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EL ESPIRITU REVOLUCIO- COMPAIYS y IEGRI. SE HAN RE Uril DO 
NARIO DE. J ·U~LlO tiQ a ':V-lAj;E. ·.1t:PKESI •• - DE LA:"~;~*~~~" 

AMENAZAS 

, '. . . , "ft : .~ ... M',' 

DARA EL TRlUN·FO '.. . .... ~~ .. "~~: ~. ", ::.:....:f!=;~= ~ 
.. .. , • • - ' . :.... < _ . -' ,'" ..,bt . ».~ -",'rgj " ... ',JI1 51M!w . ....*-~x '3 $ • 

1 en cualquier guerra · .~aioA.l •. el-.flQ' m',m- ~s ~I'~ .. ~. , .• ' ''''. ·1J)'t'='IIdpd d8 Gltalufta . 1" tI! .. Iirl ,_ , t I ~ ...... -
l ·"f .' e . 1 ,. «'AI!ltr)'~:!drdlit' · . 

tiene el espiritu',eomaivo ' de 1Oe ·que:-luehan-y .y-' .ompanys . ... err '- ~" "' : ~ADA ' la·~6D cle ...... Gobiei'DOé." 
la capacidad de sacrificio de la retagUardia, sue- . . '-" ..·:A e..e .-.rt!ClfO. :, -..... UJf éiIliIIñtü' :' 

I~ ser un (actor decisivo, 1.0 es tan. to más. en liues- para Valencia .. .!a~,~f. t-,en m.B~~a,~ die· colDeideDcia. ban-- uamlI1ad8 
t t 1 f t 1 d --.-.... - ... ~ 'ftrl ... · formu.de ~.o p;.. . r el guena con ra e asclsmo ID ernaClona, OJl- M.drld. __ !'.ata" maAau. a 1.. den_ ~ .. ~. el Ide del Go- ra kllfU1G;. 'lle una ' ya f'ibuIiacIM ' 
de no · puede de ninguna manera haber neutrales . in .. ti . alJld dlNCCl6Ji • .. ~~; doctor ~ ., el. PreII· ., ulUJIUIdati -puedea eenü dé ~ '0 , . 

y donde la fuerza dt:terminante, decisiva, de nuestra par- c~, an ~ en ~ '.- .,-te tfe Jt. ~Iklf4, ~ ttumentO&para .¡a oItwa "an' 
te, esti. precIsamente en el gran espíritu popUlar, irredu~- ValeDcla el· prejlldeDt.e ~ oout: , ~ ... Oom~- J'eDua. de'- eoIa " .: ,i4;b' que de.', atre-
tibleme~te refractario al fascismo - franco o encubier- -: < - mane paraliéllltar ·el obJetm,.~ 
t.o -; en esa moral de nuestros soldados y nuestros pro~ Nueva reunión ~e lo. · leñoret NegrÍn y :: au~ dé ueaurar Ji ~ 
ductores, proletarios todos, que no tiene comparación po- Com';'anya con Jos. miniatro. 1 v ;( c. on.leJe ero. u..entoa: dMPU_ de facllltada· 
sible con la de ningún éjército corriente. ... ~ la an~or ;etem:w:la. ~r..iDor He-

Basta recordar que nuestros combatientes, encuad. ra- Valencia. - A las 10'1111 de la m.- . Esta tardé,. a Ira .. 1a, ,olYeriD a p1n laIi6 ele ,~ de8p8cbo • .aeompa-
fiana represaron a Valencl. el prJ. unIrse 1 Q,ONI N lP1D J Oom ñaDdo al P(eldd¡eate · de la Geaera~ 

do!> dentro del Ejérciw Popular, actúan aún bajo el impul- sldente del Consejo de mlnlstToa y re ot ae iwúat e . Udacl. oa~luña huta tI. puert8 
so del espíritu de Julio y bajo ese mismo impulso se el de la Genéralidad de Catalut'la. panys COD loa . rol' cooae~ dé! automóviL: ' 
han cumplido las acciones más gloriosas de esta formidable acollJ4)ll6ad<le de los con.se~ rOl para conUnuar wa~ de Un ~ta precunt6 ' a.J le60r~ 
lucha que ha dejado asombrado al Mundo entero. El he- Sbert, Comorera.y Pi v aufter, Se- Utlntoll refe~_ a catalufta" CompanYI: · , 
roismo de nuestros soldados, puesto a prueba en todos 108 gUldament,e . se . ~~t!.raroD todoa .1l .Valenela:. - Ptbu,r. +-¿Tiene U6t.ed Que bac:s allUDa. 

descansar nianHest.ae16n ampliatoria de la. re. 
frentes. no es más quP. prolongación de aquel empuje teme- . . fereDcla . qu. acaba de raeill~ 
rariu que dió el triunfo al Pueblo. casi desarmado, frente Se trata de coordinar 101 elfuerzos para' la el señor Hernándes? 

a los milital'es traidores que habían preparado cuidadosa- lu'cha. respetando los' derechos a.fCatal.uña -NlDruna -oontat~ el . ~ 
mente. y con todos lo~ elementós. el golpe libenicida . den&e de la Qeneralldad-.. BD .éItá. 

No podia ser de otro modo, ya que esta,. mos empeñados Valencia. - ·Esta tarde, a las .;eis. por lu clrcun.l&aDclaa , necea!da- retetenCia ,tlti ~flejado cpD...t.oda. 
volvieron a reunirse el Jefe del Go~ aea· del momento actual. . exactitud lo tratado 'JI aeonlado en 

en uua guerra de liberación nacional y social,. una' guerra' blemo y el Presidente de l. Gl!ne~ Eo dlcbal enuevlatás se !la piodI_ eáta reuni6n. Por lo tanto. .'oo " 
de vida o muerte, que no se hace para favorecer a tal o cual ral1dad. · do ~natatar 'la vol~tad un~e .n~rlo bacer DlDguna defe tU· 
grupu político, ni a uro consorcio financi~ro, Di ~ tUla casta A la entrevista asIStieron .tnDl- de loa f~dOll ~· líacer convergel .amp.1acl6D. . ¿ "" 

de mlhlaf'e~ protesiouales. Es una guerra del pueblo, que :Di~D los mlplstTOS de ES~~O . . 00- el_'I'lD~~brfu~ e:o;! ,I.;n~~~~ ~ "fe deL ~oble".!~. ~ ~ ~~ , 
detitmde el derecho' &·-la -existencia. el derecho a-<lispaner .. oerJW:lónp" clo1municac11 oneal e !.~:.~ e!~ * p~r la luer~ 1~ meQ~~ ~~eea: .. ~ , 
d . . ti ' t · . l ant trucclón ub ca, as como 011 \NU-. al e u:fia:;id _'" ' f . . . 

o:: SI mismo, aman ener as conquls as socIa es que t a 'SC!Jeros de la Generalidad señol'es cu atal ha o y ea ~ ""' ..... 'doctor Nesrm saludó a 106 eonae- . 
sangrt: y tanto ssact:"ificios le ban costado y sin las cuales . ;bert, Pi y Suñer 'JI. comdrera. decMtda a ~r. una vez mM, Wl fac~ je~ dé la ~eneraUdad que aeom· 
-.1 • di' il ' d d 1 loOr de capital importancia. paUIlD al· senor Companys en su 
.) I'Sd (larecer13 uno (. os m(;w es mas po erosos e a La reunión terminó a las nueve ~ t5entQJ de esta floalldad o')llga~ v1a~" de ' retrreso a Barcelona. _ 

wha. cuarto de la noche. El secretario da y entusiásticament.e sentida, los FebÚ& . 

' . 

.. .. '. 

" . ,.,. ~ 
: . 

Nuestra tuerza. la fuerza del antifascismo español, del Consejo, JesW! 'iernández. {acl-
. . . di' lito la siguiente nota. 

" l d a-bi precisament~ ; en el eSplrltu e guerra revo UCIO- "En las reuniones celebradas 00- POR EL DISCU~SO DE NEGRIN, SE 
SUPONE-o QUE SERAN .-:SUPRIMIDOS 

QueJl'O. - Mira que sl no noa reconoces, te voy a estraDgular_ 

nana que anima a la masa combatiente. al proletariado so- tre los señores Presidente del Con· 
bre tudo. Nadie I?odrc'l negar este he~ho, pero. no obstante, sejo de Mirustros '1 Presidente de 
creemus que no se le estima en su verdadero valor. En los la Generalidad de Cataluña, acom· 

Pnmeros momentos de la gue.rra, no teníamos. en verdad. pañados por varios miJUstros y con~ 
sejeros de los Gobiernos respectivos. 

mas q!Je e~o; empuje revolucionario. moral de' ataque y de se nan examinado, con toda detell-
trIunfo, audacia popular. Nos faltaba organización • . ~écnj- clón, las cuestiones pl,fnteadas ~n 
ca. discipliua. Sin duda, si ambas cosas se hubieran la relación entre ' ambos Goblemolo 
dadu a la vez, el triunfo definitivo del pueblo se habría 
producido en poco tiempo. De todos m~dos, es evidente que ' 
a pesar de las deficiencias técnicas y materiales, el pueblo 
obtuvo triunfos gloriosos y habría decidido bace tiempo la 
guerra a s.: favor, de no mediar la intervención descarada 
... en gran escala, de lat potencias totalitarias. 

Ahora que teuemos una organización militar eficiente 
y lOS medios de que car.ecíamos antes; ahora que la guen:a 
toma caracteres decisivos y que el país se prepara a nue
vos esfuerws y sacrificios, es preciso dar también el má~ 
ximo valor a aquellos factores morales que constituyerqn 
la tuerza principal de nuestras milicias primero. de) Ejér
cito Popular después. 

Dicho d:; otro modo: hay que hacer hincapié en el ca
¡'actt!r proletario y popular de nuestra guerra. Hay que re
vivir el impulso revolucionario del proletariado, hay que 
dar a éste lli intervención más directa y responsable en la 
dirección de la lucha. Hay que volver. en suma. al espíritu 
~hli~ 1 

No se trata aquí de una reivindicaciQn de partido, Qe 
organización, o de eector. El espiritu de julio anim6 a todo 
el pueblo antifascista. y significa además unic4d de acción 
práctica y sin reservas. Debemos volver a colocarnos ~n 
ese plano. para concentrar todas las fuerzas populares y 
darles el empuje que se requiere para el triunfo. 

Estamos ante UD momento decisivo y no se puede va
cilar. Fuera la!! discusiones bizantinas y los intereses pe
queñas. Sacrificio de todos, para la causa de todos. se re
quiere con urgencia! 

ALGUNOS PERIODICOS En el país de Fr \nco, 
Valencia. - Par~e cosa segura 

que serAn suprimidos algunos pe· 
rlÓdlcos, según . se deduce de una 
parte del discurao pronunciado 
ayer por el jete del Gobierno. Na~ 
da tendrla de particular que es~a 
medida afecte ~o sólo a la capltaí 
·de la República, lino a Barcelopa. 
donde los periódicos vienen publi· 
cando mayor número de páginas 

que en el resto de las provincias. 
sIendo la escasez de papel una 
de las 'causas principales que en 
aquella determinación influyen. 

Sobre el asunto trataron de lo· 
quirir algunos detalles 108 perio~ 
dlstaa, pero laa conteataclonea que 
obtuvieron DO c~ncretán nada de-' 

COIDO DO les quedan 

izquierdistas, ejecu
tan a los de derecha 

finltlvo.-Cosmoa. Gibraltar. - Noticias· de fuen-
, le rebelde espafiola dan ('uenta t.:e 

LA «CORRESPONDENCIA DE VALEN-' que se han verUlcado numt'1'OSaS 

CIA)) ENJUICIA EL DISCURSO DEL 
DOCTOR NEGRIN 

eJecuciones entre 'elementos 5ellala
doe como derechIstas. Algynns de 
lu pensonas ejecutadas lU'IUl muy 
coneeldas en Gibraltar. bablelldo 'al .. cla.-Dlce .La eorr .. poildencla de 

Valeucia.: 
10apu', del dllC.,-o que pronunciO 

a.ocho el Prelldente del CoDleJo, traa lu 
....... tea. " !Ull9t1 ... . Iruu 4e1 p,./d"" 
te da la pener.lIdad,. alDI poeo o ud .. 
tIa.mol 'Que a.repr 1 lo que ayer mlsm' 
relter'pa'" eoD la lultad mA. absn'l1u 
Ka predIO luperar eaalato nOA lepare f 
poUllelallAr tod.. nue,th. po.lblllda.1~· 
.1 quereiBos .anar la luerra , reeo~q",. 
tu la IDd.peodeaell de lIufalra f'd.ria 
L"ualquler iI.morn .. ..te ampres.. d~,a 
...,. bor,. ante. de que el Prealdente dl'l 

VOIIselo '''ablara por la radio ma<lrllel'í. 
ellO' paree, UD erlllea •• 11 'reDte .. t-fa~ 
data, .. el 4D. GOIaborea ClDO ploDa diC' 
uld&!' , &o)!a re.pou .... lItdad lo. dl"y.n. 
oee1oOrea da la Elpala leal. 1610 eneonl,.r~ 
ell DOlOtro. , .11 11 oplnl6Í1 que Ua. de 
aoeotroe alienta. lIIIa _llda tau "lItU' 
sJa.ta 00_ propIcia a loa ma,ar •• aell 

"!t.oa.. . 

• 

o. aqul la respuena anticipada, _ en~ 
"'10, q.. oehr. el pertlcular al..., d .. 
tado. el Pres idente del Conlejo de 111 
ulltroa_-COI-' , , 

r 

cauad9 muy mala 1mpre;:lón la no
ticia, adelllás de Ir. jadig!1aclón 00-

, turaL, - ..abra. , 

Para que ae entienda " 

.El. VALOR DE LAS FORMULAS' 
.POUTICAS . 

Be _ sabida .. -. "nlra!le la ne_elahlm poHUca, lcJe 
Uraba .. no Ueoen ·""1Ift la ....... . _pelón ._. en "'lio 
""lente Y. ,... ta .......... ID ..... ll1IIIe, una r ..... 1da 
JOIf'kIa. ' y ...... ne .... el· ..... , .... JnJiO de c.d. DO de na 
ténlI ..... 

Maebu ._ eeure .- ..... de' _ r ...... !le refieren 
a: .... átuel6a . ................. . ,-e Ueae Dlay poco ,. 
yer eGa"lel "pilleado lI&eIV de· 1M ,. ...... . ., • .ces barta re-
.... dlYe~Ie ''''' el ....... BaJ· ... alenenc, "M, al aJe-

D;.. ,. • " • , nHIoauIO peliti«¡o· de la 1....... " no a _ water lcllomlUco, ... rOXIIDa lDauguraClOn .,. .... vi ... a Me." "" .. Uvo lIe la coo""'o ,. • 

M d ed -,.1 I H .. ere- IaUor COII 1M upreeI- te·...-.....e Popular", ......... 

Un americano mlnl-II-esla qüe" e' n : : (:u· rolr.& se en' - a n. '. ue (~ . 0- =ra:c":'::'tn~r::....~"::==,ta~la'::::: 
. p~ I 'a r del Combatent .apa ,la m .... eoaa, , ............ de' llaeer .. tUi.,. _atlleua 

_ al ".pie1ar· la IepDda .de, ... NI 'el, ',ea COIltrapoalcl6a a 

hacen gfandes esfuerzos. para maniener la."',.1 · ... : A~ ... _~~~.'_·~~M._--AD-._ ~e:-~-=~=:~~::::'·:C=lau.: p ....... .....-. __ u... - ~Ióa .. uUea ............ *&enalDada: la de ... ,.... 
oIfl .CI1, -aoau del Ooa!baWD' Oata· ~ de ........ " .. le ...... ea a loe parUdos re&ClCIIoDar .... ' 

ClllC&aO. - A au rearMO dI euro
pa. uno !la 1011 aclmlDltitrador. del 
Banca lIor.aD. Th~ .. W. Lam"D~ 
CIl6 UD. _t.reDcla ID el ·Oomer· 
cI&I Club" 80brt 111 eJtuaetÓD ID ., 
.IaID CODUDIDt'-

"tIma LamGII', que DO U, pel1-
aro da trU.rra. Jualstl6 ID .. p6D100 
de la ¡uerra ID qUI ..... la maJOf1a 
de pueba .da lluropa' , 10111'1 tOl _. 
.scterabt_ "'UI,.. que UOI8 lo. 
IIOmbr. ele ......, para aaJ • .,. la 
pu: -UDO ele. ioe _pectc» ..... dI.,-
a.cs- di la II~' aura .... la .. 
co1IIboraCII6D pcIn ele rranesa _ in. 

d .. ' dem_l .. utaD DlmemaDtt ~ meZCllr .. ·Ia 1 .. Qulrauaa .. terso. '1'-, QUI .. 0I1abrar6 !l ., di Nu.llm~ EíI .eaa, ~" ... _ ....... le formó PARA VENCÉB 
oomprometl4M lO 1I aamlDO el la ~ r., pero. oolll141raDdO la IDterGlllla· b .... :ICII ·dIIOUsa. a IDU di MI' 1'1- ' macroBAldlUiTE ~ LA'8 DOKIIA8 , .. n Doallda.ea hace 
; OOD.tltu,q • potIDw bIIluarU ' daDeta abaOluta QUI .. latl bo, IDlf. 'CIadaa. &odoe 101 PUlblOl !la '.paa. ''''»0' lIqIeI'IJda8¡ .. ....... ,.. ..... las or¡al1t.cloDee aba-
ODDt,. la 1U&rr&. todOl loa par- d!l "uDdca, DUenn, lo .... tambl ... a loa ' tnQtae Ce ,lb· ~ 8111 .. .....-, _ ................. IDÚ nnae. en la 

Dlapu" el UbIr lItuCUaCo &a 11- obJ"IYO priotlco ell'" .. baar pna- clr14. proJeotUadOll qu-. ~cur"D al ~ .... '"', .. f_ .. ...,. " deben ........... 8.. estar IIlclp(-
CUacl6D ID OrlaDw, drma 80111'1 !l dll1ta111IDW lb poalble ,Ira 1 .. \Ir ... ao\O , ' prODUDCllaD dlacuraOl dOl 0011' ........ t~ •• D JlUlIe ..,.0 ..... oIt,IeUvo ...... aUu ... 
particular qUI 1m lIoloota, Imbar,o. ~rraa que pro,ocaD 111 toclu pare. .. jerGa di la OeIUralklad, II elll ... - ..... ~on ' ... m~,. · ,ue ....... ~ aab.almente para • 
1. "DcloD. DO rapr_DtaD Dada Il." ddo. lDI .. tat¡1& AUDque 00DII1Í1ft- do !la la mlama de. PropaPllda Ulra eao. .. IIMto, ¡pe ..... _Ir a JUUd- 1 ........ 10 .... __ 

. . . ¡ .. ut. .• , dllepdo ,,,,, la- OeDlI'alldaÓ . -:a_ ................. ..., .. -.....:;c._ a_~I"'_".a I.a 
ftJl lIJIO,adOll por bloqu~ ar~. m_ poteDW , paodl a DU.~ .• ,.", '¡ea lIaclrld. aattata ~ eto. I .. 'v..- _- . rnJU_ -"- - 1 .. JreO ......... 

LamOD' .'uCU_ la lanDa ~D que DO podlm_ olYldar ~ rCII II'ID_ paI_' Tambl6ll.. ..\lOa.... vuel,. 1 el · .... ~~ ............. . N0I. ~&a. .... iIe .. c..u6D 
•• _~"" . Ir . .!I.. . , ~< .......... " .......... ~ .... ,Ba ..... a ~ aeYllbDa Iw-

101 .. tadOl DllId~ ~ ,fU.,par ... IIIm.,..'I_ del "udo que .... .-pd Il?reallllll el. la OeDITaJI· - ítr.~';=Fnaje ....,... hu(;';" • .... 
11 UDa obra di ooowacl6D IDWlUUllo- ~D OIIDJUDtaaÍeaW pua '~eI _ al ' lo ~f lll8l"""",'" :,....: f.:~ :.RL. ... ..;..,.,¡~ .. ~.:::-: -:.,.... 
~ , _\. • I •• , " • I - " I • • ''''''''_I .~ .. "b.\"I~D ... !IIU" ,. o _~~ ... k "Z'".~............ , '- .. 
DaI ... w~ !la la. _: ~ ,,,,lIin ,meJur b\ID~~r,.,.. Wdoa, el ...... ~ . • , . fl~'f. \O~IIdO P.'rH 111 .... '.-... .- ---'0 a .... _r. ·, .................... -

EL ESPIRITU DE 
SACRIFICIO DEBE 
EXTENDERSE A 

TODOS 
A luer~a ~ aer r6J'6ttda. Ita 

q"edado estereotipada ea "!&ea
tTa memoria la /rCJ1JfI ., qu la 
guerra 110 rmede gaMr$6 má.! 
que con espiriN de aacrilicio. 
"Hay que trabajar':"'" dice ea 
tOHO solemM-. Ha l18Ce.!ario 
producir y r8ftdV todGa lM 
efurrgiaa a la I1iehG. Sólo a.tI 
podrd wgrarae lea victona.,-

.Nadie estd mda tltJ ClCt&erdo 
~ ~otToa coa U'8 ~ 
• acam/icio, 11 biea lo 1'"M'bcIa 
Cl.4udaa CG1JlpoÑaa Amftoa I&e
cllo paTa aat .. rar de utca idea 
a la retaguardia ÑICOUCWllte; 
pero hay 4luieta Aa tomado e' 
tal concepto ;or "M cowngu 
efe relumbró" COII \lista a ,. 
uhibició1I pública. '-Cree de 
b"l!lI4 le q1&e todaa lela 8:I:pTe
liofle.s ll6 morGl. trabG)o. 3GC1i
licio, etc., 40A '*81ICIa WitcG
mente para qu lela J'I"GC~ 
10$ otros. 830$ otroa · 3011 . loa 
trabajadores. sobre loa qu ca 
por ahora todo ej pellO • lo 
guerra. 

NO$otrO$ ylI aabeMoS iIJMe .. o 
tocio d mlUlCio .... aaorifi
car" de lo _inWI "'urca td 
eti lea mismo ~ ~ loa 
t1'ObajaCorea f#t a 108 IJIM ~ 
a/«ta lea WCM IJIM ""--
moa coatra el CGP'tllluw.o. 11 
sota "loa, por tCltllo, loa .... 
obl'gacioa (J SGCri/tCfIrW; loa 
fl'CCI má.t ti.... fJ'M' pour ... 
eata peleo. 

Pero tlO l6Ñ IIeacaIWIlG40 
que lea bnUarcut. fllllIflM8 adIo 
",era dttbflmeate, "- .."... 
elettle1ltoa de lo ,..tagtlClrd .. 
u" trabaja40r coge" tuQ o 
\111 Al taller. Bstoa AcIta al40, 
Matll ahora, loa cIoI *dcxu .,. 
tividadea del prolatClriCl4o da
de el 19 de JttHo. Y .. ta"ta 
que ast procede ., obrerO. .... 
g1le" vegetalldo _ere lIOaOttOI 
Noa CI~ r orolldoe otaaM
ünoa QICe .. eaorca. tIúaero JI 
.,,!:aTece" procb&CtOl. "'0 .. 
'''.itCato. Ir, eapirih& .. ~ 
do !kM ut ....... _ 
... Al pe Iml el uer-'III,,, .... '.111 ..... 
CClmÚlO ... le ~ 

FIa"" caue .. ereclde ID el ear ... 
*'101 COI ~ ..... ~ CiJa .,. •• 

UIIIr1 .. 0 -4I1eI.- ....... 41 ...... <CeDbIlIlDto -C., la pu mund .... '!'. _ 1 .. ml~:. . .." oo'bla de ¡BaretfbD. -. .... :He: ..... ~- ...... ~ ..... ............ ' 
au poUtlCII &radlclOlleJ. -.laWDWI ·1II Pabra. 7 pÜ-IJa. ........ $ de aqil.~ 'ftil6la. II. ... iIII' 1ÍI8I .. _ · .... IIIi·Ii· __ ~_ ... ----_ .... _____ ., ,-----------~.: 



• 

~P",..:.,_¡ __ .......:;--. ____ ................. _~~_~ ..... ., ...... O_11_1t_1l_I~iTI_'_D_O ....... · .~1_1.1_-~_· ________ 1" 01 r A J E'S f 

~OTAS MILlTAm El' IMPERIO BRIIAMICO ' ANTE' LA FUTURA GUERRA 
_ HA MTENTl&AN .. .,.,...... . . ~ 

' •• LA .. WIIITU. PAU LA .N ...... 

,
. CION PREMILlTAR O.UCATORIA 

1I CMlIN 'e E4lleacl611 IlUltar .. cva· 
tade .... _el"a .. ~ ........ 

'NDtado .. • .. 8 n OloecUvos .,.,nt.... •• 1 ... 
,truCCI~ doble eaati<1e4 de jOnaea ,le ..,. 

tIIlI .e lIlaerlltkroa ea el primer dla , d e JI 
- IattroreNa ,remlUtar~ Debe ~ .... 
( .. rcar .1. e~te hedlo, ya que el Cod' 
\ .. ba abat.-Ido e. ablolllto d, t~ pro
, palanda. 1 prueba qne l. .nueneJa la 
I mensa ,. eontinllu. de 1:1 jll\'(>utlhl es moti

'Yada Ontcameote por su (lrorunda ''''Oflt~i('n -

LA' CQNTlENDA' tUE ' EMPEZ6 ' EN 
1914 ' NO·, · 8l~t:SAD.OTODAVIA 

ela de los deber ••• ntifusclstas 1 dé 'lM LA .UUT" A RAZOlf DE CVATaO MDJ .•• POR" . .......... ·trabaJan ~iYalDlllt8 • la OO~ di una 
1
, mlBad .. del ano.cato. Otra .a ..., qua """'0 rue... de IIombaideo C&pU de bertr tUl YIÓIBDtiIDeQ~ 
ens~'" JI eJelllpl.ar aet Itud d • . la lu .... · _ ..... ~ . l~ etqdüeí d. AlemanJa COIQO 6Ita 'pu&ele a..rtr • 
tud catalua , l. .,isión elata 411 lU8lI- Pe unos trabajOS publicados por B. B, Knlckemocher Loildrea'," . ,. . • 

o Inskip ba cUcl}0 que .. OraD Bretafía ha comprado 
• Alemania materiales 1* Vil"r iIe 1,500.000 d6laree para 
l\l8 fábrleu '1 armamenta&. 

. terio de Defen.a Xacional que. 'on 8U hemos obtenido unos Interesantes datoe relativos a 18!1 ' .. -Para COJi.leguir ésto _ dice Knlckerbocher-lOol In- . 
' deoret.. sobro la Instrucci6n ItTemilitar probabUldades de los cIlstlntos ejércitos del aire ante la . Ileael han "mpezado a equipar a ~ R, A. "P. 0CIIIl cinco 

', 1. obligatoria, ha sabido CIIPlrlir- como se ca· ~""'''''-a ........... europea. COla ellos hlDlOll compueató este' ~ft,.... p.-lJ1o.1nali1 de ..... -bardeo ...... t;aa aparatal UnaD una \¡. d_o .... ~I~ .nbclo •• a, IntimO' ~........ .--- • I -- .~ _ . ....... "'" 
reportaje por medio del cual tratamoa "- dar a OOIiQCter a , YelclCldad ÍIQidIa' d. ., mUJ.. , 280 como mtitmo. 

de .... lóYelle. qne .UD no ha" -Ido 11,,- loa 1Ictorell. loa preparatiw. de In~a Mr& el. _ ,' ~. y 1 .... · alilnaÑaU . ' . 

Con el próducto de uta compra - unido al de otras 
ti. mayor Importancia - .. han co9truldb los cinco tipos 
de aviones de bombardeo que pueden trasportar doble 
cantidad de carp de bombaa '1 volar • cien m1llas mú 

11. velocidad que 1 .. aaUIUU mlqulDu de 1 .. Ro A. F., de 
las cualea hay ahora una gran cantidad. do •• lil... -

de una futura cODflagracl6n. j -Tienen miqulnu d. una velocidad slm!1ar. 
. DI VISION 21 

• rigadas Mixtas 125, 126 '1 177 
En realidad. no es una nueva guerra 10 que se avecina • . 

sino la continuaci6n del puado conflicto. LJ. guerr.a que LAS CIUDADES FRO~ERIZAS CONDENADAS A LA 
comeMó en 1814, no ha c:eaado todavfa y b,cIy el rearme 'DESTRUOOIONo _ LAS FABRlCM TaABA.JAII F&-
ae llev. a efecto en todas ... naciones con' el lIlIamO .!m- BRILMEn. ' • . 
pe60 QCJD- qu. H luchaba • los campoa de batalla. La, . ¡ ' . 

fabricación de armas a~e IU marcha en progrerstÓD cre- . !l1 autor • trabajo perlodlstico ha interrogado a IU 
brln. SI. lIar<e1onn. <lolllle .e encurntra In ciente. Son armaa que lnfllglrAn al enemigo aufrlmlen- Interlocutor sobre la vulnerabilidad de las capitales d. 
Deletat'IÓII d" ~ta Ill.i.i~n . toa mis terriblee que a d. la última contieDda. . .101. pais~ enemilDll. La rapuesta ha sido ,la aJ¡u1ente: 

Se pone ·ea conocimiento de tn,I"., 'I"e 
el en"'" ,le pequetea a 105 IOld.do. d. 1". 
~Itadaa DrI,.das, puellen hacerlo. aVe 
pndo los eneargo. en 1,,' can. de (1al~ . 

SI la OraD Bretaña DO logra por procedimientos dl- -Alemania tiene la ventaja de que Londr • ..ti s6lo 
plomiticos o por su rearme atajar el coD1licto. la o;1uerte a doscientas cincuenta mlllu del punto mis cercano de 

Represenlac*, _ arrojarA 80bre laa poblaciones de Ilurop! a raa6n de su pala, en uto que 'BerllD esU. • 675 ln1llu dIl punto 
Todo d pet>onnl de la m Rrlgalla MII· cuatro millas por minuto. mil cercano de Ina'latena. S1n duda allUIl&. d..,uél d. 

tao pnede pasar los d r .. 25. ~5 1 17 del la ocupact~ 'alem.na de 1&1 tierra. de! R1n, la. Ingle-
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81 la Oran Bretafta puede alcanzar a Alemania y con
lIervar esa. posición, la R. A. P. puede llegar .. tener mú 
d. diez mU de tales miquinlll5. 

LOi NVEVOS, AnONa DE BOMBARDEO qUE FUBI
CA INGLATERRA Y SUS CARACTEalSTlCAS 

corrle~tP, por Ins ofieluAS d~ la mlsina. LA ESPADA DE LOS AIRES CONSTRUIDA POB IN- sea '1 franceaee han concertado poner basea para la 
... . ; ealte Slcilia. 56. 2.0

, l.". eon el fl. de aho· __ .......... A;!P ... terrKorl0 h. ........ ...... aUD con ...... w-nlate.-
nsrl" lo.,,'''ah'' .. · ~lIe tengan pe;'dlellt.. GLATEBRA. P.ENET&ARA B4ST'A" '" CO."ZOJr USa: ., . ' .' •• ...,.,.... ,....... . -... -

El avión de bombardeo en el que se tiene más con
flanza. eIJ el tipo mediano del nuevo R, A. P. Beri un mo
noplano d. alaa "Falrey Batle". con un solo motor. 
Rolla Royce. de 1.050 HP •• Y una velocidad de 2117 millaa 
por hora. UD ascenso d, 28.000 pies, doe toneladaa de carea 
dtil y 1.0<10 mmas de radio de acción. ElIte .eroplano se 
produce en pequef\u cantidades en la "Falrey AVlatlon 
Co. Stokport ", y se produce aalm1smo en la .. AlUitin 
Motor Compaoys" ""brtca fantasma" cerca de BIr-

. mlnghan. .que ea l • . uolcfad 1ft'Qductora más poderosa de .. . . , ,-,- ,., . •.. O:. ~ ' m ·.tada }& ' 1M mDIM (le Bt!rlfn. • - . 
iI~ eobro # IRElea ~ 

• • - ,. . .• " .'" , -* :....¿Poi' .. :aóD4e.:.es mta ~nerable Berl1n? 
153 BRt8ADA MIXTA . "':¡OÓlllO pleg.sa Inglaterh, oContrarrestar la amen.. -PUr'·'S·;litlo· de ~lonia, ya que .ta tiene UD campo 

Se pone en conocimiento ole todo. Iot' 'de la fuerza .aérea. -alemana':- ' prerunta· KDlélterbocber ,: .. ,~. a" 12D-nilllas de distancl .. solamente, No obs
.miliar~s . "e $OUlndop '! clase. perte¡le- .l. UI\ UcnI~o mg¡.~. . '. .... . - ' . J " ' .... - 'tanteo ~"estO.:·buéno ie tener eD-cuenta que la. ¡randes 

todo el programa de rearme. ' ' . 

,Ientea e ,~sta . 16~ Bripd.a ~ilt., qo. :tta' ' . • ~ r bit.e resporide:,: ; '. : .. < '\ . : •••• '. • .~ - .~ . • I }~~: ~~ ; R~ . ~ ¡. sólo ~1I millas del 1~lte 
.••• ¿U"'¡ad9 ""I"!htecido el IPI'vid!> rqu!!,! ./k .' :-Sl .. Oob!lln1o br~~á~ ,,~estina ,oIameote e&tJ c~ Ir~;_ , . . ,,_. _ , . . ... , 

tntreg. de paqUfteB climtos al ffttIte, la cáotldad de 412.500.000 d6l&res para ' conatrulr una ...... .. -¿~I 'iofiilliío de, ndJD de · acci6n tienen '-a cinco 
~on salidas de &ta lo. dla. 2. J! '1 22 de pada de los aires" capaz de penetrar huta el coraz6rÍ. del" 'DueYOI ~I~ ' de ávionea de bombardeo inglesas 'T todos 

El más rápidO es el monoplano mectiano de bombar
¡teo de alas bajaa "Brtatol BlenhGln", ,con clo. motor .. 
"Brlstol. J4ercury'" da 82& .~ •• . con una velocidad de. 27P 
rntllas por hora a ¡ los 14.000 pl.es y 275 por hora a los 
~O.OOO pies ascensi6D 30.000 pies, c:ax:ga tltil, 2 tODela~ 
y " radio ' de acción 1.000 millas: Los 1nIleses d1een querel 
"Blonheim" es el avión de doa motoréa "Armstr0D&' Sldd
ler Tlger", de 800 HP., .velocidad 192 m.lllu poi' bora, u
~ensión 19.000 pies, carp ÚW, tre. toneladaa y media, te
dio' de acción 1.500 milllll5. 

cada m<s de la Rcprc'rntaclÓD de la .. 11' Relcb. . . . 101 moderoCIB 'alemanes' 
m ••• ita pn la raUr Meread. !ft. principal. -¿Y se tardará. mucho en la conatrucc16D de .. ' -Mil mUlü: De aqul se despreDde que Berlfn podrlá 
teléfono 10020 espada? ser. pertect&iDeate alcanzado 'de8de IDglaterra· con esos 

I • -Tal tez se tarde algo aún; pero al se coDl1pe el ~' 'aY1aDea de bómbsrdeo bien csI'Kados. !:sto no quiere decir I DIYISIOH 32.-117 BRICADA MIXTA pÓSito Ingl~terra será invencible en este· upecto. NaI 'p~ .q~ tu d1It.,.nclaa ca~ de valor. Lo tienen ·con motJ-
, Otro ... A. que .nmar • la lista ele ~é . poDemos dar a BU 'C8paclda.c:l repre.iva una potencialidad YO del a~iIO que. deblclo a esas dlllt8nc1asr . ' ·iJUede dar 
roe! que eada d ía orrpcen IUS. .,idal l'n la 
I h I r · .. tan abrumadora que solamente un CUo de locura ~ oportwuunente para prevenir y evitar siniestros. 
,'~'~Ia que IOd;t.eDlo·l co~tra. ~ ;:~·':DO. Inducir al eneqo a provocar el con1l1eto, Queda. DI» --¿y cu6l el el .tlno de las pandea ciudades tron-

c. eamarn a por lI~Ud . ,",1I1U5 LU •• lIarte .~ bsta t too terizal . la óxima. ' 
Do' Rei •. ¡telelacto polftioo fle l. r.ompallfa. O ~ye ? O eso, una esperanza. • _ en .~ ... _ pr ¡uerra. 
de ameú~lIadoras -rlD luchador (010" -, es - . . - mu,._ 
ala0ta d f t d " '11"- t 'a .. . tod' I '. . ~ue esta carrera armamentlstlca se haga tao cara ED ela fAbricas Inglesas. el trabajo prosigue febril-• e eaoo e. ....r..e 01 Cft · '" ~ :-< . . . á ' 

:. '~thlói' eop;lmído· •. · p.'rR(lI i,lo .... iD' r" l , que' las nattoaea .. ~belt', por ~rsuadlrH' de la necelldad meDte para¡ la· OQDItrucclóD de poderOliOli y r pldOl aVIG-
., lió, tí.her Intervenido en complote re"I!Í¡¡ . ele ~ar Jos ~entos. Esta pentuuión podrá evUar Dea ele 11lern. Lo mili curioso es Que entre los posibles 

El mú ligero es el monoplano de al .. bajas, ''Vlckere 
Wellesley", para uso general. con UD slo motor "Brlatol 
Peguu .... velocidad, de 202 miUaa por hora a loe 8.000 
pies, 185. a lo! 23.000 piN. e&rg& ato. uria tonelada y 
tres cuartos. radio de acci6n, 1.1SO mIDas. 

Todos estAn equipa.c:loa (:9n b61iee. variable. a torni
llo. y todos menos el "Barrow". con trenes de aterriAj. 
plegadizos. Se verá que todos estos podrán volar fácil
mente desde IDilaterra a Berlfn '1 volver. sin parar. con 
una -carea de unlll5 tras toneladas de bombea. 

~Ioriátlo. para derrocar el r~~imen "n '"n ··la gu~a. . . euemlgoa 48 ma1laoa hay transacciones comercial_ ea lo 
(, el mismo todavla exi. te. .ino " espaila. Bal!!'doIJ en 1& teorla de Baldwin. que ya es famosa y que afecta .. ~terlal de cuerra. UnOl! a ot1'Oll se vendeD 

dbnde de. el primer momento de 1 .. ; " " , ele ,- ,,!1Je en ..• ~pa6a tene.rpos . una trlate experle~a , tu materias pttmU COft las que construyen el arJll&Dlen
bl~'acl'<1ñ. lUchó para ~ ..... tlr qll~ el lia· ~ Ji cual e. avión de bombatdeo ~lempre pasa • los too que ha d, ...nr ¡».fa dstrulr al propio vendedor, 

En un segundo reportaje. baremo. relacl6D d. DUe
Val caracterisUcaa de ioe aeropl&DGIII lDIlesee ., de dl
ferentes upecto.s del rearme de la Oran Bretaft& para 
hacer frente a la ¡uena futura. 

l ' 

clamo consl«uiera ·sus prppóstl n.. ~_,;". _,",!,, _______________________ ,,;,, ______________________________________________ _ 

F.n <.te frente de Alto Ara&60. MISMO " 
1"" ~I ataque en cabera COQ 191 hombr~! ,. Nola sindical ' VOC~ ,FEMENINAS UNA SUSCRIPCION DE "80LlDAamAD OBREIU.· 

/ 
. I 

I 
d. -\1 compañIa. IIna I>ala 0 .. 6 '11 VIda. 
no 'mpldiélldole que anlt> de .shaJar 6U 
llltioao .. ",piro profiriera el grilo ct, : ., "in 
• 1 proletariado internadOllal! 

Loa eomlaarios de . , te .,.tallón, al P' r· 
el": ' . la. ba.n camar:\tlaf 1-""JII1I 1I1.I1I··""(' 

~L SINDICATO DEL TRASPORTE . Feliz retaguardia 
REPARTO DE 163.577 PESETAS A LOS 

HOSPITALFS DE BARCELONA '. lJltere,ant. ·.l Pleno Nacional del' Bamo del TroJUlPorte qve tiA 
C<lt> ,,,.. ca marnd¡" de .'t. Brigada, ill.· a oeleltrar.: en V~ Irrteresante. e. el a~pecto airulical y .. e""tl'- A lIleau" ballla ... .,. 4. la pe- Ante una de:egacl6n del Comlt6 
1110- ._arlo, y pAr •• U .. r,,,,liltlls,nc.' ci~o. OatClluftCl tmIIIrd .. ffl Utl4l garClntiCI de estudio ql'll, itl4l4dG- ~. , . eut ~empre &50111& a aues- Ree10nal de la C. N. T .• compuesta 

Pesetlll5 

CIIIIU" ..... mo. en la .ktorlOB" ofenslv", q"e bk»Witate, r~ 003" ","oradae que 710 llegaR al gran paiblico ..... lalllOl la · .1s1II& prel1lDta: por loa compafteroa ' ;10116 danjuin 
le ..... ··~ . ... nlt"n40 para "''''Jar 1.floi y VMe precilcamnt. '0" .. "... del é:rito re'IJo'uctonarlo B08tellldo du- ",Ea postlllo qae 1" pueblOl 00- ., . Dr. Juan P. PagÑ. asi.8tiendo 

HospItal General de Ca-
taluiía •••. ..... oo. ". 

tlYlan .. t. de n,",str .. !ueln al InTasor. rlJllte quixce mue. 11 lo".,.., COmO por nmgún otTo, por ,1 Sindicato majerOl 91na la4lfereates ante .por el ComIt6 T~nlco Admlmstra-
del Trauporte. , . la trqedla de Espaaa, y CIlla t.lto de l1l Junta central del 81ndt-

HoIpltal OUnloo ... .., .. . 
HosPital del Pueblo ..... . 

10.000'- . 
10.000'
JUK'26 
34.394'25 
140.394'21 
M ,,,'D 

' UIIRTEL ca"ERAL DEL EJEP. , •• 
OaL ESTE . lAII fleceMiladea ". lea gveTTG htcieron prsver d~84e sI primer ID_les 10m •• al '.l'IIlalarJa. Es ésto de la Industria de Sanidad. Hoapltal Sa1mer6n ... • •. 

momento la gran labor que c:orru"oncler'~ G todoa los compaÑeroa ~IIIIe, diC. '0. q.. 1.. enraD- Wc1ene ., ~ncl. SocIal. el 
R.I~I di InlormaciMI r Con· .. ... • be.- tra 

c""'''''nentes de ..... fUCla. leabor ellcouza!la COJl ,ri"gular cariño JI mon- .erO!! quo •• la D - aaes compañero Ramón Codina. ha te-
e HOspIt.l Pueblo Nuevo .•. 

~tal CnIa Rol ....... . trol Milita, di c:alaluila V"'''_ u_ &- lej ... _ .... buir la 
tetdcla .en todo ill3tcltlte por Zos obreroa, O qufe7tes no se le. e:rigid perra m .. q •• - .-. •• 0 nido efecto el acto de ....... . Pu.· la. prt!sente, se ":'Ct saher • tojo:" 

lo. Jefe.. 'lflcjales. ,I.oes y peraonal <'. 
tropa .,. a _tin.ació. N reladoll¿. 
la n ... ~' idad d. que 000 la máJima rll-o 
... ...""" • "te O.I,inet. •• I.r_. 
cl6D y Control su domicilio t.at,ittlal, al 

.'wtu <k '._Ies u.a aotifiuelOa "',,. lo .. 
Iotere .. : 

&&11110 :lllochot U.ru&, h idro ('enero 
)JoranUn. EII ... del Su."" I.u"~. 1:,., ·, . 
•• ........ M.estro. Jo" " •• hez VIJILlOr 
Lul. Qrada ViUane, Anuro AIU,tIa Jul· 
,u. Vicente Pujolar -roya:. Á~UJnio Gil 
rrldn L1nare,. Ibrtlo Cuto.Ua, Pi!·.ln. 
Ciadido PorteUa Cahall~ . J (),,~ !''' tl ~me Y·o 

tallO. lernan'" Su.... PernAAllea, Jo.~ 

DII6n .\I<on, Amador Ilufellll Iho. y ~la 

.uef PaIHCIO!i )tartln~z . 

TRAIL"DOI 
la ""U ea couoelmltulo d. toolo. lo. 

"nUOl ofU:iále.. taoto elYile. COIllO 1IlIl. 
&aree , poll'Ueo no ,e l,~r.al, "ue la .\1021 
torla d~ (;lIrrra. 'iacalt. Jurldlcolllilltar 
7 JUlpdos P-rm.n~.!' I .. del I':lfrdt.o IU-

1 J,t •• que' tenJRn IUI re~idellci. ea el 1.1i 
'pelo d. D"P""deoclal Milit. r .. I I'¡¡ Sl:f' 'l' 

I Colón .•. 2. ·l •• e h.n , .. " I.dad" a la crU'< 

,de "allorca, 2Il4. principal. 

nada y Iltpiero7l eumJllir c~ IU deber. •• la Y1ft1l. laat •• la .teal ... 8UDla de 181.5'M' peaetaa, t'f'C.uda-
In ejército upaiiol, aquJ ejéraito JICItrim07lio lifJ ,ejwrito. mato- el posible qae ellos lO IDtereseD daa en suscripcl6n púb:lca pro Ros-

nes, intervenido por UJI clero absorbente JI CI mer~ de Clt1J1It4a 8U- , " aQsotr. cuaudo ea .. cura-
cw.. ;"I1C1dG. poUticcaa .e illCMearan, no contaba. m4a que eo .. nutridos alID de Dueslra Ban:eloaa .111Ie la ptta:lea '1 Cruz Roja. por SOLIDA-

d d do . I t ' 'J_J, BJ ,- . wtda sa e ..... DO ,. ". la~.- IUDAD OBRERA. cita ro. e' man ,pero ... 8 BC IUI_ n "Duna. robo, MI tnca"a- reacIa, SiDO eoa sarcasmo. ¡Y haD 
c"idad !I la clesi.iCI· impiclierCHt proveerlo de mateliGl. 'Y aelJde los pn- .. "r .. JlQelJlo. .. luera 101 que Ten1endo en cuenta que ol¡UDOI 
mero. día de" QIIf'1TG to4oa "I&"'moa de compre..r.r que, ... ""'" M lI.aIl de lucbar por Dosotro. CuaD- h~t.lell DI» IOZSn de IUbvencl6n 
se reaolt:iel'aJI cua)ltns dificultades habían de surgir, el BindicGto del .. 1.. ...... ..,....... ajea.. aItun&. ,. no ea ello obstl\cll,o pa_ 
1'ro"'IIO"e aSlnn.,ia fl&neio .. ele guerrCl al propio tiempo que debla a .... ...... _ ........... q .. - fa que con todo entusiasmo reali-
ate"","" 11' traupoTte ohIU. .... .. ... Iertea ........ _D&o' • 

El lt d I do ,- B ...... t' 1 I zen 4IIU im",'''''a''tisima y Illlmanl-resu a o ogra . 8 • ..... mexso. om",_, mG ena, .. uerzo. .. ewterteu ...... ltra" ., .. _ ..... -.... 
m.d:timoa y saori/ic:ioa tIO '811Gte«dos ha sido ., aporte qI'., e. ~ .. taa la..... luena. Ad y_ 
del"'" de vencer, tl&VO el' lIh1dicato del ~amo elel TraMporte. _D AI'aJa e6Iae lIu&a _ ...... 

. Hemos de hClblar mcb ". esto. IlICfudGblem",,'e. Efltre t.flto, 31 lalloralllea hutd_ ,. ...... 
como aooll*CJda ". .""t~ .... oa, tHlycI a ro. COftIpoÑero. 'lII. Itall .. a.&nI !lo cerr.KI6 • ., po~,.. 

t&I'Ia. labor. el reparto de 1" men
cionada suma ae ba hecho equita
~ente J en la siguiente forma: 

Quedan por distribuir 8,000 pese
tas. de 1.. cua:es corrsponden 
3,000 • cada \IDO de 1011 c:am1l1el'Ol 
da la Croa BoJ .. que cayeron herl
do. dUl'&llte 1u trlstQ jorn&daa del 
puado mayo, '1 cuando w! halla
ban trabajando en el cumpUmiento 
de BU deber. 

SOLIDARIDAD OBRERA ae 
coDlI'at.ula del úito a:canzado por 
esta luscrlpci6n. y en nombre de 
kK10t los hospitales da IBa ¡racllUii 
a cuantos ban contr1bukto a ella. 
&IDost.raDdo. una vez máa. SUl 8eD
ttmientol bwnan1tarloe. 

de ocupa)'"e e,. laa fmportGfltlltmlla lar"" a ruolv'" por ., PW1io .. ~ r .. .. ,ariII lIa _ 
Nacional, UJI aall'do a/ectuOfo retronamitido CI todo. el&a.to. de"de te .... te ea ' !le . La od · , dial d I 
la lineo de 'U6g0 ha.<Jta Jea .-etaguardia, tienen I&M conmyna le"cilla, :cloi ftrill salir ~:-eUo. :: ' pr UCCIO. n rilun e 
y por .erlo, 111 ..... matt' .... tll de cuanlcaa le ha. lCIRZtuiO: ..... de ~ .. _ .... lIec:q 

"Oamplir DO. BU .".,.~ . .. ' fa.o riea ... cesar ., leDpu qu " . • , 
______ •• . , proyocaa "ut&pleIaento. 1¡lU'U rulroge'no 

,. Le'ldo e' n la Prensa' d'e Madr·l·d I :'e::':. ':..:D:O~::DqU:l p~:':; La produccIón mundiaJ del . nltró&,eno, ha alcuzado en 1936 UD 

. " , : ' .' .. :. ~ .!ea!.e:C':h=:c~i. C,:~:, ~'=.:ne:.~~O~;~:~~é:r~:r:=:. :-q~:C~~d ei:e:~~:~ ------------.,..---..---------.J"I, .. Iporantel ' . "11m ' If, ·"'lrif.'. de 2.2M.OOQ toneladas. La produccJóD de 1~ ba ezper1al8l1t&do un. 
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CIONICAS 
ACTIVIDAD 
CULTURAL 

L\ 1USI0If DEL EtTUDIANn 
Bl utudlmlte e8 UlS .er imprG

,ucet1Io , eauumldor ea (/Tildo SII

mo. Ve1llOt cómo el ut""úmte, ad, 
mcb fU taO producir muta, salllO 
raru ezcepcfone8, consume sunuu 
r-.pet4l)I. ca metálico parll librOl, 
en 11UJtrfculaa, hospeda!u los q1U 
taO tteMII la reliUncfa habitlWl 
en la efrufGd donde funciona el 
Centro, etc. Naturalmente qlte U7lOl 
indiv14uo. de tale! condiciones SOll 
U1&4 carga JIOra la Sociedad que ell 
JI¿ ~eno ro. manti~, carga qu. 
la .oporte. hasta ahora ha stdo 
as« 11 as{ lo será mientrtU no cam
bie radicalmente el régimen ero
nómico en que nos desenvolve17lOl 
la clase trabajadora. el obrero, el 
JlToductor. 

Indirectamente, el obrero, con .. 
producto que no percfbe de su tr~ 
bajo, mant~e a e"a enorme call
t/dad de estudiantes que dea mb" • 
lan por lo. Centro! universitario&. 

Ahora lrielS; es ya horll de qq 
ésto. comprend4n que todo su >eI

ber lo deben. como ya he e;rJ)uesÚl 
antes, a la clase trabajadora, 1l0f' 

lo que IU mejor mfsión en esto. 
momento. e. hac:r llegar sus c~ 
nocimientos hasta el cerebro de lot 
obrero!, a itA de qUl!. en PClrú. 
v..ua.e resllrclda la in;1Uticia tanto 
tiempo mantenida, qUl! significa .. 
no poder utudlllr en el caso de ~ 
fJ08~ derttU C01ICficioRn económfJ 
ca, para' 1uzcerro. Los estudiantu l 
no son UM casta' supericr a lot 
obrero!. 81 ~ tiex -; U1IM crtudiOl 
tiene .la obllgad6n de emplearlot 
en be~/tCIO del QUI! se los propor
cionó. La . Cultura fUbe ba;ar del 
alto pelfestal donde .e encuen.trw 
para ponerla en mllnos del j)Ueb!Q. 

¡EshuliaAÚI Cumple con tu de
ber indirñdWllmfflle. Presuma 
tu Sindicato u organización PIIr ' 
qu. ello. organicen cursos pr .. 
paratorto. t!e cultura gneral par~ 
obreras, a fin fU que eaUn en ~ 
dlcfime, fU poder optar U714 b~ 
th la. creG441 por el Ministerio ... 
Imtrucción Pública JI Sanidod, qua 
lea abr!r/l el eamfno hacf4 lo! 1 
tudlo. IUJ)eTforea. Esta. 11 otrtU 
MI m4a utda en tus mcutoI. 

¡Estudiantel Si proviene. fU 1111 
clases prltlflegf44fa8. ponte la 17I(Joo 

710 en el 00TII2!ÓJI 11 pfen8a de dóllcft 
provfe7Je. en el lando, la Tique. 
que haa dil/rUtGdo. Si prOl1knu ,. 
la esfera popular. recUl!rtfa que er. 
hijo !fel ptUlblo 11 a él te debe •. 

/7'roba1f1dorl El estudfcmte es ti 
amigo 

IE¡tudlant.' El trabajlldor ea ,. 
hermano, 

A TODAS L&S O.G.L'iIZACIOS_ 
CULTURALES 

S. ruep a todu las orl'anlzacion. 
culturalea 'T .tudlanUle. de E3p.~ 
quo publlquea reyietu. folleto. o p'lI-j 

blleaclone. 40 euaJquier claae. que _ 
den tre. oJe¡ap1aro. di cad. pflmere 
a la Redaccl6n de SOLIDARIO.AD 
OBRERA C& Cultura). - Barcelona. I 

F. 1:. o. L. - "ro;l'OLUCION" 
Todu lu orcanlzacloneo eatudiant1., 

1... cultural... Juventudea LIberta
rl... Ateneo., Especlnca., Confederal. 
otctt.ra, qu, • ..en qua 1 .. lea ea. 
Y1&do al BolOUa d. l. Federación ~ 
tudlantU do Ooacl.nclu Llbru. debea 
dlrl¡1r sna podhlo. a J"0.6 Luis LO.,.. 
R"Ulllont, Oomlt6 Re¡:,lonal de Juvets
tud. Llbortarta., Cua C.N.T .• ".A.t.¡ 

IMITlTUTO OBBERO DE SI:G U !'>'DA 
"I~AXZA . 

80 roeuerda a todo. ba oompa6eroe 
adm Itidos para .1 in«reao tD el la. 
lltu;o Obrero do Segunda Enaellanaa 
quo le ball.. conlprendldos en la 
edad m!lltar 'T qUI todavl. no lo ha,.0 bech~; la obllgacl6n que tlen .. 
d, pr-.nu .... lB la Secretaria • fta 
de Justificar au sltu.c16D. aln c~ 
requls:lo no "~D admitido. en die'" 
Centro. 

Al MISmo tlelDPO se pone en conocl
mleuto do to'" 108 aJumDOS sel_ 
cronndo!, quo próXimamente empeza
~n la. cl..... tan pronto como sea,a 
termlnadu 1 .. obras qUII para habl
JItar el loeaI _ están rMllundo. " 
lal tln l. publlearán a .. 1aoa en la 
Prel"sa. t8 dio, otc. 

, . .... ,. 'l~~~,UTO UBRE" 
J~. LL. - r . •. J. L. 

Todu 1" notas que deb.n ~pr po
bllcedaa en .. u secc ón. deberán _ 
uvladaa • ..ta Redaccl6n antea cIo 
IIIS seIs de la tarde. a nn de evil'" 
prllNl~ ). aglomeraciones a última hol"'L 

• K.,1t( .DO.IA. PE Jl'ELIPE 
COBTIt:LI.A 

Orl'8n lzado por la A.rupa' ;~n An , ... 
Qul,ta "Loo di A.yer y 1011 de Hoy'". 
est. maflan •• celebra'" en el Col .. 
.. UIII. • 1.. .... da la maftana. u .. 
_16a de dl?U1.-e16n di la obra d, 
Frllp. Cortl.1la. 

• 
Juventudes Libertao 

rias de la Enseñanza 
y Profeaiones Libe-

rales 
SStU JuftD'uClea Llbertarl.. .. 

tebrart.n aaamblea ¡eneroJ para t~ 
ur uuntoe .. .,.. luterM, ID&IWaa. 
lun.e&. dla .. a lu .Iete ~ _dla de 
la tareS., eil M Paleo Pi , Yaraau, ,,11m.., .. 

• 
REDACCION 
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UN POCO DE 
NUNCA ESTA 

POLITICA 
DE MAS 

Se pide una poHtica de comprensl6n '7 de colaboración por 
parte de tod08 los antlfascl8tas. . 

Lo primero que 8e debe otorgar por 108 que dicen que. qnle
ren la unidad es un leal reconocimiento del orig\'I' legitimo. la 
conducta y los fines revolucionarios de aquéllos COn qulenea 
dicen qUe quieren Ir unidos y lnchar Junt , :~. !'lio el reconoci
miento previo no puede haber comprensbl' conDal DI colabo
ración leal. Es preelso que en Espaila y fuera de Espafia !le 
baga un reconocimiento ellpUclto de la penonalldad de cada 
uno eon relación a cada uno de los demAa. Despuá ele este 
punto en lo que !!le "refiere a la cap8cldad y ejercicio de 
la condición de antifascista, se puedf!n uaminar los propósitos 
politlcos y sindicales con relación a C&taIofta. so vida, so Uber
tad y su condic:lón de Igualdad con qnlenes ...... ro en· la 
lucha y en la posible estructuración revolucionarla: 

EL DRAMA DE E.UROPA 
lA L -E M A N J A P U E DEI R A U N A 

N U E 'V A G U E R R 'A ? 

·LA POBLACION 'MILITAR 

~ 1_. ____ ·_~ _~_~_T __ A __ '_r_~ ___ n __ F_' ___ ~_~_n __ ·~ __ ~_~_T __ O__'~ 1 

- por AlIonao Miguel 

~~-1 TOlEDO, CIUDAD IMPE
~' RIAL, BAJO EL TERROR 

n 
Uno de 1011 problemas mUltares mAs &gÓblantes 

el resolver la cueatlón de los efectlvo •. En una gue
rra moderna, entre pueblo! de gran lmpo~a, 
bay qU!l afrontarlo con mlru totalttariu ... La mo
vDlzacl6n es Intensa, puesto que se necesttaD tro
pOI para el frente, para los aerv1c~os de·retaguar-
dIa y para las reservas. ./ . 

En la próxima guena, la .movillzaclÓD aegura
mente alc:a.nzarl.. al margen de su posible o pro
bable durac¡6~, todas las generactones aptas para 
las funciones mUltares. ¿ Puede . Alemania, com
parativamente, afrontar la movillzaclón? ... 

La pregunta constituye UD problema de aoilisls ' 
estadistlco. Vamos, pues, a establecer el paralelo 
entre los dos IllÚBes que constituyen el eje de la 
guerra europea, es decIr, Francia y Alemania. 

dtante el ~ntreno mUltar de IIU! mUlclas fascistas, ha
bia formado numerosas UJddades mUltares camUfla
das bajo dl.vel'8Oll pretextos. Para reforzar BUS cua.
dros' eventuales, en agosto de 1835. amplió por de
creto la duración, de, uno a dos afios, del servicio 
militar ... 

~t: LOS .RIFEA"OS y EL 
• TERCIO 

Un - evadido, con 
relato 'de horror y 

nosotros: 
de espanto 

1!!l . caplt4n Robi!m -Intimo de Hitler y aSesinado 
en Wiesbaden por orden suya en Junio ~ 11134- de-I 
claraba, POCO. antea de su muerte, que el Ejército 
alemán dlspoo1a de 2.000,000 de soldados debidamen-
te organlaados, entrenados y armados. Elltos solda. 
dos procedian de las MIlicllU!, de la Polic1a, de los 
Guardias. Ellpeclales y de la Relchswebr... El maris-cal Petaln, ante la Comisión parlamentaria del Ejér- :. _________________________ "J 

La U. G. T., dicen los que no pertenecen a la ortodoxia 
unionista dc la U. G. T., ha ru:ecldo "lucbando por marchar ele 
acuerdo y unida con la C. N. T. en la IIOluclón de los problemas 
que deben resoh'er los Sindicales para ganar la guerra. Y Id 
hoy et trabajo común no es tan Intenso como fuera de desear ... 
la U. G. T. se afana -Ioslste_ por reavivar el rescoldo de la 
unidad" . La C. N. T. no tiene que crecer. ul menguar. La 
C. N. T. era la re\'oluclón y la capacidad constructiva de Cata
luña. En el principio, lo demás no elllsda. De la ~cultad que 
ha. tro)M"Zlldo la C. N. T. para que 8e respetara BU obra (,'On8-
-tructiva y su Ideal renovador, se han unido elementos, fuel'Z88 
y enUdades que han engrosado las otras organizaciones. Los 
anhelos colooth'lstas y sindicalistas; el propósito de una vlgo
rizllc ión e Independencia del Municipio; el ejercicio y apllcacl6n 
de una justicia seca, se han Ido aplazando y sustltuyénd08e. con 
un "oficialismo" empachoso, con un funclonarlsmo Impro\'lsado 
y endeble y con un alarde de fuerza represiva que supone poca . 
confianza en la fuerza con quien se qnlere l'CConCJeeI', pactar 
:r colabonar lueco. 

-Durante la guerra de 1914-18, Inglaterra llegó a 
movilizar cinco millones en la · metrópoli y un mi
llón en 109 dominios y las coloni!UJ. Francia, entre 

. la metrópoli y las colonias, 8.407.000. Catorce mi-
llones de soldados movilizó Alemania. ' 

cito, sostenfa -Junio de 1934-- que Alemania dlspo. La iIan masa de' refugiados en tenido. Afortunadamente poco po
nfa de un Ejército de 2.300,000 hombres. Importa Jus- la hospitalaria Cataluña, mitiga su dfan probarme. En ese tiempo 
ti~reclar -baJo un punto de vista reaHsta- la po- tragedia en esta m1sma solidaridad, traDscurrldo basta mi detención' 
tencia actual. del Ejército alemán, pues vivimos a pero cada uno de ellos supone un pude contemplar escenas borri
fines de 1937... . drama, cuyas escenas dolorosas no bies. Los moros y el Tercio que 

E1 .EJérclto alemán tiene efectivos activos y tiene olvtdarán nunca. Iban muy adelantados a los otros 
reservas. Le caracteriza, ademéa, Una moviUdad sor- Quien abandOlló su hogar antes cuerpos del ejército facciOSO, ". 
prendente. En menos de ·;elntlcuatro horas, cuando que soportar a los Invasores; quien eIltregaron al saqueo y al crimen • 
el Congreso de NUremberg de 1835, fueron movlltza- n.o pudo rescatar a su familia del "Las descargas de los tus\lamien
dos' 800.000 fascistas... enemigo; quien perd,t6 posición y tos ensordecian la ciudad. Mu~ 

Pero a pesar de esto, la C. N. T . es Catalufta: es la mejor 
y mayor parte de CatalWla revolucionaria y constructlva. Y, 
;, cómo lograr de Cataluila, dicen, la colaboracl6n 'tan intensa 
como es precisa para una colaboraelón eficaz -dicen los que se 
afanan por ~recbnr esta unión-o Los propios camaradas dan 
la respuesta lt-ancalilente. .. ¿ Cómo I~r de Catalufta la ca
laboraclón tan Intensa como se 'preci8a! Por medio de la C8IIl
prens ión, por parte de Espafta, de 8US anhelos, y del respeto a 
SllS libertades y a las conquistas revolucionarlas del proleta
riado C'3talán." 

Estas son palabras de un eoléga, de 108 más impresionados 
~. vebcment~ ¡ Pobres conquistas revoluclonaÍia8 del proleta
riado ('at.alán, d6nde habrán Ido a parar, no 8610 en su eficacia 
práctica y real, sino en la expresión de su espirito que hoy casi 
casi es subversivo e IHclto! ¿Dónde la pujante manifestación 
del anhelo colecjivlsta en Cataluila y en 108 temas colindantes 
sometidos a su rnfluencla con federal y a la acción de sus mill
tantes más destacados '1 ;, Dónde la pujanza sindical que con
trolaba en los momentos de peligro la vlela catalana, asf en el 
abasto como en el orden'! Tocio aqueDo fué "como verdura de 
las eras", que decia el poeta elegiaco que es el más apJlcable 
al caso de todos los poetas. 

Estima. el camarada periodista. que realiza la cljvaga&lón 
que comentamos que "una poUtica asl no puede desarrollarse ' 1 
eficazmente sino sobre la base del concurso cntuslasta y fer
voroso de las masas populares." 

;Y dále bola! como podríamos llevar al ánlmo de los ca· ! 
mllradas la con"iooión de que en Catalufia. no hay masas. En 
Cataluña no hay masas: no hay hordas, no hay tribus. En Ca
taluña el pueblo está organizado en centrales y en sindica·tos 
en los que "Idos los afiliados participan por Igual del Idearlo. El 
concepto dtl masas popuJares re\'oIuclonarias es un recuerdo 
arcáico de otra ép6('.a: In poseen quienes tienen un sentido exó
t.ico o teatral de la revuelta popular. Ahora en las agrupacio
nes s indicales. y más aún e .. las especificas, saben todos dónde 
van. lo que quieren y por qué lo quieren: y en las decisiones 
manda la base, no manda el directivo; hay un procedimiento 
revolucionarlo y se busca una mejoria del traba.jador a base 
de mejorar su rendimiento y producto. 

Todo eso que hay que tratar para ~scar el concuno en
tusiasta y fervoroso de las masas, se debe tratar con las or
ganizaciones, que ademá s son las que ban realizado, 'estructu
rado y puest~ en ejercicio eso que se Uama por los camaradas, 
conquistas 'revoluclonarias del proletariado catalán. 

Las negociaciones que se han afirmado en Valencia entre 
el camarada Companys y los consejeros de la Generalidad de 
una pa rte y de otra el Gobierno de la Reptiblica, obligan con 
una !lalvedad: las que el(pone el autorizado colega al condicio
narlas al concurso entusiasta y fervoro80 de las masas. 

Sólo que lUJul no hay 0Ul.888: aqui no hay más que con
quistas revolucionarlas y anhelos de nueV08 ensayos. 

\' mientras, como decía, como una muletilla el general 
Espartero -tan poco amlgo .de Barcelona como ban sido todos 
los generales espailoles, principalmente los que eran catala
nes- ;Cúmplase la voluntad nacional! 

Ya hemos convenido todos en que el pueblo, desde el E9 
de Julio de 1986, es soberano, absolutamente soberano, ya que. 
en aquellos Mas se apartaron para 81empre los "obstáculos tr. 
dicionale!l" como decla un amigo de Espartero, cuando lo que 
!I'e le ocurrla no le cOBvenla decirlo. 

ElU'lque López AlarOOn. 

La actitud intransigente de . Italia, produce 
impresion en Londres 

Roma. - Las afirmaciones pu
blicadas esta maña n.. por «La ID
formazione Diploman'ca. sobre el 
punto de vista Italiano ante la 
cuestión de España. ha produCldo 
tanta más Impresión cuanto que 
este periódico dlplomá.tico. que se 
baila sólo en su cuarto número de 
publicación. es redactado por el 
propio jefe del Gobierno. E;I Inte
rés de las afirmaclo' de hoy e<i 
mayor aún si se tiene en cuent& 
que Mussolini celebró ayer una de· 
tenida entrevista con von Rlbben
tropo cuya llegada a Roma era ines
perada. 
• Las noticias procedentes de Lon· 

dres y publicadas en la Prensa de 
esta mañana, ya daban a enten
der que el acuerdo sobre ~paña 
continuaba slendho problemático, a 
causa del <sabotaje soviético.. BJn 

embargo, la actitud de la Unión 
Soviética estaba descontada por 
Roma. 

Pero se ten1a la impresión de 
que la diplomacia Italiana querfa 
pasar por encima de estos aspec· 
·tos de la situaci6n. hasta tal pun
to que se hablaba ya de la pos1-
bilidad JDDÚDente de que se enta
blaran las negociaciones anglo-lta.. 
~nas, previstas de.sde hace tiempo 
y se afirmó que la slt\laclón ha
bla mejorado suficientemente, para 
que tales negociaciones pudierap 
efectuarse en una atmósfera de 
cordialidad. 

Pero súbitamente reaparecen to
dos loe peligros. La nota Italiana 
de esta mafiana tiene pOr objeto 
retirar las responaabllldades de Ro. 

ma. - Fabra. 

------------------------------Roland 
Ilece al 

Strunk, fa-
en 

Los nipOnes ro~pen 
el frente ' de Yuang 

Ping 

Francia. con una superficie de 651.000 kilómetros 
cuadrados, tiene una pobl~cl6n de 41.940:000 ha~l- . 
tantes. Alemania tiene 66.616.000 habitantes sobre 
una superftcié de 470.900 kilómetros cuadrados. 

• • • 
La suprerIU!cla de UD ~ército continental no pue

de medirse por su proJl'Iá capacidad. Tanto Alemania 
como Fraoc1a, tienen poatbles·aIlad06. Pero ante la in
cierta situacl6n de. Europa, ú¡tilén puede determln8r, 
~ f!llati\'a euctitud, el agrupamiento de los psi. 
__ contineQtales? .. · 

bienestar, por mucho que sea el res, nifios y viejos eran atrope
agra(!ec1m1ento a 1& tierra que le liados. Las casas Incendiadaa. 
amparó, aplacando 'en lo . posible Los mismos invasores se mata~ 
sus males. siempre tendrá de que entre sí' por el botiD. 

DENSIDAD POR KlLO~ETBO CUADRADO acordarse. Imaglnese hasta qué extremo 

Francia Alematda 
Evidente es el apoyo de la O. B. 8 . S., en caso de 

una agresión alemana. Pero entre la U. R. 8. 8~ Y 
Alemania Mtá la fuerza de Rydz.SmigJy y del ' coro
nel Beck. ¿Qué hará Polonia? ... Polonia tiene trata. 
dos de amistad con la O. ~. 8. 8 . Y con Alemania. 
Cbecoeslovaquia tratar, de cumplir su deber de fiel 
aliada. Rum~. pese a la promesa del rey Carol, 
bechl!- . al general GameliD, Bulgarla. Austria. Yugo
eslaVJa y Bungrfa, tie~n una actitud expectante ... 
Turquia. sigue una directriz Independiente . . Grecia, 
buscará. bajo los auspicios del general fascista Meta
xas, mantenerse ''neutral'': El eje Roma-BerHn queda 
inquietante, pues «toda tentativa -ha proclamado el 
"Filhrer" . en ocaslón de la visita de Mussoltnl- de 
destruir comunldad entre nuestras dos naciones, 
poniendr 1& una contra 'la otra, fracasará... • . 
, Bélgica ayudará. porque. pese a la declaración 
hitlertana de neutralidad -repetiCión histrionesca de 
la «senerosidacb de 6ui11ermo ll- las llanuras va
lonas serán de nuevo bOlladas por_las legiones ger· 
mánlcas, Ahora, como en 1914 y en 1814. Bélgica es 
el «rendez-vous» de los Ejércitos rivales del Contl· 
nente .... 

De estO conYersamos cOn lDl ve- llegaron que yo vi cómo UD ren
clDo-de Toledo, recientemente eva- fto subastaba entre UD grupo de 
dido del campo faccioso. y que en bestias lujuriosas a dos joveDc¡" 
la. actualldad se liaIla en Barcelo- tu que acababa de detener ... 
na. Para 'evitar :' «nie los fa.cctosos 
ejerzan represalias con ' sus allega
dos, omitimos su nombre. El mis
mo nos lo ba rugado uf al visitar
DOS en nuestrá Redacclón. ¡A tal 
extremo llega la crueldad de los 
mercenarios de 'Franco! 

76,1 habitantes 141,5 habitantes 

El imperio colonial de FraDcia tien~ un airea de 
12 millones de kilómetros cuadrados y una pobla-
ción de 50 millones de haDitantes, . 

Esta población, según cAlculos técnlcOlil, puede 
aportar, a partir de 1934, una masa anual de 
300.000 bombres para el reclutamiento del ejército. 
francés. . 

Las leyes de reclutamiento permiten, en Alema
nia, la movilización <Je los ciudadanos a partir de 
los veinte años. Basta treinta y cinco ·constltuye la 
primera reserva. De treinta Y cinco a cuarenta y cin
co forman parte de la L4ndwehr. A partir de los 
cuarenta y cinco, pasan a Integrar la LandstuTm. 

• • • 
ExamInando atentamente los dat08. demO'gráfI.

cos, se observa un aumento considerable de la PQ-' 
I?laclón militar francoalemana. Esta, mis pronun
ciada que la francesa ; 

Alemania 

De 15 a 19 afios 
1910 - 2.789.000 1911 -1.591.000 
1925 - 3.285.000 1926.- 1.725.000 

De 20 a 24 afios 
1910 - 2.481.000 1911 - 1.533.000 
1925 - 3 .065.000 1926 -1.657.000 

De 25 11. 29 afios 
1910 - 2.259.000 1911- 1.521.000 
1925 - 2 .468.000 1926 - 1.625.000 

De 30 a 39 afios 
1910 - 4.043.000 .1911- 2.871.000 
1925 - 3.992.000 1926 - 2 .540.000 

De 40 a 49 afios 
1910 - 2.997.000 1911- 2;458.000' 
1925 - 3.713.000 1926 - 2.007.000 

RESUMEN TOTAL DE 15 a "9 AiWS . ( 

1933 -17.616,000 1931-10.321,000 

EL EJERCITO ALEl\IAN 

La capacidad de m~viIización no ha disminuido. 
Las cifras demuestran las poslbllidadea Inmensas 
del ejército a1emá.n. No 'se trata, evidentemente, 
de sefialar hechos hipotéticos. La realidad Indica 
que el ejército germano posee en la actualidad una 
eficiencia Innegable. Su capacidad técnJca es indis
cutlb!e. Su material , absolutamente moderno. Sus 
efectivos, entrenados, muy poderosos. 

En 1936. debián Incorporarse 550.000 soldados. Pe
ro cuando en marzo de 1935 promulgó la ley de Ser
viCio . Obligatorio, Aleman1a tenia un poderlo militar 
consIderable, puesto que de forma solapada, me-

." 

La Geograffa se corrige. pero no. se evitan mmca 
los iJDperatlvos del terreno. En Europa existen -pese 
a Mussollnl- dos centros geopoUticos determinantes 
de las corrientes pol1tlcas y militares:' Paris y Ber· 
Un .. : Sin desconocer ni menospreciar el poder de 
Londres y de Mose;, ni la escandalosa "réclame" que 
parte del PaIao de Chigi. la pollUca cont inental en
tre dos bloques adversos. tiene sus centros concurren
tes en el Quai d'Orsay yen. la Wllhelmstrasse. 

El Imperio británico tiene un ~jérclto merament-e 
defensivo. El rllClutamient~ voluntario no encuentra 
grandes pdmiradores. Ni la propaganda gul>erna-

. mental. ni la crisis económica. ni las promesas. con· 
'veocen a la masa ciudadana de Lodnres. Liverpool, 
Manchester, Car~j[f. etc. El caso de Inglaterra es al· 
tamente curioso. Recuerdo que la última vez que es
tuve en Londres -agosto de 1935- habia numerosos 
"ex-soldier" que, _con apostura de "gentlemen", pe
dfan la «solidaridad.) pública por Oxtord-Street Pi· 
cadilly-Street y por Trafalgar-Square ... Sin e~bar. 
go, del Office-War y .de Downlng·St reet partían dia. 
riamente sendos llamamientos para ingresar en el 
Ejército ... 

Dadas las perspectivas de la guerra mundial y la 
pslcologfa que caracteriza a las masas británicas. no 
creo que pueda estimarse excesivamente la apOl'ta. 
clón de sus efectivos militares. 

La guerra es un grave problema de incertidum. 
bres. Se valorizan los hombres. el potencial de las 
armas, la influencia de las alianzas y la capacidad 
espiritual de las tropas combatientes. pero, en último 
término, qUeda una IncógJÚta ... 
, Alemania, pUede hacer la guerra. No tiene a su 

lado el Imperio de Francisco José, pero el fascismo 
Italiano no puede escoger. La U. R. S. S. está contra 
el fasclSlJlo. pero también Rusia movilizó contra Ber
lfn. En orden al problema de los efectivos empieza 
la trágica ecuación.:: ' 

ALEMANIA Y'LA TRAGEDIA ESPAAOLA 

EL ASEDIO AL ALCAZAR 
AprovechaJilos la oportunidad de 

la visita de este compañero, que tan 
de cerca ha vivido los horrores del 
fascismo, para formularle algunas 
pregunt.as. En su calidad de fun
clonario públ1co. hubo de perma
necer en la imperial villa desde el 
comienzo de la lJUerra. Presenció 
<le este modo aquellas jornadas in
tensas del asedio al Alcáar. pudien
do ver, también, la salida a~ los 
asediados a la llegada de la colum
na facciosa que avanzaba desde 
Extremadura. De aqui nuestra pre-
gunta: ' 

-¿Por qué no se tomó el Alct
ar? 

Nuestro Interlocutor renexiona y 
responde: 

-Desde el punto de Vista mili
tar. ignoro las causas y hasta qui
• esté Justificado. Se hizo lo que 
entonces se podIa hacer. Pero el es· 
plOllaJe ... 

Interrumpimos a nuestro tnfor
mador: En el mea de eaero del .110 ._, 

el!. decir, a rafa del movlDlle.to de 
Pino, ·m. elijo ciu. Gil Roble ... .. 
ublendo IIUII 70 en ........ rl. 

•• el j.eso. lo de.atlmaa, eoa el -¿Cómo el espionaje? 
llre,"to elll lI.e De ... b. muello. -8i; verá --nos contesta-o Fué A.turl.. r .Ieado ,O jefe de la 

Baile Aún de .Tablll4la (Serilla), 
"e vlslt6, ea .. 1 .~8pae'e, Bnes
to Wltbemrel, represenlaD" de la 
eo .. p.ilb Aerea Lu ....... ea B •• 
..... .Previo _ -mltlo .. *ha
'd08 que eruUID .. , por .. r ambo. 
coaocldos , eomuae. a_a-- ,de 
Eneato Boe"enaleDl, me ,",pu
t6: ".Qué opllla us .. d de lo. _u
"elmleato. de .&8turla.T" Y. le 
eoate.té: "Pue •. que eslo)' eo ..... 
.1.lmo, porque cUBndo un Pueblo 
!le mata por Idefll. 88 Imposible 
11 ae el ext .... Jero lo paeda .. ela
.lur". Se cued6 reDexloDaDdo 
_ momeato ,. me eoate.t6: "lIluy 
Interesante". No '.bI6 •• , ~ !le 

· ... re .. 6. COIDO .. "la ' lUlO. clfu cae 
.. retuiu .. bla .. bl.do ,.e eon 
Belsbede... relaelon6 lo. _ated
... leat08 ,. me ,UMl a Iádasu lo. 
•• nejo. ale........ AverJ&i6 qae 
Alem •• 1a ofreela • Le........ ..._ 
aroeleato •• vlo.e. ele SraJI bo.bú
deo; -. cambio d.' .. tableeer .... 
fibrle.. de .rioae. del __ o U-
po, aao .... a ...... para 1lIrI ....... 
., .... ba ... ea Tablada ., .. Loa 
Aleiure.. BI "'&aferro e 1a&enDe
cIIa1'Io el'. el .abeeeretarlo •• la 
Pre.ldllJlcla, a _o ele ea.,o. lIJoe 
poHUeo. ....... a .aeldo ... ale....... 

"a el DIO .. 'ebrero, lú Le-

.u)·o, aie ropba. .1 .0 te... la. 
eo~vlI"e.te, - faera _ ri.ltarJe. 

. Aeepté, ., ..... peral' alU'llo al '01'
aaalldaclea de' .S." cla .. , ~I_ 
&0 eatrar e. •• _pello. )le ea

. c~cb6 eoa toi, ateael6~ ,. me ";0: 
"E. "rrlble qae el Pruldeate del 
Consejo Bea un ladrón. Pero )'0 le 
."S.IO a •• '" q.e Impe.1r6 .1 
.eso«lo". . 

Eatoaeea ... erJsIi6 !la IH ele-
""e. lI.tabla .... reladOlle. dln .. -
ta. eo. lo. mWtarea, ., ea.o ea ... 
el. la laUaaa amlet .... e ..... 
8U1JarJ. ,. Lerroux, f4el1 .e tú, 
p.r .1 l1li0, Ir u ... el. el 8.UI •• 

A.I ........ eae Lenou ~ ••• 
be P.rtela. GU Roble. •• MI _are
ri6· _ dar el •• Ipe .io .... , po",ae 
lo. milltarell. .COII........ p... Le. 
rrolUt. c.erl ...... lo ..... del 
eetarro. 
. Vle.do la IIr~lM,,16n ,ae e.ta· 
bII ••• do 1II01a al Ejfire.Jto d • .&fra-
_, e. el me ... ea.ro d .... , pido .,0 el d ...... el Orupo de "pla. 
.... t .. ero t, ., elI ...... oeY.de. 

do. ea A .. laeló., ... parado de.... una equivocacJ6n el dejar a la po
trop .. de tlern. N.ta ....... e que idación clvll de la ciudad aesu1r vl
.. 1 traeo en Da poeo bardo, p.eM- viendo en tomo a la fortaleza si
to q.e •• dJe .. poclfa _r que ttada. Pese a laS "razzias" de ene
,.., por .,..riell., 1 __ deJI!" al ~ .del ~en ~' ae".ll&cian 
... UIIO e ••• iIrIl. e. AVlad6a, ' resuItaba '"Íínposible elÍminar po; 
para eebru' meaoa, trabaJar mia completo el peligro de que los sl
'., e.tu rodeado de eaemlso. ea tlados se comunicasen con algunas 
AlauJ'quhlr • .& lo. poeo. dla.... casas. ~ me lo temia yo, como m. eoadea., por vi. pbera.Uv., igualmente algunas autoridades. To
a .. l. me ... de •• 8pe.81611 de em· da la vida de Toledo giraba en 
pleo, pOI' lo. .aee.o. de oetabre tomo a las dependencias milltares. 
de 1m. Entre si todos se conocfan. y es in-

Coa todo detalle, m.adfi aa u - dudable que por medio de señales. 
Uealo al '"Heraldo de ..... dl- desde algunas casas, se trasmitie
ele. do lo fine !le tralllab. ell M.· rao noticias a los asediados. PoI 
rueco., p.n la. eledolles, eo.t.D· esto pudieron resistir. 
do eoa la .. sa.raldo.ea ele 8o"IIh, • .1I ... )' Cidla; )' a Lulro Cab •• LA ENTRADA DE LOS FACCIO-
11.1'0 le e ... lfi Daa eopl., por.eoD. 50S EN. TOLEDO 
dueto de &ato.lo He .... o.o. LalI 
elaedo... lea f.lI.roa e. 8ewlU., .1I.S_ ., CA41a, 7 el solpe havo 
,UII ftmaane. 

El tlael lo eoaoeemo. todo .. 
'" Lata Bomelfo 

Oetub ... , tlST. ......... 

-y al tomar Toledo los facc1o-
8011, ¿qué ocurrió? -preguntamos 
abora. 

La lucha en Extremo Oriente pr~.igue dura 
Por ~has partes ~ 

I'NIUt - lerilla, ....... ".0 Sbang-hal. - En el ~nte - ef! Kech1ao Pa.lIil, fueron rechazados 
pretexto _o .e 1 .. vlaJea del ~p- ... h.~ .. ha' ... . las tro J 

LA. EVASION 
-¿Y cómo pudo evadirae 1- iJlo. 

qairim08 de nuestro interlocutor, 
-Pul detenido-nos responde-. 

acusado de marxista. Antes de 
que me prendieran quemé cuan· 
tos papeles comprometedorel ha
bia en mi casa. Me trasIadaroD 
a la cárcel y tul juzgado en UDióD 
de otros mucb08 en juicio suma
risimo. Por falta de pruebas se 
vieron obligadoS a absolverme. A. 
pes8.r de eso quedé sometido a vi
gilancia. Entonces, y a fin de 110 
hacerme sospechoso, soliclté . el in
greso en el Ejército "nacloDalf5.. 
ta". Me destinaron a Sanidad en 
el frente de Madrid por el aector 
de Carabanchel En este aector he 
permanecido cuatro meses, hasta 
que una noche. simulando Wl ser

Vicio, logré pasarme al campo leaL 
¡SI viera qué espafiol me sentl e1l 

·ese momento! 

Damos por terminada 1& intel"
vlú.. De. nuestro tnfonnador nos 
reSta' decir que una vez pasado 
a nuestra _zona, twest6 grandea 
servicios 11. la causa leal. Y que 

después, una Inoportuna enferme_o 
dad le retiene en nuestra reta
guarda en esta Catalufla acoge
dora y solidaria, que es como la 
tierra madre de toda la Espafta 
antifascista. 

• 
Importantes proposI. 
ciones de la Asocia .. 
ción china l)ro S. N. 

Ginebra. .. . La AsociacJón eh1n& 
Pro Sociedad de Naciones, ha di. 
rlgldo a la Unión Internacional 
Pro Sociedad de Naciones Wl te
leframa en el que expresa su grao
tltud por el conjunto de esfue¡-zoe 
internacionales intentados para HS 
tablecer la paz y pide a ~ las 
asociaciones hermanas que inslstan 
cerca de sus Gobiernos. 00ll vlstaa 
a la pronta realización de la Con
ferencia de Bruselas. 

Para esta conferencia propon. 
los objetivos siguientes: 

Primero. - Retirada de las : ·I.li!f_ 
zas Invasoras. 

SegundO. - Oomprom1aoe ma
tuos de no agresión. 

Tercero. _.. Mediación para UllI 
!Qlución esencial del conf:.icto-

En en caso de que estos esfuerzoe 
se viesen paralizados por el Ja. 
pÓn. la delegación no ve 0\1'0 .i)l'Q
ced1m.Iento efectf~ Que t.oJnu !ml
clones econ6mlcas completas eoa
U'a el Japón. 

• • 
Desesperados 

esfuerzos de loa ja~ 
pones es al norte del 

río AJ!larillo 
Shang-hai. - La batalJa en el 

Shantung prosigue encarnbaadlal
roa advirtiéndose los densperadCII 
esfuerzos que reallzaD loe japone
ses al norte del rio Amarillo. La 
lucha no pierde UD Aplce de in
tensidad Y los dos bandos YUelcaa 
constantemente en ella DueVCJe 
contlDgentes de refueno, 

En los cfrculos tnformat1~ ex
tranjeros de Shang-hal se expre. 
IIB el convencJmlento de que el re
sultado flnal de ma baalJa serA 
definitivo para ... guerra cbin~ 
Japonesa. - Cosmos. 
Ping. - Cosmos. 

• • 

Lo. aviones chiiloa 
castigan la. base. .. 

Japoneaaa 
batirse 

duelo ,eu.. Al p ...... &anIe ... " ""., -.- I no parece que ope- pOr pas aponeaaa que ocu-
Londres. - A la Agencia Btu- raciones de anoche hayan provo- puon ayer adechf, Buangltu y 

BerUn. _ Se sabe ahora que Ro. ter le comúnlcan desde Berlfn que tJJe ·MI.elllamea", cae - ',u.- cado un cambio I8DI1ble en ... doe pueblOS al sur de Kechtao ·, 

-El ataque a Toledo pOr los re
beldes fué de ImproV1so. Las fuer
lBS populares; sln armamento y en 
desproporción numérica con el ad
versario, Be vieron obligadas • re
pleg1U'Be. En uno de estos rep1!~ 
lJUes,.los facciosos le acercaron a 
Toledo. cuando ya la capital e.;fa
bao Indefensa. El Manito leal orde
nó evacuar la plaza. . A pesar de 
eIIto, hubo alJUDOS millclanos_ y 
lQ8I'd1as de , Asalto que. queda
ron, dispuestos a morir antes que 
ret1rane. Desde mi casa YI oónlo 
casa para ldemprc uno de estos 11""
pos de hérOee. Sobre lU8 cadAve
NII puaron 1011 PrImeros . rlfeftos . Y 
fUenIa del 'I'erclo, que entraron en 

Shang.hal. - De la A¡oencla 
Central Newa: La avtacIdD Cblna 
b& casttgado duramen" ... 1IMeI 
Japonesas del Yanc TlIe Pa. LaI 
baterfas antiaéreas Japooeul nao
clonaron débilmente. DO pudiendo 
tmped1r que ... lIombu .... 
oauaarao enorm. ~ 'en Ii 
oampo JaponM. 

~~. . 

las tropas Japonesaa han rolo el ....... ,.., el CI·e B.,...,..- poIdct~ de 101 doa aclVeril&rlOl. Pallu. Loe aviones Japoneses JOm-
land Strunk, jefe de los servicio" frente chino en el ...... - de y......... _ .. ___ 11_- • ---.... - .. - I ..... _'-, - _'-1_- .......... -- .1 f JI de ~.. _ - • ....-, ~.- - _ Alene a ~ ..... ..-ws ......... , ~_"" lQeI' _ enocarr 
extranjeros del cVoelll:lScher Seo. . ............ la , ...... "El .ulie- declara que en la . provInc1t. de OUlt4n a 1iaDkeú. Loe .poratos 
baochten, fallecidO ayer, murIó en • ..... ... ......, l ..... ~... awfId 1011 Japoneeea 1I1cleron UIO ametniIlanan al tren. matando a 
duelo. El periódico anuncia Nta Nueva ofensiva la ..... / '. de ..... adlDaote. eD el .cuno d8 - .Y1ajero& BOmbar_u·on· ilUal-: LA. BAR8t\BIII 
ma

ftaDa "' ... despu61 de BU re¡¡reso .. el _ .... di, MI _ ..... - combates en el leCtor de Balnkeu, mente' el ferrocarril de cantón .a DI! LOS BD'E-
.- f-' ..... , - ,. ........ _.... 'al.ur de Yuanplnf .... 1& lIDe& del KeJeU. . . - ./ ~ Y Jallo BIICIO 

de las IP'llndea maniobras, Strmk :Japonesa · .... - ... - --._- ~ .... • ...... <" ferrocarril ... .....--.. a .... ,11 ..,. La ~c1t. Reu. dlGe aber -¡ __ OU lu 
fue ofendido pOr un adveraat1o, Tlen41n. - 8abn la 1tIY_~. .. ._M .......... .u.M "Oambaotea · ~ en," Tu. que ''i itn d8 IQ,lpecllr el a"" Ja- J'IIftI&ÜU' 
C1M atacó a} mwmo tiempo au 1".0- ftrr. ~eu; bul IDI-. ~ , ......... ,...... cbenI, plDmuau. ,..., lóI cIbIDoI 'báD ~ 111 -Yo la_Y bulr 1AU lo COD-
.. , el' de .u f&m1lla. liado lM ' tropu J.~_... .. .............. ~...... ' ...... del -.terc1tO JaPGD6I ~' del ~ 'I"Ubal. ID la lJI'O'fId; 8IIUI. puo """"'e dejldo ___ 

. 'DlIMa .......... la .... .. . ........ _1,,, .... " . ...·tIIoIaradIJ que todtCII ____ ... clt OheMq, tlJulJJdando la 1J&- - .... docUJaellto. oompromete. 
Bl pert~ no da ntnguna otra beIt.Ida '. lIaD • ...- lnI Ido. :ti ,... ........ '. _ .."... ... obIDoI inlolab _ loe ~ aun. Loe jlJpoIIllIl cYo1araIl haber ......... . mi famWa. bulle le 

'nd'cMIM-~ ....... - o.m.. - ....... el ........ .......... dIII.o JoIIIOtanI .. lluIIIIfU J ... & ,...,..,... - PIbra. ' ",Yer. Hora. ... tar4t tul de-

• 

« Um.bral» -
.' 

• 

.. 



SOlIO .AJe -, 

• INFORMAC' JON 

n'os :En Aragón nuestras luerzashacen .inú Jiles todos los inl 
ofens'yos de los' facciosos, que sulre~ grandes pérd' asd 
hombres y material en sus s~empre rria ~ ogfadas I rea (O e 

I 

, -
~w 

J-_~ '" _ J ~~ .~ 1-- _ --... ' 
,~ \~ , ~ ~ ~ ~ -4' 

A - ... • 

,~ "' .. - .. ,,-,...... "'" 
De ves' ea eoimdo, Iin saber 

Cl6mo, UOIII8II fnIe8 que qoleren 
.. prorMlea&. "lA vletorla no 1Ie-

8) ,,... . ., ", .y .. 
, ........ 

pe.- acluslw.mea&e de DOest...... Valencia. - 1l1Du1teliD de DefeD- enem1pa PDI' el fJlego de nues- ' Muestra ·.w.lerla tao fueRo ~ 
armu, .... 0 de IapncJueel6n en s!,- Na~1onal. - Parte · oficial ·de tl'U ametNUacloias. . lIre tilDln , coutra lIDa caravaDa 

....... .... . . ,- ............... " .-, - .".-: ,-.. _- ._.~ ... ~:. -:I _ ~f ·--:.; .: ~~ .. , .. 
el . eam.pe, de .la prodoM6n en guerra LEV ANTE. _ Tiroteo <le ru.u de -.tete camtonea 00I'I {DeI'Zaa que 
nuestros taJIereIt". diJo Nepin EJERCITO DE . nERRA ' y ametralladoras en Puente de la enlDibaD m d1cho' pueb:O. 
ea ... 8It1mo dl!leuno. ""La gue- Centro. - En el trente de Gua· ;(hesa. poSictoneslreD\e a V.11Iar Pué boIItWzado el · tri1ico feno-
na 110 la 'pnan\ el 6Itlmo ear- dalajaTa. nue.tru fuenM ;.e'Ier·tua· . quemado , otroa luguee de est.. VIario entz. Teruel .,Z8.r'q0ll:L 
tuc~ !dno el último trozo de pan I'QD una d~el1a, l~ >t.¡B&a . frente. Pebus. 
y el último lI8CO de ,patatas", dI- el , ~6met.l'D AI'IIUI de-.:la .earret.e18 
Jo aa ' ertIlMdo Colee- :ya' 'bace al· de 8D8oHttdo a Aleu. BID eneontl'ar 
.&'Ú tIempO. enemJgo. Exploraron -cleteotdlUlleJl· 

" Otru amebas éftaII . M!lDeJaIl- te ambos lados de la carrer.era, re-
• . 'pUdriaDMJe baeer. ,¡PodeoMM 81'1'J&ndo a BUS bailes sin __ ·bust1-

, .. las gae aatéeecIea eomo ~cer- l1zadoa. -
I .)8dM!'''l''ranealllele, ~IJII l)1Ie 1!l8TB. - El enem1go ha re!tt'raCl(¡' 

• 
EN LA: BARRIADA 
FUERZAS 'LEALES 

DE ,USERA, LAS 
ARRE'BA T AN .AL 

MEDIO CENTENAR ' DE 
CASAS 

'ENEMIGO .... No pret.elrileats ea 'modo aI- S1I8 .ataques a nuestras -posicione!! 
. pne reilad., WIpOrtaneta • 1011 del aeetor de Selva de Osin Las' 

fteates; ;pero ele tao 'precha la tftJPBS leales. con elevado espb'1tu_ 
prodacel6a lile la -retagaardJa que , los bao rechazado totalmen:.e. . I -Madrid, - Durante 'las .JIDChea 

.. ésta faltase caertan loe b'eDt.es de combate. Y 81 qoel'elll98 precl-m combate adqUirió extraordl . . tlltimiLa, eD 1& barriada ~ Uaer&, 
·IM m6a, ~ dlr6DMNI.-qoe la producción q~ m_ interesa 88 la del naria dureza. lle¡~dose a Utl11zIU ' los 801da408 de la .aa Brigada 
......... De aqui l)Ue DOS atrevero_ a atlrmar ... mi. alguno que el arma bla:Dca. Los rebeldes. que ~ han nevado a cabo varios 
UDO .de los mú firmes .pUDtaleII de .. dDtoda 10 teaeaaos en el 'ban sufrtdo graves pél'dIdaa .en 8UI golpea de mano aebre:laa caau 
........ diversos ataques. abandonaron ,en que en el bartlo de Socio teWa el 

Los cam.petilaoe, - paemI, lIaD aomplldo con su cleber ea esta e: campo &ran cantidad de 0Idá~ enem1go en su poder. ElIte barZlÜl 

édWaaciODe. en Que 88 hallaban 
108 IebeldeB. Una vea alU las ata
~aron oon bomnas de mBDO, uf 
casa por casa, durante varias ncr 
.:bes. Se ha conseguido la conqula· 
ta ·de JD6a de ·medio ceateaar de 
,!Sto!t pequ~ -edifido8. 

1ocIaa: fIUl&ú 108 que JIIÚ. DetIcle el plmer momento se .lmpu .... on res moros . JlumUde esU situado ·en ODa de 
la tarea Inaplazable de poDeJ' ... tleBB8 al miximo de procluOlil6a; ' La art1llerla facctosa -.iwne6 las'liileras del .Cerro Blanco, 
orgau.1zaron 188 colecUvldade8, ea Jaa que los esfuerzos sumad .. " obest.ru posiciones. alendo ~Ua ' Loa BOldados (de la República 
~ UIl mayor madimlento; se ImJIIIIIleron ante. que nlngune __ da por la propia. saltaron de las trincheras y ha
II08teridad moy necesaria a la guerra que <WvIm_: ~ trabSjaiIo "n Ll¡etos tirot.eos de fuál eJ¡ 1aI clendo gala de ,gran heroiBmo COD
akuerse a UD horario, haciendo mueba8 horas de ..... MIl: DO ha posiClOllea de A1culJ1e17e. · -. s1gu1eraD Decar haata las mlsmu 

Las .nue .... polllciones han . sido 
debidamente. fortificada&. En 108 
~ectorea plÚdlDos a Madrid, du
rante -el dia de hoy, la actividad 
ha -quedado .reducida a intenso ca
!iooeo.-Febu.l. 

disputado por una reJDooeracloo_ m'- o .. e~ alta. SUR. - I!:D el aemor de PaK. 
Sin embargo, .0 _ha hecho tudo. U perra -se ha Devado - Blanco. fuego de fUtlU Y amet.mlta. 

a 10lJ fl't!lltee lo mú Oorldo iIe la juventud; 1& dudad, con su liban- dora y due:os de artlllerla. La ene
taacla de cUnero, atrajo moeboe JIlOZOS que De .DMleftlD para ascetas: miga. de gran cal1bl'e, cañoneó el 
• Voosecuenelaa' I.- tJerl'&8 · languldeeen., dlsmInoyen la prodo~ . pueblo de Va1sequUlo. 
cfón por falta de brazos que lee .mlden. Sin embargo, las ColectJvf- ' Al ocupar ~yer una postClón re
clade8 pudieron amortiguar en gran parle este problema; pero nece- belde al sur de la sierra del Perú. 
_JIltabau para hacerlo de UD respeto qoe .0 bao tenido. se recogieron cuatro ametral,~ 

No obstante, los rAmpesmoe, en las CoiectivJd8des o fuera de l'U. lID fUlll·l metrallador, vemte fu
ellas. continúan rindiendo so esfuerzo ,en 'blen . de la causa; los que siles, UD moftero del B1 y abundaD' 
ñ\'eu próxlm!18 apandes n6c1eos urbanos, llacleftdo BU ag08W, por teA! mun1clooea. 
lo excesh·o de los precio!!; los demás, baciendo gr&ul1es e8fuerzoa pa- SUR TAJO _ Puego de fustl y 
ra reclblr lo que en juatJcia 188 corresponde, o menos a veces. Esta de armas aJ,ttoDiátieas sobre 11\6 
• la actualidad campesina. Mientru en las ~odades &UD hay liara- posiciones sltuadas ~tre la carre-
4aa 1. existen mucbas lnclUatrlaa lnútUes. tera de Fuente Albarche ., Polio_ 

.No babria modo de ayodK al campo! &1 él faltan los brazOll La misma actividad en las ori. 
toe remuevan la tleua, que obtengan los fruto. ,taa necesarios a 11as del no Algodor. 
nuestra lucha. La tierra no es egolsta; eJa multlplicada8 muchas ve- Fuego de mortero sobre la T~ 
088 188 semllla8 y las gotas de sodor qoe se depositan en ella. neta y Casa Teatlna. 

Lo repe&Im. tan.-- veces como sea necesario: A&eocl6n al caro- En V11lar de Rrula CBadajoz). fué 
po, en bl !le encierra 000 de los factoree de Duestra victoria. dtspersado un nucleo de fuerzaa 

Por decreto 
Nacional, 

del Ministerio 
quedan suspendidas 

de Defensa 
las excep-

ciones anteriores al mismo 

DISPOSICIO~ES SOBRE' 
EL VO~LUNT AR,IADO, 
IN-DUSTRlAS DE GUE-

/ RRA Y REEMPLAZOS 
La situación de las mujerel de 101 

combatientes, movilizados en gue
rra, y la la de los españoles en el 

extranjero 
Valen cIlio. - El Ministerio de De

fenaa ba facUltado el Blguleate De-
Gl'8&o : -

de material de guerra, atempre que, 
cuando mlll1011 el 80 -par 100 ele w pro
dUcclÓll se deatlne a necealdadea del 
Mlnlaterlo de Defensa Naetónal. . 

La calltlcaclÓll de , Indu.tJ:iu de 
Guerra com1!1'!~411du eA uno u litro 

grupo de loe enunc1ados. compeloe al 
Mlnl1erlo de Detelllla NacIonal. 

Art. 4.0 Quedan suJetllS a revIsIón, 
todas Iu excepcIones ccince<11das a 
técnIcos r Oper&rI06_ de Iaa IlldWltrlaa 
de Guerra. alendo neceaarlo plU'a au 
revalIdación, que concurran las atr
cunstanclas enumeradu _ el aTto 2,0 
de este <lecreto. 

Art. 5.0 Cuando· lu industrIas de 
guerra necesiten ampliar el personal 
a BU servIcio. admIttriD. en 1)1'lmer 
término, a qulenee reunIendo Isa con
dicIones necesarlllS, no pertenezcan a 

, reemplazos llamados a rUM. y en ~e
gundo lugar, a mUjl!!'ea, al le trata 
de trabajos que puedan aer dllllempe
fiadoa por éstas. 

• 

Art. 6.° Para que las IndWltt1u de 
Guerra puedan solicitar la Incor¡m
ración de obrerO!! e.J)eclallstIUI qu. ae 
encuentren ya en lilas, habré. de ' de· 
mostrarse la Imposibilidad de comple· 
tar o aumentar sus plantillas en la 
forma que establece el arto S.o 

Art. 7." La movilizacIón del perso
nal de lu Industrlu, no de guern. . 
a Que ae refiere el decmo de 23 de 
.febrero último, afectah\ 6n1camen1le 
a los IndIvIduos no comprendIdos en 
reemplazos llamadOll a JUas. En cuan
to al pase a las mlsm&!l de elementoa 
t~lcos movilIzados. Bólo Be decre
tará st tal!lll elementos no lIon Indla
pensableapara cubrir neoesldaclel di · 
rectas de la guerra. 

Art. 8 .0 Paro suplir al personal 
masculino en 'las IndUIItTlaa de Gue
rro.. aeri.n preferldaa, 11 tuVierm ap: 

Inlcl9.<1a, en cumplimiento de la. 
órdenes cIrculares de 8 y 18 de sep· 
tll!mbre Ultimo. la revisIón de laa 
e"o:epclonea dIe servicIo militar, 8' 
ba comprobado una desmesuradlslma 
amplitud en la Interpretacl6n de dIs
posicIones Vigentes sobre el particu
lar 1 provisiones Inadmlslbles .de dl
ftI'UI! .ntldades -y Ceatrtlll en mate
da d e competencia exclusiva del Mi
IlIaterlo eSe Detenaa Nacional 11 cler
ta preferencIa errónea e Ilegal de fun
cIones cUrectlv&3 en el orden polltl
ca y sindical, Bobre el deber Inexcu
.able de empuAar las armaa cuando 
1.& 'ley lo eltije, TOCIo ello bá venido 
a establecer una cadena de prnfle
"oa InJu.toe ., de ahuaoa 1n1taatea. 
Que la IDÚ eztrlda equidad l!Itl&e 
4eatrulr, derogando cuanto no !le 
-.alente en ftrmes bues de JIl8t1c1a y 
.pllcando en forma rNtrtcUva lo que 
flJ~ estatuido para _egurar ritmo 
r.ctecU&CIo a lea lnduatrlaa de suerra. 
!'ara ello, aon n.ecesarllLB nunnu cla
raa , rlgl~, que _uleD ~e1oa an
terlon!ll e lroposlbUlteD el .urclmlen
te de otroa nuevos-

ACTUALIDAD DEL LAPIZ ANTIF AS
CIST A ESP Af;¡OL 

Por lo elCJlue!lto, de acuerdo 00II el 
GoDlleJo 4e mtnlatrW ., a PJ'OPU~ 
4e1 Ditn1aVo eSe Def_ Hac1ODAl, 
'lInIO en deer'.!tar lo atcu1e1de: 

:ARTICULO PRDIEBO. Corrapon~ 
dlendo de modO ean!lust"fO al 1I1D~
do de Defensa NadoDaI todo lo _
OBrnlente al servicio militar, nIngún 
~co ~ ni entidad tJcuna 
podri d1etar disposicIones en Virtud 
de las cual!lll Be apute a nadle elel 
fIIDlJHtmImlto de tIlcba ..mOla. COD
tl4er indOlle nulas y sIn efecto, eua-
18IQUiera Que aeII1l _ J:UDdamentoa, 
~ CllaJM)lllelOn_ Q1Ie .-.cIen 
relaclÓD con 1& materta '1 no proee- . 
dan del · M1JalaUrrID el 'eDl!fenaa Haclo-aat. '. 

Art. 1~0'p04r&D quedar _toI 
.. lDcor.porarae a ftlu, Jaa t;Icn1coa 
7 ~ ... 1u lDdum1u & ___ 
'ID. ClIP _ala pamHara, .calad
..uera o ¡JIBrturbMe el tadIJDI8Il1O 
"11 sapeat1va 1ac&orIa, 11 la ...... 
tuct6D .. loa lIlInDm nllllltara ___ 
jI1¡IIe o ~n_. 4IftGlL . 

Arl. I ,t ~ .wlcaeWla .. 

~~~~ 
a aartlcaJar. qul ' l8S6D dtdlCll4u . 
.......... p • tp _, E' len .. 
. _ potro para el lIIIdBCer'Io ~ De-
.... lIacloual, ... _ .... ___ Ss 

" taU_ In loa euaI ... oonf~o- ' r =-:'.'!!' r:::=e: V , 

,... ......... . U ____ ~F ' t .... c 1"8' ,1 . '.-...... -..... -. • dJlIIUJD ...... _ dl ... 1_ o.w _, ......... ' 
, " ,. 

Disposiciones de la 
flGaceta)) 

. Valeac1a, - La "Gaceta" pu
bU'ca una -ley conv&üdando nume
I'OS08 decretOll publicadoe por 1& 
Presidenta ~el Consejo y demás 
Departamentos ministeriales. 

También inserta este decreto: 
DEFENSA NACIONAL. - De-
creto relativ.o a las exenciones del 
semelo milltar. 

COMUNICACIONES TRANS
PORTES Y OBRAS PUBLICAS. 
-DiBponlendo que con todas 1aA 
lineas ferroviarias explotadas por 
el Eatado con camcter provialo-

jI,' .:rola red COIl lA 
denominación de de Red Nacional 
de Fenocarriles. 

-Anulando el decreto de 5 de 
marzo de 1937, que creó la Comi
sión de Enlaces 'ferroviarlos de 
Madrid y creando en su lugar la 
Jefatura de Enlaces Ferroviarios 
de Madrid Y autorizando al titu
lar de este Departamento para 
fijar la plantilla del ,personal ne
cesarlo con cargo .. loa créditoe 
de) presupuesto vigente. 

• 

-Creando la Escnela de Tele-' 
comllI\icación y convocando qui
n1entaa plazas a las que podm op
ta-r el personal perteneciente a 
Comunlcaciones que se detalla f 
reúna 1&8. condiciones que se es
tablecen. 

JUSTICIA. - Suspendiendo la 
reunión de la as .. mblea de fun
cionarios de Prlsi~nes, la que se 
celebrar' dentro del plazo de tres 
me.es a -·partir de- esta .fecbá, 
cuando las circunstancias lo per-
mitan. , 

HACIENDA Y ECONOM:IA.
Dlsponiendo queden. exceptuadas 
~e .la auspenaiÓD impuesta por el 
art1culo segundo del decreto de 
u.<ie' septiembre dé' 1936, las"Ope
raciones deaubscrlpcl6ack oblig. 

clones que se emitan 'y las de re
embolso tle las correspondientes 
a la emisión dispuesta por decre
to de 11 de octubre de 1937 y au
torizando a los agentea mediad~ 
ras de comerciO para wblJcrtblT ~_ 
pólizas y documentos producidos 
por 18.11 transacciones antedichas. 
-Febus. -
PASEOS POR CASA 

(VIene de la pquaa 1) 

la Legación entre lys moro,". 
Era la declaración de guerra del 
Estado ignorante, estúpido. in

moral " belicoso. el mi conquÍI
ta pacifica. civilizadora 11 Iwn
rada_ 

Fracasé porque esta debla 
empezar por la civillUlción de 
los espaffoles. Yo también me 
habia hecho ilus¡on~~. La prin
cipal llJ. de que las clases diTe~ 
toras t:spañolas poselan sufI
ciente aptitud gobt.-rnantp. 11 
cultural . Y carecían de ella 
absolutamente. Los españolel 
de Marruecos era un rebaño in
;eriCYr al moro conducido por 
pastarel in/m orel al mismo re
baJio. De ahi mi traeaso. y el 
de Espatfa. 

y el fracaso de EspafloQ en 
Ajrica. la ccmfirmación del fra
caso en A mérica; esto es, !a 
sentencta, en rilti7n4 insta nci!J, 
que 1108 reba ta de la categarla 
de nación a la de oOIollia. Par 
ella Bom.o, inv adido.. descuartt
za,dos 11 colon izado._ 
' De donde -pudo ve-nu la sal

tJtlCión de España ha venido 
IU 1'1dn4. l.a culpa no es del 
pueblo, que i7lsm.titlamentt! fe 
opuso ti la tzt7entura marroqut.. 
l.0lt culptlble$ S01I 108 misera bies 
intelectuales 1l lo; P.Onticos dl-

tltud butante, la¡¡ e&\po¡¡&II, l:úJsa o .u tuncl6n 16cnlea, resulte absolutA
,hermanas de los opemrtoa de d lchu _te lnaustltnlble en _ reapectl
IndUstrial, qUI ' hubleseD cesado en voa cometldol. En talea euos, no a. 
ellas para Incorporarse al aerneto de llbonaTf. el haber de tropa. 
laa UmaII. Art. 111. t.. fune10nea de Comlaa-

Art. 9 ,0 Quedan sometl!1aa a revl- r10a polit.!_ 111 el Bj&clto ele TIerra. 
~IÓQ. te~ 1.. excepciones CODeedl- Marina, AY1ac16n y ' Armamento, sen\n 
!tu a obreroa de Jaa rnlBmaa, eleblen- elercl<1l\3 por Indh1duos no Incluldoa 
do aulM1&t1r lu de plcadoréa. estlba- _ 1011 r_p~ llamadOl a ftlas, a 
dores '7 damAs espec1áUataa de 1mpo- e&OepCl6n 4e lo. comlaado. ele com
!I1ble o dificil suatltuel6n. padia. batallón y 'Brlpda, debiendo 
_ Beri. de llpUcaclón pan el pel'llonal reallzarse una reorganización del Co
minero, todo lo dlajlueato J)ILt'1l el _"-- Jli1a&rltHto, a b_ 4e la dispuesto en 
las Industrias de Guerra. .na artleulo.. 

Art. 10. !ro alcanzarl ta exencIón Art.. 17. Loe lDdIvleluo. pertaleclen-
CIIIl aerftGlo 1II1lSW, al pemoaal di tea a 1.. 1ID1~las Culturales. com
oflclnaa. ,auarderla y a~ .de 1.. prenGIdOl _ reemp'la_ Damadoa a 
Illdustrlaa y explotaciones mineras a .... _ ~ Inmedtatamentll 
que n refteren loa artlcu10a ante- a aua Ouarpoa. al )'& _tuvteaen dea
rloree. . ttnados o. 11&80 contr&&10. & los res-

Art.. 11. Quad&tl.-ln ~, a par- pectn'oa OIIIltnll de rtelutamtentQ. 
tu de la fecha dI! la ,pubUcaclón d. aovWDcl6D • bultnacc16tL 
eate PeCl'lll;o ea 1& "Gaceta- de la Re- ~ la. rcualmen~ .. Incorpora
p6bUa&, 1M _~ ·ooo08cIlCla. al rin a loa cruerpos a qUI _n destl
,pemoDal 4a OOIB1D11ceclon. DMOII, o • b na~ eemroa da 

Añ. 12. Quac1an \IrWIlmmte auprl- l'l8oltdudlll6D. -atlaclléID I tDatrue
mlclM, 1;oda lJu __ ctoo. que .. cA6a., 101 Jad1fld1W& ~ NeID¡)Iaza. 
concectlerOll--al penIOnal de Sanldr.ct ., IIIM!!tadoa, QUI no lo llublesMl he
dw S S .a............... 'dio par 1Madft a .. ti.... poll
dltlmo, qUI aceptaba a dloho per- ....... • le 
sonal. • Añ. U Qu8IIa au.&*ldlM huta 
~,13, ... ~, _ 1I1IIIitm_ lo- Dllen 01'11111. la 1ncorponat6n 11 tllaa. 

d.. Iú exeDetODlltl concecttdaa' al 1l1li'- & qwt__ e.anDdo _ nempluoa 
.aonal de vtct1&ncla. prlalon_ " trae- -.mo'"s S .-csaa _ ..... rlda& 
.... 1~ lÁI que afecten al par. al 1,0 di eaero de 1938, _ el .. tran
--a di .-.u. móyUea, .tlllana.. JIl'O " tenpD conatltulcla &DI faml
oonductora, flrrocarrll., traaportlie *- • la ... __ S _ al ~ 
IIltcb1coa r 'flI:IlantDe di wrret.e.- dilato... _ ~ 
~. -14. .. __ 1daD 1M __ n. LaI autaddadat. eannIane nmlt1-

, .... 11". M ........ M~. __ • ID· itIIl por ...uo d8I lIIIdIIIrkI ... 
~oa .............. a. ."_ .... 10. OUIIIII_ ......... n • 
~o. a .tIlu , QUI ~~. ha nlm .-te • ola ___ Mln a 
1an'*'1lII _ J. ~ .. , Iltoa o.......,. ... &1u~ .. pinato ~, corra. 
a t I rRC _ Mtnlalllrie .. ~ -.... al ~ ... DefeDl& _ _ 1Iac1sML ~ la s ...... ...... 

Loe tu". nvtoa cd.n. 111M ...,... ·IM$. JO. • Mlaw.rta & Def,,_ 
.t_ a ..... al lI1IdItIIIIJ ...... ,JI~ . • ...,. .... I?oe ..... I m. 
ttaa •• 0. ...... ... ~ _ 11 'Na IHIItm-L wqaeaSdoa par 
__ m'li 1 S .. ............ .-.oaa! . ..... md1lltftll. .... ODa 
di» ....... ...- pua ..-.1ola8 tu.. ~ ~_l.1D 1M fibrl_ 
auxatww. 7,' _~ ....... ,. __ tal l. . .. c::=::.J 1& 1 C!@ el .... ...... ~ ......... - __ ~ .... .. __ _ .r:_ 11" la ,~csaa .. 11. ' __ 
"'~.Gfa,a... ... r ...... _"" ri 4 b ___ ...... _ .. ' ............ & ... DI ....... aun 
wtalMol4o tal _a al _ ~. a e t _ d4n 

,_ ; __ .2 ... _a. .s.~._ .... ·._,.. 
................ "Mr ... 7 l. Me ..... to. J '1 a1h & pe nI1&, w-... .. ' .. as _ • .,. .. ~ __ a ~ ..... -'!-, . . 

'1 ..... . ~, ~.. t __ - - _ . "' . -.. , • 
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NUESTRO FRATERNAL COLEGA 
((NOSOTROS)), LANZA Ul¡ GRITO 
DE LIBERTAD POR LA HEROICA 

ASTURIAS 
Valencia.-!I periódico ,Nosotros •• dice , 
,¡Salud, ' 1IeIann11lO ToIa&a! I Salud. la. 

vu 1IIuJer-. bija.s. ber......... madrea de 
108 lora .... boaal>rea de .la lI.opaJia lllV!eta I 

SI. AAun. IDYict:l. Octobre de 19Sf taa· 
die! "" el rujo de .u ungre l. unidad dO' 
berWlUI01 proletario. 1 de eaa san¡p _ C[II~ 

germiaó el 111 de Julio lAmortal. Octllbre 
de 1l1li7. UIWI<» en el rjemplo inmort.ll de 

101 mil... de mul"r.... lo .bombreo bt'tol, 
cos aUpic.roD afroutar q1lÍDce meses k m 
bies.. en , .. ' que no arriaron 5 U handera 
U. U. P. ni c.hutdiC3ron eoa mlseria3 vpr· 
gonzo.as. 

i S311111. Con"lo pro'l"lncJal d. 

1 I.eón. que no ahorró DI n Da 

'Dngre para IiheTtnd a E. pafia . 

A .. [In ... 
2 0 \. " d~ 

Sir\'a •• 

he rolsmo de \ 0<10 el ....- el ejemplo a. 

sacrificio. de AatllrÍU-
El pueblo de E.pa/aa qu iere ser I'hfoa. 

81. ber mano. Lodos de la EspUla .. o' Ir .... 
ci,ta. oombat&elllea <le t.odo. 10. frentd. 
trahajadnrea de t.odo el campo. de 0010 el 

trahaJo b \llva AlILurlaa! Desde bo, . Ol la 
(jeros . mta diiCJltid05 Que DuRCa un ,"'0 
grito de entra Da berida, nn 6ólo "'rrN 
de yoluntad n ecll3 le 1 de dl'C1310n 1111-

I>la('3hl., el Itl'Ito ¡ Alu U DI. '! 
A sturias ! . 

POI ouestru m UJere. 1 DUt:5t.rOI 

apla¡; tad 1& ca.beu. d el priD,,!r emho..rulo 

que asome 

-Co~mos. 

• 
Tectores, 10$ militar% corrom
¡ñdoe e i1&ca-Jlacea, ..¡ clero es
tú¡rido , los capi:t4lutas codl
ciosos ezplotadores de negocios 
SIKrloe. y no tüstingamos ' en tTe 
ftW1I~S '!I . refJ1J.bLioo71os. 
TodOS han quedado a la misma 
·a1tura. Los desatinot JI las in
lam.ías del régimen mOJl(Írq~ 
la República la han QTTQ.$trado 
al sepulcro. a CUi'O borde eaúi, 
pero donde no caer!! si el pro
letariado español, bfe1l unido, 
acude a .evitar. con su heroico 
esfuerzo. la catá.stro: e f i llaL En 
él tengo puesta mi C{mlia-riza. 
co mataron a Es~ :. 

y 8t algu!en me pregu n tara 
por el PKesto que me toca e1l 
esta li3ta de culpabilidad es. por 
ser el inlco a'utar (7nfterto LeÓ1l 
11 Castilla;, d e la tdG cU, Espa1i,¡z 
en Ala1T'ltecos . Tespondo : .. , Qué 
respoJ1S(lbilidad puede caberme 
de los Cf'i1ll e71e& JI erTOf'U ro
m etidos por la gente fn/úna al
Ulmente situada, a ÚI que en· 
treglÚ un talis11lás precioso pa
Ta el bien. JI qu~ ellos 11 cut utl--
li2a do para el 11UIl? 

Bastante cast igado está el po-
bre iluso que lo inventó. con 

.la m1Ierte de su ihrsión 11 l/U 
persecKCÍOnes 81lfrlclas. Jla m 

. compenstlCión posible!" 

111 
Y sin rem edio para Españ,a. 
El escrito de Abd.-el-Jalak 

designará el M1n15terlo de DeJ:ena. 
NacIonal., com!J¡lones Inspect oras vo
lantes . . COMtlmldaa COIl pet'8Ollal m~
dleo. con 19u1ll"s atrIbucIones. na
pecto a 101 declara.doa InútUea para 
el sen1clo. 

An, 21. Se bar' efectiva la re6-
ponsabl1tdac1 en Que !ncurr:,:.. por 
falsedad. oompl1cldad o .. ncubrl
m1ento, ... a111orldad., médIcos. le
rea de ré.br1ca, tallere. '7 aftcl.'laa '7 
presIdentea de Comlt6a, que tluhieaen 
favorecIdO, por acción u omlalOn. 
el IIicUIDpltmlento del servicio mi
ntar, de Qulenea e6tén obllliadoa a 
prestarlo. Aalm1smo, .. bar!ul efec
tivas la; reaponsabllldadr. de cuAn
toa cooperen a la emlar&clón de In. 
dlv14uoa ~etoa al aerv1clo D.Ultar. 
lII.n Que exima de esta reaponsf\blll
cbd, ni la atllmúe. el ~nteaC\) OOIl 
~.d~ 

Art. 22. 8lD perjuAalo !le l.&.s __ 
mas especiales ue r1jan el voiun
~ .............. hMttwpen
ble para 1& admlslóD de 61. Que 1& 
IDltolAIII ~ ...... fornn~ 
)¡ cuando meDOS, UD m_ IUItet de 
la r.cba eD .. de.. .ecJI1)OI'WIe 
el reempluo del lOIIe1te.ute. SOl an~ 
Jan 101 ~ que .. hayan becbo 
_ el .wuataaaclo, lID alUUIH • 

IM« S:, • Mf:'bhdd', ea ti 
p61a(o Mil rlw 

I.a 1IDMatS' .ue tcIIpn Ud!II
dUOl COmpNDdldOl en ... I'ltaO d. 
dB __ lit .... MI .,"e1'" o 
Cuerpo es. "'reltO IDdeD8lldleDW. 
quilla 7 .. la ..... tales __ 
luntartoa , • alta es. 101 mlsm_ 
_ 1 ... , t ..... doDdl .... 
.... DI.I 1 d&lMlo __ .. JO. 
•• ate .. D .... uI._ 
-." n de .. 1 n_ c.e
..... .-A .. I .. , _ ...... 

Torres. que ayer coment.e , n" 
deja lugar a duda sobre La si
tlUJCión. El Ejérci to español, que 
jlU1JlÍS ganó guerra alguna. él so
lo, ni pudo hacer 71I4S conquista 
que la de la infeliz 71uuire qru 
lo parió ti 10 murió. h~ puesto 
sobre la poliÜC4 de Es-paiia en 
Ajrica una losa que va será ;n
útil Let7ail.tar. Ignora ntes. laf! ro
na 11 ~e3almados. com.o lUce To
rres que lo SOIl, lo erim y siem
pre lo lueran. Ya decía yo. en 
"no de mis libroa años ha, que 
desde fl1U' entraron en el Ri j no 
hubo gallina segllTa en nillgúrl 
corral, 1lÍ mu;er al AUrigo de un 
atropello en propia casa ~. ' oOr 

si alguien pensó que h4b ia exa
geración en lo por mi escnto, 
vease lo que Ium hech o en E.
paña. La Ium vendido al eJ!

trasfero, JI Uevan cometidOl 
más de trescientos mil asesÍ1UJ

tos, sin COlttar 108 que corren a 
cargo de la aviación 11 de la ar
tillu i4 arrasadora de las duda-
d t!3 abiertas_ ¿Cómo ha de e%

tra-ñaTme q rLe en JlfftTT llecos .
cu.estren y encarcelen a los 111.0-
zas de las co1»lcu, , se les apa
ice, aunque inocentes, sin CltI4 
14S demmuia de ;asada sea" 
nunca escuchadas. Por e o Frail 
eo, traidor para l os cm iano. 
cspañ.olu, lo es tambiélt J)a~a 10I 
musulmanes marroquies. 

y no me a 7tÍ1lO a perar mu 
cuando' 1r4Ja7noa 1Hmcido podre
mos poner en orden aquel de,
gra ciado pa~. 

duo comprendldo en reernpluus Jl~ 

m a d Oli a Itly, podrá .allC l l-ar ilU 111-
¡¡reso como~oluDtar1o en cuerpoa 
armactos u organlsmOl de cualquier 
cla.ie.. d epend Iente de otros m!nla
terl06. 
~ :d3. Loa c:1eStlnoa q ue como 

consecuenc1& de la d1atr1bu~ :Óil de 
un reemplazo haY&Il correspondtdo 
a 1011 IlldlYlduas perten«:'Cle:>.tN al 
millmo . no podrán nrlarwe. 5b o por 
orden del IJlllústro <1e De!e!lS1l 

Se problbe tetmin&lltJe:mence & kla 

jefes d~ unidades dar de 1Io1~ O ba
ja en eUaa, a n~ lDC11nd uo lIlJl 
orden exPresa del mInistro d!! o. 
leDs&. Se pl\Obibe aatm\¡mo, cc.nf .. 
rtr a tud1Ytduos út11ea, los COIBMCI
doI q\le PCII' .u lnacU.tdlld ~ 
'pooda t: loa dedanJdoa aptos lSl'& 
sernc:IaI aazl1lala. 

ArC. lit. Quedan dllluel tas toCa. 
aquellM unidades especIa les qu .. 
creadall por tn1clatt..a plaust~l_. _ 
el primer perlbdO ele nuestra luC'ba, 
DO se acoaaoden • la -cntctula _ 

t\lal del Ej6rclto. Quienes flauna 
_ e1lM. _ ~pOraán a .. CID-

troe de MovilizacIón, reclutam'eato 
I In8t rucc16n ~Ddlente . 

Art. 36. se autorlJla al dltnlitro 
.. DIt_ KEICkmaI. para dlC'- .. 
.......... "- COEIIP~1Mtaa ..... 
111 C\IlIlpumle"SO y dian'oUo de _ 

wd~to. Art-" Quedan l!e1'Opd1LB a.
ta. d~U. _ ~1811 a • 
Pl«*)AI." _ ..... .. ........ ... ~_.ae..aa_IU_. 
... ~ - D&4o _ Va&inlda. • 
al __ oc:&1IIIn ele 1N'J; llaDuel .... 

... - • aIDtICnt •• I);h¡ua ..... 
nal: IDdaa.a. ~ 
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:1 Subcomité de. no inlervenciOnaclÓa al ·margen del problema de Espana. 
~9Ué nos tmportan J3'S reti.radas « s i ~bolicas», si se han de quedar en es,v? 

EL MUNDO DE LA T-RAICION SE AGITA ' . 

El fúcismo mundial, bajo el lápiz 

~OMENTARIOS EN TORNO AL VIAJE DE RIBBENTltOP A 
ALEMANIA 

SEG.UN · «L'EPOQUE», FRANCIA SE 
DISPONE A DEFENDER SUS FRON

TERAS Y POSESIONES 
'ARECE QUE ESTA RELACIONADO 

DE ESPARA 
Paris_ - La Agencia Hav&:!. 
me lciose al ll1opmado viaje af 

a Roma dE'1 embajador j .. 
,'emania en Londres. Von Rlb 

]' P !l\:.:l 1'1\ up.r.m il.1 ·do.l11aq 
:'te hombre de confianza de Hit
' r en los asu ntos que se relacit>-
!l CaD la Gra n Bretafia y saca 

, conclusión de que Ribhentrop 
. l ido a la cap; al de Italia pan! 
.g-o re1:i U\'o a L.,glaterra Supo-

e l romenta r il' t;:¡ ,i e Hava~ '1 11' 

~i !Jhe tr·op . n ;;u" r.onversano-
es co los hom j> . ('le Estado 
'ali2:1 s. tratará · oc! \a forma 
I coor,iina r el ma nten imiento dto 
:u a rr a le!' excelentj'-s relacioncs 

rra y facilitar las negociaciones 
para el acercamiento ltalobritAnI
':'0. Claro que esta actitud de ita
lia Be ha .apartado algo' de los 
acuerdos adoptados previamente 
entre Roma y BerÜIL 

Según otros comentarlataa. Ale
mania se oponia a que Itali& die
ra a ~nglaterra la, ~idad de 
que una vez terminafia la gue
rra de Espafia sus tr.opas se reti
rarán de la Península y de las Ba. 
leares. Qu ienes así opinan preven 
PróXÍlJlOl!l acontecinÍientos en las 
r~aciones italogermanas y un 
probable _ resquebrajamiento ~ 
eje Roma-Bertiri que coinc!di!á 

CON LA GUERRA 

con una gran actividad en Roma 
v Londrp!; · en h ,vn - el r. . , -
miento Italo-brlt6.n1co que, pÓr 
taDto, /re nevarla a cabo sacrifi
cando en parte la estrecha amia
tad entre Roma y Berilo. 

A última hora se . recibe una 
información, se~n 1& cual, "en 
el caso de que Von Rlbbentrop 
empreRdiera el viaje de regreso & 
Berlin con. algtma precipitación, 
cabría pensar que ya ha surgido 
la discrepancia Italogermana en 
tomo principalmente a la .toa
ción de EspaJ\a; lu ' B&1ea:rea r 
Marruecos después de la guerta 
de Espafta." - Cosmos. ' . 

Parla. - El perI6dIoo "L'Epoque- da loe lIIgulen1ea dltPP" 
sobre la reunl6n Internacional eeleb~a Q'U', para ... minar 
laa cuestione.. que interesaD a 1& defena: 

"'La Conferenela . tenia por objeto la def_ de ... fnlDte
ras de Prane1a y 8UII posesiones. de Ultramar. • ,canft!cto cb1-
DO-Japon& podrfa bacer pesar uoa amenaa .obre lDdocldDa, 
~enaza .bastante serta. Hace UD mea el .Jap6a oeup6 aICuuaa 
1!Jas del goUo de Tonqufn, y la ocapad6D lDGthó UIia lJftIt¡esta 
oIidal de. nuestro embaJador en TokiG. 0reem0B i.:tJao fII18 en 
el curso de la Conferencia de. a,.er. Moutet, minlstro de Colo
nias, pidl6 créditos para refona¡- nuestro cuerpo _expediciona
rio en Indochlna. Por otra parte. el euvfo de c:ooti!IgeDles Ha
llanos a Ubla ba creado~ 8610 UD maleBtm- ea E~ @iDo 
también en Túns. La sltuaet6D de naes&ru .pWdM ..... '1 pro- • 
tectOrad08 en el Afr1ca. del Norte impone t.m&.JDáI atEclón 
cuanto que se compnaeban movimientos JIOIJIIeC1IOtI06 en el mUll,-
do mu11lumáD. ' 

- No es Imposible. pues, que a fin de qaaer 'darse cuenta 
qe . las medidas qu~ deben tnmarae para n!lorzar Jos cU.aPomU

' \'08 y efectivos· de aegtUidad de> T6Dez ,. AqeI1a. pawuer, mi
. n~ de Defensa, 18 traslade &Uf. & ti de Uetar & .cabo una 

- enCUesta en Túns., Argel. - PabIa. ' . 
'logprmanas con las próximlV' 

11' ''"0 iaciones Que se Ue~~ " , 
, ha entre Horria y Londre8 para 

·" ¡se. I e aC'f'rcamientr lta lo-bri-

EL VIAJE DE RIBBENTROPP SUSCI-

i nico 
St'g '1I1 o~ ros comentar1StaS.: que 

lasan sus asertos en informado
'es d. óptima fuente en sus· en 

' re \;s¡ .s de ayer con Mussolini y ' 
. ;a.no ~. en las que probablemf'n
!' celehrará en el día de boyo Von 

', ibben t rop discutirA también 
'su to!:' relacionados con la gue
!'a de España 

1. .-\ OPP...,O:S DE LA PRENSA 

FRAl'lCES.o\ 
Paris . - En los Clrculos poli

LiC03 y en la Prensa ea objeto de 
: odos los comentarios la que cali
·ca.n di' "mesperada" visita a Ro
':la de Van Ribbentrop. 

El l'rJ\' iado especial pl'rmaDente 
le " 1 'c Journal". en Roma ciecla-
a ra que la Uegada del embaja

j or alemán a Roma .:oru;tituye un 
\'erdad,-ro acontecimer.t.o en :a po
lí tica mternacional, ycl que en los 
c;r.:''1 .. romaños bien informados 
llega <t asegurar!le que Ribbp.ntrop 
E' ra p .. r tactor de un mensaje per
.<c·n?l de Adolfo mUer . que ayer 
se apresuró a entregar al "Duce" 
a puro de haber a terr:zado en el 
apropuprto de Roma. 

"Le Petit Parisién" no ve ne
bulosidades en el \' iaje de Ribben-
ropo aunque. considera que éste 

re \'ist e verdadera importancia. 
Pa r'a el citado periódico, las ra
zon es de este viaje son evidentes 
y se ho\lan en Intima relación 
con la. nue\-a actitud adoptada 
j)or Italia en el s eno del Comité 
le no intel'vención. El comenta
ris ta pone de relieve que la nue
va posición de Italia en Londres 
ha s¡da adoptada con el fin de 
p'xdllc' r satisfacción a Inglate-

T A COMENTARIOS EN LA PRENSA La reunión del SubComité de no interven- ¡ 

INGLESA 
'LO!, ,, Todos los periódi-

cos I . Ia iDopinad& Vima 
de .entrop a Roma y 
hace r la -calidad de di-
ploma _·mán de especialida-
des en las e¡¡estiones relacionadas 
con la Gran 8retaña 

Desde luego desde el primer 
momento se rechazó por absurda 
la especie de que se trataba de UD 
viaje de recreo, aumentando 1:1 
expect.ación a medida que se su
po : 1.°. que Ribber.trop habia con
ferenciado prolongadamente con 
Hitler antes de salir para Roma. 
y 2.· que, apenas llegado a la ca
pital italiana, el diplomático ale
mán marchó al Palacio Venp.cia. 
donde conferenció pl"olongadamen-

te con MllSSOllni, diri!tiéndose 
más tarde al Palacio Chigi, en 
donde cele~ró otra larga CODfe
renda con el ministro Italiano del 
Exterior, conde Clano. 

La mayoria de lOS comentans
tas ingleses admiten la probabili
dad de que la gestión que Hitler 
ha encomenlado a Ribbentrop se 
relaciona con la nueva actitud 
moderadora adoptada por nana 
en el seno del Comité de DO tnler
vención y con las futuraa oegOCl&
ciones para UD acercamiento imlO
británico. 

Los periódicos se muestran al
go reservados y esperan que l~ 
impresión definitiva llegue de Ro
ma. - Cosmos. 

RIBBENTRO~ . CORREO DE 
TE DEL FASCISMO 

GABINE-

Roma. - La Agencia Stefani 
insiste en afirmar que la \'Isita d~ 
Ribbentrop ' a Mu.s.solini y Ciano 
"tuvo un mero carácter PI'OtacO
lario" pero nadie da crédito a es
.m versión en los circulos infor
mativos extranjeros de Roma. 

Se pone <especialmente de re
lieve que el viaje fué organizado 
precipitadamente, puesto que se 
habia avisado la próxima partida 
de Ribbentrop para Londres, y se 
destaca el hecho de que antes de 
venir a Roma, el diplomático ale
máD fuera JIamado a la residen
cia campestre de Hitler, donde 
conferenció prolongada mente con 
';ste. Por todo eJIo se acentúa el 
convencimiento de que el diplo
mático alemáD, hombre de la má-

xima confianza del «FUhrer» en 
las cuestiones que atañen a la 
Gran BretaJia, ha sido portador 
de algún mensaje importante de 
Hitler para Benito Mussolilli, re
lacionado prObablemente con la 
nueva actitud adoptada poi italia 
en el aeno del Comité de no inter
vención, en desacuerdo con la con
ducta que ' venia desarrollando 
hasta ahora al unisono con el de
legado de Alemania en el orga
nismo de Londres. 

Por último se expresa el con
vencimiento de que el "enc¡rgo" 
del cFühren hace tambIén refe
rencia al_interés creciente de Ita
lía para JIegar al mejoramiento 
de SUB relaciones con Inglaterra. 
- Cosmos. 

. I 

cién, 'se aplaza para el martes, -para que . . . 

los Gobiernos p~edan estudi~ sus respuestas 
Lonclrea.-Oficiaimente se anun- . 

ela Que la pr6x!ma reunión del 
sUbcomité de no tnterveDe1ón se 
celebrará el ml\l'teS, a las cuatro 
de la tarde. en lugar del lunes 00-
IDO estaba Pfllvlsto u.. reunton ha 
sido retra&ada a fin de dar mis 
tiempo a los Gobiernos respecti
vos .para estudiar sus respuestas al. 
proJeCto de nsoluclón elaborado 

.ayer 
La nota onc!osa publicada en 

Roma esta maiiana. ~rando 
·que Italia ya no baria' crunguna 
nueva concesión Importante». ha 
causado cierta sorpresa en Lon
dres, donde Be atribuye a la dele
gación Italiana -así como a cier
tas otras delegaciones- una im
portante responsabilidad en las di
flcultades que encuentra el Comité 
de no Intervención. 

El Comité de. no in
tervención -en un ca

llejón . sin salid. 
Londres. - Los peri6dicos de 

esta mañana acogen ru0s6ficamen.-
te la situación de «imPasse» crea
da en el Comité de no interven-

• 

• 

Por otra parte, en loII comeota
dos que Be formulan en los circu
loII diplomltlcos se DOta bastante 
lmpacieDcla, especialm"'te al re
ferirSe a la sesión de ~, y _se 
comprueba que la bUeD& volua [..Id 
necesar1a s.ra el éxito de las d1s
cuslones estuVo totaImmte ausen
te en laa tUt1mas delJberaclonea. 

Se espera que antes del. martes 
las delegaciones, cuya actitud ha 
eontrlbufdo a acumUlar obstácul08 
adQptad.n d1sposiclones mis con
~doraa, a falta: de lo cual se de
bería confesar el fracaao deiinJ.. 
tivo del nuevo esfu~ efectua
do por Inglaterra y Prancia para 
&acar al Comité de no interven
c1ÓIl del ca1Jejón 5ID &alida en 
que se 'eDcoritraba.~ra. 

clÓD desp_ de laa serJeI discre
pandas de apln1ón p~ de ma.
nWesto en la reuniÓD eeleb.rada 
ayer por dicbo organlllDO. Se ad

vierte q \le el tono de todos loa 

comentarlos ea sereno T esper8.1U1&

doro - CoImoI. 

El slUóo que. 111 lmpe~laIismo ~ prepan.n laa obseeu-u. 
debilidaclea del democntlsoao europeo 

• 
El discurso de Cham- Loa Gobiernos de 

berlain • gusló ' en Francia e Inglaterra 
Roma interceden cerca de 

COD~p&tfa ~l =::0 ~~ los facciosos para 
dado por awnherlaln en .~ bá- 'que no ejerzan repre-
mara de - GomUDeL diciendo le . A . 
que en el mismo se ha hecho ju.s- 8a las en sturias 
tlcia a la buena fe de Italia. De&
pués de referirse de nuevo a las 
palabras del .. rre~·· británico, 
el periódico se refiere a la cuestión 
de las &1esres y dice que al re
ferirse a ésta, Chamberla.ln pree
tó un seqaJlI(lo servlclo a su p¡W 
"7 a la. pu. - coSmos. 

La acoatumbrada ac
titud de la Prensa 

alemána 

ParÍS- - Oflcialment.: se anUD
cia que ~ Gobierno fraDCés se !:la 
puesto en oontact<l con las &U~ 
rl~ ~e5 de Salamanca. 
intervinlendo a f&vor de Ia& ~ 
blaelones asturianas .m el se~ 
do de pedir que no se ejerzan ~ 
presaUas. 

Sábe5e ~ el Gobk!mo bri~ 
ruco ha heebo una. geati6n sea»
jant~. - Cosmos. 

Los voluntarios que 
hay en España, se
gún- el « Manches-

ter Guardian )) 

.. 

ANDANZAS Y FIGURAS DE LOS AGENTES NAZIS 

Berlín. - La Prensa alemana 
ataca viol~tamente a la Unión 
'Soviética por la intervención del 
camarada Ma1sk1 en la .reunión de 
ayer del Comité de Londres. Los 
periódiCOA maziS» declaran que la 
UJúón SoTlética ha torpedeado una 
va más 101 trabajos paclficadorea 
del' organllmo de LoDdree. • • 

~I Comité de no in
tervención se reunirá 

Londre6_-El periódico «J."\Ian
cheBter Guardian" escribe: "Se
g(m las recientes encuestas el 
número de voluntarios extran
jeros qu& combaten coa el G<>
biemo de la República espai»
la asclende a 15.000. ' Franco 
cuenta con 80.000 1.tallanas y 
de 12 & l5.000 alemanes y de 
2.000 & 3.000 extranjer03 de 
direrenw. DacioDalida.des.-Fa
bra. 

VON RIBBENTROP, . VIAJANTE DE LA 
PROVOCACION FASCISTA 

el lunes 
El problema. del retiro de vo

luntarios. cOJDO es .. bldll, r.é 
pueldo baja la. jnrildicción del 
Comité de LOD~ a peticióa Landre&. - O!ielalmeD'te an~ 
de italia. M_IIBI obtení;L aai clase que el Comité de DO int.e
una pequeiia vicWla moral, ?ención 1'01Tft a rel.lllJrae el ~ 

B<!rt/ll. - De un correspon-
sal e3 /l eclalj. .- Van Ribbe/l
t rop o e, dillám tco em?:la1ador úel 
Tercer Re/ch e11 l.ondres. vuelve 
a su ¡JI"OjeslÓ/1 favorita . via1ante. 
D p ;p és de haber Itecho lortu-
7/{1 mater ial con la ve7lta de los 
del 'clOso L'mos del RIt/TI y habeT 
hallado ell el Part id.> Naclonal
saeta/ Is La campo abonacto para sus 
f unciol/es de i ntrigante de salóll . 
la em ba1ada de Londres ha de
lllOs t ra do a von RibbtmtrOPI! fTl· , 
110 es hombre sedentario). Los 9 

teS lores, incluso tamáll(: 
lnUP e71 verío eso del anti·lí om 11, 

t ern. 110 han llegado a compre't
der 711ILy bIen a este barón renas 
7Iú. que 11 ubla el inglés "n ace7lr 
t oo pero sil! mentalidcd . bTtt4-
lI ica . 

L/on R lbbcntrop, aespués ele 
haber intngado en todOl lot .B
l071!ls JI dejar recuerdlJ:¡ en cLan
d!)nderrJl House", pance que 11:1 
regresado a Berlín con granc1!!S 
a!icLC1n es de viajante de produc
tos drplo7IL!Íticos " nazis" Decidv 
d am ent.e, no S071 Los lores ni 101 
liberales 11 labori.~ta. brítánic03 
I.os Que cuadran con su dinamis
mo 11 sus Bcntimie"t,~ "naz¡,
Vu el ve. pues. von Ribb~trop a 
s ÚS tareas eLe antailo: r:1alante. 

Su primer UTan r;ia1e es Roma. 
AlL/ encontrará un cftrlw agrtUl4-
bl~_ El conde Ciano loven, 
a.puesto cornil I!l . encumbrado co-
71W él, gracia. al casamiento, 
viaj ante y dinámico como él, dI· 
plomaLico de esta manera moder
na en la que se ezlge de .todo 
mellos Conoci11l!entoll de cterech.J 
i7iternaci01,al. ,erá. ~ cabe d1U1a 
U1I ex.c"el ente amigo del bar6íz tlO7I 

Rib/w1/trop. 
. ¿Cuál e. la mutón de van R1b
OelJ l ropp? AlIti-aomenúrn. Loe 
altos luncúmlVtOl v.naziJu tfellen 
esta deUcioM nuuaera - de 0CIIltG1 
Sil incu:lapetU4 ~aftda: tnIIeIt 
tal / mitOl. La pdlabriU IIca71 .er· 

. vide ¡MITa e7lCltmbr41' a mucho& 
cllJAl'14'-M',"O ...... a lo fIW 
Jaita es busclir 11ft 1JOCO de ~. 
tenidQ • ..,. ~ ........... 
~ -n't' de rJeue a tocio " .,."... .. 
le buTOCTdtIco llaofonCll-locfa'" 

. _-"_ d nmo lunee por la tarde. - Cae-
cosa del viaje, Se eLice qZLe el "Fhü que In¡laterra y I'ra_ no .. mas. 
rer" ha encargado a von Rib- bio.o coocederle, porqu6 inlpll-
bentrop que presente a Muss~ caba, por su parte, lUlII eont. 
Lini nuevas sugestione. concer- sión de debilidad. l'tII'O obWJda LOS EX 
nientes a la actitud común de algo mie .,.DUetO. le liubstrala COMBATIEN'fF.S ITALIANOS 
ALem.anilz e Italia en kl cuestión nuevamente al cereo que se le 
de Espa.ña. en el caso ete que el había ~hado alredel1ur. ., OBSEQUIAN CON UN BANQUt-i'L' AL 
COI¡tité de no intervención Ueg'l- que le obllgaha .. definirse, -. ~. ~ 
se a un callejón ,in saUda. 19ual- abdicar de IUS liB&emu dll:lto- coy· UDANTE DE_ LA «AMER' ICAN 
mente . oon . RibbentrOp parece rios, a IU tortuosida4eB Y su ' lUAl1 _. 
haber sido encarg!1dó de sonde:u sofisma.. LEGION 
al "Duce" respecto ' a la actUud Hace 1lDU ltelDaoaa, l'arÍl ., » 
italiana con re/erench al pacto IMI ..... - habául eeIocado en y lo -_L_ h 
germano-nipón contra el Kamtn- . Una pl-edr'a' en el una .Iltaacióo inmejorable. Con aprovecoan para. acer prorulcr2nda 
terno Van Ribbentrvp luWla¡c1 al~ ..... resoluto., ha_bían r-e-
tambin de la actividad antale- e d la di o~ a la diplomacia. f.lllC. .falCl· e.&a 
manB en IBEuropBCentral. Lure eugranaJe e - &a, 111 no a abandonar (·ompfe. al 
laciones de Alemania C07J Austrfa tameate .. deslraet ea...,...... Rom,,- - Loa mutlladol., g- puado 1 garantiZAdo el porve~ 
JI Checoeslooaquia nonstitufréft ploma.cia falci.ta al meo ... a desistir' de una' con- combatientes de la Gran Guerra. ella no Wene otra ambición que ... 
tema de dflclls.ión en las entr4- ducta lD&o1erablemen" provo- ofrecieron lIIlocne UD banquete de inataural1le en el MundO el orde 
vistB' que celebrczrán. ~e alirmll eaUva. Después .. lee Mluert1aÍl bollor al comandante del a y la armonia. 
que también se tratar4 eJe lu de Nyon" del planteamiento, - cAmerlcan Legiom, Doherrty. Al El orador termina afirmando q,. 
reil7fncticacfonu _colonlDles ale- bre el WirI'eDO pDctlco, del retlre'de ~UDtartoe, el "Bue»'" ~ MI c'-- tlenntnar el banquete el presidente la opinión' americaDft está siemw. 
m4n/Zl, pUce aIM"'n. ~ .... el eampo Dda propIel- ,.,. - lila- dI)(Ia mutlladDa, DelcrolX. pron:l1l- bien Inrormada de la situación 'let 

8"11 /Ü9Unos medIos Pozitfcol ni .... era el OamIt6l"1Jmoutb. domte .aMaD obtenido t.atoB trlua- cd6 una alocución en la que decla- Viejo Colltlnente y agrega : cV,., 

• 

bfen fnfor1lllldo8 se cree saber tos lucba8llo en ......... veouJMk1ma c~nt.. Ffancla -~ 1'6: cItaUa, tu8rte y te6uelta, qule- que habéla venido a Europa. DO 
qIUt el duplaa4mfento del emlHl- La vue1t. al cOmli6 .. no IDtenaeión. ,. .. reYeIW de la IUuac.... ni la pu para ella 1 para el mUD- sólo para evocar recuerdos. ..tno 
ftulor ftitXSn en BerUn 11 Roma'" crMda par la ameaua de ......, ... "rJi.la frootlllra", 'bL D.... do. PrUBtlúldoae 101 frutos de la también para considerar las .-eaJi,. 
t4 relaclORCldo con el l1ÚJ1e de 1/01&' ~ vaIvIa a rellplrM •• dIIIeuno .. Gran. ienl6 q .. ltaUa ~ At. 1'Ietorla _ la Gl8Zl Guerra, f .... ' dades pre6entes, seréla clertamen. 

tB. En 103 ctrculos poltfcos<w ~ " ,al <a"veTlacfOll8l ....... _ prepara .... ueVUlea .... traIIqUU ......... a rn lHv - ~ obligada. bIIoeHe justlcla por" testigo d. lealtad y de re». - .... 
BerUn muestran una ".can ·r.er-- ~ celebranin relBt'was al1*'- ....... ",uptaroa..a prinel ...... ....., ,de ............. ., ... _~ lIdam&. Piwo una vez vengado el bra. 
va, quizás porY¡Ue no .1IlJeft lran lo anu"KDm'rúern. _ Fcabra. .. ~o-. a .... - .. Jc:cIo ......... caclea. F cea ....... wae ... 

........ • ... eIaIM_1& _latael" .. lIacer ... ~ de • h ..... - • 
FJ 

• 
Chron¡ele», no -cree 
promeau fascistu 

::;: :.::. ~:: =e= - peor todaTia, contzut. áIeaal__ Cordell Hull, doc-
en las ........... '_ eoD8tatM ~ FI di ~ .acla ...... toh. tor ((honOria causa» 

..... s 'ID ...... eoa I.a s ..... · ........ la v.eea. de la Ume-eral'dad de 
_~'Il' m ~ eentelllporllatlm de ••• 1 " .. JDUer. ........ 1M ,. 
......... 0 .. de me.. que ........... la ........ h&h*-- Torooto 

Londres. _ El cT.Imeu. iDI1aú! afirma que el Ooblemó 'de Roma' ..... ·Mlflblrae, coa n. ..... .a eUflloto .,.1.01, .. la de'feua Wá~ - Bl 8eCfttarlo 
esta mañana en la neoeaidad de no pIeJlIa ni l"t!Illotamente en rwtl- ..... y ....... de la poeklJ6a ... .a .......... iaft...,..... podeN- di Eltado. .mor OordeU Hull. - ba 

en las actuales clrcun.mmcias n. · 
gún pueblo del mundo puede JODIL. • 
derarse comp1~tamente a cubierte 
del peUgro de verse envuel10 
aunque sea contra su vuluntad _ 
\IDa ¡uerra InwmaeionaJ. por ID 
Que hace ueceario ba1lar&e preaaa.. 
rada para cualquier evento. --. oa. :, 
moa. que 18 proceda a reforzar el caD- rar sua bombreI de- Dpaña lino :UX1::::~" _ta estrala aetltad, ..... la ... Jlltlfeata ... la la lIdo invelWlo aolt'mnemeQte <loo-

trol 1 a este respecto 4efieDde la que tan IlÓIo bu~ ganar .tlenapo ' JeL - _ella .Ua_ .. - pr6maa ..... dlla de .... ....,..... tar -bonorIa oauaaa di la tJn1N1'-
t.eIla francesa de restablecer Iu para la mejor reaUzac16n de IUI nea ..... - ., ...... TodM 1M "'e'nd_ lteR .... llabrtaa lkIa4 di ftrOIIt,o. . .. ----------.. 
patn111aa navalea ~ de que le plllDlll. _ 0asm0I. ....... IalllDutldU (lDebuo 1-. de la preda ........ ~ • CordeD maD JDUlunc16 un dII-
lD1e1e 1a retirada de los cvOlunta- ..... .-...00), .1 ea el Voml~ .. DO lateneMl6. ,..... - ....... CIUJaO .,... la I1tuc1ón int~ 
rtoa. Pone eJe reUeve el ór¡ano de ~-- ........ ele la U. & IL 8. oIoDal. 1IftrMnda. partlcularmen-' 
la 1Otty» que craclas al refo~ La h" -. e d loa u_ ....... llIaI8Iq 1 __ ... pi ..... -- loa ~.. té. la Cl1III creada • la paz mun-
mtento del aontrol _ mtlll1a que t!I'it'IlCla ·· e :la •• s' "'roAn. lucia ... o.. ua c..u.... una ti la ea 'Y - dial par la actitud de aJiU:,loa 
101 contiD¡entel eJe TOlIllltarlDl que _L_ IeapaJe ....... - h;¿ss ., ... -'tII' .. 00II la 7· ..... paIree. ..... 'lID 1_ tratados .,. 
saIpn de la PenIns1aa "*'ca 1* u.:-ero.- de .... un ... ., la .......... O 'lDa SnIIP* .. lela ..... S ¡el'... ,." ....... 1 .. ~ 
UIJOI · puertoI artJben a la _~ PIoMIeIL - 8D GIl tW1el lID el,""'- del ......... v ....... IIpIIIa por ........ - Pri!eaaII6.. ripIdo arl'ello 
.por otraá PUlItOI. eoDltttaddD .. iaa .......... "l_J¡~'· ~ .......... n "". 7 S 1 vV'Ia · ................. 1DD&l. rt • 'lus. 

111 den CIII'oIItéla &8 "~,.. .. .sil da _ ~o .. ~ i¡J • ( • :11I~ ' . .. • :. • "*-' ti JIIIIpQ da la I~ J 
~ ......... _ ............. 1' ....... _........ "~*4'v ..... ei."-k""·"U.""""""''''' ' ' ",' " .. 1a ...... ~ 
~._,.IÍÍ ......... __ lo ........... ar...- ........ .,. ..J._ . , _ . - .... 'III' •.••. ti ....... ... 
teda. rllSC1staa. DeeIan .. t.edII ___ W · ' -. 0IIII ... ,./ . ..... ' ...... - ,11 ..... J..-." la .... ., lIi ..... - .~_ ~- .. .. 
eataa promeaas son lnsinceras J rldos, - CQlmOl. .. ... .... ' . . 'r ..... --. ~ fA. 

• 

El· amo y el cria
do ae felicitan 
..... - La AeeDcla 8teta

III comUD1ca Que IDIól-. ~ 
00 y IlUllOlln1 se baIl' camWa
do en el ella .de- ..,.. ~ 
VOl ~ de mu~ reD
c1taclÓD OOD motll'O de la .. 
.... ......... 1211. 
_~-o 11 
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OOMPB'l'IOIONBB DB LA 

PBDBRAOlOK 

PI1meN catqorta .. 
DpdoI-EmGpI.. 
Oercma-BarcelCIDL 
Badalcma-8abadeU. 
OranoJlen~. 

Primera categorfa • 

Grac1a-MaDreIa. 
Bana-'ImrUa. 
Vlc-Aven~ 
u&runenc-Horta. 

Segu1ld4 CCItegOrtII 

PJDa~EmpordaD6s. 
Portplenc-Hosplta1et. 
Carmelo-Duro. 
Mollet-Poble sec. 

lIIatifullea amútoBOl 
Bana-Barcelona (reaervaa), 
Bana-Barceloaa (ln(antUea). 
ft'odos lOS pBrttdos se efectua-

da ea el campo de la lOCIedad 
c1ada eu prlmer lupr). 

AT.LETIBIIO 
~eo_ JUftDtud (eamft .. 

fcmdo a lar1UO). • 

BABE BALL 
PrtIr&MGrupo 

JoD-RuD -1'011 
O&talonJa-Grac1L 

Begvtldo Gnlpo 

JOD-RUD-lCspda. 

"m"'NO C&talOD1a-c&talA. 

N O TIC 1' A R 1 o , . 
D·f P .0 R T I V o 
NACIONAL 
y M U'N o I A l 

DEPORTE 
AMATEUR 

ATLBTlSMO. _ .. "Trof .. i--
... ~ •• e ___ lao, ea 11 ctrcaI&o 
IfPJalce: . SalIda, eane CUaDcnu .. . 
..... &,o.14lra. IlUta TIa ......... . 
-. ...... MoliDa, curo. GaD'1IUI 
MolIDa .. Re, tllQulDa IaDtal6 -
.. COW de • .u6mecroa 310 lM&Iaa ,....e&e ... aaa carrwa blterII&D&e 
PartlclpariD medio ceateaar .. a ... · 
.. eDue loe cuaJe.. aJcuIIOs de -_ces poslblUda"" _ 

CICLISMO. - .. bICI. BID ..... 
lIaCNo el rteord IDUDdJaJ ..ateuJ 
.. la llora. ... llaUdo taIIlbItD .. ... 
.... mUDdIaI de ... cblco lDlIIIII QUe 
lIDIa el PIOfellODal BlClW'd..""· 
__ DunameDte ,ue BID ..... ..... 

I'DIJfI& - Be ......... ....... -
.. reI1IUadOI de ... 1'II&1IIlU Na_ 
..... _peaaatoe de 1qIa&ena; 1M 
..... ta.oe de .. eaartOI ......... 
..... ; Boroaa ftDce • ....,. ... 
t-I, .... w , H: AuUD. _ • 
.. u. ,. .... W , "1; .rute _. 
•• ello, ,. W. M r W¡ ..... 
.. ,euc:f a ,1Iarpe ,. W. ... , • 1-1. 
.. IfIIll!lnalel .-- .... : ...... 
.. wa&;e a WIIde ...... W , "1; 
A..u. ... ce ......... por .... 1-1 
, N¡ .... , .... AUlla (e. B.J 
... , IL Ic.blr .s. ( ..... ) .. ........... , .... 

1M CIIIIItOI de ~ .--._ b · 
.. __ lW1IItailae, Iat ___ a 

lIeoU ...... , ... , MI O .... 'eHl 
... ce a ....... par t-I, 1-1; ... ... 
_. c:aa ........ W¡ .... _-

...... tb ..... , .... -"'_1" .............. , ... . 
_ nace a Gol4lllduDla .. ........ . 
aJna .... a ... ,. W , NI 1ft.. 
... , .. C. lIaIWa (O. a., _ a 
.... &lDIJ (G. B.) por ........ n · 
Uf de .. ~ _a1lDe; D ... ..... 
". a D. WIIdo (G. a.) _tea ... ... 
ten • K . 8eboroeder (Ir .......... , 

\ .. _0 

EL PROFESOR SAMILOVJTCH DIRIGE 
ÓTRA EXPEDICION PARA INSTALAR 
UÑA NUEVA EST ACION DE OBSER .. 

·VACIONES POLARES - . 
LA 'EXPLOTACION · DE LAS REGIONES· 

AlDeAs 
(De ~ Pl'aYda-. de 1I011C6) 

.. -1Ia4ko" .. parUdo 00tI ~ ..... ,. totaelaclaa ., 
oarb6ll, ~ de boCa ..,..-~ ....... ....,.aa ., tCNIoa 
ro. ..ateriaJe.t uoeaono. paro ICI ~ de ...,. .,aot6It poIor 
.",.. .. de ro. lelela De-La.".. OOtlOtU ., trtII.eoe .. tHiIGtI eobN el 
punte .. 1 rotnpe1delo.9. Jt¡"to oon loa ~ ~ Deoo. loa Mpe
·dtcfotlGrloe. GrdCIa eUcfricGa, oolocNfaa eobre loa lHWdea del 1IMlto. 
,.,."..,.,. cIeacender SI ucender t~tnellfe loa tuCnltnelltoa CItfttt· 
ffcóa. De .to tIICIMf'CI, 'ocio el tralNlJo ... obaeruacf611 .. u Mc~ .... 
tom4Hca ...... te. lo que ahomIrd • loa IClIIIoa to4G PfrdfdG .. ctempo 
para el MOntaje ....... oporatoa. .' . . ' . 

Be ,.. tutolcltlo ... ei "Bad1co" "~ IGborGtonoa: de McIroqKItntoG. 
de Deoqulmeca. I&tdroblol60t00. ",.oultn'trioo 11 fotodftemclfolJ"Clfioo. 

BI obJethw prifICijJGJ de, profeaor Bo~"I&. director de lo .. -
petJtcf6II, collk,te ... lo lnlaquedo de ". tepMo poaoJe ci trovIe de' 
del rlDimn I&tdro16gtco aJ· Norte, al B.t. 11 01 Bu de .......... NeoIIt· 
oc~ DIaciGI.· Be procederd. por COtiMDV'nte. o 1aocer o~ 
lIerfoIIoa SI te tTatord efe cla~r .. ,... 0111. COMO .. eNe. c:orrwntu 
... OgIICI dbfa .... "o. del .. fld.Hco. BIIhI4IfcnIcIo lo IIN/II.dtcIIad .. , 
mor loe ""'01 ..,wltc:ee tnIt/J1"d .... ealGNecJer loa .....,.. .... ,.,.-

, ....,. ... . Ia ·~ta .coa re]Gcf6a .... . 10. ",.-~ ~}tmtl~_ ~tGt~ por 
,. ClIIGtro obaervcldorU eat.w.ctu. eobre ti. llmpclfÍo cl6J PolO Norte. 

Loa hrIoa ~ ..,.. eomettü.t ti · .. "/1 .... JúWoqN ... tco . ., 
.. 1aG,... tmportGtlÍa o~ eo~ .. ~- "";'t7W. 
O~ meteoro16gtca. ttnalmnte ... ClD"egarchl ti tollo .... 
trabajo. 

..... ,..... lOtI ,. doa I0Il espedtctotlea que 101 ""'01 tendrdla ..rwe 
lo.9 t;"'pcano. poloru. LG efe Popa"'ne ., lo de BomollouUM. . 

$ 

por ' ... W r I-L ..... de d.* re-
.eDiDo: ~ .. _ ... 9. .. .- (O. 
a.) .......... aan.,-... C. Iat· 
... (8. B.l por 1-10 1-1. n..I .. de
......... 1 l • ......... IL Ielu .. 
.. (8. B. ... DKIa), .. tea • P. Q'CIa• .0... •. 1hI.&Ier (O. a.) .. .... U,.... . 

o E POR 'r E 
ROFESIONAI 

",TaOJ.. - .... partldoe de bo, 
IlODItItD,.a la "'DD'" ..... 0IIda .. 
tu _pe&lclODeI .. la redIraeItD. 
&ICDDo. .. eJlO1 u_ ate bltens 
fDtboJlHloo Clue place • Dueatroa .11 
alÓlÍadoe , DO debe daplaeerÍlóló 
ea&Ddo • laoDelto , lID eu,er ... lo
DeL Por eJempto. la .· relDtecnClóu 
del BDrapa • tu ODIIlJM!t1eloDel 0011 

101 CClDIDOI de la eatecoria ,4ettaea 
J1a , • 1... rill&aI .. eamDO ·del E. 
odIol. &leDe DU· aabor de eleiuerld'Poo 
I utbuu.tlca. , DO ,ebe lel' dnDltela 
<lO POr GUnlO 11 el, Europa lIa de .. 
"eadldo muebo de 1.. époeal pre
¡érl&al • Clae ooe nlerlm ... DO me
ooe ba delCUldldo el EspaGol.... eo 
tU aetaateL BI Bareeloo.. OOD IU 
dlaereta 'ormacf6D preaeDte, tao.· 
.Ie.. teDCIñ UD rlwaI Dlvelado ea Ge

ro ... : .. "OPI&er &leDe Clae mOl&rar· 
,~ IDperlor ea Graoollen. , el Bad. 
,ooa-labadeU. Ueae meD" cartcte. 
.UDQae mucba Dlyelaclóa tambleD 

IlUDO. - AUDQUe .vanlalllOl lOto 
.... a1ta401 eD Da_tra. IDformaelo
..... ele .. tima bora de vel'. ftDIOh 

ampliar DeerameDte la nUDI6a _ 
tJeeCMaJar del derDn ea PrIee, GOII 
.. .............. 08_ .. &al paedea _ 

!Une • .. eomeDtarlo .. ".atell" 
u .... dIHIoI1a, Cae 'D' el lDIeo .., 
IIIODtabIe de la ........ ID ti .. ea. 
U...,.,D ambOl combatleDtee • &Da 
DelIa ••• .a. ~lado YleleDta 
uua ,.; deporta ... Claro Qaa el .. 
...... deporte de eo~bate , ClUl' 
Ita ..... &olera, DO debeD COI..,· 
-e ......... ea el ataQDe DI falta df' 
~baUwIdaG. DeN ti decl.. IIUf' 
I ue· Im.".do do_te, para _ de
........ • .,.... .. am" rI,. 

,1_ .............. D&8, la .... , 
UD '- ............... _. 

deporU_eDte. ~eluso &rIu4I1s. 
<I.~ ......... P .......... . .. 
.......... '-.. ~ .. ~,. 1M ... __ , 
............ eneJd. ..... ,er. 
410, _ .... _ oeuI6D. la _ .... 

tilia. De8de laeco. lorIa ... ,. ... 
cldeportl"o coa 1111 ..... "teD· . 
(;¡.. ...... , el kllltro 1 ... " •• "'. 
,... . .e .. t'ed,.,.,.It>p I'i.. -4n_ n .. 

obUp • l1li& re .... 6D 6p&lea eoIDU 
la .e I6tbol' BI comb.te 8afoa&·1.aJ; 
n ........ lID eIuo trlDD'O d .... 
H..... .... Pnll.1D1U'ft fu... re-
Iatl..a,eDte IDIeftlaDtes, , .. f'CIBI 
.... Cbueb-PulJUteu. 4ue .. .... 
t.6 .. 61Umo l ......... ... 
DUIIeI eoD bae ... ntam ........ po. 
f'f\ lIIMaro. UCDk:allleal&. 
__ la Bala W....... h Partl 

el e."'" IUd bDero ... ftDdCl .. 
al beIp Matar C ..... Uer. obU_d" 
le • allaDdoDU ID elDeo ualtftS. 

__ Pl'OllloCOl' "eff Dleboa. eu .. 
ba reanu~o • N.e_ l'oñ 4eQu'" 
de ........ ta • loe Estadoe 4el Bur 
ba coatratado al peso medio .. e 
r ..... o Teddl l'&roe, • . ,.;. ...... 
K. • Europa • dllpular _ terafl' 
de peaoe mectloe ea Parta. ea el CI~f' 
probablemeD~ tomarAD pane &1 .. 

T.Dero. Marftl Tbll , CIlrIatoforfl 
da.. No Doe pueeerf. mal, &kDlea· 
meDte. ClDe cambleD luera bw.luld.· 
MartIDez de &lfara. vencedor de M 
tI' 61tlmo-

CLlCLlSMO. -..... la ..-ama 
Y1IeUa • lcaua, _ UDDcla ... IlaJI 

lb mudla: IIIlporCaDcta. palito •• ao 
lorma pÚte eJl .... el naClder del 
l'II&fDlo "Giro'" , _pe6D .. haba. 
Obl. BatolL KIt _biD. ___ da 

como 1Ila0Yacl6a de blteÑI Que bao 
bri ... Oaal lb ata.,. eJl el V_lllo 

-BI lraDeM Cbarles LacquebaJ _ 
... ab1&Ido a la l'nIua proteaCaDdo 
de la mued6D .. la dllCIUaCIa '.1 
_peoaato m_dJaJ de meCIIo '.to. 
LIJeCIDeba, fue campelln mundl" , el 
adaaI poseed. ... tttulo • .......... 
_.. eanera &DaDdada JU& M, 

eJl .... ~ ~da por la , ..... 
tael DeDOrtl.. Ubrera. ba Ilelo a.,.. 
.... ,. pcho dIu , ,. ......... el"'" .. pr6ztaa0 tomIDp, tia Il. 

El mejor periódico de la 
noche 11 

'«CATALUNYA" 
Organo regional de · la 
CoDfederac16D Nac10D a 1 

del Trabajo. 
lDfoñnacl6D gÑftCL 
. Reportajea 
Artfculoe de 1nter6a. 

, ',EED 

'ccCATALUNYA" 
PROPAGAD LO 

PICARESCA DE 
J..A REVOLUCION 

EL PERFECTO 
INCONTROLADO 

por LaU. V "'ana6,. 

,COMENTARIOS' MINIMl1S 
¡DESTJtUY AMOS LOS BOSQU'ES! 

..". __ ~ . ., """"0 ~ . ...".. ~ ... que/CI • 
..... ,.....,. .. ~ ............... _crocra..oa UsIO fIdcIo .. 
lo IllClIIfo de CICIIMItr • loa ..... oercIGIIoa o la iC,apftGI ., lNaoer .. 
... ..,.,po .. Wo poro .... ...,., ...... CJGNrGa. 00II reIGcI6ta • eato 
..... __ 1 ..... ..... .....,..,. ............... 11 M lICGbGII. 
DfoeIa .,... ..., ... ,..,.,. .,.. .,.....,. ........... poHai6JI de 
... 111M 8IIf4tro ., ~ .............. ooalluftMe paro tlCItiae ......... . . -

• No oo'tn ........... -1"""'" .. ioItor/- .. tIIO~_~'" lJI&e-
• , .... tIOa alGa ... el ....., ........... N,_ oceroo 
ele lo ~ 1",...,01 ..... .,..., ..... ~ a JWOP6aUo 
.. lela ~ 01 lIoacJU. • toaQN de"-~ lo aabetIIoa. · 
porqu liGa lo ..,.. ... 111 _elGa ... ,ro,orGlotlo ..... que ~ 
~,.. .•• el,'" ... lobo ,"''' 00tne 01G abuelo ... Oope-
J"I&CIItcI; ....... ,..,.... todoa loa IIIIN tnaIoa; .... loa 0",._ 
oomllM por Na ,...,.eoa. 1M brvJu .... ., ~ o ... "'ojo ., 
lOe ,..DfcIoe JIOII4III el aoonr. del ..,...,0 .. la ... ",..... ele la IIOCM. 
Por al ato ... pooo, .. cte.po .. "...,.,.. el ~ .. el mejor 010-
jcJ"' .... to, .,... pocfamoa ",....... o ....."... ~. O~ drboJ .. 
... ,ort~; CNIcIG romo, .. odtapICH wr4e del .... 1D0 OCIIIto. 

I PCIrG fMI tlflCflailG__ el bOIqIIe' I qN "tQtdad puede o/NlJtJf' 
,,~ ogru~ efe ;t ...... oontrol 0191'110' De eollra a .obtcl que 
i&. ptllO a mela 16Dfco SI ... 'ruonabM CIOtIwrücIo .. armario ele croe 
"..,.".. ~ plGtItado· ..... tert"ellp i'ocfeocIo .. pe"grOl •. "dem4a. 
r¡t6fI el CCIlor .. • , ~Dar de ... preftJrirae o IG fl:llletellCla ele eaoa DiDofl-
teacoa PCÜ~oa QUe tIOa .... ra lo ...... NGturolaG. BI orl/tfllo ele 
pq4er "clamor n lU&NtTca OCUG: --1"" JIGmG ea el JWOcIl&Cto .. m" 
l&acu.o.'''. tIOa oompettaCI efe foclaa loe plrcficlolJ .,.. pocIafftOll -fr;r 
n motfITicJ ele rlql¡uo fOf'NtaJ. 

r M a6Io .. ao. camoro4olJ. B. fU ,.. Ue'gGclo lo I&oro ele Jtu 
reMnclicacWM.t. J.o 1&oro te"- del clellqttUe, 11 o eeta I&oro 110 pocIfall 
8er oJetwa loa pollra pt .... Iluto ~, lo 16gtoo .... "" al 1&ambre· 
IIttbtdo aJ 4rboJ; .. "011 ... adela.te, ..". domoa el DUto ele wr al 
lirbol _btcIo CIII&ombre. Ir 810' INo "'" tICIdG, _ . 

BI. ~. Da". ....... IN- boaquea. 8_ el . ti~~yeat~ 
de lo .... ~ aodcIl r.,. fIOIIm.....,..,. .~ .. "ti lal/Clf' eo.
trCIItoUo ooit ,. ~ .• '.aro. J:II .... IPor QII4 tCItIIoa mtlea #le Iir'" ...".. ....... 1M ~ .. ,. ....., ....... 110 ... ,. VIII DIm1&"' IDflélguakIo4 .. IlafIICI ti .". ItIIMrGI r, ~fJI6IIIe. lpor 
QIII eorpreÑenlOll tato .. qere ... GIIImGI'CIcIcIa .... aGf/Gft • pro-
uewae ele Ieti 01' boafll&8' INo .... ,..blo el ..... 1aG UeuaIo ... 
reAca afempre 11 ... toclc&a .... 6poCGIJ' IPtteIJ __ de parCicI&lor CieM 
que ~o .. lo "114 lIevGtt40l 

La phcltda efe .... ero. w4cleo. de arbolado 110 tIOI entristece tilda 
que Por "no~ •• tIOaOtrollN~: 10_ qIII t1CImoa o Uell4r 
oI&ona el eapacto que ·o 4IIorto cl6clfc4bcltIIOa eoMe loa ttlcetsclto. .de boll
"..., IBi qu .. !'tI problejnol. 

rESTIYALES Y 
~ONFER~NCIAS 
-orpn...... par la AcraIIMI6D 

I\DUQUIIIU "LaI de AJW , .. di 
Bor"'. boro dcaIDao. CIfa ... tea-
lri luaar la baa~u ... __ 
que da el DODIbre de' I'eJlpe 0IIIIIalIa. A la .U. &Dcee _ deDolDIaalla -.u. 
1e 1111 Anpl_ 

ID lICItO teDdra 1..., • IM· _f' 
, media d ... m."'Da. 

Sindicato Unico Re~ 
trional de Comuni-

• caelones 
.... 81"..,.. os ocmyoca • 

la MUIIblea enraor4lDad. Que 
oeIebnñ aao, . dam1Dao. d1a al, • 
Iu 'U8ge d. la m.e... a.. 1_ 
del CeJatro Obrero ~on •• calle d~ 
Rut6a ~c1D (&Dt. Baja .. lIaD Pe
dro). uCm. 116, para 41l1CUtIr el eI
pJeote orden del dJa: 

-orpDIucIo par .1 .leeD.. Ltber\a· 
rao dll Olot ·, a benellclo \le .. ... cu.... bo,. domlJllO ' _ ... • 
... ouaw· , lDIJdla de .. ~: &eJI 
<tri Iusar UD IP'UI teatlval. eJl .. QUPL. Lectura , .probaclóD 11.. acu 
COIDariD parte el Orupo ...... de 
la BouaDO.'. ~ cuadro tlameneo. de la .... bl.. eJlt .... or. 
uu ameDlalma cuadrO de ftrII*- l.. .. b--' to 4 .. PrecIo 68100:' 1'10 paetu pudtID- ... om ....... en e _ella 4e .... 
dO adqUlrlne ... eDtJadu. al OOD- euel6L 
!lrJe. , • . la OomlalÓn 4e OuItura, .. - obunto 4e Telégrafo/l 4e Ma. 
PI'opepnita .éle .. te AteDeG . 
'lE.'ON PtlllLlCA EN E(,. COLl8BlJM drfd. 

a LA IDMORIA DE PELJPII ". " CuIlllUón. ecoDÓmlca. 
. CORTDLU l.. D1ctameD 4e ·" ComllllóD reY! • 

OrnDlZllda 11M le ARnlpacl6D o · 
nquIáta "Lrie de APT , loa 4e 80,~ .. ra d. éueut.u. 
bor. domlDRo. CIfa 24. • ... dlez .. a Aauntoa CeD.ralee • . 
l1e la ,maflana\ .. celebrart eD el Por le Importanela del tercer punlo 
OoIIMUDI (A •• ncla de t .... 00I1IN 01· . 
talu ... . 5 , .,. una IIá1'aOflIlaa- ,a discutir . .... UriD un delepdo del 
r1a _ IÓD ~bUea (.Dtralb ptltulul ComltA Neclollal , otro del Comité Re-
11YUlCadO!'1l de le obra , Y1da .. Pe- &1011a1 4. le re&1óD Centro. ropudool . 
lipa Oortlena. como aeta IOlema. dr 
'uururacl6D de le plaea Ill" darl por taato. la m6slma , puntual &IIls· 
el Dombre d, este IDCIlDAbl. luch.· teDd&. 
dar . Ideallata. acelllo poete • lJItIDIII 
1ramatnrgo 1Ocl610s0 a 1. ..UI QU. 
"DW 18 lIamabe de . loe ~ .. 
"e~I;IÓ&~~ b¡O'::nl ti: G~ndios~ .aconteC!
:""'ec:.OD~~re~~:: .. ~'':;~ miento comlco taurl
tret. - la coIaboracl6n de ... 110101' no en aVuda de los 
-temntoe ~ItICOIJ : Aracell .. tero 
telntatnel: .Jod A'me!1eh 'JJ'aD'atIll ' refu.wiado" de guerra 
OnDeoela tbraD.. orella vt_. Ua· .. 
"aDO O&lIej ... J1IaD Batiste. JOIQuln HOy pot la tarde. clllmlngo. ~ las 
I>trw , Bml1lo Peradalta .(ralJl104"" tres J cuarto • celebran\, en la "'11 IlItereunte actrl DroIIa1ltemeD- pl __ - de .~- &_--- UD ..... ...,Ifl • 
te .... NtraIl81ll,tt40 por raeslo al - OIU'_ -~ _" 
"111. de QUe to4a O!ltalufla _ORA ca eepecticulo cómico taurino. en 
9 pueda apreciar la obJ'l de tete ea- DJUda de 1011 refugilldos de guer.a. 
... 16ft Rastre. . 
"nMIINU. " 1.80.01.00 CARDONA Oomenzari el festejo con Ul.a 
al "toe AJIIOO8 D1I U&XICO" parte aeria a carao de la bellJs1ma 
0óD mot1vo de ha.,.,. toIdn l)NID'ada aeftorita toreru. Carmen Mar1D.. 
~ ~ ~-= :m~=bl':":::: que estoqueari dOll novtno. erales 
.... Redro Q1Il!rtdo 410_10 ., .. ma- de la renombrada lanaderfa de 
4Id. !,MunIdo Oardñna -.- AmI.,.. CoquUla. y del Joven artista Jase
.. Vkteo- cel.brarin hM. dom'n- llto ... __ .- que a _. vez dllrá muer-
I(G die M. a 1aa ODce de la m.- DUIoI"Wil ... 

flana . ID ... loea1 ·.octat. Wambla d~ te ·, otros cto. nov1llo8 eral .. Oona
I"Iatalutla. a. lM1Detpa1. 11M IIt!1ta In- Utuye esta pareja un lormJda·)le 
=-~e hOmena' • . al ¡weoIuo eom- al1dent.e para el aficionado. por 

Memle de la utetencla 4IeI OIDI- tntane de UD début que viene ¡.re
lleta lIlaDII\a. QUe eJecuta'" .Iec- oeclldo de fama y de la quinta re.'IIIm .. 11&~ 4e ID ~ erea-
"'60 comartu parte ID -ta ......,.tlea peUeI.6n del ~Jor torero de esta 
ft.ea. atrae ~ artflt!_ de re- temporada. . 

~ ';::==111 LlbertaItU del Squldámenc6~ff:Uarin Jo8 'l .~ .....t VermeD baD arpnlB&dn _ epD_ 101 ~arte IIllIlQ taurino. el .. -
fIIIeDela ~ .-aa ........... ..r".- IDGIIO<Glarmelo i'uaQuelJu, ·"m· 
"M'(> Tomle 1IoR; preatdeDte de .. 'pir , el O;-~co clown Dayai\O. =:. =:i~ =a~~."'~r6 PIIUI'a!l4o &amble en esta R¡Un
~1n el tema "W1 eoDeepto LIberta- da pa{te aIao _traordlnario Y ~ 
... a de DUllltra Be'YotuCI6D- .. ac\o CM ftCeS v1ato: la alngular compe
::: IWlnclJJln • 1 .. 41 ... • la ,ma- . tenda entre cel torero Cat>P.za. 

r.fJIiJ~
· reepo.dIe ..... eemeata.t ..... Or-

• • _ .... ee ....... DladrUeao. DloUn4, p por" p_.eta .eI preel .... CG ... 

_.u-=-~.- r;:r .. -: .. :3.:=" '; .. ~ ... ~ 
- nera deterJDlaada el p .... letuled.. el 

,-- ...... poelble 11_ ... a1Ut.aree trald_ .. Iddera. c1ae ... ole t oda 
~!to r - ........ )' - ella oatel .... 1 .. '_bree ole la Ce.fede .... 
- ....... del TraIIaJO. 8 .. - .pda, 1 .. faeel_ .... bIe .... 1Ied., 
...... del 1.I.'~t. ... en ....... reee .... r qae ea.do ea obu el,. 
................. _ ......... _tra la namo 11 .. 1M la '711 01. 
.. le C. ~:i .......... trI_rar. Otro uato '.btera •• cecll.o aIIOtL 
La er... • eolfecteNl declt116 el ............. raena. .. m .. cl,.... 
• 1IaieeIna. • 

.a. puar di ,.. DO baee ·talta eacudrt!&r lID 1011 arebl.oa , uhlblr dO(: ... 
_toe proNtorloe d. _ aftrmaclOn. ,. que to4oe 1.. habltaatea 4e Caa • 
halla, 4e toda 1IIIIpaIla debea _berlo. es DeceartO refrescar a menudo la 
_rla 4. lDuchoe , . bacerI.. recordar aquella nrdad blatOrtca, Que b~ :J 
'uto empello ID terwt •• raar. Hay mucha gente que eutoncee brillaba po!' !IU 

aUM1lcta O .. eelaJaba poI' UD prudente IIUeaclo. que 1IoJ' no tienen empacho 
a hablar ID tono fue~ ., &UD en atrtbUl!"'lllaurelea que no lu corresponden. 

e ··· E. eSte 61''''0 pbe .... _.tal de Va
leada, eaeío.tramOl el elplette 1''-

1'~'II'Ir.* nafo n_editorial q.e 1Ia.,1a de .. .. Ii&¡ ... - ::~~e ~~o;-!;a;:oo =!'~:: 
_~ .... _ c .... rra. anletlpraa .. trallqallld. .. d 

. pira .... lor .. _ la EIt>a" repabUu.-
.. '-abopel ..... Por .a~ tdete qae _ .. lo eoDfetol&a ... _ urlo 
IlaeerJa. SI ... lamoo den.eIJe • Mperar ... eamblo ... ae I~ anIeIpraa 
todo p ........ 1 .. 1' ...... eaellllco mortal ' lee rodeera lee ......... I~. ma-
~te~" · • 

'I:n efecto, lo meB08 que pod1a aperane. era eao. B:st4 descoDtA4o Que !c. 
GoblenlO. DO _ IDa.... or raaonea eentlmentalea ° por cue.tlonea de prm. 
~ )' I!D- U'atAIJ~ de CI1UtIones Internactonalea donde. eD d1ttma m .. 
taDd .. b6 .,. c1IcIdtr la ruer-- Por 110. mAa Clue Iu ID'YOCaClonea al dereche. 
, • la 101Idarlda4 delDoertttea. ara de esperar Que 1M poteaclu DODlbradaa 
reaocIoaanD eJlte .. llroplo Interta, Indudablemente ameuado ut. le In.". 
116n fuclJrta ea nueatro palJJ. ¿Habremo/l de .. perar mucho Uempo aOn 7 --_ .. _- .......... me.te del ·Panl.... VIlIc. lIIIIiIJ W _ . -- .. d •. ·.Ii .-. IIIIII'.ae el PuUd. Soelallsla ,. el P&!" 

tldo Cem •• la" &lea .. a .. ItIeoloJll 
.Imltar, dlee: -¡50 el •• -. JactG ., 
eo •• eale." q.e .... t.o. pa~ .. " . tra
baJe. , I.e.... _dla , q.e por esta 

..la lIec_ a ,..dlne _ _ Mio paJ1ldo. Jla el Panldo U.leo del Prol .. 
tulad01 ...... 01. tal.,. del .roletarlado eap.... por _ .... al e.Dlpre
"ne '1" 1410 alatea .01 partl... obrero. •• 1 M faad_ orPtleaa>ut. 
1610 qaeoluA ..... ~ • 

La 16&1ca _ lml!;llC&bJe. Sin embargo. Ilabrta que averiguar ante. sI amo 
bo. partido •• Junto. O .. parados, repJ'ellentaD en realIdad. "to40· el p ro
letariado eapaIIol. 81 J'elJU!tara, como re/lUlta en realidad. Que éIIte. eD !D 
eran m&70rt .. c:omprtlldlda la parte m4a combatl ... DO act6a dentro de 101 
partldo.. lino que 10 ~ preferentemente en lo. Sindicat08, /Ie~ eY!deD~ 
Que. con o lID fuIIl6n. equelloa partIdos no repreaentaD a todo el proletarla4c 
, POI' CODIIlcul.nte. no bab~ tal -p.,.tJdo Unlcó· al 1 .. dOIl ramas del manl. 
IDO eD EllpaAa Uepran • constituir una 1101.. En buena hora lo hagan .1 Ja 
creen convenIente. Pero. Que DO deslgneD el partido a creaJ'3e coñ un nomo 
bre Que DO le corresponde. 

eu ua edllorial titulado "El 1BUr~ 
de pau .. perra, la ",~ .. lael6D , 
debe ahopr toda polltlee de ,,"'no", 
dlee: ME. ea~~ora .. Ie_. le FAI 
exlKe d~ todo. eo.dJalld.d y ~'r" .' 
ubllld.d para pur l. ~ ) ' a 

.. Iucloa. , Da",,'... paJab.... que ea la palabra de mll... y mil.. de 
combatiente. 7 de mlUl1area de ....... UIDaJIOI. debe 'enr loa t lmpuea 
de 101 mi. reupdol. p.".do ea 1eC0 le ~b.lpta Illleld. T .. camlDaa
do auestro. p.IOI al bu.ré. eomÚD: "ENCER." 

1 Ninguna preoCUpaelóD IUltea que esa! Y /le ha dicho ya eu todos loe te
no. , por tod&ll 118 fracelonea poUtleaa y 8lndtcales. que para .encer !lace 
taita la unidad efectiva , .In reservas de todas esas fraccione!!. La C. N. T. 

"1 le F. A. l. han dado prue~ palpables "1 e10cuentea de que estAD d15pueetu 
a reall .... loe lDa"lorea II&Cl11lclos ID aru de esa un ld.d. Hace falta Que loa de
m&s bagan lo mismo. lIIleutras no .ea asl. estJ'emos IIlempre en la fase llIcon
.Ietente 4e 118 palabraa, cuando hacen falta hecholl conclu7entea. 

~indicato de Sani 
..tad. A"idencia So

cial P. Higiene 

Federación Local de 
«Mujeres Libres ,. I 
La 1" 'ierac l6n L<>~.' de " :.tUJ€ru1 

Libres". pone en conocimIento de to- ' 
das sus a1llladas. el haber sido JIU.Ito 

pendida la aaamblea que debla eel .. , 
br&l'l!e hO"l. por causas complpl.men. ' 

Se 08 convoca • la eaamb1ea Ql1e 8> 

celebrarA ho,. • ... llUeve ., me
<Ita de la matlana. eu el Teatro Ro
Inea. alto en la calle del Hospital. 61 
para tratar "1 dllcuUI' .. alculente o • 
·JeD 4e1 dJa' 

t"' n,~ ft s u vnhTntAcL • 

• L. Lectura del acta anterior. ·Proseguirá.. las con
versacione, pOlíticu 
entre los represen
tantes de la Entente 

l.- Nombramiento de K_ de dlS· 
·lIIlón. 

. l.. D1mle10n .. Ilombramlento dp 

presldeDte del IlDdlcato.. 
... DIInIIr la anll'Sal de .... 

mentar el :sello de CUlliOaClóL 
.. a Lectura , dlscuatón del o. :en 

<111 dJa para .. pr6Jttmo ' Congreao Na· 
r.101lal ele la 1J14U1t1'1a d. 1aa14a4. 
. ... ""mbramlento de loa delepdo, 
para .. 11tIr .. OoD.,etIO. 

Balkánica 
Ankara. - lA ~ de Au

t.olla. otidol5a del 00bwIJ0 &urcO, 
tnt.orma que basta el .tia • de .. 
viembre ~ ... CODTtna
clones pol1t!eaa que oeteOra.rtD .. 
AIlkant loe repreeentaDl4S de ICII 
pai.see de la Entente &aIUnlea, 
reunidos en esta CllC)ltaJ con mo&S
vo de Iaa f1eataa conmemorat1n1 
de la Repúbl1ca de Turqufa. &. ~ 
tu conversaciones ae '" concede 
anticipadamente alta tmport.anda 
ooUttca. - Cosmos 

7.-- Ruecoe ., pretrUDlU. 

• 
do. .cabezOtta. G~ Tocudo. Y e. 
Radio. InúUI es re.lDaIQ1'. por de 
lObrU CODOCido. que el la lidia Y 
muerte del qUInto eral. lOII ~ucos 
le IUcederin. uno tru otro. basta 
coneegul.r la mixima hllarklad en 
108 8flclonad().~ 

Applto. '1 paaarA a BU poder una fortuna 
ooneegulda con el eatuerzo de todos. Hay que 
OOIltroJar al dictador y obligarle. respetar 
... leyes ctemoc:n1t1eaa. SI la mayorla acuer
da una cosa, .. ta debe eer cumpUda, por muy 
Applto que • llame el presldeute. Y conste Que 
10 DO cletleDdo Intereses particulares, pues mi 
'poneDlr estA asegurado: ayer mismo me otre
aIerOD UD contrato para Am6rlca. que rechac' 
paI' DO .bandonar la obra eomeazada a vuestro 
lado. Yo J)1"OpOD&O que , la vuelta de Agaplto se 
celebre una reunl6n. '1 que OCIe el. cuenta de
tallada da cuanto ha hecho.-

Todoe loa &ldatentM _ mostraron oontor-
m. COD la propoalcl6n de IIlvaIUto. J llO ha· 
bIendo otra. asunto. para tratar. _ •• vai1t6 
la memorable 1leld6n a la una , cuarenta ! 
doI mlñutoe de la madrupda... 

Deede que Evartsto b1a> aquellas sensaelona
.. decIaraclones BObre el extrdo proceder de 
Appl&o. loe buéspedes de la PeoaI6n Blanca, 
1'lrim obIealonados por la muerte que • todOl ...,., .... 

1JDá tarde. el.camarada Uborlo ,Arturo ca
lIIDI\jaDa aDdaban por una calle del oen&ro di 
la dudad. . . 

' -IQu6 berlD0808 Ojoa Ueae esa mujert - a
eIIzm6 Anuro, rtdIrWDclwi a ..... JcmD que puO 
• 1iD a e11GL 
-.. ..... ,_ A ml me baD ¡ndQcIdo UD 
~ ~ .. mirar aoendo. 

.... 0 • de. atrdar¡ para ml • 1ID& 001& 
a1IJ DMunl que bQa ~ CIIQ'DD lIdradaa 
lIIOdUDm -.' __ • _ .. 1mpI .... boDe 
",n'L ~ que IDa. IDI QJoIIDI que ..-s- dar • 
........ 1ID& DOCI6D ........... ,al .... 

.......... I 
-Yo .. lIIDbo iWkIII!I -1II iM'!,. 10III'I 

. ;~AtTUA 
.,;j . 
e 

· 'Jr!iinn.1 
.. JI! por 

IDi ¡pn>C~ .. d 05 

(éu: . 1ñoéneE • 
;j¡i l'~¡;Djd sd 
",,,H.,. por ,,1 

Se Yió o:. .. a 

eiinJleIa 
C4 Uro "~iJ.; · 

El .fiiC:I l 
r 51 lo 1"3 

aeu:3t"ión r~ . 

RECFlESO 

ORF 

Lo 

'-«N.o A USE 
" . " '1:OfI/I8JN A. 

..,F8.NSEJERIA 

•• ..; ~L CO 

. Se po 

0:" •• • • 

La " lnI.lfa 
aBol 4. la ba 
con IIIDlIvo 

'an t "",do u 
l!'en n UeVO d 
..rje ron u 

I a .ie.i:p31 d~j • 

aue~o (\omicil 
'o. ron el atl 
cl~ r3Cion3m1~ 
hanjaJ1a . . 

Lo. q ·,t todj 
d . eri Il o¿lmiJ 
anuo dd 15 ~ 

D l~p ~,On }JI 

. " 01 domlcll 
lla r" ..,ialado 
po. o .... el 

41a li. dd>ef'l la, proximal 
~i.ioll&l. por I 
lo! propietaJic 
ei!ndo, eU f: 

, ne dicllo! " 
opoo<1r .... cl!r..: 

• Cu~Jo lll L 
-:"¡ ju~\"~ ,"diV'1 I 

lht~ alldla, 

de t!1"; .1. It! 
t} t:1 0 ' 1 3. Ir 
la a rlt' .. it\n .:1 

~~ f'Do c. un~ 

=- .~n10: J . pu 
.. I rO rNuC"irh'"l~ 

• !'UtllhtO. 
•• El ", . n e I 

" fi , to r BUr! 
~ . .c-....:. • 

ESTUOl ANTl 
;: .... ~ . 

Dl-rn~ lit: 
l l:u' rhi. ce 
~i~" el!. lhh:.nt 

l"in SI ;;;u pu ' 

r ilo ~ lu~bu 

'DETENIDOS 

Ha" ji!., 
Ea~jml ro ) 

primero, u~ 

halO d 1 " e 
~rt .. ut<!lIJ ¡' 

lI.b ié.do-e " 
rur • . 

.CUATIIO MU 

La ,. .. lIcia 

• 011_ , ' 068 

n ro mu.le. 
b . 'l'enluru 

POR LU' 

,Por baber\o 
Ilon'c pon la 
. upl P&to. r 

"'1 
[\1 ~ 1I01i 

a to Popue: 
.~ por llaI 

:1Irllclna ea • 
ae prootl\jo I 

",TI 

b ... di 
:-. bo18ltre • 

· fa11~ .... 
~ ........ 

r-.hi6 la. I ...... 
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:NFORMACION ASAMBLEAS I "AALE.ouB·-iT4UA \ O"'._~i . C.~ •• h __ treYitt.lo ' 

LOCAL CONVOCATORIAS R~T' .EN UNA'raoClAMA DIRI- ,". ---.......·t~-
;ON SEJO caNERAL DE LA INDUITAIA PAR·A. HOY CID' la . f..' PUEBLO ESlADOUNlBnta: RECONOtEN QUE FJ. PROBlDIA DE ' LA 

fUlMICA El SlHIcato 4e lnelUBtrIM~lml- !A JIU" ..... .,.., ItETlRADA DE LOS VOLUNTARIOS SE 
\ . fol\S~ o Genernl a ~ la Indust ria QIII· :. ~~bor:'::"~ le ~== CON .011VO DE LA C~. . Al ~. ' . , . 

tea. .1M Dueve , medl. de l. malia- vnmEaDl\1al'lUVl1 . 
,\ .'. hn~e presente que el u l~ I I d~ uc-. eI ... t N ed d ,. PRESENTA MUY DIFICIL ANTE LA IN 
't'_ : ~ . ;: '::...':. d:.,larepm.::~lIt~nd~! Ba7~~Z:°~~~~dere~~T:~ce~.!i , DEL ARMIS. rICIO, ALUDE\ A ~.LA D.EGALI~ . . • 

eñratmltDlIJ'J •• lu nu,,9f' de Ia_ TRANSIGr.....IA ITALIA·NA 
1- c: ll1l'rt:o; n ~ col('Cti .. i zal la~ d ~1 ra lno I·~ r. 1\ 1 t t P 11 ra GUER'R At~ EN-' ~- \OTR- O' S PAlsr~ Edn.. 
• ' ·!;r los ruatro reprmnlanle~ de I s a~~1 SlndJCl\t~ d~ laor:dl:!'t~ia de 19 DAD Y LAS "'" . j 11:&)) 

. .-j(O' de Empresa. EdlllcaClÓn. Madera ., Decoración lba- , o", ...... ,.. . Parls. - La entrevis ta Que el se- mlc1ad para llecar a un acuerdo. 

ACTUACION DE LOS TRI.UNALES 

POPULARES 

rrtad. marClnensel. oelebrar6 ÚII. re- Wa~""I-on- _ El nres ldente . ·La ,p_la .... termina diciendo: 40r n;".,_ m"-'~- A. _ --"'s Cr d 1 1 UJllón .de I0Il compallero. .que afteD- ........... -.. • .... -- t 1 ti ~....... IIUBI.«U UD •• ~......... ee Que a pesar e a. reserya o e 
t.n oaQ¡o. l' ml1ltantea en pperal d.e ROOIIel'elt It~ p.a:lcMIo una procla- «Teniendo en cuen a Que a e- Extranjeros, ha_ c~~b .. ado a a1tbna \lOto contrario c1el delegado de la. 

e 

INfORMACIOfl .· 
ORGAN'ICA 

lA r.ct.-cl6n Rae10nal .... la In
<l~ ~. ~. YIIñIT , a
xo. .. Espalia. ruega a toeCII loe SlD
~ ele la 1nuU$~rla CUII_loe" a 
la . ~ onM!dJMl poaS'tila • • CIr
cuw DQm l . ele esta PederaclO.D por 
aer de importancia suma para la Or. 
lItODlac:1OQ 
-. tockIB loa Ct'mpaAa¡-oa a4' tac.Da • _ .. a __ Ge la. en .... _ W 

Pil _ .~ q1a ..... .. 

tt lun!\1 mimr ro l.- Se \'iCr4..ll1 dos '"u ~ 

I'~ por ttT,en('ia ilicita d~ a rm:\. ('.)nt r a 
, IH O<'p,"d05 Lui. AHorja y .~ ,,' ,," io Tu· 

1 ; J iménez. siendo ti ven'<li~ t o de in · 

1& barrtada martlneDle •• 1M dlea el. tna en la que le pide que 11\ haft- IIUtlI!!1, 'J. l a •• uerru en otros pal- hora de esta taht :Con 'ti erJI)aJa- Soviets., el Comité de no Interven-
1. ma1iana. en ti locál UJClBl. MiUor- dera ' naelorll" ftII izada eD todos I.aea" .• ~ .actualmente . la . se- dar fran. en Londres. Ief\or Oot- dÓIl podría encontrar un aeuerdo 
ca:..i.,! Juventud~S L1b"rtarlas del loS edificios p6bllcos con 'notivo . d~ g.urld • •. ~ incluso la alvtlizo.clón. bln . que se encuentra en esta ca- casi unAnlme. lo SUflc1ente ~por
SlndlCllto dI! Distribución y AllmentR- la próXima conmemoración del aro es ··mlU,')USto que expresemos una pital. parece qUj! ha sIdo muy In- taote para nevar a cabo la retl-

lla
C•I6D.d • celeblrar'd -dmbl:;!' defllJus all- m istlcio. e invita al puel)lo .de lNl vez.·más ,· nuestro deseo de contl- ~te. rada. 

I'renW cM Ouerra. esta FeQer.C1t>n tta-
110nal cM 8IDCllcatoll de la Bnaellaca 
, ......... -. LtbM'IUea 1'-- ele PI 
J Ilar .. a. Ji) . o. pide q11ll OQII t >eSa 
ar,enc1a la' transmrt ilB vtII!Stra 1I11"eC
- 111: ....... _ el su. .. 01'''''0._ 
_ GIl _nlG ·eIe lIlQuW, , .. _ 

~ ao"lAI'CIa · loe %cJB1GB CIe 0"0-
~ qlD Delia en na. de publl--- ...... _~Ge_ 
C~ 

oe. a .. lea • - ma ana. lID Estab Unidos a ob8ervar 1& jor- nUlII'mu~tra pol1ttca de ~ ad. Corbin ha - Informado al minis-" I,i1id3d paro ,"",loo., qu~ fueron ab. IIU .local soasal. ....._ ... _ Plnabnente. a la a1IrIDaC:16n be-
. " por el Tribunal. CONf'EDF.."(: toN tEGlOltIAL DEL nada conmemorativa en laS I¡:e- tal' .~s,~ medios PI_""",S para tro de las incidencias de la lesión eha por ItaHa, en el sentido de Que 

To4oeT~:=p~::;':O=~neelee_ sias y en las escuelas. ccon Ct're- evitat ._lIk ,¡uerra. trabajar pana el celebrada ayer tanle por el Stlbco- no Qwere comprometerse por an-
e _ • 

t es ti la reo:lón Rrrlh. expr .. ~a"a ... monias apropiadas y para expre- resta9.I~lJnle'llto de la conDallZa y m1té de no interftnclOrt. tlclpado a Isa cifras que puedan 
, \' ió otra e3"" . ¡oor Ir,io,,"". "ontra personnrAn hoy. domingo. a las diez sar nuestra gratitud por la paz. y 'el o~~n entre las naciones y repe· Personas afectas al Minlsterlo d ~ establecer las Comisiones de cehso 

de la matiana. en l. -Can C. N. T .- de t'- - tlr el deso de paz Clll'aeteriza .. ~4 ., la Forn05 AlJelfa. lA ",lUl ... n r,fi a. F. !o.. 1 .. principal. al objeto de comu- nuestro ~ que con: .atlen .. Q~ . . - la d los bl ne¡oclos ""' ....... ~~ .... ,~.!JUf! de combatientes extra.n1erol que 
' .. '. h ~rid:t5 ~n la ('ara a (01"" mlljer. nlr.-I~. 'I n q<omto dp o"m" Interé. nuestras relaciones amistOsas con toda:vla a. la mayor e pue os el sefior Corbll;l ,P8 dicho al señor han de ser retirados de España. el 

,. f, -cal ntienue que no ~ .. ·t c ,Id!l" -La Coopem tlva del Cen tro Astu- todos los demlP.s paises". del" Mundo .• - Fabra. Delbos que la ~J,1estión de la. ret!- Gobierno francés formula objeclo-
rlano d e Cll tnluf\a. celebrar6 ABam -

• · ,, 10 IIn, (:t ita. I'or In ('un l r,·,irn :" blea de todos sus afiliados en ,,1 local rada de los voluntarios Be preacnta nes. 
. ",,(," cOlltra la proe. ; ",I. . sOCl.1 de calle de Roger de Laurla . . ./.'- e , / de imposible rea.llazción, d.oo el Acceder. las pretensiones del 

RECRESO OE LOS NII'iOS DEL 
núm. 120. p r imero. a las d iez de la Italia no .aslá' d,-spuesta a." ." h,acer _ mal con. hecho eSe .que DO ~ manera de Ue- Gobierno de Roma serta. en CIerta 
ma ñana. en pri mera convocatoria. y '" gar a un acuerdo sobre la cifra de fonna. hacer inútD el envio ~ eo-
a las d ll!!: y meclla. en segund.. . 

ORFELINATO RI.AS -La AsOCl!\clón Obrl!l'B de Con- e ' d , ... .1_ ---1..eilidad individuos que debeilan ser retira- m1s1ones. puesto que sus conc1u&to-
1 • niOo! elel (l rfl'l lll"to n ih ,, -. 11 ',. le clert.os celebraril asamblea ¡¡eneral or- CeslOIleS J se excuso a e -U.' .. respoDiUJ dos en virtud de la '''retlrada sim- nes imparciales correrían el pe-

d!narla en el local socia l de Alta de 
.... 10 a In cilldad U C' rH ~< "c h .. locr ,Ii ' San Pedro. 27. prlnclP141. a las dIez .. , ¡: t t b6Uca". Ante eSta, sttuacI6n, !)3I'ece Ugro de ser ubitrariamente deja-

,do de nna l em p, rada ,le rePO'o en de la mañana en prlmera con'fOc.- Roma. - Nlalormaclone Diplo- La. ac~itud del represen an e ru- que el Gobierno francés no se pro- das de lado por los Estados inter-
'.1<1,10 de Fouts <l e !'avallll . Ii . l,i,,"'I.... torlll y med ia hora despub en se- mática" publica una. nota oficiosa. so: iu~ .d:e neta oposición a lo que pone Inaist.ir sobre 1& ree.liraclón de veoclon1&ta8. 

gundA . que dice : habla ,sido decidido y la actitud este Naimbol1sno" - .. ~ de ___ 1_ e "_nla.terra. r . t ~ r:1Uo R ~1I \' fd:l I1Clt ll1 :11 r n t.'1 k.cal 

.. Intl!.d qll f les hn ¡;ItlO d e:-till:lI lo , n 1I 

ttl. d~ Enrico ~1 . 1 . le' l " (311t e5 P,'<co 
1 !.I Oon:tflo'o·a). mí mern S5. 

-Por In presen t r s e convoca tod'?6 " " ' . l ' ' . .,.. ow::M:V ~ .... a;.. .u .. 
108 .compañeros de la Induatrla de Iá.t; "El curs( lomado por laa d1scu- fraDco~lesa aparece mexp lca- m Gobler¡;to de. ' :rads no quiere en- interés de la paz. es que 19.s ac-
Gonstmcclones MettllcaJ; de Junta. mones qUe tuvie!On efecto ayer en bleme~te indulgente hacia ~sta po- creer en o~ irreductibles. tuales deliDeradones del ~omt+..é 
y mlÜtantes . a la · reunión Que ce1e- el seno del Co-_ .... de no interven- sición ~.iI_e ·~o os. cú.lo _qu.e no . .s~. '. so. r-: nA"'" ha"ad .... d d d Landre --- al .-.,., ..obrará esta Industria con curllcter ur- =ae e- - uu~ , ... -_.. QU!= ... . Q,J;Ol'Pr~\.M 9 ,-8 ver -_ e s. avu'~u .... ULilema ue 
gen te. en su locnl soolnl. Rambla d~1 eión. fué segullio coD, muchaolite¡;l~. P.{e.P.~90,P'asi~ .~ 1gen1 la UAtud.ttew!~~ y~:;P.iensa qu~ los ~0\U9taJ1os .;~ SC?WcióP~ ó,¿fl-

E' AUSENCIA DEL CAMARA.A PEllO QenttQ._35. a· ll\ll". d~z ~; ~ ml'!i.n~ . . c16D · en."o~ · eltCli1ót ·TespoDaaa,\ee -- . ~laJi1P6. ~> .IIU ,,¡t.lb ~~, UD&_~U_ .Wl&Di- :~v~ , ¿RX:~jc~ _ ~ 
( M IÍINA. SE HACE CARCO DE La <le] ~ia dtl !lPy, . '. ~ '. . ,.' \ :fa:ttanos. 1:-5 mdente"· ~e la '~" .i>"N'!t t'MlY~~" .... ~r:;;t .~ ,;'. " --' ~ >. .. "-, . ' " .... - ~ , _ f o" • 

P A .. I 'R_ "'-,,, M-A.'~~_ .. ~~-A' .. '.' t aciítn >tipórtadQ' por · Itatia: en 11a .. ~~~, !=&. ·'~la.· ",,:,,,, . .. ;;,.:...~i. .. " • . , '" _. , ~. '-' .- " __ ~ I ,. r 
() IS EJ ERI~~ DE SER.VICIOS PUBLICOS. O . 1'1!-~;tI sesión prec~' Y que -lipis,. ~.~~ .. ~ .l'e« e.n.......... . , .• - ., ftOR --nJ.IE .A·UT A- DDl~ ...... 

.EL COMPAAERO CASTELLOTE Ef¡~::t~~atcm~eÍ'~ .IrU-~~~I~óit dér sillil!'liCfilt tM-·.t~ I~ ·clr~ ~te... ~~uip~¡3:.~~ -.; -' :~,~j"--';~'¡'E' " '(U . : ·.ua" &-.ti -. ¡:.~~ ~.~ 
S, ",me = córlbcimiento det ~l)"lico en I!Iecd6il -..p(f!dja . '. At't\flcrtif: -, 'Cf!Iebrar6 de buefia t~:: cOmo·:qn. real 'U)ptl'l- . t:!J~ - .. ur~ ~:¡;:eD'::l - ~d'e' '1-;'. ~" \". ~ ~ ,.. ;~ " ._. _ . , . • __ • _ r - , 

' .1 que. delo ienrlo "H-~1I1"r- (' , e 1" reun!ón de delegados y IÍlnttantes en lJuClon a la colat.oramón europea. ' o_>:,~_ e ~~.... - . - . 
1 " 1. ror uno~ di. -. el cOII,pkr~ " ¡;i 1M su_~t'k~O:~to de la In~trla ~e no tuvo las consecuencias que po- izq~e;~~¡ en . .~ e Inglate- ", . D!L t:: _ D 
~ . r" ir i ()s Púhliro> MI .' )·II lltllmie ll l". la Edificación. Mader's Y Decoración . dían haberse esperado. La llega· rrl!'" ~p'~.~e .pueae. ea el actual es- YOD· .rutJÜentrop n a 1\.0_. para con-
Ile Nrez Combina .• ",.""r:; ill u·d ". barrIada d e Sanso celebran, reunIón da, ' en el terreno de la apUcación ~i¡;¿ .~:.,cosasl· ate~iónQue _~L ea,. 

", " . enc:,rgado de di<l" ('{." •• jer;,. . el de rajll~es. a las seis de la tard ... práctica. de los principios acepta- ~:a . ~e~~,np toDd r . .,..- de certar . una nueva manlOe bra u~- el 
en C811~' G\lRdiana. 15. nue.vo "pun e ir • plqlle' pero y 1:1; 

: .. ·. jero Tomás eo lellole. _Ija AsQclaclón de. Mutilados Y Pa · dos anteriormente. han pr~digado lo '- 'q' üt"''bonestamente . -'ede' a!ir-
mil iares de los Muertos de la G.uerra graves dificultades que han au- .. ..- • Co et" d LooL 

SIN EL CARNET DE VENDEOOR. NO lE Y lo. Revoluolón. celebrar. asamblea mentado el peso de las discusio- míLrse-'es' que seria gtoteseo atrí- -.,., iJDl e e urea 
.. :rtraordlnar!a,. a las "¡'AtrO ' sr meclla , ~,.. ~" 

rO ORA COMPRAR EN EL MERCADO de la tarde. ' en la calle de San Pa- nes y crmprometen 108 resultados . bulr .;ta .,.¡,me.nor. responsabllldad a Berlln-También en esta capital ha de.spertaQo gran eu-

CENTRAL DEL MRNE ~L:' 4:-Z~~res de' 'Ban-~a. AhO- de la p r1Jnera sesión. Itaua'; .:= Fabrá. riosidad el inopinado viaje de Ribbentrop a Roma. aUDque los 
(, -!tiJo al s:r~n nÍlm r ro el e ill ler..·s¡tdo~ n o. SegurOB y Aftn6: celebrarin ..., comstartoa 4,ue _ fermUla.J:t en Berlín son muy distintos a los 

asa.mbll!l\ "xt~aord ln.rla en la Sala ~ 
•. liD ha' .ia n solici tado t("I.,- ia el .. "rnet -del Teatro Escuela. calle CODBeJo <le I ,\.TALlllii.t.. _ Subllm~ oba.,.,ón tu El d dique bllD mugido ea otru capitales. Ea efecto. en 1008 CirculOll 
(. ,.. 1Lledor. sin el cu~1 no I"'dr.í!! h, · Glent o. 264. Interior. Y hora de las oambr. La m .... ch. eel "empo . . ~" pr.esi ente e berlineses bien. informados dejan entl'ever Que el "Führ~~ .ha 

. ,' orfqni'i eiones de fr"la' 'J n r1urA< cuatro y m"dla de 1. tarde. ! lNKM.t.1l. - El •• 1(" ct. la muan, 'Co' e , eDcal'A'&do al ' hombre de BU ooll1laDza que preaente al ''Duce'' 
el ~Imado Cenl ra l .• t conrrue una ba-;:;'~a G¡;;~e~loCO N~ev~lace~br!~ (.'~I~~:' ~ ,,:r~··QU. : la Ila... DaeJO y .. mmlstro nuevas sugerencias sobre la- actltud- italogermánll ante la 

[. ;" 0 (,. parn obtrner rl eil a,lo C:~Tnel rin una reunIón en su local .de l ..... ". , OlIlU!l . -d " II::"~t" -d H guerra de 'Eapa1\&, para. el cuo de que ea el Comité ele Loo-
d I de la ...... e . ~ erlor . e un-:. IIIPnti,lad, prórr"gB qur termillar! ('1 costumbff Y hon. e as nu"v" "Ol'lOAL .. " 1 ' "'' ____ .. al o.k drM a... llegara de llUevo a UD callejón sin I&llda. 

I noche AIIIIIi Cl~ puelln 8i1aqu"_ UA> ' . 1 eh' D'~ tam ... •L - B ·tl ---'-ul al 
' • ~1 lI e rorrle" te. 1. " ""<:t lr fi el Z de -El' Sindicato de las IndustrIas OOVIa ~ " .u .... tr . .. grl.I ..... '.. gna la e:tl " a recl Ir . .......... ~,que 1 ~ 'AV'" a g\lDal &UleliUone&. al -", 

Io "·,,·m1. r" pró~ imo. no •• r~ " . rm it ida 13 Alimenticias. 8eccl6n de Dlstrlbn- ,UII.t. _ S, UI,'" el. l.' llnt.Ola. C! '-:L . h e "Duce" sobre la CODvenlencta :de Que Italla le ac1lUera . al pácto .. 
~'''I."ln en dicho ~I e rcad. Centr.,1 de rru clón. celebrará reunIón 4e :nUltaD- Sut'f'CS,t ,ID Que... • CUD •• U • a • ~U.C nl ... ·g permanontpóll contra el ItornlIltertl. " ... 

ta;. a las cuatro de !JI tarde. AUomb.. O •. 
t . · ~ \' erdnras .• in el can .. 1 dt eO Dlp r.,· -El Sind icato de las lnctuJltrta, IIJOlUM .. " 1I'11\,"" _ ... aoc" Buda.'~st. _ El ~sulente del FiIlalmente se declara filie R1bbeatrop. baltrt.. expue¡tto 
, " . AllmenttclllS. IndUltrl. del Azúcar. ee OUlIIltr.. La l'IlUma ._da A Co . Sr Dar 1. mi . a lIu..aliDl y CiaDo det&Yea de ata • .,bre las actatudes uti-

Cl!lebrari r eunión de ConaeJo de Em- compb CI~ , - ..z6!1 DlDU'", . nselO.. any Y .el 0l4- alemanaS d!= determinados . pa,fsea centrGeuropeos, muy.- Ulf!1Iell-
DE CRAN INTEREI PARA LO' YEIlI· jII'Ma , . Comités de CpntTol. a las KO"'''' _ 01. enm..... o.tra tro del Exterior. De Kanva. ban ciados por Roma. _ o.mOll. . . '. . 

NOS DE LA .ARRIADA DE LA 
cuatro de la tarde. en puertaferrl... Da"al . tu 8 rl...... ..... salido ,s:oq d1reccibl! " BouIda: ~ 
núms. 7 ., •. . . ~Pl. AI - C"'- t'll m" d_ I:n. 120 kiT6metros de . ~'JdaP.eSt. en 

.A,,'CELONET A 
L. Alcalllla ad~itrl e a todo. 101 . pci 

a .. .l. le bamada de la Bareeloueta q uc 
~:. motivo de 108 bombardeo. r .. el, las 

t, 1'1 t l!llIdo QU8 dcsplazant , 1 fp ll,' .\·a l '" 
j ,<a uue\'o domicilio tiJo. del.er:l n i>~ :S0 

~ " , é ron urgencia en l. Delegaci6u Mu· 
I! ·I p.ll del dist.rit o al qu e corre~ ,.()u j1A el 

a" ~" o domicilio que le l • • ha; .. !tuLlna 
J .. <on el ohjeto de _arr.glar la tarjeta 
j. rocinna mlento que po5clan ~ " l. ·,l ad3 
!'.I · ~i :\d a. 

P ARA EL MARTES 
Las Industrlas Qufmleu 8oet.Uza

da. celebrar6n un. reunlcm de tor:kl!l 
loa COIDpa1I~roa qu" Inte¡ran el Con
""Jo Técnico Admlnlatratlvo del Sin
dicato, a las nueve d" la ma1lan • . 
en ' el local aomal .de la A"eD"'a del 
14 de Abril. 556. prlnclpal. 

• 
l.'" 'I ',e toda"'a no tengan dOllllrilio hl~. _ 

1 - .a ';n asimismo penl)nau e- a tfll ") tlj t' v}. 

.,: - , drl 15 d" nontmhre pr6ximo. a la 

7' c:pectáculos 
TFA1~OQ 

FUNCIONES PÁlLA HOY. DOML"iGO 
OlA 24 DE OCTUBKE 1"' 

T.rd" •• las 4.M 'T IlOCM. a ... l. 11 ·ll'ga ("i6n Munici pal a la ' q ue cll rre~N" 

4 t f"J domteiUo qu~ lD te,ln.Q"U~n t.e H 't'I 
1,, :-.1 •• 6alado; 'T eu el te perlollo -te tu,. 
¡ . . o -ea. d comprendido Ila.t. el ~lta 'I, . 

d' J l. , deberlo pro .. "r" ea 1.. t 'etld .. 
1111· pró"imu a .u llue.o domicilio PII' 
' .. 'ona l. por lo qor la "Iuldla e' I, . ra d. 
I ., propietario. de dltha. t le.da. que, ba· 
0:<",10" tOrgo 4r la. clrruulta.ci.. ea 
r, ':e ~ichol weclno. ae eDeoentfall. DO lea 
('I' ,,,,lr4n dlf!colt.adel. 

DETENCION DE NUEYE INOIVIOU .. 

QUE INTENTA.AN PASAR LA 

PRONnRA 

CU'lDdo inLentaLaD eru;ar la rro n r~r. 

•. _, \' .." • • f h p .. n l .. ... ~ ·Ir ... ~ ... . 

clalea.-Tarde , noche : " DoD Juan 
T"AOrlo" " "El Nuevo Tenorlo". 

1S.\IU_t;LONA. - Compaflla a. OOII'Ie 
di. ealtell.n • . - TarCle , aoch. : 
-MI lACitlmr .. ~u. 

COIlICO. - Compadla 4e revlat ... -
Tarde y noche : "Me Acu""to • la. 
Ocho". 

.. "., . ..... 'L ..:nn1fMt"u..,. .. ..a • .,. 
T.rde 'T noche: "El Sen,or 4. lea 
Cinc: en Punt". 

llana. - Tarde : "m Novio 4a Bo· 
clo" , "La parranCla". - Noche : 
"Loa Sobrinos del CapItán Grant" . 

'\" ' ''- '' ....... UV .. b ... . . . " -- ... . . 
na. - Tarde : ""011_ clf' V\eD\ft' 
, "lA Doloroaa". - Nocha : "Loa 
Clavelea" " "La Dolorosa". 

u .. /Ia¡ • l . 1""",ft... 
oper.taa. - T.rde: "Se Alqulla un 
RIJo" y "La Cut. Susana". - NQ
che': "La Princesa de 11\ Gzard.". 

·,R...un,.¡nA 411"" ... ,010 101110 ~.·.&m" 

edad lIIOIlaru Protu~ 00-"- e1 I)lar 
."U·I:;LSIOR: - l. wlda futura. So. uv" ya !le' eneMDtta caDC , 

IlAdltr del "m'. Carnanl d~ t~ de Austria. doctor Spbuscbnig¡. 
ftd. Los tres homllres de l!liItado ce. 

to"JIo 'I"aiIO - .. Il.IWDa paca_ • :ebrarin alll1 .... ClOIlversaciolles so
cIJ .... IUI.. •• .. .,... y .. para .. 

FnIJfA. - ' \&10"11. "usleal D, bre la situaci6n ceneral europea , 
bU~ , ~ .,.... putlcularlJ)ftlte en : la -cuenca d~ 

. ·RA/ljCIS(. ~ - 1t:K1tt:K - o."nl~ 'nublaDa! . 
alrta. 8 o ' . , Jol ... 

~'Ilt;GOLl y ral.t.:-IUN. _ Olep' Qo La. . vetsi6n ollcU!.L_ a,;es:ura que 
mentea . M_te orlollo Bajo.... Scbuschnlg¡ se baila Cll7.ando en 
- -~ , coau.. Boulda y que su entl'evista COG Da

tiOVa. - """'o.1Ia t. meorana . rally.1 J (tanya .,.,., -'ramént~ pro-
la lDarea del _PIl'O. -~ ...-

'Rlli P"." - 111 ' DDClIID ..... al tooolaria. pero naelle d" crédUo a 
uo .... a .. tt " bOnIr. • Oompadena esta versión: 

tNTIM. - .1 alma del IlanCloDeolo Di ·lt· I 
Ona cb!ca .:- p,""IDel.. . "'lJe... cese. por u lmo. Que en as 
.. .a ViCIa conversaciones de refer~ncia ~án 

La YET.t.N.t.. .. Una.a~.n la' O,," estudr.das ellid1ldosament~ las pre-
ra Cnll~ ~ .. ~rampa , Trn de-. i I t 
fa . Oacldc: .JD U trampa ,elm, tens ones a emanas en cuan o pl4e-

'¡¡¡AlUN.t. y T.r~JN"o. _ SI .,.,:¡uef\ . dan afectar a Austria y HUDgrla, 
Ion! BeualOa UD aalDu&ll ..... as{ como lu reperewl&nel Que e: 
alo. eatrecho funcionamiento del eje 

;,.::-:.~ Il;:::r:o:. .... t'll' Roma-Berl1n pueda ¡¡.rrxlllcir a lAs 
Clala. - cat&1\Da. • ,., 4tl .. ~ buenas re1acion~ ele An.~ria , 

cüe , Te Qul ... ,.,. HUD,r1a con ·ItaUa - Cosmo$. 
WI • .,...... - BoI17W'*l ~d .. 

MocJM u IM_sa .. oa,rt .1OIt 
.. UII01. Alfombra. 

'¡¡¡OfitlllRNTAL. - • pua ,,~, 
La rtwaa .......... La ..... do 
(]aID. "lar.,¡ , 06IIJ_ 

"UNDIA.L , BAILEN. - • ~, ar..rua. La -asa ......... 
ra. &a,., .. _, DI ..... 

~E. YOalL - .... ea ¡a &S-. lb 
rIa CeDa , OeClD 11 .. 1JlllMe. 

ODKOII. - O.. oIlIca .......... . 
Ju ..... tucl del .,Oapa ..... • la 
oeDllpa. 111 ~blo de 101 lMrIWo 
DlbuJoe, 

rU1S y VOLO&. - ...... • Da 
, muJ.r. La mataroal , OlnOD CIUIll 

. -. .. "TU r.auc:a. - .. 1&11_ Ya 

------------_.e-------------
El Gobierno de Hun· 
srría. ,.dopta ' medida. 

de defensa 'antiaérea 
' . llud_t. - En la reun\6n cele
bradll .·-por· el Ot.biDete .n~ de la 

.• aúctade1 «Premift'» de Mta .eapl-

:tal: .ae: '.~ 1& ereae\0iIl de ulla 
nueva Inátttucl6n que tendri la mi. 

De mineros a miaeros 

nNNER BROCKWAY, EN UNA -CARTA 
DE . HONDA EMOCION PROLETARIA~ 

POR LOS HEROES ASTURES , 
e 

En la historia de los mineros, la co· 

munidad solidaria es un rasgo 

inalterable 

,----------------------
Copla d. ~ carta mandar!a • iD1s1eJ .... ..e ._ .. ..... .et .. l-

sawarcla. acrat.rIo de la FecJeracJ6D ._k. S_ _1".". ~ ... a .. 
de Trab~dore. Minero. •• la Gran .......... _ lIlJea. .. 11M .W¡ . 

Breta6a y aecretarlo 4e l. J'ederacI6D ' ._ ........ Nie •• r6p1 .... 
IBteruaclol1a1 d. Mlalro.: r. __ N el _M ... eoJl4la· 

• ....1Ift U 1.' tri'" ... ed.te nu. la. ecu.,.
.... .-r~a.. • a .0 .... 1· 

.~. ~, &.~. • ... aera. 17 ....... prapW.· 
Aliad ................. - de. upJ ... Ia. ... b .. aeta ... qu 

in .olllaibtu .e· OlIU.... ..kM. • •• 61 ... late •• t ••• uaarla.a ... 
eeleltnula. n ,...... .,.e... , •• ,.. , tra l.. 1111..... .. •• paf_ d .... 
loe ,.rtldpa.te. • t ... 1.... ... .Iud ••• Ia ••••• sl.te e.tre t .. 
bla ., .. ea......... ......... • •• t ... ,.e .... del ...... v. 

, Noa ell.t.reiI '.u terrl~ rel.t. l1a. __ tia .Id. preltat. Mt. 
.. la.· N.~elo... preM.... per ,. "a~.. .. lal.t.rla ele 1... _l· 

-tal e •• 'e. .tnvte". 'M .... er.. .e,... 

-¡,. 8ec:cIOIa CIe AbOp4Qr ... 5 1D
Cl1caUl __ hoterlcnlea Llllerma d. a 
~ N t ... . ~ a ~ 101 =I!OCII
catoe , al p6bl1eo eD ae_t. q_ 
~ aOleeta.. .. ........'O'UU'o-1l'1a .ka :-¡C ~". 
Gratu ito en su local del Paseo de PI 
J M .. rll"ll, 3:1 •• pu.u iegUDQU. \an ..... 
t'Ueo de Ul'actaJ. CSo.nde aer&D .LeJlcIJ
CtaI todaI lU· canall11U q¡a • p~ 
. enten. 

-Las Juventudes Llllertarlu de 
:!enlClQa i'úbllCOiS. Juventudea "Loa 
IJIaeparall\aa- , "GeDeraclón CoIlS
denSe". .bo, acoplad.. en ua eolO 
Grupo. 4lenOlDlDadO -Orupo .Jg~il 
LibertariO, Zana 2 ..... nll!gBn a taCoe 
loa compafleroa ·peneneclentea • cIJ. 
elIaa J1I'ft!Iltnd8a que estén ~sa
doe o en el frente. que elloe mlamoa. o 
por INW!lacl611 de aua taalllacea, _ 
P8I11011en _ su local, Plaza cata.
lub. .. para tomar nota de _ de.
unoa. a Il.u de prestarlea ayuda ell 
tocio lo ¡xSbla. 

-El SlDclJcaU. di! CamunlCaClDl>" 
Y Transportes ruega a todos loa com
pa6era.. peneDeCl"ntI!s • 1& lirlpUJa
cl6n de! _por "'IlIauea·. que 'telllall 
re.clamac:Jón Pree&Ilt.ada IIObre rlIl ar
mada de dlcbo tIarco- lID .¡ ~ 
de • Rotterdam, :' eD~' -sua Idaa ,j)R
tlcularl!S ' a;' 'ate 'Stm!tcato CO!l -' tlll 
de n.1t1daa al aóDBul ele Eapafut ea 
Ilq gel puerto. . - . 

..-El SIndIcato UnL o de Pabva 
~t'ÍliiD): póDe etl ·oon~to de 
loe SbKl1catoe. CemICéa ~le!! Y 
demás orpnlsm~ de la OrpDlZllclÓn 
Con federal habl!t' sIdo cambiado ,,1 
sello di! !!tite S1ndIcuo. teD1endO el 
nuno lu caracterist1ca.s ~u ... ntes: 
Forma cuadrada. con la lnacrlpclón 
atgulente: S indicato Un1co de OIU:toe 
Van"" C . N . T . - Fabara (Zangoal. 

-El SlncllCUO Unico de la Enae
ñao.za y Profesiones Llberalea. comu
nica qu" \oe crus06 de ruso dlrlgtdo. 
por el -proCesar~. bala s1do reanu
da4.. ,,1 ella 3D del corrl_ , co.u
ttnuarin cada lunea. mltrcoles , 
rienlea. ~" las siet e , media a 
las ocbo ., meclIa. 

Se llot Ulca QQe el próKimO .. 1.0 
"tnpeZará un nuevo curso para prlil
clplantl!$ ., seg1Jtri \os lUllell. m~ 
lea y vienus. des4fe lÁa seta , media 
a ka: alete ""l. me4Ja. ad!j,rUendo QU • 
podrán mat.r1cuiars" todoe loe lh1:e
resadas pertenl!!!Can • UDA U 1rItra 
SlncUcal. 

l\I.atriculaa. .Paaeo de PI , WarpU. 
miJO. 35. t"rc~ p1so. 

-Las Juve1ltuCles LlbI!rUt.rtU cIel 
Nol'te de ~rc"lona poneD. eD OCIIDocl
lIllento de ~o el Orpnlamo confe
dera!. babel'Se extraVIado el seno 
qu. _l. -.lICIo ., .. ..rrecn 1M 
~I-*ea ~caa: forma re
cloll<la. con panocama en al QU " 88 
Tlshlmbn. el 101 y Deva la l1m:rtlt
c\óa en forma curYaida coa el cra~
CIO " J~tuCles Ubertar1as del Norte 
de Barcelona". Qutda anulado y pon
dnIInoa en conoetmt~nto de 0't!l'S
tro. ~ÜJDOII lU oaracc.iIQcu 4let 
n t;evo Iella. en tlelnjlO opartluoo. 

-La Com1s16n Pro SollClarJClaCl Con
fectera" de Itülap ., w Pnrrtnct. 
, Radio Y"!illa. ruega a todOli .,. 
&al1ados se pasen con la mayor ur
pncla por nuestro nu".... 40Dtclhll 
soasal, A .. nICla del Doctor Pavlo •• 
nÚlrla. 3 ., 5. edl1lc!o del Sletllcatll 
de Sañldad. Asistesacta 80cIal " 81-
¡lene. 

-J!:! SindIcato th1lco de la lndus
tTla PUIrI.!- 'I'Utll, Vestl? , blla· 
.res ele BaroeklD.a. SecclÓll DlHl-llMl
elón PIel , SlmUares. encarece a 1u 
compafleras , compaAi!1'OI .... de 
!!Sta Seoel6n. • ~_ par esta 
Secretaria el 41& 26, , bOra ele -IU 
cinco 4" la tarde en punto. peT4191-
do todOs las eeredloe euo ct. 110 pr'8-
""nt~ 

-Jlatudloe Musicalea Blanca Selva 
ha aplazadO por unos dlu tu rl-*B 
mUllIca les. que se darin en el presea
te cuno _celar eD loe ~ Mu
aleales 'BMoUca Selva de 1. Asocia
ción Obrera de ConcIertos. 1!IDtre tall
to stBUen .1Mrtas tu tnacnpetoaea 
pa.. cursar Teoria y ~ .. la 
N6alca. pl&na. "Iolin. violoncelo. &r
aiCIlla ., cmnpos}cl6n a ea'lO (fe C!OI!l
pl!trntea 1IMf_res.. b.hltlitlldl,.l ., 
matr{C\il .. : Secretaria ... la A. o. de 
O.. Alta de SaJa Pedro. 27. princ~ 

-TUtti 111 anarcblct di l~a ita
liana 801\0 lnwttatl • ~ lila 
r1unlODe elle a.... lUOl!O ~Illca 
25 C. lI. aUe ore 15 P . " . . ' 1 loca
le aede RanCla P. Salvocbea. 31. 4.-. 
per discutere tl lllgUeIlte CII'dlIle del 
clorno: 

l . ReI.a:r.1ODe drl comltato. 
n. Rfto eoeto . 
m . V.rle. 
Dato l' Impor~za del comIDA a 

cllaeutere neasuno' posslbllmellt! man
ch!. 

n t t'\' l' indi vid uos. ti . gtn te de \' h::iI.oCUL. 
:.1 .• ' 0 !ladla. de la plautilla de l. Iko 
d. U rgel. le. dló el alto. Lo. fu:¡it i.o. con· 
lb t nrull a tiro!., pero el ugelll ~. reJ1cli '!nJo 
I l j\ ;rc :'l it~D t D igual forma . h iri6 ;. CiI¡¡t#fl 

,1 tllo_, uno de lo. cUil leo hnecl ~ ",p. 
o , ' Ill /), des ¡.u~ •. A lo. cloro rc"(:lu leo, I,!, 
il pú retl u~irlol el a gente ll a4..l fa. lIevA",tulO:. _ 

d t: 1euhlos. 

aatalúa. - . Tard. , ~ocba : "m Car
denal" 

tutMt .. A :-... G , P,.." .n l;; !'1FO -'11'11 .. '11'" ~" ,. . 
ullana. - Tarde , noche: "La C.
Silo de la Troya". • , 

. ~-.>_oe,,~ • • ".locll. elel ooru6n. .1 
"AlUr .. lIaIIoD. ) Eaportl .. : · ·, , 

POMPa' A. - . ..... pnrte • l. tUII. 

.slón 'de ' organiZar ripldlUllt!llte "n 
todO: el paJa la defensa a~~I~re~ 
---GaInlos. " ,., r ~jIa •• ~. ,.'e.ep. '.~" .. n . " " 'Lf" .... , ere.-1lt1e ... e_o ... • 

laol.el6~ . 7 • . " ;. Oealoenla... eapo- .... ere"'" ite 1. 'Fe-d';rael6 ... N . 1 d 
1:1 n~~n (e Rndla. ha .1.1" l.r"I.'1('·lo p r 

t! '1 ~ iinr JlU!.i~~. pa ra ~ ~ c.en:so. -J 

ESTUDIANTES CHINOS EN .ARCELONA 

rJ <' flll~' de haher vlslt •• ln \' . I. "cia y 
)hel rhl . se en('uent.ran en fl l lf' il tl"a ,. ~ '1A I I, 

!i ('l ~· e .... llldlant.el cbiuOI, 101' clla le .. .,.,ut,a· 
L; " a . u I.ala para IIICO'l".r" "1: .1 I~JGr 
r ilO , IIlchar coutr" el Ir,u."r raJiCi.tll. 

DETENIOO. POR USO INDE.IOO nI' 

DOCUMENTOI 

Han . ido deLt:.,ldo.. En rique Varru ... 
C. , imiro 'J FeruAndo PauiUa .'oliu. ' ,:1 
primero. u iAha lWA carla de. l r a lta jo J.t1 

Ramo del Ve»Ur •• uomhrr d. &lauucl 01· 
o",!. u t.endlda por PadlUa, qur el ... ~r •• 
Io" \' if ndose anri, uado JIUe el Varrer" ea 
r ut3. 

CUATRO MU"ER~ A DIIPOSICION ttL 
I 

IUZAADO 

La Pollera 4e Ora.aDeL 4.1 Belól. pUlO 
• di._icióe elel Juzpdo de guar.!I .... 
r 'lA lro muJeru que l. dedlca". n a r(lb .. 
l •• vtrduru de aquello. C •• po". 

POR LL8WAII AIIMA IIN PEIIMIH 

Por baberle ocupa4Io una pl,tola •• el 
cMt~5poilC"ente ,et'mlso. fn' 4etenlde Ma· 
Au .. 1 P~eJ Dlaa. 

...... "DUR". ORA Y 111 

Ep el Hospital t"u'eo fu' .llsU". C.r· 
D1 PII 1'0Pue1 raced. d. nID~I .lel. al ... 
que po, baberte esplo~ado oa fnt6a j\. 

beDel"a eu aa _. eaDe fin rh 1 IIor, •• 
•• prMulo qu..adnr.. .rue •. 

, .. -TllATA " . U" e ....... ' . 
En lIDa dIatea paldeal.r • .I.~ ........ ... 

IAI . bolllltr. _ \al wtatM •• 'r ........ .. 
'aUeel6 .- ... at.oe ... ta~., 

8. 1¡Mra .. _bre , en'lMIo , r-J.e 
.• ulrl6 la. Mftdu •• le ,.....J- la 
**,rw. . . 

t:1 ~"".e,. por ordrn del JU'I •. fué t,.~ 
.I ... do'll ......... flldlltlal. . 

\'It.:., •• • '" . · Ul fI .. n l \t' . , .. .. .. I .! 

llana, :.- Tarde : ' ~Loe C1~vele." , ' ''-11!! 
r.Qtan'O Naelóna¡" 1 !~ COnlllrt", 

')~oIIh.r.s"taa. Ce(aariae\,~ '" "a. C.-
tarro NaclQJU.I". . 

TIVOU. - Revista. - Tarde 7 nocha : 
Des¡iedlda d" la cornilalil. · con · la. 
dos últimas representaclonu del au
perespectáculo .. AR'FE 1937". 

.... 8111;0&0&" 
CIIl(:O 8ARCt:LONEIi. -- T.rd. , noo.... era nde- proaramu d. yarl.-

dadea ' 
GRAN paICE. - T.rde Y Doch.. , 

mallana taClde. ,r.ndea ballea ame
njzado. por la orqueata Demon·. . J.__ - .. __ 

GAVINA- "'AVA (Pala ... la ....... ). 
AveA!da au-tral. 511. - Mallana , 
tarde, -; roDee tarde. crandea bal-
1. fammar.. amntaadoe por la 
orqueata Craay-ao,.. 

C1NtS 
SE_AftA Da 11 AL 141 Da ~VBIUL 

081111 
ALIANZa. - OIoIrada de tlbUrta" 0.. 
' b&Wata. 06m1ca ... pantva , ""aro radl....... . 

iUtl':IUc:& , roe .ea. - ... .. 
eM •• ueaVa- a-...... -_. 
11ft , 1IoalIIr ••• J ....... 

jUl."''''' - .... era '- t •• _ .... vara .......................... 
UUI~" Y 8aOU.AY. - AINn ... ara. ..,. _loa. .. .... , 

0\1I8III .... 
&IICaao. - M .... ~ • 

fIIII al ,.,. _ .... asu.ua 
Al7011 .. y .. a~. - .... o.tal ... DI ..... , .. _ .. ___ 

raua. 
"T ....... r.c: 2' UYOW.::r aa- ..... . 

~ 
.. lB1I&aa as dSa. artillO .... n 
J . La .lUftD&UO. Por 'CIlIo .. .IID,. -_ ...... , 

""umA y IIUUua.. - La ..,.. 
~-...,., ..... 

al.ca:J.... - La lIrta .. ia WIDI
..... parro ......... ..,.
dII ... , co.a..' 

..,..- - ........ &'W'&I'IIIIr._ ..... __ 

-.:, ......... --- ..... 
~ .......... -~ ..... 
e5!!.t=J.li~ ...::.~ 
. La~ ......... - ~ 

. ~=:~. :".< ~ttI_ r-

. l1li al .. . .,e l. muerte. VI.a_ .. t. 
Docba , DlbUjoe." . . 

.. VBLI CflijEtlA. - Rep~. , do· 
eulriclllt&1 .. ;.. .palla _ " _~" . J 

&AMBLA&. lo. ~ ~bUle. __ , n. . 
.aleDMa .~~Ica ' . ... A.' ,411 mito fu.rte. O.6mlca , 1)ocumeJat&l. 

SELECT. - La eKcentrlca: Iijai IÓbt. 
.. Chaco. OIbuJoe , DomacIor o. 
.lmu 

SMART. - .oe uea. m Y.DpClur le 
1&1. La lIa,. ele orlItal. 

SI'LBNDIO. - Oro In al Ilealerto, .VI ,.ID_ 110, , . PrwperMad. 
1·ALlA. - lIo&dado ,",,-.Jau&. "6 
.. ea ea &lre , AW'III'& .. ...... 
raDa 

l'Kl'lJ"" , Nvau. -~ .. eo. . 
atueed ... "aJw .1DW. ~ .. 
PIIl1Iúe'" .... 

VICTOR'A. - -.o¡..,ltull. PllaWata ) 
lDIe pi..... "o _ \lel_ , DI 
lMdI& . -

WALIUal&. - . ~ ........ PrGIUa 
aI6Il. .. CS_panes&t, 0IaIIa 

V\R'IOS 

"':o ,," .-: • ~ r " ~ .-

------------~.~~----_r-----.-' 
~~LU·.u .. L-!IIII ' ' _ ~ 1 . 
~ HDna:e' •. _ "~,' _ .~.na;. . . 

1", . ·~.r:a ·· H~ría ' ~~ 
, Viena. ' ~ El C1li\eíiier 8ehtiach
ni". ·18U6 · ayer con d!NCCIÓIll a 
HunrrfL Aunque de fuente ofi
cial se caltnca el viaje de cpar· 
tlculan. sibeee po6ltl\'amen~ que 
el Jefe del Gobierno auatrtaco 
collfeftfteiari con su oot. C. 
ranyt ., eon el IIlllltatro maalar 
de RelacloDM Eltteriaa..., \'00 
Kapya. COIIIlDL 

----. ~~ .. ;--------.~---------• >-

Otr,a dictadura en 

puerta 

fto ..... 4 e. N''''' ... n ... eatb " ltaJadcmie ."en. .. J. Gn. F ederaciÓll Loca e 
.. ,te.ieade eJe"e'" ".rol!. · .. retal.· , 00_ weentartio .. la ~l " _ -A. -_-,qwesl.~ 

., . ~ntftlia t.IMw-.r .. ~ nn&. ~ ea_ote. l. la' ••• eo~ .. .. « ... 1 :-~ --
elat.L ;. l~_ •• ,_ . ~" ~1~""·· •• ·""-· -. r-- d ---- I 

'olllad.,' ··I ... eee .. rl ... _po.lrl.. e ucir,.;e ona 
..... -, ........ ~ ... ~ AVISO .- Ílee para .ecorrer • ' loa ",Iarro. . •• turla,ol qae ae rebelaros coa Por l. pre.ente partlclpamoe a 1_ 

'tAat ... 1 ............. t.ra.a el' .... rlaa_ r. " &..lo .. ..... Grupo. qt» el ~rcolea, ella !'l . • \aa 
la ......... 1 .. ua"aJ"_." siete de ~ tarde. !le celebrar6 \la el."Uuc1 e' 11M •• 1 ... 0 1 .... ao· '-U _ .. , -'olea ro'- lo. r"tÍdo. del Coa¡re- Pleno de Grupoa. para as.. r" u_ 

foudo. eon medida •••• ,rte.", , r- d ~ ...... _ ao .. tu "T .... 17 ....... , a. la todos loe dee\&ado. euc, ... puar por 
&errDrl.ta •• oca ........ la •• e"e ".4 ló. --1 fta_ -r .-.. ~"' ...... r .... a. lu ... ta .. ", "rac n .............. - .~-- -
a elealoe de eU.. , ..u.. U •• • clr-'I'- ---en del d lL eareal.cloe. "Tnd. V ....... , pero e.t.), .e¡a- ~~ N __ V 

81 cie.pab .e'<' ' '' terrlbl. n:pe- .,. _ ....... ~ .......... _tt- • 
trluclll , •• lIIlJI.roi ........ .... rA. la a_Id •• de ,- medl· 
.. •• e .... tna ·'.t ............. • .. es ........ al .. ,.al .... .... 
........ Iead ... -eo. el .... , •• a.... ..corr .... Tea ".e ............ . .... rat.. ... ' _.... h"-- ltIdatM ...... lb ......... 8l .. 
.......... la l.,... la eul .. .e&I!. rI.s ...... te ...... poallale .,.Itos .... eMe. 1111"" JI' ..... _ .... r .. Itueo ar ............. -

leal .... ala,...· ti ........ .... .....,.... , ...... - .... - ... 
, ... teal'" leN ... edtltUIM al .... • OtJ6 •• ~ ......... .... 
~ .. ..., ... P ................ ~ .. ~ ... . 
_ ' la ... ........... &IIea ... ,e. 11 el .... )'Iet. l. OIJ6 ..... l· 
______ t ••••. ~.. ..... ,.~ealt... .......-te 
_tila ........... .,.TllIIe • .oarlaae ......... ,. ... ,.y _di • ,. V..-_ ...... , ... al •• l.· 
..... • .- .. la '.'1 ... - Mua ........ .. 
........................ Y ... , ... .... -.te" 
...... .......... ,. ti •• ~.... • .. u, .. _1l!l ...... _ ....... 
... _tT.eaa .. ~ .... _te. .,.... la ......... . 

.... -........ ........ ..... .. IN.,...... te .... , ....,.....t ........ _ .................................. .. ............... ,............ .. , ........ _ ........... ... 
...... , . ... .-. , .. teaaneTa- ... 1_ ......... ut ...... _ Y~. 

c.-to ............ ~ ...... e ... JICI!PI' •• ,. a." ... ,.. la ar-
en.. .............. "...... .. .. te ... te .ltM. N ... .. 
.... 'W. ......... ...... ...,.. ..... a1p ......... ... 

...u. ... la ... 1....... ........ ......, .... la .......... .,. MI 

.. ............... Ila~ ...... 
IlteraJaA .... el ..... .. ... --..... ~'I"" - ... .. .......... ~,....... .:"' ...................... .. 

• -t .,1 ... ..,..., ,. -.. .... ... - ..... -'-' 
......... -* ... ... .. la ........... ..,1iIIIIt •• e,...... 11 ......... ~ ............ ., .............. .. 
W ........................ ...... ..... 

,. ... 11M; ... : ..... ". 1111 1.1a _ 
........ ~""Na . ... ~....... GIa .............. t..e. .-"W.iill. ' ...... leí ...... ·It • " . 
~~., ....... :.......... ......~.aw 

\'~ t . ; . : . ~~a: I".,~,\~ I, \l .. ',' ~ .. ., . 

CURSO DE RUSO 
D 8lndlcato Unleo de la lfnMI\an

za r PNtNlon. Lt~ comuni
ca a todos lOe lDtereaadoa POI' '9& 
cUl'lOli d. ru. dlrtaidol POI' el. p~ 
r..or D.tivo JIIa .... Que .... bu 
reanud.do ..... el día ao clel _ 
rrlellte. ., .. OOIltllluarU ~ loe 
Oi.. lun... aú_ool--.., "*11... cM 
.. t. , meclla a 1M oCho ,. BUd1. :le 
a ~rd" . 

Aalmlsmo .. notlftca QU. el p róJd • 
IDO dla l ... ~ UD auno ~ 
para prlnclpl&a .... , .. UlI& .. 41'" 
lun... ml6rool.. , 'Itero-.. 0IIcIe !al 
... ., medlll a 1M .aete ., mecüa. 

Par. matril:ulane. dl!l~ al ~ 
oaI a1DcUoal, ..... ele 1"1 , ~ 
31 S .•• todos la. dial, ele aeJa • ocba, 
,. '. lId.llrte tu. .... .-tacaea 
todOl los lDtereadoa ~D&Ca11 a 
\IDa u otra ,mtl1<lal. 

TRABAJ ADORES! 
ANTIFASCISTAS! 
VulltrO diario de la DO-

ehee8 

(cCATALUNYA.) 
0rp':B6 1'fCi0l)a1 de la 

. C. N. T. 
( 



,-

•••• e e •• a • 
........ It .. aoa • 'MI ... 
c.iII.c. .............. . -

l'b C 
•• ~.; ..... 

......... . " ' , . * ... ..,.. . .w.- , . __ .... _ Han 

. . 
. Addla AbeIIe. - Las ~toa .Ia .. ele lf. al prIIMw ........ . • ~ID&Il" de WIopf&. ID· iDIYI. al Gran lIaItI .. .J.-a
fll1e11CWl. PIII". 1taUuI ... tu- __ ~ a 1& PNaaa ... 0&1-
mm parte tambYD _ 1& .,sta- ro, Damuco. J:D el lIItiIMkJ dO-
1l6n que .......... CIODIra ID- ClUlQmto loa el ..... -1Il1IBIIl=- . 
Ilatena, ,_ ...... de 1 .. I&D- rn&DeI de lita .taI .. ~ -
pléBtcIjI -- - • ~_ !'ID al lilovtmlento ' lnIIe .. Dan eD ..,..."... .. sido. en- . : . 
9laafo UD ............... . de pro-' lucba para mtar 1& .......... 
'-ta al Becn&uII.dO lIDeral de alcm ele PaledtDa.-AIn. : ...-..;;. ..... ~. _0 _ 

.. 

.. c ,--........... "10 .. " .. -... -........ .'" 

.....,.. ................... ~O 

... ..................... '00 

PORTAVOZ DE Lf> COHFEOERhCION NACIONAl DEL TRABAJO DE E\PhHA 
.u ...... UUto. 15 C~II""OS 

Aiío VIII. Epoca ,IV - Número In 1 

• 

Jlalia at~u:' a' ·Ingtaln' ID todos los Ir8ntBS.-Dhora ~rgaDlla 
8' IOSDlUSulmBD8S d8EUooía para al pfRilO dR .PalRslina 

LA GUERRA -EN : ARA60NI '~INOTl OBRERA INTERNACIONAL , ~;;;;o~ ~~OONSTKU:A n. 

EN LA ZONA REBELDE AUMENTA LA DFJiCONFlANZA, DEBIDO EL . FASCISMOMlfflbIAL CULMINA SUS OS ~S 
ALA VARIEDAD DEFUERlAs·INVASORAS:-- NUESllA 'ARTI- METODO~ . DE IN~CION EN TODOS COMBATIENTES Y LOS 

~~ WOIEl LAS CONCENTRACIONES ~.GAS LOS PAISES .......... .- ... PROTAGONISTAS CIVILES 
.ÍliiDiua. ,IM ... I aau- . :. "'Ü'-Aiif,¡:.' .... p . • '11(5 ...... ' -• ......,., • • 'tI': ....... ' · .............. e .... ~... . •• ' . ': . _ 

' ; ·us_'. -~ni.-c _ :_l.=ás ' 11 ':ÍÍIfIIir- ' :- , ~~= ...... , - '·.S ~ if; 2 r · , ~,'o --,. I _' ·~_,~ .J",.. , ,~ 'UN' :'. " IUr,,,~y 'A.:.' VIDA 
~(DIl ' o 2". '~1 MIl-. " \ , '1iI!;~:-''''''~~ ' .,1 WIdO -i~ ;.,-: -' ~;tIIf . .:.~. .: I't~: I~.L._ ft '.,.,., .......... )-~1:.. jiii!IUDM:'dIl . -1~l<' " \ . ~:" .~J!GilI: ',","~' ;-. .r. -:. . .' .' • 

& '~ m*~~~~~" ~ , .' .~~ .. . .. ~,;~- ~]~~:~~~~7~'~·~·~~~~==~=~=~!=~~~7=~ ;.~ ><~ ¡;z;¡;¡: S ' fT ,";"'w._ 1":" _ ~ -... '-:..-.: .. í.:i!'.. . . " ... · 1.·':"'I. PI"i. I_'J~" '~ ~_.fr .. .m:l('" " . . . . ...-
, ... el campo tUdc.o, _ 'ducU- a.ul ·U"eot ... ·"'eub1'f . _.C __ ~"'A. " '''1 - 'ebn&i,la ' ~éj; ' ..... . ::- :=..:: ,·s·,"_w_-,---\ri_ ÚSi:-'· .... · uo- ·debe 
;: -.taa '7 UpIGnieloa., cupa IDa- ' lU'aD -3" en DWII&rO ounpo. }".. ... VJNI" ,--
. UoI_..a ~-' ... ___ .-.......... 101 lladrid. - La Ihma 7 el ~ Oerca de lIecU~. 1& añUler1a 'te del fa-8'- na .......... -_.' dar la ... ;;,_1.1 __ a : la re:...l!dad • .u-:~I 

- ............... -~'.- te ~o reIIIaDte .... ~ '.,.. ltal ' d11pat6 lOme' ~W&c10De1i .,..... • ..,..... •• ~ anuaa au ~ 
JI'07ICtoI del eDUDJp. la traQqullidM ... el fíate del adv1rtteron nuenro.. obeerfa- clamo . ,__ '-- 11 ........ 

... 1& noche ~tl1IIa 88 .... ve- . CeDtro 88 &aI1lt6e __ ...... en 1& ruta de J'aullD lpo- -na • na ...... J de luchá qu, encarna E.paña 
:0' alCUDel ;:. -::::-'oride elite . Da tu ce~ .. ':II~d. loa dudolle el relUltado. • , 111., 'p" ...... Ah. ' .1..,. ................. . 

con -~ ° re- retIeldet! baJa dado -.trü de . , ... __ • ......... . ......... .... 11......... sr.. .............. 7 
,..nadO. pUM' ~ lldo 'nevado. a aIpDa aoUVIdad, ,.. el '~tor del PO. TERRENO PACClOSA CIB- _ •• ,... tal el........ _ e. _ert ... , .... .... . ¡¡.. .... T...... .. 
lI1IIMro campo cIetaD. 'de dertot· 'aut, doDde baa ....... ~ "C11LAN III1JCBA8 ~UL&1I- ........ ,.... _ ...,. .... _ ...... .- ........ __ ......... . A fuera de MSUlr ' a'¡)aaonadamente 1015 héchos en su desenvolvl-
WlJIi'yamlUltQI "1 1It,uul6n de ,Dai' lOan. ... paIt'*- que 'bace CL\I 11_ la u .... FIIIa .... ...: __ .......... taM .. iIar 111 ... "... mleDtít cotidiano, de .~ilnané per la actuación de algún Estado. par-
..... eDemJcu. I'W ..toa ID- UDOa dfaa delbao liúilln' aruu. _ , ...,... ....... .................... ... ..... , pi ¡?all" ... tillo G·penonaje en relaCión a UIl, detetminado problema"ocurre fác il -
....... le ..... tambltD que 108 ' rIL llarbutro. - Puertel Uroteoe 7 ..... __ ..... .. ... ......... a·... . .... ,................ meDte flUe .. pierde de vlata la·,altüacfón general de EuroP!L. y lodos 
JIeeioao. ~ _._~ ~rien- J:D 1011 C&nIIaDcbeIIa bUl m_o ~co por la part.e de la Torrua, ... .,. ........ _.... _,.. -... .. na _ .. ,....,.,.... ........ _ ." ",dedlqu.en a hacer cr6njca. DO ~to.ria. " . 
..... • C&UIIII di la "imllÜ4t. de' tildo reauDr ~_. eD Du.-~ al cortar nuatrol 101- .. __ ... ,.... ' . ................. ..... • .,....,.. na .... TeDlID08 la aenaclón-de que lu ~as fuerzas directoras de ~ 
1M tuerzaIÍ ~ .. Ita atiéu iR C&ÍDpij ~ ~ dadoI el relevo _ ... poaIc1OU1'Ii -..l" ,. .. .--n .................. ........ _ .. ....... puebles viven al dla. Loe pueblo. no parecen tener noción de BU po r-
... ~. ·Por:.:_ ~ ~tO. _te_' , ' rtsedOP' . __ , _t ... ,., '., ,...................... ......tItSlu. _ ..... _ yeDJr. 8e-buacan aoluclon .. para proItlem8.11 inmediatos: de c:aricter po-
... lea' há G~ • refOlZlU' .. otroi aeeto.... del c.ntro, _ UD&' de DUestru patru11&l de re:- ......-. _a-' • na ..... l ...... _.. ... .. 'u,.......... . UtIco¡, econ6m1co y naciOnal. No le comprende que éstos son slmpies 
..aderablemente 'tociU lai pOai- '~ba lAdo. 1& tnDquilldad éaDocllDJento ha • ..meado una ln- ....... _ 11.....-- tu 111 1 21 • _., ..... MI •• 21_. , .......... "..""" .. del problema alobal de la Humanidad 'contemporinea , Que 
.... ....bleaAiDdo Gtru ea lu· la ... mM 'iár&ctérldlca. · cúl'll6n por terreno llíemtao. Ue- .... _ 111· ....... ".. .......... ____ .e ......... -sao ... la .. el .. mi crials tot-al. de IU carrera hacia una catástrofe que se evi-
¡.na ~ .'. ' ie ~ IDteaao. cJue. PIlikt a lu Inmedlacloa. del rOl_' 11 ....... • _....... .,... ...... 19. ...... ... . -. na ................ tar6 aclualvamente con una- renovacióil profunda, pacifica o Ylolenta. 

QOmo coDaecu~ _de eito8 re· 1_ di .runetfa tIl el Dorti di la 'tila 'de &anta ,mena , obIIerVando' ......... , ...... ., , ......... 1 ....... ,e., la ~ __ ......... , .. pero auUnUcamente reyoluclonaria, 
""";m1mtoa • 1DtOI'llle8 f&ellUa- provID. éSe ............ . iIiibHc- ~ adDaIto de lI'aD DQmero de am- ---- . ,......"....... - • ., ........ ~.",.. • .,., - .... '...... La 1Uerr& IOClal, .cIYU '1 nacional, de 111; cual somos protagonistas 
.. por nueatru patrullu. ...... tor ele ... ~a~"-~)rO- ¡oftianolu. al parecer coa beridOll, -aa ' !tI .... , .. le ,.,. .. ~ ti .... 1- .. ,. 111 -, .... _. ID ...... ha rupdo el velo que ocultaba la realidad europea, En Es-
.. toe cada die ~~ la ·de.- , ~de ~~ 'eector'tii .·u_~ ~ .• notaban en IU interior las _.,. .... ,.... Me ...... , ~ la...... .., .... _Irte -"! palla. ha evtdenclado, ala 'Yea, que las relaciones de clases deben mo-..... n~. en el CIOII810llierad9 .fe. ; blO, ~. dil Tajó 'Í IIÍiIiIecltor. 4e . 1'** tDCeIldldu J 111 marcha , .. , SIII ..... e. ..... .... Na' ... ......,....... _ ................. ' idÍfkane.1l le quiere logrir UD orden 'BOelal estable; que los pertldos 
...... 7 eD lo 1ml~ t- .... uea- ! Es~ ', '; ~te lenta.-Pebul. .. la • ....,." Le,.. • ................ _1- _1,.......... 'que reneJan intereses anttn6mleos DO pueden ya convtvtr en la tole-
1nD. unAnime. _ en ,econocer que ' .. . : ' . rancia tlcticla preconiZada por la dem~racia burguesa, precisamente 
la a1Itenc1a.eD _11&1 de 1t&11a.. porque la cuestión lOCfal se acwua; que los imperialismos incubados 

-. aleDlanM '1 ÍílUTotul. UtA El· f d 'l' E-1 • • d I N' t d ' t ' 1D '1 .. palies fascistu, '1 que. buta.Jbora. habfan tenido su vAlvula de '=~dOVerdder&meDte perju.;. : J'8 e- e' ~ ]érCI,to e. . ·0·· .. ,.' e, a~rai, l'u'e'o ,3': r:==r:=~~!~5~~~~~=¿~i~1:~~:h~: 
LOa 110&08 ' NO CONSIGUEN 1;' " nIiieIsclado en el po&t.pérra ba11 )ido resueltos y, por el contrario. to-
AllALTAB N1JB8TUS DIN· dos .le bu agravado. Los nacloD&1i8mos han arrastrado a los puebio.- a 

_~u:.a.~;;:=~:n:::: al m' I-nl·stro de lo 'o'currl-d" o en Asturl·'as E:tS:,~:::lS:E::::::~:~:~~~~~~~:~u=];~:~ .. Coron.. _ AJIu" Ermita de . . rasltarta, ,las mejores energfaa. e impidiendo al hombre contemporA-
Iul Pedro '7 Selva Oú. Loa fac- ' neo vivir 1& vida superior que el progreso científico hace posible. La 
...... han licio daal~08 de las criaIa económica ha tenido paliativos. no remedios definitivos. Y en 

. ..... CSonea que ocup&roD al 1& Er- Tan lo sucedl·ao en la herol"c' a·" 1... su eonjunto. estos fenómenos tienen a la Humanidad en constante atta. • cuya lICCÜIl tuvteroD aran pronto ae conozca regloD, sera expuesto a alarma J preconizan grandes tragedias. 
a6mero de bajaa, PUN_ trincbe- • ., 'bl· Lo IDÚ arave es la impotencia en que lSe debaten las fuerzas Que 
... ataban repleta. de toldadol OplDIOn pU lea 'mantleneD obstinadamente el monopolio de la vida pública, monopolio 
~ tru vecea deade 1& noche Valencia - Por el M,inlsterlo ron buta tiltlma hora en el puer-, Aaturlu. con la expoBiclÓll de at8 d1dos por la avlaclón rebekle du- mM brutal e intolerante en los paises fasCistas que en los demás, pero 

de Defenea Nacional b& Ildo rac1l1- to del Muael. c&WIILI Y efecto., pero el mlDlatro rante los continuoa OOmbanleoe ele en todo." igualmente efectivo. Cómo los estadistas actuales actúan sm 
~ a.Jreerbe·lhand __ • 'lDateDprotadov~"anreacdoclponara' al tada la &guleDte nota: y el teniente coronel de Av1&- no 9ulere demorar huta entO!'ces _Mta contra el puerto lPjooée. En ·'isión. 11m horizontes lIIi criterio abarcativo. lo están demostrando pre-
- ... ..... el b j .. be >-- fU el fondo del quedan alU 1...... CWUnmte con respecto al problema e6pa1'l01. en que desarrollaD una .... _ "-ber reclbl"- -"-lderables . "ICl coronel Prada. jefe del , Ej6r. ció" MartÚl Luna. lIa dado CUell- omena e q1,le -'te a - e!,o_ mar ,e -- t " - .... .... - to d 1 N ~_ .. - .. _1 __ .... ... Z&I d avi.m6 ya capacidad tructor .Clscan .. el submarino pequefta pollUca de apujos, desmenuzada por un egOlsmo mezquino 
lllfuerzoa en bombl'N 7 ' material. c1 e o ......... com ........... o - ta a la IUperloridad de baber po- e ... n, . cu . 01 in i ~-l ta d tlr 1 d 1 mal 
"'-"-dn - ..... bre DU--- .... -che. mlnlatro de DetUl_ N&elOJial que dido eféctuar la evacuaci6n de to- le aacrltlcio. verd.~eramellte _ad- cO. b, buques que aólo abaDdona- y por la capac dad a ....... u e ex par as causas e . - ---... _w_ w... W1zand to '-_ ___ mirabl h re 1 do I mt Ea que ~poclUl decisivas como la actual. no pertenecen a los iDdi-
... pero nuemu tropu • .tempre u ° clu - em_ ..... loDea doa loe eapeclallataa del Arma con . e. le '" _ ve a ~ n . , e- ron lIU8 tripulantes cuando aJeaD- viduOll o ,grupos de Individuos (que tal son los Gobiernos) . sino a la!' 
.blertu por loa parapetos. le. bil ex1Itentea eIl loa puertoll 'de Glj6D dutlno en la .Rxta región úrea rrupcl6n a lo ~rg9 ,de la camP,&!l~ zados por lu bombal se iePulta- 1IlMU. Los Gobiernos impiden cuidadosamente Que las masas se ha
I"Cblzado una y otra ve&, causan, y Avtlá. le ftacu6 a 12.000 boID- de IU mando. quienea &4em4a han del Norte. primero en V:izcay~. ban en las aguas del Musel. PD dueftas de I!lIS destinos. dando comienzo & la magna obra tr8.5-
!lo arandell eetrago. ID lae filas bl'N de aquel eJfrclto, JCl coronel acado loa aparato. que poeelan. dupu~ eD Santander y ~A8, taJ:- En ·I .. acciÓD elel e~clto de tle- formadora y reorganizadora del mundo que ellos no puedén empren-
.-em1gaa. Prada negarlo • VallDcla dentro CUando 101 jefel de lu fuerua de ~ Astu~~." na. ha babtdo también cpl8·1CHoe der. ..pafta ha sido el pais que ha entrado en la ruta que conduce 

lID el di. de boy, lU tuerzas re- de breve. hora. para _terar de- de ,tierra, mar 7 aIH, ' del ,Norte Oonocedoréa DUllltros pflo~ de ,de liDlUlar bravura que el miniatro a 1& IOluclón '1 a la salvación. Su pueblo es hoy el más grande forja -
~ han Uepdo Y&rlu vec~~ talJadamellte al mlDlRro de cuan- lleguen todos • VlItoleDcla, el mI- la enorme superioridad de la. ,f""-. de DefeDl& Naclona.! luego de re- dos de Ideu. emprendedor de iniciativas en la tarea de asegurar a la 
.... de lu trincheru lealel, Lof; to ha oeurrido en Aaturiu. niatro de DefeDea ;N~a1, que C16D faccloea. D1D8úD cUa vac'i~.rcm clblr la lDformac1ÓD 'detallada que .Bum&D1dad un porvenir de trabajo y progreso, 
..01'01, con grandN alaridol, pre Por IU parte. el capltAn !le D&- cuida personalmeriti ele la veracl- en lanzarse al 1¡1re. en b\DCa. , ,",. ,~ lCUarda exponc1nk a 1& adnurac16n SI ~pa quiere IIIllvarse, no debe dar las espaldas a la nue\'a 
"dieron ~tai'lans _ b;oque; 'p,e. vio. Val~~ toFuedn~I_~ pueato dad de 10B parte. 'ÓlÍclaJes pira mmauerteba l!ueC.~ .. !!.~_conl ~~!,1'::: la ~a leal. - PebUB. KBpafta. 

eatr ) ..... - , •• "d ' eD CODoc ...... en el MIüWI.ro qul' que &atoa reapondaD a 10. hechos -- ~ .... ~ ..... _ua< ~ 
ID DU O. 10 -- arro,,-.. o 80· !atA. Ialvo 'todo ' el penonal 'lOe realea aID aUJDentar I!.l volumen vuelo. al DWlmO tiempo que rmes-r: =o~:a .r~~II:ev!ii= tenia., ~ cJÑ8DU. .~ jete. cuaD~ loa ml.mele.· _ t&vo- tro .::apodterl~ ~~ uf:P.-------------------------------
• IWI pollclon... ._ tu ftle~ UYalN del ~tAbrIao, rabI .. " ni ~~C!!P .. . . el 1'NUl- :. ~ OUO ci.-;"'jJe . .. vI .. lfi'mi_~ 

A altlma hora de ..., ... ..,guta lDel..., lu..d~on. IDwgru del tado ea adver~~ ~\WUldo que leales uoencUdoB UD dI&. "lIm' br1&- P A S E O S 
-

POR CASA 
_batiendo con tD .. lI1ta~a dureza ~~ctor ~ ... ' MlbmuIDo la yerdad DO ae , ~.. poodri. 8011 'actos, aucumblaD al dfa qsderb ' 

~AC"~~:.~~~~., ~ .. ,,~a~:,'r.·:.: .. ~~~t;a:·l:'!; ~J::'~_~~~ y '::'P'AR' 'LA -HlSTOR ..... ,bE' .-A; 
p .oIo hablan cedido. eD alguno» ' na lU dotaclonea--4el deBtiruet.or t U ", lB U L LR. 
Juiarea de lo. conqw.tadoB ayer cOllcarr,' submarino .o. ti- • t.cJr. 

por cogsiderarlos de forta1pa ln ' ESTE ,NUMERO HA SIDO PASADO pedero cNlimero b. que, lID --
-adellte CIUJO de arreetar mú los Jane contactar por &jeDU J muy 
I'ebIldea en BUI ataques. pr(mimaa. naqüeua, le mantuvle-

• tiempo vuelye a 88r UUVi080. POR LA PREVIA CENSU""~ , roD ftnne8 t!Il aua ~ baatLe1 
lOCA ACTIVIDAD PO. PUEN. l\I'l IDltaDw milmoenq!ieQSJ6Dlu, ... 

TES D. BBaO CN6. fieles • 1& m1a16D de l&ClI'l1lC1o' 
PIDa de Ebro. _ Desde anoche que l. babia tmpueato el CJobtemo 

.... tranqutlldad _ el Ítector de Se cree Inminente la 'Lós ita1i-.n~~ preten- de !lO itJeJaree de lM &IU&B utu
rtMDtee de Ebro. aunque de cuan· •• d l 1" _ L' rIaDu. a !ln de mt8r Que IU .. 
.. _ CU8Ddo .. dejaD otr dJaparoll C~I"J.IS e '-MJDlernO den tener únicamen- ' jam1ento ___ Jable por t.oda 

.. ~ de fUaU. belga, t ae aeñala a ' ·1 ' oIue de ruoaea m~ 001II\1-
• lnem1go. yIata 1& inutilidad C!'pa,~ O Ma,n, par'a te cuare,,~ . mi YO- tuyMe un factor di ...... u .... 

.... eafuerzo., aJ IDtentar rom- ~ 1 E 

.. auNtru 1IDeU. lIa welto a 1 •. .:JI. untmos en a~ ~ loa oomba~tM .. uerra J 
_ puato. de ........ 111.. • pr.luenCI. Roma. _ La ..... 8W&D1 para 1& pobladóp c1YIL .. m1Id6n 

.A aua de 1& poca YillbUldad. - BruaeJu. -." ene .. J. CI'l. pUblIca una lnfonualOll .. 1& .. fa6 aumplkta 00Il m'llÍ'lftea '.-, 
JI'04aclda por la DuvIa, DO ... vo- . ... IDlnbtertal • hunmate 11" .. rUIf. eñ · 1& ,., ODDOOlda di- ...-.... DI» coutl&ufe cm....ao 
lado la avi&ef6D. , 10. cIreuIOI poUUooII _pleua a cIancIóD de ... - apaaa DO '- ftIleDtea' mutDoa 
~ ae6alarae Ju penonaa .. puldlD ba7 aau tO.OOO 'fOIUIdIarIGI. AnUD. .para Que UD 
_u.B,1 IOM& COJroDTBA. 11l~tulr a Vaa zMliñd... 1& cIa 1& meaotoaada 1DICII'ÍDIIiCMD que' dfa u otro IUI ~ ~ hun· 

, ClONa ...... OAII PreIldeacla del Oauejo. . 108 ,_~ ........ ..¡ 1AIil. ' " ' ' .. 
AIe'Ia. -- Bq 4'!aliíia a_Juta IIDtn la ,....IllIMaa que. dn8, l'aÑ, ha neIltIdo el ID_ 

a .. aectQr ' qUe ...... de· .. tr. couIderan mM prolle .... tue"ll'e- c&rIO _ ba.ido ........ JIIII . ... 
~ " Ildlr el Gobtinlo 8pna 1 ... le6o- 0GIIerD0a de ... ' ..... 1eIIa-' 

• ~te ......, mo&pota- I'N IIpaal, 7, "1I.&D.-ftIIn. . ...... 

. , 

LA QUNION DEL GoBIERNo Mas EsTUDIA LAS 'ma' 
, 

. - I 

CUSIONES 'DE LA GUERRA DE ESPAlA 
....... -"0 .... 

....,.D1DIúD ...... 
• lOIl'c& de la NIIDJ4a 

. _1ItIIrtal 0Ile2ftda Al» 
..... el ...... 1IeU-
...... JII!IO ........ .. 
JI. I ~tsuaD ecIIIIdoa .. 
....... a IDtPQnalÍcla. 

• Jrelldeoce:det ~ 

Jo, Ifftor Obautem .. : .. 
v1cepraIdeDw de2 00bIIf. 
DO, Le6D Blum: el ~ 
11'0 de ,'PCIenda, el de 1M 
ODlcm1u , ... de laI ... 
putameotaa MlI'fODtMtoa 
"" ' le 411 .......... , 
lB&udIaroÍI lIÍIDucloIaaIID 
"laa~ ... 

1 
., N, ,la cé*I ., JWI h16Jldió. 

.rA 1Ia edlffcfo áIoIIbcIdo, .,.... 
C4*, _Mildo ... tftpQiaoe, 

" ~tu ... ,110 ~ 
licia ., pa«gto del ,~ 
m_Co: cmsthe ... " ~. 
ooratmldO tlnÚ'mm.u; tal .,.. la 
"uad6tl al~. ,...... . 
nuulro "1Iftdlmkmo · tw .... I { 
~ Lea ...". • . 101 
JIeJa ClBt6lfeoa coIoIsi86 . ...,. 
la ..... lImIdG • (1"""" 
... CoI6n; Í*tI6 .. , la ....... 

, .. ~; .*1ar el ,.", .. ,.. 
lr6poU • 1IIOIir . ..... fU ;.,. 
tcIde ..... Lea .. ~,.,1Ire ... 
lQrd ..,~ . .......... . 
ir! ,.....,.., de ~ .. 
la .. 'del •• JIdG. . 
. ,..- .....,.,.,.,.. Ie ... ,,"\ 
RO " . ,~ 'C'r'dBJIN 
de~.· .,..: ....... _ .. · 
..... B ................. -
.........,. .., N ..,.,... • mIO-

~/f'odo ....... '~ !t.M1 ,..,. ............. .. 
...,.,..,.. ' . el ' ,..".,.. 1M 
......... la r= ..... • 110." 
SIl,.. ............... .. 
¡ .... .,.. .. poru ~ .. frWIIO 
.. le raol1lOfda Mtce .... ....................... ,..... ............ ... ........ ~ .. ........ 
~ .. ,..".".,...,. .. , , 

1" ..,.f ....... : •. ,,. ... ~. '" ~ .. , 

Por Gonz.alo de . ~eparaz 
'ti 

.uaIMcIG como meCrópolt tIiG-
1a"" DpaftG III colmI.. Y llOIftO .. ...,.lIa tcmbUn ., reparto 
de le n.rra, corriIlI .. peligro 
..... ~ Para ni_
lo ~ QUe cfGr •• ...., ~ 
1cIo . • 1M mero. , CIWeur de 
.eIIo Jlf'WbGI de 1M ."uhId I/j
'..,. J'II.n.w. la 1or&1¿714 de ~ 
1) ........ Por CJOaWII_"" de 
'le 1IOUtfc:G frIlI~, 
t20I ellrWrlll ... ".,. ea par ... .......... ~.r ... 
., ÜCfl'Ñ • lcI .",.fa • 
,.,.: -lAtIcIatatc , ...... 
l.Ga ntllT4doru de la 1ICIeI6II _.II.da. ,'" ca .. NfOCij ... 

". · .... 1JIaroL lbt4 UfecI 10-eo' -...".,. BoINla, ' pr"
..... ... COfINto- • ,.,. • 
CeIMlo el Nefbfr la ",."... 
....... _ooIof~ .. 
.....,..... .. dilo (perd(Ju-

, 

Loa únieoa yolun
tuIoa . que retira 

Italia 

,eme q1U insista en repetirlo l: 
'ro de elto no sé nada. Nece
lito que us/eci l7U! ponga 11 
corriente.. Le puse. Tracé las 
20nas de influencia, 11UlfT7l iflco 
dominio colonial hu primeras.~ 
mli.s modestas, pero todavlo 
rmportantu, las segluldG.!. Tra
el tcmbien el programa de ra 
!JIeraetración pacifica. No ne
~itcillamOl un barco un sol
dado.' ni una pea~tG.. Las 

2OD,fHHJ md.rimum del fJresu 
lJI'e'to de penetracióa., po
dian sacarse del milmo presu
puesto cqlontál vigente que pa
Mba de 42 millona. Con W$ 

%00,000 dichcu fuzbfA lo S1o&Jicic /1-

t. para costear el ettrcilo in
vcuor IU que JO ,ma el IItlle
ral en ;eJe: médicoe. lIlbeitaru • 
aflrdn01nO$. ingeniero, de ccuni
ROl. Pon, 101 moroa ,.. en po
'co tiempo el aájebl mueelmin, 
el amigo de los munll7lCl1SQ , 
en el Rif ~lmeate el 
aáJebl ruafa. el Amigo de 10I 
riJefiol. Admirado, de encon
erar 1n1 C1ÜtÚlJSO cIec:exta. fn
tellgente JI bfemnt.eacfonado, 
aodoI me obedecfan. l.cI oo.tl1lts
fa 8IJIiritul aNJIIÓ nlpfdcuneJt
te. HcufA pe ÜTÜGdO oc. tGl 
~lo, Iferr, fiel Ved. IUÍ-

. tWtro de &'Ipgfta ea rtirlfler, 
adAmó UJI cUG. ~te: 
-N.o ' Ie .puede toIcnIt qu Re, 
para,¡ teftgd mAb ttL/ltIacia (lu • 
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