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I AL PWOLETARIA DO FRANCES. EL E,EM?LO DE ESPAÑA I 
SOLO LOS TRABAJA.DORES., EN PIE 
DE GVERRA, APLASTARÁN LA AGRES10N 
INTERNACIONAL DEL FASCISMO 

FRANCIA, AME~AZADA POR EL FASCISMO 
¡CAMELOS NO, AMIGOS! 

LOS TRABAJADORES FRANCE· DURRUTI, LUCHO y MURIO 
SES DEBEN APROVECHAR EL cRJ~~;A. REVO~~~ .. .: 

EJEMPLO DE ESPAÑA 
EL descubrimientG de una vasta 'Organización fascista en Francia. 

CGn lines subversivos cuyo alcance exacto impide conocer la reserva 
de las autoridades francesas plantea UDa vez más la cuesUon del pellcro 
qne amenaza a la masa popular en aquel país y cDntra el cual el GDbler
no democrático cDnstltuye una defensa POCD segura. 

PGr lo que se sabe. se hallan cDmprometldos eon la Drllanlzaclón des
tacado. finanCIeros. fabricantes, e lneloso UD militar de alta gradua
ción que prDbablemente no sea el único que conspira cDntra las institu
ciones de su pais. El ballazgD de grandes cantidades de armamento en 
diversas reglones del pais autoriza a pensar que los consplradDres COD'

tabaD CGD importante~ recursos económlcDs y que se proponian. IIln 
duda. utilizar _ material en fGrma lnmf'dlata. La PGllela franeesa. 
tan hl\bll para "descubrir" a Gbrero8 rt'vlouelenario8. peneculdoll pOr 
el fasclsmD IntemaclDnaJ. nD se habia percatado basta IlflDra dI' la ...,.. 
U,,;dad dl' estos con!lplradGree , terroristas que acf.tmn ademá!i bajo 
la In"plraclón dI' GDbiernDII extranjerD!! para ID" cuales la RepOttllea. 
fran~!ia es ono de los tanto!! objetlV08 dI' guerra. 

Vuelve a manifestal"Sl' en la vecina Rrpubllca. el trágico efl'Clil' dI' 
los gDbernantes democn.Ucos. de 108 hombres del Frente Popular. que. 
a pesar de tan dolorosas experiencias vividas por diversos pueblOs. per
sisten en desconocer la gravedad del pellcro derechista y se 'Obstinan 
en vigilar y en perseguir a los militantes de la Isqulerda .prole&aria. 
Nosotros. eu España, sabemos alca dI' eso , !lUponemos que alJUDoS 
b~~ de seuttr remordimientos por ·sa cpuaucta ea el periodo que _~_ 
rilO a la sublevael6n. Al menos. debleran 8eDUrIo. 

Quizás nD baya en este caso -error· alguno, SinD más bien Yer
dadera Impotencia del aparato gubernamental. minado y penetrado 
por elementos fascistas.. comD ocurrió en gran parte entre nosotros 
Llera un mDmento en que los demOeratas sincero!!. envanecidos de su~ 
triunfos electorales, y creyendD detentar sólidamente el Poder. se en. 
cuentran rodeados y rebasados de .elementos reacclDnarios. de dudo..'i4t. 
y de traidores ostensibles y declaradD!I. l' cuandD quieren de'enden. 
de eUos encuentran que les fallan los resortes uecesarlos y, CGmll por 
"tra ~ temen apoyarse en el pueblo -ÚDlca salvaelón poslble·
prefieren cGntemporizar con los fascistas o mejor dichD, cederles posi_ 
ciones paulatinamente. 

Este fenómenD se ha ido produciendD en Franela de UD modo 
,darmante. Los retrocesos del GGblerno francés en el 'Orden lnterna
cional y especialmente en el caso de la acreslón fascista a España. ba 
servidD de fuerte Impulso a 10f0 reaccionarios franceses. que no tuvie
ron inconveniente en entenderse CDn los enpmlgos naciDnales de su 
patria, para conspirar cDntra el propio GGblerno. Y éste babrá d" 
actuar CGn mucha cautela y enereía 81 quiere aniquilar realmente 11 

J:¡ ('onspiración reaccionaria. 

Sin embargo. hay en francia una fuerza antifascista formidable. 
.¡ ue puede por si sola desbaratar toda aventura fascista. siempre qUf' 
tenga los medios para eUo. Esa fuerza la constituye el prDletariado 
rrancés, los ClnCD millDnes de trabajadDres organizados que ban mani
festado sus simpatías por la causa qne defiende nuestro pueblD. Nos
utros cDnfiamos en eUos. más IIUI' en cualquier ID!ititución democrática 
u gubernamental Los organismos del EstadD. mlnad'l8 por la reacción. 
pueden fallar o ser cDpados por ésta. Las Drranizaclones obreras, ~l 
. umplen su misión de tales. babrán de ser siempre el más Ilrme ba
.uarte antifascista. CDmo 1'0 fuerGn y siguen slendD en nuestro pals. 
Por eso creemos que los trabajadores franceses, aleccionados por nues. 
tro ejempao ) ante la evidencia . del pellnD que los amenaza. sabra .. 
ponerse en guardia y prepararse a la lucba en el mDmento oportuno 

Pero es ineludiblemente necesario que cDmprendan 1 aprDveebeb 
el ejemplo de los trabajadDres esaañDles comD aslmismD el ejemplo 
opUe!ltcl que d1erDu 1'011 'Obrero. de Alemania. ,AlU babia tamblen mUlo· 
nes de lrabajadoreli orramzados, elWl¡aan partidOl> de clase con eran 
des efeetivos. PerG todos eUos subestimaron el peUgro "nazi- o CDD· 
fiaron demasiado en lO!! organismDs 'Oficiales. El resultadD ya se co· 
DOCe. l' nD es posibll' que la '~edla le repl&a una vez más. Conlr" 
e.J fascismo. no hay más que UD métodD: el qUl' bemos empleado 1 .. , 
trablljadores de Eapafta. Ea decir. la fuerza, la ~6n del pueblo. l' sI 
el pueblo francés quiere verse libre de Iab ame~ reacciDnaria!;, dell. 
dar la eenaaclón de faena. debe aplastar CGn atanos de hierro • lo, 
mudare. que quieren aaealnarlo, vaUéndose, como 84111, de armaa éD
viadas por el exuanjero. 

dldD. Presentar a Du- YaDdo a cueaaa la ft-
rruti CGmD republlea- cb. 'Onerosa, para la 
no, y a estas alturas. economia ramUlar, de 
l.O se le ocurre a na- revolaclonario peU¡ro-
die que nG se baU~ _ 
en la luna_ A 008- Y por la 8eYolnclÓD 
.tros, al menos, nD 'ir se abó coa'ra el fas-
005 ocurriría presentar cillmo el 19 de ' luIio. 
a la Ibarrurl CGmG Y por ella marcbó 
mUltan te de la F. A. L a Arq6n, rulado de 
Porque no es de Dnes- su certero IDstlDto be-
tra predilección hacer IIcG, a contener • 1011 
el ridículo. Dillltares traidores que 

Sin embargo. a los amenazabaD Irrampir 
~amaradas que eserl- en Cataluiia. 
ben y 'Orientan MEI CombaUen- Y por elh. hIé mis tarde a 
te del Este" . les Impor&a an pl- Madrid. cuando el Goblemo lo 
&o que de ellos se rían los de- solicitó y se lo orden6 la Con
mis. y decimos esto despuél de federación Nacional del Trabajo. 
haber leido en ese periódico 00- Y por la Reyoluclón Inmoló 
IU tan peregrinas COIDO la de en el Madrid berolco su rida 
qae Darra&l lucb6 por la Rept- preciosa. 
blhla y marló por ella- Esto lo :s..be tocID el mUDdo. 

l' uo es asi_ Darratl fu6 un Nosotros .bemOll tambJ6n 
anarquista de aeclón, que lu- -para aIp ba de aerrir la 
citó por la Revolución social. OlIlcolDgIa periodística- 1011 eo
a la c_1 ofrendó su vida. 08- meatarl... q1K' haceD cuantos 
rrati .0 -tuvo otra· ; luéaa lÍe' leen . a uen decir QUe -OurratI 
l1li pensamientos _ la 1Ine- 1116 repaIJItcaDo- f .;¡ ~ '.' ' ~ .. 

lución. CnandD mucbos de ' 101 EIOI oalilelOl, amlCCJll, ,.,. 
que bDY son airo en nuestra dDnde DO CGnocen de EapaaA 
zona DD pen. ... ban. ni por .prD. más que la pandereta , el &la
IÜlDaelon IIlquiera. en luchar le de luCe8-
poco ul muchD cDntra la reae- ¡Pero aqui_r 

RI Borbón chico y IUI\ 

eternol pleitoí 

La. Habana. - l!.I auque de Cova
aooga na oDteDlao ae su el( esposa 
Marta Rocatort, que retire la de
manda judicial presentada contrft 
el y que acceda a una separación 
;Jor mutuo asenso. - CosIDoa. 

Ea duque de Covadonga. s~en · 
do la tradición de su familla, an
te el problema conyugal, se re
signa. 

.OTRA CONFERENCIA DEL 

DESAaMEt 

Todo, antes que 
reintegrar las co

lonias 
Londres. - Para responder a la 

demanda alemana de resttt41cl6n 
de colonias. parece que en LoncSrea 
se orientan las negoc1sctone8 con 
vistas a la instauración del ñgj
men de puerta abierta y eo~pra 
Ubre de materias primas. Al me
nos asi se ha encargado a Ins téc
nicos ingleses que, a base de las 
entrevistas entre lord Ral1fu e 
Hitler, preparan 1&8 convenaclo
nes que ' celebrartn el lUDes en 
Londres con los mlnJ.stros fraD
ceses. 

Evidentemente, con esta ftDaU
dad se·:hubiese deseado la presen
cia en Londres .. de. Norman DaVia 
a ftn de aSber I!SlIÑD'ente 10 QU6 
:>ensaban Ins Estados Unidos so
bre el part'c·ular. 
(gu~Dte circula el rumor de 

que se ba hablado nuevamente del 
Pacto de los Cuatro y de una po
sible Conferencia del Desarme. -
Pabra. 

El Partido Socialista francés rompe toda nege

los comuni stas. 
. . , 

claclon con 
?arís. - La C. A. P. socialista, votó anoche una resolución, por 

1 a cual se suspenden provisionalmente todas las negociaciones em

pezadas con el Partido Coniunis ta, con vistas a la unificación de 

los partidos comunista y socialista. I '"""u., r; ,.. 

ESTE NUMERO HA SIDO. VISADO POR 
LA PREVIA CENSURA 
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UNA- OBRA DE INTERES EXCEPCIONAL 
LA ~AICION FRANQUISTA, AL DESCUBIERTO 

EN 
«DOY FE ... " 

. -

PAGINA 
.SOLIDARIDAD OBRERA. VIENE OFRECIENDO 
DIARIAMENTE ESTE DOCUMENTO SENSACIO

NAL EN 'ESPüA y EUROPA 

TODOS LOS -OlAS, TO DAS LAS EDICIONES 

SON REIR AL 
SACRIFICIO 

-JlBA8LO o 110, IImtgo, UI 
L gMer'T1I RO la gCUIG quien 
~ ~ oaao .... , md.t /tUI ... 
., ... 'allqUM ••• Lo gtftJTrQ 
la gllna qwieft tell9ca llna moral 
máa aóU4a. 

¿ Te rtea, oo. 

M~a, compañero; ea CoIto, 
aMolllta_te ea todo, el Iac
lor .prillCtpal 68 81 MmOTe. ~ De 
qH -'",8 ." 1IUIil .. 8' 1Iom
/mi preciBo 1 4 Para qué qMeTe
mo3 tGaqaea, M _ falto. 103 
hombru t Tú 3abea /l1'6 e4 ca
ñón no se dtBparca 3010_.. Lo 
es61lCllJl, pu.ea. 68 tl4ta etmpre~a 
nllutra, ea "' moral de to~ (JI< 
combaten. Y de ~ qlle qaeGaR 
en "' r6tagllGrctia. 

Déjate de r6tÓ7'1Caa !I Coate
rtas. No te abanc&0ne3 "! la co
razonada. Dí8cuTTe. Y dÍ3CUTTt 

COJI lógica, lite claráa mtonce/! 
la rca.:óII; la ra.ecm qll6 !la ten· 
go. 
P~a tlenc6r. omigo, llecesi· 

tam03 ttna moral de gll61Ta que 
/lepa so,.reir allte el /lacrificio. 

( 

y fIO 63 aaf. 'No ptaede _1",. 
Lea moral de '" retaguardia 

gaarcla '''"' relGotÓII direotl.!i
mil coa la de los h.omln'N pri ... 
mpale3. Es lo que hBmCHI dicho 
tGJ&taa vecu: la propagaftda. 
por w e,¡emplo • . Si w pe .t03 
brilldall 83 buetIo, '" ~pera
tura g6Mf'Gl aactende. Bi, por 
w ooalrGrio, tIC) nbett IIGOrifi-
0CIr al" ego&smo, tU t"fJtWllCÍGr a 
•• placer .. eata Aoro IrcigÍOB, 
si 8e _gllft ca .. /rir Iu ~ 
tt&dea ele toclDa los órdellea qtC~ 
la ga¡erro Iroe COII3f!l~ 11 que 
todos ,los cIetná nportcamoe c:o. 
etIterea:CI, portlMe callhelGlIIO.! la 
~ por ..-..c. de &ocio 
~, .pII8dea oreertIáe qu 
preato. "" IIaco ~ ca la 
COMa ~l J*BWo espaAol 
.,fH1t~, leN ~'las, 

gGIICIda.e o perdidaa. . .''''11" 
ea Jea moral púbaccL Pero ia
flu1ltlft .... , 11 _ seteHclo "",,0-
raHvo, loe peri6dtcloa qu .s 01-
Wio .. de que "...,. 41 uoaolroa 
ltIJfI ." BMmfgo .-ente, ~ 
etatregar.s a mltnpc11k13 dUo4-
V8fttu 11 ,'8StftOrGlUrad' ras. 

La midótt ,,",",,¡HU ele la 
l"retISG o.u,_msta, IN¡ ... wr 
ÁtG. crear JI """IIl'Ur .... 
mor'" de combate ea '" .,.. 
gaardla y (m la N!tcap.dt4. 

y .to .. OOIIefgu n. ,...
.... ; .... ngCItIGr. '1HJ*G1Ido 
OOfIftarusa • ,...,ao 11 I0Il ec
tores. Ooa/iOUa 11 ,....0 fIIfI 
..,..".. ,.. la f6IItCG INt",... 
11 del amor' ca lea JIIS&iciG qtMI .... 
",..,.... ca _ "'bor ...,., 

Y.1o NIHIl, 0Mtg0. ~ gwe. 
rra fIO .. glJfItJ ~II'. cow 
....... ,...,.. • . ~. Be 
gCIIICI 00tI •• ,..,.~ .:'11" 
MpG .-reir al ~. 0011 
11M' morllZ tIIOo".pti"'e • ...a 
tIOIttMG4I de 4ICI4Ii'o... 

n . 

DEL 
LA 

FRENT-E DE 'F R A N e o H A 
GUERRA· CONT'EST ADO 

El eompaftero que lleva 80UDA
RlDAD OBRERA a los comba
Ucat.e8 de lall avanmdaa de El 

Pardo 

(Fol:o- Yubeo 7 Benltez) 

A LONDRES 
Londres. - La resJ)uesta de 

Pranco a 14 sugerencta de enviar 
. una Com1s1ón intemaclon91 para 

preparar la retirada de los volun
tarios, ha sido distribuida a todas 
Jas delegaciones que forman el eo
m1W ele DO intervención. - Fabra. 

LA BANCARROTA DEL 
FASCISMO 

MUSSOUNI YA NO PA
GA NI A LOS SOLDADOS 

LoDdreII. - .. -nmes~ publlca 
esta ma1iana Una nueva informa
ción sobre la atuacl0n en SUOJ)1a 
DaJo el dom1Dlo do loa ItallaDos. 
Dloo quo el DUevO vtrre, duque 
de Aoet& babri do tro~zar COQ 

p1Uldes dl1lcuJtadOll de toda IJldo
le. La resllltenc:t& lDdlgena. Aunque 
IlÓlo l1li paalva, causa ¡r&nd.. per_ 
JulclOll a tOll ID~ loa que 
taml:l16D uperlmentaD crecientes 
ClI1lcultadee de orden económIco. 
bula el punto de que loe proplOll 
801dac1oe perclbeJl sua baberle co:. 
lJ'aD retrNo. - CoamOll. 

PERROS DE PRESA 

I 

W 



g _i 2 lE .6 22.3 E' J. Q 
libada, ZT ..-Itn 1t37 

Por u..piración de Hider, se' persipe I lo. judío, ' ep Italia 
• t - ) ¡¡ tiQUE ] . & 

.. Como respuesta a los progróms nazis, 

\. _~_tia_s~~!a _~~~~.e __ ~~~~~~_~m~._ .. " .. 1 !~J~~~~~tgIO~!~:~~~! :~~!~~~D EDX:Or1EG~~R~ I 
eft UD artlqalo, que el I!je Roma-8erlln ~ clonea d~de tfel\tn ~u~qta , '''~oe. Ill- q.,. ... "de80rlea,~~6a Irl!lÍcep" 'l9'n- ~"'''-''''--~'''''''~~''IIIII!I''''-''-'''-_~¡IIIII ______ I ______ J 

~~~~i : ~i~~IIt!t..~tt ~7iaT~i;,j~ LÁ" COLABOUCION "ESTRECHA ENTRE LOS 
~;1.t::''i1a.~ ~:='";.~ .... ".~ .. 'U; E:.f=~~~~:;: SINDICATOS y EL GOBIERNO, DEBE RESOLVER, 

f 

comblnaclOllea Hitler-,Musso1inl. G~I.Qla.. ~ JlIt~$f • !tue ,, ·ártJ¡:ulo t!e "11 EN UN PRIur.R 
nOJnaO:~-!~:-aclones que seguramen- ~:AL:'B~,l1~c:' N~V~ '':~~~s~ .~ ~t!1::~' ~~R:;-::a~S~6~, ~b;:';~ ~ -"u. PLANO, LA ANULACION DE 
te bubiera .nchalado :va cQJqlJlera d. l~ PO~ !lITLER M!Pp~ NlU.eelJl'~ en Ib.!U~ cqJl ~ lnvJ- TODA P 
doe puebloa ea 1& cam~ anUÑJllI~ 4ntcla- Las prtalones de Jltrlln ~ 4ado 111.., wJ ~,.Ión, ~~ fUdg ~~I~ql • h4c~r dec,~- . OLITICA DE PARTIDO 
:u~~t;e~ ~::"~~e:~~l~ :e~I~~~~P=~~,""~ H\::; ;~~~'=~i"J:a:~~~arese'..r~~~~ P." D.4'~ e. oe ~ecrtlD el' e.tado pre. 
sido loa perjuicioa econ6mlcoe que 1& cam- modalidad del fuclamo ... empezado a.., lerooea p8r8MUoloIlea a- loa judlolÍ l~an,"" carla ea q". YIYla ti ;'rlOn'" -uler6Dico 
pafta está Irrogando a tu dos naciones Impe- tomada en consideración Intemaclonal- reproducción de ~ de Berlin aotea del ~D de JulJo. Coo uo cootrato dt 

rlaJiatas qUe, COD ms delenp.\.one.s ~.".~ Illente. ~¿ c~ q{I~ -pregun~ al eS9~tor- ~raba!o que ¡>er!!!'lló el dcapldO IDIIII~fl 
119. MlJMDum paga con una .,lidarldlHl an- !;Ado d~ do! mI! I:Qmpaften¡1!- Carlldol dt 
fl~te; Iá. 11darldad ale~a en la !ues- p~l>wrel como ,,.Ito. d. deraoa. Con aUeI 
~~ eBP4t9~ ', d~ ve,dl'dera""nu Irrl80rlol!, mleatraa loo 

la raza judaica. estAD al borde 4. l.~ 
bancarrota. 

-Alema.n1a --dice Marlanl- exportó ea 
1934 a los EstadOil- Unidos mercade~ po," 
valor de 177 millones de dólares. En 19&:1, 
la ~portaclÓD ee redujo lPt '1' millones de 
d6lares -dento tzu menoa que el aflo ante-
r1~ ~ en 1938, las exporJ.a..c;iQnes no han 
acedldo de 1ge 60 1Jlill0ne.. De este dato se 
\Jene la seguridad, no obstante ' no haberse 
recibido a6J¡ los datos .tadlatico8 oficiales 

-¡Pero .. o~rvan poaiblU~e.e de m& 
jora. r - 8e pregunta a Karianl. 

-No y todo ello ae debe -108 propios ale
manea 10 conJiesan- a eaa persecución con
tra 101 judloa ' que en los Ea~ps Unidos 
OOMtltuyen una fuerza comerc~ bancaria 
de primer orden ~ abran Latemapiopalmente 

• ¿ . ¡ 

Reclen~m~te ha sido pubHeado f!I1 *ll 
PaPflla d'I~", diario mllan~ q,!~ I\}nd6 
KuuoUDl y que áun se considera el po~~ 
VQ. directo del pensamiento del "Duce", ~ 
~~Ic'ulo 81ntqm~tico que ~ como el p'unci~ 
4~ UIIa n~eva orientación del .f~~'!l0 tta-

. Ut410 en materia confulonal. Se pille ~ I! 
artlC;l..1lq que 108 hebr~rQl Itali&Jl~ .. d~.,.· 
reD pdbltc8Ipent,e ene!J1i1fOl del Juda~o m· 
ternacJonal Q que, de lo contrario, ~nUDc1~ 
a .u ciydadania y residencia ~ ltaU .. 

!jtl artlculo. firmado por Oreate de Grego
rto, concl~y,: 

"N.o podell!!!I .dm1~r que nuestros 
hebreos teng!LII la misma mentaU\t~ q'!e 
aua correlllJonp.rlo,l, PleJltap~ ~1~9P. 
qel tnftemt) ' IOVl'ttco, de la deso~en~e16n 
franc~ "Y de 101 bOfl'OA8 de J!:sl!~ •• 

-El Reteb DO eat4 IntereRdD, como l~- 'Ile. oI!U!olan ''''\110''''. 1 pl"gOe. r'!Du 
~ ~ ,1 · ·comuA~ g~~Ji.. RO !'~ AA em~- ueraclooo •. Eocootr'od08e. ademas .• -~. 
fiado a t~lndo ni ha manQa~o minarea ~e oazadol coootaDlemrnte coo , " ~edleot~ •. 

.. "voJapttyloa". Hasta pu~. B~e ee~uvlent deoplqol. ete., P' , b.,taba uo eamblo po 
~pgelltg a p.l1~p~ 111: tests lnI!leaa- si Ingla- lIt1eo para decretar la cesaotla de 000' 
terra le ~ ayu~ econórwcas. t.o qu~ c""'l!aa~ro! 1 1".,,'ul,lol por lo. laYOrlto, 
DCU~ ~ que .~ pq ·Átlandoqp- del ~~, ¡le l. n~eVA slt","o'óo. 
MU.880IlJl4, Hitler .l! ~lfe ~nll: acción anUse- TOd.. esLa5 Ince,tldumbres, "I..,¡ooel. 
mtta qu", según laf nJ11ftqD", d. I~ 4irl .. ~n- .trareUOI 1 atentadol contra el mAs ek 
tea de ~rUn, debe~ ej.r~ gp& Pl'!!Bi6p mfnt,,1 derecbo onelal, le agl,aotahan pa 
sobre la ~a~ ~ntemacional y Judla, pre- eftntemente (eon rar .. escepelonea), esp. 
elón qu~ • BU julolo, haI'Ia ouu el "boicot". raodo la Ur,,!da de tlflQPO' Ulelore •. 

-p~l'ft' todo ' e.to ~ . un DOCO I~,enuo. El levant.a!'ll~nt!l rasd¡ta I<!rprendló • 
:-:- <::1' t4 = r-- I~. crganizaelQOu desoutrlda. d~ erectlvos. 

-Mq bien,. pido. ' . ~ pesar de ro"" rootrerledad de boUa"e 
EL DES.STa~ 1i®J!lOl\lleo DE ''''''LIA ep el rrente la mayor parte d. 101 mili 

. .' . . !!~.. tantea. formóse r'pld.mente .1 eootrol d. 
~ (lpJITA6I8868 ,~I do, Sin41cales, CII)'OI prlme,os pa~s 

Las tl,"caa ~C?~~en,e1a:a de tQ!So e~te e!~ lu~roa encaminado. a l. depllraolÓII de lo! 
p~ aerill un ~J.r~!fO d~tre ego~óJPlco dlumentAlo motrnrl';. al r/!glmen. que. deo. 
Ptra I~a ~ 9IJe p'or !8Üp meJore 4!P nada' ~' .. ~I,damente; oran numerorol '1 ·ocupa. 
la eit~n ~~ ~~~ ".0 IQ' pues tAla mAl eleyados. . ." 

La alHma ~~ e~tre ~ judl~ lta- tle orgnnJr6 p.rfe~tamente el te"lelÓ te 
~ -:dice el !JI;RtRr- a~~ pondri-I} ~ lefóoiQO eo '101 r,entea. reparbdo ...... Ini· 
WVO' 8~ caP'~ ~ " t;X~Jero, 1'enn qPidad cometida COn lo, lIuolgul.\&. 'd~ '11 
en cuen~ que Jc:w ~\I~ i~ll~~ no IIOn or~enAn.lou IU readml.IÓn. J. flnalia'en~ 
~FI#~res lit ~~~tl8o CpD!O casi todo¡¡ ~c c~l'aeiJ.O al pmonRI admlnl.traU1<o. J 
aUB cOn'eJigiOnari08 l:~~ 4ID qinero. De se reGulariuroo 101 lalarlol. POl,ed9nn@!I 
MJ q"" 4espq~ d. q'llPc;e ~a 1I!l &qm~is- , te. se logra roo Duna. me,oru ea IN . SU· 

t.~"'6ft faAcia>-. ~. " __ . AI r, d. _f~Ud. e v de&- vl<Jo. 1 pa,a el perlOoal. • ,.,; . 
!.,... -, .,.... - ,.- roo:" Rcconocl!UlOl que estu rcforma8f.~. 
plll~~ el ~co ~~ c1~ul&ntll ItlM.~- roa realJaa,." po, la COIDPenll' ,<, 
n{t sea ~dlo. Jil! Modf .e~~ ~Hb!!tr!4e a la a."erdo e.llteDte. entre 101 8 too. 
economla de, p'~ sg ~tin,lp. recut!l9. »or . 
otro I~I el ~pr~ ~ 1- nl\~U:$lag .Judips Ob'a pI .. ada de def/ICl~ •. ala do ~-

_A..lo:' .. todo lo que te III1Provt .. , pefO eu . ' ,. 
reto .. ~ la ~conomla de las nact~e.t ~~. re, eran ractlble. de ~lIbDJIar. le " 

~ • . '. ..> seJahao laI cl'~,!ltuela., ~'nd. ~~n 
-¡ Teq1an ~!I!4 d!l 4,!ucll08 IP! JU410S Cite '~,eio el 1>001DI~ Nacloo~ de CODtroI 
~. Italia r CompreodllJtl)l que, por lo Il!!pre~1O del 
-D~ haQI un .t¡1ct- Ba.Jp el Gobi~ de · !=tIO, la5 IIVJ~".¡I~ ImRue.~. Mi l' lOe 

_ Papllf ba&JlC&roD ~ ~r1q "'1l~c1~ ~p 'fII, 1, de,.pprlclQII lIe lo! Je,el '1 ~ la 

GbettD--;"; pe.... llWl, Pl~ ~ ,.~ij6 .. ea;.' 't>otl!O mJ:~II!Xl , ~l!quo ~e fq! .,boa 
61Uma traba.! Itoe J~lóa I~. ~ CC?P- ·C.dq.p c:.!Ida proYlot~ te'pdr" ¡¡'e ,lIel'll\ 
lrlbúldo <~eroacarneate al mpVÜJlI~nt4> por I <lF 1Il~ PTQP!PI 11l",,'Q~ utlllzaq4p Jg. re 
la lndependenc, .. a la vic&oria en la ¡u."ra ':cur-q. de qne pudiera dl.poner. Dc ahi 
1&16-18 '1 a la cultura italiana., H~ da<!p qpe,tro ~eseo de uuinC4r tod¡¡. '_1 dl .po al pala ~urI9COnsulto.e, médicos y arUstas '¡~Ionc. de loa dlftioto. ""'!trolel rom,· 
Úilstrea. Lo! I1Dlcoa escrl torea de nuestra' lorlDI prActica e Indl.pcn.ahle pAr- In~n 
generaciÓn que aun .. leen en Italia, 80n IUle.r l. labor conotrllctl fl!' 'Iue I'Klama 
lUdiOS --GulQq da V~ro~ Sem BeJl~U!, PI ti- hao nquello. momentoa. Pero. mientras s~ 
ffrlDl {DlDo Begre1- y mucho8 hombrea de Rr!lJect.a"'p tal~ renl~cione •. 10.6 C<)0l 

Ciencia. ~mltaa tambf6n, han bonrado a la paftero. de la O. T. O. B., pedlaa en un 
ltalJa trabajadora y COJLIciente. mitin la mllltarl."eI6n de 101 ae ... lclo!. que 
. -Entonces, este antfsemltismo de hoy.. le. rQ~ CODc~ld. por LarllO C.haUero. 011 

-No debe sorprender a nadie. El antlju- nl, tro de lA I.ue,ra. P.sta medida. tomad~ 
premntnrRUlJUte. • nuestro juldo. fll1e~tn 

daJamo al~~ 4eb~ coR~ar a ~~~~. Qos que lo. '~~ICIO. _e pre.tah~ con norOla 
entennoa que le allan y ponen en contacto IIdad. debiÓ eI""tuar.., caso o..-eoar'o. 
le tran.eJl¡tten sus maJea. Aai tendrfl tarpblén ~"pu"" M un detenido e.tudio '1 contan 
It~lla. jw:¡to ~ BU fa,rsa de romaqidad el do cOP 101 Slod lealo' que controla.ban l. 
re,~ medieval &18Dlán de 1& persecución , .. dultrla. ¿ R. ql1e lo. campafteroa de , .. 
a 101 Judloa. O. T. O. E. ret'onoclao IU meapael4ad par. 

& 

Especial para SOLJP4RID~ oaRE~A MANIFESTACIONES va r~IDENTE 

r.501~.r 108 prohl emal telefÓnicos' .Fu~ .1 

lemor a I~ responsabilidad lo que m"tI~~ 

80 IQlllhlelón a f •• o, dd E' I.ado? Lo IR 
'nnrJlf"oo;; Lo cierto es ont le rompió la 

armonf" e't!Ft,ente t.n~r~ las oTsanl¡acioo\." 
con Irave dano para loe Interese. de lo :, 
trnbaJ~dorc. 1 ~lcfónico. Por error. Iln dn 
da. 101 COII}pa uer05 Que representaban IMPORT ANTES ACUERDOS DEL 

MAGNO CONGRESO POPULAR 
CAMPESINO DE LEVANTE 

POR UNA FUERTE ALIANZA DE LAS 
ORGANIZACIONES SINDICALE~ y POR UN 
AMPLIO SENTIDO DE ESTllUCTURACION . . . 

~EVO~UCIONARIA 
(Cr6alca. telef~ea ~ Qae.~ ~to.r-eorresponsaJ) 

DEL CONSEJO 
El porvenir económic~ d~ la ~epública el 

halagÜeño. - DebeDJQ, eltar prepar-.do8 
para una guerra de 'Jn ~DP o ~g '1 medio 
HAY QUE LLEGAR A UN REAibs_ DI: .JORNALIII$ BN PRO
PO~~N CON ~ OARJ!:8TIA QtIi LA VJP~ SJ; lIARA UJti~ 
lJNWIC.4Q..QN D~ T~ EN EL SERVlOIO DE ABAS~-

~'!'o. 
abeurdo 'e 4"- ,.lIra"" IIU' YQIIIII' 
&arto, por c&4a UI9 m1J qua retl
~ lI080t~ ~~dlA un e1lltrlo " 
la &FUde que loe .oluatarloe autéa
tlCOII, eervldorq 4. 1\18 Ideal.. ban 
preal44q a lit IIIIU~ de Il¡i~ J,Ula-
4011' por. IU IIl"Qpl~ ~... l!1eall!!~ 

la U. O. T. en cl Comité Nncional de ('00 

trQ!, fueron d .. lgnados para e,'go. 111111· 
tarI7.ado4. nhandonando t-I control que aC8 ' 
haha de colutltlll .. e. Falto. de djrecr;" 1l 
101 ~trole3 reGlonaleo. .lguloroD fuocio 

• 
racionamIentos y eliminar las arbl-. 
trllrledades. También ee operará COl¡ 

gran severidad en la fijación de 1&3 
tliSas. AdemAs para llegar a una coor
cJlnaclóD ea~rll el cotlte de la vida y 
los jornalu ae ba" ut! raajuate d .. 
los rendlmlentQ_ qllO al obrero "ro
dusea IU Il'IIbllJo, a liD de poaerle en 
condicIones de hacer freDte ~ 1 .. clr
cunlt.nclu. 

2 QIl . t. Wj _ 2 

ftl!ndo I!h1a4amenu, ~I .. po<Ier .feetna 
uoa labo, posltiya , uollorme. A pes. , 
de e' tAl. con~r.t1.mpo., el Sindicato Sa 
cicnal de TcléfoD'" ol¡ml'< traha¡aqdo ba . 
L:l rOllseg" lr e"I.~nrar .fleazmmte t.on ~I 
11e1~lIado de guerra on la orgUlluelóo y 
pre<4clón de lo. Jervlalo •. 

L 110 jUftlcla. po.1rA ,I.uien """' 1''''0' 
dE" des le:¡ltad en el cnmpl imienttl d e nll~ ,. 
tros COlllprollll,o.' ¿ Acaso 101 bombre, 
d.1 Slnalcat~ 00 colaboraron eflcazmcor. 
con el Gobierno' par3 I<'grar ti mAlor reD 
<Iimlento de 105 ... rv ld,,!? ,Podr~ poner •• 
ea duda Du ... tro ant ifa..,lsmo e Interél por 
I~ CAu.a '1 el leal apoyo prcilado en tOdo 
'nomento a la d ele~ari()n de Cllerra ~ 
~'.drld? 4 foer ete Ilncero!, tienen QUf> 

,econocer auestra actuacl60 '1 lo. eofupr 
lOS bechol por 101 cePttl.~~ rara e6tr~ 
cbar 105 l.Ju.os de cordialitl3d e n hcncflrlt 

de tOdo •. Con.eguida esta compcoftraclón 
entre el mando "militar , la. organizac'" 
ncs, e l ~ crvicio 8a06 !fU eficacia. preltto 
rto~e COD toda ntlrmalidAfl. ~e-Run at pt:. tl 

gua' 1.. 'elkitaclonel reclbldu del AI Ul 
M .... ao. Po,o mleoL'1I la representación 
milita, de Mad~ld daba muellra • • 1. con" 
rÑ- a road .. el problema teld~nl<o J aln 
dical. en las otr •• provincia •• e pre..,indl. 
~tI CODcuno de In. trahajador .. J se da 
I,u ' órdene.. eoD linel RfOselltl3tas. !!II 
tener t:n cuenta el ejemplo de M o.d rlrl . , 

la ' 1la40rsaolzaclOn que producl.n COn " U 

partidl,'!lo. Se,dcctua1lao traslados, !. ha 

elak DOlDbrarnteDto~ capri choMls. a espito I 
' das de 105 trahaj.dnrei. y. por tnde .•• 
s~brab~ . 1 f..,elo f I!, iíe..,onflanza . PO 

• PttlPlclo de la guerra y de la! con.,uln .. 
· o~a!_ En contrapoAld60 con esta con 
dWtJl. el SIndicato Nacional de Teléfono •. 

1 ponl~ lodo In Inter~. en el mt'joralmteDh .• 

l1e 105 .e"lcios y en la conoolidoci6n d. 

Il!JtJ(IIerechnl o/lt~nlclo. por el r,' rroall 
. a.uta ezaDllnar los acuerdos de oueetro" 
coD~relOa. la. proposlclooe. becbao a la 
Q, !f.. O. J¡. , , los artlculOI publlca.to. ro 
nue.~ra Prensa. para reafirmar la yerac! 

d.d de esto. ar~lImen L abemos Que 
110 OJOrdln .. ~I .. fuerzo de ).Od~1 toe loe
Idónrco:- n o e~ (lO ¡t·le la !o'letona .' 001D0 

pa ra lograrla esta rno! d lE pue5 t.ol a tuf'U 
todo. 10d aac: ... dlcl I m.~na.ble • • tle'lIlQ.I 1e 

".char ('or. toda.3 nU f.:ltral 'ueru.. p .... 
e Vltar el K:LhotaJe de lo. e.cbo.c.HJol, cSP . 

nune.ando aquellos C:lSOI ut: ra .. .... ,. : ·0 

perJol1lcl;tJ y cOlJ trap rodurent.f! en pe.rjllieio 
d e.l Ll'lun to. M edlteD lo, que- coa !u re!

rnll •• t~litl.d ti e, .. " l. onll ;;.ci~n 1e Mur 
lo. \ . eao qut'" 10:0; POf1ere~ ptlh licn ~ d~ben 

apoyarse siempre en lo! t"ha]a ore •. " 
\"rrlladt'ra.mentt- qn ll!r e.p ven '" r a.I: t. 5ciIIllO. 

ponlenrtl> tala a toda Ilf Itro rtedad pan.l . 
ti .. t:1 r d:tnrl " m~l t<C; ... ·H r1.~ l ·I~ ~ . l" td 'lrt r 
.. crlfir ir,. LOI mil/no. par ido, 'I01ft.COI 

tlw{' n f]U f' rt'od ine • 'a e\1 ~ t ocia . I nle la 
rea lid itd d. 108 bocho.. ntu paudol 
.\-erd :uh. n3d:') f'-'\'peC' h n.u .. (\nr su eam 
pa ña. .!O ntr.ria a la lnlen enCJ óD e l.)!! 

r.:i nd ic:H OI en 'a dlrH"Clt'\n de 1 .. ;¡ 1011'01;; nal'. 
r t"c. ,nncfa Que el nnh lrr n n t~ ,.hfa ,~nt.ado 

COD Iu afil O nllaclnne; brera. (lara 'elC> 

Yf'f' el I~ rot"f'm:\ d el ah ll$ t ~Hr.IHI'-" de V. 

' eneJa. y q .. " ~l t3f11 le bAhf~Hl prutarl.... u 

("on4'lI r ~ o m'l eficAI , entu tast a . Ibte e.,. 
el c?.mino ·,:. rn ~"' Dn;'lr la gu ena J n fÓD t:~ 

tr ech:t de ,t)~ tr:'l ;t jn:t!. n tec; ron el Gohi r ('1 

pnra r~ oh 'u t od os lo:i prn hlf' m:s .. ecO:1 

mlcol ocJalcs; qU t lo. d elcc. :uhu PUhf rnau 
VD! Cll r nteo Jt ~mpr. roD lo.. In tkato~ 
tbcali1andc In lallor 51 lo t r t'tn .)portIlLo 

pero mien tra.¡ las organb.acioae.¡ raha', "" 
fm t' la caU~3 anlif.:ucfsta , atjrnrl:t hu r:t .. 

m,"na.' ".1 E.r.,,1I0 en la prOOurclÓR. " 
tIenen por I;"~ obrar r" ¡ ... udo pa rudl.ta . 
,'orco ¡¡.. ' \1 cJ:t c.xpueeto. Ten¡;;n ello en 
t:uenta los din~ellle:5 d el Pita. t naC"tn 
ofdo s ,:e m trc~ader. ponlt' odo- por ';1 l!llll 

de todo lo. illt ' e~ .. de partido ... Ui eU,," 
Que. ton SU! Cil mpaña3. con .~I !:na.! J' ~I'r , 

tacio nt' l. dUtC.uftll O y entorpeceD .a nnl(\= 

Imp ... cind lb le , urgente. 

CO'1'it. Nacional de Rtlaclo"e
Sindicalo HUI.nal de Tflélono' 

Los organismos regionales de la C. N_ T. hablan 

al proletariado desde «CATALUNYA» 

LA FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS UNICOS 
DE BARCELONA SOLICITA SEA RECTIFICADA UNA 
INFORMACION APARECIDA EN EL PERIODICO 

"CLARIDAD" 

EL PLENO DE DELEGADOS DE LOS SINDICATOS 
LOCALES, NO HA TOMADO NINGUN ACUERDO 
RELATIVO A LA EJECUTIVA DE LA U. G. T. 

Por Seereta ... de ~ FederUIOII .ocal (k I la FederaCIQn Loul de Slndl~ lo;; Umooo 
Ilndlutos UnlCO., nol ~ ItogadO la 01 · ae B~rceIO"". 

luis'1U nota, que • coptinuacion transen ~ste Comlta, que •• lA rep"'!.ent~ l:l i()n 

blmoa, IIlrillcla al "m.rada director dll go"ulna (k lOS Slna,catoo Un 'co. de ea'· 
J!!Irl~lco .elarldad!, de MadrId: celona, adhemlo ' a la Cpnle"-raclon N , 

Clon31 del Trabajo {\.... E, s'a ..... enC:uet"I_n 

cE.ta federa.l6ft Local CIa Slndl.:ato, Ineonxruenle el q '" aparo.c .. "u •• l ro n __ 
U"t«tOI di Barcelona, .. ha . ¡¡Io IOrp".'" bre e nt re I~, adhaaonel que tq~11 TKI 

dlda al GOnIprobar ~. e" el perlodlco d< I b ldo. ~ &dCma.. "ueU,o pltno de deI.p · 
111 dlnc;cIOn, co ...... pondl.nll al di. 11 .,... do. "" ha loma dO " I,, ~ un . cuerdO ... , ... 
a~fua!p • 8!' .1 pirr.fo que dice : eLa [lo reunion.. ni ~ .... nclonado para ""da • 
'1111k\n EltcullYl CIa la U. C. T. 110 r.g.. la U. C. T '1"0 "'GlrO, .......... nl.l. 
t.~r' ACf'lflclO allUftO en pro de fa unt. Por todo lo e.puesto . ,~perar1\C"lo ~. WO'!l -

da~t encuerttr. lJ!'3 t'W.Ita que dice: _La Giro. rec t ifl ca r "l:; en '<fu .. H ro poriod ico. 'el 
f,de,aelOlI Local CIa 61ndlcltol Unle05 de ~ qu"ceo "". ha proll .. , .. do 01 .mpl.a, ....... 
.. ,oet....,. recanOllll I ~ _va EI'/lUtiY~ . 

41 .... 1 dll _ ........ _11. ha, ...... . 
,,~fll 11ft _ I .~ Stcr.tarl. dló .... ala 
ele la. • ... 110... Jti:lbldal CIa dllen"lu 
.....Ieal ....... _"II",~. _ ~ di. 
,lpllttI CIa la U. Q. T. r _ .1 lcat. · 
IlllIata a IV ' CljIIIltI NacI'!"II11 Gomo unloo 
o'g."I...., "1fIOIIN",. , ItKltlmo de l. 
e",t,al IlIIIIICI\l, aq~11I la, que .. ~slae& 

• 
J . gi . 32 _ . _ 

tro nombre Intre lal adhesiones 1~'" 

" or 11 r.rgan ismo de retere"'oo::l a . 
Con esta ¡"'ma fecha eur· "-Q1I c.alrta 

dblerta a nueslra Prcns¡ oon'llIaral . .>IIPP. 
l iteral de la q\lf os (llrl ,,"",(' • .• 

Quecbmo. tu~o y de la ca"". amll . .. 
eilU. 

por liJ FDderación L,.. ... ~ ' - El Se:Jrtta , .a . 

Segundo M .... tlfteJ 

LAS I MUJERES TRABAJADORAS, CADA UNA EN su 
H A..."i balizad .. laS tareas tleI mapa comicio fC!glonal campesino. 

Durantt. las _Iones eeI.b~. 1011 plep.doa hao logrado 
la efectl'1dad de a.cuerdóa Ioteresan&e,e tI"e vienen a conftr

mar noestro opt.lm1amo respecto a la obra 11'" ""!'litro campeelDado 
rWJza en eatOll lqomepf4a. 

C1ertameate, ..... 0 .. ludlen. ser m&,I latensamente apro-
vecbadas, n 11M ...... &apla. problenias que ~ b~,.. de guerra 

~bl~1Io !.Sil la .1~uI!C16D ·ecoa4ml
ca 40 ~PIlf1~ ¡lllp SIle. ~ pesar ~el 
derroche ' 'Y la desorganlzac!~!\ del 
primer afio de guCfm , se habla 1Ie-
1&110 • tiempo en lo. pollUca de rectl
ñcacl611 y que, a peear del lJ1'&II coa
trabando de dlaero que se ha hecho 
y de lu Jugadu de la bolsa negra. 
~ P.lPll.~ ealA .. ~ucJaa m~ 
Jgr IIt!l&Cl4D de la que el e.mblo 
retle~~ Acre86 que la pallUca de la
teneldeaclóa de la producción y el 
¡netodlamo que se ha Impreso a 111 
ml_ma. pe""I~I~ 19J! breve plazo 1 .. 
garantl, dI! ''JI '-P.11r-¡pos las su· 
dCleal" "t~'"' ~ al lJrgO plazo 
que Ita ~ f!\fI!!lP.I!~ t la guerra. 
Eape~ ".,.s!J- .. ~ aAq . o &Aa y 

PUESTO, COMO LOS HOMBRES 
revolucionarla pIaD,., lOa !le fIJt,a eaverpd~ económica y aocIaI 
profundal,1lente tra8eei,.f .. ~ ~~ ICKlCi~ .. es puedeo ser .. tuIza
da&. slo emhr.o, d. ~ .. Voo~. ~ Iqtama &obre la8 P::leetlvI
dades para ~&Il! aUenclan deblda.meg~ a loe !tlD4lvlduallllf48 oonal
t:eraado tnnecesarto reuolrlq_ ea cooperaU"jUI al Iq8rcea de aqu6-
11-.. • DO deja • ser muy IlcDlflea\lvo. . 
-~T&qfbléo los organ .... OII rectol1l" del campelJloado revpl~lpoa.
rlo de .... aprovecbar aqueo. que oolQprende un 8fIIJI1I0 vo~ de eon
tlafaza al 8ecre~o aectonal, para que ~ce k.Mlas JMa CeaUj)OeB 
neaeaarlaa basta Degar .. la roaJl~ eone,. d~ ,orJar una 'perle 
.q.,.za · de tu orpnlzadOUlll ~pesloaB, ,..q el lutlnto ee.urq 
da p. paaaaa uat..jadorae dé la tierra ve e., " unlcm,t de toclqe loe 
p""dorea so camIno abierto , feliz ha.clp la Ube~ de $OdOII 
loe rllPlcIoL" P'U eJército del campeaJnado aabe ... que se laac4t 
y Joep... demOlltrado coo ... "ellaa IDftUID!!rablell yhetlOOeIJ al Con. 
c-reI9 ~otlzando y demoau.ndo qma !'"lftan~ qtl8 reoo~e la 
adh~6D de 200.000 producto...,. del filro y .. ~ dIce pie... ) ' 
reepo...,.tJlelQente "que éuaDlOa CIP.IIlM'Den · ~ O. N. T., todas la8 
rtqaezu que administran IOn eJe teMa08". Na~ ea ~ gM!@. :~!D,.m 
trabajador ct.II movlmJeDto llbertartct puede ~f!18 por ...... ,pao 
88 ~Aa éIe ~ que 1M VoleeU'1Jade. Uen". ....... d ... "olvl-
mlento ecoD~. .. felicidad ~10 a. lJOIJble ~ ea ~ 
a., llt4 de la ........ euacdIJ .. '"tu,ro" , ~ '"Dúo" d .. lNIft!I~ 
para du palIO al '"todo para tQfOll". 

Be ,... el leIIpaje leneroeo ... campo. AaI se epreua qa",~ 
por .... dato • la bora , ,",r oo ........ rarlo ventajoso p,ra ~ JP&"l~ 
de la ..-ra ~ lit Bevoluclúa pe ..... punIdo ea" . ..... a,. UD mapq 
coa.P.elo• 

.... CoIet1~vt,.... , .tleftos A~ puedeq .l!IItar orco, 
~ ~ M ..... CIIIIIa lNJgaar ..... MAJ:.ft~ &od~ '¡ '"fii . ......"Irn+ .. el. por el .. ~uclo ooafede, 

.... .." ... ' . ... ..,.,...,,..~. ~ C,fA.,.., .... 
, , ........ " ........... u ... 1M - .... 

"'; 

A.,., ~, .. .. PrtIIldUCie 4e\ -~Jp d, hacha ., dura, ... la que 
CoueJo ~ ~1.1ftrM. .. Jefe Oel Qo- be~ 4'1 puseer Ye~adera lptelUllft

ble.-, doetor N~",,,, rF"" • 1011 cae!OIJl'" 'ue,. 
perlod~ ~ra hae,rt.. lP'IIUUIa- ~~peI! Y FU.nla ~regó
clo... IIOIIU.... Oplll:uFJIefVt! ",p~ que" .. dieran lI~ne pqbllco 109 

a'pteaaa. ji, t~ lO!! ttlarlOll "ti Ba~ IfAIIU!a qll' la lfUerra ~Iona ¡ll 00-
calO1la. .1 1IlI1!1et. te '-'11\" Na- bllMlIJ de la Repdbll!l& tCiI!!:l! queda· 
cIoqtl. IDd ...... p JJflIlO. , 1011 lub-. rIaD -r\~eDte ..,..,,,rtdglr ~n la ... ~ ., ..,.1Il~ ...... da, proporo~a de el~!!ln911 que .. em-

""!I~ plean , de '''Lna:.'':U·o:,P,ellr:' e:n • 111'"'''' .. ... • .-oaa, _DO.,. 4p. .... .. .,..,. . !I . -

...... fa .. ... ,,_"'. "".I"IDa quin fpoc:a ... la plITII 4t Jlan'ue-
aaaaa. al P ..... ~ ... ~ .,. . 1XI!o , 

11110111;11 • .48 ... ItA ""1' A
11,,", ~... 1ft 14 1!4~16D In~' ~ 
..... ~ ... ~.I4DO~ 
apro..., AQr " Ocr[t~JcJ ., MIII,.t~ 'e NJ"''', 1)11«1 11It .. 1ft tmalnOf . Se ~~ N~trl'J de l. polltlea. de 
4~ .. ._ 110 ",r4f¡ MIIOCltlefl hu- abu",," .. la que dIce que .el Go
ti ,,,e ... .. _, *l 0IMt,~6 d~ bleMlo tleDe u'D PiaD: que, .. lIevarae 
DO b1tAN II~ ~ .. " .,.~ • la P~IGa: ·.,lacIo"'" mucll .. c:o-
lit .... lOe rebIldiI preparu l1li4 ................... - ' .... 

OAB~ 

_ -...... -aurb _ ti .......... III_LJ __ ...... : .... Ud ..alear. Jota 

'. 

... movWucl6n de la retapardla proletaria por 108 camaradas en guerra Uene una faz 81Ienc108a del la 

bu l ..... g.l!I@ liIog ,,""'_ !9~ ~ ~ ~Abrtc_ '7 talleres, cada una l!D 110 pocsto, confecclOlUUUlo 
...... . J: ....... gua .............. del pueblo aatlludala 
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LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS DE CAS- «SOLb, EN EL FRENTE SUR DE ESPARA PEDRO MATEU, ABSUELTO I 

TILL~ON~~ y D~~~';!~~Q INTENTO . ENEMIGO QUE FALLA «TENEMOS EL oaGuUÓ DE CON. ,' 

I Con Gregorio Gallego. animador juvenil 
proletario 

'1 por ' Francisco Cara;"éa T ARLO A NUESTRe LADO», SE 
..oR todO! lo. .l!/1toru ~ este AÑOS DEL 
.- frente . Sigue la calma de joro AFIRMO EN LOS ESe 

-- _. -------------- nad", antertoru. DtGa atrcb, du-
rante las prfmeras horas ~ le mG
M1IG. en el subsector ~ Ad4muz 

inmediaciones del pantapo -le' Gua
rlalmellato. el enemigo 'ntentó un 
golpe ~ 'audtlc/a sobre nuestra$ 
avanzadUlas de Piedra BlanclU. 
De~s de una dura 1/ especta

cular preparación artUlera, loa trat
dore& enfilaron el camino de,nuu
tras lineas. lanzando abundantes 
bombcu de mano. Loa soldadm ~l 

TRIBUNAL QUE LO JUZGABA 
·La absolución del luchador proletario 
cibida con gran regocijo y voces de 

el fascismo!» 

fué 
«¡Muera 

Al 19ua! que la ConfederactÓD 
Nacional del Trabajo ha adquirido 
unA ~an preponderancia en Cae
tilla otro tanto podemos decir del 
crt"clmlento de las Juvel)tudes LI
bertarias en la región Centro 
Pa ra conocer este desllJ'roUo pro: 
gresivo. nos hemos entrevistadc 
con el compaflero Gregorio Galle· 
go. que tanto ha aportado a! in
cremento de la F . l . J. L. en IIU' 
provincias castellanas. 

Gregorlo Gallego ha sufrido. por 
defender los ideales icratas. pero 
secuclones y encierros. Joven ma· 
drll eño. estuvo desde los primeros 
años de su juventud a! servicio de 
los Ideales anarquistas. Trabaja
dor siempre. pero dentro del tra
bajo supo aprovechar todas las 
coyunturas para saCIlJ' el mAxtmo 
rendimIento de la lectura. y hoy 
posee una vasta cultura; tanto 
es asi. que es uno de los ora
dores más destacados de la Ju
ventud Libertarla de Castilla, y 
una de las plumas más é.gUes 

. DUeblo aguantaron serenamente la 
embestida. e~ando tranquUamen-. ( 

Ayer 4e maft&na. mediado el 41a. C01l total sentIdo J hODar de el_. 111 
numeroeoe trabaJ "dores Uenaban loa puesto ante 1& JustIcia antUaadll~ • 
paslUoe del PalacIo de .JustIcIa. Lea Esto era su1lc1ente para todoe. prole
grupos eraD engrosados por momentos. t .. rlo! de la Aud iencia 7 Juradoll, 
Bn todos !le denotaba , tn.5lucla lm- también l>rolftarlOll. pera con11rm&r 
paclencla ) "premIo par que las pu.,r- una absOlucIón que momentoa mil 
tas de la Sala de AudIencIa.!! fueran ~rde unlftcarla en un mismo Hntl
ablertaa al público. A pesar d~ que miento antUaactsta a todoe loe pn
la Informac1ón no experimentó publl- sentes. 

del periodismo confedera!. 
Ea uno de los valores dMtacados de la Juventud Libertaria de 

la región Centro, siendo el alma de la F. l. L. S. en Castilla. 

50.000 jóvenes libertarios en los frentes Y . 
unidad juvenil en la retaguardia 

Le preguntamos sobre el crecimiento de la F. l. J. L. Y nos 
responde: 

. -Son más de 50.000 los jóvenes libertarios que teneDli)S en los 
frentes . Esto te dar4 la idea del incremento que poseen las Juventu
des Libertarias en tierra de Castilla. Sobre todo en Castilla la Nue
va que se halla en poder de la Espafia leal. Tanto es asl que en 
algunos pueblos se han tenido que encargar las compafteras de la 
dirección y respotJ,°abilidad de los Comités. puesto que lo mejor de 
la militancia campesina ha tenido , que incorporllJ'se a las filas del 
Ejércit o del Pueblo. En algunas localidades apenas quedan militan
tes. porque todos ellos se hallan en los actuales momentos luchando 
en las trincheras. 

En Castilla -nos sigue dIciendo- ha sido decisiva la preponde
rancia de la F . l. J. L. Cuenca y Ciudad Libre son las dos provincias 
de Castill¡;l la Nueva donde las Juventudes Libertarias poseen una 
imporblDcia capital sobre las demás Juventudes antifascistas. Todos 
estos jóvenes libertarios han aportado a la causa antifascista todOl 
los sacri ficios necesarios. y centenares de ellos han dado la vida por 
la liber t ad y la indepencia de Espafla.. 

- ¿. Y en Madrid? -le preguntamos. . , 
-En Madrid exisUa la solera de la Juventud Libertaria de toda 

Cas t illa. Pero se ha multiplicado, y cada dla posee una mayor pre-
ponderancia en las masas juveniles madrileflas. ~ 

-¿ Por qué habéis realizado la unión con todas las Juventudes 
antifa.q('i~tas de España? 

-Porque a la altura de las circunstancias que 'bemOl! llegado 
hemos crefdo que era ImpreselDdlble para ganar la guerra. ya que 
no podiamos seguIr desunidos ante un enemigo que nos atacaba con 
toda la furia y con la maldad del fascismo Internacional. Las bases 
de la unidad nos han satisfecho. porque ello indica una rectificación 
de la J . S . U . que andaba ya por los lindes del esptritu del pequelko 
burgués. Ante esta rectificación la unIón ha sido posible. Nuestros 
postulados revolucionarlos no han sufrido . la menor merma, y sólo 
hemos con!;e~do que estos postulados revolucionarios se lnfiltren 
en la mayoria de las Juventudes que han formado la unidad anti
fascista. La consigna de toda la juventUd que lucha en los frentes 
y trahaja en la retaguardia. era la de la unidad. Nosotros, al unimos, 
no hemos hecho más que ponernos a la altura de las ansias de la 
Juventud antifascista. Tanto es asl, que en muchos pueblos se bablan 
entablado conversaciones cordiales entre toda la Juventud antifas
cista. para poder crear Comités mixtos pllJ'll establecer bases loca
les de unidad juvenil antifascista. CoD todo ello los Comltás Nact~ 
nales no ban hecho más que recoger esta a.nsta de unidad para q~ 
esta unidad fuera una cosa. orgán1ca y encamInada a una función 
especifica y detenn1nada. 

La posición juvenil libertaria 
de nuestra guerra 

en el curso 

-EDtoDCIl.ll, ;. cuil es la posfel6n ha seguir? 
-La real1dad actual. que para todos los hombres Ubres de la 

Espafta leal no puede pasar Inadvertida, .nOl ba obHgado a recU
fiCllJ'. ABI se ha acordado en loa ~t1moa Plenoa, y la Juventud L1ber
t.aria de Castilla no ha tenido niDgüD resquemor en hacerlo ante la 
responsabilidad del momento en que vivimOl y que sólo viendo la 
guerra de cerca se puede ~mprender la gravedad de nuestro m~ 
mento pIU'8 salvllJ' a la Juventud antlfase1sta y el proletariado todo 
de Espafia de la esclavitud y de la miseria por muchos aftoso Ante 
todo ello, nosotros no comprendemos cómo grupos de jóvenes liber
tarios no se han percatado de esta gravedad y DO trascienden a la 
realldad de nu~tra hora, dejando aparte posiciones que fueroD y 
son ciertas para tiempos normales, pero que DO es poetble tenerse 
en cuenta, a no ser que queramos ser aplastados por el fascismo. 

-¿ CUil es la aportac16n de Isa Juventudes L1bertariaa a la 
guerra? \ 

-Insuperables. En todOl 1011 trente. de 1.eha hay centenares de 
jóvenes libertarlos que Be hallan dlspueetoe a dar la vida en defensa 
de la libertad de Espalka. Muchos son, loe caldOll. Y mucboe SOD los 
que atm siguen con las &rmu en la mano. En todas parte8 sabemoe 
que estos jóvenes lIbertartOl aerAn loa Clltlmoa en ret,roceder y loe 
primeros en avanzar. 

Todos ellos -nos sigue dIctendo el compalken:» Gallego- coa
trastan con otras Juventudes que, asI como DOIIOtroe lo hemos dado 
todo por la victoria, como decla el compaftero Durruti, se han preo
cupado más de especular para conseguir puestos lelos de laa trID
cher8J!J. La. F. L J. L. no ha prMentado factura de su aportaclóD. 
Desde el principio de la guerra eomprendlm08 la ' conmoción que 
habllJ sufrido EIIpaba, y por atO nOl apresuramoa a defenderla. 
Nuestra aportación silenciosa y callada no la pueden compreDder 
más que lPl! jóvenes que luchaD en laa trlDcheraa. , 

Altel 

SIRIA y PALESTINA, INQUIETAS 
EL CIIEIK 8AADI NO DA 8IDo 
INDULTADO. - PARA BOY. LA 

EJECUCION 

Jerusal~n , 26. - El chelk Parban 
Saadl, detentdo con otros tres ira
bes hsce unos dtas y condenado o 
muerte por UD tribunal m11Jtar, 
será ahorcado bOY, Ábado, por la 

matl..".. Beri. la primera eJecu
cl6n dictada por loa tribunales re
cléa Implantados. No ha sido indul
tado el reo, como 8(' esperaba '!J) 

los c1rcuJoa Alabes. Loe restantes 
tres irabea deteni,dOS por tenencia 
Ulclta de armaa, caatlgadOll con la 
pena. \ de muerte, reapolldeJ'Ui el 
aAbado ante el tribunal. - Pabra 

Un pals en guerra, vive minuto a mi,nuto 
acontecimientos 

nuevos 

e e A TAL. U R A ., ~ 

diario confederal, completará tu información de 
guerra en las últimas horas de la tarde 

• 

te el fnstante de actuar con l/l md
rima eficacia 1/ rechazm' severa
mente el intento. Cuando los ene
migos estuvieron a buen tiro, abrie
ron sobre ellos Juego rasante · de 
'1rmas automdtfcas. caus4ndole& ere
)idas ba1as vistas. Lo. i7lt1alOres, 
que l/a se crefGn en poseaf6n cIel 

¡ Brlgac1aII. brll8daa. brlgac1aa! Todos 1011 de!loeopadOll, • cmnp"r eon cldad, la noticIa . de que a __ bora. La declarac1ón de Pedro Katf!U fa' 
SUS deberes ea estas boraa, como In cumplen 1011 abnegados compa- El vista de los Tribunales de Urgen- breve , concISa. Manlfest6 que tu 

&eros que aparecen en esta "'oto" cta. seria dictado el raUo en la C!\u.sa armas estaban en su poder pars _
seguida contra el camarada Pedro viarias al frente. Luego. declaró __ 
Matf!U. acuaado de tenenc1a 'de ex- mo testIgo. la camarada Pec1ede& 
ploslvoe J armaa. congregó a gran Monteen,. HIzo presente lo que 1& 
cantidad de obruOll. persona del acusado representaba El&-

ansiado objetivo, sufrieron el desencanto que e3 de • 
'lUP.Otter; intentllron re.ristir d"rllnte IIIg"no" mín,,
to,,; pero, impotentes partl defender8e de nueatro 
mortifero fuego, huyeron hacia 8t.I3 primitivM me
driguerll8, dejllndo en el camitlO OO8ttl7lte8 ctadc1-
lJeres que nue"tTos combatiente.! pudieron ver. Lo" 
,oldado" del pueblo "e compor.taron co" lo agUidCId 
y la veterania ezpeditivM, que cumple a loa deftm
sore8 de la Ret.lol"ció" 11 de la Libertad. 

N 08otros hemos tenido "tl03 catorce Aeridoa, 
Iet.les en "" i""'etI3a moyor4(a. LG8 bajaa contrariaa 
laan teHtdo fOJ'f:08l1mente que ~er ",veho moyorea, 

refericl4& 111 final de la contienda. Entiéftdase que, 
parG n08ótr03, eate fina~ no puede ser otro que el 
total tlplaatamietito de la hidra fasci3ta. A uta con
cluaión llegaremos resiatiendo, .rin ceder '''' tlUet.lO 

paao. No creem03 que haya necesidad de mayore& 
encarecimient03 parll hacer comprender a ""eatr03 
lectores eata clartBima verdad. El crédito que dis
f""tatl 103 traidores htJ tenido y tiette """ cimient08 
en UIIII base tatl fallJa, cual era la de triunfar rapi 
d(simamente' ccmtra 103 defeMore" de la legCJlidCId. 
'alló eate cdlculo, cocido en unos cCJletres gue 110 

sabeta ni pueden apreciar 108 avancea que o,?&ne el 

El nombre de Peel.ro Mateu. venó"- ra el proletariado espafiot. que DO 
dor del proletartado espa1lol , all1~ - olVida Jamé.a a sus luchadores. Be
tlclador de Dato. era causa .uflclente marCÓ la absolu~ confianza Que en 
para eUo. Camaradas de taller , de e!1 tenIa depositada la COnfederación 
organIzación. ' compafteras , C'>mpa- Nacional del Trabajo. que le contaba" 
aeros de la vieja gunrdla confederal desde hacIa gran cantidad de a1laI. 
!!lita ban alll presentes. no ! In ~Ierta entre sus atlUados mAs valerosoe. 
emoción en loa sembls.ntes. en el re- El abogado <1erensor. camanula te
cuento e&lIOnUoneo de las J)a58das lor- naclo de EmUlo. de la COmisión Ju
nlldaa: Tras el enrejado de su celdlU& rldJC& confedera!. dló su alegato, re
de procesado. mlnutos antes de ser ahando. como ~I. lae declarac1o
trasladado nnie el .Jurado. pu<1lmos n és de Federlca Monteen, , bactenclo 
cambIar unas palabras con Pedro Ma- p resente Que las armas en manoa 4e 
teu . llevAndole el sa ludo , la adhe - mili tantes antl!as clstas como Pec1ro 
Jlón de SOLIDARIDAD OBRERA. Los Mateu. cuya presencia consUmla 1I1l ' 
aaos no ban pasado para él. Gran orgullo para ~ mismo Tribunal. Do) 

An imo r.""laba e l ... " ICra!lo iucoa dor s lgnllÍcaban un peligro sino una ca
confederal. TenIa confianza absoluta ranUa para la guerra S la RevOlue1ÓD. 
en el Jurado antlf1scl>ta que mamen- Se renuncl6 al resto de la prueba. 7 
tos deapuéa babia de absolverlo. el tlscal sost uvo la acugación . Re-

Cuando se InicIó el juicIo. en mec1IQ unido. minutos mAs tarde. el Jurado. 
del IIUenc10 que reIna ba en toda la I ~iNÓ5e ... er"o ,",O) de Incul;>Abllidad. 
aaia. con BU pÚblico proletario denso s Iendo absuelto nuestro camara4a 
y compacto. loe mlembros del Jura- Mat eu. 
do en loe escaftOll. buscamos la mlra- El centenar de obrerOll &Uf presen
da del camarada Mateu. que ocupaba te9 acogIeron el raUo con gran legO

su 111/;3'. f!n .,1 banquillo. y tra" la_ se- ello. rscucbAndose voces unánimes de 
rena !Irmeza que revelaba. obtuvlmOll condenación al fascismo , de eDIta
la een"aclón de la personalidad ¡fel c16~ de la ca usa proletaria J revalu-
luchador proletario, que DO ~ehuye. clonarla. 

UNA INFORMACION • DEL 
_o, STANDARD» 

«EVENING 

- EL CAMINO DE LA P .o\Z DE EUROPA. LA CONQUISTA POR 

''lNUNDAClON''. j RAST.-\ AQUI 11&\108 LLEGADO! 

Vagooes, paIae 1 plCOll Nperaa a las caadrIDas de antlfallclstas, QUe pongan todo este material ea mo
vlmleato 

,JlleS ya M dlc1l.o que, duml&te 1103t""te rllto, ""ea
.' TOS fusileros y ametralladoraa tirearon "obre seguro 
11 n{) desperdiciaron balM. 

No htJgo mención de loa diario. caft0ne03, por
~/ue no" tienen absoluteamente ""Ig"nll importancia, 
ett cuanto a variación en laa ""eaa de los dos ban
i08. No me agrada la táctica de loa que "hitIChan" 
~in motivo, y . gana" todos lo" dias posicione" ... atn 
qtUt los sold4doa lo "epan, 

proletariado. en "" mtlrcha 7r.acia la Ziberacfó,.. Loa 
verd"gos del pueblo espa,101 se dieron 11 imagiftllr 
que podritJ repetirse, sin contratiempos, el paseo de 
Primo d6 Rivera, y se encontraron con un pueblo 
viril, que pre/iere la muertg a la esclavitud ... Pero 
ya habla muchos intereses en juego. Y el juego 
sigue hasta que el tapete proletario mundial, ya 
gll8tado por el abuso que sobre él 8e hace, se rompa 

Estimo tal conducta peZigrOlJfJ Pora ""estra CGU-

9a. Con ella se corre el rielIgo de que los lectorea, 
~aMados de e:ttagerClCiotlea, se deaenUendtJtI itICluso 
!fe la verdad. Loa mfoa J*ede" t6116r la completa 
~eguridad de que 110 lea ""miniatrllr6 mda informes 
que 10lt que "64" ciertos, para lo cual recorro 1113 
!fneM de fuego frecuentemente. 

definitivamente. L\UU lit. ~.'.' ...... , .... ,1_,. ,. .. 
.. , ..... ~~~ .. . 23 & 2., 
~ . ... ~. . 

'!'OdM e81l8 caravanas de 
bergantes y desocupados que en las poblaciones son 
un in3tdto a los sulrimient03 de los que dan la 
aangre por la Ret.lolución y por la Libertad en lea 
trincherM, eH I<Is talleres, en las fábricas, en la" 
tierras, 6ft el aire 11 e" el mar, tienen que desapare
cer ¡"mediatamente. Bien conocem08 lll8 reciente" 
diaposiciones encaminadas (J esto mismo. Pero lo 
que ahora "rge ea que esa8 medidM tengan efectos 
prácticos, cuanto antes, mc;rn. 

ESTE NUMERO HA smolv.SADO 
POR LA PREVIA CENSÚ~A 

ESTE NUMERO HA SIDO VISADO 

POR LA PREVIA CENSURA 

" . In más lego 
en cueatfotaes ","tMea 110 deJtJrt1 de comprender 
que lo. 1)6rd"gOl hGbrán de atacarllo" cota todo el 
formidable material pot6ftte y modentiai,!,o que 
tienen y que utdn recibiendo ea diario, peae ti la 
chtJranga de la '!lO interv6flCión. Lo" traidor" tie_ 
pri80 por complacer a """ amoa. Bsta calmo apa
rente no puede ser más que "" bret.le compda de 
espera, 611 tanto lJegaJI laa batallaa qutzd decfaiVIl8, 

- - - _. - - _ .... Basta de vida frlvola miett
trll8 los má8 sufretl, y de tertulia" de café, en tanto 
no acabamo" con el ettemigo común. 

Pozoblonco,. SO de noviembre de 1937. 

EL FRANKISMO IMPORTA CATEDRATICOS 
(VIene eJe la "Da ..... , 

siblu. para evitar ti tria/o de 
la .Reoolucfótl eapafiolcl, espata
tato terrible del capUGlÜ1rlO 1,,
gU,. 

AIf, tavem-a Eapa1f4 eatfza 
cuenta COft U1IG á(!1UI4 mcb. 10-
bre la UaUG1IG, la tJle7JIGM. la 
portVf11Ull4. la tnOrU1IG, la DQti
ca1lG, , qd H 110 *"tu otreza 

• de ~ r !le allen!le el mar. 

¿ 

8ft el algZo VI. LG8 6rdetaea re
ligioaoa (beMdictttlOl, d"nia
~, ctstercieMes ti otrll8), 
treaJercm el miamo camino, r6.
formando haatll si viejo IaUn 
611 ""O (tlfrtlr&eeB4rttJolo) " lo 
"",,,ertl ele decir lo tttiaG. De.t
pué8 pasaflioa ea aer cltacfpwloa 
de ItaJja ea lAferahlrea !l. en 
Arte (atgloa XIV G ]{VI), parll 
oolver G ltJ eacueltJ ele Frt.Mlclcl 
(atglo" X.VIII a XX), Mata 
~. Deade 8IIt0MN, ka IAt~
tMrtl y. lo PoMHcG eaptafiolaa 
htJn atdo _ COfWtotlte, tRtettao 
y ricI.culo gtJllDtn&o. . ~ Cómo 
mtartJVWartlOe .te 4N en B1fro
pa' "01 tettgll" por pobrea ' de 
eapirttw, '" lleva~ IfÍgloa "O
"r.ftando "u",Uclemeflt ... ' beta
dita n",OIttIIJ meta"" 1 

• 

Lord BlIMfllZ ltcJ regreaa40 de 
Berlfn '"' ga1IGr a Hitler. Los 
cnaulu hJapatlO-morutIO.-germ4-
RlCO-ltalfanOs, , loa fnglue. co
rrespondientes, 1uJn Ifdo I/Cl ftOm

bradoa 1 e1ercen. E" Londr. 
e.t4 ,IJ actlUJnd.o, m reprelell
tacldR del COfI{11umerado anico
religfolO, el d~ de Alba, du
c~te del lamolO !Ie{1Ollcdor 
de ingluu " !le here1u flamen
coa. que tanto brfll6 m ' loa Pat-
.u Ba10,. I'.id, PfU!I, ~tra- CuteDote ha dimitido 
da la inocencia !le mi pdrra/o 
¿Por quI RO de1tJTle lGlir IJ lua1 

PfIJf'tJ ta"tM a~ no .Oft 
bosttlntea. Ba1l que at8llder a 
la 1f17'mGCf6n 'ntelechla. de la 
juvtmtud. PMa ello, lI'raflCO fm

de IU cargo de conse
jero del AJ1IIltan1i~nto 

porttl doa.cat.drt1flD03 IGmbUtt LO 8118'II'I'OY& EL OOIlPARBRO 
/f'llfICOlI, ea decir. /f'lltIOtJltea, .. MOLiNA &.uf8 
UIIO tU ello8 ~tJCqV68 CMvaIter, Habiendo dbnlUdo el camarada 
decano de le lI'lICIdtcad ' de Qre- Tomú CUteIlote ' au cargo de 
Mble, 11 el otro Legettdr., tMe- couejero del Ayuntamiento de 
rector ele la Caaa de Vef41- ·Barcelona. ea e. ella de ayer, ea
qua. IIstoa tlan a reorgtl"f.etJr ti'e loa acuerdoe adoptadoa por el 
la eli8eflaua Mci67Idolcl mda Comltl 1:l~c1pa1 PerlÍlanente a
eapa1lola que AoattJ lJqIIL gura el 8UIItltulrlo eomo ~ 

Bf611 ,...,ulJlfo. A8I ac 00'''6:- de la mlnorla de, Ia.e. 1( •. T. por 
"fa 14 "iatoritJ .. "8fltJfIG, Lo. el oom,.a.o llaDael JIoUDa. 

. ,,-. IlOl "'Meros le ~ aau. . ... 

¡Si! Y lo miamo ms el Tetatro 
(con Pfná Domfnguez y la le
gló" de drregkJdores de come
diaa /Ta_M, IfÍn contar la3 
~lIrz"elaa y loa dramll3), que 
en lo Pol~ticcJ, otro teatro, no 
hemoa hecho otrtl C03(J qace 
ClCl&d'r ti Pam ms demattcIG de 
ic1ca3 Y doctrinaa, 3MrtféMotl08 
de modelOlt de leyea 11 COMt'" 
tucfones, como de corbatea y de 
cocottea. 

S" uto de lo" plagi03 tI08 
dió ti último hora por ca",bicJr 
de modelo, y lo" Últelectualea 
de 111 República pa3(Jron O iu
pirar86 611 la COMtftUDió.. de 

. Weimar. O)tortu"idtJd 11 tlcierto 
queclarota ca la tttiamo canuro. 

111 

Ll4!gtJfrtOB Baltafftél"ca y tIOIJ 
encontram03 co" d03 'tovedade.t 
11 do. catedralelJ, tJlftétI de lo 
Ja_a Univerlfidad.. 

Uf] loa ft01J6do4ea, le pritne"/J 
ea que el fJrofuor CAevaJier M 

tMtIe CI lo 1I8JH1Aa Ill8ctstG ti 
reformar nada. N9 vfeM .. -
quiera. Lea ttotkIG ea loJ.&. 

Lo -gvtldo 1IOVedad, QtIe la 
t1feja Ccatedral ltJ /t&II46 ... 
fratIC6B, Baim"ndo d4I BorgoAo, 
como la ele B"rg03 lea Ubta 
/tAtadotJo "" '"gléli, 71 co.o ., 

.modelo de lo u ........... .. 
!lebe al "' ..... 'ro ,.,.... ". ... 
MOtItJrco tMroq, "p" .,. •. 
...... OOII",-Q, •• " ...... 

ero -¡e, ..., ....., .. ....... ......,.... . . -_ ... . , -

Londres. - (Del corresponsal de Pues que, 51 Alemana reuniera en 
Fabra): ~1 "Deut.<;chum" a lOO millones de 

Siguen creyendo muchos que el !Súbditos. ¿qué haría Francia ante 
viaje de lord Hallfax ha sido posl- un bloque étnico tan formidable? 
tivo y que puede esperarse un cam- Aparece en este momento la reper
blo politico a favor de ls paz euro- cusión de todas las incomprensio
pea, El "Evenlng Standard" lo de- nes entre París y Londres a pro
ela ayer por la !'toche, con gran lu- pósito de ls política francesa . 1!D 
jo tipográfico, ~egurando tener la Londres, después de la Gran Que
noticia de fuente fidedigna. por me- rra, se creyó seriamente que Cle-' 
diación de una alta personalld'ld menceau y Mangln preparaban la 
de la poUUca Inglesa. El Gobierno creación de la República renana 1 
tiene en su poder el Informe de el predominio militar· y polltico 
lord Halifax y lo considera comll sobre Europa. Por eso Londres 
muy alentador. Era necesario sub- alentó la reinteg1"9.cl6n de Alema
rayarlo -dice el citado periódico- nla entre las ,potencias ginebrlnas. 
para contrarrestar los intentos de la ayudó a estabilizar ·sus ftnarusas 
propaganda de ciertos periódicos. Y a rearmarse un poco. Ahora ba
que presentan las entrevistas de ce al revés: interviene s favor de 
lord Hallfax, como desilusionado- Franela para Que BerIJn abandone 
ras desde el punto de vista inglés su proyecto de movilización "per_ 

En los cfrculos británicos se manente" de todos los recursos a 
cree que después de la visita a In- favor de la guerra. Es lo que !D 
glatera del presidente del Consejo Londres se llama poUt.ica de "eqUl-
y ministro de Negocios Extranje- librlo " . • 
ros francés, pudiere. ser posible un Cuando las 'ftcllsciones del cft
paso adelante en el camino de la tunto Mac Donald pusieron On a 
pacificación de Europa. la Conferencia del DeSllJ'me. Bar-

Ahora Nen: ¿CUal debe ser el tbou envió una nota a Londres eIl 
plan de 108 ingleses? ¿E."Clste una 1934. que es el modelo de "¡ hasta 
versión diferente del Viaje de lord aqui hemos llegado, sefiores!" El 
Halifax a BerlÍD de la generalmen- evidente que, después del periodo 
te reportada por los periódicos? de la no Intervenclón inventack 
Porque todas las demandas a1ems- por el setlor Blum, si Chautemps 
nas se basan en un hecho: basta. y Delbos acuden a Londres para 
ya del predominio, Incluso de la realzar el prestigio europeo e ID
influencia de Francia en EurQpa temaclonal de Europa deJando 1M 
Central. Lo que pide Alemanls. es. manos libres al Relch en Europa 
nada menos. la libertad de mar- CentnU. es posible que a la oplnlóD 
cha hacia el Este, es declr lo que públlcs francesa no le quede IÚII 
ha sido el nervio de la divergencia remedio que exigir otra nota di 
francoalemana desde hace siglos. "¡hasta aqui hemos llegadol-

SIGUE COLEANDO EL COMPLOT DE 
LOS ((CAGOULARDS))' 

IIS!'ADISftCA BI.OCU1!NT8 
Parls. - En relación coa el com

plot de loe -eneapucblWSoe-, la paU
ela ba practlCAdo Yarloa realstros eQ 
lu ~on. de LUa J Ounbra" es
pecI&lmeDIe en un ~Ulo ele 1M pro
stmtdad ... de esta tUtlma cludad, en 
tu proxlmldMlft del cual tu' halla
do 1I1l depOelto de annu J munlClo
n_ que datan de la ~ MancUa1. 

PareoI .. que ICII pr1Dclpal. DeO-

tms del complot radicaban en Tolo.. 
!08, Brest y Clermont-rerrand • 

"Pana Solr· publica la mgulente _ 
tacliatlca de material de lucha halla
do _ 108 diferentes reglstrCII p:aau... 
ead08 por la pollcla: 30 n:wóIvere., 
'78 tuaUea , mosquetones. 90 armu __ 

tom.tlcaa. 120.000 cañuchDe , a.
boa.. de diferentes UPOs. desde la 
Sfan.da de u.no a la bomba _ 

IDO'I1m1ento es. moJerJa. - ~ 

Loa valClOl conmemo- A V I A C ION 
.~ 

l'an el aniYeraario de . AVISO DE 1NTEB.B8 ...... 

Arana Se pone en C'QDOCIlDleDto de ..... 
Orp1Ita4Ia PG!' • ~1410 lftCIoIIa- doa loa compalkez'oa DO ~ 

11ataI..u Vuco .. lIIIeIIr6 \IDa ftIIIda dldoa en loe reemplUOll de lDeoIt-
D~ca ore_ontlft del ~_ poracl6n mUltar '7 ... _ ..... 
dar de 1& ...... , ...... llablDo Ara- P ..... rre_doIw, ........ .... 
na. PI ........... de 1& arpnl .. Cl&I :6Dlec. ~ '7 1!M:t". 
ealud4 par NdIo a OIIWuJIa. 1aab&6 D1OIl~ que. para..... ' • 
de la ~ DIIClOD&1 ...... de IQ te. UD ....., da ............ 
parttCllpaol6D _ la lUcha oaam .. poi' el 00In1U lt.eKIoDal c.. .. ~ 
fMCUiBO • ~ wataI por el triunfo 1'. A. L, via DarratI. D" l*o •• 
~ la ......... 7 .. la d •• a .... " odmelO ~ tocIoa ......... 

DI\IIII* • nt •• r ~ ~ ., ...... IIt-1_ILI-.. 
V'PI ~ .... . .. "---. , 



~."....., . ___ .... oS rUIIlores y bulos ponen obstáculos 
• 

~ Contra ·105 ,. agentes de 
derrotistas 

campañas a la .1 aCCIon del Gobiern o 
• 

..... etID OGcUr- de la DINc
eIt1a o.enl de 8epr1dact pabU
ea Ufta aloeuetÓD dirigida por el 
mIJdmo de la Gobenlacl6D al eSl· 
nctor «eberal. para que exette el 
eelo de todoa loe apata a 8WI 

. 6rdenea, a en de que pen!pu .... 
deacanllO a loe fomentador.. je 
eampaba derrot1ata& El mJDt1ltra 
hace UD& expoaietÓD de la maae
re de proceder de loa &geIltM pro
papdoru para debilitar l. fe de 
la retaguardia, '1 a~ eD~ 
otra. C08&8: 

~~~I""I-.a.a-· -gu-e-rr-·a-e ...... n-t-od-o-s-lo-s-.tr-e-n-te-s ..... ·1 :Jlff~~~::: 
...... . ' .... ,_ .. ,.-;"\. .. : . 

.........-. ~'W'._ .... f' , ,~' " '_ 

JORNADA TRANQUILA DESPUES DE LAS FRA
• ~~ ti _:~~iJ ... ~ .. ~ . ~ .. ,·;~-_~ .. -.~ .. 
~ . ... :. ' ; ~J ~' l~ .:"~': .J.:_ .. . _ 

.. ~~ . -. \. r l.· ... '~. f~ '" ... . . 

.. ~ 'l ' .. : .. ,,":, ' . ....-.... >,.-

CASADAS INTENTONAS 
~. ,,''f'" , . ...... _. ...... . 
-Al .• .¡;. . ~~.~i, ~ ~ .. , .... ~._ 

• _ . , . ., . .... ... L " ¡., ', .-. 

BIt la lucha eofttro eeoa ncentes 
toda debllidad de nue&t.ra pant' 

• ecmat1tu1r1a UD delito. 1.& ruerra es 
eon n06Otros Igualmente u1gell~ 
que eon loe soldada. que cubren loe 
freates de batalla.. No noa ea dado 
descuidar la guardia.. Pero ésta DO 
!ti eJercerá con el sufte1ente neor. 
a DO participamos de la convJccló:l 
1nde&tructible de que. CCD éxitos o 
derrota&. estamos obU¡ado& a ~ 
s1stIr. en la se¡ur1dad de que re
sIst.r ~ ejemplo de Madrid lo 
proc:lama- es vencer. No se trata 
de dlfundir la fe del carbonero en· 
tre loa IT\lPOS civU J unlformado 
del cuerpo de Seguridad. sino la 
conclenc1a clara. de nuesua neto-

~'~ " ~ .... . ' ';-'' . ~ ..... ,.. 
· --,'. . "-;.. ...... 1.-'" _ 
r .-- - •• ' -:~_ . :.~ •. ' ~ '. ~t.J.- .. .. 

J .. ~; . ' '':''' . >9 ; .... ., 

,---: .. ~ ..... :.. ~ : .. .. . 
. , ~..!.~. -?1a.""~ .. ~- . '.' 

..... " ~ '0-'· 4\0 ... .. . ' ..,. 
• -:-::::-- ~ ~_40 ~ . ! : .. ;:~ .. C2.;~ J . &. '~-e ) ". .. 

• _ .... ,~..... .: t: ..... : . ~ . ;.._s ."v· ~ ... 
. ' . ........ ,.. \. . ;~' . . , ';.:.:~ .. 
, , --"t" . • t·' ....- • '-4. -
~ • --- . . .. , - " ~ ,- ! ~ • , -. 

- "",..... ...... · · W ....... · ... , w· .- .. 

• TRABAJA LA ABTD.LDIA 
Boha6a. .. - lA lOm&da Da 

traDlCNntdo buUnte vaoqulla por 
loa .c&orea del Alto AraróD. des
PIHIa de loe tracuados intentos de 
ataque que llevó • cabO ayer el 
enemigo. A pesar de todo, la artl· 
ller1a ha trabajado con bastante 
IDtel1l1dad, baUendo la nuestra las 
PQI1dooea tacetOl88 a la izqUierda 
de Caaa Batanero. dIsparando loa 
rebeldes IObre nuestros puestos del 
Soto de OUñD. 81n eon~uene1as 
en nueatro campo. - Pebua. 

ARMAMENTO CAPl't1L\DO 

• 
Bubut1o. .. - La audae1a, el 

herofsmo de los aoldadoe del p~ 
blo. 118 lD&D1ftestan a eada momen· 
to por -estos frentes.. Ayer UD ' cru· 
po de nUent.es. fu6 eaear¡adO de 
ver1ftcar UD IervJdo d11fcft Se u.. 
taba de dar UD golpe por aorpresa. 
!!Obre la 1Xl8lC16n enemtp de Mon
dó, Jo que b1cleron ante la estu
pefaccl6D de los defeDlfQl'e& de d1-
ello lugar, CumpUdo el aentclo, los 
1I01dadoa Ie&lea recresanm a IIUI PG
.sldones de orI&eD. UevAndoee coa.
silO el armamento de los rebeldes. 
- PebUL 

) 
Las alas 

---
fraeasaroD Degras 

nuevamente 
ayer 

" V V y .. 
rWMIO. .. , ... ' ... " , y .. . " " " 

V i • , • i 
Urtda, 26.-Poco despu6a de 

las cuatro de la tarde. han aona
do laa menas de alarma por ha· 
berse comunicado ' 1. el 
pa80 ha.cla e.osta capital de UDO.!! 
aparatos eueqU&"Q8. Todos loa lIer· 
vicioe de defensa paalva, han 
funcionado perfectamente •. cesan
do la aIa.rma media hora mis 
tarde.-Febua. 

11N GOLPE DE MANO' 
Sar16eDa, 11. - !!Ita maftana. 

unClS IOldados ral~ UD lolpe 
de mano 80bre lUla PQI1et6D ~ 
mJ¡a. entabl6.ndolle retudo oom~ 
te con '\leIO de lua1l J ametraU~ 
don., babténdo eaUlBdo nuestru 
t.ropu baJaa 91at8I ·a \al facclolO8. 

La política general de España 
DISPOSICIONES DE LA "GACftA

loa -Gaceta- publica Jae allUlflll· 

-~ .. : aTADO. - DlKponleDdo CIIIe ti _ 
cret&r1o de prtmera cIaM, CODalll ele 
Bapab lID L1Yerpool J l4lparbdolo 
ddDJUftllUlllte de loe ..m_ 481 
Mln1derlo de ~o. • dOll t'om .. 
Bordallo CafUsal. 

D&PDlSA NACIONAL. - OoDOIIdtm
do M ucenao • la ca~rla de _. 

.-do de IIrtpCla del aJ6n:lto da TI,
rra. al &CIWal Com1aarto de Bat.all6a. 
«lea Juaza 86D~ MarlD. 

Dllpoo1eDdo _ el ~ buro-

erUlco J ..... del CoadIarIado p
..,.a del 8J6retto de Tlena J Qued~ 

la plaaUlla lDdlllpe_bl. para lOe 
~ de ltCret&r1a ele CUello o.
~to. 

D1IpaD1.Ddo MUIIlaD Jae ·tuad •• 
ele lMpeOCl.óD .. IUbOomtáartae .. 
.... 4el Sjá'e1'«» de TIerra a tu 
6rcl_ del 0DIDlAart0 .. D ..... 

.7011Qulu ,xtrau hllU J dOll CarlOll bemllCl6D " IObenladcr de AraIÓL 
RlIIL .a.or IlaDSMOa. 

me no D. ESTUDIO' 
S. bl faCUlado una lioSa fIIl el 

MInbterlo d. ~trucclÓD dleleDdo 
que .. reclbI1I DOCllllU dll la InIlDa 

acogIda que Da WIlIdo el DUeft piaD 
de -'u41Qa para la lICNela prlIaarta. 
m .t que .. bln lD\r04W1I40 -...n-

LA 1V1ft& D. .ADIODIrVIIIOIf 
Bajo .. .,...tdeDeIa ~ IU-..a

no ele la ~ldll1e1a del c-Jo • 
Da mmJdo la luna N&elODAl ele a.
dlodlfl1ll1ÓIL 

EN LA DIRECCIOI'f GENERAL DI!: 
IEGURlDAD 

_ .000eUC11a. __ loe eoDOClIII1en- • 41recWr leueral de Segurtdad re-
lca econóJDlooe, -sal •• da.. ' c1bló la 9S81ea del pNBldmle dll TrI

bulIA1 'ele &e.pouabutdad-. ~ o.-
.. OOBD!fADOa DS AJlAGOIf móftlo de BuID. la del emllaJador de 

A,. .. IINdlOdIa ellebr6 QIla 8ueC1a, el encarpc10 ele NeSOClca de 
eccteNllela _ .t ID1D1e\ro de la 00- dicho pala-

------------~.----------~-
LOS QUE LUCDAJIAIf POa roDOS 

-::-

Un rugo de elevada 
moral antifascista 

POLITICA CATALANA 
nSITAS A COMPANYII 

111 I'reIldenw de la GIIIeralldad ha 
reclblClo. ID," ouu. la 9S81a c1el oón· 
,111 de M6JIoo. 

y rerresando loa aoldadOl republJ.. 
canoa a aua ' puestos BiD novedad. 
- Pebua. 

AOl'IVIDAD EN ALGUNOS 
SECTORES 

Bujaraloz. - Bastante acUvi· 
dad bélica por la zona correspon
diente a.l este de / Zaragoza.. par. 
ticularmente durante la noche en 
el sector de Fuentea de Ebro-Ro
dén, donde loa morteros y lBB 
ametralladoraa actuaron intensa· 
mente. de manera especial las ma.
qu1na.s republlca.naa. que barrie
ron lu lineas enemigas, evitando 
la posibilidad de un ataque. que al 
parecer. tenla.D preparado ya loa 
facctoBOa. 

El cafioneo :se c:'.ej6 ofr por Suel
ta. Alta.. Vedado y Flora. sin con
lecuenclaa en nuestro campo 
También 1I0naron loa ca.ilonea por 
la montda., disparando nueetraa 
fuerzaa sobre La Paridera, Que
madoa '1 replicando tibiamente 
una pieza rebelde. 

Se advlrtl6 una eoncentraet6n 
de tropas que era llevada a Per
diguera por la carretera de Za
ragoza. La arttlleria leal dfapar6 
unoa eaflonazoa en direccl6n al lu
gar donde puaba. la. concentra
ción. disolviéndola. - Febus. 

FUEGO SOBRE UNAS OON
CENTB_~ClOl\"E8 

Barbaatro. Lo. Por haberse 118-
bldo que en el pueblo de Almudé
mar .e hablan concentrado t.rO
paa tacetosa.a. oyéndOlle perfecta
mente el ruido de los motoree de 
loe camlonea. la. artiUena republi
cana dlapa.r6 con ba8tan~ Intensi
dad sobre el punto donde lIe .supo
nla esta.ban 18.11 coneentraclones. 
Por el momento Be Ignora. el re
IIUltado de loa dlsparoa.-Febua.. 

TRABAJOS DI!: FORTIFICACION 
SarUlena, 28. - El enemigo ha 

intentado paralizar nue8tros servi
cios en laa poilclonea de Val~e
puey. lanzando algunos mortera
zas. con resultado nulo. A su vez, 
lo.s soldados repubIJcanos han re
pUcado también con fuego de mor
tera basta acallar la agresión . 

La artW~1a ha disparado · sobre 
Loma de Enmed1o. PortWo y pro
tIm1dades. Sin novedad en nuestro 

campo. Las ametralladoraa, ban 
trabajado en Las Crucetas. acom
pafaadas de fuego de fusU y algún 
que otro morterazo, no registrán
dose bajas en las fllas leales. 

HUYE LA AVlACION FACCIOSA 
Alcorisa, 28. - No ocurre nove-

dad J)OJ' los seetores co!'l"MpOndlen. 
tee al norte de la provlDc:1a de Te
ruel Be han ~8trado Uroteoe , 
aleuDOS morterazos. que DO ban 
llegado a turbar la caima. Nuestros 
soldados. trabajan en la cOn.strue
clón de defenslUl. bOltllizando lClS 
moV1mleDt.OI que tnteDt.a yer1ftcar 
el enemllO. 

La aViación faccfca. ha enD&
do por nueatraa lineas a rran al
tura, en dirección a la retaguardia. 
pero poco después se la ha vlato 
virar ripldament¡!e hacia Zaragoza, 
debido a que se bablan preaenUldo 
los cazu lealea J no le amm6 a 
preJIentar combate. - l"ebUL 

PARTE OFICIAL 
DE GUERRA 

MInisterio de nefenlla Naetonal. 
Parte offclal de Guerra: 

!'.JERClTO DE TIERRA 
CENTRO.-l"I1ego de dlat1ntaa &1'

mu en varios sectores.. 
ESTE. - En un golpe de mano. 

fuenaa proplaa del Alto AnIóa. le 
apoderaron de bastante matertal. 

Nuestra artillena de la misma re
gión. d1spar6 contra Casa Batane
ro ., cota 1.0112, para lmped1r tra
baJOI de fortfffcael6n.. 

Tambl6n actuaron nueatru ba
terfaa contra una eoneentrllclól1 
enemiga. locaUzada en Villafranca 
de Ebro. En eSta misma zona reali
zaron otro golpe de mano nuestras 
fuerzu. a consecuencia del cmal .. 
entabló retildo combatet con lClS re
beldes, J se les causó bajas nstas. 

Procedentea del campo facel~ 
se ''presentaron a nuestras mas die
ciocho aoldados. 

ANDALUCIA. - Caftoneo faeeto-
110 !Obre 1811 pasletones a1tuadu eJ\
tre Arenales 1 LA Laguna (OraDa
da), 

En descubierta sobre MulhaoeD. 
se recogió alg\\n materfal de cue
rra. 

Puego de fuaJI y ameCralladorá en 
otros sectores. 

EXTREMADURA. - Aetuacf6n 
de la artUlerla rebelde sobre la co
ta 680 (Toledo) v otros lugaree. 

LEVANTE. - Hustll1zaetÓD con 
a.rt1llerla de 1u posiciones eneml
gu de CODcud. OGudé ., oomunlea
ciones Teruel-Zaragoza. 

Ha sido rectfflcada nUt!lltra u
nea a vanguardia con la ocupa
ción de la cota l~ al noroeste de 
Udón y norte de el Bondo dal Mas 
(Teruel). BACDNDA Y SCONOUlA. - Coa· 

InaaDdo eu .1 carIO d. jefe de la 
~ de dS.rtbuClOD d. la Dlrea
ClÓD .. nera! d. A_11D1.nto. • 
don Uartano Rojo .GOIIál ... 

lIombral1do Jete d. la -S6D de 
COUlpru ele 1& DlreCClóD pneraJ ' «. 
Abut.ectmlanta. a dqll PermiD ha· 
111M hnlll1dn, Cleblendo _ •• 

~ Ndn Iaeorpond.,. a 1.,. cam
pea •• lanraecl6a l'reUmJlIU, ll&II 
U ..... todo, liD e.upeI6n. ni man· 
... prop&u, couldereaClo ,ae &el_ 
Ilu d. ..e dllpo.. la Inu ..... eae 
e. 11 &j6rcJ", IlIaea macbllj .. alU 
Importa.. pana 1_ _baU..... de 

1M ,rI8IerU llaeu. AIt •• e M_ 
eoanlDa de IOUClarldad _ .... Ur
.................. "eldleroD ,.Inuar 
•• bl_'e la ropa eaclal , .... 
tu la llIJa ,rupia. 

INFORMACION DEL EXTERIOR 
el -:so qUI an"rlormID\.t ca ... lllpe. 
6abL 

DSI. "OlAalO oncl.u-

ID -DIarIO ondal de.l Mlnlllterle de 
Oet_ "aelonalW

• pubUca, _In 

otraa. Jae IlcU1eDtee d\apualc1ona: 
D!.sponleDdo qu. el tenlllllta _ 

IUI de lDfaDterta. dOll "1IIIGa P6PM Ba. 
Jas. .. tu ÓT«eD. del .IDeral Jlt. 
del .Jtrclto 4e! &te, pue d.\lD&4e 
a la 8ecrwcarta Meulca de la ....... 
_tarta del lIjirc1to de TIerra. 

!'olllbraDdo comandaD" elel Caa. 
nero MLa¡aW J Jef. de la flotilla Oe 
VI&1lane1a da Val.nela .• 1 oftClal IIC'I
muo naY&l. c10D Ant.onlo Vly. lbar. 

DI,poDlendo que el coroael «1 ID
t.nwta eSel 8erv1C1q de Et\&do Ma
,ar. 40n VlctorIane C .... j.Í1. Cbam · 
beI. __ en el ea,.. 01 Jete de .. -
tado Ma,ar de la Defenaa de cae&u. , 
queda ID la lltuaclóD de dlllponlble 
rOTzaeo eD VlleDola. 

rtJNCIONARIO SANCIONADO 

El l41Cr.tarla de .... Icultura maDI 
r .. tó qua ba .1110 luape¡¡c:Udo de 1111 -
pleo , waldo por .. trallmltaclóD, el 
Jet. di 1& NCClÓD AlrOl)Ómlca di 8ar
celoua. QUA! dló a la pu blloldtld Dar· 
_ para 1& a4qUJaIt:SÓD Ge la pate-
ta pera elmll1lt.e lID autorluoloOla del 
MlnleterlO. lA aandÓll UeDde _ De 

permStlr ~ ~ I0OI Jae oordIall-
111l1l&I relaclOllea de lca orpD1.e1lWl del 
ooblemo J de la Oenerallda4. 

nACVACIOH DE 1.01 a&CLUIIOI 
D. IIAD.JD 

.." vs.tt6 al lIIlJddro de hItIeIa 
al lMpeot.Or .. l'rIIIoaUa, QuIla c¡tu-
1DID4Ia. 4IUI prooade _ lIada1d, .... 

... _a .. 1111'" licio .-... ............................... 

.. MadrId, quedaDdo .... AlU ..... 

.. Iaoapl&al .... , .... 1IJInI _ 

De lo ._ da C1Ieata el Comltt .. 
Edacacl6a Mllttar ea cata!a6a, .-
ejemplo ... ljoa .... " cUpe de Iml-
lar "', ........ aDWuciI&u qae ea 
.. da4ad .. ....ea. aae.. ... 
abrt._ q.e .... .6 .. D.. lDcorpora
.. • 011 _pea ele IDIU1IeC16JL. 

Miaja r:ecibe a 
perjodi.tas 

101 

Madrld. - &1 .eD.NI MlaJa al re
Clblf a loa perloCllatu lee malllr.\() 
qUI a,... la a9S8cU)u 'aoe1oaa Daota 
cometlc1O UDO' de 11111 m" IerrlbJ. 
aten\adoa eDD el ra1d e'~uado OOD

sra O).ladalaJa,., C&11II&ndO lDuebu 
.. lctUnaa lDOeeDteI. Loe aparato. -
vanJ." .pa ...... roa a laa Cloe cae Ja 
tercie y , d_Jldlellda rápidamente 
CleJ&I'OD caer mM de un eIIDClD&r de 
IIOmlÍu. In Dúmero di mue"" .. de 
d_ , el de herId .. de UD" di ... 

Noticias de Madrid 
U1I eo....,o. COL.CTIYO 

Madrid. ~ lit .lebr6 la lDaUI'l"
cAóG c1el _Idar colJlc:U 1'0 - "I1IIUcla" . 
paUOc1DA4o por la l'IIalla ele la Au· 
d1enc:1JI Tenltorlal eSe Ma4rld. Mili· 
"eroa el PDeraI Miaja J elemU au· 
SClñCladel , .. alnl.voD CIento p
CU'Da cubJefCCII. 

••• 
lIIIdrId. - .. ()cal" ..... • .. 

a.vaaao .. ~ .............. . 
.., .. Mallo aa ..... ,. .. 

militares Schacbt, substituido 
franceses recorren 

en Economía Aviones 

cuátrocientos mil ki-
lómetros 

"ARIOS ... .:.vUMIJIjl- .UNDlALES 
PaÑo - LoI avlonea DlllltarflII q'ue 

hall tomado pule lB el -eruceru im· 
perial- baD .. tablecldo vario. -re
cordli- del Mundo para V1Ieloe fIIl pe.. 
trulla IIObre la,* .. dlJlbUlctlL .Al ter
mlll&J' eD Ultramar la primera parte 
de 10 ... uelo (hao ""C,.., .. do después 
1\ la MetrópolI), lea avlDftIl! hall cu
bIerto ~obalmenta 4OO.ÓOO kilómetros. 
oln 1,,-I"entll8. Sobre tan larro reco
rl40 taa 8610 .. averió aa .parato. 
, aoD ea .. le _ el aeeldenta fui' 

debIdo al mal tet.40 4el eam&IO de 
aten1saje. - CoSllloa. 

Atlee a España 
ESTUDIARA ~ VIDA DE LA ' 

ESPARA OBRERA 

Lcm~. • . - Invitado por 
el Gobierno espáñol. el jefe .de 
la opoatc1ón l.borIIIta, AUN. 1&1-
dri el prÓlÓlllo jueves para la 
wna republicana espafiola acom· 
oat\ado del dlput9.do Noel Baker 
, de mlas Ellen BraklftlOD, 8 
liD de realizar UD e8tudlo IIObre 
la Vida en 1M retrlODel de la E&
pafia Ie~ - J'iab~ 

Berlln. 7:8 (argeate). - El doctor Scllacbt ha 8140 nsUtuldo en 
el ministerio de Economía, por Funk. 8cbcht continuarA desempeGan
do la Presidencia del BelclllbaDk Y ae¡ulrá aleDdo m1Distro. pero sin 
carteTa.. - Fabra. 

• 
Más discursos y han- Chautemps y Delhos 

quetes 
Parle. :IIS,-E1 C"lPO parlamentarIo 

francopolaco ofrecIó UD banquete a 
061110.. eDD motivo del próximo via
Je • VarliovlL AllaUeruD gran D6me· 
ro de p e ronnalldades pollticaa. ha· 
blando a 101 ' poat.... el embajador 
de Polonl,,- Lukaetewlca, el Jete del 
crupo parlameatarto en cuestlOn. Ma
unce Blble. 1. Gnalmente. el home· 
naJeado. 

Todoa Joe dlscuraoll ve .... ron 110-

bre la IIOlIdea de Iaa relaclonea fran · 
copolaeu J la conlrlbucl6n Que apor
tan la!! ml.ma!! a la paz europea.
Fabra. 

Aviones militares 
franceses en 

dochina 
In-

Bano!. - Loe a"'OI)" del -cruce
ro Imperial- fraDclIe. deepu6e ele pero 
maDecer cree dlM ell Haaol. reanu· 
darou el vuelo ' con dlreccJóu • IS&¡· 
(;On. donde I".n Ilt e rr 'l<kdo .. lal ¡;;!. 

de esta mallana. Se trata de cuatro 
aparatoa "FarmaQ". Dl&ndadoe p<X UII 
pllera! de avtacl_ CbamOL 

• 
por robo 

. , 
lran bien acompa

ñados 
Parla. 36.-Eo 8U viaJe a Londre... 

Chautemps y Delboa In!.n acompafla· 
dos de A1exle Leger, eeeretarto per
manente del Jl'orelgn Ofllce ; NUlligll. 
director de Alluntoll polltleoa y co
merelales¡ B erard. Jefe adjullto de 
gabInete. 

La 'Comi.ión de Ha
cienda renovó 

Mesa 
su 

Pnrt l .-La C"mislón Senatorial de II~ 

elcnda reno.... 8\1 Me... Ileodo reele~I \lo 

pre,ldente de 1& ml. ma, el el D1 io¡',r~ 

l~alll.ns . 

1a C<lmlliOa uamlD(! el " .... ,t>:to .p ..... 
"edil eata maa.na por la C'man¡ IOIIre 
aumeatoa .. 101 •• eld.,. de ,.,. fUDdon.· 
rlo.. JubUaelon" , peo.k>llee d. ,1\trr •. 
PMb.blemeute, la CoIII'.I"" d,.lll'erar' el 
ml~rcol~ ... hre '" particular. , el lll~Ye .. 
podr' *nCatllu.. ,a dO!bau _ d lIena' lo. 

Se extiende la huelga 
porlqaria. - Solida .. 

ridad proletaria 
Dublla. - La hu.l .. de 1 .. dNC~ 

,ado .... del pulrtO. dfclarada al jue.. 

HAY - ....tra re~ ____ ...... el ella h-..do 
perl6dlco. .. DO eeeucbalÍdo raeD.,. faeclOIIU, para preteuder eo

~~ de lo lJ1If .... _ Uenu ....... 1 .... '1 prMtaa la mayor .teo~ 
c on ~ le OODOeden la midma impor1anela a cuanto .ea lilqaiera _ -
mm" .e ........ eDtre los nblnados o de desmoraliaaelÓD en lU5 
m .. de cembat ... _ Estos ID,eaaos a que nos relerlmoe. con lUla lB. 
slñeDcla que cae d. Ueno en el terreno de lo morbollo, caentall ., 1)0-

mentan; ealea1aa ., 80peSaD ., levantall. en 8 ... eastillos que ellos 
creen de lOUdea .Jelúrlca. ar~en&ando IObre el mili Ine fndJelo de 
aquellas CICIU .. eaeIN a tollUUldo por bale lu deelaraeionflll de evadidos 
que preeaen~ .. aparecea en las IlOlumnas de la Prensa., Y es qup. 
en l1li faero .. ~ los taIM. o 110ft IlObardea de natouraleu, o carecen 
de toda fe. o en ... afanes de vulgares ~ acoQtodatieios todo lo fían 
a lo que paella venir de afuera. sin poner la menor cenfiaJUa en RlS 

propÜLII faena ~ ,.. que no en éstas. endebles o nulas, en el asombro
so esfDeno '118 eatán realizando en ... trineberas J en los &ajos los ya 
aguerridos eJúcIto. del pueblo. Vamos a oonct;der qoe mu :1"5 de ~ 
pobres de ~pirI'D, procedan sin maldad ., buta que puedan esbibir 
limplas eJecatorlas de antifascistas; pero no haJ duda. qae ¡¡(In euler 
~os a los que ha,. que poner en_clU'a, pese a ellos mismos, no IiÓlo pa.rn 
UDped!r qDe acaben con51Uftldos por !ro propio mal. sino para evitar 
filie oontamlncn a los ,De se conserv_ unos física y moralmente, y 
porque 88 estáa clañando a IIÍ mWnos ., perjudicando a ta eaWia 
común. 

Porque oe~ fI1Ie. mlm&ru cOos pierden el tiempo tan I&stImo
amente, cand. tan&o interesa 111 contribuclón al lo,ro del trlufo. 
otro. to aprovechaD para deecarpr Kolpe tras (oIpe a nuestros In~ 
., para ir d~ronando. pocO a pollO, todo cuauto la Revolución neva 
construido. Pareee IBslpllicante la labor de estos solapados enemi
gos de la causa popular. que en la mayorfa de los easos se envuelven 
en las .parienclaa del más ortodoxo antifa.seismo Y. parcialme.nte. su 
nefaato proceder apenas es perceptible; pero si se hace un balance 
aunque _ a la li&era. de au obra delitruc,lv .. pronw se advierte qul'~ 
como loa caatorM. van eons1ralendo echar abajo. con su s ilencioso pero 
continuo roer. el irbol, aUD eD periodo de ineipiente crecimiento, de 
1_ avanees lorrad_ eon tanto aaerilicio por el pueblo trabajador. 

A aqueUos insaciables oteadores de euanto pasa en el campo flUl

eloso, hay lItIe DamarIM • la realidad, i»ara que Di) pierdan máa el 
tiempo ,. eomprendaa qoe nln(1in remedio nos puede llegar -<l. por lo 
menos, ne nos Interesa esperarlo- de le qae Murra al etro lado de la 
llnd~ 7 que e. ~rtamente perJudlolal dar excesiva importancIa a 111.8 
noUcJas que eUos con Lan&a fruición persl,uen, comenl,¡¡n, propalan y 
utmuan. 

Nada de mirar por eaeima del eercado ajeno. Mirémonos a npa
otros ........ 05, 1 .. oJa. lIempre fijos en la me&a cJoriosa 1 la voluntad 
cada día mia &emplada ...... la laeba. Nuestra (uerra, la que !le dU
_te en 1011 campos de batalla, nu la puarán loe valientes que empu· 
iiaD ... armu en ... llIaa del Ejército Popular, .. DO les fal&a el a.pe. 
yo de lIDa retacuardia compacta. e infatlcable. Nuestra revoluclÓD he
mos de pnarla aqui, eD la retacaarclla, poniendo, a cllarfo, un nne~o 
b1&o en la rata de ftueatna conquistas ., velando mil,. dnpiertos para 
impecllr ,ue 1.. eu&ores silencioSOll y 501a~OS va,.an aniquilando lo 
construído a eosta de &aDto. ealueno.. PelU8l' en otra cosa, mirar a 
otro. bOlÚOn~ ea propio de oerebroa reblandecidos o de lraldoces. 

LOS H'UNGAROS HAN FlRMADO 
. PACTO 

EL 

Badlp,,,-t. - !elfO. pnmen .... !'ftllo_ 
de la ..... n.. lulnlara 001>... ~l .la" da 

Daraurt 1 De l:auJla a 8er\'.. _ tf: ... 

tratadoa 1 .... aeuerdoe tAatedo. COI tu 
autortdad8 alemanu, .. rnuDlen . "r: 

l.· II 1I.lcb aI.mD !le ClOmp .... . e&e • 
apoyar lal relYlDdleaelonee I .. las.... ..1s 

UYU a Iaa mllKlr1u •• eloaalee IIdne"r~ . 

qae • _e.atraa .itu ...... de.u-.. de 1 .. 

rronteru ....... ltadOe ~U. Inwgru la 

• 
RUSIA PREPARA SUS PRL'IE' 

RAS ELECCIONES 

l.. LoI al_e" ra~leadol ~D 11 ~nlr1 .. 
!W .blundrh ea el fuLUro toda ,a je

rada e. 1o. uontol p. t f~eoe Jaun ore. 

h"aKaroL 
l .' Uuarrf. " eomrromet. a .. 111'._ 

lu rel.lndiu A:!oD" d. l. mm"r' • • l"mano 
f:II Hun,rla. eapeetahneote ea k>. ' lila .., 
re,ler. I l. en.eftanu.. 

4.. Alemania rcnunrlA a --tlr la adhe 
llón d. ""agrfa' al p._ "nlJ~_""WlI.l" . 

Adem' •• p.r~. que .. ha re .U: ... • al 

¡6ft acu~rdo de c .• r u ter ec.,u,~ QUC" - ... ·~ra 

ULTIMA HORA 
Parlamentarismo 

Desastre de un avión 
1 93 7 de la (( Lufthansa )l 

M;osc"d. 28. - ReIna gran entu· C..,ydr n. - Cuando de. pe, . "" u a .It," 
siasmo por las elecciones del 12 Qf 

diciembre. Por primera vez votarán 
n l em.\ o d~ ts &LQft h:fl.n~ ' , caq;",-1f" f; r ';:I ' 1'\ 

parlf('f . de mere"nrlaJ, !e .. Au · .. ·lló '!S .o. r~ 

e.I "ce',>, tDeertdi'ndo ~e. Ra n I_pctt ... · f ~ 106 trabajadores en Rusta. 
El Parlamento soviético' 1M el mu. rto. lo. treo (ndl·I.t .. ~. ' IU ' .... r··I'" 

mé6 joven del Mundo; ha~r6.n mu- nlan I U J.rlpulac,óa.-FabrlL 

chos diputados de tretn~ ados y 
algunllB hasta de dIecinueve, a la 
Inversa de los Parlament05 buc· 
gu~. . 

El Senado aprueba 
la política proteccio
nista del Gobierno 
Parls.- J) • • Jl" ~' d~ ba"~t 'rm lnu lo , 1 

debat.e agr'cola. d Senallo na ( . , .to .. 1 

ordeD del di. de conllao.. I 110 {U1\<'. 

"a,~ rohu .. I~er la. I1lftl'da. pn-t O<'rlonl' 
l as, rontlolo! '!o t e.§. de rM"'h,,! df" ad" cnn T 

o t,undon .I t DII~n"l n1\.'rcAdo" . .. ""'1rtO 

• El candidato es presentado por 
los miembros de la Comisión elec
toral. se divulga su blognlf1&. &.si 
como BU profesión de fe staUnbnll 
y. los electores aplauden. También 
se hace una especHt de Intercam
bio de candidatos. de modo que 
UD candidato, a más de hacer agi
tación y propaganda en su dlstrito. para utgur., Is r . fn rma comr'rta 'p :~ 
pasa a otro y recfprocamente_ A d l. lrll,ución d. lIC~DeJ •• de l . ort .. l"i1n.

más. celébranse mitinea de varlOli I"ftb 'a. 

candidatos. 
Hasta ahot\. no se seftalun con· • 
~i~= de votación ori¡lna ln- e o N F E R E N e I A S 
convenientes: en el Dl5tr1to Sts- La Ooállalóo d. Cu ltur& J Propa· 
Un, de M06Cd. hay cludadan06 que p oda !lel Sindicato de la5 1I1d .... • 

t c1 trI .. Qu lmlcaa l\a. orsanlll&do UD "' -
deben d! votar en otrt.& rece r- do de eha rtu J eoo rerellelaa. n.Bda 
cunscrl¡)clonc:; y doce de la re¡160 le prime.. la qUt pronun CIa '" al 
.mCl6COvtta. ' compa!lero J .. e SerraLo, el cual dl5 .... -

Se Ilan puesto en prict1ca nue- tari lobre el tem. : MLoo deberea d el 
d .1P«1'do d~ r.br{ea W 

vos métodos de proPa&anda. DIcha oonCeren cla tend ril lupr b o yo 
Se radian las blograftas de los $loado. d ia 27. " 1 .. ' CInC!) de l a 

tard e. en el local soctal, CtvIpe. ~ 
candidatos junto con IIlS de sr.a- ( p lA ntA M III 1. 
.... V-~"" -- U film __ La COlUlli lÓn d e Cultura y t'T<>p"
..... _ ......... 0\' ... _ ~ --..-- lI', nda d el 61ndlCl\!O de t odu trl.~ 
clal ensei\a la forna de vutar; UD Quiml c:as b a organIzado p.... mal\a· 

DA, dOlDlnlO. d la 28 y h o ra de 1M 
votante lleca a UD& oficina. apun- cuauo , audla de la tar<le. UD fes-
ta SU nombre en la presldena1a de Uva! a beDetlclo d.e los HoaplUI"" de 

8a1lCl'A. eD el loeal de la Unión de 
la Com1s16n electoral. rec1be un Cooperadores. 8u t'urul DQm. 21 . caUe 

c1lA - Drsel. 178 , 180 Y en el cual el 
sobre con la lista de can ..-toe. CUlIdro eec6DI .. .o Ge ~u. Coml,lón. 
borra en una cabina. aislado. \0- pondra en "8 .... n. el d rama ' ''a r la 

n. IA" 
dos los nombrllll. menOl UDO Y. (1-

na1mente~ deposita el sobre en la 
~-hbrL 

-El SIndIcato Unl"" de l. DI.tn· 
bUCIÓn 'J Admln l.t rllclÓn h a org.ol 
u do para hoy. c1ia 27. a las cuatro 
d. la ta rd e , en el local de la Spc· 
etOn de Punclon arl"" de l Ayuntam ien
to. taamblJl "e Catalu l\&. 10. UDa eh. r

R i ,b h e n t r o p 
Londre. 

e n la a cargo d el des·.acado mlllLa r.te 
....ull alollna, . 1 cua l d iAerta r i ..a
bre el t .. ma : MEI A)'UDtaml .. n~o. el 
funcionarIo , l. OT'gantZl'lClOn". 

IUJ& Qua .wa nO fftar6 rallo. 

"0.000 ,...... dldrtlNl4M .. 111 aI
pleDW forma: ... eDeraI MIaJa. l1li'" 
lMtcla di OUerra. 100.000 PNlfUl • 
,,, CUI ele Altu ' fl , ... "" r' I"'IO" pro 
Ift~). 111.000; a la Orull RoJ. 
Ilepl601a. 10.000. , al Comlt6 di ODI611 
Radlo. 1 .00II . 

DeJeD~ÓD de Machado, 
y asesinato 

ve.. .. ha uten41do ooualderable.. LAS COMPONENDAS VIENTO 
ment •• alect.nda a todol 101 traa
portel relacionado. con el trtnoo ma
rltlmo. Los huelgulltal .nuncllll qUI. 
de no .yer atendld .... IUI relYlndlcaclo
u.. en breve plUCI, .. alllaarú a la 
huelp de eo\ldartdad otrOII Mntla
"nree .. trMQr¡h-.. - CNIno .. 

--La AlrupaelÓn &Darqulata " Loa de 
Ayer y loo de lIor". en . u local , C)
ela1. Cottel!. 610. prlnelplll. ce lebrara 
una eonfrreo cla a cargo del comp~ 
lIero J OI'e . N"!l~ fu ndador d e SOL! 
DAIUO AD 08RERA (dlarl " aobre el 
teme wMemorlu de un VIeJo · rel'olu
cloDlrlO" S qUt debiÓ d . rse el do· 
al .... puado , CI"e por cau_ aJ~ ' 
DM a nuestra YolUDtaCl hubo .. ter 

TOllA Da rOI"IOIII rAaA BOY 

lIOf &oID.,U ~Ióa de II\UI .... 

... loCII ~1tIOa .... OomIllIOD da· 
~ de la ""-.. de AJIlpltaalOo ,," .1 sm .................. • 
IJ!I" .............. t'ItaIo. --

. ; 

.... 00mlt.6 llia.o & pr!m_ elel 
... M&1IA1 .__ 41...... .. JUGO ........ -...... ~ .... ~ ... 

.. 

JIf.,.. Tor. ~. (urreale). - " petlf't6ft del Gobierno cmbane, el 
es praIdea" ..... be lldo ~ntdo .,.. el RoapIliIl donde le ...... .... _ ... "e. I.c ............ le '"" ...... _ ntndIcl6 .. 

.. __ ... dwlt ... un •• te '1 ...... - ....... 

:- , .. ,"lo _ 

EN pOP.' 

Londres. - Von Ribbentrop ha 
llegado a uta capital. por vla &6. 
,., a ... UO de la tarde de ., •• 

proorrdente de BerUn.-lI'abrL 
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En Francia, había una· organización 
bien pertrechada y peligrosa EL FASCISMO MUNDIA~ BAJO EL LAPIZ 

I 

LA ()()NFEBENCIA DEL PAClFloo. TIEMPO PICBDIDO 
PABA LA CAUSA DE LA PAZ 

CHINA REEDITA LA TRAGEDIA DE ESPAlA, 
MIENTRAS LA DIPLOMACIA DEMOCRATA 
VACILA y EL FASCISMO AGRESOR HABLA 

CADA DlA CON MAYOR FUERZA 
H 4 te.rmlll6do la Confennda dd Paeillee.. Y .. IenDlDaclo "00 

no lraeaeo rutnodo. .. odia laalJar .u.peadldo 0111. _lo" .... 
00 abora. lUlO lllmedl.tameDM IlIIIPIIIÑ de 111 apena .... ~ el reollltlado 
hallriR 81do Idéotlco: fdéallco para la can •• de la p .. ~ p .... la ean.a 
de C blna. 

La coolerenda habla lraca.ado deolle .... 'a1'6. "'1'6. ... lr .. 
o lea brollllldad. que DO IDteneDdrla, 7 que. aleado "pa ...... ente de
f .. n sha". 50 ,"UU" roloDI.1 ea Cbl ••• DO se eODlilderaba Ueado a 010-

,¡lO lutado, 
.A ,p,,; trat.do alodl. J.pÓD~ 41 tratado de 1 .. '"ftae..e Pote.

clas" e~ d ecir, de 1 .. DueVe poteDc1as que Ut'".en en Asia, ea las 

iumedl llclllll e. de la lOO. dunde se deaanolJa ano de lo. mú CJ'&II
d es c.rlmenes de l ImperiIlU.mu. p08esloDeII e lo&ereeeo pollll_ 7 
r.nnler clalcs. ,~'ell l n¡;toD KIl, embaJador ext ..... rdlo.rlo de ChIDa, 
reclamó. d .... de e l primer loetaote. la aplleael6a de .. te $!'atad ..... 

la mioma p".lón que 108 repr"""Dtan&eto 'do la Bepábl}ea .. padela re
dama ro n la "pliCAción del "ColI .. enaot" de la Uea de Nado .... Ce. 
la' mls mft pl\~l ó o. con lJ:uosl resllltado. ;. 

.Qué ayud .. po,liao ofrecer. ChI •• Iu lIadOIlCO qlle •• a"daro. 
a t::~pañ,,~ EII". estAo p.ra elempre d .... o.orhadae 'l'eJIte • 1 ..... -
d'mos a¡:re.ores. Hao demostrado 5a poal'fldad • la debilidad. F uta 
demostra ciño ba .Idll f.tal para lo§ p.I .... qoe aOo blaoco de lao am
blclooe. del lmperl.lIsmo. de eÍlalqulu parte q •• _, pe ... . l. ha Ildo 
tanloléD. p.ra el sls'ema ¡oternoelon.1 q.e aoe.araba .a traaqulUdad. 

La Dola con que las " ~u"Ye Potencias- ded ..... u la elall.ara 7 la 
qulebn de la Conferencia de BrOlela., eolllleoa .blertamnM la 1m
Jlo!lbilldad de defender a liD pal. 'Crdldo e. el '-D. dlpload'I ... 
.. uo Ins l.tiendo en qoe "el marco de la diplomacia" es el mú adeeaado 
para re. "hu esta cI."" do problemu I .... n.el.llal_. Y alaora, el 
" mAUO .duuadn~ 8erA l. I!:oerra, la mlllma eue ..... qa, De qalso e"l
lar ceo uoa pollUa bland. ., con&emporlaado .... 

llipntras lo. diplomáticol deJ .... a B",RI ••• Naokf ... &4 fuerte.e.o
te I\mroauda.. Cae"'. Las bordaa olpoo&& leeulrin ocapaDdo ~ devas
t."n d o ot"r". rf.'!>lonu. ~ Dasta m'"do!' 

Jmpón. mi. allá de Chlo •• bOlea a R08la. Y el DlIIJ11I. dfa q_ la 
Conferenela del Parlfleo .('omodecia ... U. n.. 8. 8. empes6 a babia.. 
Lo~ diarios d e Moscú 1\0Dndan eateeórleamenle que la U. B. 8. 8-
fon t et!tuá ron la ,uerra. no 7a lIliJO a liD ataque dlredo. el., • la 
In tendón de " cupor \errltorlos chinOI que coullta,.D 'I&1losaa pea
dllneo estrstégl.,.a eD man08 del mUltarl.mo Dlp6D, n oa proyeo
tado atnque contra Rueia. (.J! ' 

La lIU •• Inseparable de la Justicia., la libertad de 11M! "aebl_ 
y loo drrerh,,~ de loa peeblo8 ee defteadeo eo ... crela, .e ea. 'IMi
ladone • . :.<llIé .. on~eraeo"la tendd para (D"laterra. F .... .,.. O Es'" 
do. l ·n ld ,, ' IIna peP1'& ralflnllloDL" 

Abora. 108 dlplomtl_ qDe abandonaa Braaelaa miJ'aa ancu .... 
doo Mela Oriente. 

.Quléll de • .lloo ..... I.te n1pabler 

¿SE TRATA~ DE UN cCIIANTAGE. MONSTRUOSO! 
le 

¿HABlA UN COMPLOT MO NARQUlCO 
. FASCISTA? 

Parla, 26. - Loe milicianos ¡:C

cret.oll del WChaz'" eraD UDOI cinco 
o seta mU, de ellos 1.500 eIi Par1.s. 
Se cree que caa1 todos ellos Uenen 
armaa individualmente, y que los 
arsenalea clandestinoa descubier
tos en el curso de l~ peaqulsas 
efectuadas y a lws cuales debe 
añadirse el s t o c k deacublerto 
ayer, eran desUnadaa a armar a 
loS voluntarios que Be hubieran 
agr~ado a ellos una vez empeza· 
c;io el movimiento. 

El nuevo arsenal deacublerto en 
el lujoso hotel de la Avenida " c 
VWara, cerca de loa Invé.lidos. 
donde está instalado el Gobierno 
J~filitar de Parts. estaba constitui
do por una cava blindada y con· 
teniendo doce fusiles ametrallado
ras. nueve mosquetones de marca . 
extranjera, u n a ametralladora 
Hotchldss. nueve mosquet " . '.lS de 
la caballerla trancesa, nueve fu
siles de caza y dos mil quinientas 
granadas cargadas, El número de 
municiones para estas armas es 
de unos ·catorce mil cartuchos. Un 
grupo de cincuenta homtr~ dis
poniendo de annws automáticas y 
de una ametralladora, habrian po
dido constituir un grupo ofensivo 
muy peligroso. a dos pasos del 
centro vital de la región mü1tar 
de Parla. El propietario del hotel 
será detenido en cuanto haya s ido 
localizado por la Policla.. Ayer 
etectu6se un registro en el domi
cmo del periódico "Courrler Ro
yal", semanarlo dirigido personal
mellte, como se sabe. por el Ua· 
liado Conde de Pa.r1s. Fueron re
cogidos algunos documentos. E l 
secretario general del periódico. 
Langome. que hablase hallado en 
relación con tres argelinos dete· 
nidos ayer. ha sido citado en la 
Sureté Nationale. 

DELONCLE ERA EL JEFE SU
PREMO DE LO!; MILICIANOS 

No parece que haya complica· 
ciones en la mujer de Eugenio De
~oncle. considerado como el gran 
jete de 101 "Chus", y ha sido 
puesta en llbertad después de un 

careo éJram6t1co' COIl n marido. 
1m hermano de Deloucl.. des

pués de haber Degado ~tl· 
camente, ba entrado en el eami
no de las confesiones. Pero su al.
tema de detenaa, que tiene el aire 
sobre todo de querer lavar l.aa .cul
pas del hermano. no ha convenci· 
do a los poltclaa. Estrechado a 
preguntas. declaró finalmente quP 
habla querido constituir una ofi· 
cina de informaciones antIcomu
n1Btaa, de acuerdo con un Indivi· 
duo apellidado Dagore. a qUien 
--dijo-- habla encontrado ca..sual
mente en el caté. La emp~ fué 
subvencioniLcla por UJ1 tal &enor 
Leone. que le daba tondos. De es
te modo los dos hermanos, Eduar· 
do y Enrique Deloncle. Ignoraban 
las actividades respectivas. - Fa
bra. 

POZZO DI BORGO DA smo 
DETENIDO 

Parta. - Esta mafiana ha atdo 
practicado un registro en el doml
cillo de pozzo di Borgo. Be igno
ran los resultados de esta dUlgen
cia. PDZZ10 di Borgo ha .sido invita
do a trasladarse a la Sureté Natio
nale. donde ha llegado a la una de 
la tarde. aeompafíado de dos ins
pectores de Polleta. Esta tarse se 
le tomará declaracl6n. - Pabra. 

BUCBEBY, TESOltmO DE LA 
• ALSACIA FRANOE8A· 

ParIs. - Los 1nspectores de Poll
eta que intervienen en el asunto de 
los "cagoulards". han efectuado, es
ta mafiana. nuevos registros domi
cUia.r1os. Parece que el mM Impar
tan\e ha s1~o el practicado en la 
casa número 20 de la' calle Alsacls. 
en Clichy. donde vive un Individuo 
Uamado Buchéry, tesorero de la or
~iza.ción .. Alsace Franc;alse". Tam
bién se ha practicado un registro 
en ' un local donde 58 reunIan' los 
elementos que ronnaban el "Char". 
En . un molino de harina de Fon
toi.se. ha &idO hall~do un sótano re
cubierto de cemento armado, sin na
na más Interesante que una. puerta 
a medio fijar. Se cree que se esta-

o SIMPLEMENTE 

ha construyendo aDt 1IIl lIIIInO de
póIlt.o de ..... 

lIaD lAdo pnct;tne"M ..... __ 

deteDcioD •• - ..a... 
IDf ItBGlSTaO EN EL CASTI

LLO D8LAIIOTl'E 8ADIT· 
PDUS 

Parts. - ComUIIIcaD de Oambnl. 
que 101 1.nIIpeo~ de 1& Hure*' Ha
tlonale etectuaron ayer un registro 
en el casUllo La Motte SaJnt Ple
ne. No de8Cubrleron documental m
teresantes del "Obar-. pero en Jaa 
dependenclaa de dicha propiedad 
encontraron dos mU cartuchos de' 
fusfi. que parectan abandonados aw 
desde la Gran Guerra. El material 
e$aba en buen e$ado.· 

Eubert Pam'e ha sido Jnklmlla
do esta madana sobre los fondo. que 
babia avanzado a Delamante 8alnt.
Pierre. El primero declare) que los 
fondos debian servir para Inatalar 
un centro radloestésleo en la calle I 

Ampere, Y que Ignoraba todo cuan- I - - ......... l 
to se relaciona con el dep6ldm de L_~::~:::::':====~:" ___ ':~;..~-~·~' _____ ..J 
arroaa. Esta tarde. Pastre sed pues-
to a disposicl6n del juez de instruc
ción Betellle. que flJari su e&8O. -
Fabra. 

El pequeftoelo que Jaeca con f68foroe 

(De -cb1eago Trlbane-, de ~l 

ACCION F ASCISTQIDE 

UN ' DISCURSO DEL MINISTRO CAMPINCHI 
'TROVOCAClON A ITALIA
Roma, 26. - El "GiomaJe d' 

italia" publlca un articulo de Vlr
glnio Gayda,. en el que comenta 
un IJUpueato diBcuno del ~ 
de MarIna franc6a. Campln~, di
rigido • los marinos de TolÓD, Y 
le dice que Jo. habitante. de COr
cega .:m profundamente fraace
l18li, '1, por COI18iguiente, defende
rár. la isla por todos Joa medio. a 
su alcance. ante la eventualidad 
de una invasi6n extranjera. 

El dia.rlo italiano cowridera que 
este aupueato d1acurao "u una 
provocación" • 'y agrega: 

"S1 mu allA de loe Alpee al-

guleIl a.ra 1anzane a 1ID& aftll
tura contra Italia, eIlcontraña, DO 
solamente una adecuada barrera 

de aa6aD • ..ana a euarenta '1 ctn
eo mDlonu de habitantes diBpuea
toa a ba.cer WIC) de wa armas." -
Fabra. 

FRANCIA DESMIENTE LA 
VEBSION 

ParlII. - JU MlJ'lvefto ~ Num& 
publtca una nota IID·la f1~ le d1ee: 

-Un C11ar1O l\1!.l11UlO na pUb11CaC10 
el texto de un supues10 CWiCureo Qe.t 

seDar C&mp1DCb1 en TOlOn. n rot
nJlQ'O ~ aapma nace CQII.IU.r que 
eÑ cnaeuno • 1IDÁ pura lUYen-

cu:n. puesto que el lD!IJlI!UO 8010 
pronUDClO una pequeoa a&º"UI"O" 
en el Ayuntam1enCO de la GlUdad. 
sin hablar de lUJl8'UD& cuesaoD ID
ternaelonaL 

Y PABA ft'ALIA JI2I OOIIIEN
ZO DE UNA CAMPAiU, EN 
GBAN ESCALA .&NTIFBAN-

CESA 
Rama. - se CODSldera que el ar

t1cUlo de _YJrg1UO Gaya&, en el 
-Ulomale d'ltall&-, l!1Obre nn su
pueslO d1Scuno del seDor ~lU
eM, t'.OIlSCo1W1e la pnmera l&se de 
una gran campana de Prena am
glQa con\ra 1"raDc1&. - raor.. 

Fuego' en el Extremo Oriente FL ESTADO MAYOR ALEMAN CREE 
A CHINA «INVENCmlL 

La -nwt..... Webr"', ÓI'pDD del. lIItado JIe.'poto Memú.. eaedIIe 
ea IIDD .s. NI __ recleoC- fuc1C\1loa. de fecha lO ele aepUtlmbre 

de UtI'l. lIooJo el UtlIlo: -¡CUAl 10ft el ftDCIedorf Al marpa de loe -
batea 4e1 ~ Oriente-, lo que ~: • Los Japoneses se 'creen vencedores y dueños de Asia 

LOS CHINOS &lANEJAN EL 
li JO Al"lARILLO PARA SU DE

FENSA 
: r '1ng K o ng .--- .gJ eJ1do tnstruCC10-

.1 • d el Alto l\tando. los chlnoa han 
,alado con dinamita las esclusas de l 
':'0 AmarIllo. pru "ocando la Inunda · 
' ;on po r las aguas ' de éste de una 6U' 

Je rilcle enorme, una gran parte de I~ 

. al ya se encont ra ba Cn poder de los 
luponeses. Las aguas sorprendieron " 
.'J' I",'asares que perd ieron nuem"lro
<,. ~ hombree y gran cant!d&.d de ma· 
t ~r ia1 . 

LI.:3 volad uras d e diques y esclusa~ 

' 1 • .1Il temdo lugar en la provincia d p 
" haotung. 
~ entral! tanto. decenoll de mlllare. 

le obreros chinos tr.abajan estableclen· 
dO rápidamente d iques de JuncoI aba· 
rro ados de cemento. que son bundl· 
,' ... " en e l lecho del R lo Amarillo. p",ro 
,' rear n uevos ob~táculO!l al avance de 
:" b uques de guer .... japonl!l!ea baclll 
. ¡¡Jlkl o . DeclArase que el mAa Impor· 
'« nte de ""to. d Iques ha Ildo CEla · 
t··eCldo a sólo un os quln~ kllómet ro« 
'I~ lA '''1>11.&1 de Chln¡.. Se trata de un 
¡ostáculo podeTOsls lmo del que lIe 

~ree q ue no \J '<Irá ser de.ttruldo fIl. 

n lmente po r lo:! Japoneses. 

I.OS .JAPONESES OCUPABAN 
0\ MENOS QUE CHINA PID_" 

LA PAZ 
Sbang-b eJ. - ,b;1 comandante en Je 

l. de lu fuenaa Japon_ de ahan!; -
al. ha d eclaradD que el ejército n ' · 

pón 1M! p ropone reanudar el avance y 
proseguir IU ocupaciÓn del territorló 
: b lno. a mcnoe Que el general éhang 
K.aó 5hek cambie de conducta ~ deje 
de ~r 1& gueM'& a 101 Japon_- . 

EL .JAPON NO DECLARA LA 
GUERRA ,. CHINA 

TokiO. - ";1 port&\'O& del lllnlaterlo 
Je Nelroclos ExtraaJero. ha declarado 
Q 108 representanteo de la Pren_ ID' 
:~rnac, oDaJ y laponesa que el .lapón 
no _ propone declarar l. ~erra • 

China mlentru DO .,arleD tWldamen· 
tal mente Iu condlclonee ea que De 

estA de .... rollando la actual contienda. 

EL LA90 E8 LA LLA VIIi ES
TBA1'EG1CA DE NANIUN 

.,;" ¡:-III&J. - I!:l eJ~rclto Japonés 
ha ernpesado • dNarrollar enorme ac
lwldad eD la n«lón del Laco Tal Tu. 

.. n la que se advie rten eno~ COII
~eDtracll) nee de Iro~ 7 rnatertAl. Lo. 
n lpoau toda'lta no pueden utUlzar tu 
un idades motonlllda&, por h.Uarae 
eJlfaap4u lu plat. ... 7 ........ ,.... 

El PQftMIIIt..wtar Dlpda.aArma que 

en cuanto el tiempo mejore '1 MI ba
Ilen r ep&l'adaa lu ñu de COmunica· 
·Ió n. proseguIrá el .vance en tromba 
hacia Nanktn. 

Lu conceDtraclonea japonesa.s &On 
,lartlcul armente numerosas al aur d el 
lago Ta7 Yu, donde los chino. opo
!len f6rre.a resistencia por creene que 
" " r este aector lntentadn los japone· 
<" abrirse pIUlO bula Nanlda. 

MUCBOC~GAMENTODE 

ARROZ PARA 811ANGBAI 
Shung.hat. - La. autorldadea atar-

mlln que el peligro del hambre puedo 
·;onslder!l.rse desaparecido. por lo m e
llO" momentáneamente. A QJtlma bora 
de la tarde de ayer llegaron a Shl!.llg· 
:IIU .. arios Importantes eargame¡¡to. 
le ... rnn. .utlclentea para la allmenla
"" n de la poblaclóll dUl'lUlte n.rI05 
di as., 

De Pu Tung llegaron ot~ carp
",,,n toa de vlvere!. Todo eUo fu6 In
mediatamente ~p&rtldo a la pobla· 
~ 16n faméllc:a. 

Se obaa"&.. 11111 embargo. que 108 
precio. han sido alterados deamesu· 
rlldamente, con lo ~ue muc.b ... · fa.rnl 
tI,," oe "en en la Imposibilidad de ad· 
'~u lr1r lo que Decesltan para !lO 8\13. 

tento. 
CréNe que las a~ Japoae

""" y extranjeras Uepr6D a UD ACUer
do para organizar 1& lucha contra e l 
nambre. 

EN LAS CONCESIONES IN
TERNACIONALES BE OPERA 
CONTRA EL ~APON, NATU-

RALMENTE 
Sh&llc-hal. - LA pollela japones:. 

" r e tende haber encontrado documen
tos demoatraU,,~ de que d_e la 
ConceslÓIl lntemaclonal MI trabaja a' 
favor de 1M eblno. "por parU de ele
meDtos adicto. a la U. R. S. s.. 

Se ha ordeDado a la pollela japoDe
; a que ejerza UDa "1~lancla .. peclal 
relacionad. COD dlcbaa actl'fldade.t.. ' 

Mucho. creen que el .lapón e.ttA ·bus
",n do pretextos para coartar la H· 
oertad de laa CODteIIlone.t extranJe 
ru. cometleDdo cJet'rmlI1adu Ultro
ml.loD .. 

EN NANTAO RUBO POOO8 
DABOS 

Slun.·baJ. - ~,,~ ,~~lIj_ encar ... 
"", da clJctaJJ>lnar ~b,.. loa danos 
IJullerlal .. prodllCldCHJ ell Nantao por 
lo. bombardeoe e loeendlo. pro.oao. 
dOI por 101 chillo. ID_ de .. Ntl· 
~ deelaraa que '- lIMtrama 110 

80" .. laportaIúM ....... PriIIo!pjo .. c"" De .......... JJ.. .. 

é t. do totalmente destruldce unce tres 
mil edUle1~ de 1& ciudad. que cuenta 
con cuarenta mil. - Cosmos. 

EL PERIODICO "NICBI-NICBI,. 
TIENE RAZON: ITALIA y ALE
J\lANIA SO~ UNOS t;l\lBUSTa,;. 

BAS 
Toldo. 26. - De la agenCia I)(). 

meI: No se ha recIbido ninguna in
formación oficial referente a la 
mediación que <licen que propone 
el "Fü.hrer" de Alemania., Hitler. 
Igualmente se desmiente. de fuen
te autorizada. que Italla y Alema... 
nia hayan reconocido el Manchu
k:uo. El portavoz del Ministerio je 
NegocioS Extranjeros, dijo que na,.. 
da podia asegurar en cuanto al' fu
Lur o de las relaciones itallogerma
oomaoxú, pero que el reconad
mlent.o actual pod1a desmentU'6e. 

Esta mañana el periódico cNich¡
Nicha. ha publicado unos senu.
Clonales documentos · encontrados 
-<11ce el periódico-- en la Conce
sión Internacional, '1 que prueban 
que 188 tropa¡¡ chin88. en la de
tensa. de Shangha.l. dlspusleron de 
le. Concesión Inwnacional como 
blUM! de operaciones. - Fabra.. 

EL COMERCIO NO SE RESIEl'I
TE. OVANDO VENDRÁ LA 

GUDtRA 

pas se preparan a avanzar hada 
Shangcheu. 

CDANG-KAl-SREK BEClBI: 
TAN TBANQUo.O A LOS PE
RIODISTAS. "¡NO SERA SIN 

COMBATE!" 

Londreol, 26. - Comunican de 
Nank1n que el marl8cal Chang
Kat-Shek .ha recibido nuevamente 
a la Prensa ante la cual ha re!
terado la inquebranfable dec:l.s1Ó1l 
de China de resistir hasta el úl
timo minuto. Al ml8mo tiempo ha 
declarado el mariscal que no ae 
abandonarla a Nankln sin comba
te como han aseguÍ'&do algunos pe
riódlcos extranjeros.. La presunta 
orden de prender fuego a la capi
tal china en C&IIO de retirada cona
tltuye una mentira intencionada, 
atn fundamento alguno. En cuan
to al futuro desarrollo de la lu
cha, Chang-Ka.1-shek dijo que 
China esperaba a6n e1 auxtllo par 
parte de Isa naciones 1lrmaDt.ea 
del pacto de lea Nueve Potendu. 
pero si esta.s esperanZ&8 tallaran, 
todoe los tratados quedarlan sin 
efecto. Respecto a 1& carta lanz&,. 
da por un avión japonéa intimui. 
do a la rendición de Nank1n, cUjo 
el mariJ!Jcal que dicha eart.a con
tradecla 108 hechoe realea.-F&
bra. Tokio, 26. - De la agencia Do· 

me!: Interrogado el portavoz del 
Ministerio de la Guerra sobro: SI COMI",ES rolt lA FAZ, FOIl
el Japón declararla la guerra a MADOS POS LOS IAPONESES 
l:h1oa, dijo que, por ahora. no se Shangba1, 26. - I..ca Ja~. 
tenIa esa int.encI6n. pero que I'e han conminado a los habltantea de 
declararla en el c&IIO de que cam- la región de Putunl, en la ortlJa 
blaran laa condiciones de 1& lu- der,echa del del Hoangpu, a ~ 
ella. n1zar. dentro del Wrmfno ele e1Dco 

No qt1lso aclarar a qu6 cambios ~as. una administración análola 
se de,berta la declaración de gue- .. loa Comlté1 cpara el manterd
rr&.. miento de la pau, que ae baD QI\o 

El portavoz del Ministerio de gantEado en el DOI'te de Ch1Dá. _ 
UIU"! CIU, úec1aro por su parte a FabrL 

los periodistas que nl comercio 
.apones no se resentla muello del 
boicot que !le ha declara.:io a lws 

, _ . "cun •• ""¡ J"'PULI<;d<1ll tn algunos 
¡Cctores de determiDado. pa1aes.
lf'abra. 

DOS UERCITOS SOBBE NAN
&IN 

Londre.tl, 26. - Comunican de 
~hani'ha1 a la agencia Reuter : 
Proal~e el avaDce japQPéB bacla 
NanJcI.o. Una columna que opera 
:n 1Il0l orilla.¡¡ del lai'o Taihu Uei'O 
a un punto aitua40 a nuoa velntl
c1000 ldVaetro. al oefio d4j Wua
lDg. 2 7 • par Il aDI'ta 1M tzoo, 

OTRA NUEVA LINEA C8INA 
Sballlhal, 31, - 01ÍcJalmente se 

anuncia Que loa cbtno. han .. -
blecldo una nueva barrera en el 
YangtBé. a unos quince kilómetro. 
de N~ a.lln de refOr&al' laI de
fenau. - . Fabra., 

LOS ALEMANES 80N lI1JY ATa&-
, VlD08 

Shn¡hat, 28. - El pellJro 401 
hlUllbre Que amenazaba Sbangl1a1. 
ha IIldo dC/iCarta40 a consecuencIa 
de las canUdadM de .~ 1 pro.' 
ductol ~enUc1ol 9l1e. baQ' llep
do de ~~. El J)J'tCIo de_ 
comeatlblíta • IDQJ e18ftdo. Se ... 

• 

be. por otra parte, que IIIKJI ele
mentGs alelllanee que quiereD CftW 
una .ona de segur1dad en Mantill, 
han t.elel'raft&do a B1t1er pidjénd~ 
le que interpU81era lIIl influencia 
oerca de 188 autoridad.ea japone
sas. Ha sido lpalmente cliI1clda 
una proposición teDdente a aIalar 
Ha.nkeu del teatro de lu opera
cIODe5, por med1ac:t6n del c6Daul 
general de loe B&~ Un1do1. en 
nombre de Jos extranjeros re&1detP 
\4* en aquella dudad. - Pabn. 

BOM'BARDI!OS DESDB a. LAGO 
TAmU A NANIUN 

Sban¡tlld. 211. - tJD repreaentaD
te del eJérc.it.o JapoMa. ha declara
do a 1011 periodürtM que la aviad6{l 
nipona habia bomb&rdea4o lu coa
oent.raclonea ebIua de toda la ~ 
glén que se exttende entre el ~ 
Tatbu basta Nan~ -:- Pabn.. 

VISITAS AL ..n&ADOa 
TokIo ... - A _ dies di 1& a. 
~ el emperador ... redbkSo ea 
aud.1encta al alm.I.rante jefe de 1& 
nota J&ponesa, qUien, junto COD el 
v1ceslm1ranw Yoeb1c1a. ha puesto 
al comente al aoberaDo de 1& ... 
tuadón m1~ de aama. - ...... 
UN PUElftO B8'IBA'DlGIOO lDf 
PODER nK LOS NIPONDI. 

OONTlNt1A a. AYANCS 

THSo, .. - r... tropu jtIpDo 
neBU 88 hall apod.ado de lCaa-
81nl'. clucla.d tmportatDe d.t. el 
punto de ruta estr&t6gtco, .tua.-
1& aobN 1& ' C&IftWa que Ya. 
NUlklIl. 

Laa U'Opea lIItp _« eanttltilOa 
aTallZ&ndo a lo I&r¡a de la lID-. 
f6rrea SbaJlChal-NuldB, y _ la 
rett6n del lago TahUl reclte .- • 

loa cblnPe hacia la parto. 1DOIlta-
60SL • 

Se eepera que de UD lIIOIfteato 
se iniete una batalla decUlfto de 
la que dependerf. la suerte de 
Nan1dn.-Fabn.. 
L.t. OPDllOIf DIIL _U .... 

DO& 1NG.LJ'.8 

Toldo, 28. - lI:l embajador In
gl6a coDfe .... dó ateuam_te 
COll el min1ltrq de Neroet- 1Ix
tranjeroa .obre la sltuactÓft de 
ChIna, especl&1mente reepeeto a 
8hanghal. 

Las reJad .. _tn 1M aatari
dadM'~'" 7 ...... la o.
"'6n~","" 
... ...... -I'aIa. 

...... -apedlcl6A pwa1Uno- que el .lap{Nl !tia eIIIII~1Io • am.. 
ha -.-....so ~clu ... U ... 1&D& ~ perra. lila ___ le-
,.,... _ ja~ han obteDldo 'Iietoriaa clecMI_ Ro oNtaa" loa 
apebúa al> U- ua.. doo q_~ tenn.lu&I' proato. '1'0010 lo ~ 
trvIA. Se po4rta d81:&r, YarllD40 l.lprameate la palabnI, .. Lord 
K1~ proll\1Qd6 la YiIII*'III ele .. embarque para .. 61UIIIO u.
,-o: ~ble 6ec1r 0UÑ1dD ~ la perra; pero lo ~ • 
u-to • Que .. ha lIMbo ... qlM ~. c.-to ......... ladIa 
.. proI ....... ~ al KI&D4o entero. ....... !mpODe la _ 
U6Il da ~ caIIJ ... .. 'f'IIIIOIdoc' probable de MtoI rombal. Na
___ loo que _ poder predecir la 'IIctoria derta MI ..Jap6a. 

No oIMtaa" ..... pnMIaDLe 'a¡lrec1ac.iótl ele tocio. .. cla&oa .. ....., 
1D ............... t .... _ 

De _ ........ ti QÑ""" japoMa .... .....- .. - -
'1111 __ "'Ur _tn. aaa.a.. IIoIM DO ....u- _ ......... ., que .... 

...,... ""1''''' 11M poUUca de ~ Maleado ~lCaDIiODte por 
objeto .,., el _"D'_ 7 eolatIorv _ Olla&. ., ele _ .adD 
.--el _ loe puebIoe cW Ibu- OrieDte. '!'alee dec:1ana6oDea .... 

becbo ..- IlIIp~ .. )oe etU:-- lIBtoe 6l6~ - moJor ... 
el Uempo tra.baJa para eU., ., Q" _to .. larp - la .-no 
\&ato _ la .tetona .. IaelIDarl. del ..... .. loa N • 
~1IIe ~ a OlIDa .. tero ea ~ de .-n'L- P-... -
te4u ,.,tee *-de loe _Ma • ..-.- 1_ ...... ,., loe ~ ~ 
___ 11 t_ ...... da .uo.. .. 111M , ........ c¡.a 
loa _po-1 l' loa eu&l.. no ~ muy bIaIl .. ttl cUGr 111 el b1Q, 

.... lnIII caue loe ' dl1uoe pooM""NCetl ID1atlpbleo. taDto - '- ........ 
toe .. hWo _ -.Ddo tn.be.Ju _ ca.Il4..s 4e Clbol_ ~ " 

ce&er lIIfwaal tW llar Ro~ 
.. ~1 r • por __ de erst' , _ S·ndOJl _ .. 

C"8tp'fta de .a¡I01e6Il .. ltaaAa, _ l811 AUDq" .. ja~ IrTrl ~ 

u. _ ~ la loe lIItIo. JDU cn-.-: aaaq.e ~-... - ~ 
Ita ... otra; &1IDIIfI' __ por la filara parte. _'- del ~ 

Q~ .......... el tn>oco ~ cW lDlporto cW o..tRo. tu ...... 
"" .buDdea~ pobJa.do. 7. cIee40 .. __ ....... de -
odto ...... =Ne ...... In. JIIt 111_-

... artSctIIJlo .... ejempJo ~ .. ... ..... CX"-
......... las lIMIHoe .uJcu. .~ ... da{ m ~ ...... 
" .. ...a .... del • de la __ a-n.-a-ToIde .... por ..... 
el I1 I ti .. 4I!oIDaz¡1a ., la denota .. _ n_ .- .--. 
x- ........ _-0,,- 7 mUttuw &1 __ pI'OOIIc- coa la ~ 

........ 11 deeanol1o de la .-ra ea .. JCst.fta» oneaa... 

.... AI'O"_ .,i ___ U 

00II..... IJfT .... .&ao • .u. 
......... ---~ JtIpoIa& 00' .................. cae _ J. 

I1 1_" ~ .......... .. 
la ~._16Il Ia, ..... ,..¡" .... " 
_ .. la __ ..... ~ • 8D 
de ..nar 11 __ ,.,. 11 ~ 
.... Yi ..... ., """'-- OeeUnadoo 
a 1u ,.... lli¡IGwu del*e=t .. 6D 
Maatao. 

"- ' 
~--_._ -

• F ..... ~_ .... _ 

buQ.- ele )a .m- _ ....... 
MatbMcb-. qwo no carsadD a. ~ 
pero abon" .. a-rsa ~ .... 
poaUIIe ante el aatD .. ,... .. IDa 
" ... -........ 
... a.,... -. aOIwuI ......... -..................... ,' .. 

del oa.ltI .................. loo 

.. --

., 

) 
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''P!a 6. 

N'O TIC lAR I O 
DEPORTIV 'OCASOS 

NACIONAL 

ANECDOTARIO SIGNIFICATIVO 

QUE OCURREN EN EL MUNDO 
DEPORTE ESPECTACULAR 

SOLIDARIDAD OBR~RA 

DEL 

LUCHADORAS DE LA RETAGUARDIA 
OBRERA DE GUERRA 

~do, 2.1 fOvieaabre 19~ . 

..... ec:l0Il.. _Ira ... "aeasael_ ~ 

.Ia f •• d .. meatoN filie COa ..... fadll-
dad ..... determlaado partido, _ " 

y MUNDIAL .... UNQUB MYcm tplllGÍlo cJuqulte fRdfreeto c:Gft '" Iiltfmo triunfo 
J'W lOMe 101 UalfarJO.!, 11 los Iro_a lu efCtu!Ce que .,. eQ1dpo de 
Nlta,erl" alemoflU batiera 11 1&110 'ntegrado por lrafU!ue . .... r all7U1lO8 
perfodtst4& púIeA que ufos "motc1ta", .. Mil de teMr el cevdcter o 
la propaganda de mtemaciOAalu. RO paedall serlo 1610 por la voluntad 
de 101 organtzGdora. sino COA intervenCión de la Federcicf6,. FrafU!e,a 

t.. aaa ad ... enarl... polltl_, obser- _ 
..... oJo lo .Iculeate: MQaerem .... laee- ,.,z 
rameate ,. lo propap •• otI eoa.ta"... , 
.eDte, la ",'"Ima .0rdlaJldad eatre ); ' 

...... 1M Yae ...... 'T ... eode... antifuela"'. ne-.o. Uepr e. tod ... 

DEPORTE 
AMATEUR 

Ueft la formacióft del equ'po. "-

lee aepedoe de .. Yida .&do •• 1 .. •• aeaordo rompleto. ""N .0 pode- . i 
_ Iporar ,De _ llef!tal'llmo Mtrldeate DO e.. el c:amJ.ou mia ad_ 
do. Aa, a610 Be alembra. _los, deaeo.II...... , 1Id1_ Y • .ndOl 11... ~ 
tato-. . _,. mae.o, limar ... .ape_, 81 ... aeaaaeloDe. faera. ~ 
......... lo. TrI ....... M eate.dorla. ripldameate. • '-' ..-.... , '- , 

~ ': .; ~ l:l t~-... ~.l.. 'ti.. , 
MEa ComIU Naelo.aI _ IMaeael6. 

nal.. 'T DeporlM" .. M.,,_do ••• 
_bIlla de todu ... Fedenelo.es 
Deponh.. de Espaa E,te .. am· 
b_ .. de celeb ... ne m"M •• ea \' Ia
leada 'T promete te.u mae"o ma'T0r 
l..... del q.e p~a ea prlaelpl ... 
Ad-'e de u_toa tea Importaate. 
eo.o la -cntl61l de Isa Feder .. cloaes e. el 1D0mM~ eetaal 'T eo. refereD-

Aparte de que uto poctrfon pecUrlo loa perfódtcos CInte, del "motch" . 
cuando publican lot anufU!fOl. por ejemplo, ro debert4n atar COAfleft
cidor de que lCII FederGCtone, no M1I ,enñdo nunca parCl COAtrolar CI 
lo, organtzadoru prolUímUJlu de e",ectdculOl, sino para rtsguardar
lu y , a rece" para .ertJtrlu. 

Prec:lll&Jllente ha sIdo _ tAetlc:a desa.strollll de anular a tal 1> eual ~ ..•. ~ 

"MUJERES LIBRES", MOVIMIENTO FEMENINO DE GUERaA 
Ellall reeducaD • la8 camaradall trabajadoru ea todu ... tareu 
n_M", dlllponlén~o'" en el cuno de eIIt. lucha Inmeo.., para 

toro achac6ndole delltoe monlllru..-, la que mAl! ha .eautrlbuldo a ImpedIr , 
que !le 1le1l&nL una sólida 'T leal unid .... antlr.....,I"ta. Cuando se baD lIIIal .... o 

. _ da • 1'e'n el one~ I.ternaelonalea, eD 

nta reDal6D ..... de trai:ane orlea
..... _ Mlld... eo. mlJ'llll al fabro 
o ..... mIeIl~ de 'la dd. deportl .... 
ea .... tro pAla. 

TJI:!I1'08.-LM Campeo •• toe J.ter
aaeIe.alea de Saba .... 11 .. teller .. te 
afie _'TOr mter& que 1 ... preeodoa~ 
tel. ()eaearrea, eniTe 105 desteead08. 
FisJler, Manen, ~ntlen 'T Roben, ~n 
buea ... aeculdore. .. o Brec:hbilbl, Be,. 
RU ... -. Balsla , Waaria. E. el eam-
p. fem~nlao, deotaea 1.. c:ampenna 
salsa M6n1ca Aubln. la francesa RoI
let ., la ln;lesa Lermltte. 

ATLETISMO.-U ... ref!Opllae16a de 
laa meJore. mareaa .. tl~tI.,.. del auo, 
permite estableeer este d ... Uicaelóo 
de ... t.do..... do pénlp : llleado ..... 
fEstados Valdos), 4'54 melros; Serton 
<Estad ... Unldoo> , 4'54 meuo,: V.l'Of 
(Estados Unidos) 4'46: Warmedam 
(Estados UnIdos) 4'46: Man, er (Esta
dos Unidos) 4'36; Oye (lapón) 4'33: 
slCUeJl siete yanquis mAs basta Uecar 
al primer europeo. el anstriaco 
Proktsch, ean 4'11 metros. 

CICLISMO.-B.. falleeldo ell Ana .. 
<Fraacl .. ) el alealde de dleha dod .. d 
que bl! Da deportista de l. époea 
horolca del -sport", 'T Uec6 a eam-
1Ie68 de Fraaela dc:l1.ta. So U .. m.b. 
Destñ Delansome, contaba setenla , 
cmeo dos y ru~ an hombre ruene 
y aoble, sano de espirita y de euerpo. 

DEPORTE 
PROFESION AL 

FU'I'BOL.-EI Campeon.~ Jatema
eloaal de la wFootball AuocllÚlon" 
de G.... Bretab • blaod., b. Yi.to 
l"D desarroUarse tres p.rtldos eo. loo 
reeu1tadoo alplentell: 
G~M, ftllef! • Eseocla, por Z • 1. 
laclaterra, wence .. Irl.nda, por 

¡¡ • 1, 
'Del.tena, ... enoo • Galell, por Z • 1. 

La na ... e del resultado de esta tra
dldoaal eompetlel6D radlea, eomo 
taataa ..eee., ea el Inlrlaterra·Esoo
d. qoe, eate .fio, se Joep eD Lon
drn. La potellel& de 101rlaterra ... -
dlea aetaalun,nte eD .. J"rBn de
fp ...... 

-Ea BOOBOII Airee, Ar,:entl.. .. .. 
"eDc:ldo eoplo .... eote a UrDlra .. 'T, por 
~ .. L 

-LoII lran_ ae entreaa. aetlN
mea~ para .. p .. rtld. eoDtra lo. 
italluOl quo se ha do Jucar el dla 
:; ea el Pue des Prlaeea' de Paria. 
Este partido tiene DDa ImportaDcla 
craDde para 101 franeesel, que Un 
acusado cierta mejora, demostrindola 
eD IUS Yictorlas Bobre Suiza, en Pa
rís, ~ sobre Botulda, en Amsterdam. 

-Resulta que ea el partido &11&-
10D&-Bspallol del pasado domingo hu
bo una proloñgac:l6D rldicnla cuando 
el pábUco ,.. desfl1aba, puesto ti ue 
el úbltro .. Yi6 obUgado. secfm aAr
ma. • dejar que los Jupdorea de UD 
baDde, mareasen UD Coal, 'da ad
verario que ofrec:lese resistencia. Da 

Podrf4n hablar, por ejemplo. l/JI FederGCtonu Catal_ JI EIpo~a 
de Lucho, que deben echar de meno,. ahora, al eónde lCarol Nowtnfl 
11 11 Wladeck Zbll'ko (1/ si no lo elCribi11lOl ron "" letr/U ezGCtaá, a lo 
de menOl, f'OF'que tClmpoco podrtGn d.imlOStrar. ellOl, qufeft tiefte f'II2Ón} . · . ,-

Hace Mno, cftaI bo.re4ron en Orón Pedrfto Rtdz, púgil etpo1lol 11 
Youftg Pérez, prlgQ !rClr&CÚ. Ambo.! ,ueron deM:CIli/iCadOl por falta de 
combatffJidGd. UII hecho md$ para los anala de l/U gforiIU del ele
porte puro , honeIto del upectdculo: 

• • • 
De,gra1lge 11 "L' Auto", o ambos, Ii se quiere, hoft invitado a los bel

ga. para que concurrCln CI la Vuelto Ciclista de FranciG ele 1938 Lo, 
belgaS, que debieron abandonar en Burdeos por el trato de 101 comw
rios JI del J)Úbllco, no parecen muy dllpue,tos a repet'r $U concurrencf4 
4 la imfX}rtante CIIrrera que, con todos IJUI defectOl, e, de uno evidente 
eficacia en propaganda depOl"tifJa ... Pero si -al fin 11 al cabo profelio

tnalel-Jos corredora no pasan de olrecer re"ervcas, 101 periodtIt/U bel
ga. 80n 101 que imisten má.s en la abstención, porque la Vuelta ~ 
FranciCl, Clunque influye en J17'01'aganda deportifla, impone mucho mdI 
por la propogand4 que P&4ce de "L'Áuto". 

• • • 
El corredor Marechal, que fué campeón de pi.!ta y de carretera 

en FranciA, explica en "Pe:it Parisién" que un diA le fu,eron ofreddos 
•. 000 francos para dejarse ganar por un adversario, añadiendo que la 
Dirección del Velódromo de Inv iertlo .quiso desMcerse de él .. . ; ahora 
ya habrá llovido desde que a Marechalle pasó esto, pero la FederacÍÓft 
Francesa podr\a abrir utla información para averigÜ4r 3Í todama hay 
en la Dirección del famoso "Ved d'Hio" las mí.!ma& personas que pu. 
dieron haber inducido al ofrecimiento antideportivo. Lo Federació" 
podrtG hacerlo si. C07IU) otra. que. nosotro, conocemos bien. no tuera 
sorda, muda, ciega 11 paralitica.. De tod/U manera., ¿qué .eró que lOl 
campeone, IÓIo cuentan elttll COl/U cuando ya se han retirado? 

• • • 
En Bélgica, un flencedor del Marathón de cierta 'villa había de 

ser homenajeado en' el Ay"",tamlimto, COK lino recepción en SIl ho
nor ... , con 8U corre,pondiente "lunch" y discur,os finales. Pasaba el 
tiempo y el marathoniAno sin v6ftir . .. Fué ttecesario celebrar el acto 
si'n el "causante"; y cuando ya se habían consumido las pastas y el 
V bIO, el a1cálae se' acordó de que le habia a¡t.vertido que ftO a.Bi3tiria 
porque le duplacíaR los homenaje,. Al salir del refrigerio 1011 ediles, 
lo, federatitlOl, 101 'PerIOdistas 11 demás gorrone" hallaron al "héroe" 
que trasegflba '''n '~quince" 6ft la tasca de la esquina. N o se dice 81 
el alcalde .. 1e repitw<el discurso. 

• • • 
Un periodista .deportivo francés, JeaJl Antoitte, que se complace 

en deci1: Zas' cosas por SIl nombre, ha sido demandado a COMecuenCia 
de un radforreporta1e, en el que hf20 manifestaciones que no pluguferon 
demasiado a un orf'anizador. Jean Antoine compareció a la demanda , 
pero no 8U demandante, que ya es la segunda vez ' que se rasca y qt¿e 
por segunda vez "encajará", seguramente, 3Ín querer que la.! cosas 
<¡e hagan md8 claras y más visibles. . 

Desgraciadamente, la raza de los Jean Anto'ne tia ea numerosa. 

pena tener que conolpar COlas de 
esta catecorla deportiva (1) e. QJD

pos de Primera eatelrorla, pero tam
bién dar. pena ver cómo falla esto 
la Federaci6n, que 5uponemOli DO .. 
a deseallllc:ar al eaplUn del eqalpe 
~prolonpcloaJsta", DI al irbltro que 
"se ft obUcado" a tales r1dleaJeces. 
.:.Por qué ao 'ecbó la pelota • '·Coa!· 
idck" un Jagador deportivo, brol!.~. 

ta e InteUpDte! ¿Quf: ubrlan be
eho el capltAn ~ el ilrbltro'_ 

-Las listas de mareadores d. Cuals 
que 1100 tlenello uada que nr eon los 
elemellotOl mb ellcaces ello UIIo eqUI
po, pero que tienen su . pintoresquis
mo, presentan al Jucador Dial, del 
sans, eJl pr1llloer IUlrar con oebo tul
tos, slll'ulendo después con Beb Tú
meros, del Iftplter; Schild, dd oJada
lona; RlqUal, del Barcelona; ManI
nft, del BspaJiol; Comet, del ~nre
... y Lepa, del Tarrasa. 

DOXEO. - No fa' Iln Jaleo como la 

reaparicl6n de Carnera ea Parlo podo 
efectuarse. La Federac\6n ItaUana DO 
daba la aatorlzaelón , com.. ICK or
teles,. pcetUlas, ete:; ya estaban .Ian
zadas, corrieron los orpnlzadores, 
maaaPl's Y (también, ete.) todos, bas
ta qae el delecado de la Federaelúu 
Italiana, M.. RossI. lenntó la prohl
blclóa. El resullado de la pelea, en 
la que Carnera faé una mole rldlcu
la, demuestra que la ruéln esU de 
parte de los Italianos, que no quisie
rOn eoDBen&lr a costa de nada, la re:r,
parlcl6n del Ii,Iante. 

MOTO CICLISMO. - Los elubs mo
toelcUstas mizos andan a la creAa. 
El de Glneb.... orpn~dor del G~u 
Premio de salsa, Be queja de que el 
de Berna anUDele el Tourlst Trop~ 
Suizo y protella a la "ederacI6u. 
¿Por qa' no paeden celebrar cada 
ono el que qalera y qae los eorre
dores y el público "'YIUl al que . les 
plazca? 

cuinpbr la subsUtuclón de 108 hombrea 

-,------_ .. 
¡\ PROVECPO DE ROPAS DE 
ABRIGO PARA LOS COM

BATIENTES 

Esta tarde, en el 
campo del Fortpienc 

Esta tarde, a las Ves, le Ju-I 
pI'á un partido de fútbol bené- ~ 
Oca. cuya recaudación pasará a f 
engrosar las listas de SOLIDA· ~ 
RIDAD OBRER~ de la susertp- . 
clón destinada a la adquiatclón . 
de ropas de abrir;o para 1011 com- ¡r. 
batiente!. 

El encue,ntrn se Juprá en el 
campo del U. S. Atlétle Fort- ~ 
plene (calle EnamOl'ats. entre ~ 
Lepanto y Padlllal . allneándo- ~ 
fle una selección del referido ' 
club, contra un combinado de l' 
indlvlduOll per1eneclentes al 
cuerpo de Sanidad. Se adjudi
cará UD trofeo al equipo vence
dor. 

CON,STRUCCION 
DE UN CANAL '~N 

ALEMANIA 
Su importancia ea

tratégica 
Benln. - 81 Gobierno b. decidido 

la eoDJItrueelón de .. aipnt_ ea .. 
nal moderno entre la rica rt!gl6n mI
Dera e Industrial del Rubr COD el mar 
BAltlco. Se deoomlnañ -Bana caaaJ ' 
y se hallaÑ IIfto para el l~ cien· 
tro de un plazo de sela dos. 

Los trabaj08 de conlltrucct6n M 1111-
clan\n el lirio pr6xllllO. Impnml4!noJo. 
seles la mayor celeridad. En eUOII !le 

('cuparán varios mlllaroee de obrt!roe. 
a".·rrM de d.r8e trabe.jo • ~ nÍl
mero de factorlM. 

La!! ... entajas ec:onÓ1lllcas del DUMa 
Canal serán oonslderablea porque ba
mn posi ble el enYlo dlreeto de lO!! 
carbonee de la cuenca del Rhur al mar 
Bá lt ,rll 

Ademb, el BaD8a Canal d_mpeAa
rla un papel OIItratégleo de prlmortsl
ma Importan el.. en e&IM) de 1fU~ - . 

CoemOOl. 

TU ME BENDICES YO TE SALUQO 
TOMA ClNTAlOS y DAME CINTAoIOS 

Par ls. - ComunIcan de la CIudad 
del Vaticano un.. importante promo

. cl6n de cond&c:OraéloIlf!8 ponttl1c:laa. 
como corol.rio de la misión que Ue
,,6 '" LlMleux (Pl'aIlela) al canlenal 
aedetarlo de Estado monsel1or Pace-
1II. De esta forma agradece el v .. tI
caDO la triunfal acogld. que ae dls
pena6 eIl Parta al Legado del Papa. 

Bau recibido cordon .. de Ordezi. 
poutlftelaa: Chautempa. y ....... DeÍbOa 
1 Pran~ola de TaM&o. ,~" 

Por otra parte. el embajador 'de 
Francia en el Vaticano be entretl¡ii~ 
188 lDalgnlaa de la Legl6n de Hotior 
.. elerto nllmero de personall4adea 
poutl11e1aa que acompalial'OD -Al C&r

delÍaI Pacelll en lID mita .. P'ran
cu,. - Coemos. 

HÓDGSON NO I-iACt MAS QUE DE
FENDER LOS INTERESES INGLESES 

EN LA ZONA REBELDE 
Londres. - En los Circul08 brt

tAnteos autorizados se desin1enten 
formalmente ciertas informaciones 
de Prensa, procedentes del territo
rio rebelde español. según las cua
les sir Roben Hodgson. agente ge
neral de Inglaterra cerca de Fran
co. habia entregado en Burgos una 
nota del Gobierno inglés, ofrecien
do sus buenos oficios para la aper
tura de negociaciones preliminares 
de paz . 

En dichos circulos se declara que 
todos los rumores análogos que clr-

cuJan. d~e nace cierto tiempo 
son fantas[as puramente. 

Ademis, se agrega 'que no es de 
incumbencia del señor Hddgson en
tregar a las "autoridades" cerca de 
las que esta acre<llta<lo. comWllca_ 
dos de carácter político. puesto que 
su misión es puramente de defen
sa de los lntereses matertaJes <le 10-
glaterra en la España rebelde, y no 
tiene el menor carácter dlplomiti
co, puesto que Inglaterra no está 
decidida, ni mucho menos, a reco
nocer a Franco. - Pabra. 

o proeurado aDular IIInoerol 'T prestigiosos militantes antlfaeelstaa. bajo la 
.. CU8&Cl6n Infamante ., calumniosa de agenles facciosos. ea dificil Infundir 
confian,.. en la buena. fe de los que emplean Da .. rma tan desleal. Es &sI COmo 
!le manlftesta siempre el recelo de si no han de emplear ese mismo métodC!l 

. OOIltra qalenes boy agasajan o t ... tan con la máxIma cordial idad .erbal I 

!la n-no elimIne de una .e: procedimientos polltlcoe tan poco bonee- ' 
toII. q~ CiOftlllltuyen un. maneb. pa... el antlfaeelsmo en IJI'eDeral . 

U '!J.IE"~& lE .. ElIJA dlee, comeatead. l. "" •• plrad60 f. · · 
IJI. _ _ ~ _. - - ela .. ea F .... eI.: "Loa recfme.ea d. 

--..... -.- moeritleoa. qae H oh.tla •• ea res.,.. 
lar todos 1 ... derecho" cuaDdo .... t ..-: 

ta de ada .. r eo.'", la _1&. _a rado eo.t .... .., con la en.rcla qtl 
....... a doeplecar ... te la Be ... ol.cl6n- tleoe. la p.rtlda Irremlslble.en 
te perdida freate • lO. m .. lIeJos '·".~Jst ... La expllr.aeI6 ..... bIen .... n"1I 
y etltrlb .. fa.d .. mentalmellte "a la po.lelón qae adopta el propio sp ..... t .. 
etñat.l. Al It. Y .1 eabo "te. e. tode "'elm". barcah , .0 e. mi. que 
el "ainl .. o.~ de demlDacl6. .., ... "...... Clae 10 IDatltayeroa aobre 
1 ... qae ... pl ..... t ... Alormarl ... " 

Aa ea. en efetto, Loo Goblernoe democráticos III!fUen una pollUca d~ 

capltulacl6n frente • loa a ... anCN faaelstaa. porque sus componeDtea y IIObre 
todo lO!! que Influy .... en 8WI <l«lalonee -financieras. plul6cra~ tienen mAa 
Inter& en defender los pri ... Ueliotl de la burguesl.. que los precepto," lega
~ de la democrae\a. Por et!O creemoe que 1.. "erdadera res lllten cla contra 
el t.....,lsmo 11610 puede basarse eu la acc:16n popular y proletaria Y debe 
tener como objetivo la más profunda transformacl6D social . 

e T 
e.c:an eo. toao optimista 1 ... dol ' 
sltaacl&a y ae refter. prta~lpalme"t.' 
.. 1... faenas de .etalraardla : u¡"' . 

. Orpnloc:loDe. ..bre.... tleDen loo . m'" fuena qae haa tealdo Danea. , 
.... t. foena se emple. ~oo el entu 
. I ... mo de s.ber que an se t .. ba~ 
para barrue.~tJ. ~ ino p.... erear D L 

destloo 0 .... 1.1 qne el pueblo en ter. 
ha de dlofr.tar mañ.as. f".Atamos 11· 
brew de sabotajetl. de deAmayoCi e n la 

volUlltad de ... eneer y h ... t.. de la. eoa5e~aeaei.8 qae podrr. Mbern ... 
prodaddo la laeapa"ldad de qae todos lotl elemeDto" a,JeJlo. • la duo 
proletarl .... iDleron h .. bl ..... o d .... Dte maeho tiempo." 

Solamente una et'guera total ° un cerrado esplrltu sectario puede ·de. 
conocer que la garaDtia máI! firme de victoria antifascista reside preCisa
mente jen ell& labor admirable de los Sindicatos obreros. que debe ser sas
tealda y animada por todlU! las fuerzas antlfaselstas.. Y debe notaI'Be. ad&
rnAs. que lo!! Sindicato, contlnóan IIU obra a pesar de la pbstrncc:16n que 
encuentran, a pesar de verdaderas campafia.s de desprestigio Que contra ellos 
$e han organIzado. Es que el seDtldo de re.sponsabil ld.... antlfasclota está 
hondamente arraigado en sus militantes y no les permite abandonar su 
pue~,. Ocurra lo que ocurra. 

. . ,,, 

HUNGAROS Y ALEMANES Y A TER
MINAROl'i SUS CONVERSACIONE! 

UN CO.U~"~ADO OFICIAL \eomentandO la estanela en Berilo d~ 
Berlln. - El primer ministro bdn- MPremler" Daranyt 'T del m.Jnlatro de 

garo DaTGIlyl y el ministro del Exte- Relaciones Exteriores De Kanya. de
rlor Von Kanya han dado por terml- clara que 8US conversaciones con los 
nadas sus actividades polltiCM en hombres de Eetado alemanes han ser
Berlln, ., el comunIcado oftclal publl- vida para poner de relieve l. compe
cado. deelara que aquéllas sl""ijl'OD netrac\6n exlslente entre Budapest 'T 
para demostrar la perfecla coinclcrE.o- Ila Wllhelmstraese. 
cla de loe puntos de vista de ambos 
Gobiernos sobre los problemas Inter
nacIonales quc les afectan, y para 
aftanzar aún más la amistad hún¡;aro
germana. 

y EN BUDAPEST LAS APLAUDEN 

El -Pester Lloyd- escribe qoe e!I 

('stAls conversacIones se ha demostra-. " 
do la - perfecta compatibll idad de la 
amistad germanoh(lDgnra con la fld&
Iidad al protocolo de Roma.·. - Ca&- • 

Bud.pest. La Prensa h(lDgara. mOtI. 

-EMBUSTERO ADEMAS DE TRAIDOR 

SESION NOCTURNA EN LA CAMARA' La retirada simbólica de. tres mil comba-
DE DIPUTADOS tientes por cada lado 

APRUEBAS EL PROYECTO 
Parls. - La ~esión noclurna de la 

Cámara ha terminado a 1l1li cinco de 
la madrugada de ayer. El presidente 
del Consejo. serlor Chautempa, depo
sitó la cuestl6n de eonHanza en la 
aprobacl6& del proyecto relaUvo a los 
funclonarll>1I del Estado. Puesto a "0-
t."lclón, fué aprob .... o por el aplastan-

te porcentaje de 521 "otos a favor por 
s610 4 en contra 'T unas 80 absteneio-
nes. 

LA PBOXIMA SESION 
Parill. - La pr6xlma ""sl6n de la 

C4m&nL de 106 Diputados tendrá lugar 
el próximo martes. emprendiéndOle eD 
dicho dla la dlaeual6n del pro-,eeto 
de loa alqulleretl. 

Londres. - La respuellt& de F1'a.nco rancla Que ventualmenl e !le le conee
a la comunicación que el Comité de de y ~uglere que 1.. beligerancIa sea 
no Intervencl6n dirilri6 al Gobierno concedida despué. qu e hayan salido 
espallol y a Salamanca. ha sido ya dls- de la PeIllnsula 3.000 combatientes ex
tribuida a las dlstlDtas delegacion'es t""!lJeras de cada ban do. Los rebeldes 
Internacionales del referido Comité. se propondr1an desenterrar el proyec
El jefe rebelde pide varlllll aelaraelo- to, ya aband()tlado. de llegar a \lna 
nea. princIpalmente la de saber qué retirada · s imbólica" de combatientes 
limite.!! tendrá el derec:ho de bellge- eitranjeros. - Cosm".,. 

PoIlet6n, de SOLIDDARIDAD OBRERA N,O 3 gran alborozo y sin recato alguno. Un magis
trado, slmpaticón y campechano, que dell
puéa ha de.sempeñado cargo de amportancla en 
aquel Gobierno, tué el primero en darme la 
noticia; 

JDÚ; el desventurado pa.g6 más tarde con la 
vida BU confianza en determinados elementos. 

das, comprendl que habla estallado una rebe
lI~n o alzamiento de Cal'ácter . militar, acau
dilla,do por Mola, González Lara y otros ge
nerales monárquicos. 

se de ellos y dando suelta Inmediata a todoc. 
108 presos de derechas, aun a muchos que 
cumpllan condena por delito común. 

DOYFE ••• 

'UN ARO DE ' ACTUACION 
. EN LA ESPdA INVADIDA 

Por ANTONIO RUIZ VILAPLANA' 

Becrelarlo jUdicial de Buraos 

nerales monirquicos die aquella guarnición y 
llevó a Madrid una lmpreslÓll penO8&. EJercla 
el mando efectivo sobre aquella, el general 
González Lara, prestigioso. pero monárquico 
destacado, y el Gobierno, acudiendo tardia
mente a corregir el daflo,' envió al general 
Batet para hacerse cargo del mando eupre
mo en la zona. 

Posteriorell . actividades, directameate Incl
tapta a 1& reDell6D, motivaron detencione.. '7 
dt1rt.ttucionee tUvel'lJU, pero la realidad e~ 
que el Ejército, aobre todo la oftcialldad de 
aquella guarnición, estaba. abiertamente fren
te Bol Gobierno del Frente Popular. 

De tmprovLlo, al dla 17 de juDo, por la 
maIlana. llegó la aorprendente noticia: El . 
Ej6rdto de A1rlca ae habla aublevado, iIll
claDdo el movimiento el Tercio al mando de 

. YqOe, '7 stcuténd01e todo el conUngente de 
~ .. . 

1M buqal ... eomentabul J& ..... -

-iPor fin! -decla--, ¡Por 1in ee ha le
vantado.el Ejército! "Juanlto" ae ha pueeto. 
al frente, y si .. Juanito" quiere, está. en Bur
gos antes de <loe dlu. 

-l. Quién es Juanito! me aventuri a 
preguntarle. 

-¿ Cómo que quién ea! .Tuanlto yagtle, 
¡hombre! Amigo intimo mlo -y de BurgOll &de
DlÚ... Y creo que viene para acá con veinte 
mil bombrell de canela. . 

-¿Cómo de canela? - Yo empezaba una 
t4ctica de idiotez afectada que habla de ser 
despUés mi regla de conducta. 

-¡Parece uated bobo, amigo! ... ¡De cane
la en ramal para barre~ todo esto ea un ri&
rú y no dejar un canana del Frente Popu
lar. 

Aquella venida de -Juanlto" con loe veinte 
mil de "canela" me intranqull1Z6 BObremane
ra y quLle comunicar COD mi familia que ae 
b&llaba ea Madrid. Intento vaDO, porque 1 .. 
oomunicac1onea estabaD cortadas y esto 
aumentó mi Intranquilidad. 

La COIB& revatla, al parecer, DlÚ impor
tancia de lo que )'O cre~; vtai~ al goberna~ 
doro un pobre hombre, caballer080' pero inge
nuo y confiado en exceso; el tipo clúlco del 
gobernador republlClUlO. 8ua palabras e&lm&
ron algo mi illquietud: 

-No tiene Importancia -me dijo--. Es 
ODa locura de ya¡tle. pero lIin ClOIltacto 111-
JUDO COD t& Penlnaula. aID ramlftcaclonea 
aquL 

-Pero aquI -le aYeDtur6- hay una KraD 
inquietud. La guarnlcIÓll ••• 

-N&da, 'no hay Dada. AcabaD, . preclA
meDte, de venir a raWlcarme 8U adhe.li6D el 

, A7UDlamlento ... pleDo y la D1putacl6D. Loe 
Jefes de la Guardia Civil y varlo8 del . .Ej6r
cito me baD vtsttado, cordialmente tambl6D, 

Ke d.-pld16 ~ente, a.oompaUD
dome huta 1& puert&. Ya DO habla ele ~ede 

· . 

. , ." 

Llegó la noche, y el ambiente no podia ser 
má.s IDquietante; en yapo, la Radio de Madrid 
lanzaba a las ondas sua prometedoras pala
bras, pues la realidad, más fuerte, dejaba. en 
el aire aquella tranquilidad ftngida. 

Me retiré temprano al botel, y en el ca
mino se cruzaron conmigo varios grupos de 
obreros que, en actitud pacifica. ae dirig~ 
a loe locale.s de . sus org8.lllZ8.clones. 

No pude conciliar el 8UéftO; en prolongado 
desvelo, pasaban por mi memoria y eran agu
dizados por la imagnaci6n excitada, los su
cesos vividOll aquellos dlas en Madrid: «(1 en
tierro de Calvo Sotelo, con su exhibicl6n faa
clstlzante; la noche aquella en que desde un 
automóvil se ha:b~ disparado sobre la terraza 
donde varias familias nOll hallibamos, los 
continuos registros noctumos de 108 automó
viles que en n11mero e.scaao circulaban... y 
sobre todo, aquella atmósfera de intranquili
dad y de miedo que se respiraba en Madrid, 
antes tan alegre y confiado. 

Recordé también las palabras de UD jefe 
del Ejército sobre próximos y declsivGII acon
tecimientos, y por último todo el cortejo Ima
ginativo se cerraba con aquella marcha del 
Terclo 80bre la que BOlamente fantaalas cir
culaban. pero que oficialmente estaba ya con
firmada. 

Rendido por la tensión nerviosa iba a que
darme postrado. cuando fui ~ado con ur
geBcla. Habia reuniÓD de autoridades en el 
Gobierno ClvD y alguien exip6 también mi 
preMllcla. 

IU.pillameate me truIU6 aHL E8pectMer, 
-&UDque DO actor--, ee desaJ'J'GUaren ante 
1Il1 todu aquellaa hlat6r1caa MeeDU. .... ... ... ... ... ... ..... ... .,. . ... .... . .. 

ED el despacho "del Gobierno Civil hallA.
b&DH reUnidos todoe 1011 jefes de la guaml
cl6n, con eecaa&tI It.ullencias, y 1u autorida
del'! requerldaa. El general DA.vUa, el teniente 
coronel Gavlltn y el comandante Pastrana. 
pa.reclaD Ueva.r la dIrecel6n de todo aquello, 

1!ln IIInteats. y 1'Ol' 1u J)alabraa anf _rtt-

• 

~ Comité Militar, que alll actuaba, habla 
declarado el estado de guerra mediante un 
bando de Mola., que asuDÚa toda la autoridad 
en el territorio. 

Mientras la tropa !alta a la calle y pu
blicaba el estado de guerra, ~ios jefes y 
oficiales hablan arrestado al general Batet, 
que ae negó resueltamente a obrar contra el 
Gobierno republicano; al coronel jefe de 1& 
Guardia Civil, único en el Cuerpo que no se 
adhirió al movimiento, y a las restantes auto
ridades cuya confianza DO les co~taba a 1011 
promotores. 

El teniente coronel GavilÚl, que ae habla 
incautado del Goblerno Civil, habló a 108 re
UDidOll: 

-=-Seftores -dijG--: 1011 momeBtGII son gra
ves y exigen actitudes claras. Fapero con
tar con tod08 \J8tedes eD este movimiento 
militar. 

Asintieron los reunidGII; el &lcalde, miem
bro llignifl.cado del partido republicano con-
eervador, blzo una objeci6n: . 

-Yo, seftorea, tengo que hacer coturtar que 
he sido, soy y &eré siempre republicano. 

-Aqul no se trata de eso -le atajó rá
pido GavilÚl-; no es cuesti6n de . Monarqufa 
ni de Rep\lbllca. Nosotros nos bemos levau
tadó' para ecbar al Gobierno del Frente Po
pular que ba triunfado en las etecclones. Lue
C'o será tiempo de acordar IIObre eao otro. 

-J!2ntonces -4ljo el &lc&ld_ cuellte. bl
condlotonalmente cenmip. 

A ~ntinuacl6n, y lIlleatru el ~rclte 
contlnua_ JM)r lu calles proclamando el 
bando marcial. rompiendo el silencio coa 8UI 
80nes guerrel'Oll. qued6 constituido ' alU el (lo
mUé Mllltar directivo. Lu autoridades adhe
ridaa conUnuaron ratitlcadu en 8WI pUellto. 
y lu relltantell detenldu '7 conducida. &l Pe
D&l o 1& PriJlt6D Provincial. Tanto en uno 
como ea otro est&bleclJn1ento pellitenelarlo ee 
'h1Í'hflUl "resentadG Jet- rebeldee, taeautAnde-

Batet, el gobernador civil. el coronel Me
na, el presidente de la Diputación y tantOll 
otros que DO quisieron secundar e l movimien
to rebelde. quedaron deteIlidos e lnc<>munica
dos ; al frente de cada presidio se puso un 
jefe del Ejército adicto, y de la Comisaria. de 
Policla se hizo cargo el comandante Mollner. 

Se ordenaron y practicaron IJúinidad de 
detenciones, cuyo alcance y gravedad estaba 
lejos de sospechar nadle. y al comenzar el 

.dia 18 de julio. dia inolvidable, todoo los di
rectivos comprometidos se trasladaron a la 
Igle~lia cercana para olr misa y recibir má.s 
tarde la bendición episcopal. 

pe~ ~u;.am~ ~'d~~: ~'~g;; ~: 
perlor a mi fatiga me retenia deambulaDdo 
por la c&lle. 

La ciudad, en lu prlmeru bol'!lS de la 
manana, se de8pertaba ext.rBltaao;. coo -
truendo de muicas y aonee militares. Loe 
vecino. se preguntabe.n la caU8& de aquello. 
y de boca ea boca coma anAloga interroga
ción. 

l>rento se dttundió ' la noticta.: . babia esta
Dado UD movimiento militar, triunfante en 
toda Eapa6&, y en Madrid 8e estaba consti
tuyenda \Dl Gobierno Nacional presidido por 
el general Sanjurjo. 

Aal me lo comunicó un' concejal derechla
ta. con el rostro radiante de felicidad . y que 
se .e.~ldió &locado de 1Ill, gritando: ' 

'-¡Viva el Ejérclte! 
La ciudad ae enp1aD6 dpldamente con 

banderas y colgaduras; muchas, It.Ullque DO 
tedas toda~ moot1rqulcas: por las calles. 
8IIcuadrones de ca.ballerla. fusil en preven
ción, ea -c&rrousael" monorrftmico e inter
m1nlt.ble reclblaD los tibioB ap~ de 1011 
veclnOll uombradoe. 

L1egu~ cerca de la Catedral, y el espec. 
t6culo que ante su puerta principal )treeen 
el'- _ &1,-0 flUe De) podrA MJT&nIe de m 
lIl8IIlOria. 8aUa ele ella 1111 cortejo oztzdc 
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INFORMACION LOCAl 

COMENTAIUOSI:n:n:II.Si 
SERORIT AS MASAJISTAS 

,. 8TB titulo "O e3 el de "'''P"fI r~ffl verde IJ ~ de ~ce'~p'e.'l 
.ji 00" el omh'i(1O al "'""to " ., c"""u ~ del g~ OYIJ· 

tnlpedo Si tal ftl/!1'lt. If() .oa netefIGrfllfllOa de él ........ ".,.. verte, 
nI 110/,,,,efp d" ""M'r,... tr",. an&r. el 8 .... a' •• B~t~foa, qlf~ 
ps el qlte pall(l .tic'''pre toc(o.. Io.t ~ ~"",Qr,,- el. lo, ~ttqtll~ 41' 
'" mnr,,! p'¡h/ic" ¡ No ! Lns ~oritq.s ~ª~ta.~ Q ~ "Q4 re/e:rf~ol! 
'10 tfe"e n ",,,frr tie cornIL" c~ la ,poctlcfdad. 8. to' tNtoferll". ftO hu 
(11m'""',, .. f)Uh/;MNone .• . 'W'rins que IJ IIm"n ftI.. • .".t_ t!!tlIT-e el ",.N"IJlo 
,jI' .!U3 pdlJittM. loa o"".moa ... Ip4e '.'M _tto"lI6~ o/recfJ" .'" 
.• p rl"ir.;03. A 0103 ~~ " !tw--"'fN¡ .. " ~. , .. Wtt tJf ~tQ 48 
C""'OCe-r personftlment. q tc!~ -*ntCJ8. ~ pr~cfq ~ ",.~trtJ 
r ~ 'rrm",rdfrr de ,,~.ta modalidl1d de IIV octh~dell '~h'lM. ftO 1!61n 
p.~ ml1" moral que "" pJen«J flél lflftdtctatÍJ MI VeIIHr. M'"' qt&e u IIe(!fl· 
' ''ri" ; Pe:rn que "'''v _"-1 ¡PoI' qwú' ¡Al! 

Bl ~11.j« "11 elQ,tt~ JI ~ Il~ ca loa ~~ .... ~: '~"M '" 
~C't lt'O~ a los ahlUiOO3 !I ha,tlo C1efl 3erea OJlct-."'ta.a ele fem,,8T4.e.t~ 
' '1 plfl"rñ7ir" A mvllem03 e"'~11 t~ ql"~r.d,,~o.'? I! f~3 pllehlo". !! 11' 
rlpmt>" ' .. "r-IA,, ¡j .. , ',",sr'o .,ettdrd "Of' st SO'II. Irl'lpl1ft/l era '''' PII'" amo 
dnn'"do "fJfI.P r(l""cenbn. tmtre el f)Olvo de lo .• .!i!7'03'" -uta e1e9a"'" 
,""se :te la 7) cm" .• "pi~J",do" ti lfargtlri'l1 ~ellunt; '61'0 sc '11 d"u~f· 

,·pm"' .. pft .pmddn-. ,OrLé ha ~trdo en E"pnM' PIIC .• mlfJ. wacans 
nJ mas" le q"e " ·08 l'.stamos da"M -porque 6.,to que "03 dIlmos ''0 e.' 
mlÍ& q¡¡e ¡¡n Inll3rrle- ~mo3 a/llUo ,fel Jetaroo, Y .. tal. ,,'ec'oa pro· 
rlil~ en l~ cn76."till1dlld "M 83t"6IJM""1l o frieg~ ~tlill,."'031n n r.as · 
·~n,."" Nr...tf'!f>·- ,( f1f/~ ''0 or."rrlrd "..,.. el e"tl'! "n:rtimda,., Lns 0"1,,c
tl d dntl"" 81' rn .... ",," d" In 31""" de f.,d;'''d"n~, iOtud ~ la" rrrando;,n.' 
86 comJH)1«ftI dt! m,,,"ci/13 RtrIO"'ftPG4nr. eu~moB la minucia y obten· 
-I'·Offf~.. /" mn,,";ficrn{'/n.- dem~ ma,"";e al ' .. dh';d"" " lnnrnrcmo.'· 
. , "'1 Ib\'H'l/ln fv.t!frte. nianrOM " ."tl1 f)'Irrr reJ)eler aore.!ÍOfte.!. 

Pnr ~o tJt440.,trn ternur/l se fl--r;o:ltn ante tn vr-afusián de anlf"pin.
dJJ sei'l,,!'it.IIJI mn..!trns""-'. 80. nlt?le!7IHI61 SI B.t'fridaa jóv611ea que se 
~-'l" "tltI r.lle"'1I ti!! In .Itutlc.tó. y SIlbe. t:"'!tpllr ~ deb«r. ¡I!1lro pq" 
," tI1'unt/>ynoi",! i B.'ntre~mo~ con fru,elñ .. 11 la.~ "JI,.MionE:$" , "pe"· 
1f-sionas". ""lo n~" • . "JHl1f7lot~8". "~lIch,,~Q$" . "mtlll{~acIQ .. e~" 11 

Iricr.i(lN~ cirC"'~"M . co".r.m.tl'\l::M 1/ ea"ctntrir.lJ,I! jTc>dQ par 1411/1 ,spa, 
~'7 !Jrfmdp • fll.erte. mIMf:1'la..a y 7rnoic~! lUM B's"aM sana de I>!4Qrp" 
'1 tie a.lmIJ /1116 111~va de 103 e,oJ)ectd.c"ln .. (1tr~ld03 que f~ntfl IntUIl~· 
r 'ó " p~ndllCflfl -iY COll rIIZÓ". qué dBmo"io!- ex la" pu.MicaciOlle.< 
CP)' .t:tafa3 . 

• 
ALCALDE ACCIOENTA~ 1 ejel'tlo .Io:ri~ dt lo, In_telo.ion ••. 1fl olÍo· 

Pa r bat-u' • • /I . 6II'8do el okalde. HiI. 1ftO. ' del 1'II"1It" "II~ bo unido.1 1;,1,lon , 
. ~ !'. h'lCtó. 'e p,,~e.loQÓ a7.r. a<dJ'DI~1 traDr~ •• "..,0 'eon lo. horldo. M Va"""llil 

SOLIDARIDAD 1, 

, •. ~--... 

".-. 7 
1. ., 2 

OBRERA 
dL! - -- --- ----- - -- tt ea ; : -

EL PROLETAaJADO TIENE INFINITAS RRSERVASJ 

la IUJcripción iniciada por SOUDARIDAD OBOe 
lA, reveladora 'de una pDderosa moral de guerra, 
es una de las facetas con que I~ retaguardia expre-

sa su . identid~d con 10$ frentes 
Suma ant"rlor ... 231.163'111' Un gnlpo d" ~mp.le8dlll! ·de 

li D cordob61 .. . oo. • • • • •• • 2' - :1e Dana. 8 . A. .. . .• . .. . 
OOlect vld,,~ Agrll='l!l de UII gel eo:. <10 de banlo .. . 
4~1\fOnpt .. . .., .. . .. . 200'- ;'lnd1r"to OnlllO dI' 'I'Mt .,,,. 

"'1n~ICllto d" Otlcloa Varlca Iftdor~ . O N T .. d. s .... · 
' de ~Ylnyo".t ... oo... . 50' - . tl\lo IZRr!l."'91 . .•• .. . 
Lo!< traba tRdorf'~ de la Te· ll t'IlT'd" T ~b~~tlllna ... .. . 

ftprh, Moderna . E C .. df' "'n~ cn ...... .... ~ f'Jpr,... qUf' qu1e-
~n1lp.1 tlll VaJléa ... ... \1\11 '2:' rCII Ull li:lérllltn POR~lll\r 

Lo. enmflRfterO!! ~hf .. rm()tl y ~I'vt)lti clonarln dpl puoblD 
emolP-Adeto del S .. nRtnrlo y para el I>UPhlo Baterla 
• ,La, P'lnrhL"\ " . d el Tlbl Vlllanueya '1' Oelt", 
4,\)0 .. .. . ... .•. ,.. .. J30'~0 !4n1\nlo , J.Ct'rlll J40 ... .. . 

ruan Rublo .. . ... ... .. . IO'~1 Prnnr.I<"o P"ch RI",leyltlles 
\fartln Z"pl\ter ... ... .. . ~. - OnIE'ct lvldad d.. C!'mp!, lnOll 
glndlcato C N . T . de Paplol 75'- dr PIA d.l BesÓ!!. C . N T.-
r.,;". e¡;inpalieros de ta Cibrl · O . G T. .. .. . ... 

!lII de p~ de Sall MartlD R3'Ol " Indlcatn Onlen de ICIIl>ec· 
Il. R. .. . .. . ... .•. ... ,6' - ti",,!f>OJ Pr~h"r."" de Villa· 
~tndle9 ttl de OllclD!' VarIos n'tteva y Oeltn) .. .. .. 

C . N . T .. d" Ca pellade. l.os compalierol dlll grupo 
(5u~crlpcI6n 1 .. . .. . .. 445'50 "LIL AmlstRd". d.l Rlche 

B"n~flclo Cine C . N. T .. del Bar <1" Vllafraoca del Pa· 
di. 21 .. . ... oo . ... HO'I~ nad~ .. .. . ... oo , . . .. 

Ilonntl vn d l'.1 Slndlcalo de 1.8 Empresa Colectlvlaada 
Capellanes .. . W35 Rolg ..... .. '.. ... .. . 

On chjSf,r all\lgo do lu (.n~ traba IRd')rp~ dI' la Em· 
trlllu, . ... .. . ... ... 10' - presa Cnler.Uvlzftda Rolg 

fln 1!rt¡1>O de comllROpr"" Un gnlpo de compaf\eroa de 
de la O. N. T . d~ la can. 1011 E.~t"dl'l& clnemetngr'. 
Lo~ de Ven. U B'l'!lO OC"" nlÍm l . del !!Ilndlcs . 

Pa$cUal Vhques 3'- to dp la [lIdll~trla del 'a. 

~raw,t:cca°bel~e:~ ~:;; c~~~~~~,':sl:" iPicq·'iera·· de 
M Lalma .,. •.. l~:= een·era., comarCA .. . oo ' 

J . Ton" ... .- ColectIvIdad Agrlenl. 41 
X . .. , .•• ... ... O'~ Vallfoltona de Rlaco." oO . 

Los comPl'Oeroe del Olne 110'- SIndIcato Onlcn de Tnt,baJa . 
~C4fo .•• .. . ••. ..... . .._ dnru de v ",nrQ8ona d. 

Un ~rtcro . oO · .. . .. . ... ... RI 
"'brlca de Cu~tldl)!; núm. 2 . Jll lm~~!t6 ' : ,oo 

CMIl colectIvIzada de 19ua· "deUna Allepuz 
lada .•. .. . . . . ... .. . .. I (lO()' .- Ad II . A 10 

Los compader"" del LAbe · ~ e na r 1'1 ... 
tatorlo ' qutmlco orglnlco Antonle Tarragó die seltl\r~ 

... nta. 

53· _. 
2~ ' 

ti o' .. 
s' .. 

1:1'-

s 000'· · 

:JOO'-

fO'-

500'-

180'~(I 

151.

lOO'-

50'-

J5'-
1:1'-
10'-
10'-
10'-

'I.ntonlo ?brtlnt'2 , Pamllla 
Jull'n LA"h~ras 
Entlqlo\e Plavan 
'I!" ~t\ña PuIRfel 
'n¡¡pllna Pull!1el 
~Imlra "Ia,,,n • 
\,lId. I>la~n .• • 
Olnélo Alnnso .. . 
U'!' anónllllO ... ... 'r-
'ulln MRrl..,. .. . 
' Yo nljn d~ B"reelnna Que 

en. ~o el frellte r es flml • 
'JO ~, I~ · ~r,bll' ...... 

Ona 1.!"Ima ea~\ .. n!l que • 
"mlgl ~e I~ tr\~98 .,. . .. 

1p'~ Ú~ Martrllez .. . ,.. ••. .. . 
Una que qul.r. ~ I~ \,,!w~ 
'nllel Lamuela. de L*Daja 
Una famlll .. de la tribu ... 
l.a Ped~rllclón L~I ct. StIl-

dl .... t"" d, . IndlÚ!t". 4e 
E5P.na~er~ .. .. , .•. .., 

l.o!' cnmp:t.fteroe dI! e"rdas 
y Batan.. del Slodléato 
de &p .. rrag\l~r, .. . .., ... 

' In p·ouptlo IrullO de la 
Fede~.clóo Local de' f!: •• 
parraau.ra ... .•. oo. .. . 

lA Colectlvld .. d d. Pa\lade
rca d" la P . L.. d. 8&p'-
rrnguera .. .•. .., ,. . ... 

Lns com pa tleroa de l. Tre
IU.,I1\ B.rcelonCSA O. · ~ . 
1'.. CilSa Al!túnez .. . .. . 

Los coml'aOeroa de 111 Bm· 
pr .... a Celtc'l"¡¡sa4a º~1 . 
de T'lfTl\a8 ... ... ... .. . 

0p I!lrberO d. la trl'lU .. . 
La Illadre de Un ti AlUllu-

Cho". .. . .. . ........ ' 
Leonardo Gracia .•. ••• .., 
8evane . .. . ... ... .,. . . . 
Le Agrup!lclón Natura ACTa-
~ .... .. , ... ... ... . .. 

Paetaa 

"'-
25'-
5'-
S~ 

'41'-
30'-

SI "75 

10"15 

'25'-

1.0fIC)'-
100'-

'(l'e 
11r.-
10'-

. ._- -. . -

cotn'RA LOS VERDUGOS DE G¡\LJCIA 
t.UMj.MI~~TO POR 

. Y ·u ()~GANIZACION 
IM\ AYUDA 

DE U LUCRA 
(itl1* .. "",q"lI ell" pgr 4~ ~II'lQ a ~IIIO. .... IIlJ111trM JQQgMfu 

AU.'''! &6g 't~ \!*I~ .~ 111M l' d""'~~efI la Llbe~d. l!Il JIMf&I 
de nue.stro pueblo est4 cada dlA mA., le"antada y dlspueslo a colaborar en 
n ul!lltra "Ictorta. .... n¡IlIIPlM ele 1" C. N. T. !JAa el e~IIIIPlQ .. esta 
lucha de tttonelll • 

Noeotroa DO meala. derdo 11 lllUlr Ind!fe,.n~ .. pte el """-'-lito. 
el dolor ~ el herolsmo de nuestros oompalleroa de Idealea y de lucha. 

Un grupo de militantes de la Conrederacl6n Regio nal gala lr..a residen· 
tes en Barcelona. se ha reuqldo f a<:ordado con"titulr la A.,-upaci6a de 
GAlle.oll Llbertar!o~, ImlLalldo 8 1... ya ~fsl~l\te¡¡ eo V¡¡)encill. Uadrld. etc, 

'~da dI" lIellaD lIueVOI ¡:Q9Ipal\erol 'ulf"dOll 4.1 "telTllllo-. bey conver· 
tldo ~ InnerlJo lascllit ... Mucllql lIenea 9eclnnl. parienlll o amigol. P'~ 
a lo. /luale!l ti d,"oll elloontrar por ,.Ita de un organis mo .... aclonuor. 
Otros no tie néll a nadIe que les recIba, ayude y o riente. A to dos ea pre· 
cilIO ayudar seg6n sus necesidades. La Organ ización de CatAllllla. .qllnue 
mucho. no I!!!ede bacerlo t04o. N080t l'O!! tenem~ la obllg3.C'IÓn de hacerlo, 
Recordad que IlÓlo ell loa r".lItea de Arag6n "ara pasados últ imalllente aeta 
mil callego. ~ IIue .. tr.s I\neaa. cul l od o .. de h~ C. N. T. 

El ca.mlno es la "lJr.upacI6D de GDll egn" Llbemrlo •. 
CompnJler08 de la Conlls l6p orga nl,.adora OS e speran todos los dial!!. de 

n\l'Ve • I!~ de 111 IIUIflan!ll ¡¡ de clllco e Ilete de I~ tard., en la Secntaria 
Provisienal, Vla Durruti, 34 . cuarto p Iso. departamento 83. 

PARA PQY 
-Lu Juftntudet Llttenanu ae la 

IJnnaooq celebrarAn reuqIÓ~. • ... 
Que,. b~ da la ' tia .. tQ. el 1ll8&J 
,cqatuqa!ll'.d~ 

-&1 Slndleun de IU [1I"unrlaA SI· 
"er<,.e~IQr,I0t4. (gd~~\JI" del 1110· 
!'fa , 1I:caro. c.lébrar6 ·.uñían de mI ,,"'l!I.... .• , .. .u .. ero ae ~~ .. 1'4 . ea 
.1 ItlCal .netal ~!ll~1~ del o.ea~fo. 

NOTAS MILITARES 
Orp~I~4& poc el 901Il1AI1.!4e "1 

Parqul' el" Artlllerla n(lm. 4. 11 ha 
efectuado !I~ 'll5crlpc!ó~ ,~tr. 105 
obrer08 y ooIdsqos de dl~o .. '-bh.· 
clmle'lt.Q. co~ elutlllo a la CQ¡Ilpra de 
dectOll de InVierno para loa 8014a~os 

qlle lucban tn ""'8ÓI1. , para .eco
rl'er ~ 111$ \'lctlma,s de la aVla!:l6!> ,a.c
elosa. 

m to~I. que suman 1.118'10 po!eet&¡; . 

ha IIldjl .qtrepdo al seaor &o1ntaa,¡O 
l&.Ilcral del &Jérc;1 to dll Esse. 

-L'aa Juven\udIiJ Llbemrlu cJé Ba· 
peC:~CUI"'l P1.'¡b!\~. c,lebr~rt. re\\~ló" 
de Iilnltanl.fe. - a ~ dI ... d. la matla· RIICLUTAIIIBnO, MOVIUUCIOS 

Q,":..~~ S~d~ ze~~' lndua~rla di la • IHSTaUCCIOS 
!dl.cactól¡. "-4... I t;lecqrael~lI ' lQ- ¡ !le D"'Ulca a todos loa que Un .... 
.I~ • ~OII ID\! gltll~nlq 1\. lA f·· pretlOlltadu ItatAllclu tn el Ceauo uol6D que teadra luga,. e lu dlft . 
de la ~~D • . 'Q el I~ sQ!:ljll. Bal· 1St Redu'l\ml'II~. MOlllltzaclÓQ e 1Ju· 
I.n. 311 ' trucclOD número 16. Negociado de Vo-

!TI nI • . el. la Átroldra. !tI con .. jc'D · cg' 
inr de Goht!Tn a<'ioD. " .. oor EfCOf.~ !. 

de la .. cuela Industrial 89' - Los tallere8 nl\ms 32 3~ . 36 
IIEVINDI" TABA';O A PRECIO:S Novenia jo nueve colllPafte. y 38 del SIndicato Onlen 

'A'U~06OS ros de MInera de 8alrill· del Ramo de 1" Madera 

O. H. P . .. , ... ...... .. . 
Varl.,. compdleros ., com

paliaras de lá trlb\! Co 
CJUtellterlol .. . • •• 

2~'
~5'-::-

la ""1lltl~r-A~IO~".f. ~ .~=~16~· lunt .. rtado. para Ingresu como YO

~cCl6D l.iáip\lw· f "~rICÜUj. I!II- IUII\4rlll5 en el I:J~rclto. que le pre
lebrara reunIón de mll!~ntes. Coml· Hnten ecm lQ4a uraanC\~ ell d!CI!') 
tte de empTna , delegad.. de ba· negociado cuartel Carloe Mar;.. calla SE CONCEDE '" UNA GOOPERATlY' 

OBIIEIU LA OON&TRUCCIO"l a, _ .. 
·.RR&TEAA al PONT 01 SUfPT 

A I/IILLA 
11 :.1 ~I¡jo Íl r zuillQo por el pr.fM~Qt~ ~r la 

·, poHA !to a ll ~I ("Ogtrat"o dt 13 ecn~·rur· 

' f\n t1 e la ("a rr t"f~tIII \le urcer or.1oca . ¡Sr 

"ELACION Di ALCUNO~ '1 LOS PIII.,.. 
CIPALU PROaUCTOS "'MINTICUftF 
O ' ~T '" 8UI00S POA IL DIPA"TAMI¡" 
TO DE • B'IiTOS DI LA GENIR., 10"0 
DUI\AHH LA SEMAN' ION8RffllDIOA 
,'- ' RE lO S OlAS IS Y 11 DI NEV " ~" 

8RE DE 1~ -7 

•• \11 1,11 : Á !.11 c.t, ~.OOO lulo!: 8no't , 

1 .)..~.l ftl1l: n:Htnn 1 !NI u ... n : ".'f, a.(t. ' c.a'" 
nI" . '14 1.000 . It"" m hf t"~1 .... Q(l) 

, n Dllt.tca, : A,,¡uC'.\F. ;t.OOQ. kfloa, . 1" 0&. 

O'· '«' , r~I~. % '100 : catoe. 10.000 
I ' · ~~··I :- ClO ' 1) 1 1(" lal~. : 4rrol . t\.15, n kllol': 

;t f l J t{ ( j. 1 t" ::l ltnh l e~ \. (1('0 

\ .j~ 1 lo -. ~aD .1' . \ril,"ldn ~nr .. ~jl:>. 
' . , .. rm de'l : D.~n. a I~ Int.endnc¡' !!ti. 
•• ! 

NO To' DE LA AOt.llNISTRAClnH .)( 
CONTRI BUCIO~ES f IMPI/ESTO, Df ~A 

CENERALIOAO 
a:-J.- jprt t :t 10ft. ~ntr l h f~ lr r, t~i! qm' 

• "' ''1 nf{-!' a la Oent·raJtf1:. d . fI"'lr call~l. 

,If;¡.· : ""nr f'l'(n f'n virtud de .:t". "ro
En'" l, t.:- ' ''(H I~ I n< fh"r(' l ÓD tito TrtrtnlJ) jI 111e 

" , O'.J !1ao n~ho p. t reU\·CH· r U 5 d-to. · 4"10 " ~ . 

' ,r-oflf", el mf~ ti .. n('I\' temt.r'\" . 1" .. 1a-lnbtra 
~ I"r N ' o("t'rlp.r:¡ • f;atender .... cn~i'" , 100 

f,. , tc r " ~r1,i f 1(:'. "IORt:.,. f1 e IleH'.uhlf'T: .o5_ " 

• - 11 ". 1 Te. por VI ;¡ .J t tJ premlo. too , r~ 

I' '; l'':r'" dfl l ~o rv" I IV). p re"l .. to ~I .. J ECo 

' , HIT'" I'f~ R ,..,.. ~ I Jd:l ,.. I ·'"I n \,i;:: i> I1' ,¡'·. 

'''TUACIOl< DE L06 TIU.UNALt:$ 
" -~ULA RES 

1 "lh llll lli of. mp,o 1. - Ha "ideo , ..... utl(.(I 

r' r ;¡ n"', ~ t') I' rrJl . al fl tlf' ~f> a"'lI ,l;,,:\h .. d" h. 

.;>F E""'-f ¡¡ f .. do rff) , mil l"l'M-t .... un a: 61 

, 1" "' .1 n' ·b r L. en 11 :1 nl' su 'IC"'i n de al""I .'a" t"'" 
-1 ,. tr~l .. hL 

T l" l f'I \J n ~" Ddtn #" rn ~.- Ah"nh' fr\ '" ~! (:mso 

,'.1 nll0 1 ... 1 mor:. . prnr" .. a,ln .... or tutlen,..i a 
, 'f ("ll .. d f' ~ r Ola 

l u r.:,¡on dI' rJ r :t,·,, ~I . ntlmf'Tn 1. - ' :, fh,\!II1 
' , IIJ6 la al"' , Ckl':nn r pn t rn JllI\n ",·nel y 

I IJa o VenarelL p r ore"a t'1o" 1"'" 1" ~afCf'(j'r 

:J I r¿:'aimeu. a f l1flJl"'U'Il nllF' no (IUt4o "U ti· 
"1'"n :. ~rrl e Dt~ dt nm,t.ra,1a ea la I'rurl'1 W' 
'. ' -'-.1 1 

eAIAL DI LA CUL,U~. 
~, ~~ .. J oSe lo Cullora .Iao '" profte1 .. 

, rel@ tl ru ~ara prinelpto. del aftt> I'rl\x i· 
mo " na exrx.., iciltn de art~ •• tlllI'\lIl ... al 
m lc mo t lf n ,f'IO . otra dt arv. mnd: t rno 

e llo ta l fin . n lfl ga a tOOOJ lo! ~,rL's t."'~ 
fJ1Je q lHrr.'1 co'" hor., I'Q ~¡; ... e1:roll"""n 
['I.;¡ r2 '.0(' ~ J. ". "eA e) 'J('W')nente d, e~tnn 
"UI')' .. ' en f f"!"I f' 1 m r1m pn t,o 3et nllJ. 

Oportllnaraenl ••• r40 r •• ilitodu "or la 
Preo!a ~ radiO. tMO~ lo.!!. rt",t~ lI ' I fff"'n) 
cl ""ment.a.rio .... 

¡L REPARTO D" TlcKn' O. ""D ••. 
NAMIENTO DE IEII ° .... 1 p!,,,a'NA' 

Con eJ objeto 41 r.,., I1I., eJ ·.,. .• ·hl d, 
nc.Ja. de Ileuu d . 1~ ~cIQ. I~nsh"," ., 
>rOra r f n l. D~ I 'U.16A !,hlalrlp"¡ 1c1 di • . 

· i14') J X. fa,. ('(ln~.J r. rt.. R .. ,,!rtn ria .. :l. 
\ h;t~ , ... , ~ ,v d. R,tat1f.tlna ~" un f:lp.1 tu" re 
' 1,,.. l rn ( , II f' la · ti ~ rrihllrtóQ ~, I~ i i .... t·u\·~~ 

I.ara ,,,tt o 111" r,-il>nu ~ "!t"lli~ ea ell 
I h:t nf''' lua tt r .. rtir ISal ~aft.e~ pr6~.m , 1 _ 

.11 .1 ~, f' n ',,:rar de ayer. dfa !6. :-: .. " l ' 
'1 7.1') pll ht \(:Q. 

• YER SE INAUCURO IL HOUI'I'''L 
DI .UZIlADI 

Ayer I a rde. tUYO ef~eto :, lnlu.ur.f'i6u 
'. (¡ri.1 dol f/o.pltol que ha .¡,Iu 'OI,oo:dl 
' Ir , pr .... i·lo" . lm. nl . "., •• 1 (:"n, .lld" dt 
~· · ·t ·lrflt al flo hiemo f' a.I'CO • • fin dr ""~ o 
: , ,, atlo .. rI. a 101 heri~l)' II~ 'q p-,'. 1 

ji'e .. l. ha naldo U~mandO '11. ,pl!.31 

~ . oe·o. ..I.tló el eón.,,1 g .... ,.1 d~ II 
'~'ne R.,,~hlle ••• eo.III" ..... d. O",,, .1. 

tr •. ' ' .. nrlnRllrlol dol ('.ouol..., d .. 1Jt .. ..ta: 
··1 mlR l. tm d. J".tlcl.. ImJo:. ' ... 
' ro d. I!aelndo 11. 110 •• &<11 • •• ,.".. ... 

t. _Ión ~ I "r •• ut.nte -,,",Irre: el .~. 

' In geno,al de lA P_f~rnel.: el _rota"" 
~ . flari on'h <1" n"hl.f1IO ......... ; ... dl_ 
• " .. Rf'n f' rS' ti .. .h ..... ~f"lm f .a1n!ll .1,. .!frtul 

r;'·~ I .rn . Pallll"" Góm !, 8" t r .... , "'.'A> 
." '''""adro J pWlon.udadel, 

Tod08 loa b1"tMoI ''''''''011 1 ..... ' 
~addda. ele diebo c:eaUo bQMko. Ira-

Pnr l. P,,'icla. hlf tleteaido. ". el 111;' ren, '1 IUlnU , seIs com o Los compaderoe de la !'uo· ¡¡ IlI\tI!l1'q8 da ,odlna. S . A.. dldón Col~ctlvlzada Co· ----".".-
rrl~ a IU 41ea de la rna~ .. ~ en· . 
el I~I _Ial. CIi'll" Ball~n . SS Slcuta. • . a !ln de e\1tarlea perJul-

:~ : . I~P::~e~e~:"t:!a:: P··I<I~rí!l' I4OI·< .. I •• d.e~.B.A.I.sa.r.e.n.y_ . .... ,_, •.. _,." __ .8.2.'i_·-__ .m.u.o.a.I_U.l.\m ...... . lJ .... , _ ... ___ .l02_._-IIII! ...... T_o .. ta.I_.PlII_O.'.aI ... IIIII!"_ ... 1I2.4.S!!" ..... -.5...,·to 
• l'nci<l. ohu,i.oJ, .u .J 

~ Slncl\cattl de la ~IIl\lllc:IOII. lIa- aloe. 
dera , D-cotacliSu.. 'seccl6q .\I""fill"" 
y $!eODeá. 'C8Jib'iari- uña raun16D d. OOMITE RI':GIOY.U. DEL ~·Oll~ 

I 111 d,tenido lué p .... t() a ;ji ,,0'I~j6:l <leI 
.1"'11.<1" de ,uardla. ; , 

INCAUTACION DE " .156 PESErA1i: ~· 

d.all clndu ~t.rt3~ P,quera s • • dé- 1\"!D~. de; 
., . l!.~ pe,~tu. 

TRUCO tUi 'A~LA 
I.os ol:lOnda1" teal.a "",;oc:IDliea' o linio 

<.río. Indiyidl¡O'. poocldol de uua Ire. wriI . 
r.AoIR .... I. Ihon olr",,¡.lIdo l\~re ...... 
11. , ~.".ro. ellmeqti~If" por la~ ~", 

;, I'reci(\!- m""1005 ¡pero eXh,rieR" o el I!!~I) 

por oddanl.ado J Ioararlo ~,te. 110 .~ tI(·· 

¡aba" '~r r;ná. de lo. ".\~. I;'lo, f(.ml". 
t~orrs . 

A)'u. IJIleJllpo e.~"aD .tr.".t~do. una 
nut.~ vfotilll" pullo del,fr.tr"" a lino de 
ello~. 10Dlado Jo" Perrer .\mor<h 
-10 ~I tribliul """~'l"'lIdlfDt~. 

UNA SU.CAIPCION 
La 8" •• dll -l. 11I'''~I1 •• j~D e Il\rnrma' 

cien del Ib~d<\. b. reeollido Sin p.,set." . 
..... n d<r t mo A l. OIuctJpciún PIVII la .dqlll, 
-irló" de ropa ~e In TIerno para lo, 6')llIn· 
.1oa qn .. lucha" ton .. 1 'rent.P. 

A ut, .f1M!rlrciGn. !IIe'lIfr:in 1. ~ de otr:lp 
f,rhr:Hb . 

OTRA RAUI~ POLlCIAC,a 
b I'oll"r. .erlrir4 IIDO n'le~ flUda en 

Yar1o~ !ulftrf 8 dt Rllr("elnna.. l'r,'('~d icnf1n 

, la detetleitln de ."rlo. Indl .. 1 ' ... ,. 10,10 
."uD1f'"ta.1ntl. #JIU' fllerC\Ja tr~$I. , lndo!= a 1:\ 
J.t. t nro d. Polirl3. 

•• 
'~omité Coma,.eal dp 

Liberta~ 
LJo-

'uventu~es. 
del 8a1o 
bre~at 

~te Comi~ eonvlea por la prf" 
-ente notB 8 todas las Juventu<SP~ 
¡,lbertar1811 del Bajo Llobregat ~I 
Pleno com<ln:al Que tendJla . t.I:R r 
'lIaftan .. " 28 de - noviembre. a 18.& dIez 
ir 111 mañan/l en el local de SmO,. 
I)atos de Hoapttlllel. bajo el 61gullln· 
14! orden del dla: 

1.. Nombramiento de Mesa le 
:lJscU8lón. 

2.· Lec&ura del acta anterior 
l· IRfomua -del aeerei&r:lo 
• • 0 Revtlll6n de credencial. 
l .' Otvtsl6n, nompram1ent.<> dI' 

searetal'lo. 
~ l.. NOD'\bramlento de una com 
palier. para :a Secretarta Pemenma. 

7.· rnfonne del Ple.no de Loea· 
·116 Y Comarcales . 

8.0 AsuntM renerales. 
liste Comlte _pan la IUllatenclI 

de ~.1IJi 1 .... ~Udacle,r;. 

~ ederación Regional 

"e Eacu .. 'al Raciona· 
Hahu rifO Ca.t-.luña 

• _",.. a IU ".lepe1"D" 1 . 

~tUfllqf¡ ~I"l", 4e 8os\!Jtale\ Ca 
:u~ 41 CJracI~. Plorea.l. dal ~rm. 

¡O 1fIaU~~ t.JlIre d. Barc:e101Ia AID! 
~OI feI t.l~ I~). ~.Ia ~fI!ll . 
Me! a.eI." Pwdarael6~ .~udlaDUI a. coa...... lA... ~ ... OD -Loo 
d.. ~.,., , loa de B",,- IDlllmbntl! di, 

elite aeer,tarlfldo¡ que !OII eelebrar' 
hOI. "~do, ella :7. a Ju alele ~e la 
.. !'d .. 

t . ti a • TI _. 

Confederación Re .. 
-donal del Tr.~jo 

elel Nqrte 
A LOS APILIADO. .. LA C. N. r. 

D. IAN'I'&NDBIi 

"" ,1" ...-en" eoD~~ a lo • 
4" I~ aflllq__ a ~ a,pD1MC\6n 
.... .. By\aDd'f. ,. UIIa re-
~a .... lIlebllNt bo~. M-
....... n ........ de ........ 

& ; 

~4e tiene 

en Vw.leACJa 

O Coogreso Or

IdlllUlo de 810dlca

Oolectlvtda

dl'8 Agricolaa de 

cleutes a la CNT. 

(Foto l'1!tezpa, 

dee1ladOl ele · la .w..rna. delr,tPodoe de 
barriada , - toa de la Oomls 66 MIxta 
'!I ~nupaCI~. ,. lu 'cu~'ro de . ,. tar
de. ~n el lócal eOeIal. Ballén . 38. 

-lO o\tllllco ., -.JuventUdes LIberta· 
rla. de Oom\lnlC1\c1o~.,. y Trasportes. 
c"'ebrsrf. reunión de · mlllt .. ntes , a 
las ee,. de la ta~a. ea et local .OI'lal. 

, Rambll& ªel 19 de /,!lIo. . 

PARA 
-111 c,q~~ M~ur',no. !lO! Gt"I~~~. 

~lIe La~rla. 1:20. cele~rafá Junta It· 
neral -extraordlnarla: " .1 d~ln&o. dio 
28. a I~ e~aq-jI de '··Ia tanta. 

-lb Sindicato __ Iu IildUdrlaa 81 · 
d'fo~etB!úrg\C!lS. !DdÍJ$3~ . d.~l Ble · 
rTo, , Acero. Dllebril:4: uamblea .. n .. · 
"11 a !na qqe"e ., rnf!Clla de la m ;,(lI\ · 
na. l1li el local del Autolll6vll. OIep · 
no. tOo Intetlor. 

-El SIndIcato de lA lDdus\da Fa· 
brll. Textil. Vestir' '1 AnexOll. j:elebrll· 
... asamblea pnera" utra~lnerta de 
In sección de Sastrería. a las nueve 
de la mafiaDa. iD el IÓCI\I del OenU'o 
O~rero Araionés. C!llle llnrp.(lp ~cln, 
num ... o ~ f"litea Baja d. Sao Pedro l . 

PARA EL LUNES 

A LOS CONFEDERADOS DE GUT· 
PUZCOA. ALAV". VIZCAYA y LA 
.JoION"l'AfU (SANTÁNDSRI. 

Ultialadol 101 detalles d. ,ea1l60 
que quedaron pendi.ntes "n la asam
blea ya celebrada con fecha 7 del 
mes en cu~, se con"oca a los aft· 
IIl!dol de la Regional dal ~orte 

(C. N. T.l . a la cootlouaclón de 1, 
mlsf\1a. para el dom lnge. dla 28. a 
las oueve y me d ia de la mallana. 

Por el Comité Regional Norte. 
El Seuetarie. 

&n:I101TQ DEL liSTE 

31 D,VISIOS 

Caartel Geaeral 

Todos lo!! soldados peMeDecieotes a 
la 1:Ji Brill:ad~ Mixta. que tellgan \1<&
be res pendie nlea de cobro. que pa...,-e.n 
por la ca\l" de LAuria. 117. los dlu 
a1 ~ 28. d!ll\pe se les hará efecU"o. 
los m ismos . 

-1;1 IUllta del 8Jndleato de la Ia-
dustrla de In Edl{lcac1ón. Madera r Cll,lIlTEL (~t;St:RAL DEL f:JE11CJ. 
~Cló. 1i\"I~ a todós loa repre. 
IOml.!\ntes de las I:\8rrlad~. coml9le- TO DEL ESTE 
nI:'! ae ~Ito. delepdoa t6cDloo. de • 
taller. dele¡¡adoa sindIcales r mllltBn· n."BI="1::Tt~ REGIOSAL DE ISFOR
t .. 1" Iln"" ele 1&11 8ec:elonu socla· )lACIOS \" C'Ol\TROL MII.IT&R Da 

~ARTELERA DE ESPECTACULOS Ifaaqaa de la Madera. a la reunlóo I C.lT&.LVS& 
que .. n~ lupr el IUDI:'!. elt .. 28. a las ' 
nueve y medIa de la nocb~. ..n ~I Por la presentc se hace ~ber ato· 
local d, l. calle CU"tro ele 8eptlem- do~ In. jefes. oficiale!!. c\~e;, y pero bre lantes W:ercade~). 26, 

-m SLn.d\~t-o 41 llldunrla. AlI- lon&l de ~ropa que a coDtlnuaclólÍ ,. 
mpntfclaa. sección Distribución . eele- relacIona de la neces idad ~e que 0011 
brará una reunión de eoml"lonL.t.'\~ . la máxIma urgencia remltcn 1\ este 
reprpsentante& 'J depeadlente.; de ee· 

T~ATROS 
FUNCIONES PARA HOY. iOAilllOO 

OlA ?i ~!? SO"IElIlBRE 1'31 

'('arde, a las ~ y noch~. a las ¡e 

I\Por.o. - Compaf\ta dI' drnmll..~ ~o · 
clales. - Taróe y noche : " ,Ao" Jo 
19.,5 Arm:;.s!" 

B.'RCF:I,ONA. - Compañr a de come· 
dl~ castellana. - Tarde y noche : 
' l. " · '1 : 1P H II~ '" 

COMlCO. - Compafila j e reV1s tas . 
TarC1e i IIDche : " »1l1li Ylr~u:1~ 

ESPAROL. - SaIn ete en cata lan. 
Tarde y noche : "La Gl o~ losR" . 

SOVEDADES. - Ltr lco cas t " llflOO. 
Tardp: ·Katluslm". - Noche : "El 
P'Jaro Azul ' . 

'iUEVO - Com pai'\ la Urlca c,v;tell:t.n ~ . 
T a rde : "La T a bt'rner:t. d el P uen o" . 
No he : "BohemIos" y " EI Maestro 

'Cnrnp'\n one". 
PRIl'\ CIP.I\L PALACE, - Có m ico 1:1\.." 

tellano. - Tarde V nech e: "MI Cn
cinera". 

¡""I .I" II.I\MA. - Orome catRI"n 
Tarde y DOch,, ; "La Bona Ot'nt" 

ROMEA. - ComedIa castellana. 
T arde y noche ; "L" Jaula de la 
Leona". 

VlCl'(>RIA. - Ltrlco castellano.-
TaNte ' "La Cl\lca de MarI Pepa ·' .
Noche: "Los Flamencos" , 

TfVOLJ. - Cnmpallfa C1e operetas. -
T ' tdc: "El Conqe d e Luxemburgo" . 
NoChe : "La CBllta Susana". 

e I N E S 
'SEMANA OEL Z2 .u. ZII DI!: NO. 

VIEMBRE 
.\CTVAI.JUA111bi. - DocUIIlUlaJ ... 

Rtpnrtajea. I!:spaf'u¡ III dla. 
'L1ANZA. - La famllta Oreuel. L .. 

Ilecha del terror. f;1 IlIIperto de lo~ 
'~nR"tel'S" , 06mlca. 

"MERICA '1' roc NOU. - La nOVIa 
de fl'rankeln8teln . Ma~lta. Doeu. 
montal y DlImjoa. . 

'RItNA~ - ¿R6cuerd~ lo de .. no. 
cbr~ SI don ' d. la I~bla 001:110 la 
tngb y Vllrledltd alualcal . 

\HJlifAl V BI'OAU'Vr\Y . - Contra 
band l81as. l.¡J locul'" dt ShlUl,hal 
Rqtnance unlverallllrlo ', DIbuJos. 

'"CJ¡\!ÓlO - Unm!!,.. ,I.n lP!ltrq. Lu 
vltia láctea, Suena " clarln y, "u' alcal . . . 

'14TURIA , .&RllAND. - 8uZJ 
Cómic" y Deportlwa. 

\TI,ANTIC , SAVO'l. - DI1IuJ08. 
l\eportaJea ., Eapafta al dla. .. 
\'I'lNIUA V KllRIiIAKL: - CaprtChr. 
frtyolo. Esta nocbe .. pUMtl'lJ . 8al 
IfIII ., canelones y Cómll'lI. 

• 8 RC·.: I,ClSA. - Lo~ b\Jilreft del prp 
51410. Fruts venta. ToreJI mese!! d .. 
"ldA y Dorumenlal. 

'In .... :~1 F.. - El bft!lsrtn pll'llta, SUI' 
flp, de Juveotud ., ~ualcal . 

"O"":IIIIA Y PAURO. - BamOti bA 
, Iq~. Oro lIa al PAcI~ ., La aJeg ... 

~1III\lra. 
1f)i;pUF. y PRINCIPAL. - Ro .. d. 
",neho. UIln!8deres 4e la mu.rte 
~mlca ~ A.bl .. lene el 00"10. 

flAflTOL, - PII"re lI~",n, dlteetl 
"e: Suello de amor eterno ., Dlbu. 

1~ " ,. ""',V~A. - La trapdlft de Lul, 
P~trur . !JI prAdlle/llo y Deperl ' 
~rnM,nnante 

' ·I)I'K,-,.8. - GraDedero8 del amOl 
'1111 era un .. dftm •. Alfombre 1t DI 
liuJoe, 

OOL1811!~ - La IIItPef preferida, 
- 'Vén .. _ IDalIO. a " papo de 1i 

feY'l!11 y Sn",.,~ "" el "'.Y'" .... 

- ' 

.. , 
COLON. - Al Este stn rumbo fen ell· 1 'ION'!:\II'lNTAL. - Mares turbulen 

pañpl) . El aguacU de la 'rnntera. l!!1 tos. Tedel !omos unos. Aurora d p 
Tunante. Cómica y DIbujos. ~"pel"!lnza y Nuestros prlllloneroll. 

('OSU,U •. - El caplttln Blood. e:ll'ro I ' ' ' ' SDlAL y BAH.EN. - !JI pode. 
ceso Dreylus. Krakaton y Alfúm I de la gloria. EnemlgOtl Inaepllra· 
bra. • bies y Oro vIrgen. 

(· JlU.E. - I!:so~ tres, CornzOn <I ~ "EW YORK. - Justa retribución 
apache )1 RebellOn en China. Pnllllpo !1 e a la fama. capricho fl'l · 
" , :CO.'I A l ' RO\''' l.. - El \"e ng9 00 11'1 '! Cómica. 
1nr Ip!!nl Am" r \. !/tc r l" r l" El d~, III1F.QS . - La prlnee"a en~antadora 
5I>"r .. clde. Cómica ,Otleumental. C .. ba lll~ ta. La dlUma cita ., Có· 

mtca., 
t ;IH;S . - Aurora d .. e .. peranza. Un ""ltI!' y '·OI,GA. _ P'ur1a. El hiJO 

mlnut-o a. .tlendo. Amm de Caro pp.rdldo y LA hijo del harrlo. 
loo n CómIca , ~lbUJ~ !! o\T"t: P"LACl'- :- .,,,.. ,*,or 
Mon.I",o en acecho. Crlmeo del '\'mantp.s fugitivos ., Aurora de fIII ' 
3vlón. Ma rchA tI'!l tIempo. Un vla pe ra n za. 
. e. DibUJOS colot. I'CUI r'El' A. - LA CIl.p<;lón ~!'l IIpl<>r 

. . , "IOR. - HIstoria de dns elu Avencura 'fIln""cllnltCll, Qul.~m .. 
1noe5. LA vida el' rlura V El .en stempre. Có!nlca , DllntJ~. 
"ador leglll. 1'1101.1 ( ' 1 S":M A . - DlbUJI)s. Repot· 

, . . ""STA!'IO. Sublime oh.e. ,óli t ajes y E~pallA al dla. 
l\unQu e parezca m.e nllra , VRrlt'<1a l1 tlA~Inl,A~ . - LA prIncesa encanta 
ruu",ca l. O:h uJo. y A:fnmbra dora. ' 1:1 solanl. \!erenio<>,. No m" 

ruales . Cómica , Dor.umental. 
l' t: 'IIS ,\ . - !':e.,up;¡tr'J mus leal. Au ,~: I.F(·T _ !':al~ol\! . CAbAllero rOstro 

tom(,vtl Ota r io. POI m .. t erse 8 re OO. On dromo en a~tnbW. CómIca , 
dentor. Mu.leJlI y DihuJos. Docump~, ,,1 

FRF:GOf.I y T"r..\SOS. - l.!I barr" . PI .F.:>;· D - Vuelo l19(lturno. 14.· 
me ndCJICiRll . La I .. y del mn. fue r te dre de , r".11U!. H~~ ~, Tacbue-
~8rla Elen", Cómica V Dibujos. la, D ibujOll. 

f·Rr\="CI !';CO rF.Rn.:n. _ La .. erda · .... AR't' - lc>aquln . M~JJ\eta. a.PI· 
f I d d I .. hal , Salto al abllmO-

dera e leida . FIguraS e ... useo. rAI. IA. _ El batlyrln pIrata. Suetlop 
Atracción mu~lcaI. Documental v de juventud. CAballista y Muslr.al DibuJoS. 

l'f:TUAN V NU.I". - A~r ' como 
I;',Y A. - SQuola. La lIombl'" de Ih bOy.!':n los tiempo. del "611 ., SrH .. 

dud .. l' MI novIa eal' a bordo. 
INTUI . - Oro en al d~8Ierto. El 01 ~acla. . 

timo pagano. DI' mujer • D!uJ_r,. f RIIl N ... .,. - El ,enl4lo!lma ~ al 0.. 
DIbujOS te. Nido de ',ull-. ~ "q-t~ atr'f¿o 

mis PAItK. - La "Ida lulura. M" al NloJ. 
ry RumR. !uglllu y B .. lle8 ,call I!"TORJA . _ Poranacl"'n. FugitIvo. 
clones. en lA Isla del dIablo. J!:l velero fan · 

l.A ,·"TANA . - " lmH d. g~'1che. p.a. tum" y N'u'rafCle ell le MI~ 
ell la tI!!rr". J!:l 113 '/ C/lmlca. _ "'-_ 

\III:T RftPOL. _ Una ta.da de lIul(l... "''' V""Rl~ . ..", .. pJ1lne, tullO' • ...-. 
UD "'111'116. • tu.. B~Il~. ~_,,"t ~co )' 
~ V,.~1'8 ~bl. , "alSt 0\" que Oi'bujoll. 

IIIUIA. - Paddy. l1li retorno dI! RA'· V A. RIF.DA()E$ fI... Cómica. DlbÍljoa ; Ay.. aln "" 
rumbo. . 

III!':TRAI,. - l. ... ~srra 'del "I\to. ~~. 
ni .. d~ O<!llrroJu Hav hnmbr ... eon 
-'uf'lorte. 

F.A.)' 
~OMITF. PF.~INSUL"R DE LA ". A. l . 

Del.pelón de Barcelo .. : 

cinco B.o\RCEI,ONES. - Tar4e , no· 
ch~ : Orand .. procrAma¡ d, Tarle· 
dada •. 

GI\¡\"i rR,~E.-T~rde y Ilocpe. sran· 
des ballea amenizados por la or
Q~OII~a C~'"~ '0)'5. 

G.V. '~A BUVA (~~q ~e "- ... ~'O. 
"venida Mlatw. ~. ,... "'Ne. !fl9 
ball, famUlar .flle!1\D~o ~r 1" Dr
queaU Jahne. P\an&ll. 

real~ (Lp!lJa!, a 1 ... CU .. tfo de la \ar. Gabinete de lnforlll&clón y Control. 
da. en el local lIoclal. su '!PDllcilio ltabltual ~ efJlfto ~, 

-) 8Lnd\cat.q de 'a lu~UI'n. 4e i.. ti 16 1 t Bdtl'tcaclon. Madera, Decoraclóo. Sec- hacerles una nol! cac n que cs n · 
c1611 pal,rftQC\ó¡a. CI!!"b~rl reunIón de teresa. 
todoa los obreros pertenecientes a la Manuel PaI"cio YArllnez, ~ariQ 
Seecl~. a l~ sala , media ~. la tar- Torrenl.. Tnrregro"". M Iguel Na .... de. en el local socIal. . 

¡-FI Slndlcat<> de la lDdustrla d~ rro Campos. B:11r1que I1ld&l.o ¡>am
Ia Edlftcaclón . Madero y o.>coraelón. :.t:ntt n Come llas P ijoán . Miguel Cho· 
celebrara reunión de delegados de pro Sá¡lc:hez. Ma&"in Camus Tr-&VI~, 
F\l1lJOJ ¡l1I al~pa~"",,,lep y propap .. -
da~ en el s itIo de e06tumbre. )10nuel Ch Icot e. Ma nuel Aleara. Do· 

PARA EL MARTES 
-SI Sindicato de la Industria de 

le IIdUlct!clón. Madero J DecoracIón . 
SubllllcclÓn Toneleros. ce.lebrard asnm. 
bl.,.. R"neM\l . a las sets de b tarde 
en ~I local de la calle Wad-Ras. 206: 

• 
c\niversario de la 
",uerte de Francisco 

Layret 
!lb conmemoración del xvn anl

vermr\o de la muerte de Franels
co Layret. maft~. domingo. a ' las 
cyatr~ y m~1a ,,_ la tarde. 5.8 C8~ 
le~ un agto ~ !l .. Ateneu Re
publlc' PI'J"c* Layret". ~llf d!l 
~~~. n""'. la. pnnc1pal, en el 
que hablsri.n Juan Tauler Palo
meres y ~rtln Barre~ ~areó~1\ 

La 1n.<;tl.\!OI~ ~8 RJ.~a.s dI!! 
Esquerra Republi~~ qe Cata1u
nya "e.,.t,ea Ro!Iea" ~ti'" al 
acto. in~tandó varias CODlP'l
s1elonea ll~JlaI. 

• 
COtlOOARlO AL «DOY 

FE)), DE VIW~UA 
¿ES QUil. ALQlJlE{I! OaBB EN I-:L 
up41-\1~O" . 'Il4NQUli'fM 

Viena. 26. - El MNatiDnal Zelt
ung". comenta el Ubro "Doy fe ... 

mingo. Manuel Yarllnez P érez, Odon 
M a.. F e rrer. Pedro CuleJóo part •• 
Pedro Cleme nte GÜell. Pedro Pinar 
Casa". P edro R ib er o .",ngulo. 

• 
FESTIV ALES 

ata ~I teetro BarcelODs. araD reetJ~1 
Infan\ll. ¡Uafiana. domingo. dia a. a 
lu dles , medIa eSe l' rnaftana. arp. 
~,-"e por UI.oa Andp de )rateo-. 
ep 'ti Que ·'omart.n parte peque6a. aro 
tlatu de ""tI.. escuelas , conoeldu 
orquestaa, en Ilonor do loe nlftoa de 
M~"lco. 

Para programas , localIdades. en 111 
I~ soolal. Rambb, de Catalufta. 43. 
prlnclp&I, legunda. tocios loa dt .... de 
dI.. • uoa y de cuatro a ocho eSe la 
!loch • . 

"':'B] Atelleo L1berl.ftrlo del Clot. plll· 
Ee del Mueado. :1 1010\). h. o,..anl· 
udo p!>ra mallana dominiO. dla 28, a 
1& M1atro , Qledla el. la 4rd~. u .. f ... 
tlval e bendclo 411 la Blbll~ del 
Ateneo, 9'8"nlzad!, por I~ Col!l1l16o 
eSe C\I,~ura , I'ropapDCla. OOD wa .. -
lee\O ~ eq ,1 que ~ 
PIl'"'- ~rUstu ~u., aprecla401 por 
IIU.\ro )n\blloo. 

-La 8coc14a CQlcbO¡¡lrat del 81a , 
_Icato de la Induatrla Famll, TaX\II . 
V""Ur , Aoell<1l!l. !'elebrara m~6an • . 
dDrnlngo. dla 111. un eraa r.t1 ... , ar· 
\1"Urv a bc>ne.clo del HOIIplta' del 
Ptleblo C. N, T .. a lu ares '! me4la 
de la tarde. en el ;¡a lón P1utbenOll. 
&almea. 131. 

• 
Asamblea de con-

VÚI Duuutl. :te. l •• 
A partu del dl& _ele la leCila. Iaa 

:¡u~ado escableclda en Bllrcelolla una 
DelejlaclÓn del CflD\ 1 ~' P.UI",ul'" df 
Id P A. l .• oon r .. ldeDIIIa la Vla Du· 
rrutl. 30 8.0 teléloDOOl 111~ '\'l1li 
, 11753 

FI,tONTON NOVQJ.wBJ (un W ~ I~ 1il{!poi\4\ nacl~lt .. 
HOY. SAnADO. 27 tall. de A.ntonlo Rulz VUaplana. junto 

A _ca DelcK'ICIOII .. qellllf" \lt'I&I' 
~od. la corrupoodencla relacl"nada 
pon UUIlIOfi oacl .. lea de car'''''r po . 
Ilttco . o IUb~atl"o. o ~UIl11OA 11"
~eop relación oo~ lea~loue, ~ rila 
Ilu. enn I~ OrU\l\zar""n 'Indl~1 

-11 Grupo ,jLua , Oultura'!. aelo
bMlr' reunIón ~e ~oa .~ Il9~Pº
nentes. bo,/. "liadO. d1a 21 a Iu 
diez de la mabna. en 11 litio donde 
trabaja el delegado. 

-11:1 4telleo ~~rtar\p , .1Uvelltu
des LIbertarIas ~ Sanll cenvOCA a la~ 
cómpafterll8 del c\ladro ,,~~Co. ~ ía 
reunlóq que ~nd.~ IUI.r a 1&5 ",Is 
de la ~rde . 

-BI A~f\eo Llbeflarlo del DIlIU~lO 
IV cC!l,brar. reunión .lIe tfJlloe 0& 
oomllllft..... del aaor.t~o r m' 1-
'.antee que tendrrt. · lupr el lunes •. 
¡lla 29 11 1&1' siete ~e 11' \!lrd\!. 

Ta;de, ~ ,a, •. a ~ta I ex .~tI\r~ (181 JQZPdQ. ",uniol-
ECBNARRO - BLENNlIR pal de B~ 

{:ontra ~ los ~lt~ etl que el 
B~AO - LIZ~¡\R autqr IP'pltca lu C;Ml~deI ~"" 

Noch,. t 1M lq,15. a r..\,; tl~ ~ _ ~~~\, f 4l~" q~4 
~O~~TO -f~~ ello CQll{It.I\YJ' \Ul ~ua ~ 1 .. a~ 

~'*' logta& 'l\W . ~ réC'~ h'o~\l1sta 
,,~V 1l .. fANQl'l baeq ~ p@rtHlq. - h~rl\

D~e, D!I' ~ 

FRr;»NTON pallfcIP~ r.u(:li 
SAnADO. DIA rt 

s,OII\Ma ,,~rtl~o: 
CB8~ • LEGUE 

oon\ra 
RE~JA • ZU')LA 

",rc~t paf'\\do: 
PURUO,,,q.\ - IBIZAB 

oonva 
'4QQWl'4 ~ tJ~'TI 

. .~, 

; ( 

COMUNICADOS 
.".... ru..- a lOdoe loa lIDIa ....... 

,-gcuadradoe en el ~tBlIÓ9 "úm. 'J,1 
él; 0:"&8 r P0!1lt1caCHanefl tNt&,OIIcfo 
ell Asuar.. que estim con per~lao, 

'I\le 8«1 prea8n~ al 10CII¡l <I~' SIQ"I · 

mee de la Ec11llMclól). Qtll~q; 31. b~. 
• bado de t.arcle. por _berIf I~. 

o loa perm'-. 
Aahnlamo se pnosentar' el tenleDte "'0 caawU8. 

, •• POD..aa. IIOIIlllradu por .!IIba. Ita· 
.lkIa1.. para ro,"""." .. r la. baleo 1M &n 

b~ .... a "'-_'"'_ J 0'0_ ...... .. 

...... ..~ eo.etoeAj1o A u.. .......... .'"'1 
~r, IQW ~, "!lado. .. .... a 
". ~~ .... ~ .. de fII'I.., _ ... 
ca~ , a tu CM'- , --la. .. ~ 
~,~"""Iu~ .......... 
1'."'" ~ ~ v.awlll cIt) ""tilo 
"'~ 4-' , &!l"'!M .. re'.... .. 
arnoalo ... .f¡ru\ellte ordea dol <Ha: 

' .- I.f~t 111 " ra.. ... 
t.. /IIomhramlrnto de Me .. cW dtoeu,"". 
s. , Leet. .. ra.. dhom. lr\n , ,~ .. 

\"1 ...... 
l'iot.&.-~. ...ml.....,.. .....'.D _ .... 

_tadu "', eeerlto. por ...-. ~. 
loe, hu'- ta. CIIaaro de la ..,. ........ 
Ita .. la ~ da ... aaplef, 

t 



FOr.TAVOl DE LA CONFfDERACIOH NACIONAL DEL TRABAJO DE EIPf.II" 

-, 
.. A ESTOS LES' ESTORBA LO NEGRO 

EL TRAIDOR NO ESTUDIO mOSOFlA 
NI oTRA COSA NINGUNA 

~ 28. - llaee unos du. la 
Prenaá francesa publicó la nott
cla !le que Jacques ChevaUer, de-

BueeI.,., .. do %7 de DOÑmhn de 1137 Año VlII- Epoca IV -/N6mero 1743 eaDO de la Paeu1tGd de Letras de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!~ GÍ-enoble, había sido encargado de 

clona1. eeftor Jean Zay ha nubltea
do el Illgulente comunicado : Jean 
zar. ministro de Educación Nacio
nal y BellaB Artes recibirá mafta 
na al seflor Jacques ChevalJer. de. 
cano de la Facultad de Grenoble 
Este. por otra parte ha publtcado 
la nota siguiente en la PreIlliJ'.lo de 
Grenoble: 

reor¡an1zar la enseftanza en la Es-
pda DaClcmaUata. Incluso se ,Ue-

Chevalier, rector de Grenoble, 
dice que no es fascista 

16 a afirmar que Planco, en OVIe
do" babfa aldo d1scfpulo destacado 
de mOlOfía de uno de los COhibo
l'8ClOrie de ChevaJ1er. Ahora. se ha 
paesto en claro que, naturalmen
te. Pranco DO ha sJdo alumno de 
lDoeofla de Dadle ., que ChevaUer 
DO llábe absolutamente nada de es
te pretendida reorganizac1ón. 

l!:I miDI.stro de Educadón Na-

-El decano de la Pacultad de 
Letras desmiente formal.J:n:m~ la 
información aparecida en la Pren
sa de Grenoble y Parls estos 1lJt1~ 

mos dlas. No conoce al geneI"Sl 
Pranco '1 no ha sido encargado de 
la reorganización de la ensefianza 
en Espafia. - Fabra. 

LO ANTISINDICAL ES REACCiONARIO POR LA REVOLUCION y LA INDE
PENDENCIA DE ESPAAA 

PASEOS POR CASA 

LOS SINDICATOS, EJEMPLO ' DE 
FORTAI,EZA y CAPACIDAD 

EL FRANKISMO IMPORTA CATEDRA TICOS 

. EL proletariado organizado ha sabido realizar BiJencio
samente, durante decenios, una profunda labor de 
verdadero progreso social, levantando el nivel cultu

ral y técnico de nuestro pafa al mismo tiempo que propug
naba por sus propias reivind.\caciones de clase. 

Esta labor, realizada a través de los Sindicatos, sólo 
encontró - demás está recordarlo - persecuciones sañu
das por parte de los poderes constituidos, calumnias infa
mes de la Prensa al servicio de la burguesia y una indife
rencia agresiva de parte de los sectores politicos de izquier
da, que no tuvieron inconveniente en reproducir algunas 
veces las persecuciones empleadas pór los Gobiernos reac
cionarios contra esos organismos del proletariado. 

Vino la sublevación facciosa y se vió cómo, en tanto 
se derrumbaban todos los organismos del Estado, los 
Sindicatos obreros, animados de espiritu revolucionario y 
constructivo, movilizaron de inmediato S08 fuerzas y no 
sólo contribuyeron, en primer término, a derrotar a los 
traidores, sino ,ue organizaron, sin interrupción alguna, 
todas las actividades necesarias a la guer-ra como a la vida 
civil. Los Sindicatos. dotados de una organización sólida y 
forjados en la lucha, suplieron todas las' deficiencias técnicas 
y administrativas; atendieron el abastecimiento de los 
frentes, después de haber contribuido a su .formación con 
los mejores militantes; organizaron ' y n~aron adelante 
las industrias de guerra. En una palabra, cumplieron con 
las necesidades más aprelJ)iantes de la lucha, con tal grado 
de eficiencia, que ningún otro organismo, controlado o no 
por el Gobierno, habria podido alcanzar. 

Todo esf:o no son simples palabras! sino que puede de
mostr.rse con multitud de hechos que todos-deben cono
cer y que se constatan en todo momento. Sin emb~o, hay 
quienes no quieren tenerlos en cuenta y se complacen, con 
celo digno de ~ejor causa, en detractar la obra de los Sin
dicatos, atribúyéndoles todas las fallas y deficl~ncias de 
DU~ra retaguar.dia. Son los de siempre, los "habladores", 
loa que se acuerdan de los "buenos tiempos" en que era de 
buen toono denigrar a los trabajadores organizad09. O 

EL PUEBLO INVENCIBLE 

I 

Hado. CldIleTSOS le ~ 
con mf a.rtículo "Hf&torúl de IICI
rio3 plagi08 1/ de "ft timo". re
sultarzdo chG3~ado el lector, 
que no pudo enteraru IÜ lo que 
de 14 hf&torúl de culturA ea"
ZG upañolG le qtd$e ckCII'. Y 
como el AlUftto u tmparlAnte. 
f101/ A rf!J)f!tfr lo ucrlto qare. por 
defecto de 14 compolfcfón, aalf6 
hu'bio, para ver Ji 00ftIig0 owe 
8Glga claro. 

y como 110 h4rfa .etItfdo lita
el párrAfo que le encabem. 110 
tAmbféfl repe(ido. aur&qW! ~ 
que tampoco salgA. G pe.!ar de 
tAtI mocente, ¿Morfr4, "uu, por
,egunda vez. Ya lo lUjo BIJW'Oft- • 
ceda: 

Que haya un cad'ver més, 
¿Qué Importa al Mundo? 

Cierto que ZOrrUlA, 110 mewor 
- poeta fti meno. reoolucionclrfo. 
ucribió de&ptl.Ú: 

Los muertos que vos matAtlr, 
. Gozan de buena salud. 

Pero 1/0, que 110 lOf1 ~ JIf -
rn()lucfon4rlo, .mo """..,., .• 
re..petuo&O con la autorídGd; co
mo lo prueba mf larga hilt0rf4 
perlod.f$tfca (en marzo cumplfr~ 
mi$ primero, ,esenta a1lo8 de 'JJe
ríodlstG), de censor ce7UUrado; G , 
Espronceda me atengo. 11 a IV' 
"Diablo Mrlftdo" me abrazo.1Ifen_ 
dQ ~ úte CGCfG dla más encUG
bltufo. 

FERNANDO VELA, MUERTO VICTIMA DE UN 
ACCIDENTE 

Por Gonzalo de Reparea 
11 

_fentra lord Hali/u regretla 
Ü Berlin a Londru, dejando a 
HUIer gaMdo o no, que uto 
hemo, de fgnmarlo por ahora, a 
_troa CG8&oa lea cae la gBtS
ltI ü recibfr G "710$ delegadol 
¡",Iae,. G modo de cónIulu O 
IJget&tea comerciale3, /avor qve 

ellos se disponen a corrupor&der 
con otros nombramiento.! de re
presentantes en Inglaterra. Con 
e3to, el Gomité de no interven.
ción va realizando IU p1'ogrllm4, 
que co-nsüte en tnterveniT en BII
¡x¡ña, 1/ de todos lo& mod.os J)O-

(Pasa a la pácina &resl 

LA OCUPACION IT ALfAN A 
HA ARRUINADO A ETIOPIA 

III "Tlmes-"en un nota muy saliente, da los siguIentes datOll so
bre 1& sltuacl6n en Etlopla: 

Con expresión de las ciudades Importantes y de las provlncl ... en 
que IOB medios de romunleaci6n son tal .... que la ayuda mUltar puede 
II1II' ripldamente 'aae~ en los CB8011 de urgenCia, Etlopla estA go
beTnada por los jefes eUopes que sostienen un" guerra de gu"rrillas 
contra los Italianos y los hostilizan en toda ocasión , Hast a el p~ente, 
1011 cereaJ .... no han sido cultivados con vistas a responder a las nece
sidades del pals. Mientras que antes de la ocupaCión Italiana se ex
portaba m ijo en grandes cantidades de Etlopla. actualmente se im
pÓrta en el palll por Djlbutl. La poblaCión etiope ha ablLndonado casi 

por oompleto sU!! tlerr .... y la AgrIcultura es ya una cosa d el pasado_ 
A:c:tualment."" hay una falta de caCé Jlmmah y de S ldamo. m ient ras 
qllll anteriormente estas dOll provlnclllJl tenlan la mayor producción "n 

, 1!IttOpIL Recientemente. el ca1é de HalTlLr. conducido a Dj lbutl para 
Mlr vendido. ha debido ser enviado a Addis-Abeba, donde las reservllll 
ct- eafé estaban casi agotadas. Anteriormente no se habla dado un 
callO semejante. ya que Jlmmah y Sidamo. hallándose mé.s cerea. son 
IcNi IIUJDlnlstradores normales de la capital. La carencia de alimentos 
el! aparente. Se permiten ónlcamente las Importaciones de mercanclas 
ltal~ y éstas dependen de permisos e s peciales de las autoridades. 
No !M!tA entregada a un !IOldado o a un colono la m enor cantidad de 
alimentos. a menos que no hayan obtenido primeramente un permllOO_ 

r.. moral de los ltal!a.nos no es elevada, dadas las privaciones y 183 
dlftcultadea a que ell08 deben baper Crehte. Otro "handlcap- consid e ra
ble para 1011 Itallanoll en sU!! esfuerzos por colon lmr Etlopla es. nat u 
ralmente. la Calta de capitales. SUB apul'O.!l Onancleros son evidentes. 
CU! too... laa euadrtllaa de trabajadorell Italianos han sido repatrla
du, 'T un batallón de penonal de Cerrocarrlles, que llegó hace meses. 
ha IIldo dlt'1Uelto a ItalIL-

La potencia del sin
dicalismo francés 

bien aquellos que se sienten desplazados por la capacidad 
constructiva de los organismos obreros y quisieran hacer
los fracasar. 

Valencia. - Noticias !..,eclbldas en é!lta. dan cuenta de que en Benlcasim ha fallecido el destacado POR ESPA~A NO RUBO ACClON 

mIlltante del Partido Sindicalista y ex concejal de este Ayuntamiento. Pernando Vela. 

Indudablemente, esta campaña detractora contÍ-a 109 
Sindicatos obreros produce sus inconvenientes, como toda 

... 
si ' ~ • 

obra negativa. Pero no ha de lograr desviar a los trabaja- , 
dores de su posición responsable, revolucionaria, antifaS-¡ 
eista y constructiva. . 
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¿QUE PROPONE LORD HALIFAX? 
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Para H :ller.el cen:ro da Europa: 
para Mussolini. el M,ediferráneo 

EL VIAJE TENIA QUE FRACASAR 
LONDRES. - 8E APlANZA EN ESTA CAPITAL EL CONVEN

.DIMIENTO DE QUE EL VIAJE A ALEMANJA DE LORD IlALIFAX 
NO DIO EN REALIDAD LOS RESULTADOS APETECIDOS. TAM
BIEN SE TIENE EL CONVENCIMIENTO DE QUE EL VERDADE. 
110 INSPIRADUR DEL VlA.JE FUE NEVlLLE CDAMBEBLAIN. 

LA PRENSA LIBERAL Y DEMOORATICA PONE DE RELIEVE 
QUE EL FRACASO DE ESTE VIAJE DEBE INTERPRETARSE CO
.0 UNA DEMOSTRACION MAS DEL DECIDIDO PROP08ITO DE 
arn;EB y M1JSSOLIHI DE NO aENUNClAR, SIN GRANDES OON
calONES, A LOS PROPOSITOS DEL PRIMERO EN EL CENTRO 
DE ' EUROPA Y DEL DICTADOa ITALIANO ÉH LA CUENCA DEL 
"'IT~EO. 

INGLATERRA NO TOLERARlA EL BLOQUEO 

MUNlCACION MARITIMA, CON LO QUE EN lJN MOMENTO DA
DO PODalA LLEGAR A ENCONTRARSE INCUMUNIC.WA CON 
SUS COLONIAS Y DOMINIOS. ALGUNOS ·INTERPRETAN T,ul
BIEN ESTA DEClSION DE LONDaES COMO UNA PRUEBA DE 
QUE TAMBIEN LAS REIVINDICACIONES COLONIALES DE ALF.. 
MANIA HALLARAN FUERTE RESISTENCIA POR PARTE DÉ 
INGLATERRA. 

NO QUIERE MAS COMPROMISOS 
LONDRES. - , EN LAS CONVERSACIONES CON LOS ALEMA· 

NES SE TRATO DE CONCERTAR UN PACTO AERO GERMANO
BRlTANICO, SEMEJANTE AL ACUERDO NAVAL YA EXISTENTE 
ENTaE INGLATEBRA Y ALEMANIA. 

OFICIOSAMENTE SE DECLARA QUE INGLATERRA "NO 
TIENE EL PROPOSITO DE CONTRAER NUEVOS COMPROMISOS 
NI CON FRANCIA NI CON ALEMANIA". 

CHECOESLOV AQUIA INTE.GRA. ' E 
IN DEPENDIENTE 

PRAG~ - LA PRÉNSA CBECOESLOY4CA 'HABLA HOY E~· 
'!'~NSÁMENTE ACERCA DE LOS RUMORES RELATIVOS A LOS 
SUPUESTOS ACUERDOS SOBaE EL FUTURO lI'ERalTORIAL 
DEL , PAlS. EL OBGANO OFICIOSO DEcLARA QUE, 'C,UANTOS 
CONFLICTOS PUEDAN, REGISTRARSE EN CBECOESLOVAQlTIA · '--_;... ________ --' 
IlABRAN DE SER RESUELTOS UNICAMENTIC POR'EL PUEBLO -

DIRECTA 

Parlll. - El organismo sindical com-
petente ba ordenado a 108 trabajado-

reII de todos los puertoe de "rancla 
que el próximo lunes declaren una 

huelp ceneral de cuatro boras de 

duración, como demostración de fue ..... 

a ute la conducta de 1011 armadores 

que no obllflrTan las anteriores estlpu

ladones con los trabajadores. 

UN HOMBRE 

PEDRO MATEU 
¿Reeuerdss este nombre. lec

tor? 
Ea uno de los mAs preclaros 

e llustres sin estridencia algu
na. El nombre de un valor pro
letario de primera linea, mm
tante revolucionario del sector 
anarquls:;a. cuya modestia le 
tía relegado voluntariamente a 
un lle8undo plano. 

Pedro Mateu escribió en la 
historia de la lucha contra los 
tiranos una pigtna glorlOlSa, pre
fiada de sacrificio '1 renuncia
ción. Su figura sencllla apare
ee en nuestra jornada anttbur
gueaa orlada con al admiración 
'1 el cartfio de todos. 

Ayer tuvo lugar en el Juzga. 
do de Guardia número 1, de es
ta Audl~ncla, la VÚita de la causa que se le sIgUió por tenencia 
Ufelta de armas, según el ates
tado base. 

I¡norf.bamos, como es natura!. 
el falló que el tribunal huble
sé de. CÚctar a la hora de la re
sOlución. Pero nosotros quisi
mos creer que Maten. el revolu
ctonarlo modesto e Integro, cu
ya Vida ejemplar es una leoc1ón 
de oro. lIerla absuelto. La histo· 
rIa personal '1 la conducta ob
lMirvada por 61 desde haee s1Ios 
I!U t'enaatdad admirable en com
baUr al fasclsmo, le hacia 
aere8dot a ello. 
. ... fu6 nuestra creencta. 

Y. el! verdad. DO lSallmos de
h'audados. 

MONSEROR (¡!) CARelA 
EL OBISPO DE TUY 

Salta el Obispo de Tuy 
, la pnte dice: ¡U,.! 
.No se" este taprote 
lo Que llaman UD oerdoteT 
Fu6 un clérigo del montOD 
lU'riaeado y motUóD 
Estudió la teolocfa 
¡cual que don LUis MeJla. 
"'1' rueron tala adelaate 
que entraron a aaeo EIIl GaD~ 
el palado eplacopal 
ClOIl sue.rte tan colosal 
qoe aun de &lecrfa me erlspe 
por que le hicieron obispo. 
(Baeen obispo a Gareia 
pero no a don Luis l\Iejill • 
Hoy el clérigo 'ldl" OIlO 
,Irve al caudill" famo '. 
y es un "bl 1)0 "rt'téll-
que a todo le dl('(' ,UTI< 

Pero éste halla ... !lU (i . 

la tardl'! de San l\la rt , 
Porque al cura motU6 •• 
que le recubre el tocln" 
DO le queda lIIIi8 camino 

, 
TODO PERMITE CREER QUE INGLATEBaA SE llALLA DIS

I'17ESTA A HACER A ITALIA Y ALEMANIA ALGUNAS CONCESIO
NES. PERO DE NlNGUN MODO LA TOTALIDAD DE SUS 1tEIVlN
DIQ.Al:IONES. NI SIQUIERA UNA PARTE APBOXIIIADA ~E LAi1 
.. tIMAS. DEttEA, ADEMAS, LA GRAN BRETA1'" QUE , LAS VEN· 
TAlAS QUE PUEDAN OBTENEB ROMA Y aSDLlN NO SUN EN 
DDlUMENTO 'DE LOS INTERESES Y 80BU TODO, DEL PR~. 
DGIO IMPERIAL BaITAJIfICO. INGLATEaitA NO BITA' DISPUES
TA A TOLERAR. POR En:MPLO, QUE sI; .ud$AcE PÁjiA EL 
.... ENTE NI PARA EL FVT1JI&O, SUS GBANDD vtA.s DB 00- CIIECOEs~VACO. SIN INTROMIsIoNES ~TIlAN.r~S • 

EL FRlb'~ UN ENEMIGO A' VEN'CER t 
. , . 

• 
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.. 

,enos o 
'0. más 
aria tun 
llC'U'r dia' 
U8 comh. 
ps de la 
üglrlie. 

Nadu 
a l11lo d¡, 
l8mo, Ir. 
, .. blera p 
IU de df 
obreras ~ 

Une !lUS 

<1'IUl con 
-restado 
lefectos 
,'erda4el'l 
) ronm 

Los 
beIl per' 
ne. de l . 
laI'M po 
terial qt 
que nOIi 
~b 
eeeru,pul 
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