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PORTAVOZ DE LA CONFEDERAClON NACIONAL DEL TJU.BAJO DE E\PAHA 

BareelODa, lihado, 28 tIe .,OltO de 1937 ARO VIII - EPOCA VI NlÍlDero 1674. 

ColaDoraoióo g rospoosa- Es bor"rtde que ,de las Invoeaclones 
DiUdad 00 'lOS sooloros a la 0n:I'~ad se pase a los hechos 
dH la rOlagUardia LA C.N.T. AGUARDA DECISIONES 

rnSTAMOS todos de acuerdo -al menos hay una co
incidencia verbal y periodística absoluta- en que 
es necesario hacer de nuestra retaguardia, acti
va, sana y unida para la guerra, la base de apoyo 
más firme con que cuente el Ejército antifascista 

1 la condición más segura de la victoria. 
N o puede haber dos opiniones acerca de tal cuestión. 

Sin la inteIl58. colaboración de la retaguardia, sin los sacri
ficios de toda especie que reclama una guerra como la que 
estamos sosteniendo, ningún ejército puede triunfar, por 
lTande que sea su espíritu combativo y por más heroísmo 
Que derroche. 

En nuestro caso, el valor de la retaguardia, como fac
tor de la lucha es más decisivo aún que en cualquier otra 
(Uerra. En primer lugar, porque hay una vinculación más 
estrecha entre los combatientes del frente y los que traba
jan detrás de las líneas de fuego, por la misma causa. Unos 
'1 otros son en su inmensa mayoría proletarios, luchadores 
conscientes que no necesitan de una coacción externa para 
cumplir su deber. La moral más o menos elevada que pueda 
existir entre los trabajadores de la retaguardia, repercute 
de inmediato en el espíritu de los hombres del frente, y vi
oeversa. Además existe el otro aspecto a que nos referirnos 
ya en diversas ocasiones: el estímulo a los camaradas que 
tras las líneas enemigas, mantienen latente la rebelión y pue
den constituir, en el momento oportuno, los más preciosos 
auxiliares de la obra de liberación. 

Tiene, pues, una importancia extraordinaria para nues~ 
tra causa hacer que todos contribuyan como un solo hombre 
a intensificar el trabajo para la guerra, a mantener la dis
ciplina necesaria, a colaborar armónicamente al mismo fin. 
Pero, hay que tener muy en cuenta que para ello no bas
tan las exhortaciones, ni los discursos, ni los llamamien
tos patéticoe, si bastaran, hace tiempo que no ten
driamos ya nada que pedir en ese sentido. No es 
posible :NClama.r cordialidad, exigir disciplina y sa
crificios a diario, si al mismo tiempo no se da a 
quienes tales cosas se requiere. la plena seguridad de que 
IUS esfuerzos serán bien aprovechados, sI no se garantiza 
a todos el derecho de participar en la dirección de la misma 
lucha a la cual contribuyen con cuanto está a su alcance. 

Cierto es que el interés de vencer al fascismo es co
mún a todos y que en sí basta como estimulo de los mayo
res sacrificios. Sin embargo, una dolorosa experiencia 
atraída a través de trece meses de lucha. demuestra que 
DO todos menten por igual ese estímulo. Que incluso hay 
t:::nes especulan sobre la buena fe de los demás, que no 

en inconveniente en arriesgar el triunfo de la causa 
común, en homenaje de sus propios, restringidos intereses. 
Y, mientraa no se rectifique tal actitud, mientras haya en 
el ambiente antifascista la inquieutd producida por torpes 
tentativas de hegemonía, será siempre difícil lograr esa 
unanimidad entusiasta, esa cordialidad desboFdante que 
constituye la causa más profunda de la potencia popular 
., el. arma más preciosa de que disponemos para abatir el 
tasclsmo. 

PROBLEMAS QUE HAN DE RESOLVERSE 
INMEDIAT4MENTE 

LA · LEGALIZACION~ .. DE LAS COLEC
TIVID~DES y LA :CON~TITUCION DE 
LOS COMITES DE ENLACE U.G.T.-C.N.T. 

T RECE meses de guerra y Revolución nos han podido ense
fiar muchas cosas. Una, Que urge completar la unión an
tifascista que nunca debió haberse roto. otra, que hay 

que reafirmar la obra colectivista que Insensatamente ha sido 
perseguida. No vamos a deshacemos en Improperios contra és
tos o aquéllOS que consideramos culpables. porque tal cosa seria 
"hablar", y estamos en momentos que precisa dejar paso a los 
hechos y arrinconar las palabras. Hemos dejado pasar un afio 
hablapdo de unidad, de colectivlstno, de sacrificio y de una por
ción de cosas mAs; pero tan sólo "hablando"; habia un exceso 
de palabras y una ausencia de hechos. 

Ha habido excepciones. En mucQos lugares del campo y al
gunos de industria, los rudos y analfabetos campesinos. Que no 
quieren 1I0s con la "polftica", organizaron espléndidas OolecU
vldades, le entendieron sin distinguir partidos y practicaron la 
verdadet'a austeridad de la que todos podrlamos tomar ejemplo. 
AsI debieron comprenderlo desde el Ministerio de Gobernación, 
cuando se dictó un decreto reconociendo carácter legal a las 00-
lectividades campesinas y concediéndoles amplias facU1dades. No 
todos han comprendido y respetadO el texto de aquel decreto, 
pero ¡llevamos tantas espinas clavadas en el trascurso de esta 
guerra contra la facción! 

Mas, nuestros campesinos, y con ellos el obrero que aun DO 
es víctima del progreso, a lli par que rudos, voluntarlóSos y aus
teros, son ingenuos y descuidados. Se creen que la buena fe puesta 
por ellos en todos sus actos es suficiente para que todos los acep
tan como buenos. Por desgracia, no es asl, y hay que vivir pre-
venidos. . 

Por eso hemos de avisarles ~-esti ' Urmlnando el plazo 
que' se dló para legalizar las Colectividades. ¿CúAntos hay que 
aun no 111.6 han legalizado? Ya sabemos que trabajan como el que 
más, que todo lo ponen al servicio de la causa antifascista, que 
ninguno se lucra de la Colectividad, yeso deberia ser suficiente. 
Pero no es asl, su negligencia podrfa acarrear funestas consecuen
cIas a la obra Que realizan. Po~ Iso repetimos: HAY QUE LE
GALIZAR INMEDIATAMENTE ' LAS COLEOTIVIDADES QUE 
AUN NO LO HAYAN HECHO." ' ' 

Y por la unión antifascista U. G. T. - C. N. T .. ¿qué han 
hecho? ¿Recibirla con mucho entusiasmo? Muy posible que ha
yáis hecho eso y nada más. Seguidamente que con la alegria que 
08 ha producido, no os habéis detenido a pensar quién llevada 
a cabo las Indicaciones que de esa alianza resulten. Por 111 es asl, 
y no dudamos de que en muchos pueblOS debe . ocurrir, perml
tldnos otra recomendación: HAY QUE FORMAR INMEDIATA
MENTE LOS COMÍTES DE ENLACE U. G. T. - O. N. T. EN 
LOS PUEBLOS. Estos Comités serln los encargadOS de hacer 
efectivos cuantos acuerdos dimanen de la alianza que lIupone 
el camino verdadero para vencer en esta lucha a muerte que 
aostenemos. 

Es hora ya de que todo el proletariado se dé cuenta de que, 
ademAs de la voluntad y el entusiasmo que pone en la lucha, 
que es lo principal, hay que velar por el cumplimiento de cosas 
que parecen de detalle, pero que pocIdan ser de vida o muerte, 
entre las que ponemos con la nota de urgente la "legalización 
de las Colectividades" y la. "formación de 108 Comités de Enlace 
O. N. T. - U. G. T. en los pueblos". 

Por ahi debe darse el ejemplo. Todos los secto
res y de manera absolutamente preponderante los sectores 
proletarios, están representados en las fuerzas de choque LENGUAJÉ y CONOUCT A UNIT ARIA 
que se lanzan contra el enemigo o que oponen una valla a . , 
au avance. Pero no todos participan en la responsabilidad 
directiva de la lucha, ni tienen posibilidad de controlar la 
forma en que se emplea el fruto del sacrificio popular. ¿ Por 
qué sucede esto? ¿ Créese que a través de tal exclusión ha ' 
de aumentar el fervor y la confianza de la masa popular? 

COMO E.M·PEZAR 
di r d d Ele afirma en todos los tonos 

Hay que empezar dando el ejemplo de la cor a 1 a que' para ganar la guerra es im-
antifascista, renunci~do a toda política exclusiviSta y ha- prescindible la unidad del pueblo 
mendo efectiva la verdadera colaboración de guerra, en antifascista. Nosotros estamos 
todos los órganos reguladores de la guerra y la economía. oompletamente de acuerdo con ea-

PI Ó d
· ta afirmación. No nos importa que 

Que se nos entienda bien. anteamos una cuesti n e JUs- &ea e6te o aquel quien la haga. 
ticia y de estricta necesidad de lucha. No es la cuestión del Nos da lo mlamo que sea uno que 
Poder la que nos interesa, sino tan solo la posibilidad de luzca en el ojal la lnsignia de la hoz 
hacer efectiva, sin reservas, esa gran movilización de ener. y el martUlo, o que sea otro que 

1 t . nf if' ta. T neve 108 colorea rojinegros en la 
¡fas que se requieren para e rlU o ant asCls ene- corbata. Lo importante ea que 

claa de Poder! Hemos leido y re
leido los argumentos que ~ esgri
men contra dichos compafieros, y 
8U lectura DO DOS ha convencido 
en lo má.s mlnimo. Al oontrario, 
tanto empeno DOS hace dudar de 
quienes por motivos tan mperfl
clales ponen tD pel1gro 1& unidad 
cqlullca de 1& Central .m.d1cal, 
que al m1sm0 tiempo que la a N. T. 
a1rve de baH .&ida a 1& unlcla4 
anUtaaclata cla1 pueblo elpdOl. 

POR' DONDE DEBE EMPEZARSE PARA 
REALIZAR LA ALIANZA OBRERA 

Hay Qnlenea dudaD de aaeatra Ilncerlda4 unhmlll
ta, y pretenden darDO!! leeclone. de baen acuerdo 
obrero. haelendo abslracclón, por completo, de cIer
tas campaftas de deBCr~lto y de provocación Uevadall 
i cabo contra Duatru oqaDbaclonea. .aa Que IU
Oelentes para oblltacullzar cualquier CeDtath'a de 
aUlUlza proletarIa, por mucbu , propfttcloaea ., pro
,ramas Que le bnbleran formulado. 

La C. N. T. DO .. e.,.,.lta da .lt....,IOD811 dUl"lIes. en 
el ordeD de Dueetra laerra, .-n trabajar por 110 .6l1do 
frente antlfal"llIta ., por la aIlanza obrera. Lo ha de
mostrado de la manera mAs elocuente. deade 1011 prime
rOIl momento. de ta .ubl.",ael6 .. facciosa, cuando decidió 
colaborar en pIe de Ilfualded CIOD 108 demill sedores 
obre rOl anIUaldlta., DO obltaDte la IDdlaeuUble 5upe
rlorldad numérica de IU8 electlvol ., 101 mayoretl aportea 
prestado. a la _.a antlta.elata. Lo .. clemo.trado pro
plrlando autell que .Idle la al ...... proletaria ea el pluo 
... doDal, en defeDla de lu collqulstas reyoluclonarias. 
fomentando al mlllmo tlempo el acuerdo 4.de la bale, 
BIl 101 IU~lres de trabajo, _rdo que .. 'dado SUB 
lIueno. resultadol ., ana 1011 •• blera dado .... ore. al DO 

le le hubieran opuesto h'abu poco leales. Lo ba de
mostrado, Onalmente. al presentar las bases concretu 
para la constitucIón de UD "erlladero frente antlfaseillta, 
al ndSnh) tiempo que llegaba a cou"ertar cou b t~jeC1l

U\"a de la U. O. T. el paclo inl" ... 1 que <lió por rauJ
tado la creación de 1011 Comités de EuJace,. como aeta 
predo de una .lianza ~I estech:l, pacto que tu\"o la 
Ylrtud de desatar una campaña slstemitlea de op051c1ólI, 
por parte de 1011 mismos que pretenden abora da"," 
leccionetó de unionismo. 

Es que la unidad obrera se realiza de otro modo 
que un pacto cualqUiera entre fracciones politlt ..... 
de esos que se concertan por fórmula para burlarlo 
de Inmediato. La alianza obrera dell" descansar sohre 
una buena fe e\"ldenclada en la conduéta diaria, 
en el respeto que merecen ' unas or¡;anlzacloDea • 
otras, 7 que excluye las campaflss de escándalo que. 
de tanto en tanto, pone una nOla Ingrata en el am
biente obrero de Catalufta. Day que empezar por dar 
pruebas efectivas de cordialidad obrera, 7 -<110 '. 
partir de allf. pueden tener valor los programas Y las 
proposlcloncs de unidad. De lo contrario. estarenl" 
aún antes del principio. 

LA C. N. T., AL RITMO DE LA GUERRA 
REVOLUCIONARIA 

ACUERDOS ADOPTADOS 
AYER POR EL COMITE 

NACIONAL ' 
Valencia, 27.-& ha reunklo el gan1zaci6n del Homenaje Nacional 

Comité Nacional de la C. N. T. En- a 1& U . R. S. B., que ha de tener 
tre otros flcuerdOll se adoptó el de lugar el 7 de noviembre pr6ximo. 
ratificar la suspensión del mitin Vllta la sir.:.l\l.'!ión internacic.nal, 
anunciado para hoy y autorizar la se determina proponer al Comité 
creaci6n del !eCretflriado de rela- Naolonal de Enlace C. N. T.-U.G.T., 
clones de los evacuados confedera- redacte un manifiesto de orienta
dos del Norte residentes en Ce.ta- CiÓD al proletariado mur.dial pl

. hIña, en vista del comunicado de' dlénaole que en esta hora s'lprema 
los refugiados del Norte en Oata- intensifique BU "cción solidaria 
lufia. apnyandc> la causa del antifasds-

Ante los rumores propalados de mo español. Estudiada la situaclOn 
que Juan López, Serafln Al1aga y del Norte, se acord6 remitir al Gon
Claro J. Sendón. hablan lIido apre- aejo interprovinclal de A.~turlas y 
sadQS por los facc1oS06, le acuerda Lec'm un telegrama de adhE:s,ón 
hacer pÚblico que hablan llegado anJmindoles persistir en la unl<.ad 
sin novedad a Nueva York. l!Ie <liO de todos los sectores antifascistas, 
lectura a un comunicado de 1& ~ ' ¡&t"IUltfa ln<!io;cuU".)\e para resistir 
ciación de Am1gOll de la UD16n So-
viétlca. determlru\ndose adberirse con tesón en la defensa del telTl-
y colaborar interuamente en la or_ tono ~al del Norte.-Febus. 

LOS DERECHOS DE tos NI~OS ESP A· 
80LES DEBEN SER GARANTIZADOS 

-
A propósito de la. provocaciones 

los refugiados en Frañcia 
contra 

Hace: poco tiempo, deIde _la- bIa. Ahora. en Francia, se repiten 
terra. empezaron. a llegar DGU.c1as 01lIIOI idénticos. Los telegramas co
de «desórdeñeu provoclldc:. por los . mentan despectivamente la «edu
niños V8SCOII rafugladaa e una cac1ón de los niños republicanos es
colonia cerca de LoDdres. atoa 111- s-dole8ll, describen continuos dis
fonnea, 1I no tnfuDdadoa. 1egUra
mente exagerados, en loe que loa 
niños e6pa.tloles ftnian presentados 
como terribles energúmenoe Que 
haclan peligrar el orden póbUoo en 
la nación brltl.D1ca, tUtllWl coro
nados por la not11Ieacl6n que el Go
blerno habla deolClIdo ...amar a 
los pequefloe bu6spedee .. R pa
tria. 

Parece que _ .0berDllDMa de 
LoDd.na, poeterionDente, lftOC&l"On 
esta dec1a1ón, PCII' .. lImIJnot.Ioa-

turbios en sus lugares de concen
tración. ruidosaa manifestaciones e 
incluao choques con la policla. El 
Gobierno francés ha «perdido la 
paciencia», decidiendo repatriar a 
treaclentos nifios "provocadores de 
lDc1<lentes". 

Delde México DOS llegan Infor
_ de muy d1Itintos !)echos que, 
atentamente &Dallzados, llevan a 
1& mlama concluaión que los prece. 
dIIDtea. Alli no le registran motines 
iDfaDt1leB. Elementos encargados 
de la custodia 7 educacl6n de los 
DIAoI espai\olea refugiados, buscan, 
oon todas las artes, captirselos, 

lt.aUJA DE R'" .1 MAREA 

Conviene vigi'ar 
Que el traIdor no el! menester 

Ilendo la tralcl6Jl puada" 

Calderón, en "lA. vida es BUe
"o", p~oclamó. ¡SenU!1ICta _ ad
mirable, siempre anttgua y SlfflI
pre nueva! 

En todo tiempo el traidor. unca 
ve;: re4lizada la "faena". ha .sido 
innecesario. y ' por innecesorio 
1/ por traidor han. ~afdo sobre 
él tempestades de odIO JI -menos
precio. Y es que ¿hay algo 1náa 
repugnante que quien comerCÜI 
con la amistad 1/ la con/iu7UG. 
quien vende a un amigo o a su 
país? 

Judas es el tipo de traidor 
consumado y perfecto. A BU 14-
do. Don Oppas, juega muy buea' 
papel. No en balde era obispo...f'" 

España ha producfdo no 1)OCOI 

Judas. Los generalotes que se 
alzaron contra el pueblo el l' 
doe Julil). pertenecen a esa raz4 
de traidores. Faniul. con su 
barba puntiaguda de intelectual 
fin de siglO. no fué más que UJl 
Judas sin arrogancia 1/ !in cara- : 
fe. Como Sanjurjo. Barrera, Go- i 
ded; como Queipo, Franco. Ca
banellas. A Don Oppas se sa!e1I 
por la 'leche ma17Uld.a 1/ por loa 
resultados. España ell- h01J ua 
camJxJ de Agramante. en el ~ 
alemanes e italianos campan JIOII' _ 
sus respetos, graciall a esO& ba~
doleros con fajín. que les aMU
ran las puertas de IU patriCl. 
Aqui llegaron lcu hordcu bár
baras 1/ ambíse.ruales, 1/ cll/JI 
son hOV. en el campo /acciO&Oo 
las que imponen únicamente ft& 
voluntad. 

y como la traición es pasadlÍ. 
1/a los traidores no son p~ecf
'os. más que para cubrir el ez 
pediente. De ahi nace el esta<lo 
de desesperación colectiva de 10 
oficialidad sublevada. relegadG 
hOJl a intimo plano. Bstado de 
desesperación 1/ de 1leTgUt>1IZCIt 
que lell roe el alma hinchad4 de 
orgullo... I 

mos demasiado sentido de responsabilidad y la clara noción quien afirma tal cosa, lIlenta una 
del momento que vivimos, para especular sobre coyunturas verdad lrrebatible. Para ganar la 
politicas que siempre hemos repudiado. Pero aquellos que. I'l'rra es imprescindible la unl-
le obstinan en seguir practicando una politica de predomi- ciad ... ~_.. 1 tlf 

. . l'dad tif . t ed Puea bien, - ...... 01 011 &n as-
De aqueDas ....... elta ofeD" 

JIIII'o que depon¡an 8US simpat1as 
paI' 1& causa anUfasc\8ta y las Ideas 
lIIIna que han asimilado de IUS 
JIIIdnB. 

En Salamanca. la IObria cf1I. 
dad que vive soñando .!U.S re
cuerdos de gloria, lIon 101 "ar~ 
1011 que ordenan r malician. Dio, sm cesar de mvocar a um an a&CIS a, ¿IN e sa- cUtu estamos de acuerdo 80bre 

berse con qué lógica proceden? ..t,e punto, • por qu6 DO DOI un!-
Este no es un momento de regateos ni de pollUca me- m. ya de una ftz? ¡ Por qu6, al 

DUda. Es la hora propicia a 108 grandee actos que apresu- OOJWderamO;' unAnlmemeote qua 
. . 1 la unión .. una Decelldad de vida 

ren el tnunfo popular. Es el momento de dar el 8Jemp o o muerte peralaUmol en la dlacor-
con hechos cl&l'08 y concretos que .serán más elocuentes dI&! .' 
que todas 1aa invocaciones teóricas a la cordialidad anti- BIa lDúW que DOII rompamos la 
fascista a la unidad de la retaguardia. oabeza buacaDdo el porqu6 de tal 

, oontraaenUdo. lID realidad, todo 

FJ auto que conducía al embájador inglés 
herido, oltentaba la bandera británica 
IbaDC-bal, rt. - Se Informa oficial· 

_te que al .. r -.redldo por el 
lIrI6D Japou6. qlM le ametrall6 en ple
_ oarretera. el aatolllÓvU 111M c:ondu· 
... a Shanc-baI al embaJador de la 
... Bretalla _ NuldD J a 101 a,re
pdoe naval ., militar, oeteataba vl
llllleaaente la budera IIrltúlca. IDI 
_bajador veDIa a ..... -baI COD 011-
...... ullUr a .... ~(e re-

onlón de 1.. autoridad.. o!ylles. ml
lltarel ., uval. .trIlllJ... prelen
tM en maaa.-bal a Ala .. .amlnar 
el GUIllO .. ... .,.vfe~ .oontecl· 
mlentos. 

liD el ~ta1 be ... IfINClada al 
embajador _ Mrlda .. Wa de ... 
tralladora _ el ..... •• IDterua 
vartu v,rteIIn& La ...... .. 8Ido 
callftcada ........ - a..o.. 

Mtrlba en una oueBtlón de conduo
t.L Hay quJal pre~de realizarla i 

imponiendo aua partlcularu pun· 
• de vt.ta, ~meUendo a los de
mU a .u poUUca de tracctón. 

Ante la ~ tenemos oomo 
aueatra ia _paaa .. tilda oon
b'a la IljeouUva de la VnlÓD a.
Der&l de ~ • ..,. poco 
edUloante, tue 00IUIUte _ ataeu 
lIIItem&tleuDeat. • 101 eom~ 
.. tue 1Dt.pu .. *ppleno "': 
tldlYO di la 0IDn1 lIDdloa1 .... ....... 

" IIoU ... , • ...,... ......... 
... 1IqI1-. ",.WI. ~' 

, , , , 

.. ~ 
" 

Todo esto Doe advi.erte la exiSten-
.... ele un plaD-hablamos de un 
lJIMl fascista-respecto a los miles 
.. DUIos eepa601ee que han aldo 
~ en el __ Ior, no 1610 por 
.. acto humanitario de los Oobler
-. y1ml'mo 7 e primer lugar, 
par _untad di partk1OII. orga.n1-
........ '1 8IOt.anII populares atm
,.-ntea OOD la "pafia antlf .... 
...... 8011dar1oa OOD 1aa inocente. ""'u de la lIutIa11e t~ 
• fuclImo DO ___ que, lejoa de 
• u.na ,la. bijoa • combatiente. 
Ma&lluclataa, 101 b1joa de los eIPL 
laIII .... 1DaCIoe por el Tercio '1 loI 
~os lIIOl'oao ~III ., Sta
..... ...,. .. IIU OQIltroL 

~ nUkII nfu¡lados tD el 
___ ....... ~ .. 1M 
........ la .-oc16n tnterDf,
...... V1IUá. 0IIIlf;I0IeD. protesten 
... lIlUfUoIItM a GUJ& leneroel
... r ..... laISdIdo laa 1*1--
........ mu di ftUoo .tiD ..... .... 

En SevU/a. 1011 "macorrcmfl'l! 
IUperan a 10& "arlOll" ICIlma,,"
RO.J • 

HedUla prepara 11M ".afcf61l. t 
Yagüe. amaña otra. Y tocIoI 
.. t... La traición 8ft eUOI .. el .. 
tnento Imprescindible. 

Bntr. nosotro&, 110. NOlIOb'ot 
tIO queremOll traidores. No loe -
fuisimOll al princfplo. Id 101 cr.
,eamo& al /in. Cierto l1I'e .. 
"uestro tomo pulvlcl .114 ~ 
ta columna, Pero es coa JI .... 

tra discreción. coa ""estra w
dad, con RKestrca /Of'tGlea co*, 
IG Mmoa de reclacfr a ~ -

No obItante. co,,~ ....-.. 
COJl~ tñgIIGr. porClIIf ... 

",élfdor. pe u COla .'''.'''''''' 
clupierta C!lgu1lG CI/fct6II ..". 
",jetoa coa calma de ........ , ~ \ ~ 

y utoa lU;etoa ...... ea ~ 
... pcarta... -
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ESPII11U CONSTRUCTIVO DE LA C~ N. l. ¿QUEREIS CONOCER 

tOMO HAN EVOLU(IOMADO EN UN .. 110 LOS 
A PONDO EL nwc.so DE lA 8.EVOLUCION ES
PMOIA. y L08 MOTIVOS DEL Al.ZA.MlENTO 
C&DONAL FASCISTA? 

Leed 1M dpantell de SOLIDARIDAD OBREIlAJe, 
U ........ 

TALLERES CONFEDERAlES DE SASTRERIA :~6Eg~o:~::~~ 
Una profesión de voluntades firmes 

o tiene más mérito el que sabe librarse de la ten-

N tacl6n por hallarse lejos de ella, atno el que, en
contrándose a su borde, sabe mantenerse firme 
en el ideal que le dictó la rectitud de BUS senti

mientos. Tal a contece, por ejemplo. con los que han ejer
eido siempre esas profesionea que, por su condición, 
bao eatado en contacto con los medioa burgue8ea. Loe 
trabajadores que se han visto precisados a depender de 
los gustos y del poder omnimodo del capitalismo; loa 
que más directamente han estado bajo BU tutela, . son . los 
que han corrido más serio peligro de contammaclón. 
Estos trabajadores son los que han estado más expues
tos a la vacilación y a la calda en la ciénaga de la civi
lizaclón caduca. 

mo. especial Interés en' hacer resaltar ante loe lectores 
este detalle IIln ImpOrtancia a primera vista. Loa dos 
compafteros responsabléB, o como quiera llam/írseles, de 
los talleres. se han r:etl~o lejos, de propio intento. para 
no ejercer coacción altm!a 80bre la obrera que responde 
a las preguntas del pert.od1sta, y para conseguir con ello 
que su respueata sea e~'p'ontAnea y sincera. 

(QUINIENTAS PAGINAS, SEIS PEoETAS) 

De venta en kioscos. l!brerlas. stand de las Oficinas de Prop::..gan
da O. N . T.-F. A. l .• AdmInistración de "T ierra y Libert" d" (Unión. 7.\ 

y Redacción de nuestro periódico (Consejo de Ciento. 202) 

También hablam~ .con a1gun8.11 compa.f'leral en los 
talleres de cl8.llUlcación de prendas, y nos hacen algunas 
manifestaciones anAlogaa a las anteriores. 

Las secciones de «montaje», mangas 
y cuellos y abrigos 

LA SITUACION 
JUICIOS DE LA 

ESPAÑOLA, EN 
PRENSA DE 

LOS 
PARIS 

En cambio, los obreros que, viviendo en estol me
dloa hao sabido salir indemnes de ellos, son loa que. 
con 'mú titulos que ninguno, pueden ostentar su Ideal 
revolucionario. De las aulas de loa seminarios han lall
do loa rebeldes más notabl_, por 10 miamo que estoa 
espirituI, fundamentalmente . opuestos a 1_ prácticas del 
eatoUclsmo, son los mAs capacitadoa para juzgar de SUS 
lacras, ya que son los que más cerca de ellas han vivido: 

- Eato.t rebeldes son los que con mAs tesón ~stienen BU 
Ideario, nacido en ellos. no por convicción tardia, sino 
espontáneamente y a impulBOl de las injusticias preaen-
e1ada& . 

La profesión de sastre Uene una perfecta relaclóD 
coa eataa afirmacionea que hacemos. El eaatre ea el obre-
10 que más directamente ba dependido de la burgueala 
~ dentro de la burgues1a, de lo m4a v&D1dOllO y huero 
l1ue ea ella ha existido, PU'& nadie _ UD eecreto que 
DO era la clase trabajadora precisameote 1& que aoate
DIa • lo. camaradas sutru qUe durute horaa y horas 
trabajabaD en talleres antlblglénlc:a. 7 taltoa de toda 
aGIldlci6n indispensable pan. el deaarroDo de BU labor, 
lIIno 1& clase burguesa y de ..u. el sector IDÚ dorado, 
la que bacla que a aua gpes:aaa vivWIID 8lIOII opera
ria. mal atendidos y peor pacados, 

l!l.ta ea la causa de que 1_ obrel'Oll dIIl ramo de .... 
berta. al vivir en coatacto coa esa bUrpeala que lea 
aPlotaba, seao los que mejor hayan dlllllGlltrado BU amor 
• la. Jdeales revolucionam., pUt!8 b&a 8aIIldo '--eI'
le _ . 6Uos, no obstante _ medloa lameolablea en que 11-

YIU. 
Por todas estas razoDq el rep6rter ha eaaalderado 

IIltereuDte realizar UD ' trabajo perioc&t1co acerca ele 
..te ~tor tan importante de loa trabajadoree. Sua __ 
~ DO han re8Ultado fallldu cuado..ha llegado 
• eDtrent&rae con la labor r-llpd. por ..toa compa6e
ro. en Barcelona durante JoII catorce meeel que lleva
...,. de guerra. El gremio de IIUtrerla ha Ido a la ca-
1Ieza de 1& Revoluj:ión y ello le ha ftIWo que ID 1& 
actualidad cuente con una orpnlzacll1ll UD tntereante 
001lIO la que ea objeto de eate reportaje. 

Un gran taller de sastrería, 
modelo en su género 

lCn la calle de Córcega, entre las de Lauria y Claria, 
se encuentran establecldoa loa Tallerel Confederales del 
Ramo del Vestir, creados gracias al esfuerzo de varios 
camaradas de la C. N. T., que desde el comienzo de la 
guerra habían encaminado sus aspiraciones al logro de 
este final. Cuando el rep6rter, en cumplimiento de su 
mlaóD informativa, Uega a loa talleree de la calle de 
Córcep es recibido por los camarádaa Iglesias y Aba
c:Ua. ele loa que se puede decir que constituyen 'hoy el 
alma de aquel organismo confederal. 

Acompatiado el informador por dichos camaradas ha 
recorrido los Inmensos talleres del Comit6 Económico de 
Saatrerfa que representan hOJ 1& mis aer1a amenaza para 
aquelIoa antiguos patronoe que, con una mentalidad bur
~, se han negado a evolucionar en lo que afecta a la 
QUda • la Colectividad y continúan baclendo objeto de 
8U8 aplotaclonM a los lngenU08 que caen en BU poder, 
caD la idea Inoceute de vestirse de acuerdo con unos mo
deItoe medios económicos. 

!Aa diversas secciones de que loe tallel'lll constan, 
lIIOCWo de orpnlzaclÓ!! en BU da.ae, 8CJD ~ tantas eJem
plaa de orden y de amor- al trabajo y Ju puebu IDÚ ev1-
dem. de lo que puede la voluntad de \IDo. trabajadores 
cuando se proponen realizar una obra u esta .envl!l'ladura. 
AmpUu y vent1Iadas naves, en las que la lus penetra por 
loe corroes ventanales. M6qutnaa y m6qulnu formadas 
ea arden de batalla, detrú de laI cual. laI aSmp6Ueaa Y 
beUu compa6eru. oamo bero1coa aoldadas de Mte frente 
motodzado de la labor, se afanan por la termlnacIÓD de 
la pnada comeoada, J miran traYialu COD el rabülo del 
ojo al visitante calYo, IIDte el que reprimen. cUacretu. la 
8OIIrIII. liD malJda que 1M lDsplra el fnIcuo de UDa rala 
eapIl&r, 

-¿ CuAl ea vuestra aspiración principal en la organi
zación de t!8tos talleres? -preguntamos a uno de los 
camaradas que nos gulan. 

-Tratamoa de hacer de la sastreria una profesi6n 
cuya producción esté al alcanc!! de loa más estrechos 
mediol de fortuna. En el estudio hecho para la consti
tución de esta entidad entra, como parte principal, la 
Idea de que hoy la obtencl6n de un traje o de un gahán 
es patrimonio exclusivo de 108 privilegiados. Ciento cin
cuenta pesetas ea cantidad más que suficiente para adqui
rir un traje de inmejorable calidad, y ello puede real! 
zarsc en cuanto no eXistan intermediarios o confecciona
dores con ambiciones ;exageradas. Aqut hemos logrado 
llevar a la prActica eate .pensamiento. 

Firme el repórter -en 8U idea de informarse por boca 
de loe propios trabajadores, se dirige a 1& primera com
paflera que encuentra á su paso. Se llama Lina CAceres, 
ea madrilefta; Uene en 8U cara toda la gracia del Madrid 
pinturero y bonito, y en SUB ojos todo el fuego de 1& hJja 
del pueblo berolco. 

-¡Ya lo creo que e.toy contenta de mi trabajo! 
--<llce con voz ca1iente-. Loa camaradas de Catalulia 
me han acogido como a una hermana. Elloa me han 
dado amor y pan. Yo lea he dado mi corazón de madri
Ida en el que ¡uardo para ello. un etemo agradeci
miento, 

-¿Qu6 boru ten. de trabajo? 
-De nueve a una 'Y de Ues a alete. 
-¿Y neldO! 
~ta peaetu semanals, 
Para el que sepa que antea del 11 u Jullo estas oflcla

laI de aaatI"erla teDfan seftalado por el .Jurado lIlDo un 
Jornal de 7'50 pesetas diarIaa, que nunca perclblan, porque 
trabajahaD r. deItajo 'Y en pálmas CODdtclonea, este sa
larlo de aeRnta pesetas aemanales atpJfIca. ni mis ni 
menos. que el comienzo de 1& l1berac16n de este sector de 
lo. trabajadona; pero UD com1emo efectivo, como se ve 
110 buado en dIac:uraoe ni ea promesas. .0 _ hechos 
reales que 108 obnros percJbeD todOl _ aibadoe al rect
bJr de 8U8 lD&IlO8 el producto de SUB afanes, 

a lDfonnador ba recorr1do, ademú, otras aecdODea de 
est.oe talllna del ComIt6 Econ6m1co de Bastrerfa, '7 tan 
Interf¡aante M lo que en ellas ha vl.sto, que lo hace Objeto 
de un segundo reportaje, que serA publIcado maftana. 

Parla, 27. - La Prensa de la 
maftana r ecoge con amplllud las 
noticias relativas a la nota envia
da por Inglaterra a las "autori
dades" facciosas de Salamanca . por 
la agresión de qUe ha s ido objeto 
en Shanghal el embajador inglés 
en China, y , finalmente. a loa co
mentarios de la Prcnsa itallana so
bre las operaciones de Santander. 
que dicha Prensa. califica sin em
bajes como una verdadera victo
ria de las trop8.11 fasc istas. Sobre 
este hecho, "L'Oeubre" publica 
el siguiente comentario : 

"Se espera; en general, una 
ofensiva inmediata de las tropas 
franquistas e Italianas qUe lnten
tarin obtener en invierno un re-

u.La do definitivo; pero ea de oh: 
servar que no .. nota nlnglln pe
sum.mo en loa medioa gubema
meatales de Eapafta. La ofenaI.va 
que lI'ranco proyecta ahora con
tra Aaurias, puede costana muy 
cara. lu tropas italianas.. lA. lu
cha ea el sector de Oviedo ser' 
muy encarnizada, 

M.unque Franco pueda oonoen, 
tav ntJe\Il!S tuenss en loe frentes 
de lIadrid Y Anlión. la oplniÓll 
de los ezpertoa milltares, es de QUI' 
PM'& Uepr • UD re6ultado positi
vo. lea wn neoesa.rtos de ciento 
clDcuenta mil a doeclentoe mil 
bcmtaea. ¿De donde sacan. Pran
ClO ... ejército? En c~ertu lr&D
<* ~lufaa _ cree que las 
IJeIQOIac:!onCfi aDglo:tallanu, estAn 
CODdenadas a Wl traeaao total. 1.1\ 
opID16a. de Loadrea 1nalst.<e en los 
tcxpIdeam:entoa y bomba.nieoe ~ 
barooe tng;csea, eet/íll en relación 

=-. 

con la ayuo a ILa iana a Franco. 
En dichas cancillerías 1;P. I':¡l.rna 
que si los :Iallanos ¡pre enden .~
goclar un uevo acu roo con 10-
g.aterra. es p ara lener una rawn 
más. ante t:1 pueblo :tal iano. ~ 
día en que ias negociaciones fra
casen. pa::\ evitar los ref erzos 
necesar:os a Franco. 

(cVa'"nc¡ se prep'lra!l .1 , ':r ~", 

encarnizada . mientras Franco en 
cupu tra muchas d lficu: tades: Cl ge
n'!ra l Q e¡po de Llallo lleva en A. -
dalucla un juego cada d ía más per
sonal y Í()S ce'lttna res de millon"s 
de marcns q .1e actualmente d~Í>b 
la E.:pafla «naclona' j t u a A!ema
nh aumenLa a diano.JI 

Por su part~. «Le Petit Paris' · n. 
publica un cOlllelltar'o de su COs 

rre.t;pOnsa l <.n Londres. e n e q e 
(tj~e que dicha nota da cue:1ta de 
la Unne !'.Ctl tuc: dt> Inglaterl'll de 
no tolerar nunas a~~jrmes con
tn los b:.csues Ingleses en el i\!e
diterráneo. y pt'ni m'io fle rt;; : iev~ 
qus no han sido coneedid05 a na
dil!! lOS derechos de bt'ligerancIll q ue 
pud;tlen JusUIic:u- tale,.; accio:les, 
cesa muy ditlc11 de ccnseg:.::r. 

Por su parte «L 'Echo de Pl! r1 ~ 
dice que las potencias comienzan 
a reaccíonar y da cuenta de la 
1lnne actitud de Turqula con refe
rencia a la situación en el Mar de 
MAnnara 

PUblica tamblm una informac.ón 
dando cuenta del mal efecto que 
la altu&ción en el Mediterráneo ha 
causado en el Vaticano. en donde 
se pone de relIeft la gravedad de 
1& altuaciÓD Y • pide a todos los 
pafaes que teJl8&D serenidad en las 
horas diticiles.-Pabrs.. 

m.tamoa en Ja MCCl6n lJamada de "acabado de pren
... --el eapirttu 1II14rquko, en ... afúl de revelame 
basta en loa meDOrtlll detall .. baee que la '1lalta emplece 
por el "acabado".-~ nW¡ulnaa de plaDchar se alinean 
en oorrecta fonnaciÓD.. Lo. compde~ Iclealu y AbalJla 

. mu..uan al rep6rter 1& nave, Este hace CallO mm.o de 
1.. Indicaciones de l5WI gu1aa Y se <Hnp a una de Iaa 
bellu compsa .... -Ja fat.aHdad ha hecho que no poeea
.. _ nomb~ para bacerle una pre¡unta. 

-¿ Estaa contentas y satisfechas con vueatl'O tra
bajo! 

Surgen algunas dificultades en las nego
daoonel lurcoalemanas 

-Mucho. Puedea asegurarlo, Stnceramente lo digo. 
lA. faena aqul no es peDOjIL No tenemoe m4a que una 
inquietud: la talta de género que amenaa con diamlnulr 
la producción, Aparte de eeo, que ae l'MUelve graci&a a la 
voluatad férrea. de nuestro. camaradas. la vida aqul ... 
ya lo vea ... No puede ser m4a agradable. 

Cuando el rep6rter se aepara de 1& compaAera que le 
ha becho estU declaraclonM, mira en derredor de m para 
bu.Icar a los do. camaradu que le all'ftD de guIaa. Es 
en vano, porque los camaradas no estAn.. N08Otroa teM' 

BediD, 27. - Aunque el aw.ecr~ 
taño del Eatado turco, FaUt Kotoglu 
h~ re&resado hace unO!! Clt.a de 
Ankara para Informar al Ooblerno 
_ de 108 actuales resulta40a cie 
1&11 n-.oclaclonea eoo:o6mlcu aerOlS
noNrcu qll1! .. llevan a cabo de 
un ttempo a eHa parte. y al propio 
tlampo para recibir nuev&II lnatruc
clonea &obre el 4eaarrollo de lu m ; .... 
mu. en los clrculos alemanea bien 

Informadoa declaran que no c X15t11 

motlvo para lIuponer que las c eso
elaciones sean 1nterrumpldas. ~ut

tando dudoso 81 .. prosegu!7ó.n tal 
como lo Ind ica la Prensa turca. 

De todas maneras. ea c.1erto la 
existencia de alaunas di11cultades al 
t ratar de co~ar los Inter::.;e" 
de un pal.s agrarIo con Ot70 - Tel
express. 

TECNICA AGRICOLA Comarcal del Tarra- FED~N~~:li.DEL ¿QUIEN DEFIENDE A LOS;;-~~~~~~ 
.';~:~:~:' ....ula~~!.~~oa- CAMPESINOS POBRES? ,Estado patológico de 101 ár

bolese - Medio~ terapéuticos 
C ·ON d nombre de "RoaeU'nfca necatnr", conocfdG ~ por 

. "Demo.tophOTa", e:rúte una enlern&«1G4. que atGc4 laI rafoN efe 
lGi pl4ntu 11 paulati7l4mente' acaba COA le l7fdG efe átGI. 

B6t4 'nfección se pre:sento. revistiendo lcu ro.fcu ... Uft co.pu. b1GlICO 
lJIIrÚQdO consti tuido por un micelio del 1umgo. S, el auelo es hdmedo. 
o "bfea, rin ,erlo, está continuamente h.7IIedecfdo por ffltrtJCloUa de 
.guo., le acrécienta su desarrollo 11 acabo. r4pfdcament. COft le afata
cf« del drboZ, tanto si pertenece a las roldcea como • lcu fJUrancf4lc:tla. 

El r4pido agotamiento de IU vitalldG4, como el .. drbol """a 
pena efe dejar de existir, le despide prodigando VtICI eztrClClf'dmelrla 
COIecha en pago de lo. tOTpeZG que con Il .. ha c:omeHcIo, que coIIId4e 
COft su muerte. Y es que el drbol quiera ".rpetur .. apecte, • ... ahf 
le multiplicación de su último producto. 

Hemos tJ isto manzanos 71 perales, grtlftdu, con ezlt"aordbu,,.,, .. -
tita, con abundantisima co.echa. 11 4 14 prtmGNra Ifgrdeftt., CIII41I4o 
le esperaba su normal duurrollo. apareo". muerto., .1t4bCI .. lado 
ck una acequia. de CUlla preso. ma1l4bCl agua couCGft~. 101'
tIImldo un charco cerco. del tron¡:o, Y .. bfeII clcall .. r~ de 
productos, débese a hu resert1lU de reproducc:f6ft qu. .. clrbol OOIIM'IICI. 

Los medios terapéutfcOl c01uistir411 .,. elegir ro. clrbolu .,.. te 
fI4cIpten al terreno, si úte u húmedo, r .. CIlIO ... c...rIoI "atadOl, 
lo. que por su naturaleZG puecfan '''fece.... mtcr .. lo ~ la 
""medad por jütraciones o e1ICharcamfntol de ..,.. ......... . 
Al arrancar un árbol muerto ck esta .,./~ .. ~ .. ....... 
la rafees JI le quemar471, CIlIO que hlll*N m4I clrbaleJ, .. pr • .aa.rJ 
llruJ ZG7Ifa que ae cubrirá con CGl, 71 le ,..,.,.. que .. acraIf. .. .... 
donde utGbc& el drbol atacado, Lea .11" .., ... ,. .. .. ".,... 
fWGd, 

Compa1ieros: Se 015 invita. f.o- mOjI a loa Sindicato. de OIuItell- Una dlspodclÓll IObematt"a aln mara _te&Ona. Loa que recopn mea 
dos los delegadoe de e8ta COIIIar'cal bisbal, VacariaU, Viladecavalla y mala fe n! benef1olo pOr parta del paro DO Iiupn a 10.000 k1loa. 104 
a la reunión que se celebrart. Caldaa de Montbuy. todos com- ¡obernante, pu.4e ac&rn'u fatales • .000. abon{naalo a una ~ta oor 
matiaDa dominiO, dfa 29, a laI diez prendidos en nuestra comarca, se o viceversa. Una orden gobernativa kUo. kIa restan., .. mitad de pre
de la mañana, ea el local u la perlllOne, lo ante. posible, un 0001- o vlce-versa. Una orden &obernatlv:. ela, Loa Que poMen mM de 10.000 
C. N. T ., calle ct. Méndez"HMlez, pafiero de Junta de cada Siddtcato .en t6rmluOII &eneralea. 81 reapond.: klloa. abon.l.,"Mlo todo a 50 peaets.a 
número 12, de lo. arriba. 'menclonados en esta .. laa necesl.1adea d.e unOl de un~ 101 100 kllNl. 11&)' Que teDer en 

Dada la importancla de .. re- S.ecretarla del Comité Coniarclií, manera just:\, anrlquece a OU'Oa )' cuan" que 1& primera ca~ría 
uniÓD, se ruega DO deje de IIIlItir Paseo de Garcla HemAndes, 4, perJudlca ' .. 108 demu. Mientras (loa oaIIl \>eII!noa pobre«) . au (alta 
n1na(m delegado, oPr el Comit6 Comarcal .. ex1ata la diferencia de claaM. ocu- da poder económIco. les obUaa .. 

Por la CoD1&1'Cal,-E1 .....u.de. ... ..... .. _ rrlrI¡ lo propio. Favorecer .a unos v cul&lYar 1M tlerraa Qua tIenen 

• 
FEDDAClON COMARCAL 
SINDICATOS mocos Da 

COMARCA DEL ALTO 
AMruaDAN 

FIGUERAS 

DJ: 
LA 

Se a. convoca al PI.. OD
manal de Sindicatos qu. tIDdri 
lUlU' mafian• clomin8O.. de 
&pMo, a laa cIIe. ele la m.te" 
ea lIIIMnI local eociaI, RuaIIIa. 
nÚlDM'O 20, ~ 

ORDEN DEL Da 

&:.sI 88C~IV •. , perjUdicar a ;01 demU. Y . por regla 
Tarrasa, 2' de agosto de 1937 . .'Ieneral, n8.6t .. 1& hora presente. tos abandgn.dil.8 loa campeslnOl rtCOlO . 

• 
Nota del Ayunta
miento de Sarreal 

can las de perdu a las familia. elel MalM de calidad. finca. leJoa, o 
obrero humilde, aquellos que produ- rm- enr<lvoaadM de culUYar. Un 
cen mM y poaMn menos. calYaño .. Ptrpatuldad. Loa caue po

Para orientar al gobernante, al Ea- _ m" de dI. mil kilo.. tlenen 
tac10 posee Ulloa t6cnlcos. pero como ea 1M pod~r. 1 ... tmcas que rinden 

la A7untamlento de Ssrreal (Ta- éatoa per tenecen a familia de buena mM, oon menoa trabajo )' abono. 
lT1IIOD&>, ante el número de fami- poalclón ec.:ox.Omlca, al dictaminar. mM cerca ded pueblo )' caue con 
11 .. forasteras que residen ID esta PI'QCUr&D ~a\'ONOW a loa de au catP- tr.oWd.ad Iu oulUvan 00II m&Qul
locaUdad, hace pdbl1co que, por- ha- ¡orla, deJan.:lo &ban4onadOl .. ac¡ues- uana. Su ¡:.rocluccJón, _ mucho 
ll ...... racionadoe loe articuloe aH- Uoe que, a fuena da luchar ., .utr1r, mM ~t.a. T, ¿qu16n hablando 
menUckla de primera o .......... 'Id. DO apeDU pueden mal vivir. 00Il \IR campealJlo rico, DO l. h'l 
facWtar6 tarjeta. de raclOlUlllllen- Referente I lo apuesto, ., oomo 0liii0 reclamar 1& p6rdlda da aleuna 
te» a laI .......,.n .... que - --'-Aen botóD. da mueat.ra, m. oc~ a lo -- ....... - . ooaaob&. con al f1D de adlnerw m~ a ... local1dad,' 1 .. que, -- otra que ha publicado 1& Prenaa .uranta ..- ... ~_ .... '-- -..>- " ..... - In ..... m .... ' 
parte, tampoco baUario alojamlen- eatoe \Utlmlll - ~ - ........ - -- 1" 

to. • causa de hallarse alquilados ..• Ooblerno de 1& Generalidad na & ... Jom,,'eroe' 8t deeaf1llado Ja 
L 11 .. de dI8oWIlón. todoe _ plsoa disponibles, ,eraldo nec(>8I\l"1o MIar el trt80 ., su- ~ .. l'U~ perm1tlr 1& p6~-
1. lDf 

..0-0 S e+n .. __ ..... - ... 'll1rUD& ~a. 00Il el fin 
orm,e - ecz~ - Este". hrr6 prtadr al ~ntermec1larlo enu. el pro- ..-

CoIllU'Oal, Alcalcla _ ductor 7 .. 1 ooll8Uln1dor. Idea quo de ca_ 108 o~ de ciudad pue-
a) Acción Sbadlcal. , .debe aplaudlJwe por IU ftDal1dad: ~ oomer. b~ pueden perder 
b) Relacl~ C&mpuIaM. • ..paro, que ~ _ IIGIIlbra la U. en parte .a au Y&1or. al SOD &IltLf ..... 
.. 1Df0rme -GlUmo P~ la- .. UIl,aoIo preckl ...-al, mlenvu por 0"-'; 4. 1& _vario, 4Il1'0 con 

I PREVENCIONES CURATIVAIJ D. W. ARBOLU 'RUf'M.U taroomarca1. F_tival en Collbató' - parte lleDañ da moneda lo, alIoe a1D com.puI6Q. AdemM. como 
~ 8ltuacl6a 8IDdic&tatl ~ Pw el entusiasmo que ha deIper ..... ~ cSe \IDO&, bari IIr.POIIh1e -el .... laa llleJone Uerraa NOOCeD 

L4 mallOlia de ltu enfenn.edtu1e. QU '¡eetGa • loe *'*- .., ... colU. • tado ID 1 comarca del ~ Lio ' • ..-a vtY1r eSe o--. A mi parecer. mM eoaachu c¡ue 1& d.el "*. 
1. a ela O l.. COlec .......... ..a- _. (Bru& C, --'era, 01-.""' ~bWlaD elttatlr a lo mena. tna ca-" ~e" Ion debtdaa CI cfertot crfpt6gaftIU ~ "... _ ¡."",.. .. 0.&'- __ __a_.. ... 

Aptoolaa, de IlaDtaerrat, IIGDIatrol), --ete ~ da precdo, LOI caua poeeen 
"""ollarse cuando mallar .. la h."..,.. lid ... • r. ...... .. -- m_ •• t.OOO kIIoa, & una _teIr\> 
• lafX1t'o.ble por su eatrud1u'G lUiológlo&. .. Uquldaa&á .deudu ten ob&IIlIr UD bu. á1&o '7 de naul- $: kIa que P*IIl mM. pero no 

, BieRdo o..rl. debema. em~r por .., ...................... to;-. "'==0:: OooperathM .• ~=t:e-O:w!:~~ ~ta~' =-.. ::: = ::: ~d: ..,.te microbicida.!, 11 ca NI' poIibl!!, r. ~ ............ ~ cal.. m1ado de 00Ilbr.t6, orwram- para . las 
, .. ,... , .............. _ _ maAane do-t-......... -, ..... la. __ .. - NIIdo caua por -- ellOl )' 

, . ....... como procedimiento evrllt'IIO, .................... cala •• _ -"'- .~.---. ~ - -_ •• - -- oaballcSaa. MI_ el ........ de 
·itJrt.tIIo ck hferro 11 8Ul/ato de eo.rbmlo _ la proJICIr'IIIdII .. • • • p.u.. off.,. .... ~ - la .. de Noaa YW", a -.no: lII&I'eJaa de Jaa.-. ~ a lo 
~ '. .. ~ __ 1_ • es. la "L1uHa Antit~ _ 6.000 __ --ual_ ID loe 
~ por metro CUGdrCl4o, por mecUo .. o1auot ... ~ ... 8IIMD u __ ~ _ de lWd10 A.wcIoIMI6 de oat.hmp", :..... que :::;;-,;-.... )II'88I.e2 

ffIfJItI~'" nelo. Lo.I mllecdonu lÍe ni"'.""'" ti ... _ ........ 11. relaol6a.,.,... ... A la anUDClada colabor ..... 'del __ .... a~ 1111& .,.... po: 
...... (IpUcar4n en el trOftCO JI en ....... ~ de.-te» .. 1M dIf..-.... ~ ~-:::,:":'~ ... lIDe de .... a loe • Ir. prI-

, pO, -.zumo, el efe gran ellcacfca .. ~ .. ,. ..... u.. de.-. ..... cIIl _ .. = ~~..v..!.. ~ __ ~ I -

- - ~ tu. pn ...... - - -~_ ."'!"'~ __ -__ ~ "-¡-;:¡;-:---' .. 
, ..... led~ck"fO"'.ck ....... ,..,..... ............ _ftIIIIroldDt". f.¡":-w.- -. - .. -~-

. PI " 1111 la ICIM. tra ___ a .... ~ •• "o.ao- d'lnfutl" ~ ..... ·ftWaNm ....... - .... pMInoa 
--- 1M ..... de la JIIIIIuela de OOUlIat6, 1oicdaI. de la ...... "RAdIo M-

, ........... ' 1'IIIItIIIaal ...... -- la __ esparrquerIna PraDáSaca" ....... de oaw.,.", 
r. , .... .. < . • •••• ); d .' ~ODlabclnltll_.~ ........ ,. t·. , ... ~ . .,1('. ,?, 

.. 

COMITE REGIONAL 
DE CAMPESINOS 
'DE CATALURA 

Nota importaDte 
....... a &ocIu 1M (Jo
~"""",DM"1a 
.......... k7- ... ..... 
..... a..avel:r ..... a ... 
.... _ el 11liiio del Sbda\o, ....... -_ ...... ... 
..... lIq.IaI .... AparIaa de 
_ .-peoUn. locaI1dad& .Ieere ....... 

Congreso Económi
co Confederal 

Para hoy, lábado, dfa 28, 
a las cuatro de la Larde. en 
la sala de actol de 111. Casa 
C. N. T. - F , A . l. , se convoca 
a todas las Juntas Centrales 
y de Sección. a los Comités y 
delegados de fAbricas, talleres 
y lul1;ares de trabajo. a los 
Consejos Técnicoadruinistrat í
vos de Induatria Y de ~ección, 
a loa Consejoa de E mpresa y a 
loa militant . de la Orgamza
ción en general, para que a s is
tan al Congftl8O Económico 
Confeder a! de Barcelona. en el 
que se discutirá el s iguiente 

ORDEN DEL DlA 

1, Nombramiento de Mesa 
4. discusión. 

2. OrdenacióD del Consejo 
Local de Ecooomla de Barce
lona.. 

S. Constltuclón de un Co
mit6 Ordenador de la EconOs 
mla Regional. (Sugerencia al 
Comité RegioDal de la Orga
niaaclón .) 

" Industrlu Improductivas. 
Sua causa. y ramedioa. 

D. Solidaridad de loa miU
tantea para Uevar a cabo el 
plan. 

8 . GestiÓll de los compafte
roa de la Junta de Control 
Sindical . 

7, Asunto. Keneralea. 

Contlamo. que. dada la im
portancia de ... Congreso, .. 
verA plenamente asistido, ea
perando que la. compaftel"Oll 
concurran a 61 como un BOlo 
hombre, puea ha llegado para 
todos la hora de laa tnlclativu 
y de laborar tntensament. en 
pro de nuNtra Econom1&, ~ 
ct. nuestra Uistencla y de 
DU_tro PfOlT88O. 

Nota: Lu credenciales de
bm recogene _ loe rupecti-
w. Sindicato., advirtlendo que 
a1n ellas no aer& permitido el 
acceso al looal, 

, ...... , 
:lOMPI 
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mentlrai 
EL ANIVERSARIO 
DEL.' BUBN 8E~IDO 

L O SeD·M·1 S A'R 1:0 S ':'-- " , ' , ' ,, ' 
! A L bero~o DO a,e lle.ra opoDi6ndoae al buen NGtido, 8IDo 

l. auperá.ndolo. JWl - náa ca&ana. ~ que ~ di 61 UD 
peQest.al, una pleo.ra qu. .. laDra 00'k)'8D,ment.e 1 

DE' 'LA ;i<€ONVENCION "SQLI)) -_N. JU 
R~.!"~"';"~";'=I::~;~:~~::O . P I N ION. I 

Q¡¿I;: lucl;U. "¡¿buao !l~ bULireVeD.!UO al VIIIIlQu. al&bwuo, MI piedra 
~·II.Qa, poI 51 Wls~a con WlIt. tuerza da elDOClOD IObltwaLural 4 

.. pone ae ¡¡ie. y _ pone de pea_tal Ml AWoe. Lo n&I.Za clal 
~ óOooe vly1llWe WIi gema. 7 M) ooIooa a 61 8610, oomo d1óe 
el LóplCO, a!1a &1t.W'& l1e loe aoont.eounl~ . 

A esto &1urua. el "agW1a di Weunar" ouando dUCubrlO 
... au Jina percepción que el aeDio DO ..... mU que una laraa 
¡w,clIlllCla. ~Ila lA.I'"a l'aClIillCu. !lr.Dl'IUlQO 1& ~& Gel ¡wmo 
r 811 la pnmera oca.sión, aubiéndqH ttDaima ele eJla ¡JU'& &1-
G&IlZ&r ~ lev~llLar Wlll. punl.& Qe1 veto de &leua18. Y despUéa 
p puede morir. . 

".Laa NOl.lc188", . nuesb'o neuaato oole&a "lAs Noticias", 
eownemora eon au nwnero die &3- UD amvel'alU'io 0IIII el que 
.. apunta un tanto arande a au faVOl'. ~er mzo UD aflo de .u. aparecló en SWI co.1W1lIl&8 la P,rimera 00D81jpl& pidiendo la 
'"1ID1aad de mando, de &CC1ÓD, di e-tuerzo,. de rupouabiüdad 
... .uergico deaeo de victona". Y en _te do DO .. ha apar= 
taQo un apice ---<!1ce- ae la un. d. OGDducta que de cara. • 
.. notoria y a las conqui.etaa de la Revolución 'popular, re 
UDpWlO, 

OUas personas -muc.has, porque en _ta propacand& eran 
m&s las nueces que el ruido que oon .uaa re meU&- llevan el 
lDiamo tiempo que "Las .NoUcu.a" anhelando el triunfo mar
elIU -acep""uo:; ya SID ClUS~ con a¡¡raQO ~ ,JIU!t1ldo único 1 -el 
~el'Clto !'opwar ltegular-, propugnanl1o QWI 10 primero ea bacer 
.. ¡uerra para. vencer a la facción y llben.r a ' Espa.i1a ele 1aa 
pJa.;li.S qu~ la esLan asolanao; la pr1lD81a atenclon nacional 
en. ~cer la guerra. Y que para hacer la perra con' todos lo.t 
lll*iioa y todo el rendimiento que debla a..r JlUe.Btro ellfuen:o 
, nuesw:~ pn:vlsll)n, era precl.6O que se 1l1clera en la MagUa¡-
cMa la Revolución. Durante ~ do 8e hubleira eatádo preparan:' 
., ella retaguardla de merro que piden "La.I .NoUc1aa" ¡ una 
ntaguardia de acero, que loJ08 del atAD partidista. fabrique, 
OOIlSu-uya, labre, abastezca. dSBtri.buya '1 prepare la ~era
Glón que después de nuestro trIwífo ha de _tener nuestro 
r6¡imen revolucionario contra. todOs loe lilntados fascistas del 
Mundo. '" 

"Macl1aconamente -agrega- hemOl venido pugnando, 
iDBi.stiendo durante un do. Mucho ae b& COJl8egul<io' &:CIn 1& 
ceaci6n del Ejército Popular )' con el _tablec1m1ento del 
Mando Unico, pero no debe .00 bastar I'U& coDBiderarnos ae.
Uafechos." 

Machaconamente hemos venido, los que penaabaD como 
DOSOtÍOS. propugnandO. que además de ~to ." Mando hacia 
falta., era. indispensable pera dotar el JCjtrc1to Y darle victo
rias al Mando, realizar en la. retaguardia UDa. estructuraci6n 
l'8Voluclonaria. en 1& que el pueblo realizara w desUDo. DAba
mos la' consigna de que para bacer, como era preciso hacer, la 
perra, era. .preciso simultAneamente, pa.r8lelamen.te, colDel
c1ent.emente, ~onvenir primero, e Implantar 'luego, UD nuevo z:é_. 
¡1men de vida. qu~ estaba. en ,nuestro pro¡rama. y que a nues
tro juicio éra 1& Revolucióli. La RevoluciÓD que DÓII dáiia de 
eomer a todos y armas y pertrechos &:CIn que oombaUr, y sobre 
Wdo un ideal común, popular, nacional, 1& constltu1tfo en la: 
Iep.lldad, que tuera el ideal concreto ¡K)Z' el que noe aacriflca
moa ' todos los del Ejército combatiente 7. JOs que trabajamoa 
en la retaguardia, según nueatro le&! raber y entender. 

Como nuestro colega, hemos repeUdo ~o machacona
mente en todos loa tonoa, 'Vivamente, md1rectamente, -pacien- . 
temente ... y nada. No hemoe conven~o a nadie. "Por el afilo 
parUdist& de que hab1& el oolega o porque re teftIaD puntos 
de vista parciales, y, por tanto, equivocados, Que 1010 podfaD . 
retrasar el triunfo definitivo." QuIzú Por ellO ••• · quiz4s por 
atras razones que ya noe importan m ... El 'hecho ha lido 
c¡ue no convencimos a nadio y la acción revolucionaria en 1& 
retaguardia se aplazó y 10 poqUito' qUe ... habia hecbo en co
lecUvismo y en sindicallsmo puro ae deahaCe, ae denuye y ,. 
arruina. 

Cuando el buen sentido .de nuestros oamara.du, dicen que 
lo hecho' -i¡ue es much1slmó- ~ buta '7 ·c¡ue hay que crear 
tma "retaguardia de hierro, c&psz de rencUr todos lQa esfuer
.as que se le aemanden ... " 

OjalA se haga, ojalá. .-. ya hecha '7 DO la percibamos 
DOSotros en nuestra pl~ra paslÓD pol1t1CL Noaotroe, &1 fellci
w.s a nuestro COlega en su Interesante aniversario, le decimos 
también, que quienes nos agrupam08 en la op1n16n que llama': 
remos del "paralelismo" o de la " lIimultaneldad CODvergentp" 
DOS diferenciamos de nuestros camaradaa antagonistas en qqe 
DOSotros, cuando no se hace lo que creemos que se debe hacer, 
también estamos dispuestos a trabaJU buta. el f!nal, a dar 
todos nuestros esfuerzos por- el triunfo, 8ln vadlar, .m dudar; 
el trabajo y la vida... a camblo de que D08 dejen el derecho 
de critica para tener las Uwdonea de que nos entrepmOe por 
el triunfo de 1& Revolución. 

Que nos dejen labrar la piedra con UDa. larga paciencia, 
elncel y mazo machacón para racar Uqutrlu del mArlnol ., 
decorarlo nosotros y nosotros ponerlo de pla a nuestro modo ... , 
aunque después eean otroe 108 que .. aban • Jo alto Y H 
tueden.para siempre alli. 

. ... ..,. ....tnotaaIIaD iI ~o lID.... la DMI6n loe cIufa DaevOll denábOll r lleneftcloi, :-__________ ..; ... ______ ..iiI .... __ ....: .. 
1ImI~ .... el .............. . P.;.!' .... .eAo- BORRANDO ~ALHBNTB TODAS LAS DIS-
.. Ce ~ Qoea. loe "'p1etuloe ~. 1 ~ el.·· 'l'INCIONES O!8TOCRATlOA8 , QUE AUN VI:: ' .' UD rnoiego, vendedor d~ ~orbataa, una 
,ca. eompartlaa alep'emeDte la ~,..te eueI- nAN EN EL uociTo .,E LA: LlBERTAD y . DE .-
.t&u4 •• eIvllbaél6n faD ......... t :peeIara. re- ... IGUALDAD, 'PESE A LA BEVOLUCIÓN~_ pariaién, un uamigo» de Comorera, 
..... JUlio Imperan" '.v. ... Po'" ... .... ' . 
ÚID derecho a .plnar, tu ' .. - elertamente pea-' ,r- . • • UO . mal educado, Dueatro camarada 
IR .. ~ ~~ ~.:,:~; .. proceso nvolaclo..&rto eoatIDú. A ... Cou- Valerio Maa y el obrero de la Cona-
arteunOll F ... alervGll, 110 .. Ina ..... _ pDUoo. pero tfta7en&ea.. aaciede la Le¡IaIa&Iva..; Con IDteDeí6n . • R . 
penaban .. le iIl&lmo ' tu ..... puI"ra eIvIUdacI . maravlllosa, 'eI pueblo ~· Iabfa ._pr, - ca':' , traCCIón, omán Sanz, noa contestan ... 
podfa, lIIil Iel'lo .. ebranto 1OeIaI ' al desdóro ptbllco, Ca momente, 'el 6rpno .4e Goblern~ ejemplar 1 efI- ·acerca de lo que mál 1 ..... · agrada de 
fenecer. Bntonees, oomo abora, lar ~ lallorloaas .... Tenia. la ftIántacl poderosa de vencer, taeria ~ 
eonsplrában conlra .1a ~Ia F el privUecfo. Abo-' eonllubiar -la nctoria 'T abfa lI1Ie esto no le con- nueatro . periódico 
... como en el preUrlto -relnolcle . la IIIatorla-, las lllae lIpndo ... nede a Ins&lhlclones provlsoriaa • ___ ~------... -.;.-----------.", 
ClIases monopolhacloras de la r1c¡a- lIÓ vaeIJan.. '. demoda4as. Ho le Importaban al nombres ni JIm::' 
provocar el ' descontento IDtemo al la perla ' CIOIika .... de I10ria. ea.. ~ tiene .... nllenclas,., Senos al la calle de nuevo con repn ' llartinea BarrIo, cada dIa tiene la afAn-. 
el u&ranJero. En Eepab. oomo durante la post- . A la LerJslaUva l. ....tita7e la famosa Cqnyen- el deseo de aatiSfaoer una Justa 
perra en ausla ,. en .. rtrlo~ xvm. lQfrbnos ·eI lII6a NaolonaL Todos loe 1n&erese8 ea pa¡na, todas curiOSidad profes10nal. ¿Qua • 10 
mismo proceso h1sUrlco. • eleclr, la honda traDI- ... rhaUdacles, todas las ÍÍ'and- 'T. desrracJada- que más ·agrada de l1uestro perló-
formacl6n de la vida · española npresénta 1111 Dae~o 8leDte, todas lar. meqalnd&cles tenfaD_ aalento 1 re- . dico & IUB lectores? 
movimiento de pro)'eccl6n In~,onal en marcha- JI'CIeIltacl6n. Pero,. ante el P:eItrro ex&ranJero, cou- 111 de mafiana 1 laa gentÁla mar-
Frente al mismo M dttan las faenaa re¡'reslvJaa. ea . , .. -. ohan ripldaa . & au tnlbaJo. Ea la 
coaU- .... ·....4--. .. -men·-...... _-- ---_ va. --"10-. tan todOl loa ~ores, la OoDvenei6n, TAn bora fe~"" ..... 1 com1e de la Jo iIaIe:;-en:::;;; po1'4~e ";~~~~:'""an': ~a VACILANTE y TAN DIVIDIDA EN POLlTICA A&da. ~ ';anvias,~etrOD ~ 
naeva -poderosa por la. macñHlea eclosl6D político!, INTERIQR, JOBMABA UN BOLO BLOQUE_ autobU&es contienen a duras penas 

laI 6m1 " B_ ol 1.1.- . ...:. EI .peII¡ro Ilu¡aletabL 11I'I&n medldaa radicales. a la multitud "'-Jera- 1 ........ a·Jado-
lOe r ecoJl ca .. e .. _v uc ~es-IIO& alUe- .... ere, reclainaba el "",""mleato en masa. .... .- .. .,.., 
nUa perenne ' _Ira todo 1m m.tema. ne. aId .Ia ~ ra. Los- vendedore5 de Prensa pre-
Intervencl6n enerIor .... lID&, decJaracJa .-A1eman1a, ' Eep1ibUea ~ecfa- - • mili .. una ..... CIIII- tonan eD .¡ritos monótonos loa dI.a.. 
Italia 'T Portupl- la otra, menos visible; pero Id'n- ciad IltlacIa; tIlJrtIC'lso ... Fr&ncla DO lea IDÚ ~ nos mañaneros de la dudad. Los . 

.. vasto adopamento... · a-.waeúntea M det;l.-u>~ .- mO; 
tlcamente poderosa'M .Cabe -IdaJar, DO:,obstante, UD Cuuido mis IT&ve devenfa la CIrIIII, mAs podero-- -
hecho fundamentaL Dada nuestra poeIcl6n estra~- _ apaftilla la vol~ta4 · .. vencer .... Franela rno- merito en In marcha. compran "su" 
¡lea, la perra ha tomado o ten4ri en UD pr6ldmo "--lo per16d1co. 'T dMpu6s ae aleJan abiS-
pIuo derlva&lvos do la mis .. ta IT&vedacJ., ...., narla DO titubeaba ni destaBec'" Ni pensaba madoa eD la lectura de laa Ut.uJ&.. 

. Limitémonos, en este momento, ' a uamlnar el -.der ni acImIUa nIna"ana rendlelón. .... Rep6bUca res llamativas. A veces. muc:bu Te-
to d i "'---16 mru'--" la B_ I 16 francesa -deaIa Balnt-Jua$ al emlaarIo CeI Coque ceI. ID1lD1dad de veces. eee UUJ ...... 

. upec • a ~ n.... ...,vo ac D de Bruns-~- DO recille ele .. eDemlr- ' 'T no ".. 
trancésa. .. loe enm -e - .... mo... rtód1co. • el nuestro. Y DOIIOtros. 

.. - ..... ~ 'NIDOS hojear precip1wtament.e 
• ' . • El pueblo franc& IlellUa la hon" pasl6n .. la el dIar10 1 detener acaso en zmr. 

17~. Batallan los prfm_ cllatarbl08. Luis XVI _torla. Y, afor:hmadamente, la IDaJOria 4e - dI- lIIda 111 el trabajo que DIlIO\rCII ~ 
.. rtreu&ea 8eDtfan idéntica .-noción. De aId _ raer- 1umbram08 hace horas. Y entoncea 

pntenclfa cananAr el elescontento popular cUmUlen- _ 'T la upllcacl6n de ID victorias. nur¡e 1nevltable la pnjgWlta: ¿Qué 
do al 6pIco hombre InteDeente c¡ae le rOdeaba: al • • • . _IAn o que parte del -"l6d1co 
hacendista Necker. Pero no La-"_ _. --_.-• ..:.. la __ ~._ -. -

• . -- .. -- ... - - .---.- _la que resulta mAs d. SU qrado? 
La Hnda emoclOD Que &rItaba las ca.,.. mis ..... doS voluntacles r Clhocan elOII henas. ¡Importa, 

profundas de la IOCledad francesa DO podía DI re- pues, saber vencer! . 
mI&1r - Di íolventarse oon lIpras modificacioneS..... • • • . • • 
pre5Clntatlvas: · No era 1111 problemal de nombres DI Para paliar la tlesmorellzacl6n r miar la Ce-
de fórmulas. No podfa IOluclonane eon 1m Da,!!vo feeclóD" loe pnerales -eu'T0 eqtfrIta as&aba eon 
~lente democrático. ~o podfa ftIOlvene * - .. __ emir.., la Convencl6n elel.6 a loa ejél1'ltos a 
blando' el escudo' del Estado, el oolor 'elel .tan~ ; alpDos de .... mlembroe ENCARGADOS DE VI
ciarte nacional' o .p':.Dtarra~do ~ fachada del rf- OlLAR A LOS IEFES. DE 8ERVIR DE INTER-
Pmen_. 8e. ~tatia de dar Partlo~~16n en la cU- 1lEDlARI0S ENTRE EL MINISTRO DB LA OUE-. 
~16n del ~ I!l Tercer .do. 1;1 fe~dalIsmo .Ie . :- &,8A y L08 88,.AD08 IUYO .. 8 y DE as
con~en6 al resistir frente. a tan lecftlma prete .... 6n. T~LECER'" ORDEN EN LA8 POBLÁCIONES 

,_El espirita, ~vol~e~o~.o ~ el ~m:a6m~0 ,~plco~ , 'C3.VJLES. . . ' . 
Wdas Iaa revoluciones- aamen" 811 proporcl6n dI-'" ' J . Eñ .v1Í'$a4 de ..te principio, _ lIramarIo del 
recta a la .reslstencla ... le ClI!O* a las elem&Jl"'" do o. la Cenvencl6n dele" & IAMIoete 1 llarldo& 
de la burpesfa. qae enioncea representaba el eapf- 8II'Ca del ej6relto de lloeefa 1 & lalnt-I. .. & Le 
rltu UIteraI 4e la 'J:!Ml&. ' 

' Se Oonv...,¡ron ' ':'' EdáclOI GeDerales. ..... al ejército del ala.' ... dUleultaclea. JNvfatas 
mi - • ..:_<- abandaban. Para reaolvedu, la Convenel6a .. pro-

ento popular _ ........ 1m alcance eedia oon paliativo. DI apedlent. 106m .. DI-
profun4l..,. I"~~ ~~ CROS COMISARIOS. ESTABAN PROVI8TOi DE 
dos loa paeblOl el Caacl~ d. PODERE8 EXTRAORDINARIOS . 
Entonces comenzaron a ~Iblne -
aetas del problema. El r6cimen El ComIU de 8alacI P6bUca abfa dlaUnplr par-

·reclamente el error tiotloo de la tnlel6D. ... eao, 
.taba ~ndenaclo " por . ......... Carno&, maÍld6 al po'" Boche, eaando ' 
imprevisible, pero ertnIc&ura. eetm6- • 
mico-social 'T poUtlca de IDDcIa, debla Yú'Iar ~_ "o el fracaso de KaJlCl'llautern, .ea mlelvaz Un 
Cllalmente. Mis tarde debla kanafOrDUÍne la .trac., !1vél -decfa- DO .. 1m erlmen, ~o - .... he-
&ara econó~!lOIOC1a! de Europa. . , . o todo ~ merecer la vJctorJa • . 

La Francia popalar, al afirmar aus derecihGll, ' . S 

oonei" la enemiga del f~adaUlmo europeo. ... ID- • • • 

4CSOLIDARIDAD OBRE
RAn ES UN PERlODIOO 
IIQ~E&N9, OJ'INA &J.N 
~~ D~ .09.,sA.. 
'!'AS, QUE ES ORlEGO 
P.QR;~ .~~ ., 

ADD DO hab~ Ji'opueato 
quien .na nuestro pr1.mer ~ 
pelo cuando UD ~r ambu
ante de oorbataa DOS ofrece au 
mercanc1a. Aprovechamos la opor_ 

Jlaterra de los -toryes'" 'T 101 latifundistas de PrusIa 
., de Aaatrla, empezaron a m01;DlJar'M 

tuDJdad ., DOS cUce: 
El rol 4e loa Comisados 4e la ConvenelÓll ~ fué --Leo pocos perilSGicos. pero des-

.Islvo. Asef1ll'Ó la baena lIUU'OIia ele ... oPeracf~- de luego entre mis predilectOs 1Igu. 
Des, reor¡aols6 el ,eJ'rclto, levaaU el espirita de ra SOI.IDARIDAD OBRERA. Me 
bis &ro.,.. 1 . lIemostri .a prop10l -1 .u,a6os 4e tue qr1!.da este cUario por BU moderna 

• • • 
Es 1111 proceso ' fatal. En el elecarso ele toda nvo- la revolacl6D estaba dlapaesta I!Dplaeilblemen.te . - Present8c1óñ. En cuanto & BU lectu-

loción le producen dtuaelones ca6t1cas. En el orden vencer. ra hé de confesarle que' lo que más 
político; al lado de la prlstlna dncerlclid del revolu- , S~lnt.-Jast ., Le Das, nombradoa paia el eJ&elto me lnteresa es 1& Información tele. 
cionarlo, vemos m~ el individuo ., la tncIlcl6n. del aln, al Becar a Eatrasburp, pabUearon la eI- IÍriftca; laa noticias da kXlo el 
Econ6m1camente, lIIrIe nataral el colapso de las re- piente proclama. la .plrlta 1 n tendencia á- mundo, en UDa palabra. 
laclones 'T del intercambio. Se rompe el "&tata IIIUO" pUean, con ~otorla elocuencia, Iu _DeS ·..... -¿QuIere damos su nombre 7 Si-
i produce, por consJralente, 110&, IOlpc16n de con- ·vlctorla'M lIaci6n política? 
Unw~ dlffcD entre el preUrlto 1 Iu nuevas mo- "Llepmos 1 juramos -decfaD- ea nombre del -lfo tengo lnconven1ente-noe 
c1allclades en aso o ea_prOJecto. Desde el ponto de Sj6rclto, que el enemtro 8eri yencldo. 81 A4IVIoIIAY responde-. Me llamo Jor¡e Domas 

ae ha ~tt'n1do jlmto a nosotros un 
desconocido. Oeservamos que talJti!' 
b1en ha adquirido el perIódico y J.o 
1Dterrogamos: . 
-A mi-nos responde-. lo que 

mAs me gusta del periódico, ~ 
O\1.'Uldo se flllete. con Camarera. 

y actl' seguidO deSaparece. re-
huyendo el temible lápiz del WIlU 
PrankUn. 

RE ~QUI UN SUJETO 
POCO EDU~ADO. 

I 
8eii;>ron J bien danSao». por deo . 

clrlo m .caló., avanza hacia n .... 
ott08 UD ftaballero.. El mpcD, Ü ' 
4ar&e cuenta de nuestro pro~ -
DOS grita furibundo: 

-¿De 1& cSollt? ¡Ni yer1&! 
-¡Grác1as, amigol Por lo me-

DOa. es . uated de camb6. ..-

A VALERlO MAS, q . 
AGRADA EL ESpIRITG 
DE 'CIUTICA QUE (No 
FORl\tA' NUESTRA& C<k; , 
LUMNAS. 

., 

Valerlo :MAs, el a 8eCl'eta.rI. 
del Comit6 Regio~ de la C. N. T .. 
7. querido camara.dB, DO necesita 
preaentaclón. Sobrando, pues, lot1 
p1'6ÚDbfJIoa, trascribimos su ops.
aJóD: 

-81 yo Jndicara quo me ~ 
dan de SOLIDARIDAD OBRERA: 

, 

UD88 aecclones m4a que o~ 
sign1iicarfa 8eJialar diferencias, co-
8& que 110 pretendo. Ahora bien. 
no vacllo en afirmar que de nuen-
tro gran dÍaiio, lo que mAs e8t1m~ ' . 
ea su esplrltu eminentemente d..- · 
crlUca. y conste que nb me refte-
ro solamente a la critica en gene-
ral, sino & la de nuestro IrOPlo 
movimiento org4n1co. No ecli'emo. Nosotros. para después del triunfo, nos contentamos con 

ae.ntarnos a la sombra amena del glorioro monumflllto y de
cirle a nuestros sucesores: -Yo ayúd6 a levantarlo. ITraba
jamos mucho, p ero. mira, mlr&. fljato. _ 1& bue, en el · el
~nto, esto 10 hiclm08, .tu padre Y tu. abuel08 ... y yol 

vista _1aI, M observa 1m 4espluamlento DO alem- . TRAIDORES E INCJ¡USO INDIFERENTES A LA 1 pertenezco a 1& ~ión de Ven
pn meridiano. La 6t1ea _ relaja, pcm¡ue .. hom- CAUSA DEL PUEBLO, TRAEMOS LA BSPADA ·de<lores Ambulantes del Stnd1cato - olvido que la critica, cuando .. 
brea no paeclen. variar ele natural_ · Las maltl&u- . QUE HA DE HERIRLES. 18oIcIa4oa!, vealmos a nn- da la DiBtrlbuclén, afecto a 1& tundamalentada, contribuye ~caz
des, como consecuenc~ _ denten como lanadas pros., a darOl jefes .. e 011 lleYen a la victoria. O. H. T. mente aspecto constructivo de 
ea el vaofo. Su ~curldad 'T .... l1IfrImIentos IIOD BemOl resuelto descubrir, recompemar, ascender el Aun ouando babIa perfectamente la Revolución. Y esto ea muy _n~ 
campo abonado pan el descontento ., la d_oraD- -'rito 'T penepir todos ... erfmenes, ,a1eaea qaIe_ el caate1lano, DOtamos en nuestro oeaario en loa instantes que VI. 
uel6n. Todoa los IleCtores 'T todas ... polea -4In .. que ~n loa responsa)les_ . interlocutor un acento exótico, 7 le moa. 
ellclalr 'a ' Iaá 6Utea- _ .aenten preStas, frente a "Se ordena a todos los Jefes, eflclalea ., acmtes Pfi!iUDtamos: 

atentar SebutiáD -Ciurana ha ' detennlnaclos obstácaIOI, al elescorazonamfento. eaalesllwera ele) . Geblemo, tue den I&tlsfaccl6n, -¿&I usted eitraDJ8ro? 
. 8bi 810"'0, lII'(e comprencl,er la .... &~eza den&ro de &res . cIiáI, a ... 'Justas tu$a de 10II.al- -ai-contesta--; .oy ¡ri4Iso, 1 el ¿Pretendíale 

contra la vida 
Trotsky1 

d 
' .... - ell&Cfa de estos fenómenOl 'T d.conec:tar, con pu- liados. Después de dicho pIuo ciaremos ejemplos mot1vo de Que domine el caatelLcmo e muerw 60' de blerro, lo ,ue oonatttUJe trlbtato natural a Ce jas&lcla ., de 'lerenldad, como el Bjéreito no há- .. que también lOy Judlo " en mi 

Despu_ ele UDa penosa eDfer- la biolocfa de la ~ ... torla, 4e Ie · .. e ea resaltado fa visto todam..... . • ~ kII descendientes de IIradl. 

Méjico. 27. - Un miembro de 1& 
pardia permanente en la residen
... de León Trotsky, en Yucat4n, 
_ lido atendido en una cUn1ca 
por lu heridas sufridas en el ateD
tado de que ha sido vicUma. 

Tanto el poUcla herido como el 
trador León Trotsky, han decla
-.do que no ae trata de UD aten
t.do a la. vida del aegundo. 

cuando el policla Bernardo 
"evenia VIDegas .taba _ FU 

medad ha muerto el mDitante ac- capcioso e Inqule~nte .ele la .taltlela 'T de la ca- . ~ , '"\ b4ab1amos como ~ cast11Ia. 
1.1vo, compa1iero .semplar, Bebas- II&lIa... - • • • Be aquf, lector, la opiDión de 
ts6n Clurana. • • • ·Deben Ier -dec:fa. lalnt-Just, acael Jofen oon- UD lrieIo. No podm DIPl'M que 

Con la muerte de cllcho CO!llpa- .. c~onal 4e aparente ImpadbWcIad. pero triclca- ... algo de c1ia1ca. 
fiero, el 8IDdie&to ele las ' Indua- m eJ'rclto de Francla,. pnaclo . POI; k ' deslllOrall- ' 8leDte deco~o poi' la ..,..... .... 6n revolaeio~-
tnas c;Iel. Papel y .Artea Gr4ficu ación ambiente, ubfa -perdido ... eficacia. tndI:. rt.- los representante. de 1- e.l6reltoa, .... ~ 
(SecciÓD Kanufacturacl6n Papel oIonaL Todas ... YIeIB,tadea ele la 6poca _ reDe- r 1- amlros eleI ioIdado. Deben donnlr bajo la tlen-

y Cart6D) pierde uno de ..... Iu- ,.ban _ el aamento de ... 1naa8etpUna, el _ ., la .... Deben haIIane "'-"~. _ ... ejereIeto. mI-
cbadore., ya que Dunca regateó lnepUtucl_ pero la nvolacl6n DO .. ............. ltara. DebeD ... poco fIunlIJarea OOD ... paerales, 
.-tuerzo alguno por el blen ele la. UO 1m hecho de ho~ proJeecl6D. · & fin de .. el 8OIdado tenca III&JOI' eollflaoa ea 
oauaa '1 realtzaclÓD .. DUeatrU El terreno 'litaba preparado por V.ltaIre, Dlde. _ "ola 1 ea .. ImpanlaUdacl euDclo a ...... -
Ideu ooafederales. 1Ot, Ibbl., 1 ~ demú _clclope4laiu ea el _ea CIrIja. El IOIdaclo tebe ballarlea .. r ..... dII-

La muerte ha MIado jI\I vida _ . moral • . Intdeo&ual 1, '~ente, ,. el..... ,..noe a ..... e. r.oe .... __ tan... ..... eameaf 
pIeDa juventud. . lftIIO Indllltrlal de la eectDomfa. . . .... 1 .deben ciar .,...,.0 ele fnpUdacI_ .. 

La 00mt.l6n 'NcDloa del 81odl- . LCIII &COD&eClm1ento. • Ji'Od..... .... lApida ·Es Impodble pberDar lID ........ ......, -4ecfa 
oato ruep & 1M oom~ ' que ftritrInoa. DeIpa6j .. ... ........ GeheraIeI,. . I'IIIrMDIICIIe. la atmIDIatncl6a, ...,. .......... . 
puedan aIIatIr hoy, .... DUft'e,.· eoDv0e6 la Aamblea CoIútItQate.. .. jalo" NCriUea"'OII'IIo. ... ... , la ~ .. ... 

UNA - AMABLE PARI
BIEN, QPE ES 1RIfA EN
TUSIAstA DE IfUE8- • 
TaO PERIODICO 

A ·B..UION SANZ, OBRllo 
RO DE LA CONST~Uo. 
CION. QUE VIVE EH ... 
CALLE DEL ALBA. EIt 
GRANOLLER& LE IN
'l'ERESA EL PONDO EDI
TORIAL Y. DB VEZ EN 
CU.\NOO, LA ""GUJA 
DE MAREAR». 

,...ro de- J'WU'dia, ae acercó -
lOChe automóvil, desde el cual le 
~on varios t!r08. - Tela...... fa _ momaorta;-.~to, liT, 1'181, ..... ltfl hal& .... 0 "1aaoIa . el ~ /~ eifaenoa eIvIIN • mili ...... 

'1 aoompalleD el oadAver ,de Du.- JIII'& ooIOcane "-te a loe ....... ~ .. 0eIII_. Prente & la ... tI1IcIa4 r el .. arl ... • .... to . • 
bo oompdero a _ 6ltIma IDO- r te ... eJ6n1ta. ........... U ... ...... te 1..... . ... tanto Im~ ab .• ~ _enta. ... boa- hoto ~ Valerlo JUa. - ~ 
Jada. .. paebl • . (lU'ldno, aeedlc1o '~ ........ «!OIUPIn- ..... te dramitloos .. la l'MIIIIo .,..... el eIPIrI- ..te 8ans, antl¡uo mWtante llbei 

.. _ R. H á • _DeS .... emIao. ..... ,.... . ' ... JNPau!al- ..... deeIdI6 la ............... trepa • la ~- tario y obrero de UD. ~er de -.. ...... owe aer , titao ........................... ,,~ ........ NIna'tD...,.. .. ~ Co~_ ' . GraartUlcla1deGranoDen.~ . 

el b d
·' - '- Com"'-ñi'" de fe . ·NIM ..... &re la c.te , la w ........ _ ....... .J.ae - ...,... __ 1Irma", - . el 1I_lolalo .. t6neamente, noa declaral 

em aja or proVl-..... . -• ...- tan 1 - __ .................. ~ -,.;;.:'.~.... la Conv"-'" ......... ¡nI6t1ea- _ el IIlIIldo -Hace mucho. aao. tu. 1M 
-1_ l d I l rr~ ,el acap !l ..... NJ • ~ ..... _-- ~.......... ... ~_Ioa'" loe ... ......, .......... lIaeer _ dtaped1mol del oamarada SOLIDARIDAD OBRERA; peI9 
auna e ng aterra mecllaclon ~a evI- ............ 1M .......... "F.' ~'" .. ......... titilen ................. la taJa- ftDd---.o- ..... a_ ·. abora. lo que mú .. qrada del 

la h l 
................... ~ ..... ~........... .... , . . . - -- oor __ que DO .. peri6d1co .. el fOlldo editorial, I 

en China . lar ue ga .... _ meJor- ....... . .............. la ... oIao111D fraDoe& 11 bImoI por qué, llCII parece una.. de v.. en tIWUldo la "A¡uja • 
• _A_" -.-Mr. K.. Howe, III.1eD ~ ••• ~ r.. ODmpdlM" ' .E1 e,l6relto ~ 'oft'.I& ........... ArtIa... -.trIa ... ",o"", ar ........... r al ~0\6J1 de UD ,perscmaJ!t • ~. ! -..u'" ., .. JInoaarIUII lIaa .......... • .- . '"____ ~_......... __ _&.:1 ~, IlItratl 1 8CJII'I)l'eDdem • 

eaantl' los tres .1Utlmos aftOe ha ____ o que MIP- CIlapet.' "aaerre. .. la 1tf911tlt1oD.- ....... --- ---- - .. - ..... &a. eQ&riaD0, ...... - .... eleIftDte Jown que acabe. ' eSe • ~ 
fllllmpeftado Ju Junc:,1onee deOOD. .. la ...uaesdo 4Ie1 CJoa8IJo JIaelo- pelo, POI' ...................... de ..... fteD. __ ~ ~ ~ la ..... .,.:ra. ........ a tea- oamprar BOI,.IDAlUDAD oBRi:R.A 
-.Jero de la Embajada británica ..a, ..... JlIIOCIIU ....... rte. la ...... 6. )r1uIuaa •• ao um iIqmTó ...... faerDa ~ •• la II~" la • 1111 1'IIldedor. Le abo~ .,. Se conlidera peJI-' 
_ China. pero que hace poco 11e- ftltar ~ lnIeJp. - ,..... aTABA ' ftBLIIENIl'B ALUDO • .. aavoLU. ~ 1 ... ~ .. ~o ,...... .... opo- ... prtmeru palabru noa dama. 
" a IDala.terra, marcbarf, a (Id- • mOHJ ... UBIWITO "."'.'''' N'DDO as- .. ¡-........ , - 1'8pI'eIeD ............. 6D elMftta ... que • una auWnUOIr aroaa la ' actuadÓll 
_ paza hacerse aqo de .1a Dn- . GDUDf ' OOH .AIIOH, Q1JIaUA OOIlBA'lU, 117- .... latelllate .,·...... . . . JUlldÓIL .Va ele .tranJeroD-pen- dI' al -
.... mientna DO .~ .... Un ·.enchufe» lunto ... W,' .0 ... ... Ll 0A1Ja DS .. u- ~ ,... MIJO ~ - .... e ..... -... IUDOI. lfu...eatra 1Dterropda DO di- e oa DaCIOD ~ 
::"~da.uahmdM.1Iftba.. al Papa . ; . '~.!~~"""'M_ ·n"'~~_w~Ir:.~ ·"""''''''_''''''''' ·=t:::a:.~~~~liataa en el .... 

Mr. Bo,... tItA CClOlplet&met1te al -. 1'1. - ~ lIdo aombrado apedeDeIa r ... .. ............. ~. UD .... ti ............... , ..... ' - ~.( _ ~y. pr-. )lnctica 1\11 BIo ele Jaeiro, 17. -IIIÍ la <* 
.mente de 108 trabajos de la BID-~ dJpIA!IDMfbo del -ao;. .............. líIMIe ............. o,t- • .. , ........... ni •••• - ,. ..... -..... -.cslol" oaaWlJano. - mara ' ", I)lputadoe. _ dipll~ 
~ al ·mlamo t.IemPo que .. po. ,~ allkliaJlIiA' ... ele la ti ata S _ .... le _11" .... ,..,. . ....... .. ~ -,.. ...... ............. .... ~ é1oIIol _ pedido al 00IIIIm0 ... - .. 
_ una eran _peJ1encJa del paII. ~ ..... 11 ~ J'abIo" . ... ............ 111- .,. 1¡Ia '~ r...... .~ ......... 111 ......... ti __ > m .. lIled14U ...... a b • 

8elUramente que .... dri en atJ6D ObamiDa ~ ~ bIl ....... ., ................ a • , . • 91......... ..... IIAIIL& VII .... OOll .... la ~ ___ =MI"n .. 
~ BrUgon 1 dende aJU . ....- _'-do ................. .", .. ·a... .. •• "1 1iiíI ....... t¡I _ ., .. • ' • .., • ~. • • • • • - • • • D8'~ loe eJtm.Iaton ·aM .... ~H,.. 
• el YiaJé .. 1& mejor.onv.w.. ~ .. ~~_ ....................... ft~ ...... ' ..... 1 ' !!. ....... "a "'b' Sj~ .. !. .. ~.;e-a ...... , .. - ..... ..... .. la ~~~ _~ .nue-l~ ~_ ~~ ""*",D"c - • ____ Telapral. .-- --r¡w.- . ,a ._-_ ... -...... _ . -,.~-"_ ~- _ __ -..~:-- - ..... --

• • • , 1 .. 

• 

.. 
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INFORMACION NACIONAL 

Aguslin -Souchf.- delegado dela,~-C.:' N. f. en Euro •• • a, , man~· 

--tiesla en Valencia que~ se-- apleeia en algunos países un 
. - . -.' 

mOJimiento en el sentido de la ,'restauración borbóni( 
.~ LA REV~LUCION y LA GUERRA. ·AL DIA ·~ · Apitín Soachy ~bIa de la. opinión e~~pea _re España HACIA LA RECONQUISTA 

. . . _ . UNA--REPUBLICA FEl)ERAL, CON CAAACTER" SOC~ISTA, ., DE ARAGON 
HAY QUE SER DISCRETOS CON LA PARTlCJPAOON · DE LA C. N~ T., PUEDE SER ACEP-1Prosigue el avance de nuestras tropas, ocu
A ~~~=:n: :c::;~ :-: =~a':e,=-:: lADA EN EL EXTRANJERO · pándose nuevas e impbrtantísimas posicion~ 

- eOnjupn en preUrite. Dfu· .. ta ..... _ realizase el ataque 
... aaestra IDJeiatin en el freDte .. AnPa. ...... _ .. ea61ea . Valencia. n.-El camarada Agua-
por el anuncio que de esta ofensln hada UD meolUClente ea UD esta- tfD· Souchy. que acaba de realizar 
bleelmlmto púbUoo. El _ ' need16 al dIaIepr lrftfteD_te ... un Viaje .por P'raDc1&, Holanda, In

,btdtridUOll sobre el asuntO. U_ eJe elles. al tlespedlne c1éI etro, JII'O- gJa.terta. los PaIses Escan~v08, 

tnoa:urrldO UD afil , le ha demm- mo la fuerte garantfa de la 1ndt- Valencia, 27. - Ampliación del I esU.n en nuestro poder, prorrum-
trado tock> lo conti'arlo nadie CI_ pendenc1a de F.spafta. parte de guerra, tacllitado por el pian en vitore.'3 a la República., al 
ya en su victoria.. IhclU80 om to. . ü· Prensa reacciOD&l1a mO ..... t'- Ministerio de Defensa Nacional, Gobierno y al Ejército leal. 

clamaba lo siguiente ea TOS más .. repIar: 1'\:)10$ , C2lecoslovaqu1&. en· una 
....:.y. no volver~ a Bareekina hasta que DO teraIDe la ofeIIsIYa. & intervl1i concedida a un periodista 

ftI' si para cu:;lDdo vuelva puedo InYltarte a tomar ea" ea z.rac-. ha hecho laa siguientes manifes-

cfrt:ul08 COIlSel'V8dores ingleses ex1a- quica suefia. con la rel!taurac16n de ESTE. - Desde primeras horas Quedan por avacu&r unos och~ 
te una tUE-tV conv:cclón de,que la una .monaniu1a en Espafia. ·Fnlnco del di&, en el frente del Ejército cientos prisioneros más. 
caU'la '1e Pranoo está tota.mente- .DO puede ser otra cosa que el ser · del Este tuel'Z8.8 de¡ 12 Cuerpo . TERUEL. - Nuestras fuerzae 
perdk'a. Irglater~a mantiene su . viciar de un futuro ftIY. mtt·!\&- han ocupado Puebla de Albortón desa.rrol1aron UDa acción ofensiva 
creencia de que el mundo capita,.. · mente. 011 Robles, tuvo una ~_ Y las posiciones y trincheras ene- sobre ~ru¡ posiciones enemigas del 
lista puede :;er salvado l;X'r medIO trevlsta con Altonso xrn en 1:lu1- migas d" este sector, apoderándo- sel :or de Masegoso. 

Tales, al parecer. seneUlas palabra, ecmstltafaa una Imperdonable taclones: -
falla, CAJIaZ de dar tontameate al traste eoD todOs 1011 "'DeS tdtfma.. En los pa1ses del norte de Euro
.... lIOr nuestros mandos. IDdipados, reeeayealmos al Impradeate ha- pa no existe obJetlvam~nte una aL 
eléndole \"11' la Inoportunidad de aemejaates frases. Este pa~ ~ID- ruación revoJ.ucl~ y el. pro!eta:" 
F"enderlo ¡LSI. y un tanto azorado. dlsealpóse _o paIe. Per fortaDa. riado de Inglaterra, l!é¡¡r;ca. etc;, 
.. ~rpes palabras ....... on inadvertidas para' todos, -os para no t1ene_ tampoco e~ .temperamento 
aosotros del espanol. Las acclones paolamen-

~ c:'01OpromlSOS tI"f.llS3CClonales. El o. onár I d ,- - . el defens1 Gobierno de la Gran Bretaña . do- rcza. Hay m quicoa que asp!"&D se e ..... orga~l1za oens - A pesar de Ser fu ertemente hoe-
mmada I"lr 1a influencia conl~TVa.- I"a un prlnc1pe de la rama au"trla- vas Y captursndo prisioneros, a,r- tilizadas por el fu ego. las fue:-zaa 
dora. es enemigo de la Influencia ca de loa Barbones, pero ej;Lo SOD Ina.meDto y material. propias han lomado posiciones eD 

de Alemanli e Italia en EspaJia. s~eños Imaginarios. En relacl6n con. e.'3te ataque fue- las cercanI88 de este úJ-timo pue-

Pue~ bien: casos como el que relatamM se neec1ea a eentenares, tarias y filantópIcas. son mu~ ro
.- al largo año que Uevamos de guerra. 11 control de la leap&, por mentes. Sin emb~ aocJon~ 

. el que tantas veces hemos clamado tIesc1e eStas eohmmas, hilelp por más eficaces. de veraadero con~~
... all~cncia en esta viDa de "incontrolados·. Las rentes con una 10- do revolucionario, son ~uy diflCl
consciencia que asombra, eomentan en eafés '1 Iupres de reunión, ID~ les. dad~ las caracterlstlcas que se-

pero no quIue de ninguna man'!l1l lo Pra.nda es part:dat1a de un ré- . ron voladoe tresCIentos met.ro:s d~ .blo. 
UIlb Es!Jllña revoludonaria que pu- ·flIimen republicano. lo más p~ f~rrocarril a la altura de Fuende- otras tropas leales avanzarOll 
dleTa ligarse a Rusta. fuadamente in!1Wdo poi" el capl- todos. desde Puntal Lá.za.ro, ocupando 

LoS.pod Iib ral d 0C1't\ talismo r pw' la. pequeña burgue- Otra -de la.s columnas de ataqu~ Azor. cota. 1 .663 y San Roque.. ; 
erel! e es y em - sia. . ocupó también. en la mañana de Por el subsector de Rubialea, ; 

cldencias y acti\"idades de la eampaña, repitiendo tal o eual relato de ñal¿ jull del ' ñ d Fra 
algún familiar suyo venido del frente. o slmplemeat.e la biformaclón . o. 11 o PBS3 o, I~CO 
que. a. título de veridica, I!S ha contado UD tercero. Y con esto hAy que y "u,,; c(l1np~ces lntemael~na.1es se 
terminar. De nada sirve la natural y !leYera censara de .~ en los figurab.sn Que S('~ duenos de la 
periódicos. mientras existan Insensatos ,De dlval&'aen noticias que, aun ·slt·Jacl:>n en poco tiempo, pero ha 

ttcos de Europa ven en el anarco- . hoy,. el pueblo de Mediana y ~as ha sido lomado al enemie:o Ho,",_ 1 
sindicalismo la expresión mis ~~ Una Re!Ñbllca Federal oon ca.- pOSt·el·ones al oeste del mismo, en ~ J~ 

uina del _...t._'a ii 1 bl ác>-· l· t b _..1- on Quemada ~, Alto de Casillas. acer-n _ cl$C>I.C<er r. e pue o e;; !' '""'1" SOCia 1S a , 110m r......... c la ma ......... izquierda del rio Ginel. J 

01 'ft rti""""' · . d 1& C N T • ~- cándcse las fuerzas propw a · 

cuando a ellos les pal'ezean sin Importaucla. paetleu. DO obstante, in
fluir en el result:ldo de una ofensiva. o de otra operación, cuyo éxito 
le fundamente eu la sorpresa. 

Dice UD clásico proverbio irabe., que ~ palabra es de plata. pero 
Que el silencio es de oro. "1 ea AbIsiDIa, circula UD rdriD popular, por 
el filie se Ci)mpara a la palaJlra salida de la boea, oon el huevo. eaiIJo 
«le la mano. ya que amhoa ro mis fáeD ea .... le · esift", . 

Tales eonsejos tradicionales 7 que 1Df_ la cultura de todos los 
.. -:_. paeblos, deben t.eDerse en estos momeatos mlQ' en camta. Beeerdemos 

. ,ue ~o haee sino breves dias ¡pe. ea ~ oearrIó . el suicIdio de 
1m agente de la Gestapo. euanclo le lhaD a detener. 1:1&0 iDclica que el 
eBJIIonaje filie ejerce el enemigo en DDestras mas ea reealcltnnte y di-
ftdI de extirpar, si DO adoptamos preeaucion!S. 

Silenet.. pues; a ser discretos. No olvidemoe tae el buen callar 
,llamaD 8aDc1l., '1 IIDC en lIoca eerrac1a no entnn mosca&. 

trasportan maVarios buques . mercantes 
terial de guerra .con.· destino a fral)éo 

Valencia, 27.-5e ha sabido en . Laesemanrs illt1ma, los buques 
Valencia. que los barcos mercantes de Matias Rhode , de otras com
de las Compafrlas Werman, Llo- · pañías. han cargado grandes ·can
man y .los de la linea Oldemburgo- tidades de mumc:ones y materIal 
Portugal. salen semanalmente de de guerra. ,destl.na.do al ejército 
este último puerto cargados de ma- rebetde. E:nb8l'caron también .sol
terIal de guerra destinado al gene- dados, ofi&ial~ y técnicos; diska.-
nI Franco. . zados de turistas. 

J!lBto5 buques hacen eeca1& en el Desde hace algunas sem.aII88. los 
puerto de Vigo y navegan hasta. Be- empleados que . intervfn1eron en el 
g~ a aguas e5]l81Íolas bajo pa~ traaporte y carga de estos navios. 
U6n del Panamá. Perú. o de algún se ven obligados & prestar jUl"'a
otro estado IIUdamericano no repre- mento de ·g-.Jardar el silencIo más 
sentade en el Comité de no inter- riguroso sobre 1& actlvidad de loa 
vención de Londres. . citadoa buque& - Cosmos. 

pan .... ¡pa ~..,,"Clon e . .... E ' to d 1 f t h 
ü partlci Ión d 1 C N T puede ser aceptada en el extrao- n e, res e ren e. se a trescientos metros di! los p~ 

. pac e a . . . combatido con tnten.s:idad. espe- tos del Monte Pelado y Pico del 
en el GobierDo es consIderada co- jero. - Cosmos. c1almente en el sector de Zuera.. Zorro. 

f lA GUERRA EN TODOS lOS FRENIES I 
NUESTRO FJERCITO ·SOSTIENE INTENSAS LUCHAS EN · EL 

SUR Y CEATRO . 
Va~encla, 2'1. ~ Parte oficIal lie da. tra.,-endo diez y seis pris1one- Las baterfaa enemigas cafionea-

GUE'rrll t8ClUtado por el Gabinete ros. dos &metraI4\doraa, un fusU ron el partido de Medellin, el vado 
de Informaclón del Ministerio de l,ametnLllador, un mortero del ·50 1 de Mariel y Don Bentto. 
Defel'.s& Naclonal. _ I varios fusiles. En Arpllames. sierra ~ 

EJFRCITO DE ~. Se han presentado a nuestras fL slemi LAzaro Y sierra de AvDa, loa 
• las, siete evadidos. rebeldes eOmbatieron entre · si, ll~ 

~t.ro.-En las· ~tea de Gua.- SUR.-Durante la noche pasada gando a utWzar morteroa, bombas 
dalaJara. II(dor de Jocsr. dQs sec- ha batHdo sublevaciones en las fl- de mano. 
cIone<J de caballeria enemiga. apo- las fasdstas de Lopera. . Desde También se OYÓ. durante mAs de 
yada5 por tuerzas de Infanteria., nuestraS po6lci.ones se. oyeron pel'- Una hora y media. fuego de fusile
&taca"on lr.a posicJ.onea de Monte fectamente loe gritos de ¡Viva 1& na ·y ametralladoras en Tal2V~. 
Trapero. l\~do la ~ ~..,.n1- República y el Ejérc1l1o Rojol·. ·que. NORTE. - El enemigo contin6a 
¡¡a Ilnsta .3 cota 1.042. vértice del fueron acallados por fuego de ame.. atacando en dirección de San Vl
Parral, \·~Jce de ~ Trapero tral1adClra. cente de la Barquera, habiendo ocu-
y 111. plaD;icJe del ~ En 1& posición de Sepulturtlla, al pado Cabezón de la Bal. 

l,a artil~ria enemIga apoyó el sur de Oranada, a Isa 22 h~ Poatenorr~te ha atacado en el 
ataque. hacl"ndo fuego por espncto ras de ayer hubo fuego de fustlerta. ~ de Casar. fuertemente apo
de trcss· horas. . ameb'alladora y bombas de mano yado pot la av1aclón, oponléndole 

Aunque algunas poslclones fue- durante tres ca&rtos de hora. nuestras tropas en refiidos comba-
ron atacadas por va~!guat'dJa y re- ,__ o. . de tes enA ..... - ·sIst-..... 
tagunrdla v al Iniciarse el coru;,:¡te A .... 1 45. comullIcan Aguae . . "'r;- re =..-. atulque a 
el enemigo connúnó a · nuestros sol. Blancas. c~ 1& poslción de La :ttma hora tuvienm. ~ replegar-
dados para que entregaran su ar- GatanJa. entll'e .Padui y Campos . Pebua. 
mamento. Estos con bombas de de Armtila. que se ·oIa fuego de __ _ 
mano y fuego de fusil. consig:ue- fus1lerla J eJrpIo6Iones en la ~na 
ron abrirse paso y ocUJ)'U· los !u- tac:cic... 
gares man:adoI!I ]XlI' El Mando. A las . lU6 baraa. en:re Orglva 

Una mujer &ttQgada 
que no se ha podido 

id~ntificar 

Parte de este pueblo . . as! como Por el subsector de Vm el. M "l& 
el caserio de la estación, se hallan llegado a1 pie de La Muela de VI
en nuestro poder. llastar, a d.istancia de a...«a: to de 

El enemigo ha sido re.chazado la posición de Las Hoyuelas. 
en varios contraataques en. dIver- También· se han ocupado loa al. 
sos lugares del frente. Las bajaa tos de MaiimezqUita. batiendo el 
enemigas son cuantiosislmas. pueblo y la carretera de V.ll1astar. 

ContinÍlan pasandose a nuestru Nuestra arti11eria disparo robre 
filas muchos evadidoe. la carretera de Ter*nte a TorD. 

Han atdo cortadas' en varios el llano situ<ldo al oeste de dIcho , 
puntos lu comunicaciones al nar-- pueblo. · Masegoso y otros objell-
te de Zuera. vos. 

Hoy hIUl sido evacuados a la La artilleña enemiga bombU'
provincla de Léiida rnn doscientos de6 nuestras posic1onelll de Ca!1-
prisloneroa. Al desfilar en cam.lo- gral y la carretera de Arroyotrfo. 
nes por los pueblos de Aragón que - Febus. 

.... - - ---
Sobre el CODsejo Provincial y el 

Municipal de Valencia 
Concejo 

Valencia, 27. - Parece ser que que qu¡:darán sin representact .. 
muy en breve va & procederse a las organizaciones sindicales. De 
la. reorganización del Consejo PrI>- los partidos po1ütcos. quedara. elIt
vincial y . Municipal. c!.uido el P. O. U. M., y tendrá. re-

También se nos a:!egura que ea- presentación el Partido Com~ 
ta reorganización consiBtirA, eD tao que renunció a SUB puestos en 
primer término. en formar los nO&: el Concejo, por incompatibilidad 
vos Consejos & ~ de partldoa .con los del P. O. U. M.. - Coa- . 
politicos exc1uslvamente, es decS.r mas. . 

En la toma de Quinto Se disuelve la Junta; 
murió el comandante Delegada del Norte' 

médico, Dubois 

FJ pueblo escandinavo cede í. hospital de 
A1eoy para la causa antifascista I 

- : ... 

Ei L':lemigo voló una· mina en la .., PUna. Re ha perc.a,.do fuerte 
Cilldad Untvt'rsLtarla. que derrulli- cañoneo. y se ha visto la a.vIación 
b6 el Pabellón avanzado del ~a enanlga volal' sobre Granada. -

, di!rt."Ch 3 .. tel edificio de Odontología. La art!lleria rebelde cañoneó 
En el aeetor de Quljoma, íe ha esta. ciudad. 

Valencia. 21. - En 1& acequta de 
Mancada filé encOntrado el cadáver 
de ur.a mujer que no ba·sido 1~· 

Valencia, 27. - Durante la ao
ción de la toma de Quinto. murió 
en el cumplimiento de sU deber el 
comandante médico Dubols. 

Vino en noviembre último a ~ 
palla y b&b1a actuado en el servi
cio médico en la:! Brigadas In~ 
nacionale8 en los trentes de C6r
doba, .Jarama y Brunete. 

Gijón, 27. - Se ~ reunido la 
Junta Delegada del Norte de Ea- I 
pafia, 8CÓrdando. en vista. de la 
coD.!tituciÓD del Consejo Sobera
no de Asturias y León. d1so1veree 
por estimarlo procedente. - F-.. I 
bus. 

, Valencia, ·27. - El jefe de Sa
aidad del Ejército ~ Centro. 
dQctor Julio BeJarano. biIi' d1r1gido 
al sedadOr George Branting una 
carta en contestación & 1& reci
bida con motivo de la cesión del 
Boepital Sueco-Noruego de Alcoy 
al Gobierno de 1& Repúbllca, en la 
cual, . entre otras co.sas. el doctor 
Bejarano dice: . 

"Prescindiendo de lo que ma
terialmente representa 1& cesión 

di! dicho hospital, lo que ~ 
mas mA8 intensamente e8 lo que 
repreaenta deede el punto de VI8ta 
l'IlecUvo, como aolldaridad de 108 
trabajadores ¡eecandlnavoS para 
con el pueblo e8paftoL" 

·Termina rogándole que trans
mita nuestro agradecimiento a los 
trabajadores eacaDd1navos por el 
8pO,.0 material ,. moral que pres
tan ·al Gobierno de 1& R.epúbllca. 
-Cosmos. 

ocupado 1ID8 trinchera enemiga SUR og. 'l1AJO. - Po!: el ~ 
en las proximidades de Perales de t« del sur de Tal&vera.. se castigó 
MUla, me.Jorindose también algu-~ Id enemigo con fuego de 
nas otns~ODeS. 8ltilleria e in!anter1&. 

En la madrugada última, , ~ La ClplI'&ClÁl iniciada por .nues-
via voladura de una mina bajo ·la tras tropaa. se d1ó por terminada 
Casa del Guaroa. del Parque del a causa :le un lnoendJo promovi
<>este. nuestras tropas. con efecU- do por El eDeDllgo, lnOeDd1o que 
VOl! de un batall6D. asa..'taron las se corrió a nuestro frente. 
posiciones enemIgaa. causando mu.. Tím~ en laS poslolOlle& de Pue-
chas bajas. . blanuen, San Martin de )lontal-

Se replegaron a su base de parti- bán ,. poblacIón. 

tiflcada. Aparenta UD08 trelnt.... "7 

cinco ~ ., lleva en el dedo anu 
lar de la mano izquIerda un anI-
110 de oro con las ln1c!&1es A. V. 
Lleva, además. un pendiente am,... 
menre. 

Hasta. el momento. ea Ignora al 

se trata de ·un crlmen o de un au1-
cidio.---(Josmoe. 

• 

Habla sido herido anteriormen
te por metralla de bomba de avia
ción en el último de estos tr~tes. 
cuando actuaba en la primera, U
nea recogiendo heridos. 
- Su cadáver ha .do trasladado 
a Valencia, donde mall.ana. por la 
tarde. se efectuará el entierro. -
Fabus. 

. La pasividad 
del proletariado 

internacional 
"Castilla Libre" examina la .. 

tuación Internacional y se lameD
ta de que mientras el fascismo 
avanza.. el proletariado sigUe cru- ' 
zado de brazos, cual sI ignorva 
que en Espafia se at1aÍlZarán lIU8 
libertadea o se forjarán sus ~ 
nas. 

I IN .~ORltIACION TELEGRAFIC& ULTI·MA· HORA I 
LOS CHINOS SE · DEFIENDEN CON. . FJ am.m~ japonés Nuevas agresiones.contra dos 

VAL~ CON FJ. PROPQSITO · DE «ACORTAR LA· GUERRA», PRO- b b e t , e 

Se asegura que Kalgan continúa en poder CURARA QUE NO VENDAN ARMAS· A CHINA"Y· SE QUE- . uques rl ameos 
de las tropas Chinas . y que éstas · oponen DARA CON LOS pmlDOS QUE ESTA-YA TENGA HECHOS te~ x!ua:U:~eaL:t~U~e:: ~d~a :7~t~~~~~::' 

ne . Moller" . y "Atricü Trade:r" espadolaa.. seria . resistencia a la invasión ... . Toldo. 27. - El portavoz japonés sentido. el Gobierno de Toldo man- ra de qUedarse los pedidos .de ~- han sido bombardeadoe cuando Se considera poSUM que se U. 
ha hecho p6bllco hoy qUe el Go- dani a . todas las potencias una pe- mas jo municiones por BU cuenta. salian de Gijón. gue a una consulta mUe 108 (Jo. 

Ibang·hal. 71. - La Agenela Ceno japone~ee OeupAriUI ICalgan. bl~o nipón nQ piensa oponerse tlc1ón amlga.ble. También declara que el bloqueo. ·Uno de estos barca. ha. resulta- biemOií britAnlcos, francés y ~ 
ira! News anUDcia que 12 aviones En lo. cfreulDII bien Informados se ''por la tuerza" · & la venta. ,. tras- Ha declarado oflclOlllUllente que. de las coataa ehJnaa, DO es tul blo- do alcanado ·y se estA hundiendo. tcamericano. asi como con oa. 
Japoneses. procedentes de cuatro dl- aIIrma que lu tropu cblnaíJ, bIen .porte de armamentos a Chlna; pe- a fin de no perjudicar a 108 comer- queo propIamelJte dJcbo. sino un El buque de guerra· británico potenc1aa navales europeas cu7Qe 
reccionell. bombardearon de noche &trlncheradall. OCUPaD- la regl6n entre 1'0 espera de las po&enc1aa Ie,-bs- clanteB extranjeros, DO vencUendo mero derre de trifloo. cuyas DIO- "Foreeight .. ha aalIdo a prestar buques mercante. han sido tala
NaJlkln: Provocaron variO!! incendios Sbang-hal ., Wusung ., hanln dIfI- tendrin de baeerio. a fin de no armamentos a loS chtiloa, las auto- da11dades aerán precIau 8e8ÜIl la. ayuda al buque alcaDZado. - Fa.- btén agredidos. a ftn de adopW 
r a muerwe. Doe amues tuero-.,¡ cll la unión proyectada entre las tro- alargar el actual contUcto. I!':D este ~ niponas estudIaD 1& mane- CUOL"':' TIIIexpresa. br&. una actitud comÜD para ~ 

.bUidos al norte de la pro"lAela de paa Japon_ deeembarcadaa en el . • e e • frente al crecIente peligro. - .... 

,1tI:n:ar de lu lIIformadona
J 

jallO- Ya::'~rtero del periódico flakun- se. reoraani~D I.s tropas. chinOe.poD~. : Italia manda más Londrell, 27. - 11:1 AlmIranta- bra. I 
~..-. a- contradlctorJaa. ·~ chtDoe co.... pao. comprobó que 1M" tuerza. chl.· "... ~ go CODJlJtaa que ata tarde ha • • • 

tlJWan aflnDandoqueKalpn",eu naa rechazaron a._ JarpODeSe8 de . si .biea loa chinos . CODtinúaJa· a-a:...:.. _ ' .. ·fuerzas a China sido bombardeado poi' loa taedo- Looc:tr.. 27. - • -loe ctn:ulae 
n poder. U. comunicado c:b1Do 4ee-. Lo-'neJllr _ oblaaron a rePte..- . , ~.va .' 06D0ft, Ir. _ PcW ....... del ao- 8011 ~M el ".Afr1can na- d1plomAtiCOll se multiplican _ 
.u.e la Intensa ba1a1la que _ llbra bada el r~ WOWDI'; eIIti com- Sbangba1. 27. - Hoy. Vlemes; ha DO. loa J.~ han emPh*to. bienio· tDUaao ba arpado de ... der": No. menciona el bombar- comentuto. aob~ la poIible .... 
ea Nanlteu. Kalpa eat1m> • pvJIto pJetament. ocuPlldo por ru_ trascurrido el día. con relativa por primera ves deIde el 0CIIIlI.mJD deo del "1(arlan MoDer"'. tud a adoptar por el Gobierno brI-
,te Clfer cuando el ejército de Kuanl8q· cb1Du, acepto. 1& pwte • orI1Iu 1irulquIIfdad. DO ~ regte;. de las oo.tWdades, avlon~ del ~. 00II nmbo al .. lIbaq-baI. Se ae4aIa que el "African Tra- tA.nl.co ante laa continuas .~ 
_IODIPI6 I~ lineas chinas ocupadas por · del O_pa. al 8UI' de la o1u4fad, Wado ~ de · gran Im~ ~to. habiendo eDtracIo en IIC> • UIl ~0!fenI0 Cll'Ucero .. 'UOII ~ del''' ha -'do -bomblU'deado eotN nes de que son vlctimaa loa .. . 
la 18.& dlvlal6n. J 11610 la lelllda dtt donde bQ un eDmm.eD'- JaponM. anetL · cI6n huta el ~t.e, 8Olamr.lte ..... 00II 11M w~ de .'JOCI IMD- Glj60"7 BudeoL DlcIao baque - quea mercantes que D&vegan _ 
1M fuerzu de Charuil Impid16 que 1011 ~ . AmboI adftraarlol • OCUpan de .M1OaeI dt mutna.-~6& . .... dirige a toda prt.a a Burdeos, ~ aguaa próximas a 1M costaa .. 

, la ~6n de .,. tropu, ro IN YeIoddad _ mIDlma, 7& C¡1M paflolu. 
m L · - I Cabo Prio - .. L. _!~..:... . t.. tuenu cbInu ban obte:lJdo ,,- '_a! , __ a'· ··~--_--.._R--~- ·d hace aguu. Con ~ón a tu doe ~ 
la Da~ espano . « 1'» ..:tcwuu Yari~ bttoe COIIUa Joj Jllpoue eS, r.a ~ea le ~D >.lUCRITOIIiUIUU un-. Dos contratorpederoll britAn1co.. nee regt8tradaa hoy. _ est1m& q-. 
.t ,. .. , . , , qul'!nes eStán experimentando 111&-.. les ha . la el .. FearI.... ., el 'Toreslgbt'". el Goblemo lngl6a oóuulf.arA _ . 

~ ·eI Ir · e · e, de 1_- 1 e nIobl'u de ~ AaI tIeIieII ce &_. e·D· . q_ • que -na- r bao .......... -.cuentro - Aa •• .-• . ex . anJera, ··a peticióa lOa J8IClIW loa chinos 1& txmblUdad de oauper .. - ,~~, .: _ . , . "l . -~ h. br::-- a - . . - ~ potencilUl, a ....... es-.-
• " .' , _ . . Duev&a poslclo~ ea el Noroeste. .. L_ ia. · Je~. !:e~~~eo:~ UD& JI'. , ..... - les . \ 1m·1a ft!g16D de ~ , iIWft. '. .' ....... - -r-"'- . . • • • De todu maneru. .. p~ .. 

f . . ' . . -raBO Iban, • lo Jaqo de la ... fc1uea de . .....,..¡ . ' .. -Oo-J-" la CIUÜ • ~ a 1M ~dr-.. 11. - Loe incidente. posIbmdad de una MCÜIl ~ 
- CIúde .. ' JI~ ...... 1Ia lIdo·4etenIdo el. El capltAn del, lIu'eo áamia que 8han¡bal a Mankfn,. lIan obler-~ la ____ Reuter, que Be- .1 _·IIIM de ~ 1IIIl~ ' . de, lIue hall "do"flctsmu hoy doe peDdiente por parte del Gobl __ 
~~. ~ petidóo la . embarcacIÓD pertenece al. 00- .. do JIOJ ,... CIOIWnpn- de fIbi _ 0-'.''''*'0 oUabIl ch1Do, 1M .Loa jIIpGn_, ..... o&n. parte, bQa.uea brWln1coa. hUl cauaado - brltAnlco. 80bn __ cuuti6D. ti 
.. ~ ,... • ~ de . ehm08 que a.vanza~ en dlreccl6.n al fuerzaS j~ hall lkÍD eohMee lID1IIICIaD que Iaa tropu tomarCD LondJ;.ea 1111& Tlva ~ 7 mInJatro de N~ SKtran~ 

. ...... ~ ...,.,. que este ~ de ~ ~ ..,..nola. flanco ilqulerdo! de , lat· po&lclonea . d& LoUeo, al ~ di UbaU, del- LQUep. ~ _ .. &VIIIICe;, Jl'Mteaa al Goliemo !JIII& la u- nftor ~_ conf~ ~ 
~ M ',..~' .... ftn. ... , ~ ~ háD becbo CK- Japna-, " . ..... de . _ . ~ __ ,. • ~ , '" la ...... I'tIIIltencle tlllddad a. ,poDer en ejecución 1&1 Da COIl Yarb de .. 001 .... · -
.... . lJo ~ .-nrto_~_ t P~ .d1f1eultar ~ ... vanee cb1- que ~ ..... treIiaIa ...... ~~ ~ :- 'Na¡Jr-. aedidu IIlOUbIertfY , ... fIguIaJ;L 1I'abra. -

,~ 
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M ¡.enlras las :dedlCK·raliai ·~o(,¡denlales:·· vacilan j ' . el· léJscismo·· 
al~mán 'Iacilita:, ~ malerial ·,le. · · gu~rra . ~' al JapÓD,seguród 
no ser abslacQlizadoen sU"agreSivaexpansión -ill1pe.riars' a 

0 , 

FJ fuCiamo mundial, bajo ·eI Iápi1 ~. Fuego .en ' el EñFemo Orienle 
LRUNICA INTERNACioNAL ~ 

Para las' gran4es potencias, 
, . ' 

una' lección de honor ' . 
T URQUI,\ ha t.cllnado UDa acmud categórica con rispedo al h_~ 

!!imiento del .. Armara" Reristremos este hecho, porque es' no
~ r isimo; porque es altamente sfgalflcatlyo; perqae es eJemplar_ 

SI se bubiera tratado de una -eran potenClIa- t1e las gae ecJIII 'u 
.solo nombre impon'eo _ imponían- temor y respeto al lllaado. _ d.-
dem os que no se habrfa Incom~do por este incidelite. ·Pero T ...... ab 
n o e una" gran potencia". Es apenas el esqueleto, es el mojón de lo 
que rué un dia el Gran Imperio Otomano. Vencida ea la gran confla
gra ción, desmembrada, pr:iyada de S1U coI~ no pUede ostentar . UD 
gr:!n territorio, aunque sea robado a otros pueblos, ni ODa ' gran Ilota. 
n i un grao ejército. Es una "pequeña potencia", alTincooada sobre los 
limites ol'icnt¡;les de Europa, desdeii&da por las aacioDes qae marehan 

El. atentado: contra " el embajador brita· 
ni~o y el hl~u'eo ' a "las costas de China, 
silBan el clmlUcto en unanuevá faz 

a la cabeza de cso que llamamos civilización. - Lo· di I . , d rd 
T urquia no silencia el hundimiente del "Armaro", qlie ni ~ I p~nó ·COS mg. eses no estáil e a.cue o . , 

es U11 barco de su bandera, 'slno de los que se pueden' lm)Jllllemente ~. FASCISMO ALE-
hun d ir. pucs es español. Apelá_ndose al tratado de Mon~ llOII la al calificar lo OC' ·unid·· O a -- embale ador en . ~'-
all i o~idad moral que se deriva de ser el único 'que no violó ninl'ÚD tra- ou 
tado. el Gobierno de Angora ·ha virilmente protestado. en' su nota en- China.' _ '1:1 hecho ocurn·o' a' ~Aft~· o'me- . ·MAN, PROVEEDOjl 
tregada el 24 de agosto a las misiones extranjeras, por' este acto de pi- ~ -tUU -
ratería consuman!, en el mar de MárJnan&" frente !' la Isla turca slnó- 0'1:" GUERRA DEL 
nima. troLond1'elll de. SIi;¿'l-" an~-hai'·oe~ilerIfuo-é hm.Uen. ·odpt1m:0· ~6.0:.aar ,vadeclaranrial balq··uea.iu r. .JAPON Pero este "pequeño Estado" DO se hacía Basiones sobre el valor -
de los acuerdos internacionales de las protestas diplomátleas, de los 
Gobiernos a los que se diriría. Atesorandp una larca experiencia, con- cllcoa de esta maAana PUblicaD am- vida DO para:e en peUaro. - eo. 

LB OPillfil · DE LB PHElSR EITBUIJE88 ' 
prendió q oc el de~ho uo es nada si la acclÓD DO .10 af~ Y las pllaa lnformac1onea , comeutal1oa moa. 
fuerzas militares turcas tienen ya la orden de aprisionai o Uquidar sobre el atentado cometido por un. • •• 
cualquier barco quc, violando el tratado de los Estrechos, penetre en avión conV-a el automóvU en el que Londres. 2:1. - De la Agencia Rcu· 
los DardaneJos ' para (:Oosomar ateniados de la especie de los que se Viajaba de Nankin a Pekln. el em· ·ter.-El aÍentado o ~ÓD ~tra 
ban repetido frecuentemente· '"-demasiado frecuentemente- ea . esto!; bajador de la Gran 8leta.6a en el embaJa'lOr de lD81áterra en Obl-
meses últimos. ChiDa. Se poDl' de rellevc que el na, sir Hughe Kmu cabuU. se re· 

No lo dudemos; la decisión tomada en AnJOra surtirá el efecto . que emba'ador Se cudala' precisamente liBtró eA el.ala de ..,er,~e&actame~ 
el Gobierno de Kemal Pachá se ha propuesto, La a~ iJe IIH ha a Sbaq-bat para aaIIItlr a UIl8 UD- te 8 ' las 14'30, 'hora del Extremo 
hecho gala el fascismo. ahora y slempl'e. DO es siDo la eouecuencia portante reunión del Cuerpo <1lpl,,' Oriente. En el automóvil vI~. 
del impunismo de que usufructúa, de la pasividad, resiplael6n o eom- mittco que babia atdo convocada con el. el agregado mUltar de la 
plieidad de todos los países que no haJÍ osado, qae no bah fI1IUIdo ha- a . CiD de esWd1a:r el deaaaollo de Embajada. el agregadO naval , el 
cer valer su fuerza, defender su dicDiílad. salvaguardar - h_. loa graves aconteJ:1m1entoll de SbNIIr- cboter chino En el momento d. 

Pcro Turquía ha tomado . una aetitud que tiene ~Ie ... bal. . produc1rse la ácrestón del aeroplano, 
valor moraL Es una leeeión 'dada & las pobres -p-andes potenc:Ias- Jau- 'La maJOña de loa per10d1c0e U.I&D conduela --el vehlculo el ftg r<glldu 
milladas por d fascismo. Es un rotundo, Indbc1ltlble d_tide a la .Ia palabra oSentado», otma la de 1ILIlftar. ID .",óu agra..- a1i&c6 al 
.. doct.rina" con que los diplomátlc. de lfIUl vaelo IIH dirigea los des- QlP'ealÓDlt, loe meDO!l la de cacel- autom¡ vII cuando éste se encontra' 
tinos dc las -p-andes potencias" base.n excusar O justlflear .. eoo- dente., Se repn;ra sta comproblr _ aan a UDOI .00 quUómetraa de 
duela . Ellos han aducido siempre qbe subordinan toda otra considera- clón con ~ lnteréa porque llcva Bbang-hal. DellpUM de dar ~ 
CiaD a la dccesión dc evitar incidentes que puedan convertirse en . UD encerrada la eospecba de Que el ~ vueltas sobre el cauto». descendJó a 
"casas belli", para -sal.acuardar la paz". Y d . eJemplo de Tunaoia io cometido por el aviador Ja~ poca alt\lf& '1 lo ametralló. PSDIl
comprobará que las actitudes decididas. la accdóa sereaa, 'lInDe , OJIOI'- atacaDW uo bap Iddo debido' a la mente. ant'!fJ de alejarse. ,. aero
tuna, la t;fectiva defensa del del'edui , la jasilela. DO ImpclseráD al IgIlorancia. BIta· duda proyoca '¡I'IID- pIaDO lsImó CODtra el amomónl UIIa 
fascismo a ' la aventura ·descabellada, ·n1 eneenderán ea él el (aror pe- dea comentnr1oe de loe redactor81 bomba Que nll hizo blanco. 
rrero. sino que lo llalDlmin a la cordura '1 aplacarán 10 temenria audacia. cllplom&t100e de I.a. perSócUooe a _~ brltt.ntco ..w~ 

¿Tomarán ejemplo de la pequeiíA Tarquía ... "grandes poteBclas .. , ' Todoe 101 6rpDOe de ~ OIID- berl." OQI' .. ana. b&lu dc ametra
Si hay en sus representantes UD resto de sinceridad, si. Pero es eJe vtenen. de14e luego. en que el ateo- Dadora. n:doa . .u1 acompa1lallteIJ 

temer que su actitud favorable al faacismo DO es dc&ermlnada. pura- tado contra el emt.Jador ~ ea IlUfrteraa fUUCe UOoc» oervlo.o Que 
mente, sobre los postulados doctrinarios dc / áD Iliscutible amw a la • . Chlna compllaÍ. aun· lDia la attua- nqu1rló ..aMAda faCultativa 
paz. . ' . clón Internacional creada . por la SIr Bupae JtnatcbbuU lD¡p'MO om 

Porque no es amor a la paz d que tolera el erimen. POnJae DO ha, agresión lalX'n~ contra éblna. el boBP1ta1 de ~. atD haber 
¡taz donde se viola el !1erecho. Las Ii!tlma! tnformaclone. · oama- IeCObrado todavt.a . el . CII)DOC1m1cnto. 

1fJII reclbldM de ShaDC-bal:. _ Bu tlIJI)edD eúedor .. de ba.llarM 

PEKIN. BAJO EL 'TERROR, .d., estado cel emba1ado~. l6n ~. ~yfa~ ,belldD.~ 

LOS • METOOOS DE " LA OPIÉSION Se teme que el bloqueo .lapones de lugar 
ExTRANJERA a gr:aves' incidentes por 1a11llaa • . Poten.·, 

- cial qUe se verán afectadas PeltUl, 27 . - Ciento cincuenta' das las of1clnaa púhllcaIJ se hacen 
pollcias chinos han sido detenld~, Investlgacl~eII sobre laa op1n1onea 
y a un número mucho mayor de poUt1cas de todOs la. tuDclonarla., 
ellos se le ha Incoado expediente, y 1011 que &OD CODSIdendOll des-
por so~'Pechiu'seles de mantener re- --'Id 
lacióri con 'eI Komtntang o slm-: afectos a Japón. son d.,.."" ..... OII o 
patlzar con su programa. En to- en~celados. - Telexpreaa. 

o o o . 
'rener infidelidades, complots, letxlntamlefl.tós, o Jea, mvtr aterrofr

zados por sus propWJ sometidos, e. la ~ coa que todo8 los con 
quistad.ores espian los CTfmenes co.etidotl pczra. lorlar su poderfo. 

Lon_ 27. _ La PreIIsa da :eata .eaa .... que t1eDe .,.,0 au malldo ... 
ma1IaDa publica' eA -tupr 4eMac:ado 1& UD14adea ~avales Japon_ destacad .. 
nottCla oftdal rec1b1da de TnkSo aDUD- en el lltnral 4e ChIDa, "ha manlfes
ciando que 1& .euaclnlo ~. ba údo a 1111 SJeded1atu ~ 8baDS-hal 
empezada a ¡lractlcar el bloqpeo ' lb que 1u bJerzaa a ma 6rdenea. deacle 
las~ cO&tas de .... Todlll 1111 perló- 1M _la de , la tarde del mt6reolea, 
tftCIII pronaitlcao que el ~ de tmptdeD el trüco de tOlloe 1111 bu
referencia dañ ¡ugar, 1IfObab1emenw. q.- cbtnlll, eUre OaIlt6n , Shana
a una _rte lntermlnallle de ~vlat- ba1". 

8hanchai, %'7. - El vapor .... 
man nGneIssa.", ha desembar
cado en el en el Ja..,m matf!l'laI 
dr guerra que había sido enear-
¡:ado por ChIna. El C&rgaI"IaD
to está compuesto prfnclpalmea

. te eJe utiDería auUaérea. - ..... 

. El «Journal des Nationl» acusa a la poli
intervenciónista» de la lucha de 

Santander 
bra. . Gln.bn, :ll._ &Ioumal dtw H... de IDÚ de cuatro dlv1slon ...... =-____________ .¡ J tSonh· publlc:a la atau!8Il1le Inf_ ILU -re,conoc1do __ nÚlDllO .. 

- cJ.6D: la PreDaa fUcI.sta ttaUana-. Oña 
Lo.s japoneseS ocupan cSantander estA altuedo eu QD& D.1DDezo de &anqua, avtone.. arem. 

estrecha [aja de tierra, leJoe del da pesada , toda suerte d. _ 
Huai-Lai tm-' ele 1AI iropu leaIee, tdD 00- men1D aHnmodIInID di 1M ..... 

TolJo, aT. - DI la Apncla Dc.I.t: muntc:acloDes por aerra. bloqueado ltallaDaa '1 8Iemanu tie opone a 1IIMIj 

x.. tropu Japoneau, 4espués de _- por 1DR ·7 por la poIiUca llamIda m1llareI d. bombr. que lllftD -
~er gran reals~encla, han ocu¡lado la de DO Intervenclón. Que ha perml- a110 reslst1endo a fIlera do ....... 
ciudad de Hual·Lal, ü noroe.te de tldo el anRamento de 108 faCld~ .apUcl-. 
Nankeu. - COSIDOL '1 el ..,.. a loe fÑIlte. noñe6a. Santander _ una acuacua __ 

La U~ R. S. S., en· el cerco de, ' las 
provocaciones del · imPerialismo nipón 

FJ Conmlado 
bajo amenaza 

IOviético en' Shanghai, 
de bOmbardeo ., desva
lijamiento . 

K.e6, ZT. - Ne. _aDlca la areada ~: 
-CoIII-.1ea8 ee,..8bancMI .. ae el e6nnl ~ra1 del la" ea 

Bllaaclaal .--.. Qa'.aI c6aR1 .ener¡al de la U. .. L L é1e._ .. 
111 JoeaI acio del CouUlado IovUtlee brUta. de .ocIa .... ltu Q.o 
lIerY1a de acJ1aI ~ de punto eJe tndlcacl6D • las ~ ebI-.. ID 
CODllulado Ja)lOllfe amenaz6 _ el. C&IO de que reapareciera eIta 
1 ___ Moer ~~ .. c.,aa1ade por laa &nIpu de •• 
pala. ... . . ' 

lA ' qai:Ia ~ deN."kQu cae el ~. de la 
JJ; B. S. 8. en 8~bal Interpretó la ptltl6n eomo una prov~ 
cl~.-na la C1IIIl Prate.t6 ené~ tod. lIIiodM. .& 
tenl&tido ea el c.... _ eneueatra el c-oIado .,'fIftleo.- _ baDa 
bajo el control de las tropU Japon_ o Incumbe, pues, a ellall. 
la 1 ..... ld ... del .. 15_. 

Destaca la -.encla, qae _ Que'" nadie ea el ...... 'COD
lIulado, ~ que· todo lo que dicen 1011 Japonc!les retwaeDta el _ . 
m1elno de.8D __ de .. ~_ teDdellte. desftIUIr f!I ~. 
.... ~ de InIaDataal. ..... ~ ,.. el de raen .... - l'abra. 

p1en~ OOIltra la IDtlnenClc1D .. 
int.nJen, d~c1a ~ el 0caIII 
de DO Intervención, que s6to r
clona contra 1aa ric:t1maa de la .... 
11100. Para subrayar 1M ~ 
dd~ de Inl 1DIianeDcI0D, .. 
órganOl túct".. anODClaD que ti 
hlerro de 8Imtand.r ed6 ,. __ 

polklr'. 
Todo' .te _ 1. ~ .teDdo .,. 

a1ble mJentr .. la cllplomacla ...... 
celebre acuerdos OOD. COI ~ 
En 1914 7, en 111' 'atoa ~ 
no eran posibles. CWUu10 tu ~ 
de la. Im~ éetualeI WD1aD ... 
su bota' a Bélgica , parte de .... 
cla; cuando Par1I peligraba 7 .& ... 
roeate de ItaUa .. 1Ia1laba ~ 
mientru '1aa tzop&a de loe .u.cs. 
fracasaban. no Óod1a bablanI • 
IeIltente» porQuo la 1rUen& _. 
nuaba ., la .oluntad de loe P-'*
era la do puar 1& última ~.ua. .. 
pueblo eapaAol tieno esa m1mia .. 
luntad , ello le Jlari pDar Ia ___ 

, obtener la ftldadera peD. - ... 

br&. 

Lo-Tien e. recuper~ 
do por loa chinos 

Nunca el invasor del suelo a1eno puede contar con la fidelidad., nt 
siquiera con el resignado acatamiento del elemento fnclige1la. LoI la.
poneses comprueban una vez más que los chf1&Ol quedan hostfles a .It 
dominio, alimentando la esperanza 11 la voluntad de la revancha. Pre
vienen estos peligros con la única lU'1II4 de que diBponen~ . el terror: 
arma contr aproducente, que aumenta aún m4I la adversfón 11 el odio 

mOl Incidentes, dada la enraordlna- Se BUpcme que !lita oomunteaclón 
rla cuant1a de 1u Dado1ll!l extraD- del almirante ,apona eqUivale, de 
,eru que tItIDlID IDa- eA el JI:K~ hecho, al I!IItabtectm1ento elel bloqueo. Se 
tremo Oriente. a1lDque 6st.e no .. 'C1te oflclalmente 

calculan en dieciséis ' mil hombres 
los desemÍI&rcado. en el Y ~ . 

8haDC4Ial. aT. - ~ c:oaaz
que ... tropu cb1nM. la el .... 
de una aCd6n o(mal_ de p.a ... 
veqadUm. ban ~ r .......... 
tu la dada4 de Lo-Tiea. pare • 
fender la eQal hablaD establecido .. 
Japon_ UD campo atrlncballdD' " 
primer orden. ~ ....- 1M ... -
cllda1 nlpoaU. _ boIDw. ., 'iDa .... de los oprimidos. . 

No diversamente ocurre en la ~spatía jqccfosG. Pese a la violenta 
coaccion alli imperante, loa ininterrumpiOO. levantamiento. en la re
taguardia, e incluso en el propio ejército de Fra1lCQ, 1"oclaman tj'U 
lo.s espaiWles 7W acat6Nin jamás .er dirigido. y "o~o. por Italia.
nos. moros o alemanes. Bl aentimtento de dignidad nacfont4 .e rebela, 
sobreponiéndose.a cualquier credo político u afinidad Ideológica. Pocas 
de las muchas monstrúo8ieüJdu cometidas :PÓT el general 'Haalvadór de 
España", le.! costará tan care¡. como la de haber permitido que .olda.
dcJs de Mus'solini eruubolaran, en las zonas que eUOI ocupan, con loa 
mí~7nOs métoclos aplicadoa cm la Lfbta ó en Abistnla, la bandera "Im-
perial" de los Saboga. : .. 

El fascismo en España se ha rneladcJ como fenómeno de opreafón 
c/asuta y opresión ,nacional. El puebla de B!patía, aunque "eftCfdo, no 
acatará nunca utcz real 11 crulfa upre8ión de lo, como repruentmlte 
del capitalismo imperialista. rcpreienta. a. travé. efe método. dmer.o.; 
'fH'ro convergentQ. de reacdón a7lttproletaria. oprenrm eztra.a1eru 71 
sumisión absoluta al terror ti al' hambre impuesto., 

Se tsDor& qQ6. actttud adoptarA e! por lu autorldadee )aponesu, d.' la 
Gabinete brltin,lco ., qué lnstTucolo- mísma forma que eatu se nlepn a nea llOrAD cu!isadu a loe ban:III tni-~ que ex!sta la guerra 'en~re 
tanlCOl que ae dedican a~ tra),ftco ClI!D China, el JapOO, a pesar de que los 
el IIx-Celeste Imperto. Tamb~n' Sil dea- doa pal8ee estm luchando con flero 
conoce la actitud que adoptará ~ ~- encal'l1tzamlento en aire. mar ., u.na. 
mirantazco , al ~ déd~ o lIÓ el . ~ tnsIntlan 1á poalbUlda4 de 
IIIlvto de lIIAa unldaciea de su acuadn qvl el ateD.taclo · contra el embalador 
a agu.. del Extremo Oriente. de IDCI&terra ., la declaraclOO del blo-

8e ha tratado de obtener alguna queo en la. costaa de Ohma, otil1&uen 
ac1&raClón IObre estu dU<1a8. pero 1111 a Ke~ Ch&JIiberlaln a una nue". 
ctrcWIII oflclalea oonsuita4os han De- ' Interrupc!OO de , BU veraneo. Oos
pelo que el Oobterno brl~nlco tenp DltW. 
notIcia ot!cta1 ele la eldltencla del ... ____________ .. 

bloquso de ChlDa por la escuadra J'" 
pon_, , .. baD Um1tado a ' manifes
tar qna el Gobierno DO tiene mis 
notlclaa &Obre el ~ que ... 
que tn.rta la P.reDa da esta mafta
na, anunciando que el almlrante Ha-

Fran~o, .iJovienle 'de 
·Alemania e Italia 

N~evas r~v.~laéion·eS; prQy~ct~n 
Parla, 2'7. - IDII objeto de ~' 
~ , . CCJPlentartoa .. dlBCurao: 
pallDunctado .,. en Bul'BO&, l)Of 

PrÚIco • . ea la 'Pl_ r.ia.yor de 
.... dudad. BeIlr16Ddose " 1 .. ' 
ojMftctoli_ de 8aDt:an_, el J. 
te rebelde ura4ecl6 el herotmlo 
.. loII .annoe 7 de ~II '"tt .. , 
U_», ~ .ab6 _ loe crttae 

luz sobre la. red -de • • ,espIonaJe 
• .91ft BíIpdu,....vma It'aUu 
.,; m .. AleJnantu. -- .. brL 'UNA VASTA ORGANiZACION 41.' 'SERVICIO .DE- FRANCOe 

EL EX REY'~ALFONSO EXPULSJ\DO DE ,SUIZA POR ESPIA.1a.--u..-o-a-.m-... -. IIIIÍIIOII ...... 

OslO, 27. , - ';1 ~J64Ico "Dqbla
det" pUb11c&, la llgútente lnformac!ón: 
• "So .. &qéolmO .. ha rllClbldo un 
wlellraglA d.e ,Parta_ comu~cao40 que 
se espera que' 8111Il10 ftputse .. ex rey 
Alfonso poi babK pocI14o oomprobar 
la pdlJI!(a ~ que era miembro 
de UD celltro de eap'" que &IInla pt)T 

objeto espiar lu o,bru de defenn 
tranceael.. La poUda ha descubIerto 
tambl6D qué mutilam .,&rtturlOl de 

. PranOB. DO ~ bala .. piado ~ 
1111 eápa6ala __ ,.ue talnllAllo ea
ptabaD 1M obrN de detelUJ trance
... m&D4ÍaDdÓ loe 1IIfoí1nea a Alema
Ída , a Inardta 

Se tiá aabldo la part.tclpaclClá .... 
.. reY ,de .p!fI. ..". .- M.apl8acldD 

d. eaplonaJe, 'deapu61. de IIDU pea- - elDl80nla ela1ldtmlDu. Una de • ...;._ :be . d 1_ ... 
quLlu de ~ ,poUcla, ftrl1IeuIu .. al ...... ..aba 1D·..;;I.... en BlarrltJI ; &..ua tL1CO& e ... 
chalet ··La grande fregate", de Bla· .. a ....., de - buque · anc1adlJ cuelas alemanas han 
rrttL h CIII&I cbales eatabul oIuUl-' lID el ~ de ManelIa. Sate bar .. 
cá4aa lu caI1u del Jete d. 1111 eaplu A1la todu lu DOCbI!II del puerto " de 'recoger lo. huesos ' 
de Franco: Los desectl.. oñll6aval'OD cIeed8 el .1IInKo da 1M agu.. terrlto- . . 1 

abundeD~ correapln1denola ~tN el .. , rIaIeI, OOIDUDJcaba -OUctu dlarlu - . en .... cea • . 
re, , el lIeneral Franco, correllpon- bre la poelclóo de 1111 bar __ n- '~n. - la .amapa ')II'Old
dencla que te mandaba por lIMdIaoICo .s. pbernamaatal8 Il auan.t leae, ...:. ~ 1M c'- en _ ea-
de una ClCICI'IItar1a de La~ raI de Pranoe ID 1M ........... ~ ___ A.IoI, ~ ¡JO 

se ban obtenido Informea que com- .ue~. espa1l~ bala at4o ........... 1tDponea"~ obUIIÍIIloa,a. . 
prueban la u1allDoIa da Oku...... deJe ele Pranola. par la&IIeae ~ 4!1) ........ 1& éIe ~, da. wo. 
de eata mlama orpnlzaclóu el) MI_" mlta40 'en .UI a~lvldadea 001DO .... IIT .... _DA. .. ~ di • oame 
TOUloo;. 1 úc.. ~ l19-ué:fa tran;'" tea d8 Prailoo. .. Í'UlDorM que e! ro.! 'PlIIlII!I&.' ....... r ' \ 
. <. preaentall-' ea Pranola de! _"', lIq el' tUDO ___ o .... ,.0-

. ~0CIl _ ....... de .", IIPIN da. Alf--, al "-ClG)D~ .. lGíI' Aacllij ....... "rUp¡ l'4!Ob8terou lf«». 
,"""" . " • l . ~' . - -*' ........ ' ....... ' .... ,000nW·. t .. '1I!!Il1da." bue-

.LIII . IIp{u, dJapoaeD de ... lItMIo- peIIOIJU.-... .,.IIIa, · ".. 

Nank1n, 27. - Lu autorid1ades l' embocaclul:tl fiel Yangt;ae. 'en el ciar 
china6 calculan QUf' 1011 japone.;eB 80 de 108 últimos 'dias, son unaa 
.qu·~ han desembarc:8do en :a __ dk-c1B6la mU bombreA.-PIlbra. han stdo lIl1IJ' c:uanU- - o-. 

La, desi .ntegraci~n d·elimperio ctiino 
-. • • • 

- ._-- ------ --- ~ 

~~-..::=-~ - -:...-

nESCOMPOSlClON na 



~QIt .. tO~~I~~~~~l~~~~~~~~~~= 
~· ~O· R ·G A N·J.:C'A.":? 
· La AgrUP:!lCló'n ': Colecúv:a de 
Construcción· ((e " ~rcelona\ O. N. 
V. G. T.; , ruega' a todos 08 comp.l
~ que quleran ., :allstarse pam la 

. .m:stiücclón del fe~~carrU Valen9la
I O\lenca~Madrld .. ae' pasen por las 011· 
( ' Ilnas' de -alIStamiento. calle .Vale~ol!" 

a1'imeJ'O 23lt (en tre B.almea y .Enrique 
Granados). \odos' .:los dras, de IIles a 
ua y de cuatro. a Ilete •. donde " . l. 
klformará ,de las condiciones ~ ~1IíJ 
~ trabajo. ' -, 

, -Las Juventudes LIbertarias d!l 
."nl!, ponen en conoClDllentó ~e w
• 011 sus a1lIlados. que habIendo &er-

4iDlnad!l, el pinzo Wa efectuar. la re-
Ylalón , contl'Ql de carnets. 81 conee
"~una nueva p~a' hasta el die 31 
~- actuái'. Los "que no lo liagan ~u
ailte este plazo. seran dados de baja 
• e 'estas "Juventudes, como asl los que 
..un·, en el irente pueden . hacerlo 
JOnléndose en comunicación con 

+ lecretarlado.,. • 
Bogamos la reproduccIÓn de esta 

aeRa en ' toda la Prensa confederal J 
Ularqulsta, • 

-Las Juventudes Llbertarlaa de la 
Barceloneta nle:,:un a todos sus an
'liados ae personen por nuestro ' Iqcal 
IOCIal pára ren'Ovar el Cl!-rnet pudlen
to ~li'aCerlo de seis. n oebo de la nO,che 
llasta el dia 31 del actual. 

-El Sindicato lÍe Profesiones Libera
les, Sección ' de 'Abogados partlclR8 
" ;odos los Slnd.lcato~ . y publ!co 
él general. que el proxlmo lunes, 
d1a 30. trasladará el ConsultoriO Ju
l'ldico Gratuito Que tiene estable
Cldo en el Colegio de Abogadoe de 
la calle "Mallorca, 283. 8 ' su nuevo 
local del Pasee, de P i Y Margall. 36-
ICgund.o, 'F siendo IIlS lloras de con
aulta de seis a ocho d.e la tarde. 
WQos los dlas laborables. 

-El , Servicio COJn~rc¡al de 109 Fa
nocarrUes M . Z. A. IR. C.~. pone en 
oonoclmlento del pÜbllco, que la su
baSta mensual de Ins mercanclas aban_ 
Ilonadas por sus consignatarios, 118 
efectuar' ea l·,. estación ' de '. Barcelo-

, Ila-Morrst T en la ~e satceIQpa-Tér. 
II1lno, los días 2 y 7 de septiembre; 
respeétivamente, y a las d1ez de ~a 
lI1afiana. 

- ·AvlsO 
El compafiero Manuel SuArez. re'~lén 

Uegado de Buenos Aires. desea poners!l 
al babIa, a la mayOr ,brevedad. con 
los compañeros de La Coruña resi
dentes en Barcelona. para un asunto 
de. caTActer sindical. Dirigirse a la DI
rección técnica de albañiles y peones 
de la Cent ral. 

-El Sindicato <le IndustrIas Qulml
eas. -Sección Vidrio Plano. pone en 
.onoclmlcnt o de todos los compañeros 
de esta Sección la convenleIléla de 
Idqulr!r dlllorlamente , nuest~o perlódl
ea SOLIDARIDAD OBRERA. pues en 
61 publicaremos Datas. gacetillas y 
eamunlcados aé In~rés. · 

- . -Las Juventudes Libertarias d~l DIs-

~ ... 
'noa 

tildo ... el ~:.!~~~=: 
''Vlt.ltldU~ Be ~ -~ . OOllÓclmlento del 
Il oomD&1imo '-PrancJaoo Domenecb. 

que ea' p.monll lo' mM pronto pO. 
aible' en ·eaia Bec:cf6n Detenu de 
1011 OómltM R.e8toJial.· O. R. T .. 

'Babí& ea '; ... :IIDI. 

ea'udlan" r:~o~;:!::~~t;::~~ por ·cleñó;--ciue . 
m~.eq," ,eD qup ? qulaleroD 

trlto V PoDeo de ·mauUlsto. gue. ba- .ae!larTOIUII' ea él lI!ljI labor ~volu
bl6ndose fusloll!ldo COD el Ateneo Pa~ • - - . ' la' .. .;: ·pu ........ do 
ros 'del' DistrIto V; .. eomunlca 'ti' toda clonana urop - . Pf1! .. ~ 

~_",_, .• _-, •• A. L. ~ Durrutt, n:a.. aeaun

la o~ón Confedera!. l!ls~~ ~r una deptlrad __ ~ ·1191' 
~ Juvenll, que el anttguo ·sello trlan- UD nuevo· piaD de; eR1idlos que',,,,, 

~~~d~~:: d~~~~~.V:::Ud':: L=~ tUuyera, aJque abora. ,.tá en JIpI' 
- • del gae abo' ra no ,--os .a Iute'er ..... - ... ,.. 

tarll\II Paros del DIstrito V • . 1". A. l.... J ---,-

asl como. también el cambio de lOcal. el Clelosfo". etc. Al¡unoa prof_res • .• • ' 
siendo su nueva dlrecclón: Ronda da del mencionado lIis&i&diO· ... ' IDOS- 'B' ·A.t'ftYTT T .-. ATO 
RIcardo Mella, 62, ex ~lftclos de las quearon po~ ' 18. pro~ela I!!olu.. "'~ 
Escuelas Plag. . clonarla ele nuestros co~pañefOl., Be' convoca a todoa . loa alumnos 

-El Cómtt6 Reglonal de la O. N. r·- le.. amenazaron repetidamente,. In~ tIel 'mUtúto EliS!lQ • Reclús. :'Calilia-
F. A. l. (SeccIón J;lefensa). pone ' en ' A __ ' a "Est· .... -nt e N T" ca 1" 

. ~.. . ... ·:....ndoles que~cc"a .... , vena· ' D Jaa' ,,;;,,- - ....... es • ' . ., .. conocimiento de los . comp~J!ros Que u",," J .... _ 

deseen mandar libros para ' el trente I'al en los exámenes". y •. ef~v .. III(Jm~lea que 'se 'celebrará h01l, df4 
los remltalf a es~ Secel6il Defensa, . Ó menté, Uegaron IGiI ·eúmenes . 1 . a 19a cinco de la tarde. para la 
bien a esw Oficinas. todos ' los d1as Dues"-~ :oompa'n--os" fu-oo o..e,., ·' I '.'I~c~'ñ de nuevo delegado 'en Ia·bófables. de nueve a una de la ma- 'NVD _ _ • ... . 

flana , de cuatro a ocho de la tarde. ·ftnll"d, ... '· con un IUSpensO que DO .m .... uto. 
VI .... DurruU. 32 y 34. 2.0 • secretaria 38. 1"Dlel"leeÍlln. Por .el mismo motivo. se cOnvoéa 
Baréelona. y nó sólo se cebaron sobre nues- a . los eitudiqntea' de la C. N.. T. del 

-Bl .compaAero Franclllco Doménech tros m·,·litao' tes. sino q'ue ban Ueva. Instituto Salmerón. para ,el' lunes, debe ¡iersonarae. ~o Úlá8 pronto PQ81- .. ,_ 3fJ l . . Ti ,." 
ble eJi eáta 8éiIclón de ~ensa de 'do)~insania basta'JOI «<om~ñeros .~... ; el a ,mJS!7Ul . ora. "',~ ..... 
las .... Comltés Reglon.lea O; N: T.-F.IL I~ ¿Pwi .. tas delta alian por "J - -'... ...x ,~.;;, .;. ,. 
Vla Dur'rutl, 32-34. :to• secretaria 38. PI~~ , que se ' .' C." . ¡,, ' TO-D' AS' ; L·. AS·' _O'ROA",," .. · '~""'C; ~O'- -" 'lalJof" de prOser:tiiimo y, ac!~ón ~ _ ~;", . . '~ .~ 
-:"'m "Orup' Sindical de Escritora ca- en 1- cuadros estudlantilés . . ~ . NES ESTUDIANTILES Y 'CoL- ' 

do plao, IJeCff.tarlr. 88. < 

GABINETi: DE INPOlUIACION y 
CONTROL ~AB- OB'OATALU
RA: '..,. OOARTBL ó~ DEL 
J:JERCITO DEL ' BB'1'I: BN LBR.mA 

&¡ comiilila á . .J.w. Oorttda (la.. 
l'!I.rm,enclI, para que. con 104a urce n

cla, remsta " este Gabinete un aval 
piilftl~. . expedidO por un Partido 
poutl(l9. o bien una. lIlndlcal. docu- ' 
mento lmpreaclndlltle para comple
tar eSIled1ent! que tt~e 'detenido 
a tal efecto. . 

- - . Se - conmina al capltúl de, 01111-
Antonio Rublo M~Jlca; oara 

que a la brevec1ad posible. remita " 
!'5te - Gabinete: certlficado . .,.~edldo 
por una entidad polltlca o sindical. 
Por ser Indispensable para .nevar a 
efe'cto la< tramitación' del ezpecHen:
te que le Interesa. . .. . talana" (Sindicato de l¡r. EIÍiI~fiaJlzlI. u-

f Plofeslones Liberales O. N, 'J'.):'"ha Sabemos que es~-"labnl! ~ TORALES DE ·CATALlffl'A... . Se coñmlna al sargentO de ml1l-
empezadO t. pOner en' práctlca en plan rán eq, el vacío. ~o' ~D.~ caieJo ' Jrstudi4n~8 'C/ N. 2l., T.tlégan ~ a Cla8, SeptlllaIÍo Fet:Dl\ndez Vega, 
de ediciones. J)83. fomentar 'Ia cultu- ... emp' re las que, trataba. n este, IIIRID- todas la organizacioneS e8iiYcU4ntt- para que, con tod, a urgoencla ' reml-ra literaria espeóJalmente en lo que ... , _ 

refiere ¡ nuest'ros millos coDtederi~ too perO una ves_ iDáa: InSlát~OI. . lef· 11 , ~.turales "de Cg.talu~'llUe ta a~ este Gabinete un certl1lcado 
~La . pr¡mera obra : que se ofrece~ . Los estuc1ian~ revo'u.cionari.. editen revista, boletines · o pu'blica- expedido po~ una entidad polltlca 

'al publlco. j ' que actualmente está en DO qúeremos estudiar bajo las ' 61'- cklnea de (odas cla,ses, que 'se' sir- o. s¡'ndlcal que '10 avale. con el ftD 
Prensa. es una .. lnteresan~ antologla deBeS de -un profesorado inservible "a,. éttmarles dos ejempíares de de completar. eXpedIente. Que le de trabajos relacionales con la Revo- • l'--
lución y la Qúerra. en- la cual colabo- .,y reaccionar:o . que e....." a"" lpeal social, Paseo ·de Pi atecta. 
ran varloa afiliadOs al Orup Sindical. menté' s.e alza fren~ -a: las- 11 MargaU, núm. .. 63, segundO' piao. ESCUELA POPULAR DE GUERRa 
Se t1tulari "Escrl;ora de la Revolu- ciones de ' los jóvenes revoluciona.. • ••. Para un asunto que le. JnteÍ'esa, 
ció" , verá la lúz dentro de poco. ños. . Todos 108 aviSOS- JI C01'lV()Cat01WI,,1 debe' pl'esentanle en la lI:c!cuela Po--Las juventudes LIbertarias del ' ... 
Norte de_ BarCelona, comunican Que ~os como medido Inmediata para-ser. publictzdoa en esta' secclón, pullU' de Guerra. "DÚlDero l. el aar-
los nWneros premiados en el sorteo qué los- profeSoreS que ~b.u~toD de deben ser enVÚlIIas a ~ta Redac- .ento de caballeria en ,campada, 
a benellclo de la Biblioteca de estae ID autoridad sean calti¡ados -. ctón ~lntea de~laa ida JI media de lía CIUldldo Perr~r Canet. Juventudes, han resultado premIados: . . 1 " tarde 
primero. el 2.'161, .y, .aegundo ~l 54. , se ~erecen; para' que nq,pe van' a~, .' ,ORDEN DE PRESENTAClON 

LA "SOLI" EN SUIZA 

La ~epiíblica espa~olá 

Se ordena la urgente presentaelón 
en la Comandancta IIllltar; 8ecclón 

ArER •. EN IJ PIEN~. 'DIARIA I 
1JLtÍIIA~OR4 MAf\lANA 
1M! tefl8l'e también al problemá de ~ __ ___ 
1c8 emboscádos ., entre otraa cosaa. " .. Ir.,.h '''''01 .. IIIIIICWS1' u c .... .-• 
dice" . 

• m1r1éndose a 101 ftIIldalDenta.lw 
Da., t¡1Ie peftepirJoa muon.- prOblemas del momento. define aa 

lIIemen&e ., arrancar" ele ... au posición: 
klDcberaa ele la eobarclfa , de 
la excusa. :UPOOll embollcadOll 
de ~ está .. a veceS pro&eck
dOll ° cllsimuJadOll por penona, 
de alt.'l' resPOlllabUldad poli&lea. 
Es n~cesarlo que loS protectores 
de ea.boscadOll !le den euenta de 
aú áetuaclón Inmoral ., antipa
triótica. 

J:so es pegar en el clavo. Y ron
vendrfa. al :os tales personajes no 
.. dan cuenta. Que se les h<íga 
comprender de algún modo lo que 
au actitud significa. 

. 
lA VANGUARDIA 
oomen;ando la próxima reapertura 

de cursos escolares en Madr,d " 1& 
babllitaclón de 'edifIcios a tal ef.f:e
lO, por orden del general Minja. 
dice: 

Una ciudael de un mlDón de 
. habltaDtes sitüada dellcle hace 
dles mesea en plena linea de fue. 
10. convertidas IUS caUes en 
campos de bataDa, prepara .... 
curios escolares lmpertur1iabl~ 
mente. Porque ba., nlñOll que 

. aecesltan aprender las ooclooes 
de la cultura y adolesceatee que 
tleJlen que aquir au carrera ., 
~., bombres de perra que 
Piensan en eHos ademia de pen
laI' en la perra. . 

y en esta bora ele perra f~ 
trlcicJa, la revolución ea 1nRpa. 
ra.ble de la perra, annque ésta 
merezc;a todas nuestras pret" 
renciaL .<\IDbos eoDceptGs y SIUI 
eomeeuenta tareas, IOD jndivl
.bIes. Pod!"1Í baber ocasiones , 
lapres dODde uno deba som .... 
terse a las eD&,enciaa de la otra, 
pero si a la' par que la perra 
avansa. no avanza Iá remlución 
y dejamos esto en completo 01-
vido, España babrá perdido UJI& 
vez más la oportunidad de ha.
lIerse salvado. 

Es lo que venitn05 diciendo d~ 
el princIpio de la contienda. a p&o 
sar de la Irritación de sectores que 
se dicen revolucionarios. Concepto 
primario del movtm1ento popuLv 
que hizo' fracasar los planes del 
f.selsmo '1 que !!hora llega a CCln

slderarse como una berej!&. 

" (NAWNYA 
en un -editorial titulado cE! ~ 
para. el fascismo.. se expresa del 
Ilialtlente modo: 

. La mis elemental vJslón de 
las realidades del problema da 

l., + .' . 1 ., . 'r '-'-~ . . .,.. 

Y:a·~ DO: -~ucha, ~óló 
coiitra el fas~i ... o 
int:ernaciblial,' sino 
·c~ótr.a.~: el «capita~ 

asuntos lIDemles. del maestro 
guarnlclonllrO. brlqu8 Laueln Ro,o; 
de los tenlentea de Saoldld mUltar. 
J0e6 - Sauce y Miguel Perales; del 101-

dado de la 211 Dlv1s1ón. Vicente BreU 
Martines. ., _ del _!'pnto de ArtlUerla. 
Pi'ánclsoc Plno Vallverdl). 

Efectivamente. Madrid heroico 
ba' IUperado todos !08_su!r1mientos 
'1 loa horrores de 1& guerra. La vi
da 81gue alli IU curso nohnal,' bur
lándose del cerco de hierro ., de 
.tuego con que la rodearon los in
l~res. cerco que term.1nari por 
rumperse. gracias a la 'recla volun-

. a entender a cualquiera de loe 
partidos polítlcos ., de las ~ 
pnlsadooe5 sinclfcalea, Que la 
'JIMe!dón totalitaria del poder po. 
HOco ° el elominio h.~ónkO 
ele la vicia política '1 social de 
Cataluña. además de __ absur_ 
do Pretmderlo. habría de pro
vocar lIDa reacción, probabl~ 
mente ams perra clVU, en el_ 
no del antifascJsmo. ele la ('ua! 
ea a)'l'Ovecbaria el eDeml,o co
mÚD: pues. como se ba dicho 
mil ~ el triunfó ele la ca1l!la 
~Pftllar del pueblo español de
pende tanto de la unidad '1 la 
JDuraI de la rela¡qarclia, como 

_DEPORTE 
'~ A 'M A T E U R 

ClOLlSMO.;'-Para dlspu~1il'li4: el 
campeonato mt'odial ' de medio 

.. fondo que Se está celebrañdo Re
Wliuuente ' en Copenhague. :líln 

· qúeoadc clasificados :os 1ranC(.'SCs 
Wambat y Ferre::.u, los teutoI~es 
schoen y Toehmatm el ,b" 't!1l. Mf'n· 
lesn,ans y el italiano Severig1.·.:m. 

FiJTBOL.-En el partido nt: se
',iDmnalts, entre aélgica y 1l(11p.l,:.!a. 
· cae ' los ' Juegos Uruversita: ¡"S de 
Fans, ha venc.do :a prim.:rl\ ~t. las 
citadas Ilaciones, PQr 3 gola '1 2. 

'NATAClON.-E! fes ::ival ~U(' dt. 
b1a celebrarse ho,\' en a pi.~,·ira del 
C. N. Barceluna, •. ntre iolS :narino~ 
de los bU(lue~ británi..:OS y n !lnre· 
~ y los de nJes~ Ar'i lau'\ n0'1.e1 
aoDCUa:SO de las figuras má:; ~t'<;t·a 

cadas del deportIP. acuá' '1:.) v " be:. 
neficio de la .sUS!:I'p':lón 9,'0 · .. C(\'·a
"do «Esplila». ha sido aplaLddo 
basta el próximo sábado, ¡la.'\ tial 
')lIgar a una mejor Orga1iÚcl':m y 
asegurar as1 tod::viu más el i!"-l!.o 

, económico' de la reunión·. ,/ '. 
_ TENIS. - La =peon.l cl)' l?na 
Anjta L¡za,rra ha vellc¡dl)' " la in
Ilesa· 'tlorn, por 6.3, '6-3. PD ., llIl 
matcli efectuado en Londres 

-:-Enl ~''Pistas dél Sri J.' • .:t . Club 
de· Broolílyi:¡, en un lIarti:io para 
el campeonato de dobjes de os Es
"dos ·'t1P!dos. la pareja fll,lc~ 
Brugnau-Petra ha batido a .; lUDe. 
nca.ñI' . Fabreu-HowarrJ. PQr ' 6-2,. 
N. 1)-1. ". 

'. 
DEPORT~ 

P R,OF ES,I ON AL 

... I!tJl'BOL.-Mañana debt: dl~pu
tíDe • en el campo c:lI:!l Español el 
eDcuéntro entró; el MartInellc J el 

· auóP!L correspa:J(henr.e al iOl'!'leo 
tIltre ~tAlS dos clubs citados y el 

. oiúplk!r ~ el ingreso en la pr1-
· alera categoría R. Si vence' el Mar
tlnenc, éste y .el Júpiter pal8l1an 
ti cücha categorla, pero si 110 vem;e 
~ habrá' ~da resuelto .aÚ4. 
,p al gana el Europa sera pro
"'~:ementeéste y ei Júp!~il~que 

,UCléndan. puesto que 1& "llperiorl~ 
de este último sobre '11l1 doa 

es manifiesta. 
~uipOs del Barc,elona 1iC

ma~; uno· en VlCb. 1 
VlIabol, y el .EsPañol 

.;'iI[aft4Í!lit:ará en' H06p1talet ' 'ODWa 
84igundo IP'Upo, . ' 

VICTIMAS ' .DEL • EQUIVOCO_ -
• • • 1 

'DE,PORTES' QUE , ~NSE-. 
Ñ,AN A MAT'AR 

'1) E '14 tiftaér6tdca c03t"mbre de IoB due!os entre "caballeros" 11"6-
da" ·todayfa ~mb,~c~ perniciosa.' Tales como 108 tonte03 

.esgrima cÓJt 8I&S espeCfal~~ 'de florete, espada !( sable, en loa 
que Be adiestra" 11 ·triunlall digno's 8I&ceaores de Oo,,",f" y del lHIróII 
Atho,; de San-Jfa14to. ' ' 

• Si- el deporte luera s6lo ,mú8culo 11 salud,..."Q4a habna ~e óponer 
G '~ prdc! tc$18 be"e{iclo§.~ de ~ es~.· Ppq la 68gn'!!G dejq t!e 
ser deportit14 ClUJndO "11() se ¡fa cuenta de que,-cldemds de ser de~ 
porte .dé anraaá' como el .tfro, es el únÍ{:o que B.~ prac!fca con el mortt
lero "tf!laJe, de ~bate l' en It&cha directci con ' el ád~er8arfo. 

Ccui ~pTe. bCljo el peto ae 'qobiJa "" pecho rulla, ,y 14 car.e.tli· 
eS- 'G md8carG de "" rostro que ,refleJariG el etuirdecimiento l' ·10 
~tl!J. Jfueh1J8 t16CeB' se ,*oa~ti .'ncidente. en ~ com~tenctas ~ 
grimiBticlIB, 11.110 qUeremos .~r aqu~ st. paa de cottiéfdenciG, .ata 
IoB md8 ''Ptros . esgrimiBtlJ8 dé ra-actualidad deportit14 los -Ua(úJnQc8 
de J(uuoU'!f, loa alfm¡atiea de BUfer. 11 108 húngaro~ de dtctad9,rciUo 
~ haJl en 'el regente Horth1l.. . 1 

:- La" eagritnG es. ain clud4 alguna. I&no de eatos dep~fJ!J de clGBe, 
·tanto ~ BU OOIte. cómo IX»' la bufale de BUS prac!j(!anteá. Y asf como 
el ten"w y 'la eqtdtaci6tt y . otra. :pueden llegar a popular,i%arBe COII 
s610. fJQJI6r~ al alcance del 'que trabajG JI pToduce,' 14 esgrima cIéa-' 
cieftde rclpidamente hacia U" decU"e cle/'""wo, porq;tUi loa hOMbrea 
M" • reaol"6T ,aua .i/eret1CfG8 por 14 rá2:6n, JI I'G II¡ I<N !'l1J81J8 que: 
luela,., M lII'erra pl&edeÍl JIJallar .IÜidacles prdctwaa h 1aaller jer
dfdo 'au, 1loras ék~ al deporte. en ser epretldtces • "Jri~IIG-
rrMaa". · . . ' . > .. • 

. . f. '. e. . ~ . . . 
B#J~fJ odtnetttlÍrio .pecIe fJGreoer 'Mlnao JI Nf~4!'60. ~ pri

.. ero tal t16II Bea ~o, ""O ,110 lo segundo • .. Be' tWne COtIOCI~o 

., que 811 108 Il&#Igos. U,.i11eTsttarfos' que B" celebran ClChullment6 .. 
Paria, H esgri"~a IraftcÑ lIa caldo 11 I&a ttluetto . ·Ioa ~ de .... 
"éíd17erBClrid' elpa"da "''''"filIO, CUlt.e trsa jKecea Jl6riplteatoa JI Clfttew. 
res • eapectadorea 6legntes JI horrori8ad08... . . .. 

El 2'ortIBO ife BsgrittIG 88 '1I4J 8I&8~, fIImliWtt el ~; 
108 cteportiBtlJ8 todos ·'fII'GT./Ifir:dll v,. ",bauto "de ~ .tes de ... -
fH'II!Jr .... oom~, JI 14.. ,aOle~ JI NfH'.,ctac.lar H,8f6n. ~ olcI,M.r. CICfqIIfrir4, itn~"'~ NfI8~ éI6 ... ~o' rUucII ~ 
galIO, cuatldo OolofRbA ... ,. fJ /Ji9 ..• , .ut&ffIO ,IwMétIGJe • tul tJMh· 

cAaCho ~. ~ ~ .tlldt4nte JI ,~tüf080. tal ~ ..-ca' 
.~ ~portWt{r JI qIíe por "G~ racfcilÑ o ICI"'~, .. _~reja .. ·,,, 

VII ~e QMe 68 ,H ~lIIacro Sf.. "M ~~ tIti ~~ • "" .... . ' 
_«Te ~bírea ~. . •. . 

J ..... . • / . 

"lismo;m.dild . -~. 
" 

La ' biJlOCft8ia - lDcleila, . ' la ' . ce
bardía de 1011 Gobiernos "demo
~critiCOl>., la almpatla de lA 
mayoria elel Consejo federal 
nues&ro baciá FI'(UICO y sus' 
drinos aaesinos, ,¡coDfirman irre
fu&alJlemente el ~empeiio de· los 
banqueros. flDaDc.eros, reacclo
narlOll y ' polit.icos en dejar 
aplastar. v~es'ra Peníolula ~. 
prolon«ar algo' la I«aiomiruoaa 
,ida del caplt:rllsmo. . . 

Dejemos ya ele bablar aolo de 
d~ocracia. 'pues para mi hay 
&res o cuatro clases de democra
cias ~o~lmen~ .dlferentes ias 
unas de' las otras. . 

La Ingies;i que ea rutinaria, 
manejada solo ROr el med:o J)9r 
ciénto de la náción. - Es capl&&-
Hita cien , por cien. . 

La fra~césa, que es muy lin
cera ea el pueblo: es solo teórica. 
ea los .&TUPOS mofasclstas ele DO. 
·riot. de La Roqué, ,Laval. Tai; 
dieu 1 compañia. Su politica, 
maDeJada «eneralmente ' 
reacclo~os. 'depende "t(MlII:VÍlII,,·1 
de la inflesa. Mañana. .. ' 

.Las el9And·navas aon por 
Iaa/ mia efecÜyaa. Suecia·, . 
na:,tarca no dejan ·a ",lUf .n!Yes 
ni éoml!lncbes' meter en 
101 u.mtoll · 'iIIi 
puede España 

La ·dealocracla 
~'Ja, coa au Consejo lealerll~ , 
,pilo 'Por el presidente MéJlga~1a 
. verdadera' ;ibDa & . 

" ele '1011 B\IÜOS .. NIteS'lrol" 
eoa '1 o~wds&aa:DO 
peJo ' de la ,btStorJa ele abll"a-'f 
cfón 1 "de lacbaa de 
Conlederaeló'IJ déade so 
~ YiUentetundaeión pOr &ni pa,._. ele \na cantonea 1lIfe. -reo'" ea 1291. . 

- . e_o deai.ocraelas "pujlua, 
• Peiar te teaer ldeolOJlu dife
... ., fto lelO a ' J,léD,!lO. aá 

. 11. .. s. s.. la. MODlbll" 'ede
, JIaio . .¡ ... Bep6bpcia espa6o!a; tia 

.,oIaéI6D. " - -, ,. 
. P •• 'creo 

..lDieria&ü, ~~ab=ua::~=:~1 ,... ,iiede. , tIIl ... ~ . 

Gaapv Ortep KartlDes. cuyO 1l1tl
mo domicilio era calle de Bllcud1Uen. 
núm!!ro ,34 •. tomp!~""ID el . ,,~
no' de oého dJae ante e!.:·3.uzgado . .... r
manente de Instrucción IIWtar lid
mero •• . que tte.ne 8U resldenctil 01!
clal ,n . el ,eilIAclo " de ··DeIltD~Clas 
KllItares (l'Ueo de Co1ón.- 25). con el 
lID l1é' hiéerlci UÍla J1otlllcac1ó~ 

Se ruega a 101 fam1llaree · del solda-
do llarcellno Pi'elzu 8erratmlJana, lB 

presenten ~o mAa r6ptdo poelble, -n la 
sección Defensa. Vfa Durrut!. 12 ~ 3" 
aesundo piso. secretaria 38. 

'. 

Si,ndicato ·U~co de 
la Et\señanza y Pro
~ fesiones Libé~ale.· 

La SeccIón Profesorado lI4erl.an
tU hacé saber a tOOos sus aflljn.ióa 
que ~ deseen . asistir al - Con~..so de 
Economia confederal. que pueden 
pasar a recoger las credenciales 
·hoy. sábado, de Qnce a doce, por 
ntre.stro · looa1 social. Paseo Pi y 
Margali, 35. 1.°.Los que ya las f.ell
gan, pueden asistir directamente ¡ 

laa'-cuatro de la tarde en Iá ~a.sa 
C. N. T.-F. A. J. 

· t&d del mismo pueblo que atiende 
· " aus escuelas en pleno fragor de 
.. guerra 

ELDILUVID ...... ~~ ....... 
-

hablandQ de ~os embÓ6cados 'lue 
pululan por ahI. dice lo algulel!te: 

En los eentros veranlecoa de 
la ceata y de la móiltaDa pulu
la una juventud elerante. . .Jue 
no sabemOll de qué atraño 
eecUmrento !le ba valieJo 
sustraen;e al cumPlimiento 
la oblipt.lóo miUlar. .Son cóm
plices ele esos desertores loe 
.A)-ont:tmientos, !os Sindicatos. 
loe ~lÍos políticos, loa' ~ 
najes 'lÍlfluyeDIes! 

El colega tlabrá incluido 'a ios 
· Slndlcatos 'en esta enumeración. 
por puro espfrltu de equIdad. Por
que hablar de «jóvenes elegante.:. 
que pUeden lier amparadOS por Sin· 
dicatos. es hacer una hipótesis d~ 
maslado elástica. Salvo que Iie re
fiera a un moonfundible Slndlcato 
de tenderos. 

fEDERACION' LOCAL DE ·GRUPOS 
ANARQUISTAS DE BARCELONA 

Ciclo .de r.euniones de barriada. y distrito para . 
-:p.rocedeH a ~I", nuev~ estructura de, la F. A. l. 

P-ara proceder ala' nueva estructura ~e la F. A. ' 1, aegtln 
los' acuerdos tomados en los últimos Plenos, el Secretariado de 
'!iL Federación Local de Grupoa Anarquistas de Barcelona con
vo.ca a todos los GruP98. desglosados por barriadas. eD el orden' y 
fec~ que Diáa abajo ae .indlcá: , . 

En todas las reuniones ae'dlacutlrf. el siguiente orden del dIa: 
- 1.· Infonne verbal cíe la ComlBión reorganizadora. 

2.· Dealgnación del lugar donde debe estar emplazada la 
Agrupación Aparquiata de barriada. 

,8.- Nombramiento de- la Subcomls1ón reorganizadora de 
dlatrlto. . 

. . '.. Jnlclativas aobre los trabajos de reorpnlzaclÓD. . 
" , . A .. tu reuñi'one8 deberán aaistlr todo. los ,componente. de 
10. Grupos de .u reapectiva barriada, y, oon carf.cter tnformaUvo. 
.una. de1e~6n d!l lU ,Juven~ud811 7 de loa Ateneoe Libertario.. 
~ bártIadaa quedan oonvocad~ por 'el 8:lguiente orden; 

. Hoy. ábadOó .... dla 28, • laa . • ete de la \JI,rde, reuni6n de 
, 101 GI'Up08-del Dl8trlto JI, barl1ada del PUeblo Bec:O, y 

Cua Ant1lDez. .. . 
".,..ana; dOJ,DiDgo, 41&-29, a laa diez de la maflana, reuni6n 

• de:- ,l,Oe GnJ:P08 del Dlatrito In, br.rriadu de Saniá, 
. Bonanova,' San Gervu1o, Vallcarca, Pedralbea '7 r... 

Corf.t. : ' .. . mlUoDes de ..... ' deDlÓCI_ii.tIIt I 

... DacÍOp!="="=~~¡I¡lrl ............. 
te 

~ ,ella 30, .. Iu Ilete de la tarde, mm16n de I0Il 
Gm~ de 1& ~ del OentrO .. ~"IV, Y '7 VL 

Kartea~ dIa. 31, .. ... Ilete de la tarde, rreunión de 108 
> mu~ del D.IItrlto VD, barrladll dé 8anI. HOUfraDca 

. 7 .. CoU-BJ.nc. • • 
~ó ·eIIa 1 de septiembre, a iu "ete de Ia .tarde. 

réUD16n de loe Qrupoe del Dl8tñto VIII. barriada de . Giacia. . . . 
.. ~ ala J, .. 1U .. ete de la tarde, l"8JIDl6A de 1M Gnlpoe 
. , del DliItItto IX, ban1adu de Pobll!, C&mP.' de l'4rpa. 
, .GuIJU4od6, oarmelo, Bcma, Santa ·1IuWIa, ¡. ~ 
,. \ ArmODIi. (de ""P.aI0IDU' 7 CaD Bar6. ' . 

......... di&. Jo ___ te de la tarde, reunl6n de 1011 Gm-

',. díIl ·DIafttó · x.. J;I&ftIadu del Olot. Pueblo Nuevo, 
::~e=~!t5~ , ~, lIañID de PIoNDIaIa '7 PeldJl. "..:.~¡;{I " " ~ IN"~ .. OGIivOcii4u .. ~ebl'ar6n en ~ Cua ," a: N. 'T.,,", •• IA. "",,- ,.,., -, -' . 

:~~¡;,!i~~i ~"'~;"""."_~de~DID· _1_,,_- ... · ·-~'í" .. -IIth' .. '*)~-~: A. I ~ ... ~~ '" ~ nU11kJíMt8 de MI ~ 

........ I.oc.l de GnJIOI ~ de BueeJou. 

allCNtuio 

"o."'.d 

. de .. heroísmos ¡enerosoe de 
nufSUo Ejército en los frentes 

. ~perni:. , 

De ahl aue pueda caltrlcaii;e ~ 
mo tentativa de traicl6n al antifaa
clsmo. todo intento de monopou. 
zar el Porler por parte de =ua!quler 
partido. . 

tA 6Cil I ...... -.t ............... ____ ... c.-,.. _____ __ .... 
termina l'U editorlal .con .,sta fra.sel 

La situación . que tenemos an
te nosotros. por si misma. no el 
eGlDO para lnclloarnoa ni a UD 
pesimismo exa,.orerado ~ a un op
timismo an,.cnuo. El becbo real 

, es que tenemOs a nuestro ravor 
&ocios ~ .. factores Que paeden 
decidir nuestra victoria: pero 
que !le requiere la máxima so
tiridael. la mbima unión ele lo
do. el paebJo antitucista, el tra
bajo lnWDSO y orpniudo en la 
retapardla y en el frente coa 
un prorrama bl~n determinado. 
para buer que estos factores 
.dú~n declsivameDte Y. se V
fonn~a en la fnena aÍltiva qM 
D05 ha' ;Ie: permitir anonaclar de 
una ves para siempre al ene
ml¡v. 

Unión del pueblo antifascista, 
prognlma bIen del.enninJido. Euoo 
tamente lo que ya hace tit'mpo 
planteó el Conúté Naciollal ele la 
OonfederacIór. Nacional del Traba.
jo cuando convocó a los panidos '1 
orgimi7.aclones llut.lfasc1st.as. con el 
objeto de estab:ecer definItivamen
te un sólido frente 001\100 de IUf'ba, 
Tocios aaben po:- que no l!8 !legó' a 
realizar ~ propóslto. 

w nOTIGAI 
- 7 

lnslstiendo a su modo lIOtm! el t6-
ploo de la unidad. expresa }o si
ruIente: _. 

Eatee .. el NorIe a&raYleea 
- .... _ de IDIIIIDeD&e peIlpe. 
E1,..1 • __ el crime. 

.. e ............ .., _ la .,.... 

.da .. 8aD&an_. Oemo coa. 
.ecu, ........ niú ea ..... 
"'~ __ a&a .. _ 

a la aIdr.cI ..... &ra1laJad0ft!l 
.......... el ....... 1 ... 
da ...... alltll&rr.n ... pk~ 
.dI8c8tIr ....... ......... 

No sr.t.emo. a qulm alude la rn.: 
ae ~ca. ¿Sezte ~ " ,,\110 
J10e que foIJIOftCbr.n la \rlbuna p6-
bUca para acqar éa1uDmJaIamen" 
a eletermb) ..... arpn .... kIneI obN
~ Polque 80ft ene. .. que mM 
M ban dJatID¡uldo ftIl· _ "taq\MI 

~ la 1íDldIId de·,k. ~ 
Tant.o lDIloI' 11 baD ...,.. el _ , 

pu60 .. la dIMrlba , lD$r .", 
.... .,. tInÍdDIIl ~ eDa _ 

~~~~~~~~~~~~~----~~~I·--

Pero 
f7UIlülad! 
Juatianito 
eltaba yo 
ni decírmelo 
ciencia en el 
estoy. Yo 
¿Si? .. ¡E 
a 
¡ Qué J7Ul~a.lU1. 
bre! ¡mies.ea!1 
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COMENTARIOS 

MONOLOGO DB" ••• 0SeaDO 
Pero ... l~ n io que pc11111_ ¿EltOJl IOkndo7_ 4Bor 1107_ ¿ ftr_. 

pem~quémotaa. eJ brtJzo ••• ¡Afll ••• IPuea allJIIe flOJI fIOl r ademda eatOJl 
de&pierto •.. IY tt¡" de&pfertol 

Pero $1 110 lo puedo cretJr.~ Si no ea posRJl~ ¡Vamoa, _moa, for
malIdad! RCIZOJIemo& 3eTfGmeftte... sermameftte... 4Q11Uft SOJI ." Sa
luat iánito Berúlez, eJ amigo (ntimo de J!&Gllito l' .. Pepito. , .... d6ftcIe 
estaba yq afiliado al lleg(U' el 19 de 1ulfO del 367_ ¡Ah/ Elo no QláeTo 
nf decfr melo a mi mismo •.• ,,1 &fquiera hacer que lo fllGlculle m' COII
ciencia en el recoveco aportCldo de una trinchera, como ea é&tfJ 8ft que 
estoy. Yo polldaba por elte bafo mundo en aquella lec1uJ memorIlbü7.~ 
¿Si? .. ¡Bueno. pues ya el ba3tante! El que ,quferCl IClber má&, qu. lHIJIa 
a Salam._ ¡Bueno, que vaya al centro de cultlU'CI ClU4I m4& le pl4aca: 
¡Qué mal dita manfa tengo de conservar riempre CI /for de labio 11017&
bres indeseables! y todo elto no es má& que la I1IbconsclencfCl, uta 
perra subcomciencia que le empeña siempre en llevarle la contraria 
al hábito exterior. 

Bien, y a lo que iba. Yo 1011 un antifascista /rUfbU1Ido; de 101 meis 
rabiosos. ¿Que. como lo demuestro? Pues sencill4mente. Yo SOJl uno 
de l os que más gritos han dado en las calles desde el 2S de julio del 
36 hasta nueltrol días; JIO 8011 uno de los /lile con m4s energf4 han 
l evantado el puño desde aquella gloriosa lecha; nadie 114 llevado me
jores cazadoras de cuero ni mejorel pelcadoras de t1e7"a7lO ClU4I 110. 
Si estas no .ron bastantes pruebas de antlfascfnno puro, que venga 
Dws" . digo, que venga Marx 11 lo vea. 

Bueno. pues. nada de eso me valia en 101 primerOll momento. -¡in
just icias de la ReooluciÓ7l/- Yo nece&ftaba unca documentacf611 que 
rat if icara mi acti tud heroica, pero fUZdfe ~ cfdTmela. Fui • la 
C. N . T . Y me echaron con ca;as deltemPlada&: It.d. la U. G. 2', • me 
mandaron al cuerno; recorrf todOI 101 partido& polfHco. 11, " bien es 
verdad que en alguno hubo conmot1edora NCfl4cIo1Ia, el I&acho es 
(lue al final no me dieron caT7Id en nm,ullO. 

' Aquello era horrible. Como dijo C~ por bocG de C~ en 
aquel emplasto poético que le titula "La lIuelgtJ .. ro. 'lum-errw-

"yo andaba trim; por la call. imcIaba 
siempre revuelto entre el lIu1II411O enfambre-" 

y andaba sin documenttJcf6n, ~ ercI lo m4a ~ . • 110 me 
Obligaba a hurtarme C01UfG1ttemente _ loa oto. .. ~ 11 
vlgilantel. Nadie como JIO '"' aprendldo r" dencfcI del "r~ al 
guarcUa o al agente inquiridor. 

Pero hay un Dkn e7I el cielo -¡JI dale, Idor/- HGJ1 ."" protIf_ 
/!encia lcdca que vela por "" crúJ.tura predilecta.. ro feftgo NfIIUc:mco 
aJlo&-lo ÚItiCO que tengo-. JI 1I0Il e7I cUc atamoa mQ .. mocfca ro. ,I&om
bres de esa edad. Se 110& 1141114, le 110& mmaa, le ftOI da .r,rm dfIIerQIo,le 
"01 vúte a todol igual, le 110& da un .,.".. • .. lIOt macr. • lIq¡raru 
que están enfrente. pero pr'Ózimor • czquellol _ qu le 1uJllaa lO& 
pm'rOI ltuci&tas. 

B'en. J1fln todo eso el lo /lile me 114 0CII1rif0 • ... el fIIcfocaIea
tado de tI1Iet", 11 aqui me tIaen 1Utedea eII ata 1rIIIc:Iaera, COII ~I 
mole&tia. eso ri; pero bien comido, bfeII tnItado W- la.1 .... me
tros de ellOl. ¡De ellOl/ ¡O1&, eRo,!", ¿ •• poafble7_ 4Sor .07_ 4.1toJI 
IOftanao? A tler._ pe~. lIuet1C1mente_ ¡A1¡/ ,,..... " /lile 
IOr yo! , . . . . . ..' ... " , . 

- .,. ." ., . 

Ce Iaa adrañsttJdo coa ti Pre
ritlenle de la Audiencia el ce .. -

pañero Garáa O~ 
Ayer vlalt6 al Presldenw ele l. 

Audiencia y del Tribunal ele casa
ción. Joaé Andreu. el ez m~tro 
de Juatlcla. camarada Garcla: OJlver. 

Estadística cariOIa 
Por los sumarlos que vienen in

coá ndose en Barcelona. ea percibe 
Que han dism inuido conslden.ble
m ente toda la clase de delltoe. a 
e xcepción de un aumento conside.
ra ble Qu e se nota en la 8Wltracelón 
d e ca r t eras. 

>e ha ord,naJo a los Juzgados 
que com"niqir~ a al pr~,;tlftl
cía de la Aizdiencia el estado 
actual Je las iglesias, capillas, 

conventos, dc, 
CumPliendo lo or4enado por 'la 

pr""ldencla de la Audiencia. la. Juz
gado &de primera Instancia e Ins
trucción, han t rasladado a loa reSe 
pectlvos Juzgados munIcipales UIl& 
c Ircular liara Que expresen el ea
tado de las Iglesias y capUlaa Que 
radiquen en su d emarcaclÓD. ul 
como loa archlvOll de laa millmu '1 
los obJet.os rellg10a0s Que a lIqU~lla 
pertenecieron. 

~estriccióft circrmsta.cial del 
servicio telegráfico 

A partir de l dla de ayer. 'Quedó 
suspend Ida en toda la Espá1!a leal 
la a~ls~ón d el ser vJclo telearáflco 
In Lerlor prl va do, 

UnICa!Den\.e se admltlrin loa te.
legramaa ofic iales. los de PreWIII '1 
el servicio p rivado u rgente. Idempre 
Que trat e exclusIvamente de tran
sacciones o asuntos comerclalea o 
bancartos. 

Hallazgo dt restos Iur .. CUIOS 

En unas obras que se rea lizan para 
la construcción de Un refugio lID ls 
calle Padilla , ha sido hallado UD M
queleto humano, 

. , . " . . . ;. .. 
l· • 

. , . . . ... .. 

Aca"."d.r ie, CXJUcrilI., 
d~o 

Ha IIIdo *'-Ido J_ ........ 
a. par baber pnoUcado la PolIda Un 
~ en au _ ~ lIaUarIe Iloye
clellta. Mtata ...... ... -*rt11a, 

4c"acii.. de lo. T riliruudes P."""n 
Tribunal a'l\muo l . - Jk. al pro

Cesado. Buaelllo 00mM. DOr abusos 
deabonuto.. lIIeDCIo al verectlcto de 
Inculp.bUldad ., la ~ntencl. al), 
8Olutorla. 

Se ha vlato de.puéa otra causa 
pOI" aaes1IlAto. oontra Emilio Ula 
PUJol, JoM RoIu V1la. Portlú Ro
qu6 l4unt ., Mariano calelera Soli. 
a los que !le &CUNo ele babel' dado 
muert. en Bona ele VUli, • JMé 
RoIW. presIdente da un S1ndlc&to de 
dlcbo pueblo. 

El veredicto fu6 ele culp.bllldad. 
permaneciendo reunido el Jurado 
máa de dos boru. 

El flacal pedia 1& pena cI8 alete 
aftos ., un ella para cacla uno da 1011 
proceaados. ., al letrado dafeaeor, 
teniendo m cuma 1& almate de 
legitima defeuaa. .allcltó la .bao-
luclÓll. ' 

DMpuá eJe ftdaII 1lUllMl1Ul1oIlea. 
el TrlbllD&l .beolYló a loa proceA
dos, terminando la vlat. • 1M trea 
de la tarde. 

Tribunal nmuro t. - Ha atdo 
absuelto Adolfo DliAez. al Que !le 
pr0cea6 por teDaacla Wclt& de ar
ma corta. . 
SElUr.&MIEN'I'OI P&RA IIAl'AN.\ 

Tribunal a6mero l. - .roa a. 
verter. por teu_cJa Welta de arma. 

Otra por el lIllmlo dellto. _con~r~ 
Juan Aranda. 

Otra por teDencta (le ~l~'vOl. 
contra Manuel 8aIl Mlcol ... 

Trlbullal nWDero 2. .•• PoI' abusos 
deshonestos. cootra lIrDesto ' Lortts. 

~,peCII'ador .. e pala al r ri· 
"auf d. U.r,ena. 

Ha IIldo puesto a cI1IIpoelcl6ll ... Tri
bunal de OreencIa. Juan ~. PI" 
nnder el peaca40 mis alto cae las 
estrelJu. 

V .. ' """l1adOr" del ".610 

.,.,.. ...... , lIiIImdo ..... -.:~ .. 
dM la tila ........ ",'1 •• 
acIM.. MI IIIIIDO .. a. ., 'r,. .. - ., ct¡ 
~ la & .. O,. _ -P"-. paa_. 00II ........... ..... 

noma. de au ..... oludad ca-
..ea feeba. todo .... .-.... 
clÓll de la deefDla pulva de Baree-
10Da ~ cam~cIa de dIaIIa ~ta 
Local de Det_ Pulftt ~. ~ COIl
aI.w-w. 8erA -m ~ • 
ella m lupr d. laacedo .... Ooue
Jeda Becldorla de Urtw.n(eo!_ , 
Obru. como huta ahora. 
.. conaeJero nt1dOl' de Urbt.nllla

clÓIl ~ Obru 411 A7UDtamlellto, de 
Bárce1ona. MaIlUel Ku1ioz ~ Dfu. 

t 'O, familiare, de lo, tl~,apa. 
r~citlOl y m.mOl ftI -CGllJpaia 

La O1lclDa de KutUados. Desapare
cldOll 7 MuertOl ele la Guerra, del 
EJ6rotto del EsW (Vfa Durru". 11). re
quiera nuevamenw • todas 1u peno
nas que cobren de la mencionada 9ft
cln.. para Que en evitación de proba
bles perJulclOll qua pU<Ueran ocurrir. 
paaen aln falta ~ acusa allrUDa, por 
tod~ 1011 dfas que quedaD del mea 
actual, • bacer efec:UVIIII 101 baberea 
correapondlentea al corrlente _ de 
al108to. .. i como 101 Que tenpD pen
dlnt. de loa m_ de JunIo ~ Julio. 

Nuevamente H recuerda Que de 00 
efectuarlo aef. ~ 4eDtro del MnDlIlo 
,le1laJado. no .. ~n en cuellta las 
reclamaclones que 80bre el p-.o pue
dm formularse Ja que, • part;Ir del 
primero 4e lIep'lembre. rectrU IlOr
mas Para el pelO de lIubaldlllll. 

-GItatuI. ... 4e·E.pmlldo" 
m OomlM AnW'uclata -...nllata 

d. BareeloDa. de acuerdo COIl al Co
mllllrlado 4e Propaflllll4a d. la OeIle
raUdad de Catatu1ia. prepara _ -._ 
nl4ca lIxpoaId6Il ... al "Cual da la 
CUlturaM COD mo&t90 de Io. -ebacuea
ta &1101 de Kapera¡atoM 

..... GpOII_ 
cl6D .. IIlaqurari al prtm.e .. aep
tlembre. • las 11. ., media ele la 
Iloche. coq la parUdpect6D del 00-

miado 4e Propapada. pralcleaw ha
Ilorarlo del CoadtI AnU!uela1a ...... 
rallttal&: ftaDet.o DamIIlao. que re
~tar6 al "Oual de 0IIhura-¡ 
OvadJa S:up~ que lIabIarl 80-

11 Wma .,~ qulaN 111 ........ _ 
to' ~ .. Albertcb .JoIra. que lII'III4IrA. 

~rá aana .. u la ,.,._ 
'ft lima G la calle hu 6amu 

T_lelldo lID c...aa 1M dlY .... d. 
Dunel.. tormul..... por veclllOl del 
DÚltiito V. rel.Uyu • la forma como 
~e 'electaa l. llmp.... rtqo '1. reciogI_ 
da de basu .... en ' las callea del 1IIaIo. 
la Consejerla Delepela del DI.trtto V. 
conftando en el buen senUdo del v., 
clndarlo. eapera que sabri co.preD
eler que la., aaonaalldad -actual. F> 1aa 
flecellldadea . de la . pe,rra ~~..uten 
en todOlÍ ' los II8l'Ytcloll. espéctalmente 
1011 relaclonadoll COI! los trasponu. No 
obstante. ,esta ConIBJerta Delepda. 

a las neculdades del DÚltrl
procura qua dicho lIenlclo .. 
de acuerdo con lo establecido 

en contratos municipales. 
Habiendo comprobado la nracldad 

de elltas denuncl .. , y con el In de 
exIgir por el organismo competente 
que se ponga fln a dlch08 ab_. bll 
cursado una circular a tod08 101 dele.
gados de celle pidIendo que cuIden de 
obsel'Yar cómo ee realizan los citadoll 
semclos. 

Esta Consejerta Delegada espen. de 
todos los veclnoll que colabon.rf.n con 
1011 delegad08 de calle pan. corregir 
estas det1clenctu. AlIlmlllmo espera 
que sel'lÚl denunclaclaa todas aquellas 
personas que echan a las calles '1 pa
tlolI Interiores loe restOIl de derribos 
procedentell de 1u obraa. uI como 1118 
basuras. advirtl~doles que a loa In
fractores les sentn aplicadas lu san
clonea que fljaD 1118 Ordenanaa mu, 
nlclpalea. El co_Jero delep40 del 
Dllltrlto V. Arturo Cusa6. 

Cremó .. de .... ' GflfflOl 
EacoIaru 

Á ' JlUetdIl di D1DIl__ ÑI
.... , oninpe .... da _ ..... 
1IIa.- '118 la cxiiIIlarC& , ...... ca
UIaÍIa. la "8eooI6Il 1Iad_' loeIa
UIItrrcIa" .. dIapU .... que • lIIpo
iIIIdd del -Iba.... queda iIIIIIna. 
-¡.~- ~--
IlUMO .• viIo. ' 
"r.iiI .... eloa ..tu ___ 

te ntnovadOl , el púbUIO ~ 
lOltcturlOl ' lID cualquIer atable-
otmlea~o 00Dfec1. ' 
POcIiA aer Ylattada de di-. • una 

ele la ma6aIla ~ de cuatro • atete 
de la tarde. 

·La , Combl6n de Orteataetón 
1 Propa,anda 

FESTIVALES Y 
CONFERENCIAS 

La ~Ipacloa ilDlU'qulaa cLOII <1e 
~ '1 1011 4& IIoyN orsuaIa un 
cuno aia~tJoo de PIIOBO!Ia nueva 
ell' lIlete leccton8ll: -La M-aet_ como 
explicación del MUDdo", por el doctor 
Dleao llula. • 

taa lecciones de _ curao teDdrAn 
lupr el dla 28 del presenw mee. '1 
1. :& , 3 del prónmo septIembre. 

• IlOrano para las lJlISDlM .erA de 
.Iaw , medIa • nueve de la DOChe. 

La IDserIpclÓD a este CUl'IIO ..... de 
olDoo' Pa!8tU. , • eUa UeIUlll derecho 
todü tü ' pef1!OllM amaDta de la Cul-
~ " 

Para .lfnacrtbtne: a.ntPae* AIIar
quIaI& .¡'Loe de A-,er , 101 di. &07". 
Coneii. ' 110. praL. de aeb • ocbo de 
la larde. ' 
~IadO poi' el Ateneo Pro 0Ul

'- "AfttD"". aatlaIla. ~ ... 
celelllvl. wa ..... Ilco fmlftl '1 hora 
4. 1. ' cuatto de la larde. a bIIleflclo 
ele 1M ..welal IladClGllllallea .. la 
b&rrIacIa • . to~o parte ell el mlamo 
_bradOl .rt1ataL, 

LIla JUftDtudea LttJertart.a .. 8lIl
dlcato 4. lDduatrtaa ~ orp" 
lllaIl ..... el ~ lwa .. cita :10. 
a 1M aeIa '1 lIUIdla de 111 ...... aD el 
..... d. adoa de lDduñrIIIa Qufml
-. una contereaata a caqo ... _
pa1lero Ial4ro 8aIlcbo. ~te 4el 
8IDcI1eato. el cual da..tu6 aoIIn el 
'- "UDa lecwaa _ el _to re-
Yo1uelo~ esll&601-. 

DI: LA caos 801. 
&O,. "bado, dla 21. a Iaa eIIlco ~ 

lUdIa de la tarde, _ .. lna~. en 
.1 ...no pl.o ele _ "0raDdaI Alma
_ JorbaN '1 _ Io. elepailaaaeDtD.t 
elldlúdlle a tal .tecW. una aQOIIcI6n 
de cI1buJoa Orf.maIee. hecbol par loe 
al40a de 101 Orupos l:acolaNI 4e ee&a 
CIIMJad , que. pIaIl&emUl" lIavadae 
ele UD _tlmtellto de IDa......., lIaD 
ofraclclo a la Crus Boj. para que 61ta 
4eetln. .1 producto 4e la _a de 
101 mIImoI. la 0IIn b~ 4e 
la bIIlemfrtta IMntucl6a. 

La T6mbolal:Kpoalc\61l ~.lD
madlatam8llW deIpute de UD _eter
to que efectuart. la Benda .. la CruII 
BoJa. 

• acto, dentro de lIU Ma ...... pro
mela _ mU7 COI!currlclo '1 . ,ecu
_te ba 4e ,tnduclne ... _ .ftlto 
arUaUcO "/ ·_dlDlco. 
-a. al s.J6D .. actoa .. JIOIpltal 

de la ~~~J:"tIto aD..la CIUa Doa 
ele llaro. 1lII. ctomtnao. eII. 29. 
a ... once de la mat1ana. • _ebra
rt. el acto' de 1m~c161l ele lIruaJoe 
., entrega de tltulOl • 1u -'_eras 
recIentemente aprobadas. 

Kan ofrectdo IN aeÚltencla 1M .uto
rtdad. sanltai1aa de Bereel_, 1181 
como dlterent_ peraonalliladee 4e- la 
Inatttuclón '1 orpnlamoa 08a1alllll. 

• 
ASAM'BLEAS y 
CONVOC ATORIAS 

PARA HOY 
1M Juventud. LtbertartM da Ba

a1dtld convDCall • un PI..., que. 
téiidli lupr • 1111 eela d. la arele. 

.......,.... val ... GOIIUIoa 
- el ...... de VIIMa , (cho-::la 1Il__ ........ - --Joaqubla Kartln ~ 1MnIlaIlaa. 
que mpone re.Nell en BarealOII&. 
. CAitJIIEl'f GOMa VAUaO 
nfIII\ada en 0tIIuu (Putpwa), de
- aaber el )laNda de Juua 06me. 
Mua~ IIU -...rara l'Uomena :Va
nejo lIUt10a y _ htJ.: AIuIld6D ~ 
llanuel 06ma Vallejo. AntoDlo Per
DADdez Ruf • ., Antonio VaneJo KuIaa. 

.rOSE S&HCBEZ NIETO 
HabléndonOl .Ido BOllcltaclae notl

claI tu-,all par parte de tu familia. 
Interesamoe • cuantos lIepQl de -él o 
al campa1iero miDetonado. para que 8e 
pase por la 8ecNtarla del COmIM Re
gional de Juventudes LI bertartaa. Vfa 
Durrutl. 32 J M. tercer piso. departa
mento 56. de '41_ a una '1 da C\;,atro 
a IIlete. 
DESEAN SABEa -WO'l'lClA8 DE SUS 

FA1IILIABES 
Jeon1a OareIa MoDtero, el de Leonor 
Gard. Montero ; J(anuel M078no .Ji
m~ez. er de _ hermano J'ranclsco 
Moyano .Jlménell; Martln Gómea Aro. 
el de .Joa Quln SAnchez Salaa; DolOs 
rea Sánchez Abad. el de 'Antonio. ,An
tonia y Francl8co Ilarto Bueao ~ An
tonIo AlIenlllo .Jurado; .J0e6 Bravo 
CasUllo. el de 8al .... dor Bravo Reina· 
y lI'rancfsco AlfollBO llravo CaaUlJo : 
lI'nIlclsco M.urtel J[aqueda. el 'de Juan 
MSTón Frtas. Doloresl y Crtat4bal Mus 
rtel Maqued. e Isabel .Anqa Mon-

ruxCIONU P~_!I.!!.~ .&IUDO, 
, DIA."~" 

bnle,a .............. .. 
"'POLO. - a-pa1lIa eJe dnmaa 

eoclal., Tarda 7 1l0Cll.: alfo QUl
., l8r madru, 

UacBLONA, -:- Oompe8la de coo 
media cutel!eal TanIa, ...... : 
cAnpllna o el bonor da UD brl· ...... ' 

OOMIOO. - ODmpa6la eJe ~7 
'I'IIrde ~ 1UICIiIIIé: ..... ...... • _ ' 
Ocho-. 

t;8PAIlfOL - 00mpa61a .. ..am 
'I'ude ~ ___ : ... .... lIArn ~ 
... ar-t., 

~OVP.()"Dt;8 - 00mpa6Ja lInca 
caatelIallll. - Tarde: "'1.- 1loiii'
del· capItAD CIIaIltM

• - ...... : -La 
'J'abenJera dIl "'-"0-. 

NUEVO' - a-pa1lIa lIItea cu\eo 
Duá. - 'l'Uda: ........ _ lI6Ilp
.. M. _ WOCIIae: "La ~- • "La 
OIIIlcIÓIl del OIftdo-. ' 

l'&INC.I'&L PAlACI!, - - Oompa1lta 
; .. operetal. - Tard.: "...., _ JIU
, Jer PMalM

• - .oche: "IIIIIIIla. ele 
, YllDw" ., .... DoI_-. ' 
PARTHENON. - BaIDlee, 11'1. -

00mjja1l!a .. pan "OUIpal". -: 
1 Tarde ~ nOCllll: -.ueIlO ele ... 0brM 

-oMiIO de _e. "Paa la JaDda- '1 
ti 'l&ÚleW -La baDCIa del cledo p-
40-. 

POUOKAMA, - COmpdla a. es"" 
mil catallD. - Tarde ~ 1lOIba: '"1161 
em" del amor". 

RUM";A. - Ocmpaftl. cI8 oomecUa 
_tellana. - Tarde , llocM: NDuefIa 
~ aeAora". , 

VICTORIA, - OcmpafUa lII1ca caa
W1ana. - Tuda : NLa ... ManoJo' 
de ROAs" . - lf()Che : "Loa ele Ara
IÓD" 'J U ü Dolorosa". 

TIVOLI. - OompafU. d. Nvletu.
Tarde: • S1Jperee~ "Arte 
1937", 

GRAN PRlCIL - Tarde ~ 1IiIIOba. se
lectos baleJe ameIlIzadOl ,. la Ors 
questa DemOla" Jazz. 

GAVINA BLAV& (Palau .. la L1am). 
AftDlda JIbtral. SO. - 'l'uda pan 
baUe familiar. 
NOTAS. - Todos loa wacroa _ 

tan controladt» por la O .•• T. -
QUeda suprlDlld. la reventa. la eon
tadurt • ., la claQue, TodOll loa tea, 
tt'Ol lunc10DaD .n ~Im_ eoclalt-
udo • ., DOr .... motivo DO ea cIaD 
entradaa de fa .. . 

CIN ES 
Bxtraeto ele .... acaHclt» ... Im

portantes. tomadt» por el Comlt6 
Mulllelpal, eIl la sealóa ... .. H 
de .. 0It0. 

-1M Juventudes LtbertaIIM <1e' 
so.pltalet (OeIltro,. oIIIlIrarAn 
Aambl .. a tu Ves de l. tard.. ea 
au local aoclal. calle Fr&1Ios.ao 14&
olA. 11. 

m Orupo N8IIl_" ... -srA en IIDlANA Da. .. AL It D. AGOSTO 
el lu¡ar J hora de ~bft. -r.u Junntuda Llblrtuta. ele Ba
peM6culOll Plibll_. con_ a la 
rauDlón que .. OIlebrarA a 1M dIu 
d. la madana. 

AlIletlr el A~ntamlento d. Berce- _m SindIcato de la IndUltda 8lde-
lona, ..., corporael6ll, al acto ele h.... rometaJWwlca. IIeoclÓIl ... ADtom6-
menaje que tendr6 efecto e ella U de YD. ~voca • toclOl 101 8IIIIIPIIt1erOl 
septiembre prÓXIm,2¡ a la memoria de qua Ullbafan en ~Oíí' loe ...... 110-
lós mirUrea de ln" clalWldos 'de ,eeta SeccIÓD. • la 

Poner a la dlllJlO8lclón del alcald. pre- blaa nAeral qua teDdri l1IIII' • 
sldente. da Ban:elona, la cantidad de c1D~ de l. tarde. Ul el ~ ele la 
50.000' pesetas. que ael'Vil1ln para ba- calle O'i'lprto. 10. 1" 
cer efectivas Iaa pequeftu lIUbT8IIcl0- ' -JII.0Ateneo Pro CUltura • ... fttDt • 
nel! Que lM!&l1 al_tIbies. 1I01Idtadu al cal......., llllll nunlón a _1aa _ ., 
~untaln!entp. eGIl mol!YO de ob.... mecu. ~~ 1,- noabe. _ 
Que tlelleJ1, J)Or. ftuUd~d la 4efenea --"~cato del Ramo .... Cona-
pÍlIlIva. ' truocImñ . 8eccl6ll LadrW.... oonvo-

Ineluaiones. alta. ~ baJlUII .. al Pa- .. ¡ " t6iioa los ledrl1leroa de Barcalo-
drón de habitan*- Da' a tw uambla que ·taDdd lupr 

Nombrar una cleJ .. aclón conslatorlal a ¡.. .Guay. de la _liana, _ el local 
que mudle lo QIM ha lIuc.,do con la a_._ Ollm -"e CUatro te 8ep 
excesl\'a 'tal. de Arboles lIevda • &t:bie. po. . - . -
afecto en loa parque. munlclJ)ala de ~ 'JUftDtuta LlbertaItII de la 
Vallvldrlera ., Tlbld.bo. COn al objeto JDduñrIa !'abrO. TulU. V __ " Ane
de tomar las medid.. oportunaa para • -'_ bl 1M auatro 
evitar abUIlOII en e.te aspecto. uI como ='lace=:.,,;; ::Toca1' .:.a. 
exlrlr 1811 rupon_bllldades .. que lB 
baya podido Incurrir por parte de par- la ,~ó~e. 
tlcularea ., tuncloaartoa. I .~~::=a~~ Enearpr al IO_Jero redlor de.. ele alba8lJea ., poo-
Aalstenela Social -.; oont9CII • toclCI8 loe d......... de 
re la .pllcaclón ~ ~ mlembrcii sallen" , ea-
neralldacl de vail ... de' eata ac.Jalón •• la IWIIIlI6n 

&CTUALmADa - m oeroo de Huee
ca. ' BombardeD 4. Apl.. o.qu\ata 
4el Carrascal. lfuedrca JIWODeroe. 
apat1a al cita. 

&IlNAU '1 BROADWAY. - OJOl que 
matan; m flñuro • Il~ • tan- , 
turón. Reportaje. 

... TLANTIC '1' I •• OY. ·- .......... 'pre
-. Clneloaurll. RepoñaJe color. 
Kciac1l.· 1:spa1la al cI1II. ' 
~ICA '1 WOC NOU. - 0ID0I6n de 
. amor. Vicias lID paliar«?, Aa. '1 ale...... 
AIlBNAS. - AcI1. juftntucl, DIaIO 00-

rrlentea. IdoIo de BuenOl AJreL 
&nORIA ~ IUaYlAND. - IIlstort. 
, de 40e cludMlll, "atal JIntIIa Ialaa 

Oata1lDall. 
BAJlCBLONA.. - · IID 101 u.apoa del 

ftla. La lIOIIlIIIa 4e la elata. Cara_ de..a-. 
IIOJUIIII: 7 T&I.I&. - ........ na 

dile h6roei. JIIarDaI - ele .... C6-
; JIIlca. A toda .ftloclc1a4. 

CINE CAPITOL 
' LlIDflIl, ................. 
............... 'T-em.a 
IQ8rProduall ••• 1 .afl .. 
·A1JROBA _ E8P~-

Artsado el JU2lglldo ordenó m traa
lado al Depósito JudIcial del ao.pttal 
CUnlco, 

h el ~ .. DUuvlo'" _ el, 
tftulo "Un Iech_ que le falla l 'Oall"~1a, 

QUII .anclrf. lusar. a 1u GUaiIIN de 1. 
~. ell nu ...... 1-' ....... oaUe 
BaIUD.· 31. -
... Juventudel L1bertarIM ... BlD ••••• ... a· 

rlenol1ación tl~ los jrrlli&:mate, 
d~ ,asolina para el .n ie 

septiembre 
AcabAnda.e la vIgencia de Q JuaU

tlcan tea del couaumo de psollDa del 
meS actual. 1M! recuer<la la neéatclad 
de reyalldarlos para la. JuatUlcsnta 
de servicio correspondientes al _ de 
. eptlembre. que taclUtarA la ~o
clón Oeneral del Trasporte (&ejlóD 
primera,. 

Por tal de ordenar eatOl .. mctce 
'1 evitar esJ)eI'Ú 1Jmceearlaa PI" PKte 
de 1011 poseedorea de JuatfftCIIDte.. .. 
ha convenido que 6sta. empnarAD a 
d~ a partir daI pmatmo lu
n ea: \ellleDdo bIen en eumta qua 6IlI
ca~ente .eriD espeÍldldw _ cita 1 ... 
JustttlCIID1es compreDdldOll entre el nd, 
mero 1 al 2,500. m martes .. 4ellpa
chllrlll 1Ge _ .. iIDCIl~ Ult.ra .. ad
m_ .2.»1 al ..... . ~ el aYn:ol8ll. 
101 ....... ta 

Lá. .......... ..na ftDOYIICIOI, 
puM; • ¡iucIr-4el l1ma. lila .. _ la 
t~· ..... aladiÍ en 1M CiI6IlMa ... 
1& ' ........ Genanl ·dll ........... 
C.ftlllda del 14 de abrtl .). 

necocto" publ1ca _ neUo dudo A:~~~:~~~~~~~ 
ClIma que ... lIdo deteIlIdo IaIfttClar u • !===:~¡: Pucual pcw ti lIMbo, de qu ... ID- e. 
cI1Y1c1uo. _ le prfteño Ce cae .. 
bable tenDlDado la Iecbe. ...,..u6 
la "Ilta de 111 ...... : pero ... JO-__ me. ..ua de la ...... de 

la 'cde Pra\teDa, fII. _ tIlIA pnafa 
eoD&eIlIeDdo .. Iltraa de ...... 

¡D6Dü Iba .ea ledII.e' ~
w que a nIDc'4a .... tal. DI a .... 
ceIltro beDMloo. n.blua Ir ~ 
• allÍlD local daad •• reGu la -IID
w blell-...... que .... _ ...... 1M 

COD8eCUeac:tu .. .. 1Urra. .. te-D.IeD4o en ___ .~ -'_ 

-. nl401 ~ ~ que DO ,....... 
tcnu.r leebe. 

por 

.1» ..... el DrOft8to tal C. .. 1fT U. 
eobre obru de a..,IIac16~,~ habl, 
lltacldll te Me ..... ·... ecJIIIIIo allDe
ro 81 ele la calle .. Larrad. 

Conltmlr dM 0np0Ii 1hcoI .... uno 
.. el MIar .Unado _ la eaDa IlId. 
pendaMla (di..... Dóetor ~)t," 
olro • al MIar JlndtacIo por 1M _11. 
ele Puta ., .... Inl ' ( .. tipo ....... 

de IIW~ :oa:-~ Z,r.t 
acll~!dlea1\adG.. • _JM eltac1M o1tfu. 

dJiláto .Ualooü", Indl1Rllle QuIm1- ·DENT •• UT&OU.""--.,e.'lilbftr6D 'MUIlblea ..... a las : ___________ .. 
..... , OAf la ... m .. ~o , ' ~& :""'op6cIIoo .... ull- ..... ós ~ .... CII'.u.. - ... .,araa. 
~,. , - RUIlIÓIl • 111 ... ., _obachaa, __ 1& ........... La 

~"'Ia ...... - ... M.ae. e::=.~. deIa';r.&.. IlIIIo 

¡ '¡.RA~ MARANA . ~o,_ Y .... '::r ... ¡ri.. 
j: •• q l.. - .... m ' ....... pirata, -..,.: 
_ Uftll .... u ........... la cmm ~ - ........ NIIlbo, 

, .. ta ... __ a Iea.-ra- . .. 9kIa . ' ~ ~ llMlaaI. 
. del - 'í" 'l"arIW , Tarra& . ' par- o.ortlw.. _ 
__ " .. · Il ............... , boa CIIIJIIUá, - ........... CIIII ............... -
.. 1M auaSro .... tarda. :r del ~MD. IDIIIII. Ib-

~ ... ~ 0Ia- ..... ~ ... - .. '.':,:::l'.DtOr • - • CIa '11liii0. ... pO" d , .. --. 
., -ftOII • ... _ . (_ apdGl). .. (ea 

....... .... ....w. .... ....... :01). Olla ID , 06-
-" ,., IM ...... la ...... - ta .. la. 
• ...... den 1III1e ........ 'ti 0.-, CODAII. - I.a ....... _ ,...----.;' == Ha"" _ ..... ...... ..... _, .. ....... • 

Jkte lDdIYIdao ... di laI JIIBII:; 
pala cabldDu .. __ ...... cae 
... ball ~ __ 0DapanatI .. 

Intesral Yaca- ...... ~ 
loa trataba mal, JIo. .. bala ........ 

..... _'Ie ~ ae 

., ,.... • J&. ... al U!eldiCII~to 
PrO"~~ , ~. .. 1. ': 

~~w~ .. ... 
...... ...... a. ........... . 
iI:lr~~ .......... ....... ......... " .. , ....... . 

paue_w .. ea alll.-, ....... _ 
apronrt.h .... 1M 1111 * di 
~ ...... ..... ....................... 
......... ' s * •. ~_ ' __ • .......... ........ .. 
~, al.., ..... ""'11,' 

~~-~SIr:1:i r .... ,,' 
......... =---- -..._- ' -"-:.T _n, 't~ 

... ~ ___ ---. al .. ' 

.r'" CJanIa ........ ., ,.... ..... 

............. : ...... tíI~ 
iI ........ ~ ... .... 
~ .... ., lIUfa ~ SI-

~ .]a 08cIna de ~ & 
la. Betuafadaa r..o.. .. , 1Iar-1& _ JIÜoceloaa. 
..... 1ln'KaWU- .oaOUll 
de Peélro 00Ildla DoJnIuaea. a. 
~rtel Domfapes Ro~ ~ 
Iloreno Moaaerru, J"uaJi .... -CO~ 
tea, AntoDlo ortt. Corduo.,LoJ'eUl) 
Cuado ea--. J'tIIz J_ L6pea Pa-
radu; :.10116 liarla Ro_ 0ucIa. 
\ ndrés ' RabaDedo Martlll. 8aIltlago. 
Andrés ~ AntoDlo Merino Ollvencla, 
Applto Rul. 1l1I!t1n, ,JUIIIl ~ lI'rancla
ca Gómlll Vnugo. Vb1ICl Sobrino 
Otlvar. Manutl orUa Lópea; Jlicuel 
Pardo Pérea. Angel 8I1Ii6a Ilufloz. 
Mateo Izquierdo CamlIlO. EatebaD 
U.ena Alvares. .Juan G. Guerrero Re
dondo. Satumlno Lorenzo Kartf. CrÚl
t6bal y . Antonio VAzquel Flortn. Ra
fael Rodrtcues Camacho. JOÑ Tocano 
Jlmeno. Pranclsco Mola JI'u_. An
tonio Guta. MICUel Villaloboa Salm., 
rIIl. Kelchor Prada Guzm6ll. PraIlola
co Bsplnosa OO. CrescenclaBo Bilbao 
CastellanOll • .10116 CarrégaJo Zurtta, .Jo-
86 Antonio erua Dlaz. Seraftn Alce
fll. Lucas • .José GaTCIa. Miguel Esca
flo Gallardo. Pedro' Herrero Barceló. 
Anton io JlanzaJÍares Plzarro. .JuaD 
Eeerlbano Enguldanoe. M.a!>uel Rulz 
Ramfrez. Franetsco Palma Rula, José 
llorón Cruce.. Enrique Rublo Cabre
rae • .Juan y Antonio CbamJ., Conejo. 
Rafael Soto Artacho. Antomo y Sals 
vador Melgar Barroso. .JuaD Garcla 
Cabrera . .JU/Ul '1 Antonio Gómez Sán
cb-. Angel GonzAlez DI:u. .JUIUl 
i\lerc6n DI ... .J0IIé Alarc6D DIu. CAn· 
dldo Oaba Rodrigues, Be!ael Oarcla. 
Paullno PemAndes. J0a6 Oarcfa Pu
jol, Cristóbal Rulz Garcla, 8aIvador 
Mera "Monilla, familia de .J0II6 .Jlmé
nes Zurtta. 

TEATRO 

.~ • aaeera. .. T 7 CSI 
te_ JqIIIMó ..u. ... ~ ..... .......... . 

CIRU.UI8 u __ ....... 

... ...... pPIIIdwo .. - .... 
~ ......... II&tu. ........... 
Befacto... ...... -'¡voehea, _ .... 
caIoa&. 
~P&&D"''''''' _ .. acM Wleuata). CautII dé la. 

o.rcua l&doDal Bepubllcall8, . "
_bar DIitIdu .. .1. Pra4aa ~ 

.... q1Ia ....... ---- - --
caloa:;.,:r.o.a DIAS C.t.IUCJIO " -
cleaa .uer 11 paraclero .... ...,. -"~'"""',"""_ I'" 
lI'ranclaco Orlfl Dfaz. Dfrl,,~ • Pfa" 
... de le Democracia, primer crupo da 
nfuPIcIoa lID Benlloell (CM&eD6n • 
la l'IaDa), 

. rJUNCI800 n.m..... 0Jt0ZC0 -
el-. Dher el pendero de _ ~ 
no Miguel. Dlrt"rae • le a. Brtgada 
JImta, tercer batall6n. cuarta COIII~ 
flla, antes de Pedro Lópes (Teruel). 

TRINIDAD G&BCIA PEREZ 
d_ saber el paradero d. ;IDeé J&,. 
r1a Rlvero. A81mlsmo se IDterua _ 
bei' el paradero de Isabel Cerezo Gel'
da por enCODtrarse Sil madre bastaD
ta delicada. DITIglrse • calle F ermfa 
OalAn. 88, en VllIanueva y GettTd. 

J0811: HERN ANDEZ 
Lula Capdevlla, .Jollé Ferráz. IlIldro 
BIan • .JOÑ Jlaaartco • .JoÑ Bardaji ., 
Antonio BeftDcuer. qye 118 ellCUeDtnIa 
en el trente de Hu_ DlT!slón A.
caso. Regtmlento Rojo '1 Negro. cu~ 
to batall6n, r.runda compejUa, ea 
19iiés (Carrascal) . comunican a sua 
familiares .. encuentran en. ~rfe~ 
estado de aJud. 

- .fOSE CBII:SI'O GURO 
d_ _ber _Uclu de _ hel'1D8ll& 
Slmona que realde en Jladrtd. DIrIc.t"" 
.. a la DfYlsl6ll Pranclsco Aacaso. _ 
cundo batalló. "Paso a la Idea- . tal'
cera compaftla, primera sección, poi' 
Igrlés. en Carraecal de LIaaDo. 

COMICO 
IIA1tAlrA. DOIIINGO,. l. DII: AG08'1'O .. 1111 

& LAS ONW H LA 1U1t.Ul& 

GRANDIOSO FESTIVAL ................ 
SOLIDA.IDAD OB ••• & -........... It» -... de .... "1 : ............ te .~ ... úIeé·.,................ '. -

ANGEL 
., a ........ d ... 7 1'4· .... ~. _ .......... _l1li .. 

~rogr ... . 

'LA YlaGEN .01lBNA 

......... ANO" 8Ol'O 
., lIaifa t'_ .~ lIiIdI¡aiIa G~ _ 'I'eI .. ... 
biBIa "'era. T...a ~ lIad!a ........ ....... 
~- AeaaYlri;, ~'~ .... AIc6a ......... a-.. 
Pa.eic..al Panía. S ;' ell"'.~. teca. , Pe71'6. 

... 8eciee de '1M ....... 

... FIN DE FD8TA 
.. .""' .. . . 

IDteI'pre&a4. por 1 ____ &es artistas AsemeY:a Puree. ~ aJ-
cardo Cereceda, AlU ... Fre,.. Boberte. Foat, ADpI s.te. Ber-
JII&IIU Gómea, ebele ... Charla, coa las .... du tIJIeI del 
Tea&ro Cómico ., 1M -bo,." del PrlDeipal PaIac:e. -...ero: 
NicoIú Plcber. 

lIaestroe dlrec.... ., . eODceriadore.: 

J... ., llaDue1 Ortb de ZArate 

FREGOI.I '1 TlUANON. - .. a&ro
peada nda de OUverlo 'ftD. Quere
mOl cerveza. Bl barón ele VIllamleo
tea. 

POTASIO. - Joaquln 1IDnteta. La 
llama etema. DeportIva. 

FauNA.. - LeJOI de B~'1. Co
media mualcal, Repon.Ja eoIor. 01-
baJoa. 

CINE CAPITOL 
loaD .. JI ........ ___ o 

de ......... ifklu ., _U .... 
lllperJnd...,.,locaflll naoIIMI8I 

·AROU DE ESPD.A!fZ&-
-AI,BAMBRA-

-FR~ ~ 'RETA01J.&&D)A-

FOMENTO .-aTINE ·lSE. - "'ves aln 
rumbo. DaYl4 Coo~ La vida 
a dur.. 06mI0I. Kuatcal, 

PIlANClIlCO 1'BIUlEIL-& .... Zlq-
f1eJd, Deportlftt. - , 

GOTA. :- • lUen1l1ero lQIe. OUano
•• 1:1 hOlllln malo. 

oua PABL - La k~ haroIca, 
Laa muJ_ del rey lOl, .. ti .mor. 

IWJtIlAAL ~ & ..... mA. - 'La 1Dd6ml
la. OU&Il4o al diablo -. Pol
vortna. 

lIIJaIA.. - .0 me m.tea, • acoraza, 
do mla\erloao, La sombra .. la 4uda. 

IIBrROPOL. - La tual.... .. pe
rrtDero rolo. UIlII _ ~ una 
ntbla. 

lUSTRAL. - La banca .-. Laa mU 
~ doa aooha. Golpe por .-... Orl
.... del bca .... ~ la~

MUNDIAL. - .Jaque al ~. 0bIUna. 
alón. La ftda a dura. 

NI:W-TORIL - .. lDl ......... ..' 
tralla ele ..... noch.. --..nao al 
..abo. 

ODIION. - .- ... NIIIIo, Dafi4 
000pertIeN. 0IIIDIea. D.. • ... 

PAmI , YOlAlA. - • .-tI 1801'\1-
puloeo" Oda&a ZUero .. 1MmWd. 

.... 'nIS P&L.t.c:& - ADa bnIllaa, DIII,...... ala ...... .,.... el 
dlabJo -.. 

1'OIIftY.... - . I.a ......... OJoa 
CIlIIIma ......... ....... 

".... e ..... • - ..... -'aaI. 
'. dIbuJ- - 00101'. ...... 111 di&. lfUMtroa JIIIIca..... , _ ··-·&-r...M .. s .. u 
- mio. l'tIIIIQJL ULI:CT. - • ...... .. aam-. 
Amor ao1fIaDIJo, ~ .. 'be 
1'MOÓIl. 

IIS&aT~ - ... «-~ .. Ka-
..ma,. ..... IM ....... 

CINE CAPITOL ...... ... .....- .... .. ......... ~--... "'1 JI.a 1 .. _ 1 n 

: lI ttOI,tA OB E ....... • ........... 

VARIOS 
noN'rO!f .... CJPAL P.u.&c:I! 

BOT. VIBB!Q8 
a..undo puUdo: 
AOUINAGA m -TOR.REN'l'8 _va 

OtJBUCSAOA m-m~ 
Tercer partido: 
BUIK - BLOL.t. D OOIlUs 

.Joamm - tJBa8I'.t.aAZV , 
F.ONTO~ NOVEDADK» 

HOY. 8ABADO 
, Tarde, &")aa ,4.38. • __ 

OAln'ABRU. - BASt1BCO 00Il_ 
BILBAO -IlAV AJI.RB'R - aICABDO 

Nocha. • 1u 10.15. • pala 
Qt7DfTANA 'IV - OAllP08 _Va 

OALLABTA m-1JJfAIImIO 
Detalla por ~ 

nlQNTON PaIlfCIPAL .AL&C2 
HOY. 8ABADO 

Twcer parUcto: • 
BUIN - ZNlUQo. COIlUII 

IlAOABRBT& -1IOTBIa. 
cuarto parUcto: 
OOllNAOA D - ANSOL.\ _UII 

OUlLLER.llJlf - IRIZAa 

DE 
AURORA 
ESPERANZA 

La prtmen PlQducclOll da .. 
.. qua .... editado _ ...,..... 
...u.ua ,. 11 tSIMDlQ6TO .. 
umosnt.I.t. ~ ... .ar ... OULO, 
•• U'eDUl _ el QAPJTCJL .. ,. 

..... d1a .... 00ft ...... 

TOROS 
_ "'TUD'" ... lIAD_m, ......... 

... c:oMnCIIIII:Ift -r ... ualNo ' 
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UNA OLA DE TERROR 'INVADE:-A ITALIA 
," f ';( 

w· ro 

EL FASCISMO ITALIA. 
•• 'f.1 ~ - ~ '.' 

SIENTE VACIL·AR EL 
, .... 

SUELOBAJ8 SUS PIES 

. .cHuIt1sIa e Ubertb. IICB dice 
... UDa oleada de terror lIW&de 
a D&l\á. Be ~ eentenarea 
de dIt.eDcl.mes par 1& 0Vra, ou
,.. mJ.emt.r08 recorren caaa por 
_. ~ iDdagando ., 

eometMIIdo tGd& olue de a~ope
... ""UU'COi. aterrorizado. boa 
detenkto en OMnona, 1nc1uso a 
__ lIIDI808. Un jov«l de dlec.10cb0 

ab. tu6 muerto & palos por la 
HIcla. 

Toc1aa las ca.rtaa que llegan de 
Pranda, IOn ent.t'eg8.daa abIertas, 
., loe pua~ros IOn minuciosamen
te re¡iStradori. 

Diario de un espectador Ayer, en _adrid, la Pren· 
~~ ~ .. .~ - Las nadones decentes que hay 4'n 
el Mundo. - La noble Turqufa. - El ministro de Inglaterra 
en China. '7 su colega. el de Hendaya. - Amargas conse
("uencias de la intervención diplomática. - Domesticidad del 
leopardo británico. - Portugal, contrabandista. - Mientras 

1 

'm ~:~:~:~:~~~:~.~~' ~~j 
,~~~.~~~!I!!J 

l-iiIF;if.illi!lF.:.~-l.! 
~i"2lI'4i·~~I.!U 

i'Si'I¡~~lójlh::t..!. ~D_· 
"lID mm¡jIa!U~~.! ... uu 

2!~~~~~~~~I~j 
IIJ • '. -!L~I' 

... ~!I~JJ 
VamOl a lJuec" un gotller_ 

tIO deo8nU. por 110 haber ntn
,.,no .,. lo .1It'OJ)G fasaista 
(0Im o IIn gota. democráticas). 
ButG·. czI&orCl contGbCI 110 dos: 
&uIJi4 • C~lovaquia. Aho
.. cUI4lfo 11ft """"'0: Turquia. 
rve;a de .W'opcI, ou.nto tambitn 
• Jlljfeo. ft-'ro lUto mayor. 
.,. Anufrlca, • Ch'1I4. nuestra 
krm4114 .,. ",tnmientos. en 
bici. Total. dIIco; GOmO 101 .000 dedo. de lo ,,",no. 

Inglaterra quiera 

Por Gonzalo de Reparaz 
oiendo 11 110 reconociendo al efe 
la Repúbl""', dejando dudola 
fU prefere1WÚJ .,.tre Valencf4 11 
Sala7TU111CG ". Mcho, 11 borrosa 
la eleccf6n ". derecho q1U .n 
tiempos hfcMr.4. AIf. IIn decIr 
nada. tÑCfG mucho. l&ip6orlta.. 
triente. mur • lo b.glua. Con 
quien t'atCIbG. lOlm 14 .ReptlbU
ca O con lo reClCOf6n? EatClba en 
Hend4y4, Ñrufo lo. toros deIJ· 
efe la barrera. Eato era lo QlUe 
aconsejaba el principio cr. ,.0 
fntervencf6JJ. 

Pero el ~1acfor ele 11l{J1a
ttrrCl en Cld1l4 qutIJo tnterve
.fr, tamlJfln porfUe cr. Londr., 
.e lo 17VJncku'0II, ~ ha tenicfo la 
efesgracftJ ele q;¡u a '" automo
tri! lo bombardearan 101 lapo-
neses. como los Italianos 11 ale
manes bombardean en el Jledf
terrcmeo r .,. el Atlánttco a los 
buque, ~ntea Que les place 
hundir. aobr. todo Inglesa, de 
donde '"' re.wta/Jo que 14. vfc
timas. que ha.tta lU,lui hablan 
.ido 0/tclGla r pobres ,,",Jine· 
ros. le Mft aumentado con el 
percance ele ute e:rcelentlslmo 
.mor. 

Est01J lepra de que ahora 
.. más partfdarlo que 1I4d1e de 
14 no 'ntervenct6n. Al menos 
-pensar4-tkne 14 venta1a de 
que 110 flrT'fuga uno 141 QO.t

filas. 

o menO! Invent4dOl falllbWft. 
como el " 101 Tcloorca CIOftfrCl 
efon Josl 1)? Puu .. loe llubo 
cuando We 1esufta.a .,... 101 
perseguidos. ¿por ~ 110 loe I&a 
de haber ahora qu. lO7l 11. 
los perseguidores? 

Lo úntco cierto 6 ~ ... 
que mientras CI 1ng"""'. 110 le 
convenga otra combIftGCI6n. e' 
contrabando de annGI 11111'''4 
.endo florecienu fNI1oc1o en 
'ortugal. ~ no " rwpettr. la 
tragedia de- Terrelro ele Ptu;o. 

PerQ lIa .. tamos de ,."...a 
efe nuestro viaje a Orient.. 

Enviamo, mil ,...,..,-cro. • 
Nuestra Se1lora de r4fhna, .. 
parte d. fU COmfJ4i1erG la Vir
gen del PU4r. 11 nOl' ~ 
• nuestras lares. 1lan4 ~ .... 
lore el ,lempo. 

• 
PI M - P A M -.P U M 

saO, -abogó-por la unidad 
""La, Ubertad" dice: "Lu ~ 

tu cruzadU _tre el Partido Co
muntsta 'T 1. O. N. T. DOS Impul-
8Ul UDá 'Y. mis • pedir 1& UDl6n 
aatifaacl8ta. • 

"El SocIa"." _ oongratula 
de los prop681toe que anuncIaD 
vartOlJ pert6d1COB. del Retor pro
letario. de ceea.r en toda pol6m1ca 
ele retagual'dl&, '7 dice: 

NGuardemoe nuutru factural 
I'e8peCtivu para ocaaS6n propl
dL" 

"El IJberal" aftrma que es aho
ra cuando Be impone la unión de 
todos para conseguir oon rapidez 
1& victoria a que tenemos dere
cho '7 por la que tanto todos lu
chamos. 

y termina c!1clendo: "TodOll 
unidos y dúlciplln&40I, podremos 
tener el impullO combativo nece
aario para una victoria definitiva 
cuyol prlmeroa jalone. eatá oon
aiguiendo ya el Ejército del Este 
al grito 1blico de "¡Adelante 'T 
por la República!" 

Campaña insidiosa de ' la Prensa 
contra Checoeslovaquia 

• «n8.Zl» 

Pral", n. - La Oftc:1Da eh l'nlnaa 
üelara .111 I\m4amento la llatla1a apaJ 
reclda en lUl perlócUco alemAD, ...-611 

la oual. en el .w'IIO ese un.. peequlaae 
hechas por la pollcla potaél eseblelo 
a loa dltlmoa ACOnteclmlentoi. tuaron 
_contraeS.. tonetoa ele p~da 
procedente. 4e OhecoesloYaqula. 

I&\Ialmente a1lrma que • ~ 
la noticia -1Nbllc&da ambltn por la 
Prensa ale__ ~ la CNal ba 
.seso expul8ado CSe Oheco.lO?lIClwa el 
6pUco &lemAll Oarloe Damel_. -.te 
DO ba ablulCSOll&do adll Ob~oq
quJa: limpIamente le la ba ~epClo 
el permllo d8 .tancla. 

La Oficina ele PrenSIL oree .u elebu 
aclvertlr que DO .. bap ouo 4e la 
eampatla que mne hacleDC10 la I'nIn
_ "nazi" 100m la eapulll6n de kIcloe 
loe cluelactlUl. &lemanea 4e Obeoou-
10l'aqula ... trata .• n realldacS, ele la 

De.ath.. ele permlao ele .. taDela _ 
olena. cuoe partlculara , de Dln~ 
moclo de una .apulalón. - Pabra. 

MAS METRALLA 
SOBRE MADRID 

Madrid. 27. - Durante la ma.
c1rugs.da última, "1 en alg.unos roo
mentas de 1& malíana ele hoy. han 
welto los ca1\ones faaciatae • ~ 
mit&r 8U me trailla eOOre la pobla
c:.1ón de MOOrld. 

Oomo siempre, 10& obJetlvOl mi
Iltarea de 103 facél<lllOS, han sido 
lu casas de vec1ndad de las máa 
humUdet!l barrIos. lAIa per&OIl8e he
ridas ha.n sIdo pocas y 108 daños 
ma'ter1ales muy esca.su;. - Febus. 

ESPARA' CONTRA LA TRAICION 
,. 4 - , 

LAS SERR~NIAS DE HUELVA, 
TIERRA DE HEROISMOS y DE 

GUERRILLE.ROS 
La Espatia soluzgaaa 

por el fasc1.smo extranJe
ro. con 1& trlste eUqueta 
del reacclon&11smo indfge
na. no estA. ni mucho me
nOll, sometida. Los que 
• adueñaron de loa me
c!101 coercitivos del Ea
t a do. ordenan; pero 
quienes no son. no fue
ron ni serAn Jamás sus 
¡;1)bditos, y menos aún ISUS 

esclavos, se yerguen con 
soberbia y dignidad espa-
601as, con armas o .. in 
ellas y los desafian. Con 
riesgo de rus vidas, que 
no temen sacrificar, de
fienden a España contra 
los invasores. 

Bien 10 prueba el Lex 
to del bando de Quelpo 
contra los guerrilleros an

daluces, publicadO por "ABC". de Sevilla, que reproducimos tex
tualmente a continuación: 

'"8ev1lÍa. - Se ha_ publlcado un bando de Quelpo de Llano, en 
el que c!1ce que laa circunstancias extraordinarias y los suceS<.'S 
vandlU1cos que vienen ocurriendo en los campos de la Serrania 
de Córdoba. le obligan a SU3pender la conducta has ta ahora te
nida con 108 elementos marxistas, huidos en aquéllos. y como 
quiera que el perdón que en un prinCipio concedió para los ca
.. de preseílte.clón voluntaria no ha sido escuchado. y más .bi'?ll 
parece que ese Impulso generoso ha sido int-erpretado como de· 
billd&d en sus decisiones, se ve en la necesidad de revocar cuan · 
to a este respecto tiene ordenado y adoptar las med idas condu
centes para que el principio de aut<lridad sea respetado con la 
mixtma obediencia. Ante los repugnantes crímenes que en di
chas zonas se vienen cometiendo, y para su merecido castigo y 
total paclflcación de la comarca, se dictan las prevenlones con· 
tenidas en dicho bando, que son las siguientes: 

Articulo 1.°. - Se delimita y considera como zona de guerra. 
prestándose los servicios en ella como si fueran en campaña y 
al frente del enemigo. la integrada por la pro\<incia de Hue!"a 
7 parte correspondiente de Sevilla y Badajoz hasta la carretera 
de Sev1lla a Badajoz. si bien este limite podrá ser extendido. y 
" hecho se extenderá. a toda la zona necesaria para ba.tir y re 
cbcfr a los elementos marxistas no sometidos. 

Artículo 2.°. - En la zona a que se ' refiere el articulo anterior. 
obrarll. como autoridad mUitar máxima. delegada de la mía, el 
teniente coronel de Infanteria don Fermin Hidalgo Ambrosy. de 
cuya autoridad dependerán todas las cuestiones referen tes a las 
operaciones militares, ¡u;f como las de Orden Público y Seguri
dad relacionadas con aquéllas, quedándole sometidas en esta~ 
materias cuantas autoridades funcionen en dicho territorio. 

Articulo 3.°. - Se declara especialmente aplicable para to<\.a 
..ta zona el bando publicado por mi autoridad para los ConseJo~ 
de Querra sumarisimos, .de urgencia. cuya primera publicaciun 
tu6 en 8 de febrero del corriente año. ampliándose el contenido 
del m1Imo con las siguientes prevenciones: 

a) Serán considerados como actos de rebelión, cuantos t iell 
cIa" a ladlftar aUmentos o ctuJlquier otro auxilio a las personas 
huidas en la zona a que este bando se refiere. 

b) El facUitar datos de situación de fuerzas o simplemen te 
el mootmlento de ~UIllJ a los huidos de los pueblos. 

c) El. hecho de salir de los pueblOS enclavados en la serra
nia. Idn esta provi'ito del documento que a tal efecto prevenga el 
jefe m11itar de la zona. 

d) La desobediencia a cuanto ordene dicho jefe, tanto por 
personaa civiles como m1l1tares. 

e) La negltgencia o tibieza en el cumplimiento de las óroe
Des y lU'v1cios m11itares dados por el jefe de la zona. 

n El hecho de alojar en' lineas urbanas o rústicas a per 0 -
-. huf4atJ que tengan la consideración de rebeldes. 

If) El no denunciar la existencIa de personas rebeldes por 
quien.. tengan noticias de ellos. podrá ser estimado como rebe
lión o eomo auxilio a la misma. 

h) ., hecho de transitar por la serranía o encontrarse en 
ella 81ft KM ;usti/icacwn clara del motivo 11 linal idad que se P t-T
ligue. 

Art1culo 4.°. - El jefe mUitar de la zona Queda facultado 
para dictar las instrucciones complementarias de este bando. 

Articulo 6.0 • - A la disposición del jefe militar de la zona, 
funcionari un Consejo de guerra sumarísimo. de urgencia , que 
aotuari en los lugares que dicha autorIdad designe, y los fallos 
que pronuncie serAn inmediatamente remitidos al auditor. p. rol 
.u estuc!1o y aprobación". 

TurquúJ M dCIdo 11114 nueva 
lII'Ueba de '" IIObZeza racial. 
"CI declarado que no quiere se
""r d camino de 141 poten
.. que ... cUoen c6mlizadas. 
."opellando d derecho. encu
tnendo lot ori"..,.. •• amparan
., a lot arlmtulu. /altando 
~tantemen,. CI la palabra 
~ Se OOIIducirá como 
Men 00IIdu.cfr.. Icu MCÍonu 
AonradGa • jntel~teI. Si hall 
."marlrac. ocuUoe 1ft los Dar
"nelol, .,. el "... de Márma
... o en el S'-Iaro, IU. tuerzas 
...-ftlmu 101 buctlrón. En
«mtrá'ldotOl, ,., mtlmarán la 
rwndlcl61l. 1ft 110 .. • ntregan, 
emin hu1ldfdOl. rodo barco q~ 
",ent. flAHgar .,. CIgtUls tur
... OCI&ltGncIo o 'ielmulando 
• bandens. ..,. C1111Ioneado 11 
_ado.~. 

¿Con~ mternactona
les? Si 110 interviene algzin 
otro factor, 1IIngu1l4. lNo le 
rompieron lombUn las costfllalJ 
al uHun""'. barco efe guerra 
Inglés? ir qU lUCedld? Que 
lngla~eml .,.terró en sfle1lCfo 
IItS muertoe, , mandó componer 
., barco, • 110 hubo mds. Pues 
Mora maftdGr4 componer a fU 

~ba1ador, , no ,. en!tJd4rtl 
tnUIC1I.o ()()ft d IClp(m. 

L A C O N F R A , E R N I D' A D E N T R E 
OBREROS MANUALES E INTELECTUALES 

SI elfo 1lubWaft lucho la 
MCiOM' qU •• IfttdCln demo
trdtbu, AGc. tiempo que no 
Aebrla crurrCl .,. .1pCI1Ia. Pero 
_ 1IN (le N{1IIfr ate camino. 
tDmGron el ele la protecclón de 
la pt,tJÜIf'Ú1. . 

PtIr <!aO loe rupomables de 
IllCUtra f.'G.tútro/'. , de' la gue
trCJ unJNrltll Que "'ene. son 
"anelCl • Ift{llGUrra. ExactCl 
-.ente como de lo del 14. 

11 

Despld4monOl por 1101/, de la 
aerma1l4 r""quf4. , Ñmonos 
• C1ú1l4, CI m,ormM"IIOI de la 

' 1GIucl del ~CIIIor britántco. 
tom~ado por loe 1aflonese •. 

Si 1wbfNe tmftaIIo Ja pruden
• actlhld ". .. 0tÜ9C1 en El
l1li114. qu .e ~ qKed4do en 
• enda,n, tIO .. NrfG ahora 
.,. lIIIIrlIII ooataIcII rotGI. Cler
lo qu. el Ctplom4ttco occiden· 
.. 110 hijo "... que cumplir 
... 6rdeMI ele .. QobCerno, que 
... ate tnOCfo IICJ'IICCI recono-_ 

El leoportlo británico. antes 
f4n tfero • .. 1101/ un anfmGl do
'lllésttco ",., tratable. 

111 

No le lIICede lo mismo CI otro 
• n¿mal que 'o me .~. 11 que ca
da dta ",t4 m4I imposible: 011-
velra S('.úJ8tJT. Nrdadero dicta
dor porlU9UÚ. OU1lllue el titulo 
lo ostenü Cclrmona. gran ge
mral. "'UII oorwcfdo por lit. 
oampailas .,. Chave. 11 "" al
rededoru. 

Lo qu-. 114 IGCCIclo ele quicio 
• Ollvetra. .. 11 rClSgo ck Jwn.. 
t"4dez d, Sena. 110 qúerie1ulo 
wenderZe armGI Ifn garant'aI en 
lo tocant. · al uo que lUIrla de 
.1laI, pm'CJ'UC le omiIta fI'C el 
oolega fJOI'hIgula tiene .z oficio 
fk contralHJftdflta. ..tos uerlí
pulo3 IIa,. tIIOlat4do mucho • 
OlfvelrCl. , la 00ItJ no ut4 P,tJ
t"4 arregl/J1'l'. l'GTa distraerse, 
" dedfcCI • fllNntar atentClcfOl 
contt"4 '" ".,I0Il4. lNo loe 1lu-
1»0 61l tlnlpo .. p~ (WI4! 

pretextos teórico. de la expansi6n 
Imperialista en China 

~ -ESTADOS AUTONOMOS, TUTELA ECONO
MICA, ENGRANDECIMIENTO NACIONAL 

ftIiID. 27. - Be -'.atta P'Ul pro- 1kII', etc. lfatanbMDte que 101 tu
I' .nda ~ _ 18ft1U& cblDa. turoIl:IIta4* auteaaaIoI ~ b&
... -ac.: 1IIÍ ""mapo plan pan lII'faD de baII&nI "'II&jo 1& ....... 
ti ~t .. to de Oblna". que ... d~ .:r.p6DIÍt. . 

, 5W._-~ Il deImem- ..... apUcar . .,. __ d.d di 1& 
... te6to-dII pda. Be deJa entre- ..... Ja~ ........... lGIl 
_ .. la . ..,.,.... fIIIkdd&d de 1m • eIPeCtI'O de ... 0bIIIa ....... -

..... .. ....... ooaaI¡uIendo da,.. ..... , ........... 1& 
.. ........ , la aadItIId del J.pón". lDtaa form& ......... ,.apo 
.. dlla~enll 

0IdD& di· ... de UD .... ~ •• 1& ......... 1& ...... 
;:~IL:=~~ .. la fanDIeI6D de ...... a.lo'" dI ....... __ a¡ la ..... IDte ... di GbIIIa. - ~ 

MISTER EDEN 
JOTAS RABA ....... 

UeÍl hablaba de E.,... 
una tarde con n lié 
(-¡Ande quien que ........ 
mafiic.'a... le b1 de.. . ....l). 

'[la baturro va en .. bana. 
Eclen ecbando val'ol... 
-Chufla... .. '6 DO te .......... . 
-()hufla... ¡porque lo ... • ,el 

.. de la HIlO Injereaelu 
,. 10 van • elCacharr&l' 
eenquldando Zaralo .. 
¡oYer '7 Ricardo Sana. 

A 1& jota jota 
Ior. eonfeclerales 
flue no IOn pal~lIa. 
ni IOn mmtara 
Que IOn eapafto" 
para pelear 
, poner el bI,ote .. __ 
al pie ~ .... r Ce¡ 

AI1i "7 pi Za~ 
__ la barra 7 mi maJll'. 
1M aIIorJu 'T .. reta .. 
¡Qú _ .-lo • ...--. 

Cundo &empla .. ........... 
... Warro ea .... a 
JIdea ..... ftcaeIone. 
.. de 1& _ later,.~ 

.,.. ................. ........... . ....,.. 
....... _tra ...... ... 
, .. ..eA ........ aJA" -

A 1& ..... Jeta ............ ~ ........ ...,.. ...... -....... 'ca- _ .... 11.· ......... 
, ...... ttdJda ...... 
............ M, . 

.:;'IL rlCfftlte pleno de eomtfh.ccf6n ele la Seccf6n de T~cntcos de Ca
~ tal"ftCI, alilfado. G Jo Coofederaclón Nacional del Trabajo. aw. 
ClmpUas pe1'lJ)eCtivlllJ G 14 actitñdad. a la misión que ellos afán Uama
do4 G de8em~r .,. e' taU6t1O orcIetJ de ooaas tl"e romoa otmetIlGtIdo. 
BCICia !altG ljUe 108 prodYotor .. ''''eJe,otuolH _ ttteorporClnlOO • Jg·oOnI 
renovadorG nrgldCl al oaIor .. la BevoltlCtótl. Y ~ c6tft0, tlfortv
IICIdamenU. tIG aIendo .. Moho .. ta cadaptacl6tt G lcIa ~ 
.. la 1a0T'Cl preaente. · . 

Al ""erwnir loa ""efeofl&Cllea • .... tnOCIo .""oto ... -el trGlIGJo 
oout",ottvo • la fIUetICI :;. ~ n obra UgG4G, ~, 00ft 
lea de loa .,protluctorN mGfI -. . • 11. cMorG, pretMlI~e. 9"GfICIo 1*4'
.. J'aablarN, "" que fI/Uo r~te tHI t6ptco, ele Jo IIftt6t1 ele tnCIftuolH 
• "'telectuGlN, ele loa obrero. elel Mt)aculo DOn 101 ., ""electo. No 
cr. otra _a puede NrUbrarH la puesta en maraha de "ft ftuet10 
rltgimetl 1OCItaJ, CJ3et&tado .,. Jea ¡uatkiG, (JUreolGdo por el trGbCIJo IAg
_Ikador. 

El fHNa40 nos m_tra o6mo .1 obrero mcJ,,1UIl M ~ 
..,arado MI "'telectual por ..,. vaUadCIr efe 00tt~, ,. 

La Prensa madrileña destaca el gesto 
digno de Turquía &ente a lu vergoDZOIU 
claudicaciones ' de las grandes Poteaciu 

• 
GAS, EN 
.CHINA 

I 

• .....,...... di ada& _ r.a
NIIIIIIdo .. , •• , __ dIl 

"~Oc".a1O de ... "", dIaIúaDdo 11' .... ..,. .. 
............ be 
Obu-1'UI-m.D. .. Il 

0hIDa. ......... .... 
ftoIaDIIo ........ CJaD-- ...... 

Mentado por la burgue.ña. Be "izo abuso de todos los recu/'sos pan¡ 
~. c:ual lmea divergentes. marcharan las. relaciones entre -obreros 
de IHICI ., • atril C4tegor4G. La. burguesía y el Estado procuraron, en 
tocio tftOtJJeftto, hlllagar a loa que comprendió podían servir de IIn 

totodo .ficaa G .... mtereaes; 1011 colmó de favore:r; Procuróse que eco
II6miocament. Jll'dieratl .,. desenvol1.'ié1ldoae con bastante holgura; en 
nma, .. realicó todo lo posible parll que no Uegasell, en el orden de 
lela re~ JI la con""Ívencia, a trabar estrecl¡o contacto C OII los 
productorea JlamlJdo:r del músculo. 86 bllscaba salvaguardar los inte
,..,U capitalistas, lIa que se comprendía lo que repre el/taba una 11 -
teUgOllCiació1s entre limbos prodl,ctorea. 

111 \/alladar puesto entre U/lOS JI otros productores, la situación 
~ pntJfleglo de los intelectuales. creó en el seno del proletariado 
~_t6 dicho, '"la hondea adversión, Ima antipat ía que e1l eiel·to 
MOdo t.,.ea ,,,la justificación. Era el resultado de observar ·/10 poca 
oompllcidad .,. la ezplotaciótI burg"esa. en el inicuo régimen cal)!· taHa,,, por pGrte de luehadore3 illca.l,Sables en pro del biemlstar SOCIal, 

oontm toclcJs lcJB údquidades. Eran hombres con un profundo s li t Ido 
.. cligtridlJd Aumatla a quien heria IJI' sensibilidad contemplar el dolor 
ele loa _mUdes. 

Boa ncotItrllmoa Mora en 1"'11 Ilftllaclón cOlnpl tamente dist lllta 
.. la pe ftCIJNl(Jba el plllJado. 8e ha derribado el odioso valladar de 
JoB prejwtcto., busaanelo la eliminación definitiva de la" clases socia
l .. HOJI 'odoI atamos UamadOl a producir, a rendir en la obra com ún 
lo 41118 pertnitClft OIUNtrCJ3 !"ert:(J¡J JI capacidad. Y entre los prOdllctO
.. tIO kte .. eatablecer'e olaaes, oategorlas, en el orden moral de 
,.,~. 

LOI Ucatcoa, loa lfatelecttulles. deben considerarse en el mis
..o fIMo .. ocamorlJderCa qII6 108 otros productores, q"e 103 adjetit'a
loe 00In0 tfIIIII1IGlN. Las jerarqufa" quedarOtl liqllidacla3 al Iniciarse 
.. Bevo~ BI MUtoo, ., tRgeldero, el qufmico, el escritor. el a·r 
fteta. tIO _ .. orear" ",penores al olbailil, al campesino, al mi
..o. ~ ...... ., ewgra1l41e IOCÜJl los necesita CI todos. Cada cual según 
.... Me» .. eepectUcfGd a fl"e .. I&a dedicado, por capacidad, por "le
..,. lOOft6IIdaoe o por oarecer de ambas COlJ4lJ. tiene $U puesto. tiene 
_ lcaIIor • .,.ofvGr. No puede e:ccluirse una especialidad cualquíera 
... 1M ... leIncIa ,..."U ... porjudicadIJS, ylI qve KII4& y otTtlS se com
....... ,. ]" .. to es lo 41*, ein dudll algUtla, tendráll eta cuellta los 
.......... ..,elechlalH. 

.~ ...... " ..".rGf' fIU. por parte del proletariado manual. 
....... J!tl1I" npueato. _ taga fl6cesidad de ha14gar al téCtlico, de 
Cratcarre .. ....«do rnerlllCfcll; que .. le respete como a un cama 
racIG, -woe ~ aoa 'mprescittdibles, tanto como J1IIedatl serlo 
IN .. ...,., _IIGI. No pueele admitirse tl"6 J'aaya Il"ielles. te
...... MIl aQllrIcIacI ~ fija 61l la retina la imagell del pcISCIdo, 
".,.. .. ..,-owc1war.. .. lea .u1lGd6te pcIrll Ih,mUlar, C!ItI "110 o C!ItI 

otro ....... .. WelechlcJt Betn03 • Mcer tabla 11130 de ftlgwt1C1.9 
.... lile _ ..... tIO.t IG1JO'T8CfJft, 11 "na de ellas es el reBefttimfento, 
....... _ ...... WIIgGUG. 

0...10 tIOlIleoRetIte 108 camarada" técnicoa, Jos "'telectualll3. se 
.. ' wtuw • obnlr _ ItJ1JOr • la causa tnCIt",,,,isora, tIObletfteftte M de 
... 1WpO.....,.. • ate Meo. Ss, ademdB, Itna "ece.sidad qMe 110 lIf1 
............ Lea Beoohlctótl la 1aetnos de ir COtIBolidando entre todOlJ. 
~ ..... 101 p-cNIIIotorea, WMlllualeB e ttltelectvaleB, ftOIJ fftterCIIJIJ t4_-
.... , •• __ ....... OOtItTtJ los qve Jama aUo. !' 8011, nemlgoa 
... .....,. , .... 1UftcJfa! IN ,CJ3tMt~. tftda o "'6710S emboBcGdoa. 
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