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Cuidemos el' presl'igio ,internacional 
'"EH bublmoe de refertr... • cierta eepeele at.urda 111-

~ 
vulpda ea el extranjero por Da 6rpao ,reacdooarlo ele 

6l baStante relieve. se. la cual 110 babfa prododdo ea 
la E8paAa leal aleo .. 1 como lUla matanza de obrel'Clli 
anarqu1a .... No M la primera vea que reco¡emoe le-
meJante .... otlela .. 1. deecraClladamea&e, no ba de .er 

1:& iJltiloa. EatallJOS cansadOll de eaterarnoe, a trarie de perl6dloo. 
I'ro\'cnientes de 108 IDÚ diversos pal ... de IUceIIOS truculentos qut' 
tllyil'run que baberse desarroOado aqal , de loa cual_ no tenlamOl> 
1:\ más leve 80Specha. locluso ~ Uerraba ,. "lnformaraoa" que está
h:tn",~ eliminados como 'movimtento orpnludo 1 que nuest .... lIIAa 
(\~I:.l'''d08 compaileroa !le baUa..., pl'ftlOa. A tal e.JI:tremo de lnld. 
trllcia Inw UE'gado esG8 bulos en 101 pandee rotatlvoa de Europa ) 
. .\lIIhka, que muchos trabajadora lea bao Uecado • conceder cr6-
lli!(l. "ruducléndo8e ea .na eeplritúa lUla desorleatacl6n -g .. tI ..... 

~o hace falta qrepr qUE' tod .. _ veralonea no ~pondeD 
~ i lllJ,It'lUellte a 111 lantaAiat aovele.ca de lw corresponsales, ni se de-
00ft hUIlIH>CO a nlugUDa caaualldad. SoD product.o, aeacU1~te, de 
tln d~lglliO qUl' 8t' convierte en una cOIIIÑgna tnteruactonal 1 qne se 
I'rCl I'une provocau delertDhl.do ea&aclo de áDlmo ea la ....... obren 
!le l odos 108 palStltt, la ÚIlIea que apoya SlocerameoCe a la Espafta 
" n tilasc.lsta. ~ procura enfriar el fervor 8Olidarlo de esa masa, pln
laudu con 108 mM negros colorea la IIltuaclÓD poH&tca de Espalla y 
hacll'ndo ap3l'ec.·.~r como &rluofante, una cootrarreVGIucióo aDUpro
Idarla que !laCriflca en ma .. a los mM aboeglldos luchadores anU· 
í \"ci!olli ... Lo!! qu!' dic&an COIIli"nas a la Prenllll reaccionaria, IlllbeD 
"irn 4l1t: el proletariadO IDternlU'lonal .,.,ta Ugado por uoa bonda afi
nidnll lit' clase 000 el proletariado espaftol. y quieren valerse de eU. 
p :lr!\ 0l>onerla a la aftnldad antlfasch.' .. Para eUo inventaD los lo
flll!dios a que nO!t referimos y poneD en Juego toda la técnica enp
li o~a . I'rol,ia del periodismo de guerra, oontando con la excesiva 
credlllidad general hacia todo lo que viene eo letra de molde. 

Tuao ~" , ... .:. c.driUlaru08, dnlendo. como 
" jelle . dcl sector enemigo. que apUca contra nOliUtros la!l armas ha· 
bitua ln. de la calumnia. SI "ólo fuera ellO. n08 UlIlitllriamO!l a !lonrelr. 
11 est ;\l·undll. 11 titulo de curiosidad. alguno que otro bulo de e808. Pero 
('~ que 111 cuesti')D tiene un a!!i(leeto mucho má8 grave. relacionada, 
1\0 ~' !I con las mamobrllS de la Prensa reaccionaria. sino con la re
hll:iull entre los organismo!!. antitasclstas en España y la proyec
c'iún d ,· las m ismas en el extranjero. 

Hemus tt:"uidu lU¡ui discu .. iones y rozamientos que se ban ate
llUadto I>astantt! y que ea aavlración nueatra desaparezcan del todo. 
('11 tanto dure nuestra lucha contra el enemigo común. Pero est08 
rtJza O;lI e lll o ~ se han OOD\'crtido en motivo de propaganda Interna
(' lolla l dI: dctcrmllla!lo partido y de uoa propaganda que no lIeue 
nada de ¡¡bjcti\'u ) menol! de leal. Como que se hacia a baoe de lUla 
scdl' de ralsl'dad~ y diatriba!> contra la Confederación Nacional del 
T r a lJa Jo y ,,1 Ulo\'imlenlo Ubertano. eo generaL Se ha pretendido 
re"tul toda impurtancla Il nuestro aporte a ia lucba y se ha 
tratadu tl .. I'tcsclltanlOs ",mcUi>lUlenCe como UD factor negativo en 
la n 11 "1I1.l: s ugtriclldose aSJ Up justificativo para 111 eliminación de 
que ha bla la Prenlla reaccionaria. Al Igual que a otro sector anti
fascista. comprrndido ea una consigllil de "liquidación". !le hao te
jido U1ternucionalmcote eoolra el ruoviml.tlntG Ubertarlo español. ca
Jllnllllas intame" qllt' lU¡ui nadie se ha atrevido do lnslDuar !!Ilquiera. 
QIIICIlf'S asl procechan. riolanllo nonDas elementales de dignidad po
Jitica. I'rcl.elldil1n. quizás. prel!lligUir au propia teodencla. ulgnándo
le cua nto de grand!' se ha hecho en la Eapa6a aoUtascts .. 8 _rgaa. 
do a Ilut>stra cuenta todo!! 1M errores 7 todas laI! fallas. Procedl· 
micnlo cómodo y deqprensivo. ciertamente. Pero. acaso, no se die
ran (" lienta, clulene& lo empleaban, que coacrtbuian aaI a dar IU'IIU\S 

al em-' rnlgo wm(m. en\'enrnando el ambieate Internacional y dando 
8l'aric·llclas de ver08lruUitud a lu mAa absurdas patrañas In\'enta
das [Ior la Prensa fascista. la que ha llIIpeculado Siempre 80bre oues-
1 ras dlse7i"ionCti InterDa5. 

1\0 se ha comprendido lo suficiente que desprestigiar uns d. 
lb t t'"d.meia.. má8 ponderables del aotlfascismo eapaft~l. como es la 
tr nLll'nc!u libertarla. equivalia a difamar al bloque antifascIsta en
tt'ro ~ re. .. tamo8 "Impatlas. cuando debemos pl'OCurar aument·arlal> 
cOll stantemente. Ha sido. PUllII. un Ilstema de propaganda a pura 
pérdida. ... .. : ,!,. ¡ . < ~J .clI'io!o a la cauo anUra!ICIsta en Ce
neral. ~In nln~una compensación posible. 

"1: aqui que el af.n "pro!leUtlsta". Uevado al Urreao Interna-
clonal . produce efp.ctos desutro~08. c_ndo no llIItA controlado por 
un sen tido de r.-sponsablllelad pólitlca y IN! propon. linea demulado 
rcslrin;rldcl!l. Es nece8llrlo que la leool60 que DOS ofrece el enemtro. 
al e" "Iotar esos errorea. sea IIproveehada , en lo sucealvo se proceda 
oon mayor ecuanimidad y ponderación. 

PtUtA ESO SON LOS AMOS 

NADADORES INTERNACIONALES 

e_/('-

del bl 
..; 

¡FERIA DE LA 

VANIDAD!. •• 
. .,TE NUMERO HA SIDO VI8AO(I 

POR LA PREVIA CENSURA 

LtJ ' IIviaci6n ~trlJn;erll. ·qtff 

eatd. dutl'1-'yendo Eapaica - 8ft . 
medio de la ,,~ criminol y 
vergonzosa indiferencia de la., 
democracias, hizole su vlcttma 
Como a tatltoB otros, para 
quienes tia h.a habido "n 8i!1"(J 
de pésame oficial. La metrolln 
no se para a distinguir etltn 
los que (1811..8in". Para ellA. el 
idiota como el itlteligente, el 
traidor como el leal, el revolu
cionario como el trogloditll. son 
igualU. Lo que constitulIe una 
verdadera. lástima ._. 

U n entierro es utla manifes
tación de duelo. Así lo afirman 
la tradición. la Literah,ra, la 
"'tino. . . Lo afirman, noOO 
rnM. Pues. en eJecto. un en
tierro es C08a mlly di8tinta 
Para alyu'108 es Uft acto des· 
agradable_ Pm'a tia pocos, un 
entretenimiento de suma ame· 
nidad. Para mucho:!, "n motivu 
de ezhibiciÓfl. 

Aquellas. damas de la aristo
cracia clerical de allta.ño, acu· 
dian a ICl8 sesiones del Liceo u 
del Real. no pOT olr bue'na o 
mala mlC81ca. sino por ¡.Iwfr el 
vest.ido .IIIeVO, ~l empolvado y 
excitr""te escote, 108 ::ar:oUIOb ' 
últímametlte regaladQ8 por el 
AmaRte... Los señorea de MO. 
rll, acudett a Un entierro. lle
vados por el "tismo aftba va",
cIo8o ••• 

El tra11ecto ha.~ta despedir tI 
que UaMeaft el duelo, el Uft(! 

procenon laica (te cabaUero~ 

que conversan con la anima· 
ción más encendida. 4 El muer
to , .. • "El muerto. el ql&6 tIfJ 

en lo caJa", epre diría Q,,,~ved() 
¿Semblante. com.pungido.' El 
del padn:, el hijo, el hermano. 
Los otro. sienten cada ""O () 
BU maner(J ... 

y ¡ojo al periodista!. _. COft · 

viene dar/te a ver, para 1l"6 el 
reportero lo Imcriba A uno en 
su carnee de natal. 8i él fI" 
1108 ve. no valta lo peno de Isa· 
ber venido. pletlllan murhoa, E. 
per8onaje, grande o chico, e. 
diputado, el director ge1leral, 1; 

subsecretario. el 8ecretario de 
subsecretario, el aspirante a se 
cretano del sub.,pcretario ... , too 
d08. a la caza del periodista 
E. lo ú"reo que les importa. f.i, 

LA 1CCION 'DEFENSIV A 
I)EBE SER O_RERA, NO 

POLITICA 
Estocolmo. 8. - La Sección loeaJ 

del Partido SOcialdemócrata. ha ce. 
' ebrado · una réunlOD. en la' cual se 
na aprobado una.. resóluclón de pro
testa por la pOlfttci .. que Se sigUe 
en la polltlca espaIlola. "JM)lItlca 
-dIce-. que es lnc9Ibpa~ible con la 
ictitud de la Intemaclanal Obrero 
.y 'la mayor ·par.~ del pueblQ suecO" 

Se' ~ pedido .que el Consejo eje· 
;utlvo del partido tome ' la lÍltcla
Iva de proponer una revlslón de 
a politlca de no intervención. con 
el fin de que el Gobierno español 
pueda adquirir los medios de de· 
rensa que necesite Fabra 

• 
LA CRIMINAL AGRESION 
DRGANIZADA . POR TRU

JILLO 
8.000 muertos .haitianos 

Pucrto Prtnclpe. 9. - Vlncem. 
Presidente de Balt.1. declaró que 
m la reciente agresión. que Inclu· 
jO Indignó a los trabajadores dt 
Santo Domingo. los dominicanO!: 
nataron ocho mil haitianos. 

Este es el resultado de las ma
lu1oaciones de rujlllo. Presidentf 
1e la vecina Repúbllca. - Fabra. 

retirada 
~ 

Parls. 9. - El Comité lntemaclo. 
lal de COOrdinaCIón e lnfo'!maclór. 

::te Ayuda a Espaila Republicana 
~elebró una reunIón a la cual IUIls· ú"fco ... 

.. ·. \eron los delegados del Partido La 

Cuando la ami8tad n08 im
pone un deber penaBa con,o es 
el de acudir al scpelio de U" 
lmc" amigo, acométeHoB "n ac
ceso !le repugnancia hdima 11 
profunda. Repugnancia a 64Q 

Itlr8a "socia'" 11 a los lar8a,,
tes, qlte hacen de la amistad un 
motivo de ezhiblción a COKV6r

~tr en mercancfa. -

S .O LID A R 1 DAD 
OBRERA, 

es el órgano de la 
Revolución 

uonsta Wlgléli. que regresan de El!' 
pafia. los cuales han Inronnad~,so. 
ore las Impreslonts recog.ldas. 

El Mayor A\Llee: expWlO que no 
:tuerta nacer ninguna declaraCión 
pollUca porqué se laa reServo para 
la Cámara de los Comunes. pero si 
unas impresiones personale.s. 

Comenzó expllc8ndo la cord;al 
acogida de que lueron objeto en lit 
«amable 'i hospitalaria Espoña r.e · 
publtcanal. Ailadió que los delega. 
d08 británicos hablan celebrado nu 
rnerosos conferencias con polftlCOS 
militares Y personas de las más di
vers8IjI clases. 

Blzo un coluroso elogiO de la pc.~ 
olaclón de Madril. cuyo valor y le
lenidad ponderó con brll1antes fra. 

Palabras, palabras y palabras 

EL GOBIERNO LEGITIMO TIE· 
NE. DERECHO A COMPRAR 
ARMAS; LUS ' FACCIOSOS, NO 

anl¡ ascisla 
INGLATERRA NO QUIERE LA GUERRA, PERO SE PREPARA 

'1lembros de la trlpnlaclón de aviones de bombardeo COD bombas rep~etas de arena para colocar en sUS! 

Ce5~tlVOIi aparatos, antes dE' elevarse para un en_yu de bombardeo. 
\ 

(Foto Keystone.) 

VON BLOMBERG, EN VIAJE DE INSPECCION POR 

Tin':: _ ~ .. ,~!T!:~~,,~, -n:~' .. n ~ _ PIC~~:..RA 
~I mInistro de la Guerra y general ~amad • . 
m jefe del Estado Mayor alemán. Los pocos comercIantes Israe· 
'Ion Blomberg, ae encuentra visl- litas que sobreviven en la ciudad 
;ando la zona del protectorado ma- tetuan!, fueron obligados a engala
'roqui Las instalaciones defenslva~ nar sus establecimientos. 
je la costa Que, .CODlO se sabe. es· 
~án equipadas con baterlas Krupp La visita de Von Blomberg era 
lan sido culdRdosamente revisadas. esperada desde hace algunas sema
I hasta se cree que el general" nazi" !las. Su presencia de InCÓiPllto en 
na estudiado la conveniencia de re_ 
:orzar algunas de aquellas baterlas. 
nuy principalmente las que doml
'UlIl el Estrecho. frente al Pefión 
je Gibraltar En la ciudad de Te· 

dgunas plazas de la España fac
~Iosa. después de sus visitas a al
,unas ciudades europeas y colonias 
Jortuguesas. hacia sospechar este 

[.UIUl, donde ha sIdo recibido con vIaje de "inspección", que el asesor 
.os mt\ximos honores. han sido em· nllltar de Hitler esti realizando por 
,>avesados los edificios oficIales con a zona marroquL 

de vnlunlarios es una - . 

hurla sangrienta 

REPRESENTARA A ESP.-\~A 

EN EL CONGRESO INTER· 
NACIONAL DE ARTISTAS 

El ministro de Instrucción 
Pública, a propuesta de la DI
rección General de Bellas Ar
.es, ha designado al pintor Pa-
010 Plcasso, para que represen
te a España en el Congreso in
ternacional de Artistas. que se 
na de celebrar en Nueva York 
en la segunda quincena del ca
rriente mes. . 

El gran artista españOl. que 
~n diferentes ocssiones ha re
nusado Invitaciones para vJsl
tar America. dando una prue
ba mis de su entusiasmo por 
la causa republicana, ha acep
tado la designación del Gobier
no. En los centros artísticos de 
Norteanlérlca. se espera COI' 
expectación su llegada. 

Pablo Plcasso ha salido ya 
para Nueva York. 

ses. «Madnd -<lIjo Attlee- sabe 
vivIr normalmente a pocos kilóme· 
tros del frente • . VIEJA 

OBRERO 
HOMBRES DE LA 

SOCIALISMO 
ESTIRPE 
ESPAÑOL 

DEL 
"Incluso los nii'lQs cumplen con 

sus deberes escolares. a pesar de 
que la guerm está tan cerca df' 
ellos." 

Destaca la sangre !t'la de la po
blacIón madrileña durante los 
bOmbardeos aéreos que en toda re
gión de Madrid reina el mAs per
fecto orden civil y mUltar. 

PARLO IGLESIAS 
Noel Baker. diputado Inglés, con

Cirio. las declaraciones precedentes. 
y afiade unas Impresiones person,
les. Lla. la ateñclón del auditorio 
sobre el esfuerzo continuo y eficaz 
que lleva !. cabo el Gobierno es
paftol para la educación de nlftos 
y adultos. A pesar de las vlctsitu
des de la guerra. 39.000 soldados se 
han presentado últimamente a 
exwenes de lectura y escritura. 
. A continuación, el seftor Bayet 

dice que I¡LB lzquierdaa frances~ 

lamentan la persistencia del stste
ma de no intervención. 

"Mlentraa las municiones It.a.lla· 
nas penetran libremente en la Ea· 
l'&6a rebelde, la frontera francesa 
permanece cerrada. Es UDS 1oJua· 

Hay una (uente lIegura que 8ena1 
la los orlgene:s del mO\'lmiento obre
ro esp,.nol: sus forjad ores de la prl· 
mera hora. los Internac¡on ~les y sus 
SUCilsores Inmedlut03, uutrieron lu 
Olas aoclales del proletariado de uoa 
iluminada conciencia de clase. Ero 
obreros, hombrea de herram ienta al 
pullo. Asl Anselmo Lorenzo. &31 Pa. 
blo Ielesl&!). lu dos Oeuras cardina .. 
le. de la Espai'la heroica y fecunda 
de lo. trabajadores. .NI un pal~ 
oaaron ley"ntar Jamás lobre __ 
l¡:ulLllll. ll1ualea de Lorenzo. el LO
renzo tipógrafo. eramol todos loa 
proletarIos. Ieuales de lelealaa. el 
Pablo Iglesias. t lPÓera!o también. 
éramos IIOClallstAs y an&rQulstlUl. La.a 
mAs duras polémiCllll de la hora d. 

rorJa sobre ese terreno fueron reall
udUo . Esto, que parec1a separaro~ 
nOI uola. Y la prueba eat' que bo)'. 
anarqulstlLS confederalel. aoclaliataa 
ucellltas. lu dos crandlll c~clon. 

Londr~. 9. - En una de aua t11Umu ediciones, el ('),(an- tlcla fiagrante. En lo que se re- 80clales de la clue trabajadora de ESPlt\a. .. lin IdenUftcadas en la ba" 
el común herolamo, el lcual trabaJo ,. la sImilar eaperanEL che.ster GuardlaD" publica el texto de una determlnac16n de flere al problema de los "yolunta-

la Liga Pr · U~110 - d ·, Naclonea, ea l. que habla de "la ~on rlos", el acuerdo' éoncertado ba 
df ciertas potenclL' al fomentar Por medio de fuezas armadU 
d1aturblos naclonalell en Espa6a. 1 la muy de.carada e hJpO- . quedado convertido en letra muer-
crlta diplomacia. por la que cata acción ha sido proloopda!'. tao Mussollnl no retira nl un 1010 
El Comlt!! Ejecutivo de aqueoa Liga deplora el fracuo de loa de los ~o~re: que tiene en Ba· 
paclen.tea , eatuerzos del Gobierno brttADlco por asegurar el liD 
de todU aq~eUas intervenciones mUitarea útl'UlJeru. la ret!- pa6&. D burla aangrlenta para el 
rada de fuerzas extranJeru qua actO&n ~ llspa6a 1 el tú'- pueblO espaftol." 
mino c;le 111 ImportaclóQ Ilegal de munlclonea. ul como la opor- El orador declara Que loa 1ftUl-
tunldad que 4ebe crearlle para la neg~clacl6J.1 ~ la pu, .conat- des perlódlcoa franceBJ'l. aal como 
darando que, a menoa que loa eafuerzos r8lulten ettcacu, el loa lI'andes rotatlv08 bi¡lesel, no 
Gob~o PpaJIoI podrIa baber rBltablecldo para al aqueJll\8,fa-

Todo cuanto pudo leparamoa. tuvo la fuerza ,. la voluntld de unlft~ 
n08. Al rememorar, en medio de la batalla Y la &!lerra. eate doce .nIT .... 
'11.1'10 de la muerte de Pablo lelesla&. la "leJa emocIón prolet.rla de EIpa~ 
tlIo. retornl IU camino en aolOtroII. La emoción de 1908. de 1917. ele 11M. 
A tr."u de ella. nOI hemol eelucado , conqulltado 101 comandOl rectorea 
que bo, hacen de nUllItro proletariado el de.stlno e.spaftol. l>ablo Iglealaa 
cobra. entonces. una fuera , oriente ItlnlUlares en 101 mlllon.. de prooo 
letarlo. espafloles Que H baten en 101 frentes de la produccl6n , el combate. 
Al rememorarlo. la "leJa estirpe obrera de Ilapana. el IIOclal¡'mo obn!1'GIa 
IIDllle.' 1 lIe c1ue. adquiere tolla IU prestancIa. En la ruta d~,lejo LQ. 
renao, elel vIejo Iglealu, loa dOI Imborrables abuelol proletarios, anla-. 
qQlata ~ uno. ~clallsta el otro, ambos obrero. 1 ooa CODclencla de el ... 
toda la ,Ida, utA nu .. 1ra esperansa , nue.stl'O deatlDo. cUldadea y ' l. de obténer 8umml8tro8 mUltares para lo que, representan el verdadero pena-

.tlanallne. - .f dlc~ tú que .. bes nadar'... aeg(m 1 .. llrerro~attvu Doi'lllalea de 1 .. leyea internacional.,.. miento del puebl orran~1I. 
J uhn ~ull. -¡". lo ereo! Yo me sost.en¡o eaVe .... a,... , .. lile Ile deberla estar alltorlzado. Deapu611 habl6 OonzAlea Peda_-

'No otru palabru al otro bomen~. obreroa 8010trol. pod_OI ~ 
ellrle .t camarada marbrl que el eGO de au "lIla ejemplar )' lu a"'-IIM 
tallu, oonetltu)'u el aecreto , la 04an ele nuestra unIdad. 

aho¡;ado t<lrtavi" IJ-----------IIIi-III!I!'II!JIII--------------.I. Pabra. 
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'LA ~~AC10~ DE . ~ ~. H .. ' Te EN SAN_DAD Y ASISTENCIA SOCIAC 

a!l conquistas re,oluci~nariaa 80B ·de' tipo sociaJ 

':L PROLET ARJADO NO LITIGA 
JNA CUESTION DE SALARIOS, , . 

"·.10 . DE POSICIONES TRANS-
FORMISTAS 

0. 1/ el ",0BNIIt0~. la dGN trebo1adoro de .~ 110 11-. "na 
., ... UÓII de 1GIartoI • ., t.JIO de IOlano .. par. '01 ... ba1adMu IHIG 
.nqui.fta pe 110 ptIedc lUto oettpar" J)IaRo ufgaodo por rOl eotMHcto
,,~ pre.tellia de .... Sobre • ftO ",., de lIIGdD ad1&Ifeo. aMatTCI 
·" .. r trCJooj(JdQra. Cena .u~ dro. o ba1o •• "t4 irflplantCJ a tobrr
.... 11' hlUta d /ffIGI la gll67'CI. Tfeftt! capaddGd de ..mtfcfo. n.jtclen
- . ¡JOf'CJ aJnmtCIT toda ,.. Ultrrlorldcula. 

Sobre 'o qur hGce cur.t~ /Vftdl1meJ&f4l ., Mlbre 'u pondoR" od
' UT ,aaa por el proletGTfcdo ea elle J)eriodo, que 011",11 camino o llue
',~ po.ubUtdGdes ~udon4TtGa. Roe. CllUt1óa, Upeciolwaeate •• OOre 
'J~ ootIqUtIt .. Ü tIJ)O ~, fII4! 10ft, por ueaefa. -tra/onrl4lflDcu. So-

, '!U/U ha ",.ado. coa "na COItCieJIda de clase, elude el J' de Jllllo. 
· 1~ tObreUetttJrl/U esU 1fUJ)ue$!a • todot loe taer'f/idol, • ~ 
. " 110 aacrI1lcarID •• porque elle .t{¡ajjlcarlo .tI JNIIO Gtreb .. ID _CM 

" la VfU1TG • e' clnGrrollo cid procao rftH)l1ldoal:P1o .mamo. Saber 
" >r. I)!'4tlder. eft n uacUtud , 111 10fUI0. afA cuaai6a /uftd4mntGl. 

•• <VltlelltaT todo lo qu C01I .. porNIdr fllmedtato ~ .. tftIIo rel~ 

"'" No .. ~ pe te fIa/t{1tlTn lot proIIIemGa sÜ1Iteadol. Ba, 
bn,fUtIttu ~ ... la ..,.... prold4lrie file ut .. IIIÁI .". cid .ta

".,0 , ,. 1ontodo. BolcIrioI , ~ ro. trabalador" 101 aont/feaa. 
-,. cUGlqwWr fuCG1Ite. Lo fII4! 101 ~ft .rea"".,.... I0Il ... eor&
~uUU de Upo 1OdGI, lJt!Ifl6II da ' la -procIacetóa. ccmCrol ... e.pre .... 
."I!~Gdón ecotlÓIIIka, , cu~ lOloa etl1ItIdcu!oe reJnaa ,., poatbUt
,¡¡lit' .. ,.etIOI~ ccnatewidaa .. el aehIGI perIoIo da tru/onIUJ
' ,m· ae la vidG ~1IoIa. 

Ea ,. clGu proletGrlo ha, 11_ .,. edueGdMa da .ocrilldo , de 
..... tvidccl. Ella ladHUJ lo r~ tamedJGtG el J' de Jwllc 
\' :?'1711. rector o CGJIO 1Ocfal . apaiIoIo ~ div, como el proUtoriotUl. 
;r.1/eoo. filie lo ~. .. CGJIabto, lIOIOtrOI ... Pode'r7IoI dar "11 
',í/l.' Lo que 110 podemm a4mlfir a l4 dea/tgaTadórI de ",opNttoa efe 
~ " t'iltru flr'oletarfcdo: 110 l1ttc/llmoa eoatrfbad6a ü perra Id lGla1io& 
·t. Qtterra. Utlgamoa. en.la .,eJIG de claan, .aatr .. eoa.qtdrlQl de tipo 
¡a, :r ttd . 

Ella lena lo claw de aaema victoria, r 110 IIdmfflwaoa N_ ",,
... !/, Q,aa" o abctado1ladcl. -
t<;L CAMPESINADO SOCIALISTA EXTREMERO 

, ")1 hor destructiva de Cooperativas 
y ColectividadeS 

R lamalab. peIIar lo que Ya • 
."~,,t\er m .Ia proY1Dd. por la _. 
.. tia aDueoIeftlmla Que N .1_ .... -
,...,,>do por ftI10e ei.mar..,.. _11-

. . ... -- J lD1lJ parUoaIar_1a por Ñ 
'r, •• ~dO prowb .. :lal ele ln8U\u~ de 
"<-"'u_m. ApaI1a. hll.. IIOD_ de 

· ' ·.- nco. bte buu Mflor DO .bem:lll 
... ' IUJV1accIGD. que reaSbU6 de ar:d-. 
... 'roIDO .. _ .. dectF}. pero de l11li

, .. u. m ....... pode_ ...-. que _ 

1 • • ~ '·lIcCl_ Que I'IGlba .. uroaimm 
·,,,'u·,, a _ pl"OCedlmleDt~ P9n¡ue. 
· moa. 4. arrIN no le ,." a ante

. • , que .. ,. a ~ _ ... 1M
• ,.., par ejemplo, 11_ otIa _ re-

"",,1> eA e AJ\ln\&lllleDIo .. OOJN· 
' vi .... a lDelholctualleca para formar 
· ólr:ÓD ooatuelODlUDO eD\re la. IIIIDt-
• .. IDoa ecm .., de la Or.oparaUft .. 
~ . J al repano de' ... blau. "'Q
A"". J porque Ñ aleakIe .. rwua· 
~ "k ua poquWo ° porque • ti la pa. 
· .• , ... le pe...... ulla -.,.14- a , .. 

.lIer\a _1 Ayun .... 1eD1o J l. aa.te .. 
,. par eA ..,. 

r llmpoco podelDOl ImqtDarnoa que 
- " lIqD m CrODaODaDeta lu lBW\ae
" U1ra que redila eoD e\le tormaa _ 
.•. ~·..aer en Benquereae.la ele la Se
"na dODde eñu,o baca _, pocaa 
. .. ~II. J IlambotD ceJebnuuio ...... 
",10)0 .. e. A7Un\amJmlo ele col_ 
' V'1tU a mcllY~ ,.. _ ~D-

!Je' Concejo MUDlc'pal. para Im~ 
.~, el reputo. diJo: que al" DO ba
' ''. m ... utonclad QUa la tu,. ~ _
" .oa coleetl~ Querlan babbu pe
• 4efeDclet'ee ele lu ImpuUekm. Q1H 

... ... lIadaD, .. ... ecmlelJtaba por 
. ~o<1\or delecado. que &111 D O babh.· 

.• nadIe DIMIa m.ia QUe ti. pue. De_ 
. 'If'Clrl. a loe COIDJM6eroa que CIUDI
' ! 11 ~ lIn .. 1 Coruoelo ese AcImlnlabaclOn 
r • • Coleetlvldo el. ..... o paredClu 

",¡a nr ... : qlle eraD le. Dune. bur. 
.. ~.,. 1011 nue,o. aeftorlloa . pero que 

u 'ea IN a ~mlnar. Errtaoo r,... 
... rueroD ..,OtJld... eaal eoD .plau
. .. por I0Il elemt'1l~ aemlfaad8t .. 
••• ,.. H! ~DCO.DtrabaD en el loca), 

!')lra el 1~1.Or : 8!!mltascla'.... lpero 
lo poaIble que todavla us.tan ru. 

'.~ ... a 1It00ltaac18taa eD Bxtremad ... 
. " f'u ... 103 ha)' )' DO poco pel igrO' 

lo qUI! ocurre ea que en elltos 

'MO'OI. como ID cnroe muchOll de '1. 
. pafla le&! •• rala de .-tallar el IDO
' 1II1l'D\O al Ipal que .1 procl.ma,.. 
• R~P'ÓbIJca. fttGa .JftDelltGa ____ 
ha.ot. .. mll'UOD de la etreuladóu 
...... Ddo que ,....,. la maJa llora , 
'1M el! pr_\ano .. ~n mb ta
-Graole pan ..ur de .. ~Jo 
• ~r lacbancIo por tu ca_ h ""u .. lla .......... sra .. J ...... __ 
... , ... G.. de repabllcaDlmDo J ..,... 
·ao.-,. por 1M '" I .1.1 .. SW-ul
.... J6D de ~ que ... nclllDJera • ..; 
.nlraron DI IIq1IJ_ 1M ~ 
kmcM .. lDeru.tanID. loe Que ..,... tu
ti l. aablall di _Iu , _ 

- a ¡.. &onneDtGa mM terrtb* 4-
_In .... pUeda. AIICIn. al ...uu 

01 movtmlulo, a~ aqualIae 
• ....,Ilaaau. DlClerCm lo ____ J--
lO IDe tra"Jadona _ laqQJeda ._ 
- lo _ 1m _ ....... 4IaI ea--
lO d~ Admlnl8traclón de la Coleell· 
fIdad ele ISaDQMrmcda) .. _1aD 
pan dlKuUr al bablaD .. dnulDdu 
a rula"l~ o perencejo como lleIDllD
lo IOIIpeebwo ele clerec:bu. nUDca faJ
\aba en la reunión QUlUI cI1Jen¡ : 11'1. 
ro hombre, 1I _ DO .. mete la 

ru.4a t ¿Haber al lo ' •• Ia .ll(Uno por 
a1ruoa paAe7. J ul .. I1br.roD de .. 
acclóo ele la Juatlda. pera mM larde 
YIaIú mbru W ealvacl6D. UD partIdo 

'poll \ICO COD ,.pouaabUlGaCI en Ñ po-
der . .. enee eD IurlbuDclo ClefIDaOr 
.. ... ~ ealDlJeal_. J • m-• 

-_ NaDclo -"- ~t ........ 
di 1118 ma4r11(U..... .. tclJ)otP'úaA 

"oml) tale.. se b.iUD !lOn un .:amel. 
dIoeD qae no _.. Wlnu, .\mque 

_ . "'" 1M ........ .m -."* .... , 
e.tGa IOD ... 111M boJ ae\&D liando 
mtJ-adae J aIeD4kiae _ la DeMaaddn 
ProwIDcJaI _ Reforma o\srU1a. i>O" LI 

oellor MOD* de l'eclenca. DO _nema. 
-) (111 q~ mira&. 

. .Bu\a ll0e0SJ'w U" .... dlDund.. In · 
II~qJee _ Iodlle .loe ptMlIkle 000-

~ la O .. eI~ ele ea1e _D 

!leAar n malerlll .. rni ... ~ Senque . 
,...... de la s.r-. ,. q_ ....... 
UDO .. loe puallQ tI- _ ClCNJM 

bOJ. YO, • t.r&Dac:rlbk atauo .. pkr ... 
t .. de la deDUACIa ca," obra ... DUe!!

&lO peOar .Yalada por la Ooopera" . 
.. Ob,.. ~, 8ocIeOao .. Tr". 
.. ,.... ele la n.rn. lJ. O. T" )' 
Concejo 1IU11lclpal. J q... aon oomu 
IIp: 

"Loa .. lIIarael .. que ItU8Crlben. de
DUDciaB ante ,c.at,... a. _ '.Iplelt· 
te: Q1M el dIa %al ele oca Dbft proaado, 

.. p8nCIDO 11) .\a ~ Ñ tun
dODUto lIeI baUwlO ele .... .,._ 
A¡p-arla. Jull6D IIODte.. acompaftllci;) 
de otre. n_taaWa" proDunClando 
UDa -renmcta. _ la cual pudo 

babn VDa a1tcraalOD H OfOeD pClbll
eo por l. forma ele Incitar • kJe Qa. 
....... J119 lueroD di cllreebU. 11"-00 
• ~ Que lee wrreep ..... üa t~ 

do cuanto H b.bl. laeaulado )' 
Que Q wDIIlder.1Ia COD Dáa de· 
rech.. que a _ NftIIocIoDal'Ioe ele 

_tea. .. ~ bada Ñ ea1.relDO de 
batar Ñ mlemo &IcalcIe 4e enemigo 
Gel ...,mllD porq\M _ oompartla ... 

mlamU t6rm""" q_ ti prftaDOJa; 

balitando baldo "U1OrDoa n la "¡:I .. 
.,6bHca y perjulc lúe eD )" E<;unonllu 
DacUmal por haberle au~rI_o a ele
CI.r que UeneD OueclMl a trabaJIU 1M 
Uerraa J rec:oaer kle tnatos de 1.. ar-
1KlIacI0I. que C. DO proceóar • ert\u 
\&lea "'~rp .... \aclonea. deepu6e de ser
mlnlU con la mOD\aDu.. ~ÚD ru
morea. ..mpezar"; OOD la coaecha :Ie 

Mea.n.... DO IDtera&Dclole rl dIcho 
del~ado .. nqu_ NáODaJ: pero el 
cODaJauló que al di •• ,guleD~. ..rl .. 
.. celDoa, aate. menclon.cIOa, .. _le
roD CQD el .... met comun ieta.. o. lO .,1. 
"erlllllOl para qlM pon • .,. pronto re· 
mecllo, pon¡ ue. de )0 COD! rarta. 110 CIOn. 
eeatlremoa ter .Úopelladoa por peno
DU Que por _ pruetlt! .. a bIc:tom· 
pllmleDtolt plMdn _ 1..a.tM.-

DI ouo. 116 ..... de la ... _ .... 
Q_ - "uer1bo por __ 1 dado 
esleASA. dicen: ·que la. Irobhdoree 
que ftIIDIO a& .... arNo ••• 'D, AO 

P!'rl.neclan DI ba'Jl pert~ Dum'a 
a ortranlaadoDW elndlcalee. ~ ct\le 1011 
tu ........ 111 -' ____ ..... \rO-

peDua lC>IIm ... tnkle .. cllcbaa 
a_ J ... la .. n.CI .... J ... OIIYDa 

~ ~ paio ... -.. ... 
~JWDdO" deJ •• DI ......... _ 
___ ... ..., Q_ lA ........ pro-
oeelluoD • 1M __ ul.eI. __ , , tu-
1111_ dlcIeDdo: -)fo __ d.puw
tGa • _,Ir WIat .... kJIIna J _. 
-Jea poIWcoe J. tob~ lodo, _ 10 

QW ~ mermada la rI4-_ DaCItmaaI.-

I:tto, WIIIO puede .preci ...... ea Into
)erable; ur.e. p_, cortar uta lo,... 
__ ~ pm ... lMIlSCIa !epi. 

mú "pldoa que haya, pero QlIrtarl. 
eD nitaGóQ .. FU. CIOD8Idot Que 
puclleraD IUcedn J eA beDef)1IkI .. la 
prodUcc:l6D ~ _ D-aa 

prO'f'lDe1a que bUIDa faJ\a Doa baee 
• tocSoa. 

• lIeeretarto de CooperaUfta 
, CeIee,"*Oft, 

6-. 1MJp" 

Federaci6n Regional de 
la Industria FabriL Tex
til, Vestir '1 AnexOI de 

Cataluña 
. • '9180 

...... niaa ... ... . .... lA...,. 

1.. 81ncl1catGa di la tDchJ8\r1&. .. 011 
talu6a. mando lo ... u, .. ata poa,· 
ble QDI relaclóD oact. de t.o4Iu iaJo 
~ de tlDtel. _barloe J r.-o dr 
... _.....,... a.\a .......... 
pan va UUDlO de mA~ Intam 
para la tDOudna .. mo _ la lIovlJlMD 
de _~enu prlmu. • 

Oreemoa DO • ~o .--. 
la urlrencia .. lo QIMO pedl-. pu". 
su lardana podrta orle! n.r QIM 111-
Ir\Inu ....... evectaraD' ... pode, 
trabaj.r por taita da Iu J'A dlebu 
materIaL . 

Pe .... r~IH"""" 
I:J S ... odlln .. 

• 

-. 81D01c:aso ' _ ... IDdUdl1U .111-
meAUeIU. lDCIaIVta &YSeola ~ 0mI1· 
cuIa, cele""" ~ de toeS.. le» 
cle\alU_ de pCIIlerta l' - .. la 
O. M. T .. a laI GaVU da - la arde, J 
que "'...,.. lupr ... al lIlIDac:tD Oe l. 
CenU'aJ Oe Oomprae , Dlll\rlbuc:I6D ele 
PoDerla J oua. aIe8CIO IDdlapeaaable 
para 1& eDbada 11 la M!'~~, ' la S--D' 
taclOO de) ClU'DH de ~Ida. 

-LA .Junla Gel 81nGlc:a~ de la ID
cIUItr1a el. la adIJIead6n. lIadera '1 
0ec0rac:l6n. In.Ha • toeS .. loe elele
p'.da ttc:Dlcoa J eiDCllcaleI de 1aIler. 
Comlalooee ele trúDHe. Co~ Ik· 
nI ... de 8eoc16D J mlll\aDta. ... p. 
nera" de ... 8eecJOD!!II 8Oda1h!adae M 
la Ibdera. • la reunión QU' WDd,. 
IUll&!'. • 1M aune J meclIa .. la 
noehe, en el Joc:aI de la calle CU.tro 
de 8ep&tembre '.n" Mercadlln). » . 

_ 8tDcIlc:aw de ... ·lDctuat.l1M &11-
lDftlt1daa oeleWar6 reullA6D di . • UI· 
tan"-, • _ .. la .. la ...... _ I!I 
nue~ local eoeIal. call, ~. Ora-
DAdcIa.4. ' 

-al StnGlc:atG _ ... lDduRrl. 11-
derOlD~ JDcI>.\rIa el.. lIJerro 
Y Acero. ul~lIrar6 reunlóD el. loe com· POI""" _ loa Oollllt" da 00D1rol. 
Empresa.. 8lndlca¡ ... J de'"pdoe de la.i cae.. de 1M CoII~trac:loDe. es. srd · 
lado," y elerlvad .. del alnmbre. a ... 
nuen .,. la mal\ana. eD .1 Ioeal del 
SIDdI .... lO. 8&mbla Oal CaDUO. .. 

PARA MA~ANA 
-Laa JunD~ LlneMarlu HI 

NUESTRA o R'GANIZACION: MARCO LAS 
NUEVAS RUTAS QUE HOY . SIGUEN LOS 
TECNICOS EN CUESTIONES . SANITARIAS 

La aportad6n 
obra 

individua.1 
común 

a la 

La lIen'dad '7 la AomateDc:ia 8oc1al. do.I de 
loa upec* mU InteJWJUItM de la epopeya 
del pueblo eepa6c)l ID' lucha contra loe inva
!Oree. lIaD estado durante Qiea meaea en 
maDM de nuMUa 0,..,,'_0011; GraeULa a 
Nla cll'nnltaDma _JI. boJ MtGJI da. .. pec
a .. iJDe OIID' mM 0JWUll0 .. JIIOeIatraD al 
v1a1taDte at.nutje!Q. "1 cuando la polltica en 
au. aun.. ruma-. la. ~ta. como au. 
mú preda.doe lJ&lardonea, la Confederación 
Nadonal. del Trabajo, &lejada de lo que tu' 
su .obra, MI siente bala¡ada eu lo m" mUIDo. 
como madn que contempla loe progreaoa del 
hijo predüacto. AlaI han quedado la Sanidad 
Y la .AB\a&eJlcia Boc:ial como lu prueb&l mál 
tehacleta ca .. orientadODe8 lie nll!'8tra 
Orp.n1zacIÓl'l ajenu ea absoluto' a la.I arwt811 
di DOtorte11a4 o • lile maan04l anbeloo 'de 
medro • . Ela .. .. obra \le 108 trabajadoFea, 
IID& de ... que fomaaban la !mea de nuesLJ'O 
borizoAte. 1D~t.e '7 V&liOllA beJ'CIlcia qua 
la O. M. T ; ba óejaOo a IUI CODUnuadores 
para qUe ea IDa. DO lejano puedan MntiF .. 
orcUD- ctea pueblo QJM ba llábido Qa1'10 
todo por .. parda oe eu ctigniQad herida. 

lA coIaboÍ'acI6D mie importante a la obra 
r-eáhzada por a Oonfederad6a Nacional del 
Tnabajo t!Jl s.rws.d Y Aelatencla 8oei&l. ha 
Sido • IR 1 ... aportacI~ inCÜvidual~ ~ 
ut.o no ha becho DUeBLn Or¡an1zaci6n oua 
~ que re&pODdeF a au biatoria y ~ 
trar Wt6 l'ez lIlÚ que cada individuo de U. 
que componen .nUeftra colectiYldad 110 _ 
.HÚeve bf\Jo el concep&Q de la obeáaencia, li
no de la colaboración. Toda actividad indi
vidual _lA . inspirada por el &mOl' a 1& obra 
común y D4) poI' determinaciones dlctatoria
lea; 1M! produce upontAlleamenLe y 8e anUla 
ante toda Idea de decreto. He aqUI la yero 

dadera Qua de) trtunto de la Conf«Jent.
ci6n en materia eenitariL Todoe, desde el . 
primero ~ 111 último, han cOIltnbuido • 
61. Son rolle. '7 mOee 106 componente. del 
magnlftco edl11clo cuya terminadÓD aun DO 
.. ha loIftdo; ¡MIro que, kIcompJe1o '7 todo, 
e8 digno de pcmel'lHl como e~mplo. lA lis.
tona dt la MedJ~ DO J'egilltra una ReYoha
déID ., 8uúda4t ~ Aaiaaencla Social como la 
realt ...... JOr .- tHMjadoft8 eapaaolu cID
raias. _ .. P.MIIW' de ~ IBtenaICI100 _ 
... ..u.o. 

Un .(onccpto de la politica que 
fa~ilita la tarea 

J:ntlende ~ OJ'ganlzactón que .. po
l1tiea DO ee la actaaciÓll que .Feaponde a 1m 
criterio penonal _o al Pnpent.UyC; de 1 .. 

elrcWLltallC1&1. aunque este Imperativo sacri
fique a V~ determlnada8 oaaYicclonu. 
Esto hJJIo que la e N. T., IDÚ atenta a la8 
exigencia. liel momento que a ... mM caroe 
Ideales. empreDdlera la. tarea de retonnar 'la 

· lanJdad. reforma que colUltitu1a una de IUI 
prlnclpalea uplracionea. 

Mucho antes del glonoeo 19 de .Julio, loe 
elementos de nuestra Organlsael6n capae1-
tadoo para .no, emprendleraJl 1'8l'i&I eampa-

.c¡uella muclledamhl'8 de h6roe1J que n. ~ 
jaldo • w puo beridoll y .afwmoa. 

J:n muy DOCa tiempo ~ babJ1Jtadot 
DUm~ co:lv.,rat-l'J y edSktoe rartlCll.lar!ot 
para. hoeptta¡e. ., clinu:1LI '7 ratqloe Int~ 
Ulu. Surgieron las !!ntenneras. mulUpllce,. 
J'Oft loII médlCfMl Slla ellflM~ .att!J'OIl pra .. 
tseantBlJ, brotó de la nada el mat.rial ... 
Dltarlo ... 

y al rttmo acelerado de .... ~ • 
formaban 1&1 glon08U coItImBu 0CIItede,... 
1M que llevaron las au,... de UbIñad aute 
)u UUI'IU! Yagonesa.a. 

. ... de JCuceoeata '7 Añlrtencia ~ '7 
crt!aI'OD 1u prlmeru orgaruzadonu _lIita
J1&I ele U~ regional confedera!. .ut nadó 
la OrganizóLl:ión S lónitarta Obrera, que reall-
s(¡ dellde 8UI &lOOrea lUla labor de gran mI- Cómo se 
nto. Paralelas a esta ereacJOn .. produc!an 
1M C&ffipaAaa obreras de MedIcina 80ctal '7 

organiz6 la 
de Guerra 

Sanidad 

1M p6bticu por una Moral lexua!. Mientras Como )o que 1M! hacia m.6a III'J'Blte ara or. 
.Ile oelUrla, mucboe c1enUacoa que hoy bla- lIUliZaI' una Sanidad de Guerra 1 DO babia 
_oan de revoludonanOll. proeegulan IlJen- medloa p&nL ello porque loe- m6diCOtl mU1ta. 
eludo el teme en 1&1 Academiu ., recosta. I'M -Mlvo muy bonroau exceJJCSon---- a.. 
doe mueUemente en la tnulldcm pban su colabonu:ión, te formó el OJmlt' 

El 19 de Jullo la e, N. T. contaba --debido 8ao1tario anexo al primiUYo ComIU de MllI-
a 1& labor anterior- con Jos prime...,. jalo- eI&a AnWa8ChJtaa. CompoalaD ... eh-.m .. 
n .. ele r:a oora aanltar1a. De abI que mien- .... de t.oda.a lu organizacloD. ubt ...... .atu 
t.rM el .pueblo empubb& 1&8 armu en la eDtze la. cuaJea figuraban .. te mliltnbr,. 
calle para defender au Libertad en peHgro, por la C. N. T . Y la 11'. A. L. mucboe de loa 
empeu.ra¡¡ a cnw-ae nc.pltaJea de eaDgre '7 oualee habla¡¡ trabajado 7& YaI1M .-nanu 
eHnicu de urgencia. en el ComU .. ' Revolúclonarto fonu.do OD " 

No fU ... cuU&lldad la eradora ele eetoe Colegio de MlldIcoe. i'.ete ~ dept>a4U 
.centro. . . DJa!'iamente lID pupo de camara.- prUDero de la CoMejeria de b»Sad 'Y d_ 
d .. eapadtadoe para ello recorria loe paJa.: pu6a de la de De1eris&, y creó \IDa Bllnlda.d de 
eloe abandonadO! y loa conventoe .Uendo- KQeft'a como no la ha teruelo ejtrdlo aJg\lD4 
10& para trocar- IU trlaldact Inhumana de - la ~ de la Sanidad K:Wtar. a4nna. 
a;,er en IN hOllpltalldad \le hoy. Otro n6cJeo cd6D éáa que ea fácil de de lIlO8UV en cuanta 
que 110 hubiera IIldo el de 108 trabajador.. - facllJte \IDa l1gera Jde& de .w ~ de 
qulz6 hubiera visto en loe ed11lcloe que _ loe eJérctloe deade la guerra de Troya huta 
rec:on1a.n la solución a problemae aJenos al la conftagractón europea. 
auxlHo lA 1011 desvalidos. Los camaradal! de Los médlcoe que formabaD el OomJt 6 Sao 

nitario. posterionnente convertido tu eun.s. 
la O. N. T . DO pensaban aai porque uno de 101 jo de S&n1dad de Guerra. reallzaJ'en ~ 
pestuladoe enuclalel de la Or~ ea labor titánica. Muchaa V8Cell se vieron p,... 
reehuar laa .olucionea tAciJe. '1 egolltaa a daadoe & Uevar peraona1meDte l'IICWlU '1 
I obI ~._- eueroa a I0Il trentes. El maJo&Tado Durrutt 
011 pi' emu que se ...... tean. Aquel gmpo reclb1& de m&DOI de loo proploa m6d1coa 101 
de compafteroe que runnaban el Control 8&- remedios· que demandaban _ beridoa. 
nI\aI1o Confederal tu, ftquerldo .,01' loa or- También 1M! fOnDaron equJpoe l'OIaIlte. dt 
ifan.tsmoe oftcialea para que l COOp4'rara COD c:lrugla. trenea. quirólanoe, ambulaDclu. HJ'. 

... ayuda ~ la .aluclÓll de aquel tonente de Y1cl08 de evacuación de hertdoe. boIIplW. 
ele 1IUIg?e. eervid08 de convalecencia 1 di 

proble_ ..mt&riOI que ~ daplomaba pD¡uiatrla de cuerra, orpNnd&l di 11 
IObn la Eapda 1".al 8e hallaba poI' aqtal' Idctene '1 proftlaxls m loe campoe de bataIll, 
entODCE'II· la Sanidad .n ~ de w'I polJtlco propq-&Dda 8aDltarla, tarrnad&l, .,..terma. 
~ mM &.arde buvó 1e Catalua. e b1ao w.. , . . ~ di! PUFa, &Sistencl. al muUlado J ti 

. Invilldo Y un euerpo de tnuuJtwdon.. dt 
6ec~d en las qlM ... "u.ebabaa dete~ aDI'ft. TOdo uto wrg16 ea m1l7 poco Uemo 
mm .... aftatdadea COft el eabecllla rebeldlt. po de manoe de 101 trabajador'a. Pero 11 

Pero _tl'Ol canuuadaa no le «."u"'.... lIlumnado ea el Inido de la labor. En llUo. 
~.,)n, (;ODIO aate. de"lmoa. en ' c:ontIideractonea .... 08 reportajes haremoo Dep.r a conodo 

IIlJente de IOIJ lector .. la obra tata¡ d. la 
... orden po~lrJeo. L'lO "De te ap~n. a C. N. T . en 101 aspectos 1laJÜtanc. ., _ 
das el. a1lllJUo que ... I.r!s pe..!!... f.o elOgtR; . AtIIItenela 8octaJ. 

SlJHücat.o ele. Kapec:tAeUlOl PObllcw ce
Il!bnrb _mblea ntn,Ól'dlnarlil. 11 láe 
dlft. .. la maftaJla . 111 el local .oc'al 

• 5USCruPCIO:N_ABIE-RTA POR «SOLIDARIDAD ACTIVIDAD 
CONFERENCIAS ()BRERA» PARA AOOlfRJR ROPAS DE ABRIGO e u L TU R AL 

-OrpDIDdo ,.,.. .. Meneo Pror~ 

~DD:'!"f:,,,::rC:S'::r,.t,:'=,,,I!I':": '!'\ESTINADAS A LOS VA- lENTES ~OLD' - "5 DEL ~ ~ 1;!.':~.!n. 1'I -"lnllO pl'ÓSlmo. dla 12. a 1M ._... J .. ~ . > 1M eIa8.... de adllltaa J .... ~ 
a mallaDa. J eD el lIal6u de Aaof. . dllJeD eomUDlCU • flIk lDIIpeedGa .. 

leI Alaneo BarCr:nn~ ..n. o.u'u I:'JERCITO POPIJI AH baber "MI"D __ ... eIu& 
~Ds!' o::=.. :"'s::': :: ..::' {'e .J INGano & LA ROKIDL .. LA 
ameDt.o d. la RepúbUca . ... rUD_ Ba GBN-..uum 

n1O. da'" prtDetpla el &do "'UCU hHtu .-. ~ ~ que baJaD aprobado loa ..... 
-al CIeI l!If!tn ~ ""nfentDCIU ..... 1_ ' CIIoa ..... Bac:hlJlerato ~ plan ...u. 
..., :- ea1e .--. M . ~ ~a" '0-~ .. ~:~ ~",:~~ .. :;:'.'~.. 2O'-::::t =:: ... ~' ::: :; ::'ua': ~eur:;:~ = ~ 

y . A. . . . .... 5'-.- Pab I ... M" D_._ ..... _ m.o matrlcuJan¡e de ~ en peno. 
UDO cilaltlUler6 . . N . ' - II1neral Ooleett'flzaM. IIID- r} ....... ........ ... ... .. do ntraonlloulo .... aeaN el 22 dt 

8.1. A. otro maa..... ... ...... 11'- cIl~"- OM. SIec- PIlbrll Lanzaclera Balma lI7'50 _ ~eD __ 
Seec:lbn Áddo. " AaoDoa: tl1ekSad J Combue\rbJe. J'abrll ........ BalMa .. . 18'-

Be *_ por _&en • ... 

s. l . A. 
eeD _ 

8.1. A. 

c... AMdD._ .. , .. .... 200'- O. " T. ... ... ... ... ... "100'- "'tu IOMJlM\wa cauaa- W-
ea. ~. ... ... ... w- Las ' J,J. LL. ele 8eDt.me_,- ..... rll ·Pul.;:.;....:... ... ...... er.iO 

Doce compaaen. .. 8ura proclllClo .. _ fefi1val .. . 120"10 ..... _ . ... .. . 
de AIm6a l'1'Vra¡ODtI) ... 'm'- On IlfUJIO ele eompallerW J'abrO PU\fir6t .. , ... • .. 

SUlel1c:ato 0"'00 .. 0ftct0I ferrowlUloa de Moaaba .. . 2211'- :~~ a.::::I/~ei ::: ~::! 
Varl .. , • CakIIIare I(lo¡;· .......... 1IoeIaI..... laller Fabril Vkhl Ouardlola . '12'-
\a ar .... ). o. Jl. T .... .. . 4.14'25 ccmlecl ...... DIbD. .. ... ... 112..,0 Fab 11 Ro Ira 83':10 

t.e oompaae.a. .. _ Caea Selll _pelle, .. · ele liarlo- MocÚ.tu ~.. . ... ... ..50 

J '::.!:ud.n" ... ,,, ... ... =~ v~· .. ..,;.... .. .... S'- ModI8taa El Slgl~ ::: :: : 102'SO 

1:. ZupaU .. : :~ ::: ::: ::: a'» p .... CIDIacU~ ... ... :a. .... - :== ~,:~~ =~ =~ V. pe. elIGe Lea _~ ea la <:ua Perl!oDal eleI Boapltal 11111- Patlol .. rta Perrer w Coort.. .. . 118'-_
______________________________ lar n6m. 14... ... ..... . .1'110 Mal'roqulnerla ~ Olla-

... _paAeru es. la 8ec:- va . .. ... ... .. . 

aCUKLA OH IIIGUIDOS DlDlJIo 
TRI t;8 U& BAaCJII.aNA 

Be prOT! vga huta el 6 14 4IaI _ 
mente l. mabieala • • n. loa C'O!WOt 
pnpara&or1ae pua e tar::r-o _ la 
Eec:u$ Y para perltGa O ~_ JJ¡. 

cfratr1a1es , U e · .cladae en Cleu~ 

PL.&Z.&a Da ."KSTaOII 1IItJlQCJ-
. PALas 

al -nole ÚD Odc1al d.. l a Oe" .raU. 

Asi también se labora por la 'Revolución 
. el_ laJIOoa. C. N. T. - Saatr .. rla A. C_ . 

U. O. T .• 4e la· casa Bat116 12'- S-.- I Al 
'Loe comp:U\erooo de n. tleD- _rer a .. man7 .. · 

... -
110' .-
27'50 
17'
'0':10 

CIad- eSel dI. 30 dll DO\"Il'm bre aJM'" 
ceD publ!cad:>a 1M b&see pII. ... la p ro
vllllón COD carActer hltct_ el. Ilpte 
pl_ de m aestro de la 1Iacu .. 1a K ... 
nlclpal d e Detleleot ... 

KI plazo de prennlad ó a 4e '-laDo 
cIae t.ermln.. el di. 15. dll confM~1 núm. DO. Sastrerta El Barco .. . 

42'- Salltrerla Dandy 
madera 1OCIaIa.ada .. . ... Snstr .. ,la Pranc!aoo Berna-

P. Cere.o ... .. , .•• ...... :»'.- d 11 
Un srupo de compa ..... 1'aI e ..... . .. . 

dll la CoIeaUridacl u.'ftIrl() 5'- Suatrerla Ra'f~ . 
UDO 4Iel a. Jo. D. C. 1. .. , S'- S aJOtrerla aunU. .. . 
Re<:6udaelOn 1ntAqp-a poi' u- Sa.strerla Boe... . .. . 

pecIlcl6n ell! billete. en el T écn lc:ae Miguel Qulro. 
lila 1I ele.' adual 'D el Ik- TeJld08 J . BaUló ... .. . 
b'o Tr:uan~ ..... , ... .. . 10.115'10 Zapa te:ia GQlPO AIIcaao 

Los compa1\eroe elel CIDII T ejidos V. Blaneh ... .. . 
.~_ __ '0' ZApntet'la Grupo LIberta4· ... 
~ ... rDro . .. . ... .. . . .. - Géneros de punto Il3tael .. . 

Compatleroe J 1IOIQpIft61!ro1 
del Met r o Tr&Dnenoal 1_- Sastre, l.. Pujo! . ... ... .. • 
gunda lista) . ... .. . ... 8:12'30 Colcnoneñu ColectlW1Ba4u. 

Uno dll la madera . ,. ...... 10'- O. N . '1'.... .. . .. . ... ~ .. 
Jullb Dlea ... ... ...... 10'- Par"guu PIItTeI' , OoIIlpaAla 
Agua imperial. Soc:leclad 00- UD YleJo rmarquJala .. . .. . 

lecUvl ... <wla. C. N. T . - K. Kaupp oO. . .. ... .. . .. . 

P . A. l. .. .. . .. . ...... 100'- Ramo Ag\a P . VIlA ... .. . 
A1l1eno Gllf ... .... oo oo. 50' - . Laa compatleru de la ea. 
J0e6 Solan... ... ... ...... 110'- PranellCO Pouaa. de la 
Loo compafterco CI8 Llmp~ O. N . T.. .. .. . ... • .. 
~bllca. O. lt. ~. (8ec:- R. Annda ... ... .. . ... ... 
c I6n lIercacl .. ) ... ...... 111'50 LA Colec:&hidard. IDctuebIa 

M. T . ... .. . ... .. . ...... .'- Pe8quera de Boeu. O. 

lr-
10'50 
80'
:¡O' -

3 ' 
!14'-

118·.1O 
'n'l:l 

119'-
S41'-
31'-

100'-
15'-
5'-

10'
aa'1l5 

11'-
1r-

EXA.DiES 
A bu¡ cinco dll 1.. ~e d el c11a U. 

el> 111 aula número 3 de la h eu1t..d 
d e Medlelna I2arán OOIrIknz..o loa .Jer • 
dclO!! d e ca pacidad odontT>16gu , pr ... 
prótesis d ental. 

t'EDER ACION REGION.\L DE &:>cV~ 
LAS RACIOSALlS T,\S Da 

CATA L WlA 
Se con voc& a todo!! 108 com pooentoe 

d el Sec:Tt'tll rla d o pa ..... la reun16n q u . 
teDd~ h . ¡;ar ma ñ .. n ... d1bft<lo. • Ia.t 
c inco el e la t llJ'd e . 

OPOSIC IONES \' CO/'iCllRSOI 
El " Dia rio Oftc:lal" publica u n a or

elen COIl "ocando un OODCW'I!O pa ra la 
proVlal6D d e setenta plazaa de p ro! ... 
8Orf!II especlal1Jlad .. de I!!d ucaclón m Uo 
a1ca1. ~\a da proCeeoree 4. RII&II . 
aClODea y .Art. P1Uucae '1 _ D" dt 
proteoo... da Cone , COnfecolÓD. 

-SIndicato PabrU. Te\ltlI . V ... - N. '1' . .. . .. . oo . ...... J.IIOr-
Ur , ADelIoe llP BII.l'eeIODa. ICI SIn dIcato de lnduatrl .. 

... ulmJamo, ccm,0ca4o UD 00_ 
ao-opo:¡1C16n para la lleeJlnael6ll 11' 
d1reC&ores d. 1M ........... de aa... 
6a.DBa Prlmarla de .. ~ 

_ ~ ....... : V.r .... O. N. T .• ele a- ....,.. 
Camlaerla CoIec:thlcl6Cl. J~ .... !NI UDO Oe _ 1141 1ktpdII .. . ... w - cuasos UI ID. SIUIIJfA&JO 

DE pmAGOOI" 
OIYDlterla rutCll'\ ... ... 11'- Joú Po_ •• ... .. . .. . ... "- & partir del lila lO ae d a... ... ... 

palenH8 CW'll" UI W SemJaarIo dt 
la Un1veraldacl "ut.6Doma cia -..

Ift .. - k>Da : 

.eamteerflll <kDft' ... ' ••• oo .'- Los eom~ ele .....,.. 
eam1Mrta Pallllee .. ,.oo .oo I!I'!IG' J OaraJe _ Llmlllfta. n. 
Camlaerla RuaeU ... ... .. . 19'- aoa, a1eanlarUla"& .. . .. . 
,cam ..... ao.ton. ...oo. 2'I 'SI J0e6 LAperu .. . ... .. . .. . 
ClIu<&na.fa AlSIaea ... ... . .. " '!NI Taller COII1ecIeJ'aJ Dma. 15, 
<MDeIIO da PalIto OIIrboDell JAIO'-- de la Madera. ... .. . .. . 
Ouanllcloueroe. 1. :a. 3. J • C'l3·1J(t Un grupo Ce c.-pafteroa ele 
lI1III4k» .. __ ._ ... 11 '50 la a- JorIIa. 001"''''''--
lIUtICuIaIr ........ _ ' " ••• as''' ' -.da ... ... . " •.• '" .. . 
llamo --. Jo. BaCa. ... . 'SI' UIl r:rupo .. eompan- ~ 
Bamo Ar:ua. O:lpella .. . .. . 11'- compeA_ di .Ia C-

,Ramo ..... O- J ~ as'll Jorba (.taller .. ea*eda) 
llamo Acua. ""'ah_ _... '0'- A1fraclo. _ .. 1 .. "tribal-
lIamtIt ... ftIII1II l' DIe- La ramUIa _ Jorp Ataree 

"lburnélD, hbra eoa.. .•. 151'SS Oomltt lkaD6adeo di 1Iu-

S'- Loe martell de .... a ale\ll de la ..... 
ele. lectur a ., comeDtarIo de la -

" '- pl'lbUc:a" ele Platón. cllrIr;tda por .. 
eloctor .k».qUID Xlrau. dIrecI.or 4aI .... 
mlnarl!!. 

12'- a- "Ie=- da _la a alela .. la 
lUde. -MelanaJca de la vicia ". por .. 
1D1aDl0 Plat ..... 

11~'-
S'
ts-

RamO .tcua, 'Jaita ... .. . ... 130' - á'erla, O. R. T ... _ .. . ... I.toO'-

Loe mlBcoI.... ell .. la • al.ta da la 
\arde. temu de MHte...,.. cM la 0\IItU
ra". profesor JoM ~ J wa,enl.t 

Los "' .. rDeII. dll .. la a • oebo da 1& 
taJ<de. Lltera\u... ..&alaDA '1 ~ 
por el m lamo profe5<*.. lIaIIIo aarua. ~ lIaIa ... l'l:r- VD I"lPO ele olnrlll oe la 

a- --. ....... ....oo 20'51 V1d11 .... lIa.d11~, ~-
-..-. --. JI-.. ... oo. 1»',. pr.a CoaecU....... .... 1....... qu.. JWeIIM J clóa PIImaIIor. eh ___ 

IMIiTITVTO PAIlA OBRBaOa • 
Da BAaca.ONa 

A~ .•• ... ... _. .. . 13'. rralu....... . .. .... . al próximo IDIfr colea. ella U . <fa,. 
____ ~eDllO el primer lI\InO eo ... \11 w -aa.o. Atua. 'hIrU) 7oI'Iw . '50 

aamo Apa, 'I'aaIIa _. ... 100' -
PaIII1l ..... Jo 0.. ... 1• .7'» 
.. lIdl ..... ,.... ... . " 110' -
Pabril A. BarVIaa . ... U '!II, 

. Pabrtll AIIeUa 0'-'& ... 1811'-
~bI1l ~. D6m. 1 13'-
PabrU O. Dona ... ... U5·. 
PabrU ballena. ... ... ... "" -

To&.aJ ~ ... ... aa.a:rt'll ' titulo. A W lIh!do.. _ convoca a "'" 
doa loe aaplraDe. acIInlt l40l _ 1M 

AVI&O DlPOIlTANft II~'" de selecel.OD .erld cadas. a qu e 
a · oompadero que t.r.Jo la ~udII~ ' N P""",Dteu el maJ1ea. cUlo 14. a := 

ot4D. efec:\uad. enbe loa compatle re. t res el.. la tarde, "O el loc:&I dÑ • 
de • . TlDIOre!'la Marcbal. ele llataró. roo Instituto. pr\ra rec:\blr Iaa I ... truo
ha ele ._ ~ntemllllte poi' la Be - clODe~ pertineote.. el 
cS-a6D de IIOLIDARlDAD OBRERA. -1..'\5 J u ventud.. LlbertMl.... d 

Norte ele Barecl<lo a. In .. I\8D a tNlu la1 
demt.a Ju vefttudea, a l. ,IIIIU cul'U· 
ral que Ilev . ... n • ..bo .. 1 ~ 

EI:be ..... te 7- eI. .... Boa· elemeatoe pleUrlcOll de -.tas. dta l' del corrIente. al. Museo di Il10-
torl. Nat.uraI , II1DeralOg1a . ,~. 

Puot.o di reW1l4a. .. DuaU'!> ""; 
-al, ~Io ...... ncIa. 1311. • 
..... cae la - .... . 

MIMA"""" .,.... .. 91 .. '1 .... IUDOI' Y lllellea\u. A eUoe lo .. 'l .......... LA. ........... _ ...... .. 
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MAS ENTREMESES TODAVIA 
ENTREMES 1 

tJD6.!com/lJ/al batall-a /fel perT'O c1lCco" 
Un qll losko o kiosco. mejor un tenderete o cordel de perlódi

' I' S ell lUla calle del antiguo ensanche de Barcelona.. 

E L BULU LU.-¿ T1ene usted "Frente Rojo"T 
E L TRUCHIMAN.-(Mirllndole con prevencióD.) Ah! ya (como 

dicc el callallo de copas). 
F.L BUL LU.-¡Tomc! Oc alarga un bWete de doa rcalea .... 

8zul.. . . precioso .... que parece una calcomania}. 
EL TRUCHlMAN.-(Alargando un perro chico y doe valel 

del .. ~tetro" de 0'15 cada uno.) El cambio. 
E L BULULU.-Y esto. ¿para qué lo quiero! 
EL TRUCHIMAN.-¡ Oh, no sé! 
EL BULUL U.-Si yo no voy nunca en el "Metro". Voy a pie, o 

f'.n globo. 
, l:L TRUCHIMAN.-Pues no tengo ot,ra cosa. 

L BULULU.-Bueno. bueno, no se enfade. TIl. camarada, será. 
del O . E. P . C . l .• por lo fuerte que hablas .. . 

E L TRUC HIMAN.- Yo soy de lo que me aale .. . , de lo que me 
d a la gana. 

~ BULULU.-Bueno. hombre, bueno. Pues guárdate 101 vales 
para cuando haya alarma, y dame este periód1co. (Seftala un 
semanario (estivo - "amos al d·ecir-. lo coge, !le )0 pone 
debajo del brazo, b ien ell\"Uelto en el "Frente", y se guarda 
los cinquito.) 

E L TRUC HIM.I\.N .-Apa. apa. (Atiende a otro parroqUiano que 
llega y le coge cuatro perra.a grand~ 7 le da un periódiCO 
de ,,·ein te. otro de quinCe y un vale de loa autobuses.) Telón. 

ENTREMES n 
El Bululú se acerca a la habla de un bar sobre el hueco qu. 

da a la acera. 
E L BARMAN.-¿ Qué desea-: 
'E L BULULU.-Vermoutl1. 

El Barman, sin pose, tuerce el grito 7 Dena un ,"880 y lo 
pone sobr el tablero. El Bululú bebe. y alarga un billete 
e a peseta, rojizo, discreto como una acuarela de ... Verular. 

·'L BAR:\lAN.-Por "ida de Nuestra Senora de Montserrat, y 
me cago encima de la Sagrnda FamW&. 

E L BULULU.-¿ Qué te pasa? 
E l. BAR:\[AN.- Que t ocIos pagan con billetes. Me caso en 

Brenes .. . 
1-;L BULULU.- Pero, ¿cómo quiere.'! que te paguen la cerveza'? 

¡.En oro? 
¡'-: L BAR~lAN.-¿Encima con bromita.l! (Abre la registradora, 

que sue na al moverse como el coche de loe bomberos. y lue
g o escarba én otro sitio y saca un billete de tranvíaa de 
0'25 y una perrachica.) 

'EL BULULU.-¡CieIOl!! (y Be mete la mano en el bolaUlo del 
pantalón a ver B1 aquella pesca ea la slIJa, la del _tanderete 
"prensaterU "). ¡¡Ahll 

EL BARMAN.-Aqui tienen el cambio. Esto de loS billete. es 
una perdición. Al que inventó 101 billetes debfan quemarlo. 

EL BULULU.-¿A qué hol'!l abrió usted., camarada, el eetable
cimiento? 

EL BARlIrIAN.-A las ocho. 
EL BULULU.-¿Y desde qué hora está. pe.seindote en el tnm

vía que te sobran tantos billetes. 
EL BARMAN.-Y le pone defeetoe: ¿es qu6 DO le sirven? 
¡::L BULULU.~omo no. Los guardo pan. empapelar el .. blne

te. Va a quedar precioso y muy ori¡lnal. Supongo que cuando 
esté concluIdo de tapl2ar con estos papelito., andar' solo por 
Ba.rcelona ... y se il'l\ somo al refugio coa 1u personu que lo 
acompañen. 

EL BARMAN.- ¿Pero ea que tienen algo que decir de esto? 
EL BULULU.-Yo, nada: yo t~n¡o Jl8H de llbr~ circulación. 

¡Casualidades que hay! 

" ENTREMES m 
El Bulu/á. desesperado, entra eJI un M4ftCO, donde no hal/, 

claro está, tabaco. El tabaco lo tielle todo ., CGmarero del bar 
ck la esquina, el limlJiabotas del otro bar ¡, el botones del Grand 
/lotel.) 

El Bululú. desdoblando sobre el mostrador un bWete de a 
pc:scta precioso. de un sonrosado naranja, como lID paisaje de ... 
Verulez. Papel y cerillas. 
LA BUHONERA (corpiño de pana, corbatln de pelo de cabra, 

jersey de Zanüla, un Imeter a modo de ch4quet6J1 como UJI 
-- guardabosque. Usa peluca, aunque ella crea lo contrario.) Pa

pel, ¿de cuál? 
F L BULULU.- Del que usted quiera. (La mujer f>01U' un paql/e
- le rojo sobre el mostrador. Cerillas, de madera.> 

... BUHONERA.-¿No hay más que de éstas? ¡De madera". ja, 
j a ! (El ja. ja, sale como un sonido de ultratumba.) 

i::L BULULU.-Bueno, pues de esas no se enfl.(!e w.ted de nin
gllDa manera, qué más dll. Ninguna de las dos encienden. 
( La BullOnera pone sobre el mostrador, al lado del papelito 

I'U}O, una cajita. bastante talaz, de cerflltu /le diez. antu de cin
'0. y luego un sello de a real, con la e/f~ del Uustre nove/fst/J 

don Vicente Blasco lbáñez.) 4 

EL BULULU.-Le ad\·ierto ti usted que yo tengo a toda mi fa
milia en Barcelona. Y 110 !JI)Crlbo a 105 am1gOl desde que ha, 
censura de Correos. 

, A BUHONERA. - ¡Ah, mire un sello siempre es útUl ... Sirve 
para muchas cosas. 

i': BULULU.-Verdad. Me lo puedo tomar con un poco de li
món -que no hay limón-o cuando me duele 1& cabeza. 

I \ BUHO, ·ERA.-O puede vendérselo a un amigo. 

1,1\ R e volución 

nI) fl!l un cllte 
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I.Olll .,.íD.AD. . ... , 
EL .TERRORISMO y EL- 10T ALIT ARISMO ' LAS CONVERSACIONES DE BERLIN 

. . A' TRA VES DE LOS TIEM'POS ' LAS APETENCIAS COLONlAI.F.S 

1 
GRECIA. 

----
En Uempo. muy remotos, allte. de que fuese in_ 

ventada lca ucriturca, que III princfpio se practicaba 
sin separar UftGI palabrtu de otru, cuando ICM re
/le. guerreaba" al trente de 'UJ IÚbdito. montadoa 
en carrOl, fui Grecia invadida por pueblos que pro
cedian del Norte monto1loso 11 que, tra. de conquis
tar el pafl, ,e utablecwon en a. Entre esto, in
vasore, figuraban 108 espartano" que OCuparon la 
Laconia, veftClendo ea los abarfgenes JI sometiéndo
los a 111 1IId& dura esclavitud.. 

Estos espartan08 estal>lecieron !/11 comunismo 
mUJl original, fundamentado sobre el terrotfamo. 
Los antigu08 habitante. de~ pa'" -l08 UotlJ8-, con 
todo el terrena, pasaron a ser propiedad mancomu
nadG de tocio el puebla conquistador, de una ma
nerea indfvi..~a, ti trabaleaban tOdOl para él, mientrcu 
los conqufstGdores se abstenían en absoluto de todo 
trabajo. comfan en común la famosa sopa negrea 11 
se dedicaban continuamente a la gimnasia ti a los 
e;ercicioll militares para hacerse fuertes, vfviendo 
en 1m campamento JI matandq a los niño, raquitl-
008 o deformes que no podrían llegar a $er bueno.t 
guerrera.. Entre ello, no 1&abia propiedad pnvada 
o tenia ésta escasfsfmea importancfa, JI la moneda 
utujzcu1Cl consistía en pesados ltngotes de hierro 

ra dificultar lUÍ IU acumulacfón. 
. LOil eilClaVOiJ trabajaban para ella. rudamente, 11 

eUo, ni siquiera se molestaban en dirigir dichOl t1'a
ba;o,. Utilizaban un ""tema terrorlata mucho mcíI 
ezpedítftlo. Cada dia mataban tre. o cua~o escltJ-
1m, parea mcmtener entre ell08 un continuo pdnú:o 
qtie les obligase a esforzarse en su trabajo ... Y cuan
do lOl! niños, educados en todo género de ejer~ 
flsicoa, pcwIball a hombre, 11 . eran Jla considerados 
como guerreros 11 admitido, *' 111 mesll común " de 
éstos, para iniciarlos en su nueva dignidad, los en
vfaban a matar esclavos. A caMr esclclvos, dinamos 
mejor, puesto que dabcn muerte a loa primero, que 
encontraba" IÚI previa elección . 

Este el IoIno de lo. ejemplo, de terrorismo más 
lJntiguOl! que registra la arqueologfa qlU estudia la. 
costumbre. d. lo. pueblos. 

ROMA 

La República romart4 dió uno de l.os ejemplos 
rncU antiguor conOcfdo.t de totalitGrismo, cuando 
venció a Cartago, trtu de una lvelul largul.rimea, en 
la que estuvo ea pullto de rer dnrotada por- As
drúbal. 

BmilÚlftO ~8Cipión, "~l AfrlceaftO", tomó G Car
tago por tualto, paa6 G cuc~Ulo ca tocros lOl Ctlrta
glneses, ro4u1o a la uclavjtud ti todas ltu .mll1eru 
11 11 todo. loe 1111101, preJldi6 luego a la ciudad, trtu 
de SGqUeGrla. por lor CUGt,o costados JI proc8fU6 4 
la demOlfcfóa el« lo rUf)etado por el fuego. Lue"o 
sembró C01I ltu cenúw del 'ncendio. trCIB /le hGber
lo, labrado, ttxto. loa campoa de lo, IIlrctle4ore., par. 
que ftO volviera en elloe a nacer lea hferba. 

y entOJlCe' pronunció rus la,fnOI(U palClbrU: 
"DelendG est Cartago" 
Bste e. el 1110rí01O Imperio romaftO qu. qtI~. 

resucitar MuslOlánf, Jl4 qve el Imperio fUi l. COfI
tfnuaclón /le 111 Repliblfe8, JI creG40 COII 'lcl ",t.i6tI 
de administrar casi todo el mlolJldo conocfdo que 
habfa lJfdo C01IqufstGdo , saqueadD por ~,tea. 

CUemot otro CGIO ... tflrrorímul ~talUarlo ... l~ 
emperadorn rom_OI: 

Por AlIonao M artínez Rizo 
E,. el do 37' de nuestra era ftú elegido ·Teo

clono, emperador ~ OrIente, JI utablecló su .ede 
en Comtanffnopla. amenazada duramente por do.
clent08 mil guerrero. godo. que Valente. el empe
rador anteriar habla delado pasar el Vanubio, en
contrando la muerte luchando contra ellos. 

Teodo,fo pactó una alianza con el vie10 lefe 
"odo Atanaríco. rival de Frftigerno, el caudillo de 
los que amenazaban a Constantinopla, JI Atanarl
ca I!té IIlli recflrido con la mayor solemnidad. mu
riendo de vejez do, ~eman(U/ después, 71 quedando 
sus godos al servicio de Teodosio como ej';'-cito de
lensor del Imperio, que hizo la paz con Frftlgerno. 

Y. encontrándose SalÓ1lica guarn.ecida por estcu 
tropas "odas, en un tumlllto ocasfon.ado por la de
tención de un 'aunga, fui muerto el godo que ltu 
mandaba. 

Entonces Teodos1o ordenó Que durante una fun
ción de circo, Uena éste por la población civU, fue
se rg¡teado por los godos, que entraron a degüeUo. 
matando a 7ncia de siete 1IlUpcr30nas. 

El glorio.~o Imperio que Quiere resucitar MuslO
!fnl. 

LOS BARBAROS DEL NORTll 

Del norte del Imperio romano, es decir, los ger
manos, los actuales alemanes y rusos blancos. loa 
ario" en. una . palabra. De en08 contaba Tito Livw 
lue su dios era una espada clavada en el suelo. 
Eran vigantona brutales JI salvajes que entraba. 
en combate fJrol.riendo hmrfbles alarido., ' y su e,
pecialidad era' el saqueo, la violación 11 el degfLeno. 

De éstos erea1l los godos los más civilizados. 11 el 
a1lo 40R llegó a lcl visto de Roma su. rey Alamo. 
uniéndose allf a tU ejh"cito cuarenta mil esclavos 11. 
en. vista de que no podÚJ entenderse COIl el empera
dor Honorio, que era ' imbécil, la a.~altó 11 la sometió 
a dos dla. de ,aqueo y, aUJUlue 110 consintió el de-
"vello, se llevó portentmas riquews. . 

Lo, mós bOrbaros de todos eran los hunos de 
Ataa, qufen se !HJnQ.gloríabc de que donde pisaba 
su caballo, ftO vol. a crecer. la hierba. DeBPUÚ. loa 
v4ndalos de Gemeríco entraron tambUn CI saco eJI 
Roma. Y fueron muchos pueblOl! lo. que invadierOll 
el Imperio, dando elocuentes pruebas del salva;"
mo germánico, ademdI IÜ la. OIItrogod08 1/ 108 viii
godo', 108 vdn4alOl, los alanos, lo, StleVOS, los fran
cos, 101 bataoos. 101 alamane., incontablBl arios, que 
re corrieron hacia el sur, Uevand.o a BIU famililll 
eJI carreta 11 arraactndolo tocio a su paso totalitaria
mente. 

Mf padre. que era presidente de la S ubc01llisfóll 
de monumentos históricos del reino de Murcia, rea
lizó en CartageM unas ucavacionu, en la3 que eJI
contró siete pavfmentos IUperpuestor • separadOl 
Por elCOmbrOl medio calcinado, de menor de . UII 

rnmo de espesor. Bsto, pavf".."toa, por- nu c¡¡rac
iertaftccu, correlJlO1ldtaJl • lcI época " lcl int·cmóII 
de lo. bdrbcroa GriOII que destm1(erOll ti Cartagell& 
'Ñ vece" volvfendo otrlU • a 3er rtedtficada 10-

bre "" escombroa. 
E.to, b4rbcrOl totalUa,ioI t4mb"n aspiraba •. 

como MuuolllÜ, 11 reconltihdr el Imperio que eUoe 
deltrolaban , CGdCI uno de esos 11Ileblo, pretendÚl 
nombrar 11 '" re, emperador )1 lojlagar a 101 de
mdI. Por fin C/JI'lomaf11lO. rq de loa francos. COII

afg"f6 CtJri unca demfnad6tJ ""iversal. que se da
húo cfuptd. tk tu "lIterU, aunqlU pasados VCIrioI 
1f91oa, la intetlto .e co~fdó en el Sacro RomeallO 
'",pmo. 

LOS AMOS I)EL MUND·O ~OTICIAS BREVES 
(L .. CarDe*- .. Georle LODil, 'lE TODAS PARTES (VI .... e la pq. 1) 

1 marzo 1908. p'" 1). 
amiga. tkJ Francia e,. la E"ro
prJ Ce"tmJ. i B_" lIeroicto G 
Hitler JI G MU840li,," E:reeleftte 
también para W. Iore. '"gz.
.63 q1'e COJI eUolI llÍ1UpGtjZGII, 11 
con "" protegido FrafICo. PeTO 
eJ "Timer' /Ve llÍempre liel 
lIenñdor de aquelloa .ef\OI·63 JI 
de W. ""011 de eUos. El lu 
ayudó C01I todo "" pode)' eJl la 
preparació" tk lG guerra, 4r,;< 
ba dicha. Lean Ultede, este pel
rralo, con que empieza el libru 
de Memoriaa de Jorge IMP, 
embajador lranc& "" 8a" 'Pe
terswrgo, en el per~odo pr6~ 
ra torio de ella: 

Pero el "Ttmet/" salló cle apuro. ele 
otro modo. 8urglÓ 10M NOñbclltte. , 
compró la mitad de 1.. acolon... • 
noble 10M era aenclllamenlA el airea
ce de pubUClc1J.4 4e SctuaMo VIL l' 
Olemenceau 41ce a Jo .... LuLo: 

Buearest, 9. - Titulesco, en 
contra de lo que se venia aftrman
do, ha decidido prl'.'lenta.rse candi
dato, en la8 próximaa elecciones 
generales del partido nacional 
campesino, aunque figurará con el 
carácter de lnd~pendlent.e. 

"LIlII uuev .. cambluaclon .. nn.ncla
rM de qua tanto .. habla. de.t1nadu 
a calafatear el -TI mea" • han sido cau-

"El propietario del NOally Mall" . 
HamsW'orth (10M Northclltte (le han 
hecho "par" por MU afUcia Ilnancllra 
a los IIberalea en 1.. paaadae eleccio
nes). ha comprado la mitad de 1 .. 
acclon .. del "Tiro .. " .• un S8creW. 
m propIo Orey nun n~ 88he. !le 
prometido no decir una palabra a na
die. y la cumplo. p"" al ando Pl'MI
dente del ConseJo sólo habló el dlrao
tor polltlco. el cual, a IU \0011. sólo 
hablart. de ello al anlnlatro de Neao
clOe Bst ranJeroe. BIImsW'ortb no cam
bia... la linea polltlca del "TI m .. •. 

Pans. 9. - A las 9'30, la Cámara 
reanudó la dll;cuslón de los presu
puestos. abordando el del MIniste
rio de PeruJiones.-Cosmos. 

Berlfn. 9. - Se anuncia que unos 
qu1mlcos alemanes que trabajaban 
para el Plan de cuatro anos. han 
logrado fabricar jabón sintético. 
de igual aspecto que el del jabón. 
se construyen fábricas para su 
producción por valor de 40.5)00.000 
anual ea. 

Ottawa, 9. - El Comité Calla
dlense del trigo liquidó todos los 
"stocks" acumulados desde 1935. o 
sea 200.000.000 de bushels. 

DE ALEMANIA 
Por Luia de Brouckere 

_ No hablar6 di la Conferencia. de 1 .. Nueve Po
tencias. Quisiera Púder olvldarl... l)Vr'lue no honra.
r! a nadie, y Europa ~e encontra '" por ella ' m'" di. 
mlnuldo nOn. ,1 esl ". posible. 8n la esti ma d .. 
Mundo. 

Aeimlsmo. la atenrlOn M en uentra ya sollrl tada 
por otros acontecimiento. '1 por (otro. pelilrros. r
conversaciones de Be rll n. no con ~titllyen ciertamente. 
un Incidente aln consecuenci"" en la vida poliUca ID
temaclonal. .s. unen a un" &cclón dlplomAtlCtI de pri
mera IrnportnnrJa en la que ea I m po~ib le nI profano 
discernir toda BU ~ignlflCN:!(¡ n. pero 'cuyO desenvolvi
miento. puede, al lnpnoa. ser d,. una importa.n cia C6-

plt.al I'BI'a el ~nd" y para n f.~olroo." 
'renema. ya \'arlaa .-eulone. de I a.~ -r, rojJOsIcJon",," :. Ie.manu. r"" . tex

tOIl difieren en punto. Important.... pt'ro coinciden. .in embargo. bastant6 
!IObm lo que es completamente esellcl/\!. Tengo doa ante m'. al e8crlblr 
eslaJI lineRa. le", doa de origen !'rltAnlrc-. El primero ha s ido publ icado por 
el -Manchaster Guardlan". cuya alto. ,'unclencla profesionAl ~ conc.ce. '1 
cuyas Informaclonea aon si",mpre <'O mprobadu 00II parti 'ular culdlVlo. JI 
segundo .. noe · ha transmitido por la Agpncla H¡. ... a.e como procedente de 
loe "centl'OJl diplomáticos". Ha sido redacta do con cuidado. con el fin de 
presentar 1 ... cosas bajO el ~l'p cl., quP. M,'·rn<1e nuu - o de..agrad6 menn_ 
al pllblico hlRlca. Tratamo~ <l e. IItl!l7A r Ir.~ dos para nue.t~ !nCormarl"n. 

"Alemania no tiene al11oi ~if,ll"S terrlt""i"le3 en la El/ t ,.pa Central ". E~ una 
allrmacl9n de apariencia muy formal Que no se encuenlra más que 
en la sealOD -dlplomAtlca". Pero el 01 teleto va .. ayul1arnos a mpreD
der lo qu~ hAy Que enten der por es to. 

Mue.tra !lU efecto q~ la AlemRnla hltlerlana., !:"I ieude "cont r"IRr" . • 
no anexionar dos p .. laetl. cuando menos, de !118 .-ecino! orlen tale~. 

Entiende que ChecoealovllQula toma una Corma federatl~a "bf\jo el -m~ 
delo del Eetado fedeMl! 9ui>:o". Pero bAhrla que ser miope para /l O "H lo 
que oculta fórmula d. porte tall simpático: : In volunt'\d de soltar los lazoe 
que une loa Sudetea al rellto de la República y de IIl.!talar como dup-fto 
en '" territorio codiciado el partido "naTJ" de HelnleiD. Nadie 8e opondrla 
enlonces a la organl:.aclón de .... tos movimiento. Intemos de reeeslón o d. 
rebellón que I·~mplaaan hoy IngenlOf!lImenta a. Ia.~ antllnl~ J:U rrlla de 
conquqlllta Ingeniosamente con Ces,",,"'. 

La venit'>n de fuente diplomática d ice 1 .... COMa de manera distinta: 
-Alen.anla desea. el E'staoleclmlento de relaciona de buen!' vecindad 

con ChecoeJllo\'aQul... que pü<jrian obtenerse por una ne¡rOClaclOn directa 
que termlnlU'le cnn un .• cOllven clOn antiloga al tratado :\uatrowpmllo del U 
de julio de 1936. " 

¡Es. en IItLftl ... mucho m:\il Inquietante "Ou bajo su ... pecto benignol 
La :1l uslOD al régimen aWitrla,:o. deacubn, •• """tante brutalmente. la .. oIWl
tad de e.!!tablecer IIOhn el pal. un verdadero protectorado. Que Alemania 
considera el ~glmen "aus trlaoo- como medio de conducción para el eeta
bleclmlento de su IIOberanía ¡.lNIoluta y exclualva. ea. por otra parte. eJ[

preslldo d. un modo bastante clero en la yeMllón del "Manche..te r Guar
dian" con eSlas paJabl'&lt: 

"lngl .. tel'ra debe .ooml.romete .... e a no con'".eder ,.¡ Gvbieru 8 u,,1 ri_ 
la .. yuda dl¡-oll'm:ítlca. polltiC8 o mil ita l'. -

Tod .. 1 .... se"i" u .. ooinciden IIObl'8 e:< te punto : ~emanl& O" ~ con
tenta COD formular lntenclone8 . . "bre Una yerdadua ne.ocladón. SOl decl ... 
ra d lllpuel!lta a lont&!' ciertos oomproml~,,~ a cambIo de otme l'OmpromboL 
Acab8J1l01 de \'er cuAl811 son !l1LI petle\one. decl&l11d!\.S. Nadie ~e ¡¡n!"Jl~

de'" al comprobar Que 8118 ofrec.tmlenl (lS no IIOU en deftnIUya.. . ulÁS qlle 

nuev ... peticiones diafrazadaa. :> 

Of!1lCe no .. Jercer presión alguna duOUlt. cinco o !lel. afio.., medlanta 
Sil. reclamaclonea! cooonlalea, pero COD Is condldón de que .. comprom. 
tnr¡ 1\ sntl8facer despuél de Mte corto pluo. Obtendrla d88de ahora el _ 
conod mlento de su derecho "en pr1nclpl ". : lA ex~rlend. pru",ba butaD
te que .. quélla ~e 1M arregla de mlUlM'll de no deja.r mucho tiempo tal. 
prlnclplOll sin "pllcacIOn: . 

Aqul se plantea un IJ roblema que n,), concierne l1Iuy dlrecuunente: 
¿ Cutilee ~n las colonlu cuyo derecho de posesIón se ya a ret'unc'Cer • 
AlemanIa r ¿ Sus colonw de antes de la Guerra.! .~D la t'"""tón dll 
"Guflnll"n-. "l . Según la v.,,,,,lón de los cliplomAtlC05. DO. Y me inell no a 
creer que estos IlltlIDOtI tienen raron : .-\ I~m ... nla ha d@bldo ~r. n ... turaI
mente, que la Gran Bretatla. ~ mostraría m4.~ gen"roiOa al M! 11 I'\ra de 
territorioe de los que no dispone actu/\!mente. 

TomemOOl d" nuevo la veNll6n "dlplunll\tlca": 
"El Relch reclama colonias que nece.-Ita a cau=-a de .u ¡>enuri .. d .. ma

terina prlmae, de la dell8ldad de su poblaciólI que exige 8xutor luo. y (fe •• 
prestigio de gran potencia mundial, lnmed l .. tamente. !le content .. rl .. C(OD .. 
reconocImiento pOI" 1 ... potencIal! de ;su derecho a ~r colOll í:~~. " 

" 1m nuevo reparto de lo~ terrltorl08 que deberla """, .. 'r. de1:oeria elevar 
con él la concesIón de .. lgunO!! de eUos en plena . IIObenmla., y p"1'1l otrotl 
no conceder 1\ .-\lt!DUlDla lDá~ qquI zonA~ de innuencla polltlea o I!lmpl. 
mente el'onOmica.-

S. trata. pue". de un nue.-o reparto de loa territorl~ colol\lah~". Laa 
prlnclpal811 potencias habli lln te.nldo que pre.!lldlr el reparto. '1' h fly nuonM 
para creer que preterlrlan no hacer 1M! partea elllU'l mi3m ...... 

Serta Inexa .. t" decir que la polltlca deftnlda a !l"Tl\ndes rasgos en Ber
IIn ea la de la Gran Bretafta. Pero no se puede admitir. aln gr811<1es proba
bllidadoe de P.CIulvocarse . que hnya ~Ido propuesto " la Gmn BretaJla, 
qtLlen la examina en estos momentos. 

Esto ee bRllta nte para ell'\'&mos'll illllee reflexione>!. Se h" in~I~t1do 

mucho en el M undo. desde haee algu:ll'$ afio!. ~b,-e la nece<>i¡t lht .lo! una 
pollUca Int",rnflCi,)n /\! "real ISla". f ltly qque compro!'"r .. donde nM 11 ...... 
aqUélla. Despu('s decldlremo. s i el ln,,·r"., - 7 1.. dhC"ll ld,\!l- d a nu .. ~tro 

pequefto pab le &1~on!!eJan Impul!IArlll. 
No allado. por ahora. ningún 'omelltru-¡o mti ... 

PANORAMA LONDINENSE sadaa. no por ,,1 deseo de cambiar la el cual permanecer. fiel a la "Eutent" 
marcha polltlca del perl6cllco. ~IDO por Cordial",". pero 8e trata de aumentar 
dificultad .. de oMeD ac1mlnlatratlvo. y de hacer máa enea. la aCción del 
81 1.. comhlnaclOn PeareoQ .. adopt:l.- periódIco." (:aQ Julio 11108.) 
da, no p0d.r6 traer ara ... e conseouOA" 

Méjico, 9. - La pollcia im!>idtó NUEVO AVtnN POUU LAROAS 
ayer el asesinato de dos refugisdos DI8:1'ANCIAI 

Lu.s tuvduto reb ti proponen orp-
1\ t:rJjr en Inghll t ~rrtl 1~ collill t rllcctón •• 
>!orle del nuevo .\\'IOn. - Co.-una. . cl.. para la linea polltl.- del perlO

dlco : lsu fellcltaclonea por Oulller. 
mo II dlrlaldaa a Pearaoa. pruebaD lo 
que pueda eaperarae de la nueva dI
reccIón. Ha, motlvOl irulle\entet/ para 
croor que detru de Pearson hay cll
Ilero alemAn. 

"El corrl!Aponsal del "Tlm....... ba el
do el que ha ""cado a lu. el lUfunto 
de lu cartea del emperador GuUler
mo al mlolatro de Martna Ingllle . ... 
corresponsal et el coronel A. Coun 
(Replngtou A. Court). Lavlno me all
seda una carta .. uya, fechada cn ene
ro d" 1906. en la qUI Replngtoll le 
dech¡: "El preclao que Wlted , '0 
trabaJemoe "n la conclu.lón de una 
alianza entre Inglaterra '1 Francia." 
"81: respondl6 Lavlno. pero demo. 
tiempo a la oplntón pÚbl1ca pará pre
pararse," 

1Il 

y ah' tiene", lect.or pmleta
ria, cómo el eapftaliltmo mllM-

I ja a IJUII ~6Mlidorell ka díplvmcJ.. 
eiCJ 11 la Pren~, '!I cómo ma
nelándolor, dispone d. tu vida 
mandándote ti la f11'erra cuaA
do IJ ¿l lfJ co"mene. A 8' ""ce
dM 8iempre y a.tf ~cedll a1lo
rlJ. Ya ves cómo el "Tim6B" 
preparó ka del 1. al 18 ( ¡ 12 
millones de muertos!), y qut! 
bie" le ha preparado a Delbo" 
el ma~. 

Pero 63 'mlfy po.rlble que to
d 011 1111 llevCft ohaaoo por buII
C(lr ka solució,. d01ld6 no e"td. 

¡Dónde e,tá' Mañana tll lo 
diré. 

LA MUERTE DE UN PERIODISTA 

AYER, A LAS ONCE DE LA MASAN!, TUVO 
EFECTO EL ENTIERRO DEL CADA VER DE JOAQUIN 

VlA BISA 
Aslstiéndo numerosu personall

dades de la poliUca catalana y re
presentaciones nutridaa de 1& 
Prensa de Barcelona y organ1J¡
mas soclalea, tuvo lugar ayer, a 
las once de la maftana, el acto del 
entierro del que rué nuestro com
paAero en la Prensa Jbaquln Vil .. 
BlIa, aaeslnado por las hordaa 
tasélataa Internacionales al servi
cio de I'raDco, en su 61Umo y cri
minal &teÍltado sobre la población 
'clvU de Barcelona. 

DNde ·mucho ante. de la hora 
anunciada para el eoUerro, le COD
greg&l'Oll ea loe all'8c1edoree del 
HoIIpltal Cllnlco OUUlto. IOnttUl 
deeeo. di tMtlmonIar lO pMame 
por 1. muerte cIel compaftero, que 
fueron muobOl. 

• 

A laa on~e en punto llegó el 
Presidente de la Generalidad de 
Catalu6a, Luis Compl!DYS, gran 
amigo del finado, ya que, junto • 
él, Companys ha vivido los mo
mentos politlcos más Interesante!! 
por que ha atravesado Catalut1a 
en 108 últim08 cinco aftos, pasan
do Inmedlatam~te • ocupar la 
presidencia del duelo~ 

En el oruce de la calle VU1&
rroel COD la dJ' éorte. Catalanaa, 
.. deaplcUó el duelo, siendo 1ICODl
~o el cadiver but. IU ú1tlma' 
morada por 1011 faml11aree e 1nft
melad de amlgOl del tinado. 

Deacaue en paz el ' malogrado 
compaftero, y reciban . atUI faml
llarq nuestra slncera condol_. 
01 •• la lrrepAl'ahle dellgrRcla . 

cubanos. Entre ellos, habia el se- Lona..... l/o - El Mlnlaterlo b rtti-
cretarlo del agregsdo militar. Be . nlco (lel AIre ha rec ibido 108 planOl 
han dividido en d08 tendencias y de un nuevo "\'Ión capaz ele volar 
los odios han llegndo a tal extre- 81n e>lcalu de Iuglaterra 1\ A~lstralla. 
mo, Que incluso recurren al 8BeIl- reunIendo. I\dem6a. extn\ordlull rlu 

nato. Ct~~I~:. e!:d:c"':.;ld~!·g~ ntc ro J ohn 
VersaUes, 9. - La pollcú\ ha de- Roward. de ToroOto (Canadlll . en co

tenido en Salnt Cloud. un Blemin laborRclón con el doctor H. P. Holler, 
llamado St\uerby. asesino de Le- de Maryland. 
borde. Interrogado, confesó ser as)- El "BeUeplllne". como le denoml
mismo el asesino de la joven ae- uan ene Inventare.. .. IIna atortu
triz americana De Koven . - Fa- nllde comblnac l,~n del hldrOl\\' lón y 61 
bra. 

Nueva York, 9. - SObre todo al 
norte de 108 ~tados Unidos, se 
~t' abriendo una ola de fria tn
tensÚiimo, que se corre rápidamen
te h:1cla el sur. El termómetro 
marca haBta 20 grados bajo cero. 
Las Montaftas Rocosas. ¡¡e hallan 
completamente nevadas. También 
ha nevado copiosamente en el ~
tado de Nueva York. En algunos 
puntos la capa. de nieve tiene cln
cuent.a ccnt1metros de espesor. -
Cosmos. 

• 

autogiro. Mld" 32'30 metros de lon
gi t ud , 118 halla sustentado. en par
t~ por tina .envoltura henchida de 
Ir"" Inln1laDl8ble helio. V. prov"'to de 
cuatro motoretl . 

• Sua Inventores ase¡ru ran que podr' 

transportar ~ pllSllJer05 a una ve:o
cldad modla. pro\'I. loual. d e linOS 160 
kllónletroe por hora. pudiéud060 po
sar cn un redlloldls lmo espaciO. lo 
mlsUlo en tlerr" que en el ~gtJa. 

En el cuo d.. que hlc(era explOlllón 
la envoltura. tllltrarla.n en ~oclón un ... 
li las plegables. 

(~CAT ALUNYA», DIARIO PROLE
T ARIO DE GUERRA 

La guerra proletaria necesita sus vo
ceros proletarios. Ninguno mejor que 

ellos la reflejan y la iluminan 
El diario confederal de la tarde eg 

una ereaClon de fuerza 
cumplirás' con un deber 
de clase 

Al difundirlo, 

LA (TlLISL.~A ORG.'-"I1Z,"CION 
POLlCIA{' " 

Londrea. 11. - &oIJUU 11IturIl1.'\d6a 

rrllltlva " 18 ~nlzac lóu policiaca 
mundial . eacrlta por el ;.,Ce supert~ 

de la PoIlclao de Lon<1re3. e Isten .. 
el Mundo unoa 15.000.000 de hue
n"" dl¡¡ltale. ret:lstra dM JI r 1"'3 dIa
tln t llS pollcl"" I nt~rna cloll!\les . Sola
mente en Londres. la Scotland Yaord, 
l>'""eíR en 1922. nsd .. menos que 52i1.S8I 
11ll~ U ..... dlg ita lp •. cUra Que ha veni
d K.un\(;'ot u d o a ril./.Óo de \U1U 

21.000 por Rño. - COf'I1J().) . 
C·.URLANlJO SOBRE O"R.-\S SO

CL-\Uli 

Londr"", 11. - J otm S I m"" hablO 
~ bre pollt:ca IUWrlor en 81 Club 1.1-
b~n,1 de Londres. excitando ~ loa U-
bt- rnlrs a .. poyn 1 ... obras 
CO<4:lIHJ6. 

lales . -

:-¡UF.VO l\,1\1.KA.I .UJOa V ~¡O¡QU( 

LOlldrea. 9. - J Oi.Iepll Klln nedy, pre
lde"te de la oml8lón :tl r ltlca de 

lO!! Est!\d08 Unid"". er4 nombrado 
~ntbllJ"dor ell Lonrt rM. - F\l bm. 
M.\L" .'¡01' ICI ,\ PARA LOS "STOMA-

GOS 8 U R O l IESF.S 
t ,ondre!. 9. - 11 tUTln l.lilble In-

~lIdlO bao de"uuld e.- t.a mat\.ana 
Ul\orm n lld:\ rte á dl,·ersoa pro-
ductos de (>Sltd d I\hn , ceuadOJl en 111 

f " Jn060 mcrcallo do Hochvell , para 1 .. 
IIps\.8.'l de Navidad. LE ~rd~dl\.S_ 

11111)' elevad . t:>olo l1a Qued .. do. el_ 
pU6 del sI nIestro. el :u-ml1zón del 
mere do. El Incendio lo .. trlbuy Q lo. 
téclllcoa a un cortoclr ul to - eo.
mas. 
I./!. 1NF¡\I.TAlU.F. NOT.\ DI( AGITA

l:ION OBRERA 
Lond rea. t . - ReIDa grrm I\glt.aCI6ll 

011 el SIndiCAto de Pune\onllrloe ele 
L<.ndres. El movimiento t l¡ondll a 11&

tcnd~rse a Ins prm1ncl..... LOII fUD
clonarloa Nt(m redl\Gt.ando \ln.. tel
\.Indlcaclone. q-ue @e proponeu ~
wr a la oonslrtel'jlot(>n dei Oobl_ 
- e mOJI. 
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Una heroicidad de la ·((Gac eta)). - Los 
intelectuales tienen que. definirse corno 
todos los demás buenos camarada s 

EN I LA POLlTICA GENERAL DE ESPARA I . , .' J 
EL DUODECIMO ANIVERSARIO 

SU MUERTE 
DF: 

AI:~~~~~~~ Parece que proRto volverá a remrirse SE RINDE" HOMENAJE A LA 
Y I ,. ......... _M .. - n ......... -. 1 P" I d la R bli MEMORIA DE PARLO IGI,ESIAS __ e." ...... - d_ ..... , ~ .me- IldiftIM. am te' · 
:..~~~~:.~d::=::.."i!: e ar en o epa ca l .. -::,c;:·ban~~~n: D&~~::Jsa~tmde.!o~I1~ 
para nuestra lueba, a IDt!dlda .- ea 108 centros de actlvldadell va- gar a lo que f~ cementerio áf1l cementerio. Tal era la aglomera 
,... ............. - ..raen-. TEXTO DEL DECRETO MOVII 17llll\A A' "OS P'l D 1 nnc! ' COMPRENDIDOS de MadrId. CIlIO objeCo de rend2r e1ón de 106 mileII de penonas qn. 

s.6 _ --. ........... tIe eJe- ua -*ni -~ la po- 'JLII.IlI1UV ~ lU\JUIVal homenaje A la memoria de Pablo AlU habfan acudJdo.. 

MMI6n de ~ ..... - laItaa 111 loe ................ 1118 ENTRE LOS DIECIOCHO Y LOS ClNCUENT'I 1 i'tnfI I¡Jaias, en el 12.0 &lÚverario de En el cemeDteno, babia repr t' 
lacontrqlados. má8 peligrosos. nataralIIIeIIte. 11M ............ Be'- . " IU1W .. . su ' falleclmtento, nUJDel'OllU per- eentaci00e8 de Jos puUdos COnt u 
pa .... l'Wq1lll ....... __ .... al.d ... - ~ ..... 108 aIaIe8 no 1iODa.s, portadoraa de coroDU. ra- DI&ta, Bocis11&ta. bquieda RepL.. 

ba ' lIepde a6a .. Md_ la. !P~~~ : ...... * .... DO d!: ~~~:: ::"~:ba~: 7r1 :=~ d El ~~~ 6,- =~ Qae • ftef1a:= PA&A. EL PEI&.8ONAI, DE TIIOPA mas de florea, pensamientos, etc., bUcana, Pederal. C. N. T .• Y Anar 
~ ........... "*. JIVa ---- • . e .. _roe. l1li ESPECIALIZADO para depositarles en el mausoleo quista. No faltaba nÚJ81lll& rep~ 

Pen ... ~tnIaI*I8. - .. -u.. -- .... vI_ 7 IIIIÍII c1a Social rela.Uvo· & la. mOTlllzaetón muo lu ~dIu for'lll8Áll l'd8cIo- El DÚDll1tro de Defen. Nado- del fundador del ParUdo 8odaI1s- 8eIltaclÓll, DO ya del Pftnte P OPO) 
.-as ........ lIIl .. pnp6IIt- .., ........... tille le ... dea...... c9'n de los espa~les de dieciocho a -. aomlaala él. kIe ~ a nal, ha firmado, CIIIl esta feeb&. ta Obrero Espaflol. lar, mno del anttfasctsmo 
....... ~ y I tan ea. la __ .......... _ .. lleja clncueata anos. Que se ~ncuentl'al1 5in Il~es ~)~a pl'OYl8to eJe eutJ6cado la -lllgulente cmlen: Los ediflct06 oficIales, polftlcos, Acudieron DUIDel'OI!U man1fes t .. 
.... ~ ... ea la .... " ,... lo ....... 0CIII&ue. la ..... tIe ..... - oc .. paclón. provl8kJuaI, "A partir del dta de la feeha. sindicales y muchos part!cu1are¡, cloIlt!5 y .., depclll1lan1o mucb1s1. 
tea ,..de d D ....... r .... ftvIr. &toN .... 1-- .e .. ~ - !le &1 artleul0 1.0 clioe que !le proced6- EA el ... !le eata~e .oe loe Que el ~nal de tropa perteDeeien_ amanecieron en¡aJanados eoo mss eoronas. 'I'ambi&I estuvo el 

!le ...... en ....... 1iUeg- .. ~ tlel ....... de la daIIIMI; ,. & 1& monl~óD clvU de t.o4oe 1011 Jipren fID ]u uterlores reIadoIIee lit! te a 18.11 unlda.de8 de llUI Arma8 Y baDderu eapa6oJaa. rojaa 7 rojiDe- Ayuntamlmlo en c:orponc1ón ('Ql 

DI te cll8frazao ClOD la8 aparlenclu .. loa ~ ~01'fl8. Nada espaflole3 que Be encuentru ea las oonaIdera~ 8Ometldoll • la moriJ¡' Cuerpos del Ejército de TIen'a, IPU. En mucboB lugares. R mues- una monumental eorooa.. 
tIe .. '1 ... ~ pl'tld8aatense el..., ... .....,.,. ... ~ .... 8ua anoH condiciones anteriormente eeAaladaa. ación cId. a menos Que hubieran Marina y Av1aclÓD, que. por pr tra el retrato ~ Pablo IgJesIu. Se ban eeiebrBdo dtYenios a.:to.. 
__ loa tarteñtt. de aMecwia. .... eaaIes ,iaIII6I lIay 1IlOIIo de Illn el 2,0 establece la obltp.c:lón & encontrado p oeupación, S' e,qtará.:l seu una especlalldad comprobRda En talleres, oflctnalt' 'F lugares de conm~ '7 106 perlódJcOr 
pnIIarlee .. lIeIIto, PO"" - --.,or -."IkI .. MtItIta - 8&Mlr de&- kit alamoe de proveel'l!e de 1m cerU- .obllgadoa. CICGJ)8r I~ puest~ que te mediante exameu y resuJtar indis- trabajo, se ha !!Oncedlclo perm.l.so dedWuJ eklctástú:os. recoerd08 a ¡" 

...... UeIDpo ele " .. raeba 8CIIPlde"" llcado o earnet de trabajo. 1_ u1peD·m bldum1ae o tnI"Joe de pelUl8.b1e en 1011 taDeree y f6brieas a los trabajadores con objeto de figura de Pablo IgIsIu. 
Los "incoatrolabletl" traerán en el bolsIDo .0 CflII'tIfIc:Mo ., tra- BD el 3.0 dice que lo!! que 8e en- a1l8 olidos o profes iones o de o1.os requisados temporalmente o per_ que ni uno solo de ellos le quede Notldas de otras pobl8dones d el 

~ _ .... rel&- pero _ taha .... ; y _ ... laltuá Id el ..... ln- eDen.an compreDdidoe en el articulo eUall&res. o en obras que no requl e- teneelentes a dichas SubBecreta- sin rendir el merecido homenaje t.er1tor1o leal, comunic:sD la ce ,. 
8IpIIIlean&e .......... pan aendi .... ..., .. aa'eCIIIa""" 7 lIa8la anterior., polle&D carne! de trabajo ran apUtud profell lonl1l df!tennlnadn. rias, sea destinado a ellos, perdbl- a la memoria del "dlaelo·. brac!ón de aetos &DAlGIaL . _r ..... bIe. Ir ............. tIekáa .. toe-. ....... eDerie- CIetIerin reDOVV10 o raWIcarIo meD- lID el 7." te fllltabl ece que la dlstrl- rf. los mismo! devengos que ea- • 
.. de Iep11dad .. Md .. 7 ......... ~ ele Iu tIeMcIu .. la .-1mente por loe patzonoe O em- bucJ6a de loa deIoocupados someUdos rreapondan a loa operarloB av!-
............ ; ....... e8tup t-'e el aporte de la ... pelj¡U_ preau. Lo mismo lit! hari por 1011 al- ' a la morillDelóa se hari por una .1un- lea de la c:ategoria eu que hubiera 
-ari~ • 1M ..... pao ..... m ..... - ..-rque eIIeII de .. &al caa.. de los CODlleJ~ mUDk:1pates la NadoJIaI de UovUizaclóu ClvU Que aldo claaUlcado, dejando de recla-
fllena de voluatad 'loe cuando 81enten deseM de 1nhaja.'I'_ 1Ie'" reepecto de los obrer05 agrlcolu. 1 la presidIrá el I1Ibeec:retarlo de Trabajo mt.ne1e8 por loa centros admInis-
ec...aan - 7. por ..-a.e. .- .......... Ueaa. pa&ea&ea .. antl- reDOvaclón tendri que haeenoe en los ., ..u18teDt!la Social, Itratlvos correspondtentes I0Il ha-
fa8d8mo al IIIÚ pintado, .Q .... P""'~ • 1M ''iaeoII~II'' cIIeK primeros d1aa • ca4a -. ID ... cUc:e ~. al dlatrlbu1rM • loa berea, pluaes y demás emolumen-
todae ... lU'IDa8 con ... que tan 1118~.lfleamente te cleftenden ~ • Qlle 111 artlculo .... apresa qué loe que .....,...-..., .. ~, pr1mero • toe que por su carácter mWla.r 
.. *'-Ie..aa ............ a ....... lepleaf ¡Alal ¡pero .. eom- __ trllll lID ocupac:\óD o ÍIDpieo 1& apUtad prolealonal y deapuéa a NI pudiera eorreaponderlea. 
,..aao ~ ... &ti ......................... 0 teda lo ., presenlan\a todo. 1011 - deD- vec1adad. procurtUldo la menor dls· EBta diBpoIIicióD &6<0 tleDe efec-
CJUe - legal ~ - lIeI'Iof tro de loe dlea pl'tlaeroll diu. en lI.s t&ncla - loe 4esplIWUllleDtOL to eeooómic.o, tin que por ella 

V........ • ho Deeaet. · __ vD .... eN. clriI .. ra...... AIc:al4I1u de loe pueblos mi QIII N81- I:l 9,8 ~ Que 108 ae~ 6e pierdan los afectados BU candlcl6n 
_ ._ .... _tarlo, . ....... ado .. _YIeCI6aI .., ... te ..... _ tI&D. & lID de qlle puedan eer provlatoll la .1qta NadOMl de Movlllzac:1ón CI- de millt.area. Loa directorea de los 
eoo absolota ajeel6n •• ' tSglritu Y • _ ......... !le ......... por el akalde ele _ certUlaulo pro- vil aobre 4IlatJtbudÓII de loa delIoclt- MtabJ,edmjentGa correapuDdlentes 
... ws. ....... -. ..... le .. .,..... __ lecaI. ~ sea Vl8klDal. en el que ae hará referencia padoe. ....... _ Icarán por el presf- quedan obligados a procul'U' que 
.. eeta,. •• Ie o.. .. ~ la __ ............. ., ... .......... al 61ttmo empleo 11 oc:upadOa ... Jau- cIIDte 110 I0Il alcalite!J de I0Il MlWlicj- dicho penoaal adquiera. conlleI'Ve 
..... eMIañ .. , .. re blve feI1ldo el Intllr_oo.. ptoe doIHJe 8llloé1l .. rel!ldan. 10H cuales o perfecekme ., grado de lnIItruc-

_ ClUb paltllddeC , ""U 1M DOU- cIóD mWtar, • ayo 6D propon

l· La . guerra en los frentes I II~CII • b JIIOYIlbadOll IDdlcán- driIl a la8 SUblleeretariaa reapec-
410_ el ofta .., 11101'& - 11_ t.brU de Uvas 1&8 medidas que c.orudderen 
PreeJllar'8e _ ... puMto. I:D -. óe CIpO. tuil.... . 

FRAC~O DE UNOS. INTENTOS, RECIBIENDO. 

que tuYIaeD .... 4eaplnml'ae. - lea Queda anulada la orden etrcu
~ed _ pluo de 'CUIU'eD1a 7 ocho lar de 21 de agoato de 19S1 ("'I>Ia
hol'B.ll. dando 1M .utorlflo.dee locales rio Oficial" número 202), que con-
1aa facllldade5 precl8Wt polra 108 tras- ced1a al personal. de Aviación una 
lados, cuyos gastos correrán de cuen- gratificación diaria de dos o tres 
la de las _~ a que 1M! dl!llÜneo peaet.aB, según ~ c:!'tecoda. cou 
1011 mmtlt.da.. o por cuenta de tatO!! aumentoa perlódico8. 
o de un .. y de otrooo, ...,gIln determine UNA NOTA DEL MINISTRO DE 
la .1unta Hadoaal de IlUYlIla&ct6n Cl-
vtl. Los .....:Islros .., o6cinaa locales de JlJ8TlClA 
colocaclo6D obrera. t~ Dota 6e lOB m M1nlIiedo de .JuAlda esUlIla SERIO CASTIGO LOS REBELDES 

Madrid, . 8. - Traa I0Il comba
_ de alguna tntensidad registra-
des ayer en VIDanueva de la Ca
kna Y en los que Joa facciosos 
IUfrieron gran nÍ1..-.ro de bajas. 
vir·nf.. fmcall&r to:1';~ !!U-" .nttnll'i' 
ha pe:"'IIIUdo la tranqUilidad en 
c:&IIi todtI6 lns !M!CtoJ't'a del Centro 

El UemJ>O ~'e'l!e a enl;Kcrar y 
nueve ('on A 'guna. lntensidad. 1.1 
Ir el! h ten~s11Jk) y. COIJk) ea n9.
t:ual, el' ka ',utores de la Bio! o:"~t!. 
la temperatura ea mucho máll 
baja. 

~ 

" 

racwua m1l1tareB. pn1Idamente di
chas. 

De los sectores lejanos & la ca
pital DO se teo1an IKItlcias • prl
meru horas de la wde, y todo 
hacia presumir que la tranqulll
dad era absoluta. 

Por ahora, Pues. no se YiItum
bra la anunciada ofensiva de 1015 
racc10S06, sin duda, por las razo
DeS ya conocidas. o sea que no ven 
oosibWdad alguna en el campo 
enemigo de forzar o1nguno de los 
frentes del Centro, '1 ante esta Jus
ti1\cado temor se abstienen de to
do intento que pudiera serIa fa
tal 

petoe con el propóti!t.o t1e atacar 
nueBtl'a8 poalciones del Cerro de 
la Muerte; pero nuestro fuego lea 
hizo retroceder. 

EXTREl\1ADURA. - Loe· fac-

elosoe atacaron con nutrido fuego 
de fusil , ametralladora y morte
ro, en el sector de Puente del 
Arzoblapo. sin oonsegulr reaultado 
alguno. 

de8ÜJlOll de loe movilizadO&. lnelllCUl8b1e aa11r al puo, Ilquiera 
El arUaoIo 10.- dlee que w. wndJ- .. con la eardIa1 deferenda que 

done!! de trabajo de 1011 IIIOrlllado1l impooe el reeooocer una manten!
.e~ 1dtnUe.. • la de loe ' do=á.a da campefta de lIdheSón A nue;tra 
obreros que ftalteea Iu uWnna.a rae- caUIIB, de una aftrmacióD p-atulta 
ftU que Iaa ulgnadna a aquéllos . Con- estampada por '"Le SoelaHste". de 
llene también dOll urtkalos adIciona, Paria, en el arUculo Utulado "AlIó, 
lea. m el prlJDero 4e lO&! aWes esta- Alló._. La Ligue des Dl'oit8 de l'Hom
blece que en el térml'lo de lID mes. me", que se lnsena destacadamen
& part Ir de la publicación del d ecreto te en la primera página de SU nú
en la "oaceta". lela Co!Iaejo!, prov!u- mero del l.- de diciembre, que dice : 
dalea , munlelpalee doDcIe DO _ t u- ''Querr1ruDOs saber qué piensa la 
vle6eJ\ orgtluludu otIclnaa ., ~jg.. ~ de 108 Derechos del Hombre 

En 108 demé.B f rentefl. sin nove- tro. localee de colocad6D ohrera. pro- de las ejecuciones. Que abara se 
dad. eederé.n a boustitulrlu. , que 1aa Co- multiplican en España y prtnc1pal-

AVIACION : 
JDl8l onee taspeetoraa de lu mllm>8.S mente en los seetores de ~lDlta
llel'án p resId id .. por loe presidentes rlos. Que revelan. en mayor o me
ele JQ, CtmI!ejqs JII'01'1nd:1le8 , .. udl- nor grado IIUBtentar oplnlones U
c::lpalee rcspet";tOO!l ; y el 8eguDdo con- bertari&s-'. 

BE "AY • AJUUa L&8 coans 
~ tarde. • J'IIDlI6 lID el Parla

mento de la Repóbllea 1& mlnorlll de 
Eequerra Catal .... presidida por Pe
"ro Corom1Jlu, COft objeto ele prepa
rar la labor ~lamentarl.. p_ pa
reoe que proDto _ rewabtD loa Cor
tea. 

OA!5TOS DE DESPI,.ZAJlU:NTQ 
El "Diario OAclal de! Hlniaterlo de 

Det_ Nacloual-, publlea WI& dl"CQ
lar resol viendo qce e! pe.-nal con 
aueldo que pnetaha tertldo .. al 
Ministerio ., orpnJamo depeedientes 
del iIÚGDO ... ~ licio o _ dee-

pluadOll ea .. -"o .. V~ 
a Barcelona. a-..n der«bo al pe7-

clbo por una ..,1. vez de lIIlB lndem
nlZaclÓ1l pera -.rdrle .. kit Jrutoe 
estraordlnarto. orlPado. por el de&
,plazamlt'.nto en la eua.oUa de 250 pe
aetas para 108 que lo huble8eft hecllo 
ao1os o (',on UD familiar, y de G para 
los que vayUl aeompafladoe ae d.. o 
mAs familiar.. eatl~ oo..a • 
tal_ a la eepo-. h1joe padJ0e8 ~ he!'
m&IIOS de lOB int~ o de 1!11 eón
YU~. que Yt9ail ea e1I oompaata. .. 

l.os 'tmIrlCl08 DB C&B&V'I'EII 
aELJGI080 

Por la Presl4eDOa de la AucJlucla 
• e ha facilitado 1IJI& DOta dle1en4o que. 
en cumpllmlellto de 1.... d1l1'p0111ciones 
del Mlo lsterlo de .Tust1C1a. te .tt 
proced ieodo al In"f'entarlo de loa edi
nclo~ del carácter reliKlOeO de cata
lufta. habiendo eomen:aado por o" del 
territorio de 1& .I.Qdlacia de Tarrasu
na. cuya parte quedad lI~ta a.Aa,.,a.. 

NO Hll BO ACUDUKJ EN lA VOIO-
&ION DE 8UPLlCATORlOS 

La ComlalÓD de SuptlcatoJ1oa ba 
tennlnudo aD ftWl lón cerca de las 
d08. 7 por 110 haber Depdo • un 
.cuerd<> !te !'ean~ de ·.IIeVO esU tAr
de. 

El comisario de la 
Generalidad en ~ri
da. sil!'Ue en su ear~o 

EN LO~ lA GlJERRA 
FRENTF5 DE AlAGON 

de6 reallzmul bumhardeua !OOJ'l" 
territorio leal. 

L.\. CJC&CIIJA Da. mICO 
Sigue experimeutaudo gra.z¡ 

c:rec1da el no Ebro, bnmdMdo~ 
Jo¡¡ campo- bajoe. COIla que oh . 
~ • kla rebeldes 1iItoaOJ" . 1 

... potridooea de El Burgo ., 
BlIt'lrto de Fuentes, • abando 
narlas. - Pebus. .' 

FRENTE DEL ESTE.--Sigu, o 

Izadas nUÍDer08as ba.DcIeraa bl: . 
'::as en el campo faccioso. ooóciIl. 
que ya dimos ayer. Como indu
dablemente ello es UDS estr~tage. 
IDa d e ios faccioso!!, nuestr06 sol. 
dados estAD ojo avizor para evl-
tar cualquier aorpre:sa. Pues n.." 
da hay qUe fiar del eoem'go. 

\'ERDADDOS OOHBA 'rES 
Las patnJIlss leales. enc-.1l'ga ' 

das' del !lervicio de descubler'"~ . 
han IIOIItenIdo hoy ~ ti l'O 
teas con los rebeldes. tiroteos q ... 
pueden C8lificarse de vproade,,~ 

combat~. por la intensidad de ! 
lucha y por lu armas que h:U'. 
Intervenido en ciertos momento", 
En dos casos. los mAs v'oien to. .. 
que .!le han registrado entre nu ''¡ 

tras tropas Y las facclo3as. 1.:10' 
!Joiclados leales han hef'bQ huir " 
los rebeldt>s. infligiéndoles ""\ " 
ro e.J\Stigo. . 

ATAQUE FRUSTRADO 
Algunos tiroteos intensos en la 

Ciudad Universitaria para dl1lcu1-
tal' loe n>ievoe '1 abaatecl~entc 
dt 1oe,facctutlOll. cuya tlitU&~ÓD en 
este 1'eCto~ sigtle siendo c~bca. 
~ .lt'!l0 Y'&8 1)1e%u de Jus, sectores 
pr1x:mos a la capital It'l.':l dispa

rado contra algunas concentracio
nes !)'J.' se han .;,bservad.. No Be 
t1'8tR de fut'rtea cont1ngen~e" eé' 
fuerzap IhCciosas sIno de nutrldo.~ 
~rupo~ qul' se dlrlgta."l il re~o1'7.ar 
las poIfl~.l(lnea de vanguardia. T..as 
tajas que COD 8t,. ca6oneos se 

han hecho a 105 Invasores han si
do de alguna impartancla. 

PARTE OFICIAL 
DE GUERRA 

EJ.ERClTO DE TIERRA: 
CENTRO. - Un golpe de ma

no enemigo sobre una de nuestras 
poalcfones del sector de Bnmete, 
fu~ rechazado con bajas vlBt.a.s. 
Las baterías lealea actuaron con
tra el PortlDejo (G&&adalajara) y 
una concentrac1ón enemiga de Ea
pinoea de Henares. 

Ante informes qUe acusaban la 

llegada a la zona de Perdiguera
Leciftena de conslderable.lll electi

VOl! de fuerzall enemigas, DUestra 
aYiad6n. deBpuéa de un .ervic1o 
de reeonocimJeuto que sirvió pilra 
comprobar )08 referidos Informes. 
real1z6 eata tarde, a la una 7 me
dia, un bombardeo muy tntenao 
sobre 108 JugareS de dicha zona 
donde Be hablan vcrificado las 

siena que 1M autoridades o BQJ! a«en- No deja de sorprender, en gran 
tee que Ineurrleraa en lenidad o falta manera, al Utular de Mt.e depar
ele dlllgeoeia en el cumpllmlftlto de tamento la procedencia del inciBo 
10 preceptuado eu el tt-!ereto. eerán transcrito. que entra6&. lII'1a tmpu- L~rld". 9. - Esta mallaDa. hemos 
separado" de mIs cargo. y perd.>rlLn tadón que en propjo nambre y en habla<to con al comisario de la Ocne
todO/! "us derecho&. el de la Justicia de la Repóblka, ralldad. J oaquln VIlA. que tiene prc 

reehaza enhg1eamente. 

A~ r Í!l enem igo atacó nu<,-;~n" 
posic:ones del Cerro de 1& Muer .. 
con in tensa Ot'eoarar f "'" e b q.!, l. O 

f uego le mortero Y armas 8 Ut001.1 

ticas: pero hallarm mllgnffi<'a ro'~ 
puesta en nues tras tropas. Que ' m 
bléu COl1h'''t..'1r On COII toda ('!:¡ 
arm as. Los facciosos salie ron d~ ~u> 

pan'petos. dirigiem¡o~e ha"l" I1U~. 
tras t rin cheras. lJlas las ~rop. :; ¡ , 

publica nas. con n utrido fuego 
!usU y aru tralladora. les re<'ha7.' 
ron enérg:camer te. viéndo_e oh!:¡;! 
dos mwvarn<mte los rebe.des a vol 
ver n sus trincheras en forma oc::; 
Orc1eIll\ds. des;lués de sufrir bu 

En el barrio de Carabaochel 8e 
ha reg15t.rado DUtrlcIo t.inlteo. pero 
lID que le IJepran a regil;trar ape_ 

ESTE. - Previa preparación 
de mortel'Oll Y armas autoumticu, 
loe rebeldell 1I8l1eron de 8W1 para-

concentraciones. Estas fueroD ba
tidas con gran e6cacia. El aer
vicio Be hizo lIin novedad alguna 
por nuestra parte. 

81JPLiCATORJOS 
lIn el Pad •• mento de la IkpQbl1ca, 

.e ha reWlldo la Coml .. i6n de aupli
catorloe p&B tratar de la peUeióD del 
Pl'OCellUllluto pedIda IlOnlra el es ml
noetro de la. Ceda. Luda ., eoutra el 
&putado COIDUnina Bolf9ar, que em 
collliaarlo ole! EJérelto de 1lAlap. La 
re1IDWln U atoo pre.oidkla pnr el t!e

eor BMm. 

Es absolutamente incierto que 
"ahora se multipJ1quen Jae ejeeu
ciones". cuando., por el eontrarlo. 
su número ha mermado 1IeDlIible
mente en paralela procretdón al 
prooeIiO de restauradón elStatal de 
la RepQblica, etJ.1& jaI!tlcla, por 1IeI'
lo. DO uume colar ni 50:! alUI&a ban
der1mdamente can Dadi8 Id eODt.ra 
nadie. - Pebua. 

!!entada la dlmJalón de au cargo. con 
obJeto de reintegrarse a la 2!1 DiV1-
alón . de la que ya era Camlarto. 

El camarada VUt\ 0011 ba 41Cha, que 
al presidente Compan,. ha \enlGo ~
ra t1 muchas ateDdoDes" In8tAnoole a 
que contJnúe delletnpet.&DClo el WiO 
en Ur1da. Jo que ha ac:eetlldo mIeD
u-. pOI' el OoIIMnlo de la QeDera

lld11d MI dMI.- IQ naUtute. - ... 
buI. 

tant ba js,s. 
Por el 8e<'tor de Roden. tambla 

le han registrado tiroteos. ~tn bsln> 
por Dl¡'4'!!itr.l p&rte. - Febus . 

P.or tlD... la « Gacela» se ~a sent do enérgica con tus que la burlaban 

é\ 

AJlEaIOO CASTao 
.. .-IIajador ~ . .. ,..;, 

AlemlUltn 

.JOSE ORTEGA Y OA88ft 
d J'Wldador de la 4~pacI6n ~.Al lIeJo- h _bajador ,. • ' 'l. , .... , 

vicio de 1& ltcp(&blfcaM el V&UCIUlO 

AGIJ8'l'IJI YDtUALU 
• lIIlDI8bv ... ......... ,', ' • '

• ~ 't~. ' 

GA ..... n&NCO 
.. lIIJaJeU'o .. B~ " •• _ 

~, '" .... 

~ seis .Uje~OII. __ ,..,.,. ..... 

&«lID .. 1 lado. eran _~ por ,. 

~ 1 de orden IIIlnlatenal. ele coro 
4IUnIO Il.,'relllado entre compe.dr~. ,1. 

favor o (le chaachullo. 

Fuerou republicanos de toda 13 

.... d esde al 14 ele AbrIl. C!lupa.r<ll 

*'1 bote. 1f0000ron de encbUlea. tueroJ' 
lIIputados. m1n lstroa. embajador'" 

!lasta hari&rse de aobrar, ele ~t. 

1IIIffannee •• de!raUda.r a la opllllO 1 

_ IIU alle:DCIG d.e bumIa pen.a I (lo 

praAooa c¡\Ie 110 peDllaban mu Q'" 

ID ~wadar • la corrlenw de op! n .. 
11IIIJ1t\p&das I 

El 19 d e .Julio salleron de &pai\ .. 

ao han .uelto milll, .-1IDáanCfo . 

.ws cauonjlas. a 6US p reaeas y s, 

piNeftÜ1lcnClns. &.'llleron tan "pro~· 

.. penllan la ..... bu\a el pur 

ULAtJDIO llANCIID .'''-_ ... al 1IDal .. au aa-4a carrera 
Es _~ .', , •• . ~ . '. _ .IIeIDGa.omo lIUIdD JIOIIIdO _uU ' 

I'mtap¡ .... ~ . 
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Se combate en las calles de Nankín. 
• 

La acción in ternacional fascista, 
de la' actuación dem.ó • eneInlga erata 

n FUEGO ·EN EL EXTREMO ORIENTE 

fS P.ll~l M ruJ~~ M forinid;,hle aoarato bélico de los 
EL I'ASCIBIIO 1ImlDIAL, BAJO EL UPD 

El armisticio es 
la derrota 

lIaee ~ _manas eínl~ann 
IIIsIstealemlllle ._a &cerea :te 
.apuestas uerodaclones para I:on· 
_Ir un armlstido ._v. las fuer· 
.as .puestas _puestas e Inecoo
..... 1IIes- .. "ti la reIIel ... _ 
.............. &,ata. ~ 
rumores fueron propalados por dIa
na. ~ .... ÜDIIteS con 

~nva~,.res, los chin9S s~en oponien
.1,," ~It ~~nm"rnco ~"rf)i~mo 

el fu¡'... por .. 1JaI..... ¡¡U~ 

bll .... ae&b ~ e ID- y AYÉR CONTINUABAN DEFENDIENDO. CON ADMIRABLE COWE, NAtOON 
,Iluso pareeleren coul~ .... ___ dIgj_ ... -tal ....... ea-

IS UN lIuno DURO suaUdad aecldental- en aqueDos días publicaron 6traftas inclltadooe> 
a de&arrollar lUUl ~ politica de .... ~.... , a __ lar apandes 
~tOl u para la HIstoria"_ 

8hallglll\l. l. - 11M 5rao_rldo ra ti! 
hora. de.de .. 1_ ia~e __ .aOIlDclarOlI 

~Cruran Io@ Japim':, es 1.oIIa. ouo .. ner 
lSao _ o'" .-~ _ .1 _ter d~ 1 

a, <k (¿ .. .. ,,.. ..... .Ido hllnd' 

.Io! DlIInerO!Wl!l f\aoeus. ab.rr0t.ad08 d. tUi 

"<l' ~ "e_Dio J Jlh!d..... 1'orIat..to.. on 
rla. ....mll .. ImJ)O. lhlfltar'" • lo 

torpecIa\'" J.I-' H_P el ,10 
"IIII.~. 

En Iaa filas del pueble. ...... fila¡¡ iel ejércite ...... (d ... la 
mminenda de UD armlsticlu ftIÚa _-'-tia .... IN '-'-), .... 
-rllDlora" sotJre mediación pnncanD .. __ se tM".lIiiIao. _ 5-

lado de IrrftacfÓQ y thoseGllfiaasa que en, ,.e cía1a. el .- lee lMIII8Ia!. 
., balitan IINPaesto. Reuació la e4tn ..... '1 el eptlmlsme _ ..... At_
mnadamenu, el Jefe .el GoIriel'llo .. eDearlÓ .. dar _ N&aado _a
lía • los sembradores tle cluña.. No haIlIa &aIe5 nqaeiacloaaeL Laao de · 
claraciones del señor Necrin desvanecieron de IDmediato &odOli lo, 

C09lO Inmineo&4! 4a eotratla d, .u. \ropa, 
.,. lIfan'''' 1 la realidAd 8 .... ,. ""po: 
tal 'e (1IIn . .. lIfue r"",.IJ.ntkl lo. Rta 
_ nIpo~.-e...o... 

recelos. Fueron cont_dea&a, eaiqórieas. He .... el jefe de Gobleruü 
de~¡mentia los ~ _ee _ ,os8IIe ............. __ ~ .... 
lo aUpAN. .. e ea pensar a _ sehlclón del conOlct. que ailta al 
paIS. ___ "era el apla ... - .... de ~ el cae !le ..... YPSión 
~xtranJeea. 1:1 lleaaparteiGD ....... lestn * ...... _ .. EQa6a. Na 
die puÑe ... dar .. les peIüna de NepiII -4HeItaa ,.ra los epa 
!)ola, pera les .- lIefanm de .... J pera _ eatnn~ rellejeroh 
el _tlr má. .. boado de DDeSko puelllo, .... JIaI! ................... 10' 

de l. ruerra , no quiere --ni absololo- que tanta .... gre se ... ,. ver-
1ido Inútilmente. 

Aben, etra ves se babla de medIadéIL Peru Je _ !le Ua&a de vII&
",res MUltas. t:u la Cámara de los Cemunes. aúsCer Edeaa ....... el 
ftia • del _rlftlte lI1Ie -eJ GGtIfemo Inr:á es&á ,. ,.esto • baca &od8 
lo ,ue es&é eIII .. podee pera tenelnar coa las 1l0lWldades. ........ 
r.ntr _ mediador", 

Al dlpatado lattori5ta Oree.treR .- lo mterpelá, E4Ien _tes&A 
que nadie fellDlrió el GeIIIemo indém para que blclera( &al ofreclmleo. 
.... ~ ea asL El Gobierno lDcI&, efrt:elftldu 0l1li meI'aclón. Implidta 
.ellte Rria la .-e .. daeo ea _ anDist6cle. COII l!Ida menifaaadoD 
epO... .... la petittea .~ por Inrlateml con napee'" 01 

Ea]»&iia a través del eomUé * DO lDle"eneión: l1li. poIitie& ,af ~n 
lIInc1íD _taute Cave en c..aa los IDter_ del pueWo eQI&6eI, su 
... hm'" de 11ft UIwe. ........... pósHo • - ..... .me- eem -
~a c_ ..... eIHI~patrie tille ente ................ el fas · 
dImIo ttaloalemáo. 

No, ya ... R ""la _ '"-.la "~-. AII_ ea el inspirado. 
.. !a Vádea _edJa de la -_ InCervencióD" el .. cooIV_ "U. 
m el ntr.uJJero te babia * anlÚStIde, pese • .. 1& ...,........ t .. 
pueblo antifascista ba sido tan ellplícitamente' espl ...... ,. DIed .. 
dI! su Gobierno, Las demouacias sicaen &7Udando • .. maaer& • la 
f.4pah repallla-. A,.ee, saboteáJldola, Bey. aeouejiodcia la ~ 
nuneta a n propósit. ü laeltar , _ eIl def_ te _ ..,....bo-
Bey, eaando el paehto aDtlfaseista de P.spaiía ba llep.do nnaa-UI, 
- ,.ae a las ~reea- a ___ faerz:t rompaeta. UD ejercita ~~«' 
rritlo. __ ... .. rietGria-

" . E5 .ACIL U. ENTIIADA 
lIaaIleu, ~_ - Se d". mieutell la, ...,~ 

cllll Ik Ori¡t D japo¡¡~. aollu ' lUla l1uw 
'.ok c;úUn de 5aakln. El .\I l'() 1I ...... ' 
·nmo *,"Iara que la .i t Wl<l.ón de la "'" 
~ltaI ~l'IDllnecr: invariarla. proai¡ui ~n, ! f . 

~DIr.k~mmt4!' la ft l! lltend a j. loA ehi 

une Pc... r Ot:l'3 parte. tUlO Jrin eata afr.rm H 

'M mcfthtlo! l mfk,. ffrtnn a &ni japon'-'!l l! o 

'. mTad. eI\ "lII1tfu.- (,V-

.. 'IlANfUEAIIOM LA aRA. MURALLA 
....... bai, w. - Ulaa inf_ .. ióD Bu .,.,.. 

• , ... 01& ""dara .... a.... briaa4a t_ 
.. ba _cuido trUQuear la &NA )1" 

raDa , enkar • lIaQlo1o po' la. ,UdU 

dooI _doeAk.-CoImoS-

.lCUlIMAI ".DAI 
.... _ t. - .. le7 ..... daf te ob_ • • 

. a llaaltD eoo nve.sdo riIIor. TooIo hI 1ft"" IO~ ea a."aMe .IeII"'. 
<. __ o .. .. ..... ,." la. ar..u 111 

' ...... ~_k. Loe f1WIadcM .. .r ...... 
.an.. _&eI!arft.-a..-. 

""."'0 .. RIO El ......... 
JIaDUa. tt. - 1ft bIo ft 1_'-' "" 

'a _ * _liase d~ !f1lll.1n. ret:lntan 

lo laI opt'rlU1ool1 DlpoOU. 

., ........ ·ea ...... poI)Iad611 .,tu:, 
'011 al ~ ... llaatla .. ~ "" 
.oeHo. al ID_. Eu la p...,'" " .... 18 

~ ... ,--. .... JII .~ ~ , ,..., _ otueIMlIa .. ...-__ 

. .". .~, 

.¡EPAIIANDO LA Kl'ENSA aEL SU" 
HUÍlI! Ko n g . 9. - Lo. eltlDoo tr.l>allln 

,r-_tt- _ l. protecdda ".. las " 

,- ............ "'''!'"' ~ ~ 
__ ~b ......... ~ de __ lB . .... " 

'1·A _CONOCEN .ue U D'."IL 

SbanKb"i. 9. - A la. do« del ... M 
.a ... , los ~_ ~ ....... Yam 
t_ 

o.: fomk oneiai ¡.p.... _ 60dan 

.¡u" en el ataque tn.tat ...... Saaklr 

...... tldp.... "-_ ~ "'os do 
f uen.aa ~LJ... eo. .~..... ..k' 

riat _r'-tOo. ta a""'~ r .. ...,..u. 
:todatM UI el V ..... ·TÑ, ~ ~., 
·....-te a la aed4-l ....... oIIa4a por ... 
lM'UJlS • 'Ierr,,+ • 
la el oactal' ti. W~ U •• le .8t{ eoml' 3 

l irado fWi&amdle ..... I~ la. ....,..e d. 
,.. pu:u!a ...,.,II~ 

. 111 ,.,.t:o"". del tj.lrert.. otpda. .dmil .• 

"u.. '"' 1II'lIIklll. ... liaD e_rado 1" , 
,."""""n cen mlA ~..,IM'I. IHtopoonIIb 

. , .... """ .:I"I<'a",,~' 3IInlMa. - (;<><> 

moti. 

Ii.OtC .... ESPU'AL D~ .Mee .. , MICHI. 
r ....... - ~ de _1, _ .... 

" .......... "iát 5 .... -.wr 1 'l" 
1.,., j... ..... .... pade .... 17 ..... ". 
d ... _ .. eb-a- rl&bMe M .... 

......... 1» IvUIl .... d.D .. · • JII .... -,.~ 
t ¡rtt¡ 

UI. -.ICUI lO. U ......... 

.... e...clMlAl-
_ ....... ' a. ~ .. _ .... . .. c-.. ,., 

............................... det 
"v~ , ~ __ ... .,,_if= 111 

_~· I ... .-..- ........ . .- ...... .,-~ .... ... 
la .... ..-..-a, _ la .,...... npia: 

.,..... ~....... u.- la lIaaHd..s .. 
..-..ur .... .....--W d. -.. 

rBbot\ Ji; Plauo- arID Ad3 , c~ .• 'Iya .. aan. 
.,redoó6o ... 1M 6hiaaM • __ ..... 1, 

¿No querías caldo? Toma tres tazas rap tille .. _wlllad6e 'IIIi'-' .... "'Y 

t.eIlta " Iua ja_ pool" ~ __ ,c .. 
¡.. r.ul<l~ do: 1.. ~oióI& , _ . "" 

· (JIU«-s:..xh1l~ a ~ Itru~Jll t:l " ¡W.VdWil~ "'U 

tlr. la Ln! utk!tt:w"Ü dw La. ... fUcJ'7.J1.- M un 

th'l" ,! ~ t. t un.c";."" - ... ,WT'" 

• 

AQUELLO YA ' NO ES ESPAÑA, SINO UNA COLO· 
NIA EXTRANJERA, DICE UN TURISTA ARGENTlNC 

EllITOS l._a 
~.I¡, Q.. • 1I..a.ftlI~ íU ! ",e~r:l !llt)n 

. ,.. la. ~ al:n-u t:t ont'l~~+ t...n.. _3 ·h .... .. t",lb ........ a ... \.G& ... 

. (JI La ~a.n ci.f' ( ·.,.., rdA I n t ",m$C'll, 

" a l orwmtiu lA "~c~ó69t .w ...-,& ~t 

"'ale. arraD"..... '- arioa_ ~
tr pt'ew..neroll _ a ...... e.nitb al .. , .1. 

FALANGISTAS, REQUt.lU, ALEMANES E ITALIANOS, A LA GREÑA 
L'I;ClUl.~TE8 (..~l\'TINUOS 

san Juan de Luz., 9, - Noticiu 
rCI.>ogldac en San l:)e~ preCl· 
~an que en la noche del 21 del p" 
~ado Dlel! de noviembl'e se prodto 
je ron fuer t es disturbIOS entre w 
gr po de talanglstas y otro d~ re 
que tél!. q t.e s e haHaban de gua r 
dla en un03 puu toa oe orden, ~: , 

la calle de 1,1 I rd.r; rllZ . 

E8\.06 inc,'1t!llles. que Ilt! proUtl 
~ Alr. gran t r ecuc llcla. ponen u
rnd.01J.iel! LV. una vez JJlá.!l, la df:~ 
comp,)jjl< :,O:l l·Jtisten t f: en el cam ¡ 
! a.cei08O. Loe hechos cita.d08 y la 
comÚll aV~nlj6D que falangUltaa ) 
requ clc" sIen ten por los extrauJt!· 
ros, eapecialmente los a,lemal1elo, 
manlle...otl> a la retaguardia ene 
miga en \lOa iLatrl>Slqwlidad que 
ya IIe .ea 11& ,l ac!f'ndo imposible " "" 
por-.ar.-TelexpreM, 

IlUEKT08 1" IlERIDOS 
T1Uubltn lntonnan de San Se, 

batrt \án ,,"e e; dis. 22 de novIem
bre. en Wl ¡.¡u explotado por. &1.
mane., se pl<.dujO. enLre alema 
nes 11 \bÓIl.T,' >6, Wla grave jb~'. 
alón . ') ':>re cuestiones poIlu.:aa 
~gent!ra:.Ú() en "Iolenta reyerta a 
oonseeuenC;!l ~e la cual <loa ltalUa 
JI08 r".lI .. H ... rcn n.uertoe y un !\I<! 

mán gt·a\·eme:. lf' heridu. 
N o 111 la •. r. mua vez que a t lWl 

<lis pUlWl s e pn ducen, a c:aoSA doti 
predOIl'.inio de Mo 01' J ~Q qu~ 
qWl'rl'1l ID¿. ,tener ¡'bra 11 ·taJill 
11011 Y aler, l ~D\· .. ,- Telexpr",1I, 

~AO~ SUELTA UN CVA&TO 
Hendaya, 9, - El gl)bemaJor 

facciollO de Gu p6zc0a, Ant.lIJlu 
Urbina, dló a conocer 1.1. lo. perlo
dlel&l WJa ('¡.rcLlar por la que jM! 

pedla que no " lleven a caDo máa 
recaudaclonea con moti 'lO de la 
NaVIdad del Soldado que la.I pe
lrocinaa.u; l 'clI' el AuxUiIl de 'n
TIerno y en 1aa c:oDdJciollee que 8f 
. efla lan para u.tenalfIca-1IW '7 fe
, ularlaa. 

.. OTI. ..... ~~ l' ·DI"' 1 , •• I.,j(¡~ 
Henda;;,., 9, - Adquier. tal In · 

teDldda.1 ¡a reDol8a de la maguar 
·j i . JUJpu7.cIllU'. hacia la ~ tua 
~ actual. )' _ H JnJceden dO(! ta 
'arma loe moti na J 101 distm 
'os. que el DueVO dtreetor gene 

.... ' de Sex<Jrtded en el ~"'"IX' r~ 
belde, el trbltt'mentt: dlebrf' aY 

5ino Martlnez Anido ha nombra 
do para aqu~ provlncta 1.D de 
legado de Or.jen público, ell que P.' 

gobernadOl' ha ofrecIdo w coja· 
boractón patriótica. 

De este i etp.gsldo, apelllda10 Cia· 
rrlgÓ8, han hecM grande41 el'1g10s 
NI quE decir t ' ene la meritoria 
hoja d .. servlctoa que ha ;1., tenEr 
este despreciable troMn. - Telex 
preM. 

4queJ lo es un preJli
dio suelto ... 

DE af'.Gaao DE LA ZONA 
FAUCl08A 

Gibraltar, 9, - En IWO de 105 
truaUAnticC16 lngleaea que hacen el 
reeorrfdo hasta la República &r~ 
lJentln4, ha embarcado un aúbdltu 
de aquel pafs, que ha hecho • los 
per1od1atas Ioealea y corresponales 
de 1M agenctas extmoJenu¡ IJIW, 

InteresanUstmu declaraciones acer
ea del a8J)eCto que presenta el te
rritorio e8J)Ilflol. detentado por loa; 
m11fterea rebeldes. 

12 c:ltado IIlibdito argentino, que 
Uegó en viaje de turb!mo a Espa
tia a prtmeros de julJo del puado 
afto, ha referido que el mcmmlen
lO faclsta le sorpfeIfdJó en Ka
drid, de donde lID que nedte le 
hJclera objeto ele molestia Dl veja
men al&1mo, .. UÓ • medladOll de 
agosto, recorriendo Valencla r Ser
celoaa r marchando por I'nIDcla 
para penetrar en la zona faceto. 
por Jran, 

PUede ser mA.s deplorable. !i:l k lTl
'orto rebelde al Gobierno de Ir. 
~ica de f!spafiA. ~ ha con 
erlldo en une colonia en marl< l ' 

~OU, rJla- ,...., . ¡rraa .o...enJ ¡ir ~isa~ ¡_ cn.pg" -.. ' !1"' .ta<r_ «11 la rq lÓOl 

u, del ..... TaIIooo, par..,. _ MI> ot,,~ 

fe Italia nos y all!IJJan efi Son m'" .10, : -71. •• ~. 4Jt>I~ • ' , .. lap , 

.. oIestas las exeurs1lJnes por ~". ., ~.u ~ ,~tl •. ,,· .. ... ,tl<~1e • ' ¡. hlll. 
reno faccioso. En )os mnel!. Jo.' Fa •• ".. 
oId8c!08 ItalianO!! JI g'eTDlanOll oC! : 

=-n lo!! coches de tujo JI d~ pri . 

nera clase_ El @Iemento elvU y too: 
,o/dados espaftolel'l se ven obliga · 

Ne IWEIUU.- .. VUDA. 

:108 a via ja r en los coches de t .{;>¡ · f.o., jt'~.. dcl Oclt. lernu d uo o ~f ,Iun 

cera. que .son yerdaderaa pocilg81- JI~u..-..t~ e\ItJ\a <Ió' ..... Ue ..... ,r ••• 
¡ud de lA situ a.ci ~u . I.n,. cl';' I (J ~ ntl k 11:, 

' rU D& I(Qna lIu.Uln .. mre la ~,nd" pooi 

'. I ~ d6 Il'rallda e laR!att.nL !le daa "\le" 
ta" po r GC:ra par'., ~toe mk.'U',... DO ~tll 

¡h,.. ítlt ~ : aa&f'I-Aa.t..afl e.D E" rup ' 

l._ l/. .. ~. S. "" Lo....... lallUVeoir ,·u 
'lrÍl:n t«. lA .. ¡.,rd <Id o:j<!rdeo d¡IG .. 6,11 

.Mera" a UaIfa .... Joa_.. pelO .. fi r 

Es inú til llevar bole tus dc c1o.sf 
prlmera. Cuando llega uno !ll con · 
VO'j e&ta\ ya ocupado 'i nadie h8l" 

caso de l'eClamaciones. Por otra 
parte. en ninguna de la s poblacH>' 
!lea faccloslJ,'S que he recorrido. COD

segu1 aloja miento, no ya en hCltt' 
les caros, sino en tondas modest~ 
Todo lo ócupan lo!! oficiales d f 'l18.11"", .ue.r-.... _ 4"Íft' .. -- b ... · 
MUSI!Clllni Y de mUel'o que tan se- n. . ,w~.. "'.". ..., It . 1 ,,~ • ....,n ... 

"mi C'1lh nl . ' aho l. 
guros estáb de Clue lo que COIlQ\W-
tan ea para ello.. que se han tmld... 1'1l1W&."I!<iIJO lA nUIIJhfA 011: . _afta SUII tamwa.s. Los nom 
bres de loe edtnclm y otlciruc:; P"I . 

HANK E V-
H llllkcu,. ll, - Se organl;o¡¡ r.1pld!'-

bUeL'!, 1&11 estaelones de tenoca · mente lu do!fen... de lluabll, aie
rrtl , mw:hM de de calles, es tán Lru Be .~ .. la .. ~ de 
en ltaUano , en alernf\n , , en tu.:- 1 .. PQbl:\Cló. e1vll ~ <te lü ..uaa
cuarteles ondean las banderas de ) 8f'011, lret4III om- Iulll rec:JbIdo lIeI 
Alemania e ltalb. eon m4a pro- JIlp6D la eegwidad de CI'HI PO leáis 
tustóD que la española rebelde. moleltlalloe daraa~ el a..Je. Bolm! 

NO MA8 QUE UNA COLONIA Hankeu INlt .... 1taD C.Il .. llult~ Yl\ -

-Por a1 esto DO fuera blUita nu' rloe a vlo_ . dl~ mw.baa en He
para dem~trar la preponderanch, rra ae IIOIIIJIIcta 1M In8talacMln de ca
de las tropu extranjerM Invasora!' 6anee J .aRMtralladorae .nUúra~. 
de España. éataa se comportan de -.ta. tu*. ha II!1IIdo 0:00 dlncel'\1l 
forma vergOllZOlla en aquensk clu- • ClaIIt6D el prlmu bU _ ,.,.In
dadee que ocupan. No se puede en- do8 _tnujeroe, ent,.. 108 ecI- 8e 

tI'Pr ni en )os te.tTos, ni en los ca- cuentan n_01'0808 m hllon.1'OII que 
flll, nJ en 1011 bare8. LIUI dependen- .. e_ .. t~n en la _ reglón de Ku 
daa DO atienden mAs que • los pa.- LiDI. A tII~ "lUirán Otrl» tnues 
rroqulan06 qUe llevan tmlfonne ml- especiales tI\M evacua r4n cbm. y 
litar extranjero, He contempla do extrnnjel'8a .. Cl'U080 de la avlKlón 
a&nlpellOll · Indlgnantea. Los cama- chIna ae .a-tn. eD kJe .. rOdl'o
renw han de eatar atentoe al mc- lJlOtI ce rc&9l» .. H " uk-.-caa.o8. 

IfMICIA Da OJUCiKII IAI'OJIEiI 
DOI' deIeo de la aoIdadeeca lnva
IGIL lIuduuI neea, ' 1011 eoldad.os 
atnDjenJ8 loa abofeteaD. 11 tar-

BASTA LOS aoTULOS 10111 daD _ acudir a la primera Dama-
Tokto. », ~l:I"eate).-La. Apncla 

no..S ~ .. _Icar .. Ju 
lnIpM ' ~ .,... ......, -
paN ........... --0...... 

DTUXIEaOS . da. ... tID: .... el grado de clau-
AMpra el dtedo \UJ'iM ., de- ctIc<:pdI¡n de Jea '...... ., IDIUta

mues&za eua documentos de euteD- na ...,...,,- Ulte 1GB adaturuoo 

dua ........ , M_ ..... 
la capital ... nJdeede de ...... sen. eMe .. lIMl "'1 WIe __ 
.n&Jdgp !lm ... GbaIea.- ~ ka mee. 
dIoa&. Bl núO de )& pablM1AID óvU 
.¡ue quedaba _ MankIa boye H 
la c:iuUd. MnaDdo CIIIDIdIO bulloa 
de ropa&. 

El aspecto * la ea.p&iaI _ deSa&
tralIO, Calla eDtera8 estAD tJestrui
du; la cane. e8d.n ~ por 
,u ban1cadaa J por 1M ruinas ~ 
as casa. ciernJIidJadas poi' kI6 obu
ses; Jos barrios del muene r de la 
:<Stadón. han !Ido 1llCt!DCIuwtos, 

A pesar ele tGdo" el liando dlmo 
Jrpnlza &eJ"'DIIlftDse la aJUma de
(4!IlII8 de la eeptWJ, - ..... . 
SE PELEA !IN lA)8 BAUJAaTES 

'1'*io. .. - 1IDe 1IIddact lDIIklri
lAda nipona, ha llegado a las cin
co de la Wde C~ Ioecal) a UD 
junto ai\Uado • 2. meuoa de la 
~ de Clmnphan. El el m\e
:ior de loa ba.l..na Qe H"'" el). 

.rancio, por =aoIIÍIuimt.e .. .. te
~1nto de .. el ..... Al IIÜIIIIO ~ _ 
po, CM.ra · \midad Be M ~ 
je kIa blUuaIta de 1& pueria de 
<UIUl8bua.. 
~ la parK GSeI'ial' • .. tia
~ conLtrID mmbetlfn4kv;e. -

i"abm. 

............ -•.. 

• 

PACft) Aln'ICOJRTNIBT.& 
'free .... treII. 

.... lalJIIP de Deaa.; 
tNe ....... 
~-c-aaa.,... 

(De ''k crwca'", de BB __ .Al~, 

• 
l ;LTDlATUII PAIlA 

IIIImAN 
.oa IJJIt ·CJaO' ............. y J.Oii IAPONllSD ...... _ 

l"oClo. . _ - .. ' pDe-raJ "wm, 1.'0-

.1IPDdame en Id" de las trcIprJ qUf' 
,peran eolltra Hankin. ~ ~do 
In ul t imátum a las fuerzas chmas 

para que se rindan antes de mai\a
\8 al medlodllL 
... GUa. i*rk. lila a .. MIIIea Jopo.

laeS bIm .......... la capital 
1 \ l ' A ~ . 't) 7.ll.rl r IJnruI pnJclg 

maa eD 1M euala ~' Ia N!IId1-
ddIl -1'~ 

POR Do GIIIO .... ..... .. LGIIGTAII 
LoDcba, .. - • ....,.... de ,Sbac¡hat,. " - c-uncaa .. 

Inslaterra _ '!bÜk __ QalrM. tiete de ffankla. q1IIP da5 ~ 
na ~ _ ¡hU ... el (Jo. • de las tropas ebiuu de l'e8IIt
ltemo Ja)JOlMl por laa deteIlcIone¡¡ va, han pasado el Yangtsé. en ... 
pract1cadaa la ~ ~ por ' reQCÍÓn a.l sur, a la altura de ~ 
loa ,)&pcresr _ el maen. .. la u.n. Hea m;ctadIt ea ~ _ 
.JoncesiÓD IDternaclcmal: ofti1Siva. ~ ban ~ict.o reebá. -

Se sa" ".le. dr¡méa ca _ eJe- mr a JII8 tropas jBptllleSaa que • 
!.eDcionea que ban IDOllvado PSta tenbban conar __ nnicadsD' 
protest&. _ ben practleadO otras entre Nankin y Chinkiang. - .. 
e iguales clmmsta!letRa - Fabril.. .... 

i.ternadonal faseiata define su· antidemocritiea 

EL PLAN REACCIONARIO SOLO PUEDE DESBA
RA T ARLO LA ACCION DIRECTA y ENERGlCA 

DEL PROLETARIADO MUNDIAL 
< 

LA' INOU&TR ... , DI C~"IIA" JIU" 
.... ..-rANYU 

1IoIaa. !I.-lIC.oopd~idI ';:<.1" ... ~ 

riu "" .ür. s-o. IMTdt ~ I:a_"'" 7 el 
, ~ropauw. NJU IM~ _n14 111 

nlláuo-"'-
... belio- ..-..-. a ..wa. ..... " 

labIedntkD"'" .......... crta .. ..".:1.
,'--. 

STO' AOINOV ICH. .. MILA" 
RolUK1 tt- -8t.oyadiHO"' ¡~J . , t. it4 . yer I 

c~, de ~ J ....... rqr_ .. 
,jo • IUI ... ". Y WIeNI" IlO r la lloeb. bnc iJ 

,ti"" ro.. c·..... J DIaooo AHIatl. 
KII ~Ul\n ............... IñI9lhr. <k .... 

orpah,ae l_ ....,..... cM a"" 1Idó" 

.. l. trihutar_ . .,.... -"-ea ~e. 

1 la cI .. 1 ~d l\eri pr .. t ll""",c.Dk "'Kataoad. 
.... b .... l_ ~ ~ :lllf,<Malaw_ 

YUCOEILA .... sacuq UI • .-. 

TaAZAaA Na nalA 
...... II.~I· .e ..... II~"u eciaa.o'. al. .... 

lIIuolcado ..... ubw ....... J .... aquo 
... la ~ut.oak ........ baila .. ....... 
do l. p<r1f'Xa ............... ~ 
I!:.tado. la __ J daáN , 1" 
al margen " ...... __ .... nI' Si 

Vlllcesla.1a ................ - ord" 
.... lde" a,. .. -'rttb ... de 1Ma,..u..n.t.: 
a ., .e d8b~uCl t,,_alavla I\Io,J.. en· 
trado _ \ea ...... _ .... _ .etakra 

de bah.". ...... , ... la 1I~· ..... 
ha,a _ ""nolldo • ___ o aripe& ah. 

tmlfndo.., ... ....- <ÜYWanea.JI 

.LoI . Atado_ b .. onam- ,lNdm lleMft. 
d ar,e de tá poIIüIa ...... paad-"a ... 
hacl~nd.,.., 1& __ .. 11...-..... 

. • urda. que pertartIarfaa 1m -- _ ,., 

AI_pr~ rft! _POeada dtuaeMa . .. "" 

daderOf! b*,,_ ~- - - .... 
tleadc' ............. ~~ 
por Italia. ea opedII". _ ,..,..... raa. 
ttat.leo. ~tI" .. __ 1& ........ --
el4D en el ....... _1 iN .......... l lJlo 

perl" de loe ........ J ...... - -
teate COA taa .................... u.-
relacione. 0. ........ _ .. .-tr d ~ 

"'alea.o- ........ 

aO&l'IM .011 LA· ......... 0 ... ~ 
T ... ...... 

-...eIt" ' .- " ....... .-.-~ 
.. -.ortDada .el .taJe el ...... Oz n .... 
...... J reule. Q'UI ... ,..,. ....... 

_te "'Uu, _ ~ eIIaI& 

I1'AU ............. U. ....... D 
H .. C .... 

..... a--~ ............. _ :... 
kreamb lo ... oPIAIót> ~ .. , ......... _ 

.... J JIlllÓa. a.- ............. IIIUI' 

.............. _ .. a ... '- lIac> .... Mria-M,....._ .... "" 
-.La_ ................. .. 
o&~ ........ J ... ,.. ....... .te 
1Uo,ta.- ..... 

1Uru1""'" oH haIia. .&..... '1 ........ 
, int __ ",~ dd PJooc,oa, .... a&u .... 

~ (lbs"""",,,", ~rrig' ~ ___ .. _ _ _ -. t-.__ 
aedtBte ~ ____ J y ....... 

... IICÚ- enm- ... .... ~. 
~. de . erd:alla'a '", .. l4"'C.aIMi&. .-. 
.. etrm ..... .... rch ..... iww» __ 

riales ..re los DDciooaJl, t:os hIlu¡::mI& __ 
1M Ianit.oriM • 1'_ Nrria. __ • 

INDIFERENOIA EN ClIN ••••• _ UTAN rIoaneut" fom lln o u ¡>:lrt. d, Hunl!l1a t 
... lW1=. ¡¡obla.doa .-~-~ 

....---- MuaSOLlN. IN POSE OE .IMPERAT,G8t ..... a, a, (V ..... te.}-IU 01Ul ·Con_.jo 
ta ....... _ ....... "..... IlAbadlo. 

IIIlIñé ea 1M ...... ~ palltdense. 
el _yadllrl ...... 4114! .rordari l. retl 
,... .. , ...... la e.eIeIIad •• N.clone. 
Ba ......... _ a...... _ clan crfdl_ • 

c.Iea ~ ... _ b .. ,.-oduddo FUI 
I~ ,... ... ,. _ QDe IbIIa 
110 to_ ,.n. ...... al .... IR 1. 1 ..... 

~ 

•• ~a .. COtIhIA "'UTERRA, 
...._,... ... BIT.t 

--. L-M' ..... ab-.!ooa la -.e .... 
... .. ........ 110 poIIUe& eobrart lID 
......... _ .... aam.. a .-al de 
1M ...... J .... ".etIda d ... de-
I~ ...... _ .... lIJ<a, 1-.l1a per"'''-
..... ~ LIp. 
..... --. ..... QW ftallsa 1111 pa' 

181.-.- ......... IIIIIe J ....... 
... -'r • ..,1 Si ............... dlatln· 
tu jau _ ........ ..... desde la 0011 0-

~1!Ia .... ~ ........ ta ·lta.lla·Ja· 
,., ~ ....... 8UII6 DD Dde\frl 

teaalm_ ........... la lIocIedad de ........ 
AJ-m J ~ ..... - ,... ... 

HaJIa. _tora ..... " ........ - 01· 
nell ... R J'aojIa ....,... ......... .. aet"'" _ .. a ,..... .... ....... 
......... troTot_ ... ,. e, «tr .. a ,.... ........... . ---' ... -........... -SJOI8 _ ,.,.,.. .. - -.per._ d. re-............ -' ............... .. ................... -
.... ' ....... tr , . • la .... 

......... 7 on _ .. 

................ , JIl > vi ... 19M 

... ,..¡:." ...... tleIt ....- ..... -

....... 0.·1ta.naa. .obra ...... ..... 

...,.".. !lo. - Ih.....wa,¡ \la ... mbt-~ _ 

........ te 9 Jer~ .. ¡¡. "-~ 
do! Afri,' a Orl~n tAI . a! Ileoera! n n i~ (' .. 
baÍl<!ro.-Co.ruo • . 

~ \.108 DE MITU. CON LA 
RRlC.., 

.rl!L 9. - <In ~ <Id "bu.. ., ~ .. 
-.lt .. el e. ubllacimle_ dio du_ . * 
.0& obb l'"rl" .. decl~r3 la Pr.on. a o ¡'Ional 
.ood..t i. tI\ • • 1 dar cuenta qu. ,,.té , ,·leal .. 
&loo bizo 1.""'I\r 1. 6 C3.l1tpana . de I llllella 
.... ~r ..... fldD .... _ .... ao .... 

1M' .. ".or • 1& .u.......... rjp '" .. """eIt 
"""' .",I,,M1. 
~ llIU. la ~ .. &á:".tatl 

110 !l.I>I.. ...t,,,io t_ ""r.iCada. . Pl\fe Q'" 

Ma l u "tltnft to flOr un <.bi8PO IDA t·,-.o,p l"M 

~O,-F~hl'.~ 

Attlee, r,.torna 
.m\lS A HACER DIlCLAR.U:IONZ! 

Tolosa, 9. - El mayor Attlee. je. 
te d e la oposición ta boril!t&. y. miIt 
WUltiDson. dtpaiado, ~ 

.• EBpaña, llegaron a ,..... a lit 
12 ~ Rebuaaroo beca' ..... 
raciones. - Pabn. 

Arl'I,D mi PAlU8 
P&rfs. 9. - Attlee n egó a 1M •• 

a PariL 1& C. G . T. babia ____ 
do UD RÚ p.mbro de la Oficina _ 
lederal pua...-.aña. Ataa lile 
cUIIñ • la ~ para beIIIIu ~ 
la ....,* poUUee J ecI" trt. 
de la RepGbDca ~a.. - ......... 
PBW'P1'C' ...... aTAQ1J8 Ba 

LOtI J'1IAW AllCt8T U 

Eeta orden ha 1100 motlvladr. 
l>Or la fl1a.Idad que uíanJnes&e la 
DoNadCm ante uta. dem.nd&l efe 
donatl\lOll !I porque el amparo de 
tttu .uacn\.c1onee. le baeIaD 
Qtrae r-ecauda '. looea. ClJ7'J ftn DO 
"'a, p~:fB.-U] :\!ote, d .e6l\.td:) eon 
eatt'lct r c, f:l r llu. - T p.lexpru'!¡¡: 

Uddad aIIÍIaIuta, .. ha r_iklu lDYIIIdDI c8de IJII'UD., RolDa; que UD"U ...... A 
dunlDte kIdoI __ -. lIaD ... el ....... d".m+w de lea den- IIUlIdD .. - lA ...... 4etbdtL 
buUAD. BIlbao. 8UItaDder ........... de....... DO se reeetan _ va ................ de lIa!*tD ba 

• "pIlo oIkoIoMI .a.e.ta ~ .. 
~IaI, ...... que ab_ ............. 

411acrtteh, .. ti ... la .alat.ae .......,..,..... 
......... , nahlct.ar6 ...... 
.. ~ ....... d •• lI8iea_-.... 

PutI, .. - AWIe. ~ ll_n 

.dlatamente con dlrecc16n a ~ 
, ... ,.. .. _ ¡au¡wer aaWtt • 
la ..-n pt 1- _ . .... ... :-.. 
_ ........ ec..aa-dh Iti.. .MI' 

....... ~ ..,.. él. pfttl __ ea .. ...."..., ...... Taledo, Q1r- aa-r. que -., que .part\ane dé- ,. de _S Uf =T"Nft" CIaD 
... 7 8eYIJ)a, ~ di - JIn<eMas '7 de ODa ,CIf ........... --

La lIDpftIdóD ~ be . ..aMo lIU8 SMlUtan la eoIanla- 1M ............. ......,. .. 
-dice el viajero arrmUno- no dl'Ia de su 118'" ... loe' ...... fI\Ie .. - .up.. 

.............. _ .. ce 
. Ma' "1)1111 .... J ~ ..... • ... 
11'111&. S 'o .. M_ 
Me .. TII.,..,. ..... -er_MI . 

JI" •• , N IAP ......... ---" .......... . . , 'S a .. , .... ....... --........ _ .. ........ lada por los eouaervadoree. - .... ... 



• . 5 lU _ 1.. .. 

INCLUSO EN 'EL DEPORTE OBRERO .•• 

LA PRACTICA DEL FUTBOL PROVOCA DEMA
SIADOS ACCIDENTES 

nUE el ;útbol es UIl deporte PoPular. nadie ho 
~ de osar negarlo. ~l m4I arraigado del MUIl
lO. el más dlvulga.do JI el m4I admirado. B inclUID 
1m nuestro pafs. un deporte obrero. Porque traoola
tIMe, han sido todos loa que han Ilepado A jUgador.. de fútbol.. .. aunque después hayan comdldo la 
~;;a de detar el traOO1o. para entregarse a unea 
f)fJrnlciosa molicie al verse mecidos por la adula
M6ft de los Inconsciente. 71 po,.- las prodigalidade. 
~tá¡tcas . 

re decir esto que el 1uego brutal está Jla arraigado 
en nuestros equipos? No. Pero esto significa que de
masiad08 jugadorell son manifielltamente escasolJ de 
adiestramiento. insuficientemente entrenados flsica
mente JI su.sceptibles de s ~r vencido! pronto por ra 
fatiga. ' . . 

" 
·DEPORT~ AMATEUR 

'-----------------------------Un francés ' bate 'un «(record., de distancia 
en línea recta, y un italiano uno de veloci
dad sobre 100 kilómetro •••• , pero é.te con 

aparato de bombardeo y combate 
Otra vez el rumor de la inlernacionali

zación' futbolí.tica de la U. R. S. S. 
AVIACION.- EI ~~ , IIOtabilllilM 

... I"dar 'r._. Andr • .I.p, ... batido .1 
cr.cord. mundial de di.tancla ... linea ... 
ta fUlra a"'- 11 • ., ... _, ....... lit ... 

DH""ti, o .... alradldor ... 5.000 "111. en 
!ti '-.. 51 minutos. .l.,. tul ... ,. .... ido 
... .. nl.oIOri deportiva .......... del _l· 
... te que ... lrIó ...... Int ... to de or-'" 
P.rlo-Tokio. 

- T.mb ..... 1 It.llano t:liolet h. batido un 
.néO"h. Be tr.ta del de •• 1oIIdaCI .bIoIuta 
__ tOO K",,, ..... ha .-1 ... ' .... 

oiraoito P~·CiIIo-A",io, _ ... R_, 
al.".n",_ ... _.dlo di ~'I50 por 
hera. Nlelet pilotaba un ...... de _ 
ba~deo , ......... t •. 

NATACION.- EI húripro el"', eampeÓfl 
olimplco di .. Iocldad. h. tormln.do tu 

ot~. NI! _r... IMdIewH p.ra ... 
Despu@¡ de ....... '-ho su pri ....... 101M • 
_ Al •• 4,'0 en 1lruM1 ..... lIeatIo H •• 

M Ro........ "m. • •. ... -.-.... 
_v._t •. Cen todo. C.lk. no tul IMido 
¡l ............ I.,orla. 

PUTaOL.- &e de l. nollOla de que .. 
U. R. S. •. •• • IOlleilar ... 1 .. __ M 

la ,,_ración l.t ..... ol ..... l. El .- 111'. 
GIde de O"-Iov...,". , a ......... , ... 
lÍa dicho 1ft\IIt1a. y_o _ otros t."tOI 
.de_tl .. l ... t..... bien _* ._Ida con 

• ••• do por 1I .. _1 ............ t ...... __ 

.10 ... P. l. P. A. habría ... utura ... ... 
_ alm .--udar" .... bu .... ,.It ... 
tul ...... _ que l .... ' ....... 1. de .. 

U. R ..... .. del ... not •• en ... _. 

e 
Birle preámbulo. que apenas si tiene que ver C07l 

.ti titulo 71 lo que va a continuación. es para pre
~fr que no va1/l0$ a 1U4r del tópico pueril JI fallO 
tt. illAl'. el profesionalismo es el culpable de todOl 
lo. defectolJ que se ha" infiltrado en la práctica 
~l frltbot. y menos. mucho menos. del juego bru
tCIl que está en b0!7a JI que preocupa en pafses ck 
"nea cultura deportiva md6 elevada que la que aquf 
IW' gastamos JI que $Ólo es producto de la menta-:
!td4d general de (a~ 1uventudes actuales. 

81 jtlyador ;nh.dbil - y esto ." explica /áci'me·,,
te·- se e,¡erva y tiene una tendencia peligrosa a 
reemplazar la ciencia por la furia. 8i,. llegar a bl'''
tal, no repara e,. se,· "viril" (tmn bié,. Iwy que 
expresarse co" elegancia en lo.., medws /t4tbol lsti
C08) y e,. Ilsar de su pellO y de otras condiclolles 
li8icas. Si 8e l'6 driblado o bUrlado por 1m adver
lIario, no repara e ·ll USO-1' de las ~ancadil/a.". laH car
gas por la eapa.lda N otrll.' inr.on-eccloltes, y esto 
es lo que c01l3tituye el mayor peligro para él 11 vara l' LAR 1 DAD ¡¡In_ •• d. aaa 'ra.., del .... ' ... Altl .... 
su rival. A lleces uno l/e Queda absorto ante la auda- I I " lue ""pretIÓ .a .dmlracló. po~ el oro 

1 E L M U N D O D E e E L U L O 1 D E ...... _ .. ~.. de. repUbUeIIII8, .Ir ... l. all'uie:.k , 
cia de riel'to.' illfladoNJS '·e.~pertClCt# are.'" pan, los "E. Dombre de DlncÍlD prlDeipl .. pu &-
pT~atlO', pero ex.'esi1;(l1llente peli.q,·ollos para ~ _______ .".·· ____ eii .. _________________ d.~ e.t .. rlt.r", bu)' el rI!.jn~'". r.acl. di. mi. perfen... de l. wida d~ 

Siguiendo en nuestro tema de abogar por unea 
mentalidad deportiva de nllestra$ juventllde.. he
/n.O. de hacer resa ltar que la nUlllor parte de accl
<le1Itados que la "Mutual Bsportiva de Catalu714" 

toMI/.· •. ~tado .... p.iol. • e .. ,o .u .... ll&IJIleDto lIfl mira. Es perttl~h.do~ Ind. 
lo que .0 d,..em boq ue ea la aeth·ldad aorma!. eo ... tltaelo •• l y d ... ~ ro. 

E. indudable que un' ,ugador faltado de preparacÍÚ'I M I S ION A e T u A L D E b •. """d. del 1'..I.do. SI OevaD 1" p.r1.me.tarlo. elltranjer ... la Imp .... 
lisiea, se fatiga rápidamente. y que Ul1 hombre Jati- . .IOD de qoe ' ..... IOD •• "r. ala .... otra pudriD 1I.,..r 'lae "o. lo'e .... 

... ra t..e .... " 

-la única cosa bilm hecluJ de que tenemOl nottcf4 
.m Instituciones Ji icodeportlvas en CataluJ10 r It.
tlaM untes de la t . ansición de julflr-. ha de ateft
!Ser. acogiéndolos en $UI bme1né1'ftO$ br~. .Oft 
IlebWos al puego brlltal JI malintencionado. Y. tam
bUn. que la mayor parte de tn¡:identes que se pro
cSucen e11 los ca71lpos de juego. $on consecue1lCia de 
14 animosidad y ¡Jl!rlidÚl en las intenciones de roa 
~'Ontrlllcantes . 

glUlo es más /ácil1nelfte 'uícftma de "ti accideflte; 

~1l-lf 1IIú..",,~108 80n meHOS rem.,'""tes. y el metlor N U E S T R O C I N E 
choque plI.tlde ser nefu.,to para él. La fattga pro
,,, .. ,.,, " ... r ~ ' '' '' ... ri" f.ir ;"""e /¡ir/! co,/O(:tdo de quiettU 
lun, estudiado los e/ectOlJ IIftl co_cio emtre lo. 
elementoa deportivos, qwe 30ft hG3tafttel' 3imila7·e. 
a 108 de cualquier orden de la ,,;00. En lo. traba
jo., por e;emplo. los ar.cidemes 8ofirevi8"en Ire
<.'Ue,,'.es despIHis de' ocho hora. de labor. 

Ese col'gll .... deja llevar d~"\8 i ,\d() por un ""plri lu 110 tanto 1,. J ... 

lista. ¿ ReajW!le del EslAdo? ¡Ese es l()do e l pr bJema a re.~olver ea e.. VI 

momento8? Co nvendrla aclarar 8i con eee t é rmino de reajuste no .se ent ien. 
de una 118& y llana. reatauraclón del !!JItado de (' iI&II re inante ant611 del l!I 
de julio. SI !I.'!II fue ra. lo úolco pertllrb .. dor "e MIl eso precl8&men1e. I:I l d~ 
<!Alá que no. culdemoa de la impr""lón que caU!!e nue~tno- " ida pÚblica a l,,,, 
visitantes exlra njero8. pero no 1anto q u e sac. i ftquemos en su hUU1 ~ n ,.¡ . 
lo que ea una necesidad "iuu [Jara el p ueblo ... pafiol. ea decir. "" , "1111,1 I 
!'u!ltnn (-!al..,.., n rfld url<1 h:': dm",pu ~f! (1t' Ja i n s I r r e<:ci (¡n la I"sa. 

y ello no es IIi.io del projesiolUuismo. Si asf /ue~ 
I'a. con los pro;eslonales que 1f()1J puede sostener la 
"ácUea de fútbol. apena. $i se contarian do. o 
tr~ i ncidentes mensuales. ¿A 'quién puede intere
,ar a1l0ra, poner más o menos u,rdor en la lucho 
.. Qué perseguiría. econ6mlcamen.te. con ello~ Nada 
tte ella: los lesionado.~ lo son por el ~tinto perver.o 
l1ue d.D7nina al ¡'idfviduo. al que 1Ia1l Que educar 
~$i"'eFlte 11 paulatineamente 

y ItO se crea que el problema lUl de preocupar 
.otumi'1lte en nuesfra., latitudes. lnclUM) lo, belga. 
lo~ J-utbollsttu que mayOl" contacto periódico tienetl 
~ los in.glese .• . ven cómo el juego brutal va a CTetJr 
oonJUctos en sus OI"gantsm03. Y ccm térm,lno. con
vt~~ntes 11 mesurodoa. exponen la gravedad del 
4114,,10 He aquf cómo "Le Peuple·'. órgano fkpor
tilli) e,~ Bro .. las de las organizaciont$ obreras. co
~ta este mtsmo temG: 

"EI mal es qelleral: lo mismo ataca a loa tulIa
lOres de nuestra Federación Obrera, que CI 101 cr. 
4a de enfrente fu re,flere a la ofIt:itJl o llamada bUr
gue,a).- demMfados accfdentes en JOI partfdoa. Lcu 
Com·pañfas de seguros reciben. toda. las lJemancaa. 
Ust~ impresionantes de declaracione. 11 certlflca
dOI médicos. Acabo de coruult4r la luta sema1l4l de 
la Federación Obrera de 1'litbol. 11 !te qued4do ~
bradú del número eletHJ4Q " de la naturaleza de lot 
~dente!. La Federacf6JI corn Vil 11erdadero r1u
~. ~ no se opera linea inme~.wta reaccfón. ,Q .... -

Es preciso qu·e los di'rige"tu de 108 clufis adop
te" jnmediatas disposlcllmes para et,itor e" lo po
sible los accidentes qttC prodv.cetl en el deporte, y 
en la "ida de q"ietl 1011 //U/re, perjvicios enormes. 
Todos debe" co""oeo,. a Su.! jugadores y har.erles 
comprende¡- el tllterés que tje,a~, para el deport6 y 
para ellos -mi.m&os que guardeft para el !Iitbol un 
poco más de respeto 11 apego a la técnica. Que .e 
basa etl In ligereza, la ¡"telágencia del de3marraje. 
la h.nbi'idOO eH el c07ltrol del lHJló" .. . , todo ello des
pUIÍN de "'1(/ p¡-eparació" ,~a a(feruado 'JI IIN,/á
ciettte. 

POI' ·¡lo/lOf,·OIl. :V por el depOI"te obrero, 1uJy que 
/tacer el f:.l/t"en!o. pu.esto q"8 el fútbol elt "ti de
l/OTtt' de ¡ffteligtmria ~I ,." de /u,erZQ ciega; 11" jt~
/I n ~ .. ". . ... ~ . o~u ,,,,. ~) ' 'f)'r ·of'ti.r.ffdn "'"' ~~ ... tes. 

No hagáis qlU! 101 e6pectadorea 0$ tlvelv.,. la 
'{sV:lid~1 (/¡elelldo. " ¡ l'oya juego '-tal! ... " 

,.,f,. .•. ,." 111.,.." fe mwde apliMrlfe el alegato a Sos 
clvba espaiíoleli. Hoy qw·e COMe7ttT en !l"e 8' /,H601 
es eft BSp<Jir" un mucho t:3pectácNlo, m"y poco 1Ift
porte 11 na4a. absolffta1Jletlte tIado. m3tTMCtt1-'O /",
cameNte; y 84 eft ve$ de prOCNrar lo regeN6raciólI 
fisiea de los ;utbolist as que 1Ia .la practICan 11 la 
"sutentaCÍÓft física" de la. que A él se la".ratl, H 
ma"tie1te e·n o"ge _ prtic'ÍC(J plagaM de ftOcit'IIB 

¡ .. tellCiofte8 6 " muchos ju.gadorfUl, el fútbol, 61 "" ... 
no deporte que 1m adqldrido tartn de ttahcl'Olew 
6" B3pafto, lIer4 abomit,abl •. 

• 
I 

R_ .. . , ...... - -'-... .... ,. '111 . I _ ...... tal ............ L1e1a. • .. 
DEPORTE PROFESIONAL DuraIId.doll ........ ...-" ...... _ ............... 

.............................................................. ~ --.. la NÑ.w& nuR~ .. an..q.. .. 
Lo. 

La 

Dial., emigran 
hacia EuroPa:' 

de América 

Catalana de Fútbol .igue ca.tigando 
jugadores 

La l. B. U. no tiene cura 

.. QUe ROIII _VD su •• l .... "' ......... 1 C', 

... 111 l. .. U. .... L, ..... ___ .. 

..... que !le ""' ........ --.111 , 

.......... , ......... "1I" •• 1d T ....... __ 111'.' ....... 1 ..... __ ... 1M •• i-
e ...... _ ba ...... 111 ....... _ ..... _ 

..... belp. A_t. .......... .,.. ... ... 
\el ,....... dcIftIDeI baI.... T-. lIaIIIa 
.-da. , la _1611 de \el J-. _ 

IJU:LHIMU. - Han term'Nda loa e_u' l. , ...... 010II. ... _CUIdo _..... Colal.· ' ... arab" • ..... .... • ... Ida _ ... 
•••• de H ..... y ............ _ \el ultl_ 
,. -..rt-'a en Nor.o .......... M .. 1_ · 
__ da. , ta_ítn .. tuln ""* loe de 
~ ..... que IOn 1 .. que .... u ..... .. 
la temporada ... Euro.... La ... N ... ... 
#~ "n dado .1 t.iunt •• loe ' .... á.tlrO. 
1!l1ti .... Vopel. ...... lqua.t-Dilt J Herma· 
_ Pedeu, La di Copenhque han licio 

........ por loe hOl....... • ... t ....... 

....,... que t.lftbi.n eran 101 tonet.,.OI, " 
-.. _ _ loe .ca..,.". ... 
jriuM.. en la. carrera, di .... Mtur.~ 
iN. _ 'UI • __ .. _latament. 

.... 1M .~ de toda .... OIIpit .... -....... 
'UTIOL.-Et Comite M eompoticlon do 

....... : .. _, di ..... "liCaclóll . __ ...--• 

• 1M 1 ........ Qanlp. _ .Vicho. , o. - I!n ......... ..."......... "1_ .... , 
",,"'1112. ...1 .Merta.. , ... .1 jUII._ 
L.eOn. del .V ..... . 

-El damiqo ...... un .... ,..tido. 08-

rrHpOndlent. • .. ..,1....... cate,orl. de 
1011 competltl..... ... l. PadaraolOri C.t.· 
l.... E. .. M ... ta .. I ....... t. que debi6 
~ u.. _ damillllft a ca .... 
... la 1luY1a. 

aoxlo. - La .. "t_t'-I a a • 1 '" 
UIIlón». _ 1M da __ ..... _laro 
..... C-rer , PIerre Ctta.ift tulbl." ... 
di,'rutar .. titula 1IIIIItdi.1 .Moloto ....... 
cldidl que ..... lu.laclIoo/....... _ ,. 
e.mpe6n ......-uol ... loa _llen», a.me, 

Cu.t.vo lder. .. ___ .de MI titulo di 

1M .... Ilen •• bat ........ AIt .•• tl ..... " 
.. ",1_ ~ ... ea",.,... ......... ... 
1M .... dI... ....IIM... bat" al , .. ..... 
Ctul .... "-l. 

-.I.ckia .. _ prodi'.... pú,lI irIc"8, 
fIIII alea",. .. tlt.... ntUIIIIl.1 ctef ..... 
_ .......... un •• Ida .... or ... ~ ... 
que tul ... t ___ da IU proat. , total do-

01"'.. UIt ..... _I. ......... .. ....... tltu .. 
_ la quedaba ...... 08 ......... dll Nort. 
... ,,,,,laUrra. que huM ... ....... • ~ 
Ma __ • qu .... le IMt" _ 11 .•. t .... 1ee • t._ a .. ll_ 

A .1"úD .0111'0 mi.. ... 1.. b. .p.
recldo el da,,) como UD. l.du~tri. de 
111.10. I.útll .. a 1... mome"to.. ea qae 
todo. 1". .".ruen... e~". (o debea 
eskr) eadera •• doK • " ••• r l. &,a,,-

muello". 
Pero, al NU hnpnrt.all~ia e. ",,,lIor 

que l. de 01 ..... mu~bo. 1..,lo,..,~. prt .. 
mordiele. e. l. lar h.. nel'ar l. 9.ue 
po • ...,. ...rt. mlopí • • 

L.... Im.,erathoo e ... a6mleo. .... ,.. 
b •• t.n.e. por .1 110100. Té"C.1Oe ..... 
eaent. l. craa rauUd.d de ohrer ... 
empl<!!&dn" e" l. produceI6 ... di.trlha
ció" y exhlbldo\" de .... lIeul.. (bal

tanle .. mi. de 'ru n\U. e. deel •• m" 
de tr... DlII '.mlll.. depeadlellt ... 
ec"Dómlr.amellte de l.. .etl.ld.dea 
elD .. m.to.riftca.\. \' •• lIfl olwlde •. 
'.mpeco. l. I •• erd ........ d ... ela ".tre 
t..d.~ h. IDdultrla ... q.~ lIev.rla al 
colapso ..... por l. quiebra de .. t .... 

y "U .. 'ilo ... ...t.,. SI' • ..,. pr..el .. 
,",¡rolr march."do. ylv'eado. r.o. toda 
l. Donlt.llc1ad l'omllatlble e4>. 1.. elr
eu •• taDel... ...n '."lIItar el di. de 
m.ila". el dettanollo que .... m_poDele 
• ead. .etbldad. SI. ler",l.ad. la 
cuerra' anl eD .. atram ... - ro. el elae 
y lo. eSlleelie.lo. p.rall~.do •• ell" ... 
Arte. cr"_ ' de.'.U.MI".tH. l. e."-
fI.D ... de~orc .. laad. e Ip.I .... .., .Ia 
• lJe.t.. t..... actI.l4J.el .... pa ..... eN 

a. poc.. ""trailla . ' la .-erra. ~rIa
ID'" C •• ad .. la "ae~ pan qlledar 
duell". de •• pi .... o I.e .... J' p_ 
''''nll d .. " ..... I.paa Idee. d ....... -
.... prO): .. eto. 41..... .I.p. procra
n •• pudrID "uIU ... ne T Ir.ell •• r. d_
d. .. hartaa •• _"'" d_.. l1e 
.11011 p.n ree ••• lrulr l. ,.e )l .... 

de.otru, •. 
t .. I'tlerra 7 l. tr •• srormaeI6. ole.

D6ml"".oelal. deb". Ir a.ld... SI .. 
De,,",urlo. ..ew"ftlr~m.. p •• too de la 
ae,a"d. • la primera. Pero. ;'.' a. 
es aeeM.rlo! ... Y, .eal •• a ... aóJo 
.ea l.nece8llrl.,. Aln., pAr el C"oatrarlo, 

eo.uDlea'" la m.rch. par.lel. de ... -
bOM feDónteao.r ... 

El elaem.. eomu medio de pro,.
¡r.ad. ,. de ealtur.. puede eol.borar 
e. l. .Ielorla. Para eao le ha tlJel. 
n_urlo u •• ' .. nofur",.elóa .. dlea1. 
n.do. -u poder e "'flae,,~I •• obre al 
eapecttldor • .tbable" .Ido 16cleo eo.-
li4\rvar av. earadort811.,.. de .... -
JolI .. ! ,\Serta prude,,'" .h.nd .... r e.-
trI medio ... d.r a eODo""r .ae.tn 
Ituerr. ,. aa ... tro. · pr .. blem.. .1 e"
tra .. Je.o. l.. dlver... f.~'" de haee
t .. In.·h •• 1 ".elon.n 

1.. peU<ul. pued., .er lIa ru.mld.
bl" In~'rDme.'o de euUun. Adaal: 
ao .01 pod rla IDI.clll.r medl.. raII. 
.dr,·uatJ ... m'!J ~larn y mi. dilu.dlde 

p.r. ha"". lIe •• r .1 pea_.Dlle.'" d. 
l • . uu_r .. ao ,liblko l." 1,,"lrucelo ... 
para ""._ de bomberdeoe o d ... ta
qllel por ".1. o bl .. u p.ra 1I •• 'rar , 
dlyalear 1.. \!0 •• 1"".. pollUeaII (e. l. mejor aelltldo), eron{,micafl, de or
C.DlueI6. ° n.ltar .... que requIere 
~.d. momento; Da. bueaa oreaD1u
ello. prodllrtora podrl. dea.r.oll.r. eD 
elta 101o •• pedo. aD. ."'I"'d.d la
",,",",cb.da. dH.nollndo ua. I.bor 
.alt.u~1 d" eDO~lne. .Ieaa"". , tr •• -
ee.deuda. dl.I,.udo b.um.... d ... tra
,"lIdo errorea. de.lerr.ado prejuIcIo.. 
y &ambl". roa .I.ta •• 1 m.II ... a: qDe 
&ocio.. ooepaa por quf! , p." qDI) la
ellaD; .1. coatar l. ..... aceló" pe
d.,óclel' 7 educatl~. que .Iempre h. 
.Ido earaeterl.tlftI de l. pantall •• 

" ele "po .. qu .... y eH '·para qu6" 
debea Mlr lIe~ad,.OII .1 ."tranJeru. ... .. 
'o_lar .mlnade.. dl'K."""r I.deel
.Io.e.. 'onaleeer .dltade.. A_mpa-
6aclo ... do de .... .propl.d. clollill de 
1.. IaeelaOI de amo.. dlcD.... d.. ..no. 
Notlelarloe nrldl_ y .mea .... ,. do-
ev_ata!.... hl". ·,.,.IIMd ... purde" h.-
ur má~ por .a""tn eaa ... qae ete.t.. 
de ... 1.,..1... ....rlodí.Ue.. de aa es
traa,Jero de baen. ~OltlDt... pero _a! 
\a'ormad •• 

y ... , lItl Irla "'"'rlhieudo I!a el N

lalolde la hl.t .. rIa de au","'ra luc". 
Y. m.aa... ... aD m.a.D. maT pri
" .... 0. pedriamoa ",yldr ...... y_a 
eo •• q .... I#. .. "'... J.. CNt.. de ....... 
t .. hl.torta. reMDcltad. "a la p."taO .. 
cea todo el yerl5mo qtle .. lIfl ... ua 
ea 1M Ub .... 

y '-1 .. 1 eI.e .. o o:umple tod.. e&al 
ml.loDea. .."'a_ .1 qae podrl ... o. 

. .... arar qa .. el 11m e. a. em~eaelo 
de retalt •• rdl •• qubi "O el.lIl"o ..... ro 
.r 11I6t11. p."'! .... m.,. caPO. qae , .. -
yltart. .lIbre l. .,.,,,,,oml. de ... ""tra 
'Ierra eD •• a,reatad • • 

Ap.rte de etlt .. Iiaeu 'aaclam,. .... -
1 .... el dae t ..... e otra ta .... .a. l. de ... -
trelea.,r • l. , ,, .. t,,. ,OJo! He dleh .. 
eat .. teael', pero DO I!mhrat"",r. Hit 
Qurldo elcdr dl.'raer UD poco de la. 
preoea",-&o.H dl.rb!l que trae l. 
perra, pero no h .. querido drtelr 01-
viciar. El primer p.~o ".d. l. caYer
Da ... el el1lbrateclml .. "to; el primer 
en.lña h.cI. l. ".d~"ltud .... ".J. 
coa el ol~ldo. \ ·en"all. eD buell. bora. 
""IIeaJ.8 al. Irn .. ""denel.. pero ao 
Idlot ••. 81. pro'undldad. puo hdell
cealee. Preferlblemen'" comedl.. dl
\'e"ld... qu" no oucul'a l. .,.be ... 
"OD problem.. 5eeuDd.rloll .. m.1 41.
'oeado •• U. dram. nla! he,·Jro. e. el ... 
ble crimen. por'l ue proporcl .. na el dla
Ctll'O 4e la .... redl. y IlO pr .. p .. retua. 
la .. tle'.eel". de 1... 8ubllme. Aalee 
qam DD dralna m e dlnrre, tU.,. rural!'" 

ELSOCIAUST'.t.. cofttiDuando e. ~u prédJea d~ .' ''h.&
~ diea~1a 11 (.~.hle",o". di.." .n l ,. 

otr •• .,..~.,,: ".'Lvi"" • 1 ... optlmt.u. i 
ti . .... . . . 'o H . , l o. lUA Ui_". " _ ~8 duruti ., t.erribJeti de la perra. t:ua -

.-len" murho que )ladrld. rl lt.drld her .. leo • qale. le """"raa 11.0 
prueb .. ..,.,0.., .. de he~ .. IMm ... \o .... p •• Avl." • 1 .. ,",,,Imia"' : So ba, 
razoa... .. ... Ja .. \lJIcar el mled.. QaleD lo "te.ta qve .. lo n ... " u 
, .. t"ado o qDe .... lo lIeye ... tra p.rte. Y p.ra ted ....... ta ..... teDel. q .. 
ho,.. _ .lftad de la. elr.-un Rta!,eiall. c~br. c."',o.l. ln""_pec"'d.: J .. 
.-u~rra. lueed. Jo que flaeeda, §ftlo pod .... perd~~ por aue.tr •• propi ... 
("'ulp ••• " 

No tenern,oJJ inconveniente en n.'!{:plár e:tta ~n lt! ()da. dentro del ~nrl .. 
do d A relatividad que tIenen toda. 1 ... senhmciae, r.omo tamb l~n de rellO

clonar frente a I()!I optlml~tlL! y le.. pesirnhnaa 81~lemátlc.,.. en la rlJ rnl~ 
en que 10 hacc el C<lleg .. Pero no a.cep1amo~. ltin eml)llrg, •. el tono d .. 3_ 
món h:¡IJl t ua! en SIUI editorillle8. do nde l. exprelOlón - nueatru prvpi~ " ul
pa..- d"be I...,rae (»"10: ~Vuestr .... culpas-. reftrléndOM ... pueblo, • l..... r&
baj&dore... ~olJr8 t ildo • lIquell s que reclnuUlll oon j, •• lo dl'recho un .. 1'8,... 

t1cipacló u en la dlreccl6n de lo. acon technietlto. y q u.e no " co nf en",,, 
con la consigna - inop..) rtuna y exótlc&- de "trAhajar.· call.r y oberl ... e r · . 
i Qu~ m:11o!! p~cóJqgn~ ~nn n.J gl1rto~ caoIQt"ada.:t. arntgL\. dI! ]~ ~rmOllf':C' 

CMAWNYA 
• M' m 

.... rlradn... • derta p'l'ops&anda 
unio.l.ta. maaill..... la .I,ultnte : 
·' NONotroa. a...,dle.te ..... CO.O'&DU 
de la C. N . T •• qaerem .. l. unid~ 
~o. tod... loa ""'lo..... del prn""ar. 
d". ,",re ao p<>de ... oa eYltar"de •••• 
tiraD. Mealilad.. .1 .. er ,a. lll r l. 

...,.,tor 'la". ut... de haber ll.,r b n , • 
a.ld.el eo. l. C. ~. T •• ,.. ".¡tftcul •• eae." ele 0111 •• Ja.ta_.,- p." 
a ..... _ 'l." ....... p.r el .. , .... tu hA q." dJc •• ...,.,t .. r •• ~ ... p"" 
• la C. N. T." . 

EII<x>ntrnJllo8 e...ta recelo perf~t&meIl1e ju.:.linca.un. YIl qua tantllS 'feo. 
la invocación" 10 unidad olJ",ra ha .Ido empleada pa .... l\l\ular a lal (, cuAl 
sector o para procurar obtener ventaja. polllica.. La. C. N . T .• que ha .... _ 

IIzlldo y !!etá dhlpoe.~l& • realizar lo! ruayol'68 l\IicrlftCi06 en pro de 1 .. unl
d.d. no puede ¡>ennltlr ningún g énero de e .. pe<:ulaclón con su actitud. s:. 
necesario. pues, que tenpm.~ prue~ d tl<' llIlvaa de que no .. trata de r~~ 
tlr vleJ... tnAnlo br.... Sin e/1M est.to d. mlli! las préd!cae CXlrdla!es . 

• 
di.. de&8tahle~. ~'ea".. tr.,edlu 7 
pellcal.. profa.d.. 7 lleNadu. pero 
eaa.do .. aep.a la.~r. coa IDt~lI,eD
~ .. T en. arte. 

Eaio .... pllr.able lu ... I.mo • la pr ... 
duerión Gacloa.1 q'ue • la ext .. nJera. 
Pero l. nues tra ter.ae ",l. \ab.,r pnr 
lucer. F.n el tt de .JnlIo. el claema 
etlpailol e ra Ita elllb.i6a .peD.S 'orm.
do. que palplt.bs bu~cando su <.an,lIIo 
h.cla l. lua •• 1 bie. e ... "'4ul'foe.d •• 
1.8 rut •• lIae 50lla "RCOler. Por ... 0 
a.. eD~Dt ... mo. eOD u.a l.du!ltrl. 
elaem.t"Irállca débil. ,.Il. de 81 .... -
nal J' de e.téllea. de téealeOll ; de 
.rth..... d" "raud... utudlo. 7 de 
ob..... I"C .. d... 1 .. I.hor que i!fI 1.1-
el6 entoa.,.". <, .UD e.t.moa ". l." 
....ml .. nl(08) fa'; l. de huoear l. .n~ 

téDtlM U"e. dd claema blsplnl". 
(lOe eDI.~" ... C"OD la de 1"8 CFaDde8 

anl~t.. de oue •• ro paeblo. coa 1 .. 
Cervutee 7 Lo.,. d. la Llteratora F 
el Tl'.tor. ""mo f.O. 1M Coy. de la 
Pitara. E.ta I.bor a ... Impr ... ;'a. , 
DO H ~a.ple ea •• .1.. Se la.. ,_ 
lado iDueh .. a iDlI"._e .. etrotl de _ 
lIeol. ea obra. aai>dh ••• : ma".o. J6-
veae .... yer deBr".oddotl. It •• t.ntea
do 8a caml.o y < .. mieana • d"sPII. 

la~ COulO .a! .. rell del clnem. bl-p ••• 
de m.iI .... Pen;e~ .. ra.do e. " ... sea-
da. reetllea.d .. 81. mied. 10 ... rrol"M 
ea 1"8 Que h.)~mOll I.currldo. capta.

do DU""O. Y.lof'~. t e ••• ,aado llueva. 

rMmulal. el 11m etlp.i\ol halJará •• 
.at~Dtlca e"1' .... lóa. do. de ... .erj 
todo lIaMtro pueblo, dODde .O!J ,,,re-
mOl en_otro. t"on aartttr .. "ropl .. ro .. 
t ..... 

,\I .... rlo )lu 

!'r.llelón de SOLIDARIDAD OBRERA N.O 11 

DOYFE ••• 

fuerte ligadura, y debiÓ ser taDta 1& fllIgu.etla 
de BU agoola y el esfuerzo tan vivo en lJU8 

úlUmu convulsiones. que lu muflecu 1M ha
llaban con graves heridas producldM por' la 
cuerda hiriente. . 

Registrado. se le encontró en loa boJBlllOll el 
tenedor y cuchara. reveladores de .u proceden
cia del Penal. unos papeleil Impresoe y una 
carta con un retrato. 

El retrato. manchado de aangre y barro. 
era de una mujer joven que 808tenla en lItUI 
braz08 uña niña delgadlta y de mirada triste. 

Ciertamente. el ambiente es acogedor; reti_ 
rada de la ciudad. en aislamiento completo. BU 

figura esbelta destaca en la rigidez de la tlerra 
castellana. Transpuesta su entrada .. aparece a 
la derecha un jardin tranquilo. cuidadosamente 
atendido; en su centro, una fuente rúatlca 881-
modl8 el rito del agua. Por 8118 8eoderoe. que 
hablan de pisadas silenciosu y monacal e •• 
transita algún cartujo. 

estatua de San Bruno, fundador de la Orden, 
y el inigualable sepulcro de los padrea de la 
reina catóhca Isabel 

ImpresIonado del WlcetiBmo. de la verdadera. 
reUgiosldad que emanaba de aquel ambiente, 
visité varias veces la Cartuja. El padre prior. 
un sabio presUgioso. se hallaba enfermo de 
cuidado. y como yo mostrara interés en visi
tarle. me acogi6 carlft068.mente. hablándome 
con tranquilidad de su muerte cen.-ana y de 
su deseo de que el "tránsito" le ocurriera en 
la ciudad de Zaragoza. donde nació. Hablaba 
del tránsito fatal. eomo si Be tratara de un 
traslado en un destino o empleo. No volv! a 
verle mM. y posteriormente he sabido que los 
padres. cumpllenqo su deseo, trMladaron su 
cadá.ver a Zaragoza. 

no tiene razón; fíjese en .su carrera. la Ju.-'
Ucla, también necesita !lU e tiqutlta e:c:te mll, 
BUS fórmulas rituari&ll. 

Collfiado. yo le expresaba mis du , mi 
malestar en aqueUa sociedad fllJlá.t1 ra d mi
nada por los prejuicios y el "qué dit-á o" . 

-Le he tomado afecto - me con testa ba--, 
y voy a darle un consejo. Má.rchese usted de 
Burgos; no podrá vh'ir en e.~te clima con s u 
fOrnl&ción espiritual. POdrla estar I!.qui. cn
tre nosotros. que le discutiríamos de burnr. 
fe y eOIl :\l'il11o leal de convt'ncerle. pelO aba
io. en la clutiad. sólo hallará. obstacuJos y 
enemistades. Vuélvase a Madrid y no pierda 
este cultivo religioso fom t'ntado en esta car
tuja; y cuando se halle en la capital y oig1!> 
usted hablar contra la religión en los t eni:'o
y clrcul06. acuérdese de nosotros que de ver
dad la sentimos y practicamos. Por eso sa 
'habla de revoluciones. de motine6; nada nOll 
pre<X'upa. Vari:ls veces la autoridad lcmerosa 
ha querido enviar tuerzaa a custodla rnO<!. a 
protegernos. y siempre bemoe cootestadd lQ 
mi.imo. "Noso/ ros no necesitamos proteccióft, 
porque no t C'l/emo. enemigos. 11 no tencmOl 
enemiIJ08 porque no hemos odiado al pueblo, 
sino Que le hemos comprendido JI a~ldo. , 
~iariame"te ciento. de pobres encU.entrall 
aqui el alfmer.to y el techo que 1(1 ciudad lea 
niega. Nada tememos del pueblo." 

UN AÑO DE ACTUACION 
EN LA ESPARA INVADIDA 

Por ANTONIO ROJZ VlLAPLANA· 

Secretarlo JU<1lCI>l ' " -lllrqQil 

"fl.l:íaalOS a lá ciudad. uno del gruJlO de volvt6 
para decir: 

-Señor Juez, no hemos tenninaoo. Nos qu. 
la aún una "sardina" que ha aparecido esta 
l!l8.."iana en el no. junto al Puente de Franda.
vwez. 

y celebrada la ocurrencia. con risotada ner
viosa. 

Nos trasladamos 0001 al sitio 'expresamJ, 
8lto también en nuestra jurisdicción, desceD
!llendo junto al rlo. por la orilla izquierda. bajo 

.{aDO de Jos arcos del Puente del Frandoavirla. 
AlU. en el.ribazo encharcado. se hallaba Nl& 

eardina". un hombre tendido boca abajo, va.
.Udo correctamente. 'de americana 7 pantalÓll 
marrón. ~ 

El alguacU movió el cuerpo ~4miDe y que
rJ6 tendido hacia arñba; el r08tro manchado eh 
aangre y barro. con lu cuen084\l nclu 7 1Dl 
globo ocular colgante. no. Inipreid0D6 dur.o 
mente. 

E:I desgraciado tenIa 1&.1 manQfl atad,.. COll 

La carta estaba ftnnada. por "Ooylta". Y 
en ella. aquella pobre mujer consolaba y daba 
esperaDZ&.l al' desgraciado. habl4ndo1e de au 
pronta liberación ya que nunca has hecho 
"ada. . . . 

Al final. algo más emocionante c~Lsp'ó m1a 
nervios; despuéa de la firma aquella •• una ID:&
DO infantil habla trazado torpemente: -' 

paplto mucos vesos 11 abr~08 de tH Netltcll. 

Nada se ha hecho por reconocer e ldenUfl
par estaa slDlestras apariclone.; diflcU 8er' tal 
labor ya que 108 documentos y 8eAale8 correa-

. pondlentea desapareclan antes de nuestrll lle
gada. en la mayorla de loa C8B08. pero eD el 
anteriormente relatado. la carta y el retrato 
ocupan uno de loa foll08 sumariales. y eJgQn 
dta una mujer y una nl1ia deaventuradu po
drln llorar junto a loe resto.. del 8er querido, 
aaeslnado frlamente una noche bajo el puente 
de Frandozvinez; ~el hombre ante cuya muer
te no .. detuvo 1& maldad y el odio, 7 qu 
un dla provocara la ruin chanza, ofda por mi 
COD rabia lmpotente: . 

,. 

..~ aparecido una "aardiDa" Junto al rID'". 

CAPrnTLO VlI 

L08'~ 
DIC LA CABTI16A. 

En el altoaDO, • trM Jd16IUtroe ele .... 
..,., .,.,...·Ddo 1& olude4 '7 lID ftIa _m .. 
.. eleva 1& cartuJa·d. ~ JIlOIlua" 
beIU.tImo ele MtOo Irreprochable. 

Separado por UD muro. al otro lado del jar
din, un peque1io • ImprMianante cementerio 

Desde que tomé posesión de mi cargo en 
Burgos. acudIa frecuentemente a olr m1sa en 
la Cartuja. En la capiYa. pequefta e intima. 
sin joyas n1 vestiduras valiosas. el Sacrificio. 
distinto en lito a lo.o¡ de la t gÍcs1a lomana. 
por privilegio de la Orden, tenia para mi un 
encanto especial. Al despuntar la maaana, 
oficiaba el padre a quien por turno le co
rrespondla. sin personsa extraf¡as. ante la 
Orden sol¡unente. 10lIl jardineros. algtln guar
da de la finca y yo. ¡Cuán dLstinta esta misa 
seDcl1la de Isa fo.Lsaa exhibiciones domingue
ra. de la ciudad! 

Después. paseaba frecuentemente por 'el 
jlirdin con el padre Procumdor. q~ t!ene a 
su cargo 1& adminLstraclóD de la comunidad. 
Era UD hombre slmpltlco. llano y de con ver
aaolÓn interesante. Yo le expresaba m1a tde&l 
liberalea y democriUcaa. aunque mooeradu. 
en ablerta contradtcción con lu c08tumbre. 
hipócrita. y el penaam1ento oecuro de Bur
Po y 61 me atendla afablemente. 

-Yo preftero -me decla- cOllversar coa 
pe1'IIODU como uatecl. No tenga reparo algu
DO 811 clectrm. ... penaamtento. Uate4 Ueoe 
UII& formaelda crUtfena l deformada por .a 
Jiberals.mo bltelectual moderao, pero • ".. 
tacI nUatoeo en el bdo •• aunque 00Il aJJuU& 
7 pl'eVeDOIá eoa.tra 10!1 ritloll .unac.. Pero 

A.st hablaba el padre Procurador en mayo 
de 1936. En el mea de Julio siguiente ocurri6 
el alzamiento milltar y tardé muchos dias eD 
volver por la Cartuja. La.s ocupaciones d. 
mi cargo. aumentadu por la attuaci6n en la 
guerra civil desencadenada. me Impld.leroe 
aquellos tmnqullos pueoe. y por otra parte. 
se me hiIIo ver por alguna autoridad la coo
veDlencl& de que acudiera a la mi8a 90IemDI 
loe dOllllap, con todo el peraonal de mi el.
peDdeDcI&. A.t lo hice, Y en la tDi8a de gna 
atlueoeJa. de eUlblci6D oGclal y aparatOlfllt 
de ambt_t. perrero, rodeado el altar m&yof 
de unl{onIUII '1 armu. evocaba tristemente 
aquella !Ida pequeGa ., caUada de la ear
tuja. 
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Barcelona, sobre una fase · pr,oere siva en 8US servicios 
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IJIuniclp8JeS' '!I'_:---~'-------.... __ ------~-. 
lJliA EXPOSlClOpHJEr-tmJltA 

DE 'ANGEL SOTO 

COMO RE8UL'J'A UN ·lIt!iso DE "PJtEVl8IOJlf-
':::1~' 

DE EllO PROTESTA EL mAJADOR DE ESPAlA 
EN L-oÑbRES -. , DESDE LA PROXIMA SEMANA, LA UMPIEZA 

DOMICILIARIA SERA DOTADA DE GRANDES 
MEJORAS 

.. ' ': * 

. Ro,. a las .. ~ media de la &.arde, en el loeaI de·1a Rambl. 
de ~&aluña, 43, prlndpal . tendrá lugar el .do de III inaugura .. 
dón de la exJMl'rieión Iho pIlhlaJt!s de I\lhlcoCl, ,,~ el JJOOUhtr artb;
e.. muic;ane A~ 80Co .freee a la opinión bareelo_, 

Lolldl'ea, 9, - La Embajada' rflj Et;~llfi8 ha hecho hoy pt'tnUco el 
cKlo de una nota dirigida ant.e91@r~ por el embajador al I"orei¡m 0( .. 

! rjce. en la cual p.otesta por lo advertencia pUblicada el 28 de novlem
i brc último por las ft,U nridRdes navalo britán icas. y recordando a loe 
," buqlles comercil\l e.<¡ de di 'ha nll.ClonalldAc1 que la Drotecclón l'Tl ana 

mar no puede se,' extend~da a l Imerl r (j las BgUaa Jur1I;dlcclonales 

Por Vicente Pérez Combino 

Eda Ellpoáelón a pa'roelDada por el !feDeral Leobardo C. 
Rull:. enea1'l'ado de Ne,odos de México, y Alejandro Gómu l\la
pnda. eón!lu' lfeDera' del pais bumano. 

COD5eJero recldor de 8enrleq Póllllcos 
Creemos que. .._ las anterlor'1"ll, la ellpos iclón d" noedro 

eompañ_ A-.eI SoCo, lIIerff.erá ... rlngiOtl unánimes de la 
eritRa. 

"DO dI Ins I'ro hlemae a Hlft eu nlel W 
,trd1l'Ó ,it' !,,:t' ,,1 •• rI'''·'.,io d e ~ n I"'t '-':)'-IOh 

b l'ob~,"j~ria Reg ¡torlo. d~ Ser vk:io& N · 
t J lu'ü~ dl'l Ayuu t.amiroto. eon 108 Qne .rt'1~ 

t..fi n a la hi¡;ien t' , I\alllhrlth,,1 ,ni hlka • .al 

ohj t> f.c:J d p IOJ:rar QII P Dllutra urhe np'urr 

,'uH t' la~ m~!I • · .. t" .ant-3dQ! en p t r a , pr<' 
le. romo ifI ror'"ponlte ro' 'u pu~rl4J ctP 

IJnJ".ntont-t> . i"dAd medlt,errAoe&. 
.\ fHfI n hj,·t n ha diritzido ~ n~ acli,-idM 

Ji, preC.r ~nr.. a Io~ l!rol>leo,as de la 
IImpiu..> pGhlk'a , doDl i.iII.ria ; du.ha. ",1 

f'l tlr:-.::- ...eooóm¡....... 1I'I ¡ nt:itorio~ I'uhtená

n f'U ~: t...... f"itendi-:ndo J m~Jorando ~ 
lr' ''I"M .. t¡ ''' ('lo~ lI e r\'id ,o!l d e nU\1\ f ra IlrO~re."' 1l 

J 1'1I11UH."\I)('a. ! M)hre todo. p rAct.h'll. bu 

¡t Ullo dí' Jau ta!'\i al' irf'f'8Ib.ahlt'~. 

~ Ol" Trr~rirt'nlOJol :~horn al p rnl.h'm:1 .ir la 

11 011)11'73 dnllllt'HiariJl, el rn.al. :a.n' , · ~ rte.l 19 

d. Jl11in d, l !l.~ se pft>I' l!t.ha por la "OOIJf'o 
fa 11 \' d~ ( ~n:¡rios nE' la Lt mpicf.n ~hlk. 
'1 ~)ml~iIi:) r l!l . A ta l t·1t>t·! n . el t .. t41nrIP!l 

4l1umttnt.a d. Ohr." '! Con"trorc:ionpll.~. A.» 

n I ftl'rf'.Fli' nt..'\ " l t\ n t t~1 A)nn t.:¡m it:ottl. f'Oo· 

t t r':¡h",\ nu C'Ontra14') tou rq.c1a uno fI~ tl i 
d l{\ O;¡ u !2 Hario~. r~nilndole en a rrhmdo nn 

ta rro 01 ..: t ipo J t t .:rmillado. Que es el nl0 

dt'lQ QUf C'Onn(cn loooll lo! harcclmw!Of's, 

ff'm !lU r-.ahaJlo. )' ~~ bahla, ,1e r~.f"r 

l. . ba · ur... domk'iliaria~ d~ l. dtmara 
' IvlI Que pe It liJ,,~a J Que !lu~l. h.n d. 
I'U prollit· .. t....... rH'ihtt'ndo 1IDM !lnt"-H 'nci6n 

df' t'8 tOrt'f pe~lIH' di." .. , . . A.'iualmwU' 
prt'c l a 1'1 ~ .. n idn la m i¡¡ma (·oop(·ratÍ\a . 
f, .n"' l ll.! h l n ,.n t>nti ,"la, t aul 4'\I"' ma . 

rn e J .",nu~ t (\ 1'00 el A ,.u llt 1\mi~nt4) ,11' 

td ' hJ. d{·¡ afh\ 19"-5. ~f ~~ 1 ,. hJpi' ¡O nn !ler 

Ti"io de' clpn to ~~~(' nL' d('m!lrf'ar¡on~. n .. 
J!Ht:'\ " orhltr-Bri!\mfht e , nnrn(,llt 3(t n.~ dn

' "" lE el t ra'rur"" de d~~ aao. en eel, 

.4~ que Ionnan 1" ,·'¡~.to aeM:nt~ '1 -,·,14 
dCl'lllarf'oitc·'Oftn· lelunte:,. en dr~.c"t·rdo ffllt 

d d c!'arrullo d~ h. alOhl.ci(m en dkh. , 

'"'rl .... o. , " llIh'\;omIl' 'IU" partir ,Ir l. h,,· 
!4f dd ullmrro de \' iv it.., ,,taL'4 de flarccluuM. 

'lUto _a. N'ldD el ceJ1AO. !36..4IL'i. 1 dl ... c1tr 

didla drrA po' el l.ro.,~,'kJ ealcu\ado d,· 
, .. v, eu_ por ear.... lo que da 640 earrr 

t.&dUo Ijll' a do. por dem .. "",clón. reo,,1 
tar"n nn dema.reKion~. o St'.. 1In aU

Dlt'U\.() lie 104 sot.rr la ~ "elllRl~. Pero romo 
t"!h-. cODlJlOrtaria 110 anmenlu df: M1. .. 40 IH" 
Hta!' .nn.I~ . contando la!\ ear~tAd&l" a 
.ntoro'e pe.e"" ..... q1lr .... ..te reo .. '''''r 1". " 
,;.-l ...... .tallo el rrl"('¡n IIII~ ~e ohtil'nt! 11(' 

l.~ ha.."urM. no !le Plh-de ;\r:t.nar _ fOIHln , 
en lormu d t>ti u iU,.. rn esl.e ,,!'pecto .-I f l 
ItmhlcJnA. "i .. tillar.o al L"ohnl del IlrhlLTitl 

~ .t..a h l l" ¡di) rn la .. Ord4"lInu7..3..'i Mlln~J,':1lt~)Ii . 

a.h eXO :t' PI·~ ItI'Uf'!Ito. f,ol.rt" hl r t! tirall:a .i .. 

'ta Cur:¡ ! domil'i1i~lria ~. )' l otte. ». '" .. "tE. "U 

IHlf'de r elOOh'c r ce f in qll~ kl !lca dt" UIIM 

Iftanrra COl1vuent4:' ,. munietpal"illU'''i(\n .tf' 
la .. h;cn,la . • ' " nndo ésta 5pa un h .. chn. f'fI' 

pnolÑ 111.' l. 1'""",,,i611 que h. d. ron· 
t,ril\nir r1 A )'uu1 :\mh'nto .-te ruaoe rn t1irt.>f't.a 
! In TI.I.ml. y .nnt .. tR' d mlmero dt 
"emarralclOlln , la rt'mnneración por' C'A
no.. "U.!trt'l )tjt.lt' de rr"¡!Ijón periódf .... ·o Pur 

.. 1 mom .. " lo. tillo e.he comproh.r 'l1J ..... 
nómf ro df" ("..arro" ~8 t.olaJmrnte iN~uriei .. n · 
l. ... rl!)(fo el d~~a rr(Jtlo Ret,))'" .I~ 1ft d u.1ad. 

ftl4.H,o por el t'uR! !le "t!O rnrrOfl 1'Ohr('Cllr 
,aetros, eon la~ t .npMfI ahle.rta8. ton IR !" 
C'ouli'ifi!lfi r lu",. rn()tf>~ti ,,~ Jl3r. 10[10 "t~iu()'i ,.. 

ntroc ( . {I D)!\ J o r p!'O ctfmpn!lionel que el m il 

Mio. Tod" . nnti,·.r~U""" 1 10"t08. <lU • 

01111) tn:t.nc1r. al Inlp.ftnt.ftn. e!=t.:lhan aft r 
f'l) Cln..")!' Al t,t'a.hnIn a 4111 (' ~t.> I ~.JI -d ('4ina loa 

aeluallnf'nr .. ,p~nl t. .. Ul 81ltiC'lUlttO!'. Pr(~iq lt. . 

INFORMACION LOCAL 

~O ti ENTAIlIOS el ImmJ 
VAMOS A SUBIRLOS, POR SI 

ACASO · 
• A po$iCi()n e1t que le Mn colocado lOJ .eome.uible&, luera del m01'~ 
~ gen de capactdGd adquLsft'1lO de la ~altdad de lOJ cludado .. 
1101, U 11ft 1J1oblema pe trru de eobezG a los 1OCfóIotoI, a 101 econo
.wtC8 ~ a tOOm loe que e1t lIuuua ~ 1um echadO .aMe IW upol_ 
/fu lo hlcn:atG, pero noble mísfón de organizar r a4mtnf8trar a 81'" 
con¡ J)(J triDtu. . ' . , 

m tema u ~a •• taato el la· c:élebre HrlttJ de le ofrtWf de 
Jo, cuenten de 1uIdu; doruIeq1dera que toca. le alza una lOlucf6ft. Lo 
~o u que hilito lI1loTo ~ de eIl4u el aceptAble. porque tcdcs 
estón JWufdidtu por el múmo aptrUll pe GqIIdla otra de la rema 
Maria Afttm&iet4, .gIln kL CIIGl el pw:bio podja remedtcr per/ectama
te lo 1alta de peu. de que era vfcfima, com~do tortas 

Ha1/. ma embargo, do$ eatre hu aOI~ lamodal que merecen 
GlUUfIG ateDción VIl4, la que ~ bcua es la ele1lOción de ;ornalelJ otra 
IG que recJuuo uta fde4 como naeJú;u 11 hasta cIertt! rnmto tnmoral. r 
aboga fJ01 la fn17Wl)fZfzGclón de lo, laOllOrCU'* " el desceraso de la nb
• i8te1lCÚl, luuta n ellCUefttTo, con el ru de CIerro, con la JlGllII uigu. 

NOICtros "0 e.tmnos ccmlonnu coa atr&cnma de loa cIo8 1Ol1tCÚnla. 
Al decúlo, JIG sabemos QtUI ftOI #UI1fHAOIJ el pueato que el Jl1OI'1le1tir llOS 
Teserooba entre los elementos reeto1u del ptÚIJ¡ pero lo perdemos gua .. 
tomtmo6 coa tal de DO h.tIur trcrictó7a a n1lU1ru rn4I caru OOfttñc~ 
~onu Ni loa emol __ toa debeJJ utabll1mrae ni las ~ de .. 
ben bajar de precio, 8hIo que ambu COSAS debeft nbtr, nbtr c:cufU dio 
nrd! , aubtr tnten34mente, lierameate ... Porqv lo e~ lr4 de .. 
mu&tTado que uto del 1)olumen riel iOT7UIl " del cone de la !1fd4. RO 
~on dos elemenros que deben concIlwse par. formar el cOJIfllmrwado 
SOCt41 CCUj perfecto, amo que .on doa luervu que tiene1t aJ)OlJtada rmtI 
carreTa que empezó VftOS dfa.t ~ de la edad prehútórll:G 11 que, a 
lo TM101. acabe¡ dentro de poco. Y d UG u la mtnón que el De&tÚlO 
ha deparado o ambcu luervu. ¿fJ01 qú denfarloa de tu cometfdo? 
LJejadlas que corTa1l G la delJuperCldo o l1er qutbJ llega IZ1lte,. Puede 
ocurrir que ambcu revienten o C01Isecuencta del uluerzo; PUede 0C1l" 
rrir . también, que las doa le utreUen C01Itr. el muro que 1II47'CCJ el li .. 
r¡aj del "hant1icaV" De todaa maneras. IIIldTemos ganando. 

Por utas razone., JI porque llevan mucho trecho de ""to;a la& 
IUOststenci03 en la pi.sta donde la CClTTerG se celebra, 'cont7e71dt1a dar 
oidw O lo" que preconizan la mbida del jonuIl No lo decimos _ /palo_ 
tna/-. con miras egoilJtas. lino con la rnode,tia de hombrea que ae 
$uben Incapace.s de ver más allá de ~s narices. lf adoptan la solución 
má~ inmediata ., sin J)enS6r en el porvenir La .ubida "esa" e.s el pájaro 
en la ma1lo lf los prayectos de baja de subsi:ltencias 80n 103 ciento vo
tando Aprete7llos con energía el pájaro G3ido, aunque COTTal'1WS el pe_ 
l igro de as/i,n arle. porque es que. muerto y todo. un pájaro en la diu .. 
tra nos sigue haciendo "Jná., avíQ" que la centena 1)oladorA. 

• 
BARCELONA EN EL DIA DE AYER 
GENERALIDAD DE 

CATALU~A 
EN "A PRESIDENCIA 

o.natl.o • cleta mil bot .. de leeIIe 
El "rclüd~lltt: d~ la Ucnt:raJidad. dt:~pl~" 

ti< d""t>'ddUl' en La R",ldellda.. ~ truJad ... 

1I !lo'riLaS t.l1nlro. par. • . .. Ur al ea 
U'"O del ud, .. ,. d . 1 _~_ eompa. 

1" 0 d. la Pr ... , ... Joa'lulo \ ' 11' 81 ... 
~ r~Tt'(l(). f',tu • ., ea la Preaideatia , 

dond. ' ..:I"\el y:¡nu ~1.ltaI, eDl.re eU ... l. 
d.1 dl,'ut"do dl~.Io .. I'(l. "'.0000 Saz 
la : al " Ipal,ado One,ra del RJo; IIna r. 
P, •• potad&! ck l. C. N. T. ; dd COIII1t<' 
oIt- ' ¡ . .... ""Ia de l. (Al .. ""II. de Tahat.,. ) 
una deJ"./) I'k1n Inal(',,&. fOrDIada por .'''JI 
n.U, Ir~'and . de d.ra¡ru. or "atloD' 
Vo"th,; mi.. , .. 11th Uo.... dt ollat"';"1 
V.I<>8 01 1:J.Jh . ; mi.. AII.... "rue. de 

• N atkm.1 ('"""di nI OIr'~ I ·nll' •• : mlfok" 
n ·.nt Dn...,.nt Joo.,.. de cf1l1l1ehmaa m. 
R,ili-h r'oIIth p...,..., A •• emIoIJ'. 1 .. 101'" 
T." "'lUi •• d~ .'.atJonr WJlUt of ,""nlb. 

Po·"" ddelladl\n bllo ... ntr . ... de <1"" IIÚI 
I", tfo. d. I .... he 1 .,..m"nle.rnn .1 prellWPn 
t. q~ PI'~ •• I,IUI la npedlcl6a d. aa 
hu .o pa.. l ioal d. afio . 

A'fllDpaftahan a lo. yl.lt"nt..,. . _1.. O 
Ad. rr .. dr PuPrt.ao. ""e¡tade dr l. J lne. 
.U\~ '''Iw,al ot. A.lol..,nrl" 8oc1.1 "" IA>II 
dr •• ; el dlrl:efllf "elH!r.l. de A .1.tesw1a 
'\orlal. "'00' Ool ; "'" _Iero, r".I<Sor .... 
·eikJ,. . lII a rtl.e. CllI!IIe. , \I."ollOto , "" 
1'" &mn;nlc'raU.o de A8t . Leneia Soolal 
,.In, " 1<Anura. 

LOS TRIISPAIOI DI MAYICIOS 

I!n el 1\al61l de leI1luH. del Palaeio d. 
la O.nerll,lIdad, e. tuyo a, .. , 'I!tJDIda, dl'Wl. 

1.... (juw d. la t.arolt' hao"" la. oIi .. 1 , n .. · 
dia d e J:t b()I'b t". )a l'"rni s1(m nllxt:l .1., 
Trul,a.o d~ Ilervlc\v. del K.r.:ulo a la Or· 
n~":lt"'h.,., V~k1id. por el t\t!Aor Ni4!olau 
d·lII ... ,. 

LA COMIIION DE COalERNO y LA 
DIPUTACION PER.ANENTe 

A ~~, .. "ti,."a .. re'IDi6. bajo l. pr •• l ' 
d .. ""ill del edor Cuanova. . la Coml. IOo 
de Oohi.mo lotulor , la Dlputui60 Pn 
lDanrnte dr la CAmara .... n el no de der.

podID' o. unto. d. trAmit.e. 

VIDA MfJNIClPAL 
LOI INGL.S.S • su AYUDA AL 

PU •• LO E".AOL 
AJe, noeb. e.tu.leron en la e'Aa d. la 

t.'lndad lo .... lIor ... v\c;"t R. Dune .... Jone, 
1 rtdward O. Wlnia , 1.. aefto... Helen 
O. l . rr ..... r. JI.<Ilth M. Oo. , Rett, de 

, ...... rey Ird.ad. d. la CClml.I<\1I df lo. eo-
IIIIW. In'le .... dr A7uda .1 ",Iohl" .-pollnl 

It.aa ..... m"otl_. dr la odio,.' O ....... · 
""'lnYD Ad"..... d. PDerta., del.,..d. ,l. 
Aoi.tlRria l'Iodal de la Oetlf'r.lldad de !'a 
tainA. m IAlndrr.: d .. 1 m"rlt\<, de l. 1111.· 
IRA. .,.,..., Puert.a.: de' Idior CnInrH 
_.""'rlo del director lIene,a1 de A.I.t .... 
el. 8orI.1 de la Ovae,alldltd de '!euluftn 
1 del le6m Laluente, de lo. llenleloo de 
",.I, t._I. RoI1.1 ile l. propia Corpo .. e.l\n 

La elbda Coml81ón ha nnldo • \l ...... 
lona _ el t>flletu d.. d.,oe e"enta de la. 
IIH" ¡¡ 'darle'" (lU" ,rene eaWul& ,el.UI." 
al Ir"" 00_O de rel'l"""'" que eD . Da 
tI.,..n ho. pltnl id:\lI. , • otru _tdade. 

<le •• Ifrt m,l. ...et.I. ".,.. """,ar.r ""~ 

...... .'" eflcac"" e Inle_ loe n.1oa 
de artlntlol '1ue baee peri6dlea ..... t.e • . 

ItIIt',M. ir a una "uc •• lDod.Ud.d , -.n\C) 
"';&ar Ir:HhwIUleDt~ t~h: &enicio. Mlhrt' In 

UO, ,lOr e l mnntt·"lil en ta~ vlu,. a,to·t.,,,, 
1-:" atencló" a lo ">Il\lt.,:,>. el l'olDl~ Mil, 

• ~ la m..q..radán l¡aedan IDvlta4loa tod~ lee _1011 del Club 
,. Lázaro Cárde.,.8" 1 "Lot! Amiros de Mbko". 

lI iriJ,..,1 l't'rnuuu'utA-, a Jl.lIg~rt'ucia dpJ ,1,-t-

.idt·nt .. tle la ' .... i.;oo de Sintir .... PII e o M U N I e A D o S 
bJlrooo. yoo,dó la tMI'lIIi.1cIóe de olla ,,.,. 

dcoLro ,1 .. hre\l~ phuo tle :\C"ahar4n .If Iftnn 
taro Jl; f1;t~ ,n:lt~I"i.t ha !'tilio am,niridfl (1m, 
ctint' ro ,tt' lo!' trahaja.lo," ·colltlmuulor .. ~ 
d.· la • oo~ .. lIn ,Ip t l, .. ano. d~ ' l. 11,. 
ptt'rA OODlicniftria, halllt'h,lo ilatcnmid,., ti 

IliOn,u" 1:18 gl .. HIlIII·!' tu " ili'lU'n e1 tI.it.o lit' 

r.eNlr\n f'h ~I".. de lA. dlli.nll.aole. '1, .... 
por Ulnlh'oM II~ J!:lwrra . Jll IlIPi1 ufa " u adcilll 
!IO ft·i .'in tal" llIat. .. r i:d :11I100)(\\i11. 

Dt"hi,'o A f'SU iltf .t·r~~. na rec.nna pu..,tr 

nÍ\'t"I d~ C'1I:¡hl'ai('I" otr:t rhuhu' europea ·It" 
primer orden: 4",.tafl .C'ntsju p~reAh",. 
~ólo p hUnn oht~,, ~r!'f' I",r DUo 'lito ft. Ima 
conrt'utrnfOión fte lo" .... rvlrioPl ftf li1ftl1¡ .. z.a 

n~ul\rio in,lh'lrluill, a Quir n oun<''' le hu· 
hi... . Idn 1_lhle tno",o ..... I\, .u carro 1 
taha Do ~h un .... i/in poT l. euthlarl d. 

La Pederncl6n JlaclaD» de la lndUll 
trIa d e la ~ l lIca clón. Mool!r. , DI' 
rorAClón . ccm arn'lItlo a 1011 .. ene""', 
t om. dOll en el PI"no nocional de S In 
dlr.atO!' de la In",,-t,.,. b. qnf'd.rtr 
oonaUtufda en I!ftta 10000llclad , l'Om · 
pues1.a por comPAftrroe que él 8:ndl 
.,..to dP Barcelona tia dNllloado " ' ao · 
1 0 su I'I!!Ildpncla pn el p¡eeo d" P1 V 
Vf!\reull 2!i 3.° 

- Ei ConseJo TI'enlro Admllllstra t l 
\'0 dp la '"du.t rlA ""brll Tf'xtll V~ 
t lr y Anex"". eon el liD de fA c ilitar " 
nl lf)stro.- cnmnaf'\erf» rnmponf:"n~ps dI' 
tocSae las Colectlvldadl!l! de la relllón 
t"" m edl"" par. 1ft ~dqul"lcIOn d . 
cuanto 1..." precIsen con relac'~1I a ,. 
Indu.trla .... brl1 T .. lOtll y "nex ...... "n · 
unca que ante>; de hacp.r lO!! Pf'dldo. 
• eomprllS lit! ,Unlan • 8\4' !I'ndletl~o 
con domlclJlo en PI""" de C,tllltlflR 

nÚ~iaro p~era .. U)D NaelOnal df Tral>a' 
' ~doretl de Banea. Ahorro. Setrur.. J 
ti n nH. ha tTRIII"dlUSO .u dnm\cllln .0-
elal a Bareelona . • 18 ·AuRUSta. " don · 
de babrl de 4Jr~1'tIe en lo suc('§lwl' 
ouanta correIIpon<IPncln , enmunlra · 
clnn~. Imdl .. ran .-1p.clonRPIIP Clnn 111 

~.rta. 'ln. ""preoentah. ..ta operart<\a 
'" p~"Br tI. lo ant,·dlr.ho. 1II1R Yfa nn loto> 

- . mtttmA 

tA'lIk>,.. lo!' illt"' I"f'~r1fl'. al AyulI1.anaitnto 11' 
ha ,,¡,to " d i n'N*~'lir l. IJKMwruia.arittn 

la riud:Ht d~ n l"'cf!lnn~ ~ "u. a tt,.,.lr 

n"rrlad. htmo~ d. h."er r..on!lluI" hah('r h. 
U.,I., la. mAynrH I .... Rid.dl'1' por lo. enm 

raUvn ti fO l : 'tuArio". trufoTmada ea ,»0· 
tI.d • ut6nnma 

,." ...... " r...,ihíd.,.. por el alrallle. 000 11 1 
larin SaJ\"o.:tt'\. NO el Qne eamhta.ron .. ,~. 

tooM). Mllt"o •• , l'Or el Mn •• j,·m r.,.id", 
d~ Uoh~mArl60, doo JotoI E'MI.t.. \lUlf ll 
por drlrJ<a"Mn d~1 .eIIo. .lcaMe.. Que rn 
&QI .. : llo. momt!nt.oP ~ta"a ,.,,,.--,,'''' .. ndo nn3 

r .... nIÓD. loo, .c" mpaM • ~1.ltar 1 .. "rin 
elpald dependendu de la I:au. . 

Tribunales 
LOS POPULARES Y SU ACTIVIDAD 

TrihullaJ .. 681......, 1. - PaH'NJI; ah.ft'lOJl 

Antonio !lAU" , : •• a.ej/la. 1t",llia l~.al v.· 
la 1 Dnmln~ Ptru 81"'I)"'·J. qu. f.~roll 

, rroc..,..<ioI por .... -'.. tHcil.a .. a"... 
• • • 

Trihuft.'1' núna.m :,:" KI Jurado dk1.6 ". 

rediet4) dp Inculpallllltlad • I.,nr ,It ./HI 
Dlt' "' .. ru,¡¡",tf\z., ~II la """ta QUIr ,..¡. 14' .... 
Bula por ra'.,"lcitflO 1 o. I_pr~r.""". a 
.au.. d. ...ha a\r.:lJldlatlo. ftt la ""11' 
,·oru., roa el . • ".Ia.. '1'" l'lOedDda, l ' .a 
\."iflJi"ta. lDoltun¡\o.e.,. 

V"t .b"\I~lto 

• • • 
Jurado d. Ur"",,,,~ ullm. ro 2..~ ... ot ... 

... el ".o" .. IUo. J_" PaJ ••• • cu._ dr 
'e'hd"r cam~ a prKioa .hu"¡ • .,..., 

F.I ri ... al 0011 na para ~I ' p,..,.,.· •• oo. la 
JM'DII de ea.a.t.ro lUe~~" , un tt1a de .;p.a 
r . .. IóD ti. la rOIlYivPllcI. OO<'Jal. 

La .I.ta qued" pt.n""!D1A' tI~ .ent~ .. d • 

NOTI("A~ \T ARIAS 
Loa EXIYOS 'ACCIOIOa 

-Se pone en oonoc,smleDt" dp '" 
com¡mt\era Alfon1!ft 04II.ts, qnf ba akSo 
rtl lU f1 C'l t\ -t U .,nCI "nl i~ n\ ' t"10n , o·llPtr
on<tte-ndo p¡t.4¡,U R rpcr;eeorJa a ItU .hr 
\'pntud!!l! L1bertnMM Sld".om~tl\I')TIIrl . 
" " ~ ~,~:r."h d .. 1 C .. ntro. 35. 10 

- El '3 l ndl~qto dP la Intlmt. rJ9 Qf' ' 0 

~<1 1t1,...c,60 Madera, Oecnmclón pro 
:u· en rO!lnclmlrnt.n d ",1 comp~f'¡pn 

° ad r n C .. rr~l)n p"." po?' la -ecretAr1.1 
l~ Albaftll..,. , ~n... ""rn haCf'rl. 
n"rUP'M :I~ ii¡U C'lTIlPt ~J(t MI?1ado 

- M 'lt nd1f'atn <1 .. Cf)n ¡1 tn1I!a r 1ntl,..~ \ 
'T-í11tonrtf"!l ~nl"'$l.r~ ", e·nmn.faero ".4 
n u~1 8 !i loo!t .P ~,.one por la .:IPC'Tp · 

· .. rl h d~ la Seccl6n Peno.larla . Rnllel 
d e Plo. 98. 

-El 'Stn<llcs\O de 1 .. Indu.trla., S, 
tferomptalü""leu8. ln<Iu8lrla d~1 8110 
rro 1 Aí;"ro poD~ en conoclmleD\O d~ 
: ndno; 1"" compaftnflt! oo,erOll qu ..... 
·tl('lIentreD 81n trabajo ° bIen 'rab" 
lndn en otra.- tDdu"trhM . ~D po .t- '1 indlcalo, Ram"la !le! C .. ntrn 

... ,-, - ... , ... 1:~ 1,. "".,. ... " un. 
-A todo el JlPntonal de ambolt ....... 

que b& pree1;lWtO I!enIClOe al Oob.lernO 
"811CO pn el Norte. H le recomienda. 
pu"n por el l)ep:uuDWnto _ 'mIboI
jo. Prevlll16n , ComunIcaciones d e 
Buzlr.ac11. Pueo ele Pl , MarpJI. 62. 
p."tnclpnl . a Df'Dllr la !)OI're1lpond1entp 
ftclla d~ Inftc!1pr.lón en el CeDllO obr~
ro de d icha reaIÓD, . 

Loo! que se bailen fuera de la ca
pital . p"l'Óen eollcltar lCIe IIiotl!Ullt'll 
po~. escrito. . 

-A tod<M loe ~crLIOa e'D el Ceruoo 
obrero de EusllacH.. 1DfUnlcOll. eOD
duClO"es , lIIOtOrlriaIt del PalB VMeO. 
""'" q\Jter.& 'oOIlettar pIna. ptarll 1011 
~TlIlcIoe ele .y*Wbt, _ )ee ft!eCXDa-
da pMetl .p.,.r el DeplLrtaJl)ftlW .. 'mI
baJo Prnl&l6a Y COIDuDlcneIeDeto di! 
~nbed~ Pueo { :4a. J'l , Mar.,IJ . . n 
p~lI.clpal . a IIeDU 1.. nqulll)toe De· 
cello'\rl... . 

" TODO!! I;OS MIUr"lfTD 
, AJfIlJlQ\IIST"S 

El . dom!Jlgo. a. 1811 cuatro J mf'd lo 
de la tarde. en el loeJll soclal ~ 1" 
A!n'Upoclón AnarqulsC6 -Loo! _ 'Ayer 
'J 1011 de · Ro,. .. . Corte!!, e¡o. ~clpal, 
tendr, lug.r una .... ol6n ,c'lbl1ca pa 
n tratar la f'8trues~611 • la C"
Op<"rR tlv. ('omu~. 

-El S1DdtcalO di! 1M JDáualrt .. All
rnenUclru.. DbtrtbuclClll.. aa tDf!talll.dO 
<1efnltl"amen~ ... dllm1clllo eoe\al en 
h ('~ll. !!n~ Or.nDdoa. · D'Oft¡ , l. ~p .. 
IJUndo. 

-JU\4'reaa la urpIItl' preeeBtad60 
en el Depnrt:lllll!Dto _ 'J:'I'al)aje, ~-

I La .noilluci6la, oDIe .. , ...... 1 vlslOn, Comllnlraelones de BuMa.dl. 
'. Pal!eo de PI y MarpJJ. 82. prlnelp:ll . 

Ha el UOIIpltaJ Omen) d. I':'''''ul&, de 1011 compat\er08 : .artQno PIó Ur-
Uod<l JoM 8ern JuooeA, de yei"Li.let.e aA.,... QuIjo. Fa"",lno 'llarcakla Perecta. An
• "OIlO"C:ucl .... la d. 1» ""rida •• "frtd .... pon ~l C;6m~ Arlz_ndl , AIe)lOOro Ara-

d homh.,dto del r .... do di. 7. ~~~~O UN1CO .. LA ItNSKlltAJlf .. 
'I'aml,i~o va .tI Ul<11 tk la eallt 1M l'.. ZA V PROFE1nONF.S U1JERALU 

toa, 10. rlllleclO la l¡jila de tre. ar.or.. Ma ~d6. !le ,,\loe ..... 
na "unl. f"rrer. 

La delll!raciada erbtu.a. whla ... la 

lIare<loneta '1 oulrla ",,",t :lntA!o abq ..... 
lO,. 10fI l.owhDrd..,. que ha 01010 .I~llt,,,, 

f"1' t :, dudarl. !',,.ndft '3 "anfll. del fan .... , 

mlrnt". d alUmo fW'I'JIt'trado pnr lo. t • • 

La l!et!e16n ele AbopttcD del SiBdl
Cftto VDleo ele le BnIIcftaBaa y Prefe
s lonero LiberaRa ele la (J, JI. T .• comu, 
nlcn a todclII BU8 aJll1adOe que. eIID la 
mllyor brevedtwl , lI1'Irne1a, plltlm por 
la Secretarta. PaM!O • PI , \llarpll . 
número 35, pillO ee«undo. M s,,"te a 
ocho de la tarct. . ptara mternr1es ele 
varl08 aauntoe el. IP"AA InUria. 

t • • . 

l .... Sp'cc,tlo d e Abna.d"" "pI !'IIntl1e.a 
Cnm"Ii.lldo órd."",, .uperlor..... l. 1'" 'o d.. Profetll""" LIb<'.alf>8 d.. la 

liciA proc~1I6 a l. el.u.ura d .. IUI!:LI '1U e N T .. partlrll'l" a tndn. lo. Slnd: 

LOCAL CLAUSUIIADO 

, catOl! , al público @D t(en~r~l . ¡¡uP 
t.t:fllk d ... ·omltA! Pro &mr"".afto Ktip~f"l"J ...::qu.. ab,"",n el Cnn..u',orlo Jul1dlC .... 
'! :, iucuut.an-f' df L41odo "naut.o AlU hAM. Or.lttlltn I!ft 1111 lneal del Pa"Ht rtp 

PI t,! ,1 rl!RIl. nOm 3~ pl80 ",,"un<1" 
La 41 t(·lIIncut.ación tnl revl~cta '1 PUt·"' ,' f ~,\t.eII PR.'Ien de OrBeta \ dondf' ... _ 

a ,Ulipo"ieioll ,1.'1 JU t 'Ullto tit' ICllnríUa.. ·un "f\D ftt@'n" tttu todu la.: conMul\M :¡-1,. 
lo c(m el QUt' n~lIraha romo pn,,.idr.fl1t" ,' o rfl"1OIpntpn 

Jo!'o~ M.trla RndrJll uC& ' : l'hallof!. . que hl~r ... 

,.,6 en lo," t:ahtl,tl7.o1i' df>J Pa."'· IH de Jn" 
lifoi!\ . ha~la ...... , qu~ M Klar~D cl~r~ -", 

tr emo", 

~""i$·t6· . .. ". ~..,._" 

t~r~"""".-'!"" R"'-~ 
~a¡¡¡¡~r;;!:1; 
~. . . . _ .~J;!- ~ :~ 
CHOOUE DE TRENES EN EL METRO 

• 
MI REVISTA 

Como en núrnerOtl ankriore&. el ~o· 
rret!pondlent.e a ~ta quIncenA. de L" 
popular publicación "MI Rt-vlst a" na 
sldn un ""llO el. venia. tanto por .su 
presentación e;¡merada. COIftO por el 
contenido de IIUfI p6¡1Du. "n 1118 CUA .. 

le. ftgurnn 1M IlPmae mM aendlta
dnll del JlPrlocHsmO aJlUfueltofa. 

F. A .. 1. . 
Se COn.oca .. _... 11... .fl1l.dOll • 

At~ ArenM y Juventudeo Llbertarl •• 
ICI r ·U""nn1 ,..~(",," .. " v l'-.\ Ql' '' '' t.,.,C, , \;\ 

Mam1l1.... '1ue Be celebrarl\ hoy . "I.,r
nel! . 11 1r.J! !.t~ de 111. tardl'. en nues-

".,80 
8f' eonvoea a U1I Plello de G r upc:w. 

1- l. Pede .. clóll An~ rqul~tII ibérIca 
- .... ... .. . ... , ...... q t,. ... ..,r r l .... ' d~l r."r) 

tro qu~ t.l'ndrA lugar mnll:ona. aál>a .. 
l t l " :!l~ ~ I .Ió ¡:¡,. 101 f .il · t) ti ' ;J.¡ 3 

:: . N T - f' " I 
"~:"En"c " ('l\o I.CIf'I\L IJt. ' UVElIóTU

DE!! I.IR8RTo\RIAI! 
Por la pr.-sentp pnnpm u!"" en coo .... · 

· ~mlellt< ' 01~ tod ... 185 b.rrla/f,,, , SIn 
1 · ~" tf).C V " rV·ln1 7Ac'ón t»D f{"ner a l . QU .... 
'1-don an-Jlada: toda.! la.. tarJt.>ta....¡ 
~I .. ·" .. · tt ! p~ dp ~~'t tt. Ppd~rRt' 1 6n Lnf:a 

• ti' Juvpnt l1"~" LlbP~ t r t a.c QUP no va 
.. ........ .... ",.. .... _ ......... . . , .... .. ,. ,,, .. t'tC7 ."l 

tIa. .pérama! que tod .. loe orpnla-
, .' 0 • .. ~_ Hl! .ti: . '" :' : 1 " \ ' ''' C,:"P .~ n 

~11 ro" cnn~id~r¿ ndo váll<i ~ la q t'. 00 
. ~'J" etJo la .,nrr..,,¡,oo<lrente fnt_ 

' la 1181'11" 111 btlPlJa IIIRrch" ~ n"PoSt ... 
·tu:anlzael6n. 
·.;na.:I' .', ·"'N ~N~RQtHST" IBII.RI C.~ '''Jt:m ... ~'6n ,. 'Ian'ande,) 

AVISO IMPORT"NTF 
Po, ,a pJ"1!1l'"ntr ... pOD~ t!.D ~on Í)~,· 

rt tento df' tod~ 1. nT lla n ;7." T'!t")o "l' 

' _llera l ,mlll ta llte. d" la " A I 
1p S"nt,ftndpr ~ ... 1111\' o+n"' nrtB f\"rt1 e 1, 
ttr",pn t~ QU f' flUf"dan 1t.Du lad08 tota i 
n~nte . euaut~ eam .. ~ -XI9t"'n ... .. H" .. -tra l.tl - "Il . IÓD "'1l~~If!~. v e~ 
1encl"I~ . O". Ilultli!rnt .1110 •• ,,,"," . 
1". ~o "'·u'I.I1"der. 

Fn con,.,p<"ue:Jl"1R cu antt"):S eon l p80· 
-os .~ f'l '1 rll"nt '~n ,.n prl4lp~1 60 tifo d1 
' 1m8 C8met~ o· e r .d .. n~I .. I.... dpn"n pn 
. rellar l :;~ . SID ~rd l dll d~ . tie mpo " 
' ''etltro vlcet!f'cretarltl . . ~.am~ radll A 
-ullit. "O Pela yO. !II!. ~"trl1nd", prlft'lP 
u. 88r("' ... )on • . 

Not a - EncR, .. ceipoP la puollc aC lOn. 
l' . .., ,.., ~ q,... , ... .... - .... ...... . ' . n .. ... ,.~ ... . 

-LM .JU..eniuctes r.lbeTt .. r1B~ "SIn 
Frontera" ru~pn al tompaflprG CUa;
tero~ de VaJlearea. se persone con to
da urgencia en el loeal de estas Ju·
vm\udee. di 1I1e\e a DVe'fe de la 
noche. 

-Loe com~roe .1 Orupo Anar
qo18\a _QrtoM eelebra~ reunión ma
flan": sAb&do. lI1a 11 : • 'IM eu.tro de 
la tANle en el altlO de _umbn-
-n Á~neo , JuventQd¡es' Liberta · 

rlu tle Oomunteaelóu"" 'T T'rari!lpor · 
~. l!llere3aD te'e ""811 remlllcllUl to
dIIII l>Quellall revllltaa. boletJnea ele ln
for~IOn que eI! . eda1en ,por nues· 
tro. organismos tonff'derales. 

DlrllflT8e • Ram"la 111 el" .lullo. 27 . 
A~M de JJ. LL ele Comunlcaclonl!.'! 
y TTaosporl.eol . 

-El Orupo "Tf:m,;le" 1 Rebeldl." ::!!. 
lPbraro\ "na rtl1II>I6B el 401I\1DIO. d\9 
12. ~ 1"" die" ck la _nana en el 
sitio de COf¡t"mb~, 

:"'JtJ ComlU df' ReJaelon6(j M ' ''lB 
Orupo!' Anuqu""'" de' Saoe.. ~YO
ca a t.odoe kili componentes de 1011 
Orup<» Anarquista!! de el!ta PedeTA' 
clón. para el Pleno • OI'UJ)CIB ck ba .. 
r rlada. que \.P1MIrI tlJI!ar ·110" viernes. 
a k8 nul'VI' dI! la aoche. en el At,.néO 
LibertArlo d~ Sana. • 

PARA EL DOMINGO 
' ''::''Bl Stn«llealO cM OOmunlenclonero y 
Traaporte8, c:ekb~ .samb\etL ~n" , 
nI " IR!! nQn~ * la m1lflana eB' p!1 .. 
mera ClOD\localOña. , In .. '" y medIa 
en ~t'gtlnda . eD el )oaa) cine TTlunro. 

-El 81OOlcato 4Ie ,,'" lndu8tnM 9\
derom .. WÜ<-,c:aa. lIarrtaCIa _ !lans. 
~lebrar' reunIón.. de JuD&a , m11lClin .. 
~. 'a las nve" _ ka mll1lana. ~n el 
1"",,1 de la calle Oulld1ana. 15. SalIA. 

-ID 8111<f1u&e _ lile lndu8\rt611 de l 
Papel ., Ar~ Orlftcaa. Secc)ón Proro
sa. eelebrnrá asamblea r;enl!J'6l el p1'Ó-
1llmo dom!UflO 1116 12 _1 aetu.l. en 
.. 1 loCtoI de };, ' ealJe eones. 486. • ilUl 
dles v medIa _ la DUlAalla. 

-zi SIOOlcato de lIWI 1nctU.trlll!! AII 
melltJclA5 coelebnr6 _tria ceneml 
extraordln .. rla. a ,. JIl_ , roedl" 
de la 1rI .. f'¡f\n~ en el Teatro VI etona , 

JI. .1 •• lut... (., ' ,:, , ' 11 1.10 : d el :"" 1"1'-1 . 

.... N r) e .. 'anrarO a8amban an" 
-1 ... " """'n_'~ ". 1 ,..,.. o~,. "'.. .an 

euentran en Catalu6a. el domIngo. 
día 12 del corrtenti!, a 1aa d1ez dp 

t" "Ú:"' ll'" Pll la 0Ma e N r 
a A 1. A""",.,. OUrruU 32 ., 34 
* cllch. rpuDIÓn teletlr. una reprp 
' -n t"el/)n "~l Cllmttlo Mar1nnal 

• 
NOTICIAS 
'WILfTARES 
CE~TRG DE RECLVT-'lIIlENTO. MO
VILlZACJON JI 'N!!TftUCCION N.· 16 

",,,,ocia" Votnntarl.do 
Se comunlea • tod08 loe IndIviduos 

del rt',enlpla:ao de 1939 que tengan pr .. -
sentado In tanel. !!n esW Negncl"dOl. 
calle SIe1I\f\. 211. para Ingresar como 
.oluntarlO!! en el 1!)~rcltO. y cupa 110- ' 
eh~ d~ t'eIIl..tr1l _ poñerlor .1 1:> de 
octubn d. 1s:n. que se p erB<lnen " 
retirarlas por h.ber qul'dadO a.nula
das. 

LA NO I'NTE'RVENCION 
COLEA 

FAMOSA 
AUN 

Ayer. 1\1 m. diO<1IA. eD l. I!l1tad6a de 1<> 
tiél''tp _'e) U'A" Me t.r.... Mnrrí6 UD ~"'Hln,. 
""tI' 1108 'r._ I!e produjo el -Wrnte 
~u d mmn . .mto en Qut" Uf M) df" hu Lre:, .. ,. 

.Illraha en d de .. 1o d. la f.ta<'.I4a , .. 1 

.. Uf' .... U;¡. A t"fHU"ef'Uf"ur.ia, d .. t cbo ..... e. hu 
1>0 q.... I."",otar . elUt.e huldoe. daa ole 
6oto. de IlronÓlltlto 1".8. OTRO 81JBVOMITI:: EL, PERI. reuni6n ha tIUn.do, haata 1& una 

La ",:o,o,ta de loe herido. (,""'(In •• 1 CIAL menOll cuarto. Jevanté:ndose la se-
" . m6n hasta el martea próximo. La 

LItios fa c\1:l.ca. Í11. Wada. ni tlidla pi"... LoDdree, t. - &noche le reunt6 reunión. de esta maftana ha, aido 
POR ESPECULAR CON LA LIME el subooInl'" )le1icla1 de la, DO 1n- . dedicada a e.xarnIDaJ' el infor.me de 

tU o\JuntallJleJlto de ata dlNtltd. \NI pa tervención. dt"uUendo _ proble- 1011 perito. encargadoll de estudiar 
.. do un. dennncl. ""lItr. la upellde ... ". mu reladOJladaB can la bell ..... ~ ."" cue ....... n de la conceslÓll de 1011 
.Ie I«l!o!. \liarla ( .... Ial., que en ... "tal '-- u.t P . - .. ..... 
d.,\ento d u 111 eaJho ll:uacIa Aeln. e. ___ I. rancla y el con arece' que derechoe de beJ\gel"lUlcia. Perso-
dl~"o IlrMII' tn a pr"'¡o ",.,or al tle ta.. Italia reclama partletpar ~ el na1idad~ bien intonnadaa dan a 
, IIduU"ratlo eontroJ. de bonteru , en la mm- entender que en ~l eur80 de la. re .. 

I'or ~.IA- dlotho •• l. ImJlllllO "h" multa poelcl6n eJe ... eo"""ee- de o- unt6n!le han electuado progresos 
dr 11,11 ........ ta •• "u~ no ha .. ti.lt!dlo. oIt!n. cueata pan ~ retirada de volun.. de import.aneia en la eueaUón que 
do la d."" .... I. por deonloedw""Ja a la .... . t.aJ1oII. La ,a. 8. s.. ante esta se debate.- Fabra. 
tn.ldad. La multa M It.ar' dreU1o. por le pr~t.eD81ÓD i~ biso, la Bliama ,. • 
vI. de apremio propostci6a. 

Algunu dllqae.... parece 
AUMENTOI DE SUELDO 

La ('on'~I~rl~ d~ lkOllOmla ha dietad .. 
IIna ord~n. con Jeooh. I dd &etlJa!. jIOr 

.. edlo de la eu.1 IOn :on"'~DClidOll ........ 1 
'loo de lo. ()hr~ro. all,a6\1e. ea l'8tI \II! 

.eUo por jOrnal J "" dolo "".e tao '0& ""' 

que quieren JtI!OPCIftU qae PO 8ean 
envIadas 18.1 comUdonett de encues
ta huta desp\IÚ ft _ pl'bUlII& 
ofenal"a q~. 8I!pn dleen-. prepara 
Franco. 

",'8 , dl. trlhllldo,,,,, CUYA LA.BO& lA 1l:X.AIIDa& 
Kat.e .IID1<!1lto. 'lile ba de pa ... - '''''P I EL 8tJIKJOIIITE IlASJMQ 

lA •• maIIA c.o. I'fiClihleee el .alarlo 1M \o¡o 

m~ndon8'\oII ohre",. en el~n pe.eLall... LoDdre8, t. - PoJo· -.una -.ea 
p<OIIe. y clcuto eiReo 1 deulo .11ea _aa cata ee¡nana.. • ... dlea y rJMdiA. 
lo. .lb36\1e. , Joo¡ ebCArladoa dio'r.:,'" de eIIta md..,. .. ... reWllde. el 

~bcomI~ de 1M) ~ La 
. , , . 

China puede resistir 
dos o tres años más 
W~.-IID el, Club ¡le .. 

r1odta\1eo Pemcn1no, er oonseJero 
de Chttlng .. KaI-Cbek, doctor Hu:;p ' !1 
ha pronunciado una conferencitl. 
en la eual be dicho que "China 
cootinuari la pen&- ocun'a lo que 
ocurra en NanlWu, Ha afirmado 
que la nac:lÓIt dllna eli1:á en condi
ciones para. lIIIII&eDfl' )Q ruBra du
nmt¡e doI o- ve. añas. - PaOr.\ 

.'Spsdiolas 
En efecto, el Gobj~rno de la Repú l) ¡ca espatlola conAldera que 

os Lé rmlnOIl de la a/Jvel·t.>ncÍII. e n Cu .. "lIón 80n 811sceptiblea de perjudl .. 
car considerablemente a 111. ElIpai\a repu htlcana. y que le s erA mU 
dificil el aprovisionamlpnto. - Fa~l'a. 

LA DE1.EGA<':ION DE I,Ol!i CQMUES I NGL ESES DE AYUDA A 
ESPAN.'\ 

UN ARMADOR INGLES, ' EGOISTA y F ASCISTOIDE, 
ES COSA CORRIENTE 

La deleg1lCIÓn de 101 Ccmitks 
IDgleses de Ayuda al Pueblo Ea
¡nñol que ha lnúdo 100.000 bo:p>
de leche condensada, viene acom: 
paliada del r presentante en Lon
dretl de la ~irecc1ón General de 
Asistencia Soci&l de la Generali .. 
dad, Mr8. AdlUru! y de JIU espd
I!() el doctor Puertas. 

La delegac !ón ha depositado 
en la tumba de Maciá los c1ave

les rojos que les ofreció al !'ntra,' 
en Espafla el alcalde de Figue- ' 
ras y visitaron la ea.a de. N~o5 
de "La Paloma" de Madrid. la; 
Casa de ADciaDos y el Refugio 
"Luis Companys". TaBlbfén 'lÚJi
taron al pre31denu ' Compaoya, -
que les f.estimo.nió su. I"econoci~ 
m 'cnto por la Ylaita y por r. 
ayuda. , " 

neSpllés estuvie.ron ~ el ,,=yun
tarn.h.>,ñ too 

La se1'Iora Adams, con la CJue 
h~mos convernado. 1I0t'1 dijo: 

"Nu!$tro deséií es Que e<:ta 
visita a Catalufla. de los rePTe
l!entantps d I' las m~s destaca.d1V' 
organl7.ac!one!l de la juventud 
britá.nIca . complete, en wntido de 
~ooneraclón humanitaria. lo rPl'
Ilzado en el terreno J'Olftico pOr: 

la reciente visita de loe ~Ja.. 

mentarlos laboristas. 
Los Comité.s IngJese. de Ayuda 

. a E,pa11a que llevan env:adas a 
-Espal\a mé.s de eoo tODeladas de 
vlveres. no han podido desa. t:pUar 
plenamente sus aetivtdat!e.!I. por .. 
que la iDteasa propagallda de )os 

fascistas ha creado un amhlen e 
de host.i1:dad o de Indiferencia. 
Pero el ambiente ha comenzado 
a cambiar al regrMar de Espllf\a 
personas Impa.rclalelll que asegu
ran que en la Espafta republtML
na impera el ordl"ll. Todo e::!tába 
:llspuesto para qu~ lleg8Y'!l • 
Barcelona por Navidad. un bUque 
cargado de meres y ropM j,a.-a 
198 refugiados y para 1O!i etita .. 
hlec¡ miI'Jl ~o!l de A.ñRtencí3 Soc:al, 
pero a (¡ltlma bora. 'la ('8.8:1 con .. 
<ñgnt\taT'a Mac A:DdreWl'. que es 

. la que ha tralrfl) los an t p!,,!ore:.. 
en~'I08, ha decidldn suprlm'r el 

. n\flro con Baf't'C'tOT'l8. " ... ro...., 11'
ment e a cafl"8 de la." P_T"'AM7.n. .. 

:Ie ~nco. Pf>r n ~eI\ en :r tnrco 
o bien por t Ierra a tra )l ,s,~ de 
Francia. baremos lo orn>'l>/" pn.r8 

qUe Jos vlverel! y ropa.- Tlegilen 

oor Navidad a Barcelona. 

LOS CRIMEN ES DE LAS ALAS NEGRAS 

LAS· VlCTlMAS DE SIEMPRE: MUJERES Y. MIROS 
EN MAHON 

Mahón. ' . - Esta mañana. a las 
doce, ·tres tnmotore.; facdollOl!' m .. 
tentaron bombarol"l\r la ciulad: Y"

ro la oportuna actuación d~ IIts ': .¡
tenas antíaéreaa Jé$ GbU,ó a bulr. 

Los aviones facciosos. en su· bai
da. descargaro:l las bIlm"''l5 .. " .,
pos contiguos a la pobIaeión, ¡;in 
objetivo alguno. UD& bomba c:iyÓ 
en una casa de eaml» ,. catlSb ~: 

mUfrtt> ere una mujer J dOs niñas. 
e hiriO a un hombre.. - Pebua. 

NI DESGRACIAS NI DAJQO~ 
Tarragona. 9. - La Com:mdan 

cia MLl tar. na fae¡¡¡tado ~l 5!¡ruien 
~e parte : 

.A la ~ 16.20. dOB hldroav!or.es · re
? eldes entrando por Salou '1 Re.J3. 
'laa bomh~ ... - ' dn " am p~r JJ- ~.' ' 1 

veniOS punto¡; eeNaDOll a 8atou.· 
Ca m oro 15. Hospi ta'p t \ Monro~' ~ a 

:>bjetivo militar alguno. No ' hUtlO 
~ue lamentar dl's~cias personaloes 
'1 daños materiala. _ . Pebus. 

1_ ! 

. Cartelera de Espectáculos 
TEATROS . ntroou , nUAMON. - AOIGII al 

, puado. TeDorto del Ba~n Pa&tlcto 
FUNCIO\ll'BII PARA- BOY. TlBltND miró U"" .... treJl • . Cóm.C&. 

DIA JI OC D.CJEMIUIB 11137 ' ~"I,.: dli. - El ltel'ftto de \l1"Ir so. 
Tarde. a ... :. , gocbe. a ... l. qtleme un. DOftD. CabDIl"'ta 

"POLO. - OraDl~ SoeltiM. _ r~ - ~.:". YURK . - Amor ~ cuanill_ 
, DOCII. : ''SI CaUdal de l. B1p" : Une _be "n el C. ,ro. Plmipnta ., 

U~ RI · ~;I . CI"'o\ .. Coml!dl. _'''''.n''':· :ni.s ptmlenta. CCNtIc:a. 
Tarde : "LIuv.1ta di! ~~. _~: ; 'Utl!1fFU. - Una tarde de ti"" ... III 
-La Mu_eI<Ia de loe Pa.drft-. . ac:ol'*ZMdo millterioeo. J ... !tlcla dI

.lnL " • • u ' .... nl Dílñ l .. dp r IP"LJu.1UL 
TaMe: "LaF Novias". -J1IoeM : ' ... 
Virtud". 

¡';St'''''OL. - 81L1nf'toe en ea~ -
_ TanIe , DOC"': -Y1~ J Paa. .. 

RlUnl lIS V'ture 1-. 
sn"F.no\nJl!S .- Lln"o cutpllltnf). ~ 

T:>r<le : "La del Manojo M RoIIaa" 
Noche: "Bl PaJ:tro Azul" . 

"'o ~~(I · · - Tardeo 
"La elel Manojo de Rollas". - No
che: "La 'l'I11bernera <1el Puerto". 

H . ~ ,· I I J 4.' ""'.Af .... _ ehm :,.. ... ,.. ... 
'l'I11rde: ")I¡ CocInera". - lfoabe: "'La 
Prudencia". 

; 't' BU (,OIf!:II"-' - Dlbl1]O& c.Ior 
Varl<td." mualeab Reportaje. ~ 
ftII al dlL 

.. UNUIAL , BAILKN. - El deber. 
-"qul 1w'T p!o _do Un ....... 
rtclllla en Parta. DI.u)OS. 

'STURIA . - LIt _"adr;IIR ,nrernal 
In~tantAnea . C6mlt'IL Deport •• a . 

' 1 "IIYI.ASO, - 11:1 ,..ereto d .. vl.tr. 
DIbujo. Il1l!1tanfánea. 

'illln:!lt1A y P"O"". - I!!I ."!fel 1ft 
lu tlnleblall Conlrahand l!'tL": LIt 
"ana de 1011 rI/'OS 

RAlleI':LO~ .' . - El aft/{el dp la" !I 
\ \ , \ - I)·~ m. __ talO - nl"bl .. Bomb ... " ratón. La v!dIl ~n 

Tar~ ., noche: "MMI. B!MD-. brotna 
R(H¡U - Oomeáh. CIItItf'lIl1nL-"nlr-' 'UnRA!ltA J BUY"I .. - L.I 

de ., DOCbe : "eurn", d~ la CIQ&-. , n"I'T'L ~Ima dp pucllo El 
v""rnRIA. - Llrt.,., .~t16D" - . .m.,.,lttor. Pote.... !tel Inn"mo 

Ttlrde: rel)Ol!lct6n. _ .. Jt\ "". - "0- bUjOL 
cbe: "t.oe d~ Arac6n~ 'T -La Dolo- C' ''J'ITIlL - t>Punon.m <11'1 odIo La 
rosa - . mln.. f .... tJI¡ .. t it'IL DlhllJos. 

1'IVOLI. - CompaAl. ele operetlla.- , _("TtJALmUn!!I. - c-a. , n~~ 
'IVd~ : " EI COnde _ .... _burwo~. nl'tmerooo 7 y Ii BI!)uJ"~ co!:,r Re-
Moche : -Jtva". • pllrtaj eto l\:~lIH fta .1 eII. 

e I N E S 
81':1iIo\NA 'J)Io:L • "L lS 

Ult UIC ' U:MBRK 
-\V.:NlltA ., kliH!'lAAL - Detoe&J 

Escándalo ~sludlantll . La nave d,. 
c ristal. 

UI14TKAL - RInconcito madr.lleAtl 
J udell. La Confld,mte. Comtca. 

' .''':KI(:A y Fue NUU. - &rnoe Ba
j08 DivisIón berolCL Il\ ... relo dI' 

harhe Cha" . 
I':UV.N . - Cinco eunil... ManlqUle., 

Ne .. yorklDoB. canción de. "tarJ"r e ' 
D,bujoll. -

.\RN"U , BRO"DWAY. - 1fooII. el" 
N ~. York . Yo .o)' ~U!1a,", \" ~ ! VIU"h 

¡':XCELSIUR. - Jnaqut.. Murrtllt. 
UDa noclI ~ en el Celro. I!ll "'.",." ..... ,. . 
m ,slerlollO 

rNrl. - RebeUOn a bOrCIo PI_a. 
de perfil. Depurtln. 

WETROPOL - 8ol4adl_ del ._ 
¿ Pot o¡u~ trabllJ"r! O l.,."""n ... In 
r .. m ,IIL COml~. 

"IU!"'A&. - RI "~a de Ra1fteL C. 
chl .. a del ClOro. a.rTtoe a.jM. 

nIlLK. - Barrlo. B.jo .. t.. pm
encaftladarL C&ba1lt8\a. 

FANT"SIO. - 111 &eeNto de .hlr. DI
bujo. IllJIlan~ ... 

"'1II"IlT - La Qlllma . •• nu"a. 110· 
rI' ooll boDDI\ Clnoo 1lUD1taa. 

PO.PIi; YA. - Paa e • . la tI.rra.. can
dlda'a a mlllaaarla. BI' ...-der . .,1-
bUJo Pope, • . 

n."·'lAN ,. NtI.' ... - r:.a Mmbra d .. 1 
h.mpa. M.d... d. buUdo-. '1'la· 

r,.. tle P llalÓlI. 
TAI,IA. - Sublime ob_IÓD. 1lI. tem· 

plo de 1.. lI.rmo..... AJBn_ e6-
mica. Dibujo • 

.... nKaL - 8ubll_ o~. SI 
templo de 1 .. be_ 

K8PL"I. - OJo ell .1 dealerte . • ",
do deabedlo .... siete 11... lb .... 
cbD del Uempo 0éIm1 .. , DIbuIca 

.\141 :"80. - Rumbe. Bl 11"0 durado 
Mundo. prlndoa. Dlbu)08 BettlP. "1.1 A. - 11:11. era una d.ma. ., de
bilidad Suerte ti. mariDO. 

CINEIIIAR. - CDra .. aa. -.et .. ISUd 
DlhuJo • . 

FF.MINA. - 1:.11 r.all. P.raMo de lo~ 
mOMl ruo" DibUJO eolar. Cómlea 
Dor ume-ntal "" , .\0, 1"' " . ' 1': lon:R . - Todo e.
rttmo Clneo marRvtllu Conque .. i 
e. : .. " n,l rp.~ Ilep"rtl .lI. D Ibujo 

I'''TUI': PAI.A.·~. - La prl{ICtIINI ea
canladora . La Bnrra MllndtW'lnli. c.-. 
b .. 1I ,,,la . l' (\mlra _ 

VUY". - Ulla mUJer, do. vid ... . 
erl_D "1 ca!,l.I""; {j!1 ~lto !llllblslftO .• 

COLI8KUIII. - Experllllento de .lQor 
[)obumllatlll: CiNnloa. Dibujo. 

'TI."~TI(, ,. ""VO\'. - D lbu)t>!l. R e
pn""""'" Varlr<tlld' ,"u"I,..,,1. Espltl'l .. 
.1 dlL 

'lflN' · "Y.~T.'L - ; RP<'u.rtf·L· lO d~ 
"nnt"hp! A.1t.~ d1n .. m \f" F.l f'temo 
pn"up!\o C6ml~". flo"'oaman' ú l 

• U'TflRI A. =- lA ..,Ir m H ("1 ' :0 0;0' "mo 
". c-~rlntt n R,,",~no .f!i' . t u~ ' r~ Ct\ 
m',." ()O)rllmpn,,,1 

'·IISU''' ... - L>o 1 f''' " p i .,,~ < r, .... t. 
Caer"" La "'I~m" A .... n ' " Para 
m "unt 2'",11("#\ \ n ' ~lJkl 

"":l. Y.rT. - El ~pr ,...h <1P I : 111 
rgtnlt 'PanA h n h,.,., ln 1"'\4', ... ·,,..,,.,, a l 
fl lhujoll 

tRI!' """K. - UnA lard .. " . lluviA 
La nov18 qutl wu,.lvil!' . To" ~ [);I "'''!I 

,u~mpre 

W'U.KIR'''. - J • .,.u. ~ I m" d .. . 
: h!llln H U"rf" n". · 011'1 [)o., In.' Sle 

rr'l <1.. Ron"" p,.,.f'~ rt,,1 , ,, "~"'o 
rAm.NI 

·P".IS , VOLGA. - lI!l ballann pIra 
la. Suefloa de ju<ren!ud. El ,..~o d. 
plata DIbujos oolor, 

1.,,·Ytt:T'NA, - ba 11t, .. I. Que .. uel ... 
¡ SbuUI-bal. 'l'nlnrte en 1... ..Ituru. 

Dlbujoa. 
. " ..... ,,&. - Ib.aorta da do. elu4ta
i dea Billete p ...... tado. Cóml".. Ma

sical color. ....'.10 ....... - • peque60 lorr! . 0_ 
b,.. o n.t6D. 1l:I' _~dor lepl 

• AUAN.... - au-dIÓ 01" quenr. 
I P'lor de Anwbat. Cllprl.ho frl9Olo. 
· C6mIA. 
· eAT"U'19A~ - La :oellf\rlta <11' ~ 

1... Can"l" del. t"rfIpt\".,uln ".\leJa. 
PfCJl'ff'lI'A'L - ""rI!l. R'nm",. -
b~ • ...,. CoIlIlO 0IIln1 .... 

IIDI'CI"~. - J'urla. Hombrea - lIIaIt
I oo. C6mh .. 

i 
VARIEDADES 

CIRCO BAIlC81.0NlrS. - TII .. , -¡ =..,,,,,,,,-~ d • ....,.. 

¡ .. ONTO'" SO\'KOADt:8 
VIBRlQ8, DU' 1. ! Tarde. " .a- 4 a Pal.: 

• AZUIU1IBHDI - CAMP08 
aont", 

ABADlANO - PBRSA 
Detalles . 1' ''' ,·.r! " le> 

FIIOR'I'ON PRINCIPAL Po\LA~ 
VDUtNE8. DlA 10 • 

_unCiD pi\ t" ' Ul\ 
ClilL\OA - MUlAZU 

con' .. 
U_UTl .. ~UJl 

l'eroel J)i\rtI4n: 
~~A .. ·o.OBNAOA 

Mon . . 
BAR .• \8UA U - UlIRES'l'~V 



o 

~. : 

t,' AS DEMOCRACIAS SIGUEN UNA 
! INEA DE CONDUCTA INMUTA· 

BLE': LA ' DEl SUICIDIO 
~ em08 visto ayer que el alejam1eDto del dOctor Scbacht del ltI1abt.H terio de ECOl1Omla y .u ...-fltución por GoeriDc -:- iDdepen
r ditntemente de la. incidente. ' penlOD&lI?ll que pueden baberlo 
.; rovO<:lldo - no afectt. loa planel! _coa del Relcb, ano que, por el 

,Rareel.., Yie ..... , 11 .. dicieaahn ele 1937 Aie VIII- Epoca IV - NlÍlaero 1754 

ntrario. taciUtarA .. rigul'Oll&· ..... c1ÓD. Va!116IuSo .. -, e J b d dI' J • d 1 
a~o:=:jF:=;~~~~:~S~~~:: . o n~, e,. a" -a n ·0 no ' e a J a e a 

eer al financiamiento de eata ~a¡na ' empresa, 1& .secundarA con 
. a poUUca de reivlndlcacionee ·.ool~ee - de la que ea tnapl..... ' - • 

or o - indudablemente .agaz. ~ .. e mientraa exime • AlemaD1a S D N' . I · J ~ . . • d 1 
e~~s.:e!~~o:::s~::P~~~~~em:.:!~ . • ' • ., "U mina a o enSJva e rae de materias prtmaa en 1& ~otaclÓD de territorloe colonial_ _ " , 

qulatadoa por otroll paisea. 
, - Estando al tanto de laa imP"Biones que hasta ahora - & tra· 

d. comentarioa perlodlatlca.· 7 ' comunlcadoa oficiaJea - PUdi., ., J ' B J 1. / R T t,· 
f~~ª~5~{~~1~"angu O .. er '.0- ~."!~.:~ .. ~~~.~~O 
lu pretensionea alemanaa. Jpg~terra y 8U aliada ee verlan U· nlones entre Italia, Alemania y Japón, Roma está decidida a 

~s de la pesadilla de la persisten" amenaza alemana en este ~. E ,egulr el ejemplo de lAS dos Potencias. 

~
ÓII. a un precio irrisorio. pues ·10 -tue fué 1& reclamación de devo. t ste número ha sido vi- La decisión será hecha pública antes de fin de semana. La 
ilón de un imperio colonial, .s ,~orma felizmente en un pro-- I NOT' A OBRERA INTERNACIONAL ~&usa principal ell el retruo en el reconocimiento del imperll 

- ~a de compafUaa Industriala. y ..... de acclonea. sado por la censura itoliano en Etiopía. _ Fabra 
. . Es que Alemania sabe aproyecllar laa lecciones b1stórlcu. Ha 

.... ado cómo la "Rubia AlbiÓD", áunque salvando laa aparlenclaa 

en perfecta concomitancia con Francia. dejó que el fasciBmo ita· LA CLASE .TRABAJADORA NO 
se desgastara en aventuraa, coloMalea, calculando que cuanto _ 

. malgaste Italia SUB energiaa eJI. el ConUnente africano, menoa 
LOS AMOS DEL MUNDO 

será para una perra en J;uropa. Y Alemania, la Alemanla DEBE CONFIAR SU DESTINO 
'n, cuya biblia polftica sigue:.Biepdo el "Mein Kampf". no pierde '. e A' PI T-A LIS M o P R E N S A -fiBta un solo momento BU objetiVo. Este objetivo no es 1& con· 

. la de un terntorlo africano. lEa. la guerra en Europa, 1& guerra A LA BURGUESIA ' DIPLOMACIA y 
revancha contra Francia, la iIlvasión y el anlquUam1ento de . 

rancla. La cuestión colonial no H interesa al Relch "nazi" sino en . "" 
.c!Vn de este objetivo. Méa que -colonias. Ale~ pre-cla& ma· ~ 

eria,J primas. y lu aceptarA vengan de donde vengan. pues ésta. DM'. I ... C •• alIo.. .. ~I prolet.rl.'. 'ebe 1 
en-lrtn' para aplutar a Francia _y quebrar el pod.j.o iDglé&. 1 .. medl •• obru •• r ea dar ••• p.,.. ,. .eep'~r El amo del Mundo y dos de 

¿Cómo es posible. entonces. que Francia e lñglaterra accedan l. Prea •• d. lo. orp- Siempre que el '0 1 .. doaú ea.ael. SII.8 pritlcipales servidores, El 
tan ingenuamente a satisfacer este deseo del naclonaJsocialismo? Ea alamo •• lIldle.loo ., po- lo hizo, tuvo la laella eoaar. 01 ... - ",no está estos dias mlly OCIt-

-ib!e,- porque el fascismo tiene un plan de acción orgl1nico. vasto. 1i&leoa. d. earieter pro- ~I.m ... cODYlen. - pado con el magno pmblcma 
e largos alcances, y los Estado. demócratas no tienen ninguno. El let.rlo:.. dl.eate .1- que arrepen- 'l. eaa .. eomúa d. ya- de "" tlllevo reparto de la gmn 
~ d'Orsay 'Y el Foreign Office, que temen al fascismo por lo que vameDta lobre - pro· tirse amar- rloa ... doro •• oelal .. r finca terrestre entre fascistas 

cpresenta, como movimiento de reivindicación nacionalista o de bielDa qae p.ra DUM- mQltlplM partl'ol. P.· repletos y fa.!c1stas famélicos . 
. [terialismo agresivo. pero que mAs .temen un movimiento de ca· aro. tlompo .... fuad.- gamente "O el aeee •• rlo yflila.- Ya sabes, lector, qlte esta cali.-
~er social. que ha de sobrevenir incontestablemente despuéa de meatal: l. eorrelaelóa el. 7 t.do. E •• Ia .. a fi~ci6'1 de 10& poderosos ex-

calda. Be sienten aliviados de un peso fonnldable 8l. logran apa· tlnlre la el.liO lrabaja- Int.nte la etu. a....... plotadores de la H,nllanidlld es 
. ~r al fascismo. aunque sea por unoa meses. Eatá.n dispuestos dora., •• or& •• bacló.. " ..... 1....... brl •• o,.. Jadora de" coder •• mía. !I qlte tellgo po,' en-óllca 
. c:t>ncederles materias primas a Goerlng. 81 Hitler pone provisto. por ua I.do. roa.... po.lbl. C.. la b.rpo- dunao. la bar&unla, la U8llal'!I corriente en /(lscios 

ente en cuarentena la consigna de la devolución del Imperio co. eap •• .• oelales, qao._ .Ia ...... te .r .... tra .. al .1 .Iqulera ea 1 ... mo- y democracias. Verdaderas de-
.nial de Guillermo n... ao .Iea'o proletarlal el· proltlaartaiJo • .venl.· mento. m'. &ray". mOCJ'acia,., apena.! hay, Rttsia, 

.' Sin embargo, ni 108 Gobiernos ni loa Estados ma.yores de Fran- tia iIlkre .. d ... a la .... ...,. .... I.t ....... - Siempre que lo hilO. ehecocslovaquia, Tllrql(.~u, M é-
e Inglaterra pueden ignorar lo que hará Goering de las mate- lueloa eoat... tll r .. cla- Pflrlal..... bajo la IuIa- luyo qlle .rrtlp •• tlne ;ico, dos o tre. Repúblicas Ilis-

' as priIlUlB que se le proporcionanln. Goerlng precisa una cantidad mo. Alean.. n_" elora t.1 •• alf .. ellmo. .m.r&.moote. panoamerica/uu, y pure IIsted 
~rmidable de materlas pr: .. <._. _l> • • uua la industria .cepta depn.oate cual- de contar, 
emana estará al servicio de la guerra. Toda la industria alemana. qul.ra fuen. r eual· Dos criados del ca.pita/is'tllo 
éerá producir caftones y avionCII - sobre todo. aviones - en fan· qulor p.rtldo qu ... 40' giran en estos momeutos e,~ el 

tica cantidad, y el número mú alto posible de bombas. El na- el.re •• m .... la". m..... eutluOOrmd.o cielo interuaciol1al 
u.nal::ocialiBmo no quiere una guerra de posiciones eterna y ago. .0 ree..... ". priori" 6"ropeo: D elbos, en torllO del 

í@.dora, como la que extenuó y sepultó a la Alemania del Káiser. En ca.lqaler .Iiaau, e. eje Par;s.Londre:¡; Stoyadino-
'lIu!! sueños de morfinómano. Hennann Georlng ha planeado 10 que aombre do prlaelplo. vic"t, alrededor del de Berlín. 
Lude.dorf.f. la. fiera, calificó guerra totaUtarla, la guerra que tiende IIllerpretado. COa Oll:- Roma, eOlltemplo la contm-
no a. invadir un pais, sino a destruirlo. no a vencer un pueblo. sino tremada lal .. aa.ICtlaela. danza r e.cordalldo que po,' sal-
a c_':tenninarlo, y desde hace afio •• los técnicos alemanee se dedican 811l tlmbareo. tll p.o· varo a Se,'vía de 1m 9(1lTaS del 
a n:alizaz' este plan. Estos suefloa' de monstruos son realizables cuan- blem. ao e. de prlalll- 7nlHlStnl.o B erlín-Viena, se me-
do una dictadura de hierro dedica a su realización todos los recul'8O.8 p'o., alll. d. tictlea. fió ji'/'aIlGÍa en el tlvispe¡'o de 
laterialee y humanos de una nación. He aqui por qu6 ~n estos diaa No,.. porqao .. dello la guerra grande. En Buea. 
Aladier recurre. preocupado. la Unea Maginot. que ae 8uponla In· J.mú pnlelndlr d. lo. . rest pod'l'Ci Delbos s·,nnÍl·se en 
. rabIe. 'Y por qu6 en el Conaejo Supreino del ~jército britl1nico priDdplo.. .100 porque hondcrs 7IIeditClciun es sobre 1(, 

cambian afanosamente hombre. y- planes. lo uperleaela .lat6 .. loa gratit"d Immalla, Y también 
Hubo una vez una "dem08trac1ón pacUlca" del "nazismo", Laa ea.ela cuo l. Ive'" podrá medir las cOllsecllellcias i rop:l ~ de Von Blomberg, pacl1lcamente. frente a la perplejidad y eo.m tll r .. rlsmo ut- de lG política de 110 inl.ervell-

·la p;- ':idad de 1& burguesla francesa, que .uponia el hltlerismo un ce 01 Naear.o •• te- ción (lile, segt¡", dicell, fué ICl 
slm" . o antidoto para el "comuniaQ1O". ocuparon, pacl1lcamente, la dM .a. eae.leo.. r gran idea que se sacó de su ce-
Rhur. Desde entonces, la "linea Kaginot" era 8Uperflua, porque Ale· por.... p.... ...'ablellOr rebro ante la g"e)'ra de Espa-
m a nia pose!a un territorio desde el cual, en pocas horaa. podia lan- .... eeló. eoajaata .. - lia. AIUlq'Ie., a/.elli&lldUJne a mis 
zar mUes de avionea .obre Parla, y en poc&8 horaa hacerlo desapa· urucla'" .1 ... 01... noticias, le fué su.gerida por 
l'ec!:'~- baje) un diluvio de hierro y . fuego. rI.'. •• d~" fo ... o.... tI" persollClje español vell iáo 

T' : sde aquel dia en que no :rea.ccionaron contra la "demostra· me.t. loaeer ea •••• h. '~ de Lund/'es co" el ellcClrgo, pe,-
ci(¡n ,lacifica", hasta hoy que eatAn dlapueatu a aumlnistrarlea & •• 1 ..... I"..-a .. w- ra que el vá8tago diploTlUíti c ... 
GC'~ r ; ng materias primas. lal democraclu han seguido una linea de rleo. q.. Inplna •• 1 pareciese nacido jlt1ltO al Sena, 
cO:-. 1:¡cta inmutable. lucia .. el. el.... tlO jI/lito al Támesis, en cuyas 

IrDR
La 

dLAel SuiRCidiEO

v
· OLUCION E INDEPENDENCIA Jet prolo .... I... •. orillas florece la pmdetwia _ pued •• OC •• MI, p.r •• mds cCllItelCMa. Bits meditclcio-

a'." eoanalo.ela, a MS, apoyadus en los hechosrle 
vu ... futl ...... e.la· permitirlÍn también comproba·,. 

1 bl_r eoatee' .. r .tl- (colIstata¡', dice" por allí olÍ,.-
DE ESPAilA pel ... p.d •• d ...... - bammellteJ, ¡'emolttalldo la co-

u. eoa eautu r.e..... rriente de los Sil cesas, las 
qale.... de'tloder.. '01 ama/'gas cOllsepuellciull de la 
r •• mIIlUt, PtI.o .. aeee- paz versalleo'lca, c01lsecltencio, a 
.arlo qao ... tu ..... - BJ¡ vez, de la den'ota de lus 
&Aa ., pado. a •• aprt- democracias en 1911/, Cl/al/do la 
..... la Ilbtlrtad d. 1M- algarabia pe'riodistica y lCl Cl S-

eló., ., l •• utoaomf •• tI tllcia,cia diplomátic(( e-mpl(jaroH 
Ia~ m_ ., l. coa.eCla- . a las lllltched"mbres eltl'opcas 
el6. 'e .u. obJtlUn.. EL MILITAR FANFARRON h.acia los cementerios, para delr 

Por Gonzalo de Reparaz 
'JI precedido . por el a,-tic l/ lo del 
"T¡me.~" Clcoll.sejaudo a. lo.~ pue· 
blos 7Ilell03 fu.edc8 qlte l en.Qan 
pacitmcia, y se illClille,. unte 
lo.~ l)odeI'O,~OS, pCll'U qu c 110 .~('u 

alterada la pf/.Z del lJflrificcrdo 
g élle,'o hlunallO. 

11 

l 'erdaderam entc. "" -"1" 1" 
iHopoJ·t" >10 el ' Ti mes" . ~ .' - , 
pellsó e ll F rallcia al cscrit,¡,.: · . . 
Es lo p rolmb1e. p p,.,¡ .,¡ r" ., , 

(pa"a a la fI~ln. 1 , 

NUEVO JEFE DEL ESTADO MAYOR INGLF. :-; 

El lenera) mayor Viscon Gor!, nuno jefe del Estado l\layor inr;lcs 
(Foto Keystonr.) 

Iniciativa de los soldados republica_ 
nos, los cuales no han permitido 
~ue el enemigo verificara mO\'Ímien
to alguno de fuerzas sin hostilizar· 

• adquiriendo los tiroteos mayor 
mtensidad. cuanto más se empe. 
ñaban' los rebeldes en verificar dI
chos movimientos. 

Por el Alto Aragón, las tropas 
republicanas han batido la!\ líneas 
enemigas al observar que en e11a5 
se efectuaban algunos preparativos. 
Esto ha ocurrido por las inmedia· 
::iones de Leciñena. contestando los 
rebeldes desde Anadlenza. 

DUELO DE A \'IACION 

I ¿DEBEN O NO PRAC·I 
TICARSE FIESTAS? 

E SCONTR.-\MOS muy hirn 
la oonsi,;na "fuera fle,b.¡·' 

que' alranos camarada~ han bn
zado ahora, mucho tiempo d e.;· 
pués que nosotros proclama",", 
e.~ta nc('csidad de suprimir I • 
dias de holpnn y de termin .• r 
con el tradicionalismo de tI.! 
clariral. para el I;ual las tie-I.I< 
son un medio más de dominIO 
sobre el espíritu del pueblo 

E. .Icaa.. pal.. " lG victoria a los fabl'ica1ltes de 
poalblo .b ... r" •• q.o 01 B!teJlield y Mallchester sobre 

FrIICI&I6 en Puerto Rico y en La Habana, 1 d S ,- el e ' tz 
~ -~~:., 

También la artllleria ha actua
do intl"nsamente en esta joma· 
da Las baterías leales han soste
nido un duelo- con las enemigas, 
duelo que ha durado más de tres 
horas, terminando nuestro fuego I 
por apagar el de los rebeldes. Nues
tros cañones han disparado sobre 
Monte Or05la. El enemigo ha t.i
roleado nuestras posiciones de 011-
ván, siendo contestado con fuego I 
de fusil y ráfagas de ametrall adora. 

Está muy bien que se I'li ll1 i
ne esa pérdida inncrrsaria d· 
energías y se quite todo aquenn 

que interrumpa el ritmo del I r~ · 
bajo. que debe ser c."lda \'l~-z ."., 

vh'o e intenso_ Podri:l objel :tr,r 
que a esta altura de la IUl:h:. 1, 
propaganda estridente en In .. ~ 
a esta cuestión, resul", un 1"" " 
('hocante. Pero. si se cr~ " r,·'·
sano h:u 'erla para que sr 11." 
a eferto con mayor aml.l i! ",¡ 
en buena hora que se ha¡:a . 

. - ~ 

El trlunf. del proIetarIa4. 

TELEFONOS DE «SOLIDARIDAD OBRERA» 
Cecl.,cI6a ................................... _ ...... . 
i\ dmInI:stracti6n ••• ••• ••• • II ., . .. ..; .. ... ... ••• ••• ••• ... ••• • .. .&'.'" .. , .f. fIJI .t. ".' '.1 .f •••• " ••••• , •••• " •••• " .... 

' __ 1611: Coaue,lo de CleDCe, nútero MI 

..... tU •• d.mo .... capt- os e ° mgen y t 111 , 
mido por la bureatl.la en ManDa, el JoIó y en Mindanao; Y a!to¡'a resulta qlte Frnllcia 
dem6enla cea. l. Id antes, ea loa dos litioS de BUbao no j1t1.ede lllollteller aqltella paz 
''It!F 01 patrl.al.mo. Ea y lIempre que pisó "erra africana. !I qlle tielle qlte recon'er Eltro-
lIombre to la ea ..... - Deshonr6 la bandera culellana pa para -fabricar otm; 'l-'iaje 
alt •• el.'a, Nm. ea .0.- que con necia fanfarria ha "tremolao", q"e llalla a los allti!/uos ami!Jos 
ber C. la p., .. la ••• l. puea ¡lIempre! dondequiera que ha "alOmao" algo tibios y vacilallt es, por 110 

"",11f0 al prolekrl~do l. fu6 secura. al final la cap_na. verla ¡(egar altiv a, arro!JaJltc, 
re.a.ola • ... rol.la- 8lempre tuvo en la boca las I1'zones como en los tiempos de Cle-
dleael •• o., l. po.te .. p- que al proJimo le dan contra una esquina: tnenceau y de Poitlcu,.é, sillo 
d6. do .a. .bJellyol lIempre fueron cobardea y cabrones paciente y ,'esignada allte 1118 
"yolaeloa.rlM ... obe- que llenen al país tracando quina. acometidu8 de Hitle,' al qlteri-
41elllll. abeolu" • p •• - pues fa· e.elamó Gu&iérrez: -.Tres millones' do tl'atado, tríunfCllmente /ir-
tl.oo • &oblu... ..... ¡Ea muy cara. la carne de call1na! mado ell el ca.~tillo de Luis XIV 

, ia ~Jlerra en ~ los frentes de Ar~O"ón 
NUESTRA A VIACION DESTROZO AYER, MATE
RIALMENTE; IMPORTANTES CONCENTRACIO· 

NES-ENEMIGAS 
y EN FL CERRO DE LA MUERTE FUE RECHAZADO UN ATAQUE DE LOS 

FACCIOSOS 
EFICACISIMAACTUACIONDE LOS AVIADORES ·LEALES 

PRENTE DEL ES'I'I:. - Nuestra saron Jmportantes destrozoa en' el cómo ardia el materlal móvil. '. 
glorloea avlaelón ha verificado UD material y obras de defensa. asi co- Los I,\paratos re¡resaron sIn no
serviclo tmportantúdmo en el cUa de mo numeroslsimaa .' bajas. La bri· vedad a sus basee a pesar de que 
hoy. Advertida 'de Que en PerdJ¡u~ Dante actuáél6n de 106 avionea re-- se lea hizo tnteao fuego antiaéreo 
ra. durante laI últlmOll nocbea. p~bllcaDOl. dió al traste con 1& 88- "esde lu poslelones _ enemigas. -
fulblan concentrado numerosaa fuer. creta concentracl6Ii rebelde al Hl' Pebua.-
ZU, eaUeron dOll eaeuadrWaa: UD. cumplk:la. 1011 Objetivos m1litarea PRENTE DEL ESTE. - Nuestra 
de bombaldeo y otra de caza, C1Q'OI ~ tan notable. acierto. Desde , la. Intanterfa ha mostrado ll'Ul ~U
aparat08. al Degt.r & ·la vertaoal ele pct8lclolDlllr republlpan8ll. se han. vla. "Idad en la Jornada de hOJ ento-
1M posiciones enemigas, lanzaron to 'perfectamente a los facciosos c6· dos los sectores de este frente. Se 
lP'8Zl canUdacl de bombas que eau- mo hufan en todAS direcciones,)' han registrado fuertes tiroteos J]OI' 

LLUVIA \' NIE\ E 
El temporal de lluvias y nil!ve si- I 

gua por el Alto Aragón. Sin em· J 
bargo, ello no impide que nuestros ', 
muchachos verifiquen todos los tra_ 
bajos de fortiClcación nl"cesarios. 

TA.lIBIEN RUBO ACTIVIDAD EI\ . 
HUESCA 

·Por el sector de Hltesea. se han 
registrado también violentos ' tiro
teos por Iniciativa de nuestra In - _ 
Canterla, Donde - más intensidad 
han acusado estos tiroteos, ha si
do por el Carl"!\scal de Lierta y La I 
Torrasa, destacando el intenso fue
go de las ametralladoras repubU· 
canas, as! como los morteros, eVI· 1 
tando que los facciosos pudier~n 
llevar a cabo los relevos y los Sl"r. I 
vicios de aprovisionamiento. 

TIROTEOS INTENSOS 
Frente del Este, 9, - En todo el 

frente, desde Rodéu a Pancrudo. 
al~que no con la In~ellsldad de 
ayer. al verificarse los servicios de 
descubierta y relevo. se llan pro
ducIdo duelos de fusile da y ame· 
tl'alladoras, 

Por Mediana, Sillero, Puebla de 
Albortón y Fuendetodos también 
ha habido tiroteos, sin COllsecuen· 
cias por nuestra parte. 

Uno de los lugares donde más 
Intensidad ban adquirido estos ti· 
roteos, ha sldo por las posiciones 
de El Buitre, tircteándose con 
bastante- intensidad de posición a 
posición. ' • 

lA artUlerla ha trabajado poco 
hoy por IVlta zona. 

La aviación republicana ha re· 
conocido el campo enemilo, 11.· 
vando a cabo vuelOll de protección 

~¡n embargo. al mismo ti.' 111-

po que estu ocurre. en Iltr:lS I t'

r;iones de la España antira,.',· · 
la , por lIarte de quienes ,,',
ponden al mismo Sf'ctor ¡de .. ··' 
,ieo que los ('amaradas que 1.11. 
zaron redentemena.., esa con,. _
na, se propiria aleo muy di~I , "
too Se propiria nada meno. '1 11 

e.1 Cc.'itejo de "nochebuena" . .... 11 

el título de unocbcbuena del 
eombat-lente ... es decir, que h.' 
ce un jueco claro a una co;,ln"' 
bre tradicionalista que no ,."". 
"¡ve en absoluto .rnn el Cl> III rilU 
que debe reinar iiclualrncnl ' n 
todos los IUlares de lurlla )' d~ 
trabajo, Aquí, "Juera fic~ I , " ; 

aUá. "nochebuena del l'ont l'''
tienten (para empezar). ¿(',un o 
se comp."l~inan ambas actiludc.·~ 
De nincuna manera. \'. sin cm ' 
barco. ahí están. p.'\tentcs y d6-
cumentadas. Esperam06 que un 
esfueno de dialácllca \'en~a :t 

expUcamos el porqué J el !'.I r ) 
qué de la contradicción, 

• 

e impldiendo Que los aviones rebel· - Si no me deyol\'éls mis ~olon ias. 
Pasa a la J»ált"fna lIuat,... os voy a bacer mledo! __ . 

que 811 

Ilublera 
ditadol 

. ... elv 
.r-dea I 
eetADc 
ubllida 

Ap 
_ apUc 

loa .. U 
terfem 
pUe8. 
dnl"l!!! @ 

la vida 
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y .. 11 
rieeIa 
ella I 
....v 
Me lo 
liad e 
apan1 
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