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PORTAVOZ , ~E LA CONFEDERAGON NACIONAL OEL TRABAJO DE BPAHA 

Barcelo.a, jaeye., 16 de septielll.re de 1.37 Aio VIII - E,oa VI - NlÍlllero 169. 
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España proletaria salilda ,-- 'r.'leroallBente . ..- . , 

a 108 obreros y eOlDpe.slDo8 ' ,lDexl'~ano8 en el 
t27 aniversario de su Ilb,erll ~' i él D ,11 -a'eloD_1 

o .. ,, " •• 

NUNCA OLVIBAREMeS' tÁ ' S8LI-
DARlA V8LIINTAO' DE LOS 
TRAIIA.JAB8B.';DE",II~~ 

-.: • ~ _,.,.,. ... ' .. ~ .... :- c." •• , . ' . • • - -.;. ,. :' ~. -~ • ••• • . 

Ellesseiialélron.e'l 
"> " , 

ca·, 
mino a -la clase obre~ 

, . ' ALEJANDRO 
GOMEZ MAGANDA 
IÓDSu) feneral de Mésko en EIpa-
1Ia, e iD&érprete fiel de I~ Solidari
dad de BU pafB para aoD la esu.a 

del proletariado español 
ra, de todos los paíse~ 

EL PROBLEMA DEL TRIGO, DE .- :<'" , . ' , t;a~~~," _a. ,,:',~e ~atinll 
A LA GUERRA Y LA REVOLUCION «LA GUERRA ' CONDUCE , LENTA, PERO 
P ARECE que el Jla extremadamente dificil pro

blema del trigo se 1UJ, complicado un poquito 
más aún con motivo de la áctitud asumida por al
gunos campesinos de los pueblOS de CtUltilla, que 
¡ e niegan a entregarla al Gobierno para .el abaste
cimiento de las poblaciones 11, en cambio, lo utili
zan como alimento para los cerdos. 

fJO se entendiesen. No es fJOsible, decfjJrII.OS. hacer 
frente a los gastos- económicos enormes -~ produ
ce la guerra, sín llegar antes a una conijJeiaeti'ación, 
absoluta entre el proletaria<W agrario '11 -el indus
trial. La barrera hasta ahora. infranqueable crea
da por la burguesía, tiene que desaparecer. La ri
validad sólo puede conducirnos a la derrota; esto 
es, a la esClafiftucl mds abyecta y ruin que registra 
la Historia. Y, cuando declamas esto. no lo hacia
mos repitiendo ' mecánicamente uno de los tantos 
tÓl/icos puestos en circulación después del alzamie,p
to fascista. No. Lo haclamos aguijoneados por el 
conocimiento que tenemos de lo ocurrido en otros 
paiSes en pareCidas circunstancias; conocimiento 
que nos obligabq. , a expresarnos así con el fin de 
conjurar un peligro inminente, 

SEGURAMENTE, HACIA LA VICTORIA 
REPUBLICANA 

parls, 15.-Largo caballero na 
concedido una interviú a Gerville 
Reache, de «Le Matlmt. El ex jefe 
del Gob:erno espai'iol dice: La mo
ral del Ejércl~o de la República es 
excelente. Las tropas sólo piden ba
tirse. En cuanto a la situación e~o
nómica podemos decir que es nor
mal y nada amenaza al Gobierno 
de la República. 'qu -ees más fuerte 
que nunca. 

terlal. Debemos tener en cuenta 
que la ~pública espafíola lucha 
sola contra el fescismo interna
cional, que ya no oculta su inter
vención. Compren!ledme bien. No 
vengo a pedir a nuestros amigos 
~il1lli c.n:¡",tas que MI presión obto!u
ga • de lo!! respectivos Gobiernos 
una Intervención armada france~ 
o de ia flota inglesa en el conflicto. 

No vamos a enjuiciar la actitua de estos tra
bajadores, tomándola como base para larga' un 
discurso plagado de tópicos sobre la "avaricia" 11 el 
"egoísmo" de los campesinos, etc" etc. Eso se que
da para los se7íores que 710 se enteran de que esta
mos en g/Ierra contra la reacción internacional nada 
más qlre cuando el pan les falta a la llora de co
mer , Nosotros Sal/LOS revolucionarios, y como tales 
hemos de enjuiciar este problemá desde un ángulo 
visual diametralmente opuesto al de otros sectores 
antijascistas. 

En repetidas ocasiones hemós ' señalado la ';ece-
6idad de que los obreros de la ciuaad JI los del ca7lt-

Nuestras advertencias cayeron en saco roto. y, 
cla~o. allora tenemos que lamentarlo. Los lIeclws 
que ocurren por tierras de Castilla, con motivo del 
asunto del trigo. 

La guerra conduce lenta, pero 
seguramente, hacia la victoria 
republicana, Vengo para pedir a 
nuestros amigos una ayuda ma-

Did la inLt:rv~llclOn manüiesta de 
Italia y Alemania podría incitar 
a estos Gobiernos a concedernos 
abiertamente una ayuda militar 
que prevé el pacto de asistencia de 
la Sociedad de Naciones en caso , 
de agresión cnutra un miembro de 

T d I 
" la Sociedad. Pero venimos, simple- . 

O O e rinor para -los eneminos E{~;~~1:~p:t~:::~f~~ 
~ ~ tranjeros y en la libertad completa 

del pueblo. Solamente"para éstOS kpara~~comprar~armas.~·-...... FiIbra.~t 
La 'u. 'R. s. s~ 'dia-

~ 
os hemos referido en diversas oponunidades al 

absurdo y a )a ineoBgrueooia que significa juz
gar los hechos de la Revolución, tanto los he
chos centrales, como ) 08 hechos accesorios, con 
criterio que podríamos llamar policíaco apli

cando conceptos de penalidad que ~ada tienen que hacer 
en los casos a que se l'efieren los hechos incr!minados. Con 
o sin intención -queremos creer que sin ella- es evidente 
que la aplicac.ión de semejante criterio, es decir, el empleo 
de sanciones punitivas contra determinados sectores revo
luciona,rios o determinados hechos inseparables de la Revo
lución, da ánimos a 108 reaccionarios diSfraZados, a los ene
migos del pueblo, a los especuladores y canallas de toda es
pecie, quienes llegan a cr&er que el rigor propio de épocas 
de' guerra no va para ellos y que se puede impunemente 
pasar por sobre las conquistas de la Revoluci6n y de las 
necesidades de la guerra. 

Que este juicio no es exagerado, lo prueba el hecho de 
que directa ó indirectamente hayan coincidido en él diver
sos 6rganos periodisticbs, representantes de distintas ten
dencias. E incluso que se hayan tenido que hacer manifes
taciones desde puestos oficiales para romper' el equivoco 
que ciertos procedimientos habfan creado. 

Es que no puede ter de otro modo. O Se procede con 
mano de hierro contra los enemigOs de la Revoluci6n y no 
se les permite levantar ca~ respetando ampliamente las 
manifestaciones antifascistas dentro de UD marco de lep.
lidad revolucionaria o a' la inversa, se deja en pu a equé-
110s para hurgar con los viejos c6digoe en la mano, entre 
los sucesos inevitables de la conmoci6n revolucionaria. En 
este caso, naturalmente, 1011 elementos penüciOll108 ie8pi
ran y adquiV en coraje para .ootear el nuevo, orden de-
cosas .' . ' 

No es que, en nombre de la Revolución, p~08 
el impunismo o ~ toleranc.,pUa con 1000llÚDuladoree que, 
mezclándQBe en la comente popular" ~etáD ~ ~
nos, Unv A1.l'I'Intl'Alio. creemos Que tales inclivlduóe deb.en 

ser catalogad08 en la mism~ forma que los reaccionariee 
emboscados, esto eS; -que se.,lea débe. aplicar- sin contempla-
ciones la justicia revolucionaria. ' 

y hay que tener-mucho cuidado 
con no colmarlo, ni siquiera con el empleo de doctos razo-
namientos jurídicos. ' ' 

En medio de una luch" tan tensa y angustiosa como 
e~ en que estamos empeñados todos, lucha que es de vida o 
muerte para todo el pueblo español, sólo debe perseguirse 
con todo rigor y aun con ~ a quienes favorecen al ene
migo, a quien~s conspiran con~ la ~ficiencia ~mbativa de 
nuestras fuerzas, quienes minan la moral de I~ retaguar
dfk, qu~enes hacen derrotismo, sin hablar de los fascistas 
declarados. Esto no es ya cuestión sólo de legalidad, sino 
de LEGITDIA DEFENSA de la masa antif~ista. 

, ' 

Es necesano medir exactamente la importancia de todo 
esto. Todos est:amos de acuérdo en que en esto8 difie..ües mo
mentos hace falta la mayor' unidad en las filas antifascis
tas, la mayor confianza en 108 ~eres ~onstituidos, cuya 
iilisión esencial es precisamente la de combatir' el fascismo 
en todos los terrenos, en los frentes como en ,la retaguardia. 
Para ello es absoJut8mente' indispeD88bl~ eliminar todos los 
motivos de 'agravio o de reiquémor que pueda haber en los 
leCtores antifascistas que .~ han cumplido con su deber 
combatieJ)te y cuyos militantes, loe Diismos que han reali
zad~ Ingen~ sacI1ficloe para la ~UBa común, 

~y qu~ p,Oner fin C1:UÚl~ antes ' a, estas ca~-dolo-
1'0II8II de aeparaci6n y. ~o. U_ veI~: el iigor~y ~ 
penecúé16n, ~' 101, ~' del " puébl~. , ' " " 

. Ni 'uD ~tb· a.be.'~ 'eJt poner en 
pricUca ~ priií~í~lo. , . - ,.,V " '. - . , 

... 

, 
pueat.;.. DO recono-
cer ~'doa - coñauladoa . 

Japoneses 
Tokio. '¡:;. ,.- De la Ilgencla Do

mel; 8e n a anunciado oficialmen
te la ' decisión urulate,'al de la 
U. ,R. S. S .• de 110 reoonocer loe 
cOnau1.ad08 del Japón lIn Od~~y 
Nevoeiblrsk. deapués dei 16 de eep
tlembre. Ct'6eae I18ber Que el .Gar
musho. le, reserva . loa dei'echoe 
para mantener ambos conauladoe. 
El mlnl8t.ro de · Neaocl08 ElItraojer:18 
recuerda- Que el ácuerclo referente 1\ 

co~uladoe con la U. R. 8. 8 •• pre
veta Que loe dos ,paI8ée deblan te
ner mi.. de. nueve conauladoi. La 
tI. R. S. 8. ha retirado loa doa CO!l
lulaclOl del Japón en Kqaaakl J 
Tokio. ,pero le .recuerda 'Que ae ua
ta 'de una decl8lón Ubremente con
~nilda. - Fabra. 

; -
C"i1e y Argentina 
contestarán negati~ 
vamente . a laa pre
teniionea de Franco 

WublDC1OJi. lé. -:- SePn lDf~ 
macloD- ~btdae en el Departa. 
-¡mato di Bltado. ChUe_ J Aqentt
'Da flOIItMtarU pronto a la DfO~ .. j ' 
Il~ uruaua,. referente al l'IIOGo 

llOClPuento . cl@ la bellaerancla a 
• J W 

~co . . 
" t. ' reepdllta le'" DepUVL 

rab~ 
\, 

,1 

LAZARO CARDENAS 
Caudillo popular de 'la revoluclán mejicana digno presidente ·' 
de la RepúbUca amiga. que hqy -eomnemora ei 127 aniversario ' 

de su independencia 

• ~ veuta, Cddiz, AIgeci-
/'tUI! •• • 

• y Mallorca' . 
',Y el Norte t 

' ¡Y la ezplasión del Jaime l' 
' 81& ,iltima hazaña: el com-

bate tuival recietlte. 

M A R 1 N E R A Fué un-cabo, un cabo siJl 
' I nombre ni distinciones 60no/'í-

~,ST A guerra tlUestrQ. COtl_ ficas, quien puso fuera de com_ 
~ tra los illvtUlo/'es de Espa- bate al bllque faccioso. Fitla 
tia, que hatl uendido lo que puntería, seren.idad a prueba. 
ellos dicell "la patna" pOI' la pipa entre los dietltes. Y UJI 
t"einta miserables dineros, ha enemi go que calla y se va .. . 
sido, entre otras muchas cosas, La fIlanna espa/iola; la que 
Ul& filón de valienes. De va- lo es, 110 la que se lo llama, est4 
lielltes por centetlares, que alli- en Slt puesto desde el primer 
tllados por UII ideal hondañtetl_ " dia. En el buque que Sltrca el 
te sentido, llan asombl'tldo al ' Océano 0;0 av izor protegiendo 
Universo con su optbnismo 'Y su I ,: el tr4fico de tI"est ros mercan-
cOl'aje t''IIicos .. , ' ·tes, en las tnllcheras de la Casa 

De cut/'e ellos de8taca Ima : de Campo, en todas partes, el 
legión abnegada 11 3enctlla, ale· marino ha sabido colocar bien 
gl'e y valerosa en sumo grado : , alto el pabellón que le disttti-
los "'(trinos. gue. 8u silueta, plena de j u_ 

E 'n un año, los marillos han uenhtd y blten hU111or, se ~ cla_ 
tejido, con su propio esfuerzo vado para siempre en el hOI'i-
silencioso, callado, u 'na guirnal- zOrlte r6Voluciollarw de Esp&-
da de temeridades subli1ltes etl I tia, 11 etl el corazón de los que 
pro de la causa del pueblo que amamos a Espatia a t ravés de 
luel,a 11 trabaja. , la Revolución. 

¡ Os aconláis de lo de El Fe- j Adelallte, marillOs! j A.de-
rl'ol' lallte 'lJiellto en popa a toda 

Th. -

Am, los malinos escribieron v ela!.. , . , 
0011 su lIangTe ;'tJetlfl tp'dietlte El M_do ewtero os adnafra. 
tmG .. lera ~giwa mela glo- Y ElIpCItla -Bspatla ea e' 
fÍÓ8as de lo l.ck Ile clase.! por proletariado que mek de/6fI. 
accióN directa. FK4 el pawbio diélldola-' os quiere. 
que lJ6 alzó COtlt1'Cl la atiBto- No 1aace taada demds; ea 
cracfG ~ --11, ti jo r : cterto. 

" leJUltIb-. en-tleJ~o.. lle)1I Be- PoT~e 1708Otroa ..erecéi.t 
tJoluciólI,. Allí 8e porta1'01l co- -jOIl lo habéis gaftado!- 68e 
mo bravos. Y cayeron como canllo ... 
héroes ... , 

HOY Y SIEMPRE 

\ 

~ ,~ enwe obnIr'c!I eapdoI- J melncancw, 



/ . '. " 

.-JO"'.'. R.U)' It 

--Senc1llamente. al terror. El pueblo. del
_-------~ .... ---~-,:=r'-~--~"':'-.., pués de quince años de régimen, sigue vi ..... 

do _ UD eMdo da 6IWqo ~ Desea!"" 

haya 8QUeilud de parte de "éstoll. i Con decirles que hasta 
el m ..... mo e-dia del Palacio ReaJ de Nápoles, nos 
1lév6 • una babltad6n .prtqd& .... pÓbllco,aquel1& "ue 
parda eoIIIO tnIfeo de ,.,.. el lIJIGft del M .... para 
liacerae merecedor a la recompenaa de alguna llra! 

de ~ ., 1610 • fnDqai!a eaapdO tIeDe la 
.plena certidumbre de estar · en presencia de 
extranjeros. ' turistas de paso. a los cuales pue
de IIMIdUr )lA wrdlld siD' lIeIp. Ka .-reoe 
un' ~. el taico tIJIIe reI&a a la pablMlÓll" 
comprendiendo a com~rc1antes. trabajadores, 

S ... Y ...tw!tantes. 
.. IIIIPrenclllde , ~ D~ eD

trevislado-. la unan1m1dad con que' se expl
dID WdoI .te prlm~ lnteDclón. ~eD&e 
11 pueIID ar IIIU~ lJIIl" ou. eoruiMlo .... 
les. Entonces ba!;1an en alta VM. poco me
nos que 's 1I'ftioIf. para aIIIIMr la ... .. • 
"Duce". aun cuando uno no baya inquirido , 
al ~to. Y va' una anécdot1& de laa '-Dw: ' 

La. Iea:ián apr-'lda 

El pueblo trabajador. deapuéa de quince atLos de fu
a.no ha perdtdD lo mM carv: al digDidad. pcr.¡ue ea 
pnfedble un ~o ..-e _ ~. a18ip8do a UIa maao 
que se adelanta mendlngante. Esa es· la obra de. tucLs-
IDD. y f8e . 881" peItcro ... _1ft .. P8Il pueblo, pua 
ce. el cual ......... ' • tene.o. tamo. lIlOt1ftII 
de gpUtud. 

. La erideDáa 
'ro. .. ' .... dli 1 al 1M PI'OIliu ___ 

4IBUcaa dadlLl a conocer oflclalmente por el Goblerno lta
Dano. QuiZú el f&sctamo. pwa eacenografla y eapeeta
...... d nIIID8II, ao ..,. 8IIftdIdo C1 _ torp.a .. 
ai& ".m ct. ... ~ que .. a ... ccm ~ f ___ 
CIL Se ............. dIItaea & cada ',.., la ... 

.... '--. ea .-.pafifa .. ~ -.,a- de .... enda relaWn1a _ ....... la -.femldad, .. la 
ñeros de viaje, almorzando en un hotel de natalldad J de la lnf8llC1&. A todo ello ded1ca paOello-
Trieste ... las poca8 horas de deseanbarcar. nes enonnes la "Kueatra coloDlal esUva de 1& Opera Na-
e.ndo 111 ~ 111 ...... de carne" a ~ ~ __ ... __ .. ...,.. .-..- _.--. 
!le IDa e_usales ....... la Illlenc16n _ .... ---- -- .. e. r a

_
M e - ....... ,aa.ndo en 

.. ealiIIIII. Como ....... a ~ ese · ...... o e.tos .. ~ .. ac-..~A1Il - .... loa IIlillonEllll 
~ cié IU pafs ~ Al lhee · 1 .. _ al .. 11n. tnv .... a. lit ... 1Il1l. de ~ a la mejor 

.. • .. ...-~ ' ...... Ma'le_: _ ~ taabl6!l ... gnMa8 canU-
sobre 1& p~encta de- r. ~~ ~ . dadea des&inlÚ'his a fomentár ' el sUpei'Ílacuruento de hijos' 

saber si · era impOrtada. El mozo. cuya veSt1- . ' . "'.,:-,- . ' - • 
~tá ...... ".-r','. CIe=1" nea de via. · se detallan ~ ,"!~bo ef!,~ei'O de etableclmientoa, ertgl
cMUIIIi -111 .es- .. ---..i·era IIIltalot' & doa· ~ la a ...... ... . ~ 7. ~~ Y eIe ' laa 
ea r..-.-..ra ........ . _ tanto' _..... . ~l~,'" ~ ~ ~ 6'U1!'--~ En ...... .. __ .,..._~~ ____ .... _~-+~ _________ tal en .. ..-w.' ebr-. .... c.-. ~ ... __ ~m.-.tra eJ ,~ ~ .. ~ ltaUa f~ - ~ te.:-. 
tonces ' SU ' declamacllh ,!fo le' ,eont'O!'III6" oon ,~.i!ll PWw liWai. ·¡.CiiII -~ el' aJdj,'-=-o '~ i'IIIIl * 
deCir que la 'carne era producto nacional. sino esa actuaci6n! :A.m' mLsin'o.,en uno 'de 'lói(muros del pá
que agregó: be116n. estA la verdad inconcUll&, terminante y expresiva: •• ..-.-. ........ te Depw de AIIIsIDIa· "Aqui. Mussol1nl. lo ha prewiltc todo . . El ha la natalldad. que en el afto 1924 -euando los efectos del 

. (De -DIIII.r Berald". de Londres) dado todo a Italia. El es nuellro Dios. El es tasclamo no hablan emp~ a experitn.illWBe- era en 
nuestro Capo m6xlmg. A Italia nada le fal- cifras redondas. de 1.150.00e nUlos anualmente, tué di&-

ItIIIIa _ ....... fIII*itus qUf! cSescon&n !le ,-"..- tao por obra de él. El hace r. ... ~u1era.- am.y-.lo ~l_t.e para alc&aaZ' en UII a 
dadee aQ:' _ ..... ~ de las fmpnIdons ~ l!'J tono y el el( apnpto -afiadI6 nueatIN repeñeado-~ aóle 911.000. ~a~ ...... fl1Ie .. ..em. del veIate .po .. 
daa, - .......... lA curiosidad. Es tIU8 de di..... dejuua ver en segutlk CIIInIa teatralidad hIIIIá detrás. cl~. Ele es el. rnejDw .. dIee .... deaanclm' c6IM .,. 
ale ...... de ..-.-. .. ¡aetas ma8u tIe ... lada Y. eD II!IPI1da. esa misma noche. tuvtmos ocasl6n de ve- vive en Italla. Esa estadiStlca que procede de la mlllma ' 
por .... _ CIIiII!Ia ... ..... .-di m" 4IE clDilllD - rtftárIa. Dl$puestos a efectuar una recorrida por la clu- fuente fascista. da cuenta mejor que cualquler página 11-
~ de 1IIIa 1'1fl 1 ..... , ÚIl bien ..... da. .. daMl,lIlqaIIamos un coche, Luego de Intenwpr al conductor teraria del nivel 1JIed1o de vida. Y debe advertirse que 
.1Ie ....... la _ de la .,.,.,.."..,... del 'lId no. Ro mIIft los 'edlflcloll que cruzábaDÍoa. bUSllllllos entrar en existe prohibicI6n -tlnninante de expendw medios anUo 
queremos. - este 1Inft.. t _""" reIIenr ~ te.a. Le preguntamoa .... ~ si el pa~ de la conce¡tiwos. .. co_ ... eras pensa a los médicos o par. 
posición. ~ CI!IIIer el lI(IIIIdD a !JI .lnf'tamaute ÚIl-' Aftldda por donde a-oa. era ncleate. teas c¡ae aa&enen... en IIbortos. EDC10nea que. CIIBl1do 
parclal. que ha taddo la ...... w aMI' de ftIl_ • Italla "Si -lué la respuata.-. todo _ nuewo. TocaD lo ha le pnd1K:f:II, ·real C) kticilllnente. _n clrataeadas par to. 
hace muy poco tlempe.. 80D MI obaCli'f1 e'", fí'esc:as de hecho Mussolinl. El ha hecho !odo." dlarloe ~ *' aeepc16n & la ~ra f~ 
aJguIeD que puede ver al t...,..... u.u- .. prevencfo- _y de nuevo la cantilena reproducida ~n términos mis Mucho podría.. agregar. porque hay otros aspectos 
Del aDIIIO «IUe. por sudamerlcao. .. ..... ~ de su- O' menos análogos. Pero ya más adelante: y establecida con que exhiben al tuaciSmo de cuerpo entero. El fasclsmo es. 
Irlr Iaa consecuencias de la 1nv!IIIóD n IBM contra más precislón nuestra 1ndole de for.teros. la contesta- sl su expresl6a mú acabada estA ea Italla. una maldi-
ta que lucha nuestro pueblo, clón a un nuevo iDterropDte nuestro lué ~ta. clón sobre un ,.eb19 que paga muy caro. por clerto, el 

Aquella curiosided Da Deri at reportaje, apIOftlCban- 110 laaller 8Üiclo evltadltw-poI'IIIIe 10 mAs tri.gico rada. 
., -' -- de l.r. pre8eDtac16n. OIIl1tJmos la ldentUIcacf6n, Pes' 10m. .. __ ...:.-:_.... de vid. te gladsda-ewte;-en ...... enwDedlnieDlo ~ ese 1Iana-
qua a jaldo ele Due5tro 1D!OmllU1te ~ robastecerla el ... ~- 11ft e~ par croe. UD pueblo ele esc:I8Yoa. COil DlII)' 

ll"8do de credibilidad. pero si a4eJantamos QUe con sus Abordó al cocpero llevado por nOllOtros 'las co ... - i ' escUas posibilidades de futuro, SI este bravo espaIkII 
=~~~al: e'::e::o.,.,:b::,l!.::!!:! ~ cionea de V~da del ~jador. y entonces ~o ~udo mú. ¡ pudiera. como répllca. liberar al pueblo ltaliano ... 

babia entrado a Italia tan desnrovisto de prejuiclos que TuYo que erncerane. qulzú - q\Aerel'lo. Y empez6 por 
baI&a aceptaba la posibllid9,d de retomar a su patria f88~ invitarnos a recorrer las barriadaS obreras para ' tener 
ciIsttzado por causa de la gran obra realizada ,en esIIDe llD& idea de lo que era italia. f_ra de IIWI Kus_ y 
Res lustros por el régimen totalitario. Ei sUdo de IIQ... de lila ruJDaa de~ periodo el~sleo. en aq_llaa ea.a don
CAII'II16n ., bien ,opuesto; estimG; por el contrarlo. que la de la an.ea~lOI} está reducida a un plato de ludias 
meter manera 'de curar a muchos de . UD fllafuc1&ino 1Id- -los ""fagiaU -. a un plato de pasta y a un pedazo de 
qu1rfdo a distancia, por lecturas o de ofdas. es trasJa- paa ., qDHO. porque el· salario de luanbn no .a1caaza· 
d6ndolCIB a Italla. para ponerlos en contaelo con la rea1I- para otra COIIiL Buseamos llegar mt8 • tOlldo Y pregm
dad ma ·que es el fascismo. tamos por qué . enklDces ~ eran y alarcieallMl sedo. 

E,I Gobierno ., el pueblo 
1 - • 

-Apwad 1& lIfmesIs ~amoa textUB1mmte sus pa
..,.. __ , Ka ---. el GobIemo. hubo d8 acuiIlr al P\I8-
lato par& la defeDIa da 1aa llbertadElll repllbltranas. .,.... el 
pIIfIio • armó Pf'I& ao&teils al Goblemo contra el raa
el-. .. ltaI&a. el 00bIerD0 .u. estnlcWndo de ~ 
.......... "Oi"U*,~ laa gaaesaa '1 CO&&osas le&lones de 
....... 'aepu pofesfmaleÍl ... IIDSteDeae ea COIltra 
del ...... AW. el GobAemo. canee en a_luto de poder 
80CIIIL TMIle Jea reaoñe& de la ' fuerza ., _ uIeIúa 80bn 

1 

1M ..,..... Cea eDo queda. dicho flUe la masa popular 
.... ..... JejQB de camparl.ir tID& Ideo1osfa usada JlIU& 8U ...... ·'=0. lI1IIIIlUe comímmente se llegue & admI&lr 
1o-.rJo. ' 

El ternr a la. Policía 'fudsta 

NURVA · BRA 

camIiIa8 aegraa. . 
"'SI -nos replicó- tutti cam1cle nera per fan", 
El motivo de 1& apologla al ~·Duce.· _ ........... 

espionaje: habiar conforme a los propiQl sentimientos 
bnpJlca aniesgane a c_tr • .-o. de caaapo de COMieD
traefÓll .en cuale&qafera de _ isIM dedlcaiJa a IR" .... 

too Cualqulp.r deruDlda ba8t& y no .. poco. loa que 
baceJl miJrttos de etB lII8.Mra, delat«e8 ~ trae -
auman a la poliela especial. 

El pueblo italiano 
Despuéa de ese. tmlmo!I Inflntdad de ea80B Idénti

CO&. 14 mIseria lJe ve en todas ptII'teB. El eariJeelmlento 
del pIIiebka trabajador ea bllp.eslona!lte. y ., advierte 
tamo ea el iIlO2lD . de cafe! que pide 18 propIIla CGIIlO 
quiea pide limosna. pese a tener una acupael6u pena
Ileate. como ea el gaarda de fermearrtJ ~. por Cmnane 

1111& lira" Invita a las pasajeros de segunda y ·ten:era J 
e-. ... llevan boletos turfstiCOll. a oeopar los compar
tiaRleatal llbres de primera, : comedidamente. &in . que 

, 
MatalÓ' . De.cIe Federación- Regional 

de Campesinos de 
\ Cataluña .' \ 

& TODOS t.oa COIIITU 
Urge cOÍTegir las anomaIias Se ha remelto eI.plei-

COlllABCALES 

Siderometalui-gia 
de Hospitalet 

Habiéndose perdido el seno de 
nuestra SeCcl6n de Propaganda. 
&aldJmos por medio del periódico 
para ..DuGtu que el mencJon':" 
do ~o queda desautorizado. 

VÁleneta. 15. - En la Dúeecld. .. ' r... e UaU:(" : ·,n: .... o. ;. ..... : .. ~ C.Q. 

neral de Scgurldalf hlln f.cl1Jtado 1111& Q:'"\ ~ .• ,,~didl) d"" , .. «o ..... ~ •• ~ 
,.,.. - la q1II .. ee. 1I'!Ie la...... • _ c-'..t5.' .: ... do L.rrlqae UOb-.1 
fIlIldrlleJlJt.. q~'o con tanto c~lo ., yolun· malln. domiciliado en A1ealé. 102. 
~qd viene trabajando para el log!'!) del Elite fu~ de~, pero negÓ Que fues 
.ta.anID de la qtdn" cct...-.... T& el..., lo aIIrrnaof. por RozIIat. 
reaJba6> - ~eJo -.:..tAn .... -ele En el .,adc:Ibo .. Bo~n _ en
numerollll8 jO)'8II. alhaJu y mo~ contraron lingotes ., cantMadea de 
de oro. PQW, un valor apr~ a oro. 
"sclent. mil ~ .... 'prMtlcado tal ..... la deten-

a. tellfa -.peehaa de Que _ _. cl6D de Gil camarero llamado lIaree
pleado del Banco de Eapafta qlll ~ lLDo Dt!IIaJ qQII habla et~ la __ ta" --.lelo - _ ...... ~ ta 4. _ eue. ~ cma .-usen _ 
cada • re.r:er ore ., an.jaa 4h _ oro. 
~ .......... ~- ... ..mdaqtMeI..JM ... Io ..... 
pUendo lo dlepuesto por el Goblemo de qulAdo asciende. ea total. 11 dos
la RepObllca, obatacullaba que .. n.. el_tu IDO pesetas. - Febu . 
..... eIaeto ................ 

• ..,... un ~ ~ te yJ. 
.aincra ~ 1M! 'eoar;r0b6 qw. elle _, 
.... do. a.na... .1_ 8an __ Lueoa. 
domiciliado. en Leganltos. 45. aco_ 

• .....,.ecinas de la Ce
jable a!08 partlculal'ell que IbaJa a Ge- lo' ma- P.
.-Itar _ y .u.... Que .., lo ~ J MargaD 
,. '1 ... 1_ U-po 1M ~ .. 
.... q_1o y ........ a _ .. Ip ~ 

Dmnedo "tOldo or-!oro ~ 
.. dia!. ... 

. La porreta proéecfl6 a la cfetencf5D QI-. ..... '.... .. A.-...Ia de 
del menclonado empleado del Baaco Palo ___ liIII:& ........... MIel-
'de ' li:apaAa "0 sometido a Wl babI1 la- te a rm p.du el ..... _ Ora-
.~ CO ... ·SIF~.... man. de s.- _ oIIIIca al .. 
Apei6 ..... lila .rt_ ...... c1ndado a .'.,. .... 1"10 • 5'$8 pe-
..... -. . 6oIaeI~lI · _ at.rall- Beta&. . 
~ IIttItYMao • foe"......... QIIa taca Iaa -. • ___ 
Banéo. el cual le hizo algunu pre- dest. "We... de la 00IaBIa 
guntu IIObre la elue de alhaja. que (ante. cu.. BaI'atU). _ .. __ 
habla que entregar en el Banco • ., ~ ce papr ... pe8eta poi" ca-...... 
Indicó a UD amlllO suyo le ....... la carta de radaaaIII!o!ato caJO 
compradó una cadena de 010 a veinte impcxte .enIfteP.. el A'JUIda
.-etaa s-. miento que _ dMU..oo • fa 

Dos ~ se ~~ ea el do· conat:ncd6D de Hfucioe y .-u
-'cilio de YI~ ' .. 51 ... 4! _gar CDl eDo el pazo oIJrero, 
edad. contador del teatro Ascua '1 _ PeEQ 8o-c:Iraeco del ca80 ... que 
con domIcilio en LIBta. 85. para 0(,.., mieDtiu _ aetee:te.toa ~ 
cerle la venta de d08 monedas de oro de la C1DJaaia Itacea leSte ~ 
y otros objetos de este aeta!. VIl&aer bolso ..... 1. el GDico refacio 
ca aceptó la operaciÓn. pero dijo que que"~ M el que eat6 freltte al 
no ~ .ttIDIUIa .. COIItar _ _ Ayu etee1eato y que dIIIta B mi
pe~ ~ q1llen el se enteadla Jara nutOl ele la 00Iaa1a" ., euaDdD _ 
la Cowpi.-.enla de oro. E~ este AI- preseata aI~ bombardeo. ~ 
fredo Rozberl. de 42 años. natural de que tumbarse . con sus bijos en 
Bavlera, domiciliado en la calle de Ra, medio del campo o bis meterse 
món de la Crll&" 74. Este adquIrió las dentr:o de alguna zanJa en espera 
do!! monedas ele oro en In cantidad de paci.entemellte que IN caiga ea 
ciento .unta 7 cinco pesetas; ,. UDa las casUllas la metralla. 
vez .-tf.... la op-.cIÓn. los &pe- En coauto a la Ítaiaeoeia facul· 
tes de ,.,uda le dlaon a CO~ y tativa"., boc:hCIIDoeo lo que oeu
detu~ a BodMrrt. rre. El médico alega que 1& Ge· 

, 
Errata impo~ante 1 

. a correglJ' 

neralidad le adeuda. sua honOl'3-
receta de beneficencia que firma 
riaa, , par eRe mo&l.., par cada 
les cobra dos pesetas por Visita, 

_ 10 • sucedlendo as! en el casco dI' 
Gramauet de Best.. cuyOB veci-

8a1 DlIeetra edldÓll de ayer. DOII 118 yen asistidas en este 1lS-
.. deslizaron aIa\1Il8.I errata. pecto sln tener que realizar oin
de Jl:nprenta, dos de 1_ cual .. 
D08 lnter_ poDer de rel1eve, 
por la lnterpretaclón Que el leo- . 
~ pueda haber dado ele lCM 
pArrato& en donde le hallabaD. ¡ 
Se uaa ~ arUculo tltw.c1o: l 
&La uobleza y la auster.dad del ¡ 
p~ado &raIIIDDés.. Donde 
dec:fa: dIan hablado en Cupe 
loa dDgenuou repre&eDtantea 
del • .,lrltu ~nte de 1& ti~ • 
rra &raIIIDne.8». debia decir: I 
cBaD tlablado ea Caspe los c¡e
DUmo. .. representantes de la tie- i 
na araaoneswo. , 

Otra. errata. que el buen aen· I 
ttdo del lector babm corre¡r\4o. 
est 1& Que decla: Clonrela.n ~ 
ZOIOI de cescudlnD . efuslvoa, 
laa ·me.nos de otr08 oompaftet"ÓlD. 
cruaDc10 debla dec1r: csonrelan ' 
goZOllOl de ceatreeban. etu.slvoa. I 
las manOll de otrae compaftero ... 

TIANA 
y SU AMBIENTE 

\ 

g(Jn de8embol8o particular, 
¿Nos tbdrlan aclarar los con

sejeros del citado Ayuntamiento 
las CIlU88II que motivaD estas ano
maUu! 

Lo que p iden Jea boorados ft
ciDos de la Colonia PI Y llargaJI. 
Q08 parece a D08Otroe que 1M ce
rresponde por derecbo propio. 

¡No lo ~UendeD uf toda. loa 
edtletll del Kuuu;tplo! 

.1.000 
lianos 

• 
soldados ita
a Shang-hai 

~ ... - De la ,, __ H ..... 

DIl: Ilaa u.p.- a 1Ibaaa-bl '"'00 4'010.-
1108 ltallauol del regimiento l'~ ,r_ 
cIe .... ,., 'tle _ Müabs - - ...... ' 
.......... lWoioIa- T...- .. u.:c- ti 
erueero italiano df 0IIt.e Cuccoli.. qur ... 
aucl_do en el mnrfte ~ - <-. 

Co.ité Comarcal 
del Bajo Uobregat 

i , dIlo del AyaatallieBto 
1 e campo 111 pleito plsntee40 ea el A,.lIIIta-. . ~ 

ladrulMlremente. .z Consejo tJIJ A/1TfCIIIIIIIW CleM uruz gran t"bor " 
....,..,. _ el cllmpo .. Catalu1l4.. B. ~ ~ tootl cuanto 
.... daaI A .,.ro; todo aquell9 que comtftltp ____ la par" 14 
heruz marcllwJ eJe lG EeIaoftfa d.·el fI/If'O. Ahora e:dIte .... orgaamno 
Mecuado para lf4r cMIG a cucanto el ca"., lleCA 11. cIfr ..,., .. 
..... __ , ea ... aentfdo. coa un .ermro ~ • 8bordar47a 

mente,. 418. " _. lo" ~ 
ele IIOLIJ)~DAD OBRIIRA. por ftII 
_ .. ~eI!O. 

"" 1'0l1li. pnvláma. ... el MoIl- • 
Uf..:l8ta _ Iba • ro....... pncl_ 
... ---. _ ... n.e ...... ~r 

Las carac&elfstlca. del mismo 
Be CIIJIlI'CICa • - mJIIi6D de 100: ndGndo. a _ aJredI!Idor pDIle: 

dele,_. de los Com1Iú CoaIar- eI .. «. to de la lDiIiuária SlcIe
calea de carActer campealno. ·que ro-Ue&aIIír¡lca. Seccl6n Biblioteca. 
~ tapr el dfa .1 det lXII11eIt- flgspltalet·~ Y en el ceDtIO. mtre 
,te. a 1u C4aIat .. la t.rde. - la 1M .....,....... O. R. T.. al la 
Sec:retada de ... ea-Mt. ..... .....,._. ~ A. L T. en la ID-

lIa7 pobIadones que se ret!IBteo. 
a InaJlplrane a 1aa nueaa carrIID
tea filie Deta COIIiIl&O la tDstaun.
c16D de un nuevo réc1men lOClal.. 
y se mUl!lBtran reacias. por el ano
tilO de «rae esttn a6D aferndM al 
p.-dD" - puado Id&. de, .... 
f,Plcheertelmentc reecdonm1L . 

'l'IIIDa ., ana ... eatas pobIIIcIo
nes. Pu6 loca11ded li11meda pOr ~
teIII de la 'randa bcngaesfa catala
na. A laI Dl.IIIIeI'a.a ..... Y cIJa... 
lela de la _wt6n 8eUdfaD todoe 

.... oc.utli Comarcal COOIlO
ca a t;odgs los SUldlcatos de la 
comarca. al Pleno Comarcal que 
ClelelJnremos el süMo. dia 18, 
a 1M .... de la tarde, en el 
local de la l"ederaciióo Local da 
Slndlcatos de Hospitalet. Ram
bla de Pranc1sco Ascaso. 32 ., 
M (B ..... Jet de UoIngaI,). 
pua discuUr el atplente cxdea 
del dIa: 

..... natlonu ",ecten 4 la lIfd4 cam....... " lPIJCIr6a relav"ión 

..... ~ tk lG ",erra 11 la Bevol8cf6fk .. -.ter que al 
tia, 7 DI creer "ccm"mcer.o. efe que M palidD el perfode efe 1111 ._.IrdG4Iu. tú low eluJn.c.u'lee. tJIJ 14 polfllca 11 .. la preteast~. 
,. I S 'JIfa partldfll4. 

, ....... lG labor que ~~ uM acomencfGdG " lo. rompederos foIIoa 

e el. f. S el Consejo de." v .. . Dfarftlmenfe. lIrIIIta aJIGN., 
,,~ ~ • t!ue*ci .. le rU .. ~ • . ~nl/lale W'bft,.,.,.,.,.... ~ Ú fUIG " .. Indole ~ PCIN ~ ...,.ao. ..... el camIlO ~ .. 1OnMO 1*' ~fJr lG R er .11. 

• flal '*51 ,P'gde. del ~; 1M que l1JIIIIeroa u¡, '~ ... 
...-o ",.,. • IW ' sacrf/tcfea • ...... ~ ....... ..,... tJIJ. N' le. 
lIrifIadoa ... 7frocfucto de • ~ 

la Intnulillp.eIII .... _ ...... ... 
~_~ ... o~_ 
.ot8cI_ ............. '-omMe al 
Bllrmo. 

Be ~ ... per..,.. .. ~ __ 
, ..... ComIIÜ .... 1_ F .... 

"'nfe~_"""""'" CIIIIID la ...... c.- ...... ....... 
nido en laa dos ......... _~ 
dicho. aectorea. ' 
. IuutIefeIrt" rell!llt6 el ......... ~ 
160 de actoll del Ayuotamlento. pUM 

1" ..,.. .. "Uante. de ... _ 
tonlll antlfuellltu .cudllllOn a 'a ..
.IÓII ca- ..... de ~ 

Ant.. de dar comIenzo a la -'. 
B .. ~camaralu a- ...... ,..,. ,. tu re~ p4WIea hulla WI _blo .. ~ 

... rft S .. em 'Qq le lu fUCIa __ J. f mU de ftI1IfIiiI..eo .1011 .. por npara40. d' tDdoIIOI_ 
• .,. ,. ; .. pG1lerOl que ., ."..... • S • -.rchGT tJIJ ..,...... '- U-to.- ........ _ ..... 
.....". .... el cariz que ltu COI4W"''' : ..,. .. ~fgro que ~ lo. repreeeatant.. di cada crapo ,. 
... ,.. ... tre&b41"ndo el' _ "mfJIiIrIt JI •• " fID' la JtOlI~'" ..... -. ~ ....... .... 
no.mpMo por lG dll"macfIn, ~ ",. ... .. ",~piatl1lCU,,- d ..... de .,. 110 ........ tar nwaf. 
...... ... CCPII4rcada. tre&b41.t.. 11 ,. , dden tIOINr "na 4oe. 
,..,. ... crIfn fIII do"* lulA lIIIRIdo fhl...., . • u. tIOINr4JI:" .. AMIIt8 la ....... ;1' líJ , .. ....... 
......... ata.o ro. odio. --u ........ "lO ". duG-eofcIo.' .... lu . 'Si S ... • re. -~ .. ..... --... - eoa · ................ _ , ...... _ 
_ ..... pe .... 110 ... tJIJ laGbIr --~POI'",~", aalerlo .... " Cal .... 41- .. " .. _ 
..... .., trG&alO. _ . ' .lel*o ......... __ la ............. 

, 'F ...., ~. f •• el ~ ... .,' • • el ........ & raol- ~r que acepta la OoueJetIa .. 
ilirio. ....... 1ICIo ,. ". _ .. COIJ .,. __ ....,... ... fato &,..91, PI 'a'" ........ I S 

........ ~ al PI fr & .. rNI .. IIfIIst .......... BII de .... 1 P. & v. C. a.Ma .... ,... • ., 

.,.... _ ..,..,. ... _"... ....... ,... ~ ....... le rflúll.. .. g dlcleDdo ....... Putldo ..... .. 

~ .. __ PGlfUDII' .,.. ,., '~ r""'" " Co~"'" ~ ..... la ...... ~: 

..... reuaI6D le ..... ~ de '-*". Secaetazá-Prop .... nd .... 

"""",,Di. _ tr.bajos d8 la Orp- La 'aca • 
~. ea toda fa rI!IIóD. para • 
que la; rr.1 a " .r.c nllllrlu ... 

la m1sana ftIIIdeft, I El Comité 

• 

GRAN MITIN 
t:N VILABOI . .r 

t.- e rarn.r .,... ....... ..---. 
ia ........ - .......... -
Jer-. .. 0eMr ..... ~ ... 
~\a 8octal. 

C.N. T~·~· W ~ 
.le _1fteIba ea 11 ~ ... 110 ................. '~ ... ,. 
.... ,n..en ............ ......, 
..... 4) .. 1& .... " .a-ra eoa.bora-
cl6n.. 8epI4U1laat •• r-at6 .... .... ' 

'ha ____ ....... ,sa •• r '_ 
.unto q .... por .. __ ... ......; 
..,..eIa de dificil dald6II cuudo DO . 

bbla ame- ..... para «eleIiG.r 
ID LDclefell411t1a. 
... co ................ ........ ..... - ro..., ". ......... .............. -......... --

.. ..,...- ..... todee .... ET t 

... F ' 1 ........ Ia 
4HC'-da ......... del CIehr ~ 
pIIcIo. 

Orpplwdo ... el SIPd-to 
de la lDdustrJa de Be.nldad, 
AItateDcIa 8UCiJII e BIKIerIe de 
VIIrIbaI, .. é ' t uf¡ _ el aa.. 
neo Sembg!+ _ IJ'UMÜIIIO mi-
UD ... t)deaÚlCl6ll SaDüarJa el 
próximo """''''&0. dIa 11 cIIII 
..... bis • ., ·~-Ioe __ ......... he.' I 

, ~PapIoI ~ ... 
Sladlcato de SenMecl 'de Bu
Clelaaa) • . 
.,... oaru. ~ .. 0IIarI-

¡ Jt. P D. 

I Doctoi Wlbt lIarU 1btA • 
'(ea dInIctor de anidad J A.s.

t tenoIa 8OclaI' 
PueIIIe ~. ·anUf ..... 

........... _d .. 

... L'R e': ...... a .... 
la _ da la Caatedaaci6D 

lII&IIl . ..... t.... 101' lJIDdIaa. 
.. "- Ibdwtirtii del 1liiio LIoa ...... 

101 ftIIIUIGa una Jllépde de ánp
DOlo de cbupópteros de la colmeua 
social, Y machas gentes de laa de 
Mte. localidad eran servllea. rutre
ru. .--. para coo 1CI8"~ 
fa". ADte el dlIleIo. penlIaIÍ la 
dlpfdad. la moral '1 la ~ 

A.quI no belda organJzau:laaee 

l.' RevIst6a de credenctales. 
l.. B:sVudaracIÓD de este 
0aIIIIM~ 

S.· JDfOl1Jle de _ d ' p_ 
que llldat1eron al P1euo Regio
... de Loeal .. .., COman:aJa 

f.. liado de JII'DCIIIirv lDeIÜIIII 
econóralcoa para el COID1~ ~ 
aore... 

ele eartder PftICIerI, .. de Upo __ 1 ... Irlforme de las delepdol 
Ni ....... no. reaoYllClac". ........ de la "SIW*kJ. 118 ... Jocal.Ida-
_ conat1tuyó la Caafedend.6a&.- :\er~. 

clona! del Trabajo. Lar elemmtoe'. l.. ....~~ g.::.-a: ..... 
1W ......... de 'l1IUla., ., .... elIDI I Dada 1" 11I.~i& t:.,.\o1 
t.oda. _ ..... .uur... apoca- p1eDIt" par !U . drctIa.,~.,.. 
daI., ........ -=Ia __ .. la ~ p.v .. ~ , ..:_..n-
., de IDa PI"8J&aI&:aM bWI~.. rio- dO UIIClrM Il~ lI'as ' la:wfw-,.-.: 
tamM de la IIDOrancIa. c:clDaIGeft- t.odu .... . "...~" CM' ~ .. • 

bu • la Coafeder8d6D. « .... la ......o. ~ allA:_ '1' .. ........... ·.~al·= .. --. . 
pdIIIIoo......,. .... y .. ......... . . JI c-.... , ... "'" • 
-~".-_""1'ú"4" .. _. ____ ~----_ .. 
lo .... ... darle c:a,¡ma do cpaa la 
O. K. T. ha SIdo 111 heraldo de .. 
libertad ., cW bllnellaI' ~~ 

DI ...... ,.... .... ..... 
taaI&& ............... ~ 
_ ... ~ OIGtrrdo lo ... 
.,..n "lo .. _ onare _ la 
'1M 'In 8dll. .. ... __ 
lIIDbnIa pollUcu .. ~. de 1& 

mala ... de _ot. dt. ll! '-"'c. ..... ~ 
ca , .. de aea J dtd ~- o. 
:. ....... \'- .e Aa ..... .,. a..Il-
CWCÍIE\o pr.:a q... " 1-=..1 aoIt·, " 
QiI6 .~. r . • rmo o! .... .. -_ ........ 

~-

i . 

Se confí 
ña sea TI 

Gil 
Ginebra. 15. -

mayoría de Est~ 

tar.\n 11 favor e 
elecc16n para e 
darldad 11 pace 
_ 108 es!uerro 
Alba cerca de ( 
l'1eanos. con la 
... m &n Llene &1 

JIICe Que las p< 
~. para su ree 
~ notablemen 
_ relnar optln: 
laTOrablea al ( 
e\\bUca espat'lol 

l5e tlenc la 
ea. el h lt<l d. 
en la m edld!\ e ' 
b fracnso ¡¡al 
baUa. - Fabra 

'Aviones 
Iu Pedro d~ e 
~ ene tt f 

Ibno . W tCbit ' . 

tIeeIoVeye "v¡one, 
... aukln . 

Los japo' 
una nue 

en la 
Chan?" 

.... 10. 1&.-11' 1-
~ lo, Japone 
_efu!lu tD I 
.... al lur d, 
---....u de re' 
~ qu~ 1_ l u! 
lila ebJDo. tiene 
..... a 0 05 cien 
.... de ""lU d 

Buques 
Do vien4 

te] 
lhana York, 
~rt. L lIlo
... paquebot I 

....uineo.1 

... de la tTlp 

...... de dosc' 
, .... ro de \'11 
....... p!\re el 

~ deblan 
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VERDADESYI. ENTIRAS· 
CONTRA EL GOBIERNO, NO; 
POR LA RAZON y POR LA 
REALIDAD DEL TRIUNFO 

1.1 ONER en duda la aptitud de los catalanes -al declr, oatala
nes. nca referlmoa al pueblO catali\n-. para la poUtlca. 

plU"a adm1n1strarse por al J saber 10 que les conviene. ea un caao 
de locura. 

Eñ Catalufta. lo que podría mo~Jane. es que haya demasia
da politica, demasiado respeto a la Ubertad poUtt.ca. una uceaI
va tclerancla para las Ideas y para los procedlm1entoa, a1ln a 
mblendas de Que son arbitrarlos 'Y nocivos '1 que. con un IOplO. 
se destruyen. l1n dejar rastro. Esto rué el CatO ' del lerrouxlsmo ., 
de la boga de la "Lllga" 7 de otras cuantas Intentonas. como al
guna que ahora funciona J hace el bd. 

Y lo mismo cuando Lerroux desató IObre Barcelona a unos 
cuant.os forajidos. sin mAs cons1~ que la de nevarse parte de 
las cl\ñas de apagar las luces; y 10 m1mlo cuando loa bur¡ueses 
del "Fomento" y los reacctonartos de la "LUga" 118 las nevaban, 
desde luego. Idn consigna alguna; J lo mlsmo ahora; en que ... 
¡para qué vamos a hablar I Donde quiera que el pueblO catalAn 
ha vIsto una aparlencla de palltlca. de Idealea, del ejerciciO del 
derecho ciudadano... all1 ha guardado un respeto absoluto. ha 
dado beligerancia a todOl!l y ha descendido a reconocer el IUDlO 
derecho a los demás. entrente del derecho propio. 

El caso de que Cataluña se lance a una órbita mAs amplia 
de la que estrict amente le corresponde, no 18 le pUede recr1m1. 
nar . El aconteclmiento de Julio ha atdo tan enorme. tan lDmen
so. tan decisivo. que todos estamos fuera de nuestra órbita. des
cansan sobre nuestros débUes hombros cargas políticas ., lOc1a· 
les. que -exceden. no ya a nuestra preparación, Idno a nuestras 
fue rzas y a las fuerzas humanas. 

Eso ¡es pasa a todos, absolutamente a Wdoa. ¿Qué extrafto. 
pues. que le ocurra a Cataluña? ¿Ee que ereen nuestros colegas 
Que los camaradas que quieren resolver- el en1¡ma de la ~ na
cional . están preparados para ello? ¿Es que cree que loa esfuer
zos que se realizan en los partidos. cortando de aqul, COI'CUI1en
do de allA ., procurando sal1r con cuatro palabritas del apuro 
del -dia. es algo en 10 que se refiere a ia realidad del momento? 
Ya sabemos que no. y seguiremos hablando. 

CATALU:NA QUIERE TOMAR OTRA VEZ LAS RIENDAS 
DE SU GOBIERNO Y manejar ella el timón de IIU vida regional. 
¿por qué no? 

hllea no debe "olver a exper imentaciones nocivas y a ensayos la
men tables. Por el contrario. mientras dure la guerra. el deber 
de Cat.alufia es olvidarse de lo que quiere. para entregarse a 10 
Que puede. Todo problema polltico planteado abora. no le pro- ' 
po. e otra cosa que retrasar nuestra victoria. Qu~", 

vist as, sindica listas y comunist as libertariOS ; nuestro principiO 
nacional es federativo .. . y nada más. Procuramos ayudar a la 
Revolución . para lograr estas metas socIales. y además creemos 
que el Sindicato. la colectivizacIón. el mUnicipallsmo y la fede
I'l'.cíón; es decir. la llbertad. son los únicos medios que pUeden 
conducir a hacer la guerra con eficacia. capaz de llevarnos al 
~~~ . 

Ocurre muchas veces que se puede pUblicar la tesis contraria 
a nuestros credos. y la defensa de nuestros postulados no se 
puede publicar. Eso. claro. nos pone en situación de inferio
ridad con relación a los otros grupos 'Y a los otros colegas. 

Esto nos suele ocurrir alguna vez. Por eso decimos atempre 
que no podemos sostener polémica con nadie mis que en lo 
profWldo de nuest ro seno. en nuestro fuero interno. y sin que na
die se entere. 

P ero la razón nadie la echa abaJo ..• 

Se confía que Espa
ña sea reelegida en 

Ginebra 
O:nebra. 15. - Be estlma Que la 

<!layoría de Estado¡; americanos YO
\arA:¡ a ca'/or de Espafia en la re
. lecclón para el Consejo pOr 11011-
dar:dad h ispanoamericana . A pesar 
~e os esCuerzos del ex duque de 
Al ha cerca de 108 del egadOll aurame
r.ca:l0S. con la mayoria cl.e loa cua
lee mantIene amIstad personal. pa
!'ICe Que las DOelblItdades de !!!spa. 
7a. para su reelección. han meJora
~o nota blemente. basta el punto 
Ce ~e lnar optlmlsmo en loa clrculos 
t.<orables al Gobierno cl.e la Re
Pú!) lea cspafiola . 

Be ttene la Impresión. IdeméB. 
"'e el éxito cl.e Nyon ea f.vorable 
en a medida en que ha constituido 
II n fracaso para llU! posiciones de 
n&!1a. - Pabra. 

• 
A viones para Chin 

8.n Pedro de California. 16.-B07 eo es· 
fe rll.do en el\te puerto el paquebot .íne~ 

rlc.\no • Wlchit .... que conduce a ID ·.ordo 
tI..:lnu.'e avloou delUnados &1 GobIerno 
lo N. nkln. 

• 
Los japoneses inician 
una nueva ofensiva 

en la región de 
Cha.ng Sing Tieng 

Tokio, 15.- X. ta Dlallana. • ... 1f'1. 'J 
_ la. los japone_ bao ioleJado .n. nue· 
.. orenslva eo la raglóo d. CbUI 81n¡¡ 
"""i. al .ur· d. P"kfn. a lo larlo d_1 
Ion-oc.rril de Hta eapltal • Oankeu. lIe 
Jrnf que la lueb. ter' rodlslma porque 
... ch inos tleoen ooocentradol ID ... te ""'te ono. cleo mil bombres 811 ana loo· 
f'o<I d. cerca d. oebeo~ 1II116metro.. 

~ 

Buques ya~kis que 
DO vienen al Medi

terráneo 
Mueva York. 111. - La "American 

hporta Lillo- h. anulado l. eallda 
tal paquebol mIxto -Exeter" para el 
llecllterrineo. por rehUlllr ... petlclO
... de la t rIpulacIón que pedla una 
Jñmn de doscientos cincuenta dolares 
, .. guro de vida de veinte y cinco mil 
~8 para cada hombre. Tres otros 
~s deblan sali r hoy. - F abr •. 

Earlque L6pez Alarc6. 

(e Castilla Libre)), por 
la depuración de la 

retaguardia 
.e.stiUa Llbr~. In. lste ~o l. aeee.ldad 

de depurar la retaguardia. '1 p.r. eUo 
propone que ea cada localidad ... ""ooU 
tuyan Comité. Iategrado8 por repreStn 
u..w. d. todo. lo. partidos 7 organiza 
clonto que realicen UDa eacrupulo.. r~ .. I. 
1160 de todo. 101 cameto. 

... la proYlocla de A1baceU-die&-ft 
coni tltnyó bace &lempo - 1& eomll16n ¡.
ptUadora 7 d r.u1tado .0 pudo __ lilA. 
atlafactorlo. UDa YeZ e. tudlado. lo. c·.~. 
dfDuncladoo por unos 7 oCrol. •• Uegó a 
la expuJoIÓo de mU doscleotos treinta de. 
reebl, tas emboaeadol en loa ftlotfdÓS pu~ 
bloe de A1bacete; '1 nadie COD m'. mo 
tl"o que 105 partido. 7 .ludlealeo ·e. Un 
Iatcresados eD que .u I.bor ao le Yen 
.. aJ0llrada por l. aetuaclOo .\'lea de los 
.mbo.cados. Y por taoto • • todOI 'e. In 
"mbe elimInar • qnlen latente perturbar 
la retaguardia . 

I Las «nuevas» lecturas I 
« M.I REVISTA» 

(N6mero ocrreapondleDte al U5 de 
Mptlembre.) 

VilO de loa Damero. mejor prelen
t&4oa y mú am.nos 4e 1011 que hasta 
la fecha ha publlcado .. 1 BeY1IIta-. 
.. sin duda alnpna el oorraepondlen; 
t. D l. qulncen. actual. So 8118 pAgl_ 
JIU 1M! hlPJl liado elta un Mlacto con
juDto de Ilrmas deatacadu. .ntre 
1u que .obreulsn lo. YleJoa prestl
p,. de Roberto CutroY1do ., Gonza
lo de Reparaz . .1unto • ellos. encon
tramos orglaal. de Sambl&llc:at. Pa
oheco Padr6. Dteco San .1o.é. remAn-
4es Aldana. Manuel Nocaredf.. Aranu. 
J'raDquesa. ~mu M.canda, Calyo. 
llaDuel de Córdoba, Rublo J'e1'ÚD

.... .Juan del larto. Muro. VleenUl' 
del Olmo. 8ula6n nores. VI_te Ca

rNNoI. etc.. etc. 
Oompletau 11 DWnero. var1U ID

fCII'ID~lonea Iri!lcu ele 1IIAxtm. ~ 

$uaUdad -ofelllllY. de .va.ón. PO

lftlca Jnte~aoIonaJ. eio...... eGIDa 
M1m1mlo 1M Jlutrac1on.. ..bldu 
a ._ ~ _Ieee CSe ftaDklln. 

Muro '7 Banz. 
BIen aprovechad.. ..... aua p" 

IIn... Pueden oon¡ratutane .. ,. 
n umer0!108 lsctorea. 
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.. PO~ITICA MEXICANA • I,.._L_A __ P_R_E_G_U_N_T_A_~..-...~~_D I ~ 

la dimisiOn de,1 general e·edillo lA Q U I E N , I E N E S 
. • . Por-Alfonllo Ca"devila E·N E L F R E N T El 

E L HnItcfo OGblegr4,.. .. lo. prllICIJ)alea po par. MII.tlir.r lea pr6:dmca etapa; ., ".,...,al Ce
riódfc03 uJHlflolea d46 cuenta, ett cIfGB fXJ8adot, dUZo... el camillGtlte caMado que eteCUentrll 'IIn 

.. lo dtmial6tl del ",i"iatro .. Agrioa¡ltvr. de .~ deUcfoaca lea .ombro ele lG3 pritMnlt "'meraa. tlltl 
00, l1etter/JI 8Gtvrttino. OtcDllo. III -Je era... re/rucante 11 reptJrtJcloro " caguca G'I'B """e ella 
outo, 11, .. ro. diGrioa .. G'I'B lo vi, 110 N 1ltJcf(j" .e cletUola, que reh",," lIegt"r ad6latlte. Quir4 m4II 
oometttarioa. No N rGrO ... lea tIOHoica UIIO JHIIIaclo 'carde, trlCltlaM, otro diG, lnCIt /.e .t4 tea. bien 
CGIri inodvmWCJ pclrca lea grotl tnCMII ., pIlbHoo, IIflI'I Pero loa puebloa, como ·Ioa AombrN, como 
dCIdo ., ellcato OOfIC)Ci",iett'o que '" BtplJAcJ -11 .. todG vIdca org4ttCca, 110 pvedell detener.e, porque 
geural, .. ,ocfG .uropca-, .. tletse de Iaa coaaa ,. 'ocio paro, todo .tarICam'-o, equivCJlett en reali-
Atn6ricCI, , tIMItIOa asi ..... NtraflGr '" .... ciIr- ... a 11" retroceao; hay que "pir, 1toJI, tnaila_ 
.M'anciaa acfualea, .. QIIfJ lea tragediG propica W tCempre, autIqIIfJ lea ilu.t46tl Ntlt .,." leJGM qu6 
CIOCIJlGrG toclot aeatroa peMomielltoa. 4ebGmot flejarlca en AeretlCica a tlueatroa "cen-

Bi" embargo, N'O ,..,..ncia deJ getteral Oelllllo, ~u,;. vicia poIU'-- de "--'--.• ' ...... - C."""-
.. "lIfIi/iCalWa W 110 oorece de 'mporfatlCica parca el ..... ~"". <mUT ...... IV 

futvro de Ica polUica ~tICI. JI" ~, 110 .. ..o, JlGr. ~ .. Utl eftnU, Utl "JI6fl'" Q4J Bo-
trata "i de tIII cambio .... 11M no«fkact6,.,. .'ea o IItI 4ipetit" Lerr~ (ti cuCJIeIJquiere de loa 
OCIf'4cter jJOIUfco;· .. , por ,1 oontrIJrio, tIIICI afirma- "umeroaiaimoa jJOUtlcoa NJHIAolea' de JlGrecida 
01611" 11M Medida de CIOIItb.uidacl, . tIIICI certtdum- ~ologfG). LtlJoa de mi 4t1i!"O el ~erflr .-mparllr 
IIre, 1aaIJtll cIottde pueda" aerlo JCJa óoiraa AumatlClt, cal jJOJUlco mezfcano, que haatIJ la fecM lkI actUIJdo 

torica elel Gobierno .. Jlme cl6ttt;o ele lea legcalidCJII, ett la que ea ele "'poner .e 
de que lA troJ/ec . o ae- tricJ"tettdr4 'ndel'ntdame"te, 00tI loa tnettdacea 11 gtlir4 aietIdo Ica ",iamca que lkI .egutdo 1IaIJtIJ CJhora 
bajo e' tmpsdao de, pruidetlte, LcbtJro Oclrdettaa. tratdore. politico. eapat'iolea "'no~ado. '" la rebe-
•• decir, .tIG Htlea de COtIdvctIJ campJ~mente. ~- fió". Al referirme cal poUtico wticaniato o al u 
tIIOCT4tiCIJ, de pleno apoJ/o CI Iaa Clllplractonea popII-- repaibJfcctno Adroe ;"' ParGleIo, 110 Aa eido 11 loa 
larelt, aWJmpr6 qK6 .eatl jllatCJIJ y rCJ8ottáblea. Y 11_ ~ la "nieatTIJ 'condticta caCtual, nno a lo. de loa 
~_ .__ ud .-. le l. tenor prtmeroa atioa de Ica República, cuando tIO puaban 
- .... poCCIII coaaa, qu - ~ a, que .. , ti ele áer abogadoa c\"'aI;'lea 11 o/fcjoaoa de la tiObleza, 
IkIlnia jJOdillo Aacer de.wiCJr o /JI.terar dichll "Mil, ,--
era la prea~ del aeIior Oedillo. fJ!I .eI Gi>bierllO . fiel clero 11 de loa millollGnot, o loa que todavia no 
tftfJ:dcllno. Ccia '" rettullCia .. eapollteSneo, Ó .tal ' w,s' ~ .., Jaabta" tt'?taclo la ' careta, CIIIttque Jla ...... fJficIbQ" 
cecfiettdo a /JIgtlM IJUger~ .GJetICJ, ,,110 m.,n~fri!. .. ti· plllmeró Qú6~_ ~grCJCiilGamettte, .a -pleron o 
Aa elejado el' CClminO IIbre- JIGra qecé 'e¡ GobtenlO ·'110 átlpieron ver. ro. principalea itltereaCldoe. 
Odr~ proaigG .. ... de/lnidQ ;oBflea. " . BI tIriIor CeclilJo, cada wa m4a clarlJmBIIt., e/eco 

No Aa llegado todavICJ 11 BltpGfta .. Pretl311 .,.- _ tllak 11. peligro.o ",,"lije. Nacido él .... mo al CG.. 
ÑOM, que N~rIJmente ~icG· 1ot ·~aIIe. ele ra ~ de la Bevoruc46tl, .bCJ Glejd~ grallual7Mtln. .u_, .. .c . • __ t _..1_. LI_ ........ _ .. fIe . .na ·1aaata llegar a GdqKtrir ... ~ máa o 
_~II, pero ..... IJn ec_ea 11011 - .~ .. --, ., ' tnliftoa deatacada de cona6n1GduriMno o~.chiIJtG. 

'11, bO.!4ndoae '" eJloa, u poaib16 óJre(Hlr IItICJ ..,u:. 
oacI6n que tettd" lG3 mllym-ea probabUidade, de ArentIJba demCllliacIo G lGa cluea capitcaliatCIII, " • 
ter la verllCJllerIJ. Bela CIClU' ett pOCCIII polabraa: eIf- ' /amll qM6 loa burou686a de, Betado de Ba" Lvi.! de 
wrgencfa fJtItre ... ideologtG., del Pr~nte 11 de Potosi -utta eapecie lIe leudo del mi"iatro me:eica
MI minisro. Porque el lIetteral Odrdettaa mtefldfG ' 110, algo CJ8i como Ica BalamCJrlClI de QU BobleB-, 
11 entíenlle que la retloruct6tt mexiciJnG tIO ha fer- estaba" ",uy aCJtia/echos de tener U" patrono que 
",inado (e8toy refiriéndome a retloJud6tt 'paclfica, tlltlto ~ pro~egfa. Es lógico, JIO!" COfl8iguente, 
o ininterrumpida evolución del Ntado polUico- qIle uiaiera dl.!crepancia. de criterIO', .choque ~e 
aocial), y iegufa y aigue legislando, dentro de las parec6Tea, entre U" Preslde"te. que qu.ere Ite,ou.r 
normas constitucionales, para que cliCM evolucióll apoyando los Gnhelos proletarlO~'.11 ~n jfinl.!tro 
t6IJ cada dfa mdIJ amplia, profuncf<¡ 11 fecunda, el . que, 11fceversa, abogIJ jJOr ~s pnvilegtolJ . 
• eñor Cedillo entendia que habfa que hacer un alto, He CJqu', bret:e1nene explIcada, la caU3(J del ale-
Utl descanso etI la obra revolucionorica tIO a6 .. be JCJJnieno llel aelior Oedlllo de la actual aIIministra-
al definitivo o provÍ8ionol. Pero el ';"eyenfe -que , ción mexicana, hecho poUtico que, por CJhora, ea 
atraviesa el desierto pclrll ir en peregriraaciótl CI la bien .encino, pero elo~ent8 11 aleccionador. Pof'-
Jleca, G gozar de un coloquio espiritu/JI co" IJU m4- que, "no vez más, MéZ1CO no parece lCJ I&ii/J"de Ea
dmo profeta, o por lo menos a proaternorse atlt. paila, .ino la madre experta. que ensetiG, la que ao
atis venerables '1/ aromdUc/J8 ceniz/J8, tIO puede ti' be que ClS mejor conjurar IItI peligro, aunque Itea 
debe detenerse en ninguno de los oaafa que encuen- remoto, que a/~ontarlo. . 
trll en IJU camino. A . lo IJUmo descaMar4 GIli brevea De poco rirv46 ett EspaftG la ezperiencia de Ica 
hor/J8".. bajo la Itombra de la raqtdticIJ vegetación, primero Bep,¡blica, en que loa jJOlitico. "'/IfI hom-
arrullados lJu.t ofdos por el riente elemettto cantado brea con poco cerebro JI mucho cora.eótl, 11 loa ge-
por todo buell musulmdn; JI, replle"taa '"" fuerzas, .eralea lombres de poco cora.cÓft 11 de mllcho cere_ 
apre.,tará la caravana JI reanudareS Ja marcha. B. MO parG discurrir traicionea • itldignidadu. Dirta-
poaible que alguno nO negue n,,,,ca, que muera ett .e que .on loa miamos polftico. JI los mtamo • . gene-
la ruta, pero habrd cafdo queriendo ir, queriendo rales, loa de la primera y 1011 de la .eguJlda Rep"-
llegar a lo que cOIIstituye la 81tpremca ilusión de bHca, que por una realidad de· la ar parecer irreal 
todo hijo de AM. metempsicosis, cambiaron lolamente de tIOmbre; 

El presidente Cdrdenaa N el apdstoJ .ocial "que lo, generales .e llamaron atltea Pa11fG JI Jl'arUnez 
quiere .llegar", qÚe no " deJiene en Clr olJ8ilJ, por Campo" y 86 lZameln CJhora Banjurjo, Ooded, FrIJn_ 
amenos que Han, mdIJ que el Ciempo 'neceaarica 00" compaJila. ,. 
.. __________ I"r ..... ~ ___________ ... __ ..... _ . .... _.!' .~ ... ____________ _ 

Festival bomen~je 
Méjico ~ 

a Las víctiraas del có
lera en la Conee

sión internacional 
ORGANIZADO POR LA arrWAD 
"'LOS .uoGOS DE MEXlCO", CON 
MOTIVO DEL l:n' ANIVERSARIO 
DB LA INDEPENDENCIA DII: LA 

REPVBLICA BEIllILUfA 

Hoy. jueves. 16 de septiembre •• las 
nueya y media de la noche. tendrt lu
IU ID .1 te.tro Novedad.. 1Ul 'estl
.... 1 homenaj\, a Méj!co .n el que 
lntervendrt la oompadla aoel.llzada 
.. teatro Urtco que estrIge Pepe Vldaa. 
ODII la colaboracl6n ele otroa renom
brad08 artlltu. 

m homenaje .. tarA dedicado por el 
camarada EzequIel Endérlz. presIden
W del Comtt6 N.clonal de la .. ocia
ct6n NLos 'Am!1I08 de M6xlco". 

Ibanghal. U. - En IIU! Concesiones 
francesa • Internacional .. han ftgls
trado. huta ahora. ' seleclentos cln
Cllenta '7 ocho e&aOl de ~lera. 

lID la ooñceal6n franc_ han falleel., llueve atacados. .ntre ellos. lID 

checoslovaco' '7 cuatro ruBOe. 

Jiu l'Hult.do tambIén .t.cados por 
al cólera trae IOld.dol Ingleses . 
habIendo muerto ano de ellos. 
hbra. . 

----.. -.......... ~---------
El 

en 
e( Krassin) 

Punta Barrow 

Las--tropal chinas se 
retiran a sus fortifi
cacionel . ordenada-

meRte 
IbUI·bal. U. - La .l.-cla Central 

•••• dedara .... la reUnda de la. tro
tu eblDu • la llDea .. IorU!lcadODe. 
.... &JeDea "'p.eata es la fttaIltardla 
.. prosllU. _ la ID"1Or -.alJd&d. .Ia 
P*dld • . da .1cIu al de •• s.rt.l .-VOlmua. 

• 
Ha comenzado en 
Tarragona el juicio 
por 101 sucesos de 

Mora de Ebro 
Ayer comenzó en Tarrarona el 

Nos contestan cuatro mujeres antifas
ci~tas cuyol famili.re~ forman parte 

del Ejército de la Revolución 

DI 1u afteInaa de determinado 
~tro mU1tar hemos hallado a al
lUDas muJeres que acuden a saber 
DOttclaa de .ua famillares enrolados 
ocmo combátlen~s. A ftOe8. debido 
a las exigencias de la perra; la 
.000000000ndeDe1a no nega con regu
larldad: Esto Justt11ca la presencia 
de estas camaradase en dleho esta
blec!mlento. Informadu de los 
lUJ06 le retlran. mientraa comen
tan la actualidad del dia. Casl
ldempre la cuestión de las subsis
tiDc!8Si NOIIOt.roe hemos interroga
do a cuatro de ellu. de esta forma: 

.¿A quIén \lenes en el trente?» 
y be iqui Jo que nos han contes
tado: 

liL\BÚ IIA.JJT~.CE. 
OBRDA Da, - .AMO 
DEL ~Tm, 'I'IEN'E 
DOS RIIOI EN EL 
FRENTE DE TUUEL - . 

Marta Santurce. pertenece a la 
O. N. T . EII del Ramo del VeJlt1r. A 
aua dos hlJoa lea aorprendló el mo
nmtento en Valencia. Se enrolaron 
eD la columna Torres-Bened1to. que 
actuó en lo. prlmreos tiempos por 
el eector ~ 0edri11as. Todo eato 
noe ha c:ontatado esta buena com
~a. DMpu~ ha aft&dIdo: 
~mo madre, aentlrfa qUe lea 

ocurriese alao. pero me agrada que 
MPaIl cumpUr con IUS Ideas.. 

• 
Se anuncia la recon
quista de Singchi por 

los chinos 
'l'tentalD. 11. - De fuente china. 

.. anuncIa la nconQulata cl.e Slng
abt. avanzando laa VoP" chinaa 
haaIa Kachanc. 

111 COMPABERO FUB 
DE LOS PRIMEROS EN 
SALIa CON DURRUTI
NOS DECLARA ENCA&-

' NA 8ANCBEZ 

-Yo he venldo aqul-noe declara 
EbcarÍla. Sénchez-a pst.lonar un 
uunto ele mi compaflero. Forma 
parte de 1& División tII. Pué de Jos 
)II1meros en l&l1r con Durruti para 
Aragón. Desde entonces no le be 
vs.to más que tres Ve0e8. 

YO NO TF.NGO NOTI
CIAS DE MI BER~UNO. 
DICE GREGORIA BARO 

Oregoria Baró nos da IIU nombre 
cleepués de asegurarla '1 conY'~ncer
la ele que nuestra intención <:I.. rece 
de 11nalldad pol1tica. 

-Mi bermano-~on1iesa t!n1Ida
mente--5e Incorporó tan prom.:> lla.
maron a IU quinta . Hace .. 111 mea 
aolamente. Creemos que es<..A e~ A.I
ba.cete. en periodo de l05t.f'.l::,·:·:·n. 
8010 una carta hemllS rec:ll!Q.o. ~OS 
dice que stá bien y que Sao! ~\)""_pa-
6eros le tratan romo I!o un ber
mano. 

Por oua parte. loa Japoneses ' 
anuncIan la oonqulata ele Kuana. 

A MI NIETO LE n."''' 
HERIDO EN EL Flt r: ~f;'E 
DE ARAGON-CtlNT'.S
TA tlNA A~ClA."'iA AN
TIFAsi;ISTA 

a treinta lIlWII8 cl.e K&Dldn. Tam
bl6n dan 8\lenta 101 J'pOneses ele 
que ha habido el primer oombate 
Mreo en la Chlna del Norte. 8\170 
~tac10. oomo .. DaN:ra1. 111 .. 
U_ en '8\lenta la procedencia ele 
1& Información. ha. IIldo abaolut&
mente dllfayorable a _ Clbinoa. 
-"'bra. 

• 
Es delmentida 

la captura de un 
submarino 

' lID programa serA • base de la cono
cida zarzuela "La del Manojo ele &o
...... Que .erA cantada por I18r:05 
Becl.oncl.o J Maria Teresa PlanlU!. Por 
'6ltlmo. .. celebrarA un acto de con
cierto a cariO de Carolina CaatlUejos. 
Karprlta CarbaJaI. Angel 8oto J otro. 

Punta B.rro .. (Aluka). 111. - Ha 
U-.a4o el rompehlelo. IOY16ttco "Kras
illD- que participa .n la bQaqueda del 
cuadrlmotor de Levanevlkl .., .us com
p&ftero • . El "Krueln- ba ealv.do • 101 
trlpul.ntes , te _ bldroaYi6n · .. Dort .. , 
americano. que.,. . , h&;l"'~ ,.rdt~o eá;, 
tri 11M! blel~. Todoa loe ~tee del 
~to .. bal1.b&II sanos ., ealV08. -
GNa~. . 

JuIcIo por 1011 sucesos de Mayo ocu- Ieadree. JI. - • A1l11lraDtaqo br!t&· 
nidos en Mora de mno.. La causa ... d.mlellM .. a al IIIOruado 1a.1 .. 
habla despertado una lrat1 expeC- .. 11.000 tGuIad.. "'a1a7". "7a cap
tacIón. CCIMQ lo prueba la enorme t.ndo a .. MlbmarIDo di ueloDaJldad 
cantidad de p\lbllco que asistió a '_Dodda ~ .nba d. torpedear • an 

• 

-y used. ¿a qUIen t Iene en el 
trente?-preguntamos a una ancia
Da 'q.,.e&tá Junto a. nosotros. la misma. I.a. procIlIJ&doe fueron ....... .,.....,..., .... Ueo. • AIa.lrutu-

def~doá pOr Lwia.~ Em1110 . :., . .. Me .. ~ ........ 11 ....... 
artlataa cl.e taual fama. ' 

El c6nsul de Méj ico. Junt.ment e 
con IIU! .utorldades local.. J atndlca-
1 .. Obreras han prometido .u .. laten-
01& al .cto. 

Mora; ·ateado 1DcompatqJte otra.. Wado D~ actoe;da _'-fa- _ al 11. ~ ~te-responde-; a m i n ie
to le ~han herido en el frente de 
Ara¡ón. Ayer le traj eron a Ba rce
lana y quiero ente rarme del h osp I
tal ,n _ que está. ' ¡Pobrecito! ¡SI 
usted· hubiera visto con que ánimo 
marchól 

fensa. . " julclo prQeelJUlri mañana dltenúeo. _tra bllqll" .. ~ 
'1 pasado.--OorreepÓnaal. · MIda ... .. adoptaron loa eonoc'dos 

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

Fauatino Mendizábal 
d. BllbDO. Quiere Aber .1 paradero 
de W compa1lera BalbJna Pella , 
Cruz, ev.cuada cl.e Santander. La 
PalIaM. J _Ud. de .. ta ciudad el 
2'1 de &8oato. Dtrlgtl'lle al DePllrta
mento ArmU ., J4W1lclonea. P.be-
1l6n número 'l. Puerto· ele Barc.':""". 

-AJUT INPANTlL Da RE

&AGUARDA" DO pide !lIJO co
operaelóD Informaos ~ 10 que 
• J lIID1ftc& IU obra de &JU

da al DlAo. OontrtbuJd a IB-
fundirla. Hablad a vuaetms bl ... 

JoI del OUnet J:scolar ., de 
loe Olubl Ulrbal. 

Designación del J~fe 
de las fuerzas navales 
francesas que partiCi
parán en el Control 

del Mediterráneo 

: -

LA cSOLb EN ' SmZA 

UNA '1 HA 8 R A M A 8 A N'A 
NEUTRA'LID_AD EFECTIVA 

S U IZA? 
....... _ .. _ .... dauna_ ... Id&r _ al ...... 

..... 110 --.. .....,.1. JI. ....... D· la ........ RapQ. 
......... ,. .. eIIOca_ ............. a 1M.. ..... ... N1Ieee r • A .... ......... , __ i.&dIr... ""Ia"', ............. . ...... De __ ....... 
lar llella. _ .... ,... ... l1li ,.... ........ _. ....' -_ ... _ daf_ 
... _ .......... - _t.- .• loa .al'llll__ .Nral, ......... _ 
• .... _ e _ ,ara" __ fedaralle .... . napa. Ira la ........... """Do 
..... Ir • .. _~II" __, admira..... tIII .......,...,...".. 
........ ti •• , .-.... )un_nlo............... ..era......... · 
_ .. da 1t1.. _ ... GrOtll, fUlldlda,.. Tallo ... - ..... 1 ... 

Y _ -. ....... da da _Ira .... 1dI Ptde- .....,.. ....... da .... 
... _ .. H .. ~ ... _ .......... fu6 ........................ .... 

lar •• tt. . ' _Ira ..... . ... , .......... r 1II11a -. ...... - -, ... 
......... 1 ... ....... .. _ ...... llIbe da,.. - -- ........... . 
..... ra '-'Ida ;...... __ lela ..... 1& ..... .......- e ... 
_. ....... .-ra ....... -- _ ............ .. 
................... lis *'-u'" lar ........ ' .................. '"' •• da 

.......,... ... eaprl8ho 111 1& ......... d -.da- ... lopU ........ .... 
, ..... ia liarte _ erIÍft. ~ ............... ,... .........· 111 la ,arra , .... 
.............. IM~""''''...-. .............. ~ 

l'Ufs. 1I.-Zl m1n1stro de I(art.l ................ la ... • .......... ...,...... , 111 ............ .. 
Da Oamplncb1 ha 'nombrado al 91- ... _tre "1.UI ... _.................. .. ..... ,. - ...... • .. 

eea1mlrante Dt.eva. Jde de _ ..................... --o .111 -- . " = =~ .: 
fberzaa naT&1el de Mlperflcle' J ' Ira" _.ral ......... 1.... .. ~ ..... ....... ...... _ ... ~_ 
eeronAutlcu que 'part1clpar6n eon , .. ~ ...... ,.,al ....... da .. ....... 
1& l10ta 1DIrl_ en el eont.rol · del ...... e -. ..... ... ....... - ...... ~ ............ .. 
Ked1terrAneo. ..... ...... .... ....... ..... ........ - - -:-al:: .. fUe, 

Las fuenu actualea lnDceIaa .... - ..... la _.... ......... .......... 1M 
1011: doa dlv1.llODell _ OOIltntorpe. ......... ~ _... ..................... ... - le 11M ......... 
cIeroI. tres cItIIatoaee da arpederoe. ..... -....- ...... ,.. . - . ........ .......... ............. --... 
port.aJ.vionea ecm 'lUIA lIGU&drWa ~ . ................. , ,..... ................ , :-;:..:--...:::: 
de b1droa~. una 'íIIGIJadrIJIa de ...... ~ .......... -ere......... .. ...... 
aYloneldAi bombardeo J mM de dI .. - r ,,';'" ."1_1..... ..... ........ la..... . -t' ...... . 
~ a .. da reooD9"f"""' . ..... -.r -.... ~, ~ ..... ~...:. ': . P~::.. marttlIDo.-TeIatpreI8, __ o .... ... ..... ... .... 4! 

• I 

-.so. da la CloDfereDcla .. 1'70a. . 
• .. podido ... probar .... el ... _r 

1Gb" la .apa.ta eaptur. ... I1Ibmar'ao 
.. al dlal.7", pronof ... Belll'ado. 
IporÚdo.. admo 11. podIdo .. rpr ID la 
eapItal JUlOella"L - Ooamoe. 

• 
Al JapÓn no le im
portan 101 acuerdos 

de Ginebra 
Mio. JI. - loe ".... Japoa_ ,ro

..... por tia \llÓP&llUld. aapeIoa& a .. e 
la tadlea CIIIaa .. OID.b.... daclara.do 
... la poaIIIda adoptadl por al Qoblenlo 
.. .aUla. .. _ " __ M tIacIaetou, 
..... odio ...... _ parta del JIObI. 
_ ... .. ni- 0rIaDS.. Por lo ...... 
... ,.n6d1Doa ......... ..vaa DO __ 

... la ia_ '-portaacla • loa aeuerdOl 

... 'liada lIIop&ar la l. D • • • _ NlaclÓII 
_ el Uupo ..... J.po .... - 000100 .. 

------------~~~-------------

8emardino Machado 

~ 

Los buques británi
cos se dirigen al Me
dit~rráneo, según lo 
estipulado en Nyon 

Londi-es. ltí.-El ministr9 del a ire 
ha hecho p\lbllco que el escuadrón 
de reconoclmnento genéral n úme

. JO 200. ábandonari su base de Fe
JIxtowe maftana, a JlI"lmera hora; 
eon rumbo a Malta •• para tomar 
parte en el pro¡p-ama estipulado en 
X10Jl ·del control mediterráneo. 
. Un llegundo escuadrón. núm. 210 • 

actualmente estacionado en Pen
IIIoke. tambIén se dirigirá hacia 
MalLa en fecha futura. para la mis
ma ftniJldlld. 

Ambas unidades de guerra van 
equipadas con aJ'aratos cSlngapou-
..... -Telexpress. . 

protesta en nombre • 
ae la democracia· El Japón de propa-
portuguesa contra la d d" 1 ,. 
conducta de los dic- aan a Ip omatica 

tadofes lUlitanol ~I"o. 11. - Tre. dulaeado. e.ta~15ta. 
JapoIIue. ealdw de UD momen tq a 01 ro 
,.,. LoDdJ'ft, W,. blolt00 7 Par)., . roll 

_Jato .a latormar obJetln mt nte a la 
etIDIdD ,.bllca '1 • lo. Gobiernos de lo: 
llatcna, ,.tado. Uoldo. 7 I'raneia. sobro 
..... tallel ... Importantu del ..,oflieto 
*IIIo-JIIpdao. 

loa j.pl. Domel dice qlle lo. t r.. • .. 
te4btaa JaponelH lIao reelbldo del 00-
WIno .a TolJo l. mlsl60 de disipar lo. 
.Mleoie...udoa ullteutes ea clIcb05 P.,tle1 
Nepeeto á loa acoateclmleatol del EIre
_ OrIaté '1 bacer comprender lo. n r
Warqa . ebJlthoi que' penllll' el Japdo • 
_ c:.JaL ' - CloI.-oL 



-
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· .OlIIAI.I'.D, ·0.1.1' INM"M ACI()II N AClnN Al. 

Ayer lueron derribados en~:el·" rente: de Aragón, por nueslros 
apala oi.lres trlmotorés~,m·gos, pereciendo sus tripulanles 

I ¡\ tflt~Vnll'CI()N \' LA GIJERR.\ Al. 0' ~ • , LA GUERRA EN TODOS LOS fREN'TES I 
~u~str~ guerra empeZ? y CO?- EN D. SECTOR DE POZOBLANCO, 
tinua siendo revolucIonaria HAN AVANZADO SIN ENCONTRAR 

NUF.STRAS FUERZAS 
GRAN RESISTENCIA 

1, ODAS las hIebu sancrtentu de la av-mld" tIeDeD .... espll
cación, las más ele ... v~ baDIII ., eapric~ ... DO ,....,.. 

en modo al(1lllo las matanas sin CUeD" 11M hall &eaIdo lapr; PM' .. 
nosotros ~ siempre eDemtcos eacanúsadae de ... perru ., .. -
mitimos IIOIameIlte UDa: la del proletariado JJIII' .. ellUllldpaew. --.a. 
La ae&aaI. naeMra guerra, tiene UD oripD q_ ~ eaIlfIear enAe 
los más absanIos: la rebelión de los privDertaa- pan ...-tu 11M 
privUqios. Al proletariado aacUe le precaDtó .. qgerfa la .-n: teN 
se encontró en el dilema de roerrear e le!' .P........ .,. clan estA. 
optó por '" primero. · . 

Desde el primer momento. sin qpe le le propaalenm 1M respeeU
vos contrineaDtes, la g1H!n'a tomó el carider de lIIeha MCIal; es&altaa 
de UD lado los genuinos representantel del ré¡im1D capl&aUs'" ., del 
otro. los trabajadores, ., la guerra ya no podia lIeI' oUa cosa. De -
lado el clero, los militares y 1011 capitalistas, toclo ele ta'lo Infame que 
tantos males babian cauado a través de .. JIIstorIa; del olre, los tra-
bajadores, los q_ todo lo ..,oclucían '1 vIviuI peGI' ... loe deIDb. la 
luclta era de clases, de explotadores c_ .... ezplo ...... de ~ contra 
pobres. Por eso, desde el primer Instante, cJoDlle ... traldoree fracasa-
ron, los capitalistas. 1011 burcueses, los espIotad_ M a..-ar0n a 
huir de donde se sabían ealpable8, • eludir la (nYe responsabDlclad 
que telllaD. y 111 alpDo, mia ...... ,uedó, fu6 pan _boteamos, ~ 
espiar. para baeer obra fallc:1sta. En este pIaD, lo mismo que al prol,ta
riado. no se le pregunté 111 .-na la ruerra. tampoeo .. le dijo 111 que
ría la · RevolaciÓll; era iIIIpreaelndible, ambas formaban parte de una 
misma actitud defensiva. 

Más tarde, el cinismo del fascismo internacional que no tiene n
mUes. porqwW las dlplomaeiu se lo consienten, Invadió la PeníoRl& 
con sus tropas, Y nuestra perra fu~ de invasión. La clase media y .. 
políticos de nuestro campo que no veían- c_ slmpatW la Revoluc:Wn. 
apro\"r<,haron esta CircUDsta~cla para ponerse en actividad y tomar 
posiciones. con la e:.:e1ISa del nuevo matiz de la lucha. Pero olvidaron. 
5in duda, que esto es ... complicaclÓD mia, no UD cambio, pue al 
otro lado continuaban las mismas castas qne el primer día. defendiendo 
li1lS privilegios. aunque para ello hu~esen pedido ayuda • los prlñ-
legiadM de otroa paítIes. .. 

INTENTOS 
PERTURBADORES 
DESARTICULADOS 

ValencIa, 16. - El director pneral 
de Seguridad. aJ recibir esta JiJafIaDa 
a los perlodlatu lea hizo 183 aIgul
tes manifestaCIones: 

A la vista de Indicios que t~ 

efOD" ~ CODUJluua practlcID4GM ti· 
lIpnclu ClIM alempre dala como ... 
aultado la deteDCl6a de loa complJa. 
do8 

Como dato cunpllO exlllte el de que 
811 determlDado cuartel utuvlerlUl .... 
zapadOll UDoa cuarenta aemlDarIataa; 
'1 comprobado este becho. hu aldD. 
utunllmell'" deteuldc» ~ _ eam. _ 
mentoa .. 1 .. toma lIeclaracI6L 

IIObre UD probable Intento ele pertur- lAa fuera. a mla 6rd_ baa -
baclóD por Par:te de elemeDtoa faocIo. tllado co_ aJempft. _ 1IIl ....... 
80S enrolados en la quinta colu.aa. tama- '1 4ee1a16a: ., .. da ....... 
esta Dirección. de acuerdo COD otru que este Il_ uraerwo C¡M NBlt.
autorldade& adopt6 laa precauclouu mue elude eeW 4epañameato. t ..... 
necesarias, qlle ball tenido un feliz re- .. Dalunl col'ODllCl6a - .. ~ 
c:ul&<lo '1 deCeD1d0l loe elemeutoe que eJemplar ele dlcboa el_u.. .. .. 
ae mtentaba quedM totalIr.ellte desartl- tolerable qM • eatu altlllU pretada 
culado y detenidos loa elmeDtoll que coaUllaar perúlrllaDGo D..u& ..... 
venlan actuando como orl;anlzaclor.. SJIIII'IIIa .... te q... .. _da aacIaM 
entre ellos. gellte de graD alpUlc:ac1óll V __ 1& beoevoleDcIa - .... 
que por cierto no habla IIdo molee- 1 .. YI_ trataDcIo. Y eato. el .. a. 1_ 
tada hasta aho~ . , &ID. por lo QIM • mi .. rdere ba .. 

Re han pracUca40 muchas clet8ll~ t-mane.-I'ebu. 

I ((NOS~~ROS)) LANZA UN GRITO 

Valenda, 11 - Vlnlwterlo de 
Del_ N........ Com~ 
oficial de gueft •• 

EJERCR'O XL· ·1'IERRA: 
CENTRO. - lila el 8eCt.or de 

Carabancblll .. lla volAdo UD& 1111-
na propia, que deatnIJÓ al ... 
migo U. fortlDee '7 lID dep68to 
de agu&, y le produjo butaDu. 
bajas. 

NORTJD: ORIENTAL DB AL 
!'URJAS. - Un ataque enemigo. 
fuertemente apoyado por artm .. 
tia y aviad6n, obl,gó • reallzar UD 
repllegue a laI fuerzu propiU ¡J,. 
U. C&bezoe Y Iaa lomaa llituadu 
entre Loa ~ y Posad&. 

LEON. - Han aldo rechazadOe 
todoa 101 ataquea del enemigo 111 
las d1reecionea BuIza-VlUaaimpu.. 
Bulza-La ~::t Buiza-Rod1ezno. 

En el • . que hoy deaarro-
1laroa intensamente lu fIlerau 
ltallan .. .. ·baD ocaa1onado al 
enemigo graudea pérdidas. 

Nueau.. trop .. han recostdo 
grau número de muerloa '1 beri
dos que 101 atacante. abandcma
ron en el campo 

SUR. - El enemigo ha atacado 
nueatraa posicionea de C&beaa Po
'8da y Uegó ba8t& laa mlDu 
Wunbradaa, pero fu' rechazado. 

En el sector de Pozoblanclo n~ 
tras fuerzas han atacado ., canee
!iuido avanzar sin encontrar lr&D 
resistencia. 

Se DOS han presentado ooa aolda
dos con armamento 1 cloct ~ 
san08. 

SUR TAJO.-t.o. raccloaoe, ea 
un aen1clo de deIIcubler1a. at.aar 
ron Iaa poIIk:1ODM es. ea. aur.u, 
de) !lector de Pueblo de ~ 
<Baclajoz,. pero el fueIO de lila. 
Usa ametralladoru lea 0bIiI6 • 
volVerle a sua poIddoDeL 

C8iiODeo eoemlIo sobre ~ 
de la Serena (~). 

LBVAN'Il!:.-FI1ego de rUlO , 
ametralladora en Buefla. Aguan*
Sierra Palomera '1 Roya Quem ..... 

La ariación enetrilp 'bombardeó 
lDtensament.e 1&1 posiciones proPI" 
desde Patagallln& • la Maafa Baja 
del sector de Barracaa. 

EB'I'E. En el eector Zu~ 
ftena. el eoemJ&o ca6one6 d-a. 
IUS emp1azamientoe de El .P1Dar, 
San Mateo de 0éIIe80 J ~ 
ra. nuesUaa ~ 

En otroa sectorea. t1roteoe baIII,. 
tuales. 

La aY1act6n facc1ca bOmbUdlO 
AlbalatmO (HUI!8Ca). la estaclc1D da 
AzuaI'a J Puebla de AlbortóD. 

PU6 ~ tID aY1ÓD f~ 
tztpuJado por etDao tripulan_ de 
101 cuaIea cuatro quedaron carbold.
udoe. 

DE ATENCION ·1 
EL PROBLEMA DE LA ALIANZA ANTIFASCISTA· HA DE SER 
TRATADO CON TODA LA SINCERIDAD POSmLE; OBSTINAR-

SE EN JUGAR CON EL, ES DE SUMA GRAVEDAD 
Valenc!&. Ib.-I:J perlódlco CNqa.1 de autocUaq1pl1Da, de eouseeueDCIa 

otrOP. en SU ecUtor!aI de· esta ~ con la hora que a&ra~ ,. 
cbe. dice: , eDaefta Dada . '101 que haceD de la 

«La máS elemental garantb. que eícaDdalera el plato cIIa1'Io? 
nosotros hemos de exigir para ~ La ·U. O. '1'. ·UeDe 111 mftodo de 
sólida alianza por ·la cual 'tanto vida ordoJco 1 debeD lB' loe tia-

&do ho un bajadon!á que IDDltan eD .,. mu 
hemos propugn Y que es '1 .. los IIU· e-den~ '.aa ..... ~1l"-.- ~_ Imperativo de los combatientes, de .. uv u .... _ ~._--

los trabajadores. del pueblo todo venten IIWJ problemu. 
antifascISta. ha de consistir en que Aclemú, para 1.. prop6sltoe, el 
los orgamamos que la integren ~ método ea DO Il61o lDeftc:u, lIIDo 1Id
presenten ell08 mIsmOs una fuera VerSO. El Uro vuelve IObre t¡uJ1D lo 
BÓlida y unida, evando en BU aaJl-

lana ~ loe .utmucoe pl'ClleClll'a 
DI&I'XI.II&Iur. cada cIJa • lIen&eD .... 
hermauoe de te. CtIÍIfedenIeL 

BntHD4ue ata· ~ al orde 
fJD toda 111 ~ de ~ 

. que YeJDOe con dolor .. 
~pidla. obstinada. ~~, 
- t.obrera, que<nada .1icmni: .-c¡~ 

na la promueven 1 que es lUlO ele 
loe factorel desmonI1lzantel q.
censuramos acremente. - CosmOll. 

Baa .. la reaUda4, • 1& que. 

Se . ban preeeaWodo a DIIM&n.I 
1lIu • aoldadaa cal UIDaIIl8Ido 
., 1IIUIIICIonM. 

E.JmOl'1'O D1!lL AIRa 
la ariM:lÓll leal bombardeó 1M 

pneIdonea enemipa en el 8Iidor _ 
Puebla de Albort6D. -

C\IaDdo apuatGe f~ pr.
t.endSaD aUICU el .-6dromo de .. 
1'IfteD&, ID ... primeras bora. de l • 
DocDe de aJV, fUenID derrlbadae 
doe de eJka AIIdIaI C&JWGII _ 
nuestro terr1fA1r1o. 81 trata de ... 
tI'Imotona IIIUJ' modemoe. Su. '"" 
pulan_ sueumbleroJl.-NJIa. 

LA C. N. T. DE MADRID PARTICIPA. 
RA EN EL HOMENAJE A LA UNION 

SOVIETICA 
Madrlcl. li.-80 ha reuDldo en el (UD''''''''' _ repI'e8eIltamea de la 

local del cOmité ProriDclal de Ma-. c. JI. 'ro ., del 00m1arIadD ¡J,. 
cIr1d de la AsocI~ÓD de Amlloa de Guerra. 
la l10Jón Soviética, tocloe 101 re~ Se acord6 J2QCfIClIr • la 1IIJDed1a.. 
aentaDtea de 108 part·d08. slndlraJe. ta campafla de IIUICZ1pcIóD popular 
1 ~0DeS antl1aacJataa de la 1 ftDta de lIIIIJoa CODJDeIDOJ'aUVoe 
proy!Dcta que constiuyen la ClIJI&- del XX ~ BId como r.
s1ÓD popular organlzadan dial ~ dactar.,· dar COIlOC:mJento p6blloo 
lDeDaJe • 1. Unión So9t6Ica. OOD de UD manlfleato que espUcando la 
moUft de la conmemorackm de IU alta IIlgnlftcaclÓD de la ~ 

racl6n expre.. loe fraternales ~ 
XX Anlftl'BlU1o. timientoe de amJatad ., patltud de 

OOD la natural IIItt'Ord"a de todo el pueblo ~l antl1WlCIs1.a 
todoe quedaron . 'lncorponckll a la hacia el pueblo aoor2étlco.-Pebu&. . ..... 

Caa ·lafonJaelOIlU, ... da _ dfU • 

.... parte NJJltta rreca.t.leDY IDa .... 
r • .....-....co-
El terror facéioao 

ea S~tander 
Parla. la. - Notletaa de SanUlDo 

d_, 4IIIl oumv. ¡J,. C¡u.I . loa Tft,. 

bUDll. mmtar. oontlndan Ju. 
pudo • loa ~ repu~ 
DOa Qae defmcUul la ciudad, d1e-
1aDdo D~ JIIDM da m_ 
M. - ftma. 

HAY QUE TENER 
MEMORIA Y CON

SECUENCIA 
~ ....... ..,. 

- eaIep .. al peoe .... ...... 
.. -uw. ........ ...... 

....... - ...... -.-r-
laacler freIlte • ... adftnldadee 
.... teda clnmmaPda .. __ 
na .... coaaIp. Coapnade
_011 la qaeJa ., la -.....u
,le_te, eo ........ "". coa 
toda ener¡fa l. aduDe ..- con
deBa al peri6dleo cayo aaeIIe 
da pie • ate -atárfD. 
~ baJ .ae -.ontar ...... 

tu la realidad u( le esIp 

Y, predaunen'" .... ,ade demoAnrle ., • dem_ 
tri. _ ataba tlllen&o de culpa 
...... parl.idD qae ad1Ialla _ 
aqnal .<depo.rte. _ wpIIba
iIor ., empresarie. 

Entonca DO .. percata.. el 
eoIep ele qpe &aJea ....... eataw 
IOn p1enam.te eontrarrnol ... 
doaarloa. ni Damaba aa-entee 
provoeacJorea • qat_ • eIloe 
.. enanca'" _ .. .... _ 

UD aparato 'acdoso 
que volaba aobre un 
buque francé. e. 
pueato en fuga ~ 

1 .. baterí .. 
antiaérea. 

...,~ 11. - Laa ba&erIM .. 
'*- tranCllMa bala bIIo!Mt ,.... 
_va UD a~ cs. bombardeo ~ 
Ckm.I,.... que YOlaba aobN UD ... 
CIIM da carp ~ CIIM .. Cl.lrt. 
ata • Port-Vtmc1r.. 

'. lIII&ratO taccloeo. ~ de 
babew lanzado vartu bombae 80tIft 
el U. de Port-Bou. tomó la dlr_ 
oI6u de elODCSe _ mu:ontraba .. b~ 
qae trancM. baJando a _ ~ 

tura.. 
lIIJudJlLtameIUe ... "-tena. .. 

tIireu, que constltuYID la , dafe~ 
ese co.tM a Oo~ d~ 
cuatro obuaea contra el a'VIOlJ de 
bombardeo facctOllO. 

I.o. proyectil.. trauCeIIM no d.s. 
nm C01l el JIC"!IOQr. a1ej4nd~ ~ 
mecllatamente Mte del buque ~ 
¡reeand,o de nueYo IObr. Pon-Bo, 
daDda fut JJel'IIIltrUlcIo por cuav. 
cazae le&lea espa1l01M. 

• 
ClOIf OTRO LENGUAR 

bosa pialón. .. I EL 
Noeotroa, 11. NaaoIra. -.s. 

lUUDCIa ento_ aquel .... ... L 
tema ele poIItIquc!ar. beDefI..... A 
.. al enemIp. ezplotaDcJo ... 
dlflcnltadea lDberentel a .... ~ 
taadcSn como la act.al • ., .. _ 

PROBLEMA 
JUSTICIA 
CATALU8A 

DE 
EN 

c1euamOll ele lrual manera ....... 
Esto ea conseeaenc!a re..-oln-

donarla,. aencIlJamente. ... ..... 
da tiene qge ftr _ ........ 10-
!na ., saneadDIaa nperlat~ 
mente ~ ..... ta •• ~ 
..--. .. ha" lIIaatrade ..... 
DOII .. lea ,_ ahora ........ 
....... an&aAep 1 __ 

prAdIea ••• 

Se ha constituido 
el Tribuna 1 d. 
Reapon.abilidadea 

Civilea 

En Argancla nues
tr.. fuerzaa conquia
tan una importante .. , po.IClOD 

Arpad&, 11. (Del _YIado ~ 
ese ...,..,. -.... maclrtJpda 1M 
"-- rwpubllc:anill que actQaa _ 
... .otur baR ~do. *'- _ 
brWaD&e operactón, ocupar UD __ 

UeuIo ele sr- ftloIo Mtn~. pu;.. domina mde el _DO ,.. 

cloem. 
.. _llO no CJCecl4 n.IDaUD& ... 

alateDcla, ,.. Qu.I Dueatl'o &W4118 le 
00116 dupnVenldo. 

!lw.troa IOIdado. • dec11cal'aa .. 
med1atemente • rortU1cM la D_ 
poColÓn.-l'ebua. 

.,..,.....-n.. _ 
~""~b., __ "''''' 
................ a ........ .. .... - ........... __ .-.................. -. 
,. ... taI .......... ......... .,.. _ .................. ~. ........................ _ .... _ ... ' '1"'" . ....... ---.. a ............. _". .... ................. ~ ... ......... ................. ... _ ....... -.~ ... _ ... ................. ' ..... ~. --- ..,.. ....... --.......... eI~ ... _ 

..."....... ........... ----...... ~e~-_ 
- .... ..,.,...-nI ... ~ . ..,. ................. ... ......... 

LM .... a ... "_ ...... ... ..-...- ............... ... ... _tMa_ .. _ ........ 
.. _c:- ...... -... -_ ...... ... ..- - --... .. 
.............. 111171 .. _ ..... "----.- ......... Ir-. Is ,1 • te. __ • _ ._ ............... ,. ......... .. ...... ...... 

y ................. .. ..... -..... ~.---
,...~~ .. --- .. 
_,.el .... ,..... ......... 

............. -- .. ............ --. ...... ............................. 
..... Ja __ ................. _ 
1 's ..... _ ............. _ 
.................. _ ...... Le ... ~...,.. ... .... 
.............. -1 ........ ~ ... --..-
... ~ ............ _. : I .._ ....... ,........~ ......---., ..... .... ,-_ .. -., .... ,~ ........... ............ ......,. ...... ................... -.,--_ .......... ~ .. ----. 
... rata ...... ..... a_ ..... _-'- __ .. _ ........,... ........... . ........ n_--. .... ... ........... , ........ -......................... ........... - ....... ......... ,... ....... -

sre ese anhelo de conUaltdad, de 
respeto y de entendimiento que .....1 
¡a posiblf' una cordialidad en UDU 
actuaciones mé.s impliaa. Con pala
bru todof: d1ráD que estAD de 
acuerdo con el eoacepto enUDCIado, 
Repetimos que DeJe lDtereaaD .. 
Aechos. SabeIl. los faIIchrtaa cómo 
las gastamos can lGs que quiereD 
Devamoe por . delaDte. N~ 
también nCle COIDOCeD"oe todoe '1 por 
eso lugeJ1mol a quienes IOn aféc. 
tos al ma1abarl8mo: ¡culdadol que 
tanto Ya el c6ntaro • la f1IeDte ••• 

EL FRENTE ARAGONES. FRENTE· - DE HIERRO I ...... -- ... _ ........ ___ . __ .. n ________ -.. __ _ ¡ ¡ A· S T U R 1 A S ! ! 

". 

La o. •. '1'., la 1'. A. L ., 
laa J . L., todas las tuerzas U-
~ nallsaD conUnuu ...... -
...... y pI-.oa Jara tratar ... pro. 
....... orpalco. donde 1 .. opI
_ ... areaclldu y doade too 
ea. 1M "1I'"CIoGM lllterna. IOD di-
~dao1 .... UMb&D<1u .. 1 • 'IDa ~ 
....,. ..... ., -- c¡ae ~ 
el·. D:&r "!SI !JO ao10 hu todu ... 
......... ele la l1IdIL 
. .. ejemplo de unidad lDWaa. 

LAS HUESTES FACCIOSAS INTENTAN ROMPER · NUESTRO AYUDEMOS A LA REGION DE LOS HOMBRES BRAVOS 
FRENTE POR EL PUEBLO DE· ALBORTON, REClBIENDO~' baquea de perra, la artiDeria, Ia~ aviación J las falange. 
CONTESTACION ADECUADA DE LOS SOLDADOS OFl PUEBLO mYuo~ lID lOpaa romper l. formidahle valla de auestroa 

soldados uIareI 
~ D~ PCJIIc:s-ea 
ele lIaII&e au.-. ...u.aDdo .u.
tru tIOIJM _ md..ado ~ • 

ocn. poaIc'- .. -teDclCIa. "
.. 1M ..... .,...... la r!".c ... 

DuIaDtI la JDmada de QW. ,. 
pequ ... aftllOle ca- .... ~ 
_ ........ Io ....... aoc-._ 
~ ___ delMD .... ......... ~_ ............ 
1111& ...... d.: ~ beaIa .. 
~ .......... doade ..... 

oca'''''''.~... ... 
la cúIa de la 1erde. 
....... daOft ......... 
.~ 

_ ti ...... la..- ..... oaaIIIr 
............... 'n'."cIM 
.... ..a- .. ~ ..... 

......... 1& ........... ....... 
te. Pi S ... _ .suCla a ~ ........ ~ ... .....-cltI ...... ..... 
...-..... . - IRa lila .... ,.. 
• la!71d U I .11 I cMII .. .. 
..... t • aatm... • .. ... 

...... _ ru- NClbldGa _ ... 

,.... de ametrallll4ala 7 UI'O .. ,. 
.a.~ .... _--.... .... 

lA eoI1ada da ..... _ otIID .. 
__ .. laa rebIIdee; peI'It n_ 
tI'OIIM ~ tra-w ... 
.~ del ...-.. 7 __ aa. 

~ --~ - UIIIIl -ni __ 7 ___ hiIdoJaa ...... 

lile ~ .......,... ·cDeIIa DO
aIelá. 

Laa alNrM de • 8uIIIo , • BoJe 
fIa.oa tambltll .... 1M ~ 
..... par el .-leO: poN loa .. 
... de la Bep6b!1lea rl se _ 
_ ~ e JlkMIml tD~ ... 
tIIII1I8r-. da loe facrl .... 

TelDblta uaa bMIaII!IIIa .,. pro. 
teadI6 nan- .. ~ par ti 
eemIeD ll1I8 Ya de Y1Ma • 9DIa __ 

JIII 7 a lA VId. r.alt6 ~ 
...... JIe r.cao.. _ ~ 
... la ¡ .... tanela Q1» ~ 
mM 1 ...,., ... 

L& ...... ~~aa. 
...... ___ ~...-eI'I~ 

11 
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Mu.uoluu 
OIIITlenlA:. Se 
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.. ha. lu t o 

·Chec 

ACt u.... <óc :l; 

o1el presJ(1en 
&o nac:oll3., 
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1aa oflcwas 
reDl.Owas d i 

d&II ea cnec 
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enUerro as 
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Rulia Y ugc 

B1 sáb.ldo 
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.e&n Que e 
rum.an . p a 

.. duelo I 

-()osmOCl. 
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euelo naC14 
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ed1!lcl()& 
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lUolee del 
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.. checo 
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UD clecntG . 
iIbDo lunee 
lila 4e que 
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ITALIA. LA CULPABLE DE LA GRAVE SIIUACIO -AC'UAL. 
TRATA DE ENTORPECER LOS ACUEoRDOS DE N'ON 
CON EXIGENCIAS ABSURDAS Y CAPRICHOSAS 
A pesar de la respuesta italiana, le espen 
que el lunes funcionen todol 101 serviciol 

de vigilancia en el Mediterráneo 
. ,'e .. ' u. 1:'. - Esta maflar.a parece in.aterra ,. FranCia recibieron 81 

~ Ue los elementos de la Conterencl. mandato d. ejercer la ngllancla ~ 
Med i terránea consideran que la .... 
puesta de Italia constituye una ne
gatl\"!' adherirse a loa acuerdos de 
1'yol1 . Lns co ndiciones planteadas por 
Roma pa ra una cooperación, equl\'a1-
drlnn a modifica r el acuerdo firmado 
ayre. T oda solución al p roblema ~
rla . p.:l r lo tan to, puesto a d iscusión 
nue'·3 mente. 

Los Estado~ In teresados considera· 
ron unán imamente que d~bla resta
blece rse con urgencia In libre nave
gación en el Med1tern\n~, J por Il1O 

• 

vista en au nomb.... tomando d18PO" 

slclonea para cumplir el encargo lit
medlatament •. Loa ban:ooI de 1 .. ~ 
flotas han recIbido )'& órdenea de di
rigirse a determinad.. baeeII ., .. 
pre"é que loa acuerdo. en cuanto • 
la seguridad funclonar6D Integramea
te a partir del lunee próximo, 10 m6It 
tarde. 

No parece, en estas condiciones, que 
la comunicación italiana provoque _ 
blos notables en los acuerdO!! de NJOD. 
-Fabra. 

Los alemanes 
imposible la 

pretenden que 
vigilancia del 

sin Italia es 
Mediterránéo 

lkrltu. I ~ :"<!t=~UO lnl IOrOrII1It IOI.)Ut.":-

il l" on j:!éU co rnpt' l ente.. .~ aahe: que, "" 
h. ~ Il· u, 1 -i<1o Alf m8nla Incluida ea el 
a.CUr rJ lI rt e S yon. no coute:1=tarA al t eI · 
to del acuerdo qUt le fué remit ido coa 
teen. 13 d. oeptiemhre, • titulo ID 

fon na tl \'(>. 

Alemnmu se adhe.rl r ' a toda. lal de
CIsiones que sean t4 mada. por el llo· 
!n erno i ...... hano . Que 1 taO. b :l.1. echa 

,aJo W IIlJl1 parto ea el .i. t ema de ('toa 

trol meditt'rraneo coocertado al la a .. 
, eneia en N !'On. DO ba IOrprendldo. df> 
becbo, a lo. alemane. Que ,. pre .• el,n 
t.hJ e ~ .. tN' i."li'lDes. 

Ea UD "omentarlo del • HerllDer r ... 
blatto, b • .,. Dotar que .La poslcl6u ... 
I t.ll1a crea una l!tuacióu completamente 
nueva. .En Londr. deberlan convencer. 
de que ... ltaUa el mater\almen~ ba 
posible cualqnltl' claoe de 1'1¡II...... 111 

el Medlterr&lleo •• 
El .8oe .. oo Zoitnnp escribe que .1 

método de cont rol coDcertado al Ji1"D 
equivale propia 1 exclustvamente a IIDA 

allanu momeotAnea , temporinea _ JI 
MeditenAneo entre Inglaterra 7 lItau· 
el&. 

Parecid.. observadonel baca el eller 
llaer Tageblaft. de Loodrea.-TeI .. p .... 

I NOTICIAS MUNDiALEs, - RESUMIDAS. , 
S. ha « :Jebra,lo en Parl!. coa asistenCia 

c1e la s 3utQriúade3. el ~Dtierro de toa «10' 

¡uardias muorto. en el ntent3do del ... 
'lado. 

LO lo. l'tnn eo • • lo! Alpes ,. los VO' SOI. 
nllo caldo ruerte! ne •• d.u. . 

1:1 mlDJ, tro de N egocIol BnnuIJeroe d~ 
TurQula . presenta eD Oinebra .u caudJda 

~ur. para UD puesto aemipermanen~ .. 
ti "onóeJo de l. 80clcdad de Nleionea. 

La reunJOQ ¡pnebrtna de bOJ se ocuparA 
pr luclpa !m{,Du d r la IDte" euciÓD del ct. 
le~atlo dE" ( bJ~ 

gn De .. ie (~Iopla) , b. muerto el coro 
oel Italiaoo Cario t:arinl, que Intenino en 
la cooqwata de .lhialDia, dCKOnocitodOk 
... cau ... de .u muerte. 

gn la carrett:ra de MII40 a Turfo le ... 

eendit) el auto ocupado por un jo1ero, Q1I~ 
pert'C'ó cartootúzado Ea 101 reltoo caId 

Iladoo Da &Ido b&llado ID! qnllo da dJa. 
monte. 

M u&oolillJ uldrll para A1emula el Ii del 

corrieok. Se c:debrar& uu aeta lDOO. tro.' 

• el t:st~1o OIlmpico de Berilo, al el 
que b .. bluÚl lo. d.,. dletadorea. 

MIcoIA. FrIllCO, be~o del .. eaerell-• 

simo., eonfert!nci. COIl el IIder antl~mlta. 
Julio Streleber. 

Chlcblh.. el prlnetpe lapon~s. ae dlrlp 
a loglaterr. , Jo. l I tad.,. Ullld .... 

lAe runcionariOI del Relcll IlabrQ ~. 

Ue .. r IUI blJol • 1 .. eaeuelu del Kltado. 
pudleudo ... r elceptUadol 101 b1Joa de tII· 
plom'tJooL 

El pre.ideote de la Reptlbllca tarea \la 
rDn.ocadO al Pariamento p.ra el dI. 11. • 
nn de ratificar el acuerdo di !irolL 

Eo lal plazal ,. l.rdine. de Berlla w 
instalan bancoI pintado. de amarillo ,.
ta Inscripción : cRel e"ado para la pobla 
clÓD jud .... 

Treo barco. Japonesea bUl qUedado 1>00-
qneadoa en el puerto de LlenJuea. 

1'0 ha oldo con"oc&do el Comlt6 de ao 
tnSC"eudóo, por DO ~ recIbido lID 

Informe d. Van Dula. 

I!l ClleI'po dll .vIador AbeI Ould ... __ . 

to por loa ructot&a _ IlpaIa. ..... UU 
ladado • Jrauda _ a'flda. 

I!l JapOD de 1 .. lfIIdaa al .FIIbren ter 
1 .. ateDdoDea que ba tenido _ el .... 

dpe CblcbibL 

Para acabar con la plrab:ría lascista 
• 

Francia e Inglaterra mandan sus 
~el()reS buques.al Mediterráneo 
para.cumplir!()ac(lrdad()en Nyon 

hI1a, 11. - 111 movimiento de tnt- ci_ ele la aerouuUc:a embarcad.. .o
qua de C1UIrra tran_ en relaclÓII bre todo de la brltAnlca.. · - Coamoe. 

con la apllc:aclón de la 1'lgllancla eD el • • • 
Medlterrineo .. mucho lI1Ú Inten80 OraD.. 16 - Ea esperado a la vaa. 
Que 10 que ezpresabaa loa prlmeroe ta es. eate p~eno el 8(l()razado In· 
Infonn_ En efecto, .. decIa .. abora Ii'l- eBarbam • . de 31.100 tonelRdaa 
que Francia concentra'" 811 el H~I- • curo bordo Viaja el almlrant.<' 
terráneo doa dlvfalona. de cazatorpe- lefe de la nota br1~ca del Me
deroa, cuatro dlvlelonee d. tof1)ede,..,. dltamneo 81r Dudle,. Pound. el 

10)' varlu eacuadrlllaa de b ldroavlonu que coDferenclari OOD el almlraD~ 
Aun no .. sabe .1 tomari pane de la Oota francesa del Mediten.· 
en e! control el buque porta&v\o_ neo pan concertar la accIón vllrl' 
"Beanl-. dolco barco de esta el_ ladora de' 108 buqu.. de perra d~ 
que posee la f10la de gu~rra f"nc_. laa dOll Mllrlnl\8 
- Cosmo.. Deade el .Barhlulu dlngt ... el .... 

e •• 

Pal'Úl, 15. Por orden de! m Inia-
tro de la Marina de Guerra, Franela 
\.. • concentrar en el MedlterrAneo. 
para ejercer la vIgilanCia en dlcbo mar 
en vIrtud del ·acuerdo de Nyoa. al18 
mejore. barco. pequeftol ., yelOCM. O
la bue naval de Breat comunIcan que 
ban zarl)&do con rumbo a! Kedltem
oeo loa casatorpederoa -Audacleus· . 
"Fant&eque- ,. "Tenible-. .,. 101 tor
pederoe -Klatral", -8Irocco-. "'l'1l.,
pbon". -c"elone- ., "Tornade 

IIl.Irante británico loe movlmlentoll 
de eua ba rccia. dlAponlendo • pan 
cursar Orden ... de loe do!! aplU'&toa 
que lleva embarcadoe el citado IICI> 

razado Este lleva una trlpule.clóD 
4e 1.150 homhrea. entre ofICIal. , 
marlnerta.~moa. 

• • • 
lmIdne, lA. - lAe _aeta,.. u ....... 

de 1.,. .,..r\6d1cotl con.agran lar,.. colum 
DU • ea.me;.r loe potteroJ'OI' medio. t1' Ir 
poII4lr6 _ ,.~... la a..J Muta. brn.1 

lIIea pete 11_ lo .... encu pGllltI. l. 

v'gll_ _ .. lIedl\40rrilnlo. .... eJe'" 
ciÓD del acuerdo d. M10L 1 eortar ~ 
calmOllt.e 101 ae100 de plraterta. 

Se conalduI qlle ..... parte • ., .. 

po ruot.. d. la vi¡llaneta corrert • ea..., 
de 101 fue.... aereu, 8Gbr. todo pete 
preveolr 1M .taquel de loo plratu .... 

. aire. A elte resp«to .. aaepra .. ~ 
fut!llh q... el buque portaaYloa. b,... 
nloo eGlorlou .. , que .. encuentra _ .. 
Medlle n&Deo ,. que tomarA parte _ la 

vigilancIa ""ntra l. plr.terfL.. .. 
ot ro huqo. ¡M,rtaaTloaeo de la 80_ fI_ 
Calelllue '1u, eo~ 101 doa o .. marsa 
lID tot al d. 100 .paratoe ea -t¡..,.,.1ride 
de ro.loo. KAtoa bareoe Ou.. _ 
proteeelóa. iDelnldo. """erol.. red. _ 
Ira 101 .taqlle. lubmarfllOl. 
~ COII ... ,., del Almlr.ntal.., el ' .. 

hlemo ... Ian prfnelpalmeute al Md 
terriDeo, .nmero __ torpederos por ra 
IOneoo <le ..ndeneta , fICOoornla. 8bI .. 
harao, .. d. por d_loado, que IN 

. grandea acoruadoe deoloacadoa laabtwal 
menlA _ el MedlteniDeo. Samblá ... 
marA" paÑ .. el cout.rol. -..cundaado 
la I~ <le loa .. euatorpede..... _ 
...... dec\\eadoe a la vl,Uanda.-Col_. 

I N G L'A TER R A SE PREPARA 
EN EL PUERTO DE ~TA SERA 
COLOC~A UNA GIGANTESCA RED 

MET ALICA DE DEFENSA 
ANTISUBMARINA 

lA Veleta (1Ial-.. 11. - lJls.DII
rtCllDdo la der_ bñUoD1cla de _ 
ta ~ tIMe aaftl _ el ... 
dJ~, • ..ca CODatnI,.adO 

UDa 1lPIl'- veGa wblD&l1Da 
de cable. ~ • la UWlDda d_ 
te la crsm. de ~ impidiendo 

que kili au~ .. IDUOd_ 
_ .. puertlO de 1IIIl1a. 

OODlW1lCaD tam",. que el ~ 
tavtoD. brit6DJoo cQlorlu., eup. 
do OOD cuarmta , CIIDOO ~. 
.. encuentra _ el 1ledJtcT6z1eg. 
para _trv eD aoal4D _ la e-. 
anal~ oona. a wm-n
noe ptr&taa. 

Inalaterra M dM18Dado D01'._ 
buq~ de ~ , ..no. apara&oa 

de -Smlmm. PM& efecm- .. 
00I1SI'0l _ el ~. 

La .... me~laa 1oIlte. m~ 
da, ... bUDd.l4a • Jo 1&1110 dII 
pueno. • c:uo es. peUcro. to~ 
do UDa coraza .ubal.artDa de tina 
ftlOl' naL para la poaIetÓD bri-. 
nlca. Or&ndfalm .. bo,. ... que .. _ 
tCl OOJIMZ'UJ8Ddo. Mrb el eopcñe 
tln100. de esa Iluen claM de S. 

. tenaa ant1lrubmar1D&. 

• 

IDa1aterra 1DcremmS4 a meen. 
de der_ de Malta, de ... ~ 
ma. _ lau. cuaDdo la L1I& de 1M 
Nadall.. aaAclonó • ItaUa. , que 
tu6 Ob~ ele ODa ~ &eIIaIa 
medJt.erriDea. durante la ~ 
ettdplca. - Tel~ 

Las complicaciones de Norte
américa en los transportes 

a Extremo Oriente 
w~ la. - ..... IlmlIoo 

bl. .......... • preelIa aIIoN 111-
la lIOIa .... Cua ____ d ..... _ 

~ cabMhlta.-t.oe _ • ,n 
ID ............................ , 

di DRtraIl4e4. .. ....... ...... ... 
blea a red ............ da ........... 
peI~,.. ...... ~ • . 

brUq_"'b_"Ioe~"" 

dN_~_,_ ..... 
.u... al¡-. para d-.1IIoa. .. _ .. __ u... ...... 
11ft ....... el \r..,.rte __ .. 

_ ..,.. per1calctM" .. ~ 

~ -...,. ... .,....... 
Ioe~' ........ r' _ 

...---. ............ -
too ...... ...... Oaldea ......... . .-_ anr-.,..... 
... l' 1 ____ ...... 

Loe cinco dltlmoe despluan '2.da 
UJl(\ de ello. 1,81' toneladas ., d .... 
arrollaD una nlocldad de 'JI Dudoa 
horarioe. U_ 1ÍDa tripulación ~ 
'7 oftclalee ., .1lI1 martDerOll ., 811 sr
mamento conat.te en fo eaflooee 11. tao. 
dos de lf1 antldreo • ., 8 tubo. laDa
torpedo. d. 500. 8118 mAqulnu ~ 
errollan una potencia de 31,000 caba
llos, 

I I .,. -0DrdIII ... • I:f'IIIMdJ ...... LOS GRAVES PROBLEMAS DEL MUNDO. EN LA · MESA .... o..bIM -- ,. .. ---

DE GINEBRA IDa ..... de ..... el va.- ....... 
.WldIISu. .. _ .... e ~ .. .-

.............................................................................. ~ dD~ a~... La ~ ~ 

r.o. tl'M casatorpede..- deaplaaa 
2,/iG tone\adu por IIDIda4 ., n w.
loclda4 ea de tri nudoe por hora. 8UII 
máquinas desarrollan una potencia de 
74,000 caballo.. LlevaD una tr1pulacl6D 
de 10 oftclalea ., :nO marinero •• Su sr
mamento conalste en I ca!loo.. 4Ie 
138 mm.. , de 81 an~ ., 11 tuboe 
IlUIZIltorpedoa d. 1iI5O. . 

El -Audaclelm" ., al -remble" al
canzaron en 10. enSloTo. la ex~ 
dlnaria velocidad de U nudoe por 
hora. Se dice tamblta ,... la pote.
cIa .1 na m6qutnea ... en realidad. de 
mú de 100.000 eabaIlo.. 

Be colllldera que la acelOn de .... 

ualdadee yelod.tmu po4rA .r alta

mente eAcaa para uepr&I' la 1'1 ....... 

~ •• el lledltarñDeo. tanto ... 

cuanto que contar6D COIl la colabora-

EL REPRESENTANTE DE CHINA EN GINEBRA,· ~~CIA LA 
GRAVEDAD DE LA INV ASION JAPONESA y PIDE URGEN

TES MEDIDAS DE LA SOCIEDAD DE NACIONlS 
Gln.bra, 16. - A 1M diez de la de su. fronteras. 81 loe esfuerzoa de 

madana al)R la ..tÓD de la MUD" China t~ POI' taltarla .. 
blea de la 80cledacl de Nacton_ apo,.o debido de la IJRD lIlIrt.ltuClOll 
el pree1dente Aaa KhaD.. ded1cada a la ' eauaa de la pu ., 4e 

A propu.w de la M_. la....... la 8eIW1c1ad. o bteD el de 1aa poaa
blea decide crear \lila terOlll'& ~ c1ae extr&DJeru CUJ'oa IDtereaee _ 
alón encarpda es. la cueatlóD del peclaI. eatAD al I¡¡ual que a de 
deam.. 0hIDa UDenuadoe por a Japo~ 

El repreaell.taDte de liun.crta eDUIlo Pl'OIlto eataa potenclaa .. ftrIUl 
el. que al OOb\emo. teD1eDdo _ obllsadu a asegurar por al mWIDU Ja 
ClWlta .. eatado de la clUlH1j1a 4Ie ctet_ de dlchoa 1Dur-.. 
la tauaklad de cterecboa ea materia Si delepdo c:hlDo &\IbnI,.. .a __ 
es. __ toe" .. abateDdñ de tlDuaclón. el upecto moral de la ea-

parttelp&l' ell 10& trabaJoa de M&a tuacl6D.. ., declara que • ~ 
Gom'Úc)Q reapetv loa tratada. 1lnDaclo.. cr lOe 

ÚDlca baea IOClca , necesarta .. 
todo el ~ de DUI orpnl ...... _ 
el m\UlClo. La ~ de ~ 
el toco Q1II ea,.. ..va.,. en Bltv. 
IDO OirltIIltoe ., Nfoall' • Pu _ el 
Paclflc» , _ ~ ~ _ la 
e)eaUcIjID I..a ., muwa de __ 
II~ que Da. ~ _ YII'o 
tud del ~ ., demM atadoe que 
flnIuImaI .. 

• aeflor ~1l ~ dlcIeDdo: 
cIA IIlw.cljla _ ~ 0rSeD-

.. POI' MI ear6cter .. ~ ...... 
dad. as. Ul8IDte. IMdldu par ~ 
te de • BcIciecIIIt .. lf.aaa.. • 
Ooblemo cblDo la 4UrIpIo _ a.. 

eau '- .qul 11 el eWIeIII&ao ea 011-'" 
_ qaaa dIIau paI' leo 1 • ....-, _ ,... 

daclrfa .. 1IIcId... ..t.eraactoUL • 
.w~ .,.,. ...... PeotMlr ' .. 

Ufomla. • 00bIeNe ...nea. .. .-
de proMIIlr al ......... ttupo'" 
.... ..,.. ... _ ... Ia. oear la ... 

... ~Io .... aepa~_ 

.... ~ --..a.-hIIIL 

• • • 
WUlltqt.aL " .-Ia a ~ 
&U~ • ___ que la ... 

al6Ia tmDada ~ al ~ 
de lII1DM , mUDIC'NMe coa cIMUM 
a ClbIDa , .. JI&)ÓII. par __ .. 
pabeWIa amm-. _ el .... 

lIMO bMta la apUcacljla .. la .. 
de DaUCZ'IIIk1a4. ~ lIIQbIbIrta -
tom~Ia~, .. 
tra.DIpOne del lD&taUI de ..
bIICIa .. Dcr.. ~. 8ubr&'JM. 
de tDdaa ~ caue la ~ 
del 1'NDIeD_ • na.r. ____ 

Checoeslovaquia ostenta ~I duelo nacional , 

A oon~uacl6D tnterv1eDe el pat. pactae que aoluIl8llte Doa 11 __ 
mer delepdo cbtDo. ~ WWlDe- oomprometldo. apopn, • 
toD &11. que deaUDCla 1&..,..sOD Pala empezar. es.be cleIaprobaNe 
que edeede baoe doa m_ au pala e1aram8llte esta po!ittoa de ~ 
ea ",cUma una ... mM por pacte .Ión armada que .. Uo.a a cabo. _ 
del Japóa, canto ell CIl1D& 4 .. H. na¡¡rante 1'lo1ac:lÓll del Derecbo ID-
14 como _ SbaDllbal_. tenaaclonal ., de 1M obllpclcmee 

IDaIDlate fOlllUll 111 0DDIeJ0. ~ 
elUldo lOe ~ 10. U r lf dIl 
Pacto . .. ~ adoptar 1M ... 
dldu Ul'ClPIadM. PlaDtear el cuo 
• la -tate.. o u.n.r el UUDm el 
00aIlt6 OoD8ultl.o GreMIo ... la 
asamblea ele H es. f.brwo de 1'" 
PIU'& OCQPUae daI C1IDtllcto ~ 
pon .... 

_ • a D&VIae Q1II ..... pabeIJ.a 

lIIMdcuo. lA ~. pua - . 
ba .... JII'Oblb*. .,.. el -~ 
CIIdo de la 0Ma .... ~ 
uaa lIIta 811~ pua Iaa ... 
YIoe de __ pd ..... p.-
que pnaIa ~ _ puedeD ~ 

metene 1M ft'IP""'Mbllidadea .. 
OobIerDD .. 0CM&dD del CIaIIIIP'W" por la muerte de su liberador 

.~ . ~o!- . 1;) - E l m a r tes. cua :.! l .lel 
iIoCtU .. ,. ~nalaáo para el entierro 
.1el p residente MaMarky, seré. dI lu
to naCIOnal en todo el pala, ce
rranáo ~1 com erCIO, las f~cu. 
lu oficinas pÚbllcu, etc. 1.a ce
remoruaa del entierro aerb radI .. 
cIa.a en eneco, ruao, alemá n . traDcM 
, DUDgaro. Todo el r ecor rido que 
Jla.Drá de seguir la COmitIva, es;.
r fL acordow.áo por las tropaa. Al 
~ntlerro aalstlrán numeroaaa dele
¡aclones extranjeras, polltlcas ,. mI
Utares, prinCIp almente de Franela. 
StU81a Yugoealavia J Rumania. 

El sábado, el <lomIDgo J el lUDea. 
.. cadáver del Uustre tinado qu. 
~ expuesto en la capWa anUen
te del cast illo de Pra¡¡a, para qu. 
pueda desrllar el pueblo. 

De Belgrado ,. Bucarest. comuni
can Que 108 puebloa JU,oeaJ.vo ,. 
rumano, partlclpan lntegram ente en 
el dl1elo del pueblo cbeooealovaco. 
-COSmoe. 

••• 
Praga, !b. - Ha 81elo decretado 

Cluelo nacional por la muerte c1e1 
preald i!nte J4assa:IcJ. Caal todoe loa 
«IIUC108 <le la capita l, ostentan 
crcapones ne¡rt'oe, 10 mlIImo que loe 
faroles del alumbrado público, que 
a,er permanec!6 encendido todo el 
Cl.1&. La mascarilla del Uustre tina
do, que obtuvo ayer el ¡¡ran eeCW
tal' checo .M.akpwald, ~ ut.lllzada 
para que el cttadD mlata eaculpa 
la cabeza de la eetatua ¡¡t¡¡ante <1el 
liberador de Checoeelovaquta. que 
aer6 emplazada en UD lupr el .. 
cado de Pr.... L& Prenaa le bao 
p ublicado orlada de ne¡¡ro. - co. 
m08. 

••• -. 
Praga. U. - OfJcJalmente • 

IllUDcla que el pree1dente de la' a. 
)robUca. doctor Senea, ba ttrmado 
UD decreto. convocando para el pr6-
limo lunea • ambu C&naraa, ... 
lID de que ~tu ea NOCIen el due
lO nacIonal por la muerte de 'nJo.. 
mu Ma.-.irky osmol 

Prasa, l~. - El GobIerno na 
'acOrdadO qua el ca.d.t.ver de ~ 
Q, quede depositado tr&n81tort. 
mente eA el «IDeAteno plU'tlcu
la <lel castWo da La.n7, DUentnll 
Be conatruye UD mauauleo que la 
naclÓll cbecoealovaca dedlcari a P1l 
lJbertador.-CosmOL 

••• 
ValeDCla 16. - • le60r Mana

nez Barno, ha cllrl81do a! prea1deD
te de la Ctomara de dJputadOe .. 
Praga, e! &lamente te1earama: 

cParlamento eapa401 hace ..... 
eente V. K. .u mM vIvo dolor par 
tallec1mtento IJRD patricio Tom6e 
u-rk.,. arteaano eftc:u de la pu 

RUSIA DISPUESTA 
A VFLAR POR SUS 
INTERESES EN FJ. 
MEDITERRANEO 

Molle1\, 11..~ ea w 
editorial de bol eecr1be: .x. 
RuaIa lOVIéUca .. d1Ipue1It& 
• yelar por 1111 1D~ _ el 
MedJtenAneo. 

El acuerdo ele NJoa, ele ~ 
didal coleetlvu cootra la pira.
terta. DO pn.a a la U. R. 8. 8., 
en cáaodeDeCelklad, deem
plea7 lIJa pnJp1a. DHdkw, naII
ando accioDeI 1DdeDmdIeD .... 
eDCamlDNlu • cldr"'- IU ~ 
lIIeI'do 1 .,.. buquee cotra cual
quler dale ele ~0IM8 esa ... 
mar, 

El aeuerdo dt NJ'OD reoaaaae 
ICII iDtezaee ele la U. R. 8. 8. eA 
el IIed1terñDeo 1 el dINcbo 'de 
mandar IUII bUqUes de perra .. 
cualquier {IIIñI de d1dIO mar, al 
lo cree de neceeklad - Te~ 
presa. 

de 108 puebloe, conauuctor de _ 
IJRD democracia cbecoealovaca. que 
tul ardlelUemenC8 admlram<». ... 
lúdale. Martines Barrlo.-hbta 

•• e 

Pra¡¡a, 11. - Oll .ñ6Ja de la Air 
Prance, ha eobrevolado el cuUlJo 
d. Lan7, en el que ba fallecido el 
prea1deDte Mauark'J. arrojando UD 
nww de florea, COIl ~ ctnta IMÍ 
loe color. trancesea, que llevaba 
una .. presiva dedlcatorla al UbU
tador es. CIlecoealovlIQu1a. - eo. 
moe. 

••• 
Paria, 11. - L& Prenaa traDceIa 

CODaa8l'& larIOe anlculoe DeC:I'OI6-
¡¡toa. a eDAlUr 1& mamorta del 
prea1de1lC8 u-rk'J. _ u ...... 

-dor es. MI patria ., lP'IoIl aml80 de Prancta: _ la que baU6 lIr&D ~ 
JO. para odD8e8uIr la lDdepeDdc
ola es. &11 pueblo. 

clA TeIIlIIU~ cUCII que .. puelllO 
tr&DC6a DO puede baoer lilDO lDGUnana _ naapno , dolar __ el 

cadf,ver clel aran d_parectdo. 

,Loa cIIIDia perl6dJOQI ........ 
tambl6a ia penonaUdad de ~ 
k,. m- ICII upectoe poUea. ., ct .. 
tUloo. poDIeDdo de RlI_ que OIII! 
.. Ubendar es. OIleooealol'aQula. 
ba~_fJpIa~ 

l1aa. DIe&.... pañIo1alanuIltoe •• 
~ de MI vida , lo elando .. 
&11 peDaUDllllto. Le...... CIba~ .. DeIbaa. 
lUID ~, reiDeaU ....... 
1& u¡nIS- • w ..... el ... 
akIaDle de Ob8OC'lJN19YPQwa. · ___ 

B-. el ......... del OIJDIIIO. 
lIocla, ., el lIllJIIIAN .. ""1"-snersor-. ..... Dana. 

• eIeaIde ...... !la ........ 
fIadD tamllUa el lnII-. • k... 
.,.... IoIlUDottmdolo. ca- pua ... 
_ • lOe fuDenI_ de lluarQ •• 
traaIIIdar6 a .,... un. es.~c)Q 
del A'JUIltamléDtó ~ - CJai. 
~ 

8eauldamenw el orador .. reta: que ftllllaD eD 10. tratadoL O-
eChlD&, • PN&l de todu 1M.se. PI1", _ prect.o _dInar en'~ 

ven~u de que padece. • ba ... $O menta el UeaaI bloqueo de 1M oc. 
obllpda a reaJatlr una .1ID81'II ID... tu clUDU, Que \'1ola lOa elereclloe 
alón &rIIUIda. El PAla ha .adc; ., ... atablectdoa d. la ' aaftPC16D ., del 
llue Illlti"do proruDd;.mmei ~ comerCIO. _ bloqÚ80 .. el ¡jr'lJMr 
bado.. 1(01p. mortal da40 • la Uben811 de 

&l RpaweIltante. d. awaa .u~ · loe maree. 
.. pec~lI.te ~. ~ítrucoJO~~ es. . lI\l orador espera ~u. tambl6D " . 
temAtt* ~ ndu . ., blenea pOI' JIU- dri oo~~ * bQmnes es. a 
te cle 101 Úll'UOl'M JIPOn... upo- bombardeae úno.. etectua401 deJi. 
Illendo m~ eJempJoa de eRa beradamtIDte ' , lIIIl deacrlm1DactOIl 

deatrucclÓll, por loa aY1OD. JApon ... OODb a 
o-nuncta el Ilecbo de QlH 101 ja. IlO combaUeDtfI cb1DG!t , ~ 

ponesea uUUzaD la conc:eal6ll. In~ roa. 
nacional como b... de operacloll_ 1Il..aar &u declala deapuM cal» 
militar. pare at.acN" a loe rlltDoa la altuacI4D europea actual DO deJa 
en Sbanahal. uf ooma 1aa Ilume~ dI taller --J_ 00Il la altuacl6D 
BU 1"ctllllu de Il&CloDaUdad acna. ea EKtremo OrIente. ., ello reaula 
Jera q_ la aocl6D es. kili JapctD_ ' de1 hecho es. qu.' DO • llQa Ilecbo 
ha caUllldo • ., .... : reapetw fu obllpdollee del l'IIGto, 
cAC~a .. la altU&CI4D _.. GU&Ildo. prodUjo la crtIIII de lIAD

tremo OrHIatoe _ parttcularlDlDte cburta.., cuando tata art8la fII6 ~ 
¡¡ra" .. p,.. de .ue apetito. ~ metlcla a • 80cledlld de Nac1oua. 
roe, , .... ~ el "8DOIl.... cLa 11M -cI1I»- _ JDd1ñ11lb1e. , 
C1Il'N ~ce • ~ .-na n maDteDIID1eato .. . 1IIUl C\IIRI4Ia 
001lIO tDárUDWlto de MI polIU..., de m .. ña 1eDeral.-
ha pu.&o _ mOY1m.leDto 8U "" cOlImo M declarado reclen ...... 
1Ulc..aa ., poc.n .. lÚQulDa.,..... .. .. 8ecretwio de lllti.do de a 
ra para 0IIIIQUIat&r , doaabIa a ~ Dtadoa Vllldoe, toda altuac1Ó1l en 
Da ea ea CIGIlUDeD'- uIitIeo.a la CNal edate la amellUA de 1u boa-

lB eIoaueDte. p6rratoe, .. d.... tUldIId-. o CJUADdo .... .,. .... 
do cIllDo apoae 1M oIrcua.atanclaa • CURO, __ altUllClOll en la ~ 
_ qu. • prodUjeron 1M baaWI- kili daNcbaa • mur- de todoa lOe 
dad.. ., baoe WIA cIñIU8IIa reIa- palMa ... atectactaa • puedGl ... 
cI4D de ....... tarlo. ... decIaraOl_ • bua _ 

Beabua loa aIPII*lto. iD..... la aperSaca pricttoa de JOI Pu-
.. por .. "..,. pua aaw de J- dee bomttn. de ...... , de Iu 
uaa.r .. aoct4D. • abe!': ~ 1I'IoDd .. dJpI.omactu, ... ~ 
blact4a. aeoeaIdll4 de mataIM.... lila Bu.. ort8l1ta1, __ por Iu 
mM. ..... , 1'4ICJUUda, WIA Ya..... NDeUdu aa-km_ daI "ap6a. • 
Q\Y- au iJaIiI M declanIdD Que..ca- ruual,. de maDera _uatutana 
.. cUllDuea&o a OOIIII*V -cIaal_ ~ a la 1IPI1-* de _ páD

_toe CIGIl el ".,oa. DIlO llue 1M c1pa dIl Tl'atado. IRa eoIuctÓll QO 

buaM ID....... de 0bIIIa .... dIJari de MUr efec&CII .,.nkl\l~ 
alelo ~ ncI"I-sa. Por la ~ _ce aaludal)l_ _ hio¡, • ., pre-
U8a JaII-- ............ bIenoe, parar .. camIDO Pala la ao1Uol41l. 

.-na poIIU8a --4s.- _ .ao Ya .. bUla ~ __ lOe .... 

CUr1PIao. la doD'·a· .... ., ~ lIIeDlM e~ 
_ de casaa. .... tamllMa a la .... dA 8ocAecla4 de N~ ...... 
.ID ........ a. ID~ ~ Da el Idee& ., ftPN8eD_ ea ~ 
roa; de la YIda IIltemacJoDal. CNJ'O Vlu. 
.. ~ ..... _ .... r. !aa de .-.urane .. 1M ...... 
~ • la .-tdIa del eJINI- .. ~~ tea. ea _'* de la 
~ calDa 110 ldIo d ........ _ -.urs ....... ~ .. la .... 
~wn.. aIDO Que _~ __ dad .......... que - la ........ 
bita .. dIncIhcte •• Ja __ .. 1M Pacto., Que JMIIlCII aaep&ado &cMa., 

~ edranJeru . ' el lA. oonatlt~ lID la _ duM. la 

., . 

• .u.wnct. UIa DMWntCIo, _ 

dell!Pdo cb1Do. ha lIldo &C08Sd.o par 
la -uUibt. OOD ¡¡raza_ apll.-' 

8eIÍUldam--. el PNIIdentoo de la 
IIII&IIlI)1ea IoIlUDc16 Q1II por la ... 
de • N1ID1dII nrtM 00IDIIl-. 

Como ll1D8'6a ondIIw • ha a.... 
to para la dlecual.ÓIl PIleral. _ • 
ha AJado la tecba de la pródIIIa _ 

81óll.. -"bn. 

También en el Can
tábrico hay pirata. 

BayolUl" 11. - Be u- DOU_ 

de que kili bazooaa l'eIIel4Ie que .. 
trun .. ~_ a _ .... de UIa-

rlu baa deteDJcID a _ 1'apor ~ 

cante ca- .. baa JIeftcID a ...... 

IIPlOnlll .. DaClonaJldId dII ~ 
~,~ 

• 

_ de lII1DM a CIlla. ., ___ -

P&bI'L 

El Gobierno cuba. 
no no reconocer' 
lo. derecho. de 
beligerancia que 
pretende Franco 
la B\'I)an& lA. - De rue... 

111m IDfCJl'JMda • ammcIa q8I 
el 00b6em0 cuballo ba ~ 
do la um\ad6D ca NCICIDI.a. -
~eIe~aJ .. 
DIfto1 rebelde ~ .......... 
panMncl ... ele reISrfII .. diabe 
Ooblm» tteDe la tDteDcióD ele 
oaaUDUU' matenleD40 relacl,..,. 
DanIIaJeI OOD el 00bIeI'D0 _ 

mao CIIIIPdOL~ 

uA. B. C.,. de Sevilla Doe lUla_ 
reconoce la derrota al acuerdo de NJOII 

d l Bal LaDdIa la. - 1.- ...skIM ... e « earea. .. ...... 14M • ..,.. ....... _tRI 
l'artI. lI. - • ped6cUoo .. .. 4eI K8II1\1a6Dee ...... la ....... 
~a: • 0.. III1 [1 q1Ie 1M na. _\niña _ .... a6IIl-.-_ 
Wll .. la SotA npubUeua va CIOIIlwaaa.de .. OIDebn ~ 
aIcaD.zaIaa al .,.... ...... __ , roa dCII u_ al -.-ele _ .. -
C18'1M'MIo1e da6aa .. YIeUmaa..... .... _ el eaal a ____ ........ 
w dotMI*L - ....... de cnbaIaDde ., ca- ... ald en.. 

• doe ... ma6aDa: 

Si la caaualidad no PrtDMIO: ))eeI1I' ..... lea -- .. 

l li · PII'ftIIM • .... pos •• " pea ~ ayuda a a po CI" lIaar _ manJobI'M _ ...... ...... 

el atentado d. Pa. -~.JDdloaIIdJI ... ...... 
ría --_.-.Iad impune lea rutee ---- ... Iae ---'1~ 1HftIPIl_ .............. ..... 

l'UtI. JI. - la ..... 4Ie lo ae_ altuedM ...,. la ..... •• de .. 
cla4lo ,. ........ perI64Icta, pUIIe Te'-
aftnDuee .... la ,al .... - .. ~ 11uQ_ .. .--. - ...... -

Ucado ....... oei d .. - ....... ReuniÓD d. ... 
oo. kili atutadoe ~ doII ... I · __ I 
.... ...... la ti ......... __ nternacloll&lea 
~ LA ....,....,........ .... 11. - ............ ..... 
_._ el beaIIo ....... ~. _ 1M 1a ... 1I le .11' ....... .... 
a ..... la oanall ... 1a1'O ..... a" .... ,... aJu _ .,.scI6Il - ..... 
fOIIaIL _ .0.-., •• la CIUIIUOa ....... - .... 

) 
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A P~ENO ' 1IIB·E RESUMEN '-DEL PLENO 
DE AlAGO N (C. 

'DE SINDICATOS DE " LA REGIONAL 
N. fr.), cEi.m~o EN CASPE . 

LEI'DO 
Boxeo, anoche 

Anoche. an la reunIón del Prl
ce se regla,raron loa .ll\lIentes 
resultados: 

LA JUVENTUD OBRERA 
<~ EN EL DE·PO~TE 

~ 4laa 11 ., 12 del PreMDte tuvle- tenacl4ad ., I8plrtt11 do UGrUlolo del 
roa lupr eD CUpe ... ..1011. del proletariado, terminando por allanar 
l'1eDo do Slndlcatoa ~ al ,...611. ua- a tocloa a proaesutr la rua emancl
pm ... : No obatena la anómala .Itua- padora a vav,..de &odas 1M tWlcul-
01611. por que avavSelan allUDU _ 00- ~es que 18 pueden poDer & JluOltro 
marcu, & pesar ele 1M defleleuclu 111 puo. 
loa vaeportes. por eraro moUvo. dlver- IR biforme Gel 00mIt6 Bel10Dal 11-
.. delegaciones tuVlBron que traala- 16 a torno • 1M actlvlclades que taa 

pe, par el moti .... que en. lOcali
dad • apropiada, debIdo a que .. 
pueden llevar & _bo _loa &dmItea de 
oaricter Ol1cÜJ. a1n loa patoa de tras
lado e lDconveDlatel que IUpoDdrla 
• QU' tIIte IIIldlenI .n ova JIDl1e. 

b auanto & la publlcacl6n cle1 dia
rio -OulturD 7 Aoolón-, tu6 lrI"rlo 
"Deral de 1M 4elepelOllee el que .. te 
..... la lWl lo ante. poalble, 4ad0 la 
n_ldad de QU. 1& OrpDlacl6n pue
da aontar en Aratlón eon UD per1ÓC1.1co 
propio. Algunu delepclones .. aten
dieron ea coDSldcraclon.. .. lllpecto. 
manifestando lU8 puutoa do mira en 
relación a lo qul debe MI' ti mlI
mo. exponleDdo lDetatl..... _ el ar
.s.n ec:onómlco ., _ el ~ ele H-

4aoclón. Se acordó que el Oom1tt Re
l10nal .e ,ncarllUe d. cIlapoDer lo n!
_rlo para que .. pubUque, encar
.... dose. al propio Uempo. do Dombrar 
el camara4a que "np que uumIr el 
.,.0 de director, ul como loa com
pa11eroa redactor... comprometiendo
.. todu las .s.lepclonea • llevar a 
cabo. por parte de l ' ooDfederados. 
todoe cuaDtos aafuerz08 seaD preelsoa 
para uegurarle 1& Vida. tanto en d 
arc1eD moral como en el material. 

El lr PBEISR DIR81R o: BYER 

w nOnaAI 
Delaparte veneló a VendeUÓI 

por abandono Incomprensible an 
el cuarto asalto de loo tela a que 
08taba concertada 1& pelea. Mir 
batió a Provinciales. de Justeza. 
a los puntos en ocho ualtoe. 
Blanch '1 Gulllén hIcieron tablas 
en el estelar. de diez rounda. ., 
Vlvancoe. que austltuyó & TrID
cher. hubo de abandonar ante 
el punch de B1anzaco, en .. 
sépt imo round. 

LOS ABROJOS duae a pie deecle .ua respectl,u lo- deNrroUado el proletariado angonea UN A FLOll EN oaJldades; teniendo en cuente, ade-. al _pocto de la ~erra ., d. la Re-

LA MUTUAL DEPORTIVA 
DE CA T ALUSA, ENTIDAD 

FJEMPLAR 

mAs. que eD rJaunoa puebloe de 1& 9Oluc16n. bpllc6 detalladamena !ti 
rel1ón, easl todoa loe mIllteDtee as actuación llevada • efecto eontra loa 
encuentran lucbaDdo en el frena, el bOmbrlla de 1& O. lf. T., al objfio de 
número de delepcloe fué numerOllo. IOmbrar el deeprestlglo acerca de 
pu. ooncurrteron mAl de ClUauoclea- nueatra Orplllzaclón. 
kII. repreeentendo & unoe auarenta Habló del aulO que tomó 1& acción 

alDdlcal en loe primeros __ del 
mil amlados. lO dlaéutl6. leftDtamleDto fuclat. ., la aI'uacl6D 

m arden del dfa que de 1& Orpnlzacl6n una .l1li cIlauelto 
tu6 al .Igulente: • Oolllejo de Al\aón, DIcho lDforme 

1.0 XDforme ftrbaJ del COmlt6 Ro- tu. aprobado 'por la asamblea. 

H· 
.. blando de lu _slllad.. que plantea 1& altuacl6n .. 
a_tra suerra. 4Ioe: 

N ..... be tel ........ p ................. m ... .. 
bra .D Ueada & .mul" el FI'eIlte r""r. T'" 
aquel ._ .. .... aaeo.lIld • ...--. al lade ... 
Golltera. .. la GeaeNlJdad ., del .. la ..... IIIr. 
debe aer .... Iderado .. mo .. aaboteador. T'" 
aqael ... .e .. ..... a la dllelpllaa de .-ene 
que ......... la ee_ ..... d6.- del VI .... d .. p"''' 
Iaa de _ .. ulderado cemo .... ftftUIe &aa ... 
U&TOt!(. 8Om. ,el eMJIII&. e. ea10e _--.. decIh 
elelYo. • ...... ía.. rlrlead • • 

NOIICIAlllO 
DEPORTIVO 
NACIONAL 

La f)WdIId u que 1uJII tanto que criticar " re- I10Dal J .probaCl6n o 10 .que proceda. Acerca d. loa 1Df0rmes de la altu:.-
flelar 1m 101 prO!tltutdol JI tñcfadol 4mblto. "nue8- del mlamo. Idem de la coDtabW4ad. clón en loa dlatlntoa puebloa de la 
tro deporte, que CUIlndo uno ac_tú 1m p!an de utrfc- 2.0 Informe eeerlto que deberán reglOD, ae dilo que lu 10caU4ades que 
ta ;wticia 11 dedica CI la cuestión deportIva su comen- traer todOl< 1011 IIlndlcatoe. relatando aun no lo baY.D hecho. lo enVlen al 
taria· cotfdiano, han de.er velntlCUlltro los dfcU del "fes en 11. forma mú coDcreta poelble su Oomlt6 RellODal, el cual loa curará 
-téngase preaente el descanso U1Il/Jnal o cIommi- altuaclón e IncldeDclas .1 lu hubo. al Nacional. 

¡Ho cree .el eolega que el mejor modo ele hacer que 
t.o4o. lo. utlfuelataa .. t~D laee.dlde.w..te el 1&dQ 
\SIl Gobierno. • constituir 11110 que _t~ IIItesrado po • 
..... los aectore& ... urascWtaa? .0 qulzU coDSldera q~ 
uta IOla pregunta constituye un acto de -.. bataje"? 

lA VANGUARDIA 
y 
a 

MUNDIAL 

DEP·ORT E 
AMATEUR 

K\'J'.\CION. - En los C8lilpeOJlll: 
Ú)I; !l¡'II"lJUBUIi, ba deáLaClldu olra 
n,~ '" C.;&O Dawdul'& "'"anuette 
WIIIPu,,&I, que "IBu Il t;urUIIa eU1l1l
du "''' '" uecu" OIlI1lI/IC05 d" 1936 ell 
lknul, a u~wU::tU'ac que detipUe~ &le 
u rCllraUa d~ :l.urriul&, Que "eueló 
iU cc."un: Arue Uur¡; eu la liDa! 
OlJlIIVICa de lus 400 ni., en Amstet
oaul 1 W~l!). lit AreenUna COUlaba 
cuu uu Due"O "a, ,, mUDulal, 1!Ii1l& 
\'t!~ h : UleUIUU. La Que,:. "n:detten, 
I'UOO ooút:arse "U Berlln cou IBIi 
laulO' a" uulauuesas ~Jaslelbruck )' 
lJ cu. v ullcu, c1aMucá nllose brillante
DIClllc e .. se¡:UlIUO lIIgat' eu la IiDal 
d" lu" 100 w. hure... detrás de lit 
M a .. O:UlUl'acla;;' y Inun(lUIuo de la 

r C¡'uro " olllau Ulullllial. Will)' deu 
O UOCII. Anura, lA peSlr de baber su-o 
friou Ulla reciente íUlernuciou qul
I'ur¡; ic:t, la (;alllpuelJ ha veucldo en 
lus call1Pt'ollaws ue su país. eulJrlen
du los 100 w. eu 1 m. 8 8. 4/ 111, 1 
callan,lu los 400 con un lIIargell de 
2ij M' ¡;UUUOS sobrc su más pl'óxima 
a lh ·ersarltl. Otras rentaclones feme
n inas, como Inés l\111berg, en estilo 
lib re. I::lella 'J'ucul~t en las prucbas 
dc cSllalda, l' Ma rgarita T-dlamuna 
en las tle braza, parece que lIe'-8u a 
la ,\n:l'nUna al primer plano dc la 
lIatacion mundial. En las pruebas 
wascullnas. uo se re&lstraron "IJer
formalices" notables. La natación 
ar¡:enUna, después de la retirada de 
Zorl'lIla, sigue. la misma orlelltaclón 
que la holandesa. 1 se muestra ca-
1I11c",ultl a spirante a 10li tílulos Ollnl
picos de 1\)5 próximos oIue¡;os. 

col- que " 'nviertan 1m la cetl$Ura, por doI o 3.0 NombramleDto del Comlt6 Re- Refererite al nombramiento del Co-
trea loa que .e dediquen al elogio. Y .eñalamoa esta 110nal COD arreBlo a las ' normas con- mlté Regional, qUe4aron nÍlmbredoa 
proposicl6n partiendo del mpuuto de que 1m un federáies o aea a rlll"4n 'de cuatro com- 1011 .Igulentes oompderos: omno ... _ 
mea IÓlo qulriéramo. Ilmftarnos CI la crftfcCl. de&C'!d- pafieros por promela. oreterlo del Oomlt6. quedó reelegido. 
d4ndo la orientación JI la 'nicf4tiva... f.O Lo_Q&Hdad _que ae .. estlma mfla el compafiero Iluftoz. que antea ocu-

Desde Inll' nue.tra .ección ha 1Jbto la 'a. .e conveDlente para . ~Iden,cla del Co- paba ,. este cargo. Por la provlDcla 
.. - Iot_-" haa tlf!f'dci~. "to' de Terael ee nombró a la. _marad&ll hezn puuto de t7iC1nf"",,~o mue . - ra- mlt6 Reglo~al. . ;, ; . ......._ 

4cu elllla han afdo, hGntJ ahora. deaegradtJbla 1I.tI , 10 ¿Cree la OrpnlzacIÓ~' 'que debe Chueca. IlIrollea. Pener ., Aza-...O.l1-
lO! Interuadoa 11 pcII'a todo!. Incluso Ptlr~ la m_ úma, .• ...: ... ' publJcAndOlle' .~'cuitura j Ac- do. Por la de Zara¡oza. IIoclIples. 

toc!OJ dtIr CI - .. - 1Ia.... 8ubero ., OalvéD. ... _lO a 
J)lúma que l4a .trtuCl, porqUe ,eptapCI a bfc¡ clón"? Caso a1I.rmaUYD. liombramleu- la provincia de Rueeca, ee Dombró a 
conocer l4a ftúerfcU , lIale241 Q1I4I entur "tluea- to del cuerpo de Rédaccl~n. ~ 1 .. ' camaradas "aIculentes: hUe. 110-"fU agua ~lf)CII. _. . ' - '.0 ¿Qué rel.clonea ., f!)rma de co"- IW'&, Caaee ., Pradoe. 8eepecto a . la 

P';'o ., .. qtdere MT' lusto • ., el -que eSto ucrfbe laboraclón estima la OrganlZacl6n de- 10caJkSad de realdeDcla del Oomlt6 ... 
quiere ~se, por UM fleZ, 1m el trClftquUO tltlfvén ben exlatlr ~ntre ella J 108 CODaelos eHlmÓ que serla la m6a a<leeua4a CU
de un temtl agradable, el IdcU hezJlarlo, CUIlftdo toda- )(uDlclpales. Provinciales' RoglODales 

Ultimando lo anterior. .. puó 111 
apartado relatl~o a 1& relac16n que 
debe haber InVe 1& 0raan1Iactón ., 
loe COIIM:joe mUDIclpales. A]pnQe de
lepdoo upualerOD ~ 'Im& .. m 4e 
ta.choe acaecldoe _ aua lllpectlna 

'-1J4ad... por lUJO mouYO .Uma
nm QU. debla .aableeerae pn~en
.. an lIlIU'geD de eon1laIíJa ., reapeto 
0Idre la OrpDlaaeI6n ., 1_ OcmIeJoe 
mUlllclpalea. 

(OoDelulrl) . 

tlfa no le -ha tocade! nInguno. ., demás orpnlemos de carácter 011-
' - ' --~------_ .. _-------------

-: .... -tfco ha de MT' el eial en que ae solicIte su colabora-El de hOU, p' .mero encom..... • 115 ? 
que elegfrlan todos los deportistas activos de Bar- c n 
celona 11 Catalutla que han redbfdo sus bene/ld0s. 7.0 Siendo Indispensable reorganl
Queremo. .er. también 1m esto, portavoZ! de todo~ zar y prestar una mayor atención a 
los deportistq.s honestos, par4 lfedicar ,unaa Une~s los Sindicatos. ¿procede dar Ingreso 
que quisf~am'os multiplicaran su difusil?n 11 su efl- en los mismos, previa 1 .. natural de
cacia para elogiar a la "Mutual Deportlva de Cata- puraclón. a cuant08 trabajadores co
luña". - lectlvlstas o Individuales lo .ollclten, 

aun cuando pertenecieran antes del 
Este organismo cÜtrufsta que ha repartido el bien 19 de Julio de 1936 a otros Bectores o 

a manoa llenas, que no ha tenido una negativa parC! no estuvieran en ninguno? 
ningún denxzlido del deporte, que Be sostiene nadIe 
aabe cómo entre "déficits" 11 limosnas, entre solici- 8.° ¿Qué relaclon~s y control deben 
tudes 11 "~oratorias". acoge igual al pÚ(Jil qlle al existir entre loe 81ndlcatos , tu C:I
futbolista .al que practica el rugb'!l que al que em- lectlvldades de trabaJadoers? 
puña el bate. ol nadador o al ajicfonado al remo o 9.0 Conveniencia de estructurar los 
al "stick".~ Comités de Enlace C. N _ T. - U. G. T . 

Ni Confederaciones, ni "Comlsariats", ni Co- 10.0 Asuntos lenerales. 
mltés de ninguna especie. ni ninguna entfd4d en El Comité Nacional. que esteba prc-
particular, ~ logrado aglutinar a los dep~rtistas de .ente ~n el Pleno, puso de manifiesto 
estas tierras. en un agradecimiento comun 11 ver- los actividades que ba venido desarro
dadero, como esta "Mutual", de la que no conoce- liando. al objeto de normalizar ~n la 
mas los abnegados mantenec!orea JI sostenes. pero rellón aragonesa la situación de la 
a la que dedicamos nuestTo mcis fervoroso elogio y OrgnnlzaclÓn. TrazO en términos le
el más ferviente agradecimiento, en nombre del n erales el panorama social de la Con-
deporte~. federación en todo el ~errltorlo lea l 

LOS ABASTOS DE CATALURA 

Telegrama de protesta del 
Abastos, Serra 

consejero 
motivo Pamies, con 

unas anomalías 

de 
de 

Valencia . 16. - Ha s ido recibido 
por el ministro de Defensa Nacio
nal y el jefe de Intendencia del 
Ejército de Valencia el siguiente 
telegrama, cursado por el eeñor Se
rra Pamles. consejero de Abastos 
de la Generalidad de Cataluña: 

Salúdale. Serra Pamies. consejero 
Abastos Generalidad.» 

_entando 108 elcances de 101 acuerdo. de Nyon. dlOl' 

El .... erdo de N., •• , para ser "ea&. .. lIrá .. 
Ye ... e 8Ompletado por la lllte"_d6. Iaex~"""" 
de la 80cIedad de NadOJlfl ea el llamado "prob~ 
... ........... El .lale_ de ta .. "&eneael6a .. 
dejado de 'aDclaur. El CemU' le ......... ea .. 
eaclinr. Y .. loe Dudaneloe .. ... rlaIlUDltraole 
1_ tI .... pI ... laIeat ... ti'" ,..eú_ .. teraaet ...... 

LAaUma qUl' haya demaalada semejana eBtre la 8Qe 
eIt4ad . de Naciones ., el Comlt~ de LoD~ 

MMlANA 
... t ... , ~h .IUI,! • U801UUlfl D UTt~o. 

- 1ui editorial titulado "Los emboscadol~ 7 lInna.do PO! 
.. 4Inctor. cl1ce : 

El ~eado ". PUM, ... mal dDdadaaao T .. 
,uJeto deapred.ble. Por lo tauto, al 1.. partid" 
politl_ al ... orp ..... dOD.,. ."oUeaJes puedea 
.mparad ..... 11 MUO. BUI de UlIalaarloe. de. puq 
de dar ... aombrea & la yllldleta p6bUca. CoDte'" 
plaeloa88, .0. Pues al -7 al&úa prtldo • Sla .. 
dleato .8. loa ampan, ... ereeerÚla el despreelo .. 
las peno ... deeeate. 7 el rltaperle de ... ce
..... oDea "'&araa. 

81. y lo mlamD ba di baeerae con quleuell prqteceQ 
cuaIquler torma de medro peraoual o polltlco en torno • 
loa asuntoa de ~elTllooo 

b U fU d ni t el t 
.. rel1re a tus acuerdos <le Nyon y Il la reunlóD de Gh 
JI.bra: 

O E P O D T E y no Be crea que esto sea con la intención de un de la República. Se1lnló los casos de 
" "bomOO" interesado, paTa asegurarnos los Bervic20s anomallas. ~ las cuales\ ae ha hecho 

«Ante actitud Jefe Intendencia 
Sariñena Incautándose 17.000 sacos 
trigueros propiedad este Departa
mento expediciones 2.596 y 2.639 
Impidiendo embarque trigo adqui. 
ndo este Departamento he de for
mular enérgica protesta interesan
do V. E.. se si rva cursar inmediata
mente órdenes oportunas devolu
ción sacos indebidamente !ncauta
dos y libre despacho expediciones 
trigo legalmente adquirido este De
partamento confonnld nd t asa y dis
posiciones Gobierno República. 

Valencia. l5.-Por el jefe -.te In
tendencia del Z,Jérclto de Valencia 
ha sido cursado el siguiente tele
grama, contestación del cursado el 
d1a 10 por el consejero de Abastos 
pe la Generalidad, señor Serra. Pa
mIes, referente a la incautación de 
las latas de leche y demás: ~ or
dena devolución latas leche incau
tadas por. ten1ente AntoUn y reme
sa para necesidades de Ejército de 
10.000 cajas & Barcelona y 20.000 a 
Tarragona. Interese COnlerencia 
con su r epresentante en esta plaza 
para resolver oomÚJl acuerdo orga
niZación que aatlsfaga necesidades 
llegar solución que haga desapare
cer toda clase conflictos. Le salu
da.»--Cosmos. 

Despu~. de 1_ aeuudos de N., •• debemos _ 
pentr de Glllebra. Y ao oh·ldemo. qae deepur. del 
dodor Necrlll ublori Llhlllo .... E.peremos que 8-
&a uamblea ftnld para lewaatar a ... democ~ 
el.. europea. eoutra el ' •• damo ., la realsteJlda 
laerolca del utlluclamo lJspáDleo Mnlri de bU4 
O la rldorla eoDtra lo. rea(meDes abaoJatoe. 

R ~ E S ION A L de traumatología, después de las revelaciones que eco: las gestiones reallza~as al reapezP - O r hasta ahora llevamos prodigada& 11 ante lo que nos to de los presos que tcnemos de nues-
__ ---_________ ... ...,...' proponemos seguir descubriendo j¡ publicando... tra OrganlzaclOn: puso de relieve la 

::' \"I:\CI,ON. ~ l\J1entral! exploraba 
los luelos polares el a\lon de Zatl- I 
ktlv " , estrelloí el dia la entre dos e ION 
'lIUrull'S " lcc lJergsll, pero fellzmeu- I I N F O R M A 
te la Ilroxlmldtltl del buque rom)le- O' RGANICA ASAMBLEAS Y 
hlclos IIKl'&sshlll. llIzo posible BU & V I B O 

lialmmellto lA las poca. horas. en
cCJlltránttose t.odias los trlllUlantes 
d"1 «llldroll en lM,rfecto estado de 
511111d. La blis"ueda de Le"anevokl 
pnl~iglle, pues. pero basta ahora In
fro,..t IIu~amel1te. 

. 'UTnOL. - ()e~pllés de la cuar
ta Jnrnalla del Call1lM!Onato de Fran
cia. IItl 11 ul'dlldo leader el F. C. So
ehallx. con 7 PUlltOS. se,;uhlo de 

Rlllll'n y Strashonr~ con 6. Sete y 
~'l'l z ron 5. :\Iarsellll. I.ens, Valen
elennes. Flve8 y R. C.- de Parls con. 
4. f:x('els lor. Cannes. R. C. Rllubah 
y Ued !óltar eOIl 3. ,\ntlbes con 2. , 
OI~·",¡,lqlle L1l1ols eOIl l. 

-I'ara formar la Se~llnda Cate. 
loria. ,,~ han In!'C'rlto ya 23 clubs. 
E- Ius sfln : ~lol1et. Santbolil. lIuro, 
" '''' 1,11 n lrl . A. .:. 1.I .. lda. . ·Iguems, 
OIot. BUl'f'l'lnnrta. Prat. Gram:met. 
C"rnellá . Fonlent . Santrellllen e. Po
hle " , .•.. Urltl:l S . e .. Re us Deportlu. 
Fnrt Ilicnc, nlafralll"a. Arg"nl llna. 
" ' ,r l, '\11I110"tl1 , 1'llIs F. C" C. f. . Es
" " ,ia. !ól., ,lIct' fili e pretemlpn Ingre
~1I ' al;:lIno. ellllls de la Lh:a Amll
t'·lIr. 1" ,,,, .. eOl1sÍlleramos sl'ria una 
e'lll i ' ·'H":u "l¡'n. 

-m re~er\'3 del F. C. Barcelona,. 
1111 1' 1IIIIzás se clln"erUrá en tito. 
I:l T. 111 IIIcnll5 Imm la Inlelacl(,n del 
"" III,,"UI1:1tll. aelllar¡i el próximo do
mil1!!o en lIospltalet. 

HOXl, O_ - Al l'eclclI[l' malch en
lre el u "gru ¡Jlllc ,'k ano .Juo: Louls )' 
~1 u. ~ Jc !! '1.01111",) J' Ul'l", qu~ ,;c ut:il'U
t u "11 .\ue,·a lor". acudlel'ou unOli 
l, c .t,ta ) l:UI-:U IUII c:tj)ct:cutJurcs. 

Luu ls. 'Iue pUllla CAl Juegu ~u titulo 
IU lUHU~U lh: l'C!!IU luax Jluo. lIu lu;;r6, 
"UIIlO se tialJe. una c lara ,'ictorla y 
la t:e ' :lbiüu luc ruhJ.usaluclllc "ru-
lestalla. "'ack lJellllls"y, el e:\ CIlm
IICUIl 1Il0h'itlaUlc, " . tu,·o se" ero eu 
s u cl"itica tlt:1 cUlIllJate. Betirlé .ndoltt! 
Il Louls. diJo Ilue era Huna pOlllpa 
Uo: Jauull que a caba oe re,·cntaru. 1Ie 
Uite '1 uc el lIual lIcI cuactu u,,¡aUo el 
10ulu oc lIarlelll Se le~lonó seria
me nte un dedo lie la mano derecha. 
1"'1'0 nu puede a"r""larM: haSI~ IIU~ 
pUlItu "ulIlI hululr es te lacreanc!! 
en la IIcc<!llCionanle exhlbicioJ\ tlel 
a l'! uai oumjlc{au. 'J'tllJlblén circula 
~I runlor de UD utongou para exprI
mIr lIIih la bolsa dc los luellutos all
clunatlos en uu cOlllbate re,·allclla. 
en el cual el res ullado aerUI, qull.Ws, 
má~ cOI1,·(ncente. Pero lIe ha unun
clall., ya el combate del n"ero con 
Max SchmellnJ: para junIo próximo. 
y ' entretanto Joe Louls podrá reco
ce r lus lJene licius de sus exhlblclonetl 
y tle 1;& prolml:illlda de cunhluler 
p rot!l1c lll IleulriU l:o o alimenticio. a 
ba. " d" 6U5 del:laral:lones o de 8U8. 
folcl¡:l'uflas Que s lntln de ouunclo. 
y lus organlzador.·s tendrfUl. ade
más. un nue\'o lIIón a explotar. 
TtlllI"'y Farr. Ilue con 8U e~grlma 
e;o,ccl. ute )' s u etlflllcta In.lesa. 
a l m crÍl el público ell cuulquler 
IIw !l'h que dlsllul c. después de ha
h " r Jl"~s to en entredicho. pudlerll 
lie r Ilu e honradamente. la "alla del 
canlpt- i.n ruundlal. 

En el sorteo de UD lote de libros .. 
beneficio de la Secc1ÓD de PropllpDda 
de las JU'VeDtudes Llbe~las del Olot. 
ha sido premiado el D(¡mero 409. El 
pnseedor de este número pued~ puar 
a recoger el premio a PIaA Mercado. 
nÚDlero 2. 81 dentro del t6rmlno de 
trelDta dIu no !la sido recOlldo. 110-
oarA a la biblioteca. 

-La Agrupación anarqulata ··Loe de 
Ayer r loa <le Ho," .poDe eD CODocl 
miento de loa Sindicatos. Ateneos. Ju
ventudes Llbertarlu , a cuantos mi
litantes des~eD ejemplares del texto d~ 
la conferencia pronuDclada en eeta 
Agrupación por el compafiero M. 8rlo· 
nes. pu~deD pasarse por nuestro do· 
mlclllo social. Cortes. 610. donde sp 
les harla eDtrep. 

-La Federación Provincial de 81n
dlcatos Unlcos de GraDada. eD Gua
di" SecclOn Admlnlatratlva ael se
maÍlBrlo "Hombres Librea". ante el 
acuerdo de este Comlt6 provIncIal 
de pasar a residir a Baza (Granada" 
'. por tanto. este semanario. la Admi
nistración d~1 mismo se dlrlle por 
mediación de este diario. o toda la 
Prensa confederal r .narqulsta. • la 
par qUtt a todos aquelloe organismos 
y d~mú entidades de carActer cultu
ral que Bostlenen relacl6n COD late 
sema nario, que a partir del dla 15 del 
corriente toda correspoDdencla debe
rá ser dfrlalda a la sIguiente direc
ción : Plaza de las Reras. 7 Baza CO:a
nada). 
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-.:1 francés Mareel Thll, qne hll 
erllzado el Atlántico parn remlldar 
111 t ítulo mundial de los medios. 
reconflc ltlo IIOr la l. B. U. ell IIU 
combate con :\llIIstoll, se cncuent ra 
ahora ron qUC la Com IsIón de Nue
ya York. que tiene bajo su férula 
el boxco amerIcano. que. monetaria
m ente es eomo declr el mundial, y 
que "a 5(,1 .. ti prote¡¡er S US Intere
ses 1'11 decisIones f'1I¡1rl chosas e Im
posIciones arhltrarlos. consrdera que 
el "" rd¡ulero call1llcón 1111111t1lal eH 
• ·reddje Steele, y no autorIza el 
COlllhatc Thlll-'\llOst"U lIlua el tI
tillo muniJlllI. Quis iéramos ~""f'''' 
pa ra 111l~ sln'e la l. B. U., sI tOllo 

<R d" '."t • , .J W\ _ .. . ' 1 .. 
, ,. . 1 ,. \tI . .... "Lil r H ,'~ ' f." 'el 

en el ullble c{,llh::o de Qu ecnsb.er)·. R • I , • • ~. , JI , •• I J l!e dohleJ::I. ell UII deport e hls lllmdo I . ' .1' " .~ '''b · .. 'Al ' . 

lus tI .... ares tlme l'lcanos que defll!Jl-
d"1l los titulo!! mUDfllnles con todll .... ____________ ... -= 

. • uerte <le Inmoralidades. • ... . 

-La Pederaclón Regional de .. -
cuela!! R.c.clona':st as de Cataluns. 
ruega a todos los m aes tros que tle · 
DeD !ollcltada colocaclOD en nues
tras escuelas. se sirvan pasar urgen
temente por DUe5tm Secretaria. Vla 
Durrutl 32-34 seguudo pIso. De
partaménto 43: con el fin de desti
narles plaza. 
SINDICATO UNICO DE LA ENSERAN

ZA y PROFESIONES LIBERALES 
El Sindicato Unlco de la EnseftanZB 

y Profesiones Liberales de Barcelonl\. 
pone en conocimiento de todos 8WI 
afiliados que .~ encuentren en los di
versos frentes de España. que opor
tunamente les mandó libros. revistas 
y periódicos profps !on"les. En caso de 
que alguno no lOS hubiese reCibido. le 
rogamos .11"" escriba .. la ma}'or bre
vedad. 

AVISO A LAS JUVENTUDES 
DE BARRJADA 

Hacemos presente a los Ateneos y 
Blbllotecaa en general que dispone
mos de ejemplares del sema na rio de 
Madrid "Juventud LIbre". del cual 
podemos servir cantidades. 

Se trata de un perl~lco bien pr~
.entado con ocho. páginas de un se
lecto material de lectura que ser.vlre
mas en paquetes de a 10 céntimos el 
eJemplar. para vender a 15. 

Retirar en calle UnIón. 7. - Bor~ 
celon:! . , , 
FEDER .... CION REGIONAL DE SINDI
CATOS DE LA ENSEBANZA y PRO-, 

. FESIONES "LIBERALES 
A todos los ~ompafteros afi liados a 

108 . Sindicatos de la Ensefíanza y Pro
fesiones Liberales que lucban en el 
frente de guerra , la Federación Regio
n al de Sindicat os de la Enseñ anza y 
Profesiones Liberales (Paseo de PI y 

CONVOC ATORIAS 
P A H .1\ HOY 

Las JUYentudes Libertarias del 81D
d1cato de la OOftcaclóD. Madera , De
coracIón. convocan a todos SUB aI1-
liados a la reun Ión que tendrA lug.r 
a 1&11 lela , media de la tarde. eD .,1 
local de la calle GuedlaDa. 15. 

-El SindIcato de la Industria 8Id,,
rometalúrglca. Sección de la Aviación. 
conl'oca a todos 108 componentes de 
Junta y militantes a la reunión que 
n celebrará a las alete de la tarde. 

-El Sindicato de la Industria de '1. 
Edlllcaclón. Modera, Decoración, Sec
clOn Calefacción, convoca a todos 1011 
Comités de control y Consejos do em
presa, ' a la reunión que tendrá lUlar 
a Iu selll , media de la tarde eri 
la secretaria de esta 8ecclóD_ 

-El Sindicato de la Industria ~I
derometalúrglcn, convoca a 108 com
pañeros de la barrladn de Gracia. 
al mit in de orientación slndlctll que 
tendrá lugar a las seis ., me<lla de 
la t:lrde , en el local de las Juven
tudes Llbertnrlns. calle Rebelde8. y 
en el que tomarán parte Torreras, 
Lucio 06mez y Bernat. 

El SIndicato de la Indust ria 81de
rometnlárglca. convoca a todos 1011 
compa1\eros de Junta. Junt1\3 de Sec
ción. bauladas y militantes. a la re
unl~n Que tcndrá lugar a las seis de. 
la l a rde. en el local de! . ~utom6vll. , 
cal1'!! Olelarlo. 10. IDterlor. -

-I.as Juventudes Liberta rias del SIn
dicato Unlco de la Distribución (an
tea Mercantil) . convoca a la reunión 
de hoy, para tratar &auntos del ma
yor Interés. 

Margall. 35). os pl<1e que con toda PAR A 
urgencia le trllSnllUls vuestra dlrec~ . MASrANA 
clOn actual COD el fin de comunicaros El Sindicato de la Indus tria de ' 
un asunto de Interés, y al mismo tlem- In EdificacIón. Madera y DecorBCIOn. 
po envloros loe foUetos de prop~ganda Secelón Madera. convoca a todos los 
que tiene en vlas de publicación en compafieroa de la barrIada de Las 
todos los UpCCt06 de la cultura. Cort8. a la reunión Que t endré. iU
COMITE REGIONAL DE .JUVENTUDES lar a las nueve y media de la noChe, 

LIBERTARIAS DE CATALUBA. en el local de la Plaza de la Con· 
Se pone en conocimiento de l. cr.- conlin, 13. 

ganlzaclón Juvenil y especUlca , no d6 -El Sindicato de Comunicaciones 
YBlldez a Dln¡ún aval de lao Juven- y Trans~rte8. Seccl6n TrI\.USporte 
tudes Libertarias de VllIlltranca d.1 Marltlmo. convoca a todos los UI
Panadés. &111 como a la especlAca. pulantes (O. N. T. - U. G. T .) de 108 
mientras DO se pUblique otra nota en barcoa de la Compa1lla Tran.satl~
sentido contrario. por haberse extra- tlca lIurtoe en el puerto, a la Aaam· 
vlado loa iespectlvos .. UOII de amball b1'ea' que lIe celebrm a 1118 diez (le 
org<lnlzaclones. - Los Secretarios. la manana. en el l~ de loa Da-

O ESIONES 1Ios San Sebastlán. SINDICA.TO DE PR F -El Ateneo Libertario del PUl-
LIBERALES Ulto IV convoca a todos los mlll-

La Sección de Abollld08 del Slndl- tan t e8 de barriada a la Asamblea 
to de Profesiones Libera les de la Que.~ celebrará a. 1 .. nu. eve de la 

. N. T., partIcipa a todos Jos 81n- -
alcatos y al público en ¡en eral. q~e n~~f' Sindicato de la Industria 81-
sIgue abierto el Consultorio Jurldlco derometalúrglca. SeCCIÓD de la In<lua
Gratuito en su locol del Paseo de PI tria del Automóvil, convoca a los com
y MargaU. 35. piso segundo (antes. Pa- pal\erCt!l que fueron nombradoo en 
8eo de Gracia), doode 8erán atendl- asnmblea lenera l de esta Sección, para 
das todas las consultas que se presen- la forml\clón de Junta efectiva ., los 
ten debidamente. , cómpa6eros que actualmente la com-

Las JuveDtudes Libertarias de La ponen 8 la reunión que .e celebrará· 
Torrasa ponen en conocimiento de.us a las 'nueve de la noche. en el local 
alUladas . y almpatlznntes, que a par- de In Rambla. - d l 
tlr del lunes dla 20. se trasladartl. In- -Loa Juventudee Llbertarlna e 
terlnamente nuestro servicio de blbllo- 8lndlcato ' de' ZspectAculoa Públicos 
teca a la calle del Mar. 20, donde nucs- convocan a .us militantes a la _m
tros simpatizantes. podrán h acer 1110 blea que .. oeIBbrará a las diez ca. la 
de toda clase de servIcios en ella lna- manana..D &" local .oclal. 
tal.dos. 

-El 81ndlcato de las Industrias 81-
<lerome~alúrglcas. Sección Lamplltu 
pone en conocimiento de todos loe 
Comités de control y Consejos de em
presa. la necesidad de que remitan a 
esta Secreterla . 8 la mayor urgenola. 
una estadlstlca de los com¡mfieros que 
actualmente se b ailan en filas . 

-El Slñdlca to de 1&11 Industrias SI
derometal-dl'llcas. Sección Lamplatu ' 
., Metelee no ferrOllos. megan a loa 
Coml~ de control y Consejos de em
presa envlen una relación de 108 en
fermos que actunlmente existan en 1M 
fábrleas '1 talleres • 

• 
Federación Local de 
Grupas Anarquistas 

Hoy Jueves. a 1&1 aele en PTto 
de la tarde. ·.e reunlr& el Secretaria
do de r la FederacIón Local de Gru
POa Anarquistas . de Barcelonn, para 
tratar .. untos de .uma uraencla. 

. .. IeCre&&rle 

) 

-. ~'". __ ..... _-"'= 
Federación Anar

quista Ibérica 
DELEGACION DE LA l." ZONA 

Quedan convocados por la pre
sente. todos los Comités Comarca
les de la l." zona ., la Federa
ción Local de Grupoa Annrqull
taso de Barcelona. a la reunión 
Que ae celebrará el dla 18 del co
rriente. a las cinco de la tarde. 
en la Secretaría del Comité Re
glonal , oon carácter urlente. 

En eata reunIón • • erá precIso Que 
todas 1&11 deleg:lclonee asistentes 
Ira lgan por escrito el numbr,ull ien. 
to del nuevo secre tario de este Co
ruté Realonal, detallanda los nom
bres de las grupos o agrupaciones 
de cada localidad. con el número 
de atll1ados que les corresponde. 
avaladoe con los eoUos respectivos 
y el de la Coma rcal. 

BI Delceado de la 1;- Zona 

Nota. Laa J0caJldades de Bada
lona. Pla de Besóa. Gramanet. TIIl
na y 1I0ngat. se pondrAn de acuer
do para nombrar el delegado que 
les represente en .. ta reunión. 
Llevando también por escrito el 
nombramIento del aecretarlo de la 
misma ·manera que 1 .. Comarcalee. 

. Ayuda a Madrid 
La ·Comlssl6 Pro Ajut Que"lures • 

Madrid" ~ organizado para el próxI
mo dla 19 de lo. corrientes. a las 

llueve J media de la Doche, UD 'utl· 
ni beD6I1co en la Cua del Pueblo de 
Prat de Ilobregat. donde .e pl'O)'ee

tartn ... pelleul.. "Noche tras ao

che" 7 "¡Por qué trabajar?" 

Por 101IdIlrldad a la causa. cludad.

nos, .... Ud al teBU ... al. 

• 
Escuela de Militantes 

de Cataluña 
C. N. T.-P. A. l. 

Curso 4e lecclonea para la preseDte 
aemana. a las elete _ Dunto do la 

tarde. 

Jueves: cLos uabaJa<lor .. 

~UDdo ., la traaed1a NPa1iolu. pOI' 

Manuel "rez. 
- VlemM: cHI.tona de 1& 0lv1lJsar 

clól1: hechoa de la JI1Itorla U'D1-
nrer.l • • por llenéD4u caballero. 

Biba4o: bt.men. r oontroYel'o 
ai.. 8Gbre 1_ temu uatadol 1111 .. 

rtormmte. Local,PUa 1M lllco1oDea. 

el M1óJl del pleo principal de la 

OU& ~. lf~ 'T.- P. ~ 1.. VI& Dumltl. 
nlbom. "la ., H . 

mato ~lo NÑ poSible .1 el ejemplo de DUestro puebla 
• imitado por loe demás pueblos europeo.. I:D cuanto • 
loe Goblernor. poco podilmoB .. parar de ello. por Tia eeo 
pontAnea. 

Las matriculas 
de enseñanza libre 

Por orden tele¡rá!lca del 1(1-

n1sterlo de Instrucc.lón P11bUca, 
han I1do autorizados para ID&
trIcularae de Ingreso '7 de uno a 
varios cursos. en las convocatoriaB 
de enseftanza Ubre, loa alumnQ.5 de 
mAs de 14 años. Los exámenes de 
Ingreso de estos alumnos se veri
ficarán por el a1stema antiguo. 

La matriCula de ensefianza ofi
cial . será anunciada próximamente. 

I 
Entierro del compa~ 
ñ~ro Manuel PueYQ 

El 811ldicato de Jaa Jndustriaa 
del PII)el y Artes Gráficas (Seoo 
0100 Papel 1 Cartón" oomunica 
a todos 101 compañeros de est& 
&eCCión. QUe deseen asistir a l en
tlerro de nuestro amigo y cama.
rada lla.nuel Pueyo. que el EOo 
tierra aaldrá del Hospital C1in1co, 
• 1118 once menos cuarto. del dia 
de hoy. Asimismo. damos esqa 
nota PIlI'a todos aquellos compa. 
ñeros y amigOs..al!.e ckseen asiSdI 
al mismo. _ 

((SOLI)), EN LEVANTE 

Remarque o la «novedad»" 
en el frente del 
V AN cayendo los ladrones. y le \'lUl descubriendo machas COtIU. L.. 

Prensa no cesa de pedir ~ de muerle pan ata caDalJa. Nuestra 
lucha 110 puede pennltir sabotajes a la Economía '1 ,ne les calpa", 
tUsfratea de libertad. Por esto mismo, le ha Iniciado la cnua obra •• 
IIUestra retacuardia. El -clamor del pueblo nleno!aDo le bace ~ 
Esta piara debe Iel' lUIiquilada. Las autortdadee empiesim a actuar. 
y lot bandidos a Iel' descubiertos. Como consecuencia de la enorm. 
campaña realizada por IIUestra Prensa contra acaparadores, qiou... 
tu y traficantes, la Policia de Valencia realiza batidas de lJ'Ul iDt~ 
Dan lIIdo detenidos .arlos miserables, comercialltes con el bambre del 
pueblo. y toda 1& Prensa, sin acepción, pide medidu eJléqjcu contra 
ellos. A ano solo de estos suJetoa le ban &ido bailados obJe&oa de pIa'
T comestibles -ilon 1111& enorme cantidad de dinero- ,ae ucieodea ti 
cerca de un millón de pesetas. Nuestros lectora babl'lia padiIIo ~ 
ayer, la lIIformacl6n publicada por SOLIDARIDAD OBBl:llA • ~ 
propósl&o. y cuya importancia DO habrá pasado huuberiJda para el 
pueblo IIUe trabaja ., lucha. ... re&is&ro. están dando I'eIAIltaclos. .... 
orenal.a de la p~ DO debe -.. huta llue no _ ~_ ~ 
dos esto. bandidos, 1 

lAl Revolucl6n ru.aa y la RevoluciÓll fraDeeaa t.Iaa aa «*Un 
popular para esta eIaIe de deIItOll. lAl IIl1e11tra lo tIeDe tambiéa. ~ 
es precbo BpUcarlo Inm.:orablemente. Estamos hadeado la cuerra. 111 
con &odas IUS eonaecumc1aa1 baa de .utrtr IU rlror quleaee de fonoa 
tan evldeDte lIIrven loa lntere&ee del fascJamo. Nosotros hemos pedIdQ 
que le cumpla Ia' ley. Que los t)Ue pretenden enrlquecerae a eoata .. 
la aan~re de nueatro pueblo ~Iorloso, paguell aUS culpas, que no IIOG 
pocas. 

Mercado 

Elta Dueva ''oolumna'' facelosa de nuestra retaguardia ea" pIa 
dlendo a voces que todo lo que basta aqm Be ha venido diciendo ea 
la PreIIaa Y por ... autorldadee, le Ueve a efecto de la IlllUlera IDÚ 
"pida 7 ejemplar. Aa. ..brin loa demú miserables que pudieraQ 
quedar, a ,ué atene.ne. r. ¡eoerosltlad en eata ocu16n, OOD e1emen .. 
toa que Ion lIlogu1Juelu de auestro eatueno '7 de a .. &ro aacri8c1d 
DO puede eatar JustUlcada. El deUto eDste.. El deUncueote ba apare .. 
e1do. La JaUda c1ebe actuar, puee, con la rapidez que recl ..... n J~ 
oombatlentes '7 1.. que trabajamOll IDC&IUIIlblemente en la retacu:·. :o 
... pua que el Vlunfo de nu~tra Qua DO .., ba ....... muct.oc 
"'te Remarque 1108 ha demOltraclo ,ue _ de DDe8tra ... mpafta Ofl\ .. 
Va loa acaparadora 110 era _ capricho lIlI _ tópico. Noa ba do: J9 
la --Dovedad" ,ue .-peribamos ea el frente del Mercado. 8i 1I1Ies~ n. 
oreoalva eontlnda uf podremOll lIal1ar aJeÓ IDÚ que 1adroame1os ~ 
eIIpecalallo.... lIa11aremoe detrú de _ta red de facxlIoeoa y de . l' 
maraIa, 1011 hU .. de 00 ... IIIÚ ImportaDtea. Porque lo tlIerto ea 1I .~e 
_ ValeDeIa el pueblo aee que ay a1SO DIÚ t)Ue BJ!:MAIIQUES . td 
... ooDtextura moral y de eII. lIajeza Y rulIIda4 eapIrttaake. 

.. Valenala IIQ aIp .. 7 eaperuDOII la. .... Oftdad" de u~ 
lIaena actuacll6n. De UDa actuadOlllDtenaa ,_ d6 al lrut8 ooa toce,. 
_toe f8cc10II0II .. freate del lIereade~ .. K. 
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&IQOEZ& QUE DEBE . 
. DU ........ 

Se tendrán .que _. 
crificar ea Barce
lona miles de ga
llinas por falta de 

maíz o cebada 
a,. _ estaeiwlaha"'-' 

de -Jens ............ rra-- de la 4IiIIdad _ el 
propélito de ~ maia e __ 
bada JIU1l .............. . 
naI. 

Ea __ paner'Ía, .. riu • 
elba -.eaI.aIIaa eD&re al. ... 
de n. lIa.IlaIw p.-t.aaeD&e __ 
eoIud6a. teMda que _ificftl'
!le u-. SU" caIIiIus po .... 
ras. __ ente _ la ~ de 
Horta por falta de oolllida. 

¿Ne pedria '-31' earlu _ el 
&sun" la ~ de Acd
caU ... , 

0_-_-
'--~ . 

- ..... - . -' .... ,. 

IN FORI.AC10N 'LOe AL 
COONTAWW MJNJMOS 

EL DESPRECIO AL COMPRADOR 
I"""'S tIoa J~6! ¡ PDbre ·fIoa JfMIl'rl! iPoflre tIow ~ItO' .,.. 

eaorilfodlldo'e ea ·Jae Ciendu re8JH'clWae por ... ~,..., 11 
h4 COIICiautailaaoa caÑ_ni4ndolea rillRlGtlMlllte 11 fIIo:gtIIIdo .. .. 
oalaWlftÍU hasta a 1IoV6gaTClr qae est4,. lMIcindo Gi pIIeMo "jeto de 
una eqlotacióft t*"o 11 ca1Ulll8aca. 

¡No ea verdad! ¡I»ulaf1ra de hotIOI" CJIIe tIO ea "",,/JeM IR "'-" 
tari&tGH 11) h4 pocUdo ,comprobar peT'ltOWlltneKte. AlItJr 1'1140 ow.-- _ 
.... paJlU, amigo _Jlo, dos IdJogruMOe de ,..tata ... Y'f:WItt1i6 8ft 
la capitoJ a otrD ami.fO. COtt "roa beMftcIoa ele IG tnHIa~ etI .. 
mano, .mpezo a hacttT cálculoa. ,.i1omprañGfr~ ~ eeeariCJ ., 
pll.aapM'te ~ ~ Pondria ",. piaito 8ft la DiflgoIICIl el lltltleepllda tttI'e' ... 
p~ ooao aua ·aqlroctotIea ... ~ GI ~. _ ...,.... ,., 
algo .. ca.tOllO: ¡.sai*tG de IJOfRprral r .. ,.,. • .ewti" .,... 

I 

I '-.. .. J" • 1 \ 4. 
~. 

~:.~. A --.u~_.. ~ 

---._ ~r • • ,A~ _ ,.. 

, , ,. . ... , t~ ", ", I 
ftlDl:IlAClON NAClo.a 08 LA . ! r-.-. __ • l' ~ ~ " . " y ___ 

.............. \.. ••.• l.'.. . tu . _ ,. ,.'. ',f s . • '" \ 11: " !"" ____________ ": 

-,. .... . '~ 
~~ •. 4 . - ~ ...... 
~ 1 .."ta.. _ • alea.,. ~-

1,' ~'~'; J J'. t. ~.·I· ,1 :- tConvocatoria a to-t 
If .• -~. . do. Io. Sindicatos 

afiaa "nunao... f ·b·. de ., • , 

Entierro de la hija 
del cat..aero 
José Parra 

IlabIlladD ~ ca Jenu ....... 
...... ...... u ...... . c _ :a.e ..... 
111 I'afta, rOtamoe • '- I 5.
frailea. de eerv1clo. UIÑD a la 1IIm- . 

_celia CIII eed6IIer ... t-*& .... 
1aoJ. a tu _08 .. ca ..a.wr. .... 

~. -_AA ..... .-,.._. __ . 
~&D' - __ ••• _--

. . ~ .... _. ~ ... ' . GIl JliNd'oo .. la ..... laa.tI a n ea a reglon 

PAN ' 
: .. 

.., ....... eJI" F « 1M .... 
.. .. · ... ···_mr1M ..... -. 
....... tarje ... "-Imente _ 
................ ftCIGU. 
... DIo ....... 

..-r. _ la eeccMD de GIda ~ 

QW8 la l'oIIcfa babia eftlGWado UD re- ... . Ia ~te .. a. 8IJIl9OCa d Pie-.-. ..... _ ...... __ • z, .... n'. _ ......... nt' ..... ra-
_ •• .CQbI" JIIo. lo e4. ct6ll lIelldo faln la nottcta.. 4um11 PabrU. Ten11. ..Ir , a.-

.~ , la _ lIlIIñuor1a, caa. Pedzo 0:. 1'" 
.... elO . ...... 0IIII._ 
La ComIal6n de 8eeeI6n. 

De ~ 1IUIdaB. 4e babene ef"*- ~ IUL =b~ Ia~ o~: ...;.-..-...- , .. " _ _ ele el rectaUo - COA que DO tu . .... - .ea. ..... 1M .. de _ ...__ .... 
_ .. • . .~........ _ aada ae butUr. baUa40 11el1ett~ ,. cu-\tr, aprobar 1M ........ 'cuM-

e 
. . t.ir ....... ~ __ ..... _ , .., 

, .... ' ... - • -...- t <CIIIe la. 8lD4lcata. el. 'Ia .0. K. -,:. DO aor el pr6ldmo 4Ia • fESTIVALES Y 
tON .fERENCiAS 

:.. _ - ._- ,": ... ~, .. lo ... &ul mallclolalDlIlte q .... . ~ que a. butls .ca .... do 
~ • -COlep. ca 1ft!!II .. dIIl ~ ., ~ el '. c.;hi. o. " ... _ 

.~';" _ ............ .. 
de 1& iIaáta ... ·48 8IIn ~ _ .... 
• la ...... .aa. es. ........ .,... 
....... 1+1 El ..-.. . . _111&6 
____ •• ,.... 111 gfn. 

..... ~y ...... C ...... · 
.-.a GbIrIaD. 

....... 11 te~ .. .re 
.;Ja ,.~·d. 

"l'rUJw.l Il~ L - 11m el ...
.aclo Ram6D I'ararola Perrer. d que 
.. _ba de ~ atella _ . - ' 
ID&. • ..-.dldII ,.. de Inoe"""'''
cla4. aprecliDdoee la ex1ateDCla de WII& 

F ederaciCÍII 
A"arqujsta 'Ibérica 

..... ID ... _-~~ 
que paeCla. _e8dar .. .... ; ........ . , . 0Npe ~ de ~ 
milla del .... brtl. DacIa la eDCII'me uu, .Catalane. lDaugurart. bo,. ,~ 
eeDdeJlllla .. loe _tia., a · _tar.· ~IIII. dla Y •• Iaa .1_ de la carde. _ 
creem.. sabm.. .afear_ bajo UII IU 1-' 1OII&al. Pueo de .1'1 1 .......... 
punto .. ~ "'IlOlla! _ del....... l. pr~ ........ _ eltt. .. __ 
'Iue ~ ti e.pImu 1ocalllla; re~ .... 0.1-. *'8IItw .. Dot-
pUIIII Ceuemos que Cener en eneuta que fin Dalm.u 
IOn , un... bUeI d. carácter general. -m ACeneo LlbeÑr10 4e Bana. ha 
:1 SIIOdftaIu'emDI lD~ ele uno. JIa- ~o para 110,. a tu .tete ele la 
ft ra._ . ~; ~ _o.. ante __ ~. GUp 4el 
crttert. .. ~ ...... o.~ _ .. e.o ~ ... ~ _ 
clOn Naolond del Trabajo crear la bre el tema: "La Influencia del natll-

Lu .. man"" de la misma ae 8nm rUllllla obrera ,. creyentlo H - flamo sobre el anarqulamo .... 
,.. .. '.... . IJIII ..... I. la......... sutr _ jIOIItulados con l. mejor ID· . 
....ote .... 6 ..... ~I.~ n •• Iu tenclOn, recogl<r lu uplraclonee d~ ---__________ 111 

lile haba,ladorea de Dueetra InduaU'la 
- .. la ...... «Jau C. N. T.. rdetM- eD -"- _-"'-• ., ... - Federación Local 
7. A . 'l., .... p ...... d. para be- D08 comarcales , ,..... .. Ir io 

___ .. ,_ __..... m" rápidamente posIble .. la cous· 
'-" 11 ___ . - c____ tatuclOn de loe CODIeJoe Generalee dl' 

1eea1 7 ... la tnduatrla. creelDOll que el prlncl· 
La Comlst6. ...1 camluo a seguir l1li .,. el empe_ 

eSa. 'PIIW de ... tarma • .-.LImIP.rá 
de una _ .,. tocla clase de eompe
_nctu. que al ftII ele euefttM. .. ~ 

a1IU'- 1IU"e ......-el. - tIlO ..-1-Sindicato de Ciegos 
de Cataluña 
SEcelON DEL CUPON 

Bn .el sorteo pUblico efectuldo a.,er. 
dla 1S ele aep&l_bIIe _ 411 ..... de 
1a hIL ' . tel6foao14oa'D, _11_ 
..-emlacSae .1011 IlUmenJI Sl¡ruleldea 4. 
'tedas 1M 8M'I1III: eaa 21~. el'-¡. 
y con I peetM. el SI. SIl. aa. 413, 
'553. 653. 753 Y 853. 

-ce a los &za'-J&dar_ 
~o UlatlJ'éll &odu Iaa dele· 
~ _ el mUlmo de PIlntuatl · 
..s . .. _lutla frato!rDa~_. 

Por l a Federaelón .ReetQllal 
El Seocretar1o. 

\ 

/lot. . Cspe!'amoa QUe toda. 1_ ..... 
a.t a. ...... II1II' _t~ ~ MIl · 
~.ID .otra .umtael6D 

Se ........... eonor'M..,t4,I J.e 
_ oua¡J~ ddePG06 ... 
ZeDa. . que ~ .... ~ 

<lit! l'1 del CUlrWll1\&. • _ CUAaI 
_ pwa¡o 4e la 'PrGe. ... cea& 

_a ~ e~ n\leloU. -'Om.l 

c11Io metal. para ~tar ANID.I.QI 
dIr la m-.or imDQl'tanel.ll , ... 

mea. 

.ralpn mandato cow:n!t.e 8OW'e 
I0Il punte» coJIllll'enl1ldoa en 
~uestra circular nt&mem Z1 

laJa: por la cual ~. ~.UM& ... .,.... • T E A T R O S e 1 N E. S GO" .... - EGaG lIW1l.&Cn1ta. al .acon.-
ftCbD CCIIIdeD6 al VO""'" al aaa.o IIIIdo IDlaterlOllO , Ko ma. JIIUJ-
de una multa de dneo ~taa. f'UIfeIONn PUtA tIM'. ~ ,a.AIU DEL ti AL D INTEI1L~e ~ rey. PI ... &m-M 'UPI' __ S . JI&I. ·al jefe. 

-se _aM" 1& ..... pW --- 1dA 11 DE n:rtlBiWaB tm ACTIIII.IDADU. _ r.tam~ mWl- IRIS ,..aRIt. - BaJo Orden • . ---. 
que tenia ... 4 alada esta Sala COIltra .... eIe. a _.1 , ~ .. • - ti dial .. &f~ltame tO a mJ. _ ~ Iile- tl..-na eD la .odle. t. ,.... tD-
llaDuel Mla14 .. oat'áa 7 . ...,.. CIar- -\'t'8LO - OmBpdI!a .. 41' .. - -- -- • 1Ieden"",, Otbu1OS. AlUa. ta- u~ _ o.. nIda 48 ~ • 
. oIa ,.~ JICII' Ipmm,pareacencla C2II =-...;..!-.. , .,..: "He .quiIO =:..~ :~. Ya me entiendo 7 JIIaa. m PaDrarrtm , A _ Oe _ 

breo la oolUllemora MéJloo. nueatro los proceaadoa. que 8IItfm eD J)rlAl6n O\ARCEI.U!'IA - COD\patna e. __ ALIANZA, ~ &1 peque1io Lorcl. La ba- clt!euta. 
pueblo bermaDO. aem. el lIimbalo "'n __ . e. t!IIII&eUlltla - Ta_ ., --.: rra Mendocina , la daza d. la. II.&&INA W ~:--_;:.". i.an: :: 

1_.0 d 1 'l'nbtiii.a ____ • . _ ee _n16 _ ',au. 'hu. ~. ...... rlCOl. 'la .aoeM. u _v. 
ele su .... e,pan ene L ·OC*KlO. _ Comp&A1a de ~e91a\M. - AMERIc.& I roc NOV. _ Hombre elD duendes 7 Dibula.. 

La ~)ICl. de ..,. ,pwa .,. el baDQutUo ,¡lleta-*» -.Aa" ftD- T&rcle : TaM. 7 nodhe: .... acuMto rostro. R.- del lIIaDcIlo. ~IaOD IIB!'ftGPaL -Raca_ - ...... .. 
6- -_._.0 d ---- .... ---- -l O~U 8q "'_ ,. __ -.ma y Ola !s. ... ~ J!ltIpafta. ha becho qu. .1 dIa de .... "" ........ 0 e -- ............ ~ ... -.-. - a 1&8 "..., . uare uardeD. 1DI1!Il.... _ aos-u .. la .unb .. 

boy sea aentldo 1101' lo. e_ftoW ~. ca Qeneralldad. 1t!C1".tn. O<wtlll&Ate .. Ndeftl. - &RENAl. - El gran Impostor. fIbreII El caciQUIl' Noche de Kuewa Yorlt. 
.. _1IIafIo 4e1 ".umM fu6 .de ~_ ~: "&1 Oaf~ del Xu.pla8t.. o el turbuleutos. El blJo perdIdo ,. Va- IIl0t0UMEWt:1U.. _ Pad4J. ~. " 7 

&Il~. «)()- esa ...-. llGae qw= elIti ,de ~N. - KOCbd: ,rle«1ad muslQal. tilla. 1111 '*'*- e~ 
. La enttdacl d.a. ~ de ~ JlÜ"I4I .... Adead8 ~4ID el PIlO- . La 1Ie .. Dona, ,. "l'eft lla ee l'Al- &RNAV y SaOADWAY. - ...... - HUJlDIAL Y 8&ILEN. _ Jktn ..... 

meo_ . ha orsantzadopua t1rer. CIl- GIMdo ...... - , ..l1li 1Iia de ~ ...... posa , learetarla Madre de ~- par 111 amor • .KAc6.Ddaloe 1831. Valor 
fenm_ lIOtoa decawICI_~ ..... noI6n 48 la ___ DCIa ~al. "-:=. ... ;=.~ '*'.!:.: A8~ÁS~ ~ l. -:r ~. , l eanad , 1)tbu)lla. . 

..... 1& • --- -A -UDllllOl6D _ :v16 0_ CIWaa ... Pu ':::'. . . d I B":":::; ro .. en ir e bOG• :!' 1IYItlA. - 810 ... el __ , la _-. ..... estoD ......Il CI_C_ - d.,. en.u . e .--.way. or con nnor. --- Sac6adÜD del4Aa. Sola __ mua-
JtcaDa. JII)r lnJurl ... y' atll4tado. 0IIIltra llar- .o.nJae : GIU.N J'ESTIVAL-HOMEN.u. mIca, VIUlIedacl. c1D. 

Al .. c10a d. la tarde • ., ea .... _10 COUD. auapendléDCIOllll la Yláta 2'. _EAtoO. con m~1J del Anl".- · &8TORl.& ... ARD.AN8. - .La "cIa ' NEW ~ - 8t barberO Oe ee.ma. 
4w~ 411 lnteuoaatodo i1e! .proce- 8arlo de su gloriosa Independ~Dcla. t,~. lMmqtJe IIIIrezca m.lCla. La -arra e. la lIIeda- e.leldate 

borac1ÓD - ti ~tIo 48 PROGRAMA 0I1Mdo .n oolor , :flll"ledld mudlal. con a6ilca , 00W1ca. 
----- ... -- --........ _do. coa ob,eto de QU8 I!a~ puacla .. - .. ~ l' S·VO· e t --~_v.-. .. _ - ...... - - ..- 1.0 Dedlcaoi6ll del IIomenl\je par 11 , .. .-..-- , .. &.. - ua ro ...... ODEON. - Eaoe trea. Oro ID el e .. 
ftez. dtaertari lln ... a.dSo '110'" la ............ ...,.,... . e ....,. .... _-_ ... _ .... - bUle. - -...ro. ~uo Cll'*Joe" alerto. Alma de pucho. ~ , 

l'lea1tIetñe ~ . ..-.... .... -- .- color 7 ~fta d 41... ~Q. 
fecha conmemorada. el e101r10 .. ---:' Amtaoa de México". Ezeql&lal an- aVEN'DA y InlRSAAL. - La .tea fu- .""1 W VOLG&. _ lIDc:be de ro.. .. é'....... "..... • 1k&e.... o-ma_ t. - 4eI1L ... • - e lO ...,,' ..... 1 D_ 
- n>U 2." Daa-rlclón ele Mareo. Red_do. .ura.... ' aDe n -.. -- 01' ., -- men" DeIdI1e - \Se Prlma~ 8a1to Por 1. noche. !le -celtIbrrtIft -el. cnm Be ha d1c&ado IiIIDllencla.en la rev1ú6n: . ---1 ___ , ___ d. ---o "ni6D. . al &"'-tI , "-meDIal 

....... la uta 00IItt'a '0116 .on. __ - a ~ ... ~ -- - - .O.-J.& Y PADJlO. - DlIrBo 00- --ru· _._ .... E. _ .atre 111 _ • 
festival bomenaJe en ti 1Iea1n ... '- ca • de BoaaaN

• d n_ d ~ ..-.-- I 
. . ~~DIIe'-dola a ___ , MIl " ." a.-o ... _ COIlclerto _ • .camu.a.a rrlenta. Comp61 e espera.I .--1 o el 4weG. Or.1m1lll ~. Ja!lrtaa 

"ec:lades. - que .8IIIIIIt1liID ,.. .~ ~ . . • _. .... - .... , 'VI en la -.mPL DeJ*ilva ,Dlbll)O. c:hInL C6mlca ~ Varllldacl. 
ridedea 7 4IcMIo 4 ,.--. 4IIl 0..: ... de rectua16n, en lupr de loe .ft1D- 'OutIDeJoa. tlarjoa?tta oartIa...... - aoSQU8J' .... CIP.&t... - ea primara .eJ_ ¿la - • 'lltjo" .-.arte. .. 
~ cee . .,IGD ..... ' e. te .... q- ~f _s s .. fi _te lWbón. AZ1*ODle 1IIrM. An- escapada . • ~.tu_., Variedad _- -.Ja '" ~L .na .... &11-

Ca_ •• la c.tt.n. 
lAftta • ~ .. peeplNI_ • 

la V oanterencla .. la ~ 
elÓll .. 01tlllrClM ...-IoÑ ,. 
II&JonMtMI" can. ' ............. 
la ... de .... cIIIl 0Mal ' . 1. 0Ulwn. pI&M • o.tal ...... U. _ 
111..,... & 1M ... te ... ...s.. eL..... , la ' ...... gfIIe. .. .ruaD......... '" .U.,. ___ .· ... 

"I'dbanalI'QPulac. ·~ ·""'An~~"~·O--b-'-·~ .tca!. ....... DllMUo. 
___ o ... - -.' ...., - MBCELOIIA. ':'" a.. IP'&n a"entura de PUllLI CI!OIZIIA.. - o-lro ~a. _ 

SB9M • .... nos ,..utA .aIi\lIlANA 
'rrIINmIl .cím_ L - .... ~ r 

....... GEm Lor_ ,0AD&6. 
TrfbIlDlll ~6mfl!'O • • - ~ , .. _ ... 

00Btar lAbel lInar.do ..oo16n. 
Otra por acr-L6n. CODtra l'UltoDlo 

Celató1ll&· 10M. 
"~.U"",·"",L 

PeI' d __ clOD al 'f6stm_. _ntra .... .. --. 
FistalizadÓII d, .amario. lOo 

6Ft fa imnIta_" .fllmaa ........ ~ .......... _.; 
b~ la CI'aIIlltaal6ll .ca. .waacllll 10131. 
lDcautMlla 48 _~ • __ -ele 

leche. ·Ia. ba ciado nomo COIlotO.o. r 
IH1ltldo a 1& "#m_. El DWIwo 
.. ella. _ ftlDlIIl\8n • .,.... "'lnaueD
.. ., ~. l)eapue. del acuerdo da la' 
~ellld, DO cabe oka cosa ... ' 
fIIrIIIOI al 0Mt0 Ce la. papelee. ' 

' 1:':.-:,.Pape!ic~ ~d~ 811",.., BatreUa" lIed!anoebil. 0011- -.ro. r.ta~ ....,tNOd 
d. la le, no ul*. 7 ____ al .... 

06m1_ .1 ..... ...".. CAPITOL. - ... _npdor ....... l.Oa • a..... . _ ¡. ..... ____ de 
NUEVO - Compaftla IIrlea caateUa· amorea del bampa. Nuestro. prIalo- .la,.., .m ~ marUfero. 
-- - 'llIede: -'la !J!a~ 4a1 neroe. 06mlca , Rareaa. 8ELftT. - 0IItaJtna. a.t .. .ac_ la 
Pulll'to". - Noc!be: "'I.a A1aada __ CATALlJl\IA. - Caprlcbo PrtVOlO. DeD- ........ La 1I'Ida _ ~ --._ 
y " LoJa lIontes". ttnela. alaml , 06Drtca. _DMI , DI..,. 

PIlINCIPAL PaLACB. - eomllllftla _ CINaIAIl: - . .,.. lIIbIIa ~~. IU'l.EIIDID, - lIAnte aáaUo. AeMlAa-
ope .. tu. - Tercle:· "Soy una IIIIJ.r La Iu-wC del ........ , al.... '" lID 11 Terraa y ADa la ... 'ftmOI, 
,...-. - 1IoCbe: ... o..... • 1M- blo de \0. ma".. CIad.. . 
-1tIIrJO', COL1SEUM.-IluAlleal ""rual-. (1)- .... RI'. - • ,...... ... ...... 

POUOftAMA. - CompalUa de drama mica. RePÓ". , t)lbldoa. aIIl raatra. lapeI;ua ... ,luYMlWd. 
aualb. - Tarde , noch.e : .Mlle. COLON. - TItanes t!el CIelo. OCIa , TALlA " _..... - PlftII ... CI8 _ 

<8IIIIi de l·Amor". Nocb.: "1.11 Olda". ~ 7 A1:I~. cia. 0cIrIl trabajo, A meclla .... , 
RO""';" - Cnm\>Ilt\I~ .:a~ cum~¡lI.. 'u- CONDAL. - El ¡ran Ilnal Dn mWOn OU~ obGtK. 

tellan.. - Tarde y noche 50 repre- .. IP'&CI_ .. • ade~ 8J111a1, "I'ETV&trI " 1nJIt1' - Bu "....._ •• _,"*",. de .'OIJeIla 7 Sello,.", CilÍl.E. _ tAl t.., e.I .... ~. La a...... nw ...,.1_" ,.,.... 
"UORIA - Olllll1lalll ttrlca cute- ...... -ara. r. tlle.-.lt&, r e»-~ ~ ftrir JIIIa _ 

UIDa. - Tarde : "'Laa Ca.arl ..... ., ~ __ o • llar. ~ nbera(lor J nn..lo . 
~ '~ .. n:l.:~ "'1M Coma- U.UIU y tl8W&L. - a..e OD- W&umtlA.. - t. ......... 1'MIdJ. 

r.rWatow. Bou cs.l BaDCho. 1Iar1DcII, CIMdte OMD _ ..... , 0IIwCIIL 
TIVOLL - Comparua de reYla .... - ID Cierra J Dlbu2oa. 

.~ .,.~e. el IUpenllpeot6cIu10 DD. _ Brln.dema. par 11 _ . .\ . -_-.-, . ___ "I .. er. "~"" 

VARIED' ADES ' .... AIIoWIJIL FE _ .... N:I ............. 
. --.M. - V_ CIMa ... ~ ..... ' .or. "..... • 
~ .aac ........ _ ....... /, __ La ya. ....... , &pne .... a..-~ ~~ 

• oIIe .teota. ~ 41......... poar.daa. 8RA1!1tJA U -l!IABA8OLA COIl .... .. : .xca "na. - • feDlume ftI al on"!' U _ IIZARBAn. '11 

"VARIOS 

GRAIf PalC& _ 4JV4e. ' ...... Oeat.. BombN o ~a. 1.& lIIdaa Tercer panl(lo: 
~.:r.'2~ -~-- ,.-. d- . ~----- del _ . • .......... -AUSmDloouua ... • pe __ , .... O -- :.. __ 110 1IOf 'la -.- _.. nNTA'IO. _ a.oe __ o OIc&uI, Dlbu- OtJtLLDIIDI -lBtJIf& 

d .. ~. el ""e"';e G,f"'..... GAVIlla ..... WA c.-.... .. la UuIIIt Jo oolor ~ Comeclla mlllloaL , raONTON NOVEU.wIU 
- ...... 1ItItnI. 10. - ~ ... ~~;~. J d .. "*' , ,,,w:. JR08. 11 

.... ·de ",4 .... laaWa. Ia&NClRo ...-. _ SI ....... S'WoM. .... uo, a ... 
"DrM. - ' 1'Moa laI --.... ~.&Ia'- .... ____ D1l111Ja . RUBIO _ UM~O _ .... r.. ...... YGa . .reol1M88 SI«W la __ 

.... _ Bomeaaj •• toe IUrtlree. CIl1MrOlada. par 1a O ••• "........ ~ ~ eAW...,. _ ~ 

Apr lJeP) • JIaroII-. ti _........ lYK, _ .. ~ da 111."" ..... 
UD de -OlnI ..... M elr. • . ...... caDtl~ ... -" empae_ ... 

;::w"', :-...!..... -;:::. la .. ~ ........ O'."OIl. -1IaIrI6" ......... -
... -, ~'-'- ..... "'m'o ---. ........ 1& MI ... 4IIIIRftM n -.....,..-n . 

de la ................ ,., • .-aloo_ -ele 8'1 .... 
, ...... marUvo DO _ daIa ..... - DI*& ....... __ • ...... ..... ....... - .r....,_ 
.. .. ..... . , del ____ ......... rla!'hIIIe 

; 

No .10' ,olvideulos: 108 cOmbSlientea '"·de . los ú 'entes reclamarán un día por. sus 
n~. TenemoS una J e~OI1Il ... espon..bilid.~ contraída con los que e 

mUJerea y 'IJUS 

5 

A 1\·", l~";~"" ' · ,,~~, ·\1r .. )', ,~ . 'J~' ".\.""" ,. ~ J' .... . ~'. ' I .. ~ •• ~.- ~ '\ '~~'~~r" ._ luchan pOr. -D0801~ • 
. ' '. I . 

'1 ' :' 2 - 5 o/ :rr 7 



• .- . ". ' e -ce ·-r -1)·:- li. -~. 
aDM ••• lfoac.o_ • ,aU.8.11 
CeU. C •••• ,. • ce ••••• -tO' 

I . 

. , ..... '1 . . . ... ... 

-.uottaIa ; t p '.. ....... aea.a 
. ~ . .•.•• ·na" 

• ... c ••• c.o •• s. 
.......... _- ............ J .. .., 
"as' &1 .... __ • , •••• , 

....... ................... 1Q'11 

... ......................... 1I'D~ 
J 

.u .... o sUlno· 15 CI"'I .. bs 

> PO¡(TAVOZ DE LA COHFEDEP.ACION NACIONAL Del TRABAJO DE E\PhÑA 

Butel .... jaefts, 16 de septiemhre de 1,937 Año VIII - Epoca VI· Número' 169:1 

, . . 

R'osla, dlspuesta: .8 vela .. po .. sos ...... 1I.-clne.tIb, .. .. "t.i~1 

....... -a., 
tILII .......... 16tIIIa _ ....... ta • n· 

' . . ... __ .~ ......... i .... . 

Inte· ... eses en e·t Medlt-e .... áneo . --. .,.., ........ ....... ___ .. _ ...... _~.Ia 
........... _. 1111"., .• , ...... 
filar _ ".,.. ....... fWIlDnde : . 

..... Ii e, .111 ... ____ ..... , • 

EL A~UERDO DE NYON .· NO __ "IV A A tA : v. R. S. S., SI LO tlÍEE 
NECESARIO, ' DE ~N~IAR S US ' BUQUES DE G~'ERRA AL 
M ti P I TER R 4 .IV E 'o P 4 ' R A D E F~,t: N D .E R S E ' E· N A L T.& M 4 B 

...... -.r.'_ ....... _·A 

...................... M'lIa _. 
.. __ ... N,.. _ la 1IIt. 

__ la U. R ......... _hrr .... o 

, ............ .andar ....... de 1\11-'" 
.. _ .... (IIart .... ___ • al le _ 

• _1idad._T .......... . 

POR ESOS MUNDOS-

· 1 

B. ...no 11 IrildPal ~
U/fCe .. la tICId6II checoIIo
lIaCGf UDrIrnoIle la ...ene ... 

.., _u"" cf1ñlizGdo ...., bu
tIGlmente d~é. 

II 

~ la .....ce. ~l l&cnJi- Dilercna !OS peri6dfcot pe, en 
In pe CIORIGI"'Ó 11& vfdG al eguu ,nega, .611 acorcamcIo "'-
kilo ...., de GOIIdndr .. o ,u. .. lIobfa era,ado • IIR 1Ub-
PIItrle ..... frltm/oflU, ,...- martno pe aeababa .. torp!-
Uzado 11 alto pr'CIJIdato, ea t.- tkGr • .. bclrco ruG. .Dapub 
_ cena la ... COfIIpletG td'- di/mm pe 110 .e ICI~ ' tICIdc& 
cfdad .. pe " puede fOZM C1I ,de ufo, coa certem. 
ate JltaICfo. Si el barco IIprelGdor n "'-

JIu ,., de aquel pe tru glú, 110 le Sllbr4 n1&ACCI ':ca 1Iet'- -
largO 1IfcIa de fnIl1II1l1T C1I pare- dad ". lo 0CUTrl40. TocIGlña 110 
cfcIG . obr'CI "..,..".. 71 IIIntea. tJe " _be ele cierto Ji B.,.ifa lIB 
~ ni ea/llerZtn. Iido "'f1Gdfd4 por tropa italf4-

Sobre ufo 110 dfrl m4I caqui 
Id prtvadGmenfe. •• mt aecre
too YII lo dI.nd,ar~ cuftCfo la. 
circuflltcmcfal IuIran pczIGCfo. 

m contempla con mcomparallle do- MS 71 alema7I4B ° no. Pregtlnte-
lor pe .. la pdriII la vue G{IO- "le 11 Bden 71 conte.tGr4: .. /Qu'- 1..-
tIiza, ... que ., arrinccmGdo. mi /B. posiblel Se 4ice que hall Terrfble. tragedúJI .e repre-
Impotente, IuIJlo pocUcIo Impe- algo ele ud'. ~egtlfltnele al sentan en ntos cUcú trágfcoa en 
dir el terrible hnr:eJ Se liente Comft~ ' ele no intervencfón, JI n.cones 0ICIU'03 cIel Mundo. 

Italia :exige. se le recoDOzca paridad 
con 'la mayor flota del Mediterráaeo 

Soma. 16. - Loe aSrculo. · fueJe. 
tea declaran que la reapueata da 
1&alJa a Ja lnvltac1ÓD nclblda da la 
OOllferencia d. !flon para pañld
par en la Ytatlancla en el Ked1t. 
rriIleo. ltenf& que .... fOJ'ZOll&D1I1Bt.1 
neptlva, porc¡lle e610 88 contla • 
l. ilota Italiana la Ylallancla cS. 
lIJlA minlma parte del lMue Noe
tium •. Be q¡;ep que Italia precisa 

1 

abaolutamenM cue .. le neo_. 
1IF 10 maoa. la paridad 0021 la 
IIIIUor de 1M ...... tlotu ID al 
IladltarriIleo. 
.. 110M da reUne, por . 6ltlmO. 

CIlI' la N8J1Ue.ta d. Italia JIU .. 
_ ftIllclacl. UIIa n~tI .. , abIo una 
aoeptacl6n eomUclonacla. - ao. 
moa. 

~ hoftcfGmente. /No úte lI/lTm4rá: "GrGCÜla 11. mi, Qldero record4r hOII doI: una. 

~Jcrue 1uJt¡ maJlor pena !"ad:-:: ::0,':;, "'terveni1o enB:a:s~o~:: ~g~ mal Antes del 19 de· Julio "abfa, 'en Cataluña, tres 
/SalN, JlotJri1c1 Nunc4.m- Es máa. Parece que no .e sabe de fO'll4ol nueafro don Niceto. tuerzas políticas y súUticaIes. La C. N •. T., la 

tfdU. ft4dfe, 11 • ,. te envidio. uactamente dónde está EIpCI.'Ia. primer ' presfdente de nuem-a . 1 1 Ui 
Jluern Inmortal. 11 ltiTgas. liglo.. PaTa 103 'nglese",. 111 capUlll:le inocente Repúblfca elel 14 ~e ~sQ~er:ra Republicana de Cata ufia y a« ga». 
la pdrfG que creat6 tlenerlU'á, E:rpa'ña es HendaJla. Por UD re- ~brG. Cllefttan 103 que de esto Después del . 19 de JUlio, . subsisten (on igual o 

..... JJ" ... ele " tu ' aide alli IU embajador, lin de- · /le tienen por bien in/ormod08. I 

or .. __ • memona. cidirse 11 optar entre Burgos 11 que calculando que la BeOOlu- mayor fuerza, la C. N; :r~ . y la Esquerra Repu-
"¡CU4ntcs vece. 110, en aque- Valencia. Y no .e 11100, de /110. ci6n hacf4 Gtrlis tenia aseguro- b

'
! d e t l - "¿DI.! d tá 1 L1. ., 

Uaa rleAtn ·pla,la que el Duero at tiene costas en el Medtterrn- do un úito rápido. sólo se lle- ' ucana e a a una. un e es a« Igaa. 
, ,z Atl4ntfco ba1f4n li",ta- neo o en" 'el ~é,mo Pacl/fcO. Se vd al eztran;ero 100.000 jJese- _ ,_ _. ______ ........... _________ _ 
mente, Ionde mg Ojos tñeron la ta3, lila cuales se le han acaba-
luz JI, le de.!lfztlron felices mis • do, o .e le están acabando. El LA "DE1\10CRAClA". FRANCESA RE PREVIENE 
primen;;, años, aoffé con unu presente empieza a Ber ",ombrío 
ED~~ .. ~~orL !!.!lamJ!..,~J!, HEROES 'JI el porvenir tenebroso. Si este LOS EMIGRADOS .POLITICOS SERAN - - ..... , ... ...,~. v.·......... DE BELCHITE Franco nO' ~e decide a venct.'T en '· U' ESTRECUA 
pero tendr~ ' .siempre la sati8!ac- breves dfa3. don Ntceto tendrá SOMETIDOS A · NA &~ 
ci6n COfUOladora ele luzber tra- que empeñar en cualquier C4Sa . . '.. VIGILANCIA 
bajado_ por ella con fnquebran- ele préstamos BU flamante ' tmi- . . . 
table voluntad. aunque con fl4-~ - 10r71U!! presidencial. Consuélese .. París. 15.-Cbautemps ha anW1~, Ha subrayado que existían en 
C03 medio"" gufado entre las ' pensando en 14 triste suerte qüC ciado' que el Ooblemo francés estt\ Franela. al lado de los ' extranjeros 

' ruin4ades de la mfserfG h.uma- r ~- tuvieron d08 precursores ' 3U1IOS. urgeñtemente preparando una- nue- perfectamente honorables. llegados 
RO por la luz de un idelll noble ~~ en la misma ciudad: el Princt- va legislación concerniente a los es- al pais para trabajar. mucbislmo6 
, hermoso, JI .eguro ele 'que, si I tatutos de los extranjeros residen- 0~08 que se dedicaban a actuaci~ 
esta naci6n llega 4 seirtÚ'le ca- o:;. ..... ::;~:::;;~ Pasa a 1& pi(, cua,tro tes en Francia. Des polltlcws J de conducta no muy 
mo 110 le liento, con esto bastará ~ deseable: 
P4ra hGcerl4 fuerte 11 feliz. __ o .~- ~ ~. ,. __ -- . - . - .. __ ........... ____ ChautemPII ha' declarado: "A és-

. Aai lea:' . b t.o5 es imposible dejarles lIln una 
Mañana publicaremos . la . relaci~n de los tra ajo~ eat.recha vig1lanclaJ El Gobierno 

Pero 110 /1d a&f, 11 uta linecu . estA resuelto a crear un verdadero 
:;e~ =: :u": ~ recibidos para el cortcurso abierto ,por SOLIDA- estatuto legal para los extranjeros, 

1'IIro ·Polftfcll .. B-ff4 8ft I~. RIDAD OBRERA., Esta relaa. ·óa se dará. a .,. acordando ¡aranIu a - que 88aD 
-- ~ IdIDlt1do8 a ttaIBJ&r regularmente' 

peuczba que eatabG. ponielldo .,. .aYlllnclón ., tal ~ ~ .. 
~~ ata..:::::. =. '\. '. ~~ noeer publicando los lemas de cada trabajo, -para '1 que deber6D uImilane • DueaRa 

z. prtfIImJ pledrll cid fII'JJfUlIo- seguridad de cuantos lian coneunido. En breve __ eametldc» a ' lIDa lII:tn'OU • 
10 edi/fC#¡o , no ... Ihen hOII. t ie 'har, -público el fallO, pues se estA proeedien- IIl."ela loa que DO lIWl d1anoe .. 
Gnte el cfemlmbamfento ele la ' . ital1dad, dedlc6ndole 
tñe1a BapafúJ, lino 114"' dumen- , '5:" do a la , lectura de todos los trabajos recibidos ~ue&tra bosp a 
f4r la . mantobrar eaotra Dueatro pala 7 
tIIC1Ido =~,a d:e m!a: por los camaradas que comprenden el Jurado .nuestro ÑIlJIIeD • .-Telexpres 

le luI convert~ en terrfble pe- ------------ ., 

~ = :S:'!:':: EL COJUMANANADANTE . IMPoRTANTES ~' DECLARACI, ONES-"~DEL . CAMARADA LARGO 
urltJ itumana afgrderon comUn- I , 
"i~ fameftlllmeate do- CABA),I.ERO EN P ARIS 
IoroIaI ~~ laarú, almal ",fa7 lA eplMleo • la to_ de BeI-
BeafpGtte 71 ncumbfr1 No. De. eldte ,....aaeee.aáD lpoI'Iu1o. En .. _ maWpllcanD • ...an. 
".41 ele la B.,.1f4 CGd4ver deI- bombrea." ¡raD .oorrieDte berGI
comJlllUfo, 1IU(18 lberlG, como ea. canteate de ..... del 11 de 
c~ ". Iu eatrda al .... _-'- ._.a_ ... ' 
.............. del Im--'- .tIutTu- I le, ~ ea -- .,..... 

El líder socialista afirma que los ' representantel_ de 
la clase obrera, organizada en· lal sindicales, :deben 

volver al Poder 
-- ".,.- -. ....... 01 -""Ioe, ....... 
8411fC1FO. ,6aIUIOia., El _ ...... ale lUDa, ha-

NCIdIIe parca 1OtcIr'. IBrItJtI4I ebadar pnIeUrIo de la 11 D1Y1a16D 
_fentru 1Udea. ...... de acero. f1I6 ... de ..... lIéree 

SoIaIoI, capclTtaclo la tICIta .... et1enI. aqaIIo DIIeIUe. 

JlUUTII08. ..... ICOS 11.&81508 

UNA' FELICITACION. ~·MERECIDA · 

Parte, 111, - SI .. dar Larao 0..
ballero, ba hecho " UD' recSac~r 'de 
d,'Oeunea, UJlII declaraclonea .,. 
bft la ,lItuac16n actual ID la ... 
pUla republlcana. 

'lIIe ylllldo .. Partl OOD P~~al 
~ 1- LUla. Araq~ Jl&1'll 
~ a la UD16D Qeneral 
di Trabajadorea eapaftola. en la 
OODterenola que ftD .. oelebl'lll' la 
IDtarnacloDal Obrerá IIOélallata , \a 
ftderaoI6D 8tD4tcaa JDterilaokmIl. 
• ObJeUyO da aatu ooDfereoclu. 
• al ___ de la cueñlÓD 1I¡Ia-

.. 'J ~ eatudJo .. lOa meÍIioa ¡;a. 
la _ la daf_ mM eftcu 
.. )& dImoaIacI& .-tIoJa, CIoDm 
1& ..... del fMcIIaao llitema-
~~ ~ 
. ........ _11ft ,la ~<..;.Ge 
1M tuanM ollnrM .....,.M. 11, " 
.. 1-.0 GÍIbaDiIó ~ ~: 

..." JII'tIdarSO,'". ~ -'mdi11i4 
0IdDJ0ai ..... D~ ... ;~,. ~ ..... 
8DGIalIItM , lIud leta' .... ~ ............... _.O'_ ... ChJO 

_te el ...... di 1& PIlÍ'a CIlvil 

cuaD:dO Mupmoa que l'IOOJ!ANlr 
la nuev.~.. . 

-¿ .. poalbl. dleba lIDlded',ru. PretrUJltado. 
-Yo oreo que por al momento 

c1ebemoe a~ a 1& IDt.U .. n
ola IDUI 1M daI paDd. oanuaJ_ 
~ca1 .. , ~áIdM por tu 00-
m1t6 da adaoe. qua ~ aobN 
~untoa ecmaretoa. _ .. lWPdO 
mutuo ~ 1M declalODee ....,.,u. 
.. de la OODtederlO16D oen.at 
del TrabaIO , 1& UDl6a 0UMral di 
~ 

· l'n8untado _~ al .... Que la 
. ~dacl. da NIIatencIa ... la .... 

~ rapubllaaua. • ftJ'fa ntorza. 
da CIOIl el NtorDo ji ..,s. da lCII 
...-ntaD_ di la ..... obrara' 

... n' ...... al edOI' 1-.0 Qaball .. 
~ ba CIOIltilltldo: 
~ta. DuraD" lIil aq. 
~~ .... , t.Pao ~-

~. am.-.o.. lUlO .. liD dllPUll ",~.~ .... 11o .... di nuevo .... 
... lII'1utam1ento ... fucllmO, . IJNUO. 

----------------------------------~- -----
España y.1a Nueva España 

" . ~~ 
'.;16:. CIe·SePtiem_e. de 1810' 
IndepeDdeDci~ de México 

ADivetaarfo de la inde
pendencia de Méjico. En 
estos momentos, haee cien
to veintislete aftoe que la 
aran Rep6bllca bJspana de 
AmErIce. lucb& por mol
deai' au libertad. EIIpafiola 
,por exce1eDda. blJ& mayor 

. de Espa1ia materna y fe
cunda. ostenta SUB vtrtu-

. des y lucha contra los mis
moa vicios de coatorma
CiÓD contra loa que nos
otros luchamoa hace tan
tos siglos. El pueblo meji
cano. al recibir el Injerto 
espaftol, h1zo tronco de 1& 
rama nue.. y cU6 conti
nente suntu06O. vaso de 

aro nuevo al vino mDenario de España: se embriagó df' él . Y se 
bIao espafiol como nosotros. 

Como 11 los andaluces y extremeños (andaluces también I que 
fOl'll1abaD en el rol de cortés bubleran llevado el secreto de 1& 
Dpa6a mericUonal .. una tierra nueva; Más andaluces que ellos, 
todavfa. Como al la.s cuencas del Guadalquivir Y el Guadiana 
hublenm a1do los dos fuertes neles. abiertos al mar en el as
Wlero reolÓldco de las razas. para que El;paña, botada a las 
aguas del Océano, en ' lanzamiento de argonautas mitológicos, 
bogara en BUS c:arabela.s basta la.s playas del Eldorado maya y 
azteca, de donde retomarfan en bajeles de pláta. y fué, y vol
YIó, y en el misterio de su viaje babia engendrado un hijo a 
su Imagen y semejanza. Pueblo español. pueblo de ensueño y 
"inaravilla habituado al lenguaje y a la obra de los prodigios. 
pueblO españOl que lleva en la frente la limpara de Aladino. con 
la cual opera y reaUza los más atreVidos e inveros1mlles porten
tos. sin más que extender la mano. Pueblo acribillado por la 
persecución de quienes. para domarlo. pusieron en juego todas 
las cadenu. todos los prejuicios y las arterias más aleves. Y 
este pUeblo nuestro tiene hoy un hermano menor. de su misma 
carne. de su misma san¡rre, con su misma vitalidad y hasta con 
SU mismo sino histórico y. sus mismas preocupaciones: Méjico. 

La majeza y donaire de los hombres y las mujeres. el 'itmo 
y cadenCia de los estUos populares. la estimación de las guita rras 
como Instrumento nacionál, la vibración numerosa de los poe
taso las Inflexiones d1alectales de su hablar y el tesoro exp re· 
B1vo de su léxico. netamente andaluces, son ejecutorias de su 
linaje. La adoración heresiarca de sus vlrgenes. ent remezclada 
de un anticleriCalismo sañudo y despectivo de tipo absolutamen
te espafiol. Idéntico al nuest ro de siempre y al nuestro de a110ra. 
y la vehemencia y el tesón para "sosténella y no enmendalla" , 
revelan la consaguln1dad hispanomejicana. No es una Iden
tidad politica. es una semejanza de alma y de 'sentimiento. Mé
Jico. boyo no nos paga una deuda de nacionalidad. Nos ayuda y 
lime con nosotros. porque siente en sus propias carnes el dolor 
de nuestra adversidad. la amargura del trance en que no.; ha
llamos. los que vivimos la misma trayectoria histórica, los que 
tenemos la misma aspiración y el ml.smo destino. 

La resta popular de la independencia realizada en Guana
Juato. el 16 de septiembre- de 1810. parece. un capitulo de hism
Ñ espafiola. Y uUO era. UDa PftItesw. espafiola contra los ma
los Ooblernos. contra el lIelJo eKtranjero que amenuaba a \Odu 
les 'lllspaftll No tn6 un troto al enciclopedismo. como cUcen bis
tartadOrea cb1rI-. DI de la. propaganda de Ideas antica\óllcas. 1"u6 
_ esploalÓD' popular. Ni liquIeI:a los bombres que lo DICWIeroD-
7 10 maDejarcm podfaD lIeI' enclclopedlstas: UD cura •. UI! magis
trado, YarioII '''pu.",. de )& colcmla Y del vlrrelnIr.&o-. est.abaD 
tan lejos del movim!ento cultural como un polo del otro. 

El acto del púroc:o de Dolores. fué UD arranque a la es
paflola. uno de tantos actos de los ciudadanos de El;paña. Fuj 
el complemento de la obra del pueblo español en América: el 

. pueblo le cU6 DaClmiento, le d!ó vida-"7 cultura, la engarzó al 
mundo occidental y lueao. a su hora, el pueblo le dió la inde
pendencia. Un cura Inquieto. en una l¡]es1a de Guanajuato. lan
a aua félf8rese8 al combate, le pone al frente de ellos. con 1& 
espada a 1& cintura. alza UD ejército Y toma la c..Pltal del De
partamento, lnstltuye UD OOblerno y 10. organiza. y¡ para remate 
de au\ell\lcldad b1spink:a, nombra patrona de sua uopu a 1& 
VJraen de Guadalupe. Cura Y caucUl1o, ateo de Dloa y beres1ar
_ de la Vlrsen. TIró ' el bonete y se cal6 el yelmo de Mambrino, 
eomo chapeo' de Ubertador, y pone en su estandarte la engie de 
au dama 7 DulclDea, la cara mis bonita de 1& cdmarca; la VIr
pnclta morena '7 pequeAita, la Virgen chole. Y desde entoncea. 
una blatorla como 1& DUestra: contra el ae1\orito. contra el clé
nao. y un 'pronUDclam1ento '1 una revolución. y otro, y otra y 
.ento; y luchar contra la intluenc1a extranjera '1 contra la bar
liarle ac1ea1útlc& '7 contra el bamx¡uJllmo señorial. Y una m
tauracl6n monirqulca, como las espa6olas... Y UD Gobierno cUc
tatorlal que H mantuvo entre el temor, el IIOborno y el anesté
Iko. y uf bemos llepdo Juntos huta la post¡uerra mundial 
7 avan.moa ~toa por el liKIo ' lI8IlIJIiellto '1 triste en que nos 
toca Ylvir, apreaurando uno '1 otro, nosotros y ellos. el estertor 
-a6D1co del fanaUlmo, del capitalismo y de la bartBrle politica. 

Nosotros, madUl'Oll ,. en la larga vida europea; ellos. con el 
Impetu JUvenil de lu ruu renovadas. Nosotros. pobres, que en 
Dueetnr. tierra, a falta de oro encontramos blerro. Ellos. ricos. 
en meta1ee, en petr61eo. en 1& Due.. enqia moderna. Pero al 
fin. amboa ~. poderosos; 1& raaa que slenk el Ideal ... 

DO hQ poder que a IIU empuje se resista, 
y al ia fe le ... de adcate 
l'l'8 labrar Ju annaa del combate, 
hierro ea precl.Io. ,el oro .• oonqulatal 

/' 

Y cuando el uno '1 el otro hayamos UlUDÍado de nuestro ca
m6n enemtao. laa oUabelu aUiDt1caa aert.n de plata Y de oro 
7 DOI aaadúclr6D 'tiento _ .,.,.., unidos ~ hwmaDOI. bada la 
.. del OrIente. que an1lDCla el Dueyo pl'OlJ'MO. 

4 
~ 

1 
1 . ( 

• ! 

I 
i 
1 

.i , 
H 

B 

LA 
su 
A 

mIÚ o 
poli tico, 
T~ , 

i Jll penos e 
'VÍd4 -n: 
p rivada; 
t ono d e 
d e Guste 
justicia, 
m enor ir 

Cuand 
l1a 'lar u 
como la 
IIo",otro", 
encima « 

empresa 
como e" 

tl eJllO~ « 

fascista 
,..a; aua, 
f ervientE 
R euoluc1 
beneficio 
ductor, l 
ecolló mil 
pai : Ct/.i 

l o d 
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Trocha 11 
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tilOS lla )} 
de poco. 

M uc/¡ e 
R ct'oltl 
donde, 
p6TTO~ c 
han co 
m a g lllfi( 
r esoll'er 
p robl m i 
a bunda ,) 
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t a., h iri, 
de ir /in¡ 
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