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Reclamamos vigilancia acliva po .. 
re e1el p .. olel~ .. iaelo eu .. ope 

CONTRA LAS MANIOBRAS 
ABSORCIONlST AS 

-
LA CORDIALIDAD ANTI
FASCISTA SE DEMUES~ 

TRA CON HECHOS 

rL
AS llamadas a la cuIdialidad constituyen en estos 

momemos la Dota dominante de nuestra retaguar
dia y todo indica que volvemos al espíri~u de cola
boración antifascista que no debla baberse abaD
donado en ningún momento y nO tan sólo en la 

prel1lCa, sino, sobre todo, en la conducta práctica de todos 
os organismos, los oficialeS inclusive. 

Constatamos con satisfacción esa vuelta al buen senti
do, que valoriza precisamente una de nuestras consignas 
permanentes desde el comienzo de la guerra. Tanto más, 
cU3lJdo nadie podrá oponernol. la menor contradicción entre 
nuestra actuación cotidiana y la prédica unionista. Ningu
Da organización, ningún partidO, podría presentar el mismo 
ejemplo de abnegación y la misma serenidad con que la 
C. N. T. contestó 8 los ataqut:s msá desleales y más inopor
tunos también, en cuanto más contribuian a. desmoralizar 
nuestra retaguardia y conspiraban, por táilto, contra una 
ele lab bases más firme/: de la victoria antifascista. 
~ ha llegado inclusive a confundil" con deblhdad lo que 

era aencillamente sentIdo re&ponsable y comprensión pro· 
funO:¡ del problema fundamental que debla . resolver el pue· 
blo español. Pero los que. ts\~ hicieron no tuvieron más re
medio que llamarse Il qe~ngaño y reconocer, aunQue sea 
implicitamente, .que la c .. ~. 1'. seguia Slendo la gran po. 
tencia proletaria que babtá sido siempre y que de"oinguDlI 
malJera se podía prescwdiJ de ella en la solución de cuaJ. 
qU ler problema de cierta envergadura de los que a diario 
'; [Jresentan en nuestra vida pública. 

Falta aúo bastante para que se superen prácticamente 
lus errores cometidos bajo ei infiujo del espíritu exclusi . 
vi¡;ta y de la vieja política, pero crC!emos que la reacción 
prüducida se irá acentuando y que los procedimientos 'le
¡; at l\"o :s empleados durante algunos meses por ciertos par· 
tidtJs. serán definitivamente rectificados. 

Mejor dicho, exigimos que se rectifiquen, como garan
tía previa a cualquier c13se de pacto, de carácter parcial u 

gellera l. Nuestra buena fe,"nuestra firme voluntad unionis· 
ta no nos impide desconfiar de las simples declaraciones 
\'erbaJes ni nos ba<.:e pasar por alto lae agresiones mái' 
o cIenos violentas que suden producirse, a las reiterada:
d¡;ciaraciones de amistad y de cordialidad antifascista. Lo 

I:ITlOS afirmado claramente: estamos dispuestos a colaba· 
rar con todas las organizadones antifascistas, estamos dis· 
P;WEtos también a olvidar lof' agravios del pasado, pero 
q I( 'r'emos que en lo sucesivo tales agravios no se produz. 
ca n en ninguna forma; queremos, en Buma, que en adelan· 
t I" h&blen más los hechos que las 'palabras, en lo referente 
;¡ probar la buena fe unionista de todos. 

Desgraciadamente, aun no se han producido en Cata· 
I 1 a, de una manera apreciable, esos hechos tan necesa : 

r l para cimentar una verdadera y sólida unidad antifas· 
c.sta. Más bien nos encontramos. de tanto en tanto, con 
(: Ier t o" síntomas que hacen muy poco en favor de la-Since· 
r;0.::.d de ciertas prédicas. con grave daño para · la causa 
común. Uno de ellos se advierte en la nueva estructura ~ 
ción de los Municipios catalanes. La C. N. T., organización 
\ .dentemente mayoritaria en casi todas las comarcas, ha 

sido disminuida en su representación en los Consejos muo 
nicipales. equiparándola a la de partidos que no cuentan 
ni con la cuarta parte de los efectivos que tiene nuestra 

. organización. 
Este hecho, que da la pauta de otras cuestiones seme· 

jantes, demuestra muy poca voluntad de llegar a un efec· 
t ivo y sólido acercamiento de todos 101 sectores antifascis· 
tas y constituye una negación del esplritu verdaderamentE' 
democrático. No ea posible que entidades" que resultan mi
núsculas en ciertas comarcas, dispongan de la misma re
presen\&ción en 108 Municipios, ." por tanto, la münna po
sibilidad de determinar en 188 condlcionea que se preBen· 
tan, que una organización que euenta mucbu veeea con la 
mayoria absoluta df? la poblacl6n. 

Nosotros no bacemos cuestión de repreeentacl6n mú o 
menos ni nos Interesa tanto el hecho en Ii, a pesar de tener 
8U importancia. Lo que Importa ea deataear lo colUlleUen
cias que de ese becbo le deepnmdan. coDleCUencl~ que DO 
coneuerdán mucho con ese eapfritu uuloDlata y ele welta a 
la cordialidad a qúe DOII referúDOL 

Sereuamente, como Blempre. eeftalamOll el error en que· 
Be ha Inc:mrrido y reclamamos (tue se buaque Ja forma de 
l'1!ctiticarl0, para bien de una causa que ea Ja ele todoa lOé 
hombrea aigDOB de E8pafta. 

. . 
La~ ... *-._ ...... __ ......... ~ .. , 
I\«)r la ................................ al ._ .,.,.t. 

1, ' • L. - ' 
POr o&NI ................ ~ ................ 1a .... 7 .. 

: 5.r; .. . . 
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1909 1937 I LA GÚERRA EN TODOS LOS FRENTES I 
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EN EL FRENTE DE TERUEL NUESTRAS FU·ERZAS AC. 
TUAN INTENSAMENTE. - EN ALTO ARAGON, OCUPAN ' 

VARIAS POSICIONES 

,. 

Francisco 

. . 
'MadI14 - Parte di ~ del 

~.. Ytid.atoiiIO .• Mea. ~, ti-
,1l1tedo a laI 20 boraa del dfa de 
bo,: 

&J~ DI!: TIJ:RRA 
OENTRO. - Nueatraa tropu a*&

caron COD bombaa de lIWlO loI! 
pueeu. de acucaul de la oanetera 
de EKtremadura. en el freDte ele 
Madrld. baaeDdo bUlr al eneu:iilO. 

La artWerfa republtc:ana b1r.o 
tueco de coooentrac16D 80bN al
lUD08 IP'UPOI enemllOl en el ~ 
toar de Na.uerrada, I8IIlbrando ~I p&Dl.. eDen ' eÍIoI. , canll .... 'o\e! 
butantee baJaa. .' 

La artWerta facc10la bOmbardeó 
.,. mUJ tDtenaameDte el · caaco 
de la capital. 

NORTlL - Prente orleotal: 000· 
UDuO la oteD&t.. 8D111lIl" Loe re
beldes bu •• anudo bada Baao 
y PUN. 

B'reDte occidental: i'a6 boeW1" 
zada COD fuego de mortero la po
alelón' de OUv ....... 

I'reDte Sur: Loe ' facdOllOl to
mlLl'OÍl Pela de Buj6D y lAma de 
~~ La .Pl1JIIera parte ele la JOr
~ha~,_~ 

. ~~~4·, ... __ ,d ..... . 
za .il'_oit .... ~ '~paa .han 
realizado a1guD~ aVaDC_ ED el 
de VaJaequillo, fuerte caac.eo. . 
~ repeler la &lreid6o de ayer, 

ea ' el c:ruce de ... C&lTeteru de 

F Guard.-a VUlanueva del 'Düque a B&mea (' erre.r Ii1nojOaa • PeCWToya. le adelan· 
tó aeteclentoe metroa nuestra pr!
meni Une&. 

La arbllerla faceloll& ba bom
bardeado Duestru pOlllclone8 de 
Pachena y BudapeJo (Jaén •• La 
ouestra repltc6 certerameote. 

Tlroteoa en las oercaoIaá de Pi
tres y Portugo (Oranada). ·· 

lÚdD UDIl «- Iu mM brtllantes 
~"M.la pneeate lDcb&. .. 
el freDte de Arag6n, por la parte 
del. Ebro. '1 con !DOtlyo de UD IDO
v1mleoto de nueatru trapes para 
modificar allUD88 de 1118 po~lclonea 
actuales. la avtac16D enemiga pi'&
tend16 actuar oontra las fuerzas lea-
1-. daIldo eDo Jugar • dos comba
tes ÚftOI Ubrad08 ... las proxi
midades de Puentea de Ebro. El 
prlmero ee deaarroUó • las DUn'e 
de la maftana. , el aecuodo ooco 
~ del medlodfa. 

Da eatos dos comba_ fueroD • 

rrn.asa. alele JparatOI de C&I& rae-
4dDIoI,.,perdleado nGilillroS lDIamen
te uno. J:atiD prlslODeros tres av!:l
dores ttaI1aDos que tripulaban otMS 
&aDtoe apa.ratOl "P1at". otro avia
dor de la m1sma naelonaUdael que
d6 c&rbODJzaelo. Loe primeros lle- · 
.. bao· documeotacl6n que 1M acr~
dlta como . . ~eclentes &1 iUer
cito de D&tJa:. Uenndo adem!U 
aametI atendidos en Bspa6a por 
UD Jefe 'lD1l1tar lt&l1aDo que le tl
tula -eomaadaDte de bailes weaa 
establecidas en lerrltorto espdol". 
-co.mo.. 1 

nuestro viejo amiJto anarquista, luminar Y acción 
I'evowcionaria .Fué asesinado por un tribunal 
'11i1itar. representante de las más siniestr!,s vo
'unbtdes re8cciona"j~R y ejecnt.ado en t08 fosos 
rJe Mflntiui"h. el 13 de octubre de 1909. ,' Padr(> 
" maf'stro mál!ico de la Revo'nción y mártir del 

LEY ANTE. - Acciones de 'ouele 
tra tnfanterla sobre Torre, Ocba. El fuctamo 1Ie, clebate eD 1& tmpoteac1&, wcapaz de evtw " abrazo 
Torrela y Singla. Uegando basta utraugulador del proletariado IDternacioDal. I 
el IDlómetro dos del primero de 105 

o~(t1rantismo y J;. barharie monárquica 

LOS « MOTIVOS» ·DEL 
BOMBARDEO DE MADRID 

pueblos dtad08. después de bacel 
buir a la 4esbandada a las f~ 
Que de él bablan salido. 

En UD 'recoDoctm1ento se llegO 
nasta ValleclUa. , nuestra arUlle
da actuó eficazmente sobre las 10-
caIldades ante aludidas. ., sobre la 
vla férrea en Isa prox1m1dadea de 

MaClr1c1. - ExplIcando UD ero que nlcteron ml1s de doscleDtos di6- Ooncud. 1 poslelone8 del Carraa-
lllSta los OlotlVOS del crlmmal ea caros. cal. Pancho Villa ., Teruel. Tam-
noneu de a yer dlce : iniciado por nuestra parte el bléo se bombardearoo conceotra-

Race varias noches 108 rebela~~ ruego de contrabaterla, la artille- clonea ob8er'vadaa eo el ldJÓlDeb'a 
. Ul~D\.arOD un iolpe de mano sobr; rla enemiga, sabiendo que las de la carretera d~ Ton1ete & TorU. 
!lueatru PQSIClones de la carre", nuestras las bar ia enmudecer, di· EST1L - SIr- el Alto AragóD, 'J 
r.. de EXtremaoura Pretenolero~ l rigió 10l! disparos sobre la pobla- eD la madni¡ada de boJ, fuerzas 
~puderar:;e por sorpresa de la II Ión civil de- Madrid. Durante tres de la columna Norte. atacaron laa 
.Jea de t.rtncheras que tenemos ~Il cuartos de bora 'cayeron granadas. posiciones . eaeIII1gsa de P\Qa 
.~ prolt11DlCSades del RoSpital MI .Y més granadas sobre el centro Oue, Cuco de A2Ul.l Crucela. coo
.ILar .de CJl'abl1ncbet de. la capital y sobre a1gunu bar aigulendo , ocupar lU prlDlerU , 

AdvertIda la mll.DlODra por nUtlti · ... adas extremas: Tamblé¡, ae dl8.. dejando cercada la 6ltlma. La QO-

.ros soldados de jaron llegar a lO> paró sobre las tnncheras leales de lumna del Sur ha ocupado las po-
• raldores basta tenerlos a.1 aleanl"- a Ciudad Universitaria. . slclones enem1¡aa de PlerrefUDda 
oc Due.strOll dinaDllterOS: Las oom Por orden del . Mando • • e esté y cOrteDarpa, &al como el fnDte 
oall de mano Y el fuego de ruau..l rocedlendo a. evacuar a loe du- desde la ermita San Bartolomé 
. rla , ametralladora. OCI1SlonlUO' ladanos de carácter civil que DO basta la cota 1.0&2 , San ptllJl M 
~n 188 fllaa de la traición eDOrm, >batante la proxtmidad del fren- 1& Plearlza. 
cant.ldad de bajsa. El eDeDUgo t.1I te contlDuabaD teDlen40 BUa do- Se ba pralonado fuertemeDte 
vo que replegarse ato poder f&COl!:1 -nlelllos en las Wles lDmec:Ua.taa sobre las poeI.cloDM eaeml¡as de 
iI ,\18 muert.os. lIll descalabro rUf' a la A venida de Pablo IgII!8IU. PUnta Selva' ., el 00I'0Jd.I0! 
cnUJ lP'ande. Con este motlvo jiuante varios Nuearu fuenaa roruoean 'w 

• 11&8 bubo en esta barriada gran poe1doDe1 ocuJII4U. . 
A la nocbe 61¡U1ente. 101 sola. -novlmlenlO de . ve)ltculoa: Loe Ha OCIIlUDuadO .. aauY'ldád &1 

001 de la RepQblica cüeroD \.ID 1l01. . raldofM hablan creldo que ae tra.. ... _i -..;;. ';..._.......... au.Uu 
pe de mano , -oooailulerOD que e· b dilO d fU sur ... _ov, --~ 
eDemllo abaDCIonue IápidaDWlte ~a a e movlm ~ e erzaa Y. postcloaee eD el __ di PulDtee 
.08 puat.o6 de tM:ucba , Que co "omenzaroo a d18p&1'u 8UII callo- de BbrO , Puebla 1M Albortlla. 
lDeDDI'&D • deIaIolar .\18 p1metab "lea IIGbre la Ciudad Uldvendtar1a Se ba preeeat,ado a aueltna lUaa 
l1DeaI de tr1DCberu. 8iD blp6rbo- Y earretera de Extremaclura. UD "alf.... eudldo di) GUIDO f» 

cI1 el -,..... lCIeIDc A. peIIu de babel' ezeedlélO de dGIO. . • 
le - ce ---- 1M .' tNlCteotu 1 .. granad .. que . bl· __ .:nmn _ ...... 
aGnDar que d, DO haber CÜlpueeW clercm -oel6D, DO teDemo. ""e .. -.---- ...... ~ 

UN PROCESO DE GRAVES INCULPA.1 

ClONES QUE PASA. AL TRIBUNAl; 
DE 'VALENCIA 

1IadrId. - lIlD el banquillo elel 
TrIbunal Popular, 111 han ·.entado 
bOJ trelDta "1 ocho procesaelos. 11-
guraodo entre ellos mujeres, mIll
tarea , muchacbo$ jÓftnes. 

Del sumarlo le desprendeD grs
YeS lDculpaclonea. • la v18ta de laII 

cuales. el flacal pid!O que el asun
to pase al Trtbunal creado recien
temente en ValeDcla. Algunos abo
gados defensores trataron de opo
nerse, pero la resolución ftJ6 acor
dada ., los procesados aeran condu· 
cidOl a Valenc1a. - Febus. 

DOS MIL SOLDADOS JAPONESES 
HAN SIDO CERCADOS 

Shaoghal - El cuartel general 
ch1no anuncia que contrartamente 
a laI aflrmaelonea Japonesas. dos 
mil soldados D1ponea que pasaron 
el estuario del do UUIIUDI. le en
cuentran oen:adoI delpu6s de UD 
eDC&l'IllIado COIDbate Que le ba ~ 
g1at1'8do esta maflana. 

Se declara. ....... 6. que el Il1"O
lP'eIO Japoolia- bact& el auroeIte 
eIti ocmteDldo , que Iu ICtualeI 
~ cb1Du Di' oarrea D1D
iCtD pelJpo. 

.... aJmeD&,. • declara que Ju 
openICIoDe8 ~ duna'" ... 
lUtsmaa YelD~ bonI bao 
~ la proJeoIada pan 01_ • Iaa __ I.~ 

LA C. N. T. NO ES . 
IMPUNIST~ 

el MaDdo oWa ~ - ella ~....... ,- r_ __..d.. _ ........... .. 
liMa de ~ ba.~ QU~ lameDtar ·1d 1ID& IIOJa baja. ....... ~ :~ ... ~ .' _ . Deacubrimiento . . , 

8ELGfCA ' y. ALEMANiA 
, 'UN PACTO, 

ea a,*U'O POder; pero ODIDO el 
•• uoe lfD at.eDal60 ,pI".,lta 
mUJ POOO , ....,., ........ aUt pocUa 
.u .... mliobo. le dwpuIo el ~ 
daDD de lo ~ 'J • rtIGJ· 
D6 a D ..... .,..._ grfad- ~Da'" ~ au&oo 
101'''' rtadal!! ti, ~~ .. ... 

Al ..-..... .. .. ad.-. di 1& 1IIOt.l.- ...... .,... ... la ._-
canet.era ......... ura DO ·...... chdI6a" UD .pactD da DO qN-" 
roa UD adDUIo de ..... ' ... _ _ • '1" 1D!IOI.bJ1~dad _tte .... 
.... .. MaDdb nbeIde ..., lDaId& '1 ~, ........... -" .......... Q" .. dJIIIoQIe. _ ~bn .. te ave ... dDi· .. 
... r..aIMr el a&a4ue a .-:, pftalelllatu ..... _ 
_pl.16 ... ............. amo ."~ bIf~ • ti ... 
.... *D .. M·J · OUU ....... e1 ; ........ ... _ ......... .. • .. AIID......,. 11.1) .... ·........ . e • ....,... le .... 

- .... , ..- ~ ,,,,,,,,,, . • ..... -- dIIcRIlI!O .~c:.net. 
..,...... ....... ~ ~ · ,..~ .... ,.~ . IO .. ~. 
OOD&N ."IM!.'" ! ..... ...... . .. ! .. ~ a la . . 
".... ... , ............................ ' .. . - ~ 

NEGOCiAN de UD valiOM teto" 
artiatico 

......... - ...... tll''I ..... 1M ....... " .. ..--........... .... 
...... crIII1aaI.\ ~~ ......., ........... . ..-.. ................. ...... ........ . 
~ ................. ... 

." ................... ........ 

.. -ar- .......... xn , ............................ 
canIIIIa ".1&1" .. AIIIIIr .... __ 
.• lA t ••• III." J ••• lila ... ... . .......... ~ .._-- ................... 1 ...... ......................... ~ ........... , 



LA VIEJA ESPAÑAFEU~AL LA AIJANZA JUVENIL AÑTIFASCISl'A . ' . 

DISIRIBUCIO-N y fXPLOTAC .OH DEL SUELO 
BASE .DE LA VlcrORIA' 

• 
En 11 articulo anterior mostrf.bamoe lu faaee mis "JIln And&lucta la IIltuact6n a iln&10p.. 1& regi6n 

deatacadaa que stgl.lió la burgoesla para llegar a desvin- PeDlbétlca (mlaga y Granada) tiene riel 4J al 42 por 
cular la propiedad '1 dl.llmQiUir loe aeftorlo8, cuyo re- 100 de su riqucZ& en .poder de los grandes propit!~oa, ' 
eulta40 lla' tacnmentar ,la ~ta·· (,le terrateD1entea. dan· cenlJo mucbo menor el número de elloa en MAJaga que 
~ - rn6.J moVilld&d a 1& ·producclón agraria; pero del en Granada. Ii:n el Ylllle del Guadalquivir (B6Uca) en-
• traso y abuso subsiguieme. daban plena üustraclOn lo:> contramos los máxtmóS de toda E.<;paña. apa.reciendo en 
datos mencionados acerca de~ - UIO y concentración te- primer lugar Sevilla en donde loe grandes pro¡iletariOl 
rritorial en manos de 1& artatoci'acta. Ahora. aos pro- son el 5 por 100 del tQtal '1 reúnen' el 72 por 100 de la 
ponemOll completar. COll cifra. de valor Indiscutible. loa riqueza, nueve veces mú proporción que en CasteUón 
térmlnoa inju.iltoe en que estaba planteado el problema de 1& Plana. le sigue CfLdl .. cbn 'el . 3 por 100 de grandes 
de la poeesióD ·del suelo y el aque1&rre que aubalsua en terratenientes. que pMeel1 'el 17 'por 100 de 1& riquea 
relád6n a su aprovccbamiento, aanrvl6ndoaoa. en prl- total; de.puée de Córdoba (el 52 por 100 de la riquesa 
mer lugar. de la intenllllUlte aportacl6a que hace Pas- total"~. con cttraa mú moderadaa, Jaén 'Y BuelYll. Jan 
cual Carrión. t!l cual se expreaa como 8lgue: , total, I!III. la región ~ttca, que tiene 161 mlUoD .. -de pe-
. . "Para nuestro éstudio hemos de ftjamoa ell el grupo setas de líquido imp(,nlble 'Y 285.462 propi'etarlos. entre 
de loa grandea proplet&rloa especialmente La región 1.015 de 6at08, reúnen mAa de 100 rolllonea de peaetas. 
castellanoleoneaa. nos ofrece el mlnimo de pr"porción mientras 261.428 pequetloa p~pletarios 8610 poseen U 
en CU&Dto al número ck eIIOI, 'pues sólo rt!preNutan el millones; ea decir. que a 101 primeros co~ea un .. 
0'1. por 100 del total en Valladolid, 8lendo 1& mllJlOr ¡ 18.000 pesetas como a 'promedlo " a loa .eguadoa 111 
parte 1011 munlcqttoa. 7& que apenu lA bq ' partlcuw-e. . pe.etu. .. . 
que tengan IIIÚ de 5.000 ..,.etu de liquido imponible. Ademü. h'Y que ·tener en cuenta '1 .. aftagaau ~ I:a'a-
Aun contando 1011 munidpld'e. reau1tan en total 004 ::on- pisoaCl.. que cometian loa ~ndea propletarioa al de-
tribIII.yentea. de los 261.26f que existen en la superficie nunctar al dIcal el valor de 8U propiedade., repnwen-
cataStrada de .dichas regionea (1.915.139 hectlireas) . La tando el liquido Impolllble oGcial 'una parte -mengua4a 
riqueza de los grand~ propietarios ea sólo el 19 por lOO de lo que debian tributar. mientras Que la pequeiia pro-
del total en Sona y el 42 por 100 en Segovia, ruultando piedad paptia con exceso '1 .. ocultaciones que cometian 
el promedio regional del 31 por 100,7 en total, 20.636.475 · loa terratenientes. "ElIte latrocinio descarada aumenta. 
pesetas. de 1001 66 mllimu. 'Y 'pioo de pesetas reetlrtra- a'CÍll mú la proporción injus&a que denuncian II.S cifras 
das por el Catastro. En las 'provlaclaa cerrtralea el mi- deecritu. eridenela:lo que .. 8R Espda exl8t1an cerca 
Dimo aparece en G.aaóalajara, que 8610 tiene 146 pro- de a miDones de proplet&tioe, e610 una minoria de pal-á.-
plet&ri08 con 1.571,210 peaetu, advirtiendo que existen . 8~toa podla .pennlUrse e1 lujo de despilfarrar, mientras 
entre elloa' bailtantea mUDi¿jp~ El mAxIm9 réglonal fo '. '. foil 'poIMIed0N8 de la propiedad I!ledla. I~ ~rtean.4? 
pre8én!&- -,drjd. ~on ·6:)I piQpieta.rtÓl 1 ctft.a éié 10 00- ' ob8U.e'UIoa para aubSlstfr "f . t~ ~ -gran ~m~a ele ' péijUetl:oe. 
UOIlea de pe.etaa de liquido ,l~ponible en sua manos, propleta~ uta~ . eenlJenada. .... UeY&r una · exltaencla 
que ' 8UPQDeD lDÚ ' de 28 'en< ~.~. vegetativa y mlserL _ . 

'"La.-:! provinciu levantinas noa aparecen, como 8lem- El reimHado que ," se des~rende del a~usi~ ~pa~ 
pre. con miñimoa en todo'1o que áfeeta . "concentraclo-. ferritorial ,. dei' m'ezqu~_ p"rorhl}d~o ec\iliómico-~n el ~. 
nea :de ' 11q1ieza; ' aCSfo . tiene' 2'. 'propietarios CaatéU6n,. ;. velÍfan Obligados a deaenvolyei'ile la ininelLl& mayoi'ia . 
cOlTespondién4ol~ únicamente' el 8 pór 100 de 1& nque· · de pl'Óptétarios, ilos deteniilna a formUlar la siguiente 
za total. siendo el mínimo de ·toda Eap&6a. Valencia tieue pregunta: ¿ Si la pequefta burg:uesta rural llevaba _ 
el 1;.(0 por 100 ea puder de lOa terratenientes adinera- nivel de "ida paupérrimo. cuAl lIeria el qtlC tendrían que 
&18; hay que tener en cuenta Que- R ha cata.strado 1& soportar los trabajadores del campo? Fruto prlnctpa1i1i-
parte que presenta l8& caracterÍllticas manchegliB; la mo deeata irritante desigualdad en la dt.trioocl6n de4I 
proporción, bajará algo cuando se .iDclu7a la SOlla del suelo es el eterno drama de maeatro campeatnado. lOme-
lit.o¡-ai. En 1.O\.al la región presenta el 15.78 por 100 de tido al mA:s 1el1caradll deapatillmo y a la mA.~ dl'_pe-
1& riqueza total en manos de' los re~tidos propietario.. rante indigeneia. Pero de ello hablaremoll en ao Il1O-

1& cifra ea Iillált-ga en laa proYinciaa de Almeria y mento oportuno. lim1tAndonoa ahora. a m08trar loa a-
Murcia. toa incompleto.. pero etocuentes. que acerca del aproYe-

"Pero en cuanto pl&8&D1oa ·a tu regiones de loa latt- chamtento y distribución del auelo noa INmlnistra el 
fundi06. lu cifras 8e duplican '1 triplican. En la Han- Catastro: 
cha, Ciudad Real no.¡, presenta ea poder d~ 658 propie
tarios el 31 por 100 de su TiqUez9" y Albacete y Tolédo 
et 38 por 100.: así es que. en total. teniendo estas tres 
provinciu 277 .5~4 propietarioa y 85 millones de riqueJlll 
catastrarta. sólo entre 2.132 terratenientes reúen W10II 

30 millones de pesetas; ea decir. unas 14.000 pesetaB de 
promedio (mAs de 30.000 pesetu en realidad). mien
tras 264.673 pequeños propietarios no poséen mt\s que 
3% millones, o 'jOa. unaa 123 pesetas anuales y 1& ma-
")'Orla de ellos. Dlenos de 100 ~tu. , 

"En la reglón ExtremeAa loa grandee propietarios 
lIe llevan el 60 por 100 de la riqueza total en 1& prorin
cla de Badajoz y el 57 por 100 en CAcera; Y. a.unque 
Salamanca (que a 108 efet:to. agricolu eonsidera el 
aefiOI Carrión como ~tremefia:)'. tiene menor proporción 
(el 49.76 por 100), se tr~ta taDlbi_ de un número 1I1Ú 
reducido de' ellOit tSU pnpIétal'iOl). ,En tot'al, en 1&1 
reatante.s provinclaa, entre 1,867 terrateDtente., reúnen 
69.68á.806 pesetas. mlen_ que 19.. ~ueftoa pro
pietariOll no poseen mú 'que .2111M.M7 .pesetas. Loa 
primeroa sa:len a onas 18.000 ,peaet&a anualea y lOS 'fJfJ
gtmdo. a 150 ~taa. La ·d~lda4 no puede ser mú 
OlItentoea Di .m6a irritante, 

Almert,. ... ' .. 
Cidtz ..... : 
Córdoba ... 
Jaén .. . ..... . 
Huelva .. . 
5evUla .. . 
Oranada, 
Milaga .. . 
Av1la .. · .. . 
Palencia. 
Salamanca .. 
8e¡0Via .... .. 
Soda ..... 'OO 

VaJ,1ado1id .... .. 
zamora. . ... oo. 
CueDCa .... oo ... 
Guadalajara oo. 
Madrtdoo ..... .. 
Badajoz. ..... oo' 

C6ceres ..... , 

Cultivado 

221.137 hect. 
33'-4'74 
711,51'7 
6M.lli .. 
162.129 .. 
865.858 .. 
588.831 
314.730 .. 
213.827 .. 

87.255 .. 
26'1.793 .. 
179.347 .. 
11.00 .. 

381.088 .. 
121,235 • 
.l,B63 .. 
127~_ .. 
413,621 .. 
750.J59 .. 
4'M.531 .. 

1"uto 
por 1M 

45'2'7 
41'95 
53'65 
tnO 
32'05 
59'43 
49'31 
~'35 
80'80 
91"31 
61 '3'r 

. li7'2t 
32'90 
18'41 
118'88 
Tli'08 
55'58' 
~"M 
41'32 
üi'08 . 

11tCtdto 

m.m bect. 
135,339 -
814.840 
882.191 .. 
334.481 .. 
154,580 .. 
605.34'l .. 
338.23'1' .. 
13'7.518 .. 

8,230 .. 
168.528 .. 
133.80 .. 
35.158 .. 
38,'" .. 
16.'" M 

lB,5U .. 
101.114 .. 330._ .. 
802.408 '" 
-.234 " 

M'73 
5O"OrJ 
41'35 
50'30 
17'1115 
40'51 
50'. 
51'85 
SI". 
ni 

38'83 
42"71 
76'10 

9'5l1 
11'12 
2.'9"4 
t4·U 
44'42 
51'68 
45'00 

Por-llJSB VIA~IV _, __ ...... 
Albacete ..... 
Ciudad Real 
Toledo ». 
Al1caate •. 
CastellÓll 
Valencla . 
Murcia ... 

'128,881 
894,379 
980,371 
264,5_ 
1'7,Il10 
172.722 
306,386 

.. .. .. .. .. .. .. 
TcKalea .. 10.479.188 hect. 

' 1\0'48 
46'65 
66'30 
55'20 
38'11 
34'54 
M'lI6 

'14,SG 
1.022.'786 

498.148 
214.818 
211'F.815 
32'7,503 
258.183 

.. &8'i2 .. .. .. -.. .. 

53'35 
33'10 
44'80 
61. 
65'4.1) 

46'64 

S3'40 9.169,299 hect. 46'SO 

Para COIIlplMar 1& - &¡tOl'tacI6n del CataatrO, recocemoe 
de Lucas lIa1lada la dlstrIbuclólÍ del lIUeIo que .... en ... 
ClU'actérisucas que ., expresan: 

Terrenos ferttll81mos... ... .. . .. . 
Idem medtanamente productivos 
Idein poco productiv06 .... .. . .. 
Raeu deIIludaa -y terrenos to-

\aliuate IIDprodw:tl\Io& .. , ... 

4.928.800 hect .• 10 por 100 
22.119,50i6" 15"" 
17.255.'158" as" .. 

U28.'111 " 10 .. .. 
yo del ttbro de Rodrfguez RevWa. "El agro espafioI y sus 

moradorellu
• copiamos los pmafos que vienen a con~ua-

cióD : . 
~De 1ltIe terrl!lll.O. afirman todos los vatadiatas. porque 

estadistas eficientes no los hay. que se cultiva aproxima
. damentc UD 50 por 100; veamos con más detalle". 

El Inatituto de Agricultura Internacional. domlcUlado 
en Roma. da las cifraa que siguen: 

SuperfiCie cultú'ada... ... ... ... ... ... ... .. , 22.000.090 hect. 
Idem inculta ..... . ....... ... oo •• ; . ... ...... 24.000.000 
Ideal iat¡JI'ocIuctlva ...... :oo ....... oo ... oo. 3.224.700 

BI aeiiGr 'V'.n&r. ea. "El factor 0e0gr6f1co": . 
CIIltnr..ao " ........ -......... ,: .... oo. ••• .... 20,~.W8 hect. 
1IlcuIt. ..• .... .... . ... ••• .•• .o... •.. • ... -.o.. 23.832.631·' 

otl'O tnt,adlsta hace ascender: 

Lo c:ulUvado, al ......... O" . .. oo.... .oo 47'20 por 100 Y 
lo tnoulto. al ... ,.. ... ... .oo ' " ... .oo oo. lO' 52'80 " .. 

"De esto hay que deducir. ante todo, que en Espa-
6a Ióe cw"van locas. incl\.ISlve. pocque es de notar que 
exiataI UCITU bien fértiles que IOn abandonadas para 
puto. , otros menesteres absurdamente antieconó
miCG8'" 

Oúmptea08. además de divulgar unos datos y estu
dio¡¡ IIUo: repu~ necesario bU conOClBÚento. · formu
lU' 1& cled4lcc1ón a que hemos llegado: 

l.- Loa IU'gumentoa expuestos evidencian que una 
miaoria ha dI"puesto de 1& exjatenCla de m1l1onea de 
sel'e.'t que traoaJaD afanosos. sin que jamá6 pudieran 
abriCar 1& 9ptIran?..a d~ poseer un pedazo de tierra que 
ae. aKviera de 8Ó8tén. 

l.- Que la ~()ria "afortunada" que aobrepa.aaba 
el llivel de jornalero p&ra convertil1le en pequeao pro
pietarie. vicUma de la ioalgnUlcaaCla de su propiedad, 
de 1& usura caciquil y de loa' grarimenes del 8aco. se 
.. e1& CODdeaada a UevlU' una viw,. Uena. de privaciones 
e fatOltuniOll. 

l.· Que 1011 mandl&tarloe del aueto no han tenido 
la meaor PI'8OCUpa.<.1ón para buacar un rendimll!lll.to eficaz 
• la apIotación de 1& tierra, pueato que el poseedor del 
aúDlfuncUo tenia que aprovecbar pe6u y terreno infe
cundo. lIIt.otras los mayores contribuyentes tenian aban
doa&da la tierra tecaada y productiva; f. 

f..- Que el hecho d. mantener UI1 50 por 100 de te
rreao iIIculto, aalvandC' 1& parte totalmente improducti
va, ademt.. de revelar la blcum de sU. poseMorea. de
muestra que el régimen de propiedad privada es nega
tivo y contraproducente a loe intereses generales de la 
aocfedad. 

. I LOS VIAJES DEL GENERAL 

l!-!~do en la Prensa de Madr¡dll_Sl_N'I_'F,s_IS_IE_II_GRAF_I_CA_M_U_ND_1A_L~.. ...':'l~~~~d~ 
«Abora» elogla las bases de ls : retrasos diplomáticos de los pal

Alianza Juvenil Antifascista firma ses d'!mocrátlcos afectari a sus 
das por todas las organizaciones propios intereses - amenazan a 
juvenlles el dfa primero de ~ . sus comunicactones. torpedeamieD
tiembre. y Significa que dicha§- '" ¡ to de sus ba.rcos-; pero en EsJ)&-

ses . han sabIdo recoger . .la s ña repres~nta más horaa de ¡ue
mis tundlll1lenta!ea asplraoiOnes rra, ihás sangre vertIda en condl
de la Juventud y en ellu se con- . ciones de inferioridad material. Y 
dl'nsa el deseo J Isa necesidades todo esto logrado -por cbalatl«) y 
que la juventud siente. Pero no ' matonismo de quienes por falta 
basta -agrega- con que lu ba- de materi.as primas. de productoll 
&es Sf'an magnificas y hayan !licio ' alimentJci06. reservas oro 'J dlvi
aprobadas por loa Comités de Ju- : &as están a merced de los Gobier
ventud, Se precisa que la all&n· , n.06. a los que estn a pique de el1-
za sea una ' cosa más amplia, qu!' .· tregarlos al ridículo». 
llev.e diversidad de formu. para : "A B C" se reftere al problema 
que pueda cumplir su m1JIón. . del -abaatecimiento de Kadric1; " 

Londrel. - Ant.e laa lIUlolfeatacto-
nea comun.lata. a fa"or del bOicot .s 
Japón. V teaúendo Que deep\l6a de dt
ch06 acto. IntentaBn acercane loa 
manifestante;¡ • la embajada del Ja
pón. el edUicto de 6ata ha pennan8-
CUlO estrecna.mente vltfUado por un 
cordón de más de un centenal' de po
licias durante veinticuatro horaa con-
secu~lvlIII . • 

• o 

Estambut. - La Prenaa tueca anun. 
cla 1& %!rÓ&1ma vlalta a EstambLll del 
ministro de Relo.clol1ca &ttel'lorea de 
ItaUa. conde Clano. dlciendo que 6ste 
llegar' 110 Anaora el cIia 3 de novtem
bre, 

En los ctrculos Ital1&D01 de Estam-

mente con el secretario de Estado. 
sedar CoreeU Hull tratando sobre 
la deslc!laC16n de BntlIelas par. .... 
de de 1. prÓ&lma Oonferencla del 
PacfCco_ 

• • • 
Argel. - Esta maftana ha cruzado 

por estas COIItas. con dirección al 
oeste. un poderDllO trlmoror que \le
vabll pinta<1aa tres bandas negrl\S. 
e iba um&ao con t.res ametralla. 
dor ... . " . 

Londres (Ur¡rentel. _ . Acab. de 
llelrar mieter Eden . . deo.pues de su 
estancia con los reve¡¡ en Salmora!, 

-. . 
I'EI Socia!18tu .comenta la PI' ¡. dlee: 

alble actitud de Pranciae Iogla- .El abastec,lmiento. de .Madrtc1. 
bui l1li de.Clara Ignorv todo lo re"tl- LIaba.. - Bl tIl'nlltra de la Oue-
vo a dicho' vl~e. rra del aelCh. mlU1scal Von Siom-

. ten:a ante la - nota ,UaUarur. y: problema de ,guerra, requiere , 
dice ; ' ~e 'un .régtmen~premlante. pe¡-

o . , _ .bf~. ba ¡lesado a ~ 1sIM M:a~era . 
lIerÚG. _::... .. Los, dUq~. Cre WI~dIIor. NSI rué 'reclbtdo oAcaatmeote porque 

Ilcroll1¡)&ti~do. del. clqctor Le,. han .1_ . e~eé~ el ~laJe ~n caf6cter prt"a-
8ltedo esta mallAna la Obra Nazl do. 1:1 marl_1 se ha trasladado a 
de Beneftceocla. Ponta Delgada cr&v6ndole"!I8ber 1:¡tI'! 

, ra q(1e la .c;lndad '-:-elave en grap 
.cYa sea. que lnglat«ra '1 Pran- ! 'parte de .npeatra perra- ~ 

. cla obren .aparte de otras -~n- · p\ieda' encontrarse durante el In
., cia.a, ya. que recurran al ComlU! de : ?term;' que eD:lpleza ~ uDa ~tua- . ' ... - .... 'r;,- ií- """" --.,.,... .-- " .. ~ mlDDelOIIimieiJ .. ' todo el 

DO Intervención para que et DIia- : cl6ll de laa que 110 puedan sal- LoDdree. - El bombal'c1eo~de lu 
mo acuerde el cese de la polittca , varae con bechos de armas._ lllleu cbtnaÍ al norte de 1& Oonce-
no IntervencJoniSta. ya que se ~ . d:l SOla d.lce: Uno de 101 vebfcu- atOn. d\IrÓ cWll'enta V cLnco minu
Delte otra resolución aemeJaat.e . loo más lndiapensablea pera la toa. Loa obtnoa NCtbteroa t. ordllD 

4e la Sociedad de RacioD~ lo unidad. ea 1& cord1al1dad f debe- <le realaUr a toda coata eA la rtllrlÓD 
Que se Impone ea que InIIaterra y . hU1rae de toda traae de agresión . de Chapet. Anuncl_ que el CuellO 
Franeta deshapn. . en e u,a n t o d toda f agria \Se toda ID' ele la al'\tllerla chiDa dmru,ó cU&
ello .. posible. el mal que CIJIl su e rase y - tro barooa. de truporte que dttllC&r
fr:lM"'aede poHtica ban bectlG. ~ juria que pueda .perlurbllr la cor- . abaD DnH':.tonea ea .. parte este 
60- amceblmOl que puedan GUIIl- : dI&Iidad que debe . ezlatir entre lo- . ~ l. Ooaceet6n. 
pllr elralameDte CCID '_ 'drIier. , cto. 108 seetores antlfasclataaJt • '. • 
IIn ·11nar a cabo con uraeacJa 10 ' -cutlDa Ubre" comeata 1& tea- Anlteaa. _ De cata ct\ldDd i UoIlt-

archlplélaco, ' 

DeDver. r. Pl!det'scI6n Amerl
eana. del Trabajo. ha 90tade la 1IIt

pUIafÓll de dlft alncllcatoe atmpatl
zantM OOD loa Comttés de organl
zact6n lndl.lll&rial de Soba Lewta, m 
tato del fOto deja 1& ~ abierta 
para Que dicta. alDdlcatoa lIOi'clten 
la' re8dmlal6ll ... 1M fU .. de l. Pe
deracl6D Amen_. del TrabaJo, 

AIl"t'. general Milch y a las 24 bo
ras de haberse anunciado otlclal
mene que a fines de elte mea VI
sitarA Dinamarca. se anuncla. 
tamb.én 'Con carácter oficIal. que 
el general Milcb ha sido invItado 
para vis:tar oficalmente Inglate
rra. hal>iendo aceptado la InvIta
ción. 

En BU prOxlma visita a la Oran 
Bretaña. el general MUch tri 
acompañado de los principales d- · 
rigentes del ministerio alemán del 
Aire. entre eUas el jefe del Esta
do Mayor de ¡as fuenas aéreas, el 
jefe del Departamento técalco 
Udet. etc. 

Acompaílndo de au colega brttá
nl~. el general Mllcb visitará ..... 
ríos aeródromoa militares brtta· 
n:OOI. fábricas de aVIacIón. et.:.. 

C<wnos: .¡ 

• .• s 

Sindicato · de Ciegos 
de CatahJñá 
8ECClON DBr. CUPON 

En el sorteo pÚblico efectuado .,er. 
dJa 13 de octubre. en el PaaaJe eSe la 
Paz. 7. tel~OI1o 14372, aaUel'Oll pre
miad08 108 nÚJDer08 Idgulent_ de to
cSu tu .arles: con 2S P8IOtu. el 223. 
, 000 3 pesetu el 33. U3. =. m. 
523. 1123' m. 1123 F m . '. 

Parir. - IlUeDtru .. celebran 1M. 

........ r ... peUU-uJ llep 
a "11 peñ4HI. ....tU.o. • aa ••• -
Aa de d""_, a' eealro d. ...ta· 
eló. de ... dive ..... laterpretado
_ aodalea. AlU NI eaea.traro. 
.., ce .. preadlero. ea l.eompa&lblU
dad sepa.d_ .,.r ... U.tu _
da. ...e • ...tlat... alUpa _d .. -
dan. UDDI. 1.. qae eandaaba. a 
... aecr" tI.leblas eSe la eeeta .. -
\lId, ... ot ... _rc:ub.n lrra4laa
tea de l.. e. poa .. Ubel1a4. 
Doe ftkieodoa mardlab.. .eI_ 

c.~ .. r ..... ....... " Q ._-en .... _ 
1Dd0r del F ...... ó ...... -'O'. ·de la 
deet.nedóa F .eIe la m&erte .. , el 
Il- .................... 1 .. Cipa-
1eaea mole del AnUr .. el_... V __ 
c:ismo F ~., ... , ..... 
.... 'lee ... ftIIIeIea. doe f1Ie.
qae fIe odla_. doa faenaa que a .. 
M •• ere-. 

Fueil .. o .., ADtlfaedamo. do. 
eoael •• loaea. d ... sin""'I •• dolO do
anldo.es .latblta". 

F.lHllllll. F "n&lrMeiIl1ll.. 1_1'
us _ .. ,_Ieee ........ lbW ...... 
e.teate. 

El mu .. do. .al"'a e. c:rapelóa 
debido • e.t.. roncla.loDM "ct
_. se deltaW -" a. l.t..rrecaate 
frio ., ._pe ... te. 

"Qué p ...... ! Y ai,o ,1a .... 
... .,ieate lrnunpl_do e. ca ...... 
.., clad.des nembrande el terror .., 
la .... arte. "Q_ ...... ' "Q_IJ puad' 8 __ 
_. ea ._t ... \ÍJD ... oe 1 .. ta-
terr .. , .. tea. Pere a .. ot.... loe .16-
.eaea. qse .0 ellteadem.. de .... 
Uc:i.l.. .Irl_ al ._ea. _ 
C ............ te _ ._ara _
presa. c. •• ada.. el .,eIofcaIo ... 
A.tll ... l .... o ea. plla~ .alea
tia. 

"Qa6 l .................. .... 
.. el ___ o ........... ua __ 
... la march ele 1& llltel1a4' 
EU.. ",)'er... .batidoa pe. la lile
Ual1a mortffe.. de ... • ... tea 
aee" ..... 111M •• MI anÑlllana ....1 ...... piedad .. c~ ... 
........ eaeaa ...... , y -, _ 
_or,a1I_ ..... el extremo de 
• ... erl ........ e ..... pi .... 
aetlla •• 

B. elte ..... de &lera .... se 
Ila_ Eapaila. ...., lUla ja.e.tad 
1UÚde ea bl ..... e eo ... pac:k qae pro
mete la .ldorla; •• a J.u.tad 
"lIe, a peMI' .. ,.terp ....... lila
tla"_te 1M ... __ ~ 

.e" Ideoló,It'a. de.lro del 1Il ..... 

del A.Uraselsmo. 01.14.. por a. 
mOllle.lo ••• aprec:iaeloDeII &Obre 
la •• e.,a ... cledad. 8IIt..,....._ • 
ealllbaUr al •• em1CO eSe &001 .. : el 
Fur,áMalo. 

Lo," Jóvenes e.pañolea eJ<tlmulaa 
a .as .ena .... 4el ••• 40 • qae 
....... e. "mbllla ••• ..'ae ..... 
N •• oir .. keIDoa .. '.Idad .... .-
d.. ~n~JII.. ., los ~O .. tÚl.O. .....

traUempos peraldoA". pan lodo. 
.., IlU &001.. la....... e. parte 
••• tra eaIINI , llaaae _ ... nI4. 
.. lUnar lrater'" , .. eentlali
dad IDatua. 

Loe . JóveDes •• aralllea .0 pe-
d .................... ,_ ... .,-
tlea .ae.tro. prladploe .., M.U
.. le.te. aaárqul_ al ... te_ la 
eaeml.'ad 'Y el odl. culU.ada .... 
.. ...,oría de ... __ por ... 
dleerep .. clae erPal_ .De ... 
.......... .., ,,-.. ' ablerte 1 .. 

b ...... pan Mt~ .. C_ 
a ......... ería · a loa .emú jóvea ... 
.lIt ... fti..... SI ....... aJfta ea de .. 1..... reeIa. · de' ......... .. 
te.ple .. _ p .... la laclaa PO' 
.. 1~""U"... pNe de _Ialldad 
_ T ~.dnu:&I.... de ear .... 
replete .. _Um ........ a __ 

P.r _ ..... Ia_ ...... al ... n_ ............... ..... 
.... ámleoa •• _t... q.lerea .... : 
"11101 ..,.-... de ... eU.. ..e _0 .---. ..... aen_ T __ 

tea ... 1 .. · ...... -.. ..... , 

que ,. Ie 'ba ~ tantu _ : . tlYkIad ~ düa. J dice: lLoa que tid ..... bala Alldo ftrto. COD"Orea 
deYolYer a Dpafta 1& l1bertad de ' ha. veDdldo & una parte de Zapa-. _e NI...sadoe lIIINúIoIM que _ 
~. para .Importar .CIH1lI08 . . fta, GO pueda celebrar uta fecha aClOllll'ft6adoe a la front.a de 1\1 
elementoa .necaIte .para deffllldlw ' g1odeaa. No.otr. podemos cele- ..... 
8U lD4ependencta J. coa elle. ·Ia ,· bar esta teclla ~ del da- • • _ 

==:a='D:~:'="'=: 'SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE SA-• • brt&6alce. a.ue Se...... OOD-

IelUridlld de 'Iaa cIemú palies de- ' cabl8aleato deJ ContlDente ame- WMllMIICtOD. _ • ee6cw PbWppe. 
~ ,porque DO bemoa deahoIa- .. ~ ele IDa Batadoe Oatcloa 8Q 

r4do la memorta de 101· bUeJlOll" RolDa. que uno cae .. toa dlu eau.r-
ca Llberabt. lOItre el IIÚIIIIIO lte- : pafIolM de eatoncea. como hall .eari para RallA. _ sido rao&b1clo 

JI1&, cUce: eL&- WIclDa ~. hecho loe mlMra~ Y vn .. que ~ el 111' 1¡1_" aoa;..e. ... _ el 

:'~lD~ c:= ~=c::-. NIDAD, ASISTENCIA SOCIAL E HIGIENE 
dOD4e ..... le .... lIeoa. ereouvoe DE' BARCELONA kM CU.&deDAIee __ le ~D por 
1M ."..,=. , .. obn. ea MI poCler 
.. el CeITOOMdI DJlbou&l-Ababa. 
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NOTAS MILITARES 

11 DIV18ION 
Comisar:ado de Gaerra 

La formación del Preme Populac 
Amitascista de Aragón. conaUtuJdo 
por !08 dIversos .sectores po!&:coe y 
l:.ndicalee &ntlfaadstaa de esta n.. 
g1Ó1l. ha lKoductdo entre 101 com
batientes de la División 30 •. una 1m. 
¡tres ión sumamente saUsfactona, 
que se ha traductdo en 11\.1JDe1'08U 
adhesiones. surgidas de 1& bue de 
nuestras unldadea. laa cualea COla
tituyen un Uamamlento a 1& COD

e¡encia de todos loo antJraaclltas de 
la España leal. para que. stgulendo 
el ejemplo de nueatl'Oa cam&I'8daa 
de Aragón. formen un bloque com.. 
pacto que permita aplaatar en pla
zo bre.e a los militares traidores 
a 10 patria. y a laa hordas in-. 
ras de nuestro suelo. que. al d»
tado del imperialismo autocrttlco, 
quieren esclavizar, bajo una ~ 
atón Ignominiosa. & l1uestro pueblo 
español l 

El comisario de la 38 DivJ.ll6li. al 
dar cuenta del auténtlco 8eIltit de 
1& masa de SUS combattentea. qua 
coa 'clara v1siÓll de 1& re.llcIed • 
da cuenta del camino a MKUir para 
conseguir rápldamente la vlctona. 
I,lace votos. a su 1'es, para que. en 
el término m_ breft poafble. se. 
un hecho en todo el aaelo leal da 
España. 1& unIón de todoe loa aeo
tores antifaSt1stas. unidos ea un 
ideal común contra el tuclamo. 
enemigo secular de la Ubertades 
nac!onalea y aoctaléa de todos loa 
PUeblos del Mundo. 
- La Mata de loa Olmos. 7 de 00-
tubre de 1937. 

El comisario delegado de Que.. 
rra. Firmado: 

Jasé Fualm.6a 

• 
Cumplimiento 

de una sentencia 
capital 

Valencta. - m gobernador cIvtl 
de Cuenca ha telegrafiado al mi
nistro de la Oobernactón. diodo
le cuenta de haberse ~umpl.ldo la 
sentencta capital impuesta por el 
Tribunal Popular de aquella po
blación. a .Juan Salam·n.. J & 
cuatro paisanos máa. - C08moa.. 

• 
T etegrama de . pésa. 
me por la muerte de 

Vaillant Couturier 
Valeecla:-I!l II1II« M.u.. áama lID 

lilrilfdo al petiÓlDCO de Parta eL·O ....... 
t~.. d Il;;utente telecr- : 

...... Iote _u.ttat.o ............... 
..... t.. dk't.IaJe V .. Daa~ Coa&erl« . • 0 .. 
lo pe.. .-rucia. lIao para ........ _ 
t.I~ e.la ._en. GIl ~ ... 

!>raDio. La ca".. dé la 1___ , de la 
pu ba perdido. coa v ...... CoaiarW, 
..~~ 

• 
Condenada ~. de.
afección al régimen 

VaIeDcfa.-Aate el jundc) de ... 
eenc1a DÚIINlro 1 • ba a.ltb .... 
- JutciD poi' 'lIlTrtenoidll ~ __ 
lnoe CUéIIar ,JQqe. Ha .... CIIDo 
dII!Dada • &reD daa , ... _ de 
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FRANCISCO FERRER GUARDIA 

A NIVERSARIO del fw!ilamiento de Ferrer. La Cloria de 
Ferrer estA. ya hecha; DO hemos de aftadir UD aolo res

plandor a 8U venerable figura. con UD ditirambo recordatório; 
pero sl rememorar BU nombre y propagarlo para que BU ejem
plo labre en aquellos 'a quieDes les cODvenga. 

Ferrer es un espejo para los llamados intelectuales; IU 
integridad moral, IU vida y IU obra .!IOD una meta para loa 
que diceD que haceD de la tWlción cerebral la base ' 4e .ú acti
vidad. Es un modelo. La vida interior, de inteligencIa Que se 
atiene solamente a una funci6n filosófica, y al cultivo de 10 
subjetivo y metat1Sico ... como .si -no tuviera talento uf cUltura 
ni cosa que lo valga. . . . ' 

El privilegio de Ullar el entendimiento DO el! una función 
privada y personal que puede terminar en una vida contem
p}ati\'a de la propia capacldad y diluirle en UD CILBO de narci
sISmo nunca justificado. El bien colectivo impone deberes iDex-

" cusables; la ayuda al que 'lucha por mejorarse. ea UII. deber 
elemental de todo aquel que dispone de un arma que le pueda 
aer útil al que pelea por 8U mejoramiento futuro. 

y esta ayuda. este auxUio de humanidad a los que orga
nizan la Revolución. se debe prestar no solamente por cálculO; 
aino también en contra de la voluntad de las misma organiza
ciones revolucionarias. Ya lié yo que ellas DO la piden, que 
ellas se producen al relacionarse con los artistas y con los in
telectuales, con una adustez, y. a veces. con UDa acritud que 
los llamados intelectuales no merecen. Pero aun en este caso 
extr·emo. que varilUl veces ·Be 1;Ia repetido. el tnteleclual y el' 
a rtista debe mostrar la rectitud de BU esplritu y la amplitud 
de su comprensión, pasando IIObre l!6OS abrojos y yendo 8 lo 
que E'S una obligación con la Humanidad y sobre todo consigo 
mlsmo. . 

'Y!iultO BAJATIE,R'R'A, 
DESDE_ .. EL FRENT,E HERO'ICO 

'CAMPESINOS y . SOLDA
DOS DEL PUEBLO °FUN_ 

ol 

DIDOS EN EL ' MISMO' 
~. .. . 

AF AN · 'DE LUCHA Y DE 
, . 

VICTORIA 
CRONIC~ ~SPECIAI.ES PAR~ "SOLIDARIDAD OBRERA" 

Es mediodi4; cae "na lZav14 per.tinAi. " tria 
11 corre Utl '~ri8" , que evaja el rupirar; es terri
ble esta Uanu,ra c~steZlafla: en t.ll[lratlo, 8e CJ.!a 1"10 
al horno; en intrlertlo. se congela. 

,El coche lo he dejado al refugio de If1ICJ.! ""iJlas; 
todo el pueblo estl! en ""ina8, fI uo que tJqui y 
allá !e encuentran obasese enemigos del 10'5 11 
del 15'7. que no han llegado a elltaJlgr. 

E" la plaza " ,ay , U7W farola que al mil!fflo tiem
po es cruz; está situada en el centro, y alrededor 
de ella datlzaba la juvetlWd felizmellte hasta que 
vitlo la. glCerra. 

Un olnís ha caido en lma de las calles malh'a- , 
tada! del pueblo; !U traUa20 terrible nos Iw en~ ' 
1I0rdecido; el hu,mo de 8ft volcdn - si,be despacio 
80bre lall rui1la! de lCJ3 caslU. UlIOs »luc1atrchos 
trastl a tres compatleros heridos, a lós qlCe llevan 
G ' una cueva que hace de lJ,ospltalUlo de sangre. 
,u" cabo de 8anidad nos pide M quiero tra8J)O)'

tal' en mi coche a los hel'ido.! hasta, el hospital. 

entraban. rod~ando al pueblo; por el centro, 14 
tlplca calle ql&e atraviesa al pueblo. por ser carrete
ra, entral!:a la motor:lzodo enemiga. 

Paramos, nuestro coche, y mientrCJ.! hacia la ma
nio!n'a de dar la 1)uel~a, di/fcil para "n cocl~e gratl-
1Ie. en una. carretera estrecha, tI03otroa, pie a tierra 
lI.11&8Ü en mano. mgllamoa la 'Ktenct6n enemiga. 

, ClUltJ40 nuestro coche. ocúlto. t011l4ba el C4mi-
1&0 que h4biamos trafdo, IfemfJTe dupue!to el la
.ti 11 clUllquier evento, el efU!migo lanzó en nuestra 
persecucián " un coche ligero. pero no tan ligero 

, como el nuestro. que con sus treinta caballos · nOl 
PUJo a sall1o. 
, Paramo:s donde lo hicimos anteriormente !Ubi

pws :otra vec: a los alto! de ia ribera del no: f.:JIo
".".~ ,la carreter.a,,; htamos ·, retfrJlr.e al enenrigo 

.' 

FRANCIA, AGITADA 
«LE PEUPLElt, DE PARIS, REVELA LAS 
INQUIETUDES DE LA OPINION PUBLIC.4 

FRANCESA 

Le Peuple ¿Cuánw pruebu ae-
rin neceaar1as acumular 

---:-.. _- para poder establecer ,le 
una vez por todaa la mala f4: Italiana en el "affaire" eepafiol 

Para poder mejor enp.t1ar a ía opl.D1ón públtca. }fW!80lini 
hace de la invltacl6n a Alemania una condición previa a toda 
convenación. La continuactón .e ·adiyina. Impolllble Invitar a 
Aleman1a .!I1n invitar a la U. R. S. S .• que el! al menos tan :M~
Qitemnea como ,el paÚ! 4e Hitler. Pero entonces. Italia y Ale
mania, unAnimemente. rec~I'Í;&ll con horror tal hip6tel!!i!J. 

."Nada común c~n la barbarie bolchevique." 
~ mientraa tanto. IN refuerzo. llegan cada vez con mú 

celeridad. 
y ul, Franco. habrA terminado (tal piensan Mussolini t 

HiUer), con una Eapafta republicana despiadadamente a isla
da del resto de Europa. 

La duplicidad hitlerúflUlciiita ea Ilimitada. Cada dia u 
constata 4n poco mb. 

"Le Peuple". 10'-10-37. 

TAMBIEN 
ECHAR 

DE INGLATERRA' VAN A l 

LOS ((INDESEABLES» 
Larldres.-ILo8 periódicos anun

cian que el Ministerio del Interior 
ha decidido llevar a cabo una enér
gica camPfPia para llmpiar a Ingla
terra de cextranjeros indeseables • . 
Se calcula que hasta las postrlml!
das del alío actual. serin expulSl&
dos de Inglaterra unos 10.000 ex-

tranjeros considerados como . :n
deseables. y «pertUrbadores» CE :a 
páz interior de I:lglaterra», 

Se espera con curiosidad conOCEr 
a qué elementos afectará pr'~'lcl 

paJmente esta campaila dfp,¡ra
dora,-Cosmos, 

" . ... : . 

, " LOS DUQUES' .,E WINDSOR~ EH BERUN 
Lo. diarios tratan de dar alea.ce político a la ,isita 

El eje de su ~tencia debe estar un poco más alto que 
el estómago. que radica a la misma altura que los bolaillo.s del 
chaleco: ha de subir. como humo que es, ,y si no logra adue
fiarse del corazón debe cautiv.¡; /l" los homblu...por . la cabeza) 
aonde hemos' cóÍ1\'enfilo que está , el 'pen~miento. . Y aun ,los más 
puros, los .más su~Ilines, los· que haceD ,de 8U vida ' UD puro 
anhelo de lDmortallda~ y una. eu~tión de, fama duradera, pe-o 
renne.", vean cómo la inmortalidad 'se. le- depara , más ',.fácil", 
mente al mártir apóstcl. que a los siInples doctores. ,. . 

En el otro aspecto de la; eficacia y de la actuación sobre los 
conciudadanos, los contemporáneos, o .Jos 8ucesores inmediatos. 
es mayor y ml\s inmediato cuando nuestros auxiliares sean má.o; 
extensos y más fina nuestra sensibilidad para recoger el 'fin so
CIal ~. coadyuvar a él, ¿Quién ha influido más sobre España la 
~spaila actual, que Francisco Ferrer? El dividió el reinado ' del 
úlLlI~lO rey en dos periodos; el primero fué el de la minoridad. y 
en este, .el protagonista fué la Regencia; el segundo fué germen 
r gestacIón de la calda de las instituciones reducidas a pclvo; 
en éste. el protagonista rué Ferrer 

¡No faltaba más! ' 
Mi chófe,., dtligente, ya está empuñalldo el vo

latlte 'para lleva1'los; mili t/lUch,acholl V yb ' t.laniOs 
o otear por este fretlte ta11 peliyroso. 

, fQfb~~.gas , cerrGlltia: que ~ ,alcanzaron' de Ue~ 
( Cuando ~lepamm al pueblo. en .<lue' hofI utoy 
otra l1e;;:, aun dormla t.odo el. mando, aun pt:Il4ba 
,obr~ los ,donnitpr,ios lo,s , cüarey¡ta .kilómetros de re .. 
tlr~ ", q~e .f~, . J.fJ.ro!\ ' s~n , ,d,~s.c.fJn~;. pñ ,~f10, 
el enemigo estaoo a cinco kilómetros del pueblo 
dispuestos a continuar su avance. • 

Despertamos a los jefes, Ie8 e:¡;plicamos lo que 
En este pueblo, tan cel'CUI/O a Mád1'id, tlO ~ill- oCl/rria, y fué tal nuestra manera ele eip1'esarnos. 

tiel'oll la guerra hasta diciembre último; pero. sin 

Berlin. - /Ly~ llegaron -. Be~-: Anuncia también que el ex-rey 
,liJA 106 .dUQues.A~ W41dJo1·• ~ndo. ~e Inglaterra .~rá. la -eaenca 
recibidos en la estación por el je- hullera del sur de Alemania y des
fe del Frente del Trabajo. doctor cender4. a los pozos para converB2.r 
Ley. organizador del viaje y otros con los obreros, lo mismo q :.:e ha
altos dirigentes "nazis". cia el duque de Windsor c' ando 

Algunas horas después de su era príncipe de Gales. 

Ferrer gestaba la Revolución; e~gendraba la RevoJ~ción, Fe
rrel: Int.en~aba hacerla. Y. por fin, Ferrel' la hizo, cuando Ja fe
loma Justorlca de la reacción lo llevó al martirio. Y no rué sóJo 
su propaganda. ni sola la Incubación de la Escuela Model'Jla ' 
r.ué. principalmente, la hábil m~zcla -esencialmente humana Y 
ae hombre revolucionario- con que unió la idea y la acción. Su 
sacrificio coronó la obra. y la Monarquía tradicional empezó a 
perder la partida que secularmente mantenía empeñada con eJ 
Progreso. . 

embaryo. 108 homm'es del pueblo, liberales de es- que el avance fue cortado '11 rechazados 108 intentos 
pfritu, hicieron evacuar a toda la "oblacián feme- enemiyqll durante ql,¡nce dios, 
/Iil/a; ellos se incorport"I'on todoa a "." n~ilicias Hoy, como hace siete, meses, "e e'lcOJltrado a Utl 

tel 1l11 f: blo, y por la noche Iraclal! trillc1lera" y por mocetón campesitlo q"e me l'ecuerda 108 atanes de 
,1 cija !Jum·dia,~. Dormi!", donnlan CIICllldo podÍlUl, otros dfa,B. HOJI, el pueblo e! de los leales otra vez; 

Recuerdo, coma si flLer(l. ayer 1IIe.'mo, que nt,es- a unos kilómetros, Iluestros muchachos han tomado 
, ,~ ¡ Il.il ;c j<ll/')'~ , Cl/.lIlldo Iu I'etimda de Navalcar- par asalto I&lIas trinchera8 eJlellliyCJ.!, haciendo huir 

¡¡",' ",~t p. pUeblo, deja'JI- al €Jlemigo, y mili/dos después otras fuerzas les 
do tm.Y de ellos otros pueblos sin ocupar, al lle- ocuparon la cota 660. que habfamos tenido que 
gar a esta misma ploza. tan rota por todCJ.! par- abandolla?' el dia antes. 
tes, se tumbaron. "sucediera lo ,que sucedíe- Un fOl'lIiidnble ataque de 1Il1e.sh·os mu.chachos 
Ta" - palabras de ellos-o y 8e quedaron dormidos hi;;:o "'ufr. cerro arriba, al fmernillo, 
como hombres agotados que eratl. Los olnlfle8 facci080s siguetl bomba,1'd~(",do estas 

Los vi dltntllte la noche y el dia 8iYltiente, CO/I- n",nas, donde sólo están en buen refugio media do-
ver/.ido el pue.blo en cementerio de vivos que, sin cena de sa'nitan08, y por las calles, rotas, destro-
embw'Yo, por c~ momellto estaban muertOlÍ. ~adtl", como si un huracán giga!¡lesco los 1mbiera 

ll.n vecino, mocetón ca,m.pe8ino, armado de !lila arrasado, pulula,tI centenares de ratas qlfe con el 
escopeta. al sabe,. que con mis muc1lachos intenta. mayor de8caro lnl8can por elltre lCJ3 ruinas loa ca-
ba hacer "ti reconocimiento sobre 1a8 aUu'rCJ.!· de la dátleJ'es de perros y gatos, SI' yalltar tí"ico. 
ribera del Tio, alltes de pasar el pUetlte, se bnlllió . Otros oln.ses pa.,aJJ sUba/Ido som'e tluest1'Us ca-

El asesinato eje Ferrer, en Montjuich -asesinato con tod/)¡; 
los pronunciamientos de una legalidad chirJe-, agotó. anuló 11 
Maura. Maura era el unico sostén de la institución monárquica. 
Su concepto del constitucionalLsmo, ,su alusión constante a la 
vigorización de la vida l~al y regional. su aspiración permanen
te a cierta dignificación de la juridicidad, ,estaban contrapesadru. 
por defectos mucho más poderosos que sus virtudes políticas, 

, " siempre pálidas y teóricas. Entre estos vicios, que eran muchos, 
se destaca bu su intransigencia clerical, su concepto aca
démico de la revolución. su tendencia de clase. su concepto fé
rreo del orden público y la segw·idad.. . y otros que .yo no ten
i O a utoridad ni tiempo .para recordªr" ni é~ta es la ocasión. Pero 
estos vicios, más que las virtudes que pudiera tener, le hacían 
el puntal que sostenia una apariencia de fortaleza , monárqUica, 
Ferrer lo divorció para siempre del trono. se deslizó , en el es
p~lro de un crimen nefando entre la corona, y su pol1t1ca na
t~L y ta Monarquía pereció entre una francachela d~ amigos 
y ele parientes. , 

a acompa,iial'tlOs como cOllocedor de todos 108 ca- bezas. 80n los qU.fi envta lG a)·ttllerla leal ell busca 
,millos del cOlltorno. de loa cañones e/temigos. qu.e ooten la cm'retera 
, Lo acepté; me gustó su coraje, 11 tomando, el , co- por dollde tI~ob'oa hemos ve/lido. 

;4 A raíz de los 'sucesos de Barcelona de 1909 -uno de los 
recuerdos más gloriosos para la historia de los E:lementoll con
fedcl'ales- Maura fué fulminado deJ Poder. El. consejp de 
guerra que le impuso la fatidica sentencia cumplida en Mont
juich, no le d ió el apoyo de las fuerzRB conservadoras. ni del 
Ejérciío -que fué el verdugo- ni de nadie. Y Maura no vuelve 
a mandar más como jefe de partido. AL subir el Partido Libe
ral . en octubre de 1913. el propio monarca 10 aparta de ·la 
jefatura del partido y lo arroja de si como a un apestado. Ln 
,ió n~anchado de la sangre del mártir. 

El mismo M:¡ura hahía pontificado en el Congreso, y hen
chido y altisonante había dicho estas palabras: "El pensam.ien
to no delinque." Dos afto:::: después dejó asesinar a Ferrer, que 
no era más que un pen!mmiento en lucha, en ebullición. 

El espectro sanguinario de quien él babia matado injusta
mente. se levantaba y lo extirpa a su vez politicameme, 
Para la vida espiritual, social y progresiva. el nombre de Fe
rrer estaba lleno de vitalidad, de energía, de fuerza, Ma).lra 
estiba políticamente podrido. . 

y la Revolución engendrada, guiada por los anarquistas de 
Barcelona. estaba en marcha. Tenian bandera. tenlan camino y 
tenían un mártir que habla teñido con su I!angre el color de la 
"enganza, Y se manifestó el afio 17 y rodó en Marruecos el afio 2l. 
y se irguió galvanizada la represión contra ella, el afio 23 y 
penetró en una nueva fase el afio 31. Y esta tase. se manltestó 
apoteósica en Julio del 36. Y aquí e.'ltamos ... y asi hasta el final. 

Ved. ahora que se habla un poco de la misión de los bltelec
tua!es en la Revolución. cuéJ. tué la obra de un intelectual que 
era anarquista porque era un hombre bueno y sabio "1 compren
¡;i\'o, que alcanzó la nocl!m del tiempo en que vivfa y de los 
ma jes de IlUS hermanos los hombres. 

y ved su obra y su eficacja. Ved. por lo tanto, sLe.s un espejo, 
espejo claro, puestQ al borde del ~mino para que los ~regJ;1nos 
lIolitarios, al verse en él el rbst,ro • .se .'lientan acompañados. COli- ' 

Cortados, guiados, 
Enrique López A1areón 

EL PROBLEMA DE LOS VOLUNT A
TARlOS Y LA SEGURIDAD -. DEL 

MEDITERRANEÓ 
I'a l h . - ":1 ernh» j :Juor italiano. Ctrrutl , 

~. rel.¡,rado boy una lara. coD'.rencin 
tOD ti .C!Crttarlo IlEner.1 MI Mlnl.terio del 
lEnrrior 8O')re la euutión upanol. , e.\u 
IIlaodo, •• (11n comunica la PreD" dt IK 
tarde. fl ",rolo de reYlh'er mojor ! ma, 
tlpldam t>nte .1 problemn de los YOIUlIla· 

~101 ' 1 la .. ¡uridad del Mtdlterrjn.o, 
8f.jplll ¡'l rr~n.a, los clrculot del (johier, 

no trallct!5 pretenden .e trate por .,pa
rado a ... bu cuutloueo. 

El' ministro dI RelacloDea ,lI;lterlore., 
Delbo., ha celebrado hoy UDa extmla COD' 

rer"Dcia COD el embajldor de la Elpalla 

lul ... rarla, Ollorlo , ~aUar40. refereD~ 
taml,jén al .. unto de 101 90Iuotarlo •. - Tc· 

IUllrC't . -
EL GOBIERNO FRANCES EXAMINA LA SITUACIOlf 

CREADA POR ITALIA 
Pans. - se guarda bennétlca 

,aerva oficiar !Obre los temas 
exam1ilados y los acuerdos posi
blemente adoptados en el Conse
Jo de Gabinete celebrado anoche 
De tódas formas. nadle duda que 
loa ministros debIeron examiDar 
la eitúaclón creada pOr la respues
ta negativa de Italla a la nota 
trancobrltanica. ' ' 

Créese saber. que como .mafia
na, mlércolell. ~ celebrarA en LOn
dres W1 Consejo de mlnJBtroll. en 
el qU~'~ aerá examInilda ia misÍna 
eue.stlóÍ1. el Gobierno -de París. 'ea 

do para el Juevea, podrA decidir 
su BCtitud. una nz conoc1da la 
adoptada por el Gobierno- brltA-
nIco. " o 

Rem.. recibido .Da uteDla De&a 
de la F_radóa ...... 1 de Ir. 
c ...... Baclo~ de Ca&a!~, 
en la eaal .. evoea la 8pra ..... 
_ de Pater. eoa m ..... .ea ftn-, 
..,bo anlnnarto .. m ' tuUa-
1IIIeD~. Debido • ~ ".JeDe 
• aaestra volaa&ad, Me v .......... 
' ...... ,..poner _ pabl1cad6a 
.... Dua&n n6mero ... ,afta~ .. 

el OoNeJo de Minlatroll convoca- 1 ____________ _ 

che llegamos al rio y e:¡;pIOl'amoa "con mis mllcha- N"f¡sh'o coche lleya; trae todoll los cristales ro-
chos toda l~ I'ibera y el pueblo veci'lO, qlle se vela ~os. que, alcanzados por ' la explosió" de "" obús 
allá lejos, ' sin OCltpur por el e/le»l lgo. faccioso c!«,ndo n.evCLb(J lQ8 herid08, le hizo parar 

El )'esldtado del recOHOcimiento '108 ~tlinW Y 'tlOS . , '" lleco, de8vián.dole del ca,millo la '*",za ezplo-
lam:atnos a la a,ve'nfttra de ir' al pueblo tlO OCUJl~O • riva. de la , melimta. ' 
por J1~die. . , . , . No hubo mayOl' 1101J6dad; 1Jl'¡ chófer, soldado co-

Cfl.á,I/do el coche llegaba. a oitlcUe7lta metr,?-! d~l , mo .110 de mi batallón Ferrer. -ha sabido, como to-
plteblo, enh'uba ell él ta'~lbiéll el e'le,mlgo. dolJ, f131]Joner8e COtl tal de CltmpUr con 811 deber. 

D08 ba'lderas del TercIO, del Te:'clo( de e1Ito'lces, evacllal/do camaradas h,eridos. 

Los hombres de la Con-, 
,federación Nacional 
del Trabajo de Anda
lucía ansían un perió-

dic(» regional 
JI. b •• tado ,o"meute que .1 C .. -

mUé Be.lo •• 1 de hd.lue" coa.
tltu)'. '0 S.e.lóll de P",a.. , 
propa.aada p.ra qae lo. tnbaJ.
dores eOllfederad.... al.aleado .u 
tra)'cdorla d.mue.t.... coa lo. h •• 
eltos au. ".. mi.. .1 Irraft e.pr
.Itu de •• erlllelo .u. .Iempre b. 
Mlr"ldo de puutal • aue.tra la
viCIa C. N. T, 

Apea •• pabUl'IId. l. prime ... fl,· 
eul.r de •• t. !leeel6a -Pr.ala ., 
Prop.araad.- • .,mo. recibIdo 108 
.¡iuicnt.. ca.Ud"del: 

Bat.II... .10 Obr." 'J' Fortl
llcaelolld de .I~. ... . .. 

Del eo .... pl.ro JI.rcalll,o 
Cue~ ..... ... ...... ..... . 

~I COIIIPllftero 'JOI!6 &Il\r- ' 
mol .............. . '" . .. 

Del rompa6ero Jo.', ".lde-
n.D' .... .... oo ....... oo 

Del eompaiiero Salndor 
To ... . oo •• , .. . . oo ••• oo . 

, .,.J,li 
18', 

25''; 

1'-

H'-

T.t.1 oo ' ". oo.... 151'15 

!lio • .,.,mplaee "cer ptbU~a eat. .0" •• ra eallcteleleat. de l •• 
cempsler •• d.Il •• t... .tel lO .... , 
cemp.ller •• : ... eu" .. t • .,..-
pi.. SI t.... po •• m.. e ... te .... 
d. .a .. tra •• rte, A ..... el. te.-d" lIIar pre.l. _ ~rp.o ".'e
denl e. .1 ••• p""" lratar 
loe .. 'Itlpl .. pnblemas /l.e 1Iae
la le 'eeIla •• lO ... iratad •• 

, q •• na" el eJeepl., lOO.p ...... 
... a ..... _. r •• 1 .... tra ~ 
.. ,. ee ... ri el .... 0 ••• ·la 00-......... 

r.r .1 c..mlt6 B.II ... I de A.
"lud., 

LA 81:00105 •• F.N8A 
'1' •• OPAGANDA 

,Euwe y Alekhin le 
'cliaputan' el campeo-

' Pleito de mal . defender 

EL NEGUS PLEITEA CON ITAllA POR 
8.000 ACCIONES DEL FERROCARRIL 

FRANCO - ETIOPE 
Parta. - Esta tarde el Tribunal civil dei Sena examina la 

petición del N egua contra el Gobierno italiano. El Negus (lui
slera colJrar los dividendos de las 8.000 acciones. del ferro~a· 
mI franco-etiope que pOllee como jete del Gobierno etiope. El 
Gobierno itallano. que se declara sucesor del rey de reyes, DO 
quiere que estos 30.000 .. 000 lIean entregados a las cajas del so
berano desterradó. 

Silvio Lesaana. en nombre deJ Gobierno italiano ha hecho 
oposición a. lÜ 8.000 acciones. Haile Bala8sie Be dirigió al Tri
bunal del Sena para obtener un desembargo de esta oposlci6n, 
El' abogado De'nlzot. 'en nombre del Negus, lanzó una citación , 

' co1\.{ra·Le'AsohlL ' El abQgado Marcél Platsent, en nombre' del 
Go))}emo' ro~ano. ' pie el aplazamiento del l8unto para techa 
posterior .~Fabra. 

, ,2 

EL PLEITO DEL NEGUS SE APLAZA 
Parls. - El pleito entablad.> 

por el · Negus contra el Gobierno 
italiano. ha sido puesto a dlacu
alón eeta tarde. ante el Tribunal 
clvll del Sena. . 

A ciemaoda del presidt!nte de la 
Sala, leño!' Pla~ant, '1a via,tt: del 
pleito ha q.uedado aplazada en 
quince diaa. 

Irunediatamente. después, .. ha 

El ~ompañero 
Armando Huguet ha 
fal,~ido en la clí
niC4l ,del Dr. ~~~Isá 

Ha faUeeidO el luchador inean
aable del ,Sindicato de la 00Da
IZucclÓll de Barcelona. Hacia aeiI! 
meeee que . _taba .n~Ja. menciona. 
da 'c1IIi1ca. ,habiendo aufrldO Ve4 
oper8óionea. para extraerle loe ca&
quWo. de la metralla. CUando te 
cftJa a81vo de '¡leU8ro. ha dejado 
de mUr: JI'Ué el lftCuraor. junto' 
con otro compafiero. del movi-

puesto a discusión una segunda 
reclamación del Negus, tambIén 
contrI!. el Gobierno Italiano. En 
este segundo pleito. el Negtta re
clama la percepc!ón de los intere
ses que le corn.ponden en au ca
lidad de' IIcclonista del comercio 
de la sal en su pais. También- es
ta vlata ha aido aplazada en qUIll-
ce diaa. Fabra. 

uD ' control ¡.Hacia 
fraricobritáni,co 

en Menorca? 
Londres. - Declé.rase de buena 

fueDte que en el caso de que se 
.llevara a cabo una cdeDlO8trac1On 
naval» británica en aguas del Me
dltern\neo. ésta CODSiatlrfa en el 
establecimJento de UD control fran. 
cobritainico sobre la' isla .. de Me
nerca.-CosmQ.s. 

• 
nato mun'm'al de ' miento de' Mallorca.. 

--. ' . " 1 • eilUerro ~ lu_sar ~l prO-, ' 

El racilmó ha llegado 
a Dantzi.r 

...... edre , Dáll~,II.-De .cuerdo toa 1 .. · 1I0MOa. pa. 
aJ Z mmo ~. ~ 1. die. de la ~- 'ra ,la , .. pala IIltltea1ta, dietad •• por el 

Amstenlam. _ Ha termlnado ;la' aana. .. li~ del BoIIpital .Ola- .Jefe •• 101 ucJOD_a1lOCWiata. de Dant.al&. 
tAICera put.e eSel Qlmpeonato m~ I DiDo al oemeot.«fo Nuevo. . ,ro~~ .. . " ha dtcl~ 410. ea lo .ucalvo 
dial de AjedreII. Qu. • ju.... .. De~ • 111 ~ "1 una h1-- DIle' ... rrutaa 4. l\bOl14Id ... iadlo. tara 
tre Jluwe , Aleth1n. • ~tI!!o :.. • ,', ..' . - e, • • • batane ea ... "l.,.. ° .. t«bleelmlmtAl. 
,de . la ~4a ,fu6 \ülu. _ ~ : Jita. • ,~ Que ~,tlmo. n~ da b.lIo. cubIerto •.• _te .recto, •• d.· 
pÚiltuaclÓll 'aillb'cJB Júladóm edIh ... II'Dtldo pésame, por tan ,~ tlaa~'n 10 ..... 11_lal .. d .. tlll •• ía •• lo. 
empatadot.-I'I.brL parable ~kIa. .llJ'aelltu.~.IIIO.. .. 

~ ' ,, ' 

llegada a eeta capital, los duques En todas sus visitas. el cuque 
de Windsor recibie rOll en el botel de Wlndsor irá acompa ñado d~l 
donde Be hospedan la visita del doctor Ley, jefe del Frena ¡¡El 
encargado at: Negocios de lngla- Trabajo.-Cosmos. 

terra. • • • • • • 
Berlin. La Agencia oficiosa 

Berlin. - Los diarios de u ta 
ma1Iana tratan de dar UD alcan
ce poUtlco a 1& visita que desde 
ayer está efectuando a Alemania 
el duque de Windsor. exrey Eduar
do de Inglaterra. Lol!! periodi13t8.S 
ponen de relieve 'la ma",ana acogida 
que . tributó al principe el pueblo 
de Berlln ya que la policía tuvo 
que rodear al duqQe de 'Windaor 
con varios cordonE'a de protección 
a f'm de sustraerle al entu~; lU'mo 

del público. 

D. N . B. anuncia que la estancia 
en Alemania de los duques de 
Wíndsor se prolongará por espa
cio de doce días, desarrollAndose 
integramente el programa prevís
,to, cuyos puntos principales son 
la visita del principe a las fábri
cas Krupp, de Esaen, y la entrtl
v~sta que celebrarA con Adolfo 
Hitler en la residencia campe,atre 
de Berchstesgaden. 

«SOLIOARIDAD OBRERA» EN SUIZA 

EL CAPITAL Y EL FASCISMO CULPAN PE 
TODO AL - COMUNISMO, SOCIALISMÓ, 
ANARQU~SMO y AL SINDICALISMO 

E. l. actu.Udad. .1 
terrlfrllomo , 1 ... ate.la
do. Ue~aa •• 10 la .U
queta fa.cÚI' •• la del.n
.ora d.l eaplt.l. 

El alle .... to del mi
al.'n Bart." J del re) 
de Sen la. .aé obra d" 
101 "o"."ebl." fallello
ta •• cUJO Jef. P.n:llteb. 
re.lde lO. Italia. 

Al prl.dplo ~e diJo 
'1ue era .bra de lo. c"- I 
alllul.ta., pero e .. ee.
tln de la, A¡ellela t.- \ 
le.ñlca fué de.lI.ella 
duraute .1 prono.o. 

El f.lel.ta ItaUno Gu
¡lIelmo Gante'''. ..10 
buoeé bacer e.taIIar pi 
tú... d. CJerbére. dlJ. 
'.lObI6. 41.. lOra • ...,1.
U .... pero .e.ba de cell
leaar .a f.I~llImo. De
bla luleer •• ltar ecoll 
bolO"" el CODIiUI.do ." 
E.p." .. Tolo .. , el •• 
.. ,.... "J .1 .. u •• o 
.... pltal .. mt... •• Per-
• IH.. . 

El .ko· .oJet.. It"la.0. T.mbarlal. ..pf. 
e.. la matrf~.la L ... 

'.¡ene tilO .a C ••• al.llo 
f •• cl •••• .., deel. tarl.ta 
., ... antal.... Al .. n
eer. I.tenlao e,,-Ia 01.
.p.rleló ••• "ulf .... l. 
•• rupaeI6. terrurl.ta de 
la .slrema d(\ftcb. 'n.
re... l.. "Caaroo"n". 
.. 1 ce .... "o espl .. I •• 
... •• 1.. edltelllO •• 
pa'n... ..rlal •• _. tia 

'nm6 ... ".'.d. cell
tn l. C •• 'edend'. P.'N •• l 1'nI._ •.••• de 
ednr la _p .. ubre lo. 
CllIIl.al ..... _1.U"t .. J 
••• nt .. I ..... e P.rI .. 

El .11'. ,unorlata. 
Ola".p" .... "1, "Ia
IIorad.r •• Talllb.rI.l. .0 .. .lap •• 1 •• IMlI.-
.. , ...... ' .. el .... Le 
.1 ... _rre _ l. 

•• erlda, la ' f....... .. 
.. 1.16., •• ri. T.raelaL 

¡q .......... del ~ 
• 'uel.ta·tna/lWlita. el IX 
ce........... T .... .,.. .. , 
"l.a •• r del _.t,re •• 
..pl... •• 1....lrI-
._'ra._ ...... O .... 
Fftpta·. " ... 111 .... lo 

... _ ... el 
.abna.III ...... ,el "C-S" 
ud.. .. ..... " E\, 
taM a' ........ ~ 
"ea.taeld;' fa""'.ta ...... 
.,1 ••••• If. H ..... _
.............. 1 .. 

~ ..... , .-tI1 .. -
co •• , ... r..eh ... fIaa-

- .;¿ 

El .tÑ .. pf. e. 1'nI.-

De ..... tro red.ct.r 

c.rre.p ....... l 
1 __ _ 

da, .10 .. a •• eló. es
tra.Jera. eómpUee .10 

Fn.ee, teala • .u ael'
delo "'rrori~'a a ua 
.are.... llecrel.. nltóll~ 

meJlea.o • ' •• rl .. t.. Lui5 
V. Ss ...... qu. MI .aeia 
p .... r •• el r.~"15mo .or 
.10M> F ... té XOl'ucra. E.
'ab. l"'ruido por .1 co
ma.da." .I~mi. Bauer, 
pora Unr lo. bomba. 
e. .te.t."08 ' polftleo~ I 
M.ru.lo.llitas •• Fr.lI
ela. 

Tambl'". arra do •• l •• 
.ue~ .... acl.rad •••• d. 
eH tenerl.'. ealólleo
'a8cl.", ea .upe qoe l. 
~ead. de la. bOIll 
bao ... plea ...... FrIlIIe" .,eul.. .e p.¡_ .s
traajere., ... u..... e. 
la .... rI .. eló. ., Iole .. 
.dle.tra4o. 100 .u. .., ... 
"Iel •• de ........ taJes J el
pi ... ..,... .,.. el ».dlo
.Ua .. "ra.da. .éI. ea 
.lete _. lIube dleel-
.lete .t .... d.. ter ... rl.t.. ..1 'atldHmo l.ter- I 
.aelo .. 1 T '10 .a. .till.
do. de ...... I ..... 

61.ebra &am~f.. dea

empo" •••• pel. Lo Te
.. o. ea •• es ... ldc\. 
..... ira la E ••• " ft'pY
bllea •• T la Il. • • lO. 8 . 
Sl .... e tamb¡¡. re"'. re.
tre fa .ropacu" ecoa-
ira 1M ..... ~ .. . 
de ._.dp.elA. 'J' ... -
"Jor U ... rtad. N. Mee 
•• eb.. .Ia.. le. .d .. a
.ere. ba.ecHo! de Am-
.blo. ea •• _.... J . . ... 
IIbrlt .. '10 ...... .. 
d ..... 10 ..... (S) • •• 

eee.ela .DII"I.dldll .... 
., •• U ....... l.... Zet.· 
.... Utilad ... '1Ba"",ra~ 
(Barrap). 

E ..... M.t ........ . 

•• b~ ... ly ... ". _pll-
..... 1.. faHllta. T.-
,,1I1a1l. P ......... I J 
.t ....... 1_ ... . 

Elta. .-~ tadlcad.
.10. .dr.,.a la esll
te..... ..1 • "nerla •• 
r •• "I.ta ... ,.... per .1 
... I .. L 

"1':1 fa.el~m. I.tena· 
rloo.' ne.. la pena 
oIee1.rad .. . ..... leo 
m •• lmle.toa .b..... • 
.l.dl .... ". Eat ..... 
1 ...... p.5· .. _ ..... 
•• 01 ... ; .. tIMa .... .. 
DIO ...... Mlal ......... -
lar. IAlo p.'" ... Ioa!' ... . 
., •• ,, 'tlI!.i de 1_ ... 

queiios burIUe".. 11. 
los poIUo.e8 y de l." 
"ded.oa. "Yodo. ••• 
crim ••• ~ f ... eb... .. I.~ 
qule .... eDdo ... r". 

El C!Ilm.rad. Lih';."If. 
COD mu~lto .(';rrt_. ae 
m.ulfo:;otú en l. últlRl. 
A ... mbll!. de Gi ... bu. 

"~ODoCO!n ... !t l~. t:.
"do. '1ue ha.. ~ .. meli
do. ell el rurSG de ... tu • 
i1tlmo •• ñUIIIi, .'"he"'t •••• 
~ •• lra otro§ E&hdo,. A 
penr d. toda ). dile
ftu~i. de r"Clmel., ide .. -
loarl .. T d. uinl~. ~ul
turalcB 1 material.. "lO 
loa qae Ion el "bJel. d. 
aarre.,I .... 1 ... t.... t;.'a-
do. en rn ... ti... j .. ~'i.-
caD .us ... reMioa.. .,.r 
•• te .. I!lmo Inol I ~ .. : la 
I.('u telt'" el con'8-
.1.1110. L._ dlric~ .. t,.. "lO 
I0Il05 .:.1 •• _ pl~ •••• 
muy .,..dld.mlOo,.. • lÍa'. bl.... apa .... ' ... 
peosar. que 1 ... • .... . 
proou.el.r la pala"", 
• ... tlrom •• J ••• o.. , ta-
d ... aH •• _0 .. )r ui-
_ •• e-. li .. ere .. ·; ••• I.,. 
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lives ·resoltades en Arag6a y ea. el Sar. E Asturl ... 
se sigue realizando o •• gesta lIePOlea y sole_ne 

. . 

ASTURIAS, LA HEROICA, SE DEFIENDE u. man;&e.to· de la A1iaDza 
Antifucista 

Juveal 
Cangas de Onis e lofiedo bárbaramente bombardeadas. ~ Quiace 

días han estado los facciolOs para atravesar el río SeDa «NUESTRO PENSAMIENTO LLEGA
RA -A LOS CORAZONES. JUVENII,FS 

UNA DEUDA SAGRADA 
POR . CUMPLIR 

GiJun. - Desde el domingo, la 
lucha está siendo durísima en el 
sector oriental de Asturias, donde 
el enemigo ha acumulado sus IDa
yores efectivos. También se ha 
combatido con , intensidad en el 
sec tor Sur. empleando el invasor 
su arti l!eria pesada y grandes roa
sas de aviación. 

L¡¡ lucha más dura ha sido a 
tocio lo largo del lio sella y en 
\ tl S cercanías de Can gas de onls. 
Desda el domingo el enemigo ata
có por este sector. a lo largo del 
río intentando at.ravesarlo por di
fer"ntes pun tos. siendo rechazado 
en IOdo.~ el'os. como lo habia sIdo 
en otras ocasiones. Por eso. des
pués de su avance sobre Rivade. 
S€ll.l . al no poder a travesar el 
rio por dicha pob!acióll , se haWa 
e_, tn !lcado en Sil ofensiva y bus
calla COII esfuerzos desesperados 
poder atravesar el rio. Como de 
ello df>pendia la posibilidad q~ 

~- - -

Disp·osiciones de la 
(1 Gaceta» 

v dlencia. -. La «Gaceta» publica 
~ iguiente Decreto de Hacienda 
y Economia: 

Ordenando a todos 103 estable. 
cimientos bancarios y de ahorro 
naCionales. e.9tablecidos en el te
rritorio de las provincias de San
tander y AstuJias. para que eva
cuen de dicha zona el metalico 
OlUeles. bienes. valores y electOB 
iue pertenezcan a su activo y loe 
lue tuvieran confiados a su cus
.. odia. 

También publica las siguientes 
órdenes : _ 

tiene de aprovecha.r el buen tiem
po que hace en A8tur1aa, para 
procurar avanzar hacia Gijón, 
acumuló hombrea y DU\a hombrea, 
y enormes masas de material, COD 
10 que después de sufrir un nú
mero consfderable de bajas, logró 
en el dila de ayer atravesar el 
1'10, despues que su artillerla pe
sada y SU aviación estuvieron 
horas y más horas. bombardeando 
nuestras lineas. 

Los- mineros asturianos se de
tendieron en este frente con una. 
energla sL, igtlal, y de su esfuer
zo puede decirse que el enemigo 
ha tardado cerca de quince dlas 
para atravesar el no. Esto dará 
idea, más que nada, de la heroica 
resistencia que han opuest~ y. SI
gueu upolliendo -al Inva'lor los de. 
fensores de Asturias. 

Como el enemigo s610 ha po
elido atravesar el rio Sella por 
un punto, nuestras fuerzt"s d11l
cuItan la acción de e:ltas fuerzas, 
que no tienen el camino fácil ni 
mucho menos, y cortan todos los 
intentos del enemigo de atravesar 
el rio por otros puntos. Para tra
tar de mejorar la situación de las 
fuerzas que han atravesado el rio 
por su parte alta, el enemigo ata
có por el frente de León para tra
tar de enlazar las columnas que 
luchan en las cimas fronterizas de 
Asturias y las del Sella, pero su 
intento fracasó. 

OtrO.!! ataques del ~nemigo por 
el frente de León fueron rechaza
dos con grandes pérdidas para 1011 
facciosos que cuando no se ven 
apoyados por su aviación no pue
den resistir la embestida de nuea-
. tras fuerzas. , 

La aviación facs:iosa a.demú de 
actuar sobre los frente.9, ha lan
zado sus boiDbas con mucba in
tensidad SQbre los pueblos de la 
retaguardia. Una de las poblacio
nes que mAs ba sufrido 108 efec· 

toa de la avfaclÓD rebelde, ademú 
de ~gu de om., ha alllo ID
fiesto. 

TambléD Gijón ha alelo repeU
damente bombardeado y hay que 
lamentar algunas victlmas. 

Peae a estaa ataques bárlJuoa. 
d, la aviación rebelde, la pobla
clÓD civil DO pierde su moral 'Y 
puede decirse que toda Asturlu 
lucha contra el inva.sor, pues DO 

hay nadie eu condiciones de ejer
cer una función de guerra que DO 
cumpla con su debe!' hasta morir. 
-CosmOl. 

• 
Un cónsul de lo. 
Estado.. Unid~. 

asesinado 
Washington.-EI Departamento de BIt.· 

do confirma que el cónsul general de 101 
Kstndoa UDldos en Belrut (SIria), ha eldo 
asesinado a tJros de pistola por un Indl
.. llIno que ha sido det.enldo. el que ha mio, 

nilcst-odo . que Jjl'rpetr4 el aaeslBllto por 
la conducta deÍ có"oul al llegarle el vbado. 
del p:napoTte para dirlglne a 101 Eltadoa 
Uni,los.-Cosmos. 

El agresor del cónsul 
nortéamerica.no es 'el 
armenio Mejardi~h 

Karayan 
Beyruth.-Se ha sabido que el 

asesino del cónsul norteamericano 
en esta ciudad se llama Mejard1ch 
Karayan. y que es súbdito arm.enio, 
per habla presentado instanCia ~ 
licitando nacionalizarse en 108 Ea
tados Unidos. , " 

La agresión na; ocurrldo a pn-
meras horas de la mañana. El eón.. 
sul bajab& de su automóbll, cuan
do el agresor le disparó seis tiroL 
El cónsul ha quedado muerto !na
tantáneamente.-F'abra. 

DE AMERlCA» 
~ 

MadrId. - Con motivo elel 12 de octubre, 1& AJSanza Ju~ 
nn Antifascista ha lanzado el algu1eute man1tleato dlrl¡fde 
a todoa loa j6vellM de lo. paises hiapaDOameriC8DOll: 

.. "Com~roa y a:nJgolI: Hoy lIe cumple el f4&.- anlverarle 
del deacubrimlento de Amt!rlca. Han tra.Dscurrlcfo olentOll de 
doe eD loa que loa hIJOII d. Espda han mezclado au saDpe 
CQD 1& de lO. aborigenea de vueatro continente. Desde entoDo 
cu, Duestra lengua ee tamblln la vuestra y Due.ttroa sentl
mienta. mutuos de anustad y carH10 8e han ' estrechado. 

Loa enemigos d~l progreso, loa fascistas, han querido uU
l1zu el 12 de octubre en un sentido lmper1al1lt& y de do
ranza de domlnacl6n: pero los jóvenee de Espafla aben qu8 
nueatl'Ol hermano. de América no sólo aprendlercm de nu .. 
tro pala lo ·que era tiranfa y opresión. De nue.tro pueblo tam
bién conocieron la lucha por la defeM& de la Ubertad 7. _ 
ella tuvieron ejemplo 108 líbertadorEW americano.. . 

_ Nuutro pensamiento · Dama a · loa co~ juven1lu ~ 
Amérlca. Muchoa de vuestroe mejor~ muchacllo8 han tund1-
do, 1DI& vez mAs, su sangre con la nuestra, regando nuestro. 
campos de bata11&. -

Este nuevo 12 de octubre, recuerda 1011 lazo. lmpereced .. 
roa que nca unen. 

Escuchad el lamento de nuestraa madre. 7. nuestroa pe. 
que1ioe - que también 80Jl vuestros - aaesiJlada. por el m
vasar: pensad en las calamJdade.t que aun esperaD a loa qua 
sobreviven y ayudad a remed1arlaa. Que no .. pueda decir 
que laa juventudes de BoUv81', de San Martm y de Ka.rtI, ~ 
manecen sordas a nuestra llamada. Ropas, viverea, papel, ma.
terlal sanitario, combustible, eso oa pide nueetra juventud. 

Unid vuestro estuerzo contra la barbu:le ~ 1& regresIón 8ft 
ayuda de la EspaJia popular • . Nuestra victoria ahorranl vidu 
de madrea y nUiOB americanos. 

¡Viva la solidarIdad de 1& juventud hispanoamericanal 
¡Viva la RepúbUca EspaJloIaI 

El Consejo de Madrid de 1& Alianza Juvenil Antltasc[sta."-
Febua. . 

• 
C"AAONEO EN EL FRENTE DEL CENTRO 
Madrid. - Al medlodfa recibió 

a los periodlsas el general MIaJa. 
Los per1od1staa le preguntaron 

sobre el criminal bombardeo de 
que filé ayer objeto MadrId ., el 
general contestó: 

--.Efectivamente. Los fascista 

dispat'a.ron · anocbe sus baterlaa 
contra Madrid, ametrallando a la 
población no combatiente, por !o 
que se ordenó que nueetru bato. 
rlas reepondlerau. • la ~ 
como as( se hizo. 

Lit fIeIIaa. 4IdIo mumu. IIlUc:I!W1mu vee-. pero lo TIUDOII • 
repettr 1IIla IDÚ: 0CI88Jl tocIu __ pequ~ ele 1& retagua.rdl& _ 

. hacen perder la. horu ~ 1M 8II8!'gfu, ,. d~~ COIl aIdDet 
al problema graDd .. al GDloo que deN ocuparnOll eIl ata hora graft" 

De .Astur1u DOII vieu. ti ejemplo, lOII partee ele perra DOII .. 
dlee lae6D1cameate: "Pe.ee • 1011 ataqu. 1l4rba.rc:. ele la a~ 
rebelde, la pob1addD civil DO pierde ... moral Y puede dectr. qlll 
toda ~ luck contra .. invasoJo, pue. no hay nadie, en ~ 
cloDel ele ejercer UD amlaMn de guerra, que DO cumpla con ft debII 
haat& morir". . 

F.o .. dice mu~ pl'ODto, pero Aa tarda algo ~ en hacert.. 
A.8tur1_ ea el ejemplo vivo dIl pueblo antlfuc18ta. Lo 81 por la ti 
y el teadIl con que detlend .... tierra ,coa una moraI muy superiol 
al eIIJDlgo que ie ataca 88U.I!Ibado del modo con que ... defienden lUIl* 
llos hombres, y loII ea porque esa tierra ametrallada por la. aVionel 
n~ y amenazada por toda. lados, puede serlo maflaIla cualqui81 
otro lugar del antifascismo. 

llIentru tanto, en la retaguardia, hasta ayer, hoy al'1n, 88 e.t:& 
jugaDdo cm todu Y8.I vidu que peUgn.n. que no otra cosa 8011 ~ 
juegoB de poHtIca, Z8DCa.dfllu 8ft 1011 putlcb Y toda 1& inC01lBeCÜeDo 
cia reinante. Va aleDdo hora de que se imponga la seriedad, de que ~ 
pongamOll serloe ~ una ~ No es 1Dl juego 10 que hacemos, ea algG 
'mUCho mAl! serlo. Lu ~ciu, 1a. luchador .. , 1& gravedad de 
ios problemas .,~lver ~ fIIrlgen que loe tratemos como 80Dt 
grave-. 

No tratamOl de hacer miedo a ninguDo, tratamOl de hacer UD u... 
mamleu. a 1& ruda. Esoe luchadoree uturlanos qu. se Juepn 111 
vIda sin darle fmportanc1&, tienen puestu sus esperanzas en nustlW 
actitud. que conffan !!eri sen..ta y bart lo lmpostble por ayudarle-. 
Comprended 1& responsabIDdacI, la tremeDd& responaabll1da4 que te%iII 
drema., 111 en lugar de corresponder a SUB esperanaa, DOI pasamc. ti 
tIempo en dlscuslODel blzantinaa. 

Se ha firmado el pacto !le UDlda4 antttasetsta, se hacen repetIdtI 
protesta. de unidad sincera, 101 luchadoree vienen 4e 101 frena a d .. 
cimOl que ya h1c1aron ea unJdad y que debemos 1Jñttarles: ldII. ama 
bargo, parece que haya reservas a esa unidad, de vez en cuando U()a 

man actos a la superficie que deed1cen 1u declaraciones. ¿El que v,.. 
moa a pasamos la neta de est. moclo? lEa que vamos a anlqullar toa 
actlv1dacl creadora, por eso ... falta de sensatez? 

lA retaguardia J& tiene marcado su camJno. PrImeramente, avUc 
gOJlZa.rlle de la lnd1gn1dad de BU conducta 'Y, después. ponerse a trabaJlf 
con todaa SU! fuerza&. EBtamoe llevando una lucha épica. des1gu&l. , 
es hora de sacrificios. NI jornales, Di horarios, Di privaciones detMe 
tenene en cuenta: hay que sacrU!earae "de verdad". Lo tlntoo que 4e. 
bemOl exigir es 19ualdad de trato, nlngtma preterene1& para nadIe. 

Pero en lo dem6a, cesen el poUtlqueo y 1 .. bajas paalones ., dedique
mOl toclu nuem-u fuen:u a 1& guerra: 101 luchadorea de toclOl laI 
frenteB DOI lo exigen, pero coa 101 de A.atm1u tenemoe 1DI& deuda ... 
grada que no podemoe olvtdal. 

• 

PRESIDENCIA. - Fijando un 
plazo durante el mes actual para 
evacuar Madrid las personas que 
hao fijarlo su residencia en dicha 
capital con posterioridad al 18 de 
Julio de 1936 y que no desempe-
6en una funci6n de carácter p6-
blico. Para ello darán toda clase 
de facilidadea ' los servicios de 
Evacuación del Ministerio de Tra
bajo y Asjstencia Social. 

El enemigo reitera SOl vanos ataques en ellrente ~r 

Se sabe que el cafloneo ~ &1l 
origen en un ~o COIIDb&t. ea 
uno de l<ls frenta cercano • !a 
capital eon ocasI.6D de un releto 
de tll4!nlM. - 00emN. 

POR ESOS MUNDOS 
• m- ..... ,......, 

.JUSTlClA.-Disponiendo tru
Jade su residencia de Castuera a 
Cllheza de Buey, el TriQunal Po· 
pu!ar de Erlremadura con los or
ganlrnos judiciale8 de él depen
dIentes. 

LA ACCION DE NUESTRA ARTII,IIRIA HACE FRACASAR SUS 
PROPOSlTOS 

Dice la 
~ CIIK lIellCi4&.,.,. .... S6Io n B8JI&I1c no ".. 
~ ... ato ".. • ."... _ ,. 4tmc:t6a el. lIad .. 

HACIENDA y ECONOMIA,
Est"blecfendo un plazo para pre
sentar las industrias. comerciOl. 
particulares, etc., declaración ju. 
rada de. las cantidade.9 que po
sean de envases de yute, algodón. 
pi t :> u otras fibras textiles vege. 
tales. , 

INSTRUCClON PUBLICA y 
SANlDAD.-Disponiendo Be cree 
en Ma.drId un Museo de Indlu 
para los materiales arqueo16gicos, 
históricos y artlstico8 originalea 
y reproducidos procedentes ·de 
América y antiguas posesiones de 
mtramar,-Febus. 

Nueva agrupación 
femenina 

Madrid - Be acaba de consti
t uir en Madrid. con la colabora
ción de las principales organiza
ciones femeDÍlllls, una titulada 
trAgrLl pación de Madres Jóvene9, 
que tiene como finalidad realizar 
una labor de educación maternal. 
crear sanatortOll y dIspensarios y 
esclle'as maternales y otras actt
Vidades relacioll8das C011 la Pum
cultura. 

Pozoblanco. - Del enviado tlI
peclal de Febus. - El enemigo, 
deaeoso de recuperar 1811 pérdldas 
tenidaa últlmamente en todoi loe 
.lectorea de este trente, tntenta 
estos d1as un contraataque que 00 
le estA dando loa resultados qu~ 
¡x-etendiá. 

I.oa 8Oldados republ1canoa DO 
acuden a la lucha en Jos lugares 
que quiere el enemigo. sIDo en 
aquellos que el Mando Juzga de 
-n 8Qlsnu 'B.nrd ~ .toA:vm 
mu, &In deecufdar n1n¡ún aspec.
t.o de 1& defensa. 

Loa facciOlOl8. con derroche de 
. toda clale de armamento meeiD1-
co quieren apoderarse de DUl!lltru 
últimaa conqulata eD el ala ,. 
quieroa de Valaequ1Uo, en Sierra 
Tejonera 7 eslsrlbaclonee de '81e. 
ra Nulva y también en el ala je
recha por A1dea de CUenca y 
Granja de Torrel1enno6&. Por el
!.<la sectores, como ya bemoe di
cho, repetidas vec:es. DO existen lu
gare. de defensa, ya q~ el rene
no es completamente llano y 
81n un Arbol ni pequefto desntvel 
que pu~ &erV1r de supuesta de
fensa; pero, a pesar de eUo, no 

• 
Homenaje a la Unión Adualidad del 'lápiz 
Soviética en MacJrid 

Madrid. - En el Teatro Cald~ 
ron y Cinema Bilbao, se celebra.
ron ayer 108 actcJe organizados en 
bOllor a la Unión SOViética. 

En el Primero de dicbOll localea 
hicieron uso de la palabra Lucia-
DO Altam1rana. Luc1ano Martmez 
Edmundo G. Acebal, '1 Miguel San 
Andrés. Este último, entre otru 
008IIS. dijo: 

eLas perspectlvlUl del futuro !IOn 
de tristeza Infinita. La Juventud. 
desaparecida y desgarrada en sua -
carnes y en SWI alma.. Eato t!IS do
lor, silencio y muerte. Y sobre ~ 
tos síntomas de ruinas, todos a 
una debemos contribuir, con nues
tro 8acrillcio ejempla.r. a levantar 
una nueva España, más humana 
, más genérosa, 'que DOS haga re
montar a las altas regiones de la 
justicia y de la paz, que con tan
to ardor defiende ., representa 
el glortoeo paÚ! de 101 SOViets. 

En el ctnema Bilbao. Inten:J
nleron Oonzález Hermosa, por Iso 
;u1enla l'edenl: M. Leeal e litcloro ~ por el Partido ~ 
muniSt&. PreldcUó Juan C&bIl. 
1Iero. ' 

Todoa _ ora.dofta dlsertaraD 

consiguen sus propóIUtCl! los __ 
cl0s0a. U . a , & " 11 H 'U ' .. 
,~. l~ lr rf'· ... 
.', .. ',,, '. :l '~ ~ l' ~. A ',~ J I 
'.JI) ', ~ I • I - I"~ \ r •• , . ., 1. 
'fl 1'· "'" •.... '~r F ' ~' 
'lt l. •• ~ •• 'e 

I .I.\.. , JI ; r" i\J, ,l . .,. 
u ¡JtI L_L~,-- .'- T 'rr 
~b-f .. I/I ~j: U ·lr;. i-'lr~ 
I! h't"iM MuchfslmD mAs atrú 
de este sector, por 1& Damada ca
rretera de Vlllanuenr del Pueblo, 
frente a -nuestras poalctonea Ile 
caaa del oa.vi1~ cen:am. de CJa,. 
beza Mesad&, 8tema Lamuela ., 
carretera de PuenteoveJuna. f1 
enemigo ha hecho un derroche ~ 
granad .. - de caftÓll que nu~ 
combatientes aguantaron con to
da tranqumdad. 

r.o. camlJll tientes ' .. -.. ~ .. ./ '''''1\& .'" "" ~-~J I I Il : -L __ , han ayudaClo encazmente 
'al avance que real1zaroD OUW 
soldadoe has'ta ocupar 18 prtmera 
linea: enemiga, que estt en 188 In
medlacionea de un cortijo ante
r iormente dedicado a pues,«> de 
socorro. 

Una va más ea preeIao dea. 
~ 1& acertada labor de loe uta
lleroe· que, con RrBD pericia, deaor 
gan1zan J cle8tnJ,yen todas CuaD
tu conoeDtraclonee 1nt~nt& el 
enemigo. - Febus. 

V&lancu. U. - lA "Ckcea." paIIII_ 
ClII UD& arda de -ao'8114a , ...... 
mia, par& que wcsa. lile eñUIea&
mienta. baDoarta. , de ahorro D&ato
nal-. .... b1""c11 .. 8Il ~ .. 1M 
provlnc1u 4e Santu&r , Amlrtu. 
evacden 4a 41cba BODa el metAUoe, 
bllletee, blmuII. valanI , et,c\cII .. 
~ al IleCtYO , '101 qu. ... 
11_ COIdadCII a 81l C1Ia1od1L - O
ma.. 

CLARINES DE G17ERBA DEBEN REOOBREB N11ESTBO 
E8lt1lUT11 A C&DA BOBA OONTRA ELINVASOB. ESPA.1tA. 
ESTA EN PELIGRO. DEFamABI08 A. ESP.MtA. POB IIL 
SAGRADO COMPROMISO CONTIIAlDO CON LA LIBERTAD 

DE NUE8'l'R08 BUOS 

~ oooc COODO CDCD 
1ddG4I, • lo ilIIe cIebfc¡. .., ... 
vltadoe todot loe 1efu de Codal 
lar Brt4doe cr.I IslGm, .. .. 
outrIIccI6ft .. 1m ~ 
ea AIftUle, .. '* ele¡ Atlcu, • 
lo memorl4 del ...",.. reJ •• 
tbno ... loe" ScIIilk, .~JI __ 
MM • .. mlt/er. ~ 
gnuIdúimoe poefGI 101 lIGa. • 
• el ma,or .... ~ 
~dbf.,.. He 1ItIto ,.. 
rar efe emoci6II el m." ....... 
.. q. oreftdo reclbll .. 
~ BIIbfa tnido " la .. 
cII4 .. ffI,., , daetWrfr .. 
tumlJu de .... ea ... 
dIIdM bClreb8r. , apeq, ,... 
OI ...... deI~~ 
rrf6 la noticÑ por todo .. l. 

De un artí~u1o de Martínez Barrio 
, . 

su ENTREVISTA CON ALCALA ZAMORA y ADHESIONES · DE 
. LOS GENElW.Fs TRAIDORES, EN 'ABRIL -DEL 36 

Madrtd. - IIn la serie de artlculCII de la Cámara y actúa C\UIlpllen40 UD 
que vlen. pabItcanclo el diario mac1r1- prO&l1l111& polltlco remndado por ti 
lena. del presidenta ele !al con..... voto ¡ÍopuJar Qua obl1p. a todaa. al 
:6or MartineII Barrio, deataca .bO, una M1n1aterlo que 10 desarrolla i al ~ 

antifascista 
entrevista qUI sostuvo con el seAor. 8ldente.. de 1& BePÚbUca. Que. cbDatl
Aleal' Zamora, dCII di.. ante. de la tuclonalmente. & medida ' que se votaD español destltuc10n ele éste por el Parlamento. las leyes deba promulprlas. 

A lu pocu palabraá· -dIce- plan- HJzo un a-to el seftor Aleal' Zamo-

rablDeraa , COllS1JeIl'O del PrealdtÍde 
substttuf4o, lIenerlll Quelpo de LIaDo, 
quien, no creyenclo SUflc1enta la ad
hesl6n tllCrtta. 1M pldl6 audJenola , 
.. Pre.tDt6 lID Pa1aeto el dla q1Ie lo 
cItaron. Ma vlsttaroll. tambleD. _ 
naciendo la legalld&d del mandato. ti 
Cuerpo 41plomAtteo 1 todOl 101 Jefa 
da BTUPCII poUtlcoa. 

1-
te6 el prob1eu. ele (renta 11 ae6ar ra, '1 eon otro amabla de despecUda 
Alca1&- ZAmora. La diJI qua 11 aeutr- .. encaminó y me encamInÓ • 1& 
do 411 la Cimera 10 estimaba perf_ puerta. Mil que ele eua palabraS. da 
tamente lep.l '1 conaittUclonal '1 qu .u actitud, deduje qua mi esfuenro 
el bien del par. , la tranqu1Ucla4 ele . hallla tracaaado. Dejaba In Palacio, 
la Rep(\bUca lmponIaD de .u parte 1IIl DO a¡ Arbitro Imparelll DOI' encima 
pleno acatamienw. de parttdoe, alno al beUprant. Im-

No hizo llbJeclOn alcun&, 11 ,bleD petwlto que no .. bl_do dllHlll ..... 
tampoco m0dr6 la menor conform14a4 el Dudo .. dlllponla .U1ctdamn" a 
a m1 tes ... Lo único vlalble en IU ao- cortarlo. 
tltuel, tu. 11 deseo 4e que 'lO diera ' l\Il Intertn1dact empeeO el 8 de abril 
por term1nada 1& entrevista. 1 termlnó el 11 de maro. Lo. PI1mI-

.\Botado al tema, Uev6 la contto- roe en retterár su aclbelS6D '1 da lu 
vWlla a ~ terreno, lJUa1menta r-. fUerae que mandallaD tueron I 
b&ladtzo: al 4t eua relac10ntll COI1 el neraltll OOcIed. Pra";". caballo:.:.: 
Gobltrno. _ ,. • VIU.brtU.. Molero, 861u1bea Ocda ., 

No 81 poI1ble -afJrm6- que itI Je- el OOfOlltl _ la CGIDaDdanc1a d .. Aa
fa del BatadO 1 el Gobierno reapo ...... &url .. , Aranda. Tam~ anduvo PI
bla 11vall Gl tranca opolllct6n. Da,... IftOIO el lnIpector <lel OU ele _ 
IUltaaonIImO .. I'III1I1DWIl toctoa 101 . erpo --

B8 PCIIlble -term1na diciendo- qU8 
alCUDOI da mil UuatrtII v1a1tanttll .. 
1¡aylUl arrepentido d' qua .u teI1l.D1O
nto 'penonal pr_ntlnclcae ea Pal~ 
clo alrva ho'l para d8lVlUlecef la ¡.,. 
yenc1a da qUI all m.utuClolla ele ... 
República ... montaron en verde4_ 
llegallda.d el di. a da abrU. Pero ClIlBD

to han !lecho 481pu" no han podido 
IUprlmlr lo Qua hicIeron ant8l: , ti 
.cto voluntario ele lODletlmlento • la 
rep!'e.Iltac16n peraonal da la BepQbU
ca qU hubieran ,da oombaUr ab'I.dIlo
menta al lacio ct. la. rebelc1ee, mAe 
tarde, permanece a~ '1 alecclo
nadonl. PIl6 1& peque1la hUella b1at6rt
ca qua DO borrarin todat laa &pM 
del Odano. - FebUl.. 

necocJa. PiUIIlcCII: , ea ]U <lltenD- - - - ---.... -----
ctu, bien _ldaI. enClllmtra la opl
nlC)1l lmPlllCJal.. m~vo 4a 4a8l1ll1e
lO , iOl adftl'Ar1C11 &lJUID8D1aI par& 

au C&IJlpaftM. NIq6D rislmaD' rat.-
. M la ___ lnttrlow. múlma e-. 

EL. GENERAL MI~JA HABLA DEL UL
TIMO· BOMBARDEO FACCIOSO 

(;ONTRA MADRID' ~ 
40 cueoe ele la fCldal_ qUI ciaD .. 

, alIlae. 
. • I'rtIIId8IlM reacctaa6 COA vloiaa- J&4rI4, - ~ medlodl.,; '" pobWll6a DO ~b&tiellt.. por Jo 

c1a , ma CUJo: clb16 a 1011 perIodI.ta el general que .. ordeII6 que Ilu..tru .... 
-tU... ... que 10 10' CUl~ lIdaJa. LaI Juformlldora le PN- rIu I'eIIpODdIeru_ • la __ ___ 

ele __ o dltinnclu' ~ft __ -- bo -'---Ko .. vata de _ . a nit.e. • run--VM -- el OI'IIIllIlal al- como uf _ hIm. . 
• lJfOIiI- • dJdbd& '~ lit ~ de que ~ objeto ~ ' LIle ~ hu podido a .. 
punto ele ........... pon ••• ·18 poIIilCldla el.,. eJe 1I1Idrt4 ,. 11 rIpar .... el caa..o de a.DOCM 
que - ..... • qu - el ~ ...... oaet.tf: fIIt ...... 110 eJe aa -- ........ 1IUIa .. _toN ........ , ..... _-v 

ampliamente .In la lftI01uet6n = 7 la YIda actual en lIqUel 

En ama __ .. replWJdA.. 
111m al l1aa1 ~ níJJnmle de 
1a1'1fd.... - Webua. 

r..~ ....... .. IUIIL l.iO PIIIP'CIIo .. la.,.... -:-~ LDI ~ te - .. eJe - .... ~ 
- al. ............ ti ... 4I.,uvca aocM - 1I&WIu • ~ motiftdo a _ w. .. 

'(DBIuJe It Gallo, lA 'Tlqua 800111", le ValtIHfa,l Merno ... Ce la alllCll1la oan..... CODtz:a Kaclrtcl, amltnlllD40 • la UD ' rellY'O ele fIlenu. - Febal. 

11 

CUtlClo 1)OltJI coa 1IIj propMI 
... .. 110 .. Gord6a orcr.tI 
~ 
.... ~"C~ 

atabla Sam.".,., COIIIO _ .,.... 

... UIIG col.,..., ... la .. 
,,~.-poco"'''' 
~ Akczl4 ZaftIonI. coa .. 
8eCrIIt.no eGr'IJobá, ........ 
~ tarfIIo. .. grtaa MIl 
QOCfo da BstGdo ClQ entoftca .. 
debaüCI. eTG el ü eacaaar re 
RepdblfctJ 1uIdCI lo tra4fcIdII 
1IIOrIárquka • outdUoc&. mq ... 
cretGmeaCc; pero pu~ 
lo tateraImU era la fmpl&atae 
cf6JS del utn&perlo. r por .... 
menIOrl&I teCt'etG1 tlU ~ 
11 ,.. priIIdJIaJa cabeza ... re 
RepKbUca. 1UIdIe 1úao .. lMMf 
ecuo ü mía pr'OJ/ectoI, 1d tal
pooo efe loa adlOl efe lo tlU tÑ 
11 ~ ea ftt&Ub-o zmaa. .. 
Inmediatamente 110 lJfJ la cr.nde 
lit4lrf2abG. 

.Aa .. delOOJleCf6 el ~ 
.n&e1Io da m1 vIdA. reemplcaudG 
por esta horrible realidcz4 PI 
parece horrenda peJGdilla. 

y nosotro. penU1IWIlG ~ 
da JogrlU' lo conqufstll moral di 
trelCle1atoa millcmu cü 6ef'U quf 
tlefterCIK lo memorl4 del JaU/GtII 
cordobú, lo 'qlUl ftOa 1wbfer4 coa
solado tU la ptrdidG efe "'" 
gran pu.rte de lo AmhicG eIIJGe 
ñoZa, conquistada por el CGpIe 
talfmlo europeo, 11 qu pre/lllt'f 
4 loa Tecuerdoa ~ la 
bueftM IRJra , 101 bueaoa /Nfte 
coa ~ lN l4IcfülJl banllzadGI 
efe demócrata. 

111 

Y la" aqu¡ cómo UA apear_ 
fU ftO lJIlPf1/Wl 1IUUIefar. tila • 
$eJ'1Ifr G JllWOZüd pat'G el b&ta. 
to efe la COJ&qUtstII del Jlmu.. 
mIneo. L4 coaa se preaentG pr .. 
1Icula tU compZfcGcione.t. Ccm./K .. 
cIeftu ea la menU del obIerN
d.or 101 petróleN de Baila. ClIII 
U714 ttlberia trae de Moma, ea 
el ¡rllle: el CGftGI ... S,,- "...... 
ta de OrleJI.te: el tratado 00II 
Atabfc& , el Bstrecllo da Bab .. 
Mandab, segu'lld4 puerta (Puar
a de lu LAgrimas): lo J"va-
11611 da B,pcnla por 101 rl/~ 
tnzfcfc» por Frrmeo para cumplir 
el tutmraento ele Isabel la e ... 
tólfca, ea colaboraci6a coa 101 
"lIOftutfGriol'> de JlaoUaIC. "... 
loe arlot da BiU«' • CIIIJnI di 
obUpot, preabiUroe , ....,.. 
M& 

AJd crueda KM bI&aa ~ 
por duQr~ • .1,...,..,., __ 
,.,.vul"'~, .. 
co.tII de .... __ N1ICItW', 

Mora cantu •• ~ .. ,.,.". ~ 
o- 't ... __ 

--' \. 
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SOlOosel espirito ylgll 
trae 

-' ... 1' 

"re Franela e IRglate-
, ... 

Be ,81OIIos paises depende 'el" porveálr de Europa 
:c:: 

ESPERANDO LA RESOLUCIUN 

PARIS SIENTE MAS QUE LONDRES LA NECESIDAD DE TO-. 
MAR _MEDIDAS QUE SEAN EFECTIVAS 

Par ls, - H3Sta mailan a o pasado 
Inllilana - se d ice en loe ClrCulOl di
plomátIcos- no M' sabrá en deftnltl
n\ (' tml sen\ la actitud qu e tomarA 
Francia, Oc-d e luego. esta mañana. 
como en d ls s anterIores . la Prena.. de 
todos los matices contin ú a b:lblando 

a "necesidades es retéglcas". de la 
" o b 19ac!6n de tomar medldns". de 
la. "a L'1enazas a nuestras ti neas de 
c mun 'c:lc!on es" . <le los " pellgl'Os que 
corre r:uest ra nlo\"lh znclóll" '. 

En Pa~ is . po<l r in.mos hallo r el ver
d lldero s ign ifica do de lo que sucede 
:eoler:do en cuenta Que. ante lo~ pro
blemn.s concretos en Que se h alla en
'" e! Frnnc ia y de los r iesgos que 
~orre . s' actitud a nte el confl Icto ea
P'l i1 il 1 se !la conver tid o en un probl.
'!la : écnlco. Qu Izás en Lon<lres - a 
p~~~ r del n u mento de tropas de la. 
· u.,~n lcl óll d e LibIa y d e los pellgrns 

< :1 el Med. errimeo oricl1tal- no slen-

ten los dirIgentes brlt ánlcoe la neo.-
1s<1&d de estudly sta cues\lón bajo 
est e punto de vIsta. Por eso .. nota 
una d lrere~te apreciación entre IBa 
dos capitales. Esta maflana, la Prensa 
Inglesa se muestra mu, reserva<la, 
muy prudente. Como d1ae anterior es, 
lólo la Prensa de Izquierda exige ro,
dld as urgentes y directas. 

En loe clrculoe poUtlooa de Parls se 
cree que ba pasado a estudio la cues
tlón del suministro de armas al Go
bierno de ~ República espafiola. La 
reapertura de la frontera 'i la liber
tad comercial: estos doe puntos al 
consId eran como factoreS' Indlspell3a
bIes de u n a resolución firme en el pro
blema español. 

Quizás las pocas horu que faltan 
para tomar resolucIones definIt ivas 
hace qu e las decisiones del Gobierno 
francés. después de las consultas di_ 
plomáticas que deben celebrars e elÍ-

tre Parle ., Lonclres, hayall desperta
do enorme IInsaclón. No .. trata. ae 
dice en 1011 clrculoa pol1ilcoe, d. te-· 
mar represalias, ni entrar en lo que 
pudiera llamarse luchBa Ideológlcae, 
Que la democracia no admite. Pero·. 
evidente que tanto en Parla como en 
las capitales europeBa. 81 sienten J118-
tlftcados temores sobre lo Que puede 
suceder en esta primera tentativa de 
lncha definitiva entre las apetenCIaa 
lmperla llsta8 del fascismo y el deseo 
de paz de lae democracias. 

Hasta últIma bora de la noche lJe 
Gyer, se trabajó en el Qual d 'Orsay pa
ra d ejar ultimados todos los detalles 
de loa t rabalPS d lplomAt lcOll concer
nientes al conmcto espadol. Después 
que b ubo aalldo Alexls Leger . secre
tario permanente del Qual d'Oreay, 
de su despacho. [)elbOe se entrevistó 
un buen rat o con Rochet. Jefe de au 
m lntSterlo. - F a bra . 

LOS DIARIOS CONSERVADORES EN 
OPOSICION A LOS -LIBERALES PRE
TENDEN IMPEDIR LA ADOPCION DE 

El feminismo de 
Franco 

Bayona. - Comunican de Sala
manca que Franco ha firmado un 
decreto en la.s tétminos ael cual, 
a todas las mujeres 80lteras qúe 
aspiren a ingresa r en los divers os 
departamentos del Estado se lea 
exigirá haber prestado un ml
,amo de seis meses de serviclol 
en las obras de beneficencia rela
cionadas con la guerra actua1.
Cosmos. 

MEDIDAS CONTRA ITALIA 

La Prensa inglesa juzga la situación 
internacional 

Londr€s. - El «Dally Express» 
pub' ica una ulformación. asegu· 
rancio que el Gobierno del sel10r 
Challlberlaiu e tá ejerCiendo ac
l ras presIOnes cerca del Gobier· 
no f rances, para evitar que este 
(¡It imo d cida la reaper tura de la 
[ron -. a pirenaica. Cree el perló
:1:co lj ue, no obstan te estas presio
!', ·S. Francia optará, fi nalmente. 
P oJf reabrir su frontera con la Es
p :'\ iu Repub!icana. 
Ei~·.;Órgano conservador «Druly 

Ir, iÍJ¡ pUbllca un viol ~nto articu
lo. acon::ejando al Gobierno bli
Láll ico eq le desoiga las ' sugeren
c;a histericas, del extelior y del 
!n'er ior. de quienes piden a Ingla-

• 
Franco 

trata de restaurar 
la Monarquía 

Biarri tz. - Franco ha in
formado al Infante Alfonso 
de Orleáns Borbón..--hiJo de 
Antonio de Orleáns r de la in
fanta Eulalia -<!ue debía aban
donar su representa Ción oficio.. 
sa de Salamanca en inglate
rra . para regresa r a España v 
ocupar su puesto en el " 00-
hi~rnQ)l. 

Seg\1I. pa·rece, Al fotlso se¡-á 
nombrado jefe de Gobierno o 
regente. a fin de que Franco 
pueda maniobrar diplomática· 
In"!! e con la restauración rte 
la Monarquia . Fabra, 

El ¡¡cónsuL> 
de Queipo, dimite 
Londres. - Telegra fian de Gi

oraltar qUe un individuo llamado 
Ricardo Coizueta. cónsul oficioso 
de Burgos en Gibraltar . ha llega
do a dicha ciudad procedente de 
Senila. donde confel'enció con 
Qupipo d~ Llano y al que pl'esentó 
la dimisión. Se ignoran todavia 
las razones de esta dimisión, so
bre la cual los funciona rios del 
"consulado" rebelde se niegan a 
hacer declaración alguna . - Fa
bra. 

Franco y la restaura-. , , . 
clon monarqulca 
Blarrit z. - F ranco ha. informa

do al inl ante Alfonso J[ :)rl eans 
E orbón - hijo de Antonio de 01'
te~ns y de la infant.a Ellla lia -
q '!' debia abandonar su represen-

tera la adopción de medidas de 
energía en relaciÓn con la no in
tervención en Españalt. El perió
dico se esfuerza para tra tar de 
convencer de que la respuesta 
ita llana no es negativa y contie- . 
ne sugestiones aprovechablets en 
el terl'eno de la concillación in
ternacional, respecto de la gue
rra de España. 

El liberal «News Cbroniclell 
cree inevitable una acción enér
gica de Francia e Inglaterra ante 
la respuesta provocadora de lta
Ua, y prevé Wla demostración na
val francobritá nica en aguas del 
Mediterráneo. - Cosmos. . 

tación oficiosa de Salamanca en 
Inglaterra para re¡¡¡resar a Espa
fUI. y ocupar un puesto en el "go
bierno", 

Según parece, AlfOMO seri 
nombrado jefe de gobierno o re
gente, a fin de que Franco pueda 
maniobrar diplom!tlcamente con 
la r~tauraci6n de la monarquía. 
-F~bra. 

• 

Eden presidirá la de
legación inglesa en 
la Conferencia de las 
. Nueve Potencias 
Londres. - Anúnc!ase oficial

mente que el ministro de Relacio
nes Exteriores, sefl.or Eden, pre
sidirá la delegación de Inglaterra 
en la próxima Conferencia de lu 
nueve Potenclu que le reunlri 
en Bruselaa. FormarAn parte de 
la delegación británica Lord Ha
lifax Lord Cramborne, y el em
bajador de Inglaterra en China.
Co~mos . 

La Conferencia. de 
las Nueve Potencias 

. I 

Bruselas. - Según Informacio
nes de última hora que son dlg
nu de crédito, la Conferencia de 
la.a Nueve Potenclaa se reuniri 
en Bru.lelas dentro de unos quin
ce dias. - 00am08. 

COMO SE REALIZO LA AGRESION AL 
«CABO SANTO TOME» 

. Argel. - Los marineros que pu
dieron eacaparse del torpedea
miento del "Cabo Santo Tomé" 
cbservan un mutistno completo y 
dan. a las autoridades .encargadas 
de llevar a cabo la encuesta, ,PO
( 'Ol" detalles sobre el bombard~e 
su barco. El comandante del va
por ha rehusado hacer declaraclo-

• 

neb. El vapor salió de Odesa el 6 
de octubre con 5.200 toneladu de 
mercanclaa. El domiDgo, a Iu 
cinco, divisaron, a tres millas del 
Cabo Rosa, dos coDtratorpederoa. 

La tripulación ha declarado que 
un hidroavión italiano vol6 sobre el 
barco y luego dir igióse hacia alta 
mar.-Fabra. 

LA SOLIDARIDAD 
DE L.OS OBREROS FRANCESES 

Evreux (Francia>. - Ha hab1- obreros se manifestaron enérgica
do fuertes <desórdeIle8 públicos que mente e11 favor de SUB compafieros 
estuvieron a punto de degenerar espafioles, oponiéndose a que/ éa
en motlD popular con motivo de tos marcharan. Tuvo que lDterve
la saUdad de los españoles refu- n1r la Policía, que resolvi~ "pacIf1-
gtados en . la región. Grupos de camente el conflicto. - Cosmos. 

• 
LAS MANIOBRAS DE LA BURGUESIA 
El «Partid·o Obrero Polaco)) al servicio 

de la reacción ....., -
Varsovia - Acaba de fundar

se el ' "Partido Obrero P.olaco", 
fundación que suscita numer060l 
comen trui 05, por cuanto parece 
tratarse de elementos encamina
dos a contrarrestar los esfuerzos 
de los marxistas. de lo que se des
prende claramente que dicho par-., 

tldo está al ::;ervicio de la reac
ción. 

Los comentarios de la Prensa 
sobre la constitución del nuevo 
partido pol:ltlco. difieren segtb 
su ideología. M:entraa 101 de de
rechas lo aplauden ~ivamente, 
laa de la izquierda le atacan cou 
gran dureza .-Fabra. _ 

.... 

EDEN SE OCUPA DE LA R.ESPUESTA 
ITALIANA 

Se da como posible una sesión breve del 
Comitp de no intervención 

Londrell. - Inmed1Atamente despu6e descODta4a l eneralmente utUt. pr6K1-
de BU Jlepda al Forelgn Ot11ce, el _ ma, pero brne. _IÓD del Ooml~ • 
ftor ]!)den ae htI. reunido en confere::a- no intervención, a an ele conciliar .s
cla con 1118 colaborador. Inmed1Atoe, mult Anee.mente el deseo de Roma, de 
preparando el Informe que debe pre- . que el problema 18& discutido ante 
sentar ma1lana al Gabinete aobre 1& dicho orpnlamo ., ~ voluntad traD
respuesta Italiana .. 1& proposlcl6l1 cobrltinlca de no dejar entablar de
francobrlUnlca. - bata. Bn caeo de que tuera Impoel-

Este Ultimo tema. de prlmorcllal 1m- ble llegar a un resultado concreto. le 
portancla continú a siendo confiado al mpone que ae planterla la actitud In
criterio rran~. , por cooelgulent... glésa , tranc_ acordada , declcllda 
espera ante -todo, el punto d. vlata ,a de antemano. 
del Gobierno 'de Parla, que ti supone Sobre este particular se concede 
ae~ notlllcada esta misma tarde' a gran ImportanCia a 101 telegramU 
Eden por el embajador francés Oor- procedentee d. ParÚl, en loe QUI ae 
bln. habla de Untt. pOIIlbla supresión da loe 

Eden ha. conferenciado también ee- embargo. fran~ • 1n1l6e 80br. 1ae 
te maflana ' con el primer ministro, mercanc1ae extranJerae en ' t rAnsito 
seflor Chamberlaln. destlnadae a la Bspafla republlcana,

En los clrculoe polltlcoe .se da por Fabra. 

• 
DELBOS y -OSSORIO y GALLARDO 

CONFERENCIAN 
París. - El minlstro de Neio-

cios Ext.ranjeros. Sr. Del boa, ha 
conferenciado esta maiiana ex ten
samentoe con el embajador de Es
paña, señor Ossorio y Gallardo. 

• 

SegUidamente ha. conferenciado 
con el Sr. Stoladinóvitch. con el 
qu.e ha estudiado valios impor
tantes asuntos de interés para 
ambos países Fabra. 

El hijo del dictador italiano 
unánimemente 

es rechazado 

Paria. - El corresponsal de 
«Le Petlt Parisien» en Nueva York 
comunica lo siguiente: Un grupo 
de antifascistas itallanos y ame
ricanos manlfest6&e ante la Em
bajada de Italia en Wáshington, 
donde se encontraba Vittorio MUI

solini. Habiendo circulado el ru
mor de que Roosevelt recibirla al 
hijo del «Ducelt. 108 manlfestan
t~ iban con pancar1u que declan: 

Roosevelt no debe recibir al hijo 
riel agresor. 

La poHcia disper8C5 a los mani
festante8. Vittorio MU880lIni hubo 
ya de abreviar su estancia en Hol
lywood. donde fué acogido frift. 
mente por los circulos cinema~ 
gráficos. MAa de 200 artistas de 
cine se hablan puesto de acuerdo 
para hacer aparecer en un peri6-
dico local un anuncio de pAgina 
entera protestando contra su pre
sencia en Hollywood.-Fabra. 

• 
LA MAYOR PARTE DE ~ OPINION INGLESA PIDE LA 
ADOPCION DE ENERGlCAS MEDIDAS ANTE LA AC

TITUD' ·DE ITAUA . 
Londre-. - El corrupoDBal del 

"Times" en ParlI publica una cr6-
nica en la que declara que mien
trae el Gobierno de Londres no 
haya dellber,ado acerca de la re.
puesta italiana, Franela no adop
tarA ningún acuerdo en relaci6n 
COn eata' última. 

Mientraa tanto, resulta eviden
te que 1& opiniÓD púbUca y la 
Prensa de la Gran Bretatia se han 
dWldldo en dos bandos al apreciar 
la conducta que debe observane 
ante la respuesta negativa de lta
Ha. 

Preconizan unos que se organi
ce una ,Conferencia en la que ~ 
tlcipen: Francia, Inglaterra, Italia 
y Alemania. 

Ibérica. Quienes asl opinan, pldea 
a! Gobierno que, por l~ meno., 
aprueba la reapertura por Fran
cia de la frontera de los Pirineo.. 
Cosmoa, 

• 
Bélgica irá a la Con
ferenc:ia de las Nueve 

potencia. 
Tokio. - En el mJnlsterlo· de 

Negocloa ExtranJeroa. .. declara 
'que el Gobierno belp. ha m&IÚ
festado que acepta que la. Con
ferencia de las Nueve potencias se 
celebre el dI& 35 del corriente, "7 
a la vez ofrece la ciudad de Bl'u
selu para la celebración de 1& 
misma. 

¡ABRID LOS PIRINEOS! 
F RANCIA había aBunciado la apertara de la 'reDten de 1011 Pirme. 

ea calO de que Italia diera con&estac:ióa aepHva & la DOta Iraa_ 
bd&áJdca sobre retiro de los voluntuiOll, Franela ha Ia&erpretado .. 
con~iÓD mussoUaiana por lo qile ~ mstaneia1mente, si De lHe
ralmente, Se trata de una .. negacióD ab!leluta". cliIIfraDcla COIl _

tiras, .. n.maa '1 proposlcloaa dUatorlu. Y. por cODSiplente, la •• _ 
CIÓD ~D que el GoblerDo lr;meé8 había conminado a ItaUa, !le impcme 
por sí misma, Decesarla '1 lócleameate. 

.¡Por qu6 1011 PIrlDeOII estila cerradOll tadavía? ¿Por .ué el Gobier
no fraacés no _ ha apando ea reparar una medida que -por 1IDf1a. 
'eral- faé siempre IaJ" en relaeión COD E.paiia, '1 que hoy se vaeI
ve nqaUv& '1 pell¡rosa para el JDIsmo país veciDo? La mayoria lDmea
sa del pue.,lo fraae6a limpatla ardientemeaie COD el pueblo españoL 
El pueblo fraDcés N fundamentalmente Ubre. procresiata. civilbUo ~ 
por ende eaemico del faseismo. El paeblo fraaeés DO aceptó n_~ 
sino coa crad~ reeervas, la polít.lca de MDO lateneoeión". '1 n. fa 
porqu"deaeara la perra. DJIa ' forma cualqaléra de iatervencióa ~ . 
pusiera en peIipv la traDquilidad europea, sino porque compl'endió q_ 
la DO iaterYeaclóo ea la forma aplicada por el Comité PI)'IIIOUÜI, • 
resolvía eD ana a)1ld& iadireeta, pero constante '1 ~, al 1MuI
didaje faseiata. BOJ. totlos los sectores políticos de Francia ' _la
yendo, aaturalmenie, Iaa peq1leiiaa claaes faaciataa al servicie de m ... 
'1 MussoliDl- reclamaa una actitud recia -la que se había an1lDC~ 
como contestación & la nota itallana_ ¿Qué es. entonees. lo que ha im
pedido huta aqui al Gobiemo de Chao&empe definine'l 

No es más que 10 viacalaclóD COD 1D11aterra. 
TambléD la mayoría. de la OpoalÓD lDgleea M lIa pronuncillM 

a favor de una cODtestaciÓD categórica.; IDclateaTa está lobera&
da actu&lment., por la casta conservadora, y el m6.a dlAtacado .... 
presen&aDte del cooaervadurisimo iaglés. Cham~iD, está ejerclm. 
do fuerte presióD ea Paria ~nsejar a Fraacla "aereDldad" JI 
"prudeDcIa"~ . 

Fnoc1a DO poede olvidar que ChamberlaiD ea el responsable ... 
la degeneracl6n cIeI IJIstema nO IDterveodoalsta, que _ el hombre 
de la "carta !leCreta" • MU880IlD1; que e8 el aafor del acercamleDte 
ang1.o1taUaoo, ea el momento en que la ItalIa faaclata M hada ..... 
receclora DO .de pruebaa de auüatad -iJ1I8 lIoponen alempre apro .... 
c1ón o tolerancia-, sino de severas medldaa que dleraa por tierra 
coa 80 beUcosa actitud. FJ'WlcIa DO puede escuchar'" palabraa laBl
nuante. del represeutante de una cIa8e que DO puede, por rIUOD_ 
de afiDldad, oponene resueltamente al fascismo, y que lIa dado prue
bas de ucrUlClU', o dejar aacrUlcar, a cualquier paIs o cualquier ¡»1'fIl.o 
ciplo de Justicia. ea atencióD a .. adulvos iateresu e¡oistaa. 
SI Francia examina sua problemas. Iaa necesidadea impoteDtes .. 
8U libertad. de 8U seguridad y SD porve~ COD eaplrltu de IDdepeaoo 
dencia, DO pDede aoogene • la posIbIBdad que 118 le 8CODBeja bajo el 
nombre de "prudencia". SI act6a Ubremeate, teDdr6 la adhe8l60 • 
todo el pueblo 'rane6e, InclllllO del pueblo la&'h. ClOJ'o autIfaad_ 
lnstlDUvo ea blea comprobado: teadd la adhesIÓD de todee 1_ la ..... 
brf.1I Ubre. del MUdO. 

No ca de boc:& de ChamberJaIa que Francia puede esperar 1011 coa-
seJos de la demoeraela latemacloaal que aIcoe riendo ea ella el mar
yor baluarte. 1. cJemoorac1a ha hablado poi' boca de Boo!evelt. 

y ha d1eho al faIdIImo: ¡Buta! 

• 
CHAUTEMPS ESTA SATISFE
CHO DE LOS RESULTADOS 

ELECTORALES 
Parla. - Comentando en el Kl

niaterlO del Interior COI1 la. pedo
d1atae el l'4Sult&do de laa elecclo
DeS cautoDaltw del domiDgo. el 
Jefe del Gob1enlo aeflor aw.u
't.emIJa manifestó 'lue la optm6n 
pública pe babia. manlteatado a 
favor de 1& pOlltica preaente y pIr. 
cirica del actual GobIerno. CIlau
temps se mostró altllmeute satJa. 
fecho por la demo8tHCiÓll prio
tica de que se mantiene en Fran
cia la estabilldad palltlca.. - eo... 

La disenteria. 
continúa causando 
estragos en varias 

• • reglones mponaa 
Tok1o.-La epldem1a de dy8eIl~ 

na conttJma t.mlaDdo Incrememo 
en Oglouta (isla JDon Slou). • 
número total de enfermOII se cUra 
en est.oe moineDtoa en 8..,.. lA 
epldem1& .. ha propagado 1& de 
Omouta a laa re¡1onea veclnu de 
Poukoumb y Koumamoto.-nles. 
press. 

Otl'Olt-loa mAs- acoMeJan que 
se adoptea inmediatamente ~r
gicaa med1daa para. aalvaguardar 
1011 intereaea de .Inglaterra en el 
Mediteri'Aneo amenazad .. por la 
creciente preponderancia de Ita
lla en dicho mar y COD J&I posicio
nes estratégicas que ocupa y .. 

Eden informará 
miércoles IObre 

Ilota italiana ' 

el moa. 

la Pronto será ún hecho 
el trabajo a destajo 

Voluntarios boland~ 
ses que se ofrecen al 

Gobiemo chino 

~ 

DICEN QUE NO, 
PERO ES QUE SI 

Los italianos 
desmienten, y a la 
vez reconocen, los 

disturbios etíopes 
Roma. - Oficialmente, 86 des

mienten la8 noticlaa según 1 .. 
cuales loa etiopes hablan muerto 
a 300 itallanoa durante las 1llU
mu operaciones "de pollcia", 
También se desmiente que como 
consecuencia de ello hayan sido 
ruanados 11.000 indigenu. 

De todas maneraa, se admite 
que pace unu semanaa fué eje
cutado el ras Xebéede, acusado de 
haber intentado sublevarse 'contra 
la soberanfa Italiana. - Fabra. 
propone 6cupar en la Peninsula 

Londrea--.Berá tomada en. COIl
aideraciÓD la. nota recibida el ... 
bado ~o del Gobierno ital1&
no, que 'hace refereD\:ia a la cw. 
tlón de la intervención extranjera 
en la guerra civil espa.t101a, matiL 
na. cuando regrese el secretario 
Eden, quIen ha estado unas dIaa 
de visita al castillo de Balmoral. 

Es creencia general, según la 
Prensa, que Eden informarl, al 
Gablenete, el miércoles próximo, so
bre el contenido de la nota itallana 
y del resultado obtenido en las pr. 
vias consultas ,sostenidas con el 
Gobierno francés.-Telexpl'ess 

Terremoto 
en Palestina 

Jerusalén. - Se ha registrado un 
débil terremoto, hoy, a las diez ho
ras. Ha ocasionado algunOll des
perfectos en Jeruaalén, Jericó, 
Beer&heba y otras poblaciones.. A 
causa del fenómeno s1smogriflco 
se han derrumbado varios edI.
ficios, entre ellos el consulado 
americano. - Telexpreu. 

en la U. R. S. s. 
MoscA. - El "Prawda" anuncia 

que 1011 obreros soviéticos ganarúl 
próximamente salartOll deslguaJ.es, 
:va que, atendiendo a IIUS 'desl!Ol, 
se lea pagari según sea la canti
dad "7 la calidad de su trabajo. -
Cosmos. 

• 

, Amaterclam.. - Bl perlód1co "Ha" 
vlaansch NleuwablaD4-, coDlUDlca .. 
vario IIOftClaJes de reserva del eJ~ 
holand6e en tndoneata. • han arre. 
ckto COIDD voluntarlOll al ej6rGlta 
ch1Do. , 

III QotI1emo chino lee ha com.UDk 
cado qua 10 que .. haOl ha, mú De
cesarlo, nO aon cflclal. de ca~ 
81n0 t6cn1coe expertoe J expertOl tU
tlcoe. - Telexpreu. 

LAS .. ~SPIRACIONES LEGITIMISTAS 
EN- HUNGRIA SON CONSIDERADAS 

. INTEMPESTIVAS 
nu,l . put.-lU 6rgano .ubern~ent.al ,B.· 

ti U I sa._, comenta 1. 1 d..elaraooea Iet!. 
thulstaa badl.. recleDtemen\e- por el 1-
de 101 peqneilol e&IIIpel lDol, Tibor BeII· 
IlIlrd'. DIOf qUI el Gobllnlo .0 con,ld_ 
de -1.ct ualldad la cueaUda da la reot • ..,.. 
clcln, , que permanece 11. a -u poUUca 
exterior. 

Olee qo. lo. ()radoral de l. . Ilsamblaaa 
electoral. Iqltlmll taa paree.. cerrar 101 
0101 a 1.. reaccione, qUI podrla prov_ 
la cue~t1(\Q de la ' real.auraclcln ea la. re-

laclODu entre Uungrla , 101 demi , I.&eo 
dOI dAnubl __ • , prlnel ...... en... roII .. 

crand .. pafÍII allll¡oa d. BUDJI'fa. 
l!stae deelarecloDII latelQ~Lhu de loe 

legltlmlstu, utt la ,ltlllldóD dificil ~ 
a t ram aa B UlO ..... lOO IU_tIbIe. d. _ 
prometa- la politice uterlor el. B~ 

I'.D 101 cent ro. polftlcoa de Buda ....... 

declara que la lueba d. loa Ie¡lt lm! .... 

debe conducir ratalmen'" a lIoa acre,... 

dNI de la IItuaeklD iDtu lor.-Fabra. 

CUANTA FA'.flGA... ¡.J;N QI1I!l SE METEN! 
¡V.,.. p"""'. q_ lIeaea ea

toa ...... 1 QaIereD lmpeI1Intoe 
tomar GIbraltar y Cmsablanca ... 

TBONooBo -A lA ao_A" _CIABO •.• lA NOTA nLANDODlGLDIA. 
-¡o.IIee .. _ .... la ... 

'B0IIII0a1 - . 
-Ot ... "e" _ 1Iac1rId.. .• -Ahora teJuIJ'eDIM ... eIaIUl

car pow onIeD Cedo. loe "loIpeII ., 
bl8tUl'I" da ... al Pacto de la 
S. D.1!T 
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'«(-SOLI,), EN EL FRENTE 

Su obra revolucionaria 
PERFECCIONAN Sp N O TIC lAR I O LOS INVERNANTES 

D E POR T I V O CASA EN EL , ~LO ' NORTE 

N A C ION. A L EL BANCO Al U ' DERIVA' 
y M.U N D lA L ESTA PRONTO.A RECIBIR 

DE POR 'T E 
AMATEUR 

ACTIVIDADES CULTURALES Y 

O.~l\;TADO.AS 

LOS GRANDES AVIONES 
Indumentos de los bravos invernantes ' rusos: . , 

camisas de piel de reno, pantalones de piel de 
vaca marina, colchones de piel de lobo y pijamas 

de plumón de pato del norte 
Reproducimos a continuación un ext racco 
del articulo del héroe de la Unión SovIética. 
l. Papani~e. Jefe de la Estación clentlfica 
polar. publicado en la Prensa soviética : 

El plaso de admisión de Inscripcio
nn para el curso de .. oalto..... de 
.altura f1slra del "CollllUrlat .·Edu
"ad6 I'lslra e Esports". .. cierra el 
.. luDes pró.lmo. .ia 15. Esta es una 
d. las poc:as labores Interesantes .ue 
se bn emprea.ldo en la 6PGea ae
t_1 y merece YeI'M' .,.,rrellpondlda por Huce ya cíe'/lto diez difl."/ que tra.bajamos eJl Utl banco. a la de: 
el hito para blfn de I.s .cti"idades ri"a, ell el OCéaflO Glacial. Los prepm'ativos hldispeJl.'Jubles pom IICO-
futuras. w~odm' la estación, lam, 3Ído considerables. 

~ _ IEJ>la larde h. de tener electo. en Ligereza, 80lidez 11 8t'!Jftl'idad : estM emn las cO'Hdici(mes Mcnj-
el AlenPO Enddo~dico Popo lar, la ".. cas &cllciales exigidM a todos 1O3 objet08 enviados al Polo. Una 
KIIJU" y penúltima <k 1.5 eonleren- eataciólI polar orditlaria, con '''' persona.l de cuatro colaborado>"t~s, 
cla.-polémiras orp.nlada5 por la Sec- utablecida etI luga:r 'lfumo, pesa, aprox imadamente, doscle'IItas to
ct6n de Gimnas" r Deportes de di- tlelada.!, itlclldda su pnJ1JisiúJI de prodl/ctos alime"ticlos .· l/Iiflttt"a8 
cIMa entidad abordando temas depol'- que 11osotr08 tellímrlOIl qu.e Zimitartlos a "lle ve temeladas. t'lcltddo 
tI.os eselusl.amente. relacionados con el p6S0 de los hombres. :11 IHlsta el ' del ptll'ro "Ve~sioly" ~ CO'ltado 
la C'lerra. La dlsertacl9il-ponellcia 1'0- en t"cinta kilogramoll .• - . ... ¡ 
rrerá. a careo de Llli$ Blanco. uno~ de No pocf!.., .pe,.SOtlll3 dudqfxuI de; éxit o de nl/estra empre,'a y de · 
1 .. que . lueron má.~ famosos Juc.do- la plRtlbilJdud de e/ecL".(,, : ill oJ6stigaciolle" cilJll títicas e~('cta" e M 'm 
.. de lutbol IHI la época de la inl- .bM,.CO 4 e hielo a la dern;fI. . 
claeiÓII del profesion.llsmo en. uues- LOIJ f¡'ecu,tmtes tl'UCCiOllamic lltos de hiclo,,:: los I'esqltcbmjamietl-
tro!< campos. t08 y Ilo<1sta la ·vida p,.imitiva c" 1m" tienda, pa1'ecíaJt debt¡¡'fWS obJi-

El t . .,ma hEI prufesionalismo en el yar a C&lItentarJl(/.Y COII las obsen xkiotles 'má.'t importattte8. NIt~st?·o 
deporle Y el progreso social" es Inte- plan de tra.bajo les pal'ecía de'»lg.,~iado va"to a todos 1011 e.~pe~udts
reunte. .". .... rialnoente abordado por taso 8 i/l. em.oo·r go, hemos 'vencido todos los obstdc ulos CO/l é:l.'tto, y 
vno de los deporUstlls que pUf'den eo- nos h,emos pOflido fm t,.eyar ctlllpl.i!un(J llte (1 toda.~ IClS ob.vc rvClciotleS 
uocer a fondo todas las situaciones p,.oyectndas, 
del deporte en el ambiente local. des- El u,fna tlos IIa cltllSudo l/I'11 c1I.flS 1Itolesttu.~ este ·vel'llllo. El Juer
de .us tiempos dI' afición. pasando por te desllielo /lOS obl-iyaba CO/ltill1Cll11le/lte IJ de.~plazell' lodos los 11'00-
• u lestaclón interesada. basta los mo- l'atm'i08' la tOl'Jnellta de lIieve a'Ta11cnbCl "'test rlt., ligenls tiendas, 
mentos actuales .,n que, .f~~.unada- Itas apd-t'atos hidl"Oló"icos e;l'illiall tod{l 'IUla serie de mllnipl,laciones, 
mente para el deporte. e!! difiCil. por .1 el fill de evitm' el efecto de la pesflda escar·cha. D cspllé.! de 'Judc, 
no deelr Imposibl .. , mantener un I'_ro- . oo)'/"(/scu, ten·íamo., que I'eo"yallizm' 'oda lIIw lll r u. ill.~I"lació n. 
fKionalismo de altura. . EII gelleral, toda la iJl.'Jtaluc iólI de Ict esta.c ió" .~e 1/IL /ll.ollfrado 

El ciclo de conferendas de la See- pe-rfectllmellte biefl adu.ptuda, a. I/esnr de )11 obsolu.t(& 'lO l'edad y la 
d6n de Gimnasia )' Deportes 'el Ate- part icularidad d e ,.u.e.~11"lI8 cOlldicio7les de ex iste)lcÍl, . 
.fHI .:ndclopédico povuJar sleue. pues. • N",esh'as yigantescu.~ ootos de /ieltl·o. provistl(s de pl'Of¡tlldw 
en el mismo diapasón y eoa el mismo chanclos de goma, qtte hltbie/'an pcu 'ecldo cómicus en. el cOlltitle'lte, 
Inl .. rés con qne hubo de ¡nlelarse. 'lOS ha." probado aqICí 8" llfiijdad: mU/l.t-ie llelt calielltes los pies cul-

ATI.ETISMO, __ La .Junntud De- zados COII m edias de piel. Las ca·misas de piel de ,·CtIO y los patl ta
porti"a l,ondinenSf' prepara para el 1011es de piel de v aca ",a.d,llt, son tambié?1 muy bu.ellus. y COII/01·ta
domin: ... dia ~4. uua correra de atle- bies pm'a el tro.b(l ;o, Cualqlt iera q"e sea el 11'10 que l 'eUle ell el ex
Uomo ",n terrenos urbanos de barrla- teriol', estamo" biell cltlie"tes dUl'G'llte la tloch.e en ·nllest1·os sa
d. d@ ésus que mel'ffen el concurso cos-colcht»les de pie~ de lobo. Para los yralldes friol! . tellemos S(lCOS 
de todO!< por sus fin .... de captar ad',I'- su.plem cntm'ws y ropas de /loche completas, ell plrtmém de pufo del 
t05 para el ejerciciO básico de todas Norte. 
la. aeth;dades deportl .. as. El de pre- Nuestra tiemiu.-habitaéió·lI. en co lol' 1Ie!Jro, lielle ext.c /'Iol'mellte 
domin!:o. día Z4. una carrera de atle- el. ai're sumbr lo¡ pero e~1I :m intel"icn' es /tna v i¡¡ie /lda clÍlidl' y COII
tas jó\'pnes para los cualel se ha dll- !o!'taole. UJI anltazótI de dlwallunitliu soporta "'1(1 dol,le cmJollum 
pUe!!to un recorrido de unos cinco de Yl'IIC811 t ela ; 1/j.·uy p"onto a¡iaah'etllOlI (t eso UJla f el'ceJ'(/ e,.wultu·,·a 
kilómetros no dificil. de plll.'lIIón, pOI'qlte se acercan los ft·íos. El 81IClu c,~lá CII.Olerto de 

__ El domineo pasado I·erminaron .. " pieles de re/lO, sobre las GIL·aJes l/OS ,~e l/I.a.'m.us, co mu lu.s s(fsh·c." o 
Mataró los campeonat.". de natación nos t etldemus para descatlsar. . 

(De .aU'Re ead.d ... pecol.\) 

Pina de Ebro es 1m oasis que 
bontra. riente de veaet&clón. entre 
la aridez agreste de los Monegr06. 
poniendo en el color pardo de IU 
tierra rtlIOBa. illla pinCelada de 
alegria. ' Bordeando el pueb!o. el 
Ebro trenza en la reverberación 'lo" 
quieta de IUS aguas illl continuo 
rumor Interrumpido ahora por el 
fragor de 101 combates que libran 
108 hombrea luclundo cootra la 
llereza búbara de los que. jmpo
teJites para vencer cara a cara. ~n 
un póstumo gesto de valeotía ra
cial. boml>ardean las retaguardias 
y cuentan como trofeos de guerra 
106 Innumerables eadé.veres de ni
ños y m~~s asesinados en el 
nombre sagftdo de la cultura y el 
progreso. 

Pina. confedel·al. sana de prin
cipios. coostruye .. , Y su obra. ' Ia 
más vali06a. es trabajar y pro
ducir. batida por la metralla que 
lanzan 'sobre ella las hordas del 
fasc io. . . , 

De est.e afán const ruc tivo surlPO 
en Pina de Ebro la COlectividad de 
campealn06. bAjo la bandera de la 
Confederacllm Naciooal del Tra
bajP. Y mu acertadas que todas 
nuestras reflexiones son las pala
bras del eompaftero que nos infor
ma a medida que recorremos las 
varias dependencias de la Colecti-
"Idad. ~ . ' ..... , - " : 
. ~N& eñcu~t.r:aS" en un · momen~' 
ro agudO de nlléstrá política I~ 
cal--<l'ce-. Precil:ameute vamos a 
una depuración en nuestras filas. A 
ralz di!- la entrada en el pU!!blo d~_ 
'\as fuerzas acaudilladas por pues
tro querld<l Durruti. todo él se 
constituyó en Colectividad libre 
para ' proCeder urgentemente a las 
tareas de la recolección . Abot'a han 
surgido 106 egolsmos en una parte 
minúscula de uuestr06 componen
tes y. na,turalmente. hemos de im
pedir que !igan en las filas colecti
vistas esos hombres mal encua
drados. 

- ¿Os falta gen te ahora en e l 
pueblo? 

-Sí; noventa y seU; familia s que 
se llevaron los fascistas al huir, 
más los compaiíeros que volunta
riamente se enrolaron en las ro
lumlllls coofederales para combatir 
al fascismo. Pero el t.rabajo I!e 
realiza Igualmente. El Comité Lo
cal ha desarrollado una actividad 
formidable y hasta hoy, en Pina. 
no hemos cnrecido de nada. 
~¿El aspect-Q económico? 
-Floreciente en ext remo. Los in.. 

tercambios bien rcguladOll nos han 
permitido Ir adqll:rlendo cuantos 
articulos precisaba el pueblo a pre
cios igua.les a los de antes del lt· 
de Julio. Las autorizaciones que 
solicitamos del disuelto Consejo de 
Amgóll para proceder a estas in
tel'esantes trnnsacciones comercia-

les n~ faclUtaban lu relaciones 
con Cat&lufla y esto. unido al mag_ 
nifico compor~amlento de nueatru 
columnas. hoy Divisiones. ha hecho 
que en Pina supiéramos 16 que es 
la guerra porque teniamos las trin
cheras en el pueblo. pero que des
conociéramos las privaciones inhe
rentes a ella. 

....:.¿Habé~ auxiliado su des
arrollo? 
. ~l Coo artlculos alimentlc1011. 

trigo. patatas. carne; etc. El pueblo 
ha entregado géneros por un valor 
en total de 400.000 pesetas. 

-¿LuchaS póllticas? 
-Ninguna hasta la techa. Ac-

tualmente está en formación el 
Partido de Izquierda Republicana. 
l!'.!!to. unido a la depuración que te 
he allilllciado. IiOn las únicas nove
dades poUttcas que tenemos. 

-¿Dt!,cultades? 

-Algunas surgieron en los últi-
mos. tJempos. Pero hemos podi
do iOluclonarlas satisfactor!amente. 
Pina de Ebro. poi' su situación ac
tual . por su Jl1:cparac:ión y por sus 
sentimientO!!. está. llamado a ocu
par un lugar de honor ent.re los 
pueblos que supieron inte rpretar 
la Revoluc ión y luchar con ella. 

Con estas pa:abras bém06 termi
nado nuestra chul'ia tan intere
sante con los componentes del 
Consejo Local de Pina de Ebro. 

Luego hemos 'aalido a recorrer 
el pueblo. Desde la últllna vez que 
~tuViffiOl! en él. Pina no ·ha va. 
t1ado mucho. So~améll~.'bRbl¡¡ndo 
0011 la terrible elo('uencia de la gue' 
ua. var1a.'1 CII8aIf en ruinas den1lD
cian a 106 ojos del viajero, I'a bar
baridad ingente de un enemigo 
que. )J9r no tener ninguna 1l0bl.eEa: 
no pliede añn tomar ~mo suyas 
las tropellll5 que eo su nombre co
meten todos los a.!ieSinos lntenla
c ionales. agrupados bajo la bande
ra del más asqueante de los ab
solutismOll, 

.'edro Más Valoil 

P illa de Ebro. QCtubre 1937. 

• 
La compañía F ord, 

en Finlandia 
Ih .... · i ll~(or!! . - EII Ifl !l c lr('ulo~ t:(' (lh601it'O~ 

M f'n iTlforDlaooJII. d fe¡"$e neKfH'¡ar actual · 

"'elit e l. compltAf", Ford con las t res "lu
dad". finl~~o1p. <.. 1I ~I.illl(for.. Tllrkn ~ 

nlUIStO. ,_.r. la rontlltH de 1111 Ir:m rerren,) 

IDdu~1 rial ,l e u.u. :oullerfide dt: d iez mil 

met tti s clH"j ra ,lo~. IIAjO la colldidólI de 

Ql1 e t t' ''~¡HI oonllllli(·:lIt'i~n ron el mueU~. La 
COIIII.uf.r. r ord tinl.""léflR d ice 110 h.ltt=rft:: 

d ec:hlh.lo lo.". , 'la. ('01110 taml1Oc:o lohre la 
~la:-(' de r"Ioric¡¡('i(ua (,ue implautar'n en 
FiulanfliM , 

l.» ilu')oOrt .• d()11 tic ~lI l" nló"il ca; Foro It: 
t'fet'flÍa &cttlHlm~t ,tt: •• ur fAl ,riCM~ dt' moo · 

tajt;: ~1"tIJt'('¡'la~ t' lI . Huaman'!l . - 1·~1t'1 · 

,lr~ · :O-fi . 

dedlea UA arliculo • la deferusa d~ la. 
C.leetld ..... etI aeríeol... c...... ... 
...ale .... ,. . tan'. e".te· que ..... plra. 
obleriome.t". Se rdler.. o u. .... .. 
eata"¡atleo del M 1.laterlo "e "erie .. l
tan. MlIlÚ. ",1 euaJ ta iltima .,....., •• 
.a a.perado I"a •• l •• el' .. " .. fula -

rM. r ob5eF1'.: "Per "'.".0 ... e lea pe ... al ... q ..... 1.m".te mlraa la. 
di... ... la , .. odHe". ala ._ ............. Iinea .... .141. lulO que .. .. 
et' ......... aaae.lar l •• "H.a-.., ea reJ.~I'a ·eo •• ñ .... nt,~ri .. r •• , . 1 
mlhllh lo Io.a .... lIud. l.. Coledl .. ld.dea .lrr.ria.. liurlrid.. al r.l ... 
.te l. :ae •• lueló •. " 

Cuando no.,otros defendemos lal nue\'~ creaci.,nu r~voluc¡ona r ¡:u , l o.} 

pueblo. ae noa objeta que procedemol con esplritu 3ccarlo y que pone"ol('~ 
en pell¡rro l. victoria anUtuclata. en homenaje a ·pelll:ro~!" csperime n r ", 

.oelalell. LOI que esto afirman pllMll por .Ito hechos tan elocuente~ cOln¡; . 1 
Que comentamos, Precisamente porque busca mOl 108 mayo res prol>ap;'lÍd" 
det!l d.. .anar la cuerra proplclamol l. conlolidaclón de .detel'm m&.<l". 
eonqulatllll proleta!'ial!. cuya efteae" y utilidad a la CIl u"a .ntlfascl~ta .. < f .. ' tl 
demostrad •. Quienes obran .... eat. C8J!0 con elplritu sectario y retr(¡8 l'~'; " 
80n 10ll que quieren. toda costa restablecer el de.!a ~lfo)~O ~ l~tema e n6m • . , 
que re!!:la huta el 19 de Julio, 

OC"upi.dose dI! l. "itu •• ,¡i.o ¡.h; F ... -HER aLDO .r _IDR.I rlna.1 ~ de 1.. etero ..... ! "lIa .. 16.~. 
JI K. de 101 Gobl .. rllo~ demoC'rah~otl 'r,.JI-

.te a ... elltro rollA.leto. di",, : " P .. . 
""" 110 110" ran ... r ....... de úo.I.Ur e. 'lue mllell" OllÍS ea.,.,. que t.>da at'
eocl.cI611 eD caDclJlerla. y de"r.:.".otl dlplomiUeos tlC'ri. por nUhtra ,.rt • . 
la eoma.leae". .I_te H. .. _gil p .. pala",~ . qne e. tod.. " .. rt .... 
••• 'oade ... ona. tlra.I ...... r opruu- )" quí .. i. allí '''"' OllÍ~ .1 ... 
tnda,,'a- M'i. a •• e .. lr .. I.d .... .. 

Es Ju!tamente 10 que h em o!! Tenido diciendo de!lde el p rin rip io '"1 .. !_ 
contienda. .in que nuestro cuerpo diplomático j3m"! haya procedi ,o .1. 
.cuerdo con ~meJante 11nea d .. conducta, ~ "~e nt .. j,,," de ~elll ejante "" i 

tud estAn • la " ista. Las .lmpIUIII oon que contamc>! entr~ J~5 gl'l!DlfEI\ 

maslI! de todo el Kundo no han Ildo auftclentemente apr"yechada ll y n . 
e\qulera ... h. conu..rnetado a.decuadamente la labor n!Deno.a de calu n,u 
realizada eontra la Espana !e.l. pOI' lo! emls .. rlos de F ranco, :-;o~ plnoe "<1'1" 
.llrUno. eolegas no.- den·:f"a:· raU)rf.,. que ' Incluso- cIerto!! !!erto ... ~ ·adoV;F h, 
aunque tardianlente. nuestr...., I:onsigna·a. P ero, mll~ho mej .r Í1 ubie n. . ;.1., 

que el!l) ae hubier .. hedlO h#~e 'ti@mpo. 
... • f~. A " .1 " .1 ' .. 

'~!lEtlilE* ..... ~.IA ...... 
~ irlla." " .... ¡ali,¡¡ta '\"a1r nr.ianu fttl • .1 -
nlite. ueúa "e dl'~pren,le de au rol i
torl.1 del domlneo. di. 18. oi_"u"a 
modllleaelúa • l. fórl\lula po'il¡~a 
... ·reDte Popul.r". Rrfiri,:nd .. ..., • 1 .. 
dl .. ergf'.el.s pnliU ..... diee: "~r.. la 
ICUf"rra rli u.a preiKupari ........... n ,.¡a l 
mf'nte alejad. de las dillerrp •• riu p~ -

1111"." )' RI.dl ... If'I. D .. l .••• erlo .• 1 n'f'no". La «Dura)" la .Id .. rl ..... d~ .. 
aer .er .. ld." .i. t"oDdlrlolJ.5. pUf!Ato quP para ello no ".C'e f.lta utn (-.. ,. • 
.iao ab.,,¡raclóD. Pero abnelfMió .... t"do lo enalrarlo 01 .. "ondirii... l. .. 
d.~Jmnw • la v',da de t .. d ... • .u.. C"oad¡ .. lonaDt.!I que .pal"f'C"ea para _U"4 
~It.r ..... ae'·. )' .p~t.d. s .. Jid·.rldad. r:D l. que \·ol\".mu~ • nu ('uDn.· .. r 
di .. tlaeJone .. .. 

Aal. pues. nada de condicione., nada de p:lrtici paci6n de lodos, ."hn. ,, '.
ció n y nada más. ¿Pero es q ue la abnegación ha de cOl're:;p" :l ler e.HI".;'.· 
meDte a determ inados !e<:'tore! y el derecho de dl'poner. de tlja r !l,, ~Il"_' . 

de dirigir. I'xdu.h·.n","te a otro.? Sin duda los camarad:.s de -Ad,, ;;,;.; . · 
d irán que ell os no pretenden decIr eso. Pero. ¿de qu é otro modo ' ) "~ (. t 
Interpretarae esa InslEtenc;a en no admit ir condiciones ni de allel"", r !a r.. r
nomia pollUca del Gobierno? ~os parece que se pal·te de una posición ~'l :; . 

vocada. oh'ldandó el carflcter de nuestra gue rra y el hecho de q ue los 11 h~ u l ," 

apol'tes para la misma han p:'ovenldo l' proylenen precisanl e:Jte de "'1'" ' . > 
a qUienes le pretende exclu ir de! derecho de ftjar co ndicioll"~. 

. Escuela Normal 
.:te la Generalidp. d 

r Ir .. I umno~ d~ " 1I:lr" n '!urem i .. tiC" 

Centro. Ion com'oeadoe parl\, hoy. 
ml~reol.... di. 13. a 1M cuatro r me
di. de la tarde. para p~uceder • 

d el " ' lvu <h ... >lit1.ci en l a 
"paP"al 11\ 5 prA"lh,'A.s. 

Escuela de Milit;.nte, 
de Cataluña 

C,N.T.-F.A.L 
i 

" .. "ulda Durrull, 32 7 31. Ba rl'~ l ~ •• 

CURSO HASTA FDi UF. "" " 

I)e Iunee • "iernes lIodu. 1". d i". I 
la •• Iete de 1. t.rdel : 

que han tenido dos jornadas concu- Ademá.'t de las Co/ch01lCtas S/LpCrp/lestas, 1.. ti e lida comprende 
rrldas. interesantes y atl~t1cament-, una i/lsfalación compacta.: toda la eslaciótl de. T. S. B ., 10ir I'p(tl'atos 
eaeu.,s. El concurso 'u~ eanado por metcorolóyicos, el labot'aturio hidroqu';mico. Estumos e.~trech08. eS

I 
- --_______________________________________ -1 COllfel'eucias y leCC10!"~' .otl r~ ¡¡:.-

IlOr¡a. social. orgll nizach) lI. t Hq .¡¡ . ,. ; ' . 

,.. U e r r 'a e n ten l3!!: sociales y eco n m : ·O:!. pI '" 
." "a literaria 1I~ !orm .. r,ó~ II¡I . · 1 

la entidad or¡;anizadora que reane un cierlo, pe,.o 1IIt6$t'l'a iJl.'Jtalació'1 ell confo,.table. • 
buen plantel de Jiu'enes atletas. Nuestr a illstala.ciÓfl de T. S , H. ha sobl'epas/ldo todas las p,'e-

NAT.'CION. -- Para los cam .... ona- visiones. E. Xrenkel está ell relación firme con las estnciONes poUr - La Extremo Oriente 
tM de Europa que se h.u de elec- res vecinas, a pesl&r de qtI·e tlO d·ispolle más que de lUla potellcla de 

. tu.r el afio 1931 en Wembley (blla- veinte wati<l8. En 81IS horas lib1'es, ' K"enkel con'l!cl'sa CII Olida corta 
tema) tenemos noticias 'e que hay con el U1I'Í'V61'SO ellt61'o; ¡'Icl"so hemos tlegado a lIer oldoll por amll
ialeRdón por parte del Consejo II/a- teur s del sur de la· Altsh'ialia .• La etlc¡'yia necesul"ia.-par a la esta
cional de Educación I'úlca y Depor- ción de T. B. B. 'lOS la sumitlÍsh'an dus 'uentes: el anemómetro. COllll
tes ' dI' enviar una representación oa- tmido seg"n el sistema del ingeniero Pearly, coÍ/tie'nza a pl'opo/'cio
cIaJ de Espa6a con los elementos 4e IUU' la COl'riente cllaudo /1' v elocidad del vie·Bto pasu de h'es lItet~/'OI> 
que .., pueda disponer, aeaJ1 de la por seyll1ldo; el motor de esencia ligero, pe,'o de.~.c/,mcia4a1ltellte pOGU 
edad que sun. puesto que la euerra seyuro, n08 saca del opl'ieto en ..caso de calma pr ulon!Jad(l. En trell 
.etual ba reclamado a allunos 'e loa .meses. el motol ' 110 ha t'll/ilio que IlI.tIc i01lar más (lu·e dltnlllte ."ds 
mejores nadadores como Cabrejati. he- hora.'. Y flté esto dltratlte los raids h 'asdl'Ucos el~. ql~e tlmiulIIo ... q"e 

_____________________ • __________ .... ________ • lOI·. etc.). 

Profesores: J03QU\!I ' ~I . . .. 

La suerte de la guerra en la China del Norte, la decidirán 250.000 
hombres que por ambos bandol le preparan para una gran bat~L 
Los japOneses nevan a efecto terri¡'l~ bombardeos como preludio 

n~n ,lez Ále:ot:Ul'lre. P~tez H 
sa Prats. Menéndez C~b"JI 'ro) 

Sáb.doa y domin~o5 la l •• d H.· .. de 
l. , .. del: 
T ernas libres. COIlT T' . ... er·:o'I :i<ii • .. ~ t :- · ¡ .. 

clos de oratoria y ex ' me.nel!, 
T ollos los actos qu~ celebra : ~ -_ 

rldo df' r;uerra. Bor.b. Brull. ete,. r guard(l1' una resel'va de elle,'!)ia cntel'n. 
otros se han determillado por la hoida A()TIVIDAD DE LA A \ ' IACION 

Al principio, pellsábamos dar UtI cOlll1tl/icado m eteol'ológico .sult'-
al extranjero. como Sabata. Carulla. JAPO~"ESA m e l/te una vez al día; pero el buen f,,"ci01tam.iellto de 1IIIestl"" n,.dio . 
BonaCll5&, etc. 'lOS p e,.mitió dltr c"atro boletine8 diurios. D¡u'u'IIte los vllelos de Sang-bal. _ La a\'Jación japo-
- Tchketluv y de a"U1ll0V, JIIle.!tras observaciones meteorológicas f llel '01l nesa ba vuelto a deaal'1'ollal' gran 

DEPORTE 
PROFESION A 1:. 

trasmitidas al continente cada tres hums. LOir " 1a8 en que el ' v iento actividad. Seit! aViones de bom
soplaba con violencia, Xrellkel traS9l1itía a los pcriódicos /I ·,.ticulos bardeo han arrojMo numel·06Q.l; 
etlteros; pero ell tie1l~po de calma, ecolwmizábamoll 'mucho la e'lel'- bombas 80bre Nantao y su región . 
gia y tmtá.oomos de utiliza.,· lo mellas posible el fIIol.o l' de escnc ia, mientras o¡ros aparatos han cu
que es poco seyllro. ~ tlgado - furiosamente el distrlto 

_ - Ademá.'t d(~l intellso tmba.;o cielltíf'ico, el m a 'ltenimiento de toda de Chapeu. Muchos creen que es-
BOXEO. __ Con OCAslóa "e haber 1Iuelltra itl8tClü,ción fl()3 da mucho qNe hacer. Com.u he dicho mM ta labor de la ávlaclón y la gl'a .. 

prohibido la Britl.h Boxlnl Board of arribe"~ en vel'a"IO el agita tlOIJ ha p"oporcio'nodo !fraude.! inq"iet,,- actividad de la artlller[a nipona 
Control la aCluacllin d~ Primo Car- des. E r a precisu desplazar l(/s bases, sal·Vlw de la 'imtlldaciótI la tien- constituyen la preparación de la 
a.ra. ex campeón del Mundo. eA da-llUbitadólI. Después de lf'toS diez días, la sUtwció,. cambió brlts- anunciada gran ofensiva de las 
"fines" lalle..,. euaDdo estaba coa- eametlte: la helada cubrió iodos los charcos de 11.'/1(& espes((· capll de fuerzas ·illvMoras, 
tratado para ,·.riA!' peleas ell él "41_ h.ielo, ·'a borrasca anlofJton6 ""eV08 'J)W." t'olles de nieve. . . .... _re "al!" dr I.ondres. la Unión de Nuestra ayuda a ' la buSCa del av ión de Levallevski; COHs;8te ·efl J.AS ~~,~I()NF~ .~HJNAS ~A- -
1IO""a .... re. ""le _.,n defensa de ..... lo siy"iertte: la radio siYNe dla JI r&oche 3Ín tlltern'pl-'¡ótt In .. se,ifUes BONEADAS 
c:omltañeros de prof .... ió • • • unque sean emitidas p01' el av ión. D1/.J·a,.te varws djas, Kre,*el iI~ h.a. vivido más I Shani .. liai::':Lo.s· caflonea de 'los 
ltalian .... Y. acomete. eolO relatl1'O ... - qlle cun calé pll1'O. 00s demás coldoorad01·u. ol'emls ha1l abtuld01la.-, ¡ . . - , j . 

0.- do ' L . d' ,··tí· h d" 1 ¡~uql~ . ~~ guerra apo~8e.~ · ~ur-peto. cuntra ",1 oreanl. mo rect.or ~el do el. ael'ód"omo, tra.,..jan ,.asta lec..., IS oras tU'Mas ell a '-Fe" ltoa .en' ,el Wang Pu h&¡t inJt;'-<i9 
puelllsmo en In,;laterra. La Unión de pal'adón de pllJ.talol'fllall po"a 1O3 oviotles ¡fe 'Ché:velel!, procedctttes 'esta maftana un tormidable bOm
Bonadore5 ha dado una nOla • la de Moscl" D os b"ena.J platalorma3 de aten'ifl:aje f1(el"OlI p'/"epal;ad(&3 bardeo de las posIclonell cblnlUl 
Pren... en la que dice qu .. el empre- etl el bC"Ico de hielo. 'La artlUerfa costeft.a de éstas ha 
.rlo del "Albert Hall" hlao lometer • Ellto nos obli!Jó a relltl'ÍlIgi7" 1111 ,vCO Nuestro Imbajo cientílico respondido Inmediatamente enta
Carnera al examen médleo que prea- a / i1lale8 del mes de ag08to. Desde '"lOe aJgullos d~alJ, Chi?'cllOv Y blindose un rudo duelo de arU
erl\tlan la~ disposiciones ... la F"e- Fedo'l"01J recobl·a,. CO" ~to el Umnpo pBnlido y aproVeCIUAll el buen lIeria en el que llama la atenci6n 
recllin 'J. además. a una demostraelón tiempo. ' Para aaegv.rar Jos trabajo" cie,itf/icOIJ, XrCflkel JI yo liemos el deTl'oche de obWle.!I que hacen 
.... II~-a del ex campeón para 'emo.- libertado a "Ufi:ttros dos .camarada" de los tralxrj06 de cocitla 11 de loa japoneae.e. 
trar que le halla ",n \tnen •• eondl- todall las de,,~ás pre~cupacioMe8 caseras. Oh.rich01J y Fedo,'ov CotlllO-

e_eA '1 que como. a pesar de .. to. g"an act"almente todoll 8U8 it&3toftte" a 1M ob4ervaciOJle8 cienU/icolJ. POR AMBOS BA1\'DOS SE OON· 
.. manU.ne la prohl1llcl6n. este pro- Du,u, 1sace al!J1'no. d/as, liemos re(/nudoao loa trabajus d6 co"s- OENTRAN GRAN oONTlNGEN-
..... er CII "desleal". 'mcció/I. Estamos ed'/ica1Ido un uran aflexo de hielo, en el que TE DE HOMBRES 

La nuta. r.n 1.... rI.ldos medio. IA- ¡"stalaremo la cocina, La niev e, rociada. de agua, cOlIslituyó Ufl ma
rl"' ..... "'" un poco fuerte y prometa teJ'ial excelente; las parede:t 3e md·u.reccJl ráp/dametlte COll la he
d.r JlIe~o ... . pero. lo Indudable .. lada. Construimos, CIdetn.ás, tUi hanga~' de I~ielu el. IUYllr de u."a 
qlle el *"lIroporelllnado "mastolloa- tienda. 8i e.te "16eVO material de cotlst,..,cción l'csilfte la 1/l'14eOO, 
."," italiano. no puede: boxear por .ho- ccnlsh·"ir emos cllOZall de hielo para $113t't"ir a tudll8 las tiendOll 
r. en Inelaterra. que sÍ1'ven para 10$ traba.j08 CÍ6nU/icos. Bn efecto, 108 vlent·os "io-

-- E.ta tarde se da otra nnnl"'n "n lentos la8 a,·rallCa,., JI es necesario r epa,'ot'las cemtill"ame)lte~ 
el Prlce. !le anuncian 1&1 pele •• Dela- El 3ul está ya muy oojo ell el l/ol'1z0ftte. Muy pl"onto de8a,lare
partl!-Izqulerdo. Lee-VlftDeOl. Fer.r- cercí C011~pletamCflte. 8e aprozima la tloche polar, qNoe dm'« cinco 
Provlnelalu 7 Arlandla-lIorl. que DIl- meses. A peaar de ""estro i'ltetl8o t 'rubajo, el/tamos todos biel/, ell
rece tienen este orden de rateeorfa. !Ie- tamos "'en e'lh·ellado8. CON "xcepció1I de algunos compd",id08 de 
riln la popularidad 'e los puem.tas piramidólI, ningún medicame"to ae ha .d¡¡kado. ' 
J. empezaD'''. como e. eo.tumbre elt Estamo. llenos de fuerza JI de erwrgla. Maflte'le'mo8 en aUa la 
105 espec:lúol05. por 101 m~nOtl des- btllldera de la U. B . B, 8., que Ilota .Obl·" el Polo No,·te, y la lle
taeatloa. - varemos a 'ravés de todos 103 espacios del> .Arltco. CO/lsidemmo. 

rvrROL. -- El part./do Interanclo- como 1m hottor cumplir enteramente nuestra JlTomesa dada a nue8-
nal entre Francil 7 Snlu Jueado el tro qlte-¡ido José V~8arloJlO1Jitch Btalin. 
... "IDIO último en el Pare ... Prln
éft de Parla. uaM cot: la dlflcll Ylc
forla .e F ... nda por dfK tantOl • on .. 

Por ftft pnaron IO!I .... n_ ..te 
aao ua eneueatro lutern.donal. ..ro 
pa~ filM .u entullallDO DO lleca'. 
- tle<obord&Jl&e por la relativa cate
coria del futbol lleh'litlco 7 por la 
me'luc;re exblltlcl6n efectuada for 1 .. 
JUla~. qua si ftnelerea le .. kD' 
al .derto Indlvldu.1 'e la tleJan&ero 

• 

" .. In.nte que mar.:6 1_ '05 tantOl 
... Franela eu ..,nda. Jupd.. Opor-
tunl..... -

-- Parec. Nr que lo. Jusadorel del 
'tarcelona han Ilecbo .laraclonea 
.lIrmand. "ne, 41 du ..... n. DO al
.16 .. eu.. alDc6a -.n_Iso .. 
rerreu' , lIua .. ello .,..,... .a &1 
COIltnto. 1610 tra " ~ efectoa Ih! 

dneneo ' .. hOfMarlOl. H. puede .... 
.udne ... eno que ea el r. C. ....
eeIoua _ 1aId_ remarear a' loa Ja. 
,.4IoreI al 1D&en. edradeporll"o ... 
desplaaml .. to ., la Importaacla ... 

J&I1I .1 .ii.u ._bre de la eaU'" 
., .. tollo. IDI Ia&epaDtII. tenia, _ 
.. ta .... 6n ••• ....- .., la •• ~
.~16n 51n tin 1010 altan4ono. 

, Lonut·e8.· -- En una informa
ción l'eclblda de JIU envladó 'upe
elal en loa frentes de combate del 
norte de China. el "TUnes" 'dlce 
que en dichos sectores le hallan 
concentradoe - UDQII 260.0C)0 .hom
bres. poa:- amoo8 b&ndOl5. provlll
tOIl del material de guerra m4a 
moderno. Dichu fuel'Z&ll se ba
llan trente a frente y todo per
mita 8uponer que van a librar 
una gl"8l1 batalla. que lerA decÚlI
va para la lIuerte de la I'uerra en 
el norte de Chiua. 

AVANCI: NIl!ON EN EL FREN
TE DE PINGBAN 

Shang-ha1.-Las autoridad. Ja:. 
poDe8U AIlUDclan que. -¡aD ' DO
tlclaa reelbldal de PekID. 1.. tro
pu Diponu proe1guen 8U aVAce 
eD el frente de PID~ y ocupa. 
ron y 8ObrepuaroD UU-BUDI', al 
~ de Cb1-Clda-ChU&Dl'. A4rmau 
1011 jaP.ODelN que el frente ... ObiDo 
d. pbigbaiD a CfDtl8D ha .do 
deahecho. 

de IU ofensiva 
ocupados pol' ,'arios fun iona rios 
br'ltAnicos han sido atacados por 
una escuadrilla de aeis aviones. 
al pa.recer japoneses. que hicieron 
numeroeoa dlBpaJ"o8 de ametralla
dora contra 1015 trea vehlculos. No 
hubo que lameJItar ninguna vlc
tima por el poco aciert o de 1011 
aviadores autores de la. agresión. 
-ccr.mOfl. 

cuela de !\tHitant e!!l. c o nJÍ f>'1''' ' l l 

!:unente a la hora a n:.:n cla da. 

CIUDADANO: 

El Ayuntamiento nel'E

sita tu ayuda; cuando 
pagues el arbitrio so

Al llegar el alba. 1M batel'!a..'! 
navales y terreBtres japonesu 
abl'let'on fuego y bomb&rdea.ron 
las posiciones cbinu. Se cree que 
el bombardeo constituye la pre
paración a la gran ofensiva japo
nesa esperada durante tanto tiem_ 
po. Loa barcos ancladOl'l en 
Vuanpu bombardean Potung a un 
ritmo de tres caftonaZOll por mi
nuto. 

ACTU ACION DE LAS BATE· 
BIAS CmNAS ,.. 

,---------..... , bre consumiciones. exi'ge 
Los japoneses .se ti- t el ticket e inutilízalo 
ran de tos pelos por . Shang-hal.--De la AgenCia Cen

tral News: Las baterias china..~ 
de Potuog harrsemideatruli:lo Cu8.~ 
tl'O ·t.T8.nsport'éS de" guerra japo"
nesea que. desembarcaban eran 
cantldaH de matenal il este' "de 
~ aa. C"6ii~ones. ...,.Ci)8mOll. ;. 

del la actividad inglesa ;' ¡El , P!esi~ente 
Tokio. -- El diario "Nichi , Consejo de Y ugo'es

II6foba diciendo que ésta ef¡ 

Nichl" .lgue JIU campafta an- , lavia en París 
• ; ",-r, 0 ' .]00 ... • .. , ", 1 , , ' 

'AGRESION 001\'TRA V ARIOS 
FUNCIONARIOS BBITANI{)()8 

Londres.--Comunlcan de Shallg_ 
hal que tres automóviles de la 
Embaj8.da de - Inglaterra. que l. 
dirlglan de Sbang-bai a Nankin 

cpmparttda por todo el pueblo 
Japonés. El diario acusa. . a In, . 
glaterra de dlrigir ocultamen
te toda la campafta q ue eJI el 
Mundo entero se lleva a ca\)¡) 
rontra el Japón. -- CO[imos. , 

SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA EDI
FICACION, ' MADERA Y DECORACION 
S):CCION O_AS PVBLlCA8 DII: LA G.:SER"LlDAD (RaIlEa. st.-Rareelo .. ) 

""ISO· A. LOS SINDICATOS DI!: onclos VAalOS DB LA EDIFlCACION 

DE lA EX paO"UiCIA DI: BAJlCELONA 

,(1 efecto de proceder al encu~ramlento orpnlco de 101 comp.ne l·os Clue 
: H hallan dlsemlnadOll por l. u: pl'Cn'lnela de Barcelon. 'T Qua Huen un. 
.. rantla d. contlnuld,ad de tr&b&jo on la eonH..".elón ordloarl. de 1 .. ca
rreteraa. con anterioridad al 18 da Julio de 18M. '7 Que lea tate el lrab-.lo 
habitual a que .. dediquen. 18 1_ dlrJp 'al prtllente llamamiento •• 1 objeto 
de poder 'ormllr la _tadl.t1ea D_tia 'T Uevar a rabo. dOnde no la baya. 
la. orpnluelón eftclenta 4e l. cual "be~ _111" loa delendos Que lee re
praenten 'an el pleno de brlnd .. 4a coDltl"aclOn Qlle en breTe H celebrad. 
en Barcelona. p.ra el cual le en;'lart oportunamente el orden del dI.: 

Es 'da necesld.d Que 101 compallerol afectadol por ' Nte l\amamlento. 18 
preaenten a lo. SlndlcatOl donda Mtu1'lenn .mIado •• a que "te le" .,.ale la 
nota qua anTlarin a la Sección 4a Obru Pdbllcu 4e la Generalld.d de Bar
celona. an la Que lO 8IJMClftcartn: al. Uempo qua UMan 8Il al leJ'Tldo de 
coDltl".clón. al nombre r apelUdoa , lu IOCClonu o 4emareaclOn donde lo 
efeet6&n o han efectuado. con todos' )oa detall .. que crean connnlenl .. a 
IU propio Ihter6 •. 

Preclaa Que 101 oom~",e .rectados le preHnten • lo. Slndlcatoe con 
. el t\empo luftclente .-ra Qua lo. OOIDunlra4oa Uecuen a la SecclOn Obru 
Pt\bllcu pór todo .. 4la JO del corriente met. pudlfndolo hlLcn ln dL!tlnta
mente C. N. T. , U. O. T • 

Por la sección Obr .. Ptlbllcaa el la Genlnlhlad fe. N. T,) - mI ~ 
e.-t.rlo. t. Ji, -"lftl'! 

, 
PsrLS, - Esta mañana & ' : r..p 

8'.0 negó a esta capita i e: P~('5! 
.dente del Consejo y !1lUl . ~l ro <lE 
Rela iones Exteriot'O!S de Y u¡;-o.,!
lavía. 6eilor StoyndJt1G\'acll. Ji' 1 : ~ 
saludado en la estación por <PI 
ministro francés de Re ll.ciOIl~!! 
Extel'iol'cs Y\'on Dlllbo.s. - e ~
mo.s. 

• 
Diplomatico yanqui 

aseainado 
Beiruth (urgente), -- El c~'1 ' 

sul general de loa E.stadoa t.-ni
dos ha aido aseslnado a pufta:a du 
en condiciones mlsterlosu. Segú . 

·otra versión •. el diplomátic:o :\'an
qui fu~ muerto a pistoletaaoll. PE
ro la primera versión parece l • 
mia digna de crédito. No Be po
~ ningún detalle 8Obl'tl d b~
eho.-CollmOL I 

Las sospechosas 
expediciones t de 

los puert~ 
italianos I 

Nápolea. - Ha salido eSe tet. 
, puerto illl grupo de 2.l9~ 1Oid&
d.o. del 20 Cuerpo del Ejercito 
ltallanO con dlret:c!6u d !S.."'OI)O. 
cid. .. 

• 
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IN.FOrRMACIO:N· LOC~L ~Ipectáculo~ V \H10S 
."IIIITO'" 1II0VUaa. . 

~ ... ~. DI.& .. 

~#:o.~· ).~PR~N1;S D~r'7ERiJEL · · NUÉS~S fUE.RZAS 
\VANZAN ,HACtA TORREMOCIiA, ' TORRELACARCEb·· Y. 

COMENTARIOSlin:n:lttl ... .:H~r.~\~ 
,,·Ul.U -~ •• ClraIDM ... 

ol.lee - T.~ , Dnebe ~ -1&aIUO 
camar"d.1 

. Ta ............. ...... 
:.tALLARTA m-..... --RAaRU a -JAURIlOo 
··UNTO'" . ",'Nt:I ... L p"uca 

·1ItBBOO~. OlA .. 

. ~ 

. '. 
Barracaa. (Del eJlvlado ea-

-.SINGRA 
r:OD ametrallaJora. Apercibidoa lo. 
,(Jldados de loe parapetos republl 
(!8,QM de lo qUe ocurrla. repell .. 
,·08 el tLrot.eo parA facUltar el qu ·· 
01 evad\doa Uegaraa a nuestfl' 
.rlncberu. 

• gadoe recientemente. tIObre el 
'lado de ánimo de loe aoltl~ 
tJ t ftS'Uran en 1" fttu faceto .... ¡PERp, HOMBRE! ¿TAMBIEN LOS MA

~ . ... TRIMONIOS?· 
Lo ' que ocurre .empiezo a ser CIlarmante. "TambiénH f'.l con'rai!!1 

f\Otn,"unlO ha subido de preeto. VO$otrOl recordar,éts que "te.. e&e 
/lcto .enClllo. CIl pa, .que lentimental.. no requería .JI da~bobo ..".. 
rior !I:~1ICO O am pe8eUUaa. CGatUJad q1U! el ;nomo eat,egczba fftC1I7It4-
Ido C01r t6I dll legalizcr 10$ latidoa efe tu corazón. 

S_. pua en ua cr"llmclca • ",.amlo hace do8 o tra dfas t:-n 

un JU?fi!uto cierto ceamaradG. al que IeVUíafl la IIOme. le» tutfflol 1/ va· 
,dos mllÚ4doa. Irl camarada u-presó. heroico . .. "'mll decú*5II dI! ca· 
$ar se. o lo ~ • le rf!.lJ)01ldió que "aquello" le costarfa unas seteflto 
11 cincc. peseta. 

-/Ca1l4atoll -dICen q1U! 4ZCl4m.c) el camarada. Raque ea rlXllt
~d 'iU# otro .. ucl4macfó11-. ¿PIfrO "uto" no codaN 1m d..-o, 

-S, pt:t'O a qlU." u qua GIIora ha subido. 
Bt, COIÚT.,llllU le qaedó peJl8GUVO unos instantes. Hubo una pauso 

e71~DGr~a. c.ca JIOf1fa empezó a leer. aJlgu&tlcadCl. en w. 0101 cIel JI~' 
viO; 'llJS testigos contuvieron la res-piracfóJa •.• Bf del JUgtIdo naptó fIl 
silenc'lo. 

.:....[Qué7 • . ¿Se lIecftU Ulted' 
-LJIU!7IO -ilsegttran ~ rf!8P01l4U) el 1tOVio. coa aVIl cf.tJ re~ 
}' anacUó. reliTitndoae a loa ti!!#fgoa e ial1ieadol: 
-PaTO qlU no hagan mOl compatero. 1&71 .18 en bGldi!!_ 
~ se CalÓ. 

I La illbut" /te precIO de la vfd4 /te eIÚ apecto cf.tJ relad6JJ. a 
algo I/1J.t; llO.\ da mucho qIUI IOIpechfJT. ¿Se consfderCl o no CIl "",tri· 
",onl(} "artit...w" ~ primera II6CNIdo4t Todo lsGce "poMr qMe IK. 
La c;u'I\pailBra ~ _tra vid4 -tUle,tra coatWa o ,,_era ",1UIia lIa
ra n1" que a amboi comunble • • Il le IJIimila--. no es COIII ele ,a que 
.e puecU presclRdIT IGCilmeJlta ¿Por qué le fa sube de pr-ecfDl l.e 
sublcia hará qK8 ftOI dsmos de MII"oa .. bocea -1f1I1o .. talllOl vtetsdo-
ccm lO tu._a. 48 úha iremo.a flsrechoa ca Jo OCl'ltaam.¡ la "lI4fq8JtatcIÓ1a" 
de 14nu cony"ge olrecerd md.t dll&ctdCIJÜIJ qIIe Jo ele _tia -ca16HllG ~ 
" LlJ.I.;kIlS·· ~horCl no ea a.n.--. , con todo uo acabcu·emuI. porque a 
~as du~ ~colal" adjudicadas al hombre 811 uta perra. fU 10ft 14 fIe¿ 

¡tabaCO" la fiel 4utobli.t ele BMaloIl4l. N 1a .• ~1IIItJ tercer .. : la • 
,la mu JflT . ,. • . , . •. ,. . :' . · r .. 

. U eC1nW' q_ todo uto lIOII 44 · .... "CIIo' qMe aoap6Oll4r, porqu4'MwiOe 
pen$aao serta mente en el asunto. Lcl ,ptda moduna 1Ulbi4 h«k.o .du
cende. o la. mujer efel escabel. f!ft qlU. la habla colocGdo la huerCl n

Igidez (ú "uestro 'Clbuelo, . La ""'}lIT ya 110 letúG pre/fI'NJfItÑJI 118 "mo, 
151m. ~:ecto tU com~ñera. YA · 110 la4ctcl tlnca;e /te boIUlos ni t~" f!i 
¡pla;-¡ o .• como 1Í'&lcas actitridadu de '" rltda. otilara tenia que trabilfci1 
paTa quIlO, lJtJ "'"tmrto. 110 .. le ~ ma"f1glllea a 'oa Ojo8, y. ya 
I se empezaba 11 no ced6Tle M CJI18IIto ew el tra"vta. 8ft .urna. que w 
que la I1IUltlT ganaba en emancapocfóll. lo permo en comodidu:i. l' 
aho,·o !lOBotro,. lo, que IJOSpecMfIIIH, fIOI laacemo.a la p,.eUU"tIJ : ~No 
~/'ra e.5u mbido de precio _" complot de las propias mujeres ,,"re. 
tor1l'1' 11 108 IJnUyuos pnvilegios "or medio 1181 "etlCGrecitnlento d.el 
gent'.n" , 

T codo n.all que Ilsperarlo del iezo femenino. /8Oft el mt&mo de· 
mennu! 

El (o~sejo Pmnanaat, d, lo 
"Esqu,.,ro" , ti Dir~cti ... " . 
visitaron ay" al s~ñor Co. 

pany. 
Ay ... , a. [ncchlttU • . aullO mueba aOIIR ¡, 

rlO. .n .. 1'a1.do ele la Ueoenlld.d. 
V.m(,. ~.Ier .... we cm_ ele 4lpo1ta ..... .... 

la ~illh·M. tMIC'a. tIIIUt' COIaflltah&D ..... . 

" UP .. t".· .. 'ne. becba. el di. ut&.ertol' • 1" 

1'«"'. 110' d ... 6or Compan7' 
A 'a UN , ............ l. ~e. d -.. 

Compaut. reo"i6 .. t.:oaH!JO P«_ura&.
de l. tt. - r.., el Ot't·cLno. loe, tttalr
l. d, c. óu cu.OIoa ~ lo. 8("uudoe IoIuj", 
por 0:4 I'.nldo. 

El I'r .... ""!''''. "t:Mpu" "e !la 1Da0&ae" 
tleá Vi_J i.. ... •• t"edbi6. DO .tuzo .m.u.,. 
mar.l .. . ... ci<!e a .... periadl.taa. 

Disol.ción del Co";ti de 04,..0-
r1isionamienfo 

El ,",.. tu llllCU1l. ID'U'" ... 4M"N'" 
or4co.u41' ... -.luClÓII del CoIIaIW d. 

Apru~ · "luU:.tm k n(.y d.. -'''»U!IIc.a StW!t&S . I 

!<lO pU.OI.o. al &En,eío 11. lo •• yuotam,.o 
t.os rt" :t Vt"C\1 lO. lo, l f. r,lcIOII eltablecldu," 
pUf . ' \10 "'_fA!"'''' dI" lo- retuaJ&Jtoll f'" I • 

talun. 

A da ación ti, lo. T ribllllale¡ 
PorrlarfS 

Trihuit3.1 núulf"ru t . --.\it' 'V 'ó 'Ia eau •• por 

r CSl et...'th:'a , t.t!11t!Orla IlteU. ele arma It 

l ut¡,:o ruot.ra JUtlD r~l"'er Remolar. 
E: " "'lIir\.o 1 .. , de Inculp."illd.d 1 ,. 

!tOl en , .. ahlolut,arla 

-'urado 1ft Urachda Q!l w t ro l.-Acu...,. , 
de .1t:s ult"Cto al regi meo. A~ Aeotó ea \ 

bao'ltllllo /lo t.torlll' K, curseU MarsA. el CU.I 

bal." 1'ft"!II.lId.. ua CO!olro trntltclooalt .... 
d. 1I."n' 

El " . .... , ooI'~IUI pare el Proeuado l. 
peD~ d. cua tro IBe ... , 1 un tita. QU.daod. , 

la vfet.1I Pt'uf1t~te ti .. fit!.Ot.f'oC' • • 

Jllrk .tr: :Jt' U, ... Q"" oUmt"ro t.-Ir ... 
Drt)('~""c!(t J_I m .. lomeu ValrnU. de 1'0 
rrt:lJ. ~ d .. ¡foi l. . &011111"10 de desafeetlO . , 
, tll,m.u - 'poo 0_ ",,'''''Decldo • A_t.o 
(;ju IlUlaoa 

k l r l t'll'it I ,\ohc,U) paCA rl proce'Ado ,. 
pena dir nll: .... o ... ~~. 1 UD dI • . 

La Vl dU ..... ..0 peadteote de Hat.eac&a 

'IEN .. L ..... IE .. TO. PARA' MAAANA 

.,.·¡buoal Dom~ro I. - ·Por t.eaeaela Wel'" 
d, 'Ir,. . " Urtaorlo t i . ' 1I~1It·1. 

-Otra po, Domt .. ldlo por IIIIprudeccl. 
J tolJtrtt :iceh •• U'u ~rt' fte'" 

T",".""I 00."..,,, L - ·Por .teata\to. COD 

I tr. 1: 1:,I ., oII JI t IIt ' fI ,~ 1maJo. 
JarH~O ~e IJ'lleocla IJ1!mero l.-Por d •• 

a f ecell'\n .- ,~,,'mPD , COIlLrI 1'.nrlque P.lklu 
8a1a , 

Está prolti6id. ir a balaD". po

,,,,,, •• l. COIUJ'ar de Vd 
El I14!nlrlo • PwMII .. la Geall'lllAdall 

_ ,elDllA!. pere lB ..... 1'.,.1 ..... 11 
JUlt::Oflr not.u : 

.Habl •• "" etrcaJ.oo el nUDor d. Oler •• 
l aa",,"," pOr uraoa di.. l. COIII."I •• .... 
tal .. la .,."..,... R. lhoD.. .. o.-par 
~t 1 • ti. A" •• to. " • .,.. pIIblko. coa .. 
11 ... ", ...... 1\&41(, pueda .If'lar .. _.acl. 
I¡ue lllae .. 'IPI la .,rotI1bla14a If«, 
tade -po,. . .. ..,.,. ... de •• ' ."e 
• D.arte IHieMIJo .... dt eetut>re. . I ... 
pr.....,~ IfOC ..,. ~ ooatrat ......... 
orel .... 1 ... .., ............. 1. · le mereanda ala 

lod_......... ti ..... lts. ele... _ ,... 
JUiCIo d. !el _.,.... .. tltd.d.. ludletal •• 
Que .... ....., ...,.. ... rl • 

In u .. d'" ... .. ,,.,,.JI. , ........ .. 
COID ....... 'a---. .......... __ 
et pro .... ,. .. aAd _ ......... _ 

d.r ...... 

~anión del COIIHjO G~II~ral 

de la I .. datrüa Textil 
/tI vleroea puado .. reuoleron. ".1<1 •• 

~~tf:nr.t. d~ Jaim~ e.ml · .. oca' de •• " 
' UolIlILri .. rut.lJ .. , AaelGa. loe _pe 
;,........ que ron.u el ~"Jo Oeaena 4. 
óGthHtc-ia . Pf09tlioeal del ramo. 

D pral ............ p ... de .. llIdarle,. ft 

~ -a 1M ftQIIldoo r-ra tat. dej"- lit

'ado Cltrereacfa. • .. dlcelel. dedlcaru "" 
......... r_,- .. pro_" ...... 1 

'ar.,. de t.ra"a,._ q'M ..... de 11_ 
,r. IDdll.trlG. 

Hace ootar la aeu:~!dllll It"e n., ". 101 
. '.f UIl' t~.. , "'lt1Ite tarea a na ~r 

""'" rrtot.o. loe dl,._ 9fObI_aa '1 .. 0 .cta&I_"" Il., plaoleacloe. 
1 •• ,_ .... _paaeroe ti •• _I. 

• ..,. la ti U 1" •• , lIula . por !ti C. 8 . 'r .• 

eoe .... "' ... do ID .... ertterfoe fOIl" .. ,,""'h,.te. , _alt............. .... pr0p6UtD.o 

<l. (lI0II''' al .... I0I0 !le te laI>W '118 Un, "". _¡,re."... .. CoD'~Jo tI.uaI. .. •• 
.~ .. ruerlO , _tllAl._. .... .. NftI 

11< fe IMú.'rta 7 de 101 otwem. qlk ti, 
1t" la .00"mil. 

81 Co'lIIel" o..oeral de leí Ind •• tna. 
re "1 Aeete. JM"O~at. .. •• _ 

- ··oa,UI .. ldo 1 .. aeuenl. fHIItrae _. 
__ te el pr6~imo lallu. 

mallO para cabrir fra pla· 
za. d, Maestro 

1,. CoIo"'l"". Regldorra de Cultllre hlC<

IlIIltliCo. par. que U'ltIe • _~Imlealn 
de !la pefllonal • It": ."IIM pU"!I. 'DteftI.' . 

I 'l' eJ cHuü:tlu flfJ~al de la Ueeeralldact 
re t:at4llua •••• dlD_ 1111. de recba P d, 

oCta~,e oorrl .... te. puhlle6 1.. b... pe,.. 
,. ....0.101611 _ carlceer 1D&erIao de .0. 
,' la .. de etnetor de l. r;.c"eI. Muolr" •• • 
.,. Dertetea_: one de la lCecada 11 "al 
~ip&l \te CtelO' lila. cI. .. BlICtiet. l1li u 
IIIr.tpal ft 8orllomacf •• 

lA po ·,.Imo dll I! tenataara el pfaao 
preeentacltln ....... o .. i •• para .. _ 

""reo opotIIeI6II, al ~18ÍI'O Oeaenl de 
"i l 'CT\:LaI'UI d~1 A.Jt&a t RIII II·ute . • 

KIt el 1I .. lMlIadn de (!"It.... eeculldO 1" 
so .e ,. , ..... Coa •• tonal ... ea rae/lita 
rtn Ina ~"." eec.af"i!l!l . q ........ P"'" IIU 

.otereelf. 

la : 1H ... ..ia de u..r _ 
lorraa ¡,",diJe.e. 

It • . '*do .atfeldo ....... CI_ Cllelepelll 
por .... 11I1IC1t!.. de reetellt.e del .)frr1f.o 
l'o(lldar. · lacfellltl.lD .. ta. 

AJ.e de r-'" 
A ........ ....,. o ...... _ 
d~ r ................. ti loIaJ 
'" ...-...o d ................. _ el 

Illta de l. lo .. ' .. le lWIte IDIftpdo peta ........ 
·g_ ... de"'~"""", 
JÍNftln . . ..... Ü A.lt. 
.. ti ........ '-- .. la 'efa 

ten .. hUefa. fadIt&anle ..... la ti 

.1Ie ti .art.II ............... r ..... 
de .. P1 ................. ~ 
..... te procedllalD _ la ........... .. 
..,. .... 'e ... d.d ............ &eI • 
_nlla ... &MI ... 

. ~ ........... -....... -
_ . l. obfIlaclCIII de .... "' .. ter.,.., 
_d .,.,.. rffl>,tr" el 0"/11_ ole onh:e 
... .. 1tln'1I!IIpOtMI.. , . pera radNr ... ..... ~ •••. ...,1IOOk,.. ... .,,--.-
tt _ •• 11 ............ . r _ ... 
"1 ...................... _ · -- ~ .......... 
.......... ·h .... Ie __ 

• ,.. ....... a- ....... _ 
tIOI ..... i111 1 ........... _ .. 

1n~ ~ ,.,....., .. a.. · 11.1 ....... le ............. . 

túo LeDa AJ~ ti ........ cr ....... ea ' h ...-. ... --
do. ene"- ..... MtI-.&~. - - __ • ---. lID ...... 
1141: "'* ele geIa .1. l.' .•.•. Pe . - - .. ;.nI'" • lID ... ......... 
cboOra. .... . _ ............. ~ 

.... _-... ..... 1 

ItIlRCKLONA. _ OompalU. cS. coa.e 
dJa _ •• lltlaa. - l'arCle , anch. 
-81 Allllll"allct QuaSOOo-. 

CIIlCO BAac8LONU. - l'ahIe , IICJ 
011.. Mleotaa Q.rOllMlmu de nrt .. 
ciad .. 

~·rrtl ndl> ""r'ldO · . 
ORRUTI - ELOLA o 

. aontra 
ORR&8TAaAZU m .OOSNÁGA 1 

l .. fOM" DaRlClo: 
ftOarn - 0A8A"" a 

ooatra 
BABASUA ~ LIZABRAL08 n 
DelaU.. can' carteleo 

;JeCiaI de Febua.) - Ha mejora· 
10 el Uempo. El cielo sigue Gubia: 
lo. pero 00 llueve taato como loe 
llaa precedentes. Tal bonanza re
.Uva ba aldo aprovecbada (ruc· 
·Iferaméat.e por aue.tlru fU81'Z&1' Loe Informe. dadoe por _0 

lwadldoe coinciden con .108 de otro. 

Dicen que el Terclo. a quiea 
,08 ~Ievaron en el parapeto. e .. 

~ inte,,-a.do por mucbachOll. nlo; 
~no de loe cualee pIUla de loe di ... 
'lOc bo alI08 - Vebua. eOllleO. - OompaAt. de revUta..

Tarde ., aoahe~ .... AoueñO • .... 
0011.0". OAYI"'A III.;AVA ( ....... la u..,: 

. jet ejército de Levante. Puer7.R 
Jef 13: Cuerpo de EjércIto lleva· 

ron • cabo una demoetr&clóD otea. 
"Ya 8O~re de.ttacadaa poetCIODU 
tel frente eaemlgo lnmedlataa .. 
la. clarretera ·que comunica Teruel 

--_ ... ,- -------- ... _------- -EII'AIiIOL. - Oompaflla d • .. fOclevll.-
1'.rde : "La Dona Hua" , noaparl· 
clóa de lose ::Ian,per. ooa ·L. 01· 
.... Sacaacada" , -Don J.ume lo 
Ooaquwklor-. - N0eb8 : \ .... ~ 

"venida· ..... raI . 10. - .......... pan 
baUe f.mlllo". DOI' l. otQU8l\ta Or.~ · 
., Bnva. 

• ~OD Zaragosa. . . 

ROOSF-VEJ.T HABtAJl.\ 
·MICROFONO 

ANTE F.L 

de lea TTee PlIU""' . 
NOVEDADES. - Compa611\ Itrlca ou· 

tellaDA. - Tarde: "m !flao Judlo" 
Noch.: -Loa CI.vel." , "La Do· 

- '-". 

"N ·F O R M A e I o ~ 
O·K G A N le A 

Al acabar la JorDada. ni una lU
la baja 8e habia reg\8trado en . T ... tará los otrral1detl orohl .. .., •• QUe afee

1If""0. - 00mpa61a . ltrloa outeUa· 
na. - T.rde: "La Doga,.... - 1ft>
oIle : .... ollana de Vleato" J. -La Do· -11:1 · Claustro !le 1I .. e&Utt> "" .. 

,h.lór.oo. W Catalufla ru".. • lo 
•• aJumaoe d. fa ·I:aouela .. ud.r •• 
.cudall .t IOCJII toe.... RODela Ual.~ 

aueatraa IIneaa. '1\" 
(Aa tuerzas republlcanaa le pu. 

"ieroa ea movimiento a prime .... 
10l'aS de la manana y avanzaron 

al Mundo: el efltar la P.Ue .... a 
prosfleridad ecenó",ice 

v la 

lon.a". . 
t'IUNCIPAL P"LACK. - Oompa6fa ca .. 
~_ - Tarde: "_ UD. lIuJer 
Patal" - lloeb.: .... ~I_ de 
fa Czarda~. 

PUL'Oa" .. ". - OompalUa .. drama 
catallÚl - Tard. , anebe: "111 Car 
lI.nal". 

KOIU&. - Oomp.ft1a d. co.ecll. _ . ,eU._ - Tarde: -Paca ............ -
Ifocbl: -Otra .. el DI.bIo" .. 

' .... · 1 nltlA O •. U' tJtt ft... .r,,~. .....t· 
llaa •. - Tarde: ·La Boda del &601 
Brlopa". - Bocbe: "81 Huevo dt' 
OoIÓD-. 

• '~ULl - .. ~ - l'arllle , IlUOll. 
" .uperupeeUculo ~ABT. lDl7' 
coa el ... Ireao del ouaclnl "Ora, 
'kt'fI ··Llreo·Lft ....... 

-Idad. oOm. L l... l.a. 'E' .... • 'oc, 
19 le tarel • . PIIftI _ ....... . .. 
, .. fItIW't\ t.Hlltf· QU" t,nm .. D.rh "D -1 U 

tia que .. oelebrut boro 411& U 
.... .l'! .. , ... ¡ . .J .. I~ '1 r lJ.". ::II~. '-11 , 

1E' In CUltura- . · pI ... Cetaluft 
.,ia 14. COD motl"o ... • .• o ... e ..... 

' ·'0 'el fUllhuII'8II10 de ....... cl_ • . 
"" " Ou .. rdl~ 
-D SIlIdll'ato •• OIll.Ulnlenololle~ 

{·ruport.. poDe .D _oclmlento d. 
· "lIoa 1011 COIIIpafteroe PIIrta.ec'~llt ... 
..ta IladlealO ., . ..... • .. cu ........ 
-nMIltacJCIe _ ni rnace.. .. e1nU' en 
"lJllDlcamoe .. pllDlO de 811 .... Idea.· 
• l. mQ'or brevedad 11086"'.. ..~. 
:tndolo ulmlMnO • loa r .. Utarea '1 

CINfS 
IIcboe com~ 
-Le rederecl6tt '-al de MUJer 

.1 ....... ~D' eD ooDoelattento. d. tod 
sKMANA OEL 11 .\L l' .,. onWIU <l. SladlcalOlt ·. , orcanl_ ..... 

OS l.n . lue ... ntllr\lo aeUer d.' roña. ,..' 
'\C'I'tlALID&Da. - s.aaaa .. ' dll»II · 1000da r\crllplc.6ft "Mlljar.. LIbre. 

loe. O~.kO 1!!Il, eDIOr. I .• -.ro .• " . F A. l .. be e1do euatllul'o por .".. 
a'lfll. BaPII~ &1-dI&. .' tI! ··tortn.· euadreda ....... . 1411: .. , 

\LlANZA.· - Uaa: oblo. tJiaaiportl¡!tl~ "'o·aL". LI!lree : red.~~ ~ '. ~ .. r:.' La i,.veanue .... iIla6aa&.- ?taI • 
IIDC . ......... ,.DI...,.. '. . -A.-tla .. 0a6 ,.... • loe ._, 

uttEJUCA V roc NOII . . - PU _ la paa_ CI1I8 .. 1!IIDJUa ...... &e • • I.elll· 
: ~ ~ IlMia que ~ihe. ~I.. ,1 .... Je da LMIcIa • BanaIoDa. _, 

va , DltlUl ... "'·~" " • _ •• ta · Reclltocl6a' .e··· scx.ID1\R" 
A.R ........ - r.., lanIe . cte Uuvta, 1Ie · )1\1) OBRERA · ,. carf*re _ 'oet.l 

c6DcIaIae _ BudP~ , 1Iart. lIf't1tft11 QI1P tIfolO ".9IdtUlfto se ... __ lo 
Elena. . -BI SIndicato de la (n....... 11 

\ll~"" •• BO&OW&". _ ,.... • . t1erometal~~,lca. L Maqulaart. .,. 
. d • .,... , 8.rrtna baJ.... ~D.,.I. poli. ea coouollll .... n"'· de ",eh 
\8CAIO. - MuAec(lI Infernalee. ~~ l. -.anIACfÓD que. oumplleod· 

qu" aJ re, , Bueco un mlUntl.rtn <cuenloe de la _ma. ..u Se!'OI&' 
~STORIA , .AIlYL"NO. - Purfa :feJa., eerlo para Crtlldllu'ne ID In 

COzalea. OtbUJ... , Aurora da.1)" 1W1trt. de la Maqulnart. .. GaD"" 
r.na. , bablendo 5tdo pUeÑ .. "laor ~ 

'I'LANTlC '8A.0. - OtneD ,Ibu <aUn df lu 'laulea" oarac~erfA\ICtIJ-
t.... Ka l. bncba , ..... a. al dla Sladlcato de l. (nduevta 81de ... _ 

~\'BNID" Y KUa"""L - La ed·. · alllrctca &aroelntl • . C N 1'. ID'U_ 
IDdlacreta. La · Davla al .. ,.. , AUN> t.rI. d. fa .... qul....... _ 1" __ 
re eh eapef".D&a. , ... " 1 T" , quo eDtran _ 11.'" 

¡¡".CELON". - D _IM"UJo ......... n8"lr de boro dla 13. 

tla freate cerrado sobre la post· W~. - A dlt1ma hOl"" 
cl6li . de la Citada carretera. qUt ·etna ftroadera e~lón )(JI' ¡. 

~o~prende desde Torremocba a !l8curao que ha de pronunc .... est> 
~ingra en aIftbos extrem08 y To- !loche" prestdente Rooseftlt an~ 
rrelaeArcel en el centro. '1 IOJcnVCIDO. , que .. rl. r~tj 

TQrremocba y Slngra, especial· 10 a todo el paSa. 
mente la prtmera. 80D fuerte. re, Bn 1011 cb'eul0l eltreeharnen~ I? 

JuctOlt de toa rebeldetl. Tru una tadOllaclol con la Caa BllUlca ~ 
latenaa labor artlUera se pu.IO en ~ que después de conftnn8 
l1Iovimléato nuestra maaa de ma· a ~~ del ~ par: 
nlobra. . ., 5 de noviembre. el Pr~d.!'llt, 

ID eoemi80. Cl"eJendo que Iars 11tIf~ esta convocator'.a coa !. 

·lperactones tentaD mayor aleaD' l ...... dad de que el Partamenco dls· 
ce. ae apresuró a desplazar . fuer· "Ita impartantea ~ 'le 1"1~ 
zaa de Torremocba. para reforzar ~n_ de la l8III6o onlinaria :le enr 
oua prtlileraa Uneu. ro. , evUu- la proIonpclóa ace 

Pronlo se organizó un nutrtdu "va de la l .... "a&ura del ur6zlm, 
ruego por ambu partes. año. 

Stn arredarse. ouestr08 solQados Rooaetelt bab!ad de !os amlltl 
e.ontlDuaron ayanzando. pele a la ,de'" soemIIoa de ·Iu tfemoer" 
-ni&tencll . enemtca 'i pusteroa eu " as. 1 ~"e' ·oon9éne\tñlfor 
franca , . delleapenda. f.... a. IU . lo i!e ..... __ 6IUmoa ~ 
' uerzu rebeldes II&hdaa de l'orrP- lue la convocatoria de ~na sesio 
mocha que .1e reptecaroo .a J1oea>. mec!ll' parlamentanR ~s .' . 
~,defeoa ID" ret&"1aMdu; • . ..-!. _ -lal ~ 1. tnnnullkttt" "el 1JIl1> 
'1f' . &el'. Un u,uaq ~. COIPP.Ie&o ,~ oero .que. ea ~_ 1Oa<~os 11' 
:.erreno escog:do pan eaiaa opera. democracta ..et6n eó- • 
r10nel lo cual DO tacaUt.aba deteo : IÓll esta convocatoria porque ec 
'811 naturales. el I!:J6rdCO PopuIaI tin ,,,.,venddos ele que el Cougn
·ontmuó 511 avance b ..... U8IU"" ..o ea un IDArumento Indilpenl" 
doII kilómetros del puet.lo de n.rre . un ("-ob!ent ~. '11oc""" · ""9. 
:nooba y 8 poce dl8l.ancla de l'orre El ~i""~ 'o <;t' .>ropone lkOlr 
aCAlrceI , Btnen habiendo con ,ongreflO ...... eXAmine •. 
.;eguldo su. objetlY08. mente una serie de proyectos ~. 

La fUtrza.c. rePUbllcaDas te SI ;,er. la ueoestdad de los .1I\1es Y" 

~uaron en 1&11 OOIICIOOM que le.- 1mOltrada "el cuno de !ti ~ 
!labia marcad!. el lttIando COCI)&. "ente YlaJe. eoc·, -·tnados ~. 

lIlI8t" -

"''''1te • evU"" 1.. lUerTa ~ ". tu· 
llro. y la prOSper1dao ele laa "!p.n .. 
~ clonea futuras 

E\ e ltena de ~It mor-.. .. 
ca punto · :: éL¡¡ el ... de .Jroape 
'dad q llP • . . _",.. • .,r-
'Ulnente. , que no ·a 
~mpora'men~ & ~ -e. 
·160 o de un gruoo cual:¡ulc ... ; 'a 
·:ni!c1e de po que ~.\o q'" 
- ' sáUda , ~ ertKtda 
" tire la fl<a". 1a " ... ~ ":O-

·peratln !le la paz.. (01 . ~ ~ 
ndu tu naclonell que 110 l'lterea 
~r... .. . 

ROOleveU le oetqI&I'& de la i1-
uac1óo econ6m1ca del pata. uoe
~te ea lo que se refleft _ 
.• de8utroIa baja del precio !Iel 
~ que caato preocupa a too 
faS ro. 'dlída4abai ' - ' . . 

oero- de loi DUnt.oa _'En n'IIBI 
1U~' débe tratv. ea el de. UIt aue
re. ~ de metoru ~ 
l lJr\¡IIañ~' ea 'eI paja. I!:Bcre l!8&&S 
uejoru n,urao: ttcen ala de ,. 
&Iarfoa. mejoÍ' cltíCrIbuo66a 4eI Ift-

3&jo. redllllCl6n de tu l)()tV de 
lrabaJo. etc. Le IDlA!DetÓll que JUta 
~u meJo,.. _ que eU.. cna-
'ormartan milloos ele trablljldO
.,. que ahora cobran .atarioll meq 
-JOI. erI oenoou de lID nlYd · .ie 

71da nortII&l. r. PGI 10 caa&O. • 
·tnamafOf c;a¡»eklad adqlÚllLI .... 

-hbra. 

baw.a. .. ... aba d.. tlampo '11..... __ 8ladlc:ato de la [Juluek.. .. 
iUDor , La blJ. ~e oacll. >rl: . TeatU. V.t·, ., ADea.. 8eccIó. 

~ /I "Y."E. - .. mi hnml> .. 111 hU.' de Cnlchoneroe. _~ • &ocIoe 1 .... 
tIlDO ... purblo. 1iIart_ _ CIerre -apal\erotl que lra_'.a _maa.l.,. 
, O6mlaa. <.t perllOnen 8a QUe8tro SindIcal 

,; . • H ... '" .. rl\O.o. - l'II& _ •• tOdna kIe di .. de la sw-t:e ___ " 

Tamblen Ilubo tlCLIYIÓIld lID t 
.ector cubierto por el 18· Cuerpo 
Jf' EjercIto -Jl'uerzu de una bn8a 

<18 del · DlIllmO Uev&roo a caou un 
~Ipe de mano de "eroadera auda 
cta penetrv.ndo por lIOll)relill en e. 
oueblo de VaUecUlo 'i apoder6Ddn 
:11! de la documenLacl6n que encon 
' raron' en el Ayuotamiento. des 
puta de lo cual re((1'esaroh a su 
t.ae 

~RAN 
lOS 

.ACTIVIDAD COMBATIVA 
FRFNTES DE 1\~T1J~lAS 

EN 

'N.rra. "ary 8una rlllJlu... , Al 1, euatc-a • oeb.o df l. ta ... 
CODIpM del ooras6D. -Bt tnatlluto de """.ptaoWhl Pro 

ISOaqU& V PlllNt:ar&L. - Arar com. r-.loaaJ d. la "11' • • pone .. _001 
110' . 81 IIlIa&ertoen 8860r K. "HO '\lleato de Iodu 1 .. oompalt_ qur 
a tu mll.l_ , 06ml.. '. later_. puecII.a puar • 1aecr' 

. CAPI'I'OL. - O6mIoa. DlbuJ.... Natu blrae po.- el m"mo 00IIl'" 'e lIu'. 
mi, .. re, del J ... , La bIJa ca. re. _tra el PaaeItaIo , ta (JQerr. 

45e calcula en yeinte mii el número de 
"ajas que han suf1o;dn '''ftctJII trthnra los 
faecioaoA. - Canmis de Oni. _ ... : .o.t·· ... ,da 

Dricufa (.a .. pal\ol) . ~ de PI , 1IarpU. M ....... , a e.~n"'bros 
, :"""LlJI\IA. - :JUOlllne obeeel6a, BID tnd .. 1 .. di ... de 01_ • fICbo de ¡ , 

_elto madrltello. .. maroba d. tarde. 
ClemPO. - BI 8ecreC&rtado de Relsc!__ 1. 

CINI>AiAIL - "u_&ud ,"uafaa~ refutladDD oonfecll ..... eI MOIte m 
Delllcea I Dlb\tJOI. C.talua. d".,.." .. 1M ........ t..o. 

cOLI"VII.. - litas, . .. q_ la 1aaCt' nl_ pan toa refulllad ... _f ...... a 
la pap I DlDQJ.... cine del Norte: catoroe bnrberoe. '1>' 

(:OI.OflI. - .. JO fu_ el UDO."_ ('esCeroa doe. m......... .... el .... 
.. tlaDdlclo. ·. ~ '-lila"" ~~ 10m_o di. fun .... -. u. r ... 
~Iel , DlbuJaL , laClor prf.elICO eD CIIITaL .. CICn'IlCefr' 

CDII.AL. - • aACeI de 1M ClD'''I.. "l8lII mbaJoe . de r.aMn _ ..... . 
La rlacba del CerTer • • barbero d. otn..o .llIItadorea. 0IIa1fO -.dar.. ".IIla.. ,..,. Ialar lrbal... .11 ',,_ (1Mn'a 

(; ...... - .. -..-. 1CIpI .... CI\II : tlOI" I CII~ aamp ... 
.., el d .. Slao , C_kabnacllelaa. -t.a 8eccl6D de Abopd... ... Slb . 

,1I01LU1A Y 1l0Y AL. - ID alma de. dloato d. Profeel_ LI ......... 'e te 
IInDdoae6ll • ....., .u...... 'gatCl... O. N. T~ partlelpa • tocIdI ... lIacH ' 
a-brw ... a_breo OtbUJGe , 01· 1IlOa , al tttllbllco ... ....eral. _u~ 
porea.... .1.... .blerto el o-.Iterto 11111.101 · 

;,;0.... - 8a ~ ONJ'l"ua. a oo· O"Iulto!ID.u local del ~ tle PI 
llar eSe In ,.1__ IIombree eñctaa. ,aIt.rplI. •. 1IIeo I8I\IIIdn , .. &De P1t 
, Doeumaalal. __ ele Gnet ••. doade ..... 0 ateo'ldu 

p, !lPt.&I. - IIoDd_ .. uaae..o... Le tocIU 1 ... consulta.. QUP .. _eaÚln 

• lÚICUC ele f'\¡ ' lIaDclaQ I Prtaaeae 
I':XCELSlott. - ~or , •• mBalo. El 
-.o del pod.r. · Recuerdu lo d. 
allOCM. OlbU,.. I 00miaa. 

I" IlNTUIO. - Cfaro de Iun.. Ob pi' 
cS. ct&aaoe , If_trae plUlOD ... 

"auNa.. - lIa,nolla. "uatcal. Dlbu . 
Joe , Documeolal. 

te ·E S TI V A L t S Y 
CONFERENC1A~ 

FRANCISCO PERRER. - IC __ ela r.. Agrupaclóa AIlarqUIeta "Loa CI. 

... ~~¿i ~ ~R~"~o'~~BI .a •• 1 Clr Arer , loe de Ro,· conm.lDor.r6 1ft 
• redla de la .......... uerw de aUMCr<' 

... Claleblu. La OOHeDa reden,o· vl.Jo &mlCO .DarqUla&ll PIII"rer , Qu .. 
re. 11:1 peqUef\O " .. abundO , DI, >:I1a. coa .. ~ CObtereacta que prulllln 
~"',,' ,_ ct"rl el compaAen> ,_ PuJa al • • 

ti • . - ...... trope.da VId. d. 011 ;0_ el . cam.: ·V.lor .. ta Btlcuel~ 
ArlO VID. La 'lude alep-. , T.ld' \tndern." 
CIOI"aaón. . DiCha OODl.reaCla c.nclrl . ...... INI 

INTIM. - Una noche ea la óper. .. .alÓn de acloi de nUMI'O looál w 
l'r .. muJ ....... Oóauoe. IIU8loal I De 'Ial . COrtee. 610 prlaalpal. , bo,a d~ 
portt" .. 

UtllJ .. &aL _ .. peque60 otN. OJo> 1 ........ . de la tarde d. bOl. el.ado la 
lIue maw.a- , artmen del .... ao. ~n .o'. UlIIe. . 

LA V BT""'''. _ &ajo &rdene&.eoreca. .-<>rpnlzadD por el OI!.mltc I$CODo) 
110M llarl. , Hombree .Ia D<>m- mico del 1' .. tro O. N. , T.. m.ftaDa . 

IJI v.s di. 14. , bor. ele Iaa di. .. fa tao 

Como fueran U(JIIeI"vaClaa .\CUna.; 
conoentractooes eneml8u en el lu · 
óDletro nueye de la carretera dI' 
l'errtente 8 TerU. oueatra artille 
r :. disparó JlOoc.ra eUu. 

Rell106 conversado con '08 ¡;ato! 
t:t' evadidos que ayer le pasaron • 
nuelJtro campo por el lector ~ 
19 Cuerpo· dE' .&jérclto. Tudo6 eUut. 
como 101 lIepdos !UUmamente a 
!Uleatraa Uneao por este rrence. .orr 
(&118&06 de las rtu baJu y de pro
festón martneroa. 

Guarnecian un m.tamo parape" 
• ·puestos de acuerdo. le deaemba 
ruaron del cabo que \es acampa6&-
1)11 , le pasaron a nueatru Unea 
duraD\e la noebe. con todo el ar 
m8mento 'munlclonamiento J bom 
bU de mano. InclulO del cabo. 

Dejaron comp1etamente abandO
nada la poslcl6n. que estaban en. 
~argad08 ele defender r buyeron 
'<Jdoe. tanto loe que estaban de geI" 

VicIo de escucha. como los que eB

t.aban de guardia. 
A. mitad ele carn1Do. su ruga fue 

rteacubterta por loe guardiaIlee de 
otra postelón. y fueron ttroteadoe 

• 
SAMBlEAS y 
ONVOCATOR IA~ 

La noche 6ltama. en tU.....,l. 
loa r-ebeldes trataioa ele recompone' 
UD puen~ que l1abta -.so vo11l'J' 
por utiMIb1I8 8Dbre el no 8elI&. 1"&.-:\ 
ello colocaroa una honnlgona. i)er' 
.perclbldol oueskoa soldados, aorif' 
roo notrtdo fuep lObnl las rebel 
del que • dedlcabaD • la ,,,.bol 
h8C16ndolea deIUtIi de lO .-opado . 
no ata cauaarIe8 alaanU baja&. 

Se ha comba&ldo tunhl6n UOIl no· 
teacla eo el sector de Los Puerto!. 
PIJe la parte de Tama. el eoemIgt. 
atac6 IDtenauneat.e por dos YeceE 
nl.llllku posicloaea. Pú rechespd, 
ccm lftID eaer¡ja, ncMon6ncSole bao 
jas YlI&u. En PradlIIa <Puerto dt 
f>aj...., •• rechUIU"OD otros do!: 
ataquea mur YIoleotoa. apoyad08 PO' 
la aYlaa6tJD , la &l1illeda fal:C1osa 
En UD tercer ataque corudtcu~OI. 
ocupu- &al .eItrtbacIones ele una 
cuesta. Durante la tarde intentaron 
oro&elUlr sU .vance por esta lOruI 
slD cooseguU1o. por la defensa que 
del terreno hú:ieroo los combaUen
tea republlcanos. Por Valdeven1e 
atacaroa loa IDvaaorea a aa.se dr 
artWeria. mortero , amctratlado
ras. Eliperablu:i. a1D duda':' el apa'0 de la avtación; pero bastó qUl' 
ésta DO • pz-eaentara paca que too 
da la presióo rebelde "11JI'a lDúW J 
tuviera q.... cSeaI.st1r de sus propó-
sitos de CODqu1ata. /" 

e • • 
.. ". .& " TRIUNFO. - Eatrnpeada . ch . . .. oelebr.[' UD 11'''' t.u .... K 

.vIda ele Oflverlo vm. T1empae del. oeDellclO ele ... lecu"u RaClooal .. t",c PA n... L.JOy Olj .... , 
vata , 10 no"l ... ~ • bordo ' B.lllIamN. en .. Ceatro Itlrftd.dea '" ~ rJ u... (De nuesLrb serviCIO t:J\ 

",alA. - DI8g0 Oorrlea,"-. HOCU__ poaltad'" 811 .cea. l. _.- .... chJ8ivo.) - HelllQ¡¡ entrado en 
.. la aOClle , DUlce ladeclal6D. ....-- •• (d I • \tKTIIOPOL _ 1:1 "'QUeflo....... a_e .. u.la, d. "'~n~.. ArdnlD. mUlca -Bl 8tndlcato - fa a Ultr. - cuadrtgéslmo oetayO cUa de la 3felt 

ID .... --.... del m...wo Al_. "lA Pan.!)da·· aerometalill'K1ca. 8eoclbn ·d. DIaCrt- I f 
, .~ .D fa aen.ua , Oooco. J ·im .'upeado .cto de coucl.rto po •• ·oue&óa. oelebrad aaambl_ "Deral R · s vasectcw en eaa fNO_ de 

·.UaTI&AI.. - OD CIpo treaoo . .. lo· ..... ulll O ..... callea QuUaao."'" t.ranrdtDarIa .... e1.~ •• fa .carde Asturtu. Le moral de Ouestra. 
;.. oumpreadldo , r.. :m.atGa de aac.. a • --'-'1 Ot _ ..... 10 " • >lUN I!IIPT&L _ '- Múv.. .A... cual Ouarce. AIlWnlo Mira.. TIno Poi . a.l Iocat- del .. u.o........ . .. ... - . fl.leflU" mantleoe elevadMl!m.. 

_ .... A Do .. ...:... " IU, liarla Te~ . P1.naa • . prt!Dea . -111 8IIldlcato· Único ·d. l. litdUII ~t ............... 
............. "","na. AeI .. oecrlbe la taDdO el eaPeotKUlo .1 "DUlar le ' ,rti¡ hbrtt Tutti; V .. tlr ., Aa_ ~ .~~- a 'os 1Dyaaoree el te-
meeorfa, DocUmeolel ., . DlbilJoa. .úe Roto. 8arcelon.. ealebrart_ uambl ..... nLl rreDO ~ a palmo , blcli ~GoI~ 

"U/IoUIAI. k UAU._. - · ... waOIIJ miro Para IOcaIldadW , 'DCracIaa. 111 ,. :3e Iodpe 1 .. aIUIad .. de ~ ~I&Il <le :en~ de ~aa en cada me 
~ ~D:~~~oQu.!..Uoa ~ a:::.d• V: · ~ttUl • ., en Bacuel .. Raoloaaila· COn.terJa ..... d .... ela In zaa".na t ro COot¡wst.ado. &e ca c ;. ' •.• 1 ·va 
!'IKW YORIE'. _ Noebita de' 1iI_ · Tor·. : tu :;Ba.qlo~ . ..... 10 . lile .... ' .. .. . ' aa' el local da ·loe Cm. OIav6. oall. 01 .. . V~ID .. te ,mi! . .. -:0 • • as que· la .~r.; .. sf·' . 

.. d .... bl . - .. c\.UI~ro d •• Mae.troe ~_. dp P'antU Y Palllaar. .... . . • . . , ~ u .... =. - ... ro , ~ La ~, 'P Ca\ábl4a. be orp hi'.o~ para. - Ilo, · -81 8lD4ICaCo ele tu IDdWl~ifaa AlI -U*va cOstada. a las ~ Í'eIIeIdIlI 
IIll6reól •• ' ¡; ' 1 ....... de la tnI'IIe Ull lIleutlcfae. oeI.b&frl una rwn16D df Bl dfa de tiO'i r ..... .o. _n ..... ,,\ 

UVEON. - . ACUCIe .. PUado. 1oll . .. U· ORANDIOSO KlTIN oa 'HOUEN""'1 m tItaD .... la. sale de l. tarde. en ...., U'C ... ~ ..... .. 
ter. bombre d. aepCII •• AlU"OI'II dp ". Cundedor de .la "cuela "oderna el loeaI eoofal. VIn Durrutt. 30. prlu · aad combatIva en LOdus _ rr· .. ue 
.... raD... La ..... vectn , O.rc· ¿" RANCI8CO P'Eaaa& " GUARDIA t!l.pa1. Ea el sector ' ele Otila. prOS'¡u1f> 

... ~I:~~LGL _. tIold.do pro«....,.. tealendo lupr ... el a...a d. la OIII ~ -. '8JDdlcato da Ja lDduavta BIela· roo 1aa faIccio •• 8UIJ ... t.aq~ r. po 
II1II. SI _._ ..... _._. tun , _ .1 que loma .... parW,... romet.lúrglca. Oom .. lón de Propasan· dos . .-v _me ., DlbuJoe ~ra .00tOe orador. aa..... O.nI, IU, da. celebraril uua reuDi60 de 1 ... dal. · . ya . por Iraudes masaa de aVla 

"~'·Ut.. raa..aca. - La "Ida rutu.a eardo Oreepo • .fue. PIlle ..... ".-.. el piloe ele OruP. 'e ,..opepu411 .de Clótl' luJO de U'ttIIerIi sAo a.. 
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M ....... - ...... 0Iu _ .. ItA voluel68 .. J ..... : lo q ... _ tia ...., 
-- , ....... ...... , el ClUe 11 ........ baoer". 
~ dat",= ~~_~. - pr6almo J-. dla H _ De
......T. _ r..- ........... o. _ ~ ·r .. a .... el COD\P.~ doctor ........... 

• ....,. , AIIDa de plI_o. • dar&. u.. ooa"". - .. "'1 
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_. 
LA VENTA DE ESP.A1itA PLENAIIENTE 

CONnRIUDA 

• 
LOS ((NACIONALiSTAS", A FALTA 
DE DINERO. PAGAN SUS ·FACTU
RAS CON TROZOS DEL ERARIO 

-ESPAROL 

-, 

",afta! a el eoet IC~ _IV "CJIUo 

· .... t.MM!nte. ..., que ... cA •• ' ~~ 
·,vlent el '--" -"11 ~.t". . ... 
.rariO. 1& m;oOenclll lleIVac ~ 

·lIIestras fuerzas ocasionó· ea '" • 
&a,ateQo&ea c:cecJdo nÜlDerO 18 la,,, CI.Iando a : ~odIa "" .> 
. uleron .. ,ten80 bOm " ...... ~., .. co.t 

'. ropas de "". "eICO arr . ' "M. '!! 
<taque. ¡ A!W Mando .tlí' - · 'R· 
da lIllfideote la reCrteacla. .. 'eno 
,. . .. p11egue. que .. ~ectllÓ ' 

manera mil ordeDada . . 
Le aYladÓll, 111 aen1I*) de. PraD

oo. ha YoIade tambieD bof 1OIn ' 
.06 puebla. de la retacuai'cua. Por 
la meAana lo bI.o sobre el pueI*) 
de CamPO de 0Uu. donde arroJ6 
iiu1u· bombU ., caUI6 IIDU ccaa· 
reata rlct1mu. lIia tarde 9016 _ 
ore 1Dl1elito. 

Al coooc:erse lOS d~ l1el • :n
¡n1D&J bombardeo ele que (~ .Jb
leW bace varios d.Iaa la poblaclÓII 
¡jI'! Caogas de Onta. Se ba da
bonlado la tDcü¡nac1óo COOW"a 
qUienes ele tales procecItmient.oa 
se valen para comecutr SUS pro
¡X)BItoI. Sobre canpa de 'Qúa 
IUTOJaroo ~Dtaa ootobU. mu
cbaa de el1aa tDcendiartaa. que re
auJeroo· a eacombroa esta riUa ea
r.urlaoa. Adem6a, cuando la e»
olac1óo clYU. aterrortzada. abaD
dOD&ba el Poblado. t05 aparatoe 
de cau deacend1eroa a eacua al
tura J ametrallaroo a ... DluJens 
y 1lift08 que hulan. pe~ 
1M bas&& el ClUllPO - Pebua . 

• 
f{euRión de ta Junta 

Na~i~,,' ~ontra 
el. Paró 

,....,...--. ... , .... -.iD &a ,..... .l • 

cloaat _~ ... "- - --...-aa .. 
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.It~ ......... au.", ........ eawa-
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vuelta no le · ..... 

el resaltado de lu 
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~ce ••• '. " 

H .. ta 

1'arta.--La,.atID la "'- pulo 
11 ........ 6 ••• ea, .. a&a 
que ........ ..n6dIooa ...... 
.at.'SIlIbGS por .. ....,h ....... -
ell .a .. ",.,1" ..... .... .... ... ,- .. _ ..... .. 
.... DU\IdtlS .. ....,. ti 
.at:o , .... s. ti ........ .... 
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500.000 hombres, provistos de , material ' de tuerra moderní
I.imo, van a ' librar una' CJr .... ' batalia, quizás decisi\.a de la 
Iguerra en China - En aquel teatro de traCJedia, no tienen que 
¡contar, al menos, con 'la d,iplomacia, engaño sistemático 

Londres. - En una Información 
recibida de au enviado espedal eIl' 
1011 trentea de combate del norte< 
de China, el "Times" dice que en 
dlebOll sectores se ballan coneen· 
trados unos 250.000 hombres. por 
ambos bandos, provistos del ma
ter1al de tuerra mis moderno. Di
chas fuerzas ' se hallan frenle a 
trente y todo permite suponer que 
van a librar una gran batalla. que 
Iel'i decls1va para la suerte de la 
lUerra en el norte de China. 

, 
Para los catedráticos de mala intención 

sospechosas ..• Añoran~as LA LUCHA EN ARAGON 
~~ cosa es la mala tntencl6n? EMOCIONANTE 
Quien desee Aberlo, puede Pl'egunt6.rselo a UD tal· JI. V.. que en JORNADA 'AEREA 

-La. Humanltat" ha puesto cAtedra de tal aslgnatura. No podemos 
kIDilar las ae6as integras, porque no AbemOS adlvbw'. CUando algulm 
• oeulta. es porque teme algo. Y esto· debe ocurrlrle al le60r que en el 
tlQUenano colega le despaeh6 • IU rusto hace tres dfaIJ. diclendo 10 
cae haee meses DO ae hubiera atrft1do, nosotros sabemos por qué. 

La mala' fe CODS1ste en ter¡1ftl'l1ar voluntariamente 10 que Be lee, 

VARIOS COMBATES ENTRE · APARATOS 
LEALES y FACCIOSOS EN LOS QUE SON 
DERRIBADOS GRAN NUMERO DE ESTOS 

• mentir a cm"'enc:1a, en Mb ..... a I0Il Cltrc!!l1o que no lIaD di~..,etc.. CUATRO APARATOS.ENEMlGOS naceite. A ceda distancia, tocó 
eteftera, &oda ello ecm UD propdllto ddDldo. PJ'ecleamente Jo _ hac:e BAH &IDO COP~8 t1en'a el aviador J'ePUb'!cano . 

ti Idor caae no llente rubor al pmo1 ..... r ID deseo de volver • lo ante- Alaa6fz (De llUIlBt!o env.tado ea- 17n labriego que ¡naenc16 los 
.. al 18 de JulIo... pecIaI.) _ J!ldunos en el momento aterrizajes, marc.b6 CQIT1endo ha-

.... doUdo 11 BUItre ~do por lo que dJJ~ .... Ja actl; ele la av1ac1óD, J en este momento, ai& el lugar donde babia tomado 
tIlA de - I!'I J! HualeI fr8te & ........... PIDGh61a la apJa , loe pIJome .hitcanne .. eubren tierra el aparato eneDlJlO. El ~ 
_]u .te " . ... ~, 11 afectMo.aDD6 UD ptto ....... ArduD.,.l1D _1[1&0 con- di .Par!a... ... nlfestoMo .111 ' 8qpe- ~ faco1oso preguntó al labrle¡o al 
~ le que SOLIDARIDAD 0BR1IRA deaeDde: el dereeho de 1011 rlor1clad lnoontestable lOIÍi'e -los estaba cerca de Puenter de,· Bbro. 

cakle a mterveDlr en la vida p11bUca, 8D primer 11JIIl1'. facclOIIOS Esta mañana aál1eron de El labriego contest6: ..;,QVtt • ., de que 1011 BlDdlcatoa alimenten tal preterud6D a estas ~ cuatro aparatoe rt:beldes -S1, ai; por aqm, mire usted. 
? Loe 8fndfcatol .a1steD para lel'9Ir de comJ)IU'IIU a determinados para . efectuar unos servicios en el . Y acnonna ñándole a la c:arretera. 

lU'UdoI poUttCOl, quieran o DO lOIS ItndlCllJataa. Jrate • UD criterio frmte de Puentea de Ebro _ ... -
• en bola qu1Dce m_ deepuú del J1orloeo 11 de J~. AIlta1lo no Al JDternase en nuestras" lineas. lo condujo a dande sabia que ex!&
....... uf el Buatre 8dlor. Y 11 oplDaba, ponfa muy prudentemente fueron dlvtsadoll por 108 cazas lea- Ua un puesto de vlg1laneia y lo 
...., ea boca. Valentfa le Dama lita 1l¡ura.M les, loa euales, ftlDontAndOlSe opor_ entreg6 a unos soldados. 

A tIIalqu1era penona deoeDte le repupan lOIS Upoe que, eegdn tuDamente preaentaroD bataUa a El aViador resultó ser ltaUano y 
~ mande, bacen protestu de ~ o de lo otro. Nosotros jam6a h~ loe enem.ll~s. Como los cazas --u- llamarse Roberto Boecarelll. de 
_ lR*f,o eara a tales blcbae. por muy "bltelectuales" que fueran, b11can 161 .-0- 'VeintldOs años. Declaró que era el 
... aprecJamcw por eneIma de _ condIct6D la bond.d, cuaUdad an- oe eran O dos, loe pUotos primer vuelo que real1z&ba, pues 
..... • la ldpoansfa del que .. ur1ma llempre al lO! que mili de la eac:uadrIlla facc10sa creye- llegó de Italla hace c:osa ele qu1Dce 
tIIIID1L -.&o • de pQblJoo dombdo. Y, par al DO lo fuese, en reiteradas ron en la auperJorldad que les con- cUas y fué traido a Arag6n. tras 
_IlM M hemos hecho ocm.atar Duestro pena.mtento .obre el partt_ cedIa Ier DlQOreII en n'!melO, y de estar en 8evllla ., después en 
1IJg. aa el tn.baJo en tomo al ·J:nte1eetual .. , que &lmto ha -mareado" aceptaron la lucha. Vltoria. 
ti . ·1nte1ectual-, CI1III debe Al' UD pencmaJe, • JuIIar por el espacio No tardó en caer el aparatA) ~ac- Bl resultado de la batalla aérea 
.. -La B\DD&Dltd .. le CIODcede para decir CICI8U IDoponunaa, adorna- dOllO que COI!'andaba su grupo. 112 de esta tarde, no puede lIeJ' m6s 
... de aIIuDa que otra 1Daenaatu. .. lee lito: piloto lB lanzó en parac:aldaa. feliz para nuestras armas. pues de 

• Tras 6ste. cayeron dos aparatos ._ •• u de 
__ (lnte1eetualea) .. ..... "'l1li"0 a ......... 1IIIas IDÚ, mientras Jos pUotos de6ceD- - cuatro c::azas que ..... eron 

.... Ju. ......... 0 ad1llMloD-. QtdeD anfa60 eaat6 a la 1nIr- dlaD también en sendos paraca1- Zaragoza: Dlnguno regm¡ó a IU 

............ trocacJe _ ·....,ohIdaaado. ,.....,...... QaIeD,... daa. ba8e. Ws otros tres pllotoe han 

.. la ..--. JI'OCIam6 ata.eI_ a ............. eoD8CIeDtea, tae ' El cuarto de los aparatos facelo- atdo bechos prisioneros, pues al 
,... 1IIa ........ e __ ....... le ~ ............... a los .. 8e 8SCOndi6 entre las nubes, caer a tierra en los paraca1das c:on 
............ eIeD .... _ lUIIft ~ _ ....... »01' la BeY.. IlAempre ............... t.t.. ...... uno de 1011 que le lanzaron al espacIo, fuerop 
............ nrIad ....... _........ .,-..-......... -- apresados por grupos de IOldad06 

_ o --. ~ -, _ .. 1 • ..,. cae lenIparon nuestros. El piloto rebelde dIapa- leales que, habiendo presenciado 
.,.. raba !epettdamente au ametralla- el combate aéreo, saUeron en au 

r Que para mmtIr ~ a'4n UcencJa, ... probado :ra Porque la don. a1n conaeru'1r hacer blanco, persecuclón. , -,-liba • ODIa .. DO la puede impedir JIadIe CIOD ace~l4D de la DI evitar la peraeeuci6n. Esta duró ...... d bl..... 1 
..... dlpldad. de la propia decencla de la ~ ya;.. todo el lPa de una hora, y en el c:urso .de -- tar e, y tam Q& en e lee-
liando PGHe _ don. Como DO todo el m1ll1do posee el don de atre- .te tlempo, la habl11dad del av.la- tor de Puentea de Ebro, le libró 
,... 'boJ • defender lo QUe DO Uene defeuaa: 10 Y1eJo. 10 que todos dar !epubl1cano CODSI8ti6 en loca- otra batalla entre una eecuadrWa 
... tGIlftIdao _ que DO puede tomar a .er. Oracl& .ta de que es Ularal rebelde e 1mped1rle 1Dter- rebelde y otra leal. En BIte comba-
~ el DaItn -blteleatual- delCODOCldo JUU-.e en el campo faecl060. te tué derribado un aparato ita-

-AJIOmU- de Interá UeDe 'ID euesU6n el trabajito dedicado a Por ~túno, termInada ~ benel· llano, que cayÓ envuelto en Uamas. 
",'IDAJU])AD 0BBlIRA. -.Pero 1M Iapera • todOs el de que .... .. na, el ¡iUotp enemJso dec1416 ate-
.. ' _ .................................... te Iaa pena. lID rr1zar en 1m campo c:ercano a VI- Bl pUoto pereció carboDJzado. 
la Jlsl,,!dh ................... == ............ la 1IIatorIa.- ) 

ato uf dlcho, tna la doraDa de lo a6eJo, de 10 caduco, tras 1& 
lIIanDia de 10 que DO puede _ver Juaú, .• meno. 'de que el pueblo 
..."". , C&taIu6a bapn Derd1do toda DOcl6n del tiempo ~ de IU 
..... dIp'd.d OCIDO pala, acaa lIDtomaa que DO queremos calificar 
........ la CIeD81Ua DO le M!l\p1a· mut11iDdODOl. Nosotros no creemos 
• ti aDaIfabeUmlo de mfater Bden, dlapuate que, d1cho lea·en honor 
.. la ftIdad. tunpooo hemoe lefdo en DIDIr6n per1~ de. Bareelona. 
___ de la dip1omac1a 1OIteDem .. -.1 mllmo ~pto que el que = 8Clatuvo hace mesa ID Olnebra, '7 que oon toda aegur1dad el 

. ' "Intelectual- deaaonocido DO comparte, 10 que puede tener 
__ que ver CIOD 1aa doraDIas 1OI¡)eCh0llU. .. 

'l'IIID ello • cuestl6n de mmtaUdad, que DO de eUqueta poUtlca. 
.. pjéde ano apellidar -de IIrQulerda" , Ier basta la medula reae
tIIIIIarlo. Oomo H pdede oa11flcar de ahortaclcmes metafislcaa • di
..... aprec1aclODe8 aobre el Teatro aatal6n, que aruarda la tnterven
... cle1 "b1eDIDtenc1OJW1o" -1D~ectua1" de "La Buman1tat", para 
... OOD Ieftero esplmdor. Y como le puede tambl6D &erg1versar con 
.. prop6a1to deflD1do de malevolencla -que !In C}tra cosa • la mala 
aa.nctlm- 10 que BOUDARIDAD OBRERA !Pisé oon meridiana dia
.... 'dN1, lICUlendO, para tan poco DOble faena, una Unea de c:cmducta 

DO es la nuestra, preclaaménte. 
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REGUKEN DE TERROR EN EL 
CAJIPO FASCISTA 

Puentes de Ebro.~ Jo prisio
neros y evadidos 1leladoB • DIJeS'
tna mas, Id ent.eramcll de que 
eD el c:ampo ftbekle le ha reprodo
ClcIó el rillmeD de temJI' del cual 
_ baee·.seuma..' ...... 1M J ! 
naa a quienes no se considera au-
1k:I.entemente afectas al régimen 
fascista. 

También hemos sabido que últi
mamente han sido fuallados veintl
d6e falanglatas vecinos de Gelaa, 
que huyeron de esa poblacl6n al 
acerce,rse las tropas republlcanas, 

'VEINTE SOI.DADOS SE PASAN 
A NlJESTlLA8 FILAS 

Baabasb'o.-Por un aeetor cerca~ 
DO • Orna ·de GAllegO, le han pa
_do a nuestras ftlas; en la noche 
última, 'ftlnte aoldadoll 7 un pal
ADO. Loa IOldados, IOD tAKlos ellos 
ele las islas Canarias . 

Diren estos evadidos, que tam
bién por los pueblOll del Alto .Ara-
160, se acentúan 1aa cUs1denclas 
entre legionarJOI contra falangis
tas y requetés. 

POSICIONES BOMBARDEADAS 
Y 1JN NUMERO MUY CRECmo 

DE AVIONES DERBlBOOS 
Alcañ1z . ...:.AmPltaiDos la Informa.. 

cl6D relativa • 106 &erVloIos pr8l>ta
doa por los aviadores !epubllcanos 
durante la Jornada de hoy, en el 
frente aragonés. 

Entre ot.ros. se han prestado los 
siguientes serv1cI9ll: 

A las '1.30, nueve aparatos leales 
bombardearon con toda prec1s10n 
unos objetivos entre Vértice Sillero 
'1 Valmadrtd, deSde 800 metros de 
altura. Y regresaron los .partos a 
wa basea. lIin contratiempo. 

A las ·1.~7, otra escuadrilla, tamo' 

La vigorosa figura del 
Comité Nacional de 
las Juventudes Liber-

tarias 

FlDo. MIRO 
aetaal lIIICIretuto lIeI c-U' Na-
eS.aal ..... .ra ........ U .... 
..... aetIft ' .... _ .. 1M .-. __ 
.... te la ..... _ . ' la .rayen-........... 

Una recia voz de.. la 
juventud de Madrid 

en Barcelona 

., 

LORENZO IÑIGO 
el qllOlO .... rada de la. luven
&ndM del (lentro, que en el Con
pao ele ... n. LL. ele Cataluña 
dIó la esaeta bilpresi6D ele lo que 
aahelao treaclentos cincuenta mi. 

jóvenes. 

• 
blén de nueve aparatos, se reuni6 
con atr06 tres y tomaron todos 
ellos rumbo a Mediana, donde bom
bardearon las a1turas situadas Jun. 
to a la carretera. entre '105 kilóme
tres 27 y 29 y empalme con la de 
Puentes de Ebro a Zaiagoza. Las 
bombas cayeron en objetivos que 
quedaron -completamente destrui
dos. 

A las 8.15. cUez cazas se reunie
ron con dOll escuadrillas máS. com_ 
poniendo un total de treinta y cua
tro aparatos, que las proxim1dades 
de Bordera encontraron a cuarenta 
y cinco cF1ats», a los que atacaron, 
dando lugar a un c:ombate terrible. 
en el que fueron derribados varios 
cF1ats». 

Uno de los nuestros, tomó tierra 
cerca de Escatr6n, en terreno leal. 
De otro, se ha sabido luego que 
capotó cerca de Castej6n y resultó.. 
herido el piloto. Según informes de 
éste. encontrándose de Vigilancia 
con la escuadrilla. ya próxImos a 
retirarse, les salieron varios cazas 
enemigos tipo «Fíat», c:on lós que 
entablaron combate. El fué ataca
do por seis, con los que luchó y a 
uno de los cueles logr6 derribar 
incendiándolo; supone que también 
ca~6 otro con serios despetiectos. 

A su vez-ai¡ade el aviador lcal
también su aparato result6 averia
do; y debido a esto y a la escasez 
de gasolilla, tuvo que retirarse y 
buscar campo de aterrizaje. Todas 
las heridas que sufre. fueron reci
bidas en el momento de aterrizar, 
pues durante el c:ombate resultó 
Ueio. I . 

Igualmente. se tienen noUclas de 
haber sIdo derribados otros tres 
c'F1at8», dos de ellos 1Dcelldlados. 
Los pilotos de estos últ1mo8, se lan
zaron c:on paraca1das y el del pri
mero, pudo aterrizar, pero los tres 
pilotos han sido hec.hos priSione
roe. 

A las doce horas, _pegaron va.. 
rtaa eecuac1rWu. que le tntemaron 
en territorio eneml¡o ., cUst1ng\lle
lQD ouarenta aparate. facclo8os, ti
pO cPlata, a kls caue atacaron, COIl
aScu1endo derribar, en 1011 prime-

ros momentos. cuatro, y otro más 
tarde. 

La jornada ha sido, pues, tan In, 
tensa como gloriosa para la &\'ia 
ci6n repUblicana. 

Aparte de todos estos servicios, 
le han prestado otros de defensa 
y re <;:ollocimiento.-F'ebus. 

EN ALTO ARAGON NUESTRO 
SOLDADOS AVANZAN Y H:\.

OEN PRISIONEROS 
Boltaña. - Nuevamente se ha 

manifestado el entWliasmo y el 
impetu de los soldados del Ejér
clto..a.pular, en los sectores de la 
p.rovincia ~ Huesea. 

Por efecto de ese ardor. han si
db tomadaa al enemigo importan
tea P9l141hm_. entre ellas, los 
pae1dOs de Gué' Y Paco de AsOn. 
Pieneftmdaa, Cortedupa, Ermita. 
de San Félix de la Picariza y Er
mita de San Bartolomé, además 
de unas cotas que dominan en una. 
gran extensión el ca!]'.-? faccioso . 

Se han hecho prisioneros a cua
renta y nuev~ soldados. dos sar
gentos y un cabo, todos ellos de 
un batallón canario. 

ABlmismo se ha atacado con in
sl8tencia el Coronazo y las lomas 
de Punta Salva. dando lu~ar a 
combates durisimos. de Jos (' , ' les . 
a la hora de facilitar estas noti 
cias, sólo podemos dec.ir que lle
van la mejor parte los soldados 
republicanos, 

Los rébeldes han resistido haSl .l 
última hora la acom.etida leal. con 
todos los elementos de que dis
ponen, que, son muchos: pero tan 
brioso ha sido nuestro ataque. Que 
no han tenido más remedio q:l'! 
ceder el campo. 

NUESTRA ARTILLERIA ACTl',\ 
Sariñena. - El enemigo ha t ra

tado de fortificar vanas posiciono¡" 
en la zona sur de Perdl.,"Uera v, 
particularmente, por Cabazbnes. 
pero ~a artillería leal. con opor.tu
nos disparos, ha sembrado el te
rror,' paral1zando laS cltadas for
tlflcaci(;lDes, 

Por otra parte y en cambio, las 
brlg'\ldas republicanas han podido 
verificar unos trabajos de .. a ín
dole, con tooo y ser hostUlzada < 

desde Puig Ladrón. - Febus. 

r----.- - ------
Los Jovenes comba
tientes del movimiento 

juvenil libertario 

RAMON tIARTE 
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P~r Gonzalo de ReDaraz 
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18 podía pedir IlpofO para ca
IGI poUioIla. ,erü&J., graJIdes. 

J'ropoftfa WO .... " eprove
cIIae el lUto ceateur10 q la 
~ de CWdobcl por 
Fer1I&IaCIo 1lI OW), pelta ce-
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"." lfata 00II""""'" qUt; 
defÑG ter, 110 .. aa'taCÍÓ1l glo · 
ri/fOadOl'a d. .. Cruadc& euro· 
c:riItfp&, ,ino tx.mcm c1~ 
cklagraoio a la ctDUIIaclOll 
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