
n 
s 
en 

rRES' EDICIONES 
DIARIA 

1farceJ .... miércolet 15 de diciemltre de 1937 . Ah VIII - Epoca IV - Nime... 1758 

LA OBRA CONSrI'aVCTIVA -DEL 
. '. 

PROLETARIADO, ASE " DEL PODER 
,JE LA E-S"PAÑA 

. . 

A-N T 'FASCISTA 
lID 

ECIDID~fENTE. hay Indhiduoa y partidos para 108 
, a)' cw\le.s los hechOll h18t6rlcOll no cuentan como e.perien· 

j da alNlClonadora. 01 siquiera euando esos hecbOll se 
. slenteo en rame propia y 1100 de la proyección trAgtca 

I como 1M que estamOl viviendo en Espafta desde hace 
año y medio. 

Se ha demostrado con toda evldencla. que uno de los errores 
I undaml"lltales de la RepObUca, cIe8ck su creacl60 ba8ta el -estallido 
faccioso. fu~ la excesiva tolerancia bacla 1011 elemf'nto8 ~Iona
rios, que (ludieron desenvolverse y conspirar a .u otojo, mJwtratl 
que la autoridad del Estado sólo se hacia sentir rrente a lO!! traba· 
,;adores, se m:lnllel'taba coatra sU!! organizaciones especlftcas, los 
' IndJcatos. )' los obll~lIba a oolocane en situaciÓn de belt~rancla 
frente al réglmeu_ Digamos que este error no ha 81do privativo de 
In Rep(lhUca ~(laftola, 81no que es comCm a easl todas las demoera· 
·las. A I'('tiar dE: la amenaza creciente del fascismo Intemaclooal. a 
pesar de las Ilro,·or.aclones reiteradas de los reacelonari08, los ele
mentm¡ democrñtleoS. es decir, 1011 representantew de la democracia 
hurguesa. dirigen con prefereacla 80 celo represivo eontra el moño 
mlent~ ohrero, en cuanto éste plantea determinada" relvtndJeaclonefl. 
n tanto que los reaeclonarlOll y fasclstatl DO encuentran traba para 

_ U acción liberticida. antldemecrAtlca. AdemAs, la demagogia. hAbl!· 
meote cmplE'ada por lO!! agentes fascistas. no deja de Mear ~rtldo 
de semejant, · actitud de los Gobierno sdemocr6ttC08, y list lo IngrBn 
sdeptos para la reacelón. InclU80 entre clertas eapaA del proletariado. 

No nos proponemos dilucldar 1011 mottvos profundos de esa fu· 
nesta política d(' la!! demacradas. entre 108 cuales han de ftgurar. 
desde lut"!!'o. Ins prcjuiclos y los Inteiest:s 'de clase. QueremO!l tan 8610 
seilalar lo!! grandes perjulcl08 que una tal conducta puede caUllllr 8 

lIuestra ('lIusa. a la eau8B antifascista. en ·Espala. Existen. clert9' 
meote, enlre nosotros, persOll88 que nada ban aprendido de 108 te
r r ibles 9('onll'clml"nto. que vivimos, perllOnB8 que proceden de aeuer
do con !lU ,-teJa rnt"olalldad y que e~n posible reeditar "ICj08 prDCf"dl
miento!!. Aunquf' parezca imposible, se encaran agresivamente con· 
tra las leJritimas !'onqull'itas del proletariado y no ocultan !!IU loteo
<;ión de anula r SM mejores reaUzaclones, Independlentp.mente del 
e fecto que ellto podria produdr en la IIItWlclóa general y particular· 
meot~ sohre la marcha de la CUerra. Igual que en ttl'mpos pasados, 
sólo ven pell~ros a la l7.qwP.rda, mientras se desentienden de los que 
podrian surgir de una conversión a la derec .... ee decir en el sentido 
di> .... s VI",Jta a un ~men ·ya superado. Se complaCt!n eo mal:lll· 
ftear las rallas de la labor reaUzacla por loe trabajadores. sllenC'lIUI ' 
do, en cambto. 80." grandea aclertM y. IIObre todo, PRETENDIENDO 
D.ESCONOCEC EL HECHO DE QUE LA ESPARA ANTlFASCIS· 
TA TIENE SU MAS FIRME BASE DE APOYO EN ESA LABOR.-

No ('abe duda qllf' es~ eomf'nte. neptlva tUlte las cotÍquhtali 
de la Revoluclón. ronlltttUye .una deaviacl6a peUpoea de la lucba IUI
UflUlClsta J 00 futor de deslotecrsd6n ~ la moral de la cuerra. No 
~ ,..e aleatar .011 ap;oHtka tIe. ~ J ~ ., hostIJt«ad. ~ 
flI ~rlado or ..... a40 J -al lIIIhmo tIeaipa ~ • lJsb! lIIQCIIes 
MerlIW08, <loe sacriflcl08 qae ea :realldad fIe retl'deren J que d.eIM!D 
reeMt- IIObre toda la pobIacl6a. TampOco 88 puede obtener él máximo 
réadlmlento de nuestro met'8lllllDO ecDn6mlco, cUrundleacÍo la 1Mr
tidambrl' sobre la estabilidad de las ~ "..era ... que lIOII lu 
que forman la mayor part.P de elle mecanismo J las 6ntcas que le dan 
valor positivo . • Que se prfleDde, por ejémplo. al poner en en~· 
ello '1 dlncwtar la lepllzad6a de ' Colectividades obre .... que CII1II

pIco funciOlles ImportantislJDa& f • Se cree. .easo, que de-t!IIta .... -
DMa se obteedráu mejor l'eIICIIiDieato o mejores IlervlclOll! lA \'er
dad es que erute UD obeemdo prejuicio de ~ o de oat;tldo que 
le IIObrepone a lal COIIvealeac!lu ClOIecUvu, IDdIl80 ... CODft!Illtln· 
eIaa de la CUerra. l' Mio ee allO 811111amente 11'8~. Bqilhale • 'ba- • 
ter clerrotlamo 1 a hace,· muuBr. la deelDO~6n. en níOuíeñf'd8 
f!D que es oecesarlo el ~jo eatUllasta de &od08 lqjI aotlfaaclst. • . 
No se tratá ya de defender cletenDIDafIu COIUIalAtaa, c)tIÑe el puatCI 
ele vista exc .. J8l.o de la cIue trabajadora,"" de áftnaar la obra 
eoutnlcUvs de nuesl ra BevoIDCl6D, sin la eaaI apeou se puede coa
cebU nDellUa eapaeldad de IIIdIa frente al faed.mo Intem~ 
que lIa In, .. dldo nue.tro territorio. Le. Colectlwtdadee obre,.,.. ID ...... 
trlales o cam.-Anas, coudlu7ea UD laIpeCto de Na obra ' coutrae
Uva '1 deben, por tanto, Mlr rodead8s de toda clase de caraotl ... sin 
hablar ya de la ellmlaacl6a de tnbM a su desárroUo q .... ~tn 
JIftSCrIpclunes leples, se les opooea. , 

Es abllurdo y lamentable .áe, des,.. de laD c~ J doloroaa. 
experiencias como lell que bem8II &eoIdo ea 10Il 61tlmos dlecIocÍio 
mesee, aua tengaruOll que lntII.BtU lIObre cueeUODea que DO p~ea 
tener .UseU8IÓD. Pero ea" vl8ta que eJ preJuicio polltkv y cia ..... 
de clerta ~te es superior a lodo razoeemhato • .lacluso al que IlUqre 
de una superficial ob!lervacl6a de 108 1Iecb-. "Ea que eaper&a ..... 
Cle808 mlui ~Ve6 para ""arrepeatll'8e" n.oevameate y recODocer lo qUf' 

aho,. oier;aa ClUa obsUnaci6D. 

Entre por 
• 

~ronUDaarse con-
tra Mussolini 

Paria. l. - Comunican de Hen. 
daya que 108 facclO8Oli de VaU~ 
Ud· ban mettdo en la cá~ a \.ID 
catedriúlCo de aQuel(a Universidad; 
po¡ baber declarRdo púbUcamente 
que el réglmom fascista Italiano no' 
es conveniente para España. . 

La medida ba dado lugar a lIoa . 
manlfestacl6n de protesta de los 
estudIantes. cont.ra la Que hs daCIo 
una carga la Guardia c1V1l. 

• 
LOS SUPERVIVIENTES 
DEL PROCESO DE 

MONTJWCH 
DE ~lOmbnu ri.ieDtes" M-

jetl.. _ coleta • .... ,ue 
fueron ricdmas de atIaeI borro
I'0IO proeeI8 • 1II_t)Mb, que 
bace IIDOS eaaa'" lutns 4Uó 
triste a_kaIIia al castiUo lIue. 
eD ID allo 1Ie1 .ODte, doDl'na 
a_Ira ci ..... ·En ele.ele: n-
Jo el pese lIe ... ai'i0ll , de las 
~"_,, De le M-
rraa. bar '.mes· ....... n &n-. 

NIROS EN LA u.· R. s. s. Inglaterra ', en 
. . , 

su ocup·aclon 
fa v-orita 

Parta. lf._Le Flgaro_ publtca _ 
ca mllAllnll unll J%Úereaante IDtorm,,· 
clón que le trasmite .u· porretporuoal 
en Roma. dunole cuenta de Wla 1m· 
portllnte éo~revlstll celebradll entre 
ei · omballdor de lnllaterra. Dru,;n
mond )' el Encarlado de Neaocloll .se 
Franclll . Blondel. La entrevis ta 7 .. r · 
.o. probableme- te. -.obre unllll egen· 
tual. conyersaclooea a tres. entYe 
Franch~. Italia e Inglaterr!\ 

• 
JUEGO DE BOLOS 

p,o ree-a -....... Uem-, 
lJ!'8 ~ ... - rie&iJDás; Be mto de .......... .....,.. d;e Crlme., _ el _po de "Ar-
.. perri ....... , 0"- I •••• a· / teIl" . .... el tI- eaIA emrI-,ado el ........ aaaterlo 8coaoak 800.· 
na .. 1M rio....... . ............ d ........ .,.1oIea blJóa ·de COIIIbetaea .... _tuu-

111_ uece 
• al ",ep ... . . ....... 

pIiIe ..... elles la ..p, ~ _ . 
sIna de hDBhw . , .. ~ .. í ... l;-~ ............ ~~~ ...... ~~ ........ ~ .................................... .. ... IU. · ......... ~ ....... __ . ~ 
~"'!J ~ 'b ............ ~ 
.U...,.,.. ·JiiII . .............. · tIeII 
: pnceso .. M w,,_1a. • ,.-
~ ....... ""., ................ . 
DO ,paeiIIe ....... : .. en -~ ----.. _ ....... ~ ~ 
-- - 0.... --::-:Nl . • lIeIII1e • U,aIIIar .... tIeIíiF 
11ft _ ... 11 .. 1 ....... ... 

Uraaía, liara .... tlettallft
... .. la lILIIIreItcta. elridaIhII 
de ....... • 
~_ ...... -. 

, ldeNIt _ tu- ,. ... 'cu ____ 

rru· üI ..un. ............. ; . , ...................... .... 
~ - lIlP de ........ ee. 

.8éIe ... D~lII"eIIIIerÚI ... , la 
........... ' ....... ,nu.u 

, eoa elles .... ' ............. _ 
el .,... te' .. __ eeeli .. 

res. . 

• 
CHISTE PERFECTO 

-¡AIuIIt p . ... :n. • ... ..&ed! .Ea 
~o, elep' 

-CasIo ... .0, ..,. c.aa&tI !le DD ID
~aac"", 

.:tf, 

.. _ .. .. EL nAna .,. .. LOIJ 
~t.., .' - --

t:KANiI'O&t'ES 

~_EN TERlINAlt LAS ~~s:!~:~~~~~= 
:RECMJISAS P~ULA~ TEN-.·,LA POUTICA SUICIDA DE 
-lES · DE. tOS· 'J1ANS. .. '. F' D & UI'IA' el Qerot~ d.8101 .lta1J~oa (lue IU, ' DRDTES 1lftl1\" ChaD eo la, ruu lealel. 

(;VIl " . Él domlQlO. por ia ~ana. fut 
Parla. UI .~ ,de _~.: ¡p' nombrado 'UD ComIté de a~uda al 

- . 08 .• ~&e. ctrilee ejer- ·Plirlll. UM 'OOnt8renoJa ouroPei! '·pa- antlf.ecamo ltallano. con ,\,preten. 'L ._~ ..,. ·la defeo.; en- (talla: del 4erecllo. taclóa de loI demócratM. lOCIall8ta6 
_ ' .... ~IMI.~~; ~ de la ltbenad r ca. la pU r d. aFu- '9 comuni.tll8 IWlIlI10e que vl.en eD 

...... c¡ue • ...., .., ........ CJi. ¡ ·: IOl antltuc&8CU ltaltllnoa. la ~I~. ·ea .' Prente PopUlar 
~ .... )'& a- filie ... lIII8i6D .... ParitciDarOo . I'OIN'raentaG'- . de franC68 , .. LI.. do loI DerecbOf 
.i6 ........... la JUI!I'IS 1 _ . 1Ilá\ PartidoS de laI¡ulerda de loI I~ dlll'iIDmbr.. . 
...... - ., - .......... ÜllDOOI emllJ'll(lo6. ~ol -Frente Popular' SU .. ca coDferenel.a 110 ha bab .... 
..... au·III.~ .. ~ -.... , de I0Il partldoa rrao~ .. 1IaD IID~ do ampliamente de 8a¡)a4a. 
--pN' ·forIIIM.-.&7 pie- de vta"do IU Ubeet6a el prorelOr LaD-

. El llenador MorlZet. Que acMNI n .. 
.........,.. ~ .euJS se· · prlas , otru muctau Peni>nalIda- recnear de IU n.tca a ... c1udados 
~ ....... ...." .~.,.. . <lea. -En 1 .. -s8D01. que 'UV18lO0 , \cle frentes 1oal • • ha hablado d" 
.... f'IUá wa. _ ~ lupr. el úblldo , el GOIlÚDIIO. le la mqnftlca Im¡)rqlóu que l. han 
_ la delenDlAMel6a .-de~· ~tacaroo loa _uerr-o- becAoe uor prodUCidO la Ót'gsolzaclón , el ea
mlriGla¡ pelO ha de &eaene ect .el : ~tíe61o 'lUliano COD~ la Inter· pl~ltu del pueblo eapaftol ISo ('n
e-ta 4IUI' el ''Caao eapreeor "enclón d,O - ~uuoUnl .. ~ . . ' SIlAaD-,bt! dicho el ¡¡enador-IOlI Que 
... • . ... per'ec&ameD1.e _.,..-____ 4_----'"""-_1 c"- (D un ~rlünto facclOlO. Cuan-
au&orlzado para eHo. . to be ~l8to m~ ba llevado a -la f1rult· 

Pele cuaado ocurre lo con· ~bre .eL- Canal ··de :.lOD vlactiln de que el trIunfo .en d p 
karlo; .. e. ea, _do 1011 Ma--I.- 111 EIoPllfta republlcana._ Baac:b. pre 

lKlua 'alclente del ""'mblemeDt Popu-
...... ~r_ OOIItrlbu»l!D • la . ¡aire. )' de la LiRa de l. Da Derecno. 
JIClliwtdad eecamlnada • oble- del' Hombre. , .el e& mlDlltro Ooullr· 
aer la \'Ictorla resulta pelll(ro- nut. radIcal IOCla1l8ta. hllll condeu •. 
.. analarlOll, .....,..... de Imper· do en su" d l5CUraos 18 pohtlca de nf' 
Uneate. !ntervenclÓll ., hlln pedIdo la un"n 

Y, .In embarI'o, -" .lIAra DO de las de310craclas para defendersl' 
lo comp.de .... A prop6lllto contra el r_'18mo Internacional ~a 

.UN COMRRCIANTE 

VULGAR 

N o. ~eñor. usted '10 e.~ '''' 
médico Usted el un ca

merdante Un comerciante vul
Qar. q~ lo mÍl1llo que tra/ictJ 
con la Medicina. podrúl trafictJr 
co,. mdquina.~ de c Se?' . 

Para ser mtdico -o JIe1"1OOlS
ta de combate. o maestro de es
cuela- se necesita 1XlCación VD
cacúm sobre todas 1(J3 coscu gl 
talento es factor !€cundano. 
créame 

A usted le /altan ambOs ,n
gredientes. señor galeno Le fal
tan el talento 11 la vocación En 
cambio . posee un bien cultitloáO 
espíritu comercial 

S' las Unillersidactes fuera" 
algo má$ que incubador(J3 de f!(l
mercian:es en plena ignorancia 
profesional. 8!JlOña presentar ia 
hoy apecto muy d istinto Paroue 
es la cultura al servicio del Im.e_ 
blo lo que dif11litíco 11 enoran
dece a VII pots Pero el f:~'arfo 
lamá& pensó en ~Uo El f:st ado 
jamás pensó en nada Droveclto
so No dtsJxme de tiempo !J ca
rece. par añadidura. de DOIIln
tae&. 

Pcw eso e~ ustea un ::om,er
dante del dolor ajeno 

Pero no toda. la. mtdicos $OIl 

O SU '7IlCI41e1l . por fortuna Yo 
COftoa:G ·0 ~Ilcllos que eJercea 
_ c8rrerC CGII Dertftldera voca-
ct01I QIte 110 u 'én ~i.,l
doI al dolor de la. otrOl. 11 que 

. ven .ea ·10 1OC1ed4d lUl paciente 
~dc· aa1uIqua YoCORoa
co m~ qae Iloftrcm a la iIIe-

~ clicfn4. ftO aólO JXW na dotes de 
mteligencfa • . smo por SIl ablle
gac16a 11 mcrlticúi Kn el alio • 
medio de !71lerra rin C'UIlrtel que 
lIÍ11e Kspcnia. no pocos médieól 
hIm o/reftdtZdo 8tI t1ia4 eIl Dlen4 
fallelltN (1 la caltSll del pueblo 
Ccm hemfca gmerosidad En me
.dio de "JI slleftdo rtdmrrah~. 
Bfn q1Ie S1U ·n.tmbres llapan aJH1-
recfdo en la Prema Y sm que 
te les h'l1lCl triblltado el mellor 
1Iomen41e 

Usted no pertenece a esa 'lJ

m. amigo 1:,' médico como po
crrta ser abogado. o ·banquero No 
porque la Medfcfno o el su,"
.mento de los humUdes le toca
len la fillrG capital. lino porque 
... familiares le b1&a:aron ItM 

fI"O/Ufón ltu:ra:ft)a. .m rener 
para lI4CfG en cuenta el 'actor 
,,~ .. vocaCión perS01UIl. que 
CICUO fVé lo de bailor chotis eII 

la Bombilla: •.. 

EL CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD · DE BARCEWN-A 
del material rodaate .... IÍOr· 

_Ciclo de la aocIIe" la -.aJlau 
D~OR8A au&onondaa qu~ 

hablllúo tam" ,tn Zlromskl. expresan· 
do su contllln~ abeo1uta eo el trlun · 
lo d" 111 República el'lIaftola Zlrom& 

PfW .. desea usted adm.rar ~Il 

CI~ esencial 11 tangiblc: 
ea lo prolBStón medica . le mVf

to a que oea ··Cinco cU1Utus N 

UftG peliculG que puede Uenar 

del orgullo a los medww coll 

clq".t4ad I:ntre el protagon ISta 
r ,"ted eJ:Íste ese an:agonlSTIIO 

fundamental de que hablo Tudo 

lo contrario de aquel varan SMI

ctUo. aastero. inteligente. tratlo
lador r m~d ico sobre todos 101 

cosos. es usted 

• f • 

J.>ersoDatldaclee que .... ,1enNI al acto ceIeItrado ea COIUDt!IIIOI'IM elel .. ...,.. ... ,rtIMr _tllMld 
"«IIIto IIIlIwenilt arlo de ~ ...... 

/ 

dando de mlUlo COdo IUOna
miento. lt8 hao eRtaoegado _ ~ 
requilla ca6tioa. Loa ele_-· 
1011 de -Guerra. 1_ 4e.fa IlUto

rlüd pbenaaUva. 1_ Carabl· 
DUOIi y (dUm"mlllllle ~.. el 
Ooblerao de Euzkadl; se harr 
eDIlstlhddo en enttdadÑ Incau· 
tado.... de talle.... garajes. 
f6brleaa 1 eoclle8. con lo que 
bao IOl{rdo Introducl.r eo los 
traDllportee civil .. un d~rden 
que no dlce .nada ea favor de 
la dlllClplloa de la retaguardIB. 
A lo que parece basta el des· 
becbo que tenia a 8U cargo la 
dastribucl6n en .a ciudad ha 
pasado a poder del CUerpo de 
Carabinero.. por obra de esta 
Dueva modalidad. LoII coche¡¡ 
"\DarlUoe y roJlnegros rorman 
bl\Y el complemento de lo In· 
cautado por el Gobierno de 
EU'l.klldl, y otr08 elementOI del 
material roclante ha.n .eguldo 

--"'_,1 kl hn Inatuao a Que se promuev~ 

-¡En riala de la frecueneJa _ 
nuestras vllll..... podriamas eGU

trulr un puenu! •• 

uuu campllfla para Impulsar al 00 
blerno Crnncla a Que ~enlra una fU 

tl tud mb favorable a 100II Interes.·f 
de l. domocra cla , .. I~ ml&mos h 
tereset. rrancellfl8 ('u lo Que hllce , 
con f1:C{O esp. tlo!. 

Y es una lcist ima Porque pn'$
tarló .n servicio social mcis ILt a 

descargando carllón en el Puer

to .. 
1'11 

LA·C.·N. T. NO REALlZA PACTOS 
Ni' A-LIANZAS SECRETAS 
EL primer deber del militantes confede-

ral, es no prestar oídos al buZista que 
propaga mentiTa8 con el 'insano afán de 
hacer dañO al prójimo. Recordamos esto, 
porqí,e cónvitne. Razón de peso para llamar 
la atención a· tOdq8, previniéndolos contra 
lo8 cultivadQr~8 d:el rumor. 

La O • . N. T. nO tiene e8tablecido pacto ni 
alia'llza. 8eCret08 con Mdis. El 89 de jul·io 

too es la ,nisma y n1¿estra conducta no ha 
vanado. 

. rumbOtl mlllterl0801 y se bailan 
en paraderos Iporad.,.. 

()oo&lnU"r .... 18upOníi.· Il~ I{1;8- ·d~Z 7ir~8etit~ 'año, concertáron8e entre e~ t?0-
"., en'Or, ' porque 00 .. de ,mité. N..acional de la O. N. T. 11 la O~mtMón 
Ikluerdo el prócedlmlento eDIl Ejecutiva de IG d. O. T., UtllJB baaea de 
:':-C~I~";:!:.ia~::~ · . (dian3tJ . !'"tre atn~ Oentml6s BitulioGlea, 
.... ..,.. rellPttILd.. 1_ qae COtI caraoter tIOO18MJ. De' entOtlOfl3 ca la ,.,..,Ie. ID ....... 1aIportaa .... fechll. nada se ha mtHlificlldo. Nuestm acti-

Oontra lo que propagan personas, parti
dos y periódicos interesados en desorientar 
a nuestros camarudas, tl'Í,nyuna veracidad 
posoon tales bulos. Los pactos ° alulllzus 
que la O. N. T. efectúa, los efectúa de cur/J 
/J 8U8 militantes, a su.! masas, a todo el qU6 

ve oon Bifnpatia s-u actuación, y, ·tam.bwn, 
de cara a 8U8 detractures. 

Que naaie descoJllie ni pr,este el ,netwr 
Cf'éflito a loa buliatas. Ni 86 deje (mutrar 
por prooocadores de nitlguna eapecie. Cado 
cual, mi 8t& ,","too Como siempre. 
. ER n,,('"~'f'(f nml s;'~ '/rt ro) ,! ,.,' l ( ros. 
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LA ACTUAGION-\ .P~ .-· L;A ,c. N. T. EN 
. '.. . . , . - . \ ¡ " . 

Peaetu 

Suma anterior: 470.019.0.-' 

IV 
LA ORGANIZAClO~ DE LOS BosprrA

LES DE CATALUBA 

LotI compalleroe del Cuar
tel de Fermln Salyochea. 

Lo., trabajadores de la 
C. N. T . de 1& Casa 
Preckler .. . ......... . .. 

Compallero GonzAlez de la 
U. G. T.. de la Caea 
Preclder ........... . . .. 

Federación Local C. N. T. 
xtHar mAs poderoso de la Sanidad. Conatl- ' de Ca mpdevAnoJ... .. . .. . 
tu1m 1& ..... _- de d d la' Con Un «nipa de compafieroll 

08 o........ propagan a e - de Caldererla ., sumlnls-
aeJerta de Sanidad y ·AaiBtencla Social que tro~... .................. 
irradió una amplia campa1la sobre estal Loe nlllos Jordl y Itont-

. h dad' 1 • cinco modalldade.s: '1.", propaganda vl.8lÍal; serrat Badé ... , ... ,_ .... En reportajes anteriores emos o as Loe compafleros del SP9rt-
Uneaa generalea de la actuación de la Confe- 2.", propaganda auditiva; 3.", propqaDdIJ men Bar ... ........ : ... 
deracl6n Nacional del Trabajo en lOe depar- gr4flca; t .a , propaganda dinlunica, y 5.", pro- Un88 / compafleru pan talo-
tamentos de Sanidad y' Asistencia Social du- paganda plúUca. Para lograrlaa ole proyec. ~n;:; ~r... t.~~I~.~ .~á.~ ... ~ 
railte los diez m.esee de 8U mandato. Veamos taron cUIIá sanitarios en 108 "cines", !le El compaJIero Pedro Jarlol. 
ahora aJgunOll: aspectos de detalle que ~re- hicieron emIBionea radiadas, Be editaron fo- Benajes y Artal .• inspectores 

• - .H_a.... inte-Aa sólo anUDa lletoa y boletines, !le repartieron juguetes .y . de la zoaa 9 ... .. . ... .. . ceo exw.orllljlAUO 19o no ...,- Ateneo Cultural de Rubi ... 
iros .. camaradas léctóres, sino a aquellos . R organi~.!l. festivales. . Loe compalleroe de la Co-
Otros que, por no eatár ~denUficailos con el • munal nlWl. 11 de Hoepl-
movimiento de los trabajadorel, ! procuran LOS 'SERVICIOS DE FARl\-IAClA, LA VE-, . taJet ... ......... ...... . .. 

por todos los medios oratoJioa a BU alcance _ TERlNAIUA ]{ EL SANEAMIENTO DE D~~la~~rl~~e:'~~:7:i~~~~: 
desvirtuar au labor. . LAS CUENCAS DEL CABDONER y DEI. li'ederaclón Local de Slndl-

'Uno de los aspectoe apuntado!! ~I la orta- catos de Cornelh~ ...... 
LLOBBE6AT Ramo de Alimentación 4e zi1zaci60 de loa hospitales en Cataluftá 1i. raiz Come"' .. . ......... '" 

del 19 de julio. El movimiento de esta fecha Otra de laa preocupacione.s de la C. N. T. Alimentación.. s e c cIó D 

Ilorlosa qrlginó un auge cuantioso en 1& po- durante 'u actuación en Sanidad y AaiBten- AI~';:,j.:';;8 d~~o-.:r:~. " d~ 
· blaclón hospitalaria, El Hospital General d.e cia Social, fué la de norgánlzar loa aervi~ Comellá ...... .. .. , ..... . 

Catalufta (antiguo Hospital de San Pablo), dos farmacéuUcoa, procurando c(\ncIDar ' la La . .Junt .. de Met.aJurcla . . de 
duplicó el número de acogidos y el Hospital buena marcha' ttécJJjca .. de ios IlliáiDoa; con ~ CornellA. .. , .• . -_ ... .., ._ 
Cllnlco aumentó sus enfermos conBiderable- su,pJ'eaión. del :4J;~.bu_ ;mei'clÜl~~l - Á . I').,,!\~r.~ .. ,~r~~ .~e : .~~~: . 
mente. Lo mismo ocurrió ea 103 demA.a eata- . . - ' . raiz de 'ser ' reecata.:.aa .las .tau:'maciál, lié! ca_O 'Ramo ~··de !ldlftcacIÓn. Ma--· 
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80,40 
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111,-
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60,-

4.-

100.-

20.-

50,-

100,-

Jlec1mlentos de esta indole,: en lO& que se ~_ ,~ ... , " pitaJl8m~ pc:It JoB 'aulUlraJ~s .. ilél ~tár]n~ ·Y. dera ·., Deeora.clón · de'··'.-
amplió al mé.xim'o: el nl1rr1ero de ·camas y de PEDRO kmRERA ' .. ~ . . . , laboratorio ''I ~~-de impO~~eiI! ildc)o,t- ~~I~e~~t¡¡:- ¡f~" C~n:;;! I~: .: '.' ~= 
.rvtclos, Be establecieron equipos Ipóvilee .de . " . .. :·c _, ,. :.:lonea' de material, los .,rVic:j06 t&in\a~- 'R&!llIo' Rufa( Fumer: - de . 

· biblioteca '.y fe.,Uvalee cultUrales .y .se p~.~- . ,;)opseJeIV. de ~idad y ' ~ta -&lclal~ de < " t2éos~~eron '. regWariSüdOa~~ y : 1Íé·,:'.eXt~-: ·.r' Conlell«:~ . . :. '.:: .... .~. - . .JI,'-

~~,tarla aplicar a taniodoe ll~ ~ttableclmm!~n!:s :a Generalidad de Catalufla en repre5elltación dieron basta f.\.ricaa '1 taller_ que HaBta RJ¡::,ó~ .. ~~~~~: . ~.~ ... C~~n.~ .. 
~ O!! ¡¡na org DC un ID ema .... - :le la C: N. T ." a cuya süenciOlla gestión dé- entoncea hablan cai-eddo de eSte '~pet~~ ~, lndustrld QulmlcaS ' de' 

-d~Cómo resolvisteis el problema del oense muchas ventajas 1mportant~ de la II&IIidad. . ~~~~nel~¡d'rl~~a'" C~lectl~.i: 
_.h ..... '" ¡" 10 reconatruccI.óJ) de ~ a:ada de CoF1lellA .tNyt~irpiento? - preguntamos al camara- . <!! 001 cre&Ddo loe liétv1cl~ ~ cOl~t.íY& COIMa: C~· · M'~: 

da q~e 1108 Informa sobre el par:ticUlar. . ' VeteriDarla, .. la que Be Uegó a wi& ~ '8Q- dlM. de ComeJl" ... .. , 
. :.-Era el más pavoroso de todos ; pero fué mu tupida y en la que se deatruy6 el anU- daUpcl6n, P\Ml8to que se. dilt.riJJ~~P . ~s ea- Af{en lter.manoll. de 
nnelto merced al Comité de Abastecimien- guo ~.mbiente ~lelario. : ..' protealonalea por comarcas, c;on arreglp 4' .1", ·C~;':!I~~~. "Ob~e~;{ "d ~"I 
lo anexo a 1& Conaejeria.' . -¿ y en cuanto a tuberculoeia infantil'!' necesidades de laa mÍllmaa; ,n( crea.rWi lOs Vidrio. de Cornelli .. . , ... . 

-¿Qué retormas llevasteis a efecto e.n los -Fué atendida de UD modo preferente. Se ' lns.rectorea velerinanOll ' mun!ci~,;c,om&r- . : Ram.~n 'Albf.Tt. de Corne-
ho8p1tales citadoS'! mOntaron varios sanatorios y lIe proyeotó el calea e lritercomarealee ., ae .d16 ~ linp~- , L.,~A ·¡'¿mp·..1i~i-o~ : de: I~' co: .. 

·-Fué una reforma .general; pero ' desta-' ie adolescentes de catorce a dlecLséla aftos. 80 . : Jea iecc1cmea de BrolJlal~loJia '(atudio lonla J:lJP.Ilrtacp.. . ... ..< ' 

quemOl algunos detallell •. En. el Hospital Cli- Jomo We&. complementaria figuraba la crea- 4.e loe" aHmeritoe) y Epi2Got.w .:.(h;i~ .eón. . Los enmflaifero.l! de '\Q Fe- . 

1!6.-

:Dl.-

'S95.-

&0.-

s.~.-

23.-

10.-

Ferroviaria (tren explo
rador La Zalda)... ... . .. 

J. Pedroea, de Luz y Fuer-
.... eecelóa Vllada.. . .. .. . 

Comandante IAC&8a ... ... . .. 
TIllerell Vuc:o - Catalanea 

!l. C .... ... ...... ........ . 
Lul. Valdés ... ... ........ . 
UII obrero mUlllclpal... . .. 
Loa obreros de la C. N. T. 

de la CnlecUvldad Sal a_ 
Los compafteros de la Casa 

Batlló. oolectlvlsada.. . .. 
Llmpleaa Pábllca. riegos ., 

alcantarillado de Barce· 
lona. E. C.. sección on-
ctIlU ...... .. . ...... ..... . 

1.& Comunal nónt. 8 . de 1 .. 
In"ustrla de la Fundi
ción colectivizada ... . .. 

El Sindicato de OftclOI Va
rios C. N. T.. de Vid re
ras. (Gerona)... ... ... .. . 

La Compaftla Colombóflla. 
Un grupo de compalleras 

IhnpaUzantes de 188 -trl
bUII~. de la Casa F . VI
lumara. coJecU..-luda. de 
BOlpltalet.. . ... 

Peseta s 

288.-

60.-
100.-

zr.o.-
25.-
10.-

272.20 

54.-

141.60 

222.-

203.-
400.-

35.-

1-5 diclrrLre 1 
.. 

La Colect h·ld:.d Agrlcula do 
VilatorrB'" del Cardo-
ner ... , ... .... " ... ... .. , 

El Sindlcat' , de Oftclos Va· 
rl08 de \' ;¡atorruda del 
Cardoncr ... ,.. ... ." ... 

~·6"rl('.a G·. " ·rn Vlla y CIa. 
de VlIatM Gda del Caro 
doner ... . . . ' ... ... ... .. . 

Filbl'ica J . ·.lrtntallé Font 
de Vlla tnr ... ,da del Car~ 
doner .. , .. .. ...... .. . 

Ff.brlca C .", ,,majó... .. . .. . 
Jalé CasahG" ... .. . . ... .. . 
Ta ll eres ~i · . !u rgla LlIbo· 

ra. C. O P ~egun<1a en-
t rega.. . . .. . ... ... .. . 

Oan iel F I!i" \·" ra ...... 0'_ ••• 

Cuatro m r• .; .... e.q unf! ra. 
°l S~crf. · , de la Sec-
ció n de . ' hur.lón Te-
l "lns de' ., !l··ato de la 
Jnrlu. trj, ~a,< til. Vestir . 
Fabril y , "~xos .. . ... .. . 

Los comp" -' -"s de la .co
Ipctlvldad rll ,rera. Coma 
eros .. . ... 

t.: °rnn y s i gue.: 

P se' 

.-

.:,: -

,,! -

1 .,,,, _ 

~OTICIAS DE r
w 4.D ·RID 

DOS IULOBUSES FACCIOSOS CJ' f~ ~~ ,DESTROZOS 
. EN EL PALACIO NAf ' "AL. 

Madrid, 11. '- El PatrimonIo de 
la RepÍlbUca invitó a visitar el Pa
lacio Naclonal a Wl& nutrida re
pre,¡;entación de' periodistas extran
Jeros. También acudieron algunus 
informadores de 1015 periódicos ma-. 
drIl~os. TodOll' ePos han tenido 
ocasión de CÓIlte,mplar los daños 
CK':láSionadoS ' Po~ la arUlleria fac
cl~ en l~ .. l'8IIid~cla .. 'presldcn-
lal' .-e _' . . ,. 

fieio. hast"; '1 '1 feeha, dos mi ~ ( . 
yeetiJas d f' .'l.\Íón. 

En uno (:.. los. úll.I.mos bon:b~r· 

deos. a CC" _ or uenclá de un~ ¡' ~ , 
ploslón. tllI ' ÁOO terrero rué 11'.1; ' 
zado con t ' viol en cia. q ue q\iPC 
colocado So' - ~ una de las ara .3' 
del salón. 1~ ' ;- QI,lC hacer not.ar c; • 
las lámp3!':'. no han sufrido .-, 
dal'los de ' :> metra lla. con la ~ " 
cepción z:eJ.,':1 a. 

··Dicó .. ordenó :una ampliación conalderable :Itm de hogares .de convalecencia y una red ..... ia8 4!nfermedadea animaJé,S tranamialb:eB ' tkriIclón dO! 'Ia Ind~!!.tria 
':de ... departamentos de lavaderos y desin- 1e preventori06 -una por distrito-, u1 como < • al hombre) .. Tainblb merec~ gr&IJ:·aienclóo ~ ___ .. ~ ___ ~ _________________ _ 
: f.IIcd6n; M creó un ropero nuevo, M montó IIltenslficar "la Higiene dd Trabajo ' y la Ins" .' la ganaderia 'ca~ 'm auS re.doñe. cón . " . . , . ' . 

Para' dU. una Idea de la ac4vl
dad. con 1IUf!, . d~e el &$ed1D de 
Madrid, ·el Pala.do Nacional sufre 
1011 dect()s de lÓI! .bombardeos, baR
tarA d~. que· han <;&ido l~n el ~¡~ 

El Patrlr ' ''\i o de la R epúo:.r" 
ha sido tr-- ' ' dado fuera d el ( .. ' 
ficlo -y estll·; , d ecuadamen te g"a~ · 
dados inllr ' ~d de cuadros. 00 ' • 
tos de ·arte. " ' tlebleS, etc., l abor L' r 
sin desean:':.. aiguno 'prOSlgue C~.:~. 
dia. 'Todas 101' "er lodistas ·extra n:e: ~ 
que iécorrlf':-~.n· m uy detenid:lm.l.' 
el edificio. t I" 'ieron palabras dr < .~ . 
gfo ~ la labor realizada ~~ e: 

· la -ala de .interrupciÓD del embarazo, en la. ¡JeCClón Médico-eSCOlar. ', .a Vete'"rtnaria. · ... . ': .¡ . _ . _' . NUEVOS ·LlBRÓS .EN LA gPABALEAL. 
fIlie H . llegaron a realizar ' hasta veintiún -¿ CuAl tué. vuestra actuació,,' en la lucha . -¿ C6mo ,ealizaBteia ·el ppea~i.~lo,f.le la8 

'"abo~ en una ma.flana, Be estableció una antivené,rea.? . cuencu' de loe riele ~~er y . ~o~~at? .,' _ 
ala de cancerología y ole creó un gran de- -se perSiguió desde el primer mo~eoto -Fué: urut. empraa tit4.J¡ica; pt~ le deb~- • E S P A N A 

· ··]lU'tamento de masaje· y reeducación ~Ica: . · ·la ocultación del contagio' venéreo, !le am- " mOl uta' labor al Pueblo,! al .que ~~amOll C( . , .' . . 
*n el Hospital General . le aprestaron los ·~Uaron . l~ semcias de dispensariois, le . In- . ~bla40 en diy.eJ'p ~los .de .~pagpd.a-.. .. t 
·tnlajadoree a la labor 'ea condidiones . eco- tenaUlcaron··la fundón inspectora .de lo, ce- . . contra la iropuritieaCióD de Iaa agulUl de ea- La Irctura de _¡Espalla 
aóm1caa verdaderamente lnflmas y por pro~ I~ONl sanitarios y la propag~da an~~.ené- tOs rios a - causa d! ~~ ~d~~ ~ .~ee P9" 8&II~a!". de Alejandro O~ 
pta voluntad; se crearon brigadas de limpie- . rea y, de habemos dejado, hnbiéramo~ Im- , . tblcBS, c41ci~ Y" ~e o~ 1Ipq11 que.en ell0!1 ~ez Maganda. sullere al 
.. y desinfección, ae dispuso la inat¡llación p~Ultado e~ programa que tantl> bemOl pre~ . arrojaban l .. · ~mt»~ mlne~ . ~ealcadaa a . -critico dos ee.nsaolonn d l

.• UD&' aaJa-refugio de operaciones, a 411. de . c:onisado- reapecto a idealC41 eugénicos en el . 1& extracci6u dé ~al!ta y .J1~imta. La, Re- YeI'6I111 J pareJu a ·la vez. 
poder operar C&aoll urgentea durante pOlli- que figuran la creación· de liberatorioe 'de voluclón no ~ d~Uldar ~~t,t problema Una. prOViene del 8llPeCto 

· · ...... bombardeo. de 1& ciudad y le colocaróQ pl'OllUtuclón, el certidcado prematrimonial y ' abandl>nado por todot' loa Gobl~m,os anterio- ; político del Jlbro,. '7 otra. 
· JDScr6tonOll y .Itavocee ea ·todu las aeccio- el deUto de contagio venéreo. Paralelamente res, y aal' fué cómo ae" celebm una. impoI;- ele" emoción l1tertl;l,. ~ue 
. ... Tam~~n M .anexionaron ~ eate.Uwipital .• , Mta tarea. ole desarrolló una intensa pro- tante reunión para trata,r ae ia.s obras c1~ t,m .desplerta; · a ambas tunde 
.:Ia G~ja ~e San G~ -~y Granja dd paganda en los frentes. . canal eolector que rec~era ~ aguas r~- , d Ifunde el propio IlU~ _tilo :.·7 ··:UD: ,anatorio ;para . tuberculO8OS. • .. _¿ Qué otras luchas 8M1itarias empren- duales de laa explotaclOnea de saJts po~~ .~."e la obra, P!!l'O men!!8-
awado ~: la. ~oDtatla :~Hl'i~~~iI.~ _{-~ " düJtllfs1 ., .. : . . ¡ ~. c~, separindolaa del eauce. limp.io de los ter es esLudlarlu por se
~~:tlrascos, .: .l:"bor'~ reor,pn,izaclÓll . ·"-.:'Ailúnaa 1nédi~ hasta antonc~ en Ca- . rlOIl. El proyecto costaba dIez llulloD~s. ¡.l~ c:ra~o . si . el an.1I51a I~ a 
:...: ::iiv': d:l

b ae:"~t.!:c:o ~~ . tal~ ~~o SOn; .lá l~cña antileprosa, la an- : .Prieseta.s que~~!rofi·D~lan el; Ea
l 

tadbo,lOSS u8tl
hi

a ' P=~I::~~e,,~r!;~~nJP1l l " ~8 • . >". ,.... . , . ' VI! • 'itipa:lti~· 'y . ~tlrráliica ' 1a anhvaricoaa la . us y loe u., ... e C .. uOS de a o ra. e zo . , 
... trabajadores de la C. N. T. _. .'" .. ' . -.. : ' . '. ' . notar que la COIUItnJcción del (:anal, al des- en luma. un ciclo de la ..-Ida de un 

) 

LA3 LUCHAS ANriTuBEIlCULOSA ]( 
ANTIVENEREA T ' OTBAS LUCHAS 

anUtrac'omatoéa, 1& anticancerosa y otras. b las de Bar 1 d l erall amigo de la Espalla democ .... \tl· 
En proyecto teniamOlla antirreumática, la ~m arazar ti acuaa l t c~. ;n: ~ ~. sa- ca y rem luclona rialO ciclo que.e Inl -
Higiene· del~Trabajo y ' la InlpecciÓn Médlco- ~ que con :::; en da ajac ~a la., • gnl ;:;¡- cla con el comlenao de nuestra .ue-
eacolar en la que entraba tanto com.o e' m é- ', unto gran no e , .. n edn a cap . rra h;"'la el momento culminante que 

SANITAIUAS ' '. 

~ -De . todu; Ja.a l~íia.a ·,A'iú~~i~ ' -.~gue 
cI1clendo nuestro Interlocutor-- rué la anU
tube~uJolIa la que , mU . mereció nueetra· . 
.t.nc16n. Fieles a nuestro criteJ:io de- InteD
lIUlcar en todoe lo. 61ll_ea. el aspecto pre
~_Uvo de lf¡ Medicina Social terminamos 
... ~ru ~~l Di.spe~o Central .y Preven
"vo Antituberculoso ~ :la. calle de Torres 
.&.mat, único en el Mundo por BU importancia 
., que no admite paridad mAs que con el 
as.tente en Holanda. KlÚl de 84.000 vacu
...monee preventivlUl se han verificado ya en 
aquel ~entro cuyo complemento es una.red 
de anatorlos que cada vez se iba haciendo 

dico·'el p&CÓlogo y. en la que se inCJuia huta pues ~u~ en ras aguas em .... ea aa para .0808 
. 'e!,, 'ufudio' caractérofógico. del bilio, basado .• doméatIcoa se habla compfobado .que ~ !lIJ- ; YI"I~S. . . 

en '¡iu grafología. También hicimos otra re: .lI ento aullido en ~u duf'el!&. e!.a de ~~~ d, . ' i:n pleno ..-laJe de Cahro rnl~ . a IU-

F ederaci6n Regional 
de la Industria F a
bril, Textil, -Vestir y 
Anexos : de Cataluña 

' ''''ERACION REGIONAL DE LA IN
avaTRIA "-ABRIL, TEXTIL, VE'STIIt 

y ANEXOS DE CATALU1U 

.A todo. lo. Sindicatos de la rel16n 
C&&alalla: 

Acuerdo del pleno ele Zonas del Clla 
fI de 1I0vlembre de 1937 : 

'"Toc11111 IDII 81ndlcatllll del Fabril y 
ru~ de CataluAa, .ue no estén 
IOlI8tltuldos en SlndlcatOll de loo u., · 
lI'Ia. ee deber suyo constltull1le a ba,e 
.. eeta estructuracIón con la máxima 
arsencla. puta l&a circunstancias lo 
RIlen al mismo tiempo que .. darn 
I11mpllmlento a loa acuerdos del Con
liMO Nacional del Fabril, celebrado 
11' mee de enero últ imo J del Con
I"'MI Regional de la Orgnn izaclón ce
"bracio en Barcelona loa últ imos d ías 
\le febrero del prelente aAo." 
. JlablBQdo esta Federación RegIonal 
~o unas circulares a todas IRa 
Ped..-aclonea Comarca lee J Pederaclo
- Loealll8 de la reclón catalana con
mlDADCloJas para que comuniquen a 
loe 81DCllcatos que las forman a Que 
do cumplimiento e los acuerdOlJ de 
la orcaalzaclón. 
· .lI8raDdo que todDII loa 81ndlca\oa 
del -"'brU y Textil ae darin cuenta 
tia la importanCia que tiene para DlleI
.. orpulaclón .. ta estracturac:1ón 
JIarb 1011 trabalae necesarlOll pará 
_".ulrae en 81ndlca\oa de. Indua
trta "brll, Textil , Veat1r 7 Anuos. 
- QU' .n la actualidad no 10 I18t~lI . 

AaJ ea que esta Pecleraclón cr.e Q\M _o tendrt. d4! lns1stll' '11 IIIIW &apecto. 
PUft tocIOI 101 81ndlcatOll PODdI'úl .. 
la JW6et1Ga loa acu.rdoa d. la Orca
~ oont~d.ral. 

hr la h*raeI6a ....... 1. 
.. Iec:retarJ. 

v • .... lelaao .... _m, _ 
... UD futuro .. ~ 7 .. 
_.... COII,,1eIIe, _ wIIIda-

.. .. la LJMÍiad. Ce .. _ 

....... -S.LA. 

f .:.J.... .., . ·1 ' : " ..... t 1 baln ri ~ grados hidrom~ncoa, lo cual, · traduCldo en Jleo. cumpllCla ya una 1D~lóa consu-ouUfIo en o que • ""'pec a a 08 ea 08 ) . . . . ' de 'CatilJufla, y ~o tué mimoll intensa nuestra ' pesetas (según la fórmula de .Mlpple. , repre- J ..,r. llegan hMta G'óme.., Macanda. por 
. " , . . en t a ra a al afto, para los habl~ante.!l de Bar- 101 periódicO>!. los primeros eco. de 

la~r .en lo que afecta a 103 serVIcios psi- celQna, aun . descontando la l!IIlperpOblaci6n la traición franqul~ta y de la prot~8' 
qUlitricos, pu~ eID aquellM momento!! apre- '!''Csente y el precio actual del jabón, un au. ta popular y Justic iera. ~ra el lt de 
mIaba reorgaruzar la lucha contra 18.8 en- m~nto de unas dOllCle.ntas mil pel!let&.!t de es- jul io h I8tó,·ico. y G.~mez Maca,,," • 
fermedades mentales. El total . de loe hOSPl- , liculo. . . recresaba de Méjico cua ndo todo el 

talizados en Catalufta, por este concepto as- 1"ar a eate punto, nUeBtró interlocu- pals "I",.aba . 1I1 unIsono del prolrl /j' 
cendló a 7.000. Entre ellO!! se contaban lo! tor abandona este aapecto de 'Is' obra sani- rlado h ispaliO alzado en arma~. CAro 
enfermoe mentalel abandonados por 1011 fas- .laria de la C. N. T .• Y se adentra en la labor denas ya habla declllr'Hlo al Mundo 
cilltaa en el manicomio de Huesca. realizada, en 10 que alccta a la reforma eugé- entero su decl~ lón de ayuda a la Es . 

-¿Hicisteis propaganda aanitaria? Dica; pero este tema e.s el que s eré. la base palla leal. y Gómez Hag8nda. ,"uelto 
-;-J,{ucha, porque la propaganda es el au- de un próxil)lO reportaje. a IU cural de d lpulado. plantea el 0 -

C'u entemente en la. tribuna la. nece!li

N, O T ~ C' I A~ NOTICIAS DE V AtEN.eIA 
; 4 • ' " • , 

dad de que la Cimara apruebe un yoto 
de con/lanza para el régimen legiti
mo dr E spa ña . Conseguido el propó
sito. ·GÓméii JCaga-nda i e destllca del!
de este mamen·to como UII incond icio
nal . de nuel!tra causa. siñ ]Iinasr fo
davla que su destlno habhi de e!! !lT 
un ido ni ' l1'u'e l!tro al ser nombrado 
cónsul generlÍt= de Méjico en "Eiparla. 

MILIT .ARES 
MINIS'l'ERIO DE. DEFENSA ' NACIO-i 

MAL :: . SVB5t:CRETARI& PE 
AVIACION 

Concuno para conductores motoristas 
de A -ilación. Alnpliaclóa del plazo en 
el coucuno para conductores automo-

vilistas del Arma 

I:n 111 "Diario Ollcial" de hoy. nú
mero 293. se anuncia un . concurso pa
ra cubrir 100 pla_s de conductores 
nlotorlataa de A..-Iaclón. 

Bn If mismo NDlarlo Oftclal" lIe 
amplia el plazo d. admlalón ele Im
tallcllll para poder concW'&&r a la con
"acatarla últimamente publicada con 
fecba 11 de noYlembre ' últJmo "Dia
rio O1lclal" número '78. de conducto
res automovlllstu del :Arma. 

Loe que deseen tomar parte en di
chos concurso •. deberi. aollcltarlo por 
Instancia dlrlcld& al lubeecretarlo de 
AvIación en el Mlnlaterlo de Defensa 
Nacional . hast.a el dla 20 del actual. 

8e advierte a 1011 mecinlcOll Que as_ 
pIren a dichas pla.... que los que 
lu obtenlan perclbll'ill un haber 
dIario de 19 '~ peeetaa. m" 8'~ pe_ 
aetu mensual.. eorre.pondlent... a 
I&e .... ntalu de Cabo, cuya catelorla 
OIItent&dD. 

PodrAn. tomar parte .11 el concur-
10 de eóllductorea 1011 ladl"lduoe que 
poee&n carnet de oonClucclóa de pri
mera o eecunda alase. 

• 
Vacuna inmunizado

ra del .anado. 
JUlO, 14. - E _Ialltro de "crlcul

tvra lIa comunicado oftel.lmellt. a Iu 

Ac:ade.1u de ClU1elu de rrancla. 

AlaIaDIII , 101 .. aclOl UaIdOI lIu, Jla 
alllo .cublerta 1111& Y&CUBa ,ue per

mlt. lalllunlaar durante un do e08-
tra la 8eb" attOI& ~ylna. - rabra • 

A LOS · B.-\TALLONES DlSClPLl· 
NAJÜOS . 

Valencía , 14. - Desde hace dléU 
el servicio 'de limpieza del Ejército 
viene practicando Inve3~igaciones 
B la salida de 1013 espec*ulos pú~ 
blices, y en los sitios donde halla 
afluencia de per$lnalit · a fin de 
proceder a ia detención de quie
nes, estando comprendidos en· las 
quintas mov1llzad.." no prestan 
servlciQl militar. Con tal motivo, 
son varlns las detenciones practi
cadas en estos últimos dlas. 

Las lnvestlgaclones se practican 
con gran rapid~, 'pues las ' perso
nas que pUeden Justificar SUll acti~ 
vldades en el ' acto son libertadas, 
mientras que las que . se cOlt:lprue
ba que han dejado de cumplir con 
sus óblliaclones mllltares, son ~n,. 
viaQu a los batallones disciplina,; 
rlps . 

IOLlDAaWAl) BlSPANO .... IlGENTINA 

Valencia. 14. - m alcalde ba estada 
.n el ,uerto U.yando personalmente 
los trabalOll para el enYlo de "Inr .. y 
rop&8 que ha hecho la comlslóa coor
dinadora • a;ruda a "pafla d. la 
República ArpJlUDa. CODlta tI enylo 
d. 111.100 kllOll .. _ni. en CODaen'a, 
11.200 de Ju.rlna, toO kllOll d. rop&8 
, .arlOll e&COII de amear. ..te carca-

m.ato ya duth:ado por _n.l.lp~d a los, 
establecImIentOs de . Asistencia .oclal' 
de · lIIIAdr ld " ·v'al~.c~.: ., . .. . ~- ! 

.. alcalde 'entr~ó perAonalmente al 
'camarada I'nUlcl8cb aalloSll. jefe :de los 
tr&D8portes de abllltÓs para )ladrld, 
de la parte eorre .. pondl~n te a la ca .; 
pltal eH In República. ASIstieron al. 
acto r.presentRntea de las dos centra-
1.8 BlJldlcaJes , el . alcalde tuvo frases' 
de elogio y Ct~ltud parn loa donan -: 
tao n8lltando el concepto de' _ollda-. 
rldad de 108 antifascistas argentinos 
para con el ]lUeblo eapafiol que 1ucha 
por au llbert&d. - Febus: 

• 

y ~st:a es . la prlmeré' Impr •• lón d. 
carlrcter polltlro que "uglere la lec-
tu~a del capltlllO d. .. ¡Espada .• an
gra! " Que ain'e de pórtico a los de
más . . .D8>!Pllés y a medida que nos 
adentramos en la obra vemC6 cemo. 
.. In da ~nos cuenta, sus 'pAglnas son 
i mán de nuestra lIteación. Nombrado 
GÓlDez Mapnda delecado a la Con
'tel;.en~la .ae la Paz. de Buenos ' Aires . 
,a.\I'""uamos como sobre alfombra mi
.g lca y en v,!elo trascontln~ntal la 
:A¡n~rlc& prometedora hasta IIl1ar al 

C· O N F r 'R r N e l·' A S corazón de .Ia ciudad que l!obre el ru-, . . -=- -=- . . ' - . rOf de IQ!!. qU!lrandles fundara Juan 
.. . Ílel Garay, AlU nOa encontramOll coa 

B.0J. mlé.cole •. d la 15. tendr. ~u- . Roosevélt; rl hombre de IOnrrlaa di 
lar m el local ~ Pro Inrancl~ 9bre- i1¡.¡a 7 dJ! cuya ..-oluntad depende, Iln 
n. 8anta Ana . 28. una... conferencIa a dud~ el porvenir .pollUco del lIundo: 
eBriO ele la eompaft.ra Prlmltl..-a da: r Gómez lIqanda· da a .. ta P'J'lna 

b 1 \e a "Altnl~mo" .. .. ~a. 10 re e m . ' .tQdo d eabal' 7 el colorido que pre-
.-te aeto. que RTi publico, prtn- el~ UII buell retrato del Pre~ldetlte 

t:1pl&rl • 188 etete d~ ~a tarde. . . 'americano. . 
.. A\en.o LIbertarIo d. 8&na. en 

UD16. de J&a Juvea\udea, · ha orpnl
sado para bOJ, m16n:olea. una oonte~ 

~.da a earso ••• ' eom~~ero B. cano 
am.. que ct.I_rtar' IIObre 1I t&m& "La 
Runa Ptdaptll", •• ndo Comlenao 1\ 

I&e atete 'de 1& _be. en el l-r 10-

da!, Torre DalDl&DI, '. 

t 'Pero' cerremoe la "ena literaria 7 
.Igamoa con el 'eentldo pollttco del 
libró. Oómes llapnda .. .ombrado 

-.ncareado de ·NecocJoa en PortuCel: 

TELEfONOS DE «SOUDARlDAD OBRERA» 

'pueéto dlncll para UD declarado a.
tlfuel.ta. IObra tolJo ID el _o_ato 
en· qlMi la yecllla .acI6. apo,a duea
rad&Dfente a la facd6n tal1ll'NCta. 

. '.Aa1, p~" el fucUmo •• 011yelra 
8&1_ declaraba .OB-..... to a au .. -
m amlco 7 ~ .. ba .. 8O.llra
"I.to. JaI teeUao el. 06_ ..... -
' tia .. unla C08 el au •• tre: · el ,role
tarlado .. paAol tulb... .. .oa-..... t. 
Jara toi dlc .... 6nuelo. CeI UlMI el. 
OU .... Ira. PocO "'puú, G6_.. .a
"'n·d~ era lIólllbrádo cenaul ·· PIItral 

... _ .. - ..................... . 
A •• ......,. ... .................. _ • .,. ........... _ ••••••• 
r ......................... ., ......... •.................... ~ 

. ... ... : C-.je .. a.te, .'.Ir. _ . 
... .-
11&71 1 

...... ". ' .. ~ .. ., ; .. . " ": ', ... ''-

S·A· N·G R· A ! », 
• 0 ;. 

lié 116Jleo 'en "paM: Qul.n 
ea loa . dl&8 lno.u1etanLes 
de Julio reclamaba el apa

ro de IU pala para .1 DUt!&

tro. Yenia luego a com
pa~ nuestra traard la. a 
atrsé!wu IU vida. como 
nOÍlO\r08. an te ~Oll ' obuses 
del' fe.actllDlo InvAl!Qr. a ro
laborar dentro del marco 
ele su Kfl8ttón representaU
ya JlOr el triunfo del pro-

. ·le.tarládiJ y de la Ju st !cla 
1OC1a!. " 

}fasta aqul. ., bBciendo un uruer-
10. ' bemol! desglosado el ! nleré.~ po
JJU~o d.1 Jlbro de !lU bell eza Ii terR, 
rla: y dedmos esfuerzo, porque lan 
bien enaambl&d .. ae presentan amboo 
e&raclues que a \'eces se conrUIIJ ~JI 

y reeulta dificil establecer dislinc·ó" . 
Sin .mbarso. lIuestro comet ido nos 
IlIlpele a rllamlnar la obra con la lu
pa de la critica. de tal m .. ,to. q ue de
fectos y aciertos Queden agran,la ·I()8 
para mayor "-lIlbIJldad. 

Del Gómez Maganda polit lco ex 
perto y orador de multitudes nad" te
nemos que decir: su per.!onalidad e .. 
bien conocida; del litera to es de qu ien 
,.amos a ocupamo ... 

LO$ qur de!!de E!lpalla .eguimo! &1 

dla 1111 nue\'"" corrlenles literar ia! de 
MtJlCO. 110 . .... c!l&mos e.n I ltu&1' a 
Gómez Maganda despuéS. de leido ~u 
• A.h! viene 1.. bola". &1 lado de lo" 
\'alor,! ~nlla~ados en los nombre" 
de R" rael Mullo. y del au tor ~,lD ' 

JOOIO de ~uentos re,·olucional'ios. s.r, 
vló para walorar 1;' per.!Onalidad h le, 
ra r la de Góme" l!aga nda. Ah,Ora, CM' 

8U -¡Es palla sangra!". esta per~o n,, · 

IIdad se ha denldo md! aún. La m~ · 

tAtora que bulle en sus p4glnllll ~e 

hace reAl idad por lIU mismo .. lar 
Jlimbolis la. El eapltulo en el cual ,tes· 
cribe JIU "uelo sobre .. 1 contl nen'.e 
american o balita Buenos Alre8. le 
acred ita como un Impresionista ma ra· 
vlll oso: facultade .. de Que hace fl ll C

..-amenle cala ál recoger. eOIl ~u en · 
trada .. n t!epalla. los pll lsajes y ·tas 
emociones u;periment.adas. 

'.Aun Il&y en. Gónlez llagan da ot ra 
cu..lldad que para los concept I"t a..~ al 
UIIO habrlo de Rr detecto. Ilero q ue 
para lI0a0tro.. horras d. efectl"mus 
rat6r1coa no lo .. aun cuando muy bl.ll 
podamos seftalarla. No!! re.fe rln.o" al 
.. Ulo. Cansinos A!!It!fIs. ese I r"n 
maestro p&IIado de moda. comparaba 
al .. Ule coa uaa Jaula crande en le 
4111. 1011 barrotes Ion 1&11 fra.e~ ne
eba. 7 dentro eh la cual rorceJeamo~ 
la6Ulmellte por I&lIr. Pun bien : Gó
_ lIapnda rompe con .u -¡ Espa-
la aliara!" lo. barrotes y e&nllla , 
M&Mpa si. treBO a1eunó' por la lIa
.ura Y&I&& de 1& ellprealón . prndu: 
eleJldo raro. ee.t ,."te. IUS fr&3rs 
col1u. tajaJltu como n~a de UII 
...... Ill1re, jwllO a loa larlDI pi
rraI" U1 ._ ea .. treta a la cJeacrip
eIh. ..,.... qut. la t6BJea dal ... 
tlle "&ela! • • 

ftro lIe&IO _ lito _'Imo "llde el 
.t ....... Pt.raiura: La pl&ltlel
... a! .. , a! ' Mo .... DN ... 1I]e
\ha , ..,.. ....... tNe\Jlelarla .. la 
...... ' _ ..,,...16a nbJltlY& 7 _...... . 
.. '1_: .. lll1ro aeel t..: 

........ cnuae ÑIJlU ea aoa .,,81-
m _ .,.. -'ter , • lIu •• a.l-
.... la -.. JeaI. 

. .......... lIrllla 

.. , /. ..-

Patriin~o d~ la R epública . 
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PA ¡ -\ HOY 
La S clón dp Hplnteroo; ,. :o 

lares de Las St>1!Cl n c!S SOCu lizad:t ... ~ f: 
la - M adera. PC:-° c! Oe-clell tes 3.1 S: • 
t o de la lndus:rln de la Edl ilc~ . 
)lad era Y D eco! .",: IOU. a las el!, Y !l ("
dla de la t.arc'l p. c>elebrarll "-,a,, ' l 

genera l e n el' S Ión Irll Par\: . 
- El Slndlca t, de 1 dustrLt-

caa Sección dI curtldores orr~ ' 
pipie. celcbrn" \ ""u nión de m !''' 
Les y Consejos ' e ~:npresa . " I 
t ro de la tarde. en el I()('~I " 
Cltspe, 52. 

- El SlndlcatL de 1 ;; lndus r \ , ~ 
DlenticlM. 8eCt" n Propaganda. r. 
brari uns reunIón de delegados r 
brlcas Y b&lT1ndas. n lu 5,. te d 
ta rde r n EnrIq ue O~anados. 11 . 

- m Slndlcat... 11\8 l~uSlrl a.· 
<leromet"lUrg1c~. l nduatrla del H t 
rro y Aerro. cel brar!'t reunión de : . 
ta . a las seis y me<ll de la tard-

PARA MA&ANA 
n Stndlcato de 1.. Indu tria . " 

rom"talúrglca IndW!trla del HI~~' 
AcerO. oelebrsTi r unión de In! .·· . 
tea, a lu er-b S media de la .. . , 
en el local de la Rambla del C '.' .' 
núm. 35. 

- JO Sindicato d e Indus\rl~ Qu 
caa. SeCCIón de coloraDtes y e. p:. <'o 
...... .celebrara una reunión de t, . 4 

.\11 militantes J comllOlleb ~es d. ' 
Coru!eJ .. de Empresa. a 1u trf'S y .'
die ele la tarde 

• 
«MI REVISTA " 

Ha aparecido el nuevo mÍl I III 
de "111 Revista", euya porb ' 1\ 

a.alora una dedicatoria d el Prt"l ' 

~
OeneraJJdacS de Ca t~· 

- '7 ottece UD verda :·0 

alarde de y bUen CUSto en ~ 
ecmfecdI6D. ., UD ftleftnte \Dt J'~f 

en au texto. ,ue ~ 00II10 ( • .,.bJl!!.... preaUgtoaaa ~. 
te redeDt.e numero marca ,'lior 
aamente ~ progrestYa. marcha Óf 

la popular 1)ubUcacI6n. 
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¡¡HA MUERTO MADAME DE THEBES!l 
¡QUE FALTA HACE MADAME DE TBEBESl 

HACE ocho dias Que la ha diftado mada~e de TMbes. Como 
d ice la canción de ronda, salamanquma, mezcla de cha

rrada N maragaterla "estiró la pata, levantó el horico, y con 
el rabo diju: abur. abur. Perico!" y esto no se tome a irrespe
tuosidad chabacana, sino a confianza en sus fuerz&! maravi
llosas v supersensible.s. Esto no es una de.saboricLón chaba~a
na. y piebe)'a. Yo dije esto mismo de la pata y el hocico cuan
do murió mi abuelo. que a mis ojos era un pel'fJ{)naje mucho 
más digno de consider ación que una b~';Ija con honores de he
~hicera de postín. Y, sin embargo, lo dIJe. Yo creo que cuando 
:l08 ponemos a ser paganos debemos serlo hasta el .. ~t.remo 
límite de la pagania. .. iY que se chinche la Santa inqUIsIción, 

-que bastante nos ha perturbado la vida. 
¿ Que no? Yo me opuesto, lector, si es verdad qu'! usted. 

tiene más de cuarenta afios, que es la edad a que el hombre 
l:mpieza a enterarse de que vive y a ponerse ante 108 ojos del 
~1agin el problema. de por qué está sobre dos pies encima de la 
corteza terrestre. .. que usted me diri., puesta la mano en el 
sitio donde usted crea que tiene la conciencia, si es verdad 
qu~ usted ha recibido alguna vez o no lo ha recibido el tirón 
Lle 10 m aravilloso, el requerimiento de lo' supreapnsible. 

El tirón de lo maravilloso lo siente, por 10 gooeral, el hom
bre en el ronzal; ese ronzal que todoB llevamos impllcltamen
te amarrado a la jiLquima del subconsciente y que es el rcnzal 
inmanente del Universo que pudiéramos decir. ¿ Que dónde se 
"ta y que por qué lo llevamos? Amigo mio, UlIted quiere sa
ber demasiado. Yo sé que existe y lo noto algunas veces eu 
'llis superfinos fllccio..os y en mis actos, que a mi me parece~ 
que son la est!ncla de lo libertario, anarquizante e lndependl
zador. que no hay mé.s que ver. Y, claro, como uno es asl. Y 
va viviendo y loe "camarrupas" no 10 acosan ni 10 castigan en 
vida. nues uno sigue corre que corre hasta qué se yo culindo. 
porque eato se va prolongando, mecachis en la mar, más de 
1& cuenta. Por eso. uno ha creído en madame de Thebea y ha 
creído en el maleficio del as de oroa y en la bondad de la .tu
tela del as de bastos. 

Ha habido tiempos en que cuando me echaba laa cartaa yo 
& mI mismo, el siete de espadas o el cinco de copas mI! par&
d an un regalo de Ond1v~, una propina para que pasara bie. 
el primero de eJID. Porque, ¡calJlal'li!, hay que ver 10 que 'er. 
el primero de aflo antea del 19 de Julio. Menoe ma~ que ahora 
lo hem06 simplificado, es decir. lo hemos naclonahzado, y loa 
aguinaldo. los da el S. l. R. o quien sea y uno oJe estA quiet, 
y no se preocupa de la zambomba del nene del vecino siDo ele 
1& pandereta propia y de la botella de CarlfleDa que ·debe 
acompanamos cuando el Mo Nuevo, moviendo el sonajero. lo 
endifia la patada de Charlot al .AAo Viejo, que Bale ,agitando 
j . ~ barbas escarchadas, camiDlt del "pante6 ndel olvido iDvo
, 'ntario". como dijo cOJt gráfica frase el presidente de la Re
, blica de laa Letras teatrales espaAolas, uno de loa hombrea 

.~ incomprewri\'tIII, mú obtusos y m'" poco letrados que yo 
.. 3 tropezado en mi vida. Y cuenta que yo no he vividlt en el 
Areópago, ni en la Soborna, ni siquiera en la Junta de Elltu
dios prehistóricos, como vivia mi paisano y ~tirnarxlsta y BU
perrre\'olucionarto don Am6rico Caatro. 

El hecho ea que madame de Thebes ha muerto. ¿ Puede mo
rir una persona humana que penetra el mis an,? Puede. Para 
ella, diflaria ea un tri.nslto, como lo u para los miaticos, que 
ttenen mili de brujos que de personas; un trinslto a lo semi
eterno, por virtud del cual, el que es persona. se convierte en pe
rro o en cochln1llo de San Antón, y el que es rinoceronte o tin
torera se convierte en hombre: pero, caso extraño y maravIDo
so, la' mitad de las veces sigue siendo tintorera o rinoceronte, . 
aunque se enrole .en un coro de ángeles. 

Así madame de TMbes estará ahora vagando por el Erebo, 
en esp~ra de que le cursen las recomendacIones que baYa lleva
do de aquf, para A.scilapo o para su padre, que en ¡lorla est6. 
'Qué lástlmal Con la falta que ahora nos haña eata buena Be
¡,¡ora -por que ya deberla ser talludita-. Ella profetizó la muer
,e de Sadi Oamot y la de la emperatriZ de Austria, doña 1Ba
llel; ella profetizó el masacre del zar de Rusia y 1& guerra eu
ropea. Ella profet.1zó el "crack" de los Estados Unidos, y hubiera 
profetizado todo lo que le pusieran por delante tlPn tal de que 
estuviera bien aderezado. Al emperador Franctsco José 10 tenia 
frito. y el rey Leopoldo de Bélgica, cada vez Que Iba a Parb, 
qUe era cada lunes y cada martes, lo tenia con su nardo y s_ 
.:>rquidea en el ojal. en la antesala de su adivinatorio de pitoni-
3Il bien instalada. como un pasmarote. 

'Qué falta nos hace ahora Madame - y le darnos el tra
~iento de las reinas de Francia, porque ella era también, a 
.'IU manera. reina de Francia y de otras partes ... del mIedo eSe 
la Humanidad bien vestlJia al porvenir! La HumanIdad bien 
vestida es la Que BU ele tener la conciencia méa esqUinada; yo, 
pore so. les tengo verdadero pánico a 108 trapitos ~urrutacos. 

Si viviera entre nosotros - vIvir, vive - yo dlgO, si vi
viera en la misma encarnación que antes tenia, no, podrla de
cir sl es verdad que va a haber guerra en el Pacltlco; 8i es ver
dad que la PrUda va a lanzar sus "dreadnaughts" sobre el Ja
pón y si los Estados Unidos va a poner el pie delante del co
llar. que ahora atosiga a los pobres ch1n1tos. y, sobre todo. 
quién va a ganar. Porque lo importante en una guerra, como 
saben, no es que tenga raz6n éste o el ~tro, Juan nI Pedro, 
alno quién va a ganar. Porque sabiendo qUién va a ganar, puea 
el hombre listo se pone a servirlos desde ya. y asl, qué rt'mo
Ito, va uno 8IIC&I1do uno la tripita de mal afto. Que, por cierto. 
est08 último.s están siendo la reostra, de lo mlia atravesao que 
se ha conocido. . 

--------

EL 'MANZANARES, LA 
. DEL 

CASA DE CAMPO Y OTRAS EMOCIONES 
FRENTE MADRILERO 

DE LA PUERTA DEL SOL A. LAS 
TRINCHERAS _ ... _ .. _, .. ko_ ..... ~ 

~7ci6;anzanareB, aprendiz de rio_ 

B L teniente PGn"G Aa venWo a verme parG ir • 
veT ,,,. frente • 1I1,,"r ... VUftGr loa fretttN .. 

guerrG es dar "" paaeo por los oIedafto.s .de Ir(ldlid, 
porq"e el mismo Jladlid u 11/1 "" Irente • gUMra. 

Nadie diña que haya "" /Tente de guerra. Lo 
serenidad del pt~blo madrileAo u 'clldG elta mllYor. 
U"ido a "" heroVma. 8e Ju.ntG eSG entere.:rG (1-
pO.8r1la a todos lÓ8 que taO 1wIft vivido ele cerco la 
epopeya de este paeblo mogttl/k,o. 1/Iata entere .. 
es una de llU cualidades qve mda . aaombro ca~ 
Porque Madrid ha ""/rido todGa las tortu,nsa f",ogi
lUJble •• Ninglin medw de atoque IIGfl ohorra4o loa 
fasci8tlll para abatir IJU re8i8tet&Cio. Coda elkI, COft 
'/layar barbarie. Dude lo aclGci6,,~ que tOllto dallo 
lI.a ca"sadlt. 1Io8ta la aerie itldeterminadcJ de caño
Heo", cada v e% ele mayor calibre y cantidad. Pero el 
p!leblo de Madlid IJigue haciendo lo vida narmlll ele 
otras v eces. Parece qve le ". iildiferente el dolor 
que le cot..,a ro 11fJ80llia faaelata. Pero 110 e8 MI. 
Lo ql«e slIcede u que el pueblo ele Maelrid .e PIG 
s"perOOo a si "'~. Y ae ha IJUperado en grado 
""mo. Ha v iBto ell el dolor de lo 9"erra -.. el do
lor que le ha OCMionado lo metralla faaelata.- 1111 
estimulo para .segllir lo lucha JI.GIta el último mo
mento, qu.e ha d8 3M el d el aplastamiento del IIJIt-
ci3mo. 

La calle de AlcaJí" la Gran Vis '1 la 
Puerta del Sol •.• 

y Irtmte o IIosotro.s, el no MOll.lattIJres. NI Ma .. 
.Mares, canalt.aclo, como • ltúrra "" 1080 de la 
eIeleMo ele JIlacllid. AAoro, COII loe ""vta.t otoftGJN, 
trie"e crecido_ Loa agutJI del no mallrUet10 80tJ 

de color IOllg030. Parapeto. 11 for"/tcaciotIfJ8. Por 
.1 Paseo de la lI'loricIa. ecllficfo. e1e8'ruido. por lo 
metraUa. Frente a na.otro.s, lo Ollla ele Campo. La 
Oaaa ele Campo, COft ... frOtJw ahoro dorada.a por 
el atollo. Y a lo largo del rio "aprendls de rio", loa 
pf4ente8 llamado. • Begou4G, de la BeptÍblfca 21 de 
Sa" AntOftw de 111 FIoridcI. Am, la ermita famoMJ 
COft 'o. tr88c08 magniflcoa flI'e píllt6 Franciloo de 
Qoyo. Los obPu IlJCcfoso. no ha" r88petado eatll 
reliqu," del arte goyesco. HIMI trlllpaaado aH m. 
rOl. Todo tCl" bello Y tata IJUg88UVO. 

Pero loa elrJ)108i0n6. de loa balaa IleglMl "Gata am. 
No "e puede parar mucho tiempo •. De lo 01110 de 
Campo. mdI aJl4 dl;1 Puente de 108 Fra"ce8e. ti del 
mon'e GarObi'lII, 8f1 crtUa" loa elrJ)Jo8itJo •• NtUII
'1'03 80lclad08 delie~ aquelloa "'gar". COft 8U3 
bayo"etlll ti Bt'" fturile.. 80ldado.s vellidos de to4a 
la E8pOfta leal parll de/ender o Mllllrid de ro. Itor
dGa r1fe1loa ti de '08 mercenarios de Franco. 

El lago de la Casa de Campo en poder 
de nuestras tropas 

-iAl6! ... IAl6!- ¡No me mM ......... ~ • ..., ,.. -r" 
80 .... 1 . (n. "Catalun,.. .. ) 

Bft estaa mañan~ d8 ftO'viembre, lriaa y "uvio
sas la calle ele Alcalá ofrece el OIJpecto cotidiano ele 
aie~pre. LGI (lcerCIB. ,leMa de ptiblico¡ loa cak41-
OOa, llettpa de tralltñGI 11 de cocAel/. La cuMmaci6tt 
6S 111 fAiama. Lo.s ~dorea ele periódicOl v0C61M11a 
Pre""G de Ja "",fta.. Bft loIJ lJCerlll del B4I!fWO de 
BapaM, tetlderete.t de vettcledore.t ambllla"'" que 
prego_ """ mm'CllIICÍGI. B~ qMe 1ICIII 11 vIe
"en del frente. ' Mocitas que tllClrcha,. (1 8M.t ocupo.
crones habituole.t. La alegriG, lo 8ana alegria dei 
Madlid chispero 11 0fI8&0 • .Del JI/ldri4 liMp4tfco y 
acogedor por a"tOtlOmalJia. 

Prn' el PIletIte NtWtlo o Plt6ftte de la Beptibltca. 
hem08 paalldo a la otro orillo del rio MotI%GtlGru. 
Hemos emrGdo 6ft la OGlO de Campo. B" MtIG picio-
801etll, t16moa a 108 801dado.t cómo juella" 01 lHIl6ta. 
AlIi jNegllA 11 .lIIt/lft lltUII~ros soldadoa, coa gra. 
entt&8tGlmo. Otro.s len lo Pnmaa de lo maiimltJ, 
pe acaba. de rscibir. Otr08 releeft, IHICJ vea mM. 
Iaa cartlM ele 8113 IClmUillrs. y ele 8M.t tIOVfu. OtrO' 
ucribell ""-,,,111 IJ 8M.t detUI<M ti 0""1101_ 

MADRID EN EL SEGUNDO ARO DE GUERRA 

y por lo col~ • Alcalá. amp'U¡ ti IftCIjutllOlG, 
Mcia Ja calle ele Peligroa 11 la ~le de SevUkI. Por 
la calle .de Akald de"emboCllMOa a lo PKertG del 
801. La hertG del Sol ea "" hormill"ero ele per
sotlGl. A los · /Joldactoa qtlf1 CICt&deII a rellfttr8e para 
"acer 8U8 tert.ua. etI l08 CG/~ 11 barea ., IIQMclkl 
pOpl,lor plfUG, " ,,,'. la pléydde ele v6lldedorea 11M
btdonts. flI'e ftgt&e pl"6gOflGtldo ...., IftGrCClttctaa, ., 
loa veJtdedorea de periódkoa y loa Umpíllbotlll ~ 
MeGII el calzado el loa 80Jdacloe qMe qviereta ir • wr 

• a IJU novia. La emoctóII ea la miama de Otrllll t16c ... 
U"a emoci6tt pop,dGr. e1et. peblo, aflora ""w. 11 .. 
alg4::arll de 101 8OldadoIJ, qKe COII la tIOde.t .. tver-
8111 de todos lo. djalectOl de Bspafta, Jsac .. de ,. 
Puerta del Sol el ~gora maclrilria doncr. 8e Mtte lo 
pOpIClar COII lo heroico. COft -s edificioa UplcOl 
con~ el antiguo MÑIi8te1io ele la Gobentclcl6l1, pe, 
co,. lo IH>Io del reloj lam08o, "gu. 8incIo 8' pl&IItO 
f"ndame"tal "4,el meridiano de los crOllÓmetr08 ele 
Madrid. : 

y por loIJ call •• de Carretas, de lel .lfOftteTG. JlG
Jlor, Carmen, Prectacloa, Carrera ele .A.to,tio COU 
11 ArellGl, de"embuca collltafttemellte ~ público 
madrileilo, flI'e recorre lo.! tfJfl4eretu ele lela parG
dM donde se vendett loa mda variadaa Mft'canci5.t, 
desde objetos de 11160 1Io8tll gorros y ocuadoraa po.

. ra los aoldadoa. 811tOl 8fJ cleclfCIJ" a GcIqtI""r toda 

Por .110 a"cha ovenidtJ MmOS ""btdo l&Gcia el 
lago de eat. parque. ." M" riftcóa .. JIGce la -
mida Para loa 801dadoa. LtM RoMA {IofMar¡ .. ., 
Rol'. La comida Avele biefI. Por M. trillCMr/l u.
gam08 o 14M ",nieditJc6M. elel lago. lita Jae c1Iaw
loa, loa aol4adoa descaM/Jtl de la {IMOf'cUa ele la po.
sClCla IIOCM. NI enItJCe nos 3e11ala el '''flGr IoI1de .. 
hoIlo" loa po8ictonea eft61tIigas. Se 8ftCMentr/lft -
la parte oItll de la Casll ele Óllmpo. De CIlGMo 6ft 

CMando " oye el tableteo de ". ametrollGcfor ... 
Loa baJas aUba" en aquellaa poatcWnea. Nt&eatroI 
8Oldadq8 cOlltutGtl de Ct&G1Ido etI CHIIdo, pero a.,... 
tIGa preatGII atenciótl 11 loa 1IWJIGr0a IlIIciltas. Si-
1I"fl" de.tclltl8anclo _eatros aoldGdo.t. "tIO.9, 11 ... 
... "'/lars. de vigilanda, otrOl. 

Y ottclGmoa por "tIC' 11 otro parte ele Jae trlfIclN
raa. NHutrCM forCi~ aon ca4a dill mda c;om.. 
pletlll ~. Md.t COMVttllllea. Dom'1IIIII todaa eUaa el 
cerco ., JallO de la Cilla ele CaMpo. Por uta 

• triftc1t6ras atMiGmas COII toda trallCl"ilidacI. Nada 
lIO.t eatorlHl. Bveleft ll4Jgar tambi6tt alll"JIO.t cIia~ 
rOa ele tftOrlero, Pero la jortIodG "pe 'r4nquiJcL 

Por ., lago de .1a CGICI de Compo. CTIJ%amos MIlO 

oarre'terita 11 tICImOlIJ t'ItI8uaa tr1I1CAeras, para lHIjGr 
AoctG la Ptlerta del ARgel. Como lo lluvia s. per-
8i8tent.tP. Jo. 801dadoa tÍt&e na 118 ~IoR de vigiIGII
ciG o ele .... dta, lIe 8ftCMetltr4" meticlo.t e,. loa ,... 
"'gk).t 11 oMooIolJ. Bablamos COll al"MftOS de eRos. 
No.s CM6IIlGII 8M.t 8tftOCtotte.t 11 ~ alegriaa. :1'odoa 
pier~II qKe Uegve la horll del ataqve. JHlra ~jGr a 
loa moroa, 'tollallos 11 al6mGllea • loa a'.oo;w. ele 
Jladri4 • 

SANGRANTES RUINAS DE ALBA 
Y LIRIA. - PINTURAS DE SERT~ 
MONSTRUOSAS. --cna- raIDM de Aa. '7 UrIa. .. ~ .... 

cl6a del paladO. 1II.jo· lDaJ'or del NadODlll -'PIo por loe"~I!I""-"" 
~ pnaIe MI6odIIImeote el DIlato del llanto de Ar, .. ~._ 

1'laoM'l" ~ .... de ca.- ama ...... CCIIlverUdu - eoIu': ...... 
... yeriederoe de -'»1' ... ~ pUaa de MeGa wrreroe: la"" 
l'OIÚIUee ... _ faD*-- de ....... que MI ftIIIII&eIa a do'aepne 
ele ... yea. ()oqoJ-. uoIador huracM; blfeUeld .... ~aeIo. 

Al vIalt.Dte le apega eometene a ... 10nnalM", del GCIIdnI 
mili ... 8OdeaI' panpe&oe. .... be ...... kM ,. eanejlllt. .... 
m ...... cuud' .. aeoPIM a la ve __ -- ,.....- .. QaI .... 
'7 .............. eaañeI del oeacI~ No es ._ le ., !te 
el ooaUllUo ...... del ..... _eda4I"; tampoco el eetnl ·0 .. .. 

morteluOe. 111 .. de 1IeIV ................ ya qae ........ .: 
caaltIIit a la ....... del Pueo de ..... lIepuIIIa MI acoapjÑ8 
IDO el recuerdo .. loa lIbne. loto.{j ,a-- Un40e per el ..... 
... ataoee. .............. --. 

¡Parflue déa o.te _ ...... 0 de ......... pareJaa, bu ...... 
para .aempre! N.a ucraaaeallll .. .......,. de vIdu J6"- -
que adando por el bacba de la mekall&, wa.,. pIepdoe ......... 
IV .... obedleIlw. a · ... mI.Daa, coa el nmaJe claVlldo - tierra '7 ... t.....,. por eop' Impl ........ üep de ..... Da do. 111_ de .... 
&eIMIda eau. .... ulUoe; bollada pana. 

(loa equIpoe relorudoe, la brlpda de tIeeCOIDbro 1aM,. ~ 
.. 1M raIDM del ,.a.clo ...... CU8Ddo YMOtroe. ami,.,.. pod6Is .... 
&arIM DO _ "rp~ paademeate; 1_ edUk:I_ deetnddee .... 
el he,o o ... exp .... __ p Umpkw. _ -- ladlfereac.. pueoea 

la8 CUIJO .. que 1e8 kcell folta alltta de tIOlver '111 
f ,.ente. Di"cr,ten 11 comentall loa prectOl de los gl
neros con la genHl6zo qICe ello. lo sab"" Aacer. 

Madrid sigue siendo 
inexpugnable 

obrM ClU,Ja lIIIII'cIIa ao~ _ lIa ........... 81 la. ......... de AMI-
un muro to del prime!' parapeto - ...... Ue ..... burtaado ... 1'ICtIN .. ... 

D" .... 1'. oRa 00II& 8IIrla. PodriaIa ...... 1' .. tul_ lIDeaa a esu-

Vamos a tomar el «Metro. 
El telliente Parra me dice: 
-Vam08 a tomar 81 "Metro" . 
-~PeTo vamos a .r ollrflflte COK el "Jletro'" 
-Si. As' llegaremos alltea. 
Cogef1KJ8 "" t)ag6tt elel Metropolitano. Cnfzamo.s 

"na estacióll y otra eBttJCiófl. Una de .11as. 1/1J .. 
""11 eatacióN militar. Bft ella 8ólo 8e V"" aolda4o.t. 
Soldadoa que V/MI a illCorporarse a aua respectivIII 
comandanciaa. y ofro. qwe vienen de lo. parapetOl 
ti las trincherM para tr a paaar IHIO" dfG.t o UtIGI 
1I0rIU 11 Madlid. Lo alegria ti el buen hu",or no .. 
pierde ,,1 "" aolo momento. Y e" un llUevO lIIIgóII 
del "Metro" llegamoll a lo ".'tactón q"e utd dentro 
de la ZotI(J ele guerra. Deade Blla 8e ven loa po8icio-
116S del eKemigo. Parte ele eata 6stació,. mefropoH-

y por la correterll de Extremllllura cOtltempla
mce la f"onomia de Medrid .elel Madrid 1Ier~0. 
Lo co"te""lomo.s deade lo t16ra ele "" plCant. ma
drU6tlo: el de SegOtlia. El CIIuce del no JlGfI%allQ
res aigue _ CMr80, aereno ti ,irme. Alla arrioo, lo 
mole dtt pfedra del Palac.io que 8e llamó de OrietIte. 
A 8t&8 pís., loa trOftdtu, ahora dOTCJda.t, de, Campo 
ele, Moro. Y más alM, la cúPUla de lo bGlUica de 
Baft FratlCillco el Gf'ande y loa ",uro.s de lo que "'é 
Beminario CoflCiliGr, como doa lantClBmlll ele "" 
paaado que 110 ha ele tlo'ver. Y sobre esta ,"ono
,,~ia urooM, UtIGI ""bu pe r~cortall ' loa edificio., 
con BU' mittarete8 1/ torreone8, ele eate Madri4 tan 
deseCJdo por lo" flllct8tlll ele todo el Mu,",o. pero 
que jomeis, jamlia "erc( de ello •• porque u,. BJtTcUo 
del Pueblo. di3ciplina40 ti cO""cie"t6. lo delúmde 
"aata p~der la última 90tll ele aaflgre. 

ARIEL 

ALARMA INGLESA ANTE LAS AUDACES AGRE· 
SIONES DEL JAPON 

tremo Orleate. .. WAshington acep· 
tara hacer lo ml.mo. 

Eata semana delllierarA el Gabinete 
sobre ealos dellcadlsl.mo. problemu 
lotemaclonaJes.- Fabra. 

relato-. .... lmpoa __ ........ ea pie, de ... fachad ... que el .... 
Ilolislmo arquitecto del XVIII. V_tura BocIripes. IevaD\'- .eme_ 
reato. del PalaUDo rolll&llO. Alocad .. debiaa de Miar aa ..nab6a 
como.u tll'1IUIl.,.. que'"" de CIaDponeIO!l; dODde,. fal .... -
maaleollllo, bay ... cuu ele ora .. 

Detlbecba la parte Norte, MI ... taba 1011 ~ .. ~. Umplo de Yi¡M 
carhon1aadu, de maeblee dMpaocurradoa, "v"" el holliD de lee 
parameoWs por frepU. ...... &eaeia de ... Duvlall; M prepara pua 
que .... ea la primavera -41 M po.aIII..-, ... aueva pl_drbIMt 
que vadeado el estrecho, wuelea acoacojadu coa la preocupMi_ 
de encoOMr cuarto en ArlUel1ea. M puedan IIoCOmodar ea ... 1l01M 
de 1011 mechlDa ... 

Cuando por primera vea. bace medio afio, pecaetramo. ea .. po .. 
taloo. ea brazos de forDldos obreroe 

ealfa UIIa _orlal dama. Eaeoltura de mArIDo" deCla
pitada. mueUemente recoIItada en el DIebo de la recia eseaJera, de 
C&I'& a la puerta, uo 118 le desplDtaba IllDpoa clamlaela ol petlJneb& 
El primer tramo. coa doceaa y media de peldaftotl "1 1011 dota ltaIIu. 
pétreoe de los lados bao lDterrumpldo au a_aló.. 00 querleade 
pNllenclar el lIaato del p180 principal. De fodOll modos hay que 8111* 
baclendo tite... 80bre tablODeB. Se~teaudo pulUoe eltcWlacloll -
f'nta1iea C!I que debió de MI' I18l6n de l1alle It Illeo por el MUlo; .. 
heclWra ree0c6: muros blaDcoe--albo eal60 de la _reate. de ~ 
elaa, de deeoracl6a mural. recubierta de paoes de oro por el BUeIo. Su. 
lo hundido por la earp de e!iCombroe. Por completo. deetecbado. De 
BUS IIaJconadaa M dIlIfruta el encaoto ddl jardiD ltallano, del lado dII 
sallen te, con IMICUlaree AJamos De~roa al loado. 
, NlnlUlla de 1M piezas del sur Ueae tedio. El equipo caue traIIaJa 

eD la babltaclón del áD~u1o e~trae de eake loa eMlOmb .... un ~ 
Por acaul debieron de elltar tu pIezas que ocup6 la emperatrl& Eu ... 
ola, ya que liamos entrado en el lDOIlumental cuarto de batlo: baAera 
de m6rmol, soterrada. cuIlA pequeh pbdna. de una sola pleaa, ea la 

ESTAN t:S'r UIUA"'DO LOS SUCESOS que MtAo compreodidos los MealOnM de cINeeDso. En el muro clli .. 
dri_ trUcan _tremezclados coo el ramaje dorado. sobre fo .... 

8. •• A. oqaDlla el .<Día del I 
COIDbaUeDk: , del NiDO». 

¡Ayudlldlel 

Para el (<Dla del Comba"eRe 
r del Niño. 8. L A. eIP8~ "
donativo. 

1.ondrea, U.-De nue"o 1.ond1'8' 
ha planteado 1& acción conjunta Lon
dre.-W6ahln¡rtOD &lite lo. DUevoa be· 
cho. grave. acaee1dOl eII W&hec, en 
1011 cuales fueron bombardeado. 41-
ferente. barcOl de IUCrra lD1I18Ie. 
., barco. mercantee amerlcanoa. 

-Inglaterra elltart. dlapueeta a 
deaptazar crandea unldadea a EIt-

Se ea¡tera con extraordInarIo Inte
r6a 101 reaultadoa de la entrevista 
que el embajador brltAnlco LindA)'. 
acabe di celebrar con WeUea, ID 
Wúblngton para .. ber 111 ea ~Ible 
una acclóo coqJunta de 101 dOll paJ
lIell an~e la gra"edact de 1.. ...ena
zu qUI peaao .abre 101 lotereaes 
., "Idu da loa anclolUllerlC&DOI en 
CbIDL De la r.pueata .. arlcaoa 
dependa la ~t1tud final da ~Dcla· 
terra. 

... : oRIENTE negro, úreos loboa. cervatlUOII y zonas. 
Londree. 14. - El prImer IDln l.tro. 

Eden, MacDollnld J HallstulIn, J 
otros trea mInistros. han conferen
cIado esta tarde ' !!Obre la .Ituaclón 
en el Bxtreiuo OrIente. 

La eruJIa primera de la fachada prtuclpal .. tu6, por complete • 
tierra. Hay, ea el núcleo ceDtral una _taDcla 6rabe, va .. aftOraaJlRt 
filiO trabajo efe ~ria poUeromada del XIX. CGetáneo, llepnmea" 
del paJ.pclo Xlfr6 del Paaeo del Prado. Por aquel eDtOllce& 1 .. -'_ 
de W6abJn~ton Irvlo lmpualeroo la moda de lo morisco, no _ ..... 
dose chI contarlo DiIl&"UDA casa del aeAol'io. Los aJarttea Cralla4MDae 
multlpllcaroD loe arabeeooe J alicatados, coa mueble. 7 atea ..... 
mllliulmanes. ÍA ULTIMA OPERA ITALIANA 

(Viene de 1 .. pártna ocho) 

ciotlOlista". Bl Ubro ele Gíober
tt~ "Del PrilftGto". co.tribuyó 
7JoderOlJamftftfe a acelerar lo 
cvolució". 

Lo aytUla de Napole611 al 
Píamonte COtIfrIl .Austria, no 
.. fJti31i::o 111 ftCICÍOtI(J''''''o por 
Jos _R:0II6a IIItMiGmentalea: 
{)OTque /ta4ia la pagó a' alto 
precio ele Bllboya y Nt%o, 11 
, .' '''que ,ólo pudo kmKIr poII-

. de Roma d.el/puéa ele ven_ 
, ... rf Imperio fl4poleónico. La 
... .. Je VUlalrallCa, e1espu~ tU 
. ~l. ¡uentll 11 BoIlerina (1859). 
¡Ulbia sido para loa palriotlU 
""a enorme decepcjó,.. 

italia na ." _"'tó relJUcttacla 
luI8tll que 110 ' h",o "" cabe::a 
;¡' .. f6ricll. Desde entOttcell toma 
tolla aü 1tuJT'H en el alma tt4-*. la Idea de recOllltttvlr el 
Imperio . .lfuaolftl' no A/I IlecAo 
".., (lue czpodenIrae de ella JHI-
1'a arrlllttrar ... pvebJo a .CIC1i
, fc:ioa Y e.t~ qIf6 la reolt. 
,: ~ ¡J amargs !NI 1IGcfencIo fMo-
1" " tsbre. . .. programo recOtl
(/ Iu,ta de NRa. N .... C6rce· 
I!I, Malttl, loM4ttIo del .ftdate_ 
rtduo 11 .tMIlacI6tI ., podM 
tICIvaJ i"gll .. , 110 r .. _110. u de 

todoá, pero 6J .e Jo l&tJ apro
piado para ""trir de lJUlJ8tlHl
cia populor "" cllctGclvro. 

AA como el alcohol emlH>-
Tracha " enloquece O JÓ. Mm_ 
bre •• 1111 lo Hi8toM o los pue
WOl. 

'Hallta que. per/Jfd(n el lufcto 
" las I"er~, CCJe1I " 116 mata ... 

LGI tnCJ8111, deaiI.IJiOllGdCJB, 
auelen empe~ar por matar al 
cUctCldor. 

m 
• " "La D41kh8' del do

M'"IIO, tleo ubuzado V" par4-
lelo ntre Napole6tt III 1/ JI",_ 
.olitd. 01'110 al colega /rollC • 
equfvocado. Dofi1Ie l' G4tMrl. 
m.rto poraleliamo. 110 lIoto -
tite.... JlusoU,.. U "" aWII
'''1'''-0 otrlMdo 11 t6CJtrGl, tia
Iillna ,",ro. NGpole6tt, " • • t •• 
lecttUll etI el 9IIt1 la Nt"," .,.. 
IftJtICJ l&tJ lfcIo ,.,."U.,-CIda por la 
CMltllra lIermdftloG. Se lIabfcI 
&tI8tnlWo etI .A1emo .... , ., IÍI .... 
tel6cttUlli8Jt1O en&Mto le ""'""
*6 pana poJUIco _ .... lICIo" la 
JHIT.pfctIcftJ, DOMO a ........ 
le ..,. a ..... 'UUGr ., "" ........ 
Aiatri6.o de'IIJD1ItJt4JII. S. la obra del "lJtMJfJ" ea .... 
6pero UGltGtto, le .. NCIJIOWtI 
111 ren116 " ... ~ Ir--

ceaG arti/tctoso ., de '"trigo. 
NapoleÓft /" la 611CCJ'TIICICi6fI 
JleTsotlGJ • .. propia 1IGCf6fI, 
coneletlGda por el territorio 11 
por la rUtJ • ..,. .... tcfnlllno 
meelfo 08cU/Jt1te, .. perpetuo 
equilibrio '''"t/lllle tmtre la Ir ... 
clfctótI 11 lo r.volwct6tt. ... .,.
Puje paro elect4W .. CMoI •• M 
"ectclWo B...... l' CMoI .te'''1I 
clectclÚ"8 Iberia .. uto ",MiJ
metltlll cririt de Ja cttlili.lGm6ll. 

D. ahl '" IncllpacIcfGd parA 
orientar y regir lo onMa. ..to 
1"tacf6re ut4 rs.ertJG4a para 
flT"poI cftflkoa IJ4I'tUbraclol. 0.
.10 (f .... ~ o col6cftvo) 11 
t:qIlUibrio, aOll OOICJI ftIootIlpG
tib .... 8" el g" MIt ..... r8 
algo "'pertor fIN tIO .. ..,. 
com~ PfW "0, rro... 
cta tlne _ tragedia Mat6ricC1. 
"... a.... e.t4 PfW •• mi".,., DO
mo lo l&tJ e.tCJclo !Meta MH doIJ 
...... la trageAI IWIt6rtcH1 le 
Iberia. 

Sallr4 ".. eacribfrlCl, ,.,.. al. 
JO ..... lile ....... "",. ~. 00It-
_~ ...... .,...,~ al 

""DO .. le ".,.. It ......... "D8IIG. . 
•• ,. em,....o .. 4101. If-..... . 

a-Ie ....... 

Pareoa que .. ba hablado di nJar 
POi' &Dtlclpado la actitud 4a lo. do. 
pú... anta la ..,entU&lldad 4a Que 
lu garantlu Japoneeu no fueaen 
cumplldu por lIIl& ramo u otra. 

lIaF dOll oon1a.nte. : l~ partid ... 
rlo. de aceptar l. oferta ale..... pa
ra _olulr <UD ~rdo cootra 1011 

bombardeoa a'.-. • nn 4a mejorar 
ae .. lba_ante 1.. relaclon.. 00Il Ber
lúa, r 1& .. una. que .. aDdar .. ~ .. 
a aceptar loa lltueno. pera ' apacl
I(U&I' lu ralaclon.. con Ro.... a no 
di 4aJ'" part. 4s la Ilot.. cur" pre
Itoela .. hace IDdl.pen .. bll ea el 
Ml4ltardlllO. 

Bata reunión .. preparatoria d. la 
que celebrará el ConseJo d. MInia
troa de mallana. por l. m&ftllna. en 
que tambl6n lIe hablarA del Ihttremo 
Orl.nte.-Fabr~ 

En una depecadeDcla de la plaDta llaja, del lado derecllo del n.o 
tibulo, M baa reunido loe aolmales dittecadoe que pudIena ~ 
elIC8~doae del IoceDdlo. DD&8 calIMa. veoaton.. y hucñaeos. u. 

EL t ' II.Ot'ASCISl\IO NO REZA CoN corpulento 08(t polar blanoo. aludo sobre ... extremlcladee ~ 
LAS CoLONIAS en actitud e6mlaa: pescueu larCo. boolco puntlapdo '7 patu co"'" 

Landre., 14. - Setenta diputado. 
con .. rvadorea han decldldll expouer 
al Premler Cluunberlaln eu posición, 
abllolutameute contraria, a que 18& 

truferldo a Alemania ulnllún terri
torio colonial brl t t\nlco. tan to mt\8 
cuanto que los dirigente¡¡ del Tercer 
Relch h a ll declarado que la cuestión 
colonIal debla ir absolutamente se
parada de las lIestlon811 plua un arr .. 
1110 lleneral.-Cosmoa. 

Un cocodrilo CIOO la cola roa. en la huida; yo .. besas de rm-ro." 
cabra bJap6nlaa. yenado. "1 elervaa. no. cabMu de toro. eGJU .... 
Y pelea. Iponmoa: 800 ejemplar, "ea armado, el ""oto. 7 ..... 
el Degro • 

Salvo el techo que le falta, yo fui provldooalmeate .... pla .... 
por lUla cubierta proteeto .... Mt6 la capilla eoa loe IDIlroe ea ..... 
taote buen estado. Decorada por ea 1I0table plotor catal6D .J0a6 MarIa 
Sert¡ aleo de.prendi .... alII eatAa los cuatro Deoso. murales 7 .. 
!leJa u ocho decoradonee meDores. Para que se COO8ervUeD me .... 
lo acertado 118r1a, ya que como caal toda la obra de este maeatro eeI& 
adherida a loe · muroa, que .. despreadle8en 1011 Dens ... traala~ 
lee a luprea mAa apartados, .... deecarradora. orUlamaa, la. cnapea 

LANDSBURY PROPONE ·EL 
MAR LA S. D. N. 

REFOR que MI enlazan. oleajes 7 aabee berldu por tormeotaa, el oro ~ . • y'" be,ruru. pocae v......-..abJ'áa eotooado, COD decorativo acle$ 
en .lmlJar cuadro de de.olad6a. 

Varaoyla, !t.-Anoche lle.ó Land .. 
burro el qué !la HUdo Inmediata
mm" para la .... ldeDcl.. del p .... l
dlft~ Ü 1& Bepdbllca. MIelo"" 000 
qul8D OIle~rarl una larca cioD_ .... 
01 ... 

IADCllburr ba becho lpIU 1DIUll
f .. taolon.. • 1& l'raDa&, prop\llDloD
do 1& completa ntorma de la 10011-
dl4 U M.oIo ..... a na de parmltlr 
11 tDlf'IIO de tocIoI 1011 P...... ., el 
celebrar una amplia oontel'lPGla ~ 
ndaa10a IQta,.. ..... a1. ~ medio .. 

1DM prt\etlco para que .. lIellue a 
acuerdos pOIIUlvoa J pueda termina.r 
1& •• otadora oarrer.. de lo. arma
mentoe Que elliulle todos loa prelu
putaf,oa.-COIlUOII. 
INGlATERRA NO ESTARA "PE .... 

... CTAMENTIR ARl\IAD.l» . 
HASTA mil 

Londres. 1 • . - Seiún al ,Bundar 
T1m .. de ayer, Inlllatena .. encon
trarA parfectlUllente arJDad.. .,. en 
ooocHolon.. de DO temer .. nadIe, 
para el a60 11141. 

HIUUt:NTlCOP, coSnmE.NCIO 
CON EDt:!'i 

Londr08, H .- Von Rlbbentrop. que 
eal11r4 de Landrel para Berllll a fi
n.. di 1.. .eman.. próxl1Da, ha con
ferenciado esta tarde con Uen, con 
qlllen h .. oambl.clo lmprellonee ao
bre 1 .. altuacl6a InternacIonal. 

DE MAN, A t.ON URt:S 
BrWi81as, 1 •. -De Man. ha sa~ 

hacia Londrea, con objeto de !Irmu 
el acuerdo rela tivo al eropréltl" 
ooncerlado en la Clty. Celebrar •• 
l unu ent revlst.. con alcnlfloadM 
plll"lOnalldadel tnllluaa.-FabrL 



.. 
I 
!. 

C
.o\DA hora tiene su afán ; I)ero cada afá~ necesita adecuada (:o.na
Ik.aciÓD para que no re5ulte estéril como propulsor de eaergaas. 
La guerra abeorbe, IIln eluda aJe_a, los .faaea de ,_nes, lter

_tadQII de lo qlle en ella nos jugamos, en la pm-ra JIIeD88Il c_tI
__ le y lA ella entregan el mádmllm de .118 csfaenM; ya sea 
_ 1aa lineas ."...uuadaa de la \'an¡uardla o ea la primera lliIe;¡ de 
la ietaguarclla, que tambléa esto tleae g~ ~ esfuerzo apor
tabIe no puede tener limI&e y ésle lICíIo !la de aer fijadO por el punto 
.... teDllO de nue.tra reaiBtencla fiIdal.; del mismo modo lJIIe frente 
.. eo~o el ..adado del Pueblo la de poner mucbas ~ • 00II
trlbución 8118 poaibllldades dé rendIDIlento efkaz a extreaae. QUC ba
... fallar, por liuperadÓU, la DÚMI optimista. teorías IIOIn'e eneree..... 

Para eaea.uzu- nuelltl'o8 al_ea dlrigiéDdolos en el -u,ao * 
poeltl\'a OOIltribaci61l al triunfo ftoaI de la ea-. del PueIIIo. ni de· 
liemos ni podemoB bacler alteA ea .uestra labor pára puaaconarJa 
_ la vergoazosa actltud de .pd-. .colocado8 en pIaD .aegatiwo, 
Men por cálculo o bien por Incon8Clencl... - aunque ea el primer 
IUO !le ellfuercen, y hasta eontJ\pD ocultarlo -. uda pIOdaooo 
• no dan de si en COftSOnaDc ht con sus poslblUdades. Le Revoloci6n 
_ puede detener su mareha ni la perra habrta tJe ~ lIaIna 

_ wae nosotros dilucidemos lo que a _da nao le ea exigible. 8ebre lloe 
para iloponer, incluso por medios coercitivos, a 105 ..... el cum
JIIlmIento del deber~ bemes de comllRZBr por tmtar de Impoacrlo l'-OIl 

....... h1l ejemplaridad. 
Pero esto DO quiere decir CJue hayamos de tolerar CJue de la exa

praelón de nuestro esfuerzo se aprovecben los ganlluIM para aho-
. nane el llUyo. Quiere dectr .lmpIelDemte que DO beDlOll de dejarnos 

lIIflulr por el medio exterior para que nuestra moral afloje 8US ·re
..tes y pierda I!IU teasl6a r significa también .oe. ca~ ele .. ato
dIad por la neta traaparenc:la de Daestra conducta, lmponc8lDOS a 
... _~ de grado o por toena. el ritmo acelerado de n~tra 
... reha baela la meta llIIDinosa del triunfo IDtecraL 

En lo& lDomentoa actuales, eaando los MlODtec.lDlient.o. marchaD 
p decldldame.te de eara a su ._Jace, el riguroso coatroJ lile tu
.,. nneatr08 minutos ba de liarnos la vilii6n clara de DUestraa obU
pelones y la precitdón de mo"imlentoa p&nl eecamlaar n.-tros 
.... es por la ruta IDcontuodible de los Idea1e., lIwto Uempo .. eari
tIIados. como puntos luml_ de un lejano borizonte y b07 eODf u ;... 
tillos en reaJlzaciones fr'auauDeute abordables, euya pleaitud !1M! ms:: 
arte frente a lID enemigo al que es preciSO arrollar perentoriaméBte. 
y como para COIIleglÚr etilo no pueden permaneeer oeillliOs ni el ~ 
lIro ni los brazos, emplef'.mo8le1, .. abOIT08. que serían t'rlnllnaw, 
• impongamos que los empleen loa demás. 

BLICANA El minlstTo de la Gobernación rué 

-papel 
En el Parlamento de la Repúbl ica viaitado eatl'! ·mediodla por el presi- LA GUERRA EN TODOS LOS FRlENTES 

_ ha reunido la minoda de Izquler- dente del Parla:mento call1lÁn. cele-

::r R;~::~I=~e~::~I:r=:/~ 7~ ::~=~~aol~= ::~r;;~ COMO ACTUAN LOS GUERRILLEROS 
doe de la tarde y al aaUr el """or Valencia. 14. _ Ha ~ecido EN 
Velao fuf preguntado por los perlO- unas horas en Va]encia. .el fuinis- EXTREMADURA 
dww '" - tro de Defensa. Nacional. Indalecio 

Esta · .. ha reumdo para lnl- Prteto. - Pebus. 
lar de loa IlUpllcatorioll COIltra los dI- llAOIENDA y ECONOMI.!~ . _ Pro- 'SIN NOVED "-D pal·a entablar combates p rop la-
patadDe BoIk'ar y Lucia. Le mlnoria rl"Ogllndo basta el dI. 15 de enero Madrid, 14. - En los centros m ente dichos. 
ha escuchado el Informe presentado práltimo el 4ecreto de 12 de sepUcm - oficiales de M'ldrid y en el d es- Las baterias que los facciosos 
por los componentes de 1& misma SQ- bre de 1936. en ID que se refiere a res- pacho del general Miaja, manifcs- tienen ins talachs en los alrededores 
bre los 8upl!catorl~. lellores Baeza trlcclones en el uso de las cueDtas taron a 1011 periodistas, c:on res- de Madrid, han cañoneado con al
llledlna y BalI"é. cuyo trabajo es bri- -corrIentes y d.,PÓSIt08. pecto a la actividad rt!Ílitar en los guna intensidad nuestras po.sicio 
!lantísl mo. conteniendo gran · acoplo DisponIendo se en cargue del despa- f¡·en t es del Centro, que la t ra,nqui- n es avanzadas de djvetsos secto
de datos. Desput's de lelllo el Infor- cbo ordinarIo de la Suosecretarla de Iidad continuaba s iendo la nota r es. cayendo algunos de los pro-
me, ten Iendo en cuenta Que el! .un Ecohomia d urante la ausencIa del ~- acteri~ca de la jornada. • yect iles en d iversos barrios de la 
uunto muy delIcado y que no se pue- tular de la mlEma. el director general i\IUCHO FRIO ca p itel. Nuestl'a s bater..ias h an co¡] -
.. - tomfi r •• _- dec'·s\ ....... IDmed·lata. ee ele Abastec1c1en~os, don TrlCón Gó- M d tes>-"o _1 fnego d e la ~i"'8 
... ~ ~ UD • a d ri , 14. - La úl tima noche ........ ... ~~-
ha acordado -ol"e" a ~lIl-e el lu- mes San Jasé. con mUc!'D ¡·n tensl·dad P.arec;~ ca . .. .~~.g t.ranscur.ri6 COD frio Intern;ísimo, - . . ~ -
-:._, dI. 20, & 1. _ cuat- A. la larde. . Nombran40 una comisión liquldll- roo si se tratase de los prepara. 1 
~ ......v u... . d espués de 1& nev ada que cayó en . , -

Hasta aqul lo que no- b. dIcho el <lora 4e1 dlJ¡uelto Consejo Interpro,,1n - VOS d e n n s ' -que no.-o com d • varios momentos del día de ayer ~ ..." . ,.,~. o . e -
.... -· .. or \'elao. CI&l de Asturlal! y Le6a., Integrad. el·IDOS no se " -'len noHnl·as ha"a .... sobre :Madrid y sus alrededores. ' WQ .~ • 

Por l1uestra parte Bllbemos que e por cIon Amador Ferti1lndez Mon~es y En la sie~ como es natural,]8 ocurrido. D e todas for~. el h e -
la ~un lOn del IUDee lUliatlrl el ex ml- don Jowé Maldonado Oonzález y por · "-' cho d e que se registr e un fuer te 

un tull- ·---- d I Utll'-~O d Ha nev ada tué más inte nsa y el trio nl8tro don ~·-el ,· no Domln~, q UI·en ---.... e ~ .. ~. e - cañoneo no Qw·ere d eCl·r 'que ha\·a -- ~ ... ~ pro""""ionado a la m isma. Duran- • •. 
I-·orma-" --rca de -g ~-'e a- pro. ciencia, don Enrique Men6Ddez Aleon. ,..-- d e I·r seg·ul·do d e comba te pues en 
... H' ~ e ..... ~ te toda la noche no se alteró la '. , . pagana ll por América. como lntenentor. Quleneoo podrán dts- di feren tes ocasion es. .los facciosos 

poner las operaciones ~11as. talll - tranquilidad en ninguno de los ha n a ctuado con intensidad a r tille-
LA lWl~OIUA D& IlNIOl!i JU;P V- to de cobros DOmo de pagaa. a los ftne& fren tes. 

al 1" & ~ & En el ..... de " " er con . .... uo· ,_ ¡-n. sin que d esp ués del cañoneo • .......... de su liquidación. asl romo retirar d,,- ........ ... .. uo 
hayan dado señal alguns de a c-

Se han _Ido 1011 dlputadOll de la pósItos, uJd .. d e cuentas corrlente~. trnnquUidad casi absoluta.. Algún t ividad . 
minoría de UDIÓD RepubUcana. Torree COI!. 1& fuma de cunlqulen de los cIor- que otro cañoneo y fus iladas in -
Campafil. 7 Elftdlo ,&,10lIII0, non lo! de YOCDJes , loa &!l funelonarlo In t.er! termltentes. A medida que ha ido ¿t:Xl"LOSIO~ DE t ..-N :POL\'OJtL~"? 
&lquerra Catalana. ".,flOTM SautalÓ)' n ntor. avanzando la jornada, el fuego de A p rimeras horas de la mañana 
ADdrea Nombrando una OomI6IÓ1l lIqulda- artillería se ha intensificado y se de h oy. se oyó c:tesde diversos pun-

También .. ha reunIdo fuena del cIGra del cl.lsuelto Con.ejo Inte.-pro- han ent&blado fuertes duelos en tos d e Madrid una fuerte e l..-plo
Parlamento 1& Unlón Republicana pa- nnclal de Santander. JkIr&os )o Pa- diversos seCtor es. Hasta el m omen- sión, que originó los n aturales IX)

ra tratar del l uplicatDrlo eontra 80- lmcla.. Integrada pcr doin Domlnco to no se tienen noticias de .que en mentarios . 
lfyar y Lncia. Tampoco lit ha toma- Bamperlo r don F élix AsUprraga Gar- ninguno d e los sectores hayan Sil - Posteriormente. los informadores. 
do ning(lD ocue,·do. cla y por un funclODaTlo <lel m lnis- ¡ido los soldados de sus tr incheras pudieron averigus.r que el suce;;o 

se había prod ucido en Le<,¡.¡;.n? u r 

la parte izquierda de la : OrI t- r t 
la izquierda. 

Desde las defensas I"(~publ; .! .. " 
más próximas a Leganés . di ; .. -
~e peñ:ecta.men,&¡e. en el lugar ~ 
dicado., una densa hUlJUU·eria . 
da. de algunas ~osKm~_ por 'r 
:¡ue supone Que por ra?.ollPS hl;· · •. 
ahora desconocidas, se ha o rlgina ,., 
la explosión de un poh ·o:-Íll . QU .. J' 
Úl..9Cistas d ebían tener e blfl ., 
en la iglesia del pueblo ti" U.-C:J I. ' < 

SIN NOn Cl _a.S D E J <rER s 
De los frentes m ál; al J~do f 

la capital. 110 e han r ecj bldn . l ' 

·¡jcias de intereso l o que dfi a .. ~,. 
der que en los mismo." -=i~n :¡¡ 
~ranquilidad de dias an~ ¡·i~ _ 
Cosmos. 

PARTE OFICIAL 
DE GUERRA 

1tin:is~0 de Deie 
Purt;e <le guerra: 

EJERCITO DE TIEP.R .... 
Esca.-sa a cthidad 1113.nl l ..,.· ti a ._

t iroteo y fuel;,'<l de ca.üón n ,,· : .
nos sectores de los dl _.l1J: U;¡ : • ,.~. 

EL ~n.xISTno IJt: J USTICIA CON teMo de Bacln .. C1a. don Enrtque Me
EL I'ItESJD~TE DEL 8 U.J'Kt:110 nt-ndez AleOn . como Últ.enrentor con 

El ml¡¡latra de .1w.tlcIa ha ,' Isltado 
eata mañana al p,..".idente del T,·i·b u
D&l Su premo, eon quIen b& ~stenido 

Its mismas " trlb1lclanes QU~ la 
ter!or. 

EL FROTAMIENTO CON LA REALlDAD 

una laJ"gll conferrncift. 

an -

GOB ERNAClON . • - O:'<len nom bran
do d irector 4e la El'Cuela Técnica dIO 
Agentes d., V1g1lancia. a don PraD
al.!Jco Adt.n C.ft~<l as . 

Disponemos Eiército canaz 
LA GUERRA EN LOS FRENTES DE ARAGON 

INSTRUCCION P UBLICA y SANI
DAD. - Designando para .,1 cargo d., 
1Dapecto¡¡, ·seneral de Asistencia médica ~e resistir 

de un 
y de al!redir a su vez 

Son frecuentes las sublevaciones en 
el campo faccioso, dice un soldado 

evadido 
y EN JACA LE TIENEN UN· MIEDO CERVAL 
IllEVA EN EL ALTO ABAGON 
, I'RENTB DEL ESTE. - NIeVa 
,*"sam ent8 en el Alto Ang6n. 
..." por este motivo, la actividad 
..uca ha mdD ea:ua. No obstante, 
.• ban llevado a cabo todos los ser
... ele descubierta. relevo y apro
lIIlonam1ento y se ha trabajado en 
la ocmstnJcci6o ele obru de defen
.. llmpiaDdo, ademis, Iu rutas, 
al objeto de facilitar el P880 a 
-.tras tropas. Y lO mis impar? 
Jame de todo: no se ha descuida
• lo m4.s rnfnlmo cuanto B1ecta a 
... viglla.ncla; antes b1en, se ha ex
bnado, cm objeto de ev1t.ar sor
JftI!a3. Como consecuencia de esta 
~c1a. han sido advertidas unas 
DlCentraciones enemigas en Yebra 
.. Basa. La artllier(a repUblicana 
.. batido intensamen te el lugar de 
.. pueblo. donde se reunfan las cI
tildas tropas, causando inlJ)Ol'tantes 
t.perfectos Y no pocas bajas y 10-
pndo disolver por completo la 
IIIDcentrac1ón. 

bombardCOl de DUestra aviación. 
que ha destnúdo gran PArte de ICII! 
ed1fIdos 1IIll1tuea. "Tan 8610 la 
IUUma ves que viniero 11101 apara
toa rojos. c:aasaron m6a _ trescien-
tal; bajas entre 101 mercenarloA ex
tnmJeros. " AIIecW'a ·que Iu tro
p&a que hay en Jaca aon en BU 
mayor1a lDOr05 • ltal1anos, espe
dwlose de un momeoto a otro la 
llecada de las br1pdu navarraa, 
bltegradas en su mayorla por lta
uanos. - Paba. 

ALGUNA AcrIVlDAD 
Frente del Este, U . - A pesar 

del Intenso trio ha habido bastan
te actiVidad en a1gunoa puntoa 
cercanos a1 Ebro. El re.to de la 
Unea ha.sta Rillo, encalmado. 

A NUESTRA ·AVlACION 
vamente la _vi&ciÓll eaemiga ha 
prestado, aunque poi' equivoca.
elÓll, un graD lIII!r"\'icio a la causa 
es. la Rep6b1tCL Hoy UDIIII apa
rat.o8 de ·bombardeo tipo He1Dkel 
se han bItroduddo en DUeet,.aa 
lineas, partieDlIo de Zangvza. en 
dIreccióD Noroeste. Al llegar _ 
la altura de lLonte o.cwo, quizá 
aludieDdo 8l fuego de nueBt.r08 
aDtiaéreoe, o bien por diviaar en 
el horimntA! alguuu de lIlA UJ- . 
cuad rillas de vigila.Dcia republi
C&DaS, han Vlirado hacia el Sur 
y cuando estaban en la ,,-eltica! 

• de ViUafranca del Ebrl han deja
~ caer todo su cargamento d e 
bombu. 
S~ da el ca.'so de que ViIlafl'an 

ca d el Ebro ea una de las agru
paciones base d e tropas f acdo
IJII.S y que con este moUy o h ay 
alll mucho el emento militar, por 
lo que se supone debe haber ca u
Bado bnRtantes \'íc1imas.-Febus. 

• don Jflaqufn More, Ball&. 

Ndmbrando df!.~gado de este Depar
umento. p&ra asu n~os <Se Sar.ldad en 
Ma4rttt a don J osé González Huecas. 

CJRCULA.ES DEL "DIARIO 
OFICIAL" 

El ··DIarlo OfIcial del MInisterio de 
Defensa Nacional". publica llU al
gtllentes circulares: 

Resoh·lendo que .. 1 t<!nlentc coronel 
de Art1ller1a. don AntonIo Coróón Gar
cia. pase dt!8tlnado como ,et ., de 1& 
a.cclón <Se Servicios dIO la Subllecre
tarIa del . Z,f!rdto d.. TIerra . 

DestlDando al ooronel don Robus
tlano Oarddo de Oro al Centro de 
Becluta miBDto. Movlllzaca6J¡ e lDstruc
CI6D númm"o la; ni coronel don P .. dro 
de llU! IIrraa Alalna al C .. n tro de Re
elutanúento. 1I<n'1llz3eIóD e Instr ucel6D 
D1kmero 18. , &1 ten !elle. eoronel ~ 
~ ~ BaW a jefe _ la Sec-
ción de ~&1 del ~ de TI~ 
rn.. 

Disponiendo Que loe knlDete8 coro-
. _lea ele Intanterlll don Juan Pl na 
Ortlz 7 don Francl-oo MlneJl80i VI
lIalonga, p&aeD deatlU4o. .. los oen
tres de Reclutamien to. IIoYilluclón e 
Instrucción números 1 , 5, respecti
vamen te. a los que se l!lcorporftrán 
con urgencia. 

OcstgrumdD n don GURrdo Armen
tia Palaelos, comalKiauk Ileneral ele 
AnIDerla del EJérc1to 4e1 Sur. para 
el de comanda nte g .. n .. ra} de ArtUle
r:ta d .. l EjérCIto ele Anclalucl-. 'Y a 
40n José lIartln .. :z Diaz-VarelP de las 
órdenes del comandante princIpa l ' del 
IX Cuerpo ele Kjérc1to,. para el de co
mandante prIncIpal 4.. Ar&ll:erl ll elel 
XXIII Cuerpo de Iljérelt o. 

Para ir pasando· la vida 

Un recuerdo de la Noche triste . Las 
son la escuela 'del porvenir. Las 

enseñanzas de la real idad. 
condiciones geográficas 

El "Boletln Oficial de la Sección de 
InformacIón del Estado Maror d.cl 
EjércIto de Tlerro u . pUblica el s(Kull'!lI
te IIrUculo, que titula : 

cLa sItuación m illtar. - Dispone
mos de u n EjérCIto». 

El 20 de octubre. en \· ls ta d e las 
c1rcW1Stanct.as. rué evacuado G ljÓll . 

Y cesó la lUc!1a en el antiguo Prlll
c!pado. Los rebeldes estnl}ftn en VI
lIaV1cl06a . Tardaron cuarenta r ocho 
boros en ocupar la c iudad de J o,·e
llanos. No encontraron res1.stencln. 

Ha trascurrIdo un m('s largo. 
Cunndo- ~rlbtmos e.'lt06 comen ta
rlos-28 de no,1em brt'--BUll no em
pezó l a anunciada ofensIva fnlllQuls
ta !Ob!"e las line~ re¡mbllcanns d el 
Este. el Sur y el Centro. 

La pérdIda d.,l Norte tul "'Ido d e
bIdo. como nadie ItrnOI'1l. n la polí
tica de no Intervención r a la fata
UdaJ geográrlca. Loo; {a.cclo~. en 
su anhelo de sumar ven tajas terri
toriales. lndusttla les y colUcrelBl es 
q ue Influyeran en su favor. cerc" 
de las c"nc llleril\.S democrtnlcns. se 
encarnizaron de nbrll a octubre :11-
cl1l51\'e. contra vascos. san tande.r lnos 
y asturianos. Durante och o m eses. 
salvo alg\m ep I ·odlo. como ('1 de AI
ba rracin . se{¡ln manten Ido a la de
fe nSIYO en Andalucía. La Mancha . 
Ext rellllld ura. casti lla y Aragón . To
do lo su bordin aron. \.Odo lo sacrl!i
caro n, a la ocuPac1ólI d el li toral Ca.n
LábrJeo. 

¿ HIc:eron bIen? 
MJl itarmen te. uo 
El ma.rUrlo del 
No~le ha dado a 
1& Rep ública llRa . 
tregua. t1'na tre
gua Que ~,ecesl

taba para o rga· 
n izar un EJércJ· 
to ~. oróenar ·u 
rct!\gu.arcl1&. H,>y. 
1 a Te t 'lguard ia 
obedece al Go
bierllo en Lodos 

sus seCl.Ores. y el Ejércil.O ha logra-
110 una nOLahle eficiencia. 

Escrlb:mos. según ,a se dice mñs 
• rr:ba. n flncs de nO'l" iembre. Com
paremos la slt uaclón actual con la 
q 11e a tTa\"e:<;abS el régimen en IgUal 
111('5 dt'l nfio pasado. Y es:\ compartl
c ión nos ayud ará a · ser optlm!stas 
Optimistas refieX1\·os , eonsclent.-s. 
{\('sde lllegO. Otra cHlsc de opUml&
,.,1 0. esta.rla lejos d e nosotros. 

En no,·;embre de 1936 . el GobIer
no se habia traSls<lado 1\ Valencia 
- llrlmerR etap l'l de su ,<"faje a Bar
cclona. no lo oh ·ldemos-porque Ms 
(lr!d f"ra ~-a zona d e guerra y ca.re
" in de elementos p ra defenderse 
Ciuda.d a bierta. ncomeUda par el sur 
l· el oes te. corrL-! pelllt ros m uy gm· 
\" es. S , r~l> 1 gabnll _obre SIlS a rr:¡
b31es l ~ ,·c.< o · de la olumn85 m !
li (' ¡nn,, ~ Que desde ptlelllllre. b n
b!n n retrocl'dldo de T al 3 ,·era . • a e.ta-
fe r de~dc Pcguerlno n Bnad,lIa . 
El ,"a lo :- ;)e :-~n:l l r tu :luprovl5aclón 
:l la d inblll. cedlnn. com,1l ern natu
mI y lógico. unte la organ!zoción y 

, uegO. cien c¡: jlls de cart ucb"~J " n:iI :-
3er y lo!! restos de sc!.s col u " lJ .LS q Ul· 

desde las )orJl.!ld>os de T.u , !<l . 50~ ~ 

tl a.blan conoc:do repl:egu cs .; <l ec:'\:
ta.s. .. 

.Taznás. abo!'S. p~ dec:: 
estuvieron lo~ rebcl~es m...~ .;; l 

la vlctoriñ. ¿Cómo no nt:·dron e 
lYadrld? ¿C Ó m o no apeo -(,¡1:\~rn 

Iq ueUos 4ins lllstóQcos pa :-a ;¡~ ,_ 

tal' a la Re]}úbl:ca el .rolpe d ~:El\O' 

.>.tgün .na se .sa.bni. Lo c!e" "'" (I" :~ 
ca.n:!'C1r.ron . por l o m-e!Jos. c.e . 0 . ' :!!. 

Uva . Y 10 cierto(). asiml!'lllo. q ,:e o.lJ!
d rid l' s-.ts defensores sn;>:e r n , ·r 
heroicos. E! no pssa.ni.n . q ue ""'. 'e
Jaba Ull9 Jactanos. rué "-l!lo .! CO.:1~ ! -

na. Una eODi;!!rtIa que se ump. ló . 1 

J!e d e J.q letra. B:smarcli. hBblfi ·'1 
con treeuenc :.a de 1~ · ID1l0 ldernb~"," 

que d '!rlval1 de lu.~ b .. 'ta!h r. :-., (-
1I1t:r:, en "Der ~ec" escribIÓ· -En!r 
la teoria y l:: 2 J"'""'á. ct....~ . t'"!l I ... : p!.~"" 

~ la ejecución. esti el f :·"· '11~ r ,: ·' 

can 1& reaUd~d" . Los Imp nd":-ll lo" 
llctuaron_ Iutce uo a1'l0. ' O 

nuestro. · El frouunl n t.o con l a e:.· 
lidad, re!'Olv!6se en fn VOl· .. l:I e,, ·· 
"" le.gitlma. No deceniO;' .>1 • . <1.,.:-
Las p.xperie-ncias 6el ft~'ef' d f'h '~1 - t 

las enseflanZL' a~b:e.- el n' -
ñan a . 

E1 ! H" . :" ... . -

'!ni t" U',"1 :t e 
. hora !1 -, ....... 

d J F..,~l.i f,!\ H:
p ubllt I~';'. 

cl r. df.' :.1 u: . . c 
Esp rl n 

C o n s 
PI.k>J' : ' 

1" U l :l:,," ~ 

hoy. :l :'IH.l r. .... 

Por los sectores cercanos a Hues
.. mucha tranquilidad. si bien en 
.. zona Pulgbolea. La Torrasa, Ca
ll'8SCal de Llerta y Vicién. se han 
lifOducldo tiroteos. - Pebus. 

100 QUE CUENTA UN EV AnIDO 
Prente del »rte, 14. - Ayer. y 
~ mAs copiosa era la nevada, 
• presentó en nuestru lmeas un 
_dado canario que se había eva
dido del campo facciosos por el lu
.-r de la Agrupación Norte. Daba 
,.. de ver al muchacho, aterido 
Al trio, cul descalzo '1 Iln mllA ro
.. que un pantalón y la camisa. 
• Ha dicho que había htrldo de Ja
... en la fortaIeza de cuya ciudad 
lIabJa e!tado detenido, a consecuen
.. de la Oltbna aubJevac1ón, lIten
do Ubertado porque un jefe del que 
.. asiltent.e, aaegur6 que no habfa 
llaado parte en - el movtm1ento 
.awendvo. BKpl1có que mbleva
lIaDes como la que se grodujo en 
laca hace poco, ha Habido tIlucbas 
ID el campo tacc1olo, a pesar de 
.. palfUca de ~r que han im
JUSto loa cabecillaa rebeldea, uti
liando como verdugos a moroe e 
-.nanas. Ha adadldo que a raf2 
ti lila sublevación de Jaca se fu
~ a doscientos soldados y que, 
.-o se negaran a formar parte 
ti! piquete de eJecucl6n catorce 
_dados y dos cabos espafioles. 
también fueron fllsl]edOl _toa ID
a. que 101 anteriores, atn forma
lI6D de causa. 

Las patruIlu leales han verifi
cado reconocimientos con notable 
acierto, a.porl:a!l.:io Interesantes 
detalles lobre la poslelón del t.De
migo y BUS emplazamientos. Una 
de esas patrullaa se ha lnternado 
en el campo adversario, por la.s 
cercania.s de S ierragorda y Pue
bla de Albortón, llegando a un 
parap eto donde han recogido ma
terial béllco.-FebllB. 

POSIClON HOSTIUZADA 
Frente del ElIte, 14. - La ln

tanterla Npubllcana, que muestra 
cada. dla mayor entuslaMno, ha 

3tillzado la posición enemiga de 
P antano, con fuego M fusil y 

,metralla.doru. Loe faeclOll08 han 
ont eatado, mn conaeeuencla.e.
'bWL 

VAMOS 'A TENER CENTIMOS EN 
In d is !.J>lIna férrea y los m edIos mn-

PAPEL . teriales. En sepllerubre. habiamos 
Ido :\ Guadlllupe con siete est.oplne.< 
Ilor Il iczn de arttlleriR. El MUndo se 

meo . U D h "t., 

homogéneo. bk!'n ...,ru:t>MlM y . ·t~ 

t:ept1ble de reaccione!' , .! ~ .. 

~Ién ha dJcbo que en la el· 
.. ciudad fronteriza hay un .. 
lilao extraordmario entre la pobla-
116D_ que- DO b& atdo evacuada • ., 
parí d~ entre los m1~ 
llares tlOIIId ' ion8ecueneta de los 

• ¡ 

ABTD.I,ERlA T AVlAClON 
Frente del Este, 14. - En toda 

la Unes.. desde Tardlenta _ Osera. 
ttroteo de full "1 amet.ralladora '1 
algunOll morteraz08, COn men08 ID
teDllldad que otros dIaL • 

La artlDerla republicana Be ha 
moatra.do muy efteas. - bombar
deando 1 .. pMletonee l!llemtgBJI de 
P~guera. LecUlena '1 Zuera, n
poniéndote, por tu colUmnaa de 
humo que le han vi8to, que le hUl 
CBUIIadO daAoe. 

Nuestra &?1&c16n h_ trabajado 
tambIén mucbo, veriftCÚldo rece-
1IOelmlentoe .obre lU Imeaa fao
clOll8ll. 

Las briga4al de fort11lcaciÓD 
leales siguen au magn11k!a labor 
de refuerzo y recoDatrucci6n de 
p&1'8.petoe. Han ' 8ido &lguna.s ve
cee Uroteadu por loe faoclOllOB, 
mú al 00Dteetar DUMltroe eolda.
doa, ha cellldo la qrNl6n.-Fe
bu. 

D.LOI!I n LO OUIBAN Y 
ELLOII n I:AJ COlON 

FRENTIIl DEL EBTIl.-Nue-

Barceloneses: La Generalidad vela por nosotros l1abia n e p do a vendemos los catio
nes. las anones. las ametralladoras.. 

El &erio problema de la falta de los once mmones, que son los que 
mo~ fracdonar!a, que tanl.oS hay en la actualidad en c1rcu.lación. 
quebrantos e inconvenientes ocas1o- -¿Ya qué ba sido debido tal 
na al' comercio y a la población el- aumento? 
"fU. resuelto en parte por laI em1- -Pues. una l!Qdero6a razón: 
*>ncs de carácter aemloflclal y que tales bWete6 emitidos ·solamen
otras puramente partlcularéa, DOS te para ]a cI.rculaclón en el término 
111m lleYJdo a conocer la autol1za.... mulÚ~pa1 de Barcelona. lueron 
da opinión del Coru!eJero regidor -taniblén i1dm.iudos para 6U circula
de Hacienda del Ayuntamiento de cl6n por otro& munlciplcs cata1a
Barcelona, don Vkente Bemades. Da, de forma que puede decirse 

En lo que afecta a la Munldpa- qUé adQu1r1eron una valldez tAi::1ta 
1idad baroe1cmesa, el lIefIor Berna- en todo, el territorio de. Cataluña. 
.. nos ha manifestado: -¿Se Jll'Ol'ect a.n nuevas em1s.io-

-El Ayuntamiento de Barce1o- Del? 
Da DO era part.ldarto de la em!s16n -St. PUrque cuando creJamos te
eSe bllleta de moneda fraccionarla, ner resuelto el problema planteado 
ya que, precllament.e, dado el ft- por la eecasez de moneda fraccto
lumen que ezIIPan 1aa necesldadea narta, nos encontramos abora con 
.. nuema ciudad, entend16 que 1& deSapar1d(m de la calderf11a, cu
lO aolucl6n era UIl8 fuDd6n de El- JO ate80~to .ea potesoo J n
t.ado. Unicament.e, Clte 1& apre- dfc1ll0, a DO .el' que en ello haya 
miante clI1lcultad que dl1¡tnaba la tDf1uldo la campaña que en todos 
~par1a1lm de lu p&eua ele 1111& _ aenUdOl haceQ. _ e&emoa de
y dOII ~. Be adcJpt4 el acuerdo nvUstu. AteDcüendo 1M Quejas re.. 
.. lanzar 111188 em1a1cm. de bllJe- ~ de laa ~de ~ 
... de 1111& peaeta, UD& ¡aeta cm-
cuenta cént1mo6 J cIDcUeIúa cénU
moa. 
. -¿~ cuanua iaaD lIdqulrldo cCatalunya» reeoge y en· 
U8B emlalCJDel? __ a 
~ prtncip.o ae JIabla pmJIeC- ~

tildo que tal cuantla a1canun la 
cifra de cIIIDo mlllo'_ .. pe.cu, 
pem (116 precIIo aumeD&arla bula 

1as anheles del 
proletariado 

los f usile!!. el mun1clonarnJento. a 
d icos, de l~ industria gastTonóm'C'Il que tenln111 0~ derccho. segtll1 reclen
y de todo el vecindario en-general. tlsimos t ral ados comerciales. [.n~ 
vamOS ahora a emitir una canti- fuerzas de choque del franquJ<mo 
·dad de papel moneda de diez y - l11oros y leglonarlos-un1l1ftS a In 
Quince oéntllqOS, con la que espe- a lrlaclón itaJonlemana.. a la artiIleria 
ramos mamentaneamente" dejar re- de m e(\lano )' grtletiO calibre. .n los 
sueltos 106 conflictos Que adiario carros de asalto y a 11\5 armas auto
se plantean entre comprador;¡ ven- mátlcal!!. Cmplendfts p rOrU6Ilmenle. 
dec:lor. Y decimos resuelto, a no ser romplan el Inlpetu y que.brabfln la 
Que los maniáticos de colecclones, reslsUmc:!a d e laII caÓtlcaA m ilicias 
al jguBl que 1108 ocurri6 oon los pli - poUt.1c:Is y slndlcnJes. rsltas de cua· 
meros b1Betes de una peseta, difl- dros de mando. de vetem ntB ~' nas
culten la clrculaciÓID de lo que pu- tn de cll rtuch06: 10 veModenuncnte 
diera llamarse mueva calderilla~: er;traflo es. q ue d esde Bada'o!: a Ge
Polque hay ooleccion1stas para ro- tare, YngUe. Varela y CUS lCJ Óll. tar
dos las cuatos: dé 1as emisiones; de daran dos meses Y medio .. . 
loa capicuu; de loa billetes que ter- La n oche en 
minan en 13 '1 de cuantas ort¡1na,- ¡ue ~ abrió 

el pliego cerrado 
lk1ades Be les puedan ocurrir. y 1aerado QUe le 

El aeñor BerIIadea te.l1ll1D6 m a- e n t r e Ir ar a. de. 
nlfest.énctona. que Iaa em.1sloDea be- par t. del Go-
cbaa 1)(11' el AJunt:amtrnto de Bar- bIerno. el SUbse-
ae1ona. lo han sido despuéll de oom- ere1ario de Que-
probar 1M dUk:ultades originadas ITa, MMtrt.d es-
al p6bllcQ¡ · ... COIl el exdus1-fo atAn taba percUdO. Al 
de ftIID'NIr"lll cobflJc&o COIl que a GIro dIa por la 
dlarto ae tr~ No es que 1& Cor- matlana, la 3UD -

porad6n mqnkipal ha.7a tealdo el ta de Defensa 
mU lne ...... ea. ........ mino ~1ebró al} pdmera reun.tÓll 'Y leYaD
t.arnpnoo ID taeDe en mantenerlas, . t6 acta de ella. .. acta ba lIIdo lue
'- pnmt¡o cioIDo. ba]'&D obwIado 10 pubUCIIda (1). a,.uJtaba de la 
las dUlcultadea Ol1glnadu par la m Isma, qoe _ CIOIltatla .. Ilete 
falta de .aoeda f1'accIonarta y de ametrau.doru en b\IIID. \.1M, prO)1ec
ca.1derllJa. . tues ele cd6D para tres boru ele 

de!D_~ responder n las O ft~ Il T. , ... . n 
sólo resistiendo, smo ngr d P\l 

bl~. 

Naturalmente. nada dl:·'l1l1)< tic " 
propósitos de nuestrol!! ~-I:I ndo~ . 

hechOs habl8~ ~u la 1101'3 'Cpu: .. 
na. En cuanto a 10:5 p lane;; elel 1l· 
""rsano, las In! ormac.\oucs Que 1: ,. 
g:\ll lIon confu~as. m úlUp .es : co:,
trad letprlas. ¿_, taeari por El Ue5c.: 
sobre ~ida. J)Ot' Teruel. b:e -.:~ 
tellón, por S!gUenz. .. sobre G ti,:;·:. 
J&n. por .A.l:¡;:anc1a sob,,.c Alcalá J, 
1lel1ares. sobre ~l:nl'¡) s,JJ1'I 
J ftén. IIObre _lI.lmeria? t C01U ~ 3m el 
ofensIvas a rondo? ¿AlIm e::! l rti. So ' l, 
una operac.lón -de gran cst.li . un 1 .... :
y d ecish'1lo. a eje!u.pJo de lo q .1E! 11.-' 
en el Norte' ¿Mult\pllca rn l.l ~ fi n ta¿ 
PIUll d06Or lcn ta.rnos? 

Sabemos. ~ luego. Q '~ 

parte de loa d ect1"'1'os n ó .·dl 
sIdo traslAd ados -al Es l· _,1 :' · 7 
SabemOa tambI6D q ue s!gu .. n ( !Po! 

embarcando en la Pe.n ínsulll cont!n
gentes ttaUBDOIS- alemanes m arro
qules, 7 con e l1011 srande.< p. .' n· 
de mate11al de 1fIlCITI\.. Sabem Q 1" 

la DO tnt>enelldón con Inu. cat II 

dOl108 claflos enormes. .• 
Pero sabemoe llfUatmentl' Qu e 

poaemoe de un K)6rclto ... 

(U ~ OBRE!L-\ ,~() 

pudo, a lIIl UelDPO. publJe.a r :¡ IJI
f~ a que alude el ro l liE (r . 

por t:a'- aJen-. • su volun' d . . . 
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¿Puede evitarse' la guerra .universal? 
Ing la terra en vía ej,érci tos al Extremo 
Oriente. Y Estados Unidos los enviarán 

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ d e nt r o de poco 
Chang-Kai-Seck anuncia que la guerra 

ESTADOS UNIDOS, EN 
DEFENSA DE SUS «DE
RECHOS» EN NANKIN 

La horrible tragedia de Cblna 
culmina con In resl!ltencia de Nan
kín. "('rolca, (\('sesltel'llda - como 
ponls en la Historia - la lucha 
del pueblo chino para conf'enderle 
al enemlro cada piedra de S1I ca
pital. rf'('uerda 111 Mundo los dlas 
terribles en que Madrid fué !lal
~·:ulo. !mb!ltrllido para siempre al 
dominio de los traidores que des
('ontaban su conqulsta. 

Igual rcsist enc:ia e Igual heroismo, porque 19nales !Ion cl espi
rltu y el propó ito de los que a~'er en Jladrld, 1'01110 hoy en Xankin. 
no nlcilaron en ofrecer su "Ida en holocausto de Sil honor y Sil 'Inde
¡ ... nd{'II(·Ia. Sin embargo. el destino de la cllldad es nllis 80mbrio que 
('1 tic Jladrhl. Por míllti.ples razones de carácter político y éblh:o, el 
"unllo no siente para el pueblo chino la misma admiración, para su 
dolor. el mismo estremecimi"uto que panl nuestra tragedia. 

Falta a la lucha. de ChiuII el contenlllo social de nUl"Stra gllerra, 
que df>!<pert6 tantos Impulsos soUdarlos en la cluse trabajadora mun
dial. .-\llellÚls. la guerra ch 'i\ española planteó serlO!l problemas a 
t odos los Est!ldos eurol"·os. amenazados desde c('rea en su tranquili
dad y s u seguridad. Con resr)ecto al pueblo chino. reina una IndUe
rl'n cl:l glacial. Desde el Occidente "ehillzado", miramos a las ,;entes 
dI' piel amarilla como a uoa raza Inferior, cu~'o l'xtermlnlo se nOA 
a llt oja !lIgo, tal vez. I:lmentable, pero que no se vincula estrecha
mpnte Con nllCstl'a propin existencia; (·onteruplamos. a través de la 
brllm!l de las lejanll\!l. a este &,raD crimen como al&,o que no se re
laeiona con nllestra sl'gurldad ni con nuestrn rl's¡lonsabllldad ... 

Los puehlos que mil)' poco hicieron para ESIJaña, ;,qué Jluedpn 
haepr pa ra China? .. :. Los diplomáticos qué pOllinn hllccr. 81110 "no 
IntPrye nir'· ~ • 

Sólo después de nn año Iss "democracias" cml,ezaron a Intr:m
quiliz.arsf'. ~o e!l que se desllf'rtara Sil conciencia, s ino su memoria . 
Recordaron (IUe en ~ankill telnen "concesiones", }' si es concebible 
qlll' per 'zca.n degollado" millone!; de hombres de tez amarilla y de 
ojos ohlicuos, no lo es, f'n \absoluto, que perezcan con elloll algulIQ" 
I'difiC'ios y jardines de las Embajadas. Los repres .. ntftnt~s de los Es-
.. d o", (\pfen"ores de la ehili7.aelón con\'OClU'on la Conferencia d('1 

f'a ci fic·o . Llamaron .. 1 Japón para que garanU:r.ata la innllnembiIJ: 
dad d .. las "rollce"iones '·. Pero el Japón est.a.boJ (l('lIl'do. J_e estillUlaba 
en uQ IIPllos días el "p3('to anl.ifoomuulsta". Y la Conferencia no hi:7.0 
(')o;""\lI'iron a la r,'/:,l:1. FrllNlsó. 

. Ic:unas . emanall hall t r a!'curillo y otrn vez sl'ntimientos huma
nitarios ~e des llit'rtao en {'I coraz.ón gener.o·so de las demoC'raei\ls. 
E,.tadoo., 1: lIid05 están d,·cldido!l. sl'jtún (¡Itlmas notldas. a im)l«,dir 
que en el ... úrtiC'e tle hJerro y fuego sucumban. junto COD \JI,O¡ "idas 
d I' los heroicos defen,.ores d e ~ankín, también algun08 Interese,. de 
lo!' ba nllueros dI' " 'aH-SI rt'cl. :r amenll:r.a.n mecUaas decisivas... Asi. 
t:ll H'Z, los (HUmos dl'frn!oures de Nankin tendt¡'jn, antes de Nif'r. In 
amarJ;:'a satisfacción de compromar que la ch1Jización occidental no 
oh'ida la defensa del Derecho. 

El Derecho de los banqueros de J-ondres o XlIevll York ..• 

Benlto.-!\loDsieur León. ml!iter Anfhnny : ;. a cuándo CSJH'r:üs 
para rPeonl)('er al pequeilo NIlIlf'rador de Abi!linla y Gnadlllajara? 

(De "Política", ~Ie Madrid) 

• 
LOS MANEJOS FASCISTAS DE MOTTA 

París. 14.. - El consejero de la 
Unión Helvética. Motta. ha expues
to ante el Consejo Federal l".l ~I
tuación creada en ' Suiza por la re
tirada de Mussollni del .organismo 
de Ginebra. El Gobierno federal se 

ha reservad~ el adoptar una. deci
sión. 

Molta quiere aprovechsr la re
tirada de Mussolini paIll poner ofi
c1aJmente a Suiza al lado de los 
Estados totalitarios. Al ' ser ahora 
la Sociedad de Naciones un org".l-
ni.smo ' en que sól.o están represell~ 

continuará encarnlzadamente 
EL «NEW -YORK TJMES» PIDE LA RUPTURA DE RELACIONES CON JAPON 1 

. DESPUES DE LA TOMA-DE NANKiN ~~~e"=a~: ~!s l:l~d 
PROCLAMAN UN GOBRRNO 

PROVISIONAL 
Tokio. 14. - A las once de esta 

mañana. ha tenido efecto el ac to 
de la proclamación del nuev.o Go
bierno Provisional de la Repúbli
ca de China. En los edificios pú
blicos ha sido izada la ronde.ra de 
la antigua RepÚblica china. de 
ciñeo colores. 

El presidente de la Comisión le
glslativa. ha declarsdo a los pe
riodist.as que. en primer lugar.; el 
Gobierno .. mantendrá el orden y 
la. paz interior del .país Y adopta
rá todas las medidas llecesarias 
para asegurar la más perfecta ill
teligencla entre los pueblos chino 
y japonés" . - Fabra. 

OFRECEN RUINAS AL n .. ", ASOn 
Shanghai. 14. - Comunican de 

Nankfn que durante toda la pa
sach noche se actl.varon a favor 
del viento numerosos Incendio.
provocados en la capital por io.: 
chinos anLes de evacuarla. Los 
chinos siguen relirnndose por la 
orilla del Yang T sé, incclldlando 
todas las poblaciones Que evacuan 
para que los japonese sólo en 
cuentren montones de ruinas. 
Cosmos. 

PROCL.\MA DE 
CHANG-KAI-SBEK 

Shanghai . 14. - Chag-Kai-Shek 
ha dado orden a las fuerzas de 
Nankin que evacuen la ciudad . En 
UllS proclama hecha por radio. di
ce el jete del Gobierno chino: 

que la próxtma acción ofensiva ja
ponesa tendrá como objetivo la 
ciudad de Hankeu. ~ra ello es
tán procediendo activamente los 
japoneses, . a la reparación de to
das las vías férreas que pueden ser 
u;{lizadas eficazmente para el en
vío de tropas y msterial de todas 
clases a la zona donde se desarro
llará la próxima lucha. - Cosmos. 

BABBAN SIDO ASESINADOS 
Londres, 14.. - Comnnican de 

Hankeu, a la Agencis Reuter, que
se teme que muchos soldados chi
nos que no tuvieron tiempo de 
evacuar Nank.fn han sido asedls
dos por las tropas y los barcoe Ja
poneses. Loo chinos admiten aho
ra que ha caído Pukow. Decaran 
que el grueso del ejército se ha 
retirado a nuevas bases. - Fabra. 

LA NUEVA BANDERA 
Pekín. 14. - R1 portavoz oficial 

japonés declara que Nanlén ha 
quedadO complet:lmente ocupada 
por las fuerzas japonesas. . 

Se ha ordenado a todo el co
mercio. fWlcionarios y partlculare3 
que confeccionen rápidamente el 
ma~'or número posible de la nueva 

rojo. azul. bbnco. negro y aman. 
110 representando a las cinco raool 
zas que constituyen la nación cblIeI 
na .o sea mandch~. nqo1e-.' 
musuImanes. tibetanos y chin~ 

propfamente dichos. - Cosmós. 1 
SOLO ES EL PRINCIPIO 

Sbangha,i. 14 .. - El port~VUl del' 
ejército jopOllés ha dicho que ... 
guerra no ha beehQ más que ~ 
menzar con la &ama de NaDkin ':!I 
que "la guerm de guenilIas ~ 
proyectan los chinos, ha sido $UoI! 
gerida por les SovietS. '1 sOlo had' 
que prolongar Iu hostilidades.. Deo 
jó entrever finalmente que an~ 
de terminar el mes actual se ~i 
llará sitiada Blblkeu. o quids • 

~;S:~:~s:i::~1 
Tokio, U.. - Anúociase que lJ 

grandes partidos poUticos japone4! 
ses MInseit.o y "5e1yultai. han decl4lj 
dido fusionarse para constituir 1m 
partido nacionalista .CoDsidirase 
que esta fusión constituirá d 
a.cantec.imiento poliUco más 1m'.! 
portante registrado modernamenfll 
en el Japón. - Cosmos. I 

REPERCUSIONES INTERNACIONAlES 1 
susceptible de provocar lamen~ E~ORME ACTn~D.~ EN LA 

VASA BLANC.-\. bIes incidentes. - Cosmos . I 

\' IOU:~TO EDlTOIU .. \I. OU, '1 
,,~E\f \,0"1\. TL\Jt::SlI 

)ELBOS CUMPLE SUS OBJETIVOS 
tadu las potencias democrática::. 
es tando contra el bloque de los 
Estados totalitari06. el Gobtemo 
suizo quiere tomar PMiclón al la-

"Nuestra retirada de Nankín no 
cambia nada a la determinación 
clúna- de resistir al agresor. Desde 
que el Gobierno ha sido traslada
do a Chungldng: Nankin perdió 
su ImportanCia pollUca y estraté
gica . . - Fabra. 

WAshington , H. - Reina enor
mc actividad en el Departamento 
de Estado y en la Casa Blanca. El 
secretario de Estado, señor Cordell 
Hull, ha celebrado una conferen
cia dc cerca de dos horas con el 
embajador de Inglaterra, tratando 
sobre los ataqu~ japoneses a los 
buques ingleses y americanos. No 
se facilitó a la Prensa. ninguna ro
municación sobre el resultado de 
la entrevista . - Cosmos. 

N u eva Yhrk. H . -El eNe ... YO._\ 
Ttmesa publica un violento edlto.¡ 
rlal. en el que cleclam qu~ . ~I 
el ~n\'enclm iento de que la5 b ' f~ 
'palabras no ~ir.-e.n hoy d la p ara ~. 
da prácilco en el trato con de 1 el' 
nad85 potencias. CIW!1 seria con\' 
n!ente que loe B5tados Unidos est1ltt 
(;\laran la .oportunJdad de romper lfIJI! 
~laclonl'8 dlpiomátlcaa con el JaJlÓJíJ 
--CoBmoe. (SE HA CONFIRMADO EL ESPIRITU · DE AMIS

T AD ENTRE FRANCIA Y YUGOESLA VIA» 

TODO PARA ELLOS 
do de 106 adversarios de la Socie- Tokio. 14. - El oficioso .. Asahi" 
dad de Naciones. anuncia que el verdadero propó-

El problema carecerla de im- sito del Japón al Ílltenaenlr ell 
portancia !rl este organismo n.o tu- China .. es el de asumir completa
viera su lSede en SuIza, '1 si e!te mente solo toda la respons:?bllldad 
país no fuese el camino que lus ~el mantenimiento de una paz .?u
Estados lllayoritarios de Roma y radera en el Extremo Oriente . 
Berlfn han elegido para preparar SENTIMIENTO ANTlJAPONES 
su al!resión contra Fl'8Ilcla. El portavoz oficioso japonés, ha 

~ PASAJEKO~ DEL 
"PRESIDENT BOOVOH 

Hong-Kong, 14. - El paquebote 
americano "Prellident Mac Kinley" 
ha tomado a su bordo los centena
res de pasajeros del "President 
Hoover". Este se hunde lentamen.. 
te. desapareclend.o las -esperanzaa 
de ponerlo & flote. Algunos oficia
l~ del barco naufra.,o-ado, perma
ne~n junto a éste, inspeccionando 
el casco. - Cosmos. 

FR.Ast;S llK SOBEKBIA~ Tokio, 14. - Comentando la &6i 
titud de las Potencias ante el eoIIII 
flicto chino-japoDés. el presidln. 
del CoDaejo, ptincipe Konoye. ~ 
declarado & la Agencia oficio8& 
mei: "El error de 1113 Potenclal! 
que ayudan a CJüDa, e.I el de ~ 
ber menospreciado la poten~ 
dad económica del Japón." - co, 
mas. 

TU E - .-\Ct.;ERDOS ECONOl\llCOS 
Ik.grado. 14. - Se ha proL~ ido 

a la firm a de los t res acuerdos 'eco
nóm icos entre Francia e Yugoesla
via . De! bo~ rec ibió. a las once. en 
la legaCión de Francia, a lo~ m iem: 
bros del «Circu lo de Am:gos de 
Francia ", del "Circulo Popular 
Francoyugoeslavo" y a ex alumnos 
de escuelas .r universidades fra n
cesas. 

Pl,;XTALES D E ),A " ('AZ,, 
EUROPEA 

Be:grado. 14. - Ha sIdo publ:ca
da la rererenc.la oficial de a visi ta 
de Del)()s a esta capital. Dice : 

«En las divcrsa s entrev istas e.e 
Delbo y St.oyadlncv1tch. se ha con
fir:nado el esplr :tu de am is ad y 
coofi . m:~ que al1l ma a los do ' pul
ses. 

Am o¡JS persona i(jades h an cons
UlUldo con satisfacción. Que el 
acue:'do comercial de hoy asegura 
mejores <:ond lcJones para el desarr<r 
!lo d 1 intercambio comercial fran
coy goes!avo. 

Ad más. han reconocido que es 
de necesar ia utilidad pora la causa 
de la paz europea, la c.onl:n ación 

de la colaboración que les caracte
riza como miembros de la Sociedad 
de Naciones.»-- Fabra. 

TERIUINO CON STOYADlNO
VITCH 

Belgrado. 14. - Delbos ha confe
renciado esta mañana con los mi
nistros de Rumania y de Ch~coes
lovaquia. de lo Que algniftca que las 
conversaciones Delbos-Stoyadino
vi tcil han terminado ya. - Fabra. 

NO I~IPORT .. \: YA LOS Al'MF.S-
TARAN 

Roma, 14. - Mañana se reunirá 
el Consejo de mlnlstros. bajo la 
presidencia de Muasol1nl, y ~ coo
tinuará el estudio de la sltuacil'n 
tina nc1era. 

Habiendo circulado el rumor de 
que se lmplantarian nuevos 1mpUéE.
tos para aumcntar los recursos del 
Estado. ha z;:Ido pubUcado un co
municado oficial , en el cual se di
ce que no 8P.rán aúmentados los 
precios ni los Impuestos . eobTe gas, 
electricidad, agua y trasporte!. 
Fabra. 

l\'IEDIDAS ANTISDlITAS 
Varsovia. 14. - El Ministerio del 

• 
NOTICIAS BREVES DE TODAS PARTES 

P uerto Princ!pe (Haití). 14.. -
Anoche se 1Ilwntó asesinar al co
mandante del cuarto mJlltmt del 
preSidente de la República. Lo ocu
rrido se relaciona con 1011 ¡raves in
ciden tes de fronwra hait1'modomi
rucana que repercuten en el lmenor 
de Haitl. - Cosmos. 

• • • 
París. 14. - La Crunara ha apro

bado esta tarde por unan1midad, el 
presupuesto de Agricultura. 

• • • 
l..4l. Haya.. 14. - Le Cámara ha 

aprobado un proyecto de ley por 
el cua l se aumenta el contIngente 
anual de reclutas de 111,500 a 32.000. 

• • • 
Estambul. 14. - Le Sociedad 

Mark Twaln, ha conced1do al pre
I'Iden te de la Repúbltca, la meda~ 
na de Murle Twa!n. En el mensaje 
que la Sociedad ha ent.re&ado al 
presidente. para acompafiar la me
dalla, se le dice que «al Twain vl
'flese. considerarla que nlnl\ÍD .otro 
hombre habrla podido enseñar m~ 
Jor 11 la naciÓn turca a reir y a Vi
Y1r alegremente •. - Pa~. 

• • • 
Rennes. 14. - El Trlbm1al de 

Apelación ha rechaZado la petlc1Ln 

de 10 sabogados de Troncoso, para 
que fueran puestos aquéllos ~ li
bertad prov1s1onal. Por el contn
rlo. ha conflrmsdo el auto de prl
alón dietado contra ellOl. - Fabra. 

• • • 
Berna, 14. - El Gobierno fede

ral suizo ha acordado nombrar 
agregados militares en Paris. Ber-
Un y Roma. - CQSDlOl. • . . 

• • • 
Roma, 14. - La agencia Econ6-

mica y P1nanc1era de Roma des
miente que el Gobierno fMCt.lta 
tenga en preparación nuevas me.. 
d1da6 f1nancleraa enc:amtnadaB a 
la aplicación de los capitales de
pos.ItadOli en bancos 1 cr.Ju de abo
rros. 

• • • 
Parfs, 14. - Con JñottV.o de cum

plirse estoe c1las el aniversarl.o de 
la muerte del periOdJata frano& 
Loul.s Delaprée, ocurrlda en Ellpa
fta, en cumpllm1ento de lU8 debe
res profesionales, el periói!có "Fa
r1B-SOlr", • 1& recl&ccSÓD del cual 
pertenecla el citado per1odJata, ha 
celebrado una ceremooJa Intima de 
homenaje ~ dJ!unto per1odlata.-
Pabra. 

Interior ha prohibido que c'l~ren 
en Polona. dos periódico! ]\Hllos 
que se publlcan en Parfs y .otro del 
mismo carActer que se edl:a en 
Nueva York. - Fabra. 

NUEVA CONSIGNA NAZI . 
ACUEBDO DE ALEMANI .. \ l' 

CBECOESLOVAQUIA 
Praga. 14. - Después de un:-,S ne

gociaciones bastantes laboril'sas, líe 
ha llegado 8 un acuerdo entre Ale
¡rumia y Checoesl.ovaqufa. en virtud 
del eual 1& P¡'ensa de ambo.<; p~l
ses cesari I5lU1 campaftM. s !scep
tibies de envenenar 1M :-elacionr.s 
entre Alemania y Checoesl.ovaquia. 

ELEV ADISIMOS 
PORCENT AJES 
DE VOTANTES 

Es preciso tener presente que declarado que el "sentlmiento an
Suiza tiene una situación privile- ti-japonés que se respIra en ehi
giada en la Sociedad de Nacion~1I, na. a pesar de la toma de Nan
puesto que el afto 1921 el Consejo kfn. retuerzan la Impresión del 
tle este organismo reconoció que pueblo japonés de que la guerra 
la neutralidad perpetua de este sera. larga y sólo ha empezado. 
pais estaba justificada por los In- ¿COMO VAN A SU 
tel'e!!el! de la paz general, y es PACIt1STAS? 
compatible con el Pacto. 

En virtud de esta declaración. El portavoz del Ministerio dc 
Suiza ha de abstenerse. de permi- Negocios Extranjeros. ha declarar 
tir el tránsito de ejércitos a tra- do que el ministro ha promulgado 
vés de su territol·io. de participar un decreto prohibiendo la publica-

ción de noticias o comentarios que 
en cualquier conflicto anoad.o, y puedan perjudicar o agravar las 
se compromete a defender a su relaciones InternacIonales. Ade
pals en todos los casos; 1lnalmen- más. dijo que la poUcfa ha detent
te. ha de participar en todas las do a Turuk.ira Inuye. editor de 
medidas comerciales y fiDancleras Wla antología de poesias pacifis
que el .organIsmo giebrlno promui- taso Las aut9ridades perseguirán 
gue contra un Estado que haya vigorosamente a todos los propa-
violado el Pacto. gandiStas pacifistas. _ Fabrs. 

Abora, pues, el seftor Motta, en 
su infOl:me, habrá de pronunciarse UNA CHINITA A LAS POTEN-
sobl'e estos puntos : CIAS 

l,O-i, Hay que moditlcar la ci.. Tokio. 14. - El presidente del 
tada declaración? Consejo. prfnclpe Konoye, ha re-

Moscú, 14. - Fueron elegidos en 2." - .. Es necesario hacer una clbldo a la Prensa, feUcitAndose 
Moscú, Btalln. MolatoY, Komarov, nueva declaración unllateral? de la toma de Nankín. AfiadiÓ que 
Leonova, Kabanov, 81dorov, Fe- 3.' - ¿ Hay que reUrw'se de la el Japón cumplirá el deber que le 
dorova, Burdenko. Potchuguina. Soclepad de Nacioñes, como ID pI- incumbe para asegurar una , paz 
En M06CÚ participó a la votación de una parte de ciudadanos sui- duradera en OrIente. 
el 99 por 100 de los electores; en zos? . El prlncipe agrega que la deter
la reglón de M06CÚ, la partlclpa- Lo6 periódicOS de ~ Suiza ale- mlnacitlP de Nankin de recurrir a 
clón es de 118 por 100." U. R. 8. 8. man. pIden con lnalstencla una la guerra de guerrillas, hace el 
posee 13·Uas. ucclonee de voto '1 declaración de neutralidad absolu- jueg.o a 1011 comunistas. Rlñde ho-
1.1403 clrcunscdpciones electora- ta por parte de Suiza, declaraciÓD mensje a la valentfa de 1011 solda
les. Ayer, • med1odfa, el escrutlnJo que llevarla en si el abandono de dos chmOll que lamenta 'fel' "pros
n.o habia IIldo termlnad.o aun lID la Sociedad de Naciones. Parece. titulda" por una mala causa. De
todas las c1rcumc:r1pc1ones. sin embargo. que la oplnlÓD -autza plol'a los daños caU6Bdoa a los ex-

La participación electoral en lA- reacclona contra 'esta actitud. La tl"anJeroa y aft1'ma que el nueVD 
nlngrado fué de 116 poi' 100 y en la "Gaceta de Lausana", perl6eHco GobIerno chino sabrá proteger sus 
reglón ' IBUalmente dit 116 por 100. conservador íasclstolde n.o se mues- intereses. Espera que las Potencias 
Son elegidoa en Len1ngrado: Ida- tra precJaamente demasiado sat1s- comprenderán la posición del Ja
nov, KaUnln, Ugarov, Llt'finov, fecha por la IUpueata decISión de p6n y BU poder estabilizador en el 
IlIBkov, 8eImeY, TeYoe1an, BalItoY, abandonar la Sociedad de Nado- Asia . Oriental. Pide a la nación 
8mirnova, SmetaIlln, Petrovak1. nes, y dice que la 8ituaoión es muy que redoble S\18 esfuerzos, puesto 
EDrtchqulna y .Aluandrovs1tala. rrave. que despuá de la cafda de Nan-
son eleg1dOll en 1& ..... ón de Le- kín se estar4 .solamente en el pre-
n1ngrado; ' Alexls Tolstoy, Dybenlw SABOTAJE VUBAL A LA ludio porque representa el prlncl-
J Zakovao. SOCaDA» DE NACIONES pio de unas hostUldsdes muy lar-

En MInIIt, 1& part1c1pación elee- Berlín, 14. - Obedeciendo a una gas. - FabIll. 
toral ha aldo . de 111'8 por 100. SOn cona1gna, l. expresión .. Sociedad CINVO BARVOS HUNDIDOS 
elegidos Voroeb1lov '1 Naneev. En de NaclODes", cl~1ó anoche ShanghaJ, 14. _ La aviación Ja
Elev, la pa1'Ucipacl6D ha ¡lcID de de variOll periódicos alemanes. Ei ponesa ha hundido clnco barcos 
118'6 por 100 '1 son elegidos KaI- "Ber~er TageblaU" y el "Lotal Que remontalan el Yana N, con
alor, Bo8Omoletz, Oualatn1kova. Anzejger·' hablan de "cnteQte IIÍ- duciendo tropas chinas qúe ae 1'8-
Kartcbak. En JarkoY, la parUc:t- nebñna ~ perpetuar el "dlktat t.iraban de Nankin. Be calcula que 
~1ón .. de 811'8 por 100. En Taeh- de Veraallea • En el telepama Que haln perecido ahogados' o vfcUmM 
lrent, la pai-UcJpacl60 !la sido de anuncia la confirmación de la de- de la metralla mis de un mUlar 
11"1 por 100 ., IOD IhIildOll Kap- cIII60 1~, el IeCl'duIo de la de hombres. ....: CasmOll. 
novltch e Yuaupov. En Baku la SOciedad de NacloDea ea ... uftado 
~- ha aido de 95'5 por de "aeeretarlo poenal de 1& IDIU- ABOBA lBAJIf SOBBB NAJIfItBU 
100 '1 IOD eleaidoa Bqu1rov :1 Oub- tucUln lInebrlna ..... etembar 8 banabal, 1 .. - Be reciben no-
k1n. - !'abra. Veraallea'·. - 1'&.. tlciaa de buena fuente anuncIando 

• 

LOS no"TERESES, EN .JUEGO 
T.okio, 1-4. - Los observadores 

e:'l:tranjeros conceden importancia 
pw·ticulat· al heche de que "el Go
bierno chino de Pekín" se compro
meterá a respetar todos 108 Trata.. 
dos y acuCl'dos entl'e China y las 
Potencias extranjeras que mantie
nen relaciones con China. 

Estiman que el párrafo del co
municado, significa que sólo las 
Potencias que aceptarán entrar en 
relaciones directas con el nuevo 
Gobierno de China. conservarAn los 
prlvUe~os adquiridos u obtendrán 
eventualmente nuevas ventajas. 

La Prensa japonesa subraya que 
las P.otencias que aceptarán tratar 
con el "antiguo Gobierno de Nan
kiu" tendrán grandes dificultades 
para encontrar autoridades res.. 
ponsables que garanticen sus In
tereses. - Fabra. 

19 VlOTIMAS 
Wé.shington, U. - Según inf,?r

maclones de Prensa, tt'ansmitidas 
por los corresponsales americanos 
en el Extremo Oriente, en el hun
dimiento del cafl.onero norteamert. 
cano "Paray", perecieron 19 per
!lOnas y no 1~ como se ha dicho 
basta ahora. Hay, adem4.ll, nume
ros().!l beridoa. cuyo número aun no 
se puede determinar, porque no 
existe comunicación regular entre 
el lugar del hundimiento y Shang
ha!, de donde parten los despachos 
para loa ~lItadOS Unidos. 

Los corresponsal~ declaran que 
en el momento de ser agredido 
por la aviación nipona. el caAone_ 
1"0 "Panay", rem.ontaba el no 
Yang Taé, para evitar 881' alcan
zado por loa .obusea o llU! bombaa 
de los Japoneses. - Co6mOll. . 
PROmBEN BL DISOURSO DE 

ROO8EVELT 
Shanghal, B. - Laa autorida

des japonesaa han prohibido a la 
empresa cinematogrifica america
na Fa lI.ovieton6. -que distribuya 
a los cinematógrafos de Sbangbai 
el reportaje del dlacmso del .presi
dente Roo88velt, en el que hizo re
terenci& a 1& guerra cblno-japone
aL Declaran las autoridadee m
ponu que 1& proyección de dicho 
tnm conatituin. una propacanda 
pallUca Intolerabl, porque ..... 

. P&ESENTANDO E.XSus.~ 
LoDdres, 1.4. - El embajad 

del Japón en esta capital, ba 
do este mecUodia en el Portign 
fice, pre3Cl1tanclo al seftor Eden ) 
excuaas oficiales de BU G<lbi~ 
por el bombardeo de que fU3 
victimas. el domingo. dos ca1Wn 
ros británico:!!, que se encontr . 
en el. Yang T8é. · 

El embajador ha agregallo q~ 
su Gobierno no \enia aÚD el InIo" 
me oficial, detallado, de los aco~ 
t ecimientoo. y que proseguia la e-DÍ! 
cuesta abierta por IIU! Ilutoridaj 
japonesas para depurar respon 
bil\dades. - Fabra. 

T.uWlEN .~UNB. 
RECLAMA 

Berlfn. 14. - El Gobierno al 
mm ha hecho una gestión cer~ 
del encargado de Negocio. j~ 
nés. para protestar por el boUl 

deo del navio brit~co "Wb 
poo" a bordo ~el cual iba un 
vicio dipl.omático alem4.n. -
bra. 

9& DESAI· .. >\REOmoS I 
Nueva York, H. - Lu oficina. 

de la Standard 011. en SbanglJ \\¡ 
anuncian que el barco in~l ' !I 
" Bee", recogiÓ solamente 54 -11-. 
pervivlentes de los 150 que ~e '''1 
contrahan a bordo del "Panay" . 
los t.res barcos cisternas. Los :' 
desaparecidos son america!' s ' 
orientales. - Fabra. I 
NUEVOS SUPERVlYIENT : .~, 

Shanghai. H. - El caJl.(ml 0 , 

británico "Bee". que baee \Dl fx..~1 
celente servicio de socorro. ba r~ .. 
cogido ya numerosos supenhie:: , 
tes y telegratta ahora que b& ~, 
contrado nue\'OI lIupem'flentes~ 
la Isla Hanshan. donde' se ene . 
tra la mayoría de I!8lvados -
bra. 
ENTREVlST.-\S DIPLOM.."--nc ~ 

Wáahington, 14. - .Jule~ Henwj 
ry, encargado francés de aaUDt~ 
pollticos, Be ha entrevl8tado \'Q~ 
Hubg WU8OI1, aecretarlo .djuDtQ 
de Negocios extranjeros .para ~ 
lar de la altuaclÓD en Exh-emt 
Oriente. Ji:sta CODveraaeiÓD - coa, 
8idera incluida en el lDterc&JII-' 
de oplDlonea que _ yertAeu en _Ji 
actualidad entre loe ....... tee ~ 
Tratado de lU !fuen Potf8e~ 
-rabra. . 
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En el &ente de LtrellUldara 

. 'SITUACION ESTACIONARIA y MANIFES
TACIONES DE UNOS GUERRII.I.EROS 

I DEPORTE PROFESIONAl I 
Nuevo «récord» mundial. 
Campeon~tos franceses 
le fútbol y esgrima.-De
cepciones del boxeo y del' 

ccatch» 
CICLlSMO.-En Bruselas, A efee

"6, el dominio, una ImportaBte re
unión elrll!ita en el Palal. des 
Sport". r on l:arAet,er d e desquite del 
"01Ilnlum" laternadoaal, coa parll
clpaclón de varios campeones I'X
tnmeros. "eneJó el bel/:ll KRers, se
,uldo del franc" Gerardln. pero «,on 
1&1 ,upl'rlorhlad, que un6 tooR!l la~ 
maolfas. que eran cuatro, en dUf'
rente!! prul'bu. Lo mAs ImportRntl' 
de la ftunl,;o, es qul' Kaerli batl6 1'1 
rfcord de lO!! 1.000 .nIetros con salida 
paradlt. rehajando en 15 sl'lfundo" 
la mejor marca del lIfnndo. Eo una 
carrera de medio fondo con ent.re
udorrs. nncló l.arqnrhay. !lelfuhlo 
de RonAAe, ' ~P\"Crltnlnl ~. Meulemann. 

FUl'nm, -"~l "" lIlllt'onnto 111' Fran
ela. dló en .u última Jomada, 101 re
.nltad .. ~ ,I~ulp .. ,ps: \ lar,plla-Sl'l e. 
1 .. : heeblor-f'Ins. J-%: Roueo-Va
lenelrnneli. 1-1; n. C. Parl .. Ml'tz. 
lo!: AntlhH-Cannes. 2-0: SOCbaUll
Un., 4-0 : LUI(lIs-1Ud Star, 4-1: 
8tnlllbonr;:-Roubals, 4-1. -La clulfl
Gaelón nHlf'8tra al Socbaull conU
auando I'n MlbeZll cOn 2 puntos. !le
pido d.. Roneo con 19. MarlleUa. 
oon 18, 8trasbourc con 11, Sete con 
l', Leas con 111, etc .. ete., Icfque per
mite .uponer qUt" dlricllmente el 80-
eIlaUI( tlr.ne una espléndida linea 
deleo8ln. Que ea la Internacional 
france ... " , . ademú, IIIlbe marcar 
eaatro tantos de \'eZ en euando. El 
Camponato dr Francia !le babia In
Hrrumpldo para Jultar el matcb lo
krDaclonal oontra Italia J 11& .lclo 
reanuelado con mucho ~llIto por la 
eorreccl6n en los partidO!! , en lo. 
ptllltUcos, muy oumerO!los. 

-BÍ prl\slmo 40m1Dl[O, lIeura en 
el prDIfraDla 4e la Jornada, el par
tido Bal'l'l!lona-Espaftol. Sertn refe-

renclas, ambos equipos ban becho 
alrunu aestlones para reforlllU' 8U. 
lineas. T el Ellpaftol ha jlcbado UD 

nuevo delantero, mientras que el 
Barcelona estA próximo a adquirir 
un medio. 

. ESGRIAI"; - El Campeonato de 
Francia, de .flqrete, pa~ prof~rel 
flrOfeslonllles, ha sido lnteresanUsJ
mo por 1011 maestros que en el mis
"'0 han tomado parte. lIa \'en cldo 
Andrj! Gardere. Que en la final M 
ha opuesto a oOpolron. 

BOXEO.-En Alrer. el ca ... ~n de 
Francia del peso welter. el érabe 
Koulrldl, peleó con el italiano Afor
t ale, un all"ersarlo de cater;orlll 111 U1 

mediocre. J ante la estulK'facl'ltIn 
r enetal, el pilbllco, Que crela ver un 
t rlunfu lAeIl y una exhlbl .. I'.. del
hordant·e oler franl'~8, asistió a un. 
pplea medllM're y decepcionante tle 
Kouldlrl, que sólo cnn!illtuló el ' 
mat .. h nulo La Prensa arllellna 1 
tn ... blén la metropolitana reclama 
de la Federación France!ll\, que vea 
d.. ser mAs rlllurosa en la conces" ... 
.Ie los .títulos nacionales, para no 
,'t'r cómo IIn Jo\-en que hace tan po
eo tiempo lo consl,uló, 10 culd. cou 
flan poco celo. • 

LUCHA.-En Parl8, en el Pttlat'Jo 
de los Deportes, donde se sln'en los 
espe<'táculn!l ,nAA estrano8 y dndo
sos. ha tenido lurllr una de las fre
cuentes broncas que produce el 
(((,Jltch as catch can". El PÚblico 
IIl'nó la .... para ver 1' ...... 0 Rllton
lut. el famoso ex levanta40r de pe-
58'. eampeón del Mundo amateur, 
triunfaba de Dan Koloff. arreba
tindole el titulo de "campe6n de 
Europall. que es el que le toI'a ac
tualmente en el reparto de es'oe ello 
pectácllloe. Pero por lo YI~to, no te
nia que ser 881, puesto que despuh 
dI' Itanar la primera man .. del com
hate Rllfoulot, para que el pÜblleo 
se entrepra a .u lamentable satl!lo 
farclón. debió abandonar en 1& se
rnnda por una "torlllón d~ ule ... que 
parece fu' "demutado ..... aJe .. , pu .... 
lo que RlacUIDt aflrm6 no poder 
dllputar la C!ontlnuacllin. Examina. 
do por UD mtdlco. se dlaanostlcó 
una luxación del menisco... lo que 
no lu~ óbice para qne la cent .. ,,'
,nlera protestando. 

I DEPORTE AMATEUR I 
La precoz e insuperable 
Hueger, sigue superándo
se. - Los mejores corre
dores siempre finlan-

deses 
NATACION. - DesPUH de tU proe

zas en Bélllea 7 e. Rola.... la for
midable dan_ BacDhOd Rueler. 1'0.
&Ioú& en IU tierra prodnclAodOM de 
manera admlrabl. 7 delllostriDdon 
la nadadora mili potente que .. ba 
dado ea tOllo. lo. tlempos._ a pesar 
de coatar 1610 eatoree a6os. Baahlnll 
ba mejorado lIlÚ 111 propiO ricord 
mundlal de los ceo metra.. que esta
ba eD 5 m. U S., dejiDdolo en 5 m. 
U So, al mismo tiempo que batia el 
de los 300, dejAndolo 8D J m. U '. 
9/ 10, Y el de las ... tardu. dejAndo
lo en 5 DI. 12 .. l/l • . 

ATLIETISMO. - Una recopllacl6n 
de las meJorell marcas europeu 10-
rradas 1'0 la. temporada 6lthna .obre 
5.001 metros. permltea establecer la 
clasUlcacl60 alculeote: MaId (Flolan
dla), l. m. 21 •• %/10: "-kola (Fin
landia). 11 m. lO '.: Lelatl... (Fin
landia), Jt m. JI L 1/10; Kurld (Flo
landla). .. ID. JI .. i/IO; Ward (ID
llaterra). l. DI. JI •• e/ll: 8almIDea 
(FlDlandla) • . 1t DI. JZ .. t,II.; Babo 
(Bun,ria), .. m. 33 s. l / l.: ete., etc. 
Es una nuen demostración de la su
perioridad absoluta de Iu. ftnJaDde
letI que son en tierra lo que los Ja
ponl!SeI 1'0 el ,,11&: ... am .. · de ~ 
perfección r la rapldes padu • .. 
cultura J mttodo fldcOl. 

-Len flnlaDdesa han laYltado • 
los 116apros para UIl maleJa inter
nacional a eelebrar en . Oe1l1nsld a 
flaa de la temporada pr6dlllL SI. 
duda lIa IDnaldo ea esta .... ltacl6n 
el laeebo d. que Ruorrla pollea aho
ra • una reftlacl6. I'OIIlO 1 .. 110, uno 
de los mejores mWera de IhIropa ., 
del Mundo, co. el que d-. me
dirse los ftalaDdna. LoI la6aprotl 
estáll, aatu .. lmeate, or~_ de 
esta iJIYltaeJ6D de Flolandla. 

SI CUIDAN BIEN LA TAQUILLA ..• 

¿·Sera Max Schmeling el primer peso fuerte que 
reconquistara un titulo mundial? 

.. AX SCHIIELING, que desde que l1encfó 
J._ por "1mock out" • Joe Louis, realfz4ndo 
una prOQG pe • nad~ mú h. sido permUidG, 
es considerado por alguno. como el vercfadero 
campeón del .undo, ha welto a NuetHJ Yor1c 
".ra empemr la ,ene Ik combate, que le han 
de llevar a reftrlndicar len que cree su. derecho. 

triunfo de Schmelíng, en el hecluJ de que LOUú 
110 resiste mucho el castigo, " que l1t calfd4d de 
fIOmbre resistente e. mUJl mferior a su poter&
cI4 de golpe. St Joe LOlds logra golpear con po
tencia 11 su rival 4ntes de que éJte le h4g11 dG110. 
fa COBa es JácU para el negro; pero UM vea que 
!e asestan un golpe, el Campeón del Mundo .e 
hace tltrás JI lIe coloca en de/ensiva Puuta que 
fogra reacciooor. Cuando el ataque de Schmelfng 
ffegue fuerte, Joe se colocará eft defe1asfva, If sólo 
un golpe /le .uerte padrEa dGrle el trlunlo. Tal 
opinca7l len critico. reacio. a admitir 11 Joe Louis 
como el verdadero campeón del Mundo. 

Schmeli"f1, desIk que perdió el titulo, en UfUI 
ttecisio1l ttlUlGlrz " mu, criticada, ante Jack 
Sharkf!JI, en 'el ato 1l3Z, ha hecho quince tJÚl1e8 
• los Esf4doa Uftuto. en busca de recuperar el 
titulo . perrUdo. ~. parece que .e han. allaM
do toda.t ro. di/lCUltade. JI que peleará con Joe 
Louis eft 1xnW próximo. en Nueva York o en 
Chicago. fI eft un combate valedero por el titulo 
absoluto muftdúll. 

En 8tU mds recfentu declaraciOnes, ha repe
tido la consabid4 frase del optimismo JI de la 
propagand4: "Tengo lA .eguridad de derrotar • 
mi adver8tU'fo 11 de reconquistar el titulo mllft
dial". Conste que st lo logra, .erá el primer e:t 
campeón. del f)eSO completo que recuperArla el 
titulo perdido 

Los que meron 11 Schmeling derrotar A Louis 
eft iuJlio de 193B. creeft que lo logrará nueva
mente. por m4s que "a ,e tcnga en cuenta que 
el alemlÍn luz Ik luzber perdido algo de su rapi
dez 11 vigor, ftUe.to que cuenta ya treinta JI tJos 
añoJo lo que es mucluz edad para medirse con 
Iln 1over& de tleintUré" con cupiracione. de vol
Nr a proclamarle el púgil más potente da 
Mundo. 

Pero bcu1uI esta suposfcl6rl acerca del nuevo -

Para preparar el gran combate, SchmeUng ha 
rletermítuulo hacer dos o tres peleas fmportantes, 
aunque stft medir.e con hombre. de primerístma 
ffla. UJIII de geUas fué la del lunes, de la que er , 
lector luz de hallar el resultado muy cerca de 
estas líneas. Sv rival fué un 100m prometedor, 
Uamado Harry Tllomal, que empezó A encara
marse, ganando al argentino Jorge BrescUJ por 
knock-out er& el tercer round. 

Ahora el próximo combate de Schmeling .ud 
contra el Campeón IUrafrlcano. Ben Foord, en 
Hamburgo, a fiMs riel mes ·prÓximo. 

DesptÚs, Schmeling reembarcan! para Nueva 
York, donde peleará, probablemente, en mar.!:o. 
contrll un púgU de primera f i la que no sea de los 
cinco primeros del momento, puesto que los pro
motores no querrán correr el peligro de que al
gURO derrote 11 Schmeliflg CUIlndo será llega/lo 
el momento de lograr en el Sc1111lcling-Louis, 
lUlO cte las taquUlas récord del boxeo ... 

Prenta de Bstremadura (del 811.

vlado especial d. Pebual. - Deade 
hace mili d. UD mes 1.. operacl~ 
Des en este frente estiD totalmente 
paraUzadu. 

0811 todos 1011 dlas. en 1.. prime
ru bor.. de la madrUgada ., últl
Di.a de la tarde. el enemigo dispara 
~os caftonazol co'lltra Va!sequlllo. 
en un Inútu gllato de metralla. A 
esto se limita la accIón guerrere. 

Nuestr... posIciones son lu mIs
mu de octubre. último. OOnae" .... 
mos nueatr ... IIne ... en la. sectores 
de Granja de TorrehermOlla. la Gran
'luela. Loa BI6Zquez, El caballón. 7 
Cabeza Mesada. Bln que hayan su
frido la mis mlnlma varIaCión. 

El Invierno ee muestra verdade
rBIDente Inclemente en eetoa pica
chos V 10n188. El trio es IDtenslslmo 
'7 las lluvias encarchllo 1011 calnln08, 

Nuestroa eoldad08, con la vetera
nla y perfecta organizacIón ele UD 
Ejército regular 5Opol'tan las pen~ 
lIdaeles de la campafta con entere
za ejemplar. 

U1tlmamente .e han puado a 
nuestro cl\mpo, por un Bubsector. 
Ml\rtln Bernab6 Cortés. Lorenzo Ca
ballero Serrano, José Moreno Moreno, 
José Pllrez Diaz, Antonio López Mar
tlnez'7 la compaftera de éste_Ana 
Patricio ltUblo, que han permaneci
do 16 mesea en las sierras de Huelva. 

QlIlziIa en nlngun.a otra ocasión 
hayal\ otrecldo 1011 evadIdos tantos 
detallas de eplsodloll Intere8llntés ca
mo 1011 Que ófrecen estos últlmol 
huidos del cambo enemigo. 

Dicen 'que el primer combate que 
libraron contra 10B tasclatu, rué en 
Zalamea. Aquella lucha durlaima la 

'_tuvieron en el liamado Barranco 
del Aserraor, en la lI1erra 111' Huelva. 
En el encuentro murieron muchos 
fascistas ,. tambl~n 101 gu(!rrllleros 
leales Praoclaco MatlM, Franclséo 
Mirquez ., loe cuftad03 Domingo y 
Antonio, cOllocldos por «Loa bonl
ton, Manuel .~I port ugués •• Bias RI
cardo Oonzilez y Ramón Jordán. 

Refteren loa golpes de mano' que 
tienen dadOll. entre ellos la voladura 
de UD puente del terrocarrU de Tar
s !a a Huelva ., dos trenes con mate
rIal de ¡\\erra en la via de Zafra a 
Ruelva . 

Eo un combate Que tuvieron en 
La Fresneela, _ la misma slerrl\, los 
tasclstall ooateron prIsionero al sol
dado leal JOÑ M'rquez Sánchez; y 
cuando .,a Iban • lIev'raelo. los IIUe
rrllleros atacaron fuertemente J lo
graron rescatar 1\ su compatlero. 

Tambl6D refteren que uu cabo de la 
GURfdJ~ OlvU deatacado en la mIna 
«Santelmo., lea env!ó una C1Irta del
aftindolea F cltt.ndoles en dicha. ex
plotación minera. Acuelleron los gue
rrNleroa 7 dieron m,uerte en comba
te tranco a much08 de loa que h,a
blan lanzado la fa nfarronada. De 
la mencionada mina. recogieron des
PUK veinte caJ" de dln\lmlt a, d ine-
ro y tnatet i~ de. gllerra. . 

Por último. d !cen q ue durante la 
lucha en la ' mina tSantelmo. resul
tó herido un teniente de c ucrrllleros 
Umado Pe4f'l Va lenzuela Rulz. Una 
bomba le est alló en una mano y se 
la destrolllÓ. Este c(,mbat lente t m'o 
que III'r operado ron un serrucho PR
ra ' evitar 110 ¡angrena. pUell no d l5-

• 
EN EL MADlSON NEOYORQUINO 

RARRY TROMAS DURO 
OCHO . ASALTOS ANTE 

SCHMELING 
Nueva York. 14. - El ex cam

peón de boxeo Max S chme1i.ng. 
erectuó anoche su reaparición en
frentándose al peso fuer te Harry 
ThomRIS; ~ I que venció por t . o , téc
nico en el octavo asalto. La pelea 

se disputó ante 18.000 especta
dores. - Colimas. 

ponian de ot:-o !liaterlal qutnlr¡rlco. 
BD el mea d. oct'Jbre último. 7 en 

atención a Que ell la s ierra ba7 7a 
mucho. campi\mentoa facclosoll, 
acordaron los gue'Tllleroa republlc~ 
noe dividirse !ln grupas pequeAos V 
ver la manera de p1l8arse a terreno 
leal. Según estOll evadidos. loa gue
rrllleros que Quedan en 1011 montes 
eon va e8C8808. pues todoa 1011 dlas 
llegan nuevos huldoll a nuestru li
neu. - Febu~. 

• 
A mis camaradas, 
los jóvenes liberta

rios de Poblet 
Es COn sran placer que pude 

contemplar, de nuevo, vuestros 
conocidos y para mi tam il la rell 
rostros, Nuestro querido periódi
co, SOLIDARIDAD OBRERA, pu
blicó vuestra totllgre.!ia, y llega a' 
nuelltraa manos, a muchos kiló
metros de distancia. Ha podlelo 
ver, de nuevo, a mis jó\'enea ca
maradall. A. aquellos que hubimos 
de dejar en sus manos el peso de 
nuestra organimción juvenil. obli
gados por el imperátivo de la gue
rra. Vuestros rostros denotan, co
mo siempre, como cusndo estaba 
yo a vuelltro lado, optimismo 
Inlcualado. Caru Joviales y ale
gres. Esto nos llena de goso y 
aAade mú fe y entualasmo a 
nuestros corazonell. 

También hemos podido compro
bar Que hay e&nLS nuevaa, que 
lIecan a ocupar 10 8 huecos ocasio
nados por 101 caldos y por 1011 
Que man:hamo. a la perra. La 
obra de las .Ju .. entudell Liberta
rlRs - a pesar del alejamiento de 
SUII ml1ltantea- no es Interrumpi
da: Nuestra mIsión de captación
, educación'- cultural e Ideológica 
-adaptad8 a 1811 exlgencl811 de la 
actual lucha antlflUlClsta revolu
cionaria- la val. cumpliendo, cosa 
que n08 complace en grado .umo J 
no! lIenl\ de alesrla. . 

Nosotros, en el frente 4. bata
lla, cumplllbo, con nuestro deber. 
Lo cumplimos conscientes de que 
asl Impedlmo. que la barbarte .. 
entronice en Espatla. Pero cumpli
m os con n uestro deber. mú. mu
cho más ~5tosamente. al saber 
qne vosoiros, en C!!e frente, en el 
frente de la Cultura '7 el Traba
jo. también cumplls eon el vue.
tro. 

Viene a mI memoria toeSa vuatra 
obra. Todu lns tl\reas que eS811 
J uventudes tienen emprendidas : 
forjando IIna j unntud consciente. 
capl\Z de \'Ivlr con dignidad en una 
lIocledad jll ~ta y digna. forjada 
con la IIanJrftt do lo. compalleros 
caldoll, a nuestro lado, en 1M 
frentes. ., con el sudor de \'\Ies
tro conlltante traba jo en la reta
~ardla proletl\rh •. La mllyorla de 
vosotros. a pesar de ser al1n nl-
1I0s. ponéis todo vuestro esfnerzo 
en la obra camón que ha de con
duclrnoll 1\ la .. Ictorla. aOft eablen
do que no ha de ser la victoria 
1!Xclusl... dI!! partido u organIza
ción al/\,una. lllno de todo el Pue
blo Illlt ifnlOCl st l\. TrabajAls I!!n In
dustrl:tl de ~erMl . producls ltu! 
mlUliclonu (JIU! ' n090tros consu
mImos, y - al Igual que nosotros-
no conoc" l ~ dom in ~os ni dlas de 
A.!IUf! to. 

Hallta nosr>t rM ll cglln vue~tML~ 
vlbraclone~. H~cl a "OMtro" ll egRn 
nuelltras mirll dlls. porque 01 con
!ltd e ra.mn! com o a.lgo nuestro. por· 
que sois nue~tros hennanos y en 
vo~ot ros tenemos dep08ltada toda 
nue~tra ron nan 7... . toda nue~tra 
fe. En \·u ~ .• tra" mAnos estA. pU6/!!. 
la cdlncari()n Y la práctica de nue
v!UI cor rien tes de conv i .. encla 80-
clal. 

y vosotrll~ . compatleras. que ocu
p'ls 108 carg08 d e raponsablll
dad que nnterior .. ente nosotros 
desempellllbamo9: recibid nuestro 
reconocimiento, porque llllbemos 
que después de In tens:\s jnrn:lda.q 

de trabajO fnt1go~o, ocurA!s ga
ll arda y des interesadamente -po
n lendo en ello todo Vllestro cora
zón- lo. puesto" de lucha qu e O" 
corre~po ndp n e o m o su~t"uta" 
nuest ras. y que trnbajlil. s in des
can..qn por 111 emancipa Ión de la 
juven tud de Rmbos sexos . Os toca 
ahora 8. " 090t rB...". comp ft.ft~r.\s. 
enarbola r In gl oriosa I!!n.ella de 
la F . r. :ro L . 

Esperamos que no def raudllTéls 
nllest ra.~ ".P(" '3 nl.ll". Continuad 
constantemente la sendll que con 
acierto hab"i. emprend Ido. Pen
sad que toda IR .1m·entud comb3-
tiente ti ene puestos 108 ojos <'n 
vue .• tras l a r""~ y que Mlls la IIS
peranzn dr.1 mAllana. 

.J\·ene8 IIbertulos de POblet : 
¡Salud ! 

J!.A611A re.rléado .. &1 Ple.e eeo.ómlco que 
orra"" el Ceml" Naeloael d e .. 
O. N. T. para el próIlm. mes "" 
_ero, espre.a le . Irnle.te: "t. 

SOCIAL O. N. T. ea el mo .. lmlm&o 1)0 . .. 
... preoeapMO ea. ma,..r ""tensló. 
por dmeDtar 11_ •• e " Ecollomfa. 
El I'leao qae .oe oeapa no Re.' ... -_ .. • esfaeno mi. entre &&Dto., OIDO qua 

_._.... abDrdarf. el probl .. ma ea •• conj ••• 
• &O, apro,·e" .... do la leecl6a del ail. 

, .. -,. , . . , .. " ... 1' ''' '' _ .• iealar lor_ establea ., rendltln. q • • 
a8ec.re. la. cun .... ¡..... del proletariado. Porq.. la meJor ' o' ma d 
lopar .... ""ultMo el d. mo.&rar •• la pr6etlea la eap.eldad d. q • 
.. di ....... _ ...... mpllmle.to de ".tea tareal, _ Iu qae lo. Sh.d lcu: 
~~:dea reauaelar por Impera"... l.deeU.ab .. d. •• propIa Dat • • 

Coavlen. teaer mu, 811 cuenta que el Gnleo mo .. lmlento Que h& reall' .... 
do obra constructl\'8, eD el terreno económico. no obatante haber d o 
enormetl aportea a la lucha I1II&m ... ha sido el movimIento de 1 .. C. N. T. 
Obra conatr'.1cU", que no &610 bOl algnlllcado conquISta. . 0claLe. Oel IJr.,I~ 
tarlsdo. sino que ha constituIdo el 8oport. mú IIrme para la guerra . nti
f&aclat ... ~ ••• _ ... .. .. ,. a _ • lO. lI. _ • • a:.. ~ ", 

• ,.. l ' .... .. a • . • • ¡ •• • I . , 111 1ft J 1101. aGI J ., 'te . , 11, .M ,"1", 11 ' •• I."",W.,. '.'I~ / , JUl' a . / .au •• .• 1 "' •• ___ . • , , ......... 1"."." .. U,.., CM •• 1 ••• s , 111. 

• e •• ,. •• It.. .. ,. 11 •• , •• ' ''', le .... ""It ••• 11 " 
~ .. «l. ' . 

EL ...,...,-. "al_ ... r.8rma Jo .Icale.te: "l. earutra •• 
~'III , .......... ea t .. acada eOIDO eaeatalll los 'IU&-

.... _ _.--...... Jum.roaoa. SI ee reAere a la plétur, 
. al ."Bello eomU6. de lo. alec, •• di .. 

d .. irrespuDI¡abdldad, .. la ducla ee latolerable. Pero ... ., Que enraJ. rl& 
e. .. 6rbl&a ..... Ible de ... eeo •• 1Illa de IiaCrlIlelo." 

Todo .. re1 .. U'fo. IDclulO la apreciacl6D del IfT8do de carest ta d. 101 
YI"erea. Lo Qua para uno. reJlulta prohibitivo. Inaccesible . .. para Ol roe 

Jjerfectarnente t4cU d. obtener. El coleaa 118 altlla, al parecer. dC5d. lit 
PUDtO de mira de ésto. r 4. abl .,. apreciación. AIID podn a 8greg&r QUI 

la pl~tora coml!onl\ IIUM:ate. a pe...,. 4. todo. Es IIlmple~nte cuestión ... 
~8r coatearll\. 

•• ILD. lE .IDI ee __ taa .. ,,1 ........ de aao\1li_ ID el'- ~Irll, di .. : "Tod.s 1 ... elada. 
- a qDl_ la .... __ 1 .. o 1& 

precario de 511 •• Iud .e .... &llde .-ni toda *-. ...... e1lllradoe I 
Aporhr •• eelaborael6. • la eaa.re.a eomta. ca" ee ....... la 1rU . ... 
,. crear la B.pala --s. Bar _ la aOBa .... de_ .... p.1e ocio". 
Se Mci. ra "ftJOl.. ..re~ec"' ·r .. ca .... r .. tao _ercfaa perdld 
e.,a ..... ..peae .. pete.elal ....... T .... f.raar.. 8R aeelóa ~ 

debe. 1 ..... lb .. d .. Be .. d. r • elI ...... de la d ...... "" ....... lat .. rlaI . 
Serta de d_r que. efectlnmeote. .. termine COD 108 ocioso.. ~ 

adeDIÚ de ... rlo. ar.vlt .. peea4amente .ubre la Eeonomla naclonDal. p ....., ... 
creemoll que para ello • .la .uftclent. 00II UD decreto, por mucho celo qua 
H ponga en .,. cumpllmlOlllto. Ea 1UI& cuMtl6n d. alcancee IIIÚ .... toa r 
profundO" ma ellaeUóD 4. reall.r lUla polltJca seDeral _olalmeote &COIII 

de COD lu ft:da8llci.. d. l. perra. una pollUca realmente re .. oluclon~ 
apo,ada en lo. SllIdleatOl. De otra lD&Dara sem alempre 1011 oela.oe ¡. 
qu. pre .. alecerill. Loa 0010_ que _ al mlamo tiempo prl'fU.ataIfQII. 

" 
Federación Anar- L& RETIRADA VA POA LARGO 

quista de Porlugue- El S be °t" d 
r _ °1 d u 01Dl e e no .ea ~I a 08 • t ., 

8IGVU~NDO LA TRAYECTO&I. m ervenclon posterga 
DE LO!i OaA. ... OES COIIICIOIl • t " , 
LIBERTABJOS, CEI.EIIB&BA UN su m ervenClon 
P L E N o INTEaNACIONAL - Londres, lt. _ La reunlón ..... 
BARCELONA EL P • o I l. o --

01& 15 : SubcomIté de DO intervención QUI 
La Federacl6D Portupesa 4. Anar- debía celebrane esta tarde. ha • 

qulst.. Exilado.. organización IIber- do aplazada a causa de que varltl 
tarla que desde el. inicio d. la dlc- delegaciones han expresado el d. 
ta.dura de Ollvelra Salu.ar M ba unl- seo de dejar tiempo n.o.... q'- ¡¡\JI 
do por Imperativo. or¡;ánlcoa • Ideo- ..-- y~ 
lógicos a las luch... de todo el pro- Gobiernos respectivos proe.dan a 
letarlado InternacIonal. convoca pa- nuev~ camb10s <le impresiones 30-
ra el próxImo dla 15 d. 108 corrlen- bnt diferentes cuestiones rela tlvu 
tes, a lu di" de la maJlalla. en la al proyecto de ret.if'ada de 106 com. 
Secelón Portucuesa. C. N. T.-r. A. 1 .. 
via Durrutl. 32 y 34, BILl'C.lo .... 8U batientes extranjeros. 
Segundo Pleno para tratar del al- ElIte aplaza.mjento no significa 
&uiente orden 4111 dla: que exista n ln¡útl desacuerdo en. 

l." Informes del Secretariado d. 
1 .. 11'. A.. P . JII. . t~ 1 .. Potencias Interesadas. y QII. 

2." Analizar la altuacl6n portugae- el SubcomIté se reunin\ en una ! .. 
sa y concretar 1... InlelaU ... " qu .. la cba tnuy próXima. _ Fabra, 
F . A.. P. E. pueda y deba tODll\r en 
la Intención de coordinar lu activi
dad.. de todo. lo. auarc08lndlcalla
tas portugueseII en el combate con
tra la dictndUra. 

3." Asunto~ pllLllteadoa por el -Gru
po Neno Vasco-o de Barcelon... ' 

4." Asuntos planteados por el "Nd
cleo Cultural Portugués- de Iladrld. 

5." Reconstftuclón del actual Se
cretariado o elección de nue .. ot ele
mentos. y fijacl6n de .u nuevo do
mIcilio. 

6,0 Asuntos genertlles. 
No es necesario encarecer la Im

portancia de .. te comIcio. al cual 
estin Invitadas directamentl! las 
agrupaciones adherentes de Espatla 
y Franela y 1011 ComItés !le la C.N.T .. 
de la F .A,I . y el ComIté Permanen
te de la Confederación General del 
Trabl\10, encul\drado en .. C. N. T. 

Dada la Importancia de 101 asun
tos a tratllr. quedan Invitados Igual
mente 1\ dlcb oeomlclo, todo. lo. ea-

• 
Dificultan aún 

la entrada 

, 
mal 

Parla. 14. - "Le MatlD- anuncia 
que 811 el 'Pl'Ól:lmo ConaeJo 4. M !lI~ 

troa. al titular de la cartera de J_ 
tlcla pre .. en~ un proyecto de 1., 
e.tableclendo la obligatorIedad del 
paaaporte y del .. lu do del mLtmo ps
ra todo. loa extranjeros que de __ 
trull\darse a Francia. Co ... mo~, 

• 
maradu portuguese8 que at.!l~d .. 
mente . .. encuen treo eD la Esp&na 
leal. 

Valencia. 10 de diclemb~ d .. 19:n. 
ID seeretarla4. 

Poll«ÓD de 8OLIDA&lDAD OBRERA 

, 

DOY FE 

N." 15 prMt1glo entre loa presoe y se h izo cargo del 
peligrO qúe cardan, lea dirigió la palabra ; 

-OompaAeros: Cesad en esta actitud -di
Jo enérgic~. ¿No comprendéis que si se
gula ast, la guardia exterior os ametrallarA 
BID compulÓD! Dejad al director ; ha sido 
bueno para todoe nosotros y no debéis ha
cerle nada. 

Recuerdo que GonzAlez Pefia, en Un inciso 
de su declaración. nos d ijo; "No deseo la 
muerte a nadie, pero ese "MaAo" era un 
infame y un aMico y nada se pierde con BU 
muerte" , 

en su alegria y entusiasmo. No olvidaré nun
ca las palabras que González Pefta, a quien 

. no volvi a ver desde entoncell, pronunció en 
la puerta. de su celda en aquel momen~ de 
su libertad, ante el fiscal don Luciano Suá
rez Valdé.s, el juez de instrucción '7 otroa 
personajes. 

prellOll velan pasar sus diaa de detención eIl 
anhelante y temerosa espera, en ardiente ID· 
certidumbre de IN destIno . 

Las ejecuciones lIiD formación de ca~ 

alguna. fuel'Oll numeroafaimu. cada noch" 
cada madrugad&, eran _cad08 de 8UB celd" 
y entregado. a 108 portadores de liatas faU
die... varlOll desgraciadOll. ••• 

U~ ANO Ut ACTUACION 
Er. LA' ESf ARA INVADIDA · 

.. AlIII u"'IO RUlZ Vl.l.API..ANA 

~ JucUeIal de dlUP 

~ de la ga1el1a de "comun8ll". haciDa.dOll 
por la aglomeraci60 dtt preveattv08 y guber
aaü'lOll, hablazule amotinado, por llU! cruelda-
411. que comeUan alguoOll guardianes y ea 
..pecial uno de eUo. apodado "El Mallo", al 
que dieron muerte en la revuelta.. "El Mafto" 
..... un antiguo preao, famOllO por BU mato
Dlm10 y crueldad para con loa detenidos, de 
la que se jactaba coutlnUÁmente. 

DNpu6IJ de b&ber dado muerte a "El )l .... 
60". 101 p~ eD acUtud levantisca, <llrI
&Uroaae baclá el despacho 4el director, obU
I(Mdo a 1011 o8clalee y guardlaDes a dejlW'le8 
puD, pero aIn bacerlea ddo alguno. 

D director inteut6 ca1marle.tJ y . lel orde
n& le retlrana a ... celdu. a lo que .Uoa 
.. Depron. .. acltaci6D &UlDetltaba. '1 el 
cllnetor. t1UdoM deeobeclecldo Y eo peligro. 
lIIID6 a la parella atertor • Iba a requerir 
MI -.tn4a ID el patio, 40Dde le haUabul la. 
,..... euuado OoDzA1ez Pea&, que teala l(nD -

: 

Su voz. recia y dura. de miDero. djl hom
bre de muu, aquietó a loa mú excftados. 

-No bagáis caso -decían algunos- ¡ 
ahora llO8 maltrataré.n por la muerte del 
"Ma60": Apoderd.ndonoa del directory de' loa 
08clalea y lOII tendremOll como rehenes. 

-¡Atr4a! -dijo Gonzá.lez Pefla. imponi6n
don autoritario, seguido de varios prevenU
VOll tncon<lli!lcmale.-: DO hemos de coDSeDt1r 
hacer da1lo alguno a loa ' oficiales, que se por
taD bien COIl voaotrOll. "El Matio" ha muer
to, pero yo, 10 mlamo que el director aqul 
presente, 011 pzometemOll decir la verdad 80-

bre sus actuaclonee y 8Ua crimenes. y no ha
brI. repreaaUu, eeguramente: pero tenéis que 
abaDdonar esta aotitud. ¡Me dai& 14.stima. 
deegrac1adoa! ¿ No veis que la guardia exte
rior y 10& retuerzoe os destrozarán sin com
pul6n T ¿ No vela que eetits Mn arm8.11 y a 
merced de ellOll! ... 

Aquellall palabr8.11 III'DBataa y la actitud 
decidida de aquel hombre que 8e habla. ju
gado noble y valientemente la vida ea ' 1& 
Revolucl6D, coavencleron a todos: 1011 pre80l 
.. .1mclo ae retiraron a sus galeriu y el 
.ordea .. re8tablec16 * dificultad alguna. 

'-OCOII mOJDeDtOII de~Ñ, llegab&n a la 
prIa10a Yarlu ~ODetUl COll ~uerzu del 
eJ*oclto y guarcYu de Aaalto para sofocar la 
ftlVUelta coa 6rdeaea 8eVert.imaB. Restable
cida 1& calma completamente. empeáb&m_ 
• actuar auotroe; ]u decla.raclonea prlmeru 
de OoDHles Pella, 4.1 dlrector y 4. 1011 aG
c1a18I, coiafIrmaroD tocIu, junto a la IIl&ldacl 
7 coaducta CZ'Uel del pu4(jo muerto, 1& !lO
blaa, &uD ea pI_ IJIcIWcipllDa, 4. 1011 pre
... que pu4leJUl cHIpoDer ele IWI YIdu ea 
aquelloll mOllUNlt.. 

El triunfo electoral de 1M izquierdas y la 

• 

~ ......... (~ "~ .... 
MUd8tIa 00IYIl1ll1Cmt. para kili 4eIlw. polill
a., 11beft6 a 1. wmayorla de 1QI preKW so-
-- '7 IUberDaUVOll. 

Todoe, al .ert_ noWloada 8Ú IIberneión, .. 
'apreabul ante IlOIOtl'Ol cen eran c orreccla 

Alguien expuso a Gonzlilez Pefla que ten
dría ocasión de vengarse toda vez ,que habia 
sido nombrado diputado y ocuparía , lin duda. 
algún alto cargo. 

- Nosotros -repuso tranquilamente el 
aludido--. salimos de 'aqui sin l\nimo ni deseo 
alguno de venganza. Ya saben ustede8 lo que 
he sido calumniado y perseguido; he puadO 
por una condena a muerte; puea bien. no 
t~go afán alguno persecutorio o vengativo. 
MI único propósito ea olvidar lo per80nal y 
dedicarme con alma y vida a mejorar la 11-
tuaclón social y laborar por nuestro pala ¡que 
falta hace! 

Aquellu palabras de Gonzilez Pefta, que 
aun vutla el pardo uniforme de presidiario. 
pero que era ya diputado. libre, y futuro per
sonaje de la 8ituaclón. causaron en mi y ea 
todOll 108 que le olan. una impresión eaor
me. No lu olvidar' nUDca., como tampoco 
olvidari la forma en qua la aocledad oIlc1al 
y burguesa, alll representada, l'8IIpOndl6. poco 
tiempo dl!spU68. a aquelllU! palabras cordial • 
y propó.~to. noblea del minero ... turlano. 
.1 . ... ...... ......... ... '" ... .............. ...... . 

El Penal, construido para aovecientOll p .... 
80. aproximadamente, ha albergado dtmlllte 
la rebelión a mú de trea mU diariamente. 
La vieja prisión de Santa Agueda, habuttada 
para dOllCientol. ha tenido UD promedio di&
rlo de mU. entre au. plantu y fol108. 

1!1. b&cinamlento y mal &COndlcion&IDllIlto 
4. úta '7 la aglomeracIón d. pretOe en el 

- Duevo Penal, revistieron caractere. 1(t'&'fbI-
.mOl. e 

Pero 10 verdaderamente triglco. tulto .. 
. uno como ' eD otro, vIsltadOtl frecuentemete 
por mi, era Ja anguaUa mortal ea que, r.a
toa de toda garantl&, a merce4 .. odio. .... 
• onal_ o pa.ROIl .. pglfticu, lo. delll(r&Cl~ 

t.o. "desiG'J&d08" montaban espoea.dOii , de 
c10a en dOll, ea loa autobuses preparados 1 
en siniema peregrinación, eran conducidos 11 
lugar de ejecución. 

En una de 1... primeras expediciones, tul 
OODducldo el Ilropio ex director del PenItI.. 
JuUAn Peftalver. acusado por aua perseguidO
IU, de 1zqUl~ Y de muón. 

Fu' sacadO de ft propio domicillo, anejO 
a la pNlÓll. eDtre 'loa lamentos "1 Doros fao 
JIllllarM. '1 yo he oldo a uno de 8U.8 ejecuto
rea comentar la cara de terror de la v lctim6 
al MnIe cueta de ft tri&ico fin. Tenia el 
pobre hombre cinco criaturas que la piedad .. 
loa oómpaaeroe lIOStenlan despu6a de su del
apartclón. '1 1011 c1oco pequeAoa. ponIan .. 
nota clraldtlca, Jugando a 1011 "soldados" eIl 
la puerta del Penal, dlIIfruadOll coa el un(.. 

fOnM que dl6 muerta a ... padre. El peto 
VeNO INttnto de alguien exigi6 de 1& \'Iu~ 
para Dianten.... en aquella morada oficial. 
aqUlll .tueado para 8U8 h1jltoa. 

Anecdotarto IDterm1nable el de este p enal. 
Como C&IO detltacado edalaremoe la ej l.'<V 
oI&l da eMIIlta '7 ae1a pr-.oa de lIlranda.. 

• ella anterior me hallaba en el Penal CtIO 
...almeate 'I ·fUI invitado por el director iD" 
terIDo para plWellcial' el auce.o. 

Reehac6 1& amable Invitación, pero no P1P 
de mtar, _ mi .aptente vlatta. que me ::oD" 
tara a mlamo loe detalles. 

DIc1aOl ~ • muerte llevaban va
IlOl dIa. enteradoa de ... arte. Delpuél ~ 
nrto. ap1aamleDto., que aumentaron IUI 
torturu morales 7 concentrado un ae~~!. 
atNordblarto de YlgUlUlcJa. pu.. la. f........-

UU:~ por 1 .. cercanlu del penal, 
loa .... ta '1 -. 8Oda1l8tU • ... 
.......... Jltranda de libro. colocadoe .. 
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CO"ENTARIOSI:II~n:llm 
PARA CONTRASTE Y . PA~A ATRAC~ 

. CION DE FORASTEROS 
E L ilustre general M~Ja ha hecAo 8ft ...., tiWma.. declaractOfle~ 

.; "Ha opologla del utucHo ,. de ka cwUurCl¡ el mmi3tro de 'natfuc· 
t1,)n P1iblica intensifica "tOl diGa la CXUISJlClja ccmtro d ...,/GbetCl-
11/ 0. el Pueblo se desborda sobre Jo.! cetltro.! ctdturalea 811 "ti fIOble 
af án de saber y todas las mani/estacione ... en ,in. de la '!paña l~aI 
t ie lldet) a constit"ir una tUición de hombrea con bldependeftcia mental 
y claro dillcen.imiellto de loa hombru SI de laa cosa... . 

v.o mientras esto ocurre. 101 elemeatoa que (¡1m "'"" entre ftO$

ot,·os, pero q168 tietlfm el alma 8ft 8alamallCa. ae ob3tirlCJtl 811 tlO fIft

lIiar a sus ud3tagos CI loa colegfQa dOfl4e CI h>da pri3a y COtl "tia abo 
Ile!1C1Ciótl ejemplar ese pluia@ de maest~e la República 'ucha por 
dest/'Uir etl el Mlwdo la creencia ¡fe q.ue el Arrica empieza en los 
Pi/'ineos, na.cida al calor de tluestro viejo régimetl. 

Esra r esi3tencia de loa jCJ$Cistoldea Cotl cur ... t aitldical a ma!ldar 
(l sus hijoll a la escuela, tlO 61 md8 que ., 6omplemento del célebre 
" ri to df .. MII('Tn la inte!(!16ncfCJ/, /Iod() en la otra COM por el IIdrbaro 
de Millá71 Astray A nosotro .. no nos parece mal del todo: Sabemos 
e alguna localidad cercana a Barcelona. donde por acuerdo pura· 

I '¡ lite part icular y alejado de toda actividad o/lc/al. 10& vecino& com
I,rensh'~ determil/arOft acudir ew remedio de la dificil aitllact6tt (k 
!HIII ayuda11te de la maestra, etatreg4ftdóle dM pe~etas men.n«Jle3 JlOT 

~ada tliñO' que enuiarall al coleoto. Pues bteft. los rosciatoides tIC) laa 
¡;aga71 1J llasta hay alguna "señora" que se dedica' a e~jar la lIalida 
t e los fliiios del coleg io para perlleguir a 1011 que juzga dMa/ectos a 
~IIS ideales. 

Repetim os que fiada de ellfo "oa parece mal del todo. BCJ8ta cierto 
1JU ,¡to conviene que el hijo del ffMci3ta se mantenga etl el pla"o de 
!>nlfal idad de IItI pajolero f'lIdre. P~amos 8ft 'que el act'HII estado de 
COFaS ha de acabar; en que el triunfo deftnitivo de la C/JUSO del pueblo 
" de "rl p .• t rt,ir todn hu e.LZII del slll1l1jf.8mo total/tarto. Paaard el tiempo : 
lit/estro España 8erd eso; ¡Nuestra ~spa~1 Vendrán lo. taristO! bo
qu iabie>'los a cOlltemplaNf04 de cerca; Cl"6rrl1" aaber de 14 calidad del 
r 'l mi(Jo 111 ()fU' I Pllcí mo~. y entotlcell .•. ~qué les ens6ilmnc>s' ~Cómo 
l'amos a 'Mstrllrlell el (!ClUbre de _61'roa allta!10lli3taa as aHu14mos 
" los padres y educamos a !all llijo.!' 

¡ No. amigos! Lo mi3mo que en los parque~ .. %9Qlogic~" ."~ cuida 
11 se mima a las peores IlUmalUl8 par~ ~trll,:. ~~ i"dpc'o ~ .g~ia· 
lidades de la sabia NatiLraleza. Iist teftemóa que c.onurMJ:., a la. criaa 
tle loa f(k.ci3ra~ de 11.011 en /IV propia espfritualtdad o 8ft .n·.l'.ro~ sal
oa. Lo! fufJl.roa plll ronatos del TIJ~ ~ 1:0 .. !JR,:adec~d". , ~tq,"te. 

En el peor de 103 cmlo.! lo qti6 Jlt'ide _nii es ~ diez . o .doce 
de esta.s criaturas se reúnan el dlG IÜ ma1la1lO, lo mutua relcacióft les 
ha"a 1 er "n poco ('laro y IJoob811 por dedicar G /IV! pa4res ~ CO"· 
~ecuencia& de $U! metal>OlfMnos mteatiftGlu. lA malo -, utó tam
bien e.. mI/JI Jlrobable- es que 101 dtu o dou u reúPI41J1 , '''1IMA 1m 
periódico para "meterse" con lo gnte que 1e1Hl e&eribV. 

Pero au" asi' "prd" "ece.tGrioI. JIOTqKe ata labor ser4 la reprodtu:
ción de otrQll pNblicClcioflU de tieMpoa de Juc1ao q16e tombiéA podre
mos e""eñar n loa /ora"tero.!. 

GENERALIDAD 
CATALU~A' 

DE 
COMPA~\' !I 11:\ \ ·ISIT.\DO 

A "Z.'SA 
Ay·h. a l m ed ·odia. en la &e('r~tarla 

<le la Pr~'den cla de la GrnerallGad 
(' munlcaron a los perlodlstu QUt' 
no habla n ovPClsd algun a dIgna di ' 

mencIOn. 
El prealden te Lul .. Compan, •• es· 

:; t Uvo buts la una t rabajando en ," 
Resld"o c la. Luego .alió d.l. Palac!l: 
de la GenerAlida d. para vIsItar al 
presIdente dl' la Repú b lica. don Ma· 
u u el .<Uatla. 

D1 S I'oS ICIOS IlE ISTUlES ' 

,en_- QU~ \ralgan el recibo oorrea
pGndlen ti al a60 1 t31. 

LA RECOGJDA DI! EQUIPOS DII 
CAMA ' • 

La Oona~jeria Réa1dorl. ele Aah.ten
cIa Social b. recibido UD comuDlcaclo 
de la Comand.ncl. MlI1tar de Barw
Ion. que dIce asl : "Contlnuudo la 
recogIda . de eQulpoe de cama ordefta
.da por la ComanGllncl. MIlI\ar de ea
t.a .plaA. el <1111. le le proceder' a efec
tuarla '~ tu· aau ... .ise·' CÓI'CeIll. P.~la. 
LondreS . ~ BuenOl ¡Ir". 10 l¡ue ae 

. pone eD colloclmlellto d. 101 nclno. 
afec&adclt para que con l1li t1c1pacJón 

1101 dIpoItWD en .u. ~spectty .. porta
du". 

El am.rlo Ollelab publica un. oro BI~.S P,&Il" . U~C)J;YD- LA . 
den cor~espond~nte al Oe~:.tameñ. .I'~T" DE. 1II0N~ .. "."C.C;JON.uUA 
10 ele Aa~1cultura, ellctando O~I· 111 COIIaejero retlcSor" IkcleDda ciel 
elen. para bacer efeoUn .. llrobl -. . AJuntámlenw de Bate,loi;ta,' Vicente 
l>lcIOD de arrasamleuto de 011.,011 y BerDadeil. ba lIIIuncladO' la emla16n de 
Iir boleB fruta les, para l. relulaclon- ·blllete. ·: de '1l1n ., C¡\UDGe , .tlmoe, 

! 

~ LA ~V*8IDAD DB B&RCELOtiA 

Conmemorando el 
,.,rimer centenario de 

su restauración 
Antea.,er. 8 1 .. llela de ,la tarde 

tu vo ef~w el ncto d e la celebración 
<1el cen tenarlo de 18 reatauraclón dp 
la Unlvenld"d ID Barcelona, c1e!I'Pl,,· 
zada a Cervera por una dIsposición 
de Felipe V. ca!<tl~ándola. 

El acto . Que t.roscurrió t odo Al en 
un ambIente austero. tuvo erecto en 
el salón del rectorado de la Unl.,er· 
'Idad. ocupando el estrado preeldel,l: 
clol. el prealdente de la Generalldao 
LuIs ComplInys: el mIni" •• " ele In ... 
trucclón Pública. Jesús Hern{t.ndez. 
el consejero de Cultura de la Oene· 
ralldad . P1 , Sufter. , IUIIa~teron dI· 
\'ersaa personalidades repreaeutatl. 
'vas de nueatra pollUca , de nutllltrll 
I\c t!v ldlld culturol. . ' 

Aorj.~ el acto el prE'sldent e de : la 
Oeneralldad hablando 1\ continua· 

IOn el doctor ·Boch Olmpera: el con· 
9t!jero de Cultura de lo ~neralldlld 
y el mlnlatro de In8~ruoolón PúblI
ca . Todo! los oradores colncld!eron 
en destaclIr In labor cultural reali
zada por Cat~lufla. y en uno de los 
!>Arra tos de ISU dIscu rso. Je8tia- Her· 
néndez afirmÓ' que los Intelectuale_ 
son QUIenes colaboran en la defensa 
de la llbert!\d. doede el rrente de . la 
cultura. 

A continuación. el doc tor ~h 
Glmpers . otreclO a lo~ COllcurrent l!f! 
lIna med.lla Qlle conmemora el prl
:ner centenarIo de la RestaUración 
de la Unlverlidad de Barcelona. . 

Se Inauguró Wla nue __ a sala de lec
tura .n la: bIblioteca de la Unlvfr· 
s:dad . . , desp_uA",'de un lunCh con que 
fueron obsequ!acIoe loa concurren!ee 
en el bar !le dló ' por terminadO el' 
acto. SIendo: IICOÓlp.d.doe el mlDl ... 
UO de lnatrllcción Públlc.. el p~e

' 1Ildente de la Oene'ralldad .,. el del 
Gobierno vÚco. huta ·1. e.:alera ~e 
honor por el ~octor Boech Olmpera 
"1 loe ~Iembroe del Patronato U~I
ve. .. ltarlo 

Los aumentol ·de 
salarios . no apro~ 
bados por los Con
lejos de Industri~t 

Ion inmorales -
Del Consejo OenerAI de Artes 

OrAJlcaa. bemoe recIbido la .1~ulei1-
te not.: -

·Conocedor . es te ConM!Jo Gene
ral de IndustrIa <le que deter· 
m inadas ~mpret!a!-h8Ciendo c&1I< ' 
omllO del Decreto de 6 d. octu· 
bre de . 1937 por el Clue ee creo. 
la ComlIIÓn . R~lulado... de SaJa· 

.rlo ......... cuerdan. proponen o acep
tan aumentol de Jorn.lea. ... 
lIeaclllmenta como tal mod1llca, 

. clón de alarlos. o bien en foro 
ma 'de If"stlftl'.aclones. prlmu. et· 
cétera. con perjuicio parA \e eco· 

. nomla del patll, porque Orl~nan 
un descontento en el ambIente 
Krtnco y erea~ un cHilla propt· 
clo • U1Ia carrera ele .umento. 
de sueldos. aln mAlo limite que IL" 

. pOfllbllldades de c.da .empresa, 
o el de!ll!O de q ulenell pueden 
alent.,. t~n · ' Irreeuhil"6.'! anhelQil . 
este ConaeJo. teniendo eD 'cue~a 

.,.-. -

• 7.. j ,...;.. o,:: 

• < • El Comité Peni~ula.~, de~·iá:· F ~ .'.Á., -1~ .. ;; 

fIA HABIDO UN SECTOR ANTIFASCIST~ QUE HA 
SABOTEADO LA UNIDAD DEL PROLETARIADO 

INéLATERRA ~. LOS ESTADOS UNI
DOS NO ACTUARAN CONJUNT AMEN. 

El Com1t1 PenlDaular de la ft~ 
cteraclón AnarqUista IWrlca, n~ 
trasmite una nota, en la que di~ 
Que .es conocida su posición en lo 
que Be refiere a l. conatttucSlm 
del Prente Antlla.sc1ata- 'J que ha 
respondido siempre a todas las lla
madas que se le han hecho en es
te sentido. El Com1&é Nacional de 
la O. N. T. _ñade- DOI ha en
contrado ~Iempre a au lado, pet'o 
el 'eJemplo . ofrecido por el movi
miento liberarlo de E8pafia no se 
na vtsto seguido por todas las fuer
zas antlfasl)lstas; Ha habido u~ 
sector que bá u.boteado CU9lltas 
ocasione!! se ban presentado para 
¡restablecer la unidad de acción, y 
ello ha sido la causa directa de QUP 

la arman s de los ' antifascistas no 
sea 'Una realidad. 

Este mismo sector - agrega -, 
pretende manIObrar con aparentM 
'lI'9PÓSttos de ' unidad. !)ero no es-

' ~ . O M U N I t . A D O S 
CARNET HALLADO 

Bu la Secretarl. ,".ral del SIDclI· 
.cato de la IDclustrla ele' la .Bdlllcaclón. 
Maitera . , ~rac,ón. BanAn . 38 ... 
halla ' a dlapoalclón 'de QuIen acre<lltt' 
ser m : .poeeedor. 1111 .óarnet con federal 
eatebdldo a nombre de Paustlno BAD· 
cho . Garcia. . 

BXTRAVIO DE DOCUMENTOS 
'!:'n. la Secretaria del Ateneo Ju.,.nl1 

LIbertario. zona eegunda. PIaD de ca· 
·tah1na lIúm. 4. primero; letr\ltKI.. le 
. encuen~ra a dlsppjllCIOn <le \lUI~n acre· 
dlte '1er '1!U · it.ü~ntlco· du·e&I. nna oar
twa' eon . doeuufeoDtacl6n 'a . nombre 
:le Prancteeo . U~~lo Barrea.. . 
SECRETARIADO A..vrIP~SC18TA DE 

. ....~RCA EN 'CATALVIIlA 
.;1( iGdo. 1000 lDIIlIotQullles " .... Iden, 

__ '-C) ' ,",qIadoe eá. . .catalu~ Cama: 
l1Icdu . antlfl/olCla\4ll : • .as ... . ~~rtadó 
cumpliendo loe .cue~ ~~cIos . H
clenteCÍleme 'por et Pleno. en el cual 
.,.\An ' repreeen\adU tocIaa 1 .. 0lllanl· 
aactonea alncll~_ . , . polltl~ que In
teln\D el Prente · Popbla~. ' , lnYlta • 
tocIoe loe malIorqUlIMiI ' • conUSbulr 
qoo el lmf>orte d. ·UD d1a da JOrDal 
a la ncolN:ta QU'. qeYamOB . a tArml- ' 
no para obBeqular a lOB jóweoes ma-

l:. ulne8 QUe ~n en el Pren
- . Hprl!llentaDclo eoo- IU · barolamo a 

loe 1UI\lfaacl.... de Mallorea. 
..Laa tlatae de d unantea o.rt.u trasml
tklü • ' 1OB compafl"-'óe.; del ' trente. 
lunto ' \lOD. el obeequlo' que "eon tocio 
carlllo" lee remltlftmoe en; 1.. .,lapena 
del ella. primero de A/'lo N\levo. Espé
ramoe qne nln¡r6n malloi-quln ' dejará 
de conU'lbutr a &al! Jua10 CIÓIIIO mue· 
ckIo lIWlmeD&j. • . lila palanOl nu .. -
tr~ que ~n dItrI!.~nl.f. D~ repre· 

._tan en lu trlllcheru. .. , 
Para ~t1.,0. ' I!&t~nrrt • nueatro 

domlclJlo..lo.. Paaeo 'PI ., . II~.. Ám.-
ro 14. ' pJ'lne~. ".. 

. -4)oa .!IIOU'IO del fallecimIento del 
que '11' notable :.,.~Iodlata· 'j . eacl'1\O!'. 
UlKUel Toledano. p~uclcSo eu · medIo 
'd~ 1& maJ'Or per.üna. 'tI AYliéo ProI .... 
sklDaI de Perlodlasaa; : tKI o~te 110 
~J;aoclo ~ ~pataero. ~40. rn-
11116 1ae patlonea pnclau . tara . lawrar 
q\le loa ' re.to.. JbOr\aJ. a,, · "ol~no. 
no mfrleran la ·fllial" 'Io'jurta da la 
mlser!'a. recibiendo 411. eo.mu ·de Con· 
trol O. N. T . - A. 1, ~ .. . d~. Servicio de 
Pompaa P6oebrn. toda el... ell fa
cilidades para 10«nl'r' :este ' humanl· 
tarlo l1li.. • ., . , ... 1 

tamos dispUestos a dejamos eng!1-
fiar por esta actitud. SI ' es sincera. 
'luede demostrarlo con los hechos 
11arlos de ,su pallUca. cón hechos 
~ , al de verdad 118 pre
tende que la cordialidad vuelve a 
reinar en las tuas del proletariado 
~spafiol. redlflquense Inmedla~
nente los procedlm1entos y demués
~resenos ~n pruebas ., con la COD

:luda que ex1ate un mncero prop6-
~to de restablecer la W1ldad entrp 

la clase trabajadora. 
. Solamente de esta manera, con 
:lechos. no con palabras. la Fede
ración ADarqu1!ta Ib&1ca aceptar' el dWOIO '1 dari cuantas faclll· 
:Jades sean neceBarlas, pero de ma
'lera alguna ¡:onsentlrA que contl
:lúen con maniobras de baja poU· 
lea. Flim. el Comité Peninsular 
le la ~eración Anarquista l~
:s. - PebUa. 

pMar a ponene .1 corriente, dar 101 
datoll necaaarloa paaando por el locaJ 
socIal. bien por la maflana. de dla 
lO una. o de $arcSe. de cuatro. ·ocho. 
LOI domlnlfCla. lsu_lmente durante lO
<la la manana: en el bIen entendido 
que el 'que .. 1 DO proceda no JICICiñ 
considerarse como un verdadero alm· 
pa\laDte de lIueatra causa , amllO 
de Mblco. - .1 8eeretarlo. 

/ • 
Conferencia por el senor 

Martinez Barrio 
Toa IC8lón . lnsulrUr.l d.,i cicló d, 

'conferimclu Que orcanl:.a el Ate¿I!ó ' 
Profesional de: Perlod istal!. se ' ceJe· 
b~ari hoy. dla 111. a la.~ seis ., me·, 
dla de la tude. en el Sal~n de Acto. 
dél A.teneo Ba!.~oni8. calle 'de la 
Canuda, 6, pral. 

. . ' • ..;(IlcllO ' aetO. pt'OnunclarA 1111' 
,.nllDclacla disertación. 111 ilustre pre· ' 
~Idenle del COnKreao de 1011 Diputa· 
dos, don OleJrQ ".rtlnez Barrio • . Ia 
cual nrs,,'" &obre el Intere .. nte te· 

,lila: .. t.. Prenaaw
• en loe momentos ac-

luales.· . 
Han aldo m.,ltadoa 101 Gobiernos 

de la Repóblh:a 'Y de la Generalid~. 
autorldadea locale. y peM!o nallda!lel! 
de los dlve~ sectores politIce • . 110-
clalell" 'Y profeeloaal.... Ilendo w'lId/l.P 
llU Inyltaelonee circulada" para ut~ 
acto. que fu' sUlpendldo el pasadn. 
domingo con moUvo del ralleclmlen 
to de An~l Pestafta. 

l!ll dleeul'llo del llenor M " ni nu B.· 
rrlo, eeri radiado por la&' em isoras 
barcelo~. 

Los socIos del Ateneo Profes lonel 
de Periodista.. pueden recoger 111)11 

In'rllaclonM. ~n la Secrelarla. Rlm· 
bIs de Catnluf\a, 15. pral.. hoy. de 
cuatro a sele de l. tareSe. 

• 
F. A. 1. 

MU.IBIlEII· ANTIFASCISTA" 
Para UD \ra~o de .olld.rldad para 

1011 que lucbllll en la. trentes. la F.
deraclón Local de "Mujeres LIbree" 
n~na manOll actiVa. que reapoJldan 
a 1118 exlcencla. de la cunra que .,1-
.,11nOII. 

IUuJerea an\lfaecl5tas! : ContribuId 
OIln wÍ!lltro eefuerao a este ' tTabaJo' 
<le aolldarlClaG. "Uujerel LJ br..... oa 
.. pera en IU I~ aocI.l. Corta. 890_ 

TE, PERO P·EDIRAN LO MISMO 
Lond¡'es, H.-El , ,,, · ··Ie:-no · es- cabo 'la acción conjlDlta que • 

ludiarA en BU reunión de maf'la- habla Ima \:mado al principio . 
Da la 8ituaclón creada por 1011 De lodas m ?-er as, antP. r de deo 
lDcldentea registrados en el YaDK tennlnar de manera de1iD iti~ 
'P8e. Probablemeole, el Cónsejo 11.1 Dorm r e conducta a !I~ 
estudiaré la IlOta queq el Gobier· !erá preci ~~ e; "'er&r los ~fec~;; 
DO " propone d1rlgV a Tokio. a de la nota amerlCaDa que ha !litiO 
ftD de apoyu oficialmente. 'a enviada hov. y de la ",,4'1 brltÁI 
enérgica prousta presentada el ní ca que se¡n¡ramente ser:l eDol' 
p8Bado domingo, por propia In l- viada m I na.. ~ , .,eralmente ~ 
claUva, por el embajador brltA.- cree que en esta Dota In?lesa, I~ 
ruco en la capital japonesa. peticione!! de reparaciones y ga.-

Las IlO t icias que se reciben !I. ranUas serán Idént\c:aa a las ~ 
dltima bora de WAshington, dan formula la nota norteamtricane. 
a · eDlender que no _ llevará Il -l"abra. • 

LOS IlERlANOS Q1JINTE. 
RO, SON REPUBLICANOS 

DE SIEMPRE 

.• -
Valencia, 14. - En una Inter· 

.. ·Y!ú celebrada con 1011 hermanos 
Qum&ero. &toe han manlfesta

, . do que ellOS !IOn- republicanos de 
.' . IIfmpre.,~· padre fu~ alcalde de 

, Utrera en la primera República. 
H... aftadido que la subleva

ción le!! !OÍ'p~nd1ó en El E8e:>
rla(: , el 4 lIe noviembre Be reln
tecraron· a lnJ casa de Madrid 

Quielen . hacer unapelfcu~ 
que les ha pedido el CGnsejo 
Obrero de la C. J!: . A, - Pebus 

• 
Subscripciones Pro 
Alimentos para la 
ESDaña Antifascista 
Londres, 14. - Son cad» dla '1lL~ 

lmpoñantea los donattyOl que It 
reciben para lu sWlCrlpclollf'.s .blpr
tu en t.oda 'la Gran Bretafta -ba
Jo la organizaelón de todos lo!> p:u
tidos , lJUpoS demócratas en ge
neral y proletarios en Partlcular
COD' dutlné • la COJDpra de C&rt!!
mentol de botes de leche conden
sada. para- ·eIi'fiartos a los nlft~ .y 
anelanOll 'de la ' Blspafta r..publla-
na. - ~bra. . 

Cierren 
en 

la fro" tera 
lrún 

Bayona. 14 - Los racclosos df 
lrún liabton comt.m1cado el cl~ 
de la frontera para el 20 del CO' 
rriente. Inesperadamente. la ordell 
comenm a cumpUne el dominiO 
d1a l2. atn que !le baya dado razb~ 
alguna lOor e esta aet1tud AIg~ 
personas Que IDten1arOD Pa3U' el 
puente LntemaClonal con d lrecc16D 
a ¡rúo. V1erOD cerrado el P&.SO. 

Be interpreta eat.e cierre como la 
posibilidad de operadones mili taree 
en algún frente. 

• 
Polítir 8 general de 

'E5Paña , 
IJI SPOSIC'l l .:-It:S DE J;A wCA Ct:TA" 
. La ·Gace:a- publica hoy las ... 

guieDteS di5pos!clOnea: 
Preslden '- :' <lel Con~lo. ·lr:i .. 

circUlar rect !tlcando la d!A 20 de _ 

lu bre dlUrnu en su aÍ1lculo ': lI n10~ 
rl!rer~nte a la ÍLpertun cM cajas d4l 
~Iquiler por :11'" a utorldacfee J " . .:~ .. 

JWltÍCia. - Di8l>011lentSO ~~ tnea ... 
glle de la t1rma y dejspaA:l,,, . ', ~ 5'" 

secreÍ&r1a de este DepartamentD .. 
ollclal mayor 'don Juao' &I ~ar.,z U ... 
tlnez. ' . 

PARA LA FIESTA. Da. Ni~o 
~Istieod lo!! repre~n\A.n ~~ d" 

mlnletro de Inst~16n ' Pilb lwa ... 
reunl6 la Com,sión pro P'tesl;1 <lel N~ 
no. Se propone la. Coml~ñ Q I,I~ '000' 
los n llkls de la Espafta I .. ~ ~ , .,np .. 
j llgtletl!ll. . 

EN \USRAS PI1BUCAS 
I!ll minIstro de Obras Públ, .-a" coa. 

re ... ~ncJó. en !U dupoc:ho on.·!"I. : coa 
el Comlt~ Nacional ' de la C. ~. ir, 

Después el ministro reclblo .. 1 ~I .. 
dleato Nacl1'nal de TeJfgrar,., . 1.. te 
UnIón :OeDt!ral de TrabllJadorei:' 

VI:-; rA OB MOLES 
. El 'dIrector general de Segunda. 
reclbl6 la .,t,.lta de! o . Inislro I0Il 
Juan Kol .. 

¿BE·RLIN DISCREPA DE "TOKIO? 
Berlin, 1 .. - lA COnatltuélón del En ¡ás, _eras ~~lb $e de. 

.nuevo Gobl.erDO ,cbtno eh Pekln, nO'j clara que eJ Re1eb .coaltnúa cando 
rn~ .~ _ asecun ·en ~eJ'UldO-.' ''' .'üobierDt de' . chaq. 
~.r~ '~t~I~I~ ~. GOOler- ~-Sbeck .. como-·~:· GnJCo Gobi ... 
-'" .. al~ . .,cm .,C~.-:KaI-8heck . 90 .lepl del'o~\· .... · Pabra . 

d e perm\!OI de tala. para facUltaT 'el eambló • . file !-1lÍft-
REOl'L.~~DO l ... " F.L"80RACION rentH . upectoe de' la: ' .,ICla etüd~dana' .' 

~ l. ', '1' __ luclón del consejero • • 
-1kóilomt8 aJlarecldl en el ·01.·
rt ÓIIclal de la Oeneralltat 4. 
Catalunya" del S d'" d iCl embr. 
corrtente. acord6 conaid,rar· In· 

Para cubrir !letl~nlld'oe lUto. , 
"Y'UClar a .ue ~ml-"aJjA_Qlle h.n que
dado en la ma;ror ~. quedá .bler
ta UDa - luacrlpelóD IÍdtnl~~ndoSl! do· 
0.\1.,08 en la · RedaIXllóIl ae "111 Ollu· 
vt!f'. , CoD8tjo de PI~~.~, 345. , In 
la ~etar1a del .Ateuo. Pr.ofealOllal 
lit PutocUataii. ·Ram~· · · oÍ! . C"tal u6a. 
núm. ,1S. :>nI .. de ''cU.&rQ.. . ' Itete dI 1, 
tarcle. . . , '. 

-81 Sindicato de .Comunlcaclones , 
'rianlJlOrt". 8eccl61i Transporte Ma
rl\lmo. pone en conocimiento de toda 
la Orpnlaacl6n confedera! Que al In· 
dIvIduo MllUel Deaa. ae le retira el 
carJle1 ooDfederal ; dad. au 'ctuaclón 

-Se poDa ID ooO:oclmlento de tod".. 
loe compatl"erOB pemneclentes a la ba
rrIada del Centro (casco antlKUo). 
Que. bat)l~ndoee renovado la Junta Clp . 
eete Ateneo , d_anelo la col.~· 
e1ó~ de .'9d0l ro. oompal'reroe d~ !~ 
barrl.da •• 1" ruega pasen 'por Duet!· 
tro. local. la calll de· !labio rlle- . 
Ilas. 50. Wlnclpal. toda! IIIS ~rd" .. 
de aela a oc:ho. . .. 
A TODOS ' L08 MILITANTES DI! AS· 

. I -. 1 . . • . . ~,- ' . 

NOTICIAS' .,. ·DE··' ·OLT.IM.A:;'- 'HORA 
~ . F~q;IOSOS ADOPTAN SEV~S·· iEDmAs, 

DEL PAS eD Que tan Impresclndlb.le se hl!ce Is 
Ha s ldo fscllltada la sIguIente no· 

l a: 
IEI Depar tamento de Ab88u,. d~ 

I ~ Genera lidad hace p Úbli co por mp· 
d io de la presente not a . lu canti 
dad~ de trl~o dls t r lb u ldlUl dUr&n tt' 
la última semana a traYée de 1&1' 
J untdS Regionales de AblUlt08. par~ 
la I! labOraclon d el pan en '''dOll Jo. 
p ueblo! de Cataluna: 

VpgueriB ae Barcelona. 1.8bO.Of ' 
kl1oe; VeQ'Uerla cS. O.rolla, 1.1100.000 . 
Vegu eria de Tarra~ona . 1.000.000; Ve· 
liuerla d e Reus. 690.000; Veguerl. d f 
Tortosa . 800 .000; Veguer l de Vlch 
200.000; V e 11' u e r I a de Manr_ 
68:1.993; V~erla de 'Tremp, 280.000 

!.1 Departamento de Abll-' t.ol eepe· 
ra. por med io de nuevos IIbramlen· 
106 periód :cos. normalizar p ronto el) 
Catalufla. el abaslec:mlen to de tan 
un por t.a.n Le art :cu lo)t 

VIDA MUNICIPAL 
t:I. K .... CIU!\.,uIlENTU 1)"; AKKUZ. 

I'A'I'ATA, ACEI 'fE \' C\KBON 
En la1> DelegaCiones ~" ' !1IClpale1! a .. 

e:: r ito (Teu enclaa de " Icald la l. h a 
• m pe-.t.ad o e l repa rto de ·tmprl!8Oll· d er 
raC IOnamie nto del arroz. patatas 
:, r e:te y carbOn para ·1938 'Ei Jueves .. 
",ern es y silbado pr6x1010. corru¡.oo· 
úl!rÍi e l urno a las casas compue.tas 
(l e t ru raml1t ares . Debe hacerse pre· 
s Il t e q ue los que por cuaJ quiH c.u· 
sa no hayan pod ido Ir a re tlrl/.¡· lA>; 
bOjas ae t Icket de una , 4011 rael,,' 
,es. deberan abstenerse de hAcerlo 

a.sta Qu e se lea a vise por la PreDll8 
y la r adIo. lo que lMI h ará al flnal 
tl e 108 turnos de d1.&trlbuclóll q u e ae 
'1 8 n rIJa do. 

EL ALCALDE DE MADRID. REGÓ!!A 
A LA CAPn:4L DE LA REPUBLlCA 

Antea noche. el .Icalde de Maelrld. 
camr.rada R.a1'ael Benche. .mpNnell6 
el regreso a MadrId. Ilendo acompaAa
<lo basta el li m ite de Catalufta en r.
pres~ntaclón de toda. la. alcaldea ca. 
la misma po'r el de Barcelona" cama
r:r oa Hilar lo Salvadó. 

LOS ARBITRIOS SOBRE INMUIIIILU 
A 105 electa. del palO del arbUl10 

obre el Yalor efe loe .tI1.r ..... \#JD o 
'o edlllcadoe. se poli' ell COIIOCluu.a
o de loe propl.tarlos ele lu lineas 

{Jue 110 ea~ adpIlDlatradaa paw la 
ComlslóD lol1ata cSe l. AclmIalabaOl6n 
y Control de 11 Propiedad Urbana lIUt 
pueden rettrar 1011 $alon.. corre.poa
u,entes al a60 lJ3'l m Iaa oftclllU .U· 
a lclpal ... altua4aa 111 .1 aecundo pMo 
de la. O.... CoDalltorlal., can. _ 
la Cluclacl, UÍ!m. 11. puer$a lMi_ro 11. 
durante 108 cl1u laborabl ... ~ tita 
a una , de C1Dco a .. la , mlll1& .. 
la tarde. 111 p~ para el 001Wo ... 
lunta rlo cS. loe c1tac1oe Nclba1 ..,... 
nar' el dJa JI del oorntDM. J _ 
. dvJerte que CODtra lO. qua DO baJ&D 
'Ido papdoe .. procecIem a .u 00IrJ0 
pur la .,Ia Ga .prnt10. 00D .. obJeto 
a racllltar la Ia_ di ldaaU ..... 
Up laa IlDcu ... ru... a loa OOJl&rlMl-

moneda fracclona.rl • . 
.peramoe que _\a dl8po.1clón ae

r. aC08ld. con alr.do por le» cJud.
daD~ barcelon_. ,.a Que 0011. ell. 
H • .,I~ la molutlu Jall !recUID
~ .11. _tpe últlJDpe cll .... 

Tribunales 
LOS POPUURU ., SU ACTIVIDAD 

Tr1bUDal nÚlllero 2. - 8t RDtO eD 
el ballQulllo JoM llerofto. LM. .cuaa· 
do ele babar caWl&cSo UD" lealon. • 
ulla rnlQutlada 4e au c:aM. U.m.cSa 
ADa Pols. 

E! nradlcto tut de loculpablJl<lad 
, la NDtencla at>wIU1OrI •. 

• • • 
Jurado de Urgencia número 1. -lira 

el pr~5ado Ramón Olabert Canet. YI
clno d~ Castel1\ersol. al al' que le .CU· 
.. de desafecto al reglmen. 

E! IIacal sostu vo la acusación. 1011-
cItando la pena :de nls . meses ., U!l 
dla . • 

La vlat. quedó pendl~nte de Nn. 
lenel •. 

~ l' . . 

NOTAS V ARIAS·-
-IlI!GBESO' DB tlil p.:mro-

lIá ncreaado' á Ii.rcelo_.: Íiroceil.n
te d. MadrId, donde .. latUl a UD Pil
ilO CIII Partldo d. laquluda Republi
cana, 11 aublecretarlo ele ,,&&40. le-
1I0r .. plA. . 

Secún lIuea\roe Informe. .. ball Va
l .ldo UUllto. cíe aran Impoñancla po. 
Iitlc. all ti menclon.do pleno. 

EL o.PUESrO 10BR. ~AS 
... Delépclón ele BaellDCla 11.011 ru.

.. publlquemOl la lleulell" Ilota: 
"No bableDdOle podido DOt1Jloar • 

todOl 101 contrlbuJln.... blm por 
cambio de cSomlclllo u o'rae eaUlU. 
108 dtbltoa elel Impu"to elel canOD 4e 
auperllele de mlnu. elll a60 .ctual. 
R nqulere a 101 oon_1011&nOl. em
prtIU cSa uplotacloll" alllerae u or
pnlalnOl IlDcl1calea para qua .ftetüell 
el lDpwo qua ' lea oorreapoDd. bu&a 
el ella 11 cSe .. ta mea. de ooatormldael 
con lo cIlapueaw .11. 101 anleuÍOI auar
te ,. 2J del ae.lamenW de M!nu , 
delliM CSlapoalclon... , .. ..l&acl6n 
de la caduc~a4 d • . laa r..~ ... 00II.. 
_1011 ... qua paa&4la .. ta f ..... "* 
111 cleecublano COD 11 1IacIIIMIa. 

A lID ela .u"'ur la 4dctlDolaI 
que bulliera IIlOClnHIo la talla .. DO
tlllcacJ4A. .. ru... • loe ba&enla4oe 
al ~teJl m la AAbDlaIIIraeI6D d. 
&en... Pdbllcu (lfeaoel" de 111. 
nu). Vf. DurruU. D-o-rv ...... pri. 
mero. todOI 101 dlu .. bU ..... .. 
• UJl&. 

En el,..... diario lIIOder .. 
no .Catalonya., encuen· 
·tran 101:. trabajad.reí 
eiJanto pueda inte~.arlee 

moral todo aumento d. 8&larlo.· 
cualquIera que s~. la (orm. quP 
.dopte. ' hecho .e "a"'lr ti- l. r,. 
eba del referlelo el.creto el. I d" 
octubN. Que no Mt~ .probad, 
por el Conseja General de Arte.' 
G~cas. rue1'TAndo~e . el de!'echn 
de est~r respon!lllbilid.d a lo' 
caullAntu de IAl alt eraci6n de Jor I 
nale~ .nte lo~ orltllnismn.. com 
peten tes. cuando 51! acuereSe ,"I 
I:lrlu· . 

• 
FESTIVALES 

En el teatro Nuevo. Y petra el .-ter
n ... dla 11 •• la. dleE d. l. noche 
grandlO&1l '1 ~xtraord ln ... r lo festival . oro 
ganlzado por la Oomlatón <le Apadrl 
·namlento de la rábrlca colectiva Tex· 
tU S . Caaacuberta. en homen~. y 
beneficio 8 la 25.a OI.l5lón. en cola· 
bOraclón COD el Com1t~ Económico dtl 
Te&t~o. ponl~ndon en escenA l. zar
zuela en tres IIctOS. "Ool'1a Francl. · 
quita" , tln all zan<!o con un acto de 
concierto. en ~I Que tomarán parte 
renombrad"" nrtlstu. 
Notall. - ReglrAo los mlsm08 preclOB 

<Iel do_IDIO por l. tareSe. 
P.ra localidades : S IndiCato Pallrll. 
Textil . Vestir · , Anexoe C. N . T .• '0 
PI .... -oatalu6a. 1. pral. S indicato 
F~rl1 , TutU U. O . T .. PaNO 4le 
PI '1 Margall. 32. 2.0. 2.a , en ' la Co· 
mIsIón Organl .. do~a. Textil. S. Oa. 
aacuberta. Industria. 291. 

tan poco lid lIIcallte. .. : '. . 
-z¡ 8eu~tarl.do ele Relaclon. 'Ge 

rttuctaCIoe c:onfederadOll del Norte en 
caWufl. , por madl.clOn del com
lJUlero 1110.,. del ... cio ele la Reatona J 
cantrp de ' Petrol_ le. N.' T . l • • 1 Co
ml~" Naclon.l de 111 ln4uatrla del Pe
tr6Jto. hemOB reetbldo l. sll\llentes 
caotld.d ... : mil _tu (1.11110 pta • . , 
de la de MIKlrld , aeteclentae pese· 
tu 1'100 ptu.) ell! la Rcclón de Al· 
"'-r d. ~A!",ante8. pro afUCIa • lO!! 
rerualadoe Cot11edeJ'lll.- del Norte eo 
·~ta /IOD • • 
-t.. ComlslOn de POMento de la 

caaa C. N. T . - P . A. l .• solicIta <le toda 
l. Fren.. confederal , especifica. asl 
como ... vl5 .... de Slndlca~oe . Ateneos. 
t.nto locale. como· realonalea manden 
un elempl.r para enrtquet' : la lectu
r •• Infor mación de la BIblioteca Que 
~enem08 eo 111 caaa. 

TambIén hacemoe .. te ru.go a IR 
demÑl Pre""" po)j~lca , cent,..I~1I .In
dlclales hermona.s • la: ouestra. 

"LOS AMIGOS DE M.:XICO" 
Comunicamos a nuestros . alloclado~ 

que. por dIficultades aurgldas. aJenR~ 
a nUf'.atroe buenOll dea_. no hemos 
podido. rellUlarlaar .el OO~[O ele recl· 
boa • ·cSomicUlO. como es el deno de 
muchoe de DU"tros ' tlllOcladoe. Por 
!.&IÚO: rolamoe • ..toe .: compalleroa 
Que. mleD\ru easa &I~uacIOQ nO le 
normalice. , con el fto de poner en 
cIrculación 108 nueyoe carneUl. deben . 

TURIAS, LEON y PALI'.NC'A 
En cODsonancla con loa .cuerdoe· 

adopt. doe en loe Plenoe d~ mllttantes 
Cl!l~bradoe por .. ta OrganllMclón es · 
peclfica COD·· fecbu 21. 28 del pasado 
nO'llembre, , 4 del corrtente. este 8~· . 
Cl'etarlado reeuuda • \O(\oe loe .. com
paf\erOA mUltall'- d. Asturl"" Le6n 
, Palencia l. neeesldad ~ que ' \ale;" 
IlcuerdOll lI&Jl cumplido. dentro • l • . 
m.,or brevlMlad , por necesld.d 1m·, 
perloea que l. propIa OrcanJaaclón 
erICe. . . 

Se recuerda &ambl6n l. DeCt!llldad 
de 'que \odca 1011 compa1!eroe .. po· 
• ee lonen del carnd nacional. puea ~n 
Nte upeoto .on ya muchos loe com o 
patlerca· que bu -cumplido. pero a Un 
quedan alsuooe por h.cerlo. . 

Advertlmoe tamblAn Que para re· 
unIones sucealYlls ser' Imprescindible 
la preaentacl6D del carnet. 

AVISO 
Se ruelll a aodoe 101 deleladoe de 

1011 OrupOll Anarqul"ta. de Barcetona. 
p ... n por esta SecretarIa para ... coger 
un. clrcul.,.. . 

• 
ACTIVIDAD CULTURAL 
NUEVO DELEGADO EN EL CON. 

SERVATORIO DEL LICEO 
Ha sido designado para ¡u.st.1tu1r 

a 'Juau AlaYedra en el careo de de
legado del C. B. 'N. {J. en--et Oo~jo 
del Conservatorlp del Liceo. nues· 
trO compafiero Juan Pull Ellas . . 

'.. ..:.' .... \ PARA' EVITAR' _DESERC~ONES ' . 
BELBOS,; ~ FUE' ,··oEsPEDIDO ··' IPOtEOSltAMOOE 

EN BELGRAD(l· : -~ 

. ' . 
QUIEREN PLANTEAR DEBATt: te lntemaClonal . . El "Rrvl.:lO del 

Londrea; ' I" - Los diputados dr ,ur-upreso nb se be lnterrumph 
la Oposición laborista, han decldltlu do. pero la entrada y elid a !MIl 
esta nOche pedir al Gobierno QUE territorio facc toso estA subul'IHna.
l. eemana que Y!ene. se plantee da a· unas áut orizaciones ""pecla
ante la CAmara de 10& Comunes. les que han de ser eutregadas ua 
un debate sobre las cuestiones ex- cada caso por las -autortctad.
terlOrM. 7, es¡ie'daJmente, sobre. 10.< rebeldt!!l españolas. Se col1r~ 
recientes 'U:ontectmientos acaeci· Que estas medloas han sido adop. 
~os en China. - Pabra. tadas por evtt-aT deserciones - P&_ 
CANDADO EN LA FRON'l'ER .~ bra. 

FACCIOSA UELBOS SI: IlIRIGE A PK.-tG" 
Burdeos, 1'- - _Comunl¡;an d.e . Belcr.ado. 14 - El eeftor- Delboe 

Hendaya al periódico MLa Libel'- y las person!>udades que le aC~IIl
té · du Sud-Ouest". que el servicIO pañan. han saUd(J ' cJe eSta apit.¡ 
de control-' '1 taUda en la fronterB a las 10.50 de la noche, con ctirec
'de • .. Elpafía rebelde. hl aido re- clón a Praga 
.roradO • . Sólo UDOS cuantos priV1- En la estación . el mlni ... tro rran_ 
lee·lados bao podido pasar el puen- cés de NegociO'< Extranjeros. ha si-

• _ . do despedido por el IIe60r Sto)-:tcH--------------------------------------------IIIIII!'------------------ novltch, por diversos ministros y Qlr 

TÉATROS Cartelera de Espe~táculos 
FUNCIONES PARA BOT. IIIEBCOL.JI 

OlA 1$ DE DICIEMBaE .137 AVENIDA , In/UA"L. - "ue60 de 
Tarde, • tu a , nocb., • las ·1. .mor eterno. Eat.ropeada .,Id. de 

-'POLO. _ Drama. aocl., • . · _ Tarde OUv~IO VIII. 81 btroe pUblico nÍ!-
, AceDe : wWI Par.leo Paaclata". muo 1. _" U och 

BARCELONA. _ Comectl. caateUaq.. TRIUNFO. - La ...... na n "11 
El Calro. 111 Jefe. .. . 

Tarde , noche: "La ·lj(luoaClón de MAR\'LAND. _ .1 ImperIo ele loa cana. 
loe Padree". . 1 O .... , CA I COIIICO. ~ Companla cSe TeYlaW. _ . ten. Bebe I n en ... ., na. vm ca. 
Tarde: "Lu Novlaa". _ Hache : "ICII POMI'EYA. - La nov~ que .,ue¡lrL Raaa del alnebo. NOebee en nn". 

. Virtud". BOsqUE.. _ Comp6e de .. pera. .. 11-
,Ji;SPAltOL. - Comectl. ID catalAll. - rlo. doraelo. CómIca. DIbuJo. 
~~':". ' nocbe: "Lee V.r... Oal~ PRiNCIPAL. _ Oompia <le .pera. JJ:I 

NOVEDADES. _ Llrtoo caatell.ao. _ urió· dorado. ID bombN, 4el bOIqu • . 
C6aiIca. DIbujo. , 

Tar<le: "La Boda del ge601' Brlncu. rUBU cnc"'''. _. Bepoe. frhol • . 
o II te Caaaa l. Prln ...... - Noche: . • DII)UJOI. Reportaje.. Espafta al dla. 
wLoe de Arl.ón" , ".1 Duo el. la VICTOal.. _ COD'rabandla..... La 

Nt1'~:.n~'·CO~P.fll. ltrlca .... teilana. .... de loe nCOl. Cabo da Jna. 
DIbUJO. 

Tarda : "L. TabarDer. del Pu.rto". LAvETANA. _ La b.rra lDen<locln • . 
Noch.: "Loe Cl.Yel.... , " La Do'o- " ,.,.." ' . BaI'rSOII bajoe. UII mlDuto de allen-

• 010. c;:6mJca. DibUJo, 
PRINCIPAL P4LACL - Oómlao ... CAPnOL. _ Prlltoll.ro Gel odIo. La 

tllI.no. - Tarcl.: wLa Prud8llcla". , mIDa f.ntUUca. OIlI\IJoa: 
Nocbe: "t.. Cua ela Salud", -BD." _ PterDU d. 1ICla. Padre a 

POUOUJIA. - J?rama .$aJAD. "; blJo·. La looon de 1Ata_-b.l. Cóml. 
Tarde ,Doch.: llar1eta OIateUwa • . ca. DibuJo. 

aolD&. - ~Ia OIItlllau. -TU. 1a.&CT • . - "'la!... ~ mi ' _ .,.. 
4Ie_'_l!oob.. OUrrtto de la Orua"'. . ut.. hniOIa , . OI.zdo. Doé\llllUltaL 

nCTOlUA. - Lfrtoo .. t.Uaao. - DlMÍJo . 
Tarde: .... Aa". ~ Nacb.: ..... -dll .........,:o... - :"""11". Barrica '-'_ 
IIaIIoJo ela ..... • _ .Loa,._~ .... 

TnOLI. - OompaAfl d. o,.,..... - ~C, U , .";' aCllDlllaJe .. a 
Tarda: "La Viuda Altere". -... DuInItL Aal _........ 'DlbuJ_ 
ch.: .... lu.ao el. un Va"". ..... al da. . 

aI'fAI. - ..,.,.... La tllept c .. -e 1 ~ E S .c::- .!,~.. • ameurta. 
.1DU!f~ .... U AL 11 .Da DI;' ....... , .... _ • ..ru.a. . 
~ •• D.'" .... - ........... u ..... . 

nuClICO ,....., _. ""0 _ rte. u. 1JDa .uJG' J Ola ........ ... ... aa-ra9Wa.. Oouut .... • . _ ..... . 
~ DocnuDIDIa1. IJlbUjo. .'~L - ... taDOltIt· "1 ..... 

COUUUIL - Oaft PoI............. ClarO de ... - .. rfo. ... n.eba 
_JIOO. DIIIIJ_tal. DIIMUo. .... ..... ou.aa. 

An'OIUA. - •• lIll1a .. Ob!u." .'_... - ......... GlUa-
ltdI6 liD Clutrtr. 06mJoa: ... 0unaDa de -.u.... ~ 

uaca.oNA. - • fantaama .. al .............. . 
0.... lIe10cua del coraa4n. DoIII. ....-m. - ...... fe la ....... 
batrtM. b1u ..... aCSOr. Ptl'Claa ......... 

• 

ALIANZA. - J'Ulltlvol de la Isla del 
DIablo. Su aeflorla le divIerte. La 
última clt.a. DIbujo. 

TETVAN , NURlA. - RinconCIto m.
drUedo. El deber. ' O.prlcbo frlvolo. 

T .\LIA. - Cogido en la trampa. Bal
l. , canclonea. Shl\n¡-hal. Pece. 
del Intlerno. DIbuJo. . 

BORBME. - Cogido en la trampa. 
BaUea , oanclonel. PeC" del tllfl.r
no. DibuJo. 

PARIa. , VOI .OA. - NueYOI Idealea. E! 
dlber. Aurora de eaperan •. 

MIRlA. - E! peque60 Lord. Caball~. 
ro lmpro.,\aadO. h derecho propio, 

ACTV4LIDOU. - Ooau f hecboe 
númeraa • , 10. Reportajes.' hutan· 
tAn... xr IIIII.,eraarlo de la U. R. 
8. 8. .pafta- al dta. 

EXCa.SIOL - 011. par di altanoe. NI· 
40 cSe UUiIu. La ecI.,<I Indlacre,a. 

: INTIJII. -.r La Yuaua nllCfA. Bamoe bao 
JOII. llU&e rtao pronto. 

NEW YOIUL - al oaelqU •. al deaoo
. nooldo. be.... mtlmoe. DibuJo. 
"AI." ... a - Ieamoa optlllÚltaa. 

Doa Doch... La 111.,. cSe Grlatal. DI
bUjo. 

ARJiAV ~ UOADW.~Y. - La na.,. cSe 
Bat6L ~ pII..-. Apr .. 1CSJ~ 
de kit IDArt..... ' 

AIlIDICA .,- roe: IIOV. - OoDlrU .... 
.. .. amor. AlfoaIIra. DocUDllll .... 

MlSUAL. - ~ DrQtua. loNa· 
Go .-..soua: .... 0jIDA. DIbujo. 
C~ - 111 CIODlP&ltI'O 11 N,. 

UD -* ... =s.'::!ft. Boler:o. Tre-J)IIdOnII"." ' 
IRII PAIUL .- • RllPdor ...... &l. 

ma fe ..... Jlaatbre • ra*-
00IaJa, ~ 

.OM .... 'AL. - • a,,*lIo. 111_. 
parable ~ lIerOIIcIo •• ....

. del~ 0dIIU0a. ftr1eCla4 .1111_ 
nmcJLI J ftIDIOJIt. - lIarrIIt ba. 

Joa, ODa ..... ele '-. • ftIIIr 
.. lID,... , DlIIUJaL 

C".,ALua&. - 1IiIp6Ua, • nq\J-' ""'I_tal. DllJuJo.. 
DloaAIIA , .0'1 .... - La n06ntr1-

ca. cacto., Admlr.bl. uDldoeo. 

"'SCA80. - Oandldata • mlllon.rla . 
'l'lul1O bar. Paramount arfJlco. Có -
mica. DibuJo. . 

1IIAIlT. - ... prln_ encan&adora. 
Bl tO)xl hUmano. Cómica. Caballista. 

FANTASIO. - Qul~eme alempre. In8' 
&antinea. Cómica. 

ro\TU PAlA'::" - JoaqulD lIurtle
ta. 111· B1dto al abismo. Trallcantea 
de opt\>o . 

BOIIEMIA , P080. - El r.ntuma 
• Ya al Oeste. Otra prIma vera. 1Isc1 •• 

Yltud. 
OOYA. - Deseo. Hecho , derecho. 
. A :tOO por bor~' CómIca. 
raJldMA. - ReIDA el amor. "~II\rlca .. Iva. Puente a b vllta. I'ara

mount ~rAllco. Olhujoe. 
CONDAL. - Oro en el dea1eno. Oln

-co cunltall. 111 velero lutuma. 01-
buJo. 

MUNDLlL y BAu.E~. - 111 pequello 
Lord. 1/hlenclo cS. UualaD... BIJ .. 
ele la. lanatera. Cómica. 

VARIEDADES 
CIRCO BAIlca.ona. - 'ianIe.~ DO

oha, aiandM ~ cSl ' 'lUle· 
daelea. 

GAVINA IlLAY. (PaJa ... la UD.). 
A,enlda Iba\ral. 10. - 'brf., lr&Il 
aU. fa adUar. &memaelo ..... la ... -
queeUl ...... ftaaM. 

... O~ IIOY.., ..... 
. 'hrde,. 1M .. a PaJa: 

dUIUllllmJ -~ _. 
.....ANDa-uauT ............. 

....... .... QI'AL I'ALAW 

.... iD ....... : 
~_o···o' 

. _Va ........... : 
.i(ÍiiiiiJau • JnI!Y~ 6'.0. .. -8AOARRIITA • alUlUA. 

goeslavos. por los repres t' lltl\ntee 
dlploml\tk:os de- la Oran Bretatia. 
Poloula. CherueslollaqUia . )' Ruma. 
nla y por gran número de pe rso
palldades francéSna 'J yug()t':;la,,~ 

Al arrancar el tren. la multitud, 
que ocupaba totalmente los ande
nes de la es&adón. aclamó entWliás
ticamente al se60r Delbos. - Fa_ 
bra. · 

MAS VIC'I'DlAS 
wáshlDatton. 14. - J:1 Departa

mento de Estado b& recibido In
fOnDM. sectD \01 cuales. hdll I!ide 
hanados los cadiYeJ1ll de doIS PA
sajeros del MPanaJ-: el' del perio
dista JtaIlaDo 8I1ndro Sandn y el 
del comerctsnte de U-Bu. Ensmin .. 
cero Ac1em6.s.: 6..., ocho beridos Ilr ... 
vea.- ...... 

CONn.ICTO SOLDCION&DO 
PÚIII, 1.. - JI laiIdIVo ::te TI-.. 

i.Jo b& emtttdo esta lMlChe la un. 
t.ePcIa arbIVaI en UD CUDOicto que 
.. ha pIaD&elado esIa tarde en di. 
,enoa II&IIII~" de ea .. 081 
p1tal, ., a 00DWi w'" del cual. 
101 oIInroa '1 em~ lllabilln oc~ 
.. do .. taUerea J ' ofIeIna •. 

D ~ • r-awla'" mañ_ ... 
na .. la DU\aDa, - ~bn. 

1'.0 CÁlli'AAA _ D1YIUN~' 
Va.leela. lt - .,. alcanaa 
I~ 1l ... 1oQa1 &\IV campa 
de ....... 1& caa*-, de .-e 
_._ La "'-' '1 . proviDo1 
de liIIdiId. na ~ tl~ 
... '",,_ peieLU; lItr ... Auaacel" 
.-. ~ .... ValelM:'-
M.'MI'M;. 0a51.eU6Íl. ........ y J .... 
S.eoo. - Po> 1, 
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aeeleiar, 'el ... c._to de tú condi.ciones. 
_ secialistaS 
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lA CONCEN,TRACION DE: 
lA INDUSTRIA, FACTOR,~&~~I~~~,~~o.~o.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~V~'"~-~~W~-~~n~17~~ 
:C'ONSTRUCTIV'O Y REVO- , ; 

propone ~ los Esta-dos :V:~;~~~~~~~~~~I~h~ lngJalerra 
1eITeno, Ur14 larga erperiencfa le h4 ensellado, por la luch4 direct4,. 'v · d U n' a, a e e ". o' , n e o' • U 1 ~ premi&r fUndamental en III mOt7fmfmto prolet4rlo, que n~ er4 posible D , O S n , n a 
Imponerle paullltinas condiciones n. concertGr hu tentllttvas para. la , 

· 'lICita de/intfVIJ, sin fundar IU actfvfdmf, su preclsfón combativa I;evo
.luclontzri4 11 la homogeneidad de sus CUGdrOl, sobre un plano dewm-

: ::Z~i~~=~',::i;:~~ S:iet:u:;E¿=aFafS: -con' ,tr a, las "-PI'·, ra lerl'a s· ,. a pon b s a s ' tmúmto. trasformación 1/ suplantación revolllciOrl4rÍtl del régimen ca- ~ 
pUali&ta, 

D.eSIk Mce sesenta aiws, con eJ nacimit;mto del moderno movilltien-
lo obrero, llsCo tu.t planteado con tod4 1usteza por los for1adOres de las' ,.chas sindfcole$ proletarias. No se podÚl pensar en acometer TI des
truir el capttalismo sin actuar sobre el mismo plan de su desarrollo" 
l.4a agrUJ)aCÚmes obreras de retKt,encia 11 de lucha con que el proleta
riado contó en sus primeros TI parciales ,,"' ,<ayos respondian a esta con
cepcf6R, que d.ió IU{lar al posterior desr Ivimiento-tie los Sindicato:r, 
de clase como factores de ,trasjormació71 evolucionarla. A rrredida qu~ 
el movimiento sindical consolidó su posfc!ón, apareCieron claras, para 

, el proletariado, una serie de cuestione& que no podÚl soslayar, pUe6 de 
como fueran encaradas, d.e como. asimismo; fueran resueltas, d~pendfa 
m gran escala que los trabajadores asumieran la lucfl:a inevitable so
bre loo dos planos de la liquidación del régimm capItalista '1! la re
construcción soclal económica que le IUced.fera en el proceso vloler:tto ,11, 
revoluionaria, de la em.ancipaión proletaria, Ari, l4 clase obrera, con con
cfencia de sus tareas y misión históricas, evitando la concepción exclu-

, Ifoo del partido político separado. del proceso producti~~, arraigó sus 
me;oru cuadros en las lábricas y las empreS4&, con msión exacta de 

J: flI&e los equipo" U.cnicos y la CCQI4Cidad BOCiGlisl« que emana de la con
- cmtración industrio.l , abría para ella las posibUúfades de ~ a/~nza-' 

miento como gestora de IIn orden 1I:uevo que, en sus gTande3 lt~¡ea~. 
continuaTÚl la técniCa del capítalismo, pues las fábricas !' las maQl!l
tIa8, al pasar a manos de la clase más progresiva, no podlan sulnr ."':-

':'terTupción, No ha". en ese orden, aportación más concreta, matematl
, bJ 11 exacta que 'la de! ,proletariado or:ga7!~ industriaZll.ente y la< 

concepción táctica 11 tcorlCa del anarcosl7ldteall817lo, 
En el m!lndo económ.ico actual, el sector obrero más a~!,lIz~o 11 

revolucionario, lejos de entabl ar lucha contra 'la concen,tr~cwn tnd,us
trIal. ha sabid~ valorizar, como la propia marcha del regl!",&n caplt~-

I NOTA OBRERA INTERNACIONAL I 
UNA MO,NARQUIA DEL ORO: 

LA CASA MORGAN 
'a, FI'&1lIIIbI. ea el 

peri6dleo .-.e1tlan. 
"Post", orz- llI¡uaoe 
datos sob~ la potenda 
de la ca. lIIorpn. 80-
cte«a.tte. .. ~o_ , 
&e~r-. Illllroelee&rl-
au 1 de armamento. 

' IOn dlrlc1daa por la fa
mUla MOreÚl. En .m, 
por lIIedlo de Nllc:otI , ., 
corporaelollee. "lItrola
N el " por •• de'" 
rlquaa del ..... Ka 
IllZ, uteallfa l. doml- ' 
nlo 50bre rlq_ al'l_ 
lullas ea n ... .tIIO ... 

En el seno 
de las demo
eracias, los 
Bancos y los 
Trusts engen
dran un nue
vo feudalismo 

\ 

81 se anallara , en ca
.. paÚi la deatriloución 
de riqueza; '" reaaal:al
rfa 1In fen6meno anil ... 

con CUotadu.... caplta
tlstas e,n pleno , rfcimen 
democrático. Con el des
arroUo ' lIlblterrumpldo 
del capitalismo, se -acen
tú este preee. ~ eolio 

, c:entrarl611 IlIlanc:lena, 1 
el res1lltado es que, .11 
all:unas partes, las Ins
tltudonel democrltlclII 
luc:um beIl «:edleado .11 
luear a tu CUcladuna 
.,. en otras, el ri&lmen 
:epresentatlYO se reduce 
l mera tlcct61l. • El proletariado 41 e b • 

El moderno '1 !anruinario bár_o 

baro, camino de su pedestal, .0 de 
su tumba' 

Londres, 14. - Se espera con exlraordinal10 interés el re
sultado de la entrevista ang.oamericana Celebrada en Wáshing
ton, en la cual el embajador inglés propone la acción conjunta 
de ambos paises para salvaguardar loa intereses y vidas de los 
anglosamericanos en China. 

Inglaterra estAr1a dispuesta a desplazar grandes unidades 
a Oriente 81 Wá.shlngton aceptara bacel' )0 mismo. - F abra. 

¿AL FIN SE DECIDE INGLATERRA? 
Londres, 14. - El redactor di

plomé.Uco del "Daily Express" es
cribe esta mafiana que se halla. en 
posesión de informaciones fidcdig-
DIIB que le permiten a1irmar que 
el Gobierno de la Onm- Bretaña 
se halla por fin dispuesto a actuar 
con gran energfa en el Extremo 
Oriente, ante hechos como el re
gistrado el domingo al ser bom
bardeados por 108 aeroplanos nipo
n68 varíos buques británicos mer
cantea y de guerra. La acción brl
té.nlca serviré. asimismo para ve-

la r POl' Jos cuantioso..'i interes _. Ud 
Ingla terra en China , 

, ICsta. daba a la clase que pretendía sumír en la . ~xPlotacWn 11 la mas 
criula mÜleria, las posibilidades de su concentraclon 11 desarrollo, acla-
rando sus problemas de clase, lorjando ' moral penetrada eje hamo-
crmeidad al revelarse comunes los inten !J las soluciones. EI '1IZovt-

, fnie7lto sindical modcmo consagra sus /i.lLCUS clásicas en la unidad in
~trial De allt parte SlL contenido esencialmente socialista, sus inmen
~ po$ibilidades reconstructivas, y de las cuales, nuestro proletariddo, 

de dólarea. ., en el eur- , 
50 de loa 6ltlm0. cinco 
.aN, está potenct&lida. 
llD&nciera ha aumenQdo 
coas.lderá blellle.ce. 

Esto. datoa lOa m.., 
sueerelltes para jupr 

, después del periodo violento e insurreccional de julio, a través del pe- 1_ hito. d. la poUtlca 
" riada d.e guerra, ha aportado pruebas fehacientes de una capacidad so- ele Raoseftlt. .... ..r 

cjaJ V trasformativo. adqu.irida al ritmo del proceso productivo donde mecIIlo Gel ~ 0eaI" 

10 al que acabamos dé 
"' .... r para los Estádos 
Unidos. El "Comi&e des 
POreN", en Fruela. al
pnos lorea en lD,late
na, Ull aúmero reduct
do de I:r&ndes \errate
IIlentes ell lal Repúblio 

comprender que ea el 
terreno de la polfttca es 
ImPMlble luchar contra 
la dictadura del capitaL 
Las reforma. que Illcl
Clea eJlclullYalllt'nte lOo 

' bre la IUperestructtml 
polfUca del sistema b1lf
en& SOIl enirllei. El 
era1l problieaa cODtem
porlaeo N la cuerra al 
'~Uclallsmo bancartp. ., 
esta ' pena es ~t~ 
mellte econ6mlc:osoclaL 
En uaA palabra: ¡rete-

Roosevelt adop~a una 
actitud sensac'ional 

Sigue diciendo la referida inIr,·, 
mación que la Gran Bretaña mar, 
t iene estrecho con tacto con F ra ::
cía y los Estados Un'do, .. estudia .• -
do las medidas que cabe adop r 
para asegurar la defensa de SI! 3 

intereses comunes y particula~\.'3 

en China, Entre otras CO.'18.8 se pr' l' 
vecta efectuar una demoslra ci(ID 
iIaval en el Extremo Oriente , s·"rr. 
pre que sobre este particular 3ó 

ll egue a un acue rdo entre Ing . .!, 

t erra. Franci a 'Y los E <;' ad,>s :-'" 
dos, Se adoptarán, además. 01 r'lS 

importantes med idas que. por " , 
zones fáci es de comprenrler. 
pueden bacerse puolica s, ni . ' 
qui er a iru3inuarse, - Cosm os 

• 
¡NIEVA EN l\lADRW : 

LOS SOLDADOS HE
ROICOS DEL FRENTE 
DEL CENTRO, ~IERECEN 
TAMBIEN NUESTRA 

-~ 114 educado pa,ra sus decisivos combates de clase, PropolÚaH u ....... l. 
' -.ya pasó el tiempo de la concepción del artesaruuto, hija de un pe- "tnIsta" ._ .. ' ..... . 

rfodo dado en la producció71, y de las rebeliones de "los destructores de Ualdo., r .. Illnlrrestar 
• mdquinas", El proletanado es U714 cl4se fectUldf1" socialmente progre- el Pfed-....... capital 

.IUl, V sabe rendir, contra su enemigo h~co, batallas _~torios~, baIlct_ 
1.0 premila ,contra el desta;ísmo, -que agitó durante años las jUas nutn
du de 108 trabajadores eLe IIJ8 Iá.bricas, no era una consig1l4 de IllcluIi 

c:&I luramertc;&ll&a, mo
Ilopolizan eran parte de 
la riqueza nacional. La 
ctue trab&jadora se e~
euentra. pua, coa yet'-. 
.. deras monarqulu --tu 
monarqui&s del - - r luelollarlal 

Wé8hlngton, 14.-8e declnra en la 
Casa Blanca que. ante el cariz in
lernaclonal que adquieren 108 acon
tecimientos del Extremo OrIente, 'J, 
particularmente. ante 106 ataque. a 
loa tnteresea norteamericana. ,. 

- lanzada al azar, Tenía sus 1&oRd&. rlÚCU en el emeto reconocimiento 
Cl1Ie el proletariado mf8mo tiene riel proceso 11 el Inevitable desarrollo 
del ctlpítafismo. No podÚl aceptar, con seguTo instiato de clase, rendir

" r. IIlCluu ... .na previa 'horrwgeneldad de "P.O BOcfalindustrlal. Sabfo. 
· _ttctentmneftte qUe l4 t:Oncefttraefóft obren! en la industria, al desarro
- ' "., p9~mente lo, culJClfw proletarfol, ~itaba , la Uustracfón 

ANTE LA TRAGICOMEDIA INTERNACIONAL 

- ,Ik re C01Ide7Id4 d6 cltue , ~bfJ el control ,.' la producción, q.& 
,110 plGnte61e ·,.oondmmr¡ ni tIUr1GloráIar, "'"' tom4Ir mtegralmente m ' 
iIII mIInDl cretUfqrcu. Las colecH~ ae.azea, el ccmcrol ele nI_' 

, jre., el reftdimJento de une -BCOftOIIÚCt, .... /ÍctIda el el rUuita.lo de que, 
.. ~ obrera de 'Caealu1l4r edaéGra IUI """C1ICIdror 'en el ~centro 

, ~ffe_14 PldUltrÚl V én ella de~:"'" na oondfcfones sintU-
, ti de cfaje, ' 

" .No atra!Jesamos 'un periodo de ensa,OI pczrcfala;-Ifno dé t'a~ 
• económú:a 1'etlOlUCÍOfl4rU1, don4e la~ .er .... ., « la uniflca

fI6!I de $Q condiciones , .~ ,~'fai' ~' socfaa.ta-: 
~tjJCtOr poderoso utA ea ciCeleriir; 8ft la :~ Q1Ie rllS eO~s 

· ~ lo ~ftaft, la C07M1nb'crcf611 ~, ~",' el cOtaItól ~-: , ro ter4 cGd4 1le2 méa acentuclo, añ COfttr~" qq.,.o' ~ ... _ 'W, 
... rimple rodaje burocr4tico,' .iftn en'.~ ~ '.-IIIS 1mb acClbcúl4s' 
~ ~~rf4S. .":-'~ . ; < ': 

; :" Canlo nub ,o, organfnnoa ,tndf;caiu ~ ele prodwcción ZZeIIen ~' 
" el oAén c6íl dfa eat4I cuattonU, mtb IIime ler4 la posicfóR prqlñA
~ ,.. en el /fI,turo' mmedlato de la Revolución obrer'CI en ,~BJX¡1f4. 

-LA ULTIMA OPERA ITALIANA 
I 

Rcp#-o Io ,QW ,dfoe 111 ComeJl

lIfIr la .... ~ Clbi8ini4: :iJaia«... _ fe¡ r.c,.. mtrll la 
IfJIiio ". ...... ., lea OU.,; etltr. 
" .,.,.,. , ' IcI ,verá ., medir. 
.. .....,.,. ., _...oht, deade 

Por :Gonzalo ele R,ePbraz 
st6tt ."lIria... .. conti~r fe¡ 
BíatQria ile Roma. JJIId· tHt /JI
- G .,,,, paeblo, JI COtI el al_ 
el 4fIftJ de recdtz/lr "" fde4l, JI 
ha~ creado """ I,ierzs 4I4f 

_ haCGlct&la",., poder. Qa4la te. 
director, ;potIfttlla 6ft maréha JI, 
para bi8tI o pllTtJ mGl, lo vicio 
de 'loa puelJlos pam,0.! queda- , 
rd traBtontDd4, UfiG t'eZ molt
todA fe¡ ~ 11 e. maMa 
de, mGqI&f"'II, todo de~ 
de fe¡ cal"'" MOf'UI ' . 4ntelec
t1HII de 63CII. POr eao lo~ pK8_ 
bloe qae , pierett Ir",. lelkelr " 
útUeI a la Hl&mfJftftIcd, no 'de
berl dejtJr el goNerao 4e lá md-

ellId. N4poleÓrt OOfItribKy6 ,/1 lo 
resu1Tecctétt de ·,t.lfG cotnO 11 
lo ele AlemanÍ4} " ~tI mlJyor 
eficada 11 Italta, por /Jer 'ta-

, : ltea.... Pero la IJ"~ (1 lo 
IraftCé3 ntlpCJrece 6ft lo genera
cUn "'gvtetate: L6opIIrdi, ger_ 
m41t6filo etIt.ma..t/l; .~, 
BlIlbo, PertfcGri, Seu" Entr" 

.' ' todOl ' formaroa "ti tle 'érud'to 
Ualogermdnica, "D ,fil, t ,. o de 
tlm .. te llfioa _.crlbiG B0.9M-, 
no hcabrd "" Italill ... Mm""", 
.". empletJdo, tl"6 tIO ses _ 

(Pala • la 1IiItu &rea) 

-

Ohlna, !0Ii Estadoe UnIdo! 80. u!.~ 

ponen a adoptar una polttlca no re
lacIonada 'en aMéllutb con ' la polt
Uca Interior del pafa para defender 
loe lnter_ do todoa loa amerlcanOll 
gravemente amenazado., 

Se deataca en lall clrculoa polltl~ 
la oétltud del prUldent4 R009ilvelt. 
enviando al propio WllI:ado, directa
mente. un deapacho de prQt,eata por 
el ataque '1 hWl<llmlento de loe cua.
tro 'barcos amer!canOll, Se' declara 
Que se trata de una actlt.Ull ,de , la 
Casa Blanca que no tlell.e Dreceden
tes en la HbtQr1a de los Eatados 
Unldoa.-<!osmoa. 

,: . A ORIENTE Y A OCCIDENTE 

-el tJCIIo6Ia ,. , la pIuG de Ve
~ .. ao.-, '.,.. Ici Iiltimea 
6P.wtJ ".' IcI ttKftI8 Ce1nporOO& 
~l C41'lllO del IIUCÜtIID 1ua CGn-' 

tildo '" rotMU4 pGtr0~ 1411_ 
""tG; el ooro COfItnatCldo lJa 
iIpIm .. 1I4o 00tI el nhl3f4&mo 
fl"e lea ooMNta le 8ftCOmetIda
ni, Ir pejf6 IIBelGrCllla fe¡ gne
"!'tJ Cfer /rNCfo tJ Ícu dtmwcrlJ
.... ~ Q'II4t detrda 
' .... ~' srilten QJ 
~ uo .......... IIt61t
ttJfII6IIte .. """oe ., cOfttabL 

flIIhllJ "" melItOs 1M "" ~"".; 
lo 4eJaCÍÓJJ pede con.d'wil'le 11 

, , 

.' 
: 

EL .. F~HO OPERA EN EGIPTO 

El Cairo, U, ~ AnÚDClaae CAlDO InmInente una crt.sla ¡uber
namental, prov,olCad& por Iaa lW;"vtdadeá ,de loa "camisaa uulea" . 
Se preri que diDútiri. todo ei ~el'llO;éOft su-preaidellte Nabaa 
Bajá, - po&mos. 

) MIE~"TBAS SÍGtJ:E OPEBANDO ,EN B8P~ 
iN!poles, U, - A bordo deur. traaporte de perra, b&n eni
~, con rumbo al Afr1ca ~ crea bataIlcmee :de '!éaini
lILtI negnu;", COIl un total de ·,mD d08clento. "letPoDarios. Pueron 
despedidos por las autoridades y organlzaclonea fasclBta8, - 008-
1IlOI!. 

...... 

' .1 "~, ........... de tuto 
wlor 001lIO edil 10,- ". lo ilIJ-

Violentas tempestades en ~nglaterra 

~05tes telepá8co. .errum ..... 
por la tempestad en la care&era •• 

SoutbamptoD '. Bournem .. ua 
(Poto Itey&toneJ 

• 

Jo ~clatltt,"" " , " , ' 

n 

lh, ei C4IIO ". ·Italió , 
La tnoCvzOrOta los gtl"/"nell{J4 

• , elel 'ideal los trllbajoa a~0Z4-
gicM~'. ~" ",-loa ~ 
maae4 Wfllkel",""", NiebMr JI ' 
o~rO.!, 1&ace aiglo " tÍledio, Con 
ellos IJpr6n4iero" a odwr a los 
bdrbcü'OI. Loa lHirbaror eran rOl 
galOI, enemlgOl de Rom4 deMls' 
los orfgeR.eI " la ciudad. Toda 
ti • 11 Ut6TClnartJ a"ttfrtJMCesa 
coiltclde COII l4i r6Volucló" po''
tk~ de Fr4f1Ct11. La Conquistll 
napoleónica lo 8UtJvtz6 UII t.!l"'" 
to, porll!'e pareció utli/iclJnte, 
ea clectr, un paBO Meta fe¡ un" .' 

Yugoesl.via 'n,o ' 
reconoceraa Piti

'Pero hara 
. , 

mlDl. 
gestiones econó-

• nucas 
Paris, 14. - Informan de Belgra

do que el Gobierno de Yugoe.slavla, 
después de 1M converaac1ones ce
lebradas entre · Delboe Y 8toyadIDo
vlch, hace saber que no reconocért. 
a Franco. La éuesUón, a Juicio del 
Gobierne yugoealavo, en modo al
guno presenta éaracterew de úrgen.. 
cIa. Yugoés1avia, atendiendo única. 
mente al hecho de tener 1Dtere98Í 
eq la. Espafia faCelosa, ha' envIado 
'a ~cha. zona a una , persOnaUdad 
ca tltulo ,¡ puramente privado., slD 
rull'UllA mlalón , oftcial; que Se en
~!Vá~ de ea!;ucJlar la ~\.IeatI6n,.co. 
merclal, IObre ~ que remJUM el 
oportUno ' Informe . ' ~lgr~O, 

POR LA REVOLUCION E INDEPENDENCIA 
D~ ESPAÑA 

• 

, " I 

I , 
. ... ! 
L ~' 

í . I 

AYUDA 
L OS \elertBmas lo dieen con 

ese laeonlsmo que iantG 
expresa :a veceS.. En Madrid, 
Dien. Los copos blancos han 
cuajado en lú techumbre!! de 
los ediftcios. en el pavimento. 

'-de las calles_ ;~ en el terr.,.. 
no aecidentade de las afueras, 
donde nnos so'dadO!l del pue
blo, valientes y heroicos. hacpo 
frente a las bordas de la lral-
ción! 

Nie,"a en Madrid. las cum
bres del Gudamm. se blano 
quean con las canas del invier
no , ,. y n~estros b~os C:lle 
ani laehan t . ' . ' __ .' " .4 

" • ". l . J c.. " J.. : caen ... '} ft 
con "\olmo e!!fonado para h a 
cer frente a los rifares de un. 
temperatura cruel . más cruel 
que en los otros trentes, D al
caide de Barcelona. BfaTio 
Sal"dIr. ha estado en lo, 
frentes del Centro acompañado 
por una comisión de nuestro 
Ayuntamiento y él mismo, ron 
sus propios ojos. ha podido 
apredar la arrencla de una :lC

(nación que tienda a remrdia.t 
la sit1Ja('iód de nuestros ca
maradas. los soldados que 11 

Madrid defienden, El tiempo 
apremia, los que luchaa ¡x;r 
nuesb Libertad esperan 1 
nosotroli 110 debemOll hacerlH 
espe~ mis. Deben re<'ibir io
mediatamente laS proebas de 
que sus compañeros ele la rell\
",ardla no 'es oh'ldan. 

La Comisión popular prv ro
pas de abrifo para los soltl ,, 
dos, debiera. a juk-io nues\ M. 
hacerse ~ de esta necesid. d 
urgente y acudir en auxilio de 
los soldados de Madrid. No es 
un 'avol' lo que aquellos valie:t
tes necesitan. es el cumpllm"',l
io de un deber que cuanto ma, 
tardemos en Ile,'ar a efecto Dld! 

.nturbiará nuestra C'olll'icn rLt 
de antifascistas. 

• 
Los que dejaron 
sus huesos en Es
paña. Y los que to
davía quedar~ ... 
I:-iAUGlI l(I\ 10" 11". liS CE)' '' ' ''&

tul) uF. "FU ::CII ,\!ó S.:OIl '''" 

París. 14,- La Agencia Radio, pu
b liCA u n . la lormA ón de -an 
has láu sobre la !nauguractÓn. ~ 
ZlImay &, d o I,n eeD1enterlo de l~g lt~ 

, n arlos. en el q ' I P r eposan 103 r~' ,," 
de los "PleQh,~ NegrllS. muertos e ll 

la luena, 
As istIeron 01 acto. como es uatu

r n • el arzob!spo de Pamplonl\. el ero
h a Jnctor d ·! I talia, \~ vIu da d 1 g P l1 

mI Mola. 'Y otras cdlstlnguld !\.~ pe~ 

soulIUdadcs- . 
El arzob.spo pron unció un discur

so, en el que exaltó el SIIcr lf!cto de 
1011 ccaldos en defoMIl de la ch1Uu
clÓD común,. 

.N:.!~ 
BaTcelon. 
~bldo 1'1 
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~ in d ll< 
rcnCUlnt< 
eategorta 
.,. oraae 
é1to e t 

Tuvo 
CU1t}elen 
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ftICIW -
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