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fRES EDICIONES 
DIARIAS 

BarteIGnl, .áLado, 11 de dkiemhre de 1137 

tr 
Aio VIII· .Epoca IV.· llkare 1755 

LOS SINDICATOS OBREROS, 
EN LA MOVIL ·-.ZACION CIVIL, 

. , . 

L lleereto de MovUtad6a ea.tI ., lee ~ .....,upacloa, 

FUTUROS MAlUNOS DE 
" rn par. dellttRarl08 • detf'.nal ............ que 6jaÑ la lUDa. 

Nttdooal de ~odlludbD Ch1l, • lUlO .., eaoa ID8trUDIflll' 
'«JI! leplea flue requlerea la _ ...... _ el m6ldmo 
lado y UD eoDoc:imieuto :wofUlldc 4le la 8ItuM.16o, a fin 
de ,ue deo resultad08 pnWw., lea reaal&ados que tebt'n 

in lt:rt:8&l'Doa eapec:lalmcate ea at.os _toe: .muento de .lHiIb'lI 
capacidad ec:oD6mJea y c.--.M6a !le 1011 ~ defea~ QIÚ efI· 

'AMBO CAB&I.I&J11) mN PAB18 I 
HÁ mua ro, EN pRiKci~ ~:: .. _. 

caces que aeaa poeibles. 
Si ltiea el &esto _1 tteeret. .. ..,2 rllka .......... . eI. ~ 

que se ... de dar • _ brum. ___ pe ..... eJ .., .......... debe 
que 1M' ha de dar • __ tI~ _ellpe'" __ 411~r ..... deIae.d e 
t rias de cuer .... propialllCDte ~ 78 ea _ ~ .. reñlftea
C16u, eD tareaa awúllaf1!8 del E~. ele.. ... ~pmle lAPo 
J' eompreDllible 'Iue ._~ ..w.el r el ~-_ ...... __ 
WSO, ft;Mliw..so, .. 1Ills.- UeD.JA.I. .........,. .. tuma Mc.mdllad .,e 
tieDdea a lUlIIlentar Indinlt'1aruenle aueat.. .,8cieacia cuma.Uva. No 
es la primera vez que tie plancea • .,...d611 Id es tahJpooo la prime
ra tentativa para resolverlo. EDSre .&ras. delM!mo8 ft'COrdar lo rea· 
lizado por el Sindica\o de la (;oo.f.rDcd6a de la C. N. T., que orp
w zó 101 primeros CODtln~euteli o!.u'roa que rsUitaron obna de for
tlJicaclóo, empteaodo, .~ra filo, .. loe ~~ del p-eauo que 
estaball 1110 OCUpaclÓD. ~ la dko.cla de la labor rean...... DO ...... 

oportuno llablar abon, pero ,nie.ra la COliflUÍD, por rueDeS Iémd' 
eas. _beu ,ue le trata dl' aIp bUle 1 dipall dt\l quay8l' reeonocl
mleoto. 

Pero .0 .. ta que UDa .éceodcIad lIeIl ..... t.lcIa por ' todetI y Que 
St> dic&eu. al efecto lIe lIeaarla. ... decrtl~ mejor iotelM'Jonados, 
para que au~rm.&lcam"..'e la e~,IlWi la 6u11dad prop.-ta. Pana 
el!toe ~ consideramOl'l opon'..... auestra ce .. taole reeomeada
ciÓD a teDer ea eueota 10f0 resorv. p!Il~a6C""" 1 moralea de la 1M): 

ción popular, aiD cuyo e.noelml""to 1 .empleo adIlcuado. resultan, 
( eneralmen\e, bmocuaa las di8poildon.. oda terrulnaoteA. El de
creto eo eue.Uóo DO tra .. hJctt esa ~"'euc:bpacl6a fwulameatal y ata 
omislóo COIIs&lmye preciqmeote lUla ti«: SUB faUae más importantea. 
ASi~ IU cumpllmJeaco a IIDI! lunl. ....aciClUa.! de Mo"iUzaclón ChiJ, 
ereada PO" el mismo drue ... ell3" prt"J'deote leI'á el .ub8ecretarlo 
de Trabajo 1 ABiateod a Soelal, deteralináodose la lntenencl60 de 
loa alcaldea como elerucnl--.Js &llsibares, a cuyo earso couerá el con-o 
t"ol de los .etiOCupados !le ea_ Ioeab~ la upr.dlclón de 1011 eo
rrespoodien1ell eerUftll:id08 , la cunfeed6l: de ... nóllÜDllll ,lit: dette. 
..... elevar a la menclon:Ml.t "_la. 

Intervteaea. pues, 1!1lel ... IvIUJK."~ r .. ne1ouno.. oIlclalee y DO se 
prevé. para nada. la iu1.cn·ent'l60 de otros orcalÚMlDolI que pocIrlaD 
aAe80rar eneauueote a la .ru.ta 7 cootribuir .... que JJe obt_cao 
1011 máúmoa resultados tlel .. .reto. Noa ft'ferlmae a loe Siodka&olt 
obreros. NadAe tleacon~ q_ la ~to~ _ _ .... Jnbajadores, 
oeupados o DO. perten'!eflll áuaa orpni1ad611 "'odlcaI Í' qoe &ta 
po~ eor lo tanto, el e;)lltrol .... ,4Brecto ... _ te. mllIIDOL 8t! Ua
la aqul de lID problemia '''e ...acter tf!nok'~ de UD problema que se 
reladolla eGn el lraba,. 1 con .. ~~ y ea perfectarilf'~u
natural, láctea que ee eOMUltt'- o .. _ partlelparl6a ea 111 IOlu, 
dón • los .ue COR16tituyW auler1da41 ta:ulCa por e."celeo. en taIe8 
problemas, ea decir. Q , .... SlDdiea&oL Estos ..... ~tado sqftcleD, 
temente su eapaaeidlu1. 8U so'veuds aaUraselBta 1 su r8PctnsabUlelad 
~enl'raI. para lIoe !le ;1IK.'da ... ·,ICH' t. so colabonel6n • .:00' ... aíM má, 
lÓmaa ¡arant ..... 1JJe ~ta ha d. 8eF leal y rrudlfera. y C.-eeIDOS 

qut' !lU rt!prNeo&ael6n IIJftCla en la Junta de MO\'IllZlU'I6n 0\11. b ... 
hubiera sido UDO de IIIS ncoerdl)l; ,..,. JTIUIdes coa '11Ie Be hubiera acre
rutado el Gobierno. Oe'IP""" de ..... DO bay por qué actuad eo el or
deo clviJ con UD criterio má6 restltaElde CI1M' e. las euNUoDee del 
orden militar. dondl.' ~ Slndledles, eGIDO loa partldoa antif_lsta8. 
están directamente repre!l4!1ltadOll en runclollell de máñma l'ftlpoo
sabilidad. 

Aparte de lamentar elill 8111111160 del darece, eApeI'IIIIMIe que _w 
Be apUque con la mayor eeuaalruldad .11 ... 1eIrI ..... dI' DlDPn modo 
ICli lDlere8eIJ I~UIlIOII d4' In ... trahntadorftl y 111 ...... 4!. alpaa de m-
terferenchl polftlca. V, pu"",ec, qllf' H' trata de emplear a los deeocu
pado!!. I14!nIt c"""enlenw e,lendf'r el conflPplo, DO attO a .... IrallaJa· 
dn~ en pero 'nn:ntIO. !lo"'" 8 tod"" lo!! CMlUJS·" . • l'l8 "oclOIIos ... toda 
bt vida, • no de que nadie elud-. el de~ dr contribuir • la 1 .... .... 

VlSITA8 AL FRENTE 

UNIDAD Y APARATO 
flTEUO. 

'COMO ROOSEVELT 

Cadetes MI .......... ~;.~ .. ~' iato 
Aa eableña del buQue, ...... de lee .'reumleatoa, 

. (FotG Keyllt.olle). 

-. EL··~PUlTO . INTERNO ~ D.t: - . .. " - - . ":'.':' .;. LA U·· n T 
• ~ _" ~ "<= . " . 1 • - • u.. .... . : . .' , ~ .. 

·~lepaÓII . de la ' F. S. l. ' a España 
. hri.. 1.. - --.. CaIMIIero, d __ 1e !MI esIaocla en PariI, .. 

Ira eatrnlltade coa Yadas' penoaalldadea poUtlcas 7 soelalea. BDCI-e 
éDu, plllJdeD ........ 2MI Faue. ..mIstro 1iD ,car1en!. '1 I,~--. 
erdarIe íIe' la e. 8 • . ~~ , .. Fedenelóo 8iDd1ea1 Intenlae .... ~ tIesiI
Dad,. _ . •• .w:iEpuesta por ..... Walter Citdbe;. ~D. 1 ...... 11 . 

'1 Sebe", iua... ~tnsIadé. EQaDa el dia .. ~ diciembre a 8n 
de ~ ... . . __ ·estalllaea la 1IDidIad ea el ... Ie la 
tJ. G. T, .... , n pf., ·~ráo ea EspaDa lUla 1IeIIWIa; rislta-
r6D a Banll. El. V"'" Y lIJMIrlá. - Fabra. ; 

. ((" 

. ' .. ALEMANES DESERTAN POR NO 
':lL .. DE LAS FUERZAS DE FRANCO, 

.. ~ .,;'1 

'lIaJ1s. 11. ~ 14.~ tle esta 
capItal .. ·bMe .... ~ ~ 
leDUelonaJes ~ u ..... de la íte-

.. serct{m _ paI1e de lea tateerantes 
de la eaeuaclrWa·.aIeIDaDa 1lODOCl
da con el ~ de "NebUKIfen~ . 

Un lJOk) bec:bo ~ I la • 
~l~ ~ lo .acon&ecl~ .. ¡)os de 
1. av..wo~ alemanes perteD;!{'len
tes a eáta 'célebre éormacl6n han 
pasado la trontéra austriaca y Ee 
encuentran actualmente eD lJDz 
I Alta Al,ISUallal. Para fugam 
construyeron Una almadia, fraD

EN COMBA TES AEREOS, FUERON , DERRIBADOS 
AYER TRES . AVIONES ENEMIGOS 

queando de nOChe el rio Pun. · de 
comente Impetuosa. 

NUESTROS «CHATOS. PERSIGUIERON Á LOS 
sos. BASTA ZARAGOZA, Y R.EGRESARON _ s~ 

FACCIO
NOVEDAD 

En Unz. las autoridtsdes ml\Qtie.. 
nen en ' secreto los nombres de l4Ie 
dos aviadores, UD suboficial 1 UD 
soldado. y los periódicos de Praga 
Que dieron la noticia y se hadan 
eco de las deClaraciones de los de
sertorea fueron confinados por la 
polícla austriaca. Seg6n versiones de 
estos miSmOs periódIcos. la eseu!,,: 

008 AVIONES ENEIIIG08 en. combate. AlIlmismo f~ dm,'l- CODceDtraciicm y eaueando vaÍ1as drUla. recIbió orden de partir Pa 
. bado UD "Jpnker" PJII" la 'efleada baj&8 en la milllD&, tnternAn(!QIe ra España. pero los . tripulante;; 

de ..... .a'_pa_ de- 1011 "ehatoa" en el campo Yarioa ti-tea y Otr08 aprovecharon uD corto periniao pa. 
..,., ..... &.- ,, -'" ra fuirarae a Bél-lca. ·Holanda y Prente del EBt.e. 10; - VelDtt republJeanoS. . . buyeJ'OD . , .la. ~~~da por 108 lO 

a~nes faeclosc. · tipo (Junker". ' Nuestro.' aparatoa, aproveebaD deJJde el Ebro ' a :RlD4t. fuertea tl- Austna.· puea no teniaD · tlanas de 
se lDternaroo· hoy en. DUes\n,s 11- d " velocidad lI~' matorral 1I:n toda el f te luchar al lado de las huestes de 
neas, d1rIgiúldose bac1a la reta- O.U mayor se . ea. reD • ~co. 
guardia. Al Ilepr a tu cercanSU de las diBparoa, , tri! sde pene", roteoa. Cena ,de la poalelÓD leal . Los periódicos austriacos se ftD 
de Bujaraloz se dlVlcl1lron en d06 IUlrJoa'~' eu1.2.arago1a. rqre- . de·-lIonte 8Wero, el fuego ha re- obl~s a ¡uardar sDenelo ele ~ 

. ' saron· a ·1tJ8 baseI 1IlD. novedad. vesU~be".nW .iftt_ootdad·"""" "'_"'h bab':::b, CQlPen::dc, 1Jftlpas, lD8II:b&DdIt ............. __ . ' •. _N- :~ >:. . ~ .• ' _ .... '-. - .. -

ca... este puetiio ., el •• ' INCWMANr-fi08&&. DO' ........ >:' ~ ,"Jq ¡P' !D~. como ~la ~ ~ 
cIóD a CUda_. í ........ , ..... · ~ "".uaaeou- ' " J._ ....,~;-,..~~ .... ,~ ~ ~ a~"1I!II'" 
.. bombu ..... ..... • .... caer .eIl ' • "8i*w .... _Iea\ pul gil: 4* duddaa. \IDa fl'llll~ , que DO .. 

. DERRIBADOS 

LA .·REDACCION • . 
PRQPO'NE ' 

&"JlCUCU,f.. ~ ... 
~ ~ .4P&iéD tué · ~ t n,., 
lMeúó1 - .. , 
. ir., rtÓ. ·.sI4b ~~ .. 
.... íMa .... ¡.-., ProlétlmliA. 
i!~a'le", r ~ por a ... 
le 'rfitG .e __ u!rdla de pi-
mera magnttlld en el ~ 
lo ~etcuio Ibérico. Pno- 110 el 
.... Aaaezmo Lor~ /U~-.. ~ 
liré Juzbl!,). eKl'Cl obTa iulfnUl':
c:.ate 110 lIGle Jc¡ pena ele COfIIe1I
Iqr. (In pobre tliGblo ele la .m
ma calaM que Pitimjnl ... A pf
tmainí le hoJa .dedieado ua .(O
lle en MondaiIe4W (Lugo) . Y • 
Amelmo LoreñZo ' una pkuo ClI 
Bar~lona~ A/úiiIm CI innwrlirH
zar peTS07ICIje3, ~gando ;u 
nombTe3 a l4s uqMiniU. que df10 
el otro. ~ . 

Contra ella 3e rebeló. cUT .... 
G1IeT. un cale"". Un colegG quir 
/fIltpntüJ a .!U coat1lmbre tradl
dÓftal N a su ideologta alt,..
~cz. tambtéft adoPtó d 
lúIco reoolflCioMrlo a portiT fiel 
It tIe Julio, 3ia ftdG . porcr Q'; 

IGr • tono coa l4U CÜ'1:fUI.!tcra
CÍ4!. CiTcumtaftCiaa que haa de
bfcIo tIe trGSClUTir lA CI iMz_ 
por el eambio de temo del t»-.... . . 

NQSOtrtM ~ 6-. tomb/bI 
creemO" ~ con8titU¡,oe U1& Der
aderO .clesati1lO dediccrr da __ 
De .; .na ~_ • An3dJllO r..
riazo. y 7rUb IaGH1IO •• .. 
a.. eo&ta tIe ~ru ÍU tlla 
.~agdu-kftdito.s que Jc¡ Ua 
t&.!!'tnu:t1Uldo Aaata 1IilUt. ,QuI 
Iúao eu .triar pora q~ la JIW
teridad le hoJire ut1 ¿CtuU 1Ia 
~.!U obra?_ 

No, amigos. no. E~ comfIk-
1'CICi01&e& t:tUeStras IOn pura ea
cona süogistica. No me C01&!letI
cerlts. Y tampoco a mil CQ8I

~iiertM ele RedGcct61& NtMOtrw 
1&0 1103 ll4lri4mos ·enterado u ,. 
que el trogloditico ~e{/a dea .... 
cia, n no 110 hubiéramos ".. 
te&tado con la energfa que d 
COlO requiere. 

4 A qué 63e e/4a por combtar 
el ~bre da ... . CGlles INIT .. 
1otIeaoa, ~ P.or qué elea~ .. 
Sa" ~oqwe, Sa" Pablo, 8a" ~ 
llro, SaH Lucaa, Sa" 8i,,/oroeo, 
SG. Nicomew, Sta" AfttOtáo JI 
lIetn4a "vedettu>' fiel 3GJItor~ 
48 loa tít,,103 QIIe vewlall ~ 
(Tutatlllo c~ propietanoa le
gUiMoa da las collea d e. BCII''' 
10M étt ~. .. tot.,..., 
~AC4.!O ~ ka ~. poi' 

. /WJ " ~ 7 lQftt1~ QIIe .... 

~ "~"""GII. .. NlIIIlrIf; ' íPIIIirot_ ...... 
.~lat'_. 

E8 .... 0 ....... ~·.: 
... ; ~ _~ eneenele- --, 

lB. ,.. al tna.ie ... ., ......... _ ... ( 
a baeu eemecIla.. sine • ,eIar. 

1-ch_Ible~: ·., ' . ,.,,~.dIIl_:~ . , ...... m;." .... - . 1J'O-'-~J! ._ ..... tala- la ~., , • . 
, • _,... , . I auacII11la- .... _~~. baa&a<:z. pÓa8 " "ííí0f, ~~ .. '*-, ~.~ mam~&o ,.1e ~ • • • 
~"~'~.1f-::'~ . -~'.4.,...-;ar,. .~ .. P...QfI.¡JIMo'" . ,: -- ...... ~ ¡¡ __ .ea,", ~,~ 

"',reQHúer ~ q.." 
....... acleeulldo-Ioa .... 
~,~".. taRe. eo...a~ • ro. aiPttóa y otroa cdeatta. 

l' Id .....- ..... la rr-. -., 
.. icela el lee" a .. I1IlIto. Cen 
rlla bUQW qu~o espraar 
uues\J'a eI.paridad de erI&erie 
eon loe que OJIÍnan 11M la al
elad ea .is ClO8a de mJliD '1 
aparato eswruG. 

El trenw ea &ello ti una lee
elim ... rariU.. 1 nbUme de 
anliln e lD&ellceaela. Ir • él • 
poaer eátedra de · __ aslp ... 
taraa. _ .na ...... IIea&aei6n dr 
eandida .ue ov.. .... daros 
lIamarin petuJanela. AIli n.o • 
ha babIa4Io d. la anidad ... to 
ee_ en la fttaIrDardla. AIIr .. 
le be 'a-u de la _1Ud .. 
Iópieo ..do. AlU _ ... _.e-
lido la ...... _ , ....., ....... 
maelM, que el eDeIaJIo .... 
pul_liado _ _ ""Id. N81-
pero ni al .. la poIttlca _ .. 
da de la retapardJa U ...... . 
do eentadar ... ......... 

Para realbar dos partldo& aa
tlfaselstaa _ anidad 10Wl'Da, 

IlIIe eGn eu¡erada bipérlaole _
nominan aJpnes "Partlclo llni
ce del ..,.'etariado". _ fftCi
liaD IÚIO _tar .... l!eRI _. 
renejeD el pensamiento d. am
bas fraccion ... 1 proclaeine lae-
11:0 COD abMIala lealtad. prore
der incompatible eon los que 
aman la ·poUtlca" sobre &GeIu 
las _ ~, desde lueco, maa 
que al triunro 8Gbre el enemi
KO. 

A! 'reot. DO deben Uepr los 
abliurdOll de la re&acnardla. NI 
tn forma de aparaúMdclad alÚ. 
'icadora ni de ..... n. o&r& 
llanera. Lu ..... úo_ de ... 
camaradaa _rlllalM _ -debeD 
tr .. )!IUaI~ a la _ d. IIHITL 
¡No deWe.-~ .... ...................... , 
~ ., 

• 

!:= ... ~~occ:'~oa.. pla~;"'~ ', ~.,.' .... ~.,.: ,' ~ .:-: i;"~~*-';'~-i."_~ ~~ .:~~ .;o~ 
lo Ino~o de ":' preMocla .~ ... de.....,._ ....... ~.' ."'~ .. ... . '1 . . 1 ' .. .... . • . f. . • 

a entablar ócJIDba\e. PIoDto .. Yle- del· f~ .~tJaéreo,.4lUe se .. :ba . -. ,.~ N O l ' N T E 'R V E .. ..¡~ 1""'1' 0'1" ¡ ,.' • roD descender. .,...de"'1!llte , ea-' becbo. - ..... _ua. .1-' \.1 J. ... 

Yuel~ eD 1IamaII. en la . lona . ~e. ueVAP&C)NE8. ~E CAB""R'& . . :,¡. .. ~ . , 
~uja~oa. a . ~ "~tes". ' DI8~EB8&D08- . r-r- . ~ ~ ~ . 
f,!oemigoas, en taD~ que el reSto es.. J' • . '-....: 

capaban .. duras pelWl hacia el te- . Frente del E81e,' 10. - Por la . 
rrttorlo de oripn. canetera de El, BIlJ'¡O :7 FqéDte'a 

oe ' lCb~,: .. avi8tarou ayer ~ 
0Ta0 lIAR '.. ' 8IlCIuadro~ea de ea~. Al. ser -El ,...... dkle .... al uated 

DO pega, v. a ..... d ..... au DeU' 

lraD ...... 
En [lADflJM!IO& tamadllD, :ae, obU": IUlvertldoB por, nueetfCle. ·8Oldadoa. 

liÓ a lo .. vicmeal.al~ .a. eo\ru -nnitpleroa· .Juego.. diaolvieDdo ' la 
• '. 1 , 

I S O LID A 'R 1 O 4 P .p. ~ R~' :T O DO-S ·1, . . . 

LOS H'E-ROES · DE; MA-DRID: 
T AMBlEN SIENTEN .. . EL' ::FRIO 
,.oN· ... .,.,UIiGn&o , lItIC& ~4CÍÓa q.,. ha
.... blp m., alto • .. /UOt de "uest!,a rtlfapar
t Ul en fI8fI¡fJP., JI de _ 'roba, adore. C1& partícular, 
loemos IrnIpkG40 .... er.. ner,lGI, Ueganflo. .m 
'/lgtdIOl CGIOI. 0.1 socr1lfcjo, pCII'O file nue.tro, her-. 
Inanoa que lacha n ea Jot frente. ele Ar/IfÓII lID ea
elCaa de l4u rOJ1Cll de ol1r,igo que demanda,. lo. 
¡guro del mvaernc¡. Nada teJle1llOl que' decV en 

!//IfIkJ de lo. que laG. GCIUUcki al Uomam&erlt.o 01'
: ial JI á la demalldo.lNII1~. "'0 cump¡t1 '" eIe-
1er de .eres lu,m,uw. , de oRU/CllCútas LfU J?4OC-
as de SOLIDARIDAD OBRBRA laan dado o ca 

oublicittod. con 8IU ,''''' de nombre. 11 guarUmol, 
!l mejar htmao pe puede eatmlor.e ea loor CI 
'1 uutru pobIociotto cfllika. lObre la. que tambUR 
')UO la tr.,. real*" • la perr • . 

Pero 110 ÁemoI laedIo boatollte. l.us CGmarada. 
lelo pe • . • ,Ar.J11Ó8 1IIIa, ~ • . .. catfJIIdI4U'i · 
>ero 110 por dio alJnloj ol,*,- • W oCr_:~o ,. 
¡tUI _ íI 'INaIe ... ~ . .." ..... ~ 

'~" ... ~-~. "'" 

, , 

4l1"I la de lo. dem4I ~". Loa ",..., del 1110 
JI «le la nteN lfJ CIg1IrUzan m4I n IN Irmte del 
C,,'ro. donde UItOt pechos HlerOlOt 110.. /armado 
ro ",.,o.Ilo Co~a la que laG venNIo a e'trellar" el 
14ICIIf1IO ml14lor INo CIIotcIemOa. IlamarCldCla. a los 
1OIdodo. del JI1I¡I!blo ~l noznembr. httrulcol ¡No rie
lemos pGSCII' nt, IIn ella m4a ,lfa "... ~ 1IGIU:atell 
recfbaa el te.tfmoalO de.. pe ... herlllanos de 'a 
r~rdfa nutICo· te, olt1ldanl Tengamos pre.ente. 
'" todo ",qmeato. 4l1"I • '" em"..te '4I1or080 11 a 
tU lICIIor ""tomable le debt el Ireca.o de lo. "'m
dare •. 11 orgoau:en&OI, Cluuicci oRtea. el envio de ro
ptU JIGra ello • . 

De,or de "1114'''' ,jQlldGftiIetI'a ClIIIato "lCe
Iftaa para hacer frfJftÜ 0.1 otro enemigo, el Irlo, •• 
CUt en tae9ro . peecuIo de .."..Htud. Porque e.tlI
.,. leguros ... ..... IIII.ca ocUmrá tal. • rior 10 

tI4I ~moa • -la GOIICtefIdG '. '''''1 en· ro te .. 
..,..,.. Ü _ ..... II&U: y,:dc- , ............ (!81"; ..... ""'~-'" ...... -......... : ..... 
.... 'ti "leMa ... _~.,..,...".. 

• 

1 .. • _ 

'. , 
. .' 

'.-

"'! ~4 . • . " 

, nrd/~ atriblatoa,' liGa ... 

. ~ ~1Ie ... ..AIi9"O ~ .
e1,J'@~ E~cV&J .... teroetlga.. 
S' el ~ d8 ,TO,,' ...... 
ea" .boMcIo .11, lIGdie .... 
aprOJriar • So.. Boqao; S_ 

. Pablo. Saa Pe4ro, Boa lMau, 
S ... S_I_, Boa -Nf~, 
So" A,dotdo, etc., etc., tIe le 
qae por .... OIIA • ~ 
cotIINeCtIMaario 'lea torreapotto 
~. . 

I POr eao 1103 JlGl'fUJe "'tro*' la ildciatitJa ele Jo Agna ..... 
~ A~~ "Loa de A,.,. 
11 ,.. ~. Hoy", JI .eert1l4"'
lela COIUilfertrdo." JI _,.,..~ 
d6a del trogJo,.llIieo cakga. . 

)" fll:il6k a qN 110 .. kate 
a _ ,arec:ft' _"'icv. Jc¡ ... : 
~ ele BOLlDABlDAD 
OBBB8A ea 1IIeIIO. ~' 
por .J 1itto .. -.oriIwIo ele L6pa ' 
AJc¡rC'6tt, 9116 ea ... ~. 
Aace al CO'Mejo ." .. 4cfpaJ .. BarceJOM JI • ,. Q...,. ...... 1 
4e Oat •• , lo ~.I 
II"nto: . : 

q.e . lit .... lWka4a . , 
harar .1o MeMOria .., A ........ 
LoretIzo, !te ". ... " MtI • 
..rel4lftte " PLAZA DE A • .umo 
HURTADO'". 

Coa lo qII6 ftlpoIIemOI ,. ... 
por Sflti&leclao ., trogJocHakoe 
colega ... 

PARTE OFICIAU 
DE '· GUERRA 

MID_rlo de oefensa NICIoDaL 
Pane oftei ~~ ~ ~: . 
~DB~ 

_ .... 11 .... DI\INt ~D .. 
..... . bOeMé& ' • 
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NUESTRA ORGANIZACIONMARCO LAS 
NUEVAS itUTAS.QUE HOY SI GUE:fi LOSREUNION DEL COM'ITE 
TECNICOS-- EN: CUESTIONES ,····:,·:SANITARIAS NACIONAL DE LA Ce Ne Te 

. . '. . . .: . ' •. El pasado ju~ves, se reunió el Comité Nacional de laConfederación. 

Acuerdos del Conse
jo de la Asociación 
Regional de T éCnlc,os 

de Cataluña 
n r.:A .. S .ASES COMA.. RCALES DE Lo\: 8A~ He aquí 103 prlnclprues asuntos de Que se ocupó : 

. .. El vlcesecreta~io Informa al' Comité Nacional sobre la visita de una 
El sábado 6ltlmo. dla e del eorrirn . 

te, se reunió el Consejo de la A' n. 
ciacl6D Regional de Técn icos d. J . 

talufia CC. !\l. T.l, bajo la presiden. 
LA. ACTUAClON DE LA. C. N. T. EN LOS ' 

ORGANISMOS OFlCIALF:S 

Cor.tinuamoe este reportaje con una bre- I La orga.nizacióIi ·8~nitaria de Cat!\lu.fl.a de
'bla asent8.rSe, según opinión de nuestrplJ .ca
maradaS. en )a .frfple :'flnalida d ele satisfac~r 
laS ' necesidades de la 'salud popular • . éat~ble
cer una nueva 'ordei1adón ~conómicosocilal de 

"la Sanidad en su 'aspecto prof.!s!onal y pro
curar 'abarcar una base geográficusoClal. de ' 
la que antea ·carecla. Tal concepto del pro· 
blemá obligaba a exl:eqderse la Sanidalj.'ha
ciéndola llegar hasta: :regibhes hasta el Ino-

numerosa Comisión de repreSentantes de los organismos sindicales je 
MarseIla. que se han desplazado a Elspaña portando vive res como do
nación de los trabajadores herman03, y con el objeto de visitar algu
nos frentes y colectividades. Que para el mejor cometido de sus de

cia del Yicepresldente. por encontrar. 
se el presidente auseDte. rc, Oh-Iend o 
numerosos a suntos d~ trámi te ji lo . 
nt.'lndo nota de la consU'ución d. ' a. ve ·l'CS4!ña tle la actuación de la C. N. T. en 

los organismos oficial!!'s de Sanidd.d y Asls- . 

seos. se puso Incondlciona!mente a su dis posición. 

tepcla Social. 

ao l1'o C. N. T. subió al Pod er en CataIufla. r. 
Fui al inten.süicarse la con~~nda cuan- ~ '*~~\ 

OIó cuenta de haber recibido un · dona Uvo de 1.100 ' pesetas para 
Solidaridad al Mlllcilltlo. a nombre de "Siete .Antifasclstas". Que ~_ ria.. asociacion~ tomarcales ~ a c·,. _ 
mltló Inmediatamente al Consejo Nacional de S . 1. A. El Comité Queda dándo,e orgaDizar UD eiclo de con"· . 
enterado y de acuerdo con lo expuesto. rencias de dl .. ul,aclón técn ica 1 CJ en _ 

Se leen diversos telegramas de condolenc ia por la muerte del mlem- tlDca a cargo de mJembros de la Aso . 

bro del Comité Nacional. compañero J. Claro Sendón. fallecido en dación capa ci tados eD las lnnumera. 
Nueva York , donde se hallaba realizando una campaña de propagan- bies ramas del saber humano que. 31 

com.o después lo hizo en el Gobhrno certtral. 
dlspuesta !lo cumplir las exigencias fiel tllO-

mentv. sacrificando sus más intimos ¡de.'!!(·s. I . 1/ .. 
En aquel instante, comenzó la 'labor oficial d~ \ .Á •• 

'mento ' ajenas a toda. ' llet1vidad sanitaria. 
-'Vista la espectal ' estt'Uctura~ipn ~e . Ca

' : " taluña - dice el doctor Marti lbáñE'z -- es· 
cogimos la eómaréa 'qu~ en '3sta. r:egi~l1 . po

. see características geogt'á.ficas y económicas 

da an tifascista por mandato de la Organlzaclón. servicio de nuestra Industria 1, por lo 
El . taDtO. de nuestra econonúa. se en -

la Organización en la Dirección General d~ . \. ___ -"\ "'_ """'. 
Saniaad .y Asistencia Social. Nueslro C8- . . 

marada. el doctor lIartl lbái't ez, P !UIQ con 
BU 8.aber y su experiencia los prim~ros ja- ~ . 
IOnes. de- la obra destinada a realizar lo q-ue 

' ... ' 
. ... ~ .. .:. bie"n1 delimitadas 'y que; ·;adenlás. PQr repre-

.. ' . sentar el cúnlu)o' 'de 'raudales inéditos de 
"enétgia creadora y fresca vitalidad. p'odlan 
renovar cuanto ·de ·arcaico habia en la ~'ieja 

Smdicato de Oficios Vari~, de San Luis (Menorca), comunica 
id bl cuentran representadaJI 7 agru pad .. que. reun o en asam ea, por unanimidad. acordó pedir el Ingreso en 

la C. N. T . Que se le conceda el ingreso y se acople circunrtaIlclalmeute eD nuestra asociulóD bajo el ,Iori\»o 
a la Regiona¡ Catalana. sima de la Con.fed~radóQ Naci!)naJ dol 

Trabajo. El Comité Queda enterado y satisfecho de la actuación. Que los po_ 
cos militantes con que contábamos en Extremadura. vienen rea1iz...mdo Se aeordó preparar todo lo ne.. -
y del 'cada dia mejor ambiente y mayores simpatías de los trabajadores rlo para que eO la reunlóD de hoy. 

'. Sa.Ilidad~· · .\, . 0. 1 , :: tt· ¡ u , u ... . ' '. , 

. . '-¿ Se tomó:1 .. oomarca' .por ~. 1~ l~ ~!'-

el capi1.aliBmo no logró nunca por ignora1l- 'r 
cta · y. ·col>ardía. Al doctor )lare! lbaD~ _ s~- _. .... JI' 
gtieron ea, 1& Conaejeria de Sanid.ad los c=om-: _.' ., . ... "':~ '. . . .' .' _ 
paperos. Garcia Birlin. l?e4ro Jferex:a •. AL!P;- ..." .• . , 1\' 

sáb .. do. pueda ya ultlmarse en II rm. 
de aquelJa . región hac~ la y. ~. T . Se aeuerda fellcitar~e!: y a tender. fa" ce.tebricl6íÍ" dei '¡¡tlmei' act9 QUe 

. con la. .mayor rapidez .PQSib1e_ a1gtmas· IUgerenclas que , hacen. deberi ' révtsut ' ·tá~ major " .solemnidJ. d. 
~ .da lec~ura y aprueb!& el' informe que. sobre · el Pl~no ~onal ' ', ' 

de C~os y .ColectiVidadeS · de Levante. ·presenia el delegado: por ' . . .i.. : 
este Comlti al IDlsmo. c~·P!ljiE!io. _~ueda Ottiz.. > : . '. ' ,' .' __ . '. . - , _. . 

" ganlzación" futlJl'll! .,1;.,. ~ ". .... . ' \. ' .' 
UD. FeQ!áDdez y Valerio ~u.. ,.. ' . . . ,! , • 

RefleJe· de la unión politica y SOCial je las ' . " "jl ,. -•• ' .;~ ~ '. 

"i.'\-". ,", f"', - , " 

antlg\A8 -C'.lllSejerias de .Sanidad y Asisten-. . . ... '.' ' ?~."'- ' ~: ..... 
cia ,SC¡;¡¡U ' fué la refundición en WIlf. de las ' . " , .. ':'~" ,. : __ :--." ! ~. .~ . ~,. ~ . . 
Dlrec~wnes generales de· ambos aspe~toa dI! . , _ _,. 
la a~tlvidad, a fin de unificar la base léc- ...... 
Die&. 

- DE>Sde luego. p ' lJuewo' mapa sanitario 
, .:' i r " de Cau.luA.a, . el~ra.AA,Aurante n<u~tJtlL g~-. 
. '- , : · .t1ón.>l1emuestqt..g~~qte lu fantlSticu 

po8ibilldadea de .u. D\IOv" .orientircltm'.de' la 
Sanidad. La. c~lónl .de .hospitaleS hltérco
marcalea .que puedlU) .!lbarcar un . radio de 
cien kilómetros. lig.a ,. 1aa comarcas qu-e ' en el 
boapltal ae · incluyen y est,a))l~ 1& coopera
ción económica. de laa misrna.a en be1leftclo 
del bospltal que·.re<;ogeda In.tluénc!a.: de en
fermos de lu CO~~,inc,uldu en su racHo 

. Son' Qo~!>~os pa.r~ q~e asistan. ·~ repr:esentaclón ·de est.;e Com,lté Jti1': b'H' ~ Nacional • . al Pleno Regional de Aragful, Que comenza¡;á. 5UIi ~e&Ii el , _ ,. ' . .' " . . 
'dia Ú~_ a 'la$" diez. de.·la m~á~a, ~!l ·.Alcañ~ • . los compUeJ::os .Macarío. ~ ~ , . S 
Royo y Segundo Blanco. . . -

El CoDllté queda enterado de que ha comenzado. sus tareas. en Pa- . 
ris. el Congreso 'Extraordlnario de la A. l. T . (Asociación Internacional 
de TrabaJadores), con la máxima expectación. sobre todo por las In
tervenciones que. forzosamente, ha de tener la delegación de la C . N. T. 

Une ~ loa camaradas que actuó muy 1:1- PARA HOY 
Dr. F. MAItTl IBAREZ de Espafia. . .. -Lu Juventude I.tbertar1U lel 

t.ensam~nte en 1& primera época ele est.a ae- . 
tuación de la C. N . T., !l()8 facilita algunos 
dalofo interesantes al responder a nueatraa 
preguntas sobre el asunto. 
-¿ Q)mo encontnulteiB- pre~unl_').mOll -

108 Instrumentos de Sanidad y ASlsten:!ia 
Social cuando llegaron a Vueatraa :nanCiB: 

Dlieetor ceneral de Sanlda4 J 

Aaialt!nda SoeIsl durante la da.,. 
en 'Iue la (J. ~. T. ócupci la CoaAe

jeria del mismo' rame 

. SIIllitario. También .aaptrábam08 a que cada 
zona BaJÚtaria . tuvieae ,tU . propia . Sanidad, 
graciu a la cual aa bo~ia. la estampa dra

Se lee y aprueba el dictamen al 10.0 punto del orden del dia del 
'Pleno Nacional Ampliado, sobre "Necesidad de llegar a la cel).traliza
clón adminlatratlva de lá Economía" , del que es ponente el compañero 

Sindicato de EapecUculoa Pübllcao e
len'1lr;'n asa m lllea elttramdln.ula. a ..... 
dl~ df' la mlltill!"la ~n e l t oc:aj. S"'C"" 
-LI!. S~ción de Técnicos 7 )),'1. 

neantes. pe rtenecientes al Stndk.\,) 
de la Indust ria de la Edltlcaclóu. M ,· 
dera y Decoración, celebra'" a", .. · 
blea generl.l..l extraord inaria.,. a <1.. .. 

cinco de la tarde. en ~ locaJ 1IQo . ,1 
de la calle Ball~n . 38. 

"7En muy deJideute estado - 11M -esp'J.'1-
de --o L8.a Consejerlas estaban desorganiza- · 
das y gran parte de 8U peraonal se hallaba 
aWl~te. Agravaba el probleJll,a ¡;1 plantel de 
nue, ... instituciones creadas que rec:3J1llLlxL 
la 'orga~ón ' urgente de nuevos orga~ 

LA.. DESCE!<."TRALIZACION DE LA. SANI
DAD Y SU ADAPTAClON AL MUNlL'lP10, 

COMAB<JA O LOCALIDAD 

··mitlca del m~co rural .. cabalgando ' en la 

lJl.CoII apto!! para regiri&l. Era nece.iario or- ~x. primera mlaión del S1ncHca.~ de Sa-
den&J aquel caca. nldad' - ' sigue cHctendo nuestro int~rlocu-

noche. bajo la nuvia. . p~ llevar unos rec~
S08. a veces tardios. para .el moribundo. Nuea
troafán era llevar todu lu innovaciones de 
la \Jedi.~i na ai pueblucO aerrano o al mú in
signUicanle lqar é~~o, para lo cual pro
yectábamos WlOII. equipo¡.. v.oIantea .aanltarlos 
perfectamente pe~~OI de lnatrumental 
y aparatoa. , ' . . 

. -¿De c¡u6 manera comenzastelll vuestra lór - fU6 Imponer la coaexi6n ' IIlndic&l a 
Todu lu ~pacio(il!8 a:Ulltariaa forma-

daa en el mapa de ~~u~ tenían como pun
, to convt't"geñte el WUDado Centro Sanitario 
IntercomarcaJ. en el que podían encontrarae 
todos los servicioa. En dicho mapa ae pueden 
apreciar múltiple. 'centroa intercoróa.r'ealea 
deaglOll&dos en ceatroa 'comarcales. De lOII 
veinte cfnU:oa unitario. en que ae subdivi
día el mapa. puede cltarae. por ejemplo, el 
del Hospital de VieUa. que ea tan perfecto 
en au dotación ... ta... ...... Como beBo en aua 

obra '1 . Bn de dMYal'lccer loa recelos eaplntUalea de 
-RuatI'UctÜiaDdo el orianiamo burocrl- . . 'antafto . entre loa profMionalea de '.., Sanidad 

Uco de la CoMejeria. Habia que dar al tru-'" en su 4lvenJ08 ramos. Aa{ nació la Federa.
te COI' el Viejo .c:oncepto de autómacaa que ción NaCional de Induatriaa Sanltaiiu, éGn 
Aa tenIa de 108 funcionarios y conceder iL k-la.que .. coordinaron laa volunt&d0!8 de 1:o!10 
tos e! d~rec:h ... la iniciativa. Aai ha sido po- el pereonal afecto al ramo. en una armo~-
• ble rt.·alizar ia labor enonoe. Z&c;i~ fratemal de intereee. prot~~ 

-¿ C,óme que&) estructurada 13. Conseja- I.o. eamaradu nueetros enca1'&'lldoa de ' 
na. '! marcar 1aa nue... orleDtaclone. en el .. ~ 

-Abarcana en su faceta de G!Uli'lad trH . pecto aaÍútario, IMI apoyaron. para el'C9llUeII
I~dti ramu: Medicina. Farmacia. y Ve- zo de.u labor. en la opinión del doctor Mal:-. 
terirulria. y en la de A.siateDció\ Social 1aa ti INau. Según 6ste, en Catalun., la .sam-
Institu\.'l:me. .propi&I de la IIlÍlIlIla a 1aa q~ dad. slenclo una función aocial económica-

- modemaa linea. arqUiteCt6rúcu. Eata _ una 
: obra ' que a la C. N •. T :leiiiJrgulleee y que 'ha 

quedado com~letameftte 'tá'minada. Le falta 
tan 11610 maugurarllie ~Jftc:t81niente_ 

mente bÍlpnxtuctiva. debia nutrirse de la. 
tocaba raolver UD KrI.Il problelna, I)I:.eVO . 
pára noeotroa: el da 1011 evacuados de otl'U sectore. productivos. y, ademú, fuodamen-
regíon_ 'lile acudían eR demanda de DUes- ta.rae en el principio de que la única bue po-

Para terminar BU información en este sen
tido de las baIIetI comarcales de la' SaIlidad. 
dice el doctor MartI lbáftez: 

tra lIOlidarilla4. lente para la 9anidad era la descent:-allza
clón ele la mWna y ' la mUlÚcip&lizaciÓll o 

-¿ Qu. rumbo marcaateta a la nueva Ss- adaptclón del m6d1co a la comarca o loca-
nldad! lIdad en que actúa, bajo el control sindical de 

-El que babiamos precónlzaJo lAemp!". rigor. uI como la adaptactÓll d. 1. organJ._ 
en nue!oUu propaaandaa.. .A.apiráhamoe. zaelÓII auütart .. & 1M necesidades y reCUrBOI 
trans!orma:rla ndlealmente medlaDte una espet;l"- de cada. localidad, con lo cu.aI. 
doble orienC&dóD: -&lciallándola ea su .. pue'" y COIDWIU, Concejoa municipai_. 
pacto profelllaal J convirUendo la 1U'C1Ll0& COD1&I'CU Y ciudad_ contribulrian a swt ... 
Sanidad curativa en Kedicina social y pre- nH .. aDida4 coa arreglo a aua poábU1da-
yentiYL" de.. debiendo llmitana el orcan1alllo aanlta-

. no eeatnl a coonUDar y aMnamzar todu .... 
'-¡ y .. CIIaIlto a la Aliatencla Social! lDicl&tayu y .. propulaar aqu~ .. de vita-

- Sabem08 que cuanto hayamoa hecho por 
vitaJizar la comarca 'sanitarianlente, sed 
compeMado eon ereeeJl. porque de eU .. t"llri 
el agua que fertUiZará. la nueva Ka revolu
cionaria. Han sleIo, precisamentr. eaQII , Hu
niclplos revoludon&ri~ y obreros, vor4ade
rOA Concejos comunales. los que han secun
dado mejor nue.tra obra· y .. veces la han 
auperado coa su. IDiclaUvu. No puedo re
eordar .In emoción nuestru viátas a l~ pue
bina o hu que reclblam~ de ComiIionea mu
nicipales que aeudlan .. damot cuenta de au 
obra ean1tar1L Porque _ tarea la reIIIúIa-

-Nustn iIeaeo fuf. de.ch el comlenao. lut.d ecoa6mlea ma. d6bll. 
aDUlar ~ ... cadcter -ben6Aco '7 earltatl
yo" tan bgwdOente y ~, para CIUIl

nrtlrla ea SoIIduidad humantstL Todo U

to rep .... taIIa .. acci611 de j'r&D macn1-

-m.to - die. nu.tro intormador, red
I~ • lo que anteeed& - repreaeotaba 
el JIUD cIecI.al.., liada la lK'efalhlaci6n de Ja 
Jf.edldna. qua _tralla en nu..uo programa 
y _ Ia ... _mo. rMlIsado & babel' .,ul-

ban hombrea aJeua. huta boy a la S&nIdad; 
pero CUlad~ por _ recto cru.erio 4e trabaja
dore. y su fraternal aentido hl1DUU11at&. Por 
cierto. que el problema que pullO a pn&e1Ia el 
templa de la. comarca. fu' el de lOA reIu
Ci&doa ... 

tud ., c:ar&eter DM1aDal. 40 la oIx'a cOllMDladL 
Pero lObre a.ta tema ha da veraar el pró

ximo repoctaj.r. . 

·bN PUBWo .. A 
- _ • ,.'-.~ ..J 1,: 

" • • ': . . . \ • ' • • It '. • , • , : ~ .,. 

EN LAS "COLUM·NAS .'·DE·, «SOUDARIDAD ~ '- OBRE-
AA». COMO EN EL· SINDICATO O' EN -LA FA
BRICA. TODO OBRERO ANTIFASCISTA TIENE 
OPORTUNIDAD DE AFIRMAR, SU CONCIENCIA 

DE CLASE 
8uma --- ••• .•• GS.2IT'U Loa 

Loe C:O.lll",~ de la Tinto-
rerfa Al Den KarcII:aJ. ele 

trabajadores de 
Cataluña en ... dem08-

tración d. perra 

Ka"'"' ... ... ... ...... . ,,'_ 
.... pe_ Roca. BedhdGna 

COIec:;IY1&Ma, C. R. T. -
U. O. T ••••••• '" ••• '" 

Loe com.,.aere. de la Cua 
BobrtD_ JuaD .. tU6, 

1.000'-

8. C ........... '" ..• H'-
La. obr.roe a.DualeI d. 1& 

C_ N . T .• 8eCd6a alsla- tencla Social • m.t-, 
IIl1mtClll • lJD~bW- Seccl6n Peluqueroe de Be-
.. nta. A. .. L... ... .•• 10'- nora............ ~.. .;;:- ... 

Colectividad ~lca1a dII -..- Juventud. Ll1leltadM ele 
MIl a .. ._ ... ._ ...... 11'- Vallcarea (St..-) . ..• . :. 

Oa1Itadaro- dII ·.......... .., 1'- Sindicato Dnlao d. Tnba-
C<. N. T .. ~ ..• •.. •.. U '- ladores el. A'llDr6 ••.• . .. 
Un ""1'0 de compa6eroe Loe compaAeroe ele a. O-

de la AODa 7, de la Ca- Torra.. Herrada ., 0Ip-
-mt.16a liba .. la Vl- truccloDe& .......... .. 
. Ylenda . '" •.. _. ..: ..• IID'SO Concentracl6n de ~ 

AlUatln Pom6 . •.• ...... 15'- rftll de hierro r aotio, 
ADtonlo "out. oo .... '" "-. C. N. T ............... . 
,J1!IItl.o 30rba '" ..• ... ... U'- Jos6 "érlda ... ... ... ... • •• 
Los mÚIIlcoe del Reg1mlanto Los cómpaAeroe de Vicia,. 

4e IDlancena DWD.. 11. de lo' Catalán ... '" ........... ,;. 
Valeocla .. ... ... ... ... 410'- Jacinto BauatU :1 .... : 

J. Vlla UIDG_'" de Plarue- Loa compeA" ,.. 8ÍDdl-
ras ... ... '" ... .. . ... 1'- cato UDlco de OOcloe V~ . 

El personal de la Fábrica rlos de PIneda .. a..arra 
cff! O ... de la B&rceJon.ta. Cementoe BlaDCCIa. "OrUf1", 
allll.do a la C. N. T.... 1132'- FábrlCll! COlectln. O. '11 ..... 

Manuel Nebet, canUdad en- 7 U. G. T .• de VDlanum 
cotntrad. ,. DO redamada ,,'- y OeltrG ... ... ..• ••• ..• . .• 

Tal erea Torrea ea-; , Co- . La In4uaU1& p~ IL O. 
lectl viada ' " ... ... ... 1110'50 4el Mercado Central .. . 

Comp&1l.fOll de la CMa llea- Algunoe compaaera. ele ID-
leper .•• .•• .•• ....h 11'- duatrlaa dertYadu del AIIC'I-

DaJlplUlo . ... ... ... ... oo . 3'- car ... ... ... ... ... _ ....> 
Ra~ón 'J'eJieIIfJoAIr';~: ,¿, r.~;!_ S'_1 éuatro tl1belioe (COlumna. 
AP.upa~,oto ~ .~ .• , _. ' T Durrutl), .~. O: .. . 

.... 
..10 ... -..-.... -
w-.... -.'-.. -
... -

1010'
F-

w-
":. ~ .• ''¡ ' .. -

J~ An.J~ ... ... ...... 250'- \FranclscO del Cerro ... ..... . 

'ftnIa ............ ••• ....- . Lo. oompaflftói' '& ' fllt .... " 
Yario. mHttailiaii' tW ......... ~'" . , . fU.., aompaftfa\';~G " ..... 1 ~, 

du.trta d. Saoldad. Aa"'- batall6n. 1111 Brlpda d. 

la Dl,1aI4D, DllrruU ••• • •• 
Taller mect.nloo CODfecS.r1ll 

Ilu-G ....... oo, ... .. . 

IItndlcato Dnloo 4. V-'rell 
1Ieoct6ll .peetiouloe Pilbll-

_ de YeadnU. ... _ .••• 
Ooopentln C. 11. 1'. CIé 

Ven4AU '" •. : ........... . 
Loe -...a- del -.11"1' 

ooaCecIIql nWliero ti. del 
"mo de la KadlK'e ... • .• 

Personal elel ParQu. 116vll 
481 ..... ,el1o del TntNIJo 
~ comPllaera. de la 0IIa& 

11.. Batalla. 8. O. O. ••. • . • 
Pederacl61l Local O. l'f. '1'. !l. 

Pipen. (auacrlpcl6ll) ... 
SindIcato 4. TruporW d. la 

O. M. T. de P1aUIfM ... 
aaCllcato de .Ja 1DC11IItrla 
8Icl_o~ d. la 
O. M. '1', de ......... ... 

8lIldlcato de la 1Dduat.rla 
.... Illpecl6calo o. 11. T •• 

· eIe~ ......... .. . 
lItDdIcato da la lIlda.trIIi él. 

a. ~1leaoWD de ..... r .. 
IIlDCI1ca\O CIel veaUr, O",T., 
cIe~ .............. . 

I11114lcato de a. ACImhlIitra
cl6n O. 11. T., di .s ... ru 

JunDlud. LlIMll'tadu CIe 
PlI\18r&I ................ .. 

TrasPGdll COI~WSDdCIIl, el. 
Plgueru. O. 11. T ... , •.• 

Induatrla de la PImdlcl6ll 
Colectlnada, O. M. T. · ' u. a. T. (Cua PIta), d. 
Plaruerae •••..• '" ...... 

8lll4lcato ele O8cloe Varloe 
... P- _X , 'f.. eI ... ..:Damlua ... 
AUIIlrlo I56nch';'" nfúlladr. 
, ea DIIrIl1u. ••• ... ... .. .. ;' •• 
"pitAD el. OarablnMCII COI'
~ 1IIu:la;.' Oe :~h .... . ,a. 

SIndicato O. lf. T. • Par 

...... 
a30'-

1011'" 
~-

locr-
100'-..
n'..... 

• 'JI 

1M.,. 

100'-

,.'-
"'"rO ..... 
'1'10 

10'-

101''' ... 
i.· w-.'-

• I .~ 
'10'-

tII·..,.. 

Deln~, \ (lIUaCI'IpcMa) ••• 
uD lropo . ~ . • ~"@eroe 

'de 1fI 0.)11. r~_~e Q!l~nu 
8lné:Uca~ 4e uacl~ ' yana. 
. c. 11'. ''1''.; 'cié lU - lllDquera > ..... -
Slndl~. de 6Clal~ . Varb 

~~. J~ &;~ ~caii' 
J .oaé eo.ia RI_ ... ... . .. 
Loe aparelü_ MI 8In-

dlcato de IDdllSVl& '-1-
lloacl61l. Kactera ., Deco
raclóa. ". Barceloaa. .. .. . 

Loe compá6eros .de loe Cal
zada. Karor, 00Iec:&l"'.-
doe ............ ........ . 

Un lc11ata ............ ... . .. 
Una anWaadata de lblaa, 

con .ua .olK'lnoe en el 
trente ... ... ... .. ... , .. . 

n. oomPllaero. de la 0.-
• BoIicb ......... ... ..... . 

Loe . oompallérw" de ~ 
Ueuloe 1>6b11_,. de Sa-
11 ... , '" ................ .. 

Baldomlll'O ao~ ... ... ... . .. 
X- ..... _ .... 81n-

dlcato Unleo RqtOllal de 
Lua ., Puerza de Oaalu-
Aa, 8eoclóa Pobla el. Be-
lur ... ......... ........ . 

Loe oompaf'tM~ dt 8e"lcla. 
a6cVICCIIl • tDiUlcaCla. ele 
O&talu6a O. 11. 'I'~ ele 110-
Ibu ... Llotlnpl' .. . ... .. . 

Loe _~ de la 811\-
~ eoIeCtlftada CIeI 
Trabajo ......... - ....... .. 

Loe -ala .... ~ 1& Oft-· 
alAa del TaU. de ·Tran-

.'-21'-
M'-

100'-

"'-11'-

.'-
11'-. ... 
10"-

1W-

110'" 

U'" 

...... ......... _ ....... ... , 
lIuma ,. .fI\Ui ... 

• 
---.......,. 

CO 'N'PERENCIAS 
...()rpD..., '0lOI' el AWDIo ..... 

-,onal ... P-'n.1' •• u lan~ 81llcUea 
to ProheIoDaI lit Peltodlalu) .... ..... +-'." tila 11. .. 1 .. 0&01 ele 
.. mdaa.na. 7 80 • SalOo de &asa. 
del .t.enao BarcrIOllM. calI. cana· 
da, .. ClelUelo ·COt'dJalmeote par _ 
JIUI,'- DINIJI~ el ~lden" .... Par
lame .. .., di 'ía ..... bllca, lIarUata JI&-
rrlo. dui grtDctpto el acto lIla .. -
... 1 del efelo d~ ennrereDclu oqalll-
ucIo "' 11M Ateneo. 

-LA '~l6a 4e AlulDooe 'F _ 
Al __ la -.clllla del 'I'IaIIeJG 
d. BaroII~ 7 _ el eal,sll el. actoI 
el. 1& ..... 4e TrabaJo, U,...., 
1I~ 18'1'\ ~r& lupr una ooat. 
......... ti .... : "C!UWO de 
f.YiaeMIt'; ~ _po··ae 1& ti-

~&i'''''' ~ecclo,l. ~ "OndIOllta. r G'¡rGa eha. . 

Cardo~ 

CONFEDERAClON BEGIONAL DEL TRUAJO DE ANDALlJCIA 

A TODOS LOS MDJTANTES DE ANDALUCIA 
QUE SE HALLEN AUSENTES DE ESTA REGION 

Nue .. amente .. oJ.-emo. a dirigirnos a la mll ilancla que. procedente de 
Andalucla. COD ..,tltudflll para lIe .. ar la admlnilltraclólI y onentaclólI de 
lu ColecU .. ld&dflll campe.lnu. o bien para hacerse C&TlI'0 d. Ta Secretaria 
de uo Slodlcato o de una Federación Local o Comarcal. permanecen por 
Catalulla y LeYlIlIte. 

Ea .. erdad. qu. e ral% del primer lIama.mlento que .e hbo ea 61te 
.entldo. que fu' a loe pocoII dlu d. eelebral'3fl el ConcrellO Reclonal ea 
Baa. en a"rU QUimo. contelitaroo alsunoa comp .. lleroe mandándonoa -
d1reeelonflll para que 1.,. lIamáaemos cuando crey8emO& convenieote -
p..-cia en A.ndaluclL Pe... como entooc_ este Cloml" Regional. ala 
Incr- d. oloPDa el.... careeJa de medl~ económlcOl 000 loa cualflll 
hacer fNllt. a 1_ .-atoa de .. Iaje y sostenImiento de fIIItDII compalleroe, 
'conteetib&mOil dicl.ado que tolD6b11mos Ilota d. BU dlrecclÓII y Q.Ut .,a les 
lIamarl~. Bn" _a al.tuacleSe 11I! ...... 0. huta prime...,. d. acoato del &!lo 
en eurM .D Q.IM celebnomoa la C6Dferencla d.' IllIItantee ea BU&. De 
entoncea acA. la eltuaclOn ha .... nado. El acuerdo de delar un dl& de haber 
pera atender a lo. oompalleros que el Comlt' Regional acop!aM ea lo. 
distintO. Silld lcat.. ., Federaciones comarcale. ha dfodo algúD rNUlt&4o 
y ha., la cuestl'n económica en este :seotldo no .. UD problema. 

Sabemos también que hay por ahl compaf\ero. Q.ue dicen no .. leOH 
a Andalucla por que creeo Q.ue aqul 110 hay orll'DiuclÓD. S. equlvocaa 
quien .. tal cosa H crean. En Andalucla exlst. or&&Dlzacl60 confedera!. 
Dlremoe mU. Ile la organl""clón qu. mú aimpatla tleoe ea el pueblo tra
bajador. 8610 e. la proYlncla de J'aéo tellemoe CIEN'OO SESENTA. SIN

DICATOS ; m" de CIENTO YEINTE en la proYIDcla d. Granada, ., arrl
ba de CI1 .... TO TRI:INT.\ en la pro'l'loCle d. Al merla. IlAa d. CUATRO
CIENTOS SINDICA.TOS en total. Hay. pUIle. margeo para actuar. st .. 
qu le;" trabajar. 

Por el CealU ".1_1 •• AllIIal.eIa, 
'El Secretan •. 

LA FEDERACION OBRERA DE HOSmEIUA DE 
ESPAlA ACLARA LA srnJACION DEL PROXIMO 

CONGRESO 
Delpu" de haber aoeedl<lo a 1.. pro· 

pueota. que ..,. fo..-wlaroa el SiDdieate 
d. la (.d •• nla Bo",en 7 Cafetera d. 
"'.drld. la ,.der.cllIa JlecIoft.1 d. Cita· 
h.la (r. O. 11. 1. O.) , la rederaelcle Pro
.lacJal de Val_na; ' para Cllle' _yocAra· 
lIÍoe a -o, eoeF- ednordla¡orto d.t!· 
ciodo . ndu.I .... eate a fijar la polkl6a 
d. .IIMtra '''''~raeJ611 lf aeIouI .. Lo,.., 
a! piel,," ¡a&M:ooo nratlie _ D.elWa CesI ' 

ti-aJ. aladlal . l1, . 0 . T~ .. par ... CI.' b. 
moa JljaA\o t. fecb& d. ' I1 del t'OI'rle"te, 
dando ... pi... a 1 .. !leedooeo buta .¡ 
dla lt para "". _teotea a! refHudu ... 
qll' pr.Yi .... artkul ... d .... eotM. l.· 
tatuLoa, no. MluralDOl ClIl. liD. Co .. I.i6a 
d. 10. or.aaiomo. citado. prlmnamoote. 
yan rNOrriendo todu t.. localid.del _ 
que t.a_ 8Me1oo.. fedor •• la.. Mno· 

rll'u1o al... "Irirenteo para que .. I.taa 
• un Conllr • .., el t.raor4iaarlo que "rata. 
,lo or,IIIIlaar 101 retwldoe elemtlllol. ,Iara 
e! d'a • del eprrloote, al marg ... d. ouro· 
ka 'Ñarall6tl lfaetOllal, puuto q... De 
h. oIrIe eaa __ do ....... te Coml.16co IJ .. 
c"tIYa, _,.. atrlt ... eIo ... h _n.... u· 
ClliOIYAm.nte. al .rartedo .~pLlmo. d ... • r· 
tlcalo ., ....... l ..... a.ta'uLoo. q ... dIM 

t .. t .. a1l1\lIIt, : ,rijar la '..-h. , el ord ... 
del dla d. loe COlllr_. 

U!ole..... .nullcl..... para 01 dJa 11, el la 
.. a10r'a d. loo ............. 10 aQer4aa por 
..dlo del reterffid"., qb. 11_ .... Iaclo 
a .u d..nldo , t~empo a todu. 'a. _ Dlreetlyu 
.¡ Comlt~ ti. n",,"'rol ol'Jan~ f .... 
.ib .. ~~ . :._ .. . .... ~:. ' 
. Lo. q, •. ~ d. ~1.c~Ü!'a,.1 ...... . 

0&. loo qll. q"l_ .dI,-1!I1r ........ .. 
detacl6n. pret..,dleeclo I-,are ... para po-
ri.r Pita or,...nia:adde al ler.lde d. u. 
¡iar«rlo , ~ ... 1 d. la dA.. tr~baJadOl'L 

Ahora .,. que n_o _Id", ~ ..; 
unar .,. 6r,leaeo .... lu qll' IKII m· 
• iad.1 ...... t. nrma IIIt&ti<'. dd preoJ· 
tlent. 1 del _retarlo I"nral. c:o .. p.tleroe 
Gr ... d. , lI .. ñ" •• reo~U"Dle."" loo 'lu. 
fN.roD ... Idoo por !la ConFeeo J por 
Mili""...... q... hOJ _ pri.loatrCM del 
fa.ci._ 7 ..... lo ..... to ... put4_ opiaar. 

i ' ·i .. la Ual .. O_Ha! d. Trab.Jadores! 
¡ \"1.. la 'Neraeldll OI>r •• a d. u ... t.ele-

r'a, libre d. M.~OOI panldl .... ! 
Cordial .... '... n .. ""'. 1 d, la ca .. 1I 

nhr.ra. 01 Pr .. ldent • . AWaao Graada.- a 
Slcr.t.arlo I""eral. lIarl •• o )fUIoL 

JrOT A .-Y.. Mrrüpolldl!ftola , 111'0'. ti. 
wr'" .... Iar ... dude hoy. e. l. forma oJo 
.. 11 .... : .. an ..... IIwllo&, !:OnM el. Tr&lor. 
n ll ........ I",Hlldo. Valenela. 

-Todoe los gallego. residentes "n 
B .. rcelona. socios o simpatizantes ~ . 
1 .. ent id .. d "Solldarldade Galeg .. .... ~. 
:l.'telxI8ta". celebraBn una "'!Jolór a 
1.... tres de la larde. en el local ~ . 
Puertatterrl!l&. 13. A.. princlp ... L 

-El Sl"ndicato de la IndU5tria d. 
1.. Editlcacióu. K ... dera 7 Decorar l.',. 
SeecIÓn P into...", . celebrari uns ,.. . 
uniOn de lo. mllitallte. de did" 
Seccióo a las cuatro de 1 .. tanle. ~, 
el local socil!.l. Ball~n. 38. 
-El Sindicato del RIomo de Cons

trucción. Comisióo lhaica 4e al , 
liites y peonee. con.oca a to4os ;us 
miembros de la mlllma. delecacion 
'de barri .. d.... delecados de l. A,.,-.· 
paclÓD ., ComlslóD lIixl&. a la ..... 
unlÓD que lend ... lugar a las tr •• 
y med ia de la tarde. eo el 101&1 . ;r 
clal. Balléo. ss. 

-El Sindicato 4e 1 IandustM! d. 
la Edlftcacl6D. Kadera 7 Deco""1 n. 
.1uveotud_ Llbertana. d. r. b .. • 
rrlail& de San., celebrarin AMmble. 
extraDrdlnaria a 1 .. euatñt-' de la ta .... 
de. tb el local de la call. Qwa4lan .. 
número 15. 

PARA MAÑANA 
-~ Slndlcoo tn d .. ComuD k o,,'con -. r 

Traa.portea. cel.brarA U&mbl_ ¡reno
ral a Iaa nune de La mea.oa .n O~I 
mera con.-oeatorJa. 7 nune 1 medI O 

en sO!ClJ.D.da. en el local clu Trtunfo. 
-11:1 8lDdIeaco de 1_ IIldUatliu 9 t· 

clerometalw.tcu. barr1adIa- ... Sano. 
celebrará reunlÓD de Juna J mIl!\otl
teII. a laa DU .... ele la ...aen- en el 
lneal de la calle Ouedl--.. lS. San&. 
~ 811l41caCO de las In4lMCrlu del 

Papel • ,~ Or6fteaa. 8eceI6D Pr?". 
•• cel.b ...... -.nblea ...... ell 
el local da la calle CortaD. 4M. a ... 
diez J media de la maftanL 

-81 8\ndlcaCO de lu tnctuártM .' 11 . 
meDt1c1u eelebnrA .. m~ ltIIeraI 
~rta. a lu nu .... J medla 
ele la maflana. _ el T_vo ~ctor\a.. 

-a COIalce Melnu.I del 1'0<"''' e • T I _·_rt _ll'8 ...... -
. 1 1- "~n. • 1,. ""1_ .... -,", .. 

c:\leVaD en Cew.lufta. e ... dI_ de 
• In. · .. Da ~.. • ca. C' N 1 · 

" A l. ,,~ OurnJ" n J lC. 
., Cllea. NUIlI4It ~ 1I1l1i "81),.... .,..,,9. " · A... ,.., en.., ttlll "~""''''n.1 

-El Slodlcato de la IDdaatrla lI's
brll. Textil. Vestir y Anexos. 8eccIÓft 
de Sulrena. ~ell~ _b1_ ce-
neral extnonlllllrla. a tu 11_ , 
medIa d. la .. tI .. aa. 1111 el Tealro 
Pol lo........ . . . 

-El $indlcato .e 1... lodust ... 
Qulm.lca!. 8ecc:rlS'1l Ylc!rlo pI .... o. ... 
lebraMi reunión de inlllr.antflll a 1&1 
nu_ y medla.de la noatIaae. .... al 
local de las Iaduatriaa QulIDleu. 

-l!!! 8In"I"to de ComuDlcaclon .. 
y Transportes. ~lebrari una ....... 
unlOn d.. 108 comP<lflero. de la ~ 
<:ióD Cb6fera. earrete.roe ., ayudan
t .... de cr61enr. a 1 .. nuen de la mA

lI"na en primera convorAtorla 1 • 
las nue'" y media en ~etrUndll. en 01 
local del Clll8 T rlunro. 

---s. conyoc& a too... 1... com ",,' 
llera... y compafleros de la JadU!'l !rl~ 
la Caml~rln y Corbaterf... atn d r~ 
tlndón de c"rnl't roI ndlcal. 11&.... • 
Aaamblea General que 1M! eeleb ... 
el próximo doml...... dla U d. dI· 
ciembre de tm. a 1u diez " .. la lIlA
nlUlll. en el Tealro Noeedad ... 

-La J"edvael6D de o"erartoe d. 
loa Mataderoe de CataluA&, ceJebrs
Mi una ,.., .. oi6n a las dl_ de la mA' 

liAna. en al local de 1 .. éall. eJe J06-
qUII Coata. 114. prtD~ IPAl . 110 aff'fldo 
n_rla la alatenela de Jo. ~ut>
delegad ... _ eTltacl6n 4e toa ... <I ~' 
e IDeon .. elll~nte. propIo. de MI d",,· 
ple.mlento en 1.. p_t. Mr
" .. nstan cIa.. 

Por "" ..... uletlt.. _pllaoa coa DUO.tro 
deb ... adYlrtlendo a todaa 1 .. s.ecckNI~. "1 

ol'J&IIl_ 'tdtr.doa, "11' el (' ..... r_ g. 

WaordIM ... qH pr ....... ecrIehrar .. dla 8 
111"_ elemlato •• DO uta lutorlaaclo IlOr 
este *J-~a ".'*'-1. , eóca. lderalflol 
d.ctu d. baja YoIu • ..,.....te. a .... Sec· 
ciCle" '.J . orpn_OI re.....,. "". eoncu· 
rr.a al .. Ilmo. .. • De.. a celebrar, 1 

FEDERACION -REGIONAL DE AGRUPACIONES 
ANARQ~TAS DE ANDALUCIA 

que __ t.are_ .... "".Kdo ...... loo 

que neeIpa .. 10. .... _ eonoeadoe 
feI~Dws-.. te. _ lo .. el q •• 

• 
Comité Ñacional 
de los Transportes 

de España 
A loe Clomltéa RectoDalee. Federa· 

efon. Rectonales ., a tod08 lo. Sin· 
. dlcato. del. Tranaporte: Otr bace11lOll 
saber que ut. COIILlt6 NaclOlllll ha 
Irulta1a4o _ nueVM 08etnu eD B&I'

celon&, _ 1& calle de Caspe, lIS. 1.·. 
pro-. (WI6tono 'UM). en lu cua-
1l1li Queda .a _~e!~~ d.I~!cIOo para 
todoe &qlMl1oe UUIltoe que aeAll 4e 
coman IDteriL 

Por el. Comlt6 NacIonal. 
BI twerela 1'1. 

r: A. l. 

hnemo. en eenoclmJento de tOllas ... Aanapaeleae!l ., Qru
... ~ de ADdalIlda, ,_e 1 .. díaa U, ti J Z5 de dI
....... .. eeIeIIrari en ..... (Gnnada) _ eran c....
~l ....... 1M A¡npeclontIB J Gru,.. Ana"llÜSlu de 
ADUlaefa. 

Loe _toe • tratar _ este congreso lIaa de Dteret"er 1& 
a&enelón de &oda la IIlIlHaneia anana_iBta de .~aJueia para 
.. dlleall ..... por esto ede Secretariado pone en eonoclmleD
&o de &ocIea Daeak'es Grw,.,. J A¡rapaeienH .. e DO hubiesen 
reelWdo la Glreular-eeanealoria. por ea_ ajena a nuestra "'0-
hm&ad. .. den por COllYOCadoa a nastro mapo comicIo y eon 

la n.pldez preeI8a empleeea a e.tudiar el ord"o C:cl d ia. ~-. Q
eiI Indlapenaable ,De lid Dele&".lctone!l lleven acuerdo.. concre

tos de IDa A¡rapaelonea o Gru))O!l. de 101 cualfli deberán aer 
presentadoa CGpIa al COIIIU6 Reclonal. 

El ~ empeza'" l1li ceJebracló. a lu diec <le la mall.
na el dia D, en lI&u (Granada). debiendo pasar todu laa de
Ie(aeleDea para preIIeDtu na credenciales J reaovarlas por 
e&na. ••• aH. la .1Il&iiana, tn el local ,¡IeI Comité BerlonaJ 
d. JaftDwdea Libenarlaa (caUe : del Ap.a, 6) . -
.t;;;P"~" ~ ~.,r~ ..... ; El Secretario. 
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&2. LE 

EL ENTENDIMIENTO, LA POLI· 
TICA y LA BUENA VOLUNTAD 

L.&8 PDU que yo ten18 4e darle UD bombo a .Tema HernAD
de&. No porc¡ue crea que le hace falta. No, ¡por AlA! 1Dl 
.-pJritu de LeniD me libre de echarle malaa DoaU. • DiJlCím 

eompdero, aunque anide e la acera ele enfrente, donde loa 
.s&III ..tAn tul eoImad08 ele polluelOl. Yo tenia ¡uaa, lo 4Jco 
eomo lo mento, lector, de darle UD bombo al mlldatro de IDa
Vucci&l. Claro que • mi me parece que en pollUce Beneral, '7 
- la TWón del p&DOr&ma DaC10nal e blMórico, .. tA equivocado; 
pero 70 .. que .... un acbague .-eral de IIU mapo, que _ 
1111 defecto eomCn • cuantoe militan en _ partido. 

En UD periódico doDde 70 escribl lo que' me pareeia de loe 
IUCNOI que comentaba, per16dico, para mi, de tella I'ememor.
cIóD, dije una VD, allll por junio o Julio de este do, mis bien 
- JUllo, que loe comunUltaa y .aclallatu. Que J& 
..to del Partido UDico, llevanan • Eapda , • ,. ...... 
I.a ruiDa condicional o araduada, me pareda lÍo mi qué 
taba conseguida por aquellos elemento., 

Paro agrep.ba a renglÓD aeguido, eD aquel pertodlquiD SD
DOIltrolado: "SJn embargo, me seduce y me enamora l. acometl
t1dad que despliegan, la homogeneidad que menten '1 la conVic
.scm que aparentaL Eatoe .wl ]0. tree yerbos: Slenten. des
pUe¡u '7 aparmtaD." 

De8pu6e de uto YiDo lo 4. "recobrar al Arq6n )eal". y ya 
DO tuTe nada qua decir. La pluma 7 la espada deben ir UDi
cIu, .... poalble; pero hablar alternativamente, o mejor. 8Uce
lNamente, nunca juntas. Y me ca1l.. Pero .gW deseoeo de 
bombear. loe camaradaa 7 en particular • Hte que me pare
da el mAs entUllaata, el IIIÚ labori~. y, sobre todo, el que 
.... be eu poteada propiJleua -por al cargo 7 condición-, 
de du' motivos para loa laUdM y tellcitac10D611 que 70 estaba '7 
eatoy cU8puefio 7 anheluate • prodigarle. Y examlM.lIa lo que 
hacia el camarada con UD dNeo inseneato de romper. aplaudir. 

Lo del traalado de 108 tMoros aru.tlCOll de Madrid, me pa
reció ... , lo ló¡ico. Lo del b&chillerato obFel'o, me pareció tran
camete eqtdvocado. No hay diferencia de claee. 111 talento no 
lIrve para nada. La cultura na el UD patrimonio 4e clase que 
pueda escalar otra clase iDferior. La educación y la pedagogta 
lGIl etc. obUgadonea unlvenales. 7 al que no quiere .prender ... , 
cs.p.arlo de IIU "NUón ... por medio de IU BlndJcato. Y, por jIn. 
lo de la Casa 4e l. Cultura me parecl6, • mi, personalmente, 
lUl duutre, pqI'IlUe era ejereer la beIlekencla, que es labOr 
.. otro KiDiaférto distinto al de Inatruc:clón P1}bUc. y BeUu 
~: el de AC8tencia 8odal. 

.A.dmlniltrattl'&mente, .,. decir. dude UD punto de vista pQ-
111100 7 nacional, el que no pinta, el fIlM no escribe, el que nO 
e.eulpe o el que no compoDe múaiea porque no 8e le ocurre nada 
O porque DO puede o porque _ quedó manco o entonteció deftnl
\munente. por fiD. eso DO depende de Bellas Arte8, depende de 
1& candad Nac1oDal. de loe .AaIlOII, O de 108 Retiroa Obrel'08. 
Pero nunca de InstruCCión, que debe Ier Wla gutlón din{unica. 
t1va. recta y directa que IlO tiene nada que ver con· las clasea 
_na ni con la ot.1'a el.. de los equivocados. Tampoco pune 
echar mIs campanillea a welo o a repique • .según mi deseo. 

Ahora, sl podJa. El decreto de anteayer de8tituyendo y de
~o ceaantes a UD. trabilla de galoplnea que .. hablan desll
liado en la enaeflanr.a y en la política eapaflola: Luls Zulueta y 
.Am6rtco Castro; VUlualea 7 Gabriel Franco; Sinchez Albornoz 
., Ortega y Ga88et, don .Toú. y otros tales.... 7 quien dice 
tales eIlce eual .... 

Estos moZOll .an reaccJonarios, IOn APUrgueaadOS; otros 
eamo Pulano ., Zutano. IOn unos cursilones de a follo Que &1en
ten el deseo de intervenir en todo: en las comUOJI&lI y en el 
reparto de encbufes; en lu deliberac:1ones y en 108 festines, 
oomo a1 fueran archiduqUM. Por eso quieren que .. acaben 108 
archiduques, y ~ arrastrando sus manteos de .. tudi~tones 
1QP1Ñ8 de un salón a otro: del salÓn de la supercocot histérica, 
al antesa16n del ministro mecenas. ¡Un asco! 

Yo estaba tan contento batiendo palmas en mi fuero interno 
'1 &ponIéndome • tomar mi alabarda para la representacl6n 
de la tragedia truculenta, porque al en habla topado COD el 
lDOlIDo laudatorio, panegtrtco, cuando me lJorprende una Dota 
dII Febua que dice 881: 

Al promulpr el K1alMerlo ele lutrucclOIl J>Qbllca. la 1IJa
posIclóll ele nlerencla, ao !la bea!lo GUa COla CI1M CWDplll' pn
eeptOl admiDl8tr&tlTOI laeludlbl.. ce Dueetr& ~aclóD. 

EelUldo .. funclo~ IIl1111traa UD1TeI'8Jdadee. .. 1111 

"M' lDesw.ab1. 4. todOI 101 prof~ree 1& lDcorporaclOo • 
lN8 e6tedru,. mtDOe '111 .. IDClOlltrueD _ .. atnUlJII'O 
.mplltlldo .Jpna lII1a1OIa oaclal ... Qoblenao 4e 1& J\e
p6blJca.. 

POI' lo cIImú, 1& .... colllentall1a .. da PNJUIC. ~bN la 
lealtad ., ...ua.16n al ,qJmen leplmnte -.tJtuldo de Jo. 
,roftlOrte alecta4o. por ella, ., .abN el cumpUaleuto .. RA teb.,.. ,.,.. toll .. JlQtblo ..,.ao¡, 'Iue no _1IIIIbe a _le 

Jllnl.lt.rlo aamiDu. 

IQué debere8 Di qU' oalabazaa! BID embargo, .plaudo por 
primera vez en JD1 t1da. ... 7 OOD «¡uf p8t0. Ah1 _ nada arre
a ... 7 darle el primer empeD6n ... mamotreto ele la Kultura 
que empieza en loa jesult.u. ligue por loe aguaUnoJ, .ale a la 
m pllblica eIl UD falso alarde de popullU1dad populache.... 7, 
por fin we1ve. retug1aree eIl UBD .uriatla lalca. .. cien vecee 
alÚ ~plorable '7 mt.a hedionda que 1M '.ac1'i8tlll.l de la derl
pIla. Porque aunque .e arrepienta el le¡islaclor, ' 70 no me· 
arrepiento. A e le corresponde la lIoria de ha1lWlo intentadO -
'7 .. mi l. fruiclón de paladear. eate triunfo que no desmerece, 
aamque .ea timorato. Di .UIlf.ue tuera inconsciente. 

NI R O S 
D ...... para ti; ti _ 

-.no _ arboUto _ lIIIIIIca ....,. ., 

Al te offtlDcIa la .. 7 el aIor ... 
1'& ~I0rl&u tu .taeno; para .. 
eerte ~ fuerte ., púa ... ~ 
... átanfar .. la Iaeba , .. ..... 
"...,.. ,... • .,.. paedu ..... 
"1'IDOIa tu WIa. 

1.- 1IoíIIbr ..... 86Jo ...... 91-
Ylr ...... de otne ..... IwM, ... 
tra la. euaIee ....... Ilaeetra. .. 
lHe 7 .... -.,., DO quiera ... 
el aol .,. para elu'ear la '"-te 
te .. dioaJ DO .......... 
U sa ealOI' para f4ll1llleu' .. ,.. 
eboe. paee eIIoII. 14M ,...... IIGII 
loa peo .... eaemt..,. de ....... 
pUfJII fI1IIeren fI1I8 en. ere-z..a Ia
~tleoe , MeIaVM .,... aomo trI__ arboIItoII prIIIIoaereL 

SOLIDARIDAD INTERNACIO
NAL ANTIFA8CI8TA .,.. ... 1 
11' .................. "8 np .... ma..,._...,.. .... ........... , ......... 
pae. el .... _lo .-le pus 1M ,"-
te. 7 loe peeItoe ....... loa ato 
loe. 

NO ADIVINO su FIN ... 

10. - A _ ...... 7 Due
ye ... di edad, la .., UD tiempo 
r.'""""a'm. ~". macla
me De 'I'bebee. ba faUeddo en el 
lIoIpHaI de PaaUlDebI811. Bu .Ue-
11'0 ... lIdo lD1IJ .acIIlo.. porque 
m.d ..... De ~ • eDCCIIltnba 
actueJmÍIDte ... e la ...... -
COPDoI. 

• 

&22 .. , . 

.' 
DEL ~NTE DE LA GUERRA . ... 

LA ODISEA DE UN EN, LACE~ 
lENTO 

¡Culdade •• tOl .ñon~ . .;¡ ~ 

AL"RAYOMor~ 'EJIO) 

Crónicas escritas especialmente para !OLIDARIDAD OBRERA. 
~ST~N refroHlldo loa •• capu de Jaa motos de 
~ '- nJacea. 
-I~ quién ,. ,oca' - pregunto. 
-~J "'chlco" - me r~ ... 
•• t. arllot ". _mero. en w. tle IIOmbrea .,,

C,. loa .macea, ea tIllO MceaidGcI JIGra ., .. rtñcio. 
-¡Uwol - dice el 'en4eMte ele etlJaCN, • acude 

.. tAuc1aac1lo qtle ""'e ... rimero. 
-¡Ot&atrol -grUa ., teninte- " i:JctAcIe ., Cj1Ie 

..... ..e aúmero, porqu. .,a lMha .aUdo Jos 'ru 
nterlorea. 

Buco al "ciRCo" -tengo 1(0 wwchaa gC1t1CJ.9 de ~ 
coa .a nlace tIIOfClriaGdo pcN'CI aober .. .... od .. 
1eCI4~ 4'ICI 'allta. tIeCN oigo relerir _ an~cdofCl3 qMe 
pedew aer GdmirGblea cr6mca.. 

BClWo al mt6ChClcM " le UJlUco mta flNeos. BI 
ettIoce .e qlleda ""rdndome, oomo ... eJeJClftfe ele ~l 
1uJMero ClJHlTecWo a,. obatdctJlo imposible de .al-
tl/lrle. _.. ,~ 

-IU",O, compafter~ -me cHee 03W'uuo-, y 
"'eIe .. ,,, llano JUicto' 

-Coramba; ue p6fJ8(Jmlento q dem0si040 gra-
"e. 1'1'" me oreelJ Joco, o. q~' - 16 grito. 

-No, RO f!1J NO, compa?iero - me lMce fUu-
f)eancIo wo te q"ise ~r e30, .. quil. •• 

Lle~a el teniente ele enlace JI cUce: 
-~Bstda preparado, "chlco'" 
OJ/e compallero -le tUgo- pMa ClNtltos del 
s~ ele 11alormaciÓ'A te"go flI'6 'r .con ... 

-/'1'1& "ertis! m. dice Jac6tMcametafe. 
BJ »emco" estel pldtendo Wiste.temetlt. 4Ue M 

Me pénnUCJ Ir. PCJT" animCJTle le digo, KII_o de 
sorpread6rle: 

-No 'e ap"re., .. tlCMcllo; .. fe oCNniere alga-
Ra desgracia, tia t. pedBria. .. el campo; ~o tGm
bUn 1te temido moto !I _n t_go el ea",'" de mo
torista. 

Betas J)(IJabraa fan ntlCilleJa, pero IIolagieAlJIJ, 
hace que me mire ele otrCJ mGtI81'a. El mwcMcho ya 
ha percUdo el uttlJlOt' que le caueara mi de.eo, pero 
CIMA "gIIe mirdftclome como colctlJando mi "oJumen 
1( el JM'so. . 

-S610 peio tIOventCJ quilo.! -le digo- 11 .1 mtl
cooeho, ""otto voce", lanza •• doloroso. 

-¡Mi madre! - . 
-Pero 11erds -insisto- fe ayudarlf a llevar ICJ 

moto, tIO te llerff pesado. 
S"'1'ge otro ittcoftveniflnte. "'.lrill mucAachoa" no 

qKierea dejarme tnCJ'Tchar 'OJo; los trell prot~sta7l. 
Inútil que compr~" ql~6 8610 puede ir tltlO fl7I la 
moto. 

Lo presencia. del teltiente ele etdace.! qtlf1 Itae el 
parte, .oluciotta todo. 

-4Listor - pregunta-. Yo tomo mi lusil de 
doce "ros. 
, -¡A lo ordenl - cont68ta el motoriIJtCJ, y ena,,

do me acomodo .. el .!Joporte, digo a mis mucha
chos: 

-B8pel'arme _ X, am 1108 "eremo.!J. 
La moto parte como una flecha d;"JlGrada del 

CIrCO 11 yo me agarro como puedo para llevar el pe.!Jo 
contra las curvlJIJ. 

No podel1los hablar utla paJabm: yo ef le hablo, 
pero ~ me conte.ta con movimtento.! de cabezCJ. 

Cuando llevamolJ alldado media hora, me toco 
etI Jo pierna 'JI acortando mCJrCM me seftCJ14 un bul
to etl Jo/alda de un moti te. BI ",n muerto; o lo pa
rece por 81' postura. 

-4 QuU - le pregunto. ~ 
-Oonvetldrla 'CJber de '1"Mn e" ea. !tambre 

-me dice- parCltldo la mdquifta 'JI colocatldo pie o 
tierra. Nos descolgamos los 11f'Ile8 que nevamos 6tI 
balldolera para que no nos molestex y los prepa
ramos. 

Subimos espaciados JI atentos, despu~ de prs-
11lmir que CJ la moto no pueda ocurrirle tIOda. Efec
tivamente; es un muchacho barb,udo y ",ao; Jo hatt 
debido ele matCJr 1wIce poco; Jea ,allgre v.,.ttda, aú" 
e8tel rojtJ JllresCCl. Volvemo. tJ mirar G lo alto 11 no 
vemos ., sennmOlJ G tladie. 

.~ Qu6 misterio serli éste' Soldado ea, nn duda 
CJJguno, pues CJunq14e tia lleva lunl ni carnaje, lleva 
el utú/orme laccioso. 

-IQufén Jo ~abrd matado' IPor Cj1IIf1 
Deade llLego mAestras lu~ tIO lueron, porque 

por aqu~ no las ltay. Reg;"trCJmos al muerto 11 ~ 
le encontramos ftCIda; ya lo hicieron antea los asesl
ROS. lfl ttro, uno ,ola, le entr6 por encima de la 
.. "CJlcICJ JI le .alid por UXll tetma. 

-Le ,... "rado ...,. CltTibCJ - me dke .1 
"".1)411. 

....,.lhIeno -le digo- IICIdCJ ~ "'" luJe ... aqNt JI 
laCIy 9IIfJ a,.,.ar JlGro IIt1ftGr lo, "'"""os JH1TcHcIos. 
Cucmdo bClJomos, eMotttratnOlI a "MI tnetro. del ....",0 ... botna 1]flt'cle. 

-"IN -44,0- ... !Ia "aceilltM" 101/1. 
-, Por qtJlf1 - mo prepflta . 
-PorqMe al "et/ara bottla roja aeriG "tia "ac.t-'utIG relJetlo". 
0wCMMI0 da "uella CJI manUlar JHlTa ,alir arrean-

410, cHee: No ... c:ompreaeclo. 
-81, JWmllre - le digo jultto a '" oreja, ya 

dewwattdo qKUdm.tTos. , 
BJ color wrele 61 Ja (lC8ftUM y el rojo de lea bol

RCJ, el jJedadto le "ptmicn'o" riojelM :'C" qll6 la 
relletICMI loa laccio.OII. BJ Cltllace mueVe la ca bella 
como astntCetido. No H lIÍ le l611bra h.echo gracia mi 
clicaotlGlio. A.,. "JI ptlcmte ~"co, ele ramoa 1I0,"e Utla 01-
cantarüJo 11(1 63'e caminejo, JICI que ftO fuerece I!l 
_Ilw. .. carretera, 'ellemoa que z,arCJr otra \'ell 
., coger lea Inoto ." ,"CUI)S y pasarla ai a:ro lado. 

S,guitnOl ., caJflÍflO CIm grafldcs IFevencionu . 
BJ etIJace _fa IIJIJ NpJoaioIW!8 • loa guel • 1&03'" 
qtIe me'a nido CJlp1lO. BJ mir" JlGrll el Ireltte 11 .,. 
lacio, JlO pora atrtis 11 otro Jado. 

fI.mos pNCldo eJ MUO peüyrOSO -- ptM/JmOS, 
-tNJMtI Jo ~cottOC61R08 JI O16f1'uio tia. '"tertlClmOIl 
por eJ tnOIIIe J10T .. tia .ellda, ott'toa un aUbldo iftcon
/tIttdUIIe 11 •• obMa ""INI a b .. CanlO8, pero dema.... _,,0. 
J",~ .J acelerar lo morcM; la tnoto ~ 

eortieMdo • HItos etlgwwMtIdo.e en Jo corrasCCJ " 
.,. .. refomas. Otro 1Jbú.s más cerca 'JI delpxte, 
lICIce .'fItIertIOs y ltJcIeor ea lMsca de otro cama-
110' pero ofro obIÚJ 0Q6 fan cerca, que pe""amos 
qu~ el otTo que venga ROS des1lClce. Sin embargo, 
WOtnol CJ Jo _qltierdcJ " el obN& Cj1Ie UegCJ cae donde 
lIOa laemoa porado _le8. 

.Bwcotttram08 un p6(JM"il.J desniveZ en el terreno; 
.. GgW""CJfIWlI Mft POOl) ea posible 8awamoll; t1lm
bCJmoa Jo tlldquina, IIOS tMmbamos ,.oso~ro/J y a 
agMOtlfClr -4eci"'08-. No 'urda etl vemT a bus
C8rt103 ofro obús, 11 o'ro JI "einte. Sobre tI"6stros 
C116Jl'OS CIJ1f'etadoa a Jo tierra, paaa la metraila 
orinan., AGIta que /Je cansan ele '¡rarnos. Hemos 
percHdo mediG 1I.0ra. 

BCJII Cj1Ie t10Jtler tJ ",bir la mo'o al alto desde el 
pe MS \le Jo ortiUena lacciosa; hay CJlle vol,;er a 
eer ,,", potl P1"& de Jos t'rGÍdores. p~eamos en bus-
00 de u,. "lio por donde poder seg".,r tmestra rut.a. 

BmpMjcuIdo la moto, la llevamos monte CJ~a10, 
aalvdtldOftO. de lo, obuses; bajamos despacIO, !l 
".otor JICIrodo, haciendo e8es para salvar ~ emc,
IICIII etlOftCIS, 11 C1'a,ado llegamos a _ calleJón . elltre 
cerroa, lCIe ametralJCJdora" J~cIosas 'lOS per3tgucn, 
ddlldOftoll el alto. 

Por lJtI..,te a BU' disparos coxtestan 108 lI1(es
fros; /Je Jell c¿ooce por BU cantor de idealcs. 

-O ... N ... '1' ... , F. A. l.; O ... N ... '1' ... , F. Á. !., 
catltan Joa a1lletrallCJcloras libertarias con "'s dIS
paros. Yo Jaa compretado, p01'que las estoy oyc'lIdo 
oantar de.de hace caforce 7IIe8el. 

Se lo digo al enZaoe, ahora que hall sido acalla
cICIs IIJIJ mclquinas lacclosflS por Jcs nuestras, y el 
mMcMCho, que tlO Jo ,ab(a, Mgue MorCJ. ca .. Clten

' ciótI el .,pactado elel disparo, JI prOtlllllCla metltal
Me.te: 

C ... N ... '1' ... , F. ~. 1: 
-¡Pltee e& verdod!- dice, alegrdndos6. 
Nos da 6J alto ti. ce'ltinela que sale de entre 

los J'Íedraa. Es un muchacho tluestro. 
-¡BtUClce!- co"festamos; 11 al "erme CJ mi lIe

llar, clice contento de tmprestó .. 11 alegria: . 
-¡Brea el diabJo! éA quién .e le OCUlTe, !l~0 a 

" vetlir con el enlace 1 ' 
, Lo3 dem43 11I11c1wchos se enteran y yo SIlbo con 

Biloa CJl cerro, desde donde ver~ lIegetr a "mi" co
elle con "mis" lIl1tchac1lOS. 

-De buena 'lOS 1Itm1os I¡brado- dice el etllace. 

Por esos mundos 
(VJelle t. la pAciDa 1) 

aUeDO .. el ..... 40; bueno. ba_o. 
[Helio. 

CoIllO 'e Dio.. al 111. obra .. 'dra; 
lar tod •• parlM ... e¡oeJo. 1_; 
De ... DIo. ... al melé. Ia_ 

rra capitalisto, HetNi",·sOtl. Keir 
Bardie, y ot1'Ol Jeles del '-1'''
do obrero, prof .. tarOtl ele modo 
\lehemflftte .. "'ti -,I"'sto 
--J .• le Clgoafo--;- IJ .aJierott del 
Mi,,;.,terio· ".. ...... 'rOl: ·/o.n 
B.ru, laooNto .~I Mtwádo 
loA. Buytll, ~ ~i ·,",ellJo
., 'I're"elya" ., Jloriey, lUIeralea. 

1011. Btlru 1wI.,.. Mc1ao Clios 
... f .. : "AJ oabo de .. " doa de 
MbrecG1I&bfo, clelpuú • 10 6 de 
80 ofios de KNrrima competen
oiCI comerctCJI ., de JlottCIt'quta 
OOftStitNCtOtICII, ,tlO debemos 
cQMiderar oomo ti" eaccSMa,o 
JIGra la cMIAlaci6" que 1ICIya 
tlt&lIttJe millo,," de '"g"'"a a 
pu.to de eGIW .. lo mettdkt-

1101' motivo que hace 32 años, 
meando dirigiéndose a la. 1I&a
.. le3 decla: "Vueatro "'.ero 
lca sido dfJIJ)8FdiciadQ _ Ajri-
oa e. el TRlet, en Bom«Jilatl
~, en todos los pedregosos' 
ritaCones del Globo. Este género de 'mperialismo devora la 
""taneta de Jos C01&qUi8tadOS y 
co.duce a la bancarrotG de ws 
conqllilrtadorea." [.a .. tu. 

• • • • • • • • • • . . . . . 
eJorla • la o.J; Pu '0 .1 lal· 

[elau • ., 
ClaIlta4 .. " ... tlae j.ul.. artatar ... 

Pero leJa criattlras brUdtlioa8 
_t"liCJta mtlll MtJerlla CGtIOt6tI. 
Deade el 87 empezanm CJ J'feItr 
loa »Trode U atoa" Jo tICIOIotICI
Júrad6,. del _lo: MC6 ¡.ato 
tnedlo ligIo. ~l Ntallar Jo f1I'6-

. 

~= 
,. A ·e TIC A 
FASCISTA 

-1Iom __ l. 

I'mbajll4ll, IDIeDtru 
:eIacte .......... --... 

,(De "(latAIUDP"). 

cIacI'" 
Hoy podrfa reJHjlIrJo, 1/ con 

tnOllor motivo. Có" mMoM ma-

Camino ele la bancarrota va 
el Imperio cotlducldo Jlor su 
"ristopla¿tocracia. Ante la gue
rra del 1-1, primer paso hacia 
Jo deceldeneta el .. Labour POI'
fy", no "'po mantenerse CJ la 
alt"rCJ aetialada por Burns. 
-Entrada de HetlderlJon en el 
Gobierno ele Lloyd OeOl'ge, en 
1905-. Pero ante el pCJvoroM 
problema, ftO de una paz mds 
o .nenos ventajosa, ~1no del to
Id! hu,adlllliefttO del agrietado 
edilicio im"er'al, '10 cabe la 
'ransacctó,,: someterse Al las
crismo, o .. 'regar Ja dirección 
del Estado IJ la3 cla.!es poplda
res m'e"traa ea tiempo de que 
.fas plledatl aplasta1·le. 

m 
VayCJn ea buena horCJ Attlee 

• "'8 compaAeros. La BSpG'ña 
Ibre lee /JaJuda y, Jlor media
eI6n de ellos, al p"eblo britd"l-
00; " quecICI proJuñclCJment6 
agradeotdo a eate co"seJo que 

wo oltltdClremoa: 
-Belllaftcl a foda COlltCJ, 1ICJs

fa qtle le MgCJ" las eleccionea 
.. InglClferra, que JlCI tIO e.teltl 
IeJOII, au. CIIICIMO ao "",da .,,·e
CIIICIree la !HM. Beeilttcl, 1( .. -
,.. /Jsproe ele tluesfro Clfltlda 
.. , como oreemos, gatlOmOl las 
elecclone/J. 
. SI; am.IIN "gleaea, re"'!"'e
tR08. y al CIIICIftcIo waotrOl ""
lidia gCMIMo .,...,.fraa ~ 
tIO AemOI ,..ado 11" weatro 
"...,.,.a, 00II VOIotrOl CIOtItOMOl 
, JuntOl .,..,., ... 01 a Jea 1IGr
a.ne, "",..... polO • Jea ..... 
~ 

a_ah ......... 

PO~' R. S. .p .• . 
• n genler.o 

E N ................... r .. 11.1 "B.I",U ... bol r ,. .... .1,,_ C:. "~J 
.e "'tia d. _ ... " .... uele.temeot. M ..... . el , ••• ~ Q ...... .., 

qu. • .. tld. • .......... d.... e.I..... d. (,ad... .. ...... 
apaeea .... abatir • he ..... t .. ealli.o •• i. rit •• , .1." ........ 
.. "'D.O _-o .... le ... 1I •• II1&all., ~'¡JlO tratado • ~ lorm. ..perle.,. 
rancter eJe .. to •• rtl" ..... J'u •• 7, •• 1 llmUueJltOA • , "o,.ar .. tre ~ 

"p.nute _"n.. 
La Idea •• De DU....... .... ••• rM. .Ilelo, 'l •• , "ro 

.. "!Ieo llamad.. "ahewl, .... TO la .'ead6. lIIaacUAI -.. .. 

.......... ",e.~ qae -Jea pupleJa la .D .... ld... uiJe ... 1Ie. 
t.do •• "7. III.'IU... -' l. U ••• ba) qa. IId.b. . • .l(", a '011. 
•• Im.do •• •• radl. lIe lit aetr •• 7 qae era eap.. d ' 0_."" la _.ral~ 
de "do ......... upl .. " ...... a •• ei.e. kD6_tna 'reOta.r" 
boratorlo. La .0.1.... en T.~ra ••• t. .., ..... lo.aI. ( ....... .r.a ..... 
p •••• --pateo .............. "jr ...... 01. l ... : el " •• 1._ .. .. 
podrla ...... plleado • la .-na. tr ••• experl •• elas ' . ..boraeerle, 
..... por •• hito, I.dajer .... D I.n.lor •• 0a."I .. · . ~ 

t .. fteo a 11 •• hra dele"""a .. cierto IIf.. P.. dlve. · ." :f ~~ dr,an •• 
da. la prae'" 'aI" )' _ liba • JlaUew. bla.ee da tou '1_ de .......... 1 
Y, .s. em ....... , "a,,",w. _.ala par.r .. _to. d~ . ~' ",'. 'es. a 
tlentol de mea...,. de .u.taa.ta. BJ n._d. po. fl "U)' ." "nllrro". 
.a realld.d; .... _ .... 1' ........ ,.1' •• p.rte al qae ' ,1.,. eo_ce. 
dele1lb.imlea" ."0 qa •• , T •••• 11. lo tom ••• "'. .. • 

POltenerme.", ...... ~c ..... '''0' • ba .. II.).J ., ,,'¡\4· .lbUlII •• 
p •• .., ... a a l. CIOI'rI .... el6rirlca 1 .. reJo. .1tr&'t'Ioh· . } ¡, rla"""alI ... 
J •• "'rano,. •• Se Hapre'" Ildl..,.I. qn, .a ...... d . • ( 

eato. "',._, I.mlblee al .,. ....... , •• br ........ to .. ·n. ado, 
_o •• ..,,,,r DeKU al .... _ •• a ".nl",.te elmrlea de " , ,,al 
p... p.od.d. elee\cle te _t.rat .... dhena. p.r. .", ,, -, . ""C.. ~Id" 
nr .estmd ..... Be .. I .. ~ ..... ell • . e. elte p"'lea • 
J.ado Det ... _.ee, peq _1 aleapre ea el .,. e,"". 1 ~ • ...,ee. 
wl.te, •• MI •• lere ~ •• _t .. "':ro. el "ltel' d~ . - .......... u .... 
la '~kIad ., ........ tilla ... l.a .. laJn ... te .... - ,' ., .• H" .. la ~ 
Pewo •• 1..-. 

Jla el _p' ..... eenleatn •• free.rada DW, aJ , . .... I ...... :Per 1iW 
•• taelooe ... nuHe, esIAea .... ".adaa maJ pece ~ - ... la actaa~ 
UIUIt.da. dI'aeorta • ., que tIe.e •••• IO"IUa. __ '.: ",.no. ., ....... 
.e~1!lI bariaate .... ri •• a a P ... teaer Id", ••• la fr . ~- "M • ....... ~ 
.. ta. 1I0ndu, .pD •• m .. el .... U. de qa. a •• eoRieato- .·.-T.. Nraala ""010 la qoe ._ .............. laa eomp.¡;i.a d. Otido . . , r : .eo. t...... . 
'reea",."la de 110 """acI_ por a"" ... do, ml .. t .. a. la. e.. . ' -'<r~ de ..... 
bl.mo. &leaen ... rn"DIIIICla 01 ..... 5Gt.too •• P" s .. ~ , d . Elltaa.. .. 
qoe p.ede. ... peJfectuDeDte dlri.idas, pOleea cierta .~",,,,.,,,, ea .. ~. ¡ 
ele d •• eo. 1" 1'&701 ....... DlOI IKblada ..... I .... enh , 1 POI' ~ 
en .. puede Be ...... a paralbar la aarell. de .a ... 0'" dr ""l'losl6 • . No • 
delllo" per la ladote de .. te arlfealo. e.trar e. mi .. deto , 1 .. ,. 80""" el J 
.I",al.r, pero al _". • hfedr ... , de.puéa 11 ... ta oudda elIpllraeW 
al tema del ,_ ... añiealo. ! 

E. Jualo ... 111M. el _l ... terl. d. l. Reldl...... pal" & DA lB .. ......, 
alemán la etlnUda4 .. Z ..... Dlareo. por lo. dibujo. J piua. lIIeU .. de ~ 
p.tell'e co.eerale." a ....... to qu demostr6, .... les "' ... ., .. eled""etl 
ea el .. aJor _te, _ .. eampo aWI.r de Orr".baeh. ee_1' la .rople~ 
de Impedir, ea .. radio d. 200 IDdro., el fua"lonaml .... to de teolo .... tel' ~ 
npl051ón .01'Dlal. Tod ••••• mó"U qa. peoetr.ba ea aqaella n .. , qu~ 
.atomitieame." ....... Tra. •• tlelilpo de 'DO;'-O', ... alel. 1astaladeI 
¡os prlm",ro. ap ..... _ ole e.... IJldole ea S.jooia. Es aJla ... a de eate c,l 
rrU.rlo Be 11. • .. pluad. ... nrd.dera red de proteeci6.. V.a serl. ~ 
eml.Ul'I5 de ..... .nraeorla. ¡ •• t.l.d.. ea uselas a pro.,.lt., y .t"" 
• bordo de bu_aliJa. de .~ .Iobos "autho!, impidea el lras ... o da &tl~ 
lIa barrera ""lslb1e a ledo ."híealu "o0 moto. ~orrlente de expl ... lúa. ... 
ha "omprob.d •• ae el efedo de UDa d", edas barrel'ls tle •• eAeacla loaaté' 
108 7.000 metroa de altIt.d. 

Se eompreDde 'lenmellte q.e a.o. .viones equipados H. _IAO .. S le· 
Jleradora. de ond .. ole I.a descritas, Ion al,o p",liposo .... el .d,.er""", 
qae ose enfrest.ne Hn eUoa. Pero le dedace ~bién qoe. ea lraaldad .." 
"oodleloo",., la loe" •• 0 podria al' fa~or.ble a DiReano d. 1_ do. baDd •• , 
el C150 serIa Id".tleo que eoo loa .d uales .15temas. 

y aqDf ee do." tle.e .erd.de.. import.ncl. la .0Uda .... e. el ...... 
leU. C. N. T." qae ",._.tamo •• Loa motores n.rmales de aTi6. o aOI.~ 
"JI. foaeloDan • bale de I • . ezplollón de r .... pro,eoad. per UD CIli8P.~ 
.Jla corrl",.te te .. ia teaai6., prodadda por DA dla,osiüT' paerador de la 
mlom., que paede .er de dif", .... otes lorma.: prlcUcamente, pal' 1 ••• bt" ..... 
eonoeldoo por "del.,." ., "JIUI.oeto". A la .ud. d", la ".rñea .. de alta ~ 
alóD lIeces.rI. p ..... el ueeadldo, llena el dlsposiUTO lI.mado tlbtrlbaid0l'a 
qae tle"e por .bJeto maada. l. corrleote de potencial el.Tad. el dispo.l~ 
"0 p.odaetal' de la elilsp. de encendido (buji.), e. el m._te .ae eooTe.ra. 
p.ra pro ... ".1' l. esploal'a de la ~ám .. ra que "ol'uapoade al dliadro " 
laraó. Ahe... bien, •• 11 dlspoJl. de uo ap.r.t. c.p.. .. ...... esia ~ 
rrlente de .lt. te.sI6., p.r. lo cual ea sullelente derlftlr • Uena la tenü.sil 
del .Idribuldor • pOller en corto clreuito la uDd •• e la fue.te .eal!Mdora 
de aU.. la e.pI9111'. ea la d...... d", .asu JlO podd efedaarae e. lDalle .. 
a1lua. y el mot., .. , H. de .ulo o de a .. lóa, qued .... patada _ el .do. ~ ... 
el lo 'loe ."9. __ ..... do .e encaent .. dentro .e la .. _ te aed6. de .... 
emllora de 01101.. t. la. que ,ealmo. h.bl.nd.. Pero .. _.. le. .d .. .. 
"Heioekel" de qDe •• traia, eltú • cubierto de .. ta aed6. )IDJ1ubad ..... ~ 
an loadonamieat., p.en. qae .. tia .cclooadoa, .0 pe. el _te .. "onten-, 
de exploolóD a .ae de "macoeto" o "deleo" c.. a. ""na........ dmUllí 
boldor. ala o por ..... 1' de aeelte. pendos, qne .0 ._Ha .... aa rua~ ; 

D.mlento .10"'" .... rIe.te eléetrlea. En e.t. '.rma, te llallu .. perle~ 
eo"dlelon ... pera ."ea. • n.tqtter apar.to eat!mllo .lB rt .... ü.auo p~ 
el~ ! 

Se DO. prec ..... 6: "Ea que DO ha,. m.n~ ... de eq ...... lee adone. ~l 

niente! COD "p. 111., •• 111 •• e.paz d", .aetraerl ••• la aed6. le t!sta •• ~' 
"s o ra:ros? Ea ef.",..; .1 .0 del todo. puede, .1 meao., ...... rane e. "" . 
dlelo.... but •• te .. U.I.dorl.. .a .. tedo. B.sta p.... eUo .1..... tool. . 
parte rreel'l'" p .. la .... te ... de alia teasl6a, 7, Pi. I¡ '-te el IIl1~ 
Ituldor. eoa .... ., ,lue" de .cobre o .10811.10 re_lale.... a 'Il na p.f_ 
al ... 11 •• fen.. Bstes "'a¡r.Jea .eri. ma,. ble. H .. e ........ la _sa J 
"Ilea de~ ., ........ ea~e "osdldo.eo, ea .\u,. dWcU ._ .. __ laa ~. 
Ib.r l •• eeló. del _Ior. La 'alea .910clóo eousl .... ea .. 1 ea.1ee de ... to~ 
eJe .e",lle p" ... o. al ... 1 •• 6. dl.po.myO ",Iéelrleo eJe e_ ..... , .... 0. mIaIIl\ 
..... ta.19, .0 ........ "a" • .,i"r a1p.a S9rpftaa. 

FUE POR L A N A ••• 

EL CRUCERO FACCIOSO «CA
NARIAS», CON GRAVES 

AVERIAS 
Que le produjeron nuestras baterias de costa 

Tinger. 10. - Un Viajero llegado de CAdiz. ha manifestado 
que el crucero rebelde "Oanarlas", HelÓ a dicho puerto con Ira· 
ves avertas. 

A1iad1ó Que durante una reciente tentatlY& de bombardeo 
de la eosta eepa6ola, el "Canarias" tué aleamado por el lu~go 
lnteneo de las baterfaa de defensa de costas, que le causuon 
tres muertos '1 d1ee1séls berldos. 

Las v1cttmaa fueron desembarcadaa en Cádla. - Colmos. 

COPIAMOS DE «FRAGUA 
SOCIAL» 

..... DTIDIUJ D. COIIAS r 'OLA 
r .. MINI.TalO D. UCSTaUCClON 

• UllLJC& 
ID VUl&dO d. loa rene. del que fU. iIIIlID' bOIIllIn de OIeu01a .p,

ao\. oomu J' 8016. ~ que .. nrl
a. 111 JIUGtkIDa Mee VII cllU. tu. 
1IUItI~ para q\1l .. IIlOTUIarIID. .a 
maDlI.\Icl6II .. duelo, tu muell.-
4lwabl'el trabaJacIon8 tIarotIOIlIIU. 
Babia I'IIIcI\4O \rl"uw • la m\1lfW 
WlO .. lGI 00DlPI"1'OI ... ~oa 'D 
el ~erOIato .. 1IU lOÜT1daCl .uperlor. 
ID pu.b1o lCIQcI\6 • dar .. umOlllO CS. 
... reooDoOImIIIIto. T al p\1llllo .. 
UDI6 _ .. ~tulH .. la OtIle
lIlllcIa4 r el _Juo .. Oultura ele 
0MaluAa. ___ ~GI6Jl di ~ 
.... tluMI • ..a, ~ di lIlalIJkQa 

J otra. perwonaJlcladIa polItlcaa. 
Sin embarco. 00 acudió al ent 

rro nI .1 mlnlltro de Inslruce1 
Publloa DI ucl\. que l • ...,._ 

Comaa ., Il0l6 _ 1IIl _blo e 

preatlrlo nbaa4 loe llatl.. de n 
tru trollte...... IAIIJ. pero pett 

01. a la C. N. T • 
Tamb"D brllIó por n .uatll 

la represent.clóD eJe la Cua d. 
Cultura. 

SeAal eJe lee tlempo&..· 
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Unas declarac-iones del señor 
Zugazaqoitia dan la norma del Gobierno . , 

• 
EL 8B!ft'1B DEL JEFa Da LA ESPECIAL PARA -SOLIDARIDAD OBItERA- Decl d del 1_1_ Gobem-";ón 

UNION REPUBLICANA ara ones muuatro de .-.. 
LA FEDERACION IBERICA DE JUVENTUDES U· 

iNSiSTIMOS DICE MARTINEZ BARRIO BERTARlAS CONVOCA EN VALENCIA UNA MAGNA GANAREMOS LA GUERRA 
CONl-tRENCIA NACIONAL DE ESTUDIANTES -AFIRMA-, PERO HA Y QUE NO OBSTANTE, 

N'da; que DO sabe UII9 d6Dde las debe. U. _lado &aB. mocea
le oomo el de ayer, .uededor del decre&o de Ho\'Ulzacl6G dYll 
Y 8U riglUOIIa ~ lepI &apUcad6a. estuvo a p ... &O de oostana. 

lID dlscuste DUI,)' gordo 7 mU7 1iUio; c:aaI, '*IU la DUIeI1;e a mallO 
aInda. Y el _ ea qllO el peUpo surglo doude meooa lo peu., .... 
~ Se esoon. baJu el temo de buen pulo que wiB&e un ooaocldo 
....wo con qu1eo IIOI~ COIIverlllU' CIlla calle caal a diario. .Quléa 
... llabria de decir ,IIO .. uel madosJ&o eem1amlgv, que ballitualmea· 
tQ .. Uloskaba 00010. .... cuu uueeira manera de peasar Y ...... 
ll,P'ag'ia, lIludlaa wecee &allllOS8weate, eaca. oomeotario!l ...... de 
re.altanaos un homicidll. _ pote.ac1a f ~ que tri&ea I0Il diu 
:. lOIpl'eU8 que reaena la vida. Porque de su capacidad ptU'a estru
¡ .• l'IIUe Y plsotearnos baa&a cuoverUrnoa ea IDileNlJle pUtratIIIa no 
1" .dIimo& dudar despuée Ge ltabene ruto frente a DOlOtros desoom
, .. ~to, ameoazante, freaétklo, loa ojos deeorbltadoa 1 loe pa60s crI8-
".ida&. Vn verdadero ueAIne en Intencl6n% 

y &ocio •• por quéT I"uea. bombre, gor lUla peqae4eL NUNtIa .. 
... al pedir ~er c¡ue el decreto de ""o"U!zacIÓD cllIII 8e apIiIJae ea 
.. pIII'08 ténnlDoa de la lecaJIdad¡ Duesb aJustó ... clertamen&e dee
proVlata de acritudes, la los "lDoontrobbles" puaa8E'l1l a lIuestlv cuI 
........ fuera de aL Porque resalt.& - ¡0II. fatal colDddeDala! -,~ 
.. laclmbre que ~er ooa peniunó la vida ea un anaaque de ....... 
nImIded, perteaece, ¡M)r lo que l'ucllmoa ooleglr, a &a (1IIIIIIla lIe loiI 
"""troIables" y le unU6 :IIUdJdo. 

Dbculpemoe, pues. MI eaojo; pero _UD eqHJDI6adoaos a que M1a 
.. e.crima la cucldlla camlceJ'Il que acabe con _estros diu, ~ la 
...... ee 800" Duestra yu~ coa pipe ~ .... nmos a eaearar
... coa él. desde aquJ, para de..'irle oon t~oa I0Il respetoa: 

--Paes si. terrible 'defeasoJ' dr los pobrecitos ~ eahollnledos '"in. 
_kolables". Todo cuanto deea'IPIOB ea n8esbo ~tarlo an_lor. 
lo ntifteamoa SIn qUl~ ni una dl~. Y .. fim_olJ CltD la mano 
,.... 8Gbre la vf!i(.-era cardiaca. que estaDMIS lIeK1IJ"IIII de DO babel'
.. aeparado pi un miUmetrO de nuestra. ae80ra la ~ N. deII
... miles Hn J08 clucbdaIl05 que maaejan pnmo~ la .. 
....... para toreane .... exp05ldón, en terreno libre de peIl¡T08, la 
1eJ. I DO Ueneu miedo a latI OOl'Dsda. porque para estu euea&an ClOII 

...... peones de hre,;a que se llevan t .1 tol'O aa IlCl'Oa leITenoIt. 
aaaado comIeDza a oolane. Si. furioso amparador de la ......... DeI. 
JM!IMIIdda; 1Gb Jecl6n los .... controlables.. que hartaa el bulto al 
tnIIaJo por-que no oIviiIaD que ""cuerpo deRallSlldo, dlnent ftIe". r 
__ aabemos esto posIUvamente, de abI nnes&J'a bdIII&eDda de 1a01. 
IMIadIbIe obligación. en pedlr que el decreto de Ml'vldzacl6a 1M! cam
lila a rajatabla con sb&ohrta sujeción a 80 espirito ya .. Ietn a ... 
de fI1Ie "todo euaato .paf'!Zea como lecaalo sea efectlftlDellk". FAto 
..., lo -oompreademos, lDtroduclr métodos revolaelonarloa ea I0Il 
pro-dtm1entos. Pero, ¡es que la cuena -DO eldjfe _ rtsorf Y, ade-
mil. ¿ no atA ea mardaa la Revolad6n T ¿ PDea. eatoaees f • O ea 
.... &6 atIJI DO fl8tabu eaterado de que e~ la l'1Irfta F la .. 
~oIMI6a' i AlI! puee DJin: al qule~ documentarte. aaaque Il61o ... 
a la Drena. pre«UDta a cualquier !!OllIado o a cmalqaler obrero i Elloa 
.. reaponderin cumpJidamente! 

y, Itbona. aIú tienes noestra cabeza. enfureeldo (amUlar de los 
"IIesaolllsrad08 lncontrJJables". 

La ooloeamoa ,. IM'bre el tajo. Puedes 1laceJ' ooa ftla lo que te 
pIuea. 

El ~8Ite del Parlamellto de 
la Bep6bUea, :Martinu Barrto. Ita 
hecbo las 81guleDtl'!l llllUllfestaclo-
aee: 

(Cróulca .. Daest.ro hdaetor_~.1) 

lfDMtr& Orp.n1zactón .. movUJ- desea crear para nueñro pueblo 
_ bajo el stano de l. lueba, de la una mentalidad IIUIL La Juventud 
producct6n y de la cultura. A7f!r UbertarIa estudiantil .. reunió pa.. 
fuenm 1.. PederacioDel campes1- ra man:ar la nueva tr&1'totor1a a 
naa. 'cupa acuel'dos estAD siendo leIU1r por 101 que tteneo una mI
plumados en realidades proleta- al60 mili bWD&ll& del allmdo , 
r1u: , bOJ IOn los Jóvenes revolu- que prekndea con n romAnttca 
clonarlos de l. P. l . ¡. L.. qulenea ,enerosldad "desfacer eatuertoa
celebran UD comicio eatucUllntll. ea que le ha lDIDIdo la ambicIÓD 
Valencia esti siendo ya nsttada cr1m1na1 de UD& lIOCledad que ha 
por el eDtuIdumo ., l. llana fe- desaparecldo_ lIlles ., mn.. de J6-
cundtUd de toda la juveotud es- YeIles que dan su lIIIDP9 ea tu 
paAola. trtnchP.raS, lo bacen MpeCI.lmen

La p, L J . L. quiere que toda esa te para DO _ en ... IUIU bar-
intelectualidad JuvenD que vibra ruesu. d! dCIIDWI antlbmne.". 1 

-na 0DDtact0 ooa 1M ~ en nuestra Patria no se pierda en el dolor de .... todos bUbuo.. por_ 
Des de Catalab, hp a8nudo mi VfIIW,Iid8dell n1 en. la vfa peligrolla que la Juveatud 8610 d_ laa M
ClI'ltalo de .. el ratun Ea~ 'de ' la Idvoljd8d. El. ."..,.ea&o bis- cuelaa del 8IDd1cato ., ele la calle. 
espaftol teDdd que llevar hasta el tórlco de BBpafta ~ lo 8ldge, '1 que en de11n1Uft l50D ... Jr&DCles 
.. &odM los preceptos que a &ito- 1* lo mIImo la Juventud eapa!lo- elCUetaa revoluclonariaa del espfrI 
.. de ci1DaeB16a 8pnua - la 0»08- la caavoea ama confereDCSa de Es- tu de trabajo que antma a nuea: 
Utad& tw:Uaotel LIbertarios. BI heeho tnII c:ombaUeatea. .-que ... 'UnI-

Nada m6a abRrdo ... ____ DdImo ea1zafta eD si una magnf-
eer'" reaUdade8 polltlCM, .... ftca leed6D que todos debemos Yen1dades para la JUYeD\ud espa
D6mkaa Y aoctaI ..... de loe pueblos. ...-oftdlar. .. JoYen Ubertar10 se 60ta DO han aIIItIdo. La burpe
lA! ml8l6a de loe doblerao.t es en· ha dado cuenta de que .u m1sIÓIl ... c:uldó ........ muabo de que 
Clauzar esas realldade!l y .. ha- s t;unhlln una mls1Ó1l de Pu '1 los bljo8 ele 108 obreros DO pudle-

~ l1IIl jamú .-lar sua CIUIIlbres. Y 
niedloII leples - y la Repáblica de cultura. Para ello estA .tgUan- cootra esas lDjustlclaa. nuestru 
dlapone de 6stoa - faelUtar 8D te el ADarqulsmo que quiere unir Jimmtudes luchaD en laI frentes 
delleDvoJvImIeDto y BUIl estima- al tnbajo y a la alegria del taller. de batalla. Y para que ... ., ottu 
Jad... de lu mIDu ., de las fAbrtcas, ' el lDJustIcias DO puedan .Ya' ja_ 

Seria no taBto aventurado eefta- trabajo., la ale8ria de ... .ulas m.ú a retoftar, eD nuestro suelo, 
lar. ya de8de ah,Jre, el deaarroUo unlftndw.rtaa.. Todo8 unldoa "! to- 1 .. Juventud. IJbert&du, pose1_ 

__ .. -c. 1 t..... I .. _- dos a l;nbaJar por una Espafia 
qoe...,........o os acon """ID en ..... gnDde ., par la uberaeI6D del daa perfectameDte del P'Ul senti
que sega1n\n ' a b victoria de 108 lIIUDdo. . do ubre ., r.wY&dor de 1ec:c16n 
ejérclto8 repobllcan~: pero DO BIta CoafI!l'f:Dda Nacional de la diaria, han ooaYOCBdo a Jos estu
creo pecar de Imprudente al digo JUYeIltud EItadlantll ea al¡o mAs d1antea a reuntne en ama magna 
que IBa espel'8olWlll geuenles se que ama simple reunl6ll de jóve_ OODferencl.;.. 
clf ..... en poDer en vigor fnregm· DeL El Ull comido en el que se lIea llrImo. 
meate todas Isa posibilidades de 
libertad aoclaI ~ política. 'Iue 8-
guran en la ConllUtucl6n, puteo
cloaando 8D8 6rcanoe ., volviendo 
a la ruta blstbrit'S q1Íe 1a8 dI
n .. u.. extranjeras toreieroa e 
ioutlUzaron. 

A esta oonvtecl6D Up mi con
tlucta. bien alecionado por la 
ejemplaridad de los esfuerzoe que 
desde el 19 de Julio de 1931 wie
De "Izando el pueblo de armaa. 

EN EL PARAISO FACCIOSO 

INT·ERMINABLE CADENA DE 
ASESINATOS 

Que ellos quieren disfrazar bajo la denomInación 
de .justicia fascista. 

Prente del l!lIte. 10. - Aprove-

SANEAR LA RETAGUARDIA 
Porqué el Gobieruo entendió necesario 58 traslado 

a BarcelODl 
ILa Rep6blica, 1610 con la victoria en el hueco 
de su mano. podr' pensar en 8er generosa. 

Habla a OOIltinuaclda, de loe 
que. .rndlendo los rIeIIoa pereo
Dal .. que oon1aD. por poco acu. 
toe a la RepOblJea, _ bIc1ero. 
una ftH.dÓII pollttca 7 .... ,J.n.. 

cID ... loe mM fes ...... tu. 
nlIl loe d10es coa aed. ..ua-. 
laDdo t.ocSo reMclc1a popular • 
Oaatn ~ adftI~ de la 
ratapardIa .. ooatra _ qu. 
..,. que luebu-. 

Y lue&o 8ICu16 d1cleDdo: 
la &DbelOI de pu __ eaodI-

oIoDadOl por la Y1ctorIa. Bu .. nde 
8IpeeUIar COIl 8ItoI anhelos, lu on.. 
cInu Intertor ., exter1ar de espto. 

V.A..AA 10. Dale rebelde, puateraa ea dreula
---- - ' J!.! Liberal" po- oI6n la not1cla d. UD probable arre

bIIoa lDlU ct.claraclo~ del mI-
DlIItzoo de OobenIaclón, Zupagol_ 110 entre 8eJ.m.nca '1 la RepdbU.. 
tia: dice ea ..... que el Gobierno ca. Anlel de que ofJctalmanw -

dlmllnttera la noUcla. abmtuta
- Crasladó • Barcelona por dos ra- mente fala, .. Gobierno la habfa 
... : coaYlDteact&.l ele una reIa· reohazado. La Rep11bUa neceslta 
ct4a conatante con el GolHmo ele YeDCS': "! do caa la Y1darta en .. 
la Genenl1dad. que el! pi .. esen- hueco de .. mano podñ ~ _ 
alal dtf la leplldad repubI1C8J1&, 7 _ renero- caa cuanto. lOtft re
ftIltajaa de producir _ la lndue- oonocer 8D error. quedea a tu ..... 
tria catal.- de eapacdd&d bien eultaa de lo ~ dl8panp la ley. 
OOIlocida, Mtfmulo. para que re- ZugazaaoItia t.mIn6 &11: 
!orara oc. l1li& mayor produo- Vamos a ..... : ., porqDe ftmCII 
al4D lu poeblUdades ele "=toda • veocer, pecfImo. todoI loe tribu
del EJ4§rc1to. l.m m altNeraof1JD&- a de obed18D11la ., d1IcSpDDa que 
dGI peDAl'Oll que el 00bIam0 qufe- la ftatorIa de la Rep1Uüa recJa., 
ra acortar lad1atancta ~ le .... !Da. _ PebuI. 
paraba de 1& frontera, o bien Ir 
demoliendo .. lCetatuto de Cata.-
1uaa... Sobre ..to no baoe falta DI 
hablar. 

Dice qu. el Gobierno IlÓlo ae 
preocupa del tNnte. donde " ba
De la guerra, 1 de la retquard1a, 
doade la au-ra 118 ganarf. o per
ded.. 

Comité Regional d. 
Cataluña 

.. Ntp a 1M _palier.... .. a CIOIItto ...... ID.,.,..,.·...... pe-. ... la Y1I 

I I cbando el c1son1en producidO por 

. LA PO LIT 1 C A G E N E R A L D E E S PAR A : ::.~= e!:a~daca!:~ 
.... ----...... ----......................................................... po ~ UM pa~~ uno de 

ellos Cl\talio ., viajante de comer-

atataa ., requeWe, resultando va
r1u víctima&. Cuando la PoUefa 
acudió para poner fin a l. batalla. 
tul recibida • tiros. 

Ha cUcho. por último. que se tu
YO que valer de mucbaa estrata
¡ema.s para poder llegar al frente 
de Aragón. y que a la primera oca
fIlÓll que se le presentó eecap6 a 
nuestro campo. - Pebua. 

Y dad.: 
Se ganarL l'Vo nUfilRa reta

trU&M1a tiene que ser ...-..da ., 
ID d~ depende, .n gran 
parte, de que _pamos COO'NDCer'la 
para que responda a 101 G1tos de 
nlMllltt'oe soldados. 

Dalnta. as .... ......, pilO, __ .. . 

~ de coIDWIIcuSeI lIIl &1 .... " ... 1 .. .. .... , 
.üeI B .. , ....,. kc\DO IafuIe VHdI, 

.... 1Ml Ol~ Ooat.entt. T ..... Ic\ .... 
Paalbto, Dieto Oarcla Areoa, DIeeo LóD48 
~ 7 llarceIbto &odrIcuu l'edrosL LUCIA, EL EX MINISTRO CEDISTA, PRESTO :~~ ~ =:~!d:U:S~ 

lió el movlmle!Dto ., tuvo que per- • AYER EXTENSA DECLARACION ANTE LA CO- ::;;er:esesesoon~~:r ~~~~ 
- da que le peneguJa por el .010 be-

lIA8 ASESINATOS 
IAI pmcedlmlentol'l .m.Aa abomI

uabletI son empleados por los fac
eloeos para eUmlnar • qw.n no 58 
aupedlta a .. caprlcbca A tal 
efec&o. Radlo Palange de Vallado
Ud. dice que _ han .cabado los 

NOTICIAS DE MADRID 
MISIO N DE SUPLICATORIOS ~: :1::::::: .... &OOIlfALDO DU. SOLDADO 

1la4rkl. JO. - I:l A.yun'-lellto ha 
_brado .... CamblóD pro ~
de del 8oId.." acordando oontr1bulr 
_ cIncuenta mll peseta&. La Caja 

«e Ahorros acordó coDtrSbulr 00Il 
ftIIltldlloo Id. 

11N& CA&rA D. LA JUDBE D. 
OAL&N 

Ila4rie!, 10. - La viuda de Gal"'
madre del. h6roe de .J a.ca. _ ha di Ti-

LUCIA POSTA DBCLlRAClOR 
Be rewtló. ouenmente. la Comllll6D 

de 8upllcat.ona., pnsldlendo 8aeu 
1IIIIbaa. AUllQue DO peñeDeCeD • la 
o-IIl6D. uIaUeroD • la reunlOu. 
~eDd..- a UD CIerecbo rea&ameD
lulo. Gu~rra del Blo ., .Jullo Al,..., 

BoUnr ya.. habla d~clarado ayer duo 
rante la'lfO rato 7 bOJ compared6 el 
• mlnl5Lro cedlaCa. Lucia, qua lleII6 
eaoo1tado por lllla pollc1aa. 

r.. reunión Jaa tenDl.Da4o deapu~ 
" . 1M do& de la tar.. Al . ealJr el 
lII&tr Lucia. al que .. obMrVaba ala, 
dlP,l'lm1do. loa periodlatu le bao ell
GIIo 111 podia rac11ltarlea alKUD& nG
•• y ha dlcho: 
~.da. 5eAores. Y muchu craetu. 
• Sr. BaeZ3 Medlna. despu611 de la 

.-untón, dIJo a 1011 Informadorea que 
el Ndor Lucl. h.bla lutormado un 
PIr de h oras. contestando a las d1ver· 
.. pregu n tas que R le hablan hecho. 

IIa1lana. a las doce , medIa. vol\'l
.. a reunirse la Oombdón de Supl!
lMados. Ign~a. al maftana mIII
.. habrl dictamen. 

con la reforma ., reooustruccl6n ., 
saneamiento de MadrId. labor que Ya 

muy adelantada. 
Al rear- a ~. clespu611 de 

pernoctar en Valencia. naltó el . Pra
w cIII TerueJ: ., eAa YIaltt. le Jaa per
mltldo \ener una Jlf8Ualma lmpreslóll 
de la II1tuaclón en aquelloa leCtOrIIa. 

DISPOSICIONES DB LA "GACBTA" 
La HOaceta- de boy pubUca. enm 

oua.. 1M aIplenw. dlapalllcloD.ee: 
DBPD8A NACIONAL. - Orden con

vocando un curao para c:u~ OChen· 
ta plazu de el~riclatu de prorec
toree enm .~ 7 SOldados da 1M 
armas de At1ac16D, Artfllará e !np
nleraa. 

Otra convocando UD C\II'aO para cu
brir ochenta pluu de motortat.u de 
pro.,ectoree entre claM8 y IOldados de 
las armas de AvtacI6n, Artllierle e In
genleraa. 

INSTRUCCION PUBLICA y SANI· 
DAD. - Orden ampliando baata al 
15 del actual el plazo sefialado para 
matricularse en 1011 ~, Prep&rll-

torios con vocadeo para el lngreao ea 
las escuelas de IngenIeros lnduatrlal· 
ea. 

ORDENES Da. "DI&IUO OnCLlL" 
Bl "DIario 01lclal del MlD.laterlo .. 

Defensa Nacional" publica. am otras 
... algulentea 6rdenea: 

ResOlviendo que el coronel da in
tendencIa, don Venanclo Paluuelos 
de Castro, pase deatlnado a tu Óf

eleo_ cIel Jete del ~clto de ADde
lucia. verUlcando IIU lncorporaC1ón COI1 
toda urgencia. 

BaolVSendo que el tenleote coro
nel IMellco del Cuerpo de S&nlde4 
IIllltar. don Pell¡M P6AB Felto. ca· 
_ en el cometido que deaempe1la y 
quede en al"'ación de cI1aponlbl. rór. 
ZOIIO en la COInaD4aIlcla IllUtar de la 
demarcación de Catalu1la. 

LLEGO EL PRESIDENTE DE 
DE LA BEPUBLlCA 

Ayer llegó a Barcelona el Pre
sidente de la República, don Ma-
nuel Aza.IÍa. . 

los hOlTOl'ell cometidos por el fas
cismo, queda plUdo ante la reali
dad de los hechos. Ha .,regado 
qUe en M6rltla. sólo en filete dlaa. 
• fUsU6 • mil de tres mil perso
DU, no respetando a 1011 ancianos. 
n1t'tos ni aUD a las muJerel emba
ruadas. Por realstlrae a separar
se de su marido cuando lo lleva
ban a fUllllar en unión de otros 
muchos, fu~ muerta UD. mujer con 
un nl60 en brazos y berldos los 
tl'ftl bJJos pequt!608 que la acom
pe.ftlbln. 

'1'amb1m ha dicho que la pugna 
eatre reque* ~ falangjlltu es ca
da ft!S ma,.... ., UDOS '1 otros ata
cU & aua propios ' partld&rtoe, cuI
p6Jidose mut1aMeate 'de' do: y es
ta pugna no cesa ' Di ante tu exbor
tacloties del aabec1l1a Ptanco. ni 
tampoco ante los atropellos que 
cometen loa Itallant5, i1em.BDe& y 
moros. 

li:D la nocbe del 21 del psndo 
mes. se produJo UD Yiolento cho
que en San Seba.stlin entre talan-

buidos. pU811 a tod06 1811 ha sido 
Impuesta "la Justlcla fuclsta". 
Dt.o quiere decir que haD "do ase-
1lDadC16 alevosamente. Tamb1én di
Jo que fu4§ muerto el famoso SDwi
DO lIIoraIes. que e&taba eICODdldo 
eD la montaft. J que durante mu
abo tiempo tnrJa de cabea a la 
Quardla Civil. A!!Iml'lDlo dice tam
blfn la radlo facciosa. que en un 
oombate aoatenldO en 1& montafta. 
han lIIdo muvtos dos rojOl ., otros 
cuarenta y cuatro berldos "., to
dos los cual... después, "han pa
sado a mejor Y1da". - Pebus. 

guerra 

.AaA OM708 DI: OVIllaBA 
lladrld, 10. _ . La coleaUvtda4 de 

obnroe "OoI_ba- ha hecbo entrep 
de 10.000 p--... para .-- 4e SI»-. 

LAS 60...... FB&lfCUAS 

1la4r1d, JO. - x.. del .... de Iu 
S-tud. rrucesaa ~ obRo
ca1dadae. _ _ v1Do 4. boDor, por 

la .1ut'elltu4. 4!t Izquierda .Rep1&bll
_ Se camIIIaroa ~ 

~40 • 1u mujera. de la m.pa!la leal" 
OOD una carta que dice uf: 

-Yo. madre de luchadora. ' estora.-
4a. di le IJbIñad. os pIdo que RiII 
d.lpu de la. 'espaIaol_ qne en el 
~w deftand_ OOD herofuno a1n ¡1M 

la oausa Juata del Pueblo: la lD.IaaIa 
~ por le que murió cllp&meDla 
111 bljo FenDla , por la qne taDtoII 
jdnay espa!'aol_ dan _ v14a y _ 

eaqn. 
No a. olvidMII nunca de TUMtraI 

d,bare8. ma4rw. hU... h...... , 
e.poMa 4e Jo. 801dad-. Lacha4 , 

trabajar como aUoe por le !D4epend .... 
ola da J:apaJla.. - J'ebua. . 

en ·lodos los frentes 
REPETIDOS INTENTOS FACCIOSOS, EN LOS SEC· 

ftIOlDMA REI1NION DE lA PERlO. 
HIDf'TB 

La Diputa ción Permanente .e reunl •. 
.. el di.. 14. para tratar del acuerdo 
... tome la ComIsIón de Supllcato
=:cerca de 1011 diputados BollTar ., 

' ·a fUerra .. I d Ar ' TORES DEL CENTRO, -TROPEZARON CON LA 
en os frentes e agon REPLICA ENERGlCA DE NUESTROS SOLDADOS 

.. O,uTECDllENTO DB IIIIAD&ID 
a.un16se a,er la Comlalón ele Abu

tIIIIDlentoa ele 1bdrId, preald1endo el 
.... lfearIIl ., UlaUendo UD& repn
e-tacI6n de aquel ~ntam1ento. .0 N facilitó referencia de la re.... 

lA JUNTA DB SEGURIDAD 
.... med1od1a. _ el lI1IItRerSo de 

.. CIobemacl6a, ..... l'tIUIdda la ha

.. lracIonal ele 8eprld8d, .... 0 la 

....... Ilcta del R1IGr Z:'1PMIO'ua , 
_ M1stencla. ntn otru .utor1da-
... Cel dlreocor 1eDa.l di! ...... -...... 
8ilc:LABAuons DE GIRa _ LOS 

aIO' 

Viene de ,,, primer" páginCl 

y CONCENTltAClOKES 
DISUELTAS 

La artDlerfa republicana ha dla
parado aobre unaa coneeatraelo
nel! de tfopu enemlgaa que le ea
thabaD formando eo lu buned1&
cloDea de la ErmIta de San\a )(ag
daleu. dl.IoIvi6ndolu. De dlcho 
lugar 118 vló salir a gran Yeloc1-
dad UD& ear&naa de cuatro .... 
tom6YOea que se IlUpoaIaD lJeva.. 
bUl a atcuna. jete., por ... lb
tintivoa que en eJIoe .. velan. 

UDa patrulla enemiga In~tó 
realizar un reconoclmlento; pero 
tu6 vtIta por Duearo. m1dadoa. 
que dIapuaroa COIltra la m ..... 
obligándola a cbolvene. 

a mlnlatro de Obras P6bUcu. que INdNl'U8 VANOS 
...... da maclnlpda, aautt81t6 a lIeIuJar aetWIdad _ tadDa loe 
.. periodlataa que habla enCGidtado teetareII del 1nDte, daDde laI fac
a lladrld mu opUmIata j ' lIlA. ar- cIoao8 eat6a deaodeatados al no m
... punca. lIoecIn6 la buneJOrablo eaatnr 1u facllld.s. que ...,..¡..u. 
~IÓ!l que 88 lIeY1U'OIl .. parla_o para Devar a eabo la eaeareada 
_tarlus ~ ,,\816 R GOD- ofeDllft que ha rr. •• cID atru ... 
.... en la YkI&art&. cea.. lIb el eeeIoOI' del ~ _ 

GoIatluu6 dld.tD que babia +181- !ID dIu ~ ba babIdD taro-
_ las 0_ ... 11_ ~. 1óIeGI .... parte de ... faenu f8o-
.. oura c01l8tnlcaldD - trabaJa ao- ............... PD* ..... de _le , CIQ8 .. IDQ ...w.- Leetftena A __ urata. _ ha 

.. .. l ........ , •••• 1111!1 ~ XIIlll *_ ..... ·"MÑa .... D18-
.• =M6o dI,Io fIII8 dIInIñe _ t8ám- ;ru........ ec. f1I8ID de ~ 

roO .... ~ ........ 6 • ,.,.....,.. !O, ..,.... ....... m'b1"'L "'or ~ ~ "".,.,..14aI La ru... ... baD IInIUII .. 

10 eficazmente las posIclOD811 ene- slclones de IAI Santos .. han tI- U&dt1d. 10. _ Persiste la calma mu. entraD ea acclÓll DUestroa 
Digas de AnadIenza, no permlttén~ roteado grupoe de soldados que out absoluta _ toda. los secto- odonee y nu..troa morteros, COD 

loles verificar mcwInl1entos de fuer- puaban por los caminos que con- .... del Centro. En los OII'oeI1OS a lo que se dI8cNlta de WI& ma
!aS en 1.. mismas. El ttroteo dllró ' duceJl de la retaauardla facciosa la capital DO _ intelT1lllq)8 IDÚ lMI'a conatante 1 precia todos loa 
toda la noche. - Pebul. al frente. que por ataD que otro tiroteo ., IDOvtmiento. del enemigo. J:ete, ea 
rA ESTAN RABlTUADOS A aEGaESAII &IN NOvaDAD cadoneos que DO adqulerlllllaD in- ~ldad. DO _ muen mucho y 

aUm Prente del ate. 10. - La avia- tmIIdad. pl'OOllra pug IDadverUdo.. ciar 
Los rebeldea dan pruebaa de es-- d6n republl"lDa ha efectuado dl- lDf BBmm'1'II Y VlLLURJEVA lIUIeItru de 1IIUeaI1ldad, pua evi

tar muy quebrantado!!. El bomb:u'- versoa ~ de reconocimiento y 'Uno de los .atores eD que se no- tu' duros ouUps. Tropl.a COIl 
;leo Que llevó a cabo nuestra avla- proteccl6a. npeeando tIOdOll BUS ta aI¡ún IDOYImlento • ea el de ... dUIcuI~ que no ... po
lIc10 ayer ~ ... concentDdones aparatos. - ..... lID· DOVedad. BnIneSe ., VUlanUeYa de la Cafta- ou. para .... ecer a .. pelo-
enem1 ... de PerdJpera , LecIfie- -PebuI. da, daade los faaclOIIoa MIl Devado MI de yaqaardla, .10 .. u... 
!la lo demuestra lUd, ya que sus aIiUDaI &aIl'-. nep- lDcluso ca- ..... '-lo el ,..... de D .... 
tropu, ni &UD laI apotl&ldu m 101 a _tablar lIdD ruede' oombate' bu.,... ...... Ucu, '7 por eDo 
:qares que 8IdAIl empllacJne los AcuenlOldel Conse- PIlO ........ 1". con COda merra: ...... la ..... para poder rMIl-
mtlaéreOl, 88 lD&D\uvleroD en IUII , despu4a ele tu pérdldM qua han .. esta t,u,. ...,ecIaI 0CIIl el me-
;JUeatos '1 huyeron ala deeband.tIa. jo de AUang Juvenil ..rrtdo en los dos o t.r. IDtentOl, ... D6mero eSe moI~ posIbl_ 
fampoco la aviad6n del ~ de V...... 11 _ 111 oaaI.Jo de la .parecen momane mú JftO&vtc!os. la Da la ~~~~~~:. 
3arra¡dnll1oe 88 atre9Ió a lIlir pa- Alua. 1u..Da AntlfUDllta · ha l'Iu'" fnouoI. .. DUestras ... - ._-~ --

babri podido dar cuma. una v. 
mUo que DO tiene ni 1& IDÚ r.
mota posibWdad de lJng a cabe 
un .taC}ue por sorpresa OOD pro
babllldaéles de útw, en nIDIUno de 
los sectores. 
nrBOO L'iTlDf80 El'f 'flLLA.~ 

•• .-m'BT. 
Iladrte!, la. - lIIl el .... Oe "" 

Duneva 4. la OII6s.da-BnIDe&e,. .. lIa 
~o _ la aatIaDa .. lIoJ' s. 
.... catIoDee , a.IcOa ........ pot 
Ja\clal1. 4 ........ tropa que 11-. 
.1Up4o el __ a loe ..... aene 
.. Ioa ____ a~ 

tI'aIlcluW4a4. VabmaIlte .. babktl 
aIfIla .Ion.., UprameaIiI -~ 
.. _ el .... _rte de la eaplUI 
.. la. Rep4bUIIL - ..... 

:a caatrarrestar auestro bombardeo. _____ ..... MH ... _ MmI6D &lapal1as que bao dado MftaIes de ciad - lo.e primeros d1u del m ... 
_ Pebu.I. -. - - -- • que .1_._. acU........ -==bI artl 1M DOtlel .. qae le u.. aoa de ft --ati·- de l. Jun. el 0=", _ pleno bala una -_-.- en --- - __ .t .. la ~ uv.I .... "-" 

NO PIJmDf 1'O&'l'D'ICD ¡tI'ÓdD& ....... • Kadrtd. a ,1IUa q.n,., esta maftn" bao lAdo ba- .- --- ta d Ea tá' cul 
tIdu, con lDUDba ba~'" A'I'&" n1J8'1'&IDO e pec 01 IAI ,.,..,.,.,. han _... pan. freD'" a 1M ............... UlU- ____ ........... _ ~........ 10 La".· ele S. 

~terie m forUftcar ~ lJ(IaiaIo- rucl .... ' I!I ....... lllaja 7 que, ;¡;-¡;;-,:-a;;.;;,. a&;'~ :..::. ~d: =-.:--= ~~. 1Iadri¡u:.-• Q1ti-
Dea ea la lfnea IlediaM-PaeIIIo de a ~ ... de - acto p6bUoo, en el JI llItema de fortJn....,. del tIal ., oomo indicaba el parte del IDA I8Il6n pIaIa.ria. ........ oma-
~ IDU han lIdo bc!It:IJ,-- ::. '::.= d~los ~e:: lIiaImIao. , el .....mao !la IUfrldo IIbdatledo de D.f_ .. ..-...t. por tribuir COIl 10.000 pe_t .. ala ... 
ca encaavnw, oh(l ...... ol.. • latacl6D al beroIeo pueblo DWIril.. DO pocu ...... Los rtIIIIdII ban la parte ele PIlente del ArIDIúpo crlpeI6D pro campda de 1lmem0l 
-peater dlaboa tnabaJoL lefto , a __ ..... Tambliln 1IIDteatado al .aaneo caa poca ID- lID dada ~ ooter ...... enJ- 00Il 1A.000 • la iniciada ama d.-
~ IRJ'I'IUDO • acordó d.< ..... al pnlIIdente ., ..... dad. ' del a nu ..... tmpaa __ aector tIDO a 101 .ftCU&doI lMCIri1en01 

Por -el Iiecíor de ~ÓIl ldIetI- al II8C!'etuID de Relac-" .exte- VIGILANCIA CON8'l'~ .. el que -... UeiDpo qae DO .. por 1& Delep.alóll de BftIcU.cIt4o 
tra IDfmterfa ~ todaa rloreI" ~ .. dIrIJan UD& alo- Kueatru,..... vIIUa CODa- babia ·eomIIatado. Bu batata • 7 oc. 1.000 a la eDC&br •• da por el 
IDa moY1mlm_ _:;;DplMa- aI6ft a Iá jImiltud ~ ., tatement. ID '~élO1lei enemI- fNd'6 PII' la lIa1l YiII ...... que ....-o gIlIllNl IIWJ&. ' .. ~ 
do ea ello toda clII¡se de anDaI n- -UIIdlaI. n ... clitvlIlDente. desde pi, '7 tan pl'Ollto como 88 obllel'- ...-taB DUIIRu tropu .. todos Do-a r.oa hutdaDOII de AItUri&a- -
tom6Ucu AIlmll"'O.' " tia.]1O,. ~d, .. ~ ......... :': ~" :. .. al.,m mcmmleato ea 1u- m18- ... pQD~ " el liando nbetd. 88 .--bul. 

"Popolo 
8DO decir 
.... aront 
tIIIloaM 
1a<l.r6,n 
-.uro q . 
.-4uras. 
.. estilo 
.. la poI 
kldrút I 

~ na~, 

patltlca ~ 

¡LA rB I 
DIO. 

Rom"

• acusa l .• Dé 
te Est~ 
eomo tAl 

l.- P r, 

• baae d. 
A con 

... nq 
eepUemb 

• Beril o ....1!8\) 
Iamlnent 
~d~ ..... ., 
... ton 
_Inri 
JMleGcll 
.. YOtw ..10 t I 

"'-p¡ 
JeUUoa 
.. , 10 ....... ...... 
..... t< 
.. ~ el 
... lato 
~. 
-de 
a la Cllli 

1& .. 
... .h ....... ........ 

LaPt' 
tIbta I 



~~ n 'iR' inl.-r· 
P'" EL 

r u __ 
iS 

.. 
==-= 

E~ viaje de Delbos en busca de aliados 
para Fran,cia: Ha llegado a Rumania 
Iil 

LAPIZ ______________________________ ~IEL _ FUEGO EN EXTREMO ORIENTE _ 
FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL 

Italia al margen de 
la Sociedad de Na-

Hoy, desde el palacio Venecia, 
l\IUS8OIIaI 1eer6 al .... ueblo" UDa 
lmpol1aate dedarad6a, que ... 
diarios amaestradoe &D1DldaD 
desde bace una MeUlallA, liba eape
dflcar 8U tema. 

rindiera Nankin, contestaron 
se 

los 
• Clone. HOl, ea Roma, ae reunlr6n mi

lea de eablrroe, ~ de poUciu, 
m1l611 de empIeddee del Estado, chinos con furiosos contraataques 
mUes de &nIJajadorn eucuadradGe 

n11I1tarmeate, y a la aeftaI de la "claque", aplaUdlrlin .. arueaclolla
mente, pitarán, cantarán, ovaciollarán al "Duce" •• Por qué~_ El 
:Jorqué no importa para predecir que será ODa m_lfestaci6n "for
mldable", como lo _ todu las que se orcam-a ea Italia. Ea el ex
traoJero 8e sabe que hOl Mouolinl declarad que Italia .. reUra de 
}¡} Sodedad de Naclooea. Y el '''pueblo'' clelD08tran\ !MI J6hU0. 

EN LA HEROICA CIUDAD, YA CONVERTIDA EN ESCOMBROS, 
CONTINUABA AYER AUN LA RESISTENCIA CASA POR CASA 

Italia ae retira de la Sodedad de Nacloo .. ponaue ID:Iaterra DO 
b& reCGDoc1do todavta la coaqu1sta de Etlopla. Hace UD .... el "Da
otr retiró sus repreeeotaDtee d1plomátieaa de Paria pcm¡ue Fraa. 
1m reconocía al WipuUeaae B8)' de ItalIa el t.i&aJo de "Emperador", ~ 
aadle fOO conmovido o e&palltado por tal medidL Nadie, &ampoco, 
se conmoverá por el abaDcIono de Ginebra. GIJIebra ya. DO es máII que 
llIl aimulacro, e Italia 6!tldba wirtWllmente. desde baee muebo tiem
po, fuera de Glnebn, couRa Ginebra. 

RETmADA 
ANTI-

CHINA .sow ADMITIRA 'LA PAZ A BASE DE LA 
·TOTAL DE LOS INVASORES Y NO FmMARA EL PACTO 

COMUNISTA 
HunR DICE tUE ENTRARON 

toDdrea, 1"-De Tokio a la qt!nela 
Renter: Loa Japooesu bu eotrado el! Nu' 
IIln.-Fabra. 

LA POBLACION SOPORTA LA LUCHA ESTOICAMENTE 
Pero el pueblo ItaUaDo creerá que esta medida .. de Importan

ola. funllameatal pan. 1CaUa. N o es un m1JJ1.erio que IngI&terra DO 

"puso D1Dguna re8lateaeia na¡ Ji la i!lvasl6n de Abisinia, que el Go
blerno francés babia estipulado \le antemano UD .,.c&o secreto ~D 
el ''I)oc,c''. comprometiÓlldoae a dejarle VÍa libre ea Africa, ~ que la 
Sociedad de Nacionee MI UmU6 a c.lecret8l' _clones, nunca apll
uadaa. Sin embargo. cuaudo ae constató que la coDqub;ta era larga , 
llUlgrienta, al pueblo isaliaao Iie le Iúzo cree, que teuía la culpa la 
I\)'Uda lnglesa al Negus. Cuando, como coQ5eCuencia de 1011 gastOlJ 
militares, la mIIieria aumeut6 entre la clase tralr.ljadora, se respoo
&ablllz6 a las lJaIIClooee, Y ahOra quu el pueblo Italiano fll'lbe cbnstatar 
que la oonqalata de ~bl"nla DO ba terminado, y que DO 8urgen por 
olDCUUA pane las faIIuIosu riquezas que el fuci!UllO deefa exJaUan 
ea Etiopía, toda la culpa fué ecbada cont.r¡,\ los Eslados "de ,1eatre 
obeso" que PO quieftlD admitir que Italia e.t un gran Imperio. 

No hay posibilidad de mediación 

Qada ftlZ que la útuadón intllmll de ltaJla se vueJ,'e preocnpaD
te ~ la UraoIa faIJcists, M0S80lilÜ lanza UD grao discurso, dl& uu 
~oIpe 8eD8adoaal para IIOIpr~dtll', confundir, para CODvercer a lu. ID
qu1etos de que ea ua c-io T lID héroe y de que DO deja dp preoc~ 
por la felicidad del "gran pueblo fa!K'.u¡ta"_ 

)!as este Juego uo puede dorar mucho. Pasado el aturdimiento, 
el proletariado Italiano, vktima del estado de Iporancta eD que el 
fa8dsmo lo mauUene, empieza " considerar otra vez fríamente la 
realldad, y eDtonces el "Ducefl llebe recurrir a otros expedleates y 
IlIiItudlar otr08 golpes de escen&r • 

Lo único concreto que resoltar:. del discurtlO de hoy, ea que de 
aa golpe, se derrumbará el "ac~rcalUiefltu" ltalolngléIJ, para cuya 
.-ealIzaclón ChamberlalD sacrUtcó no poco de la dignidad de su pala. 
SiR embargo, ea necesario J elevar que la deelsl6n mD8!JOUnlaDa no 
producirá ea Londres ninguna sellssdúD. Inglaterra sabe muy bien 
por qué no le reconoce a Italia la conquista del hnperlO. Inglaterra 
concede al fascillmo 1.ado lo que no te afecta directamente, pero DO 
descuida jamáa ele tener algunas armas en 8U mano. Y el Forelen 
O!tIce sabe que ejercerá lID dom'Dlo invisible lIObre Italia, Iuuta que 
el ''Doce'' precise acudir a Londre't para que lIfl legalicen 8US aven· 
turas." y para que lIfl le prcs\e dinero con que pagarla8r 

LA, UNICA. CONDICIONEI POSlaLE. 
8bangluaJ 10. - Se reciben informaciones 

de bueoa fuente anuDelUldo que ett la ea· 
ueYIsta celebrada OOD el embajador de 
Alemania, Trautawm, el marlocaJ ChUI' 
Kal-8bell, conte.t.aDdo a ... propIKldonea 
de med.lad60 declaró que lu condiciona 
que preM!lltaba China para iniciar WIU n. 
gociaclona de .,... 8On: 

L' Cese Inmediato d. ... oper.cIonea 
mlllt.areL 
l.' Retirada de ... fuenaa J.pone ... 

que le eocuent.ran ea ChInL 
s.' No .dheslCSa de China al pacto antl· 

eomunlstL 
La. dlUm •• noticias uelDr.n que Trauf... 

maoo ha fracuado en IU tentaLh. de me· 
dlacl60.-lI'abrL 

DICNA ACTITUD DE CHANCrItAI-IHEIt 
Londres. IO.-ComuDiean d.. lI.nteu • l. 

allencla Reuter. que puedeo dellDentlr.e 
formalmente 101 rumora qoe bau cIrcula· 
do IIObre la dlmlal6a de Chang·Kal·Shek . 
Al contrario. .e afIrma que bte babrla 
dlmlLido en el calO de baber tr iunf.do la. 
negociacloues de pax. 

Se dice que no debe babl.rse de ello 
mientrlUl pro.i .. la reai8tenCla. Begdo 101 
mlsmol mediO&, el leueral dirlle ... ope· 
raclonel en alguoa parte del Interiou.
Pabra. 

TRIUNPOI DE LOa CHINOS 
Sbaollbal. ID.-{;oUluolcan de IlllOgtchcu. 

que Wnchlog eoU asediado por la. trop ... 
~bln.u. 8e ba librado TLolentas bataU ... 

LAS MANIOBRAS DE MUSSOLINI 

EL RETIRO DE GINEBRA, ES UN GOLPE TEATRAL 
PARA DISIMULAR LA TRAGICA SITUACION 

INTERNA 
AUTOBOKBO QUE PROVOCA 

8O!fJU8U1 
INGLATERRA ACOOE EL GOLPE DE EFECTO 

CON INDIFERENCIA 

Londres. 10r - Loa peri0dista8 
ban abordado esta tarde al ma
yor Att,Jee en los paaadlzoa de la 
Climara de 108 Comunee, y le han 
preguntado 8lU finpreslone8 80bre 
EIIpafia. 

La respuesta ha 11100, en sblte
sia, la lllgulente: 

"E8túl totalmente equlvocadOlo 
108 que creen que el Gobierno es
paftol estA derrotado. De lo que se 
dice de poalbWdade8 de media

. clón, DO veo ninguna. 
"La organfzacl6n civil y mJlitar 

del territorio gubernamental. ea 
admirable. La población BOporta 

en 101 ban10a que bu IIdo fnorables a 
101 c:bIno.. Han litio enyladol refUenM 
japoDeae.. Loa chioOl tamb~o baa recD' 
perado NUlbuei al ""te de Put.Dnl. Be tra· 
tA de .Iet~ mU fraacotlradorel dlTldldoo 
eo columnas de ckll bombr~_, J dloeml· 
nRdos "" 1 .. regl60 de J'e.o¡;h8ion. N aohuci 
,. Chuococha. 

Por otra parte, le anuncia que b.,. .10-
Icnta. batanu en la reti6a de T8Ullpua. 
al IUdeat.e de Nanklo. Do.o mU 8Oldado. 
JaponelU 0.1J07ad08 por tfttnta tanquel 
ataca roo Lrea r~ .In rClultado. Re5ul· 
tamo berldol IIn ,eneral ,. mn"rtoa catorce 
ofldalel J oUIII"""'OI IOldadOl J .. pooe ...... 
En el ..,.,Ior our. la Iluca cblna eaU 111' 
tacta.-PalKa. 

.... OCI!DI.,ENTe E".CTAOULAR 

Tollo. 10. - De la agencia Domel: 
IQ lauzamiento del ultlm't.Dm del CG-

mudanLe en lefe lapolI&. po..... ...f... 
• uf & lo. defen'lOrel de N1Intlu. para qne 
8e rlndu 1111 oondleloo.... ro. efecLuado 
deMP ua aTI6n nipón. de ona muora ~ 
pectaeular. 

A prime... bo... de la tarde apareció 
robre !futla lIoa Imponente .. ocuadra M
rea l.poDe'. t!II eorreeta 'ormad6IL Pmo· 
to le ad.lrtACI que DO luaabaa bomba .. 
ni b.elaa DIO .a ... ametral1aoloru, 1100 

que .. Ilmltabla a eYolaelour _ . torno 
• .. .TlCla _ el que aa lllpoola YlaJaba 
.lgIIlI alto Jele Japoaéa. No _ a&l. tino 
que el aparato de re'ereocla era el delll ' 
Dado para lauar el ulUm"ua • 101 de
fenlOfeo de Naalltn. AaI fue, ptlea del d· 

Roma. 10. - La proclamaclóo _ 
IllUDclada por 1& P~ ea forma 
ncuclonal. NIllg1lB perl6dlco revela 
lIáoI aeri .a proclama. pero Wdo. 
UevUl grand. Utuloa a cuatro "T ocho 
tOlumnM. 

·Popolo 41 Roma· dice: ·Ea super· 
duo decir Que el canioter excepcional 
del acontecimIento indica que lu de
~Iones del Gran Con!leJo tuc .. ta 
~drá}\ un alcance cooslderable. Ea 
MgUro que eerill 'ruto de refte&.lone8 
tuad u ras. plenamente conformes con 
el estilo fasclata y al mantenImiento 
de la pollUca reallata de au pollUca. 
&ldrAn de{ aapectD ordInario de la 
?ida nacIonal para proyectarse en 1& 
pOlltlca mundJaL" 

Londres. 10.
"Italia trata .. la 
SocIedad de Na
clonCII como c1er-
tos fte1ee .. su 
1 « I e !I 1 a: mu, ' 
b ien, pero a con
dIcIón de que no 
se meta en 8~ 
asuntos.· Este es. 
sepn un perlo. 
dlco coneervador, 
la dec:l8l'!lcl6n que 
el "Duce" 1eerA en 
el bslc6n del Pa. 

muo lm~estoe eKtnIonllnarioa para Lado ap.r .. to. por medio de UD par.cal· 
cubrir .-.toa militare. • lmperlalea. da.. ... I ... zó Ya .tAII.Je en .. qoe ... 
todo forma UD haa que debe U •• ar conredl.. ti. boraa de Uempo a los de
a cuestu el pueblo üaUanor OuaDdo relUOl'tJ8 de NaUla para qua .. rlodle-
1u eeoaactODM. el "leIt-motlw"cIa 1& ran _ la dudad _& la. i'uenaa j .. pone· 
Prensa era: Btlopfa papri.Pero Btl~ t ... 80 Iodlca .... en el ultlm'tUlll el pro
pia no paga,J!l "Duce- ha becho ,.. . cedlmlento que doblaa. aeaulr loa chluol 
forzar 1M cuamlcloDe8 de LibIo y para aoandar que ac:eptehu l. relldl· 
TrlpollLanla ., la. eltuacl6n ltalofran- clón J se dabu 24 ho .... de tiempo. que 
qulsta en Espa1la - con todo el ea- clplraban al medlod'a de bOJ. ,Ieme •. 
tuBiZO. la .yuda prestada eIl bombrea hora del RIU.mo Orieate. para rendIr la 
J materl:d - esti leloa de sor brl- plaza. 

,LA. rR ESION olAPON"ES& EXTENr 
DIl)A & lU8 NACIONES? 

RoDlar 10. - La polltlca brltAnlca 
.. acuudll en B.oma: 

1.- De Quer-er d1aoclar el bloque 
de Estados tuclataa O considerados 
como tales . 

2.· P rever la reconcUlacl6n general 
a baae de la Sociedad de Naclonea. 

A wnsecuencla del aplazan\lento 4e 
Iu negoclac1011ea ltalO~saa ele 
septiembre., el .laJe de lord HalIlu: 
~ Berlln. cuando le esperaban que 
la. negociaclon. Londres·Roma eran 
Inminentes. parece que Italia qued6 
profundamente decepcIonada. Se con
sItiera en Roma que 1& declal6a que 
~, tomada el prOsllllo ábado de
raoat.rará que Italia ba ac&~o la 
pa.etenclll y no u •• ya f. ea 1& boe
IIA .olunlad ele lnctaterra. cortando 
tor lo tanto lo. pueatee que la unan 
.aa -por débU que tueran- con la 
pelltlea <le 1.. PMeaefu democritl
OU, eocla~. 

le conftrma c_ la teet.I6D Isa aldo 
to.a4a en pan. MIO lJIaplncI6D la
toaN&. decidida. ~ MI pute, .. ,... 
buar todo ~ .. ...., coa lnpt. 
rn. ., el cru,. .. la Nu ... PotMl
oIu tntere_u _ 1011 _nto. del 
Pacllloo. Por otra parte circula el ru
lIItt' ele qlle ......... paralela 
a la que tomarú otro. miembro. de 
r. Sociedad .. lfadoML 11'0 _ !la 
dado nlng6n .-... de lIIiIt&cIoe que 
IIt~D 41ectdl4. a ......... a MI ,.. 
la Ltca. 

La procta_ te ..aua eat& f_ 
UOIIU a t ............... _~.o. 

liante. El ulUm'taa termloab. 'ormulando l. 

lazzo Venecia, la noche del Ábado al 
domingo. 

La 8 . de N. pagarA las creciente. di- amenaza de lID ataque, 110 precedeute. 
1lcultades del faaclamo. Muuollnl contra Manilla. si la capItal de Chlo. 00 

quiere "alinear'" aoo mAa w polltlca ... reodIL 

En 101 clrculos polltJcoe ., dlplo
mAtlCOI ollelalCII reina profundo ma
lestar ., creen en uno de esto. actos 
de que la dIplomacia fascista defensa 
"In e][tremla· UDa pollUca que corre 
bacla el nclor 

Bl "Tlmea- escrIbe que "no hay que 
tomar 1& COBa a lo tr6glco". BD p
neral .. autbl1", a la ~ÓD Ita.
liana UD alcance ele cmIeD IDwr1or; 
UD golpe ele efecto para conaervar el 
entualumo chUl6D e IDfaDW del tu
etemo, baja de aa1ar101. aumeaw coaa
tanto ele lOa ",ICUlo. de primera De
cea1dad, taUa CIe dertu matertu prl-

_ decir- .. cuenta con ella para 
acelerar tu COIU. o -. de Que ID
glaterra tome la IDlcJatl .. 4e una ,... 
conelHacl6D IDternaclolllll al .....-ea 
de 1& 8oc1ec1ad de NacloD. o que. al 
eontrarlo. • _tila lWIl mAl el &D

talonlllDO. 

aTOYADmOYftCII IIft'OU& 
KU6a. lOr -~ .. JIa .... 

licio CIe .... dudad .. 1M U-" pala 

con 1& de BerUn porque el Belch tie
ne tendenclaa centrHupa en cuanto 
al eJII , al trlAncuIo , qu1a1era apro-

vechatM ele loB deapoJoa de 1& cuerra 
de Oriente. A nalla preocupa 1& for· 
mldable operaclóD que .. prepara lID 

Auatrta. JI' que el clur&llW la Qrllll 
Querra luchó por CIeItrutr el Imperto 
aU8tro-hdnpro. ahora _ el ADe-

eh1usa toDclrla UD bloque ele m" po
Wnc:lalldacl 1 lD6a holllCJl8De1dacl que 
el 1elleclclo ·habeburgor 

Ilrtaa _ 1aa nrda4eraa preocupa
ctoDM qu. hall lDcSucldo a IlUUOIl
~ a lDvellw UD DUno aolP8 ele 
teatro. - Pabra. 

nlatelltea entn BUDCI1a 1 el Tercer 
Betcb. - Coamc:w. 

El. INPATlGABLB TOftCO 
Roma, 10. - JCn loe circUlo. 

competente. .. declara abe!' .. e 
durante .... COIlftll'Mclcmea ao,a· 
dIDoYItch-MUMOllnl. no .. lleP a 
abordar la CUMtl6n de la adbeaI6D 
dé Y"'-'Yia al pacto OóDtra el 
KomfDtena. - Fabn.. 

r.-r a ~Y1a. - ...... amrG~..!~IR& HACIA BL 
NIIIG& .. YIII&R • U DD~ &!IG1JLO 

Bertl .. l'r _ LA Preua IDta'Daolo- Budapeat, 10r - La Apncla 
Dat ueprat. que duraa" la ...... • '1'eIegrfJlca RQupra, anuncia .. e 
.. wfaHa al a.Ich cW ......... ... el ~ de la Guerra de Hun-
OcmaeJo , dll mlIdIIIo .. ...... pi&, general GulUermo Raeder, 
btraIIjerW .. BuDpf&. • llaltlaa l1epr& el domlup a Roma, ea 
concertAdo .ac:uerdGa 1Jr.pai...... vtaje oacIaI. 

m _ • ...,..& del "VoWaaM.... En loa cll'culoll blea Informad_ 
bMbtW' ......., eIl lludapan a _ relaC10D& uta 'll8lta del·paenl 
v .. Kaara. quIm ~ fOWDda_- Raeder a la aapUaI Ital'•• cof\ la 
te tal ---. dnDaPdo que ~ ..... efectu6 ..... ea~_te a Ja p
• ....., ..... 1M ....... nlaeI.oDaa p1ta¡~del ReloIL - eo.n ... 

COMIENIA EL ATAtUE A 'ONDO 

Shaoghal. 10. - BI Alto Mando Ja· 
poD~' comulllcA: 

A la 1'. de la tar.le. .... ba InIcIado 
el ata,.e • 'OIIdo de la. tmpu ¡apoDe
... _tra llaaIlfo, o lea media bonI d_ 

pae& de la uplrael6D del pIaao de " JIo. 
ni _ee4Ido a los chillOI par. que .. 
rllldleraa ... -.sIelon .... 

UNIDAD.' MOTORIZADAa 

1'2 ataliH ha corrido e." ud ....... _ 
.. .. earlO de lIlodemu unidad... !&Oto
rIaadaI, ape,adal poi' l. ulacl6a , la 
artIUerfL Loa di... opu.'ema UDa fema 
r.latMcla. paro IlnaI_ .. ~ aar 
anona.s.. por kMt ~ me4101 d. 
roaabata. eapedalmeote 101 taaquea , loe 
I •• ,.U ..... 

..... .IPONeIE.ON U. OMIIIM Dar.... toda la ...... .. kYO el 
_,lDl!Iad.to de que el ......... .. 
fU esplrarla 01. ...... ,... «*Iaea bu"le,.. 
ntpDedIoIe al ....... Me,.. dlebo. lo 
re&fUut& .. U produeldo aa&epioa· 
_ta d ...... lIta.o ---., de _ 

.re la pIau .. .IU.Uua Jatoda. .-.. ..,.a, 11. ... .1 .... _ nacdda de 

la artllJelfa ....... .., u .,..... .. 
ru.ttar fll ... . ~ta toda la .ocIM , 
la .ala .. d. bo,. DeaIle lu aune de la 
....... au-*f .. erepUar ..... al' 

l1l&I a"to.'tAeaa eldoaa"tIrWedoIa 
ta.bUa ...... -"1.0 de ...... taq ... 

UNA •• "R •• " DE ..... .... 

ADtaI de laIcIarH el atq.. a 'ondo .. ... J....... .. 1lIa&rlMílNa .'" 
101 IlDldadot ....... .......... ...... " ........... ,* ... .,.. ... ... 
Y&fOII .... , .... " , '" ~. • 

., ... la ..., ........ 1Ila .... U&IIIa 

la guerra serena y estoicamente. 
Villlté una escuela donde los nUlos 
daban sus lecctonea normalmente 
a ~r de DO encontrarse más que 
a una milla y media del frente. 
También me impreslon6 la sereni
dad de las poblaciones civiles de 
Valencia y Barcelona. con moti
vó de los últimos bombardeoa que 
sufrieron r 

"Por ninguna parte veo las 
"bandas de rojos" de que tanto 
se habla. Las deferenclaa que la 
población espaftola ha tenido para 
nosotros. nos ha emocionado." -
Fabra. 

una Interminable allen.. de eocombm. 
humeaute.. que ocupaban 101 lugares eo 
1... qoe antel le elevabao magolOeo. edl. 
Rclo.o de baltlt.acl6o '1 eatableciml<uto. In· 
du.t.rIalel . 

CONQUISTANDO PIEDRA POR PIEDRA 

Lo. taoql1e1 abrlemo paeo • la lufao· 
terra que tuyo que ludiar para cooqola· 
tu pll'dro. por piedra: tal era l. furrosa 
relliJtencl. opuesta por los chlool. Fio:>l· 
menu, • prlmer&ll boraa de la tarde, 101 
Japo_ coollplemD franquear loa prl· 
mero. moatoD •• de eacombroe 1 penetrar 
ea el interior d. N.ntlo. ea co,.u eaDea 
le eDtablamo .angrlcntos comba Le •• cuero 
po a cuerpo. 

tUERIAN UNA CAPITULACION 

INDleNA 

Bao"eu. 10. - El mlnlltro de Baelen. 
da '1 Tleeprelll4ente del Yuaa EJecutlTO • 
doctor AUIII. ha declarado a loe perlodl.· 
Lu que China DO le bo. opuuto eo 010' 

l1la momeoto a una pes bonro.. 1 jUllo!' 
coa el 1.p6D. pero que .. Te Impo.lbUl· 
tada de .ceptar onu colldlcloOCl luJu ... 
taa , homlDaa-. por lo que ha decl· 
dldo Proseguir la loch.. d. real.tenela 1 
eyentualmeota da orl.lDsln. 00II carácter 
Ulmltado. 
.. doctor J[uar. ba dicho: .RI Japóa 

ba exlgldo uoa rerdallera caplLulaclón. 
completamente IDcompaUble con la dlgnl· 
dad del pala qoe .e h.lla dlapue.to a la 
Inch. • ulUaDIL LoI Jelee de la Repll· 
bllea china ao bu ceaado de repetir que 
.. baUabaa dlspu8lltot a arrlOllo. paclft· 
001 para &rreA1ar la .ltuacI6.. que tlen· 
de a agrann. de dla eo dla. dada la 
enor_ capaddad de realBtencla de nu_ 
tro paI.. Lo dlJUOD ,a en la Confereo· 
ela de Bru...... por boca de IU prlUler 
delepdo WelUugtoll Koo. J lo bao re
peUdo dc.pué. diyerll&a receL BemOl bu ... 
cado l. forma d ..... lIr honro.ameote del 
aaD¡¡rlento caUelóo a quo l. lIa UegaoJo 
en la lucba con el lapón '1 DO lo bemos 
con'~l!lIldo por culpa de este dltlmo p .... 
Que !IObre ~I reeal"o Inl.eJ¡ra la rll8pouaa· 
bUldad de tenta ruIna '1 taato dolor pa. 
ra Chlaa 1 para el lapón. 

BI lapón repIta eonstanLemente qne uo 
Uene amblclonM territorial... en Cbloa. 
pem nI .Iqulera oCll1ta 10 pmpóslto de 
establecer IU em)lft.a poIltlcla 1 mater 
rIaI de tal forma que, pnetlcameote. 
CbJoo .leJarla de exlsUr como oacl6n ID· 
Mpendlellte, paaaadO a .urrtr uoa rlIU· 
roaa tut~l. del lap6D .• 

..GUIRA LA LUIINA EN LA, IIALLU 

Tokio, lO. - De la AI~ncla Dome!: 
TodaI lu pnertaa de aceHO a Nanllla. 

lItoadu al eeta , ai lur d. Xull'o baa 
lIdo tOtCupadu poi' ... tropaa J.poneaa. .utorJaa.... • ... dos d. la tarde (bor .. 
... Kltremo 0r\eIIt.e). IllIMdIatameote, 
... trop.. nlpoeaa bao lmuapldo ... el 
latenor <le la .. pita! de CIaIaa. ea eUJ" 
eaII.. .e IIKlIIa fIarIo ••• ena.. 
.. Alto ...... j.poo" _ poder 

.UIldar q ..... de ........ _. 
parú lo. J~ toda la lIMad .... . 
~ QuId ......... a1n ........ parelal 
.... caU." ... 111&. 

DOR" IRJIIUO •• auA" 
A&nahal. 1G. - Lee ~ru el

.... de YIeU_ ocuiollafM por 1& 
lilcba para la poH8lÓ1l .. NlIIlldn 
_ ,t4irro~ .. btto,.. QU. ele 
.. l'ed1lGtoe CIOIIQuLltadoa por 1011 
~ DO aaoap6 coa .... DI uno 
.ole de ... W---. Calcdlue 
•• .. oUfM .... onda&. ... chlnoa 
,...... _ MuldD .... 4. 10.000 
........ ., _ oaaUda4 &.ponente 

.. .-eNl. 'I'uIbl" loa JapoD_ 
auIna ano,.. baju que • calcu-
... In III~ alUare.. ~ por 1& 
...... bublaNa .. aurnr ... ....
_tea UD 4IuItiIIIBo contftMaQuI chl
.. • ,.-: '1 ...... DO .... atmero 4. ....... ~ 

"UNA PUERTA ESTA EN'I'KEABIEBTA" .-Lord Ballrax 
-¡r. M&a la puerta de Earopa CeatraI,_ 

(De "'La RepubUque"). 

• 
DELBOS, BUSCANDO AMIGOS 
LA COOPEB,\CION FBAN{'()r en LondI'1!8 .. propósito de Polo-

BU1L\...""lA nla. Se trata de invenciones gro-
Bucarest, 10. - COmunicado üft- seras." - Fabra. 

cial sobre la visita. deDelbos: T1TULESCO y BRATU.l\fO. DES-
"Delbo.tl examinó detenidamE"nte CONTENTOS 

con Antonesco la situación ¡nter· Bucarest. 10. - TitUlesco no fuj 
IUlcional. especialmente los proble- IDvitado al b9.nquete que se dló en 
mas de Europa Central, de Inte- la legacIÓD de Franela en honor 
ré8 para lu relacionea francoITU- de Delbos. y ha enviado UD teJe-
manas. grama al Quai d'Orsay quejándOse. 

Han conatatado 1& perfecta Iden- Bratiano ha publicadO un ma-
tidad de crite~os liú.>nnad<:lS por Difiesto, en el cual se lamenta de 
la fiel adhesión c\e ):)11 dos paises que "el representante de un pala 
a la S. de N. y la volunta.l de am- extranjero tome partido en eues
pilar todavfa mAs la cooperaclón tiones de Interés Interior de Ru-
trancorrumana. manla". 

Los ministros de Negocios ex- Bratiano aludirla al min1stro de 
tranjeros mantendl"Jñ un contac- Francia en ests capital. Thlerry.
te constante en Ginebra, con mo- Pabra. 
tivo de la próxima sesión del Con- LA PROPAGANDA FDANCESA 
8ejo de la S. de Na."-Fabra. EN EL EXTERIOR 

DELDOS. CONFERENCIANTE Paris. 10. - Después de diversu 
Bucarest, 10. - Esta mañana. !nrerveneiones de diputados. que 

Delbos conferenció con Bratiano J han puesto de relieve la import.a. .... 
Yorga, con loa m1n1stros de Che- cia de la propaganda francesa eD 
coeslovaqula y de ls U . R. 8. 8. el ertraDjero. la Cámara de los DI
en esta capital y con el m1nistro putados ha aprobado por UDaIliml
de !l.wnan1a. en Paris. _ Fabra. dad. por el procedimiento de mlUlOl 

levantadas, el presupuesto del Mi-
INTRIGAS DE LA PRENSA nlsrerio de Negocios Extranjeros. 

FASCISTA El diputado por Paris. señor ~ 
Bucarest, 10. - Delbos declaró llin. ha presentado una proposiclÓll 

anoche a loa periodistas franceses de ley encaminada a ordenar y ha
que le acompadan en su vi9.je : "Se cer Obligatoria la expulsión del te
me comunica el texto de .. Action rritorio francés, de todoa lOs u,. 
Francaise" de 7 de diciembre. atrl- tranjeros condenados por crimen. 
buyéndome dec1araclonM que hice u otros delitos. - FabrL 

• 
ALEMANIA AVIVA LOS SENTIMIEN. 
TOS SACIALES DEL MUNDO ARABE 
CONTRA LOS INTERESES DE LA 

GRAN BRETAAA 
Londres. lo.-En los clrculon po- charse de 1.. dbeIlslonea 4e !lituo.. 

\tUCOII de eata capital. .. coocede mo Oriente. para aftrmar lu sonal 
mucha Importancia al proxlmo .lllje de.u Intnuencla 'r perjudicar 1 ... r.
• Oriente del Jerre de lu Juventu- IllClonee con IlUS colonial. 
d_ blUerlauu. Von Scblrach. Inter- PDOSIGUB EL TERRODISMO 
pretl!.ndose como el comienzo de un. ARABE 
nUlWa propaganda en loa centros Jerusalén, 10. - Un irabe ha l~ 
Arabea. lado una bomba contra ' tres rw:.. 
determlnadOl cabeclllaa de Siria, c1oDariOe britáDloos. Atort:Ullada
atrlbnyéndo" parecldOll manejo. a menre la bomba no estalló. El ~ 
Goebbels. por IN viaje a Egipto. En sor no ha podido ser detenido. 
realidad. Alemania QUieN apl'Uftr Fabra. 

• 
En Austria son prohi MAS DETENCIONES DE 

"CAGOULARDS-

bidos los libros con- Encierro para el ayu-
trariol a Hitler danle de Deloncle 

Viena. - El aumento de la In
nuencla alemana en 1011 trabajos 
de las grandes compañias se ha 
puesto de man1f1esto con la pu
blicación de una orden prohibiendo 
la venta de determinados libros 
lue contengan crltlcas contra el ré
Jimen nazi. Esta dlsposlclón se pu
tO en vigor inmediatamente. En!Te 
108 libros prohlbidoa figuran los 
le autorel tan conocIdos como Con
:ad Belden, Rudolf Olden, Alexan
Ser J Otto Btrasaer. 
Una pre8Icm aemeJante esté sIen

lo ejercida en Checoeelovaqula, 
lOIlde ae realIaD trabajoe que e\1-
Ul las campaftaa que ae producen 
lOIl perjuicio de loa lntereees del 
lelch. 

Tlnger, objetivo de 
la entrega fascista. 
La. autoridadea nie
gan 1.. uaaitacione. 

antifranceaaa )) 
TtDger, 10. - Se deamleDte ca

tePri~. la luformaclóD pII

bIload& .... ~, ..,m. la 
oual .. b&bIaa ~rado en esta 
chutad ~lonlll IDd1IeDU 
de carActer utIfraDo6L La DOtl
ala ea ou..tIda ..u. totalmente 
cIeIprovs.ta ele fundamento. JIID 
'Nqw nIIIa la IDÚ ab801uta 

truquDldad. - J'abra. 

Paria, 10. - La Polida ha 
practicado dos nuev8..!l detencionee 
relaclonadaa con el asunto del 
C. S. R. Ha sido detenido un in
dustrial de ClerOlen Perrad llama
de Engenio Deloncle. jefe del 
do Detenier. amigo y colaboradOl' 
C. S. R.. '7 Charles Tenaille. he~ 
mano de Andrés Tenaille. que ya 
tué detenido el 4 de diciembre. -
Fabra. 

Listo para dar bata. 
lla a la reacción 

ATLD EN LONDRES 
Londres. 1. - El Jefe de la o~ 

alción labórlsta parlamentaria. __ 
flor Ttlee. ha Uepdo .ta ma~ 
procedente de Espa1\a. - Pabra. 

TODOS ftLOPA8Cl8TAS 
Lond .... L - La moal6G de __ 

aura oootra ellD&1Gr Ata ... pr..
ada ante la CUW'a de .. eom .. 
11M. ha Udo ausorlta poi' 811enta ., 
nueve diputados. todOl eUoe ~ 
1'8dorea. - OQImOL 

Japón, en plena I~ 
cura bélica 

AllENAZ&N CON LA. 01JEltU 
K1JND1AL 

Roma, 10. - El bal'6a Okura .. 
lIftlIluoclado un CÜIOUIO .. ..... 
a DIIl cual ha dlobo qM "Il • el..
lDD&deDaIe una temlllltad b6Uea 
.. el lIedl&a'riDeo. DO • ~ 
.... de ella Id 11 ~ Di 'el ... 
tia del lIundo-. - Pa1ln. 



I DEPORTE PROFESION AL I 
ILUSORIOS SUEROS FACCIOSOFUT· . 

BOLISTICOS 
PARA MARANA, FUTBOL •.• , 

• 
PERO 

BOXEO, YA VEREMOS, 
J'IJ'J'IIOL. - ~ab aotlelu ..w 

ftt1lel ... .. _po ta«loso. .. .. -
_ esr-aos 101 ... lllUDaDOS para ... 
Mr lUl poeo !le or'" ., orlanlueY. 
_ la. adlTldades, para _wabar 
j1a¡:ulons ., para dar _c160 • la 
hderaci60 IDUmadoaal de Que .. 
"ce al.. dlporUyo. AlhmAs del JU. 
Udo Ponup.\-EspaAa ('), que .. lUl
daD en Lisboa para el 31 de OJIUO. 
como desquite del .u. el rep_ta
,"o de espafiOles .. lid.... perdl6 _
ira 1., representanee. oIel medloc:q , 
DOe0 ealIaeado I'6tllol .-nallMs, el es 
"eedonador espaAol Oarda 1IaIuar. 
.ae, por lo Ybto, .. YI o.U .. OO • 
ejercer las mlslDlU hIIIeloDlS ea la 
SODa nlaehte, ba dIcJte •• e ' tle ..... 
preparar el .... po .... una ~ 
euunl6.. • Sudamlrlea para la ...... 
_vera pr6:1Il .. , co" lUl pro.IlJe Ar
.enUaa-Eapa6a (e.,.. ImpodUt. .
to qae la latema.:lon" DO lo ..... -
a> ID 81I.DOI Aires., .ae DO • Iat. 
clarae .. eampeoua.... rello.aJa. )lo 
_ qae comentar estos pro,"&aI, 
_aesto .... de la mluna JDaIllra ... 
DO tu, JOSIIIle el lllpab-Port .... 
.. 1'1'0 ., DO pas6 de a1malacro. DO 
lo .. rAn 101 utópicos Portulal-Blga-

Aa ., ArpaÜIUI-....... '1' al' _.den 
Uenr ...-ante -u. meses 
.. _peaiJa la ",poreda en lotIU 
....... - _os campeonato. re¡Iooa. 
lis. ya ~ iIane .. r satlsfeeJIoa. 

- ....... da jonaa" de la le ... • 
.. YDdta .. las _Pltlelenll de la 
h4llrad60 Qae .. Ju... _aaDa, 
eD."'" loe .,.nI ......... DUe: PrI
mera ca_orla A: hro .. -BllpaAoI¡ 
"'reelona-Genloa¡ '.p1ter-Granollln¡ 
Ba .. ..u-......... .......ra caUlo
I'ta B: B.aa-llartlnea,,¡ Ayea,-1'leb¡ 
T.mua-llaJu¡ 1Ia..--Gnela. ..... -
iJa ea\elQrta: BOS»I .... t-.OUIt. Me
senas: Oralia-EJpa6el; SAna-Badalo-
na; ...... eae-EunJII. &c1are_ .ae 
.. ............. oda, qalero JIOIIU ea .,... ..................... .. 
BDI»lteJet-Melle'. ... no .. efecID6 
• o ...... t .... _ ........... 

el JIOrtero del equipo de Franela, 4IUO 

1I ilomlnlo 6Jtimo, olltUYO .a bJto 

mAs _aDU _"'Dllo C040B 101 

a&aIl- del ... Ipo de ItaUa 

• 
PDiIa _ .... ., ..... 111 C_JieUCI6D BOXEO. - Anoebe .. hc:oaoda al 

_"na all,. reanl6J1 en el PrIce. 
.. -- n. .. ..... .1 JUtlilo ~I .astto_ IOD la .......... pua ..... 

&are"'_-An., Q_ liara" ID el Dar bO adversario Jara el YeteraDo 
propaaa .. la JNaada, por __ tu Barbens. 81 aipuo de 101 que uelen

el A"_I laa debido .. o_ciar • .._ 

Py .. la eampeCId6a por ucases de 

J ....... 

den, ha querido .ceptar el _baU 
eDU el iIIficlJ ,. openmea .. do Pltl. 
ma6&na hallri la reuDió _tlaa1 
acostumbrada eD los elomlDCos. 

•• 
El termómetro de la categoría futbolística 

CON SU .PORTERO DI LORTO, FRANCIA P,ECU. 
PERA SU EXIGUO PRESTIGIO 

La categor~a futbolística de 1111 paú "t4 1ft re
lación con el Zugar /lile OCUpCl1l sus jugador" más 
lamoso/!. 

Añ, podrfamos decir, para concretar, que cllon
do en un eQuIpo re¡¡resentatioo de una aacf6n, el 
lamoso es el portero. ROS hallamos ante el IIntoma 
mdudablc de (["de la categoria tutbolfstica de la na
ef6n de Jnanos, no ", más que de orden Kllun
lmio. 

Si quisiéramos ahondar ahora en aspectos de alta 
tknica balompédica, podríamos decir que 'os equl
JJ03 de fútbol acusan perfección cuando .. .a fama 
de IUS medios la que traspone las Ironteras, para 
aegor a la . conclvsión de que u el lugar del me
~ el más dificil " de que es la linea de medios la 
pe requiere mejores atletas " mejores tknlcos de 
la especU!lidad. 

Pero para nuestro objeto, basta remarcar que 
nando el que acapara las atencfones del P1lbllco es 
iIl guarda valla... ¡ ¡pobre fútbol RaCionalll 

Lo hemos visto en España. 
Cuando Zamora IUStentó el prestigio nlblto de 

.imbere!, el fútbol español no era nada. Y, por 710 

ter nada, los eulemismos de una critica benlvola If 
1C0modaticia siempre, inven~aron lo de la "furia la
ma", que era un "camouflage" de Ineptitud tklltca 
e insuficiencia constru&tiva en las jugadas. 

Era cuando España ganaba ft Viena a los Ifa 
famosos austríacos, pero por 1 a O, cuando .", ga
naba en Barcel01la, pero por 2 a 1, cuando vencfa 
a los húngaros, en Budapest, por J a O también ... 

Después, cuando la lama de ' Zamora le debili
tó, a medida que el moho de lo.t años se tICIIm1daba 
en las articulaciones del gran gvardavalla. el pres- . 
tlgio de España Iba hermanado al de sus delante
ros, como los Regueiro y Vantolr4, victoriosos en 
Bolonio, como Ell del lormidable L4ngora en Géno
f)Q, en Colonia If en Madrid ... , cuando Bspolia ha 
perdido con los aUltrfGcos, pero por 5 a 4. 

¿Quién era famoso en italia, cuando el lersey 
azul de. Saboya no contaba entre los equipo. gran
des? Os lo diré, a.mque l/a lp sabéis: De PTa. Rus
IetlJ W_Calligoris, ~o 11 de/e'III(U. ,QuIlMa die
ron ti- IÚdilJ la Copa tUI lllundo1 Or.sf, Meazza, GUGI- 
la JI 1/(onti. Delanttros 11 medios. 

¿Quiénes eran 101 mjores del UruYJlall, campeón 
olfmpico? Scarone, Petrone. Andrade, Vidal .... Delem
teros 11 medios. 

,QUiénes IOn los mds famosos que [notaterra ' Aa 
Cenido? Dlmn, Jack James, Drake, Coopinq .... De
lanteros 11 medios. 

y en Checoslovaquia • . eran lamo.ol lo. Kad4 11 
Janda, medios JI delanteros, cuando los cTl/~cOS eran 
los amos de la Europa Central, If lo .iguen .iendo 
Pue, Svoboda, Rule JI Sobotka; delanteros. los de 
ahora ... 

Y en Austria, del "Wunderteam", era Sindel4r 
-f!entro-71U!dio o centro-delantero--, el "alma" •.. 

Y, en Hungrfa es, ahora que Hungria es la Me
lar del Continente, Savorí. interior o "ariete". .z 
IItllo ... 

Por eso de Alemania (fútbOl anquilosado 11 at
dfocrej, es de los POPulares el portero Jakob. Por 
110 de Portugal (etema "Juria" derordenada d, sol 
, campos duros 11 polvorientos), es popular Dos R~s, 
f11UJrdalluta ... 

Por eso el "héroe" del partido entre los faccio
." 11 los portlllgueses, en Vigo, fué Elzaguia/! ... , per
/Uendo por 2 a l •• •• 11 haciendo resaltar, otra vez, al 
portero, cuando el equipo es malo . 

y por eso la gloria futbolística de Francia, que 
pugna por OfIarrarse a los peldaffos de la catego
rfG, se fundamenta en Di Lorto. 

Hubo un momento, hace más de un lustro, que 
"'ancia parecfa insinuar algo en el· clan intt'rna
atonal: Chalfrjgués era -su portero-, el hombre 
m4s popular del equipo. Ahora que vuelve a hablar
le de FrancÍtl por los t!xitos de su Jútbol. es el nom
bre de su guardameta, Di Lorto, el que crUlla fas 
/Tonteras G horca1adas, de los despachos dep .. rN
OO! de la agencia 11 de los comentarios de la crl
flca. 

Francia ha vencido nuevamente a Sufea, a Ho
landa, JI ha empatado -a cero- con Italia ... 

,Y el arUfice? Di Lorto. que lOlió en hombros 
del Pare des Princes, de Paris, el dOmingo pasado. 

Dejando aparte, por una vez, nuestras cOrldena
dones 1I.acia estos ercesos, q"e la popularidad 10-
mellta, aceptemos, como sfntoma In/alible de la f)Q

lla de la. naciones, el lugar del equipo donde uta 
lJOPuiaridad .e posa. Y reconol!:camos que el fútbol 
de Francia empieza ti cobrar una Ia.ma merecida. JI 
tuna, porqlle tiene un ercelente portero 11 porque 
.. te portera es Ifa mimado de la lama... . 

DEPORTE · AMATEUR . , 

LAS CARRERAS RUSAS YA TRADI
CIONALES. LA INICIACION DE LA 

TEMPORADA DE .cCROS» 
FUTBOL INFANTIL y UN POCO 

DE TENIS 
A2'LB'DIIHO. - .. pnella &JdIc .... 

............ _ere 'I'araIII.w ., _t 

.......... iJo por ea" .... 10m 
IUI ia ... .. reeenJdo llaao ., ... 
'leado JUtIel .. do IZa ce""" .. 
todu 1M eapa .... de 111 t1. L l. l. 
a ....... tu. JIIUA el """'r 
L. 1let*1If, del Clu. 1lpar1a1l .. ..... DI........ .aten batió el riceril e .. -
plealliJo I .. • .. 11 .. 7/1_. 

Eata carrera uo iDaUlara la __ 
pera" .. .u.la, pero al .Aala .. da 
afto 1ID& celaddeDda lOa la .perta
.. de 111 te_perada de " __ lO_a,.,". 
que .. ..... Brueelu. Berlia. :&11-
rieb. ... .. res, Prap, &.MUr.... ., 
dlDlÚ .. »1CaJH deporti.... de _aor 
Importan.1a batlrA ea pleDO _ H
pida. 

I'lr.I'BOL. - .. ce.puld6 ... Ia-

... tU_. 0I ... 1u .. por la .ede .. e1óD 
u. ......... 1UI& 1D&erealale Jorna-
de .. loe partid.. aI¡nIeDUe: Gra
....-.,...1. .....-8&dalooa. &armo
_-A'fIlle , JladiD.ne-Euro.-. 
• • 'I'IDOfIIl. _. ...... qu. lO preteude 
oraantsar lUla competlei6n de tODb 
de arActer .... ,aeo, colDdalenao IOU 

!al Jomadas de an de do. It ello lO 

eo~lera. 1la1lr1a de acrupu • lo. 
.1000ntos tenútleoe despenll .. dol ., 
JIOiIrIa dlYolYerlDl • 111 lorma "eDI
ea _teder, reYilllorbando • 101 he
dios ., lormaniJo uue"" Dlorn. 

-MaAana. en Balladell. tendrA lu
IV - , .. ti"1 depc¡rtlYO orlanlado 
JIOr .. J. A. G. .. B.. "ec:l1liDd_ 
... rlo. ..,uaOll de tenl! 1 eontando 
ean la pu1Jelp&d6D de la e:LJDPlOna 
de C&&alaJIa· N. Jllqat. 

~ -.U _____ ..... _ 
tul.te, ................... 0.r • . Q 
proble ... de la •• 1"':: "NoMirol 
quu ..... ., • __ .aldaf 

eleeU .......... • - r....,. .... • ~ 
" ... e.t. ~ EII .... de e. 
"118 era ... "1"'" ....... ., conedo, MI pntlr16 •• _ _ .,. 

.. .. o ... prepaaA ........ :r to. l ... eta ... 'e .. C. 11. T., •• 
17. O. T •• te la •• A. l ., • la ''J: ••• ern'' •• CataI ....... "rUeJo 8-
" .. l ... 1 .eI P. O. (J ••• N • .,.."... • .1 ....... ", .1 ~o. . 
.... 1. a ...... .. _otro .... 0. aatoJe l. "pM.. lA .... __ o 

•• e aeJar lllanmeate ~.te.o. •• • .... l •• _teJea te.d'" ....... e'. 
• las co._ ... du." 

o lo Que .. lo mllmIO, car.u con l. rellpoDlIILbllldad di baHw f)bflF\)\ 

la nrd&der. uldad antlfueilta. oponltndole UD a1mul..c,.. ° tarl&at '" 
JilIRi .,lelo que l. t6eDlca de la polltica menuda. de l. polltlea al nejo ... ~ 
.010 puede producir .Iectos De.atiTO!, tn elrcun.t&nclu ClimG Iu a&lO\l&i!MI 
1.- ha. producido ,a de una mlUJera lamentabl. , lu el1ll,. pn4\M 11 

buta que 1.. procedimiento. DO lO redlftquOJl. .Ah....... cierta labllld4 

8Obra. Lo que .. Ileoealta .... nUdo d. reeponeabllldad .ntlfuelllta :r » -
Yoluntad .llIcera d. colaborar wn todo. lo. que combaton al taecleII\ 
IlntollCell 11&8 16nnulu pellticaa .e prenntaA 801.. al alr.ant"4 de eualoau' 
JDeD'a}idad equilibrada. Ea eUHtión de eH1lli1l&J' ClbatM>uloe • la ·.bM 

r;z"~~~o DEL CELULOIDE , ·ILOIU~I"'1"1"'lj. 1 •• la" elewaae -.ellol .. a te~ .~. 
; 
________________________ ... 5 ..... _____ 11&11 .... 1111 ........... _ .. 1 Goble,..,... 1... IbIumoe 

iÜ ~.I ..... _.......... &""Ilua: "w •• Ih:ee .. 'ole ..... 

LOS ESTRENOS DE LA SEMANA q.ld ... ap"1<inNo • ... 11_1_· 
A a. periodo de bro.ee e. lo. Ir~.teB eerreepe.deri •• perteolo 
'lerro la la reta...,...a. :N. .. ..~II. 1_ ..... II.~ el dMad .... "; 17.. ........ pridlp .. _.,e

...... 1''''_ .. ,u • __ la' 

qDO .,....ta meJOI' euJa. ..... .. 
l .... y. de te ............ N-_: - .- ...-.-... 
., ...... '1 .Ira aeep ..... ; _ .1. .......... ; .. lo... ~1'taJe M

p .... ; paa pelfeale I.ale .... ra
d"le, ., .a ...... Iaee _be.o. Ja.'" pew YOBobo .......... 

Ba " ·C.llee ... MI ce".r' _ H
_ .. 110_."" • la (J".8.5., 

P"J'M ..... - la pelle'" n_ 
"A_ • ., e4lo". K.7 .. _ .... te • 
..,... ...... u ...... Id. pr_.-la... '"1_ ...... , teaJe.oJ. ..W 
,.... la ... na d.n de la ...... 
"".ol.e"., ao .. la •• de wpr 
de_I...,. ~pen ..... lIn. _
a.. • .Ire........... pu. "'ew 
J ...... del ulo., .. a .. 1 .. 1 _ema 
.... !tak.. .-el.... la. ....... de J" ..... res de _ p ...... laero. 
.b .. do •• do p.r loto ..... bne, ••• 
h.. _rt.ado eomo .ao •• 1. .1 
're.te, a •• r.... eo.lra l.. 11 .... -
tea .. De.IIú.. JiOl de~.11te .... -
a_ale loa .aropen... e ..... Udoa 
p .. w 1.. bla.fo., a.1 eomo la re
.Iete.ela .DO opo... 1ae aaJeree 
• ,,_ la _ID. de ear .... _ de.-
tr.lda e. la Hllnda de 101 1.
...... re.. 8UB .. alorea M. lo. ao.
mal.. e. l.. 'Itlma. pelle.... n
I" .I.t •• : .oto ..... la • I .... rpre
ta""., "'11". la .d_era .0 .1-N." la .ltar. de ob... ror lo 
de .... , HlIlIlt ...... t .... 86a ..... 

Complel.ba el p.oa_ "E.pafI.. 1!I3I", nporte~ de Film Po
pul... I.tallleeldo _ b... del ee
Ja.!olde I .. p.ealo.ad. por •• 1'10. 
opera_,. •. 81a luloUr e. alaaúa 
p ..... , p.... po. &a ._talla 1 ... 
lletllo. eseadales de la rebeli6a 
1 •• "la", .Ia ohlda..... de .... _
teeede.te. (oetubre de 1934 7 elee
clo_ de lebrero), .p .......... do
ellme..... lobre la •• ternad6. 
e,;''''Je,a, ea 110mb ... 7 _ter"l. 
JIl .. drld 7 Bareelun.. 11'611, el ea
....... DlO de lo. primer... dl&l, l. 
dtcl»UN de 14». _.". .Ia ....... , 
lo. ul_1aalu be .. budeo. de la 
a,·.li. '.ulo..... ltaeelea'" n
portaJe que .... d6 .1 .'lIlieo. »u 
p ........ rle .UU&I ' .. "esa. ole aue.
t.. hell., apeu&I .. are,l.' •• e. el 
lIea ........ h .. ra. 

E. el .,...d.ca Ferre., ........ -
a6 ... pelle ala IIrit6Dlea: "Tod .. 
es ritmo", ro. H • .,., Bo, , •• 
orq .... t. 4, .a ... po.a), que IIlte
r., de "el! ., »""adl.. ..60Ita, 
ble. eoaRtr.lda, .lIr.oI6 .1 .om~
l!"o . p'WHo 'lDl ."u .... a ne~.r
... ,. oIIoItra_ CDI.rucib da AH 
Go.Hl"e). 

. Ita .1 c:a,U,,1 .oo dle .. a, 1011\0 

de eo., ... b". _ doll" pre,l.ma: 

"W .Iaa 'Ntaatlea". de la Foll', 
oIbI.lda pow J_ CraH, ... . 
~rd Arlea , .... «e E ... n. 
... e .... ».. w... ••• I .. ri •• ee ele 
_»lemea"'. (J. poeo .,ieJa ., .0 
.u,. .0"1I1e, ftlata lae .y .. t_ 
•• ... . eterao lrae&llado, 11_, al 
...r, r.mo ao p.dl. meDOI de 
..ceder IIU ... pellrule .ol'te
amel'te&JI., eo.oce el trl.a'o ea el 
_r 1 e. lo. .ecoclol. 

La pellada hIlO era "Prl.I •• e
n del odie" (predoedc\ ..... c. •. 
t • ..,), IlIr1Jr1Ila poI' J •••• 01'Cl (el 
ale_ qae .011 416 "El .... tor") 
• "terprelada por Wanel' Ballter 
'1 Gloria 8ta..... B •• ada _ .a 
lIecho histórica, DOI reeaerd. la 
"rrlllle lal.atld. eomeUd. ooD .. 1 
doetor 8 ...... 1 .L lIIudd. coa "0-
.. ":0 del .. e ..... to de Abrab .... 
Llar.la . Por 1I.lIer eurado el .se
.1.0, herido .. un. pler .. , .. le 
a"a.a de eomplleldad C!>B eJ erbnen 
., .. le maBda ron Ud"N perpe
... a 1. IRla de lo. Tlboroae.. El 
relato de l.. pede"lmleaaol que 
lIabo de p •••• , •• 1 oomo de lal< 
lae'" 1011eald.. ».ra .bteaer 
J •• tI"l. oeup. todo 11 flllII. M.If· 
.llIumeate realludo. eomo eorre.
po.al •• Fora. Hem08 de .eñ.lu 
.1 tono .. e.e .... I.I·... de l. elnl •. 
1'9r .er m68 ell'aetol: .1 aearo se 
le ron.ldera eD l. pellelll. comn 
.11 .er Inferior. tomo .. a aalm.1 
.1 lIae no .e le relfatealea alm
p.UIIS. J.:stl lOao ,.. lo bemOl .11-
tD .... otra a muehu dat.s ,.aa
qul.. IlIeluoo eD "Pa. e'; l. aue
rra", de Klaa "Id .. r. de qulea ao 
'e podrl. e.per.r tal e08a. E. éste 
el e.plrltu )·oaqnl m"dlo. qu .. di6 
l. llbe,tad al .,,«ro. pero ao pue
de deeldlrse a "oullde .. rl.. .0 
laaal. 

'!r. Ioemoo dtado a "ldor. 50 pe
lieol. "L. ulle". an. de l.. m.
Jo.e. pelfeola. ohamlitleao que 
auar. hemoR .,IAtO. fa~ reeRtreaa-
01& e.. el FEml~ Ed. rlata, ea
'reD.d. h_ ellleo allol, yaeh·e a 
aarad .... os !lOmo el primer dio. 
"Idor .upo darle ano .. Ida qae p.
,.eee Impo .. lble •• 1 ... eonoldera qu .. 
k ollr .. t"atral de EI",er Blre lué 
lIeud •• la paDtalla ~ID trotar de . 
d.rle mis amplltad de esu .... lo5, 
recurso .rootumbrado e. todo. 
Jn,. ,.,.1I ... dor"o volp.eA. El $lem
po an p.Na po. ell.. 'Y debemns 
felldtarDolI d. ..olnrla a .. er, 
t.ato .. is eua.to Que en ella le 
della"'a todo. toa problem.. que 
puedea plaaaeene ea IUI. N'. de 
.. "eladad .eoyorqul... . .load .. "" ... 
.,Iy., •• e.tes de to~ le. reu. '1 
de '001 •• · le. profeoloae •. 

A. Kar 

_añila,.. ... .. ..... _ lIeollo .p..... de la &rae' dla de .u paeb 
•• debe a- de ..... Iderael..... )1;1 G.lllenlo .. t' ","ltaBdo ..... . 
• ...... bl'e la __ Idaol lraperatl,.. tle 11.' el .... -.,¡ .. _ __re ni < 

_POlI .e loataIJa _ea el rllo •• eI .. Ie ..... le 8nd......... Q l. , 
le lo mIa.... • ... lae ".'lIdal .M. .. __ • .. eJe ... p"''' 
J!lstamoe de acuerdo en que no l' deben teaer conalderacloaea coa 

lIldlvlduolI IndlferentM • le. traaedla eoleeth.. que TI .... a deapnoc. 
meot • ., a'un haciendo eletentación de lujo. euando mlll.ree , .. illaree 
trabajadores eutren toda oIue da prlvacionea '7 loa rombaUentea ... 
wpremo enc.lftelo. T JDeDOII aOn ha7 que tener COJlalderadonee COJl 
Que ellPl!culan deecaradamentl. <:011 1011 que pretOlldea tucrar COD le .tI·' 
elóa. Seria tiempo '1a que lIe terminara la tol_e1a JIIU"& coa ~1I tií 
T(dUDa, que en .. enenan la J'l!1~ardia. caWlABdoDoe ÚII daAo de lo q: 
lO eree. Contra elJoe. en buena hora le em~ la mano de IIlerro. Ji 
.11&. .• habrta que "udlar l. procedencl. :r la opoftlllllc1acl.. 

relI'".a_ • la ImpraeiA. .ed. 
por 1 ........................... ,. 
'"H •• ylak ........ bata de .1' 
.Iau ........ Ea .... Iaerle. 
tahle 1 n. .-aIIlW""'" te 1'«0 
trubo .... le .... nf.. pe. la I ABe 

OIGANO DE UNIOH .UUIUCMM no T la ..... U6., .... - ... ...., cio. IDentall"'. .... .. __ .t 
eoa q .. _ :&1"'0, _ ..... de 

b.r padecIdo la 'ell,.16. de '0' fuen.. ........ , .. ....mera 
elemelltOl ecoaóml .... , "ti ea .u pue.to. Irme, ~". retO 
"'u.do e .... _110 qa. padeelú de"DU~lo .... Ñjadlcaltlee a la nbeJl 

No .. preocupe tanto el coleB& por la or¡aDhracl6n lile 
fuerte", maala que ob3eslolla • todos lo. partlduto. de JOII aietemaa t 
lItarloe y Que por lo mil5lllO deberla estar pMllerlta en l. ~ anlí 
elata, por lo mílUllo que luchamos para nitar que DOII ImPOJl", un 
tema totalitario. Nueetra fUer:I&. el m otivo que debemoe oh'eMr • la ad 
r&clón de loe •• ilantee. debe eer la sat isfacclóD alD ,.,.... .. de la J . 

popular. la unidad cordla! de todos loe sectore. anUfasel..... el ej~i' 
de una convlnnci. polltica Que .ólo puede darse en UD ril(iDleD de 1I~ 
lAd . E80 vale mucho mAs, debe .aler mucho m4a para Doootroe. que tod 
1 ... elelda.dea tolalllarlaa, 1 - .l 

Leído en la Prensa de Madrid 
lIadrid • . 10. 

Prensa: 
- Comen ta rioll de manos que IIOmoe, JDÚ que de ~ 

raza. en Ideas y en afanes. Le au~ 
ramos el mejor de loa blt05 pa ra ti' 
misión que vleae a duempellar entr~ 
los e!!])Aflolea de acá, de qul¡>nes él n¡ 
puede l!er .nemlgo. - t 

·Castllla LIbre" elogia el d""reto de 
movll!Ulción civil del Ministerio de 
Trabajo. ~EI huolsmo de nUe!ltroe 101-
dados '1 el sacr1ftclo de mUlones ", 
traba jadores -dice- no!! exige como 
mfnlmo 0010 : Que en la nueva Eepalla 
que lurge. 1& que por ftn ha de ter 
au téntica República de lF8bajadoree. 
no pueda Tivlr aln~D ' ·811'0 profe-
.lonalo" 

"El Sol" escribe: -El 1I.lnl!!terlo de 
la Industria de Guerra com·erHrla 
todos los talltrea. todas 181 tAbrlcll!I 
do Espafta en una 1101 • ., Wlganteeca 
maqulnula y ella .--paldar1a. wmo 
ea preci.l!o. a nuestros IIOldadoll. AsI 
lo desea el pueblo, porque eomprendl 
bien que las armas de eeta " ic toria 
",pfda :r 101a! que anhela, I on del 
EjércIto , la produccIón." 

··EI Socialista" saluda al roronel 
mejicano Adalberto Tejada. nuevo em
bajador de Méjico en Esp&lla. y e10-
g l& 1Iu.!! actl~l dadeJI reyoJuclonarias en 
[:1\'or del pr" ietarilldo de 11\1 pel!!. 

Termina dicieDdo: "Le recibiremos 
COD loe bral108 .blertoe, eomo ller-

"Ahora" dice : -Aunqu. tenemo. IIW· 
seguridad laquebrantable de que II ., 
drid siempre serA d. ... obreros 
de eu Juventud. de qa. eont ín 
.. iendo 1 .. capital del anUfucismo. 
eOlba·rl'O coa.,lene record... que 
torno a .u defensa. JIIU"& aftnnzar 
InexpulfnabUl«lllcl. .. )la 4e le~an 

corno una sola "oluntad todlu! lu 
"8 ·popularee." , 

··A B C" comenta la aentenrla dI, 
tada por loe TrIInma1ee bances. • 
Ingleses en recieDtee pleitoa p romo 
d s por loe t.cd08Oll eontra el 
b ierno de la Rep6bllc:a.. '1 prt'gun 
" .. Ac~ no h.y ImpUdta tn 10 
sentencia • ., ello noe mue ••• come 
t 1\l'1&. un .. condenad6. eoatn. la 
lI t1ca d. aqueltoe Gobiernoo. los 
yos inclualn. 'lue delibenulawent 
han yeDJ40 lSe1ealUell4o la lU\a.llda4 
de la. ae.-d6D da cuaate le b_ t 
fundameDto lile l. lAJ latarnaclonal 1: 

, I 
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DOY FE 
Dueva el jardin del monasterio. En él. el pa
dre Procurador DOS e.speraba cordialmente. 
Tuvo, en parUcular para mi. una afectuosa 
acogida, quizá excesiva, pero que yo agra
decJ y valoré sinceramente. Mis ideas libera
les, en aquellos dias de pasión clerical fre
néUca. aUn s su moderación, .podian MI·me 
fatales. Y' aqueUa posibH1dad era percibida 
por el buen cartujo. 

Consternadoe, presmciábamoe el traslado 
de aquellos despojos. cuando la voz indiscre
ta de un guardia, reson6 bru.wcamente: 

-¡Hay mú! ¡Hay mu! AIlI Be ve otra 
mano ... - y aeIIaJaba nerviosamente un lado 
ae 1& tosa abierta. 

nero más listo. de un empellón le obligó a 
callar. 

-Arreglad esto bien -dijo este segundo 
gua.rda- y CUblid.lo todo con ploonIB. apeo
nando, no eea que algún perro et¡cal·be - y 
¡uifló mallclosamente el ojo a 8U compai\ezo. 

( 

pllera la promesa en caso de acceder aq~ 
Como el jefe le dijera que DO 1& eumplirf~ 
llino que 10 hac\1Ul pan engaflar al capitál( 
el cartujo se negó a aquella fana. I 

Antes de morir. el capitAn Ojeda se 
pidió de sus com~eJ'08 COIl enUll'eza. 
cado ante la. f088. y con la patrulla de.1an 
tuvo UD movimiento inaUDUvo de hOTror ••• 

UN ARO DE ACTUACION 
EN LA ESPAÑA lNV ADIDA 

Por ANTONIO aOJZ VlLAPLAJfA 

Secretario J\ldM:lal ca. a .... 

La "YOZ del sacerdote en el pdlplto hablaba 
de gue1'l'a y odiOS; en la Elav&c:l6n, la __ 
.. real patriotera y chlrriaDte, l88 b&.yoae
tu ea.ladu en el _grado recinto, tado IDo 
lDe produc1a pena '1 repugnancia. 

Un d1a, el 20 de &gOsto .rguleate, volYl a 
la Cartuja, pero yalvl con .carl.cter otIciaJ. COIl 
~ Juzgado en pIso y para una actua.cl6a 
tIIllestra que jamÑ ee borrarA de mi me-
1IlOr1a. 

A primera bora de la maflana, '1 CCJIIIlO 
0CIWTIa C&Bi todoa loe dlu. tul requerlélo el 
~o de instrucci6n para IevaDtar UD ea
dAver. UDO mAs, ·de loe DWcboe ~ _ 
aqueUoe d1a.I AIIgrtenloe, pero el mUo dcmde 
......., DOII c&U86 ..... atnaea: _ ]a 

CIIrt$. 
Cc!a el CorucSD DeDO de aucu~a pille ele 

-Nos hlUl avisado, padre. de que hay aqul 
UD cadáver - dijo el juez, 

-Efectivamente -rel!pondI6 aquél-o peco 
DO aquf, BIno en el bosque. Hacia 6\ dirigi
mos kldos nuetros pasos. y conducldo8 por 
:1 guarda llegamos a una parte en que el 
muro. completamente derruido, permitla el 
libre acceso al 1nterior. AW. en una flequefta 
ex¡Ñanada, noe .ellalaron el alUo donde apa
reci6 aepultado. La. tierra. ligeramente re
movida, descubrió UD cuerpo ex4.nime. 

No se me olVidará nunca aquel cuadro. He 
M&Dtado, en mi profesión, cientos de cad4-
"YeI'fIfI en acCIdentes de todas clases: deetro
sadoe por ,1 trell, mutilados por UIl& m4qul
Da, ahogadO!!!. acuchUladO!!, pero en ninguna 
ocuI6a me líe impresionado tan fuertemente 
t'lOII1O en eata exhumación realizada ea el fon
do ItOIIlbrlo del boaque cartujano. 

Trabajosamente tué aacado de la tOBa el 
cadiver. Enterrado desde hacia &1gunOl dlas. 
UD hedor insoportable. .000000choso para 8er 
producido 84510 por uno, hacia irrespirable la 
atmósfera. 

CUblerto el de.!Jcompueeto rostro por un 
paftuelo ensanp-entado y con las ropas de 
U#UDte terraso ., .lUcio, aquel cuerpo desen
t.rado pareda. lID mueca trágica. dlrIglrse a 
Doeot.roe en demanda de jusUcia... CUbrlan 
loe pies, unas negras botas de pa1lo que fa
oUltaron después su tdentf1lcac16n·. 

1:1 m6dico forense. un viejecito bona.eh6n 
., abnegado. 10 examin6 formuJarlamente, No 
ofrec'a Interés alguno; habla atdo, como too 
4101. acr1bm. a balazoe. ., oet~ntaba tam
. bAla. 101 vutilfQl de loe coIIBabldoe tirOI de 
pacJa. 

~--
-¡No! -aclamó alguien autoritariameD

fIe-. ~qul RO .. "Y8D mUo 
-HeJDOl ftIDldo lJamadcw 80IameDte para 

_ ~.r - ayudó otro! 
Todoe _ preMnlel uIn~ D guarda, 

t.rco, torpe, IuiIItIa, pero Jll'ODto UD ~ 

Presenciamos la operacl6n de cubrir la 
fcea abierta. y terminado el trabajo nos 8IIe
ja.mos lentamente. 

Acompaflad08 del padre ProcuraQQr. que 
ca.mlDaba consternado a nueetro lado. el juez 
y yo. separándonos del grupo. le 1llterroga.
mo.s nerviosamente. 

Era el capttAn Ojeda - nos elijo aquél-, 
pel'l!ODa muy conocida en BurgO!!. Loe demú, 
Il<> Bé. 

Y en UD rincón del hueI'to. junto al pe
quefio cementerio. el cartujo, con acento de 
dolar y de iIldignacl6n, nos ret1rió la hiato
ria: 

Hacia ya algunas noches. llegaron varlUl 
hombree armados a la Cartuja; conduelan 
unos cuantos presos; lIin Uamar en la puerta, 
dieron la vuelta por el jardln y por el muro 
derruIdo 118 1nte1'D&l'On en el bosque. El jefe 
de la patrulla explicó al padre de tumo lo 
ocurrido. Se trataba de UDa gente peligrosa, 
lzqu1erC1Lsta Y' atea. El jefe- crela con esta 
acusación captarse la simpatía del cartujo. 
Venia a que acudiera un padre para recibir 
confea1c5n a lo.s aentenciadoa a muerte. El pa
dre no tuvoJ tIlconveniente. pero exigió que 
la pét1ciÓD ~e confesión parUera voluntaria
mente de loe defgracladO!l y no ... Istl.r él a 
la ejecuci6n. 

El primero que cay6 rué el eapltl.n Ojeda. 
Era un oGc1al de reaerva y que pertenecia a 
un parttdo de Izquierdas como simple afilia
dO. A preaenc1a de todoe .Uoe 118 cav6 la 
fosa y .. les hizo aaber que podlao confesar. 
Alguno aocedl6, pero el capitán .e lleg6 re
llUeltamernte: 

-8t contie.!l8ll con este padre -le dije
I'0Il-. te perdollamoe la vida. 

El OIlpltl.n tuvo un lnatante de vacllack\ll, 
pero 8Iltoncee el cartujo exigió que 118 cum-

Be tapó la cara COIl el paftueio, DO a 
de venda, s ino como sudario. Peaeó, Bin d 
que iba a ser enterrado. y eo UD detaUe 
cabro marcó BU gesto de repugD&Dcla. 

Así tu~ron ejecutadoe 1011 reetaDtes. Un 
es deamayaba.n; otroe, &b&tldoe, pedIa.n 
Inútil piedad a 8UB verdugos. 

El padre Procurador al enter"anle, advJrU 
que lID tolerarla mAs ejecucloDee _ Bq 

rooiDto. Se le hi:r.o entoocett abar que 
respetarla el lugar aeotado, pero que t 
drian que .,portarlOl en loe alrededores. ¡iu 
en lugar estratégico admirable '1 de Jñd 
efecto en los sentencla4o&. - 1 

El juez y yo regreeamO!!! &pe. Jumbradlj 
Y' en el eumario abierto aquel dIa hay uq 
Utulo anodino y vulgar, pero C1Q'& 'ftrdad I 
importancia alg1ln dla babrA de dellcubri~, 
"Hallazgo de un cadiY8l' de8coDocldo en 1 
Quinta de llirafloree". . 

Doe aemanaa deepu6l, una DWcbaacbaJ 
dlecl.aiete al\oa y una &Dcima, ftIItidas 
luto, comparecian en el Jwqrado a iniciar 
expediente de "desaparición" de Ihl padre 
yerno respectivamente <apedleBte que ee . 
mitó como otroa mucboe, COIl arreglo a 
decreto '7 UD procedimiento eapecIa1 1mpl~~ 
tadoa ea Yista de la ClIUlUdad de desa~ 
clonea habidas). . ~ 

Aquella muchachita era la bija del ca~ 
Un Ojeda... 1 

A partir de aquel di&, 1& cartuja adq~ 
rió, por loe ftlterramientoe efectuadoa en 8ui: cercant.... un pNIIUgio alniMtro.. La gent.~ 
mir& con horror aquel altto 1 ha hecho exl) 
teul"fO BU odio a 1011 ~ aw lWIident~ 
Yo. que ClODa.cO &11 IDee ... ., ... ~ 
tnlenio, ' no puedo menoa de .... orender qua, 

al D<!pIrtl 

ft6a ...... 
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LQS BUQ~ES FACCIQ$OS BOMBARDEARON 
ALICANTE . 

po.~~rgarae 
EL «COMITE», EL «COMETIDO», LA «(01- . .... I N:C~!~al~el MinisterIo de Defensa ! ~~e:n~ed:n::t:~]~:~ ~~:o n~; 

PUTACION Y El.. KOMITE . U eded' d fi e t te Esta tarde. a las 4.45. los ro reos I dos, Que seguramente fallecerán de » « ~) I na m I a e :;a anzamlen ·o an 1- de guerra facclo~ "Canarias". un momento a ~otro. LOs da'ños ' rña-

I . · .. Baleares" y .. Almirante Cervera" t.erhles son insignificantes. 

N U ESTRO amigo el ~t""";ero l. ha fm.preJldi40 'uta tI~ COta la ':, s e presentaron frente a Alicante y A poco de retirarse los bUQUes 
G rn múticf' y COll l a pfl.t'fl-!a del idioma castellano. Como de COSo f. . . I l. . '. I d~e alguna distancia hIcieron fue- piratas se vió en el. mar. desde 

t ll mbre ha rol o el I"ego COII una p regN.Hta llldiacreto.. . t ";' t go de CafiÓll contra dicha ciudad. Vlllajoyosa. Benidorm, Altea. Ji-
- ¡Por (Jalé empIcan ustedes la palabra »com~' ptJnl deaiYlla.r ... ascls a eXIge su. ecra 1"~Clon urgen e Las bAterias de la plaza contesta- vea, Cabo de la Nao y o.tros puntos 

CI gnlpO QfJ illdivid"os encargados de "epl'eselltar • la colectividad en 4 . .!) ~ I ron, retirándose a toda máqUina I de la costa alicantina un gran res-
I d.ireccióJI d e tilia entidGtl CVlllqluerar . los barcos a~res. cuyo bomlnr- I plimdor. que se extinguió a Isa nue-

- H ombre.. . No sabemOll fija_te el tielll- que, por parte de los orpnlsmos deo duró aproxunadamente qUince 
-L(l diJl(l po "q l~e IIstcdes ti e /lc l! Sf' !lUralll c llte en 8fl lengua algullu po que se requiere para legalizar correspondielltt's. deberían tener un minutos. Como consecuencia de M- I ve de la noche y Que se supone 

'oz 1/I US aprapiad{l qM6 esa de " comité" pm'u IIOmbrar lo quc descall. la colecUvUaclÓll de una empresa Las ColectividadeJ:; del trato prefert'nte y l1aber atendido I ta agrest6n resultaron un muerto , prOCedía de un buque que est aba 
-Sí._ Quizli ... Claro_o .ue desee acupne a los lteDeficios a su leplisaeiÓD eoa la mayor pre_ y treinta y cuatro heridos . Los más , anliendo. 
- Es que ... : "aya, voy a . er t1'l/llco ! E3a palabreja. t1efle .UI origen del Decreto .e CoIecü.iaciones. Trasporte U rbano' y mara por elli,lrto así ~os Intereses ' . 

/ '('fO c!.aro. L<M IlI gleses llamCl" "colII'ItJilIee" a lo q1Id es comisión, jnft- dictado ea oc\lIbre de 1936 por la el decreto de octubl'A de la ciadad.: Si esto encerraba un ' 
tI. diputación ; del verbo " COlllmW', que mgl/i/ieo "cometer", en caste· Generalidad de cataluña. Di 51 pa- .,.. ravoriti!l1lNl .... e está.en ~a eon ULTIMAS NOTICIAS 
II() "da r sus cere, a otro" , " pali er o SIl cargo y cuidado la ejecllciólI de I ra seguir los mismos trámites que "de . .1936 'Ios 'momentos 'llCfÚllles qué no ad., . 
vlQul/u cosa" ... re' ...... 1l la c.d.ectivíución sufren o miten prefer.ncias. deberían ser 

. ~í. si... . De de ~go... no tedas la. empresaa el _iuao ' tratadas ... r 'lo meaos, eon ~ JIÜS- ¡ HA 
- Los / rUlIceSf;3 (la.ma.,. 'C0 111.U é" a la jlmta ae los miemb'·o. de trato "1 lie despachan 1 .. expediea- ma implUdaU!lad .ue las demás MUERTO ANGEL PESTAÑA 

lo la n.~em.blea . ewcarga4<Js"ar colllisióll &e eNtender CII WI ,OSIUlrO. Bm- tes con la mi_ celeridad e ink- 'eitar' alpllas de *-nta _portan- eDlPresu, :~\ v.;.. ele sufrir la 1105- 1 
¡I .co r In pala toro "C01ft,t~~, n.!t co,,'o SUClta, al uso espatlol, fIO m e tlega· rés ~ q1le .... i. :to~:~! .~~::et~ ~:::: &ereae.n· ~':."''''~a!i "eaen .. meti- Ya de madrup'da nos llega 1:1 luchador proletario; a cuya desta-
I f IISt d que ~s un g~IICfsmo CSpCIIltOSO. Y decimos esto. porque ha~ em- --.lHh4 ~ca el! ab-a '1a m.is- das. . ~ . , '.' ." . noticia: ha muerto Angel Pestaña. 'cada figura dedicaremos mañana 

- ¡ Qlle .<¡l. qu e m! . pns l1s que han sido coleetivnadas h ' _. No .~:p. ctIlpIU" a ·aadie ele I Sin ti'eOlpo 'para otra cosa nos el espacio que le es merecido. Por 
- Yo podría darle (1 1(~ted, Cldemó.!, otras .wwcltaa ra..z:owea etI sin dilaciones 7 sin qUe st' les ha- mI!- que ace un ano. a pesar de sus eslos heel!~: UD_ ·tanto anómalos. , limitamos' hoy a consignar la' des- hoy. dejemos expresado el dolor 

~r fI 1¿.o de ~o q-..te p rete'do ~;mos.tTa,rle. tÍ C!ómo los qMe .!fice~, 'co~~: ya obstacaliudo en lo más . miDi- ::eos.=¡t:=.a.: r:c:=-o::~ Es mis, teo~:,~ secariclad ele ' apariclpn de entre nosotros del que el inesperado desenlace nos 
" do no dl(,("T1 ero su lugar COmité-' '! ~ Como los qKe dicen comlte 810, y, en cambio a otras, que se .ue por parle de ,menes deben re- Querida compañero e inf"Ug bl h 
11 ' empl on ('11 ~'H lugar "cometido" ! El moderno sllbstarltivo "come~ han ajustaclo a t.edos los reqalsitos de"ida r ....... J eIl Uea,.. .,.r- IIOlver este asunto, existen rernen- a . e a producido. 

t ,do" eqvioole a '-'encargo' , " C(I»Ii.sWH", " encomaenda", "delegaclóII
N

, exi¡ido. por el propio decreto. se t_o. . les deseos ~ ..• eJarlo .reslldto e_n- E'N .... 00· S. RE' N-IDOS COMBA' TES, 
"¡/fpllluc ión" . a aqut la CO.lsectl ell cia de haber $u'bsta"t11.·ado el par- I les han puesto cien. entorpecl- Cree ... M,.,· - nosotn. BIIfte- to antes, para ,- to.Iaa las empre-
tlrip W "co".,.etid " . y 11 si VClJe tanto úte COtIIo el "oo.ité", . ,por . BÜeIltes, 7 esta es la hora. a pe- lona flIIlera ... estas _..-. de I&S afeetadas'-pór esta forlaita pos-
(¡ 'l' /l a emplcn:-l ' 0 1 men03 pa ru dar al vocablo cierto airecino español, su de los maea lruearridos des- S-"icioS; ~ .,.. taDie aclet'- tercaei~ p1ledaa ·4~y~yene .11- NU' ES'" l' RA' 'GL' -~' . - -. .' 
tl'lItqu-t" el~ rea.h dL;(/ sen l"l~ palabr~ja QUe. .ten{J~ ,Q~. ,(lb,pll!1o'l.(Jrn.os de' la presentaeiéD de 1os.4ocumen- te" reci4al ....... PntIio. 1raIIa- ~en".,,~~~ )~e}~ ~ y ' . < . _ ' .' ORIOS'A A,n. ·.l··CION 
CMI la 'retirad a de l1oJllttt~~ Y st ,uconaetWo"·dJUitlale · . ':comiU"', tos, tille ~ .... ·.~:'IIU ,!.e- ~ciNild .ihiife~_ de .. .. ítíatio coa 1III&"1~iitillia ~1iIáa jañ- , .. . ~ . . 

f ;r::. ~;:~o'~; ::7,:: ~:~~~~~¡;~~i.: ~~:4~'~~~1a~ ';;,:r:!r¿!~ p1~~: :':;t~~~ ~~~ de~ ~.~-~'·,~jii!fu~~~ ::rre~~.i~~~~~I~ el .DaooBO'·· ~ '~ "A'y'" 'Eíi· : /NU' "E'VE"'" "AP" 
qu!' .. eli el~rgfJ-r , etICOffleItdm:; dar cemlS1~; ._flqMe Bl-.. /Ta~ "com· , .. _. , . , " ' .. ' ."'~í ': ",.. .,. ' ~. ~\ .• r . . . ) ~ , • • , ' . . ' . .. . , ., ,.. . . .~ 
m l. podw btlstar parca el modenIQ "cometido" pero el "co'ntté" Irafl' E' . :...., .. . . . ,.'" SOBRE' " I DOrftUSION' DE UOS' F··IPC·IO· SOS·- DE' .l.... . ' '. . ' 
~;:(f;':=::"~~ iflglé~ ~co"'~iNe~' des~I!f1'f'tdó y ap'~ a ~giri- . . l. _ entielT~_. del .con¡- .; "~.~ . .-JUalUt . . :' ':. l!~~ ,. ~ . ', ' ¡.: .. :,. t •• , ' . RATOS . FACCIOSOS 

- : B"erw, h ombre, bllC'lo! panero VIcente Ver- . BLOQUEAI NUESTRAS COSTAS ,. 
-Dirli KStGd . aca&O, qve la t !OZ "comité" compreJl4e _tlC~"in- , Ga ' . . I Sobre tierru de AragÓD !le 

, re 4~ ,,,diuid.. CXCG'rgiuWs de ejeClltar al!f1'nll OOM.. No /Ui ·1tJ ucomi· gea rCla NOTA. 'DEL MINISTEBIO DE DE- presa para la 'Dota republicana. Y han librado hoy dos grandes 
sió N'" que ae coftfiG a _" aISlo i"diuidt.lo; pero eso JIO qUtll q.e la Llega hasta nc:.otro. la noticia del FEHSA NACIONAL ' si, por el contraJ'to; las hicieran 8C- combates aéreos. que hu CODS-

falleelmlentD del malocradD compa- · --".ían ...... , 
"comislQnu qt'-e se dé a WlllCllCn, ClJ.YO ell el ctml "comi8iófl'" y "c!Jfllilé" dero Vicente Ve~ Garcla. que pe~_ "LOs faccioSoll han anunciado el tuar reunIdaS. ' no ~ .... usr I tituido otra. tantas brillantísi-
oi/á se i r áR en CJU21Uo al sip.ificoM. Cafl todo eso 14 pcd4Ibra "ffiptl- teneda a la concentracIón de fundl- bloqueo de lá costs medi\arránra. más que un reducidisimo sector. lIl8S victoriu pa,ra nuestra aTia-
t~ ció1l" ¡Se eflterca ~ bieflr iDipKt~Ófl! No solametll~ .,ice ~i- :=ea:.e ~I:'de~n S:::~¡,; COIl propóálto de lacrar la dIlImInu- En este último CUO. podría nuc::,- ciÓn. 
81 " o eKCaTgo. 81"0 cverpo ellCOrga4o ; ele MOdo q.e tIlA prOPICI e.t accl<lenLe que na. .lIBLen_ de pu- ciÓD de nuestro comercio martttmo tra nota ~ar a un encuentro con ' . A primera hora de 1& tarde, 
¡l' t·o:: "dip"~acjÓJI", COWIO la t'O.e "coWlité-", cow ltJ dif-cifJ !le flI'e lo bUcar. . por loa temons que' ese anuncio los bu,Quea Pi:r&tas. Que éstos rehu' l veinte aparatos eDEIIIlÍgQ8. protf" 
v r i m!"ra 6-' palabra 003tit4 y "comité" Iri aiqviera ea eqaiiolG. Yo y. I Por todo. eraD .obndamente OlIDO- pueda suscitar. ye~. SIStemáticamente. I gidos por unos cuarenta de ca-

. . ' .. ckla!! las dote. de elite querido -- ...... ___.._ 1_ -a.....Jd d f Por 1 pecta 1 minado de S" !["" todo 1eR{l1Ul}e qve fI.Ó admIte 1lOCes lf1Ul1JO.3 ae petrif1ce y muere. pa6ero en liU Ti_ 1IiIldlca1 Y lo. que v.o........... ......... es e · lIt!IMS o 'LIJe res a za. !le present&fon a bombardear 
Y o ya sé C]lI-e ahora t~1I tLalecl.es de moda los ezo~; pero con él de cerca compartieron lu 'Iu- capaces de mantener el bloqueo de la costa, el servicio de rastreo de ¡. kJB aer6drGlllOll de Bujaraloz .,. 
e. q~e... ellas en pos del mejoramiento de cla- &etec:tentaa mtlla&. Para etectuar- mina.s elimina ~mejante rie.;go, no I Cand88DOll. NuetttrOll cazas. que 

·u ~",. .. _ ,_ ' Al 11 t t · r t 5e Y su ac::tuaet6D d\c1ús1m& en _ta. 1 . I-_A-'__ - .... ·r SUI fuer hablendolle """í.Stnldo un sólo RC I "o ,.~Imos 63CltC,...ru; WlM. .egar 11 es e pun o e qwe ea o último. tiempos habdn de lenlr muy o. M:Ulü .... 'que ._- . - .~.. - al aproximarse las escuadrillas 
~(rce cayó al atrelo victi_ le ufta COllgeatiótJ cerebral. B~IQ fleaali- hanc1amt'nte la a_nela de es~ -.s a todo' lo largo de tan dUatado cidente por dicha causa. desde que I enemigss se habían lanzado al 
¡¡a lfa.' r l1ZO\lte8 103 encIélgll fluele el lec1I.o del dolor !I balo r~. dicta- compaAero que la CJeacracta par1l &lem. litoral. debilitándose uf en forma lo~ rebeldes han lanzado su anun. ¡ aire, . entablaron combate con 

_ ...... __ .~__ . t 'té ~. t......... J_ pre aepara de nllMlV'aa. d-I-_··-'-- seria mur ficU em ClO J 
d " d ' vano. ~"" re.llt ...... eN "'" a, eMIta , "'P" ........... O... A lIUa tamluan. nueatro _tldD que c:awuu~ - • ellas. El resultado fué el a-
q1fe ~ec. pésame. recomen.dando a euan.~ . guieate:: 

---------... ------- ::~':'1":r~~::~~~J:r at:; ·LA INGENumu DE LA ADIIltACION'A LOS HEROES i de~:~o'd! ':.em!~:~~~d~:,t: 
B} RCELONA' EN EL DIA DE AYER .eudlen.do al aeta del entierro que POPULARES ,. . , . CandunOll. otro apara~o de las . tenelrt. lupr hoy. rib:\do. a las nul'· misma. carac.teritltica.S, que hizo 

VI' dI' la mañana. putlendo el tére. 
tro del HospItal CllnlcD. . . ! explOSi6n en el aire. Un ~ que 

DE EL II~Atn'O DE LECNE EN EL 
DIST1Iln IY • 

Madrid . 10. - El general Mlajll, Que es el 'ITIe~?r amlg~ del Gobiern o I cayó ~ La Naj~ Otro que Re aba-" 
al recibir esta noche a los period:s· de la Repub •. ca . Estamos baclendo I tió entre llllRlu en territ ri leal. 

y trea cazas m.ú q:te. alca:n:adOl 
por el fuego' de &1l'.e.:alladora de 
los nueatros. d~bliron de tomar 
tierra violentamente en territorio 
faccioso. 

Bajaa nuestras· Un avión de ca
za. derri!lado; cuyo piloto, aue !!ti 

tir6 con PB.l'L-'llfdas. result6' ileso. 
Uno de ' los alemanes que tripu

iaban el bimotor que cayó eer:::a 
de Candamos, fué COgido con Yi
da y se encuentra en mil)' gr8Ye 

estado en el hospital de PeñaLba. 
Posteriormente, a lU U.15. Cae

:iocbo aviones enemigos bombar
dearon a Barbasiro ., CastejÓD. Una 
de nuestn.s escuadrillas de aaza. 
'lue despegó mU7 a tiempo. coiut-
~6 denbar a tmo eJe los ..-,ra
tos agresore~ en la BODa de AIro
-bierre .,. a otro, que caYó dentro ~. 
1u lineas eneml¡u. NosotrOi DI 
t.urimos baja alguna. 

GE~ ERALIDAD 
CATAJ.ITÑA 

EN LA PRESIDENCIA 

111 eoll ... jeto delepdo .eI Di.trito IY. e O M U N e 
dl). Jai_. Llufl aoca, ,a.- - eoeoc¡_lela-I I A taso les entregó copia de la. tradllc, todo lo pOSIble entre el pueblo para , o i) 

D O S ción de una 'carta que habla recibi- presionar al Gobierno a levantar el 1-----------------------------
do de InClaterra, que d ice w: embargo de armas paca el Gobier· 

" .• tr. . 1 UlcJiodla. el pre.id~t. Com 

díiJ, 6c.iof HeDCbc.. 8CU111:p.a..lade del d~ 

Ih rcdo.a. Hilario Sahad6. 
TI .. I ,t~. redbi6 la ... j¡:a del alcalde de 

,.011 LA MUERn DI UN nRIODISTA 
En la Prc.aid_ de la Geae-alíd.d sr 

t'. :-ta. psp~aado .. 1 p&a .. por la .wt' rt e 

~ .l jeft del Gabl~ Ik 1'retI .. , en ..... 
I ~" a l1~ loaquta "Ha miL 

r..t •• tu ~bldu, fttara 1ItI. <art. mu~ 
"'0; '0" • la n.o .. del d"apa~i".. drl 
.. !,¡¡~ •• tp dd ('oowjo de lI.itll&trel, doc 
1.<), !'Itlñ • . 

A Lei LA .... TOIlIOI, PAa .. ACIAS ., 
CASAS .DI! PIIODutYee DE a_.MEN X.h,,,,,_ pablieade _ atc- pori6 

• ....,. lIa. __ I!II la ..... por eq.hoca 
ri(, . . le i ... itabA • ...........,.wn.. f.r 
•• ci.. , ''MaI _ ~ de rflilDe" 

• Ioacer ... ~ .. "'ear en el 
Depa~aeato _ A......",.. .. lIaee .. 6 

"'!ice 1'0' -.dio de la ..... t. _tao que 
e! Departa_lo ~ de la 4i.tril ... 

Ñ(' .. ... el .. ~ "'T ~le M l. 
Dire .... ióII Osera! de Iu ladutrlal ' d. l. 
., li • .,..tad6L TDdofoo .~. iM •• tri.le. 
p ... d Al prnatar· ... d . MU ,.., .. fA 

!,. 40 . ... lfItI a' .sor. .t.<-w.---..; .. 
el Df'r.arfa_aIo de --la, ' .A~.ta IC 

~ . A .... ¡I . W1. pr\BeIpaL) 

,., • . ~ "('TP AL 
PAliA E'trTAII LA YnfTA CLANOEI

TINA DE Ayn y eOllE' .. 
1':" . ,,,., •• ~ Uda di. " .... nf. f. 

• • " I cludtMioa de _joo '1 ... e., lo 
et ue t'. ,:.08. de que .. palee.. eatol pro 

ti ttc t OSl • predoe e!eaDdalMOl. el eHltjerrt 
• ; i(lor dp "k.tooo !la dltlpueno ".e ..... 
doco .. i • • <1 .. \od •• l.. ..e. 1 lo. con.joe 
'l il e ae ye.daa elandet" t luaDtetlte M l •• r. 
pliblica.. T .. I.oI'" ha diopueoro que u de 
cOlll i..... lo. que .e nndaa ell tiead.. , .. e... ... loe .-.... 1 que ... ~.,a. 
• hl " ,,¡.tribaJdoe poi' la Cent.n&l • o.. 
"r .. , Di.trlbuelÓII ... APee 1 Caza, 6n"'" 
rtC" R,,";d. pN& 11_ lu ea."ra. al por 
nu ."or. Lo. d1JdadanG' que tea, .. preel 
,Ión d. .n4er lu .. el y .... _101 d. 
''' ' ~ ""~"rr.n. pueden dlrl~rlOl! • " ch. 
""tral. c:aJk Rolln d ...... r. 116m.ro 7. 
~ " I"l e •• l •• parrar' el producto. lo. pre 
ri • • «"e ri lO en el Muudo. 

AZUtAII, LECUMaRD y 'A_N 
T •• m ••• do .dlaitiYameDte el rC1'llrt.o 11. 

imprtl'oft" pira radonarnle:nto de Iq •• Jtlrel. 
!><drar '! jal>de. .., ... mete a lo. di.UI 
'''.,ilto.M ... ,.,n-tu drLaDI.u. ,. p~"Ii"" 
rn l:~.eraJ. ct.w ..... ental de 1. _eraa". 
l ' ",i"," qued.rin d.><1. el IOAea d ... id. 
mell e ec,at.rol.ar1 u y c"trarlln ... rfct"~A 

rt e rari ou.lenl.<>. Pnr """.Igul'ftte le rNp· 
, . • 1M .edD08 de Ba.ree.lona qUf'. _la 

" rr-ri pi t lcio.H. acud.. ordensdamftlt.e a 
IOl e.t..I,leeh .. ICJl Lo. que .. Ind ican ea lB. 

¡'·",l lOadll. de . lo hoj •• de !Atl't. '1110 ti. 

Rrn ea &U ""18' para que. por urdeD dp 
I,re ;¡;eot.d ó • • le,. JLeA fiJn.do en 101 milatlli 
el n:¡",or. d. orden IlIterior de la tI.nd. 
r. pll~te «le ..,erea.ck~ que ba de latJie.1r 
ti I lIr •• ~U. I~ corr~pnDder" en l. Yefft~ 

Adp." •• le adYln~ 11.1 pllMICI> que. ter 
rn :"ude .. 11 de I1klembre 101 imp.f.O"" 
de k~ raelfJilllUll ittotnfl de l arroz. pa ta Lru. 

Hei le , Ja-, por I1I, pollci6n de la. ('oo· 
"t jert .. a..;dor1n. d. ~b .. to. ,. de E"a 
,11 tic. III1.i"iplll. empezar. el mart~ •• 
di 14. ,,1 repuf,o /Iv 1,.. nu.~.. bojal de 
lik.u , "ara lQ;\$. r;'''''''fI1' o.dleote. a 1 .. 
~ 'ti r.,tr, ... , • • J. • '* 

1iI ' .~ ~ ~ r IInn y , tin ...... c ',.; ~r~'la ... E(..iercotel, 
l t' rmf~J'1 ~» f p l!rt • ., . 

lo f(~o . eo_ el reparto te l. I",*e ea I'Itl' Al' ISO 
,i/ltrtto. sólo debe ~ .~, I~. 1II.1o~ .de El Comité Nacional de la Federa. 
lD .. aOI de _ abo • ., ...... 101 ",'e .. o.. ción NacIonal de l. Industria Ferro. 
<epa pref-a. fijada IlOl' la ('_oejft1. v.iaria, adylerte a toda la Or.!lD iu· 
Rosid"rf. de Ruticlad. b. eaeoorca4"... CIOII ea CeDeral " . demás 0~18m0l 
. . . CaD los Que .-t'MII relación. que 
'II.»I'Ct'i6tt de l •• Wjeta. de rae.na.l .. · con esta fecha se traslada a Baree-

clglesla' Hospital de 1& Santa no legitimo "de España. Es una r.o· Cartelera de Es t' 'uI 
Inés: - Mau&ma. - I)omhlre .. 80- bardía qtW los cristianos verdadero;; pec ac OS 

Lo del eitado producto .11tae.tleio. ".... lona. a la calle Rocer de Flor. 98, a 
ola > aljlleU ... falD.iliu lIue. WPIIÚ .. l. donde debe dirilfirae toda la correa-
. di..... reMI I pondenct.. - El Secretario 

Cll.. aspeee...... te 4I'Ie .. el M · ni: I!'iTERES PARA LOS' FARMA. 
,res~e _r tarjela de radeaaa&leato CEI1TICOS 
d. IMOlIe. ..e lea retJnri bta. asl co.o Se lea comunlc. que los dlll.l!l del 
l • • eorr ........ II.imles • loa ._h .rt1a&l.... 13 al 11 de -.te mes y a lall boras 

de costumbre. le pacamn lu cuentlllt 
~ .detab .. 1.,. I.~ri la alllta 4IIue dll lIaterDldad corre.apoodieDtes a 108 
IN CDM'e""".da. tu , .. IIi ••• elte tia comprobaatea de septiembre y oclu. 
Iri! ... que se encuentra _ el CIlIO el...... breo y 1118 IlMII2II. 
~ que Del 4111\eraa nr ........ l •• citad.. t:lItTIlAVlO DI!l DOCI1I1KNTOS 

EII la Secretaria paeral del Sin
... cioal''' le lea noeca .. wt.,. ... je ..... no dicato de la IlIduatrla de la EclIftca. 
eerr.do. lu tarjetu _ neal.iótt • ata c16D, llar!era 7 Decoración. Balléu. 
I' ....... jt!rl. deIqada. calle del arlleit. a.. número 38. !le en.r.uCftlran a dlal'osi· 
a.,.., 1_. alltea del dla " del e.rri .. te. ct6n de quten.e. acndlteD .. aua au· 

téDtlco. due6oa. doe carDela conteo 

Tribunales 
UI PePULAItD 't' _ ACT'VIDA. 

Tril'.ul a6_ L -.. .... aMudlo 
'tienta llartlaa,. .. nade por _ ülllo 
de r ... btencl. • la aat.erYa4. 

derales. de RaflUll Lópu Garel.. ex· 
tendidos por el SIt.dleatD Ulllcu de 
Oflcloa Yartoe de (!apellad •. "1 la do
CUJUCJltad611 ele Pedro Gama Nan· 
rro. 
BOLSA DI!: TIlAIIAIO DJ: EIiZItADI 

Para l.for_N. aobre UII Huato 
relacionado coa su colocacIón. all en
carece la preRtlda de lo. eompefterOl: 
LeaIldro Ilerodlo Ayum. SaturnIno 

T ...... badella. luardaI>oeq- MI &7Jlllt.· !.(4rquez Blanco, [rene Gull~rrez de 
",ienro de BaIJea&. el -'- ea IqIt¡'a ReapaJdlD. Aurora Zaldlvar Guinea. 
,tpl'Dla, mató de ua tiro de tlllll. a UD Carmen e.bllando Artola. Carmea 

..... Prad. 1I0DlraDa y Maria Luz stn-

Tamhl~ ha .Ido ...... 10 JM VIIea 

IUJew .... . Ilartt.a. ... fa'. ~he7. Ruelna. en la Botl!Ul de TT'Ilbll-
robar leila ,. ~ .. intimiut:lt. ~\ proce .. do jo de Eu7.kadl , Pase~ de PI y Mar· 
., ... 'lile - . ~ le ~ ~ UDa _Call. 'C . 1'nI~ 
"i.tol.. . .•. ". . " . . aflSO 

• • • BI SindIcato de CoIilunlcaclonu , 
Tnuportea. pone en conoclmlento de 

Tril'unAI nilmero t.- F.r.a '10. IIroeesad".. todos loa comp1ftero. que habl.n al)-

./r'$era Yolcb 1 Manuel 'Lópe&. acui ados dt licitado su Ingreso en el 7 ,0 BatallóD 
re si. tnei. • la •• ro~. . de CUerpo de Trell , han aldo .. pro

.""r"D taDlbi'a aI>eu.... _ .. Tri. badOl para formar parte del mlamo. .... que debell P1' __ '" uraeatemeDlf' 

NOTICIAS VARIAS 
PATIIOCINAN Na EL a.va ILAUIID 
CARDENA" 't' ceN AlllTENCIA DEL 
E.aAlADea • EL ceNlUL CENEIIAL 
DE "EX 1.,., El. PI...... IIEIICANO. 
ANCEL lOTe, INAUOU .. UNA E ..... 

IICIDN .. CUA ...... AI~ .. 
AZftCAS 

Tal 00_ ~ ............. bn. 1.1.' 
.,er, • la. a\ete de la tWa. la .... ,11 . 
rael6a eEJGfIUYa de atad ....... IlaJH ••. 
;lea_, crea40e por 11 recllt , ,. '._10 
plaeeJ .del artIlta ~ A .... Boto. 
, aa ua .. de m ___ de la _Ud ... e 
.Los Aai,... de .&Jeo., ,_ UPlle.lo. 
1". doce malalo- ........... Wr.. do. 
, .. preaerotat.iro. de ..... jea .ejicaaOl. que 
por elerto, dada .. rt'al r .arlade eeIori· 
do. 'D_ .... raoto. IlOl' \& leIecta COII ' 

cllrreeela que aailtl6 a la Iu,.araekle del 

a SU _tino. _ CQD"rarto Incurr!
r'n el! paye falta r t. 1I4If:in apll. 
ca.c\as lu aa1ldolule que establece el 
c6dICO lItUtar. 

Elleareceme. a todo. 108 COIIIpalle, 
rOll atectadoa !acluao a 10. que actual
mente trabaJea .. pr~t.en con la _,.or urlencla poalble. p_ de ao 
efectuarlo. DOI nremo. obl~. aun 
a .-ar austro. a reemplaarl.. !'D 
aua trabaJOI por okOl CODlpaftero. q'Je 
&e eDCUen.trtlll ear:ea_ de re.p'oDaa bl· 
Ildad mlUtar. 
SINDICATO UlOCO DI! La BlIfsaAN

EA y 'PROPI!IIIOMES LIIIBIlALU 
C. R. T.-A. l. T. 

. Seed6a Pnt-. •• Corta , 
caateed6a 

ra tIenen lupr los curalIIo. de pre· 
liera aftlladM ea ..te 8lDdlcato que 
paraclón para tolDar parta eD ' lu pla. 
ZII& de prot .... taterlnaa. en lu .
cuel.. prlmar1aa de la Oeneralldlld 
de catalWla. 

El pluo de _trfculaa termInarA 
muy en bre"e. t.. COIIIlpallera qua de· 
leeD tomar pute. .lrftDM paar lo 
mAa pronto paalble por ..ta 8ecnta
rla . 

-El 8tn.dlcato de lu lnduatrl&A A11-
rtrtamea. mentlcl&a. baa trasladado .u nUeYD 

&.I.LI-.roa al IJ'atena& Kto artltUcc;. el domlctllo aoc1al, a la calle Enrique 
G~nadoI ••. 

norable ' Sei\or: Dios le benct;.a. le 110 podemos LOlerar. Todos los cénli_ 
de 1& "ictóri& i COlÚIerYé la Salud mos que podemos·aborTar el pueblo, 
para el bierr de' B5paiia que lo nece- 101; damos pilra la campaña a !)e

sita. Perdone que le escri·ba en ¡ji. nenclo de 1011 niñ06 espaflOles. En
piz.. Blltoy en ' cama enfermo de ia· cendemos m uchas velas y rezamos 
lud J de años. pero no dejo de ayu· a la Virgen pal"S que triunfe la 
dar en 'lo que -puedo al ¡rlorlOSO pue· causa del pueblo republicano. No 
blo españoi. Me da aseo la conducta perdemos fl en la victoria. Nume
del Pál1Ido Coo.serndor , de algu
nos laboriatM, pero no todos 300 lo rcaos millones de ami¡os de Espa· 
rnlsmO". TenetDOi uf St.anford Crnt. ya .Catherinl Brid¡eman .. - Febus. 

C .... EDtE_C ..... e:~I_AL DEL 
T.Aa .. , DE CATALuaA 

Aviao de interéa 
A LH ca .... AtlERO. DE\. . INSTITUTO 

eHElle 
1' ... trat.r de IIR. ,,"e-.l·ióa d ... ter~ •• 

roca- 11 Iot C~.lefO' del la.UtllUl 
Oh • .,.... ae~"_ al local de .1.Iu AmIIB. ,1 .. ".doo.. Ita."'. 'e ru.lldl., .111. .. rtllri. 
pal. .e'...... ......n.. ......... dI. l!. • l.. aue.. •• l. _la .. . 

• 
F. ·A. l. 

t., ... JaCl!ii"'"IOII&I · 'dIt" lu In
duakiu :4e1 'Papel , . Anea~(küClla de 
C!t&lufta, Inaucu~~ la calla~~ de 
pr~ ea~eodad& IM!I" et"Con
~ di ciIÁÍIél'ual6D ¡u. la&!. ·Peder.
ctón. eoo ..... . eooret'eacla QQ8 , el: COID
peftero luan Pell'6. protlunclari ma
Aana. domIDCo. dla U. • 1 .. cuatrD 
de la tarde. I'D el local "BocIetat Co
ral Artesana". de <Hllda • .obre el In
ter_ate teaaa: "La C. R. T. , la 
ae"olucl6D". 

AYIIO 
Se ~"oca a lID PlenD de OI'uPlW 

d.. la PederaclÓll Anllrqul8Ca Ib6rlca 
.....um .... , .. nt .... la .... r',ade 11111 e-n· 
tro. q¡aa teft.~ lucar bor. 8ába· 
10. a l.. .et. d. ta \ard. ftD la Ca.. 
e R. T - P A. L 
nw .... CION LOCAl. Da "VVBNTV· 

Da UIIDI'UUS 

brar' aaamblea e.itraDrdlnarla malia· 
na . domInIO. dla la. a lu dI" Y me
«ia d" la mallana. eD el local !loclal • 
Torre Daml.na. e. 

• 
Más detalles del 
complot contra 

Delbos 
Ll1le. 10. - NueYQi detalles del 

complot deSCubIerto contra el aeñ·)r 
Detboa y el Kobemador de Ar¡ella . 

HarA un mea que la Pollela de
tuvo en Valmclennes a un búnp.
ro. llamado Budai Koleman. Ilbnl-
ficfado, .tedrclr.i8ta. '.. ~ 

Poco ~u_ ~J'oI!c~ tl,lte"réep
tó. ~ 6:artu que le illr(¡ierOn 1$: 
critu -con clave.. ' .'" . . 

DescUradu. se "i6 que procedl¡'.n 
de un Individuo residente en Pra
ga, que "'ablab& de tm atentado 
contra Delboa y otro contra el ¡l). 
bernlldor d41 Ar¡elia. 

Intonnada la policía checoeslova· 
ca, ba procedido a la detenci6n :1el 
correspoll~al de Koleman. 

Este ha sido truladado a Vin
cennes. donde ha quedado a dis
posición d91 Juez instructor ' de la 
causa. - !'abra. 

l'fIr la ~t.e. poa_ ea ClOno
~IDIaD&o de trodM 1 .. tIamIIdU , SIn . 
dlea&ol" cqantaaaóD ea po"'. qu, -LOS E«;IlfC,IOS EN1'aAll( EN 
lul!Clan aauladar; tocIM 1.. \ar1eu,a DANZA 
'redetlclal... de 8'" ~ lAe. 

y ENCAJAN UN GOLPE 
DEL FASCISMO ITALIANO 

de 6u_,*,- Llbt'rtutu qua no .. 
W1IID ('nn .u COf'PII'.n"",,I"J1t~ fntmrra 
ti •. BapenDlOl- Que todOl 101 ol'1lanll
nOll il/lO'" 1'1<li!Irloa la oueva ered"a 
.... 80 llllllatclenado triUda la qu. DO 
• .,. _ la corr.."oaCIJeat.e rotocra· 
tia para la lMJeU mareba de aueatra 
.... 1U •• aI6D· ' . El Cairo, 10. - El llinlsterio 
·"EDs:'tc'!~A~q::r~=IlICA egipcio d. Négocio. Extranjeros, 

AVlAO <vPOWT4NTW ba recibido del CÓD8I11 de EgJpto 
Por la predDta • poDe 88 conoct· en Addl. Abeba. un informe deta-

"-,' ."¡ f · nt . 0'.." .. . ~ .... ~ .. -IOIJ "'o 
general , .mC&n'- de la 1[". A. t . Uado sobre la deciaiÓD de la au-

. • ·· ,.t·~ .-....... ..,~ nartlr" toridade.s itallaoaa de erl¡pr en 
"lIIh.j.dor de Múltw>. .-r Leoh.rdo C. 
ltui, 1 ~ HIor r6t&_ .-al. ~el"'ro 
O6laa •• ,...., • .-............ el alto 
perlOnel lOe \& K.baJada , lid CAuala4o. 

l.rmeate. que quadaD aauladM total· autocéfala la 19leaia copta abúl1-
_ata cuaato. carDeta eÚlltell ele 

• .ueat.r. ..rup .... clbD esPK1!lca , era· ni&. heeho .que ha provocado gran 
Madera 1 o--a"60; er repre.entaa .... eI deDctales .... e ", ... I8ft. aYa alendl· interés en Egipto. 

v¡..,. lamblál. _ repteMataclú d .. 

• 1.0. "111110' de la U. a. 11 .•• , al ea..,a· 
d. 8oro, yicepreli<l .... te tle 1. eita .. nU· 
'Iad: al e.lIIsrada aI_. al repr_la· 
ci60 del ColJÚtl llqiotaaI d. la C. N. T.: 
Conspjo de .... presa de la .I .... trl. M.I· 
Ll'r.. 1 Ce"ecer.. iDtepad. por toa eam.· 
rld.. E. t.uplÜ. CoIoaUDa. y Pfres; en· 
mudaole Jollo 10 __ ; _tejero rt'Kidor 
del A1UDl.m1 ... to. _arafla 1!:M:.atSeU; 
leu ea",u.dal 1laG1U1ao. u.rea , 'edraU. 
~n represeatacló8 .11 CoaaIU! Recloeal d. 
l •• Eoenelu ... eIoDalf ..... : por l •• edera· 
,,¡/Sir Local de AtftI_ Uhertarle.. Do ... · 
go RlpoU; por el CoaalU! RecIoe.1 de lu· 
YfIlLud .. , 1Jbert.ar1u. _ara" Mutlan: 
por di uje"'" Librea, eotIIp.~. .. • ..,: la 
escritcr. meEI •• D., BI.nc. ("dla Trejo: 
rederació~ (~ •• Or-JIIM ... ,..1 ..... ; 

, Yederat(ta ' lAKiI '" id~jjt.ü'.¿. ~ ;'Ib~. 
rI •• ; Comltf ·étiÍllodal '¡~r 'gia4ié.(fI lÍe 'f. 

da. ea ......... A peaar de la emoción que en 
perl6dko cEl Ihelonah. e.mar.,I. Ald.a.: ID ~eU, -~ _pan.· I 'ó 
J di .- d 1 I ~ .. --'en·-ea _ft ---I"D A_ A' . todos los sectores de la op ni n ~ ree~r e • rer It •• Edueno. 1 t.o- . - _~w M -.- u ....... 

d 101 I cbOl DIlmeta o ~ftlclal • . deben eD' pública ba provocado la deelsión 
"' lII_br/l. cid Comlt' N.eloul 1 treprlo.. alD p6r414a ' de Uallapo. a de las autoridades fuelstas, en los 

JUDta Ioeal de cI.o. "ml.n, · d ....... I~. 0'.-- ~_.--.-... o cam.rad., .. 
~ "eA -- I .. ~ .. ..-.-....... • . cI1'culOI!l bien ' Informados no se 

JI:! ealD.r." Eadúll. eo nombra de la CUba&. ea Pela,.. 511. aeeuDdo. prima. 
enUdad 1 a rueptl drl ",pool tor. dlrtlló ra. Barcelona. cree que el Gobierno egipcio lIe-

Nota .-bca.-mo. la publicacIón gue a trasmitir una protc.!lta for
IIU bren , e.oUya .elnl.clón • 1/1, 00II. dt' la ."... .. nte nnta en la Pr"DIIII afiD 
~urreDW. eu,.. ,jule. pal.llras tueroa -Loa compaAet'o. del Grupo Anar- mal a ' Roma. 
calnrosamu'" a .... udld.l. qulsla "Orto" celebrarin reunIón Tllniendo en cuenta que 1&8 re· 

D é 1 hoy, .bado. dla 11 •• lu cuatro de laciones italoeglpciaa pi a n t e a n espu '. e eh.ut lIe U~llto. al'.deel6 rd el lil oC_ • b la ta e. en • D .... coa.um re. otl'OS problemaa, """'clalmente el el bomeaa', de . que era objeto ua eluda. -I!:t Ateneo , Ju"entlJels Llberta- -.--
daDO _1IcaDo, 1 ter.106 e~pre .. ndo.u .Ias de Comunlcacloa. ., Transp~· Importantísimo de las concentra
tenlaate IOl1d.rldad el pDeblo •• ft0aol. tea. lD"--D le. aeua rellaltldaa tq- ciones de tropas en Libia y la or-

.... du aquellaa reYlatAa. bOlet.1nee de [0- áfl d 1 1 
pea ..... INto cumbre del Uu.tre leneral tormact6n que all edIten por nUIll- ganlZacl6.n bldrogr ca e ago 
C.rdenu. trOll OI'1I8l1la.o. oonfedera\ll8. Tana, el Gobierno egipcio tiene 

.. ~ I 1"'- 1'- lo Dlrlalrae a Rambl. 11 d. JuUo, n, el propósito de abordar el conjun-.,. • • a eIpol e UD, M.O a arh""r r, del Atenao de JJ. ~. da ~unJcaclon_ 
e.m ..... " 8oLo. Ira coaoUt"'d,, nn falto. 1 Tranaporte&. .1 unaa próximas converaacloneB ge-

'Jod05 los ClIldrOI UPlIestol ,. merecIeron -'lit -orupo "r..ple , Rel)eldla" ce- neralea, la celebración (le las cua
lo •• dDI ..... el"" ... de lo. eft~d"'OI N lebrañ una N!U8~4 .. ' '''f~nl\ , .d,~ lea dapende. naturalmente, de C9:
JI plnt,":¡ que a;bt~ron a l. inallll1rael6a. ,~,/)a J:'I:!::U •. • ~a .. ~ . ~', n . e ,' mO evoluclOflel) 101 ' &4iOnt~mtell: 

íclH!llra oJllul~, -... ld6nttea. - _ . . .,.. ~ • M...-.... Illlllut.rtp • . l1li111, .CIl,a. tos .~ el Medlterrboo. - Fabra. 

TEATROS 
FUNCIONES POA BOi'. SAllADO 

OlA 11 DE DICIEMBRE I.Sl 
Tarlle. a \al ¡ , ..... a _ lO 

oU'OLO - Ora.maa.acl&l. - I'ard .. 
y noebll. eatnloD aenaacloaal: "&lo 
PARAIBO FA8ClSTA". 

n,- " '1" '\ CornPdu QaAtfl!tlan .. 
Tarde: "Lá'*cIucaCI6n de loa Pa
elea··. - Nocbe: "Lluria dll mJoa". 

«. ' t o Imp. ..... d- ~Y1.JI"-.-
Tarde, noebll: -1IIla Virtud". 

t:~ . ... 01. ,salDek el> eaSútUI -
Tarde ., n~e. repoalcl6n 4e "Le. 
Verpa ca1CUclea". 

S·· ~ .;."'11' I.lnao ""ella_ -
Tarde: "1I.rlaa". - Nocbe: "Bolla 
Jl'raDC:laqulta" . 

'i I l . .. '''''' CllJlteUano - Tard • . 
""OUDOI da Viento" ., "D llaeatro 
eampall .... eN

• - !focba: "'La C11111 Ma
aDJo.a ~". 

.. 11 '!OIe'''''1 ""LACE. - O6allcl' CM. 
Tarde : "La Pruelenc\&". - MoctIe. 
ropaalol6ra d. "La cua • 1Ial ... I" 

... ' 'OC AMA • 1lram. ..taI'D -
Tar411 ~ Iloehe. ,.,..aCl6ll de "Ma
rteta Cta&elIera ... 

ROMEL - ComedIa ........ - iI'v
el" 1 ooche: "C .. rllo de la Ora". 

.'rTnllIL - t.lrteo eut .... -.
Tarde, aocbe: -m .... 

'I'lV01.I. - en.patlJa de opa cu. 
Tarde : "En". - NodIIe, repoal~6a 
de la aapillca as-reta de Skau.. 
"R !S~. cta ~ VaIa". . 

.. .'. C. :I.f~( E S 
._.ANA DEL , . AL 11 

DI: ot«:UCII ... 

.' . ~ 

U't:NlDA , .V~L. - O
lldadalo _ .. ellADtll. La lIa.. dt' 
erlatat. 

.181' ...... - RtaOOlldlO madrtleAo 
Judn. La Cool1deate. C6IIaIca. 

.\IIEllleA , FOC 1'1011. - BarriOt Ba· 
jo.. Dh1atóD hllrolca. E.I Meroto de 
Cbari.. eh"". 

1':011:111. - Ct_ eu.ltu. 1l .. lqlllea 
Ne."1orklaoa. C&ael6D de atant_r 
DlbuJoa. 

AlUlao , DUau.AY. - linea. Ce 
Ne. Yortt. Yo .o, Su1!ftna ""I""da 

I!1l1tCa.lnOIl. - loaquIa lhInte&a 
Olla aoelle .. el CallO. 11:1 acoraud' 
Dltatertam 

UITI.. - "beU6n .. I)orda. Plenau 
de perfil. Deportln. 

1IftIl0l'0L. - 8aIdadl1JOa d.. _ 
,Por qu6 traa..Jar? Dhorclo .. la 
ramilla. CómIca. 

ARDAL - la re&onID de .. mea. .. 
dllCII del CUlO. Ban10e BaJos. 

C.IL&. - Barnos BaJos. r. ,n-a 
..caatado ..... CabaII\&te. 

"&Jf'l'UIO. - B1 leeraro de YIT1r. DI· 
bqJoa. 1 ..... tU ... 

s .. A IlT. - La CUtJ_ anDada. 110' 
ftr _ "DIl.. CInoo OQnlcu. 

PO. PlCl' A. - Paz eD la tierra. can· 
dldata a millonaria. lit rotadlM'. DI· 
'nlJo Pope.,e. • 

l'lCTllA" , "l1aIA. - r. _ ........ 
baalpa . .. ad .... de buUdorea. TIe

rra de Paa16ll. 
TALlA. - Sublime Obaeat6D. Kt t .... • 

plo \la lu tteraoaaa. ....... Có-
1IlIca. Dibujo. 

IIORII:III1:. - 8ubllme 0.,..I6n. .. 
templo ele 1&8 henaoaaa. 

KSP ..... - Oro eD el desierto. • al· 
do dnheebo Las ."te 11..... "ar
cba del tIempo Cómtca . DibuJO&. 

ASCASO. - Rumba. El lirio dorado 
Mundoa privados. Dibujos Betl)' . 

~IIRIA. - !!lila en una dama. MI de· 
bllld.d. Suerte de mariDO. 

CINBIIAIL - Oaravana. BselUllUd 
DlbujO& 

FIOnNA. - La cll\le. Par"I.u de los 
monslruos. DIbujO color. CómIca 
Documental. 

FRANCISC'" t'ERUF.R. - Todo 8!! 
rttmo. ClDCO m.ra"maa. CoDque ul 
lIlI Loodre.. DeporllYa. D ibujo. 

"ATIIB PAI.AOIll. - La prtne_ en· 
caDtadDra. La Barra lIeDdoctaaa. Ca· 
ba1l18l .. CómIC&. 

OOY!l. - UDa muJIIr, doa "Idas. 
Crlmea y cuUgo. Iill .. Ito a\ ablamo . 

COLlSI!:UIII. - ExperlmeDto r!e .mor 
Documenlal. Cómica. Dibujo. 

nlEOOLI , TRJ.t.HOllr. - AdIÓl ·. al 
puadO. TtUl0rt.o del' Bar6D. ...."'clo 
1Ditó ... , . .. t,.l1 .. ·co.tca. . ~ 

UnIlON. _ . I:L Meroto de "1,,lr. Bu· 
queme una nema. ya~~-:.. . .. 

lIJKW YOIl"" - &mor, ClllU'tm ... 
011& Doda. ea el CIalro. PI!Il\eeta y 
.... pllal_ta. e&.kIL 

rBIUNFO. - o. tarde ele U1n1a. • 
acoruado lIllateno.. ,Jutlc1a di
Ti ... 

..UIII.I ClBBIIA. - Dlbujoe 0DI0r. 
,.artedad auleaI. Repo~ ..... 
!la al d1a. 

\llIlIrO .. L , UILD. - • te .. . 
.. al ba, pto -*t. U ... .. 
nca.. .. .Puta. DI ..... 

"'"'ORlA.. - r. --.drtUa lIlfanaL 
lUtaatUea. 0ImIea. Deport .... 

WAaYLAlID. - • __ tu c. mIr. 
DIbujo. 11l .... 1AML 

110 ..... "7 pADaO. - ' ....... 
... tlllleblu. Coet ... bu~ r. 
daBa .1 loe rIaIa. 

IIAIICELO!l A. - • bpl de ... tl
n~"" __ o rstJ6a. La Ylda ea 
broma. 

UlORAMA 1 aoYAL. - r. Veella 
........ 4laaa .1 pqcbo. • cna 
......or. ~ tal ....... DI
-S-. 

CUITOL. - Pr18rIOIIfl'O del odie. r. 
.. tu fa.ibt.... DIIIUaL 

"CI'O&UDAD-. - .,... , IIIIIIMII. 
ndmeroa 1 , 1. DlbuJoe color. e .. 
portajee. Eapalla al dta. 

.'TLANTIC , UYOY. - DlbajOL e .. 
porta'lIa. Varted ... ualea!. ..... 
al di .. 

1IONII.ENTAL - ¡Reeaentaa ID \le 
anQChIlT &lIu ellDUIIIta. • "'0 
IIDsuetlo. C6"'ca. ~. 

\'ICTo. •. -"LA 6Itt_ tilia. • a-.. 
• da Cano. n. ..... ...tacto_ 06-
m". Dooumeatal. 

"OlfD.L. - La Ley del mAa fuerte, 
. c.et. La 1»Ums-- a........ tu.

IDOQIII cr6ftao.. DIb\lJD. 
Su..cT. - Bl ncreto det CUtlUo. 

tclcNt. PapA lIohealo. DoeUIIlHtal. 
DlbQoe. 

I.IS PAila. - Una tarde de UIPta. 
La 110'" Que _el.... TuTa para 
lIelll".... 

WA!.KIIlIA.. - .Jacuar. al_ de ea· 
bailo. R,,*rfa.... .eI n.tlno. SI .. 
rra da Ro .. da. ~ elel IDftema.. 
Cómica . 

PAR" , YOL8A. - El bailarla pI~. 
ta. 8veADs r!e Ju"eatd • ..."D do 
plata. DlbQJos _or. 

LAynANa. - r. .0001a que .ue1 .... 
8banl-flal. 'lWor!o ea lu altura&. 
DibuJO&. 

RAMBLAS. - lIWaIta da do. eluda
de.. BllIeta p~Iado. CÓIIIIca. 1Iu
alcal oolor • 

~PLENDID. - • pequello lord. BOlla· 
. bro o rat6ll. I:t _pdor lepI. 
:\LJAN!A. - Bucedl6 ... QUIlf'IIf. 

"or ele arrabel. ca¡,rtebo Irt ... 
COIlllClll. 

(,A'I'ALtJ1tA. - La eetIortta 411 ~ 
l.. ea.cl6D del CNp6ecalo. Qallda. 

PRIN('IPAL. - 1'Ilr1a. Hombrea ea 
blaneo. ConlO. O6IDIIlL 

~(TII:. - rurta. lID_brea _ blu-
oo. C¡\mtllL 

V ~Rl):'n4DES 
COleo BAIlCa.ona. - TVdI , .o. 

ehe. Irandes ~ de nl1e
dad .. 

OIlAJi PIlIC .. - Tarde 1 noche. lraa· 
de sbl\lIea amen\S&dDA por la oro 
qUMta CruQ-Bop. 

GA't'1NA BLaVA. ePaIa •• e la LluM·l 
AvenIda Mistral. 50. - Tarde. er ... 
baile Camlllar poi' la orquesta J.I
me PI8.uu. 

FRONTON NOVEDADES 
8ABADO. DIA 11 

l'arct.. _ 1 .. t. a Pala: 
RICARDO· LEJONA 

contra 
FBRNANOEZ - Vn.LARO 

Noche. a 1aa lo.U. a Pala : 
ROBERTO · JAUREOUI 

contra 
NARRU D - ll.AOUIRRZ 

Detalle. par cartelel ' 
FftONTON PRINCIP... pA.L&Ca 

SABADO. DL\ 11 
Secundo J)IIr~'do 
BILBAO· AOUlRRa 

eoa\ra 
U1iIBUTI-IIARASUl 

~ partido: 
J08BcRU -lálLUl . 

contra 
l' ' •.• ..JiAO~A - C!. 
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FRANCIA INTENTA RECUPERAR 
LAS POSICIONES PERDIDAS EN 

LA EUROPA CENTRAL 
, r"'\JJA ves QUe le IIr"uce UDa UrantetS entre el bloque de Jlfaclones 

'-1 dem6eraCU , el a.J-.ae de Na.clenea fucIataI. no Im,.rt& een 
... ru.an o pretedo. JeS1D"g8 el ,re'lema de 1& ·ZUro.,. Central. I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Loe contados hombrea de Estado que en utla I!e opusieren al Tn- t·, 
Aa. VIII· E,.ca IV • 1f6.e .. 1755 ' .. - -----~ y . fII!:::1' . . 

tado de Vena1llea, 1'0 hieleren. entre otros motlvOll. porque .revelan 
.. 1& norpDlIac16n de la EuIQa eentral. ul como 1& ba~'" emctH 
ti eapbttu alftlllYO de a-e.ceau " la ~ de Lloyt Georse. en
eBiIdIa en el carar6D "el Viejo Centblente la llama que. fatalmente, 
debla preduclr una nueva eenfJsgrac!6n. 

Ko le equlvoeallan. Eure", es hey la misma de 1114. Hay UDa sela 
iIDepcl6n, Italia. que een el eje Rema-BerllD ., el triingule !lema
"'-BuüJJeSt. resucita la "Tri,Je AllsDza .. , aleJind.e de les Alla
... PerG DO olvidemos lIue Italia a_Ddon' a la TrIple en ,lena een-
1Ia¡rae16n, lUeBo de eche meses .e neutralidad. Puera de eete, a tra
.. de ftlnte dos detrsbJ o IIlpJomAt1co. Europa Be polariza. ceme eo
toDcea. en .08 frentes. fol'DllUl8 el uno por PrancJa. Inglaterra y Ru
..... el otre por Alemania Y Jos )laises te ram germAolca. y ceme en 
Jo. dJaa en que el ateotaae lIe SeraJevo hizo saltar desde los Bslcanes 
la cbIIpa que eneendi6 al Mundo, ~oy también puede &er esta zena 
del OODttnente. el foco lIe la Gran Masacre. 

L GOLPE TEATRAL DE 
MVSSOLINI SOLO PROVOCA 

" . 

¿Qué ha cambiado en la Eurepa Central ·., en 101 Balcanes? Antes 
de 19H exIstfa el ImperJe de 108 Ballsburgo. que · era un mesa1ee lIe 
lIactonaUda4IIa ., de razas. mantenida bajo el domJnlo "e la borca JIOl 
l'ranclIeG J0e6. pero mtnalis por terribles .tva1Idac:Íes cractas a l~ JIO-:
JIUea del YleJo emperader ~ ba~fa beclio 8UJa la fórmula "ti1vllli 
" Impera". LOs hombres de Ve~es cjtiIs1eron el completo des¡:nem
bramlento. la aoIqullaelÓD total del Imperio Habsbúrg!co, despedaza
ron aquel mesalco de naclena1ldades; mas sMo para fonnar otre. La 
*la BungrIá. que mantenía eeclavizBda bajo la eorooa de San Este
baD • tantas naclonall""des distintas. ha IIldo reductd al mlnime, por 
el. 'l'ratUo de TrlanÓn. Sin em~ viven todavía en el terrlten. bÚD,. 

OHICISAS D LOS INGLESES 

. ' iumanos. Gbecoeslovosqula - es a 

~ ~~= 

. lID 
- pUa teIireIIL·.. .~=~ 

tente, bastaba con desarollar una JOlftica demagógica qQé 
fermente 108 antapnlsmas naeleiiales de la-EUropa Central: Alf!lDEinlfl .¡ 
plante() a Austria el ,~e.a del .. Anehluss", O ' sea, la unificación 
de Austria al ReJcb. y estimuló a IP Sale~ . agregada; .a Cbecoeslo
nqufa a preelamar sus Jeivendicaclones. ·ltaJla fomentó el ' fascismo en 
Aumanta. en Bulgaria e yupeslavla. Con 1 .. -Iuqha lnte5tlm ttesatada 
el cada )talll, ' estas Estalles deja~ te ser para -Francia- eflllentes 
aliados. Pero bubo aIp BlM. Cell ~l tran8eurrlr del tiem,., se eenstató 
... Praocla ~rdla su )l8derfe fr9te al creselJnlento de Italia y AJe
mama. 7 a su .BE JII8 EstlUltis de la !'~efia Entente" desconftaron 
dé· la 'alianza franCe6S. y das Íleehes fueren particularmente lIeclsl
·ftII: la lm,eteneta de- la 80cJedat de NacIones, de Inglaterra. y )1&11.1-, 
cuJarmente de Franela, trente a 1" sgresj.ón consumada centra Abisl
Dla Y centra Espafia. 

Aa! _ espUca QUe AustJia, )ta1'8. evitar el .. Auchluss", en lugar !le
eDI1flar en l"rancla, se acetCara paulaUnaraente a Italia; ~e .ungrfa 
.intente ~erse baje la _tara ,..~.e · Italia Y AlemlUÚ; que 
.YugoesIaVla, perststenteménte · a~" ".r \lUssoI1n1. eaté atalla ae
·táalmen~ a Roma jor lE ~ " .vfaéUlos de amista .... 

.. ' 
¡ 1. 

YYOIl DeUlOfI'lDteitta útúIii_ IeCu,.eJ'lU' las ~lcloIÍes que PraD
ala ha perdido en ia Eu~pa Cen~ral. ¿CuAl~ ·son' 1IUS prob8~lHda*-s 
de álto? G;tas probablli.ades resldeiJ en el ~éeho que lOa Estada de 
la Europa Centra! vive. ceo el mied. ~ .. la 1fUerr&. 110 desean 
BuID .. . qUe puedan arraStrarle., á na aventura que seria para eJlo.~ _tutr6ftca. Desea. .........te PNtece1ón, ~es" que no se 
rampan en el Instante del ~1gre, ~. que tampoco las arrastren al 
ablamo. 81 algunos de estoS Éstacíes se acercaron a Alemania e ltalla. 
lo bleteND como las ñdltnas ~.tnallu que _ arrastraa hunúlde
mente a 11)8 ' pla del vicfurlárto. Pero ttlen saWen qué una alianza con 
el fuctmno no pUede ser, en nin(Ún 1n.sbnte. una "aflama de paz"; 
que el fasefsmo persine eenstantt!mente el objetivo de la ~erra en 
Europa. Sin duda se desli«alfaa de la peligrosa amistad · cen el "Duce" 
., el "Phurer". 81 PraIlCIa .ulllers otra vez garantizarles una ItNtee
aI6n ftrme y detente. 

Átletae del E~",ltG ....... , .. tnbajos. de eotreaamteDloo 

(:foto Keyatone). 

.1' POR ESOS MUNDOS 

COMENTARIOS BREVES A VIAJES RAPIDOS 
Delbaa le ha abecade a esta tarea de captaclÓD, ost~ntan.o la so

lides de la aHa.nza anglefraneess, que pareció ft8u1tar otra vez evi
dente. despu& , del colequio de Delbos-Chautemps con FAlen-Cham-

I'.r Gonzalo de Reparaz. 
l»erlaIn en Londres. . 

Pero esto. IDeontelltaltlemente, . no llasta. La comblnáci6n anglo
tnmeeq debe borrar la tm,restén de deáulencla ., debllhlatl 'ejada 
8eDtada en f6tcII¡ ~t1mos tiem)ltS. Y es en relaelÓD al pnblema !le Es
pafta, que las dos graDties Pétenclas demecri.tlc:as tendrin la prueba 
del fuego. Pua nadie busea "alladOll" que dejan los pueblos abando-
. Dados a aus Yict1mas. ot4trgando "primas" al agreSor. . 

I ¿KESTAUltACJON' 

I 

Por ellOS mU1ldo3 /I"da roda ..... 
do de Candllerlo en COflC1IZerta, 
el ministro de E8tado Irancéa. 
llla"ncidtldo.ge como comi3ionis
ta de la paz, lo que me trC16 "la 
tonto in9"teto por la suerte ~ 

LA EX FAMUJA IMPERIAL ... N_O ... T_A ........ O_B_R_E_R_A_I_NT_E_R_N_A_C_IO_N
I11III1Í

A_L_i 

REUNIDA EN DOORN 

~ Baya, 10. - Ha Uep40 al 1:95: 
amo de Doorn, I'IIIIideDcia deá ex 
... oam~o, el ex Kron))r'1ni 
onetah~te declara que el YiaJe 
DIIedece ¡nI.mente • una reuntón 
' familIAr, eonYOCaCJa por 'el ex DI. 
ID, con motivo de la muer1e éte .Ib 
lIae 'mlembml de la' tamUla -Besse, 
ID el reciente aocIdente de ana
lI6n de OIJtende. - Cosmos. 

. EL TERRORISMO FASCISTA EN. !teJON 
,. 

Complot contra Delbos 
. , 

.. " -

. f n 
, lmJHWCIIMea'- · ... toa .~ .. 
jlUó o ,tlÓaotr .. eI ·¡,.e .~· 
JonneftCe .oa: WfJ1'88Q ... ·eJ . 

. como .... t • .ACtlee y na COfA-

JHIÁ8r~o B' ~Roa pedeR n.fI..w... __ " .• me, Ufe 
eI"n má. Ha" tl6IlWo ~l&&9trOB 
Uutr~-ta1'~i~1I tIeT 'Por" 
tniatnM le qt&4l ...... fJtt ·B8JlGfIG, 
• de... pGlGbr/J3 ll6 ~ 
911B ,"" CÓII~ • - fue aqu' 110 JMI8IIÑ tICIda· --como 
orrilM· .. go-- M _ bWerGn , ..... 
fertle1l'" ata a.bkrnIo, y ·.'roa, 
poro .. e aqw' fIO paaaae tICJda, 

. Y 9IIB IN 110, "..,..vUlade Jo a". 
'''ttul GrJJ&nwa'ora de eatH ro
¡o. -1M tlletINprecioMl por 
W. ck8erva4eTea 'n,, __ 
qM." br6vea meaea 114" creo-

Parla, 10 4ur¡rente). - La Nieta .ha· dellc:ubler- do ú... odml .... 'r.a6tt SI "" 
to loa v,eparaUvoe de un atentado contra Del- eJhCU. e~ ... lo hay 

_ Btlrepo. 
1811, durante IRI V2.aJe a la Europa Central. 

lA priII(nJICII poro fINe'r ...... 
, Parece llue el tIeacubrladeoto Be ' ha hecho sra-' qve lea ñ~.ntea flel pve-

:1 .. " haberae _KiI"afJo una cana· BOepeChoaa, blo ..,ua ;~ 64'S COIWetId-. 
al terrona~ DQnprv ' ~di. ,O~U, .1 , .teMO ti; Jo.pr'8dGmett, '/fftte .. 

"'" etI lo _p6f'toridGd de lI'rotl
eo y dem4a facctoeo. troWor64. 

'l"glo',,"o é3t4 ÑIICf() t1Ict6-
,na de la decacIeKctG de at&3 el4-
&e8 Cíirecfora.9. qN ya fIO Mrwn 
fIAra dtrigW el Imperio, cü ""., 
llevo.. 11 "tia Uqa~ eataa
tr6/ica. HG8to Jea guerra Ikl 1 .. 
el Imperio britdtdco matSttlvo 
la3 opmietlcicl.! de MI creciente 
pr03pericfGd e '~We for
taleza. Todo,.oo o pedir de ~ 
ea. M,,"" ""be· .. el delo anl 

, de Jea leUIJ AlbWte fI'6 ¡o eom-
.peteAdG germdtMco. Y "" coro 
de C,OpttGÜltG& "'9"'6S . potIttJ 
repetir. ftnUallClo _ _atTo 
gran poeta BAlIto. ~hHwea: 

(J'ua . ' la .... _ 1) 

~ M, a¡cuentl'a ... LIDIó Iaa grotftJ.OAIJ pGPÍJ1T'VclHM ele la 

P t: ..... ..:..-' •• - '6 - - ..... . "'*---' '. ' _. _u. .... ' " ·(ltt~ ~. QtltI -- p=== ~ _ or~ ~ ~ ~~ ~ ;.ue _,o~ _~ ...... u:-: -:-J~~> _ -.!!' _ ~.~ ~,.~.- .:~i¡" "'~'''' ~;J!t_~iilIJ."1!II 
- :Ulblo: *,-J24Ui' .... ~ > • o, o ' 1Ifiit"-..r~ .. .. , 

:"·:·~ ':·V ................. ,IIÍt ,·: --o . -. ':,~ • • ...-q p r Ji;. x;'--: , '-

Londrea. 10 • .-el envido eapeclal.) - Loa clJoruJlee JIOl1ticos 
,e1lcialea conaltiel'an la anUDCia4a .ecillión ltalla!la ..... UD gol
¡te de efecto 4ieat1nIu1e a reavivar el entUBlaame dIDb el tas
clamo. quebranta.ie ter la anguatiua altuaclD6 tlUma. -
Faltra. 

Estimulada por las exigencias de .llemania .-
Vai&ovfa" "'~~._-]á ex- - ~ Didiá paJa: Ji. jiesesf6i1 de u. 

)XIBIc:1(m; ~ . ........ _ ~ lIe~eaoaeIl1iIIi-- en )lime __ 

cIoaes . .... 1ale.. ' * Pá1eIa. la ~ ~ aetual 8*aMn. bajo ~ 
Prema realiza ,una 'lI'8D eam..-ña. punto4IIe riita 1111· ....... ~ celD;-
a 'av.r de aquéllas y ex)t8Il1énIIola8 Idu. es a YIIu ... ~jU§W ~s 
mAs 4IetaUadamente. BstadI6 aiIDIuIIM .... ~ 

Han cobra41e mayor actualidad en ua ce.premN • ~ 1111) 

des»ués del viaje de Hallfax al polWc:a _6.5 U~raI toe. sólo ~¡ 
Rel$, durante el cual, plantearon '. asegamr al-.a.14ye; 
I0Il alemanes sus aS]l1l'aclones en ridall ecenóm!ca y .. i4IIIIII6 
materia colonial. Ello ha conven- nermaJ_ N_tras., ' as un·-.m 
cldo a loa dirigentes »olaco6 de ,ue al que teaemes .. ftI8, y cuya •• 
"al ser examinado e) p .. b1ema co- IfIlté necesitl" ~entaa.o~. 
lonla1' 80bre el terren. in1.et:nacio- .~ coleiúss .... P.lon1a. n 

, Polonia dl.s(ru~ d~ 1,05 mis- La" Gazeta ~". órgano 
. ierechos .y »oslblJWades de. eee.' ...... eQres6: 

real1zac16n que , los 4emis estados "Ha llegatlo el ... ento de rel. 
ln~esados.. vlnlliC&I' la )tI6esJb lIe colew 

El problema colonial ~ balla in- _pan.' P.l.lIia. Neeez¡"' _- ma~ 
dlselu~lemente Hgae. a .tres dos prima.s para nuestJa ~. JlIt
pro~lemas esenciales: el excetk>nte ces1tamos terrltert.s JlUa acelJl¡ 
de la peblación JOJaca y el apre- nuestra em1graeién. ~ una pa)i:It 

4ie la creciente tn· bra debemos ~os UJla! 
dusWia nacional en materia. o; ,rI- ce."aJc1ones neJm8leS tle eJdstm. 
mas. x.s dos arguDientes favorites cia." _ COSlllas. 

les si¡ulentes: 
1.° Polonia es un pafs Mbrepo

blall.. En 1951 oentaré. cuarenta y 
dos millones 4Ie habitantes, ,.ftlJue 
el aumento natural tIe .SU .. _laci6. 
su)tera loa eu.trIelentea mil baol
tantes JIOl' año. Par on .-ne, la 
IOD....,blAc1ón del cam,. y ~ cem
:pet.encia econ'mica del elemento 
Jueio. imponeD a Pol.nía la Jle8eSt
d341 tle hallar \errüerles de ex,an
slén. Pulonia ne Itoecie, paes. clasi
ficuse entre los lllUIllUMs "]Iaises 
aatlsfecllou. 

2.0 La mlta& de la e1fra 4e ÍID
port.actones polacas Cexac~a.ent.e 
el 49'6 por 100). la eenstltuyen !ns 
materias primas. Este crea una si
tuaclén económica extremaeamen' 
te 4Ielicada que sél. tiene una * 
lución: eolon1a8. 

La ~ropaganda en favor de la 
oDte.clón de colonias es dirigida 
por la ~a Marítima y Celonial 
(Liga MorIka Kolenialna>, IU_VeD
clonada por el ESt.atM mectiante un 
órgano o1lclal mensual cM.:".t.e1l 
(El Mar). Y fol1etes, estadisticas. 
carteles, conferencias y «M!DllUlaS 

coloniales". Propugna también pOr 
la unUlcacl6n .de los polacos resl
'dentes en el extranjef'9. particular
mente en América del Norte. Ar
genlma y BrasiL 

Cuando la visita de BaUfsx a 
BerHo. c.Morzelt pubUc6: 

• 
LOS LIMITES DE LA 

CABAUJllSlUAI 
U N eolep llanelenés. ll3 lo

'llent:ldo ana tectria de la 
"eab-aDerosidad ~ica .. que _ 
Im)tediria formular criticas, auII· 
flUe fueran funutlas, ee.tla 
aqueDos que. d~ de ba'-er 
desarroDado aaa ,.lítica fu.es. 
la paro la ea... de nuen.a 
perra y de naestra revolucl6n, 
se hubieran veni.e a Instalar ea 
nuestra ciudad. 

De ahí la ~.,Italidad y la 
. hldalcuia Bevalb a sus tílfiJaH 
extremos. extremos llue conlblaQ 
con e) im,uniamo y even~ 
mente bmblén dn el enc .... 
miento de beeb .. V.lves_ Le tpI'e 

ya es querer H1I1remat las cesa!. 
N_tros enteDae- lIue a. se 
puelle al !le .... -.,ar a &a .... 
El beeho de que na rllJlcleaarie 
o nn ex fundonari. baya ft.i~e 
a raidir en,", -.setroe. .. le 
otorra nincún .~. te iD_" 
dadJl Di _ .... menlJaute 
del derecho a eD,iaieior lila -
d6n. Ea e) easo IR !loe aquí lO 
trata, el cleI G.1IIeme _, Ja 
bem_ manif~ aa&eri .... 
mena el )ata. .- - -
da ... ¡etión. Le ~ieimos -
~-.ntw .... ~ ...., 111'·, 

' íl' 77 7 ..... ___ , .. 

-- ... "'no' ailá ale • " ... 
_, ' -., ---+e ... .,... ...... 

eoatesii. ni ")en .Mi...... si· 
_ _ ...... ac&ar ce.'. la da~acl 

la eo_ ..... d .... u ca-
radeIbar a Wclos 1_ mlHtanlet 
uWucis&aa. Y lUla .le las '.r-
IDaS de esa actuación. es la de 
Bamar las cosas ~mo soo. 1 
asipar a cada eaal la ra)IaII
sabilidad que le _n ':Spollcle. 
Estamos en pena , en revelo
elón, y no en _ _neo callao 

Ileresco. 

• 
MIAJA, PRESiDENTE DE 
lA ' COIISION PRO 10-

. NUMENTO . A DURRUfI 
aaono, lO, ', - • 

~elebt'Ó su .-:rt
nera reunió!l 
m el - domirl
io del Comit~ 
la Propaga!l
la Confedernl 
, anarquIsta 

Comill.ión 
U'O monumcn
.o a Durruti._ 
i'Al dicha re- '" • 
unión se trazaron las normaa~ 
neralea tlue han dI! regir pAta 
prenta realtzación lIfe la i:lea 
ha eacentrade tan alurosa 
gtu. e. telioa le. Ilee.res an 
ciatas. Se hizo la jesignación 
cargu. 

Entre los acuerdes temad08 iJI:JIf 
taca el de .fre--..er la presltlencM 
henorarla de la OIrntaión al ~ 
roleo .eten~· de Madrid, gt'ncr .ll 
Waja. Una tlelegar.i6n de la c.
JDi:8lÓD pro monumento a Durrll ~ 
vtldtó a Mieja en el ' Cuartel ~e· 
nen¡ para cumplimentar el Reu ' 1'-

~ fOIN\10 pj)r unanim1dad. El ~ ~ 
~~>í(41 .... ~ 
.,.;et6 el ....... ~. t & 

11 
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