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Barcelona, domin,o, 2& :de teptial .... tIt ,1137 . 

La C. N. T. reclama de, la clase-ob'rers' d .e España: 
; ~ ... . 

INDIVISIBLE SOLIDEZ 'iDEl . BlOOU,( ' PROLETARfO . y 
. .. . .. . ". . . . . . 

CONCEN.TRACION DE NUESTRA 'CAPACIDAD DE~~E~l& EN 
LA INMEDIATA ~ f'8RMA,Et·eN ,t·E,l ·. ··Ftf " f : .. IIJ;lfA~SCISIA 

, . 
r== 

Los sindicatos órganos represen- AGUJA _DES.' .~«~~er .Guar~» opina .que.los 
. • ". ,... ;,. ~MAREAR , ~ ~do~es. reumdOl en Alemama 

tatIvos del proletarladoespanol L!...M!S .. !~!!:_~,.=~;:;'!:.=~~ 
EPETIDAS veces hemos tenido que señalar. el Se podrá argumeritar todo lo que se quiera en tomo a 10' 14cfl éIel lIuiadó? . ~. , meiltá ti ~e de MuaeoHnl & Dice tambi6n, ei perl6dlco, que 

rn error en que incurren quienes pretenden juzgar que ~'lógicamente" debieran ser las organizaciones sindica- F4cfl u ondor ea tifcfeIftCI, Alemania ~ ,- p~les acuer- mUer propondri el reparto de 
LI el valor de nuestras org ..... i ... cl·on- sindicales les, delimitando sus funciones en virtud de ese miSmo. raza- trUterae e IIOIftfco, tID PGfCIJ' eI- .so. de lu entnV\ataa que celebre ,zonas de tnnueneia '!ntre loa dos 

CN&UIQ ..... crule. qrucl4r,e lUlO ... bIaftea, ~ BltI_er. . &liados, concediendo a Italia la 
y su in1luencia en la vida públicia apl~cando namiento 16gico. Esto no quitará que la realidad sea como fnjurior al jJróttmo, r.ocer KtICI J!ll "TImea" deeeeha loe peal- cuenca del Mediternlnoo. y .a AÍe-
conceptos que pueden corresponder a la reali- es. Es decir, las lendencias ideológicas dominantes en el mGlCI comedia. cl4rse ele alta ea mYmoe de parte de la PI'eJ1Iia, Y mama el centro y el este de Eu-

dad de otros paílJes, pero que en modo alguno armonizan proletariado español. estén polarizadas en 188 -dos grandes cfetermffl4do partido, etúUr~ opina que ea JlOCO probable que ropa.-CosÍnos. 
con la de nuestro país. Centrales sindicales; que la educación social de loe traba- :t:::~:ero~;: iar~::' :a.~ ~~ ~o~ -----... ~-----
. Se pretende que las organizaciones obreras no tienen jadores se haya llevado a cabo preferentemente en los Sin- da, u esto: dar c:onutOl. pa de lhIropa. Oonaldera que Mus-
otra misión que la de propugnar por mejoras económicas dicatos; que sean éstos 108 organismos que atraigan con HaJ! quien, para &Gl me1IUUr, aJnl nO qtlenf. romper la &c-

Para sus asociados y que fuera de este interés más o menos más calor a los mismos trabajadores y los q\le éon más pro- .e pinta 1010. HlUto el flmbre tual tavorabJe altuae1ón para co-de la IIOZ le GCOmpo#lo. 'r'fmbre laborar con qtaterra. 
circunstancial y limitado no hay entre éstos otro vinculo piedad se presten a ser 108 ·intérpretes del profundo sentir dpeclalfedo en dCJr la lata a el- ID "KanCheater Guardian", por 
de unión, y, por tanto, de acción homogéne.a y bien deter- de la masa. ' gu~. el contrario, op1na que loa dicta-
minada hacia cierta finalidad. Con lo cual se quiere dar a Al decir esto nos referimos a hechos bien notorios y Ese ctlgufen. .. no JIOCOI ca- doree tom&l'liD acuerdoe gravee. 
~ntender que una organización sindical no puede ser re- concretos, a hechos que tienen toda una traAiición históri- .os, u la C. N. T. Declara q\l4l Alemania, conside· 

t ' d' 1 d ' l't· ca. En España, las primeras asocl'aciones de' producto ..... , ,Qu~ delitos ha 'comefldo úta rando debWtada la poeldón de presen atIva . e mter{'ses genera es, e mtereses po 1 ICOS A~ par/J tener que soportar /J UCI Italia en el Mediterráneo prome-
de sector, y que por tanto, han de dejar exclusivamnte influenciadas de espíritu socialista, eran de tipo sindical y legión de fmpertinentu, que tID tert reforZarla & b&se de 'que Ita-
para los partidos la misión de organizar y dirigir la vida a través de más de medio siglo de luchas, las dos grandes la dejan en pe; con na mon- 11& deje manoe librea &1 Reieh 
colect iva, Se esgrime también (!omo argumento para refor- corrientes ideológicas del proletariado, '~arxista y lali- !~'::!u~"", pie:"". ~ ocIicr :ra CJ:' de8arrol1~ su politica en 
zar Posta tesis, que los Sindicatos no pueden tener determi- bertaria, tuvieron su expresión más genuina en los movi- ¿A -,~ ~e elO boftcIccr ce ~ el' e.te de- Europa. ':I~ .__ 8egdn eete , periódico, Alemania 
nada ideología, ya que para ingresar en ellos sólo se re- mientos sindicales que se han creado y mantenido parale- 'nédlta de ..,.. gratuUol conse- prometerA reforzar lnt _ 

quiere la condición de trabajador asalariado y no hl profe- lamente y que son hoy, por una parte, la UNION GENE- ~e;;,s qu~ ':r::~~':' ::e~ :ncm:- ~paIIa pIÍra ;!.ec:l~e~~l 
sión de tal o cual credo político e social. RAL DE TRABAJADORES, por otra la CONFEDERA- .eÜuir, con una tozudea ecu17Ú- cambiO:: gu~i pen1nsuJar. a 

No nos interesa entrar aquí en una discusión pura- CION NACIONAL DEL TRABAJO. . nica? que a ae compro-
mente doctrinaria, a través de la eual sería fácil demostrar Nadie podrá hegar el heCho de que millares y millares Francamente, nada 11411 que 

LOS PIRATAS FAC
CIOSOS CONTRA 

TARRAGONA 
Anoche el Gabinete de Prensa 

de Orden Público nos faclUt6 la 
I1guJente oota : 

«Esta tarde. por los alrededores 
de la.<; seis, u nes ~rtmotores de loe 
facciosos hap bombardea<!o la ciu
dad ~e Tamgons, 

Las bombas de les pIra tas del 
aire. proyectadas sin objetivo mili
tar alguno contra la ciudad. han 
causado diversas vfctimas ent re 1& 
población ciVi!.» 

h f t ' ·'1 de trabaJ'adores se sienten con más arraigo ligados a una nos fmpfre tanta repug!l(Jncfa que ay en e ec o orgamzaclOnes que 80 o respondén a I.m~ como esa perseverancfa, que en 
limitada finalidad corporativa y simplemente mejorativis- u otra de esas organizaciones que a tal o cual partido .po- acome1amos emplean cCertos .e-
ta, pero que hay otras, como son la gran mayoría de las lítico, eh el supuesto, no siempre exacto, de que pertenez- "'u, cfertOl pcrtldOl , efertOl 
organizaciones obreras de España, cuya finalidad es mucho can a un partido. Esto podrá parecer extraño y exótico a perlódfeOl. 

. t d 1 quienes vengan de países donde las organi ..... cl·onea sm' dica- . ¿Bs /l1U N 'meginoa que tID 

FRANCIA E INGLA TIRRA ENTREGARAN 
UNA . NOTA A ROMA SOBRE 

mas ras.cen enta, puesto que se proponen una radical --.. .abemos ~ -cIoI JI croa .". CUCI- EL PROBLEMA ESPAÑOL trasformación de la sociedad, suprimiendo el sistema de la les son entidades anodinas, que pasan. inadvertidas en la tró¡O 
explotación capitalista .. La doctrina del sindicalismo revo- vida pública o que van modestamente a la zaga de los par- ,Acaso creen que ka C. N. T. Paria. :lS, - En loe ' clrculoe au~ &Iat erra definIrán su actitud ante 

f · • 1 d 1 di tidos No puede parecerlo 'gualm ti' le e,td chupcindo el cIecIo' r1MdoI .e declara esta ma1lana Que el problema espado!. La nota en UClOnano y a e anarcosin 'calismo son demasiado cono-' . I en e a os que se precIen Para .c" •• ,. a .- call • ... l. la '-'ta _. t ... . 

d d 'd tifi 1 h 1 l ·d·· . d ~ ,- ~... tOO ,,- Que .. ec uaron ayer al ..... - cuestión. cuyaa Ideaa prlnc1pal~s 
ci as en nuestros medios y no sólo a titulo de abstraccio- e l en carse con os an e os y a 1 losmcrasla el pro- cri Julio con rapidez IGltlClclora, m.&erto Italiano de NeiOCloa &x- fueron expuestas verbalmente por 
nes teóricas, para que ofrezcamos su "descubrimiento" a pio pueblo, cuya recia personalidad no tiene por qué amol- lo C. N. T. RO preci16 comelO1 tlaDJeroa loa Bncarpdos de 'Nqo- 1011 doe dlPlomátllXlS, propondré ort-
quienes se empeñan en cerrár los ojos ante nuestra reali- darse a normas extrañJlS, y sobre todo estrechas e inade- de quienes, uccmdfdos, oguardCI- 01011 ele ~cla e lilglaterra, tenta clalmente la apertura de conversa-

d d b R . cuadas ante los problema t· l ' lIon el resultado. DCW objeto anunciar la entr--!D· c10nes entre 1011 Goblemoe de pa.-
a o rera. epetlmos que nos interesa el aspecto teórico. s que enemos que reso ver. ParA salfr, la juventud prole- ~- rta, l.()mlree y Roma. a fIn ele re-

I e A R A A 

Los hombres 
del pueblo 

Aa coDqulslamos, palmo • paIBIO, loe t1t1moa _actoe lacelolos en 
lIeIeIdte 

Los trabajadores se sienten: pues, .representados, en 'aria confederal de Catalll1fa en mblente de una nota de ambl8 Po- .lIlamentar de lJl¡mera &eneral T. 
p,rim~r términ?, por BUS S~cales, y no tan sólo para sa- ailcZaiachol tMpetuosaa' o conte- &enc118 al GobIerno ItalIano. a1tuac1ón InternacIonal creada por 
tisfacer necesIdades de meJora inmediata. Desde julio de ner al fucfsmo, que' por tfnTtU En es te documento. FrancIa e In- la &uerra espailola.-Fabra. 
1936 h t b' dI' de Arauón eoonzoba, no tuva ,se a pues o len e re ieve, no solo el valor social neceridad Crlguna lo C. N. T. de 
y poli~ico de los Sindicatos, sino su positiva capacidad para. alenos COftsefOl, 
cumplIr funciones de vital imponancia que Be creían re&eJ!- PIara IIICrfjlc4r .. fcIeGl en 
vadas sólo . a entidades especilcamente poIftiéas: Resulta, arOl del triunfo, para Iqber ea-

- llCIr 11 , ';amfgft', peana __ ckrr 
pues, . extrano y haña anacró.nico que después de tantas e1emplo de IICIlmtia , de pru_ 
expene!l~ias se reedité periódicamente esa gastada argu- dencfá. pora IIClCrljlc4r a lU3 m'-
ment8;ClO~ que tiende a negar participaci6n plena de las mantes más qturldos; la·C. N.T. 
?rgaruzaclOnes obl'~~~ en la vida política, de la Repúblic~, ':ad;:.cesttó nunca cortH101 de 
mcluso en esa acbvldad 'donde el esfuerzo sindical ha re- lA qué viene, pues, ua lata 
sultado más eficaz: en la guerra antüascista con sus di- fJermanente que con tus obser-
versos aspectos. vaclO1les conseferlles tID ',olicf-

E . d . d todas nf--.ftecestt~, no. , vie-
S necesario que se eJe e una vez este empeño que ne propina!Ufo ' una pllJlade de 

,choc.a .~an fuertemente_ con nuestra realidad' actual y con la cliftivadores de la estupi4ez? 
tradlclon obrera espanola. La iD1luencia sindical en. todos Gracias, amigos; muchol gra-
los órdenes de la vida colectiva es algo que de ningu' n Diodo etas. Pero todo eso que nos 
d be d aconsejáis, praéticadlo vosotr03; 
e . esconocerse, y cualquier tentativa prác:tica en· tal sois quienes únicamente lo rie-

sentIdo. .0 pued~ sino traer resultados negativos pal'a la cesttan. N'o80tros, cuaft'do pedf-
causa que :!l1ás interesa actualment~ · al pueblo español. ' !'los leadtac!, C01'aie, arrojo, IÜ-

_ cencia. es porque 'iihbemos 'dar a 
~ ....... nuestra cónducta ese tonO. Sa-

Prensa francesa se muestra pesimista 
sobre. el resultado de ' Ia conf~rericia 

Hilier-Muuoliñi 
Parl8, 2:). lA. ll'aD Prenaa de 'vedad mucho mayor. Hay oorre&-

Parlb. que huta ayer mlSBlo venia ponaal ' que llqa a &C1rmar Que en 
conalderando con aJ¡r(¡n optlmlamo dlChaa entrevlstu ue aCordalin 
1.,. pr6Zlmaa · entrevlstu HItler- :1 .. mO~I1¡~cion~ ~!! ha.y c¡y! Ue. 
MUIIIOllnl, 80bre todo elesde 1U en- ·"ar a cabo en el mapa del Munflo 
trevllltas d~ GInebra entre Delbotl., ·eIltero.. , 

bemos· 11 ·q1teremos. 
otros no ".eden decir otro 

tanto. Pués n' ,aben, ' n' 'quie-ren. . ' 
Y, claro , es, el delUo !lO ·ut4 

en lo primero, rino en lo leuun
do. Bn no (Juerer. 

Ari que ' bCJsta de eonN101 , 
lA QUERBRI· • 

Pues ra el refr4n lo dfee: 
"Obra, 10ft 'amare" 11 no bue
tia" rGl:On~"h !, 

BoV~PPI8. ,evld\!,nc~. e¡¡t~~..... , Otroa .~p1entarlst~ ~~en que . • . 
na al¡rúa peelmlamo ante 101 pro- 'HItler tratará de eacar el mayor rr · b ti' 'd 
n6st1cm que IObre él· ~aJ. dei "Du~· 'Jl8:Rld~ Paelbl.8 de W. 1,nt8Uci pcla ; I I ·ro~co~q, .~~; ,l ., tQí._ O 
ce" al ·BetCh lIaD trumltoklq 1&11 oon Italla. . , . Btyoila, 26. - . Comunican de ea.. 
oorreepoDMl~ trancesea en Alem": , . Perttnu opIna 'Quí 81'· Wu'CeI t.. -'laÚlaIlca- Que ríanOo hi. ,,'r~ \in 
Dla Clu,nnte lu 6l~ ".lnUcuatro aeearA de 8erllll l1n babel balllodo dllOre&ó aubetltQeIIdo 101 ROIDUl
hora. ' .. . dantu 'n01lOjJ8O eIl 11: Jef&wra de 

lDtormaclon_ éla ' bU.en orláen 11. lo CIlla .. ~ 'lo - cambio, " lU8 tuerá:l' lá'ftlDDtera._"'--
1IUl". ·ar1nDar C¡UI "la allanZá l1ato- eooDtraH. mAa eompl'Ométtclo to- CIL ~ún: Do . ' b ' becbo P'ibUeo' al 
cermana .,....,. . • pY .. ~lr una ~ ClaYIÁ con ' Alemlñta.-coeiñOi. l. nombre' del IlUt.t1Wtb.~. 

.; -. 

.. • 

NUESTROS 
HEROES 

r. 
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s Q LID. R 1 D 'A D O B I E R A Domiago, 26 leptiemb~ 1931 
$ . ' 

""4- ',....jerea, de cara a la. guerra. 
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ACTIV AMÉNTE EN LA LUCHA CONTRA 
. ' 

SAlIZ . LA JNVASION EXTRANJERA 

El InStituto de Adaptación Profesional de 
la Mujer, obra confederal, cumple con am
p!itud y refue~za los 1Jecretos recientes, que 
tIenden a dar al sector femenino un puesto 'En el .. p , D. e s ·t ·o "··d e .D~'D r r D ti, 

Jele de .o_a ·Dlvlsl·óft de Aeero' de guerra en la gran lucha 

La 
'ti, e 

l 

• Ji ,1 __ I ~ ,n ti e 
I • S,' 'r e D t -e s 

.. 

I o 8 '. b o '. _ r. e~ 8 

eo.lede· .. ales ... ,. , 

ALGO SOIl&E EL JN8TITUTO 
D. ADAl'TACION PROI'ESIONAL 

Una guerra como 1& que ac
tualmente .. U~e el proletariado 
upaJiol CODtra el fasclamo Impe
rlalllta. crea. DeeelBrlamente. nue
Ya8 DClCesidadea. 

Uaa de las lIIAa lmportBlltea s, 
an duda alguu. la aecesldad de 
ID&DteDer e in~car la produc-
ción. . 

!lato es muy J6glco. pues aiea
do una organlzad6D sindical. cuen
ta OOD una fuerza obrera efectiva. 

. . 
VD 4"-000 ampUo. BOleado bente • la . 1.. que .... 

MIra _ 6. a va_ de UD 1Iale6D lIimadIIIIIaclo .. ti 
__ atDcero '7 dUdo de DumúI. Y _ la ~ ceDnJ. 
...aro I*oe. .milito ea la liada ~lpUbl~ d. _ 
1IaDdera que paae6 8U Brtto de Libertad por toda '1IIpa
... mendnada par la bota lUlll'ieDla ele .. mJlItIdI- · 

Es precWo que las IndWlt.rias 

Rl,canID llana tn'-Jando en Baréao.. junta con Qar-~ ~ delDlllJtnldo que los que han aIdo m6a des- ' trab&jaa , a lIIAt"Chu foradaa en 
cIa OIInr, eD 1111& ftbrlca ......... .. el DQmero 130. ..... ... J comllatidas, al la pole mú bIeD cqanl- = == de lU~ te
de la, caDe VIlamaI'I. AIDbcIa. Juato coa Ascuo. Aurelto __ '7 dllcipllnada que eDRarori '7 nspoucl1enm magni- ~ DO 80Iam toe a.. 
PernADds, Jov .. , ÓI'U.I '7 otros, campaafaD ,el Ofupo acaaeD&e en los "."... tided' de mate~ b6l~ =:s.aa. 

Nosotros coaUnuaremoe Jabo
iaDdo en este astido -por medio 
de DUestrO o~ "'Kujere. 
Ubrs"'. ya que bu 8fdo ell ... 
junto COD la Fellerac'lll Local. laa 
que. eomprendiendo 'lrnJUamenle 
el problema femen1DO. ba1l abldo 
eDCOlltrar a1empre soluciones rá
pidN. '7 e1icleatea. 

Nuestro maJOr d..eo como or
pnIamo Damado a cUr1¡tr la vida 
ecan6Inlca del s-Js, es que IIUu.
tnu compa6eraa ae capactten co
IDO obreras para qU& su aporta
M6n a la Socledad sea verdad!'Ia
meratt: efecUvL 

. Anarquista de Durrutl, que actuaba desde el afio U22. ' -1. Y las demú armu del Ejército del BBte? bl6n el mayor n6m~':' poaible ~; , 
Lu NM'A'Skfadell de la ~uca.m lJenron a todOl ..tos -BIeD ... aYlacI6D '7 la arWleria rlvaUzaroo en acler- combaUeatea. . 

_ ,el .. empaJIIÜ eD ...... pero ' ........ 40 -.ta 
., ....... te eD .. DIIDbo ........... oieiNe • _. 

,~mpderal . a pueltal de aabtme rsponsabflldad. cuaD- &OS. al .... la actuación de la primera 1116, eD nues\ras El deaplazunleDto d. hombres 
,610 ,. ~ ·la 1DDltarada. _ Catala6a Y. IDa 1a. 1*- 1l1tlmaa ~ alJO m~ DOIable '7 dIpo de aer deata- "CWu para empu1lar laa armu ~ Por la Federacl6n Local de Sin

dicato. Umco.. - El Secretario. 
.. 110 tavltIaD el aulllllaa · ... . de ~' ... . ..--s-
_ a ella o a .. lJIinanIl ~ di -=rtI!cJo. . 

dida ~bIe de . Pranclleo ~ ae .bllcl6 la etapa eado. imprMCindlble.. 
~ ~ JIIO de 1m .lUjcnmlellto lOCIa1 laapla- -¿Yallora? EBtD es 'a1p que toda..tabemOl • Ir. buldera' Roja '7 Nepa del Praletut.dof . 

~ Ju pueds laterals del ~ llIDpJu. del
Dada de toda omamentacl6a utlrJdc_; ~-la pnt
blcIIId d. unos carteles que, recomend"""""'" DUe8tru oIIU
.... oJa revollldDlarlas, Usai.' CIID ti f.... )JI!IiIu.
tlft del eonseJo IDteUgente, la _Yic1a4 d. UD lIl'"me. 
IJWqmo de amar '7 compremI6D para 'lu almu q1II • 

.rabIe • ~e , un eJ~rclto que fuera capaz de derrotar. con -COriS01ida1DOl las posiciones tomadaa y esperamos 6r- y que no ignoramos ae acerca a 
.enind",pnoprfmero y con elemeatos Wc:D1POS. mú tarde, dene. del .Al\O IlaDdo. DMeamoa que ri.pidamente se nos p&I08 ag1g&Dtad08. (( El periodismo 

en Barcelona)) 
• Iu 'JIOrdU aalTaJes del fascismo lntemac1cina1, tntere- ponp en la att~6n de medlOll de .com_te que tienen . Hace 'uempo que la e N T 

~ ~o ep ~ aventura espafiola. ' .otru unidades y que seria dar a nuestros muchachos previ6 esta necesidad en~nd~cb 
. Sam f~ ~amImldo iDapector ¡eneral de las M1l1clas un aliciente mili para conseguir la victoria final. Esto eD el periOdo de la ~rra. y bu:;có 
de catalufia, CU'ID que delianpfifta_ cuaDdo mur16 Da- es.de una tmper10fla neeeaklad. dar UDa solucl6D ripida y sata-
rrutl. ~ fu6 deafgnado por el Coml~, Nacional d. la -¡C6mo y. la perra? faetoria al problemL . 

Hemos recibido el número 3. de 
1& . publlcac:16D Que. con el titulo 
amba lndlcado. viene publicando. 
en Barcelona Joaqu1n Alvarez 
Calvo 

a¡1taD ba6rfaDu de ruta 1 
-Estar sin IDIUlcha no • eItar 8ID iIeIectos .. , mur

mUla persuasivo UDO de 101 euteles. 0Iz0 ... mú .... -
IICO: "CoraztiD encadenado, ...,1rItu Ubre-. Y UD tI
UlDo, re1lex1vo, 88DO, como ,lu doctriDu del bombn ... 

O., R. T. pan saat.ttUlrle ea el mando ele la ClorlOl& co- -Tenemos gruades posIbUldades de triunfo. porque po- Por medIo de sus Sindicatos 
IUIDDB confederal '7 anarquista. seeDlCl!l el entustumo de los de abajo. mientras nueatros creó en las lDduatrias la Escuela 

• e e enemigos. carente. de est.o. han de SOBteoerse por el terror de AdaptaclóD Profesional" para la 
BD la ex Columna DurruU, la mWtarlzaclón DO 'cre6 J par la fuera. No poclriD reslstlrnos mucho tiempo. Mujer. Como en loa númer'aa anterlors, 

au autor proa1cue en .u metlculo
.. labor de ..:arcea. en tomo a 
las publicaclons periódicas que 
.,Ieron la lus en Barcelona. en loa 
alaloa XV. XVI ., xvn. 

... preeed16 en .te sitio. ~: 
un problema. La elecclóD de RIcardo Sana para aubltl- ea attrmaa6a queda notante en el aire. como una vI- Habla necesidad de Que laa tra-
tulr al malogrado caudillo .u.nz.o a la. compderoe, 7 braclón fuerte 'Y emotiva. Los ojos claros de Sam parecen baJadoraa adquIrIeran la prepara
uto, UD1do • la autodisc1pUna que ~ aceptaban como perderse en el intrincado laberinto de los pensamientos, ción Decesaria para poder reem
una Ineludible necesidad de ¡uerra, blzo que en la 21. a DI- '7 aonrfe. plazar a loe que. continuando su 
v1al&I, nlng'I1D problema de d6ac0mpollc1ón lDtema ~era -De la .Altana de laII Juventuds IUtlmamente reaU- mIsI6a de obreraa. cambian de be
a turbar su organización ni relajara aquella moral COID- ada. ¿crees que . lo¡raremoe po&itlvos resultadOl' rramientas para poder COIObafu 

.. El Bnenclo s el Sol que madura loe fru&oI del Alma·. 
HQ en esta oncIna. la cdIdDa cIaDd. tnhaJa ' Rf

eanto BaDa, el comandante Jef. de la •. a DlYIat6a (u
... COlumna DIIrrutU. a1lo 11M. huyendo de todo nan
to pueda parecer burocracia, IDClta a la nOex16a '7 80-
Incap . preé:t-mente por su eobr1edact '7 ..emes. , 

baU .. que admlrCt al Mundo al iniclane la 'marcha de ... -BIs la llave del triunfo. A esto te contestar6 coa las al fuclsmo de forma mú con-
tropu Iibertariu sobre ~ l\rag6n uclaYizado. mfamaa pala.... que pnmUDClé en . 1\Iadrld a principios tuu_te. . 

Ka .El perlodJamo en Barcelon,... 
una slmpltlca publicaCión. que po
ne d. relle.,. el anhelo cultural que 
ha Inducldo a ~uln Abares. el! 
una emprea. esta· naturalea., 
QU. reqUiere DO poca a\enc1ón 7 
escrupulostdAd _ 1 .. In.,estlgaclQ
DM d(' carie.. hlatóclco. 

De tod8a las perru nacldu al calor del Pueblo ..... -
lIeron capitanes heroicos. eampeon. Jult,lcte1'Ol que, • • • 
eleDdo inmensamente librea por temperllmento. dleron ' Tras BU mesa-despachO. RIcardo Banz n06 ha reci-
a la , causa v.xso cuanto de .no. pocIfa .oUdtarse. 8acrt .. I bldo efwIlvamente, iluminaDdo su roetro almplUco, 'de 
&arOD la Inmedlata couaecud6a ele .. ' aaAa carGI idea- hombn toen. ) en6rgico, una .IOnrlaa de _Uafáccf6n. 
¡. • 1u neces1dadea. de la perra. J muchol d. eIIaI Rico, el c:omJaarlo de 1& DlV1s1ón·. mú atento a ... pro-

de eñe &AG. ea un mltln organizado por las .Juventudes ")lujeres Libree". org,anlRno fe
UbertarIaa. J en el cual loIM garte. DUe en Q que DO meDIDo de la C. N. T .. tu, la en
me cooformaba aoIamente con la alianza. ' alno que cot:l- cargada de llevar a cabo . estas 
sideraba ' que taIlto las orpn1zaclonea sindicales como 1011 trabajoe que taD magniftcoe re-
0J'RBIÜSIIl0S espec:Ulcos deblan llegv lncluso a ·la fu- sultadoe empiezan a dar. 
sl6D. Lo cllje' ute fu necsldadea de la ·guerra. que ac- ~ero boy DO • aolameote la 
tualIDeDte 8I\6D plantesdal con 1 .. mJamaa caracter1s- IDlciatly& propia que la C. N. T. 
tlcu. Ea •• mi eotender, la forma DlÚ CODtundente de poDe ea prl.ctlca. L& Generalidad 
pnar la ¡uena '1 consolldar .la Revolucl6n. ha votado un Decreto creando on

.,.eiul 81n 1181' la Olorta • que • ~ becbo ~11lDU de 1& mlama que a nuestra vIalta, pone ute el 
Mned~ en~toI en el w.ra sqrado de ~ frue eomandante un montón 1D¡ente de papales y espeza que 
QUe condensaba todos 8UI Ulhe101: ~ lIIte _ firme.· 

• 
No ~ DOIIlbrea. Pero nOl f~ ele que DeaeoIIoa de DO estorllf,r au tarea, noe retiramo. a un 

la Confederacl6n Nacional del ' Trabajo, la que perdI6 &npJo del despacho y o'd.ervamoe el trabajar IlqUro y 
a A8cuo en ... dlll'U luebu ele Jallo lila Baree1aaa .,. 'firme de Banz. despachlDdo oflcloa 7 mAs oflcloe que, 
Durrml en 1M' tri¡Icu Jomadu del Iiaddd. ataCldo ,., . : para nNOtrOI, profanoe en eH .u nuevo arte de JÜerra. 
~ partes. ba7& encontrado baInbna oamo CIprIUID IOD -tabú", temido y Odiado por 10 que de ~tonos 
llera, ~ a.as J oao., lIlUChoa __ CJWt - la tIeDm. 

Coa estas palabras ha term1nado nuestra charla con ctl\lmente el Instituto de Adapta
RIcardo SUla. Lu m\Utlpl. obligaciones de su cargo nos c1&o Proresional.· 

Entierro de la com
pañera de A. Piño 1 

cartul ~ente. '7 tru UD apretllo de lDBIlOI se mar- No tenemoe nada que objetar a 
cba bacIa doocIe pI"ec1a&D de su decislÓll y energfa para eoste hecho. NOI parece muy bien 
rMOlyer algím problema araente. diciéndonos aÚD: que se haya generalizado la me

A conaecuenc:1a de 1M compllca
clone. IIObre.,eD1du en una ope~ 
c16n quinUcrtc:a. ha f.llecldo en ,¡ 
Ha.pltal CIlDlco. Concepctón Rlpoll. 
d1ana 7 conaeeuente coml)&fter. d. 

A. PUiol. tMOrero del SlDdlcato (le 

DlatrtbucJóu 7 AdmlDlatracJÓn. 

-Baluda a 101 eompa&íOl de -retaguardia. Y dDes que dld&. 
ooaUnuadón .eD eMDcla. d. la Jaa que aqU6U. 1Id- LUCIlO bablamos ,de mdchas 'cosas '7 recogem. aque-
eIaroD. . , lJu que creemo smás interesantes. tanto por lo ,AIItaD-

Nuestra aatlafaocJ6n • baIIer CCIII'ttt1do CCIIl eUoa ~ de SUB afirmaciones como por la slgnlficadóa en 
lUaDdo eran peraecu.Id. _udamente J verl. boJ ... mu de nuedra Orpn1zaclón. '. 
-¡JUeb1o del Pueblo--, luCÍlaDdo en pa8I&aa de tal r.-I -¡Cómo hall respondido lO. hombree de la •. a DI-

pueden c:ooflar ea noeotroe. pero que nosotros les exl- Por otra parte. DO ea nada Due
~ tamlJl6D que, cumplan en todo momento · BU de- vo para DOSOtroe, pueato que de 
bar, para ser, dipIoa de 101 que aquf ofrendan al ideal f.o- hecho hace tiempo que la C. N. T. 
du fu comodldada ciudadanas '1 la vida Incluso. coDatituy6 pr6et1camente el meD

paasabWdad, qué la Blatorla, _ Ubr'o. fItD Juea de loa t18ND eD 1u úlUmu operaclones?-le bemos PJ'elUDtado. 
y el come. Aragón adelante. le pierde yertlglnoso en- clODado Inatituto. 

... babri 'd. nctU1car rottmdamente .. p6¡ln.u ¡la- -IMejor qu. nad1el-noa responde vivamente ~. 
tre una nube blanca de pollO '1 de 301_ El Decreto puesto en V1¡or. lo m entierro • yerlflcari ho'l. do

m1DCO. • 1.. diez 7 media de la 

m.n.n.. partiendo la comItiva .181 

BOIIpl tal CIfD1oo. 

aadaa. AIf. IIID tapujo. nJ falsa modestias. Nosotros. nUfJ5tros 
• • • bombrel, son 101 que no retroceden nunca. 1.01 qtM! en 

Pedn lIas ValDIa ún1.oo que hace es ampliar esta 
Eacuela. haciendo que la 8indical 

Cuartel general ~ la JI.a División. 15 de sepUembre U. G. T. pueda también deulTO-
Laa lomadas triglcas del 11 de Julio aorprendlercJll a todo 10 que va de ¡uena DO heD105 perdido un palmo de de JIST. llar acUvidadea en este sentido. 

NUEVA ERA 

LA ORDENACION -TECNlCA EN LA OBRA 
ENCONmNDADA A LOS PRODUCtORES 

Torroella de Mont- Contra todos los obs- La alianza proletaria LAS 
gri y su Bi~lioteca ~culos, la Colec~i- y lá Colectividad de TAR. 

Aquel "león arqon~8- ..:.:ca.ta-. el Vldad de C ... tellb1S- _ 

COLECTIVIDADES DEBEN APOR
AYUDA A LA EDUCACION 

RACIONALISTA 
SU 

formidable pensador que ea perfecta bal marcha adelante Tone del Espanol 
=.~:a :1~e:C~~ P~d::m=!:!.~: lID esta localIdad funcloaa. de8de 

I ~ S d4I inferú obse~!L ~~ ti'" .. ., campo .. atá 
.:" lleVando 11 cabo. Vaz. la pena Cl'" pongamo. akndón d slZG 
, tao. e.,arcemw. desde tU &er,0I puato. ele ofita. en d4rla Im
pullo, 1uu:iendo ROtar a loa tnteresadOl lo Pe elfo .. pone r lo ti'" 
de 'dio cabe uper",. . 

. NueltTa Orgallización, COIIICfente es. ctUlnto el lIIOmento requie
re. aU llevando 11 cabo loa tnlbtz1o. ~tu COII ·e1 · /in ü crur, 
.. el Jeno del proletariado CCI""pe,ino, CIfIIdlIII lec:clcme. de tlcnfcos 
pe estcin Ila1l'Uldo. a ordenar, con la IIpropf44G meticuloridGd, el 
etIf1Ta1UJ;e de · ZG producción JI todtu aquel'" trClmaccfotle. que req1Úe
r, la puesta en marcha, de un modo e/fCfeflte, lid mecanismo comple-
10 que constituy, la EconomlCl. . 

Junto á esta labor de tipo admb.ütr __ Ir4 paralelclment. la que 
P&4ce relerenci4 a la capadt4Ícf6K UcIdeG d lo rlllacfon4do ooa el 
traOOjo, la téenlca fundamentalmente ~. de la ClU8 tanto puede 
.aperarse en favor del aumento r metaracfón ü ro. cultiVOl. NI· Qué 
decir. tiene que no ha de olf1ldGrN la ftutruccfóft pe4GQ6gfcCl, fa. u
c'lIIria en las comczrccu campumcu. 

Podemos C07IFatUlar7lW es. cru« '" el CllpeCto tldm'nútrCltttJo, loa 
campe.ri1lO8 de Magc)n, en .. tiltimo pino celebrCldo, abord4rCltl uta 
muhtlón, t071UJntfo 4C1lerdOl ,. ImportaJlCtll. A tu va. la 'ederacf6rl de 
Campe"no. de LftHlnt, ClC4lM1 ,. ptd1Ucgr r. ccmllOCCllorfll d4I 11Il0l CIIr
ftll08 JlGTa lCl preparación ,. NCretélriot 84Imtlliltratf1lOl parll ,.. Colee
,~ agrfcolGl. 

A 101 tr4ba1t1dorel, medfcaIU uta trallcllo prepar.torfo, la .... 14-
ofZ ocupar un puato de rupolllGbUfcIad, a..ncro a fInnIfto 11 ... !ka 
obra de admfniltrllCfón JI cuaar41Jlfeftto. COII ello ,.. C~ lo
tnarÁJI aUlle, acrecentándole loe bae/lClOe fU ,... ,. ..,. acopIacfoa 
Id con1uf&tO ,. lG rfquezII OOIIta, COII la fU podrlllOl.UmII' ....... " 
la BevolllCfón 11 la perTtI. 

ESTAMPAS 
DE VALENCIA 

De la capital hUta la mAl! .,.... 
tada aldea del trüco urbulo, JOI 
pequeftoe propletano. del anaa 7 
el naranjo e8tú haciendo 1111& 
propaganda .reaccioaarla re¡aat.ra. 
da en todo el tiempo que U • ....aa. 
de Revolución. _Una PMpa"pmla 
da esaa de .. bombo J platUl.-,. 

No hay pueblo, por peque80 que 
.... que las paredea DO eatú au
clu con 1& con.slgna de moda ele 
loe pancWata.l: "Pena de mufri"e 
al Jadrón". 

En Cardona •• ha 
~tr.YÍado un Milo 
d. la Or.aniZación 
.. poae • OOMeIIIIleto .. todoe 

loe -..du !le la C. R. '1' .. de la 
r. ~ L F de 1M "_tu_ Llllerta.
rtu" .118 ea la 1....... ele 0Irt0aa. 
prDl'lMla ele BañIIou. ...... a-
traYiade el ae1Ia .. la r ...... aI .. ~ 
.... ~ AMrqulatu, ti ... 
eata,ba -- _ fonaa .eUadNda ., 
que ......... ,,... el ... .... 
_ ..teccloaar ........... la 
fo~ Ndonda. - • Oo_u. .. De
f ..... 

Ellcuela T la Delpenaa. pr-.endló 1.. prlmeru ---- de la Re.,olu
cambiar .1 rumbo de Dueatra cultura c!6a. una ColeetlYlcla4 de CUIIpMlnol 
popular encauando 1.. anatu 11 be- adherida. la Coafederacl6n Nacional 
rado.... de lo. aedlentol de libertad del Trabajo. ' 
., jWltlcia, al YIIr que la. que deten
tabas el IIIlber oftclal tenlan .table
cldo un. especie de truat de la enae-
11aDza al que 1610 podlan aspirar 1011 
que dlaponlan 4a plata -permitid me 
el amerlcanismG-- para· poder .ufra-

!lata Cohlctl.,lda4 elt' Intecrada por 
trabaJadorflll que huta el 11 de ju-
1\0 'hablan lldo unoe mllMlroll jornale
ro.. ezplotada. ., maltratado. por 101 
II!llIDoa que ahora, ellcléndoae compa
tleróa ., trabaJadol'M COIftO ello •• tra
taa it ... botear lI1l obra IlberacJora. 

gar lo. gastoe de ~. C08toea carre- .:.toe braYGe ., 41cno. colecU.,lltu 
ra a cuyo final IObnaallan Yerdad~ hu aabldo afrontar y IOrtear todas 
.... nulidades amparadas ' por el cacl- . 1.. dlflcultadlll que. por cIerto. bllD 
qulsmo unlveraltarto '7 la pallUca de Id baa. 861 hall tllllldo 
tierra adentro. ¡Aal quedO Eepalla! a o. mllc pu. I Q ta 
La E.cuela ., 'Ia DMpensa In manol como recUI'lO para ao.,en r IU pe
de un.. ernp~ que eal.,ando ex- rentorl~ nec8lIdade.. unGe tonellll de 
cepolÓDel. fueroa lab~do POCO a po- .,lDo Incautada. • propietario. retIC

co la decadencia d. Iberia huta oom- clonarlol. 
pletar er fraguado de ,una rutna 1 ... - Ilmpearon trabaJÚldo tlelTf8 :r.r-
tente. Ahora. el pueblo que trabaja 'Y ~ que. con - .... dor. hall ~yer-
.ufre. con el fUIIU 'ea la mano. levanta tlcIo... unoa CUIIPN d. ~o que. 
d.l lodo Inmundo la purea que no • llO tardar. ae~ el 8U1t~nto de eUo. 
1I11&1"Oa a mancbar tu. patu d. 1.. T ~ otro. que o ,neces ea. 
bt>.U .. con perfecta remln~da me- 'l'eIIdrlan que ~rarse ela uta 88116-
dma!. AqueU. ..al.. puslll'Oll una Jo tocloe c\lantoe laconac:lent .. o blllll 
barrera Infranqueable a la .:.cuel. 7 • _clencle. ohatacullan .la eolectl
colocvon centlD.... a la puerta de vtda4, pUIII utoa colectlvlatu de ea.
la DNpen... ~ • tellblabal. que .uman unoa nln'" ti .. 

ZIl Mta .,ma que el Ter bAAa. DUN- la. _oe c:aJIIIIM que proclucll'Aa taa
tra .ancuariSla Juytlllil. '.Intada por to COIDO loa traeclnto. Indlyl4ullltu 
Ylejoe ., .t'el'll&llMllte JO,-.. lo¡ra- que bq .. latooall~. - A. Ar1\L 

ro. -.- IID& blbllotee.a co.pU8lta 
4e cerca de LODO ' yoldmea_ ClA
cu.. Literatura. m.torta. lIIDeIclop .. 
ella. Boclolocla. ew., todo teDIa npre
_lacia ea ... alarde blbliop'6&o. 
Inclaao la Rell~ _ toclOI-_ '''-. 
pectOI ., manlfeatacloa-. ca-' pe ... 
' ___ ete encuacl~o ea 'loe .ocI .... 
aoe ..unte. que fuero. eoutnd4oe 
a ,._ ., coetM4oe. por' lÍIta or.. 
DlacIda CCIIIf.-.a 7 wpéaIGaa. R' 
.. 1luaD6 111 ... aolo eJI~. 

R1IIItrU J'uuatad-. _ Ooaüonr.-

• 
I clOa 00Il la ... 4en.cI6D Local. lIlata· 
1_ la blbUoce. • la nuaola •• a
...... n ........... RobMt. mar
.. lIIeaaado para la eJljundlOla ob~ 
41118 ca1l8darta .a a!eaaee 4. ~D . el 
paéWe. 4el proIeCartado 11118 aulaba 

.~ ..te lDItnaIMDto 4. oaftura ., 
'~ huta .... pOoo ft4ado • 
.. oJoe proIuoe PDI' CIÍIpa .. eq-
11M faIea .. t.pI .... ClU. -.,abaa 
'el ~ F la ..... llueatna Yl4u, 

IOUDUIuD iDlmrAmOJfAlo Alft'll'U..u.. ........ 
... el ........ ....,. .................. ____ .. --

....... .. .....,. •• tu ... Jiu.ta .. a."" ......... 1IIeItIIa-, He teu1do ocaa16n de collverar 
COD diversos campesinos referente · 
al papel que desempe1ia en la actua-
1tdad el pequeft.o proplet&rlo del 
qro levantino. for lo que .... d. 
ducido ae portan mUJ' mal 'uta. 
8eftoree "l!:stevea" valencfaa~ coa 
ti tra_jador d. la ~úr,.. 

• ...... la _' .... ~ ......... Il--. 

-1M po ..... d1abloa ~ dIee 
1NnIacbona m!"te UD viejo' laIIde-
10 - ae eaUa envaleDtolWldo 

.. al 1Ilfam •• . _a- aol •• daD • , .......... ea ... la vNaJ' ....... la ..... , .. la .... . 
~ ne1Ia lIaJe ... ~1IU ti· __ ..... .....n Jute a la ........ .. 

=cie~,C::=porque=::; _ ...... ~Ds ..... ,....... la.,.... , 
---. ,- . IOLIDAaIDAD III'IW*IIAClOlfAL AllBJ'AICIft& ........ , alf 

lea det~verlll tocio lo que poeelaa. ... , • la ~ ......... al ....... 'J al .......... al ....... 'J. al 
• eaíO 8l& que - ..... dul6oiI . --.a .... ,..,. ~ .... la ........ '1 ......... 'J 
.... ~ 'del .... 111& IDaIal!D 110& ................. la __ ' ...... la ......... ....,. ... _ 
~de~-p1,llDl,.... . ......... . , . , . < • ~ .' 

v~.~~:r-Jn.II .............. '.·,.,' .. ·~.· .... ~ ...... ~.· .. ¿ .... .: 

ate e. el problema traacendentaJ 
del dla ., por el cual tanto abogan 
1.. organlzaclonea anUfuclltu 7 ul 
lo demuestran loa actoa 1lltlmamente 
celebra. en la. medloa ju..enUee 
por UD clJftJunto de organizaciones po
lIUcaa ; 8lndlcal_ 

'81 .. Que lo. puebloe tambl~n de
M8Il que esta unIdad se conylerta en 
realidad ¿por qu6 exlste lllta tlran
leS contra un aector determinado Que 
ha hecho obra puramente conetruc
tlya ., . que" alculén. Uldf.ndoll8 de 
utlfuelsla. trata de destruir! 

Hcuta la fecluJ. raro. son lO! colegios librea que funcionan con u. 
ap01l0 directo de las organizacione.s o entidades ane.:cas a ellas. La ma
llar par" as deben al esfuerzo y a la voluntad de Ate1leOl o Grupo, ele 
comJICI~ . que. arganizan fI"lpoa escolares que a ÜI postre tienen que 
duoparecer. pues para que funcionen han de poner una cuota a la. 
alv"'lIM. que mucluu ~ bto.s IuJft de dejar de abon4r por no ~ 
lulcerlo. . 

. La mallorfa de ltu Empresas COlectivizada, ut4n en nuestrtu ma
nOl, 11 éncu apenaoS $i sostienen alguna que otra ucuela. 

Puu bien: ri los camaradas de ltu Colectirñdadu pusiercm un poco 
de ccuiño 11 otro poco (fe atención erl esta obra. dlcu podrían tufragar 
rOl gatoa Q'I'4J ocasionaría el sostenimiento, tanto en profesorado como 
en fI'UlterúJl. sin necesidad de tener que imponer una matricula a lo. 
alumnOl que a ellos asi3tan. 

Por-- otra parte, abundan los cuadrO! ucénfcOl. JI son bien pocos la. 
Loe campealnoe que antlll del 19 de que arl1anicen algún festival en pro de llU esC1UZcu que pueda reportar 

Julio estuvleroa supeditado. bajo 1.. -'-'n benef1cio para IU sostenimiento. 
~~ .. del ambiente caciquil. han de:. _a 
D-'- Todo lo pe dejamos dicho es posible. 110 que un pueblecito como 
ma.trado al pueblo. a tra.,éI de la lu' CIITcIolIII. en donde yo ejerzo de profesar, luJ realizado un ufv,eTzo d 
cha revolucionarle. que tenlan un ele- esu ""ticlo. haciéndose cargo la " Colectividad d4I E:rplotacionu Pot4-
\"&do I18ntldo de libertad .Iempre stctu" de nue.tro Colegio Libre, en dÓnde reciben educación cuarenta 
abocado por la .... ""Ión. y a tal efec- ni1lN. Dentro de poc;o, debido al e,/u~ JI la voluntad de utos tra
to adoptarOD UD nue\'o Ilstema de OO1adorea. confaremo. con otros do! o tre. grtlpol más. con ro que 114-
con.,lvencla lIOClal. creando lu Colee- dril claclo .", alto ejemplo a los demás pueblos de Catalui14 de lo que 
tlYldade.. Uaa, elementoa que dicen puede la t1oh".tad. . 
d-.. l. unidad proletaria. .. ban ."0 que luJ hecho Cardona. lo pueden hacer otros pueblo •• pero BIJT
enadado en una lucha IOrda. Uena de celOflll, 1Oln". tocio. en cI<mck lG ma¡¡orfa de 141 indrutríIU utáft en nuu
baJai y ruine. m.nlob ..... contra la !ro Poder. , d4I loa bene!fCÍOl que alguft41 tienen. bien se podrian ew
gran obra de loa campesino.. El pro- """" IZlgullM chaUmo. mcb de los Q'I'4J ~e emplean. en tan IZltruiste 
letartado del campo ha 9tno cómo obrll. . ' 
tu Uerru que · explotaban lIIl colee:- ." el tIOrm4l luncionamiento de ftuestroJ coIegioJ. MJI _ det~ 
lI.,ldad, expropiad.. a lo. fucl;'t... era tfO poc,IeInOI echar .,. ollñdO, como es el del moter1lZl acolar qu 
YOIYlua a loa prlmltl.,oa duetloe. boJ' .. tNCeIGrio aIIonIcar COII ..,.~. 
pro~doa por cierto aector polltlco. S. trcIba14l. en muchoa de nueí t1'Ol colegial, ccm mater1lZl IInticu4clo 
PuM ea tocloa estOll pueblo. hemoa • Impropfo, ~carmenta en ro fU tOCG a NCrUaIna, d dotIde ,. 
o&dID pttu qua quedan la unidad ·r. CUGcIemoI da .calfgrafúa ~ PuaJl qt&e _, ~ .JIOI P8ftM1Rieatoe 
liD embarao. habla ' un. ColectlYldad qU 110 ~. 871 nuestro concepto, '" lea ed1lCGdóft moral de ,.' 
que 1mfa a aamptllllCII d • . dlteren'. tüb. ., 
Ideal~ 7 que la lnatdla .. UD" ._ ....... ..- tfdo da moral 11 
d-...... n~l.,oe lIa logrado 4utrulr. LoI HbroI ,. te,rio ... m~ carecea ... ... .. • 

- mImIo tl8mpo pe dfd4cHco. Los es. lect1Irca '"" alpllOl. pero 110 .-
' {.UI lIa ~ • Torre 4el J:apa- ,.¡tcfmta,.,. lIeftar l1li uce.riclcda ele loa ~ AcIem4b. 10ft c.I-
1IoL, roe , ea 1M/fCfI CIdqIdrfr r. cantid4cl p. le necaU&. parll l1li necuide

JVa que la ual4a4 a. N. T.- ,., da ro. tIMOl. 
Les creacf6a es. v.. o _rfcu edftorialu, COIItrolad4a por alU!JtN 

"17. el. 'r. .. ~ becho. • aec_rto ~ , el ComtU .RegioIIGI da .1CUUu .BacIcm4lfItcu, IolNll>-
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Les edtc:t6ta de obrCII da efencf4 o "" traf4dol -ftrimeau de obra 
p1I8IIIo .., que .... .. ... aaUf... cfatt/fcU---. CIU4lUfbla • lea fntelq,encfcI d4I loe .,1101. ea otro d4I ro. 
..... T....... - cuea'" loe a_ profIJemcu va ~ es. obCIreaf: pero tocio ello a bIue econ6mfca. . 
__ lucloDutM 4. ~ ... ... C~ la bcIN ele uta Iolucloaa, ptIeItcu _ prdctfca. el probl~ 
paIol, que .ntaa • loe. eaatft ylllll- ,. ... aoc&eIa raeiollllli1t41 estarfa """ prózfmo 11 '" ruoluctón ¡¡ .. 

al . I .. wrtn ~a. a tner pe delapareeer o a.... 1IftCI efdII naquUtaa 
'- ca- caul.-.la lana pro ttarta " fU 101 laIIoe de 'oa trabalGlIoru engaa QU ..... d4I CICIUIIr a ,.,. 
., - .......... ~ perJudSOIr. ... _ ,.., _"""" .. CIIO~ fIWdrtettI4. 
,iIII ., mate..w..te a loe 111M ant. ., COIIdt4 de BICUdGI .R4dcmc11tJtcu debe tomar cartcu 1m e.c. 
...... M U .. "..... .... Ió .... le la ... toriala, lIaca1Ido • la prdcCIca, lo nta poafble. ti 

. ..,..,. foIMdo en .......... C.".... reflollGl. • 
--- d.do ~ la perra ., la .... 'F 101 ."""e., ,.. Orf01lfaCt6tl, 101 """.., ... ", ... po..- na",. 
..... ,... ea la .,,1ICIfeIa ,. fa • .....,..,. , .......ro ,r:o&1 •• 
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MADRID DA EL EJEMP'LO-
VERDADES Y MENTIR.AS 

CONDICION y CALIDAD 
DE GENTE FLAMENCA 

funció~ de defensa de la 
de Servicios -E,pecialel 

mál importante_ acto ' le 
catorce meaea de guerra 

En eumplimiento de una elemental 
retaguardia antifascilta, el ' perlonal 
del ' Ejército del Centro realiza el 
contraelpionaje de lo. 'últim 01 

a..: L flamenco serA lo que ae quiera. pero alempre en Espatla 
L es una esencia popular. Seri malo. seri bueno. será. connatu
ral o será importado. Mis bien parece una yentana abierta al 
progreso por 105 extraños. en la que el pueblo encon:.ró su salida 
natural y su expresión. 

r----'----I DEBER A CUMPLIR 
«Falange Blanea., I 

El flamenco es una cosa que no ha tenido exposición natu
ral y gráfica hasta hoy. Nosotros. que hemos vivido una parte. 
no exigu~ de nuestra vida. entre los tlamn:cos. y otra parte. 
menos e.xtgua todavia . en compañia y complicidad 'COn los payos. 
procurarem'ps lnt entar un estudio fundar.lental. metódico y. 111 
es posible. científico del flamenco. Tenemos que pisar para ello 
los terrenos de la Antropologia. de la Psicologia. de la Sodolo
¡la, del Derecho Penal de la Economla pollUca y de la Historia 
UnIversal en aquella parte que se relaciona con la critica histó
rica, seglin se entra, a mano derecha. Muchas ciencias tendre
mos que asenderear, pero no hay mis remedio. Después de la 
re belión m i:i ta r. hay que vindicar el ftamenco. Ellos creen que 
el tlamenqt:ismo es un arte de ~oritismo. Nosotros afirmamos 
que es un arte de esencia popular. Ellos que s1 y nosotros que no. 
y no h ay m a.; remedio que encaramarse en la Hermenéutica, en 
la al ta c ritica y decidir el problema · con una claridad patente. 
mer idIa n a . 

El tlamen co tiene tres aspectos. El primero es social. psicoló
gico. autropológico, mejor dicho. Se refiere a la calidad del su
JelO numano. El segundo es el canto. el baUe y el toque. 

El tercero es el arte de los toros. La uia en el campo del toro 
bra\'o y la lid i!l de reses bravas en coto cerrado. 

El idioma diplomát ico, el caló. El pasito corto; las maneras 
recortaclas y la guitarra siempre a la mano. Es el trlpode sibiU
tico, tapizado ppr una piel de manso cordero lechal. o de hiena 
del desierto. La de cordero es mis confortable. 

Si el tripode de la Sibila calé !le' manifestara tapizado por la 
vestidura de Pit ón. la cueva de Cumas se verla desIerta por 
SIempre, y por los caminos de Beocia y del Asia M~nor. a teo
rias de flamencos. a giLando con ambas Dl8ÍlQ5 la higa, como el 
Que sacude unas cas tluluelas. 

El toreo no tien e cant~. no tiene ritmo humano, ya que el 
que manda es el toro. que es un animal como el caballo. Otro 
elemento zoológico que también lntervlene en esta función, co
mo un recuerdo de la Madre Naturaléza. El toreo no tiene "can
te " . Es la representa ción del flamenco duro. agresivo, heroico. 
La linea ondulante y barroca se ha hecho geométrica elemental. 
ha cris talizado en cubos o en cillndros. en pirámides O en conos. 
y asi no es posible. Hay tooo un Ubro de oro de toreros gitanos, 
cobardes como gamos. inventores de la espantá y que se defen
dlan ponien do banderillas como las pondrla la propia Virgen de 
azúca r; pero a la hora de doblar sobre el pitón (nO el de antes, 
sino el o tro ; el derecho), decían que naranjas de la China, y que 
si quen a n que le llevaran el t.oro a la fonda, y algunas veces lo 
consiguIeron. 

Estos eran los más aficionados al cante y los más téCIÚCOS 

en el baile. Decían que el señor Fernando el Gallo. baUaba las 
alegria.;; . tlln bien como el señor Enrique el Mellizo. pontífice 
del ('.an te calé por m alagueñas . 

Los técnicos dicen qUe el torero valiente se conoce en que 
no se le secan las fauces. y cuando quiere expresarle su desdén 
al toro, le escupe. y le escupe algo. La influencia del canguelo 
en las glándu as buco linguales, es un secreto para las personas 
-que DO son fla mencas. Tal vez por eso. el toreo no tien cante. 
aunque algun a s veces tiene baile (perdón por el chiste y por la 
f alta de respeto). 

E l cante y e, toque y el baile, 80n el s'egundo brazo, el esta
mento supe r ior de la cosmogonía del flamenco. 

Lo primero es llevar el son. El son es algo tan fundamen
tal como el cálculo integral o la lógica. Es como si dijéramos 
ei Método. N o lodos pueden aprenderlo; no es cuestión de oido 
ni de r itm o; es una condlción maravillosa que enciende la san
gr e y que cobija a la reunión. 'como cobijaría a un ejército. El 
;iOn es la esen cia ; es el ruido hecho emoción; el golpecito ele
vado a la categoria teológica; es el universal del flamenco. 
¡¡ El son !! i ¡7Los avisos!!! ¡Sin el son. ya puede resucitar 
Camagno para cantar unas soleares! Pero no todo el que sabe 
hacer p alIIlJlS y llevar el son. sabe cantar; bailar, casi ninguno. 
Para baila r hace falta: t ipo. maneras. brazos. tacones y he
churas. 0 , por el contrario. la negación de todo eso. E n tonces 
ha ce falta el genio. 

D icen los historiadores, que en el· gran siglo andaluz, en que 
Córdoba era el cere bro de Europa, vinieron. atraidas por la 
fama de las artes que allí esplendían y por los zequíes de oro 
que derramaban los Hixenes y los Abderramanes. unas tribus 
de cantarines y bailadores. Su punto originarlo era Damasco; 
pero habían vivido en el Egipto y se hab~an contamlnado por el 
arte hierático. sacerdotal, de 108 que recordaban a los Farao
nes . La XXV dinastia casi estuvo compuesta de bailarines; 
::sesostris se pasa ba el dia dándole a los crótalos. con las manos 
'ir riba. como si hubiera vivido en Barcelona. 

Est os bailarines y cantores, de los que habla DoZY. se hicie
ron los amos en Córdoba, se establecieron en los alrededores de' 
;:,anta Marina y controlaron el comercio y la cochura del picón; 
como vem an de Arabía. tralan resinas para perfumarlo todo: in
ventaron el picón con goma, que luego se ha extendido bastante 
en t re los vermutizantes. 

Estos pusieron de moda el cante y el baUe. Yo nQ estaba en
tre ellos. ni en mi adolescencia. casi contemporlinea de la de 
Maimón ides. pude a sistir a las juergas que organizaban los de 
Damasco, a quienes las vecindonas llamaban damasquillos (asl 
como a los albaricoques que trajeron de su pais); pero me pa
rece que inventaron el fandango. El fándango baUe y canto. El 
fandango que al aument ar. frondoso. altivo y manlAtlco, se lla
mó m alagu eña, cuando se cantó en Mllrcia, y que al extenderse 
hacia el oeste y llegar a Onuba, se llamó fandanguillo. Hacía el 
este crecia y hacia el ocaso menguaba. como el sol. 

Los judios, ya sabéis lo que son los Judios. opusieron a este 
ca nte báqUICO, dionisiaco y abierto. el cante hermético, litúrgico. 
Que h ace llorar y arrepent irse del pecado y romperse la ropa 
lIllerior a tirones y destruir los vasos y las botellas "1 disparar 
las armas y a palear a nuestras queridas compañeras. aunque lo 
rueran por un momento, como las "taxi-gorls". "Jond". llturgia. 
cu lto. P ero de este aspecto l1ricoftlológico folletinesco. habla
-emos m añana. (Mañana no hay periódico.) Y mientras. n08 pa
aaremos el dla festivo llevando el son. 

Enrique Ló .... Alareón 

EL MANDO DE LA FLOTA INGLESA, 
EN GIBRALTAR 

Gibraltar. 25. - Procedente \1e 
~n h a llegado el acorazado tnclés 
IBarhamll en el que Viaja el almi
rante en Jete de la flota tngleaa del 
Mediterráneo. Se sabe que éste oon
ferlncló en OrAn oon el almirante 
en Jefe de la nota francesa del 
Medi terráneo, poniéndose de aeuer
do IIObre las modaHdades de la 91-
Irllancla Que han de ejercer 1ae do8 

flotas para evitar loe aetoa de pl
raterla. 

se da el caao utraordlnarlo de 
que en la maftana de ha, .. en
cuentran _ Gibraltar otroe doe 

alm1raDtea. 0110 ba unido para 
lnapecctonar loe Ml'Vlc1oe de lortl
ficaclOn. ~ el Ie1lUIldo DItr& una 
lIllalón _peOlal que le h. aldo 00II

liada por el AlmIrantaz¡¡o. 

PAO TING NO ESTA POR COMPLETO 
EN PODER DE LOS JAPONESES 

8hang-hal , 25. - Lo, clrculOll dIl-
808 admIten que la ciudad de Pan
Ttnc ha Ildo ocupada / pl)r loa Japo
ne~ ';8. aunque exis ten alguno, focos de 
real.lencla cblna. pero nlecan rotun
damente Que hayan aldo COJ)&dOll 1011 
.0.000 bombres de que hablan 1aa Ia
formaciones Japonesas. Todal 1aa tro
paa eblnna pudieron eallr 4el elrculo 
.. blerro ~ fuego utablecl40 por 101 
Japoneaes antes de Que tuera cerrado. 
-ColOnos. 

Sbaq-lIaI. JIi. - De fuente oftclolia 
eblna .., decla7a que 80 _ c1erto qué 
_ Japo..... 8IaIl eluelloa de Pao· 
Tlnc. pueato que \18 lucha furioMDIen
W dentlO .. la propia olÚ~ Vario" 
barr.o. de Pao-TIDC" lIallaD en-
.. lu. _ U.-. . 

le ....... que el ..... ce el .... 
JapoD_ lIuta laII pgertae .. la 
ctadad ba 1CIIIta40 81 .urclto lDta
~i ellOlWle aGalero .. .... 
ea-. 

organización vertebral I La accióJl iniciada en 
del espionaje faccioso, Madrid -debe ser· se-
totalmente llJliquilado I d d' d . I 

- - cunaaentoa a 
Madrid. - Al recibir ayer DO

che el .enera! Miaja a loa perl~ 
distas. lea hizo entre¡ra de la nota. 
que lnte¡ramente damoa a Conti
nuación. y de cuya trascendenta
lJ.sima importancIa; Juzaarán loa 
lectores: 

IEl !lervlclo prestado a la R,ePU
OUca. por el personal de Servlcloe 
ft3peclalea del Elstado Kayor del 
Ejército del Centro. es de tal brl
llantez. que el ilustre defensor >1e 
Madrid ba Irl'atltlcado con CInco 
mil pesetas a los agentes Que con 
tan complet() aciert9 10 ban Ilev,," 
do a cabo. despuéa de otorgarles 
su más entusiasta felicitación. por
Que. ..In . duda alguna. !le trata de 
uno de los servicios de contra' 
espionaje de más Importancia . éXl
t.O Y brillantez. que te Ila reali""" 
do en_los catorce meses .de guer~a. 

El descuprimlento de este vasw 
complot. demuestra el celo , 1& 
o\dmira ble periCia de nuestras oro. 
ganlzaclones policiales, dispuestas 
a evItar Que OrgautsmOB de tipo 
l[\Sclstolde. puedan provocar alte
raciones de n ingún género. 

La aut.Orldad estA d ispuesta a 
castigar con el máll.1mo rl¡ror de la 
ley. a los que a t entan contra la 
seguridad publica. 

Primero - En esta capital, se
¡¡ún anteceden tes. venlan funcio
nando desde hace algún tiempo. 
a lgunaa Ol·gam~.aclOnes de caracter 
fascista. divididas en dos ramas . 
una civil y otra milita, 

La denominaCión especUlca por 
la cunl se couocian los IndividuO!!. 
es la siguiente : Galán y Breu; di
rIgidas por los dos hombres. cuyos 
apellidOS ae mencionan. el primero 
español. y el segundo cubano. I!:I 
primero se halla detenido a dla· 
posición de la Dirección General 1(' 
;Seguridad; y en cuanto el segun· 
do. p a rece acr Q.ue fué expulsadO· 
del terril.orlo. al poco tiempo le 
llegar a nuestro pala. 

Segundo. - Clvlco-Mllltar. conl5-
tltulda por elementos civiles , mi
litares. Los primeros, encargados 1e 
reclutar personal para la normal 1-
¿ación de los servicios. cuándo sé 
verificara la supuesta entrada oe 
106 facciosos en Madrid: loa BelfUn
dos, llevaban la dirección técnica 
del mismo. encargándose de estudiar 
medios y procedimientos de comu
nicación con el enemigo. trasm!, 
tiendo noticias y partes que faci
litaran los clvlcos. mediante la red 
de espionaje Que tenlan estable
cida. 

Tercero. - Falange Blanca. AsI 
la denominan. consti tuida por lOS 
wfuglados de los embajadas. espe
cialmen t e le · de Chile. donde se 
cree • . según declaración de algunos. 
exisUa el Estado Mayor. bajo cuyas 
órdenes func ionan todas las orga
nizaciones que venlnn ñctuando en 
esta ca pi tal 

Cuarto. - Milit ar. Sistema trian
gular. Estaba Integrado exclusiva.
mente por mllltares No eJerclan el 
espionaJe. concreté.nd06e a reclutar 
fuerzas armadas para CODocer el 
número de las mismas, poder ae> 
tuar en la retaguardia en coopera
ción con un próximo ataque sobre 
Madrid de 106 fasc Istas. copiando de 
Bilbao y Santander. 

. España leal 
AnteOl!l., ~ M"'; .. .8ecci6n 

de Bervicios &speciales del Esta
~lIIallor 461 Blércato ',del O_'ro, 
" uel1o 'ae 1m3 laboriosa torea, Aa 
logrado Mestar t", golpe tJeci8itlo 
a la quita co'...,n1lO, en "'e '~o 
perfectamente organi2ada, como 
40 comprueban los cIocu.met&t08 
uficiales que inaertam08. Debido a 
cirCU1&8tanciGs que escapaban a 
,mestTa voluntad, no pud'imos dar 
tlaLa importanUsima información. 
~omos los primeros en lamentaT 
'10 haber podido cumplir con este 
'(eber informativo, iflteresad08 co
mu estamos en procu.l·ar I,lue ' la 
acción COI&tra el espionaje faccio
so pase de inmediato al terretW 
de los hechoB y de la m.ayor efica
cia. N o obstante el "gero TeCTalSO 
en la correspondiente 'nforma
ción, querelnos, de íg,",' modo, 
darla a la publicidad, en BU ma
yor extensión, tanto para que Ue
gUe al vastísimo púb,ico lector 46 
t3ULIDAliIDAD OBRIJRA, C011W 
para testim(miar, en todo se"tido, 
nuestra u,JáJlime aprobación a una 
tarea que venimos reclam~mdo, 
rin excepción, a través de tocla 
re taguaraia alltí/aselsta. El e;e.7II
plo de Madrid, decisivo en estas 
horas de guerra, debe ser cumpli
do en todo el paiB •. En manos de 
los organizaciones de lucha COft
tra el espionaje, de los particlos, 
de los organism08 proletarios, está 
el modo de li!n'ar en dfas 11 hora 
ama enérgica acción c011.tra el /as
cismo emboscado, asestando el 
puño de hierro contra 108 agentes 
que el enemigo filtra en nuestra 
retaguardia o!n'era 11 TetloluctotlQ
na. 

dla prImero de cada afto. AIII. por 
eJemplo. el dla primero del n1lo 36. 
representa el mandato de 365 bom
brea. 

Despu6s exlstlan jefes de mBl!. al 
frente 'de b'elnta bombres. lo Que 
podrla Uamartlll equivalencIa oon 
una escuadra; ~ por \iltlmo. loe aft
lIad08. Que eran oada dla. de cada 
afto. conocl~ndoee 'con la fecha del 
mayor. Por ejemplo: 24 de Julio de 
19a6; é8te no conocla mAs que al 
Je!e del mes correspondiente. Bl Je
fe de este mee. conocla a su vez al 
Jefe del afio a que correspondiera. 

Parece aer que estaban constltul
d06 de&de 1930 a 1936. o sean elete 
Jefes de afta. de-.donde resulta un 
recuento de 1aa luerzas. equivalen
tes al cómputo Que re.eulte de multi
plicar loa siete afto8 Pc:!~ 365 dla&. 

A cada afto, ae le asignaba un le!'

ViCiO. puesto que la m!slón de élltos 
era normalizar la vida de la ciudad 
a la entrada de las tuerzas fasclatas, 
contando. de&de luego. con las per
sonas técnicas que trajeran las fuer
zas Inv860rae: pero IU primer in
tento era aduefiarse de los servicios 
públicos. para su rápido funcIona
miento. como Correos. Telégra!OII. 

Tráfico, Gobernación 1 Abasteci
mientos. 

Organización. - La .prlmera de 
estss. controlaba indiViduos CUlOS 

nombres ,a !le mencionan. y parece 
ser que la mlelón prinCIpal era hacer 
un recuento de fuerzas, observando 
el ambiente de la capital. para ca
menzar la labOr de la or¡ranlzaclón. 

También daban órdenes para re
copilar 108 nombres de todas 188 per
sonas que actuasen actualmente en 
la lucha antifascista, para el dla de 
maflana. delatarlas. 

La t.ercera. constituida por Palan
.., Blanca. estaba considerada IIUpe

rlor a las demAs. y babrla de tener 
lugar preeminente Bn la ocupación 
de puestos al bacerle cargo de 101 
aenlclos lu tropas faccloeas. 

La aegunda estaba constituida b .... 
Jo el lilgulen te sistema: varios Jefes 
que pudIeran llamarse como de cen
turia. pero 66tos. se conoclan PO' el 

La Militar. conatltulda a baile de 
banderaa. lecciones 1 talangel. ~ 

I
ESPIONAJE 
¡En donde qulera qae estéis, M 

011 conoce. craauJlUas! 

Reducto del fa8cio, 
amparada en la inmu
nidad diplomitiea, era 
la Embajada de Chile 

bandera la compenlan 8 .. hemltres; 
la eec:cI6n. 80; ~ la lalange. 10; ~ 
doa militares J fuerzas armadas. 

Se bablan conetltultlo basta .aho
ra. dleclalete banderu, ~ la dleéi'o ~ 
cho eataba en formacl'D. 

La mIIIlón. atacar en la retaguar
dia, en CooperaciÓn con lna fuerzas 
faccloaaa de la van¡ruanUa. 

Esta. nó ' reallzaba ninguna tun
I;lón de l18)1ionaJe, puesto que ... . 
ooncretaba a la' 'formaclOn de bao- I 
derll8. reclltlendel las Ordenes del 
Estado Mayor. Este EBtIldo Mayor 
estaba compuesto por algunOll jefea 
de banderae. , IU residencia pare
ce que eo! la de una emllajada.. 

Pereonas eempllcadas en la C1Vico
Ml\Itar: llanuel Asenalo Turta. naclo
naildad . chlll!na. comercllln~. domlcl
Uado en Docter ZIIqUerCo. l . 

Tres """bleclmlen~oe abiertos en 
Madrid: Alcal6. "102. Montera. 24; ~ 
Atocha, 12. En moe comercIos rec:
blan las oonftdenclu,'notlas Clue ' facI
litaban para au comunicación al ene
migo. Bn . el de AlcalA. 102, le Il1zo 
oargo de un plano de Brunete con un 
BlJ\ado de fuerzas del mlamo HCtor; 
otro de la eltuaclón actual de "El 
Campesino"; J una no\a aobre 1& "4-
cuaclón de hospitales de GuadalaJar .... 
Katn la entregó a lI&nue1 Pita J late 
a Lula Kacueero Arlaa. 

Para 1& captacIón de personas em
pleaba el Aaell810 el procedimIento de 
la rebaja de precloe en loe artlcu108 
que IlIpartla o bajo la promesa de ocu
par un cargo cuando 10. faaclstaa en
traran en Madrid. 

A los _llmpatlzantes lee entregaba 
una nota de calendario como consig
na del srupo • que perteneclln. 

Parece aer. que uno de loa jefes prln
olpales era fl. pues fl mismo en IU 

declaración. manlftes'- que tenia eln
co afio. a su cargo. 

Otro dI los Jetes a Jefe principal es 
.vagay. empleadO en 1& BmbaJada 
argentina. , por cuya medlaclOn .., 
faclUtaban Ylveree a todoa loe Itmpa
ttzantes , a1llladoa a la 0I1lIIn1zacl6n. 
EstA por detener. 

Lula &cudero ArlaI. ingeniero In
d\l8trlsl. \entente de Artlllerla nllme-' 
ro 1 de eu promocIón. llIf\lr6 como In
geniero en las f6brlcaa de Trubla ~ 
Toledo 1 en loa tUtlmos lJ10a estuvo 
al ee"lclo de Rodolfo 81mmoneta. n~
¡¡oclante de Drmae en nuestro pala. 
Llevaba aels meses lIn aallr de IU do
micilio. Parece aer al cerebro de la 
organ1zaetón. .In ftllUrar en ella. pero 
todoe loe jefes ~ a1l11ados lo conside
raban como hombre luperlar en capa
cidad. pues asl lo manlftestan tocios 
en &\18 declaracIones. A &ite le fu. 811-

tregado el plano de Brunete , ¡Jt."
tado numj!rlco de luerzaa que. leirtm 
IU declaraclón. bajo . palabra de honor. 
"no 'se traamlUó", .unquB no niega 
Que. 10 recibiera. I'reaentó al ex Jefe 
de ~Iépafoe del PIno. cOn el que a
tuvo estudiando el proc9lmlento de 
hacer un tendido directo para comu
nicarse con e! enemigo. OonvlnleroD. 
~mblén. en emplear el procedimiento 
de los eYadldoe. "tudlaban tu Cla
ves Que el enelni¡o comunicaba por 
radIo. pero dice que ~ Iban dlr1-
¡rIdas al extranjero. La noche Que .e 
le detuvo fué lorprendldo en su do
mI cUlo con trece mAs, eacuchando Ba
dio Salamanea. Ha declarado que 1" 
vlaltaban Pita , Aaelllllo. pero él qul
~ba tmpartnncla a la organIZación 
cuando le hablaban de ella. 

Jesús OorneJo. capltAn de Fragata. 
d1.8ponlble. hermano Clel que lu6 Ini
n1stro de Marina durante la Dictadu
ra. Se ballaba refugiadO en IU casa ., • 
cuando 1& poUela lo buacaba lB .. -
cond.la bajo la ~ra de una parali
tica Que Vivla en BU domicilio. a .tia 
antes de !ler detenido entregó una no
ta a Asenalo en Aleal, 102, en 1& que 
le decla dónde le hallaba " El Campe
alno". , le hablaba de 1& evacuacIón 
de hospitales de GuadalaJara. Asensl!> 
lo tenia deelgnado como Jefe. parece 
que de un atlo. Sra active v1eltan\e 
di liarla VUlamanln GoDZÍ\lez. doml
cUlada en Alcal6. 151. peraona In .. -
&lecha relación con elementos dere
thlatall ., • quien al pollcla ha buaca
do como pr8llWl'- .pla. A este doml
c1110 Ulmbl~n concurrian 1'1'- J el 
Aeenalo. 

Pa1m1ro de León Bauttel. Jefe de 
mes. enlace entre Aaenelo 1 Pl'-. 
peI1IOna de aran confianza de Oor
neJo. Pita. Aaenalo J Klcudero, Pre
cuentaba el IklOlIOmato de la B!:D
beJada arpntlDa. 4oD4e f8IkUan 
Ara8a1 , Del PinO. Jefe destituido 
de Tel6pafoe. Tam~n Ylaltaba ~
¡runa VK • Lula Retru'uo Santóll, 

J PlIteDd16 lDIr"" en Intenden
cia. bajo la proMcC16n de .. te , 
del teDlenw de InteAdencla Ramon 
Ia'Ual Burero. Qul_ le propon:1o
naron la IIOtte1a de Que el ella 10. 
.. . penaba openr nuevamente 110-

bre BnmeH. 
Ralmundo clel Pino. empleado en 

el JIooDomato 48 la ambajada v
.enUna; Jefe de TeI6Iratoe destitui
do J d1rec~ ele la Academia pr3-
.,....torla del JDl8mo DODlb~ Tam
bltn le MnIan deGlnada ~-Jet .. 
tara. le aatreVlet6 oon BIc\lClero 
A11aII, J bIt~ .. loa med10e .Je 
.tablecer UD bUo directo COD el 
.neDillO. para la oomunlcaclóD .. 
pida, PlIBe anSa Que lOe eenlcla. 
de e.plona,le fMOlaa 110 .taban 
"bl_ IDOD~ Para el tendldo a 
la linea. .,.... tI"IIW'DN _ UDO 

de loe bUrIoe auemoa. 1leando 
hUta 'Dueetru Vlnclleru, J de al1l 
empalmar oon otro Que loa faoc1o
_ teDd.leeeJl por mDa dequarn .. 

LA CONSIGNA DEL MOMENTO , 
elda. Parece ser que este hombre le 

orela exceslvamente comprometido ~ 

pretendia traaladarse al extranjero 
dentro breves dl88. 
. Manuel Pita Buga1I.o. lotero de 
1& calle Sevilla, 8. oon domlcUlo 

. en Doctor EsqueMa. tL ~aba 
en la oraanlzacl6n como perIIOna 
tormal 1 de Inquebrantable te. A 
6l le le entregaban las principal .. 
oon!ldenclae. que !le enc:araaba de 
trasmitir a Escudero ArIas .. En 'a 
loteria mencionada. .. celebraban 
laa reuniones de elementoe simpA
Uzante8 J vJa1taba oon frecuencia 
a 1& liarla VUlamanln ., a otro. ele
men_ ele 1& JlmbaJada aqen\lna. 

Daniel Antonio Rlos ()velrlo. co
nocldo fascista. Jete de un mes. ~ 
en cUJo domlolllo, Puebla 11, pen
.10n Ballesta, celebraba ala'una. .re
uniones con guardiaa de Asalto, en
c:arsind06e de dar 1n8trucclonea a 
loe evadidos para-;aa Ustaa de or
ganización Que llevaba al c:am.po 
facdoao. En el mismo domlcUlo. re 
faclUta~ las conalKnaa de la pi .... 
za. Como dato curloeo. ha~ Que ba
cer constar que • los tree dtaa o1e 
estar detenido. ae recibió un cable 
de Ca.sablanca. preguntando el mo
tivo de la detención del citado 
Rlos. Ha declarado Que a 61 le en
uegaron laa hoJaa de un mea. Que 
repartió algunas. ., que no sabe a 
quien. 

Luis Solsona Santonl. domlcUla
do en AlcalA, 119 ... quleIÍ tamblen 
qabla designado el Asens10 com\.l 
Jefe de srupo. En eu ~omlcUlo ae 
Ilospedaba el tenle~te Ramón l&Ual. 
Que facllltaba datos 80bre opera
ciones. 

Juan Salido Martl. aoldado de 13 
Comandancia General de AnUlerla. 
pe1'lOna de la confianza de! ABen
ala. Quien le habla entrepdo tam
olén las hojas de un mea. como 
Jefe del mJsmo. 

Olemente Martlnez Herreros. do
mlclllado en Santa Fellclana. 8. ve
terinario ml11tat' de primera cate
~rla. quien Ilabla manifestado por 
medio <l.el Cornejo. la convenlenCl" 
de ponerse de acuerdo oon el Asen
ala. puesto que, según 61. también 
patroCinaba una organización. se
aún declaración del Propio Aaenelo. 

Todos los anteriormente Citados. 
ftauraban como Jetes de la orsant
zaclón , como simpatizantes , co
laboradorea, pu.:.o Que tDdOll ellos 
ban 5ldo detcn dos.· despuéa de es
'-blecer un aervlclo penuanente 'Bll 
loe comerclol del referido ABenslo. 
no habiendo Justificado la preaen
ola en loa miamos. sino Clue 110 li
mitaban a decir que tenlan que 
Ilablar personalmente con el Aaen
alo . . 

Al m18mo U6DlPO que eata organi
zación. funcionaba ~ eata caplta1la 
-MUltar Triangular". Al frente de 
eUa. como uno de loa pr1nc1palea 
Jetes. aparece el ten1eota de la Q brl
cada mixta, procedente 4e la eec:ala 
de 1'BIIIrva, J'ranclKo CaataMn Ca
llón. Qulell .. ha decl&i-a4o Jece de 
bandera de loa actuantea ID Kadrld. 
serún propIA cleclaracl6zl1e 1WlabaD 
fonnadu ID la capItal 17 baDderu, , 
la 18 lllltaba ID formacl6n, Cada una 
de e1lae cuenta con treec1enu. llom
bres. divididos en aecclon.. ., faJaa
pa. Las prlnclpalea luerua compro
metidas en eate IDOvlm18llto pe~ 
cen al cuerpo de Securldad, Guardls 
Nacional Republicana, traaport .. mix
to.. motorlstu de obras pdllbllcaa, 
eoI4adoa del Reclmlento 1 ., lo IUU" 
dla del Palacio de BeUas Arte.. CUAl'
d1a del IIln1atedo de la GUImI ID 
Buenavlata, cuarclla de la Circel de 
HuJeres: Guardlr. del lIlnleterlo de la 
GoberDaclón ., alcunu peI'IIOnae eIl
carp.dae de 108 tanc¡1IU ea la Dlreo
ol6n General 4e Secundad • 

rlcuraban como _laeea ., jet.. 4e 
, aecel6n. el teniente de Securldad, Joa
quila HarUn Maeatro. de la' cuarclla 
ele I'renae16n .de "na JAbal. '; el 
~Dlente norenclo o.rcla lIarblera. 
del mJamo cuerpo. teIlleIlte de la 00-
Dllaarla de la Unlvereld&4. ., COJlR) 

enlue .. "toa, 3u11An Antonio On-' 
da-. 1I01d&40 del Re~mlento 4e Jn
fantma .amero 1: luan Balido. &rtl
DIlO, perteneciente a la Oolnanclancl. 
OeDeral; loH Mollna Utrera. jete 4e 
HCClóD ., IOld&40 elel lIlIamo Re~-

• 

miento: el cuardla .de Segurtda'. Fe
lipe Gómez ' Moreno. quIen manifestó 
al primero Castaflos. también guardia 
de Seguridad. Angel Leal. Que en e! 
Parque Móvil de la Dirección 1M! con
tabll con algunos tanques dispuestos 
a colaborar . 

a núme .. de fuerzas que. eegúD IJ 
wnlente Castaftos estaban dIstrIbut
CIae en las Cem1aarlas. es oomo alcUll 
Prevención 48 Santa Isabel. CJ: U111-
veraldad, 45; Obamberl. caal todoII en
m otras oemlsarlns. Tocio el per8On3l 
era de SegurIdad. Dec:larO tambl~. 

que en la mayor parte de los centroe 
ollclales le encuentran stmpatlzan\eL 
La m1alón de estu banderas era ac
tuar bajO las 6rdenes del Estado 1Ia
JOr. que maa1f1esta cree rea1d1r en una 
embajada. puesto que a ellos les esu. 
prohibido coaocer a otroe que no iea 
el Jete lnmedJato. Ha manifestadO 
también. .ue JIU organ1zaclón no ha 
ejercido espionaJe. puesto que &te era 
encomendado a 1& organIzacIón clYII 
~; lln1ea mlslón de ello. era actuar 
tu la retaguardia. cooperando con lae 
fuerzas facclesaa de vanguardls en ua 
próxImo ataque sobre MadrId. Por úl
timo manifestó que 1I no 1M! acude • 
\lempo hubiera dadO un gran ~
to a 1& retaguardia por la perfecta 
organlzacló. .ue tenia J ha declara
dO veucl4e , desconectado e! movI
miento al "etener a los mAs ac:t1 ~oa 
colaboraderes. 

BatAn conVlctoe y confesos de este 
delito los siguientes: Franc1aeG Pra
das CaataA6n. Juan llartln llaestro, 
J~ lIoUna. Utrera, Juan Ordasa lIan
\ero. Ja.4lula P~tello Garclá. Loren
sa Garcla llarbleca. An8el Leal Cas
tallos. Felipe Gómez 1I0000no, Jalnle 
Marcos PeraAndez. Hlglnto 1barnlI& 
O&maya. Jullán Oontreras Moreno. Bal
bino Corrales Manda. Justo Hernau
dez Estebaa. José lIontero llora. Juan 
Salido Mart1aez. ArCIWUo Luna 1 J0s6 
Mollna. 

Como colaltoradores que fueren 1I0r
prendidOS en el domlc1l10 de uno ele 
los dlrl¡cntes ape11ldndo Barroso. de 
quien ae Ignora BU paro.dero. aparecen: 
Plorenclo Slulchez Cabezudo. Modes
to SantaInarla Muftoz. Castor Lópea 
Oamero. Agaplto Alvarez MuAoz, Jus
to Plaza Peregrina. José ConeJo. Pe
dro Enrique Femández Alvaro. Jo';(J 
Montero llora. Miguel Acora Amalllo, 
Manuel ChIll'n Cabrera, Jos6 Moreno 
GonzAl.. ~ Angel Pemández AlYarer. 

Bervlan 4e enlace entre el teniente 
Caatallos , el ellclal de ~. Flo
renclo Garcla y el paisano .&atonlo 
Garcla 8Aenz. .ulenes hablan fAClll_ 
tacto las co,las ele los partes facc.106011. 

Tambl6a aparece ahora como prin
cipal elemeate , activo coIaMlador. 
Areadlo Luna. .ulen .., habla tusa-fo 
dé Kadrkl Y refugiado ID el ,ueblo 
de Otero. Incemunlcado con nUMraa 
1In-. pues ha habido neeeeldad Cle 
recorrer veinte kll6metroe • pie par. 
localltlarie." - l'ebua. 

• 
" , 'Sll V A LES Y 
" ONFERFNCIAS 

La &cn1J1leI6D de UuJ~ Libree 
Ge 1.a Cona. ha orpnl-CSO' UD 
¡randloso festival .ue ~ndri lusar 
ho,. dom1~ a 1aa diez J me
GUi de la m~ana en el C!De V .. 
Uesplr calle Vall .. plr, CllatllD Pl .. 
.. del Centre. con UD aelecUalmo 

°rc:=.ua A LA IIBMOIUA .,. 
FELIPE CORl'lELLl 

La &¡¡rup&ClOn ADarQUlaUl "Loa de 
A",r , lo. de Ho~·, para bOnrar la 
_mona del Clue hit Inca_ble .. 
oonaecuanH propu!8Or de . laa docU1-
au onelDl6t¡lellA y IlT&n luchadm I~
lllta ha orpnlzado una ...són no!
crol6tllca para hol'. dOIDlneo. d1a 
~ • 1l1li CInco de la larde, In IiU 
loc:&I ...cIaL Cortee Oatalanaa 810. 
prinCipal 

• AteDIO ~ Juventudee Llbert&r148 
de CODlUlltcaclones ~ Traaportes han' 
oraanlJlado para hoy UDa conferencl. 
que pronunciad IObre el tema: BIa
torta de la Repébllea romana". el pro
fesor de nuestra et!cuela. eompaft.ro 
Marlua, • tu clnco ~ media de la 
tarde. 

• 
Sindicato de Ciegos 

IBCCION DEL C1JI'ON 
b el eorteo p~b11co efectuado a~r. 

4Ja :as de IBpttembre en el Puaje de 
la Pu. 'J. tel6fono lG'r2. ..ueron lite
mladoa loa nWaeroe ~entee •. to
das tu .. rl .. : con :as .,..&al. el 8U. 
~ _ J peeetu, el 1'. ~. m. 11'. 
tI7. 11' •• .,. 'fl7 ., an, 

, 



''- 4 SOLIDAIIDAD OIIEIA , f 

El JleroisDlo Ibdlvldoal· y colectivo Ilorece en Astu
rias, d.odel.d~s las ~fD"'a8 bél'lcas deseoe.tleoadas 
DO ~S JI.cea relroeeder o. u. pase. ¡1nI,né .. osles! 

I 

I LA~~~UCJ~NYLAGUERRA,ALDIA I LA GUERRA El TODOS LOS FRENTES 
EL FRENTE DE ARAGON 

Acuerdos del €on Ante la próxima 
de reunión de laa Cortea _jo municipal 

Valencia 
v~ .. __ la reum.m cIel 

00nIeJ0 auaScl.¡)al oeIebrada boJ. 
el repc--.ote de la lIIiDoda ... 
claUIta. ...... maDlfe1t6 que orp.. 
nizac:kww 7 persoou babIaIl ID .... 
dl40 1M fUDcIoneI-mUldc1pa'" dIl 
mercado de abutoe ., pdl6 le CUJD
plan 101 acuerdoe mUD1dpm. die
tadoa hace ~ lDeIIeII sobre el 
partleular, abonWldole el prob. 
IDa de abutoIIJea todoe · lua .... 
pectoe. 

v ......... 1I..-1tM ...... yWtaroa .a 
Pn.adeete de 1M CerW __ ....... 

L B ,.... .. ..,., •• - .. '"-te .. ~ ........... • 
....... ~ ................ _ M.a.dl. Be MI h. ____ 

te_le ..... 1.«_ ...... _ ........... - .... tnatL 
H..en. ........ _ .. "... .. AnPa ........... n .... -
.................. Ea la ,..te .. a-. ....... adIIIIu 
he ............................ -- .. ar,u. ,.... re-eh'.'" al ....... t __ ...... ea dar ._ ....... _.te Ala-
.... _ledo ele ~., ....................... .......... 
.. ..... I I ... Doy tIeaeD a B8eICa ea edlecho eeNO ., la .... ---
,..... ....... k116metrw. 

.......... 1DcIa ele ......... cIaI1e el eraento ...... a Cupe, fue-
na pr .. re8UI4Ie .... -117 eerca de .. _.UaI de An¡á. 'T .fU le 
.... __ lInDes ... retneeter _ ..... La ___ del por qa6 no &ftIl-

..,... .... alpDOI ... eenoem ., II08OIr'oI DO podt!lllOl deolrlal bOJ'. 
Pue lIepron DO"enta o cien 1d16me&roll más am eJe Cupe. 

EN EL NORTE DE AlAGON, PROSIGUE FJ. AV ANa. - SE 
HAN TOMADO VARIAS POSICONES, MUCHOS PRISIONE
ROS Y SFJS MD. CABEZAS DE ~ADO. - EN TOLEDO, 
NUESTRA ARTILLERIA DESTRUYE LA FABRICA DE ARMAS 

Val8IlaIa. 21. - IIlalaterle U o.
f_ NacI...... - ftIW eAQIal es. 
...,-.: -
BlIUlorre •• 'rIWl&A. 

plU eaaauu.a cea lfIUI preelIIlGIl. 
101 •• 1la1_ 1MUft0lll Que Iluecl .. 
bU. ea pi' U la fPrtca lIe armu 
"e TeleM, ..... uotenM el lDoend1o .e eIIeI per Iu -.leeIeneII ., <1_ ,ro.,........ 

Se 11_ 'preeen~ en Dueetraa 
fllu. cuatro e .. a4lllAll.. del campo 
faccl_. 

fa.eclo_ calle l7er Iufll'OIl de n_ 
llluyenta40e ., pel1lecutda.. 

En -uno d. loa acoeotI d. nueatroa 
a .. lo"... ~ 110 vJel'OD obl1«adoa & 

dellCender ., trea de elloa fueron • 
rrIbadoa dead. Uerrn oon fuego 4. 
lWtletralladorw.a. - Febua.. 

El representante del Partido SIn
dlcalfsta. Penol1l!o. cfefendJ6 el d~ 
ello de la Prensa a eiljUlclar loa 
problema. locales, sin cortaptsaa. 

Se acord6 por lmanlmldad mos
trar la satisfacción del ConseJo mu
nicipal por la actuactón brUlante 

orIcIeI, ........ &edoa .,., ..... ~ 
acs- lUdaIID. .......... y ..... , ....... 
rba .. .... 

ra.. ..... 1'lIIII6 .. ~ de O~ 
... 1M cIDe d. la tarde. MII6 de _ ... 

pacM .. .... JIarUDM Barrio. , cIQIo a 
loe batonaadorw que 110 Mala .me- _ 
ud. da lA .... que eo.a/eari_ , .... 
raba el ....,..., del Jet ..... Ooblerao ..,. 

ea~COIl'" 
TenII1D6 dlc:Ieodo qee pera la reaaMe .. 

reapert.... d. Corte. del dI& prlmoto •• 
octubre. .. babia coD~oeado a to.tu. lee 
dlputadOl lila a:~pcl6u..· -reb ..... 

de la delegación española en la nt
unlón del Con..~jo de la Sociedad 
de Naciones.-cosmoa. LOI fhoDaes que pareciID q ..... pero que De lo es ........... 

.., .... a .. n las aeelones benleu, le morilllaroá reeleDtemente. En 101 
F"~ diaa de q-a., la !5 DIrisIiD (aaUpa ~ Ortill), eat
preIIdI6 IID& eficu accIóa ea dlreeel6D a Daroca. 0Dee paeblOl '1 eJO!
eleDa.. cmcuenta kDómetn. caadrac10I de terreao puaron & Ier leales. 
y es&. le bko lila paDds preparaU"... eoa JNNI1IÍIlIIIU lIeju, comG 
IID& aecióD particalar de ata DIYiII6D. 

0B!I"l'U Y AB, - Bla •• ft&M.' 
BSTB_ - SIl el Ala AnPa 1M CUIIr

_ .~tu Ilue ..... al aur 1101 do 
..... haa pr-.rullle 8U ..... ce ., baza 
ecu,.... OllA aeaw._. Oraa lIe 04-
lle~ •• Arte. IMr. 1l1rac .. lIel AItuelo 
., Bnnlta lIe 8aata Aauell&. J!08lclon. 
altua4aa e. la erllla lIerecJaa 1101 06-

llI!P-

LEY ANTl!I. - lIln UD reconoclmlOll
t. efectuad. ,.r uueetru fuer..a.a. 10-
bre Corbatón (Teruel). 110 Iles' a _ 
te pueItI. IIln encoatrar enemlg08. 

FJ camarada Cipriano Mera, entrevistado por . «Mundo Obrero» 
¡,- ..., ... - ! • ., - ~ ... - " ....... 

1 ~~~~~. . "\S'" ' .:r~.' '~-:.:. 
_.it:.. ' .. ~ .• ~I . " . • '- · 1 -'o -
,.,. ..., " .. .,- . ...... " . ' . ~-. 1

1
• r .... , .... ' ., • _ 'f • . • 

__ ..,l.__ ~ 

Faenas de la Z5 DlTIsiÓD 'T de la 128 Bripda Mixta, junto COD 
oVos Cuerpos del EjéJ'elto. eatnuoD trlanfanWs eJP Codo. lIedlaDa. 
PaeIU d· Albortón ., Belcb1te. La %6 DirislóD .... '.' . • 
• • tomaD El hu-. eooperan eflcauneale a lomar .. en&

"loa 'e PiDa, cortaD la retirada eJe Quinto. La 2'J '1 Z8 DlflsI6a (Co
huana AscascI), IntenieDeD acertadameate ea ... ojeracioDel. 

Se U. heclt.. mucUI prlal.nerce ., 
.. proetcue el ..... ce. 

En el MJCter de Ble&cq bemce con
qutstacl. 1Sa_ ., la 0_. Pore8tal. ., 
en lDcural... II'-re Acumer ., etro. 
puntos, a08 b8]DM apoderad. de sela 
mU cabesU • p'aaU lanar ., de da.
c1encu _ 

Se ban seoglll. a nuestras IIneu. 
precedentes de lu enemlgu. cuatro 
8014 ...... 

EJE:RCtTO DEL AIRE 
La & .. laclón leal .el N()rle. mantle

nll ~natante pelea «:en 1.. aparato. 

« YO PIENSO COMO EL HOMBRE DEl. FRENTE: NO TENE
MOS MAS QUE UN ENEMIGO Y UN SOLO OBJETIVO, QUE 
ES EL DESTROZARLO CON LOS SACRIFICIOS QUE SEAN» 

Ea la presente ¡;emaDa le ba &ocacIo al ednmo Norte de la pro
m. de Buesea. UDOI ocho pueblos ~Dtre 101 que IIe denac:a BIes
~ Yaria8 posieiones, prislonel'Oll, annameato ., pDado es el ,.,.10 
.. recocen naesVos lIOIdacIos. CoDtlnúa el avaace ., DO _bemOl los 
mtos que aáD DOI paecle dar. 

Este es el frente eJe Ara¡óD; frente eJe hierro, qae DO le ha dobla'0 Di !le ha rolo "7 que eaaado ba Uep40 la hora de a_. lo ba 
hecho como UD 1010 bombre. 

NORTE: En el RCar .rlental. 
contlnu' la »reato. lIe loe reItelcls. 
que deepuá lIe once ata4uee, con
s1gu1ero. ocupar el Mena !SenZUL 

PEDRO MAS 
VALOIS 

Madrid, 25. - El comandante 
Cipriano Mera, dice esta noche en 
"Mundo Obrero", lo siguiente: 

.. Esta guerra la ganaremoe. 
La avtacló. enemltra eteetu' CUA

tro bombanleoe ., 1111 cazu actu .. 
ron Intensamente 8Gbre nueatnul 
l1ne8a. 

Mantengo mi actitud de siempre 
enria" s~ .. SOLmARIDAD desde que comprendí nuestro pro
OIIREBA en el frente ara¡onH, debe 

lIlrlatne nrcea'" • blme41&t.amen&e, 
Bl fu.,.. de nuestru ametraU.. des4IIe ".alle .. eacaeDtR" a Ucera. 

4Ioraa. abatl' keI aparate. facclG-... "rIL. 

SUR DEL TAJO: Lu ba\ertu pro-

blema social y militar_ Yo soy da 
loa que no elude responsabilida.
d~ y una de las que a mi me 
toca afrontar es la de haber con
tribuido a lnculcar a nuestro pue
blo un sentimiento antlmllltari&-
ta a rajatabla, lIlD dúltincionee. 

H U E S e A I POR ESOS MUNDOS Cuando el enemigo se habla me-

I L A L U _ C H A E N E ~ N O R T E DE. (Vlt;De de la página octava) ::: ~n alaBUc=u~~t~C: ~n ~:~ 
I-------------------~---------------------~ ~~~~~de~~~~o~b~.~dl~~~ 

ON DE NUESTRAS- FUERZAS G6 104 itaWalemaft63. primera vez de la n~esldad de 

LA INTENSA Y EFICAZ ACCI , SR vez de 406 Iront6T08 etI6- imprl.:nlr un sello r:1.ilItiLr a nue;!-
migaa, tmWTá" tT63, JI loa mG- tras fuerzas. Despuéé' de lo de 

JUNTO CON 1·08 MUCHOS EXITOS QUE VIENEN OBTE- rroquiea, que entrarán por la Ur- Brunete me afirmé más aún en 
.. cera. sercin cUltrmOl de 108 qae eata conviccl6n. 

NIENDO PRODUCJ:U GRAN DESMORALIZ.ACION EN LAS 6IWIr ~p6TabaR lIea4e que, hace Yo pienso como el hombre del 
, ..... lQ aJÍm, dUcwTié Jlangin ~ frente. que no tenemos más que un 

Boltana. 25. <De nuestro eavJa-
110 especlal.) - El acoso leal pro
algue. Por él, van cayendo en ma
noa del Ejército republicano, 1011 
reduetoa ea loa cuales los rebeldes 

~ ImpolÚ8ll el yugo terrible e inhu
mano del fasciSmo. 

A loa éxitos regtstradOll en 1011 
tres dlas de ofensiva que Uevamoa 
en los frentes del norte de la re
gi6n aragonesa, hay que a6adir 
otro. que justifican C118DW elo
giOll hemoa vertido aobre el ardor, 
.. potencialidad y la fe en el 
trtUIIfo que anima al Ejército Po
pular. 

FILAS F' ·CCIOSAS lormoctóta del ejército coloftial enemigo. J que no podemos tener 
H ClI'8 debia colaborar 00II el ~ más que UD objetivo. el de destro-

beldes laa magnIflcaa CCHId1c1oaea 
defensivas de que están dotados 
algunos de estol pasos. J que, !Po 
la vez. coDStltuian lugares estra.
tégicos de innegable importancia. 

Slgui6 también la ca1da de Ybar 
y Lucas, al redondear el triunfo 
leal. penn1tlendo que fueran cogi
dos gran número de prlslooeroe ¡ 
una cantidad elevada de material 
de guerra. del que cabe deStacar 
el polvor:ln de Orna. que surtia 
a toda la zona sur de Jaca. 

que podfa propon:loDarles resulta... 
dOl posltivoe. 

Kw:baa de tu bombaa lanzadas 
por loe aparatol faccloso5, cayeron 
en lU8 proplaa lfneu J conl.ribu
¡eran & sembrar el terror entre loe 
miamos rebeldes, 

• • e 

tTopol4tallO etl la 6tl8vitáble 9"8- zarlo con loa sacrtflclos que sean; 
rra COta .,lletnaftia. Para ello a8 ;acrlflclO8, entiéndase bien, para 
ft8(;64ilGbIJ e' COIIIIe/ÚiMieJlto de todos. Necesitamos la unlílcac1ón y 
BBpañG (el perauo para pa- compenetración de todos los tTaba-
3aT J. JI 116 63p6raba obtetleTto. Jadores para ganar la guerra para 
ElIOJ'mi8imo cha4co. Loa qK6 consol1dar una Espafia Ubre del fas
B_i8imo cllo4co. I Loa qI'e cismo y para ayudar después al res
vtencm por el Sur 80a los ale- to del pueblo a conseguir las mis
ma~! Y coa itaHanQ81/ BaTTa- mlas vlctorias. Necesitamos un 
CC7Un. como au.rWaru _ Ejército móvU. La rapidez de mo

II 

A. 63t8 propómo, vaya u,¡ 
CU6fttecil4o, ton de8coltOcitW co
mo cwtétltico. 

vimtento ea una de las bases !Wl
damentales de todo Ejército; pero 
esta movWdad ha de estar en los 
hombres como en los motores_ 

Yo 'creo haber conseguido mu
cho en este aspecto dentro de nu 

DlvislOn. No hace mucho !"e<1bl la 
ordllD de mov1~r una unldad: A 
las cinco horas tenia que ocupar 
cierta posición, E l Alto ltando me 
preguntó cuántos camiones nece
Sltaba ¡ yo contesté que runguno. 
Mis hombres estaban preparados 
para hacerlo a pie. Hubo batallón 
que marcbó basta veinte kll6me
troa, siJi parar. Claro q¡¡e el Man
do le duele Siempre exigir de 106 
IiOldados estos esfut:I7.0S, pero tam
bién comprendemos que para crear 
un ejército capaz no hay más re
medio que someterlo a toda clase 
de pruebaa. Las duras pruebas a 
que nos 80IIleUó el enemigo en Ma.
drid. determinaron que aquí se 
creara antes que en otras proviD
~Ias el Ejército Regular fuerte que 
hoy tenema¡; y que nadie podrá 
vencer. 

Con las brigadaa ,que actual
mente hemos formado. existe la 
base de un ejército formidable. 
Sólo falta saber aprovechar estas 
brigadas para la combinación de 
nuevas unidades. A ver si se en
tiende bien lo que quiero decir. 
Una de laa cosas que nos ha he
cho mts liMo en á ,,~to es ia 
excesiva familiaridad entre Man
dOll y aoldados surgida de las mJ
licias. Es una rémora que no he
mos logrado toda\'Í8. vencer del 
todo y muchas unidades de vete
ranos adolecen de este detecto_ 
Ahora bien; estos veteranos fo
guead<'ll y entrenados pueden ser 
execelente unidades de base. Ba
tallones de veteranos como base 
de la ,formación de nuevas briga
daa nutridas de reclu~ es eJ ca-

mL'1o. Yo tengo el ejemp lo de una 
de mis brigadas. compuesta de 
este modo. 

D resultado ha sido mag:ú!lco. 
El batallón de veteranos d ISpersa
do entre reclutas sometidos todas 
a una disciplina severa. con bue
nos Mandos medios. ha dado por 
resultado la creación de una uni
dad nueva con virlude" Que ,...:; ;:;1 
fonnar brigadas de reclutas j' ba
tallones de veteranos de base, ha 
dado resultados negaUvos y al re
vés, la conservación Inveterada de 
unidades procedentes de milicias 
que tienen el lnconveniente de con
servar. junto a muchas Co..'llUi bue
nas, defectos que importa corregir . 
chando. por la confianza e.xccsiva 
Por el mucho tiempo que ll evo lu
entre Mandos y soldados, e" taa 
aquellas que siguen metidas en las 
brigadas de viejos, especialn:ente 
trincberas. corren' el peligro de 
anqullol'llr8e.. 

He hablado de familiaridad e 
indisciplina y no quisiera que se 
interpretaran mal mis pala bras. 
No hay que confundir la libertad 
del camarada con el libertinaje 
del Indlviduo_ Camaraderia . sI. 
pero en la guerra lÍo puede e.'Cls
tlr otra camaraderfa que la mi
litar. La excesiva familia r idad 
resta fuerza.s y autoridad a loa 
Mandos y la ¡:-tIerra toa lwl~ ne 
tareas que sólo pueden lograrse 
a base de un movimiento armóni
co de todos los elementos, de una 
obedeineia exacta a los Ml1J1do3, 
y del cumplimiento rá.pido e inde
fectible de las órdenes. - F ebua. 

También se ha tomado al enemi
go una cantidad de ganado que 50-
brepaaa el número de selA mll ca.
bezas. 

Boltana, 2rl. (De nuestro enviRdo 
especial.) - En la ocupación de 
¡abarrela, Be han hecbo m4a 'de 
treactentoa prialoneroe. El númet;o 
de bajas sufridas por los rebeldes 
en las operaciones de estoe iIltlmoa 
dlaa, ea crecld181mO, &Il como el 
material que ha caldo en nuestro 
poder. sr S7VifO'?' m se ~~. De8pu6s de tomar Jabarrela, 

rendida par verdadera asfixia, ya 
que nueatraa tropu, traa estre
char su cerco, dejaroD a la mar
cha del tiempo BU rendición, con
ceDt.raron los objetivoe en la toma 
de Orna de Q{illego. que tuvo ne
cesar1amwte que caer impotente 
para resistir la presión que aobre 
dicha IO~Ida.d efectuaban las tro
paa leales. 

El fmpetu de los aoldados repu
bUcanos no pudo ser conten1do ni 
por los refuerzos que el mando fac
cioso envi6 precipitadamente de 
Jaca, ni mediante los continuos 
bombardeos de la aviación. Claro 
que los aparatos facclosos. por te
mor a ser cazad06 por el fuego de 
nuestras ametralladoras. hubieron 
de volar a gran altura. y al lanzar 
los explosivos no pudieron nunca 
precisar los lugares que les conve-
nfa atacar, Pero lo derto es que en 
momento alguno. nuestras tropas 
les consintieron el vue10 rasante. 

BiD exagerar, puede dec1I1Ie que 
nuestra ofensiva por el norte de 
la provincia de Hueeca, coll8Ütuye 
UD verdadero deaaatre para loa 
facclosol. cuya moral aerIi poco 
men08 que Impoaible de levantar, 
por much88 que sean las exhorta
ciones de loa ' Jef- rebeldes.
Febus. 

Hace bueR número ele año.!,en 
loa bueft03 tiemp08 de la cala
mitos(J Beatauraci6tl, tleJlla de 
PeIna a JlspaM al di/""to car
cIenal Cascapr64, "" btum ami
ge. Al cnc.taT la /Tontera, notó 
qI'e lo/S /TatlC636.'J Que eN /SU de
JICII"amento viajalxUl, COfl~ltl&
baIl acremente la8 10Ttl~acio
tIe8 que el Gobl6Tno ellpallol ell
toba c<lMt",ye.wIo. CIJ,lICaJar o3ll, 
tl"6 amea de /Ser aaoerdote ha
bla perteraecido Gl ejército, " 
decidió, ",n d"<la por caridad, 
G trunquilUar a " .. compalie
roa de viaje. 

EN EL NORTE DE HUESCA, PROSIGUE EL AVANCE 

ANOR&WJDADES 

• • • 
Bujaraloz. 25. (De nuestro eD

viado especial.) - El enemigo ba 
atacado Íluet1tra8 posictonea del 
sector de Zuera, y ba sido recha
zado por completo. - Febua. 

EN UN TRmUNAL 

Se dlrigió nuestra actividad so
bre el pueMc de Arto, COD la mi-
81ón de ocupar el comenterio que 
1011 faccl08Ol!l hablan fljado como 
una poslclón de resistencia. Se 
atacó el pueblo, respetando el plan 
que tantos éxitos nos va propor
cionando. o _ un cerco extenso 
que penntta reducir luego SUB 
proporciones hasta la asfixia de 
los teatarudoll defensol'e8 de la 
localidad. 

En el sector Norte de este fren
te, otras fuerzas nuestras avanza
ban camino de AI;ó de Sobremon
te. partiendo del plano Blesca6_ 

En A1coy dejan en libertad un presunto 
fascista sin ve~ el faDo y precipitadamente , 

AJt6 tampoco pudo resistir la 
acometida republicana y lIU8 de
fellBOl'e8 no 8e atrevieron a oponer 
reslatencla y huyeron a la desban
dada 108 que no le entregaron. 

Bat6B, El Kirador del Abuelo y 
la Ermita de Santa Agueda. se ren
dlan también, comprendiendo la 
tropa flCClosa encargada de BU 
defenaa, que nada habla de poder 
frente al empuje de loe republ1. 
C&DOI. 

En IJU desmoralizacl6n. n1 siquie
ra 1Dtentabaa aprovechar 101 re-

Valencia. 25. - En la Dlreccton 
General dlt Begurldad han facUlta-
do una n?ta que dlce uf: 

lCon relación a la nota publicada 
con loa nombree ., deUto de loe ele
mentoa em boIIca4oe. detenldoe pór 
la pollda ., PUeltQe & dlapoelción 
de loe Tribunals para eer Juzpdoe 
como dMafect08 al rilrtmen, 18 hace 
la stautente rectificación: 

El m6dlco santiago BIaDel PaJl. 
que fu6 detenido en Alco., ., puNto 
a cl1Ipoelclón del Tribunal número t 
d. Valencla. _ ballaba actualmente 
en llbertad. habiendo procedJdo 
a ID Dueva detención el oomJ.arto 

TRABAJADOR ES: 
Ho de~ de Jeer, desde el m1á'eolea pr6z1mo, dfa _, YUIItro 

diario confederal de la aoebe 

« CATALUNYA » 
Publlcari Importaatfslmoa reportajes por BLACK O~ 

bajo el epfgrafe de: NLA EPICACIA DB LA RBVOLUC(ION 
I'BPABOLA". 

Correspondiendo los primero. a la Induatrta del VIdrto, COD 
el enunciado de: "LA INDUtrl'RIA VIDRIERA y SU ARTE". 

COmpletarA estos reportajes de la Industria del Vldrto la 
pubUcacl6a de la 1Dtereaante CODferenda del conocido ~pa_ 
ftero RIcardo Crespo: "LA PALTA DB ORIBNTAOIOH PROPB
mONAL", que apareceti ea forma de foUet6n. 

Np OLVIDEIS LEER NtJl!S1'RO DIABlO OONPI:DBRAL 

de aquella localidad. Que lo comu
nicó aegutdamente a la Dlreccl6n 
GeneraL 

No le halla eKJ)lIcaclÓD eatlstao
torta al becbQ de que el cltado In
dlvlduo apareciera en llbertad. a 
peII&l' de haber lldo puNto a d. 
P<l8lcl6n del Trlbuaal Popular con 
fecha '1 del puado aa"OIIto. 116ndole 
remlttdu de ortclo con la mllana 
fecha 1aa plezu de oonYlcclóa COD
.latente. liD coplaa oertlflc.daa d. 
la cof"'elll)Ondencla habida entre 
dlcho auJeto ., JOII6 Cal YO Sotelo. 
eD ou-,o arcblvo fueron balladaa doe 
cartu que ooDatttUJ8D aquellai pIe
za de oonYlccl6n ., que obraD en 
1. D1reCC16n Oener.l da &ecurtda4 
Pero a110 _ mM cII ntnAar el CMO 
por n.ultar de 101 antececleD\eI qa. 
el citado TribuDal decrM6, con fe:. 
cba 8 de &COItO, la 'libertad del ID
caI1ado. Ka decir. 11 dla lICUlente 
de haberlo plJelto a au dtIpoetcIÓD 
., remitirle Iu refertdu pI... de 
carao &Cuatodo. DO tlablaDdo. por 
tanto. tiempo bibn para poder .... 
estimado ea au "lIor probatorio de 
I"eIPODDbUldad IObre .1 prelUllto 
reo del dellto de d..reeto 11 ~
meo. DI todo ello • ....-- n.ultar 
Que el Tribunal declaró la Ubertad 
del acuaido DO .,. Iln haberae Ulti
mado vJato ., talladO, el _oportuno 

aumarIo, a1DO DnIOlpltadamente. a 
lu pocu bora. de haber licio pu_ 

, lo a IU ClIaPICl6n el detenlclo .• ~ 
~ ...... ~-........... _ .............................. !I"b~ 

DI: LA HOCIIB. NCATAL11HY.". • 

-No lleven Veia. a m.Jl que . el Gobierno upaMl levante e4G 

barrera - 168 dijo--; RO va co,... 
tTa t'8tedea. 

--l-Pu.ea contra quiéIl , - pr8-
gKlltó uno de IOB Ira"c6868. 

-Ea pGra oontener a 408 ale
tnaRe8, cuaIldo lleguen ha8ta 
CJqIIt. 

A.' que ht&bier4 profetizadO 
entoftce8 qK6 lJegariml. pero vi
Rieftdo por Bt&rgoa JI ViCoria, 
le ""MeraR tomado por Joco el 
CClTctenal JI l1l.! oyenteJ. / Y lo 
QII6 ae ubtera.. reidol 

Realmettte ea "ti milagro. Y 
103 que 10 ha" hecho hall ~o 
81,.", JI Delboa. BJ lI'rente Po
pulor fraRCéa puede eBtar 8G

tialecho de "" obra. 
Del lI'r""'8 POp"lar eapclilol, 

hablar6 6Jt "" cita: Ouafldo me 
decida IJ e8crlbtr la Hiatoria 
ot&t6Rtico tie "U88tTIJ BevoIt&
deSII. 

-111 

Dtc6Jt ro. periócUoN QII6 Del-
00. 1/ cterto cI'pJomdUco ftdG. 
110 RcJtna40 800ppo ... JaGbla-
110, eIl <UMbra, de IIOaOe.roa. Ifa
f4 COIIverlGdóll TnaotG me IU
gfere oometltalilN ~"tN. 
pero me loa guardó pelTO CIIO. 

do ha1/GR perdido todo '"ter~. 
Par hOJl, 1610 cUr4 qt&6 uf como 
el ~IIO JHl40 por <UMbra, oá 
taMbUtt .. BicIuoa Nfario pa-
aClllclo por le tMII" del "', .... -ero /rtI;fIcr.. -",teImu dllrClbcl le 
ehGrIG. .,., de _uta ~ 
fltWfaJ N la referSllOiG Perlo
cI~, Hll'it. la muaI, D8lboe 
dilo • Scoppa Q1U 1'G h4bfo cIe
~ UGlIcaROl 8ft . B~ • "*' 11 .. "nent4tHIR .. rom,... 
.... el .. ,.".,.We etl"tUblio ~ro
peo. PtIf'fIOe ",e Booppa OOtttea-
16 lIMe lIfI lo dlrfG el .... 0'''''' 

A los muchos pueblos y posicionei lomados por nuestras tropas, 
hay que añadir Oma del GáIIego y el cerco de Sabiñánigo 

Boltal\a. 26. (Del env!ado es¡>eClt&1 

de Feb\llll . - Continuando el avan
ee de lu tropaa repUblicanas por 
la ZODa Dorte de la proYinCla ele 
Buesca. y una vez tomado ., rel»
aado el pueblo de Jabarrella, !la 
II1do ocupada la población de Orna 
del GálletlO. 

Nueatroa 101dlldOll. poeeldOll de un 
entusiasmo indescriptible. se ban 
lanzado a la lucha con tal decisión 

Mm ..-. ._- --

que nada hall l>O(l1do 1011 re{ueu.oa 
rebeldes que precipItadamente ae 
han enviado desde Jaca , Sab11a
nlgo. 

Nuestr8a tropas se han apoderado 
de abundante Dl&\erlal bélico , han 
hecho gnt.n nUmero de prlsloneroe. 

Por la zona centro de este trente, 
los eoldadoe republlcanOll Be han 
colocado en posIciones tan estra~ 
Illcae. Que dominan caal por com--

pleto Sablñámgo. quo:dauoo SOlo un 
e6PSClO no muy CIli'nao para copar 
d icho pueblo, una parte de terreno 
conslderable_ 

Cada vez la situación de la plaza 
fuerte de .Jaca va ponléndose mu 
dltlcll. pues Be a yanza eobrt' ella 

por dos fiancoo. de lIuert.e que na de 

terminar por ser oompleUL'nente 

lnertcaz ted. su tortaleza.-Febua. 

La «quinta columna» en las Embajadas sudamericanas 

LOS ENCARGADOS DE NEGOCIOS DE LA ARGENTINA Y 
C~ DAN EXPUCACIONES 

ValencIa, 16. - Om:l motivo de ¡runas de eatu personu. ha producido 
una nota oficiosa publicada en 'a 8OI"preea e lnc1lgnaclón 8D la Embe
PreUBa. eobN el deacubrlDuent.Q da Jada. la CWII, Geaautaria cateaorlca
unao Or¡aD1zaclóD de qulnta oolum- . mente a todaa aquel108 que utlllzaroll 
na. nota en la Que aparecen com- .. ¡NIbellóa arpntlDO para proteprM 

pllcadoe ~ aupu8ltoll empl... -8Il la collllalAm de de11k& 
doe d. 1& embajada Anlentln&: el 8l tu .utcJrl4ac1a eapa401aa 10 _ 
-..rpdo de Neloeloe d. ~ tlmaraa pnaIao, el ret.ndo __ 

pala. ~ Acbaval. YiIltó 11 ms- ..... cla1lauJ'ado wcal ., de1lDIU .... 
Dialro ele Defenaa 1fe1doDal. bar _k - Ooamoa. . 
0IeDd0 a .... reepecto. 1M atauieD- ValencJa... - Ea la Prealde'" 
'- dec1araclonee: del ConMJo lIAD fac1lltado la slcul __ 

1.0 Qua la penana CI- _ al. te nota: 
de en la nota, no ent. Di ha alelo 
Jamú emplMdo de 1[11 embaJeda ~ 
PIltlna. 

- E encargado de NegocIos Exlraa
Jeras de Chile en )ladrld. , ,e ha di. 
rlSldo al Gobierno. por tell!grato, la
al"uando que refuta t.... tu aseve
raciones d. que en el domJcllIo de la 
_bllJada de dicho pala radicara el 
.. lado lIlQW' de una red de .. plOM
~ que ba .. 40 .s-ubMrtl .a aque

lla capl1aJ" declarando 110 haber _ 

aoeldo Jam&a. ni babel' nato. 111 n.. 
.. do llaDuel AaenaI(). que ~ 

oompllcado 8Il el uuto-. - eos-

1.0 Que lIIIIUeCe como empleado 
por loa orwantzadorea de UD econo
mato qua _ ooDltltUJ6. a efeotG de 
1WD1n.tatrar t'lverea _ __ _ ' 

LA F.I. J. L. SALUDA A LA REUNION 
. DE LA l. S. U. 

mentol dltSc1l... a la CioJon1a .... 
.. ntlna d.· MadrId. 

1.0 Que lIlu4l6ndaM _ dicha DCIea 
• la nacI-.uaacl4n _ IIIPD"

.. allUDaa .. 1 .. d~ la 1IDl
lIajada llnui • efecto Da blY1lllttaa
... para -.probar o4.a pudo _ 

edqalrlda Ial ."""'aJI4IId ., ..... 
l\Ilri ~ a Ice q1Ia la llubleNll 
... olncle ....... nk 

,"o Que la aGUola .. laI llleoIlh
_bl. -101 a QU' • decIlraJI. al-

Valenola. .. - la hderaclOll 
Jb6rIca de Jut'lntucs. Ubertar1aI. 
ha remlUClo al PleDO Rackmal Am
pUado da 1M J. 8. t1~ que _ ... 
oalebraado _ lIa4rI4. el lICUlen • 
Mlearama: 

cm Pl_ Raclonal .. ae.lo_ 
1M de la ftdcaclón 11*10& de Jo
t'IIDtuds UbIrtarlu, I&luda • 101 
de1 ..... oe • la reunlOll del 00lÍa1-
.. Nacional AmpUado cilla J . 8. U. 

palabru pronunCladU por santa. 
~ CarrUJo. condenaodo 1011 lICtiaa 

de violencia contra cualquier seo
a de la juftlltud anUfaac:lala .. 
1J&1k)la. pIlabraa que t'laen a ro. 
forzar la UDldad, a atlrmar la _ 

00I'Clla que debe exIaUr entre todaI 

... o~loD" es. la jU1'ODtwl 

Ultifaaciat&. ¡Viva la allana. na
oIoDall Saludoe revoludonar1oe. ~ 

, reooae. 0IIIl .. Iva .. t1ltacclón 1M _ lI'ebuL 
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rra 
eeo 
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CBONI 

LA 
Y LAS 

BO 
LOS ~ 
COMIJ 

LA O 
BABIl 

LoDdreIL ~. - J 
ter le comunican e 
banleo c1e Ranke\l 
en la tarde de a, 
ouenC1aa eapantot 
roD ~ muertos 1 
heridos. Loa avlon 
naa .. preocup&ro. 
milltarea. Un1= 
con atan a la d 
oomUDlC&Clones f 
aulendo desUUlr 
1& estacIón terro\' 
10 que la comUD 
oarrtI entre aaru 
quedado Interrun 

Tokio, 2.\. -
pert=ee!enles a l 
han bombard o. 
noche. la zona ln' 
durante una b OnL 

Shang -bal. 2.\. -
ocho de la m.a.!ls: 
ecclOn lu balen..: 
que han hecho n. 
108 aparatoe j8PO' 

Ilan .--ultado ' 
ehlnos. que ~ en 
-aón Inlernaclol 
de ~08 C&$OI 

doa por laa balen 
NanJdn. 25.. -

4_ & .. Ion~ j81 
4eI. Sur. ha bomba 
lar de la cIuda d 
tlI&do el bombard, 
..... desaparee\¡ 
bee. 

Poco despu& I 

trUJa. alta .ea 
IllUalOa, 

IOentr&ll .. al 

[La 8vG 

1Iban&-ba1. 25. 
de ..,. bomba: 
JIIpon_ la pw 
taIMIoee a arre 
.,... de O1IOrme 
te ID el cralcb 

-- ... prlDU 
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EllmperlallslDo faselsta, pr~w.eador de .Jague
rr. lOoodl8. e tavasorde EspaAa, lateata eoo-

\ . . . 

ceotrar ea ·Berlla · las Iloeas del 'reote lDter~ 
- . 

n.elona' eoatra el proletariado europeo 
I CRONICA INTERNACIONAL 

De.paéÍ de la desapariáóa de _r 
LA CONFERENCIA DE LOS DICTADORFJ SE CONCf!BRA.· LA ATENCIO~ EN LA 
Y LAS POTENCIAS DEMOCRATICAS ESPOSA DE SKOBLIN, Q~ p~ ES-

I ) ESPUES .e Iú ......... de lInII ., .. Del.... .. la TAl EN FJ. SECRETO DE ""LO OCURRIDO 
~ In", luIIIIa ~ ..... -- --- .ucaa-, ..... ran.. .. _ La ~ .. .-.a r_eractdG de ea oom .... tee ~ 

crédito, • duda, a la F I 1 • de .......... ello YOI_......... 8bIIUD. Que ha puMo la IIOCIW ea ~~ de "I'rUc1a. 
tl.'\IlO Nrfa DIlUI~ • 1lIpaIa-, - .. pnduddIt - CIOIIIIIM de... w. local. de la poUcda JudkIlal. .. La pollcla UeIle el OOIlY8DClDúeD
))'"r&.. La IlIplemada traaeebritiDlea queda a la espec&aU .. ., ie ri.ueRa a CUI)I08tCl6n del Ju. de to lIe C¡\W la lI81Ien. RoDlJa eabe la 
, ll!Ipeodea las aDn'U ~-- _Ve ....... pot.c!lu demo- 1DIRnIcc16a Manlbat. AD_ .. eteo- ~ ~ caa __ --... _ ... 
,·ni ticu e 1taUa. .. pa-. .... de poeIblUcIadee ..... ~-. 88 a- tuari UJl c:aree oon fWIoe tellttaoe. el 1J8Ileral stobllu ru6 el Que pre-
Viles pel'fectameate. Ea ...,. 1DOIIIl!II'" .. reQMIII pua COIIfena- .&re ova.. _ e ~ de ..,6 paró la _oo.eact& .a lIDera l1li1-
dar en Berlio, lO!! do. prt.dpalell _aua&ee de la tñPea lDeIIa - .ueJanc1re BrunlU, qúe trabajaba ler, que -'0110 la d_partCI4D 
Espa1ia. 'nene lorar la tmI tarcsmeate MODelada _treriata _be eD la calle lIe LoDCCbamp. Las borae de 6ete.-oo.mOB. 
I ' 'Duce'' '1 el "Ftibrer". -Bocleadoe de la espeetaUva maacllal,.... Iljadu ~ la ~ de 8kobllD,. ••• 

SUS re8pectl~O!! aparato. de prop8CllltCla esplotaa detildamente, UD- Juat1fICMlde cóme babia 1Dvertldo Paria, • - Ba&ta mecl1a tarcte :1e 
llo~ dlctaOores tratan\D Dada meaoe que- eobre el ponealr de el Clempo M concuerdan con 1&11 hoy BelrUfaD el~ IlP~_ loe sen
Eu ropa. que b&D tllltablecl4lo loe Inve&t1tla- lee rUSOB MWer , Si;~ La PNIa-

Lo baD .uerldo asf. para .u propia dee~ ... paads. ~ dorcs.-Fabra. • tran_, tala am1p de uunt.oa 
mocracÍlLS europeas. A faena de _ceder la iJdciat.lva ea la poll- • • • de aventura cellle 6e&a. dedica · liI 
t. ,·a iDternaciena1 a estos mecalÓmaDOII "totalitarios", 1_ baa _ver- ca!fa1rP l&r1J&I oolUlDJl8a. 
\ido en irbltros de la PerTa o de la pu del CoDÜJleDte. Permitiendo Parle, 25. - La .eAora rusa, 8ko- La poUda ha lnterropde a 'a 
sin objeciones la InvaslÓD ele Espala '1 la toma do posesióD de Im- blln. eapoea del lenera! de taual ea,.... del pneral 8koblln. que Da 
portantes puntos estratégicos, b .... aumentado su pelip'oslclad '1 ban apellldo, ha quedado, deede esta IDa- Incurrido eIl numera.e oont~ 
crea do para las potencias que se ereian basta hace poco due6as de daDa. a d18poele1ÓD elel Juez de 1Ds- clones que han a!11UIDdo el OOD
la situación europea, la Dec:esida.d de colOC&l'!Ml a la defeDllva. truoc1ón Que staue lu clUlgencla8 venclmleDto de 1& poUofa , del JUft 

Sin embarco, la situación de laS poteDclu fueldu tII&6 le'" de por la mlaterIc.a lI_partc10n cleI de que la detenida _be toda la 
,t"( IDquebran&able J doDÚDante. Exprimiendo basta lo incoDceblble · eeoeral MUler. preeldenw de la Oon- veMa4.--oo.mee. 
la ca pacidad trlbut.arla ele _ respediv_ paebloe. reducido. a IID& l1li-
seria exl.rema, los dictadores crearon el monstruoso aparato béliCG cU)'o 
~ostenlmlento requiere cada vn mayoreS sacriDclos. La necestdad de EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ 
m:wtenel' el prestq10 1011 obUp a acelerar cIia a dia el erecImIeJde l1li-
Uw r "uyo desenlace oblipu debe ser lID Duevo coafUdo, qae 1_ pro
p lOS dicLadores preparan y temen al mismo &lempo. La uaveataru de 

p.lña que creyeron fácD, les hizo descubrir el JaeIo ante todo el 
mu ndo. Pero esta empresa, a pesar del pUlaJe ele que va acompa6&da 
-en la forma de· lDeautaclÓD de Importantes riqu .... mIaeras en el Durte 
y en el !I1U' de nuestro territorio-, va cOlltando lDmeJUllUDente cara a 
lo, siniestros empresarioa. E5paiia, evideo&ellleate. .. ea Ablsl..... '1 
no sólo es capal de una resisteDcIa heroica. Uno q1If! _ apresta a,. 
conquistar las reciones mnclldaa. La eampaíia ele plrateria _ ,_ 
Intentaron bloqueamos. fracasó asimismo. lop-aodo provocar tan sólo 

UD único ,esto relaUvamente eaé~ ele 1011 Goblem_ eJl Francia e 
I Dt:"Iaterra. frente a laa provocaclooes fuddaa. 

Tales son las consecuencias para los dictadores. .ProcDl'lU'io "lü¡ai
dar " la aventura de España, dejando a su suerte a 1_ faccloeoa. e lIIeD 
Intensificarán el enrio de tropas Invasoras' Be aqui la lnterropate aD
rllstiosa que se planI.ea. DO 1610 a D_trw. da. a toda Europa. Es pro
bohle que traten, mediante el· sistema habitual del ehantaJe. de obteDer 
rentaju especiales, amenuando con Dunas catástrofes. La 10laclÓD de
pende en eran parte, a pesar de laa aparieoefas, !le te. Gobierno. c1emo
crátlcos. SI ~ ea lup.r de eJejane intimidar. tomaran una actitud 
~nerg-lca. ambos dictadora tendrían tDe resIpIane ., mederar _ 
apeti tos. 

El uyoluntariado,. 
de loa invaaorea 

Se ... eefIa1a CIW .. Tuda. 
el 18 da "IIPt'emIn, .. ccaaa
dante cw campo ele a~6D de 
IItraaarl reclbl6 la orden ele 
pnpanI' _ ft1DClcuatIo boI'M 
la -.Dda de emcu.ta ~ 
para lIIpda. 
~ ... boInIIIa fueron ~ 

madoe • mvttacto. a dar .. 
nombre para marr.har. De 300 
bombre., 11610 dOI dieron tu 
nombre como voluntarios. BID
toncee el comandante el1gt6 6l 
mtsno kl8 noluntarioD que ID,. 
mediatamente fueron en~, 
completamente eqUlpadOll, a Oé
DOVa. 

Rusia ha dejado en 
libertad a 70 pesque
ro. japoneses, de.-

pué. de multarlos 
Tokio, JI. - Las autoridades soYl ... 

otCAS de Vladlvolltok hall dejado en 
libertad a 70 embarcaciones ~ 
queras de matricula Japonesa. que 
lublan sido detenldae por pescar U. 
ga lmente _ la babia de P oslet. La.I 
citadas embai-caclonee hablan sIdo d. 
~n¡ ae hace tres m_ Un Tribu
nal local 8Ovlétlco ba condenado • 
cada ombaree.c16n a papr una multa 
de 500 T- - Fabra.. 

Sublevación en un 
penal de San Fran" . 

CISCO 
San PrancIIlOO. 25. - Cien prisio

neros de 1& célebre pr1a16n de Al· 
catraz. eD doDde se encuentra cum
pllendo MI oondena el tristemente 
tam080 Al Capone. eltuada en una 
1111. cercana a San F'raDc1aoo. Be hall 
amotinado. hJrlendo a UD guard1& 

Al Capone no ha tenido ninguna 
participación en este movimiento 4e 
rebel~.-Pabra. 

VAN. zm.AND, NO DIMITE 
Después de Iaborioau reaaiones, el Gobier
DO LeIla acuerda UD programa gabena
mental, presentado por· el Pretideate 

. lIru.au, 26. - El CoDaeJo de reunión que ha celebrado el CoD
lIllDYtroe anunciado como .... aejo e.ta maft...... el 8dor V .... 
cional. ._ ·lnlct6 a 1aa diec1elete Zeeland ba leido a loe ~ 
horu de ayer, Y termI.n6 paaad&I 1& sfguieote Dota 04ct0aa: 
188 0IICe de la nocbe. A 188 llUeve, "El Consejo ha examinado ~ 
ae supeadló media hora, para que rudameote 1& aituaclÓD poUtica. • 
loe lIllD1IItroe pudieran de&ean.llU' primer mln1Btro, accediendo a 1M 
y tomar algún refrigerio. demandaa de 8WI cOlegu. ha ~ 

En la edici6n de anOChe del dla- nunciado a su intención de dlml
rio gubernamental "L'Indepen- tiro Como consecueocia, el pred
deoce BeIge", se anunció con bIut- dente ha presentado, y el CooIIejo 
tante firmeza que la !)n1ca sallda las ha aprobado. una eerie de m. 
poe1b1e & la actual Ilituaci6n poli- didas pare la ejecución completa 
tica era la dimisión dei preslden- del programa guberna:neotal con
te del Consejo. sefior Van Zeelanc1. tenido en la declaración mID1~ 
pero tu Impresionea eo 1& maJia- rial." - Fabra. 
na de hoy, hasta el momento de 
comunJcar, son bien distintas. 
asegurándose que no habrá" crIsiB. 
- Coamoe. 

• • e 

Bruaelu, 25. - Al terminar la 

• • • 
Bruselas, 25. (Urgente.) - Van 

Zecland ha anunciado oficialmen
te ·a la Prensa que babía decidido 
no dImitir. - Fabra. 

lE. EL_E_D_I_TORIAL DEL «PRAVDAn, 
l· DE MOSCU 

-~--- -

LA PARADA DE · NUREMBERG 
REALIDAD ALEMANA 

y LA 

Moscú, 25. - "Pravda", en un 
articulo ·Utulado "La parada de 
Nii.TembeJ'g 11 la realidad alemana". 
escribe lo Ifguíente: Cuanto má6 Se! 
agrava la situación económica de 
Alemania, arrulnad4 por 108 pre
paratfOO6 bélic08 del Icscismo. con 
mallor tuera e fmpetu crece el du
comento de lu ma8CU con los eI
luerZ06 ltuCi8tu para demostrar 6U 
poder militar 11 $1' política erterlor 
de "éxfto..-. 

En el Congreso de Nüremberl1, 
celebrado el pasado año, los lidere. 
fascistc.. hicieron pública la con
signa de "armas en vez de ma",e
quilla" , añadiendo ademá.! no aer 
el momento apropia4o para aUmeII

tar los neldos. Ahora Hitler h4 
repetido lo mÚ1nO en NÜTemberl1. 

Intereses vitales obligan a clGII
ficaT el puef110 alemán, indllCftll
dolos a la polftica 6eguidlJ por "
fascistas, avent.ajando a los gruJlOl 
má.! reaccionarios, monopolúatadt 
el capital. 

¿Se atreveriD a bacerlo' De la respaesta a esta Interropn&e depende 
la suerte de Europa. 

EL NUIIERO MAS SENSACIONAL . E H lI ood d 
(Dil1K10 de 1'rfcJe ... -La Voce DeVli lf4ltar, de PGÑ) n O yw e-

Los histtricos 11 Jrené;icos lamen
tos 11 soUozos de Hitler en NilTem
berg, sobre el "peligro bolchevique". 
reflefa claramente la tensión uta
tente en la polftica Inferior de Ale
mania, ·creada por el lascisma du
rante el curso de lo! recientl!8 años. 
De 19JJ al 1936, el drea de cultivo 
en Alemania 114 sido reducido en 
n017ecientc.. mU hectdre4&. Segrí1l 
los cálculos preliminares. la produc
ción de mafz 11 harúla para el pre
sente afta, será un 25 por 100 m
ferior el la del 1936. 

HiUer pide a los traba1adorel ale
manu nuevos 1GCri/iCb r -"~ 
plifUJ" , mtentrcu él continÚll, 11".,.
te de la fntert1enCi6a en Jr6PCIfG. 
con IIU preparatitJos para otra 
"gran guerrG". 

BOMBARDEO DE HANKEU I 
LOS NIPONES TIENEN COMO OBdETIVO LAS 
COMUNICACIONES Y LA POBLACION CIVIL 

LA OPINION INGLESA, INDIGNADA POli LOS 
BARBAROS BOMBARDEeS DE eIU.ABES f;HINAS 

Londres. :16. - A la AReDcla Seu
, ef le comunican Que el nuevo bom
ba: deo de Hanlteu. que tuvo luaar 
en a tarde de ayer , fut de oonae
C ~tnclas e&pantoeae, puea reaulta
roo 200 muerta! J medio m1llar d~ 
.,rld08. Loe avlonee Japonesa ape. 
r."" se preocuparon de 1011 obJeClvoe 
:..:! Larea. Unicamente se dedlc:al'On 
ej. arán a la deatrucclÓD de ¡. 
com unIcaciOnes Cerrovlartu. coD81· 
. J! eodo deatruir casi por completo 
.a ~sta.c 1 6n rerrovlarla del 8\.11'. por 
lo Que la comunicac1ÓD por ferro
ca rrU entre Banlten J Cantón ha 
Q ledado lnterrumpl<1a.-(;o8mOll. 

Tok io. 25. - Los arion ... japoneses. 
p' r eDeclentes a las tuerzas naval .... 
t,. n bombardea do, después de media 
~ .,che. la zona lndWltrtal de Cantóll, 
~ .r' nte una hora. - Fabra. 

·hu ng-hal, ~ - .urededor de las 
"" ho de la mallana ban entrado en 
~r.cI6 0 las baterlu antlllérua c:b1Daa. 

'e han hecho nutrido fuego contra 
1~5 apa rato. japone_. 

H ILO resultado bertdo. 14 ~bdltoa 
C!li nf>s. que se encontraban en la Con
C~ I fl n Internacional, a consecuencia 
d ~ alg uno. C&SC08 de metralla lana
d ·)~ por Las bateriae chlll8ll. - Fabra. 

NiOnkln. 215. - Una eacuadrlUa de 
j Qce aviones Japone&eot, procedente 
d ~1 Sur. ba bombardeado el barrio del 
8 r de la ciudad. Despuáll de efee
~u.do el bombardeo, los aviones japo

nese3 desaparecieron entre lu DV-

Poco despu& aparecIa otra .eaa
dr il la. elta va compuelta ele 16 

"rald- Ia.a bateriu _Uáreaa chillas 
abatieron UD avIón Japonés. F.n el 8e· 
gundo raid tué alc:aD2ado otro aVión. 
que tambléD ee estrelló. Be dice Q'Je 
.oem6a, tué alcanzado UD tercer apa
rato de bombardeo, aunque ate t!t · 
mo no ha podido eer oonflrmado por 
l as autoridades competentea.- F~bra. 

Hankeu, 26. - SegdJa el correspon-
3&1 .de la Agencia Reuter, resulta to
davla imposible prec1llar el ndD!ero, 

de vieUmas del bombardeo de Ut

Chlng-Klac. barrio popular de Han
keu. Las calle. est&n nenas de reatos 
humanos, puee mucbu c:&IIU ee 4e
rrumbuon, aplastando a toda la pn

te que habl" por las aceraa. - J'abra. 

Londres, 25. - Crece continuamente 

la IIldlJrl.taclón de la opllll6n brit.i
nico por 10& :.kbaroa bolll~ 

de Que IOn viC't.lmu lu cludadee 
Cblnal. Dta ln418D&C16n ee deapren. 

La esposa de Cbang-Kai-Sbec 
lanza UD Damamiento a Inglaterra 

Shanghal, 25. - La esposa del martacal Cbang-Ka1-S~, ha 
lanzado un angustioso lIamamleoto al Oobierno y al pUeblo in
glés, pidiéndoles que intervengan humanltar1ameote para poner 
fin & los borroroeoe bombardeoe aéreos de 181 poblaciones civi
les chinas, que produceD m111area de victlmaa inocente.. La se
dora Chang-Kai-8hek, hace ~ referencia a 1011 6ltlmOll 
bombardeoe de NanldD ., C .... t6n, poniendo de relieve que el 
pueblO brltAnlco ba de combaUr loe procedIm1entoa de la gue
rra totalitaria, que el cUa de m .. ftana pued ...uzarse contra él.
CosmoI. 

Los Estados Unidos dispondrán de UDa Dota 
de guerra de 2.000 aviones 

Sao a-A_". O_a elevada de procede&' a un oon.lderable au-de clarameote 4' 1011 comelltanoe ..-.ov, _. - ... 
¡>eIllODBlldad de la f1o&a naval de mento del DlUnero ele anonee 4 .. 

que dedica toda 1& Prenaa de LoD· 
dril a loe c1tad011 bomberd_. Que 
poneD de relieve el alvaJlamo je . 

1011 m6toc101 de lUerr& 4e 1011 ,apo-

n-.-Pabra. 

loe BtItIIdaI UDld/» ha deClarado tlDadoI uclualvameDte a la aecl6D 
que, deapuM de lu 6lt1mM rec1en- oolaboraclora con 1& llartna de ~ 
te. manJobraa aeronav.... kIe Jet.. rra. b OOI*OUencla, .. ha cIeot-

d1do Que UMII 1939 1& flo&& de __ 
de lu tuerzu de &In , mar tl&D rra de loe lIIKedoe t1IIIdC» d1apon .. 
oonveDldo ea la urpaw ...,.,.,... de 1.000 ,~ ~. ro~ 

do .. eIOUMrWu. de ... Que :11 

Inglate~ J Francia ".testaD de los 
bárbaros homhardeos de los japoneses 

1ñD ea loa lNQueI pana~ Y 
otra. tantea embIII'a.dM ea en-
roe. ~ J oer. UDIdad ... 
"...., de .. avlon. de la aerodu
Uoa Daftl _ ..tacloUd ea lu .a. 
ClDCM .... _nJ ... .....o..¡._ 

pI oran la visita de 
Vittorio Mussolini 
1I0llywooct, D.-Vlttorlo MOlsollnl. lllJo 

del dlct.ador Italiano. b. Becado 110' 1 
1I0llywood por .t. úrea. 

El mUmo. periódico " Nazional 

Ni la e.%tenIf6n que toma el feuda
mo ni $U polítfca de vfolación r ,.. 
rror, podrán poner lin 11 la 1.
cha emprendida por el pueblo ale
mán paTa liberarle del VUI10 la
mt4, - Telezpress. 

La IIgI AoUrud.1a de ",-nl. lal. "rul· 
dlda por PaIIID "unl ) ~erleh M.reh, 
han adoptado l •• raolueloa .. pt!rtlnrDU • . 
drplornndo l. .taita d. Vlttorlo.-T.,.~ . 

pre ••. 

Zeitung", escribe: "Quien trl!fta tU- ... - _________ -.. 

Se desconoce el pa
radero del petrolero 
ine-Iés !lBurline-ton)) 

Olbraltal', ~. - Be ~ce de DO
tlclf.8 del petrolero brttiulloo .Bur
IInston". Que hab~a sido apresado por 
108 rebeld_ ., puesto en libertad el 
martes de .ta semana por las au
toridad.. de Palma. Se sabe 801 ... 
meDte que desde Baleares, ae dlrt
tria a Olbraltar.-Fabra. 

tima mente a Berlfn, 6e queja de la 
mGlisima calidad del pan elabora
do". El pan que se vende u hú
medo 11 pega;oso, reteniéndose en 
el estómago como piedras. . 

Es U1I hecho evúUnte la propCl
ganda alemana para .usar la 1114-
dera en IlUtftucióra del cuero, 
prueba grá/ica del grado de ruina 
Y empabrecimtento que 114 cond1l
cfdo al pata, la polltfca fcuci3ttJ. 

Hitler 114 declarado en Nt1rem
beTg que el plan "cuatrienal" debe . 
continlUJT: esto quiere decir que ~ 
fasciatc.. le proponen proseguir la 
polltica de ruina 11 explotacló1l de 
la mll3CU obreras, con la mismo 
obstinacf67l. 

Italia 
va ac~editando 

lo. muertos 
Se ha p ublicado boy ed" a-a 

la octava lista de 1_ caid_ _ 
España. Esta le eJe .. ya a 918 
muer&OL 

Abora da cuen&a de 309 D_ 
brM. siD decir ellándo baa cú
do ni en qué zona de perra, y 
se presume correspondea a .. 
mue rtos eD la &ema de Saa
bnller. 

EL NUEVO BOMBARDEO DE NANKIN 
Los ciudadanos de esta capital desafían el peligro para 

cuatro 
pre
apa-sendar la lucha 'aérea, en la q 'le son 

ratos japoneses 
derribados 

Nank1n. 2~. - La capital de 
la ChIna aac1onal. ba aufrido, ~ 
ta maftaDa, un nuevo y turil»O 
bombardeo de, la avtac16n Japone
... como • tratara 6IIta de pro
ducir la total deatrucclón de 
Nankln. . 

En el raid de esta maflana, ban 
tomado parle treinta Y aeis avio
DeII nlpoDlll. Cuatro de ellOl fue
ron derribados por el tuego de lu 
baterfaa antiaéreU cbIDaB. Toda
vfa .. pronto para dar cltru 80-
bre el D6mero de vfct1mas pro
ducldu por el nuevo bombardeo. 
- COlImo-. . 

11 e e 

NanldD, JI. - Al cIarIIé .. 
maeana la lIIlal ~ alarma ante 
la pneenála de la aftaCl6D japO
neaa. _ elevuon dIM CUU cbl-
DOI que ..-ntaroD oambate & -
ap&r'&to. japODe--. lIucboe JDl-
lIueII ele alUdadanOil preflrleron 
eegutr 1& emoclonaot. lucha. a6re& 

eo vez de marcbar a los refugios. 
Esto produjo bastantea victimaa. 

'Los aviones Japoneaea se divt
dieron en dos grupos. y mieotras 
unos 88 dedicaron al bombardeo, 
loe restantes trabaron lucha con 
l~ avtacl6n china. 

Inatante. despuéa cayeron en
vueltos en Damas doe avionea Ja
ponellN, prorrumpiendo el público 
en enormee ovaciones. lIU.s tarde, 
cayeron dos aparatos mia. 

TermlD&d& la alarma, .. acudi6 
en socorro de las victlmaa, en-

Parle, .. - De fuente r~ 
ble, .. declan que mJeDUIe el cDu
_ .. d1rI8e a AlemMÜa. en el .ud
oc:cldenw europeo .. ~ 
negoc1~ pollt~ 4e induda
ble Imponancla. 

trando eo acclón con los bom~ 
el Cuerpo de voluntarioa para de
feosa pasiva antiaérea. 

Mieotraa se desarrollaban 8IItoe 
trabajos, ae dió de nuevo la ~ 
Ola por baber aparecido oao. 
aeroplanos japoneses que se ale
jaron después de arrojar UD& 
veintena de bombas que ocaa.
naron nuevas victlmaa y gran
dee destrozos. 

E 1 segundo bombardeo el. 
Nanldn, se lnlcl6 a 1aa Due" 1 
media. - Coem.08. 

altuaol6o 4. 1DIpda, prlDOl~ 
w eobra la ouelU6D 4e 1& reunM 
de cvolunwlou. l"raDOIa , ~ 
kn"a, b&D recocido 1& pr6¡ne.a 1-
mal becha por BovuooPDU. _ 

"parato.. r---. .. - le ...... a.u-
Mientras .. efectuaba el primer ter comunica que el embajador dI!! 

1DIIa~ _ 'roldO ...... - la 

tarde de .,... al lD1DJRIO JapOMa 

cIel ~, edor 11lIOII& pua .. Un periódico japonés insiste IObre el pacto 
Be 4...... partlcw-ente la ñ

atta beaba ~... al palacio ChIP. 
.n aueeDOSa 4el conde etano. de Iaa 
eocarpdoe ele N~ de Pran
ola e InalatMra, ~l;lGII hall QU. 
rtclo puntuaUaar bIen 10 tratedo 
eIl 1u notentea ooDf8JWllclas 411 Ot
abra, IDVe Delboe '1 Boyuooppu. 1.11 
lmPOrtallpla maJOr de .. ta aeaU6D. 
I"eIIlde eD la comprobación de 1 _ 

autortDlCl6D coDllulada de "
Unl, ID el _ueSo de Que naua .. 
tiene la meuor amblcl6D terrt&anal 
en 1!:apa6a, Di aspira a Que IUI ~ 
~ oontlD6en lID la Pea' ....... 
lbértca. d..,uta del oonructo .... 
do, pero Quleren obteoer l1D& .... 

ba febaalenM'de MIl loabl. propl HI 
pÓIIlt.ca 

La aviación japonesa DO logra 
el arsenal de Hankeu 

tocar 

ShanlJ-hal, 25. - A lu 17 borae 
de ayer bombardeallOn loe av10nee 
Japoneses la plaza de JIankeu. 1lml
t ¡).ndose a arrojar pocaa bombu. 
pero de enorme pe80. Tomaron par
te en el uald» Dueve aeroplaDoe 
BegÍlD kIe prtJDeroe ..... ~ CI1I8 

lamentar ., muertAla ~ 11 herid/» 
¡rrav... MI como J)6rcIJdN materia. 
l. de II'SD ooaa1d8ricI4D. 
'- aYI&dDnI Dipoaee fiaouaron 

en .u em~ ele IJI'OYOCIII' 1& de.
trueo1ÓD del aneaaI de BaDlteu. 
CI1I8 ... &la" ....,.,.....0-0-

. 
p"-¡e la 1JI'Ot.ta del CIoIat.rno de 

lAIaDdna PIII' loa ........ a.-bu
es- contra 1M' po~ 01 ..... 

secreto entre China J Rusia 
IOV!6t100 ___ cte I OIII)ltulce , • 
anloulol. lIrY1endo ..... para Iál
pular ... mocIaI1~ de la In~ 
"Do16o de la U. B . .... como 6m:. 
_ PoWDala a la Que .. aut0rt.r6 
bacÍel1o . .... bÍeoe, prbI.clpalma
&e. Que loa 'Iovle. GDDtrolllD ea 

0IllD& ... la o,...,' ...... mUltar. 
1Dcl~ ... IndudrtM ele ~ .... 

.trecboe .... de 1& eoll4artdad 
rnnoobrtt6nlca. Loe Ooblernoe 4e 
PaÑ , . LoDdrIe, ooulderan. U ..... 
do el _oto 4e entablal n .... 
olaclolMa 00Il ltalla. ,~ la ...,. 
0160 de mlCllclu deola1Ya1 eobq la 

se pone d' relle .. qu. eRa ... 
UÓD. nevada a cabo lID YWpery de 
la llepda de lluaeolIDl a ....... 
demu_tra Que paralelo al ~ 
namlellto del eje Roma-BerUa. _ 
balla tam~ eD pleno fu.,..... 
mento el eje PwII-LoDdna. - a.. m_ 
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HOY 
nrrBOL 

ParUdOll amlatOSOl 
·Europa·Rema 
MadloeDll-Badaloaa 
Júplter-Aven~ 
l\lanresa-Español 
Tarrasa-GranoUen 
Vieb-Gracia 
VUafranca-Barcelona (IL) 

NATACION 
Concurso catalán 

Tereer. 1 ú1Uma Jornada 
BASE·BALL 

Copa Cataluña 
Primer ,rupo 

( :astcUs-Bacio,. a las nueve, 
ea S3CI"lá. 

F0Jt·<:atalufta, a las once, en 
Sarria 

Joo !tun- P. A. E. E. T., a las 
cuatro eo !!aniá. 

Segundo grupo 

. Espa~a:-J.on ~~ a las c~: 
.... 0 . en l"',el. 

CICLlS!\IO 
Carrera "handicap", Hbre ca

u.orias en. 8:lrdañola. 

NOIICIARIO 
DEPORllVO 
NACIONA l 

ftlUNUIAl } 

Of..rultlt. 
AMATt:.lIK -

lA JUVENTUD OBRE~A 

EN EL DEPORT~ 
ALGO ACEPT&BLE ~. EL ESPECTACUI.O PUGILISTICO 

LA COMISION DEL ESTADO DE NUEVA 
YORK, ES DE LO MENOS MALO EN 'EL 

DEPORTE DE TANTO EL KILO 
Acaso el contraste coa la IRleIUaOle -latenlo.... .~ 

Unión". que rige 104 de8tin08 del pugilismo 6IIropeo contiJlental oc
cidental (los cleportiatlU ingleses y n&SOs son demasiado honeatas para 
dejarse conf"lfdir etl ella), hagfl resalta,. mllCho má8 108' precefl¡
mientas 11 conductas rectilíneos de la Oomisión eel Eatado de NKIJ-
1lfI York. 

Pero 68 'indrtdable que esta Oomlo'J1Ón ha convertido a la me
trópoli del Budso" en IfI verdadera Mecfl del mamporro regtam¡en
tado con taquillas, lucu ' y mldtitudes JanáticlU. 

Y es que ' el Estado de Nueva York se dijo; "Si el pugilismo e,
pectacular da para reunir gentios de ochenta mil per,onas 11 re
cau.daclones de millones de cM,llares, la gente se apretuja 11 erpn
me el bolsillo .comploci4Ul .. vamos o dejar que disfrute, pero _ ...: 
mas a ·velar porque no ae la engañe ni se contravengan las noJ\
mas ~l deporte y elel espectáculo". 

Esto ae diJO el gobernado, de Nueva York, que 68 lo que 8e álrta 
CUIllquler gobernador que, ademt1s ele ser decente. hubiera sido de': 
portista en su. juventud ... y nom'bró "'14 Comisión. Esta. Oomisión CO
bra del Estado y collra ta/lto si llueve COl/lO si hace 801, tallto ai hay 
llenos como si no va nadie a las reuniones, y tanto si las velad~ 
se suspenden "por falta de pe80" (la reglflmelltaciÓI1 pugit\stica tiene 
afitlidades con la taurómaca) como si. yendo viento en popa, preaen
tfln a todos los "Ursus" 11 noales respectivos con perfecta estampa. 

Cobrando asi, so blenda que si lo hacen mal se les destituye V 
que si cobran el lIarato se lea procesa, los doctos varones de la 0..0-
misión proceden bIen. 

Por esto. en Nueva York no Iw. ntenido nunca un presidente. de 
Federación complicado en tráfico de drogas heroicas y estupe/acten
tes como el de la l. B. U., Mr. Collard, ni han organizado un Cam
peollato del Mundo (1) entre un God/rey a los cuarenta a110s y ,m 
"malctfl" como PieTr6 CMrlell ... 

Esto ocurre aqul, en el COlltillc'l1te eI¿ropeo, porqu/J los federa
tivos 11 loa árbitros son "amateurs" qlle asparan a los carg~s par-a 
VÚJjar y 80stenerse en"'el allda1lu aJe de utacJ falsa organizaCión que 
8e apoya en los empresarios de aventuro. Sin e'lllpresarlos. la l. B . U. 
no vive .. 11 uta l. B . ·U . que se nutre del porcenta1e de las taquillas 
00 de pasar por donde quieren los orgatl izadores. Y los or!lanc::adores 
puetten tener escrúpulos. o no pueden tenerlos .•. 

lIoA ... o\l.IUlIo. l!<¡uh_."aleAtt:, "'"'04--------------
lila ..... ... "\...."3 .u~ CU .. ' ... .ul\:41..U ..... cace 
u ... ua UU~, .a üU\U,:aa uc. ~'-a~ CI UVI- pechosn uenth:ndann de ettta!t cu~s. 
~ ...... n .... üu '"d._l' " W 1. ... 61_&" .. '. U"u1ü Lo!'l atletas. en las plf'tas d .. eenI7.a, 
1M .... u ,,1& '-tU~"6" ej te" Ut a a" lu> eo la.. pltll'lnat; o eo 1011 CamlMlK de 
j, ~ftlU" w~, UU1"a... .. uQU .aO 1,. • .lO !!t. '11 "", deporte. \:: los u .. .,ullosJl . .. los bOJÚ
.u-:.u .... :. \le ' -C&.MoIC'i Cl n :cucu \le IU los, con e&a1beche. 
u. .......... .:.U Ut . ~. a. ,,, J.v. .a. A t:.IUUU • . 

"t:a u"uwa.luue "uc ea e!\tu. &ULit"a 
1I.l.Wt.:" Uaeu:c.. lIUf't)U·U· CU:U .... u, uu 
Ul..'UCi I.t .. u .. u~ ... u cuu .... '1UC l1uo u .... 
~.u¡ ~e 'u~ 1.uUU. ClI.,)& n :lcaclUU coU 
1M &le .El .UU"\ \J..OtrJ "'~lIU~/. hu 
lt!U .... C.\'jHh4C.UU Ihm'u.l~ ... 'Utaa.!!l UU
... ~ .... wc Ur:Oll)ft rCCUJlUO UH una
Un~.la..c. CUUnnuaJi I1U~&U'aa aaIA e:Cla· 
t.:.U'JI~~ . t Ml • .,.,¡;AU eUU~.&U1U a !!IU J.NlM) 

IJU. ,u~ 1.autI ruelro~. el ItJr,ululIlJh~ 

UelU¡kJ Oe I~ ni. ~ 8 • .j/ lU. 'Iue aj>e& 
d~ .a laOift UlUllluai el c~cu,.d t'UU~ 

ai.h:"'Ou CUfllu IDlDalldo, 'IU~ el 
.un:u .o\ru" uor, d"lelllaoa dt:~de el 
allo 1:1::;, eu 19 Dl. ; !l. ~ / IU. lk!8J1uh 
d~ <l.,,", an08. ha caloo lalllblell el 
Ulllu O~ la IRlallglblllOall lIe la ID· 
cr .. llJl~ marl.~d d~ Arue Uor¡;. ."'1,,11 
. 'lallal:"lI , 'Iue U .. ¡;ó en quinto 11I¡:¡n 
~U lo~ ,JUt'J:u, Olímpicos en la IIII!I
Dla prueb .. " acaba. de n¡urt'ar ot.ra 
cifra de "le,eJlda ... ¡.lIa~la d" .. de po
drúo 11"l:ar la~ IIU.lhllillade. huma· 
It ..... e n el :u::ua'!' 

&::1 r .... urn .e ¡Vn" Uor¡; era .. "U~I· 
derdd.. rUlllu el limite. marcado por 
UII fenólll.,uu. I)or uo ' t;er exc"I)(·i ... 
ulIl ;.1. .... rú ahum el de t 'lana¡:au? 

-lIoJ "" .... Ieura la lerc .. ra 1 úl· 
Uma jornada del Com'ursu ,:atah\n 
.... Ju el .IJ:ulenle pro¡;rama: 

4UU mee ro~ libre , 100 ludrue el!
pa"hl. para las ('alegurias 10fautlJ. 
l.lIulltiJ f(,"III~"IJ)a, de t 'aturce a die
C'1~~h, añu§ 1 d" dieciséis a ""Iote 
.rlU~; ~IIU ml'lro§ bra7.a. para la~ ,"'a. 
t .. c .. rla. femenina.. de c'aluree a di ... 
el,,~h aílUs 1 11" djt'cl st!i~ a "c!llIfe 
.ru", : 100 m .. lro. eopaldll. para la. 
cal'·lIurla. Inraolll r('meolna. dI' ca
t"rC'e 11 dlt·,'lséls aflfl~ y d .. dlt"l'lséls 
a ,· .. Inle alius: 100 lIlelr~ braza ft>
"'1'0In05; 4 IKIr 100 relefO!' loran
III rl'lII('nln" y 3 pur 50 Infonlll fe
m.,o lno . . 'lIem!\!(. está anunciada una 
.~hlhh'I",n 1.1 .. ,mlto& dI' palanra , 
trall111nlin . 

Una ele la!' pru cbas má!; Inl.er .. san· 
II'~. s,'rá. a ou dllllar. la d .. 400 mI'
tro~. qlll' r .. ím.. lO!' nadadores de 
má~ "allllad Sah·o. Prat.. GII.I y 
.u" nl .. ", .. lll e~ hahmn de orrerf'roo8, 
ron tCHla '''Cllrlllad una IlIrho ne
,, ~ <1 .. ,·",orlonl'!'. 

Ta", hl{m 1'11 lo~ 400. r.,I .. \·o~. entre 
1". Inf"nt lIe... se pre¡;eolo duro la 
batalla . 'lile Ilaree'e se Incllnnré a 
'¡O""i del C. N. Tarrat'a. como la 
1II:t~ '/fio de lo. Ilruehas d .. 1'~la ''alt>
lorlo. en las cual .. s los pequeftll8 
na.lodure¡; e::arenses han demolilrn
." ' .. ner .. bllen poflo)). P"n" pu .. d .. 
no,·er. ,,1 IIn.. o "11 .... Ulo 111 r .. ,,11I
,pn"la nf'f'l'sarla En lO!! 100 metros 
~,",Iofa. Fernáoll.,7. ""1 80rr .. lono. 
.. rapaz dO' o;nrpr .. nd .. r • 10j0 all('lo
""lIo~ ('00 una buroa mareo. P"ro 
.. "n .. ~Io· prn"bOIi rltadaa .. 1 101 ... · 
m d .. portlvo va IIrallo probable
.... ot .. a bll .. nll'l resnltadO!! tl!fooll'OI!. 
.n tnda. lo. otm, la Incornltn no 
IIneofar:í d""Pf' ja.la bas'a f'l f11t,lmo 
",,,t,o. 101:".nllo lamblO<n IIn Inl .. rO<. 
.... ,.....'aI'1I1"r qll.. ~f'rllmmf'nt.. Iré 
"""''' .. ,·"~I". f1rtlllW'lon .. ~ IIlprlto
- t"te 

-En Rlelnrllsslo. rep(lhlll'O de .. 
( InM" Sovl~tI.... . el e~r('lto rojo 
....... " en la rllldall el.. MI n"k un 
"'tlrnl",." ""Iflrlo con plo"lna 1'11-
_I"na pn la ('lIal lO!' II4lldndo!l y le
,,,. nm{·tlt'lln "'arlamente la n.ta
f'fl\n {· .. I .. h,~ .. II""" rootln .. anwnt .. 
htt"'l'c:wtf'c {I,,, .. I"I. y "",tlII". de 
W"t"""",,, IIn .. , ... t$UlO .. ,11'10'10 h." _na aal. 11" .... p .... t{j,." 1..,.. nna hl-
."ntpl'lI. n!,m"rma" 11010" df' r"J)OIlfI 
p nn ~m"aQ,n. 

R"!iF~nAI.L. - Los ~lthnOll re
."It"d". ".1 MlftlJ)f'ona'o dI' .'m~rlca. 
eA" ''''0 .'e""'PlltlHl ~ 

!IIntlnnnl Plt~~borlfh. 11. ('lnl'ln"o
n. !: Amf'rlmo Nn .. vn York. 11. Ros
'4>0. 1: o..lroll. l. eleveland. 2. 

POLl8PORTIVA. El fmorh 
~oe~ Patlquet. ha 81do prOf'II.m.
... • n 110 r",.I"o'. COnl'lIrM ""I"bra'0 .. n Pnrl~ . ..1 .eatleta mA~ lIello Jle 
""'o .... , dI' F.llropall. N"f'fImpfl'n
•• mllll qu~ relarlón "u!'de exlllttr 
f'IIt,,, .,.te f'onru,so , .. 1 d .. porte. 
.un mI\!! no ·.I .. nd" ,,1 " .... ',n" "
'"'" IIn IIf!IIOñlllt. df'IIf.C'1ltlo ea 
.I"."n. 8p1'f'l.lIda" Pa,. trlunf"r 
... IIf'port.. ·no b..... falta ler IIIUa
...... -In" !le' el mp.p. ...... .tI .. , .. 
• ~ C'flnnreClle por 11111' mal'f'RlI. , 
... por el tftulo de 111'1'110» fin.. Re 
... et"..... ... f_. mA, o m"ona _trnf,,".. m"n'" .6n e' .. 1 lom"o 
... , rnmpne!lto po, homb,e... aun
... -o .rt, .. tall. QH .. ' ...... Ita _ 

~- -------~---_!::-

DEPOftrE 
O &. O .f' K. 411 t O el Al 

FUTBOL.-Por lino ba embarcado le 
F. C. Bar~eloaa bada t:u ropa. La ba
Ja de Vantoldrá. que decí... Me b.bla 
qued.do ea Méjico como "monitor" de 
cultura tiRlca. como profeMur de al(ri
cultura )~ wmo entrenador de fútbul . 
n. ~. Kidn conlirm.fk todavla. 

Eo .~r.Dcia, el equipu pull'rana, 
que hahría de.arrollado una I.bor 
completa de propaganda leal el vol· 
"'elle iDterro. puel b. uoidu a .u 
tournée ··patrlótic." un •• ctuaclón re· 
pleta de triunfos. ~orrfl peliltro de 
"en;e desmembrado pur el .rán qne 
delllue~ltan toa clubM fraDee"". en ex· 
hibir "reruglados" de la tr.gedla elI
paño". Conen rumores de que ftrlo~ 
de!'Otat"adus elementos harcelunlstaM ... 
o¡ned.rán en l. vecina República. 1' .... 
ro basta. ahoN nada lie ha cunUrmado 
ni .... confirmar' de eltas deser~lonea. 
que podrr.n maloxrar el 110 penoegul
do al Inlc"rse .. ··tourn~H" de eato .. 
futbolista... basta que too¡ lIe l. bon 
del reveao. Par. entonces, al d,,~
gradadamente fuera neee!lllrlo. I(u.r
d.mo. la publicación del correspon
diente "clMldro de bonor". que dese.· 
.... 08 DO teñe!' qu~ publleAr en estas 
rolumn88. emp.ñ.ndo l. deporllvld.d 
r l. le.ltad de e8l0~ IUIt.dore" "ex
rur.loDI5w" . 

-Es probable que el Campeonato de 
Ostaluü.. cu)'. InldadóD eat.b. OJe
d. para el di. 3 de octubre. "la .pla
udo 80 eomlenzo .1 10 del all.mo 
mell. J::.te .plaumle"to .ecuramente 
HeJi propuesto • l. pr(ullma ... mbl .. 
de la Federacióo. en la cual. .demás 
de resoh-erse de6niti,·.mente el .Hun· 
to del ueen.o a Prlmp.ra eatel(orra A. 
lIfl trat.Ji, "'CÚJI "enlone.. de dllr 
otro nonlbre, qur DO .ea. el de Cam
peonat" de Cataluñ.. • la máxima 
rompeticlún re,;loaaJ. 

MOTONAUTICA. - UeHpuéH del 
nuevo rkord mundial 10lrado por 
~lalc"m C.mpbelJ. el día Z del ""
rrlente, en aguas del laco Mayor. an
k! la clDdad IIl.l&. de Luearno •• lcaD
&lindo eD ID Blue Blrd" la ,"!!loeld.d 
media de %08 kilómetros. 400 metroN. 
por llora. es Interesante coDocer .,
run08 det.Ue. del motor que U.,../lb. 
,,1 caDol del '.moHo dep"rtllt. Ina:I~ • . 

Se coD.ldera qoe dlello motor eona
tltllye uu .erdadera Nobra de .rte" 
de la UCDlea • .,ron'IlUea brltánll'Jl. 
Es on motor Rolls-Ro)'ce derl ... do de 
"Bu"'rd". de d_ cUlndr... )' refrl
l.,rael6n por ."ua, qne fu~ conlltrwdo 
p.r. le. copas 8chDelder de 19Z!I )' 
1931. Eo leflllda fu~ apUcado al auto
móvil. detlpDH .1 e&DOt. 8u. dlmen
• lonM "on ... mlam.s aho,. qDe en 
el orllloal. pero IU ruena puó de l .... 
OP ea 1129 • %.350 HP en 193t. 

IIOXJo.:O. - El Joeve.. en l. .... W.pa". de P.I'I. la ..... ,..111. _ 
pa". Al. .rown. dehnte de Dume",-
10 público, lIa trlunf.do por K. O. 
•• el tercer ... alto. de Mil .d.er ... rlo. 
el Ir.aen Hape"n. t: .. t. Due". vle
torla del netrro. q_ haee poc .... d .... 
R desem1laru6 de otro ,.10, Be .... 
t.mbl~D por K. O.. demlleltra, _c6n 
lo. e,Ideo. 'raa_ el retorao a la '0 ..... del ea _~. IDD.dlal. 

El pro ...... r OIe .... o. HU. prepa
flUId. el _bate pare el alt.lo .... -
dial 41 .... V., • .. &re IIro ... y el .. -
pañol Sanl(e"llI. 

-El GonaeJo de .. Feder.elb fraa
ce... desp." de lI.ber .. cucll.d . .... 
dee1anelonM del boxeador 86.ehll ., 
de Lafraaee, llretollDel ., F,lekrt, .. 
deeldldo ... pe.der ...... .ae •• ordea 
a HeD rI Si.elle.. ., .,.tenerle .. bol .. 
rec .... eatarl. pare •• eombate <." el 
... paa.1 Sa.Cel!lII, .,a q.. p._ que 
.1 tal Súcllea )lDbJ6 al rIa. 'e5plI'. 
de "bel'lle "DIado al,... copa M ..... 

UEDIlEZ. - Ea el __ el! ... H 
lIa eelebracJo _ "","o •• oa pan 
prodalnar la meJ.r ~Dp40,. .. .. 
Ua"a S ... 16Uca, ., en el eMl .... a-
ennld. ... ... nH....... ., dJed-
lija. paI_. " . te......... el d.. H 
MI .. rrIeIt .. _ la YIdoI'la .e •. n--. ........... 1 .. tltlllo Cle _. 
,..a '11. la 11. R. 8 •• "bleud. lo-
..... tr ...... ., ...... Hit" 1 .. ti 
,,_ pe+a ............. a.iaI ... 

WILKINS 
A SALVO 

El explorador Hubert Wll · 
kins. que. como se sabe. P'oU'. 
ticipa en la bÚSQueda de Le· 
vanevski y que por haberse ca
recido de sus noticias durante 
dos dias se temia que algún w
cidente hublese podido ocurrIr· 
le. se halla sano y sal i O. hablell· 
do descendido en un brazo de 
la delta del Mackencle. según. 
un mensaje rec.b ldo de AKlaVI~ 
territorio polar del noroeste. 

HEMOS RECIBIDO .•• 
La nota del C. N. Barcelona LD 

la Que dlde Que. habiendo d'lcha 
entidad leido con 8OrprC8ll su par
ticipaCión en algún festival com
bInado. Bln prevIO conocimIento y 
autorizaCión. ruega tengan presenI.P 
tocos los Clubs y Entidades Que 
organicen fe8t~valCB de natación. que 
la parttcipaclon del O. N. Barcelona 
únIcamente será autorizada cuando 
la petición sea dirIgida directamen. 
te 01 mismo. 

-Un escrIto de Narciso R.IZ. le 
Barcelona. titulado: e¿En qué pIen
san las Federaciones?. Que dice: 

eMe refiero a la llata de honor ; 11 
de atletas Que desertaron veraoDl/.O
aamente con motivo de la Ollm· 
piada Obrera de Amberee. ;. Qué han 
becho entrE: tanto 1 .. Pederaclones? 
Porque pa .. ece que l. primera me
dida. si es Que en estlll Federacio
nes GIl respira verdademmente el 
ambiente antlfaaclsta era bacer 
pública su descauucaclón·. retIrarles 
1.. licencIas y comunicar estos 
acuerdos a las Federaciones extran
Jeras para que estos falsarios no 
puedan actuar en nombre de ·una 
nación que ban traicionado. 1 Berta 
bueno. después de lo sucedido. que 
cualquier ella nos enteráramos que 
tal o cual atleta ae ba emlbldo 
en a1&1in qun¡lO o plata extranJera 
¡aresentaDdo aún la credencl.1 a
tendida pOr nuestna Pederaclo_ 
naclonalee que radican todaI ID 
Madrid 1 Barcelona. Loa Cluba ., 
Pederaclones locales , reglonalea • 
las Que _tabon IDlJCrltos 41cboa 
caocloll» l.tamJ)O(lO ae ban ense
rado? 
. creemoa Que;1llun euanclo a1auDU 
Pederaclones Internacionales libren 
Ucenel.. provia1onal_ de crefuala
do.. l. oblJaamón de loa que r1PD 
loe deportee en nueatro pala .. 
hacer todo lo poalble por demoe
trar que 1M (altas de lealLad ~ 
de Mr aanclonadaa. Por lo tanto • 
oolncldimoe en abaol.to oon el OOJDo 
paAero Bufa. ~ 
-la ñllta de 1016 saura. es --

pe6D de lEa..,.. de 'oDdo ell earre
ten. reeleti .lCendldo • teniente, que 
M llalla ea 8IIn!e1o... en eoanlal6ll 
de lervielo. 111011 ha habll.CJo exte ..... 
aaente del ... &u ...... o 1It1" q .. 
anima • ... &10 .... enUfuela&u .. 
el freate de OuadalaJlln. qua hI
.... n CIOIl todo eatullalmo par la 
cau .. del pueblo., coa ... mla .... 

f 

Nota. ele la Sección 
Defensa 

e.' N. T.-F. A. l. 
.. ruep a la "uda del mU1-

cIaDo Juan Pernindez Andreo. PI'
se por eeta EIeocKto Defensa. Vfa 
Durrutl. J2 . J M. ÍlelUndO. p1bDe
ro .. a ftD de poder nevar • abO 
los tr6mltea que nOl habla ene:. 
mendado. 

-Antcnto Caviades Asenslo. que 
Be encuentra eD Barcelona, desea 
~ de tRI pnmo Carlos 8aná 
ARnslo. Jefe' de .,.::,.da. 

-se ruega ti la ramUla del ex 
mDlctaDo. Miguel COlomlnaa. pa
se por Vfa ' Durrutt. 32 y M. le
guoo pl&O. secretaria 38. para ha
cerle entrega del certlflOlldo que 
nos .lIcltó. 

-Rogamos ·al eompafiero Manuel 
Péres, ·1e p.-ese,te en esta 8ee
clón Defell6&. Vfa Durrutl. 32 'Y 34. 
segundo piso. secretaria 38. para un 
asunte de sumo Interés. 

...w 

(( Urn",.·.l)) 
Le IIH!Jnr I'f'vt.ta ~n_ do la 

llf'v .. htrlAw 

• 
Re-Confederación 

"ional del Trabajo 
tle ·Arasrón·, Rioia·:y 

C. N. T. 
Ponemos en conocimiento de to~ 

la Orgánlzaclóo Confederal de El
pafia. Comlté8 Reglonale8. Y Comar· 

· crues de e8ta Reglón. 1181 como de la 
Prensa en general. que por acuerdo 
del último Pleno Regional de Sin
dicatos celebrado en e6ta Reglón. 

'este Comité Regional ha fijado m 
residencia en ClISpe. 

A81 . toda la correspondencia , 
Prensa !le nos remItiré. a la siguiente 
dirección : Comité Regional de Ara
aón. RloJa y Navarra. C N T .. Pla.-
74 de la RepúbJlca, 1. Cru;pe. 

Caspe. 24 de septiembre de 1D37. 

• 
\SAIIIlEA5 y 
oÑvoc AToa." 

HU' 
__ IltnllleAtn d. I~ Ind .... t.11U' SI 

derometalúrglca. a 1118 nueve de la 
mallaDa en el teatro VictorIa . cele
braró uno re anión contluuaclón de 
la celebrada el pasado domlnao 
dIa 19. en el teatro~uevo. 

-La Cnn, .. . 0 : · :'U l.ua: t\JI8,Q CUD 
¡e<lclllld08 de M{tJaga 1 su provtnC1a , 
RadIO Melllla convoca a todoe loe 
compni'leros confe«Serad08 a la reunl6n 
QU~ \endré. lugar a las dIez de l. ma
llana en' la Plaza Catalufta. 4. local 
d~ las JuventlldCl' Llbenarlu de ~
"Idad 

L... Fede .... clón Comarcal Montafleaa 
C. N . T .. celebraJi ona reunión. en la 
calle Pelayo. 58. &egundo. • las diez 
de la matiana. 

El Sln41cato ele la iDdustrll\ de la 
EdltlCllclón. Madera , Decoración. ba
rriada de Sans, Interesa de loo dele
gadoe ole obras .. entrevlstelt' con l. 
Coml!lón. 

-La es eaaa Scblelcher. ComlU de 
IntlQutoclón celebrarA reunión. en el 
propio locnl de la Ubrlca. a 1118 .. lB 
de la tarde. 

-El Sindicato del RAmo, de Cons
trucción. SeccIón Calera~clón, se re
unl" a Ial! seis y media de la tarde. 
en el sitio de costumbre. 

-La Aa.claclón de Mutilados y Fa
miliares ole los Muertos de la Revo
luciÓn. encarece a loe comprendidos 
eu las quintos del 31 .1 36. se penlO· 
nen en nuestro local. • las cInco de 
la torde. 

-Bl SindIcato Onleo de DistrIbu
ción y AdministracIón. Secc16n Segu
ros. encarece a est!l Sección y Subsec
clón. aslstaD a l. _mblea ,eneraJ 
extraordInaria que se celebrará en el 
Paseo de PI y Margall. U. 8 IIllI cua
t., y media de la tarde. 

PARA EL MARTES 
El SllH1lcato de la IndustrIa del &1-

pectáeulo. SeccIón de Industria Clne
matográftca. Be rcunl"n a las cinco 
en primera convocatorlR. y cinco i 
medhl. en segunda. en el teatro Par
thenon. calle tlal mea. 137. 

• 
El fútbol 

en Inglatérra 
Londres. 26. - Resultados luLbO

UstiCOll de la Liga Inglesa. primera 
dlvu;ión: 

Oharlton Athletic, l. Middlebo

rough. O; Chelsea. 2. Stock City. 1: 

Derby County, 2. Arsenal O; Ever

ton. l. Huddersfteld Town. 2; 
G,.mSby. l. Westbromwich Alblon. 
4; Leeds Onlted, 2. Llverpool. O; 

Leict:ster City. O. BrenLford. 1; 
Port&nO'Jtb. a. Manchester C1tJ. 
3; Preston NorUJ End, 2. BIJmmg

bam. 1; 8underland. 2, Black Pool, 
1; Worverhampton Wanderer. 1. 
Balton Wanderer. l. - Telexpresa . . . • 
normas de Dobleza ~ d'WrUvtdad. 
En nombre de todO. ellOil nOl! ba 
ellcarrado UD saludo a lOdOll loa 
compafteroa de IdeolOlia. 

-Del Ateneo EDcJelopédll'o .... pu
lar. una nota en la Que dlee que 
prepara UDas pof~mll'8ll IObre tem'lis 
del mom_1o eon el prop6td1o de 
orleatu la l .. vea~d deportiva de 
Catalu'" rea~to a problemlUJ pal
pItante. del momento. Dentro de 
bre,," d... .. blle..... 8a cielo de 
CIOale .. ac .... ea IU eu.lefI, . 'Able
clendo trlb.... Ullre, MllD dee.,,~ 
, dlscutldOll temas tan Illten'!IIIntea 
CIOUlO el de la celebración lIe caJD
pennntoa '1 l. moral de luerra en. la 
retacuardll!. el ~e l. IUballteDela 

del DfOfelOlDAllAmo ea Da rilrtmeft 
lIOclalmente .... nzado. 1 el lIe tu 
orientado... praentes ., futura. 
Que delter6n aer dad .. al movlmlf'n
lo deportIvo. Oportunamente .. ea
rAn a l"OIIGee. todos 10j0 d"tan" I'f'
rueatN . ..... coafe"Delu ca'" 
permitir'" • la ,snftlltucJ C\eportlft 
beeer olr la vos c!lre4!tU'leJlU ftl 
pmbl_u .De le afeetMI lINIIIa
mellte. 

-I.a ñllta de Rafael Al( ..... 
Qalen DOI Ita lIlanlledatlo ,QUe Ina· 
ebas de Inl aJIIhhlaN le ~.t;n .. i"" 
1& .. tentld" ., ella 8Mah\a Df' .... 
tt ............. ot .......... ' ecmltu 
'.'. .un etíá.. eatI plena_nte 
Identificado ea. la nrIe1itul6D. ... ita tiene q •• we _ .Da. Le __ 
PJacemOl .... leIalDelltll. 

Ejércitos 
nale. 

profesjo
y ~jé1'eitos 

po~ulare. 

............. ............. 
..., ...... I ... ~ ....... . ..... - ............ .-..: 
T ................. .--t. 
...... .. 1Ilt-". La ............... .. 
..... dIs ....... la .11,. la ...... · 
la .t .. t ..... · ................ ...; , .. ,-_ ................ ... ... _ ........ _"_1 , por _. ta .. 
... ._ _.... • .... 1101 ""1' 
_ .. 18 ............... _ a .... 1-" 

tM _t ..................... , t .... a-
___ lee .)treltOl Prom_ ... 
......... _-........ "'nopul •. 
.... t, ........... 
...... _~ .......... tuero .......... _ ........... _ 1ItdI,_. di 

... __ 1IIIon1....... .. ... IIIrcJ. 
1M ~._ .- l. _ R .. oIucI6oI 

rusa. .... .. n querIdD fIIIOM'" a .. 
......... di ... b .. _. 1RIIt6ndo1M IU 

......... CIOn ....-. _ran !r.can· 
do. ¿lEn ... .. .. nolan ... milicia. 
reja •• lee .... oltee b .. _? In nadlo, 
.bsoIula"""ll. InlMtando Imlt.,I .. , 
no .... b .... n Moho ........... __ . 

di'. Una 11, .......... ,... la .... ulOro 
di Polonia por .ud .... ln. ...ten"" y 

.... tlda t.n '601l_t. _ W.IBa .. t. 
Ucnice _,.sIonal , ...... IEI Eltrclto 
popula,. ;1 ....... . 11 ........ 1 ... ,. un 

EJtnlito '",u"r pre'M~. 1IOf'IU' 
__ ...... t ... L ...... d , o.-crUla 

.1 IE.-.,.to Pojiu"'. _ -..,pan 
b," _ lee prl .. 1pIoa .. rllln , nall 
relllda ...... _ • lee lllrelt" pro

' •• Iona.... Todo t_ .. """. todo 1 ..... 
lIZa. todo prec1116n. todo úleulo. todo 
h"".t.,ll" La •• ."..160 ele aquel,., 
.... 1 .",trl.OO que. derrotado por N •• 

lIOIMn. dllo I lCoft .ta Maldito fIOrsG 
RO na, ___ .... _ la ........ ,.... 

....... 1)1 _ .... bra .... utrat. .Ia.. m.... ,......... la .. , ....... 
Cuandll el .... ldilo _ tra.'0nn6 ... 
E¡tralto JIOIIUIar M .JtrcI.o _mio-
nal, ,. ..... t ............ ___ Ida 

"011_1 •. 
Luis R_e 

.Jefalur. Admlnlstntlva Hospitales 
Mllltarea 

NecesItando esta Jefatura adquirir 
urgentemente 600 faroles de petro
leo i doce mt.c¡ulnll8 de escribir. M 
convoca • los comercIantes lDtere
liadOS. para Que en el plazo de cua.
renta , ocho bor... • partir de la 
publicacIón de esta nota. preaenten 
ofertaa detallad .. en 1aa oficlnaa de 
esta Jefatura Avenida lt de AbrU. 
número 482. tercer plllo. 

Re\'llllón de loe excluidos totales 
perteoeclentes .. '- reemplazos 

1931 a 1836 
Orden"'a por la .uperlorldad nue

va revlalón de loe indiViduos I&eCla
rados excluidoll totales de loa reem
plazos de 1931 a 19311 • ., los tempo
rales en última revl8lón de los pr~ 
p lOS reemplazoa •• e advierte a 108 
'Interesados la obllgaclón de compa
recer ante el Tribunal Médico Mi
lltar. de la caja d8 Recluta núme
ro 26. &ito en el edU1c10 de Depen· 
dencla. MIlltarea I calle del Parque. 
número 2. entresuelo). en los dlas 
i noraa Que a contiDuaclón ee .ea
presan: 

Ola :17. deecle IBis OCho de la ma.
flana a la una de la tarde. loa perte
necientes al reemplazo de 1931. 

Día 28. en las mlamllll horll8. 108 

del reemplazo de 1932-
Ola 29. en ' las m16maa boras. los 

del reemplazo del 1933. 
Dia 30. desde Iaa ocho de la ma

flana, a la una de 1& tarde. los del 
~mplazo de 193t. ~ de cuatro • 
Ilele de la tarde loe del reemplazo 
de 1935. 

011\ 1 d41 octUbre, desde Iaa ocho 
de la m~ana. • la una de la tarde. 
los del reemplazo del 1936 J loa de 
las CaJ.. .nclavad.. en ~rrltorlo 

faccioso. 
Todos loa Indlvldu08 de los cItados 

reemplazos, deberan presentar l§ cer
tUl.caclón de excluldol totales ex
ped:d08 por las Juntaa de CIII8Ulca.
clón. o bien la8 notUlcaciones de fa
llo entregadlll por 1&1 4lQrrespondien
t.e8 secciones de QuiD;aa de Barce
lona y Badalona. Gramanet del Be
lÓ8 ., Pla del BeSÓII. 

• 
Al 'llYIDAD 

iSTUDIANTIL 
Es&udlan&es O. N. T. 

Se convoca ,a los mll1tantea ele 
Estudiantes C. N. T., a la re
unión que para tratar de asuntoa 
de gran interés, se celebrari el 
lunes, d1a 27. a las mete en punto 
de la tarde. 
A las ~o_ antilasclatas 

Se ruega a todu ... organiza
ciones antifaaclatas de CatalWia, 
se sirvan enviar material de pro
paganda a Estudiantee C, N. T., 
del Sindicato de 1& En8eftanu. y 
Profeelona Uberalu C. N. T.
B'. A. l., Pueo de Pi K&rgall. 85. 

El I_N deberiD ...... tane \o
deJa loa prof_ de la i'acuJ&ad 

de FÜOIOfi& 1 Le&ru . 
La Pacultad de P1loeoUa 1 Le

tras y Pedagogia de la Untvensldad 
Autónoma de BarceIon& l'\1eIa a 
tocklII IUI profesores "ue con ca
r6cter urpnte le ainaD praentar
ee en la Secretaria de dicha PaC\1I
tad el luDIS, d1a III de Iooe corrien· 
te.. de dle& a una de la maftana. 
Elleaela IDd......... de Bareelo_ 

Loe eúmenes de 1DI1'eIIO en la 
kuel& IndUltnal t.eDdrán lugar 
el próximo hlDel. cIi& a'l. a Iaa d!.ez 
de la maft&na. • 

Loe a6menea ...,.,ialeII de )os 
CIlrllOl de PrepancIIim • electulA
l'án el dI& al, • 1aI dI_ de 1& ma-
6ana. 

lA matrfcul& pilla loe llltudWis 
~ J... ou-. pnparatoftos 
lIItIri abl~ el d1& 10 de 
lePtlembre. 

Para lnfonplll, dIrtI1l'1Ie • la Be-
4ft __ '" 1& ..... (Uqel. 11'1), 
tOdM _ dial Iaborabl.,., de d1ta a 
UDa de la JMftana. J di cuatro • 
met.e4e1a ~. 

.,..,., ZI aepr-bn 1.37 

EN LA PRENSA DIARIA 
• 

T
._no fraternal ., eo .. bltlv. eo1ep 

e ...unell. !te oewpa ea · .n .. t.rlal 
del dla 11, .1 pro ..... de la _Idad 
-tIIaeeIata. ~ad_ • la ...... 
... leN. "macla por el PartNo Clema· 
.1.la ~ e .. pftUd. por la 61t1_ d<!
duad6a de aa lI.ró r.::lIllee. ae· 
DlnHt .. IIDe la URea Dn oal.ta ao es .'.·v. ,.ra .. C. N. T .• cODlO le pre
tende •• certr. SI IIInbo redUl.aelÓD. 

.. .. '" _ ... l,' .. ' .". 

lit! preclnmente por p.rte de ele p.,. 
~ . _ .. .. .. '" r ' •• -., .. " .. ., •• " .......... el ..... 1110 .... demás. Pera, ee •• tlke 
kC N T": H.)' qne reetUlear en ... pa .. b ... ., e ... eondDcta. Y D. te ree· 
tUlea eD "s pabbna eaa.dl) ae prete.de laaeer efter qae el .... , ..... "e 
pa,tldo ba .. ado del .tolladero • tod" lo. dem'.. DI lIe rec:t1l1ea en l • 
eoDdoda _'0 ' penlttea lea peneellelotte. .. rtl...... ., eaa.d. H lila.., 
le posible ., le I .. poalble pan. enlar filie ea .. reapoD.abmdad de dirl,;lr 
1.,. destinos de Españ. teDg •• parte orpnludoDe& eslraordlMrameDte m5~ 
podero".s. más revolacionar'" ~ de ma)'or Iealla4I poUtlea que el PuUdo 
S.doaallllta V_o 

En efecto. Para hacer posible una colaboraci6n duradem· y 'rue"em, 
ea preclllO que baya perfecta claridad ., lealtad. ·tanto en las palabras como 
611 101 becbOI. No nOll importan lo. motivos que pudieron haber IDllueklo 
al Buro pollUco comunlBta a lanzar IU manlftest. llamando Insls tentemeDte 
e la unidad ., recalcando. IObre todo. .. neceeidad de colaboración eñlre co
munistas y -anarqulstas. Tampoco bemOl de bacer hincapié en l&.a1e.tables 
hechos del pasadO". que DO hablan preclaamente ole espirltu de DDr.a1I"ad 
por parte de aquellos camamll8. Pero lo menos que puede pedirse etI que 
desde ahora en adelante. lu palabr.. J los bech.s confirmen de UD m.lio 
consecuente. l. posiCión unlonlata. Por lo que sabemos no se ha nota.. ni 
mucho meoos ese cambio en loe hechos 7 nI siquiera ha sIdo com,k!te co 
1 .. palabras. Lo prueba el modo provocativo e Imprudente con que un 6r
gano comunlllta vaJenelano ba presentado una requisa de armll8 eleetuda en 
Barcelona. En verdad. DO eatAmos abora para requiebros teóricos y unlcmjg
mo verbal. Hay que Ir con urgencia. la constitución del Frente Antllasclsla 
sobre la base de un programa de acciÓn común y con la particlpac~n de 
todos los partidos ., organlzacl.nee antifascistas. SI los camara"as comu
nlstlla eetAn de ~ueroo con este propósllo -<le oIecJaraclón oIel Bur6 po. 
IiUco R desprende que lo eetlin- debe dar pruebas prácticas y coadu¡'cnte 
de au buena voluntad. La e, N. T. estA Blempre dispuesta a corr~nder 
de Igual manera. 

ret!Dercla que .esbsmos de entnr eD 

HERILDO DE .IDI.I el otolo. M qae H eD &n maJo, p.rle 
pro IDvlerao". Por tanto. las aecal
daclea del frente 7 de l. reiatraardia 

b.n de .. ameo"'r. " El laderao ea aD enemlxo mi • .., •• ,. qoe ' p~ealrse 
COD,. M ... 1 ea lo. fre.te. CONO ea la retaca.mla. Aeod.mO!l. e. primer 
túmiDo. • lo. frente.. Qalelllll allf eomb.tea )' mne.rea tienen deredlo .re
fereDte • aer .teDdldo.... Laeco dHtaca, con JDlf:a raz6D. .. neeel lda4 de 
.tender ro. tiempo al .buteelmleDto de •• drld. que DO fIII predsame.te la 
reUolfD.rdla, .1.0 a. 're.te donde todo. .ufre. etltolcamente 1.. eoa_en
ehe de la prolo.cada mella. 

Hacemoll nuestros 10l! concepios vertidos por el colega. Por muchas que 
sean lu prlvaclone5 que la cuerr& Imponga en nuestra retaguardia. Jrurul8 
debemol olvidar Que IOn mayorea 1011 aacrlftclos que soportan loe clmba
tlentea ' del trente .., ea • elloe que debe procurOrEe que no le falte nneJa. 
Es prclso ante todo 1'encer a cae enemlco que es el InvIerno, haclende que 
nue!troa soldados tengan ropas .., allment08 en abundaDcla. Para _ se im
pone Intensl"car el trabajo en todos 1011 6rdenes de la producción, supedI
tando cualquier necealdad de la retaguardia. • la de proveer de todo lo 
Indispensable • .uellos berolcos c:amnradaa nuestros. He ah! una con.lgna 
que tOda:! 1118 organizaciones ., t~ las entidades oficiales debeD hacer 
.uya. y creemOI! también que la berolca población de ModTld debe ser con
siderada en la mlama fonna que 108 combatientes )' abal!tecida de todo lo 
que aea posible. 

ACLARACION A 
LOS DONANTES 

Son múltiples loe comunica· 
dos que nos remiten a eata Re
dacción para que .ean lnBer
tados los donativOill que por di
ferentes conceptos hacen los 
organiBmos de nueatra Orga
nización. 

Dadas las circunstancias ea
peciales por laa que atraviesa 
nuestro periódico por falta 
material de espacio y porque 
ello requeria el dedicarlo en 
casi BU totalidad a esta Sec
ción, ponemos en conocimien
to de nuestroe 4onantes. que 
tan abnegadamente n08 pres
tan su valioso apoyo económi
co para prosegtlir en nuestra 
caritativa obra, que tan sólo 
serán pubUcados aque1loe que 
se refieran a 1& .uscripclón 
\blerta por SOLIDARIDAD 
OBRERA Y que van deatina
jos a los hospitales de san
gre. 

Sindicato de laa In
dustrias de Sanidad, 

Asistencia Social 
e Higiene 

A Tonol LO' .INDICAToa D. LA 
INDUITRIA D. UNIDAD 

PlenO Rellooll d. 8lndlcatos d. 8aDI. 
dad. .11.uncla 80cJal • Blllene. 'Iu. 'e 
celebrar' ... ftana. · dla 1'1. a la. di.. d. 
la malan.. en nnutro local _Jal. .u. 
lllda Doctor Pauto... .11.... a J • Cute. 
Plaza de /Janta .lDa). bajo el "'uJento 
orden del dla: 

Lo Rnlal6n de erddenclaler. 
Lo llo .. bramleato de Mua d. fllleulélD. 
Lo DlKullón 7 aprobad6a .. el ln'ofJlle 

del ComlU &ellollal di la Indnatrla de 
Iuldad. 

6,0 Pro7eeto d. 1& eoeJall&addll .~ l. 
I&1Ildad. 

LO OdeataelOlltl 1 'lIIereacla •. 
... .&aunto •• eaeralea. 

Por el Comllf atllDaal. 
La ._ a.MI 

Servicio de aulo
móviles para casos 

de urgencia 
1I "JUllflmlento di liara'" ..... 

... _imiento • todot ... lludada
- ... ... eont_ictad _ lo _ 
....... _ment. ,. ___ lO, • partir 
• ho, ___ laura'" , _ r ....... 
--..to 1I __ lelo ele .ut ...... _ pa. 
.. _ .... urpncla (tra ...... ... 

fermee, mHIcol , _*-1), ele· 
_lindo d1ri&lne loe .. ...baIa h.l_ 

IMO ele .110. a 101 t ... ,_ IIÚnItrOS 

• 1U21. 11321 , '2121. 
El citado unlelo. _ ... • u. 

riel ..... rma....... 1610 podrt _ uti
lIZadO .. los cltaclol oa_ • _. 
• .... d. , ropmol • lee .1\ ...... _ ... 
• _t-.= • . rae....,.'" _ ._ 
__ , pues Ilarian tupr a !ltlplivaa 

.saaradab .... 

• 
Federación 

Anarquista Ibérica 
COl\IlTE REGIONAL DE ARA

GON. RIOJA J: NAVAIUU 

Habiéndose publicado en BaT
bastro una hoja clandest.!n!\, 
amparándose en el anqrama 
de la F . A. l .. este Comité Re
gional desautoriza púbUcamen
te tal manitl.esto. baelend-> 
constar que ni el Oomité Regio
nal de Aragón_ Rloja y N3vn· 
rra. ni siquiera la Federacló 1 
Anarquista de Bartmsuo, te
nfan el menor conoclm lent.o d~ 
au publicación. 

Caspe. 22 septiembre 193'1. 
Por el Comité Regional.-El 

Secretario. 

ccCasal de la Dona 
Treballadora )) 

11 Lo de octubre comensarú llae~o. 

lUrao. de puericultura 7 ... e ... ..,"'. 
ID'ormaclóa e Inscripcloa.. ea la ac· 
... tarla del l'.sal, PUfO de O .. ~la. 
.ClDlero 18, de cu.tro a .~.. de 

.. aocIIe. 

'¡PRONTO! 
¡MUY PRONTOl 

ccESTAMPAS DE LA ESPAlA 
~UE SUFRE y LUCHA. 

El Arte al IleI'VlClO ele la razón. - 26 dibujos 
de Arte uqulBlto. - PrecIo módico, S pesetas • 

OProINAS DB PROPAGANDA DEL 
00IIlTB IUIOIONAL DB .JUVBN

TUDEB LIBBRTARIAS DB 
OATAl.tJ'IU 

Es 
BU 

. ,UESTRO 
¿'W debido a 
"upecto o los 
!OIlciliado con 
nobleza; 6$. 
pital que no 
tOl mentor6$. 
ligufente : 

- He leida 
gfr nuestro 
buses se dé 
mutilados 
CIntes e$Jloont:árn~ 

Nos 
ucla mamo,, : 

- Homb e_ 
- ¡No, no 

g~ Cuando 
tU que no 
mucho en 
cfido !lo 
dfd~ nnl,.nl~pm 

vista 
.\"0 

000 r Jl ' 
7 Mar 

NO 

UII n~go 
Sm1icios 



/ 

, 
"r\.,,~~oo, i6 septiembre 193~ ' SOLIDAR1DAo. OBRERA Pitia 7 

Es preelso que la d~pDrael6D de' la reta-
. , • 

guardia sea' ,llevada eOD la máxima-ene .. -
ola eontra emb'osea'dos ' y espeeolatfores 
-~----------------------------------~------------------~----------~--------------{NFORMACION LOCAL 

e o M E N T A R 1 -0 ·8 1\'1 1 N I.M o S 

., 1 , 
: , ,. ,"", ~ .. . ' ..... 

a'. ... ', , 
r .• - . ... " ~ .,"' ...... . .... '. '"' . , f .. , 

., • . , .. a 

... .. . ., 
'r., ~ ... ,._ .... .. . . . 

.. ." ••• .,. fe ""OUIIf.. Iar'.. , .. 
." ..... , .. ,' f .. , ......... . 
, ti -.... '" ,. .- . - ... , . ". 'or 
,. ... ..el •• _' 4~ ' •• .. - i t 

" t - I ,".0 __ .• ",rea . .,., • 
l. ... ,''' •••• '" ,+ ..• ' .. ' ,-

a ' a. ."' ." ,. r_ J . 

Ddeffido por norn)" ",.flf. ----.-, -----tspectáculOI .hr haber 'UladO UD DOIIbra .upanto .. 
la _Ior •• lóo pre.tada _ ua .umarlo, ha 

tIdo detenido. Jo.' CoU 1011. 

N~,odo q.e falla 
.. "eDder &&tlaco • preaIo ..... eradol. 

W ·detenldo Saludor Buertaa ¿¡bl4al.jo . 

TEATROS' 

LOS· TRANVIAS, LOS AUTOBUSES Y LA 
EDUCACION 

.... A'. ADa. 
• .1. , I .'. ./ ~' . .. ~ . • 

, ",1 • 
( .. ' . ~ .. . Rmen, le arre'''' la pidal. 

., se d .... r •. I.,. 

FVJIICIOnl PAtA BOY, DOIIII1'IGO 
OlA al 08 .En ....... 1131 

Tarde, a Iu ue , MU" • Iu 11 
&POLO. - C-pMla ele CNmaa _ 

1\) U E ST RO amigo el eztTan;ero que ROS 1I4Mta reHrado. el lGludo, 
debido a cierttU apreciGcWna qMe nos hGNGmoa permitido 1uJcer 

' especto a los campesinos 'lI a los "smoritos" de 14 dudad. le ha re
:o 71 ci/iado con nosotros. No se lo agradecemol. pCJrqtUI au ocUhld WO es 
nobleza ; es, sencillamente. que le 1wcemoll Itllttl.. Hrq coscu ea la ca
pital que no entiende fI se ve obliDado· 11 acudir 11 nosotros .... dllcre
tos mentores. para que se IIlS e.tpliqaemos. Su última ccmauIt. ea lea 
siguiente: -

. : . 1. . • l . 

,. ' .. .. ~ ,) 
.'. .. w, .. -r f • 

.... I &. ..... 

l· ... • ~ - ". 
.. .. , ·.Il "".de 
dI ,In. 

",. ,. 
• . .. , .. • :J 

,,' 
l· . ....... a Aa .... ~. .... , ...... .. .. -~ • • • • -.. 

• 
J.",,, de Uf'" ,tui", de 

C .... 
·BIt. Junt. d. Def_ ...... de Cat.· 

lull.. no puede poi' _ ... ".Iru la 

la la caU. de Montler~ b.bla ua ara· 
po de bombrea rlllendb. , acareó. ua In· 
diYlduo que par IU ca..... de autoridad, 
podl. ullr pl.toIa, pretendt6 .. tlDlldarl_, 
.aeUDdoIee ti arma. penI ........ "' •• 
IAuaron 1Gb,. .. te .u.tra/eroa el .... 
, .. dleroD • la fu, •• l1a poder eer d .. 
~ 

·ct.lea. - 'l"srü , aOOba: "'Loe lIl
IIrtob ... •• 

BAIU:AOJII&. - 0-.= .. -
~Qut~';: i.attol1 aOlllle: 

COIIIICQ. - COIIlpatUa cal rnlataa.
Tarde ., aocbe: -"e aeullto • tu 
OchO". 

UPoIUtOL. - Coal1IItftJII de 9Odntl.
Tarcle , 1UIGIae:· "r. ~ 8 ... 

- He leido en un periódico que loa camar~ ~ de re
gir n uestro Municipio van a preocuparse de qlle en loa tranvtcu , auto
buses se dé sit io de preferencia JI se ceda el asinto 11 los herfdo8 'V 
7n lttilados de guerra. ¿Pur qu~ ese acto efe humcnlclGd 80 era realizado 
antes e$p011táneamente por IDl ciudadanDl~ 

_ ..... q- '~ 

lalclati-a de ata- oIl1daduoe · da dile
rentea b.rriadaa , puebloa .. eaulula, 
ea CU'Dto .e renere · .. 1a -*"<:eIóo .ae 
refullo. , abrtaoe _tn loe ·kmb.rd_, 
7 recomlend. • 6odoa .. .-r. JIfP.«leta 
.u .,uda a ·...... 1a1ClaUYu, eolaborando 
d. UD" manera 4Iree&a .. obfa taa Dllma· 
nltarla , con •• I .. ", • ... ee$a\ea cIr· 
coo.maCI'L 

Nrv:.,m:-:-. Compalfa l lrlea eu
teUana. - Tarde: "Olpatee ., ca
besudoI" , "La Tablmen tü1 Pan· 
\o". - lCooIal: '"Ira del lIaIloJO .. 

• I .,. Ikaa". 
n. "" i ,,',.,, J' . .... " JIIUBVo. - Compa~a Ilrtea eutella-

Nos rellistimos. heroicos. a la contestación; mecem.os la cabem JI 
exclama7nO$.' 

- Hombre .. 
- ¡No. no IuJJI hombre qlle valga! -insiste. tozuelo, nllemo .mi-

go- Cuando las autoridades tTat4n de fmponer esa norma. e. praeba 
de Que no estaba en el esplritu de los cft¡dadaftOl. AcfemáI YO. que tlf410 
muc}¡o en tranvias 11 autobuses. M advertido que el bello ,uo ha per
dido ya todas sus prerrogativas en esa cuestión de OCUJlllr meatos ce
dido! galantemente por los hombres. ¿A qué se .debe eso~ 

Seguirfamos resistiéndonos a lG contelltacfón; pero tanto _ noa ha 
tirado de la lengua._ 

- Eso se debe a nuestro espiritu de herofsmo -decimos al tm. 
- · ¿Qué está usted diciendo? 
- Lo que está usted oyendo. El ellpiritu efe heroismo de ft1&Utros 

f re ntes ha llegado a nuestra retaguardia. JI estamos tocios saturados de 
él . tan saturados que Jla se ha conseguido que en el IUbconsctente de 
cada ciudadano resida el propósito firme de no retroceder jamcb. Brf.
huega ayer, 11 Belchite hOll. nos han enseñado mucho en la retaguar-
dia. a miDo. -

- Pero •.. 
- N o hay pero que valga. ¿Qui crefa usted. qtIe todo ea la ciudad 

la IIct.aciena jHitiale. to ... 

tra'....-.~ · 
COIItlnllando I~ dOlltllcta. 11 J- Ina 

tnldor del .umarlo _tra ~ Iadhlduol 
di la quhlta e.111111U, '7er preakhiII de 
elU1Id6D do. porteIo. de la _ DODle· 
ro 11 de ID Plua de Catalu" t ... IlOr· 
tara di l. ea.. .,. de l. eaII '1 Cór· 
cep, lo, cual.. 'Ieron .mplloa detall~ al 
juea IObre la a_ael6a de lo. deluldo •. 

La Po1ieI& paso a dl l~leI" del Ja· 
p40 a do. Indl"l<loo. que te,1u certln· 
cado de tr.~ajo de dldla Radio. loa cual". 
tambl'D declararotl. 

UDO pUdo d_trar que DO taBla Bin 

lUDa cooeoDlltinCII coo los elemeolQ. de· 
teDldea. .Ino que ne .. ba pocoa dlaa em· 
pleado 7 qlle lo habla aceptado de b'lellJl 
te. , el otro. como que iac:umó .. -an •• 
cootradleelonu, qoedó deUuld~ 

J • .. lid- "aalM ...... ., 
imlllcia pe' le Celedi.ii ... 

CnI 
llablelldo apareeldo ea l. Pnua "Iarla 

la · aoticla de babene aw-~ ... da 
• lIncl. por l. C.oIecU"\4ad erae. _tra 
do. de au. e.apleacloa, poi' maIYenac\/Ia 
o auotraec\61l de -f0llAl0e. _ wta,,~ "DO' 
compalleros de l. mlama par. ada .. moa 
qua no bDn tenido "ue I.m.tar. deotro 
da .quell. CoIeeU.ld.... &al Iatldllld .... 
aleodo descooocldoe .. ea.. tanto el he 
ebo como los ."torea. lo 'Iu. con 'I!r.~o 

haee .. o. conltar para pIlbU"a IItlaf.eel/1a 
d. 1 .. · comp36ero. de Coleeti"ldad Cro •. 

~. ro .. -va-. '1· ' , .' .. _ "'r. na. - Tarde: "Mollna. de Viento" 
.. , - • , -LUisa Pemanda". - Noche: "La 

.. I • '1 ". 4¡. a • l ·' • , • • , ,.!... Tabernera del Puerto". 
, , ....... .. ".. ... .... .. PRI!f~.u. pnACE. - Compa6la ele 
•• . ,. . , \ opereta. - Tarde , 1lCICI!M: "La PrlD-

CMa .. laa CDrdu". 
l ' • ti· .-•• " .... " ..,.~ jo".. POLIORAJl&. - Oompa81a Ce drama 

"' . , ... . ' .nu. ~ , .,,,,.,, catalAD. - ~rclI , Docbl: "B1 oar· 
I •• lt " ,.,... . .. ift.' 'el .. - ·4.... .8:.n:.[. _ OOIIIpafUa di comeclta _. 
"lIa .. , ... 1 I ., e .. ..... tellua. _ Tarde 7 DOCh.: "Paca 

C.dad. COII 'O, nih. 
.lpr .tUYO la " .. .,.el. "1 Oler .. del te 

rrado de .u CIM" ti Dlllo "e Uea atln .. 
l'nIIefaeo B.... Ouerrero. tqrelllDdo en 
.,. •• c.tad" ti! 11 Hospital Cllaleo. 

¡ o.r. COII fllot 1 
al Aruotaalllto de Barce&ou. P'IÓ al 

Juacado de .... ntl., una dlllfllda contra 
'"' elpeodedohl d. la. qa .. por Dae~rlo 
.. malal condleloo... .e 1.. Impul o UD. 
.alta de d ... 11 pesda •• cad. UDO, dUI 
DO b.o satlsfecbo. 

Paro ..... 
YlCTOal.&. - 00mpa61a Urlea cut.

llana. - Talde: "lG ~ .. " .,. "La 
Boda del Ik. BrtlllU". . 

'DVOLL - Rntata. - Tulle ' , nocluo. 
el aupe~IO AaD tll3'1. COla 
la. nuna.~ . 

P"SO, Nochl: -racl Id radr clr 4ar Ir 

V A R I E D A D-E S 
c.aco lIoca.oNIIL - 'I'DI'CI8 , _ 

elle. telectol prOlr&JDM de nrle
dada 

oao PaIC .. - Tarde , IIclM. , _ 
tian., tard.. If&nd.. t.Uee ameDl. 
SIICIa. por ' la orqu-.ta DellaCID'e .1 ... 

era ' ioir al margen de la guerra? ¡Profundo errorl En cada hombte 
que se pasea por la capittll hall un soldado dispuesto el morir ClftW que 
abandonar la posición conquistada. ¿A qué se debe. at 80 a eso. la de
fensa gloriosa qMe de su cargo logrado 1I4ce cada burócrata? M UQC
lamente igual ocurre en el tranvia JI en el autobús. El hombrs OCUJIIl 
su asiento imbuido del derecho de conquista, JI tal es la sugestfóa que 
sobre el ejerce esta idea de no retroceder ;amlÚ, que lIa puede venir 
la 711l11er que sea ~ enemi!,o natural del hombre- o el herido que 

Ba.ta abor. ba, ODCo!' procesado.. do. 
mujerea , DIle'"~ hombres, 7 trn det.eol · 
do, ,ID que .e ha,. lo •• do resoluciÓn 
_rea d. ~Uoa. calO de DO poder •• COIII · 

probar coDlplicaclÓll. qued.r' ala electo. 
por p.rte d.1 JlDlado, l. orden .. deuD· 
cl6a '1 ¡lrob.blemetlLe quedar" ea eaU.I • • \ 
de luber".Uyol. • 

Ir por la ... 1 ..Iir trcuqlrilado . ,. ~"'IIII cartditlez •• a ... 

GAVINA BL""A (hlaa de la LIum).-· 
Ayenld. Illatral. SO. - BoJ. de m.
ti.na , mallana. de ... trDDd. 
b.U.. f.m1l1ana .mlnilla4kla por la 
orqu..ta e......, Bo,.. 

ea el ene7TIJgo natural del señorito de la retaguardia-o N' mujer 
11: her ido conseguirán desalOjar de sus posicione, el aquellos que IU
P ron conquistarlGll .bravamente JI a puñetazos en' la parada del au
t obli.s o del tranvia. Vamoll. ¿se entera usted' ahora de 14 caUSCI de 
Que lo varones permanezcan sentados .cuando lcu muIeres subea a 10., 
COC ll . ? ¿Ve usted cómo no es falta de educación, rino sobra dé' he
rois no? 

' . ' /lest ro amigo el extranjero. ·ha dado media vuelta y ha seguido 
solo calle adelante. sin decirnoll una palabra. Le hemos perdid4 de 
vista . • 

No creemos que esta vel tenga motivos .para retirarnos el saludo 
nuet·ome1lte. 

Generalidad 
CONFE RENCIA DEL SEI"¡DR COMPANYS 

CON EL CONSEJERO DE PINANZIIS, 
SE~OR TERRADELLAS 

UtltI 'I \-1 Iv:, Pt."flo.1i:"' La~ .. 5e lii n¡:i t:ron ny~r. 
al m ... . llwl !: •. :1 In .ilfc relar h, d~ la l'resl 
.Ir rwi~ H" If: ~ In formó (Iue. en aqueHo~ 

W .. 1I1. 11 ·· . .. . ·1 ~ ~ il llr l:omIHlh~.;¡ esta". ce-

1,.-,r"'1\l11 111101 cou (t'rc ll ria Con el con3ejero 
t:" F II I .. " , .. , . !'~ñor TerradellJu . 

?OO.OOO pesetas para las emi~ 
soras d, Barcelona 

l'or ua ,k'Creto del Depart.ameoto de I"i 
n.".... ba .ido b.billtado un er6dlto de 
d05Ci.nta. mil pe •• tas • dispo.lclóo del 
l'resldente. pAra que pueda eDtre .. r ,Deo. 
5ualmente clucueo... mil pese.... a l. DI 
recelGn de RadlodlruolGn para coolegulr 
'eao mejorado. lo. prolr.ma •. 

A 1 .. ~ •• IJ"a. ti se ñor c.;omr-anrJ I~I ma· 
"r< ' l " 1f0l< uo OClfrr ia lI illgll ll a DOY~d,," . La lienta de trigo de siembre 
l''''>' ·IOI' I'I,·,ue ll te Io.hl. h. I,lado con tI Por UDa dlspo.lclela del Departamr:uto 
r'.J n ~~J "'!" li t· F n:tlll.:t. s y 103 Fi eOorea )1 01e¡ de Alrlcult.ura, IOlamente_ serto at.eD'!lda. 

y ~I n r E- tue las dem. ndao de trllo de .Iembra rormll 
ln '."O'U' . pr ·gllllló al P,., ldente 11 lad .. (IOr lo. Sindicatos Agrlcol .. o por 

- .. ccl ("l , r arf" Ccu~ejo . coutle''óit¡anrto ,.. at: su. P'ederacionel. Lo. peticionario ... bl' 
i,) l'oIllIJilOY_ QUt" no. pues If' hall .. t-. an r i D reapousalJlel para que todo el LIlao 
,1 I ~eute,. \'ario.!" con~~je ros 1. por t anto. 00 solicitado ¡ea de.t.loado ucluslyameute pa. 

' 'TfK ,.IInión ha, 1 a me,lIatlo. d. 1,. . e : ra la .Iombr • . 
pr(~ x;i ma. 

Consejería de Abastos 
NO SON VALIDOS LOS CARTELES PI. 
J ANDO LOS PRECIOS DE TASA [¡EL 

P ESCADO POR LAS CALLES DE LA 
CIUDAO 

Lo. c:,nd.. 'Iue han .pareehlo Il jadoo 
.:0 lo. ",ercado. y call.. d~ ~.ta .. Iudad 

'n la 1 01 :-:' l l e lo .. prt:Cio$ del pe.-¡cado. ha 
... lo dt" l ldo • unA taba interpretaci6n dr. 
¡ •.. , on.1 enca rgado de la (ijación de 101 
1U¡ ... mo~ . puesto (IU" los citado. cartelp.1 DO 
!1¡d'fl .:1n .Ie ser t iJJi't1os hasta que ee puedañ 

p·, ncr t n "lgelO ri. lA! t.sas. corno 'te.ul · 
I .o h:.. d ; Ir, !! prteio8 ectipul.dos en 101 la 

Ir & d .. ori a n, o ata o 1., pll'\:"a. 
So. " lace comllllicar & la potol.clÓn que 

, . .• clI< ·lión Que.I.,' reJuelta dentro d. 
'~ "y e~ dla~. 

U n ruego de la Consejería d. 
Strvicios Páblicos d~l A,.n. 

'amiento 
l.. 1:010 'eje, l. Regldorla de 8e .. lcio. Pd 

l.i!rOl d<l Ayuota mlento de Bare~loll" ee 
p obli@.rt. a apelar .1 huea eentldo de 
I ,. cludo <lo noo Que utlllaao el .e"leIo .lit 
'11 .. d~ lA vla ptl lollea, p.ra que DO potI. 

~ 'lO ob. l ~culo. a l. tunel6n recandatorla 
I '. el<TC~n loo e.mpleodol e.pedal ... te 
I • j nAtlo·, a dicho .enlelo. en eyltael6ft 
~ . , di COI lonu enojos .. que podrfaa 'q. 
J:·'r(i f tn senas moJe.U •• para 101 ~ 
t·,~et. 

l.. C",,,ejerla Regldorf. de 8e"JeIo. N · 
100., o. "' I)~r~ eoofladaDlente que el p6blleo 
tIA "eloru! . Juicioso COIDO .tempre. 110 o~ 
rt ' ¡ n l n~ t1 n oblUieulo par •• bonar 11 .... 
W" e por ocupaclóo de l ••• JUa. de la .1. 
p,¡f. lie" 

Lo. pedido •••• enlr'n • cambio d. trI· 
go corriente. I~CO. limpio )' .aao. 

. Ay.nt'fmiento 
El INDllPENSAaLE DECLARAR LA' 

EXISTENCIA' DE ACEITE 

En eumplimleoto de lo dlspueato por el 
Mini.terlo de Agrlcultur., con tecba .. de 
lebr~ro de IgS!. IObre eltadlatle. de pro
ducelÓII , exllteocJaa de aceite, .. .d. 
.Ierle a 101 po.~edor" de .queDOI .rtleo· 
101 Que teng.n ea depd.lto ".ntldadH 'D' 

periore. • c:\eo ItUOI, la obllllaclóD c.. for 
mul.r. como e. eo.tumbre. l. eormpuo. 
dIente declaración de l. partid. al.\.ellte. 
a CIlJO efecto pueden p • •• r por ·el HeIO. 
cI.do d. E. t.dlltJea de. Ab&llQ. (primer 
pilO d. la (·a.. d. la Ciudad) • .IOd" lu. 
dI .. l.boTables, de 41 •• doca d. la .... 
llana, dOllde ' le. -' eotre,.d. la hoJa 
Impreaa que deber" lIeaar 7 4 .. 01'... • 
dlc .... H .. octodo uta. del dI ... da OCtrl 
breo Debemo. .d"ercJr\e.. p... qu IlqÜe 
• eooocIDllento .da loe Interegdoe, ... .1 
Incump!lmleoto de ... requill&o ..... ad· 
junta l. unclÓII ... ddermlDa 11 artk'I. 
lo • de la eltada Illlpoalc\ÓIl. 

Ue,ad. ".utmo .. 
K. Le """qden ,.. detenIdo. 0IIIDd0 

t otorab. _ oueaw. territorio. .........ta 
del eaapo f.ecIoio. IIlpel Ponu CUaII, 
el cual .... IOmetldo . ' UD IGtafl'Cllltorlo. 

lhtació. ie la_ata 
POI' edar _.ldera!Ioe eomo ~toe 

pall.- , deaaf"" al !'f,I ... ra_ 
detellldoe , puHtoe a Illlpo.lcIdII ... lat. 
Superior di Polle'" doee Indl"ld_ ... .. 
,upoH celehra1¡aa nuIonea' cIaDdeIU ... 
P'" _plr.r. . 

El ¡umario toe. a .u na, 7 ",uramen· 
te .. próximo .arte. lo dar' ~ Juzg.d" 
por eonduM, pu.lldo a la .o\udleael. p .. ra 
IIU eallfieaelón "1 yltt •. 

• ' ~ , ,. ~ •. ~ ~ ,¡. 
a 't', .. ~ , . 

d. 11 •••• 1 , • . "., , •. 

l.' •. , ":II! •• . 
-' . • l • • , .... a ...... , • a a ... t • , 

I I .. • ..... 

'Al .. 

Kn UD" ca.. de la "mMa d. 1.Dt. 
Móolca. ent ró ,.... C.otbe... 0I1"a,· eGD el 
propelllte. d. robar , enCOll\r'6 Ana mll/er 
da ed.~ 7 otr.1 )6 ... .,.. ameaadndola .. 

La. mlllere. eonllloderOD ""e 11 'Al/no 
eGtr... en UDa babi~cloo , eetTIroo la 
paerta .pfef\ura .... eute •• trluDllo a 1" P~ 
lIela , procedlE....... • tu d_eIM. • 

CATALUNYA 
DiI. .... de la Docbe 

lUID Mora. deGune\6 • doe Individuol 
q... prete"iaado darl. panldpaclÓn. ea 
U De,oolo. la lIaa tatafado .artoa .II~ 
de peletes. . P... eoD.e,uir .. dio ero •• '-ul.b.n qll' 
teolan un IEo_ mu)' b.rato , podl .. 
"eaderto c.ro. pre¡entiodole lnellllO al 
_p .. dor. 7 dupuh r .. ultO todo fallo 

El .~oncimo de 601 .por la 
. BIIIIIl. M.nicipal · 

Bo,. domlolO. • la. oao. , cu.rto d, 
l. • ... oa. dar' UD 10leretUte eonelerto 
.. .. Palacio d. BeUa. Artee, l. aaada 
IIDDlclpal. • f"or de lo. beapltale. de 
BarceloOL 

UNA GRAN OBRA ·CONSTRUCTI.VA 

Diariamente van a proveerse en la Co
lectividad del Mercado Centrat del Bor·ne 

. . 

de quince mil a veinte mil compradores 
LA MERITORIA LABOR 

NOMBRADA POR 
DE 
EL 

LA PONENCIA 
AYUNTAMIENTO 

MIXTA 

Por elernent(). Interesado. en retrotr""r 
lal coa.. al eltado eronómlco' de ,ót... 
del 1t de Julio. .. leuntó uo. eampaba 
de de.crédito ooDtr. l. COI~tldad ~.I 
Mefcado l 'elllrlll del Borne. campaBa lile 
teodla prlnelpalmeDte • difamar ..... or>. • . 

' ol&&clón obrera, alD DIDlluDa loa .. DI nln· 
11110 tUD,lumen l(l. 

Loa e.m.r.da. de l. colectltldad d~1 
Boro., aguantaron e.toicos la &yalancha 
de l. dllamacióo caDejera ••• oardando qlle 
lo. becho. , no 1.. palalora. d. reetillca· 
ción le. blcl~r.. jUIU~la. 

La pequer,a burlue.l. DO b. hecho nlD· 
,dn "tuerzo p.ra edaptarse • 1 .. Due"," 
DorlllU econ6micaa eooqulst.dll poi' l' I'e· 
• oluclc!a. Y DO lo h. hecho. porque 110 po. 

. dla b.cerlo 110 a.... la ell.\.ellcIa de .u 
propia el.le. 

Todo lo que . repreaenten .¡rupaelontl 
col ... t .... d. tr.b.Jadore. , ...... do, ."a 
lotere_ .101.taa, oIIoeaD protundalaeDte 
coa '01 lentlmleotoe de el •• e, , pot lc.lo, 
loa medloa procuraa lIempre .. botear la 
obra eolecU.. de IDa Uab.jado,.., 

Para 101 tenderoe , Yendedor ... DO ntet. 
oWo eI.te.. ... perfeelQ de truaaeel6a 
co.enIaI qu ........... libre; pero ta.· 
poco otro ob/eUfo qu, doblar la ..... n.'" 
.. ea4a operaclela ... nall ...... _ 16 
coJeetl ..... d del ...... Central ... 80,.. 
ha aIdo objeto, h ...... lID.ento de 30 .. 
brana la Pooeocla Mista qua la ...... de 
tnID .. aO talu.'" , dlf........ f 

eo. .. obJe&o di NClbir una .. preeta. 
dIneta de l. Obra raUaad. poÍ la Pele ... · 
ela IIIzta nombrada por el .lJUtealaDto. 
a,. _ dlrllI_ al oItado aareade para 
ncopr atpnoe datoe. 

Caudo D ... _ -'ro •• .....,.. va· 
baJudo • Iaa oflelau .. la ....... 
coa ..... al .. broa .. la PotIeaell. • _ ... 

/ero del Ayunt.mlento. e .... rada BOCAD· 

dell. el director del Mercad ...... Iemhro 
de la U. O. T. "1 Due"t,o campallero O.· 
UplealO. 

Lo. ctiatro. con igual .nt-erú, eltabaa 
retOl.lendo asuatoa de yeDt .. , ... Ullndt 
COII rapidez &lOmbro.. pequell~. reelom.· 
eloGe. de compradorea. 

-¿ VIene ameha lente ~ad. dI" a ! eall· 
zar comt,r.. cn elte mercado f-preIUDta· 
DlOI • 101 ca m.r.d.. .Ie la PODeneJ •. 

-De qulDca • ",'nte mil pertOnu-no. 
conle.taD. 

-Z.lQ e • . el eatóllla!!o de Bareelon.· ID 
fruta. '1 Yerdura,-ool a1iadeo. · 

-D"de el no.bra.i~ato de la Pon ... · 
ela, ,b. mejor.do el '~altecimleG&o d, l • 
ciudad' 

-Le Pooeaela IK'tIIbrada por .. Arunse· 
mlenlQ .. "h. d .. .,.lado eo iu trabajct para 
det .... r lo. luter"!l"l del . produetor , del 
IlOD._ldor. Coa la eelltrallzael6a - aftA· 
d_-4I productor .. puede .er obla'e de 
e.paau1aelón por ,.na de elertu ,.raoau 
que .. tr •• I.dabtla al campo , le oIreclan 
.. oh , el UlOI9 para .I •• e_ ... ~ 
Iae mareanela. J d-..r el odio ... .... 
COIIlllaldorel contra kM· product.oree, al .. · 
&ru ..... oper ..... la IODI."., nalba· 
bu loa aA. eaWpaadoe llelOCl .... 
-B_. eoaaqu!do t.mbl& ... ItID 

meJora • lo. praoloe. IIuI .1 utall IIaten 
.01 •• otro lila, le raclfll.reaaoa ......... 
el .... todo .... para que pa'" .... 
ciar 11 a1C111o. de 101 ml.moL 
-.,.... luelOo _ .. corto .......... 

.CtUaIMI. •• t_ _tllfech... .. la abra 
nalIada, pUH ~ dI. qu • . ,.... .... 
prod ....... _ loe prtUlero. · .. noo_ 
qu la ..... el6a ..... Inw ...... u. ,e 
a_ ..... reaaifta al Mercado CftWal. 
prta .. PI" ~ a la aoraalllaeMe 
dll problem. .. loa .butaehDleDt.c!I Je ~a 

.. Iudad. , segundo, beneficiar _ e.ta ~eD· 
tr.lI&&clón d. loa producto. • loe cono'l· 
mldorea. permitiendo q\le la autorIdad m~ 
n\elpaI pueda .eplr COD UD pl_ doml 
Dio la regularlllcl<lu de 101 preclol, P.q'II · 
taU_ pa ra ladoa. . 

-iBa cIerto que l. Pon~ncla 11. tomado 
.. acuerdo de relularlzar 1.. .,.0.... par. 
lo. det.llista.? 

-31. ea cierto-DO' coote.taa-. Todo. 
loe det .lllstu que .eostumbraa • .baste· 
cene ea eat. d'peAdenel. , que euent':n 
coa la corre.pondltllte .utorlaad" del M u 
nlclplo. deberla pro'fterse d. ... tarjeta 
de .ldeotld.d . que 1" d.r' derecllo • 'rro· 
........ ne tIl el lIercado dll Boro.. puta 
abora naclau ac&o d. pre\eocla ClDtenslU 
de muebaebo. que DO. aleaD... lo. dlu 
1 .... allo., , eoto debe acab-. Al fO 

licitar el eara." .. rA Dectlulo eotrellar 
la fo&otnlla d.. Iatares.do. si _bre del 
éual ia extendeH dIcho docu_lQ,' con 
ClI,. m.dlda .. normalizar" lu Ullhl 
ea 11 lIereado , la eotr", ~ •• reclut.o 
d. p&nODII .jeoll al .1_ 

-,A e<!mo •• palU 1.. ...., 
-AI\1If .. 'feDd. lietual.ea" • Itte,,~ 

...... loa dI. IIU.... . 
_.talllleDt. h_lDO. DU","" e&leuJOI. 

pu" recordamoa IIoe mom ... toe aatea ~ 
_ ..., pead. lu ~tal al ...... CUI' 
tro .... ta. la Ubre .. UDa ....... , .. 

la .... ·tleDl .IIaUalDeo Ubru, re.ulta 
..... YeD4ec1Gr 011 ................ d. 
ella .... ta •• O .... U · .1II1II .. .,... 
ta ...... poi' ..... UoL 
. ... parece .ue .. ta b .. .,lcIG .. _ poco ....... 

, •• opina ..... 11 A7tUI~' 
a- proá",",9:o&,Yer o ........ al .... 

.... "'Val ........ .,... llar _tJo. 
_ • ., later __ , di ...... "r\u 
a _r • ou ..... lector .. 

'lO'""" - roa.. .. _en. eRaD 
oontnllade. por la O. .. T. Quldaa 
IUPr\8llClM la rfteIdIa" la _acta· 
rIa , la elaQue t'adcII kII teatroto 
tUDcloaaa ID rtctma eoe1allado 
, par _se mouftl DO _ daD ID," 
du de ta.ar. . 

e I N ES 
IBILUfA Da. • AL • 

D&AJBPTIBMIIU 
,aEGOLI l' raIOOJII. - • peque-

80 Lorcl 8ol4lldlto ·elel _ . La fa
IDllla ~ 

rA!ITAlIO. - BebellÓD • tIordo. De
portlft. DibuJo color. 

sPUNDm. - DI.... 00rr11Dte.. Sajo 
6rcl11l. ~ Broeclwa, 8011,
woocl. 

UCTIM. - Bu primera 8IcapaGa. J:l bI· 
Oeta premiado. 01la\1nDOl6D. 

B&IICBLONA. - La al.. dlfOrclada. 
J:l Dldo deabecbo. El raJO ell plata. 
DlbuJo DOlor. • 

oUlNAIJ Y 1la0ADWAI'. - Cosido ID 
l. trampa. SaU. , OIIIoIon... Marl·· 
na. en \lerra. La le, del 0eeW. 

TETUAN y NURIA. - OJoe que ma\an 
111 Jefe. Un perfecto caballaro. O> 
mIca. • 

IIIBTROPOL. - VlftmOl Ilot. Quera
ma. oerve... AMI cae la mala pase. 

"STORIA y MARYUND. - Tarde di 
COLON. - Mana. culpab.... K\Dlca 

., mUJeree¿ La Conftdente p Cómtca. 
lluvIa. Dlou.JO color. Kualea1. AUD· 
qua ~enUra. 

CONDAL. .ndo UDa muJer QUI,· 
re. 81 al blJo. Bec6ndaloa 183S. 
AlfolIl.bra. DlbuJOII. 

LAYETANA. - El ultImo PlllIU1o. Trea 
muJerea. La 90B del alre. 

ESPLAI. - 1ID&re eapOaa , aecretart • . 
La brlpd. _reta. 111 aobrt lacrado. 

TRIUNFO " MARINA. - Cuando 11 
dlablo aaoma. Todo ~ De Q1-
tima llora. 

oUIDICA l' POC NOO. - Dlap ()o. 
mente.. IIIc6ndalo emsdlantll. 111 
lesado de la .. tepa. 

1111. PARIL - La barra mendoclaL 
loa le, al. mu tuera. • aaorau
do mlaterlOlO. C6rn1~ 

s_ltcr. - 111 l'If del Broad_,. Trae 
amorea. ~eree di poa\1L Doca
mlDtaI.· DfhJOI. 

FIlAJIICISCO nRaBa. - Rlnoonolto 
madrUello. Ilualcal, KaDda el Uem· 
po. Un naJe. DIbuJo 00lar. 

nMJlIfA. - La IUtlma .lnlla4ura.. V.· 
le m.. eer soltero. o-te Ultra· 
rumba. OonduatoNl de bombrea. 
Atencl6n • la batuta. 

PVSLI CIJIIII1IIA. -,. OOD la ~ a 
cueataa. Loa ao,-eoou... Ce Ptírt· 
quin. Loa ter- 811 el daularro. Tan· 
"- lIepnm. loaa e!tl1oc1onea del Polo. 
bloclon. del alrI. trapeaa.al tila. 

P" •• Y VOLOA. - 1IDu. al .mor , 
el deao. BOIUIlU ID la DOObt. ca
prtoho frS.o1o. 

OD.ON. - 111 pequetio ...... Barrtoe 
baja.. 111 retor DO da &amia. 

PArID PALAC" - W- de J .... 
Maree 4D 0aID. .1U'fllDCU" rt ....... 
Kualcal; . 

BOIIBMIA l' poao. - IlaDte ort~ 
uo. BIIJo OrdlD. eec,._ ... tluma 
.ftIlDda. Deportl ... DlINI'" 

CIIIL.. - III alma Idel 1IaDcI0Il16a. 
Koche de CCqlellta. A4* al pue
do. O6mIoa. 

...,.... - ODA oIllce 1MDpañabIe • 
La Ju .. - dIl maIl.&IIa.. ....... 
~ • cllablo de '- _ 

.J:ü1tU , aOYAL. - OuIdIdata • 
aaIIlOIlarta. .. bree áIa. romo. ..... 
lQdla de DdmI_ Depoñlft, 

IIXcaLlIOa. - .. II'U ~. _ Nrllal __ . n. _ de 

'*' 0CIIDlaa. DllNloa. 
AlCUO. - • n1Iro fu..... .. 

Imparto de 1aa "*- A4k1a al 

a=:'aDl~'faD~ .. al o.
ti. Amar , ..utoto. La ebla CIel .-GO'A. - aa.-- _ la ...... 8Il-
'" el ... ~ la muerta. la .... de 
arda. 
~. - ..... __ al 0Ine. 

OQortollo frhaIo. A 1M ..... _ 

~ - la 9Ide hn1IIL 01'0 _ 
el _lañO.. lA nDUI .... 

.. . ' 

Liberación 

VARIOS 
PRONTON NMEDAD" 

BOY. DOKmOO •• 
Tarde. a 1aa • .30. • 1'*1&: 

NARRU JI- nLLABO 
Contra 

ROJID'I'O - ...... 
Noebe. D tu 10.1" • h1a: 

ZARRAOA • .1AURmUJ 
OOIltra 

lBAouma 1-AOUDml 
LUNB8. aI'IIe • laa ..... Pala: 

SALAMANOA - QUllfTAKA JI 
contra 

OALLABTA DI· LBJOIU 
DeCaIIee .. euteIIa 

nlONTON PlÚJlClPn 1 • .u..aCR 
DOJIINOO. DIA al 

Secundo pvUdo: 
URBUTI·WJ1!AIDJ: JI 

contTa 
IlABA8tJA JI. OABATII 11 

Tercer partido: 
OURUCIIJ:AOA m· ALBaDI 

contra 
8AOABRftA· IBIZAa 

LU1Q8. DIA Ir 
Sesundo partido: 
KLOLA IV· 8AL8AJomNDI 111 

contra 
tJRBETARAZU JI-TOlUlU. 

Tercer putido: 
&\RASUA JI. BLOLA JI 

. contra 
I QAZAOA JI. OOZNAQA I 

NOT AS BREVES 
DE TEATRO 

Ka constituIdo un 6xlto enorml • 
.... no de la. cuadroe -'-dón el 
.... ... "UD ""1 en 11 1Ietzo .. , -.. 
tampa de 1'IlIIIU8rd. (1Il m. petIt 
de tata) ". ID al eupereepec:t6aalo ft Aao 
D 183'1". por lA compatUa que actlla 
ID el teatro TI.olI. bajo la e"perIa 
cllrecclón del popularfalmo primer ... 
_ ~el a.rua. 

--.. --
111 proldmo martea. 4fa _ , .. relIGo 

DI 811 loa cartel. del teaVo Vlc~ 
la obr. -ID huno de OoId1l". por la 
Dotabll compa1lla qus dlrIp ·1I trm
c1oalalmo primer actor PedIO 8eau. 

--::--

Se encuentra entre nOlOttoe la 
aplaUdida tiple 06mlca liarla Pusta 

--::--

.. bre.1 la oompafila de oomed. 
que .ctlla ID al teatro JIoDraa, dtrt 
pcla por llaIluel 8&1.,.i. ....n.... .. 
obre de AllJalldro· Cuone, tltulacla 
.. Otra ves el dl.aIlo". 

--::--
.. el ... Barceloaa • .0Ia,. 

para IU pr6áJllo .. trUlo, la 0DIIl1Clla 
de 0aat4n A. IIaIltua. t1CU11W1a "IIl .. 
pumo .. poao-. iD la Q\II --.a pu
te laa priIlolpa¡. llauru de la ..... 
-a-AIa que cIIr\p .J\Iaa ""'. 

¡rO 

-::--

"'Taohllcla por la oanaUl'a-, • al • 
CUlo elll ...... ..0 QUD 1&--...... _ 

DA atzeoe el OaaalU ...... 00 dIl 
'!'laVo O. K. T. _ el .... ~ 
par la 00IIIPII6fa Ce ~ ___ 

111M taD _'I"._te .... lIajo .. 
dtNocl6D dIl d.hWnIoo ..... a",
.... ftclor ..... 

.. -::--
.. el 00IDI00 • ee16Il clMoeo le. .. 

__ Wc¡u. al pr6alao -.o de _10 , Sopeaa. _ ...... de ... 

mMItroI ~ vaUa ~ DI.- OU .. 
~. ""'V\ñU4". · 

EL I~STINTO PROLETARIO PRESIENTE AL ~GO"A PESAR DJ: QUE TRUEQUE .DE MODO CIRCUNSTANCIAL a ADDIAN, LA VESTI- . 
MENTA o EL LENGUAJE: NO SE EQUIVOCA CUANDO ASIGNA UNA ·:MlSMA FUNCION FACCIOSA, ANTIPOPULAR y CONTRARREVOLU
ClONARlA AL ESPION :C~AI,I.ESCOt 'QUE 'AL OSERTOJl ' EMBOSC:WO ·0 AL· ESPECUI.AOOR QUE· PROsPIRA A COSTA DE TODOS 

1 - .. • 

- . , ..• . . 

" 

/ 



---.,'-.cc •• ' •. , 
ao .... 1IáCIOtI , ,,,,IIt:. ,- . 
C.II. c. • .e¡.' .. Ca_ .... 

. ~. \ . , •........ -.1 .. " ") P;., ....... ............. _n 
.. -, 
L ... c:elo .... domin,o .. 2' de septiemltre de 1937 
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• • < 

••• c ••• c.o •••. 
.: / , ... :=~::::~::": :: 
...... ................. · .'0 ............................ 
........ u."o. 15 ~'.'I"O' 
e 

-~oDllesaD-· su,d.rr.ta:s en el -Alto -Arag6n 
. . 

l· Los" 
de 

fa:c:éiosos: . (;onfirman el .avan--ce 
de Jaca nueslrasfuerzas al esle 

. 

1.-1 b_' A_R_R~I O~- ~~J rA oS T U R 1 A_S_L_A~H~E ROl e A ! 'POR ESOS. M'UNDOS 

En Francia' empiezan a .recoQ-.r 
los frutos·-d'. la ccno·~iPterv~.~i'ó.ñ,i ..... . 

En el· sedor de Llanea, IOB rechazadOs varios ataques 
del r eo~,: .• .-.wer. ... yenWera·, caJiliceria ' . . 

. p",. :GQnstdo _ ti. Repar,GZf 

I 

Loa joporeea.. ""'llar ..... · 
bGrbarGflWlllle .NGIIIñA /lPllde r./ 
Girt, IIr~ _,",ir la 
poJlllloaG ciIuIa4L m . GObAmIo 
c:1,illO A4 declGra40 QUe atd 
dispuesto • aegutr la ..me de 
.., ~GpitGI, , CjIJe 110 la ella,.
doIIG,6. 

Este nÚMero hJl sido 
vis.atlo por la ' previa. 

tensura 
Lo. Oob6erftoa trafICéa ( itt· 

111Ú', SI creo qKe t •• bU. I'J .",.. 
tea~,.. proteatcrlllo.1 
bombardeo de NG"Iri" fOl' 105 
Ja7J0fÍe8Ü. . 

Eete- .ámen ha -IW. . 
Visado por la previa 

celJsura 

".... .... ..., ........ 
... reuoIIIcI6tI 1"''' -JI ' ..m-
1Har '1a BeptibIIcCL 

ra ... .¡. fIIIoIIoN~ , le 
repRf40 ~~ fJN ....... . 
laIIte 110 ,.... QUe ........ ' 
la frot&teTtJ cIeJ ~ ...... . 
JO del GcarotIca. •• poco ha eI- . 
tGdo CJIIe mi fI"O/ecfII .. .,... 
pitera. 

'Y .. OIuJutempa 11 Del~ 110 
... ".enro •• cerTGr .. fror&
ter. 11 • ItIIJH'4IIr fII8 1It&NIt'. 
~ Norte ' ClCGbe • de caer ... 
...... de IN tltvuore.t, pue-. . 

a (F .. a la p6g1Da cuarta) 
parUcIJ6 - 1M M.I 11 ........ 

Aa llekllllte 
............... ____ ...... ___________ ~. ~~ .. ~·~ .. ~_. __ .... __ ~~M¡aM .. __ .. _ ... ~ ____ ~~~9W_ a 

.' , 

ORDEN. DE EVACUACION DE MADRID 

OIJdD, .. (8e~ lQIIIIIIIaI ele .. -
n..) - DuraD. toda la ......... 
Q'er ... eombatl6 eaeamludameate 
par .. flatl c5e u.a-. • fUID1CO 
emple6 eaorme mua eJe ay\ae16n ~ 
ablJll4allte artlll&rfa. !Aa -bopu 1_
Pa han ~rta40 el bom~eo .
totcameate, -'n moYene del tenoao. 
MPtl'&Ddo .. ataque el. 1& hafaaterta 
enemI... Cuando Mta _ 4I8puo a 

a.!JUI..... creyendo abaDdonadu -
tru polllclona ... Je aeJ4I _ 
para abrtr desplate nutrido taeco ae 
&llletralla4ora. tuU ~ bombu c11 _
no. Delpue. de h&cerlee una .. rdael_ canaloerf& .. _ recbu6. 

11I8t.t16 ., tuemllO en _ at.qu8l! 
llevado. eJe lcual forma. recftlleado 
en todo. ellOll Hmejante cutlCO. c1e
judo ,1 tuelo 111110 4e ea4Anl'M ~ 
huyendo 1011 .upen1'11ent8l! a la "
bandada. .tOIl ataq_ fueJ'Oll reall-I L-C_ A_ R_ O D~ I • . TODOS LOS CIUDADANOS QUE NO TENGAN UNA ::~ n': ~bl:;=e X:r::In=~~ 
palmo de terreno. 

OCUPACION UTIL EN LA CAPITAL; OEBERAN SAUR , b::era:::I~O:a::::':;u~~~~:: :_ 
• . . . zaa que deacendleron enormemente. 

M8dr1d, •• - JIa aIdo lÜCtac1a Yadt1d que baD CODSlderado bM- la ¡uerra. etlta evacuac1ón - na- ametrallando nueetru poslclonee. 
la sigUiente orden por el poetal ca ahora UD hOllor BU permaneD- ga de manera tulmlDante 1 ré.pl
Miaja: d& en esta capital, debeIl hoy 1eO- da, Y entoncea &er1a IDlpQa1ble, 

tU' este mismo honor en ~ aun por buen~ voluntad que las 
tlDispUesta por el Gobierno la cuerla. autor1dadea encargadaa de la eva-

evacuación ae Madnd. de todo& Al disponer el GobIerno la eva- cuación tuvIeran, propon:lonar n1n
loe pensi<lnl6tas del Estado, eva- cuaclón, no lo hace caprich<lla- g'UD& ventaja ni comodidad a la 

BI l8r1Ieow Cel_tlno Ant\lfta. elf'l 
batallón 263. seccIón de ametrallado
ras. tuvo la luflclente lerenldad para 
esperar a los cazaa enemIgos. dispa
rando la &metralladora contra loe 
avlooea que puaban a poco. . metro. 
por encima de él. Con varlu rUa
glUl de ametralladora alcanzO a tres 
caUII que caleron 111 terreno mUJ 
cerca de nuestru IIneatl. Loe apara
tOIl resultaron deetrozado.' y 1011 'pl-

10tOll muerto •• 

clJación que ha de· llevarse a cabo mente, siDo que cxmoce a fondo población evacuada. 
slD disculpa. ni pretexte-, por f.O- todos 108 problemas que el lDvler- Piensen en esto los ciudadanos 
dos l.:ls comprdMbd.. e.l .... dia- no. ya próximo puede plan'tee.r- de Madrid. y en ~ deber q~ de
posición miDiatel'lal, le recIlel"da n08. Den de acatamiento abIoluto de 
una vez mAa la ObllSaclÓll Que . A todos 108 oIudadanOll en le- lu órdenea emanadaa del 001Mr
tienen de évacuar asta capital. t.o- neraJ, habltantee de la c:ap1tal, b& no legitimo de ia República. cuya 
.das 8QIlellas peraoou que no, ten- de advertirles que llboy la en.- desobecl1encla .podrla llevarles a 
liaD Wla ocupación utll en la re- cuacl6n puede hacerle con a1guDa 1Dc:un1r en aanclonee de tipo pe- Loe loldados republicano. reclble
t.aguardia. comodidad, puede Uesar UD mo nal. que habrian de resolver los ron la hazafta del sargento con enor-

A todas les· alcaDZa la oOllp- mento eIl que, por neplda.da de , TribuDales ~ justdcla.-co.m06. me Júbilo. realldndoH 8Iculdamen-
~lón ineludible de ... eYatAllClÓil, te la dIUrna embeetlda eonlJ'a 101 lae-

s • CIOIlOI que ya no 'InalaUeron IDÚ en 

Comilrio de la 111 brl«ada, que 
•• an .. o lOIIre la fGdalesa facelosa 

de Belcl:ile 

-para ma.yor .ho18ura de .. tuer- sus alaques. 

Et;eu::,~ :-~ UNA CONFEReNCIA ~E GINES ~- m:do-;:;o: m::t':-:' =:.: 
lAl6 c1udada008 '1'4IrC'~ de BAR~DA, AL' SERylCIO D~ FRANCO, ~dr: :!a:~~ria· en~: ~br=I::~ 

----------------- ES INTERRUMPIDA VIOLENTAMENTE -"ebus. 

El ' e N T U 6 1 . Gijón, 25. --o En el frente de paCio nacional . • . I • . ' • EN COLOMBIA =r:~te rel~tt~ '::U:!:d: 
Barranqu1l1a. •. - La conferm- rrumplda en .'u comienzo por 108 no dando 1011 facciosos sefiales de 

y ías. relaciones enlre las Re- cla-di8c;uno a car¡o de GIn6I Al- co:w;.~~tabJadO Una verdadera :d~ ~~ :eti!::~: 
bareda, ~ente de propaganda del lu~a dentro del Jocal donde debla jorado y permttfa la realizac1ÓD de 

g ~ on ale· de (si al u n-a 1 tener lugar el acto. resultando va- .operac1onea. Esto dart.. ld~ mú I ~ . ..- lleDeral iD!UrreCto eapa60l J!'ruICO, . rIaa,.perllOJlÚ heridas de gravedad. . que nada. del gran que~t.o que 
en América ~ SUr. ba sido bite- -Telexpresa •. · ha sufrido el enemigo en su. olen-

L~ intercambio de 1& correpondenCia entre el Comit6 Regrun81 de • ________________ ..... __________________ _ 
L la C. N. T. Y el Secretariado de catalWla de la U. el. T., cuyo :.. 
telEto publicamos éD nuestra ediCIón de .yer, demuestra claramente 
1& recta y consec¡uente posición adoptada. ¡K>I' la orpD1r.ac:lpu confe
deral de Cataluña en el problema de .la, l-elac1cmea '7 la un1dad de 
atción COn la organización hermana, U. G. T. 

Nuestro Comité Regional manúieata su D18.yor buena voluntad en 
~ reanudación de relaclones, que no fu.eron·. interrumpldaa por parte 
DUeatra, pero, desde luego, como parto mtegrante '7 dl8ClpllDada 
dél organismo nacional que concertara f'J pacto del 28 de julio. me
diante el cual se creó el Comité de Enlace N'acional •. propone la acep
tación plena y &in re.servaa de dicho Dacto por amba. Reponal.ee de 
Cataluña, como condición previa ·a cualquier acuerdo que localmente 
pudiera establecerle. No podía ser de otro modo, al Be Uene en cuenta 
que el proj)Ósito eaenc1al de eee pacto o efe otros que le establezcan. 
• el de llegal' a )a unidad o a ·la alJanza aindica1, nacionalmente. 
Sin embargo. 101 compafter08 del Secretariado de Catalu1ia de 
la U. G. T. no aceptaD esta condición. ya que oponen 'aeriaa re.servaa 
a ese pacto. conlliderando que' carece de valor basta tanto nO lo aprue
be el Comité Nacional de la U. G. T. lEn otra. oportUDldades, eatoa 
mJmnos camaradaa han hecho la critica al pacto en cuestión, juzgando 
filie era defnlllllado eleinental, demaaiado vago. por ul "decirlo, pero 
jamAa Be hablan pl'Ollunclado en contra del mJ.tnno '7 IÚD¡'ÚD motivo 
rilldo puede alegarae que jusWlque BU pusible anulad6D por el orp
ldamo máximo .de ~ U. G. T. Supongamoll que &te proponga amplia:' 
dones o modlflcac1onell de cualquier \Ddole. ¿ SignJ4ca ato, lICUO. 
que láa baBee mInlmu huta ahora aprcbadaa >DO tea,. valorT 'No 
puede concebirse aemejante cosa. Al contrario, ' cuanto _ Iiaga me
diánte lee instrumento iñj:ompleto que es el pacto aptObedo, ."'. 
preparar el' ten'eno a entendimiento" de ma'7or alcalice. ho apnea 
al nueatro ComibJ fteilonal en su reapuesta, • l.. va Ilue hace re
altar, una vez mú, la- necesidad de .producir la ali&lÍaa .. un pIaDo 
...clonal, respetando dlaclpllnadamente los acu .. dOll que eD tal ~-
Udo .se tomen. , _ . ' .. •. 

En tanto Be pronuncien IIObre la cueatlón pJanwada el ~ , 
N&clonal de la C. N., T. Y el de la U, 'a. T., eotieode 11 Oo~ ~o-

. ul que debe contin~ por las relacl!Jnea ~'" ., ,. RJ'ábU 
~. deIde ~ 108 lugares de trabajo, ~do el u,.w_te .. 
..ado 'para qué 11610 talte determ1Du 1011 aapec:to. preci80e '7 concnto.· 
de una unidad dé ~ para la cual t.odu 1M caacllcloDa prnIu 
llltuvleran cre&du. ' éreelDOll qUe ea Mta la' Jbejor forma de ruolnr 
.. problema, lamentando DO obItaDte que.DO • __ JJecado 7& a 

. Mtableeer formalmente uta unidad de acc16íí. 
I .".""J> 

. JOSE €AL VO SOTELO 
> 

EL CHANTAJE DE GINEBRA 
Y EL ULTIMO SERVICIO ' PO
LICIACO DE MADRID coNTRA 

LA «QUINTA COLUMNA» 
N~sotros. entre los muchos defectos que adornaD 

Duestra allueta de rente rada 7 laboriosa que le 
ruel'a a abandonar el Jl'!lo de la dehesa, poseemos 
una virtud. La .e nuestra sinceridad clara y sen
cilla, la de nuestra firmeza de earácier, que ama 
1& verdad IObre todas lall cosaa. 

A eso y no a 'otra cosa obedece el que proclame
mOll sin ambaJe "fUllo el acierto con 1I11e el 00-
blemo de la República ' española ha _bido reapGD
der a POlI dlctadonuelOl, que ea Gloebra Unana 
.. d~aehatea .. propÓnemOll DD sacio chaII&aJe • 
cambio de anos .atoll. 
- m servicio realbaclo en Madrid contra la -fI1IIn

te eoPDIIlIIa ", cobijada ea ..... Iotos_ eeatro.· dlple
mitlcos, ia la demos&neióD más catq6rica de .. 
el . puebló eapaftol DO ha perdido Dlniuno de loe 
atr1ba~1 de su dt~ 4- UDa ................ eeo

',ro.. Ye,,~ T n.eia. • nqoadIdo. e,ea dellOl'O, 
, 0eD 'flnD~ con .lrl~ , 

Y n_u., ._ en el 1IC&aaI OoWemo __ 
de lit mis inlDIma 'ftpreaeatacl4a, DO . teDe_ ID
OODvenlen&e ea defen.er_su· acU&ad; llUe' hub?era 

\. iItc10. 11: 'nuestra en .,... Id6Dtlco. • . 
, . La fe¡péata 'deI ÍlootOr ÑepiIa al CoaaeJo de la 
' 80c11ed&4 ~ NacIoDM, DO fu" IDÚ toe an ..... 
.. Uc,", ~ toliI ha lenlllq da..... JIOIlIendo .. 
.....,.., ....... el · ........... -aae.Jej ~ ........ .... 
de .., ..... eoia .... ,.. ........ ftDIde ....... -
do dana" _toree _ .......... challtajIItM 
.'Jr .......... Jft ...... oo. "'ID~ la tic-
................... JOI'- ............ 
~...... ' . 

a1Ya .,. León _ d1recc16D a Al
&urtu. 

... el flmte de 09Ied0 toda la 
aecaGIl .. ba Umltado • 111 __ 
caaoaea. de DUIIIItras poodckmM 
pÓr el eDeIIiIaO. oa6onflOl que han 
sido deNda .... te C01fteIta4a. pcJI' 
nu.&ru baterfu. Eh este frente, 
loa faccIoIoI que le 1u prometfan 
felices, con la ofeDa1va que llnan 
• cabo contra AlturIu, DO baD 
ccmaeculdo toda .. levantar el cer
co de OvIedo. eoaa que han IDt.ID
tado eD diversas ocasiones. lIaD 
fraeuado m todos 1011 IDteDtOI, 
maDten1endo nuestras fuerzas t.o
daa 8UII posiciones del cerco 7 te
n1eado bajo BU fuego la caPital de 
A8turfaa. 

Tamblml por el .eetor de Bel-
1DOIlte, todOl los ataques llevadOs 
i. oabit por Aranda para mejorar 
la attuaclÓD de ovtedo, han fraca
~, lO 1lÚSlD0 que por 1& costa en 
dlreccl6n a Avilés. 

La lucha que estAD 8OIten1endo 
)l1li tuerzas de AIIturlas contra el 
Invasor, es verdaderamente éplca. 
y pone de relleve. de ~ maDera 
que no deja lugar a dudas, ouil es. 
el &emple de 1011 luchadores &11-
turlan06. El Invierno !Se echa enci
ma, y entonces. forzosamente, las 
facc1osos deberAn cesar en BU &CO
metida contra Asturias. ~ Cosmos. 

• 

ENEMIGOS 

lE J A R Q U E 

camarada confedera!. comJsario de 
la 25 División, que t.om6 a Belchite 

EL GENERAL MIAJA DICE QUE HAY 
TRANQUILIDAD EN LOS SECTORES 

DEL CENTRO 
Kadrlc1 25,-A primera hora de 

1& tarde reclbi6 a los period\stas 
el ¡eneral Miaja. manifestándoles 
que después de la nota entresada 
anocbe, cuya 1mpo~c1a 811 m-

dente. no ,tenia noticia alguna o'le 
comunicar. ya que 1& tranquilidad 
8eIU1a aiendo absolu_ en todQs.lcs 
leCtores del centro de España .
Cosmos. 

HQOES DE LA C. N. T., HEROES I 
D.E TODO UN PUEBLO . 

. 
VI • ...,.., ......... te de la 11 DI •• Ii-. ...... de la .... Pacha. 
JIetIIa earII-. .... ,.Ja .......... tel ....... a 1_ hIjoI 

ORGANO O 

. Barcelona. ma 
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