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¡ l-S UN ·C()NTR.A·WNEV()LUCIONARIAI 

La Xevoluciónes· el acicate 
~ I 

mas 
poderoso de las. masas obreras· 

que lucha·1J contra el 
,\"'000 se produjo el hecho grandioso del lt'\'antamlcnto 

ce " I.lUlar (·ontra la rebelión. rasci~ .. ta, salvando IlS.' ¡ a ~spa. 
na de la esda\·¡tl'd y la verguellza, nadie que rellrcsen
tara unu oplulón responsable, se atre\1ó 8 objetar al Pue-
010 su dcrtlCbo a cambiar el estado de ~ establecido, 
'UI.rlll .... ,hJ OI pri\·Ueglo!!l irntante!t y :\Dmociales, Y -8 pro

l'Iu ,. , 'I"~ en lo sUcalivo no tuviera que vivir baj~ la perpetua .ume-
1It14\ 11\' las balIlla.!o prt'wrianas al servicio del , .. ao eaplbd. _ 

Wt K\'\'olu('IOII - dt' III que tButOli abomloag ah"ra - no era 
'm'" qu .. "";0, en el foodu. tln acto de ilefe_ y -de ·prewllCii.n ·.por 
I' " rl~ lid pruldurlu.J". 1'\0 bustante babc.r Iilllido lA la ·calle y baber 
UI'ra"I,"!o a la lac"lon ell media t:l!paila. IllIcif'IUio d p- rroehe de he-

POR hA -~-Ev.(}WCION E 
DE ESPA~A 

r ll ',..lIlo \' de telllc ril1ad. Ni bastaba lampoco continuar la IllCha en 
lu Ir ¡:l1i~, ¡'''111m el enellúgo relorzado ;>ur la Invasión extranjerd. 
Habla lju\: organizar ias acti\'idades de 1 ... retaguardia. crealj un nlle
' ·u urga lllSmO C('onOlUleo que sustil.uyera al que la burguesia faecio
.. a almll<lunar .. , como tornudable acto de sabotaje. y habiu también 
'IU I' dar la garantla más sólida a los trabajadures y combutientes de 
que, UH" ,',':1 uhlt'lIil1u d Iriunfo sobre el enemigo reaccionario, ha
IInal1 n~.hl.Ud" IUI cUII"iderable Il\'ance sucial y estarían a cubierto 
tlt' nUl"U" utuques traldol't's. Era lo menos que podia pcdirse. Sin 
""u,.. (·o ... <lICIOI1I:S miniwll8, era, incluso, . lmp08lble eocarar la lucha 
cu" p",slblhdades de éxito. Tácitamente, lo admllteroo ulli todos 1011 
vartillus y tudas lal! organizaciones aotilB8Cistas, particularmente .. n 
L Ol¡aluJia. Al menus. nadi .. se atre\1ó entences, eo los momentoll 
era u .. "" tJ ... Iulio de 1936 )' meses lMIb8igweates, impuguar abierta
IIII!ulr el ternulIo )' el contenido de KE\·OI.UCION, y meD08 decla
rarlo un la:;tre ¡n¡¡til que se debe arrojar. Que contra ella li4> ha. cons
p,ml1o desdl' un principIo, 00 cabe duds. Exl5t_ laeeb08 a montones 
que lu atestiguan ~ero 01 auo Jos que 800 abora 8U8 más declaia-
11011 cllellugO!l, tuvieron el coraje de coDdenllr ellplidta.mente la Re
' ·OIUCIÓIl . ~in duda, esperaban momeDtos má8 oportuaos pan¡ .. Uo. 

Abora ·ya se atre\'cu a hacerlo y lo bacen eoa creeh!nte illsls
U'IICla, lIJa!! aún que con IIiS pa.labrall, f'.OD la!! IwailtucMlt.. V .. ó ....... o 
ban· .. I"I1~. demócrata a !IeaUI, se complace en traaserlblr oplalones 
elt' olro¡.¡ pt'rlódleos, IIOClaHlitas, donde se vleDe a dI!cl .. que para ga
nar la guerra hay qu(' dejar de hablar de re"oIudón y !IOmeterse a 
Iv que le jlare&ca coo\'cole .. ;.. :>J capitalismo lateraacioaal: No !IOn 
csto .. lo,; térmJno!l pr':Mso!l empleadO!t, pero el aenticlo es euetameD
..,. éste, Sto Imd!!lt> en repetir la cantinela de que oUf' • . Ira Bevoludón, 
CUI1 !ID "comunismo. ruar~!!ta y Uber1.aru." ea penp.,cuva. ·espanta 
M la hurgu"'":l delUocratlca y nos resta apoyo conva el faaelsmo. 
wruo si S(' bubit'rll planteado aqw el problf'.wa de la Imptaotadón 
~ .. I I.:OIIIUI1II11IIO libertario o del comnnl!lmo PUU'ldata J C!OIlIO 111 no 
eXlstkru la CXIH'rlt'nc'la de lo!! conlltantp." 8IICrllldOtl 'IOCiaka de 108 

. -,: :'oo. 

I rllbajadurt'!l esllañ .. IIlIi, lIio que eUo haya Illfluido paq nada ea la I - I ,\'·'~'<·<·;'· 
at'llIud de 108 Gnhlernos democrátlC08, frente a nUeIIlra locha. Es 
lan \·¡vo el aftan d,· anular la obra CIIDlltructiva . oel prol~riado, que 
nO lit! vacila en echar mano a argumentos gruesO!! y IMIrdoll, IDea
¡ml'f'i'! d.. n .-slstlr el wt'nor antall818 ~I 6rgano deroocrl\tlco cataIáD 
Si' complace en cuiDcidlr con--Ios ó~P008 IIUelalbt.a!l y aUII .wge. qn~ 
lu!> ht'dlO8 !le ajUllten a las palabl'¡Ul. MáIi claro: puesto que ' la ~ 
,,"lm'lón es un pt'lIgro y un estorbo pal'll .ranar la .. na.- y panW 
qut'. a pesar d(' lodo, eUa vive .y ... manUlesta ea la labor, diaria de 
lo!! trabajadores. la conduslóo sería que es preeteo acabar COD ella. 
~ \ erdad que . !lena una .concluslón COII..ecuente! NOtI tltrevemoe a 
Interprt'lar de _ modo el pensamiento del colega, -~De .,._ 

pntt' conc'usión IR' de.preode l6gtcameo~ de .... premlsU. }' ele las 
alirmat.ionell de lotI coIel88 soclaIlstasa Ea IIUma, .. "cufttl'arrevoltl-
clón". . 

l!:s necellarlo que le bable claro Y- .iD ala8icJDe8 mi8t.erlotl88 como 
e& d~ las "hl"torlu numanUna!!l", y 8Ia fraaes de doble tlelltid., co
DIO 1'1Oli de qUe la oplnlÓD pábUca deeea la victoria. "por sobre 1M 
organlzaclunes 1-108 parCldos". Nadie ha hlIIblado 34101 de .... tu ..... 
ni d .. I"y!-ndatl numllntlllu, y DO sabe-. gu6 partido o q1l6 crpnl
ZlH'lón antlfa8CJllta eleja de d~r la Vlc&orta. lOba'e el lasdslao .. Bien 
e¡¡la qut' 8e consideren alelltameate 1 .. pen~, IntenulelOllaleIJ 
) qUf' ~ !&Cuerdo ~ eIIaa condlclOllem08 .nuestra Cenduda. El pro
I!'tariad .. . organi:t.ado. eMpeeial .. en~ el de la C. N. T., ya lo .... beello 
1110 Dt'Ct'!J.dad de ft.1I1'81 ... , cW merttores, ~ par eeo le pro,uso De-
lal M, ODa . 
~_ 81n_.· ~ 
q"" .,. -Vreletllrtltdcn·t!IIlIIIlV a " té __ fa' 
... iJnlllI o pI'AU .. -el-..... t= .......... . 11 . -•• _,. ..... -' ... aIO...clI' ... O--!_ 
.ue~r b .. rtr'o por lta t'IIpSlda Y P"i4ádr _ efedo ea la. 
rf'tlh.tencJu _If ..... t.~ ".y . DO -W--' eeo,' ...... daDr.,-7 ~ 
mauros ala ... ea eoatn .. - .... 7 ____ .... ~.. ... .... 
"O'U.·llJo !' 

Queremos cr~r que no le pro.-.en lIepr ... esUrmo 1011 Im
plIglladores de la Revolución, pern 8 IDdiR.tlble .. qulea pro.~ 
la" caU8as, provoca 108 e'toctos. .. lo mJamo. MperaIIIo. fIU4! !le re
eapaclte y que se mida mejor el alean_ de ele"'" exprt!llloDes. 

-LiD acradaco rrandemeate IU 
invitación. pero yo naoy nqociaD' 
do dlreetamen&e con CIúDa. 

MARTINEZ BARRIO HABLA 
DE «GRAVISIMOS ERRORES» 
COMENTARIOS A UN MOMENTO DE SINCERIDAD 
I N1-ERESANTE la conerencfa que el .e1lor JI~i~ tiA., ~ AliAs.: iI 

mz l!arTllJ pronunckl Grer 'arde en el AtetleO BBBN~C)ON Al. ONOPOl.IO DE LA 00-
barcelonés El A(eneo ProleltonDl (fe pfIT!odkta lID COla· uta m.eerl4cul . 
IGbid<J inICIar 811 CICLO con atto ., ~ de ",, ' aeto CIhoro lI'ftPlI rCJ)MblÑ:G 110 .;~ aprUG4o· IIG~ 
como el que uller tuvo lU/lm ~ t#' do.a //IC~ el PruldentJ di la corro. o. ~ de. tJCtI&t'lID 
re~ tndllme1lsable, .· de la calidad oratOJ;IO tJd conle- de elle .... al" If1IOl de.lo I ha .. lIt:Urtlo. a ~ 
rer¡c¡ante en prlmel lugar " de BU IIgrútu:aclóil, cir? Se ' n el IIC ." .~ p.e uo ae-
~LeguTla pomlCa~ Como el señor Marttnft Barrio és tmdr4 :"eC1&::O:",~ BG~' prol'fflrfGdo 
1111 aTaC107 excelente 11 un polltico de prtmero fao el 'gÓbemGCÍón de Jr8JIG1Io cnIO: e ~ en lo 
mLo esta/)(¡ aseguTado de antemmIÓ ,.;.,_. y l...w q..... ~J UII4 tleZt hara COJIdutdo la . ..-.. . _. -, _ame" e. en'onca7 ¿B. 

Tuvu mucho~ pasa1es Interesante. la mencwna.dG alwro -1wJ¡ rrUIImo-. el proletariUo upa1lol no re-
~mJe,el/.c1a Una cte eitUl. éSte. AL INSTAURA"- pruenta nado en lo fU8"CI contra el ·/GSCúmo? Aea-
n L~ , ItE,PUbl.JCA EN 11131. l.OS ItEPUIJLICANOS 80 M e. el proletarúJflo. como claae aocl.al. qu,!" ha 
(,v it1EfIMOS UN GRAVISIMO ERROR POLITICe): J!Uelto -11 PQnI1- mde carne ea el GIIGdor7 ¿B. <J1U' 
NOS OLVWA},fOS DEL DERECHO DEL PROLE- puede na4fe negar que el el prold4u1ado qUien ocv-
'TAWADO COMO CLASE. SOCIAL A INTER.VENI/( po la trltae1&eraa de va"'lUJTlUa 11 qtdeñ en lo reta-
l.", LA GObERNIICTON DEL PAlS g1UlrdfG IOII~ lo Bconomta con su ullUn'io. aun 

uD .. ' fascista 

--... ----~~------~---.. -Mu""""" Wo .. , r_lata, 
-t.. '. YO"1 uldenll. 

(De «The N.tI~. de Nue~' York) 

PLUMIFEROS 
ALQUILER 

DE 

V N colega maflanero rompió 
a1lfT una lanza contra el 

perlad/,ta "ob1etloo". Muy bien 
rota, por cierto. J/(U na preci
Baba recumr al periodl,t4 en 
8erie. peaat!o como una 14pa al 
teletipo o al tell/OflO: ni a [Il 
AgencÍG eztrGnlera. Aqut, el' 
nuenro suelo, _ la .zona leal . 
lIe lla dado! ese plmatG con pro
lusión. ¡Y _ da/-... 

El periocU$ta -lCIIvando ex
cepcione8. df91lGa file- .ennoblecen 
la JlTo/ufón-, ~·teT un cul
titlCldor ~ lo ~/O$Ú 11 ~a 
"objettoidGd". U- tnetGmór/o
Ñ c:cnuUCfonal. ' ~JI 103 dicta
do" ~ la "bu~, JI u7¡4 oh
leUmdad . ·'BUl · ~. Bllas 
suelen ser 14a bo.e. ~ '" all
meni/ICtón. Y m aabe1 eterci
tGrlGB cGft oporf.".,dacl encuen
tra el úito. 

Por ele","':' . 
Aqut, ute amlDo. que luce en 

'la .olapa un botcm ro1frae;ro 11 
que se 1GB del de ,erolucfCnlar.io 
ultralntni~e, "" un plu
mi/ero moderado ou. con JlTe
tezto de ' la pri","c huelga <le 
la CmutruccfÓJI ·q»e se poIJfG Jro1 
delllftte, 'aacabo 111 cala de los 
regís tr03 ",anea 11 !lO ludna 00-

,a, JIOT brutal que /U,i., QU.e no 
aolfcftcue. de Angue1Q de Sajo. 
El 19 U Jwlo ·cetmlrió de :cam
ca. En lA nuet1G le 'colocó eie 
boMn rojinegro que uhfbe eón 
",.,og,mCÚl fn/aRtfl, 11 por ahl 
aada, queriendo comer;e il rolo 
la 084 JI aJlOf'. prdH$l6n dl~
CUlpal)le ea e,ta CfreuftStan
c14 ..... 

- . Y ue que JHJBG fre .... ·an03-
otrOl. er1lfbiendó .". C111Qn11IUI 
del P s. U. C . ea· lo c1Ulqueta, 
con awe ret4dor. u otl<4> .que tal 

' bcdloy • 

Aquel que no, acl ..... con· UJUI 

'qnrúa_ ~fG/ec!~. 1" ~, 
el 1. iIe Julio hGItG hace tre. 
mesu .. ~ efttonea ac4 wellHl 

... ... ... ... .,. ... ... ... ... , .. 
¡BI, pero -..a1t1C1l1do, repito, 

Jae ezce;cWn" d'!1fIG8J fl" 
cUgllf/icon al per~~~J WIt. 
galell uated co. tftOMt:r'gC18 el 

JoB plstmtjeroa de alqI&lIer!¡.. ' 
Tia, 

• • 'asc·, sm-o 
DONATIVOS AL EJERCITO POPULAR 

El Comité Regional de la C. N. T., hace 
entrega de una partida de mantas 
El Comité Regional de la Confederacl6n Na<'ioDIlI del Tra

bajo ba laverlfdo 90.000 pesetas en ona parUda de mantas 
deIItlDllda al 'J.o ~taU6a de Treo del Ejército del Este. 

NOtI cemplaee destacar este acto de solidaridad a DDl!8t1'01i 
llerolcos eumba.tlentes, qllleaeIJ de esta IIIIInera, IIO~ 
con mmores Inconvenientes los ~ore. lnveraaJ~ 

FUERZA DE VOLUNTAD Y UNIDAD DE AeOON 

LAS JORNADAS DIFICILES·QUE SE: 
AVECINAN EXIGEN SACRIFICIOS 

.r ' 

in hunOl a la Iru"que~a de 'u autor 71 o lCl 11e- .no _tlnats reconocido" menor af1Tadectdo? ¿Por qut, 
raeldad de lo que afIrma. lo de,tacamos B8 notable PU'. lÓfO cuando aCClbe lo guen'o -"CJl /Iftal de la 914e un repre~entante ete la peque1lG b!&rguelfa u 'aeluJ"- tewcr,,,, derecllo loe traaladore, o tnter-I. ___________________________ ·1 

"lcJm{lelftr, am, aj tie'IIPf, que ot,OIJ •. que 8e cUce1I te- tle1I" en el GorHenlO, 11 no ahOro7." d 
JI,esentantea del prolelariado. ntegan a úte todo de- La M&cerfdad. del 118110r . Jlartmez Bllrrlo prueba "...... .,' . al ~I d~ la hacha .. ~ iDI~ .... 
recho - poco o muelle.- a Interveo1r como c:1ue 110- cómo· IN ,.,-tfdol e..,ecf/lcarneAte re~fcaJlOl, nó [C4,,"I.dI"" .·Ia v,hmlad del, .... lieDe ..... Iio, .. ya , 
c:1a.I en la ~UClOfl de 8111"114 llall CItlrt -/dequft de 0110 , medio la be~ ao,1UHea uu pilnl4Jo • • A)'lWII'lA- ,. de ItWIaa. "VI· ... . ~~. E.pala¡ ·" a 'IIÚ: al-.. 
IUADO. SI AL #I",d ·". "-L1lCIMf~ J1fi.. - -:-. ~ ,íl'h·..iili4ll.rt 1'1 .-:' -
I alU!JUUR., POlI. ~~,,¡upJ'b; U :.~ ...... '. ',. t ~ ... 
&.U • ...,·fW· 0.10 - . - -~._~--.. __ . INT~iv.ji~~N" • .~~~~;,:::::::::::::~==::~;:~~~:;;:::~:;~~~.;:====::::~=:~==~::$=:::i:t~~--~ ... I~".d"~~; 

- I • 
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lA POUTlC~ EXTERIOR DE lA EUROJ'A tFJmtAL SUSCRIPCION ABIERT ~ POR «SOLIDARIDAD 

~~~~s~~n.~-
MO EN EL INTERIOR DE CHECOESLOV AQUIA - -. EJERCITO POPULAR 

-. T eD qul buan l~ 'ataquell! 
-J:n la preteul6D de que 1_ aer6dramoe 

Las reladones entre A1e111ania 1 
: Cheeoeslovaquia de Checoealovaqula Iban a ""ir como lIMe 

de operaclonel.~ la avlacl6a IIlHltar ruu. 
-.Pero eJ GObierno de Prap no ha de.

meat1do ya na eapecle! 

8wna ant.erloc 
Cantlcladea eU~daa por 

la Pecteratl6a Locü d. 
81nCllcatOl Onl'_ ·., Ora
IlDUe .. : 

4IIl1.4WI'U .'-,,'so 
KcíllloaelÓll J Daeorael6n 

Pal'" , peGn_ .. . 
PamUIa cte .Jacinta V61es, 

ele a.u. ... oo ... . u ·_ 
10'_ x.. poUtica europea ha lijado CIltlmamente 

W ateDc16a ea 101 paiaea centrales de Duel~ro 
cont1neDte. Buena prueba de ello 80D loa via
jes de 108 prohombres france8e11, laa conferen
Ciu y 1.. Degociaclones que alrededor del 
uunto se bao prodUCido, La causa jUlltiflca 
plenameDte el Ir Y venir de loa dlrectOre8 del 
concierto laternacional y sua ¡aborlOlaS ac
tuactones: Alemánfa, la l1empre tortuou AJe
manla, dispuesta por todos los me<lJ.os a su 
alcance a sustentar sus ideales "expanslonis
tas". ha emprendido cerca de Praga una poli· 

Carplll~ .... .. . " 'SO 
U ' 
l.':l$ 

11. calYO P6rH. ell AltM 
Economato. C. M. T, 
Barberla Coleetl .. 
COIIl~1 1Iall..
Un funcionarIo.. . . .. 
Ataneo VIIIlMBIl" 
Bar Tanya , ... 
Caf. Clrcol. ... ... 
Bar Marina 

J .. 6 AnUl, ct. Ll ... antl d. 
llar ...... ........... . 

--:-81; en la forma mis categórica. No hay D==~ ~.~ I~ .• ~~~. a~~ 
entre Checoealovaqula y la Unión 80vl'tica Albadll .. , peon .. de la Co-

t to ' d' • -t ' t lectIva de OranoUera ... 

4'-

111'-
2'-
2'-

U'-
10'-
10'-
10'-

.Juan Moner Ca m .. , d. Lle
Tan" ct. llar ... ... ... 

.... nu.1 OlméneJI Mncbea, 
ele la U. O. T .• el. Tarra-

I Q'_ 

10'_ 

lOA .............. .. . ».)"-O ro pac que e. e una .... encla mu ua Anael Llobet ... .. . .•. .. . 
en caso de' agresión 'no provocada, pacto que Bmlllo P. Berra , .. . ... .. . 
no puede ponerse en vigor mA.. que en COD- f'erroYiarlO!l Sub - cUYlalÓu 
dlclonea y circunataDclU determinadu y Qranollere (P. M. l . P . ' 

Bar alelel." ... .., 
BenJamln Parren7 ... 
Slndlcato de TranlportN, 

1'
J'-.'-10'-

La Colectlyldad de CarpIn
tero. 7 slmllarfll, de Al-
O&1iIs ... ... . .. ••• .. .... 

81ntllcato Eepect6cula. Pú
que, ademAs, queda abierto a todaa' laa Po- bllcOl d. Granoller. ... oO , 
tenclaa que quieran adherirse' a él para ga- SIndIcato de la Con.tmc-

100'-

SOS 'SS Sut.eeclóa .taclon.. ... M'-
NI" 0011. de Bacur ... . .. 
Antonio .J. Santalle.tre, da 

Pllz ......... '" Oo. • .. 

tlca que no es nada tranqulllza
!lora para les paí.sea democn\tlcos. 

t · 1 rld d 1 ti ta rte cl6n (Sección pIedra artl-ran Izar a segu a co ec va .en ea pa . IIclal) . .. . oo . .... " ... 

del Continente: Como de lo que se ColectIva de BarberOl , Pe-
50'-

Loe companerOl de la Ca-
u Sublrans , Duartl 

M . P . ... ... 'oO ...... . .. 

Maria A:ndr~u .:. ,.. ... .. . 

70'
S'-
2'SO 
2'SO 

Emilio Vallet. de OUlmer' 
Sindicato Unlco de Artes J 

Ollcl.. Va rl... di Rlbas 

15' 
25' 

de Freaaer ... . Oo ... ... 

U]J perlO4liata d,e "Le Temps". 
periódico ullraconservador, como 
todos saben, ha estudiado la cues
tión y ha reflejado en unos ar
ticulos les resultados de su estu
dio. Por tratarse de un periódico 
tan . afln a la.! mañas fascistas 
tienen mAs autoridad SI18 opinio
nes pocQ favorables a los turbios 
man.jos de Aleman ia en Checoes
lova4UiL .. 

trata, en realidad, es de d1.oclar luquerOl (Seccl6n barbe-
loa Estados de la Pequefta Enien- rOl) , GranoUere ... .... .. 88'30 

JoaqulD 8018001. ... . .. . .. 
Adr"n Jobnera ... ... ... 10'- Bartololllé Sarvl&é. da Co-

100' -

20' -ClInaa del VaUée . 'Oo ... Colectlva de Barb8roe 1 Pe-
te y mIar a Checoeelovaqula, la luquerOl (Seccl6D pelU-
diplomacia alema.oa se vale para queras ). GranoUere ... ... 
sus fines ,"de ese acuerdo. . UnIón .... ¡rlcola (RabaMIIl-

rea" de Granollere ... . .. 

43'25 

La Sección cerraJerOl taUer 
confederal núm. 1, SIndi
cato de 1.. Ma4era ... .oo 

LaboratorIo S. l . S" núme-
ro :1 .. . ... ... ...... oo' 

:11'-

7S'-
1'-

AntonIo Nebot , JUln Ilar
tlneE. &fect Oll a una briga
da de Conatrucclones de 
la Telefónica de Cutellón 75 

..,....¿ y . ha obtenido resultados IndustrlM Oaatronómlcaa 
aprecia.bles? • . Colectl\·lzaelu. de Orll-

V. 011 ... ... .. . .... , .. oo 

J0I6 Oominlf\lez, Paao Blan
co de Córdoba ... ... ... 

Ramón Cugat . de Barbastro 
Hermano. Ferrer. de C~d a-

quila . '" ' " .. , '" ... 10 
-NingUno; y bién que ha ttata.. . nollera .. . .. . . ,. . .. , .. 

d d bt 1 Bel d ' Un grupo de compatleroe de . 
o e ° ener os -en gra o -y en la F~wlc"a de ~orcelaJ1a 

500'-
Lula Ventura de V.lencla 
J . :Sanchlz ,.Inezu. de Va-

t 'SO 
120' - Sela compaOer .. de Gandia. 

envIado por C. rmen GÓ-
mez ..... , ... ... ..... . 

Bucarest., ~ P..equefta ~nte~te ~~ . ~9nga~ ' '' .. '" ... .. .... "... . 
' ~,-C~I"if' un" brOiiue i3mlo:para- "LB IndÚlitrla ·Peeq'llera de 

"I-"-1a ....... f ... ' de>los tílterM~ cóínu- ;Monll&( h. · ... .., .. . . '.,. .. 

. J {)4'-;-

.. U7'-

Ilncla . . .. , . .. , oo, ••• .. . 
Un · Irupo .de guudl.. de 

Reus .. oo . ...... ... . .. 

Unoe cenet latu de Bellpull. 

10'

lOS'-

13'-

Una leetora de SOLIDARI
DAD OBRERA. resIdente 
en Valencia ... ... . oo . ... 120 -

~ relaciones entre estos dos 
país" -dice el p eriodista- cons
tituxen, como se '_be, uno-- de"ló8"' ._' 
punt9a que ·mb· preocupan a lit 
pOlitlca eureopea: La Prensa d ~ 
mUér ha iniciado desde hac" 
tiemPo una violenta ofensiva con· 

... - '.., Ja Ime F.ontab.erti\ . Brl¡¡ada .. , 
. <tn6ll·.d":~tr .. 1EAtadoll' .. Este---·';¡a... ·'Mlxta 82; frente >-de' -Te- ' . . 

jé:-" De1bOá • 11i'''1!:uropS' CéntNJ ,. ruel ... - .. :' ,:: . .... .., .:,.. .. . '- 10' -
10' ·.". 

_amantee de Iu "trIbu." 
L. 1(. B ., uno de la P . A: l . 
.'os~ Vllcb.~A <!e Vera ... " ' . 
erena Mamtan, cM R1poU: 

20'
S'-
1'SO 
7'$0 

Los preso. antlfuct... t.aA de 
la C. N. T .. de la ~rcel 
del Part Ido de Aleanl" ... 

tra él Gobierno de Praga. 
-¿ y la actitud de éste ?-pre

gunta, curioso, el Interlocutor, 
---,Se esfuerza lealmente en lle

gar a un acuerdo en las cuestio
nes económicas que Interesan a 
ambqe paises. Este acuerdo bien 
pud¡-~ra ser la base de unas rela
ciones pollticasq ue ge asentaran 
sobre bases mAs. firmes ' de aiDcerldad. 

-;-~ Pero qu' pretextos 'puede emplear AJe
man,a para 8US ataques? 

politicaa .dquieren tal intensidad:' [já··'Pren • . 
8a nacionalsoclallsta le ápoya eD éJioll . p'lLra ' 
aCI1ll&r al Gobierno de Praga de ··tratar di' 
destruIr por la violencia el parU&o" a. loí ' 
Sudetee y de dunacionallzar a Ja poblaci6n 
de origen alemin. 

·-!·IlUla,~1'I.lttitio ~, 'frfejC)¡,,!qae. ~Narelao .>-6I1-1t !,r .. " .... -'",. _ ... :-. ~ 

Y 
.. _o' . _1. ' Loa _compaOerOl Cht la C. N. 

." ; .• oalla,, 'I'eapectó a · 10 que ' ha ~ ·'T"',.. tJ. ·tt ·T <le la ' eQa . 

-' -- ,- do- 'AléirnUlia: ·en ' )0 qUl!'-afeeta a >Etlzaül'e lJle¡una. e'lltregll) 
. 8118 intenciones de disgregación-,. ;Uno ~ I"' .. ;'trtbua" de la '. Barceloneta .;. .. . ... . .. 

NO"ea limita a eso la· actuación Cantldaelea. entr~u por 
alemana; ·de que da cuenta el pe- la Federación Local de 
riotllata · ·de . "Le. Tem""!" La. in- !!lnCllca~OII Onleoe 4a V.l Ia-. ..,... • aar de Kar : 
fluene1a alemána se emplea acU- Colectlvlat A¡¡rlc;ola de VI
vameñte . en obatacullzar .. tOda laaar .de Mar ... .~ . . .. 
aproximación entre Praga, 'Viena F6brlca, C ..... nov.. Her~-

nOl, E. C .... ........ , 
y Bucaretrt . Se rt!COI1ocen.-laa [,re- .Pabrlca "urtra , Compá-
sion~ ejercida a este electo ' pre- nla, E . C.. ... ... .. . ... 
. . • fibrlca Jubany Hermana. 
Slonell que se han acentuaJo ,des- fibrlca Caunova., . 8. A . ... 
de el establecimiento del lrlángu- FábrIca Hilatura. Labor, 

¡lIIO Roma-Berlm.Tokio. LoI cambios acae- E. c. . ... ... ... ... ... 
, . . , FAbrIca Tlntorerla InduI-
., cid~ en la pollUca italiana re9pecto a la trlal...... .........oO. 
, Europa Ce~traJ. qti~ ' cada vez 4e borra mAs Ing~~~I~ ~~I .. ~a~d.~. ~.~ 
. ante la Influe.cla · alemana. hacen aún ColectivIdad . de la Conatruc

mú difícil la realstencla de AlUltria HUII- Sl~':~ato 'Cie " ia ·· ...... der.: 

.. ,una verdadera tutela económica y 

'20'SO 

10'-

500'

tll'SO 

~'-
104' 

I16'SO 

112'75 

75'50 

58'-

25' -

Berta Morel de RlpoU .. . 
.Jafme Marlstany d. Rlpoll 
Joaqul n Blel.. . 
Jos~ dlelsa .. . 
Tereaa Blel.. .. . 
SIndIcato Unlco de Traba-

jador ... C. N : T .• d. C.-
haceA ... ... ... ....... .. . 

Uno ele la O. O. T. d. Va-
lenclll . . oO ' oO .. . .... .. 

Bern.b6 López de Caap. .. . 
SindIcato de OllelOl VarlOl 

ele Vlmbodl ... ... ... . .. 
ColectivIdad Agrlcola O. M. 

T .. de Vlmbodl . ... . .. 
José Solaooa Hlul. de VI-

lavert . ,.. ... ... ... .. . 
Loa rdu¡¡ladoa de la Torr. 

Sampere. de Oranoller. . oo 

JJ. LL. de Torra de tu Ar-
caa (Teroel )... 'oO ... .. . 

Manuel Moret. .Impatlz:an
te de lao JJ. LL. .. . . .. 

Slh,eotre Rulz. .tmpatlun
te cte I.a JJ. LL. ... .. . 

S'-
10'-
10' 
S'-

31'

S'-
10'-

100'-

lOO'· -

$0'-

33'-

15'-

S'-

10'-

(Jn crupo de refugiados d. 
Córdoba. en Cut ell v1 da 
la Mar.ca: 
José Garc!a Ortep . 5 ; Do

lare. Medlna MArUnez. 2 ; 
Jacinta Marqués Cabell o 5 ; 
Dolore. Jurado Al vare!:. ~ ; 
Luis .Jurado Santiago. S; Ka
fuI PAm". Chacón. 5: Ra
faela Garcla ortega, 5: HI
larla Monter. 2 ; Manuel 
Alvarez. 1; Ramona Borre-
go. 2. ':'.'otal oO . . .. • .. 

Uno del Planeta TIerra. da 
Port-Bou . ... ... .. . 

Productos Slrene. . \!:. C.. de 
Mont blanch . C . N . T. 

Loe obrel'Oll de "Prodllc
tOl SIrena". E. C.. C. 
N. T, .... .. . ........ . 

ColectivIdad Acrlcola d. 
Montblancb oo. . .. ... .. . 

Recaudado por lu J uven
tudea LIbertarIas da 1.Iout-
blaneh ... ........... . 

3" 

25' -

100 -

250'-

r otal pe .. tu .. . .. . 4IIIl.4OG !>.l 

-COnaiiera al pais vecino como pUNto 
de aVlUlZlUla· de la 1n1luencla aovi6tica sobre 
1& E~ropa Central,. le acusa de crear- una al
tuaoión humillante a la mlDoria alemana que 
YiV8 ~ en ' su · territorio, y se bU&, ·en In, en 
otros mil detan.. de carácter meno. gene
ral Para recrudecer alatemAUcamente SUl 
ataq"ea . cuando los espíritua se apaciguan. 

-¡ED ~ué forma desa.t'l'ollan la camp&"~ 
·fta! - preguntan aJ periodllta. 

-Hablan de provocacIones contr a el pue
blo alemin, y el "AngriU" declara que Ale
mania, COD 8U1 70.000.000 de . ~btt.8,ll
tell, DO .. ti. dlMpuestll a que sna c!erech~ 
vitales sean atacado. nor l~ eale millones 

lel Relch. 

No hay acuerdo posible entre 
Alemania .. ., Cheeoeslovaquia 

LOS SINDICATOS EN EL FRENTE DEL TRABAJO 
-L Quj CODIeCUenc\a8 lnmedlataa tienen 

esta.$ ofensivas! 
-4\carrean un profundo maleatar en el 

partipo alemAn de IN Sudet... del que ea 
jete HeinlelD, el cual explota este maleltu 
en el 4mblto de la polltica interior en condl
cionea que autorizan a penllar que .. trata 
4e una agltacicm perfectamente organizada 
oontra la unidad del Ea!&do checoeelovaco, 

Las elecciones municipales , inten
sificaron la campaña 

y medio de checo.. . 
-Pero taltlS deelaraclonea mA.l Nen con.

t11'.4ayen amen&ZU. 
-Que no ea la primera vea que .. ae .proAe- , 

reo deade la otra parte del Rbin contra eJ 
Eatado cilecoeslovaco, y a lo que parece, no 
se1"6. la dltima. ya que la maniobra nacioD&1-
80Clallata en el Estado veClDo .ea continúa y 
basada Ilempre 811 el m ismo mttodo. 

-¡ y nunca pod.rA evitarse esta lrnsíón 

g~anocheco~vaca! preguntan al 
perlodllta conservador de "Le Temps". 

-No hay aneglo posible ~ponde-. 

El Eatado checoeslovaco altA muy organiza

do y lu demoeraclu aJeruanu d~ eee pals 
tlfteJl razonea ~~y poderoaa. para no ceder 
a lu pretensionell del Relch bitlertano: El 
r6gimen que ae lea quiere Imponer nu ee de 
su agrado. He~. el líder del partido a1e

min del oa Sudetal, ha pronunciado en Tam
plice un dlscurao lID el que ba dicho que el 
deber mA.s sagrado de su partido era ~I de 

combatir al répmen a~tuaJ ~ vigor en Che
coeslovaquia, y que mlentru el Gobierno de 
Praga no arregle el problema de loa SudetM 
de un modo aatlllfactorio para 'atoe, no pue
de babel' 'arn:&IQ . posible eatre el Estado 

checoalovaco y el Reich alemin. La amena
za de la tetlBión subllate. 

Los trabajadores reunidos 
mantener la Socialización 

se reafirman en 
del ramo de la 

Madera, y dan un voto de cón6anza al 
Consejo Econó~co para continuar la obra. 

Tentativas de conciliación 
. fracasadas 

Se acuerda estimular al técnico 
Laa eleccloDea muniCipales de Checoealo

'Y&qula han 8ldo la causa de la Inten.sUlca-
En el I ris ParJt. con un lleno re

OOl&llle ele trabaJadores, H celebra 
asamblea de la hIstórIca Seccl6n de 
Eban iataa y SllIlllaree para trat", 
temu de actual idad. 

, 0l6n de 1& campaAa alemana contra elite 
pala. Se anunciaron para mediadol de DO
viembre, ea .Sl comunidad ... de la que 131 
Gn de poblacl6n alemana, cil'cunstancia que 
expUca la agudización de la campdL 

-¿ No .e han hecho tentaUvu de conci
liaci6nT 

-Pero nan fracasado, Hace alguno.. me
ses, cuando el Gobierno de Praga comenz6 
1&1 ne.-ocfacloD_ con el parUdo alemin, a 
fln de borrar dllerencl .. y Uegar a un acuer· 
do. .. Berllo .e reallzaron maniobra. que 
hicieron fracaaa.r 101 buenOl prop~1tOL 

Abl.rta la . seal~D por el compa
lIero BI... pasa a Informar Hernln
dn. pre.idente del Consejo EcouO 
mico de la 8ecc16a Madera Soclall· 
zada. 

En TampUce, donde el partido alemiD de 
101 8udetea tenia organizada una reunión 
al aire Ubre, se han producido incidental, La 
reUDi6n tu' IWpendida al objeto de Impedir 
nuevOII dea6rJenea; pero se celebr6 lllÚI tar
tle en el Tatro Municipal, dODde la Pollela 
le vl6 obUgada .. intervenir, Vartoé dlputa
lo. del' partido alemin rueron detenldoe; 
pero Ubertadoa mia tarde, 

-¿CUAl es BIl el fondo e~ motiv4 de la 
querl'llal 

-111 motivo es precUlO bUICarlo en 1 .. ra
ZOD_ de poUttca sen eral . emanada del 
Relch. LOII ataquee de la Prenaa naclon&l
aocI&l1Ita CODtrI. ChecouJovaqUia comenza-

-¡ y SIIII conaeCDfKlciaa ... ! 
-No se pued.e negar que .constituye el 

BreYa ~ concl80 bace un Informe 
ceneral de la Industria. sellalando la
dlnculladet con Que' lropleaa el Con
aeJo Eco nómIco pllra re8Dlar la eco· 
nomla. 

Dice. que la or!fanlzsclólI ha cum
plido CaD IU eleber al procura r tra
baJO y sellala ua hecho eIO" uente. '" 
ea que hace.,. 18 m_ que loe tra
bajlldorel laboran aln perd~r nI UIl 

jornal. y en époCtl de la burClIu!_ 

-Eatc. IDcldent.ea -dice el periodilta de 
"Le Tempa"- lIOIl inleparablea de toda CILDl
pafta electorll ea un pala doDde 1," lucbal 

. roD a rala de haber Ildo ilnnado el pacto 
de .... teaCla mutua ruao-checoealovaco, 

upecto mia .rlo de la situación en la Euro
pa Central. 

PESE A . LAS BRUTALES AGRESIONES 
D~ . JAPON', INGLATERRA CONTINUA 

SU POLITICA DE VACILACIONES 

ACTIVIDAD CU~ TURAL ::m~:b:;:la el peligro de quedar.e 

El Comité leglonal A continu.ctón bace unas IIIlUlltea' 
_ F~MACION Dfl CUADROS taclODN liara Que ·Iu III<'.uche Q"le!1 de CátalUña' -, , .. < 'AtTISTtCOS .. escucharla¡ pUeda. aftrmaodo que al 

Pone ell OOIlOClmllDw .~ t'!uoa U.:j6v~es .de IUIlbos ~xOl, que QuIen estA IlIt ....... do en que la 
loa Oomltt. COmarcalea di ~a '~ ·deseen. enrolarse eb ' 101 cuadl'Oll obra .oelali zada de la- .... den n.· 

tTN.\ IlEUNlON COMO T4NT&li 
Londres, 15. - Esta mafiana. se 

ha celebrado la reunión ordinaria 
del Gobierno ingléS. Parece que eD 
esta reunión se ha hablado de la 
situaclóD 'en Extremo Oriente y de 
la Dota de protesta que se DlaD
dar! aJ Gobierno de Toldo por loa 
incidentes ocurridos en eJ YaD(t-
16. Igualmente se ha hablado de 
las UDldades de la nota en China 
, psréce que actualmente DO se 
prevé ningún aumeDto de ... m1a
mas. El texto de la' nota brltinlca 
ser' concebido en t6rmlnos mil 
enérctc;oe que la dlrictda al ao
blerno de Toldo a la Sazón del aten
tado eSe que rué vfcttma el embaJa
dor de IDalaterra en China. Be cree 
saber Igualmente que el Ooblemo 
brit'nlco pedlri seguridad denDI
da en ,cuanto. a la segur1dad de loa 
barcoa Ingleses en la zona efe Iloe
tutdadeJ y que pedir' 19ualment~ 
se le conceda una lndemntzacl6n,
Fabra, 
"COS.\S VEREDES, S&NCBO., .. 

Sir Willmot CUJo que habla UD Clóll que, 'a ~~!-t de II!t .. fech . · artlSt.·.JIlle Cormaa:io . "bu 111" RIltrche ' sin ebaticulOl. lo. trAbajado· 
definido cambio en el CODtrol ele puMleo puar por' la Co'lt aduria rril~ .. t.e&tralea" , -del Consejo , Cen- . rea d. ra Madera pod rlan !fllnar :lIJI' 
l~ Bltados U"ldCll, que ha puado d. -te COmltt ~Ional, .lara ~ ·tral del Teatro, pueden presentar- . pe~et .. "manlll ... · .. 
de manoa dr.IOS JndUltrlalel U- coaer loa llUevO. ot.nlet., QUf' 'd. se- eD, el número 515 de la cane de pero' br.. que háu neldD los dea&lDos bell eer cambladoe a ¡: rlm roe tiel Co~ Catalanas (Cúpula del Co- como ademl.a d. 110 duno. faclllda · 
de la ~ delde la fpoca de N- ado prÓKlmo, IIseum) , todos los dlas de 11 a 1 y de. noe ponen lrabu, el ConeeJ .. 
coDltrucel6n. a manos de los lIec- ObHrnclóD DIClMrla: de 11 a .11. . Económico. haciendo esfuerzo., nu 
tores, Bn el nuevo canaet deoeri po- puad. haeer mb que un paquello 

En Inglaterra, ya el obrerfImo ner." la fecha d. lDareeo Que CURSO DE ESPERANTO ... mento en los Jornalee. Por 1\1 ti m .. 
.... abla d-Aubierto Que su ....... -- lI.ve el carn.t que ... OI1r13 1 IN pIde 8e nombre una Comblón reyt· 
u....... ...... __ ... Próxlmsmente, se al:irlr! UD cut; 
era polltlco ., DO econ6mlco, ., __ UAmar Y1eJo. sara de cuentas. .- so de EsperaDto en la EscueJa del al d d d I si el Gobierno -----"&dor de ID- ... ColDltl aeelo'" Se enla.la debat. . re e or a 

_....... Trabajo, Orp;dO por la -sección 
&latena _taba aprobando leyes mQJ de Estudloa -el coa de 'Ia p, A. E. informe, tom.ndo parte nrloa ""om-
radI~ 'J soelaJlstaI, le debla a palleros, lo. cual .. piden dato • .acla-

,E . T . . cUr'gel, l ). I I I f D ¿- d al la fuerte presión del obrerismo ID. rator 08 • . n orme. eepuca • rl" 
gl6a. - Fabra. I PR~ViiuoJl DE PLAZAS DE . dlscu.16n . el presIdente precullte si 

H O M 8 R E S s. aprueba el laforma y .. le con· 
GESTO LIBEaALOmE DEL · MAESTRO testa con un si un'nlme. Se pasa a 

GOBJDlofO Tu tleDBII UD hijo; UD hijo, ea- El IÍIa 16. a 1.,5 diez y media de nombramiento da la Comi.lón reyl-
. DubUD, 15. - Oace prisionera. marada, que puede morir ' cual- la maAana, eleslriD plaza loa COD- sara d. cuentu producIendo una aca

de 1& "lrIsh Kepubllcan Arm7" 'quier ' dla como 1011 demia, bajo cunantea a pI .... de Maestro ID- lorada dl.c.u.lón. par entender lo ~ 
partido Irlandés de.YaDluardla, .. • loa eacombr06 de "Jos derrumba- terino .. d·e ¡'~ Oenerai id~, .aprQba- . trabaJadoree que no hay neceRldlld 
tre el10l el Jef.'del Bltado MaJar ~eDtoe; .ún hiJQ que ea lo miÚ dos del Grupo C., 1 ros núme~ .Ú . nombrarla. 
de dicho eJúclto, Maurlclo Two- quertdo CJue tlaoea y por el que 1 íal 25 dél Grupo D:; a las doce, HernAndu. alfradece las deinbiot ra , 
mey, haD IIdD puestGs eD libertad l~cb!IA, por el que dU tu yida. los n~~os 28 .al . 5$d ' .a laa t::".~- clenee de confianza de lo~ trabaJado
sl~ expllcaclón &;launa, de la prI. p')l el qúe sertaa Capaz de.' b4fer tro '. y . media de .la. ~arde, los JlÚ~ : rea, .pero pIde que •• nombre la Ca-
8160 de Curreh, coDdado de KII- cua1q¡p1II' C<>8&. .. UD hiJo, ' csrna- Imeroa 58 ' al 85. , . ' mlllón, no por. MlIOtrós .-dICe- 'Que 
dare. Be eree que la medida tieDe . ra4&. que. IIJ. el mejo~ t~~ro ~ue : 'El Vi~~8" ~ las dte~ y. . media, Los • eltamo. ae guroa ·· de nUNtra hono..

Londres; 16. - El " Evenln, Stan- 'alguna relacl60 con la entrada eD t'enea y á1 qu'e lQe fucístM qull!- números se 'íaJ Ui; .a lalI · doce. los ' dtz, pero hace falt~ que !le nombre 
'dard" publica ¡p18 Informacl6n, vigor de la Constitución. CODtl- reD robártelo de JUDt@ a ti. '. númeroa .. li6 ·al . 146;. 1 a las 'clnco plU'lL demostrar a 101 que estAn fren-
verdaderamente 1ncreíble, segúD la núan detenldoa oclío republicanos Como tu .hij~. ~ay ~~eQ~ . d~ .d, ·la tat:<ler'1~ nl1meros 148 ai(1'16. :te ' a nOllotros que actuamos a la luz 
cual Ja salida de italia de la So- -Fabra, nl.ft08 que han ¡:>:erdldo a sus pa- ; El sibsdb, a Jas diez y media, . del dla. pidiendo qft no se Dombre 
cledad 1Ie Naciones tendrá preclsa- dr que ólo' tle' nen ' como m' ~ • es, s ..... los númeÍ'~ 1'16 &1, 203. . ' a ningán mll llante 1 que sean to-
mente ' la virtud de precipitar el d ió de . aefen.!ia 1&' sblidárldad de ' L'QS IDte-a ado, "'arán la elección do8 anónimos. 
acercamiento Italobritánlco, - Cos- Fed - , N· 1 d tU" p , . .~" eraclon &Clona e noso ros para COD e oa, .or 880S . . .: T - ""amblea unlnlmemen te .e po' mos . . ..:. :'" 'personalmente o por persona au~ "'"' ~ 

. DUloe 1nocenteé t4 debes WWI' riz& ' ne en contrll. por tener onflsnlll 
ES.\S LEYES "SOCI.lLIST.\S" las Industrias Siderome- bléD luchar y coJaborar al Sn- da. . absoluta pn el ConoeJo Econ6mlco. 
SOSTJENEN .tI. CAPITALISMO to de la dlemaaa del Nlftol. or- • - - HernAndez, Insiste ,. pi de c¡ue se 

Nueva York, Ir;. - "Ha llegado talúrgicas gauizada por la 8, ·1, .A . (Soil"- 'c O N F E R.E N C I A S nombre la Comllllón, y al IIn ésta e~ 
el momen~o de que los conserva- COMITE 'NAOIONAL r1<1a.d IDternacioD&1 Autltuc1a\&) nombrada. 
dores mgleses se pregunten qué es . . . ' , .. . Se pasa a dIscutir .1 s eg un<l o pun-
lo que quieren conservar", declaró Comunicamos 'a toda la Orpnl- del 1 al 7 de enero de- 1938,"- -1... Oomlllón de cultura ., Propa- ' to del orden del di a, y se nombra UM 

en una notable conferencia Sir zacl6n en _ .. _1 , a l~ SlndIca- ..... __ .. d l-- ~U"'"et- etc. .... : -11"· elel .8lndloato de DlstribuolÓn n .... 
" ......... - y',a.uuO U "-, J.-..... . r- .- d'imDlltncl6n, ha orpolsaclO ~ coptlslón de cinco compa e.vll Que, 

W.l1lmot Lew1s, el reputado corres- toe ·afectos a esta: PederacióD f'Il ra loe pequel1~ al eoMeJo Re- ·t,~lJ'elfDl& para bor, ' JUIY .. , a lU JUlltO con las ComIsiones técnIca. y 
__ 1 en los Estados Unldos de particular. que 8IIIb &euema. tOo . . ...... ..... ._ .... - la p. __ a .. _ • b el • ...,- .... <ri.---' .I- 1& ., y A., Nu-a ... - !l!te-. ,- '.- _.-, en .... -- de trnmlte, 'Previa allllm lea ' e o .. ' "ne TImes", de LQmlres. Aare- mados Ultlmamente,. ha trasladado •• - - 60 -~ ..... u.., U. etmwUeto. a ·o&ra · d.l · com- . 
,6 que 6Ite era UD deber que" . sus ofielnal ~ ,~·.eaIle , de ~ Rambla, . '7 1, O&d",~'.~ .eIe;. .. . . ~I ..... de' c!oe! r nombl'e lu ComIsIones técniCO-

.. 1 rn __ t, • _ ' T ... - ,,,,A. 1" .... nuel admJ!lls trall\'u, 
. rece -que nQ quieren C1UDpUr: 1Ga ,nDRmo ....... , . , . . " .' ·'_ODMi Loe ... • ·• , ' J:"o/iu1I1iD ""~ ~~': RBoRGANIZACION ' DEL TRABA-

CODSer{adOl'es' de 'lOs Estedoe· 001- ,'- el o.omlt6 Naclonal,' '''7'' m .. - l.. 1: ·! ' ,. ' ... .. - ..::. . -.q :;--o. . 1.6 ' ....... Ultf'llté ti _ .' 
dos"_ ,{ . '_ c~, ,.. ,. f"'~¡; .. - '1 .~; • - •• ' ¡' '''-':;'' ',!Í< ' t',c,', '.,: --'4~ .., . ," ; '~ . • • Ja..;:-tSe en~a~~ '.!,I!~,c:!G dll.~t. con 

una .Ievada moral iI mll:zlma com
prensión, dlndose un yoto tle con
fianza a 1.. ComisIones técnlcaa, pa 
ra que adopten laa med ldu Ilee_
rl.. para reorcanlzar el trabajo. 

En el punto cuarto, del orden del 
dla . se ponen de m.nilles to los ca.o~ 
de sabot.je eobre lIuestrA ecollnomla 
y a. toman acuerdo. que cort. al 
mal por la ralz. 

Se pasa a estudiar loa decretos 
promulcados, y Rerninde. Infono. 
de lu anormalidades qua esb 
ca usa a nueetra Industr-ia, 

Nosotros -dIce- tra b·.i
mOl para l. cuel'l'B, queremos p
nu la como el que mis. pero llul!
remoe. a la par, que no seu sCllo 
los trabajadoree de la Maclera los 
que se Ilerlllquen, 1a que .. to ba 
de repartlue entre todo.. T om. ·, 
pB rt P \"arl O!l comp"fte roa. en t r,. _11 ' . 

Vlr!flll, .Vldal. Inl .. ta. Andr". ROl' 
quillu y . ot ros, que abundan en de 
.talles, :ac.Qrdando d~r un ,oto !le ~. 
lIallu al Consl'jo Económico, p!N" 1I 
cree oportuno alt erar el borar!o 
trabajando doa horas semanal .. pa-

ate"f1er Il ' loa. rulO' de ru ' rre. 
s. acuerda Ir a la creación de una 

"ooperat rva 
En ... unloll !fener.I.... ae pl,utea: 
3.. Hacer yoto para derender l. 

SoclallZltcl6n de la Madera ., 'odu 
IIl. ~o ·Iallucion .. , 

En resumen. una asam blea de la 
Sec.·cl6u de Ebanl.tu que .,..r. bo, 
J man.na, hIzo, hae. J hari honor 
a eu hIstorIal. 

&¡ reponer ........... . 

Escuela dp. Militan
te. de Cataluña 
C. N. T. - F. A. l. 

CURSILLO DE PREPARACION 
PRACTICA DEL PERIODI~TA 

CONFEDEIlAL 
Junes: -Hllto!1a pollUca d. lb· 

palla 1 del mundo", por J . P6rea 
Hena.. 

VIernes: ~one. p"cU~ de 
rl'daccI6n. escrItura , propapnda 
perl odle t lea. por Meno'ndez Caba
llero. 

StbAdo : Llieratura : -Poeta:. 1 
pro. latas clA.!leoa 1 moderna.-, 
por J ORQuln Monta ner. 

La leccIÓn del aabado comenzarfl 
a la. cinco eo punto de la ta rde ; 
108 demú dlu, a 1.. Ilete en 
punto. 

Quedan Inyltado. a este curso, 
ademb de 101 alumnoa de la Ea· 
cuela. los camaradu redllctorea 7 
colaboradores de 1 .. publlcaclonea 
confed.ral.. J eapee1Jlcaa Que __ 
_u orarae tu aptltude. D_
ñU para eJ_ el perlod1amo 
obrero con el ma,or pro'eebO , 
ooaape\IIDeta: 

La ...... 
.' , 

HU\', 
g SIndicato de la Industria Sldo

rometalurglca lDdu¡¡Ula del Bleno J 
Act'!ro. conct'!ntraclón de pl_ fun 
en > . celebrerfl reunIón de m1l1un
tII. a las aela , m~la de la tarde, 
en el local ele la Rambla del Centro, 
núm. 3S. 

-El SIndIcato Cle lndustrlU QUlml
caa, 8eccI6n de colorantes , uplool
roa. oelebrarfl una reunIón d. toooo 
sus mllltantea , component_ de '''
Col1MJ .. de Empreea. a lu tlW J mo
dla de la tarde. 

-Loa Dibujante. C. N . T. del Sm 
dlcato de la EnaebnD , Proralon .. 
LlberalM conTOCa a la. p:-oteeorea da 
dibUJo , .... Ilaclon .... a la RUn!O!l 
que tendri lupr, a lu alete de la 
tartle, en el local aoclal, Pueo PI f 
Kargall . 35. t.rcero. 

-81 81ndlcato d. la -ndllnrla <11 
la EdU,caclón. Madera 1 DecoracIón, 
celebrará una reunIón de loa ¡le!e
p.d.. ele lrupot d. .lmpat1st.nta f 
pr~lIInda. a Iu 81111 de la tard4, 
en el local da la calle Cua t ro d~ S. p
t1elllbre, :16. 

-BI 81ndlcato de Industrlaa Qulmt
C&I. a.lebrarfl reuulOD de 101 compD
Denta d. loa CoaseJo. d. em_ J 
mllltantea en general. a lu ere. 1 
media de la tarda. en nueatro tocal 
aocla!. 

Companero DANIEL ALCAmS. I'>H 
por el Comlt~ Reclonal. 

PARA MAÑANA 
-!:l 81ndlcato dI las lnduatnu SI, 

dlrometalú,..Ic ... lndustrla de M el1' 
1M no f.rrosoe. celebrarfl una reun ló3 
a lu _111 de I-a tarde. en el local .0-
clal. de ' todee 101 COIUC'JOI de empro
ea, Comlt6e de control J todoa los ml
lItt nte. pert~neelente. a la IndlDtr! IL 

• 
Federación Regional 
de la Industria Fa
bril. Textil, Vestir y 
~exos de Cataluña 
FwsaAClON IUWIONAL DE LA 11'0-
DUSTR.A .. &&KIL. TEXT IL. V"-:STlIl 

y AN~XOS DE CATALURA 

" lOllo5 loa IlAdirat06 d~ la rec ,óa 
CatalaDa: 

Acuerdo del pleno de Zon .. del dla 
Z7 ele 1l0Ylembre de 1a:17 : 

~TodOll loa 6Indle.at06 del "aDrH J 
rex,U d. Ca\.alufUl. que no eateu 
collStltuldoa en 8tDdlcat-a. ele IIldU.'
Ula, .. debe!' .uJO colUtltutrae a Dan 
de .. ta estructuración con la mumla 
urgencia . pUM ~ clrcunatancJ.... lo 
exIgen al mlamo t Iempo que el d .. , 
cumpllmlenro a 1 .. acuerd .. del C J::l
greso NaCIonal del PabrU. OIleD: 3<1 0 

el mea de enero Illu mo , d.1 CCIU' 
ireso Regional de la Org& n lzadOn e.
lebrada In Barcelona I~ 1l"lmO! <l 1!18 
<le (ebrerO del presente ano.· 

Habiendo eata f'ederaclon Re¡ lnu cU 
cursado unas clrculare5 a todas 1M 
Federaclon"" Coo18rcales 'S P'edef!\r!n
aea Local~ d e la re¡IOn catalana cun
minb dolaa para Qu e comunIquen a 
loe 8lndlcat08 que las forman a ~"o 
den cumplimIen to a los scueroO& ct& 
la organlzaclóo. 

I!:!!perando Que todos los SIndIca· .... 
del Fabril y TextU ae a .. rfln cuenta 
de la unportanc.la que tiene para nu" 
tra or¡¡anlzaclón _ estructurac.on. 
harfln lO!! tra baJoe necesa rloe p~r .. 
cun.stltulrse en Slndlcato& da lnduo
trIa FabrIl. Telrttl, Ve5l1r , Anexl'a. 
los que- e n la Actualid ad DO lo esle n. 

Aal .. que esta Federacl6n cree Que 
no t.endrfl de InslAtlr eo este a.speClO. 
pUM t odo. loe Sindicatos pondrá n a 
la prflct lca los acuerdos de la Ors~ 
nlzaclón contedert.l. 

Por 1& f'ederad6n ReclonlLl. 
El Secretario 

Nuestre COIDMtlente Im'ha 
por la Ullertad. SoIldarldd 
Iateraacloaal ADtlfucllta lraoo 
"Ja por la Bumaaldad. 
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Diego ~ : 
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DON DIEGO, t LA FALTA QUE 
NOS HACIA QUE Vd. HABLARA! 

A SI, c1arito, sin distingos ni eufemismos, Nos hacia falta 
que hablara alguno y pusiera 108 puntos &obre las le8, 
Los periodistas vivimos dlas muy precarios, Y alguno nOI 

tiene que sacar del pozo. Si no DOS saca quien debiera sacarnos, 
allá él. P ero que alguno nos saque. Yo quiero I4rle a don 
Diego los tratamientos administrativos que le corresPonden por 
la categoria que ha escalado. Si fuéramos creyentes en una 
teurgia clásica, diIlamos aquella jacuIatolia ancestral de otros· 
días que t anto hemos escucbado en labios de nuestros amigos y 
compañeros que pedían limosna: -¡Dios le bendiga! Dios .. , 
Si Dios es nna ficción hipotética donde se enlazan los plenos po
deres de la humanidad y discierne la vida y la muerte, y da 1011 . 
pr'emios como quien da tocino en una comba de bellas adoles-
entes ... Dios es nuestro amigo y nuestro compadre. Vamos, 

nuestro pre:o-en te amigo, porque para que un poderoso y un 
cles\'alido sean amigos. son precisas dos cosas: una, que se en
cuentren, y otra que vayan por el mismo camino ideal. 

Cuando dijo el pacta: "Yo soy Alejandro el rey, y yo Di6-
genes el Can .. ." , pondria frente a frente dos g randezas ; y todo 
eso que dicen los criticas literarios que no tienen otra cosa que 
decir, pO!'qv,e a los crit icas no se les ocurre nunca nada. Pero, 
en el fond (\, en la realidad real de la vida, entre estar sobre 
un caballo banco, con t l'eL'lta mil hombres a la zaga y una es
pada en la mano capaz de cortar el nudo gordiano y vivir en 
un tonel, no puede haber paridad por mucbas figuras de rucción, 

tropos y metáforas que el comentarista amontone sobre el texto 
literario. 

Sin embargo, todo esto, que no tiene por quá referirse al 
texto del discurso del iusigne jefe de Unión Republicana, hoy 
nuestro f&\'orecedor y siempre nuestro amigo ... Y ahora, vamos 
a ver si colocamos la pepita dentro de la semilla, el huevo -co
diciado hue\'o, lejana ansía de nuestros labios mimosos y ayu
nos a la vez-, el huevo, digo, dentro del caparazón de la ga- . 
llina. Quiera Alah que no los ponga de oro, porque si los pone 
de oro, no podemos freirlos, ni escalparlos, ni batirlos, que ea 
nuestro primordial deseo, en cuanto a los huevos se refiere. 

Pero clan Diego ha dicho unas cuantas cosas que a nosotros, 
particularmente, nos interesan. Una de ellas ba Bido la del pue
blo en el Poder. Don Diego reconoce el derecho que tiene el 
pueblo a mandar, por sus órganos genuinos, por IIU represen
tación más directa, como lIi dijéramos por méritos de guerra 
desde el 19 de Julio a hoy. 

y se lo quieren mermar a ' nombre de una disciplina, de un 
Ideal del que el pueblo no Be ha apartado ni una brizna. Es ma
r avilloso el· fenóme'no de la política y la habilidad que tiene 
el imponderable para arrebatarle a su verdadero béroe la palma 
de la victoria. 

¿ P ero, de verdad, don Diego, que habia quien le regateaba 
este mérito, y, por lo tanto, este derecho a nuestro buen pue
blo revolucionario? ¿ Es que todavia imperan en España poll
ticos tan obtusos, tan fuera de la realidad ... histórica, que creen 
que el pueblo se va a estar quieto? Toda esa monserga del 
desgano. de la frialdad, de la escapada y seminega~iva popu
lar, ¿ 10 dicen en serio en lo! lugares donde se ~orJa el rayo 
administrath'o? Nosotros no 10 sabemos. ¡Don Dlego, por las 
cenizas de sus antepasados, díganoslo V. E. con la franqueza 
de hombre iluso y honrado con qUe V. E. perdió las elecciones 
que V. E . debió ganar, o, por lo menos, neutralizar con una po
lacada que le hubiera inmortalizado! 

Díganoslo V. E. como pueda. El pueblo lo escucha a V. E. 
E l pueblo oye todavia a V. E. El pueblo, yo lo sé porque lo 
oigo cada día, tiene el propósito , el designio, de hacer la gue
rra , de dar a la guerra todo el sacrificio y toda la carne que la 
guerra necesite ... , siempre y cuando ... , ya me entiende V. E., 
don Diego. Síempre y cuando ... las cosas vayan por sus caUCe3 
naturales . y cuando se aplace una cosa, no se firma una letra a 
seis meses e a un año. cuyo vencimiento es un cataclismo, una 
catástrofe, una hecatombe. Porque el pueblo no ~ntiende de 
monsergas , n i de componendas, ní de matices. 

.A.l pan. pan , y al vino, vino. Verdad. ¿ No es a.o;í, don 
Diego? Pues ... entonces . .. 

NOTICIAS BREVES 
DE TODAS PARTES 

PaJ'í.>, 15. - Ha q redado solucIo
nado el conflicto de los grandes al
macenes. - Fabra. 

• • • 
R a b? t. 15. - E sultán de Ma

IT'.JeCJ S -!;;ue en graye estado, ~ 
perándos que dent ro de cuarenta 
y ocho horas podrán <tictaminar 
les médicos sobl'e el resultado de 
la operación quirúrgica a que ha 
' ldo somet ido el f:oberano marroquf. 
- (;{)smos. 

París. 15 .-~1íl Qu! n~ en e5 obreros 
~e las Ulb:icas de neuml\ tlcOll cGood-
11e 1>, de Colombes, se han declara
do en huelga . ocupando los talleres. 
P"rt ce que la h litIga. declarada esta 
\.a:<!e. esta. moti '·ada por ,,1 despIdo 
<le n ob:·ero. 

Par!! . l5.- La Cámar a de los DI· 
II !Lad os ha ap~ob :ldo por un .... nlmI
!:all el pres' ;l Ue., to de Be llas ArU!s. 

SeguIdamen te. ha aprobado ,,1 ar
t iculo pr ime~o del presupuesto de 
Hnclenda. Que presenta un CB.p1t.ulo 
ele gastos por valor de 64.572.318.506 
trancos. 

París. 1:\. - Es a tarde ha tenIdo 
)ugar el acto de otorgar los premios 
llterarlos de Tu rismo, 

El premio InternacIonal. de vein
ticInco mU frnncos. ha IIldo concedl-
110 al escrItor sueco. FIJell Strom
berll; el de periOdismo turístIco, de 
quince mll trancos, .. PIl ll! !> oarr. 

, 

Inglés; el de perIodismo tur1stlco 
francés. de diez mll trancos. a Lean
dre VaUlat y Georges Blanchon. -
Fabra. 

CIudad de MéJ!co, 15.-E1 presi
den te Cárdenas ha enviado hoy a 
la Cámara de Senadores, un mensa
Je. en el Que se lIu~lere la creacIón 
de una Secretaria de Estado Que se 
denominarla de As!stencla PúblIca. 
y que contrará las activIdades del 
actual Departñmento de ASistencia 
Infaut!l y de 105 orKanlsmoa priva
dos de benetlcencla.-Fabra. 

Ciudad de MéJico. 15.-E1 Enear
lOado de Negocios de la RepÚbllca 
Dominicana, ha conferenciado hoy 
con el pres!dente Cárdenas, sobre el 
conflicto planteado con Halt!, y en 
el que ha lñtervenldo amistosamente 
la Rcpúbllca mejl.caBa.-Fabra. 

La Habana, 15. - El sen'ado ha 
aprobado el proyecto de ley de ell&
trlbucIón de tIerra.. La sesión In 
que se ha aprobado el proyecto, ha 
duradO toda la noche., 11a al40 bU
tan te tum ultuosa.-Pabra. 

El primer ella del afta .aa
la la hUera de dIas marcbltoa 
ya, el dolor '7 la 8llcuatla pa
fiadOS Y el r1aue60 advenimien
to de otros diaII qne anbela
mos, de amor "7 Ubertad para 
los bombree. FHI1 en mallO, el 
combatiente del pueblo defien
de el porvenir. 

8. L A. orpalza para el pri
mero de do, el "Dfa del Ccial
baUeDte". 

. Por-: una. aduacl6n eftcl_te en el campo . eataJú 
-------------------------------

ANTE. LA ELECCION DE " JUNTAS PARA LOS, 
SINDICATOS, AGRICOLAS 

f.a eleccI6A ere "untal, para loa 
SindlcatOl agrfcola. convocacfa pa
ra el , pró.rimo mea efe mero, tfme 
una importancf4 mayor efe la que 
aparenta; . aobre lodo It obHn7G
naos con hondura el problema dd 
campo catalán. m en/OCGT la ca
sas desde un punto efe mlrCl unUa
teral. ha motl!1ado el rutarlu im
portancia; de ah. que los ruulta
dos hGJlan ftdo poco 1&Glagtletfol. 

En nuestra regf6n, H hG pc¡rt14o 
de un mal de origen por JHlrte de 
quienu, en 1ñrtud de lUa /UncfofIu, 
estaban en el debeR de no acanto
narse en un G8JH!Cto del J)1'oblema 
campesino, obstinGdol en no flIUi
Ter atalayar el conjunto aocfal de 
las realidtutes InMrentu al agro. 
Esto explica cuanto ha tlenldo ocu
riendo al re!pecto de los Sindicatos 
agricolCl3. Radica en esta endeble 
comprensión de lC13 necesidades, el 
hecho de que 103 mentados Sindi
catos no haJlan dado, hCl3ta la le-
cha, el resultado que de ellos ,. hubiera podido ob
te1ler. . 

Por e&te motivo, declmo, flIUi tienen ImpOrtan
cia las elecciones que están en per8f1ectivlJ. Bn prt
mer lugar, se tratlJ de que los elegfd03 para loa car
go, de_ re8f1Of13abUfd4d, mds flIUi IfI41vfduoa "'nllu
?lentes", sean antl/~ÜUI J)1'obGd08, ·Y41 que 110 coa
tarla mucho demostrar, ·UfUI tia: mds. que en 0C4I!' 

siones hG ocu~ 41 la fAtIer'H. BteA . .. ' cferto ~ . . 
1/1 Con!ejerltJ de AgrfculturCl 1&41 dfctamHlado lo que 
puede ser norma par4 euftar detDmlnad41s .a.trom.
siones en los ~rgot efe Junto., pero nO H . ftO.I pue
de negor el que ciertos -4ntfluclnu' lo '"" ta. 
de Iiltmaa hornGcf4, que al ItcnlfeT4 1141/411 tetHdo 
tiempo lit diafrClZt1r Jo que juerOfa. Preciaameate, JIOI' 
este y otros motltlOl flIUi con ello gU4Tcf4l11 relGcfón. 
la Conlederacllm hubiera dueado que la comtftu
clón ,de l4s Junta de lo, Sfftllfca.t03 agrfcoltu hubie
se sido 11 bcue de la represent4lef6n de l4s OTganf
zaci01le, campesinos. Qufen conoce CI londQ el am
biente en que se 1ñH en muchos puebloa ruralu, 
sabe bien a qué atener,e CI este respecto, pues com-
1'rtmlU lO! métodos de coaccfóa moral que determi
nlUfot elnnentos, nadtJ IImfDOI de la BeIlOlucfón, 
e1ercen sobre lC13 gentes sencilla. 

HG de tener" en. cuenta. tambfm, constitui
da! Jla las JuntlU de los SindJcatoa agrfcoZlU, hecho 
el rea;uste de los mismos. e fncorporlldOl a lcu ac
tividades que le, e,td" enc01MnCfadas, la' actuaci6n 

que 7aGn de DftHU' • OCIbo. B' •• per
lfat. ala fU 1uuta czhorCl1&4ln Ue
l7CIdo ..• cabo .,. ., OTéfen general. 
poco o tl4lda Puabremoa ganado. S, 
110 le C011IJ)1'enU. efe llfUI ve_, que 
e" d campo efe Catalufta hG" md.9 
de UfUI organ~ campeama, • 
no puede conceder.e trato de latxJf' 
JI una en detrimento de 111 otr4; tf 
en lUma, no le *fa efe lado la pa
ritlca plJTtldilta. para emprender 
"nll obra a lando en un terreno eJe 
real eamczraderltJ, ".4n, una 'ral 
otr4. IUrglendo dl/lCUlttJde.. y CllIo-
ra mds flIUi ftunce debe tenderle a 
que esto no ruceda, el que no Puaya 

• ",otlvos de encono entre 101 que 
• en el agro 'únen "na mtsión a 

cumplir. 
L03 SlndCcat03 4grlcola estdn 

Ila'?lados a duempefiar "" come
tido ele 1lasta frrlUffGcfón, pero no 
ea poBlble flIUi 8841 lIIf It no 1&G1I bue-
na lJTmonfa entre los J)1'oductores 

del campo. UfUI tle2 JI otra, Inca,.,ablea en nuestro 
empeño, ~ Ido poniendo de ,elietle CIU1nto a 
Ilvestro 11dcfo puede .,. mot100 eJe dfacrepancftJ. 
Hata 14 lechG. lal circunstancfo.s taOS hGn cf4Ido la 
razón. 

l.oI que luden ea tIOlwr al pcasIUfo, deben 
"",,prender fU u 8n canto d./ICfI. r.o.-campuinos 
lO1IICfeRtu tIO lua" de ~ fH&1o #ingún preter
ID. que r_~ la ~: el p.e de .~o 
Uga de fu, IIIJICJI, Jo. ftfe ·..fa ~ '~do 
~ ea ." CCl1JIj)O. ••. uf c6IIIO debe pensar . 
lQdo wrdG4ero ",,~I/4ldsttl. Iodo el fU tenia rce
atud de COIIdaIriG, para no clef4lr.. "fluencfm' por 
bs que bucaa lfempr. la COJIUntllra de torpedqr 
a ObrCl revolMdoRclrfa. 

EsperG11IOI que la ~ efe toda 1mG lllrga 
terle· de mau. no 1&4Ibr. caldo en terreno uttlrfl; 
,.,. 1I4brd aer1lfclo efe alIcttmt. para qu Npa" lo 
~ convfm. J aqruUo que no coratlfeae. los que 1141-
a 4horCl 110 laGn dado, J)1'ecfsGmeate. JIf1UbCI de elll
itlfdencfG 111 la cuenf6n que nos ocupa. 

En primer IUflar. 1aG efe t1fgorfzclrse cada Slndka-
o agrfcola con . hombre" que .ea" una garantfll JHlrcr 
I caUla manumllorCl que de/endemol; que no t.n
." rem'"tacencf4.t del odioso pasado. que .tentan 
omo rUW4 el robu,tecer 101 pUare. de 14 Economla 
lue1ICI, lHIIamentClCfa en el concepto 1ustlciero le la 
ocfedad. Y lerd entonces, no noa quepa duda, cuan
lo se evUcardn lo. conflictos que le· han tlenldo tu-

cedfendo. 

La conferencia de Martínez Barrio en el Ateneo Profesional de Periodistas 

«SI LAS FUERZAS PROLET ARIAS 'INTERPRETAN, 
POJt CONVENCIMIENTO, LA VOLUNTAD DE ES
PAÑA, TIENEN DERECHO, NO YA A PARTICIPAR 
EN LA GOBERNACI9N DEL PAIS, SINO AL MO-

NOPOLIO DE LA GOBERNACION» 
«EL QUE PIENSE ENCONTRAR COLA~ORACIONES EN 
LOS ACTUALES PARTIDOS PARA VOLVlER A LO ANTI. 
GUO, QUE NO MIRE HACIA DONDE YO ME ENCUENTRE» 
Ayer tarde, en 

el Ateneo Bar
celonés, dló su 
anW1clada con
ferencia el pre
sidente de la 11 
Cortes de la Re
pública, primera 
;lel ciclo orga
nizado por el 
Meneo Profesio
Dal de Period1&
tlLl!, IObre el te

Pintado, quien hizo un fervoTosa rebeUón, hasta termlnar el afto; el 
elogio del conferenciante, !ucha- !legundo, desde tita fecha ' hasta el 
dor republicano, prototipo de l'.on- mes de Junto; el tercero, hasta los 
radez y de lealtad, y expresó 811 momentos actuales. Y en esos tres 
agradecimiento, en nombre del periodos, la Prensa real1za una obra 
Ateneo, por la deferencia }torga- de exaltación del pueblo, primero; 
da al mismo por el presidente de una depuración ., una exigencia de 
las Cortes. responsabUldadea, luego, ., una obra 

El lIeJíor Martlnez Barrio diO de altento del 8eDtlmiento colctlvo, 
prlncipio a IU disertación, dlclen- por óltlmo, repitiendo su actuación 
do que un acontecimiento doloro- de 108 primeros momentos. 
so, la muert-e de Angel PestaJla, La Prema no ~ la opln16n pll
Impidió que el pasado domingo, en bllca, 1100 que la recrea; ea decir, 
que estaba aeftalada, se celebra- que tras la convulsión espontAnea, 
se la conferencia. Hizo lID férvido la encauza, la reforma, la eanalIza 
elogio de Angel .Peetda, g,ran lu- y, por óltlmo, la Interpreta, dlndo
chador, que no ha podido presen- Je forma y camino. 
ciar la próxima "7 legura victoria. Agrega que nuestra ruerra va a 

Expresó su dolor por la altua- cerrar un e1clo h18tOrieo, iniciado 
cl6n que atravieea Eapafia, Iltua- con la invasión francesa. En dos 
c1ón paliada eaplrltualmente, pto •.• _ momentoa del alelo XIX, este clclo 

EL REGISTRO 
Por Mario de la Viña 

NADIE aupo de qUién parUóla voz. pero, el I'UJIIM_k 
en todas laa booM. "En la casa. rectoral hay ariIi~ 
le decl&. Y 000 de loa jefe.. revoluciOll8.rt08 ordenó ha.-

011' UI1 registro. 
AlgdIÍ marlnero azul lntent6 convencer al jefe de que DO .0 debla hacer tal registro, El pobre pá.rroco eataba. enfenno, 

'1 UD BObreeaJto aal ... Además, fJ'8llC8lDente, él no crela aque
llo, Y el marinero juraba y perjuraba. Pero la duda ya é8taba 

.en el aire, y unos mozoe del banio, eonocedore. del teneno, 
con el propio jete a la cabeza, marcharon & reaUza.r la fns. 
pección. . 

LlegarOll, llamaron recio, y una monja les abri6 la puerta. 
Nadie 8e atrevfa a entrar. La. monja, eon voz nerviosa, lee 
preguntaba qué deseaban. El jefe le dijo lo que quedan. Y 
eotraron todOB. 

En ~a aala estaba el párroco enfermo, sentado en una 
8tl1a de brazos. Unas monjas de un colegio cercano que ee 
hablan refugiado alll le rodeaban. El cura demaadaba con 
voz quejosa el porqué de todo aquello, AIli no habla 1ftmaB. 
A1l1 no habla més que caridad y amor. Y se lo decla a lo8 
propios revolucionarioa, lla.mtndolea a eade. uno por BU nom
bre. Porque a todos les habla dado el agua y el grano de 8IIl 
del bautismo. 

Los marineros nada conte3taban.. Todos hablan davado 
BUS ojos en las tablas del 8uelo. A algunos, hasta le habÚUl la
Udo los colores a la cara. Pero el jefe era un verdadero re
volucionario y DO podIan convencerle aquellas razooes. Y CDll 

entonación eevera y dura ordenó que IN! hiciera el registro 
desde el tejado ·a los ·sótanos. Por diferentes puertu se fueron 
loa D)8l'ineroa azulee. El jefe se qued6 alll, con el pArroco y 
las monju, cerea de una 'Ventana, mirando a la ciudad ... 

A 'poco, volvieron los marineros. Ninguno habla encontrado 
Dada. 

-El Jefe dijo: 
-Bueno; ahora. ba.y que registrar a laa mujerM. 
Loa marlnel'08 se m1l'aban tulQ8 • otros. Nadie 8e movl&. 

Nadie hablaba. Se abrió un ailencf.o rotundo, 'UD 8ilt!llclo de 
estatua. El jete repitió: 

. -¿No me habéla otOO? Hay que regl8trar a lBa mul~relt. 
Laa armas pueden tenerlas ellas. 

-Eso DO pu~e lIer -<lijo una vo&. 
-¿Y por qué? 
-Porque no. 
Hubo una pausa. Al 1In, el Jete comprendi6. 
-Bueno, al; entend1:do. Pero ha.y que hacerlo. No hay mü 

remedio. SOn lu vidas de nue8tr08 hezmanOtlJ. Tú -se6aló a 
UDO-; vete a buscar una mujer. Sl 4!Ilcuentraa una mucha
cha, mejor. Pronto. 

El aludido eogió au tusü y .e fu •. El jefe volvi6 a <lolocar
ae junto a la ventaDa que miraba a la. ciudad. Sonaban des
cargas cerradas pol' aquella parte, 

El párroco se intereil8.ba por la vida de 101 marineros. Era 
bien dura. y triste la vida aquell&. El mar -la. mar, declan 
ello&- no tenia compasión de nadie. 8i no mataba en un 
minuto lo hacia en años. Nortazos desbocados, nieblas tercas, 
p.1ernas 4e cielos negros y de traidoras aguas verdegrlses 
que Be levantan rabiosas en unas horas... Y tOdo eso habla 
que correrlo en cascarones de nuez de 12 metros de eslora. 
lAb, qué amargo y cruel es todo entonces! A nada .se puede 
mirlU', 8. nadie se puede pedir, de nada se puede esperar. Lo 
de arriba, lo de abajo y lo de loa lados: el cielo, y el agua, y 
el viento, todo es hostil, todo va de.recham~nte, furiosamente, 
por la vida de uno. Ciegan los chubascos, derrumban los gol
pes de mar, asordan los truenos, ponen de punta todos los 
nervIos los crujidos, los lamentos de dolor y de pena de la 
nave, y es preciso tener un coraz6n como lo que a uno le 
rodea, tan lnmen.so y esforzado eomo el propio mar, para. 
poder ~nservar la serenidad y no volverse loco. Y asl y todo, 
a veces, muchM veces, los hombree, loa hér~, pierd~ 1& 
lucha, y después de unos dlas lirgus de espera inacabable 
las olas dejan en la arena rubia de las playas los cadávere" 
rotos, 4cidos, de los que fueron derrotados por ellas. 

Luego los alaridos trágicos, loe chiqUillos menudos, como 
pl1ja.ros, que lloran aún sin l!aber por qué, agarrados a 1M 
faldas de la madre, de pie, alll, junto a la orilla palpitante, 
cllwados en el viento estremecido ... 
. Llegaba el marinero que babia Ido a buscar la mujer. 

Tra!a consigo un nifto rubio. El jefe se volvió. Habló · el ma
rinero: 

-Nadie quiso venir. Pero éste puede servirnos, ¿ \·.erdad? 
Es más listo que una anguila. 

-SI; esta. bien -aprobó el jefe-. Y comenzó a decirle al 
DUlo lo que tenia que hacer. Pel'o el niño tenia 'los ojos fijos 
en. una caja de galletas que habla encima de una consola. 
Una mOllja lo advirUó y le ofreció la golosina al muchacho. 
E! jefe recelaba: 

-¿No estarAn envenenadas? 
Las monjas fue.l'on pa...c:ando una a una a la habitaei6n 

eontlgua. AlU el niño las registraba. CUando acabó no tenia 
bolsillos bastantes para llena.rselos de galletas. El j efe infe
rrogaba al p¡\n'Oco: 

-¿Y usted? 
-De mi respondo yo. 
-Es suficiente -dijeron varias voces. 
y comenzaron a despedirse. Uno de Jos marinero! pre

I'llDtó 8i ha.bla alU pan. 
Fuera atl'O.Daba la lucha de los homl>res y la ira: patética 

de los g!>1pM de mar. 
:. •• ••• •••• o •• o " •••• •••• o, .... . ~ o ' . ................ ~ .......... ,. •• 

SOtD 8.81 esoe "rojos canallas", e.aos "rojos ladrones", esos 
~roj08 forajidos". 

ma "La función de la Prensa en 
108 momentos actuales". Concumó 
numeroso público, en el que figu
raban mucboa diputadol de diver-
80S partid08 pol1tieoll. En la pre
aidencía I«l eentaron, con el dor 
Martinea Barrio, loa aeftores Ga
ner de los Rlos, mlniIltro .1e Co
municac¡ones; Torrea CampaaA, 
subsecreblrio de Trasportes; Gas
set, eubtiecrelarlo de Cowunlca
donea; Elftdio AlODIO, lIubsecreta
rio de Obra" Públicas; Trabal, 118-
cretario de las Cortes; Pascual 
Leone, Quero MOralell, prelUdente 
del Att'neo Barcelon's y nueatro 
compatlero Fernando Pintado , 
presidente do! Ateneo ProtetiOD8l 
de Pel'iodlstas. 

que al recordar su hogar destruido pudo Ilquldarse, ., no le llquidó. Pué 
uno en 1837 al h 11 Y 10B que piensen en contar con 

Y alejado, tlene la aatlllfaccl6n de ,acerle aque a paz 
d I band I eh f ... colaborllcione.s d4!' 108 partidos po-la gratitud que la btdalga C&taIu- e 08 os en u a, que u., vi-
V d "'~--dlas el Utlcos actuales para volver a lo an-fla le reporta. ero e nuevas........,.· ~ otro 
en 1873, cuando la apada del ge_ t1guo, que no dirijan au mirada al 

Habla de la función de la Pren- peral Pavfa, disolviendo las Cortes sitio d :>nde yo me encuentre. Al dfa 
1& y analiza la labor de ella dude republicanas, dejó en pie todos los siguiente de enterrar a nuestros 
que se produjo el criminal movt- problemas, que hubieron de persts- muertos, todos, absolutamente to
miento faccioso, y dice que ha ea- tlr. dos, habremos de sometemos, sin 
laborado eficazmente con 108 00- Crelamoa que tR 1931, fbam08 a condiciones, a la vohmtad del pue
blernoa, incluso en loa momento. Uquldar esta iPCIM con la procla~ blo españOl, oonsultada de una ma
en que cUacrepaba, porque la maclÓD de la BepllbU... La pugna llera libre y IIOberana. Y en esta su
gui!,ba un 8upremo aliento "p- ' parecfa que Iba a quedar perfecta- misión, han de enaar loa de aUi, 
601. Ella ha canalizado 1011 dMeOll mente IOlventada. Confesemos los ., los de acá, o~ec1endo al Poder 
pautares , los ha conducido a loa repUblicanos nuestro erro. Yo 10 he constituido legftlDlamente. 
conceptoa actualea. que en todo,"7 hecho en d1stlntaa ocaalones ., no Lu horas actuales -cüce-- IOn 
eepeclalmente en capacidad.".- me duele. Cometimos un tp'&vltdmo tambIén de . o~cla absOluta, 
dora, ha .aperado magnamente al error poUtteo. Noe olvidamos del aunque ~aya una cUacrepancJa en 
anterior. Y DO todos Joe CII'I&DII- derecho del proletariado eomo olue 1& apreciaCión entre qutenes obede
moa oftclal. --agreca- hao tum- 1OC1aI a IntenenJr en 1_ 1Oberna- een y qulenes mandan. Lo impone 
pUdo llempre OOD ..te deber. _ e16G del pafI. AIi, Iu fu ...... nac- el momento. Hay un Gobierno cona
liquen. dlu aJDU'B08 de la re- e1onarSu, unidas al bruo mUltar tltulclo, '1 a .1 ha'l que obedecer aln 
tirada de Talavera "7 de la aP,J'O- ., IU odio al proletariado, DelAndo- dlIIcUllOn8ll. 81 al 1ln de la ruena 
xlmacJ6D del enemJD .. ,1Iadrld, _ a admiUr IU DeCeaarI.a colabo- l'eIulta que llevaban razón 101 cUs
la Prenaa era el aHato "7 la en&- ncI6n, tra,Je1'Oll la tr&IecUa pre_ ere .. ntea, que le exijan todaa laa 
dora de la lII¡ICUla ID 101 Iucba- eente. naponaabllldac1ell. Pero en el com
dona "7 en Jaa .... populuw. Pero la lUeJ'I'a DOI ha abllI10 Jos bate, DO al d1IIcute, a1no que le obe
El '1 de DOvlembre, GUUldo la ava- oloe. 81 DO .. 101 ha ablerto _ 10& dece. , 

Prensa- es contribuir como lo ha
céis, a la causa. del pueblo, porqut 
también es el vuestro un heroísmo, 
deSde los lugares de peligro, euaq. 
do trabajáis en ellos, como desdt 
las mesas de la redacción. 

. Al Ue¡J'.l1' al I&lón el Idor Mar
tinez Barrio, tu6 calurosamente 
aplaudido. 

Be IDicl6 el acto con UDU pa
labraa del compdero J'eroaDdo 

. m .... rh ••. 

lancha del eneml(o nepba IObre demAl, por lo lMIlOII me Iae ha Vuel~e el orador hacla el tema 
Ka4rtd, uf como Jaa tropaa oum- ablll10 a mi. • proletariado. Id al de 1& Prenaa, y cUce que a .ta, en 
pUan ooa IU deber, 101 perl6dlOH fIDal de la Iucba, ICII1'& Interpre- los actuales momentos, le eorrea
ma4rtl~ eIn acepcl6D,"bao &ar .por convenaSmlento, la YOIun- ponde el deber ele Umltar la mtl
ea IU puuto, pub11c6DdoIe ... &ad del pa(a, tiene derecho, no Ja ea, ftduc1éndoae al razonamiento¡ 
una Internapc16u Ilqulera. a IntenenJr en la lQbernacI6D de _1 aUento y al conaeJo, I1empN ba" 

Babia de aque1lol V6tIca8 1Da- 1lIIpda. lino a mAl: al monopolio Jo laa normas de laa CODyenlenclas 
tantea .. Que .. eanola de UIDa- de la 1Qbernac1&l. del pata, que orienta el Ooblerno 
matos, de orpn'MIII6D, de bom- TOdoI loa repubUcanoe, loa Ioel... responaable. 
bree ~ Yo --&IJ'8P-, DO IIlt&1¡ loe l1bertarlOll, ~nemoe un 81 lo mejor '1 lo mAs puro de 
penU Dunta la eapenDIa. Pero boJ, denrwnlnador comt1n: Ilualdacl 110- nueaaa raza '1 de DUf8tra estlrpe, 
cuando requerd08 aquelloe df.u, me UUca dentro de 1& mayor poslble es decir, loe luebadOl'ell, entregan 
parece abioIutamenw inveroetmll irualdad econ6miCL IIU "Ida l1n dlacuUr en eatA>a mo
qUe el eatll"IlJlD\O popular,lDIo. pu- Yo. que no 10'/ otza 00II& que re- mentos. ¿cómo no JJedlr a lOB par
diera -'ni' las Wniblea def1olen- publlcano, be dlcbo 'J np1to que lo t.1dOB y _ Jaa OJ'I&D1mOloDea a1ndi
ctu.. Ya elite entulla.mlo ·~. el) muerto, muerto _ti. Yo no 16 cuAl calea que di81JDulen loa l'OIaDl1eD
m.b1mo pIiIo, el alJento que lnfun- leI'l la voluntad poUttea al dfa al- t.qa y la8 cre1das qfensaa para DO 
dfan en el pueblo- 1M bojM dIarJu. ,uleote ele que 101 eJércltAla NpU- llifll11r UD cleBPft'óD al In"" , a 

Termina su conferencia el señor 
Martinez Barrio, repi tiendo el sen
t·imlento de gratitud que le lIga ... 
noble pueblo catalán, y afirman4é 
la fe de que los destinos CODlunef 
de Cataluña y Espafia, tienen na 
miSIllO servicio que prestar~EllogrQ 
de la victoria y la garantía de la 
libertad soberana del pueblo. 

El señor MartÚlez BarrIo. que ru6 
repetidamente interrumpldo por ca.. 
lurosu ovaciones, fué feUcitadlsil 
mo al terminar au d1Bertaclón. I4 
eonfe~ncla rué retrasm.l.tida poj 
Radio Barcelona. 

• 
Consejo de Gabinef. 

PaIiII, 15. - Los mlnlstros y sub. 
IICNtartoe de &;tado se · reunirán 
el prózlmo aAbado en el Hotel 
Kattsnon, en Consejo de Gabin.,. 
te, bajo la presidencia de Cha~ 
tempa. - Pabra. 

• • 
El Consejo Superio., 

de 'Guerra 
Parfs, 15. - Esta maiíana se lía 

reunido el Consejo Superior d. 
Guerra, bajo la presidenCia de Da
ladler. - Fabra. 

• ... 
Otro acuerdo franco

alemán 

LA KETIIlADA DE LOS VOLUNTABl08 
DlYkIe la 'actUaéII1a de 101 1*'16- bUcaD08 Yict.ol1oloe dlct.eD lna OOD- la aUla 'ClOIDÚD? . 

dk:os apdolea _ la lQeI'I'a, _ ir.- iHcklDeI, pero .. a4rmo Que'" VueatrO deber' -4101 a 101 per:1o-

Paria, 15. - Maftana, por la t ..... 
de, será firmado el nuevo acuerdo 
relativo .. lu fronteras. entre 1'ra11. 
eja y Alemania. - FabrL '(De "ca~UDya"). perfodOl: uno, que .. lnJcIa eGD la tot&bNld.e di'""*' ... ID ...... Que ocuJlUl la meaa ele la 
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Se -aprobó la prórro,ga del estado 
• 

""J~fíJII'NOJ.W!JIIN.'I!I:.MI . 'la política ilenA"~' ,1 de al arma 
DERECHOS DE . PREFERENCIA IL& DIPUTACION I'BBJIANW(TII D. mWtar • I~ o~rero. e.peclallzadoa. --
,¡ AMPMA de Invlemo; qu1na140 del Soldado; fiesta del NUlo; 
~ comalMes y 8llSCrlpcloaes: todo esto se asoma en estes diaa a 

los ftlltallales de la Prensa 'Y repica en los cl'l8tales de nuestra 
·~stbWda. para que aflojemos 108 eordones de nuestra bolsa y eon
~ :·lbuyam.. al hIto de eIIOII slmpf.tlcos prop6sltos. 

LAII coaTBII cura relación lO lDIOrW.. 

Bu el Parlamento de la BepúbUca, 
baJO la preslelencla eleI Hflor 1IarUn_ 
Barrio, ae ha reunido, a 1M dooi. la 
Diputación PermAIlIInte. 

se ha CIado cuenta ele una comUDl
cacl6D de UDlOn BePubUcana que 
deal&D& al diputado Sauet Para que 
sulMtltura &1 lolior ~ en la 00-
mll!lón de SUpllcatorlOl. 

lI&cIenda , Bccmomla. - ca.vocan
do un OODourao para oubIV velote 
plUall de t6cn1_ del aernato Ge Oar
inRrana ~ Intonnac1ón de 1u 4111ttD-
tu WlId&dea del Inatttuto de Carabl
nerGl, , otnla nlnt. p1aMe de a1U1-
llan!e 4e loe menGlOIIJIdDa eervIclOl. 

mIa da Orlhuela. .. Jos dldpdo el eI
Irulenlle te1esrama &1 prealdente del 
Con8ejo: "Al termlnar cnueo aegunda 
promoción oftclal811 Mta Academia ,. 
enmlÚllelea cllJapaehoe acredltatt_ 
eu capaolaol6D para mando glorioso 
'nRltuto. enviamos a V. •. tervten 
sea , entualutu votoe priDlml' trlun
to RepllbU.. en lucha par eu lDde
pen4encla oonva la traIcl6n. Nunoe 
aIIclnllll . Mbr6n con .. plrlCU , leal
tad antlfucl8ta COII.Ierftr Inc:Olume 

Lo que decía. la pro
Dosición conservado
ra en la' Cámara de 

Los gobernante-<> ~er. 

manos, ((cordiales y 

francos n 
No 8Io1l1.os basta qu6 pauto cabe !l!I los ~rmln08 de esta 8eo

u16a el ~tario que nos proponemos dedicar al tema que se 1"&
JaeloDII CM a41lIeUos pro.p6flltoe. En roealldad, rilnpna de nuestras aa
oIon" p1MMh. en estos momen_ dMarroUaI'l'e fUera de la ·6rblta de 
la luella .- estamos soste_ndo. Pero aauque reauJtara desorbitado. 
toen de "pr, en con8ecuencla. nuestro motivo, pediremos perd6n 
:11 lector y .. Mcltaremoe. por DDII sola vez, su anuencia para traspa
sar 1M n ...... de nuestro prediO. 
Qa~ .edll'8r UD recaerdo eapeclal • lOA lnfeUees nUlos ve-

DIIIoa de ___ reglones IWrIou huyendo 4101 terror IaceIOIO- y tam-
bI6D a 1.. roelllglaclos. prlDal.,.m.eate • los mujeres, que ..... 40na
roe II11II ......... escapando de loe borro .. de la domlnacl6n fBllClla
tia. pua ftIIII' • refuparse ea brazM de lA hospltalldad de los bahl
-caote. de la zona leal. Y pedimos l,ara onOll y para otros, atencl6n 
.peclIaI ,.r parte de las comisiones mcarpdas de dar forma a los 
deIeoe de lIeer gratos elatos dIu que !MI "vecInan • nUfllltros lachado
:-ee que ...... tan. denodadamente, en s .. puestos de honor. las In
oIemenclall lIe la estlld6a, J • tod08 los nlRos de la· Espal. lep
tima q-. feUces en su 1n000000000fta, ven Uegar esta época eon el 
afia di' dlsfmtar de pllMllllM 'Y Japetas. 

Loe ...... evacuados delMla ser, si cabe, objeto de una preferente 
ateacl6n. Le reclama .. despaeJa. Arrancados de 8US Iacare- natl
y.,. por la t.rmenta que las .,.sIoDes deseacadf!ll&dall de unos hom
bree desalmad08 desataron sobre la llera lbérlea., añorarán _toa 
dfu con raerte emotividad '1' caal no alr.anzamn la NIIIprender por
qu6 eD. llan .e verse conskelldoe la J)f!dlr la 8D8 padres 1n6t1lmente 
aquellas pleslnas y aquellos japetes, que otras Vfleell llegaban a SWl 

manos per la espontánea accI6a de sus familiares. Y IO!I refugladof, 
prlnclpalmente 1a8 mujeres, que despuéll de las amarguras de UD 
6Ddo prdaH de sacrificios '1' terrores, baa ele vivir hoy estrecha
mente faltes .01 calor que proporoiooa el bopr propio, bebenln .. -
pImas de amargura, pensando en oiras horas tellt¡es. Denas de mer
JIUIdas, ,ore Impa~ables .tlsfacclone!!. Saclemos loa anhelos de e888 
poli.,. nlfteA 7 enjuguemos las lágrimas de SU!l angustiadas macIreII. 
11DOS y otras tienen derecbos de preferencia. Estamos seguros de 
pe loe propllMl 1I0ldaclOA del Pueblo, abnepd08 IIlempre, senln 108 =- m patrocinar nuestra Indlcacl6a y en pedir que a M08 re

.,. - nUlos y majeres - Uegue esa muestra ele IgualdacI Y Jos
UeIa social. porque quien .. luchan en los frentes por UD maflana me
Jor. entenderéii que esa ser6 tambl6a una forma de haeer .revolución. 

• 
MOTICJAS DE VALENCIA 
SE DISUELVE EL FRENTE DE LA .J1JVENTUD , 

ABSORBIDO POR LA ALIANZA JUVEND. 
AOUERDOS DE Ll\S .JUVENTU

DES 
Valencia. li. - Se han reUllido 

~n el dla de boy los reprefientantes 
ele lOS Comités nacionales de Isa 
;J. 8 . U., de las Juventudes ele Iz
qulerda Republicana. Juventud de 
Unión RepUblicana e Izquierda Fe
;leral, Juvent.ud Sindlcallsta '1 
U'. P. JI:. B., a fID de examInar la 
,ituaclón del Frente de la Juventud 
le España ante la coWititución de 
la Alianza Juvenll Antlfasclata, '1 
~nsideran40 todos los reUllid08 que 
la labor del frenre de la Juventud 
ba quedado satisfecha, según nor
mas que 5e dictaron cuando 8U tun
ilación. J observando que sus acti
VIdades de hecho están superadás 
con la realización de la Ullidad Ju
venil antifascista española. ae ba 
iOOJ'dado unánimemente disolver el 
!"nm.te de la Juventud de Eapafia, 
?8r& depositar en la Alianza Juve
QU Antifascista los ac:tlvldadea que 
~uell& entidad venfa desarrollando, 

IIM.RCH4N I.AS MUCHACIU8 
I'BANCI>SAS 

Valencia. 16.-Ha I&lldo paraFro* la dele.aclón de muchachaa (ran
~ Que acompafiaba la expedicIón 
4_ leche condeIlJi~da para los nlAoa 
upat&oles. AYer visItó las colontaa 
tIOOlares de El Perelló ., Pica1la. 
Ilendo obseQwadaa con una coIUlda 
~ despedlda.-Pcbus. 

PRO CAMPMU DE INVIERNO 
Valencia, 1&.-Hoy alcanza la su. 

Ol'1pclón nacional pro campana de 
IAlterno, la luma de 851.750'80 De
eetu. Se siguen recibiendo dlarla-

monte donatlvoe de todas las comi
siones provinciales. El puebleclt.o de 
ValdecomIDas de Abajo. Pro\'lncl .. dI' 
CucnC3 que únicamente cuenta I!on 
cle~ nabltantes. ha mandado 193'25 
pe8etas , noventa Jersey.!!, bufandas 
, otru prendas do abrigo. De 1011 
cien vecinos. tan !lÓlo uno ha deJ. 
do de contrlbu!r.-l"ebua. 

EL USO DEL ARROZ COMO 
PIENSO 

Valencia. ta.-Bl Jefo de 1011 sem
ctos do Arroz de la DI.reccl6n Gen. 
ral de Agricultura. ha hecho públl
ca un" nota. denunciando el abuao 
excesivo Que le hace de la 'utlliza
clón de este producto como plensv 
para el ganado. pues dlamlnuye aSI 
un elemento de primera necesidad 
para la 'blaclóD civil '1 mUltar. Pa
ra evitarlo, ha dl.!!puesto que el \DO 

de arroz como plenao, ae considerar' 
como fraude , 181"6 Impuesto a los 
contraventores el cor.ecth·o nece~ 
rlo ademq del decomlao de la mer
cancla.-Febua. 

SECBBT&lU08 ADMINISTRATIVOS 
DE COLECTIVIDADES 

Valencia. 15. - Ba terminado (eu.
mente WI tareas el cunIDo que lO 
nnla celebrando 8D esúI ciudad para 
la preparaclón de aecretarl08 admlm.
tratlve. de coloctlVlc1adea, convocado 
por la Pederaclón RegIonal de Campe
IlnOll de Levanto. En el acto de clau
lura qUI ha tenido efecto esta tarde. 
han 8ldo~ entregaste. a 108 ~umnOl los 
cortl1lcadoe de aptitud para que pue
clan ejercer su cargo &1 trente de Iaa 
colectlvltSades ., Federaciones comal
calea. . --

Para la vacante de vlcopreslc!ente .. 
1M Cortes, vacante por lmpoelbllldad 
de atender la elel MIllar JlménQ ele 

üda ha aldo dealgnado. por unanlml
daCI, Gondles Pefta. 

Se ha aprob&do la prórroga del __ 
tado de alarma. 

Se ha lelelo un eaorlto eIel preal
dente del TrIbunal SUpremo retereD
te a los Trlbunalea competentes para 
Juspr • los c1lputadoe caue pudlenm 
eatar comprendld08 ~ el Decreto de 
., ele ma,.o de 193'7. 

Deapuélll de olr el dictamen de la 
Aae80rfa tecnlca, . que 1OI&lene que 1& 

le, de 1912 contlnm en vigor. la DI
putaclón Permanente ha acordado que 
la -dnlca le, apllcabla • la del 
ano 12. En todIlB. loe _ que haJ& 
de JIJZB&I'8e a loe c1lput&4oe, lo eedll 
por el citado Decret:o de T de mayo. 

RllGDIEN IN'rDJOa 

se ha reunido tambl6u en el Par
lamento CatalAn la ComllllÓn de rt
atmen Interior. presidida por el aedor 
O&8anovas, aall!tlendo loe dlputadae 
Sena Hunter. Tawer '1 Riera. que han 
despachado uuntoe de trimlte. 

DEL "DIARIO OFICIAL" 

Zl UDlarlo Oftclal del MInlsterlo de 
Defellll& Nacional". publica. entre 
otras. una circular dll!ponlendo que 
numerosoa Jet.. ., ollclal.. del Arma 
de ArtIDerfa pasen al .ervtclo del Ar
ma de Avlaclón (D. B. O. A.l, entr. 
1011 qUe ftgura el teniente coronel di 
la Base de Mah6n. don Lula del Va
lle Jov6. 

LARGA CONFERENCIA 

Bl prealdenta clI la Au\llenC1a J el 
VIcepresidente del Parlamento espa

'llol, 8antaló, celebraron una larga COD

ferencla con loa dlputlldoe de Izquier
da RepubUcana. Slllvador Quemadea ~ 
Templado. 

GRA..~ COSECHA DE ACEITUNA 

El mlnlatro de Agricultura ha ma
nifestado a los periodistas que en 
Andalucla le estaba procedlendo a !& 
recolección de la cOIIe<:ha de aceitu
na. que es verdaderamente abundan
tlalma. Slgntac6 que en Iaa lionas prO
Elmaa al trente B uxUlan a los agTl
cult.ores en las laborea de recolección. 
(uer1lllB del BJérclto. 

UDa comisiÓn de la Junta del Cte
dlto Agrlcola ha estado elea.~achando 

esta mafiana con el lubeec~tarlo 4e 
Agricultura, sefior V'zques HumaSQue. 

SECCION QUE DESAPARECE 

Zl mlnlstro de Justicia ha recibido 
a olll periodistas, manlteatando que 
en la UOace"''' do maIlana aparecer& 
una orden 8uprlmlendo.1a SecciÓn de 
Intormaclón, PrellA , PropaganCla 
que huta ahora v~nla funcionando 
en dicho MlDlI!terlo. 

Ba vll!ltaCIo esta mallana al Hilar 
AIUIÓ la Sala do Gobierno del Tribu
nal Supremo. CNJDpllmenUndolo. 

DI8POSICIONE. DH LA "GACETA" 

La "Oaceta" publlca. entre otras. 
IBa altrulentes dlspoelC1on .. : 

Una reftrlencloee al ce. \le don 
Carloe &pl' RIZO. en la presidencia 
de la Oomll!lón MIEta para la lmplan
tactón del l:atatuto de Catalufta, '1 al 
nombramiento 4e don Antonio Velao 
Otiate. como pl'3814ente de aqu~Ua. 

DetellA Maclonal. - Nombrando 
numeroeos comll!arlos delepdOll ct.i 
Ejército de Tierra , aumentando clI 
categorla a atrae. 

Declarando exentos para el lervlclo 

UN CONSEJO PARA LA DEFENSA Y GARANTIA DEL RIGI
MEN Y PFBSECUCION DE SUS ADVERSARIOS 

La "Gaceta" publica las slguien
tea órdenes de la Presidencia del 
OonseJo: Creando un organismo, 
aJo_la presidencla del ministro d 
• Gobernación, con arreglo al 81-
~uiente art1c:ulado: 

1.0 -Bajola 
presidencia del 
m1n1stro de la 
Goberna e 16n. 
qU'len podrf. 
delegar su (un
e1ón en el sub
secretario del 
propio depar_ 
'amento, se 
crea 1m Con
seJo. CODIItttw
do PCII' ... doa 
lutorldadea 
m en clonada" 
un l'epreaeD
&ute de la Di

f*lCión General de 8eprIdad, otro 
4Il -Deputamento BIpeeIal de In
fOl1l)adón del ..adó, otro de loe 
~ de lDformacJ6n del" M1n1s_ 
tirio de Defena HacIoDal 'Y un ase-
... Wcnfco, CUlO DOIDbramJento co
rnr'l a c:arav del mInl!tro de la 
Oobernaclón. 

y actividades de sus enemigos. pue
da obtener por los medlos de que 
dispone. 

2.0 _Este COllllejo tendrl, como 
general m1sl6n, la de d1r1glr y coor
dinar las funciones. de los organla
mos y servicios que sus compónen
tes representan. y referirlas todas a 
la alta autoridad '1 especial vigl
lancla del mln1stro de la. Goberna
ción, como mAxlmo responsable a 
estos efectos de la iniciativa '1 ps
t16n del Gobierno. 

Para ello, el ConseJo tendri. por 
tnformaclón reclb1da de SUB proploa 
mlembroII, datos preclsClll de loa aer
vicloa f gestiones que ttenen en trA_ 
mite de ejecución loa orpnSamoa 
que cada uno de aquelloa represen
ta; con conoclm1ento de tal. da
toI, aeftalari 1& lfnea de conducta 
que todos deben squIr para unlfl
cac:IÓD de 8UI trabajos. d1strIbuyen
do entre elloa loa que a cada cual, 
por 8U determtnacl6n espec11ica. de
dan correaponderle. 

tengan la mAs alta inspiración y 
la mixima autoridad. 

4. "-Como gar8J!tia cabal de 
que el Consejo qu'h e crea ha de 
encamar en e.u acción ejecutiva 
la mlxima 5egurl ad. el Estado. 
BU .autoridad estará solamente 11-
m1tada por la Intervención y 188 
Indlcaciones del presidente del 
Consejo de miDl8troa. 

6."-Eate Conaejo pondnl a dt. 
pasiel6n de 101 Tribunalea Eepe
clalea de Guardia creado. por de
creto de 29 de noviembre próximo 
puado, 108 delenldoa que constde
re deban ser aometidoa a tal ju
rlIIdIcel6n. 

6.--Lo. gobernado .... elvUel de 
1aa dlJltlntaa provtnel .. del territo
rio leal, mantendrin directa rela
cl6n. con loa TrIbunalu E.tpec1a1ea 
de GuardIa, constituldoe en la pro
vlnela de BU mando, ., _meterAn 
• loa mllllDoa a loa deten1doa que 
por talee Tribunalea deban aer jU&
gadoa. Para determinar tal concll
clcSa, com~car6a pnmamente el 
caao, por bUo tele&'J"ÜCO directo, 
al m1DlItro o al aubeecretarlo de 
la GobernacltiD, para recibir de __ 
tu autorldadea auparloree 1 .. cJr. 
denell pertinente&. 

Oobernael6D. - DlllponleDde pum 
a la sltuaat6D de rwttradae, numero
soe Jet. , oJIclal "11, entre I0Il que il- nombre InnlCUto." \ ' 
gura el aeneral da la Ouardla Na
monal BepubUcana. 40n Per.ando 
NIlAes LlanOl. 

CAMBIO DI: 'ftIl&GRAMAS 

m preaIcIente del OdDMJo ha con
seatado OOD oVo telesra- en el que 
c1loe: "BecIbo telepama lIBIudo .. -
cuna promoJCtOD , me oompluco ni

novar OODncctOn que haoe honor &1 
ODa motivo de la tenDlnaclón ele "OriOllO CUerpo. cu,.,. tl6roee secua

ourao de la ae¡unda promoción de rin luchando. trfunfo ripldo la Re
oftolale8 de Oarablnéro. de la Acacle- pdbllca." 

guerra en todos los frentes 
LA &aTO um.. DEL CENTRO 

IIa4rId. ISo - La act1V14ad b<Wca' 
en 1M dltlm .. vel:ltlouatro boras, d_ 
pu6a ele la aploillón ele arar que pro
voc6 una InteDaa rMOCIO.. artWaIa. 
ha eldo __ Too .. " dUJ1lDte la ' 
noobe lO oJ6 muy eapa' ta~te ta· 
voit de la artlller" repubUcua_ Ba., 

que destacar la eftcaz Intervencl/ln de 
n\lelltroe caftonee. LoI &rttller<ll! del 
Ej&1:lto del Oentro han lo¡rrado una 
capacitación magnlllca, conseguida 
OOD el mlamo entuslumo que en Iaa 
dell1Ú &rmaa. 

El volumen , la prec1el6n del tueco 
ds nuestra artlller" ha demoetrado 
eu 8uperiori4acl, en 1.. dltllDU Inter
venclone.. eobre la artIDer1.a enemiga. 

A7er. por la tarde. mlentru los pro
rectUea (aoctOlNll calan eobre el tAclJ 

blance de la poblamÓII dI lIadr!d. 
continuando eu Inhumana labor, nu __ 
trOI ca1lon. en\'labaD IDI gr&1laclM 
eobre loe parapetoe enemtaoe con pre
cIaIón aclmksble. Deecte ~ trllI
Cheraa del frente próslmo a Madrid. 
1011 eo14adoe republlcanae Vieron OOD 
.. r natural etltuslasmo, cOmo l~ q
ploaIon.. de nnestr08 provectUes lan
aban al alre IIlCDe terrerol '1 n
de parapeto. Una Uetra retl1lcacl6za te
lefónlca deede un pueato de obaer
nclón era IlUftclente para que. paoo 
deapu&. volara una mAquina coloca
c1.a en eltula16Íl pell~ para nu.
eras IIn .... 

Bo este .. pecto, el eJ,",to del Cen
tro. cantera de bombrae dlaclpUna
dae '1 eflc\entee. otrece oomo en tocSu 
tu armas eJemploe B<lmlrables. - Pe
bus. 

PARTE OFICIAL DE GUERRA 
IIINISTERIO DE DEFENSA .. NAClONAL. PARTE DE GUERRA. 

IUEBClro DE TIERRA 

En la _na del Ejército de Levante, nueetraa ~ I'ilal1zaron 
con pleno éxito diversos movImientos ofensivos. 

En loe demás tren.... IIn noUclaa de loteri8. 

LA GUERRA EN LOS FRENTES DE 
ARAGON 

CONTINUA EL TEMPORAL DE NIEVE 
TEMPERATURAS BAJAS 

Frente del Este, 15. - Sigue 
nevando, habiéndoal!l exteJldldo el 
temporal, que primeramente sólo 
afectaba a las zonlLl del Alto 
Arag6n, a IBa regiones del centro 
'1 sur de elle frente. Como conee
cuenc1a de ello, el teInómetro 118-

l1aló temperaturas bajaa, razón 
por la cual ha decrecido extraordi
nariamente la actividad bélica. 

SECTORES DEL GALLEGO 
En 108 aectores del Gállego, ~ 

do el mov1mi.ento .. ha reducido 
& tiroteos de las tropas leales 110-

bre las posiciones facciosas de 
Anadlenza y Yebra de Basa, repli
cando loa facciosos con rAfagaa de 
ametralladoras y algunoe morta
razoa en dlrección a LeclfloSL 
Poco ha trabajado l. artWerla por 
Ntoa .ectores de la agrupacIón 
norte en el dla de hoy. Se expli
ca, por el hecho de que el enemi
go apenas 111 ha dado fe de vida. 
reduciendo todu su. movilizac1o
nes a 188 mAs indlspensablee. o 
sea a verUlcar releV08 y abaste
c1mlentoa de poslcionell avanza
daa. 

SIEMPRE ENTUSIASMO 

Lo m6a destacado por el sector de 
Huesca, ba sido un fuerte tlr.,teo 
en el carrascal de Llarla. lugar por 
el que loa rebeldes muestran ahora 
alguna predllecc1ón. ~sde lU!'gO, 
~l entusiasmo de los soldadCJ8 re
publlcanos sólo necesita un oeq1lP.
do detalle para mostrat'lle esp't'n
cUdo, y hoy, como ayer, en cuanto 
los. rebeldes han Intentado Impe
dlr que se cumplieran los servicios 
en nuestro campo, y para ello t)an 
desencadenado el tiroteo. los mu
chacbos del Ejército Popular, hsn 
replicadO con energía. desbara!!m-
do SUB .pro'1ectofl Y llevindose a tP
llz término aquellos serv1cl~. Por 
los demú sectores cereatlO8 • H:l~ 
ca. tranquWdad absoluta. que no ha 
podido romper la presencia de l. 
aYlac:i6n franquista, porque ~n
do ban aparecido Boa aparatos ,ar 
nueatnll lfneaa, se .ea . ha ob!lga~ 
a remontarle a coDliderable altu
ra. con UDftI dlaparoa de antla~l'f'O!l, 
impld16Ddolee COI1 -eUo lleYar a .... 
bo recoooeIadentOCl. - ~bu._ 

es escaaa la visibilidad. Por esta 
causa, las patrullas de reconoci
miento han actuado con mayor ac
tividad que otros días. acompatian
do a elI& actividad el acierto, ya 
que han regresado en todoo los ca
sos sin novedad a los puntos de ori
gen, aportando varios datos al 
Mando sobre los emplazamiento& 
rebeldes. - Febus. 

CONTRA TODO 

FRENTB DEL ESTE. - La tn
fantería repubUcana s1gue prestan
do excelentes I!eTVÍclos por los sec
tores desde l"uentes de Ebro a Ru
dllla. NI la nieve ni el intenso frlo 
que se ha dejado sentir por estu 
latltudea ea bastante para Impedir 
que de una manera absoluta se 
mantenga al enemigo en completa 
!Dacción. ROJ. por la Unen M~i&
na-SWero-Puebla de Albortón se 
han producido fuertes ese<lOlm'lZU 
por empe1larse los facclosos "r tr>r
tlflear '7 relevar determinad!!.i ro-
&lciones qú. ahora baten L1Ue .. ~ "a 
tropas. De manera absolut:\ ~e :u. 
impedidO. aun después dl' pone!' 
en acción a los meJol'M tlm~ores 
republlcaDOl, entrando e'3 fllf!(o 
las ' miqutnaa y lanzagranndar.. Por 
los sectores de Sierra Oordll l"uen· 
detodoo y A¡u11ón, tlrot<!os sin con
secuencias, ul como por Martín 181 
Rlo y pooJclones adyaccntn - P .. 
bus. 

TIROTEOS lNTENSOS 

FRENTE DEL ESTE.~Ha si
do observada. mucha acb.vidad 
por parte del enemigo en sus 
posi.cionea de la. Sien-a. Cucalón, 

lanzAndoee por nuestra artillerla 
algunas granadas .!Obre dlcluLa 
po6icloIle!l. Ha nevado y sigue 
nevando. verI1leá.ndoee los servl
pedal po rel cerro de la Muer
meve. Ello DO ha impedido que 
Be produjeraD 10.9 connsabld08 ti
roteos que hoy .han aldo bastan
te Inte11808. de una manera __ 
pedal por el Cerro de la Muer-. 
te. En el aector de Mediana, M
te tarde ha babido mucha acU
vtdad béllc&, si bien nadie ha _
lldo de lo. parapetoe. 

A VIA.0I0N EN lIIA8A 

los Comunes 
LoDdrea. U. - Bl dlputado 00DHr

va40r Turton. ha llamado la aten
ción dll IDlDletro de NlCaclae I!:J:tran
Jeme aóbre la exllItencla de una "com
~a del maJor Attl .. ~. en 1M tuer
BU republlcanu espaliolM. ,. ha pre 
pntado cnantoe 8llbdltoe brllAnlaa. 
aervlan ell Iaa ftIu ele c1lcha rompa
lUa. ,.. lIDalmente. el Iaa autOrlcl&Clee 
espaftol .. no podrtan hallar otro nom
bre para Cle8lgnar la compalilB en 
cuestión. J& quo el que oetenta ell la 
actualklad upuede hacer duc1aa IObre 
la actitud de eetrlcta no IntervencIóD 
GI lntPa'- en los uuntoe cae Se
~a". 

Eden ha contestado: 
"No me he preocupado 4e estola ID

formaclon. de PrellA. ,. por 10 san
to. no puedo decir loe efectivo. con 
que CU8Dta la eompalUa &IuGlda. Pe.-o 
de todaI man_. l1tI creo Que el 00-
blerno brlUn1co tenga que Intervenlr. 
Porque todIlB loe Intereaadae n 00-
nacen perfectamente el punto de Y!s

ta del Ooblerno Ingl6a. In lo que _ 
refiere a la no intervención ~ a la 

retirada cla los VOluntarlae eEtranJ. 
roe." - Pabra. 

.. a guerra 
LOS CHINOS NO PERDIERON 

EL ENTUSIASMO 
.3hangb&l. 15. - Comunican de 

Hankeu que l.a.s tropsa chinas. des
pués de BU salida de U-Hu, han 
formado una nueva llinea de de-
fenaa que tiene como eje la po
blaclón de Lukang, a veinte kiló
metros al oeste de U-Hu, donde 
han entrado en contacto con tro
pas chinas de refresco. 

Se efectúan importantes con
cent.raclones mUitare!! ante Han· 
keu, donde ee llevan a cabo gran
des obraa de defensa, e3pecial
mente contra 108 ataques aéreoa. 
Continuamente vuelan en esta re-
gión escuadrillas de aviones chi
nos. MIIe. de personas de la po
blaci6n civil han evacuado la ciu
dad. 

Se cree que muy pronto queda
rA. constituida una zona de refu
gio en Hankeu. El centro de e.!ta. 
zona seria la concesión franceea.
'Fabra. 

W.-\S IIINGTO:-O. lSO UAIU 1',\1>.\ 
CON.JUNT,UlENTE 

WUhlllllton. 15.-& eecretarlo de 
Estado, Mlftor Cordell Hull. ha de
clarado a 10. perlO<llataa. Que 01 00-
blerno norteamericano no abriga la 
Intención de llevar a cabo nlDIfUDA 
demostraCIón conJunta nl cU~;Qule~ 
otra acción naval. con motl-o del 
bombardeo del unos bUQUes de na
cionalidad estadounldenae en aKua, 
del Yang-Ta6. 

A continuacIón ha dicho Que loe 
proc8cUmlentol de fuerza no ~ntran 

Parlls. 6. - Ha regresado esta 
maftana FlandID. Interrogado '1(>. 

bre el alcance político de su \1ale, 
ha contestado: 

-He aquJ las ónlcu declaracI(). 
nes Que deseo hacer : 

1.0 No estaba encargado de nIn_ 
guna misión por el Gobierno 1'0-
dOll los hombres p(!bl1cos Llen~n 
derecho. creo yo. a estar inform o.. 
d08 de los prOblemas internaCiona_ 
les. 

2.° Estoy muy reconocido a .. 
d1rlgentell de la potftlca aJem8.ll.l 
Que quisieron reclbtnne rord lal. 
mente y por haber contestado e 'lO 

absoluta claridad y precisión ... 
pregunta! Que . le.! plantee y OUI 

interesan, a mi modo de Ve! 't.! 

relaciones actuales y futura- 1 @ 

Prsncla y Alemania. 
3.° No he formUlado ninguna 

sugerencia ni he sido rogado 0 1 r3 

formularla. 
<lo Las divergencias de Opl.ll o. 

nes actuales son considerables. p" . 
es deber de los Gobiernos de os 
dos pueblos examinar seriampn l ~ 
la situación y las conceslonp~ '0. 

c!procas que pueden o no PUeo~D 
ser consentldWl, en interés d e LS 

paz de los dos paises. - Fabra 

en China 
en el prOgTama de acción po !' ! 
general par la cual el Ooblcmo d~ 
Wé.shlngton busca la manera (l e .» 
ner nn a 1aa tlostll1dades cnln 'lRI)'>
nesas.-f':\hra 

PARA BLOQUEAR 
TSE 

EL Y .-\SG-

Shanghal, 15. - Se reciben in. 
formaciones fidedignas, según la! 
cuales IWI tropas chinas se están 
concentrando entre Nankin y 
Pengpu. 

Según parece, el comandante chI
no tiene el proyecto de estah!tc·-r 
una linea de defensa Que se e:·ae • 
derfa hacia el interior de las pro
vincias de Kiangsi Y Cheklang, y 
que tendrla como eje la población 
de Anking. De esta manera Queda
ría bloqueada una Importante par
te del Yangtsé. - Fsbra. 

LOS ALEi\IANES NO SE RETIRAN 

Berlín. 15. - Las misiones mi
litares alemanas que se encontra
ban en China. no han sido retira
das. Se anuncia que siguen traba
Jando actualmente, Incluso des
pués de Is caída de Nanlún. - P&
bra. 

NO HUBO VICTIMAS ENTRE LOS 
IXGLESES 

Londres, 15. - El Almirantazgo 
declara oficialmente que en los 
recientes incIcientes ocurridos en 
el Yangtsé, no se ha producido nln
¡una victlma entre los miembros 
del Estado Mayor ni de la trlpul~· 
clón de los cationeros británicos 
"see", "Scarab" '1 "Crlcqet". -
Fabra. 

En torno a la colonización de Iberia 
' V1eoe de la áltima pi&ina 

el comunismo saltele a aSU$tar 
al capitalismo decadente. 

Pcuemos a la prueba. 
Ilitler apunta -en su libro "Mi 

lucha", hacia RuSÚI como cam
po de expansión efe la población 
alemana, que ya no cabe en IU 

pa~ . Véase el articulo publica
do por Zawaiko en el periódico 
ruso "La Semana". a primeros 
del aJ'lo 1910. En él expresa el 
temor que causa la penetración 
pacifica germántc4 en el Im
perio efe los Zares. "Cualquiera 
diría ~scribe- que tiene por 
ob1eto preparar una invasión. Si 
se realizase, hcllZarfa todas 11U 
etapas preparadtu. En mi pue
blo, Bttschell (VolhiniaJ, - Que 
sólo cuenta 23.000 hclbitantes, 
ha1l ' .000 alemanu. Esta colo
nia germánica nadó en 111;t;J. 
JtUidkamente el independleJs
te; nunca recurre a nuestro Tri
bunal .. ; lo, alema,," arregla" 
entre " todos "" pleitos. La 
"DeutlCM Bank" no tiene $11-

curl4lel. pero s, ageates ,ecr.
lo.s qtU presta" cUnero CI la. 
alemc&nu. Bs IUICI coloRtca indUl
trfal , comurWta, no ~. 
Po.su ... cxerpo cIIJ bomlHmll 
del lOO 1Wmbres, perfectamftlfe 
equipados, , que " UaIllCl ·COftI
pc¡AfCI Imperial de Bomberos'", 
por(fU (JIdIlermo 11 JUI tatclo 
el ~ dct obteaer cid Zar (fU 

14 tOftM balo .tu prcJteccf6ft. Hq 
otro ourpo de ~ TUIOI, 

pero .... no lOA .""~. 
YII d esta ~ lu orlllaa 

del Valga estabatl, ... parte. 00-
IotIfr' •• por loa ~. 

netrado, pero que aprovechado 
para fme3 efe conqubta poli tica. 
sólo puede tener esta consecuen
cia: que Hitler .8 salga co" IV 
plan de desembarazarse de La 
población alem4na sobrante. en_ 
viando a lo, varone, más ro
bustos a poblar lo. cemen:mo. 
soviético$. 

111 
Elite género de colonización la 

estdn enlClyando en Iberia él , 
Mussolinf con gran mtensi.dad; 
,obre todo el "Duce", el cual. 
si pudiese. probablemente re
nunciarla a continuar el ensa
l/a- Pero no puede. por una ra
zón, que e71 noviembre del 11. 
dió Guillermo 11 al coroMl 
trancés Pellé agregado militar 
en Berlin. 

Hablaban de la campaña Ita
lfana en Trfpoli, que se pr~

tab4 algo mci& dl/tca ele lo pr~
visto. 11 el Kaiser. que era pE1l
toresco eft lcu charlas JI suel lO 
de lengua, dijo: 

- Pero cuando " ha h echo 
una cochiflGda luir Que qued4t 
bien a tocio costa. 
. . El prufcfeate Fallfiru, COft
tatldo la cmaoersacfón a un IIm6-
(10. aftocUCl este comefttmo: 

-He ClqtÚ cómo 3e PtClbla tU 
la al,.. n Berlf". 

lSucederd hor ro mUmo' 
Quizd, Pero lo que puede tener
as por /ief11lTO, es QU 14 coc-"'
aacfo fWricCI le tJG CI Ialtr CG1W 
• MusoZiftl. 

Ast ro peftSGr4 el J[afler ~ 
tronado, 4114 eII .. retiro tU 
Doom. 

El servicio de Informaclim,· de
peacQente del Min1IterIo de Esta
do, babr' de comunicar dlartamen
.. ü IUbeecretarto de 00bemacJóD, 
pWa que &te loa lleve al conocl
JDlento del OonIeJo, cuantos lnfor
.. 1 datoe di fnter .. relacloaados 
_ la !II!I'IJItdad de la Repú1lUca 

8.e-Bl Ccm.Iejo, por exlgenctu 
de la propia lalfor que ha de De
var a cabo. -celebrarA reUlli6n dia
ria, coutltuyeda. ea actuac16n 
pennaneDte cuantu vece. lu cIr
cuutanctu lo demanden y 811 
presidente lo ordene. ERe, tam
b~m a dlarlo, 88taaüeeerA oontac
to con el jete del Gobierno para 
someter a .u Julc10 laa lfneaa le
neralea de to. ~Jge que el Con
_jo vaya reaUundo . Y lograr uf 
que 1.. actuacion.eal,lel ~18ID0 

'l.e_Al servicio del COIl8eJo • 
cooatltulrá una Secretaria flIIpeclal 
en el IIJnI8terlo de la Gobern.elón, 
dotada del penonal 'Y materlal .ne
ceauio. A lo. gutoa que la m" 
.ala oculone, .. culdari de atea 
der. por el propio departamento 
mlnI.ter1al. 

ACTIVID~ D LOI _('011(1). 

CIIIDIft'OI 
ReIna ln&ea8o frto ., • bas&an. 

,1IPfA ,.. Dle1M, ru6D por la que 

FRENTB DEL JIBTE.-A la 
1'10 de ... tarde, DUDlero.oe 
avionM faccIoeoe lIaD arrojado 
bombu _ 1M cercanIM 'Y pu .. 
blo de 1IAIIltalbAD. D Ml'Yicio de 
fl¡tlanda que venfaa pn!8taD40 
lo. cazu lee1C8 ha obligado a 
huir a loII avJoDea frMqw.tu.-
J'ebu., -

... ",me: Hw.r 110 JUI .. -
NftIcdo ...ro. Al JIf'OPOUrIC! ... 
vtar 11 ..... el aoadeate efe la 
pobIaefóII alefII4,.., 110 114 Aa
ch.o .... que fMplrar.. 8ft _ 

hecho .. Geogra'" huma .. : 
QtUI, upoatclaeo , pccfflco. Aa
brtII lMo • ., lleftC.foeo PCVCl ti 

I ,. P8!I IIdCtrCl40r • 1M'" el-.e-

Y .,.. tiaIIe., lector. lea CII" 
de que JI.",oUn' 110 IN lleve • 
loa td ... tanoa ... el ComlU tU 
"No 1~1ICfótI .. paeda 1fICGT
loa. ~, .... cochifta4cl que hDfI 
1&echo ntre todol, W ftO ~ 
ahorCl cómo CIalbarfca quedandO 
bien. aJrosamnte. cfecentemellU. 
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Praga tributan a Del:bos un ho;m.enaie 
el que intervienen -200.000 persona3. 

de El fascismo no cej a en su tatea 
captar o do:minar al mundo civilizac~ o 

El pueblo yu
El bite mAa brlllaDte del viaje 

de Delboe a traV" de Europa. es, 
seguramente, BU visita a Bel¡rado 
'7 el reeultado de las negociaciones 
eoa el GoIdel'DO )'lIpeaJavo. con Yupeelavla fu6 el pela que. du
I'aDte Iargoa aftoa, el fa8elsmo te
m6 como bIaDeo de BU ataqoett, 
para bacer CODverger oontn 61-
asi como abora hace 00II Fran-

goesléWo, 
Francia ..• 

cia - el odio irracional del pueblo 
tt.allllflo, MAs tarde, el fasclAmo decldló emplear para con Yuco-Ja
\1& otra política. En 1 ..... de atacarla IDBensatamente, babla que 
a tnerla y l!Iabstraeda al radio de Influencia francesa, Loa acentea 
de nlnMollnl trabajaron empe40IIamente en Yugoeslavla. El faIIcIa
mo echó aW BUS rafees, huta que, coa el advellimiento al podu del 
aotual monarca y de l\1Uán StocIaynowtc;ll, YugoesJavta pareció .... 
¡arie deftnitlvamente de la PllqueAa EDleDte Y ser un nuevo .. ~ 
l1t~ de Roma '7 un nuevo puntal del faIIclamo. 

r. Uegada de Y\"on DeIbos ha revelado que la poJitlca oflc1al Jo
gOl'6Java no correspondía alsentimlento popular. La Juventud yugoea
la\'& no ohiela la represión aangrlenta de que el vfcUma en Italia 
ls mlaoría nadonal, oprbnlda por el "Dnce"; no ha renunciado a 
t'eogar a Wl_im.lro Gortau y clen DU\rUres mál!I, que por BU opo81-
cl6tl al tascüaa. y fldeUdad a la eaaaa de 8U pafs, fueron hundidos 
en la cAreel por la O, V. B. A., o fusUados por el Tribunal Especial. 
y la Degada U Delbos dló 1 ..... a una ln.meDsa manifestación antl
t uclsta y 'l1UIc6flla, que el ministro francés puede contar entre sus 
ru{w grandes triunfos. 

El resDltado de las conversaciones entre Delboa y los hombréll 
~ GobIerno )'lIs_lavos, N la firma de tratados 8.oancleros y co
merlllales que encierran un crao valor pollUco, ya que demuestran 
Que YugoesJa\ia y Franela han vuelto a encontrarse. Al mlllmo 
tiempo, Stodayino\1tch aDuncta que Yugoeslavia ha renunciado al 
r e-oonocl.mlento del Gobierno de Franco 

Indudablemente, d viaje de DelbolJ ha contribuido poderosamen
te B realzar el prestigio de Francia en Europa. S1 para los Gobier
DOS 81gue siendo una gran Potencia digna de amistad y aIlanZ&ll, para 
l Ds pueblos, para las Juventudes laboriosas y estndlosas, Francia es 
a1:0 mú valioso toda\ia. Ea el simbolo de la "democracia" y de la 
libertad. y el grito de "¡VIva Franela!", lanzado por las muchedum
bres &lene el seaUdo de un desafio al fBIIClamo. Hay palsea¡ en donde 
Francia 81gue 81endo conceptuada como la patria de la Graa Bevolu
ClIórt '7 la cuna de los Deredaos del Hombre: y en ella confIaD S08 U
.laa de superación y sus pr0p68ltoa Ubertadorea, &Si como la pInto
orStlIa y las fuerzaa reacdDllllriM del Mundo muro mlraa a Roma 
o BerUn. 

He aqul aaa fuerza tan apreciable como la tuerza mlUtar. que 
1,» que dlrlpa los desUDo. del pueblo francés deberán cuidar ~lo
laIIlente. Nos prepntamo. si estos pueblo. que saludan en el uom
bre de Francia sus prop'" Ideales de Ubedad, no !le eqDlvoeaa. te
nleHo ante .... ojos la I.mapn. no de la Francia actual, slno la" de 
ls Fnacia IeJ8Ddaria que be perdido tanto de sa fulgor en CIlla fP9-
oa de prÑOlDlJllo plutoerMico '7 de polltlq~ 

En 191t. si la mayor parte de los puebloe simpatizaron por Fran
ela, ea porque simpatizaban con la DemocracIa contra Jas tlnnlas 
imperiales de Viena y BerliD. ¡ Gnay de Fraacla 111 se apara en ella la 
IIa de IIUS tl'alllclonN revoJuclonariaa!_ Le. maalfestadou4!ll de BeI
rrato de1Jerfaa COllltltulr pan. Delboa una leccl6n fecunda, Cuanto 
mM Fraucta uIJñ. justlftear el entusiasmo con que lit! le salude cof 
• 0 8ÚIlbOlo del anUfaad8.1DO, tanto ... contad, ea los ti'" de pe
lIrro, 0GIl la IOIIdarldad moral '7 material de lo. pueblos. 

EL FASCISMO MUNDIAL. BAJO EL LAPIZ LA LLEGADA A 'PRAGA 
--------------~-------------------. . 

POLlTICA DE BUENA VECINDAD 
(De "Tbe Dallas Jl)urnal") 

CHECOESLOVAQUIA RECIBE A 
DELBOS CON ORAN ENTUSIASMO 

PraP. 15.-Delboa ha llegado a 1&11 
cuatro y velntldc» de la tarde de 
hoy Su 'llegada constituyó un.: aoon
teclmlento que no tiene precedentes 
Se calcula en doaclentae mil peno
naa las que .. han COngregado para 
recibirle. 

El mInistro de Negocloa Extranje
roa. acompa6ado de dlversall perso
nalJdad~ checu F franceau. han Ido 
a recibirlo al andén. 

Después de '.lna breve recepción eo 
el 881ón de la estación ferrovIaria. 
el seftor Delboe lJ6 ha dirIgido a la 
Legac!ón de Francia. 

Apenas llegó a la Legación. ha em
pezado a trabá'ar con 8U8 secretarios 
11 colaboradores. 

Esta noche 118 s ido obsequIa do con 
un banquete lntimo 

Mañana 'empezarin las actividades 
anclaJes. 

UNA lNTERPEI. ,\ CIOS EN LA 
C",,\IARA .. 

Praga, l6.-Fronaard, de la UnIón 
SocIalista Republicana, na presenta: 

do hoy una lnterpelac,ón a la CA.
mara. sobre polltlca lnternaclonal 
en particular sobre lo que s- cdlere 
al viaJe d. Delt.os a la Europa 08n
\ral y Occidental. 

LOS ESTADOS MA YORES, 
CONFERENCIAN 

Parla, 15. - El martes empezó la 
ronferencla ordinaria de los EIltadOll 
Mayores de la Pequefta Entente. 

Preparaban hasla 
una 'cámara de tor

turas 
Parls, 15. - El obrero Vasselln. 

sometido a un Interrogatorio. ha 
confesado que tenia orden de cons
truir el la "villa" de RuMI. cala
bozos y" una cAmara de tortura pa
ra los poUtlcos a quienes se pro
ponúlD detener los fascistas. Ha 
confesado. asimismo, que el "Csar" 
estaba dirigido por una personall
dad. a la que Be daba el tratamien
to de coronel. lA crganizaci6n per
seguia fines francamente monfor-
1UlcoB. Todo8 108 afilladoe estaban 
:unenazados de muerte si hablaban. 

Land.bury, en tren 
de conciliador 

Varsovia. 15. - En loe clrctlloe cl1-
plomittcos se dice saber que en ... 
conversactonea que ' celebró con e. ma
rtaeal 8mlllly Bydz, con el ~neral 

B1tladkovskl y con Beck. Landsbury 
e.xpuso el crtterlo de qu,. I!ra pr_ 
or¡¡&Dlzar tu MembaJadaa d@ canelita. 
cl6n M, J aoUc1t6 1& ayuda dIO loe dl
plomitlcos polacoa para hacer COStbl. 
UD resurglm1ento I!conómlco, como b&

se de Justa y equItatIva" reconcl1la
c16D InternacIonaL - Fabra. 

El Gobierno inqlés, 
proseguirá inmutarle 
su política en Gi~ebra 
. f.cndm. 15. - Men ha declarado 

en la C'mara de loa Comunes qUl! la 

retlracla de Italia de 1& Socled:u1 1. 
NaclOll@S, DO te~ repercusiones " 
la polltlca que el Gobierno Ingl~ lle
va a cabo para robustecer a loa OrK&
nlamos que dependen de Ginebra. -
Fabril. 

LA GUERRA EN EL EXTREMO ORIENJE 

CONTINUA LA LUCHA EN LAS CAbLES DE NANKIN· 
CHANG-KAI-SHECK SE HA RETIRADO A CANTON 

LOS . COMBATES EN NANKIN NO 
CESARON 

Sbana-hal, 15. - El portav02l del 
eJérc1to jopon& admIte que hay aun 
combate8 en Nanldn contra elementoe 
alaladoe, espec1almente en la reslón 
ejército japonés admIte que hay aQn 
serta De~o. doe O trea dlaa para 
Ml1mplar" la rq16n de NanltiD. 
Fabla. 

TODO ES IMPRECISO 
NIlDk1n, 15. - La prla& 11 la 1m· 

preclsl6n conatltuYl!n la caracterlstl
ca del unuevo Gobierno", sesUn con· 
fesl6n del m1smo portavoz de laa au
toridades Ch1nu, La ausencia de pre
sidente lIubraya Iu dldcultades de en
contrar personaUdades que gocen de 
crédito IlUtlclente. Bl portavOIl chino 
seft&la qUe el programa del nuevo 
Gobierno es &dD Imprecll!O. La p~ 
teusl6n de extender IIU autoridad en
tera a la parte de ChIna que escapa 
a . 1a autoridad del lCuomlntan. pa
rece p1atón1ca. BID embar¡-o. la Idea 
de reuD1r a loa anticuo. partldoa 11 
a loa elemento. antlkuomlntaal'e eon 
'I1ItU a renovar la tradlclón d' la 

primera República chIna, atestigua una 
cierta habllldad. La Prensa chIna, 
lIlIIplrada. declara que la calda de 
Nanldn marca el comIenzo de una 
nueva Ch1na, libre de las ln11uenclaa 
americana y europea. - Pabra. 

80IIU NANIUN Y caN'E0JI 

Tokio, 15. - Bu tltulos enormes de 
primera piglna "Loe próxima. obje
UfO. Japonesee son BanJteu 11 Can
tón" el perl64loo "Nlchl-Nlcbl", dIce: 
"Notlctu que no. Uepn de HOIlg
Eons indican que la atmÓll1era es ti
rante en Cantón, donde el mariscal 
Cbang-Kal-Cttek Intenta ooncentrar 
mú de 300.000 hombres." 

SegWa el corresponsal de este pe
rl64l00 la ocupación de Cantón ter
minarfa la reelstenela de lo. eJércltoe 
chino.. - Pabra. 

IIIN NOTICIAS DE NANIDN 

8hang-hal. lS. - Lu autoridades 
JapoDl8&l continúan dec1arando que 
cvecen de nottc!aa ele NanJtln. Un re
preaent"nte del ejército ha dlchÓ que 
8Ólo ha recibido un brevo .m_Je en 
el que .. dIce : 

·C&lm& cul completa ell la Clu
dlloCl..- - Pabra. 

Nanltln mUlar. de estudIantes, con 
pequeliaa banderaa, destila ron esta ma
bna por la capItal. Entre ellas fue
ron esco~ldaa algunas. que presenta
ron ucu.saa &1 I!mbaJador de loa Es
tl\dOlJ Unl<toe, Grew, por lo. Inclden
te8 ocurrido.. 

VUELVEN A LA BEl'tlBLICA DEL 1% 

Pelún, 15. - El "Gobierno provl
a101lal de la RepÚblica ch1na" hA. 
sido cr,.ado e.ta mañana. La bandera 
de la an"&ua República chlna ha al
do 1ZjP.da. Al recibir a loe representan
tee de la Prenft Kao-Llng-Uel-miem· 
bro del nuevo GobIerno--, expresó el 
d_o de colaborar con todas las Po· 
tenclas. Subrayó que la autoridad del 
Gobierno se extlen<te en toda la par
te de China "Uberada de laa tropaa 
del Kuomintan ... , El nuevo Gobier
no, especlalml!llte opuesto al Kuo
mlntang, d_ reanudar la tradi
ciÓn de la RepObllca de 1912.-Fabra. · 

BOMBARDEO DE LA FRONTERA 
CHlNOBBlT ANlCA 

WASHINGTON ESPERA 
LA ETERN.' R":~ERV,\ sobre t odo a los !UIle~!cano¡; . En los 

W6shlngton, 15. - En las c irculos circu los bIen Intormados se deplora 
oficiosos se guarda la mayor reserva el Inciden te del ~Pa1UI Y». t. oto " ' ás 
acerca de las propósI tos del Gobler- cuanto Que con ello se arriesga 
00 respecto a la d!fí cll s ituación comprometer los E'sfuerzos a eeDo, 
creada en el Extremo OrIente. DI- I desde el prlnclp10 del conOicto " lU
chos circulos se nIegan a comentar nojsponés para conservar la neutra
lss Informaclon~ ~edent.1!8 de Eu- , lldad y bene\'olenCla amerIcana, QUI" 

ropa que hablan "I!!"e una eventual se coDs~dera como ¡:rlmordlal para 
demostración en agUIIS del Extremo la actitud d lplomatlca japonesa ~ 
Oriente a cargo de las escuadras de estima que las a utor idades n iponas 
Inglaterra. Francia y los Estados harán t odo lo posible a !In de dar 
Unidos. Se advIerte Que 108 perlódl- satisfaccIón a las peticIones amprl
cos nort enmerlcanr.lS t ambIén loser- canas sobré el cPana:; • . Temen. n 
tan Intormaclon66 referentes a d icho emborgo. qu~ los Estados UnIdos ex1-
proyecto. aunque no faltan senado· jan medidas que per judIquen elpres
res que lo comentan desfavorable-- Uglo dI' la nacIón . del ejército o de 
mente. por considerar que la demos- la marina, tales corno excus!>S del 
traclón naval. no pOdria tener nln- emperador o el castigo de los rf'~ 
gún resultado bene!lcloso Y. en C!Ull- ponsablell. Esta. petlclonC8 serian 
blo, podrla empeorar la sltuacI6n.- chR2ad9.S. En cuanto a 1M g2rnn ' ¡,.. 
Cosmos. para el futuro, es dlficU formularlu 

NO ES UN .. ' RE SP UESTA concretamente --dIcen ellos--- 1> Un 
mM difIcil encontrar aut~r!<l q tlea 

competentes qUl! pUI!dan apUcar'a' 
Ea absolu tamente ImposIble. nd,.ml, 
aceptar toda medIda que I","'rll~ 
la prosecución de la obra actual df'l 
Japón en Cb.lna.-Fabra. 

EL FASCIO EN MARRUECOS 

Hong-Kllnl'. 1l5.-Tre.. avIones ja
ponese!! de bombardeo lanzaron Ya

rlaa bombas en Chuntchun, en la 
frontera chlnobrltltonlca. 111 obJetlvo 
de loa aparato. nipones era, según pa-

a.umBBITAa y EXCUSAS rece, destruIr el puente que enlaza 

Wl\sblngton, 15.--8egún la6 auto
ridades del Departamento de Estlldo . 
la actItud del Gobierno americano 
en el asunto del ePanay., puede re
.umlrse de este modo: linte todo es
perar la respuesta entregada ayer, 
por la maftana, a TokIo, ya que 1Il 
nota espontAnea d e Hlrota, prece
diendo la de BuU, no constl t u!'e una 
respues ta a laa peticiones IImar lclI
DU. Trataba, 81n embargo. de lo. mia
mos puntos y recibIó una acogIda 
favorable por los circulas dll)lomá
tlcos americanos. Lns excusns J las 
Indemnizaciones presen t ndlla por BI· 
rotl\. han sido juzgadas ace\Jtab)es. 
-Fnbrn. 

AMBI<l.VED.\DES 
Tokio, 15,-Interrogado por los I>f'

rlodlstas sobre las Intormac.lone-s. se-
~ún las cua.les. el presidente Roose
velt habla pedido excUSM al .. ropo
rador por el bombl\rdeo d el ~P .... 
nay», el portavoz del Mltlis terl0 d' 
NegocIos Extranjeros 11& r~hus ido 
contest ar. y ha d Icho : eNadle "S~ 
autorizado a. callflctl r nI opInar so
b re los aCLOS del emperador> . .... ra· .. 
mó que Ignoraba la I.'lll$tenC"la de 
u,,~ protesta. alem!\ua. 

Unos en pro y otros 
DISTURBIOS EN LA ZONA ES

PAROLA DE H&RRUECOS 
Tánger, 15. - Se conocen nuevos 

detalles de los dlsturbi05 ocurridos 
en TetuAn. La manifestación de 
Ind.ígena.s que .se d!r1g16 en son de 
PTOte3ta a la. Alta Comisaria, fué 
d!.6uelta. a tiros, alcanzando uno de 
103 disparos, sesún parece, al de
l'!gado faccioso en Tinger. doctor 
Amle.a. Las autoridades de la zo
tlll, temiendo la r_Iclón de los 
lncldenU!s han pedido refuerzos a 
Salamanca. 

El descontento entre los lndfge
nas crece, y con él los adeptos del 
Uder musulmAn AbdeJalak Torres. 
&. p esar de la terrible represión que 
S! eJ erce contra sus partlclar1os. 

LA.S F.t.NTASI&8 LANZADAS POR 
LOS FACCIOSOS DE TETUAJIf 

Oaoablanca, U. - La Prensa del 
Drotectorado fran* comenta en 
un tollD mAa 1rónJco y de.spreclatl
ro que iDdlgnado. la nota publica
da por el alto com1sario tacdOlO 
ele Tetuio. con tant6at1caa acasa
o!ones al Prente Popular Pran* 
lA nota facetosa daba a eDtender, 
O'>mo N sabld., que laa ' autorlda
dea francesas hablan dejado esta
bleeer en Port-Lyautey una escua
drilla de qulDce avlonea, cuya mI
. 1ón seria la de IIombardear Ceu
t". Los perlócUcclll. Vatanclo de bu¡.. 
GU una expllc&cl6D a estas IDven
Dlcmes ab8urdu. creen que obede
~n al deseo de las autoridades 
ficclosaa de distraer la ateD{:16D 
b l malestar que ntate eD BU zona 
r de ocultar 1U verdaderas CSUIIU 
del d~tento 1Ddf¡ena. atribu
,~udolo a maoe,Jc. d.,-fuera. 

Lee y pro,.,. cC.talo
"ya,., compaftero; es tu 

periódieo 
. 

DIEZ EVADIDOS DE CANARIAS 
Rabat, 15. - Han salldo para la 

España leal los diez fugitivos qul' 
lograron ~par de Tenerue '1 ",es
embarcar en Agadlr. Entre eDos fi
guran el patrón de la embarcación 
Antonio Martfn Brlto. Crlstó!)al 
Lara. hiJo del ex ministro republI
cano del mismo apell1do y un sar
gento de arllllerfa. que fué chofer 
de don Manuel Azafiana, 

La motora en que se evadIeron 
era llamada en Tenerlfe la barca 
del terror. ya que en ella hicieron 
8U 6ltlmo viaJe. para .ser arroJad08 
si mar se.senta ., cinco victlmas 
de los facciosos, Los evadid.. tar
daron siete dIaa en ganar la cosh 
africana. 

EN TERRITORIO ESPABOL 

EL DELEG&DO DJ-lL FASCIO 
ITALIANO EN EL SUB DE ES

PAAA 
Roma, lIt-L08 perl6d1coa dan 

detallel lIObn 1& pencm'Udad 
del delegado del tuclo en el 8UJ' 

de Esp~ Su nombre es Italo 
Gulllotl, y tu6 en twDpoe direc
tor de UD pertódico tMClda lta
lJano. ED Parla, actu6 como 1M
tractor de loe fl'llllqUi8tu fraD
ceaea. pero se Yi6 obIIpdo a .. 
111' de Fraooia por .. trab&joI 
fuclatu, ~ COIltra lu iDa
t1tu~ repubJlcanu traDceIIU. 

1T&LL\N08 OONDJ'.Q)BAJ)08 
1"08 SU ACl'I1AVlON J:N __ 

PA1tA 
Roma, 11. - lA Prensa da la 

not1cIa de que el m1niIItro de 1& 
Guerra ha coaced1do 1& "*,,,Ua 
de oro a la JIUDOria del t_leale 
aviador GlugloU. caldo el M de 
agosto QJtImo freIlte a Balltan
d •. t. ~. qrega que .. ÓO
ÍI1ualcar al padre d. Gluglotl la 
DOtlc1a de elite bollar poWwM 
cooced1do a w ldjo. el m!JIWtro 

Londres. 15. - ComUlllcaD de To- lo. terrltorloe chino 11 brltlton1co. -
~lebr1U' la victoria de Fabra. 

contra iüROPi FRENTE AL CONFUCTO CHlNOJAPONES ·en 
del Aire bIi. exaltado el valor y 
herolsmo de este hijo de ·la Italia 
fasciBta. 

1'&mbién lea h& sido CODcedla8 
la. medalla mlutar a dos oficia
les de una sección de tanques, 
llamados Asveto y Gra.velli, por 
su heroicos hechos de Espafta. 

DETENCION DE DOS ESPL>\S 

ALEMANES 
Estocolmo, l~. - Según el pe

rlQd1co ., Soclal-Demoluaten". la Po
Dcla h& detenido a doa eaplaa ale
manea inculpados de eaplonaje. 
Uno deeDos. llamado Koemlng, pe
netró en Suecia con pasaporte 
cbecoeaIovaco, a nombre de Jar
deriD. - Fabra. 

.oS IEFES DE LAS INDUS-

TlUA8 DE DEFENSA. 
BeruD, U. - Ayer, por prime

.ra ves, !le hicieron indlcacione8 
acerca del Idgnlflcado del reciente 
nombramiento do Jetea de lDduII
trlu de defeua. Ya en 1938, el 
"B'Ilhrer" habia dado órdenM 
crear UD cuerpo de JfIf.· de ID
duatriu da defensa. pudiendo 
nombreloa el lIIIDIIItro de la Gue
rra, MI como uno de loa jefe. au
preiDoe del ej6rclto de mar, tterra 
y aire, de1Jlenclo eleglne pol'llOna
Jld&dea que COIltrajeron eapeclalea 
m6r1toa ea la coDltruCctón da 
material del eJ'rclto. 

Coa. __ DOIDbramlatoa • 

COID~ r. kabloJar PGI' el 
lbtadD perIICIIIU. competeut.. y 

lea1M al m.tado Y al Ej6rclto. -

l'abra. 

.Catálunya. fipra en 
lu .• V ....... de la PreD-

A1IIENo4ZAN & FaA.'iCIA 
TOkiO, 15. - La Prensa Japonesa 

pul)Uca una Informaclóu dando cuen
ta del actlvo tráfico ele material de 
guerra que, lIegdn asegura, 8e efec
túa entre la Iodochlna Francesa y 
China, utilizándose para ello el fe
n'OC8rrll de Hanol (lndochlna Fran
cesa) a Yunan. Declaran los perlódl
COI que si este tráfico no cesa, el Al
to Mando nlpOn .. veril obligado a 
ordenar a su aviación que bombardee 
71 destruya las Instalaciones del men
tado ferrocarrIl. 

LOS ITALIANOS Sil VAN 

Hankeu, 15. - Han salido del te· 
rritorlo chino cuarenta '1 cinco técnl
coa ., consejeroa ltalla.ooa que regre-
8&D & IN pall. 

E8 GaANDa lA RESPONSABILI

DAD DEL J&PON 

Londrea, 15. - La Prensa británi
ca· .!pe ne~doee a creer Que el 
bo.bardeo de loa ban:os In .... ea y 
aaertcanoe por 1.. a.loa88 Japoneses 
baJa .Ido premeditadO. lo que equl· 
YIIdrla a un reto c1.e8carado ; pero con
lIdera que ello no Implica que la re8-
po_blllda.d del JapOn no _ IJrande 
por la d .. envoltura cou que .6ene ac
tUllIdo en la ~erra 4e <Jllna. frente 
a IN 1Jlte .... ee ., a4a- 1u vIdas 
de loe extranJeroe. A tillO respecto .. 
NCI\lIIf'IIa la d..-tracl6u mUltar Ja
~ ea la Coocveal61l1Jlternaclonal, 
q .. _uvo a pIIIlto de pI'O'lOJ.4r 1rrB-
........ Inciden .... ., el atallue al IIU-
~ 4el ... M.iaclor de IalJlater", 
_ llankln, que l'Mult6 .... ft.ent. 
lMINo ~ el áteatacto. 

LA DIPLOJUCJA EN AOOIO. 

Loa4rea. u.. - • ..lIor MeD .. 
baila .. coaataate ÓDntaclo con .. 
-MJadOt' de I'rIUIGIa ., ............. 
da .. IfqoolN .. loa.""'" Val· 
... trataa40 110M to. 6luao. __ •• ibériea - . 
teaIIIIntoe d" _treJDO 0rIIDte ., _____________ 11110- lu medl4u qUI cabe adoptar 

para que el Jápón dé amplias satis
faccIones por lo ocurrido, satisfaga 
IndemnIzaciones y dé fo rmales p . 
raotlas de Q.ue hech09 de esta natura
leza no podnlD repetlr.oe. 

EXCUSAS INSUFICIENTES 

Londr~, 15. - Todos 10 8 perl/ldlcos 
de esta matl&nll se muestrau unáni
mes 41 considerar Que lu excusas 
dadas por el Japón con motivo del 
bombardeo de los barcos brltAnlcos. 
ea el Yllng-Tsé; no son suficientes. 
Declaran que lo argente es que el 
JapOn dé amplias explicaciones. sa
Ustaga 'las oportunas IndemnizacIones 
"7 d6 amplias garantlaa de Ilue no se 
repetirán hechoe de eata Daturaleza. 

.B8PEBAN QllB LO HAGA FRANCIA 

Londrell, 1&. - De fuente oftclosa 
.. declara que -ea LondrM .... pera 
qúe Franela pruentaril al Gobierno 
dll Tokio una prot .. ta slmllar a la 
presentada por la Gran Bretada", 

LA SEGURIDAD DE HONG-KONG-

Londre.. 11. - Conteetaaclo a la 

pre~nta de UD diputado, el ministro 
de la Delena KaelonaJ 11& _Ifesta

do en la O\mara d. loe ComUD". que 
el Ooblerpo .. preocupa aGT .. rla
_te de la lltaMlón mUltar de Hon.

ItDD., afladl_do que .. ti. ,. actuan

do UD ComlU lat-.rado por all.U t. 
alOoe mnl...... • .. Iee ., uroMuU- . 
ooe. que .. t1l41a1l CODcl_damente 

~ 1011 prolll .... ~acloudOl a la 

J-.urtdaAI de 1Ioa.-Kon .. 

lI)1(A clUl,UA AToE-,.A 
a .IQVE 

lIIItaq-hat. 11. - Se codrma oft· 
.a-te qtla _ la tan!e W 4omln-

Po la ... 1&01. Japou- bombarde6 
., ... a plqu ... chalupa ••• eDar-

' 1IaIaJaa la bIIl4ara alemana. - Coe

-. 

I.A NOTA D.~L .UPOS 
W¡\sh lLlgton , 15.-EI Depar tamento 

de Estado. publica .kL nota entregada 
por Hlrota al embajador de los !!:S. 
tados Unidos en TokIo antes de qlle 
éste entregase la protesta del presi
de n te Roosevelt. Hlrota declarll : 'Un 
{\vlón de reconoclnllellto. volandO 2 

baja IllturoL y con vislbll!dad redll
clda, fué Incapaz de distInguir 11\.'1 
caracteristlcne de un barco y \'er sI 
se tra tabl\ de 1111 val?Or americano 
o de un o.larco de gllernt. En CODSl'

cuencla, e l ePanay» y loa barcos de 
la eStallda r~ Olb, fucron conside
rados ba.rcol chInos que traspo {!I

ban tropus, bombardeados y ecll>ld08 
o. plQ lIe. Por razón de estne circuns
tancIas. estA claro q ue el IncIdente 
ea resultado de un I!rror . El Gob!er
nO del Japón. que I«menta profun· 
damente que Be hayan causado da-
6011 a 108 bal'OOll de. guerra y bal'C08 
amerlcanoa. Que hllYa vlctllnaa, de
_ preaentar IUII Ilnceral exc lIsae 
al Gobierno americano. JI:l Gobierno 
Japonés pe~ las Indemn1l!laclonee 
por toda. lu p6rdldu conaeclltlvas 
7 \omÜ" lu medidu neceuftu con
va loa reallODlllblea de 'estoe Inclden
tea. Ha dacio 711 órdenea 11 1M auto
rtdad.. Iocala. para evitar la repe
\lo1ón do pancldOll lncldente.. Bl 
GobIerno japonje, en BU femente _ 
peramsa de Que. lu-relacton_ ama
toaae entre el 3al)Ón 11 loa Estados 
t7IlIdOIJ no q1ltdAr6la penurbHu por 
.. te cfeaar.c1ado uunto. defino IIQul 
IU alncera • .,."u" que rueco a Vu ... 
era Bxcelenola comunIque a vueatro 
Gobierno. :rtnnado: Kold Blrota._ 
!'abra. 

TEi'lIKN LAI aXIOF.XCIU DE 
NO.~OllltlBICo4 

TÓklo, 15.--A peaar de hacer una 
. ot.rta dl.tlnol6n ontra el lncld~nte 
americano , el Incldent. brtt'"1oo. 
la oplnl6n JapOn .. a \utlmollla una "Ya preocupacl6D a fln de calmar 
!6pldamentt al púbUco eatranJ'ro. 

El comunIcado publicado por el 
minist ro d e Nf'goclos ExtTllnJer, s re
lativo a 1 \ protest n p resentada PO' 
Cordell R ull. om!!e Ull'nC"i llar h\l 
d em andas de exC"u5.'18 e iu<letUu lza
clones formuladas por el Oob!erno 
amerlCAllo.- Fabra , 

ESn SE PAla:CF. .\lr :\lU, DO 
TokIo. 15. - El l.erlód lco eNlchI

Nlch l» p ubllC".l\ ¡lila carta anóullna 
sugirIendo que la pOblación j pon~ 
sa, por medio de contribuciones Vi>

luntarll\s. construya un barco ex~~ 
to al cañonero amerIcano " al.~\" •• 
Que tu6 echado a pique l)Ur li D r. vlr.u 
,aponés. El barco seria ofrecido a la 
n1l\rll\1'I americana , como agredecl
mhm lo-<l lcc el perlód lco--a. 11\ g~ 
almpatia mOlltrada por loa atúcrlca
nos para 1011 japoneses desde el prl ll
clp ~o del conntct~ chlnoJaponé·: .• • 
a\l[Qr .d el a.rtlculo propone Q\to .. 
nul.'\'O ePnuay., que ser' lanza,',) ell 
el Yang-Ts6 ... couvlerta en el s ilO
bolo de las relaclouM amllltosA eGo 
tre el JapÓn 7 los J:,¡ tadOl Unidos ....... 
PabrL. 

.QUIi: IIIISION T1BNIK EL 
u&VOUST¡\ .. ~ 

Sbanlbal. 16.-1a crucero america
no IAuaUlltall. bUllue alm1ra1lto M 
la elCuadra de los Estada. Unl .. 
en el BxtrelDO Oriente, ha zar·'"" 
coa rumbO a IIaDlla. .. ~ora la 
rel8clón que pueda terMIr la 8811a 
di .. te barco de Shtuaabal, 00:\ .. 
bunellmlento ele! caftonelO 8Pan.,.. 
~oa. 

DEClAUD08 F."! DElGaACI.\ 
l!Ibao¡bal. 1&.-Bn la ,mbloJaaa la

poDeaa .. ct.clara caue alcunOa ·'1e ~ 
~naa\)l .. de la. lncldentea -
rrleta. el clomlnlo \lIUmo eo el.Y ... · 
'N. han ltelo envladoa al Jap.)n ..... 
~racla • . 0U0I do loe 00IQp11ca'
ea dichos Incidente., .. ~ )",..,.4_ 
en Ohlna mllDlo.-Jl'abra. 
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I DEPORTE AMATEUR I 
Un cambio de denomIna
ción. - Resultados amis-

nln 101 IIPlenta: lanlora-Ren'llll!
ment. .7-7: llareelo""unlora (jI\w~ 
_l. 11-11: "rnlo...,unlon (ID· 
faDto.,. 11-8: CorDell6-... le" ut.· 
VeDa) ... 18: ..... C4-ComeUa (oom· 
blDado'. 19-13; Blpaftol· .. ,rte (J6ve
nH'. ~20. 

I DEPORTE ~OFESIONAI.I 
Las competiciones que 
hay y las que se proyec
tan. - Las adquisiciones 

•• 'rALLo :.... .. tomlDI. JlUAc10 , , 
le JUI au partido de entren'-D"llen
to en el qnt' ,,1 catalonla nncló al 
Catell!! -por onCle earreru a Ile~ 

en Barcelona. 
sanciones. - Los 

tosos 
Otros «records» en el 
Báltico. - Campeonatos 

escolares... en Bélgica 
B.-\SK F.T-D,UL.-La Fedemd6n bu 

8(!ordado leJ':ulr lo Indlcaclonea 4e' 
Comlte Nacional de Educael4n .... Iea 
1 De-portes. adoptando la palA">ra 
CIllitellana .. B"110nc~5to". para lu.tl
tolr la de "~<" .. '-ballll que M ba 
nnldo usan~o hasta ahora .... de
Ilcnar elte deporte IntereaDte. ~m· 
pl~t1slmo y muy arrn"':ado TI' eDtn' 
nosotros y en todal parte~ del Man· 
do. No! parece mu, bIen Y. a partir 
de este momento; len\ tamblfa para. 
nosotros .. Baloncestoll. 

NA'I'AClON.-&11emI8 de 108 -recor4s" 
de la da_ Hue .. r, eD el 8lIt1co 
lIIaeD demOltrdlldOle prolHlC'~ 1JIlm 
la nataclóD europea. El IUeco. BJorn 
Ror. ba batido el d. 8ut'('la dt' .0' 
UIO metros. empleaDdo 119 Ie.undo. 
SilO. 1 el tlraclata W. Irlpe, el de 
loe 200 eOD 2 m. 48 .. 8/10 1 el de 
loa aoo.C!On 7 m ...... S/JO. 

y las 
prófugos se colocan. 
Resultados pugilistlcos 
FUTROL.-La jorDada del pr6l1tmo 

domlDlJo presenta el .Ieulente pro
lrama.-Prlmera caterorla A: F.spa
ftoJ..Barcelona; Buropa..Jj\"tter; Ba· 
dalona-Gtanollera; Gerona-Sabadell 
Primera ('aterorfa B: Sana-Oratl;a; 
Martlnenl'-A ven,,; H o r & a-MaDrea ; 
Vlcb-Tarrallll. 8 e I u n d a ('ateJ(orJII: 

I'UTBOL.-El procrama ' de la Jor· 
nada del domlDlo. oorreapoDdlentr 
al torneo ",ron,,,, es como II.ue~ 

16plter-Omela: Blpaftol-Sanl: Bada· 
10na-BareeloDa 1 a.eDI,loMarUnenp.. 

EmllOrdanell-PlD' 4el Valle.; HO!f)I· 
talet-Fortplenc; Poble Sec·MollL!t · 
Iluro-C a r m e I o. 8_rval: ~dplte .... 
Orae .. : Elpafto1-IIaD.; Dadalon ...... r· 
eeJonL 

-D1l:amo~ ahora qne loa reealta· 
do§ rt'f'ol'lIallos de loto partido. ami ... 
tO!OS JucadOl el pasado dOAlIIlC1lI_ 

-lila ,...udOl de _peo_to later
eKoIar dI' 8flllea, la Unlvenlda,' dI' 
Bru.tu ba nDeldo a la de !Jeja 
-por. I a 1. BIte ea el primer .. rUdo 
de ate Intemente camww.onaao ... 
('ol.r 

-I.a Federaelón aeord6 101 prepa
latlvoa n_rlOl para la comlM'.l. 
el6n que ha da IDeeder a la. que It' 

L_-\ ACTUAClOM DE UNI DBrO.TIBTAS apAROLEs EN EL .xTRANJEBO 

SANGCHILI, EL UNICO ESPAROL CAMPEON 
DEL MUNDO,_lCONTESTARA A LA LLAMADA 
DEL GOBIERNO, PELEANDO CON EL CAMPEON 

DE ITALIA? 
Tema dellcadislmo este de la permanencia '1 ac

tuacl6n ~e los deportlstaa espaftolea en el utraDJe
ro. Y 111 el ama ea de tulelado para naeotroa. el 
aaunt() 10 era tamblm para le!' abordado por laa 
Pederaclones. primero. y por 101 organismos ofl"Jap.
les. después.... cuando existieron organismos oflcTa
les que rigieran el deporte en EIpafia. 

Habfa deportistas que estaban fuera en habItua
les actividades Internacionales al estallar la cuerra; 
loa hubo. después, con huidas DlÚ o menos repro
chables. y algunas. incluso. con earacterfatlcas de 
abominables falacias. 

Lamentable es decirlo; pero pocos de 108 que tu
Yieron categorla deportivoprofeslonal para pnarse 
la vida. regre.o;aron. 

La posiclón de 18s Federaciones respec:Uvas era 
de una tal delicadeza que. lI1n establecer eontacto 
alguno. hubo coincidente IInanhDldad en todas 
ellas... para no hacer nada. Lo mismo las que no 
han dado lieñales de vida desde que estalló la sub
levación m1litar, que las que han actuado cast nor
malmente, que aquellas que Incluso han intervenido 
en desplazamIentos en el laPlO de anormalidad. no 
han creido oportuno adoptar medida alguna enca- ' 
minada a requerir la intervención de laa Interna
c10nales respectivas en la actuación de SUI afUla
dos españoles en el extranjero. Y al alguna hubo 
de tomarlas. estamoa seguros de que no hubieron 
l1e ser. precisamente. coercItivas ... 

llegó -hace poco tiempo. pero lleg6- una dis
posición del MInlsterlo de Instrucción Pdbllca. que 
00Il las adecuadas precisiones del Com1t6 Nacional 
de Educación Pf.sIca y Deportes, venia a prescribir 
que los deportistas espaftoles que actuaban en na
ciones europeas, habian de re¡resar a Espafta en el 
lapso de treinta dIas. 10 pena de ser deaca1Ulcados. 
ampliando el plazo a sesenta cUas para los que ac
tuaban en Ultramar. 

Creemos que loa plams estAn extinguidos de 10-
1n"81 ...• Y no ha llegado a oldae nuestras que un 1010 
deportista espaftol baya rqreeado ... 

Pero no es esto lo mAs Ir&ve. 81 bien ea proba
lile que muchos deportistas profesional ea. por no .
l1r todos. no han de regresar m1entraa puedan IUI
&entarse fuera de fronteras, basta el momento pre
lente todos ellos le hablaD portado COD dJanldad. 
actuando en vel6dromOl. campoe 'J "rlnp" de na
Ilonea que. como lIéJIeo. Pranela. Iq1aterra. Che
eoeslovaqula. Rusia, Dinamarca. Holanda. Sulza. et-

¡ 

cftera, o han manlfeatado &Ú almpatla por el bando 
detell50r de los derechos de Libertad o. cuando mt'
nos. tienen-el pudor de no tomar p&rtJdo en la lu
cha. manteniendo el trato correcto y la convivencia 
internacional con la Espafta que da su sangre por 
una Humanidad Ubre ... 

Pero lo mis grave. repetimos, no es esto. Se trata 
del cuo dellcadlslmo que puede qUedar planteado 
por la inconlielencla de un deportista que. en el ell' 
ealafón de la categorfa intemacloJial de lo! espR
fioles ostenta. lndl!cuUblemente. el ndmero uno. por 
aer campe&! del Mundo. aunque 8610 10 .ea para 
el organismo europeo. Se trata del valenciano Bal
tasar Belenguer (Ban¡¡chUl>. de quien la Prensa ex
tranjera dice Que va a pelear en Ginebra contra el 
campeón de Italia de BU categorfa. 

Este combate 1M! ha anunciado para maftanR. 
Pronto sabremos al ha tenido lugar o no. Y pronto 
sabremos si se plantea este caso de extrema dificul
tad para todos los organlsmos. desde la Federación 
Espaftola de Boxeo, hasta la Intemaclonal. p.sando 

r el Comité Nacional de EducacIón Fislca y por 
MInisterio de InstruccIón Pdbllca. 
Preguntamos nOllOtros: ¿Qué va a hacer todo el 

engranaje de organismOS espafloles ante la Interna
cional, al Sangchl1l. ademAs de no contestar con su 
regrelJO dentro del plazo fijado. combate con un 
campeón de Italia? 

La descalificación es pellgroststma. Porque 10 mAs 
probable es que la Internacional. la famosa l . B. U., 
de cuyo crltMlo hay continuas y evidentes muestras, 
110 «e resignarla a quedarse sin campeón del Mun
do. y buscarla la f6rmula de que SangchlU Idgulera 
peleando. aunque fuera a ·costa de excluir de su 
leDO a la Federación Eepaftola.... con otro peligro 
subsiguiente de reconocer a una Pederaclón Espa
fiola apócrifa. que todos sabemos dónde habrla de 
radicar ... 

¿Y 11 el campeón de Italla tuera BU "challen
ser" por clase y declsl6n oficial? -Be nos pregun
tarA ... 

NOIlOtros no hemos de regatear nuestra contes
tación contundente: San¡¡cbll1 deberla defender IU 
titulo mundial con 8US mejores armu y su mú de
cidido coraje. 

Pero 11 el combate llega a efectuarec, no podre'
mos menoe que condenar severamente a _te proteo 
atonal que no ha tenido la e~ta vtsl6n del mo
mento. aceptando un adyersarlo que nadie le 1m
pon1a. '1 provocando un conflicto que. no puede ler 
beneficioso para IIU carrera ni para la vida depor
tiva y aoclal de su paia.~. donde lIU8 hermanos lu
eban por la libertad de todos. 

atla .aarrellaDcIo ~_te. le 
............ .,..,......". -pesa" 
el JI .a Ieltnro 1 lela elulta • un· 
JUiD en CftI dlrlllonel. ea. 00110 

.. la primera, oebo la lelaa" 1 
.... 1 .. tereera La l'ederad6n ..... , ... 
~ ,. la f6rmula lIOra el qnJ' 

JIIUIlleDtO de atoa elub.. tomando 
_o 1NlH la dulflcaclóD q.. lb
tenlan en el tomeo actual. 

-El Elpaftol "7 el Barcelona pare
N que andan en pos de refonar '01 

Uneu 1 qne ello pueda ler ya para 
IU partIdo del dominiO pr6l1lmo. J Al! 

blaDqulazulea ban ncbado a Tobe
..... que, a beur de lIer un Jo.,,1or 
ya ducho, lmllreslon6 el pasad" Ii· 
baIl o en un 1lll rtl.lo benéfico. 'uell:a 
de delantero centro. pero el ESlMftol 
tiene el "~Cl,,~~lto de ollnl'lIrlo de 
interior. El 8&fceloDa Jlareee que, 
• r IU parte. está en trnto~ I'on un 
medIo centro , al · IÍn otro eleme-nlo 
de 101 qne ahora flcumn en equlDO~ 
mllltllru. 

-Las acth·hladc8 I\ctllale!l del Co
mIté dI' compt'tlcl6n parece que 6t' 
clrcuD!<Crlblrán a examinar una pr. 
tl'sta del Martlllenc al fallo eon illlt! 

fue sancionado recientemente Y a 
prGCf!der contra do~ Jl1l1:allorell del 
1I0rta por IUl'hlentcs ocurrIdo. el pa· 
!l8do .Iomlneo. 

-La COPR del Mundo no f'mplp.Z3 
todo lo bien que seria de de8~a', 
De.pul!! de las dlflcultode8 para d~ 
Jar entrada a la Argentina. "lIe .... 
~D IOluelonadas. el abandono tlel 
".p6n. que e!l natural ... I>o,.n ab'l"" 
le arrella un nuel"O 110 al no 1Mlnp.rtllt! 
de aeuerdo loa rumano!! Y 10011 ~,,~ 
elOll para su eliminatoria prewla, lO 

que pllrfte acab·am en el "rorfalbl 
de Erlpto. 

-El Jnrador azul,rana. Rafa. Uf' 
fué uno de loe que se quP.darOll en 
ParII Iln rerrrf'!<3r dellpué. 4e la 
fltoaraHll a MéJIco. ha encontr:-lle 
eoloeaclóD en el "AleslI. 

BOXEO.-Nltmm. ~I ncelente 110' 

nador fran~l. que ha deeldldo na
cer UDa nue\"a ureentréell. a peaar 
de IU prolongada l"lda pUJ(lIIeU.!L 
ha nncldo pOr pun'o~ al pelO leml
peado. BeDé Lechartre. 
-h ... el domlnllo le hace. "78-

paratlro8 por por'" del Sindicato de 
Prnff!!!'ooalrs, para reanudar eon Ollll 
elcelente reunl6n. 101 matlnale8 dpl 
Prlce. • 

IEDAW DFl ' DIA 
ANVDSO: 

l •• v ..... • .... " . ........ . 
Be deja cesante en la -0&

eeta" a don Oarlos !'.spl' Blzo. 
presidente de la Comlslón mIx
ta de Implantacl6n del J:sta
tuto de Catalufia. de IzqulerdQ 
Republicana. 

aEVERSO: 
~. ..." .. ~ ......... ~~ ... 

. Es nombrado en la misma 
- Gaceta". presIdente de la Co
misión ·MIxta de Implantación 
del Estatuto de Catalulia a don 
Antonio Valao Oflate. 

CANTO: 
.EN QUE QUEDAMOS? 

-81 la Izquierda baja. el so
cialismo sube... Ya lo dijo aquel 
de "La Cap\ll~ 1e Lanuza": 
,... .. . I (...,¡J'. ' . 1 .. " •• 

.,. ... ,. . '- ~ .... or 
1 ~ ---. la . ...... . .4 

~..,. • . 1If, ,. 

A"- 'Ir ~ ... ~!' 

,, 1 • .., " •• .. v ~.,.C'~. ~Il' ... ~ . ".--
• ~ fII!"1 . .-. ..-. -. ~. 
•• . • (/1 , ~I .,_ 

• . Jt ~ t ~.-t- ,.. 
... " • ...... p ,-• . , ~ .4 
• __ .. ~ - .~ .... "'l ' .""_ 

• 
Partido Republicano 

de Izquierda 
IZQUIERDA REPUBLICANA 

Dlalrlto IV. calle de Ram6n AcID, 
Ddmero 33 (BaJa San Pedro) 

HabIendo Ildo IItl.Spendldo prr ca'l
_ aJenaa a loa orlJanlzadores. la 
Inauguración of • del nuevo local 
del Dllltrlto IV. Que tenIa que cele
br&llle el di. a del corriente. '1 "en · 
cid.. las dltlcult&de8 aurgldu «:n 
aquella techa. podemoa adelant'\r a 
nueetr08 correUrlonarlos '1 amigos 
que el prólllmo dominiO. dla. 19, ~r.

drl lugar en dicho local. un acto 
polltlco & cario de una deatAcada 

f perlOnalldAd de IzquierdA r..epllhl!-
El domingo, un es- cana. 

tival a benefi~io de • 
compañeros que 
chan en el frente 

lu- Ayuda a los 
cos soldados de 

heroi
la 

El próxi¡no domingo. dla 1~. a 
las once de la mafiana. lIe cele
brarA un partido amistoso de fút
bol entre 108 equipos de la Agru· 
pación de Proveedores de Huevos 
y Central de Distribución de AVeI1 

y Caza. en el campo "Gracia 
Sport Club". a .beneficlo de loe 
oompafleros de esas doe ColecU· 
vidades que lucb!ln en el trente 
contra el fascismo. 

Para Invitaciones, dIrigirse a 
ambas Colectividades, calle Cas
pe. 11 ... Y Roger de Flor. 7 y 9, 
respectivamente. 

Loe cuerpecltos de loa DUlos 
destrozados bajo los escombros 
'1 entre los brerros de los de
rrumbamientos producldos por 
lo. bombardeos. exlKeo de 
DotJOtros el reforzamleote de 
DDestra voluntad de victoria; 
elaman una rápida venK8JW1. 
:t. "Semana del NUlo". del 1 al 
• de enero organizada por 80-

ildarlcJad InterDlUllonal AnU· 
fuclata,. aeri la lecha en que 
loa proletarios de iberia, 108 

IIombl'M de eonclencla lIonra
da apretariD iu~ para eon la 
Óoraza .. ·tua pechos ~&es 
defender la integridad nalca y 
moral de nue.tros bIJOII. 

libertad 
Elloa N tdn luchando por nuca tro 

bleneatar; elloa IOn 103 loldados IU' 
trld08 y herOIcos de Iberia. Sus ma
DOI y .08 rostros, iluminados por el 
incendIo b~llco. se ,·ueh·en a 110S' 
otroll; DOS llaman con voces de her
manos: piden Dl16Btru ayuda. 

A.bandonarlos al tr10 y a la .muerte 
en lo.! parapetos; olvidar que ellos lu
chll.n por nosotro!l. que 80n nuestros 
campaneros en lucha cú15tro la muer· 
te, es una n.ctltud de de~lelll trai ción 
NadIe mAs valero80 que ellOS; Dallle 
mAs lu!rldo que elloa; nadie meuo. 
ejlcente que ellos. Temple de leon~ 

IInan eD el alUla; eangre de 101 por 
IUII Tenas corre. Ellos desaflan el 
dolor "7 la muerle. '1 tranquilos lle
van del brlUo al camarada máuser. 
8onrten · cuando ios obuses rasgan la 
oarne tna del aIre, cantan cuando 
1. muerte c1a \"80 IUs ullas en el eorll.
z6n del combatiente. 

,Hermanos de los frent6B! La re
a.uardla proletaria vela por vos· 
otros. O!l alcanza IU lolldarldad. A.nte 
1011 que DO saben cumplir .u deber 
dando al Ejército del Pueblo lo que 
net:@slta. el pueblo 'obrero se pone en 
pIe en eete Instante. Junto a 
Solldll.rldad InternacIonal AntIfascis
ta (& L A.). para brIndar su apoyo 
a lo.! heroIcos compai'le roa de 101 tren· 
l.eII ele lrUerra. 

Que de hoy en adelante nadIe que· 
de !nacU\"o; qua todos participen .n 
la ... an CampaJIa ele Ayuda al Ejér
cito de la Libertad. 

Ropas de abrIgo y vlvere.! pare 
nuestros hermanoa; lolldaridad prole-

.... 18 dicierite 11!7 - -, , . 
LS 

LA .......... rellrléodole a f.. tnmlta(!I08U de 
_ .... _._ la F . 8. J. pua reaol\"u el pleIta 

latenta de la V. O. T .• dice: "Coa 
ritmo acelerado. peauudo ca Ila~ 

~da dla que permaaecemoa desoaidos. NI derrama Dlacha .a.~re e. 
o. freat.,.. la F. S. J . COlltari COD la mis firme eol.borad6. de 1I 

EJet'uU"" de la U. O. '1'. p.n Yesol\"er el problema que .. U dad .. ea 
lhm.:: latemo .e auestr. atadlcal. pero qoe aI~eta a todo el prgle. 
"rlado 7. a todo. los ... tlfud.ta •. Eae lerA. ea la de c.ea .... el me • 
Jor lome.aJe qae JlocUemoa ofreeer. ea e.toa M .. del aalnnulo de 
au lIIunte. al f •• dador del Partido Sodaliota 7. de lo U.,úa GuerrJ 
de '[rabajadorOl: Pablo leled ... " 

Nos complac. desta.ear .. ta aftrmacl6n de buena voluntad 0Il la aola. 
e16D da un pleito que. efectIvamente. Interesa & todos loa trabajadores 7. 
& todos lo •• ntlfaselstu. Es eeto mIsmo lo que bemos B09te.nldo noeoltrü' 
liNde ~ta9 columnall. cuando H hIcIeron públicas 1&11 primeraa manltc5t1. 
oIonel de dicho pleIto. Y tambl~1l hemos pedIdo entonceII. en Dombre de ~ 
caUBa de todos. l. C&W!& antlfasclllta, que bublera II!renldad y comprens!6n 
de ambo" bando" 7. que no le llegara & la HC1s16n: ONgracladamenle. 
nUl!llr&ll exhortaciones tueron desoldas "7 ahora, despuéIJ de Tarlo& dlu d. 
4urae16n de un confllcto lamentablo. .. entra al p:l.f"eCU por la TI. que 
habllmo" aconlleJado. lil8peramos qtMI el buen aentido unlonl! t •• le ImpOll1 
4ri al tln deftnltlvame.nte. 

Leído en la Prensa de Madrid 
MadrId. 15. - Comentarlce de 

Prensa. 
"Polltlca~ dIce que el eje totalita. 

rlo TI. a .!er P)le.!to a prueba. No de
Ja de ser elgnltlcatl'l""o, • OItOI oteo
t08. la conducta de AlemanIa, ouyo 
GobIerno no reconoce en China otro 
legitimo que el presIdido por Sban
Kal-Chenk. Sorprendente Ijemplo de 
pulcritud Internac ional que no habrA 
causado mucho JObllo en Toldo. 

La Incógn ita habrá de ~r despa
jada en breve. El Mundo entero tie
na comprometido su porven Ir en ella. 

"El SocIalista" ellCrib~: "La Peque
ra Entente, lo mIsmo que los demAs 
paises. que lIe tratan de organizar 
con miras a 1& guerra que tanto le 
teme para el mailana, lIe dirán: Si 
1 ... grandes democracias abandonan a 
China y a gspaila, que luchaD contra 
el temido agresor. al abaudonan \"er
gonzosamente la defensa e!ecth·a de 
sU.! propios Intereses agredIdos, ¿có· 
mo vamos a esperar que demue!tren 
mAs decisIón cuando ee tra te de de· 
tendernos a noaotros? De donde te 
InOere que lo que lIe necesita a estas 
rJturws no 1I0n \"laJes dIplomáticos ni 
pactoa en que ya nadie cree. alno he· 
cho.. hechos cOlltulldentl!tl. palpa· 
blee." 

"Castilla LI lJre~ elogia al ceneral 
cardenal. y dIce: "Demócratas asl es 
como hacen falta en la lobernaclOn 

• 
tirIa como conteetacHln a lo.! ataques 
del fascismo. 

Loe donatlvolI en espeeie, céneros 
7. 4lnero. deben dirIgIrse & las Agru
paciones Locales de Solidaridad In
ternacional Antlfasclsta o al Consejo 
Regional de S. l. A. de Catalulla. 
NueTa de la Rambla. I T 11. Bar
celona. 

de todos los pue blol! del ],[undo. Jl&rl 
que de eeta manera 101 trabajadoret 
tengan te en una verdadera democru 
ela que l1li la que nectlaitan todes 101 
hombrea Ilbree. re!llloneaWM. ~ 
de eu propia li bertad.· 

La Libertad" dice: "Como demócr .. 
tu aplaudimos fen·orosamente la r .. 
!loluci6n del general Cardenal que 
adquIere un nue,·o titulo de admira. 
clón del pueblo espallol. por el cual 
IH! la estI ma como un espa1l01 mú, 
No nació en España. jlero EF to no 
merma .u espaftolldad. TIene la mil. 
ma e~encia humana que nosotros.· 

·EI Sol"' escribe: "En estos momel1' 
tos, cuanuo nuestra guerra ,"a a IIIt4 
cIar una etapa d ~cish-a ~ .. o n u~slrQ 
pueblo unIdo proclama au te en l. 
cl ase obrera. en la un!dad de todoe, 
en el Frente Popular. y le dice • 
SUl! soldados que no están EO! O!!, qUQ 
delni!! de ellos exIste UD pueblo lUll. 
do que les ayudará a rechazar todOll 
los ataques del Im'asor y a arrojarla 
después del últ imo rincón de ~u pa. 
trIa." 

"El Libe rar·. comenta un ar tlculq 
del ··Bole tln Decena! del Yln!stertq 
de Oetensa NacIonal·'. y a1Iadet 
"NueJ!tros »oldados estlin alerta 1. 
prennldos; el Mando en .!u amo>; el 
GobIerno en su puesto y la ~ta,uar. 
dla disciplinada al lado de las /lutO' 

rldades legitimas que no son ni Ilue-< 
den ser otras que las que repr~Sell' 

tan la Toluntad popular.· 

"A B CM. establece un paraJlc.ln en. 
tre el Ejército Popular y 1811 tuenu 
de los faccioso.!. y acaba d!;:lendo' 
-Nosotros no juganlos nunca al opo< 
timismo; pero ahora tambl!n pen.. .... 
mas en Brihuega. - - Febua. 

~lletón de SOLIDARIDAD OBRERA N.- le El encargado del estableclmlento, que me 
relataba la eac:ena. me a1lrmaba que 61 mUl
mo, apenado de aquellol desventuradO!. les 
facUltaba en una bota de grao tamaflo,. vino 
.. abundancia, bota que eUOat. anmoaa y te_ 
brIlmente puaban de mano en mano y .. 
arrancaban unOIl a otroa bullcando en la in
CODecleDc1a del alcobol UD lenitivo para au 
tortura y deeeaperacl6n. 

lacionel. pues conoelam08 a las persona8 en
vuelta. en ellas y IJU honradez, pero Be tra. 
taba de una babUldad para buscar sanclonell 
contra algunoa empleados del Penal que no 

slbUltados de bacer con ellos liquidación al_ 
guna; por otra parte. la fuerza que les con
duela, tampoco queda dilaciones ni retardos. 
Alguno de aquellos condenados a quienes 10-
tentaron entregar el dinero. 8e 10 arrojó con 
desprecio. diciendo "que Be lo dieran a IlUS 
asesiDos". 

80S viven all1 en continua zozobra e inqule· 
tud por su vida. y basta una llamada a uno 
de ellos para llenar de congoja su alma. Asl 
me lo confesaban cuando en ol¡)ligaciones ele 
mi cargo tenia que llamar les en la celda para 
alguna notidcacié 1 o firma aiÓ importancia. 
"¡Don Antonio! ¡Qué mled~e pasado! -me 
declan-. Crel que me llevaban ... DOY FE ••• 

.. 

.UN ARO DE ACTUACION 
EN LA ESPAlA INY ADlDA 

'- UTOIUO ROIZ VlLAJlLAIiA 
Secretario ludlrl'" 1r t3Ut1118 

: 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..... 
Procuri. deade entonCe8. 11' poco por el 

Penal. temeroao de verme obligado a .... t1r 
a alguno de aquellos eapect4culo.. pero en el 
m.. de 1D&I'm. un aumarlo nuevo e 1mpor
tant. me obllCó a v1s1tarle con frecuencia. 
. ID Jnapector de PrIaloDea DOII babia rem1" 
Udo una denunc1a aobre ciertas trreguIar1d&. 
die comeUdu. .p ti, por funclODU'loa clel 
.... _ nl&ol6D COD el cUnero de loe pruoa. 

lID 1InteaSa. 1& denuncia decla Que a loa 
pNIQI "pueat.oe en llbertad" 0011 que en Iu 
u.tu faUdlcu AlIaD para IU' e~tadoa). no 
.. lee b&bla 1Ic¡uidado ... aborTOlJ o el dinero 
.. 1.. pertaecla, al lIIen .. bacIa Iprar 
... en 1_ Ubro. conupond1eDtea. 

11&7 que tener ~ cuenta Que a todo preao 
• deteD1do. al _trar _ 11 Penal. .. le reU
ralla el dinero 'J Iu a1hajU, bacl6zulo .. careo 
de ello la adID1n1atracl6n del utabllClmlento; 
dIcIIo dlDero .. le computaba en UClleta o 
ftI. ., aolam_te al IU' Ubert&do o truIa
dado .. le liquidaba ., devolvla el meWlco 
~~. . 

8eIQn la denunola, loe empleadoa del Pe
_. al ..uzo "11bertadoa" quellua Clelventu. 
radoe pruoa. bae1au 8¡urar la entre.. del 
dIIlero. pero .. «¡ued&bau OOD ello. lu~do ... 
eomo lo demoItr&ba el DO eatar 8rmadoa. 1oe 
eorreapondlentu reclboII. 

La uuaacl6D era pavla1ma¡ GCIIl UD fon~ 
lamoral repupante. de aer cierta, ., ea todo 
..., rozaba __ dellcad'alJIIII ,ue .. modo 
alpao podJaD baeene p6b11cU, P1MI era dar 
eItado oIc1a1 a 1-. tzMIoM "'paricd~ 

Atuel lIUIIW'Io 11M o-aIond ....... 7. 
pnoouMGlODea Iba ouar: .'-oe GCIIl~"; 
eldoe todoe de 1& faI .. tad de ............. 

Los encargados del Penal. al dla siguiente 
de las "libertades" llevaban el dinero. al DO 
habla una viuda o familiar a quIen entregar
lIelo, " la suscripción abierta para el "Glorio_ 
10 Ejército". aa1 como laa alhajas no reco
gidas. con el nombre de X. x.. o de "un en
tusiasta desconocido"; en comprobac.tón de 
uto pude ver algunos C&9()s concretos y con-
frontados. . . 

Aquelloa empleados eran adictos al movi_ 
miento mUitar. per() incapace! de apropíarBe 
de aquel d1nero y aa1 quedó acreditado en el 
lumarlo. pero... _lDvestigac.tone. posteriores 
1l0B CODveneieroD de que lo. autores de tal .. 
robo. eran 101 mamas elementoll armados o 
patrul.lu que .. encargaban de 18.1 ejecu
conea. 

. Quedó plenamente probado que tale. ele
mentol no le conf~aban con quitar Ja vida 
a loa reo.. mo que dupuú de muertol les 
les regtatrabaD y .. apoderaban de lo que lle
vabaD enc.tma. Por esto. en loa cadAvere.a que 
levantAbamol jamú aparecla cantidad DI Joya 
o albaja alguna... • 

Aun en loa que Acaban <l1rectamente del 
Penal 'J que. por lo tanto. 110 llevaban d1nero 
enc.tma, .. apoderaban lIU8 ejecutare. de IJUS 
UketIJ y ~e! y .. presentaba Dcon ellos en la 
A dmlnlatrac1óD del Penal al algu1ente dla, 
pan IN c:anjeo y efectividad por el metAllco 
Que representaban. 

Por 610 lo! cadAverea aparecl8D con el 
teDedor. la cucbara 'J el plato meWlco del 
Penal. pero pocoa. muy poco.. conservaban 
_ IIWI bolllUoe aquello! valel o cartonell de 
1& AdJII1n1atraclóD. 1. lo olerto ea que lU8 lni
portea _ cobraban ... 
•.• •.. • .. t." .. ~ ... ... ... ... ... ... ... ... , .. 

-";" .I~-~J!...~ ~ la del Pena1 de 
1IúrIOií1" J)Uo 11 ·1. h Julio todos 101 pre-

y es que todos ban visto cómo sus ami
gos y compa1ieros eran llamados un dIa para 
DO volver. 

El sufrimIento de aquellos presos es el 
más espantoso. el de la incel"tidumbre y tor. 
tura moral. cien veces mAs horrible que el 
maltrato material; el sufrimiento lento y con· 
Unuo de no Baber cuAndo ni cómo pueden 
ser ejecutado! por un enemigo personal o p01 
llUco • . 

¡Esas nocbes del Penal! Eaaa Intermina. 
bIes noches de tortura. oyendo a intervalos 
el ruido de las descargas cerCAD8.I y con el 
eaplritu entre la vida y la muerte .•• 

Penal de Burgos. ¡Penal de Burgos! 

OAPITULO X 

LA EJECUCION DE ANT01'll"'lO .TOSE. EIJ 
HUSICO POETA 

Conuel a Antonio Jo86 muy IlUperficlal. 
mente; me tué presentado a los POCO! dlas dt 
llegar a Burgos. y compreodl que 016 tratab& 
de un tipo aislado e loteresante en aquel am
biente gris. 

Tenia verdadera pa.s16n por la música . • 
la que 18 dedicaba enteramente, pero su tem
peramento inquieto buceaba también en el 
campo de la literatura. Lel diversas obras BU· 

)'8.1 Y en todaa campeaba un espirltu litera
rio moderno; no llegué a conocer ninguna da 
.os composiciones mWllcales. pero supe que 
en Barcelona y Madrid le cotizaba su nom bre, 
'J particularmente en loa estu<l1oa folklóricoS 
habla llegado a adquirir fama JusUficada. 

Antonio JOI6 se lamentaba del abandonO 
eq que la lIOCIedad burgalesa tenta todas las 
manlfeataelonel art1aUpaa. -Habla Intentado va.. 
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CO"ENTAIIIOSI~n:II:lítJ :~O!.:l!:{~~~~ 
Agua. Gas y Slectrlcldad. de OIJón. 
ae pondri Inmediatamente . en rela
ción con SOlidaridad InternacIonal Aa
tlf .. clata (ConaeJo Local Barcelona). 
para Informarle de un asunto q,Ie di. 
rectftmente le afecta. 

· r 

-E COlDltt d. ..Iaol" de loa 
Oru.,. üal'Qulatu ele ...... oo.~aca 
a 1111 eompo.ent_ de 1111 I"UPOS .nar-. 
Qulafl\l. que lntetran .. ta ·~_cI6n: 
pera el Pleno d. l1'upos dI! barrIada 
que II! celebrar' mafla.a. lila I'J. a 1 .. 
nueye de la noche. ... el local del 
Ateneo LIbertarIo: . 

... ~;." Ct1;A,N . .,O.PITOS, Ji'LAUTAS;~CllANOOFLA'¡JTAS ..• 
. ... .. .... !:~ .: .. ...J..., • : :"." • •• -"¡t'o

- ~.':'. ' .:. ' •• 

El sendero de sangre del fascismo AMOR, 
(( NO 

LA CALDERILLA 
INTERVENCION l) 

y LA 

(CONFERENCIA ARQUEOLOGlCA, 

_-tlic "37, TI'a /1 ¡¡iaa aéreos; aociGlazactólI de la atmóa/era; l/uU. 
/tI IJ Iffl compril1l1du ... , e.q¡U3ICIÓIt naClonaj de IIIqmicI3 de politic03; pe
IH I, ' /Ies de Clyol'nllus pm te¡eVI3IóM ... 

La camarada {j- j j y e~ cOI"~J/iero 8-328 saleH Jltntos. Ya» a 
(lSI, ,. ... 6. Se ewc;ullLroTon el dta aNterior ell la ruta _ea ruimero 7 JI 

Cltit'l r t.eroll qtle ell Bll3 tarjetas de galallta que l«Naoo ... colgad<13 .obre 
¡Jecho, COUlcidil1M 'mNchoa dotOIl de la flclla de ldetlndad : calltldad 

d( y /óbNlolI I'O]OS, .CII·c I1?l8Iancws anatómicas, etc. Esto lIa d6tenni
,l/I d su utaió", que: ha de celebrarse en la Direcció'l Ueneral de 8a-
~ 1t1Cl <1 e: ttl!}lent:. ( :UII aNoSll f?-ftC1a de los eL"o~o!l03 o/lC1ate~ . 

Al to_r el obus-autuglro '"' la aeg1lllda terraza de la eaUe 96, la 
,'., "ti uda lJ-:Jj dlct: a l/U l14t,,,.'o B-3:8: 

-jOye, B .! Nut'lSh'o, yrad03 té'rmic03 CUiltClde,I, "Meatr o. gtóbn
." r ll,, ~b1(m, tus }¡(j,.,/wllas '31 la.s TIlias SImpa/ IZan, cOJlt(,moll con pa

' • .1 ,dc" bIO'OgICIlS I/ue /lOS pCI"liten espel al' hIJOS ca puclh,dos paTa 
: "i._ los campeOlIl1(OS deportroos -lo que 11l'ede ~lIdltctTles a la 
l' ;·"Clón de los a/lo05 caryw dei EstadO---:. Be aqu¡ los motivos pod~-

, ,,., de nwe,stra ,ollón. Pero yo lengo- entendido qtl6 atlti!1"a",'etlte4 

~. " do Marcelano Vonungo a,,~a por el Mundo, las gentes se ullian 
p 11 , 1(1 cosa q".e se lIumaoo afilar. Creo que era ta" heTm08o ... 

- P6Js de.sec}¡u la ·c' eeftcaCl. L03 aescll·onmlent03 caentl/lco8 ¡nme· 
ti " " ''' I:1.te pustenores a eslRl tlE>'I1IpOS en CJ.u.e los hombres 'Iablaban de 
C' d :ilCiOn o CUjlUllII ~ U~. 'u e:mosL<a'un ql4e: el """01' erll ,ui 71licrobio !I 
t, 1/ 1/ ·entnllle ll to . ('0'1/10, er rÓlleametlte. 'se cr ela . Por eso 3e emprett-

lit c",~ada COII/rn el amor y se i" lJellto la lJaCtlJla a/lttpaslO/la l a 

. d~ 1I/f1"dll/"., <1, ,,"nlsl,.u..~ S III cllI'teru3. Vel'~. 
r ei eamarad" 8-.'28 se lleva a la call1llraaa U -:JS al Museo Ar

., IJ!I ICO . dO'lde lu /; pi zas IIltU ext-raÑas, acariciadas por la pátina 
".' • ,; ,,(OIJ . SI" 01 ' ('(,(' /1 1, vl tnl/u /< a 111 c lU' iosida d del salJlo. 
-~ Ve", CO Il, ¡JII,l cra U 7 -dIce 8 detel/iendose a.llte u;la IH'ña de 

, 1(. Fll ta I/ I I ~ SE' eX/libe la momia de 1..,1« " cocot" bareelo.esa a,e 
- . '. H e aqlll la yU/ j a desconuclda. 8e la. eligIÓ entre los 1I1I11Iu'e8 

~' 'I/<I.O II!Í.' qu.e de t' .~I(I clase Im/lla ,. como pic~a de estrlltio, y, en etel·ro. 
/1 ",.,: CÓ"H' i,o ,,,eml]t ar OrlB1'po heroico' 4e la3 de~h"ctol'all del a,mor . 
¡. " " .' mur/wc!¡o,o, ('(", stll l/ ioll lcg;ó'l; se upo.!Iclltaba71 e ... los , "bar es': 

,, / 1') Y ha blan C/c/oplllao como ullldo la petición de ci~n pese/as. 
·,,,llIS de su ula 1I de dar al traste C'OII los a'rca icos lIe"t imie1lt9s de,l 

ro " ' . lo Velld le .. ~ " , lu l/julba.ratarO?I , lo 'si¡bastaron y ' ,Ó hicieron des· 
1I r hasta lU[jurcs hedio/ldos. Los elementos r ectores las dejaban 

• WT lit¡re1uePlCe. R(/bla que dest ruir el amor y llegur a·la "ntón de 
· . . :ros po r la co mcldellcla de ficha3 . Babia que llega,. a la e~nclu . 

, " I/ ermosa de ' lil e e l MI/ndo es l/na incltl>ndora y 110 11110 fab,·~~u 
i ' 1" ,tlmCll tall.smo lacrim ógellos. A ella3 l es debemos Illlest l'a IUIIOII 
i h OIl .. . 

( -33 buscó la sa lida del Museo con gesto de 110 halla r se muy con· 
(· Idu. A l pasa r ¡JOT 111111 sala cen'adn con una pl/erla férl'~a y CllS ' 

ll lIria por CBIl Lm eCns de v ista . los futuros CÓlI!lU!lCS (1IUSlerOIl ver 
, 1" " haO'.(I alll del/lro. No se les permitió la ellt/'ada. InSistieron. Al 
"'1 " 11 guard ia le dijo: 

_; Imposible! E s IIn tesoro inapreciable que 110 se ml/estra a lIa -
l . A hl deftt r o está la ,¡nica " perra chica" qtte se pudo ellcont r ar de 

( " nr a lk la g"erra ch:íl espaflola. . . . 
" l ieroll a In calle UII vendedor aéreo de d isc03 pet'lodlstlcos, vo-

l/lO el últ imo ,,,imero. 
-¡"Cemento"! . EdiciÓn de las seill y doce! i Notlc iflll del liltimo 

, . /11 to! ¡ El Oomi t é ~e no intervención se )'e ullil'á el 111111'1ell, definiti· 
I 1.·'l t' llle! 

• 
B~ nr~l (l\lA F,N EL DIA OE AYEP 
CE:\EHAUIlA.O 

CATALlJÑA 
DE 

\ I'I'L\~ .\1. l'I; F 'IIlE~T E 
\:. e! .,.or la rn :t ñ ~ na . e l pres:d e u ¡ t· 

.. 1 'Géneral;d:HI. Lu ,s CompallY~ 

.0 ~ =-. v lsi a d e) Il !i n ~,-ro de 1n3 
.0:1 PÚbllc'l. J esús Hel'nána",. 
1:' Iba :t c·o :n p 3f13c..10 tI el C:lnla 

[) 1I<::aoo. se' · .. ·' 1' : 0 del Coml' 
., .onal del Par 1(10 COnlll'1ista 
•• 1," d .. 1 <1 ··· ·' .. '·110 ofic Ia l del 

\ •• ' l 'r. e 1 mllll~t ro rU ;H l Ces tó fl 

n t:'rlod :st:u; q : 1(! l a v is ita hatJl;t 
, .... ) <.1- p Uf:i CO ·le~.a. y q u e habl,l 

• ;. ) l eíd I7.u :la C' 11 U.J ll l lttanll 

t~ , aC2do lI :!1 Pan Ido Comunll' 
I t U: 110 e.; el l'on1 ~8ñero DellC8(h . 

.J i iC se l1 a h l :t cei('lJ r ado u n Cf'lnJ 

Ut: . :np:' l,- .'310 UeS ('OH el v :'c s alcllt t 

· 1:, Gem' ,"' 1 { !~ d . ¡;ollre aS\llIt" 
" .lv~. B lo q ue siem pre es In 

,., Ó·~;, ! l~e a ten(ler p., ra Qu e exlst. 
.... •.• 105 dos Gobiernos una conv 

1(' 1:' cordlu l. 
:¡",¡>uea de t' ~ as man lrestaclone 

'de" y su acompaf'lante 
•• j ~:l desl:1ed;uo amablemenle <l 

, " .odlsta~ 
l .• !.i)~ "' " recIb ió el prell :den te ,11' l .. 

j l el. ! l d ad lR v : s ll.a del CODliail !' 1 

~ •• 1) . ue la 1;S1; Pn~ .. ua Mixta. Ql 
: " en ~:· lll l<l~ga . compuesta en 
. J _:~! r l)()f ~ ! (' ! nE" t1 TOfl cala l., 

, los e a!e,-; ellvj¡,n al .;ef¡~ 

. t . ny~ un P r !lan llno de adh, 

te el T r ibunal de Espionaje y .... lta 
fm !ción ue Catalufia. la vista de la 
cansa por ralsill~ación de pa~allor

"e~ ep J~ q ue fjgn~a n ocho procesa
do •. Por 1.1 tarde pros:gul6 la vlstl\ 
va qll<, el' la seblón d~ la mananA 
~ól(, drcla raro" 105 procesados Y al· 
~U!IOS testigos. Seg 'l1 ament e. IlOY se· 
rá conocida la ~~I\tenci a . 

N()TAS VARIAS 
1..\ -HI:\" . '.\ 1,(1(',\1. UI!: nEn::\s.\ 

I'"!''' .\ . ,\ I .O~ l'meTEROS 
LA Junta Loca' de Derensll Pasl\p 

de Ba rcel,)na . hablenóo tenido notl· 
e i!! de q u .. la mayor I-&.rte de porte· 
. 1" 5 de 18s Viviendas. ademb dl'l 
'all'Jo recíentemente publlcat10 por 
'a .Jlltlta de De!enila 1'&$lvlI de Ca
. .. llItla. , igu ~ ~ f1g u~ando otra!! dls
uos'clones. tale~ como bu dictada., 
<. ,,~ a"ter!ot lda<l llar la 51lL1¡·.la Con· 
' eJ -rla dlO Delel!sa. Que ya no " .. tt· · 
.. n VIgor. ruega a a .. cltadall IlOrte· 
. Ial' q'le con el objeto de I!vil.al con
I lISlone,. J dllpllc .dpdell de Interpre 
acIón 51! ~In'an retirar las antlgua

,¡:¡;poslcior.es. Dli.e err!ba aludld~> 

le\V.n'·o s<lle sub8illt~llte. lllS' del ban· 
do de aquelta JUl:la. linlras a IlI.o! 
' IUI' deber. .t'!·.lCr.l : actunlmente to 
dos los cmdn Janoll. 
t'tlIl.T.\ S A Wl'I S.'DOTE.'''ORt:~ 
lit: 1 .. \ U ;OSU;\II.\ y " LOS U.:S, 
! ,Bt: IIIE:\ 'U :S " 1,,'" URI,t::\F.S In: 

IIEt-"S~" I ASI\',' 
I!:I comísarl~ · ¡eneral de Orden Púo 

nllco ha tmpllea\O uoa multa de qul 
· 1:P.f!tW· pesetas a los slgu ip,. !l's co· 
!ne:-cl n n t~5 : 

Nuestro Domicilio : Nu .. a de la 
Rambla. numo 5. 

-IlJ SindIcato de ComunlcaclonN , 
Trtln8portes. SeccIón Transporte "a
rltlmo. ruep a todos loa pertenecIen
tes a este SIndIcato que navegaban 
en la Uota mercante de la provIn
cIa de Aaturlu. al! puen por el mla
mo. Paseo de Colón. 23. 

-Todos los compederos pertene
cIentes a !!Ite SIndIcato de Conmnl
caclonas ., Transportes. caracterl. · 
tlca (Taxis) y que se apuntaron partl 
Il\lIr~s~ r en el Cuerpo de Avlacl6n. 
paNrán por este SIndicato para reco · 
ger el aval corr!!lpondlente y dlu el 
curso ft la lnatancla para sU Incor
p!'rac lon al Cuerpo antea clt.ldo. 

AVI S O 
SolidarIdad Internacional An tICa·s · 

clsla I S. t . A.I desea ponel'l\e en re
lación urgente para comunIcarle asun
tos df' guml\ Importancia . con el com 
plIOero Julio Ztl mRyo CuadrRdo. reru · 
o;ll\do de San SebMtlán. natural df' 
Alnleria. llegadO a Barcelona ,,1 29 
de agOllto últImo pasado. 

Consejo Local : Nueva de la Ram
blll . n·:m. 5. 

COOPERATIV A OBRERA DE 
CONSUMO "LA P..'Z" 

A todos 108 socios de lal Cooper·.tlv. 
Obrera de Consumo "LIl Paz". para 
p"O\'eerse en la misma : 

RelacIón de números de orden de 
socios. o sea . el número de tarjeta. 

Viernes. dia 17. MaA.na. del número 
I al 350: Tarde. del 351 al 600. 

SAbado. d ia 18. Mafuma . del núme;o 
601 ;al 950. Tarde del PSI al 1.200. 

Lillles. dta 20 . ·Maoanll.. del númúó 
I .2O! 1\1 1600. _ 
M~Htes . dla 21 . M. l'Ia~a . del 1.601 

1\ I i .950. ~rde. 1f~1 l.95~ · .a, 2 .. 2OC!.. : 
Miércoles. dla 22. Ma!\aol\ . de: ~ .201 

al ~ .55O. Tarde. dl!l'2.551 .al. .2.soó. ': 
J lleves. dia 23 . . Matlana. del 2.801 al 

3 150. Tude. del 3.151 al 3.400. 
Vi .. rnea. día 24. Mall.ana. del 3.-11)1 

al 3.750. Tar4e. del 3:~51 al 4.000. 
Sábado. dla 25. Maft.na. del 4.001 

al 4.350. Tarde. del 4.351 t\I 4.600. 
Nota .-Para proveerse del arroz. ten~l. 

que tener los tlckets corrNpondlentes. 

-Las Juyentudes LlbeI'lartaa de 
Verclún "Sector Norte~. celebrar'n 
a .. mbl_ .. nenl ha,. a ... Dune 
de 1" noche. en .u local .oct.1. 

-Las Juyentudea Llbertarl.. "Salud 
J Libertad" han orlanlzado para .. 1 
. 'bado. dla 18. a las nuetre de la 
noche. una conferencia a cariO del 
compaftero Ramón LIarte. que .er.'" 
sobre el tema "Dlferenclaa&01lea de 1 ... 
rallss hum!lDIIs". 

-La CooperatlYa "La Necealdad" . 
del Ateneo Obrero Cultural del Pobl~t. 
Interesa de tod08 sus componentes ~e 
personen hoy. Rnt~s dI! las cinco de la 
tarde. 

TODOS SON BUENOS PARA CARNE 
DE CAAON 

Varsovia. 16. - Se¡im un proyec
to de ley pr~entado por el presi
dente del Consejo a la D ieta. las 
muJeres. de 108 diecinueve a los cua
renta y cinco. podrán efectuar un 
periodo de servicio militar auxiliar. 

con objeto de que ~n tiempo de 
guerra puedan ser movilizadas pa
ra aerviclos tales como : defensas 
anUaéreaa. servicios sanitarios, ser
vicIos de enlace. trasportes y aflci
nas. - Pabra. 

EL DISFRAZ. ANTISEMITA 
DISTURBIOS CONTRA LOS JU

DIOS 
VarsovIa. 16 . . - En CzensLocho

wa se han registrado esta mañana 
violentos Incidentes an ti sem itas. 
Los dementas nacionalist.as han 

organizado «piquete& de Vigilancia». 
que 51' han estacionado ante \as 
tiendas judlas. Numerasos ciudada
nos judfos han sido molestados. LÓs 
diputados israelitas han prote&ta
do ante las autorldades.-Fabra. 

lini Y por Franco. jeJe del Estado 
españOl, que se ha oomp~tldo 
a asegurar su independencia al pue
blo marroquf, al que ha provlato de 
tu armas necesarias. de las que se 
sirve en loS campos de batalla de 
España para luchar contra loa opre
sores. La liberació:1 de las oolonlu 
ingle&as. francesas y betg~. ea 
nuestro ftmt . 

Cuando esté conquistada el Afri
ca -se dice en ltalia- se cont i
nuaré. con Asia. Hasta Kerillia ea
tá ya convencido de que Mussoliui 
e Hitler están traicionando a la 
raza blanca con su locura impe
r ial. 

LAS CENSU RAS. EN n A.IRI: 

-El Grupo InfantJI "Floreal". d~1 
Ateneo "Vida Nuen ". de la barrll\d3 
Bon!nova. re8l\zará el próxImo do" 
mlu,o. dI. 19. siendo la II\lId •• lae 
ocho 'de la ma 1\11 nll.. una excursIón .. 1 
campo y eo donde el profesOl' de :¡( 
Escuela R~clonallsta de este Ateneo. 
ron1pnnero 'V'fael Sanju'n. pronun · 
eh\fá una conrerencla disertando so· 
bre el' tema "Las plantaa. los árbole~ 
v lo.« ml\Dantlq le~" . 
COMITE REGIONAL DE CATALUttA 

S~clón Defen.. · , 
FI compafte.ro JOSB BDKUNDO 

VENDRELL debe presentarae ho, mIs
mo a la ' Seccl6n Defensa. donde se 
le comunieari un asunto que le In-

LA VOZ ANTIF ASCIS.T A Pari!;. 15.-Comunican de Lon
dres que la famosa proposición de" 

EL PUEBLO DE POLONIA. de Negocios Extranjeros y una nul'- censura contra el J'ef de l~ la 
CONTR.A1UO A SU GOBIERNO va polftlca exterior de colaboración boristas AtUee. que ~guno;3con= 

PaTls, 14. - Comunican de Var- con los paises ' democráticos . espe· servadores habían presentado "
sovla que el Partido SOCialista po- clalmente con Francia y Checoes- la Cámara de los Comunes. ha 
laco celebró ayer treinta y cinco lovaqula y opuesta a la pollUca fracasado definitivamente. El je_ 
mltlnes, e~ los que se pidió la di~ anexionista de los Estados totalita- fc laborista ha hecho una decla
solución del actual Parlamento. una 'los. El par tido ha enviado un sa- ración terminante en la cual ha. 
riueva ley electoral y nuevas elec- ludo a los camp'eslnos checoesIo\'a- dicho que sus s entimientos hacia 

teresa . . 

• 
M 'F S T I V A L E S clones. En estas reuniones se ha cos repub.1lcanos :y se ha mostraqo . a España .republicana son b;en 
• . , protestadó cOntra la propaganda resueltamente {avorable. a la unió'n &aoidoa por su viaje a la Espafta 
En el te~tro Nuevo y par" ma~na .. (a,sclsta e~ .Polo.n,!a ..• El .6r~Q d,cl :le. t.ooos lc¡.s partidOS polácos demo': leal perfectamente legítimo. El 

\'Ierol!g. :d,!"· .i~. a las dlell de I~ n.oclj~ . Pa~ido ~Ialdemc?crata. "I?ziennlk, :c~~~ ti\ln.\I¡;l.1r ente cQmÍln; • jefe del Gobierno. Cbamberla.iJJ 
" .. 'f", ...... • ~>< ..... " .. lid I .. I~.t<\ ... · ,~ 'N~omy" ha ¡)1!bliCa~ 11n articu J . ' 
~. n,ZlKfc; · PI'" la · OomialÓn dI! Apotdn ·r., , . , . ··vn -- '" ~ ''PkOXIMO MITIN 4. F:\ VOR DE ha dectannkt· que el illelcteute DO 
'laDllento df' la Cibrlca eolf'etlva ·.Tea 1!!· 4el senador Kosiakl, en el cual LA ·ES ~ " tenia razón de ser, y la famosa 
tU :8 .. Ca~,,~cllberta . en . ho".'."na.J" ~ . _se ~menta fa"orablemente la en-o ~. p - . ~ .~ ~RABAJADQRA .... proposición de censura no fué de-
lf'nencln a la 25· DIviSIón en · enla t.... ta entre los representantes de Pads. 15. - El grupo de So- . . . 
"iorac1t1r1 ';:00' 111' Com1tfl lIcqn6rri1CO"dpl 1 .... - tld I " ";;" 'loic • .s_;! ~ . ~ ' .!. , UdltrMlad Il'ltema.cidlill.l ' tui:ttfwii. ~~.d~~ Ql.; po~ -f!\ ~lputadO C003er-

'- rf'8~rOt ~léDd!_, en 'JIIIOena · la ., : ._QII par os po acos ~, ~necoeSl0.p._ vador que ia habla presentado . 
.. \lela .. e.D . ~res ."ctoa. "Pon. Franljll . "qu1a y el presidente del Consejo ce tao integrado por elementos de 
'u.~.. , ftna\lz.n·dn con 'un ·lI.et9 ,u. - este pals y se ' destaca que nadie izquierda que no figuran en el 
·ontlerto. en el -que -tomaráD OIIrt, " , ' : in é . . Frente Popular francés. ha or-"nombradO/< artl.tas. en Paloma tiene ter s en cont.J-
'Intas - Realrtn loe mll,moa pr~C1.o. clones con ChecOéslo.vaqula. y lo ganlzado pa.ra el dia 17 de di-

del dominIO por la tarde nuar con el actusl estado de rela- ciembre un mitin a favor de la 
Para localidades: Sludlca&o Pabrl, 'E ai\ t b ' d " Texltlo ' Veatlr ; Anello. C N T .. eL que. se desea es el acuerdo con' este JSp a ra lija ora . que se en · 
Phza Catalu6a. 7. pral. Slndlcat' pais. También se ha reun1do la cu¡,ntra de!larmada frente a !as 
I"abrll , Tenll U. O. T .. Pueo d~ fracción de camP.,eslnos polacos d .. l injerencias de los paises fascis~ 
PI , YAra.U 32. 2.0 : 2.- , en la en 1 - . • H bl" 1 t P 1 O ' mlslOn Oraai'IDdtlMlo. TextU. 8. Ca Part do Popular Unlflcado y ha , 1aB. a al· .. n en e a c o au ",1-

.cubP.r&a. IndustrIa . 2111 . pedido: la sustitución del minist ro vet. el poeta Pich. el socialista de 
izqUierda De Marceau Pivert. 1'1 

En : un garage del 
boulevard Picpus ... 

PROSIGUE, CON RITMO ~t"H '.\ DFS~N~~E. 
c!\.tólico Huart y el anarquista 
Sebastián FauI·e. 

LOS !\IANEJOS bE !\lUSSOLlNI 
EN · EL MUNDO ISLAMICO 

Parts, 15. - En un garaje del 
!lOulevard Picpus, se ha descu
lierto esta mañana un depó61-
~o de armas que se considera 
~I más importante de 106 que 
;e han hallado desde que em
pezó ls encuesta sobre .el "caar". 

El du~ del garaje ha huido. 
El depósito estaba en el só

tano. muy bien disimulado f 
.emejante en todo al depósito 
descubierto en la ' calle de RI
bera. «uta el momento de c:o
municar, se bañ encontrado 
ochenta fusila de gUerra. aels 
ametralladOras, treinta· fusU .. 
allletraIládoráS Cfti fabricaciáa 

NADA CARRERA ARMAMENTISTA -... :.: París 1. - cL'Ordrelt da la noticia 
de que el Mini'sterio de Cultura ita
liano (ant-es MinIsterio de PnInsa. 
y Propaganda ) .. prepara una serIe 
de folletos que serán distribuidos' a 
centenares de millares en Afrlca. 
.. El "Duce" -&e dlce en esos to
lletos- hará que renazca el Im
perio Islllrnlco. El "Duce" ea un 
nuevo sultán. un Ornar. un califa 
que domina la tierra, el cielo y el. 

EN INGLATERRA 
CONSTRUCCION ACELERAll.-\. 
DE SUBM_'RINOS y ACOR.UA

DOS 
Toulouse. 1:;. - Lord Lloyd publi. 

ca en el diario radlcalSf>Clallsta 
" La Of!pérhe dr Toulouse". un re
sumen de la marcha de t¡ls cons
trucciones , navales Inglesas. Ac
tualmente. hállanse en conslmc
ción no menos que 450.000 tonela
das de barcos de guer\"!l . Cincuen
ta mil más serán terminadas pró. 
ximamente. colocándose la quilla 
prólCimamente. El coste total im
porta unos 130 millones de lihra.· 
esterlinas. Los plazos de construc
ción se abrevian activamente. por 
ejemnlo. los submarinos Maldsto
neo cuya terminación previóse pa
ra fines del próximo año. se pon
drán en servicio en mayo próxi-
mo. - Fabra. " 

EN ALEMANIA 
LAS UNIDADES NA\'ALES 

DE 1931 

ent·rado en los astilleros doce tor
pederos. cuyo desplazamiento to
tal es de 9.600 toneladas y otros 
doce de 600 toneladas' cada uno. 
- Fabra . 

EN ESTADOS UNIDOS 
NUEVO TANQUE. QUE FABRI

CARAN A MILLARES 
Nueva ' York . 15. - El periódiCO 

"New York Herald Tribune " 
9.nuncia que el nuevo tanque "Ia
terpillar". Inventado por Wslter 
Chrlstle. con un peso de seis to
neladas. y provisto de motor de 
aviación con 12 elr dros cíe po
tencia y 435 HP .• a la sazón de 
los ensayos verificados en presen
cia de oftclales del ejército ameri
cano. 'ha alcanado !16 Km. po\' 
hora. 

Sus condiciones para la lucha 
son superiores • las de los demll~ 
tanques. no sólo por su mayor ve
locidad, s,no por la (acilldad con 
que cruza sobre los accidentes de! 
terreno. SU especial proteccln 8 
prueba de los cafiones antltaWlues 
y 108 lanzallamas. etc. 

El Ejército ha hecho un primer 
oedldo de un lI1Ular de esta clase 
de tanques. 

Christie ha declarl\do que BU 
fábrica había adquirido los dere
Ch08 para la fabricación de milla
res de estos tanques. - Fabrs. 

EN ~GIPTO 
INGLATERRA PREVE EL ATA
QUE ITALIANO poa ETIOPIA 

El Calro. 15. - En la re¡tón de 
lsmalla. inmediata al canal de 
Suez. se están desarrollando lm
portan téS . manlobra.s del 'eJército' 
etlpl:lo:' El tiético 'que ~ desarro
'na supone ·Ia defensa de las Insta-· 
laciónes del canal contra los. ata
ques de un enemigo procedente de 
Egipto. 

lo que antec~e: ' se comprenderá 
fácpmente la tr,5Cendenc~ .de es
tas maniobras. cuyo d~rrollo .sl
gue con creciente interé~ la Pren
sa egipcia. - Cosm~.. .• 

EN CANADA 
PLAN DE DEFENSA NACIONAL 

Toronto (CanÍldá). 15 . ...:... El mi
nistro de la Guerra ha ultimado un 
grandioso plan" para 19 defensa 
del Canadá. El P.Jan ~asl , se re
fiere excluslvamen~ a, la defensa 
de las costas del Paci1lco. ante 
una event.ual agrealón. _Dada la es
pecial configuraCión de aquella 
costa y las condiciones climatoló
gicas de la misma, se prevé que ape_ 
nas se construirán fortificaciones 
nI se estacionarán guárnlciones 
numerOS9S. sino que la base de la 
defensa se hallará constituida por 
la construcción de algunas bases 
aeronáuticas prO\'istas de gran nú
mero de sparatos de todas clases. 
- Cosmos. 

\' t;:\ I':L MU~U() 

:TRt:I~-r A \ . CI~CO 1'111 .• ~tll.LO:".:s 
llE I'~:SETAS! 

mar. 
No hay quien resista a su poten

c.a. Lo reconocen en Parls y Lon
dres los . mismos que nos oprimen 
a nosotros. Si esa ¡ente no temielie 
la fuerza del " Duce" . ya se habrla 
resuelto contra él. El Imperio fascis
ta africano se extenderá desde el 
cabo Guardafin huta G ibraltar. y 
lo integra rÍl una federarión de Es
tados musulmanes. Nuestros herma
no sde Marruecos han inclado ya 

t 
alemana, 'un' fusll ametralladorá 
italiano. 'otro de procedencia 
indeterminada. UIIJl escoget. de 
!aza. Además se han encontra-
do veintiocho caju de bombas 
de mano y gran cantidad de car-
tuchos. . 

Este descubrimiento ha te
nido un aspecto sensacional. En 
efecto, 18S Il)uniciones encon
tradas proceden de la F'ibria:. 
Nacional de Armas de TaleGo. de 
donde salieron después de la 
evacuación de dicha ciudad por 
los rebeldes españoles. - !'abra. 

su liberacIón. inspirada por Musso- ' ______________ , 

ULTIMAS NOTICIAS 
EL ALCALDE TRAE DE BAACELONA 

LAS MEJORES IMPRESIONES Par is. 15.-Lo Sociedad de Naclo
uea Ila puhllcado su unUAr:o mUltar 
que pone al descubierto el terrible LAS ULTIM.-\S PALABRAS DE El GobIerno ha acordado conee-
drama de 10& ann.mentos . En lQ32. PESTÜA . der al Ayuntamlento madrlleAo un 
los gnstos militares de lodo el Mun- Valencla, 15. - ' Ha llegado el crédito que de antigUo estaba pen-
do eran de 21.500 mlllonea de pete- secretario general del Comité Eje- diente de aal¡naeión '1 que _ ele
las: en 1934. era o de 25.500: en 1936. cutlvo del Partido Sindicalista, ca- ya a veJntlcinco millones de ~
de 29.000, Y en 1937. de 36.000. Pero marada Sabadell. que permanl'Cló taso coo 1 .. cuales el Cooeejo Mu
estas cantidades no representan el al lado de Pestaña hasta el último nlcipa} podrá hacer frente .. sua 
total electIvO. IlOrque son meramen- momento de au vida. Dice que al neces1dadea durante el ejercicio d. 
te las que flg1.Iran en los Ilresupues- sentirse morir. las últimu palabras 1838. 
tos oficiales. En real1dud. loe' ~a.tos de Pestada (ueron de cordialidad También con!erencló el alcalde 
efectivos !IOU' el ~oble. En' 1913. lo~ para los que le combatieron y de de Madr1d con el subsecretario da 
gastOs en armamentos ' erah dI! d9ce en el triunfo, ul·como de ratiftc.- .Hacieg.~. '1 t11ltp coD él ~4~ 
mil ' q ú lll le'ntoli 'mlllones de peseta5 elón 'de SUs' convic~lories revoluclo_ relativo a la. etnlslób de un lello 
oro. CónesPoliuen a Europa. eri'~ Ia& ' nanu. . .... 'de cinco céntimos que . habrá de fi
c!fl'as de 1937. 1M dos tCI'('cras par:- MANIFESTACIONES Di': BENCHE ¡urar en tOdas 1ás cartas . .. su Jl(' rsona Y " C3teluAa 

'1'" \ 11\0 111': U\lI'.\' \ )1'\ ... t:"I .\I 
r. ' ')mls ~ ''l o de Pl'Opngantla de 1 
w:·;,!:c ed . el r>res lden te de .~, 

" el pres!den lc de la Feder~ 
" 'm ' 11 r;:1II de B~rcelr.n8-CI\ldR( 

lo (/ "r ra !{.: pubhc. na de Ca ta 
.:. !,Ic!eroo e'l tr~1t8 al ~Ltlor Com 

de t res (a.-n .ou"s d e ropas el· 

· , . ~ " destlnaC;as a 108 combat!· " 
' 1 fren t .. del Centro. Los tre. 

"''''l'lI\artos or !,( a!1 l~mOa han b~chl 
I c:on de un cam !óo cada uno 

m :l "141)0/ lIt:l. C"- ot: L.' 
(. t:~":IC .\I . IlJ ,' O 

Pedr , Martl Casa la. Jerusalén. 165. 
losé Bo Bo!x. San Rafael . 32: Hl1rt· 
"jo Rab:lL Merofio. Llobregat. 12: 
.. u lceto Pala u. Rlcart. 29; EllrlQIIP 
Cadaralcll. Ronda de la Uolveraldad 
" j mero 19 enuet!lIelo. 

Hamburgo. 15.-Según el "AllUa
rio de Flotas de Combate". que aca
ba de aparecer en Hamburgo. el 
proyecto de construcciones nava
les de 1937 alcanza la cifra de 
335.297 toneladas contra 290.540 to .. 
neladas en 1936. Comprende 152.000 
toneladas de barcos de combate ; 
38.500 toneladas de cruceros pesa
dos; 152.400 toneladas de cruceros 
ligeros; 36.870 toneladas de des
tructores y 25.531 toneladas de 
subrrlllrln08. Entre los bsrc08 de 
linea hay dos unidades armadas 
con cañones de 38 centimetros y 
i2 ' cañones de 16 cm.. que se ha
llan en 108 astilleros 'de Hambur
go. En Klel ; se construyeñ do!! por
taaviones de 19.250 toneladas. Se 
proyecta Igualmente la construc
ción de dos cJuceros Ilgel¡fls de 
7.000 toneladas y 15 destructores 
de 11.400 toneladu. Se trabaja ac
tualmente en la constrl\cción de 
submarinos; 10 de 500 toneladas; 
2 de 712 toneladas y 24 de 250 to
neladas. Deben construirse. ade
mé.s. seis otros submarinos. Han 

La Interpl'etaclón que se da a 
dicho táctico es que el ' SUPUE!6to 
eJército. que se dispone a atacar 
el cana~ de Suez. no es ellpcio. si
no que ha ganadO el territorio de 
Egipto procedente de otro pals que 
muy bien pudiera ser Etiopla. Por 

les ele los cnstOs mundiales. Loa pré· . lIladrl. 15. '- Procedente de Bar- • Además. habló con el Gobierno 
supuestoa onclalea de los mlnl,terlcM celona y ValencIa ' ll!ló esta mada- acerca de los arbitrios con que se 
de la Guena. de las prIncipales po· na el alcalde. señor ·Henche. En gravaron algunos articulos. de los, 
¡enclns. en 1937. son 105 sigulentell : una conversación con los petiOdIs- problemas de abtlstos y de' evaclla
Alemnnlu. 1.000 millones de pesehls tas que acudieron a saludarle. se clón de la población no combatit'n
oro: Francia. 952: Inglnterra. 400' mostró satisfecho ¡de los agasajos te. En ouanto al primer asunto. ia 
italia, 800. y Rusia . 1.000. Conviene de que ha sido objeto durante su población m$drileña seguirá slrll
record al' Que los presu»neslOll para est.sncla en Barcelona, donde fué do atendida en sus necesidades. La 
J938 sllperRI\ estau c l[rns de 1937. considerado huésped d. honor. evacuación de ancianos. mujeres y 

Hov l\ llls se IS de la tarde. se ,." 
,! rá. en' lIeslólt ordinaria. el CO'I 

l " ) 'le la Generahdad de Catalul'l, 
· J. 1'000"do por el preKldente. aefiol 
_ " panys 

VIBA MUNICIPAL 
1,'1 ' I'RO\'ECTO " I S ·f EII · ··· \ "T.: ~ 

k. p r por 1:. ta rde. no ba bia en e l 
• /JI' .lmlent. n!ngu ll a not Icia de 11" 

,. (¡t.le COlllU!llcar :t nuestros 'ce 
., 

1'01,. ma nlfesLnclones de a lgún con 
, '""0 l'(·gldor. sabcIDe»> que ac tual· 

, , (' se esth n\'clJorando un decrp· 
·'. ,10r anll 'IIno ~ .. I) l' e la lIlUnl CI 
Iri"Jón de :,1 "1\'1 IIda . que rav" 
ra t.1 JO ,; .!(.' j 110.4 d e B nrcelo"lft 

.. !: c!o ~ 1I 1111a I nl!us ,a . ra :n? .~ 

. :': l !lOI t3 . l lls , '-n r, ClI t"S LIÓlJ. 

(! , rn g a :nlf'Ht \!fI del conseje ro 
/ti, del D~p:lrll,l n 'oto de SNVI 

1-' "lb1 1C0 5 d el o (¡li t. e t a e l' 
(,l' re?lI :' ~ C l on. el proyecto d· 

los tal Jeres n Hu Ji 'I p a les q \b 
'1 lll ar ele UI IR \ ' e:l con los 'to :

y preS L. DLll's to.., . In rodllClra 
r:¡"Jor~s cconóm i,:ls muy IApl·e· 
pa ra la cco nOOl la de la cl1ldo!.! 

Trihunales 
tI>, 1·Il I·l.,l .AItES \' SU ,\<';'[1\' 10'\11 

1 :11 lIla l número J. - Hao sIdo 
• J .d r . a dllS a dOS meaes l' un dl~ 
1 prl,!Ótt. J u:.o Garcla Pascual y 
b (/ 1~ l o Jl>áilez Fernindez. PL'OCCSO-
10._ I.m,· tenencia lliclta ele armas. 
(1. .11 11 'IHe I ~\ .·"I.S l"I.C,\CIO~ 

in: ¡'AfUPURTF.8 · • . 
Al·d ·. po'r In mnOnnll comen;;:ó an-

LoI mencionados comercian tel' 11011 

ar rendatarlod de PlIetltoa de carne fOn 
el mer(!ndo de 111 Boqueria. tenIendo 
ocu lta en la cámara rrlgoríflca grln T E A T R O ~ 
~:H1 t1dad para venderla a Ilrecloll au· FUNCIONES PARA HOY, IlIEVES 
IJe!'lores al de tala. DIA l. DE DICIEMBRE 1131 

Con la mIsma cantidad ha lId o Tarde. a las I '1 aocbe, a las lt 
u~t1 na Jubert. arrendata- APOLO. _ Dra_ 1UC1a1 .. _ Tarde 

3 del puesto de verduraa núme- , oocbe: .... Pan1Io Paaota&a". 
"O 512. del me~ " lo de l. BOQueri.. 1S .... Ca.oN&. - comedia outeUaDa 
'I ll :! después de haber eacondldo 126 Tarde, noch.: "La l'AluotlclÓD de 

1111 Padrea". 
·"ol~s y 5er oblllloda a que las pll· COllflCO. _ Compaftla de reYlatu. _ 
, lera a la ventll . oc\l\16 debajo del Tarde, noche: "Yl .. VIrtud". 
mo~Lradol' otras 25 coles. lIegurameo· Ea .. AIIOL. - Comeclla en ca"'láo. -

1 Tarde , noche: "Lea Vera_ Cal-te para venderlas a prec os :.1¡USl VOS _ .... 
• IUd_ . 

Por no cumllllr las dislJoRlclon ' NOVEDADES. - Llrleo castellano. _ 
llctadas en lo quP h" ce referenclR Tarde : "El Pájaro Azul". - Noche : 

'1 las luces que Be perciben desde el ~~~. lloloroaa" y "Yollnos de Vleo-
~xter!or . se ha multado con clncuen- NUEVO. _ Compaftla \lrlca caatellanl1 
',a pesetas. 1\ José Mur Sabdo. res- Tarde : "Mollna. de VIPonto" '1 "La 
oon5 ble del I'estaurante Cosmos. dp Dolor08I\" . -- Nocbe : "La Taberne-

ra del Puerto". 
!n calle de Escudlllcrs; José Tascón t'IUNCIPAL "ALACE. - CómiCo cas-
del"gado de Calzados MInerva. de lo tellanll. - Tarde y noche: "La Ca-
-:3 11e de Escudmers. 6: AdolCo Rey sn de Sa.ud" . 

1 ,. Lo C acoles I'ULlORAMA. - Dr.ma catal'o.-
" ~ponsl\hle de unr 8 ar Tlor4e , nocbe: "Yarleta Olatellera~ 
d la mIsma calle : Aogel Tos~t Rlue!:ttOMEA. - Comedia castellana. -Tar-
responsa hle de In Academia Cots. de d., noche: "Ourrtto de l. Cnn". 

A"cn lda de la Puerta del Angel VICTORIA. - Llrlco castell.no.-
a. . Tarde : "La Corte de Faraón" )' pre-
numero 36: J uan Oliva . plopietarlo sentacl6n del tenor Emlllo Vendrell 
llP la far macia de la calle Cruz Cu- con "La DolorOiIl'''. - Noche: "Los 
bler~a 71 ' José Comellt. Cruz CII' de Arag6n" Y "La Corte de Faraón". 

. . TIVOLl. - Compallla de opereta.. -
I)lcrln. 107: J aime VIlla Samsó. due· Tarde: "El Suefto de un Vals". 
lio de la pescadcria de la Cruz Cu- Noche: "La VIuda Alelre". 
b:erta . 109. y Angel Bcrnrthcu Rosell. 
droguero de la mIsma calle . 129. ClN E S 

Cartelera de Espectáculos 
dARCELONA. - &1 fantasllla .a al SPI,KNDID. - BI 'nlel de 1 .. "01.· 

Oeete. Kelodia del corallOa. DOble bIas Esplendor Perdone .oedorlta. 
Intrl... . TETU"'N J NURIA. - RlneonelCo lila· 

rRIUNf'O. - La calle. OU ooclae en drllefto. 11:1 deber. CaprIcho frlvolo 
El Oalro. El Jlf.. '1' \LlA. - CO(lldo ea la tramp.. Bal-

MAR!'LAND. - SI ImperiO d. los lana- 1_, canciones. Sbanl-ba" PeCN 
te~ 8ebeIlÓD ' eD Ohlna. O6mloa. del loflerno. D:bUJO. 

POMPEY.... - La oo.la que nt.ln BOHEME. - Oo"ldo en la trampa 
Roea del Rancho. Nocbla 'D nota Bailes, e.nclon ... PICea del InUer-

ISOSQllK. - OoIIIpU de _pera. 81 11- no. DIbuJO. . ' 
rla dorado. 06lD1ca . DIbUJO. P".'. , VOl GA. - Hunoe Idealea. 81 

PRINCIPAL. - Onmpú de .. pera. El deber. Aurora de .. per.nu.. 
lirIo dOfadO !;:I laumbre elel ~u.. MIRIA. - El peqUefto Lord. ClAballe · 
Cómica. DIbuJo. :ro' Improvla.do. Eo derecha propio 

PUULl .CINEMA. - Slposa rrty6l. ACTUALlDADE8. - OOMS , hlChm 
DIbuJO&. ReportaJea. Kspaft" al dla. númeroa 11 '1 10. ReportaJ", [nata.!! 

VICTORIA. _ Contrabandlltaa. La t'oen . XX anlverllllrla de la O. R 
danza de 10i rlclII. Oabo de J.... S. S. !apaOa al tila . 
DIbuJo. t:XCEL8IOR. - Un par de Iltan~. NI· 

LAYETANA. - La barra mendocIna do de A¡¡ullaa. La ed .. d Indiscreta 
BarrIos baJos. Un minuto de sUen· IN'[IM - La Venus nellra. Barrloe ba-
clo. CómIca. DIbuJo. Joa. Hazte rIco pronto. 

CAPITOL. - Prlalonero del odIO. La NEW YORK. - El cacique. El desco · 
mina rantáatlca. DIbuJos. nocldo. EoemliOS IntimO&. Dibujo. 

t:DEN. - PIernas de se<la;-- Padre e WALKIRIA. - SeamoB optimistas 
blJo. La ,locura de Sbana-bal. C6ml- ' Dos oochea. La llave de crlsbJl. DI · 
ea. DIbuJo. buJo. 

SELECT. - Rival .... A mi me guna IlRNAV)' BROAD\V\V. - La nave de 
l1li1. Perd6n , olvido .. Document.1 Sat'n. MuJere. pellsrosaa. Aprendl6 
DibUJo. de los marinos. 

,\tETROPOL. - Esplendor. Sarrloe blfo- AMERICA ~ FOC NOU. - Contraatl!5 
Jos. Corazoo... vaUentea. Ea el amor. Alfombra. Doculueotlil 

A'l'LANTIC '1 SAVOY. - Homeaale a MISTRAL. - ProcllSo Dreyru •. Solda-
Durrull. Aal veoceremoa. DlbuJoa. do profeslonall. a.ncona . DIbuJo. 
KapaOa al dla. CINEMAR. - MI ao~paftllro el ra3' . 

ESPL"L - Roberta. La aleire dlvor. [Jn ·marldo de alquiler. Bolero. Tre-
ciada: C.balllña. . padores de montanlls. 

• 
CHILE. - Oandldata a mllJonarla. IRI8 PARK. - El veniador le,a1. AI-

IEMANA Da. 1J .... l. Da DI- Bailes 3' canelone •. Judex. ma de caucho. Hombrl! a ratón . 
ClaMBD DE UD ODEON. - La espOlll di IU Ilerma- CómIca. 

El cupón de los cielOS 
Bn el sorteo pllbllco efectuado ayer • 

día 15 de diciembre. en el pa",e cae 
la Paz, 7, teltfono 14312 .• aUeron pre
mladOl! 1011 númerlll IIllulentn d. to
.el .. . !as sllrle.: c~m . ~ p.et .. , · el. ';¡". 
, COD ~ pe.etát. _ ~. l"I'1. 2'11. m, 
"4Ti. 6Tr. 777. fin , . 177. - l. 

F8ANCISCO naua. _. Todo _ rlC- no. Una mujer , dos vIdas. &l oca- MONUMENTAL. - El abo¡¡ado. lncolÍI-
IDO. ClnemaraYIUa. DoDque uJ · .. 10 del PocIer. parable honne. Mercado de · eactn-
(,oDdl.. Documental, OtbuJo. AREN"" - La ~0I6n del .solar. . elaloe. CÓmica. Verledad muslca!. 

COL .. EUIL _ 0&16 Pol........ -.ra Claro de luna en el do. I.a n,cha FREGOLI , TRI~ON. - U.rrllll N-
""100. DocumeDtal. OtbuJo.· . . dII" IIerI'Or, ' C6mtea. ' JOI, Una .~oche . d. -lImbr) El valor 

ASTOBIA. - 8I1I0116D eD Gbloa. lu- ............ ..... 1IIMarIa, .de dlll .. allUla- .. ' lIDpon.· , DlbUJoa. • . . 
oedl6. ... ~ID cíu'r1!r . . ~OL . • , í ,s.~~4:-~ ~I~. cax.t!'i~"I~ p'=C)\I~ . • 1 ~aqu,_I;'!. 

~~i'-,~~.!..4.!h..¡;"" =~t:: ~.&..r. -. . r _>\al ta. w iMiwm~-¡':'oMwír ... :A " IIl~~ 
.001"rlo VID. .ir.i.'¡; ·tt!tl1GD ii6- .¡-........ ,¡eu ro.- ... ,. aIYHrtl.,íl,": : Dn_o, _r. "'!UlOUId·~""CIt, O\HI 
mero 1, 1UU- cifta. DibuJo. mica. IYlbuJo. , 

nit10s será Int.ensiftcada conside.f1l
blemel1te. 

DI('.AM" , ROYAL _ La uc6nlrl- Por últinlO manifestó que el .-
ca. Cac&oe. AdmIrable .. nlllOlO. ñor Presidente de la RepÚblica le 

SMART. - La prlnce.. ancantadora había hecho un donaUvo de clo-
81 lobo humano. Oúmlca. Cabal\lata 

FANT"SIO. _ Qul6rem. ,Iempr •• Ina . cuenta mil pesetas para lu necea-
tant'ne.. CómIca. dades madrileñas. Con dicha can-

.ATD PAL"CIJ. - "caqulD Kunll- t1dad se adquirirán ropas ,in\erto
ta. 1I sal\o al ablamo. TraftoantM res. con preferencia para los h*
de OPio. 

BOHEMIA , P...,RO. - .. raotuma . ranos de combatientes y damnUl ; 
va al Oeete. Otra prImavera. Sacla- eados por los bombardeoa. 
yltud . . La referida suma será añadlda a GOY A. _ . 0-0. Becho , derecho. 
A 300 por bora. CómIca. las treinta y cinco mll pesetas que 

FI:~INA. - Relnl: el amor. Bxctotrl- )onstituyen la adqu1slción de vi
ca aelva. Puente .. la, vlata. Para-, I'eres .n1\l'8 el vecindario m.driJe-
mount ·lrAllco. DlbuJIII. . • 

t.:OI\DAL. - Oro en el desierto. Cln- ho y que serán invertidas en la 
'co cuultftL El velero (antuma. DL- :ompra de jerseys para los niños. 
·buJO. . - Febus. 

MUNDIAl . . Y RAlLES. - El peqll~tlo DON.-\TI\'OS AL HOGAR DEL 
Lo~d . VIvIendo de Ilualonea. HIjos 
de loa , ,,nderl. CómIca. C01\lBATIENTE C.'l'ALAN 

VARIPI)ADES Madrid. 15. - En el Hogar del 
CIRCO BAaCELONES. ·- Tarde, no- Combatlen t.e Catallu) en Madrid. 

cbe. llrandes prosramas de v rle- se ve a dial'io rodeado del a poyo de 
dadea. todas las organizaciones política:;. 

GRAN PRICE. - Tard e. gran b,llle I il sindi al En 1 dia d runenlzildo por la orqllesta Crauy e v . es y c es. e e 
Bo)'.. • hoy se han recibido donativos de 

GAVINA BLAVA (Palau de la L1nnll . la Federación Nacional del Traba-
Avenid .. MIstral. 50. - Tarde. (lran J ~ . di tU ' ) d , .. ~ 
baile ra mU lar. amrnlzndo por la or- o 1::;11\ ca os IUCOS y e ...., 
qllesta JaIme Plllolla. Juven tude Libertal·ia.s. Por parle 

FUONTON NOVElIAOE! de la prlme.ra. se han reoibido d.>s 
JUEVES. OlA 16 '1 t d 1 ... ~ Tardo. a la s 4. !lo Cesta : mi pese ·as. y e as segunu .. '\s. 

BILBAO _ BASURCO más de cien libros pal'a la biblio-
contra teca del Hogar. - Febus. 

Noche . .. I':ZI~~~. -aO~~:SOLA I'ESAl\1E AL PARTIDO SINDI-
ZARRAGA - URQUlDI CALIS'I.\ 

cootra MadrId. 15. - El ministro de la 
QUINTANA IV - IZAGUIRRa l República Dominicana. César To-

f'aONTOl'l J~~':~:."~~A "~L&t;" lentlno. ha envIado al Partido din-
8ÓCú~do partidO: .dicallsta la e."pres1Ó11 del hondo 
a.OLA - Aounut* . ." . sentimiento de ~u p¡lls •• que taQ-

oontra . . T 
.' . ., . • UR~UTI - 'GUIAw' ~ Pfl\~ -4lce;-.dic) de $U a~o\:, 
. ~'er_~aldo ; ·o • r· .~O • ~ '~ . J ~ ~~ ~¡\llU",.,..~~·:;~· ~~·" ", 

•. \' ~ .• ,, ~N~~~ .. < • . ~ muerte" Cfe An'gelFestat\a.: -.s"~ . 
. " . 8AOARRETA - IRIZ.U\ bus. 

.. 



• 

-ITAUA, FuERÁ ' 'DE JDÑEBú f-
.. ~ - f'..... .. _'. ,. • 

UN PUEBLO ENCARADO Y TRAI· 
... . - --

ClONADO, EN-MARCiIA 
EU ABISMO , PORTAiO : OE l6 (O/H¿(.,fRhCIOl'f NA~ 0N:· · . . DEl TR!.a~,J ;) DE E\PANA 

'L ~ ................ de .. u.. .., N_f.j •• - ~ pncJaeNo .. Bueeloaa, ;.ne. 16' .~. "' 4iO MII- Ep.ca IV - ...... 1759 
............ __ OII ... ~ ................ IO- • 

. ~. la M~ _ .. ~~~ ... ~.~"'Ucal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
......................... op~1Vu. ao. ................... ao- t· 
..... ~ J atra .......... 18 aIIfIa ti_po, paedea pro-
...ar ......... ..,... .... ~ J ___ ............. ftS ..... 

......... por ...... aonaaIeL Pero t!OII el ~ del ¡tiempo y el 

.......... perI6t1Ico J IIIOIl4toao de .... reprMelltaeloces eoreopA

..... ,....... .. trayeetorla dlpIomAUea del ....... 0. ,.. nadie 
• .......aeve, J ............... el __ arlo J la tNIIfa. 
, ~'otra pu1e. .e !la t!OII8Idendo .... oponloaa .. la IIOJemnldad 
_ .. el MIJaee'" .. beebo pi ..... la ..,.fIl6o del Gna CoueJo 
....... J n waIor latrbdeeo. Italia, dIMe lIMe ... tute tiempo, 
_ pert.eaecIa. pr6etleameDte, al IDIItltuto pnebllDo. TOdavla l1li\8: 
... . ..... mp lUIdo ... demóentu ya DO reeurrIaa • la uP para dI
l'IIIdr .D prMlemalt. optaado por el .Jo lI.tema de ... Conferea
.... J de 101 l"IIetoI bilaterales.. .. 1'I!IIOIatlI6D del Gna OtDll8Jo es; 
..... el recclDoelmIeDto de uaa IItuacl6D "de facto". y DO puede DIO
....., el ... tatu ,DO" DI determinar _ DaeYO ......, de eosM. 

. Bajo este aspecto, los e1opos J ~ adjetivos apoIoptlaos eon 
...... Italia le caWle6 el dIseano mWllOllnlaDo del PaIae10 de Ve-. 
DeC!Ia. 800 C!Ompletamente arbitrarlos y rldleulos. Son dignos. • lo 
.amo, de la pluma eervU de VlrglUo Gayda, o de _ D' Annundo, que 
~Ye mantenido por el ~Duee" como UDa vieja prostituta y que. a 
_blo. de cada telegrama entusiasta enviado al Jefe del fasebtmo, 
redbe un nuevo puftado de oro con qu6 satUf_ IIU lujo de' sátrapa 
J 11111 IaIIclvlM de decenerado impenitente. 

. Ua acto poBlico. para ser cenlaJ, fecundo. para conatitulr, se
..... ~ consaerada fraaeologla fascista, un "acoítteclmJento blst6rico". 
no debe ser exclusivamente negativo. Con IIU retiro de Ginebra, Ita
lia -- de acuerdo con Alemania - reniega de' un IllItema de NO
c:lad6n de 1011 Elltad'08. 1118tema qué se babia creado coa ,el pro~ 

E'J lascismo Jucha en 'odas 
parles- contra Jos trabajadores 

CAMPARA PRO UNIDAD DEL IMPERIO INGLES I NOTA OBRERA INTERNACIONAL j 
EL FRACASO DEL PACIFISMO 

La retirada éle Italia de ntncuna "onsld.racl~ n 
GIDebra, ha sido red~l- Mientras los las causas. Entonee '0 c:Gn desaliento por comprendió que el pro_ 

.no de ~Pri~m~lr::~~' ~~~::'Y::~~~~2!~:::S~~~~~~ de obIIpclones 
1a"'LJp.4e • 

los llamados "pacifistas", obreros fa· letanado no debía .'1'" 
Ellos lamentan que el briqoén ins- rar la hora rata.1 d e 'a 
fracaso del ,._tema ¡I- conftacr.aci6n para opo • 
.. tJrI_ ...... __ - .t;rumentos de nene. la CUerTa. ' lnO 

....,.,nda la ~1It- moerte, la Pail que ea "" ... 1q tl leT muo 

.... de PItar ... cae- menta. Inc~ntemenr • . 
owmo ~ ~ ~~~::~~~:~==~r~~~)¡~¡:~~: IlUlDdo r.áphaliitá. ' r{lnpj¡a • -. sera una oto- tIüia rellUUJ'R a l.). 

lÁts ""p.e1a.t~ .- .. \ pía ~tos militares 7 D .. ear ..... pa "Conveaaat" puede impedir el bOl'l'Úr' de ... ·cuerna. lItIen
tras .1Ib1lstaa loe naclona",~. 108 fea6caeMII de :o~ Impe
rIalIsta Y la plaga del mlUtari8DI0 profesional, ' prodúCtós de la ltlvl-
116n de la 8~1edad en clales y del monopolio de ... riqueZ!l8 1tOcla-
1-. El "Dueto" atribuye a la "Revolucl6n fascI8ta". el fracaso i1e la 
Up. 

No e8 complelamente exacto, pues .1118 "dem~raclas" henen, en 
~l.e lraca8o, una responsabWdad DO meaor ,ue el fascl!lmo. J\Ias 
..... MI, 111 el pueblo Italiano 00 foera reducldo, por quince dos de 
faDatlamo y de ~gimeo asfixiante f1De ban destruido en él &oda capa
eIdad ile anIJIsla de raciocinio. a un grado dolorosislmo de inferiD
l'Idad, - precuntaria al la "Revelación fallelsta" con elite triunfo 
coalh la Up ba aportado alPo ~ne8clo • Italia J .aI MUDdo. 

. ¡QuIl nuevo onl~. qué· DueyO "modus vivendi" .urge del Ira
cuo de la Up J de la deeIII6n de 1 .... de reUrane de ella f 

... la victoria del acero. dice el "Duce". ElIJa vkltorla df! la pe
na. El, en IlUDID, no el Comienzo de UD DueVO periodo máa secaro 1 
fMl8co, DO el nrctmlento de ' lUla orpnlzaclÓD IIIÚ eficaz para. la 
.... vlvenel. ea. puebloe. sino lIDa vuelta • . 10 _U ..... a los t.lem
.. ...... eotol ei que el eiaa6IÍ ..... tltufa por eompleto toda norma 
.... 1 todo p~plo 1~I6peo • 

..... apolo'" dll!HlU'ailá ~ la vloleoda no leila acopIA lIIn pro
..... por el 1 .... IWlaJi~ d ~~ preeamlrra ,ue a1gi1n dia la 
....... puedii _eaeade_ne sobre 61. El faIeaamo Iaa podido ID
~ al pueblo íi áwteéi6n .... Iata de •• lnvmdllUldad. Al mJs
~ llempo q.- cIeIIcIE' el ...... del Palado de Veaeda MU8I01ln1 pro-

S .. el derramIIe de fa Up J el apopo de la cuerra. la reeor-
...... mlldN!dlimbre, que Italia "'tiene aeero en el aire. en tierra 
, - el mar". Para 1M meales lnfantlllzada. de los ItaUaaos estas 
...... IIOn penuulvaa. m .. 1p0l'llll que otrae aacI_ea ......... éu &le
- aClero, amaque 80 bablen.tan utent6reameote de 61; Iporan que 
.. faNllmo, ~ QDlcu vlctoriM Wllcu 100 Iott .~DeII .. dos pDe
.... lDeituee - EtIopbi Y EepaAa - puede eneoah'ar amarpa BOr
p-. el dIa ea que _ mida cea paises dot.doa _ "enlac1era po-
tflllda mlBtar. . .. 

y - trI.te ver • todo an pueblo eacaAado e U .... brepr por la 
..... del JlIIINIo 1 lIUU'dIar eoalladamente al aIJhmo. 

.. seftora de Cllamberlain. el "p~m1er" Inglés y ot ros dos personajes de menor cuantia, InaUgUrando en 
la Sala ileotral aaú de I .ondres la CIlmllaila pro u nldad del imperio británico. lp1fl !!le ft!tNJuebraja 

(Foto Keystone) 

EN TORNO A LA COLONIZACION DE IBERIA 
e 

RAZON,' DADA POR EL KAISER,' DE QUE NO 
PUEDAN SALIR DE ESP ARA LOS VOLUNTARioS 

J 
Por GOnZal6 de Reparaz 

dad de NGCicmu, 11 aiGde por 
.u ctU:flta Ilf14 c:rtuco acerlHl 
del Club fÜlebrfflo. No 
me CGtImuetle, al me torpretlde. 
al me en!ad4. porque la tal So
ciedad 110 /tú •• ftCO S41Ito de 
mi deoocfón. 1/ _aa¡ peaK que 
pudiese luJcer el mflagro de la 

.. .t_. Jife es el Ira- . . su eoa.,..rso par.l la f3 _ 

eiUo de la LIIii la masa d6n del padflsmo, q1le briración de material 
de la cuerno sino que es la concepción ''anU- máquinas monUeras. 
es la luerra --la que se militarista", Sin embar- SIn embarr o. tam J><>ro 
combate en yarlos pun- 10, la Inerra de J914- 18 esto se h izo. El prolela. 
los dÍ!! Globo 7. es..... demostró que esU con- rlado esU domina do nu. 
clalmeate, la qne se In- cepelón era también de- 105 partidos poifUcos. <l Ue 

cuba' en el seno de to- recl uosa y debla condo- por ser estala le. no pll e
dos los loblernos - la cIr al fracaso. Se deda deo ser slDceram ent ( ah· 
eausa del fracaso delsls- que la clase obrrra de- t imilitanstas, ya q ue el 
tema cinebrlno. La tra- bfa I:Ontestar con la Estado es UDa orga niza_ 
ledla del pacifismo bur- "bnelp leneral" • la clóo emlnent~mente ml
cais. fné slemprr la l1u- declaración de cuena. litar. y otra 9ez , ... 
1i6a de evitar las lue- pero euaudo se produjo poeblos 51! duán CUfnr 

na. eoa ."unos cAno- este momento, se eoasta- de su culpa ea el mo
Dea moralea O aJpD.U tó que el Estado miUta- mento de la deda raclon 
dánsulas lecales. deJaa- risca era demasiado fuer- de la pern. o sea . de · 
eo ea pie todo el slste- te pan "omballrlo "on mulada tarde • 
IDa de ej&dtos )' anna- la huelp ceneral. Tam- ¡De cuántas masa",,, • 
mealos. IIlén el proletariado ia- F de5Venturas predsa la 

El proletariado trajo curria . en el error de clase trabajadora pa .. 

• la nda alDtempo"- querer suprImJr 1 .. efec- aprender. cnmplir con 
.,. l1li& DUeva alncep- tos laeco de no teaer ea so deber! 

DELBOS CUMPLE roN EXITO LA "TOURNE~'" 

CHECOESLOVAQUIA CORONARA LA SE
RIE DE TRlUNF AUS RECIBIMIENTOS 

CON UNA FIESTA NACIONAL 

La .. &nItiIf1IIa 2'r1ftfdGd 'tu
cúÚJ. ,. ~ ca «:~tGr 
el MUftdo. El Po1&tl1fce rcmu¡
JIO, lOCfo de MlUloUlIi. la bm
tUec, mGlc:lícfe7ulo entre cUea
te, o Hitler (!abricaRte de NI

llgtcmes de Nuremberfl), aunque 
úte pertenece al triUJIviroto. l' pad/ú:tlCf6fl del MIlflc:lO; ' aobrc "JlEDIAKEMOS GUSTOSOS EN- Desde aquella ~poca. la (raternid d 

todo duele qae lo vi reponlr lo TRE FRANCIA Y ALEMANIA se ha hkh:> aÚD más profunda Vi
me10r de úte, efttre loa vence· 
dorel. ea lorrtUJ de preufltea Pñlga. 15. - La capttal de la Re- gUamos naturalmente nuestra inn -

ABTDLUaAB y mEGOS DE PALABRAS 

. a Fraftl!O le predke ' la victorüJ • 
vue no · otro eoso a1f1rd1'eG lo 
pro!ecf4 del C!eJ'ca1lO 1m.. de lo, 
aflfcclJmn, del Crilttaafamo hll
pano, gn¡to.:. IIICUO c:omct4ente 
COfI el lIl>aIICkmo de la SOcü!ttotl. 
de NfIdorta por Italia. Sepa 
Su Graa 'GtWdlld (COf1ÚJ de 
una comWúcación' de Felipe "el 
Ht:rnwad' de Fraacf4.. al PApa 
BMU/ado VIII; documento 
CTlltfaao del ligio XIV) que la 
lile. c:cztdlú:a. decade1lte CfUIl 
todo la dÍIfl~ que por laT
roa ".101 prc.dIW , II1II7116. ha 
perdido lo partida en &pafia 
por fU GbrectG com"zicftfGd en 
101· c:rimnu del !uctsmo. Bllo 
bendice a I'raftCO, IJ Qudpo de 
Uciao, 11 a zo. !eToua tnoosorea 
eztraft~. ~8pata, 8ft cambio. 
lo rnGlc:liu a ella como o la ""R
cipal caUG1Ite de "" desven
tura, JI tnhIdola en escaftCto
loaca 1/ cnmfllcll COfItrAcUccióft 
con 101 cIoctrúIGs de Jeriu. el 
~ftdador, fue eTa comunl$ta . 
paci!úta. ''''emacfonaII$ta '1/ PO
Me, cf17iio .le/e del tifupo de lo! 
eblOlÚD. loe proletGrlol, di Je
nualm. 

ll4modol "mandatOl". "-I.a/, páblica checoeslovaca se dIspoDe a pendencia, y en este sentido no s
me rlecfa 110 en Bemll, donde reclbir" a Delbos con una verdade- tamos dispuestos a ninguna conce
me hGllGha cuaRdo el Club 111- la tiesta. Laa calles. las tiendas. los s16n. Queremos vivir en pleno 

;~ E IlIw LE I 1\ 
_ ..... pe ........ .................. 
.......... eM6adalo ............... -............... . =_ ... ,_IIM", ... _"ft 0. ...... 
:i. Ior .......... , ..... .-- -,... ........ -... """. 
'~aI"'" 

1. · ...... --- - .... -. --.. ....... 
,' •• 1. .... .. ...... rlp ; 
......... M .. .. 
____ ...... 11 ... , , ..... .......... 

. , ......... ..... 

. ................ J-. _ Io._" ewl .... . 
......... al ........ . ........... 
, ._ oBoe, "' .. &u .. , 
... n ........... . 
_ 0MIt1ll' 060 •• ,., 

la •• r ........... , 
..... 1It1",.", • .................. 

EL . I.ENGUAJE . DESENFADADO NO ES ' EL 
'MEJOR YElDCIJl.O PARA IARCHAR HACIA 

. LA VICTORIA . 

TANTO MONTA 

-Palabra .. ellclal .. peder: ._ 
el. ano ,el ..,.~ ... 

-...... -~ ..... ... 
....... lu:amea&o • la .... bIIeI ..• 

(De tILa ~pleJ) 

8. 1. A. or .... l ... el "Dla del 
NIh" 1 solicita para ellos .. 
aportacl6n de todos 101 uU
faaclatu. La aeUUdóa Que 
...... laac6neIe • un oMea .... 
eIal - la Imapa de UD lIUIo 
... DO ... Jopdo nanea: lID':' 
~ ~tes, daleN. etcl ..... 
" el' ~ del _NUI .... a. Co""': 
Jo BerIoaaI ~ 8. lo A .. NDeva 
de la Ramilla, I J ~Bareeloaa, 
• • ... AlTUpllClones I..oealetl 
de '11. -1. A.. -

CON .LA eruTA 

~ _ . S' ~ ... . .h~..Q 
: CIlU:4/11:l1T ·~e. Vata"o.. 

. :'.- 11 ..... _coa grmniOftCefl
.......... ., ~maI .~u 

. , ~. fU CIIr4t .de ~ .... .,.-1 !....,. . .. 
. IWD ~ ID múUeo "pa

~ ~ . } ~ • ,., poUUco. . 

11 
Hftler IIpJ'IIeba IIJ ,alfda ck 

, fU eolet/G. del Sur de la SocIe-

• l ' 

En · el 'Extremo 

. ' 
-Cbln-Cllln, empeauaOl la 

rra de 1011 deD ..... 
-¡Par qa6. (:JIaIa-aIoD? 
.- ..... ue .......... 

ra reeonclHanNII •. . 

DEL ANTICOMUNISMO 

pa-

cafés, 108 ed1fldos ' bUcos. han acuerdo amistoso con nu~oo \'e-
110 a tmtalarse en ObIebra,' "O pu In' panl •. 1_-ente Al 

• eaado bal ertaa e oe, c ...... "' con e m :l-eatamcn FeparaJUlo lo ' Raella empav eones y pu con 
QUerTII." banderas francesas y checoeslova- ni&, pero romo dns iguales y en 

l' lIa eatll ltml. .Deacoateatos· cu. Le Prensa recuerda la con.eti- plena Independencia. - Pabra 
108 11eRCfdos 11 a1lltoao8 de w- tuclón en Prancla. por Poincaré, VON ~A NO FUE A sur . 
qWü 1/ com~. descon- del Ejérctto autónomo checoeslo- DO A DELBOS 
te.to, tombUII al~ "101 vaco 7 registra aquel estado de es--

Pfr1tu. El, "Ceske8lovo" deacr1be: El B\Idapest,, 15. - Esta mañana ha fHmCetforea por COfIftderar que . 
no \ habfG" redbfdo '"mandatos" viaje de Delboa tiene su punto .cul- Uegado Delbos, de paso para Pr' -
ea proporcf6n COfI 8W mtrUO& JI mtnante en Praga. Seria una mala , ,gam!" 1 ~Acudlorlo Ó B la estación el su bs.:'. 
8ervfcfoJ han acaJJado por rilo- diplomit1c& forjar, alrededor de ,., - de. Negocios Ext.ranjer , 
cfar,e- cio.tra 101 ,epartfdore,, ' Alemania, ~ cadena de enteDtes en repraemaclón del ministro Von 
de lo que queda del Globo te.; militares. Bn Praga Be ~tIrá Kany.i, coment4D.:Ioae mucho (,ue 
rrdqueo. La guerra al c:omu."- nuestra futura inteligencia con Ale- éste no acudiera s. saludar • su co
mo lÚ1Ie de tUalru a la l'IIIf4Ioü ~Ia. 51 pudiésemos c:onstltulr un lega francés: como se haDaba anun
pero rnGl. . --.-' Ia.zo de unió entre Francla y A1e- ~o. .y epmo hIIIo VOIl Neurath 91 

La metor .,prKebA cia.'" ~_. ~ ~os con ~ es- paso de DeIbos por la capital d I 
,ti ÍIoI lo di ute 'tMfdI.o pe' 110 ~'1l8pe1. L8II IlegOc1actonea de QeJ.-~ camluo de Varsovia. - Cos-
ha, '....uo ere· ~. Io:~ . ::: ~~. como bue: IDOI . 

~. 101 "'cor .. _.~-.... iooj>~ iló91ñy"'. diCe: Bartbcu DI:J;Bas, - '19V DDl&A . .QD;

. "'~ lo '*1CUbn nta file bIIbIa clecIarado: no' _ -ttata 'de OOI!:8l00VACA. - DI:LIIIA...''TE 
..... la ...... ~ . .mtst~ ., trata de rratem1ded.. ACOGmA 

uN TUNEL BAJO EL .RtrDSON 
' PIap. 15. - Esta manan8. 
Delbos ·ba penetrado en territorio 
clieeoeaJovaco, en la estación fron
teriaa ' de aop. 

En Parkinl. primera eala ClDo 
de Chec:oeslovaquia, UD& mullit ud 
con tntjeIt- nadeDaJea. le aclarn.) 
88itando bandeas tricolores y 
gritando ¡ViVa Franela! En todas 
lu eataclone.s. representantes Ji' 
Ejftcito, en posIciÓD de firmes. sa
ludaba a Delboe: U_ recepclO 
m6s lIOlemne tuvo lugar . en 6 r -
U81ava,- capital de EalOYaquia . El 
alcalde ·de · la ciudad. el cónsul y 
el 'prealdente provlnclal. eapera b8l1 
al miDJ.stro francés. mientras D U 

melOllO púbUcu le aclamaba dea· 
raatemente. 

Delbos, villblemente emOClOD • 

do, expre8Ó .su viviama satlsfac
eón de-.encontrane en Ch«oeslo
VlUJUla, Nen tierra tan amiga" 
. "Os traigo el saludo de Frsncl:l 
y su homenaje. Nuestros· dos idea
Jea y naeatros estuenos 8e e OIl
J.-o .. para el mantenimiento d 
la·paz." 

Seguidamente. el tren ha prose
guida' l1li viaje bac1a Praga.. 
Fraga. 

n.&ND1N. EN VL\.IB DE SONDEO 
BDireflstaa C!OII Goebbeb 1 GoeriD' 

BerUa, 15. - ex DúrUstro Flan
dtn, ha celebrado conferencias COIl 
00ebbeIa f con Ooertng. Se guar
da IIL mayor re8el'VB. - Cosmos. 
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