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EL 'PXOLETARIADO RECONOCE 
!A SVS HÉROES AVNVE CALLE 
O lGN'ORESVS NOMBRES 

TERUEL.-LA CIUDAD JARDIN 

.... ;,:~. o'"·· ":"':" 

La lucha en Iu caBes de 111 capital turolense revls tf6 earacteres violentos que eedleroo a l. mayo~ 
I'8iIldea. y empaje de Da es&roll valero8O!o .!IO~ 

. ~-'= 
-- ..... - -.. -.. ...,. 

EN TERUEL ARDE EL'SEMINARIO 
ASALTADO POR EL' EJERCITO 

POPUlAR 
NUESTRA AVIACION DERRIBO AYER CINCO 

APARATOS FACCIOSOS ' 
MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL 
Parte oficial de guerra: 

EJERCITO DE TIERRA 

EJERCITO DE LEV ANTE.- Du
rante el día de boy, el enemigo no 
ha acLuado en ' la zona de este 
ejército más qne con su aviación, 
la cual sufrió un grave descalabro. 

En un golpe de mano desde nUes· 
tras posiciones de la linea enert.or, 
hemos COgido al enemigo ocbo pri
sioneros, veinte mulos, alrin aro 
mamento y bastantes municiones. 

Ejército de Andalueia.-Han stdo 
"cupadas y debidamente cuarneci· 
das y fortificadas por nosotros, d06 
posiciones que dominan con IIUS 

fUecos ODa fábrica de aeeite, el 
eortfJo de Las Ventanas y enlUvOll 
de las inmediaciones, entre los Id
lómetroll 22 y Z3 de la carretera de 
Alcaudete a Alcalá la Real, recUD· 
cando y melonndo con eUo la lí
nea. 

En los deruás frentf!s, !!In noUcia. .. 
de Interés. 

LA PANCARTA, 
INSTRUMENTO 
DE CO ·MBATE 

T u creea, 'Sfnigo, que la pan. 
carta no tf6Jte va,lor. 

Pero te equivoC03. 
'¡ancarta ftO e. "" trozo 

/le teÜJ cosido a dos palos. Hoy 
e.! mucho mli8 qM6 e80. La 
pancarta es hoy UtI iftatrum6n· 
to ele comoote, un elementG de 
propaganda o;ntre m",tihMeH. 
P.8 "n arma de pKbl icid(l.d , 

Cuando hay ocasió,. de 1/a4,r 
a la calle COtt ell«. 116,'1 que 
proevrar "O caer en 108 charo 
C03 de Ja rutina, 8~hitmmcio 
inscripciones ~itl contenido e 
intenciófl. 

El cOfttenuto e ".rellctO" de 
las pancartaB tia de guardar 
utaa rel«u.1On estrecla6 con U1l1 
GÍTCUftStanctaB poltticaB. LA ac· 
tualidad ftO es la m~ lIien,·· 
pre. No se la ,>uede rehuir, ", 
viVir al margen. Ni siquiern 8e 
debe intentarlo. LaIf paJtC4rtas 
00" Mi lJflT carne viva de ac
hU&ltdGd. Puede" en Utl .010 
1Ua. md8 que ,." periódico en Entrt! la niebla espesa, perdido ,. el fragor del 00 mbate, nlH!8tru fueras eIlU'all tra:nquqnmmr:l-¡Cl, . 
U" año. Y CNmpleft UftG m",'ón 
C1&GtIdo 8/Jlet1 de Jo empalagoso 
pGra elltrar 6ft lo c4ú.1tico. Iri lo 
~«oa . 88 ,.. nece&~ cOÍJlO ~ ~-¡,. 
ahora. . 

Entre las w&c1a.a3 oo8aB que 
ftO han llegado a compretlder· 
86 - acaso por careCCT de 
tiempo para di"currir "" fla
CO IJObre elJa8 - e8 una; el t'G-
101' de la pGtlC4rta COfAO arma 
polttica. Bin duda, porque lo 00-

rrietlÚJ ftO Aa ",cio uo. No k> 
ha BWo 6ft westraa manos, ca· 
marada3. porque tenel3 de 14 
ftObleza N. concepto caballe-
1'61100 al que 103 otroa ftO Mn 
sabido r68pOtlder COft lealtad. 

Toda.! utos consideracicmell 
me I"ero" 8ugerid<ut viendo la8 
pancartlU que 6ft la mani/esta· 
ctó7I del ciomi"go lreuuba,. 108 
compañero! de la C. N. 7'. Es
taa 11 OtT4IJ que la discreci6n 
me obligtl a no decir. 

No lo oh>ides, oompafiero. La 
pafICart4 ea "ti iMtTumento ae 
combate, que hay qw.¡ saber 
utilizar COtI provecho. 

Lo mismo que el ftUlil . 
Lo miBmo que 1.1 OO".bu tie 

mano. 

Terae1, deapreelando el peligro de loe ''pacoe'' 

aIJMA1ftA EN lA PENDiENTE -

GOGA REAUZARIA UNA POLlTICA ANTIJUDIA 
y DE COLABORACION CON EL FJE 

ROMA-BERUN 
Bucarest, 28. - El r.ey ha recibido en a.udiencia al ee601 

Couza, el cual comparte con Goga la dirección del Partido Ra· 
clsta Nacionalcristiano, 

Esta nueva entrevista parece que viene a confirmar la '808, 
~ de una próxima. crisis mlnisteria.l y de 1& con.stitución de 
Ün Gobierno de ca.rácter nacionalista. 

Contrariamente a 10 que se opina en detenntnados seCto~ 
políticos, 'el Gobierno de Goga, si bien es de tendencias no de· 
mocrá.ticas. no significaría una instauración de fascismo en Ru· 
manla, puesto que con el adverumleoto de loa nacionalcriBtianOE 
",1 Poder. el rey cvitarla precisamente una dictadura combinada 
de elementos de la Guardia de Hierro y del Partido Nacional· 
campesino, ambos de tendencl8.ll totalmente fascistas. 

Hay que tener en cuenta, de todas maneras, qu~ el sef\Ol . 

rata.rescu no ha dimitido tOOavla. pero se cree que no tardará 
e.o hacerlo. 

La formación de un Goblemo Goga. depende del apoyo que 
puedan concederle ciertos elementos, especialmente el sef'lor 
Mironescu, ex presidente d el Consejo, el cual. tiempo atrás, m i· 
litó en el Partido Naclonalcampesino, y el general Juan Anta· 
neltCu. ex jefe del Estado Mayor del Ejército. - Fabra. 

. EL "'SnOB DR.-

ANDAR ALA MODA 
V'ITAL Aza era mi médl('1. 

que !le dedieaba a hacer 
~a:'etes: 

Otro aefior conocemos nos
otros, médico también. que Sr 
dedica a menesteres a jenos ;1 

la Medicina, aunque jamis 5f' 

olvida de poner delante de SD 

nombre. al firmar. la abrevia. 
tura Dr. 

La diferencia esencial entr~ 
1100 '1 otro abarca diversos as· 
pectos. 

Uno: Vital A2:a bacía saine
tes con mela, y este " señor 
D~." es un político de5Jrfuiado. 

Otro: Vital Aza tenia, tale.n
to, J ~ "señor Dr.", cu, co
mo todo el mundo sabe. 

y otro: Vital Az:¡ hacia reir. 
1 este "señor Dr." ni siqUiera 
e.. 

Conviene añadir qne Vita: 

En la primera incursión qne los 
ap'ln.tos facciosos realizaron, faé 
derribado por nuestras baterías an
tla.ért!eS. en Tortajada, un bimotor 
-Junker". 

. \ primera bora de la tarde. se 
entabló nn emoc:ionante combate 
entre cuatro de nnestras escuadri
llv.; f!e caza y otras eneml.ras de 
bombardeo y protección. El eomba
te fué librado entre San Bias y 
T~ne1. El resultado fné que !le de· 
rnoaron cuatro aviones de caza 
enemigos. uno de los cuales cayó 
cerca de la Muela de Tenael, pero 
dlendo n05otros o~ro de la miRna 
eld3e. 

UNA POLITICA DE ESTIMULO AL COMPLOT POPULAR EN 

ESFUERZO DE LAS MASAS POPULARES s: ~~: . 
Aa no presumió de revolucio
nario. ol tampoco se dedicó a 
"meterse" COD la Revolución. 
y el "_do" "Dr .... colabora. 
dor de "la sesuda". sí: presu
mió de revolaeionario porqne 
estaba de moda entonces. '1 
ahora se las echa de antirre\'O
lDclonario, 5In duda por sepir 
los dietad_ Imperiosos de tan 
arbitraria señorita. 

Alterna esto eon proeJamar a 
.... cuatro vientos que la Repü· 
bUca tiene UD EJército, '1 un 
Ejército neelente. Abora bien. 
q1llsléramos saber cuántos sao 
eriftcios ha reaUsado el Dastn 
diputado esquerrano-psuqnlsta 
para consecuIrlo. Porque pare_ 
ce qne en eae ufano blasonu 
bay aleo misterioso. como eD 
las novelas de Ed¡ar WaUaee. 
que la excesiva modestia elel 
-wñor D~." se oleea a poner 
en clan. 

Al atardecer. lu fuerzall propins 
que si!i:lban el Seminario. entraron 
~ asa!to en el edificio, atacando 
COD bombas de mano. Los rebelde!! 
refu'riados en el Seminario. , buye· 
"óa. yendo a guarE'eerse en IVJ pa· 
lio del próximo Convento de Santa 
Clara. donde su resistencia 00 po. 
drá ser grande. El Seminario está 
ardiendo en pompa. así como el re· 
fefido I!onvento 

Se confía en reducir pro~\amen· 
Le el otro toco de reslsLenda. de 
menor importa.nda. localizado en 
el C .... J\ic rno civil. 

• 
Geografía antifascista 

.{ 
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'-=1 turolCIHlf' liberado , , Kldiez. 
mak, I·uanUca.. gana. que wnla 
.le vulver a Espab! 

(De "La HotIa") 

L aprecl&r la IIltuael6n general de BOMba guel"l'B, del!· 

~ 
pués de la brillante victorla de Teruel, hemoe coiDel· 

lI!l dido en un punto. desde dlversos sectores alltJh~cls· 
ta8. No obstante destacar la enorme tl'll8OODdencia dt' 
ese t~lW1rO . de ouestro EjéreltG y 80S repercualolleo. 
probables ea el orden mlUta~, como ea el orden inter

nacional, bemos !leftalado la lmprocedeocla de un optlmlslDO e1Cf:

~Ivo que considerara que dicho trlunfo implica la garaotla completa 
del triunfo deftnltivo del pueblo 8Ob~ las ~ del (ucl8IDo cri
minaL 

No teocmos nlngonü oecesldad de alimentar UUlIlonee 'écUe!'! 
ni de cerrar los ojos ante 188 verdaderae condlclones de la lucha. 
No olvidamOM que el enemigo está !IOstenldo po~ d08 grandee poten· 
c:l1I8 milltarwta8; que ba cometido Inftnldad de crimines po~ cuyo 
castigo teme y que ha de acudlr a recu~!I08 desesperados para obll
¡,rar a S08 IIOldad08, cansados y de8mo~alIzados, a ofrecer una resls· 
tencia encarnizada. Una conslderael6n objetiva de la situación nOIl 
aUeota con la conviccl6n de que nueat~a o'rganizacl6n mlUta~, DUet!
tra capacidad combativa y el ellplrltu de choq"e de nuestros 501du· 
dos, c~~n Y se perfecelonan elida dla, mlentr'as en el campo ene· 
migo se produce el fenómeno contrario, Su potencialidad !le va dls· 
gregaodo, por lo ml8mo que se bua en la coaccl6n y el te rror. 1m. 
PUer.to8 IIObre 108 combaUentes como sobre la poblacl6n civil. De 
abJ a c~eer que ha de derrumbaree po. Al 8010 o tras uno que otro 
empuje de Due8t~a parte, media una gran diferencia. Nuestro 
triunfo ftoal serA logrado, ciertaoMmte, porque tenemOll 1011 medlo16 
y la voluotad necesarlOll para obteaedo. Pero p8I'a eso Be hao de ' 
requerir a6n grandes 1 áangrien&os 88CrUlcl08. eIIfuerzoe Inten80S 
que deberAo cumplir tod.,. 1011 babltantee de la FApoAa leal.. lCl en· 
tuslaamo por la vlctAJrla obtenida recientemente, en lUpr de ano· 
Jar la teDIII6n de loe eeplrl&wt; ea el IM!ntido de Incrementar la pro
ducel6n y la contrlbucl60 CflDeral a la perra, ~be baeerla mAs 
fuerte, máa lntenn 1 decidida. & mucbo lo que qTiecl,a a6D por hn · 
fOllr y que debe reallzane Ineludiblemente. 

En eato no puede babel divergencia alguna entre loe dlverBo" 
"ectores antlfllllCl.taa. Noaotroa bemOS \nsllltldo elempre &obre este 
punto y lo hlclrn.,. predieando con '" ejemplo. Sin embargo, no bas· 
ta. al mucho menos colncldlr ea que 'hacen falta mAl! trabajo, DUeVOIJ 
y mayores aacrUlcloll de toda (ndole, . para Delar al triunfo de8IJIU-
vo -del pueblO &Obre el ' ....... 0. n. \.-. .dI!! .... ,t '_ 1'". " " .l • 
\IiIo..' ., .' ... ..!' ..... .:.-'""_~~ ..... ' ..... ......... .,F r- '.-'-&' . -

." , '_ t; • •• A • • • , • • Lo que lIie requiere, por encima de todo, es realI
zar una polUtea Q estimulo al et'Ifuerzo popular, una poUtlca de 
verdade~a colabo.60 -que no es lo mismo que obligación unila
teral- de equitativa dls'rlbucl6n de tos ·debcree. de 1M prlvaclo· 
nes, como de los derechos. 

PrecllNUDente porque debemos disponernos a II08tener aCln un 
largo periodo ele guerra, Uene especial lmpor&a.ncla el ambiente ¡r&
ne~ que e.lata en la retaFIBnUa. Ese ambiente s6m tanto má8 
sano, m68 adecuado a las Deceslclades del momento. ClU8Ildo mlaa or
den Justlclero ., 19uaUfarl0 reine ent~e nollO'ros.. l!lI pueblo y par
Ucltllarmente el proletariado, ha aostelÚdo y sostiene t~o el ~ 
de la guerra y habrá de aportar todOll los é1ementos necesarios para 
llevarla a btlen tAlJrmlno. ElIte esfUerzo requiere compensación y es· 
timulo. Ninguno mejor que el de rodear de máximas garanttaa lu 
creaciones proplaA de 108 trabaja.dores, 8US empresas coIectlv88, In. 
dustrlales o agrarlaA, bue firme ele la potencialidad econ6m1ca de 
nuestro pallI. Hay quienes ven en esta permanente relvlndlcacl6n 
nDeat~a 1m motivo partldlsta o sectario. La verdad es que el seo
taritnno m68 estrecho es el que Impulsa t.odOll 108 ataques coritra 
dichas creaciones del proletariado, &In que se detenga a eGnsldemr 
108 danOS que elle af6.n produce en nuestra economla y por tanto 
on nuestra capacldad de I'C8Istencla. . 

y asf como es Indlapeneable aquel et!Itbnulo pa~a acrecentar el 
esfuerzo de los trabajadoree. eII nOOet!lllrlo también ese otro qüe' alg
nlftca la IlQaIdad en lu cara'u y privaciones que Impone la «Derra. 
, .,,, ' . ~ • .... ' ~ Ir .f.. . . IR lIf ,. " "t 7. ', 
.. • •• _".. _.. ,&o .. ' "\ __ .~. '- . ., ' . \ ~ :- _l. 

'. ' ... ... • • • La _.. . .. &. ....... ~.... ·L. ..,L." ... "- • '. 
d , • ' . ". _ ~t.. .._ .." ,.. 9 ...: ...... ~ . . 1..... . ... . ' . l · ' _ ro 

.' l • -,- .. . ,.- \ ., , ' , .. '. '. . .. , '" .. ,,. ,.. ~ ,'" . . 'a" J ~ ~ ~_ l _ ti. _Ct _a... .. ti ........... . ~ . lit' --L tf.--'...b. . .c .... '.,. . , ". ,.. .. . 
• , - • '.. ., .,..., _ .. . . ... ~ .. - >' ~ , .... 1'-. 
.,., .. , . ... 4 ,. ~ J • • • • ,.., .- -" ~. , , - ••• tft • a I kA 

• ,. ' ... __ .. t.. ".~ ... 
De la apI1cac16D real , decidida de aquellOll estlmuloe, depende 

ell gnuÍ parte ia posibilidad de eupenr nUelltra capacidad ele Iueha 
1 por tanto de ~ la perra. Frente • Me objetivo I'randlOllo ••. 
... deJane' • un' .. loa es, ....... la ...... P.MilDds ... o ele JIU'-..... ,.at.~ _; .en-...... ., di *' .' 

. , 

• 

Parla, 28. - La agencia Radio 
comunica de Sevilla que vatnacin_ 
ca personalidades derechlataa haD 
sido detenidas. estando acusadas 
de partlclp,", en un movinÚcnto 
popular contra 108 oficiales y .eol
dados extranjeroa. 

PEDRO CONEJERO I 
• 

El .......... ~I~&e JaftDII m.ta
rlo. MlCll'e&aItiD del 00mH6 ......... 

...... a ... 

N_troe menO!! modeslo6 ,oe él y nada hipócritas, bao 
_ pÍl~'ico desde aquí que" 
al la l'.8paiia leal tiene UD EJéI'. 
etto ..... eroso, eseelente; si "hu, 
de.aparecldo las pa&rallas mulo 
Ueol_ '1 los comités irres
poaaallles", al -el apara" _. 
terno '1 formal del Estado ... 
aaevamente en ¡de; al "la Be
vohleléa permanente OOD la ... 
machos lnpaaamente ...... 
a... .. ba ...-do - ...... 6l di
oe- a lIIf4ar vida; si todo ..., 
'1 .......... ba Iterado. .... 
'-e a 61, iDIca '1 ~ _te. a. 

Be -.al le .. la aOII 1. 
.e .., pande h_ ..... *-la 
eealle. . 
... De ... -meaa-- .. 

el -ae6. ~. -porq_ ...... -
'l11li a ra-a-e. aJe-aa • la ... 
cUclDa. 

¡ .................. ..,.. 
~!Ie ..... .,. .... 1 

y ............. ---. ..... ~ . . ', ~ " ' " 
y' 

.' 
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OBIIRA &cóle.29 élide.Lre In7 

ESPECTACULOS PUBLICaS EN ESPAAA ~ 

COMO HA LABORADO LA FEDERACION .'en 
LOS 

~~ACiON.AL· DE LA INDUSTRIA DEL ES· 
PECT ACULO DURANTE DIECISIETE 

MESES DE GUERRA 
ylV 

LA ACTU:\CION DE LOS su .. 'nlCATos 
t:N ().'\TALUtQA 

De nuevo la eVidencia nace lns!.stlr en est., 
cuar LO ""purtaJe sobre la labOr de la Fede· 
racl\in N a ":llmal de lol lnduaU1a del EBpec· 
ta ..:U Iú cll ,,",s pll.lUl, sobre la .nt1uencla defini· 
Uva ~Jt!rc ld¡¡ por los Sindicatos de la C. N. T . 
en los esV\;CLlI.culos de Cata.lufl&, cuyos m6-
ri loS,. !lU~t: e !llCremento se deben única y 
e.XC1W,1\"tUl,cn te a nuestra Sindical 

La d :Le ra C1Óll del urdlm PülJlico, durante 
los pllll1el'O~ J ;as de la sublevación militar, 
para ll¿o ¡Jo r cOlllpleto la lDdu:iLna del es
p" ... \.a cu lo La li :!ncrll.lHiall de ~Ialwla creó, 
con iecna :lo d e JUl10 del 36, la Comisaria 
de ¡"' ~pec . a c u l os d~ Cataluña que quedó di· 
suclL" tOn ;) a l' agosLo .:ilgulente, por resultar 
inU Lll cinte la realidad. Sus fWlclonea, se 
hao 1I1(;uq.loraoo a la CoOliaaria de ElIpec· 
tá ·ul ... " reC ien temente creada. 

La exprChaUIJ ~Ol~.sar,a., de acuerdo con 
el u c l.Ja .... a Jllento del 1'I'aOOJo y el eeetot 
obrero COllL rolndo exc lusivamente por la 
C. N l ., r~uacLÓ e l rc¡p men de explotación 
de la tndUSLna que I"ué aprobado por De· 
cr"to el L:¿ d e dgostO del 36 Constituye el 
R t!g lalllcnLo un regimen de colectivIZación a 
cuyo a.m paro fun ClOna la mayorla del upec
t aca 10 en Ca lalu!la. 

L a i ndU SLrla oel ~pectáculo ha venido 
f unCionando con ¡U'reglo a la.tI normaa esta· 
blec,das por la Generalidad en lo que afecta 
a colec t iV IzaCIón de todas laa tndUlltrtlU! y 
nunca hu e Ulllao compromi50B de impueatOB, 
ti nH" re:;. COnlntlUclOnes. atenciones de cue· 
r! .1. l't e ·'. J¡'P: "U:.8 \'eces, hasta se han sobre
p:1.Sd " le .• ¡"d:; U8, naciéDdolos extensIvos a 
d ..I d.:- lI;¡¡ ~ : a,c. 3.S por la.8 Empreaaa desdl' 
e l ailu :> 4 

- 4 ~uc núm.:r JJ de local~ pusilnela en fuD · 
ciolll .. . dan. o . pregunlam08 al ca.marada 

que nos informa. 
- Cien ~o cJ ncucnta- re.:i¡JUll<Je- ~ntre clneo 

y te¡~, () . ~I: ac:Jvó aaimismo la fonnación 
di: n linJ(;' ro ~as ('o.npafl ias teatralea que, ade· 
mas d~ re:,:u! ver el problema del paro, de
nl03Lra: ( ' 1:0 la ¡JO:.encIalldad creadora de 1011 
S ;n¡¡ :c.:Iii.uS, :Jeya..,co. inclU8o, a los frentes 
Ulla ill u 's t ru efi caz de la labor productiva 
de la r e tAguardIa. 

- ¿ Trop ;;asteis con mucnas dificultades 
para el cumplimiento de vuestra misión? 

-Si. p e J'O las vencimos toda.s. Debido a la 
g 'Jerr:1 .. , UIl' ll ll(¡S la carencia de materias im
p:-e .. c ln ,Lo es y de impor tación extranjera en 
a • arna clll t' lllalogrática. Tamblen tropea· 

o -: lJ ll ;a moral relajada en CIerta clase de 
'::5p" l: tácuIos , que han suprimido en su mayor 
pane. y la rCslstencl1l de las casas eJftranje· 
r l\.S a facil itar materIal Duevo, lo que dió 
luga l a qu l' r.xhlbiéramos material \-tejo .. 
a lle a a ! l' ~ m,za de cerrar las salas por falta 
de prog18 m3¡;¡Ól. . 

LÚ~ :Jt~ p.Ji:{,f10S DE AUTOR Y LOS 

ACTORES 

L J : 1: , ¡¡ "Ilog-rafia en Cataluf\a, ha tenido 
U II , r:~ ¡ .... ., t¡t!~ jJC rmitló atender necesidades 
tW.l.r·a l ~~ ..!. I Ll~ SC l bicrto. Con relación a CS8I' 
n ec?.';h!:tdes íl reguntamos s nuestro cama
r ada .:!f,)pn a ;!Le : 

- ,. F(dpe las tl'i~ los derechoa de autor! 

n _ a t KIa - d 

--SI. Loe autorel, continúan' admlnlstnln
dose autónomamente y de acuerdo con la 
SOcIedad General de Autores ele Espafta. 

-111 respecto. los IIctoree? 
~os, en general. perciben sueldos COI 

arreglo a la nueva elo1truct.uraclón y traba 
jan con una continuidad no &costumbrade 
ea épocas anteriores. La equiparación &pro· 
xirnada de sueldo. I:ta 'lliminado loe viejos 
ahtagonlsmoa y resquemoras y ba servid" 
para atender a las necesidades de llU! cllU!e.~ 
mAs menest.e1'osa.s. 

-¿ Qué sueldos cobran &ctualmente los 
actores? 

-Un mlnlmo de noventa pesetas semana 
les y un ml1ximo de 8etecienta~, según cate 
gorla. En la misma ~caJl'I profesional. e l 
personal complementarlo cobra sueldos va 
rlables entre 50 'Y 100 pt!seta..~ Los directo 
rea, profesores de orquesta y otrQ8 guardar 
la miama proporCión en lOS sueldos Todof 
!!Btos salarlos contratAdo~ t.lenen un aumen· 
to periódico oscllanr. .. entre el 40 y el 50 pOI 
100. Además. queda en bt'nencio de Io.~ ac 
tores el Ingre.ao de IN! lIamado~ ·'bolos". qUf 
les reporta una ",anancla de 500 á 600 pe 
!letas semanales Con esto me parE'cP ' qUf 
queda rotundaml'ntl' desmentida la especl, 
de la el5casa retribucIón. dl'\-ulgada por unOf 
cuantos elementos Interesados en nuestro 
deacr6dlto. 

LABOR ABTI5T1C .. \ REALIZADA 
-,¿ Quf labor artlsUca y renovadora ha-

~is realizado? ' 
-Aparu de ten!!r conl!tantemente un tea

tro dedicado a representacIones de carácter 
80clal ae han llevado al escena.rlo ensayo!' 
do! enver~adur!l s rtistlca poco frecuentes en 
la escena !8pa1\ola y quP fueron acogldo~ 
por el p6 h l!co. !Autortdades y Prensa con la 
ma~or Indlferencta. A.lrededor de los organl · 
zadoJ't!8 de esta "IMI' de espectdculos se hiz~ 
un yacio dl'amora'lzador que tuvo por conse
cuencia un des'lstre econ6mlco en el sector 
de que habl&Dll's. 

-¿ Quf produccIones teatrales UevlU!tela a 
la escena! 

-En el 1'l'atl'()oC!rco "Olympla". Re mono 
taron dOl5 obru. 'Oant6n" r "Riego" Eln 
doe meBe8 arroj"rvJl los balances l na pérdl . 
da de 127.605' 71'1 pesetas En el m~mo tea· 
tro se lrlfan'r.! una temploracla de ópera clá
sica durante mes y medio, en la que se per
dieron t~5 1i79'72 pesetas. Antes se nabla 
reallZcldo ')tTli temporada d~ Opera en el Ti· 
voli que dt.t·j cinco mese_~ El resul t a do de 
ella fu~ 'a p~rd!da de 270 . 150'~8 pesetas. 

-¿ Q\.Ié otl"JS espectáculos habéis orrecido 
." r>6blioo" 

-En p. Tlvo!\ se montO la revista ""\rte 
1937" i&i o!I8t11o de los ' e~pe~tJ\culos europeos 
mAl lujosos Por Sil espltitllal'ctad y finura 
se apartaba de la chaOOcanerla a ' UBO' En 
tres meses ¡le pel"ji~rl)n 100.120'S5 r esetas. 

-¿ y respecte al g~net'o ,'a,aIAn? 
-se -!ultlva en loe teatros ~uevc.. Rompa 

y Pol1or3.ma ~on primeras figuras ElOte gé
nero arroJO en un .érmlnn dp cinco meses 
un défi~lt d~ 631 .770'71 pesetas. 

-¿ HICiste!. teatro experimental? 
-81 Estrenamo!' la obra "Venciste Mona· 

kof", preparada r.llnuciosamente '1 atendida 
en todos ,sus detalles. En qulnct' dlas la p~r· 
dida ascendió a ¡'>elletas 63.637'60. En suma., 

que en un espacio de tiempo no mayor 4<: 
seis meses, la pérdida total con los Intento, 
de renovacIón ascendió a pe.setas 1.348.284'78 
No obstante estas pérdidas. se 'ha procedld, 
a la creación dé' escuelas de capacltactó· 
técnica y arUstica de elementos nuevOll. 

ORIENTAOIONES FuTURAS 
La falta de suminiStro de materlal extran· 

.Jtlro en CUellUOO de einematografla ha Ueva· 
do a los Sindicato!! a la creación de talleree 
profesionales donde se faorica dicho mate· 
rial. t. J..>óllde queda, puee, la Inculpación dt 
mercantilIsmo que se qwere hacer pesar 
sobre las organlzaclOnes que regUlan la Vida 
oel es~ctacUlo '! Además. roe ha atendIdo Il 

los capltulos de seguroe SOCiales. 10 mlsm ... 
que en 18.8 regIOnes ae Levante y del Centro. 
y de CODHerVII.C1Ón y meJor¡umento de locat~ 
de espectáculo::! fal es lo que se lIa real1zadll 
con una Industria que 108 tralJaJadores en· 
.:onLrll.rOn destrozada al hacerse cargo de 
ella. ::>e ha resuelLo el problema del! paro foro 
wso de cuarenta y CIllCO cliJ famibas c¡ut' 
JueclamenLe vi ven del especr.acUIO, y el dte 
mas de ve,luucmco .ml ¡JersolUld que lnulrec
LamenLe !le nutren de la prupla lndu~tria ; af 
llan Uevado el "cine" y el Leatro a tugar& 
en 101> que eran desconOCIdos, se han creadl 
tuen Le8 ue trabajO ;¡ "" ha elabors.uo el1caz 
mente a la caus~ ayudando a sobrellevar I~ 
earglU! de la gu~!'ra vrganlzando homenaJ&
y bene!1clOS y aportando una conribución en 
melAllco que aaclende a V~INTE MILLO· 
Nh:¡S l)1!; P1!;S~TAS. 

Sin eml..ar«? , lOS camaradas que conaUtu· 
yen la l"caeraciOn NacIonal de l!<Specr.aculo .. 
no se dan por w.tuúoclloll ('on esta labor qut' 
~a.lll1cau oto ún Sllllple tnunlo material y hall 
d.dlrutldo en sus propósitos el de In Lerunt1cal 
y abrir IUlcho.. ca.uces l1l~ en "Ol1.Sonanc-) 
con loa senLlllll,mtOl> pOpl!lareó ¡Jl>.ra que, /J 

la Poi' :Iue el logro dt: meJoras materiaJe!\. 
se etec .úe Ima revolución moral 'i psplritua: 
que j~~p31'_ la atmÓBfera viclosa y partldl8 
t& le 11\ ' rea.t:clón en que todavia se óesen · 
vuelve nuestro especLáculll en general E. 
"cln.:" y el leMro han de tener un fondo 80 

claJ del que aCLuaullente c.arecen y han dte 
ser un PXpJncnte revolucionario y renova · 
dor Esto no se ha conseguIdo aúop o .. qu~ 
los ·11.11 .COn r;J~ lJ"'au O :i ('hocaron con un pú 
bUco ~rt/') e Indirerent.e V con úna Prt;nsa SI 
len.:h)... . pero ambos Inconvementel! deben 
9UperJl.~ Se proyecta Ul.a Clnl'nlll.tografla 
~ue "llca:ue ¡(lB problemas de la. vida espa· 
nula . .!n '¡Ul\ diverso" upectoe y se proyecta 
asimismo repo'ler fn el teatro .todo cuanto 
represente el \ . 'genl~ rebollde y slI.tlnco de 
nuestros clé.slcos. r evalorIzando tambIén en 
su \'eruade ro sent¡j ;) la grandiooa ligura dé 
Gareia Lorca. le la que SI' sirven a.gunos 
mtelectualold es como "postura" parll s us Ln
Le reses personalea rUlIlpoco han de quedar 
en el Olvido iOS aulore3 modernos ~paAoles 
o extranJeroa, que respondan a las directivas 
actuales. 

Sólo falta. para el logrQ de todo eIIto, el 
concur~o de LaUOB. La ¡"e<!eraclón Naclona.! 
de la IndU8tr!a del Espectá.cwo C. -N . T ., qUe 
en los momen los dit lcl les na sal vado de Id 
ruina y de la miseria a multlt llJ de trabaja 
dores . persigue un limite de CI)nIlIUlZll pars 
~nC8.1I7..ar la vida del espectáctll'l por los s en 
oeres del arte auténtico en el que se plM. 
men las realIdades de Iberia redimida. 

PEDRO CONEJERO, HA MUERTO 

Ll1. DO,tOROSA DESAP ARICION DEL MILITANTE JUVENIL LIBER. 
TJ~j(~e ~ ENLUTA AL MOVIMIENTO CONFEDERAL y ANARQUISTA 
- ""--..... ---~ LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL 

l.\ c.~. T.·F. A. L-J. L, INVITAN AL SEPELIO BAJO LLOBREGA T, EN LA MUERTE 
r:/. un o(wident.e 00 autom6v11, ea eumpllms-to de MI de

Oel ,:1: sl'crctarlo general del Comité Regional de' luvento· 
,j,." l.i ut: , ~ .. i.:.lt tlt: "'I&u,,~. balIO la muerte el activo mill· 
ta ,ll ' :<.lIo rquJ:,ta Pedro ()oneJero. 

DEL COMPEAERO CONEJ'ERO 
Un accIdente ha terminado con 

la vida del que rué hasta hoy con. 
secuente luchador de las Juventu 
es Libertarias de La TorraS8 y &e

"'etario del anterior Comité Co

lI8J' por el Comité Comarcal r! I" f· 

!orrasa, desde las nueve de L w~-
nana ' 

u.'~.: r :Ir! l.odulI loe antl.aeclStae ea general y de los obre
-"¡' . uit l.li.llos a la Confederacl6n NacloolU del Trabajo. Fede
ru <: ón Aoarqul8t.a IWlrlca 1 .Juventudes Libertarias, es el dt 
. ,,¡!, t ;r al :wt ... del entierro que se efectu&rA el jueves dla SO 
!l. 1: ~ (wh ll d~ la mallan.. partiendo de la Casa O. N. T .. 
r - .'\ . 1, donde será e.ll:pue.to el c.diver de nuestro malo. 
¡; rado CIlIDpa.iiero. 

marcal. 
Su mUltancla acrisolada en la 

C. N T ., en la P. A l .• su labor 
en nuestras Juventudes le hicieron 
merecedor de la estimación genaral 

Por el ~ ele PrGpapnda 
o. N. T.· ... A. L IJ. LL. 

lIenaBI'do Poa 

que dISfrutaba. 
A SIl entierro son invitadas las 

Juventudes Llbertarl83 de nuestra 
comarca, las m6.s condolld83 por la 
)érdida de uno de 8UI ml1ltantes 
.úe siempre laboró por la cultura 

EL COMITE REGIONAL DE JUVENTUDES LIBERTA. 
RIAS TRAZA LA SEMBLANZA DEL CAMARADA CAlDO 

el anarquLsmo en la O. N. T Y 
1 la P. A. r., apoyando a Ins ju. 
:mtudcs. que tanto Quería '1 con 
< cuale¡; tanto luohó. 
El entierro se melebrar' el pró-

CONEJERO, 
DE WS 

VALOR REPRESENTATIVU 
JOVENES ANARQUISTAS 

ximo Jueves, dfa 30, a las diez de 
la madana. 

L.a Delegaciones de l. eomarea 
que acudan al entierro, pueden pa-

El COmIté Regional de Ju\'mtu. 
des Libert.ari88 ~ Catalufta, ha 
perdIdo uno de sus mlembnn ;uáls 
vialiosos El compat\ero !1Obl, y 
sencillo, In teligente y abntlrado. 
ha ca ldo para siempre; pero .tJ &t' 
t UII.cl6n clara y deOnlda. a~pñ. y 
arrogante, vibra en ooeotrJl. laI 
que le conoclamos , YlYImoa ,Itd\u 
a fl , en las actividades IIltllru de 
nuestro movimIento JuveaU. bao 
clendo honor a laI! ftelel lDqIUet\l. 
dil! e Interpretacionlll que amo 
uJÚa. 

Su actuacl6n clc.ra '1 termInaD
t P. , 881 lo ha patentizado I (f\II'UII,1' 

IU permo Uf'n Cla activa y as.u-o&a. 
en el seno de eitI· Com1t.6 iCeIIo
r.al. 

Su probada oonducta, ,. ..... 
todos, un elUmulo de ~ , 
~~atfa, uf cerno BU ~ e
llo y. reapoqr.ble que, como ver". 

dero mWtanle, eupo imponerse 'ln. 
te el deber 'eOD lu Ideas , con la 
Orran1zacJón. te para el movimiento, que con 

El compaftero OoneJero, "la cal· tanto entusiasmo representaba 
do cuando al IeMclD de la Orga Bu capaCidad, tanto en el as
n1zaclón, bubo de deIpIazarse a pecw Ideológico, como Intelectual 
Valencia a UD PlIIkI Nacional de f~ producto de una volunta1 IlU
JJ LL., a bl&erpretu el sentir r!pl todldéctlca. de un e6!uerzo. tena~ 
m091mleDto cateIiD. a &rasmltlr el e Inquebrantable. Todas dUII "nE-r
penamleMo F Iu blquJetudes de gtu, laa consagro por entero a lu 
loa J6ftaeI aDal'q1ÜItu. Ideas, a la OrganizacIón, al movl. 

la ....,. ~to para la 0rIa- miento anarqul8ta; todo por eJ 
ai-.ck1a juftllU cate tana. ba de 
ser lmI&arIe ea 10 m6a mUr 10 de triunfo de la revolucIón, por el de-
IJU cI&ra , penevenate ~tuaclón venir de un mundo humano y 
Ese .. el ID&JOI' recuerdo, tu truformador. 
mú '...s.a aclaUracIóD. El Comi~ Regional y con él el 

... ldoIatraíD .. a loa muprtos -f _ ... "aullO' baaor • tu movimlento JuveD1l y Ubertarto de 
reciIo CIIfttrtI : pare. ... reftezl6n Catala6&, bao perdIdo un mor, ., fIt8I'" _ .......... aUla.. un militaD" UD bGmIn. UD aoar-
portaate p6rdlda ... _ .. muer· quIBte., 

.~. 

~ 

Todos los pueblos de nuestra co
marca . quedan enterados, para tes
timonIar. como estamos seguros que 
es su deseo, el afecto e que siem
pre disfrutó nuestro compafiero. 

Por el Com1tf Comarcal de Ju
ventudes Libertarias del Bajo Llo
brega.t_-El Secretariado.. 

El Sindicato de Co-
municaciones y Tras
portes rinde homena
je al joven militante 

con federal 
Trasporta Públtcoa UrbanO!! , 

con ello la caraetenstlca de Auto
buses .0.. ha perdido a 11110 de sua 
mejores y consecuentes militantes. 
Pero esta vez no han ~do laa ba'as 
hl/iClstas Quienes han sellado la vi· 
da Juvenil del tan queridO omga· 
I)ero en IOf medl06 con(ederales y 
anarquistas. Ha a1do la ratalidad 
:¡uien n06 ha. arrebatado al buen 
'a marada, Pedro Conejero. 

Conejero vIve y vivirá en DO&
,tros. como vivirá perennemente "1l 

1'1 é.rea con federal y anarquista 
Por todo ello, SÓlo no« cabe dtlClr 

ue todos los traba.ledore. y .en par. 
ticular Trasportes ~bUCOlJ Urba· 
nos, debemos acudir a rendirle el 
último 58'udo aoompaftando su ca
dt\ver que. partiendo de la CasI! 
C. N T .-P. A. L. ., ~ al Cf' 

meaterlo. 

.. 
• 

.urJ'II • . PLENO NAaONAL AMPLIADO 
I 

Confeder¡tdón Re
~ional del Trabajo 

de Cataluña 
CA TODOS LOS SINDICATOS) 

EL COMITE 'NACIONAL DE LA C. N. T. FORMULA 
EL ORDEN DEL DlA Y ACLARACIONES A U 

Ci}i~VOCATORIA 
Bu cumplimiento de 1&11 deCI81" 

nes ele la OrganizacIÓn, " proce
de. a partu de Afio Nu.ve. a _ 
llender ua carnet ti.. uooIade. 

Al dar el nue.. caroet, dl't>- .. 
..enerae ea cuen. 1_ elcut"uli!11! 
uJ>eC\ca: 

1.L-Bu el nune earnet !le .... -

dr8 la reeba tle Illgrese Cel 
lUioclado •• la C. N. T. ea 
decir, "la IIII11Dla que "e •• 
eD el cara" neJe". 

'.--El nuo", ... rael Ueft .. . 
IV adecuad.. para aclocar 
la tatoaratla J(ln~a oarn~ 

tendré ,",Hdea .Ia la te_ 
grarta del •• UCla4e. lIue tla
!>eré prM"nt"rb para .... e .. 
le extlf'nda 

I .• -La !ntocratta .el ftnllad" 

una 'H cnlnead. ea .. 1 ear 
net. tera ma'llda por el .. -
\1. del II1ndlcUe IIU. le q 

tlellda 
t.--El pr~c1., ael carnet para 

el afUlMln. H ~ una pe. 
aeta 

• C"omlt4 Naclo .... le ""peDde • 
." Reltonalea ft ocbefttl celltlm .. 
~ a 1&6 Pe4.raclnae.. J..ocalu I 
comt~ Comarcal.... a !loventa. • 
<e\III. a IU ,,'!to, .. 1.. Slndlcat,. 
• aoventa , clnCt> Aunque 1)11 . 

relCa flle~1I el precie. eD rea· 
ltCl&Cl JOCIelftDII aarmar que -1 
Oolllltf !hulonal te .. IOr4. loa 
carDflU al precto por 61 exttedld .. 
el marw;eD de diez ~n"lfta. lIue 
~ueda a loe Cnmlt~. Rellonalea . .... 
par1l 11'» lastOll OUt ttenea de ea 
Pf!dl('IOa por su cuenta '11 elema., 
Lo mlamn con la. P'l'deraclonee Lo 
.,al'" , 111& 8lndtcaUll. 

BaperamOll que. Iltenlfl!dOH • 
llUO Indloaclnr." dadft8, lo IIIlemn 
1... Comttflo¡ lte8tonalee. que 1011 

COllllt6a ·Oomar".I", Local" , loa 
!llndleatOll prnQl!d~r'D .. obrar 4ft 
~n!Uleeuenell par1l dllr unllAter&lI -
111d s la nUf'VIl entrelA Ite carD~t8 
~ evItar eontu.!n"t.moa. 

Por el Ooml t~ ~tnaal dt Ca· 
talu1ia. - 11:1 .earetarte. 

l. Inaa DomAneeb 

La ~GIId <te demostru amo 
¡¡Uarnente la capecklatl ooru;ti'Uctl 
va , ordenadora 1 en el enonne..,· 
Udo de !'eIpOnSalJtlidad que nues 
'ra Sindica' tiene. he dPU'rmlnlld· 
que 1,. orvanl_clón decidiera en su 
tlltimo p 'el'W' Nadona l de Reglona· 
les. proceder • la con,ocatorlll 1St
un Pleno ampliado, en el et»J !le 
trate. una urte de aspe<:t08. me. 
de earftcter económico J eonstruc 
tlve. al marten . .rI absoluto. de 111 
polftlca. , que ~uleren lI~enttsl 
ma !IOM.lctOn si IJueremos trabajar 
!!f1caE'llpnt.e d~ 1. retaguardia 
"1:01,. rllnar la fUeTT3. 

Nadl~ puede néf&r ltItI' una !"lrnf' 
rlencla de dlecWI.s m_ deter,.\ 
na la posesión l1e una C'ape.c!dlld 
DO!'lt.t.,. . bMadll en la reft 'ld!ld con 
'-rff'llo a la eu~" hn qU(' elll)orar 
en esta sltuacl6n rrne , ~ellcadll 
oara :lUestrM snnl!!' un plan d,. 
trabllfo no,- nlu'tt ('l. Is ~"nIEII 
~lón ~Ind l cal. qtl,. df'mlleAt~ a \o' 
de'l'lu de In quP !DO capaces lO!' 
Slnd 'catotl dI' 10 ,tUI' es etlI)1I1 " 
1)t'01f'tsrlado oMl!P.nlZ'lrlo I1UP no ore 
cI.ss de medlaclonel' elCtraftu ;Ja . 

ra intervenIr en la d1~cclón d" 
'ma economlA de la que ~ el .. 11 
:., .. tr1t,l1t"r10 

El orden de' dia el el slgulent, 
l." Apertura d'!!l Peno Nactona ' 

. lOr el Ooml~ Nllclona!. 
2" p~,.nta~!ón ~f' eredpftctal4!8 
a" NOJl'lbramlente de Mesa df' 

11S4!USIÓn. 
4," Discus1ó" y a.cruerdos !!Ob~ . 1 

Jlctamen qUe presenta el Comitt 
NDclon nl sobre rCreae16n de 1011 
f r. :,ppctore¡; clt' Trabajo • . 
5.~ m-clIS!ón y acuf'rdos so!)~ 

, o.~ d05 dlctámenH que pre.<lenta e, 
Comlte Naclm,sl l(lb", .Forma dfo 
-etrlbllctón 1el t.rahajol. 

6." COnvenlenela de la creaclór 
'el B I11100 SIndical. 
l.. Conv~n''!!ncl,. de la cCreael6r> 

de una A~,.ncls ~Indlca' A'I1lIr.ls 
tratiV8 !!e i!legums con ramlflcs 
ciol1es pn todl\8 II~ MovlnelM'lea 
'ea Otros uu.,tos relacionados COI" 
Se«u I'0Il . 

a.' Ol$cttB\6" y •. euen'loe sobrft ~ I 
dIctamen qul' pre!entll el Comltr 
NacIonal sobre IConYerúeDCl& d~ rP 

ACUERDO U. G. T.. C. N, 1., EN LA RAMA F ABRn 
y TEXTIL, SOBRE LA EMPRESA .((E. Y C. CASA~ 

y IDVER») 
Primero. 

~enerlÚ !le la lndu91na TextU, ante el reparte el. peselU ':_lI&tI. , la 
~mpreaa "11:. '1 C. Casaa J Jurer", acuerdall haber .,Iste Na 8atiafarcl6n 
" sta act It ud y reclaman '1ue 1." ml.ma.. medldu sean apllcadae a 1118 em 
J resu qu~ hayan proredldo ' de Igual modo, 

SegundoC: :: ;cuyo· GUTHTH ARAR THTH I!lSES IDSES ESTllTH Al-

_ Segundo. Para aclarar la M!"pnn.sablltdad lIue pueda reca~r a 101 C.n 
'eJos de empresa que se compruebe que ban Itlstrlhuldo ,esetas enLre lo. 
trabajadores de la." mlamae, se nombra una eomtlltOa de tres compa/len._ 
C. N. T. Y tres \.l . G. T. con amplia,. taculto.dea para a,!lear sancloaes . tu 
dlcales. 

Tereero. Los mtembros elel ColUeJe de emp.... de -'I!:. y C. Cuaa ,. 

Jover- que han ventdo representando basta boy a dlch .... slndlcalee. quoda" 
ilutom8tJC&lJlente do8tttutdo. y IIIOJ 86r6D reUrada. loe C&rnela stadlcalea ~r 
al t1empe Que la comIsión de conjunte C. M. T.-ti . C. T. determIne.. 

Cuarto. Los mtembrol del CenseJo de empresa afllladoa a cualquier" 
<1 " 1 .... do. SIndicales .wopendlcSos de loe derecho. de IUIOClacIOD. no podra. 
. rabajar mt~ntr." dura dtcha suspensión de derechos ea nln~n. empre ... 
de la Industria Fabril. Textil ., Anexo!!, ni en ntncuna emp,.. de otra 111.' 

1ustrlL 

ductr '!I tllÍ'I1H'1'O ct. ~ 
'onf~ral~ , aolllClone& al casos. 

t ." D1l1Cu~lón J aeu&rdoII oobrf' el 
llJCtamen que pn!Eent.a el 00mI~ 
Nacional IODre cPropugrJU:t6n ele 
~ oooperativM :k CODSUm!)l . 

10. Di.."CUSlón, acuerdOl!l 8Qbre: 
a) Ol~~men que pre!'t'nta el ~ 

Ifll~ NacIonal 9Ob-e la necesidad 
de llegar a 1" centr,, 'lzaclÓll adm1-
"llstratlva de la eoMlomm confede
ra!. J modo dfo "I"'Var'a a cabo. 

ti) ¿Cómo podrt!l reall,arBe una 
'fectln planitlcaclón de laa 11'Idu. 
·.nas. sU! aguardar a la ere&I'IÓIl 
etel ConaeJ<' Naclon~l de P'.conOlTÚ&, 

)r~!ln!smo of!chll ~ 1)fI ..... m':r\a
~talstndlca.l. que seria el llllma
do a poder realizar esa visib:e n&
'e,' " • económica. 
., No:mas PI'"' que el Oa!l~jo 

'!1cOnómlco Confedera I p~s Hb1'e
'nente acorcbr . en reunloneo p'ena
rlu qu~ ladUBtrtb le eonsldéran 
lt1 ·et\ ~ uado IndIspensable c:ui. 
e!! otru Otll'!!8 nI) Indlspensah lea 
\. euál~ de~n tl('IISlderarw Inútl· 
lee debl!!ndo p~dente a SU clau-

. • o truf IrT1'RClón. 
dI P'.C'ult ;.~ Que se 8O"c.odm 

.1 ('-<lMeJo Económlce. r.onfederal 
""ra que J)1.!-da acopIAr a Jos pe. 
raOo!t QU!' pt'OVl'nran MI det'ft _ 
' ra "lfurmal"1tlU de Ind ustrias mút.l
'5 , eu*les otlU nara ~coolat' • 
106 paJ edn8 'fUe puedAn sJattr poi 
lt ras ea UIt&I 

Nols _ - El Coml~ ",,1'10"'-' " 
,bstl!'nf' dellbf'l'1ldllmente de "~. 
t al' dlctamm propio sobre 1011 .... 
mu dp lu tres dlttmu et:1Ul 
OUM. siendo el Con.ceJo P.oor.flmlcr 
Confedl'ra1 un Ot'gIIn.!!1Tlo crup ftm
~Iona m ~ ~eno (8.0 ~rt!lm~
to de su Sección dp &.nnom!a -
Clrrultr !!el 2 d~ IUrofItal :2...". 
trUe la Ot'pnl1lae1On pn!tIf'fttll lt
brelllente IUgenmclu O &C1tf'n!Oll. 
!)ara ~. w stntl'ttcm el! un ... 
taJIIm .1 nna) del debate. eolJOl 
I ftIertlll8 una 'I'eB aprtlb8dO" 'C

vtri.1I de norma al Ccm~,,!o lIJro. 
"I!lmico Confedera! en dichos puJt
tos. 

n - [)t.o(!\II'1,," ~ ~~ ... 
bre el dictamen que pt"e1tenta el 
Comltfo NAl'lonal eob" .1!'.Itt~ llt!O
m'''nto de nonnas renerales ele .ra
bIlJo" . 

12 - Asuntoo rtn!lt'!l.les. 

'CLAJlACJnvrc A r.A COno. 
CATOIUA 

PAn "v1tar lnyolucnc1onea.. "..... 
r"ta~m08. 

Lo8 Com""c ~RrMI'l'!' " " ~""
"es a lI~tp PI,.no repT'1"~I'Jl'"r4n ~~ 
lo • lO!' Flnrltl"!1 t o.c "nI' no ",tI'n 
fPprpllentad08 por las Peder.tinn. 
T I'M'-A I es. 

Los COmités Rmnnlllell ~rAn 
nnrtlu "u.c ool"lnn"1\ y d"f.,ndC'T 

11. te.q,c q1le ha~n adqutrldl) ron 
.u !!XJ'Ip,lenl'la en la Sdl1l\C'It-n ... n 
'nc CBrvO~ de rel'oon-cabUldati. 

Lo,c r.nmlt"_c p ... !>jnn91P!' V N'R .. t~ 

.,all'!ll de Ia.c P'eti"mmLJT'lt!l" 11' rn
rttL~trill . deberé.n aportar al Ple· 
no e,ctl1d ln!' ~xnprl""l'ntRles .f\bre 
el runclonemlpnto de ,;u.c l'e"Pf'"U
vas Inl111. ... ,Ia. ... clh 'A ('t"n q('tota l de 
ta.c mismas , estad1stlcas posltl
vas. 

En este Pleno. el de d~r ero
pOr su aspecto econflmlco. .JYII.I 
resoluciones se tundampat •. ~ 
mM que en 1M teorlas en la!' ti<>
slblUdadea técnlCU y prilctll'"\'l. 110 
deberé.n producirse 9Otaclon'!!:> De 
tadu formas. en el supuei"·" t:1,le 
a pesar de todo tuvlenm ~ d'.o
tuaTl! .... sólo tendrtn voto 1 .. Pe ~e-

QuInto. P.:sw medldae sen\n apllead88 a todae las empresas q..re ~~ racIones Locales, los Coml ~és eo
marcalefl con arreglo a lu r.'PI ". 

.ono_ que han efecluado acciones 5Omejantes. comprometténdose laa elo, 
Sindicales a comunlearlo al Conselo Geaeral para que tome 1118 medlda 
" j)Ortunas ., sI ea alguna empresa le produjera un movimIento 8OlIcllU'lo <1 . 

108 trabajadores contra el Consejo de empresa, ambas Slndtcales InformR 
m favorablemente al CoDlejo General ele (ndu.trla para que proceda " 
·,Iausurar la fAbrica basta que depongau IU actitud. 

sentaciODOS que IUSteDteD cm el 
Pleno. 

Todas las DelepctOTlt't! If!rt\ft 
¡lortador81 del aval de lQf .sIndl
"atOf Que ~presenr&n . 

No serin tenldaa en cuenta m 
el caEO dl' votación, "tru ,,,.,re
sen taclone.< quP 1.,. .. .le co~stllO .. Barcelona. ar. de deaembl'1l del 193'7 • 

Por el Sindicato Fabril. TeIÚI 1 A.ne:r:08. U. G. '1'.. La 

Uva,-Por el SIDdlcato J'abrll. Tutll, VeaUr J bexoa, C. 

Co l..tl! l!:J los avale.· de 1M cred'?DC'lal ... 
m n e<:u I Po' el Coml~ Nacional, 

N. T .. la Julio II-rlano "'-"1I1S 

JUGUETES PARA LOS NIAOS 

8a ................ ~ .. lJWtlt'. te ,.. rata. ... ~ '01 .. ~Jalor-" _, ... t • 
. de la ..,... -
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UNA RECTIFICACION. UNAS ERRA
TAS Y UN MAL ENTENDIDO 

J IroS eompe1leroe c!eI fren~ opinan aeerea de UD "Plm-pam
l.J pum" pubHcado hace dos o tres dlsa 80bre ei coronel Aran· 

da. en el que se dice en Marruecos, antes del movimien· 
la, "'robaba" desde el coronel al cabo, lo mismo si era ingeniero 
o • era veterinario. Dicho se está que el eeplritu separa a I~ 
bombres má.s que una acequia, un hito o una frontera. Loe qUf 
durante 1& época de la fr&illC&che1a tueron oficiales en Marrue 

• COII,. en el ejército espaftol de Africa, no tienen ninguna reepon 
-.lJilldad de lo que en Marruec06 Be hacia ni con 108 unos Di COll 
1011 otrae; lOS unoe eran los cOIlBervadores de García P rieto, y lo 
otro. eran 1011 conservadore8 ele SáIlchez Guerra, y el eaos fUeron 
:to. Ilicari08 de Primo de Rivera, elementos del robo mAxlmo. (Ys 
abemoe que en la pol1tica generallle responde de las cosaa en 
bIoqU6. De modo que el que a.paga las luces tiene la culpa dI: 
lo que ocurre durante las tinieblas.) Ea as1, maeetro. Y come 
.. am, no puede ser de otra manera.. Porque la.s COI!IU no pue· 
deo hacerse de d08 mod08 al mJBmo tiempo. ¿ Verdad T ¡El; 
?el"dad! 

Pues bien; la teorla de la aplicación '7 c:Uatrlbuclc5a de la 
r.poosabWdad, DO tiene aplicaei6a al eaao pnaea~ ¿ Quf 
máa da! La cuestión ea que se hagan laB cosa.s aunque luego res. 
ponda de ellaa el preste Juan, que p&ra eso ae ha coD8el'Vado la 
memoria del preste Juan, haee poco, en Buenos Airea. 

Un caso. Un C880 que ae ha dado ya entre nuestzoe como 
patriotaa de &DA abajo, donde Czi.Bto perdió el gorro. ¡Para 
qué vamoe a eleeigDar la República neolati.na <10111de ha ocurri· 
do! A1ll; all1, '1 no hace falta mAs, en aquel lugar lejano y pero 
dido para nu¿stro avatar, lI& ha circulado un documento: 

Ante la actitud de Italia y A lemania, " hombres de cien· 
cia, artIstaa Y escritores de Espda no agrupados en parUdo 
poUtioo, pero unánimes en su régimea adoptado por el pueblo, 
y DOS unimos -decfa.-, no p&ra hacer una propuesta iD6ti.l, 
sino para alzar un llamamiento a la oonci.encla universal". 

Se negaron a flrm&r Mt.a propuesta Gómez de 1& Sema, 
el hombre de laa "Gragueria.s", el que ha escrito mú pal&bru 
sin aentido directo en toda la literatura universal. Don Amé
rico Castro, ex embajador de la República espaftola en Berl1n 
cuando habla algo que deglutir y saborear -cuando Ayala se 
him el traje 0011 el calzón corto y las medisa de seda, 108 cha
pines y 1& casaca-, y don Carlos Arnichea, el sainetero, here
dero de Ricardo Vega y antes de don Ramón ele 1& Cn1Z, Y 
antes de Quiftones, y 8ID"tea de Naharro, y antes de Lope de 
P..ueda y de Cervantes. No creo que tengamos que ir a ver si 
le corresponde una parcela en la herencia del "Anfitrión", o del 
"Heautontimorumenos" o en "Las Nubes", o en "Las Moscas", 
yo creo que de esto no tiene otra idea que la que tuvo un amigo 
mio que decia que el antiguo heredero de Mufloz Seca era un 
griego a quien llamaban AriBtófanes; también hubo, seJior, le 
dije yo, un francés a quien llamaban Moliere, que era heredero 
de Ramos y Vital Aza. 

Allá él si cree que la orientación de &hora está en la ma
yor o menor chispa del diálogo; ¡está fresco! 

La seriedad del auditorio Y aun 8U receptividad es una 
cuestión de florecimiento o decadencia. Florecimiento social 
o tragedia que te tienes. Deca:dencia y mortandad... palabras 
vaclaa, equ1vocos de frase, parodias y risa a todo trapo. Co
mo en el tan,go argentino "esta noche me mamo bien mamao 
pá no pensar" pues lo mismo piensa el p(lblico. Rie. rie, rle 
la marquesa Eulalia y es pol'que no sabe qué hacer. 

y el que está en serio está en rid1culo y todos contentos. 
Todos contentos, DO. Porque a alguien le gustarla que al

guno llorara o a lo menos estuviera emocionado. 

--- ~ ---- -----

·EN TORNO;'AL . PLENO' NACIONAL AMPLIADO 
.. 

• 

«Será,el 'plenomá · ~mportante 
. CERVEZA, ALMEJAS Y 

de la EN LOS BARES 
,. 'C~ N . T.» 

j Por TeoJoro de AnClM2cud 
A&qOiDX11O 

AIAMS •• ., ...... _ .. __ 8 ni ftIIJIIIie .. _ 
11( .... _Ea. E" te.,.. 1 _ ........ s-........... 
~ ....... nIIo. UD" btllta earW, eoD ~da .-. ... 

....... : "Oa __ "'. PIte." _hielO. IA. babltaales deiairt I .. 
del ..... lit ....... de -temaae r.er.a apartaado la ealderUIa. .... 'DICE GALO DIEZ, 'MILITANTE DE LA VIEJA ·GUARDIA CONFEDERAL 

G ALO' !Hez es ." tnilft¡¡"tfJ de. llfI6jcJ e.tW"pe. Bu 
tIOmbr" cutllltu"ye toda lino troyécto¡'¡a. Po; 

uo ,,,terua COtIOC6T _ optlÑÓll. · Oó" ;eapecto "111 

Pleno NaClOna4 Am.pliado q. ' 6tI ~retle Cfil4!brard 
la Q. N. 7'., áeseamoa 30ber lo q..e jri6tIlIa. 

UII redáctor de 80LIDA.RIDAD OBBBBA k 
mterrogG; JI du:e: . ' 

- ,Qué ímporta1ld4 ~ •• 1ufcfo turd, el Pie . 
no I'ro%imo a celebrar7 -

-Ba i"ttegable que I!II PIetIo Na-
ctotIIÜ Ampliado COtttlOCGdopor la 
OoN . 7'., para el 16 ... e-ro de 
J938 en VCJI6tIc:iG, H6tIe lo fII4á. 
mG amportGfICia e ¡Jltm-. oa;o ei 
p".to de vuto COtllltnacUuo JI eco
n6tntc0. Aparte el qIIe ''''palie ica 
~ inelu4ibJe de 111 /lMl!lfT1I If 
por ella " par. ella ~ .adca 
JN6de haber de IMI'OT .. t.,. I!I 

i",portanoiG. La aceptClCióll " reo
~ de '" 1Ma4tdGd, pUede afJT, 
no ¡¡ó¡o lo ba8e /VtIda~ poro 
la tJéctorio, "tIO el pIltato de part6-
da " CCIKCe para la reCOlUtnacei611 
poIJtenor de cuattto la 11"""" .... 
,",ye o debüUe. Porqll6 tIO Aaw 
qs¡e peuor ..sIo fJII /IG- ,. ~ 
rra; par. ello boatGricJ eoIt abtHt

.... " • .co JI .. lICia(. 00-" 

rtlje, precUcl CI"I!I tftg~ ecM
ctIJ8 108 citraiBntOll para, • 1M ,.. 
proceder ...... rcipida recotIItruo
c1ó1I. QuifJtte.l aapiT_ la _ _ 

E8patiG _ lo poll.tko, .. lo ec:. 
nómico 11 eII lo ~ " t:reaII q..
para conael1l',rlo balita coa go»tGr 

ÜI gv.errG, y, conaeg"ido NCO, lo 
demci8 uendría por añadidvra JI . 

\ 
por M solo, vivea completamente t'qllioooiIcIoa. 8i 
It() se está preparado para el después . Y desde hoy 
se empieza a mirar al ind.a allá, al JanaJ 1)6 encott· 
traria con la simple aatisfacció" de haber gatWldo 
la gu.erra, pero tW1da más, Y con el peligro de Kna 

dwta.dura (abllorción por el Ellta.do de todo, en lo 
politico 11 eft lo económico). ~ K. resurgimiento del 
espiritu capitalista o, qu~, el cllpitalismo mismo. ' 
EII decir, qu.e se hubiera realizado '''' e3/~ !I 
derroch.e de energÍlU 1/ de llid4I gigant66CO, paro, 
al Jinai, encontrarse en cl milnno sitio qu.e estába-
moa antes de reali.zarlo. . , 

Si 108 del(3ga.aoa saben, "110 4'ré 3Kperarae, sitIO 
Simplemente aarbe cuenta cel propósito que le GtI¡" 

ma, y de lo que la realid:ld impone G la hora de 
arwlizar y d eCldlr, I1Id..,cutible·mente, será el PletlO 
má8 importaate de evalttos celebró la Organiaacióa. 

-¿i.'ulil etf el llignijicatto del Pleao Nacional am
pliado? 

,..... ........ ,. de .. 6ItImos reem,.......,., DO beebe8 a ... ...... 
derecho 11 que Sil p'!I8m"" parte de 8U3 uptracMtle&. de la ClIDIa4I ......... WIIete ea --. MeO el pfiote, .... de ..... 
no oII1idemo8 qtte en el e1ICOU2CJmfento e '"lIuenCÚI rar, ee ....... a .al la falta de Jll'eveDClóu. ~, fClll"Jlt&llde ... 
lJeSCIró m4s quien demuutre UIIer "n progTO- In......... raM ... a,..' 'FA la eIatad-, a ~ en caja, ...... 
rnG mds sólido ~etJljzable, COtl1leftjente • COIU- suJIoleate _ l. me ' nt •• 
l r"ctivo. ~ a ti I de a S de.. I -DIa eempIeto _n' 

-A qu/! fJrobltmlJ.! a tratar concedu lftGJ'Or. fm- Iin ~ .... I • a; ...... eaIIIIu .. _ y elpn-o--: ..... 
oorta1lCW7 ma" ___ ..... • .. ., .... Ml'9esa de la mejor." ~ 

-TOMa los p"b1emG3 plo"teacIo8 ft lOe "''''08 de el r-. a la ... ; .. la"'l ...... la a1pnbía los pasean .... 
del orden del áia SI:Hf de trucetldetttlÜ importndG, Ea .............. _ cabeD.. EmPllJaa kIe Alta_lados del .--... 

van UgtJd08 _tre M If lf#J oo.pIe- ";!pe" de ..' ..... aferiaD...... Frase ~esa del trae. .... 
_nta" IItI03 a otr03. A tal .re- - ...... la.; &a--. el ...... -valla en .lto ha quecIa4M re-
mo ea 11M qs¡e, algMlI08 de fJDoe, d ..... la ....... 
acsgl06acro. del con1tmto, ....... A l. de .... -.- a i. de aIIi .. ~ mi ineho más que ~ 
de impoMble realiHc16 .. No ot- Iu-, .... el ....... te ............ wclüpaDdas de ~ n~ 
ecanCfJ, 00In0 Codo ft ,. '*'- __ de El ..... • .. utA ..... -.alela, BraDte les CODta6tos días eD .. 
lefter _ prillCipio, IN tJfJ...... ae .... la ............ pree' fe f_te -incomparaJ.le ~ 
ear" por algo' JI CIJ cOT1'ielttfJ 11 ISalftter-; __ b~ de eun"'bo, eD lo más alto de la .,... 
flGtllrlÜ Aacerlo por la bcMfJ pGro bajeaate ........ .-
que lo obra luego '_ga eoUda. ,.... _ ea ' ___ lIIIfdII kIe boeadmos '1 el pescado ~ 
Para m', hoy, lo mda nece.Mrio. lo ............. ., 1IaIIde" ...... ~ por pedazos de pan. 30m--
mck urgente, lo qs¡e cOllBWero'" dru., a"",M' Al ..... Decaroa lea caeahaetes, que también se ,.. 
lIe ,nicial para ct&OlqtIier otra r_ ..... Y. - t.car de la CI!IrftD, babía vino tinto de química, y oRe 
U8tIciótI N crear, eatablecer JI re- dlllee, ............... batenapclóD, le _h. en las bodegas fe 
9I'lar Ut1a3 tIOrtn(J8 geweralu de la'" ' t .......... _ph-d ..... _ sabul'blos m3odn"leños. 
trabajo tlI'6 ~ CCJ1&C6 ~ ... A lea eeIae .. -....e paa'-l la cervesa a la espera de las ~_ 
la producci6tl debidameatfJ ordell.. al Bar fter; __ ... a nllate al Cf1IPO de los Cf1Ie se apelotona n en la 
da pGra qIIfJ _ frw.ctilm-. JI e~ --. Ua rato e--. peDeVar eD el local. Tampoeo aquí tenían ... 
caz. Si" eato COMO baH, '" ~ rallar... oeIIIaL CoIu !le eamblantes y !IOpladores. se entrecruzaD 1M 
JaGber "1_ de retribuir el trca- de.... In .... EawMdeceder ~rio; h1DDo, no digamos; apreta
bajo" '" 108 "tMpectoree .. 7-r. JamIea_ de ....- ., .......... -. A !OII de primera linea, pe~dOll .. 
bajo" podrillll hacer nada prácH- -a .... _ la an.e. propia de parapeto, les tiene sin cuidado la 
co, "i pod1iclR " plofli/ictwMJ JGa'" IneQlleable 1m,.eteDcla de .... tille empnjan. 
dl6aCTia3"," ml4CAo mellCla ~... AlI1deD ha dado _ resbalón, sin caerse al SlIelo, gracias a l em~ 
lizar la AdmimafTaciótI ... lo eeo- redamlelllte b_. Es que e suelo está plagado de conchas de al
tIOmía", porque útA no Nistir6a, mejaa. Baen día ele pesca entre cien que se bebía a secas. Ha.y mia 
etC., etc. _has .. en la plaJ&. Se rompen y aplastan bajo :os upatos de 

Es _cuaMo revaloriztar 14 pro- combate, prodaclendo ebas4iaidos de disparo. 
du.cci611 colectiva o aocicU~, . Ea las .... ta del fondo, últimas erujias del edificio, camaraderfa 
evyo crédito conatTVCti1'Q ae estci de uieDto, mesas y comento, arImadas las sillas a cada banda para 

perdjettdo. Hay Cj"Ue establecer y regular IIfIGS fIOT- ranar espado. formando bancos corridos. Soldados y cldados; un pal~ 
tna3 de trabajo que, por su 801idez, detnu68tTe prde_ l1&li0 J tres mac:haehillas pintarrajeadas, que no se sabe dónde lIe 
hcamente que el pl"Oletarlaao prodl4Ctor tm 81& a.s- aslentaa, perdic1a8 entre el obsequioso apreLujamiento de los degusta.
pecto técnico y práctico no necesita, ni para dirigir dores ele almejas. RIsotaclas, canciones regionales. acentos en el ha
Jli para administrar la producción, al patrotlO tú al blar, rolpeo ele ftSOS, dejo extraño: mezcolanza de dialectos.· 
Estaao. 8i no lo hacemos, ai tIO dem08tramoa ,.,.de- (Jada elltableclmlento, dentro de la uniformid3.d de capotoDes, 
ticamente la mnece8ida.d de MI. e.ri8ttmcia, lo jll3tí- gorru, iDslrJúas, pisotones, estridencias y jovialidad ele campamento. 
ficamos, que sería lo peor que no.s podria ocurrir. En el ten:er loeaI que ahora entramos. el Comité Obrero que lo mane-

Para cona6guir esto es indispell.'Oab16 . establecer ja, bacle - afio, eDt1JsIasta de la causa, tuvo el buen acuerdo de insta: 
y ' regular como primera medida, unaa fIOTtna3 .cm- Iu- una aJlta radio parlante. con gran aCOgida del público. Pa ra que 
ctIJ8 eJl la produccióta.. lea amJcos de recular el sonido no le urgasen. estaba instalado, cual 

-¿Que trascendencia teadrÁ nue.!tro PkRo eco- mCIIIIC&ÑÍIIl, pecado en el techo. No considerálldose 5eguro, por los que 
nómico? podiaa eacanunane sobre las mesas, a su lado un cartelón del Comité 

-8i e' f'tetW c01lsigue ~~g"., a Ikterminaciotlea prohlbia, bajo pella de expulsión, tocar los mandos. Eran los días _
BÓlidas " a(:errados ~n est-s se"tido, -si lJe llega d rasUosoa ftDal dd 36, caando el eDemiro repetia los aldabonazos al 
COtlclu.nJr.es ¡.~ra orde''''l,' y regu.lari::ar la prodl4C- portón ele la ciadad. Las dos ellllsoras -Unión Radio y Radio Espa
etón baJo lu t.iirecciótl y a.l·",iniafracióJl de lcuI pro- a- a cada momento transmitían las órdenes terminantes de inme
pios pr:xiucf c.rlh> acl ·nu¡' .. ~r.ulo (3 intelecto debida- diata IDcorporaeláll a fllas. P.rtidos politices, mandos militares y sin
m6JIte ",n'"cados dt:. formu. practica, toda8 laII eom- dlca&a. eompelíaa !' 1011 ~ con llamadas enérgiCas. 

~ .. _¡~~--
¡ 

-Unr esultado satt81actono ea lea propó.stt06 

lI'1undo que el Anarcosindicall8mO upañol !lO ea 
una JuerZG de ensueñoll, abatraccionea JI "topiaa I 
que anaman IÜ Pleno, Gana .como cOMeCUeflCia, JIO 

sólo demoatrar a ~ opiniOJI t"'blica nacional 1I IÜ 

"-___________________________ .1 muy beUall , pero trTealízable3, attlO qve vtve de rea-

paña.s qu~ sé , .... 1" vellldo "e.~zufUio y ae r~a" Mella eom)lJlPJüa de lIlftieianes, a los fI1IC se les concedió unas be 
por los mteJ'esaatlS tm desa.:r~dUar a 108 BH\4icatoa ranadu Il ..... ele aneto, oc:npaba las mesas retiradas. Con la roosu
como 'tlStrv.mento aire~tnz de lo producció" .5t! CIJ- miel .. ae lM:ftICenuba la fae1dta6t de balllar de la asamblea, quedan
trellarán ante las "ealidallelt po.ntiva.s.· do peleO lIleD08 que amedrentado el .paratito receptor. M Atención, ateD-

líia inneyoble que los SIt"..dicatOll han /lecAo mu- clóD -crHó &te, ~~OI" J YeIlgativo, queriéndose imponer~ 
chQ.IJ C03as bt,enas; tambié. f:4 ilulegable qt¿e Mil ateDcl6n: los 08ciales ., .Idados ele la Brigada Mixta X, aun los qw. 
te"ido errorea visibles. Pero no ea menoa cierto que estén cJJsfnItaDdo de d __ • y los ronvalecientes. se pres"nta::,n ea 
St&.a Eme''''gos, para 8U8 campu'laa no ha" ttmido el caartel antes de &8 seis y enarto de esta tarde. bajo a sanclOn de 
para nada en cuenta las primeras; han explotado las penas más 8eftrall." 

lida4ea y actúa ¡,.>bre po~btlidade8. 

EL CONSEJO DE MINISTROS Sí a "' serc:maact JI lWmogeneiá4¡4 en la aCtaación, 
aun anCe ·1a3 más graves adver8idadu, que viene 
<lenwstrando ~ l1WVlmiento libeTtorió JI conlede

. ral, añadm~ una ap.mo.:itTucíC:m clara, real, JI como CELEBRADO AY.ER COtl ba8tante mala intención los Ilegun.aos con m,,- Eran más ele la slele y, maquinalmente sin mirar al reloj, babfa 
Caa a desacreditarlos y dar la lle·n;¡aci611 de que no lanzado IIObI'e la seabesas dt;. • los desprevenidos mili~ia~~s la llamada 
pueden Iler ,?s órganos directrices para CJ8j justi/i- de &ropa. Habo en la compama un ~omento de vaeilaClOn y sus ~ 
car la necesidad ele que la dirección de la produc- te!¡ta& Pero eehando • correr los mas puntuales, rota la formadon. 
etón ha de estar regula.da dellde el Estaao por 108 saUeron los mac:hachos atr0P:.Blladamenle -alguno. hasta d ejando su 
prole81Onale3 de la política, Lo lógico h.ubiera 3ÍdO deuda. buena euenta- derrabando a la carrera Sillas: chocando COD 

aprovechar la mu.cho bueno y corregir los fJTToru, las mesas, arrasirando con e&p!tes y JDa!'tas •. ~ras de SI, \'a505, platos. 

Cerca de las siete comenzaron a 
negar a la Presidencia los mini&
tros para celebrar Consejo. Cuan· 
do lo hizo Prieto, los periodistaJ! 
le preguntaron si había noticias, 
entabJWldose el siguien te diálogo : 

-¿Para qué quieren saber no
Ucias ? 

V~encia, Ca.ste1l6n. "';ucnca y~. prensible de nu.elltra capQ.(,'1dad QTaenadora JI con8-
daJoz. Luego, a propuesta del JlU- LT1I.CUva en el orden económico 110 sólo habremos 
nlstro de Comunicaciones, h.a di- , " ... " .vudo con la 11ie}U cantine~' de los pol;ticoll de 
C!1Cl que Be acept6 la '!onC~lOn de toct1J8 clasell al enjuiciar nuutro movimiento de 
pri~as para el personal de ferro- " los sublimes locos de las bellas utopías", sino que 
carriles con 'Jbjeto de meJorB ~ su habremos termina,", de revak>rízar nuestro movi
s_~tuación económica. S<! ha pro ce· miento acoplándole aq",ellas ba.8ea y Ill.n.aamentoll 
wdo después al despcl:Ch:> de de· de vida, que, 1UU1ta Jluestroa -más sixceros eajv.icia
cretos ue trám,ta. <l :) n;., . echaban ae menos en _catras teoríaS 11 ,i-

pero como .esto hubiera Itkto justificar ..m efjcacía tazas., caeharfllas, haciendo .mcos medaa va.JllIa. 
Y. la neceSIdad de su e.1¡istencia como tal órgatlO 
d,rectru:, explotaron 108 errores para inutüwrlo8 -Para cumplir con nuestra 

,bligación. Y como uated, en el 
~asa.do Consejo; nos dió la. noti
::ía más saliente. •• 

Se le ha preguntado acerca d~ nalldades. 
como tal. 

Si nuestro Pleno consigue eIICCJUzar 3Ua deter
minaciones de Jorma que, oprovechan.ao Uu 1'Írl~ 

-Yo siempre doy la noticia sa· 
liente. 

l~ no ~5tencia al c.?nsejo ~e1 mi- Si hoy ya es~anj.()s COtlvel&ctdoa de que al 'inal 
nlsl ro SIn .cartera .knor IruJo, y Da d.e esta contien.aa, ni pu.ede lIi debe haber nadie que 
dico que este habaa ~utridO un ac- aspire a realiz~ciQnes totalitarias de 3Ua Jillalida
cldente de 9.utc;móvLl y que esta des, porque el e:s¡uer::o tIO !vd de e.ste o e¡ otro sec
ha ~do la causa que le impidió tor, st nO de WcUM 1/, por lo tanto, todos deben tener 
asisllr al ConseJo. El ministro de 

de3, se vaya a la corrección de los deject06. aua re
sultados serán de una enorme trascendetICÍ(J para 
el porvenir de las e/lUes. productora.'J y para reva EN EL ESCENARIO DEL TRIUNFO 

-¿ Quedan curas en el Semina· 
rio de Terue1? 

-N o ; en el Seminario ya no 
queda nadie porqu~ cayó en nues· 
tro poder. 

A las diez y cinco · de la noche 
terminó el Consejo. A la salida, el 
señor Hemández, facilitó la refe
ren cia diciendo que buena parte 
del Consejo la lle vó un cambio de 
impresiones sobre 108 problemas 
do.: Orden Público. 

El ministro de Defensa Nacio
nal - s iguiÓ j ici« IJO - ha infor· 
mado acerca de la situaci6n mi· 
litar y de 10l! últlroos eBfuerzos de 
l"€"s~tencia de 10.:1 facciosos en Te
ruel. Como se le ha preguntado s i 
ca!do ya el SemlDar;o quedaba a l· 
gún foco de resIstencia, respondió: 
N o queda ape!las nada. 

D iJO & COllL.inUd.C¡On que han si· 
uo confirmadas varia¡¡ perlas de 
muerte por ó é llt ;> de ~p:onaje y 
u(,serclón y ;U ? 7eguutársele si en.. 
t re est.aa penas fi~ran as de I(;h 
ult1mos condenadod por dicho de· 
u to en Bal·ce~ona. conte~tó llega 
llvamente, dit.:ienuo que no han 
llegado todavi:l a conocim iento ael 
Consejo de m" ü¡;t r os Añadió qu t
se aprobó una com bin.:l'!l6:1 de go · 
iJt:ruadores civlles que afectan a 

Agricuitura no asistió por ha11ar-
se ep el frente ele Terue¡ y el mi
nistro de Estado por seguir en
fermo. 

Finalmente, fué ¡Ireguntado el 
sefl.or Hernandez 51 se habla tra. 
tado en el COW:iejo del decreto &o. 
bre reorganización de ~riódlC08 y 
de papel, para 'os "lliSID08, y ha 
dicho que esto! problema habla 
quedado aplazado para el ¡.róximr 
COIl8ejo. 

• 
A Machaco se le apli
can los beneficios de 

la amnistía . 
La Habana, 28. - La aecis1ón de 

retirar la demanda de extradiclon 
que el Gobierno habia {ormulaóo 
contra Machado y sus compañero:> 
ae Gabinete, obedece a haberle:, 
sido aplicados los beneficios de la 
reCiente amn1st~ por delitos pollo 
tiCOlJ. 

En la act ualidad. Machado '* 
~ncuentra en los El;tados UnidO/.. 
hospitalizado a causa de una gra
~e. eIÚermedad que sutre. - Fabra 

Gil Robles presidió una entidad aglutinante de 
diversos »artidos político!!!, que se lJamó «Acción 
Popular». De «acción» tenía algo; de «popu
lar», nada. 

Lo que prueba que no es eJ nombre lo que 
hace a la cosa, ni el hábito lo que hace al monje. 

NOTIClAS DE MADRIL 
ENSAYO DE "NUJrlAHClA" 

Ka.drld, 28. Se hll celebrado. ano· 
ehe, en el teatro de Zar:¡uela. el ell
sayo general de la -Numa.ncla". de 
Cervantee, adaptada - a la situación 
general de E~pdfta. por Rafael Alher· 
U. 

""latieron a la representación loa 
gener...... Mll1ja y Ca.rdenal, tj di· 
rector pner&! de BeIl8.11 A.rtetl. .traa 
autoridad" Y eraD UÚJDero ~ ~e-

ga40a de 108 combatlent!!s, de Ubn· 
cu, SlndlC4Loa y J'reulI&, 

Terminado el atto. el general IIllaJIa. 
11 cuyo palco bablaD eldo Uevlldof lo 
lrofeo. de guerra, tí"abló e \01 e.pee 
\.adorea ; y al mlsJrl(; tiempo que de 
Jaba eaer las banderu al pa.tlu de bu· 
taca.¡,. dijo : -EsLaa banderu. conqUls· 
tadu por el pueblo, 11 él c:,orrespon 
deD". 

Laa Inl!lcnlu fucllrtalJ fueron pl.o· 
4:adU por .. "público. - rebUII. 

lorizar el 7lWVimiento libertario. (Viene de la última pácjna, 

NOTICIAS aE VALENCIA La rebelión árabe 
continúa 

-Todas nuestru divergencias 
provieneo de no habemos conoci
do, de no baber tenido un contac
to. y siempre ha sido la masa tra
bajadora quien ha mantenido unss 
postclones falsas en 'provecho de 
sus IIDCe$trales enemigos.. DETENCION DE ELEMENTOS 

PELIGROSOS 
LOS COMBATES OBIGIN.lN LA 

DESTRUCCION DE VARIAS 
POBLACIONES 

Arreet6 el tiroteo en el interior 
de Teruel. El alcalde ft lI4adricl 
!left&ló 1& retaguardia, luego el 
f~te ., dijo semtente: 

'raES rUABOS DE ClIIUA..UU 
V&!encla, 38. - ED 1M. Comllluh, Su· 

perlor de Polic1a dieron cuenta de QUe 

han .Ido áetenld~ en SagUllto, VI
cente Claramunt Pujg. pl"edidente del 
Circulo Jaimlata ; MlUluel C1aramuut. 
secretario de dicha orgl1Ju~IÓD 1"eac
ClOnarla, y Matlaa Alblol TudO. vocal 
del DJenclonado C"Irculo. ex fraile ex · 
puls4-do de JerU3&lén durante la Cn" 
Guerra por !ni extremado eenaanoli 
,Ismo. 

Regiatradoll ~ domlcWolI de lo. 
"L_ :mdos. fueron hallados .arloll ~jl!m

pla.res de -El Cruzado lCIIpu1lol"", (o· 
·t.ugra!lu del ex rey y Mu,qo¿IDI. _ " 
nifleatos ftrmad',8 por AltonllO Cario> 
de Borhón. un dlplolllll extenl1id" po' 
~ Un"'ertilda<1 PODl1ftea de ValenclM.. 
• nombre de lIlAlluel Claramunl Brú. 
gran cantidad de ornt.mento~ de 1,Ie 
.<l li.. y en un bueco practiea.Jo dl' t rf,,; 

el.. una puerta. alhaj.. 'Y jO,.ol~ dp 
gran valor y gran ca.nlldad de mOlle· 
'18.11 de oro )' plata. 

Loa lrea detenidos. 0011 lo oc UpltC1¿. 
han sido pUe8toa • dlapoai'J1ón .1",1 
.J uzglldo correl!pondlente. 

CIIAllPAN rABA NvurrM 
SOLDADOS 

ValencUl . JlS. - 1.;,. DelegacIón de 
la O,recclón General de Abutee!
.Ole .. tud. b .. remItido .u general jefe 

del Ejércltu de LevlUlte, ;seAo, t·er. 
,,{LnC1e,. Saravl... par .. au d,atribuclón 
~ntre laE Illlldadea é1e au mandu. 391J 
.:.aJa.s de boleUaa de cbam~ . . 

EXCEL~HTE ~~TO 
"'all! "~ .~ . 28. - ~ . C&1U&40 I)Uc (; 

"tecto ~lr, 101. eleanen\oá qrleulto 
reI de Val~r¡.jll. laI! .• «:atlon~ re"U. 
udaa por el sub.ae¡;rflLarlo de &cono
mi&, en rel&<:lón. a q\le e~ rf'll.lleil1 
no lI4l Interrumpa el dlll 1.~ dI! _n . ru 

~xport.anclón de garanJI1 " . "r .. ·, . 
COH~Eá~.CI~ APLAZADA 

v'aleñcl&, 28. - 1.. conterenc14 .Ie: 

,_ ~'ederaclÓII I'roylnclal 4e Camp"· 
alnoll. que debla *ebra ..... el 41, 1: 
ba .Ido auepen4lda p,or t.eaer \1_ .... 

dleanse ahora dlehu organlza.eloDe:ll a 
IIWI actl.tdades de siembro 7 produ"
elOn ... el campo. 

¡DVBO CON ~LLLOS! 

Valencia, .. - la Trlbllllal de Sub
~,etellCl.. ba Condenado a la mwt>. 
de 1.000 Pllll8tu a Vicente Arastei G"ar 
elll. por venta de patatu 11 preclU 
IlbUIIlvo; a 1000 Pllll8t.. a Vicellle 
.>1011... AIeX&lldre. por adultp.raclól1 
de leche 7. por la ml.ma MUlla. a. 
1.000 peIIetu a Joú 1Il0mplel Frade 
- rebllll. • 
P&O CAMPANA DE INVIEBNO 

Valencia, 28. - La suscripción 
nacional pro-campaJia de Invierno 
~~de .a 1& cantldatl de peeetaa 
2.1157.766'76. 

DE LA VIDA MUNICIPAL 
Valencia, 28. - 1m alcalde na 

m~eMado a loa periodistAs que 
ha réclbldo un oficio firmado por 
loe jefes d~ Isa minorias que se 
retiraron por incompatibilidad COD 

el P. O. U. M., dando cuenta de 
que en breve !le .:-eint~gl'ará.n de 
nuevo a IIUII funciones .. 

Jerusalén, 28. - Según relatOlJ 
de refugiados de la regió. Norte, 
que continúan llegando en gran 
número a Acre, Isa poblacioaea 4Ie 
Arabian y AChsaniah, entre otras, 
han sido destruldas en el cur30 de 
10B recientes encuentroa. Por otra 
parte, las operaciones para la di .. 
persión de 108 terror il,tas conti
núan. Fueron vistas dos bandas en 
la región de Tulkarem por 108 
aviones. Las mill"iaa empezaron 
un combate que ' terminó con 1& 
huida de' los bandidos. A COllae
cuencia de este ·encuentro, Be .ba 
procedido a nuevas peaqui8&lJ y 
d~tenclones en la región. - Jrabra. 

• 
REDACCION 
El trabajo ayer Inserta6t& ton es_o 

Lll mIama páclna, e Int,ualado ~ Rea
lbaciones del proletariado " . .. 
.parece ,In Ilrma, perteoeee al ca
marada José Viadf .. Queda c~ 
esto, salvada la OmislÓD. 

-14l\!e no 10 olride nadie! SI llOI! 

unlmOll aU, (!'SD&reIDQI lndillCutt
blemeate "4U1 ' 
EL JEFE DEL XX CUEBPO DE 

EJERCITO 
El jefe del XX CUerpo de EJ~r

cito, tenieate COl'OIlel Meaénc:\ez. 
nos ha recftlldo en su oftclna del 
Cuartel 0eDeral, en un alto de su 
fmproba iabor dirigiendo 1M ope
raciones de llmpl_ en el interior 
de Teruel, Y kIIIWlcIo declaracióIÍ 
a los oftcialea ., Jefes apresados. 

-Na puedo Di debo dejarle pa
sar a ueted al Interior de 1& capi
tal , o sea en el lup.r CÍODde se lU
cha en estos momentos -DOiS ha 
dicho amabIemeot&-. Ya 'en có-
1Il0 esü 88&0. Dentro ele Ull ella, 
Ilutzú menos. les 1IamareaD0II • \JI
tedes, eleIBeato etftl ., l. eat.re
rarem- la el.... pua fIUe las
tauren en ella el orden ., la Dar
maU .. atI ~e .ueaVa lIWdéD ya 
habri te,..'ulM . 
oomJKend~ e! ..... ~ de 

La política general de España 
, IIAal"NBZ BualO, ENI!'r;all<! nlf..,~ú que bubla dado órdenes al In· eYllcuadoa y deJn6a se"'~ 4tI ua.. 
. S:" eoeuentra ea cama desde bact: geulero Jete de la Seccl6n Acronóml- lenela lKIdal.. 
tr.. cl.laa, a conaecueJlo¡¡' de lID luer. ' ; 11 de Cutellón de ·la. Plana ~a que 
ta reatl1ado. al pr.e.ldente de Ju . " traalade a Teme! a IIn de orcanl
Cort~" do.. 01"0 lIlarUne~ Barrio. ...., lo. aervlcl.. de .u d8pllrtamellto 
~E , P08l;810JfA SI. UIB1WToa GI:. en aquella ca.pltaL 

llf1:UI. DI: COBREOS 
' ~ .. ta maAana, e 1 .. dlea ., medlu . •. 

: .. verlftc&dO, en el Palacio de Comu· 
1I lCáclonú. la tome de pOlleslón . del 
'tÍuevb director ceneral de Correoll, 
"don Juan Árroqula. Se la dló el mi ' 
nliltro claI Ramo. 

LA , AO"OUL~U.A EN rE~UEL 
• au~ ele "AcrtGUltara .... -

'ManllelltO también que 1M! ealaba 
procediendo a la. trllhll de enormp 
,,"t1da~ de trigo alll existente. 

UN nON!l1' ''' '' 0 1'" ""RfN' 
IIln el Mlulslerlo de .gr¡culture u:aa 

"" " , " :h."Uu ~ Ut; d t: Uc.l.U r t!cH.hli 

toneladas de harina . obMQUIO de la 
Plllal de la CeD~ral 8anlarla In_
nllclonal de Suecia. Eata barlna 8e de· 
clIcar6 a ateDclone. de bo.pltalea, 

CONGRUO DEL PABTmo 
lIJINItIOALllftA. 

Comenaaron a,er loe trabajos 
de este Congruo, ulatiendo de
legado. de toda la EBpafta leal, 
Se rindi' un homenaje a 1& me· 
mOrla de Angel Putaaa, guar
dAndoee un minuto de 8llencio. Se 
anunció t. rea.parlcic5a de 1& re
vt.eta "Eet." '1 la tatci&cl6n de 
1111& edltorlal IliMlcaII.IIta. '7 _ 
~la .... _ .... .,... 

nuuIa"" 

las palabras del t enien te coronelo 
le hemos contestado : 
~bedeorunos a ust ed y ap~ 

chsmos esta ocasión para felici
tarle ~n nombre d e SOLID_oUU
DAD OBRERA, por 10 magnit'leo 
del resultado lo.,"1"ado. Y ron usted . 
a cuantas jefes. oficIales y solda
dos han tntervenido en esta opera
clén. 

-Gradas en nombre de todos. 
El teniente coronel MenéDdes 

nos alarga la mano sonrIendo. EIl 
este momento entra un espitán _ 
la estancia y el rost ro del jefe del 
XX Cuerpo de Ején::ito se endurece: 

-SI ~clama-, Que espere ab1 
fuera ese teniente. 

Al abrir la puerta hemos divisado 
a un hombre alto. vlst jendo el un1-
forme fasetsta 'Y tocado con 1ID& 
boina donde lucen dos ~ 111 
un teniente faccioso apresado IDO
mentos antes por nuestros soldadaa 
cuando Intentaba introducir.;e eD .. 
SemJn&rto. 

-EBtoy tomindoles deelaraeklDea 
a eeos -nos explica el teniente co
ronellllenéndez-. Aunque es 1n11tlL 
Todos dicen 10 mismo. Q:.le lleqa 
ocho dias aquL. que no saben Dada. 

Hemos ht.blado unos minutos mt. 
con el ~o Jefe. Al despedimoa ., 
respondiendo a nuestra ~ 
DOS ha JDJaDtfestado: 

-Este triunfo es el priDcJpIo ... 
__ DUeft e\apa en el desarrollo ele 
~ ruerra. Hemos logrado UD!r 
lu eaerdas que le derrochan eat6: 
rilIDente ., e1l!Uérotto. DAmasele po. 
polar o como quJera llamarsele, pe. 
ro steodo Ejúolto J reapoDd1~ 
~nte al objeto para el cual 
ta6 oreado, como lo es ahora, n .... , 
.... fAclI"'8ll\e la miai6D. 

BeIDCII aalkto del o.artel a-.. 
ral. Ea la caüe suenan aÜD ~. 
I'CIL Ruge de cuando en cuando .. 
arWleda. De pronto rumor de mo
tares ., ruido de bombas. Son ... 
v10nes faoci06Oll. Nadie se lnm .... 
1ft se mueve Como si en s us anaIU 
tle venaarse, persiguiendo con ~ 
a los que \es venci eron en noble lid. 
los facciosos no logranlD otro reo
aunado que ese. Hacer ruido. 

'l\!né!, dtciembre de 1m. 
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En ·Teruelno q 'ueda. :más quee1 
Selllina~ioen poder de los faccio sos. 
Madrid y Cata 

FRENTES f1t,';i{~/)!I[W.'lllítlí#,'l:l;t101;1 LA GUERRA !~A~~~ 

CEREBROS PRIVILEGIADOS EN TODOS LOS SECTORES SE 
TIENEN muclla erada ~ eetnte,.. de eaft .. reauelven todOb 

DE 

loa problemaa táctico. de ... operacionea wllUarllll 1 todOI Iu~ NOTO MAYOR AC'TIVIDAD QUE otrOl, ya técnlcos, bien poUticoa o )' .. ~ de la retagwudJa, 
con lIDa facUidad maravillosa. Son 1lD0I tipOl cUlnOl de etltudlo parIA 
el psicólogo, aunque biea lJIlnMIo, ea el _peulaüll.!a ep pslqUlatrla OTROS DIAS 
quien debe entrar en fllDcioOeIJ .a ba de tomarae en eerlo el IUlálisi. 
de ellOS cerebroa prhi1~,;ladoa. Alai 101 vent., mil)' Ilerlos, en cuanto 
Be produce algCln &COnlectodent.o 1IlD¡rul.ar ell lo •• reate.; o luera de 
elloa, adoptar W1Il "pune" adecUllda ealre 1011 amll'OI )' dándole a la 
voz UD tonillo doctoral, do&,matlzar _,em.a_le, como cuando el 
obispo de Roma habla desde la lUla ,ea.tatorla, "urbl et orbl". 800 

forruJdables, Para UD buen bumorlala de la plUlDa o del pillce&, la 
cantera ea inagotable. . 

Re..ord-wJo.. que ewusdo la pena elU'opea, eate espeelmen so· 
dal creció y ee multlpUcó de maQer. MOmIN" .... y era de ver cómo 
en la8 tertuliu ele deaocupadotl .. tomaba a VerdClo en UD d08. por trell 
o se acababa en UD abrir o cerrar de oJo- 00II tOOOli 108 ejércitOll ha
bldos y por babero Ellua 101'rabaD, de modo Lan BeDciUo. lo que DO 
polliau conse¡1Iir Hiudenburl o el "lUonpriD&" IMQzando, I1n duelo. 
masas y masaa de bombrea a la muerte. 

Serian Inufensivus wda. eIiOIII napoleones, al eu 'eetulttcla 00 leti 

Impulsara a salirse del marco de laa Wateria. pua meterse, de ron· 
dón, en el terreno de la critica abaurda 1 d6MCabelli&da, blU'lcndo ta· 
bla rasa de lodo para aentar prelll.lJlU abaurdaa .abre COIIaIi que DO 
pueden ClIItar entregadaa a 1& ll'norancta enciclopédica de cuatro O8a 
dos. Pero ea que, qulenea·de LaUlJUUlera se producen, ~n UD daño 
evidente, porque Imprealouau a los ln&eauol, que 10& hay, que les eB

cuchan como lA varOD" ... oda., 1 aiewbraa entre aquéUoa la desmo
raUzaclón. 

La critica es Decesarla. MAa aGn: tm¡JreaelDdlb!e, porque bien 
dijo quieD afirmó que de la clllóCl.wÓa nRee la luz. Un régilnen en el 
cual Impere 1& ley del aUenclo fOnDao, DO ea otra COlNl que un cam· 
po de sepulcros blanqueados IIObre el qtu: la luna desgrana 8U solilo· 
quio. La critica es una función natural de la razón. ea ' llD atributo 
de la libertad bWJUWa, y noltotl'oa, IIaIvaJ8mente librea, o(rendamo¡; a 
-Uarlo en 8U altar nuestro tributo. Pero criticar flII ;uzlar de la ver· 
~ad de laa CO!la8, dando de eUas UD Juieio razonable, expunlendo IUb 

defectoa o bondadea y señalando 101udonll8 que se aJusteD a poslblli. 
d&dea racionales. l( de todo están mu)' leJolS quleDea abordan, por afán 
de cbarlatanerla, ' problemaa que dMOOaocen, 1 les ee6a1aa 501uclOP~ 

SE REANUDAN LAS ACTIVI
DADES 

Frente del Este,28 - Mejoró no
Lablement. el tiempo y, en conse
cuencia se han reanudado las ac
tividades béllcru; en todos los sec
tores de este frente. sI bIen no con 
mueha Interu;ldad En todas las po
sIcIones se nota cierto movlmlen
t~ . facll1tado en las nuestras por 
19 labor Que durante varios dla.< 
han real1zado los soldados Ipale!; 
qut' no se resignaron a permanecer 
Inactivos y aprovecharon los ' mo
mentos dt' calma en la guerra para 
arreglar los c:unlnos de acceso al 
frente y reparar los desper{ecto~ 
cn~ados por el temporal de lluvia 
y nieve en las trincheras y para
pet.os. 

Asi. pUelI. en nIngún momento 
han perdido 18.'5 tropas republlr.8-
nas el control de cuanto surge en 
el campo enemigo. De esta suer
te. ha sido posiblt' sujetar a los fac
ciosos en sus puestos. apenas han 
Intentado levantar la cabeza. 

Por el Alto Arsgón. nuestra 10-
Canterta desplegó cierta activIdad 
dL~porando sobre todos los lugarl'~ 
donde el enemigo daba seflales de 
vida . partIcularmen t e por los sub
~ectores de El Cuezo. A1mudév8r 

guardl!l del m1s:no les ha obl!iadG 
a rep f'garsc. haciendo uso de las 
,. . ~ a u I<Jlllati cas 

Tamoiéro por el sect.or de Leclfle· 
a t.uOO elli\"n~o. aunque con caca. 

58 iru;jstenclo y sin bajas en :&6 (j . 

.as republloanas. 
La ~ctlvidad de la a ' laclón ha 

sldu O'amfif'Sta Sin en .. x .¡¡;o. sólo 
SE ha redu~il1(j PO" eat&<. lineRE a 
vuelrn: d~ reennoclr.liento. - l"ebus 

DESCARGAN !lOBRE SUS PROPIAS 

LINEAS 
P'rente del Bate. - Unos "pMatnlo 

eaemll08 han lacrado. durante 1& lD4 

nana d.. boy Internar.... en territorio 
nuutro por un sector correllpondlen 
te al .ur de eete tr.ate. De IIronl". 
qull!!.- tem .. r"""" de ter elctlrtlA8 1. 

lO! antlaereO& leale... Viraron \lacia ·H 

punto de partlda Al ."contorarae 'C 

la. proximidades de PanCfudo urola 
ron el cargamento de metraUa qu~ 

llevaban . yendo bte a caer en su mi ' 
yor parte sobre 1&1 Proplu IIne611 ene. 
mIlla.!. de dondr blcleroa multitud dt 
dl.par0<5. contrIbuyendo. con noeotroe. 
a haeerleo bulr 

El (heroísmo» de dos generales en Teruel 
• 

ARANDA Y MUÑOZ CASTELLANOS, DESERTAr< 
fRENTE A LAS TROPAS DEL EJERCITO DEL PUEBLO 

(DJI; NUESTRO t;NVlADO ESPECIAL) 

Teruel, 2S - l.a6 primeras ca
ia¡ ae la ciuda4 reciben al e,e. 
elto ~ Puebla que allCln.iG VICtO' 
r W8Q No parecen enc4avaCltUo el. 
el lugar I:n que llU encontram"" 
Dan la aensación de que aon edl/I· 
clo, Im"aclentc~ Que se Ilan desta · 
caao 4e, - nuc!eo Clua.a4ano PaI o 
acuctlt 1UOUOS03 aJ encuentre; 't.e 
103 8OId.ad.os ae ÚJ República, 

Los últimos fugttlV06 ae Teruel 
LLegan ante nue.t . ras tropas Uno 
de ellDa, muchach.o 10ven 11 de sim· 
pátlco a$pecto, habla con 1011 ve· 
riodi.stas que acompatlan a lo co
I U "UI4. N03 lUce que es un e!tu
dumte 

-.M UC/Ul tue(ff'U1 !te "eetnaarte; 
11 IUgUftOS Incutentu plntoresem 
fUI! lo ./fU prod:.;1o la MUcla l.el 
cerco completo de la población po, 
el Ejército Popular. 

-Suponemo' ÚJ alegrtil del ele
mento trabajador 11 de3eamos 3a
ber lo. l"Ieldentu 

-JUUZ Dan aoc ,:>e acueraan 
lUuae" ae aquel cele ore corone. 
Marl4PW Muiwz Ccutellano3? 

-SI FutI 1e/e luperwr dt! Poll
cIG durante el btenic Lerrou.r-Gil 
Koot6ll . Uawoa a los fascista..s a 
tal punto que S03tUVO en su despa· 
cho de la Dirección General ere Se
qurldO/J ere Madrid un 8crlo cU
tercQáo con Jose Ántonw f'nmo 
de Rivera Este le acusó al dtil 81-
gUlen:e desde 101 esc'lños del Con
greso de haber autorizado aper
turas de chirlata..s 11 pro"tlbulos. 

• -Exacto; 11 Muñoz edi tó un j o
lleto atribu1lendo a Primo de RI-

vera 11 a sus falangIsta.. gran nu
mero de crjmene~ Puu bien. BI
te In/Jlv14uo. que ero coronel del 
Rcgmnento de Ar: flleria de flUOr
mclón f' ¡ CalatCl¡¡ud al estalla. e. 
moVtmten to !e IIl1mÓ a éste 11 lile 
J.scendido a general A' apro:c1rnar . 
.~e el E{ercito ' republICano a Te
r uel . ~e hallabll Instalado en una .' 
f1Ulgnlflcas lt.abltaClone& del 'Ian
co de España. en esta ciudad La 
'nstalaclón ero proot.'lional porqu.e 
OJ 410 sIguiente 1>t!nsaba ~rla 
ael!nlUVO con IU «,tat1o M41/M 

Pero a las oclt.o de la noche. tUs· 
J)ué& tU cenar .. . 

y el eBtudiante .te 4 carea1aao.. 
v OrlO, solC1.tUW. y periodISta,., 1&0.< 

/1471 -odeado, 11 ngue" con Intt!f't!s 
el relato La interrupción lea im
pacienta. 

-¡Vamoa! 
-¿Que ocumo' 
-fSiga hombre, rlgal 
-Que lIe, .. Ó precipitadamente 

uno de SUs aytUtantu en un .0· 
berbio automovU Bl recilln Ilege. 
do se dirigió al general con geli
toa C angustia 11 mlUltó en rn oidD 
U11lU palabras que 1I!l pudo e3CU
eltar nadze mas Que el tntere,a · 
do Es:e ordené a sus ··Intlmos" que 
recogIeran tnmt!/Uatamentc tos 
equipa1es /J documentilción . . . rY '! 

la '¡na dP. la madmgada. en auto· 
movíl . u gran velocidad. 11 con los 
raros apagadOS. el " valiente" qen!
ral se marchó a Calatal/ud! 

An.ora la carcajada es general 
-¿Y ql(.(' dIjeron 81'-! 3ecuaces cú 

dta sigu.l''1te? 

-511 pu.sieTon romo lfercu d ¡ E 
co luJ ,id(, u,.o fugu veTgon.wsa. 
-dijo UPW ae tw hermanos P~ 
piOna, 7eJe de Falange- u ¡Pvdia 
·¡aoern~t<. "ICItOI I ~ el caso el! 

lue ah~a esra¡no. Sttla.!o.s!" . •. 
871 el corro de ,o~1a .. ~> todo e" 

. eg0C110 !lnt· lO anéCaota Uno dc 
~lloll /!XclaillO en el colmo tl.e ' u 
, ltver ~!m,entr Ii como si se tratar" 
'te un CDnrurso de capltU: 

-- ¡Otrl1. Jtral 
·-¿Ulra~ -dICe et estuntt1n~ 

en oaneeldo pM el :.rit()-- ¡ Mla 'O(l/ 
¿Os acoraal.! a~ gt!1lcral aseslPW 
.... ran4C que <uspua de prometer 
lealtad 1 laa autoridadea de la Re
pübllea C! m.etrallo o los mtnerO$ en 
Ovt~do7 

-¡SI. !tI ¡~I traidor! 
-PUl!, bien. He ClqUl otro case 

de " heroísmo" Al enterarse del 
.ri ~ ic de Teru.el to izo decir por "r!l
dro" 4 loa rltwdos qUl! el a.etLdtil en 
.su socorro. Grande6 csJ)t.->ra Tl.Z4.! 

entre los lalanyista, copados Y la3 
t r01lt1S facetosas 

-¿y acudlc? 
- Formó entre "olp611 de bombo 

11 platillos una expedlClQn de .soco
rro 1/ llego . /rt'ro nada mas que 
It.asta SO.:tfl Eul al i a ! En este DU." 
lo se entero rk' CCT< 'O d e Terucl !I 
del avance arTullflrtm de lOS ··ro
]OS" 11 el " vall~ nte estra .:ga" io 
abandonó t{)(io Ii //Lare/IO veloz en 
su autolllutll¡ (;O i .., lu ~ud d e.>de 
donde siglllO J-lI r ll NUl'flr ra ... 

Las rlsolu<1as se 1It'!:;t:fUtl con los 
ultimas tlrnteO.f cura ra lus po.d r~ 

ros reductos facciosos de Tl!Tuel 

carentes de lada bue c1eutlfica y Ilua6ftca. 
El e'mplrlamo, además de &cWIfI,J' IIfDur.anc:ta. disfraza toreldas In

tencionea muchas veces, y asi ocurre que e.oao "cbarlador~", ataca· 
dos de incontinencia. vuelcan, eD resumen de cueotaa, !JU verborrea 
sobre aqueUo que, en el foado, odian. coo lo cual viene a tener t"xacto 
cWDl,limlento el decir popular de que "por la boca muere el pez". 

Leclñosa y Anadlenza. 
TAMBIEN EN HUESCA 

TambIén en los alrededores de 
Huesea han sonado los caftones lea
les. blltlendo Intensamente los cuar
teles nut'vos de la capital y hacien
do asimismo blanco en un depó.slto 
situado a la derecha de los mismos 
Contestaron 1:1.'; baterías facciosas 
pero en ningún caso lograron acer
tar los Objetivos propuestos. 

Vol1'leron m6.a tarde y tampoco ID

graron al objetIvo que uatallan de 
C('\naegulr. - P'ebU8. 

~a guerra en todos los frentes DEL CONFLICTO 

", ·''¡'~o·~st;; ~~ ; ~'.q;; ~ '~';;;";b.;¡~ i~t~d~~~. ·A~q~; 
pucUera ocurrir que, 8in propon~mos1o aoeotroa, alguien se creyera 
retratado. E~ cuyo raso, quedarlamoa eacantad08 de haber prestado 
un eeniclo a la Revolución 1 a la perra. Que 8011. ea resumen de 
cuentas, lall dos realidades que, ea e08 dlveraas faeetaa, IUIdan boy 
más en boca de los "Incontinentes". 

ESPLENDIDA VICTORIA 

También con fuego de mortero 
dispararon los rebeldes en dIrección 
a las posicione.' leales de San Lo
renzo. mas sus tiros han resultado 
cortos. 

:""0; posicIones e!1eml!ra.~ sltundllS 

EN ANDALUCIA I El enemIgo Intentó ocup"r un" 00-

HEMOS .'DELANTADO .~(;f .S- ta en el mismo sector. poniéndolo lO!! 
TRAS LINEAS I nue,tr06 en fuga.. 

El antisemitismo el 
fascismo Prente de Andalucla. 28. _ Nues- Del campo rebeld~ liegO un aarweu-

Viena. 28 _ La Polleta ba !~_ uaa ruarmas conSlIlUleron n.bllmenct" to 'i dos soldndoe con armamento 1 
nido Que Intervenir en conJ.ra de adela.ntar Dueatru poslclone.. etl. ~I dotaolón completa de muniCiones 1 c:oa 
unos grupos de "nazis" que w de- IMIct.or d. Jaén, ocupando dos post- bombas " L a ntte" . 
dlcaban a apedrear lo~ eseapara- clonee domInante. en dlrecclOn t.. En loe rClltantes sectores hubo :1-
tes de los comercios pro~!edad de Alea" la R .... 1. :en la carretear qu" gcro. t lrot~06 de catJón. alA ccnae

puro 

israelltas. Han sido practicadaa va- conduc. a dicho pueblo. fort lftcAn- cuenclas. - Peb\l3. 

rlas detenciones. - CosmOl. dol... usuldamente. EN EXTREMA DURA 
UOS CONDENADOS A MV~UT~ 

~n 8 an La Quiterla tlispa ra ron s·~ · COMENZO SUS TRABAJOS EL PLENO 
bre Tardlcnta y put'StOS leales dr 

Frente de Levante, 28. _ Al cronls- tras defeM88 añtla~reas roml"' p- AI'Dlldéva:. 5 :11 consecuencias.-Fe- DE COMARCALES DE LA C. N. T. 
ta de esta ofensiva robre el Bajo ron fuego: 'Y la lJUIs.\ enemiga q:.lf'- bus. Madrtd. 28 - En el I~-' del 81n- 'L I I " 

UNA 
DE AVIACION NUESTRA f'r~nte <1~ e;:<tremadura . 28. - Por 

el Tribunal Popu lar de Extremadur ... 
han sido condenad"" a muerte . por .1 
:leUto de adheslóo a 1& r.,betlOn. Jos'! 

GOLPE UF. M.'NO """,. a Acatle:n a de ...: encías de lB 
Aragón. que entre otros obletlvOF dó rota. Uno de los val !Q~o~ a\'lo- P'rente de! Este. _ Esta maflana . dicato Unlco de Espect.ácul05. co- U. R. S. S. os envia la nlá5 oniu. MRrla Olrooza y '0 e8Posa .vacell 
no menos Importantes nos ha per- nes tocado por la metralla ;Ie en lO'!. sectores del Alto Aragón. \In menzó, esta mal\ana el Pleno regio- rosa felicilac:ón con ocasión de 5plnola Llera. .ecln"" de la Oran) .. 
mUido la conquista de Teruet le nuestros ~t'lones. vino a tierra en nal de comarcales de la Federación d. TorrehermO!R qU ienes en la c.u.a 
faltaba el relato de un combatE' nuestros dominios. Todavla se d/'5' grupo de soldados republicnnos na la toma de l'erul!l, en .a q"" se 
aéreo. para que la efeméride'! fue

p 

I eonoce la personalldad de los ~rt- llevad·} a carn clna operac.-lón d~ de IndusLrl8S de la C. N. T . ba demostrado que el valeroso se ratlncRron en susd eclln aclone$ an -

ra completa. P
ulanta. 30rpr2sa contra un.! posición reu(', Después de aprobarse el acta ael ejército español no se ,ietieut' ano terlores de ser cIerto el ap"Y" qUe han 

:le. haciendo huir a 'OS qut' la de. pleno anterior. David Antona dló ti ' b I L pre.tado a 10<5 rl\c~I""O!! . - Febus. 
En todos los capítulOll vIctoriosos No eacannentsron los apnrato~ e n ngun o :;!.tl.cu o . o.s sabios le!1dinn .v reco~Íl!I'do mateTlal bé· lectura al Informe del SecretAriado soviéticos desaan de todo ('orlc/ón 

que nuestro EJérctto lleva escrttos"enf'mlgos: y trataron de pro.eV: .llr del e lté R I al 
b I 

lico y documcnl.'lclón . La opera 001 eg on la victoria 1~ 'a s {uerUl.:l relhJbli-
en esta guerra de Indepenrtencia . su o fa Entonces, es salteron al Ó '1 • d . El i { , te cl ~ facl i.o. d (J nI~S . Que se pasara n orme. que ea muY ex rulO . canal! que lucha.'l por la IlberacioD 
las p!lglnas I!I cargo de "La Glo- encuentro vartas eseuadrtlla~ nups- • r 1 Id d d 1 j ' ,'esume la labor real'--da por la a nu~s ,ras 1 dS un 50 a o C' e er- -- de la patria " lJOr el pro"'r~ilo d(· 
riosa ", ocupl!ln destacado es .... clo tl'lUl de ca. que se hablan .'Ie\ 3- ' t . ., c-nlonal del Centro S ..... ala al .. u ' " 

CONTRAF ASCISrtlO 

EGIPCIO 
LOS PUNTO!' 'la:: \'IST.' n1'L 

I\fJ:o.'IS'!·UUO 
El ca.tro. Zl'.. - La. mtl'PYl.ta 

que celeLruráD h")' ~al ..... I' .... Ja , 
Aly ~\I ... ,r t .... JIl , I ... ·• .. · ' t.r ... : "..-
sldfmlte del C(oC_.lu e.ll,,, ,lIpr a P. 
lacio el pllhlO Ilt: V I,.", C\ .. j !-{WI&· 

ter'io ,¡ue d .. ~~ .. Il\,rv""char ;a dl
fcrl·nl"jR, ~Jtlr1C l,ht. Kctuk~ rn~nte ? .. ~ ra. 
pl'eci/llJ.r 1/1 Intt·r¡'l'I'ta.:u'>n ole la 
Constitución llue ~ rcl\ .. "" a la,. 
relllclo!l l!S entre el rey y rl I.;a bl
!Iete. L iquidada eSla c.-uesl,óD. ~e
rln.n fácihnente ['\'",\<'.t1)8 :08 pun
toa dr villta pnrtlcula.~C5 r¡ue se 
hallan al Ori;'; (,1I de ! R c t'i!lls ac
tual Tcnlt'no1o en ~uenta :8 im
portan cia d~1 rroltlcm,\. ('1 G>I !>!ne.. 
te redactl!lrá una nota jurldlc:J q ue 
someterá a Palncio ...a . prolOn¡;a
clón dt' la crisis. :¡Ue h!\ct' diez 
dias que dura. DO facllit .. , la :oo!u
clÓn de la misma . y.' qllt' cada 
par~ se atrincherA ~..n "ti!! res~

Uvas posiciones.-Fatra. 
... - al I ~I.Q llaClOn'l .. M·a """'b 'JU" - toda la Humao\dad . .. 81 "rE'SI' ANTE LA AGITACION PO M3.6 en las tierras aragone.-a.s. de do acusarse a presencia de la P d ' d 1 AI '~ d flcle las en el engra J .... or 1 \'e "'':''' St'ctorcs e . "" nas e nc ~ e dente de 1& Aea km ,a ele Ci.':ldak - EL SA:-'"TO Slsono cono ASU-

quince d!as a la fecha "la Glorto- aviación alemana e italiana El Aragón t;(' han p..'l5ado ho\' al cnm económico. y resalta la unidad .... 
• ". no ha encontrado oportllni- choque, no tardó en producl"Se po !caJ. t.res soldados.-Febus. . nante dentro de las fUas conf~- ~e la c . R. S. !S., K,lmuro"," - PULAR EL TIRANUELO L .' EL DECRETO MUSSOLl

NIANO 
dad . No la tropezábamos nOROtror;. y TRES CAZAS FACCIO~(l~ ,\CTIVID¡\O ARTILLERA rales e~~ OBRA~ D~: ?ESTARA ' 
nI la hallaban nuestros aviadore. También se levó el 1n1onne de la El C I 28 C TAMBIEN Frcl:te del Este.-Bastante actiVl' J Madrid, 2Q. -- J';I , :omité F:Jecu. VARGAS SUSPENDE SU a ro, - omo se recor-
Se evade demasiado. de 6UVO te- Sección Politlcosocial . d" l' o t Loe avlon88 de bombardro ex- da d arllll '.' ra en. la zona compren· tivo Nacio:1al oel Parti(!o ::inui<.a. . ar... ree en ... rr.en e prOClamaron 
::rosp~'~:l'o:vl~e:n ~~err~i:~!,:' tranJerOll se dieron a la fuga mltm- dlda jesde Taraler. tn a Fuente dt' , n;o~::n~er:a:x~~~~o!~c~ el lista se pr.:>¡>une pub,i : ar I!lS r,brliS JIRA las autoridades aaUanas. la !.l1de-
cuando a nuestras alM les rom- tras que 101 rápidOS "Helnkel' vi Ehro. Part.lculann"l',t c. as ba\.eria.~ Seguldamente !lA! suapendieron laS completas (le Angel Pel!~~!l. Se ~ndencia de la iglesls copta etió-
pltl6 reconocer y protegl'f IOF -, Fl3t" que los proteglan. haN1I!) l'epub~!cnnAI5 !Se ~3n man ifestado !.arens. que I5erán reanlldadas .. recogeré.D lodnll 101! lraha 'Ol! ve · '1 pica. la cual ha bla dependido ha~-
&VAnce& de la Infanterla. no hubo de trabar combate con los nut~ · actlvM batl¿ndc a! poslelof'\C5 d.r prtmeras horas de la tarde. _ Pe- rlodiBticolI. foUet\Js , .:lldCU~3~E y ti· R!o de Janelro. 28. - }-:n d!'¡er- ~ ~ presente del Metropolitano de 
torms de que por el 88paelO lI"a- tras para cubrtrlea la retirada "un I 10& Petrullos. Campollvo y 1015 . Pl br06 d1sperros del clt:ldo . Uder I so~ Es tadol! brasUeCto!! han "ído airo 

.' 6_tos fuero~ eon 1- ,.u. "rtnelp. ,_ CU5 WS cl\ñones enemlgQII rephc~ bUII. ~ Indl ali d detenidas DUmer01l1U! ppr,;ona.e Ho~' . ~ Santo 5tnodo eopto. de 
recleran los aparatoa de la traición .... ~ -- .. ~ ... ' d sd La Fl hl FELIClTACION D1I: L.OS S~- s c sta para 01' enarloló en El Cairo. na pronunciado la exoo-
Laa condiciones atmOsf~rle&/I erar mente bubleron de -;ombatlr ".~ ~~o~ .. "contrah;~~'1a ~:r~ dlc~~ BIOS SOVIETICOS UDa serie cOlníJutada pr,1 108 hom· acusadas de haber uestrUlt:lo nl8.· munlón del amba Abraha.m UamI!I-
de.sfavorable.s: y a ellos. les fl!llta- unldadea de nUelltrl!l Gloriosa poslei(ln eCl!llh\ndololl U11011 grupo!! Madrid. :18. - La Acatiamla de brea que ~rataron a Pe;;tH.fla y co· terial de propaganda "subv'-lIIi· do patrlarcs je la [gle.~a autoeé-
ba el coraje necellllrto pan volar El combate se desarrolló 301)"1' d~ so'dadOl! rebe:d'2 Intentaron Cle.nclaa de Madrid ha recibido el noeen la teo!'18 doll amrlica!16mo.- va". perteneciente a.1 partido ill' tale etlóplca y ha anulado tol.&l-
AdemA.a. nuestro!! cazas eran unos 181' mlsmM Ilneu de choque 1\.,. acercarSf' a nuee;trr, frentA! pero 1\1 alguiente telegrol.ma: Febua. tegt'alista. I mente la decl.i1ón de las aUloridli-~u~~~~aMru~ a~u~war~~~~Y~' _______________________________________________ ~~~el~~~n~=hR~ · ~i~~_a~e~~~~ 

Entraron luego lu op!!ra~lot'le~ ~abar el balance era e¡o;te. tr~~ dadcra efer:vcscencla dntlrruoc.sta ro~ . 19 

en trance nal de IIquldl!lclón t.,,- aparatGII enemlgOl derribados 1')I)r COMn VA AGRANDANDOSE NUESTRA VICTORIA a consecuencia de lo clla l Val'ga.
q 

Como se recordaré.. el GobIerno 
tD que fué entonces cusndo puo:II- uno nueatro." ba suspendido el viaje qll~ tf!r. ia egipcio. Querla solucionar amisto-
moa ver a loa pajarraCO!! aleMan~ AaS acaba la Jomada de la mh' proyectado al lIur del pa~s. - - Fa- samente este conflicto: pero las 

que nOl venlan regateando a\pa- dana, ea el frente de Levante DE TERUEL EL DIA DE INOCENTES NUESTRA bra. negOCiaciones entabladas con el 
reetan para lanzar metralla en la Tranquila, en 106 demü a.'\pt'(,·,.I< . • •• . • •• . Gobierno It.a.liano no han dado nln-
retaguardia. Contlnua~ eludlm. La flUlCllón M: ha quedado sin m - gUn resultado. - ¡'abra 

do IGII encuentros con lO!! nuestroe aparato rápidO de bombardeo lun GUERRA EN ORIENTE Las 
7 para burlar lu defensM antla~- tres eaza.s, mlentl'lUl en nu·MT'I\~ 
real, surcaban el aire a 5.000 me~ ftlM ha habido UDS baja. PU· Jf' 
trO!!. De e.sta forma. lIJa .bombar- que ~ta noche Cllgan llU! ·ad,o~ 
de06 no han tenido en nlngdn mo- faeelosaa que n08 han tirano "1'.'"
mento precl51ón ni ellcacla. te aparatGII y que ellO!' no han pe ' -

pretensiones 
Degrelle 

de 

AhOr'3, cuando ya ea tard. parll dldo ninlunO. - ':ebus 
la asplraclQn de los derrotadlll', 
II8.Ivo los aplastados en Terue! 
empieza a set'lalarse una actividad LA AGITACION SOCIAL RE-
mayor en la aviación J la eneml- OBUDEOZ 
lA tiene una movilidad supprtor a 
la que ha venido teniendo HOJ 111 
aviación facciosa ha \tolado con 
intensidad sobre nueatro terreno 
lIn .xtto psra ellos. por fortuna Y 
por el contrarto, a nosotroa nOll na 
deparado la oportunidad qUf espe
raban nUelltrOll aparatos d. cau 
desde hace dos semanM; la opor
t~ldad que nca M permitidO abrir 
brecha en las ftlu úreu dltl .... It
mlao y que noeotrOl, por nu.trl!. 
¡::te' estibunOl desM""O apun-

APA&ATO D. BOMBU.'" 
DDaIllADO 

ZI primer epl!odlo ad...... p!Ift 
lG11 fUCÚ5t.as, lo tuvieron " prime ... , 
horas de la maftana. uno. doce DI. 
motorfJII Junlters rlpldos, de .... n 
boQlbardeo, pretendlan saciarse en 
Dueatraa poslclonfJII del ,-orW 
Bclmba.r4 .. rm lID eftoaeIa ... tD
aecUacklael de wt p¡ebIo, 111M-

Huelga general de 
101 .erviciol públicos 

Parta, 28. - La Comisión adml
n1etrat1va lniersindlcal de ServltlOb 
PúbIlCOll, ha decidido declarar la 
huelga generaJ' en todos los servt
ctoe parlsinOl, & partir de ma6a
na. - Pabra. 

Combaten policías y 
bandido. 

La ... (BoUÑ), 28. -: 1!ln tu 
IDGDtal'laa blme41ataa a Cocha
bailaba; .. ha rett1Itrado ~ com
bate antn IIU fuerte partida de 
baDdJdQl , ... fu...... de poUcla 
aJldaa lID .. peraeeuctÓD. Rll!lul
taran muertol dGII poIlOiaa ., ctnco 
baDcl1d,. - Oqyncw. 

(Vlae de la áUbna .. rina) 

n 
'. Bft el des"an.:ta!lo r]ército 

/te la b.'.!pa,ju moná rqUIca I.ra
diclOmd Ilay 1{f14 lech.a 'lile no 
quIero que pa,,, UlIlUt;crtida. 

/!JI lita !le I_C'JfIW~, tló <te 
dicaefno,.e de l87., .lftJtcl'fd,u"e 
el e;é'rcito en Say",,!'.), manda
do pU7 llarH'lez Gampolt, u 
quaen Íleclollauou'l p' mrip'd
lI.ente. lo/1 ',)uum¡e... p61'O Ne· 
!}1'ldoll de tll/t".~ W/J ]ejt f> y ,,/1' 
clale~, /1 hOelf1n,l? t···",.;v)" 11 ItI 
t.:epl4hIIOa, a U1 que 1,"/lm,. jU . 

rado otJed¿e,wla, prúcla ... "t,aft 
la Afollarqlf<4. 
., re1/ pruowmtUkJ ,u.t e, JO' 

uen A'/ofllJo Jal, ""ya ",,,it,· 
",&dad JIU pudw II/JI nviII pe r· 
lectG, como ".,0 q1'e .ra de dQ
Aa ¡Babel 11 del eJároUtl, M de 
todo el B~rCtto, lo qv.e erUl 

eace.HVO, "no del II/iclW P,,,," 
M 01t6, rnd.<t ta TIte IIen6l'al, por 
mérUoa de iuno,.adaa oalll-
ptJftU. 

I'ué Gql&tJJ e' ",eJor MO('r,fo 
del ejh'mto qve t",,~ )lIontada 
la fdbrtca de 1011 pron"J1Ci,,
... tOl. ItlMII bMeIIo.t Joa lMaJo 

1wUta llegar a f>.!te de JUlio del 
31i, qlUl l~abrkJ ~~ el mcjor ae 
tOcW/j .rln la u,túrv6/1CIOn Ine8' 
pcrada del prolctaria!lo ItJUY1f:<' . 
Bllta H~tQría del neyoci(, "n' 
lita. de tOa pfln¡'U'\clullUento/j 
merece Mn fartlculo ell~uial, 
Po, hoy me C"I&to:tlto COft UJ 
conn.etlwración de 14 lech4 etel 
nac.'11",~,.tu de' .utl" .. , epl8ooio 
de la :lerle: H ¡SI orta IJut- 'le h.a_ 
IJerÚJ Illbad<. WII J61f'-8 .ie tOIl 
jlllrllGu/S , ·tjJlUU"C;U"Ulf ltt:y"nl· 
tIIcntf1 l i ul! Ilublel'u u/lO,.,.u"'- ea· 
te prun""CIUlIUC,IiO 'Inal QIII
~1.Í8 ¡UWIt:1 u , •• O)~III·lIdu a alyún 
cerebro de loIf rn!lultU1tJ .por "Uf 
teclMI'a. lranc""" .ti al've,lIW 
Domlngu, pur "1.",.pIOI ÜJ Idea 
cM "",di/IDa, &la &oH IlUbtdu "'0-
3CI de (Jaml>tsUa .,~ clenlAlia· 
me. vollá I'en!lenu" po. e.tto 
ot,.o: "Le mlUw'lsme. ,oUt 
l'ennem1'·. 

111 

Lu f11UtTra C""I(.j(lPOM311 ea 
4a /lUe orienta.! tU '''''''''m 1I11e. 
rra. Por eao /lO,.,.. 'ah parlJ4e
lammtte o ellal que 103 _.~ 
de 1" "ft" j'l fl"wm p,)dp.rn,n
meato .. jea wrtl. Ari ~mo. 

cómo tll pre.rida-olte RfJOsr-velt, 
Batis/uc/w IIÓk¡ u mudlcl.> p"T la 
respufI//la Japu"~lIu en el «/jllll 
to d é l ·'l'a""I/' . IIlU.IlIIt:¡.,. 68· 

ta ductrllla . ' lJue blJl MI jI"/lIl ' 
n¡dad de la I'Up, Un.1 ~I 1 l'U 

tado de V c;"'lIat,~ pu' 1 •• // alf" 
manes y de la cvllquU$.a ole Atoi . 
sinia po. Italia, 1l<J :wbJ'lo el 

Japoll ,",cutlleLldu la emp' ""a d", 
triftch.a. a China 11 come,'/Hl lu,' 
meJore" peda.zlJIl . N o ~alJC/IWI> 
5¡ e. Prt:.Sluullte lIe aCllerd/l d t;¡ 
atraco de '¡loS (lvtt!ru; 11/1i lu .wL' 
t(~ a IIJe"u uplno que de/na 
'IcordarllC 

y /11 ,,, ha oIVl(j,';lo "q.. el; ' 

lá Uft IIB"Vldo, rt.. 1(1 '.e' duo !I 
de la JU4C1CIO I'ura re/"'j·~ca, 

le la ,,,"cmWI'\4, "CCO.afiUClu qt<, 
~in el ·'Vunute de no iltfel·¡·CII 

otóll". pruteClor de lO • rl/Uaau 
IN bandidOli I.&yrtJl1úrea ; ¡.turtll· 
gal, Ha.ia, A lema.na) tle; "a
bri4 ridQ inood.da lberw 

De plUu, tat,.t)l~fI IJ, .. 11ft.f"v.
uc&rle o la Gro" IJ, elfllia qt/.f

.ti ella 110 'Mojera y",,, la encu · 
bridora, 110 IHIrta ahora el pe· 
lltUoo de HOIIo-Kong reducidu 
IJ la Cfltcgor.a ,le /1!,lnfh ,.,,¡¡\l e· 
Jo, gue el lapón S(Micr&1 CII,ne"¡e, 

BruselM. 28. - El Jefe fllsc!.~t.'l 
belga Degrelle habla Interp¡:es:o 
demanda judicial contra tre.s pe· 
riódlcos belgas. a los cuales acu· 
saba jI' haber publicado co:nent.:l
rlos en términos injuriosos para é ¡ 

El Trillunal no ha compartidO ~. 

' t' criterio y no ha accedido ~n exi· 
gir a los periÓdicos en cuestión la 
indemnIzaciÓn que pedia De¡;reJ
le - Fabra 

El embajador de In
'TJaterra en España 
~esa en IUS funcione!!' 

Londrell, 28 . . - 611' ChlJtón. em-
aJador de Inglaterra en Espld'la . 

. residente actualmente en Ben · 
·aya. abandonar' deflntt1\"Smentt 

.l lcho cargo. por haber llegado A, 

·mlte de edad. 
P',:; posible Que no I!ea substltUl 

j u. por ctl"n'o fn"d ntera va -. 
representada en Barcelona por un 
_nC3rgado de NegOCiO!!. Que reclen · 
• t'mentt' fu~ elendo a la eategor1a 
de m1n1stro plen1potenelar1o.-Pa
blL 

EL GOBIERNO TURCO CONCRE
T .' SUS OB.JECIO~ES 

Angora. 28. - La \lgenca Aua
wlia comunica lo lilguleute. 

Un t elegrRma de GUlebra ha 
nflrmado que las reserva.'! turcas. 
r eferentes a la solUCión del regla 
mento de la.s t'lecclones en el Sand
jnk. no pod1s retrasar estftl. elec· 
clon~s NoroLro~ hemo~ recogido 
en 105 circulO5 bien mlormadus. la~ 
siguientes prec¡s1on~ : 

»E1 Gobierno turtO 11a protcs\a-
do ccrca de la Sooleaao de NaciO
nes contra el reglamento elatlc,raCo 
por la ComisiÓn enviada al Sand
Jak. y ha formulado r&erva.~ miL' 
expr86BS. haciendo oDcservar l'Spe
ctalmente que el reglamente era 
contrar1o a lu decwonefi de Is 80-
cted&O de Nae1one6 del 33 de mayo 
\ , .. . reaoluclonea de 1M Comwo
nea de experW6. unpheaba IUI! prtn_ 
Ipl08 rechaZl!ldos antertormenU! 00; 

esta CollU610n ~ lOE mlsmo: 
virCulOlo Be estima que no pueo, 
Lra~ de ninguna manen 11' 

apltcar e3t.e reglamento que. de ~ 
doe'modos. n~ca fue aprobedo por 
el presidente del Consejo de la l5c

cie<iad de Naclonea - Pal)ra. 

LA 
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que ir, al fi~, contra el Japón. - Rumania 
se hace fascista PARIS HACIA LA HUELGA 

GENERAL 
Arrojan cdemocráticu 

-
LA TRlrULAClON DRL Cft. ~()NF1l0 AMERH\"-NO «PAN AY •• BOM 

IlARUEA lO POR LOS AViONES JAPONESES 
Los obreros amenazan extender el paro 

&.A LEY DE LAIIi OUARENTA 
BORA8 

Jeta. a l. ley de las 40 "oras que 
aufren de insuficiente Inano de 
obra califIcada. 

EL GOBIERNO HOLANDES 
RECONOCERA LA CONQUISTA 

DE ETlOPIA . .:"" , ~ ~ ~ -
~. . .~' , , 

Parta. 18. - i!Ol '01&110 unclal' 
*,ubllaa trel! decreto!! tou.a'Íol! en 
apllcaci611 de la ley tic ld.8 "0 ho· 
rIlA y el tleca'eto de Agollto ae 1037 
tendente • asegurar el rt!:llirgl ' 
DÚeDlo económlcQ y,1 lnl(lrmt! gr. 
neral del Comité de encuesta iob' l 
la producción. EstAa tres decretos 
I!e enderezan: 

l.· A fijar las derogaclont'lS ex· 
cepdonales en las Induatrlll5 Ift, . 

'411 • (). '1 • • 
\ ' . 

U" liJ ,4)N tr '. 
•• ' ~ 1. ... L 

-_. A •. _~ -- . • • .. ""'6 

-' '- &. .... 

2.' Kecuvecación de laa horas La Ray •. " ,-Ineerrog?do por UPl Il'ltal! .... comenta e~ mvfo al JaPÓn 
p~l'dlda.s. ll putado 5OC ml!sta sobre lOS con· de una com.:;Jón . y dice que da 

3.· RecuperacIón de 1&8 bora5 .acto!! que ha e5W.UI .Cldo 01 00- 00!'Icl6n y ¡OS prol>len,as de 106 dos 
perdlCllU5 por baJa de la actlvldau .Ierno bolan~ oon otrol palies" ;18L-.es. Italia y ~! Japón, presenta 
que do representa llll periodo dp· ·o PÓl5 i tu~' .. .- .- --'n dto h ;mnt06 parecIdos ' los dos puebloS 
termmado de la estación. --!o'abra onqlluta de Etlopfa por Ita.lla. el ' !f'nen ~esldacl de Lierras» ú'~ro 

LUIS I'A'l'ltONOS EXIGEN LA ninlstro de Negoc ios E.'(~ra!ljero .as relaci.mes lt¡terna¡:lOnales !!Xi. 
. Al-c. .-\\.-ION ut: LOS LOCALt:~ 'ec'ara que el Gobierno tlene '8 ~n, ¡;,ara que se pueda trabajar 
Paris, 28,-Los hllelgut¡tas del ra ¡pinlón de que va eon.,enlente utllm .. nte . ord .. n 9 elar:<lad. y por 

.10 tlel ra sporte han amenazaó<, .. lsultar, a r te todo. a los Estade» o tanto. h lenl1\n!a , Ita lia y el la-
Jn exten der el paru d ' V u ,. raspo: 'el grupo Delo. a pron6e!to de Ief pOn 'le han IlsoclodCl para 'uchar 
es de Prensa y a las !mprent&s :;1 .e.stlo~ que deblan efectu81'M! reT' ...on'" el Ulmulllsmo~ E.';te I\cu-'! ~do 
os camIones de: Ejército siguen ~a de los Gobiernos de Par!s , ell.q.l~ el traly de '11 pN'~enc ¡ a Ita· 

I ;usUtuyendo a los trabajadores "t Londres. '! permanecer fiel a l. po. ¡ .. na \ alem :lD8 f-n el PacifIco y 
nuelga, (tica de acción común respecto 11 ae la IOli l1:or idad J!lpon e.<:a en el 

S\.p6nese que hoy. por la maña 'lnfllcto sur~ldo en Ginebra ",'I' Medlterraneo «Por 10 tanto. el J a-.a. se ¡xx1rá. SOI"' .vn ,,¡ este con, 'ente a la conquista de ~Iopla a I ~ tiene que a~~: :!=~2 :-:: ~ .• ue l~ 
.lcto, én ~uya mediación acttilln ,o~cuen<:!a de la extInción de a.5 \ ~tados 0:1 \<':05 • . 
• preslaente d~ 1 r: O:1SCjO y el mi· ' ncioll8. se coMideró, sin bao 'u La Prenso derE'ch~sta francesa 
stro ~e l Trabajo. del p'llro !lll/' 11'>" -' -";~~"""·os 'l(M' emple~ a compr;-nder Que el ra.-
Loo patronos se muestran propl ' 1M potenc'as ten!an, en vIrtud del I ci.,mo alemim y ' (\5 fa.<c'stas a !a -

;:os a la lIlL'ü.<1ClOll. pero exl¡en Pacto de la Saciedad de NaCIOnes I romana resu ta~ uros e:l:'opeos :::1;'; 

¡ue previamente evacúen :011 hue '· , ablan Ql~(!- ~" • .. ·molkkls. La Inl , extra ños 
' 11 ., lu" ~araJe:, c'5 La 'la Uva del Gobierno bolende! no EL Nr:GUS 11't",' OCA LAS NO!t· 

:>Iecimlentos que t.ienen Ocupados s debida " ~ ' ''cun8 influencia dro MAS DEL D EJtI'Tno D¡TER......;.-\· 
La nuelga de la a lllllemaClOlI i ¡" ' \rün lIs~do . LA I"~"~'ón del Go- CIO~AL 

:ue en e. ausmo estado, y la 1m ' ier-no tiende h8ets el !'eCOnocl· Londres, 28. - A consecuenda 
,lreslón es muy optimista. a pesar niento del hecho COMUmado. r9- de i&a Informaciones put!i<:s das 

t.ta fo( " gra rr. Irah. dr lIeg:u d. -'mhl .... " 1It1~ mil'" tra a lo. onel.le. '1 t~pul'le1611 41.1 ""nflero ·Pall.Y·. 1'1 
e •• ' lu" bom l H dr3do y Imrt ru llsdo h3.ta bundlr .. Rnsl mente. por l .... I.e .... " J.polles!! ea Chln. , 1'.:1 • .alloller .. e ... 
audo eomo ~mh"jn d~ notnn!,. de 105 amerl""no. eo.n do de .epen~ fll~ .. ..,,,4111 P"P t~ a .. I.~16n "1 ....... r.a. 
u,,", .'" h,- .lrl n en\"iada< II Goble."" d,. III~ El': 00 .. por 105 ¡apoo ... e,. 101 ea.lu dl~D qoe ' ha" tenido I.~ 
'r!icnci de boulllardoar y .ruel ", l1u tnda dll',. d. ,.mh ,"c.don ... qu ••• enrnntr ..... e. el r10 ., qae uo po di ... 

.... _:--1 ~. 
~ -,;;.n"," - J 
r '" +14_ 

le que los ontronos también eXI· "1l1oe!miento que no pu.de maten , i e!ltoIi dlas. según las cuales los Ss-
~en que los huelgulst86 evacúen ' . p:-se el un prlnotlMo aoral. st e l tados firma ntes de la Cont'er,ción 

, f' l ' • e¡l!'n ' • ' rios ,oblemo hublet~ 1'-.'"'' "Uf' fllStl' de Oslo, tien en el pro ósi o de re-
LOS MINEROS. SE AGITAN 'econoc!mlento perjudIcaba tI pres- conocer "de jure" la ane ~:ión de 

28, -;:;e cÍt" 1 sentlr gnu. 'iglo del pais. !le hubiese abstenIdo Etlopa a Italia. el Negus Hall e 
' gi taclóll elllre los mineros de 18 i e este reconoclmiento.-P'abrL Sal8llS!e acaba de d ir igir a Ic.~ _0-
:llportnnte cuenca de Anzin Los Rl':tlN'ON DEL C(l""''' Hl DE 1...0\ beranos de los Estados, m lom bros 

lrabajadóres de: SUl>Suelo protenan iOC1F.D~D DE N,\CJONr.:S.-PE de dicha convención, el Slguiente 
cte !n no oo..~rVal! l Ur, de as leyes --E A MU5S0LlN'I .· EL "LOQUE I telegTllma: 

diaUnculr el pabeUóu • merleaao del .,.iíoDer. 
CJ'oto lte1ltone' 

3Oclale!l. e¡¡peclalmente de la 5I!ma DEMOCltAT1CO SUBSI5TI': "Me Inqulet3 el h echo de q'..lt.' 
na de cuarenta horas de trabajo ParÍ!, 28. _ La Prensa francNa respondiendo a un;!. invitación de. 
Piden. asimismo. Que SI' ~dmitl\ ma 'lIpecia 'ment~ la d~ OTo.,!ncias. !t' I Gobierno holandés . los Estados d e 

EL EN ACCION TRANGULO, 

EL FASCISMO HA DADO SU GOLPE EN 
RUMANIA. CAROL' CONSTITUYE UN 

GOBIERNO «DE FUERZA» 

yor número de . obreros. para com- ocupa de 'a I'I'óxlma reunión de la Convención de Oslo van "1. to
t)~tlr el paro lorzoso,-Cosmoa. I Colll!ejo de la Sociedad de Naclo- mar en consideración la concesFm 
SETECIENTOS MTLLONES DE nes, del reconocimiento "de jure~ de 

DEFlCIT «La PoIlU'alre. de Parls. J)reYE' la conquista Ital :an? de Et iopía. , 
Paria, 28, - El ....:onsejo Muni· " :¡u~ la maniobra de 101 E!itadoa lo- "La Sociedad de Nac!nnes. si de· 

cipal está ultimando ti! diSClIslón talltarios no tendrá 106 resultados m~t.rl'!.rsl' ImpotentE' para e\':t~ r i:t 
del presupuesto general para 193f.. que' los fascistas e8!'1raban. y dicto anexión. no ba lograd a slqu1~ra 
que ha de quedar apl'OUllrlo I\nt~1! que el viaje de Delboa ha t~n¡do mantener, en favor de la D!lZ. el 
de t!\..!! dOCe de la noclle del tila 31 .. este propó..cito. buenaa consecuen principio vital d el no rO! on oci-
del actual. cias, miento de la anexión. 

El déficit se eleva a 700 mJllo· ED "La Dé~cbe de Toulouse" el "El pueblo et iope contlm)a ne-
nes de trancos.-Cos:nOll. profeaor 3celle escri~ que el I'mlco g~ndose a someterse 3. 1:1. do:ni!l!l.-

:ned lo para ;'E'forzar la Socilldr.d de c1ón Italiana. 
'laciones es depurar,! renunciar a "En nombre de mi pueblo, :0:-· 
principio de universalidad, porqUI!' muJo un llamamiento a V l!!" .• · r.;. 

1\ gun¡u; naciones evolucionan ha· Majestad. a fin de Que su G Obl =rt10 
ela e' abaolut1&no ., fU) pueden 00- quiera perseverar en 13 politica ~T:i · 
abar ... con los PfII&/l!! democráticos dlclonal de deft'n..."'3 de derecho In · 

P!n I~ PopulatrtJ de Lotr. Bonoour . ternacional . - F irmac!o : Ha!. ':! ~ t
escribt que los pri !lCI pl08 de la So lassié 1." _ l"abra. 

.AJIOL DtRJGTltA LA POLITICA 
EXTERIOK 

Paria, 28,_oEx· 

~ 
cel:;lor. pub iclO 

/" una mlOm1llC1Ón 
K\ ~ que le trasmlt.e "u 
\ I ' H corresponsal I!n 

Bucar~t, anu.l'l· 

~
- . Clando como In· 

'" " mlllenLe la con¡¡.. 
'\ titución de un 

~
o Ga umete.tl ere. 

chista de genera· 
.&;< les, que presidiril 

el profesor Jorga 
En el nuevo Gabmete será el 

propIO rey Carol e l que se encaro 
Bará de la d lrección suprema de la 
poUtica exterior.-Cosmos 

ANTOSESCO, EN GUERRA 
Bucarest , 28.~ considera inml 

nentt' la formación de nuevo Ga, 
blnete. lrime.;;co con unuará en el 
MinJsterlo del AU'e en ca '¡dad óe 
b"'mb~e &écn lco. q ue no pert.eneCf' 
a :1in gún pan ido. 

.,:1 genera ' An tonesco se hará caro 
o/' de la cartera de G uerra. - Cos
a:. : ll 

DISOLVEltAN 1 .. '\ SUEVA 
CA:\IARA 

Bucuest, 28.-EI nuevo Gabinete 
l Iso verá la nueva Cámara, su rgl' 
«la de las reCIenteS el ~cciones, No 
es ~ro QU.t se co.vaquen nueva.< 
e lecciones. 

Es mas que probtlble que aumen 
\en cons !derab!emen te 106 poderes 
del rey, 

Se creará el cargo de cancUler, 
que a.sumjrá como en Austria. la 
erección su.prema de po.1Ucá ex· 
tmor. 

..;; todo lo que an ....... ema· 
~. f6otlmen~ que en ftumll· 
.... " • PUDto de pree.AGW'8t 
_ cl1ctadura,~ 

IENSAClON EN WNDBES 
Londres. 28 - Esta maflana clrcu· 

16 lMilIten t , .ente e l rumor de que 
ea Rumania se habla regIstrado un 
I.lpe de I!'.stado. estableciéndose un 
rfI1mefl de tendene1a8 faeet,stu, t.. 
MIIlet. r" fu~ eonflrma'" 

.A •• di. maAana le rectt.t.oD .,cmn.clen. compl~rnenta,.,U. po-
........ Jl8UIn que " ~ ... 

Estado no se habla producido. aun 
Que todas las mlormaciones Ude· 
dIgna.; coinCIden en atribwr al rey 
Carol el proyecto de estab'ecer un 
GobIerno dE" fuerza a base de la 
entrada en el Gabinetro de alguno~ 
9.ltos jefes mUltares Se señala 011· 
:no uno de os de"i¡:nados. al gene. 
ral Antonesco 

Estas noticlllA han producIdO en 
!os círculos polfticos de Londres 
mo~ Impre.sión.-Cosmo&. 

TITULESCO. SE FUGA 
BucaresL, 28,-EI ex mmistro de 

,"egoclOs Extranjeros. lltulesco. ha 
, aUdo precipitadamente del pa15, al 
parecer porque no se cree !Seguro 
en vlsperas de un cambio de re
gimen. 

Por vez primera, ya a subir al Po
Oer en Rumania, un Gobierno de 
~xtrema dere<:ha, de 106 partidos 
racistas nacionallstas y ant1seml· 
CM , partidarios de i acercamiento a 
Italia '! Alemania. 

Titulesco ligura en las listas de 
05 «enemigos de a Patna •. que na 

O::vnfeccionado la organización na
cionalista éI'odo por la Patela. O 
«Guardia de Hlerroa.-Cosmos. 

SU !'lAYOR ENE:\UGO, A 
NEGOCJO:S t:."TKANJEROS 
Bucar~. 28.--Se anuncia que en 

d nuevo Gat)m~ ' !Se encargara de 
la caru.ra de Negocios ExtranjerO!!. 
MecnerMcu coru;lderado como el 
mayor enemigo polltico del sefior 
['¡ t.u lesCO.-C06mos, 

OONFIESAN I.A OP08IOION 
POPULAR 

Bucareet, 28. - La dlmistón del 
Gabinete h. sido presentada dM' 
puée de la celebración de un Con· 
sejo de mlnll!ltro •. 

Al salir de p&la.clo. deepu_ de 
pr,eaentar la dimiBiÓll al rey, Tr.· 
tarescu ha entregado & loa perlo
dlBtu una nota oftclO>la, en la cual 
dice que a pesar de contar con 
una Importante mayorla en el Se
nado, el Gobierno no cuenta con 
suftclente mayorla en la Climara. 
por cuya causa ha dimitido. 

La nota. de reteTeocia aflade: 
"Durante cuatro aftOll hemoe 

realizado una tarea fecunda; •• 
toe aftOll han IItdo de tranquilidad 
y pro~re80. Pero la conllulta elec· 
toral no ha riado al Gobierno la 
ayuda que necelfltaba para l. rea· 
lIzaclón de !!U programa. Hoy. 
pues. noe IncllnllmOll ante este 
veredicto POP,ular," - Fabra. 

\ 
CABOL CONVl':RENVIA CON 

ANTONE8VU 
Buear..t. _, - El rey ha reclbl

do • 101 pnenl.. AntoaMCU. .. 
Jete del astado Mayor', y Theodo
relQU. sublecretarlo de DeteDA Na· 
cional. ~ Pabra' 

y TAN P~TlCULAL.. 

Viena, :al, - 12 es mlnlatro ru
mano· de Negocios Extranjeros. Ti· 
tulescn. ha llegado hoy • .ta ca~ 
pttal, TttulellCU ha dee1arado a 101 
pertocllltaa que 10 ñdta • Vtena 
reY .. fa oartcter ~ ..... 
c.War. - I'abn. 

F.L PLAN EN MARCHA.. - LA 
DIMISION DEL GABINETE 
Bucarest, 28. (Urgente.) - ro.· 

tarescu ha entregado al rey la di· 
mIsión colectiva. <101 Gabinete. -
Fabra. 

s 

CABOL CONnA A GOGA LA 
FORMAClON DEL G01UERNO 

Bucarest, 28. (Urgente.) - El 
rey ha encargado a Octaviano 
Goga la formac ión de nuevo Go 
blemo. - J'abra. 

llega a Tú;ez un bu
que escuela judío 

clednd de N!lciones Importan m~ LA CONTRAPROP,\G,\ l'nl ,\ 

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPI~ 

rlinez, 28, - El vapor "Sara" 
primer buque escuela jud\o. hll Ile. 
gado esta mañana a l'únez. pro· 
cedente de Génova. ue:!pue8 de ha.. 
ber hecho escala. aUCedlVl\allente. 
en Palestina. Rodas. Sa. ,ólllca y 

que si es mayor o menor el número 
de ' pal5es Que partlcipan en ella SI 
la¡, paises que quedan qUieren rea· 

DE 
INGLATERRA E:S EL I SL ... :-t 
Londres. 28, - Los anUnC!:lC • 

servlc106 dp propagr.nda e i!Úo!'m~ · 

ci6n britlinica por rad ia. em;>e¡::;.
rán el dia 3 de ene:-o. con una 1!::l:I· 
siÓll árabe. a las ~eis de la ta rde . 
sobre una longitUd de onda d~ 
l\.:n metros. 

Malta. ft 
El velero 'Va trIpulado cxclufli· 

vaDlente por cadetes paleslUlla' 
n08, los cuales' CONStituyen una 
sección autónoma Je 1.. Escuela 
Naval de Civitaveccbla, 

Esta sección fué cNada al' aflo 
1934 con la tinalldad de formar 
cuadros útiles para el desarrollo 
mariUmQ Judio de Palestil\iL 

En el "Sara" ondea la bandera 
azul·blanca paJe8tinlana, eon la 
estrella de David de seia punw, 
Fabra. 

ORO PARA FRANVlA 

1.200 millones en los 
úl timos días 

N" - 1 York. 28, -" .~ r¡-' 
-Normaudle" han salido con rumo 
bO a El Hane, lOO millones de 
francos en oro. 

· i.. e&tOti principiOS, el blaq~ dp 
los paises paCIflC06 triunfará Pero 
es ~cleo que lo quieran. J Que ac· 
túen en cotllleCuencla 
LOS "SAI.VADORESn DE LA CI · 
VILlZ .. \C10N ·EUROPEA. ALAB.\N 

En esta primera emL~lón ha: 1 -
rá el prlnclpe Seif AI·!:; ~nm TI 'u; · 
seln~ hijo del truan del Yemen.
Fabra. 

e • • 
Comlen!'.a Mi la contrapro!l ' 

ganda por radio q:.le ha decloicc 
orgsnlzar el Gobiprno britán'c 
para conlrarrestar 11\ labor IIn~ l b li · 
tinle.. Que. utilizando el m!5m , 
procedimiento desarrollan ci<!rra <; 
nadone8 extr"njerlL~ entre los n1-
ses del Is.lam. La.! emIsiones !'./' !!a 
rán diariamente con gran pO' ''!1-
cla'. en 'ft\.rios idiomas de .a r,,: m
Ua árabe y será:1 dirigiel::s 
nordeete de "'frien. Cercano O~ i ft,

te e India ~lesa, principalme¡1~" . 

~O!!mos. 
-y ¡por quIJ ..... Japoa_ MI C N • I11III lael'lDlUloe ama, 

'UM" 
Asciende ya • 1 ~ m1110netl el 

valor del oro que durante los Ulti· 
mO!! dlas ha salido para Prancla, 
- Cosma.. 

L.-' Exr.o\NSION AMARILL." 
Parta, 2¡,-La Prensa de~l.lIl8 

francesa como «Le I"igaro •. «La Pe
tit Journal. 1 «La Repub:lquell 
comentan desfuomblemente el ar
tlcu 'o pUblicadn por e «Glorn¡\lt' 
d·Ita·lu. en el qUe se toma partIdo 
en 'aTOI' de la ex¡»='ón japont"&l 
contra 111 ClUú blanca. eLe F igaro» 
di~ que es muy elttl-afla la a li nn~1I 
i tlll()fl.l~mllnl\japone!" , e!lpeclalmt'n 
te v-uamx .. la kOt\De!Ul de! Popo:o» 
escribe que lla elCpanl\lÓO )aponess 
!ll! Ol'~ntll !ft la d!re-ecI6n de "11. 
~rluia.)I A Itr;:'J)Óllito de as preten· 
siones el «aiorna'e d'Itaau. W 
Cún 'u cuale6. el JapOn e-me tener 
una marl!l. 5Uperi~ a la de 101' 
J!at.d.Jc vntdC5. oLa Aepubl1qu.,. 
di~ que con este pr¡umen&o, YII· 
,001.\1a ~r1:l. pedir tambl~ \e'. 
ner un. :Yl.rlna .!U~rlor a le ele 
It&llt\ El artieu ~ elel «Glomnle 

OTltO PltOHUNCIUnETI.TO CON 
TRAltIO A LA CE ~IO:'\ OE 

COLOl'il,~S -aPorque loe ~ ele' ... "roJo'! 
(De ..... ftepubftque", PaÑ. 28. - El Comité .. Afrkl\ 

francesa ,. se ha rt'un ldo ba jo 

FUEGO EN .EL EXTREMO ORIENTE presidencia d~ B8re~y . Después c~ 
haber oido el Informe de La bo:,· 
reto IObernador honorario de Colo· 
nlas, !!Obre el problema de las rel· 
vindicaciones eolonlales alemanas, 
el Coml\é rocó al pres ielente qu e 
prtIHntara al Gob.lerno un \'OiO 
aftrmando que cualquiera que S e:l 

larorma. \odo abandono colo iD 
seria. en las ctreunsta.nclM In e,
nacionales actuales. ine!lcsz para 1 
paz del Mundo J pellgro.<;o ?al'. 
la aecurtdad de la metrópoli corno 
para 1& Prancla de wtramar. El 

LOS JAPONESES QUIEREN QUE NO HA Y AN 
MAS INFLUENCIAS QUE LAS SUYAS 
INGLATERRA SIGUE TOMANDO MEDIDAS EN CHINA 

....... ••. - 8t Ialor_ o6cIa¡. 
_ce illue ...... DOIIlbrado _ ..... 

'10 NmA.da... l1li ,.re Ce 1.. rue ..... 
... aa. brl".leu .. el KxU_o 
Orleny. KI UOIllDra .. la.\Q ha r_ldD 
ell al aalllll'&"CI Su Pel'CJ Noble, .... 
bar08r •• 1' ".raella el ID Clel .róxupo 
< ~ro, COD rumbo a HODI - KOI1I , ... 
mar. pOll0616D • prlllclploe .el próXI· 
mo rebrere 

Su aombrallllento .. ralltl ... _ 

.. '''1m. I ..... a'. aIlIIIJa,.llt· 
_ , la ae..acM .e raI_r la ... 
1_ ttrt ........... 1 ... · - O_ae . 

_ e.urrON .~ ...... . 
&\&aH 

0MIt4!a. a , - BIS c.- ....... . 
_ .. lI[U •• tllD, reln ........... . 

a.M la pr.eaela di la n .. . J&JOae-
lB r .... te a Iaa _W .. llaaao. Te
__ UD lJunec1l.to bOmbardeo ele 

oant.cHI. 4wde Il ~ ., Il mar. -
o.m •. 

OCUPANDO mlA "QUE1'" IIU 
Oaat6ll ... - le .... de rM&1t1l 

la ........ .. qwe \el •• ,.... 1Ia. 

el"","" .. --..... - - ~ 
.................. _111" 

...... ParNe QWII ... IWIII _I\ado ' Le _ .. cOl\& IIB 0&60a_ .. la que ocre FU.,. Ce s)üa_ ... anclo voto e:f:>re.,. ptlrtlcularmente el te· 
a ...-ra .oa....... tuOena ..na... ftaY de 1011 Ralado. Ualdoe, '- Coa _Itt... _... .. m.llo ...... t.. 'u.. mor de que la "Idea de conceder 
:"' o..aa. bar_ "rd.r~ cua\rO di .. ea Ueear .epIMB _1NLr ... 16A ,.,.,a_. .ua- • Alemania no colonias. sino pre-

noDWO loaI'IUCI.& al IUlar donde .. "roduJo el "u~dl· qUI lIluoboe __ ..... _w. "1 ponderancla en las asociaciones en 
I .~ A-l " P " - -Ilt .. ~... 1"- --:.. forma económica, a las cua l~ le-....... 1. .. _ La aal_ de Te1n.a m .n~ _ .na, . u_a - .....,D , que .. - • __ 0-

• ........ Ce l. japoMB" .. prOdu. 8t Ila adnr\ldo ollcl.lm .. w • IN llee r .. ~ • UD .-le N_ - na eonoedlchl una explotación te
cl4D p'.a IOI'pnea I InquleC~ ell .011 .utorldades )apone..u ae la lallO. COUIlae. rritortal. !le cOD,'lerta a la po.suo 
eÚ'tuleI chlaee lIe llbaDI-bal. " •• 0. del conyo, . .. 1 oom<> de Iu oper.clo, LOI ' MaCAaon.u • .l SU N'COOCIO en abandono de aoberania" .. 
CIII • creta 4t'" la oIuclad podrll\ ne. que !le eroctuar.D par. el eál .... - Tokio. 25. _ la I\lIal J.IOOMB oH NO DAaA LO DEL AVESTRUZ 
.-er •. l. .Ipoau URa .... latoact. men~ del .,...,0 del "Pan.,". - 0.. une .,..., HOledac; Ce .utOIlMYU. WUhlnatoo. .. - En unas ds-

__ ..... lila. c1araelon .. Que ha hecho. 101 pe-
ta. 1I .• car.l_ COIDO la • N •• kla . .mllfleaua a_be ...... _'~r \l. .al. 

.... _ .0 ... .1.8 CONTIlA 'lAar,.. lAPO· rkldl:ltu .. "-'·11' nte Roosevll\' - ..-u.. .. Uóa de ,... .. la _!al" IaaaCla ... -
AYAXC. ll&CIA TlIN.'I'AO "1E1. 00Il -'óe tle lee '_lllGtsl __ " ra declarado que rechuabt. la po-

_._.... LaI "*- la ~-.. t. a , - .. _ .... ~ Ohl ••• dlreftec' ... _ aUaI. lid. uUea di Meerrar" OJ06. 101 acon-
~. ' . • - > ,.po. duolr IUI .... " laoMlen .. _ 'u la- ... \eeUn1l1ltCII de la otra RUte <le! 

-- .- ..... 'I'I1Daa ...... mlldlaclon.. de la OODo.t6ll bl'1~1- 4&d ... o ........ -. .. 4MIa...., el Mundo, lIurop&. eomo IN'dlo do 'I'ala....... ~1Io el Ivroearrt.I que aa Cuando puaba .... oIaaIac. _. ""IMl-JUGJ" que .... eu ....... _ obtener la I81W'ldad". _ .... bra.. 
- ..... po .... ~, - OoMaoe, ..... por marlD" ... auerra tapon_ babia eI4Io beeha ID -SdWaeIÓll • CUlIPliIDA 8U MISION. ~ 
P&&& DAJllNAIl ... CUCO Da. bajo ua ,ueu" dll oaaal .1 811 ' lee Nadol_ real~ .. por la OoIIlpa· anO&NA 

"r&N&Y" ·Oheu .• eecle up ,ropo que lB balll- tUI dW'u~ ..... aee que .. lila ee"- y~ .. _ Proced~nte eh 
a ... ·b&I. JI. - bta mdena Da be lobre .¡ p~lIntt- fueron .noJad.. blecldo 0I:l .¡ Jap6a , 11" DO bDla ean_ ha lIecado a esta capital el 

uUd. lIe .... puen. U. buIIue pro- yarl .. bombu de mano Que produje· ' DIDIUDa alplf\caoiÓIl .-.aoa. Pw mlD1': :ro de NecoclOl Extranjeros. 
pteclac1 di UM. em,.,. .lt4nlae que rOD "I,uD" baja. .atre loe aarl... Mr8 pan.. 1 ... "11-' .... BaQC;O Beck. qulsa ... QOI1IeteDcJado. c!u-
ale ..... 1Mrd • ..-aa , u'eulll.. ,a~, oauaaroD aYerl ... la em· del J..... .. .\&........ a.... ..ce- ranw.,. ....... tancta ID .. elu-
tua ......... el oaece ... ....... Ilar .. CI"', La pelleta fttu" • .... ola_ per .... MIIII\etlDlteGto. ."'... .. Ubn. ... el eomlaarto ~ 
re ...... ·Paaa,· ...... d.Mral· _Inlle ooa"atoe , ooaf_ 41 IlaIMr IICSe,.. '"Uao di ao. .a. r.u_ NI- de Polonia ... Dant81 l!It declara 
.. ... _ ....... ... MuI4t. aomado;»an. en el .&enado. pec\Q a la .. ~ ........... al _ que .ta:~ .. ~ 
..... lloUclae, l1a -'Umao&6D. cIIo&araa waa:;. - ....... • ~A~ _. __ . ' ' .. 
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.~~ ALMA DE ESPARA 
. -

MADRE', DEL COMBA 'tIENTE . . ... ' . 
/ 

LO QUE DA EL TRIUNFO 
~------------------------ t DEPORTE AMATEUH '" 

Aquel mlllta'r - traidor -'que UD d'la 
,·I,.tiÓ el uniforme' d . ..... neN! y. quf' 
~e estrelló con ... Ion cuando ... n.. 
. aba a Eapa.6& para ponel'llli al 'ren' 
l.. de la IlUblevaclón militar 'UCIM
tao dIjo que la Guard'" CI"Y .ra e, 
Jma de EspaAa, 1i:.1 alma de. Espatu. 

Los rusos, más atletas, vencen a 

franceses, más boxeadores 
los Te~is en París o-Un nu~

vo record motonáutico. 
T~S. -'Los resultadoa del Tor- ~ra. lIecl1n Sanjurjo. u. Cuerpo aro 

Con pcuo firme el deporte sovié- O.eolftae, COII atta .. m ., 26 en la neo de Noel que ae Juq. en Parb, mado muy adiestrado en el uell in.· 
tü!o l1a a1lGnzando. apoyado en su p6rttga, ha negado a Ber conocido son los sllulentes: catteau bah • to de trabaJadoree. Ello . 10 iablan y 
ordenada sustentac'ón 1ísica. y teñido m cumta eft el mundo Trezel por 6-1 'T 6-3. RoUll bate • lo &aben al1n los campealno. de CU-

No importan los lucimientos In- del atletismo. Claro que 108 ré- oanuel por 6-3. 1-6, 7-~. M. Scbarf tilla. de Extremadura 7 de Andalu
ternacion;ales. sie;",re a c03ta de corda de IoB aviadores han pa.sBdo bate a Delon por 6-t. 5-7. 1-7. Pol- cia. que 'I'1\'Su eJlcadeJIadoe a la bru
concesion~ al público espectador, a la8 tabla8 oficiales d.e las aso- gnon bate a Davldaon por 6-3. 6-1. Lalldad de 10.0 aello,.. terratenientes 
No 168 atraen a 103 dirigentes de ciacf0fte8 a6rond"tica.s... Mou""t bate a Barregu" por 0-6...... Y eetaban aterrorlu40s por lo. tusl-
Uu juventudes soviéticas lO$ con- Pero d en aviación -clénda, 6... GramUlet bate • Van Sau (NK les 'T loa trleomlOe. 
tactos federativos con sus pernicto- más que aIporte-. no pueden des- 2-6. 6-4. .0-1. Roblnson bate a BarI- En aquella época dé terror ~ de 
~as concomitancias con el espec- Aeñar ene contacto, no han que- Det por ~-7. 6-3. 7-5. EIlopoulobat ba- hambre ea muy J)!lIIlble que el alma 
tá.culo... ridO, todatña. relacionarse con los te a Bure! por 6-3. 6-2. Marean bate · de lIlspaAa el!tuvlera repreaentada por 

La U. R . S . S . hace su eam'no deportistas que desfilaron por Los a Dutllleul por 6-1. 6-1. TeDsUle bate 1 .. GuardIa cl"U. Entoncq el erlmen 
laborando por crear una iUl1entud Angel68 11 por Berlin. 11 que tal l1ez a Rlncuet por t-6, 6-41. 6-3. Glasser era Dna norma pbemamental: el or
fuerte 11 sana, deportiva cien por desfilarán "or Tokio. a .... sar de bate a Dessalr por 7-5. 6... Lesuem d . "'bll 
C
i- . "f h "_,, da' ""~ en p.. eo daacan. saba. lIGbre el atro-
~ ' •• sm ac a..... 11 propagan . su Boitchenko 11 de _. O~oline_ . bue a Veecll por 6-0. 6 ... PemenlDoa: '1 --:-

S
i" ¡ ,... ~ .. ' . ~~ ~ ~ . pello y la IniquIdad; laII masaa ham-
n camp on",.m"" 11 Sin "ases" . y. en cambio, ¡cuán bello el de- A. M. Slmon bate a M. Vallaee por 6-~, brientaa pagaban eon la rld. cual

No le Interesa. mayormente, el porte ruso. apoyado en una verda-' 6-4. Halff bate a Epsteln por 6-2. '-41. 
contacto con 1 . ri quler Intento de rebeldla juatincada: 

os organISmOS que _ dera 1>Teparación lisica! Veteranos: Broquedls b:1te a Fawe por 
g_ el deport I'nte~ . 1 . 6 - 3 ~ " la protesta nu\a Insignlncante era ~,. e, •• aClona • mlen- Ahora los franceses podrán ser .... .... ....0. Final de Ju .... nlle. t.-
tras estas relaciones n.o signifiquen elocuente/!. después de fu " tournée" menlnas: Inglebert vence a Boeufro abocada répidarnente en pnero ... lA 
sólo progreso deportivo y confra- pugUistica de sus "amateurs" p~_ por ' .... 6-4. Guardia civil que martirizaba al pue
ternidad deportiva por encima de drár. decir que los boxeadores ru- MOTONAUTICA. - El amerlC&llo blo ee muy posible que fuera el alma 
t odo. SOl!. a pesar de la falta de contacto Jack Cooper ha batido en Paris el de Espa.ll&. .. 

Claro está que los soviéticos no internacional. a pesar de ' su cien- "record" mundlal de ""Ioeldad en ca- Pero boy lIlspatla ha adquirido con-
pueden evitar que del gran núme- cia pugilistica imperfecta y !e su nlNU autom6vlles de cuatro Utros de ciencia de si misma; ha renuncllido 
ro de deportistas que se eSfuerzan falta de "meUer", les han vencido cillndrada. sobre una mUla terrestre en absoluto a su pasado tenebro~o. 
por crear. emerjan figuras que, 1101 a ellos--magníficos 1·epre.~cnt(¿'lte8 de recorrido. cubrl~ndola en el pro- Para ella empieza IIDa "Ida nueva. Y 
SUS condiciones. facultades 11 ren- .1ranceS63 en Berltn- gracias a ser medio horario de 117 kllómelros 752 su alma es nueva tamblón. En el fue· 
d.im.iento. serIan "fenómenos" en el más atletas, gracias a ser más de- metros. go del 8&<;rlftclo 'T del dolor. Espafta 
mundillo del deporte espectacular portistas, gracias a sus pulmones, ATLETISJ\fO. En el extranjero está bailando IIU salnelon y IU re-
Claro que el nombre de Boltchen- a su corazón. a llUS piernas !I a su estA en pleno movimiento el "cross- denclón. El alma repreaentatlva de 
ko con BUS braza.das formid¡¡.bks . ltaiidad sana y resistente. triunfa_ eountry". celebrándose cada dla 1lA- nuestro pals, la que simboliza ante 
que le llev an a cubrir los cien me- .,. " <t /J de la esgri- bll para depqrte. Innumerables prue- el Mundo la epopeya de nuestra lu· 
t ras md" rápidamente que nadie ma. de la sut ileza del puño. adqu!- bas a campo traviesa. ED Francia, Ins cha, ee la madre del combatiente &11-

m el Mundo, ha traspll fl.~to las ridas en los laboratorios del de- más detsacados de esta índole fneron tlf&l!Clsta. la mujer del pueblo que 
froltteras. Claro que su atleta cadente arte queens~errycino... el de Ronen. que ganó el conocido co- ofrece con orgullo el fnrto de IIUS 

• rredor Rochard. delanle de Lonlas. entrallaa para Impedir que las hor

I DEPORTE PROFESION.Al.l 

Callfano. A. de Laet " una eran can- das extranjera!! del tasclllll10 manCl
Hadng 3 - Valmclcnnes l . El "So- tidad de particIpantes. En Burdeos. 
chaD..1< si&'1Je "Ieader destacado con 26 venció Legllse. delante de Berland. Jlen nuestro suelo y ·nos arrebaten las 

t D . I lIbertade.~ conquistada!!. 
pen os. etras '1' ene UII grupo que B:lrsca y muchos corredores de su ca-da 1 Ma I1 Las madres de nuestTO!! combatlen· 
man e rse a con 19 y al que legorla y otros Juveniles con menos 
¡ en St b S 18 tes son las que mb eontrlbuyen a la 

s gu ras onre y ele eon. recorrido. En Argel. el marroquí Bouall 
Ciclismo, fútbol y rugby RUGBY. -- En París 'T en el esta- fué el .. encedor seguido de TabonJ r victoria. Ella!! no nguran en los dee· 

dio de Courbe\'ole el equipo Parls XIJJ ftles ruidOSO,. nI en Ial! reunlonee l1li-

a XIII en FranCloao _ Los Beaudouln. El famoso Gol",. que te lectas. ni en las nestas pompo!l&ll. En 
ha batido el de Pau XIII por .3 pun- despbz6 especialmente de París para 

t l 
tqs a 5 despnés de un encnentro d ls- la soledad d1 hogar. con los Oj08 ac ua es campeones de esta particlpacl6n en Ar!;"I. se dasl-
potado 1 movido. ficó en 36 •• lugar. pero. sIn duda... tljos en la sI a que deJO vacante el 

E - d bo ausente. conte'mpl.ndo el lugar d. la spana e xeo BOXEO. - Según unas declaraclo- resl'"aba para correr una prueba de 
CICl..ISlIIO. _ La reunión ciclista Des recientes del secretario de ... Fe- pista sobre 3.000 metros en desafío mesa donde comla todOl! los dial! IIU 

derad6n Espalíola de Boxeo. la lista eón Bt-audoin al dia .Iguleñte. En el hIJo. s ufre. calla. llora y rle... Y 
celebrada el pasado domin!;o en el d lbe hlJ Id de los campeones de España en la ac- bo~qllc de Salnt-Cloud parisiense. al' cuan o escr a ~u O oonvert o 
Vel d 'Hiver parisino. fu~ Interesant... t I' d d 1: . . en soldado que lucha en 1-- trineh-~ n:1 J a es a SlgUJente: Peso mosca. corrl6 la clásica prueba para vieJos, - ~ 
por la varieda d de las pruebas cele- Ortega ' ~ U S h'l ras. sus '°rt·- no -on lamentos ni • ~_o ca o, anec J ló . ""50 I organizad:1 por el "Stade Franl.'als". ~,- a 

bradas. )' la act uación de ~arlos maes· pluma GJroné l ' MI ó I queJ··". ni IAgrlmBS. Son Inyecclone-• Só peso Jgero, r: p.e- \'~.nc endo. IIn equipo compuesto por ~ .. a 

tros de ... pista. Hay que destacar 1:1 sol welter. Tarr~; reso medio. vacan- vet.eranbs hasta 60 afios que. en !els de optimis mo. gritos de rebeldla, pro
vlctorla de un español en la prueba te; peso semlpesadO • . Martincz de &1- l relevos. cubrieron 13 kilómetros ~OO meS8..!l ·en la victoria. exhortaclonell a! 
rcserv.ada a ··sta)"er." jóvenes. Fom- fara; peso pesado. "acante. metros en 52 minutos 1 segundos. cumplimiento del deber. Yo he leIdo 
bellida, que viene destacando en pIs-
tas francesas y en carreras secunda- cart~ de mujeres que tIenen a 11118 

hijos en el trente. que 80n urdaderoa 

ba corrida sobre .0 1<11ómetros, Los Schmeling k capltulos de la Revoluel6n fl!IJIaJloJa. 
rias. se clasiDcó primero en esta prue- I I 
resultados más destacados de las dls- vence por o o. en ocho asaltos En lee mujeres antlt8!lcl~tas !!e aclta. 
tintas carreras fueron: Brazal de ~_ ----___________________________ ..J vIvo. el esplrltu Indomable de la raza 

secuclón: •.•• Archambaud (detentor ib<!rica. EII .... eon el alma de E!lpa-
del brazal). 6 ro. 39 s.; 2.0. Foumler fta. Y no aquellos sle&rlos unltorma.-
(chaDenger), :1 23 metros. I\Utch la- ,fos Que sembraban el terror y la la· 
ternacional de velocidad por equipos famla por I~ carreteras y los puebloll. 
de d09 corredores. Esta carrera se dis- Con emoción transcribo l. earfa de 
putó sobre- seis mangas y en distinta un" madre que IUIte la pérdIda de su 
rorma cada una de ellas. La clasifica_ hijo en las trlneher..., soporta el do-
ción final fué: 1.0. Gerardin-Gerget. lor con herolsmo y lipela a 1011 com-
a punt",, : 2... Scherens-Van VUlet. bntlentes para Que se mantengan nr· 
s p. 1/2; 3.°, Ritcher-Morkens. lO pun- mes en la lucha: la ('.arta de una 
tos 1/ 2. A destacar flue SCherens, cam- madre que no consIderaré ye"lf'ldo a 
peón mundial de velocidad. no ,ano .u hIjo hll~tll la victo ria ftnal . 

nineun" man~a y sólo pudo ganar eOn 
diflcul \.ades un "spinl" en los 3 klló

metros en línea. con clasificaciones 
parciales. Como final se disputó el Pre
mio "Albert Champlon". detrás motos. 
carrera Intemat".ional de una hora de 
dnración. Venció MetJlemans (Bélgi
ca. eon 61 kiJómt'tros 300 metros; 
~.. Terre.'\u (Francia) a 100 metros. 
3 •• Severgiani (ltaUal a 225 ID. t .o 
Vanzenried (Bélgic:1) a 1.75D m. 5.n 

Valle (Francia) a 2.250 metros. 
FUTBOL. -- Los resultados de la 

última Jornada del campeonato pro
fesional de Francia fueron los 51-
~Ientes : Marsella 3 - Roubal", 1. So
ehan", 1 - Cannes O. Meta 1 - AIltl
bes 1. Red-Star 2 - Strasbourg. 2. 
Le.. Z - Li1le L Sete l - Excelslor O. 

-;:'. 

Esta fofe DOS muestra el flnsl del eomb'att' entre M.x Se"m~lInlr y Harr)" 
Thomu •. de C~lcalro. ea ~f"dl.on Squ.re Garden. Nue"a York. Schmellnlli 
ven el" en el od."o .. alto . En enero próximo. luchar' eontr. Ben Foord. Y. 
en el ealo d.. ~:ln.p "!lt" combate, se oreanlzarA el encuentro con Jo~ Lonls . 
psr. dbput,. . ·1 Utulo de campeón mundial de .wxeo. en Junio Jlrñxlmn . 

(Foto Keystone) 

-CamaMula coml8!lrlo de la. .. Bri· 
gada Mixta. 

Salud. 

La presente ea I*Tl. comunicarle 
que he recibido su carta en la que 
me eomunlca la fatal noUela, o _ la 
muerte de mi hijo Anleeto. eomba
llendo a! crimina! fa~lImo . In,, __ 
en los frentes del Alto Aracón. y que 
a pesar de sentir' IIU muerte. como 
madre eetoy ptlstecba al pber que 
ha hallado la muerta cumpliendo un. 
obra de humanidad y de Cludadanla, 
que el! el deber de todos 1011 hom
bres de pensamlentoe IIberale.; .1 

I r.ombatir por lodos lo~ medios al fas
ciemo internaclona! que representa 

Por A. ' G.· Gilaberf 
laa , cad~ qiae 8OJ~' a tOOoe loa 
t""~oree del OD"e" eD pDeral. 

Al mllIIDO tiempo le ACU80 recibo del 
reloj de pulsera que finaba mi hiJo 
y que ated ha cuidado de enYlanDe • . 
pOr lo cual le .toy muy acr&declda 
por 1.. Dlole8Uu que. usted .. ha loo 
mádo Y que a! JD18mo Uempo yo ten
'dré ~ ~erdo de 1111 blJo Anleeto ., 
tambléa Nrt un len lUYo p&ra mi. pe
nú pensando que ya Jamú nré • 
mi blJo. 

RecIba eon éBta laII m4a uprul ..... 
craclaa 7 a! JD.Iamo tiempo contlo en 
Wlted y demú eompafleroa en que mi 
hlJo Anioeto ..... "ngado. 7- que di
~ 'I'eJlpaza no quedad cumplida 
buta el dla que Elipafla .. rf. libera. 
da de laa hordu que la la'l'&4en .. 

Vueatra ., del anutaaelsmo. 

Petra Alquear. Viuda de llené". 

¿ COIuléa 110 "e el arma de IlIIpatla. 
de la EspaJIa .ctual. en la carta 
tranaerfta? Una mujer que ..ti. .... 
Uafecba ele haber PerdIdo a IIU hIjo 
en l. lucba contra 1011 lavlIIIOreII; una 
madre uqe consIdera DO. moieatla el 
bec:bo de que el comisario le haya 
remitido el reloj de BU hijo: una mu
Jer que al llllber la muerte del aer 
m4a querido -pe4uo de 11118 entra-
1Iae-. ao llora. al protesta. sino que 
reelama "en paza buta el extermInio 
total del falletalDO. 

.En CUlé pensaba el traidor Sanjurjo 
cuando dijo que La GU&rd1a civil era 
el alma de Ellpalla! .tICIIOr&ba ae&I!O 

aquel pnera! perjuro la cantidad de 
sacrlnclo y de herolsmo que sabe d~ 
rrocba.r la mujer Mpaflola en los mo
mentol de prueba? Ah! estA Petra 
Alquezar. la mujer que perdIó a su 
hijo en el frente de oombate. eomo 
otras tant.... maclrea. converUdas en 
dolor Y alma de EspaAa. Btmbolo de 
la mujer de nuelOtra raaa. !IIIIItlmen
tal. pero fuerte en las horas de pell
ero Y desventura. 

Petra Alquezar ee hO)' la mad ... 
elmbóllca de tod08 10l! eombattentel! 
antltasclstM. 

Sarlllena, diciembre de 1m. 

• 
Alegría y vida pa

ra los niños 
El porvealr tenc1.r6 10 dfa: 

el 6 de eaero. S. L A. orp
Ilizari. el "1Ma del NUlo" para 
l.IevarIe8 amor 7 vicia; alegria 
para el llUlDdo MCODdIdo de 
......... ea ClOIIBtruocI6a. 

Para Uevar a feUz t6rmIDo 
eate ella del porveaJr ea el 
lIhPboIo del DiAo. Solidaridad 
IDternae1ona1 Astll_lsta re
...,. la eoIaboracl60 de tudas 
... btcllvidualldadtlll 7 sUda
da _ttfaAcls~ que debea 
cllrtglr lU8 adheslonea al Coa
MIjo Regional de S. l. A., Nue
va de Ja Rambla, S '1 15. 

Eecrltoree, mdslcoe, cleuU
fteo8, I(flIltee del' mundo poIlU
oo. proletarios m_lOales e In
teklctualtlll, como expresl6n de 
la conciencia latemaclonal an
tlfaaclat&, eD tomo de 108 ea
Mveres de 1_ pequeflM vic
ttmu del fallClsmo. alzania 
eeé ella la voz a¡MMt.rolando al 
Mundo. que permite ae asesiné 
el risueño porvenir de la Bu
manldad. 

ExpresarAn, al mismo tiem
po, el anbelo de los verdade-
1'08 antllllllClltitu, de alejar del 
teatro de la guerra a 108 ni
lOA que viven para que s un 
ambiente propicio al desarro
no de sus Incllaacloaee 7 de-
8eOtI puedan vivir el mundo del 
nUlo, IIU propio mUDdo, '-D 
ajeno 7 tan dlatlnto al nlltlll
&ro. 

IIi&coIea %9 diri-nhn 1137 

I'.AGlJA 
SOCIAL 

eollle .... do 1 ... eaePd.. del Ce"e' 
~? de la A. l . T •• dlee : wHemOtl p 

.In apr...,lar qne la aolldarldad pt, 
,,,tarta. rlrtad ..... nelal del movi 
mleato ""v .. ln~ln .... rlo de todos In 
paf_. no !la dado 108 fmto. qn~ d . 
-lIa deblan e.per ..... e. La. Orpniu 
..Ione&; .Indlfale" de Earopa MI ~("ti 
..Ieron en el "" • .,.'6n de In al.lo 

- ... ., __ ......... "" .. n-n , In IlIMnzar a eomp...,nde, t I) 
11 fal d. la In me .... Imporf ... d. de la 1" 

e a a tille lID.. ...tado. por el rudllmo. F.lhb. ..1 la baee fu .. .a.: 
me.ta1 •• e a ne de elmleato • la orc.nJuelón obrera." 

I!Js 4010ro50. pero es verdad que 10l! elementol! reaccionarios y f&llelsta' 
actGan con lIli1yor &cUerdo Internaclon&l que 108 elementos democrf.Uco< . 
proletarl~. Asl 1111 .ban dado casos de colaboración entre partidos uamadr.l 
naclonal.stu de dllltlot09 pal!lell. por ene\ma de los tntereeell de SWl res. 
peetlvu patrlu. CoII mayor raz6!: debe entenderse e! prole"rlsdo y la> 
tendenelu liberales. por encima d.. las fronteras y de laI! convenienCia> 
dlplomAtlCSlI de l. e Estados NlngQn motl"o de entendimiento má..o con ere ,. 
y apremIante que el de la ayuda a! pueblo espa1Iol . en lucha contra l~ 
reaeclón Internl\CionllJ. De una ayuda encaz y práctica que pese realmen e 
en la balanza de la !ucha. 

reflrl~ .. do.e • l. ..Ietorla de Tern~1 

líe 6.,·~g' .""'''''11 dlee que no ba y que ceder a ... e.x: ce.t" •• U05'ú l •• · ~ )0 que bay que prll -
eor~r Duevos c.:\.itos, bac.ieado una 
P9hllca de """ ra al pueblo, de ear. 
a 105 obreros, _. 108 campesino! •• la 

..... --- ........ '-•• _ .......... ---.. ------ tlabe media. ~o ha)' ot:ra p olItiea po-
Ilble qne .quella que pertllp la unJ o 

d.d de toda. las mena.. anUfaed.ta.. únlca qne pUede produdr D.n. 
.-Ilrorlaae~ó., de I.s formhMblrs enerelas latente, en el 5eJlO de la. ma . 
.. •• la UJllca qne pnede modllzar • todo el pueblo en bJl)qu~ _ .a el 
frellte. eD el eampo. en la" "brlcu. laUerel y 08cln&Ii-." elc. 

!ln efecto. es esa poli II ca. I'E'sponsa llVmente d irigida por un bloque re
pruenlativo de todos los sectores anl\(ascisl.ae la q ue recla.mamos cons~
temen te. Ona polltleo que con sistiría eu garanti zar flrme~nte IIU! real iza
ciones económie&ll y socialee del proletar iado. .ten dente a forjar una Es. 
pafia nueva que ha de surgir como ejemplo para todos los pueblos de 
Mundo Y nc.p ba de poner al abrlgc. de nuevas traged ia.s como la que v h ·l . 
mos abora. HIlY Que ~egulr esa pollties. empe.zando por eltm inar los facto
res de des rnoraJi?.aeión Que g ravlt"" sobre el esplritu pú b lico. 

• a 

t ¡ J I 

EL 1112'Df'."" hace eon.ld • .....,¡ones sobre la aetua
.wl"IUIIIII YALEICIAII elóa de 108 perlodi. l.a. en .... utua· 

• ......... ue.a_ .......... _ les elr
d 

t: D.Ds ta..u Cl&S: Ui:n otr08 tiempo~ . 
• eaaD o la s empre!as obli"abao • QO" 

el periodistA .lISIanado renun .. I,, · . a In8 proplaa Idea.. e.ra ""si beroi • . 
mo esulbtr en eoaelea"Ja. Pero hoy no. La natnraleza de lae empresa_ 
Ita eIImblado eaenelalmente y los perlodlsla. pueden bun ar I·n eolu'm. 
nas que se .eomoden a 8n dlsdpllna Y • An Idearlo IIn que _.~- I es"orbe." , _u.a e.1 

• ro- ... p ,- • ...... .. ...... - e ~ 

"""" -- ~ .ano..'" , ~ ~ 

" , ~ . ... ... J. .. - ,..,... 
~ 

, -¿\ -- "'""- .1 ~ r- ~ 

• - "'-' ~ ... ~.-- --- .... .... . -• -- J' ~, .. J . \ 
." ~ ..., la ," ,. 

1 -~a. 
., .. JIto -

Leído en la Prensa de Madrid 
Iladrid. 27. Comentarios de 

PreIUl&: 

-casUlla. L ibre" comenta la reunión 
de la A.. l. T . Y 108 acuerdos adop
tados en ella sobre la un idad. y es· 
cribe: "Unido el proletariado Inter
nacional para. ayudar al pueblo espa· 
lIol y oponerse al fascis mo. la victoria 
será nuestra. -Nuestra". que el! tanto 
como decir de todos los obreros eu· 
ropeos y americanos. -Nuestra- que 
eerá en nn de cuentas e l hund imiento 
del amenazador militaris mo germánl· 
co y de 10l! sueftos megalómanos de 
MU9ll01inl. que mientras esclaviza un 
pueblo al!pira a entrar a sangre y 
fuego en todos los paIses de Europa.' 

°A B C" dIce reftrléndose a la l!1 · 
tuaelón de nuestras tropas en Te
rnel : -Des pués de la victoria. el Es

tado republicano espaJIol puede lan· 
zar hoy a la expectacl6n de l Mundo 
y aun a la tibieza e Incert idumbre de 
Gobiernos Incrédulol! el nombre de 
Teruel. proyectándolo para mej or 
eontnute sobre la pantalla de Badu · 
jea, Toledo. HAlaga y de B il bao." 

"La Libertad" comen ta eloglosami!ll' 
te la gran manifestación ce ebrada el 
domingo en BarcelonL, y dice : ·Para 
quien dude de la Incorporación. b ien 
clara, rotunda Y eficaz del pueblo ca· 
talán desde el primer dla de la su!>
versión m ilitar y fascista, la manl' 
lestac.ón de! domingo de be ser u na 

prueba t erm inan te. llás que un des 
!lle. m&s Que una manifestación, e 
grand ioso seto de Barcelona ha Sld, 
una concentración de bombres unid" 
bajo el solo Ideal de ganar la guer r . 
y de aesgurar la permanencia de la 
República democrática es paflola.-

-El Liberal" $Ob", el mismo tem~ . 

escr ibe : -En los centros ofiC Iales y PI 
el P alacio del Pa r la.mento se ba e 

mentado. con e.''<cepcional satisJacciol. 
el acto del domingo. De3de el pun: 
de vista polltlco tJene una gran tra.. 
cendencla y const ituye un esllmu.c' 
,'1\'0 para los combatientes. 

-El Soclallsta- ~n tf tu t "re~ a tod ... 
pla na escr ibe .' - ; E n E:~pañ • en F r ... 

cia. en el Mundo. h:Lgase en 19.iS l .• 
unidad marxis ta !" 

rlda entre aquel1a.c; "fieras" de la otra zona. 
COD la convicción interna que se cuidan mu
cho de ocultar. de que no les vcurrirá la más 

Abundan los ex empleados ~ KadrId Y 
Barcelona (los catalanes en tal grado. que 
al Palacio del 00rd6n, sede del Goblerno. le· 
llamaban "La Lllga"). qUiet1tl11 dorando SUII 
tertulias de ambas c1udadell. ot.ealonadQ8 con 
esta idea. Di trabajaD' nada Di pueden hablar 
Di ha.cer cosa alguna que no ee refi~a . &1 
a.vance formidAble de FraDoo Y 1& eafda "iD_ 
minente" de toda la zona roja en sU poder. 

vd ~ gente. Pero ¿ por qu~ Do se entre
gan 7 Mire usted que nuestro glorioso Ejér
cito verse obligado a destruir Madrid. Nues
tro querido Madrid .•• 

y mlirtir" población madr ileña. y han regrr 
sacio los camiones "acios porque el conteo 
5011& que<1a.rse entre las filas 1 eglO naria.s. 

Pero tod<> el mundo continúa esperando 
inminente entrada en Madrid. 

DOY FE ... 
UN ARO DE ACTUACION 
EN LA ESP~~A INYADIDA 

Por Al'f'fOMO ~ ViiAPufl . 
Secre&arW JuGIdaI ele dutp. 

y clerical Y relata unos cuantos sufrimien
tos, vejaciones y maltratos padecidos en la 
1JOIl& roja. ea ' aut0m4tJca.mente colocado en 
el ramo. Comisión o Junta a que pertenecie
ra.. EBtos dos requiaitos 801D lndiBpeD8ablea: 
al DO es de un "derecbismo" lDnegable y DO 
ha sido "torturado" pOr lo menos moralmen
te (7 Id DO 61. alg(m famillar o amlgo) por 
loe rojoe. ee queda aiD coIoea.cl6n, 7 COIl UD4 
..,tltUd muy marcada para coatlDUIlol' la "cua
rentena" en algQn Penal. 

Por consecuencia. a mayor -rea.ociODarl.!
IDO" '1 relato de padecimIentos. ma.yor rap!
'dez en la colocación y mejor puesto y suel
do en la Comlslón respecUva~ Esto origina 
UD eurf090 pugUato imaginativo entre loe 8.11-
plraDte8 a empleo que por aIll arriban; todas 
lIaD drIdo a cual mUo hall ~ peligrod 
7 ~ lDaudl.tC8. .. bien l1ilcan todoe 
tul .ulOII , euSdad08. Y caD UD vestuario lu
,.., , abu8daDte. lA ma.yor1a DO h.tI.'D tf'Tlldo 

~ ,..,. ".4~",... ~ -p~~ftt~~ 

DÚDIma. molestia, y a lee doee o quince dtas 
(no falla casi nunca). reciben por conduc
ble diversos noticias de SUB fa.m1liares. de que 
siguen todos bien entre aquellos ".salvajes 
rojos". Entonces, ya,;tranquilo y colocado con 
el sueldo. aquel seltor "derechista" y "per
~do" a quien la. bondad de los "salvajes" 
~ti6 la s8Jida de la zona republicana. es 
UD PerPetuo "testimonio" de cafés y terrazaa. 
8Gbre crimenee 7 &etoI!I de barbarie de loe 
"1IIBl06". 

• • 

Una vez coaquiBtada.a tales cluda4tl11. eIkIB 
se VeD ya con IIU familla 1I&D8. 7 alegre (loe 
bombanleoa lIOIl eolamente para 108 "~a.-
11as izquierdistas" por .0 \. ... to I con su puesto 
recuperado en el escalat~n y ~tJendo como . 
si nada hubIera ocurrido en Eapá.!ia. ~ IIWI 
tertulias de Santo¡ ADa o del caté Nüevo. 

SWI diailogOll e tmpre!!lones SOl! IDt.ereIIaD-
Uaimos: ' 

-¡Hombre, don C&11sto. UBted por aquI! 
¿ Ha 'podido Ullted ~ de aquellos bl\rba
ros? 

-Calle. por DiO.. dOn 8&bU. No quiero 
Di acordarme. Aquello ala el crImeIl nelto y 
la negación de todo. . 

-Con ueted ·se meter18lD mucbo. ¿no! 
Como usted fué... . 

-¡Claro que se ban metido! ¡Un borror! 
y COD toda mi" familia. Noe han regi.ltTa4o 
cuatro veces la ' calla; a ·mI pobre ieftOra le 
blu:lan Ir a la cola todoe los dlu para obte
ner MC8II08 allmeDtos. .. 

-¡Ah! ¿Pero estAD uf de mal de au
mentos eaoe eanaIJaa T 

-¡Clarol No ve. uirted que FnDeo neva 
tan divinamente eso deJ ' blOqueo... Y lUfllQ. ' 
don Sabu. Iqu~ getuza! ¡QUA pale.brot.a4 ' 
por tod8.l! partee! No . tteuen al sombra de 
edu<;&Clón. XLII. ~ .. , hija. ·tuvieróD que .' 
aguantar UD dla al portero UIIU blufemi ..... 
¡Oh! 

-¡Qué! ¿Se meUa oon eUuT ,-
• -No. Que eu el bombardeo le bable al

canzado un bljo eu&Ddo trabajaba ea UD. 
ob!'&._ j Pero II01taba uaaa bartI&l'Idade8 aquel . 
tioL. . 

-.IoD UDDI cdnI. No 116 áMn4e '~ a.: 

-¿Y IIU familia? ¿ La tiene usted a.qui? 
-No. Sigue en Madrid. EstAD todos bien; 

he tenido carta anteayer. UDklamente que tie
nen que ' p8B&1'8e el d1a en el sótano. 

-j PobrecUlaa! 
y menos mal que no sé qué ~indlcato lea 

fac1llta Jo que necesitan... Es iDdigllallte. don 
Bab&8. Yo le digo a usted que no puedoe te
DerBe compasión de ellos, Hay que extermi
narloe a todos y DO dejar Di la orla. .. Por
que basta los nlfto.s salen como los pa.pás. 
¡Habr4 usted VÚlto lo de 108 nlftos evacuados 
a Inglaterra¡ ¡ Qué angelitos!. ¿ eh? ... 

-En ftD. Todo se andar4. Que usted siga 
blen, 7 muchoe recuerdos a sus hijos y es
posa euandO" les escribo. Wlted. Y a ver si 
loe vemoe pronto en Dueatra entrada en Ma-
drid.. . 

Estas CClI1V~ODea eran de 1Jila DIODO
ton la y repetieiÓD dMeaper&ntes. 

Otro aapecto pllltoresoo de la empleoma
Dla eD el Gobierno de Bur~. era el de los 
fuDclODarlee designados para Madrid_ 

Como de&4e el dla 9 de noviembre esU.D 
ante la "inmlDente" .calda de Madrid. tdenen 
dMde tal fecha nombr8d08 el alcalde. los 
coii&jalea, gobernador, juecea. eeeretarlos. 
equipal de Correoa y Telc1gratoe. etc.. de Ma
ch1d. y todoII __ IDdlvidUOll, deade noviem
bioe.. con ... nombramleutos muy anugadOll 
lID. el b.OlaiUo. siguen cobrando y preparados 
para aaUr "urgentemente". 

Algunos. como el "alcalde de Madrid". 
Alcocer. 7 su lUIesor Mena, asf como 1011 con
eejtlea. ban salido ya de Burgos para Avila, 
Talavera y Madrid, dieciocho veces. y jDa
tu~te!. dieciocho veces ha.n tenido que 
regrM&!' sin ' i!e8&1'lfman!e por ello. 

V&rl~ veces. adutadQraa u opt1mLwtas ór
deDeI. han beebo ' s&Ur de Burgos para Ka
d1'ld a t08 equlpoe orpDlzada. e tnctU80 ea-
1IdoaU de · p&D .7 viaDdu para. 1& "8Ufr1da 

¡CwiOSO y grotesco Gohierno el de Bur 
gos! ... 

La Comisión de Trabajo la preside un m a · 
gilltradO llano y slmpático. La de Ha.clenda · 
UD abogado del Estado. excedente.. que sr 
pasa el dla lamentAndose de su exIigua paga 
y de los gastos familiares. 

La de Justicia es presidida por Pepe Cor 
tés, un andaluz simpaticÓD y d ichara.che.z'O . 
ex Juez municipal ~ Madrid, popular en ~ta 
capital. 

Se celebraba UD juicio de taltas en el 
Juzgado de Pepe Cortés, contra un individuo 
que· en un cabaret habia promoVlido un tuert i' 
e!ICAIldalo. y termina.da la prueba y lu de
cla.raciones. el juez, Pepe Cortés, le IDc:repó 
1ra.ctmdo: 

_¿ Pero DO le da a usted vergtlenza 1 
Emborraeharae de ese modo. Y con "winaky" . 
Se emborracha uno como yo: como tocio es· 
paftol decente: ¡con manzanilla! Y si pued, 
ser. de la "gulta", bombre, ide la. "guita· .. 

Pepe Cortéa pMe8.ba IIU opulenta huma· 
nidad por Burgos. enuna utom~vil propor· 
clonado por la requisa m ili tar. Era un ~:-
cacharro destartalado y con grandes aesper· 
tectoa. 

Cuando en el mes ~ junio. en ocut6n de 
UD v:iaje oficial que realicé al Norte. le ex
plicaba yo cómo habla \1sto en la playa de 
Zarauz UD avión del Gobierno "&8<:0 que b u · 
bo . de aterrizar forzadamente . siend o apresa
dos los viajeros. me decia Cortés . enfurecido ' 

-¡Pero cómo! Esos tl06 de la Republi 
quita esa de guasa de Euzkadl tienen bast~ 
UD avión, y yo, ministro de la Espafta 1m 
penal. coa esa tartana! ¡Maftana dimito! ... 

Bau. catalAn y millonario. preIIJde COD su 
elegancla y trtaldad la Coml.~611 de DlduS· 
tn& 7 Oomerdo. Dicho eD ~ Ji80II , 
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r.OM ENTARIOS 1:11:1.:1113 
LOS AMANTES DE TERUEL 1W o te; alonne.a dema&laoo, camarada lector. BI 'tI.1o prectlcte"" 

NO tleme nada que VeT COII don J"a" Diego .orlbse. dfl Mar. 
cilla nI con aolia Isube~ d6 8ey.ro, /UlI'eUoa ao. u...trw. poagva'06 
qo&e, 6fI lt6gar de saltarse a UI torera la4 roe/nIMIa CVtIWR~ '0 
";alclJ, se cu)(J1"QtI baquetea' por ~. -:trc.I, .. t!J"~ .rO,Ue Coda 
"110 ,,'ldQ de amOr a"me"", JI aJ '¡1IQ4 se ,,"ieTOII tlemaatCldo 'drele. Loa 
Ilmaltl.s" de Ter"e~ a que lt04 referimos SOll OOIt'etltpordMOao vtoo'l 
mtre IIOsalrua. van (1 Jo.! "bare" de lUJO, oelebrarott ~ catda de 
Mcila<Ja lo 1to;!J anda" por N04 r~tOllrantN de UíoI -¡",1M Dios!
y de q"¡IIC6 ~tQ./l lo r'acw" de _baIlO. 'n.'" , canucoll'ectdo". 

-¡ 1'610 si 110 puede SeT ql6e lo hallan tomado! --4tcew con 002 

dolienle- . Q"".pc, ~/O ayllT p" 01 "ÑCTOf'JtIO, reltTift~ o 'a "N' 
pll·t..!' t.a toma . que ¡ Ja, ]4! .ich~id.a ... -11 :JCl'tj ,."lIeco. 14 I)(),I ti tldop
tan el g~to de ja,s deciarOClOIIt:a en tonu aolem __ la "RGdio Vo,.
dad" no ha colIJl r mud.u todavsa lo IIOtlC1Q.. 

- i P er o hombre de Olv:S! - -6rl/uye el ~epublfmtlO 1ftgenllo--. ¿ N" 
1I4n de Iul bed.(J lOlllad01 ~ Uated, C1I'" qae " .. GobleT71o serio se "" 
(J }U yUf el p r~taglU INIcumd<> Ima "trula " de cada parle oficial1 Df 
110 ser Cit: . 'A la OCUpCJC1OII, pcx;a traba)Q ~ ,l¡ubler a ('OIJtado c(l~lorse 

-8 i, 8'~ . . Lo qu /: u.5teu, '1IHera, per" yo me atengo prcciscuraenlf 
11 UOS GOm.U IIICUUu.s 0lClal?,; y St 110. V4m.oa a l'fll'. ~ N'á tornad<; 
el tJB IIltnarlo 1 ~ A que IIOf'M ¡Ah!_ 

En IIGno 86 p re l elldt '"Otlducir al rebelde por loa ctlnlinos del 
ra,eOtIU IIIIC IItO. ItlullJ ~ qUf 86 U: qUiera CUlwencCl rk que; lo Idlám ... 
qUf: cae e n toá~ 1U$ .uC/l~ de 1!:8prula es e~ Seminario. Infruc tuuso:, 
y ",ti e/e cLo 80n lodos jos d~cursos para COnll~tlCerle de que ja Espu 
ña que p ¡en3a 11 a m a .na l ' IJerrad lkJ /lova 16Il0.'l d iaa, SItIO "fI08 Il1glm. 
lMeha,uto a bra.w pallldo COft UI.3 ca.:;/JII oollde 8 1.¡ eGwca 11 los que St 

dedIca" Q.j es,~ ecw"IGSCICO. l'J'ud<> snutll! 81 'tero amante dE; 
"1 erue¡ s lyu.e ell ~ trece . Nu es nueva en el eata testarudea. Ya lleva 
mucho~ a ño" de enl r enamaelUu. /S.te tO'¡;II.do es e~ ".i8mo que 8e de
claro g e, mano/do 4I&ratll.(: la pG.!lada Guerra Eurupeu, 11 cuandu Jla /CM 
alem.antlll hüblan reconocido n cterro'a 11 CorllGoon cabt.eOOjos de 
traga, qvma en Ver,suJles y el Ka186r 8e Il1tuabo en Clpartadoa rinco . 
nes pa, a IIIJerlarse glanduja,s ck> mono, ¡j~ continuaba todavÍQ en ,a:, 
tertull/Uí de 108 calea o'lce.atrcU6f¡ cae Bapuila tense qu.e leTne etI ~,. 
uiea de qwe el ayulk.a yenml1la 1KI ItablG 11"", venCtda. ¿ Oómo va 1Id
mlli, a/¡ora qut. a.81, SIR má" ni má~, WrIO.s de8dlclr.a408 qll.e 110 "aben 
del a r te de ÚJ yuerra tume" 'l'eruelf ¡tlu "i'eru.el! 

l' mi' al\ el mapa, 11 clavan toa oJ04 Ir.or/JII y hora etI 100000grtJficOb 
qtIe se puoIlCaJa en loa dlG r kll, JI no aatl credllo o eaa 'tnea negra /JeT
pe-nteallle que ma rca la sttl«lMóll actual de loa fU6rZatJ de la Repú
alica, nt mucho meno", a esa otra CtlrVQ de tra.:::Oo! breves COII lo que 
se Indica lo p O"ICI<l,n anterlO7 del S,erclto del Pueblo. 

¡St no pUt;;~ ~erJ ~clama. lagrimea,"#»-. ¡Bi no ",e 
tU! ser/ 

Y cvando el camarero del "bar" /Je GCerca 111 tluCOJlSoln.do ton. 
do y le preyll>1lta . .. ~ fJue qUler f; usted . t omar", el abstraed¡, temt!Toso. 
vk:tuna de "" Ob3f::6ton J1~ana, le re~JI"'""" 

-¡l·e, .. e'l 

GErmRALIDAD 
DE CATALURA 

Visitas a Companys 
El p res idente Compan,a p"só , .. 

~Q. en la r e.~ l d~ucla . c1o o cl. ceclt) :11 
&llUnas visI ta. . enue 111.& CU.I_ I1gu o.¡ 
el conaeJero ele S;Conomla Oomorer. 
TambIén l. Yl& ltó el oeftOI Ounlllerd 
dl~c1.or de la AsrupaclOn Iloeplta la 

rta de Oemn.. al objeto dr CellcltaI 

,,1 Presidente por la victoria de r!. 
ruel. 

PAItA HOY 
-ZI SIndicato d .. 1 .. Indu.trl.,. Q . II 

m lcae SeCCión de co loraotee , expl o. 
alvOll . celebrartl unA reuolón de 1,,, 
mllltao~a de CUclla SecclOn. a 'a. 
.. l.- 1 f" 1" f. ,,"'d~ JIiI! " - tJ ·nre. ~nc!al 

-El SIndIca to de la IndustrIa .s .. 
la E . tl caclón . M~dera , DecoraclOIl 
&cOIOO de albaOlles , pecoee , .0 
IIU nombre oa Oomislóo t'cnlca de .. l · 
ball \l es 1 peoDee. :elebr.rtlo una ti 
un ión d. 181 delegaelonee de barrla.da 
del . s a Cl O!. de A¡¡;rupaclón , Coml.,O, 
Ioll~ ta a 1811 cinco y meclla de la 
tarde. ea el local loclal. Ball6n. ~ 

• 
Federación Regional 

del Transporte de 
Cataluña 

TodOll 1011 compaller06 que dese ... 
aoUcltar Inlreeo 'o loa Cue( poe :lo 
Tren Itracclóo mecanleal Hlpumó 
\'Il (tr.cclón 18nlre) . A"I.cIOn. et· 
ott.era. .~. pU8<len CUraaJ Inatancl~ 

en nUMltr.. 00011>... IftlU\¡.das ~o 

la caUe de Oupe 88. 1.0. l .- t.el. · 
fono 51249 ~oe 1011 di.. 1 .. l)Orabl~ 
de dIeZ a doce , de cuatf<. I oels. 

Oomo condición IDdlspensable. .e 
preclaa que loe compatlerOll ee pre
sent.eo con un aval de IU Sind icato. 
.cred ltando IU personalidad TodOfo 
IOf sollcltantel • eícepclón de lUlO 
del Hlpomó vll . ha;] de ser port. d .. 
re8 del carne l de co .lducc\óu de prl 
mera o seguoda clas .. 

-ZI Me-nen Llhertarlo del DlIItrl 
too IV poo.. ~D conoclmlento de c. ••• 
doe 106 compa lle{OI de Jll U'" pa"':o 
par el local aoclal. OIal1 .. na. Juevetl 

-El Ateoeo LibertariO de 5J08 ... 
,rpl1 l .... do para hOJ. lIuerco:... 11. 
Al a Iaa lIelll d. la noche. , eD O" 
loCal aoclal Torre Daml.ftI. 8. Ullb 
Inte reaAnÚ confereDcla ·ch .. la a ca, 
~o del comp!l l\ero R LIarte que ~I 
. artart aobre el Interesaote tema El 
.novlml lnto Juven il 1 la realld8'l .. 

El consejero de Gob,-.,:¡ dÚD 
ID COWleJero al ÜULJUIJ a ;omo 

d Irector "eneraa del Inatltu" ~ . Ao. 
clón ~I&I UDlver.l~rla , Secuelas 0< 

';at41 utl. . Almurzó coo varia. elemen 
tOll ael ConseJo A4UQICIPl'I de Ca o~ , 

<1e Mar , "ISlto Uespue,o .. IIIUOUl. ~. 
1!CIOf d. dicha localidad. d !ln de IDA. 
\Al .. r llna resldeocla de etltudlau~ ..... 
¿nen • l. ~uela de reJldoe de 
PUOto. 

A contlnuaclOo !le 'rasladO a .. a 
,aró. donde eD el Ay~n'amlento tU(! 

recIbido por 1011 conceJa.e6 de <1lch" 
corpor .. elOn 1:1 !!elle" Sbert Vis itó "" 
centrOll ben~ftCOl de dlebe localldaa 

NOTAS BREVES 
DE TEATRO 

TE¡\TRO ESPAttOL 
El eat.reuu Ce! "!Lu~,* t!U Uea act06 

·.e l>u ' OJuao y l'er"". -l.ta I·'-.;r. ,¡,u, . 
\J Talla par oln pUlUle", ltIa conllll UleJ . 
Illl IlElto 11n precedeotea La aotabl 
.~Ullll compaAla di ea~ POJ)uuu tt. 
'ro Da .11&:vntracto !&Den" caOlpo dOI> 
de 4811e¡'YOlve¡ su. cualldaaea cmlDtlo 

e..a~ pue8to que lo ... utures, COLJ Si l . 

. ¡¡;ual periCia. Dan _tado COn "'
,"u"clonea. ,a cOoucaa. ,a len timen· 
... 1 .. que facUI'an la exposiCión !lt 
. .,. valora artlatlC<M d. loe OQDlPU 

,COl. ,11 111 cum""lIlio qUti .. caUUIII .. .. 
va notabll\.lmoa prlm"ro. actore. Jo_· 

Glapere , AlejandrO NoUa loe cua¡~ 
r.,1UI • IraD altutl da el de.empell, . 
el. "w rlllOra d'Or" "erece menclo .. 
0,*'" por IU .fortuDl&da 'nloe~Y"!l 
CIOO .la prImer •• ctrl. i'''Plt" Forae.. 
la cual Yf premlild. IU labol POI la. 
entuala. tle&a avaclooe. del Dumer", 
~o publico qu. coneUrr.. .. lao repro 
;eotacloDl'!' de 'La r150r~ d 'Or" qu
lleva el IlorlOl!(! camino de Iu <lbr .... 
qur logran hacen;" centen.rlu. l.o qu~ 

!je veras deseamoe. 
a. M . O. 

• 
EL FESTIVAL 

DE uL'ESQUELLA 11 

r. esta casi ultimado el prolram~ 

"el grlladlO8O lest l v~1 de ··l;uqulllI. 
de la Torra.L"-a " . que se celobrar. rIJ 

el r eatro Barcelona el próx imo <1n· 
mlolD. di. 2 de .nefO. a iaII die. y 
media de la matlaDa. como colorOn J. 
l. "ltIIpoeIclÓ del t'reca ..... 

Loe cuano ·eequeUot.a napreeent .. 
ole.' que b.O .... rlto • proleao cuatr ,. 
numt'rU'8I d, la C6IIA aert" eatreo,, ' 
doe pOr la companl. catalan. del eml 
" enu JOIf tlanlpere. 

romartn part# el Cu.rteto VOCA l 
,sarcelon. .ao&* dan~ O .. clll.1 

lit. blar. 'ranCJaO(. PuJo" t nar. .. .. 
.peaker" del ... p.oetkulo Antoolo P. 

laetoe , todavle habr. 1111 dp neatA 
con un oo1OIal prDlfama CSa ,arl
d.d_ 

• 
El eup6n de 108 elego!'1 

t 

"OIUNICADO~ 
-SI IIDdleato de Dlatr"nlCtó. , 

AclmInlat.raolÓD. SeCCión VendedOr" 
_INlane.. paoe. en oonUClmlenU) de 
~ 108 DlllIlpa1l.efOl que • dedlqu.a 
el_se 1M !i'" !le PUl ele Atlo , 
s.m.Da del NU~o. a la "nta de lu
!lÚetis , 1llIlllares. paaen a la mayor 
bn ... dlMS por .W Sindicato, 8eccIÓD. 
..... 1IaeI1. 11. prlDClpal. 

-111 SlndlealCl de la lDdu8\rta d. 
:;a¡.ldad. Asistencia SOCial e HIgIene. 
gecIcIóo d. EoCermerOll. Interesa la pre
sentación de loe eompJ tleros Juutn 
~ Kuro , Manuel 0.1. Vbquu. 
a eeta SeccIón IlIcbOl COlllpafteroe 
delleria dlrtstrq al delqado de la 
Bolaa de Trabajo compal\ero Ouuch. 

~mUNALES 
Tres coadenal 

Bl TribUnal de .plltlla,. , AItn 
Traición * Oatalufta, oelebró eauaa 
condenando a Slgfrtdo Barloabe. A 
doce atloe de IDtern.lIlleDIO 111 ClUllPO 
de trabajo; a .1DaQuln Kagallóo :1 • 
Oreaorlo Clércoles. a eeta atloe '1 UD 
dla de lnWmamleD_ 

'UCESOS 
aira "dima de ... aiaeaet 

f •• cista 
Irb el RO!pltal Cllnlca faUeel6 h . 

raqueta ACOlIta 83l1do. a oc_uen · 
cla de IU berldu aufrld .. en el "' . 
timo IJOmbanleo ele1 die 1I del co
rrletlw me.. 

t.. Interfec\a tenia _ata aGoe CS. 
edsd. 

·Atropellad. por UD treD 
On trea en Moneada atorpelló • 

Paula Auladell Llnlna. de cuarenta J 

cuatro atlas de e<1ad. IlIrténdola dp 
gravedad . • 

La" accidentada t'ué traaladada a , un 
hOllpl~1 de Barcelona. 

Ua: lesioaado gravísimo 
atropello 

por 

OD tratlna de la Un.. tII. 11ft la 
PlaZa "errer Guardl. . atropellO a Juan 
Mulet Ouerra. de eUBrenta , doe aane. 
cauat.odolp leslon.. Irulalmae, liando 
.t~o al hoepltal. 

~OTICIAS V ARIAS 

En la l!lecrltarta elel Ateneo Profl · 
$~ODaJ <1. Peflocllatae. .. bao recllll
do Iae llaulentoee caotldad. 00II d.
tino • la luscrlpclóo. en raeor d. lOS 
tamlltllfe& dp MlCuel TOlDClADo, rec.t!ID
lemente ralleclCSo. 

Comlto Regional d. la O. ". T., '" 
pelet.U; Ramón 01 ... 10; AOIODlo VI ' 
la. 10: Pedro RodrlKUM flllnchw.. , . 
total de lo recalldado buta la recaa. 
173 P"'t"1aa, 

t.. . .acrl~lón -'cu. ablena bM\a 
. , próxlmn di. 31 del actual. eo 'a 
~aoclón de " &1 01lu\'lO- 00G8a'" 
d. OIento. S4~ , en la Secretaria d.1 
-\tento Profellonal de Perlodlatu. 
"'.mbla d. Olltalul\" 15. prtIl., 41 CNII . 
t ro a siete eSe la canSa. 

Regreso de lID comi.ión 
RegrellÓ dt Madrid l. CamtalOa de 

; unclon arlOll de JusticIa de Oatalut\A 
:Iue Cue- a baeel eotrega de 1011 .1", ... 
~dqulrld08 POI estOll para IUI campa 
l\erOll madrllefloe. 

Evacuados 
cito del 

del Ejér
Norte 

SANIDAD MI .. IT4& · 

'Todo el per .... D.. lemenlnu d. Prac . 
"(;11.,,.... J Snfermeru titular. O "e 
uuerra. que p ..... \.IAoao eervlc.toe en el 
Norte 1 EU&IIaell S"n",nd., , "'tu · 
(IU) , que deeeen ooutlrmaclón ele _u 
empleo , nuno tiUtlnO, deberan PII· 
.... urlenr.emente por l. J.f.tura de 
sanidad MilItar del SJ6rclto Republl. 
cano (Paseo de Oracla. aWli. 132, "
lundo). eS. onoe a IIna, 

• 
Comisión Revaloriza
dora del X V C. E. 

del N. 
CamlalOD 

.• V e ueo JIU a~ ItJe".:lto. puu~ BU cu· 
~\JCIUll euu .. dt ,{),lOO; '011 ullCllÚCII e'.· 
_ .... "e.. "el Nurt~ Que DO naylUl re •• • 
. \Jl"l.i.a.do su DlJUIOr..lUU~oLO. .e Pd.HU 

¡ta,a Daoerlo por la ollcllIa de dlCW
";umlsIOo. calle eJe AragOn, Dum. :.I:Ml 
,lJeleg .. c lón de tia ntal1l1erl. 

T .. molen .. "HilaD paaat lo ea. 
pronto pOSIOI. por DO ttnll DIImple . 
ta au ducumen~clóa. 101 llCUlen'-tl 
ullcl.I"' : 

AntoniO Outl6rrez Buatalllaate. AG· 
\,Onlo Veluco L1ata. JoM GuU6rr .. 
rorre. Santos U .. rCla Oa rcl • . LUla Lo 
pea Billa. Baldume . Benito, 'efDan · 
a... Juao Satlo Rublo. I8n"clo Sell
l1a StIoncll ez. Vicente Vlllar Baral'1auv. 
!jeraello DIego Rodrlguez. JoH Ioolarla 
Suguaga Alvarez. Paulina f'erntndell 
Outlérr... damuel 8tea &ateeha. Joee 
OallelOl OU"'rrea , AUlaclo HldalllO 
FerD.ndeL 

Palacio de la 
Música Catalana 
".6an" Ju.-. dla :SO. a ..... la 

.l' la tard. : 
Dobla Alber\(, Ka", 
.nnqu. 801 .... 
Juan .... rlÜ 
LeopolCSr cardoDa 
Blpóllto LUaro 

-Bl Sindicato de la [nduatrta Pe
brtl. TelEtU ) Aneoe. Sección eaatre· 
rta, ruesa a tod08 , a los delepdOll 
slncUcalee. pasen con toda arcenlll& 
por .ca lección todoe loe dlu. de 
... a OCho de la tarde. por UD UUO 
to de Interés. debIendo traerse al mll
mo tIempo una nota de los trabaJa
dor. que controla esta Sección :k 
9ast~rfa. C. N. T . 

-Bl 81ndleato de la tndustrlll de 
Sanidad e Blllene de V.lencla. patle 
en conoCImiento de todo. los campa
lIerGI. Ortr&nlAclÓD , Prell88 5Ulerl
ta por este Sindicato que. 11 partIr 
de la fecha . ha cambiado de domiCI
lio. debIendo en lo suoealvo dlrl
rt~ a la AvenIda de BlllCO I~ft'l8 . 
n~m. 6. secunda. A la ml"ma cl1r@(: 
clón y para los IIllamos efecto.. delle
"'n haCt!rlo 1011 que sostealan tela
cd60 CO!t 181 geeeloDee de Blglene , 
~eo. LimpIeza. Riego , SanIdad. to
dI' "ez qu • . constituido el SindIcato 
de Industria. p3san toda. al nue.o 
domIcilio .ntee apunt.do. 

A toda. aquellos ' compaft.ros qu" 
eIItuvler1a pendlentee en el pago (fe 
8U8 cuotas se les ."Isa que el dl1, 
~\IImo de eate mee. uplre el plllllO 
dado para que liquIden IU.~ .. t ruO!! . 
debiendo al erec\o puar por Seereu
rfa general. 

BATALLON HUM. ZO DE OBRAS ,. 
rORTlnC,\CJONES 

Ir! SindIcato de la Industl'la de la 
IkIlftcaclón. "adera , Decoración ul
ea a todoe loe compatl.eros pertenecleD
tea 11 Bat.llóa aúm 20. que t1en-n 
que cobrar IUS baberes. deben de ~I 
rlglrse a la calle IndustrIa . 298. prl · 
mero selEta. basta mlll\ana. dla 30. en 
ctonde .e Lea UqulclA'" lo que les 
.deuda. 

~CA.AL D. LA DnHA TRABALLA
DOU" 

PaMO de PI :1 lIIarpU, .. 

La NlDau prólllma comenzarAn en 
eñe HO ..... I- cla_ .. dibujo lineal 
Deede ahora se a:llr Iten InC8rl~lonN 
para dlch.. clases. eUf' Cecha exacta 
de comIenzo se anunclaril por medio 
de la Pnll$&. 

1511' ad\'ler\e de auno a la. compa· 
Oe .... que .. ban reanudado 1011 cur· 
~1ll0l de preparacIón de en(prmeru , 
puerlcultoru. Pueden . pues. aslstlr a 
181 el_ que \Ieoen IUI&1. a lu HIa 
j .. l. Urd •. 

BOLSA DEL raABAIO DE EUZKADI 
Paaeo de PI , Marran. liZ, praL 

Be rueca l. preeentael6n en .ta 
BOlsa, a la mayor brevedJd. de I!JI 
compafteroe llculentes. para tratar I\e 
uo asunto que lee laterNa: 

BenlllDO SanturtuD Orlarte. Jusn 
,<,gDlrre "Iralla Bealto Sierra HM
t1gUela. llenito Nogueruel. Sa rasol. 
JoM: Santl.lo ['eón . SanU.II0 Medloa 
Teee<1o. Julio Vlllaa Cuero. P'rane.15-
ce Outlérrez G6mu Balt ..... r Cala--. 
rra Mutlnez:. Fraoclsco Fernlinde7 too or · 
~"l&lo. Aotoalo Ber&8&teil'ul AuzqulZft 
,. Sabino Velizque7 ~ao Martln. 

-La Onnperatlva Obrera de Cgn..~'a · 
"nO "La PUN a tod"" wu~ 5ocloe : . 

Relación <k IClI nüm .. rOlO de ord-o 
lea el número de tarjeta : 
Lunes ~Ia 2'1 . por " maflana. del 

1 1101 al ~.G50. 
K.rtee. dla 24. POI 11 mallana. dtt 

~ O~I al 5 .500. P..r l. tarde. del $.501 
. 1 5800 ' 
KI~rc.,I. . dI, 2t por l. mllf\ana 

:tel 5.SOI .1 S.2!IO Por la ~rde. del 
~ 251 al 6 .550. 

JUPgea dl ~ 30. por l. lilaila na. dt' ! 
~~1 .1 7.000. Por l. tarde. del T.OOl 
al T.300. 

Vlernu. dI. 31 . por la maftana. <1eJ 
: 301 a l 7 .150. Pw la ;anle. del 7.151 
,,1 8 .050. 

S&bado. ~Ia 1, por la ml\t\ana. <tel 
,, 051 .1 8.500. Por la tarde. del 8.501 
"1 8 .800 

Nota. - Todoe loe compalleroe p"r 
¡noveern de loe artlculoe r.clonadn. 
deberliu traer loe llket.a de raciono 
miento. 

10 Oonselo de Fmprua del NARr .. 
pament de l. Industria .. Iequera d. 
Bl: celooa" ruega a todos los rompa 
n.roe delelfl\('IOI de 101 CentrO!! Pro 
ductores paseo por la rNpectlvlI d..
¡elacIÓn de barrIada. m~ftaoa Jue" ... 
p.ra enterarle. de un asunto Impn: 
tante con reCerencl, a la el.boracló ·, 
de loe dI .. 31 de lactual 7 1.0 de en .. · 
ro prOlElmo. 

A los corresponsales 
y paqueteros de ICa

talunya» 
Al Db'cto cae pode, proceder a 

Jna nu... ealructuraclOn en 1I 
.erv,olo de reparto del diarIO con 
Cecaaral de la oclCll .. 'oa"'IUOY." Ikll 
181 IIneu INIt.t olecldu el.. r.rra· 
,noa. O_rona , ~rld. . te ootlOc. 
• &Odot loe cnrretlpou.al.. , pA· 
queloetoe oompreUelldul' .n dlcn .... 
IIne ... que m"nl"ot.o~"",ente 001 
vemM precl""dOl I ,uapenae, .1 
o1lcbo "rflClo. dan<1o la tellurl<1lt<l 
de qUI NI'. "uJloper.u~ .Or 5era por J" , 

pl.co mu) orttve Itn OU.llto pu, 
da telllludarn ti dleho ..,rvIClo. ~r 

cnmunU'ar' r'pldllmente poi m~ 

"o d. UDS oota como 111 presentp 
~fc.IO_ J.1. diCiembre 1931 

CONFERENCIAS 
bllte aran e8pecUclóD en 1011 mecll .. 

con(ecleralel oon motivo de la conr,
rencla que d ... rroll.... J . Jusn Do· 
m6necb •• ecretarlo del Comité Re'!", . 
nal de la C. "l . T .. sohr el tema : L. 
\'ot con federal en el JaDeam len to "e 
la ret.lu.rdla". el Jue vea. dln 30 de 
diciembre. a 1 ... siete de 1.. tard~. en 
el Slndlcat-o d e Distribución y Adml · 
nlsttlclÓD. Plaza M".cl&, 12. entre· 
aue!o. 

Dada la trBIcondencJ.. del tema qu .. 
en vlrtue' de la Dueva modalidad . ~u~ 
elEtremOll m" Importan tee sertn "b· 
Jeto de IIbrtl discusión el próximo do· 
mlnso .0 la velada .rtlstlca culturJ I. 
debP aoncurrlr • olr a Ooménecn 
tOda la militancia confederal. 

• 
ESTIVALES 

,JIlmuuIIHlln'. • , .. u,. uu ... u.. ... 
.d... • 01111l1li"""'. '¡Ut ,. .,a, 

J~~ • ¡ti ,.ULta ... ".o.I IQw.(Je. ;¡r 
r.Ddl"'" 1.&lV.1 ""mrD.Jit .:aUt ou". 

'ra ~Dtldaa .,.Iebr. 'D nIlD'" d., OÓIo 

;>atIol.... p 
-El Ateneo Obrern Cult ural del o· 

olet al poner en conocimiento de .... 
dOll sus arllladoe su nuevo domicilio 
lIOdal caU. Valencia 387, , n_1 
",nllÓ ahora m" que nunca la apor
taClÓD 12" tod.. l. recuenla qua II"r 
dJspoe' r lón restámentllrl • . I18rtn d~ rl " ~ 
de bIIJa todos los ql.l e h a.}'ltn de j ad" 
de ccKlzar trea mese. cOW;ecu t l·/OII. 

lID .1 IOrMo pdbllOO efeClu. do .,., 
Jla 28 da c11Cl.lllbr., .n 111 Pas.Je 1 .. 
U. P". 1, tel6foao 143'l2 . .alleroo pr. · 
mllMSoe loe n6m_ llculentea de &no 
dae ... _l.: con 21 ~tu. el ~. 
V con 3 pese ta3. el 55 . 1 5.~ . :i:i. 1S~ . 

~~, 655. 755, 8!l1i J W. 

In el C .. tIYa¡ qua "Ah" Oacalll " 
'¡raBnl .. a lIeD~aolo 4. la ·°01 .... 
del au del cOlllbateD' I dale l1l>I. 
Plt.lItu,,". 

Noca. - .. " Ceetlftl ..... que 
oelllbrarW al puado cIDm1a¡o por 
l. zu6aDa. 

. ul lit "'1101 ID s.p. n. lina Al. 
aUd" (Jo"," .... slla. oun m,'t,. · 
lel .. ", aunl nre ole.lI .. d. ° poi ." 
.. acolnee 110"' ·"pall. ... .. "r.·· .)1 
ho .&:to ~ue _ oelebr.r. ID el " .. 

. rr 1'1"011 COD UD prugram. ~Icel., . 
• el di. 1 de en.rn del prO.lm.' .tI. 
'ueolll caD cread.. tlmpellu pq, ,r 
lue ,..aml. • lIu .. ,rOll _Iadn. \ 
.llDpatIMn,. .. apreeure. a IOIIl·tl 
.... localld.d.,. "n DU""'''' I~ _., ' 

I lUnlbLft d~ O~tlllulla . 43. pral .. l e¡¡;Ull ' 1.--------------- da . aa' .. de que .. -.ot.a. 

- , - . 

La. Brigada. 
de Salvamento de 3E 

S.I. A. 

ULTIMAS NOTICIAS 
HA FORMADO EL NUEVO 

BlERNO RUMANO 
GO-

.. LA. ................ -
~ÓII pro.eb"-ta. awu ue Idec· 
Uva eoudarload bWlllloll&. No 
va a la OOD'IUIltIA de 1M .... 
.. para s-- el poder DI pa. 
ra COn'lWltIa&' bawcM. a.", 
mUl por f)II(lUDa de &ocio lo '1* 
es luClla entl'e los bombl'elt; de 
todo lo que ea ocIJo 1 mueRe. 
8u miaióo ea mM Doble. que la 
de cavar tumOM para el p 
Ilflro bumano, tal cual lIecen 
loe munlclOneros "7 loe peeca
dores de do l'evuelto, enSllO · 
grentándwe ea .w "7 en la 
otra orUla. 

P ed • . el • rfo. se ban corrido al ediftelo .... r omlDA DaCIO- medIa&o, al Convenio ele B&D&a 

nalraciamo Clara, que linda con el otro cae- . 
Bu~ .. - Be quedado 00ftIU

IlUdo e! CIaDIaatI CJGI:a. LOI D __ 

lIl1DlIV'CII Mili ,...acto jDramenSoo 
anWel N,. 

Las OU1erae es. auna , &\'IMIIIOn 
lIan qaedaodo 00IU1adae a peracmal1. 
dlMSea '16cnIeu, .aa ~ poUtJoo. 

tado por el de Santa Teresa, ,. 
ea poder de nuestru tuenu. .. 
el nue?O encierro de estos lnIeD
satos que tratan de retmaar la bo
ra de ser apresadOS. De poco .. 
.serY1m. como de nada les ha ser
vido re!u¡1arse en 101 fuertes lila

ros del SeminariO, aunque puece 
que en el nuevo reducto han n
tado de protegerse con a1aJ:Ilbmoo 
da 1 SOCio. 8. L A. DO .. aaelelo ..... 

deatrmr, .mo para &ner el 
.mor &áh veJado ea&re ... 
hombres; para sal.ar a la Hu
manldad 'de la muerte "7 el do 
lor que Doe trae el 'ucJlIIDO, 
Para dar la vida ~ 'oe que la 
Yen balr de na pecIles. 

S. L A. UoeM Brlga4M .. 
Salvamento coa la misl6n .. 
auxUlar a 1M poblaclonea da
pavoridas e Indefensas que su· 
fren loa ataquea aéreos de ... 
p1rataa del faacl§mo. R. l. A 
tiende a crear aqueDo 1110 el 
(&lICismo destruye. ea decir, 01 . 
8entlmlento de solidaridad en 
&re 1011 bomb .... Para elln acto 
tOa nuestra joven "7 vlcor.
organl~6n, en sOeoclo, pero 
con una visl6n compren.slva dt 
sus deberes. 

Lea Brlgad1l8 de 8alvameo· 
to, compuestas de bombrea 1 
de mujeres de buena voluntad 
están actuando brillantemen¡e, 
Nuestros mucJaacbo:t no &eme" 
a la mue. te cuando se traiH 
de salvar a los seres Inderen· 
_ que quedan aplastados ea 
be 108 MeOmbrOll o laerid_ 
por la metralla. 

En todM IN pueblos de 0.. 
taluft.o sobre todo en Iaa _ . 
fas Y en las poblaciones q .... 
tienen mAs peligro dp bombar· 
deo de,", ClI'f'tlI'lM! esta!! Brl-

" p~ <Ir hombrea entulllutall 
'1 d~ldldos. 

EIrta es la obra e~nra .. 
la 8. L &. que debe lIeI' se
eundada por todf)!Ol los h cmh",," 
IIneeramente aatUaaclstaa .. 
Cafalufta. 

Brlg-adas de !hmmente .
lantarlas en tod.,. los ,,_blo!" 
de la 1'e.:l6n para acudir al 
saI"amento de nUestro. lter
mftnos. 

rara todo en., el'''''''''''' al 
Oon!ll'jfI Re~on,.1 de S. l . A 
en Cs."h1i\t\. ('an- Nre" .... 
la Rambla, a '1 ~ - Ba..-.lolI8 

• 
CALENDARIO 
VIDA NU'EVA 

&dltado por al AWlleo O1I1'ural 
QODIU.OV.. • :Jen .. liclo 11. &e &aauela 
tYclDDallata. Apuntoee aecrolOtrIC:oa , 
... \Ildlattcos d.. loe becbot mM da~· 

ca40a del KOYlmlento ao.oluc1011&rlo 
loolundlal. 

MAONlPICA ran;KNTAClOft 
~Io. 2'~ ~ta6. Paq\lllteroa. 

.:ti par 100 de deeouento, 

Aviso importante 
Rlu:ue~m".. a todos .u.u. 

epre!l(;nlantee, sea remitido .n ea· 
rtoa ejemplares. toda IIu .. tra p&"ea· 
oia a:on'cderal a la sllulell&~ dlrec
!16D ; Spanbb Labor Presa Bureu. 
110 Flnb A,enue. ea Ne. Yerll. 
I Ilombre de lIIalEllIllllalle ~ 
° De,esado C. N. 1. - r. A. l.). 

Rocamos _ reprodnclda la PN
.ente Dota. en toda la P,.... _
'telera. , .narqullt&. 

Anar-Federación 
quista Ibérica 
AVISO A 1,05 onr:(¡.U)ol 

OH GRlIPOS 
CI ooml'. de Re, .. clon.. de la .

, riada <1el Celltlo. rue.. ~ lo.. delep
dne de loe Orupo"" de ,. cl~ b.rrl.
d. que uo ,u l.tleron a 1& reunión pe
... d. lo b.gan esta ve • . puee na, ilue 
cnmunl.-rlea UUQIoQIo mu) ImportAn· 
t .... par .. la buena ~reha de la ora' 
nlzaclOn. 

La reunión ten.'~' lugar. 1I ,ue ... 
di .. 30 del actual . .. 1 ... sela d. la &ar. 
dft. en la ClIP O. N. T.-P'. A. L 

ID COml .. 

• 
Expulsión 

de un indeseable 
Ponemoa eD oonoolmleoto de tod ... 

IU or,,,nlAclonea anUfuctatru que 
el Ipdlvlduo AntODIOI Blaeco ".rln. 
~u. nlabll empleado .0 la eecclOn d. 
p"qllo'ea para 101 Crene., Da IIdo ... 
pulNdo por Indeaeeble e InDllmPIIl! 
ble oon 1011 poetul.dOl qur encarna 
Solldllfldlld InternacIonal AnttCucl.ta. 

Por el Cons"Jo Rellane! de 8. l . 0\ 
de Catlllulla, 

Comité Regional de 
la F. A.le 

.. ,....Iere al eotD.,..... lO .. 
<:AIITELL IERRA. que .Jera .. 
.... 0 d. ma"'re ·raclODaUlta Ja 
8rl,a, I Plau 8IIu.on,. _ .,.
.ae ea es" COIDlt6 aello ... l, JAn 
ua aa.ato .a. 1, '.l .... 

.... el C»1Il116 ........ 

IOÑ. " .... 
IIIoreSUlo 

COJlU'OIICION Da. GUINDa 
1'nmdeDca&: oaa.lO Qop. _c.-

nal-ertatlano; NecOCIOl SlE~UlJeroe : 

lstra" Kloeacu, ldem; lIacIeDda: Se-
911, Ideal; lD4U11Vta , "'-eIo: 01-
prtu, *111; 1DIIÍnacoI6D PObIlc:a: Pe
kO'r1c1, &demo C\al'-: Lopae. 14em: 
000pera0WIa : 8&aD Obltal¡leU, Ideal; 
Tt-abaJo: .Jorwe CUsa, IGem; SCIIul<U4 : 
BaIlU. 14em; Intertor : ArmaD4 Call · 
neac:u. bMlODa1campaalDo; JU8Uc:Ia : 
MebedlnU RacluJesc:u. ldelll; CoIDUD1-

C&Clonea : ~ _pesIllO; Defen
_ NadOGal : Chner&l &n~ a
Jefe del btado .... ,or del BJérclto: 
AIre , 1brIna: lr1meac:I¡, que oeu~
ba la DÚ>lma cartera en el Oablnete 
.aterior. 

AleJandro a- ha ddo _~ 
IIlIDIeUo IIn cartera. 

Su bsecretarlOll de Blrt:ldo. 
"",,,ldencla: Ale,andro Bodoe: De
f~ NacIonal : OeneraJ rtleodorescu. 
el cual ,. ocupaba el mtamo carla 
mi el Qoblerno .utertor: InterIor 
Ioanld , Oonatan"ao 8111l1an. loe dOl\ 
perteneelente. al partlc10 nadoIlal 
CllIIlPtalDO.-PabrL 

Expulsados 
partido 

del 

Bucanlllt. _-Lee eudro mtn1atros 
naelDDaloampeelnoe. baa .tdo expul
..doe esta nOChe eSel p&rt1do en que 
znIlltaball.-PIIobl"a. 

Detalles del asalto al 
<;eminario de Teme) 

Prente de Levante, 28 (12 no
che). - La resillt.enc1a de los es
CU08 re~dea que tratan de re
mediar lo irremediable en el Inw
rIor de Teroe! toca a su an. 

Hoy, nueetraa fueras han con
seguido hacer arder el Seminario. 
a pessr de la tncombustlbUk!ad de 
esta eDOrme mole de piedra. Va
r1u veces se ha rociado de PIlO
UDa, huta eonaesuJr que prendie
ran las granadas de mano. 

Cuatro compaftba de fuslleros 
de ia República. han entrv.do 1m
petuoeamenw al &I5ILlto. a ~ de 
las llamas. Se ban cogido a1¡u
nos pr1l5ioneros, pocoa; el 1fUe80 
del enemllO, mejOr dicho 101 ate
morlzadOl ocupante. ' elel 8emlna-

Cartelera de 
TEATROS 

I"t1NCION.S PARA BOY, I'4lZRCOU:S' 
DIA D DE DICIBMBRS 1.31 

brde a las 5, ~ aocbe. a lu l. 
U"OLO. - Dum .. wclal • . - TIu"1S~ 

, noch. ; ... ParalaO Pasctaca-. 
RAIlCELONA. - ~meclla caete!lau.

'IardL> , noche: -IQu6 11010 me De
jeal' 

( "-¡'ALA DE LA COMEDIA. - O!am .. 
ea caulta - Tarde y noche : "Rel 
I "'on,oN. 

¡" !'Cl. BARCBLOn5. Tarde,!lD-
che. 1UQ410e0 c:añe\ de VartlKla 
de&. 
. .... Ieo. - Oompaflla de "",,tu. -
Tarde , DOChe: ·MIa VI"ud". 

.·IiPAiilO... - ",-Ione c:a\4lao. 
. •• rde , nocbe : "La TIIiOra d ·Or. " 
~lIa por OQ rugull-

~ l 'U'OADES. - Llr1CO _tellano. -
Ta~.: "La del K.ooJo eSe ROIIaa" 
-Noche: "Loa Cla...:I .... J "La 0<> . 
10rDll8". 

~ U"VO. - Llrteo CIIIO\enano. - Tar· 
de : NLa AlegrIa d, la Huerta- , -La 
Ooloroaa". - Noc:be : ·La Tallern .. -
re del Puerto-. 

Il fllU'lA. - rarck , aoche. arandlo . 
10 nito eS, la CO '18AIa d. V.rle
dad.. , CIrco, 

'RINCIPAL PALote&. - OómIDII cae
teUaao. - Tarde 7 noche : "m 110m· 
ore c;ue &Odo lo .oreda". 

,tOMt.A - Oomedla caaten.na. 
T.rde , aoch~ : " Loe MOIIQlI ltOll" 

rlVOLI. - Operetas. - T u de : ".1 
Abanloo Japon"N. - Noch. : "11,
bl1l". 

VICTOIlIA. - Llnon eaa\ellano, 
TarCIt ~ noche : "Il "'''. 

BAILES 
C;ATJltIol BLA'VA (raraa de la Ltum •. 

A,eolCla KI5t~l . ,.,. - Tsrtle. C'.ln 
bllle f.mlllar. pac &e orq\.l"~ JAI
me Pl&ul\&. 

CINES 
,~. Oa. n 011: O'C, ....... AL 

a UI. ~NUO DI 1'31 
'I1S1W YOaK. - rorbelllno de lOO .. ' 

seu • el I&mor CI ad1Wrable n · 
n ldoeo Cónlloa. 

¡¡ 'RCU.ONA. - Ona tarde de lIu"l. 
Auror. d. _par..... IIoUJwoocl_ 
qUlstado. 

1'()I'4Pi> \' A. - Monatruo al .cecho IItI 
perro d. "and. VIcio , .lrtud 
Da \'I~,e OlbuJOII 

CIULL - Pea e" le 'I.rra. A 1 .. ¡ro. 
en PIIU&o ",IOdIa del ooruOo DI · 
bUJo. 

l'Al'tllt PALACI. - Bta1Ol1a CSo doe 
c1udac1.. &1 Jo ,. Por partid. .nIt· 
drupl. Alauce_ mod.,nDa. 

t)DEON. - Purta. " 300 par llora. 
l'ree UIlona. 

KXl'BLSIOL - .. Imparto de 1'" 
"pal"ra" . .. \\luma PAPDOo ~ . 
aoru6n. 

CONDoU,. - Oaa bora _SIlO La all
Da C.ntAatlea. La lla,e CSe erta&.l . 
Paramouat 11 .. 1100 DibUJO Pope,e. 

1.0\ y KT AH A. - Oro en ti CSal"-so. l.a 
Ve ua uran Deleo. 

... ANTAIIIo. - eUA:I Oómlea Depar. 
"va. 

\l'l>_ KA'" - • a Qltlma .. ncla JIIIl · 
"', , Sau, 1trakatoa &1 prlmel 
amor. DllluJOI. 

ItOSQ"'''. - La 'rapdla CS. Loule ..... 
18l1r &1 ""-18 eepeoW Cómlea 
·IUNClr" ... - • , .. pdla d. t.oula 
... .. "r .. ",DW eepeolal 11 .... 
Uoo '.apdof 06at1. 

, ·r...ull'lC; , .... 0'. - toI ea la 
GOCbe .. par...... DU~uJOI .PI'6a 
al di&. 

, 101 : ,,1\0 PO, - La _vawr.na "01 c» 
ArrabtJ &.adroD. O6alea UlbuJo 

' N"III. - ID Oran 'leifle!CS 0qQ .1 
• .". .1 oooUo Hopr dllloe bCII. ~ . • ,¡ro.l. , MA.'LAND - La ·jaul • 
lit elfO Cóllllea ~\&D~'" OlbU , 
Jo Pepo""'" 

\LJANU. - ID ...... 0 dt aarn. 
Lo qlle DO puad. ODIIlpr.~ ~ • 
~ ti. lu.ea'Utl. Docn&me&lal. DI-

« VI DA» 
El lila prlmel'O del pr6x1mo 

mes de eaero, verá la luz _ 
Valencia d semanario C8)'O 
uombre encabeza esta.e lln_ 
Patrocinado por el Comité R& 
glonaJ de Campesinos, DI que 
decir tiene qUe saJe a la pa
lestra por y para el campe3i
no, que haUará en é l, elEpue&
tos eon lengo" j e ela ro y seDCl
Uo, tod08 c u antos p "oblemaat 
lea .fectan, como as mi mo 
tJp paladln en el que volcar 5U8 
cuitas y sin!tabores. 

Leelo, campesino. Es tu obra. 
Dale el calor que le prestaA • 
la tierra que abonas, labras 1 
'llembru. En él aprende~ .. 1 
podrás eo!W!ñar a l .a c iudad las 
maravlU_ de tus ,'ergrles 1 
e l esfucno qUe cues ta crear
los. En él podrás la nzar §obre 
la rrl~'o 1id :ld ciudadana la ,-trI
lldad de tu v ivir ros tro al vleIL 
to que te azota m 'entras 
Ilrrancaa a la tierra el fruto 
que te ennob'cce. 

Léelo. En ~I en~ontMl ms el 
calor de padre. de bermano, 
de amigo dispue!tto a que pe
rezca todo /lW'.nOI! la ami§tad y 
camaraderla que !la d~do 10-
pr a esa obra m npiftea que 
'IDD la ... CoIl'Ctivtdad"S C:unpe 
§tnas. en resaltar las cuajes. 
..e empIcar! con pref~renc!a el 
n~vo pala~n qtJE' t e br'nda
moA. Ac6¡;de COfl el m !!Jmo c.a. 
'or con que tE' lo ofre('emos. 

Para pedidOS. dlr1g"i1'Sl' a la 
'tPd" relón y .o\dmln '!!t MlcMo de 
"Vlda", Ff'deMlc!6n Reglona' 
lit! Campesinos de LevantA> 
(Sección PropR!!l\n; y P1'en. 
!al, Avenida Nicolás Salme 
rOO, !, Valencia. 

Espectáculos 
RAMBt A~. - 1"u-:1 . Muletee en .. 

\'Ida Esc'ndalo del dl&. 
'IUNDlAL J BAILES . - &1 Ca !lusma 

... al Oeste SI hIJo d el m!sterto. 
L"'in en alta ma r . 

Sl\l ; RT. - SUCedlO 51D q ue,..,r Rom
bres sin QOnlbre Lft bu~lla d el .-
sado. Dibujas Popeye Cómica. 

'hIN ll lllt:NT L. - Ocaeo. Doble 1Dcrt
~. Papli bohem io. 

\CTlJALlll .\DES. - AsI ft' nee!'t!m ... 
RepotUlJee. OlbuJoe &psña al di&.. 

" 1.1 CISEr .• A. - OHm o.; COI Ol Re-
portaJe& l.spa fla al d ls . 

(.SPLAI. - Poa, pe}'. L& Venus de 
oro Oond~ la ley no .,c,to Marcha 
del t Iem po ()Ibu" color 

-<Rt:S .\S. - L .. P Inceu encantado
ra Adan .In S:va C.zaudo al VUe
ID. e . ballls~ 

. ·OLISEUlIl . - VIVien do Ml la IUOa. 
DibUJO P<opeye Nocbl? de prlmav~ 
Amul en (:or D<! p ' t lV.. Cómlcs. 

u : r .. tlI'OL - Tlemp05 daI vals. Cazo
n. SI despert a r 

~ I'LENOID. - L.i Vida fu tura Muje
res. AlerU Madrel\ del m undo. 

¡.·t:..'"S .~ - KO<In !¡¡<mllCk Dibujo co
.a:. DibUJO Degro. 

-\ RSAV , BROAL W.'Y. - I!:l es lno
ceute M!trl" galantt U la era una 
<' a m a DIbuJos. 

-\SC",SO. - La Han de crls: . 1. ltG 
marido .~ ca&s Ot-recho a 1Il teUcl
J hd Pa ra mu"..In t graneo . 

t' HEGOLl J TRI ANON. - El ven~ 
d I" leg.1 Buitre!! d el p re,,,,do. MIs
terlo dr Kdwlu DrOO<1. Oo;;:umencal. 
DIbUJO . 

<: ATAL lI¡C:A. - Amar en a"U :l3~ . 8l 
pode. .JOYlSlble. Cóm ica Oocu men
t.1. 

·U; rORIA. - Bu"'"" b" ooe Rorror 
• el cusrto n eltro e .. c~u.s . 

t:I :SEIIUR. - El rio Esc,, · I .. , 151 "'m
gador d. l& (routera. MHch dt be
uo tlaer Brae ..lt Uu . ldJ". 01-
0\1) .' color . 

t:Dt::N. - AIIl~m·.. T. qUI~ro con 
,.cu ra ~ uo.ohes ~n IiJUywvocL 
OlbUj<l6. 

~ t .. 1 ::T. - tS~t.lO~ Morir _ con !lo
n 'lr Nu .. laz~o "'r.. loe a lrea C0:nl:: 
es Uoc umental. 

IV ALII.IRIA - SI oombr· sIn roeUQ, 
Oa!l&no"a A ea.s .... !"se. m u ch .. ch :l~ 

OO\'.\. - Esta ooche es Due t ra . eo
I !dr en la tram pA LA m lllona. Có
olea. 

n(AN CIS('O FBRRBR. - DI"" de aoL 
Cóml"" Oocumo ... t .. !. DibuJo. 

UIOKA.\IA R OY AL. - Barr l05 tia-
Jos Mues 'de J 'Wll V l v~ la vid a. 

IRI ~ PAJI K. - CI~!l • m edlaoOChe. 
Jude" g. ce t ree 
AKI!' , VOLGIl. - Rinconcito ma
dr lleilo T rIO lu mon t.dAs. T rafl
cantee de OpI O. 

BOIIEMJA y PAlm o . - Una tard. de 
U' I' Alma de lBu .:llO. Aw-ora de 
esperan ..... Dibujo... 

CArITOL. - O .b . .18 oell'Stlales. LOI 
!III,:n!t08 de l. tel va DI bUJoa. 

TET'.',.N J NURIA. - L t ra¡redla de 
Loula Pasteur La divIna Olor la. 
1'r;l ,,:IOu en el r.ncho DI buJoe . • 

MIRIA. - ID fantasma .a al Qeste. 
..,. IOOla del coraa6u lolIa labiOS ell
.. 1I .. n . 

\MERICA , FOe NOU. - ID d_ 
oncldo Loe al .. t e peCAdQMS ¿Con
que asl ea Londr ... ? Olllem tl",\lIU. 

I"A ' .IA. - Oontnab!l ndl~t.... Alhllm
bre La nuJer 'r lunCa Có mIca . 

801lEMP!. - r.on :raba u .. :t . .r..... Alham
bre Cóml • . 

.ONTON NnVED~DCi 
KIBRCOLBS. OlA ,. 

Tlrda . ..... t . a Pala: 
OBlSTU 1- UKZAY 

con era 
O.\LLI\RT.\ U - v :· . RO 

Detau~ PUl ~ · •. u I 1"1(" ;, 

' .ONTON PIlI .o/U:- A, ,'4. '. C~ 

ItIlERCOLES. ul .. 
Se&undo part id". 
BlLBolO - OO&N AOA 

ONltra 
~:.')L. . =-loOLA 

blÚoa. Te ..... r ... rtl"- · 
\VUrID& ~ tnJIIS'.AL. - .. _ . s ., !," . . -. :: , 

1 
drtlla Intero,l. 110 ... .uJw.,.· ~ I '1.______________ v.lÓn de la _uer". I e:1r. :11\ 

J (),'\í: CRU . n~l5AI\ 
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'''RVHANIA,EN--VISPERAS DE 
VNA DICTADORA F ASClST A: 

." 

:.f' 

LOSHILIT ARES EN EL PODER 
P---------------------------------------------~ L¿NO TENEMOS NADA QUE PERDER 

TAGUARDIA FACCIOSA? 
EN LA RE-

NUESTROS CHOQUES INTERNOS 
JUEGAN EN BENEFICIO DEL 

ENEMIGO 
D

ESDE los comienzos df' la gran lucha armada 
de io:; I rauajadore;o de .t.:spaña contra los 
traidores naCionales y los inV3I>0res extran

jeros, el espiritu vigoroso de la l,ontlenda, que tras
ladaba al proletar~ld", al plano activo, superó todos 
ros cálcuJos que de partido u organlz.aclón pudle-
1"aTl mellinr para derivarla 11 las pequeñas cuestlo
Hell {Iap ~ .. "lnrl"lI. dehllltan y desmoronan los nul

rro!l dc la cIase obrera. La polémica y diferencia
ción tlÍctica, el choque Ideológico y de confronta.
ción de telldellclas. ennales sobre las cuaJes el mo
vimiento prole \.arlo hu trazado sus líneas clúlcas 
e históricas. 3l'ort.ándolc lID sentido resolutivo y de 
progreso, 110 obran en cO;ltrario, sino en beneficio 
I]e l:.:. edncaclón revolucionaria de las masas traba
jadoras J l>xplotadas .. El proletariado DO teme las 
ide!ls ni la polémica. Sahe, con seguro iostlnt~ 
l'evolucionarlo, que sus luchas graduales y ascen
llente!'. nc('.esitan de un clima de clase y que, In· 
e\;tahlenum tc, su vía de emancipación se hace a 
tra\'~s de un proceso incesante de experiencias y de 
re,' isión t..ácUc.'\. donde la culmlnacl6n de un nivel 
[)Olitlco es la sin tesIs que cIerra todo un periodo y 
abre camino a otros, más rál'ld05 y vivaces. Lo que 
el proletariado teme es el esclslonlsmo poUtlco, 
01 esclslonish1o de directivas y de partido. Todo! 
recordamos que la existencia en .Espaila de las dos 
SIndicales. en tiempos que las' diferencias táctlcaa 
eran más pronunciadas y hondas, no fué óbice pa
ra los acuerdos del 1917 y 198"". A través de ellos, 
tomaba gra"it.ac lón y cuerpo el- sentido y volumen 
insuperables de la clase proletaria. Las organiza-

. clones de masas. "In culada" a la entrafla vital del 
pro!4'tarlado, siempre encuent.ran un flmblto común 
de lucha S de creación. Lo que la clase obrera te
me son los t.rágicos días de Málaga, COIl el fascls· 
mo a.menazante, y los trabajadores dirimiendo do
lorosamente su~ dlferendos en la caUc. y el temor 
y la angustia crecen, cuando esos dlferendos caen 
en la órbita de los iot\:!reses de partido. 

Los a!larcoslnd!caJlstas no hemos ocultado ja
más ant.f' las gra.ndes masa!! nuelltros fines 01 cuca
tioues ideo lúgie3s, organlzath"as o tácticas. Al eon
trarlo de Sil ocultación. hemos hecho sin cetl8T luz 
sobre las mismas. seguros que de tal modo el pro
lelarlarto ahrevlaba su camino en lo que necesario 
foéra.~' se forjaban, a t1'llvés de la vanguardia obre.. 
ra. todas las condiciones de resolucl6n, senUdo 
creador y heroísmos que en el oruee histórico pre
visto Inundaria a la t{)talldad de la clase proleta
ria. Por e llo no somos mccanlelstas ni uoltarios 
"3 (I:-Iorl". olvllla.nlto que en el desarrollo soclaJ y 
el movimiento de las masa.s oprimidas, la \'olnntad 
re,'oluclonaria. que es la Idea, la táctica y la con
cepción \'ivlentes de la R~voluclón, juegan un rol 
preponderante. Julio de 1936 está allí, presente, 
ante 13s masas obreras y campesinas de Espafta. 
El anarctts l·ndlcallsmo no desestImó ninguna de SW!l 

cuestiones r las elevó, como entrafta viva de IIU 
trayectoria T(!vo!uclonarla, en la orientacIón y en 
la realidad de la situación proletaria. La unidad 
creclú de abajo, con un programa, y los trabaja
dores, con sentido profundo de clase, adquirieron 
Uumina"a conciencia de sus ' deberes y de SIlA de
rechos. Deberes de guerra, cada vez más cellld08 
a Ia~ finalidaues Ile la victoria, y derechos revolu
clonarlo~, corno afirmación de lo que lIon C'.apaces 
de rc:,U"Lar en el cauce mismo de la movlUzadÓD 
bélica. E~to lué posllJle por la existencia de la van
guardia ohrera. P08tulados y concreciones real .. y 
efectivas rle .Jullo, rca.ftJ'llUl,f1 de modo dlftleto la 
permanencia del proletariado ea el proceeo ere
ClIente e InCC!'l3.11te de la Bevoluelóa. 

Esta unidad béUea y social I'IlIIOlvia, para la 

mayorta de la da!le obrera de Espa6a, la síntesis 
revolucionaria, donde todas buI orgaolzaclones lor
fiftcarian el 8ÓUdo bloque de la voluntad cam.peslna 
y obrera cn lu fases m1lltare8, I!Ociales y económi
cas. Pudo decirse que E8paña ofrecta el primer 
ejemplo mundial de la unidad proletarIa, unIdad rea.. 
Ilznth'a y de base, con la toma en las manos de 
los trabajadOrtlll mismolt de las fuentes de trabajo 
y de producción, animad." del vigor profundo de 
las conqul8ta8 de tipo revolucIonario. Nlng60 sec
tor postergó por eUo, y alU estriba la cohesIón y 
la tuerza de la hermandad de guerra, 8118 postu
lados sociales, porque entendieron que los mis
mos, lejos de separar o dispersar a los trabajado
res, los unia estrechamente al contacto de una rea
Udad que todas lu organlzaclones y partidos de
litan dar cauce en las realizacIones soclalllótas, co
mo comlÍn e.-,;preslón de la Revoluet6n obrera. 

Ni aspootos ni enfoques teóricos, n.i cu~tlones 
de organización, sI éstas rcsuch'en 8U lucha con 
sentido y e8pirltu de clase, pueden escindir a los 
trabajadores, cuando éStos cumplen con sus expe
rlencla.'!. Sil voluntad y 8U sangre, lUla falle pro-

. p-eslvl' -oletarindo Mlmilol ofrecl6 ui el eJem· 
plo ,. de !lu unidad, y esta corriente, 
caclat. <loncentrada, con la garantia de los 
mesClo " , o .. erra revoluclonarla, ha vltalludo en 
tod05 los palsfllll UD emulaUvo despertar unitario. 
Pero no solamente nosotros obramO!! hacia el ex
terior. Loa dIeciséis Ille8e!l de lucha tIenen en todo 
su tra8CUrllO tcfIt1gos silenciosos y a,fiebrad08, !re. 

parad08 de nosotros por las barrcras del terror ~. 
el fuego facciosO!!. Son millares de campesInos an
daluces, labriegos extrcmeftos. de proletarios galle
gos, trabajadores de ht U. G. T. Y C. N. T., socia
listas y anarquistas, eomunlstu y sIndicalistas 
como nosotros, que todo lo esperan de 80s cama
radas y .siguen ardientemente, a pe!lar de la espe
sa red tendida, nuestras eXllerlenclas Y nuestras 
luch1l!l. Jo Podemoll considerarlos ausentes! • Pode
mos considerarlos como deftnlth .. amente alejados 
!:Iel pr~ final de la RevoluCi6n cspaftola! Esta
mos seguros de que nInguno ha dejado de ser lo 
que era; más ... 6n: que ellos, bajo la opresIón, no 
8610 aguardan, sino que continúan la lucha y ex
tlenden su radio de acción en las conclenclas. Su 
callado heroismo se nutre de nuellt1'O h{'roiHmo. su 
moral de nUetitro8 ejemplos. 

. Nadie, y meDO!! 108 anarcll!dndlcaJlst.as, peclbo08 
postergación de opIniones. Sólo decimos: no olvl
dem08, en la menuda agresl6n de partido, en 1M 
choque8 intern08, dirimidos quizás sobre los mis
mos trabajadores, al campe!llno de la U. G, T., al 
labriego con federal , al proletario gallego de la 
ciudad socIalista. El fascIsmo obra sobre nuestras 
disputas y las gira contra nosotros. contra nues
tros camaradas de la retaguardia acallada por el 
terror. ¡,Aca!lO no tenemoll nada que perder en 
ella! • N o hay aDi millares y rutilares de los nues
tros, que darán su sangre y su esfuerzo por com
pletar la Revolución española? 

Midamos DO solo Instante lo que pueda sIgnIficar 
la dNmorallzaclón en aquellos que no están venci
dos. Ellos tienen el orgullo de !lU U. G. T. Unlftca
.... de su C. N. T. potencialmente revolucloD&rta. 
nenen el orgullo de 8US Ideas -Ideas !iOCIaUsta8, 
Ideas anarqulstall, IdeBA de buI ~ Y anhelan 
la victoria para reaJizarbul y vlvlrlaA. Elltán unidos. 
NOIIOtros pooernos separarlos. Los separaremos, no 
para su procreso, !lino para la desmoraUzocIÓII y 
la derrota. 

El camlDo de la victoria exige el pequefto 1JIICrt
fldo de Iaa cueetlonee de partido. Que 108 dI8a de 
lüIap DO l'8v1vaa para eUOIJ. 

TERUEr; 

Buearest, 28. - Por vez primera sublrA al Poder en Ruma
nia UD Gobiel"110 de los parUdos raciBta, nacionalista y anti
semita, Integrado por generales, y que inmediatamente disol
verá la Cimara ,surgida de las recientes elecciones. 

Titulesco abandonará el pals precipitadamente. Su nombre 
figura en la lista de "enemigos de la patria", de la GuardIa 
de HlelTQ. 

El Gobierno mUltar orientará hacia Italla y Alemania 111 po
tltlca exterior. - Cosmos. 

-BeIehltr 
botaA! ... 

LO INTERMINABLE EN EL ESCEN~RIO DEL TRI UN 'FO 

-Seheharazada, cuéntnme un 
cuento que no tenga fin ... 

-¡ Muy bien, lUajestad l... Le 
contaré las gestJones del Comité 
l'e no Intervención". 

(De "L'Humanité". ele Paris) 

El alcalde de Madrid: y el jefe del 
XX Cuerpo .de Ejército, exaltan, 
desde T eruel, el sentimiento de 
unidad que precisamos para vencer 

La respuesta 
a Inglaterra 

TokIo. 28, - El ministro de Ne · 
I(oclOS ExtranJeroe. senor IlIrou, , 
ha entregado esta tarde al emba 
JBCIor de Inglaterra la respuesta 
del Ooblerno de TokIo a 1.. nota 
brltlnlca de proteeta por el Incl
Gente del Yang-Teé. 

Hirota, satisfecho 
TokIo. 28. - Eata maliana se ha 

celebrado CODseJo de ministros. El 
<S el Exterior. selior H1rota. hizo un 
.ml\llllla de los reclentee Inciden 
te. del Yang-Tse COD [nglsterra \ 
106 Estados UnIdos. mostrl\ndooe 
' lItlsfecho por el arrel(lo del segun 
do 7 la que consIdera lnmlnent • 
soluelOo 5atlsfllotorlll del llr:mero. 
-Coemos . 

EL ALCALDE DE MADRID EN 
TERUEL 

Hemos coincidido en Teruel con 
I el camarada Rafael Henche, alcal
. de de Madrid. y a qu.ien. para pe
netrar en el casco . de la ciudad. 
los guardias que ejercen el control 
de la carretera le han opuesto las 
mismas dificultades Que nos opu
sieron primeramente a nosotros. 

Por fin, y después de consultar
lo con el mando del XX Cuerpo 
de Ejército. éste ha autorizado el 
paso hasta el Cuartel Geners.l. 

Mientras se cwnpliBn esta.s for
malidades de rigor. Carlos Gamón, 
que visitaba el frente en nombre 
de la Oficina de Propaganda del 
Comité Reglom\l de o..taluña, 
C. N. T ., ha saludado al alcalde de 
la heroica vllla madrUeña en nom
bre de tódos los trabajadores de la 
Confederación. 

) 

TERUEL. - RASTROS DE LA LUCHA 

, '". 
.... ~ . . ' . 

. " ~ ",' 

. { 

Una CIIIIIl de la Ciudad Jardln, fiel exponente de la lucha hn.blda 

El alcalde de Madrid 
en Terne1 

El jefe del 20 Cuerpo 
de Ejército 

Cránlea5 de caerra por 

PEDRO MAS VALOIS, 

enviado espeebIl de 
SOLIDARIDAD OBRERA 

-Acepto el ssJudo -ha dicho el 
camarada Henche, abrazando a 
nuestro compañero-. Y trasm1ta 
el mio v mi abrazo sincero a to
dos los ' trabajadores de Catalu
fia, a todos sin excepción... D1ga

les de mi parte que han de estar 
unidos. fuertemente. fntegramen
te .. . Sólo en la unidad hallaremos 
la fuerza necesaria para V1!ncer 
con rapidez. 

Hemos entrado en el coche ofi
cial del Ayuntamiento de Madrid. 
por una calle aun batida por la 
fusilería de los facciosos recluidos 
en sus zonas de resistencia. y en 
la cual nos han Obsequiado con 
varios disparos. Entonces hemos 
recordado el drsma madrtleño y 
e: herolsmo de sus habitantes. 

-iSon formidables! -ha excla
mado el camarada Henche con or
gullo-. ¡Si ustro supiera nuestras 
luchas para convencerles que por 
lo menos sean evacuad3.S las mu
jeres 'Y los nÜlos! Todo es inútU. 
Hace unos d1as. sin Ir más lejos. 
tome parte en dos o tres actos ce
lebrados en distintos lugares de la 
capital. incitando a las madres a 
Que consintieran la eV9.cuac!ón de 
sus hijos. Como el tema es emo
cionante. aplaudió todo el mundo 
C',ntusiésticamente Sin embargo, a 
la hora de proceder a poner en 
práctica 10 proyectado. ni una sola 
de aquellas mujeres, que parec.1an 
tan convencidas. aceptó la evacua-

DIARIO DE NUESTRA GU'ERRA 

ct6n. ¡El espfrltu de Mal!r1d. es ad. 
mirable! 

Al despedirnos. ya vuelto el co
che en dirección a Valencia. Ra 
fael Henche nos ha dicho todavb 

CPasa a la páciDa tres) 

• 
U PAlA. DI a. 010 UDO ... 

LECCIONES DE RE
VOLUCJONARISMO 

PRACTICO 
A erad_oe a dert.os c:un&n 

das que se .neocupaa de dar
_os lecdolles de re.,oludc.D&rlsmo 
aUD cuando 50 empellO, claramen · 
le deaostrado, consista esped&l· 
mente en hacer resaltar los aspe<:· 
&o. .1le eoDSlderan llepthOll de b 
RevoludólI J en dec:irllOll dónde ~ 
romo _ hemos equh"ocado. Lo 

acradeeemos, porqne siempre DOS 
,......da aprUlder alro ~ confrontar 
las &eorias, las m1lestras 7 las d~ 

1011 ~, COII 1011 hechos, <GIl los 
resultad05. 

COMO VA AGRANDANDOSE NUESTRA VICTORIA 
DE TERUEL. -- EL DIA DE INOCENTES.--NUESTRA

1 

Nosotros DO creemos, DJ lo II~

mos dldlo nunca, que la ae.,olu
d611 _ limpie combaU.,ldad de 
tu masas, ni que deba 5lrllUlear 
la trad1lcciólI ' illmedlata, al pie de 
1& letra, de una Ideolorla determi 
nada. Bem05 p.o_do J propa
ramos n1lestro criterio porque es
tamos seruros de que él es el 111:;'" 
adecuado pan forjar .,erdadu05 
reTOlucJolI&rios, es dedr, hombres 
que, a travb de b. c!rCUIIstat>
elas más advers:as. sepan Inchar 
por Ins obJetl.,os fundamentales : 
el estableclmlento de la Ubertad 
pollUca y la I¡:ua.ldad económica 
para todos los hombres, para to
dos los productores.. .Slrulll.ca esto 
eaeerrarse en UD seetarlsmo estre
cho o c:eder a asplraclones tota1I. 
tariu'!' En 1L0do aklmo. La pri<:
,lea fiel moYimlellto anan:os1Ddi
ealJsta en ~p&1ia ba demostrado 
preeJsamente el rrado de madurez 
y de qUldad ...,yoluclona.rla de u . 

.nasas ecl1leadas en las orcanlaa 
clones de dicho movimiento. Gra 
cias a ello M han podido plaDtea r 
y resol .. er aACurtlosos pro bIelDA" 

de emer¡eDcla., ~o loe qoe ah"", 
_.. pn!OC1lp&II, sm baeer lUla " 

JadÓ1l .... prlDclplos, dD abaDd. 

uar aq1leU01 obJeU'fO.! 'ilna.les. tdr· 
viendo al mismo tiempo los lnte 
reses lnmecllatos dd pueblo y "". 
propio mo"¡mleuto. T cuando eolo 
pOecle lo,rarlo Un mon.m lellto. te

.. o lo ha 10lrado el lIuestro. pUl!' 
de afrontar tra1lqulb.mente cual. 
quier ... ülsls entleo de 111 actna
el6a, ...,...a de quJ.... yenra. GUERRA EN ORIENTE 

1 
COftforme va,. tlegofldo de

tlllJea de lo conquista del cllm
po CltrifICherodo de Tenu:l (1I3Í 
cCebemoa llamar a esta plaza, 
qwe er4 -el Verdún fasClSta. ,I , lJe 
ogigoftta la importnncia. mili
hIT de ""88tra victona.· Prime
ro, porque vam.olJ conociendo 
-Jor el OOftjMIlto de la magi&
".,., operCl~ Oespu~, por
que 63lo ha venido a comple
tAr.e COK el w/J4tre del ejér
cUo _190 de lJocorro. De 
modo que IlMe8lrm t.jctorÍ<&S 
80ta doa: la elJpUlltlaClÓfl ctf!1 
oompo CltrifICherado y la de
rroto del ejsl'r:ito de socorro. \ 
De q.e eate tlolverd P(' l vtrll . 

tIO me cabe dtlda" 11 'Iue Uf I 
otro ",,4 aÚft mayor qve la 
~, tClfllbiélt lo tengo poI' 
~ . ' , 

Por Gonzalo de Reparaz 
Con razón ha dicho un pe- I 

riódico francés que lo de la Al
carria fuá, comparado COtl el!to 
de T eruel, un !lolpe de mano. 
En e/ccto, nos lo /acilitó la jn
capacidad del f1wmao 61I6'11,i~o 
y la debilidad del ejército ita
liano. Fué una victoria Il"e nos 
salió al pa3o, Pero esta de 7'e
ruel nos la hemos fabri'Jfldo 
nOlJotr03. El! obra del mando; 
de la 3Dperioridad técnica del 
1i:8tado Mayor de nUe.!tro ej~
cito revolucional'iu; magnf/ico 
producto popular elaborado 
por inteligencias lIuperiores , 
un(J3 procedentes de la ma.!ia 
proletana (Cipr la-.¡o Mera. por 
jemplo) otras de8pt'fmdida~ (J 

t lC'lnp... del ejfk ctl"J de l.'(Ista 
traidor (despretldldas pr.r lIer 
3D1J partes .,anas I como Miaja, 
Po/;as, Ma"9.aaa. 8arabia JI 

otrolJ que e.!tdll dB,ulo cltlrtlS 

pMlebaB ele .tU tJOler. 
y ahora, elJtab!ecida 'irme

mente "uolltra &"perioridad mi
litar, aJ _amigo no le qveda 
'Jtra solu~" que aceptarla y 
"cconocerla renur.<'iando IJ la 
o lettSiuti, o ."""'tir BIt ~it(( bull
cando el deaquite para restau-
rar "" milito. 

BlJtoy, COfllO digo, por la 86-

91'nOO hipdteais. Lo qtHI tM 

ti_e dudolJO e.! la CHrecct6ft 

'lue dard n SU. esl_rI;O. ¿ Vol-
• e-t'd /lobre Ter.ael? 
, Madri,H 

• Atacord 

Bn 101J do . ., CfWlt)8, sv !JO e,~

.lente inferio l'idad le t:mpu'/f' 

hacia e' dfiS~t r u 111m 

.... a la p6cbia o ...... 

y deYOher las lcedona de rcvo
lor'ollartsmo prietleo. a quten _ 

En buUla liMa puedan dedr lo 
llIJsIIlo otI'OII partidOS 7 or¡1lllza · 
efOD'" IObre todo en lo que ftti· 

pecta a 111 acd6n actltal, Inmeclla· 
ta. 

----_ . ....- -----

_¡CuIdado en no .. ·,,,,n_ la 
.:oaceslón Intern .• c·:onall 

-¡8i, podriaD replOcar .. . - usa 
,,-.talll 

NUE 


