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LA 'CLASE OBR-ERA. -CON ENERGIA SERENA. RECLIMA. PA A 

NAR~A, EL PUESTO DE 6UERRAQUE NOS HARA INVENCIBLES: 
¡GARANTIAS DE IGUALDAD . Y DE JUSTICIA PARA' 
LOS SACRIFICIOS DE LA MASA POPULARI 

uEn la C. N. T. encontrarán manos duras y encalIecidas por el 
trabajo dispuestas a estrecharse con las de los camaradas 
comunistas y con todo:t los antifascistas, pertenezc4ln a la or
ganización que pertenezcan y profeten las ideas que profesen)\ 

~
N la lucha de vida o muerte en que 'estamos empe-

. 

ñados, frente. al bandidaje fascista internacional. 
hemos de estar dispuestos a realizar los esfuer
zos más extsaordinarios y a sufrir los más extre
mos sacrificios. Lo exige terminantemente la ca u

s que está en juego. O vencemos, para alcanzar el más alto 
nivel de libertad y de bienestar que ha tenido pueblo algu
no, o somos \'encidos, para sufrir el yugo de una esclavi
tud de t 'po colonial, que es la más infamante de las es
da\'itudes. 

La alternativa no puede ser más terminante, ni más 

LOS 
DE 

UNIDAD EN LA BASE 

SINDICATOS, INSTRUMENTOS 
IDENTIFICACION PROLETARIA 

.J os trabaJn<ln.es a ntlfa .... lstas. animados por la nrme voluolad d .. v.n· 
1~ cer en la g u~rra . de lunar lus ob.lt'lh·o~ funolam .. nlal .. s d. la lIe""I,,"" ... 
,·m pc'l.a.la el 111 ele Julio de IllaG. en ""tt' momenlo delll'n concentrar tUlII. 
-" \la~ l ll n en la rl'a llzac'lón dl' la unidad. 

1'",1". I,,~ anlll">I' I ~ l as, pu .. IIl'n ) deben contrlhulr a QU" la unlllao. 
. ,' n·allo ·e. }' o·\';,I.·IIIO'",,·nl" le~ pt'rlt'nt'('1' a ICl~ Slndlc'ulll~ el .ul rundoult'n· 
,' 1 l' n la l" rl' l1 lit' ha'· .. r dc' In~ fUI'7.8Jl ohreras IIntUa,('I~ta~ uo I::.if'rl'lln 
" '11 II rt" 1 i . tu, Sl lll"" al ,,~ no ~lIn "r&:anl~mll~ mlourllarlCls f d .. <el", '(' 1 (10 , 

1 11 ,,- a llun 'an la I IIlalillfUI lit" la masa prulllll'tura. w. aun l""t81)(10 IWllu'h", 
I ,11\ I'''a- o'l'nl rah', ,,-!fin e'rll:lllo~ ~obre prlOl' lp'oo d .. n .... II"o Int .. r ..... s 
\ IH¡ .. 1 ulan rt·I\"l n d k: 1f'l ' .n~~ runHln.·~ a (Oftn el prnlfO'tnrlaftn. E!l ti tnJ\'r s 

11- !I) !" ~i Il/ I i t'a ! fJ~. ,·nl .. n f<c·s. ("OIJ10 la unlflnd para la IU('ha tlnl Ua~c'ls'Q y 

." "11II'Io,,arla. IHI.·,I ...... I .. IlI· r~ .. mfls fá .. lln ... nt ... ,. de mun .. ra nll'lh rnOl· 
I t:l. ,·\' ir ;u u lo l:t~ dltit,.Jlf!J(lfO'!oo quP !i" opnn .. n a la unlrtad !'iobrp e l rprr~ 

' " 1' 0101 10-11, C!l cla oar l lelo, ... t~ .. arac'l .. rl~aclo por prlo"II,lo~ lIIo~ólh'o_ V 
' ·lrllla rl, ,. <I ' If' mlly IIlrt,·lhnl'nl .. ou ...... n ('on,'lIIl1rl'" c'on lo~ -de "I ... ~ 

· .. rl,' I ,,- , \ ' ,, ",h l" n 1M Inl!'r .. ~ .. ~ Ql) .. Impulsnn a uno y otros !lOO muy 
, ""' nu ,lo " llIl e"los ('ntre si. o compll'tampote elltrafto8 11 108 de la rlast 
I fa ha .J~HtHra 

La \'(·"Iarto·ro unlllad ohr .. ra !le ohtpnclr. eo ESPllna. porQIIP E~P!ln" 
,'- .. 1 oal, . ln ' llc'all'18 por "wf'l .. nrlll , El prol .. tarl:1I10 III(>rll'o Iln~t't" .. O HU 
' .. re";'I ,, h l.. or~a "I,.·lI'l(1II 8lndll'al eJ tprrf'nO , el tn~trumeDto propicio 
I'" ra la nnlllf'al'lón que lo llevarA. a la victoria. 

-------------------------~, ------~--

- Mama, ¡peTo este pececuto na ea Igtuú (U l/U': ltc;V¡¿ uqueU ... 

real. Ninguna duda cabe en la decisión. Debemos. vencer, a 
costa de lo que sea, es decir, a costa d'e cualquier sacrificio. 

De «CastiUa LIbre", de Madrid 

La lucha es dura y requ~re cada vez nuevo~aporte~ nu~ ~~ •. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vas privaciones, Quienes han tomado esta guerra de un mo- A' r.. U J A D .. 
do plácido y superficial, con un optimismo que tiene mucho . - '-1 ~ 

de egoísta, podrán sorprenderse ante las exigencias duras • M'AREA~ 
de la realidad. Nosotros, no. Sabemos lo que significa cual- _ ft 
quier guerra y particularmente una guerra, de independen- ____________ _ 
cia nacional y de ' liberación social, como lo es la nuestra, S . , t' . 
que tiene por adversarios a la coalición de las potencias UperaCIOD ecmca 
más militaristas y más agresivas de Europa. Y si una gue- U710 de loa debe're8 del traba-
rra común, por intereses imperialistas que nada afectan a iadQr ell, entre otros, e¿ de tra-
Los verdaderos intereses del pueblo. impone a éste priva- bu)ur lilen. 

t (freer que estamo8 haciendo 
ciones extraordinarias, ¿ no es justo acaso que esta gue ra, la ~evo,uclon pur" truJllJu"a-
que es la de todo el pueblo español contra invasores que m ellte tllllUKtrlle U(lO a w. llar-

quieren esclavizarlo, obtenga los aportes necesarios, sin tOI", es ut, ~at\no que debe 
imposición de ninguna clase? curreglr UlmeUluLU1nente con 

BU cunducta e¿ myeJIUO o e' 
Sin dud~ .. alguna. Lo comprende ~~~J~mens~ maror~a apr uvecmu.ao que ""'1 p.eIl8e. 

de las masas laboriosas que 10 han dado todo por la causa y qlle no.s"'.,.08 lelWlilO/J la 
de la libertad, por la causa antifascista. Lo comprenden las obliyuc'o·" de cClmbutlT ~,. ~e-

uf 
sar JI cun per.severaucla. 

madres proletarias que tienen hijos en los frentes y s ren E¿ oliH~ro hu de trabajar 
estoicamente el hambre junto a sus pequeñuelos inocentes. • bien. /;!;Il U~Clr> ha de pe,.seyulr 
Son infames calumniadores quienes afirm~n que ' nuestro Cu" el'lp~'W W. lIu'P~ruC;lú" tec-

",ca Ilu~ le cullbca ceA"o ele-
pueblo no vive la guerra. Los que esta mentira divulgan mento Ik 108 mas útl/ell a lu 
son los plácidos parroquianos de café que as ignan al pueblo 8uCk:uud . 
l:!US propios sentimientos, es decir, su propia insensibilidad, y 108 Sindicatos deben 10-
su propia cobardía.. mentar ella ISUpc;ruC1ÓIl por mil 

austmtos pruct:IiIll~lento.s, ' pues 
Nuestro pueblo, nuestro proletariado, siente y sufre la en eso elllnua ulla de lall ra-

guerra en lo más hondo, manteniendo ese espiritu .de firme- ZQ/les de IlU e;J;[.,t eucla. b' Sin-

d ' dlCu¡o e.stu olJuyad.o hoya en-
za y e serenidad que engaila a quienes jamás han sabido 8e¡iar a lI'UClUJU,' Ulell, IIWIl.CI,tn-
comprenderlo. Nuestro pueblo es capaz de los más subli- do amor haCia la obr a que se 
mes sacrificios, de esos qu~ se consuman sin aparatosidad realIza. · 
y sin "propaganda", sencillamente. , (,lue nadie crea qUe la Revo-

lllcwn ha vellldo a Teya/ane a 
Pero han de ser sacrificios para la causa común y no él la vidu, exmuélldu,e del tra-

para favorecer a emboscados, especuladores .y logréros. El bajo. Ese es U1I dillpa rute ml¿Y 

sentido de justicia de la masa popular no puede tolerar tal en boga entre 108 q"e carecen 
'd d P f 1 de cOllciellcia revoluclollada. enorm, 1 a. ara tr~un ar en a guerra, para vencer al fas La empresa en que el prole-

cismo, todo. Para enriquecer a individuos sin conciencia, tariado tientJ puesto BU empe-
nada. He ahí un lema elemental que el pueblo siente pro- ño má.! lerv iente, e.xige que to-
fundamente y que las autoridades deben hacer suyo de un dos trabajemo8 con intelusidad. 
modo inexorable. Al amparo de una excesiva tolerancia, de Bemo/J de aumentar la produc-

cjón, y para ello sólo hay dos 
una "liberalidad" absolutamente inoportuna, ha entrado en camin08: trabajar máa y tra-
acción e,sa casta repugnantel'de especuladores Y- acaparado- boj"r mejor. 
res q e t afi 1 h b d 1 bl S Quiere esto. decir q1Ie los 

U r ca con e am re e pue o .Y que aparece en trabajadore8 espa1iole8 110 Ba-
todos los períodos de guerra y de escasez. Y es su actua- bemos trabajar 1 
ción criminal: su ocultación de víveres, la elevación invero- En modo algullO. 
símil y casi siempre injustificada de los precios, la que so- Lo que quiere decir e! que es 
livianta a la masa y la pone incluso ante la tentación de Imprescindible Producir mcb 8U

perando la calidad de lo pro-
gestos desesperados y contraproduc~ntes. dttcido hasta aqut 

Hay que eliminar cuanto ante$ esa causa' de pertur- Realizando esto 11 admfnf8-
b '6 trando más !obrtamente 101 be-aCJ n, terminando con los especuladores, organizando la nelicios, pueden los trabajado-
equitativa distribución de productos, imponiendo bajo se- ru de la retag/Ulrdta prestar 
veras sanciones la tasa máxima. Y no s6lo esto. Dijimos U714 colaboración elictenttsima 
que los sacrificios deben ser para todos y resulta inconce- a nuestros /Joldado., que dan 

por la victoria más que BU u-
bible que en la actualidad haya lugares donde pagando fuerzo per.OfIal 11 $Ira horGrlo 

precios fuera del alcance de cualquier obrero sea posible lila: dan $U vtd4. 
obtener toda especie de alimentos. Esos ' restaurantes de 
lujo. son verdaderos focos de provocación y deben desapa
recer de inmediato. Como debe desaparecer todo motivo de 
privilegio, para cualquier sector que sea. La desigualdad 
Hagrante, el privilegio, es en lales casos un temible disol
vente' de ¡a cohesión popular. Hay que eliminarlo, cueste lo 
que cueste. . 

Repetimos que nuestro pueblo no teme los sacrificios. 
pero no tolera la injusticia, la desigualdad monstruosa. Eli
minemos, pues, todas las causas que las generanr empezan
do por las más graves. Sólo así cortaremos en seco las ma
niobras de la quinta columna y podremos pedir al pueblo 
los esfuerzos más extraordinarios. 

¡GlJE;RRA SIN CUARTEL A LOS ESPEéuLAoo
RESl ¡ RESPEO AL PROLETARlADO QUE LUCHA Y 

' QUE SU.fRE! . 

Mfe1Itra8 lo&, loroa charlo n por 
1011 cot1oa, en IU a/án de ganor 
la guerra con ptroteC1lfa retóri-

.ca, trabalemol 108 trabajadores 
11 perlecci01lemo, nuestro. cono
cimfe1lt03 prolesfonalu, que tfe 

Oh', tunto con nuutro voluntod 
tesOfIera .saldr4 úno de los loe
toru . m/Ü tmportante/J para lo
grar el triunlo por el que lu
chamos. 

Coda uno o su torea: 
~ charlat4~. o charlar. 
y 11 trabojar ,el trabojador. I 
¡ y veremos quftn 1lBnce a I 

.tlUiénl_ 
Tb. 

ACUERDOS DE .LAS POTENCIAS 
DE NYON CONTRA BUQUES DE 

SUPERFICIE Y . AEROPLANOS 
Londres. IB.-Habiendo reclb:do 

el GobIerno italiano la copla del 
acuerdo suplementario al concer
tado en Nyon. el cual fué firmado 
a yer. SU texto ha s.do publlca<1o 
boyen G inebra. 

Al comurucar el texto al Gobier, 
no Italiano, este fué IOformado de 
que las observaciones pracucas por 
él sugerIdas, tanto en el primer 
acuerdo como en el sEl8U\ldo. serán 
estudiadas deten:damente por las 
pot.encias de la CQnCerencla de 
Nyon. 

El nuevo acuerdo se refiere a los 
ataques por buques o aviaCIón con
tra cualqt.l:er buque melcante en 
aguas del Mediterráneo. no perte· 
nee.ente a ninguno de los paruoos 
en guerra en España. sIempre que 
eslQS ataques va~·an acompailados 
por - la vio!acl6n de los princlplo~ 
humanitarios. comprend idos en las 
reglas de la ley Internacional re
ferente 8 la lucha marltima, como 
acordado en el capitulo IV del Tra
tado de Londres del 1930 y confir· 
mado en el Protoco:o de Londres 
firmado el pasado nov.embre. ' 

Cualquier buque de guerra que 
presenc.e esta _clase de ataques y 
esté desempeñando los aCUerdos de 
Nyon, eStá a utOrizado para ¡; brlr 1 ue
go sobre el agresor. SI el a taque es 
cometido por la aviación. y ea el 
ca' o que el a taque sea cometido 

pOr un buque .de guerra está auto
rIZado a inwvenir en la med da. 
de sus fuerzas, pidlendo reluerzas 
si los necesitara. . 

En las aguas terrltortale~ cada 
una de las potenc as panlclpant.eS, 
dará las deb das UlStrucciones so
bre las medidas a LOmar por SUI 
prop¡os buques de guerra. . enC!1&- • 
drándose Siempre, por descoDtaQo. 
dentro del esplritu del prtlSente 
acuerdo. • ~ 

Se seftala. ~~talmente. que 
nada dentro del acuerdo ~rjudlca 
los derechos de n loguna poLenc1a 
en defender !;US barcos de cual
qu ,er agresIón. sea éSta en contra. 
de los princlp:os human tanOs o 
Simplemente ilegale.>.-Te.express, 

• 
Cinco hidroaviones 
británicos. al Medi

terráneo 
P lymou th. la, - C lIlOO bldro

' aV IOnes Que componen la :l09 escua
d:-llla, ban salido a IBA 6'30 I""!'& 
unirse a la patrulla rranCO-bntAn1_ 
ca en el Medlterraneo, Los aparaWII 
t ienen Ull rad i O de acción de 1.600 
kilómet ros. Van equIpados con ame
Irnll adol".ls y l~nz"bombtU. 

La 210 l:5Cuadrllla eati a punto 
ele 6al lr.-Fahra. 

EL ORIGEN 
DEL MAL 

El que mis cb'Da por 
la ralta de paJI 

EN LAS HORAS MAS DIFICILES, LA CARA, DE CATALUÑA PROLETARIA VPELTA' HACIA 'LA ~ TOTALlDAD DE ' ESPAAA. NOSOTROS UNI
MOS LA R:EVOLUCION 'A' LA GUERRA; LOS CAMPESINOS A LOS OBREROS, EL EJERCITO , At .. PUEBLO, JURAMENTADOS ANTE LOS 
CAlDOS DE JUUO y DE TODOS LOS FRENTES. ELLOS ', ESTAN AL PRINCIPIO .Y AL FIN DE· .~ESTRA LUCHA. TODOS LOS SACRIFICIOS 
IDENTIDAD DE GUERRA Y ~URO DE HIERRO. ,P~ APLASTAR ~ ENEMIGO ·DE DENTRO, y ' DE FUERA. ¡A EL, POR EL, TODOS A UNAÍ 

, . 
• . . 

. , 
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El ,espionaje y fa p~opagandanazi en España EL PROBLEMA DEL 
• ',. . . ABASTECIMIENTO (le ni os de espliS y propa ga n d Isl as LAS DELEGACIO:!ES COMARCALES 

Ira b a J-a n e n E s p a ñ a a I a .. s ó r den e s d e :r¿::l:~t;r;~~g:~~~~?: ~:~~~~~~:~~:~~E~.:~ 
.. lImenU("ln1' en 1 .. 5 cnmarraft . lA'" ",han hl .. r~an'z.uf'inn a I IU " f ... rtf"'P .... · 

a III o s I u· n (. II~ o n'l r I~ O.S d. e I R e 1- e h' :::~6::td;:.;;::.=:~~::~~~~~:d:~: ~:~n.~I¿~~:~n:I::~::;:~!::~:~.:~~~~::.: 
I.bor "" ..... "h·D~mt-n1" parthli""a t"lIm.. Ins tlfI'",pl:lzamitntu~ . t: n lo .. dt'liIi. .... ,. 
lo demuf'st,. qUf' ho, "","l1dlldro q"y la misma di.lri h" dhn dr r~.lllIn."I" 

duranle "a,loA m"Ae~' no ' ban lrnld.. IId.d .... ,.. qu .. el drlr~do trab.j • 

El Ministp.rio de Propa~an. conced(' 
subvenrionrs . a los diarios 

Los jetes de Prensa de los grupos territoriales 'J loca· 
les QU~ actuaban en Alemania y en extranj ero - mu 
chos de ellos en España-, perclblan sumas Que les en
viaba el Ministerlo de Propa ganda nRZl Estas sumas te· 
nlan por objeto la sU,Jvenclón de periódicos y perludistas 
destinados. más que a hacer proséllios del hltlerismo. a 
exterminar cuant os elementos de Ideas libera les se pu
sIeran a su alcance. E~te es el da to m ás sallente que se 
ofrece al repórter al com enzar su segundo tru buJu peno· 
dlstlco sobre el espionaje y la propaga nda nazI en Es pafla . 

En la carta de Burbarch -de que ya se ha h echo 
mención en el reportaje anterlor-, fechada en 20 de ma r· 
ZO del 36 Y d irigida al comisario de. grupo Erlch SchnallS. 
se decla text ualmente : ' 

.. Además le pido Que me envíe detalles respecto a los 
pagos que rec ibe Red er (el Jefe de Prensa. según la tra · 
ducclón ) y en que fo rma se distri buye en B!Lrcelona y 
otros lugares el dinero Qu e se envla al el'tran jcro." 

D urante el a fio 1935. la suma gastada por el Mlnls· 
terio de Propaganda 4la ra el ex t~ior. ascendia a 360.000 
pesetas. Hay Que hacer constar Que en este tota l no en
traba e! presupuesto ordinario de Pren sa de) grupo te · 
rrltorial. d esLlllado al sub '¡OIO de peri odistas y pa go de 
artlculos. Que llega ba . según las anotaclones :de R eder. a 
15.000 pesetas ménsuales 

El último Jefe territorial de Prensa. Dr. A. H. Sauter . 
extendió un Informe. Que ha sido encontrado pos terior
mente y en el cual consta Que con ese dinero se paga ban 

t'ltO\lO<JAUOKES 
-Los rojos quieren envenenal el conflicto. no C~san 

de pasear sus puertos tren Le a nueslros cilliones. 
(De cl\larlllnneD d e Parls l 

ENOLOGIA 

. I 

I I 
los gastos de viaje a los periodistas , penonaltdad ... I 
¡)añolas di stinguidas a Alemania. A m6.a de 80.000 pese
tas ascr,¡d ló la suma total de estos gutoe. 

El n"smo afio invirtió el M1nJstetlo de Propaaaftda, 
.,,,. 1'1' '11'\" . • .. ·IIIV'" acrf'ncla de in-

formaciones perlodL~tlcas. además del "Deutschen Nachrf
ten-Büro. El propósito . fracasó, Lo demueatrl 1& 11-

cana de ZB-chrisLan. techada en · :l:l de octubre 
de 1936. 

': S ección de Prensa. 
Con · referencia al Dr. Oestrelch. de TraDlOZe&D. 
En ocaSlón anterior informé Que el Dr. Oestrelch, de la 

Tra nsozean. fué enviado a él!ta para abrir una agencia. 
E,< un nombre compl et.amente Incapaz y se han perdido 
por su culpa cien mil pesetas del dinero del Relch. De
bE'ria n ombrárs ele agregado de Prensa, El secret.arlo de 
Estado Funck , lo apadrina." . 

Este Fu nck es el suplente de Goebbels en el MlnJste
rlo de Propagand a y al mismo tiempo Jefe de Preosa del 
Gobierno. ~ 

La obra de ayuda invemal 
a los necesitados 

Una de las obras de que el nazismo S8 vanallot1a, • 
la lla mada "Obra de Ayuda Invernal a los Neceeltados". 
Se reput a una ~ran ~9nQuista socialISta. Las actas ha
lladas en Barcelona dem uestran que e! dinero para loe 
nece it ados. o por lo mer.os el Que se reunla en el e •• 
tranjero. esta ba destinado a cubrir el presupuesto ele pro. 
pa ,,:mda . 

En 1935. el grupo territorial hizo tina IIOleeta COft el 
pretexto de s~correr a las pobres vlctlmas de 101 rtlOl1ll 
del Invierno. Las sumas recatldadll! se destinaron, prel'la 
v nla d e las a utoridades. a la Casa Parda de Barcelona. 
He aq ul lo Que a este respE'cto dice una carta de la .. AM
land -Organlsa t1on". al grupo terrltorl&!. !'.llti fechada en 
22 d e Junio del 36. 

.. .. . RepIto que ese edlflclo se construy6 a 008ta _ de 
n uestros compatr io tas necesltados en España . Es indis
culpable Previamente a la concesión del empré8tito del 
.. Frente Alemén del TrabaJo". no perdlo ocaslO'n el pu
po ter r i orla 1 español de plnt arnOll con los ml\s netP'Oll ca
lores la mIseria d e los alemanes en España. Ustedes que
rla n conseguir de nosot ros el 3& por 100 del dJnero oe
ce ario pa ra la ay uda de Invierno. 

y ~ i. p~ pll é~ dp lod o. hRn invertltlo BUS fondOl eft la 
construcción de la Casa Alemana de Barcelona. es prueba 
de que . o IIStedes exageraban entonces, o han suapendldo 
la conceslon de socorros a los necesitados." 

La carta. escrita por tino de los funclonarioe de la · 
.. Ausla nd·Organlsation" - no contuvo en lo m6.a mlnlmo 
la ma lversación de fondos desUnados a 101 iDdlgentes. La 
misma orga nización \ dló su consentimiento ep fecha pos. 
t enor -hl!.Y otra carLa que lo pnleba-:-, a fin de que loe 
fond os de socorro se utUlzaran para otl'Oll fines. La 8\U1la 
reunida en Espafia 'para los necesitadOs se eiev6 a 10.000 
pese las. 

Lo que costaban 
los a~entes de la Gestapo y lOR espfas 

En las actas de Barcelona aparecen los nombres de 
treinta y dos agentes de Pollcla a las órdenes del MInIS
terio de la Guerra aleman Es lógIco suponer que no fue
ran esos los únicos asalariados; pero basando 108 cAlcu
los en ese número. el sueldo medio de un agente en ElI. 
pBI1a, se elevaba a 1.500 pesetas mensuales. Loa mencio
nados e.~p la s cobraban 576.000 pesetas al afio. En este 
tOLal no en t ra el pago de los Inrorrnadore! ocasionales. 1aB 

OOIJDU • oIIef&J. del e,~relto, la eompra de doeumento~ 
J 'otros IM* -*nlcoe". 

LoI rtPl'WDtantes Ce flrmu alemanu en Espafia. con
trtbU)'trOD Int.enaamente a la propaaanda . nazi. La for
ma mM aceptada de contrlbuciót. COD8IstSa en colocar a 
un funcionario naclonalsoclalJsta como empleado de una 
firma que 1. librara de todo trabajo. para PDdet eons!l· 
lJ'1U' su labor al partIdo Los ctneuenta aliente!! nazla en 
lOS puertos, eran empleadOl de firmas alemanas 'J rect
blan sueldo completo. Lo mismo pasaba con los Jefes de 
loe IruJ)Ol IOcalea 'J 101 llamados ·Jefe.!! polltlCOl. La Da
vegación, la industria '1 el comercio de exportación del 
Relch, coDt.rll!tl1Jeron el afto 35 • la propalaDda nazi en 
Espafta, con '1.200,000 pesetas. 

000 todOl 101 datos obtenldOl , a bue de las eifru 
encontrada. en IU actas de la Casa Parda. de BarCe
lona. le puede rehacer el presupuesto de la propaganda 
alemana en Espat\a. en vlsperas de la revolucIón 'fascista . 
La reconstrucción daria el sleulente resultado: 

Pesetas 

132.000 • 
180.000 
85.000 

-AuataDd-OrpnJsatlcm" ••• _ ... M. 

Prenle Alemt\n de! Trabajo .•••••••• 
lIInilterto de R, E. ... ... oo. ... ... ~oo 
Mlnllterto . de Propaganda oo. oo. ... 

PondO de socorro a los necesitados 
360.000 
60.000 

:¿so.ooo 
675.000 

... 1.200.000 

Unlon de Flcht ... ... ••• ... • •• 
Oes\apo , esplaS ... oo. oo. ... 

Aporte de fJnnaI alemanu ... 

Total ua.ooo 
lIstu lGIl laI cifra. de ' loe papel. seeretoe encontra

dos en la capital de Oatalulla, ¿Ouintas aegulrAn t.odaffa? 
La preparación del movlDlIento de P'ranco exigió mur.n05 
mIDOD". de los que son una pequefta parte las cifras 
apuntadu, U1 como le 80IIpecha que aUD habri ocultos 
m1lea de documentos que tnrlqueeertan la colección pu
blicada por 101 camaradas aDlU'COIb)dlcaJ1stas · alemanes 
en BU libro "RoJInetP'o". dado. la publicidad reciente-
mente. . 

LA DI8PUTA POR EL TROFEO 
-¡Perdón, ea mlol 
-IPerd6n. es Dúo I 
-¡Perdón. es mio 1 

(Do .Oatlv Rerald., d. Londres\ 

Los grandes comicios confederal. 

LA ELABORAC[ON DE LOS VltiOS 
CONTINUACION DEL PL~NO 
DE SINDICATOS DE MURCIA 

~lu.cI~ . 18.- A 1 .. dIez do la maftanft tnar Al 'reat. d. d«termlnada. IlDIIl~Jprl ••. 

d e !on ' I..-tt'rlo al .. ltOO huy tDhtWO. A ~eh' 

obleto. 800 d •• lllaadoS. V"R. 1 Martln •• 
por la C. N. T.: do. delegadol de Allanr.a . 
do. de (:ompe. lnol 1 do. rep .... nl.,l:e. 
de la Regional. 

lIe pooe a dlseullllll la D~e,ld.d de lino 
IDteDIA r.mpana d,· prop.,aada de la Or 
I_nluclón. 

Hablan 101 técnicos de 'Ia Confederación. 
camarada HenrÍquez Cabré hace 
referencia a su -especia-lÍdad 

con t:i ml t.; mo entUI'IBl!.m O 1 anlmaclOn qm' 

el di. 8111.rlor. contlouaroo 111 lellone.' 
.1el I'leno I'rutlorlol d. IIlo<llc.to. de l. 

El I COll led. ril. 'óo Sucloual del TrahaJo, 
el dclcgarto de la Hedll, pIdIó que In 

ro rml'n' OIl~ YUmt'D t.e los delegado! ,te la .. 

En una de l as obr as de Vlctor orgU!lIlaClone. en los ea rgo~ orlelal ... 
Hugo. recu erio /¡UOI:1 leIdo : "No l,~ rn 1.O n ,: diO cuenta de lo ocurrIdo en 
hay Ilial(~ ·hlfJrlJal>. lo que /o,al son el l on, elo !'rovlnelal Que le ba couotlLII ' 
7l1uloa c"ltt~lLdoreB" . fra se qu~ poo l do abora con todal ID.! rucra'lI aollfao 
drlamos uduplllr a nuestra 111m- el.t .. j dIJII ' O la dlstrlhuclOn de pueato, 
. It "N ' hIt "tgll D la cual corre. pundeo dos • l. 
cu ura : ° ay lila Oll Vino.!. o u '- O. 1' .. do. al l'arUdo SoclalJlt., do~ 
que hay 80n mulos elabor ador es . . I e N T I P A I t 
malu3 CT1udÚrC3." a :1 . :. . •• uno la . . ., o ro a 

Catalltila ; podemos afirmar Il,," lerda RepuhlJc. na. otro a Unl6n Re 
que es una comarca única pa ra pul.l lenn • . otro al Part.ldo Comunl.t ... otro 

n loe .... derale. 1 otro al ParUdo 510111 
vinoll, ya que dlflcll m,en te etlcon. enll.La 
t-ranu'mos ot ra r eglón en dO >Hte at; 
puedan cosechar VrtlDS de tan di' 
ferefl les calidades y variado 8ur· 

·t ido etc clas",s . esto si. elaborán
dolos de acuerdo con los p r l7lCI_ 
plos técnICOS ell lO lóYlcos. 

lJIe. Cara,,,nl. que mBotu .. /) '0 ,oto en 
coutra ha. ta eonOl' .. r. IIU dl .... rmID.'·lone. 
~c l PI CDO. ~.te .,,, ,,oha la lIe,OOo d, Ca 
rOloni 1 If' autorIZa para qu~ 'Irm~ ,,' 
uda dI: ft(Jfohst iOfl d e l f:oD !u:do ProvlDdal 

M. rtl llel. dIce que •• taudo ya rormad. 
el t·on. do Pro'lnrl.l. el Frtnte l'nplllar 
del Que 00 .ecr.llrlo. Dlld. tltne que hac~r 

Artea Urarlcaa bace anal atlllad •• oh 
.. nactonea IOhre a. panJeular, qur ' 0 0 

tomad.. eo conslderacl6o PO' el Pie..., 
IImllla A_. delegado dol ComltA! .... !JIo 

nAI d" Valencia. Uu.tra al '1100 respt't\n 
ni ml.1IIO aauow. erpllcaado la. anrata. 
m4~ lnt4!reuolAls para la raalllacl6o. 1I 
PleDo acuerda adoptar lIetaa d.~tnlIU 

clona. 
!le aOlllbra la Ilesa d. dl_.11lII para l. 

8e!IOo de la larde 1 le IlIy.nta la IUlcl'J 
. a la ooa para eoDtlouarla .. 1.1 t.... d. 
la tard. · . 

&1 abrirle la MIIGD, "roe. poi' el ((> 

mlt~ R .. ,looal. prooUOcll DD brlUaa!.e y 
d()('umeatado IO'OM. IIObra la altua~I'\" 
polltlco,ocJaI '1 poatol~ .,. la or,lUIle,cIO" 
toort'deral 'o ti molllatlto qo. ,1.1110 •. 

IltllII. mUJ OOD,eIlIoDW eomo IOlu~lclr. 

la unIdad del proletatlado de la O. O, T 
1 la O. . ."'. 

D,ca qoe el 00II1_ de Valtn~l. ' ·.IU 
Que .eetUlCar oIU .. aretl. '1 bu_ la ,ola 
horaciÓII de IDI 8lDdlealeo. .1 • qne 80 

'Iulere qoe "te "Ioacl~ .e acla,. J •• 
r .. u';l'a la .. .". aatllfactortament • . 

Intet"~DeD nrlaA camp.neroe que PlO 
poar-a que el arupo de otadoree ¡;f" .1'l °h' 

por. OD i,preeeDlaDtt d. 101 Caml, •• IIl'" 
La ComArcal d. ti urela ,.pono qu ...... A 

• Iempre dlopueota • contrltoulr eo l. 'orDl. 
que pueda ea l. 10teo!WraclOD de la cea! 
p.lI. 'de propag.nda; y 1.0 t omarc.le! dt 
Lorea. MaurrOo. Cleu 1 otras muen •• , 
se m.olfleotao ell Ilual oellUdo, 

8e aeuerill. ron Ira o enl u,lumo. ro 
menar la labor coo tGda npldeL 

A 1.. olete , media de l. tftrde, . e le 

Yanta I~ &eol6o, du.pu~a de .er 1I0001l·.da 
la Meoa para la IO:IIcla de mllftana. 

Murel .. U. - " 1 .. dIe. de l. mdana 
comea&6 la qulDta ... 160 del Pleoo 1'ro· 
,Ioclal d. la O. a, T.' 

&1 prllller aeuDto qua le trata 111 1'1 
lofotnlt d, la COIllJoicln DOm"r.da .. ar. 
In'ormar ID el UllPUO .se Allaala IIn •• 
ra de IllportaelGa a la Fodcraclllll Pro 
.Incial de C.mpelloo •. 

11. pasa a tratar d. la o~.II1.d d~ 
IIt'111lr a ana nrme allao18 000 lo. ooml'" 
lIero. d. l. ti, O. T. II dtl ... ado de Ar 

la suerte de qQe tUI d,.Je ll:ado fU' a4'"u", 
do de que eKlNten. ~n 108 I'; .. no" d r 

r c presentantf'tI d~ A~·unt.m itntHs ,. 
,,.bradnl por ··.~"Q uf"rra Rpvuhl irauM 
rte Cat.lun' ....... ban dlf'hu rm"'u, In 

( .. ruantl.hnu al ","perto: Iu. ronrlu 
.. ion~1J pre",.ntadllfl al I·r ... sld~n l.. d.' 
la Oen"ralidad "on una d ~nHtst rer, /, ,, 
de este' d p"C"flntf'oto. mó, ,, "'f'0 dl .. h u 

d .. este eI.mur pupuhu. ) ' 8 QII" no ha ) 
nadie que' haya re",ultad .. hl\·nrr r i. l .. 
en el reparto, como DO senn 108 d.· 

El mismo cOD 8~Je ro d~ ,.'bastos . ,..,. 
marada Seo,,.. l'amic!I. tta rrron ru'if'" 
púhlicllme ntr e l ex ~eso de hu ru(' r nl' io 

que sufre s u d cp l\rta rn c n t o )' b, lit" 

('e~ldlld de " ltnpn fi rar las fu n f'i nn e"'. 
La cnm¡lllrll" C,n d,' 1.,. IU llci nn ," 

'lurnrr6tims parll :.bD."-tpt"er,,e ha ,.Id ,. 
Ilonlcntada en n la red d e · ~i ndi l°8.t " .. 

\lCri r nl n" 'Iue " cn tra l iz:s. n )' runt rola n 
lo" frutu R d~ 1 .. ampo y ¡ lIy!, no ~ ~ '1u,' 
ront'rolan. pe rn 81 quP qUl' rrntr.UXD.h . 
pero es en l o!'i ~ru.n d r ~ tdma l'c ne:t dun 

de .. stAo los plllala§ eA\1rrando no 'a 
bemo§ 'IlI é , a pesar de hnhn Iri · 
h:t. ee di:u. en .... ·· -~nc¡¡::t " na n ot.~ (1111 

n08 da". ""u·nl. qne en ("1J1lt"e ntn ) 

odiO hura~ IIIdll8 .f'! rlnmn~ rrlirl's "1' 

mlendo pnt :lt:u: no" t .. rnrmos OIu rh .. 
'lile e!liota dande~tinld tlt.l a que psti" . 

Humldas la. pafftta~ " .. dells " l. ~ < 
IuDd60 de rle rlfl~ ramarada~ dl_pnr, 
to. a 00 1>I1¡:.r mb dI' 1 .. que rMla 
marcado en los pr" .. ci n~ de tn~. 

11 a)' lorn lhl a d qUf" no ... tt brnw~ '11I1I"n 
"8 el qu e de b,. dhllJlln e r d e ID~ m a r .. 
rll8. 01 el r"nsrJrro · rrr:illllr drl ,')'un 
tantle n'. , 1 1J (" ~ 1. .. 1 S tnd ira to A g rl,.o l!l H 

d delt',; .<lo de la I; . nern lidnd , :< 1ft 
,·e rllad. rrcemo~ 'tur "o0 d .. m oPllacJ" .. 
InterrNo'!ldn" y rr!llpun",ah1,.". r llantJu Itt 
inh~ r(> 4On nte t;:e rls flU~ In s pat ~ll :\ s ti ... 
"Ich. e l ' lrt_u He eMollnd t" ,. el nrf'i 

te. apare l.rllD pnrn pont-or,.p 11 di !'\pu ... t 

eJón d e l ron !'ooum ldnr ; pf'ro Cl lle- ntl t(" n 

Kan una ap:lrlctón tan rara ("untu ! ~ 

d e l a ceit e . qut" lI .t " pl1rl" tle la hU':lut a 
elón de b ... ,,18trn rlao de l •• r¡: il\ p 
,,1 ron sumldor lo h!lbrl\ d .. 1>~ l: u r • 
.. · ~o p e!'fctas en lu ~ar de a 3·75 <l ue flP 

' ·enla pn¡:ando. 
"amoa. pUf'&, • Ir ponle ndn ".d. nn o 

nueAtro «ranltn de anona p3t'J ~nllf 

rlnnar e~tft" p ro h lrm!lS. ,.& que CUIl 

numerU~8S lus f am i lias que están f",o 

perando fi olud o nrs ~:lt b rad Cl : t n~. ).,. 
,'U@ ~n Ca lalun. tlun ho y p rudu t'111'" 
'tue, put"" t.,,, • d l fi p n..,IC"lon tlt"l " t.n"' u 
,nldor. lTltarlan mu('h u!' ca -o!' d~ 311'

rola qu~ ' 1l:"CCC b ya !,or ahl y qur .. 
ItUl!den e\·itar • . 

S4-"Qn p rupnn e una f ¡, rmuln pnros 1:1 
dl"trlhurlón r .-"'unal de una r"T OI:t 

m.nro",unldn y r~"r •• II.a . put'sta )., 

· .n h' ", " I :t t. ftraf'I(.n dr una t'oml"fI.n 
de cnn !t,..j~rnti munlrlpalt!8 , ea lo!' 
PI..-nus df' d ... I .. .:odu". ~p tragn .... nor· 
ma" a ."S:-l1lr quP . dr a r llr rdo ('on el 
U .. pDrt'nt,.nlo .• "ct.t~ ~ rnmprumf"t .. n 

• rumllllr. 1 ,.. dr .. "la rnrma. rnD .. 1 
"nm(,r.,rnl~o ct ... tudo". romo eada '1n o 

",in la d""t"u nH :J. n l.. (P'''' ha, t!!a la ar· 
· ul1l1d a d . prortlr.n . " , 1::1 tri • .., no ..... 

t· .. trnppp e n IU8 rampfl!l 1 qu ... l." ."f!' 
\ hll"'·u t. DO 8".0 "endh'n", Inrontrnl3 -
,fAm .. "1 " '1 • prp ri n. 'lllpiftrrsrn. c-nmu 

108 \"endf'n ~n f. t rt1Jalldad .. .. "tndlan

do • la ,,"ea e n ~onJuntn 'n. pr, .. totl 

,Ipl prud n r tor y tl!mhirn 1 ... 1' 1ft' e..-nl:. 
11 1 p1ILIi,. o. ~' :t (111 .. ~n 1, . .. tllt1idad ... 

hi rii'TllOl OS U h e!'i tu dJo d .. ' .. nido ton 
"'1::110"" ti .. lo .. p .-. .. h, f¡ d,.. U.,. 1.'0 
01:\~ b~j nl¡ ql1f' lo!' rnm prlrlo" d pr .. · 
rin dt> n r h:: p'n . y ,.. 40." ,.'i': prp'rl". m ... "t to 
la fa lta <J,. un o r .. lnt' l{; n rontlnaa fOno 

l:ts Ifl('atitJ8, ' ft5 , f"nr'nllrt'!l!' . r::" Dna 

l·llui\·.nr:.rh) n dt-rrf" t a r dp'i':df' ona ~fi· 

,. 11111. Y mI. .. el.,ncl" mA.. ,_1. unn 1111 qnp 

d f"r re t a. o 5el. (lno qllr d .. t~rmina la 

haJa . dr 1", p.p,ln< . (f"''lIlP l. Inlo:· 
r~"1t ealm.r las a n Jital' p o pllhre. , 
lo s o t :-o!' r.'n a rAn Intr rt"408flo d,.. .Im· 
h., r pi t"' K f.i ~mfl rl f" It) .. t'8Im p,."inoA •• ..,

!tl ri·, ' n" '1 __ ~r- ndp, "Iro. 
li s r" '"Jó3 do , ""... pi .1.I,.m. de 

1"(,nt ,u1 d e l a h s,t M'h nirntn. " ... ¡pnd., 
" ,. h b u rf1 ... rnrSa .. a po lll. d,. partido. 

'n irnndo IIIfIIAosp n" pl"rnp".' la c e,..· 
lIón dr l ,' .. rlnn, ranj\ndn~ .. rub ello la 
.... crl'nH:tn7.a dp tlls: un llliil: ttuO"lldad .. _ 1 

C'omnr r"" '1 U". ':1l rAn,lo l,.", t" • • mf""_t ihl,.s. 

ce nt f' l{on 11 t'nlrrcar lo" prudurh" . 
I"r~rt\ :\nd ulnl par. tnt fl' rt'tmhil rl ., . 
:-flando m ó" '"4O r ....... " . 1 . "t obte-· 
nrr afllJrllas m:ll e rt:ll que- e llo. tlC

" ... s lta n. 
r-u~ndo hay prnlr.t.~ en nna In ... -

lif'nd ~J' l a "':\t",. rpc puntl.hl... d ... ,. 

.:rst iñn al Munlrlpiu romo f"tr~an f.;¡mn 

IHlpular. !l'1f"ndfl (·l' t.. mu"'ul" ""'1"' .. " 
',jpnn a 13 ~\.lnriéln dada a lo" pro· 
a, l rma~ ,. ~ un t3mhii- o • l. prnpi ... ,.
" U!iíiCZ por la ~ 1I :1f- r1itftrlún d.- fun .. io

'1rs a qu~ Ir tlpn .. " ~"midn!l .a!li ,I f'
IpKs .. lnnps o los ~in dIMtn!t ,0\ 1:' ri ('01 ... 
"0 libres tan1poro dr pr' ; ,.I r in. p .. U

'rol". ("on r .. tu pftrrC"t" ~ .. t r de arut'r· 
110 el ~hl!,1 d¡r,.,. 'n" I!,. n e ~l dn Ahatl· 

' ·",rmn c. pu ~" . 'loh"'" C'f"ft ...... , In .. 

Intf"rf" !" P'1iii poti t lrlls n t PI lot er~4 g f"n ... • 

a l ñ,. t Cl llo e l " n ,.'llo. 

• 
~viso al Comité Re
Tional c-l~ la l",du~-

"n p.lrtira "lIr r l can>~ru ll . Juan 11 .. El Slndlr.ato Onlco de l'ra ba jH 
mr. necH ruando <lrten!"h. la ~un ''''j '' I! rto res de Puprlo Maza rrón de1\f'l. 
rlll de i\hnSI". eje l. O""orul ll""I. 1,. l'la . pOI asunto~ dE' or~B nt Z8C IO I , 
.uprt!sl(,n de lu dch'Jtt\l'lnnea qur .1'. oonerse en rclacu'm lo anLe~ 00-
tO!l1men te fundunan ~u~mn."du mm n .. ,. lble. con el Cumtt ~ R.eglunal ti. 
mtlold.d t·~ d .. ~llI n lr lll"' . qur rul tl .·.. Indust rIas Pe.<Queras. 
d,e 80 .h."I~rlnl\rnlll COlOft"" I,"4' l1 to Por el Comité, 
"'f"ndo prf"<ilh lid'IM por uo lI rh' L;:atJ ll d,· ' 
lJe llarlRntrnl" .Ir i\"' .. I ... . ~". r. ,I .· El Sl'C',ptario 

Roosevelt combate las dictaduras 
las democracias 

y elogia 

,,"A ~hlngton. 18. - I l 'h"'~{' \# '1 p r. ·· 
nuncló anoche un Impor mc (11scur
gO Que fu ~ r HOllt clo. cun II Il' 1\ U ll '~¡ 

a n lv e r~,t rio de In pru m u t!' w l fln Oi" 
C onstlLlIcl60 de los E ~ .. dos Ooludos 
I{vu:ie \ 'elt h pr'U \ "II1I\Il!t1 \.H '., ::- H . I 

para com bat ir los regl men~s d:cta t r. 
rla les 1 nacer un elogIo d e la Oemo . 

c:"dcla breo curo po:-'\'entr s_ QlOf!! -

• 

om íJlt't.t nlente o ptt mtsta 
Roose ve t ~pnyo 1 'lrgu meotos f!'X -

~ n etl re. por !! t c¡en:ldnr 80-
ra ~ l. d l ' " 111 ' .t ., . .: t r .!I ~ ..:" "1 ~·I' ''' r ~ J. 

lO!> nlaoeJo.'" dp l a~ r .... nlz..l ;;JOOt!1l j lC · 

J.torHlle.Q cx t r aoJ t-rR8 ea tos ~t d Ol 
GuIdos. - Co.m a.. 

• 
ULTIMAS NOTICIAS DEL NORTE 

En el sector de Llanea se trabaron intensos • 
combates, teniendo que retirarse los fac

ciosos abandonando gran número 
de cadáveres 

Gijón. 18. - (Servlc o e pecl31 de En el ~ctor de O vledo. hubo WI 
F ebusl. - r oda la ac t lvloao com- . lllllllacro de a taQue por la parte d e 
oatlva de hoy. se ha clrculI.cntQ ro • e brond io. con fue o de IImelralls-

Pero, desgracw da'''E llte, casI 
pode7l~us afirmar que 110" e1lCOll' 
trar"o" como en el SIg lo PWill c1(¡ 
en la elab(¡ r(lcwn de nueslro§ V I 

nOli, y fuera de a.lyunas com ar ca" 
en donde "e e1l<1)1(:;" a a t rabu Jar lu 

y. por ello. pre •• lIta la dlmllu~D del car"c> 
Art es UrAfI(".a.. Intervlf'D~ eO oombt~ d " 

IR rgnlllnclOn 1 pIde que el Pleno no 
uCf pLt la dlml. lóo. que eo recllauda. 

Ve,.. que ",.alda. pronuncia braYe" ) 
lIcti.tada. pal.b..... ,atI .... do que la Or 
,aolraelOa DO ~etIe oI,ldar UD /DOm"I'" 

I U Itntldo OODotNCtl,o. 

Uanes. El enemigo realizo una pre- dora fWil l ~ bomba. d e mano Con
paracion t anta lea por parte de 511 Le·taron de ual n~a nera nuestl'o-
aviación. \'olnndo CU81·cnt.u a pm'a- ·oldado . j !D qU E' lo" rebeldes e 

101. OrAII.... da tufata drl.Uadada ol e tos d e Oombardeo sobre la ' jJOS1CIO- ,, \'e 'ltural'an a , lir de las tnnche-

;:: Pt;:::1I:. para OCIn.esulr ea Mu.!I.. ~~~d~e I~~~~~ ~:n li~SUl!~~~C~ . ra ~or 1'1 frentt d el Puerto de Paja-

. elu/JO raclón ' por procedl7lu entos 
t écntcIJ" modernos. en la Inllle?l..,o clón de los dos .. "reaculaDI.. d. l. 
mayorta con/ i ,.ltumos de lo ml"'uw (; . N . 1'. ea el l'Du'~lo Fro.loclRl, , •• 
torma como 'o haelan nues tro~ GClltrd~ dar ulldea al .a<!uerdo del rleno 
almeloll, y la elaboración. crian¡¡o de l·olR ll rt·"leo coa la8 propue.ta. qo. l. 

Se potII .. d.baw la tulldD da AliaD'. 
lltor.r. de ' axportadores MurcIaDO. , la 
I"eder.cl~ Pro,IDCIIaI d' C~mpe.lnOlI J "' 
Jll'llIIU... D. la-.-w de....... proftd .. 
elUdo dlaeuraot di ' art.cií t.oDOl 11 11 ..... 
~.do de lo. rerrovlarlo.. ('olDltI &..tI1" 
nal de C.m .... olnoe; Allaou Obror. ,. ,)\rol 
mucbos dllle¡adOl 

1/ mejoramt81lto de ,,,,eatros trlnoll . eb pOf' procedmuelltos completa. 
meate arcaicos y fuera de todu tecnlca, .' - . 

En la elaborací01l de un buen vmo lñtervfenen una serie de ' far

h iC I('r OD por la. or¡tan i1.aclou ea de ctherea .. 
IOC'lIH1tu 'C8 d e In prov incia. 

I'ne, to a ,0tllcIOn. fueron d.lllollrto, 
t01e1! que tttne'll que tenerse eft cuenta . ya que además de la épocu enll ".j ' .... . provIDclal.l. Victo'" C.r. ",", 
propicia de cosecha, que mucha3 veces' no e8 cuestión de d iaa. sino y AlII u"l. Matea. 

Tr •• lar .. d'llCIUlIGa ... &eI,ta 11111 PI ' 
let!ocla de la a.,I"pal d. Campealaol. 
aClpl.DJD 1a la ID<'Orpor""IÓCI por .11 ..... 
de ExportaclOn. par. que le forme uoa 
pon.oel. qllc redacte UD IIIform~ 0011 la, 
."ululal adeellad.1 de 'uolóo, al ,~,je". 

can ' de horu. intervienen en la elaboración una ' lIer le de factore:. . MortlllCl, hace unae oto.enaeloDn .rt" 
como tlll lluvia8 el clima. tOIJ cambloll atmolllerlcolI. 'la aequla. etc.. ele Ilecto a 'ID orleotacl6n que hao de lIer'¡l 

Otro asunto de muclLlslma Importancia es la hig iene de la bodegu los nll •• 0 8 ron.eJero! para lo lahor futura. 
de elaboración, la desinfección de envases 11 ute'nsilios empl eados en 1 •• na la t.amlllén la convenleucla d. ae· 
mni¡icac1On. la deatrucctón de t08 germen el! noc1volI . 1/. lIo/1re todo. lu 
t1tQilanclo de la ferm entación . para que sea ·reClular. q temperatura~ 

botlll. que permitan el deMINOllo de los "bouquets'·. etc •. debiendo lIel 
f1IgUlU1a con 8umo cuidadó ftf/ual ' que un enler7rlOJ. lIa que basta lo 
tIIÚ JJeqvefla al4'rac"1On. para que In/l¡jll" e.norlhemellte en la call ' 
dcad del 111M. 

En ta eretual cam¡hrfta en que los vinos han llegado a uno. pre · 
doa nunca vutoa . la cOIIeclla vtntcofa de Cataluña representa un cap' 
tal tamenS(), para que Be mire de haceT tal! cusas de la mejor forma 
JIOI1bl.. tal como ere01Ut1a la ·t'C1llca enolOf/!C4. '. 

No deberla habm nlnquna e;rplof.(JC101l vfntcoltl que tao elJtuviera 
dffZacto por elemento. UcnlcOl. que. de ucuercW C01I 1a3 dispunlbili 
dadU. procuralJen a6apt41 loa procedimientO. 'UCnlc91 Jl(iTa 1000T41 ' el 

.""l ,.amao rendimiento, 

. ~ III1C1uU oecel. ea flM el4boracf6a de 1'InoI. blllto ,utar UrlO.t 

eénUmo. f)m hectólftro de mo.tto ".,a .. d«bf44I ."eocf6fI .... QJll' 
'a calidad del vino co~echGdO Gumaate ecmttderllblem.rtte tu tIGIor ./!11 
el mercado. dcr mGMr,. ""' aqueUOI pocot CIftItfncM .. Iru/tll'fMfl en 
De3e~. ' 

NuestrQ Orf/antzadón. al aretU el l.abcIrIdorto COta/t*rcJI de Iz· 
lJerimentootone • . con ltI Seccf6n de I~. lo *- lMcI&o CIOII el Inl 
de que· la8 9olectivldadeoS AgrtcO(cu 11 StndlcGCot qa. elabora" vino, 
puedan tllTlgt'.e a " pc&rO "" CJOIUtIlf8. r ... .. ,.,1OtIOZ ,*"tco del 
"lIlJmo pueda dlrlgb tu elcIboraetoflea de aumroe efftoa, bruCaftdO el 
rnáZimo de rendtmle1lto ~, de caUdad, _ '*'-/** de .ua· 
tra vintcultlU'fIo 

• 00DIeJercr t.tcDIoo del ~ OIIDIederal 
L · B'P"P.I 0IId 

J::otre ·t.aoto r"'D"I~eo lo. Cóml"'. lit d I Id d proyectiles. re ' . a PI' ar e la ac \' a Que se 
llional , "'.elooal. I 101 qUf h.h.á d. h bs d eJ h 
dane euoota. .. """.rda l. .rectuan,'" Tamblen la artlllerla h izo unn I a o erva o en enemlt;o. no u-

preparación inten :l. l:lnZ3ndo mú 00 noveliao a urante hl armilla . 
~.t .. I""Uonel. de SindIcato a 810,110'4 tarde:l lru! fuerzas d:! infantel' l" En .el ec~OI de la capIta l d ~ Aus-
to, • l. forma que proeedL I 

lA huolÓII d. l. tarde ampleaa I la. con el propó Ito de reanudar su tUrlSl!. 8ctUO U1 " n me:lle a a r l!-
,re.. J IIIrdla. Tod. .u. •• dedIca a avance ; pero enllOnLra ron una re - llena. Las baterlas rebeldes , de.<d 
mountos ,elle.ales. si st encla formld3ble en lOS soloudo, Plngarroso y Ansa. d l"pRI1U'on so-

8t 1 .. una elreular IOhre la ere.cl~D de la Rcpublica . quienes r ecI bieron brtl G rullos tresclen los C81'OIl.WS. 
de hatallone. de ,eta~lIardla. a los rebeldes con nut rido fue!! dt:sde O vledo a nue~lrl\s po.".,lr lolle:. 

I!I dol ••• do rerro,l.rIo. ba"la 4a la de ametralladora y fusil. Imposlbl- se!. cientos. de.~df cI Celllt'nteno .. 
c .... ei6D ea Murda. por la Or"ol .. 'IOO Utandoles de adelaptar un solo pn· nuestras posiCIones de Lo..'" CaLala 
coortoleral. de la AIOOIaCI~ d. oADlI."" SO. Al cabo de varias horas de com- nes y OllvBfc .. 51'.' .. nt .. r "1 .. Le :ram· 
de México.. bate, loS lacclosos t uvieron que r e· blén d isparll rOIl deM1 .. e l E,'o("lUllpte-

11 .I.IDO d.letado &al. ID d.,eo .. d. troceo r dejando en el terreno gran plerC' :;4.Jore Bllle.. A ;Wol'lll dI' :. In 
compallenHI .troIlt'Uado. Por el la..,I.",,,, nutne~o de cadAvcres. Nuevamente t~n.,'c1ad del ca t'\ ti" 1'0. el'tf' no I)r"O

eII .ua _,nlotorAl -a'l'\1Ia- llDotr. l. alJ8 rC¡;lerOn 101 a vlone extr IIjC- duJú \·!('l lm .. ~ 1.0.- r'~r.I' ... en 1 .. po
V, N. T. Ile aauerda defeDderloa COD el r08 y 5e tepltlo el ataque de 1.1 !l ' -h' llIlIt-& fllt'ron ",. ' 1 flu lo., po."" 
ml.1mv lo","'. lanter~a para sufrir un segundv ira . 11 ",,,\1 tl~ fun III<'¡" CI< aQI\-lI", :l\la 

111 " .... ado d. Tralpo.,.. di 1....... caao. Oonvencldos de la Impo'·lol. I'~" . . ·on un nlOde1o de res1!'tehClIL-
propuar qu, al' rooperr "nealmelltl' t.f." Ildad de avanzar e reintegraron Febus. 
loa enapal_1 .tI CooeeJO , dal ro a IRS baI!ea de pan .Ia. _______ ~ __ --_'!" 
_ltI Pro.IDGlal d. la C. 11.' T" , el ~a En la costa. el elle 'lllgo atacO hll' 
lel&llo de A .... Uranca. pide que el Co . cm el pueblo de Sa n Amolío en 
.ltI Pro,lncIII ... au&III.<» por aqUt un combate durwmo Nuestml tro· 
do. . compalleroa ena earaoo on........ • PIUI se vieron obtigadas a reallza l 
qu ........ _ ......... ........... un Uaero repliegue a punl.08 de 1118-

aprollHM ... .... !le tu ....,¡..... yor resistencia. • 
aakllaNol. .... oeM de la ..... da La aVlaclon enemiga bombardr 
.. .......... .. ...... algunos pueblos de 1& reta¡uardla. 
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I .. ._ L A P R E G U N T A DEL D I A 

I Pr~ .ISION~·kOS DE 'QU _RRA . 
UN «FIN DE RAZA» 

P:!ra 1"> bl¡u ele ('ada ('osa. hay Que 
e-n:l.l~ft r .-\1 t'l.¡! lI J ll!opio El nombre no 
r aee la ,o<a. Ul'ro la co: a . para Que eoSte 
!:>len . 1"1 :1 ,1:1 . n~(;esita ~I\ apel ativo pro
pIO y >lI ndjeti \'O ('alifica tivo justo. Y clIan
do ~e I~:l v;" de u¡¡~ person alidad decaden
te. para ! . (' lIrsLone ' españoles tnn pro
saicos y tan ca~erot(';" como somos, lo nle
Jor es un galicismo. una frasecilla de esas 
que prodigaban lo ' (,I'onistas de sociedad \' 
los novelistas de sprie Que se han \'endictD 
por ella nos de kilo en los carritos de la 
tablajer;¡¡ bibliográfica. ¡¡ peseta ' Ia: pieza. 

I En ._ ..... '''. u ••• , ~D:~:~s;:._en~:~:.:s~::~.u ..... ~M .. no u .... , ,OU EH RU' y REY J lU e iO~, 
\ ~~er:bl!~~:tr~~\. sl~tl~:a~~t!itt:!m~~~~n:~o en~: ~ó,,:r:e s:~: " ~~~~aom::!e ,~~..:a:~bl:'nct~~~:: I H S I P ~ R B lE 1IIl 

Para hablar del percance ~ue le ha acon
tecido en Suiza al duque de Alba. haria 
taHa una mixtificación de la pluma de 
Abel Hermall t. con la de Osear Wilde. El 
presumido autor de '"Trasatlánticos" pon
tiria la base. el fondo y los ingredientes. y 
ei o. c:! a :He preso (!e IR cárcel de Readin~ . 
le pondria los anises que espolvcrean :v 
r emata n la culinaria de lujo : le sñadlrla 
dos pura.doja y tres sarcasmos. dos citas 
de Lucia no y de MaQuiavelo v un bonito \. 
rut ilante es t ilo. Si todo esto '10 agitara eit 
su botij uela uno de aquellos gloriosos era
n!.. la c e salon es que inmort.a lizaron su 
n ombre en las columnas de " La Epoca oo. 

migo Irreconciliable. con Imll preJulcl08 de ca8ta I'aelo de tleml>O· l ' I , .• 
Y clase. o e!! el obrero. el parla arrastrado hacia danlfiest.ln hallarse ~ttllfooho" entre nOllOtrOlf' 1 ' . ' ~ 
la destrucción dI' sus herm:moll pcfr la insnnla bl\r- ~. fttll'guran que no podlan eomprl'ndl'r otra verd'1I1 I . ':, 
oora de IInOIl hombrt'8 sin honor y sin conciencia. que la que continuamente les repethm 108 mlllta- .¡ .i) 

Recuerdo lall fralte8 del capitán jefe de los !!er- res traidores. Expresan cálidos elogios hacia el 
"Icios de Información del Estado !\Iayor del Ej¡;r- Ejército que les allrl.'8Ó Y uuo de ello" "ftrma enér-
cito del Este. G1ménez Labrador. contestando a t glca~ente: 
un teniente que demandaba Informes sobre uno -No podéis perder. El Ejército que !M" 11\01'.'1 
de 108 apresados. a un ataque como el que se ha desarrollado en 

camarada. que es posible ,.:Crees. tú 
divorcicarltu en 
lucha armada 

-Si. Es un prisionero a quien los fascistas fu- I Aragón llevando entre sus lilas miles de volunta- ! 
sllaron a su padre. i Figúrate qu6 prisionero es l : . rlos que sonríen ante el peligro. es un Ejército I 

el desarrollo de la 
liemos "Isto a los prisioneros de guerra. varl08 I Invencible. contra el fascismo? 

centenaretl de ellos. en uu puebleclt4l aragonés, I --Como espal\ol. 
trllltón. gris. lterdldo entre el brillo éumo de lo!! I -i Como l'8pailol: - concluye esbozando una 
cami'OS en barbecho en esta llanura ealcln:lda de sonrisa. -
los iUonegros. Antes de marcharnos convennmos aun con un 

La ma~'oria de ello" IIOn muchaehos Jóvenes alférez que se pasó a nuestra!! filas dos dlas antes 
cuya miseria Infinita no ha podido aun ser dt.'8te- del Dsnlt.o deflnlth·o a Uelchite. TIene un bal:lzo 
nada por. el t,rato t'xcclente que se 11'8 dispensa. en la espalda de cnnictcr le\'e y prese!lcla el acto 
SlIlI rOl':\S grasientas, destrozadas y sucias en ex- de tomar declaraclolll'!j a los soldados. upo"ado eu 

Un joven rumano antifascista, un guar

dia de Asalto llegado del frente de 
Aragón, un fotógrafo amliulante y una 

postulante de la Cruz Roja ' contestan 

tremo hablan muy alto. contrastando con la de un bastón y so"rl .. n(10 satlsft'cbo a lo!'! compnfte- a nuestra pregunta 
nuestros soldados. df' la abundancia y asiduidad ros que se apartan p3rt1. dejarle sitio en la som-
que reina en el campo faccioso. bra. Al o ' ro extremo del patio una brigada de 

AlgunO!! llevan los brazos y las plerna8 ven- Fortificaciones trabaja" febrilmente construyendo 
dados. un refugio 'Y el ruido de las e.\:ploslones de los Se ha abusado mucho de eSI~ 

-.D6nde bas sido herido! - preguntamos a barrenos t'Ur!oa la calma de 1011 campos y ahoga I tema Sin embargo no pierde a.c-
. '\ tualidad La constante ac}uac 00 

1010 de e1l08. el taeleteo continuado de la maquina de escribir Irrenexwa de qUienes quieren ga-
-En Belchlte. !loment08 anta de entrar VOS" ante la .cual se ape~otonan los s oldados. '

I 
nar primero la guerra Y hacer des-

otros en el pueblo. EI_ ex oficial fascista nos ha. dicho. entre otras pués la revolución. Ignorando. 0 1 
- .. Ertl8 aragonés! cosas. I queriendo ignorar. Que los que lu- ! 

SO R \1' QUE DEJAR 
PAKA )1:H i:\ :'\'\ lO Qt'l 
P " DA)10S B\ .E R no; 
~r.tNA AS~;F. L B~. 
CfNA. F .. TOti8AFO A.~. 
6LL:\NTE 

la c.o;;a quedar1a perfecta por el tema ducal y por 10 selecto de 
la prosa . como pa ~a as antologías. Pero. no es posible. el duque 
se queda sin cronista . porque "La Epoca " ya no sale. Vivió '"La 
Epoca ". se h iZO un dia r io casi tan . linajudo y , de.sde luego, tan 
carca. ~omo duque. " La Epoca " salió. dla por día. ochenta y 
ocho anos seguldo~ . hasta que los preliminares de la Revolu
ción e le indige5ta ron y dejó de salir, trocándose en un diario 
sindicalis ta . . 

No h ay manera de rendIrle las galas estéticas y los alhams
res . de forma que anunciamos arriba. Tenemos que confolmar
nos con la pros al trote que ca racteriza a esta sección. Y. como 
siempre. diremos un a verdad y una mentira. El duque ... . s iem
pre le diremos el duque. porque creemos que con nombrarle el 
tit ul o. llamado n o e su be por Qué nobiliario. no se le añade 
nLlgu n eiogio. Ser duque y obstinarse en aparecerlo. es más bien 
que otra co a. un defecto risico, una tara mental. Y en el caso 
pa rticular del de Al ba de Tormes. a muchos nos asombra que 
persona que Quería pasar por fina y delicada no tenga rubor. 
antes se empefia en hacer constante alarde de su genealogía. 
Creemos Que un hombre medianamente dotado. nada gana con 
ser r. IE o de Cayeta no de Silva. creo que se apellidaba Silva Y. 
ad emé--, . G ir6n pero e toy di,:;pllest~ a rectlficar) la Maja .. . Ma
jaéa de don Fra ncisco el d e los Toros. Y. sobre todo. en demos
tra r a dia rio Que es tataracholo de aquel bárbaro don Fadrlque 
.o\l\'a ez de T oledo. te rcer conde de Alba de Tormes. brazo pre
pOl . e c e F iipe el De:nonio del Mediodia, Que hizo en Flandes 
l~ as IJarbarid es. que aun lo utilizan para asustar a los nli'lOS 
de los !1~mencos . Poc eso, ser d¡;que y serlo. además, de Alba. no 
el' o yo Que sea pa ra ponerse tonto con los amigos; más bien 
deberia ser un vicio solitario. como teñirse el pelo. Por más que 
estos ce vicios ' uelcn ir juntos muchas vcces .. .. los duquE'.s sue
len teñirse el pelo: como pertenecen a sangres caducas, encane
ccn premutal'umente r. como son presumidos. se tiñen. Pero 
podemos poner otro vic io solitario cualquiera. ¿qué más da ? No 
creo que en el campo faccioso fa lten; antes por el contrario ... 

-No. Soy de Jaén. Labrador eomo casi todos -Fui herido al pasarme. Estoy satisfecho de , chan :0 hacen ' llevados por la fe 

1

108 que estamos aqul. todo y dlf;cllmente podré explicarDMl las Impre- I re\'o:ucionaria moL.va el lat'!nte I 
El teniente que me a.compafta le Interroga sin slones que llevo recibidas desde que estoy entre ! estado oe la cuestión. Pero cont!· 

dureza alguna. . vosotros. E ... a sargento de lnfanteria cuando es- l uuar no~otros . ratando el caso. se- I 

_y vosotros, hombres del pueblo. ¡cómo po- talló el movimiento de Julio. Por pertenecer al rla tanto com:> exponer nuestro 
déls estar luchando con vuestros enemigos y con- Casino de Cbscs fui detenido y estuve d08 meses Juicio part 'cular. Y esto no es lo 
tra vuestros hermanos de clase! en la cárcel. Sali de allí y me dieron el grado de que incumbe a esta secc ón. Aqui . 

I 
- 1'hora se ve eso claro - eontesta el mu- alferez. Como era un oficial dudoso se me desll- la palabra está reservada para el ¡ 

chacho. Allá eran muy diferentes las noticias que naron dos bombres de escolta y naturalmente, me i transeúnte anónimo. El es e l que 

I 
teniamos. j SI nosot·ros "fuéramos" sabido la ba sido Imp081ble burlarlos hasta ahora. . I habla . . . 
\'erdad! -y ya que estás entre nosotros •• qlÑl es lo I 

I -¿Qné os decian! . ::a:i~n~a glllltado más de Auestra nueva ~)fga- ~~~~;~~CI~T'A t: I:U~I'!~ I 
-Que "osotros matabais a los prisioneros de -Hay algo formidable. No te habla~ de la es- NO. E~PONE 8U PABE- ! 

guerra y que los que se pasaban e.,an en\iad08 en tl'Ucturaclón 80clal. puesto que la desconozco. En I CER 1 
lutaUones disciplinarios a las lineas de avan~da. lo núUtar. esa camaraderia que existe entre Jefes. \ 
Scgún ellos, Rusia se babia apoderado de la' Es- oficiales y soldadoll es algo tan magnifico que DOS- Este fotógrafo ciu~ ha rCC9rrido 
paila gubernamental y en Barcelona h3b!an fuslla- otros no l,odem08 comprenderlo aún •.• i Difiere tan- . . Francia y A:emanill con su má~ul-
do a tM6s los viejos. mujeres y nlftos. que no ser- to a lo vivido hasta hoy! SI ese compafterlsmo no na a cuestas. uos mira escéptica-
vían para la guerra. dificulta la dl8clpllna, y veo que no. la \1dorla ¡ mente al plantearle el caso. Des-

-¡,Crelals eso! que no se hará. espcrar, estará. asentada en una 1 coruta y has\.a n06 p :de la docu-
-Totalmente. no. Pcro comprende que es mu- base sólida de fraternal humanitarismo. I ment.ación. Exhib'cos nuest ( S caro 

cho tiempo UD ailo siempre oyendo las mlltm&S Nos despedlmoll del oficial feUcltándole por su netos profes·onales. el buen bom-
cosas. Llega uno a creerlo. Ademú, ¡pasarsel proeza. Cualldo terminada nuestra misión nos se- bre se disculpa. 
¿Sabes lo dlficU que eso era ... ! Los solda<tus to- pultamos en el coche que ha de conducimos cant'- ' I -¡Hay tantos engaños! 
dOM, habíamos pensado en ello nlá5 de una , 'ez, tera adelante entre los camp08 calclnad08 y pol- I Después de damos su nombre-
pero los falangis tas y los requeté!'! no deJ:lban UIl "orlentos del Aragón rll<Umldo. contamos hasta I Angel Barcena-nos responde: 
momento de ~igilarnos_ Pasarse era correr U& treinta aparatos de nuestra "gloriosa" mauchando -En los frent~ nuestros mill-

H e hablado ante de los flamencos. La a fic ión a los flamen
cos se la tras mitió el duque. que ar rasó a Flandes, a sus descen
d ien tes. y éstos se proveyeron de un espléndido palaciO en Se
villa . que llaman dc Las Duei'ias. El duque era dueño de Las 
Dueúa . una preciosidad. un museo vivo y habitado, donde el 
duque . sus amigos pasa ban la primavera entre becerradas. en
cerronas, jiras. acoso y derribo de r eses. Est~ parece que préparó 
el duque para que fuera a la presidencia de la difunta Acade
mia de ia HistOria, después del acoso y derribo del padre Fidel 
Fiea . Que le precedió en el solio. La dUQUesa. madre del duque. 

gran peUrro. con sU!! alas la pureza azul del ciclo esth,.1 y 11" danos tienen W18 misión : adelantar 
Seguluos paseando entre los prisioneros. Hay van do, con cl bronco Jadear de 8US pulmones d.. terreno, conqulstAndoselo al enemigo. 

de todo entre e1l08. Falangl8tas. potentados del blerro. un canto (le "ictorla Inlclada en la formlda- En la retaguardia. nosotros tene-
~pueblo, CUl'88. soldados, etc.. ete. ble ofensiva. d o Arag6n. I mos la nuestra : laborar por la con-

Los sacerdotes, ve5tidos con larlOS pardapol- Pedro MAs Valol" 60lidación de la v:ctorla.. t'eCOns-
vos y toéados con bolD&8 azules ,o"crvan ~ .. c- truyendo la Ec .nomía y trasfor-
tltud de dlgn~ retraimiento. SlIlI ojos miraD a todos Monegros, Ile septiembre de 19S1. Florlan lCeiber es un a ntifascls- mándo!a dt'ntro 'de las bases doc-

ta rumano cuya condición de t.éc- triniLes del movim:ento obrero. 

mbién fué flamen...,.,. En uno de los periódicos más monárqui
cos y má. elegante·lo <1= han existido, el "Nuevo Mundo " . al dar 
la Ilo ticia de la muerte de la señora duquesa , rcproducian un 
re rato de clLa. en el que se hallaba vestida de corto, el pavero 
sobre la ceja y I!\ garrocha de acosar al hombro. La cosa no 
era d (, l11 ~ ' iado au a l. pero era muy castiza. 

El duque fué una vez minist ro; .es decir. 1ué dos veces. pero 
s€ouidas en una sola etapa : en el Gobierno Berenguer. Asistió 
al Consejo de mil1lstros Que hizo j uzgar a Galán y Hernández. 
ell juicio suma rlsimo y fusilarlos al día siguiente. El duque este, 
qu creó Que el XlI d e su lamilia se mostró como digno tatara
ni'!~o de su reconLra buelo don FadrlQue. 

Ahora lo han expulsado del teritorlo de la Confederación 
Heh·éuca . Lo echan ; ya era hora de que lo echaran de alguna 
parte. 

Al to, enjuto, de garbillado. triste. "chic". "smart". solo. 
vaga bU!ldo al fina l de su vida .. .. es un verdadero . tema literario 
para su escri to t ip~e H ermant. o para una comedia de Wilde. 

Par de Ingla terra. seis veces grande de Espafia. condestable 
de Navarra. va zascandileando por Europa. de hotel en hotel. 
recibIendo sofiones para servir a unos ciudadanos a quienes, si no 
hubiera habido 19, n i siquiera hubiera recibido en su casa. ni 
hubiera ~entado a su me.sa. 

y luego d icen los literatos que "non omnL~ mor1ar". lQue te 
crees tú !!SO! 

Enrique Lópe. Alarcón 

Por de Sepelio 

LAS RELA.CJONES DEL URUGUAY 
Y ESPARA 

Prórroga del « Modus 

vivendi» comercial 
Según Información ofi cial recibI

da por el COnsUlBdo General en Es
paila. con residencia en Barcclon". 
por un cambio de notas Que at'Jlba 
de eff!ctual'l!e entre el Gobierno 
uruguayo y el Gobierno de la Re
públlc3 ellPatlola. se ha prof1Ogad .. 
per un afio más. a partir del 16 1e 
:lov!cml>re próximo. la vigencIa tlPol 
"modw vivendI" Que rIge actual-

, mente las relaclGues comerclalea ~n
tre ambos palseA. 

El ":nodU8 vivendI" a que ae ha
ce referencia eA el comple:nento ·jel 
Tratado general de ReconocImiento. 
paz y Amilltad. celebrado en 1870. 

• 
Un aparato fascista 

bombardea un bu

que in~]és 
Londres. 18. - Comunican de 01-

Jón Que un aparato rebelde lanl:n 

sela bombM cerca del cazatorpedero 
Inglés IPearleas.. sin alcanzarlo. 

I.OS COMICIOS CONFEDERALE8 

LOS SINDICATOS DE LA INDUSTRIA 
FABRIL Y TEXTIL DE CATALUÑA 

REALIZARAN UN PLENO 
Se convoca a todos 1M <i;lndlratos de la rectón a lID pleno 

que se celebran\ hoy, domingo, dla 19. a las diez de la roa
ñan". en el tuca' del ,",( .... aLe h, ¡; ... " .. I. VIa l)urruU, 32 '1 3t, 1.·, 
para tratar el sl,ulente orden del dia: 

l.- Presentación de cr-denclales. 
Z.- Nombramiento de Mesa de dlscusl6n. 
3.- Presentación. estudio '1 .Aprobación de las bases qae 

deben rerir en la rerlón en el aspécto económlc:o. 
..-Informe sobre la cue.;tlón sindicaL 
5.- Asun&ol ,en erales. , 
Dada la Importancia de este comicio '1 siendo al mismo tiem

po continuación del que se celebro el Jueves proximo puad .. 
para tratar la cuestión de salarlos, rogamos.. a todos los Slndleatoa 
de nuestra industria que aslstaa como UD solo bombre, mabna, 
• la hora indicada. ¡Que nlnKÍID Sindicato fal&el 

El Comlt6 Rqloaal Fabril '1 TedB 

los fueros 
la verdad 

Las agencias tc:egral.cas har. 
t rarumitido una informaCión que 

d:1 co::::aQ~~~~nt~r~a! La policía madrileña sigue descubriendo Aprovechando la re-

d ' -1 d aIh· tirada china, 101 ja-eompaOero Remlglo Grau OrteP. 

es preciSO aclarar Podemos ¿gcgu· 58 efectuaB hoy. domingo. a Jas 
rar que el su puesto llana rQ ul';ta» 

eposl os e ajas paneses desembar-

it.aliano. Ta mburim . de temdo a raíz nueve 'Y media de la mat\ana. par-
de los a tentados del pasada .-;ába. Clendo la comitiva del Hoapl ti.: 
do. en Pa ns. era un agente de' Cllnlco. Se ruega a todos los com
Consu 'ado italiano en Barcelona. pañerOll. Mlatat, 11 dicho entierro 
con anterioridad al 19 de julio. ~. : . 
Que a raiz del h echo revoluciono- para acompaf\ar • su Oltlma morada 

Madrid. 18. - La pellela de Ma- peculadorea de alhaJaa ., metales t • 1 
drld. obedeciendo órdenes del Co- preciOl108. can ma erla 

rio en España. salió para F'rall- a tan malogrado compadero. 

mwrlo general de VIgilancIa. ca
marada Teodoro Vilera. continua 
activamente 1108 peaqulll/llJ para 
descubrir "1 detener a 1011 elemenwa 
de la Quinta columna 'Y a loe ea-

cia. por¡iéndo~ al ~rvlcio del 
agente consu ar Gia rdi ni en Pon · 
Vendres. Además. sus actlvldadeb 
6011 COI oclda.<; por todos los agen
tes de investigación de la fron-

LA ccSOLb EN SUIZA 

Lera. 
Por sI esto no bastara. para evl- LOS 

d~aciar su calIdad de agent.e lac· PATRONOS . FRANCESES BUSCAN 
DERRUMBAR AL SINDICALISMO 

d oso. es m divJduo fue Qu ien 
provocó la dewllclón de! ca mara· 
da Pasott:. en Perpiñán, en mo
mentos qUE.' cumplia misiones de 
a OrganizaCión. 

J uzglUl1o.<. que estos a ntec.:den
:es son sufiCIente pa ra desvir, 
llar la información telegráfica. 

mexa cta a todas luces. 

• 

En P,ano". lee _.... cIo _ lee fOlldoe -"111 
dinero, di' _lo, de. IUb· _t,.I_ a .. R.pUb' •. 
_lo r ... la ......... rl.... r _ le .... "" __ 1 

... nt ... ,. 111 bu5oa, la INI· """., ,1 118111'_ AIIdr. 
_. , forma di ........ , T.,dleu., e' .u""' .... U· 

la e ......... ' .. '... e_., va' ..... _tue .. .... 
., Tr.lMle. rr. ... A.,It"'... .. P.tre. 
~ "ouNU •• tu ___ - na .. f"--' InI8OI8111e bulo 

ta,Io, no ...... r..-a'" ... 
_Iblr p'la""""'nt.1 

.. ... --.. _ .. .,. 
limalla. t;ent,. lea ...... 
l1li1'- ... eIIId1oIlle ... 111 
la e. O. T. 

"''- a .... r ......... 
",0.1_ ... lee Plrtldol ..... _r' .... ..,_ ... ' 
.,. .. _ .... dI .... l .. 

a arruinar a _palll," ..... ' .... ,.. -...... . C-t.,_ .... ....... ... 
piel ., 111._. _1IIeIIr •• PII'r_'" , .... _ el ''''_10 di .mIM ........ 
.11 .. no" __ YOLUN· 

TAD C'.UN _'re .. .. 

Recientemente. 'varl08 agentes 
' Que pertenecen a la plantilla de la 
capital. han efectuado. en un pue
blo de la provIncia de AlIcante. un 
lInJ)OC'tantislPlo servicio consisten
te en la Incautación de a1haJIllI Por 
un valor aproxImado a 100.000 pe
setall. de dlaa 2 .500 en plata. Y 
9.000 en bllletell. 

La pollc!a practicó. tambIén ~O 

Madrid. en la calle de Francisca 
Moreno. 6, un registro que dló com') 
reaultado el hallazgo de varlna alha
JIllI. alguoM medallas y 3.636 pese
tas en b\lletes del Banco 

La persona Que posei. todo lo 
mencionado ha IIldo puesta a dlll
posIcIón de la autoridad compe
tente. 

Tambl6n se ha practIcado un re
giatro en un 'tlco de - la calle de 
Cervantee. 44. ., la pollela na en· 
contrado buen nOmero de alhajas, 
cuyo valor ea bastante elevado. 

En relación con el !lenlelo de Que 
dlmoe cuenta hace vartoe dlu ., e, 
el QUS apareclan COPlO detimidlUl 

Podrá comprobarse 

la nacionalidad de 
los buq~es britá

nicos 

.PodraanlOl e'la, doeu
ment.. • ... tl'....... la 
,.I.I.nolll • _1l1li" 
ellaella. _tra .. e , N. T. 

E.. ~........ ",ti",",· O. C. T. ...... ........ dlveraaa pel'8Onaa Que Intervenlan 

TOItlo. 18 - LJe la Agencia 00-
mel.-Ante la even~ual VISIta <\ .. 

108 marlnOR de guerra laponC8eA <1 

loa barcos de guerra DrIL/miCOS I¡ue . 
MI <tlrllan a ,ClllDa. la Grao Sr .. · 
tao. na ncord6do autorizarlas. pero 
únicamente para comprObar la !lit 
clona!l<lad eJel barco y no para re
IIlatrar 8U cargamento. Loa clrculos 
oC,clales ruponea se mueUran aat~ I 
tec110a con esta actItud brl~lca. 

--<lnIImoe. 

par. ...""rla .IM ... . 
Des ........ , t_ .... ,. 

,IIU.. ..., .E4ItIe di P.,,,,, , .-. .... ,... .. 
T.lttlftCll del .A.... .. 
........ (1). del ., • ..., ,. -l. , _, ..... 
........ Dclrlet ..... u U. 
......... , del ...... t. e. 
...... , CeIIdI ... la _ ... .... _ .... , .. 

.. tu .... _16It _tr .... . 
raella ............. t ... ... 
t--. .... 'fUI .. ' ...... .er., .. 'elilla ., • In 
.,.......- .. ....-. .. , _u_,,.. ., a"', .. 
............ - 'le' •• , . 

la ... , ........... ult. 

el" ............ H." 
111 ... C~ •• """ A. 
.... L8M, o-r ......... . .. , ............ .. 

aC\h1ear. 
U ................ _ 

...... ,. no t~ .. -... 

.... , .... _tr. un .. ". ..... _ .. -;- ...... .................... -.. " 
1I!W1 .......... , .... re. .... _ .. --... ..... .. ........,... .....t .. 1a4Ie 
para la perra. ......, .... ............ ,.,. 

en la venta '1 .compra· de oro J alhll· 
J... bemoe de Ilacer OODlltar Que 1\1 
camarero Marcel1ao Tourelo: CUYO 

nombre al)&reCla entre loe de lOo! 
COPlpllcadoe .0 el uupto ea pel'llO
na completamenta afecta a. réll~tln 
'1 tu6 quien factll&ó datoe de ampor· 
tanela para el deacubrlmlento df! 
loe culptlblea en .. tu tranaacclonea 
UIcI\U.-Jl'ebua. 

8hang-hai. 18. - AprovechandO 
la retirada , china de las poaIclons 
cercanaa " la coata. 1011 Japon_ 
nnn deflembarcado enorn:ea contln
gentea de hombres J ¡randea can
tidades de material. Be prev6 una 
ofensiva gigante para llInplar de 
trOllas chlnaa toda la zona de 
Shang-hat. Sólo ba habido duelo 
artillero. lenzando 1011 caftonea Ja
poneses 10 proyectiles por cada \UlI) 

de 108 chlnos.--COsmoa. 

• 
El río Cantón mi
nado por los chino. 

Hong-Kong. 18. - Lu autortda
des chlnsa han pUbllcado un comu
nicado anunciando que el rto Can
tón ellt' minado desde la boca de 
Tlgr08 hllllta la seaunda · barrera. la 
navegación ea Impoelble. a menlll 
de ue vaya dlrllrldo por un prActico 
del Ooblerno.-Fa!>ra. 

En Roma 

nada de 

nos ., que ~ 

can en 

• 
no saben 

101 italia
delembar

EApaña 
Roma. 18. - En loe cll'Culoe on· 

"Ialea le cl1ce DO aaber nada IODre 
la noticia pUbllcada en el utranJe
ro. -aun la cual 11ablan d_mbar
cado eD B8pafta '1.000 IOldadoa la
Uanos.-Pabra. -.. 

nlco mecán:co hace Que preste in- Ambas tareas se complementan de 
mejorables servIcios a la causa po- tal modo. que si se retrasa una pue-
pular. Es parco en sus palabras de fracasar la otra. Esta es la ver
aun cuando domina perfectamente dad. aparte de Que no se debe de
el casteUan~. jar para mañana lo que podamos 

-Yo entlendo que si se hace la I hacer hOj. 'Por si acaso' 
guerra es precisamente por la Re- 1 -

vo:uclón. Esta es la mejor pnteba UNA POSTULANTE DE 
de Que son mseparables. LA CRUZ ROJA T .. Uf

CADA PALI\IO CON 
QUlSTADO ES ·UN TRO
ZO MAS DE TIERRA 
DONDE ASENTAR lA 
REVOLUCION-NOS DI
CE UN COMPA~ERO 

DEL CUERPO DE 
.~SALTO 

~ 

Acaba de negar del trente de 
Aragón este compañero guardia de 
Asalto. Está con un ampo de ca
maradaa y milielanos. Le llaman 
Chom1n y al hablar lIe le nota el 
acento del Norte. 

-No ponga más que ~a
ra-: cada palmo conqu:stado es 
un trozo mis de tlena doDde &!eIl
tar 1& Revolución. 

BIL~ DA SU PARECER 

Segul"OS e!;tamos de que todos 
cuantos por un motivo o por otro 
frecuentan las Ramblas habrin 
visto a esta linda postulante. que 
nuestro · Frankl1n ha delineado ron 
IIU 1Ap:z. Con su hucha en la mano 
y baclendo sonar la calderilla. se ll.Oi5 
acerca. La pregunta no se hace 
esperar. y ella es a su vea c¡uien 
IDterroga: 

-¿Pero. qu~ es la ruerra, atno 
la Revolución? 

Nosotros no hemos oontest.ado. 
Esperamos que lo baga aIatín de
magogo de tribuna-

,para ver a.. de este modo que
da l'e5uelta la cuest_ón. 

LA PRENSA MADRILE8A DE AYER 
MadrId. 18. - lCastllla Libre. _ 

menta el dl8CUJ'80 d.1 doctw NecrlD 
con ocuI.ÓD del bauQutta ofrec¡do> 
por la A80claclÓD llltel'DacloDal de 
t>eriodiatu "1 dlce: 

clAlaanUleaa palabnlal A8t hablo 
el Jet. del Oobiemo eapaAol. Ha· 
bló como el.m"re !la nablado ... 
lIaAa al mundo ~ cuando _ na 
encontrado en la c1Dla d. IU poder. 
qua ahora Que eatA torJlUldo en lA 
lucha m" terribl • ., mM eap&Jltola 
un poder mu eólldo , fuerte QU" 
el QU. tanto temieron en otrae 6po. 
cae d. nueatra blatorla loe pueblo» ID" fuertea del mundo el podfOr 
que uace de un oonee"". nuevo de 
1", JUlItlcla: el poder QU' naOl .le 
un ooncepto uuevo de la penooau
dad oumana; el poder. en !lo, QII" 
_ vlllOroeo • lDyenClble de .UD 

Duevo ooncepto d. la "lela .. 
cm 801. trata del tema de la \U\!

dad, , dlce : lTodo el empefto 001" 
c11al C4ue PGDlIUl en eata tarea, ro
d~ en beneficio de 101 proplOl 
SindlcaJpl , del deaarrolJo de la ¡u
chao Todu lo que UDOI ., otroe _n 
capacea d, hacer para llevar ade
IlUlta 1& colaborlLclÓn d. comunl8-

• 

taa • .uclailatall y IIl.n partIdo. tanto 
de la U. O. T. como de 1& C. N. 1'~ 
ten~ el apla~ del pueblo ., _ 
traducri en dc:rroUla de J(j ene
mll'Ol de nUelltrlL lIbertaC .• 

&Ahora_. dice ; .No hea.a. de pet'
der de viata Que el InVierno CItA 
encuna ., Que una teml>orac1a de 
m" tacriflclOI 0011 espera , Que neo 
mOl de 80brellevarla con la :clama 
abnepclón '1 el miamo entUIIIUIDo 
que buta aQut : pero DO 11a, que 
C;eJane llevar. tampoco. del entu
elumo ... necellLrlo encauzar 51 
entuaiUm.) para U.varlo al ~_ 

l1e la eft:Ctl vldacl. 
Debemoe prepararnoe rtpldam~ 

ta COII~ra tod08 loe IDtAUltoa del ene
IDI&O , tóOmbl6n oontra tocloe ... 
.nconVenleDtes Que la 6poca de ID

viUDO DOII depare. Y la meJOr fOl'
ma. la mtJOr manera de preP&r&ñ. 
contra todoa .toe InconvenlltOtAII ' 
Que el tlc.mpo , el enemta'O _ 
pUede deparar ... reallZanao 'a UDS

dad lJrme e inquebrantable ael 
pueblo _paflol en tomo a tareu 
OODaretu Que 4ea eoIuoi6G a _ 
, otma.' 
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PAria ¡ SOlIDARIDAD OBREIA ' INFORM ACION N ~CION AL 

En Aragón nueslras 'Iuerzas prosiguen su avance por el seclor 
de Zuera. rectificando las ptimeras líneas de vanguardia 

II 

((SOLI", EN LEVANTE lEN EL SECTOR DE ZUERA, NUESTRAS FUERZAS HAN OCU
_I.A_HE_~V_O_I_l'l_~I_()_N_\'_L_A_G_·U_E_H_KA_A_l_I_HA_- PADO UNA LOMA 'QUE PERMITE DOMINAR LOS PARA-

El efe. d tr 1 PETOS Y TRINCHERAS ENEMIGAS VIGILANCIA ANTIFASCISTA EN TODAS 
sacrl lelO e nues Os SO - . PARTES.-UNA' AYUDA EFICAZ A U1rr~_ 

d d d b 
· d ValellcI&. 11. - Parte ofIe1aI ele .Ull~ lluemu PMtclODel eSe la s. toma de la. posición Damada Casa l'Ur.;, 

a os, nos e e servIr e ==a1~1 MúlI8&eI1O ele Defeaea ~ del fenoearrtl a Ojol N. ~I~ ~~~~ ;u~:.~~ TROS HERMANOS DEL NORTE. - Y LA . I EJERCIro DE TIERRA CENTRO.-8tn DOftdaCl.-l'ebua. una brlDantl'ilma actuación d~ 188 eJemp O ESTE.-Lu fuenu propIas clel 1oTar~~;).18.:...(~_.?U;-roUf!r:Y1aQ11: tropas republicanas. encontró la GRAN OBRA CONSTRUCTIVA DE LA C.N.T. 
sector d~ Zuera.. oeupando UDa ~ ~ ~ muerte el mUltante !Oe1&llsta. te
cota. rectincaron a vanguarcua la (Uameceo lu posiciones próx1maa. nlente JOS#; Morera MonfA. de la 
prImera 11IIea. d~pués de 8OI5tener Zuela, han logrado oeupar una 10- 141 Brigada Mixta. - Pebua. A 

IlRECIA la ampal\a contra la quInta "oIUMIl2. Nue&trU6 pert6dlco. 
piden flID In.l.t~nda la depura"lolI a rondo -) "pld_ d~ la ",fa

,uardla "aleDdana_ La~ d"te"'·hlU .... lI~ \"lIda .. a l'abo e~t o. últlm"" llla~. , 
el d"~uhrlmlrnto d .. un I)U .. II nUml' fO .... a(·allllnlllore. ) 1I¡:luUat . .. han 
httho n .. ~rl .. por lo \·Isto. 4t Inten.lflcai-lóu d .. lu~ Iraba~ pol\('I"·~. 
El "Iamur IM'rludlsU .. o ha ("nido e~ta II:ran .. Irtud. E,'ldl'u t .. ,,, .. nt.. Le_ 
rO~llh !le pon .. n de tU'1lI1l qu" no hay mb . e ll,,~ dl .. QUt' .. mprt'lIdl'r .. tan 
ntcar .. ada d"llIlradón. Le qulnt. rolunma 8t' mu .. ,.., a 0\1 antojo ... 1-
partldo~ " .. "1 leos. l ' los .. n~lOrll:adn" de realizar In\ .. ~lIla .. lonet; J Ila. eo"o 
la al pueblo d~ la rxlslt' o(' l:a ,1 .. en .. mh:..,; " , Iapad ... , púlolll· .... ... 1>0. " 
lIe,a, "Allt_ KU' proll la~ nll~d." tl'l'rllIo para d('lIóIrll,ar lll. I'llr:J d.l'amlar 
a lo~ Que PUl'tll'1I ser l'm' mll:"" terrlbll's El I'.lt'mplu e..ttl 1>11'11 It'C"ient ... 
l ' .1 no. 1.1110 deb .. n ,,,(·o.d .. ,ooo Ri lhao y Santa oct('r_ En e .. ta.. .ltldad~ 
m"tlre~ ,- hermana • . "vbpmo~ 1lII, ... nco~ como en un e~p"Jo Loe QII.· 
e.t~o dlsp .. e~t .. ~ a no ,Iejar, . oorp.pnll .. r po. lo' aliado. <tel f ..... INI" •• " •. 
bl'lI al'(uar .. unnlo antrs mejor. \ . ~" l'\lndar la IIlora q u P a "ffe I'ft't"to h u , . 
rrall7.ado )- l' ~fAo r~alh."ndo nu .. seras ora:anl-,arlnnf'¡;' F.\ (alrl~",o no d~ l .. · 
h:llla. «'" nnr, ftn r .. laJ:unrdla 1100 I'nf'ml!l;M ~upt'rl".e~ J ('1I1JII..... ,le 
Ipla~Iar ~lIalqulrr ",ando QUf' Intenlara Su ... tra~ I'llIdadl" 4e L""ante 
dehen .. " far a"-rts_ V no da. 1,,,,,UIl a nlnr:jjn I'mho!lC'n<ln 1 .. r:u.rra .. ,I;re 
estlU mrdldnl. " .u apll,':¡rlón deb .. Of'r IIn·a<l. a la pri .. ll .... 10 " 1-
lara,m"" n' ".rrOpnl". _u .. en (0<10 .. a .. ~ .. f.lo ,.,,·Irlan para ",'Judk'" 
lo" 10lf"tFf'~ <t .. 1 prnl r lllrl:u10 fin .. <la "U "'"1ngre eo la~ trlnr" .. ra' . • "" .. 
trabaja ('on ardor eo la ref_J:uardla. 

T ODO aquel que tenra idea de lo que es reaJllar tilia Il'&ll empre...~ _ 
sabe que lmM 8610 se eooslguen desplJ6s de grandes esfuerzos y 

sacrificios que, uno a uno, van superando 1011 muchos obstAeulos quP. 
la ditlcuJtan; SUJ esta c!ondlClón esencial earecer1an ele Importanc1a l' 

no serian merecedoras de dicho calUlcatlvo. 
La obra Que nosotros estamOl realiZando es eSe una envergaduro 

!al, que las que hasta ahora se han venido namando grandes acciones. 
quedan reducIdas a un grado mlnlmo al quererlas equiparar, _pues opo
nerse a la acción de medIa nación sublevada y a la invasión creclenl" 
de dos naciones. todo a un tiempo, es tarea de gigantes; pero aun ne
ga a un plano superlativo cuando al propiO tiempo se han de organizar 
todos los servicios y actividades y se realizan con éxito. Claro esta que 
para esto se ha necesitado y se necesita el eOneur!!O de voluntades. es
fuerzos 1 sacrificios. y a todos corresponde esta aportación; pero el 
t riunfo está en lo mucho que hasta ahora !le ha conllf!gUldo en este as
pecto. Pero al repasar lo que cada uno ha hecho por la eaullll anti
fascIsta. comprenderemos que ninguna aportacIón ha logrado Igualar ti 

la hecha por los soldados._ 

tiroteo COD el enemigo. !Da cura altuacl6n permite domina¡ 
lieMOs paafpet06 Y trincheras ele 

Las bateJ1u eoemlaaa de Zuera_ 1_ lacdOIIol, deede los cuales .. DIl8 
Leclñena y Perdlguera_ ~ararOD ~lZaba con frecuencla. ' 
sobr nuestnLli posicione&. Para ello .. lteron en -cll'fe~ 

Se han presentaclo cuatro evadi- ¡rupoa nuestra¡ valientes tropas. y 
dos dE!) campo rebelde. atacaron al. enemigo. apOstado en 

NORTE.-E1 eoeallgo atac6 ea el lupres estra~cos de la citada 
frente oriental prlnc palJDente » loma. 
bre el sector de la costa y Areuu Pué una lucha cruenta. aunque 
de Cabntlel_ Consiguió apodera... Uevlida la maniobra con tal rapidez, 
de este pueblo J de Ssa 'ADtolm. ~ue los rebeldes no pudieron c:onte
SltUSelO en las prOXimidades del Der el acoso leal y terminaron ce

diendo el campo y huyendo a la 
mar. dea.btuldada_ . 

Más acaparadores 
de'tenidos 

C..wDón. IS. - 11 ¡oberna6or m. 
"lrnCó • loe perfod'"taa que, ""IIUnu •• 
110 1.. 'ueetl,acloaea IDldad.. p." 
,leecllbrtr I loe oculudor., d~ ,&ero J 
C.IUlar a lo. qu. al'-:raaeo l.. u.... ,. 
hao .'_u.do la. .,,,,t.nte. d_aclooea : 
.\010010 Ho.al... por flIt'O.tr'roel~ ..., 
aUoo de trt..,; PraJIeleco Rambla. \.100 U 
I"!lr.mol lIe trillo ; Pedro OalC6G. 100 U 
lóllramo. d. udear , doa jalDOD~l; &a. 
móe 1Ior11lJ1O, ... _ de 1 .. &eJ.. , no 

.eota , tr .. doedI •• de ..... 0&. 1 A.t.o 
lilo Vldal buten. 110 U\Ne .. ..elfA, 

Los soldados han sido. sin discusión posfble. los que mayores es
fuerzos y sacrificios han hecho por el triunfo de la causa antifascista. 
sin neceSIdad de propagandas aparatosas y sin presentar la cuenta 
inmediatamente después de realizados. Solamente en el aspecto de la 
lucha, exponiendo su vida o su Integlidad flmea a la metralla enemiga. 
es ya suficIente para hacer avergonzar. 108 que continuamente tratan 
de poner precio a aportaciones Insignificantes; y las acciones herolca~ 
de nuestros soldados se cuentan por millares. y en ellas ha sido prodi
gado el SBcrificlO sin escaseces ni regateos. 

AtaCÓ tambt~n a Pet'tas Blaneas 1 El de:sconelerto producido entre 
Las Brañas. siendo rechazado con 1_ tacclO508 por este . Inesperado 
grandes baJ8II. ataque, nos permitió real1zar una 

La actuacIón de la masa de la ,entajosa rectificación de lineas.- rdoado. - rebu •. 

a V aCión enem ga ru~ extraordma- Pebus. -------------
ria. y ametrallÓ, ademaa 1811 poal-
ciones de Carreflo y Munaga. 

En el frente de León después de 
lIn fuerte ataque. los facciosos ocu-

• • • 
Puebla de A1bortOn, 18. - En la 

pa.ron la cota central de la SIerra POR ESOS MUNDOS 
de los Caballeros. 

Mas no todo es combate en la vida del soldado. El Joven que ha 
sido arrancado de su hogar ~ considerar su esplrttu mAs o menos 
dispuesto. porque la crudeza del momento no permite oeuparse de ta
las cosas-. se ve de pronto prIvado de todos los ~uldados y eomodldadc~ 
de que venia disfrutando y ha de emprender su aventura con todas las 
consecuencias. El dormir en el duro suelo es cosa corriente en la vida 
de eampatia, el lavarse IR ropa por si mismo. llevar todo el equipo 11 

cuestas y un mnHn de inconvenientes de ~sta naturaleza: y a todo est.o 
se va aeostum9ntndo. 1 pronto lo cons1~era natural. Pero llegan oca-· 
slones. en Que hay Que realizar grandes march88. co nel equipo completo e 
cuestas. que suma unos cuantos kUos. a través de caminos polvorien
tos y caldeados por el !!Ol. con el agua de las cantlmploras caliente ~ 
escasa y se resiste sin una protesta ni una queja. 

No hablemos ya de su misión junto al parapeto. Las horas de vl
gUanCla no permiten un descuido ni una vacUaclón; el frlo que atena
za lo~ miembros o la Uuvia que pa6a las ropas no son motivo para In
terrump\r el servlcio_ Desconoce las.. fiestas; las horas para actuar 10 
son todas. y si un dla escasea el agua o la cOmida, o viene en malal> 
condiciones. ha de aceptarla &iD regateos. 

En suma la vida de nuestros soldados estA llena de peUgros e In
comodldades de todo género. En estas condiciones, rinden _ su esfuerzo 
y aportan sus act lvidade6 con la Dlayor voluntad. &in alardear de sa
crUiclO. cuando son los que mayor lo hacen Y esta sencillez con que 
hacen ofrenah de todas sus comOdidades de la , retaguarclla, e Incluso 
d.~ . sus vidas. si el moment~ llega. tiene tal grandiosidad. que si nos 
tlJaramos un poco más en ella. loa que estamos en la retaguardia. nos 
3\'crgonzarlamos de poner en nuestros labios la palabra sacflflcio. cuan
do tan poco se conoce. 

En el sect.or de OVfedo cafloneo 
enemigo !!Obre Grullos. Llanera, 
Bledes. Sausma05 y otras pos,clo
nes. 

SUR.-En Pltrea (Granada) 1011 
rebeldes hOStilizaron nU5t.raa po6I
ciones con fuego de artillería y 
;UDeLrallndora. al que se respondió 
en Igual forma por nuestra. f.rO. 
pes 

Fuego de fusllerla en la8 poIl' 
clones de Cl'U2. del Chorr.llo próa¡. 
maa a Trévelez (Granada). sln 
c()n~Uencl88 . 

Un avance inIciado por las tro
pas propias en el St'etor de Poz¡~ 
bhmco comlnua lentamente. deb~ 
do a la resIStenCIa enemiga. 

Procedentes del campo facCIOSO. 
se ban presentado a nucstr88 ftJaa 
dos evadidos. 

LEV ANTE.-Fuego de mortero 1 
cañón en el sector de 5arr On. 

La artlller!a enemiga SItuada a 
la altura del k 16metro 141 del 
rerrocarril de Teruel-Valencla. bOS-

EN EL FRENTE DE ARAGON, EL ENEMIGO SE DEDICA A 
IMPORTANTES OBRAS OE FORTIFICACION, QUE SON INTE

RRUMPIDAS POR NUESTRAS BATERIAS 
do duelos de Cusll y ametrallado· 
ra. por t'eña KeClonla. 

(1'IeM .. la fllUma ",IDa) 
df&CMr803, 11 a 111 tropa ""'MrO-
8(1 de moJlStr"08 puliticoa, ti 4e 
ftltutr08 md3 relwcl6ntsa inte.. 
lectuale8, reba,io hoy diaper.o 
por el M,.-ndo, lo que tk:716 "' 
veftta}C¡ de que aItora podr411 
irae llellGlldo l4.s VCJCUCU lIlolle
r/JI de los tl1'e lo forman. 
i C"lJlldo ylJ 110 lea va a am-tltr 
poro lIGda llenarkutl 

11 

Parkelu (1 m"cMa qve ltJ 
COfI/erertCi4 de NyOft 1aa Irldo 
"ti paao adelm,ts en la paC1¡i
cación del Mediterrdneo. Irl 
conocimifl1lto de la red de ttl
t6Teae8 que forman el prob/e_ 
mu, lleva a la conclU3ÍÓn con
trana. 

Para dar con ltJ "m-daderCl, 
}¡abl'Ía quo salir del océa.w in
me,..,o de la mentira en que ca
tamos perdidos y a punto de 
naulrayclT. 

BalgumOlJ 11 na\}eguem~ 
unu.:. milla.! en el mar de la 
Verdad. 

1Ju fHI verdod qIIo loa grGfI_ 
dea potenciaa capilali.stCl4, Ita
lia, Ale mullia, InyluLeTrCl 11 
Francia , esten divadlCtaa caen
cíal y, por tanto, irreductible' 
mente. LCIll separa el amna d" 
apoderarlls de las princ'pale., 
viall del Globo 11 de loa Iner_ 
cudos prodltcto res JI receplore., 

tnfA RECTIFICACION 

Sobre la detención 
de Angel Alonlo 

Caatrillo 
Babl6nc1olle pUblicadO eD a PreIl· 

la de .. ,er_ una nota Que peca ne 
Calsa J tendenclOIIBo, aobre la de
tenclOn de Angel Alonso Cutrtllo 
a quien &tributan, IIn eauaa. .1 e1-
tulo de marqu". , la InlenclOn 
tle marenar al extranjero. LDteroo&a 
Ilacer pÚblico una rectificaciOn y 

ea Que el detenido Aloll8O. ni ,.. 
marq uN. DI pretentle salir de I!ls. 
pafia, ni .. deaatecto &1 ~Imllll 

ya que se trata de un trabajador 
de Blinca. afiliado a la U 0 _ T d_ 
de el 1933 '1 IIClherldo mM taNe 
por ",lunud penonal. a 1& O. M. T.; 
v 81 IOllcltó ¡¡88SlIOrtea. no fut 1*
ra 61. .Ino para alguooe famlllareA_ 
, siempre por viI. legal. 

Puestas 18.11 COlIlla eD IJU' ~ 
tlvo lugar. lo nacemos ptlbllDO PI'
ra atl8!acclOn del Intereeado_ 

A praphslto de la ayuda 'que mr.e<' .. .1~tllr'". -) <&11 .. nu ... t.u. e.'~
mos obllla<l... a baCC'r lIellU ba!'ta .. 805 h ... manOfi Due~tro;; del Nort_ 
.. Mt.,.. ,UIllI la t'''''l'fllC'lóD Sa~l"n:l1 de Call1lM'~III'... ha ' .. · .. bo pQbllra. poI' 
nll'dln d.. nuestra I'rl'nll8. ODa oCerla al Gonll'roo dI' unlt .. n\"l!'flI.du .... 
",m,ld .. rablf' y enraeblma. ~ Irata d .. tlu .. t5ta f · .. d .. ra, ·I(ln enlr .. ,ana 
toda ~I.~ d. yhere.! .1 Gobierno. para QU. ~st. , por 1.,. m~dl.,. a -u •• -
('once. 1". hiriera !lellar • 1&.1 luJ: ...... en qUt nll ... t.OIo 11"'01 ....... lorha"ore. 
... Ifln hatl~/"I" a la MAlla fa.~t'l9t •. La •· .. d .. ".lrlón ~a .. lona' de CamPl'_tn.., 
ron~l<I .. ra Qn .. Pita !lerla u.la d .. las mf'jo.". ayuf1Q~ a n ll.,.t~ h"rn,"n.,. 
dt " "lb tlrrtlU!. , . es tA dispuesta a Que .. ~to 5e ennl'l .. rta on lIna r .. al1<1 :1.' 
Inmedlala. 

La obra C'On"truetlva d .. Duestra J:lorlosu Ce",,.1 Ilndleal, ""U ciandO 
101 frull ... ma~nlnr .... "hora w .,..I .. bra .. ti "alrn"l_ ,,1 PI .. no S.dunal el .. 
Slmllralcl!! dr "~Ull. 0111 , EIl!'C'trlchlad En ~I se 1"'. d .. II"" ... nel" aoh~ 
la rorma mtll 10lerl'sunt .. de .. N'I1r una rrd f'1~"Ir1n1 nlU'lonal J la Urlfa 
111/1' cI"bt rt'ltlr f'1 nl'tlrtn. .~n I!'~(e plrno. ""¡n0 eo lodeo, loa qul!' ",I .. bra 
la C"n, .. <I,·rarlón Snrlonal dl!l Tr:¡haJo 11 .. f.slml\a. 1m df'Mt .. J la~ ,U_r ll-
810n .. JI" 1I~ .. an .n eonO!! el .. m:'ldm" .. nrdlalhlad. '( loa .ru .. rdo. rtf'nen 
_I"ml'u'. por lo ml~mo. I'lIIl 'rla .. n""t"7 de lo!! qne ""ben que. a t"l\~ 
d. IUI palal.ra!, ml'dldll8 Y correcta • . l'~tA la ohra Cfln~trudlnl d. neoeflfro 
mo\·lmleDlo. 

Den-lLrtmo 

Valencia. 18 de septiembre de 1937. 

LA FURIOSA LUCHA DEL NORTE 

LOS FACCIOSOS DESANGRAN SU EJERCITO EN SUS VANOS 
. INTENTOS DE INVADIR ASTURIAS 

OIJón. 18. - LI\ lucha continúa 
!lOn Intensidad en todos los IIt'C IO
res. en especial en 105 frenLes 
OrIental y de León. ijil enemigo .. 1-
gue pr~onando con intensIdad so
bre nuestras lineas. pero todos . Ul! 
&Laque& estAn siendo recbazado~ 

por el hero1smo de los bravos lu
chadores del Norte. 

Los In vasore:< siguen sufrlend o 
gran n ú mero de bajas en es; os aLa· 
Ques contra nuestros !Ineas. SID 
Que log ren ninguno d e los objetI
vos principales q ue persiguen qu¡' 

son los de avan7.ar 90r h1 CQ6Ln . 
:tesde Llanes, y oeupar las alturas 
montañosas froll er izas entrc León 
y Asturias En estos intentos fraca
sados se VI\ desalll{rR noo !' I eler
citO.-Cosmos. 

Barbastro. 18. (Del enviado es
peCIal de f'ebus. ) - Las patrullas 
de reconoclmlcnto leales. efectua_ 
ron ayer tarde dl\'ersas incurslO' 
ne~ pOI el ca.wpo la cclOro. QUt' 
ban per mitido conocer diversos 
datos de Illdudable Illterés para 
nuestro Estado Mayor. Entre 
otras cosas. manifi estan que el 
enemigo se ha entrcgado a una 
actiVIdad extraordillan a. venti
cando trabajOS de fortificación en 
los sectores donde adVIerte posi
bles filtraciones republic¡u¡as Pe_ 
ro esa tie bl-e en [artillclU no le 
conduci rá a nlllguua fina ilpall 
prácllca, ya que nuestros puestos 
avanzados varian con Clel' la rapl' 
dez. y al reclllicar la pOSICIón ae 
estos puestos, se reclillcan 881-
mismo las pUslcloues bAsicas, con 
lo que el trente de lucha cambia 
por completo. 

sera esto, stn duda, un fracaso pa_ 
ra la audacia y arrojo de los pa
trulleros republicanos. los cua.e3 
no tardarAn en lIacar provecho de 
t:se artificio C011 otro de mayor 
e¡jcacia. - Febus. 

También se ha registrado acu. 
vldad artillera en el Primordial. 
Suelta A lta y Cabezonas. 

a qlle conducen. Pero las une 
otra ansia no menor : la d e de
ffmder ~stTUctllra ¡wCtul I1 
economica (lo que ellu-lt llama;, 
"' cíV¡UIilUció1l) de la Rcvolu
ción deatr~ctora que lIuryt; e1l 

el horizonte. Todo el 110 dipw
mellico (N o intervención, COI'_ 
trol, Sociedad de Nacl o7les, 
Cats/ere1lcía de NyonJ, /le re
duce a buscar la manera da 
rtpartirae la presa evitando el 
choque, pura /Salvar el cheque . 

, 

En una de estas incursionc3, 
cerca de ~ uera . Jl Ue:;tl'O:S soldauo. 
extendlerop por el camlllo buen 
número de explosivos, labor que 
más tarde. al el"cluar lo::; faccio
sos una ope/'aclón de deSCUbIer_ 
ta. dló sus fru t os. provocando nu
merosas exploóJlOllCS al ser pisadas 
esaa bombas y 8embrando la 
muerte y la ~arma en el campo 
faccioso, 

QuizAs por esta causa. que 
tiende a ",vltar la rel-'~ tic lón de ea
tos sucesos, los jefes fascistas han 
determ mado - Inundar la estaciÓn 
de Zuera y sus inrnedlaclODes. No 

• • • 
Sariftena, 18. (De nuestro envia

do especial.) - En el sector d~ 
la Ermita de Santa Cruz, ha ha_ 
bIdo wtenllO tiroteo. 

Nuestl·a.s fuerzas han dellplega
do gnw acUvidad. dificultando el 
relevo 1 eVItando la fOI-macióll de 
algW188 concentraciones, I:;¡;ta ac
tiVIdad nues~ra fué contestada con 
profusión por la artlllerla faccio_ 
sa_ Nosotros pusImos en' juego 
nuestros mort.eros. que lograr on 
acallar el fuego de los rebeldes. 

Al propiO tiempo y con la mUl
ma intenaidad, se han desarrolla-

La lluvia de estos dias ba difi
cultado los trabaJo~ de fortifica
ción que venia reaUzando el ene
m igo en la parte de la montalla, 
paralizánQolos eo absoluto en 1&11 
zonas de ' Perdiguera y Paridera 
de los Quemados, - Febus. 

• • • 
Belcblte. 18. (De nuestro envÍa.. 

do especial.) - Ha perdido inten -
.sidad la lucha por la linea de 
Ebro-Meridiana-Puebla de Albor_ 
tón y cercanias de Fuendetodos, 

Tampoco se registra actividad 
en los sectores restantes de este 
frente. habiendo s610 a1gUDos U
rotcos por Martín d el Rio. - Fe. 
bus, 

LA FEDERAc..«ION ESPAÑOLA 
DE TRABAJADORES DE LA TIERRA 

LANZA UN MANIFIESTO ' 
1 .. . 81tuaclon Nuestros representan
tes ell 108 ConscJos MlJlI lclpalet.. 
procuraran Que por éSt08 orgaDlS
tilOS se establezcan en lOA mercad.'18 
lJ uestoll reguladores de aquello!! 
IlroCluctos Que 11188 escaseen . y 
nueStr86 l:Iecclones coop"ratlvWI y 
Colecll VI<lades. prol>orclonaran a 1..18 

Consejos todos los pruauctol! 11:
Que dIspongan para la v~nta 

No ea verdad que Fra"cia 6 
Inglaterra , y ' las JIaci07lell gi
nebrinus, i!J"ore'l que hemos 
aldo invadIdos ' por italianoll. 
alema1l611J1por.uyuelJels. co ••• ra 
CI'UlltO prelScribe el derecho do 
ge7ltea. Lo 8aben todoli . COIIO
cen, mejor que nOliotros mis. 
mas, la obra /lalva;s de elitoli 
inva/lo/"C8, y a todoa les cOlista 
q"e sun 108 I1IÜJ1IwrlllOIl itufla
"08 10/1 que piratean por ahl. 
Lo que hace /I CS 110 dClrl1e por 
enterado/l para no ttmsr 'lile 
r611Ir. Y la m e/ltira 108 haca 
c6mplices el!!1 e'rimen, 

No e8 verde'd que t engan la 
lIIel/or illtC1/Icioll' de ampararnos 
en /Iuestro dere!.h/;!. A lo 'Iua 
aspiran ea a u.hoyar nuea/nl 
RevoluclOn, y ell esto están 
loclus los GObl!1" noS de acUBr 
do. El pI'o /utanadu 110 lo e8ld. 
pc/·o l1ó lo ,110/1 a!Ju da con a1UI 
'Jra t:¡out::J. 

UNA COMISION EN VALENCIA PRO LA 
EJERCITO REGULAR EN CATALUÑA 

CAUSA POR 
LOS SUCESOS DE 
MORA DE EBRO Valencia, 18. - Se encuen\ra en ~

ta un. ComlalOn del Comlte Pro EJer
cito Popular Regular de Catalu!!.J. (or
mad. por el vicesecretario leneral. ;a, 

mllrada Jaime Caaanova. en reprellell 
taCIOn del "Pront de la Joventut": To
mM Pérez. de 1& e N T. ; Pedro Q'.JI
lez, por el Partido Soclal13ta UoIO",,
do de C&U1ulla. , SnrlQue RoIIl , por 
el Partido I"~eral 1116rICO. TO<loe ellOll 
van &companadOll del lecretarlo téc
nico_ 

Se han entr~"lstado con el lub~e
certarlo de Defensa ., COD el teniente 
coróDel OertD, para ultimAr 1011 deta
lles referentee a la apllcaclOn Jf 1 
Clecreto lobre la ~ucaclón pre mili
tar de la luventu(\. 

Dentro de pocos di as, se constl tu:rl 
el Comlt~ C~ntM\1 de EduCAclOn MI-

Méjico ha nombrado 
cónsul en Valencia 

Valencia. 18. - El GobIerno de 
Mé j,co ha noinbrado cónsul de 
aquella ciudad en Valencia a OQIl 

Ennque Gay :vlt' ndez. persona de 
recunocldo Hmor a In Republlca es · 
puúola y R la CRusa Que rief nde

litar. balo la pre.ldenela del lub,¡e
cretllrlo de Guena, y seguld.me Ite 
le nombrarAn loa yocalca que bao de 
torm&r en C(l ~lluna el Comltl! Regio
nal de Educación MilItar. preSIdId 
por Comp3n ys. 

Tan pro nto se hayan co nst1tu ido .OS I 
referlClos Comlt~, se emprender! U.la I 
gran IlcUndad. encamlnaCla .. obte
ner la InmedlJ ta presenUIClón Cle ." 5 

IO\'enes Incluldoe en h. edad de dl'Cln
cho f\ vel nt.e- .nos, a n.n de empez .. u ' 
su preparación prt mUlta r el prOlC lmo 
mtS de octubre_ 

Los repr"".ntAnel!8 se mu"-"tr"n muy 
entuslll8ma<1oa por la labor a rMU-

S InO ruDO" 

H a contInuado el JUICio an 1 d 

rra .. ona p r lOS - SOS ' curnn .
en illa::o p¡óx:mo pa ad o (' : , ~1 'r!l 

de Ebro i\l ur actuó e 01 e.ild.:ll· (. 
de T r bu na!. \ Bnlaguer k P'.SCbl 
Lo- aefenR>rl' orOllunc a r" :1 mag· 
ni!lcu !nlonne . destacál\:los>_ el 
de Luna Quien nsa :zó 8 la C_ N. l'_ 

Y ¡I .'\ F A. I 
ZAr. qu e conslClerlln de luma Impo:-
tane,la pnrll el Elerclto r opU!.ir )' par3 A pella; dc li\S d lec:ocho penu 
la cnUOJ nnu tas I.ta. - Febw_ I de m UerLE' solicitAdas por e l 11".&1. 

• • lodo!! los procesado fueron ab-

Hay tranqul.hdad en ! sueltos_ ce:e ranao..... I ra llo por 

los frentes de Madrid el pUblico que lIcllab¡¡ la sala con 
'1 grande:. ,lpll\uS s De pues. y cümo 

. MIl '!",I, I ~ . - No ,. IHln rel/Hr",'" m ucstru de: jÚbll. , popular !>e Ce

IIfl \t' t tR,lt " t'H h , ~ {n l nlt" \ ' 1'\ \1 111" " ,. 1;1 t ebto u n f\ e ln ,d a l\ la c¡~ l\.5 .Stle
capita l d e la R públ ica . Por 11\ tl OC !H", rOll d i lI OL rlelnentos presld ld oe 
h ili tO L Hl c ll~v 'U c~" .1, 11 1<.)1 t, 11.1 ~ krlt 

Herl.. por el ICl rano Luna y Ul18 delega-
IÓll 'el 'om:11' lleglona l 

t s(acc.ón.-Cosmos. F~bus . 

. ¡ 

Nuestros cazator-
pedtros libran UD 

I(ombate con el «Ca

ValenCia. 18 - La FeáerlOClOll 
¡;;"p .. ucJla de franaJadorea de la Be
rra. na alrlildo una Circular a LU

das SUli SeccIOnes eltcltalu10las " 
que cUIDvllUlImten la tWilo áe -v. 
artlCUI08 de primera oece.naaá. "e
taolecláa por el Gooletno. y á lce. 
~ulenee- nao anloepuesw IIU8 ellOI8-
IDOS al cumpllm¡ento del Cl ebel . 
nlln consegUido un retraImiento en 
el mercado que !le traduce en una 
e6cacez de prod uctos para el cou-
5uDudor 

EIIta l"eáeraclOn nace un Ilam:¡· 
mIento a todas aU8 organlzaclon"-~ 

para Que ponga. en practica 11& 

medidas conducentes a normalizar 

Por nues t.ra parte. esperamos Que 
IIIS autorl(lades 8 Quienes CODlpetf>. 
da ran LQáu clllse tle racllidauea a 

nuestras cooperatiVas. por lo que !l.1 

trll&porte Be reUera. puru qUt pUf-
dan realizar IIU cometldo_-Fe bua 

N IJ 1111 verdad que estlmell en 
,lIIda la colaboración de 103 
SovIets. Al cunlntl'1o : les em-

- lJa raza y ~u8ta. Por esu n08 

han e:r:clui du a ellos y a 1101. 

otrol de toda I1ILerue7lciófI ell 
el 17Iat qUe se dl/llJlttan, y han 
mlentado lUIoci(trse a Alema
lila, 'UlUIOII q\le !Jada tlelle ql/.fJ 
ver en el Mar lnte";o.·, y a Ita
liu, call8atlte de la uutd.8tro/e 
actl4al y de la qlle uiene. -Co
metido el crimen, se l/ama (1 

ejerce, la 1wUlcia al criminal. 
¡OCUlO lluevo e1I la Htator·ta! 
Oaso también llUevO es q¡te lcu 

mo~ contra el faSCismo S u nom I Se ha form lIZ!\do el fr lo lotelh . 
brllm¡e llLO ha produc.d o grall sa- que comell.z6 cxtempon\llcnmonlc. -1 
UNA MUJER Y UN NIÑO DE GRA. I =-, ------, ..... 

NADA CUENTAN LOS ATROPELLOS \ Ha sido levantada 

de • nanaS» cerca 
Barcelona 

Valencia, 18. - A las tres de 
la tarde. han facUltado en el 
Mlnlst.erlo de Defensa Nacio
nal . el s iguIente parte : 

"La noche del 11_ a 188 21'15, 
a 30 millas 95 grlld~ de 
Bal-celona. se librO un comba
te, entre el crucero flUlCIOlro 
"Canarias" y trel\ cazal.orpede
ros de la flota republicana El 
c:ombate durO una hora. 

Nuelltr05 buques salieron In
demnes y continuaron. sin m6a 
noveda d , el servicio que tentan 
enc.omendaaO". - FebUl. 

fiLA CORRESPONDENCIA DE VALE~. 
CIAII NO CREE EN LA SINCERIDAD 

DEL PARTIDO COMUNISTA 
Valencia, 18. - "La Correllpon- Ingenuamente quiSieron ver en 1118 

dencla de Valencia" dice. hablan- manIfestaciones de su Buró una 
do de la actitud del Partido Co· rectificación de táctica. El Partl
munista. que peUlSte en la poal· do Comunista 110 trae la unIdad 
;:IUfl lalsa de .uemp,·e. y de que anllfa.sciata. La quebró un dia y 
de 8U conducta le deduce un cer- la deshizo. y hoy, pel'lllstlendo en 
Uf1~ado de taita de seriedad. Acer' UD8 !Actlca suicida que él mismo 
tamos cuando a la vista del do· ha proclamado de Incompatible 
CUDleDto del Buró Pol1tico del con los intereses de la guerra y 
Partido l:omunl8ta dijimos qUe no de la Revolución, dificulta la ao
se tiara nadl, y que todo cuanto lución y pretende: crear una sl
¡.¡elbegulaD era convertlJ ~n jUKue· tuaclón de hosUJidad con el más 
te suyo a la C. N. T. con ftni'ld811 viejo y repugnante estilo. contra 
protestas en favor de la umuad y las dos grandes centrales slndlca
restablecimiento del F.rente POPU'\leS espanol88. He agul 108 laure
Jar .. El Putldo Comunista ha en- lea del P&rUdo Comunista. 
.aAado, UD& va .... a quienes CoemeMI. 

IcthnaB acuda71 como cOI'de_ 
'08 a i".,,/orar la prutecclón 
le los encubridores. 

No ea verdad cuanto 86 tlice 
le una ullatlll:a,de laa pote1lclQ8 
t emocrátlcal1 cotlt'r a el 1tJ8cJs- . 
"lO en la próximo guerra. Lu 
'Igrupactón de la,~ 11I6r%all tts
!CM\aclonal6a puede lIer muy 
oCra. lo·o hay aliatlll:a proball/e 
contra el lascismo, La al'am:a 
mda problable serel contra la 
Betlol"cIó ... 

DE LOS ((SEi'lORITOS " FASCISTAS la . , . 
suspenslon que 

Valencia, 18. - Un ... mujeres , un closo. resultando los I\bomlllllblee alro
nlno de Orana<la. ee eucuentran ~n prlloo cometido. contra mllchachaa 1" -
esta capital. como consecuencia de un 
canl~ efp'ctuldo recientemente me<ll.n
te . Ia IntervencIón de un teolente de 
alcalde de Alm~rla . que las acompaI\a. 
Han contado borrore.. del campo tae-

~ Libr,t) de hierr~ de la 
Kevolución espa'ñola 11 

Los camaradas edllorus del "LIllru 
de Hierro de la Re,oluclón mspa l\ol~ · . 

han logrado poner de ntunlCleslll su 
elplrltu de constante superación lite· 
"flrhl al lanzar u l it lu lt el segu nd l' 
tallclculo de la obrll. Mhgnln'Cllment" 
lmpre.o y pre8entado, co n sll luy~ es!. 
eegundo rll8clculo un alarde de buen 
casto que acredita sobradamente • 
au. aulorea. 

• 

publica n:" por loo "bc!!.orl (OS" de Fa

lUDie. El nll\o. que tiene ocho afloa, 
h ll .ufrldo prisión comüo en compa 
fila d~ su mldre_ - Cn.moo. 

Nueva revista 
estudiantil 

Nos Informan q ue 18 Ff'Cleracion 
EsI udlnntll d e COOCIf' llCla. Libros 

edi tara en IJrevl! ulla 11IeVlI re I-t.l\ 
de carActe. estudlmtll qu~ ". ·.Itu 
larA .E,·oluc lón» ColnborurAn (ln 

ellas 1M figuras r levanteJi del movl· 
mIento liberta rio. ..1 como tamblen 
otro. • mllltaotetl dl!8taeaclot del mo
Ylmlento eatud1antU libertario. 

pesaba sobre 
«C N T» 

Valencia. 19. -El m1nlstm 
d e la Gobernación ha dlclto 
esta maña na B los informado
r es. que ha bla quedado levan
tada !tI -u pen.:;:lón que pesaba 
sobre los diarlos " C N T". de 
Madrid , } .. Adelante '·, de Va
lencia . 

El señor Zuguagoltla. mant-
1 cató. despué.'>, que habia recl· 
bldo Wl telegrama del goberna. 
llar de Cuenca. d iciéndole que 
habla Quedado Inaugurado el 
Hospital 1n¡lés Internacional. 
en Valdevanaa. - Pebua. 
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rrvJ:'OR'Itf ArlON nEl EXTERIOR SOI. lnARIDAD OURERA - Pírinl I 

A pe~ar de los acuerdos de Nyon, prosiguen los bUqU8S piratas ~en el 
Mediterráneo·· secundándo las órdenes cr,iminales del fascismo italiano 

ESPAAA ANTE LA ASAMBLEA DE NACIONES CONCLUSIONES DEL DOCTOR NE
'GRIN EN SU DISCURSO DE GINEBRA 

Ginebra, 18. (U¡'I"gcnUslmo. ) - La conclusión dej discurso 
del doctor Negrin en el Consejo: 

1" Restablecimiento de la llbertad de comerel. a favor 
" la E:spaf'lR re!'llh1icRna. 

2." Apllcacló'lI efectiva de lu medid aa de evacuación de 
loa combatlentell e,xtranjeroe. 

El señor 
I eh 
VI rante 

Negrín pronunció nuevamente un 
discurso, presen~ando las peticio

3." E:xteneiOll de 108 acuerdo! de Nyon a la protección de 
la martna e8~ola 

4." Reconortmlento por la Sociedad de Naciones de la agre-
81ón de que el! vlctlma la República espatlola. 

nes del Gobierno . español al e 

orgamsmo 
:1.° Entt'e;58 a la sexta Comisión de la cuestión espallola. 

de 111 parte ·ñel 1l1Iorme del s ecretar io general. relativa a 'los 
811UntO!!l de Fispafla. 

El conju n t o de l discurso constituye una crit ica histórica ct t: 
la no Inler' rención S 'e refiere al intercambio de te legramas 
entr F,p.nr.<l y ~.y1J!'8olinJ d espués d e la toma de Santander. y 
cont eo s t a d il tectamente al dl.scurso de Hitl e r en Nuremberg. 
Fabra.. 

HA ~~DO FIRMADO EL 
DE NYDN 

ACUERDO 

0 1neo:a 1. 8 -- La ceren lonle !.l t" 

lb rama IJe !1nlt \"a de acuerdo ,J t 

~ l"on tu "O lugar Buoch .. a las d ie 
c!n uev~ nr, r!U\ &> h e pod ido sabel 
QUP el a' .81B lllIe nl.o de l a ceremo· 
:l!a. QUt' o r lnll t lvament e se na lhl 
;)a rlJ~do pur~ el m~<! lod l a . rué de· 
., :do II u na ¡;e~t: On d~ Gr cc 'a \' 
TUrQ u la en el sent ido Ó p que ,p 

pon ga 11 lo> oec¡ ucOos paises al abe: 
~ dr li c \' e!1 uales re Drpslone.~ ( .' 

• 

los I'lratl\.!! Loe dele¡;ndoe turco \" 
-( ri e go léste - Poli ti&- es"eclul 
mentel puso die relieve Que podr!a 
,) curr ll Que el p irata ofreciera le
sIstencla . en cuyo caso resul t aDa 
verd aderament(' pel groso oara el 

barco de .Da pequetla potencIa .. a

val . ablr fuego contra 61 La recia· 

:n"clón tureonelena. pa~CIÓ razo· 

nable y filé ateud lda .--cosmos 

Italia envía varios contingentes de hombres 
a España 

t'aJ.1!!. 18. - La PreDen del rrf!nl~ 

Popular anunc l& -eon abundante~ de· 
· .. ll,!!- nuevos desemba rquee I tll l1ano~ 

.." I!:sp .. lla.. 
-Han llegado Info rmaclonee a G!ne· 

' : a -dIce la se llora Taboula en el pe· 
' IM lco "L'Oeuvre"- de que los Italia
...,s preparILn una fue rte oCenslva con· 
~ MadrId El die 6 del corrlenu' 
I.OOJ su ldado! itallanue desembarcaron 
e n Mel :i1 a Otros reglnuc n lus .:m gulrtUl 

h!l.5te tot ... !! .... r unul cien mIl humbre~ 
Han a Jd o ln s t alsd:l.9 ba.te rt8.lS .Iemd ~ 

." ... en Cabo Villa. Alhucemae y p ...... 
,I gueu con ritmo acelenodo 109 traba · 
t -'~ de fon l ftcli l.: 160 entre el Marrut q!

. pallol y fntn~j! • . Be prepara la In .' 
:_. lllcIOn de callonea de eruelo call1Jn· 
-o Cabo Tres Forcu ., el Monte Gu 

Ig-O. 
' e rr1n tiene la Inten IOn de dar ma · 

IIlIna (ho!'t"l muchas p!'telelon .. eobre 
~Sa act~ldad de lo!! Itallan08 en la 
h!nmbloo de Ginebra, especialmente . 
sobre 1 ... rortl nclt r lnnes constru idas en 
Glbrll.ltnr. - P'ebra, 

En Roma no han 
<Tuot;.,-Jo 1m: Rcuerdos 

RolDa. lIS - La "Tribuna de Roma" 
com, 'ntando la VigilanCia del Medl
ter$neo contTII la plra~erla. a!tJe" ... 
las decalones .. cordad.... en Nyon .te 
"df:sarrollo de manlobrlUl fraDcolngle
seto eD ta.or de Valencta. 

'El corrtsporunl de "La TrlbunaN .0 
U.lOdres . declara que el Onal del DO'l

t¡rol naval de la no IntervencIón ~er' 
o·el preludio onclaJ d~ la lIpertura ur
'Ia frontera pl rell.lCA entre Francia , 
&patla" - TelexpreSll. 

GInebra. 111. - En la sesIón 11"' . 
lebrada a,er. por la 80cledad lIe 
Naciones. el Jefe del ()Oblerno ea· 
paOol. atOar Negrln. pronuncIó de 
nuevo un Interesante dll>CurllO. d,,
l\ullclsndo ls Intervenclóu ' eatran
lera en nuestra guerra , partlc,,
Ill rmente de ltal1e 'i Alemania Adf
rntl.8. planteó la posición del Gobl('r. 
no legal de I!!spafts. aut(' el Mun. ' 
do crltlCAn.do la actuRclOn d!PI ... 
mtUCl\ Que le ha venido desarro
llando en torno al confl ICto espa· 
nol. Finalmente presentó 1M . :
.;u lentes D~tlelone8 : 

Primero. - Que te recono~.ca la 
agresión !te quP na sido OIlJ.to Espí
tia por parte !tI! Alemanls e IU\Ua . 

Segundo - Que eu consecuencia 
je ese reconoclmlent<J. Is Sociedad 
Je Naciones examine con Loda uro I 
gen cia. la forma de poner fin !l 

~a agrealóD 
Tercero - Que .. devuelva lute

~nmente al GobIerno espatlol. 5U 

::Ierec.ho a adquirir libremente todo 

ginebrino 

\ 

BUENAS PALABRAS Y MALOS HECHOS 

EL JAPON PRETENDE CONVENCER 
A LAS POTENCIAS DE SUS BUENAS 

INTENCIONE:S EN CHtNA 
Shanghal. 18. - l!:l embalador 

del Japón en Nankln, seflor Kawa
goe. ha cunvoclloo 8 los perlodlsta~ 
extranJeTlI6, a los que ha hecho al
gun...s manlfestaclo&es. 

Kawagoe ha procurado tranQu!
llzar 8 las potencias que t1eneu in
tereses en China, pretendiendo Ql!l' 
el Japón ni Intenta anular la lnel'!-

pendencIa de Chlna ni afectar lo 
01118 m1n1mo a 1011 "intereses legi -

LA RESPUESTA l.&. LAS PRETENSIONES IMPERIALISTAS 

timos extranero! en este pals". Só
lo se trata -ha tl iC!10 Kawagoe-. 
de acabar con la pro paganda anU
Japonesa y comunist a Que se venia 
realizando en China. y que supo
nla un serlo peligro para el Japón 
Aniquilada esta propa ganda y a'dop
Ladali las medidas pertine ntes para 
que no puedll reproducirse . el Ja
pón restabl ecen\ la normalidad en 
Ch ina. en todos los órdenes , respe
tará todos los Intereses extrunjero5 
y mant endré relacion es de amistad 
con China .de potellclu a potencia. 

Kawago5 ha terminado diciendo 
que la acción del Japón en China 
traerá como consecuencia el afian
zamiento de la pa! y el renacimien
to de la prosperidad en el EJ.."tre
mo Oriente. 

En Turquía se rea/lizan importantes maniobral 
resultado satisfactorio 

, Eeu.mbu!. 18. - De Cuente autll r l- ,-lIzulell- Intenlando realizar un mo-
u..d a ae !lecJllrll que llll! reclenle6 ma· ,' Imlento eoyol,'ente. pero 101 -rojal" 

. nlO lm .. del eJércllu turco eo Trlle lh. .provechanao la obscuridad <1e la no-
°l em us t rb T'On la lmpos Sb 1l1dad paI1a un :h e. los rechazsn obllgándoJe. a re. 

militares ton 
No ha olVidado decir. sin embar

go. que estos proyectos tcndrla'n 
ejecUCión. en el Caso de unA victori a 
completa de las armas niponas. 
CosmOS, 

el maten&! de ~erra Que stlme D" 
Jesarlo. 

CUarto. Que H&II retirad.. del 'e
rrUono .. pa11Ol loa COmba'leDtee n:> 
llllpatlol •• 
Qulo~. Que ... mec11c1u eSe '-.u

rklacl .. adoptar en . el Medlterr'or.o 
leao eaAodlClU a I:8paAa , que .. le 
u'¡ure a EapaAa lO ella la partiCI
pación que lestUIllamente le corrM
poode. 

Pór lo tanto, , eotelldlrndo Que f~ 
a la IIxta Comlalón a la que corree
ponde uam1nar el asUllto. rotramoe 
a la Asamblea adopte la al¡ulel1ta re-
10luclóD; 

lLa asamblea decide el 111m 8 
la ..,xta Cómlalón del Capitulo <Jel 
luCorme de la Secretaria llenera! . 
que te refiere a la eltuaclón en Ea

" .. 118 •• 
En lu deelelones que pueda ID

mar la asamblea "ti tija. mUJ 
"artlcularmente eata vez la mira· 
da del pu('blo eIIpallol. , con ella 
la m1rada elel Mundo.-Telupreas. 

• 

-. 
El Gobierno del 
Paraguay se niega 

a reconocer 
Franco 

a 

AlunolÓD. ll.-Bl Ooblenao pro
v\alonal del Parasua,. IUI recbaa
d.. la proposle!óD del Unlgua, pa_ 
ra el recoDoclmlea~ a Pranco de 
loa derechos de beltceranela. &1 
Gobierno de ",-uDclón r&8ODa IU 

declalOn aftrmando IU poalalón de 
absoluta Inhiblolón ante la poll-
tlca aurope&. - Coamos. 

Cañoneo cerca 
Argel 

de 

Areel. 18. - Un ¡¡erlódlco lOCal 
IlJluucla ('Ita maflana Que anocn:· 
se elntló un violento ca~oneo JUlte 
la oosta de 81111 Ferruoh. 

En loa clrculoe oficial ... dlCla· 
ra Que no .. tiene ntnlfÚn InlOCD1C 
Que ¡¡ermita suponer Que '" llaYiI 
rBIIllltrado Aln¡Un oolllbac. naval.
Fabra. 

CJ (:: n: l tO ext ra nj e ro de lntentlilr uu LJrnrse busta la barre r a monla l\o S& de 
:esembarco <le l rvPbó en T unjuII .. ~;~. Huyuk Mnnika. Al fln a ll;car la Jorn .. -
,/C! m .. nlooraa han dado luga,. pul <la. los -roJos ·' Insisten en su contr .. -
v :ra pl.rte. JI q ue el pu~blo tU l' .:o de · " fenolvR sabie.ndo que el enemigo re

:nost rdfb BU a r! Clón pur lal C U~ ~lJO lle~ I ci b ln\ refuerzos duranle la noche. pa
ml' ltaru. ya que. con moti VI , de 111 rll re ... nuu .. r su movlmlenlo of"ullvo. 
r~ \" l s ta IlnaJ q ue tuvo lug ll r ell DJayll. i Segunda y tercera jornada : La 
('''' lIo, a l türu!no de las OIli n lf,bnu .• ~ : ,> ,- iac lón desempetlll gran papel por 

La ofellll". -ro,a" llega al limite al 

tropezar 101 toldado.. ea .u avance. 
COD lu prtmeru _ de la clud .. d 

de s..raU eD lu que .. bacen fu<rtes 

aJguno. c!nuucentea -azulea- par .. pe

tadoa eD _ couverlldaa eu blocaus. 
Abisina no se someterá de grado a Italia, 

ongrea"run mal de 6U.UUO porson"" I ,.m bas parles. reaIJ:t.Ilndo numeroaos 
para pre~<n c lIsr el d esfil e d~ 1 ... fUer - ¡ ' lIe lus de re<·OIl UC Imlcll 10. 1J,lIlIb"'l ' 
UA. Se d . .. llCll la eXIn.urtlllllHla IDI · deo y amelrallam len to de convoyes d. 
portancu. en II ÚIC~ro y Clill dlld de las rell.guardlll. Los "roJo. se prepara" 
1 elegiil!lone. mlIJ II.rel elltn .lnJeras Que uurante el .egundo d'n de IUI,h" parlt 
.~ u ,· l eron presente. en 1M manlo- reaJl:tar al 81gulente un "Iolento con · 

o rae. 
E l d~~nle d e !roP'~ r' t' "su1tO v e rdas

derwnenle !m"onen~e.. Ilpl eC lflndese fa· 
C' l l n _H!Ol f! los f: IlOrlue !l '-'flugrt'.su 8 reatl 

u doa por el eJ~rcl Lo turco. que dla· 
pone de un mttterl8 J IOv UerUI I5 IU1U . Pri
mero de_lIla ron v I1rlaa dh' lslunee de 
mt ... oten ... IU" l u ,,. cu tll. Jlerlh y la ar· 
:11,"10. y .Isule ron deepué. lua el~ · 

me ntOtt motorl~.doe. ta nq ue!: . urrud 

de .... !to. aulO~ . IImelrlllt ud uma. elet' · 
te ..... etc., q " e nf' p"reel .. n reunurae 
o mas m,nllll' l aespuu de Clncu 111 .. , 

de eJerc l CIO! ela unMl reB IO n tlCcl deu ' 
tad • ., baJo UI.I sol de luego. 

L.a tm purtl1 t1. lü dt: e.s tse lUun lo brUb 

haOl1 tnup.'''''!lo las IrUnlerll& por ser 
la primen. "l el de!l p ues de 'a Gr".u 
Guerrll 4UI: ~e m VI I"II" .. cl1a l a I,,~ 

íllrel0(Jofl ';Xl n lnJe r08. 

t r!llillique que anule lal 0(euII1 •• eD" 
zn lS a antea de reunudtt.r.e. Efectiva 
menle. en la terce ..... jorn ... da surge el 
potente .t .... ue "ruJo- cootrll las Hllea. 
10rutlC>ldas esh. blecldu pur 101 -I0Il\1' 

!es" en el Crente ICdrlkull-Sarall-Ble· 
kl e llJe. Loa "roJos- rellllzsn pnmer .. · 
Ulente UIIII .vlOlenta prep ... naclón de ar -
Ille rla y av l ... d On y finalmente lanzan 

:!us ta lJq ueL! y cHrros de a!tuJtu prece.

bendo a l grueso de las Cue~s. ' 

Cua rta y QIlIma jornad .. : InelstelJ 
lu5 - roJos" en su ofenslya, despu~s d e 
II rep~ r~cIOn IIrtlll4!ro tod" \'11. mAs In · 
lenStl pur considerar el Allo Mand., 
que la oCcnslva del dla anterior. 8 

pepar de IlIlber IIblerto Ilna brecha en 
las linea. enem lS", no hallla lomad" 
1'0Sl ' Iones que oCrecieran segurldsd. 

. . 
Se registra WI coDtraataque "a.u1- pe-

ro re~ulta .. térll F la \eutaUya IMIra 

Iftvadlr la lOna Que coDduce a Eslam · 

bul fracua por completo. - Cosmos. 

En Norteamériea 
consideran de efi
cacia los acuerdos 

de Nyon 
Mueva Torlt. 18. - ~ Importan· 

te ór'&90 domócrata MNe. Yllrt 
rImel .. · comentando la Coofenu · 
cla de N,on. coDlldera que loe oo· 
le~lvoe prlnclp .. lee que .. peree
gulao ban Ildo completamente al · 
canzadoa. Agrega que le raplda de· 
calÓU de FranCla e mllILterra ... 
evidente Que ha prOlluCldo en.l(· 
me lo'p,eaa eo Roma , en et:rllu. 
aorprea_ que ha provocado lODl'i
dlatamente uoa luteusa mOlleTa ' 

. clÓn ea le» loporf.etl del fame»o eJ~ 
unzlfuclat&. - Coemoe. 

e vanal " generaClonel ~unque pasen 
Londrea. 18. - Lo. periódico. re

;.o ruducen una carla d IrIgIda ayer al 
.dltor del -Times" por el m inistro de 
F:Uopla en Londres. doctor Martln. en 
la que ésle protes la enérglcamenl e 
contra 1 ... 8 InCormaclones de Prensa 
4ue hablan de la normalización lIe la 
.JI uaclón en Abis inIa. 

. DecI ... ra el doctur Manln Que .Ien . 
·JO perfecto cOnocedur de la palcolo"a 
de eu pueblo puede aUrmar que aun 
·llJspul'll de nluchllll generaclonu, .ub· 
ilaUnI perennemente el odio de la po. 
IJlacl(\n etiope haCia .us luvaaorea y 
no OlVIda'" JamAs 101 bombardeo~ 
aérws y ataque. de todo sénero qu" 
prededieroD a la conqulata de IlUop11t 
por llalla. 

Slgu< dlclendo la earta que la ..,a · 
yo r prueba de q.ue en \,;lIopla DO NI. 
/la la uurDllllldlOd ni nllda Que le ~Ie

meje a 6sla. la constituye el b~lu 
Iv que le h ... l1e prull/ bld" h, libra elf ' 
trllda y lltillda on AbIsinia. tanto par" 
01 nat ur .. l .. del pale como para 108 

II xtranjeroa. 
11:1 doctor Martln propone la con_· 

mUClóD de Wla Comisión Intenaaolo . 

ual de encuesta cuyos miembros aean 
.oolventea. Por 8U partll .. comprome
te 00 ~Io a aceplar el fallo que Pro' 
nuncle la retertda Coml.lóD a .u reo ' 
lineo de Etlopla .Iao IDcluBO a !111-

frasar I .. s sut ... que ocasione el Yla
le de dicha ComlalÓD a Etlopla. 

Álecura el dClelOr Marlln qU8 u 
EUollla IMlrallte la "beUÓD laterlol 
¡atente contra el In,aaor, "slatriDdu
.. frecueat.. aew. de fueraa que 
time Que reprimir .1 ej6rclto ., la 
,)ollcla d~ Italia. - 001JD~ 

En Dantzig ha te
nido lugar 'UJla' ¡m
portant~ manifes
tación antifascista 

Vanovla. tI. - ODa IJT&D maol
festaclóD de obreroe ha tenldo lu
gar eu VaflOYla. como pro_ta con
tra la pollUca ItCUlda por el Go
bierno polaco con referenole a ¡,.. 
autoridades hUlorlanae 811 DIult
all· 

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ Eu el mitin con la parUolpaclóu 
de nueve mll lrabajadorea blAu 
ad0pUocIO la reeoIuClOD de ~t .. • 
tar COlIna la polltloe prmauOflla 
del Ooblerno polaco. SaD pedIdo 
adem" la oelebramOD de nuevoe 
elecclooee democri'lcae del eeJIIl 
, SeDado. 
'- II1&nlt..ua_ baa PI'OII\I'

uado la lucha conlra el fualllD ... 
-Teler;preu. 

" 
Las resoluciones de las Internacionales 

reunidas en París 

EL MOVIMIENTO SINDICAL Y SO
CIALISTA MUNDIAL CON LA ESPASA 

OBRERA 
Al terminar la reunión com1}n que la Federación Sindical 

Internacional y la Internacional Obrera Socla.llalA han tenido eD 
PartoS para tratar de la situaCIón de Espaha, I!e ban becbo pO
bllcaa laa siguientes mwdidaa que amosa Int¡;=ionaJea n.. 
claman con urgencia: 

1.- La supresIón et'lcu de la plraterfa en el Me41terrl.neo 
y el r~tablecimlento de la Ubre nav egación para lodo. loa pa
bellonea reconocidos. Es preclao citar la Coplerencla de Nyon 
como expresión de un pnmer esfuerzo para alcanzar este re
sultado; pero no se pueden disimular su bidentes 1n1Uftc1en.. 
claa, y la intervención de la Sociedad de Naclonea se hace por 
completo necesaria.. 

2." La retirada de lo! ejércitos de Invasi6n en,,1ados a Ee
¡¡afia por las potenéiaa fascistae . y de 101 que los d iscur50l de 
Mussolinl y de Hitler han se fiala do c:l nlcamente e l ca r teter. t.o. 
mIembro! de la SocIedad de Naciones se ban compromeUdo, 
por el articulo 10 del Pacto, "A respetar y mantener contra toda 
Agresión exterior al Integridad terrl orlal y la Independencia 
pollUca presente de todos los miembros de la Sociedad. - Ea 
tiempo ya de que se~ el texto m ismo d el Covenant, "El Con
aejo a~-Ise a los medios de aaegurar la e j ecución de e3ta obU
gaci6n." 

3." El restablecimiento por el Gobierno legal de E8'pafta del 
derecho de procurarse en el mercado internacion al la. armu 
necesarias para la restauración d el orden y de la paz en su 
territorio. lo que constituye. COD toda evidencia, uno de loa 
medios de asegurar la ejecución de la obligación referida. 

ES DESMENTIDA UNA INFORMACION 
TENDENCIOSA DE (( LE MATIN" 

""n.. 11. - la periódIco uLe WatlnN caclón del set\or Largo Caball-. _ 
publiCÓ ayer unas clecelaraclouea del 
.. fior LIlrIO Caballero reCerente a la 
actuación !tel proletariado ele loe pal
_ democ:rltlcos. .. perIódico raaCla
ta apronchaba Iaa maulfestsclonea 1el 
es ,.te del Gobierno eapaool para 
atrlbulrle UD alcance que no tenlan. 

Eal.& madana el perIódiCO 8e ve 0 1111-

pelo a pubUcar una carta d . rec;llI-

• 

la cual ~te declara que Nlu f1IerwM 
Obreru de loa pata. <1emoc:rl\l_ .. 
l>erlau tomar medid ... dlrectaa ooaa. 
loa Eltadoa fucbtaa. ..peclaI __ 

con la orgalllalclÓu del NboJCJDl-... 
~ trata. pues. como !tecla el perJ6. 
dlco de ""tomar mec1ICIU _ua .. 
proploa Ooblernoe ID el ca.o de CI_ 
no Intervlnleaen lA BepaAaN._~ 

En Budapest, las actividades «nazis» 
adecuada respuesta 

haDan 

BuduJ)est. 18. - En el curllO O .. 

una wllulfestaclOn orgalllZU(la por 
el partido anaClon al..ocla l!stll nun
garo. . surgió una oontromllllllesta· 
Clón. lIe¡¡al\do loa dos l>an á08 a las 
manoa. La pollela oubo de lUt.erv\:· 
nlr oon If11ID euergla para separar 
a loa cont endientes Que eagrlwtan 
~rOllil bl¡¡ncWl y de fuego y tuertes 
garrotes y porras. Hubo que lameu· 
tar 14 n~r;dos ,",vea , aran oúm~ 
ro d. oontuaoa. La pallela practICO 

• 

7 detencIones. Los choques pr!nct
pal~ ae <1esarrollaron 111 la pI_ cM 
MuS&OHAl. 

Por la DOCIle hubo W~ ana. 
logos al producirse una eneratcs 
protesta durant.e un mltln o,..w. 
zado . por loa Inazlu nllQ8VQa. • 

acto tuvo que ear luapenc11do. Tamo 

blén reeultaron a1gunoa Ilertdoe , 

e, pmcUcaro.D detaDl:1OAea, - QQe. 

moa. 

Se supone que tres buques británicos han 
sido alatadoi por UD submarino 

de Malta 
cerca 

Lonc!rtI. 18. 7"" Ha cIrculado Insls
tenlemente el rumor de que el des · 
&ro,er "Comet". el canDnaro MFearleu" 
)' el po rta..vlones -GlorlUu3- ha bian ea· 
C!Ilpado por ~uerle a uu ataQ ue reg la
trndo cerca de Malta. p erp'lrado pur 
un 8ubmarln ... 

ED lo" clr<:ulo. navalel de 88ta ea
pltal ae declara no teaer la menor lJi· 
!onnaclÓn sobre el part leular. Se con
creta que do. miembro. de la trlpu
¡aciÓn del ""Comet-, Que se encontrll
ban cerca del "G1ortous". han decl. · 
rada haber vlata una linea de espu
ma, COIUO la que prodllcen los to r
pedoa, IMlro baata el mumeoto 00 'e 
h" pud ldu Ih.ner n. d .. un claro. 

Por '10 que lB reOere al "Pearl_M. 
;i8 ullfJW& que al ~W.¡u\: Iba a "cr ve r· 
petra!to por UD av iÓn. pero tampocu 
.e ha podIdo poner ea daro eate ID

ddeDte. - I'ab ... 

• 

El almirante Boudy 
dirigirá la aeción 

británica en el 
Mediterránea 

Londre&, l .-El acoruadO "'Bar
tlam'" buque altnlrante ele la IIoIa 
brltlntca <1el M<><Iltent.ueo, DO .. 
t r .... lsdar. a AI,,¡an4r1a oomo _ 
babia &Duncltldo , ... dtrt&trA. _ 
al contrario. al lI~lterran ... eaa
tral El almirante Boud, dlrlltr' 
deiide al "Barham" la acclÓD de la 
nota a érea y na\'111 !te Inglaterra 
In el M~lterTl\neo, para cortar la 
pira ter la. - C09moe. 

DELBOS HABLA EN GINEBRA 
(Viene de la pillna Ó.ltlma) 

doe. el pallero .. &aranrla Ilncular
mente debido a otro UP<CIO Uel pro
blema : la ameOIL'" de la rup~ura d~1 

equilibrio en de'rlmeato de loa In t~

r ...... vl\alea !te otros pat..ca. Loe 10c-f

dentea eD el Mealtarrlaeo le mult!
pllCl&rOn de tal modo. ...ue fl1~ pr"d 
lO reuatr la Oouferencla Medlte rrln",,_ 
CUTO talto demue!!tu la P<l6lbllJ!t.d 
de una IccIOn paclOca. I!:stos hecboo 
, loe acoDteclmlentoe de Ib:tre!tlu 
Orl.Dte demueetran la Iltlatenola di 
una crlall ¡eneral que ea preclao con
jurar. tan\O ma. cuanto que se alra
ni oeCla die por el aeaarrollo !la loe 
mec1I01 de des~ruccIÓn . 

De la canera de armamentoa .ur-

gtrla la ruina untversal. I"raucla arme). 

se. ,. que DO pue<le aoeptar QU' el 
mundo eate diVI didO ~D amoa , lIIJClaoo 
\·OS. f'rll n cla - Y IlIl0y a.guro ele ottoe 
palO'" que _"0 aqul - DO Mmluran 
esta prima al agresor , no relr~ 
rln .. nle ulngUn ... crIOc:lo para .,...u
rar 'u LDd" P."ndenCIIL 

E l ¡¡ ICIIIWe pullllCO de eatu manlo
bra3 es eJ/ ld tsnte MI .e tiene en c ut!n
La 4 ue l ll~ "r~.en cl .. run. ea lurnl .. Vre
ter!," 11. 1110 r.J emu nllembrol de la 
E n l 'ul· t liulk i1l1lCU )' 1ta...:J J.:kKait:lu ne:t 

de 10 8 p!ll ses que .. c ... blln de cunc"r
ta r e 11 l' urt¡ uui el ~lU: tu Occ ldenttL! 

AauUJCI,. NI que deCi r llene. que e.
tab .... fin el mteréd de TUTti UI" . DlUS
lBr '1 sus .. mlCus y all du. tudo .u 
m ucltl r nu u¡Jtllulu guerrerv, purlJ. cut!
za r\fJ en el porvenir. De CJlta form. 
pu lP~ veree que Ogurall ... n ent re 101 

In., ltadu. especullea 1011 JeCes de los 
:;,¡ leduI M .. yurea de Gree ,,". Rurnllllla I 
Ji. YucueIJl .. 'ta l!;lItente HlllkálllC .. ', y I 
'011 Jetea <11 lo. I:;ltlulol Mayures del I 
at."metan. Ir ... e 1rJU¡ (PIICtO OCCI
denllll All&licu. cuncertado eUlre .. tu. 

La nota diplomatica mundiall 

A couUuuaelón DelbOl habla ele la 
necesidad de reformar el Paeta, pero 
par.. du le uláa "lIor. EIILlwde que .. 
IndLspellSlible cUlUpllr con loa compro
mls08 conlraldoa , haoer 1I0Dor a !oe 
couvenlOl. En lUaterla eoDD6mICS .
timo QUf! 11\ ~rculaclOu de rlqu_ .. 
una necesidad , que hu barnru IDtt'e 
loa puebloa debeD .. ball..... '- ¡)\le-

blOl dependen loe UOOl de loa otroe 
y eatll reCIprOCidad DO ee bumlllanA. 
La absurUldad de la autarqula .. tal. 
que nadie la cree po5l ble. 81 peUero 
ea may .. r 51 vemos que en lugar de la 
cooperacl6n. .. tormao I'Upoa diri
gidos cOlltra otrOl pue bloa. 

La p. a aÓlo es posible ,1 domlna_ 
nU8itr aa antlpatlaa y mlramoa ~no .. 
por l obre de nuestras Incllnaelouee. 
El Gobterno fran" no cr .. que por 
el becho de tener re¡lmen. dlterall
tea loa pueblos hayan de Hr ael_
rtoa. 

1>111 .... y ·Curqul ... ). 
Para reeuwlr 1 ... cu ... lro Jornadas de 

vper~c,unea efecu~'!ia q,ue se b <6n de::s- ~ 

;u rvll HtJo coD 1_ !J.J.I' llcl l)aCIÓn de cib- . 

co divulIuoes dio mC .. nterla. una de 
"blLlh::rJlt. o tf!t d e urtlUerUl N ' ele

IneUl u:! <le cue r~1O ¡le ~Jé rclto. aQu~· 

Has pu"den lIiv ldlrs e asl: 
Pflmer~ Jurnllll " : Un ejército -azul- . 

• 1 m .. udo d.:! ~cllt! ral S .. bll Noyun. 1 
n eJ~rc ll "ruJ(I' lllljo 1118 órdenes del 

~enenol NI . • ... ~u rmlUl. se eufrentan. 
ii.:1 banlll "" b IS conseguido' atrave· 
IIIIr la Trlt ' '" y se dllpoDe a CODqUII' 
tar I':sl aOllJUI defeDdldo por el llendu 
"rojo- . Al comellMl' el 4la ataeaa loIJ 

1/ . 
TODOS SON II:8CEPT1CO~ tu:tlPI/X..'TO A LOS PROPOSITOS DE WJ.'uat 

(DUltaJo'" Lowft .. " • ..,; 1'-. n...-.... N~ l'orlcj 

EL JAPON PRETENDE FORMAR 
GRAN IMPERIO EN EL NORTE 

UN' 
DE 

CHINA 
8hanibal~ la.-te Prensa china 

publlCII una InfUTlDacloD aaeaunul
do que el ea an1WsWv de Re1aclO· 
nes Exteriores del Japón, sellOI 
Arita. le encuentra ea · el DOrt.e el .. 
Cblna efectuando IeJlAClollalea 
manejos para tratar de recoosLrwr 
el milenario Imperio mandchu. 
Para 1110 PIUOoa la· oonatUuOl6n 
de UD auno Eltado Que a¡ruparta 

el actual Mandchukuo y las pro
vtnclas de Ohahar y Hopel . Al 
frente del nuevo EaUldo se eO. ilC~· 
ela en cal d ad de .eOl tJerudol"lI . a 
Pu Yl. que ostenta dlono ttlulu eo 

el Maodebl1kuo. NI que decir tiene 

~ue 11 fu'uro ImperiO nlaudcllU se 

hallarla .Jo el protec:tora<1o c1eJ 
Jap6ll..--QaIIDc& 

Dado el .tallo actual del "undo, 
18rla q\llmérlco creer que es poalble la 
un .. e .... Udad de la SoeIeda4 de Na
cloD". al orador eepe,.. que loe .. 
fuersoa , eJemplOfl de Francia e tnCla
terra darin Nlulkdo , MriA -.ut
dOl. 

Acaba el o/'1\dor .bacIado 1111 0.-
mlea\O a loo.. loa que _ que la 
"aareet6n • a la na Wl ar .... , .. 
eul~N, - hila 



".mI I - S 011 n A R IDA O .,..,0' 19 ae~re 1137 

\ 

LA JUVENTUD OBRERA 

HOY EN EL DE'POR" 
FUTBOL 

Torneo eJe JUreIllO 

Jipikr-MarUoellG 

Partidos ami .... 

8aD&-Ellpañol 
Badalooa Europa 
Ayen~lIorta 

Vich-SabadeD 
GranoDers· Tan.. 
MuDet Júpiter IIl.) 
Hospitalrt-8ar"eloDa 
Vilafraoca-GraclA 

NATACION 

Serunda jomada 
,,{'on("urso Cataláo" 

(R.) 

Piscina del C. N . Barcelooa, a 
las diez de la mañana. 

BASSE-BALL 

Copa CatalDAa 

PrImer rrupo: 
F. A. E. E. T.-Foll, a lall nue

ve; lNoela del Trabajo Jon 
Run-RaciDr. a la~ DUe\·e. eo SR
rrIá; Catalon:a-Ca.telIs, a la, 
once, en Sarriá. 

Serundo rrupo: 

Jon Run-Catali . 
en UrreL 

8.~SKET-B.'LL 

a 1 .. nueve, 

Pan'do amIstoso 
A. C. Carmelo-O. E. Sans 

(equipos fern"o 'oosl antes del 
encuentro de futbol Saos-Espa
ñoL 

NOTICIARIO 
DEPORTIVO 
NACIONAL 
Y MUNDIAL 

DEPORTE 
AMATEUR 

rH dl!portl\'o. nada .. bt'moe esta 
.... ·z d .. 1 dl'lIfllazaml .. nto dl!l ~ulpu 
de IJarc,,"luna. aunqut' ~UI)fJn .. moli 
'IUt' de estt' dl'llllla7.8ml .. nto, Que 1('. 

(:tll .. a cf~tllar"". land.lc'n ha .Id .. 
Itlio un ("lIll'l:a eS\M'("lallzado ha lit'· 
rn("arJllllo 1'1 Comité cala" Pro El!
I,ort I'opu lar • 

DEPO~TE 

,~ROFESIONAL 

FVTBOL. - I!II&ue el 110 en el 
foru~o J,Jara el a..t:t:UIiO a l'rllllt'nI 
.: .. I .. "urla " ,\n. (;OIllU que el (.01111· 
le de Apelación ba rnocado el lan I .J1.l·UUdo faUu dd Cumllé de Com· 

I ¡M:Udóo, d MllrUn"uc. creyendu MU .. 

"

III.erese8 1t'lIIlulladoto por elita uue~a 
&le,' lsl(,lI. ha d ... ,I&l11I1I apelar al Con· 
~eJo t ·t'deraU\'o. CClIllUIII('andu, de 

I
loaso, a la . ·eclerac'lón. qoe uo IIC! 
"r.· .. ·nlllria hoy a JUllar conlra el 
"ilplter. ya Que. hablt:lldo prelleo· 
lado la prot .. sl a, clIlI.hlt'raba JU ~ I .. 

I el a"III;r.amlclIlo de dl("ho partlelo 
has t.a QIII' qu .. lla~ .. rt'~u .. lto de ma· 
llera clt'IiIlIU\'a esle aSllnto. Por olra 
parle. la t'edl'ra,'lón . I.art'ct' est.ar 
dl ~plle~la 11 admitir el rt'C'urso pre
"'lIlado por 0·1 ;\111 rll n 1'01'. pero a nn 
t"IC'rar la ~uspt'nslón del partlll .. 

111I1I11<'lallo. ya CllIt' esle Illelto 1I1."\·a 
I raza~ de etl'rnb.arse. Uoy por la 
farete, nn ~~ finés Sf'J,:uro que !'e ce
lebre el mall'h "01Jlter-~'artlneDc. y 
-1 nn ha~' Ilartlllo. "Rlraremos ell UII 
C'ollfllt-to ("acla "ez de nll\s dlt\C'1I 
~nlu("llIn. qul' d .. herá "'I'oh'er el Con· 
'I'Jl' t'rrl .. rnlh·o. ron ta lIIá~ f'slrl"1I1 
Jusll("la pt>ro arahunda d .. IIna vez el!
la slllln .. lón lam .. "ta"' .. QUt' nalla 
dll''' en fa"or de nUl'stro f¡)Ibol. y 
Q 111' ya empIeza a aburrIr a 1011 aft
donados. 

-El JUKador dl!l F. ' C. Barcelona, 
e Imerlludollal del equIpo de EII"II
¡la. !\IarLIII \ ulllulra

í 
~.ur"l'r que aa· 

le la In.lst ... nl'la de os elementu8 dl
rel·lh·o. III .. JIl'ano~ parn Qoe perma
n eciese ~n aque l palís. dl!~l,ués dI! la 
tourne efectuada · en la Nue"a El!
IllIOa por el etlulpo azul-lIrBna, y 
anle el orreClmlellto elel propio Go
bierno m('Jlrano para QU(' acrpla .... 
la p11l7.11 de prufrsor de c' ullura flsl
ra y enlrt'nador del equIpo de fút-
1101 d. la t:sl'uela SUPt'rlur de Allrl- I 
,'ultura, se ha \'Islo olllhmoo a QUt'-
cl"r~e. y SI' SIlC'rlllC'llré por la cau!18 
Que,l:\nllo!'t' "n el 'Inllguo Im! ... rl" \ 
de MlJc·t .. zumll. EI'ta e~ la prlm .. ra I 
noll('la Q ne hay del rt'lI:reso de 10B 
Jugadores del Bar('elona. 

1 
-La L1p Ingle118 de Football AlIII~ 

C'latlon. pur .. "e Urne la Inlendón Ile 

I
ln,·ltar nI I'Q\lIpo de 1I"landa para 
dl~putar un match ronlra t'1 de . 

NATA.CION. - Uoy. a las dll!z dl' \ III¡¡laterra en diciembre de 1938. 
la W4JlUua IIC! C"'eurIlClI eU la p¡". 
,;Wa dd (3'110 l\IlL"""'U 1)1&rl'eIUua, ' 'CICLl~MO. _ El Y1 .. rn .. " !le dló 
la "'5 U 111'" JurUIl<l1l IJd (;UUl·Ur .... ca· la salida, en MlIlln. " los vclntlcua
tala.u. que lIa or¡:auuaúu la tc"IJt'IIl· I lro currt'dores al~lIIan~¡;. lIaJlan .. s ~ 
'lvU (;14"""U" lA 1o .... "UCIU de "AJUI ¡ uu.trlac·ns Que toman parte I'n la 
Call1lan, ) ,'UIIIO llúue~IOU a la ... eue·

1 

prut'ba l\IIUan-Munt('h. habl~nd,,,, .. 
r-acluU t.s"auula.. • III , pulado ya la8 do" prlm .. rRll eta-

pas l\IlIán·Tr .. nto y Trentu· lnshrll("k. 
&TLETIl!I~IO. - En Tokio. laa Es- F.n la ("!a~IH .. nl'l(lII Inll'r/lal'lnnal. "a 

tallu. lJulIlu .. ball "cl.Ic/üu al .IapolI I,rlme ro italia. !Wli[lIlda dt' ,\I("ml1nlo 
J)lJr 61 IIUll108 a .j~. I:.U el lrUllbCur· I y de AII~rrln. que parp("e I'lil'orrlda 
!>(I de Cele IIIlltch. el JIlvouee J.aKa· ~lImo "lc-lIma prnl,lc'lalorla a l'anAA 
1I0rl \ u.uiol<... ha blllt<lo el ce,'"rlJ ,Ic> la .. ~("ae:! 1'3 "<lad .... 1m ('ll'lismn. 
mundial de 11... liJO 111 ., t:lII IJIt:andu para I','ltar el ,Ip,~"onor de la cola 
1.0 11. 2/ 10. CUIIIO blll' ln un 1)0,,-0 lit: al orgullo fa~clsta.. 
"leo 10 ra~'oralJle, t!Ii probable qu .. 
este récord 00 .. ,.. !"'III"lullado. Al" 
tu .. llUt:"'-- •• rolrvnl de lUII 100 m . 
... i .. r ......... o (OonJuulullIcntt! PUl 
.l/'" 18 (Canadá), Tolan. l\letcalr" 
• t'ea('ock (t:sl.ados Uudos). y Uer· 
.I!r (1I"landa). 

TENIS. - El vlHn" empez6 en 
:\ll1ao ~I mall"l¡ t ·rnnda-lIalla. y ell 
la Jornada Inicial, d rrallcé!. Merllll 
ba ve!lcldo 11 Capenelle. por 6-0, 
6-4. 6-1. dehl .. nllu 81J~¡)t'ndt'rse lo. 
'~trOl dos enc'uenlros anunc'llld08 11 
causa del mal tiempo y de la lIu· 
vla. qoe d .. ~ llIcló mucho el (¡nlco 
partido Jucado.. 

FUTR()L. - Hoy debe HI .. brara .. 
"n ColllmhPII un eran f .. sth'al d .. -
portlvo ofl:anl7.8,lo flor la ceFrll.ralltln 
Sporll" .. et GIOInlllll1! du Tra\'all>l 
y la Unlfln d~ lo~ "1I1<1I .. "lm. Ohr .. · 
rOl! d~ la Rnllln el .. l'3rl~. a h .. nrn· 
ció d .. la~ rolnnl". Infantlll'~ .,~ 1>' 
Unllln " .. 8In"¡"0 I 001. La ba .... ., .... ~ 
t. r,.,,"I4\n la ("no"" Itn~'" ,-1 .-nrIlPn· 
tro entr. los f'f1'lloo~ ohr .. rOIl ct~ 
• ..nndr .... y " .. Rar .... looa ""nqn~.1 
Cnmltc' enrlllA "rll' F.-"orl 1'"",,lar 
en viII I""'n ..... n d .. ont,,,. a la Pr .. n 
.. .,~ la- rnRtr~ no"'ofrne nrnt"'"r1t, 
MO'J .Iempre bacernos eco por 80 Inte-

DOS F.O. - !\lIke .Jal'Ob~. unn dI' 
10R mtl~ famo~os prolllotorl'~ )·an · 
111I1~. ('oyo último y rC'C'l .. nt .. r:rnn 
(· .. 110 ha lOMn la orl:ulIl;r.nc·l(m ct .. 1 
C'ohat .. .IOC' 1.0011 .... Tommy Farr. ahn
ra I'~I:\ lralnndo de montar ona ",
IInl(lO I'n la runl "rrt"ndla ~ .. plI"l ... 
.... n .. n JlIell'lI t .... s tft"Ins mnn,lIolrA: 
el d .. In~ !llrl'ro" .. nfr .. Sh:to """ohnr 
)' lIarry .hUra: 1'1 dI' 1m Imllo~. rn· 
tr .. 1.011 "mil .. ". v P .. d... \1 ...... "1\"7 
y .. 1 dI' lo~ m .. ,tlo... .. ... tr.. Mil r .... I 
Thm " F'rl'd "no"toll r .. rn esta rl" 
IIn l ón. Qn" dl'h'n .... Iphrnr"f!. y nn .. 
prf"~mn4 qnf' filft ,..,.lphrars\ a ,,""P 
ti.. t,uto 4"1 dffl :!!J " ... , ,."' ...... ntp. hA 
.,,'rhlo nn lll! .. rn I'nntrntll'mno , '" 
..",I' 1" ('n,"I_I<I ... "p, F..IAdo dr Nn ... 
t"" Vork no ron el"".,. n' fffln,..". rn. 
'"" r .. mnp'\n inlln"'n!. ". nnp tlp· 
np" ""n t1P, rmf.. F .... ""' .. !Iilt .... ,I' 1,.. 
""_ ""'"" .. ,.. 1 .. nrn"q-Q""" .. ,. ,.r"",. 
"~n"Rtn 1\'"""'"'", ,,1 "'/te 'mnn,.tn" .. 
.,.. ".. 'ne tr... ~"~"~,,t""8 "c"""'~.~ 
t:"n I"'ft"""'" "t "",Icmft ~I\",'c'''". nn" 
c-,.·"...,"' ... n .... $In..... ".. nnm"'''"r nn 
·"!t m ... "f\" 11 .. ' """"'" .,,,1 mn"" tnf't 
· .~nr',. ... t\_" ... IIr-,.'t"",rt ... nnr ftr ....... "n .. 

"'.... ., ""lO,.. .. '". ,.. ni"" 'ti "".tI"q " ... 
.... ~,.'""p"fon y lIII nn fNI Am"' .... ,. ... "n 
'1n h !u o ",nnA .. "'" __ nI' .. , _n f"II, .. n~ 
ron'o",,"',,'" al .. nm""'.. fl8r1l 1'1 tI-

La selección 'Valca. 
al aha.T'donar la ' 
u. R. S. S., laluda 

los deoortistas a 
soviéticos 

Después de dOl! meses de es
tancla en la U. R. S. S . 1011 JU· 
gadores de la Selección Vasca 
ban salid de Moscú para Norue
ga. deteniéndose en Len;ngrado. 
El balance de este torneo por 
tierras sovlétlcaa. no puede ser 
más ba'agüeño: nueve encuen· 
tros amistosos contra los equipos 
de Moscú. LenlDgrado. ((in 
Tb!\1ss1 y MJ.nsk con lI1ete vlc~ 
nas. un empate y una sola de
rrota por la mlnima cl1ferencla 
ante el crSpartab Treinta y dos 
gols a favor por d eclsiete en 
contra y m~ de 500.000 perso
nas que han acud.do a los cam
pas de juego para admirar y 
aplaudir a 1011 espaflol~ que 
han demostrado una habllldad 

, insuperable una excelente tác
tica de juego y una técnica de
puradfsima. 

La delegación otlclal de Vu
coma. al desped 'rse de la Unlón 
SoV1étlca. ha cursado la si
guiente carta a los más lmpor
tantf!s dIarios moscovitas: 

«Habiendo cumplido nuestras 
obligaciones deport1vas en la 
U R S S. quisiéramos que por 
mediación de vuestro diario. 
diérais nuestra más expresiva 
despedida El todos los deport1s
Las sov:éticos. Esta despedida no 
es una Simple cortesfa. Por el 
contrario. es un adiós lleno de 

I sentimientos profundos Que nos 
invaden el ánimo después de ha
ber permanecido dos m~es en 
vuestro pals marav!lloso y des
pués de haber \1sOO cÓmo nues
tros hermanos soviétIcos se pre
ocupan de la suerte dé nuestros 

I hermanos Que luchan contra el 
fasc smo en España. Nos bemos 
emocIonado profu[!damente por 
la ac<>gida ardiente Que b€'mo'i 
recibido en vuestros magnificos 
est.adlos. siempre llenos de de
portistas. Nunca olv1da;-emos 
este espectáculo maravllloso que 
se ha desa¡'rollado ante nuesrr05 
ojos en la Plaza Reja. Tampoco 
olvidaremos jamás :a ho.t¡pltall
dad que "lOS habéis d;3J)1·nsado. 
Estamos tanto mil! reconocidos 
porque sabemos Que en esta lu
cha trágica Que sos~l<,nEn az· 
tualmente España y ~I Pals Va!>
co. vuestros pensamle.1t,)S están 
con nosotros .• 

tulo de 105 rallO!!. oh1dando qo~ .. 1 
eJIIpaflol Sanl!c·hlll. lo arr .. bat6 cla
rRm .. nte a Al. "ro\\'n. y f'!I por con· 
slJ:ull'nle el arrual l'8mpt>Ón dd 
:\Inndo, rC!C'onorldo nn .. lahnl'nte por 
la Inlern:!("lonlll BcI'1('nr Unión. ~ 
mo lo .. ~t.'Í tllmhlt'n !\Ian-el T"lIl Pon 
.. 1 p".n m .. lllo. "mc'rlra fla... 1M 
aml'rlc-anOll y 1011 am .. rlrano~ ram
"I'on~ dt'1 Mundn a I'Il'lIIIr de la" 
F"""rarlon .. ~ In,pr", ... llInal"lI. y p 

IM'JIIIr d.. la Indudllhll' valta de al
Irlln ...... "roPl'Oll. - orro d.. 1M l'u"I .. · 
f'1I Mal!: Ml'hmf'lInc. DOIl"P""''''' d .. , 
al'tllal ramDf'ón elt' Pf'1l0 mdixll'llCl " 
IIn.. 00 podrá hO'l(l'Rr por 1'1 tltlllo 
"n~ta Q,," fl'nca IrRnftll ,. 1 .. h!l~'ll ... -""0 111 hn rbA Pl'rn lo m J\o "1'11 .. 1 ... 0 
d .. 1 C'IlOO ... qo .. I'IAra .... ner un Utu
lo f'n IIt"",,, .. n .. 1 romhAt ....... tr .. Thll 
,. A nm;tnll. la ,,'nrnrpc,.a Coml~Ic\" 
• 1,. Sn"'I'a Vnrlc hn ....... "" ... n qllP !I" 
"Ieon' .. n .. 1 ram .... nn"'o d.. F.nrollA 
ql pI frnn .. 4'II -nll .. rn ""'1"0 . .. , "m .. · 
.II"'ft"n !If" .. f" rltmrwal.n cfr' "1,...,.. .... "". 
.In"nl... V 19 I " U. nll .. 111' rall ... 
.,."rto P!lo .. " ... tt"" "" ""'nTPI5. • 11'\ ""'"r .. ~ e!ltAu al otro lado del At
IAntlro. 

A TIEMPO DE SUBSANAR UN DESCUIDO O UN ERROR 
.. 

BARCELONA HA DE MANTENER LAS ~OCAS PRUEBAS 
DEPORTIVAS QUE CONSIGUIO POPULARIZAR 

~ ~e e!1'a1lo1 habftl C01IlJeguldo J>OPularf

.,. mUll poca mcznf/estacfcnes deportff1/J1. Popu

lluimrltU para que llegaran al pueblo qtU lo prac

tfce, W entfen~. Pu.elto que popularizar JHlra el 

que lee 11 ea especttufor. no u haver deporte. 

V1I4 ere lGI prueba. que habftl obtenido maJlor 

fOfKJr de l4 tuventud deporfl1JCJ. ero la Travesta al 

Puerto de B~rcelO1UJ. No fJacflaremOl eft a"rmllr 

que ea. con S1U '/00 concurrentea reba&adoa, la pri

merA O teguftda prueba deportIva tk ~spa1la. en el 

hútorfal qtU podrfa e6tablecerse de 101 "recorü" 

de popularidad con deportWa HlntrfnlJeCO&". 

SI le tfefte en cuenta qtU la Mtlldón es uno 
de 101 deportea nula .anOl. completo. 11 prdctfcOJ 

qtU ezWefl; 11 ae tfene en cuentll el entrenamfento 

!l que te .ometl4n todo. utOl muchachoa' antes de 

emprender "114 prueb4 que; "tU<lda ti linea de tem

porad4 estival. tienta como anUlo al d.eoo; " acIe

m.dI .e eltfm4n lGI bene/k:fo&tu cohsecuencftu que 

$U propaganda reportaba tII ftue.dra 1urnmtud. lIall 

qtU at.nuar qtU la rrOfJelfa al Puerto c~ttuúa lUla 
_ ere ltu mM logradlu realL2acfmu, de nuutru 01-

ganfZtJcfonU deportlf1tu. 

Para lea 1I4tGcfóft. fv.4 lea '2'rAtJelfa cIel Puerto 

lIIIO ,. 101 ... e/k4Ca meda ele propQCIada 11 

./UOIL ~ fU la ~ ".. ...... 

Muró en 1926. la natacf6n catalana 114 experfmen

tallo un auge qtU. si tambftft pue~ deberse a otras 

act'f1fdadea meno. aequfblet JI de md.! reducida 

f)fsibflfdad " resOftancftJ, t~ tu md.t 'mportante 

deuü contrafcfo con la Tral1em del Puerto. 

Y " ÜS~ 1926 la Travelfa ül Puerto .e 1uJ 

lUCedfdo IIn Interrupcf6n. " el a1l0 paMdo tam
bCén tUOO una edfcfón apreciable, dentro de las 

cfrcuftstancfal con Uft tlO menoa aprecfable rema

fte1Jte beneflcfo. el ~ e&peror que eate 0;10 .e ha
gaft todo& 101 uluerwtl JHlra qtU la corresPmuLlente 

edtcfón tenga tu lita 11 .-ea "114 realtdad. 

Muchoa de ""utrOl 16fJenu ftGdadoru no po-
4r4n tomar parte en ella. por halla,.e en lo. tren
tu de combate, cumpliendo el deber de luc1uu. por 

la libertad 1OCfal. pero uto no e. 6bfce para ClIU! 

kI. que ftO haft debido acudir avft al llamczmteftto. 

101 que ttenen n ' trabajo eft ltu fteCufdodeI de la 

rft4{TfUU4úa , CtUlfttol prUdGn. "ft mermar la e,,
CCICÚJ de lGI d~ pC1re1 la gwerr'a ccmtn

~rll" ca etñtar UftCI laguftCI ea el llUtorlal cr. Nt!l 
prueba ejempl4r en popularidad , deporfll1fcfGd. 

• , "C. N ... tl~tfco". creGll.or r ortJGllfRdGr r el 

"C0m4U ClltoI4 Pro • .", PopvIat" fU. en ftClda 

COffIO ea ..... prueba '" ~ ~ 

.... pro4fltlr ... ~ ...... la ,.,.,.,... 

4.5 A M B L E A 5 Y ·A e T IVI DAD 
CONVOCATORIA~ ESTUDIANTIL 

PARA "nv 
'I'UftI GI .. .lNARcmCJ . DI LJ1IfGUA 

- I'1'ALIAHA 
~o tnYltatl d'lntervenUe aIla r1-

uDlo~e che at terri domenlr:a. 111. oel 
Jocale sede (Ronda Fermln 8al\'OChea , 
38. 4.0 ). aUe 10 h . m .• per dflcutlre IJ 
lelOeDte ordlne del glomo: 

l . RelaZlone del comltato. 
11. Beso conto. 
m Varte. 
Dato 1'lmportatlZll del eomma a dfa

cutere n_uno poulbllmente manchl. 
B1 vrup.> e"nonlmOll. convoea • 

soa compt)Dente.ll a la reunl6n que 
.. celebrarA a las once de la m. 
llana. en el !lItio de OOItumbre 

-La AwrupaclOn anarquista d .... 
de Ayer , loa de 80,., celebrari 
una l"C!unlOn llenera! a lu dIez dO' 
la maftan" 

-El Sindicato de ... [ndustrla. 
Qulmlcaa, con\'OCB a todOll loa como 
P1fterOl. pertl!neclentea a 1.. 8ecclo
Dee del Vidrio. a la asamblea general 
que SI! oell!brarA a las nueve ., afed". 
de la maftana. en el teatrn VIctoria . 
con el fin df' ~lscutlr el ordeD del 
dla del pl~o Que .e cell!brerA en 
Valencia el dla 23. 

fJARA MA~ANA 
.I!lI Grupo .Juvenil Libertario de 

la Zona legunda. convoca a todoa 
los compafleroe a la Aaamb1ea que 
118 cell!brari a las I1ele ., ml!dlm de la 
tarde. 

-El Ateneo , Libertarlo Paros del 
Distrito V ql!ll!brad reunión de 
J\,lIIta , mllltanta a 1811 11ete de la 
tarde. en su local aoelal. 

-t.e Juventudes Llbertar1 .. de rn
dustrla. Qulmlcas. celebrar'" uam
blea generel elltraordlnarla, a 1l1li ael. 
y nedla de la tarde, en el local .0-
clal. Cupe. 52. 

PARA EL MARTES 
El 8lndlcato de la 'ndulltrla de 

la EdifIcaCiÓn . Madera., Decoracl1n 
de la barriada de Sarrl' convoca a 
todoa los compafteroe de este Sin
dIcato a la AlIBmblea ¡enera] que 
!le celebrári a las nueve ., media 
de la matlana, en el local eoclal ü .. 1 
Ateneo pro Cultura eAvantb. lito 
en la calle Sarrl •. 117. 

-La AsociacIón RegIonal de Ga
naderos de CRtaJufta. convoca a la 
Junta llenera! elttraordlnar1a que. 
tendr. lugar en el Ateneo Empor
danéa calle Pino 11 . a 1811 diez de 
la manana en primera convocatoria 
., a laa once I!n 8egu~da. 

• 
ACTOS 

EN LA REGION 
EN LA GARRIGA 

Hoy. domlogo. asamblea del Sindica
to. para constituir la Escuela de MIlI
tantee. ~IlItlrin al acto los compafteros 
Menflnder Oaballero y Ju.n Boa de 
la de Barcelona. 

RI!:ANUDACION DI!: CLASJ!8 DIP.. 
lNSTITUTO DE OlENClAti ECQNu. 

MICAS 

B1 lnatltuto de Clenctaa Boonó
mlcu de Catalufta. comunica a 1-.
doe 8\18 II6OcladOll, que el prOKlmo 
lunea, dla :lO del corr1ente. ee rea· 
nUdar'n 1811 claeea del ae¡undo curo 
ea de Economla. Se darlD eD "a 
aulu de la U'Dlversldad Literaria. I 
a 1811 borae de COlltumbre. 

MATRICULA PARA EXAMBNBS 
DI!: INGRESO EN LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DB BARCELONA 
A partIr del die ~ eh 1011 corrlen· 

tea • ., durante un plazo de quln~ 
dla.s. qu~ar. abIerta la matrlcu, 
la para Illlimenea de Ingreso en lo 
Universidad Autónoma dl" Barcelo-

EN· LA PiENSA 'DIARIA DE AYER 
I '. 

tASall ')" humanllal 
_ ......... ------------- Glosano.... UD 4.rUCUlu 4.V& o':-,-" ItJ" 

eD el d1arlo naal "Deuuthe AlI, .. -
melne ZtlItUDC" R6a1a que la ton-

DaJo el Utulo "B8)' ... nter- aec:uentla Inmediata del aruerdo 
minar a los aliente. fa..,IiI ... " - de N70U lIS el predominio de laJI 
ocupa de los acaparadorC!S que -- lo'" de Prauela y ele Intriaterra 
peculan ton el bambre del pueblo, ea el MH1terriDeo. Se trUa de una 
perteneclenles murhas - a e1e- eSpecie de "'ensayo cenera! de me>-
mentos de la "quinta columna". Ylllad6n raarftlma" p!)r parte de 
como se ha demostrado ell raalas las poll!nrlas DombraClaS. que aproo 

Da. Lu oondlclonee para verifIcar recientemente efectuadas por la \'~hADdose ele! error t.fIcUco de 
.a matricula. Mlrin anunclad.... pollcta .. Ienelana. Pide RIlCUIa- .talla al no acudir a la Con'eren-
oportunamente. mente el ext~rmlnlo ele esos aceD- cia. tomaron MpcMeSl6o" del MecU-

tes fa.clltas, terminando el bren terrÚleo, cone.ndo. de acuerdo toU 
INSTITUTO OBRI!:RO DI!: 8BOUNUA editorial toa las "roleates paIa- lo resuelto en N,.on. con las buee 

l!:NSE1IIANZA DE BARCELONA bras: "El rl'lUl acaparador ba de navales dI! Grecia ,. de Turquia, 
recibir de los Tribunales Populara .~t4rlas del tratado. Ante _ 

Loe eJerclclO!! de eeleccl0n para el 6nleo cadlr:o que merece: la sltu&c16n de laferlorldad para los 
el lngrellO al IllIItltuto Obrero. em- pena dI! muerte-o pira.... es ele esperar que DO la-
pezarln el dla :n. a 1811 cInco, ID.... Perfectllmente de aeuerdo. En tlem. mtan, aunque desde luero, b1lK&-

nn oLraa fonrJaS de a7Udar • dla de la tarde. en el local jel pOlI de A'Uerra T .te Rewolucl6n DO - P'raDco, eaYlandoo qalús más coa-
Grupo EIIoo1ar de Barril (calle ' puede admitir nll\8\ln. con.lderaclón Un,eutea de trol" ftCulareL 

~mpmany. fInal I con 101 I'1!pueaantes Individuo. que Hace tiempo que fr l_laterra ., Fraa-
En _te dla 7 hOra. acudido la. aprovechan la esc&4ez de artJeu!a. all- 0:1110 -desde el prtnclplo de la pe

uplraatea no ellcluldoe. eU70e nll.- menUclos pare enetquecene. .In le- n'&- tratan el probl~t;ma de I!:.~ 
lDeroe de loe retllrUardoe _t6n ooro· uer aboolummenle ~n cuen~ loe la· l iesdl! el punto de YUr.\a ellcJul"o da 
prendldoe entre loe qulnlentoe pn- ter-. colecU"o.. ".t~n ° no enrol.-

I
". propio. Intl!ruea militare.. o _ 

merOfl. 1011 restantes acudlr.n el dOll en lu 1\las re&C'.clonarl ... tenpn 19r dicho, de lo que ~~n aer IUII 

dla 1lll(Ulente. a la mlama bora J .. n o no relación con el4,mentol tuclat... .nteruea. Saben que en uu pla.w mu 
el ml!lmo local. Todoe deber.n Ir poco Impor ta. P~lc.o.mente realizan i o mell08 corto tendñn que chocar 0012 

provllltoe del reaaruardo ' oorrespon- una labor que f:lyoret:e al ta.elsmo. y ' u potencl... fa~cl.t&8 para dirimIr 
dIente. como a enemlKos declarado. '1 ,.In ecr- . IlUpremaelAa :IIunc1lal.... ~ tratan de 

Loe IIIt1)lrantell cuya . edad .!AI cr()pulo~ df'be tral'~elp.. . L~s gran- colOClirse en la .dtulteión mb ta\70r&

comprendida en 1 .. quin .... mo\'llI- dee Revoluciones hlstórlcu .. baD : ble para cuando lIe¡oue ~~ momento. 
zadM, quedar.n ellcluldoe a no 6"r caracten ..... ao por lO ener.,a Implaca- , La cuestión de la plratl!r1a en el Jle
Que acredIten documentalml!nte. ble contra loa .. peculado~. y nGa- ~ dltl!rrAnl!o les Interesa b&.f.tante m&
ante. de vl!rlflcar el Illtlmo eJer- otros no tenemos por qut constituir nos que la hl!Kemonla na"a( dI! Mwt
cIclo. la no movilización por el MI· una excl!pclOn a l. regl!L lIJo .. trata I 80IIn l en el llamado -Mare I'\o.t rum- . 
nisterlo de De.fen.sa Nacional. .Implemente de ~hzar UD &eto de Prueba de ello ... que no I~OptaTOll 

ESCUELA INDUSTRIAL D. "enKanza o de castico .1 mal que 0011 ¡ nlDgun. ;ued'<la. n I "'Qulera de ""rae-
BARCELONA hacen. Se treta dI! una medida de -- ( ter p latOn lco. contra 1011 l".a&Oa de 

HAsta el dla 20 del corriente. estarl lud pública. ejemplarlzadora y tonl- hundimiento de barcos mercant .. u. 
abIerta la IllIcrlpclón para loe n'- t\c.o.nte. Claro est' que I!I problema de i pal\o!~ por submarinos -da..:onoc'
menea de admisIón en eata ,,",cuel.. los ab&!lteclmlen.to~ no Be' l-e8ul!l"e cao- I doa- . Sin duc1&. esta de~p~paclón 
para cursar 1011 estudlOll de Ingeniero lamente con el r igor eontl"l\ 101 .. pe- i por la In"aslón y la crlmlnall,bd fa&
en lu especialidades E1~rlr:a. Qul- culado res. Es' sobre todo un problema ! elsta en nuestro palll ha de redun12ar 
mica. Textil. Metalllrg1ca '1 de COIlA- de organización '1 de distribución i fatalmente en perjuicio de uas po_ 
crucclones Induatrlal • . La matricula equltatl'l'a. P e ro e. preclS<!' realizar i tencla. democráticas. que hacen on . 
para loe curso. oftclales elCUe abIerta amb .. cosu el mult'neH.ml!nt~l. Lo re- O(¡i1t1ca estrechamente egol~ta. rt.., UD 
h .. ta el 30 de septiembre. qu lr,re la IntegrIdad de la lI~ora1 de ego/smo mIope. De cualqUIer mamera. 

Para Informes dlrlgll'llCl • la 8ecre- la re aguardla. Lo ex1ce ~1 s\&frlmlen- el p~domln¡o práctico angIOC"'l!¡ct8 
tarla de la Escuela (UrgI!l. 187). todoe to de las muje",,! y de los n lft ns pro· en el Medlterñneo. es un hecho IOle
loe dI .. laborables de dles a una de letarloa, las . erdade..... vlctlluu de 
la maflana , de ClIatro a alete de la lu erlml nal~ manlobraa de 1011 Mpe-
tarde. . cul.dnree. 

................................................................ ~~ ---- ~-

pesante y que podr\(. .er ",,, ...,..0' ... 
mente favorable • uuet .... causa. JloO" 
poco QUf' se quisiera e\·ttar reHlmen# &l 

loe mmenes de la plraterta. Sin em · 
bargo. no podemos abrIgar .mul'h .. ~ 
llualon. al reepecto. Loe Estadoe de

mocrAtlCOll ~ dado prueba bulA 

MADE IN u. s. 

VILLI -AMS 
QROPPER 

e,1 Ilan' dilujanle yanki 
.. .. 

En la huelga de Youngstown 
(De "The Natfon", de N. York) 

La cladad de YoanptowD esti limitada al norte 
por reslclencias de crandes indll8triales; al sur por fá
bricas de estaño: al este por anos deslucidos terrenos 
donde viven obreros y al oeste por casas de obrerM. 
La PoIlela, en aotomó\'Ues blindados. recorre la ciudad 
Cerea de las entradas de las fábrlca~. los puestos de 
huelcUiBtas: eaminan o te sientan; d~ '1 noche. No 
lejos de eUos están 1011 .. elepdOll pollelales armados 
de pistolas. eanuchos ~e balas y bastones: ' uuo de 

éstos es blJo de UIlO de I~ buelplstas militantes. Re
aniones pública, le llevan a cabo todas las noches: 
las mujeres '1 los Diños alisten también a estas reuni~ 
Des. Oradores, IIlmpa&lzantes. huelrullltas '1 jefes obre
roa pronuncian diseul"SOI a travé!! de 101 ampUDca.
dores. 

IndlvidDOI de otras lábrleu y otras loealldad~ se 
mesclan eOD los baelCUlstaa de Youogstown y sus ta
millas. Obrerua de las ndl1Striaa lomeras de Akron, 
obreroa de las fábricas de esta;o dp. Pennsylvanla. De
pn para ayudar a los buelf1Últa& ~publlcanOll a ven
cer en la lucha, para darles consejos '1 para enterarles 
de lo acoD&eeldo en ,l1li prop'" lIOcledades y en sus 
ábric:as. . 

En .. East Federal Street". !le IGII necros de Yoaup
toWD, le encuentra la central·de la federación de con
ductores de eamiones, que te ha adherido a la buelca. 
Esta entidad distribuye miles (',J panes al día a hu 
famlllas . de los obreros: 1011 coDductores de camiones 
reeorren la ciuda .. dando Informes IObre los últimos 
acontecimientos y oomunleanLo la hora y sitio de bu 
nonlones. 

Mujeres huelrulll&all. Alpnas de eDaa Ileyaban s ... 
n iá_ en brazOll. 

&tU o menos .a las nueve de la ooche. frente a la 
puerta..5. la policía tuvo un altereado con las mujeres 
y les ordenó que te retiraran. Lns mlljeres se nega
ron y tres Uros de cases laerimócenos fueron larra
dOll IObre la multltad. 

El llro&eo continuó hasla media noche. 8e&'6n _ 
maule6 la Prensa al da. llcuiente. bubo dGII muer
toa '1 veintiocho herldOL 

EI&a faé mi prImera Impretl6n de Yoaaplawa. 
IlDa de ... paradall de mi viaje al Oeste. 

\ 

.A.,,,\lZ.. 
....... ., . ., ...... 

&1),. 

• 

&hora de una blandura tal trente • 

1011 faaclataa. que dftlctlmente adop
t.rán una acUt ud d leaa. Por lo de: 

mis. les ba.starA con atenerse estrlC".a
mente a la letra de lo rellUelto I!Il 

!'iTon. Y lueco. ba~r un poco l. 
"vlllta go!'da- . (. 
.1 N F O R M A e ION 

ORGANICA 
La P'edenlclón R~onaJ de &l. 

...- \ lejAs H.&Cl u naH 8t.8.fi. ato Vataluo .,. 
11 f' ga a todOF I O~ 'll ... " t rOl' QUI' t,e

ad!> eollclU~a COlocación en DUN
."~ > escupl9b !II' ilrvao 1>aa&1 ürven
'.p l\ l('ntE> 001 OUf'Slnl Secrptan. \Ita 
0 \& fruti 3:l-1I4 segundo PISO t)e
Jlu'ILaanentv 43 con el fin dI' Oestl' 
1i1l\ ' Dlaza 
-1 ~I Slncllcato de l. (ndustna ... -

Dril Textil Vestlt , AnexOtl lSec:clÓD 
Obt'1' bucl6n y Similares , pon~.n en
Ilocln liento de todOtl 1011 compaftc!rot 
:¡ue. l p'.lrtlr del prólllmo martea di. 
21. tUl' clona" una Delepclón dI' Mta 
Secclóa en tu bcarru .. tu ~ Orac1" 
c Salmel '6n 751 ,. Sana (Lelva. 41) " D 
tU eu.lfIII se atend""'D 1.. recl.ma· 
clo.... l ' antlmclón Es... Drolecraetn
u .. esta\-án .blertaa todoe loe marta. 
y Ylernea de lea a OCho. 

-El A~'neo LIbertario de 8a1ll. po
ne en Qouoclmllmto de todo. 1 .. 
QU" lean ama nte!' de la mÜ5lca. Qúe 
para I!I l1 'ia 27 del corriente. tleue 
'" blerto UD cu.r&1llo de aolfeo 7 plano . 

-El l!.te8'eo dI' 1.. lndustna !'aMI. 
rextll . Ves\ tr F Anexos. ~óo Al
pargatas. • .. lIcl'- de todOll aQuellOll 
cnmpllfle r'08 ,eo.oodPns de suela. a ma
no Que al' eneutllltTen .In tNbcaJo . .. 
puen oor Ok>utllclOn '70 

La Pederad~n lteglonal de la InClUa
trIa Fabril. "rext 11. VeaUr 3' Auexoe 
de ea;.alun.. Inte tesa la preMntac1óll 
en esta P'ederacló. \1. VIa Durrutl, :n 
y 34. pr'mero. de 1:lIS compafteroa que 
a contlnu&clÓn M eltpresan : Dalllel 
Alcalde Pelterntr. ~ NoHIlI de Llo-

I bregat: Ramón 8111 .. ' Campe. de Bar
celona; Juau AmaUl.~r. de W" t&I'ó. J 
Vlcen te VUlaret. de .\I"'08lon&. 

-t.e Junntudee l libertarlu -An
t orcha". nOllftea a "ollas lu compa-
6 e.... , :ompadel'Oll '1\\". a partir de 
mU\1\na . dla 20. h:1Sta e \ 30 del actual. 
PI'.~n por eata secret ... "úa . de oea a 
uuew d e l. t.'\rde. ~r. efectu.r la 
reYls !ón de carneta. Trt, .\acunkio .. te 
pluo eeri considerado ~il\!a el que &Al 
no lo bublera efectuado. 

-El Ateneo Enclelo~tI~ Popular 
ha Inaugurado ~lenteme.lI\te una bl
bllot_ Infantil <l~tlnad& l\ 101 b lJoe 
y r .. mlllart'S de ,"US uO~l\dOOl. con-

I gratulinodse del ~xlto obt~",do en loe 
p!i'lIt \mOll a domlclllo l'feet\ 1ad0ll bu· 
'" hoy. 

1 

I • 
Ha muerto el CO!l1pa-

I ñet'o Vicente E\~ hrit 
I HlIsta nOllOtroa ha llegado lit In
, fausla notlcla del Calil"clmlen,o del 

compaflero Vlcente E6br1t. 

Vlct!ma de una enfermedad. " .. 
muerto el quendo compatlero \lQe 

I durante IIU actuación alodIal . y ~ 
I de 101 dlve~ car¡os oetl!nt.&d<\,a. 

I demoetrO. en todo momento. 1'1 
amor a la causa , IIU Ce CII!C1l eD 

I el triuofo de nueeu-o. Idealea. 

En la llctualldad. pertenl!cla a la 
Secclóo <le Slect.rlclllt.a.s. a1endo pr. 
81dl!nte d cl Comll. EcoOOOllCO .le 
Mualc Ball11. 

Hoy domInIO. a lu onCt' dI! la ma
ftana. ~ erectuarl el entll!rTO, P.r
t!endo el f.retro de la r.... monu. 
rta. atta I!n la calle Caba(\es. 28. 

Reeomendama. la .. lneoCla el • 
toeS.. nueetroa mllttantes para ce. 
tlmoDlar DU .. tro racuerdo al CIOJi¡. 
pa6ero que QUecl.,. eDU'e n_uo. 
como eJemplo di !IDa ac&\IACJóD en. 
DiIIIm&. 

e 

ANTE 

Pr _ ~ ... ~ d· 
l,;:¡rm ' r.,. "Ji 

d" j J 

CA 
DE 
DE 
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.el Nada de desconciefo y ex· 1 ··=r (1 
enemigo: cambios radicales y medi as 

, 
rgicis en A 101 

,--H_A_B _LA __ N_L _0 _S _5_1 N_D_l G_A_T_O_s_11 N F O R CONFEDERALES M A e ION loe A·t· 
ANTE LA GRAVE SITUACION DEL PRO- --'---(';-\U-~1-~-~-'r-AH-I-O-~-M-l~-1l\:-1U-lS-' -~

BLEMA DE ABASTOS EN CATALUÑA 
PRECISA CREAR, CUANTO ANTES, EL 

¿DONDE ESTOY? 

Normas para la celtbración .de 

reuniones sindicalts 
En la DelegaclOn Oelleral de 01'· 

den púbUoo. uoa tué (acUitada 1 .. 
slgu lc nLe nota : 

Por la prcsen te nota, se recuenta 
a touos,' que 1M lIUltanClaa lIÓ 11 el· 
tando perml&<> par!, celebrar reunlo-

oolea valellclanu pale IOav&.I, 
l)eSl! L8 una : brOcull, 0 '70 ptu. uno; 
esca.rolas. 0'1r, ptall. una; lecllu· 
¡IUI. 0'15 peaetaa una: bere!IJenM 
p .. la. 0:25 pttl8 . una : bl!!rcnjenaa va· 
lenclanaa , 0'36' ¡¡tu, una; berenJe
nns llom ba. 0 '50 ptaa. 'una : pimIen
tos verdes. 0'20 ptas uno: p lm len· 
toa colorados. 0'45 ¡¡tu, WlO; acel· 
s ..... 0'1:; ptae. una. 

nOmero 1el. pone en conOClml~nto 
de los mt.ereOS8UUS, q u e el próximo 
lunes. dla 20. comen za r&. a bacerae 
efectIVO e l pa go d e la segunda qulD
/.,ena de s e pllelll b reo a los DlimerOll 
del l al 600. 

Tam b :én s e rAn p .. gado" los a~ 
309 a qu é nes no h .. ya n pssado a 
coorar en su dI. ; rogando Que lo 
halan cua ntA) a n C*!. 

CONSEJO SUPERIOR DE ABASTOS 
.. A clásica pregunta de las se1forftas C1lrsf!: eontempordneas de lo~ 
~ novecentistas, al vol ver de uno de sus desm.ayos fingidos , ha pasado 

a ser la pregunta cotidiana del escrllor ar.f ual ¿ Dóndp. estoy? se pre· 
gunta todos los dlaa el perlodlsta, mfentTa~ da manota:ws en el vacio . 
angustiosamente, para. buscarse. 

. IlCS de car!.cter sindIcal. únlca8 au
torlzacla.e ver ~I m omen too IUlD Oe 

llresc llt urse d l reCtlllU~IILe en loe :0' 

cales de esta Delc¡;tlCIOn. Salme!! , 
IlÚll> Cro 2:l8. ' 

La palabra del Sindicato 
du~trias Alimenticias de 

de las In
Barcelona 

• Porqlle el periodista. amado lCctOT. se ha perdido a si mf!1llo. Le 
ha ocurrido lo que Cll personaje de Pappini, el desesperado esc,.¡tor 
Italtano,. Este Individuo -el personale- acude a un baile de máscara,~ 
en et 'que no se admi.ten más que trajes de dominó blcmeos y. negros 
El incliv iduo viste uno de estos tra jes. que es exacta mente igual a los 
que' visten los otros asistentes. As! atav iado, entra el! ' el baile. pasea . 
baila, bebe y se atu rde. De improviso se delfenc ante un espejo de 
grandes dimensiones, en el que se re/leja toda la sala con sus baila· 
rines. M i ra al espeiv y COl1t':! /Ilpla al dom inó bLPnco 11 negro multi 
p.lcado has/.a el in/In ita. Cu.a.ndo su vista se pier'ffe en aquella Inmen
sidad de trajes iguales, se le ocurre pregunta.r,' · 

Pl\rb la buena mlvcha de 108 
Aerv ICIOS. dlC1Uul petlc 'one. hah <le 
llaeer8e con Betclltl\ y dus hora~ dc 
IUltlCII",clón a la rcunlón a cele· 
brar; adv lr tle lldo a t.odos que, ele 
00 cUluvl1rse eXl'u tarnente t!Slas lns· 
LrUCClOnes, la DeleguclOn General lle 
Ordé n Públ ICO se ve ril obt llSada a 
desestImar las I Il5tanClll8 que se 
COrlU uicn en t a l sen tldo. 

H 3ce y~ mese 'q ue es t e S ind icato. 
t',·r c.:toud u 1\: d e \ x nU~ de ~U! Cl I A! d e~ · 

':, 1.1 :; nllllt.an t 8. sO:3~enl en la 
Pr~ :1' dE" Han'clona y m á.3 parll c u 

h rnl.~ n ~ en "La ! ·o 1 e' y ' . ul ula r l
ddd Ob:~ra ·· . U 'l l'Llf ll p aJ1 a . p '; l·lIcu 

para l o. /' 'll ~ l t I .• \- , n lo Cnn ~ eJ eri lJ 

Ó .. \ b dt{'~.J un C'UII.,j' L'J O ~U Jl·.: r .ll r d e 
!l~ ~ nl.~mll !" e l CUtll tU \' l' 'n r e pre-

~ ('. l res el utl fas-
,"'l!'1 ' a~ de: fiurh al :U :1 1. 

P o l' ügll .'¡"\\llUS e Il C n~lIt uclO n 
co . e l !ln de q e e !l el 111 .1 8 grs\'!, 
e Jmpu k , "l f _ ¡Hv l,¡j " W:l d~ I n •• ..1 &ua r

d !l . ~: .u b.\ ~ tC' ,·ll nlt!nlf_) d e a.it lUc lltv 3 de 
;J, J IJ • .j ' d • h'fH q l ' ser r Ci.lllau.! u 

~<i ~ i s f .:Llu n d . :"vJ ... s lus e lem l.! Jl lO~ 

Q Je :CItE'Wu3 --1 d l' !.h:r de é1 ' I ~rur el 
t ~ , ' al ) v e n U t ':- d t.l i.:l .. a, 

f( et· ',.!'J JlU1I li te. v n 1 c u n stl t u cló n 

J d L L' lu :.,;.. J u UC Ag r tl . ¡, u ra, e H e l c ULo I 

--oS ' .1 r-e.Pft's ~i J.1.!..:l 1a c." . 1 . cu n nuy 
" .. en S \.' H?Il .., y tWUJ. In .J :\d . n ':il r ", 

;- :!HO ue n f ' ¿; J ' a l> ul Ul a ncce· 

· l.1d . 
S . I1'lI oa o .. g lo bn e n s u 

.- ... .,. r..: .. ' t.' !lt d y CInc", ItlJi ot.,re r l) 's , y, 
·.i. L..l\.: l' , en a C l oll.- t:J t: n a ue 

• r'. t :- ' -= nu t !;3 ne s r~ prt!~Cnii.1CJÓn. 

En 1: 0 ::10.. 6.'I. !ste un Co nsejo Su· 
r li t: 1:. JJ \,J : U. ~, 4ue U l f' 6e la 

\ ~ \ l.a ti o 1J\ pr\Ju ul'clón en la r et a -
... 1 !:'r! n . 

C n n cs t ')s p;ccedent es. 51 no bUble-

au ' \!lr , n hur lll bas-
, :¡te l"_" J ~I LI . l t ~ 1 t:' l G \-Ii.J . C1"I HJ 

' l \ ..... .:Jlcr·; ...;: I I . ~ 11 1'\ .1 ( OC l' e J.:. .sl1-

." , le d I<' 10 CU lI>Cjo. 
~;u ('1 $ '.:1I d el U Il_': \!J d e A b ast o s , 

" 1'1 · '111" C. 1\ , '1' . Y J1\ ' pa ru , 
, n n f'n l fl,, \: :5 l rO ~ lIl'f I C"t r Ja pro-
'Hi.! .• , : d n úp'J r t a T n l a r el.,th ·a g -

. I"n el 1 P ') III t'lTIi II I.!:!. :" lIIJS'J ele l : l~ 

. ~ • ..; ~'(. ·'a!l. n '¡p~1 ro " , f ..... ·jl.J Y uu~s· 

r"'p lll:.t..at c act1 \'J :.al, de !; r~u, 1m
:~ n · 13 . 

., l~ e'qbn ~a "lón d e las l a .::::as pa ra 
"'1 tll a l m" )'l.r Y delall d e 10:0 ar-

. jv:!, Que n U¡::.(l lro~ lJ .a l1uf l l·t. U iumo~ 

n B u r ' lona , p reCl s.:l iOOS a pU rlH.r 
a . u." l f O cou s ejo t(cn tr;Q, com o Ct1l10ce-

Festival 
el en 

artíst!co 
Olympia 

beneficio u" la ~ tJ "~ r i Jlció n abiert,a 
\· ) r. l t' :!t! 1r u :: nl au.,u lco a la \' 1 t inm.!I. 

de la ex pJo~ o n el el .. a lnle J ': 
... m.l·v',. 21 de septle I ll r~ . a laS 

. d 1 n oche t I1 drn Iu !l r e n el 
':0 O.~ .1 p~ ta. !Hl gr. n !'~~ tl\'a cu a 
\:'I c.ac16::1 v.:';::'U c. ¿ ~t! Htd a a e~~ro-

, r l. s l.l$c r!pe :On lble: tn pa ra crl~l r 

:J n. a 101 o a In! ·Jc: ltna.3 de la ex-

dores de laa n~esld~ des de lu Indu8' 
tr t~ q ue con rola m os. 

ro; d ie más qu e el e n scJo de Ab!l8' 
t os. co n nuest ra r er p o n ubi1i tJ ü~ . (Jue· 
de confeccIo n a r ta as qu rl'81'0ndlln 
a l estado d el coste de 18 8 mat er ias 
prima.~. ~. IlI ego rc\'end r al d e ta ll. 

Predica m os la un ! ud anl lfasclsta, 
y para consfl lI dn r ln, net.: e:3 It a rno~ crear 
los órganos 'q ue la cUJl dellscn y la 
lu\gnn ca rn e . 

111 
G~nerall d a d, p ur CI1¡:~,' de tod09 co· 
nucl d ll". l'(;ro Inme lLa a me nt e d ijo el 
Conlltó n cgi 'nal que e llo no era óbI ce 
p~ ra qu~ co lab r:lmmos en los órg .. -
no~ d e r e¡;ular¡zacl(>n de la vida de 
Cflwlll ila , y po r "d e. de' E s pa iia. 

Lo hernos c ll JJ1¡J lJ p ese 8 todo y 
cont ra todo, ha~tu e l Ul om nto pre-
s ent e . 

Or,ga n lzado en ' la Aetulllldad nueSlro 
Si ndicuto. de lndu : riu, e s tamos en 
con d iciu nes de malHj ~ r al seno de un 

Co nsejo de Abast.u~. a r epresentan tes 

t écn icos d e los d li ca dus pro lJ leUl ... " 
d~ lB allmentaciOn. 

~:;::~: ".-' -=_~J~,*1 
L,.,;j,~~,,- _ _ ... ~-~ 

Ante s tIe la (> l-. Jt s ~it uch.l u u ~ l- s1í1cTr-
cat o de I lId\l s ll' l ~I, no cs l (¡bu lI1os en 
con diciones d e hace r f r ente a ~ta 

respu 1I 5ub ll ld nd, 
¿Nos e3cuchn rA Qui e n debe escu· 

c h a rn os en lI u (::;! ra uerna ll d a ? 

-Bl/eno." y de todos esos .. . ¿quién soy yo? ¿Dónde esto}/? 
L evanta un br azo para tratar de d isl :71guirse de la ma. a; pero 

inútilmente. No ea el suyo el único bra::o levantado. Mueve la cabeza 
en distintas d irecciones: pero ta.mbfén en vano. S on miles las cab zas 
qlle se mueven en aquella bruñida superficie. Loco ante la tmposibi-
lidad de situa rse en el espcjo, exclama COII aceTLto de tragedia: 

- ¡Me he perd ido! 
y efectivamcnte, se ha ' perdIdo. Desde aquel momento, el In/ellil 

se ded ica a bnscarsc a si mismo; pero no logra el/.contrarse. 
H e aq/CI la tTa[1ed ia del periodista. camarada ' l cctor, La.3 clr CILns, 

tanclas le han r ecortado. tijer eteado, rclam.ido y un iformado de tal 
ma nera. que es imitil q/LC levante el brazo, sacuda la cabcla o reallcl' 
otros actos que le proporcione'lI el pllleer de cU1Itemplarse a si mismo. 
Ante li . lector amado. que eres el.éspe1o donde el escr Itor le mira , 
aparecen a cielltos los dom(n6s blancos y n.egros. 11 mie11tras tú, lima 

br iltl icla que admttes benévula cuanto ante ti se det le-ne. pien sas en 
lo inslI lso de lo que reflejas, el escritor re/ lcjndo se pregunta 'COII 
ang¡:stia y batiendo el aire con manotazos de náufrago: 

- ¿Dónde estoy? 
Pero el hombre es hIlo de las cfrcunstanclas, que dilo el camarada 

flgllro. Ella3 m.andnll y a ellas hay que obedecer en l ey de blle11 sell
. tido . Esperemos conf iados a que sea 11 ellas las que hayan que nos 
encontremos a IlOsolrus 1/LISII/OS algún dla. 

Declaraciones del Prtsidente 

de la Generalidad 
Al cou Ven;ur Ho yer al Uled!odla. 

oou los ¡)cl .... )(l1.sl..~. el seUvf c..;V1U · 

lH.l U ~ le~ .1 U U 11 c .s l O q Ué boJU Cv J.u· 

VJ.~ ~lneH L t: l LJ:,~U UuS y thLl t..d.dH.~:;U:' . 
j~ rrllU,.HJll.!~ · rl:\.V~ l JlJ~ lJur CH.: 1't.u 

' c'tl:n "u I.!X l l"..tu j é lH, ·' I.:Joll1\U:' a l:,cl· 

tUl; "et VIU .. l.l~lj . ¡lollt (,;"8 de CI\ LU' 
Ülua. • .. 

l'\ uSO tro8, 108 catal!lnes-afllldl0-, 

REunión del Comité Permantn· 

te Municipal 
Ayer, 111 medlodl .. ·• ae reun ió, bajo 

la 1.>n.:Sl u clIc.a del alca.lde . con ca
ré.c . er eXlfaordlllllr lo. el CUllI l l(! 
Perlnünent.e f..'1uU ¡Clpnl, parn tra tar 
con' Lodo d~lllJ1e. el \lrollle lna ele 
abUlHeClmlcu LOS de nu"au'.. el u d lld . 

E l Sln cU,·!'ttn d(' Ina Indll8-
Irh,s . Al illl l'nllcl •• .OSln.hv,::, U t:bC.W el 1~ ua ~ a..~ l u· 

__________________ ' CUd.HUU Cuulla el ft.a..-;C . :' IHO , )' 6t:~Ul · 

I rt:Hlu3 esta ¡Jv!21C!O!l. 1l.~., La hh!trou¿. .. U' 
, Se: cOIllun lca al cama.rnda Jai me Fa.. a v CWf1I:l. 

dó. de Perpetua d e la .¡ >guda, pase I lJ~ l>o uutl!¡cn r les -co n gran pe"" 

~~:u~l~e:~:~!I~~. ReglOna : a recoger su l -uuu d lo-. e l l ulIcelu, " lItO en l"l1 

..... . 
Teatro Stambul 

Co n la revis t a «A cn7,a' de hom
b res» . d e buto en el coqUt::LOIl 1 ea
l eo ti tH. tnou una C O f! l ,.J:IJlhi al? If! ' 

\' ,stas Qu e d ir ige el tenor cómIco 
J osé Lu is Llz lt ltie. 

La ob:'a logró un sena lado éxtto, 
\': é lldose obligados 'a vl _a r t.odos los I 
nilmero.s de mll8lcn. de la q u e son 
aUlA)res AIltO n lO G Cnb re ra y F e· 
derico G " yo . 103 cu a l.s.' jun t os con 
.Jo¡;é L uis Llzn ld c , butor del l1bro, ! 

J U1I4 "n>. de la VIUu" ucl vr : Ul~J 
i'1' t:o luuIlLe lIe 1 .. üellt<lI\ ,liad. IIUIl",r 

.. \l",t.:la . 

Al conocerse la- "t .rlste no1.1c::1a. uno 

de IUlI cV"~~J"rotl ', !ci hu. tru;;lbuuul.I 
u <l ICU a. puLJl u ciolilJ )' St!KU.l:iuuCUl.t: 

lo llure yo t:S t.l\ t a rue , ,",ur~ UtU 1..'1 
p CSaU1E! [L lo,:, l t1Ul.ll u. n .:s, en 110JulJrt! 

del ljv 1J lCI'llO. 

Importante incendio 
Aye r wanaUtl , 8t: d Cl:I U ; o un 1m· 

pOl'L'lIIte Incehdlo eu los h UJua ele 
1" Vune podLel' or. d UI de eS Lllu ~I· 

t UI1e1 I1S Itl! o IICIUu.3 d¡)l Crcu.to 1'0-
¡lujar. 

TEATl{OS 
FUNClO:-;ES PARA nov. DOMISGO 

OlA 19 DE SE!' n ' ~IUIIE 1911 
Tal de, a las ~,30 S noche, a In! 10 

AI·uLO. - ' Com p.Últu d e d r arnt\:I l'.\J 

cintes . - Tarde J no'ohe: " No QUIso 
. !ltr Madre". 
BAI~ CLl.()~A.. - Com pan la d. com • 

d ta c:\s t ei ln.nn. T a rde y onc- hf> 
.. ¡Oo;' hl lJ lt('n e~ Benttol " 

. CO~I1CO. - CompnMa d e rCVIl'lt"" . 
Td r d e , caet ~ . .. ~le Bcue.!ito a il\!' 

OCho" 

.0'3/1 d el " a!: ' te 1" . 
Se po z!t.l rá.n p :J eS('{4ne el snlnete 11- salieron n l p ul<"o e 5c {; u l co a r ec1b lr. 

r;C'O " La n11;a ~ o rnbj'~ " y la ap lau d.1 .. "con los interpnn,e:-" 1 ¡>rernlo de HU 

0<: cl\lculan las pérdIdas materIa· 
le". eu mediO IDlhou de pt.!l!eLlLII, 

ESI'A.fiOL. - Comp"l'Ila de ~oel~rll .
T nrd e , noch e : "La Dle.a donll. 18 
tevA ! la de I'Rltre " . 

la o;wreLl d el m' ~:)t :,a Lunn. "MoL! 
~o.s l.e Vlen ' o". eUl"í\ rg nd mse d e In 
"' p rt.~e ~ L. LOn !ll ;Jrtm'!fas fi guras de 
. ·. ~S ro te· tro !I: leo. 

de' o de PU f c:-t 

C~ á. !'l lluncl ado 
¡lor 10:; cOllo_l· 

:u &.::.~ · ¡~ S Cc~.( ltt, G.~ \é . 0 10:-1:1 AI '

I .. rn . H:p .... ll:o L "0:0, ~t ~ r.r05 R~dO:l 

<le y P" ,c:-u do . 1 ;:-.11. f l n .. ,i:n .Dte :tc- I 
· a :-n la D J D(Lt fo.I 1'1:rl pal d e Baree .. 
O D a d i:':;. 

(e Orlgn n.n . 

Prel;lp nl ~ .. rá el espc t áculo actuando 
(ie " sP" Jter" ~ I PUP ' '' IH Lepe , 

La. , Bll ¡on ' ' (l ~f' y rep((";:~ l1tf\c1oncs 

<l °l E jórt llO y I Mari n a bn n pr m e · 

--- --- .... ------
Un 
el en 

" Las 

~streno 

~ompeya ! 

a!"dorosas » 
El lr':::: " ro ;> mon . pres{' 6 :\ nocllc, 

e ~> el P "ffip'·)'a. con pi ti t ulo d e "L. s 
.. I. TcJ l>f)r;;,\~). u n .1 nu ..... l e !;, . t. .. ' : a lnJ 

' la" perd llrltr :nrg t Iempo e n I 5 ca ro 
· plzra3. T os s o ú:neros l u erOD 
.l plau d!d ls lm O' por e l p Ihlleo que .,. 
: .6 m u y co pl lCl tlo de l e. re llo. E 
f'''\r {, C' ter sf' r to lle la ob n t y 10 cutd aoo 

I cu n jun o ha ce n de la rev! ta lID 
... p eo::-:.ácu lo l a m ll!a r fJlU J' d .;.s t lnto " 

'.u ellO Que pre ent~tan lo co eabl · 
rle, e ll IJres a r:os d e nks del 19 d c 
Ju!l o. 

Sin'dicato de Ciegos 
ele Cataluña 
SECC ION Or:L cm'UN 

~" el '0, eo 1I,, ;,lI co c rec u ado el 
di , lB d e ,"¡.. tl ernb re CII el Pa je de 
tll Paz. 7, t ele ro no 14' 72, ~lIcron p re· 
m lad c-s le numeros s lgulen e de too 

, la5 s Ti,..,,: con 25 p ese &.t ci. el 146. 
7 CCII J pe. · t3~ . el 46. 246. 3~u , 446. 
546 , c.;a . • 46 , 346 'J 946 . 

a c rtad o labor. 

o 

~indicato de Indus-
la Edifica· 

~ión, l\1~_dpra y De-
t!'ia de 

• # t. 

corac·on 
5ECCJON OltRAS .pum.ICAS DE 

LA Gt;N ,;I'ALlUAD 

Se convu ca a 10006 >08 cornoatle· 

rOll Pcont!! Perlnnlll' nte8 , de lirl · 

,.adlU! d~ ,01l5CrV!lC IOn rle 1M 1,;8. 

rreterll8 de la ClJIlIs rCa de Orano· 

Ilcr. lu n to con lOS de IBE dllerente~' 

SeCClOnea ., 10Clllleladel. 1" ml. 1II0 

31 perl!:nec~n o UlIC loa VariOS. COUIO 

~ esta Succ lOn de ObrM Pú HCM 

¡l ' el eclO de ~ue sr cOllce':;lreD e n t i 

luCal ue: ::Ilnd lC l t de la Con"truc, 

c lón de Gran ollnr~. h oy d om ln· 

gu. dla IS, se les 

carA un nAUnLo Que lea Inte re"a oor 

IlIe<l 18clOll <le do! el e eg llo08 de eal.e 

::IeeClon Que parn dicho CID , se de& 

ulazaran Cl e [jart·eJo na . 

• 

¡ A la c~rcel con tilos 1 
Han S'elo, deteUltlQ¿! en J la es tu

C.On Ul!1 NO! te . M,,¡¡ln DIIIllel y 
Lu s BUle, p o r p fC l..CUúef eUlftlr t!O 

la Clul1uu de HIJü Ilit.uH:r~ Cla lH.1 t'6· 

LUla. gmudes cnu tld u Lles d e toClIIv 
Fuero ll P U,,~lA>8 a d lll¡JOSIClou <le! 

J uzgl1e10. 

Actuación dt los T ribanalts 
Populares 

TrIbunal P opull1r nwn, 1. - P a · 
rnCHhO , - LJCU¡lO el U,üI4uIIJO D,;¡· 
U lb. O PHC:)~\. B O.l'nLb, RCUSuUQ UC Qt\ · 

ocr dúLlO UI cite a su ¡Juúre DIO' 

nu;lo I:'IIesa Unlz, con el cual riU 

mUjer y sus h ijos 1)"r;l1baD un ver· 
daClc: . ca I vano, 

U ,,'\ de ou.s hjJna. 110 pudi endo 
rCs lstll' lus mulo s Lratos de su va
lU·e . a buudouo e l ho~ur .,U.L"rUO. 

El 22 de marzo ullllllO. illlllnu· 
dosc II UOC U Le <le 

cbud o . Cucl o n 
su p udre Ibu a 
y a u a u 11IJa d e 

lit! CUliU el llOy IIJ'U' 
u. lhuuul'ie vo'que 
m l1tur u su mUJ or 
m~nor ellBQ, y p~ ra 

eVlLarlo, se VIÓ 0"11,,"<10 a d lS.,Úmr 
contra su pu.ur", cuu6úndol, 1" 
iU U Cr.t.C . 

El h ec ho ocurrIó en la CJl!a nú· 
lucro 65 de 11\ cnll~ de Mé&tluuo 
A~uJ1o . donde VI~IJ\ d icha f¡uuU," . 

El J ur"elO 1111 elllltlelo Veh!UIC~O 

\IOTAS M 1I 11 A R E\ de !I1cul¡la bll l<lIlÚ . y el Trlbuual Ó6 
• l Dc.rccho ha absuelto al Pl'occsuuo, 

El teniente coron el de Ingenler ;,s. Para el l u ne" - Tr Ibunal Popu· 
n situacIón de reeerVt\ . F rt\ucleco Ba.- lar nrtm. l . - VI8t n de la C(lU!18 !iI' 

t os Anlla rt. deberé e rectu ar su preaen- gUlda contra Joaé B9rrM PUJl&llII, 
t nclón a la mayor brevedad poaH)le. por hurto, 

n el . negociado de hOj" s de herviolo TrIbuna l Popular núm . 2. - Jul· 
d el Centro d.e Movll lZlclón y R cser- 010 do In oau&a IIcgu lda contra "r· 
VIIl'l núm. 7 (ed l/lclo d e Depqndenclall luro MIra. por lellloue3. 
Mllltnrc& Puer! n de In Paz), pn ra ·en.· . Jura do de Urgoncla núm. 2 . -
tararle de un asunto relaclónado con RevlslOn ele la CBU8B segUida con· 
au propuesta de rotlro. ~ra Francisco Serra y Juan Tolra. 

NOVEOAVIlS. - c Om pnnlA lIrlca Cl\S · 
t r ll :wl\ . - Tarde : "La~ Fo!Itre l1a." y 
"1,,1 Cantor o e l I\!'rlero". - Noche : 
"Olgan tes y C l llezuoos" '1 "La Ver
venA de la Pa loma ". 

S l:I·;VO. - CU' u poñl n IlrlclI r.n.t.l1~ · 
na. - TA rde: "La P:ltrla Chico" , 
UKntlusku " . - Nucho: 10 Loa Cla ve· 
l eH" y " La Oo lo",.a". 

PRINCIPAL P .\L\CE. - Companh de 
. oper~la . - T a rd e: " Cunndo te Mon

d a tln Q ue ró" Y " La Viuda Aleure " . 
Noche: "La Casto.\ SUSan(\"l 

POJ. lnI!AMA, - C"mpa ill r. de drnmn 
c l tallm. - Tarde y noche: "MOa 
e1l1l!\ de l'AlI1or", 

ROMt: A. - Companl:\ d~ com~la CM
tpll n nA - T,l:·d e . " De muy Hu(·u ., 
l"amllla". - Noche : "Duella , Se· 
liara" . 

VICTO·RIA. - Compaftla IIrlca cas te · 
lla na. - T arde : "Los dé Arn góu" y 
"Loe Faroll!8" Y "La!! Corsnrtas~ ' , -
Noche:: "Los Faroles" y "La Dolo· 
rOla" 

TI"OI.i. - Comp:l tl'la de r"rls tna. 
l'nrde ., noche. el supere"pect6oulo 
"I\.RTE 1037". , 

VA RIJ:"I')ArlES 
cUtco DAnCII!LONr::S. - Tar<le , lO. 

ch e. solect Otl programlle dtt v\\rle· 
d ndes. 

GItAN PRICE. - Hoy \ardp 1 noche. 
maflnna t Rrdc. gral1d e. bailes ame 
nlzadoa por la orquesta Demon'. 
J au". 

H1 ," I A , P1tIKll 1,. la ~jI"" 
Avenida Mistral. 50 .. - Ro,. man~
na 9 ta rd e, y lunes. tn rde. I:r. fld e. 
km 11 es fR"ltl lll res, por la Orqueste 
Ornz21 Doya. 

..:o 'I ' A~ I'ndult loe telttro. C8t& . 
enn unllld'" pOlI le e N T Qu~d, l> 
.. upruJud!lll la r,.v .. l1tti 18 Ouul .. '-'u 
t'ld , 1" t'!taque' r·~("" In .. 'e .. ' ''''' 
tUll cl"nuO en reRlmen 5nelall."d. 
, onl e~I. mntl.O nn le daD entrd 
daa de favor. 

CINES 
IBM,\NII OKL 13 A.L II 

O.,; SIW1'IISMIJItIS 

It:TUALlO,\Ot.:1I EIItampU DlUIl 
dllOlea. IIleltllmp tü • mI - p.., me 
tera •• R_drlltll, DlbuJ". Agua' lIS \ 
oón .J cep llln Va m~ "Oliendo • 
t:ropal\. al dla 

U . IANZA. - El p';qu~OO Lord .... l)8 

frb MÍ!bd~lnll , La d .. ot.l! d. tm 
.ICftS 

Para evitar los abasos de las 

recaudaciones que se hacen tn 

la vía pública 
LI\ Conseje rla R e~;Iuorla de A"IS· 

t cncln Socld.l. r Ul ':: o. (l Locos los el u· 
d ¡uh lloS Que. COl> el oUje to de r.o
lalXJ ra r a la obra d e Sil nCU lll lc ntu 
que se ha lnl¡J ucsto, t\nt.e el h ecao 
abusIvo de I"a rc cn u<1I1('IOU ee qu~ 

se lineen en • vla lJúbllca , &C ab8-
tcngu n de dar donnt l vo R.J g uno, 1\1 
la p rrS-:lllll pos tulallle ¡lO lleva :a 
gl\r ilflltn de c~ t.ur ft Ul.or ! ,.¡udu deot· 
d nmell t e por el consejero rUlI idor 
de As 5 t cucla Soclul. 

Qat nadit pagne an cntimo 

más, - N.ota de prtcios para 

las {.rntas y I1trdaras 
LIl Alcaldla de Bhrcelon" . a pro

puc~ ~ de .Ia Cunsc j c rla 1~~gldOrla 

de' Ao"s tos. ha d ¡s¡lll c"to Que ¡lar,1 
la ven t a d e lus truta s "1 YCrdUfr\li 

q ue se Cllan, n o s en n sobrepasa do" 
los p reCIOS lnáx : (nos ~ s :gu icn t c8 ; 

j\J" lIz allas. 2 'tiO pcseta8 k ilo ; mt~ 
Iones , 3'15 pesc tas u no; Ju dlllll :1· 
1I l\.~ . 3' 75 J'eset"" kilo: jud lllll lave· 
1I 11 n~ IIl", 2'UO pcsct 11 k i lo ; coles 
¡.nra el puchero. o'a:; p tus : una : 

·un:!!IL ,\ ~ nI\. NIJlJ - It \l UIU. o'" 
rO '-l tro. R OSA del Rancho M8d."ou 
:5f1wHt Oard e o 

""t.N \ S - E l ,(TliO Inlp" .tor M fU". 
tU I nu lpnlco& El IIlj" perdIdo , v_ 
rl t'd I d m u sical 

·\Il;<. .\1; t I! II " ·\IIW",\' - r:ntr~ ... 
p n .. tl )' ~ecr p t.n r l " Mftdrp d .. .\r1r1l' 

"1'0 A.-e,. d f la nHU 111 plt ta 
\S( ,\SO - Oro fin eJ P " CIt1 Cf) !J re) 

1 H I:ttflUOW!tV Ainrl' enD bnnnr 06 · 
m l rou , V.l rlédu.d 

\ ~ I ' IH : IA V " ,\lCVLA~D - lA ~f1 .. 
rutura l\unQ lJ~ pl\f ~zea mpntlr" 
01 hU 1" en cnl tJl r Vu.nedH.Q mu~I"'DI 

"rl.,"'·u v ;;,'VII\ Cl" .t.rn (\1 
oUJ '~ en ne¡;rn CUft.tro dlbU)Olt en 
COJfll , "..J'p;¡ na al 11a 

n'.;;': IIIII V tillltSA.\I, - lA ~Iela ru 
tur" La C .. nclóD del elnlor , R. 
u n IÓn . 

.J\l II~: 'IIA Y PII()ItO DI~llo 00 
rr l ~n'~" O" mplu d~ "p~ra 0 0 11: 1;;1. 
tn .a trMom pa Opn, tr uva w Olhujt l 

1I1I ,.; t) ti t. V I'H IN' · II' .\L - Su prImer " 
" ,-H linda El relulI'" , V.rledad mI) 
,I r.a l 

11.\111 I~ I fiN' - lA trr"D " .. ~ntura O. 
!SllvYR E~trp1l8 (1 ... ~IRDnche Ono . 
d t- I:.t 1e-; un eXlIlle • 

c ",ttTnL ~¡ . e-ngndor leg~\l lA ..... 
"f!H"~1i dl"'l hHmpa NlIpstrOfl prlA1n 
n t! rU!) C6mlca y Rurf"~. 

l:A r ,\J SA - Capr"'!>" P'rl"lIn. Oeo 
tI' IP !H. óll~ ,.tl\ I , Cf\mlc& 

CIN~:MA!t - Ona chIC' InlPportallle 
LH 'u vpntud dpl m"tI.lla , SI dla
Olt d e io~ rntlres 

1'111 '~I~U" . Mull . coo Inlernal., Có· 
mIra Rep" rta Ir y O l buJOS 

('nI UN r ltR"\!!' del cielo. Dot' , 
tn .. dln f Atlnu t ld. 

, ·., .... t>,,1. - SI ~ rti u nmll Ob m1110D 
tl p IIr. el.... MAd .. mol_pll. 9ph"1 

CII I I.~; - La ley d el m .... lu erte. L.a 
V"nu. Oell:fa . La Irlande.lta , Có 
mi ca 

,>1'"10\ :\'" y RO\' AL. - DIego 0<" 
rrl "'" u.-. RnA" de} Rl\oebo. MtlrlD.'" 
l!n tierra l ' OUlUJrlrI • 

to;Ut-: N - BrIUQ ~mO" por .1 amor Al 
cum pll. del d mor Eu elerl!chn pro
pl fl .. \Jfnmhra 

~;SI'I.,' I - • Unn Chica d. Pr"9IbCh. 
L •• YO" del alr.. 9 !>8JlO1's'doe , d .... · 
p •• ,.d .. 1 

.. : :\.( · I ¡. I.~'OIl. - K1 taut&8ma ya 41 
O ,-.te !:!r.m bre O Rú lÓU La ChICA 
d~J curo 

• ,\YI' ''S IO - Ssos tr~. C"ctU6 Dlbu 
1(1 en'lnr y Cnmt-dla m U.5 I(:a I 

.·I!~JlN .\ - Ou. mUle, r doe .Id .. 
C nml"u , O onrtlVtl 

.·U,\"" I!I\' O t"l!ltIlEK. - &1 oalla -1lI 
PIr >\lR I\\llnre. del crlmeD OlbuI" 
f A ! fnmbt!a , 

;'1lt;fIfU.1 V I'klA.NON - ".1001. 11.' 
cnr."nll I"ugltlV08 . d~ l. lal. 1e l 
0 1>."111 CI\nelóa d. amor , W .. rc"ft 
d~' U .. rnpcJ 

(/(1 'V 1\ - I!:dael tnjilecr.,. el acor. 
, .. udo mlet if)' rl'lsn S N I' m 1\. D'luJC!'rc,. 

INT~:llI' . - ,"'IUP al r., "1111 dp Arra 
bal El 1;,le 

1I1l~ I'''HK - e"lo órdpu .... "cret&3 
"~t(\I_rli, eD la nnche La edad lb · 
dtflt'"'.'H , . 

.. A V HT ,\ NA. - On. Chica ele pro ViO 
~llls . El Fanrarróo , A caza ele "". 
clrlrntea. 

\1 A 11 IN A V rR I UN FO. - 8o¡uera. P" 
la n;'che La Vlud. alelre Nncbe d. 
d u rnel •• , OlbUJ'" 

Para tvitar los a~asos del ra

cionamiento dt la lecht 
A rlD de corregIr algunOll ahullU8 

que h a n pod Ido ob5ervaJ'ae en a 
lIetlclón de tl c kH s. para obLenp.r 
con preferencia lech e IIqu idn. la 
Alcald ln de Barcelona ha dIspu esto 
que de ahora en adelan t e , no !le 

den los Indlcad08 Justlflcantea , el· 
110 a loe menores de doe a (\os. , o. 
1011 de mAs edad Que I!slcn enfer· 
mo", exclu yendO eXl'reo;¡¡mcn t e a 
los de m {¡,s de lIetenta anos, a no 

ser Qu e estén enfermoe. 

Nota dt ¡nteris parfl los '111' 
asisltn a 10$ comedora popa

laTes . 
Se pone en conocImiento de to

jos ¡os cUtll¡larte ro5 q u e aalllten a 
106 Comedores Populares. Que a par
t tr d e l p'rOxlmo unes. dla 20. '10 
se Ca ull)] a r{¡n las tarjetM Que no 
lleven et aelto 'de 111 Or-tll n lzaclOn 
a la. cua1 enencz.ct\ el lntcresado. 
debtendo pres !l La r, IIdl'm t..... . el 
carnet d el S lnd ! nt.o r e3lJec tlV'l. 

As imismo. para Cacll ltar el con· 
trol del reparto de agurl art iculo , 
~~ d lS;Jone Que eadll lec~erlll sólo 
del' l'a ehn rñ a 108 vc('lnos d e l dls rl· 
to d ond e est :) emplazada. , la De
legcc lón Municipal corresllondlente 
sen nln rll Ins nornllUI para ordenar 
las colas. A ra lta de otras. lIe segui. 
rAn ~M s lg ul entell. 

El est.'l bleclml"nto que venda 'a 
lech e. ea l.1l m plllpr¡\ la hO)1l de 
t ickl'!.8 con su t imbre o con t rase
lla. 'Y 111 ml .. mo tlem¡>o. por.lendo 
en /l lcha hoja un n ,l'Imero doble. 
Que em veznrÍ\ por el núme ro 1 en 
tM ' hO)I\!!, pArA 108 menores de do !! 
atlos I y enfermO!! agUdos el loe hu· 
bleSl' l. y otra vez, con el número 1. 
en 1M de los enfermos crónicos. 

Todo! lo" 'd llUl dar' comten7..o 1~ 
venta pnrn lo~ menoree de dO!l atlOS. 
, unll vez lIerv ld08. 1M! l\egulr!\ ;" 
ven tn pn ra loa en!ermOll. hl\llta tlCJl

bnr con la leche. Al di" slRUlente, 
se empeZ1lr~ de nuevo con 108 nl
no~ . 7 un~ vez servicios éstos. ~ 
con t! nuarÍ\ con los enrprmoll , Il l1ar. 
tlr <tel n t'mpro que el dls anter ior 
hull le"e quedado sin lecbe, 

SabsiJios de gflura 
La P ngadurla de Mutilados. Des· 

alllHl'Cldol!! 'Y :\I lI e rtoe de la guerr,. . 
del Ejérclt.o del Este (VI .. Durrutl , 

'I t:TltO I'()L - H"IIu.r .. en ,. Du'·II. 
L. lI" ma eterno J Dn 110 de r"mlll. 

\II ~ TJI .\I. - " m,u"rfl. en la n och
l!:1 cac l']u. , N"oh. /l. Nu.va Ynrk 

'11I:-;U~IKNT ,\". Parid, Yo. ,U \ 
~ 11 t M 1fl lR.bU~ ~nIZ Jl flH.D 

'1 SOlA!. Y nAI!.RN Brlnel"moo 
pOI .1 amor I!:.~A IIdal"" 193:1 Valn' 
, 10K"ad , n,hulne 

""RIA - E:nl~. el amO! , la muen._ 
€ .. t"Anda.lo del dla , Snl. Bh el mUD 
do 

"" . \\ VOlIll . - KI barDen> ele S..lIIa 
La m eutlr. el. la III"rla. SUlcld.l~' 
eou mú~lca , COm1 C!8 

I/U !;I/N - ~"" tres oro eD el de 
olerla IIIma de lIaucbo Cómica \ 
\) ' bll)o 

)'.\!lIS y VOI.OA. - Noche d. for 
m. olA 0 •• 111. d. Prlm .... ra. Sal~ 
a' . " Ismo y D"cumental 

t· ;, ·nu·. · ¡' ,\l."C ' Jo: - !'ntu' el amor ) 
el d · '''0 Crlmt'o p~rl.cto intrIga 
chln.. Cómica , Yarl~"d 

I'U,\II'U' A - El hiJO dpl mloter10 La 
nuvla d. P'r-rfke.telo Dna cl1lca an· 
gel lcal DII)Ulo 

l'UHl.I CINKl\I". - CU~tro dlbuJoa "L 
n ell ro h,ftt~ nt"'ne... d.. 80lly.ooo 
y E,p~ l'Ie al ella 

1t"~lnl . .\ - La VId. lutu", Ya ... d' 
l. va , CI ti. ,r. mortll.ro ~ 

Sa,;I.I!'C'r . - Catalina AAI .. ftC,llM l. 
hl~lnrla . L. ~Ida eo brlma o. ... U 
men t,,1 y DIOUj". 

S I'I.KSIUIt - Mnnte criollo, "-IDa 
to en la Ter .... za . ' I\n. La del rem,,1 
ctldor 

..M \RT - El l)PQueao lord Humbr. 
.10 rO&tro rn l p~t.u. d. , .. y!-otud 

·rAI,IA. v 8\1H~:M& - Plemu de 1M 
eS n Con tr"baJo. A m~la ooch. \ 
Cupldl' chnler 

n :'I't ' i\:I> V ·!\IllRlA. - SU prime ra • 
capad. Tre.o d .. ~lIhn.dCII , Ilrrore.. 
1. luvt'ntud 

VII ·TI.IIlIA - Catalina. ~In, para .. 
1'1 a I r;xtlttna IIb~n,,101 , 01111110 

\\'AI.KIIIl.\ lA rna • .,rlld Padel) 
CtuuUe Chao eD Pluta , COmlca. 

VARIOS 
mONTON PRINCJ",o\L PA.LAC8 

HOY. DOMINOO, OlA 11 
Segundo p.rtldo: 
8ARASUA U-ELOt.A. n contra 

URRUTI-SARA8OLA 
Tercer partido : 
SAOARRETA·ALBERDI contra 

OUILLERMIN·OARATJt 
LUNES. OlA 20 . 

S"IflIO<iO plln.ldO : 
URREST.\RAZU nJ·I!IALSAMDDJ m 

contra KLOLA IV - EOVIAZU 
Tercer partido : 
JOSECHU · OOI!!NAOA J contra 

OWaUClEAOA nI·LJZARRALD. D 
mON'I'UI\ NOV"""'DEI 

HOT, DOMINO O, orA ,. 
Tarde : í la.; 4.341, a pilla: 

NARRU D· PERE" c .. ntra 
OlIlSTU l· tmAMUNO 

Ifoehe, a IIU 10 .... a Pala : 
OÁLLARTA m·JAtmEOUl <;entra 

QUINTANA lV·LIIJONA 
LUNES. TARDE, .. Inl 4.30 a para : 

!\BADIANO • ARRIOOnOIAOA r 
• contra ROBETe - OAItlPOS 

Detall... IMt. cart ........ 

• 
r:>r';,(lrno 

~ 'fico en 
fediv,,' be

e1 Centro 

Hoy. domlnl'0' dla 19. 
.. ,·110: 

.. , locai el \..."'entr (J ~r gon~. UD tu
· 'do Cf' 11\·,,1 oen l3o n o . • prc)t'~hn de 
al f a m l l .. ,!" t1 e 18~ "'cU m .. de iOe 

' I\ mnut"d tJOl' de l."Ulera. 
ICn II lr h" I".IIV"I l>m ,'-n part ... 

A h..ln ta H .. rrero. la 
ual ln tp rpret"" rA AU c n:ltCIl" n rayf'\"'. 

1D la 01l 11l 'M o rena Cla~· ... lII6a 
- 1 l il " ' r} H-e 1e 11 '" 

l.o~: Ant o niO 
m"lf a r"do O .. 

11 TlM, que I'1!C"ltarA 
~. mlLe . • • Iecta. poe~laa del lDa •• oe 
~~ta. 

~omu nnl\l d~ nena tentl,. Iu .. , _ 
' 1'1 ,n l(1 "o ru n l' le rt o 11'1" 0 en r" .m" Q

"e de 1 ... obru ·La tab-mera ser 
' uerto~ 

LA d l'l ga r c!' ,, - quP 1~t1ln Inter¡" .. ·,'" 
.... po' Ir . Salla ren.l. P. Duan.. r 

!., rull 
Slen dl' tllch<l le"I.'" pllra l. IInall

liad du"ha creemue consUlUtr6 ". 6&l

(\ complelo. 

• 
.- E S T I V A l E S Y 
rONFERENCIAS 

SI IItpneo Jur .. nll LIOeruno l1e la 
J ~ I r"· ·. I •. .,.. ... l· ,.. "'~ ..... " ... ~ . 

. ros a la ch arta que pronuncIarA 
eu ' n uestro !ot::-ll SOCia l bey, do-
•.•. 11.... " ' C" "'h~ ............. . 

..I!l ~nt l ~ ul p q t e!COf raclOnal1sb ca
"nJllr ... db R lt-.. plnlll!l'8. el eUA.1 tU.s,arta"-' 
¡¡"'Inr •• j ,ptnM ' L H "" .lfnrR do. ln- lue. 
ifO! Inran t l l ~s prpparaclón de la oue
.re " qm.) UI (l u d" 

' PI l: ·" l' , .. r ' ", ' ~"'ArOUl"t" fIna 
de Ayer y los de Ho,. . eeleb~ 
h oy, do ,1I' o, n las cIn co de la taro 
d e. en el tocai soc.n l. Cu nes. 610, 
pra l.. . una COJl le re n Cla a cl&rllo del 
.. \".o .' . .... .. I .C I'" ~ ..... (\ ... uc ~ •• u ~¡ ......... . I.c ... · \.v 

d el ¡tamó de la COllstrllcCIOn Ma· 
dera 'f O F' coraClon 8O o rt" el tem.: 
.E\'olu (, lon df l a~ artl'! dt la arqul. 
L-t!ctu : n l' de l a tn ge nlf'rta a t.rav" 
<1 .. la mster!a ~ su p reponderaucla 
~n p' . " U·J ·· l' rl" 

-El /'. tenro Libertarlo de Pueblo 
Nue vo hn (uga n ?,f,do una conferen· 
c lll-cn l r ln q u e pronuncia r&. el com· 
pan e ro B, I. Ic gu l. hoy . do m Ingo . ~ 
1" 5 C:IICO y medln d e tll tarde . eob~ 
el tCnla : , Los pr: nc:plos btlslcos de 
la O rganlluclon C0I1Cederal en loe 

D1~:nc.~"t~~eoac L~~~~~:~IO -!"arce- del 
D lstrtto V , J m 'entudea Llbertarl .. 
··¡-'uros" d e! m ts mo d~st.rtto. en cola
boración COI1 lOS "Am!go. de M~xtcO*. 
h an orgnnlzado una conlerpllcla que 
p ronlln chrtl el compat'lero Atlr~o V .. 
ga, en nues tro loenl .octal. Ronda RI
cardO Mella . 10 d l.e rt 1\odo .obre el 
tema ' "La .Impatln d el pueblo mext· 
cano y .u Pres idente. por la· Re\'oIU
c lón espa l'lol ..... 

-En el !\leneO L ibertario del C1ot. 
y d edicado • In. Ese"elM Raclollalls
tM de Barcelona . ha organIzado un 
grandioso res tl ... ,1 "rUs tico Infantil 
para hoy, y hora de lna cuatro y me
elta de b tarde. co n un .electlslmo 
prog~ama. baJO ta di reccIón musIcal 
de Enrique VII'Inl. y dlrecclOo ar'ls
tlea dp A. An¡ulo. 

Pa:-a locaHd:\d es. dtr\g1ra. a : calle 
Ma ri na , 231 , alendo IU predo el de 
1'50 pea. tu. . ... 
Escuela de Mili. 
tantes de Cataluña 
C. N. T., - F. A. I. 
f!ur.o de le('("lon .... para t. pr6.I .... 

aemalla a ... Ilel., eD pllASe !le la 

·ta,d. 

I.Dnu: ""lot",I. de "'.;afla ., 1M 
Cultu .... Ihérl ...... l'roreaor. ,,_ 
'lUID ~lulllanu. 

Marte,,: ¡\~Kmblea de alamBo ..... 

ra dbrull, e"I> ... la "."udura
cilio del pr6x lmo ea'oo. 

Mléreuln : ".:1 Cal,ltar". Por ... 
nénd.·. Alex.ndre. 

~ueve..; ··t:!iOtructura('16ft ."p.tea 
de la Y . A, l." I'ur AleJaadro 
G . . GI¡',ber\. 

\ · I."n-e. : "lIt .. ,,,,la de la' CI.m .. -
clóa. lI ecbea de l. 1I101n,l. Ual· 
.. ",.ar". rot MeDéDdea Caba· 

lIero. 
S".~do: F.:dm el\lell y ecrntf'eftnl .. 

aohr. IU8 teJo.. lratad.. .. .... 
rlurlll~nte. 

L .. ~.l Ilara l.. tflnfereael .. , er 
.. 16n dCl ... I<lB del piso principal 
de l. eau C. S . T.·.·. A. ... , ... 
Durrull, S2 ). M, 

NINGUNA DE LAS MUJERES PROLETARIAS, ABNEGADAS Y "EROI,CAS COMO SUS HOMBRES, CAE EN . LA, PENDIENTE DE -LAS PROVO
·CACIONES, NI HARA JAMAS a JUEGO AL ,F ASCISMO EMBOSCADO: ELLAs, SOLAMENTE Rj:CLAMAN: QUE POR TODOS SE PONGA FIN 

' . 1" . . 

DE UNA VEZ A LA INMORALIDAD Y A LA 'DESIDIA; QUE, EL PRQCESAMIENrO· D~ LOS ESPECULADORES Y DE LOS QUE SIRVEN COMIDAS 
DE· CIEN PESETAS, . SEA INMEDIATO;: QUE SE DE ·· UN TERMINO ,PAltA AcABAR ' CON EL ESPECTACVLQ DE LOS RESTAURANTES DE 'LUJ9 

, , , 
• 

, . 
'. 



IOateto .. 
&D""N,,, ... no .. " 'alUlfl, 

'e"e ' •••• ,. de " ...... 20' 

1•· .. -.. . .. --fIll'oNO'. .~_ .. II_... 107.' 
. ,,-,,... .' . . nt" 

~" .. "IQnll. d"mi"vo. 19 de leptiemhre de 1937 
. """ w- ' ... ,. 

~_ ................ rso 
............ _... • ••• _.. ,elO 

.. ene. • fIIioa-............ • .. 10 
&.. ..... ______ •• • 18'00 

NUMUO SUIl lO 15 c,.,.MOI 

VI • Número 1693 

EL CINISMO DE LO~,INV ASORES . ~ . 

Roma, 18. E. M. - Hau que
dado anulados todos 108 permi_ 
SOS Y Iicenr.la!!l militare!! y mt· 
Iicianos. Todo parece Indicar 
:Jue los itallanOll están prepa
rando una nueva ofenlliva mi· 
litar contra España. Se dIce 
:¡ue el! pl'opósito de los italia. 
nos ganar la guerra antes del 
i;nvierno. - Fabra. 

El Alto lando del ejército italian'D en Espanl, anuncia que no concederá 
permiso · a sus trúpas para asl intensificar la cam,aña contra nuestro p~fs , 

POR ESOS MUNDOS 
LA ELLA, LA PROLETARIA JUSTICIA ANTIFASCISTA, UN 

ARMA CONtRA EL ENEMIGO Del océano 'de- la Menti .ra 
Verdad 

-¡ 
r ! 

. ! Estamos todos de acuerdo en que en los momentos dlflcUes 
como es el actual. hay que aplicar con mano de hierro la repre
sión éontra los elemen~ provocadores, los emboscados. los agen
tes racciosos. y contra todos aquellos que dlflcultan nuestra lu· 
cha y ravorecen directa o lndlrectamente al enemigo. 

al mar de la 1 

También estamol' de acuerdo en que es preciso. mAs que nun
ca, estrechar los lazos de unión entre los sectorea antifascistas, 
eliminando todo.' los motivos de resquemor o de conflicto. Cator
ce meses de experIencia, en gran parte dolorosa. 60n mis que 
suficientes para hacemos comprender a todos' que ninguna di
vergencia puede colocarse por encima del gran lnteréa común. 
que es el de vencer el fascismo. 

Por comlgulente. debe ser preocupación fundamental de los 
partidos. de las organizaciones y de las propias autoridades. la 
de aplicar las energias de todos contra los enemigos que nO!! 
acechan en la retaguardia. a la vez que poner en Juego la ma
yor buena voluntad a fin de hacer lo mAs afecttvo y lo mis só' 
lido posible el bloque antifascIsta. 

No puede siquiera concebirse una actitud opuesta; es decir. 
de "tolerancia" ante ese elemento pernicioso y de rigor más o 
menos legal contra militantes antifascistas ,Hay que admitir, 
de una vez. que estamos en una situación excepcional. en la cual 
no se pueden ·apllcar. en modo alguno los preeeptos de una le. 
galidad corriente. En otros momentos, la jUllticla podta hlLcer 
abstracción -en teoria- de las 'ideas de los ·ciudadanos que 
calan bajo su jurisdicción Ahora no. Ahora:.debe ante todo te
ner en cuenta si tiene delante a un fascista o ·a-,Im antHasclsta. 
y si bien esta última condiCIón no Significa un ·cei'tUlcado de Im
punIdad tampoco es posible que se apliquen sanciones por actos 
o expresiones cumplidos a través de la lucha antifascista. 

1 

Por e80S mundos corren tres 
claBes de rlo.! : 103 de agua, los 
de mercaftciaB y IoBt1e intrigas 
diplomáticas. Aquéllos, van al 
mor; loa segundos, al gran la
go de los interese8 materiales; 
loa terceros, al"océano inmen.!o 
de la mmatirQ humalUJ. Y los 
tres forman un conTUnto ' bisn 
enlazado, porque de los rwsl 

nave!Jables salen las corrientes 
mercantile8 provechasas, y del 
aldn de pOlJeerlas y explotarlas, 
el mentir de las canclllerlas 
moviliZadoras de ejércitos y 
6IJcuadras • instrumentos de 
guerra y d6lJtTt~cción qUe estú· 
pidamente manejan 108 hom· 
bres para perder, finalmente. 
mucho mda eLe lo que l1e1l8aron 
ganar. 

SI publicista y el polltico que 
ignoren 6IJta trabazón,_ que no 
S6 metan, el uno a escribir, el 
otro a gobarnar, pues no eSCl1_ 
birán má8 que sandeces, y no 
llevarán a 8US gobernados sino 

La 
de 

fAmosa Rotonda 
Viena, destruida 

por un incendio 

La retirada de las' patrullas' de control 
equivale a la defunción del Comité 

Viena. 18. - (Jn rormldable ID· 

cend le. na oc<'\Slonado la completa 
delitrucciOn de la famosa Rot.on.h, 
de Viena El siniestro na prOduChh 
enorme emocIón Las pérdldaa se ":1 

fran por III lllones Las pnmeras ID. 
presiones eran de Que el Incendio 
haola sido del IberadO perú luego at 

na venIdo en ronoclmlentú de QU-

~de no inte"ención 
plica el abandono de ' Ia no Inter. 
venclón. Se pene de relieve, de t.o· 
dBS formas, Que desde abara "0 

~ued811l más control que el que ,¡( 

ilgue ejercIendo en la fronterll fran· 
cesa que. aun sin Ob8erva<loree 10· 

lemaclonales sigue cerrada para " ¡ 

Lráflco béliCO con Espafta 
Se convIene en Que la retIrada '1C 

. hace tres álns se regi8tró en la Ro

tonda un amago de IDCI'ndlo QUt 

probaolemente no quedO complet.1 
mente extInguidO -Cosmos. 

Londres, 18. - Lord Plymoutn 
.,resld¿nte del Comité de no In"'l 
.. eoclón na cUrsaclo ·uoa comunIca 
~Ion O¡ICI~ a 00Cl0!! lO!! paises mlem· 
or08 :le aquel organrsmo dandul~.:; 

cuenta de la <1eci810n de f'raDcla . 
\nglaterrA de 8U8pender lO!! servl 
":105 de ¡llltrullaa eo las ooataa <:1" 
!OSpaño.. Que ya bablllo abo.ndonado 
Italia 'i Alemania. 

En lO!! clrcul06 . . polltlcos brlta 
'UICOS se declara que la 8uspens,ol' 
de tal serVIcio por los barcos '1. 
guerra 1rt1;leses y franceses no un· 

las patrullas Dllvales brlt.antcas V 

Ir8nceS88 eqUivale a la firma de Il 
.tefunclón del Comlt~ de no lnte, · 
.'encIOn.-COSm08. 

.. 

MUJERES DE 
LA EsPA¡QA 

LEAL 
Apelamos a vuestra 

5en~.b lid .. d lradlc ~ 
nal. ·Famillas · enlerall. 
niñn. mujeres ab .. a 
dunad.1s. cara\'311a5 In· 
term , n.le~ de herma· 
DO~ de du;lIr ellperan 
vue"lra hU'¡Il, tahdad. 
Prel):tr .1.I " It ,·u ~stro. 

bo¡:are~ UI. lu¡¡ar para 
-lO!! e\ a. uad .. , úd :\ur· 

te. (l.u-a lO" "ue pu· 
dieruI1 pOller:>l' a .alvo 
de la sa ña la-c sta 

Cuan du d",?un1als 
de e SI" r l!l7a '".cflbld 
a .. ~"I . d ,H'lIa _ I:lter 
na(·iuu ... l \n 11 ."c,~tal) 

Ln~ d,' 

Centro 
Le ' a ut .. 

la~ rr.r;iotle5 
,\ " dalucla 1 

d .. i ~ ro~ a 
nu slta~' .j tu't nas en 

• Va l 'nl·w . ..all ., de·la 
p~. 'l !t ' • • III\IOdo: 10IIi 

c!. A. al;oll \ (;:tjllu 
ña.. a Uarcr.'"na. a 
no ,flirt' dt' \1 ,na An

r;uPI·a . \'13 Ourrutl. 
nun. ~'l \ .~4 . '-'asa de 
la C. S 1' . 

PIM.PAM·PUM 

'M'ILLAN ASTRA'Y 
.¿Te cuento la hIstoria de Mlllán Astray' 
Dirás en seguida: ...:.. ¡Ay. que le me caU 
Inven&or del Terelo - ¡Toma calbay! 
~ ver al de Ceuta - Uepba • Bomba,. 
w eOlio la quema - en el Parapa1 
Y él al paIl&o le dijo: - lVámaDOII a Cal!, 
que allí esltn los otros - DO es cosa. ¡aray! 
de que yo no pueda - decir, ¡dónde '". 
sin vuestro maestro - sin Mlllán Ast.ra,., 
l' éstOlt le dijeroD -8u., luL 
VamOlt "espaclto - q,ae ,. e,es UII r~y, 
que 'Ú te las llevas - 11_ .t6 le ... ..... 
pGnie a ecbar 1I000maa - ¡ob!. Millá.. .b~",x 
que tú 'lenes Jet .. : - para hM-er W1 raid 
y Hhando discu .... - de nt,. 1. balay • 
se ea&á ea Salamaac:a - ¡." que K me cal! , 

ESPA~OLES · 

'ANTIF ASCIS
lAS 

Miles de bermanos 
vuestros aufren ma. 
alié de las fronte"'l> 
el frio , la I ndi! eren
e a ,ntl'rnacl~nal. ¡Ha, 
que repatriarlos! Ha, 
que comp.Ur con 
eUos nuestra abun· 
dancia o nuestra pe
our,a. ¡Alojamiento . 
para . los evacuados 
del Norl.e! 

Los que puedan 

ofrecer una cama. 
una habitación en !lU 

casa, escriban a "So 
lldar dad In'ernaclo
nal Anuraticlltan, l.eh 

de Andahlcia. Ce~tro 

y Levante. dirljanse a 
nuestras oliclnas de 

Valencia. caBe de la 

Paz. 29. secundo; los 

eJe Ara,ón y Catalu

ñ~, a Barcelona, a 
nombre de Maria An· 

pera •. Via. Durruti. 32 

134. Casa de la C. N. T. 

Por Gonzalo de '?ennraz 
de tropiezo en tropiezo hasta 
la caida !imll. 

Todos los problemas politicos 
. son problemas ge.ográficos que 
la natuf.aleza n o s plantea. 
Cuando e , hombre abord.4 
aquéllos Bin conocer éstos, 
piensa que sabe, pero no sabe. 
Mejor prepa'ra al e8tadi8ta pa· 
ra guiar Q BU pueblo conocer 
las grfmdes rutllS que sig"sn 
los productos de ola Tierra a 

-
NUESTRA 

través de ella, ql/.6 haber e,,
tudiado filoso/la o lengufl8 y 
literatura cllisicas en la Urzi· 
versidad. Se l'uede ser un filó~ 
sofo magno al mismo tiempo 
que politico Infimo. Sirvanme 
de ejmplo Plaló" y 8ft Repú. 
blica. Esto. elevándOllo" a la8 
cumbres. Ac4, en el llano, po
dríamos citar a 8almerón y sus 

(Pasa a la página .) 

e 

POSICIO~ 

Ante el pleito interno 
la U. G. T. 

de 

F s un tanto parall6jlco el afán unltarista que ~Ios diferentes sec-
tores marxIstas. con nnsotr08 en lucha conf1"8 el fascismo. po

. nen en sus propagandas. Paradójleo, porquE' choca con la reciproca 
agreslvld:ld literaria y los pr.~lmIMltos cacIquiles mils agrpslvO!l 
aún qUE" en la práctica. de cada día tIenen lugar. Predicar la unIdad 
dl"sunlndose. es ' argumento que no convence a nadIe. pues falta la 
pieza de con,,1flClÓn esenelal como es el propio ejemplo. 

Duélennos en el alma a ñosotros esas actitudes de saila Increi
ble, que ponen en IJellgro aquello por lo cual luchamos: la vIctoria. 
Sabemos, pues. lo hemos aprendido a costa dI' nuestra eXllerienrJa. 
que tales .campaftas nei benefician sino al enemigo. Dt> ahí que resul
te sumamentf' grott'8CO y ab!!lurdo qul' los que dicen dl'sear el trlun. 
fo del Ilroletariado espailol sobre los ¡:-enl'rales trnldore8 y los In
vlUlores de nuestro país. háyanse eatrt'gado con la mús insana pa
sión del mundo R COMbatirse entre sL 

Ventilast' en toda esa pugna un anhelo de ht'gemonla e Impo
sIción M!Ctaria de una dl'tenninada política. No ~. sino el ansia de 
mando lo que inspira y alienta L'838 labores de deSOrédito. .• 

l' bien. Jo er!lell los IInp tal lIacen. que eSl faena Inronceblbll' en 
estos momentoll puad!' reportar ,",n"flrio a'~o a la causa por cUl'a 
victoria s(' e!óltJÍ derramando tnnta sangre? 

Dlvllrsos Ilalllamientos a. la reflexión hemos formulado de!ólde 
nuestns columnas. 

N.s aslstt> para ello la auteridad que se desprende de nuestra 
propia conducta. HeJllos sabltlo dar a todos el eJpmplo aleccionador 
de nue8tra unida" Inlema. qut'bralltada un dia y lIay más ruprtt' que 
nunca. l' como predlcamo!l habillndo hf'eho -y haclend~ cOila tan· 
~ble y sólida lo que canstituye el objl'to de nUl'8tra propaganda. con· 
liamos en que los camaradas Illar"IMtas enzarzados en polllmlr.as In
oportu.as. semb ... doru de odio. harán un alto en el camino de su 
Ilropia "deltácle" para dar un paso a una corriente de sentido co
mún, dela que tan necellltados se encuentran. 

El con~reso celebrado po" la a.. N. T .• en Zaragoza., en mayo 
del pasado alo. constltuyp una lección para los camarada.,! de los 
varios Meetorea mar"llItas en duelo permanente e Irreconciliable. AIIi 
1M' reaflrmó la unidad Indestructible de la CONFEDERACION NA
CIONAL DEL TRABAJO. Todas las dlsldenclu anterioreM murie
ron a manos del ansia de unidad de acción Impti'lOse el buen sen-

l· 
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Camarada y madre del ~ombre. la Revolución y la «uerra en 
ella se reconoce y engrandece. lIija de.! proletariado. campesina 
u obrera, trae doble esperanza en su vida. sufre y Incha a la 
paz nuestra. y es la otra faz de una España renovadora y libre . 
La Revolucién proletaria signirt~a. ante todo, liberación de la 
mujer. Una Revolución. no es una Revolucién. sino ayuda a las 
mujeres. y les hace encontrar el camino del desarrollo individual 

y social, 

IVON naBOS HABLA EN GINEBRA 

, 
1 
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i 
! 

Udo y. sobre todo, el amor a la C. N. T. Y a la Revolución loclll. El 1 1 
cuyos balbucentl JM!rclbianse entonces con notable IlCf'nto. Por eso repr~sen an e 
hoy nUl'8tra organlzáct6n 1M! halla m~ unIda qnf' nunca, en tanto I . d I 

: Io!! que prf'tendleron ser m!'ntoretl nUl'8trOll -pretensIón en la que. mIento a lo os os 
no han cejado- se eu.cuentran amenazado!! por el desastre de una . 

francés bace un Dama
países, en favor de la paz 

escisión abominable. ' I Ginebra. 18 - Ante la nsamblea de 
¿Causas? . la SocIedad de NacIones ,... después d e 

Reiteradamente bemos manifestado nuestra opinión sobre el par- haber hecbo uso de la p. labra varIos 
'icolar. Cuantos leen SOLIDARIDAD OBRERA conocen el criterio de oradores - pronuncli\fon discursos ''\5 

la C. N. T. con respecto al problema planteado entre el ala Izquierda sefiores Delbos y Negrln. representan· 
del ParUtlo SocWlsta '1 el Partido Co.unlsta, que aspl... a la direc- tea de FrancIa y España. 
clón de la u, G. T . . p ... 'lema pOlitleo desplazado de la realidad san- Delbos empvzó afirma.do 13 Ce <té 

I ta dlf' II t • I E - I la I h Francia en el Pa cto. Todas los actos cr en y IC por que a ravlesa a spana lio era. que se a 
convertido en telaa de primer plano, no por otra cosa sino por las del Goblernt. francés - dij o - se IIlS· 
positles funestas consecuencias que de tal pugUato pudieran deri- plrll n en la esperanza de la contln.ll-

&.., I si d I t'f ista dad de la l!Pea que pesa por GInebr a. 
varse. en per .... c o empre e a causa an I ase • Ha pasadO~qUel momento en que pa. 

.Entiende la C. N. T. que no es la presente la bo ... más propicia recia que en GInebra se concentraba 
para escindir orpniuclón ° partido de ninguna especie. Días ven· todo el Interés del mundo. No de "". 
drán en que los ' litigantes puedan resolver su particular pleito sin mos esperar la solUCIón de todos 1'>8 

poner en peligro lo que debe ser patrimonio de todos: el triunfo. problem18 sin antes haberlos ~ltu~dO 
Asi opinamos nesotros. f persistir en actitud tal como la qne se en un plano apropiado Hablo d e 

halla en pie para ver«üenza del antllaseismo español. resulta sencl- "crlsla d.. p~z" Y DO de ··crl.ls de 18 

lIamen~ cóntrarrevoluclonario. l' no retiramos ni un ápice del Juicio Sociedad de Naciones". y antes de '1 

emitido. Porque eontrarrevolucionarlo no es solamente el que del otro trabajar en cIerta. cuestiones COll~r·· · 
lállo de la linea de fuego se opone per t •• 5 los medios Imaginables a ,tu deberlamos tener en cuenta est. 
nu_1ra viciarla. 51ao el que allaí se dedica a d ... orallzar a las masa&, crisis ole la paz a que be aludIdo. No I 
eon laltores _ilion.. el que lIice desear la _llIad practieando la bago el proceso de 1!lB tendenclas po. 
deslllllón, el lIue pretlica l. que 110 sl_ie. el que antepolle su política Jltlcaa. El GobIerno francés no quI"re I 
de secta ° partido a _los sagrados Intereses e.manes lIe la eausa pOr la poner en duda ninguna mAnlfestaolón I 
que luchames. . paeUlea. No buta que' todos quieran 

. \ Este es el penllBmlento 'de la 'CONPEDERACION NACIONAL DEL la paz: ea nec_rto que todos quieran 
TRABAJO en rela'clón con el pleito a qne 1108 h_s relerlllo. Pensa- Ju oo.tllclonel) que hacen la ' guerra 
miento que todes los mWtantes con federales han de tener presenie Imposible. 
pa... ajustar a él 10 prepla y )*'IOnal .. nllueta. Debe.os praotlco.r la hl¡tene para 

A la unidad. 1Ii • . Pero leYa.tande l. .eral de las ....... ; anl~n- evitar 1118 earerm"ades. Uno de Ics 
don08. Nuea sembrando tllsco~las y tramando eselltlones desUnadas. métodos .. DO dlytoltr Europa en dils I 
aunque la "oluniad de quien las proveca sea otra may distinta. a be- baados y por uo FrancIa e lnllaterm I 
tie"lar ex .. ..ava.nent.e a la pl.teeneia rasclSta naelonal' e Iniema- pro_usleron la polltl_ de no lntet. 
Illonar que anhela" nuestro e"te .... Inlo. venclón, poUtlca qne debla también 

salvaguardar la independenCIa espa· 
ñola. Evld".temente seria la mejor 
poll tlca 5 1 todos la reapetasen. con 
control ellca~, y con acep:.acl6n de la 
ley eoDuln. especIalmente en lo con
cerniente a la retirada de los volun· 
!.arIos Que partlclpan en la guerra el. 
vII. En caso con~¡arlo y ante la alluen. 
el creciente de combatlentes armR-

(Pasa :l la ""lIlA 3) 

.DELBOS 
• 

NI IO.,GRAD·AS', ·. ,I·· ·C,·!I.F.'lJN··OIDA$, · 111 RE~HAZ s. 
S E P A • OS ',' • FU 11 0 :1. RC'.'O rt.F ·. A II 'Z Y POli E R A 
.UEStRO· LADO A: LAS MUJERES TRABAJADORAS . . 

.~~~~~ .... ~.~ .............. ~ ................ ~ ............ ~~~ .... ~~~ ...................... ~ .................................. ~~ ...... .. 

ORGANO I 

AN 
DE 

todo el 
IMIlto de 
1IIl timbre 
GlDebra, 
.acional y 
• todoI\ ' l08 

.anas, l'lIvr\A. 

_ favor 

Relecci6n 
-.pública 
fuclat.u 
poDla en 

_,sea 
ella Y ampa 
&obre todo , 
tado e.xtran 
_ el orden 

Il'tivo 

la merma 
• 1& J.\>CI""'I 

QMblo 
place 
taclón. 


