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Vn. plan de acc;ó~ (I 'elabor, 
dos los organismos anlí as .. 

, . 
lo 

... lar restrlnKldo . los camarada,; CO,mlmhltas se esruerz"" rn ESPONDIENDO a nuestras objeciones al Frente Popa-

V en dt!mo!jtrltrn08 que. en realidad, ello!> deseao un Fren· 
te Popular ~tUIlSCI!ita de base amplta. en el cual In
tervenKlln todos los jectureII anttla!!clltt:ali. InclUIdas am
b_ Sindicales. " lAun !le Uep a afirmar que esta In· 

ten'enclón dt'bt> relerl~ también a ha "responsabilldad de dlrecclón 
de la vida dt' guerra dt nuestro pais" 

Plant~da la cuestión di' esta manera. parecerla que eso5 ea
marada.. =ev\3D inlegrllmente nUfl8tn1 tesb. re!lpecto a este pro 
bIelDa. de ~11.a' IWllOrtanchl en lo.. .-eI wúet> momento,. N uest.... ob
jeclOlI 111 F",lIle "opulan. tal como (um·.ODIA ..clualmente, .,. precillu 
mente que I:xcluye esa partiCipación de TOUOS en. la responsabU. 
dad directiva, lDJeolrw. reclama lo .. uCnflclos. lógtCllmenw, a todo~ 
108 antlta. .. cllllas. indh'IdUllI y coll:ctlvamente. pidiendo ..catanúenl.· 
sin re.rerVIl!!l a las decllliones del Gobierno, sin exceptuar, por 8UpUes 
to, a nadie. . 

&o da. pues, este caso extraAo: los camarada5 comUDlstas par 
lloVan en llIUl conjunción polUICIA. !llendo IIWI 0lA& Illr\'lentf'.to pro· 
pUl !óCJ res. DlI~llr8!ó ell.pre!ian pUbliCllluenl~ 5U opinión, aWlque di 
maul:ra IWI,llClta. en 1:1 otenlldo de que tal conjunción es inllolicienlo 
y IIU~ dl:bt- oj6l amplillda ... c.¿ué moUvoII eXlllten I*rJl qu~ ntl ,;e hile .. 
ete"U\'1l l:<ita IUDpllaclou 1 é ACII.IIO porque ,... oponen 108 demaa par· 
tldo!> 't 1'1l bemOl! deWolltradO que no .;& uor Q"lIotro... que nu e8 por 
la (;. N. '1 ., poi qweu bll deJlldo de crea~ el verdadero Frente Antlfa8· 
cista que lUlllelan la8 DllLl!iWI productor.,,, y combut.lentes. l.alt decla 
raclunet- IJ~ por 108 cumllllllllaS par~en mdicar que, efectiwa 
mtlule, 80n 1011 deOJa!; plUtldo .. lO» que !te opollen a la const1tuelót , 
de "",e ¡' reute donde actUen bonorablemcnte lodos 108 antifascistas. 
liin ewblugo, no conoc. ' \1 08 los e8fueno!i que hayan podido efect.r 
1011 cauaanul_ cowwu........ para qUe no prevlllezca _ criterio res· 
trh:tIH' en un problema que es de \/lela o muerte para la caWl8 po
pUl.U Uebemo!l r~nocer, ademá8, coo toda slncerldad, que IIU Po· 

_ 81cIOD aclUllI el! aUo poco ftrme y parece máts bien una conCo:.,.t6h 
verbal. Il DUeltlro punto de VIII1&, que una verdadera coin4lldencla 1Ie 
opinIOnes. a traducl.l'lle eo Wla convergencl.a de conducta. 

Ayer, dejó de existir el 
Insigne sabio catalán, 
don José Comas So[á. 

Fué un valor puro ~in
rHscutido. que llevó el 
nombre de Cataluña a 
todos los ámbitos del 
\fundo. CalJado, volunta
,-ioso, perseverante. hizo 
de la ciencia la ilusión 
'1ue embelleció su vi
--la limpia, honesta y fe
'llnda. 

¿ La política? Jamás se 
'nanchó con su cieno, ni 
c:e rindió en genuflexio
'1es ante el poderoso. Vi
vi6, como un hombre 
!noogro. cultivando e1 
IlUerto de su indepen-

CJ. . 

e S 1 , ':=~entoCis'as omas o a en que dejó de se~. 
Cataluña . ha perdidol---______ _ 

uno de sus hijos más pre- LA ENTREVISTA IIITLEB-BA. 

claros. Y las clases obre- L1F AX 

ras un entusiasta divul
gador de los conocimien
tos' científicos. 

Militaba en la C. N. T., 
Y era un fervoroso pro
pulsor de todas sus obras 
·cul tural es. 

«La ciencia al servICIO 
del pueblo», fué su lema. 
y el pueblo, al conocer 
hoy pérdida tan dolorosat 

le rinde espontáneo el 
tributo de su admiración. 
de su respeto y su ca-
riño ... 

~ • 'o" -. ,': ~ : ' 

--Como vos decfais... 
-jPero si ,O DO be dleho Da-

da_1 
-Eso es lo que yo queria declr_ 

(De "Le Peuple") 

• 
EL TEJER Y DESTEJER 

DE EDEN 

¡y SOLERA FINA!.. 

N o, 110 Aemoa eambtado. 
V08otr08 creiaia q¡¿e n. JI 

oa eatáia llevaJldo 1'" c~ 
cada dta. Chalsco desagra4G
ble, CI jMzgar por 1M ¡1Ict¡rect .. 
lJI'6 ft08 ltedic4¡" 611 loa -.o
metilo. de reGGci6n. : 

Bomoa loa ""'mM. Loe .. 
ClAtaño. L<M de ante.! G., la Be
público. Loa de Enero JI ~ 
ciembre del 33. LoII del 1j .. 
.1vMo. A pe3ar del hempo tra.
c.rrido, "«) 3e no3 laG e71CIr 
tIeCido el pelo. Ba~ admi
lliatrar 1M emocione.!. l' lQa 
malO.! trag03, eII lugar de pr~ 
~03 ltebilidad, Mil aleccio
ftCn. Ea decir, nos /ortalecer&J 
Pl'e" Kada hay tall fortalecedor¡ 
como algu1l«8 leccionea 11 tiem
po, si caen entre gente que ka 
aabe apr01JeChar y sacar jKgo. 

Noaotr03 "«) hemo. hipot_
do ftl&Utra peraonalidad como 
mot;imie1lto revolucionario Ut
ciepe7Idimlte. Ni e.!tonwa dia
lJI'ellto. a 1tipotecarla por Jlada 
del m"ndo. COII llaestrcaa vir' .... 
des y de/ectoa, pTe/erim08 aer 
1I080troa mismoa. Otroa 118 .ter 
ttB/aceft con ser eco de loa cis
má8. Preferimos ser la encar-
1lClci611 getmi~ del pell3an.ae.
to ibérico mds clUtizo. Noa induce a "ellllar di el becbo de que las exhortaCiones a .... e 

uuestnl Orgamzaclon inl~gre el ¡"rtlnte PopUlar, se produceo d6li· 
,.uet. IIUt' e.w DM !IIIdo lurawuweote cuosbtulda y desp" que .weplO 
1lD8 I·u~ ae ac:tuat:Jon - no lID programa - al CU&I podrialDOll ob
It:tar tllUa!. lunl1llJueulal_ ~e DOS 'o\'ltll a adJIenrnos a lID ur~ 
IIlC ya creado. M:t:"taodo-.aencUlaruente 8W1 directiw_ IgUlllmeaae JI. 

lnattst.t- tlO un Gb .. oluLo ilCalallileJILo al Gubltl'IIu, ' .. tn tener en cuenlao 
al _ IlcalanUento podraa 1IIer IDB!I electivo y lJIiUI _tarar, esto eII. 

5lD OI!(._ll.IIld de torUUWtlOW IUguUO, si partlclparlUl en lUJuel to. 
d.,. 101!i ,¡ecwres 1&nLUaaclllta8. l'uaalweol.tl. 8e Ucga Il quertlr Impo 
Derooa, como condición de DUelllro tngre80 en el Fren~ Popular 
hI IiCeptaclOD del crlteno qUte !iU!llenlll el Partido ComlllÜllta respt'(. ... 
100 a cl.erl.a&& fracciones oUItUalSClllta8, IlrOlM:rl1al. por el odio _·lar .. ' 
y COD lila ClIIllea, 101 bleo no teOI!WOIi uJogun8 aIioldad Ideológl(:li 
I.aWpOCU ttmew08 motlvOtó de reputlJo y dI: eJ¡t:CractÓn. Máa a.tua. ell 
leudemos lIue mezclar la8 cuesUOUt!6 ~ .... rtaa o internas de loa par 
Udot; coo el prubltllDa de la UOldad anUfllJoJcista, es creau de aote 
IOano dllicu.ltadtlli a la IDl8maa, ya que .. poneD en evldoocta ProllO 
sltOli de 1A0ltOrclÓn y de polillca !!Iuball,erna que no cooducen, en ab
aoluto. coo 1011 IUDpUns propóllltOtl .mundados. 

r-------------------------." del Pleno nacional ampliadO, ""10-
ter-' 'lcaclón de laa CoQperatiVIk 

HOY CONFERENCIO CON 
GRANDI 

Londres, 2. - El embajador de 
Italia en Londres, señor Grsndt. 
fué recibido esta tarde por el se
ñor Eden en el Foreing Office. La 
entrevista parece que tenia por ob
Jeto informar al embajador Ita
liano de la ' actitud adoptada por 
Francia e Inglaterra, como resul
tado de las recientes conversacio
nes que tuvieron lugar en Londres 

Lo lIOm08 desde el dia e!I 11M 
la C. N. T. pe.tó en la 1,;da p1Í
bUco. Bomoa la qumtaesencla de 
lo "pañol. 81" i&mOIJ a bsur.wa. 
ridic.loa o egoistfJ3. Por saD 
!lOa di8ti"9I'imos tantos de lOa 
dema&. Porql68 petlo8a11W3 en ea-

REUNION D'EL - COM~ITE· 
NACIONAL DE LA C. N. T. 

NOIIUtroa 00 bIlc:emos, DI baremoll, h1Dcaplé en Dlnguna C1Ie8 

U60 IIt:CWldarta, ante la urgente oet:t:1Ildad de uob reaúuente a tu, 
daI; Ia!t fuerzalJ IlntU&8Ci5Ia8. 60 vl!lta. a tntenlflf1car 108 esfuerzo, 
nectlllllrlOIl para acercar el triunfo. ttero eUgillJos qoe se bable COI 

c~ndad y se pr_nten prup08ICioUIlll concrelall 1 en forlllll orp 
1Úea. La C. N. "l . ba demolllradu !!IIIÜCif\nteDl~nte que _be 811C1'JfI 
.., 8Wi VIU"Uculsres punlD8 de vista ea bomenaje de la cauea en 
mUD y de olDlrU0a maoera Ya .. pu,",' tnabaio IM!Cl.aI1as en el caroJn .. 
ele la uUldad SI 1011 demas pruc:tldItlran del IlÚSmo modo, el problte 
,me eatarla ,a resuelto. Lo qoe no ad.DIItlmoli ea que se pretendo 
ClO~r • ouestra OrC16017.aclón en URll posición de inferiOridad. '. 
proponerle la IAdbulón - y con ~taD~ vaguedad - a UD orla 
IÚIImo ya cr~do. lo que, impIiCJtawelllt!. IIlglllllca la aadbCIIlón .. DIe 

&odos y Ilnalldlldl!Io eo cUyll elaoorawión hl! ha Inter"enldo para ... .aa. 
Ot-bemoll repetir. un vez mAs; hay UD 1010 camino para logru l 

la URlUlld Es el de l!stablecer UD Illan ~ acCión que comprometa ~ 
re»poll!lllblllce a WdOll loa orgaDiljmo!l IInt1fallCltlltaa 1 poner ese plal 
IDmOOld IIlIII "n t«> en pracuca. Todo lo dc:máa ea e&camoteIK lamell 
lablt:w"n~ hI cue!lUÓn. 

EL COMlTE NACIONAL 
Ay~ tUYO lugar Wlll reu, .. v . 

.. c!! ~oIDlte Nac!Ullal de la OoWt: 

.!er!l.Clon .NacIonal del 'l'rabaJlo 
-iue dJscurno aa1; 

Se da lectura. a la. credencial de 

_vmpanero L1.a1a.e! uugo, ae~lIgnh 
JO por el CoDllté ~eg!onal de, 
~elllro para. tOI:mar parte del Oo· 
Júté Nacional. Se acepta la dele· 
~IlCI6D. 

Se aprueba el informe del Com. 
.e Nacional que aslSti6 al COngre
'o de ~ind1caws de l:omwucac!o· 
ue8 • 

Se da lectura y aprueba el In · 
Jrme del delegan:; uuelltro qua 

•. Ji.8t1O al Pleno Na.c1oual de Re· 
;IOOales de la lDdu.stria FerroVia· 
rta. 

El Comité queda enterado de 
degrama recibido de la Delega 

:Ión de propaganda por AmériCIl 
m el que comunican su uegada Lo 

~ueva York, de regruo de Mé· 
JICO, y la iniciacióo de \IDa ampll, 
Jira de propaganda por Norte 
J.mérica. 

En Oriente, adem¡; ' 
de la guerra ••. 

'1ELBOS EMPRENDE SU 
PLOMATICO 

VIAJE DI-

C"MIII"""'" ~Ob O~5PChlOIl 

TO.K), z..-lh:.puta d~J r~GOClmJeCk 

Jlal oJt iIlJJ.1Jl. lJUl U.all&. n aet.t •• u ... 

,ocaaewuct para. l. rarma de: UD acU~1 I 
coaa~rC:la.a lt.&ltUlUa,..oll. d .. qu~ .. orll" .1 

&&la IlroIlC1jI"IW.OIk el cambIO de proil". 
toe maDuJactutadol ,apo0.,.d por al,,,,, .. 
de Et,opla. qu. te Da ,,1"OLado aJ lI"ao<.l, 
a1ieDslone. lomt!dulta5 aJ LaIO raDa r 
101 drculo • • utor .... do ... ere. qot 
TratadO podr2 ler flfmado la .emanl 'd 

Kl~-(;o.mo •. 

IIN DUO". LA CUERRA AUN HO ro . 

EMPEZADO. - LOS I:APITALIITA' y , 

an, INQUIETOS POR LO DEL aLOQu 

Wiatl'DILOD, L-&o 101 dreulOll POllto.,. 

lIIIIo=ne&DOI .. ret'1bw IDlorlDactoaet I 

l ·o.,u &4 .... ur.Ddo al (iob't!rDO lapoott ... ' 

propóSIto d~ d ... lara, I1 ....... • l.1JIDa 

al t~mpn QU.. Mn. cleeldldo aD ea'r.U' I 
blOtJu~ [J ~ Wda,. Ut ,. CItI. t.a,. Cito t.:bllla 

Lo,. 1rrulOl" (J~f lh·· lutr taou::nLo tJr ",", . 

:so . U0 4 "" va rt.-c.l. 11 Im"ft-Ii,n f'lt1o, por f" " 

00" tllI"" rt'f.. k Illraan • eomt'DLarlo, a 
dKU tt 11f ~ I I'II CIOO n c rt'¡,rla en el Ih". 

m UrleDt.c . e D el e.AO dt' qll~ Itu proo" . 

UOOI dt= referenCIA u ooourmaraa.-t 'ol> 
tlo.. 

INOLAT'RR" TAMPOCO as CHINA 

'-11' ... L-K) CO ... u. 1 ............ .1.1'01, 

88 Uuu, .. OU&' d ... m,eOk ellt~lIcalDeu .. 

la DOLar.. cs~ qut: nubllera dI.rllldo • 'a" 
.rltorld .. O ~.. tt rlt.alUCau Oe ",el!" UU~,. , 

.lIIe"~~ ", d ~ omaU1a" el..... ..Q reJar.u'h 

toD la l ' &CLl VIIl...c:l..: •• " tI J&lJ(Iftr •• 1' JC •• Tl I 

D.a~n POI lO. pe'.llf.ltlJt"r C' blllot qu. · •• 

refUI.uo Ll co ... ta Ciudad • faa. de '8 &.h 

11& .. /lb ... ,., por 101 ¡apoa_I.-l .. , ..... 

t'RIMERO VA A "t\.KISOVIA 
E'arlob, ~ . - El aurustro de Nl:go. 
,~ ExLrallJerOb. :leñOl l.Je1bua;. nb 
I1l1dO a tu seu. ae la larae Ot 
'aria por la esl.il.ClOll del Norte, en 
, expreso. con auecctón a Varso. 
la. prunera et.apa de su viaje dJ. 

,IOmauco. Oespuéli iré a Huca. 
est, 8eJ¡rado 1.11nalmeme, a Pra-

ola. 
Acompal'lan al m1Distro en su 

: laJe, el Jete de SU galllDete. Piel 
e Roch y Berara. Je1e adJUDto 

.. PARA QUIt:N ESC&llSl&AN 
BerllD, 3. - La oflcl.aea ~Corree 

" ndenc1a Palltica 1 DiplomMica ' 
omenta la ait.uaclóD Internaclon¡. 

en el momento de la salida de Del
bOS hac1a la Europa orlenlal , cen
Leal . El órgano de la WÜbeJmstrBli. 
Sto se manUlesta una vez más coo
tra la poUtlca de allanzu IDlllta
res, que DO ofrecen -át~ D1DcU
na ganmUa para asegurar la paz 
de Europa. Declara por el eootra. 
no que la evoluciÓD pacltica , Da
tllr.ll tal como la desea AlemanJa. 
no Implica el menor pelJgro ele 
~uerra '1 DO estA relactonada con 
nInguna tendencia de hegem" n tn 

- h Oc; .. Lito IUrOJaDdo ptedrae .:onLrIl CSl UoaplW. 
-111 que Jalabs a la guerra d!! "'lpIda. , yo ere del M r: 

j·r...... .De "El NaciOnal", de Mexaco) 

Se dlsigna al compaftero Viadtu 
para que, en representación del 
'omlté Nacional . !nterv~nga en la 

Federación Nacional de Espec-
tAculos públlcolI. _ 

Se ~l)nl,.,hl'l o ' rllctamen snbre el 
noveno punta del orden del dta 

• 
HAY QUE CUMPLIR A 
RAJATABLA LAS RE
GLAS DEL TRAFICO 
ti .. ADA ,capital dispone de mi 
'-' espectáculo peculiar -' 0-

c1uvo. El de Barcelona lo eoDS
Uta,e actualmen&e la clrcUla-

• clon dislocada qae, de poeo 
tiempo a esta parte, ha IDva
dldo la ciudad. Tranaitar por 
ella es petlcrolO. Se espone ano 

11 qae cualquier cocbe de -. 
C.,OI colHl.ctores M! mofan de 
1M recias de circulaclon,. lo la
min~ sin eem ......... 

¿Para qué loIneD ... aeAales 
lamtnosas, la eam .. nUJa eIéc. 
Lrlea -' el ruardia urbano, qu~ 
ha, diseminados por Barcelona 
al elt!Cto de que la eireuJaclol, 
de "ebleuloli le desen"uelva DO. 

IDO eD otra eapl'" cualllulera '. 
N080lrn _limamos que .". 

COI!a perrectamente coma-tlblt. 
la de bacer la ae"oluclóD , res. 
petar ... rvJaa del &lárlco. !!ter. 
"Ir • la República • a c'D&l
qaJera de na destaeacI_ peI1IO _ 

ajes, DO ,aJere decir cae ello 
dé atrlbuclooe. ...,. 181..,. a 
la torera ... prucrlpcJoDell eI
Iabl«"81 sobre el pankular. 
laI CIOIDO le le creeD alcnDOs 
Elpeelal.en&e esos condactores 
a 108 flUe 8e refJere el Deparla. 
mento de Clrcalacláa 1 POlle .. 
Urbana del Ayaalamieolo bar. 
eeleaés, cuado dice: 

·w· ... - ..... IalDeD ..... ' · 
.. ". loe PI'Im_ .. ~ abW_ 
1M _maa ft,lIIad..... del In. 
neo IOD 1 .. CIOndac.... de a • . 
tomóvna de lo. III'pDluDoI ofi
clales,-

En dOI dlaa be_o. IeDldo oe&. 
slóD de prnenclar cloco atrope 
lIoI, reaUsad.. por .. uel", a 
lIaJeaetl le ".de ea .... _la. En 
üoe bor ... veintiCinco .lropell~ f. el ba.IaDIle muaklpal .... OCre; 
di&. 
. 'No ....... decir .te ... , 

queen decir ,ue ba1 ,. cam. 
pÜI' a raJarabla ... I'CI'IM •• ch · 
epJaelón. W áI qlle It ...... 11 

eUo, aplicarle lID eerreo ..... o 
rnene e Inmedlale. lIin oealem
plaelonea, DI Wanduraa. 

'O .. qo~ la vicia ele 1.. .. • . liad...... Ya a CIOn'iJíaar ..... . 
de • lDeI'CIeII d. l1li& pet"fIMw !tI' 
mrontrolac!o5, para .-alftH!li .... 

ba, ..... &el que IU cap¡kbci:' 
l. 

de Coneumo". 
Se determina ' convocar para e 

1.- y IlUceslvOII del próximo mi'~ 
de enero, al Pleno nacional amo 
pliado, de carácter econc.lÍco, se 

f1a]Ando~ r rnmo lw:-ar de celeb:-a · 
clón Valencia. 

. pañol. aenht¡_ en ~'¡(Jl. 1uI-

OTRO DERROTIST A __ 

Wamos en espaiiol.. . Lo que, 
CIIu'que JIO lo cr'eallJ, ea UIIa eJ6-
cvtoria. Toda una e18CKtoria. 
cuyo pre.ttigio laG Iido ganado 
CI pulso por 1I080troa 11 COIIlra 
la cual 80 r~ve n vano •• 
reginll8!lto de ~rm/.rOll "- • 
q.dler. • 

r 
(~ 

\' 1 
~ r ,,~ .- ... ... 

NtlUtTa ~, mm-: 
goa. vule WIá.r ll"6 el oro. PUM 
110 68, auto Glgmdad 31 colICÍBII
• TfNOltwiollaTia. Por eso la 
aprBCiGtnoa to"to. Por eso la 
de/ertt1_ COK ta"to IrrmeZQ.. : 
AMra, cuall/Jo todo el lfluJIdo 
'*te ligado CI 68te o a aquel. 11 ' 

coata da Jo <lI'8 tea, lUnIotros 
~ loa q.e MnicalReaie ." 
lftCIIItieftell "I&egroa. BU. pre.stGT 
CI&BtIció,. IJ leJa .trenaa fl1'6 aoa 
lIriIIGa. la te.tGCióa. BU. 110-

tllar da compar8C18 de Jladia. •• I 

.. 
~ l' :. 

no La Argentina 

luiere disgustar 
el Brasil 

\ iOD'ULIA A UN PERIODISTA 

KO&'rIUMSR'CANO 

~ Airee, 2. - Se time DO
ttdM de Que le corraponuJ del 
:'!ln York l'Imea", JobD Wb1te, 
ha aido lDyllado por el 00bIern0 
a abandonar la república araeDtloa 
&Otea del cIJa 16 de dlc1embre, ba
Jo pena de eapuJalóo. Se reprOCba 
a JGhn Whlt.e de trulD1Ur a au 
periódiCO lDformac1ODM 1IRemAU. 
camente MadIGOIoIa.::W- al 
Arutl , que bID ' . 1M 
..... .. tosu· relac..... ,ue nIReD 

8i, aMigos; 110 Mmo" ca ... 
lMdo; ~ loa mmrw. de 
fte1npr8. Bacribimoa 1lCeTC4 de 
lo ll"6 11011 pareoe COlWellieate 
11 JNbltcamoa aqveUo ll"6 CO .. 
aWerClm08 O2IQrtulIO, Jl8'UaKdcl 
_ la gMeTTa JI n la Revol ... 
~. Todo ello ma pedu-oa ,.,.. 
MWO a ~tro., 11 si. "Witclar
!lOa ... COfI/Kadiraoa n -.,tra, 
JWeca. ;J 

~ 
~9IUJ 110 o.t agrada" J 
~ 9IUJ 83tca coadMcta 110 o. -!I:'l 

CV/acel 
CKlpCI _!.fto 110 .. el __ ' 

_gafto. De la deaíl~ "«) 1M ' , 

~bIe, aiIIo 'qwiea .. Ia ;
tarjó od~t.. TCIII ~ 
.. y ~ ~ero. COII -tra. -r.. 
~. q... h C. N. 1' • . 
c:otIIiMIG _ _ ~Io 00II .. , 

......... gfu JI la ",,,,,,- ,.. " 
Dos ~ q.e ..... ....,..... ,.....,. .".... 

I:Y ..,.,. J!aaI-

.urn El. DiTIE&BO DEL SABIO OOILU 8OL& 
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I LA NOrA 6NTERNAC60NAL I LA CIENCIA ESTA DE LUTO 

EL ACUERDO DEL COMlTE DE NO INTERVEN: Comas y Solá, el astrónomo 
~1~~~RED~~~~:~~~tIf~:: . . exjstir ayer por la 

EL HOMBRE DE CIE.'I\lCIA y SU OBRA 

PUESTA DE ESP ARA Ayer por la mdana falleció el Uutre Co
maa y SolA, el hombre de Ciencia a quien la 
Aatronomla debe Importont~a descubrimien-

ilustre, deJó de 
,., 

manana 
de austentac!6n a diversas opiniones de sa-
bios. I 

to. ., el hombre bueno y sencillo en su trato 

J T E X T O DEL A N O T A B R ITA N I e A I ~:r~':!~~t!u~~: ~I:~~d~c;~~z!r: 
_ _ miras. Comas y Bol! ha muerto a loe se-
.......................................................................... ~ .. ~ .. -- senta 7 nueve aftoe de edad ., cuando aun 

En 1884 se dedicó nuestro gran utr6nomo 
a estudiar loe eclipses parciales de luna y de 
Bol y muy especIalmente 1011 totalell de !IOI. 
que observó desde Elche en 1900. detlde VI
naros en 1905 y de&1e el NO. de Espafla 
en 1911. En este (¡IUmo empleó el elnema
tógrafo para. la fotografla del espectro re
I4mpago. 

NOTA QUE' EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA BRI
TANICA, CUMPLIENDO ENCARGO DE SU GOBIERNO, HA ENTREGA
DO AL GOBIERNO ESPA~OL CON FECHA 6 DE NOVIEMBRE, TRAS
MITIENDO ACUERDO ADOPTADO EN LA SESION PLENARIA DEL 

podIan esperal"lle nuevos frutos de BU talen
to, pues, no .obstante BU edad avanzada, COD

tlnuaba entregado a 1011 estudios. por los eua-
168 ha logrado los Interesante.! descubrimien
tos, que hicieron su nombre mundial. 

Coma,s y-Sol~ habla nacido en la ciudad de 
Valla (Tarragona) el afto 1868. Desde muy 
joven mostró especial predilección por la 
Ciencia. Pronto se famlUarizó con ella mer
ced a 8U amor &1 estudio. y eUo dló lugar a 
que se matriculara en la ¡"acultad de Cien
cias F1slcomatem4ttca.a, donde obtuvo la U
cenclatura. A partir de este momento, se de
cPc6 de lleno a 1& AJltronomIa. 

EL EStUDIO DE LOS COMETAS V EL DE 
Ll\. EBUPClON ~EL VESUBIO 

José Comas Solé realiz6 también trabaloll 
aeerca de los meteorito. y cometas. en espe
cial el de Halley. Con elite motivo tentó di
versas teorlu sobre el origen d elos radian
tes estae:lonarioll. sobre más de 200 medlda.e 
micrométricas de estre1l8.!l do bles y sobre 
Slsmologla. Se detuvo especialmente en e l 
c!lculo de la profundidad rupocentral de los 
terremotoe que detennlnó por los datos de 
un solo slsmograma. 

COMITE INTERNACIONAL DE NO INTERVENCION: 
"Dma. Sellor: 
Obedeciendo tnstruce!onflll del Y1-

n15terlo de Negocio. E:J:UanJero. ell 
B. 1&. BrltAlllca. tengo el bODor ele 
InformlU' & V. B. Que en una -.Ión 
plenaria del Comité InternaclOD&I ele 
No IDte"enclÓn, .. tomó al a1K\Ilente 
&cuerdo 7 ae decl<lJÓ pedlr &1 GobIer
no del Reino Onldo QUe 10 oomunlca
se &1 Gobleruo espadol , a laa au to
rldad811 rebeldes. un acuerdo cu,o tu
to es el siguIente: 

NEl Comlte lnterna.clonal de No In
tervención ba acorda.do acepta: loe 
nueve puntoe del plan del Goblero" 
del ReUlo Onldo. de !ec.ll& 14 de Julio 
de 1937. Que trata de la retlra4a de 
1Q5 voluntarloe. de 1& concesIÓn de 1001 

derecbos de bellgerante , del proble 
ma del ConUol. con ... medldaa &dI
clonales que " Juzguen neceaarlu 
pa.. I1acer plenamente efecUvo el 
Control. teniendo en cuenta especial
mente lu propoelclones IObre este 
punto contenidas en el Informe V&n 
DUIm-B~mmlng. El 00mIt6 ha acot
daco lK1em": 

l. Que ee autortce al Presidente. a 
ponel'H IDmedlat&mente en contacto 
con lAs autorldaclee de ambU part~ 
contenwen"- eD E.apU)&. COn el pro· ' 
p6&lto de obtener BU uentlmlento en 
la fecha m" raplda posible. a lu 11-
gulentea propoelclonea! 

111) Las &utorld&dea de &mbu plllr
tea contendientes. deberio convenir 
en cooper&r a la -retlrad&. bajo 1& n · 
gUancI& internacIonal. ele tOdu Ia~ 
pensonas Que participen en el praen
te conftlcto 7 Que no se&n de aaclo
nalldad espa6ola. o Que _n de aa
clon&l1dad no espadola al prOduCln. 
aqu61. en Julio de 1938. tal como ... 
de6De en el octavo informe del 8u:>
comlta t6cnlcocoru;ultlvo. ntUnero 3 
(documento NIa 38.:.2". 

b) Que ae nombren do. comlalon"" 
una para cada una de laa parte!! con 
tendlen\C8 en EspaAa. COn el sllUlente 
obJe~: 

1. Calcular en unIÓn de la.t .au"'· 
rldadee eapat'lolu competen\C8. 8l DU· 
mero total ele llaclonal.. no .. pado 
lee (según se deDne en el aparta40 el 
Que babrin de ser ret1ra4o. e Infor · 
maz lo lIlIIa ripldamente poelble al 
CollUté ele No intervención. acerca elel 
resultado c:Ie esta ¡¡eatIÓn. 

nI EstIpular con laa autor1dade~ 

competentes espat'lolu , de acuerdo 
con loe principios coosl¡¡nadoe en ~I 

Indlcedo Informe del BubcollUt6 ~e· 

nlcocon8ultlvo. lndlcado en el apar· 
tado a). 101 oportunoe acuerdoe para 
la retirada de I!!spat'la de loe no n· 
pe.Aol... a~n se de6Den en dicho 
Informe. 

ml BeallDJ' en la forma Que de· 
termine el Comité de No Inle"en_ 
elÓn la retirada ele dicho. naclonalelo 
llO .. paflol .. en proporCiÓn &1 n~me
ro de loe mlamo. Que sirven en cada 
una de lu partes contendIente&. 

2. Que &1 procurar la conform1dall 
de laa autorIdades de am~ D&rtN 
contendIentes. en Espada a lu _ 
p08iclonea contenldaa en el pinillo r) . 
arrIba cltado, el presidente 1.. infor
maré. de Que caela uno de loe Gobler
noÍt partlclpa.ntes concederi dereChOll ' 
de bellgerancla a laa do. partet COD-

EDEN 

tendIentes en Esp8t'la. en la exten
siÓn , con laa conwclon88 conslpa· 
1ae en loe párrafoe 3 , 8 (W) Clel 
pla.n propuHto por el Gobierno del 
Reino Cnldo en Julio de 1937. 

3. Que a partir de un& fecha que 
determinar' , el " Comlte :1e No Inter
vencl6n J 9ue deberi preceder mu'J 
po.co tiempo &1 comienzo de la re\l
rada de ESpada ele 10lIl no eapaftol ... 
.e restablecer6 , se estrechar' la n
,¡Uancla de lae frciÍte..... tanto fran
eoesp8dola oOmo b\epanoportuguesa. 7 
al ml&mo '1l(mpo ... ' &doptarin medi
das para liacer a1Uli.'mis encaz el plan 
de vl¡¡llanC!1& marlUma de la manera 
Que .. indIca en' el preámbulo t1el 
pre&ente . acuardo. •. 

.. Que cada uno , de 101 Gobierno. 
partlClpan_ raWlcar6 IU comproml
.0 exlatente ele DO P"rm1tlr el en no 
desele BU vr0plO territorio. al a \ra .... 

de 6ate o 8Obc:;,e el mlamo. t&nto 4e 
arma. como j1e cualqUiera otra Clue 
de material ele guerra. comprendlelo 
en el convenio de no intervenCIón. 
ael como tampoco 4e p"l1IOnu no .. _ 
pat'lola.e Que se propongan dlrl,lrae " 
Espaf'la. & IIn de. tomar parte eD el 
pr""en te conftlL"tO. 

El Coml~ lnwmaclonal ha toma-
40 tambleD el IlIVlente acuerdo au
plementarlo: 

a) Se au~rtza al presidente a dI
rigirse InmeCllatamente a amb.... pu
tea en "pada. al Objeto de Obtener 
IN COnlormlCla4 al acuerdo en tU 
conjunto, a nn de Que pueda ser 
coaOClda claramente la actitud de 1011 
dlferentell Gobierno.. respecto de lu 
dlatlntu part .... de la retolUClón. 

11) Que. en tanto .. reciba la' ree
pUesta de Iu d1a&lntu pan.. en Ba
palla. el SUbComl~ continuad elU

IlUnando tu ou.ston. en concreto. 
surgldu fuera 4e la IJeouolOD de 1&11 
CllatlncU pu&rtes que puectaa ter coa
.lderac1aa en el futuro. a nn de Que 
puedaa aer reQuerldaa medldaa p"o
tlcae para aoluClonar la sltu&clc)n que 
pudiera IW'Ilr del beebo ele que un 
Gobierno ae abstu .. lese de acepur 1 .. 

eatlpulaclODea de la reaoluclOn ref .. · 
reate a loa dereehos de bellcerante. 
, que el ruultado de Mte .tumen 

pueda .. pronchllllO al OOlDlt6 ID
ternaclon&l para eu reaoluclón, asl co
mo en ot1'OI asuntae. a ftD de obtener 
Un plan que P1lecla .. P1lfIIW ID 
eJecuclÓn tan pronto como __ poe1-

Ole. elendo .. te el prImer paao que 
permita al enTlo de lu dOll COmJalo
nes a Il&paA&. 

De confOrmidad con Ice preceptOl 
de la Bece!6n a) de lu reao1uclonee 
8uplemeDtarIaa precedente. , tu.Jeto 
111 la callftcaclón por parte de Cler\Oe 
Gobierne.. como .. lndlca aater\or
.mente. 1011 GoblernOll representado. la 
el · ComIU. ban aceptado eln reaerTU 
cada una de tu palUl da la reeoJu· 
clÓn cu'Jo texto se contiene eD el 
apartado 1 l arriba mencionado. 

al El Gobierno 4. la O. R. 8. 6 .. 
ha aceptado la "",oluclón con W eJ:
cepclones Indlcadaa arriba. ea declr, 
8l pret.mbulo , tecelÓn 2). refereD~ 

a conceder los dereChos de beligeran
cIa, sobre lo cual 1111 repreeentaclOn 
del GobIerno de la O. R. 8. 8. ba be
cho una declaración de abstencIón. 

b) Los GobIernos de Albania. AUII
trta. Alemania. Bun¡¡rta. Italia , Por
tugal ha.n aceptado cada una de laa 
part.. del acuerdo ,In reae"u. siem
pre Que cada parte de dicho acuerdo 

. sea aceptada también por parte de 
cada UnO de loe Goblern.. perteDe
Clente. al Oomlt6 de No Inte",enclOn 
o. alternaU.-amente. QUP se consIga UD 

acuerdo tal como se consigna en la 
seCCiÓn b) de la resoluciÓn suplemen
taria. 

Con referenellt. a 108 documental 
refe ... nt... al &partado ·l) arrIba m. 
dlcado. tra.emltlré a Su ExcelenCia 
copla de loe ocho lnformes del Coml
t6 de ctcnlcoe del BUbcOml~ OQmero 
3 (Documento Nl8 3i 52$). la cual 
me ba aldo enviada desde Londr ... por 
correo. pero aun no ba llegado. ,. a.I 
estimar Que las pt'Oposlclonea podrlan 
ser objeto de mOdlftcaelones de Cle
t'\Ue en lu mlsmu. una vez Que 
las Ill6trucclon .... de tu dos Comlslo-
nes pmpuutas sean. por ultimo. boot
quejadas. 

Al m15mO tiempo. comunicar' a 
V. E .• tan pronto como 1M! reciban. lo.. 
teSto. de 1.. propu .. tas sometIdas 
por el Gobierno de 8. M . del Reino 

Tales fueron 1011 comlellZ08 de este enamo
rado del eapaclo, que dedicó su vida a la ob
servación de los astros. Centinela constante 
del lnflnito, Comas y Sol4 empleó entera BU 

voluntad en el descubrimiento de Importan
tes aspectos celestes, que le vallaron el ~ 
rénombre de que dl.l!lfrutaba en todo el Mundo. 
Sua artlculoa, publicados en diversos periódi
COI! de EspaJla ., especialmente de Barcelona, 
eran leidos por todos y comentados por loe 
lIabloa. y IIWI libros y foUeto. lIobre eclipses y 
otr08 temas han recorrido todas 1811 entidades 
clentlfteas de Europa y América. "El esplrl
tu ante 1& Ciencia" y la "Teoria tllemental 
de 1& auatentación de los aeroplanos". mere
cieron los elogios de todos loe técnicoe en ta
les materias, y lo mismo ocurrió con "Ensa
yos de filosofla cientlftca", "Estadistica hlstó
rlco-slsmlca de Cata1ufla" y el ~tudio ane
xo al anterior sobre la geografla sismológi
ca de la región. obru todas estas de mérito 
excepcional para la Ciencia y que constttuyen 
hoy Imprescindibles libros de consulta para 
los qu~ a talea actividades se dedlean. 

SUB ESTUDIOS SOBRE lIARTE 
JoR Comas y Sol4 dló comienza en 1890 a 

8Ue observaciones céll'bres referentes a Mar
fe. Apasionado ante las dlscuslonea que mo
tivaron las observaciones de Secchl. Scruap
pareUl, Lowell. Plckerlng, Lampland. Todd 
y otros, entró en la polémica sobre 10l! "ca
nales" o laII "Humanes ópticas" y sobre las 
pretendidas grandes prade rS-'l y '\.·alles de 
frondosa vegetación. revel adora de la exis
tencia de serea inteligentes. que hubiesen 
creado una extensa red de canalización para 
el aprovechamiento del agua del planeta. 

En 1894. nuestro a.stronomo. J luslre, slnte
tlzó todos SUB estudIoo en un Inteligente rr.a
pa. a juiCio de muchOB entendidos, m4s com
pleto que el de Schiapparelll. que regaló a la 
Academia de Cienclu y Artes de Baredona. 
Buen nOmero de las observaclonea de Comas 
y Solé en eate mapa se encuentran. junto con 
otras posteriores. en la obra "La Planete 
Mars". de Flammarión. 

No ae limlt6 a uta su actividad en este 

sector de la Aatlonomla. En 1909 CQmaa y 
Sol4 pronunci6 una conterencill de extraor
dinario Interés, sobre el planeta Marte, en la 
Academia de Ciencias y Artes. Esta confe
rencia fu~ publicada de.spués en los "Comp
tes Rendus". de la Academia de Ciencias de 
Pan.. 
EL DESCUBRDIIENTO DE LA "ZONA 

GRIS" DE JUPITEB 
Otros planetaa observ6, '1 sobre eDos hizo 

estudios Comas 5014. En 1901 deacubrló en 
Jóplter el nacimiento de lI!> "zona griS", de 
1& lnterbanda de la · 2IOfta te~plada aUlltral y 
otru particularidades, que Cueron hechas 
póbllcas. en 1908 par la A{ademla de Cien
cias de Parla y en ·Ios "Zo'pgraphical Frag
ments", de Stanley · Wll}iams '1 en las "Mo
nehly Notices of tbe Royal .~tronomlcal So
clety". Estas obeervaclones sirvieron de ba
se a la teorla del autor Pllr!!- expltcar las di
ferentes velocldade8 de las corriente&. 

También estudió los satélites de JQp1ter, 
especialmente el m y en utos estudios co
rroboró la existencia de manchu blancas po
l~ Y de otras obscuras en su dlaco. Estas 
ob8ervaclones, acumuladu a otroa datos. de
mostraron la existencia de atm6llfera en el 
mencionado satéltte. 

Acerca de Saturno, realizó asimismo ob
servacionea que dieron por resultado el des
cubrimiento del periodo de rotaelón de la 
mancha blanca tropical de Barnard, e hizo 
tambIén estudios 80bre MercUrio y Venus. 
Laa teorias extraidas con motivo de estos 
trabajos han sido aprovechadu en dlvel"llas 
revllltas extranjeras y han servido de ba.ae 

En 1906 observó la erupeión del Veaublo: 
eD 1909 estudIó el é.rea pllstosista de) terr e
moto de Provenza y en 1910 la reglón vol
c4nlca de la AuvemIa. Posteriormente. &eÍs
tló al Congreso sismológico de La Haya. don
de su cooperacIón tué algo muy valioso que 
ha quedado impreso en libros y folletoa. 

Loa lndl8cutlbles mérltoll de Coma. SolA le 
llevaron al desempeflo de los pues tOll má.II 
destacados de la Ciencia. Fué miem bro de la 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 
y director d el Observatorio Fabra. Asimismo, 
tué miembro de la Real Sociedad Astronó
mica de Londres. miembro de la "Societá 
Slamologica ltaliana" y primer pr~sidente de 
I~ Sociedad ABtronómica de ·Espafta. 

Este era el hombre de CienCia y BU obra. 

LA ACTUACJON DE COlUAS V SOLA EN 
EL TERRENO SOCIAL 

Un hombre de tan claraJ! luces como era 
José Comas SolA, no poella. en nJngún mo
do, ser ajeno a las aspiraCIones populares El 
sabio. en su caUdad de sabio autén ti co. no se 
encastiUó entre muros de libros ni !le ufanó 
con su condición elevada Su mirada supo 
traspasar las fronteras de los estud IOS 51· 
lenciosos. donde la Ciencia se CObiJa. y Ue
gar hasta el bullicio de la calle. donde en
contró el alma popular. Las reivi ndIcacIOnes 
obreras y la jU~t\Ci8 para los que sufren ha
llaron eco en el sabio, que se sumO al m ¡)v!
miento libertador de la H umanidad. 

tntlmamente. Comas S ol4 era un eleme:!
to destacado de la C . N T . El hombre de 
CiencIa habla sabido ver en nuestra OrgRnl
zación la entidad represPlltatlva del ;nov!
miento liberador y a ella se acogió sincera y 
lealmente, no por convenlencl8.!l. sino por 
convicciones. Buena prueba de ello es :ro la
bor en el Laboratorio Confederal de \!:xper'.
mentaclones y toda su actuación entre nos
otros. 

Reciba el sabio y el camarada la mAs sen
tida manifestación de nuevtro &!ecto aJ aban
donarnos para Siempre. 

Onldo en 1. de julio puado. ""I>e- 4. - El plan brltAnlco de a de 
clalmente en lo que le rellere a IN JuUo . en el apartado pnmero. rete
pirraf.. 3 , 8 1m) . Indlcado.. los rente a la vlgtlancla del tri!lco de 
referentea a la 8ecelÓII 2' de la re- entrada en Espatla por mar . dlspo
~oluclón adoptada por el Comlt~: , . ne _ párrafo b) - da suspenalOn 
mis adelante. copla del Informe V&n- de laa patrullu.a navales j ' IN 8U& 

Dulm Hernmln,. relatIvo al p~mb\1- tltucl6n por el establecimiento. con 
lo , a la eecclón 3) dt la reaoluCIÓQ el con.sentlmlento de ambu.a parteS. 
adoptada por el Comlt.. de onclales Internaclonals en loa 

SUSCRIPCION ABIERTA POR «~OLIDARIDAD OBRERA» PARA 
ADQUIRIR ROPAS DE ABRIGO DESTINADAS A LOS VALIEN

TES SOLDADOS DEL EJERCITO POPULAR 
I!:8toe documentoe .. UD ·tamblén puertoa espaftolea con las deblda.e p

sometidos a modlllcaclOn por parte <te rantla&. 
1/lII Gobiernos representadOl en el Co- 5. _ Por el contrario. entre las 
mltol. propoelclones Van Dulm-Hemmlng. 

Al transmItir la anterior. oomunl- que 5e!fún la nota a que damoa res.. 
rACión al Gobierno de Zapafta. abrIgo puesta. nan de ser terudae en euen· 
la flIIperaDA de que serA remItida al ta especialmente aobre este punto. ft. 
Comltl! una reepuesta en el m" bre- !fUra una - pá.rrafo !l87 - que re
ve plazo poelble ,. a eer dable. den· I chaZ& el alstemll preconIzado en el 
trn de loe ocJIo dl&ll de su recepclOn. plan brlt.Anlco. al decir acerca ce 

Aprovecho .... ta oportunidad para él lo. s laulente: 
uegurar a V. Z. el testimonio di mt ePor razones Que exponemos en 
mu alta conalderaclOIl. nuestro Informe, conslderamoa muv 

(Plrmado) •• B. Leche 
A BU I!:xeelenclM el ... lIor IoIlnlstro dt< 
.tado. - V&lencla.· 

poco Indicada la Introdueclón de tal 
sistema , creemOll seria. no 501a
menu muy ooatoao J muy dificil de 
admInistrar. sino. ademAs. comple-

Suma alIterlor: 
Arm&ndo Tapla ........... . 
Pedro Grau ........... . 
Grupo Anarquista ., J. J. 

L. L. de Llqostera. .. 
MuAo. X. ... ...... _. 
IgnaCIO Marlasea ... • •• 
t'rllnclsco Márquez ..... . 
l.OS compafleros de Limpie-

u y conserje del Cine 
l"régoll ................. . 

Persull ... de la fábrica aO
mero 7 de la Comisión de 
lndustrl.... de Guerra .. . 

Un burguéa ...... ...... .. . 
Un Ilrupo de compa1\eroa 

de Lu;¡; y Fuena de Bar-
butro ................ .. 

Una maestra JubUada. .. · ••• 
Seccioll ""lOres del Tea.tro 

IWetu 

337.433.16 
10.-
10,-

L150.-
10.-
10.
:15.-

18,-

!IOO.-
lO.-

Ode6n... oo. ..~ •• , ... _. 

POPular ... ... _ . ._ ._ 
Provenaalll ... ... ... ... 
Recreo Pla del Bes6~. 
Recreo Armonla Palo-

mar ... ...... _ ... .. . 
Rlvoll ... ... ......... .. . 
Triunfo Pueblo Nuevo. 
UniÓn ... ........ , oo . .. . 

Versallee... ... ... ... . .. 
1.(>s compaflel'Oll de Con&

trucclOn e Jodustrlu Qul
mlea. <fAbrica de guerra 
nt1mero 11) ... ... ........ . 

Agrupamlenlo de fAbricas 
de tubee de papel para 
hilaturas ......... ..... . 

Un antifascista. .. ... ... .. . 
Alell ... Cultural Obrero de 

Roda de Ter .. . ........ . 

Peeetas 

51\.50 
19.-
18.-
40.-

39.10 
17.-
38.SlJ 
17.-
62.-

150.-

211 .111 
10.-

100.-

..Indlcalo Unleo de Alimen
tación de Vlladecans ... 

Sindicato Onlco de Cona
trucclón de Vlladecana. 

~ o 1 e e I I \' I d ad Agrlcola 
C. N . T . de Vlladecane .. . 

t.:omls,Ón de Propae&llda 
C. N . T . de VII .. decana ... 

,, :ndlCato Onico d e Ollclo!! 
Var Io. de V1l3decans .. . 

V" rlo, " ornp" fI~ro. de VIl.-
decana .. ....... _ ..... . 

I~ i d ro P~rez ........... , .. . 
J . Richard ... ..... _ ..... . 
Un Itrupo de comp.~fI~ros 

de Ca.sa LI'bre. e N T . 
Un ~upo de rompal\ero. 

<le la Industria Plrelll. 
Ollelnu Bareelona .. . .. . 

Comlt~ St Jean de Lyon .. . 

P e .. tas 

50.-

50,-

1.000.-

25.-

50,-

18:!.60 
15.-
10.-

~50 

l.2O.-
50,-

tamente Inlltll. 

I LAR E S P U E S T A A L F O R E I G N OFF I e E I ca:~r:d!:~a::;!~8~~:d~~CI~~ 
¡, 
_________ , ____________________________________ ~ ~~ ~ M ~~"~d~ ~unCla. 

Eapa.flol ................. . 
Loa compllAeroe del Clae 

Diana. .. ... .............. . 
Loa vendedores de Encan

tes. callee Valencia y Do& 

48.-

86,-

SIndicato de Campesinos de 
ROd& de Ter ... ... .. . 

Industria Colectivizada de 
la Madera de Roda de 

11.-

Un eom,,~l\ero de la c.a..a 
Balel y Vendrell .. . .. .. 

l 'lLS8 Reunida de Cau ho. 
y ApÓsito. ... .. . .. . .... 

": :clp De. dore. d' meJI
lIone! de la e ~ T ... 

iO,! C'1' m .. ~ n e ro ,. d . la Ca .. 

11.-

1.423. 

50.-- por 10 que :\1 control respecta. "U 

EN RESPUESTA AL ANTERIOR ACUERDO DEL COMITE INTER
NACIONAL DE NO INTERVENCION, EL EMBAJADOR DE ESPA
~A EN LONDRES HA ENTREGADO AL FOREING OFFICE, EN ~L 
DIA DE, AYER, 1: DE DICIEMBRE, A . LAS ONCE DE LA MA
ÑANA, LA NOTA CUYO TEXTO LITERAL ES EL SIGUIENTE: 

Excmo. Sr.: 
El 6 del corriente nOTlembre, el 

Encar¡¡ado de Negocios de la embao 
Jada brlté.nlca. cumpliendo encarl" 
de su GobIerno. noa blzo entrea~ 

de una nota relativa a determIna· 
doa acuerdOll IIIdoptados por el Co· 
mlCé de no In~rvenclón. 

Itn respuesta al menclonado do
cumento. tenlO el bonor el. comuni
car a V. B. lo a1aulente: 

1. - La nota oomlenza dletllDdo: 
"El Comlt6 IDtern&otonal de Ro tu
tervencl~ ba acordado aceptar 1M 
nueve puntoa del plan del Gobierno 
del Reino Onldo. de fecba 14 de IU· 
110 de 1931. Que trataD de la retira.
da de 1011 voluntarlOll. de la COnDe
sibil de loe dereclloe de bellpn.1l
da , del problema del eonVOI. -
ID medldu adicional ... Qua ..... 
ra. a~u Dara llaew plena
ID_te efeetlTo e1 oontrol. teDleade 
_ cuenta. 8IlI8CIalmente. 1u dt. 
pomctones eobre este punto. COB\e
DtdU 'ea el 1Df0rme Van Du!m. 
IleJDmlnl· 
, • Gobierno MIIafIoI ha recibIdO 
lIOf el mlCllO conducto, mu, poeee. 
....... te a la DOta. ~ doe eso. 
~ OOIDP)emeDYrtoe. que pue. 
... ~_cIaI .. _~ 
• ... ~ que • aoUfteea. 

L - eeauldamente - apanado 

NEGRIN 

1 - .. DI» requIero ,¡ara ~perar 
• la ...aiIIda .... tocIM. IM, Iga,' 
qua ................... ..m. 

to Que no lIean de nacionalidad l1li
Ilatlola o que no la tuvieran adQul. 
rlda en Julio de 1936. , se anuncia 
el nombramIento de ComIsiones en
caraadu ele realizar en I!:spatla loa 
trabajos preparatoriOS de 88& re~l

rada. 
3 - El Gobierno espaGoI. que pro

puao, hace ya mesell, la retirada 4" 
comhatlentes extranJel'Oll. ngue 
moft'eftWnao _ ,.rmaa lUCe m'~ 
PiD. JIOF lo CWlI le muestra mUII ~ 
pfcio a que ,al operaci67a le tIerC
,.que .b41" la D'l1«/ancW '"ternQC(o.. 
nal. 1/ e.ld fncrtnadbfmo e aceptar 
la '71ferwnCCóft /Se l4u ComClione • . a 
Que ante. te alude. Pero .. tima ID· 
dlspenaabl_ ciertos eeclareclml"n· .. ,.. .. __ .. ~ __ te 

al aleano. .ue baWla U tener el 
oem..-_ a .ua • le la"'l&. 

..... eeelarectmle!l'" .. .... .11"'_ 1IaOer1. _ ... _ a 1. 
com.,...lII6a •• cltcbu Oomllllell. 
para "'tu uaa repul8a fUI! .a. 
adlwlnar. , a la actuacl6a de .uu. 
• na de DO encontrarnoe lueeo DOn 
QOmlU· Que pu.can obltaCull., 
queetro proplJelto de dar a 8U 00-

lDeUdo tu m"'lDu facilidad.. el
no. pref~teillente. e!I tomo de kII 
DI'ObI ..... 111M .1 ODas'" de DO ID
ten?l.'* IDYOJ1IIft __ el_de '-~ 
t.lrIIda de .... -.tI J 11111 

propOslto de adoptar 1M mf'dldllll 
adicionales que se ' Juzgue necesa· 
rlas. caeerca de CUYO carác~r r ez
ten~16n nada se CDnallO\a-. 

Parece elemental que el Gobierno 
.. paftol sepa allUclpadamente, 80bre 
todo teniendo en cuenta el Iftro Que 
.. ha querido dar al control. preten
ellando ejercerlo en nuesno propio te
rrItorio. el el alatema propu~to es el 
del pIaD brltlnlco de 14 de )ullo o sI 
1M coneldera recha.do tal llatem~ 

por el Informe de Vaa bulm-Hem
mln • . Que el Coml~ de No lntene"
clÓn .ellala t&mbloln como cimiento 
Cle 'u. acuerdoe , Que ea de feeba 
poeterlor - 20 de alOlto - 'J. por \\l
tImo. ea que han de oonalatlr 1 ... 
"meClldaa acllclonalt8 ... 

SI ComlCé ettablllOl Que la re\tra4a 
de oombetlen_ ¡ IIO .pa1lolM la lñ 
baclendo parala\JDellW ID proporción 
al nÍlmero Que de loe mlamOl ba78 
en UDO u otro lado. pero oada dice. 
'J oonvendrla aclararlo. ....pecto a el 

eH proporcIonalidad va a ear simple· 
meDte Qum6rlca e 11. adem". ..\arA 
en relaclc)lI 0011 tu dlterau cate,o
nu .UI ... tal. .cGo&cl7uvaD_ •• 
~.u ... le mlamo .. el olunpo 1\1-
___ e.\&1 .ue .. ti ~ 1_ reHl-..... -

.. • 0Hl ........... " • ..va 111 
.,..run... __ aea aaw el - _e 
que, a erectoa _e ~ retlrade de ca .. · 
batiente. utraDJ_, ti OmnIU de 
LoDdNe DO repute DOmO cal_ a loe 
.Obdltol del 8ultáll de MarruecoK. re· 
alden_ n 1& _ cStl protectorado 
ele .. .,.aa n &qua! talperlo. , QUI
al.. 00Il00tr loe fuDelameMoa de .. -
..... M ___ ac... Q1II actema. de 

de !<luyo .............. . 
La L lUlp,eza domiciliaria 

de Barcelona. Industria 
Colectivizada C. N. T .. .. 

Los comp¡.ilero. de la bar
ca de peaca • JU.&IIlta" ... 

Los comp¡J¡eroa del Tercer 
Batanón. 1 2 O brillada 
IIIIxta. 28 Dlvlelón ... ... 

El Comla&rlo de la D1TIaI6I1 
26, RIcardo Rlonda Caa-
tro ... ... ................. . 

Un «rupo de eompal\eroa 
del SlndiC&\o de la lndu.

trIa de la IMlftr.aclón, 
Madera y ConstrucclólI, 
Taller nl1mero 30 ........ . 

Loa nenea Montaerrnt Y 
Mario Bruna ... ... ... .. . 

José Vial.. . ...... ...... .. . 
Cooperativa Obrera de Co

chea Automóviles.. .., ... 
Do8 simpatizante. de )u 

"Tri bus· 7 de una anar-
quista ................. . 

L.a Emprea ColeetlTlada 
• Galletas Victoria - de 
Badaloaa. ....... . 

Sindicato Un leo de Otlelo. 
Vario. C.N.T. de TlanL 

C. 101 . B ........ " ... oo ... . 
RecalidaclOn efectuada por 

l. Comlalón de Espec
lI.culoa !"Oblicue C. N. T. 
Barriada dll Clot. - Loa 
comJlllftero. , compaAe
ru de lea local... ti
lultnt .. : 

Al ...... CalI ... " __ 

Alla_ VieJa ••• ... _ a.u.-u...... .., ._ ... _ 
Cal:! .~".oo ~~. 
C&talul'la. Pblo. Nuevo. 
Condal ctot .•• "" _ _ 
Coroleu ...• _ ....... .. 
Do"" ............ __ 
IIdI..,n ... ... ....... .. 
Emportum ... ... ..... . 
Goya Pla del s-6e .. . 
Horta. .. oo' .......... " 
Ideal ............... __ 
Imperial •• _ .. __ 
1IartJ ........ _ .. ........ ----

789,-

LOOO,-

»,-

2.001..-

100.-

J'f.-

16.-
15,-

383.-

11,-

2.000.-

100.-
1.-

a
a.a.-..N.-
a.-
1.-

'&.In 
5,-

18.
IS,-1"
A-
L-
~ 

Ter ............... .... .. 
SIndicato Fabril , Tew:tll .. 
Industria T . A. R.... . .. .. . 
Colectiva Construcción.. .. . 
Un ' erupO de oompatleroa 

ele Roda de Ter ... ••• ... 
Josl! Carn' ..... , ...• _ ... 
Slndlcate di la Indultrta 

del I!lapeet.&.culo de Roe-
pltalet ... .............. . 

Loa artlatal ., tmpleadoe 
del Teatro Apolo ... .. . 

1-08 eompafteroa de la r.. 
rreterla Coma .Juan... ... 

Un cabo de la G. N. R. 
. admll'&dor da tu tribus. 
RecaudaclólI efectuada por 

el SIDdlcal.o UaJoo de 
TrabaJadorea de Oftcl~ 
Varloa de Abrer&." _ ... 

J . Sol6 BadiL.. ... ••. ._ _ 
FederaclÓn Local de 81n

ellcato. Ua~'" VIIa-
d_IUI ...... __ ._ ... 

100.-
50.- -

1150. -
26.-

273.05 
5,-

1.064.:;0 

lU.5O 

5.-

220, 5U 
6,-

Il10.-

sa O 1. P . Oo .. , ... Oo' .. . 

Joaquln BeIlKn b1.. . ... .. , .. . 
La d L.z: ueJta LU per1ttiva de 

CMa- S.ratu del Melro 
Tnan~vfu··nl . . . . .. .. , 0, _ 

r ,(O,. com". II"rt>o ri .. 1 Siqdl
cato Unlco dI! Oficio. Va
rios h la Pobl .. de M .... 
Mluca ...... .......... _. 

MI~el Durin ..... , ._ ...... . 
La Indll~trla del Pan del 

Cen tl"O di! Prod uccl6n El. 
Lo. companero. de los au-

tobll.~es T . .. . ... ..... , ... 
Los compaller\)! de la ea

mun&! 13. Sldorometah1.r· 
r;1c&. .. ...... ...... ... .. . 

Lo. compafteroll de 1. Cua 
J03Quln Catal" E . c. .. . 

Octavlo Boadu .......... .. 
1 ... Socleelad Naturista Pen

talfa. producto de UD 

f"UTal 

2 :.EilJ 
10.-

87.80 

m.-
1.-

13IS,-

6i.5O 
6,-

Bumft JI "KUe : 353.16i.IO 

La recaudaeión obtenida dicho ¡i Íé) E'n el ME 
TRO TRANSVERSAL. se dedicará ínteg-ra a 
la adquisieión de prendas de abrigo para los 
soldados eombatien~es. 

Públieo, autoridades, empleados: Contribuid 
a 'esta obra. 

EL COMITE OBRERO DE CONTROL 

\ 
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Vitmel 3 diceilllbre 1937 

LA RARMONIA ES LA BASE 
DEL EQUILIBRIO ESTABLE 

:'. ECESTT AMOS exponer el tema en un estilo escueto. algo 
. sibilino oero stn enigmas. aplicando el sentido directo, pri

mero d .. la~ pa lAhrA.'l qUf' s(' empleen. 
Se Dide la unidad : la unidad proletaria y después la unidad 

Rnt' i S\!'Cl~ta 

Bien Nln!\1lno la ha pedido ni ha expuesto su necesidad y 
1:\;: Vent.R.!as Que reportana an~ de nosotros. 

Pero en los catorce me_ que neva este sector pidiendo In 
unidad. desde septtembre del 86 basta hace cuarenta y ocho ho
ras. nunca ha de.lado de recordar alguna!' cosas indispensables. 
fundamf'ntAle!\, para reallmr esta unidad sin que ninguna de 
la~ I'8rtes resulte vejada. perJucUcada, engatíada o simplementt> 
molesta. 

Para unir fuerzas polfticaa. lo primero que hace falta es fun
d ir sus pO.<;tlll"clos. hacer de los Werentes credos de cada una 
u.n credo común abreviado. cIaro y concreto. 

Los partidOS o grupos que han sentIdo sobre sus hombros la 
ruda labor del Gobierno y se han Identificado con la triste tarea 
de la política -de hacer poUtlca-. tienen de sus postulados un 
concepto acomodaticio. oportunista. muy útil para los fines del 
nartldo. pero rémora y ob...<:tAeulo para la unidad con otras fuer
za!' Que. en la práctica. resultan contrapuestas. 

Para hacer la unIdad. lo primero es decir: Yo quiero esto. 
est.o y esto. Luego esto y lo otro. Y pretendo aquéllo y lo de 
más allá . 

El sector de opinIón que no pertenece ahora al Prente Popu
lar. y tal vez tampoco está adherido "nomtnatim" al antifas
cista. picH> muy poco : sindicalismo. colectlvUlmo. municipalismo. 
federalismo y racionalismo o racIonalización de la moral. de la 
jmticia. de la cultura y. en general. de los valores espirituales. 

Todo según el carácter nacional espafiol. 
En esta organizacIón confedera) y en rus adliteres y organi

zacione.< especifica!' Que fonnan blOQue con ella para entrar t'n 
la unidad. los postulados ron Inconmovibles. sencillos. claros. es
cuetos Son éstos y no son otros; ni mucho menos éstos pueden 
parecer otros. 

Se aceptan o se rechazan. en bloque: no se puede pensar en 
Que. por ejemplo. la función municipal la asuma el Estado. ni. 
mucho menos. en que la acción del Sindicato se borre. se supri
ma o se aplace y el ciudadano se hombree CO&l el Ayuntamiento 
o con el juez. ·o eon el ministro. 

Nuestro gráfiCO es lB plrlunlde -equilibrio estable. perfecto : 
en ella manda la base. Y sobre el irea de la base. tres rayas que 
forman un \'értlce diáfano. traslúcido. sin muros, paredes. tabi
QUes ni tableros. más Que la tela de arafia del ideal. Un Ideal 
que sabemos lejano. pero como es una tela de arafia, ni se pue- . 
de zurcir ni violentar. ni estirar ni manosearla. porque se rom
pe. y no hay manera de reconstruirla más que con la tarea lenta 
y entretenida de otra arafilta Que trabaje dfa y noche sacándose 
el hilo de su propia entrafia y poniendo a prueba su paciencia y 
la paciencia de los demM. , 

Yo creo que si se tiene en cuenta esta condlei6n de los su
jetos que han de unirse. la unidad... seri un hecho, en cuanto, 
los nuevos apóstoles de ella se quieran reunir con los antlguo~ . 
propagandistas de la generosa Idea que nos viene preocupando . 
a los de acé. y nos tiene sin suefio desde el 16 de septiembre de, _ 
1936. ._ _ 

y que no han puesto ni un 11010 obStAculo, por feble y ligero . t 
CJue se le considere. NI uno, ni siquiera uno ... 

á .\' 

Por esos mundos y por .el nuestro 
(Viene eJe la 61tima pl\gtna) 

amenazar al MuRdo COII una 
fuerza. MUea qt6e 110 CieM. NCJ 
la. tiene por iMtJ./~ de mi
nerale3, de petróleo, de vfve
relJ, /le dinero , de u"idad mo· 
ral 11 de otr43 muchcla COlJ/l.S 
esenciales para la guerrll. Pero 
cree que haciendo de eMftO de 
la tienta obligará a lJU3 adver· 
sariOlJ 11 cedef' para evitar el 
terrible co"/licto. 

A menaza al adversario CO" 
un pistolón de3cargado. 

Lo co"trario hizo el "Kái
ser", 11 por ha.cerlo 3e perdió. 

Ottpío de mi libro Grriba 
m~: 

"Era tal lo eficacia del w
tromento mmtar, Il'"' Alema· 
nÍCJ (1914), MN-VO dos -vecelJ a 
P""to d4J vencer. 

"OOfl otra diplomacia y COfl 
otro 1J0beraftO meftOs hÍIJtricSfti
co, segurameflte obtuutera lo 
vtctoricJ.. Pero GuUlermo 11 
pma.s6, harto infantilnumte, que 
lo mejor que podiG hacer con 
". _gfdfico ej6rcito, era fIm
p_rlo 6ft CllJUStllr 11 loa otraIJ 
~, "''' PalJar _fICG de 
Z- dicJ&oa al hecho COfI ener-
gIa y COfI oportunidad. OMl u
ta maflíobrll ffIo/eniJWG y U· 
caftdalolJG, dejólJe hacer lo re
pIIttJCtó" de COfIquiIJtador' en 
cierfIu, terror de loIJ mundos 
IaGbitadolJ, et¿afldo 110 erll, et1 

realidad, "'110 V" '110 /etIIJl-vo 
peTlJOfICIje, temible sólo parll IU 
f'Topio pueblo, al CIIal, por otra 
parte, CI él 1M parecia mucho 
en ra.sgOIJ ese"ciale3." 

Hitler RO ea mda qu eJ re
veno '" VfIO caricGturll de 
GuiRermo. 

El uno COA E1h'cfttJ podero
&O, COft MarlftO can ta" pockro
.a como el Eltrcito, COII fftdUIJ
Lri4 en trtunfadora ",,08f'61'1dGd 
C01l enorme rlqueu acumullulo 
(md8 4e cuatrocIentos mU roj. 
Uonea de marco. aro) JI COII to
dG la nacfón unido tru él, 1It
cumbió CUGnda, tIl /fft, le ~
dló a la ~acf6tI bélica Ifl tJtro. 
de lacultaM. aftdlotllU a ltu "'-
1I1U. teatral como él. fJef'0 mr 
lo. medio. que él, ut4 conele
n4t1o el UftO cal4lJtrOfe a12" ma· 

La guerra le St1ldr4 tan mol 
¡¡ar. ri acaba f'OT dufdtrae a JXl . 
!ar de la, amenazaa 11 la. ejecu. 
clón. 

La guerra le $audrd tan mal 
como le ha salido IJU ltbro "Me11 
Kllmpf'. 

111 

lA ~ 'e T4na JI01 
Frencta, el IZ. ",.e11fo ,ermfllO d, 
In,laterra, 'rritó " la rmm no 
cido ItGlta. Duü Z4 OCUJXU!km 
de llama, doce a1lol Clftte.. lit 
sentlo conttnruulorG del lmpen 
'omatIO. '110 perdml4ba a '''J' 
eUa luzber C01Uer1lGdo 14 Clu 
dad Iftenl4, para protegerl4 (le 

111 ItGlUa trre4efttcl Tba.-o JIG
r. loe """'01 el ".... __ 

tulo del úTedenttmlo e%terfor : 
el comienzo ele la ezpamúm im
perial. La C01Uecuend4 de 111 de
ceJlCf6n 1JU/1'id4 I~ echarla en 
brGZO.f 4e Alemania Y JlOCo des
ptda CrUpt, su director politicCJ 
ele entoncU, envfaba a Mcusav.a 
la. genertll Baldfuerll. Estllba co
menzcdG 111 e<nU1Ulsta ele AbüI-
1110 (JIJ1J5J. Hubo una guerra 
econóI'rúC4 trancoitallonll. en 
la que ltalUa salló descalabra· 
tf4. Pero ~tando Fra1lCÚ1 
del audio ele ltalfa contra · 
Alemanlo, Le díó pennf$o. de 
~do con Inglaterra, JIGra 
afKKkTarae de Trtpolt, tU~
tanda ti TurquUa (1912). 

A'" tn1IO Crfapt a ser un pre
cursor de Muuoltnt. Ambos 
peraont/k:aban el odio populal 
a FrandtJ -»'a sorella latri · 
fI(I"--. como la IZamaron Los 
patrtotu. "Latrtna", V todo . 
f'OT ella abandonaron 11 Ale
mania el allo 15. Cferto que a 
cambio 4e bUena paga. AhOra. 
tnleltcl a lo polftica antlfran
Cesa ele Crl.spf, 11 CI la alUanza 
germdnk:a, pero con movor /U
rIa. lA Prema mus.oltnesca 
arremete COft Frtmefa, 11 la me
ftOIrn'eeUa como potencfa mU'
tM, eacrfbtendo CO$/JI teas del 
E1tretto francú, olvidando va 
que h.ubo de recurrir a üte 
para .acC1l'Ter al Itali4no de.
troZGdo J)Or 101 austrfaco$ en 
Caporetto. Olvid4d0 también 
que para remedfar Novara 11 
CUStOZZ4, 11 redimir el Italfa 
qru no lograba redimirse lOZa 
tuvieron /lfU fumir 101 france
les a libertarla en MtJgenta y 
SollmM. 
lQ~ b1uca Mw.olint con IJU 

agrelfón pertodfrtic47 
Lo /lfU IU colegtl Hitler . 

astUtar. 
AI1Ut4r a Francia para QUt' 

se enc0111 JI no nos abra lo 
frontera, como debe, nI nos 
preste IIfIVda alguna. como a/ 
mterú fraftCú conviene. 

¿Se tuWtar4 P'ral'lCfGl' 111' 
. aquf el JITÚICfJHJl problema de 
nuutro pruente momento. 

• 
DA 11!f MORALISTA BBNE 

DOUMIC 

... a obra literaria de 
DOÚJnic 

Parla, 2. - Ren6 Doumic. cono· 
:Ido literato J académico que acB 
la de fallecer. nació en Par!! el af'l, 
1860. Agregado a la Unlven1dad 
lebut6 en la enaeftanza como pro
'eeer lIe retórica en el Coles1o sta
llalu. Cola" en el "Mon1teur" 
!n el "Joumal des De_ta" , en la 
'Revue Slene". Entre SWI obraa ti · 
:oran "mementos de B18torIa Lite· 
-aria" 1 "'Retra~ de f:8CI1toru' 
~ SWI erlt1cu _ obeervaba el de· 
leO conatante do deducir en todJ
lbra w.vsa una fuerte lección 
DOral. ~ tIfIIdo miembro de la 
........... I'r.- el do ..... 

• 

... SOLIDAIIDAD O.IEIA 

LOS HECHOS' Y LOS HOMBRES 

• ,e ... a 
______ - -- - - - • __ .- ____ o 

,. 
.1: . 

P · M 11' M · k LOS REFUGIOS SUBTERRANEOS DEBIDOS 
1 Y arga Y asary AL ' ES~ZOYDENODADAINIClATlVA 

L A caualWad tJ Jo hla'MiII -lo que loa fTtlnde. prftacfpfoa ."'Der .. - _ . POPULAR . 
~ '" hiIJtorícl muc1wJ.t vece. hace la lu IIn dUa elefmdl40a J)Or el pacto h"- " 

r .: ~/lIUandad, asf de lo. homPlre.! como tórlco ele KOIJlUth, l.edru-RoUfn, Jlu- \ Por el ar,. quiteclo 
• f6 los coJecthrldade.!, retiflml hoy e3- nni 11 loa fntemczcfonalútcu. · sector _ , t ~)) ~OIJ doIJ IIOmbrea, de "'müitud moral . prol«lIrfo de ese frefIÜ que IIU" 1&0 ae " ~ T eoJoro de AnCUGBc:ufi 

, ~~ ~,l' · te paralelbmo ejemplar en la vtda 'Iamaba n' popular n' a"ti/tUcllfa; pe- ;. -'! l.:?J. VD ., . $;1:..$ " Be laG CIImplido el a'lÍver.Clrfo dt "0 que era Ifa ltl unf671 de lo. hOmbres - , ..... :J 
\ .' I 1'1 Y MargalZ JI la muerte de llfMa'1l" lberalu If ~ lo. pueblo$ Orn'fmtd03. /V~ 
'v' • ' fe actualiza nuooamente ante el dra- trente 11 la reacción, la 19lesUa V ia ,.. .. ... 

l: ~ >na que elJtd pró.:rima 11 vivfr ChecOt:4- PotenefaIJ aprelUrlU. . "', ~} 
/ .... - A ()vaqtda, paiIJ deatinado, ca" Espm¡n l.o hbtorfa se repfte. aunqru nunca ~~ .l' 

, , OhfM, a ""frir directamente las con· los hecho$ 'e produzcan de lo miama ' _ 4 
~. ,eet¿etlcitU de la rapacidad del /43ci8- farma ¿Quién había de decirnos, o lo • ...., -

:-=.(-. mo y del /raCMo internacio"al tU "'tlos del stglo XX, que é$te, ·empe-
la.s democracia.s. aado bajo IoIJ alU/piciolJ de la mM d6&etiCantada co'" 

Nueatro Revolución, CMl ItU e3pfritu inicial cIea cepcfóll J)OSftfvfstll, 4e lo. mda trfo' propósUot mate· 
ceturallzador, federalista, de purll 68tirpe 68paiWlo "wliIJta8 y f'T!lcttcos, de la ,.doraCÍÓfl md" Iretlético 
pUe.! que lJe emparento con loa Oomuneros de 0a3' ti vellociflo de oro, Mbta de .er el gro" c01ltinuado' 
tilla JI 108 agennanados de Valencfa. recibe lo I6VI(, rle la.s pugn43 que conmotrleron el atglo XIX, ~ las 
vivificadora de Pi 11 Margall, de Ganivet y de 003tn h'cha3 entre la rea.cciÓft 11 el progre40, la a.utoridGd 
1/ es fecundat1a con el aliento herok:o del Anarqu~ .11 la libertad, que CIIlmfMro" COII la aparici6ft del 
mo. surgido éomo ezplo3ión romántico y co"cep >lnllTqufmlo, como Ideal'dad V oomo concepcfón de 
ción IJUprema de justicia en una de e3C1.'l criÑ dt 1118 aociedade3' Y, at" embargo, loIJ hec~ 1J0ft 
cr-ecimlentCl po' que pasan las ,ociedades; nrustrCJ ésto ... Y los hombre3 también son éatOlJ, me101'eIJ o 
Revolucló", repito, hll dado actualidad a estll /igu· peore.! que loIJ otrolJ, can palabra.s di/e:entea, con 
ra "uutra de Pi, grande 11 3intética, junto a la. qu" nombre3 diIJtlnt03, adjeti"dRdose de d,versa" lor
nos encontramos todo3. Y precisllmente es alrede· mas. En el /ondo , ca" u·na unidGd per/ectll de acctóft, 
dor de su obra 11 .de su espirftu roma se hallan la~ COtl KM ligazÓf! BblJoZuta co" el pa.sado, "n d~ i"te
coincidencia.s sal·vadoras. Al separarnos de él, al bi rrumpido -U" dla de medio Mglo- y que lJe pro
/urcaTft03, al entregarn03 ',"03 11 otros 11 las ¡n/l_. sigue con esfuerzo 11 co" ent,Ulia.!mo. 
ci43 de eredOlJ uflilateralista3, e3 cuando el honzMl- Cabe, u-1Ia !1eZ mcb, preguntarno.: ¿Laa fcIeoa 
te 3e cubre de brom43 11 el aire 3e etlrareriZII. venetda:3 el Mglo plISado, las concepcio"es u"iver-

Ma.saryk repr68entó, e" ChecoealO1Jl&quia., lo IJa.liIJta.s, de aolfda.ridad humaM, de eza.ltaCÍÓfl /le 
mbma grCl" posició" histórica, racial, de rupeto y 10$ derechos de 10$ hombre. 11 de 10$ pueblos; los 
szaltaCÍÓfl de 101 grandes ideales libetfdoru, /ede- lJUeños de jtJ..tticia de 1M ma.sas que murierMl el 
ralista3, de a/irmació" de valores huma7l01J nego- 48 en Francia y en Alemo"i4¡ el 54, en Espaila; 
do.! y destruidos por el fa.scismo, que reprelJetlta el 10, en París. en la gran epopeya de la "Commune" ; 
au" hoy Pi 11 M argall en Espalla. Y , COtl él, el pue. la lucha internacfonal co"tra el predominio del EIt
blo que, después de medio siglo, recoge la. heretlCla tado, 3ervidor de la Igle3ÚJ, imtromento del ' capi
purf8ima de una obra empezadll y lo termina con tali3mo; las idea.s de lo democracia 11 del lJocialiIJ.. 
sacrificios cruentOIJ. mo, alumbradlU por el siglo XIX. reducidos cfe1I 

Muerto llfasaryk, Chec06slovaquiCl pierde el prita- reces, trtun~ador/JI tIl /In, ¿habr4n de 1Je; n~lI
cipal aglutinante e3plritual y la figura 3eñera IIlre- mente vencida.s ~ T?do 68e e3/~erzo realIZado por 
dedor de la que, como en tomo de un patriarca, ho la.s ma.sa.s¡ lo~ 3acn/iciolJ f"dimdualu de loIJ hom
podido reunirse "n pueblo. E inmediatametlte, como bres que mu"eron y que padecferMl toda.! la.! lor
obedeciendo a "na consig"a, los apetitos de Alema- mM de torme"to, 4 aun 110 podrl1" verse corQtlad03 
nia S6 dirige" hacia. la nación dejadG hu6r/ana , por el triunfo' . 
haeta el pu.eblo liberal y bravo que consiguió recons- Porque n.unca, como ahora, nOIJ habíamos vbto, 
tr·u'r su nacio"alidGd, precisamente porque ItU 8en- se habfa" "",to Europa y el Mundo, colocados en 
timiento de patria lJe levantaba 1J0bre ideas genero- ~"CTUetjadG tan terrible. Si el /Mcismo triu"/a 6ft 
SM, de respeto a la personalidad humana y de iflter- Espafía , si 3e emeñorea de China¡ M ttlva4e Oheco
solidaridad entre todolJ Jos pu.eblos. eslovaq1/.ia, si vence (1 RlU/ia, ¡ah! otro medio siglo 

8i España colocada e" el eztremo de Europa , e3pantoso, ritdestro, nos espera. 8i ea vencido en 
eftlace entre do3 C01ltinentes, utaba destinadG a S6T , IiJspaña, rechazado e" Ohl"a , arrojado de Ohecoe3-
por IJU mtml.cl historia JI su prapi4 configuradon lot7aq"ia; M Rusia e.~ defetldidfl por lo mo-viZizaclótl 
geogrd/ica., paiIJ alumbrador de u"a nueva cancep· interntlefonal de todos los trabajadores. el fascismo 
cióft del Mundo, crisol terrible, en el que UflO gene· se hunde total y definitivamente. Y el Mundo, cf!lo. 
ración cincela. 1M tdea8 nUOO43 que mañana pugna- cado sobre una "fa de pT.,ogreso , de desoeflt~~ll%~ 
rá por realizar el U"iver30 entero, Ohec,peslO1XJquia clón de pOderelJ ,. de e3tlmlllo de 1M cond'Clones 
adquiere lo trilJte majutad de "" delJtino gemelo. "uma"a.s, de 1J0lidaridad e"tre los hombres y 103 

La miIJma hiIJtoria de Iwc1wJ.t permane"tu poT pueblos, ele ;lU/ticia sccial, de /e y de esperanza en 
la, libertad, de pugftO constllnte contra el centrCllis- 101J de3tinos del hombre, conjtJrard para 3fempre mo 11 lo Iglesia de tendencia permanente 11 comU· los pengros de glleTTa, de mberfa, de apreslófl, vffl
tu4;', lo que hoY BTa: la lederacfón volu"taria de culadoa universalmente al fMCÍlJmo. como. e.2:preM6ft 
vana" razas reu"idaIJ geogrd/icamente, tiene Ohe- final 11 de3ellPerrula de 14M lJociedad monbKnM, de 
cosalovaquia que España. Baku"i" "'ntió devoción unos Intere3es le3ionad03 ,,,ternaciOllalmetlte por el 
por IoIJ cheCOlt, el pequeño pueblo combati-vo y herol- despertar del f'Tolefariado y 1M COMt",cci0tl68 
CO de amor fneztfngufble a lo libertad, que luchó 80ciallatM. f"iciada., 6ft R'~II Y que habrfa" canse
c~tra el poder omnipote"te del catolicismo 6ft guido realidad mM amplia 11 p6rleccló" teórica y 
pleftCl Edad Medill que' ucribió 1M pdginas; ."tcu prdctica etI E3pl1fla. 
en 14 Hlstorfa 4e' la re!lOlucf61a ele los htl.!ftlU, la De ahl que "OIJOtr03, Il'"' lo.! aMrquiIJta.s, colee
pfÍmerCl i"""rreccló" de ttpa lJocfal que laG visto el tiva e indivfdu~lmente, po"gamos de tal mllMra 
MuRdo, anterior mí" 11 fltUllJtrOIJ movimiento .. /ede- todo lo que po~mos 11 lo que vCllemolJ en.estll carta 
ralbtlJ3 de Oa.stilla, Aragó", Catlllufla y Valencia.. suprema. 8acn/lctiRdono3 a veces a "osotros mu-

y el fructsmo siente predilección cruel f'OT e$t08 moa, desvanecié,tdoftOs en la grandeza del drama y 
pueblos libres. Oae .obre España, el pa'" md3 y aceptando el papel de victimas que la Histarla asIg
mejor defendido contra todaIJ 1M crfsi3 autoritarias. na riempre a lolJ más generoBos y a los más a"dllcelJ. 
Oae lJobre Ohina, enorme 11 -vieja, de trodictOftelJ Esto ha de compret~erlo el Mundo; debe" compretl
pa.cf/iata.s 11 liberalea que ha" dado tridG CI tod43 la.s derlo todos los eSpi"tlU/ liberales del Mu~d~. O VeR

/ilo30lflu modernas. Se apresta 11 caer 40bre OAe- cem03 al /a.scismo, evita"do, COtl este '"U,,/o nues
c063lovaquia, porq"e laG sido Y e3 otra de la3 torta- tro, el retrocuo espiritual y 1J0cicll 11 la guerra itIeui
IeUUl del espiritu liberal del Mundo. Y prepara la table /fue entralla la flecesidad imperiCJlista de Ita
gra" a.cometidG contra Rusia, el pab que, a pesar lia, 'de Alematlia y del Japó", o preparém0ft03 ptlra 
de todos los obstdculos y de todos los eTToru, repre- una reacción internacional que no se det6Jldrd en 
8et1ta asimi.8mo la lucha vtctOTÍOSII contra el /euda.- Eapaña, e" OhiM, en Ohecoeslovllquta ni etI Rusia. 
li.!mo, ari.!tocrdtfco o burgué3, 11 tiene una com- LII carrera, empezada con AbÍlJÍtlfa, "O puede tetlBT 
trucció" 1J0cíaZista con que replicar co" hechos a mds /'n que el hundimieftto e" el abismo o ellJome
la.s diatribas de lo. enemigos del f'Toletarfado. timiento brutal de todos los ptl.eblolJ 11 IoIJ Elltados 

totalitarios, a 1118 "acionelJ agre30r43. Dos nombrelJ reltUme" esta hora, su anglU/tia 
creadora y SUB grande.! peligros. Dos nombres ya 
extintos, pero no ol1Jtdemos que lo obra de loIJ vfvOIJ 
~ ",do riempre realizar la herencia de IoIJ muer
to ... LtU ideM polttlca.s, lJocialelJ y filosó/icaIJ de Pi 
y !tfllrgall los relllfza ahorll, entre no" de slI"gre, 
"uutra generaCÍÓfl. Las tdeaa de Ma.saryk, de unt
dad /edera.lutll y de democracia auténtica, realt.3a
dIJ3 por el pueblo checo, RO SMl md3, 11 lo p03tre, 
que IoIJ grllMe.! prfflCtpfos ",,",BTIJGIe.! "n diG delen
dfdolJ por el pacto AilJt6rico de K03lUtA, Ledro
Rom,,_ Ma.zzini y. loIJ '"tertlOCfOtlalbtM. 8ector ",.0-

letario de etle Iretlte que IItla so ae llGmaoo ni II0PU-

Que los manes de los muertOlJ, de los hombrelJ 
que n03 precedlerofl en la mi.!ma lucha, en el miamo 
elJ/uerzo, etI lJacri/icio paralelo 11 efl drama igual, 
tlOS aostenga y ftOs U"mi..e, ftOS haga comprender, 
de U"(I vez, y ptlrll siempre, que 3t la unidGd hace 
la fueru, nunca como ahora nece"'tó la Libertad, 
necelJitaro" los hombre3 11 loa pueblolJ Il'"' luchafl 
y muere" por elZa, estllr unidos para lJer tyerte.!. 

fJE TODAS PARTES 
TODAVlA VIVE 

MUDlc!I, 2. - Ludendorff ha pua
do una noche tranquila. Su estado con
tlnOa era..-e. - Fabra. 

.APY HA BATIDO EL RECORD 
MUNDIAL 

Parl •• ! .-Andre Jap7, ba tomado tlerr. 
en Jlbatl Somalla 'ranee •• ), bablelloo cu 
hlerto etl IIllea recta D.IIOO kll6metroe, por 
lo que ba batido el rbrd mundial d. di,· 
tallel& .. linea recta para ."Ionea liBero •. 

AGITACION EN TURQUlA CON-
TRA FRANCIA 

Angora, 3. - La Prewa Publica 
~randes protestas por la actitud de' 
laa autoridades mandatarias tran-

eS811 en Birla, a. las que se acusa 
de no haber respetado los derechos 
de Tarquia en el sandjaeato de 
Alejandreta. Entre 1011 eatudlantell 
se nota gran agitación. Be acusa a 
P'rancla de no haber ob8ervac1o las 
estlpulaetones concertadas con Tur
qufa. - CosmOl. 
. DETALLES DE LA BAZMtA 

AERONAUTICA 
J1butl, 2. - Japy aal16 de I8treE 

el ~ a 1811 10 Y 32 minutos de 
la maftana (hora de Greenw1ch) 
' terrlzando en este aeródromo a las 
;mce y medla de la matlana del 
nlércoles, después de haber reco .. 
rr1do una distancia 8upet1or a cIn
~ mU JdlómetrOB en 25 horas 1 5& 
nlnutos, I sea a una meJIla bora

r1 ade 186 t1lómetnl. 
TrltMd6 un aft6n "Alrlcm", lIe un 

,siento, con motor "1tenault" de 
'Ien caballos. cinco cllindl'Ol, cate
~orla le" IltrOlJ de cublcaJe. ~ Pa
,ra. 
14,\ DECLARACION MlNlSnaIAI. 

r1aI por 129 t'Otos contra 32 y cua
tro abstenetones. - Fabra. 

APARECIO EL CADAVEB 
Ltbourne, 2. - Un ' marinero ha 

descubierto hoy, en loa alrededores 
de esta ciudad, el cadiver del pre
sidente del Partido SOcial francés, 
que habla desaparecido rntsterlo
samente el dla 3 de noviembre tU
timo. La PÓllcfa ha abierto UDa 
encuesta para esclarecer loa mo
tivos de 8U muerte. - Fabra. 

LAS RESPUI!:8TA8 80N INCON
CILIABLES 

Londres, 2. - Las primeras lm-

presIones que se tienen en loe efreu
los relacionactoe con el Comité de 
no intervencIón son, de que las doa 
respuestas del Gobierno leal de 
Espafia y de 1011 rebeldes, 80n ab
solutamente InconcUlables entre 
ellas, ni con el plan del Comité. 
Se cree que serio necesariaa nue
vas consultas con Barcelona y Sa
lamanca antes de ~ el Comité 
pueda pronunciarse definitivamen
te IIObre la eJecuclón del .menclo
nado plan. 

El Subcomlté ser' eonYOe8do pa_ 
ra seguir tratando de este uunto. 
-Pabra. 

LA SUSCBIPCION PRO ROPAS PA.R.A LOS SOLDADOS 

LOS TRABAJADORES DEL 
METRO TRANSVERSAL 
APORTARAN LA RECAUDA
CION INTEGRA DEL DOMINGO 

BfJIIIOII reelblclo .... ira_ nueva. Loe tnIta,Jado.... te la 
Co1ecUYIdad ... P. o. .lIetnpoUtaao IIOI'eOflIltarM ... _ 
• UllerlpeI6a ......... !le aItrIp .... lee _ 111 u •••• _ la' 
.... ad ............ ,. ......... ~ ......... 
cloadrIp. _. Ya .. tMtúue el ...... ..,arta. te .... 
darI .... te l ......... "',Irta. 

SOLIDARIDAD HIU!l&A .. eompl8ee _ I ....... 
de loa rurltortoe aeIoa efeataadoll _ .......... te la __ 
crtpd6a que ratttIcaa IImpAtloamerate ............... .. 
_tn 1 ........ ,. del fratte eeoaOllllao 7 ...... _ .. ~ ... tJte....... I ' 

, .... ,. ......... 1 ............ 

A ItJ que e:lpoelto lJoed6 ea el arUealo .. tertor, lIatId ... 
aftadIr, re8pfJdo • I0Il Ñtaaoe proteetores, e6IDo loe ......... 
DOII IJIÚ deeplertoe, para ~tar ... OODdIdoDe. de .ep

rldacI, aboadabaa ea el terreao; ." huta eoa p1erf.., • -.le de 
mlna, ae metiaD "Jo la vfa p6bUea. ya que DO pocUaa "cedo ea .. 
subsuelo de 1 .. ftneu eoUndantM. 

AeucladOll por la metraDa, eoa premloea eelerltlad, .. loa p ...... 
1'01 dlu de Dovlembre, cuando Be IeIIt1a pr6ldma la JJecada del ea&

miCo, Be eGllleaZllroD • neav ... re'Deloe subtemneos. Es cIedr, -
afio _tea .. ea P..... _ICOJUI vez htJmo8 de preet'der a loe de 
taera-, BePn Doe han dlebo los papel., lID tndastrlal, apl'M&
ebaDdo los vanos de cierta cantera, ~D80 ODa troglocUUca eaven&. 
aavenaa. . 

El hombre moderno, eon el despertar lIe la rec10ma de todM -
turIaa, IasUntos aneelltralea del bombre prImItivo, pan aeaIIar de 
imitarle, "eate la imperiosa aecesldad de peclIr proteeol60 • Iu 
eatraftae de la tierra madre. SI ha de estar amparado a cubierto de . 
la peneeucl6D de SIHl BemeJantel. 

Loe barrios extremOll de la ciudad elltAn profusamente honu1a
dos por Berlea de calerfu lubtemneas. Por disponerse, eD Iae atae
rae. mAs superftcle Ubre y residir ea f!llas la gran lDa8a de la ~ 
cl6D artesana, DO requiere allXlUca para Uevar a cabo lo que .. 
brazo .. ea un abrir y cerrar de ojos, poeden acomodar para si. 

LoI primeros refugios, hechos ea los dlall menclonadOll, apl'M&
ebando taludes y desmontes, como los que bordean la nueva Plaza 
de Toros, no pasaron de la catel!:OrIa de covachas y allos famll1afta. 
A elite menester protector, qu .. entraba de Ueno en las atribuciones 
de los famosoa ComltÑ de casa y, mA!! aoa. en los barrios, propen
dió la lnlclatlva del veclndarlo. Abierta la marcha con los primeroe 
modelo. de galerlaa. Be acució el deseo ea clemes de los IndecllOll. 
Las aperturas que abrieron COD so elemental traza recta. no ofre
cfau dificultades de replanteo en el terreno; tampoco de excavad6a 
ni de transporte de tierras. 

Coa el tiempo, aportacloDes ele la tknlca y el ejemplo, IObre 
todo, de ... construcciones mlntares. se Uegó a la meta J dea1de
rStom popular. Hoy Be pueden encontrar laberintos, verdaderas cale
rlall de topos y habltadone!l de tennltos, Para o"rar se remúaa 
... autoridades populares, eoD los profealonales o aficionados que 
hubiese, y Be eomenzaba por la dlscust60 del emplazamiento. I.a 
experiencia tActlca adquirida, COD los propios bf"rlderos, acon!lejaba 
utlllzar BOlares a cubierto, por la interposición de obstáculos o C88a8. 
al eoeaJre de la trayectoria de las granadas. Por desgracia, en alp
no, aJocadamente ubicado, los proyectiles encontraroD e:~pedito el 
Ingreso, hasta para entrar cómodamente por la puerta.. 

SI habla UD solar en las proximidades, a él !le acometfa desde 
... ftncas conUcoas, preparando en éstas fas bajadas precisas; coa 
lo que el veclndarlo, e6modamente, sin salir a la Intemperie peUcro
ea. podla guareeene. Para obrerOll minadores sernan todos los vecl
nOll dedicado. a las ocupaciones manoale!l y hasta los oficInista. 
capaces de dedicar UD8I!l horas, termlruu!a la jornada habitual, a 
picar tierna. Con freeueucla, desorientados en la tenebrosidad del 
subsuelo, llalian por donde menos esperaban- O como ea el t6nel 
famolO, no Uegaban nQD~ a eucontrarse las acometidas ln1cladaa 
por ODa y otra pogta. 

¡Que no babia IOlarf PoeII tampoco era ob5tliculo ele mon~ 
Para el objeto valla lA misma caUe, aneba o ancost.a, como roeae. 
Hemos reconooldo "fas exiguas !JOODvadas por eompleto. .\ y qu6 ha 
ocurrido f Pues que al .".... a tontas y locas !le ha tropemdo coa 
obeticuloa, que cualquier profesional los hubiese prevbto, como la 
red de alcantarUJado. taberlall de agos, ps, electricidad. prt
glnAndoae accidentes y reclamaciones de todo pnero_ 

Para Impedir tamaftos embarazos hubieron de intervenir, 'Y 
luchar a brazo partido, la mDnlclpalldad y auttlrldadt"S de la mlllcIa. 
De abi la orden prohibitiva de atentar lo mú minlmo a las obras 
y eonducclonea de servicio colectivo; de los que nunca !le d('be privar, 
menOll en clrcunstanctaa blgiénlcas taD \1dri08&8, al vecindario. 

Gentes que no reparaban ea minucias. realizaron trabajos de 
zapa. con romplnl1ento de las alcantarillas, para Intt'rnane ea ellas; 
donde esperaban eneontrar, eon UD mayor espacio (Sin amedrentar
Be por tal petoUlenclaa '1 peligros de los albaftalesl. escapes adecua
do. para evadirse. Pellcrosa lnlc\&l1va que tampoco pudo &olepr la 
mAs elemental ,revlsi6n blel6nlca. 

Habla UD desro mayor. Toda b red de PftCuacl6n, y en parU
calar la de la perUerla, que cabria ser utilizada por el enemJl!:O, e8~ 
bajo la férula castrense, con los comdguJentes peligros Ut'gÓ!ie, pues, 
bajo severllllmas penB8, con la orden de disparar sin intima.·lón. al 
vedamiento mAs absoluto. Mantt'lnléndo!!e ('(ln procedimiento tan rlgu
roso la Inteerldad mAs aMGluta de la red "anltarla e:o.cn'tora. 

No hubo, pues, mú retlUI'llO, que empll'8r la dlllgencla, mlea
tras la IUperloridad resolviera. promulgando la disposlclÓD que de.
puée Insertaremos; o sea minar cada cual su propia guarIda, a 
expellll&l propias. Afortunadamente, el altozano sobrE' el que sleata 
Maclrld loa reales. tiene las crandes condlcJoDes para este meneeter. 
Como le ocurre a S08 habitantes, es acogedor, retllsteote '1 r:eneroeo. 
Compacto, de arenas apelmazadas, mezclada, con la lndlspeasable 
arcilla, eoDllente que se le horade IIln temor a bUDdlmJentos. Las 
pleriIUI abovedadas IOn de CJ"I\n retllstf'ncla y duración; y, en ~e
ral, 80n lleca!!. Asperas, pero Uberales, dadlvo!l8ll. Y mA!! que nada, 
fr:\ ,: (·n~. 

La respuesta al 
Viene ele la pictDa elOII 

refUr con el atin de c1ar mAxlma am· 
plltud a la retirada de comb&tlentea 
no nacionales. pupa ablertamenle 
coa la OoD8tltucl~ de la Repllbllca 
., .. halla en franco desacuerdo con 
la. Oonvellloe Intem&clODales que. 
partiendo del Acta de Alseclraa. ., IUII
crttal por Klltada. eu.,.. representa
clOD. tlaurall lID el Oomlte de Nn 
IDtervellCl61l, tlJ_ el eetatuto de! 
referido pela. 

T. ID apartado 3) de la Dota de 11 
de navtembn dioe : -Que, .. pu&1r 
de UDa tecba que detarmlna~ el 00-
mlte de No Inte"enclÓD ., Que debe
n. preeecler muy pooo 'lempo al 00-
mlen., de la retirada d. .peb 4. 
loa no .. pafiol .... rettebl~ ., .. 
.. trechan. la ,"-,¡anela cle ... frOa
tef!le frall_paaoaa OOIIlO Illapaao.. 
~ .. , " al ml8mo Uempo. .. 
adoIñBrh mtclJdu ,.,. baDlr 1DAa 
ea_ el p1aa de YiCl1aDcIa aarf&lma 
de la ma-. .. • IDdlaa _ el 
prMmbulo del ...... aoutrdG, 
L-T. IltlDOe .tato ..... ,ae el 

preAalbulo cita -o ana de ....... ... .a la .-1uct6D del eo_lt4, el 
pI.. ~rlüDlee .. lf lit Jult.. Pu .. b.... el quta4e • •• ... JIlaa, al 
tlJar _ ........ 1&1. __ ... rI-

_1a"'~ta"a8-
cIaI ......... a ..... _ .......... . ..... ', ----........ -me ta ..... 1 SI .... ~ 
...,.. , ....... la NUNda .. __ 
t~ ........ ,..... .......... .. 
la pe» ................ m.te 
.....,., .. la ... • • ..,... .. (lo. 

1IH4. mtad .. la .... ti ... • 
bI ........... la .......... "'t • 

«F oreign Office» 
la establecida en e! plan brltAnleo, 
que. determina que la re.stauraclóD 
del et.tema de vlsllancla anteceda al 
nombramiento de la. Cumlslonea. 

Por úlUmo. el Gobierno tapaf10l _ 
lima necesario que .. &clan la ... 
solución del Comue IDtel'tlaCloul, 
por la que .. autorlm &1 Presidente 
del mlamo a d lrlgt l'M a aqu61. ul 
como a 1011 rebeldea. COA objeto d. 
obtener 1& conformidad "al acuerdo 
en .u conjunto·-. Debe -bene. .. 
manera <¡ue DO quepa lucar a dudu,. 
al tal acuudo M contrae de modo 
uclWlIYO a la retirada de panouu 
de nacionalidad no espaftola q_ par
lIclpall en la IQCba o tambl6D a I0Il 
olrOll problemaa de reconocimiento 
de cIerto derecbo beU«er.nte ., ... 
tableclmlento a. 1& Y1&1l.u1e1a teft'M
tre ., III&J1tt-., ca_ _ el ~ 

a~ bmlllICI'ado&. 

~."'.L""'"",,, 

• 
Marcelino Dominp, 

en Paria 
PartI, l. - JD ea lIlInlstro d. la 

Rep\1blloa lItIP&ftola, MaroebDo 1»-
mln8O. fIUt np'M6 redeD ..... 
de AIMrtoa. .... tom6 )lañe • 
............ pdbae. .... 
..... G.II ...... la _n,..., 
.... kW'o* __ .. ... 
DIIIIN ................. c.. 
............ 11 ... ..... 
~ cJtI ... ~ ._ ...... ~~ 

el ~ J) ...... .,., •• ==: 
- o&ru r-w'I'IIMIIIIII I ............ DLoA, APROBADA 

Bruselu, 2. - lA OAmara ha 
aprobedo la .~". ...... -

Ita l' _ 2_ .... I d,_ al 

"'---~--.. -------~-_. ___ .. "1. •• b" .. ,. C 2 t. L • 
....... CI ........ .. ah 

. .; 
•• 



'"f" ,. - : ( 
" .... ' ~OtI8A'IDAB GIIII' 

.Lllml~IIIHij.JI. !!)j(,,? ;ReunióndelCom.ité Nacional de la C. N. T. 
Da una nota. Tribunales contra el fascismo 

:~:~~~:i'~'ó'i:~ I La guerra en todos los ·frenles I LA ~G7;;T~~ DE 
OTRA VEZ 'LOS FACCIOSOS CAÑONEARON EL NUESTRO ~AMPESINADO N O ........... .-n, .. _ .. ,..... ... Ia........,.a 

AllD4lue la p ........... ...tKaIr ... &aratm. ... ...,.. ",MI' 
paI ..... 'D porqwe _ le ... _. aneIa ............ We_DIe ; 
aa .... _ el lema _ .-e ....... diu • 1M .. n ..... ,........... • 
acaIe ... &1'111 ...... ea 1_ aet. ,. ... ieee. ..... Iden lledr •• lIa,a_ 
de .... ndo .......... otra ........ al ......... ..,. ............ 
Ha, Uempo , ...... lebrado para ._ tra_Jemes .,... la perno .. rIa-
.... dlartameale el tri ..... obUr" ... n.-&ro ...... , do .. ..... 
preeeapael6a " ademú. .IeD ..... 8I • ova. lmperlOlU NIIU ..... ll.a 
de ..... _ DO desealclar. DI oa 1 .. frente. ni _ la re~ar"'. oIl1laa· 
&eldmlea&o, ea plena __ nía, lIe la tra,edorta lntelada en el .... en 
soeIal. al mismo Uempo que el pueblo _ la ...... a laa anau ,.,. .... 
pder' la ~óo del fuci_ 

El obrero, lo mlmM •• el --tIeate. ... tIeDeB lila ......... , no 
obdante la dist'lpUna a ,. " ha. _eUdo por COBYe ........ ln .... U· 
bita de la lucha IUI dreunatancl .. d.us, hui de odar ... _tta .. 
en eontacto con sus oraanlzaelones, DO IÓlo para ~..... .. ad .. 
elóa. alno tambl~n para aportar a la. IIÜIJIlU IDa taiclaU ... ; .... eIIa, 
Ideas que &lendan a ar'lcular con solides los mecUiadOl planes ceatruc· 
tivos ,. ademá . , no deben dar ' de lado a la ledura de la Prensa '1 de 
1011 IIbrOti doctrinales que les alnan para conttallK eompldondo su 
caltura , le!! a,uden a mantener las tonvlccloDe!I. 

Con esto en nada saldrán perjudicados DI el espirita eombathe de 
los lIOldadOll del Pueblo. ni los entcmasmOl de los mAJadores. IOldadOll 
también. al Rn , al eabo. del EjérC!lto de la retapar41a. Pennrlo. seria 
caer en un err~ crasíalmo. Loe b_1M'es que a!ltrea ... li1aI de "'5 
d. EjercltOl, _ _ .. s .. ... . .. ~ __ 

-- 80n hombres que le han lansallo 
o ea empresa, q_ rtltá a!embrande al MDnd .. !le oponeNe .... po· 
derUlióUi fuenas comblnaw del lalCllmo lnteraadonal eGn pleno eane
elmlento de causa. Saben lodo ID qae • Juera- '1 IoOdo lo q1le denenden. 
No I~Man Que el lrlDn'o de 101 facetosos supondrla para ellolo DI m •• 
DI menos Que la muerte d1'il; la pérdida de &odu ... conq1llaial pre
lentes , futurall '1 el derrambamlento *1 edlftelo 'la lnaniado a eosl4l 
de muchos alllll!l de titánicos esfuerzos. No se enpflan respecto .1 por 
ftD lr que ese triunfo les prepararla. ponenlr de una _ee .. lDcha 
IObrebumana para olcanur la altuaclón de ho, . Nada, en conHC1lencia 
puede apartarles de tervir. ante todo '1 IObre todo, al laHrÑ de la 
perra, que es nuestra más Inmediata oblleacló .. 

Pero el estruendo béllw tlenl' IUS Interml&enclas el' 101 frentes ., 1011 
af.nes de 101 tajos sufrn In&errupelones aatllJ'ales ea la reia ..... dla. 
y es entonces cuando soldadOl del Fueblo, trabajadorfJl. pueden apron 
&ar n eonlrlbuclón a la obra de .ertebradóD , IICI5unlllllen&o de n.eI!· 
aro. a.ancea revolucionarlos Porque 1.ambl~n la Revolución ea marcha 
neeniia del eI!'ueno de todos ellos; de sus In)'et'Ciones de en&uslalmo : 
del calor de su adhesión c:onsaan&e para que no le esianque '1 .nqul· 
1_; no porque a eDa le fal&e ricor. pues está esuberaD\.e de vUalldlld 
lino porqae pudieran envenenar 111 .. "'1ft 10_ eneml,OI que la acecban 
en las encruci jadas; los que solapoldament.e bUlcaD tu fraca .. : 101 que. 
'--luso ba lo capa de amiaos, persl,uen infaU.ab~énle su ruina. 

En resumen : lodo el ardor. iOda la bra"ra . .... la ''-ApUna ne
eesanos frente al eneml,. para desbaratar __ planes '1 eon_plr IU 

.plastamlento final; todo d celo. ledo. l. esfuenetl preehaI ea el ta:a' 
bajo para contribuir al loaro de la nctona: pero. lambl~n. alenclon 
eGmtante al aceDano donde se ,..n de!>alTGDande IN aeflnt.edmlentoll 
filie darán paso a la Impla ntación de un r~men bumano de ju5tlela 1 
de bienestar sociaL porque lo UIJO no escluye lo otro. 

• 
LOS BOMBARDEOS QUE SUFRE 

MADRID -
QUE EL MUNDO, QUE SE DICE CMIJ· 

ZADO, SE ENTERE 
DE NVESTRO ENVIADO ESPECIAL 

Kadrid. - Ampliando las notl · 
c:lu q\le oportunSlPente dimos a 
nuestros lectores por el servic lr 
diano, diremos hoy, por va· 
rtaa mlo¡-maclODeB que hemos po 
dldo comprobar. que el bombarde. 
que sufrió Madrid. en la noche de 
24 al 25. fué de los más Intensos 

Aunque no se conOCe el namero 
exacto de vlctimaa y de cuaa aTe. 
rla.du. indicaremos que esta Ve! · 
lIaD sufrido loe ban108 &Ita. de 
la ciudad; sin que por eUo quiera 
~ecIrse que !le han libra.do loe rM· 
tant es. de la agresión de la art!
llerla faccloBa. 

Han c~ldo proyectllefJ en el bao 
rrlo de Salamanca; zona que. d~· 

. de esta capital. lu emIBoras d~ 
Franco. allé hace m" de un &Ao 
hablan declarado prote~da y res· 
petada. En esta parte de la capl · 
tal estéJI concentradO!! loe comer· 
cloe y media población. con la df' 
1M alrededores. En ella habla una 
relativa t ranqu ilIda.d que. para 

• Mayor desgracia de 109 heroico.< 
madriletlos. ha de.eaparecldO. 

El indicado bombardeo dur<5 
"xactamente de diez y media a 
doce. Por ello decUnoll que ha sIdo 
de loe mb InteMo.,,; ya que el 
tármino medio de duraelÓD --di. 
realOll "normal"- 8011a ser de uns 
hOra. 

El bteft m01lWo Remeio de 
I5ocort'O contra Bombardeo, que, 

como es sabido, depende de la Co· 
lDandancia General de Ingenieros. 
atendi6 con la solicitud acostum· 
orada al a.peo y descombro de la 
multitud de flncas averlada.s. sa· 
cando cadé.veres y algunM per
sonase con vida. Lo mISmo decl· 
mos de 1&8 brigada.ll de la Cruz 
Roja. 

Estos servicios. de aoehe. en 
pleno ataque. acudieron con au· 
persona) obrero '1 ticnlco a cerca 
de cuarenta stnleatroe. que. COD 
Iln~stia. requemn la Interven· 
cldn de lu brlpdu de ealvameD' 
too E1I lu VeMu, de una ml.'tera 
casucba de planta baja. 8e extra· 
jeron clnM eadltvereJl . .,. UD' po. 
bre mujer COn vida. en forma Inex. 
pllcable, con toda clase de pell
!;'rotI para ella .,. los que le IIOCO' 

man. de entre un molón de ~. 
combroe. 

Clama al Infterno que bulta 
Inexplicable a~esl6n a 1& 'pobla' 
~Ión clvU. pfL'lando la lluvia de 
metralla lIobre las trtneherlLq 

-donde es vulgar la frue: "aho· 
ra lea toca a eUoe"- se repita 
demasiado en la mayor de \al! In
dlferenelu de Isa naclooes que a 
sI ,roplu se .trlbuyen la ealva· 
guardia de la clvUlael.6n. Tam· 
b1~n 8Gbre tanto CamitA 1 reun16n 
de repreaentaDtOll, que no eaeu
ebllD Iu Imprecauel.onet! del pue
blo eap&Aol, Madrid, sobre todo. 

• 
11:100 EN LA PRENSA DE MADRID 

. . (0r6aJe& telef6alea eJe aoeatro ~MlOrreeponaal) 

CASCO URBANO DE MADRID 
UNA KV A810N AOCIDJClIf· Anoche, eaaDdo trabajaba en UD 

'l'ADA parapeto de primera linea 'de fue-
P'RENTE DEL CENTRO.-Por ,o • . vt6 la &Miada oportunidad ck 

el FreDte de la Ciudad Ulllverst· realizar IUI! deseos. pero la OI!CU
tarta ha DepdO & nueltna ftla.s rfd&d era tanta. que se desorten· 
Un .alelado del ej6re1to faceloeo . tó., UI!IÓ • lo que 61 creta terre
stn UIIitorm.. CCIIl UD pantaJm de no leal. 
paD& '1 eD IIWlpa de "..mln., pe- Por fortuna, el eentlDe apenas 
!le al trio Intenaf.stmO de 1& n~ hizo CAllO de su grito de "¡Viva el 
elle Q1t1m& en que ha llevado. eJ6rc1to- roJo". Pue coDducldo a la 
cabo IIU bulda.. Eseuel. de Arquitectura, donde es-

'nene yeinUeu&tro ~ es taba al puesto ele mandO; '1 co
mU7 bajo de .tat~ra 1 de In- IDO, dada su reciente Incorpora· 
telll'eDt~ 8eJDblant&. ciÓD. nadie le conocta. fué ~-

TRANQUILIDAD Z!f EL CI:N
rBO 

Kadrtd, 22. - • _ tr.tee 
pr6mmOll a Kadrld. ,hubo tnD
quUldad durante 1u Q.1tinwe ftla
Ucuatzo hora&. 

I 
OTRO OAtVONEO BOBRK MA

DRID 
DuraIlte la DOChe GIttm& Y • 

primera bora de la m&f\aD. de 
hoy, le. artI:I1er1a facdOM. cH8pa-
1'6 de nuevo sobre el cuco aMan 
bailo de III capital de la Repdb~i
Cl!.. L.lfI proyecUlee l&nZadCIe me
ron eaC8BOll y 1 8Od&Aoe cau-.doa 
iD8I.gDi1lcsutefJ.-F'ebU. 

Ha contado a loa mandOl! de la rrogado por UD Jefe. Expllcó, é!e 
Brigada' adoDde b& Uegado su una' manera confusa. que venia del 
evul6n. UD tanto ptntorMC& y otro lado. pero que DO podta dar 
accideutada. Era .ecretarlo adml- se6a.s de IN dlll5tlno al DOmbre de 
mlD1atrativo de la JUllta 8OC!&- sus Jefes. porque habla sido trafdo PARTE OFICIAL 
lista UDblcada de UD pueblo de a las UD" hacia poca moras. 
C:>-t!!la, cuyo DOiDbn DO h~ ... La eazurra reserva de su tempe- DE GUr:RRA 
Cee!!. SU fa.m1lta tué aaftudamen- ramento castellano. acrecentada r~ 
u. peraelU1da 111 ao. eomleDSOfl por el miedo. blzo creer al oficial M1n!sterlo de De1'ena NaclODaI. 
d IÓD Il1tar Que se trataba de un deficiente 

e la BUba_ac ID ,perae- mental. El nn¡ido boballc6n con- Parte de perra: 
cUclón crJ" termlD6 eoD el &1M- - EJERCITO DB TIERRA -
.tlnato su palire. El pudo elu- nrmó esta creencia confesando que CENTRO. _ Patrullu rebeldes 
dlr la repre8lÓII IIIUIgrtenta, fu- hobla estado una temporada en un Intentaron un IOIpe de m&DO ea 
g4ndoee & la capital. dcGde .... r_ hospital. enfermo de la cabeza. el trente de Ouadal .... - Pu6 eIMr-

y- El oftc1al, cansado por lo Intruc- ..... -
mllDed6 oeuIto durante a1l11n tuOlO del interrogatorio. encargó gtcamente rechaZado. 
tlemtxt· que se le dejara dormir. Cuando se ESTE. - Puenu proplu oaapa-

Al U.mIU' Pranco a 101 1ftOfIOII de vl6 sólo. sin reparar en el pellgro. ron dOl mODUculos. meJo~o 8\J8 
su quinta. ~ excluido par falta de 1& evidente. en que pon1& su Yida. pos1c1onM eD el lOCto rellII libro., 
talla; ¡)ero áltlmamente. ante l. por una puerta que b&ll6 abierta NU8IItra artUler1a d180lvió DDa COD
escasez de hombrea. fué llamado salló al campo ., 1leg6 • IILIi trtDch6- centracl6D enem1la ID 1M oerea
como todOl 101 demú lncluidOl. , ras. Por donde pudo etreular. puea. DI&II de Hora&. 
ru~ destlDado al Reg1m1mto de 1'0- por fortuna. tenJa la consigna de Cuando el enemJ80 r-n-.. ..... 
ledo. la noche. Al preguntar el centlne- baJOI de fortlfleaelODel, ... POlI· 

La eIICII8eZ de hombres era. en la «¡quien vivellt, respondió cMe- clones de Los A.gudUlol, rat boe-
efecto, tan grande. que Incluso han HUo. tllzado ., _ le ~u.sarcm Daft ... 
sido trafdOl a primera Unea 101> Saltó l'O!' .,bre los I&eo. ~. Jaa Ytstu. 
pr!.<tlonerós de ruerra hechOl en el rai. Aun estu.o a punto de IIllfrir Pué rechaZac!o 1111 lOIPe ..... 
Norte. Las consecuenetu de esto una seguDda eqUivocacl6n; mu a no en el Bajo AragOD. 
~tiD ,. IlUfrtmdolas 1011 rebeldes. pesar de la oscuridad. r,<!1 reeon~ Las batenu rebeldes 8CtaaraII 
pues reclentemente se puaron a cer que por .U1 habia puado oln- con butaDte IDtenaldad lIObre Por-
nuestras mas .artOl soldados. m· tes. tmo. BarranCO de Valdes-radu. 
tre ellOll un soldado ~asco~ a qUien Al fin ~ ne¡ar, muerto de Loma de Enmed1o. Corral de Val· 
se habla confiado una ametralla, frio '1 de ean&ane1o, • nuetrtru 11- deabrfl '1 otroI ItJ1U'81 d .. Vedado 
dora que inutilizó antes de efee- neas. La fa t iga le Impldi6 dar el de Zuera. 
uar su nasl6n. grito que tan pensado tenSa. ANDALUCIA. - Dcua MUft-

El fugado anoche, Degó al frente -Ahora sf que el ftrdad -repe- dad, limitada • bostUtzael6D lIObre 
del C1inl.m hace cuatro dfaa. IIn Ha poco despuis-. Est<>y con el algunss posiciones proplaa ., • la 
recibir InIItruecl6D mWt&r alguna .EJército rojo... actuación de l. artlllerta enemiga 
y todavfa no le hablan entregl\do Y mientras esto deefa. sus ojo!! desde Porcuna contra Matagalla
unlfonne ni annamento. siendo despiertos ~e dlrtgian a un humean- res. 
de.sUnadC' a trabajo:¡ de tortltlca· t.e tazón de café con leChe. - Fe- LEVANTE Y EXTREMADt1RA. 
clón. bUl. -6iD novedad. - PebuL 

V- • &del_lar tIDOa 4atae .te bite*. ~ hombrea ele la ti&
na DO deJaD' ..-r lila lID filie .. aportadÓD • la roen. _ti
fueIata ._ mAa enea&. De.poM de ... palabru v1enen loe 11&

c:bGe. A.8t proeedea y &al _ prodocea nUfllltroa eampeslnoa. I~ 
dlatameate de celebrane .. eamlcto. el eampesln&do levantino ~ 
iDaDoa • la obra y emplea la recoleeciÓD de la COIIeCha ~ 
~. exportad6a ba dado ,. comienzo. 

Loa aampeelaoa, alempre dIap.-t.M • otreoern_ el eaact.I ~ 
nei'OeO de .. bech_ Y de _ tnbaJo 1ntea80. entl'qaD la GMeCha 
• loaa organlamoa llllperlara para la exportación • loe mercados 
elrtnaJer-. Eeta divisa .. aepramente, la que más dJv1aaa pro
perdona al GoIJIerao pan poder atender 1011 problemas que la ~ 
na a::.tea. . 

eneJo 8IasI6a • ... ..... aateTtoree. 11&1 qae decir filie la 
aoeeeba lI&I'UIjera de Valeacla ha sido ....... ble. Podemoe. alP em-

. barCO. lIacer Da rAlealo aproxtmado. La flXportaclón tot&l Ueprta 
• &lcaazar Da08 dOCle mlDODee '1 ocuparla 50.000 vagontA. Ahora 
CODtam., dellde Iuep, coa "1'110&8 dUlcultades en 1011 m .. read08 NI.
tertores, 1& que 108 de 108 pa-ses faseI .. taa hacen cuanto pueden por 
dJamlDlIlr Duestra lDOIItIDda. De caalqui .... manera oJnguna oaranJa 
puede CIOMp&rane eoo la Daeetra. NI la de ".tfa, uJ nlnguaa eb'a.. 
Ea cierto qne eaatamos coa faertea oom¡.etldnI'N j 1 a pesar de dio 
naelltroa prodoetoa le Imponea pot' IIU lIupel10rldad re. onocld .. 

In~latena y Francia han aldo buta hoy los paises que ná5 
Il&l'&tlJa eepafto1& han Importado, aunque !le estaba creando lID arau 
mercado consumidor ea 1_ pa f_ WtJcoa. 

Lu dlftcaltadea BOn tambtéD del trasporte y ~ teme croe ... 
pmoe, por este moUvo. que rednclr nUe1'Itm radio de a.ocIón. lo que 
DO deja de Ier profundamente lamentable, ,. que ha habido tfto. 
POradu en .. DIIflIItra aportad6a alcanzó la c1fra de SOO 1D1l1_ 
de peeetaa. 

Como ....... qae aat&Ueamente aportu.a cItvtau al OoblelllO 
pan at.eacler a 1M ItOClMIdadee de la cuerra. _ loe Slndlcatoe acrl 
eoIu y CGlecUvIdadea. • .ea el eampeslnAdo. para el euaI -.Irnos 

pIdIeado aa cIJa y oÚ'O el reapeto 7 la OOIISS1duac16a que _ ck:sv~ 

loa 7 - RabaJe .. reo.. 

--"da. JkD-.&z--. 

• 
NOTICIAS DE VALENCIA 

ClJfCO II1II&.1 11JII1I&JUX&.I 
~a.- ... ~ ... 

laDabaa que 11ft$' en al ..-.talo de 
NOODcSa de lD1DM .atImarIDM _ 

DUMtru --. eDCOIltraroa CIIDoo 
lD1DM lID Jaa prostmI~ de Da.IrO 

PUI!ño. - .. bu&. 

toa oaAnCClOll .u. ItSODID 

Valma.. L - .. .luapOo '*- _
puc. ndmao 1 be GOIlCSea&do • la 

peDa de dea ~ea de In\emam1en~o 

en \Ill campo CSe _bajo • mYln Mo
rAn catal~ proceaada por al delito 
de deaatecdOo al ~en. - Peb\18. 

BSTANCIA oa LEHOIUIAND 

~ CIODOc:Ido dOll pGbUoe ~ 
8aI, prtDctpaJ.menSe por ... obra ' El 
Praca.do-. que .~ ID Madrid 
Marprna ZlrctL - Pebua. 

OU&lO ...... ro ...... ! UD AlUa
QUlSTA 

..... 1IDda. :1. - a. a.o anda JIU'8 1& 
lI8IIlADa próZ1ma la puDIlC&eIÓD ....... 

DUeftl dar10 titUlado - Junon tucl Idn 
b .. • • l'Ort.a • .,. de la Ju.entud Anar
qUlate de Iberta.. - I'ebuo.. 

IMPORTANTB DON ATrvO 

Valene1a. 2.. - LA Com talOn &.Ie::u. 
t i .. dIO! SindIcato lhclUn Ll ~a· 

rto be acora.do contrl bulr COII a .ow 
Valene2&, l. - • encuentra .. V.- peeetaa. la subecrlpclOo Pro campa

l.IIUIIa el autor clr&mi.UOO lIeDrJ '- f1a de lDnaruo. - hbua. 

La guerra en los frenles de ÁragóD N o T 1 e 1 A S j) E 
NUESTRAS FUERZAS OCUPARON AYER DOS PAUADQUIIUJlBOPU 

MADRID 
....s&. l. - Por :.cueMO dIO! 00-

NUEVAS POSICIONES 
m1\t .. aaJaoe o. O. T. - O. N. T_ d@ 
0.0 VMUelo , 81m11.,. ... de! "''Al de 
la. nolM que puado ma1lana le 

reallJIaa en lOa oomerc1ea d. llaC1rl:l 

UNA OPERAClON FELIZ 
'B'rente del IC8te. 2. - lAs fuer

ZIUI l~.&lea han nevado a cabo una 
(lperac16n cuyo relUltado b& aldo 
feliellllmo. o.de hacia unOl! dlaa 
se venIa obAnando cómo el ene
migo realizaba preparaUvoe. que 
bien pudo baberloe trustrado el 
mando republicano. preparatorios 
de un ataque. Y en la jomada de 
hoy lIe ha decidIdo a ocupar los 
dos montículos dominantes de es
te terreno. lrituadoe entre \&11 po
!<lcione. leale. de Ftguersa '1 Val
detoroa Para ello. parUendo de 
los flancos huta rodear loe mon
UcolOll citados, los IIOldado. de la 
Ltbertad 10!1'&rOn ocupar dichos 
lugares Luego el enemigo ha ro
to el tul'!go de fusUerla. conte.
r.ando nOllOtros con rifagaa de 
IlmetraUador. e Impidiendo cefor
zar IIWI posicione.. 

Tambl6n en el aector de Agudi
nos ha habido fuerte uroteo, cau
eando nuestl'Oll 1I01dadoe va.rtu 
baJu viIIt.u al enemlJ'O. 
A<'i'TIVIDADE8 DE LA A YIA-

ClON 

Asimismo ha sido dlloUelto una 
o:oncelltracl6n t:nf'mlgn que se ha
~ta IlIrmado -.n .'~~ermlnlldo lugar 
.'e la Unea MM¡alla O;;l1!ero. PlIe
hl. tle Albor+:·'n. !h ella I0Il sol
lado! republil'&n06 Ik ban O\ostra
'!o mll«clflcol!I. otimero con dlspa· 
ro de mc.rt.el"O y :lJI'go con r!f1l.~1UI 
'!e lw.1~~rla y ametrallador&, han 
':'8.l1l!k\ih a loa facclollOl ~ que
'lro.n~.-Febu. •. 

ACTIVIDAD EN ROaNA DEL 
GALLEGO 

!"RENTE DEL EST!:. - En el 
sector del Oillego. ll¡eros tiroteos 
de fusil '1 ametralladora sln conse
cuencias por nuestra parte. Donde 
!Ilayor actividad se ha mostrado ha 
sido en el subsector de Borna de 
Oéllego .en cuyas posiciones se ha 
trabaJado fuerte. A última hora de 
la tarde de ayer, numerosos grupos 
enemigos anulan • un lugar de la 
agrupaclÓD sur. La art1llerla leal 
dp\saró repetidamente sobre dicho 
lugar, dlaolviendo las concentracio
nes ., causando bajas en lu m"'· 
mu. ambléD 1&8 baterial repubU· 

canM han dlsparado IIObre Osan. 
acertando unos objeUvo lIQue habfan 
sido oportunamente aeAalados. 

r pueblea UmlUOfee .. d_U ...... el 

10 por 100 para r.dqu1r1r ropu para 
loa ..,1__ - Petrua. 

Nuestra aviación ha realizado In-
tenaa labor en reconocimiento, pro- OCtILTADOUS DI!: ALILU.u y 
teeelón '1 bombardeo de posielon~ OINBBO 
rebelde!! Unos aparatos .olaron por lIadrt4. l. - La pulleSa be .s.taDldo 
11\ vertical de Ayerbe. lanzando va- .. QIl IPdiftduo llamado PraAclacO 
riu bombas sobre ob,ettVOll mUlta· 8aPca Marta AMujo. dOmlcU1a4o .n 
res Ayerbe es la población donde la calle d, Carta&ena. DWP. 130. bote! . 
los facclOlO6 tienen lnstalado el A eate IPdlriduo le peraecula la po
Cuartel General que opera por la ueSa baOe ,. Uempo. pero etempre 
provincia de Huesc&. - Pebull. lopaba burlar la peraecue16n. ent .. 

LO QUE DICEN UNOS EVADIDOS o\ra.a ruaD" porque tenia dlaUn-
Puesto de mando de Ara¡6n. 2.- 108 CSOllÚcWea en 1IaClr1c1. 

En el dia de hoy se han pasado a Loa apntea d. la .u\OrtCSad praetl
nUe6tras linesa. buyendo del te- e&I'OlI UII ~ ea el mendan.CSo 
rror faccIoso. nUJllero!lOl5 8Oldados. Ilo\el, que ID lea pr1meroa momentne 
los Que manlOtj!tan que entre los rewlt6 lPfnaC\uoao; pero uno de lea 
rebeldes reina una gran desmorall- tupclonartoa que UnO • cabo e! .er
zación por que la cacareada ofen- ricio oben{) que el euelo de uoa d@ 
siva que el Estado Mayor raac;sta la. bebltae10nee ee\aba removIdo. Se 
Quena Iniciar en el frente de Ara- btcteron ucavaclonea que dieron por 
gón. no pueden llevarl. a cabo. ya ' reeultado e! b&llaqo de uoa 011. qua 
que la aviación '! la art1llerfa re- contenl. aran caIItldad de plaU.. Jo
pui?licansa no dejan que 101 ejérci- ,... a1balea r moned .. de oro. \0:10 
t.oe franquistas puedan CODCeDuar- ello por valor de ..rIea mU_ de 
se. _ Febua. dUnIa. 

La política general de Esnaña 
III1NISTRO A MADRID seftor Ort8. el setíor Lloplll y el ae-

m mInistro CII O.,raa P1)bllcu .. 1- ñor Pueual TomÚ. 
dra ma!lao. con dirección a Madrlc1. 

Bl detenido Ila aldo pu .. to • ...._ 
poelCIOO CIe loe tri Ounal.. J le> " 1i.1:a
elo p&8&" • la Ca Jo de Repar8<:1oo .... 

-Por ocultaCIOn ~ ~eá&4 Ila . 1-
do d e tenido A.n1.0 ul0 P ero&Ddez. Ve. 

IaJO. domicilIado ea Ooy.. H . J Pl&
.. d. te. Cort... a I!:o IN poaer .. 
encontró creo can tld " d d e d In ero " O 
bWet.ea J pl.ta. .Iete cadensa 12. oro. 
oebo l)II.8ad or .. de cor Osta ~ reloJ ee 
de caballero 7 ot ...... IÜb &JAa de ~ 
tanta waIor. - Bebus. 

La constitución de los 
Tribunales de snJar
dia contra el espiona
je, alta traición y de-

lTotismo 
Bl decret" creaodo 1011 c ' Ladoo 1'r!h.naIea 

d"c.enntaa qur H cont't-Itul r l . J oedc el 
t1ot.teroo e!ti.ml' DK~&llr10. 000 1.10 pt''Cat. 

den te 1 do! ' neaJe6. ano QUt pod r-6. r 
r lYil o m IIlL' t . propurl' lo por ~I M IDI!"h:l"1f') 

d e- Ddenu 1 o tro por el d e ti t'oC" f'tN.t"t ó n 

El m!o il l r.no t l..caJ to ~pr t't'-C"Dt.r Ul Id fi s 

~a1 l enel'al O funC Ionario, eo qUleo .. d~l~ 
@ue.. Se destinar l o aJ Iot!nldo de cada 
Trtbu~al doa alf:Dtft de \" IIt ,l a nc1a , - . 

ríoe ",arolu d. Secundad "'ono oA,an 
penaaoenSe. ola llana Inhih Ue.. ~ dan 
lDl truoeloDH para la to man. In ro rmat"1Óa 
ea cada __ Cada eaao .. lugar ' d .. ,", 

de lu yefa tltuatro ho ra.a IJI"U le.Olft. K1 

loeulpado pocIr' defender.. a .1 "'lOmo .. 
por medio de aoogado . Podri pru eDt.a:r 
1.. pruebU dtll. . • 111 deteo... La ...,. 
teIICIa .. dlCUrA inmedIatamente .. 1AIr· 
ml_ la '¡ota. 

CIIaDdo la pen. Impaeat.& ro_ de ___ . 

.. 901". etI caraet_ dntKa4lOll. 
41ee: "Por ImpenUro de 1. &ver .. qu@ 
_ ~ el fudnIO. Uta codle\a ... ~ 

que IIUce la prua _blclol!&4a: pen> 
~J'ld tIeII. la ceplleld.d ID_en. d. 
I8ulttpl\cane por rucel611 formldab!@ 
" .. ane toda. .. etlerl1u eolDO te
-I.wta DO puede IOQeCbar el fuc:1amG 
latanaadOIlal. • 

- erA preclsadl • mod~,..,. _ preten· 
Iloua ., re.,.,... el tollO de lN8 paJ •• 
bru eltall.,.., 81 110 frac:aea la IDlcla· 
ti.. brl~lea, DO .. poco lo 4ue be 

.MD"ca'" In.laterra. 101.-1a o Ita
lia ... Ira 40 .... ~. lA penpectl-

Loe c .... lealea hall rea.11z&do 
una Incunlón por ... lineas ene
migas reconociendo dlverl108 lu
garea que 8e consideran estrat é
gicos y ametrallando una concen
traci6n &I1emlga que ae esla!la 
fonnando en Almud6var . . En di
rección a Perdiguera y 'PAragoza 
nan croado nuestru IIneu unu 
e8Ilulirillaa de apa.tatol leal •• 
oy~ndoee poco dupu6a la explo
iliOn de oombu en 1 .. poblaclon. 
-:itadaa. POI ¡., que M .opone fue
ron bOmbardeadu. )(Aa ::arde, al 
re~Mr tI8toI &p&ratoa a 1&11 ba
~ de Aragón. deede ... poalciG
.tea rebeldes se .ea blzo fuego de 
bL'"I'era COD loo antlúreos, Pf'I'O 
t.'Id,", loa aparatOll IIOrtearoo bien 
di pelt~, Ue¡r'lndo a IN. baH!! 
.tri ·novedad.-F'ebua. 

DIRSCCION GENERAL DIE SEGlJ, 
alOAD 

• ~ "lIenl de Squrldsel b. 
recil»4o aeta maftana Jaa na1IM del 
dlpu\MIo • COrtee 41011 Pedertoo eu.
tna7M r del ~Dte del OOaaulaclo 
c1e Auetrta 11. 8ehUltee. 

CONVOCATORIA DE LA COMJ-
810N DE SUPLICATORIOS 

La ComIIIlón de Supllcatorioe del 
Congreso de 101 Diputados. 118 re
unirá en el Palacio del Parlamm· 
to catal4n, el próximo lunes. da a 
de diciembre, a la sdoce de 1& m.
l'Iana. a fln de tratar de los supli
catorios sollcltat:los. para proceder 
contra los sefiores diputadOS don 
Cayetano Bollvar Escribano '1 don 
Luta Lucia Lucta. 

nidad del Estado. residentes habi
tual o temporamente en el tern· 
torio de Catalufta, concedlmtdolas 
un plazo de diez dlaa hibUes. que 
terminan el dia once, a las e1nco 
de la tarde. para eDtregar SUII 1nII
tanelas en la -otrecetón de Sanl· 
dad Exterior de Barcelona (1\4uelle 
de Barcelona)". Las Instanclu que 
tambl~n podrin ser enviadM por 
Correo dent ro del pllUlO ~tlRlado. 
1rin acompat\adas del certificado de 
naclmlent&. aval polftlco. unR me
moria de las aet.l"dades a que la 
nteresada se ha dedicado dl!!'.d" el 
~mlmzo del mOvImiento fA ocioso y 
cuantos datos J certlflcadOl cret\ 

te. el Tribunal ""oteDclador el....... la 
eaa. al TribuDaI .,. Eap loca l" qae ........ 
pooda. pata q.. &tI proeeda a o.. mi· 

.10.. dellleDdo celet,ra rM la DU". n.ta 
ea el Wnalno 4e clDClO dI&&. 

"IIlI Liberal". dice: -m.. .anl4. de 
que .. be bablselo alrededor .. 1 ....... 
t. Popular _ la q .. Mt6a -'o,..,. 
1 .. ",dlc:al ..... -"- ... _ .n 
beIM ""'Ido ,.,. , .. _ .... la 
...... o .. ,..0 .. 1_· .., ........ ..... 
~ ........ 11 •• a 10 ____ 

........ ,..uc .. L ...... -.rop. 

........ _ el _ &1 partlClper 
__ .......... Ido por la OraD Sre-..... 
~ ...... "'IWIa ...... MIl'" t1e ea-

;,~ . __ .' ........... ~. 
........ ....... 610-

.... --.:7. O/ · -

'Pe _ropea Iaa _~ .. tona.u-
t .. • - rebllL 

"La UNrtar ....... tra ..e6D\lca 
e. NJacIH a IU ..... nac .. aea fraJlco-
1 .. 1_. ~ IlIee: 'Ne ........ rado a. 
..-16 ... '~Ice 'e lu ... "_re· 
el .. ..:..1 .... '_ ~ rrellC&A- _lra 
l ................. -&l_1I1a, Itall. 
r J .... -. y ................... . 
eNe. pe.u"or Ia ... _ ..... la· 
t_ •• ,. &h>K .. loa ........ ... 
Put.oIa e.a..a ........... lo au-
to . .. 'u ..... emocraetu pu,....
t. fonDel .. DO aOD nftelentee _tre 
el ruew.o , d. 4- 1 .......... la d. 

mooncta "eotl~ la q_ • apora ell 

1M I~" CMInI'M .. ea 11M ............................ 
.. __ ..... _. re' • 

(;!'i NmNO l"UCA80 
'-r .. ta "1 1lRe. J. - Bar el 
.~p b& intentaR a,...mnar
... Pluoetru l1nwa. Nplttenu 01 
.muy •• e bA.Je .... di .... Com. ¡a 
v. anterior. el nlUllad. ha Ildo 
cat,,~t.r6fICO. "'el! 1011 .014adoa N
. .)ubllcanaa han t'e~.do .!1epr oer
ca M oOoe Aa eI'",,,,lro. b&ftsando 
~ftIIl.ll!latamentl!' Jlan ~"tt~"d de 
boIDlIu de lDIiÍio 1 rechasando 
_ ~ , r!llla 6Uto la ... 

I eh 

DISPOSIr.IONES DE LA 
-GACETA-

"La Gaceta" de hoy publica, en
tre otrae, ... a1&U1en&es dlspos1clo· 
nea: 

Inatruc:cI6D Pública ,., 8an1dad.
N .... ran... lDapec\or pneral de 
N.-ceaU-. a .... Vloeat.e Nuu
ra Al~ ..... 

lfomllnDlIe 8eoretart.1 pneraI de 
la Junta Central lIe Ceop6raC1ón. a 
dOD JoM VentoA Ro ... 

Nombrando sublnspector reneral 
de Mlllelaa de l. Cultura •• don Eu
~blo Wuentel POlo. 
PBUlbENCIA. Da. .COH8B.10 

_ ... 9IIItado al IIlblllllitltar10 

...... I' ........... mtu. .. 

portunoe aftadir. 

A E8rDAR AL LIDD L\BO
lUnA ATI'LU 

Los sefiorea dlpptados que Inte· 
¡ran la Comisión. han sido pel'8O
nalmeot.e citados para dicha re· 
unión. dtael6n que se raUflca por 
med10 dll la Pr-. por al alrruna 
no llepse • su destblo a causa d~ 
Isnorarse el domleW. actual . .te 1 .. 
referidos aef¡ores 41putadOl. 

a. saUd. en auto pua la fron, 
tera. el seeretarle particular del 
presidente lIel CenseJ~ sedor Ca· 

IN8T1l17CTOB.A8 DE UNIDAD brera, con objeto de recoger al 11· 
'"La Gaceta" del di. 30 de DO' der da la mlnori& laborSate Attlee. 

viembl'e, publica una ordeD del Mi_ . que Uegari mat\ana ·a Barcelona, 
nIsterIo de InatrUcd6a PIlbllca Y propon16ndoee entrevlstarae Cl9n el 
Sanidad, por la lN&l • oao~ a prelddeDte del OoDleJo '1 Yiahar cIeen 
1M ............ u.oMnI di... pala'" rr.a. di ....... 

Lo que pid er. 10.s d e · 
leszados poli t jcos al 
min ist ro d De fen !la 

Valencia.. 2. - Los e let! 3d ll.~ 0 -

IIUcos del Ejl'rcito han rl'nll l lt! tI 
al ministro d ~ D e l en.-a . un le /e 
lf1'a ma. p idiéndolE' q ul' en la rf'or · 
pnlzaclOn del Comlsa n ado , e Len
ca en cuenta sus mejor's,; OJal r il 
lea. asl como que sean conSIdera 
dos ptlrte Int e¡rante del Cuerpo 
de ComlMrlos los del e¡;.dos poli
Ucos actuales que hast.a ~hOfl' han 
trabajadO inteD6ament.e jWlto a 
las Com1sarl&s. sin lnte'l'ts mate
rtal alIUBO ., ala nmDramieDt.o del 
Mtnw ...... 
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La nota de Inglaterra 
y la contestación de la 

a España 
República 

• 

. Es preciso puntua
; tizar qué es lo que 
se entiende por «vo

luntarios» 

El primero de diciembre. el em
bajlulor de E81'afta "" Londre. .. 
entrcltó al ForellTl Orflce " I¡& no' 
ta del Gobierno de la Rel,úbl lcu , 
en ,,,,ntntacióo a la noha enlr .. ,a· 
da el 6 d. oovlADlbre Zl esl" últi
mo, , l'fIre retirada de corubaUen-
tes .. lttranj .. ro.. , 

La 1'0"t~staP.l{)... del Goblel'1lo 
e8p.u) ,,1 es I'Slln" ¡almcnte una de
ano,¡tl'ltt:l6n de bll"lI" v .. luntud. Ot, 
IJU anüsls DO 8e desprende nlugO n 
punto que pueda esgrlllllrse como 

Inu' lIl.o d e entorpecer la IIOlucJón de Iaa derivaciones lnternacloRa-
lb 11 1'" ('(l u Chel J I,hultt'uuo pur la traición de 10!l pnersle!l. En Loo 
¡J . ,.,. - Y e n todas p><rttoS - DO "ebe oh'Idal'5e que es é!\ta la con· 

1' ''-1:11'16 11 dI: 10i! representantes de un IIueblo ea lucha por IIU llber-
lao pur ;;1\ 1001 t' pt'llIl l" nc l"\. Oe un pu('bll) al que no puede Impull\r
' "'Ir ni nguna tra n~~rp§lón n las re g\¡,s d"1 Derecbo Inte rnaclon>ll; "e
ro QlI t ' mlL~ Que ningún otro puedo: le\'lIntar el lndice acu!lador. La 
n u ll! d t· la I':.s lHu'la leal Ilcep ta, en principIo. el retiro de combattell ' 
•. ~ exl ranjf' ros. y abr!'! bu! puertall a lu Comllllones Inlernacl .. nll -

1" ,.. ('u ~'" m isión 1"8 rNlllzsr eKu- retiro. Pero opone s la nota InlCl~
< 1 II na ... c rle df' r r r' gunta8. l.endcntCII a dilllpar dudaa 1 preclllar pun-
1 .. . h.! r lo conhl!los . 

La nota Ing lesa df' no\1embre, el! el parto de largos meses de 
tc~ h:¡J o diplom a t i'·o . d e un trarnaJo "gll.ado. II1nuo!lo, contr .. uUctorlo. 
J:l la no nace de un p la n nt't am .. nte delinea do, sino que vacila entre 
, I pla n britanico de l 14 de julio y el plan Van DuJm-Hernmlng, qu(' 
,,, n tit'n f' n IlUri cs comrle t.anre nte dife rentes. Al tem¡& de la rctlrada 
1: ' \',"un la rio", hall Quedado Involucrad08 otros. como el contrnl na
\ ti Y e l ret'onoc imlento de beligerancia al Gobierno de Franc:o. \' 
, - t o~ dos p roblf'mas, de ('8rá,·ter técnico el primero y esencialmente 
;" t1í lleo el se¡:unllo, no dt'berian confundirse con el del retiro de vo
!ull t" r ios. ya Que aJ 1l~I,har er.to como mecl1da de Justa repamclón y 
(" 'Ill O m ('dlo pa ra s implificar J acortar el conflctlo. E8pa rta DO !le 
cono; id era forzo!0i8mente Inclinada a la aceptación de- aquéUos. 

Pe ro a un así. la noto brllánlca no e. suficientemente explicita 
' ohr!' el retiro de \'oluntarloll_ En Olla recentísima recepción de pe
r io d i!> u lS. ' Juzgaba Indeclfrable la f6nuula del 
r' ureign Orflce "retiro de UD nQmero IJUblJtanclaJ de voluntarios". 
Para obte ner el efecto delleado - delicado al menos por el pueblo 
I'spaflO l - 80bre eIIt.() !lB Indlspeneable el mAxlmo de claridad. Es 
p rl'd!!O puntWlllzar qué ee lo que !le entiende por "voluntarios" y 
" ('o ltlba ti l' ut cs " extranjeroll. ya que ltalla J AlemanIa han colocado. 
no súlo en el ejército. sino que ~mbléD ea la retaguardIa facclMa. 
tl n sinnúmer o de agentes que, aDnque no dC8empelien. por lo menos 
"I,arell t e m en te. ninguna función mllitar. en realidad IIOn Insuumen
I ~ 'S y en ca rnación dI' la Invulón del territorio espaltol por parte de 
r ~tado~ Que han actuado en E~poila con métodos colonizadores 
" ingllna efl c:nl'ln real tendrla para la causa de la paz - en la qu~ 
;l rfJ(' la rna~ Insplranle 1011 dlplonulrttCOll europeoa qUe Idearon la no 
jJ\t~:\'eo~6n - . ni para la causa de la Libertad. en la que ae inspira 
!a .E ~"ana antlfascls ta, el retiro de voluntari08 extranjero!!. si este 
n' tl ro no es ~ompleto. y !JI no conduce. ert'ctlvampnte. al término de 
': , ocupación Viol enta de una parte de nUCAtro territorio. 

A la cordialidad con que nuestro Gobierno ha considerado y 
.1(' {'1I1ad o el Condo de la nota britanlca - como lo demuestra la con
Il's t" l'I ón d e l l. 0 de diciembre - deben oorretlponder abora firm eza p 

n. t ra ns tge nela en exlC1r aclaraciones y preclIJlones sobre 108 demAs 
]1~ lr1tO!l y !!nbrl' 1011 medio!! técnlcolI para realizar lo que aeri acepo 
'a llo. E l princi pio de retiro de voluntario. ea Inobjetable. Pero IIU 

prá ..t lca puedE' no serlo. (Jn aIlo y m .. .tJo de eXperiencia amarjta d(' 
In QUf' ~ la diplomac ia europea. le conflM? a la Espalla sntlfasc1ata 
pI d erecho de desconfiar de s~ enemJco. :y de su amlps! 

Pero, 
dan 

• 
¿ toda vía que-
. ? Ingenuos •.•• 

PORQUE ACORDARSE DE 1," 
SOC IEDAD DE NACIONES 

Reconocimiento de 
~an valor jurídico 

Toldo. 2. - El Mandchukoo ha 
reeonclCido al '"Gobierno" de Bur
gos y ha declCUdo nombrar UD re
oresentante dlplométlco en la ca
pital rebelde esp&ftola. - Cosmos. 

LA DIPLOMACIA NAZIESP AÑOLA HmER NO HA RECONOCI- ¿QUE 
NO ENGAÑA A NADIE ~! ~us ~IP~~_ 

NUEVA COMPLICACION 
SURGIRA? 

LO HA DICHO EL MANCHVKUO 'Ir' ADEMAS. COINCIDEN me LO& 
ASESINATOS EN GRAN ESCALA 

Tokio. 2. - El embajador del 
Mandcbukuo en Tokio y el encaro 
g ado de NegoclOl de la Eepata 
"naclonalletll" , Franclaco del cae 
tino. se entrevistaron en el Mlnl.· 

presl6n de que todo .. hallaba " . ., 
PIU"SCIo para que tambl6n Alema
ola reconociera al Manc1chukuo, 
pero a 6ltlma han le decidió ms
terpr el reeonodmlento a ca~ 
de 1.. DIIOdaelon_ pnDal'Obrlt4n... - 01 CIa, 

PORQUE SE VA A REUNIR EL COMITE DE 
NO lNTERVENCION 

~. 2_ .... La Prerwa de 11-
~erda anuncta la mtnea de 1_ 
nota del Gobierno de la ~bllca 
~ a 1.. propollSeSonee Inclt'

Tokio, 2. - Ha babldo UD cam 
bio d e nol.a8 entre el milllstro Jo 
ponés del Extel'io r . Kiki Hlrota, ~ 
el agente de Francia en Toklu 
l"ranci9CO del Cutillo. H lrota hu 
t! nv1ado UD telegrama al jefe re
belde eapaflol preconlzando el ea · 
t rechamiento de las relaciones en 
tre el Japón y la EspaiUl "naclo· 
:lallsta" 

te:rlo de Negocio. Extranjeros. 

CIUll blando nota.. 
La de Franco comU1llcaba .. re

conocimiento del Mandchukuo por 
el "Gobierno oaclonall8ta eepaAol" . 

y la nota del em bajador mlln.d
chukuano declaraba que su pala 
conatdera al Gobierno d. Franco 

como el "único Gobierno legal dt' 
Espat1a". 

Franco le da cOba 
In .. laterra 

a su. Se pnri que el 00mIt4 de M
InM •• ocI6n ee1ebru'f. MWn re
UIU6D • prtne&p&a de la ¡riIDma 

ftl Y desea Igualmente saber st la 
aceptación general de las pmposl
dones le obliga a aceptar los de
talles. Rl Gobie rno espaf'rol no 
quiere correr el riesgo de aceptar 
el plan para que. inmediatamente, 
le le dlca que al hacer esto, "-3t~ 
de a.euerdo en el reconoclrnJento 
de los derechos de bellgeranrta en 
tales condiciones que d eJarlan !I 

Pranco el apo;yo extranjero.· -
Fabra. 

El reconocimiento de Franco 
por el Japón se ha producido ell 

atención a que los rebeldes doml' 
nan en la mayor parte del terrl ' 
torio de la Penlnsula, y también 
"porque loa nacionalistas espafio· 
les participan. como en Japón. en 
la lucha contra el comUJÚSmo". -
Coemo& 

Londrea. 2. - 'CcfttelteNlo • ..
pregunta que l. ha Ildo dll1Pda an 
la C6.mara de 101 ComaMII deelaró 
Eden que. lIeI'11n las notlelu que 
obraban en poder del Ooblerno. w
doe los prtstoneros brlt6ntCOl de lO!' 
qUe se tenia notlcta de que • M
n.han en poder d. PrIIMo,. ..-n 
de UbenacI. - eo.mo.. 

----------... -------------- 1Jélgica no quiere que 
MIENTRAS SE HABLA DE MAN

TENER LA PAZ 
le loquen al Congo 
Bruselu, 2. - r. der'lClt. dI!.! 

8eftado. ha aprobado una mocltm 
contra la eampaft. que tiende ~ 
dlaeatiT IGI den!dt0l mil mder¡
tes de M¡ica sobre IU colonia dP.l 
~. '1 ptdlen4e al Oobler..o 
que 1M al paSs aclaradODel. A~ ... 
mú. ha encarpde a IU orwt<t"",
te que InternJrue al Oeb1erne "1 
próximo rnsrtes ea la d1seustÓD 
sobre la declaraclÓll mlnlltertal. • 
f!ft de que /le dlca termlntlntf!l'n4'!'n
te que no ae admitid que se aten
te 00Iltn. la Ifttecrtdad de la lO-
10Ill&. - Patln. 

MUSSOLINl AMENAZA_ 
Roma. 2. - -La Tr ibu na". que M ha 

d ... tacado recientemente por la violen
cia de 101 ataques contra Prancla. re
cuerda que Nlza rujl) &n U!rlormente uns 
ciudad ItaUans. Repr uduce un articu
lo de la revta~ .. "tance Ven oto" . en 
el cua.! el aUlo r, Carlua Vivl"nl . bae" 
llIs\orla de la cesión de N Iza a Pran
CIa. Recuerda 1&8 protestas motivadas 
por esta cesIón , reproc1uce una car
ta 1D6c11'" de Oarlbal<l1, con (echa 1:; 
de enero de 1764, en la Que dice : 
'Vueetra carta, tAn afectuoSll. y 1" 

protesta contra la servIdumbre extran
Jera que oe l1a sidO Impuesta por la 
traición J la Celonla . consolida mi 
esperanza de que tarde o temprano 
NIZa lert. Duenmente Italiana de be
cho como io ea l1e coraZón. - La cal' 
ta \ermlna dlctendo que ".. amalta 
patna le compra con sancre. 110 con 

- dlllCuraos. Por la lI&IlgA la recupera-
remos· . - Fabra. . 

FRANCIA SE REARMA-

Paria. 2.-Anoche las comiSiones del 
i:jtTcltD J la Marina, respectlvamen
~. escucharon loe Informes de loe 
mlDl.6troe Da ladler y Camplnchl sobre 
eJOCUClón del programa de aua depar
tamentos. Dalo.dler prúfel lZó qUe ' o~ 

med101 pueetos eD Juego p~ Inten 
.Ulcar el ritmo de 1" fabricacIón d~ 

material. especialmente para utensl ho 
de loe aIllenales. bab Ia Itado buen"" 
.....ultadce. AnuDciO que 1.. paSo. 
real.,. en 1937 para nuevas COllJltruc
clone!! a1canzar1an • . 300.000.000 de f .... n 
00II. Se dealaró mu, .... uafecbo CSe tu 
naclonal~lonea qUI permitieron me· 
Inrar el materl&l en cantlClad , en 
call<1ad. Terminó ellponlendo l. al 
tuaelón IDllltar en &uropa , .ubra:rO 
la profunda , confonadora ImpreslOn 
aaeada en IU Illtlmo naJe ele tnapec
alón al este. 

O&mplDChI declaró que tu cona
trucclOllee Il&val... aegulan eu rumbO 
normal; al "JeaD 8an" . 35.000 tone-
1a4aa. estarf. lIato en 1939; el "RlcDe
llIU". lID 1940. BAblO luellO del "8tru-

!Jul'll" , 4e tua perf!ee101lMllltlfttel Me
nlCOll. espeClalmenc. n loe U\IMna.. 
- J'.b .... 

y LOS INGLESES roaTlnCAN 

Londres, :L - la Almlranlas" ... t.· 
blecera Dlamente lID la _ a_a
val de Slngapur doe dlY1alonea d. aco
razados del tipo 4ltlng Oeo~ "". 

En Slnppur •• actlYan enonoee ara
baloa de fortificación. conatltu,6Ddo
ae reductoe 8ubterraneoe OOD podero
so material ofenalvo. Itepóaltoa .ubte
rrin_ de armamento. munIClOD"'. 
vlnres , combulltlblee , retugtOl lID. 
tla're ... 

at alstema defem1vo brttinloo n d 
Extremo OrIente DO H sPO:rart. tUll
camente en la formidable baH CSe I!I1n
sapur. lIno tambl6D ID 1 .. que tan 
a construirle rtopldamente ... Pon 
Darwtn (Auatnlla) , ROIlI-EDIl" 

Consideran loe ~_ qul lIIl .. 

momento ID que 1.. &re. bu.. baJaIl 
Quedado untmad&8. le baUsrto com
pletamente praDcllllda la MCUrlclad 
de las comunlcaelDllet IDm tocIu 1 .. 
poIIeelollta brtt'nlCM de Alla , Ooea
nla , de 1.. mlnD.. 0DIl la ""ró· 
poli . por lo men .. hUta la encra4a 
del Golto "'ralco. - Cae_. 

Pescadores a río re-
vuelto 

La R~ 2. - !lb la lIeId6ft del 
ParlaDleIItO. deelar6 el OObIemo 
que estA lINd1aDdo la -uón del 
an\'1o • la l!lI!pafta -nactonalata" 
de un &¡ente comercl&l del reino 
de 101 Paf.I!e8 BajOI. - eosmo.. 

DIMISION 
IJudapeA, 2. - Ha preaeatado la 

t1Jm1s1óft el mtntstro de Cultos. Ro
mano El prMidente del ConaeJo. Da
rally!. le ha ratificado IIU confianza. 
)01' 10 que se l¡nora Id retlrarA aquél 
IU renuncia. - CosmOl. 

VICTORIO MACHO, EN MOSCU 
ESTA PROFUNDAMENTE AD~AOO 
M06C\\, 2. - El HCUltor eap&ftol Vk:torto I&eho. baIIl6 &DO

che por Radio Central MOIlC'Q. explicando 1M prtmeru impre
siones de su estancla en la UntóD SoñetSca. DecIar() qua lleudo 
un hombre acostumbrado a los l&r¡oa silendOB del taller '1 • dIa
lagar con ~ bronce J 1& piedra. no _la palabras para npreaar 
su admiración por lo que babia YII&o. PiWWU6 nIlftr JDia ade
lante a la U R. 8. 8. 

ReClrléndoae a las dessraclu causadu par la lQ8I'n CIIT1l. dijo 
que al fin Y a la p08tre I1I8Ultartan benenma.a. JMIftIU8 el doIOI' 
purifica, y de esta guerra IIUret~ nun.. pnenoIooes que m-
tegrarán una Espafta magnlftca. . 

Terminó diciendo que IIU amor a la Unt6n 8crtWtIea lo -"'16 
en él UDa mujer esp&ftola: Dolores IbamIrl - 00Im0I. 

-DanJ Renld", ...... que 111 
Oobierno espa60l acepta el !!11m 
a DJpatia de 114 com1alonlll inter
nacional.. para la retlrsds ~ la. 
extranjeros que combaten en lo.s 
IDas de loe dos eJl:rcltoa. El perl?
dtco Uberal .. NI!WII Chronicl. " . in
dica que la respuesta. eonaUtuy~ 

una aceptación de principio : "El 
Gobierno espa'ftol MtI\ c11I;pues\tl a 
!ac1litsr el trabajo de toda cotni 
silm internacIonal que solucionase 
la repatrla.clÓb de 101 utnnJeros 
pero de todos modOl deeear1ll 011· 
t.eDer clertall acJarackmes. Conce
d. I%&D importaDcla al con¡,ral n&-

• 

MAS SATl8FACClON QUE LA Da 
LOS &E.BELDES 

Londres. 2. - El "Yorbhtre 
Post M . órgono de Eden. cree _ber 
que 1& res pue.-;16 del Gobie.no de 
1& Repilbllca espaflOl a, aunque 
acepta en p rin cipio la retir ada de 
voluntarios extranjeros, pide cler
tu precisiones. Se considera en 
LondTel que e am~ sattsCactorla 
que la de los rebeldes de &lIa m .n
ca.. - Pabra. 

NOTICIAS BREVES DE TODA ESP AÑA 
'ALLIICIKlnTO Da UJr roRTA 

ACADEIIICO 
Parle. 1. - Ha fall~ldo ti ltT111ute 

poeta Ralll Poreboll, IDlembro d. .. 
A.cademla ODneourt. - ~ 

IU. "'ATCB" POa n CAXPEONA
TO KVNDLU., IUlPAT&DO 

Bruelu, J. - lI:D IUI "match- para 
ti tlcwo de campe6s del MlUldo del 
~ _I~ el campeón lDun4lal 
hbo __ tch-' .aJo _ 111 -c:hallenpr" 

Sp. - J'a'bra. 
FALLECE OTao ACAnaneo, TAX

BID ra.urcES 
Puta. 1. - a.D' Baumle. académi

co. aecretarlo perpetllO ~ de la Acade
lD1a rraa-.. dlr.ctor 4s 1& 1teyue 
4_ Deuz K •• d .. •• ~ 'all~do _ ta 
..r.an. • 1.. 10'16, eA eu domicilio 
d. Parta.-Fabra. 

lNOLATlCaBA T&JtJlO"A EH aL DI
TBIUIACIOHU DI: FUTBUJ. 

1.ond,,- a. - El ' matc.b' Inlerna
clODal de tQtbol eatre 1011 eqUI~ re
pl'Nentath,OII d. 1nelaterra, Cbecoee
IOYIIQula ba terminado COD el ..... ultado 
d. 6 eoale a ~ a layor de loa me le
-. - Coamoa. 

~L08.0H 80SP~OSA 

LoDd ...... 1. - Anoche bubo UDa vio· 
I_la Up'CIIll6n ea .. fAbnca di mu· 
nlclo~ .. del cublerno de Walth&m Al»

Mlr. _dado de l:uex. JCI accldenle 
provocó tOlo daAoe ID&terial .... D"do 
el !IIIeterlo que envuelve .. explosIÓn. 
el IDIDletro de la Guerra ba mandado 
alnir IIJI Ialorm.. - Fab .... 

FUI DE eNA BVISLOA 
a ..... llllld. J. - LA buelea qae atee

¡abe 1.100 chofere. de la CO/nplllua dr 
Au~ .. "re~bound. comellUda 
al » .. lIOY1_b.... tannlD6 ."e, OOn 
la araa .e !lB OODtrato que PrtIri 1111 

_lO •• aaIaÍ1M. 

XIX UIl'EBSA R IO Da l'Vt.iO~ 

unA 
Be1crado. 2.-Con mot1V'O d I!! XIX 

u lvensarlo da l. furma.clón do!! ESla
do de Yugoeslav\A (Esla,·1a del S ur) . 
" ha¡¡ celebrado au:nerose.s conmemo
raclonee patriótica.! en Servi&, ~ 
, EalovenlA.. - Coamoa. 

Mln W IUII .esON. eA It EII \' ATTLIEE. 

pe PARI$. - INMEOIATAMENT" 
A .ARCELONA 

Parta. I.-........ e<leote. olo Loa4 ........ 

lIrpdo MI •• W Uklo"" ... NoeI Bahl' 1 ei 
.... ,.or AtU ... que oc di rile a a la &apafl. 

aa t tfa.c'·bt&. donde- perman«erin u noe et.n 
ea d.... Bu Uellsdo a Parla a lu DU"' 
11. la .albna 11. ayer. 1 bu man U .. t.adc 
""e por la DOd>e .... aDuda rÚ> el '"8Je oon 
dlned60a a BarceloD&.-COlm_ 

E1V cnp;C-OF:SJ.OVAQn.-\ ESTA!' 
SATI SFt:c nos 

PraP. 2. - Se es!lma que las ean· 
.. e~keh)Re~ de Londre~ ><ln una prue 
be de la soli dez de la col .. "" r .. clóu 
frnneob rltánlca. 
En loa el rt'llloa autor17.l\dO!l !M! mue:-

tran optlmlstru! por el ¡:A rrafo del 
comunl""do onclal que h3bla de la 
pu en el Cent ro de Europa. y R 

espera la .. Isl la de Deloos para cam
biar Impre .. l one~ a base de la.s De

IrOCleclone3 de Lond rea.. 

EL CLASICO PROCESO: DES

FALCO. JUEGO Y SUlCIDIO 

IJurdeos. 2. - Se fugó de esta 
ciudad. con una gruesa suma, el ca_ 
lero de la Real Sociedad Asturiana 
de M1na~ La Policía no pudo 'l,

llzarlo :- Jr Cin ha sido hallado su 
;adiver en Hendaya. donde el des
'a1cador se suicidó, desesperndo al 
Jerder en el Juego casi todo el cu
lero que habia robado Sobre el ca
liver 6610 se hallaron algunos cen
.enares de trancos. - Cosmos. 

Par!5. 2. - El Partido soclall.t ~ 
ha decidido Iniciar lnmedlatamen 
te Ul1tI campa fia con la eonslgr.!I 
.. ¡No m é.6 pet róleo para '05 uec;'. 
nos !" Y el Partido comunista. el 81) 
vez. pid e a l Otlbll!tDO (raor:6s qu~ 

roponga 8 la Sociedad de Nacle-tle& 
1 apl1caclón de sancione.. econl'l 
.!ica.o; a los Estados agresores dI" 
<!, España republicana y China .• ~ 

.n tsvenga para logrnr la llberta' 
(l e comercio a favor de la R.epu 

La pérdida de sus colonias agita 
o lea española. haga un llama I 
mien to a las masas laborl~ t)'\ I 
ra boicotear t00815 1&15 mercancll\ ' 
proceden~es o a destino de los Es
tados agresores. - Fabra. 

La lección de dos 
aviadores civiles 

Parls, 2. - En una ceremoni:l 
en honor de los aviadores Guerre 
ro y Mermoz. que encontraron 111 
muerte en un viaje posta.I en' rf 
Francia y América, el mbU.Itro de. 
AIre di jo: 

.. ¡Qué 1ece\6n para DOIlOtros , el 
Mundo en una ~ ea que 1Of
h ombres que se d1ceD o • creer 
Jefes. dClSprec1an los Trataáosl" 

Agregó que Mermos 7 Guerrer. 
pro!esaoo.n opinlonea dlver¡ent.es 
pero siempre se amaron. "14ed1te 
mas la lecc1ón de este. IIIUert.os 
Conservaron cada uno BUS Ideal v 
~u fe , y trabajaron para la reoon· 
litación de los eapfr!tua..· - Pa

bra. 

Dándole al parche 
, el peligro comunista 

Ber lln , 2. - Ooebbela pronUllcln 

un discurso en Milnster, Wut"ha · 
Ha . en el cual se reMó a 1011 pru 

hi rmas polltlCuli en suspenso. '1 al 

pla n de cuatro aIla.. A11rmó qll" 
ol) r su pallUca. Alemania no qw~ 

r~ a islarse del Mundo. puNto qUf' 
ha sobrepa.aado de1ln1tlvamen&a t\l 

estado de impotencia.. Cooctuy( 

decl al3lldo que ~J "anemJao lIum 
di&), el bolcheTl.smo, reconocta qUf 
ya 00 .. eacueatra tnate • 41. 
manla 8ÚJ deteDl&, .... filie _te 

él lUI'p IJD& .,..;..... di Pv 
tenelas dJapueIIu • DO de,.! .. . ~ ...... ~ ...... 

al im.perialismo «nazi)} 
Has~a 1918, en Africa y A.ia, el im
perio colonial alemán dominaba una 
superficie de 2.952.894 kilómetro. 
cuadrados, y Gtendía .. expo

liación capi~liata eobre t'~.OOO 
babitant~ 

En los do. crüaos .. pahlleem ... al ................. .. 
.-lsl6o ClOmpleta de lo que fa6 el ....... ....... .... '.1 al 0, .. 
'l ulUermo n. Ilquldac10 por ......... .,.. ............... .. 

le 1914 a 1918. dlU'allt.e la pena - ..... 7 ................ .... 
llJente por el tratado de VerMIJee. 

Cada ITAftClO reprodDCe ea CIIreaIe ... _ 111 s."............ 
ruadas en el contt.!"ente afrIeano, ... ....... 

Ea el ClOIIUnente aIrIeanol el T.P ... _ .......... te 
7.200 ldl6me&roe euadrado. , aaa pablael" .. 1 011 ........... .... 
,:tualmente reparttdo eatre ....... eIa l a ......... ; al (JI¡ le. _ 
lOa .uperade de 190.000 kllómeU'oe eaadradc. , ... ,......,. .. .. 
. 663.000 habitante.. tamballa repartido _tn ................. ; 
·1 Sudoeste \Africano, aGD lIDa .uperBcle .. ".110 1d16 ...... __ 

Irado. , IOlUfIO llabl&aates, adJlldI='. • la V.... ..... ....... , 
' 1 Afrlca OrteDtaI. ClOD _ .001 1d16me&rM "'",. J '1 _ IN .. 
abttaDt-. bOJ oeupada por laCia ..... , ....... 

Ea el ClODtlllea&a ........ , ....... TeM., ............. __ 
lrad. 7 19~_0Q0 babI .... _ ............................ o... 
lnaa , Manball, GOII Da ............ JA'III 111. • ........... . 
107 pertenecea al 'ap6D. .. N ..... G ........ _ ...... 'ID' ... .. 
luadrado. J l4K.OOO ballltaa-. ~ .... ~I loe ..... '&ID., ... I.MI 1dNme.,. ,. ...... l ..... Ir.H_.., .., 
.el1eDeeleat.- • JI ... Isl ... 

~C'W('o-\
PQ~R~O 

R '-A CH'N" 

- .. 



P' - 6 a~na SOLIDARIDAD OBRERA 

NOTICIARIO 
D E POR T 1 V O 'NUEVOS EJEMPLOS PARA LA 

DEPORTE . 
A M A T E U R GLORIA DEL. ESPECTACULO y 

TENIS. - Ya emplezaB a ,drcuJar 
=umOI"ee ~ de al el amerlauao 
UODald Bud,e, la primera raqueta 
:&r-'ual ea el ampo amatear, pleD'. 
p ...... e al prole,loD.1I5m.. Era 1m: 
posible .... Bode" .... eap.~ a .'a 
supoalel" .. , pUeI ao ea YUO _ COII

<Iulstado lo. último. campeoDato. LD
dlvldu.l... de W1n,bledoa r d. l •• 
Estadoa Unido. r ha al do 01 mejor 
puntal ,. .. qul p.ra la recaperacl6n 
de la Copa D.vls_ Pero tambl6. 08 
imposible que, .unque de momeuto 
,'enCaJl mach .... eC.U".s ~ _ d08-
mentido 01 ramor, la eente deje de 
<roer que eHo ea probable_ En're "l. 
gentc" Doa co .. tamos en elite ca.o. 

AVIACION.-Produclendci .. Yaclu 
"de con(raterDldlld .udamerlca..... l. 
1,,·I.dora (ranee.. M.ryse 8&5tlo, ha 
lIespepdo en N.tal pa.. dirle¡r~e 

más .1 Snl'. Ha sobl'evol.do Becllc 
. in deteuerse. 

BUGBY.-Eu 1. mod.lid.d 4 e 
'Rugby • XJU" se fijará el 16' de 

cuero en Touloose on mateh que eA 
esperado por .. afteión del medlodia 
fr.ncés ~ por los entosl.st • • Jup40-
rc& M.mstean~ de esta reeló... El 
match " .. \u. tralla -l\lldi" se señal. eo
mo UIIO de los .eonteclmlentos dcl 
deporte espectftcol:n pt'ro .mateur de 
nuestrol vedno8, pOC5tO que, eomo 
~fi¡t' reconocido. 109 aust rallanos 800 
Ins mejores JU¡;lJdores de rugby del 
~(ondo. 

BOXEO. - La Federación PuglUs
tlca France!ila \"8 JI desplazar & Busio 
para dl . put4r tres encneotros. a un 

equipo compuesto por sus mejore~ 

hombres del momento. SaldriD el 12 
del corriente de Parls y 60n: Slbllle 
(mosca), Gondrey (callo), Montnreuj 
(pluma), Franzln (II/:ero) , Trltz (weJ
te r), Despeau", (medio), Jllieh, :.,1 (se

mlpesado) 1 Gennaln (pesado). 

DEPORTE 
PROFESIONAL 

FUTBOL. - El miércoles Jugaron 
en el campo de White H:1rt LaDe, en 
Loodres. los equipos de Inglaterra , 
Checocslovaqnla. Los In,lU.... qne 
desde hace siete aaos vieneD juraD
do eonsecutl\'amente COn equIpos coa
'.Inentales, habiendo vencido sacesl
''lImeote a España, Austria, Francia. 
Italia. Alemania , HUD/:rla. bao ba
t ido tambl~n • Checoeslovaqula, pe ... 
Ins ma¡;iares ban becho UD papel ho
" orable, puesto que 5610 han lueUID
J ido por 5 a . , después de jugar e",
'elen temen te. Los checos juegaD el 
,Jróxlmo miércoles, día S. ea Glas
:;ow, otro partido muy dllleO cODtra 
escocia. 

-La seleecl6n de VascoDI., que ju
~ó COn ~:rito crecient.e varios partidos 
en Franela, Checoeslovaqula ~ la 

• U. R. S. S. y que embarcó para Mé
Jico cuando el Barcelona regresó de 
Centroamérlca, ha jugado SUI dos 
primeros partidos en MéJico, bablea. 
do empntado eJ primero cOntra el "Ame 
r1can" , ¡:anando el segundo al MMexa· 
ca, campt'óD de Mp.jico, por 2 a L En ,,1 
primer partido los vascos causarOD po
ca Impresi6u, pero se rehabllltaroo 
{llenamente en el segundo, ea el que 
dominarOn • placer. 

-Vna nueva muestra de la desorra
nlzacl6n que e:rtste en nuestras es
Ceras federatIvas y mucho más a(la de 
!a poca seriedad que gastan aJ¡:unos 
-le nuestros el u bs y Jugadores. estA en 
, 1 becbo de que MartLDez, delaDtero 
"entro del E5pa60l, Jugó el domlugo 
pasado en Valencia COn el Levaate. 
en partido del Campeonato Regional 
\'all'nclano. 

-El Campeonato ValeDcJauo ha d-

EL « VEDETIISMO» 
nUIEBA8B O., e.t IrrebClttble fIN ., fUbol, el /tttbol profe.tt0ttG4. 
~ pana precVCIr tilda, OCUpa e' "'gor tIIcIa ttnport_te ""'re loe .,. 
portea fIN ." pracflcaa etI ro. paCaea latneo. -__Jo. _ ~tvoe 1/ 
lOIJ mdIJ aputotsado.!-, y que e.tte prof~, WMdo • -.cer
bado, elel !dtbol, tiefte 'tICOtIuetI_te.t ",._ ., to4o 0Ñft ... lama 
de [jer ."so de '"'IJ md3 craaoa tlelectoa 11 loa oJN ., loe ~t81 ..", 
deporte por el deporte. 

A lalfta tU flCtitlidod "aerta" • ~ ea",,," ti rederactoM3, 
vamOlJ a ver cómo !le lGtneftton • FrClflCicl por Jaa lacrIU que M pro
ducido la correra ele adqutlJickmeIJ e tmportaciotle.t que t,""" .tablo
da los grGnd.eIJ cluba /rGflC6I1e1J. 

EmpecemolJ por recopílGr UM eatGdllJticG de "/ectkJoa profeMottG
les en la vecirIG Bepúbltca. 

En Fmncia, hGII ·U cluba prof~, lo que repreaetlfll MM at
frG GprozifMda de 700 /KgeldoTea, de ro. OIUUea, lllretletlor de 160 son 
extranjerOlJ. 

EatOlJ S6 dIviden ~: 

.JO Gl&lJfriac08. 
32 húngGroa. 
17 inglelJ8IJ. 
11 8IJpG1ioles. 
8 suizos. 
8 lIlemanes. 
7 polGCOs. 
6 escoceses. 

6 c1lecoealm1aco.!. 
6 IfI'goe.tlaOO8. 
.. /lrget&titlOlJ. 
1 "TUgyGSIO. 
1 portugam,. 
1 bnIBílefto. 
1 TUmllno. 
1 p<Jle8tino. 

Uta verdadero "Tercio" compuesto por gtmtea lleglltl4" de to/lo8 
los puntos cardinolelJ, atTa(dos por el solo dueo de "garIGrse un poco 
mejor la vidG ... ", comentG "ta colega '/rClflCéa, " /lftad.e: 

n Pero tod08 estoa sueldos se pGgGta, 11 como a "tOlJ elJttpendtos 
hay /lile añadir los glUtos de d.esplazamtentOlJ, " muchaIJ tlecea las 
recaudaciones taO 30ft brillantea, se COftCibe que "ta buea número de 
cZltbs, con equipos proleBíOflGle8. no puedan soatener el preeuPU88to 
q"e acometen ... " 

Uno de ro. cluba que se viene CI IIftadir /1 JIIli.9tCl de "deffctt/lnos" 
en Francia, 6S el "Oalat8". B iflC'''IfO un club taa I~e como el "80-
chaw1:", eOft8idereldo como el mda jottmte ecoPlÓmtcametate, de8pué3 
del Rdcing de Pans, GCGba de ezpeMmetttar UrIG fuerte sacudtda, 
puesto que tiene le8ÍOftlldOs a un número de jugadorea que le cuea
tan un mUlón de frllflCOs y el púbUco so tretrtJe por la G"IfenctG de 
los "ases" y JII IGltG de utct0ria8. 

Este 88 el ejemplo de lo que ea la vida deporth'4 (') etI 108 -grCln
des" clublJ y laIJ "grrJndetl" Federaciones, que sólo lII_t/ln 111 amparo 
del 88peet4culo y e' """d.ettilfmo" ••• 

do ,. gaaado -~te al me
nOS- por el Valeada, 4Iue _U6 por 
• a 3 al 1.eYaDte. A_que faltaD dos 
Jomadu para 4Iue la eompeticlóa Ya
leaeJaDa t .. a. a su tia, ... ette de
elIIe 41'" el Valeae1a el ~a aueYo 
campe6a. 

-En el partido entre el "RadIal de 
Parls" ~ el ".tneDal", Japdo el puado 
domIDro en Parú J Que pa6 el elub 
10,;1& por Z a . ' liD fo..... la mar
dIa, la recaudael6a ueeadló a 230.Il00 
haneos, lo qae ac_ UD estaDeam1ea
lo eJI los "paades" es~eD1os de
portlyOS d. la capItal de Franela. 

AVTOMOVlLISMO. La marca 
"Talbot" ae p_upa de la fonDaCl6D 
do UD mute equipo de carren.a. Da
pués 48 hallft coDtratado al 1Il0D.,..
eo Chlron ~ al ltallaDo P1atacuda, 
aeaba ele "eDrola"" al traDen Btan
ceUD. 

BOXEO. - El cDbano BoJ PlDal
caa, qne hizo una hilas .paricl6_ por 
Barcelona bace aaos, pelea abOla ea 
la5 oduu del CaDal d. la Maneba, 
que c:ruza COD freeueuela. Flnnlran 
ba sido baUdo en Loadrel. 

-Plerre Charlea, que tui eampe6n 
de Europa absoluto, ba "'enUdo Que 
pIense retirarse del pupUsmo .divo. 

-El ealllpe6a l1li1& de los UCeros. 
.Ilmm, W.1sh, ha yencldo ea Lelda
ter al alemiD Albert Esser. 

CICLISMO. - Han empezado los 
"seis Dlas" de NueYa Yora. en los 
que ,. ae ..... n impoDleado '" eI
cUstas europeos quo eanuoa reelen
temeate los de CbJcaro. b la prlJDe
ra jornada, los alemaDes Kllian-Vopel 
ftIl eD cabeza, H,uldos 4e lOS cana
dleDsetl PedeD Bermanos, la pareja 

fraDeo-belra Letourner-Debaets J los 
fraDeeieI Jcual-Dlo&. 

UN FESTlIVAL DEPOBTIVO

CULTOBAL 

La compenetración 
entre el Ejército de 

la República y el 
~ueblo 

Organlz,"do por el Comlsariado )' 
mando militar de la .. Diylaaón y 
coa motivo de. la lnauguRea6n del 
·Club dal Soldado·. el puado dla 
28 80 celebro ea el luCV '!In que 
!Aquélla tiene enclavado IN c:uart'el 
treneral, 'JU graa festival dep,'rtlvo
cultural, que Ntreeb6 IIIÚ atan loa 
IJUIOa Indlsolubleo que unen al IlJér
cito de la Repdbllca con lu IIIUU 

popularee. 
Comenzó el festival, que se pro

longó durante todo el dia, con unas 
carreras de -cro.· (3.000, !ni "T 100 
m. "T torneo de lueba en l. caer
da) _ Los IIOIdad08, COn IN alesrta J for
taleza dleroD a lu pruebaa la Ilota 
de entusiasmo e Interés m4a completo. 
En reftld .... compeUelonea loa comba
tientes se dIspUtaron escoCIdas uove-
1&11 que pnvlamente !le bablan aeflala
do como pnmlo. 

A contlnuacl6n "T MI l. plaza pdbll
ca, Duestroa combatleDtee "T loa babl
taotea del pueblo allI consrecadoa. bl
cleroD las delicias de 108 pequetios de 
la localidad entnpndolos a 'dlyertl
dOIl Juesos. 

MAs tarde. se procedió 0011 un sen
cillo y emotivo acto a la lnaupracl6n 
del "Club del Soldado·, acto en el que 
latervlDleroa brevemeDte el IlUblna-

• • o 

LA PRIMERA' ASAMBLEA 
~ACIONAL' DE FEDERACIO

NES DEPORTIV AS 
En Valencia, eonvoeada por el CortaeJo NaclonaI de Edu. 

cael6n Flalea "7 Deporte., "7 ea el PU'&JUDfo de 1& UDiYend
dad, .e ha celebrado la Aaamblea de Federaetonea Deportivu, 
a la .que haD .... Udo repreeentaDtea de loe .tguientea orp.
ntllJlloe: 

OlÚÓll de Pedenc:fOllfli Zllpaftelu D. Amateun; PMend6n 
Cult.ura1 new--uva Obrera de Bllpafta: P . C . D . O. de 1M reglones 
Centro, Levante, . Norte "7 J:U%.kadi: UIl16n de Muchachu: Fe"
deracl6n EapdOla de l'YItbol; Federaclonee CatalaJl&, Valen
clUla y CUtellaDa de Fútbol; Federaeicme. Nacional y Cute
llana de Bocke)'; Pederacloaes Bspa60la "7 CMWUa de Boxeo. Pe
deraeJ6n Centro de Esgrtma; ~ UIlh'endtar1a E8eotar 
de Valencia; ConfederaclÓD Nacional de AtJetlsmo; Feden.
CiÓD CUtellana de AUetismo; Federación AU6t1ea Guipa-

. coan&; Confederación GlmnAaUca de EIIpafta; Sociedad Otm
nútica Eapaftola; lI'ederaclonu catalana y CUteUana de Bu
ket-baIl; Federadón Valenciana de Basket-baIl; Federaclones 
Nacional y Castellana de Rugby; Federación Cutella.na de 
Natación; Consejo Nacional de PiOIleI'Oll; Unión Veloelpédlca 
Espa1lola; Comité C&talA por Sport Popular; Federact6n Cata
lana y Castellana de Lucha; Confederactón Nacfonal de Alpl
ntsmo; Federaciones Nacional y CasteUana de Ski; "7 la lI'ede
raci6n Castellana de Hand-balL 

El CoMejo Naci0ll81 de EdUcaciÓD Fklca "7 Deporte. hizo 
una exposIcl6n de 10 que, a BU juicio. deben ser la. relacione. 
entre las Pederaciones deportivas y el citado organlamo 
gubernamental y 1011 delegados de las referidas Pederaclonet'l 
mostraron sucesivamente su acuerdo con t!IItu direetrie •. 
Se acordaron sendoe telegramas a la Presidencia del Conaejo 
y al MinIsterio de IMtrucclón Ptlbliea, del que depende el 
Consejo Nacional de Educactón FIslca y Deportea que convocó 
la referida aaamblea y ae puao de manifiesto la unanimidad 
en IJeguir Isa directrices del organJlIJIlO rector del deporte en 
los momentos actuales. 

Cabe reconocer. cmo ya hemos 81gnUleado en t!l!Itaa colum
nas, que esta ea 1& primera vez que los organlsmos oficial. 
de Espa.6a se preocupaD de las normas que han de hacel' posi
ble 1& pr4ctlca de la cultura fisle. y del deporte en nuestras 
laUudes. Y cabe hacer constar que ello es una coneeeuencia 
del momento revolucionario y del reconocimiento de las neee
sldadell que el pueblo ha puellto de rnanlJiesto para contribuir, 
también desde esta importante faceta a la evolución social_ 

pector g'efteral de MUldu de la CUltu
ra ., el miliciano de dlvial6A de las 
mlSID&II. Una biblioteca, m_ de lectu
ra COn profelón de nvlstaa «nUlcu "T 
m8ll&ll de juetro (blll.r, ajedrez, etc.) 
llenan el local. 

Como Anal de actos y utIa ftS IIOm
da abUDdlUlte ~ ADa COIIÚda alOll OOD
currentee. en lucv adecuado. 1l1l Uu
IIlonlsta" UD pllUllsta" un teDOI' "T ,.a
rioe clownl, combaUeutee tOd08 de la 
Dlrlsl6D, distraJeron COn 8WI Interven
elonea a la 1l1&li& de combatle!ltee y 
palAllotl crao Denaba el loeal. 

J:l eomlll&l'lo de la Divial6... con ci· 
lIdu palabras explicó la IIcnUlcacl6D 
del felltlnl r uhort6 a tOdoa a OOnt!· 
Dual' por el camino .mprendldo en la 
labor de eompetletracl6a del !;jéreJto "T 
de l. retapardla. 

Coa el reparto de Jucnetee 111M la 
Dlv\alÓD n.-aJaba a lOe ni.,. del pue
blo ., COn el de 108 premlOll a los pna
doree de laa pruebaa realizadas por la 
mdana, ftnallzó el masnlftco feetlyal. 

HEMOS RECIBIDO ..• 
Una nota del "Club Nataeló At

létic", que dice: "La Junta del "Club 
Nataeió Atlétlc", ruega a loe socios 
Que hayan cambiado de domicilio, 
tengan la bondad de mandar su 
nueva dirección para poder efec
tuar el cobro de sus cuotas". y que 
pUblicamos para facUidad del de
portivo Club de la Barceloneta. 

• 
Conferencia Nado

nal de Estudiantes 
Libertarios 

Bl dla 5 del oomente m.. ae cele
brar6 en Valeacl. esta CCIIlferencla 
estudlantU. bajo el alCUlente orden 
del lIJa: 

l . PrIncIpIos Ideológlcoa .obre loa 
cu.lu debo deseanaar Duestra actua
cl6n. 

2. Concreel6a de eatoa prLDclploa 
eJl probl_ determ~ 

nuestro movlm1enw. 
.. TActlca que .. ha • eepJr 

p.ra la consecucl6D de nuestros b .. 
5. Medloa para nueatro deaenYOln~ 

miento Interno. 
S. RelaclÓD flOD _ 4emAI 1IrIJ&Dl

acloaea IBtUCSJam1lea DadODal.. J 
enralljeru. i 

T. ProJecto ele r-llweIdD _ .. _ 

ao de la 1IOC1ec1a41. que &eD8a reta
el6D CCIIl lo eultura1' ~ ~ ... > 

S. A~rldacS.. lIlAa 1W1.. a · __ , 
VOs 1IBtuc!laDte. ID loe anual. __ o 

mentoa de .uer1'& , BeYol1Iatcm" 
l. A8Untoa l8Deral ... 

• 
CIUDADA' NO 

Exige siempre el ticket 
del impuesto de eoIl81I

tod08 los mieioneB en 
establecimientos 

• 
CONFERENCIAS 

Organizada por el I!IlIld1oato tralco 
de la DIstrlbuCl6D , AdDUDlstracl6a. 
SeccIón de P'unelnnarloa del A)'Unta
mlellto de B.rceIOlla, maftana, dla 
4. • l.u 801s de l. tarde. tendr6 IUll:ar 
ell Rambla Cll.talutla. 1. prllnont. UDa 
contentncla • cargo del oompaflero 
J.lme AraIOnéa, IIObre el tema: wB'fo... 
lucl6D de la8 Ideu, OrpDlzacl6D del 
trabajo y "'.rlos" . 

-"Un reportaje h.bl.do·, por JlU"
tro eompd~ero Carloe O.m6n, tendri 
lugar el domIngo. dla 5. a 1&8 cu.tro 
y media de la tarde. eD 1& AgrupaCl6D 
Anarquista "Los de Ayrrr "1 loa de 
Hoy", Cortes, 610, princlpal_ 

-Las Juventudes Llbertarlal del 
SIndicato de Distribución ~ Admln!s
traclólI han organizadO para ho, una 
conferencia. a las alete de la tarde, J 
a carRe del compadero Ralllón Liarte. 
el cual dl80rlará sobre el tema MOb
jetlvos del del proletllrilWlo en la Re
volucI6n". teDleDdo lugar ea PI .. 
Maeli, 12. 

Y .... 3 lea In 1.37 

EL SOCIAUST'.t ~- c- la c-na -'le .... tar-
~ lA :nl ..... _ el Irl.., ..... ~ .. : "'0 V .mactaa_ ..... _ .......... .... 

maaera al pea...... ._ .... _ 
......... - coadldo .... aeeeoarlaa de la .... dorta por el p",rI" - .. --te_ate ...... aal1ario, plad_ 7 p.b16tl __ .b ......... la •• raáM _ 
,!erial de la ~atte.da; porcane _te.d_ cne _ .... preaat .... 7 

- _mo...... por el c.o mae ... nep ..... no ~ .. "al ...... 
lDle.to -<1_ ... lo qae ... 1 ...... _otro.- .la .... _ra ... p ...... 
pars te .. r qne _ad.r la pelea .. P.... .. leJa.o. _ aalv-a..: _..,rd ... ble de 1.. aaerUI.... lIec:.08 ..... ahora.. 

81. Mil_no eoutlnu .... la hIeba .... el ka!, .. deetr, ..... ..,.. 
ter a !fascismo 1 establecer Wl estado de __ MI el cual _ t.Ipoeible 
la rapetlc1611 de la tracedla que MtaIIIoe rlvleado. Por _ .a.tra ..... _ 
... debe - •• 1 mllllDO tltlDlpo que la derrota del taact.zno. la ~_ 
el6n aocial ""bre .. _ baees. Vol".,. a __ bleeer loe aaHtrUM prtYllea1Ga. 
seri. tambIén una DUUle!'& de malyf'1'II&r loo Mer11!cloll de aueetro. _ba
tientos. NI reacciÓn ~.vlsta 111 Y\lelta al puado. Nueetra lucha e. por un 
orden nuevo. rea.lmeAto JcualltarIo "T Ub ..... 

LAI nOTlClAI 
bata _1 pnbleaa _ la _Idad ... tI 
flMt.ta _ate ... _do ea elerto aodn 
DON*- editorial de _tea~l': "L" 
I'rI...... _.dleló. para BJeftOer Is 

HY·· vide"" --ee deefa .. el reeleaae Dla -
nl8"to del C. N. del ...... nte Po D. 

~ .. la aoH_rNad de Iodoa lo ... tif.Kl.ta.w• y .., añadl.: "q..'i .. -
re ~l ...... ate Pop.l .... aaer.ftJ' por la unió. de todoa la. eo.q.lstu d,,1 
pae • ce .. tra so. ene .. leOll". E.... 4011 p_te. ce._ta. .. ,reCNma. 
Se -_ l. .... .... 1'1. ............. la _Ió.. ..16. pan ,redaeir BIÚ ~. 
m~Jor, para 1Im,Iar la retapudl. de em .... ead.. F .cap ...... _ pa .. ;' 
~~ ... r la .s::rra .. "Ttalpara .. e .... ral' "T ampliar'" eoaq.I .... del ';.ebh 

... r ellver~adura .. p.ede .tar •• se.te la C. N. T : ' 

¿Y quién ha 41""0 411141 la C. N. 'r. MN ._te de 'eetu ..,... ruad,, 
mentalosT t. C. K. 'r. 110 Ilgma elertameate __ CIOIIJaad6a do _tro 

~doe que tri ... baSo .1 rubro de "Treate Popalar". pero _ .., qalere 
d!'dl' 111 mueho menee que reltU"Ta la vvdadera 1lDldad aatlfuettlta al qu~ 

.ahorre Mfue~ para pnv la perra. CIOIltr:lbll"Teado a la ~ dO te
a~ aquellee elementos lleeeartoe para _. Ita. Por otra parta, .., ftIIIO!s 

e1oPrograma eoncrelo a que alude el oolqa. Lea trae. eltadu .... llldo re
~d&ll a diario deede el eoID1_ de la laeba, ... que alap. ..,.u., !le 

af~ta oomprometldo a Dada por en.... Lo q1lO haee talta .. _ ~ 
de aed6a bIen debido, eII70 _plllDleato eolllprO.eta a ...... 

MANIOBRAS DEL FASCISMO 
Dtn. ~IIOXIMD YIA"~ D~ ITOYADI
HOYICH. - MUCHA' PlEITA" NilO 

IVI PU .... OI PASAN HAM.IIE 
lloma, t. - S~adluo~ penauecert 

ea llo... D_ dIe.: dI.., <:eI.b."do ... 
rla. ooannaete_ _ MII ... 1t1ú , aa.o. 

!la el "'''11'1''. de __ _ boeor de 
Sto,.dII\o.leb, n~.a naa eIIblbiela d. la 
)meatad , .. dsta. 4pIe .. .teetnari _ 
gran boato _ el Fo... M ... 8OIhlL 

RI .D_ da,", 011 banquete de pIa ea 
boIIor de 8teyadlnovkh, _ el Palado V. 
neclL 

111 I.s _veroadones _ busea,", 1"1!:lr 
• un amistad concreta stre 1 ... _ 1'1' 
ICI. ea el ten-eno pollUco y flII el «IOnó· 
ml""!.-Co .... o •. 
LOS MUSSOLlNIANGS. INDI"EII~NTES 

Rema. t.-UII. Información OtielOAa ~r· 

ea de 1.. eonYel'&aClonee frallcobrlUnle •• 
de"'ara que ea lo. efreulo. .ntortudos de 
Roma 110 ban "rodaddo IIlngun. IOrpr .... 
ni d,..,epdÓII.-Colme •. 
LI BERT AD SINCULA" LA DE IETI0PIA 

- Itoma. ! .-CoIIIU1llean de Addl. Abe" •• 
qDe el e\ero eo,,'" de Et!opla eligió por 
jefe al .huna Abrabam. Grallul oenfinn6 
la desllllAción y eabrAy6 que era l. prI. 
mera vea Que la Iglesia de litiO",. eoeollf. 
Ilbr_flIItle al .hulI" MIl lA qoe la I~esla 
etfoJH! ae babl. aaelon.llaac1e. poesto _ 
.ftterloMlM!lIte el uo .. hramiellto depeDdl. 
del patrl.rca .. Ale)aDdrfL-Pabn.. 

"~RINQ APLAZA MI YISITA 
A AUITRIA 

VIeIIa. 1.-Of1eIa1meate, .., uDllda QU. 

be quedado JIOePMSta al do pr6zlaM la 
.t&Isa ... debió ..... tar • • •• trt.. _ la 

aecunda ~ .. HYlaabre tJ\IJllo. 
el ,reskleau del 00 ..... de hud&, &:eu . 
raI 8eeriatt. La ""lite fItf apl.wt. en .'I1I.U. eeallde pan """ ... ......eldl • ., 
.... la ... efl!c\1JÓ • AleaDJaIa Balita
llMmoL 

e 

Los estudiantes de 
Estambu) se irritan 

EstambuI. 2. - La Prensa turca 
renueva sus protestas contra U!lA 

medida ' atribuida a las autorida
des francesaa en el Sandjak d~ 
Alexandretta. La iritación ha Uf'
gado hasta los circulas unJve-rslta
rios que organJzaron un mitin an
te el monumento a la Repúblk.a 
que la pol1efa dJspersó porque no 
e6taba autorizado previamente. 

Sin embsrgo, obtuvieron la au
torización de Organ1!ar el vieml':< 
una . reuniÓD donde pronunciaron 
discursos los representantes de la.,> 
diferentes organizaclones poUUcas. 
- Pabra. 

Folletón de SOLIDARIDAD OBRERA N.- 8 mal' las analas de los adletoe, se v1ó obligado 
Mola a asomarse al balcón central y dlrtgtr 
la pÍlJabra a la gente. 

Mola apareeló en el balcón rodeado de mi
litares y con un gesto de triunfo y de alegria. 

18.. bret1e.t lila, ro. 8IJCIU04 .locOlJ r.e&eJd.es 
(!I) de Madrid Y B/lrcelotl4, ser4ta sofocados, 
y lIentro de pocoa dla. quizd de 1aor!J8, yo 
oa Jo p1"ometo 8Olemft6tneftte, gritClT6: ¡Vi"m 
BlJPflfta/ r!e"tU el .lfinuterio de GobeTaación 
en M «dr"'... Yo tr6 /1 poMTme 111 frente de 
1118 tropIU " ao M de plUClr mucho tiempo 
Ma que el MgllO 8Oato de la Cnu y ftueatrm 
bC:U.deT/I gloriolJa ondeea tnltreIGZadtJlJ eta MG
ctrid, ¡eta el ceatro de nueatra querida Ba
plliIG/ ••• 

a las aulerldades burgalesaa con ello; a IBa 
autoridades afectas o eludoaaa, porque IU 
otras ya bablan d.ejado de serlo y mucbu de 
existir. en aquellos momentoe. 

lID acto como el de DO acudir a la presenta
ción oficial seria conBiderado de host1.lidad y 
juzgado con arreglo al "bando de la muerte" 
dictado por Mola y llamado asi porque em
pezaba: 

DOY 'PE ... 
UN ARO DE ACTUACION 
EN LA ESPARA INVADIDA 

Por ANTONIO ROIZ VILA.P1.ANA 

Secretario JUdU:1al de SIIfI'Oi 

preeminente- en la posición del aaJudo m11l
tar, acusaba en su semblante 1& lIaUSfacc1ón 
que todo ello le causaba. 

¡Viva Mola! - grItaba la gente rodeando 
el veb1euJo. 

íViva el general Mola - repetlaD por do
quier; yo, que pre8enclé en el 14 de abril 
republ1cano de Madrid ei desbordam1eDto de 
1& muchedumbre, y recordaba el "Ieit-motlv", 
o al meno. UDO • ellos, en ' IN Jultl1eo triUD
fal. DO podl& olYitAarlo al- "Dtempiar. abora, 
eato dnacravie al _Upo IÜreetor reneral de 
Sesurtctad de la Uenarquta. 

. lJIen ea .... cIad .ue lIe 1.. vocea ,rovJa
ci ..... aclmiraUvu a 1&8 1JDprecaetone. ele 
toda una Inmensa masa madriJe6a. el gene
ral Mola debl6 ' Dotar alguna diterenc1& de 
matbl y tono, pero el hombre ea fAe1lmente 
augeetionable y oiViqadizo. y por otra parte 
aquello era el principio; tal vez mAl adelante, 
..... el propio Madrid qUien reiviDdicara la 
Jama' del triunfador rebelde. 
4 • el palaeM 01· 1& DY.SIWIa • ., pR& cal-

¡Qué contraste. ofrece la vida! Yo, que 
fui testigo en la bora del triunfo de aquel 
hombre, que babia astatido algunos a1l011 an
te. a BU execración por un pueblo gozollO de 
Ubertad, babia también de asi8tlr, algunOIl 
meses después. ea aquel m1emo lugar y ante 
aquel balcón, entoDcea centro de BU gloria, al 
traslado de BU cadl.ver. 

Con el Intervalo de unos meses, minw.cuJoa 
periodos. en el devenir del mundo. UD ser 
bumano pasaba ante mla ojo.. del fracaso al 
triunfo y del triunfo a la muerte. I 

Laa campanas de la ciudad atronabaD el 
espaclo eD lmponeDte zarabaDda. No creo 
~x1Ita ciudad en el Mundo donde haya tan
tas campan.. y sea 8U IODido taa poteute 
como en Burgoa. 

Es una 8lDfon1a ctr:ante, un bramar coa
t1Duo de bIeno y broDee, que absorbe por 
completo tola la vida en la ctudad; cuando 
suenan lU campanu en Burgoe, toda la po
blaclón .. UD iDmeOBO cUapu6n, una caja am
plia de re80nancta donde el alre ea rulda y 
la catedral ee eco, y todo queda BUpedltado 
a aquel vibrar Iitw-glco. 

En una paUlla de aquel lIOaante bordoneo, 
Mola, geeto altivo, ~nri .. lrODIc:a, pronune1ó 
BU CÜ8CUl'IIO, o por elee1r verdad, BU arenga. 

Oy6Ddole, la pIlte eDIoquec1a u eDtuau
me, y ye mtame. MUcau ea la fUeDte. amar
ca tleI eace,Uc1mle, rectDer&ce 'u Uep. a 
lm,reaIonarme, "7 alpnaa yecea, Jauta • 
creerle . 

¡lIspllflo'ell ¡ •• rf//lleae8l - tleda eDroa· 
queC:ldo-. S, Ooblerao ",""'''Ie de, cetIht
bernto soClaltst/l Mberlll M wiumo, vetIDtdo 
pM el gesto ' gallGrtlo del SJhcUol.~ 

SlpllftG, la verdader/l lIsJHIAca, lo catd'6cG 
71 IT"IIUa SSJHIAa, M /1 .... ,... al drageta 71 
üte ...,.,. .,. .. rewelt1e ". ., ~ ... 
<A41I8I elmU blblloe CIU86 aa ..... .reato -
ti aadlterID; Mala ............. ,. 

Com~ puede eomprenderae, al negar aqul 
el orador. prorrumpió el púbUco en una ova
ción delirante. 

Yo también, entusiasmado en el fondo por 
la ldea de reunirme proDto en Madrld con 
JD1a tamlllarea y contagiado de aquel entu
l1asmo, aplaudl ingeauamente. 

Bata idea de 1& entrada en Madrid era 
para Mola algo obaeaionante y tatlcUco; DO 
le abaDdooaba Di UD Instante y Uegó a COD
tac1&r de tal BUgelltión a todos 108 que le 
rodeaball. 

UD amigo mio. al que el movimiento 1IOr
pren!B0 en Logroft~ vertmeaJldo (veraneo que 
ha teDldo ya forzada repetic1óD y que ame
Daza con "reprtae"), ha tenido el acierto y la 
bumorada de ir reuniendo en labor paCiente 
y audaz, todOIl loa d1aeurIlO8, notaa, arttcUioa, 
proclamas y baneloa en lo. que desde el dla 
18 de Julio se babia por 1.. autoridadea na
cionalllltU o IUII generales, de la prqx1ma 
calda de Madrid". 

Be titula eate trabajo, que al¡1Ul cU& verA 
la luz, "PaI16a Y .uerte !le UD madrUe60 en Le,.....". "7 .. ~ Wla ...... prilDeraa _Sa
IDU ~ ..... ,ronUDeJ&4la per Mola, 
_ la techa de BU a,.te6l1ea IIIltralla ea lIur-
IOIL 

Tenn1nado el tuteJo popular, Su Exce
leDcia, ei general j~e del Ejército del Norte, 
bbIo .. be&" a 1.. autoridades por medio de 
na ayudaD_ que aeriaD re!)1bldu oflCIaI._te por ~ ..... doce. 

QraYllbllo _!Mc!to Il .... .. prIIII.atalla 

La duda era la siguiente: ¿ Acudfan a pre-

sentarse al &elleral BUblevado, o centlnuaMn 
adlctaa al Gobierno republicano de Madrid, 

, que todavla daba te de BU exilltenCla y reCla
maba 1& IIdelld .. ~rada? 

Be maDlfeataroD dlvel'llOll ,areceru, pero 
alp1ea. ooaooedor de la ~ 7 .... aa· 
~ enMo, llbIo "11 ............. .. 

-"lIe~ condenado a la pena de muerte"_ .. 
y as! seguta y terminaba en sus dieclseis apar
tados. 

Sin embargo, se Impuso en muchu auto
ridadea de espirltu legal. el eclecUClSDlO -in
fluencia p6etuma quizá del geniO de G11 lto
blell-, y acudieron a la recepción personal
mente, pero lIin baatón, atrlbutoa, ni Inslg· 
nias de mando. UDa forma hAbil de "conlle
var' que cUcho pollUco bubiera hallado opor
tunisima. 

ED el salOn grande de Capitania General . 
Mola. el promotor y alma del moviJD1ento mi
Utar, recibió & 1 .. "fuerzaa Vivas", y nunca 
mejor empleada esta fraile que en aquella 
época de perseeucioaea y represalias llegó a 
adquirir preat1J'io trqtce de retru~. 

A1l1. en aquel amplio y bermostllimo IIalOn, 
dODde m_ de8puéa babia de ser expuesto au 
eadAver, ., pre&ellt6 ante tocIGa noeotroe el 
caudillo. (El primero. porque lueK"o tué des
posetdo del titulo.) 

Ob8ervé IN roll1:ro y ya no era el mismo 
qu~ boraa ante. IIOnreia en e: balcón frente 
al pllbllco; nervioso y preocupa o. el gesto de 
aquel hombre. al contem plarlo ll!Jora. pare· 
cia otro distinto a aquel de e..-ullblC on anlt: 
la mucbedumbre. 

Con loa ojOll algo desvariados, sin mirada 
aja. 1I01a, que poseía aIn duda gran inteJl
I'8Ilcla y tacte pallUca, pareciÓ darse cuenta 
__ .... _ .. uel Instante. de toda la grave 
reapenaltlll .... ue contra1&, de la importan · 
cIa .e .. ,.pel. 

Mieotru to4lo lIe reducia a redactar Mn
dos rntUtaree. pronunciar arengas. lanzar tro· 
p.. a la calle y otnHl actos d~ milicia, DO el' 
lmpre.tonaba mucho IN espiritu de milital 
amblciOllO. pero ver fraca.do el ¡otpe de 11:11-
tado Y OOIltlDuarlo en SODUI aill.... nualr 
~ ... ....., pea. ,'''' aut.ncI&dei lep_1" .J»l ..... __ a ....... Ia ... 
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-' i1[NTAIIIOSGII~II:ug: 
LA PAZ' EXIGE VICTIMAS 

t.,L/ A Qe1Ire. 11 entrt 'a ~ta. lG SOU . .. lIIOWIbra , .. tft4qJ. 
,. 1111 /)0 1 !!$O~ Vel7lUClflCC atrODeUoa de alllomóOU 0ClIITicI0, 

" u, e t>f , rUIl." 'lA rIJO ~ :.t~ '-ora.. etI lela c:oUee de """"0 otlldan 
), 1", q" t /¡,a .... IJ<, ",.etllo .... _ locó"ICCI IlOta el J_gtJ40 1St 
)! ) " 4 j'o . q ll t OC,.,Te sao'" - H pre9ll,,'otl loa nrtoaoa-- . .' d, ~ I It'tlt 10 C"'P/" " 

Ca lma a.".Igo& colmo. RIJO 00IInW pot"qtIe Hefte ".. ocunir. Be 
. J ' ,JI Jáu a que p r l! .• lde el tJCto !le OOtIII'fICiOtI ntre el ueo\tctüo " e. 

" • • r '/I,'e Y re.~'Pt':cto a qt&lfIII hette le n'".. .. /oll' lIao ya .. 1aG""/I 
- ,. "~ puco IUI"'"a ~ merlo- de off-o eoetlU. La outpa tU eal» 
l' "!o~ 14 CleM lG Daplo~ flt'8nl1ICIOtICI4. o..o.tfllCl6" 01 

1.'0 

.ct M es "" loa felices tietft"o. .. que el J[1Jtaer Meta vUttll8 el 

.",'1 co J o&e el Za. de RM.t1O .. ~ba ... lae .'ClClo,... 11 
.< m uelle~ con Jorgt V . 11 la patata conabe" a JH!&etlll 0'56 lo~ 
' ¡'- los' el ')ficto tU dlf'/orntltieo era 11M octlt:ü1ed de prff1iJ~I7I'" 

;J • " 1'0_<1 ~ede" 'llrIO Los g6rme".., de CGtIc1l~ .-ta" a _tlt"l. 
.. f · .-p"cU: CU!JO s Ie mbro y cultWo 110 lograba" bun ~to • .. tIO 

lO r t .. n hnn entre alfambrlJ,ll de dla c:oetIttmefrOl de ~. om. 
ó' cn.s ral de Bohemia, trbrell8 rojll8 , mMGmt13 COtI IJ3cote3 ~to 

>ccu am ante .. de /)OlsiUo. perchercu rtgidcr •• burbu1caa de eha",-
ro'" '1 l>n l.qes d e Strau!s. 

.'1 ('TI '!~ dist In to! l.a " ro ,~,m. de nrcldor fftterttCCfotlal Ita ~"d, 
;, ,.- COn/orl.a por(Jl~ .<e ha tnJu to " COfItaeto eott sl atr. I!e lo eal,. 
; ~ - . lo e ue es l a y l mucho oeor: PG"QW lttJ Intimodo emr ltu I7Ula$ 
CE "~rora r l/f!~ y he ent rado Q f~7Il4r parte !U fIlO t7fftOft dGntelt.o 
rr. : 7!l ~ scm demen tos d .. rr.fm~ Dlano el hororio de treJlf/' 101 IU
,,: o urlu~ de tocf)f/I.Ot~1IS tm~7IteJ 1/ /01 cUIU'ldOl de IIotelu ti, 
¡-. " .0 caLegor 'a e / á.IDtOtllntlcc de 1l0ll no m.,. ni de!eOrua No 
I -, ¡¡emvo m as 1J1J.I! par a ~a,or Ante • • e 116""\0 la ~t,,'omaCf/l 
C -- MaL Que ert' eJ ar te de dlsl f awr lo verdad. 1l0fl .e deltne dÚ:letl. 
G :'Jf e~ La cten cla de en l "'e"cr senle1Qntea a lG muerte. mientrlll ~ 
e·' ,>ron lc i ltlm etr 06 Nc&otrw IWI 'maatn07llOl a ao.a se1loru ett MiIlOI 
~ .. . . ~ tu a 0.- 17I eollo~ u tan 101 1e$tl1I0I de l'urOf'G. 11 como , .. tupone. 
' ,., Iz lJ "'OTe~ ~amo 1IOS0rrO.< 11 COf' los mt.!mcu nece!Uladu lisiolOf¡tco~ 

. 'I n o: r o .' tu 0611'101 1aQl!a7l te- JI emt lo lt7lC7UG ft¡87'a J)01 aoa comí-
A g ur01Ja en 1m aue !lon t1'!1Ondo caer lG trvctt,era ..millo elt 

.1 :>/l~ In !lnd la/ . !/ SIempre d e p r isa. "empr, '"' He1IIJ'O. "UJrirOftdo 

.: .. " , '< tl m.e1lt~ I1m llfá1l.dow con el DC~uelO los nuforOlG. trmw rallo. 
, ". ~; de 'orm.ula~ de trQllSaccfó71 , ele hMaa de 1Oltd4a de trenu I¡ 

. n:l lJ $Ucerler :mtt .fQ O1W .!Wr1ec¡,,0I HtI4, ... m4a pot&ole1 
.. ll Cldillt~ I1l S0 SPfCttadCU . en e"nto (fIU 101 Iaombr .. ett ru I)CIft-

: ~" - :! tl.6 Y la5 mU' eTe5 ZI los nlñoa 611 la.I reta!1uordlol CGen Ji" f1fda 
,.. i m.etrall a dei ene1l1tqo Que. m el fragor dd combate. 110 fllCUCM 

" ';/I.l'< 711 ent ien de de vll1; ee 
. ~sta es 14 causa de LOI atropellos. amlgoe. ta Hroeea CONt

. ~. i - le. d lplom atzco~ en busca de lo ¡:lA. de e,o ¡:lA t1tU tantos cadá 
:." " '!sro 'ielOndo 1'01 lo.! camino!. ho" rmucaclo lG lIOr'm4 de nuu
: . " .. ¡ J· t l Ii Ot¡ /la se concibe la De' MCUCión de '1M! de COftcorllío. á 110 
,' : :OM nelUC ldG d !I tumbando !1fnte al P430 Isto idea de la mi.rión 
, . ~ " . ·lI a a cia Q tlU " ved.etles' de la dlJ)lomtJClCl. te ho refle;OJW en 

·· ',' e5 auto movtl lStas Que corren "n tino PGTa obtener lG tnctvrio 
: . e~ en suma la obtenclO7I ele liI paz. JI en m carTero deJenlrenoda 
! ro t CH rll lJ P-ndo l a ot'rt icalittaa tU loa trons!!tlntea. veínttci1lco de ros 
. - e, Doaal un a;¡lea VeT .U tributo a la annaa de fraternidad en.: re 
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~Olo • • ~A R ' ~. COOlSTAU CCIO,. 
~ !fUC I O ~ t ,,,,ouerA.a. D •• U." ~ 

l iJa t!'t , 11. rh .. ( .. nt'1 t:'r a la ¡'u •• lr.ru 

1, ft' fl l1:It'" ' IUt ~rr ... rw.D • la .......... 11 

~II h- If, .. ·.,10. '.1 ... ataqur, ........ '4 ' 

.... "". e' r .. p» rta ....... to de ba ... ,. l . 

a .... t"IJt" rall tlad d" La ta lula Ita .".,..a", . 

"ti l l"'f" ' l Ll I ' tl l. \"" ta1I1 '" .a jornada " 
U". nla , ""bo Ito,.. pera 101 trI'.a. 

.., ,. , a l (J1("¿t(j", a .110. r ~illtAndftl •• 
1111'l" 'l LG d1 lphr l do ea .. ,.,...,. ........ ' 

a oilhOf:D taCIOa. 

10 111'."'0 U~""rt&8Nte .......... ~ 
>lto p,oJerto. _tu,_ ..... .....d. 

~ .. I./a~ ,... .. 'p I t 'p ... ~ 

VIDA MUNICIPAL 
.I&.LITEI DI e" 1 " r16 PEIIT"a 

Una N:prel1COudólI del OomlU ... Inchl> 
n. d~ II Preoll Diaria de Bal'C~lou ., 
,tAl &1 COIInJero dI Haetenda del AfII. 
.• lDlen.... para "poaerl. 1.. dlfle1tlteel • • 
U. ,upoII. p.ra 101 .... c'lNlore. de Pft'\ll 

' :1'01 la fal\a de talderlU .. 
el Idlor Bern.det aaprtIÓ a loe eomlak. 

.doa el form&l del... qUI ti.... le Co, 
-oraclóD Maoldpal de raol.~ el protll. 
.... plallteado por l. .. ... tl. de moneo" 
racelotlarla , anollel6adol" C/1It. par. 
• prob.r en l. ",ollllla que lI.bra ee1ebraCII 
·.u taré. l. Comlll6e Permanettte. _l. 
" D Pro7etto d. emlalOe el. blDetea 4. 111 
ueou efatlmoe • ba.., de dol kaoelooe, 
,~ dIea e4!1JUIDOI 1 oUu doa 011 QDhle • 

·ID. podrln taler .. lar _/DOto o .p.I 

• clam .. nu. eoll lo que esperaba oo/ucloo. , 
el CO\I nieto. 

CeJebr.mo. que el A",."tamlente .. dfo 
"da • re.otver a.uoto d. tanta ImportaD 
" . por 1 .. _ Iutl ... p4rdld.1 , dltea." · 

ti" qne ocaslllnah.. J e.ttaodo ademA' 
... ,dorara el eoafusloal. mo erudo por 11 , 
-mlololl" p.lrtleu"_ di nlea. 

" LOI II.PUQI"DOI 

rftl~Ddo aollelal el t. Comlnrl.do de qUr 

" i lla08 &leald", tollltndo por I>a .... or 
:.a del olla. de no'temhre de 11117 .DI ..... 
" nelab nellD. 110). llall retirado el litlltldkr 
I allallOl refuJladol. II_CIII eoOltar qu. 
• loa .&.JUlltem~Dt.oI .clo 181 con .. pond. 
·,aeer el utadlo c!~ loe _ qul , .. t"" 
'umorelldldoo en l. atedl ordn. • ... 01 ... 

·,a .. UtIIIltertD po!' eoDdudA) d. !al Det. 
, aeloael d~ 111 V'lIoerlu I __ 0etI11. 
".do. el C'UaI Nonl.er' oportalllmetl&e 
,a,' eurate a l •• AI .... dl •• _peett... • 
'. r.lOluel611 qa. tea _unlettte. lIe .,. 
"~odo. ea aln,"" 'aae. Mirar.. .. ,dh., 
' lO .... .. pretla rtlOlDClOD d. ... 1:0 
·n'lIarl&4o. 

~oa "~ROV"ION""I.NTOI EN EL 

""N. 
tIe poee • _,m'~DtG d. todo. " .. 
UI pracloru «ID. la .artn de IftU~ro ... ,.t 

· I~re&do CflItral de rrutal , Verdur • • 
' ''~ delld. la próatm. aemao.. 7 aolam~n 

. ~ mlentrú ba,. falta 4. l'netO. Iodo. 
..• "'lulpol de . eDta r.aUur'a Ilperaek' 

.. . . tI.lea_ate eo la IOral. ol.ulear.: 
LaDea, IlIl1reo1et 7 .Iente.: 101 _lo 

'u. teapo la Du.~raeICID Impar. 
Harta. la .... , I&bado: ktt earae&a .... 

• ~O,III l. nll.arad6. par. 
La 1IftII1II. IlplltllA .. lI.r& • la 1 .. .. 

ti. S-lulD ....... cada _ .... . 

",aru loa d ... qu. lee ~.PClllda. 
L" .0La" "UNI"."L DEL TIl ..... .ro 

11 N~ d. Pollttel l!oeIaJ del .&.111" 
oDllento d. O.l'NIoaa partlelp.l al pdbllr. 

·a 'ClleraI lIae 1.. otlele.. de .. Bol •• 
naalelpal .... fraII.jo .... l6do &rallad • .•• , 

leI r... 1M la rllduRna" • , u. • '. 
101111011 de , .... ' (;o1DpCt, n. b.joe. m • .,. 
Ideeba. cIond~ lIa qaeoIedo .... talad .. 01 .. 

'r PI d .. prtaero del ~te. 

ORDEN PUBLICO 
INTeNTH O ...... AIID •• 

te""" ......... -ara. ..,_. ---'no refrrt1lrta I la leDteU.. da _ . 
" ,.., pot l. ..1aeIC\e 1_. .. _., 
,ha ... ÜII._ .. Pr_ .. 11r .. ., 

",,- - .... 1--. _ ............ . 
'''1 
.a ............ ' -.c .......... . ....... -.................. .... 

. --, III'IM*IdIel .. .. ,,_ ele .... . 
,~ ....... - .................. , 
.._tra elHad. ... oportuae lltertartdl· 
,~ ........ repahl __ .. IMI • .,..1 ... 
.,. m.'a .... propdaiCol, poaNedo\ol al 

. r~lpltad" '0'" V .. ~\4 .lttulOt .... ta o 
,,,, 11 ..... ..., ...... la ..... di liante 

'"114-'" • 181 _ ...... ktt ... 
......... aldrae ......... .,.rtctda poi ' .................. '1.' ....... 
• ................ ;$11 

SOLIDAIIDAD O.I.IA 
------ ---- -- -- - -- - --~ --- - - . ---- --- --- --~- _.- - - - -- - - - -- --_ . _ . ----- --

.. 11 Iwfd ................... .... 
"lado _ D'" .MllIIM lOIIn _ po 

u*1éID 011 la ....... ' a&al ......... 
redftldo lU!to ..... Il10 '_ ed_uo. 

(lu llora ... tarde 11. oldo I"UMda 
o &I.rma _ DU .... 1Iad8d .. 

NOTICIAS VARIAS 
INSTITUTO D. "D"n"oION .110 ... 

aION"L D. LA ....... 

ALEMANIA PRETENDE ·MEDIAR EN EX'FREMO ORIENTE, A 
CONDICION DE QUE CHINA SE ADIUERA AL PACTO ANTI· 

COMUNISTA 
Ibta ntldad "- DIl D. __ 1o ... 

... ..,. mo.llludu, ~m~oItAndol. .. 
.. _ D ..... n t .... ~ate par .. onda.. pan 

lIt .. ra".. d. ... _dld_ .. lIlwrIf' 
'16a • 101 "'101 ____ par .. MI 

· .. ILería 011 aaDIda4. 
Naokin, asediado, prepara una re~!~Q~cüta 

L. '''ND. MUNIOI."L 
11 próalmo doml1llQ. , • !al OIIfe , 

'uarto de .. md.lI.. tllldrt ID.., • el 
,·.Iado d. BeD.. .&.rt.tII ti ,. ~"'" 
·,nI60111) popular de l. Raud. MaaICI,.. 

001110 olempre, .. entrad. ee 1\11,.. J 

"" tlqJetl d~ a.lP.Ot.o, • o"a peMta • • p'O 
. ,-t'bO d. 101 lIo.pl&&l. .. ~ 

COMO SI FUERAN LOS AMOS, LOS JAPONESES, ANTE LA PAst'ffDID DE FRANCIA E INGLA
TERRA, llEALIZAW UD DEI~ClON HITAR EN LA CONCESION ~C!º~ D9mJJ 

HAY TRES 1Dl0NES DE REFUGIADOS· CIDNOS . , '- ' - -
UN. IUIOIU~CU", 

La 1t1~lrel6n lalelad. por ti C'oatlear1 • 
lo del ComlU de Idocadda Mnltar .. 
,·.&&Iull. , ea~be&ad. por el pt'lIIdeet. 
le l. Geoualldad coa c\Dec mU \H!NUI. 
~a oIdo mU1 bleo .toglda "" loe eeetlo. 
l. lostruedótl . , aetn&lml/!llte al~.. l. 
·UIII. de 10.110'7& pe"""''' 

OICII. l1I,rrlp<!kln • • f.9M ot. 1.. wIr 

I/ ma. del bom".rdeo de l. a~ ,ar 
'Iota a la eludad de Lhtda. 

CONCIERTO 

1I pr6sllllO 5th.do. di. 4 de la. eo 
-rl~oteo. tlodr' la,ar el upado coae\eña 

lO l. lelunda url~ de tr.. eo~lertol .Ia 
'óalto&, en el PaladO de la IIdalea Ca&e 
'aa-. • earlo de la ~_... BlBIGaIca 

. atalaDa. 

Tribunales 
LOI POPUL"".I " IU "OTIYID"D 

Trlbu&l allmero 1.-Doa .tltao por te 
".ar" Ulelta de anea. _tra Stnn. ... 
',aeli , V &leatlo <!oler pom. 

a • e 

TrlbaDal nellDmI t .-Por barw. CCIIItra 
'Iolorea A1colea , otr •. 

e • • 
Ju;"'o de ti •• ...., .. ollmero l_Pot /lee 

d.edóa al rqIaeII. eoatr. hidro Glral 
'en-. 

• I e 

lurat1<\ 41 .Uflllldl aClm_ 1.-"" el 
",tomo dell~: _ar. AIICIrtl 8,.... 

• 
f. A. l • 

rar'a' reoocer UIlA e1rCUlar ~ftI .el 
dla ' 41 UD PieDo que \end" lucar 
. 1 cHa 4. _bado. I !al 0IIII0 de la Ito· 
!bl .,-,, ·Ia O .... O. 11. T. - P. A. L .. 
~íñt'Dda a l6e Grupoe PllllII • la 
n"70r" bre9édad. pa a Que IIUedln 
118IIWIIIr el , cm!1II elel clta F va. lleuer 
101 ~ mlltmo. -ii Grupo Anarqut.Ca U_ola • . 
·lIrart reunlOD ID el llUO ele 0lIl. 
·, mb",. el "bada. cIla lo 
-I.aI Ja'lel!.,.d. LlberUrtae •• 

.tnntblancll poDeD _ ODIlOCIml.nlr 
.. Iu Qrwanl-.elOBM _federal _ 
... dllca , JunD" q1Je. por .. _ -
.Ietametlte ajen ... Iluedra MU.· 

·ad. Cl1Iec!a aDal.do el IIUn qu. era 
l. form. etreular ,111ft'" la etrallll 
' P IDlort~Ó"' : .... L J. L.. Jufta'u 
lea LlbertarIU. 00IDI" LocaL-M_' 
·Ialle!»-
-El AtenlO .Ju'Ieon Ltbertar10 Ot 

'a Zonl 2,a. camuDtca a cuaDtoe OOID' 
natleroe , campafteras " eDCUell&reD 
~n paeesl6n de .Jempl.... pertene · 
' Ientee • !a Biblioteca de tite Ate
neo. .. peIlen urgentemente para ba
Ce!' fOntresa de loe mlsm08. 

-811 ruega • 1011 compafterGI JOI
l uln Tamborero. JosA Blanch , .rO!lt 
Bles~ te pasen eon la mayor ur¡en
c-t. por esta Secretaria. 

In cu~dro es~nlco del Ateneo LI· 
'>ertarlo de 8111l1. celebrari UD. re
unIón. boy .• 1 ... tete , m~11 di la 
'.arde. en el local lOClal. Torre Da
mlatu. e . 
f'EDERACION ANARQUISTA mOICA 

(Acrupaelón de llaalalUler) 
Por la pr_nte y para OOIDunlcar. 

lee un IlSUDto Que lee late!'tU. " rue· 
~. · Ia presentación urgente por lu nll 
~In.. del CoaIIt6 Reglonal de la O 
N. T . - P . A. L . VIa Durrutl. 32 , 34. 
· ntresuelo • • eerttlU'l. nWnero l. de too 
10e 101 compatleroe perteneeten\el a 
.. ta orwanlnelón .. peclflea de Sentan· 
/1" , IU prMtru!t.. 4eblell40 aponar 
-UR retPeC,II.OII camita. 

Por la presente se eonvoca para ana 
eunl6a Que h. de 'mlr lu .. r el prb

,Imo domlnco. dla 5. , bora dl_ CIt 
'. m.flan.. m l. Can C. N. '1' • • 
1" A. 1 .. Durrutl. 32 , 24. a todoe 108 
' nmpaflertl!! pertrneelentell • la P. A . . J 
:tI SantaDder , IU provlncl •. 

ID Secretario. 
A9110 

Se raeta a loe compaa_ clal. 
111& de GrullO. di .. bamad. 4. (In 
"'a . que PUSII por el litio ele OOItUm 
Me. \adOt lile dI.. . /le aeIt , mttd1a a 
_Iete , media. para UD UUIlto qu. 
. M 1JIw-

a9110 
Loa delep(lna de lna 0t'U,.. bar 

,u l.tu d. BaroeIOll. ~" por 1I 
·: ~eretarl.. para rtICDIef an. Girenl., 
ndm del dla. p.re UD PI.ao d~ 
1 ntp!ll QUt tetsClrt IUIU el a&bed. 
.. 6dmo. clta .. 

• 
FESTIVALES 

" BENEFICIO DE LA CKtJZ &OlA 
E! prólUmo domlnco. cIla .. • 1M 

'Det ese la m.fl.na. leD4,. la .. r ea el 
te.tro Barcelo... UD arao f_lft! • 
Denefleto d, la Onaa RoJ.. orpa .... r. 
por I1 81ncUaato 411 la lDdadrla del 
!tpect&culo C. JI . T~ ID el eaaI toma. 
.. par&e la Banda 81J1 f611 1.. el. Olella 
lnetltUelOD. baJo la 41reoct411 del _. 
' ro ADtonlo J . Cabrera. 

OOllltlOrarAD tamblen ID .. a 11m"'· 
~I CII ftau loe conocldoe art..... ..,. 
oerto Pnnt. lIinln. 1ADe • ...,. re· 
.... Moreao , al 011'10 RIcardo .... ,. 
ral. Que pDernnmeaw .. baa "" •• 
dacio &odoe u... ... mM a ..,.. 
rar a 41ebo ac\O. 

....()rpnlado ... la 8gb .e.... di 
PlJlCOrea .... tencla lafaaW , Aceuo 
uaarqullta "LOt 48 "y- , .. .. 
Bar'" , • ben.f1cde de IDa tla6tfa_ 
ese la lI1etralla fMOla.. . &eD4r6 1 .... 
. 1 domlDIO di. I , llora de ... IIQI. 
tro ele la "rde. UD .,."dl_ r.," , 
'IJD all "111\11111110 limera..... _ .. 
' nl611 d. Onnperadnrea de "retina. 
,,~ .... I na",,,,., • Prpml,. 11. "a. 
-OrpnlD4n por 181 .ruMatlld. Lt 

• ~.-uar1 .. del Dnt .. d. eareelnaa ..... 
., Clnmlnllfl di. • • 1M DU'" .. la 
~.ft.u. _ IJ t.L Inyltaa a le 
1.. .. _pafle.. • .. aCUPlIO, 
'UII. PI"lfO"'" el. Il"""", loeaI _ 
' l., IUp.nl" ..,.4.... IJO • "PI",. 
.' ""na ............. "'- " 1 
... Iomar. 

• 

lI'&lf1C1Jf. SnlAllnTE 
AJlt:!liA&ADO 

T~, 1. - De ... " ... tolela 
se lIl_tra lIlucho optlmlemo "te la 
InmInente al_M JlIPOn... eonlra 
Nantin y .. declara que "tOdo per
IDlte preYer la calda .e la capItal de 
eblD. ea poder di kili japonlllell pan 
IHdladoe 4e d\c:lembN. o a mta tar
dar. para N.rida4.· 
~ MIDlsterlo de la Guerra Ctlmt1lll

~ .. por olra s-rte que. en .1 momelltD 
actual. 1... hienas J.pon_ a ... .." 
baela !(aDkln por cualro dlreeeloDe!! 
que habftn con.,erCldo eD l. aapltal 
de Chlll" ulel de a... MlIIIln&. 

Loe tknleoa IIIUllare. de loe pertó· 
dleoa declaraa Q'" el uaJto ddnlU'IO 
a NUtiD por 1M tropu ",pon_. 
1ft preoectldo de IlIt __ 16". 81n 
pNeedeataa. • eat'I'O di la .'riMI6B , 
d. 1& art1l1er1&. - Ooemoa. 

LA 'l'ACftea Da LA AJlDASA 
Boq-Ito"I. So - SI a6uIII ....... 

del JaPón ha rilltado • 1M autortda
da brltAaleu ute 1.. que ha pro· 
tlltado por 181 IUpuealU actividades 
utlJaponeeu qae dNal'fOllu 1011 ehl· 
DOI refu¡tadOl en RoDI .0111. eatre 
loa 411111 M cueDta el aalaalcle de 
SbIlJII·h.. ., otl'Oll muehoe penoa.Jea 
ehlnOll de eeta etudad Que .. ",lIIla· 
ron ea Ronl·Kon. poeo uta de la 
entrad. de 101 j.pon_ ft Shallrhal 

ID c6nlUl JaponN ha .d ... rtldo 41tH 
etItU aetlYldad .. uUJaPCIn .... "po-
d71" _901.,.r a ROIII Itonl en el co,,· 
flIeto Gl&lno-japon .... - CoImoe. 

LOS CJIIlfOll 80R 0011 UAVOII 
SbaDlhal, So - x.. aatonelad ...... 

val .. Japo"eau NCOnoeell qUI loe chl· 
noa ofrec:eJl nad. rut.teaela • lu.rae,. 
&al 'apon_ QU' baB recibido l. or
dlD 4e abrir el CQJ'IIO del Tus 'he 
para qDa al 1'10 pue4a ur remontado 
por kIa buq_ de raer" alpon... Be 
ba .wIa4D lraII _Udad de .riaclóa 
para eaellaUr a loe cIIlDoa, paro 101 
autWNOl da t.tOI bu anw.4o la 
aod6a .... 

X- Japon- eatIn pI'Odlpado loe 
boIDbardlCll .ereo. prillel"'lIIIDta 111 
1 .. re~ona de NaDlda ~ HaDUL 
Co_ 

AVlON&8 rOA LOS C1II1f08 
Sbaapw, 1. - NoUclu de erilen 

Japon6t declarall que ban UeplSo • 
IUAkn • a"loD" cSe perra .ori6u· 
COI ee41140I a a .. ~ crMM '1M 101 
aparat.oe IKlriMJCOI reelbldOl 11M Ch .. 
n. 80" much~ muo IIGr 10 que u ea
pera l1li Nervdeelllllento, di la perra 
aérea. - CoIIIIIOl. 

YA A_Da ALDAJIo"l¡ PO. IfEDIO 
Hankeu, :z. - De l. ACODCI. Reu

ler: 
Se abe de fuellte aalorlza4a Que 

AlellWlla ha propullta 1I medlacl6n 
en el conOlClo chlnojaponb. Hu lenl· 
do lugar conyersaclonea entre el em· 
bajador allmAn ell Chln .. Trautmaan. 
, el martseal ObaIlC-Itat·Sbek. In Nan • 
kln. SI eree qDe Alemania propone : 

Primaro. SeCUrtda4 ' .eftnIU.. por 
parte 4eI ¡ap6u que DO U.e dalplOll 
t.rrltorlal .. en CIIln .. '1 4 ..... lIIIple· 
lDente la cooperMl6a ecollómtca. 

Secundo. CbID. a .dbenr& al pac. 
te anUeomun"t.e. 

Teroero. 111 Jap6D reUrari 1M tro· 
pu 4el territorio eanqlllltado. 

Loa Jarea eblDoa cIe NlDkeu declaraa 
que aunque ChIna eIt' dlIplMlta a 418. 
cuUr la pes, uta DO 1\IIUAca de nln
edil DIOdo 11 .baDdolla eSe la "'''teu . 
cla armada. Iluchoa 'udan d. la Q_ 

eerldad de 181 propo •• clollel. 1M eaa
tu 1111.... eanatltlQ'8D waa bttdtatln 
tlDeamlnacS. a termln.., la ~da QUI! 
aetuilmante recibe Ch~ de loe flr
mantel 4el Pacto de 1 .. NU""I POIlD' 
ella , de la U. a. a. s. - J'abra. 

00.0 11 FUEBU LOS DOS . 
8lIuIbaI. a. - Se,, · bataIIon.. de 

tropu Japozauu Aprar6II maaa.. ea 
el ....... por .. 0aa=d6a laternaao,. 
naJ. doude .. __ tna ntQ1adM 
trie .111_ ....... I.u uttorI
daclI.. ., la poIIoIa da la ConCMI6" f,..._ e IlItemaeloJal bu lo_do 
1 .. lIIec1ldu D--n.. pan aI&IItIDer 
al ordlll. 

m Concejo mt1lllclpaJ. orpalaet6n 
.ue IOblensa 1& ConCMt6a lJIterllaeJo. 
Al. be proteetado ODD_ ... cSeI8-
~ - rabra. 

___ .MaCO D 'I'IDfftAO 

......... So - 00Ia1lDleall 4. 8luut1' 
.... a la ........ Reat.. 4lae M lIaa 
~bucado tropÑ ......... _ 
TlIIIil8D. TocIoe loa BIlIICOI bu cerra· 
40 .. PMrtu. lAe .... MM .. 1 c.a, 
cejo aualclpal e.acuaa la Ciu4ad • 
lOe .. "toe Que • -.o ... nt,.., _ al 

1'..-10 .... roetlll" tr4l_ .. ,.,. 
u,. - ...... 

manchOu.. J:I pon- clel Goblel'ltO de 
Halnklnc tia declarado que eate pro
tocolo s.ranU .. l. libertad de acción 
del eJArelto japonés 1" el cumpllmlen· 
to da .u taraa ' para defadlr 1& cau .. 
eemdn del Jap6a ~ ........ 11110. - ra
lira. 

PBIDOCUPACIOlf D IGI ... n. 
WuhtnllOn. So - La IttlllGi6a _ 

I!lztremo Oriente preocupa • 101 s.ta
d~ Un ldOL Da loa elreuloa dlplolD4l1· 
eoa _ exp..-a ri... IlICIulelud .. an· 
te 1aa InformaeleMl de TokIo aaUD' 

el ... como pn)al_ l. deoIaraclón d' 
auerra por el J.p6n. ... 1.lclaU,. 
d.rl. lIue .. aetualldad a la NNllón 
de la le, d. Dlulrallcla4. 

IlIdleacto" .. reco.14 ... rI f1Mat.e le

cura. .Snau que el pre.ldenle RooM
'lelt ~ deehtldo a ao In.ocar 1. ley 
para penaltlr qve Chl.. cautlna. el 
abuWcllllleeto lit ..... ., aun&cIoD ... 

PARA HOY 
1:1 IIlndlOlto ele 1.. Illduatrtae 111· 

tSerDlDltalllr¡lCU.. ODncentraclooa d. 
tretll.dorea , a.rlftdoe 411 ..... lIre 
di la Juau 011 Merro , acero. COD
_ a loe Oo_Joe d. Bmpraa. d.I •• 
pdQl allld1ca1a. Ooml* d. OoelUol 
, mUlcan\el a la .. ualÓu que \endrt 
lupr. a IU "11 de la tercie. la nUII' 
tro local aoclal, l&ambla 4.. Cen,",. 
nWD. U . 

-J:l SIndIcato 4' 1M Inelustrlal AII· 
mentlol.. oeleb .. ri reunIÓn de mili· 
tantee. I !al MSI da la ~. ID el 
lOCIIl aocIa1. 

-I.oe eompafleroe de la Seeelón de 
Protfsleoe Dentalee. del SlDdlca\O de 
l. 1D4W1trl. d. Sanidad. .. .. tenel. 
SocIal • Rlgtene. celebrart... una re
unlOn. • I~ tilia , medIa de la tarde. 

PARA MARANA 
.-1M .ruYell.,.dea LlbertarIaI d. • . 
~1011 ~bll_ otlebrari reunlan 
41 mllltan_ a !al ctta el. la maAa · 
na. eD IU local aoclaL 

PARA EL DOMINGO 
-I.a ~paetÓn ele Doaadoru dp 

SaD," dll Ca&alufla. celebr.rt reunlóD 
de IUI allllldOl. a !al 41ea , medIa 
de la matlan.. en el !oes) del Teat .... 
ApoIO. A.,enlda PraJlclaCo .. net. 57 

• 
"Orque,tra Simfo-

nica Call1lanan-
Waflan.. a&baclo, c11a • 011 oarreIl

te. • lu Mil de la tarde. en el P ... • 
elo di la Máslca catal"na. londn\ lu· 
gar el Segundo Coc\erto d. la Se(UII· 
da Serie efe Trea ConclertOlt. a carIO 
de la "Orqueata SintónIca Cat"'na·. 
formad. por nov.nta profeao,... dlrl
ctdoa por JotIIA J'ontberaat. 

Lu obru 11111 .. Interpreta"" .oD : 
I SI"nll en Aullda (ollartara). GlucJt. 

Slnfoul. DGa 11. aa.,cIL 
n Prlmera SlDtaela. B~ 

El aeto .... pOblltOD , lo radlartn 

• 
COMUNICADOS 

11 rnatltuto de Adaptaet6" Profe
.10nal el. la lIuJ.r. ru .... \ad ..... 
loscrl\u en la aeccl6n de Comercio f 
o\dmtn"tradÓn que .. conaldereD ,,"
paradu en caqutarafla catal.n. o cea· 
tellaDa. le p~ten 11 próximo d
bado, dla ., • la .1.. 41 la tarde 
ftI el 100'''u", PaleoC6cDlco de .. Ge
neralidad. Drpl. llt

f 
para 1OlIl""" • 

una pru.ba de ap\ tucl. 
-1lI 1'a.Jler 0DIa1a4tra1 4e la llade 

ra ,,6mero , (an. 810111.. 113. cele 
IODO 531111 . ~ IlUMcrlbl ... a tnde 
l. Pre_ confedenl. liten lea 41 l. 
lnealldad o de .. que • edIte en fl 
reaSO del terrU.,rto leal. .&.aJmllftll' 
ponl In ~Imlento de \adna 1111 
aClIDIDlaCra41WW de reYlatu auafwclt · 
I'llee , anJl" " ..,.,.. rlmlUf liD 
"Jemplar • la dIreoIIe6D '1Id1..... DU· 
dleodo dIQoIler ele .. l.,... a _ 
tDOdIdM eJe !al __ aepldM por 
cada aDO de .. 1IIrf6d1_ 111 ........ __ 0IItDItI ...... ele la ....... 
.llIrt .. ., '- di lIJda .. ..... 
Iadado ... .,..a ..... , la ... -
bla de oacalutla ..... ......... 

-I.a .,...611 eSe trabajaclDNe di ..... 
_el. , .. bOra .... Aa .... MI esa· 
dlcaSO de la bdaRr1a cIe SaaIcSad. 
ulSteueta Social • Rlllen.. nMP • 
todoe 101 ooapalerel tatert_ 111 la 
801ea de Trabajo de tita 1Ieoc16D ( •• 
.1I1are1. .p!'ftIellCN de &ual1l.... ... 
_ ., PII'IOIIII de laboratnrtll --.J. 
.. ..,.,.. PIMr por .... SeIIct6D, de 
.... a oobo .. la .. r4ll. dee4e .
beba basta el 10 del .-1181.1. ID" 
11 l1li de mIaU 1M ..,JetM .. pa. 
rado. lMDdo dedil de -la ,... al) 

-untlll"" .... requ ...... 
~ lIIdOI .. _PI .... Der· 
.~ ....... lIMIc!t6II ri8ll_ 1IbI1-
ftCIoI • "111,,11___ el ___ te· 11\'" eD .. ti"... ..m..... ....'0111 
... ,. del dll d . haber pm bnellltalll> 
~ _qre e • T .. .... ,. .......... 
1.. 4_1_.. _t","ltr 

-111 CttntIU del SllIdlcaSO de 1 _ _ lit 
"'uatrlat Allnatntlelu .acI .... , 1:1)11: 
pa6ero 1rIe-nw .... Obl.. Ilanl .... PII 
111 • tu. rallllllara. , "ue .. ~ • 

ICL .,--_ , ....... oi_ • _ . .. lDcIIUI'''' OU'rnn6lnla Coa''''r. 1 -_..... -..... , .. _ ti. ~ tu. Nr'Itetl1!l _ la 
»O ....... V .. II .... IO ealu .... Duma ..... ....- ........ • ' .... 1._"'_ ........ ~~Odl .. ,....._ 

la .... 1111. di la --...... ___ ~ lIe 1IepeftAGul0l ~ __ . 
...... ~ .......... _ ~ ..... I .. _aaa,e .... .. ..... 

..... ..-. AIaIa. o.- .... , S a • die • ............ tia -~ - .,.." .. <Jalll'llll .rere'lI. _ ..... ... tII.e.o ecclon e uJlOl? P ........ 1,.. ......... ~ ... _ _ ....... rt.cIo para CIOmu-.leart_ _ 

111 el lCInIO pOtJlIlII ef"",I •• ,.. prlril ..... ...,.., al .,.rcito Japon" UUDSO de ftl'4aMnI la ..... 
n. 2 de 4IoIemDrll. _ .. I'uaJl • pa" el _14II .... to del o ...... , la ~.:r::~aa~~:Y:.QI=""',.:a! 
.. ..... 'l. tIltIODO lvrl. ..u... ~ ,.. 111 llaaeb .. 1IO. • uUeaol prlllllro reeomleDda a tocICItI 101 "'Plla... 
lIIIaCIGÍ 101 -*-al eICUIeD_ ..... 00II0Id1 aaso"uaa~.... al IJtNbo :u:..: :~:-.: : :'a. ~ 
4M ....... : - • ,...... ...................... , ......... ¡:r," -!ji!· ~. E ..... · ,_ ............ __ .. __ • ••• 7 ......... . , .... __ ._ .--. 

--_ •• - ....................... " sS' _ ·===a.: .. tr 

s.ea tDIonaaelolte8 ~It!ea de Wu· 
hln~on. loe milItares japontsea pre
dn l. proclaaael611 del bloqueo tan 
PNnw como ha7a Ildo declarada la 
perra. z.to aUIDllltart. lu poelblll· 
dad .. ele Incidente. eat .. Am'rlca 7 el 
Jap6la, .,. Qae loe .:.t.doe Ullldol ban 
rebuaado Illmpre el derecho de ·IDI· 
pecel6D • loe ... Y1oe ~canOt. -
l'abra. 

""peN "'YM .....,oeAOORft .... N 
... " LA MONGOLI" eXTlRIOR 

Mod. So (De lecHo CeHraI .1Cd. )
NoiIdM rteM>tdu del a.&retao one_ 1M 

dar... ... loa /&11'*- hu .......... a C..... 'IIlrioI e .. teJtar .. de pardlao ..... . 
_ ralOl. _ al propóolto d. pro,oe., la 

deleDtes DUD .. Repdbll~ 1o.lIt1ca 1M la 
Moqo&Ia Kltarlor.-e-OI. 

"OTIVID.D D. LOI MIDIIOI P •• CIOIOI 
Tokio. So - La .pttda DomtI. ....ullda 

... . la t'ItIdOIt Ja~ •• aI hM IIoJ 

lDII1 attr... i .aiO. Mm. ""lftIIII - .... 
Can tAlo. oomlllrdeaado ... aeród'- .. 
r uog Kao 1 p" Kuaa. 

Tamhlén oolaroo oobre .. "11ft ...,. 
di CantAla a Ualllten, dS\rlllEa4111a _ 
,arlol I ........ - rabr .. 

L" IN'''''OII '''PON'''' "NeTa La 
.oLaILLOI ",pn.&.IIT.&.a N 

IMQL.URR. 
toa",". !.- Ea la Clt, ... pnda _ 

~Ie.&e lI«'foell mo antA d llro <I'M __ 
101 aeonUdmlt:n!.otl lJIl d a,tr."", 0rI ..... 
&1 _ulur dlreeu meDIA .m. ........ iDo 
101_ brlUnlcol. Hpec:I. lmeate _ 
8It ... hal. doad. 101 eaplullltal hI¡¡t
tI.Deo inn rt ldll . UI1l11 a ormu. Loe _ 
'IDeroo prellooao &1 \JQtIieruo para 11M ele
tienda coa enerel. loo 10Lereaea brtt6n*
tII el E,tremo Orleate. De &ud .. tar.aa. 
se ad. lerIA qu~ loa cfrculol lOOIIómleca , 
tlolncl.roo tltal>ean &110 al -.;ar al 
tloblerao.-CoalDOL 

Cartelera de Espectaculos 
TEATROS 

FUNClonl P&lU ROY. VIERNes 
DlA s DE DICIEMBRE .I:n 

Tarde, a lila I , noche. a tu •• 
'POLO. - Oramu .nC" "18 _ Tllt r 

de , Jladle: "m Or.uda! de loe 81-
loe". 

.AKCCLOJfA.. - eomedl. eatt." ..... -
Tar4e , Ilocb.: "Lluna de BlJ .. ~ 

, 'OMICO - Oomne.tlla dp re.'.t~ . 
Tarde: "LIla Nov1u". Nadie: "lI11II 
V~d-. 

ll PAj!lOL. - kl"tW en eatalin 
Tard. '1 1IOChl: -Vlctoila ' , PIU. o 
Blure ea Vlurel-. 

,IIV¡O;UAnIl:S - LlrlCO caat .. lhno -
Tarde: "Los de Aragón" , "1.<15 'Ols- ' 
.,.,1811". - Nocb.. presencactOn del 
novel teDor Félix Oarela. COD la 
ópera MMarln.". . 

" I.J "- " O Llrleo eas",on"no. -
Tarde: "El DIlo de la Afrlean." y 
"La Patria Oblea". - NQCbe: . '"lA 
del Manojo de Rosaa". -

'IU!'ICIPAL PALACK. - CómIco ea. ' 
tellano. - Tard" : Mil! CoalDera".
Noche: "La PrucSencla". 
" .IORI""A U'Km _ elIt .. Ila 
T.NSe , JlocJlI: "¡,BOlIta! ele J.& Glo· 
rta-. 
OMEL - OCIIDec!1a cutelllna. 
Tarde 'llocJlI: "La .r.ul. d. la 
Leon .... 
'CTORIA. - Llrlco eaatpJ\~no.
Tarde : "La del I(anojo de Ros .. " 
Noche: "El Runo d. COIÓD". 
VOU - C" mo. lI l. d .. np. rpt • • -

Tarde : "La Prlneeea de la Ozuds" 
Nocl1e : "La Generala". 

C I N E S 
~aAJf'" Da. .. DE .0\11 .... 1 

AL I DE DICIEMBRE 
COLO!f. - In secmo 41 An. Ibrt. 

(In IIP/lftol). Teodoro , CompaAlll . 
Cul caudoe , CómIca. 

,. KANCISCO FSBKI!:B. - El leree, 
\adlclo. Document.l. Reportaje. Al· 
fombra , Dibujo. 

I!APITOL. - Padre -S-. detectl 
ft l 8uf'fIo de &llJor etMDO 1 Dlbu· 
jos PopeT" 

l'03lPBY A. - Hombre. rIII ~bre 
I!'.eta noche es au_tra. Paramoun' 
srtftco. DocumentAl , DibuJo. 

aA".us. - Vn. lIIuJer . fué la cau
a. Deaeo. DomaneSo tanlarroDe. 
Alfombra '1 DlbuJolI. 

.. PLUDID. - Tierra d, pas\6a. LA 
__ ra d. h lIIencb6, Bata ed." 
moderna ., Dlbujoa. 

rBIUNFO. - La .'d. futura. La Ye· 
a" ne.,. '1 La edad Indlsereta. 

.. M.B'r. - Deno. Crlruen y Cutl,. 
., el ea" del poder. 

·· " PLA'. - Le harra men"""'II •• LA 
le, del mAl fuerte. ",er eomo hOJ 
Nuelllro. prl~loneros , Cómica. 

" OYA. - Caprtcho fr1'1'olo. La IUt1m. 
.vanzad • ., Clneo eUDltu. 

, : A'rALU~A. - La aellorlla ele Tr+ 
:::- CMct6n del c",,*uIo , Qe 

I" IQIIKA.. - UD Ildn\a ID l. aJeaba 
Doca_tal. Mu"lcal, Paramoun ' 
lI'ÜOt , OlbuJo color. 

r ONDAL. - Traftcan t .. de op'o. I!: 
ducaeocldo. La cludad en al NJlA 
do '1 Ct1·mloa. 

" AJlfTASIO. - lA pr1neeea encanta *" Cómk:a, ~tantáAea r Dlbu .. 
IOKUJlP. .... At... - Dul .. In4ec1"Ón 
JUIllcl. femenlaa. Trea m... d~ 
..... Documental , Dibujo. 

IUS P" .. a. - lA ylda futura, ID 
__ ....... , c..cUdata •• , 
... rta. 
~~I.IA. - DoII "'PICJOI, OJaId,. 

. trP¡¡¡IIfa. .... Irabl • ......, , ....ee.octOll& 
EP.- -Coat ....... · 

" ,1.& ...... . 

- .. ';::';YJl.* ,:':' ..:-; ...=:. w .0. .... - u.tt.. de l .g ___ ..... , ..,. w&ctu. 111 
del ..... af.I& 
lo_ .. - • ,....., lord. La 
tilia ...... ~ -..eS,... &Mi' 

......" 

'IUUU T BRoAnWAY. - AIn'MII 41 
eaperanza. Capricho fr1.oIo. • co
rr~ misterioso y Cóm ica. 

o: XCEI..8 10 B. - RlftOrl. efe dOI ettt
datles. 1o' lor d. a rl'ábal. Deportl •• y 
Dibu jO" 

I'ATHE PAUCE. - S.mOll tt.Joa. 
Vlvamns hOJ y Volando '\"07. 

"LIANZA. - La e.vuR f1r l ll~ ·" tern.\. 
I!:I blJo del reglm lellttl. ()JOt q_ 
mitaD y Cómll'.&. 

I':IHt N. - Sublime obaeal6n. ~ 
bajo. 7 Cabo efe J .... 

\TLASTIC y SA\·OV.-DlbuJoe. De
port l"'!.I. Defen.. 4e Madrid , s.
Daft. al dla. 

-\CTIIAUIIAO F.s.. - DlbuJoe, Defell' 
sa de MAdrId. La gran 6pera. Co· 
Ml! 'J becho~ 'J ElIpafl. al cita. 

I'UBLI CINF.MA. - Dibujos. aflUl· 
eal. Documental es 'J Es pa!la al oSlll. 

" li.TKO POI.. - Eso!! .t r es. 1':1 'len
\~' F. nICA V FOC NOC. - El bom· 

bre q ue vol vió por su ca beza. Ma
dreel t" . Doctlmpntal y Dlbujoa. 

rF.l'l;AX V S URlt\ . - El 61 timo pa. 
csno. MuIeres en eu .Ida y 111 DO
vla 1 burdo. 

-RLECT . - Doy mI amor. 1!lI MIeNto 
del CA"t lll o. E l don de l. lac,. .. ~ 
Q;l ca ., Documpnlal. 

' 'l/TUI. - Un pa r de !'ItAnOl. Vuelta 
aln\.! el reloj. La alcaldesa , De· 
portlva. 

r ALfA. - Furla. 11'101 de arrabal y 
Las m"no@ de Orl ae. 

1l0JlF.M E. - I"url. J Flor efe arl'llbal. 
' ·lIJT.E . - C18 ro de lu na en el rto. 

Mar)' 8uma. fugltlv .. , MarlJloe en 
tierra. 

\ STORIA y MARTJ.AND. - 1Ias7. 
Cómica 'J Dt pnr t lva. 

ROnF-lIU I PAURO. - El peqaeIIo 
lord. Amor ., sacrl.Oclo ., El brlndll 
de 11 muerte. 

\ · I CTORIA. - Pasaporte. la raml. 
El d ... pa reeldo. Mueh.chu cte be.,. 
Cómica. Docu mental y Dibujo. 

' .Al'ETANA. - E~ta noche e5 n_ 
tra. Esc:\ndal0 cs tudlaulU ., SI Mr
bel'O de Sevilla. 

" t;W \'OR K. - Gn.el. y mttJ)Att • . 
Crimen ., cattlgo , El t ren de 1 ... 
8'47. 

"OSQUE. - I!!<oCll ndal0 e!ltudt .. ttt!1. 
j Atención. &8601'&l ! '1 DoDde IMIGOI 
" plena .. 

'USTR AL. - Alm a de gau~. La 
oludad de cartón y Carolln .. 

I'RlNCJ]>AL. - Esc4ndalo utucltan· 
W. ¡Atención. seriaras !. Donde me
nos 11 piensa 'J Am enasa. 

' ·IHII:MAR. - Al E .. te sin rumhct.. E 
" Dehes en H oll ywood 'J Alfombra. 

"IRIA. - E sclnllud. La (lIUm. et· 
ta. Cuando el amor muere. Cómica 
y Docum ental . 

"'t:NJOA y KURIIAAL - Deaeo • 
CandIdata • millonaria y a- del 
rln cho. 

\Rf:N ,\ S. - Oro en el Pa"'''eo. 011. 
donce lla en pel l¡;ro . El secre to d el 
CJI!ltmo. Cómica 7 V.rledad .1111-
cal. 

IUF.Olf. - Claro de lunl en el rto. 
¡tugltlvos d~ la Isla del Diablo ., 
Cinco eun ltas . 

;··REOOI.I Y TRtANO!f. - Oro ID 
el d ee le rto. Cu nada de t ibu rón. 
Rlnconel t o m,,"rll eflo. COallca. J)o. 
cumental , Dibu jos. 

VARIl.'DADES 
, IRCO BAR CE1.0SES. - Tarde y _ 

ah. : Oranda pro¡ra/llU da Y&I1e· 
dades . 

r HONTON NOVEn,O~ 
vtBRNE5. OlA J 

Tard ••• 1 .. 4. a Pal.~ 

n:aNANOU-ARRIOOlUUAOA J 
eont .. 

BOBBR'!'O -I'UIAIIA 
DeCaJJII ... -.wtaIee 

tMOIII'OtI PRINCIPAL PALACII 
vntRNE8. DlA a 

s.uDdo partlClO: .- - , 

SAaA8UA - LECUIIi 
con tnl '-KLOLA 19· DllUA 

T_ partido: 
RBIO:ln'EBlA - OOUfAOA I 

oont .. 
, 

VICBNTB • a.or.a 11 

ACTIVIDAD CULTURAL ... IOC:,~ ·~n::': ~_ '. 
ca • Prn1.lon. LltMr.lea. aD"nOla • 

FACULTAD DI 'CIEJfCtAII ·.c"' .. Icte IDtar.aCl •• Que duraD" al 
1M pruebU del .rupo de ,. •• Iea, · .... rlllD... "".. ,. ela" eI_ .... .... 

Aatroooml. dll prllll.r bleaJo de la 4 ,.. _ , ml'dla. UD 8\1'" pr~~ 
KtoC/I6rI d. rex.etaa. 4."D COmleu7.n "'f'" poora In.· -,,, ; . to .. l U .... lI emea
nClf. riem ea. a Ita cu,'rn de la tarde t &l d. 'eutrUII ruM ~\4Q¡'Q" 
... el eula DOm. 10 UI"emA'lcu, ,a","or.d" 
I'I UnOIi CUaSILLO. DE KNn;R:\I t; . .te INreo ""De Inlllf .. lulMlo 
ItAa y PUIUUCULTUa" EN Kl " , •. ' . ' ' ' .. ' U @lo ,..d 1M .... 
'CüAL Da lA DONA TIl&BALL.&.- ' IIII'd!a • IU , ltlt , 'nNl la , Hl 

DUICA" .. Ift'M"'" dI" ft 1 .... o,'''. , "'Nla 
• tenido lu .. r al prlnetplo de UD • ' . - " , ml'd.. UD eu __ 1\&." 

,urwo de .n'.rlllerae r UD CUNlllo Ile· • u!'n... .d .. l~ n\laC1. dlr·"," ". 0"1 el 
~ de PuerIcultura Inform.clÓ 'l ''"1IrNIfII n.tl'IQ 11.- Pant .... U1. 
_ la eeeretarla del ~ .. ra..o PI l.'.·.... t"" ... ,,.. 'h •• d . ' •• '.'111 , 

......... .. 1.. 00h0 : Puen cIt PI y I( .... a. • , C.,... .. ....... • •• 1_ , r",n~ 
e JI 1 na ........ - .. ...,... .. .. 111M liSlGCllcaWl toaIUDlca a lOe .Iu.-

DoDa !'rek, .. eI ... N ooe matrtew.doa • to. W_ .. 1aG-
...... a ... CIIIOI di la 1a86aAa. (lit 'a.1_ • r .... _ . qUI ___ _ 

........ hilar bajo.. .laUlente '.m. : p_ .... - _1 dla • d dlc l 111"- ,- . 
.... pu.rieultura 00IIl0 eomplem.nln 'I'.~;; ;' tOO .. v'Da 

I 
Inse':";; q"; 

'DclWOeltlabl. pa.. la CIUItura .. a.r.1 .. mUMeuleD • .. _,01' 11r ..... cL 
de la muJer-. Cont_OIlI.n\a, dooSo- TambltD ee Id"llrte. que bu.. ... 
.. .t_aua autarG, P_ de Pi , 4e1 mee corrlente .. podriD -ClJ' 
1IupU. .. aulu loe QU' a ... " tomar ..... . . 
~.O"OG" DE LA IlAT .. CULA D. IN 4e ruso. q u e couttn6aD toa .... 

f'&C:ULTAD. D. CI8NC .. I 'UBI- ~II , "ena.. cSeade lea _ r 
I'OUI'ICAI • 1CON0000CAI lDI4Ia a 1M 0IIII0 t..::c*' . 

"~illlfW"iWE.isr.t " ...... di.. ..... a.erIItII... .. ... .., - dI .............. 1II! ....... ,..= . .... _~' -. .. •. , , 
~ ¡ , 'f_" AIh _ " ...... _" "'" '. 
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.LS, • 

BI ,Conlo belga, para 
Alema.iJi, rectifica 

;-¿ . # --. "iUWWt& 

Bélgica 
su nota 

CONTRA LA GUERRA ' QUIMlCA 
INGLATERRA 

EN 

~r c1e la "eIMe lObre raettas· que la ~ iUI'Ol'Iarla "Lonc1on-MlclJand-Eseoda" ... Instalado IN'
.. tAMJo. 1011 empleacJoll te la ~._ aae le iu&raye ea la defeua eontra 108 J'IUMl8 

arsÍ" C E 

La excesiva velocidad de los vehículos en las caDes, 
D( ~iene objeto ·alguno. La escasa circulación de 3U
~móviles y de toda clase de ~oches en general, de
bido a las bien justificadas restricciones, hace más 
fácil el tránsito rodado de los sectores. cuya misión 
Justifica el uso de automóvil. Dado esto, no se con
et1Jen los atropellos de automóvil últimamente ocu
nidos en las calles de Barcelona. Una mayor pru
dencia en los conductores, no causaría perjuicio al
fIDlO a las .funciones de responsabilidad y evitaría 
este nuevo tributo de sangre a la población civil 

(Foto Keystone) 

Inglaterra contraria
da por el desfile de 

hoy en Shanghai 
Londres, 2. - Esta noche .... ha u

blelo en las esteru ellplomAtlcaa ID
glesas, que lo. lI!tes de lu fuerzaa 
brltánlcaa y nOr\eamerlcanu de Bun
lbal, ban remltlelo al Jefe ele lu fuer
.. japonesas una comunicaciÓn de· 
clarando que decUnan toda responaa
bUIdacl .obre CUalquier lDcldente que 
pueda resultar de la proyectada PII
rada mUltar Japonesa en la cOIlC81lón 
InternacionaL 

ALEMANIA NO QUIERE EL CONGO 
BELGA 

PA18 Qt1I!l NO LE QIlflTO NO DEBE DARLE 

Bruae1u. 2. - Fueron comentadaa. con escepticismo. en las 
esferas gubernamentales de esta capital, las informaciones que 
afirmaban que el Relcb tenta el propósito de reclamar una par
ticl~ón Importante en la administración del Congo belga. La 
Prensa belga reaccionó enérgicamente ante .el citado rumor, que 
ha sido desmentido mis tarde por los periódicos alemanes. de
clarando que Alemania no reivindica nada de los paises que no 
le quitaron colonias. - Pabra. 

I NOTA ÓBRERA INTERNACIONAL I 
LA UNIDAD DE LAS INTERNA
CIONALES SOCIALISTA Y CO

................... 
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LAS COLECTIVIZACIONES SON 
PERFECT AMENTE CONSTITU

CIONALES 
VERDADERAMENTE. conviene fijar el criterio legal acerca ~ las 

Colectividades. Es UD caao vital para la industria y aun para la 
agricultura. 

Es preclao deftnlrlo '1 exponerlo claramente y en seguida per.ruadir a 
loe trabajadorea de la bondad y convenleneta de tales mandamientos. 
a 1011 que DO lea ea sutlciente ser mejores; ea precll10 que. además. sean 
convenientes en el punto actual de su aplicación a la práctica. 

Los trabajadores de hoy no IIOn masas ignorantes que buscan UD 
jornal -cuando lo hay- para ir tirando de la vida. ni mucho menos, 
Son perllOnaa conscientes de lIU8 derechos y de SU8 poslbiJIdades fitl
les. y aspiran a controlar la producción de SUB industrias respectivaa. 
Y. de momento. a controlar IIU trabajo y su aportación a la producción, 
Por tanto. lo mismo loe que trabajan en una industria colectivizada 
que los que prestan sus servicios en otra forma diferente. necesitan 
saber. para prestar a gusto. con la satisfacción e intensidad necesana. 
a ata responsabilidad. cuAl es el criterio legal de ahora y cuéJ la orien-
tación para un futuro' inmediato. . 

No vale decir, aunque lo diga quien lo diga, que existen dos Cri
terios opuestos en la fórmula legal que /te aplica en Catalufla, y otro 
distinto. en el que se aplica en lo restante de la zona leal. 

¿ Qué se proponen estos ciudadanos? Ellos dicen que el Decreto 
de Colectivizaciones está vigente en Catalufta. Resucitando la vieja 
cuestión de la constitucionalidad de aquella ley. le niegan leglt1D¡Id8.a. 
aunque a regañadientes. acaban por aceptar su vigencia. 

A continuación exponen que el Gobierno se muestra enemigo de 
la fórmula oolectivista en la Industria, y remillO a ella en la explota
ción agrlcola. Y dan por causa y fundamento que la manera colecti
vista no 'cabe dentro de la letra de la Constitución de diciembre del 31, 
que. al fin Y al cabo, está vigente. 

Al decir esto propagan UD funesto error. El cuerpo legal. funda
mento único de la situación actual de Espafta, prescribe expresamente. 
taxativamente, la posIbUtdad y ' conveniencia de social izar la explota
ción y beneficio de toda la riqueza y la producción del territorio na
clonal: riqueza y producción de todM clases. de todos los valores y de 
todos 10B rendimIentos posibles del trabajo. que es. en definitiva, lo 
que principalmente es objeto de la Constitución. para quien la Re
pública es sólo y exclusivamente una República de Trabajadores ...• y 
nada mAs. 

La forma mAs pura y mA.!! equitativa de la 8Oclalizaci6n, es la 
comunidad colectiva. Esta ea. además. el espíritu espaflol y la tra
dición municipal de nuestro pueblo. 

Esta realidad legal puede 8Os1ayarse. puede esquivarse o apla
zarse; pero no se la puede combatir con razones. sino con argucias. 

Además, el colectivismo está en el programa de todos los parti
dos Y agrupaciones: en unos como postulados y en otros como la 
fórmula de UDa meta no muy lejana. 

Los mismos que remueven el principio colectlv18ta. reconocen al 
manifestarse que en lo demás. en Espafia. hay qulzú más desorden 
en el trabajo y en la prodUCCión que en cataluña. Esto se puede ex
plicar por las razones que ell08 dan o por esta otra: en cataluna 
hay más orden. porque aqul están d~cretadM e.:'tpresamente las Colec
tividades. Es decir. que se ha hecho lo que en lo demás de la zona 
leal no se ha hecho todavia, pero debe hacerse. 

Dicen también los que escudriflan sobre este tema colectivista, 
que es cierto que en catalufta Be podria producir más y distribuir 
mejor la producción • 

Tal vez seré. cierto. esto no se puede razonar más que con datos 
que no estAn ahora a mano. pero también poe.rla obedecer esta mer
ma, esta situación deficitaria de la producción, a que no está toda 
ella colectivizada como debiera. 

El factor decisivo de la producción, es . uno: la interior satilJfac
cl6n, 'la Intensidad y el agrado con que actúa el trabajador . 

Esto no se Impone ni se acrecienta de ninguna otra manera SIno 
con el domln1o de lo que produce ejercido por él mismo. Es precISO 
que lo que hace. lo que collBtruy'!. lo que fabrica. lo que produce. en 
swna. sea suyo y nada mAs que suyo. 

AdemAs, esto es lo que le hemos prometido ciertamente para que 
saliera de su casa a la caHe. Y no Be,le puede burlar. 

Recientemente, se han producido veinticinco atro
pellos 'de automóvil en doce horas. En los días si
guientes a aquél en que se registró este «record», 
han venido sucediéndose las desgracias de esta ín
dole. Urge poner coto a la orgía de la velocidad de 
los automovilistas, cuya misión en ~entros respon-

sables les hace creerse dueños rde la impunidad 

lID la comuDlcaclón se afiade, Que 
la PoUcla municipal tomari Iaa me
d1dU neeeaartaa para hacer evacuar 
1 .. cane.. POR ESOS MUNDOS Y POR EL NUESTRO COMO ALEMANIA SE 

A pesar elel aUendo obIMIrvado lID 
lcw c1reu1a. otlclal. 1.,.1_. • en
dllDte, que el proyecto de esta parada 
militar u causado 8Il Londres pan 
CODtHrleClacl. a peaar de que _ COD-

.kIen4a OIIIDO una de~C16D de 
tuera pueru. - Pabra. 
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ESTE NUMERO 
HA. SIDO VISA
DOwPOR LA PRE
VIA CENSURA 

COBRA DE LOS REBELDES 
C'OMPLETASE UNA PROFECIA INCOMPLETA ca!:d~~iOS:~~~: 

1 

P G 1 d R unos d1as. un barco alemán cargó or onza o e eparaz en BUbao barricas, observándose 
aitma, SOft impotentes. No po- :¡ue una de ellas contenía monedas 
lirian aguantar tres mese" de de plata . 
campaña." Esta mfsma obsemelón !le ha he-

y razOtl/Jn bien. Pero los ar- cho entre algunas cajas que como 
gumetltos dEJ razÓ,. carecen de mercanclas se embarcaban en una 
eficacia aplicados a gentes qtle estación de ferrocarril. 

t·A HUIR ;LE LLAMAN VENCER ... ! -

ftO razonan. L a s potencia.! Coinciden estas noticias con las 
agresivas se desmoronarán tan recogidas últimamente sobre la 00-
IlIego como se declaren impo- dIcia despertada por la plata en
tentes, que CJ esto equival· tre alemanes e ltallanos En efec
dria declararse razotl4bles. De, te. a punto de agotarse las requ1-
mGntenimiento de la actitlld te· S8S de los diversos productos con 
rrorifica depende 81& e.xiBtencia los que compensaban las entregas n . . De aqu( la IJTTogancicJ de de material. es ahora la plata bus

cada en todn." partes y por todos 

TREINTA Y CINCO AVIADORES ITALIANOS DE· 80ft muchos Jos ilusos qIUJ se. 
figuran que tlO hGbr4 de8cJ8tre 
pOTqtUJ taO hGbrá guerra.. .4.19"

. taOs razOtl/J,. de este modo: ita
lia 7J AlemGtlÍtI, potencia8 CJgT6-

Hitler y Mussolini. los procedimientos, la que se envta 
Uta critico bien ¡ftformado a Alemania e Italia, no tan slgilo

ClCU3CJ al dictador alemán de <;amente que no haya sido adverti
do. multiplicándose las ocultacio

(Pasa a la pgIna S) na RRIB~ EN. ESPARA 
. • :; ¡, \-

Roma, 3. - Nuevamen&e en na... u.. 1& propaganda a base dé la 
lIII!ft'a en Espatla. alcanza propor
__ lDsC6pecha4as. En a~ 
eIreu10e diplomAt1cos, se baefan la 
Daitm que. COD motivo de ... ne
pciac10nea angloltallanas. tantas 
.... anunciadas, Roma seria mis 
JllUdente '1 abandonarta la propa
lUIda exagerada o tnhibU que 
tultaa anttpatfaa lea ha vaU~ en 
!l8Pafta. 

Pero. por mot1voI que le delItO
DDOIID, pero que debeD kIlft UD 
lIIeaDee poUt1co detenDJDado. aue
ftlDeDM per16d1C01. revSatu • tri
lIaDM faIIdSaa welYIIIl a hablar 
de J:!Ipafta, • caIltar Iaa "gestu" 
~ berolcidades de la. "faset .. en 
IIIIJ&ftL Ea primer lucar. R aBUD
ala, oftdalmente. que en "1'!CUel"
do de !al betaUu. en !al cual_ bao 
..,uetpado &al le¡dooana. 1~
.-. que bQ .. --.aa: ltIÚ .. -
.. 101 DOIDbrtI .. OuadaJajara. 
...... lIWap , 1!IUl&aDder •• Iu 
.... edJIMID- al ...,.. ele 1M 
....... La dIeIaneI6D oftctal ea 
lIÉ 7., .... : ea Roma, 0USdaI&
.............. "lmonlo de 
11liiio J ftltDrIa para loa ltdla
_ 7 para la futura btatorla .. fu-...... . 

... .. _, aaturalmente. este acto 
I h1lJ el 6mco que llama la aten

\ •. m WIIIt6dIDo 'ID ~". 
4q,¡a.Qu ext1'eDl18ta del !r.se'.~r> 
...... ,. t.ada IU primera p6g1na. 
, ..... .,.,. •• ~ audacia 
... - .' . ... ~;~:.\ !':.-: • ~--.~~ ~ ~ ~ ... 

Intenmel6n" e Italla '1 Alemania 
pubUcaban sendas notas dlrlildu. 
a 106 'que dudaban de su' bUl'Da fe 
para salvar a Espa6a. El 25 de oc
tubre., toé una mala .fedl& para, 
loe av1ad.Ol'M ltaltanos: murieran 
nada menoS que siete av1ad.ons. El 
total de aviadores muertos f'n Ea
pafia se eleva a treinta '1 einco. 
o1lcialmente. 

LAS INNOVACIONES SOCIALES Y LA EFICACIA INDUSTRIAL 
DE CATALU8A 

....-- ..... <# ..... ' 

Da Becado a eoniertfr
se en UD &Oplco, a,l&ado 
nacional e Internacloaal-
mente. la ¡rataU.. acu-

En esta página. se encu~nt.ra el ". 9 saelón del deficiente apor-
Hlstamento del "as" Italiano Lulgl . • . ~ - te de Ca&ala6a a 1 .. ne-
LQdI. escrito antes de aaur de - - _.J ..-.t-4. ....M.... .". ... cesldades de la -errA J 

~ Trtesfe. el 13 de diciembre de 1838. • " 'T- • ' ." '~ , . , . ~ lu a1as1one. a ;';""'&08 
y loe llamamIentos a loa Imona- -~' ,., _J# ....... traltomOl en la prodac-
rio8 Italiana. del· fundadCÍr del W .,.. ;..~ l' ..... ~ w - c16ll. No se refI1IIere Gee-

posJtIYas de los trabaja
dora, ., a tal efeeto y 
nada mI.s, Be creó esa 
leyeDda, qoe, no lÓIo ha 
ido en dellllledro de Ca
taluña. liDo de la Espa
iia aatlfalclata ea ,ene-

ral. Noeou- be.- !'Ne
cloaado liempre _nLfa 
esas 1'el1lones ca1amnio
su. porqae sabiamoe las 
intenciones reaccionaria!; 
que &na eUu babia. Y. 
allDque parese& atraiío, 

EN ROMA Térció. '1 comandante de la aVia- 1- . . l...~ • .-11 ~ ... "-~ .IYa penpleacla para dar-
cl6D espafto~ P1náImente' ~ lado _ _ .., caenta adODde IIJaD 'a .... ':!J!!2tJ:~~ 
de , lea fotosraftaa de combatea !té- parar &aJee alaalones. No .... 

D1JHO II1JISOLIHI 

reotI ftgura el lnaustttulble mensa- era &aDta la IDtenclóD de 
Je ,de Gabriel d' Annunzto. que 'em- Es ' impreseindible cum- vejar ~l _&lmJen&o Da
p-1iIa y: "La av1ac16n lelloíuu1a clonal de Ca&alu6a. co
- una de estu !uensa Impr=v1a- pUr las ordenanzas ínu. mo la de dentrrar la la
tu que IUI'Ie de 101 acontec1Q\1en- bol" reaUu" por IU 01'-

• m1Imoa • . creaclÓD de muerte, nicipales en lo que afecta ¡anlsaclonea obreraa de 
ltaUaa _ el eIeIo de ~". CJUC~ de. Yida que dOlllln& Iaa Cata:a6a ., M¡M!Clalmen • 
PabUea una 1.... de aparatos be- "?tamU ~enaa que la. CODItltu- a dreulad: 6n; pero no te por 1M de la O. N. 1\ 
tIdaa par las a9tad0re8 ltallanOl, la yen. fuera que ~ todu . Se ha ........ NI_ 
cual. ni que 'deCIr Uene. Contiene !aI ~~2oc1~'!-& .~ le. s610 · nO ~1e e1impleft, sino _ leDJetlda . ...... -
clfraII aterndarU; PubUc& la 111- ProcUatOl w: na UIIU. con UII 150- '.' ~ae ... ddde6aroa en 
ta de loe avladcmll muertos; ·nom· lo acto de te en el ~Io. ea que . se atropella a los , aprovechar eterto. polil.;' 
bre por .noDlbte, con el an;do 1 ·declr •. en . Ia mis .. alta de las voca- . P.OII qae l1li dJeea obre-
batallM en que tomó parte. I!!I prl- cionea terret!.~. , t' tea 11 I 11 ros- de la "capacidad 
mer aY1ador ltaUano eafdo en .... - Para remalar esta UteratUrft, dl- ranse~ . e as ca ~, le loe trabaJacloree para dl-
.... muri6 en' "1.0 de eepl.1e'1lbl'e rem06 que ' todoe estos docwnc1\tnli ""r exceso injustificado rI.1r las IDd.wtu. Ha-
de 2188": _ deoFr, lIle8 , medio de . "n Iileúapro". lerAn puodca- 1"- cia falta d_ar"ltar Ju 
deepu& del le\'ant:\miel1lv d~ elOI en folleto, para que . ... \are ele YeIoeicIad 1 ...... aeloD • .oetII .. na-
PrPoo. Bll aqúel entonees llep. todo el mundO. por la .. ......... • ...... ea C&&aIda. des-
bU¡ • ~dl'l6 proteatu eSe ' " .. -'uSac&!": - J"AIn. . ,... . a .. '!f"-. .... 1 -' .. . :.,. ' , .~, : '. . .. ~. 

I ' . , .. i : , 

-En adelante 1l0lll fabrleal1!mOtl nosotros mla
mOlt todo Po que necesitamos, IIln pIIINU' po.r el ex
tnaJero. 

-1 AIl, lII1IY bIeIl! : Al' DOIt fabrleM_ tala-
bI6D~""""'f 

, " 1 

" 

a menado he_ deJo los 
únlcoe en protestar COD
tra ellaa y en demos~r 
sa falsedad. 

Por eso Da. complace 
se6aIar ' la oplnlcm y«Uda 
por el camarada Boi~ 
~ti, acUvo aúUtaDte 
del P. S. U. C~ carade
rIaIlo pw cierta &eIIden
c I a moderada, caando 
afirma Q1IC ea cala.! uña 
se ha sacado mejor p:u-
lIdo de la Induslria que 
ea cualquier otra pa r te 
de España. y que nin¡,'ún 
bstáculo 'lglliCi('o para 
Uo el dl'cret o de ·olerli

dzaciones. co n lra el ("ua) 
se mueven en la SOD\bra 
Influencias deslructora~ . 
Olcho de olro modo : Ia.s 
innovaciones SOCIIUes. en 
IUCar de &rabar las 1d.;
.ldades de la Industria. 
mU bJea las baa rayare
cldo. Y el eOl"Olario no 
puede ser más que ésk: 
&odo lo que _ akntar 

coatra .al 1DDo..ao-
1OCI1ales" _ alallar CeD-

•• o 
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