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Estimular la geslión direcla de los: 
'rabajadores~ es labcrar por la mayor' 
eficiencia de nueslra 

JI 

eccncmla 
A Importancia que tiene la or~6D de lID "s&ema eeo-

~ 
nómJcó regular. que abarque el eooJuoto de 1M acttvl~· 
des de la producción y de la dlstribuci6n. en el momeotcJ 
actual. es algo que n~ puede ponerse ea dI~16o. ~UD 
presc1ndiendo de la dificil sl&aaclóa creada por lIDa guerra 
prolongada, no pueden. de olnguoa manera. negarse 108 

bentilic lOs de l1Il1l organización de eonjuoto de la eeonomta. que eII· 
minara ga.sws lnútiles, lntermediarlos onerosos, pérdida lnaw de 
t'nergla. para favorecer excluslvamen&e a la eolectlvldad productor. 
y consumidora. Hablamos. claro esta. de uua orcan1zac1ÓD que tu
viera en cuenta prlmordiaJmente estos InUreses y DO lIirVIe .... como 
ocurrr en algunos paises de régtmeu maa o meD08 toa8tarto. para 
acrecentar la burocracta del Es ...... o. burocracia temible 1 '"oraz que 
constituye un pellO enorme _bre la 8COnomta. 

En nuestro caac, obUgados a 808teoer lIDa ~na ago&lMlora, de
bemos, necesartamente. pooer especial cuidado ea la forma de apro- ' 
\"ecbar las riqueza.. exiatent.es, 1M maUrla8 prlma8. la8 máqUlDaa Y 
herramientas. etc., a fln de producir con el meoor &Uto posible de 
cner"II~, evitando • .obre todo, el plU"88itlllmo oelaslo de los loterq¡e
illarios. qut' se convierten loevltablemeote ea especuladores. con &o
das las consecuencias que ello significa. I:s dectr, debemos poaer al ' 
servicio de las necesidades de la guerra UD s .. tema ecooómlco ea
triclamenl.e adaptado a la8 mi8mas. UD 8l8tema que, para emplear 
un te rmino con_grado por el uso. eatre oosotros, sea de tipo 80-
ciabl.ado. 

eS O LID A

R IDA D 

BKERA» 

EL NOIILEMA OE LOS 
GOULAROS" 

LO QUE A NADIE 
LE IMPORTA 

¡OIJ, e.dato Hntpo ...,-die
rotI JOGq16ín Ooato !t SetIIIIIor 
Gómea Mblando de la reJlofj¡a
ció" lore3ttJl y del f'eepeto al 
árbol! ¡ V tJlie1Ite por de be-11.'_ 6r .. "at'/llON a 110." per
SOtIajea/ ••• 

y lo Cilriolto 88 qu ... 4"e
da por ah, /UgIÍII QII6 otro di3. 
cipttlo, empeftado mi qMe Itaga. 
moa lo cOfttrClrio de Jo qtIC .~ 
da JG gatlfl. 

En reaUdad, como bien se sabe, no se trata abora, después • 
a ño y medio de lucha, de crear UD 8i8tema ooevo, sIDo de dll8lU'l'W- , 
llar y afirmar lo que los mi8mos trabajadores ban sabido ~.. . 

desde ~J prim~r momento de aquella. Tampoco se tráta &qUi de _ ':=:===============;:;;;:: 
tener , una vez má., una reJvlndlcacl60 8Oclal, DO postulado lDDepio : . 

tranac:uno de MI 

eotrevlMa. para el 

diario aoafecleral 

-Ya vePA ustec1 061110 taadre
moa más trabajo ea deSb&eemoe 
ele NO. qne el que tavlmee ea pro
CDr1\m08Io. 

.A mf, por ejemplo, 1M 4a la 
ga,", de cle.9frozar "" ,.. " 
árboles cada diG, 11 Jo MilO, .. " 
qK6 ftadie me pida e:r:plicacio
tI68. sPara qu6 kili qKierea! 
No, NO, lector, 110 me ~ t. 
también por kili petewer.. • 
Senador ti Coat4. IQtlé ... _
porta" la8 monaergaa de Gqt&e
lloa apó3tole.s tIIGlh"morado.!. 
'" me 3algO COtI JG tilia UeOOft
doZe3 la contraria 11 proporeio-
lICitIdome ,. pana ",itiglJr el 
/TW y .pUr la /GUa 4e caT-

ble de nuestra Revolución, ligado Últimamente eon los lotereses de 1 
nuestra guerra. Enfocamos aqui la cuestión desde DO punto de VI5tII 
n~"l terlal. puramente económico, del pUDio de VIsta de 1M conve ..... · : ~s que con- .EL BABub.o DE lA ZONA FACCIOSA 

elas Inmedia tas de nuestra reei!ltencla y capaeldad bIIUca. . . . 

Sentada la necesidad de una orpnlzacl6D raelooal 1 de .,... : d I HACIA 
junto de nuestra ecooomla - que debe ser ecooollÚll de guerra - . U n e n a 
se plantea, acto seguido, el problema de cuAles serfID los orgaats_ . 
técnlca y administratlvameote ca1lflcadOl para Uevarla & cabo. _ 

LA RESTAURACION MONARQUICA 
«Aeademias Reales» -en la España frankista 

pronto se pl3lltea esta cuesUón. la respuesta 8Urce de UD maneJa- . I · d d 
a utumática., emanando de lo~ propl08 becboe. I!'.eoe OrpuJlIIDOe Do veo e I a 
pueden ser otro!! que los SlDdicat.08 obreroe. Como que 80a eUoe '1.. '. 
.!u.e ban realJzado hasta abo .... deede el oamleazo de la ~.:; ":, -.: ~;:-- - . _. __ o 

(',on facciosa. una labor- eaorme que ha 'permltldo baoer fJ'eDte & : ..., . 1 . --
,/l ultlples y graves exigenclaa de la pe ...... GracIaa a los Sladica.... "'00 e tocIno 
1 cnemos en la España JeaJ una orcaoizaelÓD ecoo6mlea que. aun . 
admithmdo todos los defect.08 que le atribll7ea s .. slateaátlcoe de
t ractures. es la que DOS aalvó del deeastre preparado por el &abo
t a je de la gran burguesia facclosa, del mismo modo que ea el t.erreIlo 
puramente béUco, las mUletas obreras 1108 lalvaron de UD ' fUlml- . 
nallte t riuoJo 1ascl8ta. 

Es. además, la C1nica orgao1zacl6a actualmeDte poaIble, SI se 
'lu¡';iera presclndlr de los SlndicaD ea la patl6u laduaU1al,. · 
mendo en cueota que el ~tado DO poede, ea abaolulo. eacarcane 
de tao deUcadaa funciones - DO y. por nuonea doctrlaarlaa, .... 0. 
~ llllplemente, de hecho -. sólo qoedarla buscar a loa antiguos pro
piclarios para rogarles que se bagan careo de todo eso. VoIa que no 
sólo signlficaria UDa locura, sloo una provocaet6n manlflesta. óree
mos que oadie se propone semeJaote eaorm1dad. Por COII8lguleate, 
si realment~ se quiere trabajar por Duestra eaeteada econ6m1ca, si 
<;t' quiere qu~ nos bastemos en COdo lo poatble eon Dueseros proploa 
medios. 81 se ql;lleren aprovechar racionalmente eaeretas 1 rlqoeza. 
es precl.o reconocer ea primer término la Decesldad y el derecbo de 
la gestión undical en auestra ecooomla J procurar dar &odu las 
lacUidades para 8U desarruDo • loa Orpatsm08 lDduatrlalee creados. 
haciendo superar 108 peUJP'OS del oarporatlvlamo, de ... explotacio
nes en pequefta escala. de los beoeftelos repartldoe eabe peqae80s 
núcleo .. Es decir, evitando lncurru ea vtelO8 caracterlsUcoa del .... 
tema capitalista, que !lOO 108 que. en el fondo, dan lupr a ... cñU. 
~as de 108 enemlcos de la ceatl6a obrera. 

ED suma. creemos que el problema eBtA ea perfecaloDal' la obra 
ya realizada por los trabajadores, la cual debe ser _amUlada , no 
obStruida por los orpnllm08 cubemamentaJee. Eatre la IfJ8UÓD ID
dlvidual. en el comercio o ea la lndustrla, ., la peU6a ooIeot¡lva 
de 1.. trabajadores, DO puede, de .... CUU manera. vadlane. 
Hay que apoyar francamente la ceetl6a ooIecU... No a610 porqu .. 
en ese prtncJplo eolncldlm08 loe partldartoa de ... div ..... e.caeIa8 
socialistas. pudiendo ser UD medio de apI'M1II'III' la DDldad obrera. 
s ino porque, de otra manera, _ trabaja por deao ........... D_tra 
econornta. lo qoe en loe _toe actuaIea ........ eeac!IlIameate 
criminal. . 

!le bora qae _tu le compratda ., .. rtICOIlnea cIarameD&e. Y 
también que le proceda sID eqalvocoa flIl pro de loe verdacláae lar. 
reaea de la causa popular. 

El camarada eondudor que empafía el volante 
y lanza su carruaje a lo largo de las nas de 
la capita~ no debe olvidar nunca que el vian
dante es otro trabajador como ~ y que tiene 
una misión que cumplir. Raéer caso omiso del 
que marcha a pie y atropellarle, es olvidar las 
leyes de humanidad y el respeto que debemos 

a nuestros semejantes 

La Revolad'n neeesaria 

• Qué culpa tenemos DO!Iotros 
de que ese lIalmanaqulsta" de 
Esta. Catalá confunda la velo
cidad con el tocino? Ayer quiso 
poner qna pica en Flandes, , lo 
lo&en&ó. Pero no 1Ó«!'ó conseplr· 
lo. muy a su pesar. Oe poco le 
sirvió al etalmanaquista" su ta
len&o en esta ocaslóo. l' su re
tlntiD de envidlosiUo amarradQ. 
No le IIlrvieron de nada 01 si· 
qulera las menttrlDas y compa 
raciones más o meaos ' desafor
wnadas ••• 

y es que anda muy mal en· 
terado el amlco. Porque "Cata
lun,a" -nuestro fraternal ~O" 
leca vespertino-. no caenta con 
lUla canUdad exuberante de pa· 
peI, Di es '<órcano de la FED 1:. 
RACION N~ClONAL DEL TRA· 
BAJO lbérIeaJI. Di debe 110 nom
bn , aparicl6n a la coDIIlcn3 
del preeldea&e Company.. ni le 
coafaade n.dIe eoo el .. Olan 
de C .... UIlJ.... para fortaDa 
nuestra. 

No acer&amoII a espllcamOll el 
articulo que • este comentario 
da 1..,.... l' mucho meooa el 
eplcrafe IICoatUlÁolÚllllle I se
paraUama con que va eacabe
cada. 81 coa ello querían aludir 
• ..eataluny&». cometieron una 
lajaatlcla aot.orta, pUel aqui· 
quien únicamente hace cODlu
<ionilmo -máa, desde luero. qUe 
separatismo- es el qne con su 
lenruaje , taras de pequeño
barrues. pre&eDde !le&JW cáte
dra de revolUCionario. 

l' &enea·presente el eoIeca. que 
DO envilece .. Cataluña el que 
pIeDaa de esta u otila manera 
COD respec&e al problema _lal, 
sino el que. Uamándose catala· 
nlsta y blasonando de ello con 
peWlancla lmpert\Deate. se de
diCó • facUltar el palO de la 
ftoD&era • los craades capltaUs
&al de esta &lerra. mediante ea
pléDdldal remuaeraclollft que 
....... n • ..no. .... lloneI de 
..-&aa ... 

UN RECONOCIMIENTO QUE NOS COMPLACE 
T ABDIAMBNXB. alfIIHIOIt OCI"""'" ~ 

flI'tJ tetUaaoe roaótl a.I l&ermGIIar -,.,ca ..... 
te wa cotteeptoa de ~ JI flMBTTG aat./~, 
cona1deratldo qIItJ ..,. ello la M1cM debta ..." ... 
U/I pnnClpiO. ~(jft'aJOeG paTO tI08O&r., .,a ".. 
~e reataba ·ast grGtt I~" de ImpM4eo popMIGr. 

E8e reCOtlOClmlettto Te..lta am¡Htcato etI el ,... 
CIQ que 6804 camaTadaa Bmlteft .,br. la IICtllClClC)tl 
:te, Gob&eTno vaaco. en '"'UIIO a6110 "'MVI81'OII .0.-
1amente repre8etttadoa. ' IJUtIqMe IMego aJl4toGrOll 
u na ae'vero aaiacaótt a lItI repTea_ta",e. l:ffltÍlolótl 
prodUCIda muc~ tiempo ~ flI'tJ CIQINÑ Oobter
nD aeJO de e:&lIIttr. 

O/Ua/lca a _e GobCertlo ". ,~, ., ~. 
t ,ene,. que UNO de loa lactorea Ceterma_tlte. de 
la caida de Bt.&aka4a. '.é que ao le ubta proctMCldo 
'lUí nlngu.no tToa/ormGC1Ot1 en el _tltaao revolUClo- ' 
'¡ario 11 e' Pcxt6T eataba prácticamente". tflfltIOa de 
"J., enemigoa del ¡me"",, 1/. por tatdo, ~ de 

,. IGOtItOeoe. ~ la mútftG ruótl, .. _p6cUerm. 
Me» de a~ popular 11 N -.wt6 orgCltlW4T 
debMIG .... la .1 .... 

2'odo ... 110 ...... MM &TdgfcQ ""ciad; pero el 
l4eI6MG_ qMe .. I~ OIICItJdo 110 110' ea poli· 
&le lelllSlll1Jr el err9f'. No obatcusee. celebramoa qUE 
1fic1&oe ClGIftGradcN cottlCldata c~ tIfI!IOtra. ett ele 
upecto, . .."... de hGbenIoa r~ tatltaa 
.... .. ,.., ca. fJ/tnNJr "" c~cie ret1OIMOIO
....... ., prtM~.f'tGIJo a erawa de la gMerra, o. 
tMJOF cI4qIIo, ....". ele la perra 11 de la ~tWIOJI .. .. ,.IIIo~. .. '., :', . 

Ofllié-..".,_ liAoro qtItJ ~. totflbtml eft 
lo ~ .... ,."to, o, al 1II4ftIOa. qI&e ISO hfI. 
tmI de ' parte ... eUo. ,,4t1gtÍf1 lICio c~Tano a loa 
lIU11U or~ reoolMctoJla,;a. de loa, traba,a· 
dorea, 00IfI0 Aa ~ 'etI tfluclloe ocoatotlea 1tG8. 
ta aAorG. Lo AperotIICN aet, porque creeMQ3 qtIe la 
6:r:~ /le ....... NTd OOtIC'.ynt • . 

, . 

bótlt . 

~ 8. - Franco acaba de COD- agregado naval cerea de las Emba- 10 que esté a su aI~ .. ter- Todas eaas Iaeas para qwe 
vocar a tOOas ~ Academ.\a8 a una ' Iadaa de Francia, Bélgica, EspaDa. mtDar la8 bosttl1dade8, 1DOlmo. reapetemoa. el arbolado, ... JNI-
~19n plenarta-·para el Ct de'\~ ~"1':"Paa-. Ba,JGe.-EleaplWl 'servir ·~ .n.se.i!la4!tt- , .• ~ . ... :.: ~- ,,1"tICtJa .~ ~ &ao ea-
ro. El decreto estipula que &1gunis !"e~dIrá en Paria ..... ftbnr . :t;IetuI~eq,té. -el ... dI\jJqti'¡ao.' -:., ~~ eKma4o'~ -.o-
Academias llevarin el titulo de rIsta GreenweU, pregunt6 lit el 00- .gtg_glA' CItIUGlea ·efe ,. "li'iemI 
. Academias ~es" El conjunto de PITDIINI Q~E BLOQ1JE&B- blerno espadol babla pedJdo o DO 4eI Arbol". qII6 1aeIIcAfa • 
las Academ1as formará el Instituto NOS E INGLATERRA LE LLAllA esta mediac1ÓD de IDglatena. & lo emoci6II _ coraaoR" . 
de Espafia. Los académicos debe- ~ ba contestado Eden: "Be di- A~ ftO. Ahoni ___ .. 
rán prestar juramento solemne de AL ORDEN cbo ya que nadie babla pedido brea qII6 diria el JJOtJta. y ae-
fidelidad al régimen y al caudWo. Londres, 8. _ El Gobierno brltá. nuestra intervención." - Pabla. fioB,'por tawto, de.wo.r lo pe 
- Fabra. ruco ha enviado su respuesta a una . ·1IOa aato~ 

~uNQUE A REGAttADIEN"l'B8. 
FRANCO SUE...... CO nota de Franco, en la cual, áte, O .AM eatd la ~: .. fIIIIDjo. 

nB N EL RE- anunciaba un supuesto bloqueo de N S ENTREGAN LO NUBSTRO Pone /Wf1rA de hgeatióll .. 
CONOCIMIENO • __ 

las costas gubernamencales espa- RuAn, 8. _ El TrIbunal de Ape. - -;erea etltlHlrallCldaa, .--
Londres. 8. - En su respuesta. 

Pranco propone al Subcomité de no 
ntervenclón. que simultáneamente 
;on el reconocimiento de los dere
;hos de beligerancia. sean retirados 
de ambas partes tres mil volunta
'jos extranjeros 

Por lo deml\s, eñ principiO acep.: 
a las sugerencias del Comité. aun
'jue con reservas.. - Fabra. 

ñolas. ¡aciÓD ha derogado una ordenao-, gti71 a/inRa la popt&lar .!GbidK-
En su nota, el Oobtemo de Lon· en virtud de la cual estaban rete- rta.. y 'a loa IIottIbNa 1108 Aace 

dres notWca a Salamanca que DO nidas 1JD8S cajas embarcadas por atldar de cabeza. !'orqt16 aieItI· 
habiéndole sido reconocidos los de- los gubernsmentales españoles en pre ae 1108 antoja CIqIIeUo 4IIEi 
rechos de beUgeranC1a, no puede. GIJÓD, en las cuales habla nume. tIO debetlloa Aacer. O qK6 diceII 
en modo alguno. efectuar ' el blo- qtI6 no debeD&oa Aacer, --.. 110 rosas obras de arte y los fondOfi -:a-
queo. Por otra parte, recuerda que de los bancos asturtanos y vascos. es igtltJl. 
Incluso. no podria tender campos El Trlb al ba Id rado Si te da3 1111 fttL-o eotIttI ..... 
de mlnas con la finalidad de ea- un cons e que r-- ,,-. 
torpecer la navegaclÓD comercial. el Gobierno de la Repúbllca espa- lector, por las _t~ de • 

Puesto que está ''''''resamente pro- ñola es el único callflcado para la VGllvidrera, podráIJ prea6IICicIr 
-.. custodia del tesoro. Por lo tanto. ~ tMgtñf1co eapectáculo QVe 

PREOCUPADO POR SUS UUES- hlbldo por la convención octava éste sed trasladado al ten1torio • brinda Utl(l Iegtóta de aatojadi-
PEnES FASCISTAS de La Baya. - Pabra. gubernamental, por medlaciÓD de zoa, empeiladoa, COla MIIY tNen 

Paria, 8. - El cónsul general del. la Embajada e.sDañola en ParSa.- CJCKerdo, - deamochar Cl4"e-
,'erú en Barcelona, ha salido pará NADIE LO LLAMO, SE IlE'l'IO Fabra. Ua8 tierras CMbiertaa de piaos. 
lQuella ciudad a fin de discutir con POB. SU CUENT~ .. QUIEREn LA 2'rGbajall ' libremefttfJ; ... te-
as autoridades republ1eanas la Si· mor IJ qwe lIGdie leos ánpida 11.0-
,uaclón de los detenidos que se PAZ, PERO ALARGA LA GUDItA cer de la8 ""yoa. Mejor cficlto. 
'lallaban en la Legación del Perú Londres. 8. _ Eden declaró ea la ¡URGE ACELERAR LA trabajamoB. PorqK6 yo tca~N 
en MadrId. - Pabla. Cimam de los COmunes que nadie S 1wJgo de la8 tRiGa. Arbol al qU(; 

ha sugeridO al Gobierno brit6n1- CON TRUCCION DE RE- echo el ojo, clrbol flI'tJ cae .s i" 
i\GREGADO NAVAL ~ LA EM· co que interviniese con Objeto de compaaiótl. A dtl paao, pronto 

BAJADA OE ESPARA hallar una solución a la ruerra FUGlOS! contemplaTda aqMelloa pClTQje.-
Londres. 3. - El rey ha aproba- c1vtl espaf101a. CIOItIp¡etatnettte cafeUacIoL USI 

do el nombramiento del capltén Ha afiadldo que el Gobierno ln- r- descraeladOll aooldeel- re~o de ~ • d e 
fioUand, de la Mar1Da real, como glés está dJspuesto & hacer todo mtp.n&os 6UJmOl reactaalilaD el ~ ., pelo (lit pedo, oc-

COMO BUENOS 

l ' 

·81 ...... 1 ...... In menu, la ........ . '_ 

tema sobre el' anal DO Doa caD- ~ tJlH OIIIIG........ 2'(; 
sareJIIOI de lDtdsür J fine. .,.. ......... - lo .r- .... 
locomparable elocuencia. paede -- • CJIH' pi ..,~ ... S' 

slnteUsane así: Befa,.... reta- lile QIIieree preaear..e ~o 
cIos ~ IÚI REFUGIOS. r • QIW je -- • 111 CIIICIIIri· 

Verdad l1li8 en la ....... ' ... h "..., ...... _ AecAa 
teje .... red de __ ru.... • • ti' t jrIr. c..to ....... 
!le alllJIU'O ele la bañute ... ..... y pIIC8da.- • lapa" ".. dO Ice' ", oaro ...00, 
si la puáramoB por ..... .... ....... ~I.I Me ......-dI! 
... eaaDdo '-"'_ ea .... - paN ~ -a-••• ~ 
lIerneI6D el eIfIIeno ... .... • ...... _ ......... el 
reaMIado, _.- ,- .... 801. 
, debe aamentane. Be DIICI8Ia-
rlo aeelerar, UBGENTEIIEN- r ....... ..., .. ~ 
rE, la cODStrueclóD de rer...... _ .....,. ~ ... 1IN,leda-

y DO "o D08 ~ en esla .. cIeI cIrfMJI • _ .,..~ 80-
prédica el anhelo de ..... lo-
pada la aepridad material lJe mI, ..,.. G PUSO • 
la ~16a. ExIste al respee&o ... ,..,. 01 .... , ... tIQ-

lID8 ooaüIeracléa de oreJea .... die je . cIird ..... • ... aw"o 
coI6cIoo .. chile MI' &oaJada G .... lit ...... ...... 
en debida Otl8llta. l'IIeI el w. 
__ a o ...... de la proIIable 
acresI6D. el traIMIjador, el .. 
dadaDo, dIdpa MI .. JI'IIN .... . 
ci6n ... _~IaI .... . oc............ CII'IatDadaa ... la 
perra ataca lI8nIaIaeDee la 1M
NI IDdlYtd .... ., de .......... _ 
ra se ellmIDa 1ID& pealbIe .,..
.. de deaDeNlbaclóa .,.11 U ... 

De Aflal ... _ .. IIIÚ .. -

............. bre el ........ uIar ..... 
IObre eUieDle, I·_=ee .. (le
:IcI6a. 
lIú ...,.. .. .,.... 1' •• 

..... .. d ti. deI!olhw 

.......... ........... '1 .... 
la .......... ....................... 
- ......... 1 .... -. ............. 

... 
• 

l • ......,... 
rtt~ de ._ .. , 
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• I ~ SERVICIO Da I FASCISMO I 
PORtuGAt, ARSENAL y PROLONGACION 
:~DE LA RETAGUARDIA FRANQUISTA 

La sitaaei6n del pueblo por
tugués y el dictador lusitano 

Bepramslte DO babri poelbDldad de ba
Ilar ID todo el mundo c1vUlzado, ni entre las 
dlctaduraa fue1Btaa (porque la e1vUizaci6D es 
Incompatible COD el fascismo), un pueblo 
tan oprimido como el portugués. . 

• Frecuentemente Be ven marchar a las fA
bricas, en la misma región lisboense (la mú 
rica de Portugal), verdaderas legio¡¡es de 
trabajadoree descalZOll, v.,estidos de harapos y 
rostros famélicos, donde trabajan de 801 a 
aol por la Insigniftcante cantidad "de seis a 
)Cho escudos" diarios (normalmente; el es
cudo vale 32 céntimos, lo que da un salario 
total de 2' 50 peseta.s. . 

Teniendo en cuenta que loe productoll de 
primera necesidad son, en general, mucho 
mAs caros que en Esp&fta en tiempo normal, 
y 1&8 fammaa muy numeroeas, resulta que el 
obrero lusitano vive mucho peor que el obre
ro espaftol que cobraba 2' 50 pesetas durante 
!l régimen aifterior al 19 de julio y tenia que . 
subvenir a las necesidades de su hogar. Y 
esto en el mejor de los casos, para el obre
ro que tiene trabajo ; porque para 1011 stn 
trabajo -que se cuentan por miles-, no ca
be mAs solución Que emigrar al extranjero, 
Ingresar como voluntario en el Ejército o im
p_." ur la caridad püb~ica. Esta ültima estA 
prohibida desde hace varios atlos por la dic
tadura fascista, y IIU práctica penada con 
cierto tiempo de cárcel. Este es el por-venir 
... . " "'''n Ma ;0.1 t1"'l.ba.;Rdor portug'Ués. Los que 
tieueD la llUerte -porque asi hay que lla
marlo- de poder trabajar, Be les impone 
1& obligación de ingresar en la secc16n ~ 
rrespondiente de S1ndicatoe Corporativos, 
lrganización parecida a loa Sindicatos "na
rjs" que 80n el escudo dictatorial. 

En las distintas secciones de loe Sindica
tos existen agentes de la Pohcia Internacio
Qal, la "Gestapo" de Oliveira Salaazr, encar
gada de vigilar de cerca el trabajo del ob~
ro, BUS actividadea en la sociedad Y en la 
vida privada. Esta Policla puede entrar a 
cualquier hora en el domicllio de un ciuda
dano. Si alguien osara mostrar BU descon
tento acerca del dictador, ésta se encarga 
:le conducirle &1 destierro de Africa. 

El pueblo portugués dice: En Porb¡pL. 
DO se tusila a nadie, pero el Que ra a Afri
ca no vuelve, 

El trabajador portugués 
revolucionario .01 

Sin embargo, el trabajador portugu~ es 
verdaderamente revolucionario, como lo de
muestran tu constantes tentatlvaa de aten
tados y sublevaciones &bogadas en sangre. 
Su IDstinto de lucha contra el capitalismo 
ha llegado a mina.r el Ejército, la Marina, 
la Policia de seguridad y fronteras, y otros 
lrganlsmos, lo que ha puesto en algunu oca
siones en verdadero aprieto al dictador; co
mo prueba de ello salió a luz en septiembre 
de 1936 con 1& rebelión de laa unidades de 
la Marina: el "Davo", el "Douro" y el "Al
burquerque", en Lisboa, y la colaboración de 
parte de las guarniciones de Coimbra, Bra
ga y C&Stelo-Branco. 

A ralz de esta fecha -una vez mb se
llada con sangre proletaria, en el calendario 
de 188 revolucIones por la libertad mun
dial-, el Gobierno portuguéa . cre6 un nue
vo cuerpo de ejército: "La Legión Portu
guesa", y reforzó los cuadros de la "Pollela 
(ntenlacionaI", . 

La explotación de la tierra 
es de tipo feudal 

Ya bemoe hablado en otros reportajes del 
:uerpo de e jército titulado "Legión Por
tuguesa". Está constituido a semejanza de ' 
las "Mlllciaa Pardas" de Hitler, porque el 
dictadorzuelo portuguéa no es mb que una 
marioneta del dictador alemán y hace de 
Portugal una prolongación del "nazismo" ale
má.D, a pe8ar de SUB dueftoe, los Ingleses. 

Las dos entidades propiamente dichas, IIOn 
las fuerzas de choque del Gobierno portu
gués, y de represión del proletariado. 

Con el campesino ocurre algo paree1do; 
cst4 estrujado por lu contribuciones al Ea
tado o al pago de renta.. a los grandea te
rrateDientee. 

Cualquiera que recorra Portugal de norte 
!I. sur o viceversa, paaart. horas enteras en 
el tren no viendo mú que "quintas" de par
Ueula.rea. (Quinta, quiere decir dehesa) que 
se haceD nombrar pomposamente "Fidal
goe". 

La explotaci6n de la tierra es de tipo feu
dal: Idervoe y aellore8. Laa contribuclons 
del pequefto campesino 80n IlUbldlsimaa, a tal 
punto, que vive en peorea condiciones que 
el obrero manual. La. clue media puede de
cirse que en Portugal no exlate. 

CO!I este estado de coeu se comprenderf. 
cea faeilldad la lnterveuciÓD directa ejercl
¡fa por el "jefe supremo" a favor de Franco. 
FraDco, 

Braganza, Túa y Lisboa, ar
senales de Salamanca 

A lee clnco dlaa de estaDar el movimien
to .edic10e0 empeZó a escasear el combus
ftble eu Valladolid, Zamora y Salamanca. 
Huta tal punto llegó la escasez. que no 
podian funcionar ni los coches oficiales, lo 
que constitula un peligro para terminar de 
someter los pequeftos focos antifasci.st&s que 
quedabaD en algunos punt08 de Castilla. 

Al cabo de cuatro dias de verdadera ago
nla, los dlátintos puestos de radiodifusión 
fascistas dieron la noticia de que en Za
mora habla un lugar de abastecimiento de 
gasolina y que a tal centro debian acudir 
a buscarla de todas partes, ya que eu las 
exLstenelaa figuraba una gran cantldad. 

Dicha esencia habia sido transportada des
de Portugal en los tanquea de la C. A. M. P. 
S. A. y de los Saltos del Esla. 

Igualmente habian llegado varios trenes 
de suministro a Salamanca, procedentes de 
Tela (Portugal). 

Como dicho cargamento hiciese falta en 
Valladolid, centro de concentración de fuer
zas para el GUadarrama; León y Galicia, 
que terminaba de ser dominada, erigieron 
como centro de abastecimiento Zamora. 

Juntamente con dicho cargamento llega
ron las pnmeras armas (fusiles, ametralla
doraJ!, etc.), para suministrar ..-106 fascis
tas zamorano-wUlsoletan08 que querlan re-

ducir a toda costa a las fuerzas obreras de 
Requejo (Puebla de Sanabria, Zamora) y 
Sierra de la Culebra, que tenlan cortadas 
las comunicaciones con Gallcla en la carre
tera de VUlacastin, desde hacia unos doce 
dlas. 

Aqul fué la primera Intervenel6n del Go
bierno portugués en ayuda del ex general. 

T1la, población situada en la confluencia 
del Duero con su afluente el no Tda, 80bre 
la linea férrea· de Oporto-Salamanca, es un 
centro ferroviarto de mucha trascendencia. 
De TIla sale también un ferrocarril de li
nea estrec!la Dara Braganza. a 19 kilóme
trae n4 klló!itet.-oa por carretera) de la 
frontera de Zamora. 

En la mE''lciona11l estación ha habido, y 
seguramente hay, una zona dedicada exclu
sivamente al almacenamiento de diverso 
material de gu~ pura SalamanCll, de don
~ 8e diS~,"lbuye 8. volan[:\-i' hacia Salaman
ca uno, y otro el que ofrece mAs secreto, a 
Braganza, y de aqul sale para Zamora trans
ponl'.dt'l por los camiones de la CompaJiia 
His(IIL.,·,-Portuguesa de SaltOll del Ollero. 
Esto .h~ect! a la ausencia del control de' 
fronteulI Mbre el puente internacional de 
San Martln del Pedro80. 

A r~ Jbo8 l1t!~d.ron 1011 prlmeres cargamen
tos de l1\11~~rla! de aviación de guerra &le
min, 00" un crecido número de técnicos. Los 
aparatos se montaban en un aeródromo cerca 
de Lisoo,¡, a JrUlas del Tajo, en la margen 
derecn\.. 

El 8 de o::t-J'lre del 36 habia en el campo 
anterl·'rmentf. dicho, tres trimotores "Jun
ker'", CO.l d'!:Stino a Franco. 

Entrega de miles de cama
radas antifascistas, refugiados 
en Portugal, a las autorida-

des fascistas 

Pero, la mü repugnante actuacl6n del 
GobteJ"m) portugués, en beneficio de las hues
tea .!e lI'raneo, ha sido 1& inhumana P.J1tre
ga a la Ellpa.~" nacionahsta :le mile.l de ca
mara.1u refugiadoll en Portugal. 

A. este pala haD llegado, a partir del 19 
de julio de 1938, vartoe millares de hombree 
de todas 1& .sregloDe. de la Jl:apafta Inva-

I dlda: galleg06, leoneses, zamoranos, salman
tinos y especialmente cerca de d08 mil ex
tremefios después de la pérdida de Badajoz. 

Hasta el. 10 de octubre del mismo afio, las 
autoridades portuguesas entregaron varios 
centenares de refugiados ('algunos previo el 
pago de una _cantiGa<i estipulada), a pesar 
de tener nuestro Gobierno un representante 
en Lisboa. 

. Nuestra Embajada se asemejaba a una 
c~rcel donde se encontraban secuestrados los 
representantes de la autoridad legitima de 
Espafta, y si no que lo diga Sánchez Albor
noz, a la sazón embajador de Espafta en 
Portugal. Mlentr8B, los militarotes perjuros 
podian andar con entera tranquilidad por to-

. do el territorio lusitano. 
Apen8B dió comienzo la emigración de es

pa.fl.oles a Portugal, el ~bierno de esta na
ci6n" prohibi6 termInantemente que ningún 
súbdito portugués acogiese en su casa a 
¡CUalquier eSpaftOl, bajo la multa de dos mil 
escudos y 108 aftos de prisión .que acordara 
el correspondIente Tribunal. En otra prohi
blcl6n reglamentaba el que todo' refugiado 
espaftol en Portugal fuera encarcelado como 
medida de "Salud pllbllcs". 

Asf, en territorio portugués se habilita
ron .;uarteles viejos, fuertés, y para los de 
Badajoz "un establo de bueyes" en pleno 
campo, que tenia por techo un8B encinas, 
muy próximo a la ·frontera. donde con freo 
cuencia eran hostilizados por fuego de fu -
1;111 del otro lado de la frontera. . 

El resultado de estos tiroteos, tué un ca
marada herido en una pierna. 

El dia 13 de agosto de 1936, a la una de 
la maftana, fueron sacados del "Cuartel do 
SO" (ui se llamaba el local destinado a 
servir de c~rcel en Braga.nza), tres camara
das: Juan Fernández Domlnguez, de las 
J. S. U.; José Femández Dominguez, de la 
F. E . T . T., Y Andrés Guarido, por Carbal lo. 
jete de la Pollcia Internacional de dicha ciu
dad y entregados en frontera previo el pago 
de 160.000 pesetas abonad'8B por el doctor 
Dacio Crespo. de Zamora. Los tres fueron 
fusilados el 6 de septiembre del mismo afta. 

Olas más tarde aparecieron varios cad á
ve~s en Miranda de Douro. y en mayo pa· 
sado cuatro más en el puente internacional 
de San Martin del Pedroso. Todos ellos en· 
tregados por la autoridad portuguesa. 

En ~o del mlBmo afio fueron entre
gados en Salamanca tre8 pilotos r epubllca· 
nos de la base de León, que hablan conse
guido llegar a Llsboa.. 

En este mismo mes entregaron en Ba
dajoz varios oflctales leales de la guarnición 
de dicha capItal que, después de resistir en 
Oliva y Jl!rez de los 'CaQa.lleros, consiguie
ron ref¡¡gindos en Portugal. 

Como indiqué antes, todo mientras tuvi
mos representaci6n dlplomé.tica en Lisboa. 
que. como también dije antes. no podla evl 
t~r estas arbitrariedades cancelada por los 
sicarios de la "Gestapo" portuguesa. 

Después de reconocer el dictador al Go
bierno de Burgos, nadie puede hablar con 
mas nitidez que los decretos emitidos por 
el Gobierno. En ellos se prohibe con todo 
rigor la entrada en Portugal de españoles 
no documentados por la Junta de Burgos. y 
los que desobedE'zcan esta ley serán Irremi
siblemente entregad08 en la. frontera má.s 
próxima. 

No obstante. aun hay centenares de ca
maradas bajo la tutela de los campesinos 
portugueses que a diario desaflan la auto
ridad del Jerl!alte portugués. 

¡Un saludo para aquellos que saben lu
char contra el fascismo inte rnacional arries
gando sus vid'!l5! 

Radio-Club-Portugués, emiso
ra del fascismo español 

Esta emisora, montada en territorio por
tugués al servicio del fascismo eS}Jallol. ha 
sido utilizada infinidad de veces por el per
Juro Queipo de Llano, desde que se inició 
la rebelión de Espafia. 

Desde este puesto se han lanzado toda 
c\aae de injurias contra el pUl"lblo español y 
sus representantes. 

L8B noticias y bulos tendenciosos han en
. contrado siempre un s itio movido por ma

rionetas de Franco-Salazar. 
Infinidad de veces ban lanzado a los cua

tro vientos la toma de Madrid, la formación 
de nuestro Gobierno por un puflado de ru
B08, etc., y todas las canalladllS qu e son 

capaces de decir los guiflapos de la Huma
nidad. 

Tal ha sido la. propaganda desde un prin
cipio, que se ha llegado a decir por los antifas
cistas en .terrltorio fa.scioso. que SI Franco 
ganara la guerra, la unidad de la victoria 

correspondia a Radio-Club-Portugués. 
y para terminar, se puede afirmar desde 

que estalló el movimiento, de existir en la 
prlctica la frontera hispanoportuguesa. Por
tugal no es más que la. continuacIón de la 
retaguardia "franquista". más terrible a(m 
por ser una dictadura organizada desde ha-
ce nrzos afto,s • . 

1\1. M. 

NOTICIAS 
MI~ITARES 

• Imm1lrAD pua la nda ID -PIl
aa, .lrienclo en Uendu 1 aprendien
do IU ..,... 1IllUare.. I1mDMIa, J, al 
mlalDo Uempo. $odo 10 qu" _ neee-

ped1r • loe Jóvenes que Ilepron a la 
estación .,n orden cerra~o, .Iendo acla
madOB caluroslmente a SU pAlO por 
.... calle. de 1& oiudad. 

Loe que no pudieren presental'1le 
pued6l1., <tel.l!Jtar a persona debida men
te autorte~iI para el cobro. 
Tambl~Ó . • eran atendidas tod... las 

reclamaclonea corre8pOndlen\ee al per
eonal de esta DIvisiÓn •. enfermo, be
rldo q .. bOBpltallzado. buta el 30 de 
• eptle~e próximo puado. 

a U8U LOS CAIII'OI D. orl
aUCClOJf .........,.&11 

..... mil J6nDea .. laI ..... ID
CIIMIItIUa IDc1uScSo. m la ~n 
lIUüar oblJptorJa, de8pu1a ele baber 
tlnDlDa40 el CNnO m lo. OeDuo. di 
~ de BaroeloDa. tueroe m
YIadai ·a,.,. • dlverao. oaaallC» IDa

' tIIIado. ID 1M _cq. 

.. .... lI&IIl&* puarb - -. tIIl GCDII lo prnt " ' __ do o...-
te» ... Mln'''. __ .,.... lkIaIIIl , 

r : • , . 

urso pua lorta1l4ler el 1lU8I'p0 ella
pueno para &odu 1.. alpncJu de 
la perra. 

lIaD ~ _ 10. jÓftn-. acle
mM ele Iaa cdIoJaIta ele la lDaVU0cd6n, 
1_ -s.ua.. poUu-, • GIl de _
pIaar la tuVuca1cm moraJ 1 dar _
tereneJal que UuaVeD Iaa .erda4_ 
a- de nu..va lucha. 

A la """D df ..ucs. acucIl_ 
lOII ml8IQbroe del oonjunto CIOIDaI'G&l 
.. sttucael6D IIlUw m Bllroeloua: 
MltmII • ba* -ooqrepcIo D1IJDII'O-
10 JIIÜIICIOo _lile=, ..... ,... .... 

.. DIVlSION :: COlll810N LIQUI

DADORA 

Todo el penonal que babIa perte
necido a la dlauelta 211 Dlvlalón , 
teDp penclJen&e de oobro haberell (ea
oepto loe corr_pondlent_ al m_ .s. 
abrU). puede presentane a _tu ' oA-

aIDu. calle TaUen, 56, tercero, tuee
N, de dlell a lUla , ela cuatro a .Iete. 
utea elll 2$ de lo. mleD_, pluo 
mútmo OODced1do pua la UqwdaalOD .......... 

Al propio Uempo 110 oomulllca a to
do. lO. Que eJe,rcJan cargo alguno ell 
calidad de Jete u orlCl&!, en esta 01-
vIaIÓ~.' _ precll\o lo comuniquen per
dOna~lI!f,n&e' o por ~c:rlto. oon urgen
cia. a _tu oftcl..... 'tIpeclAcar.elo elon
de ictualmen&e 141 hallan 1 unidad 
en ia cual preatan .ervlclo y carao 
qul m la actualidad d_mpe6an, ul 
como MI dolDlcWo Parucular • 

.' .~ 

Información de la 
Unión General 
Trab,. ;~dore. 

de 
de 

España 
Se ha reunIdo la ComisIón 

EjecutlV:J., tratando de los si
guIentes asuntos: 

Solicitan el Ingreso y se les 
concede por conducto de sus 
Federaciones a 1M atgulentes 
organizacIones: Industria Ho
tel era de VlIlarrobledo. Cama
reros de Don Benito, Camare
ros de Martos, Camareros de 
Archena y Grupo de Los Alcá
zares. 

Ingresan directamente : Obre
ros Mineros de Algar. Oficio.
Varios de Alcal~ de Chlsvert, 
.Oficios Varios Femenina de Al
calá de Chisvert, Vendedores de 
Abastos, Frutas y Hortalizas. 
Oficios Varios de Montoro, Obre
ra de Valdepefias. 

Ingresan directamente por 
haber causado baja su Federa
ción de Industria : Ramo de la 
Alimentacl6n de Badalona. m
ladores Rastrilladores de Ube
da. 

Total secciones Ingresadas : 
Trece. con 2.242 afiliados. 

Lss Secciones citadas envian 
su adhesión incondicional a la 
Ejecutiva a la labor realizada 
por la misma. 

Secretaria da cuenta de 
las gestiones resllzadas, la& cua
les son aprobadas por unanl- . 
mldad. 

Tesorerla presenta el balance 
de cuentas correspondientes il 
mes d.e noviembre, el cual es 
aprObadO unlnlmemente. .. . 

El vicepresidente!. 
José Dlas AIOf 

Federación Regional de, 
la Industria Fabril, rex~ 
til, Vestir y Anexo!t?<de 

Cataluña ., , 
AVISO 

Por la p r esen te. se a.lsa a todos 
los S !nd lcatos de la Industria. de Ca
taluila . m anden lo nlAs urgente pos l· 
ble una r elación exacta de todas las 
cruJas. d e tIntes. a caba d os y rumo de 
a gua en general. a esta Federación. 
para u n 8 S UllI O de máx im o Interés 
para lo. Industr io. como ea la provisión 
de materias pr imas. 
. Cr~emos no es necesario remarCllr 

l. urgencia de 10 que pedimos. pues 
~Il ta r danza p Odrla originar que al
g unas casas se quedaran s in poder 
t rabaja r por ralta de las ya dlcha~ 

mate r iu. 
I'or la F e deración .Beilonal , 

El SecretarIo. 

s 

OONTBIBUClON, POB IGUAl 

LAS CARGAS FISCALES DEBEN SER SOLVENTADAS 
POR IGUAL POR TODOS LOS SECTORES DE lA 

POBLACION ANTIFASCISTA 
~, proletariado, desde el comienzo de la luc1ul armad(¡ contra el 
~ fascismo, ocupó el primer plano, en todo3 los ÓTdene&. No 1uly 
sacrificios que la clase traba1adora de Cataluña no haya de3COntado. 
Su contribución en las fábricas ha sido en todo momento ejempplar. 
Desde los tntetales epfsodtos combatientes hasta la salvación • la 
puesta en marcha de la industria. el proletariado ha ofrecido la parti
cipación más intensa en la lucha. Creadas las condiciones del régimen 
de transición 11 de lucha antifascista, ba10 el impulso v igoroso 11 cre
ciente de la clase t rabajaclora, toclos los dem4s sectores de la pObla
ción. a los cuales el proletarfado mismo ha dad.o la oportunidad M 
la partictpacton, respetando sus estamentos económicos. están com
prometidos, en igualdad. de deberes .en la lucha planteada No es posi
ble aceptar pasivamente que uno sólo de esos sectores descarte respon
sabUidades que son comunes a cuantos viven en la retaguardia antifas
cista. La nota inserta hace dlas por la G eneralidad de Catal uña a pro
pósito de la Federación Catalana de Gremios 11 Entidades de Pequeños 
Comerciantes, en el sen t ido de que haga saber a sus af iliados las obli
ilaciones dimanadas como contribuyentes, evitando que las cargas fis
cales que la guerra nos impone fueJ-an sólo satisfechas por algunos 
sectores, nos plantea la necesidad de qOle la contribución de guerra, 
en especial para aquellos que no la hacen con la int ensidad que la v ive 
el propio proletariado, experimente una apllcación estricta. Nos asiste 
el derecho 11 el deber de plantear severamente est as cuestlo1U!s No es 
posible que en estos Instantes haya eximiclos. involuntarios o tlollmta
rios, por colocarse al margen del comúñ deber, o de ex profero La 
clase prOletaria exige apllcadón Inmediata de sancfones. Una moral 
de retaguardia 11 de guerra, que ella ha hecho crecer a tratJés d el año 
de lucha, le da sobrados derechos para ello; más cuando. por su volun
tad, litó a esos mismos sectores la oportunidad de un a participación en 
la común tarea de abatir al fascismo . cooperando en la vic tor ia 11 afian
wndo las conquistas del periodo retJOlucionarto. 

• 

~' 
PARA HOY 

La FederacIón RegIonal de Juven
tlk1es Libertarias de Euzkadl cel ebra
rác reunión. a 188 siete y med1& de l. 
tlltde . en el local del Comité Reglo · 
nlil del Norte. Casa C. N. T.-l". A. 1 .. 
VI¡l Durrut l. 32-34. ent resuelo. Secre
tarIa núm . 1. 
. r El SindIcato de las Industrias de 
.rua. Gas. ElectrIcidad y Combustl
b; de Barcelona , celebrarA asambl~ 
i er&.! . a IIIoS siete de la tarde. en el 
1 l socIal de Calabrla. 12. 

!f"'La AgrupaCión de MuJerea Libres 
dlll SlnclJcnto Slderometa lúrglco. ce
lebnm\ asamblea. a las seis de la 
tarde. 

-Se convoca a reunIón a todos lo:> 
Maestros pertenecIentes al SIndIcato 
de la E1llIeftanza , Profesiones Libera
les y que actóan en los Orupos esco
lares ele la Genera lidad. a las cInco 
de la tarde. en el local social. 

-D SIndIcato de la Industria de la 
Edifica cIÓn. Madera y Decoración . ba
rriada de Sans. celebrarA reunión de 
milItantes. a las nueve de la noche. 
en la calle Guadlana, 15. 

. PARA MAÑANA 

Federación Regio
nal de Campesinos 

de Levante 
Ponemos en conocimiento de 

todos los' Sindicatos y Colecth'Í_ 
dades y de cuantos organismos 
mantengan relación con esta 
'Regional, que han sido trasla· 
dldas todas sus dependencias 
a la Avenida :'Joco'as Salmerón . 
número 2, con las Secciones y 
teléfonos siguientes : 

Centralilla oficinas. 11230. 
Secretaria general. 12298. 
Asesoría y Est:1distlca, 11230. 
AbastecimIentos, 19632. 
Caja. 16171. 
Administr:tclón. 18163. 
Correspondencia.. 112311. 
Puesto. Caseta núm.. %O, 306Se. 

~ec~ión e~portaclón.. 
Delegación. 19732. 
Confección J embarques, HOSl. 
Trasportes. 14091· 
Vino!!. 11239. 

-El S indIcato de las Indust rIas A11- que tend rA lugar en el alma~n d e 10 
mentlcl8S. Indust r ia Avlcola y Cunl- Central d e Compras 1 DIstribución d , 
cula , celebrara reunión de todos los AvlrAm y Ca ca. sien d o tndlspens 11:, 
d et a llis tas de pOlle rla y c. zn de la para la entra da a la sesió n . la p resen · 
C. N. T .. a las cuatro d e la tarde y t aclón del carnet de detallista . 

ACTIVIDAD C U L T U R A L 
AVISO URCENTE A LOS MAESTROS 

La Subsecret&rfa de In.~ruccIOn Pdbllc" 
comu nIca que 101 ma •• troa que quieran 
al, Bndooaf la escuela para continuar .u~ 

f":ii t udios. dehe r'n aoUcltarlo inmediat.aJDt!D 
t e a la Olroccloo Gener&! del Mlo laterio. 
acompa6a ndo UD inrorme del r«tor de la 
lJ nÍl·er ;idad. Sin eat.e requiS ito, tampoco 
; erin concedid as beca. a nln¡¡llo mautro. 
La. solicitudes deberAn baUarae eD el MI 
II IHerlo de Ins~ ruccl6D Pú blica el dla 10 del 
mCa actual. 

SUELDO DE LOS MAESTROS 

Loa eueldol 1 todo. loa demu emolu 
roentos que perciben lo. maestro. del Idu 
nJci lJio correspondientes al me. de Dovlem 
tIre, les se rán a bonados en los dlaa , bonu 
siRu icDLee: 

Ola 9.- D. 1 .. DueYe 7 media de la ma 
il a n a a la una de la !.arde. le pagarla 
106 profesor •• las Inlcl.I •• de cuyo. a""lti 
d o . es tén compr<Ddldu entre .". letras A 

a la e loclu6lve. 

El ml. mo dla. d. cloco a .Iete de la taro 
de, 101 que lo el lél1 t!Iltre laa letr .. D bao 
la la LI. 

Ola 10.-0. lal Dune 1 media de la 
mailana a la Wl& de la tarde, de 1 ... le
tras M a la P. 

El ml.mo dla. de laa clDCO • lao .Iete 
,le la tarde. d. laa letru Q a la Z. 

LA CENSURA EN LAS OBRAS 
DRAMATlCAS 

Be ha faemtado UDa Dota en el Mlnlsterlo 
de 10.~ruccl6n Pdbllca. en l. que le dice 
que al C:onoeJo Central del Teatro le e.U 
encomendada la ~en@ur. en 10& &I ped.ol ar 
tI. tleo. , eult uralea J de que 108 e.!>"" 
ticulos tea tl.les no lean eontrarlol • la 
Repllbllca J al Frente popular. 

CURSO DE LENGUA RUSA 
El Sindicato Unlco de la Eo.eflanUl 

y Profesiones Llber&.!es. anuncIa a 
todo~ lo. Interesados que d urante el 
corrIe nte mes se daré.. desde las seis 
a las seis y media. un curs o prepara-

torio para Ingresar e n el curso ele· 
men ta1 d e lengua rusa recientemente 
i naugura dO. 

E s te cu rso tiene lugar los lune5. 
m lé rcol.,s y ,·le r Des. de~d., 18$ seis y 
mella a la8 s iet e y m ed ia . y e n los 
mismos dlas d e las s iete y m edia a 
las och o y m ed ia. un cu rso p~ra alum' 
no~ adela ntad os. d ir ig idos p :H el p ro · 
fesor n atIvo Ma R. Pa ra ma t rlculuse . 
l odos los d las de las seis a las ocho : 
Paseo de P I y Marg .. n. 35. Curs08 de 
lengua Ing lesa y rrance""-

E s te SindIcato com u r.lca a los alum 
nos matrIcu lados a los cu rsos de len
gUA Inglesa y f rancesa Que éstos em
peza rán el dl a 6 de d iciembre. Im'l
tando 8 to do. lo. Interesa d os que se 
ml\t r lcu len a la ma yer b re\·edad . 

T amb ién ~e a d vie r te que hasta IIn 
de Imes corriente .e podran matricu 
lar los Que deseen tomar parte en los 
de ruso. q u e con tInúan los lunel! . 
miércoles y viernes . desde las seis y 
media a las ocho y me d ia. 

Para matric·J las. t odos los d &5 . Pa
seo d e Pi 'i Margall. 35, d e seIs 8 

ocho. 

SUSCRIPCION ABIERTA POR «SOLIDARIDAD 
O'BRERA» PARA ADQUIRIR ROPAS DE ABRIGO 
DESTINADAS A LOS VALIENTES SOLDADOS DEL 

SUma anterior ••• • •• 
Un ana rquista de 81 dios, 

dl! Madrid 
JJ. LL. d e Cas tell de Baro 
Cuatro compafteroa de la 

Imprenta del Cuartel Oe
neral de Lérlda .. . • •• 

Varios compañeros ele la 
5 6cclón rlegoa. del cuarte
lUlo Pro venza ... ... . .. 

Un grupo de compaftel'Oll de 
108 comedores populares 
"Federlca MontaeDy" ... 

José Bruguera 
Los compafteros del taller 

coullederaJ núm. 82. macle
ra socIalizada . .. . ... . .. 

Doce compafteraa del taller 
soclall .... do ele modaltatu 
numo 2 .. . ........ . . . . 

JJ . LL. de VUadecaDa .. . . •. 
Juan Bscot6, de la O. N. T. 
JuUé.n Morales 
J. C • ••• ••• •• • • _ •• , ••• 
EmlJlo Carrablu .. . • •. 
Sindicato Unlco ele OAclo. 

VarIO!! C. N. T .• de RlbII
noJa de IEbre .. • ••. • •. 

JJ . LL. 
Colectividad Libre de Clm-

pealnoe .•• ••• ••• •• • • •• 
Juan Oa"* •••.••••• 
LOB compaftero. de la 110-

clón gangula Llmplea P\\bllca _ _ _ _ _ 

EJERCITO POPULAR 
363.4lI3·10 

~ '-
70 '-

40'-

115'-

Sl"lIO 
2 '50 

:12'-

110'-
100' -
10'-
1'-
1'-

10'-

111'-
100'-

100'-
10'-

W'-

LOd compafterO!! de la Su
trerla Le ChIc. de Parls 

FederaciÓn Local de Slncll
catoa UnICOll. C. N. T .• de 
Oranol1.,,.. 

Dos slmpattzaDtes de IU 
-trlbú&" ... .•• ... ••. . •• 

J0II6 Rlba ... ._ ••• 
Francisco Roaell 
JJ . U. d. Aren)'. de Munt 

t8ecClón propallanda) 
JJ . LL. ele Arenya de Munt 
Un anÓnimo ••. ... •.. ... 
Loa compafteroa de la O. N. 

T .• de Papelell Y cartODea 
8acha, colee\! viuda ... 

(Paro. Blo.ea COlectivizada 
O. N . T .• , .... .. . .. . . .. 

Un ¡rupo di oompafterOll elel 
Sindicato Unlco de OflCloe 
Vario.. de BrecSa . 

t.oe compdleroe del Sindi
cato Uuloo ell .vte. 1 
Oftoloe Varloe. de Montel-
Qulu _ ........ . 

t.oe compaAero. de la SUl)
.ecclón de NlutlcOll ... .., 

?amUla DaDI' .' ... . •• 
oolectlvldael Oaalana dll 

Plomo. elaborador nWD. 1 
debaatl'n Marco, su compa

fleN TtII'e11& • hija Ker-
oect_ . ... ... . •• 

"Llar d'lDfaDtI Kalatl ra
nul ItIleslu- • 

UD U\erakl ele la o. JI. T. 

Pesetas 

100'-

282~ 

~'-

10'-
15'-

70'50 
50'50 
S'-

441'-

71'-

117'110 

tITIlO 

200'-
11'-

UO·.;... 

U'-

1'1'0"
na 

Un IT\lPO do! eompafteroa 
d e .... Wlaturaa 00.,
plum. C. N. T . - U. G . T .• 
de VUAbol. Empresa colec
tivizada .. . ... oO' _ 

Conchlta y .loaIt PIa 
AntonIo y Alfonso 14art-

J4u1l0ll ••• ••• . .. .•• • •• 
Los obreros de los AltOB Bor

nos de C&talu1ia. L C. • •• 
Bel:edlcto ••• .•• ... • •• 
Loe obrel'OB de la Illduatrla 

Oastronómlca Aoc:!allA4a 
ntlma. es , 7 • ... .. . • •• 

Los obreros de la C .... car-
tonaJes Masaehe oo. _ 

Un mabonM ._ _ _ _. 
L. L... . ...... -
Donación ele! aumento di 

sueldo de 11 campaft.,... 
de la O. N . T .• _e la IDdua
,,"a ele la Pun41C1Ó11 Co
lec:tlvlzada 

Saludor lIIU'ftoa. de la Co
mun.! nWD. 7, O. N. T. 

Adela Oarcla ... •. • .•• . .. 
Un uupo de oompaft~roa 441 

de la BabIa de lCOIIU ••. 
Un grupo de compaderoa ele 

la ~hqulnlsta. C. N. T .-
U. O . T ....... ..... . 

Un lolelado utltucllia del 
A\eneo .luYenU Libertarlo. 
~na lI8UJl(Ia _. 

175'-
2'-

..... 
7SO"-
2$'-

ft'-

118'-
10'
S'-

200'-

30'-
2$'-

105'-

15'-
~~ ___ am'ü 
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p' t1D'E~RrP,~Jg 
~'!¡j ~'~ ~ Wy.JiRtj~ 

ENTREMESES 
N o hablamos. claro está -Jehovah D.)S Ubre de la tentaclón~ 

de los "entremeses" en sentido cullnarto. En el sentido en 
~ue le darian salida a esta palabrota el doctor Thebusem. An
;;eJ Muro y el Thebusem Chico. que escribla en "La Voz". de 
r"ladrid. hace siete u ocho afios. sus . deltciosas recetas de coci
na . amenizadas con mil anécdotas sabrosas de lo Que comla 
Francisco 1, de lo que le dió a comer en la prisIón nuestro ve
ne:'able y temido ascendiente don Carlos I de España Aquel 
era un periodista de tomo y lomo. que lo mismo emprendía el 
tomo y lo realizaba con gracia helénica. gramática castiza y sa
les áticas andaluzas. que la emprendia con el lomo en el sentido 
zootómico que le corresponderia a BrU1at Savarin, y nos rela
taba y nos enseñaba el modo de mecharlo. de entomatarlo o de 
ence bollarlo. RCtoS propenden tes a la gula que ahora -tiempo 
ascetico y del prerramadán-, no 'hay para qué recordar. mé.s 
que para honrar la memoria de nuestros amigos. compaíieros o 
m SeHrDS. -

Aquel "Pet.it Thebusem" o "Segundo Thebmiem" o ''Thebu-
5em Chico". como le habrian dicho en su pais privilegiado del 
Puerto de Santa Maria ... 

Elegia triste del maestro ilustre. perdido para las letras pre
maturamente. y sobre todo inopinadamente. En una enfermedad 
adquirida ent re buscar un libro viejO por las encrucijadas de 
la Abada y el Horno de la Mata, y guisar un "chivo a la pasto
r il " y a la a t.a rdeClda bajar a la rememorción del Montafiés, a 
los alf'daños de la calle de Echegaray -Amor de Dios, Vi
sitaclOn. Huertas o León-, barrio de gracia de los poetas. como 
lo ha , sendereado y pel-filado el maestro Diego San José -ba
rrio de los poetas donde no quedaba más que el recuerdo. Aqul 
r ino Lope. aqul don Francisco de QuevedO; en este convento 
profesó doña Isabel; acá, en las Trinitaria.s. deben dormir los ve
nerables restos del autor de "Rinconete". Y 'o, por mi parte, 
aporto los datos que mecorresponden-; acá estaba el Pama.sl-
110; por all í bajaba Miguel de los Santos Alvarez; en esta casa 
\iv ió T eresa, la del Canto de Cisne Insensato de Almendralejo; 
en esta ca.sa penó la mujer de Eusebio Bla.sco; por acá bajaron 
los chapines de Teodora Lamadrid. y acá piafó el caballo con que 
la E mpresa de la Cruz obsequió a Zorrilla, gran poeta y gran ji
nete, y que Zorrilla cedió o regaló al gran actor Carlos Latorre. 
para que estrenara "El Caballo del Rey Don Sancho". Y mé.s 
cerca t<>dav!a. ya casi a la vista de los ajas pecadores que la tie
rra se. comerá pronto, porque yo pienso morir en esta Reyolu
ción , muerto por mano aleve y maldecida. casj bajo mis ojos en 
este barrio hechicero, barrio de sortilegio y de brujeria, donde 
no se sabe qué es peor. si el ambiente o los edificios -acá, en 
esta ta.sca, gallardeó. bravo y generoso. Joaquin Dlcenta; en esta 
otra sacaban arrastrando a Manolito Paso. rememorando sus 
nieblas granadinas; en aquella otra Be murió Alberto Lo
zano , con la copa en la diestra, hast ala nuez su cuello de 
foque impecable. enderezadas las guias rostandianas de su 
mostacho, y calado hasta las cejas su bombin café con leche y el 
chaquet que le 'había munHicado la patrona. En "La Cordobesa" 
de la calle de León. vive aún la sombra de N . N ., el Lsn par re
nstero taurlllO que en la trastienda .daba lecciones de torear a -
"Machaquito", como se las habia dado al "Conejo" y al "Bebe", 
y aSI hasta el día de hoy .en que no hay mé.s bohemia ni más 
bebida de 10 fino que la queinjieren .Pepe M.O Granada y Al
berto Cien fuegos en el Albaicin y Antonio Agraz en la tasca de -
la calle de las Huertas. MalefiCio del sitio y lugar bendito donde ;~ 
el poeta va a tomar la gasolina de uva que necesita para el 
motor de la inteligencia. 

Que no todo en la vida va a ser sistema Diessel. ni aceites 
pesados, ni bolas ni rozamientos. ni fórmulaa. ni multiplicaciO-
lies de fórmulas_o . 

El álgebra y la mecánica tienen un lJm1te natural 1n1ran
queable, aquel donde empieza la sandunga y donde se produce 
el sarcasmo. 

Amigos y hermanos que levanWa vuestraa copas temblo
rosas en el clásico barrio de 106 poetaS, del que era patrono el 
invicto y asaeteado -eomo nosotros-. San Sebastián Mártir. Yo 
[la os olvido. yo 03 llevo conmigo en el relicario de mi pecho. por 
dondequiera que vaya en este Mundo, asi en Europa como en 
Oceania., Que parece nuestro destino y final natural y debido. 
Vivís asaeteados por las bombas facciosas y por la incuria ofi
cial, Que no se ocupa para maldito de vosotros. como si un pue
blo sin poetas y sin estimulas justos y razonables, pudiera fun
cionar a derechas; no dejéis de pensar en mi cada dia durante 
... -uestras abluciones exofágicas y vuestros ritos ütúrgicos ofre
cidos a Erato y Apalo. Putea, la gracia de las bebidas apitoS38. 
os tendem su mano. y un hado propicio os pondrá sobre el ras
tro, par el olfato, como los sabuesos. sobre un vino menos ma
lo de lo Que es razonable. Cuando sepáis mi mensaje. y lo pon
gáis sobre el catálogo gitano de vuestros brindis, yo os acom
pafiaré desde mi desmedrada latitud con una copa del Priorato 
o de vino de Alella. La cosa DO estA eo el contenido, &1no en la 
sandunga del recipiente y en el aquel con que se levanta el vaso 

. hasta la altura de la ceja, se arrima a la nariz y se despunta 
de un sorbo. 

Lo demás, es lo de menos; porque~ya sabréis vosotros que 
los flamencos DO comemosl_ 

----~- --- - s 
LO_S HECHOS Y ~OS HOMBRES Del hIde de la "'18 

COMAS 'YSOU y ELP1JEBLO LA rA~~~!.:~.CCIOSA 
MAUItO IIAIATqáaA ... ..&OLlDABlDAD (JBP .... 

.: SCRIBO est4S line4S desprd. de heI- . la graftdem del n.uftdO COft qIIe .. PulbIcI 
~ ber asúttdo al entierro del labio 411- /a"dlltJl'iaJdo. :-l', "ft err&bGrJO, eñe .-
t rónomo Comcu JI SollÍ, MucheI «ente. mu- _~ bre ~tmaGz .,ntló lÓl 'dolore. del JH'6-
t)h4S banderas. Representaciones o/idales. ~~~) blo, 'e ameS , .J!CUlicf6 por ~l, ddndole lo 
Multitud estacionada. saludando el féretro f!iii!" que pudO, ~ ttJItI nt fnedú1a, en ofrenda 
1/ acompañando con su curiosidad o su &- '. _ _. total de sus ~gtcJs, 6ft hor4II roba4al al 
emoción -de todo un poco--, el tUttmo ;y;, . ¡ " .. ifucamo, no l!e1iJndo Utla carta por em.-
Daseo del maestro_ ,t ,"~~r'~" '. tealar, M reh .... ndo 111mds U" /Jrtfculo. 

Un solo momento, sin embargo. de ; ... '-:' ~~ . • ~ / . no , negándose a dar . UM .con/erencf4, por 
conmovedora intenstdad. de proJunda be- ".~, , \., modesto que /Ueae el At6fteo que ltl pI-
Ileza ,. de patetismo espontáneo y simple. '..-; ' p. ~I éUeriJ. Evoco aus 'afios duros, de humUde 
El leretro detenido al Jinal del P~eo de f\\ .... ~i ti'obfJfa4or efe la tntel'cJencia.' /polJTe 
PI • M.,.." . El , ...... Int~'''''e ae.- . \tf y ,. .. " ..... • .... , , ........... o'" "'""'" 
file ante la presid,!"cta. . . . . '. ' . . ' . vlitOrio F4brtl, astrónomo de /lIma mu!,-

La Ban~ Mumcipal, dirigida por La- . df(Il, el her~P de la:obr:a JI ltl gl~ 'de 
motte de Gn~tra de nuestr4S grlln- . _ - . . Flc'tmmarfó1l cfe8CúbrldOr de mundos pi.-
tes figuras-o ejecuta la "Marcha Fúnebre" ~<'a:: . nettJrfos, voÍuntad mfClffgcable al_aerActo 
de Beethoven. Y filas interminables de ~ . - , - de la cietlCi4, f1IIMOO dOIctent.. peJ6~ 
(.brero~ au~énticos -semblantes curtidos . _. . ' mensuales hcutll ., .i, de ./ullol De~ 
de campesinos; tra1e:r azules de mecánico: hom- 'l1l1Ularse con ClTtú::ulÓ! 6ft la PT61&IJCI, en 1.48 revU~ 
bres _con 111 IÜJmbrera 11 el paquetito de las he- mmtt/k:4S de Inglaterra, de FraftCÚl; de A~, 
rramtentas en la fnIlna; peones 11 albañiles del Ea- rellntendo. a costtl de mucho trllbcalo, un sueldo mo-
~ de Construccfón. tosco 11 bravo. Pueblo puro, ie.tfsimo de obrero esJlectCIUzodo, /Qrd dolor r ~ 
,ilencloso, conmovido, con el puño en alto JI la ml- DeTgikn;a1 ¡Y pensar que el bur6cr/JttJ de CIIalqu~ 
ad(J flia en el coche donde el slIbto se dirige hacia IIlnuterio, que el Ber colOCtUlo en al,.. 1"fICIT de 

el supremo destiM. LI1. música, lentll 11 solemne, 'Jltura, o /UeT= .de CIJT'C8tT/I1'Je, f1GM etI segIItdG 
te profunda JI maiestuosa tristeza, rima tan bien rueldoa de mcb de seis mfZ pesetGs mensualesl 
'on el instante, con el espectáculo, con el :rilencfo, Fu el C. B. N . U. el -que c:onstgutó par. COIIIGI 
fue sólo altera el rumor monocorde de los pcIIJOIJ 1 Solá una :rubvetlci6tl mensual de ma peseta.. qII6 
te la multitud callada y conmovida que deB/Ua, que cobró eato:r últimos meses de su 1/fdCI. BeptJracI6A 
mi corazón late con luerZ4 1/ mis o1os :re "u- ",mtmo que la BetXJlución debf4 al hombre de cieft-
medecen. M que 1I4lri4 1I1fUCItJdo, con la C4pacttGción cultu-

Luego, en calma ya. pienso. Ha terminado el des- 'al de lcu ma84IJ, ' a que la Revolución .e hiciese. 
file 11 unos cuantos amigos hemos acompañado los Esto lo &al)emolJ hOJI. Como .abemo. multitud de 
restos de Comas 11 Solá hasta el Cementerio Viejo, detalles conmot1edMes de eIt4 vicI4 purll JI simple. 
donde reciben sepultura. Mientr4S presenctamps Hombres almegados, entregados con devoción a la 
la piadosa obra de cubrir parll siempre los restos tarea, trán descubriendo a C01'7I4:r JI Solá. en bfo-
1el gran astrónomo, hablo con Fabré. hombre que graffas y /!ti recopilactone.s de trabajos que MS 'o 
acompañó a Comas 11 Solá hasta el último momen- de8cubrircift cómo era 11 cómo su' pudor M permitió 
too su amigo fiel 11 su auxiliar durante muchos que se mostruCl 6ft vicI4. ¡Siempre el mismo hechO! 
!Jñ03. Figura simple de sabia, modesto 71 discreto. ¡Siempre los hombres grllndes entnU!/to. en el si-
de O;OS dulces 11 expreslÓtl serena. como aletada de lenclo, en la brUma de desttnos oscuros. 1uUttJ que 
las humanas cqs4S.· Me dice cuánto amó Com4II 11 la muerte los revela! ¡Ay! La glorf4 continÚCl 1Jien-
Soló al pueblo 11 cómo este pueblo catalán, grande do patrimonio de los histriones, de los grandes c1uJr-
!i culto, único en el Mundo. a pesar de todo. le latanu qtu: 6ft la /erip. de la vida saben tIender 11 
oagaba con el mismo afecto. Me cuentll de qué buen precio SUB productos. Los callados, los mooes-
771anera cuando un grupo de obrero:r visitaba el tos, los humildes. los traba1adores de la ciencia, los 
Observatorio Fabra. Comas JI SollÍ se sentta dichoso. artf/ices de nuevo. mundos, Viven 'Y mueren 6ft el 

-Aquel dia era fiesta para él. Infatigable. gran IInonirnato de que - ¡Ironta sangrientll!-. 
~tempre atdzto, hallaba gusto en explicar cuanto únicamente la muerte viene a sacllrles. 
ab'- d ,/Buen Ccnnas 11 SollÍ, sabia del pueblo 11 pera el 

s N, e a manera más sencilla posible, a los trll- pueblo! ¡Barcelona acompañó tus restos con piedad 
~a1adores. Ellos escuchaban apasionadamente, sin 11 con ternura! /Premio a tu vtda oscura. de cons-
oerder palabra, con UnCI atención que era su pre- tantes desvelos, ~ trabafo incesante, de pasión por 

C
t1~ ... ,.. ..... _olM8 ...... ~ DUiiOU, 
lopwvll, 00II _ ataque fUrlOllO '1 faIltútleo, por )o terrible, 
eebar del Parque del Oeete de MadrId, a la morl8ma '1 111 Teft;lo 

hadAndo'" repaar el no 1IIaD...... '1 eneerrándo'" ea la Qua 
de Campo, le YOI6 el ..... Se de VaaUlla, por donde _traIOD a los 
Vlveroe del Ayuatamleato madrtleIlo. 

Vor1ado el puo del' rio. loe tnIdorM, ea lo. la ..... ele la 
Ouc1a4 Vnlvel'llltal'la, ea el "Estédlom", Y ea los de8moates, queda
roa a1111adoe, errantes, prI8Icnaero. 1161 ~. I0Il baquea eaemI~os 
q8e precedlerOll al • .,,_ce. 

Uae • uno fUflJ'OIl eazadoe '1 lIIIta bGy, afeaDo, eapen. poaer !ter 
.-do de iIoacIe le dejaroD para peder eecutr ·pree&aod ... ecnk:Io 
de muerte. 

El eaemJ .. .-0"6 pua peMr ...-. y ..... to a .. ~ 
aIIles aIIeIJIDoe, _ lupI' del do por cIoade pudiera puar lila ser 

"Udo. 
&eo¡16 _ .. 110 defendido por la "Caaa ele _ PaIomM'",. _tl-

..., palomar de piedra de la lllerra que aauu"roo OOD ametmUadonls 
y Ioparon baeer lID forUa terrible pus loe que pelelibamOll • pecho 
deeeablerto. TeadleroD, de noche, uno. borriquetes de madera a los 
la40a del rfo '1 !te entrecruzaron unos tablones sobre" ellos y ya tavie
roo puo franco 1 eecuro para aecutr eotraudo OD la UDlvenltarb -

t.. eln:anstaDdaa le la lweha, hizo a D~tTM muchadlM, topos . 
. EmpezaroD • araAK la... tierra y poco a poco. más • mM. COIl la 
aDDlltaDda que 1M que loeban por la Ubertad tienen para alcanzarla . 
las trincheras de loe lealll8 fueron acen:ándOlle al objetivo laasta 
ponerle al a1caoce de sus disparos.. 

Ocupaban la ribera de la Izquierda c1eI Manzauaree las taena.s 
me ....... confederalll8 del bataUón "Sigüenza", maodadas por U :1 

camarada rudo, fuerte y lI&IlO de cuerpo y de mente que, GlDlqUt' 
IIU pelo blanquea, Ume salud '1 firmeza para ser comandante de un 
batallóa de fuenas de choque_ 

Yo segufa palIO a paso In. peDllBllllentoe comprendidos ea UDa 
.tela de convivencia daria en el 8ltio del peligro. 

Un lila, riente '1 soilador me dice: 
-Ya teoemoe la pasarela enemiga a Uro; voy a colocar una 

máquina en tal parte que 1M bata Y no 1M permita. pasar. 
-. Y por la dbcbe! - le pregunto. 
El eaUa. comprende y piensa. 
-Tienes razón -me dice--; mejor será volarla. 
La noche cubre el pa.!IO de una pieza artillera que vamos a em

plazar por sorpresa en la ribera izquierda del río; tle.ne un mal en 
contra, que ha de Il8tar al allance de las balas facciosas y de las 
máquinas de la "Casa de las ~mas", 

771ío 11 :ru goza. ¡Qué diferencia cuando tñsitaban el el bien y por III 'cultural 
. Sobre el montón de flores que cubre tus restos, 

ObservatorIo grupos de estudtantillos pedantes que acompañó su último pa&eo solitario deio estas 

Pero como el pensamJento bumano no ceja en so empeilo, logra
moe colocarlo en una plataforma que lo haga W'sar sobre el laberinto 
de la8 trincheras que cubren el suelo. Camuflado como una encina. 
esperamoe todos ansl0808 que amanezca el día. 

A las cinco que ya nM vemos1mos a otros, ~upamM todO!! las 
trincheras; 108 facci0808 han estado toda la noche pa:iando y repa
IIBIldo el río cargados . como mulos para pertrechar sus tuerzas dcl 
CIfDloo, a pesar de nuestrOiJ tiros. 

'hicos ,.71 chicas de la clase medta. que bromellban Jlores mfas, rimadas al compás de la "¿úsica de tu 
sobre las cosas que Comas 11 Solá estimaba mcb entierro 71 del paso monocorde del pueblo que, en 
interesantes 11 más seria:r! Su/rta en silencio 11 a lila cerradll. desfiüJba en silencio, conmovido ante 

tus pobres deSf1010s de hombre abrasado JI conmo-
veces se marchaba, malhumorado ... En Cataluña _ el mido por el más ufgente y agotador de los amores: 
pueblo, los obreros han sido realmente una elcue el amor a la ciencia, a la que s~e leal 11 desin-
ruperfor, por su cultura y su gran amor al e:rtudio. tere:radamente, pera gloria de Catalu1l4 71 de 811-

EscuchaOO 1/0 11 evocaba (J . Comas 11 Solá, en pa1f4. . 
ese cuadro que le era famatar, avizortlndo el ~- rJ '. 
e. colocado por encima de la «erro por tu mtradc r.....R.~'-- ~'::;l 
te hombre de cieftCfa, con SIl ofsI6n generoso 11 cm-
olfsimG, JIOf"'" Iulbfto o ccmsfderar laa COBCJ3 deIde e J ) . . 

HECATOMBE DEI N T E LEC T U A-L-E S 

Vn cañonazo de nuestra pieza lanza al río a cuatro enemigos 
que pasan en aquel momento por la pasarela, sembrando el espant 
entre el enemigo. Otro cailonazo rompe uno de los tabloues ele pase; 
al décimo cailonazo la pasarela facelosa ha sido destrozada. 

El pánico entre las fueri.as insurrectas rué tan grande al saberse 
eaeerrad811 que, COIttra toda ventura, decidieron hacer una salida bacia 
donde fuera. . 

Nnestros m~oe delos batallones Vascos y ComtJDeroe d e 
. c.&UIIa hicieron sobre el memlgo una mortandad horrible. 

Pan &eoer agua, 108 facciosos blaleron pozos a.l lado del no y 
por la noche la vadeabaD, cayendo vicUmas de S115 mismas fuerza!. 
que hablan emplazado ametralladoras para barrer a los que preten
dieran rodear el Manvwares para Dbrarse del asedio. 

miento"" puertGS de la des- ' 
penaa, /Je 8iroeta de ella pIIra 
guiar al pueblo por el camino 
de la verdad 'Y del bien. 

11 

Etttr6 l08 sacri/icado8 pOr ei 
terrible ministro de Instrucción 
Pública, los M'Y con 'nombres 
altos, sonor08 y signi/icatioo/J: 

ce8ante, Vivea dijo: "Los lJt'e 
ordinariamente 8e llaman dig
nidades, ~ cómo 8e podrán na
mar,' si recaen en pers01IQS in
dignas, que .0 mereciéftlio/M 
las ganaron con engaños, con 
ambición, con 80bornos 'Y otra8 
malaa iJrt68'" 

PuadOs dias, 1M faccl0808 tendieron un cable de ribera a rlbel'3, 
'1 por allá paliaban viveres y pertreehos, pero los hombres habían de 
correr al albur de nuestras ametralladoras y nuestros tuslles. cada 
vez máe cerca de ellos por emplazamiento de nuevas trincheras 
leales. 

Pasaron meses; los facciosos pudieron colocar en el río plan
chas de acero que resutleran nuestras deseargas; reconstruyeron 1:_ 
pa.sarela y ya no sólo pasaban hombres, sino también mulos. 

Hace d08 c1ias, nuestro caftón que pasó silencioso durante unO!; 
meses, ha vuelto a lanzar 8U voz de ¡alto! 

A 200 metros de la pasare~ ha hecho saber su presenci :
a I0Il facclO808 y ha hecho ~'olar por el aire sus planchas de acer 

~ QUé ,",fo han dado 6803 ár
boles pedagógicos' A la 1Iista 
está: una ;uveñt"d que .ólo . 
s~ para 1Iivtr a C03ta del 
Estado. De la erudicióA oficial 
~n salido . ~jambre., de pará
sit03 etl1luelt08 eft Utul08 aCII
démicos: 111 gloria de "" 111-
miliaIJ 'Y la plagll de la malo
grlÜJCl. nact6n, que 8e nos ha ido 
pudriendo según iOO prOSp6T1I1l
do Zá cultura. Gu3tavo Le BOfl 

' eacnbió de la Pedagogia o/icial 

blindado. . 

Leído en la Prensa 
COMENTARIOS DE PRENSA 

de Madrid 
~OTICIAS BREVES DE TODAS PARTES 

(Viene de la párlna ocho) 
dioses, cual los paganos pedian 
al sacrificar S1tS bueyes (sacri
ficio propiciatorio de la volun
tad divina), sino que, muy al 
contrario, u¡anábMe de ellos y 
de, traje de inteleetua' con que 
la 1Ieatian 'Y engalanaban, en
cogiéndose desdeflosamente de 
hombros ante las cntica8 de los 
que, como eate servidor de 118-

tedea, 8e relan del penacho in
telectual, nuevo, tras haberse 
retdo del viejo. Pero 1Iino el 
pueblo, que también 8e rela, y 
los tntelectll4Zea, 1I1éndoBe des
cubiertos, se dispersaron "nos 
del modo dicho, 'Y otr08 8e re
BignarOft 11 ser 8impZea mortll
les, !I no mortales 8imples, co
mo IIJttea, adaptándo8e al me
dio 'Y haciéndo8e modestos, co-
811 mucho más dificil que ha
cerse roplI, según a3eguran los 
que conocen al gremio ilu8tre 
que nunclI me contó en BU 

seno. 

J08é Ortega 'Y Gas8et, América 
OMtro, Bdnchez Albornoz, Re
cásens BitcMS, Luis de Zulue
ta, Agustifl Viñll41es, Ramón 
Prieto Bances, y, cerrando la 
lila, el hijo del insigne j{on Ni
ceto Alcalá Zamora: el cogollO 
de lo Universidad de Madrid, 'Y 
otro/J cogollos de otras umver
sfdade8, incl"so la de Valencia, 
donde brilla el retoño dicho por 
SU ClII8encia, que ahora espero 
será etertl4. El gran don Ni
ceto, para quien parece e8crita 
paflola, sino su porción efent'
eata ~ma de uno de 108 1)IJ

lencian03 más Uuatres de que 
habla la Htatoria, Lata Vivea, 
8igUB eft PClna de presfdente 

Irance8a: "L'Ufliversité c'est la 
llé4u de la France", L(J mismo 
se puede decir de la nuestra. 
Pero el mal vietie de aOOjo 'Y 
mitla la espiritualWad de la rll
ZIJ desde los cimient08. Por esa 
podemos dar tambiétl por cin
tistmo ntre ft03Otros este he
clio desastr03O, que trae n/eJ'
mo a todo la cultur(J ""TOpeo, 
y que coft!Jig_ otro pedagogo 
fratIC6a: "Todos los "'fios tia
loa tncI68tToa IHI encm'glJA de 
cett iftteHgewtM.. Lo3 padTelJ Y 
UWtizm'los ... 

"l. Llberta.d~. ilafo el titulo "De
masiada admiración verbalista", dlce, 
en\re otras _ : "B1 pueblo espa40l 
pide • IUS Insignes vlllltantes trance
_ e Ingleeee. una .ctuaclón enérgi
ca cootnl la InmovlUd&4 de la. 00-
b~a. clem~'IIlOB_" 

quiere d ecir que el Ej~rclto que hall,,
rin enfrente los r",sclstas. es ~uperlu! 
a aquel que les frenó a 1... puertas 
de Madrid y les rechazó en la cuenca 
del Jarama. y tierras de la. Alcama_" Pu18, 8. - Seglin e!ltadlstlea oftcJa.l. 

loe obrel"Oll .lB trabajo ea Franela eoo 
332.8IiO. oe 1011 eualee 96.956 muJe-

DuraBle ~ 6ltlma ee:m&Da, ae ha 
regllltrado _ aumento eh 6.356 pa-

~ 
e e a 

KanUa, 8. - Ha aparecido un 
avlÓll de bombardeo que d_pe.recló 
hace UD mee. con oeaalón del terri
ble tifón. 

El piloto comunlc6 por l'Ildlo que 
se haUa sano y salTO. No ha apareci
do otro avión que Be ballat. en Igua
les clrcunstanclaa. en el que viajaba 
el general Sant08. - Cosmos. 

a • • 

Ber lln, 8. - Wllllem Dood. emba
J;,.dor de los Estados Unldoa en Ber
II n. ha reci bIdO esta tarde a 108 co
rresponsales de la Prensa de su pals. 
para comunIcarles oficialmente la no
ticia de su dlm lalón. 

• • • 
Rom a. 8. - En 1 .... cante ...... de rná.r

mol, situadas cerca de La Spezla. 
J nto a la !amosa g"!ta de Byron. 
se ha producl40 un desprendimiento. 
r¡ ¡¡edando sepultados bajo loa blo
quea de mArmol. cinco obreros. Uno 
pudo salvarse de la cat6atrofe. 

• • • 
Buenos AIres. 8. - ComunlC&ll de 

P uerto Márquez. que la baroneaa aJe
mana yon H!lrden, 118 ha suicidado. 
Posela 30.000 bectAreaa de terreno y 
~ 8 . 000 cabezas de ganado bovino ~ Ia
,a r. Se at,rlbuye el lIulcldlo • un ac
· ' 0 de locura consecutlyo de la de

<I ón de 108 Trtbun~ea, reconociendo 
una !lrma befC • . la propiedad lel1-

.na de una parte del terreDo -.n
"'ormente comprado por su marido. 

• • • 
La Haya, 8. - En el éurao 4e la 

; .scus lón del prelJUplleato de 1& De
rensa NaclonáJ.. _ l. Segunda ~ 

ra .el ministro de Defensa declaró que 
no afstla DIDgliD acuerdo entre el 
Estado Hayor de Holanda ~ 103 Es
tados J(ayores generales extranjeros. 
- J'abra. 

e e • 

Tolo... 8. - La situación creada por 
18J!I lBundaclones .. agraya 111 tOdo el 
Mldl. Loe pandea rtoa. principal
mente el Garona. el T&rD ~ el AyeJ
r6n, alguen aumentalldo IN eaudal. 

Las p6rdldu ~n mu~ c:uantloeaa. 

••• 
TIrana, 8. - En toda Albania .. 

estAn desarrollando terribles Inunda-
Iones. Hay zonas enormes eomplet¡, 

mente cublertu por las aguas. Seis 
aldeas .. hallan sumergidas. Una 
'tvalancha de agua eorprendló a una 
brigada de obreroll. pereciendo aho
gadOS seis de éstos. En Isa altas mon
taft&8 sigue lloviendo torrencialmen
te. - Cosmos. 

• •• 
Varsovia, 8. - Por orden del OO,ml

sarto de Estado ha .Ido problbldo el 
gran mitin pro)'ectado por 10B elemen
tos antlalemanl!fl que debla celebrar
se boJ a mel!lodla, bajo el lema: 
"Deuulg, problema m4IJ vItal de Po
lonla-. En la Ilaw de los oradores de 
dicho mitin ftguraban el exmlnlatro 
pol_ de Dantzlc, 8trauburcer, ul 
como el publicista polaco y catednltl
~o Stronskl. uno de 108 mAe encarni
zados adversarios de Alemania. 

• • • 
Nueva York, 8. - Varios centenaru 

de ~dllll IDdUlltrlale/J de loa Esta
dOIl Unidos, ulatleron a la primera 
sesl6n del Concreeo aJIlertcano de In
duatrialee, en el cuno de la cual Lom
mol Dopont. presidente de -Dopont de 
Nemourll-. upres(¡ la opinión ceneral 
de 108" IndustrlaJeIJ aJIlerlcanol de to
ma!' la parte de relponaabllldad 1I el 
Joblerno deftne 10 actUul! sobre los 
ImpQMtoe ., 1011 trabaJadoru ... ... 
prt ...... ..tabUJda4. 

y cOMte que naoo de Jo di
cho re~a con lo/J que en vez de 
bu8CGT co" la Z"z del enten4i-

ESp,ECTRO SOLAR 

Q _1 que la dee"", ... beGho l1ItÜ ........... 

¡pe' -0."""-1 

• 
111 

Lo cultara de B1&TOPCJ est4 en 
~ bGftCCIrroCG. Ha ,.tado ca 
la Ctvtl~ hacta atrcb, cul
tlOCUIdo la IInimaltdad prtmititIG 
de lo ~ humoM. BI resul
tado es elte escondGloso . retro-

. cuo ti la biJrbcarie, ezpresado ea 
estos dos cultos bestiales: el cul
to de lo material (capftalfmao). 
, el culto de · la vtolenciG (la 
guerra pera obtmer lo material) . 
Ahora btetI, compa1ler'o núnutro 
de Instrucet6n P1ibU(lG, todo 
ftuutTo B:rtlldcl -arar ~
co e:r europetzawte, o sea OOroo
rfaJtlte, , tal como él el •• tado 
"arar de la Iglesf4. A.1IqIIe ".a
reaN" cUleretlUs, r tlUft opu.eI
toa, 108 resultados 10ft ténUco.. 
.~ tncrlkbllG JI ewo
~. c:rtIttaM I0Il dos lt
.. paralelG8 . que H 0ftCIIeft
trcm 6ft el tn/tntto etIIbrIItect
_~ ll11mallO. Desdde usted 
los IltaqUU qu le lICI1I a dirfgfr 
por la lleeatombe de ICIbfos, r 
deCfdGae ti emprender a loruJo la 
renotHlCl6n ~ twrlc.. 

QÚe lo · tal IuiOatombe tIO .. 
",qwlltÍ~. 
., .,...tICtpto ... la RMII ... ... 

etI la etUé1IallollCli .. deCW, ... le 
.,..éIodera reoolKCtól& tMIdaI; lo 
fU tcIfIU' á la 11IHt1ttld eIJICI
tolo del enciclo de ca_""'''''
to 8ft que la lula potCrado la 
Umwrnda4 r el SeIIIftIario. 

La ftlGIOlfa r lo 2' ...... 

.1.' -.lh." .... 2l11li. 

• A B cr pide • lIr. Attee, eran 
~ iIIDOero J 1... ele ~, que 
~ ,..reao a IIU p&trla lleve _tu ver
cIHIe: -Que el &\licio _pjlCol "" 
e ¡aMI J ~. como _ BU l1li
at6D. ¡1m __ eh quereUaa IDtre 
~1acl0ll_ J pjlñldos, ., nO tle
Den par qu6 ~CllnarI.; que el .cado 
Republlcr.no. en b. tia la RepllbUca 
y _ Bllpafta. BU primer motor de per
lllAuenecla. de or¡anlDcl6D '1 ele dl
reecl6D. ... 

-m Sol". eecrt ... : ·Ante 101 proble
_ Importantes ., .un ele detalle. 
planteadOl en la a~U&llclad. el pue
blo debe estar presente p&r& reaol
v .. 10l. Lu m_ popularee ap0ñar6n 
lIOluolOll.. LIla trIobaJMlons aooRar6D 
loa p~ de Iaa mlamu con su co
laborMl6D. Nada mejor I'*ra CODII
lUIr el obJe&lyo de reell&lr. M 

"OIe\Wa Ltbn" u~ su opllmM
Il1O ....... el aa.» de que 101 fMola
\tia 'uY1erall el propóelRl de awcu 
Iladrl4: J clace: -roda. nu_trae m .. 
diO'! clefllllll_ .. MIl mulUpUa.clo. 
lA. pt.r\f o...nlOll .,. halla OlIda cUa 
111 OIlDCIIolOntla ele lIlA,." perfeocl6D. 
... OIIpac1t11c1da di n-woa ,.,.. ., 
oftclal_ .. lÚa 0CIID.¡)&eta, aoclo lo ou..t 

-El Socialista- .. refiere a la sltuR
Cl6n Intemac:1onal Y. entre o~ co
sas. dice: "Lo único que ha. encon
t.rado la diplomacia mundlaJ para 
hacerse la Uuslón de que ..... uelft ..., 
Intrl.ncado problema, es la celebra
ción de pacto&. ~ el mejor de los 
-. ~ es lo qUf' puede ..... ulcar 
de todu _ la.. y yenl<1l's <le 106 
dlplomát1ooe de las ¡;rande. y 4 las 
pequetuu PotenclM: pact.oe. Que ID :11 
vida internacional moderna e& alnanl
m1lI del trac:aso_ ¿Quién puede garanu
zar el cumpl1mlento de un pacto inter
nacional cuando de hecho correepcm
diente _ letra muerta 51 el Que nc 
cumple _ un pala tu_ J el per
Judicado un ~III débU o QDA gr&Il Po
tencia que pre1lere perder derechos a 
perturbar 8U UanQullldad?-

-¡>OUttCII" comenw la eltuac\ÓIl !n
ternacIODo.!. ., <1loe: "Sl [n&laterra 
bu_ esclslonea en el CIImpo eneml-
10. Prancl. procurañ airaenMI •• 4-
heel6n 401 101 vacUantee. On& ., otn. 
¡eauón .. encam1nan .. robua\eoelf las • 
pulan_ del eje ParIa-LoDdra. ... 'fl
alta de Lord Balltax a Alemam. MKló 
horbontes nue_ a la aI~ m
~onal. ' . Yi&je de Daltloe _ ea 
mena. .atlataoCorto a la kSa. cIa Que 
IIUMOlIDl U_ motlYOl eoIIncI(l8 .... 

_U,. allc.cso po&' la ...... IDAs 
vtw... - Pabua. 

U a traaseÚDte puede, vfdima de la distraedón 
o del descuido, cruzar UDa calle ea un IIIOIDeIlto 
inoportuno. Esto es una imprudencia que podrfa 
ser peaada coa uaa multa; pero que ea. DiDaún 
caso d~be castigarse coa la peaa de muerte. Ya 
que el transeÚDte DO lué cauto, séaIo el moler 
I - ...... ,..,.. uajendal • faItM ... 
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",.,;']1'."4" ~~ª !~cióli~es',clerical,búrguésa, capitalista 
'~y m.onárquica. El Gobierno legítim.o es ... 
:~,~odo lo contrario ,de eso. - Tres aparatos, 
'\ son rechazados ~~ guerra en los frentes de Aragón 

_ . .. ........ UDOWADIDCM FRACASO ROTUNDAMENTE UN ATAQUE ENE. 

-- DIle .. taietlldu .. me
cUodIa Jo. -.ruIentell PIU"tM: 

cAJer, • ... l .. aG. bombardearon 
loa alrededores de San VIoent.e. t.res 
bidroe tacetoBoa. DO causando des
grac1ae pe1'!OD8les 1 If algunos da.
flOI matenales de poca considera
d6n. Inmed1atamente 6&Ueron nues
trOs cazas que 101 hlc1eron huir ba
cIa el mar~ 

~ ............. - 0.0 dIa Ge 

:::.:-..-: :== :.::\~~ MIGO EN EL SECTOR DE MEDIANA 
__ tino _,... JllllUur' par 

.N O porqae lIOII ..".".... el iilOiWli xx prwecIw .. ._u. 
enemJ~ eopndroe IlIbrldoe cana_ • Soda .... bUIdad: DO 

. porque lanbléramOll abrtcado. DI __ lo IDOID8Dto, .. _pena-
_ de lI1Ie bechOll tea Ilorrtbl.,. dejuaa • ...,....,., lADo IIIIp ..... 
deJe por nuestra IDdlgoaclóo. .. cada _taote ... 0 .... ; de .... tro 
barror ante el espectácUlo erDeJ que parece COIla Irre.I, prodocto de 
la lmaglnaclón de alrtm paruolco, u.emo. • .,.te eo .... larlo loe 
becboa realizados anteayer, '1 repeUdeJe ayer, POI' la aYlaelóD 1Mda., qoe &l formada por odIONII ., odIablell ednDjeI'Ge, .,. .. al MI'
vicio de eeoe seres depravadoe, IIIÚ odS .... J ..... odSoeoa a6Ia, que 
babJan de espaftol1smo y patrlotlamo J DO ftCIIaa .. deet.ralr J ..... 
tu con ansias vesánIcas, dentro de .. patria, que dleeo amar tuto. 

El borror de eeaa tragedlu; la .... I'h de 1M rieUmaa; el d. 
lar ele loa seree clflbU.,. que pierden ... apoJO; la 1Dm __ aplÚa de 
_ madree que ven a sus biJltoa deabedloe por la lDIWaUa de loe 
aviones negros; el clamar, pidiendo vengaou, de todo _ pueblo que 
ve abatirse" destrozadu, 1M nlllllf)l'OIIM victbDM de eIIM lDbumMM 
"nWaa", todo ello, no caeÑ 80lameate 80bre 1M aabe&M de loe .... 
tndos eepal1olee, blJoe de la noebe, qne decJoetaa tal. crtmeD" 
.mo que alcanzarA tamblh a ellOS pai8eII Ylalblemeate llamadoe de
JIIOCrátleoe que, impasiblemente, eoD&emplao la eoDdal6a de ~ 
Jantee atentadoe, BID que "eotea el meaor laUdo de bamaaJdad a 
ImpuJsoe del coal Be levanten ooatra UD _tedo de COUII que, ele pro
JOIIpr8e '7 repeUne, puede coatarlee, • eUoa temb16D, l6I"rlmae de 
1lUJ1Te. 

Todo esto ya !le cDJo mDes ele ftltIe8. N'OIIOtr'OII mlsmOBllabremoe 
allaadado en el tema UD nCUnero con8lclerable de eIlaa. Pero n_ca 
Be bablad y escrIbid bastante sobre enestlones de esta IDdole mlen· 
tras las democracias del Mundo entero sigan volviéndose eJe espal
cIu a la realidad y Umiten su ''ayuda a la Espafta antlfasctsta" aJ 
envto de ODoe vtveres o de tmaII ropu de abrl~o y • la vtslta de ele
mentos mAs o menos detltacados. PrecI_mente, mlentraa el mayor 
Attlee y de..,.. parlamentarloa Inl'lesee eru · nuestros b_pedea, la 
avtacl6n f8OOlosa le ensaft6 ea •• vtctlmas de .Iempre: bombrea, 
moJeres y nUlos de la poblacl6n civil. Ya eomprobaron. por S08 pro
pIos ojos. cómo proceden esas fieras camlceras a qulenetl eJ Comlt~ 
de Londres trata con tantos miramientos •• Esa es la cuerra f No. 
El propio mayor Attlee reacclon6 ante la brutaJ agresión, para es
clamar, indignado: ."jE.ta es la guerra, ~ contra la poblael6n 
chIl!" 

Llevan los visitantes estranJeros el sabor amareo de ana Jor
nac1A triglca pasada en nllMtra Mmpaftf&. Que la vtll16n InferJ!a! no 
Be borre de sus Ima~naclonetl al traspasar la frontera ni desparez
ea de IIU8 retln&!l. eom .. 81 tuera un panorama vlllto aprisa. y que eIItn 
BIna para que eu fuerte sacudida saque ele .. IIOpor a 1011 dem6-
cratas extran.ll'r,,!'o. sohre todo a qUienes repretlentan a seetores del 
proletariado y, con ello, Be produzt'8 la reacción efectiva de las or
pnlz~olnes de trahaJadores de otras naclonee, ea eoyu manO!! 
esU, ciertamente, edlar a rodar el fantasma del falCllsmo, antes de 
que Be Mnvlerta en ODa entidad Indel'llmetlble. Porque eatoncee 1Ie
rian loa Danto. y el mesarse 1011 cabeDOII. 

n ........ .-s~ dII .. _ , ~ 
..--. di ... """ (Jaen ... . 
bl __ ...... I ........... M. 

-- ....... p -, ... -
que... \lila a 'l'waIL 
ea.- la lIIeba .. _1Na __ 

ele DIWIO _ a_too A ..... que 
u.u- .... ,... a ... 1 _ ...... bu 

-..ído - aaIIO ....... fMlUtedO 411-te. de m-... , __ .. __ ti .. QU~ 
• baa ....... baII. 17Do de eIl .. u. 
a DueftraI ,.,..,.... __ Ilto 
.,Ja~_ ...... _ ..... 

"'UVlAY~ 
Pr'eJIte del &&e, l. - I:D l. 1IeC. 

tores del Alto Arqón. a CCIII8eCUen

da de la ll.ma que ba caSdo en 
gran cantldad J de la mue .,10-
merada, bu lido napendidOl tos 
dos 101 proyectos ~ dedIcAn. 
doee 108 .,ldadoII a Ja OOD8truccIÓD 
y repuacl6a de ]u obru de de
fensa. 

aEl'UCA ADECUADA 
A -aJtlma hora 'de ..,. arde, la 

trauquDldad era abeoIuta por 106 
sectores del CHlleeo ., Bueaca; pe
ro ya ea la macIrucada de hoy, pe 
han prodUCido UnKeos de alpna 
vtolenci... llePndoee lIl¡uDea V8CeE 

.. emplear Iaa ametralladoras. El 
enemlgo, encarlftado coa el pues 
b10 de Lec:lftOl&, ba disparado in
tensamente sobre lea posiciones lea
les que lo defienden, pero la m~e 
n1fica ripllca de 101 soldados repu. 
bllC&llOl ba becho lÜenc1ar ISUI ar
Ul .... 

BUYEN A lA DESBANDADA 
Frente del Este. 8. - Desde ayer 

tarde se registra gran actlvtdac 
por toda 1& lmea, desde el no Ebro 
So Martln del &10. Cuando no ea 
por un lugar es por otro el fUet¡" 
de fusller1a, ametralladora y mor
tero adqUiere lr&D IDtensldad. 

Ayer, el enemigo desencadenó un 
fuerte ataque sobre nuestras posi
ciones cercanas a Monte Sillero y 
carretera de Mediana a .Puebla ti'! 
All)ortón. Hizo gala de numerosa~ 
fuerzas; mas no contaba con ~J 
magnifico e6pirltu de que da mues· 
tras el EJ6relto Popular, el cual 
reebazó en6rg1camente la &COmp
Ud&. La lucha, durante cerca de 
media bota,~' terrlbleDumte du-

,La política general de España 
LA "ESTA DEL NI~O 

SIl el Ministerio de Instrucción P6. 
01lea han f .. cllltado una nota referen· 
te a la Fiesta del Nlflo Que IMI cele· 
brará del 1 al 15 del próxImo me., bao 
bléndose constituIdo una Comlllón Na· 
clonal formada por un representante 
del Mlnllterlo; J'. E. T . E.; 8. R. l.: 
Federaci6n de Pioneros; S. l. A.; Mu
jeres Libree; Mujeres Antltuclstaa : 
Federacl6n Nacional de SIndIcato. de 
la Enseflanza (C. N. T.), Y Consejo Na. 
cional de la Defensa de EncuadOI. 

Ha sIdo abierta una lista de BuaCrlp. 
clonea , se cuenta ,a con 1aa llgulen
tetl cantidades: 

MInIsterio de InstruccIón Pdbllca y 
SanIdad. · 100.000 pesetu; .1e.C8 Her
nández. ministro de InstruccIón PtI
bllca, 1.(lOO; Wencesl80 Rocee, eub .. -
cretarlo. 500; .1olé Planelletl. lubaecre
tarlo de Sanld.d. 500 : .1096 Renau, dI· 
rector senera! de SeU .. Árt .. , 100; 
CbIar .1. Lombardla. dIrector de PrI
mera Eneeflanaa, 300; carloe Diea, dl
reetor I!'eneral de Lucha Sanltar1&, lOO 

Se eatAn orgsnlzando telltlyalea In
fanUle!!. reparto de Jucuet... Ite. 

Las SUlICrlpclones pueden eDylarae .1 
1 domlcUlo de la Com isión Nacional. Pa-
• seo de Pl ., MargaU, 6:l principal. te· 

léfono. 16.403. 

EL BEGRF.SO DEL IIIl'fISTRO DE 
OBa.u PV8L1CAII 

El IlUbescretarlo de Obru P6bllcu. 
manifestó que habla tenIdo una COIlfe
renda con el mlnlltro, el cual le dl6 
cuenta de .u resMlllO a Barcelona, en 
donde ea espenodo 00.,. deeP1* 4IIi de
tenerae ea Valencia. 

DISP08IClOlf1C8 DB lA "'ACBTA" 

l. ~- publica, _tre.otru. 1u 
• 1CUlentee clIapMletoa.: 

lIe entenderiD ·lncluld08 en la eeecl6n 
de Pollcla kterlor. 
-Dictando normaa para las IlaDclo

Des a elues y ruardlu del Cuerpo de 
SeCUrldad (Grupo UnIformado) bUla 
lanto .. redacte y promu1cue el re
glamento del ml8mo. 

T TAJlBIElf DE BERIUNDEZ 
En el IIlnlsterlo de Instrucción Pd

bltca, nOI han manlte.tado que 111 po. 
slble que bo., regreee de Madrid el 
mInistro, Que fu' acompaftando a lu 
personalldadel tranceau que han .a. 
nido a ylsltar I!lspa!la. 

OIRAL SIGUB DELICADO 
El mln18U'o de Eltado contlnOI de

licado ." por tanto. no acudió a 111 dM
pacho, al hubo nllltsa. 

LOS SERVICIOS DE EVActrAClON 
El "Diario Oftcial del MInisterio de 

Datena Nacional" publica la llculen
te elreular: 
I -Jl:8te Mlnlaterto. de acuerdo con lo 
propulllltO por el MInIsterio de T ... ba
Jo , . Aslltenela Soelal, ba tenIdo por 
connnlente dllpOfter lo llculent.: 

AJ"tlculo primero. - COn al ~rao
nal, material , elemeatOll que .conltl
tUJUl la aecelón de T ... D8portea d~ 

la O1Iclna Central dI! IlneuadOll del 
MInisterio de Trabajo y Aslstencla'So
clal, le constituye una compaftla mIxta 
de traDlIporte-automóvll pa... atender 
toclOl 101 lentclol tle nacuaelón que 
sea neeeaarlo reall .... 

ArUculo "cundo. - La ettada com
paftlli _stltul ... una UDldetl Intlepea
dIente _ al orclea .4mlnlllt ... tlyo. 
Ilendo COD carso a 1011 crédltol del MI· 
n\aterto de T ... bajo , Allltenda So
c\aJ, to4oe 1011 haberea de pe!"lOnal y 
laatOII q .. orI~ne ID 1IOIt8llllDlato y 
al ...tao .. rwIlar • 

Articulo tercero. - Pa... la prea
laci6n de Sil 8e"lclo especial. depen
derá dlreetamente del cItado Ministe
rio de Trabajo t AsI.tencla SocIal. y 
para 101 efectO! militares, dependerá 
directamente de la DlreeelóD de '1'h.n3-
portea por carrete .... 

ÁrUculo CU&rto. - La pletlRa de 
esta eompaftla eetarf. constitUIda por 
un capItAl!, cluco tenlent_. cInco Ar

sentOll, dles caboe '7 11M IOldadoa.· 

EN EL IIJNISTERIO DS TB4II&l0 
El mlnlltro de T"'baJo ba recIbIdo 

a la dIputado laborllta 11.... Ellen 
WllklnlOn; al alcalde de ValenCIa, .10-
lé ToJ'rell , al dIputado cheeoealoYe
ca , SraD aml~ de 1lIpafta. 18flor 
Kafka. . 

"ARTlNEZ BARRIO, (l(])ISPUSSTO 
ID .. lIor Karttnes Barrio ba eatado 

aUllente de m despacllo de la !>real
denela de 1l1li Cortes. por enoontrar8e 
Indispuesto, 

CON ZUGAZAGOITJA 
A'7er a medlocHa. Ylllltó al mlnl8tro 

de la GobernacIón el exmlnlstro . de 
rustlcla de la Rep1lbllea portulrllella 
A.lberto lIourro PIDto, 

Tambléa bao mltado al "lIor ZU· 
cuasoltlL el coDleJero de Cultura d~ 
la Generallclld. Pl 7 Sutlel', 7 los dI
putado. B.... Medlna , Nop" 

DONATIVO D. 15,'" DOLAR8 
El Comlt6 Central de l. Cruz Roja 

ICllpefto": ba pu_to a dllpo.lclóu del 
GobIerno 4. la Rep1lbllca, la cantidad 
de U.OIIO d6l..... producto de dona
ttyOII becbOll por dlfereat_ entldada 
., particulares de pat_ demoeñtlcos 
de Europa , AJ116r1aa, como a'IUcIa al 
pueblo MJ)aI\oI en IU lucba contra la 

Invul6D ., .. ""mo 
• 

NO·TICIAS DE MADRID 

ra. paeI Jce IOIdadoa del c:ons1o
merado rebelde, acucladOl Jame· 
ll&Iadoe con pJatola en maDI) por 
SUB Jet .. querfaD aftllZar. a pesar 
del fueco que, desde 101 parapet06 
repub11caDa.. • 1M bacla. Por fltJ 
J ute la Dtma de bombu de lOa
DO que • l&u6 .obre 108 atacaD
tes, ~ 0IMr0D por buir _. la 
deebaDdada J coa ello. }o.' Jetftl 
qQe ante. l ......... b&n ps.&ola 
en mano. 

Durante la aoobe ~ la .... 
tWeria mem1Ia clllparó sobre nU88-
traa postc" de Za~téIo. l1n 
00DIIeCUencla, 8i~do debidamente 
coateatadl.. - Pebl& 

NO PUEDEN IUDCONSTBUm 
EL PUENTE 

Loe rebeld. .tú¡ empe6ado.s 
en la recon.t.ruoción del PueDte 
de PiIu, aat como en fOlti4car 
q alrededoreB de Anadieaza. 
Nuestros 8OIdado1, euantaa YeOft8 
baD intentado loe faoc1~ tra
bajar _ dicbu obru, lee bu 
boetDlPdo Hoy por dQII Yece. a 
ca~ de la eftcao!a de loe dispa
ros, lee baD obl1gado a ab&Ddona.r 
los trabajoe. Se oompreDde el In
ter6!t de 10lIl facclOlllOll ea la re
cODlrtrucc16n de dicho pueate, 
puesto que, a consecuencia de 1aE 
UUvias, los r10s registran notables 
crecidas y se bace poco menoa 
que Imposible atravesarlOl, Id no 
es por un lugar aólldo. Ademia. 
se ha de t@er ea cuenta que de 
este puente han de valerae loe 
facciosos p&ra avituallar IIWI po
sielones de la margen derecha 
del' rto Gá.llego. 

Se han pasado a nueetru li
neas dos soldados del Ejército 
facclo80.-Febu!-

" OTRO INTENTO RECHAZADO 
Frente del Este, 8. - Esta ma

ñana han sido observadas, en las 
posiciones enemigas frente a Sille
ro, numerosas banderas blancas, sin 
que se conozca el motivo ni la fi-
nalidad. . 

A consecuencia de la fuerte' llu
via. el no Ebro registra una creel
vla, el rlo Ebro registra ~an cre
cida, Inundándose los campos ba
jos. particularmente por El Burgo 
Nuestros soldados han sostenido 
fuerte tiroteo con los facciosos. que 
pretendlan fijar una posición en 
terreno de nadie, para, desde la 
misma, hostllizar algunos parape
tos nuestros avanzados. No hay que 
decir cómo el Intente de los rebel
des les ha sido frustrado. porque 
las tropas republicanas ni tan si
quiera les han dejadO Uegar al lu
gar pretendido. 

En otros sectores de esta linea, 
Lamblén correspondientes a la mon
tafia. intenso fuego de fusil, máqul, 
nas y morteros, sin consecuencias 
para 11;'& fuerzas leales. - Febus. 

MUCHA ACTIVIDAD 
Frente del Este, 8. -- Las fuer· 

zas rebeldes han abierto fuego 
contra las posiciones republicanas 
de la Paridera del Hospital. Por 
parte de nuestra artillerla, se ha 
contestado cumplldamente a la 
agresión. Por toda la linea. desde 
el Ebro a Tardienta. mucha ~ti
vidad artillera al verificar IQII re
beldes trabajos de fortificación en 
Loma-Roya. Ellos han contestado 
desde las inmediaciones de Zuera, 
sobre Suelta Alta y Llanos de 
Farlete. 

También Be han dejado otr los 
morteros por Campo Oliva y El 
PedPuso. 

Las brlgadas de fortlfioación 
leales. han trabajado activamente. 
procediendo a la reparación y re
fuerzo de los parapetoll. facilitan
do asl Ja mejor defensa. 

Mucha actividad por parte de 
la aviación leal.·NueBtr08 aparatos 
ban Uevado a cabo una multitud 
de vuelos de reconocimiento y 
Irotecc1ón, regrell&Ddo todos a sus 

gasea, a pesar de que dellde algu
naa posiciones facclosaa MI les hizo 
fuego graneado. anUúreo. ~ Fe
bus. 

DUELO DE ARTlLLERIA 
Madrid, 8. - La calma que rei

naba en los frentes que deflendc!l: a Madrid, se- vi6 alterada por el 
fuegu de caftón que los rebeldes 
hicieron después del mediod!a so
bre nuestras poalclones de Cara -

- Baclencll ., JlcoDoJDfL - J)eerato 

concedIendo UD crMlto eEtNol'llhlarto 
de 1112..987'22 peaetaa, para la oóutruo
~Ión de 11ft reta~o antla'no _ .. edI
licIo de la Dlreeel6a General eJe Sep. 
rldad. ea Valencia. 

08 banche), Madrtd. l. - OontlDdaD 1a. pre- COIIO 18E HAY IlUCB ~ baterfaa reputillcanas re6-
-()toreando UIl crédito atnIoI'Ilhlarlo 

deIt'aedo .. _t~, .... f1Incio ... 
no. 411 .. IIlaa.terto 1u nbweDelo
_ lIenap4u o ........... 

DIIf_ NMIoIIIIL - Or"- -
pitando el pluo ........ MI. ., 4el 
_.a pUa IOIlc1tar .. tD~ _ el 

c:aerpo de latendencla 4e AYl&ct6D, el 
peraonal 4eJ Arma 4eItIeado _ lna· 

tes ., Ur64rolllOL 
~ - Or"- .4t.pft1lD4o 

...... ~ .... CDerpo !le 

....... 1s'II ............ _.1 11I 

....... ala 1' ....... .. 

.JI S, l l''''' .t
e 

J 

4 

paratl?CII ~ la eampa6& de ID- 1IadJ1d, l. _ El JUIPdO de IN · pondleron a la arrea1ón; y lue¡o 
vt~.",-,,-.A_'" de AIbafttle. -m trucelÓD nt1mero a de .ta capital. de un duelo que duró eacasamen-

.... """"'--- • te. veinte mlDutoe. 1 ... plezaa fu· 
t'rab&JO", ba acordado contribuir ha OODdenadO a OlDM Barquero a , cJataa enmudecieron. 
eon UD dIa de haber de cada an- la multa de mil peaetu aoD d.· Al mlamo tiempo, " atabl6 un 
liado. tIDO a ..... de perra. J a caBO Intenso fUBlO de apletralladora Y 

11 SIndicato PerrorlarIo J otros "' __ 1 -'- d . de _ fuaD, que DO tuvo conaecuencla 
ftrtOl. han contribuido eon dlyer- de ........ yllD.,.. a o.

de
aa.eltra...... -;--

_ doIlat.lVOl. tac16n obUaatorJa ....,0 lID a- para l108OtroL 
BItadO MUlÚclpto pur DICE EL GENERAL MIAJ" 

La De1~6n de Evacuaclón. h. VOl" del o • . Madrid. l. BD 1aa prlmeraa horas 
abierto. co6tr1bu1en4o 0(IIl 0IDe0 haberM aamprobado que debu· de la noche, el aeneral MIaja recl. .. ~ .1" ... ......tpcI4D pan daba .• el PelO - UD pueato de bió a loe perlodiataa '1 les dIjo que 
la ......... CIIl _ .. dO ..:. ~ di fnIlM J .-.duna di IU en Wdoa 108 fNDw dll llJ6rcU.o 

del OIIDVO, bIIIIIa tnDqui1!dad. asPa' - .... 

res) que le h1m ea" ... * ctr _ 

Ayer fracasó 

tia COIdeN&. 00Il &.uno • la nan
dad del combatleate, 

En kla demM Me' -. ~ 
dad. - Peba 

. ., criminales la atlaClGll 

propositos 
facciosa 

D BAaCKLOIf& 
BI lIlni8ter1o de Defenaa ~ 

nal ba fac1lltado la IlllWeDte DO&a: 
cM1nutos utes de lIw doe de la 

tarde. los puesto. de obIer'ración 
anunc:laroD que por el mar ., COD 
rumbo a Barcelona, YeIWID ~ 
anone. facc:1oeOl, ~ InJDed1a.. 
tamente la Ie6aI de alarma. 

r.o. tres aparatOl puutJIl por ]a 
vert.1ca1 de la Ciudad a liDa altura 
de '-liCIO meuo.. die la que DO dee-

oaacBww .. act_1:tr .. ,..... • 
t.en.o que oootra .... t.dIiD 1M 
ba\ertM antlMnM. 

La mayor parte • )ea bombas 
lanaadaa por 101 aparato&, oe¡IerOIl 
en dMpoblado. 

x.o. dafq ma...... .. inIdg 
n1fteaDt8. 

lIaRa aban DO baJ notSc:Ias 4tf 
que ha,.. babido vtctlmau 

EN TARBAGONA 
........ a. - La ()m.".'" 

cEIIt& maf .. ma a 1M lUCI. ban 
aparecido dOI b1droII facc1oeol! por 
la pane de Tamarlt. Desde la costa 
!le han Internado bacla el mar. Loe 
!ervicios de Y1g1}ancl& han tUDdo
nado coa t.oda perleeción. JeYan~ 
dose la alarma una ~ pasado el 
peHgro. Loa cazas Jeale!! "VOlaron 
por eactma de la. ciudad J IIObre la 
008ta. impldJendo q~ la aviac1Óll 
tacciolla real1zalle nlnguna agremlJo. 
- Pebua. 

D MGUNTO 
8epDto, a. - A .. 10.)0 di e. 

ta mañana !le han da<1o Iaa lIefiaJIe8 
de alarma. Le calJSa ha sido deb6-
do a habene percibido el ruido de 
motores de anm prooedental del 
mar. 
Af~ la mact6n ~ 

cloea no ha llegado a baoer .et.o die 
preeenda en eIIta etOOac1. ., • ha 
dado el ceee de ]a alarma ..mte 
lIl1natoe dieaIpuá - PetRa 

guerra en todo~ los frentes I 
LOS FACCIOSOS CAÑONEARON NUEV AMENTE 

AYER EL CASCO DE MADRID 
Varios audacea provechosos golpes de 

fuerZa. en el Centro 
mano é:le nuestras 

IUDSID, BOJlBABDEADO 
KadrI4, a. - Ro., por la matlaDAt lu 

bater1u rebeldes han yuelto a bom
bardear al cuco urbano de la mudad. 
Numer'OlKW pro.,f!Ctu ..... ,.,ron _ lu 
tJarrfr.dU eztnmu ., all\lll" _ 1M 
caUee ~ntrlcaa de la capItal. 

rada. Be recog1erm bastan_ JD11- media de eombate. taeron l!D6r81-
nlciones abandonadas en unas trin- :amente rechazados. 
cheraa. ESTE. - Un ataque enemigo 

Lo mismo ocun16 en el norte de :ontra poeiclones del eector de Me
la provincia de GuadalaJara, don- llana, fraca.s6. ante la res1st.enela 
de nuestras fuerzas Devaron tamo 1e laa tropas leales. 

como .'empr., loa proyectU_ PftMhI
Jeron alguno. cladoa ., nctlmM mo
cen .. 

blén a cabo una incursión en las En JOI demé.s trentell, tiroteo Y 
lineas enemigas. recogiendo ba&tan- 'Uego de ca1í6n en diversos puntos. 
te materlal. Aqu1, en algunos mo-

Por lo visto 101 taae1stae han eele
brado la fteeta c1e la Purlatma 0DIa
cepc1ón _InaDdo muJe,. ., Dl1loL 

Lu ba\srlu republlC8DU hlC1uOD 
fuego 0011_ la. rebeldee. o~clo-
1 .... a enmudecer. - Pebua. 

EN LOS FRENTES DEL CENTaO 
Madrid, 8. - Le tranqullidad ca.

si absoluta en 101 frentes del Cen
tro. no priva que nueatras fuerzas 
lleven a cabo. CUI cada dfa. auda
ces golpes de mano e incursiones a 
las lineas rebeldes. de las cuales 
se sacan muy buenos resultados. 
unaa veces porque seo cupan algu
nas poslelones que estaban en po
der del enemigo. otras porque &e 

castiga a éste oon mucha dureza. 
y por no. en las lncunñones IObre 
terreno enemigo porque se reco
ge mucho material abandooado por 
los facdosoe 1 se pueden sacar da
tos de mucho Interés oon reapec:\o 
a futuras operacionea. 

Ast, hace pocos diaa. en el Dar
te de la C\le6ta de la Reina, una 
de nuestras patrulla. llevó a cabo 
una de estaa audaoea 1nc:urI10nes 
sobre las lineas ·enemigas. penetran
do en unos diez kil6metrOS de fOll
do en terreno facci06O. El enemllrO 
no dió señalell de vtda, J la caba
llerla pudo reconocer con toda tran· 
quilidad el temmo &In eer bostU1-

mentol!. el enemigo hostilizó a nuet-
tras patrullas. pero fu~ duramente 
castigado. Se h1cIeron en esta in
cursi6n cinco prlsioneros. que cuen
tan y no acaban sobre lo que oeu
rre en la ret.agUa.rdla '1 en la YaD
guardia rebelde. 

Por el sector de la Maraftosa, en 
las -aJtlmas horas, se registró algu
na actlvldad artillera. caftonean
do nuestras ba~ algunOl con
voyes motorizados enemigos, que 
fueron dlspersad~ DO sin que an
tes se les causaran a 101 OCUpaD
tes de los coches bastantes bajss. 

En los frentes cercanos a la ca
pital, durante los dfa.s que han tras
currido de la semana, 1.. tranqut
lidad ha s1do ablSOluta, con fuertes 
tIrOteos en algunos momentos, &1-
g\ÍD que otro caf'loneo y bastante 
fuego de mortero. 

PARTE OFICIAL 
DE GUERRA 

Mln1sterlo de DefeJl8& Nacional . 
Parte oficial de Guerra: 

EJERcrro DE TIERRA 
CENTRO. - Los rebeldes. con 

nutrido fuego de mortero y bom
DaII de mano. atacaron algunaa po
>lciones del sector de Vlllanueva 
:le la Caftada. Después de bora y 

• 
NOTICIAS DE VALENCIA 
LAS NARANJAS OARAN, ESTE ARO, CIENTO CIN" 
CUENTA MILLONES EN OMSAS EXTRANJERAS 

DONATIVOS IMPORTANTES ctón de Silla fué alcanzado por el 
Valencia, 8. - La Federación tren 181 un tranv1&. Por la escasa 

de Traba.)adorea de la Tierra, ha velocidad de loa dOIl vehiculos el 
acordado abrir una 8uacrlpci6n accidente quedó reducido a rotu
que encabeza con ~.OOO pesetas ra de cristales. reaultando herida.ll 
para contrlbUlr a la adqullllclón das mujeres. 
de ropa. de abrlgo con destino a COMO MIENTEN 
nuestro Ejército. Al finalizar la Valencia. 8. -- Contestando a 
suscrlpclón su Importe total sen. una campana de las radioe y pe. 
entregado en el Minlsterio de De· riódicos facciosos que aseguran 
fensa Nacional. que en Valencia y su provincia 

La Solld&ridad Internacional r8lna el caos. el gobernador dijo 
Antl!aselsta, también organiza que precisamente hace bastantes 
una suscripción popular para ad- anos no se conoció una época de 
quirlr rope.a de lnvierno. que ell- mú absoluta normalidad. En to
cabeza con 5.000 pesetas. das partes se trabaja con extraor-

La Federación Local de Sindica- dlnarla actividad y asl puede a!ir
tos Unlcoa ba contribuido con marse que la producción naranje-
10.000 pesetas y "Fragua Social" ra proporcionar' este aflo unos 
con 3.000 peaetaa.--Febus. ciento cincuenta millones en divi-

sas. Lo!¡ 263 munlciplOl de la pro
LA 8U8CRIPCION CENTRAl. vlncla funcIonan normalmente y el 
V~ncla. 8, - Se han constl-. orden público es perfecto. La dls

tuldo en dlven&II provincias, co- rninucl6u de la delincuencia es no
mlt6a pro campafia de invierno. tab!l1s1ruo. Valencia y su provin
integrados por representantes de cla cuentan, en la actualidad. con 
partida. polltlcos, Sindicatos y oc- mú de dos mlllones de habItantes. 
ganlzaclones. La suscrlpción cene Norm&Imente se velan en la Au
tral alcanza · la cl!ra de Ul.688 dtencla cada cuatrimestre varlos 
pesetas. casos de asestnato y unos quince o 
EL ALCALDE. A BARCELONA veinte por homlc1d1o. Pues bie~ . 

Valenola, 8. - Para resolver en los IUtlmos seis meses no se ha 
dlV8nOS .. untos marchó a Barce- I reglatrado ni un aolo uealnato y 
lona el alcalde. t6Io dOl bomlcldlol. lo que de
PUDO TmNEB IMPORTANCIA muestra un oreclnúento de la cut-

VüeDcia; 8. - Oefta de la eeta- tun J de la convtveneJa colectiva . 

Ayer marcharon a 
Francia, los parla
mentarios ingleses 
Laa ComIsiones ejecutlvaa del 

Partido Soc1allsta Y U. G. T. '1 Di
rectiv.. del Grupo Paramentario 
SOCialista ban Obsequiado con una 
comida a 101 laboristas Ingleses 
Attlee, diputados Ellen Kilkin.son 
y Noel Baker y a 106 también la
boristas Artur Benderson y John 
Dudgall. 

Ofreció la comida Ramón La
moneda y le contestó el mayor 
Attlee, quten dijo trasmitla a los 
obrer06 Ingleses la magnifica im
presión que lleva de España. Tam
bién hablaron Ellen WUkinson y 
el diputado soclallsta José Sal. 

SALIEIlON PARA Jl'KANCI.-\ 
RequeridO por argentes obUga

ciones, 101 dlputad06 ingleses han 
aalldo para Pranc1&. Lea acompa
ñan hasta la frontera los se1i0re5 
Cabrera ., Castlllo en nombre d« 
presidente del Gobierno '1 AnIOrÜO 
Pérea ., Daniel Ferval por la 
U. O. T . ., PartIdo SocIali6t&. 

Comentarios de la 
Prensa madrileña 
·C N T" aboga por un esfuerzo 

de la unidad. con moldes nueV08. 
Los obstAcul08 - dice - no es
tán en la organización confedera!. 
dispuesta hoy como el primer dia 
a participar en toda alianza., en 
toda colaboración que !le le pro
ponga. Rectifiquen quienes tengan 
Que rectificar y váyase de una vez 
sinceramente a reconstruir la an
Ugua fortaleza de nuestra unióo. 
que ha de ser el mejor medio de 
conseguir que la guerra y la Re
volución triunfen. 

.. El Sindicalista" dice en lla· 
mativos car8cte.res: .. En Espafill . 
mé.s concretam ente. en Madrid. en 
el sector Centro., los soldados que 
defienden la República contra el 

fascismo invasor son todos. abso
lutamente todos. espaf'loles. 

En nuestro pals - afiaoe de!
pués - en la zona leal. rn la éJ>('

ca actual. ex ist en mE' :1 " rohos y 
asesinatos qU E' en f rha ante inr 
al 19 de Ju lio de 1936 Los hOm · 
bres que obran con eL: a ~olíU . 1 

y social tlent'n la obligación d 
lIlformar. cuando están e.ocarga· 
dos de ello, COD honradez : asl DO 
confunden Di desorieotan a Ia-~ 

potencias que repr · enlan, Crel' · 
roos que nuestra OplD1ÓO será com· 
partida por el embajador en &\. 

pa11a de cierta grao potencla.

Febua. 
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S O LID A R , O A O O B,R E R A 
.t 6 . .-_ .,;- -~ _. . . -' _... . I . J • 

diciones p'revias J:)a.ra "negociar _¡!p. Con 
paz: «Abandono del antíiaponesisrn~ 

• , • . -. 
chino Japonesa sIn y cooperaclon 

ck QdIIa. .... • 2 ... la ,... ele' r e s tri c c ion e s » EL EMBAJADOR DE ALEMANIA VISITA A BOTA 

___ -...-. . ........... ,~ ....... N.M' •• ~ANKIN, ARDIENDO POR 
clendo loe J...- .... ... ftrIo, 
dl.o.~ 

UNA DI ....... DI! .. "' ... 
....... L-AaIIa ..... _ dhI.1611 

La visita del ministro de Rela-
ciones Exteriores de Io~rancia, Ivon 

SOLO LA SOLUCION Delbos, está por. terminar. Delbos 
habm visitado a Val'lOvla, Bucarest, Bel¡rrado y Pral". LlevarA a 
Paris, para trasmltlrla8 al UOnleju 
de ruinJstrol que el sellor Lebrun 
COD\'ucarlÍ ex profe.o en el Pala
cio del Elíseo, las lmpreslones re
cogidaa en las conversaciones con 
108 goberoa.ntes d., 108 pai8es de 

DEL PROBLEMA ES
PA.ÑOL DARA LA PAZ 

A EUROPA 
la Europa central y orlent3l, al

rededor del problema básico que preocupa a Francia ea este mo
mento: presentar frente a A1emaoJa e Italia UD bloque decidido y 
bom ogéneo, para la paz o para la guerra. según que el fudamo 
tjUlerli la guerra o la pll.Z. 

Hem os esperado, íuútUmente, que en el fárrago "de informacio
nes y com entarios transruiUd08 en est08 días sobre el "raid" diplo
matico de Uelbus, tr_luclera algo con resllecto a España. Es ver~ 
dad que en todos los Informes publicados hasta ahora no hay material 
para ningúu juicio sobre cualquier problema de los que puedan ha-
oerse analizado en la8 entrevilttaa de ¡)elbos. Sin embargo, no po
ll!:lD OS creer que Espada baya estado ausente en el peDI6&IIlleoto de 
los g obernantes que se consultaron con el minlstro (rano4le, ~a ta
rea mas !>,!sada, durante el deo;empeño de su función, lué, precisa
mente, tija r la politlca de 8U pau ante el confUcto espailoL 

Slulllpl,I.-Dadel.UDeaderueIOCO '~OS CUATRO C O STA D O.S munlean que M.nllln ... b.Ua .... yoelta en 
U.m.l. LoI eblDOI b.. proyoeado .um~ 
roOOI IDeeDdlcM eD dlltlDlM pontoo de la 

.apital, deatruJUldo ea.Dto ,udlera ler 
8u_ptlble de .proyeeb.mlnto por p.rto LAS 
de 101 ,.poDeeea. pera ftD.. 1If1l1lOll. Po, 
medio de l. dlD.mlta bu licio destruido. 
eDormN depólltoa de arm.. J mulelo.el 

LEGACIONES SE ACO.GEN A LOS 
GUERRA DE SUS 'BANDERAS 

BARCOS DE 

qoe _ podlu .neuar-. 
In rroeeo de 1.. faenal ebID.' march. 

roo de "au"ID al am.Deetr del mlarcolee. 
.\otes de ey_.r l. etudad, el IfOMO de 
!as fuel'Z&l ehln.. proeecll6 a d .. tnir too 
d.. 1.. IDIt.aI.etonee del .eródromo, •• 1 
como 101 aparatoa .nrladOl o .. _1 
l,rurddD. lD~p_ de emprender el nelo 
Lo. aYlonee ehlDIM ... dlrlgtelOll b..,la el 
Intertor a tu !ni"" b .. ea que 1.. h.o 
Ildo letlalad.1 por el Alto M.ndo. 

1M ,.poD_ lo &1811.. todo dI.pa_ 
pare IDlelar la lodla eoatra 101 IDeeDdlo. 
en el IDOm8Dto mllDlO de ID 8D&rada 8D l. 
e.pttal.-Q¡I_. 

.IOUEN RE.IITIENDO 
Tokio, 8.-.... WOPal_ J.pota.... _pan 

todOI 101 pntoa el&rat4!gtoo. Importante. 
de loe alrededor.. de ".DkID. Deld. la 
•• Ud. de ObaDI' KaI·8b.k, la deffllllll de 
la capital ehlD. eaU encomend.da al Jef. 
de l. p.ruicl6D, ,flII.raI TUI·Cheul·Cblc 
... tnIpu elalDu _UDllu opoalendo 

cierta r.lIteaeta. .... par.. qne, ID," 

que Dad.. .. anaaetdD tllae por nnallda~ 
""t>rIr la l'8tIrada del ara •• d. 1.1 fuer ... 
chlDU qn lfteGaa 11 NaatlD.-hbra. 

OON'ERENCIAN, ,y QUI' 
Totio, L-8tr Iobert. Or.I&le. .mbaJado, 

inll" ... rilltado • 81ro\ll, _ el cual 
ha bablado d. la altaaeMII .... China. 

OENERAL HERIDO 
TotIo, 8.-11 teRleuta .eaara! l[e.a¡O 

OlDebr., 8. - 111 
"OrrelpoDW .. GI 
l1ebra de la .Iea 
cia oneloaa ICeD· 
tral l'Iew .. b. pe 
d Ido &elelfiflea 
mellte • ID Gobler 

~I~r.~r 00 lDfomaeIoD.' 
(. IGbre loe rumores 

de medl.cldD ale 
~mua. J ha reelbl 
do el Ilgaleote te· 
legrama de n.n 
te. : 

-In Or.1I en.r 
tel General .dmlt. 

qoe el Gobierno alomlo b. ofreeJdo .u. 
toUeDoa onelol p.ra la _eldD d. la. 
ho.tllldadea ebIDoJ.pone... , la IOlnl'l(\n 
d~ otrot problemlll. A pe .. , de apreela, 
loo .... tlmlenlM que Indujeron .1 Go 
hlerno alemú a bae.r eata propOllelón. 
el Gobierno eblno "pe nme ea l. re· 
IIOluel6D de _'Ionar .. pollUea de re·. 
.llt4!aela. a meDOl qne el J.p6D DO de· 
mue'Re _ .. oIuatad !Intera de reapetar 
la Inde¡>flldenela de China 7 _ Integrt 

rlad admlolltratin.-'.bra. 

OOUPAOION DE CHING·IUANO 
Tokio, '.-A 1.. aneye d. e.ta mana 

Da. 1.. fa...... DIPOD" bu ocup.do 
.;blDl·KI.nl·-•• bra. 

hobo .7.... ea,", Yas DIIt.., ~1a4o' 
de Alemania. e 81rot&. A~ qae cel 
JapóD DO teodrl. l_nDleat.e alpIIIi ID 

que 1M potenel.1 que tle_ Inte...... en 
Ext.remO OrIeote-tal.. eolDO 'IDgl.terra. 
Alemaula, lte.-preItaIeD .ea, b_ on 
clo. par. IDdaelr • ChIDa a qu. tom •• e 
r4pldamente la Inlel.U •• d. oegocl.elODel 
rle paa. La, _dletollel del J.p6D • l. 
apertura de eetal Deloetaeloneo &08 bien 
"Alnoeld .. : .baudoDO del aJltlolpoDl1IH 1 
-ooperaclóD eblDoJ.poDeaa lID restrlee1oD". 

El portavoz decl.ró qae .. lap6a DO 

ha n:cibldo h •• ta .bora ulDlDn. dem.nda 
de negoclacl6n de e8te .-ero. 7 qae Chl 
n. no b. mulfeltado .. d_ di _ . 
"lar d •• ctltnd. a J.p6D DO peedl tomar 
en eoDltderaeiÓD lu tentatly.. aetaalmeD· 
te ney.d., • ~bo J que ""aotltuJ'" ... 
hre todo, IGDd_ para ""Doeer tu _di· 
" loOel d. pu del J.p6IL-l'.bra. 

n DAot 11 PRODUOE ... IHANOHAI 
8baulbaJ, !l.-La YIü en esta Cllldad el 

oomptetaJll8Dt.e uormaL .. " d. el. mil 
,.fuliadOll " ball.. lIa .... Ioe de IObal. 
teecta. 1'. apereet6 el b .... olerl_ La 
Polleta IDt.enaaeloDal trab.Ja 1Iu:ellllltemen· 
te. ' 

EOIII' )[0", 8. - Tree aYlollee Japoaeael 
de ¡ru bomb.rdeo, baD arrojado ...... 
ro,," bomba. de eran potencia IObre la 
carretera d. EOIII Roo. a Cantdo. actual· 
meDte en coostrucclón. .... b.terr.. auU 
a~re .. ehlnu oon.llDleron alelarto.. Antes. 
1011 .paratol Japoae_ bablan .. bmolado 
doraute l.rlO rato la lInea dlYlIOrla del 
territorio brlUAho de BOIII ~OIII _ el 

d. prI .... n-. ..a-ada .... ""pi< 
<.1a."C·lta&.all-' ,ara Nfarar .......... 1 

etCle 7 IUUhIr a Iu .,.. ~ •. 
m_ apen.eatadu, ........... WIIi
ladadM a OÚ'M lIUoI. 

v..o ....ada .... Ir , ... ~ 
brllll de Ju _b.JII4M ""'.... ~ 
.. 7 aI-. 11M , ...... a ....... de lo, 

D.~ ...... lIaIIu .. ti Ite, ..... PI 
.... Ia ...... .,. .......... ro l 
do MI eaMII .. la chda4, .... 1M Ibru, 
cbmM _ Iaaa ....- 11M 11 1M heT 

... taPo· •• 

110 GARANTIZA" "ADA 
lfaakfa, 8.-" .... _ ,...... _one!. 

que la utoanl_ ... ...... 7 ... tra 
b.11M .. deI._ ........... & lo· 
I.~ 11 _Id_ a ...... _ no, 

-- fort~ 7, ,. _1IIIII_t. 
_ poder dar MlUrIcIad. Mre Ju Iam. 
du _ ck eeprtcIa4 al a.ptar reepon 
aabOldad ..... _ de ......... 11 

1.. bMtIlldada aotu d~ .. 
oonllderes 80_ _ IIIdIefll ..... 101 1_ 
pon_ le propoIlea d .. trulr a .aukln e,
e! _ de JI'Oloacana 11 nú~ 
'abra. 

Fra ncia e Inglaterra, COn anterioridad al viaje de lord llaUfax 
H Berlll, !le ban dedicado a UD reaju8te de lal relaclonfl8 diplomá
ticas eurolleas. QUieren lIIlCar a Itlla propiOI paiaea, )' por ende al 
n eJo (.;uu Ullellt.e, dei marallmo 10breven1do al frBCallo de la Liga dI' 
:\acJoll~ l ucl '-' .. .. ... , ., oo U .... "I"VellcmU, fiJarle UD nuevo ".tatu
quo" que le permita vivir un largo periodo de traoquWc.lad '1 de la
uur recuustrucLJva, o aJruntsr con oonJianza lae situaciunElB dlflcllea 
~- bas ta tragica!l que el m.uiana puede deparar. Es lnadmlsible, por NakaJ~ _rutó lI.rIcIo ·7- por ..... 
10 núslDo, que se piense reorganlzar el Continente 1 establecer ~ . ~.::. ea el :~ izquierdo. euaudo mandaha 
nuevo e4uili ll rio, sin resolver el conflicto que determinó todo el des- Nauk~abrLPrtm- U ... alrededor d. 
!.a ra Jus te actuaL ~_ 

Tokio, 8.-Ka el eureo d. 1M decl.r.· 
cion .. IOOre la actitud del J.póD eou re. 
peeto • China. el portaYOI del Mlnlltertn 
de l'eaoetOI lI:rtraul""'" aftrmó qu. no te· 
nI. Dotlcla allUD. IObre la eaUevl.ta que 

80DI')[ODI, 8.-Da "Dudo ar.a _aa· · 
.ulo l. ml,terIoR deuparfeldD del _ . 

tarta I ... ral del ComltA ""meretal rrue. 
. 0 8banp.I, LaclaDO Tllonler, de em-\a 
J .a aDol de edad, aataral de Salat
EUenDe. TboUler neso a ..te puerto .. 
primero de ... pUembre, • bordo del npor 
.rella Roaloel., faltando desde eatoaceo. 
toda boeUa do 41. Iba a ylllt&r • .. f.· 
milla. re.ld ... te • Rae, capital del pro. 
tectorado tranÚl d. ADD.... la eaal babl. 
huido d. 8baolbal al eetaDar 1 .. boatOI 
dades. a ooolulado traDCéI ofrece Impor 
tante. reoompenIU por toda IDrormaclón 
~ue pt1~a dar ... aobre .. paradero de Tbol· 
lIer.-Fabra. 

Sólo la solución del problema espaftOI puede permitir UD nuevo 
y .m.:1S duradero orden en Europa. Pero al estado a que ban llegado 
las cosas, como consecuencia de la pllllhidad de laa democrllClaal. ItÓlo 
durante los trabajos y laa negociaciones entre Franela e Inglaterra 
y el grupo de ~iones que pueden ser muy pronto sus fieles aliadas, 
p u,=,den los Estados dewÓCl'ataa recuperar el terreno perdido e 
im poDr las soluciones que el f»Clsmo pudo recbazar en el terreno 
de la no intervención. ~ que .. ItaIla Y Alemania lile lea otorguen 
concesiones para aplacar su agitación, sea que se les presente una 
s i t uacióo de fuerza a travéa del nuevo sistema de alianza que Bur
g'=', el fin de la lD'illoSlón ltaloalemana en el territorio Ibérico puede y 
Jebe ser una condición previa, Imb8peDlable. 

Francia e Inglaterra bao comprobado definitivamente la impo
si b ilidad de saI\'ar IUS lDteresee saer1flcando EspaAa • la ap-esl6n 
lascis ta, ya que CBda progreso ltaloalemán ea Espafta fué un pililO 
dado por el faBclsmo contra eUa.a. ¿Incurrirán otra vez en la UUSiÓD 
¡le planear un reajuste europeo, dejando enceDdido ea el COra&6D de 
t:: uropa este incendJor 

Sin libertad para Espalla. 8In Justicia para el pueblo lbértr,o. no 
habrá libertad. oJ Justicia, DI paz para nlngíln pafa ele Europa. Si 
lo!! diplomáticos - sean ellos demócrat&e o faacU¡taa - no hao com
¡.o rendido C8to, cualquier, sentimiento que f1berguen ea BU corazón, 
cualqu.ier Idea que alimenten ea 10 cerebro, sean sinceramente o no 
a migos de las relaciones paeWstas entre 10B pueblo .. trabajaD para la 
g uerra. 

EL~ REARME DE INGLATERRA 
CUATRO !ULlTARES Y ClNOO CJIVILE8 

Londres, 8. - En la ~rgan1zaclón de loa altos mandos del 
Ejército, el nuevo Consejo General del Ejército brltAoico, pare
ce ca.lcado en el modelo del Consejo Superior Francés de la 
Guerra. 

El nuevo Consejo lo Integran nueve mlembroa, cuatro de 
los cuales son militares y los cinco restantes civUes. Tres de 
108 cuatro miembroll militarea, bao presentado la dlmiSión, 
sien do sustituidos por jefes mM jóvenes. Sus sticesores son 
el general lord Gort, conocido con el I!tObrenombre de"Tigre", 
que le aplicaron loa "tomm1ea" durante la guerra mundial; el 
general Llddell y el Viceallnirante sU' Harold Brown. 

E l cargo de jete adjunto del Estado Mayor, que babia s1do 
suprim ido. ha sido creado de nuevo, siendo designado para ocu-' 
parlo el coronel Adam. 

Los ascen80ll en el Ejército serio basados en el porvenir 
tan s610 en las cualldadea de los oflc1alea, sin ~r «D cuenta. 
su edad o BU graduación. 

Los ofic iales supenores miembros del Consejo del EjérClto, 
conservarán 6U mando en to~a que se hallen dispueatOll pa
ra colocarse inmeiliatamente, a la primera orden. a la cabeza 
de su hombres. tanto en tiempo de paz como de guerra. 

El ministro considera que esta. reforma provocará un con
tacto mucho más estrecho entre el Consejo y él Ejército en 
general. - Cosmos. 

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

¡AL FREIR SERA E -L REIR ... ~ 
Mientras duermen las naciones demócratas, 
el fascismo internacional hace su ohra 
LA TECNICA ALEMANA AL SERVICIO 

LA pmATERIA JAPONESA 
DE 

BerUn,8.--8e- EL IMPERIALISMO "NAZI" EN 
rt1n la revista LA ARGENTINA 
oimenaual de los 
~lleres Krupp. 
os talleres Oros
son. de la fábri
:a Krupp, 1JUlIl1-
alstrarán el ma
terlal para la 
:cmstrucclón de 
ma fAbrica de 
~te pesado 

slntétloo en Mancbuko. mrt.e acei
te 118 emplea para los motores Die
sel Y se:ri extraldo del carbón, Ie

gQn el procedlmlento del qufmlco 
Berg1ua, premio Nobel de Qu1mJ
ca en 1931. 

Buenos A1rea, 8. - Comunican 
de Salta, que el consorcio indus
trial Krupp, proyecta Instalar 
unas fundlciones en Balta, donde 
ha adquirido trea importantes po
sesiones mineras. El consorcio con
sagrarla 30 millones de marcos a 
sus explotaciones. - Fabra. 

LAS VERDA
D E S MOLES
TAN A HITLER 

BerUD, 8.-La 
cOestapol) ha re
cogido la mayo
rfa de de los pe
r iódJcos llegados 
ayer al Relcb, 
que 'hablan acer
ca de la conduc
ta de las autorl
da~ «nazislD 
para con los ele
mentos' c ató 11-
e o a. - Cosmos. 

blar de denomlnaelOn y ha deetdldo 
adoptar todas 188 dJrectlvas que se
dale el actual régimen. - Cosmos. 

NO HABRAN SALIDO SUFIClEN-
TEMENTE BELLOS 

Berlln. 8.-TI>
c10e loe per16c1i
cee danesell ban 
sido conftscados 
por la Oeatapo, 
por haber publ1-
cado carlcaturaa 
ofenslvaa. del 
general Ooer1nr 
y del doctor 
Sehacht. - P. 
bra. 

YUGOESLAVIA CAYO EN 
CEPO 

EL 

Berlfn. 8. - En el viaje a Berlbl. 
en enero, de Stoyadinovich, 118 tea
tan\n tmportantea cu~t1on. ~ 
l1t1caa, relacionadas con las ahora 
exaroinllldll8 en Roma, entre Stoya
dinovich y los gobernantes Italia
nos. -:.. Cosmos. 

TRABAJO DE ZAPA EN LAS CO
LONIAS FRANCESAS 

Como se sabe, en Pushun, don
de .. 1nata\ari la fibrlca, existen 
importantes yactm1entoe de car
bón. En los cfrculos económicos de 
Alemania se Ignora si. la fábrica 
será construfda enteramente por 
el Reicb. pero parece seguro que 
Krupp IJUDlinJ.strará una parte lm
portante de material y que loa In
geD1eroa alemanes participarán en 
el montale de Isa mAqulnaa. La EL FASCISMO BRASILEl'lO EN Parfs, 8. - r. Prensa' denuncia 
fábrica podrfa en un afio hacer ACCION -,-o la intervenctón de la propaganda 

l tam tn ' ind dJ' - ltallana entre los irabea sometidos 
comp e e e epen ente a la 810 de Janelro, 8, _ . En el traa- a ' Francla. Han llegado ejf!mpla-
nota Japonesa de la Importaclón ,cuno de veinticuatro horas, la Po- res de un fol1eto redactad() en Ára-
de carburante. - Fabra. licia clausuró setenta y cuatro ceo- be y editado en Roma, oonteD1en-

POBBBES ABISIN08_ tros polftiCOlJ, de acuerdo coa ór- do numerosas fotograflaa del viaje 
Nipolee, 8. - El nuevo virrey de denes del Gobierno de elJmlnar a a Libia de MUSIOlID1, «protector del 

Etiopía, duque de Aosta, aaldri. el todos los partidos poUticos del Bra- Islam •. Establece tendenc10aaa oom
dfa 16 de este mes para Massauah. sO. paraclones entM la sltuaclÓD de loe 
-Fabra. El Partido InteBrallsttr. va a cam- musulmaDea de Llbla 1 108 de Ar-
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geDa, TIhles y Kan'UeclOII, • 1011 QU! 
Be PÚlta como enearnizadamente 
perseguidoa por 1aa autoridades 
franoesaa. El folleto saca determI
nadaa coaclualonea que I! parecen 
mucho a un& 1DsInuación clara a 
las poblaciones musulmanas de 108 
territorios franceses cpara que tora
bajen, a fin de crearse una attu.
clón ventajosa. Similar & la de 8UII 
hermaJl(J8 de raza y reltg1ón de Li
bia •. 

Créese que el MIn!sterlo franc& 
de Neeocl06 Extranjeros bari al
guna gaUón en Roma reladonada 
con la edición del referido foUeto 
y su difusión en 108 territorios 
franceses del Norte de Afrlea.. 
Oosmos. 

DEBE SR MmITOBIA 
Ciudad del Vat1cano, ' a. - La 

obra de P1etro Martlnett1. titulada 
"Razón ., fe", "Jesuertato ., el 
crlstianlsmo", -EYangello con tra
ducclOn ., notas .. , ba sido pues en 
el Inda, poi' el Santo Oficio. 
Fabra. . 

COMPLOT FASCISTA D 
POLONIA 

V&l'II09ta, .. - A conseoueneía 
del delcubrtmiento de \IDa orpnl
zaelOn terrortsta de extrema dere
cha en Lwow, han sldo practicadas 
doce detenclonM. A UD det.enldo • 
le b. encontrado dos ~vere8 ., 
exploe1908. Ha declando que estos 
materlaHie le hablan aldo dacios 
por un redactor del periódloo de 
.uema derecha "PaIaI1&o", Fa-

"_4 f f 

rece qae ba dado 1m DClIIlIInI _de 
dlversaa personas, de 1&1 cuales re
cibía órdenes. La Pol1cfa ob8erva 

gran dIscrecIÓD 10m esto. nom
bres: parece que le tnta de per
sonas muy coDOCldas. 

a principal ear6cter de la arp.
nlzacl(m descubierta era la lucha 
coatra los ludIos. - Pabra. 

PAl'OCO D. LOS POLITICOS 
DDlOCBATAS ANTB "AYANCE 

lAPONES 
ParfII, 8. - En loa drcu!0I pcff

tlcos se examina ya la posibilidad 
de que el triunfo de 1011 Japoneses 
en Cb1na PUeda oeas1oaar la unl6n 
de este 1l1tlmo pala al nam.do 
Bloque anttoomunlda. En el auo 
de que 0b1na se alIan a n.ua. 
Alemania ., el Japón, se bsbria 
creado una Iltuac16n .,!mamente 
de1Jcada para las poeeaIones fran
ceI!IM e 1nIl.... 8D .. Bldnmo 
Oriente y, lIObre todo, para laI tIa
seII na\'9lM que 1&1 dos BraDdes 
potencias democr'tlea.s poseen .ún 
en 0h1na. 

lA incógnita de MI1I dtaaet6n 
la despejarfan los Estados Unidos. 
Nonnan Davta, que ha uIIUdo a 
la fl'llCasada CoIlfenmda de Bru
selaa en calidad de p1en1poteacla
rio de NorteaIn6r1ca, 1Iepr6 de 
UD momento a otro a su paiI • in-
formarA personal '7 detenJdamente 
a RooIIeftlt .obre loa 1I'II'I1sIm0!' 
peligros que le lBtI.n Incubando e l' 

el EXtremo Or1IDte. - Cosmos , 

• • 
El setior Tarc1leu IIOIle1ta .. 

"stand.. ea el PabeUón de la "'. 
neda. para eop'ec:eioaar an&e ..... 
lIar_ ............ 

El .6or de la JlGcqae qaaft exJd. 
bine en el uAeuartUIDI. a Dn de IDI· 
oIamOl en 101 ml8tert. de la ... 

El lCftor Glpou reelamarA an 
baceo ea el PabeUón del Cauebo, 
para haeer dem08traelonetl IObre la 
""lcIdad .. la .... ___ 

Loa u"'¡oulardb proyedan abrir 
an pabeUón de IOIlfl(urldad al .... 
do del delJe¡urlda4l, 

El aeft .. De K.ula ..... ,..
talarae ca el Pabellón de Cerim!", 
.................... ntaa-

y ................. 1'etIDld0l, .. 
... &ocle& ............. ,.e el 
Pabel16D de la AIIIua&Ml6a, , .. 
... -.., ....... aI ...... la-r.. ...................... . ... , ..... -.&- ---.. 

• 
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I DEPORTE AMATEUR I 

... - a I LOS JOVENES DEDICADOS 
A LA EDUCACION PREMDJTAR REALIZAN /' IM

PORTANTES PRUEBAS DEPORTIVAS 

ROCIER ' SOBRE IIII!LO.--" tem
porad. de 1... .., .... h""OI matc:lles 
de bÓCke,. IOIIft llIelo. eRA ,. eD .... 
DO ttesarroOo 88 CeD.troearopa. El 110-
mlalo ..... do. JuIUOll eII Zurl~b los 
equipos repr_ataU.... dé Sulsa , 
Cllec:wsloYaqata. .88~leDdo los mi
- por S • " tennlliando la primera 
parte liD marcarse Dlaliln taato. 

CICLISMO. - . LOI 8ell Dial lIe Nue
ft York debell Iaa.,. teiJDla&lIo • es-

8..... BDDrrIa, Cb&cOlloqqDIa, 861&f
ea, BoJanda, Brull, AqeaU.... l16J1co 
., a........ Vaa de eIIu k apuesto 
darla CODlO . DlD, prollable: precl:aa
DleDte aumanla, puesto qDe lIa .de 
e~ la· eIIm1JllÍtoita COD' IEclp&o. ,. am.... 8OD' de IdfnUca caCelona. 

Rugo Meisl, el gran seleccionador 
fué un deportista ejemplar 

tu boras ' COD Daa Ineba de _oclón 

. -- PreeblC!Des posterlolW 'a1 partido 
de VilO, eD el que por primera .a 
un eqUiPo de espaAoles Iaa Ildo batido 
por portu&ueses. "Aalan que la aU
ueaclón del equipo f.ccloso faf la 11_ 
pleute: Elzalulrre-Clrlaco, Qulnco
_-lpUIa, Vep., 80ladrero-herrerlta, 
Gallart. Campan.l: Claaello ,. GorOl
tiza. Tambl~n se dice que 101 repre
sentantes de la "FederadóD f.cetosa de 
san SebaRliD baa de Ir a Lbboa el 

austriaco, eDUe tres equipos: los ~nes tU- 30 de enero para cumplir el CODlPro
lIaD-Vopel que le baa maateDldo ea miso de deYolnr la .t.lta. Despu& del 
cabesa durante todo el curso de la ~Dto (1) de Vico, el partido de Por

tucal se presenta bueDo. ATLJI!'I'ISMO. - Ea ... pne'" de- tra el ~ __ dial... del qDe Coda- carrera, los francese. l&aat-Dlot ,. los __ La Federación Catalaaa (Comltf 
portlftl qae se eelebraroa eIl el CaJa- Yia..u a lIlÚ de _ R&undo ea ... _dleDses lIermaa... Pedea. Eilos de Competición) ha fallado el _ 
pamente de IIIstrucelóD PremJlltar 6ltimu actuacloaeL Ea la ...... re- tres 8qulPCM .. laaD mOlCndo 1Upe- planteado con ocasión del partido Ea-
~ _...... , bubo marcas Ia- aaJ6D, el ChI. Valnnltarlo de 8.- rloree al lote restaate, ,. los i1ltlmos ropa-Bada·lona. Da descallJlcado por 

teresantes comparables COD ... que dapest laebara CODtra el TourcolDl IafOnDes les Dluestraa a poca dlstan- oehO,. seis Dieses, respectlnmente, .. 
se Iocraa reaeralmeate ea DanUos ea water-polo. A pesar de que el re- eta de pnntos PUdos eD 101 aprlats 
~_ .. ¿---.. aoUtt_ - la -·-D- 101 Julll'.dores FaDdos (Lerln) ,. Marle-~~ ........ - w"' -.... ....~~ ferldo elull es el DleJor de Franda, 7 eaa I&ual a6mero de neltas. En el ha d te I d I 
cla que recibimos del referido ...... __ ... cues ,. .c nn na o que se .ue-

....... los bunpros puedeD tenerlos a ...,.. pea111tlDlo dla d~ carrera, bablan cu- pen 101 alete minutos que faltaban 
paDlCllte , qDe pullUeamoe ea uaa y • nn .eDc:eI'. lItao$o !.3ZI lIIIlJa&. para cnmpHr el tiempo ft&lamentarlo. 
de n1l1!5Ua1 edlcloaes aatert-. de- empezando por Urar el "penalty" que 
ciamos qDe le laabla hattdo aI&6a el úbltro ordenó repetir , que DO 

récord rectoaaL BIte ricord hit el I I pudo eJecutane por la aaresl6D de 101 
del salto de altura, ya que el .&leta DEPORTE PROFESIONAL referldOl Jupdores. 
matarOD& PODa a1caas6 - metro BOXEO. __ Aunque la reDDl6D del 
81 cenUmetros, .unque esta marca 110 domlnro por la maAaaa ID el Prlat, 
pueda tener bODlolopclón oficIaL Pe- LAS ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

'. , no ofrecla. en cuestión de Dombres, 
ro IDo DO obsta para que tenp .. los atraetl.OI de laI anteriores, tué 

valor ~co nrdadero, ya que sólo DAN LAS PRIMERAS CLASIFICACIONES Interesaute. Ea el combate SaDtan-
está un t:entlmetro por debajo del' rt- dreU-Blancb, la lucoenlta radicaba en 
COld de EspaAa qne posee el waJea- E P ii F o I la forma de S.ntandreu que hace 

~~o :-:::"n~oses~oo a::,.': La dernrotaarfa:c.oosraanCenla Veloglot.a IE'al eeqmUPI~potan.batIOdo ==t~ ::: e:=:oe~ I:,U!&: 
~ RC1lDdOl 5/10; le IaDzÓ el disco ..... 58 flnl BJancb a abandonu ea el oc-29'32 metros; saltároase 2'10 eIl p6r_ 

tlp, 7 llubo UD "cross" en el qae .. por los portugueses I tavo round, despu& de deDlOltrar IU 
auperlorldad. El combate ProYlDelaJes-

claslJlcarou 72 corredores. FUTBOL. _ En Parb, .. JU&Ó el de- de ImportMl_ en la clasifteacl6n 1 Blúquez fu~ el mAs empeliado. TrlUD-
I'UTBOL. - El .- fa~ selecclona- mlnco el encueDtro lllteraadoaal ea- ea las posibilidades de 1... equipos. fó Blúquez con Ugerblma ftntaja de 

dlll' 6alco del equipo de Austria 1, Ue 101 eq"pos de Fraucla e ltaJJa. El lúplter, que fae batido CII el cam- puntos por sa mayor experiencia. Am
aunque couocldo por este cargo, ané- r- ItaU.nOl •• pesar de ser conslde- pe; del Espalaol, le .. serlameDte .me- bos púgiles sufrieron hemorra&las qne 
nlmo ,. pan propalsor del 16&1101 , rados con IUperlor moradóa PCII' la _do PCII' el Barcelona, que es IU blcleroD desa&radable el C1lI'IO de l. 
del deporte eD Austria, O~o MeJsl, ÜCnica laCenaadoaal, a pesar de su Inmediato selUldor ,. por el propio pelea en el aspecto bumanltarlo. aUD
era - bombre modesto , dedicado. titulo ollew. de campeoDes del Mun- EspaAol, asi como también por el Ba- que DO eD el t«oleo 7, cabe slentll
la .eU.tdad deportlva por nrdadera IdO. 7 tamblen a pesar de que se pro- dalona )' el Europa, que tienen peD- car, que ProYlnclales reslatló COD ftr
voracló.. Vaa prueba pateDte de ello . Dostlcaba m triunfo, sólo pudieron diente de resultado su parUdo sus- dadero coraje basta el IIn del comba-
es que a .. muerte su famBla ha empatar con 101 fraaccses, sin que ' pendido l. Jornada anterior te. Los demAs ~ltadOS di roD _ 
quedado eIl la miseria.. Ahora, los de- nlacúJi. taato Uepra a man:ar&e. Este -Las eUmlnatorJas de la Copa del . e sea 
porUstaa austriacos 110 .. oIY1dan de empate. cero fue el producto de ana Mondo h.n dado ya .I&UDOI cl&slfl- dos triunfOs por puntos, de Colomer 
sus blJltos 7 laaD .blerto uaa sas- primera parte 1Iastaate .Inlad. ea cadol para los octavos de final cou sobre Alblol, de Pont sobre Candela 
crlpcfóD para latracarles los mUdlOL .• JUICO muy ñpldo ,. en eapeclaJ de la que debe empezar el torneo propla_ y de EsteUer sobre Dueso. 
que &a.mb19 alU cuestaa dinero to- pan defensa qóe de n puerta hizo DIente dlcbo y, además, IaslDúan otros _ En Nueft York, el peso pesado 
da.... TaDllIlen la rederadón later- el portero trancés DI Lorto eIl la... probables elaslfteados. CaD esto 7 la 
nacloaaJ _tribuye a esca ·SUSCrlp- guada ~, ea la '1_ .... ItallanCII f6rmula de dar entrada a A.rlenUna, eu asceuso Bob Pastor ba Ildo batl
ció.. dolDlDaroD IIIÚ que lID rI.a1es. la Inscrita COD retraso, se puede decir do . por puntos por Nath.D MaIIn, .. 

NATAClOM. - m caDlpe6a ollapt- panado .. ,..6 .. el campo del que las u.clones que acudirán a Fran- una pelea que daba callftcaclón para 
co r_ CltIl, que acaba de aadu Pare del PrlDces, que estalla neno" ela en Junio del .flo próximo para 

encontrar • TomDlJ' Farr el 21 de en Ala""" "'bleDdO locrado 51 ... el p611lke le eODlp0r&6 conectameate Jupr la tercera Copa del Mundo, se-gua.... (11" - 101 loe meeros, lo coa 'JoS Italiano., 'laelU80 cuaudo ti. rán las Illulentes: Francia e Italia enero.' 
que 1Ddk:a que .. baila ea pan for- tOI,.1 empezar ,. al llDaJ del ~tch, callJlcadal por derecho propio, la prf- -1011. Benry Lewl., el campe6n 
ma -td ..... Iaa fracasado ea IU aalUl- lllcter.a el .aludo fase1sta. Tfcalca- mera por aer orlanlzadora " la Ie- del M_do de los semlpesadOl ha ..
cia~ _teDto eoatra el rkonI 18"- ....... hlf _ Jemada mala para el -nda, por ser - .... ora de la copa,' 

.- ..-.. liado ea MlaneápoUs COD el Italiano dial- ... de _dar ea la plsc(aa 16n,0I Mallano.' Alemania ,. Suecia cla&lJIcadas eD el 
rraa_ .. Toarcolq. Tolla la .&ea- -too. partidO. del d_la.., .. la primer &nIPO ea luclla con FInlandia Salvador BurltereUo qalen Iaa debido 
el6D actual de la JI.taclóD .. CODcea- .m- cate&oria cataJaaa .... motl- y Estonia; Austria c:JuIflcada eUml- .bandon.r .nte el notallle campe6n 
&la - .. ,ae 0181 ~ "'011 cea- ..... - IRIS ~ _ _.... n.aado • LdoDIa ,. L1tuaa1a, , No- DlUDdIaL 

UIIl8PlJE8 DE L08 mEGOS OBREROS 

LOS SINDICATOS, ANTE LA ARDUA . LABOR DE FORMAR 
UNA MENTAI.lDAD DEPORTIVA 
.. yO por falta de fmútir M de fallar el úfto. Y como rOl tiempos 
4. • actuales de renoNCión .0CÚIl 10ft 101 má3 apropólito para ello, 
hemos de ver m una labor ,,,tema ".e4e CPTaftCar los d'ltcfle! jruto! 
de orientar a ltu 1urentude! lUJcf4 !ti CIIlt"rca lúIcG , el deporte, apar
tándola de este desorden de una práctica upaciadc¡. 17fciad4 , errónea 
de deportea incompleto!, IÍ" control ~ttco r C07I etndente peligro 
parca !ti 1CIl1ld. Además de uta htq que creGr una mentalidad ,deportffXJ 
En J)OCOs paises es tan nec_io como eft el nuutro donde el fútbol es 
el fútbol nos da el ejemplo de ut4 mentalidad deportifXJ, C07I los con
el únfc:o deporte con un núcleo numeroso de cadeptoa... Y precisamente 
tinUOl incidente. que prooocaft los 1ugtu1ores , lOl públicos. 

AUet'. eft e3te Mt&mo lugar, decf4moa que !ti tarea que aI&ora se 
elect'Ú.G eII los centTOI de imt~ premt(ftcar e! de una eficacia 
innegable por !U mt!todo r ft "a,ndu. Decfcmos tambiéft qlle IÍ las 
e~ del momeftto obliga" ca uta beJJejiclosa preparacfón ffsica, 
eJtd prózimo el dúI que, cafort1nlCldaMente, RO hGbT4 de lIet' necesal'Úl 
ni obligad4 , entonce! 1&4ft ele. Mr loe Si1IdfcGt04 101 que aporten los 
medIot --r para ello podrf4ft prepararé ra actualmlmte puedo que 
no ., do a los 19 afto, que Mil que 1l4cer CIIltara fístca JI deporte
para C11lIIplir est". tu7lCkm.es mtalea eK lea orgarUzacfó1a de la sociedad. 

CrU1TlOS qru el . medio mcb e/ic4z de crear este mmtalidad depor
tillCl CI el de educar /1 !ti tuf)Clltted eK !ti eIIlttu'ca fkjca r el deporte. 
Si IG _talidad deportjl:lG de -me. mesUttw4a 81, deBgracftuta
meta. OMIO ea, te debe • /IIIC _ HUCro púI 1110 le II&PO 7UId4 hGIta 

ahora de cultura fisica 11 apeft43 se hizo deporte como debe hacerse ... 
En las 17I4S1U obrertu está el camino. En su iniciación ha de /Ser 

de mucho sacrificio 11 esfuerzo. En países más avanzados que el nuestro 
se observa aún lo que Cuesta agrupar a ltu jut'entudes obreras e Inculcar 
la necesfdad de esta labor de 11I4Stu. 

En Bélgica, por e;empplo, donde el movimiento obrerista pugna 
contimunnente por Imponer los derechos del trabajo, donde hace poco 
se celebraron los 111 Juegos Obreros, se congratulan ya de poseer u1'll 
núdeo crecidisimo de obreros que practicaft cultura física 11 deporte 
con regularidad. f)eTo todavía se lamentan de que la mentalidad depor
tttla no se halle lormada. El colega bruselés "Le peupple" insiste en 
lograr esta preparadóft constante para las demostraciones gimnásticas 
11 iIeportivas obreras 11 para que la convivencia entre ltu organizaciones 
similares agrupadIU en la Internacional Deportiva Obrera sea intensa 
11 más affcaz. Afirma qua. el sacri/icio es pequeño si el esfuerzo es per_ 
si!tlmte e inmta a todos los deportistas obreros de Bélgica a prepararse 
parca una partidpación numerosa eft llU fiestas deporfivlU obreras 
internactonale! de ; 

1938, 1m Zuricla. 
1939, 1m Lleta. 
1940, en Praga. 
1943, en Helsinski (IV OlfmJ7{ad4 Obrera). _ 
y esto hemos de hacer nosotros. A los Sindic6s apelamos de nue-

00 para que el luminoso ejemplo de retvindicoclon ~oclal que los 
traba1adores de ESpaM están da1l4o, pueda hacerse extensivo a esta 
funcióft vital de la lOCiedGd que es la cultura física. . 

SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
ANTIF ASCISTA 

l. L &. 

.(SeccI6n Pranceu) 

Ollclna central: 2e, rue de Cruaaol 
Parla (XX) tel6fono: RoqueC\e 'l3-8II 

8oUdar14a.ct IDt.nac:I.onal ADtlfu
clata, creada en Bapa11a, _ JUnio de 
1937, por mlembrOll de la O. N. T. ~ 
ele la U. G. T ., con 111 0DDCUrIi0 de 
penonalldadea polltlcaa , l1terarIaa, 
tleae un. aeecJ6n ea PraDda deeda el 
puado mee de octubre. 

Como lo Iadica su nombre, ..toa 111'

ganlZ&c16D \Iene por obJ8Co acudir aa
te tqIo _ auxilio de ... YIeUmaa ele 
loe Esta40e \OtalltarlOll, deaunel&r 1 .. 
cr1menC8 del tasclamo DlundIaI, ~ __ 
bar COIl enoe haelendo el_parecer __ 
ta forma .bom1nable de la au\cJrtMcL 

Oebedeclendo • las mAs apremlan
We necesidades dlll Dlomento, Solida
ridad InternacIonal Antuuclata debe 
ayudar, .nte todo, a loa aatlf&8CIaW 
espallolee que realaten YletorIoeamen
te a las hordas ele !'rauco, porque la 
derrota del fascismo en Bapalla ort
glnarA fatalmente la elel fascJamo in
ternacional. 

Solidaridad InternacIonal AntlfascJa
t •• que preconla pul- doquIer la unl6n 
Cle las fuerzas delemora. ele la Uber
tad par. combatir al fuclamo a111 
donde ejerce su dlctac\ura o IIIMIlIa 
bacerlo, .nhela que el trenta de la 
Ilbert&<l no ee disgregue _ I!:spalla, 
que las doe oen traJes obreraa, la 
C. N .. T ,. la O. G. T ., plaamaDdo_ 
becho la unldael a1ndlca\, tomen _ 
la luch. contra Pranco. uf como eu 
la d\reccl6D de la 't1da lIDC1al ,. eco
nómIca de! pala, l. participación que 
lea Incumbe, es 1IecIr, la -JOr, 

AYUDA INMEDIATA A ardA 
Los IIrmant.. de .te manl1lesto, 

mlembroo'l del Comltf que patrocina 
la Seccl6n franCllla de la BoUdarIdad 
InternacIonal AntlfascJata. GIl InYltan 
a ayudar • vuestros hennaD... el. ..
pa1l.a con todo ablaco , _ 1od0ll 

vuestros recunooe. 
Los obreros. el pueblo 4Ie ~ 

clam.n auxilio. No querr4b que ... 
lIamamlet1t08 sean desoldoa. 

Rene Bellll, A.D4rt ChamsOD, Lu
dea Cnue" Maurlce D~I~pIDe, 

Georg.. Dumoulln, AUlDSte Fau
conuet, S~bastleD Faare, GastoD 
Gulra1ld, RQ&er O.&II&aer, Lfoa 
10uhaulE. Aupste LarceDtler, Ro
bert Louzoa, Vlctor Marr;uerltte, 
lean Nocller, Macdelelae Pas, 
Docte1lr Pierrot, Geor&es Plocb, 
Marcea1l Plvert, GastoIl Prache, 
Paul Reelus, Pr. Paul RI.et, Mau
rice Ro.tand, Haa Ryner, VIYler 
Merle. Georges Y~to&. 

SI .......... 11 ... _ ........... : 

l '!' l" "Hab~ -. ...... '-el. . 11'~'f* de1&~77a ___ "._ '-. ,. ::.=-;. ~.:~ -;-.::.:::: 
-_ .... - •• , ................ Y .t _ el Rrea· 

d. por la. trbIe1oe..... "'7 q.. 11ft ..... al eaemlc ........ d .. _ .. oh 
1- elada4Jee ..,. •• MnIalaar .a el ~C. _1111 cad .. -

111117 de aeuenIo. Hay qaa pt'OCeder eo~te. p!!I'O _ ~ 

Es dec1r, b&y que Wltar .. '4a4oe_te toda ~ _ ..tildo JIIIIU
darlo 4. l. obra ~ ~I'" bIterW poIItioD tJeh ~ para 
eaeubrtr em'-doe reaIea al pera prodaclr _ repi"" .. at.cte ~ 

lIl_ mUttaat. aattfMeIIIta&. Se lIIeIIII8 1& .-icJad. pera ent:.r WI'Ores 

7 abu80I, de qoe .... _ orpn'- eapeetaJ pera _ labor, ~a 

por todu \u ~ aatIt_w -. tal _ lo ~ lIaDe ttempo 
la C. lf, T, 

PeIIrtfadoae a .... n~ .......... 
HERILDO DE MIDRID ~~;.. "U:: == ,:nt.!'"r!!¡ 

.... p ..... Uu'"' eaaDlaa a)"1ldu 1I.1la .... vta el _ea • .., _ ... &ta4~ 
_a loa Edadoe, a. .. loe .. e"... ....... ..... _ de .... aeri· 
tIeOI. seña pua ._u.. ar.a ... , __ dable .. -...ñe, deede loo.,. 

co, pua lOatrarrae- el eaI ....... -"- ........... 7, ......... 
.... p ....... lq.u...I ... • 

Precleamente, el lado d6bl1 de la a7D&a blt~ a la l!IIiIpda &JIU
rasclllta estA ea q_ JI1JflIItM8 _emlsoe recibee ~ directa o 1DcS1J'eeta. 

desde paises cuyo. Goblemoe fI~ COJlllO amtsoe ~ ... que el pro
letariado de __ paI8N bap nada por Impedlrlo. Deberla empesarae. pues. 
por mtar lo '1_ coMtltUJ'll roalmeate _ abenadOD. St lGe Oobllftlo. 
"ha.oe.Il la vista KQrda-, corresponde • loe trabajado,., a loe partido. ano 
tlfuelstaa, plaatear 1& lucha 8Il _ te~ DO 8610 _ cIef_ nuestra. 
sino ea 8U propia 4efeaa. 

lIUE8PED DE BONOR DE lA auD&D 

LLEGO A BARCELONA EL ALCALDE DE MADRID 
A,er mallana Uec6 r. Barcelona el 

alcalClo ele l&adr1el, Rafael BaadIe, 
acompatLado de a1g1l1lOll :otloeJalea de 
aquel Municipio. 

J!:1 alcalde de Madrid fu6 recibido 
por el alcalde de Barcelona. Que le C116 
la blenvenlel. ~ le comunicO el acuw-

Nuestros 01ñ0ll no 100 de oID
cfm partido. Naestroe nlñOll _ 

los hijos de nuestros __ &IeD-

tes. ¡Jacaeta parr. eDOII! 

do 4Ie ___ lIImScIpIO ~ declarar-
le hu_ped 4Ie boDar ~ n_ ctu
elad. 

Por ~ tarde .. aJeaJde madrIlefio 

fué ~t.eOo a .... -Jal- que 
Be eocoomban en el Pa\aclo MunI
cipal ~ mAs tarde Ylattó a\gIlIlOll eer
v1clos munlclpals. 

A la una ,. media de la tarde. e l 
.Icalde de Barcelona recibió en lIU des
pacho a loe perlodlstaa y les presen · 
tó al alcalde de MadrId. &5te h Izo 
eonst&r su sat1sfacclóJl pot el hech o 
de hallarse en BarceJODL 

A1lrm6 el setlor Hmche que d es<! 
hace mucboa atloa eentta gran esUma · 
clón por Caf.alutla y el pu~blo cata· 
lAu, del que lIlempre ba sido un B<l 

mIrador. 

Diez minutos más o menos en la llegada al 
punto de destino, no supone nunca un perjuicio 
grave para los ocupantes de un automóvil, y 

en cambio una vida - tributo a la velocidad
arrancada en plena vía pública, representa ' una 
pérdida irreparable y una desmoralización en la 
calle. El conductor debe optar por el retraso, 

Los perlodlataa, a su .ez. le blcle· 
ron presente la admIracIón que sle! 
ten por el pueblo de Madrid '1 po: 
fiU actuacIón berolca. 

Preguntado el eetlor Henche re'spec· 
to • su estancia en Bar~lona. dl l" 
que se proponía permanecer en es ta 
ciudad haata el próximo lunes. al 18 

Iaauguractón de 1& Expoalclón que 110· 

~ l4a<1r1d \lene eJl proyecto el Co

mlsarlado de Propaganda de la Geo o

ralldad se celebra coa1orme estA anun· 
clado. e! domlngo. en obsequio a las vidas de los viandantes 

A _ _ 0. _ 86D-; DO ves que puede dJBpa.rtnIete in~ 
IUDtariamente llevéndolo cargado. 

po todav[a, nos acompa!1arla si no nos cau
saba mucha molestia. 

ro que no se trataba de él ,pues "ese morirla 
con todas las de la ley y con formación de 
cua.dro·'. decepción" sin embargo, que no le 
llevó a abandonar el espectáculo preparado. 

.. trigo limpio". frase cuyo alcance no como 
prendl, pero ,que debla ser definitivo por los 
asentimientos que mereció, siIlgularmente por 
parte del acomp&nante enlutado. 

DOY FE ••• 

.. • 'ítttiif .... 'lkea 
. s 1111D~_"", 

" ' . .r , 

seg6B dIfeIal en el pleito, pero el lila da la 
re~ patriótica y rellgiOll& ju8Wlcaba DO 
pU'a ____ UDa limpIe escritura, como 
b1ae -zaII Jageauo Eatado repubUcaDo ata
cado de Iegaliamo_ 

JI JlllUdo ele 1M fuer.. aIojUu, .... 
dealdo al s-to de 1& Compdia, babia coace
elido • 6Ita el privilegio de ' MI.Ur, eD -excla
sividad", a lcNJ I'80Il ea MIlI 1ilt1moe momen
toIL La Compa6la, agradee1da, habla orgaaI
zadO, ~ lD8IIdo del biMft'O padre Leturto, 
f .... _ la rectÓll, UD equipo de coat_ 
que tumab&n en el iDacabl'o Ml'"ricio_o 

Aba"lft"Clo el Po_te Viejo me ccuil6 
\DI lllaldmte vulgar, pero IIIp1Acatlwo¡ _ 

lDm6v1l, acentuando su mirada bovina, n.o 
me contestó nad&. 

-Soy autori~ - le dije, vteudo que Ja..' 
sIatIa en su actitud. 

-¡Ah!, entonces usted perdone!... se d1a
culp6 &1 pobre muchacho, y saludando mili
tarmeute y con 'el miamo azoramiento. 86 le
puó p81'a dirigirse a otra persona que en 
~ueI inltaDte cruzaba el puente, 

-jllaD<le arrib&! - le ot gritar eon el 
JId8mo g.oo '7 entonación; DO quise ocupar
me mú de aquel rClstico. cumplidor torpe de 
imprudentes órdenes y me alejé n1p1d8mente. 

cuando n~ a caaa del juez, me espa
rabaD ea el portal. junto al coche del Juz
gado, el alguactl Y doe personas más. Una 
de ellu, era un oficial de la GuarcUa clvt1, 
jefe de UD puesto cercano. y fam08O ' en toda 
la IIDea por al ~t&cto • inteligencJa de 
lD&Ddo"o 

Comprendt, al oIrle. que babia habido &C

tuac1óa aquella noche y que venia a .rvtr 
de guta y orientación ea la expedición obU
gada. Por algo impoDderable e 1Ddeftn1do, 
aquel individuo con quien Cnle4 ape.naa la pa
labra ea ocaalonee altlad .. , me teDIe. poca 
Idmpatla, y por esta JV.ÓD no quise bacer 
pregunta aIpD& IOIIN el becbo que DOfJ 

reunla. 

En térmlnos de gran regocijo comentó que 
por 10 visto "hoy se trataba de peces gordos", 
que era precba.mente lo que hacia falta, "que 
cayeran muchos de I()s de cuello y corbata" 
y no solamente los "desgraciados". Inquirió 

• 

8-
( 

t 

Nos acondicionamos todos con estrechez 
en el coche oficial, y tomando la carretera de 
Valladolid pasamos el fielato, deteniéndonos 
al final de una subida algo pronunciada; a111 
nos Internamos en .una vereda y llegamos a 
un pequeflo altozano en el que la presencia 
de varios nlimeros de la Guardia civU y de 
lIBB brigadas del depósito funerario, indicaban 
que era el .!litio de autos. 

El oficlal, perfecto conocedor del sitio, n08 
dirigió a UD sembradillo, y en una zanja eer
eana que apareela recientemente removida. 
ordenó excavar a los empleados del depósito . 

Lej8Jl:&, la silueta del Penal se destacaba 
en el horizonte; entre el silencio sepulcral de 
108 reunidos, las paletadas de 108 obreros, chi
rriaban al tropezar con lA8 piedras del te
rrenO. 

Uno tras otro, terriblemente deaflgurad08 
por las heridas y la inhumación, alguno con 
destrozos C6U8ad08 por 108 paletazos, se ex
trajera !riete cadliverea que ae colocaron en 
tl1'1 antt' nosotnNI. Se reconoció en lIeguida a 
tod08 ellos: el . coronel Mena, primer Jefe de 
la Guardia civil; el teniente coronel de ca
ballería, Rublo Saraclbar; dos induatrtales de 
Burgos, "El Riojano" y Abad, agente comer
cial y CODceai()narlo de cOllBervas; el capitán 
MarID, de la Guardia civil, y dos obrel"Oll del 
directo Madrid-Burgos. 

Los siete desventurado.s, cuyos cadtveres 
tenlamos delante, hablan sido sacados del Pe · 
nal aquella noche, simulando un traslado d e 
prisión, y llevados a111. donde se les hizo sa
ber que n() iban trasladados, Bino que iban a 
ser pasados por las armas. 

Todos se mantuvieron serenos a excepCJ(\o 
de uno de los industnalea que iloraba y ge· 
mia jurando que él era Inocente y qu .. Oc 

babla hecho nada. 
-¡Claro! Qué Iba a decir el muy canalla. .. 

-comentó el enlutado. 
El coronel Mena, republicano, antes de mo

rir, se quitó una sortija y encargó a uno .~e 
)Qa ejecutores que se la entregara a su hlJli. 
rogándole que la consolase en 10 posible. pues 
la pobre no sabia Dada. 

-Como se perdió mucho tiempo en estas y 
otras "ternezas" -dijo a1guieD-, se hizo d. 
dia Y hubo que apresurar la cosa, enterrAD· 
doloa malamente. 

-Laa prisas nunca IOn buenas ~ijc 
otro-. ABt _ ae qued~, cast a ft~r de tJerra. 
y eata manaDa se conoce que a1gun perro h a 
eeca.rbado, y UDOS pastores han visto al pa.sar 
la maDO de uno, aviaaDdo al Puesto y al Juz
gado. 

~Esto no puede ser ~ntinuó-; bay qu . 
hacer las cosas bien. porque adE'ml\.s se roo 
I_ta a estos sel'1ores sin necel<idad. 

~ apleII, JOOIl la ropa d_hecb& Y .uel&, 
pero el lQm) mD1tar '7 el correaje reIuelea
te., .. precIplt&l'Clll IIObre mi, COIl UD MOra
...-ato bUl .... bJe. 

-aJI.aacMJ arriba! - cIlJo uno eJe ella. co-
lociDdome el 1'úIIIl _ el pecho. . 

-J.BArberoI .-Ie n.poDdl demudo el ... 

. lA otra peraena que Mperaba mi llegada 
era un Upo notable y digno de estudio. Apro
vecháDdoee de la amistad relativa que le unja 
coa el jua, Y coa l'1Ul dMCODtmto de Mte, 
Y&ll&le de ella para ul8tIr • toda. 108 ba
llaMa. de C8d6vereI '7 demM actae_ antlogoa. 
Era 110 hom~e de avauzada edad, lleCO, ce
trino '7 . v..t1do mempre de luto riguroso ~ue 
eatoDaha perfectamente con lcNJ cuadroS a 
que allU&. 

lIe alud6 deferentemente '7 explicó que 
babléndoM levantado como de costumbre para 
uI.It1r a mi-., habla n.to el eoche del Jus
pdo 1 ~ aJauacU, '7 como tala alpa UIID-

CDll UD fUlgor atdlco .... kM! ojos, al alguno 
de "aquellalll fiambres'· que n08 eaperaban. era 
el del general Batet, ya condenado a muerte 
y cuya ejecución esperaba de un momento a 
otro, temiendo que • le eacapara, queclaDdo 
muy decepc1oDado cuando el oGc1a1 le ue¡u-

De las expllcaclont!8 dedujimos que el co
ronel habla IItdo ejecutado por haber obede
cido las 6rdenes del Gobierno de Madrid y 
enviado alll ciertos Pre.8<lll, entre ello. el ge
neral GoDZ6lez Lara; el teD1eute corooel '1 el 
capitán MarlD cuya aparlci6D n08 emoclODÓ 
aobremanera. por baber trabaJado trecueote
mente eu el Juzgado, fueron tuaIladce por 
baber acompaAado a 108 menclonad08 ~; 
108 d08 lnduatriales por pertenecer al Socorro 
Rojo Internacional "del que cobraban mil du
n. mensuales", '7 JoI obreroe, por.M DO ... 

A pesar de que todos sablan perfectament. 
quléuetI eran 1011 aparecidos. nadie osó rE'(,(>
nocerletl oficialmente. y tanto en el cernen: 
no -al que fue.ron trasladad08 los cadAvE" 
rea-, como en lOs foll08 sumarialea, rezó la 
repetida y fatidica Inscripción: 
8~ codduere3 clesCOtlo~ . 
BtJlla.do.! ew el tJltozaftO ¡,,,,to (JI Ji:líl6mett'< 

lO' de Ja CClfTetetrQ de VaUa.dolt4. 
... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

, 
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INFORMACION LOCAL 

COMENTAIIIOSltll~II:U13 
LA RESURRECCION DEL GABAN 
~o tiene.! rozó", romaroda ti (lm*go, al loMar eaoa ten1ble.9 dlete-

1. rios contra la reaurrección del gabán y calificar a éste de pren
da antirrevolllCJonaria, Bien .!e conoce, primero, que 110 eres sastre 
!I qlLe no sales perjudicado con el descrédito de esta parte del indu-
111 ento, y despllés, que igrlOra.a en abao'N.lo lo pslcologto de la e1Jolu-
ci6 n de las ma~as a ra~ de las COtImocione.! n4cionalea. . 

--- ---- - -------- -----

U.a ••• ttr,8Miclad jurídica 
! 

Que va a tratar de aclarar el ministro de JustIda 
CAaTA hE_lA DE ADALIA 

Madrid. l . - 11 dlreet.or de .. El 
Slnd1caIlIt4l .. , K. .\dalla, ha pu
blicado un artfculo tatulado "Una 
monatruoetdad jurSdlca". l!lIIt6. es
crlw en forma de carta abierta al 
mlntatro de JUllUcIs. y en uno de 
1011 pWrafOl, dJce: "Ayer, en el 
JUZlJado rr6mero 1 de MadJ1d. ha 
IIIdo condenado • dleeJocho mese3 
de prialón, en obrero tipógrafo An
d~ López Diaz, arUlado a la Con
federación Nacional del Trabajo 
y al Partido Sindicalista. La con
dena se funda en que dicho tra
baJador IJ,erteneeJ6 al Sindicato Ca.
tóUco de Artea Orificas y trabajó 
en "El Debate", CONTESTAClON DE mUlO 

Con respecto a esta noticia. el 
ministro de Justicia nos ha entre
gado la siguiente nota: 

La nrlestra -me refiero ' a la conmoción-- de.!terrÓ 6ft 108 pn
n: eros mome>ltos el sombrero, Ja corbata y el gaban, para dejar el 
!laso libre a la democrática boina, a lo peChuga al VIento y a la "gra-
10( tl " o " mono" -llámalo como quieras- y a la cazadora de cuero. 
Pero tu buen juiciO te hará comprender, camarada y amigo, que aqN.el 
" yl/ aflter te de la.s primeras horas lenta que sufrir por fuerza 103 efec-
1 s atetlllatltes de la acción del tiempo. ¡Y a8t ha sido! ¡Y e.!td muy 
1 ien (]'ue ha ya stdo asi! i PI¿es, qué querlas, amigo' ¡Una l:lumanutaa 
,( 'fl " mono"!' ¡Vamos, vamos, formalidad! E.!a idea s6/0 puede co
cu se e1l la cabezota de !l" visionano, Por ser ast, 6.! por lo ql¿e pn
mero ,I¡icieron su tfmtda y cautelosa aparición algu1UJ8 corbatas 
-{l lld(L~ a vml:::adilla de Iln porvenir dichoso-; después, las cazadoras 
.< f l/.eron trasforma.ndo lentamente en amencaftO&, ti, últimamente, el 
!labón ha venido a ocupar el puesto de h.onor que le cor'responde en 
1 i ndu mentaria. Mañana. desaparecerán loa boinaa -qukd caigan 
('O Jl las liltimas hoja~ de otoño-. Todo el ayer quettard fundido entre 
las brumas de un recuerdo . .. 

¡Bueno! ¡Y quét ¡Qué cre6$ tú que pasar4, camarada y amigo, 
c lLa ndo el tra~eúnte recobre su aspecto de antaño' ¡Nada, hombre, 
nada ! S Acaso un simple aspecto e.xterior tielle poder suficiente para 
haceT?los m ellos reuolltcwnanos' ¡QN.e no, hombre, que rIO! Yo no soy 
de los que s~tentan la absurda teorta de que el vestido influye en 
el alma. El caso de aquel gcneral que cuando 3e insertaba en el u,,'-

LoII camaradas de la Colectividad AcrIcola.de SarrIA, sembrando patatas ea .... Jonaada d~_ de 
trabajo v ohUlltarlo 

Este hombre. este ciudadano per
tenecló, en efecto, a dicho Sindi
cato, como a él pertenecbn todos 
cuantos trabajaban en "El Deba
te", "A B C", "Informaclonea" y 
"La Na.clón". ¡Ah, pero desde el 
año 1931, eldllte en España la Re
públlca: y en plena República tun
c10nsba leeaImente diCho Slndl
cato Católico y se obligaba, sin q1le 
lo impidieran el Sindicato de Ar
tes Oráflcaa de la U. O. T. ni nin
gún otro. 'a los trabajadores de dl
chclII peri6dico& a pertenecer al tan
tas vecee repetido Sindicato Cató
lico, o de lo contrvio dejaban oe 
trabajar en dlchaa ca&aII. pass.nc!o 
a engrosar el número de parados.·, 

«El ministro de JUStie1a, ccmo
cedor hoy mismo de 1& denuncia 
fonnulada en la carta abierta éuya 
trascrIpción procede de una posi
ble anomalía en la aplicación e in
terpretación de las no1'I1l86 lega
les que garanticen la libertad ~e 
concienc1a, se halla impedido, por 
el momento, de pronunciarse en 
rentido favorable ni adverso a la 
protesta elevada. 

or me era capaz de comerSe al mundo, y, en cambio, cuaMO V6stta de 
oaisano tenia 1M mlixima3 complacencias con los devaneos de su 
;nu jer, es UII ca~o digno de un "vaudeville", pero ql¿e en ninglín "caso" 
puede traspasar los limites de una fdbula ""audetlillesca" para antro
du C'irse en la vida real. ¡No, camarada y amigo! Be puede USar gabán 
y seguir SieM{) un fiel amante de la8 libertades populares. Ni el hd
bita hace al nUHlje, n,i el "mono" al revolucionario ... , ni los gestos ... , 
)Il en ocasi.ollcs 1M palabras ... ¡Vamos, y st me apuras un poco, 71' los 
hechos! 1':a uerás cómo aftdaftdo el tiempo, la vida y j4J3 circunstanctGS 

cnado de otras proTln~lu, para que rnvle 
seGul,jamente IIna comunica~lón a cualquie
ra de lao tlrecdone" qlle mA. abalo oe In · 
dlcan, menrio lan,-10 s o nombre. apeUldoa. 
edad. domlcll", aCWAI. trahalos que ba 
eJerddo )' 01 en la :...,taalldad tleue """. 
paclón. 

Sellu para dirigir las ~maDlcaelone.: 
Central de R.sinal Esr.allolu, Pa_ea de 

Pi y Margan, 60. Barc .~:on. ~ 
Central de Reslnu E. pdola., Camino 

Hondo del (;rao, 62, VAlencia. 
Cent;· .. 1 de Resina_ E.pa~olal, Delega· 

cl/lL de Cuencla. e demuestran qUe un revoluCJonario es 1411 se'ñor de (evita y cha.stera 
que no pierde un domingo la práctica del Cldto Q 8U8 creencias; pero 
aue en lo mds profundo y recóndito de su alma, neva el Mncero amor 
á ese ¡meblo cuyo mejor cortado a!mgo cOtl3i.!te en ech.arae el alieftto 
1' '1 las manos y frotárselas ettérgicamente para proseguir la faena. 

Cebtral de Re.luu E.p~ft<.la!, - Delega 
ción de 11ellln. 

Sucesos 
La PolICfa pu_o a 11_roolcl6D .. el lua 

• lacio de lIuardia. a quince Indi,.lduo., aca.! 

BARCELONA EN ÉL DIA DE AYER· :~:p~:.:~~I~~~~lrl~~b~;!::~u~~:: 
.' . :· Pondlen~. 

GENERALIDAD DE mallaD&, de un luelto que luellO ba !'eCO- ••• 
gldo eall toda la Prenl!&. Se alude eu ~I: - En la caDe , e ... tIM! encon· 

CATALUÑA a la posibilidad de que el decreto relativo trÁdo ,1 cadher de nna muler, muerta a 
a lu Colectlvilacionea lea modUleado en c~n.ecuéDda del bombardeo del puado 
determinado .en~,ido a ral. de la leutend. : martel. · EN LA PREStOENCIA 

El preS id ente de la Oeneralidad. deapue6 .~ ( ~ 
del Trihlln31 de Montpt'U1pr. declarando l. Se . lIaoíaba is Tlctlma, Roaa BroD la· 

,": í dt spach 3T PD la Residencia, estuvo en 
1" Geocro II J ' <1 , recibiendo en la Presiden 80beranla del Eltado eapa~ol '1 de la Oe· 116n. ,de TelutluueTr allO&. 

oeralidod de Catalulla, Mlbre los yar.imim· • • • 
r, al gun a s \"hq tas. 

Al pa ;ar por la Galena Gót ica, cooversO 
roo lo !'! periodi st as breves momentos. ma· 
' tlldt4nr!nl". Qu e DO tenfa otra noticia 

~ O . comunlearl e, que baber recibido la 
. ita de los diputados iogle!es, de '111. 
: l roO!" (' 1II: nla des pué!. la cual-agregó
.... han pre ~t' nci J do Ilst.ede5. 

DECRETOS APROBADOS EN EL ULTIMO 
CONSEJO 

'uILura .-DecreL05 IIObre creación de ea· 
. cld5 de P rlln~ra Enseñan" en Lloret 
. \ i a r y .\ tonteada y Rei x&C. 
l ll·l' rdO ~onre orgactuciOo de las en'e· 

1:1t.:~1 ~ b Jk claJlzadas en 10$ Grupol Esco· 
.~ , de la Generalidad. 
.,r,'lerlla C' IÓn y Asisttncia Sodal.-Decre 

rt'ori!a m z.2 udo el Parque Móvil de 10{ 
t 't1 I~a r l a li t.'n~ r aJ d e- Orden Pllblleo. OI:H" 

' .1 en adolaott eParqur ~1 6vil del Cuer¡)O 
..: cundad t: Catalufla • . 

EL TRASPASO DE SERVICIOS 
En el sa16n de sesiones del PalacIo 

c e la Generalidad, ha estado reunida 
o-3de las clo co de la tarde. hasta Iaa 
';: ez y medIa d e la noche, la Coml
- 6n Mixta de Traspaso de ServtCl06 
c pl Es tado a la Generalldl1d. llresldl
da por el señ or Nlcoleau d'Olwer. 

El señor Nlcolau d 'Olwer ha dicho 
oi salir que se ha estudIado un pro
" Pocto de decreto que el Gobierno les 
h encargado. 

tos potá, leo. de SurlL 
Intcresa, aclarar, que 6a uota DO bI 

salido del Departamento de Economla ¡¡o 
que por el uimo de quien lo rige. uo 6. 
pasado para Daja la Idea de modificar lel , 
decreto de ColeetlTlucloDea en el IeDtllIt?, 
alu1ido por el Inelto perlodlstlco ni en 
oingdn otro. 

VIDA MUNICIPAL 
LOS MERC_DOI DK BARCELONA 

ABRIRAN DOS HORAS LOS SABADOS 
POR LA TARDE 

Teulendo en eueota las acteales circuns· 
uucla .. ., cou el objeto d. e.ltar Incon· 
YrDI~oUI a lal familia. que coucurreo a 
101 mercados dI' nuestra ciudad. asl como 
a los TeD,Sedorel .le los mismos. la Co· 
misIón Muolclpal de Abasto. na di3 ~ue.to 

que los "'bado! por la tarde lo! mercado, 
perlllane.un abIerto. de tres a <lnco .. Est. 
tararlo .., modlfl'",r' cuao10 1... clrcuns· 
unci... lo aconselpo ., cuando baya mA, 
noras de lus diurna. 

Tribunales 
LOS POPULARES l' SU ACTIVIDAD 

TrlbllJ1a1 nOmero l.-S~ ha visto la call 
, a contra ¡¡.m6n Sala! Martlne., al que 
~l" acu5:Cba del r(loo de Dov~jeDtas pe
letal. 

KI Tertdieto fue de culpabilidad, ., el 
Tribunal coudeDÓ al procesado a un me. 

. Un aóto que le dl6 a la ruga. en la 
~3\l. 'dé' San "ndré" ntropelló al niño de 
veIDt¡tr~s meses, Jorge Fontanal. PArdo, 
'?~usI\Ddole heridas de consideración. 

••• 
. F.a el dlspensullo de la. Ca."s Con.i.to· 

ríales, fué a.lstl·10 de berldas IIrave., An 
gela OLa ... n:l Tarnio. d, clr.cueota '1 eua 
tro años. que le (;au~6 nn camióD en la 
caUe de San SevpJ'O, 

El camión He fué precipitadamente sin 
poder spr detenado. 

• 
F. A. l. 

Se convoca 11 todos los allllados a 
este Ateneo y Juventud~ LIbertarias 
de ComunIcaciones Y Trasportes. a la 
asamblea Que se celebraré. el pr6xlmo 
dln 10, a las seis de la tarde, en nues
tro local. 

AVISO . 
Se convoca B· un Pleno de Grupos 

de la Federacl6n Anarquista IbérIca. 
pertenecientes n la barriada del Cen
t ro. que teodré. lu gar el d la 11 . sé.ba
do. a laa seis de la tarde. en la Casa 
C N . T . - P . A. l . 
FEDERACION LOCAL DE JUVENTU

DES LIBERTARIAS 

Hoya las once, tendrá lugar el acto del 
sepelio del periodista Joaquin Vilá Bisa 

Por la presente. ponemos en cono
cimiento de todas las barrIadas '1 SIn 
dIcatos y organIzación en general. que 
Que<lan anulada,; todas las tarjetas 
credenciales d e estD Fe<leraclÓn Local 
de Juventudes LIbertarIas que no va
van con sU correspondiente fotolra
I la. Esperando que todos los organis
mos a fines exlglr'n la nueva ereden 
clal no consIderando vl\llda la Que no 
vaya con la correspondiente fotogra 
rln para la buena marcha de nuestra 
organizacIón. 

PARA EL DOMINGO 
-El Comité Regional del Nort .. 

(C. N . T .). celebrar{o. asamblea gene
ral de todos 1011 at\'lJ.dOll que oe en· 
cuentran en Catalulia, a 111.1 die. de 
la maliana. en la Casa C. N. T . 
F . A. 1,. Avenida OUrrutl, 32 y 34. 
A dIcha reuulón asistirá una repre
sentación del Comlt6 Nacional. 
SECC;;.N DEFENSA Dr LOS COMI~ 
TE!:' REGIONALES C. N, T. - F. A.. l. 

La conduecl6n del cadAver de auestro lafortunado eompa
fiero en la Prensa, Joaquin VIIA-BIsa, !le verlflcan\. a 1M once 
de esta mañana, partiendo la tciDebre eomltiva del Bo~pltal 
Clínico. 

LA DELECACION LABORISTA INCLESA, 
EN LA CENERALIDAD 

Cerca de la una y llh:'dfa deJ dla de ayer , 

'e ~lectll6 13 anunciada . isita al preoi 
'1 ote :1t la G cner~lidad de 101 diputado. 
tt t)c rist,,! Icglt' 5f S. que estáD recorriendo 

la t:. pan a rt:puh ll(~aDa.. 

Con e, pres ldeD t . recibieron a loa lIu. 
¡ res vlsltanUs en la oala de la Pre,ldeo 

Ir:., los COOSt Jero! PJ J Sunyer. TarraQ(: 
Uas. 8 " .cl> Oimpera. L'alvet. Rbert. alea' 
dt dt Barcelona !' Ayuntamiento en cor 
¡)Oración . y ot rK" d • • t.acadu perwnallda 
des de Dut!t fll polltica. 

AsI stl~ ad.onA, a la rE'Cepel6n en bonor 
'Je I s d ipt,Lado5 Jabotls t.ae. el ! ecretano 
tlt la L t:lt" kacion Va!.C!a. Areitioauterna.. 

Aco rn ra ñan&n a 101 citadol diputado!. el 
.,.r r. Wlrlo del prei ldeJIte del Cool eJo d. 
. \ 11n IS toa. doctor Cab rera.. 1 eapit'n Cas 
'111" 

Y- ntre lo! vl . ltantes J el etllor Com· 
; fttl)' s le camt.ia roD frasea de cofuidera· 

11' 1; 1 )' de fallido. 

~:I m:lyo r A ~t l ee. tuYo en su l!aluta.cJón 
.'rol:, nr. . de t ncomlo p~ra Catalulla, e 
f, n:n r~<l lt.a r (IU ~ tstaha muy complacido 

l . su ".It. a BArcelona y de laa atenclo 
'H" de que se le hace objeto. 

A LOS L~BORATORI05, FARMACIAS' 
CASas DE PRODUCTOS DE RSOIMIN 

~I lJepartamento de Abuto. de la , ¡ • . 

q,. rhlnlt .... J Ot- l 'aLalui1a. poDe en conocJ 

11I " Il Ln dt' LoI.105 iO! lahoratorJol rarma 
, ,! ul!("O¡;, . fa rmaCia. 1 eal.' d~ prooucw;. 

1. r~g ímeD.de t:a talllfia y Barceloua (clu 
1:1 ft ). '1 111; mañana. VltrDe~. de nueY~ 11 

~(.Ct y media J d. cuatro a eloco 1 medl. 
¡,ued en D318r por 1 .. orlclnaa del udear 
.. en. ~ colonl . I'I. lnotala<\ .. eD la planta 
r¡a ja del tdlficlo del meDetonado Depat 
":t mt 11 IJ eaU~ Mnntaner. aJ obJt- to d~ ,. 
el l' . rle. el udcar que lel ba aldo a.11I 
~ }t ~ 1 0 , 

~OTA DKL DEPARTAMENTO DE 
KCONOMIA 

El Departam~nto de Econolnla de la Oe 
n6rali,lad de Ca&aluJ!a ba Tllto _ an· 
~eaa le aparlclóD en UD per\6d1eo de la 

y un dla de e.:p:naci6n de la ~ooyl.eocla 
IIOCW. 

• • • 
'Irlbunal DClme,., l.-El f1s:..l rttlró la 

aculaClón Ct'n*ra Joa6 Maria JuliA Puill. 
proceaaoo por guardar ooa piatola antl . 
gua. ... uoa cal~ dr alq,¡lIer de UD banco. 

• • • 
Trfbunal "dlDero l .-Por falsedad , es· 

tAla. coDtra Juan OIU Manl, Sebaottin 
"urDeUa Uabllo Emilio Caaall Roura 1 
Ü.rtolom~ Onrad,.,. 8oI&l.\DL 

-Otra, por teuencla IIlcita de arma, con 
tra AntoDIc. Saur. 1 dOI m' .. 

• • • 
'fnbuDaI ndm~ro S.-HomIcidio por '" 

prudeocia, contra J almo I'truAndca. 
• • • 

Jurado de !!rCl"" la utlrnero l .-l'or ho. 
t.Uldad al Mrlmen, Ot>ntra Jo" Pa1'1 . 

NOTICIAS VARIAS 
LA U. O. T. l' LA C. N. T., KN LA 

MOVILIZACION CIVIL 
Una , Coml.lóD de repre •• ntante. de la. 

L'~utralel !SIDdlcale. U. O. T. 1 C. N. T .. 
del /\.arao de la Couotrltcclóu. acompallaf1n. 
w'r el vocal de la ComlalOn d. Control a. 
~loytll_lóo CITU de la Oea.ralldad d. 
Ca&alullll, Jacinto Mal, celebró UDa entre 
.I.ta coa el prealdenu dr dlclia Coml.l6n . 
al "bleto de comuDlcarl, ..J acuerdo de la -
100 CentraJca obrera •• referente a la mo 

Be recomIenda al compaflero Felipe 
Lázaro st' presente urgentemente en 

,esta Sección, Vla 'lurrutl, 32 '1 34 , 
.egundo piso, ftÚm. 38. para resolver 
'Jno r.!lp.~tlón dp 8umn Interá 
FEDERACION ANARQUISTA IBERICA 

(Acrupacl6n de Santander) 
AVISO WPORTANTE 

Por la presente. le pone en conoci
miento de toda la orllanlzaclón en 
general" 'J militantes de la P . A.. l . 
de Santander y su provincia partlcu· 
larmente que que<lan anulados total 
mente. cuantos cameta existen de 
nuestra agrup.clón especll1ca y cre
denciales que hubieren sido extendi
das en Santander. 

En consecuencia, cuantos compalie
ros le encuentren en posesión ~e dl
chOll camete o credenciales, deben en
trellarlos. .In pérdllla de tiempo. a 
nuestro vIcesecretario, camarada A. 
Cubas, en Pela'1o. 56. aellundo. prime
ra. Barcelona. 

Nota,-EncarecemOll la pUblteaclón 
de la presente nota en la Prenaa afln. 

• 
CON'FERENCIAS 

-El Sindicato de DistribucIón '1 Ad
ml.traclón. ha organizado p .. rn 
hoy, jueve! ... lu sIete de la tarde, 
y en el local "oclal. Plaza Maol', 12. 
una cODferencla a cargo del culto pe
riodIsta '9 compaliero Carlos Gamón . 
..1 cual ver.sar6 sobre el tema "PerIo
dIsmo . y perlodlatas confederales". 

-Organizado :;>or el Ateneo Profe
~lonal de Periodistas (antes SindIca
tO Profesional de Periodistas). el do
mlnl'o próxImo. dla 12. a las once de 

III • eI"'l I I R la maftana. 'J en el Salón de Acto!! 
,raelun "' de 01 oIIreru4 de am.. del Ateneo Barc~lonés . calle Canu . 
de la Condruoc:¡óa. A tal efecto. tfeetua cia . 6 . cedIdo cordialmente por au 
ron la ratr .. a d. un Merito firmado por lunta Directiva. el prelldentt! del Par-
101 cc.mpallrro. ubrero. outoriladol, lIfte lamento de l. Repóbllca. MartlneE 811-

rrlo. dar' llrlnclplo el acto Inaul(u
m •• de ODa. Dotu a titulo de .u.ereaela . ral del cIclo de conferenclaa organl
para la meJor enucla de .... ta mo,III&a~ldD . zado por eate Ateneo. 

KI prelldeDte l. 00II1rB~1'6 de la bueDI -La Pederaclón Local de Juventu-
dee Llbertarl.. de Barcelona comu

dllpolllt!o. de Iu or¡,,~lzac'onf'1 obrer.. nlca • todu lu Juventudea Llberta-
, eI"IIló. delaDte de loa TlaltAotea. la .... · rlllll que ho'1, Juev .. , dla 9 del 
ca. Nllahorl~i6u que 'D. dele,adol obrero.. eor.lente. a 1.,6 Ilete de la tarde, le 
compallrro, ¡':ch~o. J Mal eaUn deuno p"lebrar6 L' esta FederacIón local uno 

, conferencia ara' 10 de p , Canelero 
liando el' la CGml,lóu de Mo,lIIuelóD. ¡actual lecretuio del Comlt6 Regional 

• dll Juv'lnt .del T Ibertarla. de Oatal u -
" .ODOS LOS TRA."oIADOR.' DE LAS tia, el cual disertar' sobre el tema 

INDU .... I". II • .,NEII", "Las luventud.. LibertarIas ante. 'J 
.. .... ,.,. • todo· el pe",oDaI que bl,a I deapue. del 111 de JUlio". Be na... a 

trab ..... A .. ellplotaeloll. nata_ na' todOll I<JI oompafler<JI que aalatan 0011 
-- , puntualidad, 

TEATROS 
FUNCIONES PARA BOY, JUEVES 

DIA 9 DE DICIEMBRE 1937 
Tarde, a Iaa 5 , noche, a \as 10 

APOLO. - Dramas sociales, - Tarde 
y noche: "El Caudal de los HIJos". 

BARCELONA. - Comedia castellana. 
Tarde. reaparicIón de Juan Bonafé 
con "La Educacl6n de los Padree". 
Noche: "Lluvia de HIjos". 

COMICO. - Compalila de revlatal.
Tardey nOChe: "Miss Virtud". 

ESPAROL. - Salneu en catal'n. -
TaMe '1 noche: "Victoria y Pau. o 
Rlure es Vlurel". 

NOVEDADES . - Llrlco caatellano. -
Tarde: "Luisa Pernanda" . - Noche : 
"Los Claveles" y "La Dolorosa". 

NVEVO. - Llrloo castellano , - Tarde: 
"Los de .\ragón" y "Los Clavelea". 
Noche: "La del Manojo de ROllas", 

PRINCIPAL PALACE. - Cómico cae
Tarde J noche: "La Prudencia". 

POLIO RAMA.. - Drama eatalln.-
Tarde '1 nOChe: "Terra Bal"a". 

ROMEA. - Comedia castellana.-Tar
de '1 nOChe: "Currlto de la Cruz". 

VICTORIA. - Llrlco castellano.-
Tarde J noche: "El Huevo de Co
lón". 

TIVOLI. - Gperetas. - Tarde: "La 
Princesa de la Czarda". - Noche: 
"El Conde de Lu"emburso". 

CINES 
SEllANA DEL 6 AL 12 

DE DICIEMBRE 
AVENIDA J KURSAAL, - Deseo. 

Esc{o.ndalo estudiantil. La Jla"e de 
crist&!o 

lUSTRAL. - Rinconcito madrilei'io. 
Judex. La Confidente. Cómica. 

.. Un:RICA )' FOC NOU. - Barrios Ba- ' 
jos. DivisIón heroIca. El secreto de 
Charlte Chall. 

EDEN. - Cinco cunlta.s. Manlqules 
Newyorklnos . CancIón de atard'lCer. 
Dibujos. 

ARNAV '1 BROADWAY. - Noches de 
New York, Yo soy Susana. Malva da . 

EXCELSIOR. - Joaqu!n Murrleta , 
Una noche en el Cal ro. El a cora za d" 
misterioso. 

INTL1\I. - Rebell6n a bordo. Piernas 
de perfil. Deportiva. 

METROPOL. - Soldaditos del amor. 
¿Por qué trabajar? Divorcio en la 
familia. Cómica. 

ARENAS. - El retomo de Rafnes. La 
chIca del coro. Barrios Bajos. 

eHIL .. ;. - Barrios Bajos. La princesa 
encantadora. Caba llIsta. 

FANTASIO. - El secreto de vivir. Di
bujos. lnstantAnea. 

Sl\IART. - La úllima avanzada. Mo
rIr con honor. Cinco cunltaa. 

PO~IPt;YA. - Paz en la tierra. Can
didata a millonaria. El relador. DI
bujo Popeye. 

T":TUAN )' NURIA. - La sombra del 
hampa. Madres de blU!tldores. Tie

rra de Pasión. 
TALlA. - Sublime obsesión. El tem

plo de las hermosas. Amenaza. Có
mica. Dibujo. 

BOH!':!'IE, - Sublime obsesión. El 
templo d e las hermosas, • 

ESPLAI. - Oro en el desIerto. El n I
do deshecho. Las siete lIa"es. Mar
c:ha del tiempo, Cómica, Dibujos. 

ASCASO. - Rumba, El lirio dorado 
Mundos privados. Dibujos Betty. 

MIRIA. - Ella era unn dama. MI de
bilidad. Suerte de marino. 

CINEMAR. - Caravana. Esclavitud. 
Dibujos. 

FEMINA. - La calle. Paralso de los 
monstruos. DibujO color. Cómica. 
Documental. 

FRANCISCO FERRER, - TOdo es 
ritmo. Cinco maravl\1u, COlIque aol 
es Londres. Deportiva. Dibujo, 

PATHE PALACE. - La princesa en· 
cantadora. La Barra Mendocina. Ca
ballista. Cómlc~ 

GOl' A. - Una flIujer Iy dos vidas. 
Crimen y castigo. El salto al abismo. 

COLIS .. ;UM. - ExperImento de amor . 
Documental . Cómica. Dibujo. 

FREGOLl '1 TRIANON. - AdIÓS al 
pasado, Tenorio del Har~n, Patricio 
mi ró una estrella, Cómica. 

QDI':ON. - El secreto de vivir. Bds
queme una novia. Caballista. 

St:W YORK, - Amor y r.uartlllas, 
Una noche en el Calro. Pimienta y 
más pimienta. Cómica. 

TlnUNFO. - Una tarde de lluvia. El 
acorazado misterioso. Justicia di
vina. 

I'VBI.I CINEMA. - Dibujos color, 
Varledsd musical. Reportaje. Espa
fta al dla. 

MUNDIAL y BAILEN. - El deber, 
Aqul hay gato encerrado, Una ame
ricana en Parle, Dibujos. 

ASTORIA. - La escuadrilla Infernal. 
In.tantAnea. Cómica. Deportiva. ' 

MARYI.AND. - El secreto de vivir, 
Dibujo. Instantánea. 

HOHEllnA y PADRO. - El Angel de 
Ina tlnleblu. Contrabandistas. La 
danza de los ricos, 

BARCELONA. - El ángel de 1811 tI
ol~blas. Hombre O ratón, La vida en 
broma, 

nIORAl'IA )' ROYAL. - La Venu. 
negra. Alma da gaueho. JllI gran 
Impostor. Peces del Innemo. DI
bujos. 

CAPITOL. - Prllllonero del odio. Lo 
mina fantásttca, Dlb~jos. 

ACTv.u.mADE8. - Cosaa ., hechos. 
nO meros 7 y 8. DibujOS color. Re
portajes. Espalla al dla. 

'TI.ANTIC y 8AVOY. - Dlbuj08. Re
portajes. Variedad musical. Espafta 
al dla, 

\JONI ~Y.NT"J., - ¿Recuerdas lo de 
anoche? Alias dinAmita. El eterno 
ensuello. C6mlca. Docwnental. 

VICTORIA. - La Oltlma cita. El amor 
.de Carlol 11. Brazo. laductores. CÓ
mica. Documental. 

~ONDAL. - La Ley del mb fuerte. 
Osctol La (Utlma avanada. Para
mount gr1Ltloo. DibuJo. 

qF.LF.CT. - El lecreto del CUtlllo. 
19loó Papá bobemlo, Docur;nental 
Dibujos. • 

IRIS PARK. - , Una tarde de lluvIa 
La novia que vuelva. Tuya paro 
siempre. 

W AJ.KIRIA. - JI!rUar, alma de ca
ballo, Hu/!rfanol del ne.lIno. SIe
rra de Ronda. ~ del blll_o. 
Cóml~, . 

PABI8 'T VOLGA, - II:I ballartn ptra
ta. Suelto" de juventud. El ral"O de 
plata. Dibujos color, ' 

LAYETANA. - La novia que ~ 
8hang-hal. Tenorto en lu alturtLl. 
Dlbujoa. , 

RAMBLAS. - BJatorta de dele eluda
dea. Billete premiado. Cómica.. Mu
alcal color. 

SPLENDID. - El pequeflo lord. Hom
bre o ratón. El vengador legal. 

ALIANZA. - Sucedió sin Querer. 
Flor de Arrabal. Capricho frlTUlo. 
Cómica. 

CATALU~A. -oLa eeftorlta de Tme
lez. Canelón del Crepdlculo. Gallela, 

PRINCIPAL. - Furia. Hombres en 
blanco. Congo. Cómica. 

BOSQUE. - Furta. Hombres en blan
co. CómIca. 

VARIEDADES 
CIRCO BARCELONE8. - Tarde '1 no

che, grandea programas de varie
dades . 

GAVINA BLAVA (FalaD de la LI~). 
Avenida Mistral. 50. - Tarde. grao 
balle familiar. por la orquesta Jaime 
Pl .. nas, 

GRAN PRICE. - Tarde. gran baile 
amenIzado por la orquesta Cl'aIIz'1-
Boys. 

FRONTON NOVEDADES 
JUEVES. OlA 9 

Tarde, a las 4. a Pala: 
FERNANDEZ - URZAY 

contl'll 
GALLARTA m - LB.JONA 

Noche. a 1811 10.15, a Pala: 
ZARRAOA - ZORNAZA 

contra 
ROBERTO-NARRU n-VILLARO 

Detalles por carteles 
JUEVES. OlA 9 

Segundo partidO: 
ELOLA IV - ELOLA n 

contra 
URRESTARAZU m-URRESTARAZU 

Tercer parUdo: 
GURUCEAGA - ALBERDI 

contra 
MOTRICO - ANSOLA 

• 
El aniversario de 
la muerte de Pablo 

Iglesias 
Madrid, 8. - Con motivo del 

aniversario de la muerte de Pa
blo IgI elJi as, se celebrarán mafta
na diversos actos. La Corporación 
mu(iicipal colocará sobre la tum
ba una corona de tlores. 

Todos los periódicos publican 
comentarlos relacionados con el 
aniversario del abuelo. 

a 

COMUNICADOS 
La FederacIón NacIonal de la Indus

trIa de la Edlllctloclón. Madera '1 De
coraclón . con arrelllo a los acuerdos 
tomados en el Pleno nacional de Sin
dicatos de la Industria. ha que<ladO 
constituido en esta localidad ., com
puesto por compatleros que el SIndI 
cato de Barcelona ha deslllnado. lijan
do su residencIA en el Paseo de PI J 
Margall , 25. 3.0. 

-El Consejo Tecnlco AdmInistrati
vo de la Industria Fabril. Textil, V.
tlr y Anexos , con el nn de facllltar ti 
nuestros compatleros componentes de 
todItoS las ColectivIdades de la rellón 
los me<llos para la adquIsicIón de 
cuanto lea precisen con relación a la 
Industria Fabril . Textil J Anexos. no
Ullca que antes de hacer loa pedldo& 
y compras. se dIrijan a este Sindicato. 
Con domlcUlo en Plaza de Catalutla, 
número 7, 

-La Federación Nacional de Traba
jadores de Banca. Ahorro. Seguros y 
Al1nea ha trasladado su domlctllo so
cial a' Barcelona. Vla Augusta, 11 . don
de habrá de dirIgIrse en lo sucealvo 
cuanta correspondencia '1 comunIca
ciones pudieran relacionarse con la 
mIsma. 

-El SIndicato de Distribución y Ad
minIstracIón. Sección SegurO&, pone 
en conocImiento el haber acordado 
proceder .. la expUlsión del Invldun 
Luis Mayol Simón, que pertenecla a 
la mencionada Sección. por conslde · 
rarlo desafecto. 

AVISO 
Rogamos a aquella peraona que hll. 

ya encontrado un bolso con documen· 
tos perteneell!ntes a la complLftl!ra Al
tonsa G{o.lveE. perdido en la Calle .. ,,
rlna ., Valencia, en el tranvla 60 o 112. 
huta la Pinza Ferrer '1 Guardia (an
tes Urqulnaona). lo devuelva. por ser
Ie neceaartos dlchoa documentoa '.1 
Consejo Rellonal de 8. l. A., calle 
Nueva de la Rambla, 3 y lI. 

.Se pone en conocImIento de la oom
paliera Alfonaa GlIvltll, que ha .ldo 

'hallada 8U documentación y Objetos. 
pudiendo puar a recolerla a las lu
ventudes LIbertarias Slderometalur¡¡l
cas, Rambla del Centro. SS, l .• 

-El Sindloato de la Induatrla de la 
Edll1cación, Madera J Decoración. 110-
ne en conocimiento del comll6ftero 
Pedro Carrlón. paae por la aecretarfa 
de Albalilles y Peones · para haOlrle 
entrega de su carnet enraylaclo. . 

-rJ Sindicato de Comunlcaclonn , 
Trasportes. encarece al compadero "a
nuel Balboa, le peraone por la uare
tarla de la 8eccl6n Perrovlarla, Roaer 
de PIar. 98. 

-El Sindicato de lu Indultrlaa SI
derometah\rgloaa. Induatrla del HIe
rro 'J Acero pone en conocimiento de 
todoe loa compalieros nO'1eroe que 10 
enouentren Iln trabaJo o bien traba
jando en otru Industrias, puen por 
eate 8lndlepoto, Rambla del Oentro. 
número SS, de nueve a una. 

8ECCION DE ABOGADOS 
La 8ecclón de AboIJIIdoa del 81ndloa. 

to de Profealonea LIberal.. de la 
e N. T .. particIpa a todoe loe Slndl
cat08 '1 al p\\bllOO en .. neral, que 
lIguR abierto el Oonlultorlo Jurldlco 
Gratuito en IU local del Paleo de 
PI "argall, n\\m. 35, Piso aeruDdo 
(ante. PaNo de Gracia). dOlld. ... 
ru atandlclal ~ laI ooDlUltu ..,.a 
.. pr_ntln. 

Más supongamos que alguno (00-

mo el ayer juzgado y condenado a 
cUeclocho meses de cf.n:el) fuera ca
tólico. ¿Es delito, señor Irujo, ser 
::atóllco? Be lo Precunta a usted un 
ateo. un heterodoxo que, por ser
lo. siempre respetó a los creyentes. 
Agreguemos que católicos son Agul
rTe, Ouorio y Gallardo. Portela Va
lladares. el general Miaja. y el pro
pIo seflor Irujo. 

TennlDa diciendo: '"Seiior Xi
niatl'O: Nosotros jamás t.endremos 
la cartera de Justlc!a: pero si en al
guna ocaslón 1& tuviéramos y se 
llevara a cabo tal motl5truosidad 
jUridlca, tenga usted por seguro 
que el condenado aeria puesto en 
libertad acto seguido de enteramos 
de 1& condena, y el vacio de 1& cel
da serta ocupado por el cretino que 
tan bajo concepto tuviera · de la ley 
y de 1& justlciaJ - Febus. . '.. , ~ . 

Es bien notorio su criterio -que 
por otra parte y con reiteración han 
declarado compartir cuantas trac
ciones poUticas intervienen en la 
gobernacIón del pais-, en orden 
a que la confesionalidad reIlgtosa 
se haDa plenamente garantizada 
en nuestro régimen jurldico. En 
concordancia con ello, uno de los 
principios cardlnalmente con su 
gestión ministerial. ha sido y es el 
de lograr la absoluta. efectividad 
de tal garantía ·constltucional 

Mass in querer insinua.r que ral
sedad o tergiversación alguna, vi
cien la denuncia, es obllgada al ti
tular de este departamento esperar 
su confirmación o desvanecimien
to que deriven de una cabal LnfO\'

mación oficial. la cual ha intere
sado, con toda urgencia, telegrA.fi
camente, de los señores presidente 
y tisc&l de la Audiencia de Ma
drid. 

Recibida la informacIón ordena
da, el ministro de JustIcia proveerá 
a rectificar la denuncia, si proce
diere o. en caso contrario. a im
poner las sanciones pertinentes".
Febus. 

No todo ~eS .Ja·scismo en el Mundo 
,' .. F· { 

RUSIA ES UNA ,POTENTE, REA
LIDAD ANTJF.ASCIS'IA 

Moscú, 8. (De la RiJUlci .... ,Tas.) 
- El mariscal VorocbU9V ~~ pro
nunciado un gran .dlscurso_"alecto
ral en Minsk, ante una enorme 
multitud integrada por no menos 
de cien mn trabajadores . 

El mariscal comiBario del Pue
blo de Defensa, ha comenzado con 
una elocuente apologfa de la Cons
titución elaborada por Stalin y 
ratificada por el pueblo. Pone de 
relieve el enorme avance democri\
tlco que significa este documento 
fundamental del pais, y aftade: 

"Pero nuestra finalidad no es to
davia esta. Nosotros marchamos 
hacia el comunismo, y, por lo tan
to, hemos de realizar aún una pe
sada labor." 

Habla a continuación de la lu
cha que el régimen ha de sostener 
contra los enemigos del exterior, 
contra 1011 traidores y espias que 
nos envía Trouki, y afirma que el 
pueblo llOví ético no abandonará 
esta lucha, sino que ,!legaré. al ex
terminio total del último de loa 
enemigos del socialismo. 

Vorochllov termina diciendo: 
"El fascsimo no ceja en IIWI 

amenazas contra la Unión Sovié
tica. Nuestro Ejército Rojo, obre
ro y campesino. está dispuesto a 
defender nuestra gran patria Y 
las conquistas hechas por e] socia
lismo. Nuestro gran Ejército Ro
jo está plenamente capacitado pa
ra emprender esta defensa."
Fabra. 

También la F. S. I. 
SI POR FIN DECIDIERAN LA 

·VERDADER.-\ AYUDA-
Ha' vuelto a reunirse la Federa

ción Sindical Internacional. Las de
liberaciones han durado hasta las 
cuatro y media de la tarde. 

Los delegados han exam.lnsdo 
solamente la cuestión española, con 
asistencia de los delegados de la 
U. G. T. de España. 

Después de esta reunión no ha 
sido publicadO ningún comunica
do sobre el resultado de lsa de
liberaciones, - Fabra. 

,... 
FUEGO EN EL EXTREMO ORIENTE 

"SOLIJCIONES .... _ .JA~ONESAS 
Tokio, B.-Esta mallana se celebro 

un Importante Consejo de MinIstros. 
Después de la reunión se declar6 a 
los perlodlatas que se estudiaron las 
dos ~oluclones acerca del confitc
to chlnoJaponés : SI el mariscal 
Chang-Kal-Shek se propusiera con
tInuar la lucha desde el occidente del 
palll. el .Japón arreciará en su acción 
armacla. SI el marisca] Chang-Kal
Shek lIe sometiera. "podrla renacer la 
paz en el conUnente aalátlco."
Cosmos. 

LO NIEGAN, PERO LO SABEN 
Tokio, S.-El Gob¡'erno declara Ig

norar todo lo referente a la entrevis
ta del embajador alelDAn con el ml
nllltro Hlrota. pero el 6rgano oftclo· 
so "Nlchl Nlchl" que el Gobierno es
tA dlllp~lItO a entrar en negoclaclo
nea con Chang-Kal-Shek.. . si éste 
entra por el aro. , aliade que si oe 
pone eD actitud de abaoluta negatl· 
va, cuaDdo sea ocupado Nankln le 
le deaposeerá de la Preaidencla que 
lerio dada a otro general chino •• , Da
turalmente. hechura del Japón. 

IIIUENA ESTA LA ECONOJllJAI 
Tokio, 8.-Anl1nclue que el (}o. 

blemo de Tokio !le dispone a emi
tir bonoll de la Defenll& Nacional 
por un total de 100 mlllonea de J'fIDI. 
-CollmOll. 

NO SE RINDEN 
8han.bal, 8.-Fracauda. 1.. ....

'Ionea de reIldlClÓD, loe Japoa_ 
han comenudo, a !Dedlodla, un fu
ribundo ataque contra Nankln. Los 
chinos ofrecen especial resistencia en 
la puerta orIental de Nankln. KI 
portavoz del Ejército japon6a dice 
que 108 chinos, al NUrarae, IlÓlo po
drÁD hacerlo remontando el Yang
t8e, OIIponlÚldOlO a la aocl6n de loe 
buque. de enerra ., de la aviación. 

LA .VAClUAOION D. H"NIlEU 
Tokio, l.-La ... oda japoDesa DoDle\, 

.lIce que ante .. ta..or d. UD a.aoco DI· 
pc!a bada "anhu, lal auk)ridadea ehlnu 
,. ejlt.in nacuaado la poblacl6o. 

IIIE.ULTA OU. NO H"Y QU.R."I 
Tollln, L-lIl'1_ .. 101 .... all~ 

rlradoe de Tokio, qua el Jap6a .. fI'OpoD· 
lB declarar la ....... a ~.tleIpMa di 

la conquista de Nanltlo, a11anúndose en 
csmbio el convencimiento de que una .H 
tom: da la capital de Chins, Tokio bar' 
IIna declaración af!rmando pura Y .Imple
mtote. ~ue el Gobierno rrllll" r .bino ha 
del .... o "'e exiotlr.-eosmo •. 

EL H U ESO ES D~BO DE ROER 
Sha.nghal . S.-Noticias de H.ankeu. 

de fuente china. aseguran que las 
autoridades de Nankln estAn ftnne· 
mente res ueltas a defender 1& capi
tal a toda costa. 

Se h a n concentrado en' Nanltlu di
versas d ivisiones. encuadradas con 
elementos d el Gob ierno central, y 
reorganizadas después de la dura 
prue ba que sufrier on ante Shanghal. 

Una de las tres columnas japone
sas que avanzan hacia Naakln, ha 
sido conlratacada por los chinos, y 
ha sufrido pérdidas de oonsl<lera
ción,-Fabra. 

¡CONCENTRACIOS DE LA ESCUA
DRA ISGLI':SA! 

Londres. S.-En las esteru na ..... -
les brlUnlcu. se desmIenten le» ru
mores clrculados recientemente, re
laUyo s a una posible conceutraclÓD 
de la flota del Paclllco y del Extre
mo Oriente. en aguas chinas. Se de
clara que sólo se haUan e..tacllll1S
dos los bUQUe. que compoaen la 
escua dra d e China, que se baila al 
mando de l almirante s1r Ctlarl. Let
tle.-Pabra. 

PARECE QUK NO ENTIIARAN HOl' 
Sbangbal, S.-Lal dlUmu aotlelu pare

ceo descartar el prooÓll.loo de que loa Ja. 
pon~ses entren en la capital d. Chloa el 
ju . ..... 

.~ IIIt1ma bora le aUnoa q .. 101 cblBoA 
han e ... cuado C'btua·¡¡iaDll, Inoeacllando &11-

te. la e1U1lad. 
La bataUa para la pooeal6a de Naal1a 

•• baUa eD pililO d .. arroUo. TOIIIaIl parte 
eu el ataque ..... poteDtea 001_ ..... 
n ..... que ataeaa por ..... ....,.. dIatIa .... 
Rn el aire e'OOlucloDan l1IIOI clllftea. aWDo 
ue. lapolleeea, alu qae bB7a bedIo .. ele 
presencia la uladOa cbJna.-ao.-

PARA LUOHA. OONTRA LAI 

."10."1'" 
"aneUa, l. - KI wIenIeI aaJdrQ ,... 

(;'IIlaa cIot lf1tpoll de ..... que __ .. 
lIoeIecIcId ele ............... 1 ......... ~ ... _ 
\aa IPhImt 
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·~EiUNG, -AUTOR 'DEL -«PLAN' 
'~DE CUATRO AROS», EN 'PODP 

DE TODOS LOS RESORTES .... . 
H AOII 1IIl(I8 dfu, .. diado alfIIIIlm apr_1Ia 1& preOcupaeI6D de que 

y eeteru IUberDamentales del ReIeb ccm respecto a 1& poUtlca fran
~ "'Loe Gobtemoe dem6cratu -decfá-, DOS hablan de amistad y 
de J)U. IoIJeDtna tanto, bI8:an -.cerrarnos en un cfrculo de ...,,". 

- BarcelollA, jaeveJ, 9 de cIicie.Lre de 1937 Año VIII - Epoca IV - NlÍIIlero 1753 
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· .: .. 1& realidad, BI YIaJe de DI!IbOII dl!8barata, en cierta medida, 101 
pIaD. bltJertan~ Hace una 1IeIIlazaa, cuando mUer, GoerIDg 7 Goeb
~ p~taban a lord HalUax lU8 "relvlncUeackIIlea", estaban en el 
plan del ftDCedór qUe dieta eondtctoDeI al enemI&o derrotado. El Da
c:h!aJ1"d.Hsmo estaba a punto de eoeecbar loe frutoe de una poUtlca 
eatertor b6bI1 ., fuerte, que obIIpba a Gran Bretaaa ., Prancla a IICU
dIr. apresurada 7 bumDdemente, a . la ~, preguntllD40 
cuAles el'&ll tOllf deaeoa del "1I'Dbrer". Ya DO ·" uI. YYOD Del ..... ha 
reconectado ~damente ·ccm.PolODla, RumIUda,. Cbeeoee1onqu1&. Bull 
1lfCOclacl~ rel6mpago 110 pareceD Infr!1ctuOllU. La' Peq~ Enten
te, relajada por las reiteradas muestna de debDldad de Prancta con 
reIacI6a • la eonqufMa ele AbI!!hda, ., """""aJmente _ relacl6n al 
~ 1IIPdol, se eude .. _ .. .... o "re,Juftueee", para usar 1. 
ezprest6u de la Preuaa fraueesa. SI, Delboe DO, rtacua. Alemaula • 
eacontrarA ante una lltuad6u lueIpenda, ., el "Pührerio d~ ..ter 
mucha agua en el 11Do de IIUII ~ "rett1ncUcaclonea". 

¿Attlee debía abslenerse de cuanto 
conlradiga la · no intervención? 

ENTONCES, .A QUE HA VENIDO~ I 
r PREPARA INGLATERRA SE 

Aunque algo tarde, la dlplOllUlcla franceea se ha despabilado. Cuan
~ el mIü1stro francfa de ReJaclODe8 Jbterlorea. aftrma que Prancla 
'Qkn le!' fuerte, porque ea este Mundo 101 d6bDes son Uamados a des
aparecer. tiene presente a AlemauJa, la Alemanta naelonalsoelallsta, 

· que boy, como ayer, a traY61 de todas lu lltuaclanea y todoa 1011 acon
tectmlentos, slgue un objetivo fijo e tnn.r1able: prepararse para la 
guerra. 

1M mis recientes aetttudea del Gobleruo Dad ., de ' su dlplomac1a, 
no hacen mAs que ~ ~ posIc1Óii guerrertsta. Y un signo muy 
eloeueate es el alejam1eato de Schacht del Mln1llterlo de Economia. 

.Sn'óDeamente, ee ha tnterpretado este alejamJento como el desenlace 
. de QD& p~a pel'llOnal entre Schacht y Goerlng. Ea cierto que Goerlng, 
miembro del trlptlco que le reparte el Gobierno del m Reich, prosi
gue su tActlca de acaparamiento de cargos, que de simple gobernador 
de PrusIa, 10 ha Uevado a poeesIanarae del poder milltar y luego del 
poder económico en la Alemanta naII. 

SIn embargo, 11 Goerlng ocupa hoy persoualmente el MInisterio de 
Bconomfa -y segulr6 ocupindolo virtualmente después de entregarlo 
a Walter Fu.!lk en la techa aeftalada del 115 de enero-, es porque Ale
mania sigue a paso acelerado ea la ruta de la "aUtarqufa", o sea de 
la estructuraci6n agrieola e industrial de! pafs en vista de una con-

· tJagraclón lt!Ileral europea. Goerlnr, autor del "plan de cuatro años", 
· re'Ible 1& en sus mauOl todas laa palancas de maudo lnd1spenubles 

para ejecutar rlguroIamente su suetio. Jefe de 188 fuerzas armadas y 
de la PoUcfa, jefe del departamento estatal, que extiende su dom1n1o en 
el campo de la producción, ya no tendrA obst6culo ante si. Y de su 
plena Ubertad de acc16n. es ya prueba e! decreto -del 7 de diciembre, 
que ordena el aumento de horas de trabajo en las minas. 

Por otra parte. el doctor Scbacht, del que lile dice ell adversario 
eJe! plan autártico 'de Goerlng, no queda el1m1nado. Se reintegra a su 
cargo de presidente del Relchsbank, cargo ya ocupado bajo la Repú
blica de Weimar y deeempeflado con plena aatiafacción del "FhUrer" 
bajo el n Reich. Cualesquiera que sean .su8 oplñioñes Individuales so
bre autarquta. él será el colaborador mAs e1IéaI! de {;oerlng, ya que en 
virtud de sU función proveeré. al tinanciamtento de'les gastos fabUlollOs 
n.eceaariOI para la reallzaclón de la tó~UIa "Do queremos manteca, 
.sino caftonea". 

LAS DERECHAS ATACAN A AT-
TLEE, POR SUS PALABRAS 

Londres, 8. - Los conservsdores han depositado ante la Cfl
mara de los Comunes, una moción de censura contra el jefe de 
la mJnona laborista. mayor Attlee. al que acusan de violar !m 

compromiso de abstenerse de toda actividad en contradicción 
con la politica de no intervención inglesa. Reprochan. entre 

otras cosas. IIU revista a los voluntarios ingleses de la Brigada 
Internacional. - Cosmos . 

LA MOCION NO PROSPERARA 

Londres, 8. - Se estima que la moción de censura no llegará. 
a discutirse, ya que al expresarse como lo hizo en Madrid. Atuee 
no ha faltado al compromiso que adquirió, pues sus observa
ciones no son incompatibles con la política de no intervenciÓD 
del Gobierno. - Pabra. 

¡ 

i 

La acción popular de la 
democracia mejicana 
Reparto de tierras 
a dos mil campe-

• smos 
(Servicio Informativo 
MéJleo - E,pafia) : : : 

Por encima de lu verdaderaa o IlUpaetIta alittnOllllall individua
les y de la dUerencla de crlterlos entre' SctiI:dit: 1 Goerlng, su obra 
respectiva • integrarA para el cumpumte.itO del ' óbjetivo tundamen
·tal del nac1onalllOClall8mo: la preparacl6D; bBlca. Mientraa Goerlng 
se dedica de Deno a la realizactÓD de la\ ~ es necesario pro
veerlo, no 8610. de m.edtoe .flnancleros, .'cS' taril1J1tn de materla prl
ma para 1011 tnmeDl108 "st0ck8" de a~ qu~ Alemania quiere al
ma.cenar. y también ea esto. el doctor SCdlalck . 'un colaborador In
.dlllpeDsable. ContrariaiDente a loa elemell. · d~a:góglcos del nacio
nallOClaUmno, que pretenden la devolu~' o· ~qulsta de lu ex 
colonlaa alemanas perdidas durante 191.18, SChacht IIOIItUVo lI1emP" 1& idea de reclamar la coparttclpacf6a e'ü la explotación de loa 
~torloa colonlalea de otrae paiIIea. HemOs visto que esta idea es la 
q_ prevalece actualmeDte en Alemanla. BI1 loe' coloquloa con HaUt~ 
nw~ postergó la cuest16u de la devolu~ de las' antiguas coloniU, I 

~do la formac16n de compama. biteraactonalea de explotaclOn 
COÍóDlal en 1&1 que el Relch poeea la m&yoM de las acciones. En IIU
_ Iaa fuerzas direct1vaa _ Relcb hit1erianaa, estAD mA.s compac-

l\larlnos del portaaviones "Furlus", haciendo demos traclones con una ametralladora Le",ls, protegidos 

con caret as antlgáIJ 
MéJico. S. - Ante varios m1llo.res 

ella eampesln08 ee han repartIdo tle .. 
.-ras de la zona de Yaqul. 

tP .que nunca en el prop6B1to comOn de preparar aooleradamente 
eJ:piIIí para la agresIÓD 1lna1 ., el desencadenamiento de la guerra. 

< ESta polltlca pudo deBlU"l'ODarae, impune e lncontralltada, durante 
JarIoa dos. Ahora. la voz del peligro ba llegado al oldo de Francia. 
Bi ~'rald" dlplom6t1co de Delbo11 ea prueba de un despertar. 

. .Pero lu medfd88 a que recurre Franela, ¿ DO se deblan haber 
toaládo ya hace tiempo? ¿No el' tarde para cerrarle el paao al hit-
féiUmo? ' 

'(Foto Keystone) 

HECATOMBE DE INTELECTUALES 

1 

........... 

Por Gonzalo de Reparaz 
cos .sacrificndos 110 1I0n blLeyes, 
1Ii son cien. E'n lo primero. COll

vengo, aunque COll la restdo
ci6n de que como araban los 
vas tos y yermos campos de la 
melltalidad social hispana (plte
blo aparte, ya qlte el pueblo /la 
tenido la suerte de escapar a la 
influe'lIcia esterilizadora de la 
UtaiversidadJ, se les puede ca
lificar de bueyes espiritltales. 

MIlsolilli . Y elltre todos, bietl 
puede qll e lleguen a cien, y a,"1 
que pasclI de la cuenta. Nues
tra patria, al mlLdar de camisa 
en abril del 3J, no pellsaba ell 
este sacrificio cruento, no te · ?lÍelldo ?lada qlte pedir a los 

(Pasa a la página tres) 

Resultan beneficiados 2.0T1 campesI
nos. que cultlv!lrán 16.507 hectAreaa de 
rega<llo 1 33.86!l bectáreas de secano. 

LA OBRA DEL PRESIDEl'o"TE 
CARDENAS 

MéJico. 8. - Desde que ocupa la 
Presidencia el general Cárden..... ... 
ban repartido entre los campesinos 
9.746.140 hectáreas de tierra. cUra w-
perlor a la repartIda en los anterIores 
Quince a1l0s. Que 5010 alcanzó 8.150.842. 
Estas cltras ponen de manIfiesto la 
obra reo.lIzadll por el presId ente Cárde
na... Que durante el breve tiempo de 
su periodO gubernamental ha sobre
pasado la realización del Plan Sexenal. 
en muchos de sus aspectos. - B. L 
M . E. 

Pase, pites, el calificativo. DEL B O S EN RUMANIA . , ,No serA lude al Francia recuperarA el tiempo perdrdo desplegan
do .1IDA voluntad ftrme y apllC&Ddo una gran energta en el IlUpremo 
tnt.to de IU aa1Y&c16a. 

I NOTA OBRERA 

La acaba de hacer en la "Ga
ceta" el mÍ/listro de lnstntc
ción Pública, dejando cesalltes 
a casi dos docenas de caetdrá
ticos Il7f.iversitc,rios de los más 
famosos. El lector informado 
de lo que significa la palabra 
hecatombe, m e tendrá por ig
"orante, o por descomedido e 
injusto. H ecatombe quiere de
cir matanza de cien bueyes, etl 
lenguCl griega, y los catedróti-

y en lo toca lit e a tia ser 

~~~~~Tei~~2~~te!~~;::~~~ 1 RUMANIA FAVORABLE AL BLOQUE DEMOCRA 
podía faltar tratándose de .la , . -

• 
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......... hpeIIa ........ -., . ...-....... 
................ 11 .... __ .. -.,.. ......... ..... ,.. .. ..... ..,. ...................... ,.,. ..... _ .. 
.1 ............... · .... · 
tia _ .. _ . • loo 

~ ......... .. ,... ......... -r 
_ .. I "11", .... ............. ~ 
__ ..... _ ........ de _ ....................... . , ................. .. .......... 

LI.a imll ........... di 
!al 1 •• 1' • . ¡. er· .................. , .................... ........... -.. 

Los trabaj~
dores deben 
rechazar toda 
noticia de 
fuente fas-

cista 

.1 .......... _.,.,... .. 

lar .. Mlld&rIdI. obré,a 
__ ~I , MnIIIrar 11 

~ ..... la, '.-al .... 11'........ .....1Io1aa. IIn 
..... la 1 .... 1._ di 
• .... '1 111_ 1_ '1 de 
..., di ..... IlOl' .. prol".· 
rIade ....... , dIIIIInOia, 

1 ............. _rio ......................... 
......... IlOl' par" di 
.... ....... dllfru dll 
....... 1_, ........ _· 

lra .... ol., 1M prol"ftOO 
cumplílllM _ el _blo 
íbfrlco .n la ... de su ao
een.IOn revolucIonaria. PI· 
ro .. Indl6pensable ,vltar 
qul los ~.n ... olOl .... 11· 
mientas frallrnal .. di 10& 
I,abal~dor" del '"I ... lor 
jSól'. con 11 prolera'laClO 
eopallol .... n ,.plolado. por 
., 'alflllIIIO. La. orllanlla 
e'''.... a"llfAlcl.la. dllNIn 
:ontrol.r rllUTIIU"""l, l. 
..... tldad de •• IM ru_ 
re" aunque, como en l' ca-
SD apunh:dc. t .. pretenda 
atribuir .u paternidad • 
dl.,loe obre.... , .nll181· 
cl ••••. El I.""lamo •• m .... 
1'0 .n la -..1... , la di 
I.macIOO. Aechala, .... ~I· 

~i., IIOtka. de 'uente ••• 
cllta o con'rolarla •• trlela· 
m ... I., dlbe .. ' norma pa. 
'a loo anlif.oclol.. , '" 
orlAn1lmOl 0","- IILII' 11· 
..- .pallonadamen" los 
__ "'lmlent ... di Espa/la . 

fica. Qt~edan aparte la litera- .. A FIN DE MANTENER UN FASCISTA 
tura iJ la artistica, que anda'lI ENLACE CORDIAL CON EL 
dispersas por cotltinentes di- P1,7EBLO A1\IIGO" 
diversos; unas por Europa . 
otras por América, agrupada" 
en cuadrias de cómicos .sin p1t
blico, o en parejas de predica · 

Bucarest. 8. - Delbos llegó a laa agencia Parest un mensaje a la na 
S.32 a Snlatyl. frontera polacorrumanll. clón rumana , en el cual se fdlclta 
Delbos entregO al representante de la de encontrarse en el pala ~tan que-

dores sin auditorio y de escri
tores .sin lectores : todas, las POR REVOLUCION E INDEPENLA 

DENCIA pasadas por agua y las conser
vadas en el alcohol de los ca
barets de la 0tn'izacióll, espe
rando, tenebrosas las concien
cias y angustiadas las bolsas, 
el advenimiento de la Trinidad 
s al 1) ~ d o r a: Franco, Hitler, 

El duque sal~, del Palacio 

-Pouo di Borro. - ¿El señor con· 
de quiere aprovecbar mi carroza? 

DE ESPAÑA ' 

' . 

POR INTERMEDIO DE LA C. N. T., LOS TRABA· 
JADORES MEJICANOS SALUDAN AL PROLE

TARIADO DE ESP AÑA 
I~ONFIAMOS EN LA VICTORIA DEL PROLETARIADO MUNDIAL» 

1UJdoo. - J:l CoIülW Nacional 
de la ' Ooofederacl6D de Trabt,Jació
res 1leldcul0l' (O. T. IIJ, ba enwe
gado a te. . nlpreeeutaatea de l • 

Cárdenas coopera con los 
artistas de Hollywood ~n 

O. lf. T., JiWí L6pes ., 8erafln Alta- la 
... -que .. balJan en mje de pro. 
papDda al .... UD ea1to en 

campaña de aluda 
a España 

el que euYlau UD oord1al alUdO a 
loa tra~ de DpatIa. • lu-
cha oan nJII en~:.lj~"'F IV t.~-l)'l" .. 

. . ~ . : . . . .. t ' " 
• I 

. . • t . .1 . : .. 1; " . l . '1 • 

1I6ldco. - El PresIdente de la 
RepQbUca ha I1dO tnvUado por . el 
CCIm1W de AItlItU OlDematosrl.fl
ca de BoUJwood pu'& que ooope-

'.~.~"""",dld ImclalDC1a1 

que han organizado en favor de los 
nifios .de la Espl\t'la leal., 

El general Cárdenas ha. contes
~ado: "Slendo obligación de todo 
pueblo la preferente asistencia so
cial a la niñez vlctlma de los des
l stres públicos, acep.to cooperar en 
la campaña bumanltarla protecto
ra de la nlftez de Espalia. Les fell
cito por · 10. noble iniciativa, agra
deciéndoles la dlllttnolón Que me 
cOllfteren. AlectUOllBlDente, Prem
d.ent. ~jb""""'. -8,1. K. N. lA FAO'1'tJB& DB lA DVOLtJClON 

r1do de todos los fran eeses" . La IID,,-
IIdad de su visita ea responder a 1&5 
hecbu por el rey Carol y Anto neseu 
a flu de mantener un enlace cordl1 
con el pueblo amigo. cuya poli ti, 
Al! Inspira. en las m ismas finaUd ad e.
paelll~. 

A Bucarest Del bos llegó a 1&$ o'" 
1 cuano. La "s~clón est.aba decora 
da con profuslOn con banderas trance-
11&8. Esperaban a Del DOs : An~onescu 

de Nl'goclos EnranJerOt>. 
Inculet. de CODlUnlcaclones : gener ... 
Teodorescu. Defensa NaCional: el al
calde de Bucares~; loe mlIl ~trQS d : 
Yugosla" la. U . R _ S. S .. C hecoes\Qva
qula. el consejerO de la Legación d e 
PolonIa. tunclonarl06 de la Legac!6 :l 
francesa 1 altos funcIonarios del M I
nisterIo de NegocJ06 Extranjeros. 

De1b08 atravesó el hall de la es· 
tación ent.re dos ftlas de n lños esoo
larea. y Juventudes que saludat>all co: . 
el saludo olimplCO. A las 11.30 cel e· 
brO la primera entrC\"lsta con _>.oto
nescu. - Fabra . 

LOS FASCISTAS BOICOTEA""" EL 
RECIBIMIENTO 

Buca..-t. 8 . - El hetldo Nacional' 
campesino. prIncIpal panldo de .a 
opotllclOn. ha dt'cldldo Que sus mJem 
broa Al! abetengan de partlclpar • 
1u recepclonee prevlStaa en nonnr .l 

Delbo11. La declal6n tu6 dlctada p .l 
upenoeaa ra2!Onea QUo no N oportu n 
"pllcar ahora" 1 no va dirIgIda con 
Ra 01 ministro fran~ 0.1 contra Fra ll 
el&, para la cual el Partido ~oontlnu. 
manUataooo ,us alnceroe eentlmlen 
Cela de amlsta<1M

• El peto tu. d lCl.ado 
poi' moti." d. pallUca interior. El 

~ de dlclembre .. ooIebral1 ... olee· 
ctonee 1eclslaUvaa. Enm el Partido Na· 
clonalcampeslno 1 01 PartIdo LIbera . 
ha empezado una pal6mica atraor 
dlnarlamente 'I1VL La de.::ls lón d e.! 
PartIdo Naclonalcampealno no t.end ni 

prktleamente efecto alguno. pues t l' 
Que caal todos su.s dIrIgentes se eo· 
cuentran en provluc.... debIdo a la 
campaAa eelctoral. - f'abra. 

A TUBQU~ EN FEBRERO 

Ansora. 8. - Delboll ea esperado > 
fina ele febrero. La Pronsa turca pre 
.. tuturaa neaoc1acloo.N para la re
nOftlCl6n del Rat.ado ""coalrlO 10 
bn Que_ ba.- r ".~ la espe
nIDM ele que l"raDcIa ayude • TUr
c¡uJa • _clulr _ .ua una eOllIIa , 

lIIDOIIa amJa$MI. - I'atra. 


