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,\ ' Trás impresio'nanfe 

falJa en' el aire, 
7 las escuadrilJas leales d~riibartln 

. . . ' .. ~l . 

cinc" aparaf".s !a,scisfas 
" ~roblemas de urgente solución, Intenso fuego de artilleri~, y • 
DISTRIBUCION EQUITATIV A DE gran masa de aviaciáit, : ;mteptan 
LAS SUBSISTENCIAS, Y AUMEN~ . I ' 'd tati .: f · 
10 DEL NIVEL DE PRODUCCION apoyar a segun a t~n , va , , ~cao~ 

:~e han plenteado en noc.o¡tra ret.agwmlla dos problelllllll foUma- sa. Las tropas enenugas ametralla-
mente U~os entre sí ) ' que necesltaa &el' ~ueJtoB de iluDe-

~!ro y st!u:¡.rn:a::e~t!°le de sos mutuas reIaclOllM, baa de das. El Ejército del Centró rectifica, 
Nos referimos al problema de los abastecimientos y el . 

del alcaace y mantenimiento de un cierto nivel de produool6D di ' )' . , . d . 't 
que DO debe reducirse si se quiere que el frente del trabajo polabore a vanguar a, sus meas e a aque 
clicazmente con el frente de luc.ba. . '. . 

Es obvio lJUAstlr en el becno de que la guerra .debla. producir EJERCITO DE LEV ANTE. - 'EI enemigo ' 
necesariamente una relativa escasez de artiewoe aIlo1eatlclO8, cenJea- • . ' 
do en cueata lIls zooas de proouccióD agrlcola que oclIpIID 1011 faccIo- tras un'a tregua que le han Impuesto las grandes' 
sos, las n~es.idade.s de a\'itualiamlento de UD I'ran Ejército COmo el pérdidas por él sufridas en su primera ' tentativa,' 
nuestro, Jw. dUicultadl!b del trallporte. etc:. Todaa _ cauaaa 80n .,.. • • • 

LA FlGUBA 

DEL DIA 

VUELVE 
e H A U· 

E N la crlala parlamentaria fran-
_. se h& repetido eD bre o 

vea dlaa el c:1clo de los últimos 
&1Ios. El presldeDte Lebrull ha 
llamado a su despacho & todos 1011 
ex presldentee de Gabinete. ter
mln&ndn COD Leon Blum; y LeOD 
81 uni . I .. ez ha declinado el po, 
der en maDOII d& camilo eh&U' 
teDlPL 

Aal. la crulla puede cerranre co
mo empezó. '7 volviendo todas I~ 
COIIU a 8U . lugar. Para el vleje
hombre de Estado. ell éste un re· 
sonante triunfo personal. De la 
erlall habla salido cul Incólume. 
puea ni IU actua~n Individual. ni 
su IIDea polttiea bablan aldo puea· 

~ 

feclamen"" comprl:Ddldas por Ja masa POP"- M!Je ~ dUec......... _ reanudado Impetuosamente el mOVImiento 
la!! coDliecueDciaa de la escu~ ) en la medida. q~ las privaciones 8e ofensivo hacia Teruel. < 

. tos én tela de Juicio, Dlmltlo 
a conaecueDcI& de UDa cuestión 
de lIegundo orden. y después de 
haber fracasado todos lo" demh 
Jefes de partidos lIe le llama otra 
vez. viendo en él al hombre qU( 
la hora reqiJle're, . 

eClJlUa... aunn..· armu dlctaado 105 pa •• es de perra 

deben ellclusivlIDJente a dlchaa, cauaa8, que podrJADloe ~ naturalee _ , ' , . •• . •• . . 
en un periodo de gu~ DO ~y malMt. ~ ~eeooiltel(tO. a1poo: I:l . Esta manan a, a las iltet, lmc'P ' UD f~erte 
pu~I(l_~ gUI! la guer:rá : ~r: la ~ .~üP":'~ 1 UDO ~: .§~ ,en . dir~.ióD a' los ,~;altbs. :th,. ~(~ ~ • . '- " =:I:íd:-:m~$~:e~ .a¡~ tra~~ Y •• ~"PoÍ' tliég.,.1Dfi;nsrsnio .... d~~' .ftI\ié\!(F,':~·~aA ' 
desde qlU!' iutervieoén otros fac:LO~ qGe · ... eotan la ~ ~e p~. masa de aViación. Nuestras Uneas experimenta. 
duetos aUmt'nticioli y Ue,'an a Umltea Intolerablee IMI e&relltIa. lt·ao- . _ • • ' ~ 
tores art11lciolios, provocados a menudo por manejos eiimlnaIee, por ron una pequen a flexlon al sur deJ Petron. 
especuladores desaprensivolI cuya activldad debe ser considerada como Nuestras escuadrillas aéreas que ametrallaron 
típicamente fucclosa. Desde que estos elemenlOs lD&erviebeo para dUl- 1 t 

cuItar la alimentación del puebl6, es cuando el problema 18 toma real- a as tropas rebeldes, entablaron , combate con gran 
mente puv(' y exige uua 8(.lu(·loo enérgica y eficaz. Solue16D que 00' número de aparatos facciosos. La batalla en el aire 
consiste solamente en reprlmir la espeCulaelÓD, lIlDo ea llaaerla 1m- f ~ d f' d ' á d' esul d .., 
poSible mecllante una organlzaCtón adecuada de la distribucl6n que ue ura y por la a, cerr n ose con r ta o ven· 
suprima a lo!; intf'rmedia~08 inúWea y a&el'W'e el replll'to "'Iwtatlvo tajoso para nosotros. Se derribaron cinco aparatOs 
de los productos más indispensables. El áDlco privUepo que puede. . U Fi d ' , . 
haber en esw caso _1 puede Uamane privilegt_ es el que aaepre enemigos, cayendo dos de e os, marca at, entro 
en primer término la aUmenlarlón suficiente de los combatiente. y de de nuestras lineas, Nosotros oerdimos dos «chatOs». 
los frabaJndOl'es que rt'alizar. tareaa pesadas o de primordial Impor- EJERCITO DEL CENTRO H 'd r-. 
tanela béíit:a, apa·rte de las rt>MerVBS de determinados artfcw08 para • - a 81 o ....... 
108 herluos. I'.lS entermos. los niños. De ninguna manera puede exlBtir tificada a vanguardia nuestt-á línea con - la ocu~ 
el prh'Ul'gio de los que están en condlcloaes de l'88tar fUertes SUJOaA, • • d' I t l1S'1 1162 (El Lo' t ) l 
constituyendo focos de df!!llJloralizaclón 7 de enca'reclmIeDto artulcioeo. paclon e as co as. y. n azo y a 

Eoste a8pecto de la cuesti6u va siendo comprendido por d1v~ 1.140, al NO, de Sacecorbo (Guadalajara). 
sectores, que admiten tardiamt'nte lo que hemos ... ".Iedo deede el DEMAS EJERC'rroS S· ed d dl"-
primer momento. Se han tomadc alguau medidas oftclalee flue Uea- • - In nov a es 
den a eliminar ciertos factores de perturha.el6n y de escasez provo- nas de mención. 
cada. E.s necesario gt!neralizar y ~tuar tales procedlmleatoe, ea 
vista siempre a una WIoLribucióa equitativa de loe productos 7 a la 

SI camilo Chaulemps logra foro 
mar Oablute. natu~meDte. In· 

, , slatl,.. IObni la' mlmDa pollicl6D 
, . que' DlAnlavo hUta B1" llltlmo los, 
',.:~.,_fttJ.ieUII ..... ' 

'IíIK el Yálor , de una refilndlcael6a 
., de UII ji,1íilléllo;" De uta mlUle' 
ra podr' reinicIar ' ron inds firme· 
za sus ' tareas Improbas: ia lucha 
para la 'falorlzacl6n del franeo y 
contra la reaccl6n Interior '7 ex
terior. 

SI contra el f8llclllmo exterior 
pUede obtenl!r el mismo éxIto qnr 

contra el "CSAR". Chautempl! ha· 
brA .lIdo para Francia uno de lo~ 
pallUcol! eftcaces de estos Uem· 
po •. 

• 
A, COMER EN CASA 

DE HITLER 
Berlln. 17. - Poco después de 

mediodía: lleg6 el setior Stoyadi
novlch al Palacw de la Cancllleriá 
~eral. 'siendo recibido inmediata
mente por Adolfo Hitler. que le re
tuvo a comer en su compañia. -
Co8m!JS. 

éONTRA R1JSIA 

Japlin "j-. ''' ... ~e.;lJii..: 
preparéiL .JI ataque. 
Italia prestaría 

ayuda 
su 

~iz9. . 17 - La "Voce d~li Ita-
111101". publica una inforlIUU;ión. se~ 
gún la cual dice un oficial de IR 
Comisión de Fabricantes de Gue
na. que el- Japón y Alemania in
tensifican la preparación de un 
ataque con"" la Unión Soviética. 

Italia no intervendrá directa
mente en el con1licto. pero siendo 
parte integrante del trii.ngulo Ro
ma-Berlln-Tokio. está compro:'.letL 
da a ayudar a Alemania por tod:l~ 
los medios. La expedición de cin
cuenta mil obreros agríCOlas ita
lianos esta relacionada con este 
plan. 

eUmlnación t1e inútiles lIIlerificl~ y privaciones por parte de la mua 
I,roductora, 

~ a'IUI I!IItroneamos con el otro problema.. Se ba hablado mucho 
últhnamcnte de la net:elJidad .... elevar el nivel de produccl6n y !le ba 
tratado duram.'nte a 108 trabajaoores que ban dlsmIDaido el ealnerzo 
productivo. No cabe la menor duda que cuando máa alto sea el ~ 
dimiento del na'-jo, cuando IDÚ 008 _temo. a o~kos mismos 
en el orden Indu8trl¡al, mayor st:ná uueetra poteacla ea la: ludia COD
tra el enemigo. Hay derecuo, pues. a equiparar ea ciertos aspectos el 
deber d el osproductoJ'e8 con el d~ 108 combatleatea, para loe cuales 
no e:t.:¡,' •• ·• como se ha hecho Dotar, Hmltac1ÓD de horario al ~rmlao de 
e!!fuerzo. Pero tampoc.'o puede bwnana"",nte Decane a eeoe produo
toru la poslbllldad. de reparar eaer&1aa. ee declr, una .... minlma de 
nutrici6n cmopatJble con laI! elLlsteDcIu de lU'UeuIoIJ aIlm«llUdOll. En 
primer término, pllrquf' el) materialmente ImpoIIIble eXlctr lID ritmo 
Intenso de actividad sin la correspondiente baile naVlttva. Y. iadem6e, 
porque desmoraliza enormemeatf' al hombre que debe bacer UD sobre
esfuerzo, la sensaci60 de que 1;( dilapidan o dlllkibuyen mal los' pro
ductos que le so nlndlspenl'ables. AmIIu COIIM pueden y deIIeD evI
tarse. volvenlM a reJM!Urlo. ase¡urando una baeaa y pta dIIItribuclón 

CADA EMBOSCADO ES tJN 
PELIGRO 

LA BUROCRACIA 
LA CRISIS FRANCESA, 

FONDO EN 
PROBLEMA 

EUROPA 
DE 

de dichos productos. 
No qUf.:remos decir que ck> .t. maaera le 0-"-" aat.cJldtlca

mente una e~vad6n del nivel produdkro. FA aeceeado. ... duda, 
ajustar algunol! resortes que IW lIaD relajado, teaJlllldo «11 _te que 
no siempre el eruto ed_pareM lJUDedIatameate que 8e .oprime la 
03l1li8.. Pero hay que enl~.ur por suprimirla. Y aplicar, adem6a, tocJoa 
los procedlmlentos de orpnJl.8clólI que la u,perieacta ba1a Indlaado, 
a. fin do que el "frente del fraheJo" Uecae al .... xlmo rendlmleato. La 
C. N. T., a través del Plp.llo q~ ahora !le es~ reallzundo en VaI~cla, 
!le preocupa intensameDte por Uepr a filie reaul~o. Esperamoa de 
los demás ~tores obreros y antllllllCbtaa la colaboración ~rla 
para lograrlo. ' 

..... lepm4a p6¡1na: 
8EISCIZNT08 DELI'AJ'AD08 OONFQ]lm4',F.8, 
GVEN, EN VAI.ENeJA, LAS ' ~!fZ8 'DEL 

NACIONAL AIIl"LiADo 

PROSI-

NO PUEDE QU~S'OBRE 
DAR EXENTA DE 
LA DEPURACION 'PESA 

. QUE la depuracl6n de loe dll-
Untol orcanllmol que cona

tltuyen la actividad en ceneral de 
la retacuardla. H hace cada dla 
m'" nec68l!ria. ea coa que a las 
clarllll &e esu demostrando eD to
clOII 1011 momentos. '7 por ello, su
_01 nuelltra 'fOZ a la de aque
llos que la solicItan .Debe depu
rarse todo: panldOl. 81Jldlcalell 1 
entidades. &eaD 1aa que lIe&D, y 
pori¡ue debe depur&rae tocio. ea 
por lo que la burocré.cla no pue'le 
quedar exenta de ' la depuraci6n, 

polllble los carCOII buro-
y sean de 

ImlJlOnanCla para ra buena 
No IO~I~'~!-

LOS PARTIDOS DEL PROLEl ARIADO, 
EN ESTOS MOMENTOS ~--.\ GRAVE 

RESPONSABILIDAD 

¡ A-LERTA, ' 
CAMARADAS! 
t S cosa muy corriente la ae 

exaltar los méritos de lo.~ 
amigos, o de aquellO$ de qni e
'les se espera. una. si1UCIU'CI o 
algo semejante. 

En la ezctllClción suele h,Db~ 
//lucho de re¿'a11o n veces. P~'r 
ejem.plo: a 1m eñoT se !e OCI: 
rre publicar un articule,o d'! a 
ta.nto la linea. dictf.1ldo QUe mi$
ter fulano es el mejor !'~tili- · c. 
del Mundo, y ya tienes :ant :¡ .. -
do la palinodia. a coro. ca toor 

una legión de turiJerariO$. c:" 
ciendo lo .mismo, peTO mmtejar._ 
do la hipérbole QUe es 1111. pn
mor. Hasta entotlce$ na habima 
caído en ellos 10$ elogtadore! ... 

Mas ya que de exaltar men
los se trata, te dIré. camar:u! ,: 
JI ami,]o. Que eZ mérito má! irl.
teTescmte de la per V1Ia es el ,fe 
saber reconocer sus propi'l$ de
fectos Más interesante por más 
dificil. 

Pocos son los Que $(l~ rteC
nocer sus vicios. Es esa aL1la v ir
ttUi extraordlnana. El señor qt.'c 
re sus defectos JI "O los meoa , 
posee un fllérftO ele que rOl h i 
J.'ócritas $e hallan mu, &tax
tes. La ciencia más .JiJicil u . se
gún Sócrates. la de conocerse el 
si mismo. Pero al {il(lso!o !c "tan 
enmendacto la plana, f'Ua lca 
ciencÍCI más fnteruante de ata 
hora es la de conocer a 10I de-
!tIRI. ' 

No:rotrOl opfnamO$ que a_be, 
ro. Igualmente !lCl~. CoIW
cerse a si mismo e.s importa:e. 
peTo no lo et menos COItOCeF 11 
los contemporcilleOl. 

Si a muchos d4 101 .,ve paIeOJt 
libremente por e$(l,f CGl~,. let> 
conocfera quien ~ lca obliga
ción de saber quiénes 8O:l, est!" 
rian de legtlro hClciendQ /OTti/¡
CGCkme3 en el frente o COIIRnt
yendo CCIITeterGl, que el tllllC1!o 
mcb IUU que actuar de ~ 
:ro enctIbferto en 1I.utna reta
g1UITdIa. y .. 11 110 poi:(» pro
laoInbret de loa /lile ... hIeft 
~ 110 cfútblgo de oolor pol(tic(' 
fa' 1ñIdICGl--. loe COIIOCWG el 
~o que fU CljJlaUe, ., da· 
ncG1Ito seria WlCI~~ _". 
/lile benejicfolo "..,.CI la ...," 
popIIlar. Porqlle cal lOCCIh de 
t4Pfco ~ _lICitas Uroea dr 
tropo, cIClado el o.aeIo • to6o 
el _Pdo. ,(A tocio ., ....,edo. 
1INIIOI • loe qIIe 1ft OOM e J MO.r 
a /OlIdO, por ~ ... ) 
. B'9 O- ... .,...., .....,.,. 
.... j 110 de1ara. 011 ..... par "
file todo .. .aoa !le ,..,.. " 
........ 101 ....... 
pralactGrN, Boa ~ .• 
lA .... ~ • .....,. .. ,..,. 
por~.~"M jll!'. 
JU .,.,.. PGIf*o4e ... .... 
....... IIO .......... 4¡eoo NIa. u.. __ ..... __ ......................... :. ...... ~ 
~ .. 
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Proligu IUI ·d 'liber aione. al Pleno Nacional 
I • • • • 

- I .,.. 

. . " 1- do de V l '· .. amp ,a _. a ~ncla 

n Comités cale 'Y Reg;"nlE,S~ 
~unidn de los 800 dt;legados, continúan 
las tareas 'del gran·:~c"mici" ccn ederal 
D~L PLENO ECONOMICO DE VALENCIA 

' MIS IMPRESIONES SUBJETIVAS 
LA ANDlACJON DE &..~OCJU!. 

FAlu", anoche en la caa.. de la C. N. T .• de Valencia. donde reInaba la 
ma3'or animación. Llegábamo~ incesantemente delecado. para el Pleno. pro
cedentes de todW! partes dé la España leal. y los encargados de ello noa reci
blan cordIal y frate rnalmente como pude pereonahilente comprobar. AIII 
adquirl una tarjeta que me permitirla el dia siguiente ,!"I~tlr al Pleno a 
celebrar en el teatro Serrano, a 1&6 nueve y media de la Du.t\ana. 

Luego subl a !!aludar a los compai\cros de -Fraguli SoCial". que tienen 
ahora su Redacción en el último piso de dicho edillclo. Me recIbieron 11nl
camente tres, y uno de ellos. muy joven y simpdlico, me manifestó que eran 
nueve. pero Que la información del Pleno les habla obligltdo a muchos de 
elloí a desperdigarse ' en tiusca de datos. Precisamente es como más me 
lrU~ta a mi la redaeción de un diario. con 8u5encia """i ·plena de redactores 
que-tienen que cúmplir su mflllón en la calle y no alll. . Aquellos tres. y yo'. 
depertlmos am!Ñoaamente breve rjlto y me despedJ de eilos para no moles. 
tal'. porque 8é 10 cilla representa el trabajo a esas horas de la noche pa ra UD 

.; .,' dIaño matutlnQ. 

.. ES'U ~U&liA. 
• ~ilá dtado el Pleno para las nueve y lI1erila de la mallana y, hast .. 

.' lu _Gil.· T ~~.Ia. 110· empezó. ¡Hora c~nt~a8ra1 ! 
SI SecretarIo del Comité Nacional. ~!s:ló el acto con un breve discurso 

1!:stt .1u1~et U~!le ~Imli y condic:ionel! ~e tribuno. Habla elocue~~e!llente. 
pero eo~ l.enguajé llano. Sin retabilas litera.tt~. 7 con un vozarrón Impresio. 
nanl ... di Ce ve~dades da tomo y lomo, " nqe aUuarse en el preeiso terreo 
no !lue - Iti eótrBá¡K¡nde. dada su significación coñfederal. . 
~ . acordó deilgnar lina conílsi~!l para el exumen de credencIales. fol' . 

madi por cfoa !lel".ado. de cada Regional. que recogerlan dichas ct~den. 
cial" a la Allda de rOl congresIsta.. . 

4.liDllI1Do. lÍe acordó que las ses'lonell se celebraran -cada clia. de nueve 
• UDa de la ma!!ana y de tres a alele y media de 1 .. tarde. siendo eleclda la 
Me~ ." di.culí6n cada dla. par. 1 .. dOI sesiones_del dla sigulent!'!. y tUl'. 
nando ·10. lo. aeérelarloa de actas ;. de palabras en ambos cometidos. 

1o~!- la p!at~ del tea(ro estaba llena. de de l e"ado~. que "ablan perfec 
tameJl1. Llellár 8U mlll~n. sin pérdIdas Inneceaaaaa ·Ile · tiempo. breves en 
sus inanifeatáclonH. mllltantee cien por cien. .. . .... . 

¡§iro la atmósiera del local no tamó en lp1p.rélfl:1al:Se , .de un perfumf' 
acenl!l8do a aahuplerlo. Consecuencia de la attci~1Í que íe ha despertad" 
entre ilóiotro. a funíar las hierbas más rara... , .:xro!ñil.t1~: cónocidaa. 

f>ere tal aftclón · no éxcluye la apetencia del t&ba~ .... ~ 
·,t t!;sta tárde lo distribuyen en Valencia abuñ~~ii tement't _3'. preclsalYM!nt ~ 
e a las tres de la tard.. hora en 1" que debe comenzar la lelIión. 

A esta hora. robil.ndole a dicha ses ión unos . mtnutos. '-atoy escriblendt. 
esta eÑnlca Y. camIno de casa, he .. Is to formadaS ·una" 4&las In'i¡;¡'iiiínte!. 
Tal vez. 10 nutridas ql!e estAn, evIte el que mUl<hQ5 ~p.'IIJfiIil illt&ll 8e engan
chen a ellas, Y esta tarde volven\ el teatro a e~tar ' perfUlllado por laá bier 
bu aro~tlcaa. ' .. " :. • ... . 1:' • 
CGNOOJDOS. 

·Il!tze, lóll dd"gados ~e encontrado numero!li)s ' eonoc11!oa. y otros muo 
eh9S que, no he encontrado. pero que encontraré.. , .. 

.' Inü~rad~s ent~entroa. amistosos §aludo·s. ah.l'llzQI:apretones dI! mano., 
cltaa pab luego ,. al salir todos a la calle. entre las" apreturas. cada un t, 
por su lado. en esta Valencia tan llena hoy de gent" T. ~n embargo. par.
loe que la conocemos de hace tiempo. tan Igual. tan · Idántlea a si misma 
dominadora del Influjo forastero. 

'r1l .. os diré mafiana lo Que pasó esta tarde. y lo que por la mallana pue
da ocurrir. 

ALFONSO MABTINEZ RIZO 

EL TEATRO SERRANO ES EL ESCENARIO DJ: U"º DE LOS 
JMrORT4N11S ACTOS DEL PROLETARIADO ESPANOL 

Con la ~ara vuelta hacia el frente 

UNID.~D MIUTAR Y UNIDAD DE 
PRODUCCION 

&~ & 2S.2 &&$L& 

A ~ ~ rUlldve sobrt dos frenta: maitar " producti~. 1( f!II 

f~ponen 111 juicio los camaradas Mule
ro, e.cilio Rodríguez y Cano Carrillo .... le 4O~ *' JW~ ooapora.. liJi ~ If-

1UIleJ d4! l4 7fdJm~. El frente mUit4r 1ul $ig7&ificado u_ ~ 
ci0l!eá h~ 4e e§tar ~I!,a en f~ 103 trtJbaJtJ40ru ~. r~ en '{HIo ~ ~o.t el 
real!dades claru. ~UDq~e ea ~- lJeoor la flUerra aflti/G.!&ta al CGfhiftO d6 14 vfctorfo, t'l proZettJriG
gunas cosas t engamoa de a~r- do 110 ~ t~~" "J1V~ cm 11.1.9 ",seN,II"I" 840" .. : ~ ~ 
tarnos de otras que ail1!Dpre f ue- d6 p.éna 1I'4a riprof4l • .,.. ., " liait@,. ~ ~~;t@II" lI6i ~ 
ron conauatanclalea C9ll DOSOtl'Oll . /wfZo r dit iGC1i/fefó. I~ t)entdo de la fUas de 103 trabaIG4ora.· e_
Nuestros ·a.cuerdos ' han dado Una ped~ (' tIt4a&J~. ~e en~Í4" ~ l6lo A nI}á de ~ ~ 
nueva tónica a) trabajo para tra- de ~G, ~ .. ", .tisct~inq btJfoca )' 4e ~ capc.ctn. pot' PfHe ~ fé,f 
tar de regular llueetra 8C!QDODÍf, _eroS mf8mé3. de tod& k)a cspeétos o 1á.ge& tknfcas de !la m~ 
nacional con objeto de hacer fréD- lÍJm"oUo, JeHlIca GGft~1oa • opotWlr @I IG.!ma.o ~ ~.te 
te a todaa las conUngenclaa que con~ iIf(lft4r • •• ft ,." f1'6 8Itr~ ,... 'rOJNll de mcr~. o 
Be ~os preBeDte~, eVitaD40 q'!8 Ü aterrorfztulo& 11 engáftczdos 

(Por teléfoao, de auestro re4a~. 
eorrespo~) 

Valencia, 11. - Cn~~1lan co" 
crecit)nte iRte" 101 .... tú de 
esté P~nQ' 'Ar!lpUado ,,-,- .. r(~t!r 
económico. y 108 de1egad08 traba· 
Jan - torae a loe pro"le~ ~. 
cen~eI!talea p~~~c;& ~qaotr~. 
dea4lC?80~ 4e -Ir "~t!Jld~ oplnl .. 
nee que eOnllideramoá lntereaante!O. 
coñtfnuamos también nueStra' la-bor. . " . 

Hemos preguntado IIU opinión 
sobre el Pleno al ~o~p~~rq Mp!e. 
ro. de la Fed~cI~n Lq~ I!! ~. 
celo~ y noa ha relpendldo lo Id· 
¡utente: 

-81 toda 1& mUitancla &abe rea· 
ponsabl ¡Izar!!e y. r. .. ·POJ1f&)i1iaar '!l 
nuestros aftliadol. este Pleno pue· . 
de Ber el princ!plo ~e 1", ve~aq~ra 
labor conátructiva de nueeua Re-
volución. . ,.-

-¿ y qué inlluenela pferia ~4!! 
mismo pára el fut~~o e~qnrn6~co 
~e ~I!? 

-81 198 a~ce~08 !luf! ~cl\!JIW 
puede~ ~ Qev&c!98 a '!Jl ~l.g 
(!onj~~ ~ " QUa Oentral a1~ 
dlcal 7 • eacep~ I!'!' tod~. d, 
él d~der1lL ~ v~~ª@J'Q ~ur, 
glirné'nto econ~mlco d~1 paJa. • 
Dej~oe al ¡;ompa6er oMulero. 

1 prquntamoa lo mismo a CellIU" 
Rodrllrn~! de ~ Reg19n~1 c;en~ 

-¿Qué valor ~cect~ al ",le~~ 
-El P!eqo Rellonal de llarteNr 

económico que celebra 8q'u8lmenu 

la C. N. T . tiene. Indudablemente. 
una lJi~n impOrtanCia. ya que de 61 
han de salir estructuradas debida
mente laa Federaciones de lnduatrla 
apaJ:~ ",é .. u e: recogIendo 1!'8 IUIM!' 
tlanzlUi de ios "nsayoS ~volUclona 
ri06 en los prlm!!ros momentos de la 
8ubv,rsl~ '~Isla se ha de orde
nar la oconomla de una manera efl. 
clente, 9,~mostrando. como YO decla 
hace m" de ocho meses. desde el 
micrórono de Unión Radio de iAa
dril! . quo somos UI'a organización 
seria y que sabemos centrar los pro
blemal en IU debido sitio. Por lo 
tauto. tIene dos grandes aspecta.~ : 

la est r:Jcturaclón económica de nucs
tra onranlzaclóD y la recrga n Iza~lón 
de la economla de Espafta roo arre· 
glo a laa nueva~ norm88 que acon· 
seJan 'a8 actuale,; circun sta ncias 

A la 'ot ra preIJUllt a. Doa responde 
asl: 

-La Innuencla de este Pleno 
en el fljluro eoon~mlco de Espa
Aa. es Indudable que ha de ser 
grande. Primero. ·porque ha de
jad(¡ ·PQtente la capallidad cons
tructiva de los traba'adores para 

. dirigir , y. orleÜ~ ' la. eQOnoml~ a, 
trv~. de 101 cyerdOll que ~en el 
Pleno se delermiDen. Aparte de 
esto. -ha de ejercer gran' Influen
cia, ya que nueetraa determlna~ 

- ... 
CARDONA ROSELL 

después de estar luchando por la 5"11 leeofó. ,. loa fren'u, lecctón lis ",erra. tIi/a1l4i44 .. toIJt» 
defensa de nuestro 8uele por 1&8 101 tOllGl e,. le rftcIgtuIr4ia de loa trllba1a4oT., anU/."':"'. ao lHaata 
armas en laa triDcher83. pudl~' fICi09srlIJ o Uummula ea la llteratlU'A cUorI&.. B3 aecaario ~l •• 
el capitalismo Interaaclonill vea-o copttJrlo de modo real en la acCÍÓ1l y COAC61ItrCITla ea l&echol. 
cernos momentneamente. poI' DO LG tlftI&JI ,,""CM tI~ comlJGtiettt8j no ea UII t6pioe m4cs. P-I!o
haber Babido orgaaiaar DUl!8tra !MM" ~ Kta4 Mée~ 11 ~. Iualla ~tGza4G en 1040 el ~IO de l4 vve
economla. ... ' tr. .~tc74G pro/uruiammte 11 la Reooludóll. Btn ',érOUo. ata .-

Salvador Cllno Carrillo. ~_ ~otco luc1ul m i litaT armada, el proce80 ~ole&clotaorio _ sólO ~ M 
l1GTÚi detenido. Ifno aniq.(l4do. porque el munjo del /CI3d.tmD lfgI: 

rlo del Comité Regional de la !fca,·. .n ."..mer t~f1I8, el IInlquü~~ total 4e la OO1I9Ubt ... 
F. A. ~ .• de Levante. a nueatra pre¡. prolMarltu. trlltJÜ de ~ opr«sión ., la dutrucclón 1ú1c4 de lG 110_ 
gunta: "¿Qué importancia con~- f1Mlnfflll r '03 metoru milUames u '4 cl4Jt obrera. ., _ltrcUo ao em
des a este pleno? " , respondió: ~~. tilia ' " d' ....... '.h... "" otgan~, If. aaIdGcJ. .6tas tTu COIIdicfo-

-La mayor. JamAs se ha eeJe- ~'I'! 
brado un comicio de esta natUra- tI6$ lIIaoea poiffll8 la relflt81lCfa , la o/er&liw.. 
I~. y eata misma razón iñiUii& ~g 1I1i1J ~ M o~o, ~ !lO ~ ejérr:ftt! 3f. ~. 
que tiene toda la imperlane!a. El ~. ~UiI~ estq -tU!flnq ea tI~ tJt!1'~ refGIl*Jrtl'a ~ JatéM 11 
proletarlsdo confeder8l demúeStIÍI. 88 ~ W- ~ vfctOt'(G. Idf tr ... ~ 4io ~ «9 lota 
con la celebración de este com1ó1o; ~ tII' @ Du~~ ~ ~ -:: ~ 1!.~ 
que es ~ único lp~o ~ a~~ ~~ ele c~, org~ flU! . _ ~ ~_.....;. 
d r 108 problemG • .te m.l.- Impar ,~~¿::. - •. rema- 8t&e cIeaflftoa .. tltMelddJ que 110 ea """"'" ~ ,....-
~cla y 108 d"-;'rden e:móoUCO-: ~~~M t~~J ·~-.~ _ 8tI "'~.tocW .. eJ 
En el m\Dldo entero ~ taDlbléJl .rdett". lea ~ 11 él ~lo. 

CONTINUACIOÑ DE LAS SESIONES. - LA FORMA 
DE RETRIBUCION 

demos~ la C. N. T. que DO ,. ~a ,. ",.... ,. pr~ ,. ti. erlnwnttCll ~ ~_I. 
d l"~~ do subyugar por la faUdloa po- CQ. iitt ~~ w ~ ~ico.1J, ptJrG (03 tral.NJja4or".J el FtH'No 
lItica de Gobierno. ~I eJtII'(litllr!o trOOIIÓlMc. ~. ea 4triatflT'nlmpCclo. tIC! edcaria ,.~ COI! 

como medIo de responsabnidad en ~ ~o~. o Íca f'W'To file.-. Uaa ~f4 • ~ tIC 
los moment<Ís AllidÓS por que a~.. ~ ~,.t,p. ti .. ·eCOllOafa cI6 cuqrteJ. ~ jerGrft- o de f41t. 
vesó nuestro pueblo desde el 101.. 1/0 pOro el ~~, M.O ... ~ ~ CQII loa "',",j. 
pe faécloso. -- ..... 'oe nJOIIr.e dé lJ1ftI 14 p143e of»"erca dÍ3JlOt'6, tal ~ el .Jh~~, CJIIf 

Y cuando ie prerunt~O& al "'",,@ el' ~ ejFefto eJe ~ hr~ , el CCHrit llltBmo JI rimekta 
compañero Capo. ¡;aMI:!. la In{luen~ _,_A- .111. ___ J~"'_ •• fIa"-"- n.....:....l_'1I 8tI .-r • ...;.,ntLI .... .. . t. ... -..-,~ -~..,. p""~.' .r~ ~ .... _._~ . _ r-,:··_~ _ 
cla del Pleno en e~ fu uro. pausa- 8N 4fUplN 4e ~paCi6,c ."éipt. tJIIY .",a tI~ llbaoflJtq ~r.e loa 
damente, n06 respo~de: dO.. !rflf4'N • guerrq. 11 ~ .. posible dworoiqrJo.. Lq --Z q"'~ 

-También la influeno!a m~- preaide al "110 ~be {Járárlo .. ~1 Qtro. ~ .ca.ca rea~bUid44. 
ma. puest.o que es el pUeblo t.rab&- ,gtaOl ' co..ce;,. del a,ber! ,,~ ámilGr cfi3postci6t1 IJ espInC" ~ vic
Jador español. IiÍIU!cndo l~ or!!!n- ono. ~ deMn'pUo ele !I3'o cJeb~ ea'~r ~ tIfJ! nW !9rl~ el! 

taclone6 que slP.'SIr4~ Pe &!Ite ~~ lo __ 11 o~rer4- No ~~ ~ ~err. pGT~ f9a ...-, ,.. c,reo.mo 
no en Espal1a, quien habrá 801u- "II(J 8CQUfIlJa ~ 108 CGp,itGZi,s,,,,,. La r8~gwcar~ efebe 4ft,. pro. 
clonado de una vez y para aiem- tea. . tle_ N .. to, ., él ~t~ 4fI,.t~' el Ireme ~ Jo" pr(!letqrioa 1l1'tft4. 

f'alencia. teatro Serrano, anima. 
ción extraordinaria. El Pleno Na· 
cional ~pllado de carie ter eco, 
n6mico inicia aua sesiones bajo el 
BIgnO ~Uh:o de una misma 
bandera '7 de un millmo afAno Oon
tln~ llegando de toda la Espafia 
lrabe.jadora lielegacionel y mJll. 
tantea deatacadOl! de nuestra Or
g&niaación. La ciudad levantina 
tiene ~ voz honda y revoluciona
ria en su mlamo corazón que qule· 
re llegar &1 COrazóD amplio de la 
heroica J!!ap&l!a. MAs de 800 dele· 
gadoe concurren a este magno co
micio. Todo. nuestros Comltéa lo· 
cal~. coma.i-cal ... ngional y na
c10#a1 trabajan lnca.naablemente 
para t4Ciú~ la obra dé ~antoA 
com¡vUl~ vienen ~ dejar olr la 
p&Jabra eH !GIl Slndicatos y Fedo· 
racloqea representadas. Toda la 
Prensa de ValeDcla .y de to9a la 
EaPAfta t.ra~jado~ dedIcan estos 
dla. !SUB columnas a re¡1ltrar la 
t~~cl. de este acto. Al
rededvr del PIenl) todos 80n co· 
mentarios. La c]a.ee trabajadora 
abe CUinta Ce lntereaante "1 conl
trúctivo entra6& esta obra conte
~ 7 - ..,reata • emitir BUS juI
eI~. que Blempre tienen para nOIl
otro. UDa nobleza caracteriatlcL 

palabr~ d~l secretarIo dé1 COl1llt. 
Nacional. ~l ;19 de ju!lo salvamN 
nOB han tachado da Incapacel. Es
ta. verdad tan axlomátióa n08 .. 
cusa de hacer el comentario. M4a 
aún. fuimos nosotros. con nuestra 
prudencia. con nuestra falta. de ex
periencia, venciendo ·1011 obstAeul08 
y haciendo frente a todas \aa con
secuenclaa de la su~versl6n los qUI! 
dimoll a Espafta. la autoridad mo, 
ral y material que le faltaba. Va-
mos a demolltrar a través de este 
comicio que somos capaces de ven· 
cero Vamos a examinar la o!>ra pa. 
sada y a est.l)ble~er las blUle¡8 Hl'!I 
el porvenir. Este Pleno se celebra 
nosotros la sltuII¡ci6n y nQ quienes 
para realizar obra cOlUltructlva, 
'para criticar noblemente. no para 
censurar. He aql1l en realidad, la 
intención y el esplritu del Pleno a 
través de 111.9 palabras del compa· 
dero Vizquez. 

0180U1'E LA ~BOP081C10N DE 
RORAR,O PRImO 

Valencia. 17. - A Ju 3'30 da la 
tarde d. ayef . ~l111Ó !IU'; ~J'!,aa 
el Plepo Nac~onal Ec~n6mieo -\m
pliado de la C. N. T. 

Se dió lectura de 18.1 adhuloneal 

Autor de la ponencia IIObte sa

..,. .. ,~. 4 ..... ento minu
~ IID'-re pro~ eeoq6Jl11e ... 
euyas IntervencioDes en 188 Iles10-
.. " "el Pleno N~loDal Ampliado 

fueron de alto Interés 

' .... 
'glonel. bulcando para ello e1 equi
librio econ6mico. , 
~ablaro~ qespu6. 108 represen· 

~t~ de la Local de Manreaa. de 
la Local de Almal~ y de la Co
~f!.l'C&I · de Nules. 

IN'DlIIVIlNmON O.E AIARIANO 
a.. V4ZQUEZ 

Fin~\{nellte int.ervlno Marl~no 
Il. V'~U8'1 !Jl defe~ de la pro
llO'iclón de Horaclo rrleto. por es· 
~, ~te ,ijsen~ •. 

Comenzó afirmando qge los tra-
~"'9f" ~e. OtmAl ~. por el 
Pt\)Ill'P~. 14M !D~ ~,c\adol y 
108 .". "t4n. mú ~~!D00I a po.. 
dI!' , .. 1\ .. , ,1. ~~o Uber~-
rie, 14 lI!le no QO~ ~. el oom
_...Jo. 'I"dulltrlal ". ll5 o1ud&t1 y por 
... r~" qe que, Ji .,rp n~ ti. co
.. ~o toq"v~ 1& in~Uf\rl~lzacI6n 
~1-~PQt . J_ ón 
At~ 11"" .1· 'Jllvt,18I!Q alr o

'" 'IIU~. 110,", ,~ ql-\e ~ 
bni...... .."~9'" 
::':'='~r~ ~::;'1o':: 

pl'e. 10& problem~ de orden aoc!al" ___ -'_ 
Que han sido siempre ia Inqwewd doa. satare! G ltI Wo ctI4 a~ ,..,,~-. 
constante de nUe6tro pais. ¿Y q~ •• ,~ clel!e ""~ a ros ~ lJU6 1tfcA1I., 11 8J "'f'jw -.040 
más? ea __ CJODt6 •• el ,,.~jo> lG cr~ "nitaria lfiGriG. ejefllpiar 11 COIIIJ-
-y nada mis -le l'elllJGDdemell. ta"'o. 

. 
LA SESION DE AYER TARDE, CONCENTRO EL 
DEBATE SOBRE LA CREACION DEL BANCO 

SINDICAL 
Valencia. 17. - 4 l~ treI Y lB. ...,.¡tIe ~ .... ent'\lM la ctea'! 1 • ..-vIdoe lII'GPloe ............ pero 

dla de la tarde se reanq4ó el ,le.. cl4D del ~ _tllO&lt ea ~- CQl ~ CODCepclón JU'CIPIt eobn 14 
110 Amplla40 de la· O. N. 1\. 4e fl~ .. PfO delu t.oc.lu de l llUa- forma ea que ~ haGuM 1aa 
caractel< económico. colllneaando el ladlt. Jli.daJ~ ' V ~~~ V\.'Jg. ~OIles de ~i&o , nal1aar 
debate sobre el Pro'yeot.o de lna- En ~tra lt ~ de Madrid. Re- oUaa funolones IlmU~ Han.~ 
pactore¡¡ de Tra.,a.lo. rreelqe P~v14 giODal de Aociaiucfa de Banca ., UD servicio que nunca pod~'1 114-
Ant.ona. DeSJlués qe I~tenenlr v.. Bol. , aeponal d.. C~uqolón C8f las ~ bur~esa5 eq ~
rias del8Jaolqnee. el re~tante y JII4-t 411 -~. ~tefV1l1fe c~ coq las lDcI\l~ soclaI~., 
de la Federación de la 'Induatria C~dona Rollen. en nombre d~ 00- o colectivizadas. Tenn~a '. 1n~ 
TextJl baO. una proposicl6n que.. miU JfIl4llG.Ptl. ~ jqst!U~ e1 ~ d" Cafd~ ~ te 
rechuada, int.etvtenen loe re~ porq~ de .. ~qa16!l 4e1 8eC~ ~ete a \'O~~ El • eon&I~ 
sentan\eS qe la Feg~IÓll Naqlo- PWl~ del ~ c:i" di.,. conJeIllente la creaelÓn de un 8&tI
nal Cam-pestna. Local qe Vm~~- D\Oe que .. c3e~. ~~ de \Dl cq BiDd1cal, pronunelilldose él ",
ca del Panadéa. Local de Murcia. crlt.,rió ii81 ~Mido OQmlW a 141 no favorablemente por mayorf&. 
cOmarcal de Elda y la Local de peticlop .. '1 ~e1a5 becl1u J)Or Be leen diversas eartas, eonvo · 
Madrid. ue piden que ~Fa ~brer nume .... ' el\~"'des y ~!io- ca~ '1 !le proeecle a la leee" 
viar lit nombri uua paDel'lClla d, nes~, l~ Oonfedera~,ón tsf.e 1Wl- de la Mesa de dlscustón ~ m~· 
estudio. propos.lclón qu" ~ué acepo co 1ijn~1ca4 ~dr\a JI!> ~~c'ura· ftana. quedando IntetradA por ~ 
tada · ppr el Pleno. A prop4.88ta ·4e clón ae 'O!! "e~ ~cos, H~ Loea1

d 
d' Hospitales para la fIItIl .. 

l~ Looal de Teruel ... aprueba (1110 enota , IIU Loc:ales .. Bebe '1 
la Ponencia eaté Int.eg,.~ ROr re- • vWanueva y Ge1\rú para 1u .... 
pÍeaentantes de lBJI ~e, Y ~ A las '1.20 le levaDa. 1& le-
por mdlcaclón de la ~ ~ J" lÍÓil. - I'ebus. 
se ac~ q\WI se' ~QJJ" ., lQf ~ ------4 ..... -----
preaenU\lltea de l~ :~~ SIEMPRE 
&el1onal.' - Indú@trla que 1fp .. IT AUA 
tin}en oonvenlente • 

So ))91,e a d18C1I616n el ~to P\jD- APARATOSA 
te) del orden del di&. C\U8 cUce: 
«Conveniencia de la are_alón del 
~aPPO SlndlOI\I!t. La .".ld_~ d1-
ce que al f.l ~1lQ JI ~ p\4e
de ~lttI&l'H la dlao~l6p ~~ el 
óomIw QO ·Uenf todaYÍa ' ...... 
do 8\1 ' t#fQfllt;. Al q~~ el .. 
Jta ..... ~_.~~ =:: .n .ndD .... .... =~·~~ 
q~ ~~u::.~.,.r-= . . , 

, 

( .... -... 
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UNA ' INJUSTICIA MAS Prop.,... 1 prOpafaaél~ -
EL DERECHO DE ASILO EN 'lA Apoyo' del Exterior 

Por M aiÍtlllO R. V 42:qaa ZONA': : DE"·FRANCO •• ..... ... c..IM ........... c. -. ~. 

Tulo IIIU fuIrtM lIIIJIIa.. ..... 
SAN LUIS DE SmVAL 
PROTOMARTIR 

'Por Antonio Ruiz Vilaplana 
IIIÚ _ DOII ~ ., ~ .. . 

Hace tres al!.a. que penaba _ AAItu
das L1IÚI de Slrval. ~eaDdo de aqul 
¡¡&ni. allá en buaca de DOt1claa, a 1& caza 
le una imprealón, de UD aspecto de la nue· 
va barbarie mUltar, deaencadell&da eobre 
la noble tierra aaturiaDa. como UD ciclón 
que todo 10 destrUye, como UD diluvio que 
toóo 10 ciega Y lo anega y lo Dena del limo 
grosero de la tierra, que DO !le puede do
minar y que tapona los ojoll Y los o1dos de 
aquel a quien 8Orprende. 

'lIle.eIe J,Iá rro.~ ..... 

De todos los problemas Ju~icos 
surgidos en esta guerra, quizá el 
más importante sea el del derecho 
de asilo. Este problema palpitante, 
vive en el ambiente popu~r, ha it,J-, 
quietado a ~s t;obiernos y es' !t<m, 
~egummente, pr~pc:wtón de to-

l· , 

-tenerse tamb~tl secreto. Y 63 late: _.Y 108 perseguidos en la ZOtIiJ 

de Franco' .Qué EmbajGdcJ, Lega
ción o ,COBa attáloga tienen como 1"6-
fugio 1 . , Qu,é principio de .. e:rirate
rritortGlidad ha protegido 11 pr~te· 
ge 8U3 t1ida3 inmoZada8' .•• 

A rafS de la C!GDCJUlata de Teruel 7 • la ~ 
dzacI6D de la cantdorenelva fa.c:doa .. el -
aeétor, en " Exterior _ ha valoriDdo eQCJnIl&o 
mente 1& pot.eDctalidad del antlfucllmO hl8pano. 

Hubo UDOS poUticos en Espafta bastan· 
te beatl&a. lo suficientemente bArbaras, 
para truportar el tercio y los regulares a 

la noble tierra de la.s Aaturiaa. CUDa y tabernáculo del al~a 
hispánica, cabeZa de.Iberia fec:uoda - y por fecunda. revoluclo
naria. Independl.elltc Y libre -. Estos hombres, vendidos ~r 
UD puAado de lentej&ll o por UD pu6ado de ODZIIII - qUIen 
dice onzas, dice la patente para robar. éase si no la votación 
en Consejo de~ expediente TayA, de Guinea, en que se guar
daba el capitán ce los bandldos su buen par de millones de 
pesetas. y el expediente del juego en Eapal!.a, eD que' se guar
daba la cuadrllla - Y lRl capitán - para repartirae1a. UD 

acervo de veinte millones anuales. 

das Za.s CanciUería.s. '. 
Derecho de asilo, proteécwn a 

los extranjeros y (JCog~s, ZOt&a8 

de jurisdicción'. e~entil, emba;~; 
refugiados politic08, ' he . aqu', todiJ . 

Los millares de hermanos, obre
ros y campesinos que en la zona 
rebelde S6 han visto perseguidos 
sitl ·motivo ni razón, acosados por 
el odio y la pll8ión política. ¡, Dón-

A.lguooa dlarIoe 1M! ocupan repetidamente de 
eDo. ReconoceD 1& enorme importancia que UeDe el 
que, por ftD, en el Exterior, _ ha,. can?eDddó 
de que eomOll algo efectlvQ. Deg&Ddo, 1nclU80, a 
COIUIkierine:DOe como PQsiblea vencedoree. En el 
ed1tor1al de \ID COlega OficlOllO, del dla 12, ba7 un 
párrafo, reflrl6ndoae a e.ste mismo problema, que ' 

dice "Una campal!.a facciosa de propaganda, que 110 habtamoa COIIo 
trorreatodo". Con méa precild6n, ooeotrCNI atiadlmoe: Una propagaD~ 
ds exterior, que no reaJlJ!&D'OII deede el 19 de :Julio. 

Ha .do esa, una de ~ deftcienclaa enormell de todOll 1011 ca
bleroos que !le han wcedldo de8de el aJzamiento facclOllO balta 1& 

Pasma el ver cómo pudo la ea.criaUa y el eeIlorltlamo ea
panoles perdonar; no 11610 perdonar, garantizar, uociarae a 
este bandidaje Inmundo, que parece que DO ca.sa bieD COD todo 
lo que aea siquiera decencia y buena c:rt.anza. 

uno serie de cuestiones cuya sola enuncia- . 
ción revela su importancia.. 

. Es evidente que al estcillar la rebelión 
existía en España un elevado número de . 
extranjeros. El Gobi~ de la República, 
reconocido en el concierto internacioMl, 
como legitimo, por tOlÜl8las tWJCiotles, man- . 
tenfa relaciones diplomáticas COtl tóda.s 
ellas (¡absolu.tamente con todas, señores 
gobernantes de las Potencia.s fascistCJ8, y 

de Mtl podidQ o intentado buscar cobijo 11 
proteccw-n' 

La respuesta es tremendamente trágica. 
N o hallaron. protecciótl a1.gutUl. Con los Ojol 

desorbitados por el terror y ?a pngustia. en 
el alma buscarlan en vano un lugar de asilo, 
UtlO de aquellos islotes con pabellóA amigo, 
que en la otra zona se han multiplicado 
profusamente ... 

eha. _ . . 
De cara al Exterior, no fuimos capaces de organizar una pro

paganda eficaz, que C01ltrarreetara la bien dirigida y orientada de 
1011 faccloeos. Por DO hacer. Di Ilqulera III! ocupó nlngúD Gobierno, 
de montar una emleora potent.úllma, deede la cual. dlari&meDte, lIe 

dieran aldabonazoa en la CODCiencla mundlal, que ea eobre 1& que 
hay que operar en primer lugar, antes que eobre la tara de 1& 
diplomacia. 

Para defender todo eso; Y librar 1u hipotecu que pesa
ban sobre 108 palacios 'y parques que lee hablan dado 1& Mon
arquia y llenar las caju ln8&ciablea que lea hablan abierto 
los bancos' 'extranjeros en lo mAa podrido de SUB IIÓtaDoa de 
seguridad; hacla falta, DO 11610 deaartlcular la Organ1za.ciÓD 
proletaria, 'Sino traer a tierra IlI6rlca loe baDdoleroe del tercio, 
los "jametes" que tanto lea hablan dado que hacer eD loa mon
tea del Ri! Y en la.s hosCAII llaDUI'U de Yaba¡ "7 del Luccus · 
¡Cobardes! 

porque este IIIstema ple&reaco de traer mOl'Oll y tercio a 
tierra cspaAola no lo ha Inventado el faccioao de ahora. Hubo 
UD Gobierno, aleve y mlaerable, que pasaba poi' republicano Y 
radical Y avanzado y progre&ata, que loe trajo y 10lIl disemi· 
nó esirlltégfcamente por EspatIa,-y loe mantuvo meaea y me
ses en las Uerru del DOroeate y lea dió, carta blaDca para que 
ejercieran BU barbarie y BU ba.Ddldaje BObre 1& carne y 1& 1IaD
gre de los ciudadaDos mia librea Y mAa capacitados de la Pen
lnsulL 

y cuando dec:fan "hay que deaartlc:ular al pueblo", movlaD 1& 
mano áe tal gula que no se eabla lIi parodIaba.D a un obrero 
que mueve los alicate. o a UD inqulsldor que aprieta las c1a • . _ 
vijaa del potro. Y este prellidente era UD valor republicano. "7 
este minl8tro de 1& Guerra, era letrado, eecrltor, protector de -
editorialea glori08&d y diputado por Iaa tlerru revoluciona- . 
rlaa de Extremadura, en 1& parte IDÚ candente de Bada~; .-:' 
aquel granuja da Diego Hidalgo, DOtarlO Y letrado de "cuo~~ 
Utill" y de negocioa 8Ilcioa, b6rbaro Y mlael'able, que prop~ -
en el Consejo de mini8U'08 la tra1da del tercio "7 del moro . y " , 
el envio a A8turlas, a reprimir el movimiento, de cretino y dfJ!: 
generado López OchO&. El general mlael'o ya pagó N . culpa; 
ahora falta el curial, eucubrldor de WIUl'erO. "7 de vUee explo
tadores, al que hay que BCJterrar eD el material eac&tológlco 
de lRI8 eacritorea y IN lI01apada ciencia .ju1dlceote. 

.E8tOII tuercD loa 1eee'1I()I1 de Lula de Sirval. perlodlata, pe-
. riodlata puro; .repreeeota.ba 1& op~n; querla hacef 1& luz, que_ 

rla que 88 8Uplera todo, que .. -pu~ todo, pórque el .-m- , . 
tido de la responaabilidNl eetaba en 61 y D&da m6a que en 61. 

Por arrebatarle el tesoro de IN 1Df0rmacióD y de 8IlII DOti
e1as destlnadaa Id ~Iundo, al MUDdo llbN.H 10 COIIIeroD a tlroe 
por la encrucijada de 1& mazmorra "1 lo aees'naron vilmente 
por la espalda. 

Ya DO tiene el dolor de la barbarie espaJiola ataraz4ndole 
el alma; ya no sufre; deade 1& reglón de los inmortales recibe 
1& plegarla de loe que lIuedamos ac6 para hacemos dignos de 
él, para participar de BU ideal, pan. cootlDuar 8U &eDdero y MI 
obra. • 

Y él nOll m1ra.r4, qulzú DWJO!I Y obeeldo8, daDdo calabaza
da.B contra 108 mure. lníranqueable. "7 recitarA, como el nu.
tre periodista de Galilea, que realiz6 el repOrtaje de "Loe cuaa 

uo Evangelios". Bienaventurados loe que h8D hambre y sed 
de justIcia ... porque ellos aeriD bartoa. 

~ 1;- ~ ",4.-' . 
I 

. 

que hoy sin razón algutUl, le negáis legitimi
d4d!). Luj08tJ8 EmbajadaB, Legaciones '!JJ 
Oficinas consulares, eran como islotes con 
pabellón amigo, que gozaban del 8Ggrado 
privilegio de la extraterritorialidad, en 
nuestro 8tLe1o. . 

Pero BtLrge la tragedia, 11 las Embaja
das, Legaciones, etc.~ en acttUJlidad dramá
tica, adquieren importancia rele1Ja.tlte; 8e. 
convierten en Z0tUJ8 de refugio, puertos de 
amparo, ofrecidos con nobleza e hidalguía, 
a tOOos los perseguidos políticos, españoles 
y .extranjeros, a quienes lo pasióft o el te
mor del momento colocara en trance de pe
ligro. • 

Y ante el Gobierno republicatlO, en aquel 
~Mta.nte critico de acosos, traiciones, ago

. bios constantes, y en vigilia tensa, se pre

. 8enta con. todo su patético acento el proble
mG de Za.s EmbGjtJda.s, que resuewe dignG y 
serenamente. 
I . 'No he de exomiMr este problemca desde 
su punto de ui8ta jurídico o político; la hi· 
persensibilidad que hemos adqúirido los u
pdole3 ante el dólor, me ,)edtJ el McerJo, 
mten-mzs en el ·territorio dé· .zt8jHífiG -~~ 
un 3Ó1o refugiado. Algún dfa~ ciülndó 1.IpZa8-
toda la rebeli6n, '!J recobmdG. España, S6 

e34mitíe serenamente este a.sunto, contem
plará atOOito el Mu.ndo~ el maravilloso com· 
porlomient~ de un pueblo, que, ataoado día 
'!J noche cn.&etltamen.te, ha respetado Y ~s
peta, COta hidalgufa sin par, estos recintos; 
albergadores de 8U3 enemigos trcJdiciotaaJ6s: 

No; no creo en Convenci<>nes ni en Tra
tados; no creo en leyes intemaciontJles ni 
en .principios como ese de la ... e:riraterrito
rialidad. PMqu6 68(18 ttaeiones, que con un 
interés laudable defienden los privilegios de 
sus Embajadas y protegen, ciertamente con 
razón a 8U8 acogidos, cumplen con 8U deber, 
sostienen el sagrado derecho de asílo, pero 
solamente, ¡ay!, en UtUI zona. Seguramente 
ignoran que en el otro lado, en aquella por
ci6n aN"ebatada a España hay también otros 
hombres y otra.s mujeres, y lo que es más 
dolor03o, ha habido otr08 hombres y otrtlS 
mujeres ... que hatl muerto en Zas carreteras 
y ~ Zas playas, en los f080s y en los cam
pos, porque CUGndo elevarotl sIt8 oj08 supli
cantes, aterrado8, no vieron ninguno de 
~lZo8 i810tes con pabellón amigo, que la 
d1.plomtJcia, el principio de extraterritoria
lidad, y otros empiri8mos análog08, han le
vantado y 80stienen en utUJ, tan solo en una 
parte de la España. en guerra. 

-¡Señores diplomáticos y embajado· 
res! Un refugio, ¡un solo refugio!, en aque· 
lla otra zona de mi Patria para 108 de.wen
turad08 que aun pueden ser soluados ... Ha
cedlo pronto, en cualquier punto de ella, po
br~, to~oo~ p~C? amplio, inmenso~ que tan 
pronto cmdee ~bre él el· pabellón o 108_ pa
be~ amig08, lo veréis- colmado y .reple
to, no de elegante8 y aristócrataS como ea
tos de aquí, sino de 'obrerqs y' campesinos, 
de humildes trabajadores· y de .mujeres atri· 

,,,7{.1das y 8encillas. . 
. ~s no saben 'de leyes, ni de principios 
JUrid1COS~ pero en el fondo de sus corazones 
a!f.NJdecid08, 11 en 8U8 vidas resoottJd48 
.f"erdcJd~ señores diplomát·icos 'Y embajado~ 
res, que aparecerá má8 claro y justo eso de 
la... extraterritorialidad' ... Pero hay algo que tIO puedo ,,¡ debo' si

letacitJr; un grito que esCGpfJ de mi pecho. y 
que por nada ni por tuldie """'ria 36f' COtIte. .. 14 ~. /) ,,/) /J 

".- l ' .t'CJ'-~t.4..j 7J"~~ 
nido. Lo he devorado en .8iZCncio '. ciuront~ · . . <: / ' í.I " / -:-

muchos me868, para que ahora pueda '~tl- --.-

Elte número ha sido visado por la 
previa cenlura 

EB, pues, &te, UD momento oportuno para abordar el tema Y 
para realizar lo que balta 1& fecha DO se ha realizado: -OrpDiUr 
una propaganda eficiente, de cara ¡¡¡ Exterior. Pero no bUta con
tra.rreat.ar la propaganda faccloaa. No basta organizar una propa
ganda por nuestra cuenta en el Exterior. Es preciso que DOS rodee
moe en la EspaI!.a antlfaac1Bta, de lu condlclooea preciBaa para dejar 
vla libre al resultado poaltlvo de la propaganda en el ~. De 
algo servirA 6IIta, pero DO cmnplld su total cometido, si. JUDto a ftla. 
en el Interior, no se sigue la linea polltica que 1&11 circUDatanc:lu im
ponen como racional, y DO elWIte una unidad de a.cclÓD leal, bODrada 
Y noble, para cubrir loe obletfvoe: DomJDar y batir al faaclamo !.f 
coneoIidar 1& tranaformact6n que el alzamiento del 19 de julio neva 
contllgo. 

En el Exterior, han pesado y lllguen pesando mucho, loe pro
blemaa que !le IRlceden en 1& política Interior. :¿--.. ~ ~ ~ -

Elte nÚlnero ha lido visado 
previa cenlura 

la 

Si en estu ~t~ncfu favorabllfsimRIt. que IIOr nuestra po. 
~t:ucialidad,por nuestra geata magnifica, la gesta del puéblo que 
forma el ejército que ha conquistado Teruel., se traza el camlDO de 
UDa propaganda eficu eIl el Exterior y en el Interior. !le reetl1icao 
yerros, llegándose a conclwdonea de UDidad de acción efectiva eDtre 
tLaa 1&8 f~ autifuctetaa, ..a::. ~ ~_ ~ .;¡ 

_ _ _ •. ". _ proclueid a todo treo. una corriente de 1Últ-

~tla, que. de tDmediato, 'podrá traducirse en hechoe CODcretos y 
lr6.ctlcO!l, de lIOUdarl.da.d por parte del proletariado, de loe puehloe 
de IleDtimlentoa eminentemente antifa.sctataa, hada nuestra caua.. 

Ello ~ 10 po~ltivo a realizar. dAndole a esta lInea. prioridad.. .. loe 
"pour parlera" dlplom&ttco. en que D08Otros iDearrlm_ duraIlte.me. 
ciocho meaee y ~ kJB eaalee. hemOll sacado 1& cabeIa ca1ieDte 7. _ . 
pies Moa, como dice el adagio.. • . . 

. Hablemoe menoe y trabajemos mú.. . . 
Téngaae eD . cuezata. que hay que operar en el Exterior.., que, 

.Lra ello, la "unIdad" deje de 8er palabrería, traduciéndose eD hecGO&. 

Flte número ha lido visado por la 
• preVia cenaura 

EL JUICIO . DE EUROpA · SOBRE ESPARA eombatJeutea eon que cuenta BU 
Ej6rclto, puede calcularse entre 
600 y 700.000: Loe vol~tarl08 ex
tranjeros con que cuenta, aerto de 
10 . a 12.000. Loe óJlclalea de ca-

LOS onCIALES NO INTERVIE· ehlte, se encontraron eon el .al-

«LA DEPECHE» OPINA ACERCA 
DEL EJERCITO ·REPUBLICANO y 
DE' SU EFICACIA EN LA GUERRA 

Rea eon poéoI, y 10& demis se 
han fonnado en el curso de la 
guerra. La g.qLIl 'dCUéla de oAcla-
1M de .ValenCia .y Ju elcuela8 es· 
peclalee de A.rtUleria e Ingenieros. 
daD cada tre. mesea UD crecido 
porcentaJee de IDpnleros 1 oficia· 
les. Porma el EBtado Ma'for, una 
Escuela Supmior de Guel'l'lL. Estos 
cuadl'Ooll, fonnados demasiado d
pidameote, "suplen lu expUcablell 
de1lclenclu que en lRl eúltura mi· 
Ut&r pudieran darse", con una 
enonne voluntad de trabajar: Co· 

UN ARTICULO DEL GENERAL ARMENGAVa; SOBRE EL 
EJERCITO ESPAROL . 

mo todCNI 101 IIOldadoe republica
DOS, tienen una moral muy alta y .tAn animados por el ideal re
publicano y por el eaplritu patrió-

Pa.rls. 14. - «La DépAcbe. de 
Toulouse publica un nlle"lo artJcu
lo del geDel'al ArmengaUd en el 
que éSte bace UD examen de 1& Id
tuaci«l militar en España '7 del 
Ejército repubUcano. Se tnta de 
UD articulo técnJco, y de loe mU 
importantes. po!' laa afirmec:lonea 
que en él se b&ceD. 

DIce' el artlcullsta que el eco 4e 
1& bBtalla de Teruel ft!8UeDa aUD 
en el mundo entero. «Batana emo
cionante en extremo -dlee- que 
hará entrar una vez máa al' pree. 
tieio&o y valiente soMIado de EIp&-

ña en 1& Leyenda de los SIglos. 
Batalla épica que debe ser exami
nada desde el punto de v1It& ~ 
nleo. Los que aegufan con ateDc1ón 
k:w partes facclO808, eaperal1aD ver 
a laa tropa reubUcauaa buJ'8Ddo 'f 
perseguidas huta el mar. Los otros 
se darán cuenta ele que laa f ..... 
zas republlcanaa forman 1& UD .... 
da4ero ejército. En efecto. el nu. 
'10 hecho de la a1tuaclÓD militar en 
EBpaña ea la exiatenc1a de .. 
ejércitos. taJes COIDO F.Apa1ia DO ha 
OOIlocldo mmc&. Se trata de mW6D 
y medio de IIOldados &I1IIaCkla .,.,. 
la guerra e ~ en el campo 
de batalla, UD8 parte PU'& "MIOeI' 

a 1& otra • ., el dIa en que • ldWl 
serio de ¡ra npeeo en 1& w ..... 
del ejército europeo. Pero, .,.... to
do. la batalla de Temel pone de 
actualidad 1& eu.t1(e de 1M fuer
za¡ repUb~ /7 , .... . ' ¿Ilf 
capu el .... 6rcIto ~....... di 
.... - lItIIq1a • PIImeo , 

~·--D 

lAS MILiCIAS REVOLUClONA
BIAS, SE HAN ()()NVJ:aDDO 

EN UN GBAN UDWITO 
Bl arttcullata agrega que loe 

franqw.t&a han atacado, pero en 
lUlaga y eD el Norte e1 triunfo ha 
81110 f4cIl Y en clrcunataoclaa u
cepcioDales, que no Be ~lveriD a 
dar. "Loa repubUtaIl06 --contln6a-
baD becho un eduerzo magnfJlco 
para COD8trulr un Ej4§rcito, expoli
ción elocuente de .u voluntad de 
triunfar." 

• ¿ Qu6 valor hay que atribuir 
al ej6rclto adversario?" -pregun
ta l~. "Lo. etect1voe eapaao.. 
lea y extranjero. del eJ6rcito fac
cioeo, DO .. conocen al detaDe; 
pero _ puede calcular que CWIlta 
COI! UD_ 10.000 de lCNI lIamadcM 
voluntarloe. y 1IIlCNI &500.000 com
baUeD. updol_ y DIOI'OI. TIe
ne pocoIt taDqu... poca arttUerIa, 
a peu.r que la &rWlerla M mú 
numerou que 1& repubUcua. la 
cdk:tal. que pcIIee 100 10 6 13.000, 
Y acuo todoe ........ delu· 
Uguo ej6rclto .-pdoL DIapoae de 
l*mJea. y de ~ extnn· 
,..,., .. 1M que DO .empre ...... 
cuchL 4 ~ df que 1& deactea
da del ejtl'clto facetCltlO, pacIu .. 
1M &I'IDU F _meICItI MpeGlIJ ... 
aumenta .... b1emaat.e. loe ltaJla. 
ftCItI formaD UDldaúII ~ 
A. I*U de la QUda, el ejtrclto 
facclICItIO U.... Mora .... ca,. 
pecIMd 01.... . 
, 1M ........ . .... __ mIIIc!IM. 

dad y en el campo '1a preparación 
prelDÜltar obligatoria, movUlzaDdo 
a .todoe loe hom)),. de veinte a 
veintiocho al!.os, y el número de Uco." • . 

LA .LOCOMOTORA 
MISTERIOSA 

u~ Jo... e'lao, Uamac10 lito Aba"., .. 
eo •• traldo ... dllnl •• '. I_mo"" .... . 
tln. la particularidad de poder reaeeto
ur por .f IIOIa a tocla. 1.. aelale., ... 
.... 14.4 •• ce.dactor Ila .. a.. ._ 
"fo"" ao. mue.t,. a ~Ir. A ...... J .... . l. 1a, ..... -(I'OlO Key.to.e) 

NEN EN POLlTICA piterDO siItema de rorilfleacJón be
El general Armengaud contimla 

su articulo diciendo que los oficia
les no intervienen ahora en palltl
ca. Examina después el material y 
las diferentes arlD8l!, dIciendo que 
éstas no son homogéneas, porque 
proceden de dlverS06 pUDtOS. Agre
ga que las grandes unIdades estAD 
organizadas segtln el modo clúlco 
del Ejército: cuerpos de eJército, 
dlvis1ones, brigadas, y reservas p
nerales de artlllerla y de tanques. 
Hay trea generales de carrera en 

cha por loe alem&DeB. Por parte de 
101 republicanos existen lineas con-
tlnuaa de trincheras de tDfan .... 
con observatorios de artUlerfa ., re
rugío para 1& bUanteria ., arUlle
rla de reserva. ExIste UDa teIoera 
posición, detria de UD obst6culo 
natural, lo que slgnlflca la resta
teoc1a orpniuda '1 1& resolucl6o 
1e DO cecler un ~ de terreno. 

LA ES'l'aATZGLl LOS LLEVO a 
LA DEBROlA 

todo el Ejército republicano. El Q"Cl- 1 
mero de dlvis10nes es superior a PW Jo que • ieDere al valor de 

. cincuenta. A pesar de que en el . loa d:oII ejércitos. el arttculiata ea
Ejército de carrera no hay 1nIItruc_ cribe que 101 f.~ bao tenIdo 
tores franceses. el modelo es el del éxitos t4cUee, pero que cuando bao 
Ejército francés, en la lnItrUoclón, In~tado alguna ~peraal6n de rran 
en la organlzaclÓD y en las armu. _tilo, como en Ouada:a1ara. haD 

En general examina el 'lIiItema sufrido una If&n derrota. ~ ..... 
de fortificaciones. y dlce que cuan
do los repubucaooe tomaron Bel- Este número ha sido 

viaado por la previa 
cenaura 

El cronlata no eNe en una rran 
batana· de lOIl facclo9oe para rom
per el freo te. porque dice Clue los 
republleanos pueden ameouar el 
naneo (\e, ,le» \ ""*,,.. Beaün. el 
reoe~ AnDenI&Qd. 1u '!~ .. -
tU. I)OI'\ ~. mt!IlGI. equ1~daa. 

cr. ~ • 'lWuII ____ 
diCien4P- bt:c* pnpnwal kJI .. 
~ de ~ que taDto le ban 
QlIÜdD ; bala .,.aIado lObN 
.,. át1IDfo, • ~ .. aOlS*r 
kII becboI, . o al decId!dD lIIUb' 
~ CIIIG lfaD DIbD\ro de 

- . fuenu ' oIeut,... • dIedr, , '" 
Del '1 a .... eA lnD C8J1&kta&U 

JAVIER SERRANO, 
RENUNCIA A UN 
. NOMBRAMIENTO 

Remoa reclbt
do bo7. 1& crata 
vla1ta de Du.
tro compa6ero. 
doc'or ~Yl .. 
Serrano, caue ha 
feDldo ~ 
6an4o. con ldD
lUl&l' competeD
cta. un atto CIUIo 

11'0 In s-tdad. 
a! que tu. elevado por dtlllDaCS6a 
de la C. M. T. 

Al ser auprlmldo el CVII'O que ct.. 
empeftaba, ha .. do aombndo DU'a 
oVo. no meDOII ~M.. 0CIm0 la 
aceptacl6n por parte lIU7& pudIea 
parecer una d~IÓIl, Dele ecIara 
que t1 lIDOraba, In at.oluw, .. 
,. Uataba de otre.rl. Cl&JWO de Jlla
rin dIlero. 7 que \&1l proato 10 ... 
sabldo. .. ha &PN8UI'Iodo a .,...... 
tu la cl1mW1óJs. _~eabo de pedir. 
al nn. dedlaame aeluatnmlnw a 
lOa en'ermOl, _parado de la .. 
ofICia!. ,taD OPUeRa a au '-PIft
mento y en la QUe ha ooIabqndo 
por dlsclpllna Ol'dD1oa. 

Recobrada IU UtlWtad. ..,.,... a 
recibir ylattu. como __ del lt .. 
Jullo. _ lU!lM, ~ ~ ..... 
ele cuavo a 0CIb0 .. la ~ .... 
~....,.....-~ .. Olea., •. ~ 

Remoa fellclWodo a a ....... __ 
pdwo 8emIao. POI' ... ~ , lB 
d ... moa mucba ~ ., .... 
.~. para --,... ....." ... -
la tateaaldad que aa .... ...... 
dolo. al an:lokt "- la ...... , .. la 
Bnoluelóa.. 
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.. JLa avaf;:uación .metódica de· Madrid. 
~~Propaganda -en la retaguardia de Franco 

, . 

~jcLA DIVISION 2&, DE- ORIGEN NETA- FALANGEESPAAOLAABIERTAMENTECONTRAFRANCO Enérllea prodama del Partido Laborista inglés 

MENTE CONFwERAL, HA SABIDO EN· . SE PRECISA TERM' INAR·'·· CON EL ' DERRAMA 
CUADRARSE EN FJ. EJERCITO POPULAR, « .,.. . . · 
COMO NO LO HARIA MEJOR NlNGU- MIENTO DE S~GRE ESPAROLA y ACABAR 

«}] partido laborista exige: &bertad plena 
pan el Gobierno español; retirada de lo. 

.\ NA OTRA. CON LOS 'EXfLOT ADalES EXTRANJEROS». ejércitos exb'anjeros.J) , 
«El partido laborista se opone: a qualqaier 
concesión a Franco, que es UD rebelde; 1111 

tropas invuoru y sus barco. pintas.» 
: ;::~~O:O~~~!~ :nv: «HAY QUE IMPEDIR QUE MARTINEZ ANIDO SI-

-~ DE LAS FuERZAS CONFEDERAJ.ES CA APLICANDO LA -LEY DE FUGAS" 
; Reek!utemeote, el geDeral p.,.. 
!la peado revista de la 26 DIYl-
1i6n. lA impresi60 que DUfIIItru 
fuerzu he.D causado al geoenl 

PozaJ. - clespreode del diBCUnO 
prODuncl.ado al terminar la re-
v.c:&: 

"CoruIldero como UD& obIIga.dOO 
deetr, ate los jetel, oIiclales ~ CIL 
misarios aquí presentes, unas pa
labras que reflejan la impl"Ml6D 
que llevo de la visita que lHHza.. 
mM hoy para pl"e8enciar el dea
ftJe de 105 Batallones de 1& 11. 
Bñ¡'&(1L Confieso que me ha 8Ol"
prmdldo enormemente lo que &ea.
bamos de ver y me place ~bre
manera, porque ello denota que 
estA div1slón. de origen netamen
te confederal, ha sabido darae 
euenta de la ineludible necesidad de 
&8clp11D&r8e con arreglo a las llar. 
mu atablecidaa en el EJ6rclto 
Popular, encuadrindolle dentro del 
mismo de manera digna ~ oomo 
DO lo baria mejor niDguM otra. 

YO, que be conocIdo al primer 
jefe que mandó estas fuerzu, al 
animador de todOII vosotros, con 
el cual tuve la satisfaccIón de 
compartir horu ' de ludla ea el 
tnmte de Madrid, me siento ea
tt8f.ecbo de que sepáis interpretar 
el sentimiento y el e8plrltu del 
iDolvidable Durruti, que quería, 
por eDCim& de todo. lograr la vic
toria con el aplastamiento total 
del f&aClamo n&c1onal y extraDj&
ro, estA Interpretado por vo~tro .. 
los jefes. oficiales y comisarios, 
creo que ea má.a que suficIente pa. 
ra. expresaros mi satisfacción por 
el estado en que encuentro e8taa 
tropa& Que siga, pues .. la 2& Dlvi- . 
lIIón el rumbo que le trazara el ID
mortal Durruti, aunque alguien dl. 
ga que lIOt. jareu o tribua. 

Es DIlOe8&rlo que voeotl"Oll, jefes 
y oficiales de las Brigadas de la 
26 División, pongáis el miximo 
empe60 en perfeccionar cuanto 
hay hecho. Me ~ plenamente .... 
tistecho de cuanto he visto y por 
que alnceramente &si lo siento le
VIII1to mi copa para brindar a 'a 
vez que por nuestro Ejército Po
pular por esta Unidad en la que 
pu,so sus entusiasmos aquel hom
bre del que observo que vosotros 
aabéia aer 8U8 dignos' continuado.' 
re-. 

Se me ~]vidaba declroe algo que' 
. conaldero UD deber y que eD pre-
1leDc1a. de todoo y de manera par
Ucular del amigo .Entrtal~, tea· 
10 Interés en manifestar. Se ua-

ta del amIp K.onua lIqaI pn
aente. 

En aquellos diftcDea tnlltantes 
del mee de mayo del p61iadD aOo, 
difícUmente hubiera logrado 7& 
aaur alr080 del cometido que me 
confiara. el Gobierno a no ser por 
la valiOM oooperadóo que ea la 
Conaejeria de Defensa de Catalu
aa. me prut6 JWUl Manuel Moll
DL SI bien ya he dicho mucha.a 
Yee~ qUe mi mU excelente coJa.. 
boradO!" fuI! el amtgo Mollna, no 
quiero deeaprovécbar esta oo&8l.6n 
para bac:erlo CODIItar aquf ante lo
da. vosotroe a ftn de que llepáis 
de que yo guardo la conalderac16n 
~ .. afecto a que _ ·acreedor le
te· mUlta.nte 'de la CollfedenclÓD 
por 8U tnten. .. prutar a la au
teridad 8Il aquenoe crlticoe DIO
IDIIltoe el apoyo ~ el CODeUrao que 
70 nece.itala para evitar que' lu 
ooeaa derl.aran bacla algo irre
medlable." 

Una misión· militar , 
que se enVla 

V8l'SOvia, 17. - 'Esta maliana 
. ha llegado" Varaovia una delega
ción -otiCJal del ejérclto alemAa. 
prellldida pOr el general Lteb
Dlann. comandante de la Acade
JDJa de Guerra, ,cIe BerlÜl. !I'i¡ro.
ran ei1 eatadelegaciÓll el tenlen· 
te eorODCl Bcbeler ~ otros tre!'! 
ofclalea ~re& 

cPrefen1Jle t'II 1111& lII1Ierte dirna a "1a eadavitud de l. reacciÓft f)Il in
lame COIttuberDio COD los extranjeron. t ERpafioles todos: 1UÜoR para 
~ • los traidores ' y dar fin • eIf.a guerra fratricida !~.-(P'rra
fOl de 1111 vio1entfsimo DlanlfiéBto .fala ..... repartido por la .... 

Be 1tOID&óaD 1M cn.oo.diM _ .. 
GUaDO r8Mloe), alUdo le lD6a boa. 
da de &o<iM la de Jo. ~Ia_ .... 
teraoo. COIl respecto a Pranco ~ eJe. 
ID8Dtce Cllle ~. 6Ite, todoaeUOl 
I~au ... oanoier' ..... hDQe de 
la ..... poi'''' ~_ 
talan81ftM __ .... mlay "eJ __ ._ 
DIO aw _ Ilaawl- • eleDcen traI
eloaacto. por PnDeo. ea QUIeD eIe~ 
étaroa al oOGDIIa1'lD, aumatudO 
abara el cx:Jo ~la .1 a __ de 1M 
J)IneetJeIQDeI de que _ vlct.lmM, 
))ti. mu.chol de _ que tundaron 
1"'II.l'Q41 __ 601& ..u.n PIWM, otroe 
b.a buido a P .... Dda ~ a DO ~ 
se les ha apUcado la !eT de tupa. 

1M 82Dle8&rM actividades da Ilar
tlD_ ADldO • _OIJDtna en la _
pafta «mtrl. Palaa... que tm!ó Pr1-
_ de !tlv... • dealr, la aut6D\tea. 
~. la aaal ~ N&ocIODar Vi_en
__ «mVa la tnft8lÓID enraDjera.. 

Prueba bfttu.bIe ele tal -.eso 
de COMI • UD manUI..to. que lI1reu-
1& con protwdÓD por toda la zona re
belde. 7 del eual _ lo. .Irulata 
PÚTatoa: 

.A le» talaDllRu autlattDOL A tJo. 
do loII -PdoJe. dJcDm. 

Palanatstu de CIIDI-. vieJa ~ 1lUe
ft; falanrIRU ele la Palan" ~
tic&, la Que tlelmate Interpreta JaI 
cUctadoa del Awim.: -
• Eipailo. todoI. que .,.. 9IettIu. 
de_~q.-Isl~ 
dO ., .ad1do •• Na...- ~Uma 
., - s.pa4a: 

m AUIIflDte. .. enteD ., ntenUoo 
Jefe nactonal de 1& Pl.ltmae J!lIII». 
Ilola ele ~ a ... ,.. de MI ..... 
men~ • 

oe habla. eDIl ..... de la ... 
lann mt.serablemente traIcIonad. 7 
deltNkIa por kII PraDCO 7 101 rMC
otourSea. 

IAI etroUDIIMDcIMobll1lllD a 1& 110-
e1Óll. BD __ momeatos d1ffellM 'f 
deetstvos para n1lll8tra. Patria, el Au
sente os Dama a la lueba, t. ~a o 
muerte. II1n euartel DI tN«U&. contra 
los mtMrablel que 1& V'eDdleroD '!I 
uf s.1'''.r lae _cllUl de tu Pl.teal(e 
'f euttaar a 101 traldOrea. Os llama 
a 1& luoha para que. unIdos en santa 
hermandad con todas 1M fuerzas aD
tlfraDQulataa. aldl8 la ul8teDeJa ~ 
la 1DdepeDdencla D&clonal. 

facdosL) 
lA la ~ di tnDMdlato, __ 

ra.dM de la ftlaDee, para I1berur _ 
el IIIlto .. qU14lDl8 1Ufrea. InJusto .u
tl~riol 

ILl~ para todo. '- cr- ., 
M!aD vu1aaNt 11=_1 

1'l'cIcD .. fMlP&6oIes , IIlIftaDa 
pued-. eatar entla 108 meJoRIII del 
AUleatel 

Preferible ea UDa muerte d~ _ 
1M ~ , 00IIl0 ..,.6aL • la 
4IIIOIavl\ud en que pre~e ooloouoe 
la reaceJóD ea lDfaIIIII OOIlNbenUo 
COIl 1011 utranJ_ 

lcamaract .. de la PalIUttl'8: v.ntad 
a ~ Cl&lDII'adaI 1i88IIlD~ ., 
4ID_laclOel IV~ de la bUlllI
lIaclÓll que IIUfrSIII 
I~aftol. todos: UBIoa 111 ..m:a 

bennaDdId COIl loe eamaradaa de la 
Pala~ aut6Dtl_ pára .ntrpll' • _ 

traldor_ ., pVa dar CID a eRa ¡ru.
rra fratricIda I 

So is ~ " .,..ello di ... ti
pafl.:>lea de bueD& ~UDta4. 

IArrlba Bllpdal lV1ft l!Irpaa.I 1Vl
ft .. P1»blo eepa6ol1 

P. &. A. (PalaDP lfapdclI& Allt6n
Uea) .. 

Al man!ftwto eoplado ~a 
UDa transcrtpclón del ileetaDleuto 
que JoM Antonio Prtmo de R-I .. era 
NetlblÓ de su pufto 'F letra _ la 

ténlel de MICaDtIa, el 18 de bO'ftem
bre, de loae • ., _ el eua1, loa autores 
dell11aDltI_to. -bra7aIl __ rr
_ 1M que Primo de RI .. -. aludIen
do a 1& J)&Ttlclpact6n de PltJan~ en 
la tublevaetóo 111m •• perecfa Idl
v1DAl' lit cave ,.. Iba .... MODMoer a 
lIUa b ......... rr- _ 1M 11-
gole!ltee: 

mtoé baca Q'ae _ _**GA ~ 
nU1dld DO _ nUlloa .... cheebada 
en oVo eervIe10 que .. di ]a pul 
BIpda que ..,. la ......... 

LA GUERRA EN LOS FRENTES DE ARAGON 

,NUESTRA ARTIUIRIA AcruO, 
AYER, CON GRAN ACIERTO' 

EL .BNBlllOO DI'l'ZNSUiBNl& Ylen40 por compt_ 1118 """b6utla-
INQUIETADO cionM, RJDbrando el tenw basta 

I'reDte del Este, 1'J. - B!ne w- el punto de que a parttr de ent.aD
macla 1& lOna )u_tes, """"'" CM,.,. DO se 116 aIDo • 1M 1IIIl~ 
81llero '1 Monte Zapatero. eoín.- lanclall cómo reeocfan • Iaa Yicti
pondlente al este de Ztr.racoa. atn mas. Tamblm han dtIIparado 1M 
CIUI nadle aaIra d. J. puapetoa • baterfU tacotOllU, b."'4ndolo .abre 
iDtenao urotteo, lucléndose tod&s Ypllil, pero nada prictlco han con· 
1M armas. _ partieular 1M &IIl~ secuJdo MIl ello. pu~ DO ,flan esa· 
traHadoras '1 morteroa. . Bado dalio ~l ~lIno. ni han impedi-

D enemigo pretende fortificarle, do que se dessl'l"ollara normalmelí
m.. 108 soldados republlcanOll DO te la vida en dlcba poblaclÓll. -
estlm dlspueatos . • permltItlo, '1 Pebua. 
aunque los Jefes !acetosos DO po- ALG11NOS .C~NAZ08 
nen interés alguno en ahorrar laI! Prente de lE!te, I'r, - Pocs &C-

Con moti" del Rran lletA) MI fa.. 
VOl' de la I!l8pda leal, celebrado 
por el partido laborlllta Inglte ea 
el Albert HaD ... repartIó protu
samente la enérgica proclama que 
reprodt.tclma. a COnttnUacl6n: 

• A LOS DOlOsats y A LAS HU
JUES D nA GRAN BRETARA 

PROCLAMA 
~ eII'Ilcto de d2eetocbo mes~, 
~a estA Siendo dl'!Bpedamda 
por una rnerra. 1& democracla es
pafiol. ha I!fltado Juebando por su 
propIA existencia contra los ataques 
armados de Pranco y SWI aUados 
taselstas extranjeros. Ahora. CUAn· 
do Franco estA preparando sus tro
pas Itall~nas '1 all!lD&DM para UD 
ataQue aúrl mAl! fIlerte. cuando 1811 
Vidas del J)Ueblo espafiol dependen 
de 1& J)!'OYJsIón de alImentos '1 al'· 
mM, ahora. cuando el mundo en
tero sabe QUe la no lnt:enenclón 
es una mentlm en boca de los fM
clstas, es eí momento para que to
dos los que deseen salvar a 1& 11-
bertad Y ~ la pu se UD&Il 
en apoJO de los herolCOll defenso
res de la demoeracla espaftola. 

Rnestra pu esU en péltgro. -
Una guerra sin freno se ha. exten
dido de Abtslnla a !lspafill, de EIt
¡,afia a ChIna. De Do refl"elUll'3e. lu 
]lOtmeIM fuetIt88 eftvolftrin a 
todO el mundo fIb una lUerI'a. PIro-
1'&- aalft!' a las er1atnru de Loa-

drI!8 de loa p.ses. ___ .... 
que salvar a los ni1ios de lIadrI4. 

El Partido Laborista, atge. -
LIbertad Incondicional para que ti 
Gobierno español pueda OOII1prar 
armu y ñveres. 

El Partido Laborista, atae- -
La retirada lnmedJata de ~ 

tos extranjeros de Espafia. 
ft Partido' LaborIsta ae opoDe..

A cualquier COIlC8fiión a PraDco ~ 
el Gobierno naeional. de ~ 
de beligerancia, para recJ,stra1' ., 
hundir barcos en alta mar. 

El Partido Laborista MI opone.
A cualquier conces16n a Pranco PGI' 
el Gobierno nadona! en lo que a 
leyes y estatutos mtemac10nales al! 
refiere. Franco el un rebelde. 8uI 
U'opas son Úlvuoras. s.. lanlaI 
son pirata.!!. 

lsalvemos a lIBpaf\a! ¡a.JwimaI 
a la OTan Bretafia! ... 

UN ESPLElfDmO DONA'I'I\'O 
El embajador de Ellpafta ClllDU

nlca que la trotón Coopentlft de 
la Gran Bretafia y el Parildo t..
borlata blUl decJdldo enviar a !lII
ps6& Idete mD caju de lecbe con
densada. dest1nada. apreIIIIIDente 
por los d0ñ8ntM. 1& mitad para a 
refUgiados de Catalu6a y la otra 
mItad para el KUDlcIplo de lIadrid. 

El ])ffi!idente del OonIIeJo. ha diS
puMto QUe al! ·le 00ID'IIftiqQe la era
tftud oDctal a loa esplmdldOS do
DanteB. 

«Nosotros somos lo. traidores que venden 
so patria al eXtranjero". ..~ "rojos~ IOD 

101 héroes que luman por la indepeDdencia 
de España» 

lfadI1I1, n . - JI:n la retacuar
dia de i'ranco ea Mtá repartieDdo 
la lIÍgUleate octavllla, cIeIDc.tratl
va del estado de ánimo de aquB1a: 

"Soldada, l6eme, entrégame a 
otro compafluo tuyo. Soy la hoja 
portadora de la yerdad, alejada 
de una poUt1ca determinada. Co
mo tIl, me siento español antea que 
Dada, y por eso quiero que sepas 
la. verdad de lo que pa.sa. a tu al
rededor, en la seguridad de que 
sabr'M apreciar mi sinceridad. 

noo1do &aL La Y1eja l'UardJa de 
Falange ba hecho UD llamamien
to en estoe térmInoII. Noeotros 
somos traidores que veñdeD su 
patria al extranjero Invaaor, y los 
"rojos" 106 héroee que lucbaD por 
1& independellc1a. de ~ Se 
impone, pues, una rectifica.ción de 
CODducta rápida. y en~rgicamente 
expresada que nos !''llve del infa
me titulo de traidores. 

AtAS ··NE·CRAS SOBRE rara 8CVOII de WMtra lDcoDoebt
b1e apatla e lDdlfeNDcl&. daconocl-
12M entre _ camarad .. que han ... 

Vidas de sus soldad08. '1 pan ello tlvldad bélloa en toda la Un_ de 
les obUgan a trabajar bajo el ' fue- Buesca &1 Ebro. En la parte sur 
eo de nueatTas arm .. , es tan tn- de este sector, algunos tiroteos al 
tenso éste, que les- imposlbDlta por realllarBe los I!erVici08. No obstaD
completo llevar 'a . cabo la preten- te, los soldados det1 Ejére1to Popu
dlda labor. En esto le JustUtcan los lar han cunmplldo con toda nor
tiroteos que a diaño ~ con cierto malldad. La artlllerfa enemlp ha 
intensidad se prodUeeIl _ esta 11- disparado sobre SUelta Alta, aIn 
nea. Por. el resto, des4e PUebla de causarnos baja alguna. También 
Albort6n a Pancrudo , Rmo. lID algun06 caiionazos por Parlete. con
llOVedad. - Pebu&. testados sep1damente por n06Otro!I, 

En el campo republicano exis
ten. ademAa del carlf'lo de herma
nos y trato de Igualdad, un ver
dadero amor patriótico. Los talaD
¡p.tu Y 1011 requetile lo han reoo-

Después de sabido esto, obra co
mo te parezca mAa honorable. 
Vuelve la vi.!ta atrás: Contempla 
cómo se encuentra Espafta. Pien
sa. en Espaft.a. Arroja de tu lado 
al extranjero Invasor. ¡Viva Es
pa1l.&!M 

TERRITORIQ LEAL 
bldo luchar 'f ..mttcane poi' el l!'aD 
Ideal nuestnJ. _ pÓr 10 que ale a 
la tUI! p-6bltea el teetuneato del 4U
I19Dte, Querwno. famUíartzaTOl COIl 
10 que, eteettYllmente. hubiera po
dJdo _ 1M 6Itlma voluntad, DO por 
la culpa del Oobtenlo de 1& Repd. 
bllca. atno por el abaDdOao ~ ]a art. 
mID&l IDd1feNDela del oaart.el a-

EL BABADO EN BARCELONA 
El°Mbda-" de Del ... NMIo

aaI ha faelUtado la alguleate Ilota: 
"La lloc:Iae del a6IIec1o al deaIIa

P. aIredec10r de 1M dOee. .. ,.. 
.. taro. lIOItre ~ ar. 
aYlOlle. facclOllCM, Jo. ~ DO 

padleado ......... Mre la eladad 
la ..,.t6D ·qae ~~ de,... 
lOIl ... cerca ele llatar6 eIiaUO 
bom .... de 1M CIIIaIeI 1610 .....u. 
roa tre., .... que pnIduJena YiaU-.... -

EL DOMINGO EN BUBBlANA 
-&obre el lIMco aq ... "8MhaM 

. 8p~" 
lA Def __ !le 'CoetM eGIIIIIÚI6 

al Jlbdat.to de Def __ N ....... 
el "p1eBte parte: 

"A ... 1t'65 de 1107, .. trt..D
.... faed_ de la .... de PaI
_ eJe MaR.., al Hepr • la al· 
tura de Bardana IIITOjaron eIDtlO 
'111 .. ea el paeno .......... ce
_ objeUYO el bugae mereaat.e ID
.. ''8eebeek 8pny", .... __ 
_tna. aII1 '0IIdIlIId~ 11 ....... 
............... =6 .. "" .... ...... ea, __ ....... pit6Jl:bua • ......................... .............. 

.~ ................. ---........................ 
IN' •• ....,..... ........... 
... fU6 aJer:ZC'.,. _ ...... .... 

!.a. ,-HIP· .......... .... -~. 
...... 0iGAIM .... • 

" .... . 

, 
......... c1oM ........ tJe .. eoña. 
.. el lIIpr qae le le lIIdIc6. 916 
aotaado papelee 'T ... ¡na ..... 
de aceite." 
'IBa APABA'I'08 IIOIJBB VA

LENCIA. Y EL CABABAL 
""El ... 18, • 1M 7'u, ... apa-o 

ratos facd_ tu le pneeotaron 
Mbre Valeucla, bomllaideuoD el 
poblado del (labdal T ... lame
dIadoaee de Lu AreníIa, eauaado 
cinco muertoa Z cuanata berJ. ...... . 

de BalaInaea 7 del OGDClom_ 
'dO moD6rQa1OOO11CU1t& CIUI lo domS
na. 

JIII lMIC!8Iarto ~ ,.. untdoe 
todOl, poi' woÍUDtad IKJ)rMa del Au-
1Ie'Ilte. eltar d~ a acatar ti 1m. 
poner el lema de- 1. Patrta, del ptUl 

'F de la JuatlcIa oontu lo!I ml8erables 
traIdores que nos han vendIdo. 

Se precisa terminar para 82empre 
TaES TRDIarGR,Jl8 BOBRE lA con el derl'amamJento de aanare ·e .. 
1PD1lB'DBG1()A .,111 '8AG11NTO J)dola ., ooa la d..uucelÓll de Due&-
-A laa 15'85 del ella l5, tres tri· tn. Pawta, QUe DO favoreom mM 

motores ..... uaken" reaIlzal'Oll UD que a lMSIl1l1uoa h:~ 'F Prtn
boaaII&rdeo lOIIn ....... , ...... letaD )MP'tlCUlaree, .. balIdO para 
DIIIIfIID& de ... boro... IanZedee siempre oon loe uplotadorea eztran-......... a ... t.talac:l __ de la jeroI. 

Slderlirglca del MecllterriDeo que IBlpatla p.ra kII wpa601 .. r 
parecla !le .. el oItJetlYo buaeaclo." - Impedid . con vueatn aoctón ... 

lIarda 'F valiente. que el platolero 
LA AVIACION NEGBA FRACASA Martlnez Anido eonttn~e aplIcando 

EN TARRAGONA y aEUS la '~M de (\18 ..... nueetroe heroloo. 
.Tarragoaa, 17. - parté' de la camaTl\da. 41,s 1& Pal.a.. I!liIpa6ola 

ComaadaDcia MWtar facWtado au"ntlea. 
anoche: . ImPedlCS QUe eDD""aea _ fuItIa-

"'UDa Duna biCuralÓll- de l&a mleJltoa ea JDIM de tanta. 18Qt.. 
aJu 'Degraa fe re¡tatr6. en la ID&- tDOCl81ltel Q1II DO 1Iu1e1ft dob1eIaJ'o 
8aDa da bo,r. A 1u 1.11 horu le • a ·1&a teud&lM doCtrin .. 'de 110 
....... _e' ..... al te 1& pu6Iodo de mlMlablM a euyoa labloa 
'""" la -.... ... arma .. apa-.-a OODIItantemente l. pallbra 
rlc:S6a, por la pu'té ele ~ de ' 
tne avlonea de bombardeó faceto- .w.paftalt alD que la l1en\aIl eD el 
-. d1rlI16adoM • Reua, .. ~ ooru6u. 
po1¡ladóG. DO ~ entni:r' ~ Jan. , ma. de oem.,.ad .. turren 
bD-.II..-Io la acclÓll d~ .... de- la. rtlOftl. de la. ,C6reel_ franqula-

........ - .. , tu , ,muOllOl cmten_ haD .Ido 
f .... &Dtl&6r ..... ~ente, tamotMol por loa .blnoa de J'raDCO 
t.oBIaaIa el tambo hacia .. clú- MarttDtt

J 
ADlClo.· BU ~ 'nNI--.. .. dciDda ... _ ... _--

- ---..-- tari ·~. deí'nllDad& , roela-
.......... - ........ . pqÑltO, ",_~ .. ea ..... .t DO .~ ..... .... d·". fIaIp. ,~ ele ·.... tMI ___ ....... Ift .. CnuD. 
tr. .edoIIM aawb PO' .. A:Jp ... . . II\IM'ICIO 

, ...... .,..., ~'t 1& ,....... ~~':.;4~" D""" . 
r.ue ...... objetó por b ' ~ .. Jer • • ~ ... c(teltarer:r-

1 __ , .. ~tem&l'Cia en eJ.m.ar, f"'~ oobard.mente l\11li*-" 
dóÍÍiIe ~al'OIl -,1&11 ' bom- ""_, lit). oeen olJOnené • la VÓtI 

~ bien lIÚl poder 'rebutt el de .. '... .."aflota .• ut4ft~l .. , 

lDJc16 opor:1uaa y bri- CSe · I.~~.~I~~== 
.~~~J~~II~~t~~~~~ 

NOTICIAS MADRID 
huta acallar al enemigo. - Febus. 

INTENS~ y EnCAZ LABOB ACl'IVIDAD DE LA AVIACION 

DE 

Aa~A Prente del !:ate, 1'7. - 1& avia-
Prente del 1IIt.e.~ 1'J. - Toda la oIóD republ1caDa ha aprovechado 

activfdad por loa .... del Alto la bonan- del dfa. para reaUar 
Arqón, .. ha redacldo • la 1IGcl60 di~ vueios de recoaocimlmto 
de la artUIeria. Lu baterfu lealel, aobre 1M paalo1ones de 1& ~ 
eD este 0111.... han lleftdo a cabo dla enemi¡a, &in que eacontrara 
·UDa labor tan iD... camo e1lcU, impedimento DlQOIr. 

COMIENZA LA EV ACUACION DE RE
FUGIADOS EN LAS EMBAJADAS y 

LEGACIONES 
dlBparando IObre 1aa Jupres, eD los unos aparatos rebeldes de bcm
cualel le hacIan, OODOeDtrao1onel de l».n1eo .. han iDtemadp en nue&
tropu. Por 1& .tacl6n de -Oaldea- tro territorio, sIendo peneguJdos 
renaa y 'la loma de 108 Mártlr'eB. por el fue¡o de 108 antiaéreos lea
eran los 1upres en que se aprecia- l., que .1. han obltaado a reere
ba Dlt.yormente las.cimeentraclones. sar al campo de orIgert. Antes. pa
Sobre ellOll. los artUleros republl· ra poder maniobrar, se han visto 
canos aflnaroD 'la punterfa hasta obligados 8. arrojar el cargamento 
ooloear las 1P'&DAd.. en los p~tos de bombas, que ha Ido a caer en 
mAl! precSsos, eoa lo que se han UD despoblado entre Azuara Y Be
cau.sado nUDlerGI(U baJas.· d1ao1- rrera de los Navarros. - PebUs. 

Se acrava el problema del la falta de pape! 
para la Prensa 

DE RElcliFUl:IRER, A DIOS DE ALEMANIA' 
.. o-trow. NllIID&r, ., Dobel'Ul. localidades eJe la 

REPRESENTACION PROHIBIDA 
Madrid. 17. - El Consejo' Cen

tral del Teatro, delegación en Ma
drld. ha decidido suspender indefi
nidamente la. representación de la 
obra -ICaray, qué eefiara!», de 
Oooález Alvarez y Gabirondo, qUe 
se nlPfe&e1lta en el Teatro Ealava. 
por DO estar dentro de las normas 
marcadaa por 1& oensur& <le este 
CoasejO, eooten1endo procacidades 
y grOBerW iDdl¡nas del respeto y 
del herolamo del pueblo de lIIa
dr.l4. 

~iDcla de Kacklemburco, han aldo Inaupradu diez EL PAPEL PAIlA LOS 
1~lee!.. del nuevo culto 8OClalllltlerlano. l:8u Il1eelu. • PERIODICOS 
de UII tipo eapeclal ~ uniforme .an denomla.du ·A.hnen Madrid. 1'l. - La ellCaseE de pa-
Kan en· (1111.. de 1011 antepaadOtl). pel para la Prensa de Madrid, ha 

• Por ejemplo. la d. Gu .. tro .... tué edlfk:ada 80bre 1M impedk10 que se publique el pe. 
"' .... de la lele .. cat6110a eJe Santa Gertrvdl!!, La eruz rlódioo «La Libertad». Tampoco 

-,-:-..uuea ocupa, n ]u tldrleru, el lupr eh la croa ha podido aallr cPolf\lcu, a quien 
.. ...... JIIa el auemo 0Mte de la Dave _t~, .. ba le correapondfa, corrlendo el turno. 
. .a-do. deDtro de _ Orll&C'na dQilde habla un !!~nto OoDsultada por 'la autondad o1Yil . .• tal... na bu.Ito de Sltlel'. 11ft 11 fOlldo de l. lele8la, la redacción del diario cAhoru al 

podfa aacar el número. eooteet.6 
lobra ti 1Ítai-. alll '4oIIte • &laba la ImapD de la VlrpD COn el nl60 Je· aftlmat1vament.e. '1 boy ha apare-
161 ell íOl bruoe. ! ñ»4C1&C1á de clrlOl ., de florel, IHI ha pueato UDa .. tAtua cldo oomo IlnIco dlarlo el órgano 
.... Wllca. rePNHIltátlft ele la K.terítldaél alem&nL La ~ean cuatro nl- de la J. S. O., Que resalta la ex~ 
101. DOrque .. _ mUer, 1.. mad.... ..rmu.. dllllll ler feoundU. liD li· Dlt. gravedad que ha llegado para 
pl4M CIOlpdu ele loa ID\U'O" CIOIDO .. votoa·, aplU'lOO .,abadoa loa 110111- 101 per16dlcoe madrlleflOll el pro
·brea ., apellldoa te loe lDuertDil DIAl IlI11tN1 ele la poblaol6a. blema del papel. Batamos aboca

La ~ , .CIOIIIt8J'&CII6 ele le .... -.w..a. de Queatrow, rué doa -dloe- a que Madrld. pese a 
11111)' 101--. .. ~~ Berr l.-. 08016 ti ~ ., prCIDlIIIGl6 ua todo SU b4IroIImo, .. quede a1D pe. 
...... de pWIaa poUUOO.....u..-. J)Uo .......... n_ nI'-'6n., ~ 
que aquel ~ .. el '-PkI !le la ........................ ..melo LA. BVAOUACION DE &D'1J. . 
rallItOlO -;d1Cll6- --~ por Al ................ kII ..... '7 GIADO. 
1. CIOrAIO ... • Mlldrld. 1'. - 1107. Be iDtctart 

Luep ú:~1e6 el ON4- Aa ia nueva, rellclO •• l' al'" \UI el' bolllbre M- la eYacuacl6n de' IO!ll retualados en 
clara en ..-40. DeepuM el ~1Hjtllldor da la ' proYlncl. da Keoldembu.. [u Btnbajadas '1 Lelaclones. El 
qUI l. rep ..... DtacIOn de Hltllr .. tilla al aeto., ,hablO tamb16". DIJb que el n\\mero ~ estos refucladoa ea bas. 
"rlÜlrer" AdolfO .... bi'i .teJo Inylldo por el .al\or DIOI, 4 .. 41 el 8üto Qraal tanW! importante. 
de' l. ' ........ "~. - .... l' '. '., ~ ," Hace algún tiempo lestf0n6 el 

bra. No se lJeg6 a un acuerdo lID
tce el Gobierno y los representan
tes diplomáticos, y todo se redlfJo 
a la evacuación de un con~ado nú
~ero de personas, continuando en 
Madrid el contingente más iJDpeor
tate . 

Posteriormente. se presentó & lh5 
Legaciones y Embajada sel proble
ma del ab6stecJmlento <le $UII retu. 
rla.dos. 

El Gobierno ha estimado que 86 
procedente que estos refu¡lados le 
trasladen a LevlUlt.e, con lo que le 
facUitará al CUerpo d iplomat,lco ¡U 
marcha a la región donde ~e-el 
Gobierno de la Republlca y. por 
consiguiente poder estar cerca del 
Gobierno legitimo. el cual, eD su 
deeeo de cooperar a 1& peUifiÓll 
formulada por 106 diplomáUoos. fa
cWtará los med106 de traspol1e .. 
oeaarios para la marcha de didl05 
eVacuados. 

Ya hablan marchado. haee tlem. 
po, al¡unos nlfios y anclauos. y 
ahora, tcesc!enCas muJereI han si
do autorizadas para teas.adarse al 
extranjero. 
EL .<IlOG .'R DEL CO!\IBATlEN 

TE .CATALAN .. 
Madrid. 17, - Ayer. domlngo. lo 

Inauguró el «Hogar del OOmbat.ler. 
&e Catall.M. marnUl"amen~ lDIta 
lado en el adUlcío ¡¡le ocuPó UD 
lfUPO eICOlar. 

lA coDCWTeJ1Cla tu~ CIKtnord1na. 
rla. asist:endo col conaejero de la 
Generalidad. V1diella. y todal.. las 
autorIdades. 

"Va • Ce ~ .. r'~t6 _ ltllao ""'0; eóIl -.llllloMa a ,1o!I ÑjOI OUerpo dt~omitlco la evacuación 
, ...... ' ..... 4>Ita F ....... ., a .......... lit!- .... JIiI .-tN,Iwoa de 'loa retliíladol. UU1lto que lle-

, . ; ... ' . ~!~! '.1M " ~:~...,.' ~ ?',IA-. /,.; -:-'.~d ,~ '- ": . ~ ."'" • JI. ' - .. 

A merllool. se celebró un ban· 
que Que ofreció VldleUa, proaun· 
cIando breves palabras. DeIIpuéI 
habJarm oteas reprnentacloDee, '1 
• CIODUDuaciC • oeIIIII6 ....... ........... 

t 

E 
• 

NI 



• 
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El emb'aj adorde Ale:m.ania es el que 
intenta la rnediación. - Chang-Kai-Shek> . 

no se rendirá 
nnNlfj)\@ TOKIO ROMPE, OFICIALMENTE, CON 
lW lN LV EL GOBIERNO NACIONAL CHINO 

Francia supera 

una prueba 
bar .. 'aar&&, .... U .... l. pa4. 

• 0UIIIe .......... 1 ..... -os........ la ..... lIiIIIItuIeI fIM-_ .................. --. 
....... c--.............. er-
...... prelo.~ ....... MIt ... 
,. ,_ l ....... ,_ la , ... fteU'O&. 
•• _ de lapor1aa'" ..... __ tea. 

Y I'na'" tea4ñ la _ti ........... de 
....... pendo .... rHb. , ... tal 
...... _ -'-o ..... mple-

.. .~ .. ,lritul • .. eoJaeel6a 

política.. 
rocos momento. .... ..ao ... _ ......... ~.... ... eJ4tl_ para 

Froocia. como el ea .a. .. p"d~o .... eri8I8 .. &ow.-
La nael6n "taba ueIll.a. .. r .. n ....... ~ , ...... ... 

por .. d .... da prob .... botero .... 1'nIo'" ................. el ---
laDee do .a orleJltacl6. lII\enael-a ............. ,. .. * ........ el ,..-
lallao d"lnoroJl....... .. 1.. pooloo_ pade.IltemOJlte _pad.. ea .... 
IJopaD a. tiempo. V.1a ..... llabla dM1lee1la la ..... tada •• toIlt1a 
Inwna.donal -1. LI,. de N • .,loD_ CIO_ 1M ....... __ Isea" la ...... -
bu ,. COJl al,IIDa d .. __ ....... NI,...O a •• po ...... mW ..... eo_ la 
.11..... 'ucl... u,loltaUaaa D. oe,¡.... ea 111 ob,. oon0e4ori .. .a naea
lad&JI 1:0. 1M S'''d ...... p .... 

z. el 01'400 lAterao. l. .ltllad6. •• .,. _.. alarmulo. lA l.y .. &I-
~ac:i6a .obr. el "eSU" b.bla .. ftIado .... .-Jlpad' ...... repancl6D 
b~UQ del f •• el.mo. q.. DO OC! _albo ... ... ceaapUd..... • ... cIeno. 
mUI'.rea '7 polilJ_ d •• de.u. , .0 .r •• n. y ... toda ...... ~ .0 
la elaM patroaal. •• has .... r ... ly ....... 1M NI_ aoalaJoIa W I'na
te ropwar. la.bla pro .. o_do eo.ru.. oeeIaIea .. cwaa este •• Io6 .. 

SI Frud. faara la "BadoD po4rl.... fl- .oa 111.. la .n.. .. X_U
ni. la erlsl. de Goblerao. oel... .bria royol.do tal "podnMIam........ ..r 
cieno. lID pal. .. la OODdldólI do Fra.. .0 dobo pumltlne el 1..... de 
"jtlrar • l. eris!." . E." "erfbllD .. nfIex1o ... do .. bro 01l11li" 4. 1 ... Ia-
t.iden\eo ,.e pro.o"aro. la d1ml"o. d. C"atempa. .... el paebl. frs ••• 
eabentDdo oo. el eapllaU... 1'Nfld ••• rto, preclaa ...... u IMmpra .aa 
• la I.llwud.: pen .0 ...... loo plMladoo ~aec .. .-rl..". .. rt .. 1 .. , ... 
I'uedaa flTo_ • la daoe .bnra m ...... Co.o .alera .lIe -. I'naela Jaa 
loport.do Irmo.este .... periodo uf"". 11 .... ,raeN I_la_ .. , ...... 
., a. ooheai6. Ia~rlol'. 

L. m.la rru_ .0 ..... b,. .... o la •• In .. 1M ,..... .. 1 ..... • 
dL &1 eoa'rart... ee4a ._ de .Ilao .. NI..... ea ....... d6tI .. '9 .... -

Tokio. 17. - lID Goblal'110 ba pllbll
cado 1ID& Importaato declUM16n UIUl

claDdo .. ruptura .. tocIaII roleoio
I?" polltl ... clol lapóD co. el GoWar
DO _lODal Clbillo, GU7D .18tBDCla ... 
ncrarf. ea lo -''N el Goblo_ U 
Tokio. 

lID la .... uad6a .. dIGa 4lUO el 
(lOba- ele ~. _PI*! de la 
ooupaol6ll por _ tropa. 110 NalJkIa. 
oapllal ~ ..se del Ooblanao "'0. 
COAOI4J6 • ..te WI pi.., prudollolal 
para 11_ recaptelt&!'a 8Ob... la .... 
114&4 da ... IlttaaOl6D ., ol>n.ra ea 
oobiIeCueDCIa ante 1.., ' propOalOlolltll 
de pea Q" le form1l1eba ti lap6L 

Sine cUeleado Que 01 Ooblel1lO de 
Tokio eeperaba UDa actItucJ ooDellla
dora por parle del Gobierno chino. 
actitud que 110 .. ha proclucldo OD 

forma al~ "por 10 que e!. doblar
no ., . , Japón rompe toda elaM da re
lacIoaes COIl CbID& , ..slo recollocerA 
_ e!. futUto a loe 41.Untos Gobllr
nOll aut6 .. omoo ., 01 aufIYO Gobierno 
de Pekln. r lo. qUI ooneedel't IU 
amlmd 7 DP070-. 

AfIado la declaracl6a que et Jap6n 
.. propoDe ...... taJ' la IIItecrlda4 del 
territorio chlDO ., la .,bel'lllla d.1 
11&10, uf 00_ loa lacltlma. IDterues 
4e loe oatrujeroo. 

J)eapu" do publloac1a tIIt& Impar
taIlto dtolaraal6a, ti mlD"tro 41 No
..,ciotI ktraDjOl'Oll 416 aapuu ea
plleaclo_ .ob.. l. 101_ a loa em
baJac10ree de lto1la 7 -'1emtDl. T. ~ 
.all ~. talllblb • loe do P'rsa
cIa. IDgktorra ., loe J:atada. Uald ... 

COIll1JNICAClOIf A I..oS (lomO-
1'08 ItXTB&NJltlíó8 

40lee ... ..,.ut1l4 del Jap4á· por 101 

lemelo8 qUI loe Gobtoraoe ele ltom. 
'7 BerUn lo lIaIl ,rutadO ID Iu aco 
tualee eireUlUltanClM'". 

&SI Sil: COlfUOR&a& LA BlJPTtl
IIA D ..... crOlQ8 

Tokio; 1'1. - .. _~ 411 Ja
póa ea QlIDa, lIdor Jta1rq'Ol, .. rt 
1Iama40 • Totuo en al CUNO .... ta 
mlalllD aeDaUI&o Jla ..... t. la oul _4'
también di Tokio e!. emba.la4or da 
CbIDa, aoompdedo .. &oda ea pe~ 
nal de la Emh"Ja4&. De .. la fOrllll 
quedari con.easrad& la M'lltara do' re
laelo .. dlplOlUUaA8 1D\n 0IWla y el 
J.póD. 

y Sil: iRII:Alf11DAaAlf 1.&1 
OI'BN8IVU 

Tokio. 11. - ... loa clreulos oftcio
sos se declara que la primera CO .... 
cUOllola del .UOYO astado do COIIIIII qua 
.. cN&I'A eD\n. Cblaa ., ti Jap&D _ 
~ la reaaudacl6D d. la oflDal .. ja
poneea por tierra. mar ., aire. ., el 
aumento del .po70 nlp6D al Gobierno 
de PUSL 

.PERAl' Qn IlAY& 
DISBNIIIOKD 

Tokio. 17. - LN proploe o1roulos 
abrlpa 1& ttIPOrua ele qu. .. pro-
4~ Imporieatea d'-Io ... ea el 
_o del o.blDtM GIl ~ 0IIaq
Kal-8heIr. _ el CIIO, 8OC\lII _tlc'" 
de origen nlp6n. y. lO .... _li_ 
tado 41 .. ,... tondllllcl&a coa ocul6D 
ole la .-wm del embeJa40r alem6a, 
4Oetot Trautman, qoa ontrec6 al 00-
bl,-~ ch"o 1 .. propoolclOM[l di paz 
del Góblerao de!. IllkádO. 

. ...... , ....... sr .. 

Chana-Kal-Selc le 
prepara para. UDa 

laraa campafia 
libaD,-baI. 11. - IIIl loe el",,,' 

101 ele ..el apttaJ. .. eo.oata la 
doel&raal6ll del .J'ap6Il ...... ., 
104M ... rtlaetolIII ... <Idu. 
como .. ataple aftrmad6a "de 
JUN- .. lUla l1ta1111O • .,. aJItoD· 
to. 84..... IIIleatrsa taato. qae el 
~ a..q..xa ...... ~ .. 
~IaIIoradOrM" ~ aeu .... -
la ea la ro.....,. ele ...... _1-
dIIitIM .W.... ,para JNPUU'8O 
para 1IA& laJ'p _pdL Por üo-
PI. loe ahI ..... llllltaa ID la ... 
~()a .. ....... a pralilMr la 
perta ele perrlllaa. 

.A. 01tllll& bo.. _ ...,.".... liD 
CI..eftmlet6tl" C. lee ja¡J a ..... 
bar chclarado la ~ lMl'clel ... 
PIl Tt ..... - eo..o.. 

aVQv.8 &1(GLO .... IC&1(OB D 

.OvnrDlt'l'O 
a-c-bal. 11. - • IIIl111C1a .: no

..... aa. ... do _ --..o 1Idt6-
nloo ~ otro _n..o.. 
AONTADO COlfftA mr !'DIOs 

_00 

l!I!an.-hal. 1'. - Ka &taG llllaada 
UDI ataaa4a coat,. el .. lftclo • el 
qQO .. acllta. por _ amerlcIJIo. _ 

perl6dlco .. laqua ClII. Un elaiao 
reIUlt6 IMrtdo. 11 mobiliario ,nfr16 
gran4as 401trosoe. No ba 8140 PrR
U.-4a ., .... do"'" ... CoIIDoe. 

tad ultarla. de_tlaad. MillO. pOi aa'" ................. _ .... 
m .. _." ..... el ... _lento del ... 1110 ""eÑ .. aeda ,..te ea la • __ 
eldad de preea~no _na loo polIPM • __ e .. _ pe .. toda ....... a" ..... 

'I"oIt1o, 11. - El mlnlatro de !lelO
ela. 1Clr.tI'lllJ_. IOlor Klrota. ha eIl
oarP4o ... ~to a t040e loa 
......-taates I1lplorM.U_ ... J8pÓII 

011 el fldft.lljero. qál UpllqueD a loe 
distintos Goblernoa 101 ObJetI_ Que 
perslCUe11 011 CIlIIla. 

TBNDaAW can &MRDOJrAa EL nA ROTO OON R&lOlDl Y " HA 
~~"~.IO 6Al"OlfU _CONOCIDO .. 008IBalfO 

Tokio. 11. - Loe eIIlftOI 1'181481lt.. Da rDIN 
Fra.eIa .Ipe "eado. 00.0 aJeI'. .. baJllarte eo.t... 01 lUelomo. I5ICH 

1;';lIdolo pon¡ue. pe .. a &atto ........ dI ... el _flfucll __ .... . If> _. 
tolalldad do 1 .. taerae pop ____ ha ""lad ......... pirita _ 10 aoja 
a¡;tl- '7 .tll8.,... ¡MIl' Itecolt .. q .... _drla. _orme _ ...... IIDpo ..... d. 
dedal.., al .,..dieran 01 aJarmtllllO '7 el pe.lal._. 

8111 da" el p.~I .... 16 Nf.~ ................ _ cae ......... 
po""d/MI Jepreoeatatt_ ......... p_ .... 

'1' ......... ____ ................ -..... _____ .. .-- .... .......... 
~T& DA LAS OaAct&S A sGs 

&JUGW 
Toldo, 1'7. - mrota ba reatbldo al 

.. bo,Jador ....... ~ DtI'bM •. 7 al 
~ a. ñata.. ~~ .. -: 

ea Yokoema ., Totuo IIabrta de abUl
donar' el territorio japolléa antoa del 
26 del actual. por oreJ.. a. au Go
blerno. Loe ~reuJ08 oftel~ japoae
sea éaperu ,ue .\lch .. chblOil ~rtC .. 
rlrift conUn1l&l' ... ldlen40 oa el Ja
pón. reconociendo 00_ Gateo ~er 

=~ lla ... " , ~_a¡. ~bleno ter 
1Id . . .... ~ ."'t..u...kl 

¡Qué es lo que está en crisis en Francia? 

'ftllO. 1'. __ pana.- H ltIiD. 
terlo ele NOIOclOll ~ ba do
elanMSo que 1& dOClan016n del ~ 
b\arDo .aczun- la rupNra Ylrtual 
de nlac10nea dlplomitlcu d.l Jap6n 
COD 01 ~ d. Ob.n.-Eal-8bek. 
stcnlfloa tpalaíonM 1& ~tura. d. 
1}eIOC~ do 11M. aUDque po. 
drfaD nuudanl .. el· ....... di.-

NI BONNET, NI BLUM, NI HERRIOT, NI 'CHAUTEMPS 
EL ASPECTO INTERNACIONAL DE LA CRISIS 

Georges Bonnel, renuncia al 
hace algunas manifeatacionea 

encargo y Renuncia León Blum 
de interé. ParflI. n. cur¡eate). - A 1 .. CIOCe tnlDta DecO al .r.o t.e6n 

Blum. '1 comunicó 11 Prestdmte LebniD, BU d1d1\l6Q de NlUmcl" al 
encarao de formar nUftO OabtDete. - 00'ID0& :~ político 

.. Plms. 1'7. - Al .nr del Palado empetio par meJorar ]s a!Weet6n 
elel Elíseo. Geor¡ea Boanet, des- económica., ftnanc1era del paja. 
pulÍS <ie eomUDlc&l' • Jos informa- Terminó diciendo: 

Herriol y Chaulemp. 
dof'e$ que acababa de renunc1ar al CDe8eo que el pueblo fraDo& PufB, I'f. (Uramte>. - A 1 .. lUS. reelbl6 Lebrun al'Presidente 

de 11 Oimua, l!lduardo Ren1ót. Poco después tu, recibido 1*' .. jete 
del l!!8tado el presidente del GabInete d1m1s101W10. OamJlo ObaU~. 
-~oe.. 

encargo de formar nuevo 000181'- abra 106 oJ06, sobnl todo ante las 
no. les h iw algunaa man1!atac:icr amenezee que provienen del ezte. 
DeS de lnteréa. JiOr .. - Oo6mos. 

Declaro que babla resignado UN4 BEUNION DEL P4RTlDO Por qué renuncia León Blum a formar 
gobierno. Lo. comuni.tu se nie~an 

porque el grupo socialista· no 1610 84DIC4L SOCLlLI8T4 
le negaba su concurso. sino que le Parf.aI 17.--oeorae. BaDDet. UI&-
amenazaba con una ruda oposi- t16 m la maftana de *"r .. \IDa 
ción. reunión del pa.rtIdo radical a Dn 

l.; Manifestó que se mostraba sa- de que éste. al que pertenece. le 
m!echo porque creía babel' CUID- confirmara la autor1zac16n de far
pUdo su deber con el pafs. mar nuevo Gobierno. a pesar de 

Parla. 11. - lA6a Blum .... de- me por el Partido ComUDUt&, hu
clarado: ,Yo mismo babia callflca.. bo cierta ft8iateDcJa a 1& entn.
do la formaci6n del Gobierno que da de loa comunlataa en el Go
intentaba formar. de audaa. 111 blemo que Intentaba Il&cer. JlGr 
Frente Popular está. eompueeto de 10 tahto. be detUt1do de mis pro
trea parttdoa: ~ta. radical Y 

Bonnet expUlSO la situaclÓD 0- la oposición del partido soci&llst& 
nanclera y econ6mlca de Prancia. <8. P. LO.). el partido soctallata 
cuando al llamAr8ele para baeerae republlcano y el partido comunJa. 
cargo de 1& cartera de HacIenda t&. En la reUD1ón le apustel'OD 
abandonó la embajada de Pran- diferentes pareceres por ~ ya
da en WAsh1ngton. rlae prchombres radicales que Bon-

Considera que durante su perma.. net DO podrIa aobernar en 1M con.
nenela. en dicho departamento. ha dic10nee en que deberla bacerl0. _ 
obtenido buenoe reaulte.dos en BU Ooemoe. 

comunlstL Intentaba hacer un póa1tos, porque no quiero que el 
Gobiemo COJl eetoe tre. partldOll; pais 110 plel'Cla alquiera. un mlau
pero en 1& reunión celebrada ano- to.t - Pabra. 

Chautemp. encargado 
rizado el 

de formar. Ha 
rizo 

El partido radical le regatea el apo1liio a P&rfa, 11. Ct1l'8ODte.) - Obau- pl'eOMeDte a.bmete en 10 que 0CII1-

Bo S " teaQIB aceptó en principio 1& for- 11.t.' - &CNIIW .. m.xtmo 4e 
nnet. arraut al Elí.eó. Blum encargado mac1_ de DueYO Gobierno. bu .... YOIUD~ fraaCNIII &ln-

de ~ormar Gobl·erno Á. m«tio 4Sa, a.utempe 1&U6. dedor 4e prlnalplOl ... ctllee 
1"' del EUaeo. Intenoca4o por 1011 pe- aprob&clo. por el .ufraCio UJlhov-

PIu18. 17. - Con relacl6n • la 
reunión del grupo radical eoclalla
ta de la Cimera y del Comité e~ 
eutJ'90 del p&rt.tdo. para escuchar 
185 dec1araclone.s de Georges lbl. 
neto ea la. matlaaa de .,er. le aabe 
que por J3 Yoto. eontza 26 1 un .. 
30 u.t.endoDOl. ae le aut0ria6 .... 
ra que J)I'08lcuJera au labor. auD
que BonDet 0CIQIIder6 que 1& YO&a
cióa DO ba!Jia sido IUfIcteDu. ..... 
permitirle OODt1Duar deIarroUabdo 
la laboc' que le ~ alelo coaAa
c1a por el Jete del I:Itaclo. 

Despu_ de una nueya l"e\ID16n 
con los jet. del pu1;Ido. lIlU'abó 
Bormet al EIiMo a la 1111& , lJIedIa. 
1 renunció al dCarp PNIIdeaoJ&l 
alesando que DO babfa podido _ 
unir el I¡IOJO de la lIUtIUria cIIi 
P8ltido ~ 
~ ~ fUI1 Damedo 11· .. 

seo Le6n Blum. 
A IBa cinco de 1& tarde eaLuvo ID 

~ l E1i1eo el Ieftor Albert SarrauL. 
- Cosmos. 
.;ONNET &DVNCI4 ANTE LE
dRUN. - .LVII 4 CÓlf8IJLT& 

Paria. 17. - A IUttma bora de 
la tarde de .,.. ~ JIGDDet 
lRutto _ .. .... _"De' Mo 
ale ............ .. ___ II~ se 

Id te rlodlataa. deel&r6: ,Ya lo vela: · la .aL 
pres en de la ReJ)llbllc.. Albert "boucl6 at boud'. El p1'8llldente Voy .. eona&er&rme .. teta ta-
:nn. de~=eD= ~~ de la Repúbl1ca me aMa en mi pun re&. Hace uao. cUu. h&bl& NdaO
al ex preaidente del Con8ejo y yJoe.. lo de partida. LebraD me hizo el lado el c6dJao de la Pu lOOlaL 
presidente del Gabinete d\JD~ bemOl ~ pedlnne de nuevo que Voy a Intentar .ameter al Parla
tlo Le6n Blurn. que ~ el eD- acepte 1& mla6a de tonnar C!&bI- mento el c6dI&'O da 1& pu poUU-
CU"IO. - Ooamos netA. Le 1Mbtencl& del jete del ca. Oompl'lllCÍÓ la ntOellda4 de 

1IL11II ENC4&OADO. _ tJIIA matado ., 1& pro1onp.a16n de 1& cri- termlDar .sD tardaua 00Ia e.ta 
COlU'UENCI4 OON &D1JMDO ... ha hecho que ere,.. mi de- m.s. :ya eu4olmtem_te ~ 

1lEBB10T bu aceptar en PrlnciPeIO 1& mt.I6n da. Pero 001lIO ." ,.. m1amo Que 
PariI. 1". (Urpnt¡e>. __ han .se formar ntaefO (Job amo .. - ...... ocupo la interinidad coa ml8 00-

ha aceptado el ellC&l'lO de formar brL 1..... f,lpno. de --lOII aual.. U .. 
Duevo ~inete. ~ndoee IDL 1IL17II QtJIIl&II AIIPLID IIL Den poetbUtdt.d de quedaNe _ mi 
otar IUI oonault.a d~ ..w. PBí:NTI: l'OPt1LAB. .. q1JJll U OablDete, bar In..,. urauata ... 
tarde. CUIIPLA LA VOL111ft'AD IIX- .no. No quttl'O dar la ImPftlldla 

Se ha poclido saber que aat.el ele P'IJIlIITA - mi. IIID'1U.OIO de "rUro 4e nlOoldt.d ea una c.ot.-
que 1A6n Blum aoeptMa el eaoar. ParII, 17. - camuo Cb&uMllll» rreterá ti. ......,. pe11....... DI 
10 ~Ial celebró UDa laIp Iaa dteIarado: MJateDtarf triunfar PI'HIIo GCmItI\dl' I6Udo OOltra 
coattnlllC1a .000 el Jlll'lildar. de !lID lid lana. lID lb teltaUva, Jb1 f.odu 1M telped&da pNlb""" 
la C4mara ., "loiIdo m1emlPo amJIO E.edD Bl~ lit. JanMdO 1& aaautMll" Ma1I6 . dlol..., ... 
del ..... 1'I4Ioal ...... aJl ...... JdI& de UIIá .... ' ... 011 Clel""- 1M •• ~· 00Il "......,. 
rriot, aupoaf6ndoee. flmcI!ICWne!Me. Popular. GIl plID lIUlaaaL Ro ~.n.IadIer., ..... , tu tria 
que tl aJealCle de LJóD le lDfonu- ba pocIlcio .. - la foI'ma pro,.. • la otíIIíft ......... 00Il '1a lid· 
l1a lObre la aetltud de IU partido. tadL .. pnaIIO. MItbt mi opio noria ndlCllol ~ MOllIÍ'IdJ1" 1M 
.L1JM bIllA) CON LOS SOCIA- DldIJ. ncea.er .1 conoepto que ha- ÓClMUltM en ti bot.l MIotlpon.·-
UST41 J' CON LOS CO'''''08- b1a ID.,lrado la formaclOO de mi....... . 

T41 . 
Pai1a. 17. - Antes de mmnelar 

esta maftana al encarto de formar 
nuew.t 00bSem0. lAál .1,. .... 
bIa..........,_~a.. 

... . .,.,.. DI f '1 ......... ""'.V-C I 

P ARIS, -17. - La libra eaterliaa se 
del 'bÍni., a ;lSZ'ZS, 1. el -l' , I , l' . 

ha eotizado" ea 

.. pruo"" ... etD~ baela ., 
J~ • por~vos atreIó que 01 IDa
mo.¡ Olana-Kal-8bek. .m rebuar 
.~IotIIbIIl.. 1M propo.acdGDee 
Que le fueroD DecbM, di6 • eatm
d.. QtM 1M CIODdloloa.a d. pu, 40 
1M waIeI DO .. CIODOGe1l .mo lOe d. 
\aUla, .a lDeDOe 1M Ifddee liD .... 
.,.. IDM)OptGl. DMa ObIDa. CaD
fInD6 QUe lOe emblJador. CJel BeIOb 
_ Toldo , llallkeu, beblall nqldo 

ele mediador. 0Il 1M OODnnaoIDD .. 
DIoll11'Ó que .. Jap6D lO en_tz-a 
ID Iitu.olÓll particular. obUPD401a 
a l'OYIIar na lClfta Jurtdlcu lutor
neolollalRa: continúa reconoclendo. 
ID .. eoto. • la Rep6bU_ clna. 
mlentoraa Que tia roto virtualmente 
1.. nIaeSoo. OOD el OOblemo de 
RasaklD 7 110 be reconocido al 00-
blemo de !'Hm. IIDentru tanto. Ioi! 
UUIItcII ClebM&ll .. ~ CIIIIIl l. au· 
·orldadq local.,. -!'abra.. 

Clmu nmPUE8'I'A S1BMPRl': 
& NlGOC1&a 

LoildreI. 1'l.-comUDlcan ele Bln
kou a la aaonala Reutc que _ han 
tGlUdo \Oda!! laa ' dIIPOIte1onee pa
ra. cerrar la embijada da TokIO tlDA 

,. bua _1140 &aftlQt del .... u 
tono cbSDo. 

W N01eDte ClecllaneI&n JaIIOft- • . 
la 1I~16II ~Ioen lOe Obuao.
a que el JapOD DO QUiere ~ 
la perra • Obln. ~ danUDelv ti 
Tr.t.ado d. 1.. Nue .. Potenol.. por 
teaaar • I'ruel.. 1ll¡1 • ..,. ., loa 
EatadOll UnldOll. Se agrep que Oh\
o. .ti. da.pu .. ta & dlao\lt1t' tod a 
oferta razonable es. pu.-Pabra. 

IAI &C'rfflD.lDB8 UPONII8A8 
TOkIo. 11.--1.& acmCla Domol dice 

eomUIIlcaD ele TIlDaao. que 1M ~ 
p-. j.pcm..... ttrOCIdentoa ele 'bI
lla , J)~andG bael. el elite. el
¡uJendo el ferroearrU de Challtwitr. 
.aabaa de _ane ocm 1M '"'PU de .1IIIIl_. martDoe qua hab!.. d_ 
em~ aW.-Pabno. 

NAelONAÜZlctON DE U" IMDUS· 
'lRL" DI GUERIU 

'!'oklo. 11.--1.& &pIlda Dome! dice 
que loa MiDlBterla. de Guerra y Ya
rfDa. b1lll iDYOCAdo ]a le)' de _tIl
zaelÓll Iildu.atrW I)af'& COntrolar pt,r
te ele 1M f&brleu de mUJltClOll .... 
'a maclldlll -bao declal'acIo el porta. 
_ dO Jaa da. MlnlaterlOe- es para 
~ la PI'Od\lGOióa do lDunlO1~ 
D'" QUe el blsuflelenbe para cubrir 
1 .. nllCtlllldac1M mlllt ...... 

ea IIlf'OOa 1& IOF de mOYlllzac16n 
lndust.rt.a a J)IIar de .. 00DqU1IIta 

de lIOblrooIoIaIe oomo MfIl. ~. 

Norteamérica DO 

reconoce ·1.. con
quiataa japone .... 

W68bIDctoD. l'F. - lb! NtaeSóD 
oon ... rectentM ctecl~ 
del porta'9a. del Gobierno de loe 
Il*tada. tJu14oa, que manl.teft6 
que tIW OODt1nuaba oponl~ 
.. al reoonoetm1ento de la reo 
CODQwata de Etlotlla en 'Ilrtud 
de la doetrtna do Stlmaon. en loe 
clrcaJa. autotl-.cSoo am«lcaaoa 
!le deetaca que ~ GocI&rtila __ 
C!UeIltra IlUIlmenCO IU aplle.otaD 
en el oonmeto de Bltremo 0rltD
te. dona loe lIetadoo l1Dldos 19-
busan reconocer las conqultltaa 
Japonel&ll en Ohlna en 01 upec
to ooonÓIDloo ., pllftloo ., ~ 
una dlD de non-... cavaln a to
da ¡M'tlel6n Japon_ que _ t'Im
de en 1& sltuael6n reaultante de 
oJ)eT&Clon .. mlUtan. ., 11&"1M. 
-PHn. 

Tstnm, HalltebM. etIe .. la qaa .. 
1IlUlRr'a la determlnadc1D .. ~ 
blOl'DO. El portaYQZ oxprea6 1. ~ 
!'SDBa de que la naetODDl1eacl6ll • 
1M Indu.etrlae de I\I8rra podria OO!' 

un hecho medl&nte lo. ootaborae16n 
mm el 00b1.trDO , el puebIO.-ra
Ix-. 

TANTZA'mO LA Di\'11I10N ua.. 
SUB DE CHINA 

Lonc1rM, 1'7. -La aaenc1& a.aw 
comUllloa ctuo, ...an DOt1clM JIIOCIIt
dentes de Ho· :&ona. UDOII eeIae'.m
tos marlDOI'QI JatJon-. .~ 
por la barrera de loo bal'CIGa de cae
rra ., b a'l1ooea, clesemb&reanm al 
.ur de 1& eoota de Xuan~. al _ 
ti! de Maeao. EatM notlelaa láD de 
orlgell chIno y de tuenbe RI'UfS. ~ 
ron enY1ada. precltlltac1amellW reo 
tu~ chlnoe. Jos euala 4!Ilttab1aml1 
violenta batal1L !!le conalc1era qaa e1 
dOllembuqtle _ una ~ d114IIl-

gyo eon Y1Rtu a tm* IIlftltta ..... 
tual del lI1r de Cblll&. 

Las fue1'tlU oblnu MIl dDe.eo 
oon dtreeelc5ft a WU!lu. 7 Jaa .maaea 
chinO!! bombardelroD a las tl'optIII"" 
ponesas. La batana eonttn1la el .ar 
del ·MI'oear?!l Ttellts1n-Puken. La 
~rdld& de Ttens1DI ha tildo adInJt1-
dlll por los eI1!nos. ClU1eDeS. lID 4!!11-
btlt"lO. deelarRn ClUe ltIII fUenu _ 
dltlge!1 al Done, ~ y~ ~ 
~ .~ -

, ..-;.. ' 

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPJZ 



y POR DE -V OCIO N 

RESUtTAJ)OS DEL· 
.' DOMINGO 

l' U '1' ,, '0 (, 
COMPETICIONBs DE lA 

I'EDEBACI9N 
Primera Ca ...... · A: - .' 

lOS DELEGADOS HABLAN PARl 
(SOLID·ARIDA·O OBRER~' . . :. ~ 

(cEste éa el -· únieo -. • la • cammo a segwr para emanCi-

LOS -DEPOR.TES DE INVIEJtN\¡ t:N ~_ Uo ;~o S~- S.' · Bareelo_-Graitcillen, • a • 
J6plter-S .... 4ieu.:. a 1 

· BadaI_Eur .... S • i 
Geroaa-EsPa6ol, &'a 1 

ccEI 
pación del proletariado. » 

• • 
con~epto se te.nia VIeJo que 
desvanecido. " 

(SOUCHY) 
de noaotroa, ~ ha 

.. JcI tT. R. 8. 8 . 38 CtlE'ftta" por mucMs ",i
.... Jo" Mbitant~ 6't citldades y efI el -campo. 
ele todaa loa edades, que practicaN (;1 uq..f por fIe

eeeWad, -poniéIIdose en camiftO en jornada3 como
pletGa G tTClVés de loa campos abiertoa de llteue. 
ApeJIGI la pnmeTfU nievea ciam. ro. mOftte. Le-. 
lIia de la :-egióft de Mosct1 11 ro. parqua, I0Il iII
t~ por Jos G/iciotIadoa qMe practioGII loe .. 
P.O'fea ~. Bn plewas calle3, 6't loa JvgGf'N 
UII pooo elevados, 116 veR "vmeTOIJ03 grwpoe de tIf
;w. ~ .obre "'U963" o rucUmetttariGtt 
tabIaa. 

lados a 108 a/fciOftCld08. EfI t'l pa'.s soviético ftO Jaay . 
"'eflOIJ de- :.~.t'O ' eslt¡(.-icitv~-~lJÓBi~ de ~ta ~JGBe 
que ofrf:Ceft 1011 ,"",,"os elememOlJ de ftlltrucció" 
a los· luturo/S campeOftes de esqui '11 a cuantos qufe
retI practioarJo ~ el ""1'0- plclcer del deporte. 

Loa prún6r'oa relJUUCIcfo. obtetl~ P.01" estas 
wtttucWme3 110ft eapera"~Cld9re;tt 6't_ grClcfo /tUmo. 
BlltTe loe 'pr06*~ r:eqli~; 611 de. 143 fJWI.t . COtJO
ctdas la de ct~ . muc_M,<ha3 . bUT08tC?-mongol~s. 
qÑe lama cubierto 6:0"6 -'dl6metr08 de eaqul (la 
llistaftCia de Ulaft-Ude • Mosct1. , en-.fto.vet'ta " ctn-

. co dfo." de fftGf'cha. J_, •. 

~era Catecerfa B: 
Rorta-SaDl. Z a 8 

, Graela-AftIIt. I ·a 1, 
Malll'ell&-Tanasa. 7 a 1 
MaiUaeDC>-V,lcb. 13 a 1 

Secunda Ca~a: 
Duro-Rospltalét. '. a Z . 
Pohie See-AlDpurc1anéll. 1 
CárÚielo..Plos. S a • 
F~p~enc-~oUet. Z a 1 

a I 

(AMOR NUAO) 
«Encontraremos la base de la nueva vida económica 

de nues~ pu~bl,!.)) (ARTAL) 
Valencia. - Una Ter c:omeDSadu AQUI no .. trata de ~ear NI-

I~ ~ del Pl~DO Nac:loDaJ, &lllplla- vIn41cac100. a 1M __ pa~. 
40 COD CIIñcMr .CODÓID!CO que la llDo 41 que la. ~. _ p ea 
C. N. T. CIIIeIIn ID ValeDc:ta. bemOl de... ~, cJebea ~lIIiItIW a 
creJdo opomuao .allcIW de allUUOI la cI_ ~ tD~ .. 
elelepdoi .. oplnt~ a prOllÓllbD del 8II&amOI oa .... tMm para el~, de 
YalOI' que - el JIftIIeDte _traea.... aIeI1a -. 101 deñl_ eeoDOIDI

bajo. la cl1sVIbuc:.4n de nuestro tiem
po para .. anlqu1lamlento 41 Jo _ 
clwo, la conec:c:l6D de c1efec:to. ~ la 
crMCI6a de obra. que boDeAc1eD al 
sran cSenomlll:wlor oom6n pueblo. ba 
becbo que .. T!eJo oocoepCo ... deD
~. Baat& aIwlf& Il61o .. 1Ia 0Id0. 
do .. ba InCUlcado el deber CIa __ 

Como tIO todos .,.,edetI pagar un equfpo co. ..,0 par'(J eaqutar, loa clubs deportivoS Mil Or
~ y estobl6cido IJltJlGCeft6a donde M!I de_o . 
poIttGdos millcrea de parea de uqsúes. Ílue por' tUi 
.¡piler tRó4ioo. md ..... ~ de aer alquj.. : 

U_ cifrtJtt que dcHa fdea de •. de3an~ de. 611-
'q.,f \ en la' U. B. 8. B .• 30" .143 ~ 3eiaza" q.e en 
la U. B. 8. 8. se con/ecciono'r.o. 60.000 parea de 
e/ltjufu f!ft -lg33 por 1 .'158.800 -f!ft U36. iI cff!ftto ocho 
ma iftdumeJltos en 19'0 por 480.000 ea Z~. 

TORNEO 
•• ClUDAD DE BARCELONA .. 
Reaervas: 

Sans-Barc:elona . (suspendldo) 
Júpiter-Europa, Z a S 
Júpiter-Europa, Z 'a 3 
Grada-Martinenc. i a • 

mapo eolDlClo , _ lDt1uea_ _ Olla 41 n~ pal-. 

el f1Ruro do nuedlO pala. -¿T de la IDftaoDda de en. !'teno 
A mecIkta que 101 c:ompaaen. ft- en el faturo, 

,an NIPODdieDdo a nue.vu .-..u~ 
tu. lremaa nIfIeJaDdo _ ~ -ImportaDUaIma, 11 .. a..e ea 
en ... eolulDDM de IIOLIDAlUDAD CtMIDa la ..... lC11d ele la. problemaa 
OBURA. 'l'ambl60 ~OI '«Ido Jo a tratar , .. .. tomaa acuerdOl ea
poalble por que mIDtao_ CIeeW.oaclOII - que faYOr'eSc:all • 101 tra~ 
ele nUNVo m~mtento , iIsuDOI _ dores. Bnton~, nueatnlll com~ 
atrae oqanlBac1_ aporten w JUl- de la U. 0_ T ... poDCIrf.D al Jado do 
clo a la sran oIIra cretIdora , t:Oa6- n1Hlll\rM decI.IIl_ ., .. d&r6D cuenta 
trueUTI! que ID ..... momento reaU- de que Aste .. el 1baIeo camlDO a .. -
_ el &D&rOOalncl1caJlaIDo espa60L cutr para la ema~ del proIe-

c:rUlCU'l0 tocio por 1& cuerra, oe abat
tarlo tocio al campo de batalla 7, _ 
cambio, !laJ 101 ,~ 101 ~ 
pnmdldaa. 1_ que lO preocupaD .. 

coDllOUdar la llconomJa de n-vo 

IOEPORTE AI.TEURI 
Conmemorando la -haza
ña de Farman. - Un 
desafío Boitchenko - Car
tonnet, que va' a quedar 
en nada. - Los torneos 
esquiatorios y de pati
naje. - Francia y Sue
cia de tenis. - Los eam
peonatos de Europa de: 
atletismo. -=- Nuevos «re- ' 
cords- femeninos de na- ' 

tación 
ATUClON. -Ea Pufs. le ha \lO

_Ddo el tnc&imo aalTenario del 
~ ldI6metro eleetwado ... aTI6D 
ea dftaIto _110. Puf el 13 do eae
ro de UtI c:aaJldo Benri Panaan. ea el 

~ lile lIWllollru lile Iu-,-la-1Io
u..wz. Dn6 a eabo esta buaaa q.e 
allria I1dnJUTameate el r.amlao a Iu 
............... de la .Tiael6a. La __ 

_racl6n tuTe efecto eoa Já 1Ift
_da de PIerre Cot, lIdDIAro del 
&In, , - asts&elleia del -.lnc:&or 
del aTl6a que pDo&6 rvmaa. qUeD 
bbo la, Il1s&oria de eRe primer ft
~ clorl_, .... clIfnCloM _ . tri.,,. .. 
.... a .. Ilboes ..... .,....., 7 
b___. Wrlch&. 

NATAClOM.. - Las iecJeat. poN_ 
1IIIc:as ~ .. el m_dWo' 
... la Ulad6a lIeefta ... -....... 
lile IIoItcIallllko 7 de n npertortdad ea 
la u.&Mi_ ba~ .... leaI- ' 
do _ -unuacl6a. 8J Iaazu. el' ... 
1III ... 1I1e naso. _ reto al nc:6rclJBaa 
fnIIIc& ClldGtaaet, qalell le ha • __ 

trurestado"'. Panc:e ... 41" este ela-
. afte ... -- .. __ ... ....a ... 
deftlos del espedkuJo , 1& .... Ado
IIaIItlad TI! a q1Ieda ... -tia. P ..... 
qlle ao IIm\lo federadoll a la Inter_ 
naelonal 101 ..... , le opoDea a la 
ludia. DAlla lile orIIIea .... om1tic:o. 

DQtII. - Ea Wecea (SaJa), .. 
... eentd. _ ... n:ceIe.te te .. -
peratua, pnet... de deIeea.. ., 
"BIIIIoIa" iatenaadClllaleL lID ellas, ha. 
...... la ..u .. 1 .. -Jo ... eapeeia-
11.... ele A..uta, 8alu. Ale_ .... 
rn.eIa 7 obu ~ q.e eIIi .... 
..... eIMe de ...... ~ -.Jlad .. 
ae ... P ........ fH"-ate l1I.p .... 
............ -ne.-." C_ Laa
bertaeB): ...--. Voa -.&JJea (1hIIIa). 
• aS L __ .... aacll aaa. 
(AJee .. I·) •••• L I-t •• 1'er-. 
~ W .... (A .... ) • a 11 L: 
......... : l'rt!aeIe, WIII7 WaleJa. le

...- ... CraaL 1'_. ". 
~. El _ltI .... lo ........ 
T. ADea. ....... ., a.e Qu 
r wm., W ..... 

PA'Dl'f.uz..-za 0. ....... eeIe- -
....... _ ftDIII6a de _tne_ ... .. 
............. ,.. .-._ ... de-

Ma .......... ~I.,..'" del 

••• a •. TeI1H 1" .one ... HU. e. 
pl_ fo ......... l1li metro. 1M, !la 
CUlado GnIr, a ti MI_elos 9-18. 
'- S." E.ula .. e.. Lo. 1.500 el 
mismo, Ilalleal10 el rfcora de No. 
rae ... '- l." metroa 1 .. paó .a· 
th .... ea. IIL 33 .. 

'rBN1S. - LoI . lUu 4. I , • de fe
brero, M Ja .. á ea 1 .. pi .... del M

tad.Ie Plerre c..beriIa. de Parf.. el 
makll iII&enlaclODal teDfstk:o. aVe 
Fnada ., 8--., Po .. M" .e ...... -
de ... ealIdacJ .... ....,._t.el_ ae 
1" do. paf_. el matela M 1 .... _
te , piamete tia 'jomadas ' de- tnls 
de aUdacJ. 

ATLETlDO.-Pa.. 1M pr6:dmo. 
Campeo.ato. l1e Europa, que H -ee
lebrad. el S. • ., . I de Mptlembre. 
... ., .,. "boll .. a .acl6. boaerita. E. P...... • .. Pl!wdo .. c.mb16. de 
E1II'opa pan aJUmar la ...... Isaeióa. 
, "11101..., nd.. Íéco* ellJ'Ope .. 
peadlea ..... 

NATACJON.-La d_... Ball.'"d 
R.-e .... , ... MUdo a.. monJ. • •• -
dial" feme."_ Lo. _ metro. 1 .. 
cabri6 ea S. IIÜII .... 411 le ...... 1-1. 
., 1.. .. meno. 'ea 15 ml.u&O. I MI

padM 2-t •• No .a., qae decir eviD 
me.......... .o. .... mareal. IIIÚ 1I 
• Ueae _ nnla q_ ..... Oel Ue
ae .- .... de .... aao .. 

1 DEPORTE PROFESIONAL 1 
Ha terminado una . com
petición ' de fútbol,' y va 
a empezar . otra.-A Son
ia, la orden de Saint Olaf 

y lOs dólares.' -
FUTIIOL. - Aeabo eon la Joma ... 

del domln,o. la eompetid6a federa
Uo. q_ ha nonaalbado la aetual 
tempora'" futbollsllc:a. Todos los n
sullaelos. 'ueron 'aTorables a los que 
actuaball en sus terrenos, , le esta
bled6 eon ellos .... clalilcad6D ftnal. 
Confirmase la superioridad Ucalea ,. 
moral. de un Barcelona reJuTenecldo. 
que Tend6 Ampliamente , lID d16-
eullaclH al anim050 Granollen. Con 
ello. los uulCraJIa se pollian al .'rI
co de ua pos~ble triunlo clel . ljuropa 
ea IU despiaaamiento. Pero la. "eu
ropeos". no áproTec:haron las últimas 
posibilidades que. de hacerse eon el 
tUulo Jqaban. .uc:umblenelo en un 
"malc:h" emoditnante. , que sélo lUTO 
de lamenlable .us indelentes ante el 
Badalona. que ut le coIoea en tercer 
lupr de la eompetlel6n. El 16plter, 
batiendo eA _ panldo de trámite. al 

.. ranW .. : 

Saas-Barc:elona (nspendldo) 
Gracla-Mañlnenc. Z a 1 
Júpiter-Euro.- _ (1I1111pendldo) 
Español-Aven\; •• a O 

BASE BALL 

· mlltollOS: 

Jon Run-CasteDa. • a S (prl
merOll equipoll 

Ion RUn-Cal~ODia. • _ • (in
fanWes). 

SabadeU. que se preseat6 eoao lIem
pre. muy cHbU. se posesionó dellDI
Unmente del sepnelo pumo, lupr 
m_II10 a 1M que por once Jornadas 
ostentarou el "liderato". En Vista 
.lJecre, Espafiol y Gerona" le UIIIa
ron a ana ba~11a __ , dlspaCada, 

'lDe .abó c:on .n dlIlc:ll utanfo de 
la. "rande_. 

-ED la Primera B. el Saas l1cuI6 
Imbatido _un uo ha tennlnado la 
eompeUclón para il 7 para el VIc:Il. 
puesto que tienen u. "malc:h" .pla
Ddo-. batiendo al Borta eon IaclU
dad_ El ATen\;. "eucleudo al Gracla 
en un enc:uentro que no .ea1l6 -lIlAs 
trabajo para el ComlU de Compell
c:Ióu-, .. asecaró en eI .tercer pues-

UN NUEVO TIPO AEREO DE CAZA AMERICANO 

CMI W .. 1" ......... _od.tleo. ' del. de "s_" q.e Ape ... todu 1M 
........... i. ....... eló ••• ' bate. ~cu "p.lrad .... ta .. DlOllle.to 
_ m.e. aMtlIl&4l.. . ' aeliTl4lladM ea I!:uopa. ' , 
p_; 1 .. de ftlaeldad ... car- I.a.dableme.te q. la late.eI6. de 
Po - u,.. tJeRllI&4I.. • 110.-"'- lo. .I .... ot. Panu., Wtlp' ., ... 100 
die ., 1" ele ftIlNldacJ ..... 1.... eo. oúo. qDe qal.""'. lIaM" de .. a .... -

-te. p~ne....... P.e" eolllO .... 
•• de .... a ..... rho .... ~ o 
abol ..... ao ........ o .... n_edJo 
q.e eo •• I ..... I.. flIIpe .... do qae ce-
aerac:louu f.t..... pu.... a&radeoer 

...... die a .. pe~' qDe ... .,. MU-
.. -_" .... laeua ,.. Te ..... I- . 

eI6. .. DlecU. .. meJo... .oeIaI 7 malado la •• peI'llCl6. ae alpu.. ele........ _e"". Ahn. ea el aer6-
...._ ....... .. ~ ~...... ... a .... to n 1M tlelllJlft elTUI...... me.to. depo ... I,," ., tarútl_. de re-
....... ............... ... .... •• f~ la l1e ,He ...... m .. I ..... eIe- laeIo •• 7 de .... 

. "1!~~;'" 
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.tGUSrnf SOUCID'. EX III!CIUrI'AlUO 
GBNBRAL DE LA .!. L T. T Da.&
GADO IIILITANrE- INTI!IINAClONAL 

BnVe loa compa1l,eroa n:traDJerua 
uiIneIlw. al !'IoDo. " baDa Ac1MtiD Souch,. cuyo JlrMttc10 lnternari-' 
ID el mOT1miento .narc:oslndlcaUAa 
.. eT1den~. liD UDa de Iao _Iooa 
le bemO!! Pre«UDtadO su opinIón 10-

bre la lDfiueDcJa del Pleno, nOl ha 
dicho: 

-creo que este Pleno 4ebe ·tener 
la lnlclativa de dar. no 1610 a 1011 
obreros. sino a la Beouomfa de -.pa
lia nunu rulas para lI\l ~TOlTl

mlellto , de.arrollo. 81empre baIl 11-
do mtnoria 1011 que han 11lf1uJdo en 
el Prosreao. Lo cl11O. porque la 
C. N. T., que no .. la _Joria oe Ka
pafta, .... sin em~ 1& lDi1MIrIa 
mu numerosa , mM pode",.. , -~ 
moa lIepdo • reallar loa anbelOl 
del proletarJa4o .18 JuaUc:ta lIOCIal que 
no !lan podIdo aer re&l1zadOI ea 'DiD
(I'ÚD rislmen b~ée.. 

t&dado berolCo 7 '-'010 de BIpaAa_ 

pata, .In oIv14u que., .lmulUueamllll
te. procuran 1& cotlIIOIldaclón de BU'" 

t.... conqulataa revoluclOl1ar1u. 
-¿Qu6 mtluenda puede tener .. , 

Pleno en el futuro económIco ele Ba
paftat 

Y Amaro Nofto. no. reapoade., n.-
pido: • 

-SleDdo relatlftmellte breve .. Gr
AJI&BO NURO. a c01IISUDO DE dID del dla. abalQ el contenido too 
LA IUNTA DE DUENaA, roa LA do el ttDglacto que forma una BeoDo

FEDEIlAClON LOCAL Da SIJQ)IC~- mia. que es volumJnosa , compleja. 
TOS DS IlADRID Be 1& C. R. T. 1& que estu<1!& la ft-

Bn pleno 4ebate aobre el qu!nto gl&mmtadón del trabaJo. la 1Il~c-
cIón de nue\'M m6to4oll. 1& apucaclón 

punto del ardeD del cUa. bemOl -- de tónDUlu 4e1lnIUftII. la que pro. 
gefII040 con Amaro Ndo. delecado cura COI1 lI\l eatuc:r= ooon11na4o apar. 
de la Peclerac16a '-1 de 8lDC11eatoe ~ IIoIUclooes p~ que t:apoileu 
de 1IadJ1cI. qullD DOI ooa_a e 1M la tJrecba que la CUerr& nea atll10 
precuntu que le baoemOl IObre la en la Boonomla n&c1onal_ 

importancia e InOueac:ta el.. PIeDo m La producctón IlUperada. ... la 6nl
el s--n1e , futuro de la BcoDomfa ea que puede c:ompenaar el cIerroc:te 
..patio1&. eocIaJ de enerwtu. oontrarrestaDdo en 

Be aqul ... palabru: lo poalble el perloclo pauphrtmo que 
~ la O. N. T., del .narqulamo mI- stcue a toda SUeJTL 

Utaow. MI tuTo .tempre un oonc:ep- Tamb16D _ Pleno puede tener 
to oomploVomente d1slallcta4o de otra l1li1uencta. que no es la meJUII 

nuenro ftrdacSero .'lUdo pr6cUco de lmportaDw. 11 bien en otro arden. 
la '1'14&. Todo lo q,'e IlUpollla 4e.truc- Lea boInbrea que ~ al freDte de 
cl6n, cIesorcSeD, baucarrot&. era acb&-11a U. O. T. ... da~ ('UCIlta una Tea 
cado a la lIlnuenc:1a .narqut.t&. Sin mú <le nUeRra c:apaclclacl oon.truc:
embarRO. deIIdo .. 1t de JulkI de I u-. r con 1& c:ompnnaJón , COI1 la 
11l3S, nuestra peneverancla en el.. pre.IóD acenN&cla de _ a!ll1scla., 

~ ollUp4Qs & en\rar _ UD po.. 

----------------~. -----------111OCIO de reIacl_ ooc la C. K. T .. ... BI 8ePnl1o, eoft'eSllODlIIe -al .... - .. "naupu·, .. eali ... de edI-eIIa q_ au_caa la autoñda4 de n __ 
res&. que balJ6 por 8n ___ .. all.'- ~.n.. AImII. Le ba lldo ooac:edl4a. trOll acue!'d... que ~ por si tienen 
lacio. • - rarrua des-u.aeo. El - ... cano de la ama-. 10 erdea Ik 1 UD gra&I ftk>l' lnsnn.co. 
lIarUIleae IeIlal6 el "_re-reeord" de SaiIl~W. por su ..... _ el patl-, AmlUú lCu1io nOl \Iende la mallO. 
la Jornada. batiendo al VIcIl por, aaJe .' por - ........ _al_ .. tJ:uDeclIátamente atMmdonama. al com-
t3 a t. De nada le limó, ,. q1Ie el .... lacI6. de la .... _ "-- paftero. 
AftD~ .... c:lml1o, le adJuellea el ter- p.; loa malUea... .. OftCI_de _-1 . 
c:er lucar, eatranelo ... Iaeco el ~_ .. a ..... _ de ... , Aln'AL. DI! lA Pl!DD.l.ClON JIfA-
",oal-annp". '1uuIu" ••• eoltra _ ..... lDUeI -crONAL DII: CAMPBSINOS 

-realeDdo ea _la ............ - de............. ....... -¿Qu6- . ~ _ _ IS"" J 4 
et..- . ~ . de ... ..- le- aOXBO. _ ......... , _ el _ !'leDo Nacional Amp}!adc!7 - Jo .P"-
... ü-. 1_ elu" que al baIIaa fA de _ .... nl6a Ia~ .... CUDtamos. 
c:IaIUl~- para dbpatllt la 1'I1IIle- ....... _ el ~ .. la ...... - -Mucha -DOS twpCIIlde Adal eaa 
Fa DIYtII6n do LIp Callalana, qae de- cado el eac.eaCl'O .. _ .. ...... .. peeular ftrboslamo -. PUedO aa... 
.. - el 1S de fekeN, -; CIlrtstoforoGa , el al-'a a-.. I m&rte qua .. tanta la lmportaapa 
lIareeIoDa. lá"cer , BaclaJoaa. kw ader. ID crt ... ha YaCIdo .............. '1 q_ tlen.. que. a mi Juicio, aupera" 
~ c:luUleada. de PrlJllera A, , "PDá de __ bale ....... J'" a ~.. 1.. eolDlclos celebr.dal por 

el Salla ......... , AftAC. cr.. .... - putada. Ea el ..... di! la .m.- re-I' la C_ N. T. altea 7 c:\espu6e clol -
- cJuUlea ..... do ~ ... Pa- ...... lIon6 _ ......... t:raIa di! , YlTlÚf':'Lo. porque " abonlarf.n _ pro-
.. dftlpar ... c:uauo re.taJltes, ., la Panebo TUJar. p.e r-w 11_ eu.. ! DI"",... de muoba macnltud , P.rO-
SecaDda DITlllón de JJp • llaa a- mateb DuJo COIl .. alela.. Wallaw_ I fuDdldad, a la altu~ de 1.. 1DOIDeD

&alIIeeIdo 1lJIU f_ .... a . .... de- Ro. Umttamoe de momeato a s .. liaIar! kIa Que vln la Bapaaa. re"fOlw:loaa.-
beD empear ... e1Im1na&ortu el de-' el hecho... rla , anuraactsta. 
mtnco. So. las dcaJeatel: r--.d6D -¿Qu6 Influencia crees tü que eJer-
·A", Europa. (;ero ... Martteac , Ta- - Se ha c:elelmlClo ea la sala "'a- oeñ en el futuro de la Ec:onomla na-
mua (cluUIea Z); 1'onDad6Il . "''', pam ele Paria 1111& "" • . Ió. pucftisU- donal? 
&pa601, Granollen, Grad.. , 11«- ea. en la que eombactero. CanaeIo -Tú sabes, porque me conoces de 
a (c:Jas.iftea t); Formación "e", hao, y Rla Tunero, c:uba.o , muy cerca, que no tengo condlelou. de 
aabadell, Iluro, Vlc:h, , el secan- c:onac:l\lo a auestrM MIL 1'1lnero proreta. Ah~ bien. conaklerO que 
do claslllcado de la Sepada Ca- baUó a 1- p.utes • 010". cle:qtn& Sta aeri. decJal-. La ooordlDacIóa 
tecorta qae aún DO ha &ermIaado de - aeu~lro 1"JC:O moYIdo. Car- eCODómlca que adoptemOll I'N!DW ti. 
.. _peUd6D (cIuIAc:a 1). LoI pu_ melo Fmo, dominó IntellS&mente a 1& capacldacl uenta de todo 8eCtarts
Uto. de estos ,r.PoS. le Ja~ _ .. opo.ellte. Mas "orell.., , le obU- mo. "arlañ el rumbo que Tienen per_ 
~.... aeutral. , una .... eIlml- c6 a .... \10 ....... el ......., "ruaad". liJando 1011 parUdartOll de tendenc:laa 
aatorta. LoI cID. .,. clasUlc:aclM ja- Ea la lIIIsma ftIada, JIan:el c-tiII que c:hoc:an con el pensar , een~ 
CU'ÚI a&as JonaadU, ",,1401 _'sto- batió por lE. O. al am.k:aao addle elel pueblo espatiol. En deJ1DItlva. dllD
_. Ab_ falta a1Jw 11 podria _- ... ,. CIIcclaJar1Dl, a 'I'empa, a lea tro clel c1eebaza,lUllte a Que nOll Una
pear a Japne ... eIbnI_torIu de paa-.. ron 1011 bombrea. Iao c1r<:UnstaDc1aa ., 
la formaelóa C. ya qae a_ DO baD - A _1IeDda de DaTe. leIdoaes 101 hechos. la Influencia que ejerce-
tenal_ao n lomeo. abaladona la lIou 1__ W&eIler. 10 ~ lO!! acuerdO!! 'loe MI tomen .... 

PATiNU& - Ibl WáIIllDctoa. le a_ acara IIoIp del pao medio. toan ¡rraDde. toan elec:lal'ra. que cleC:ldl
ha celellrado 1ID& _pel6a ea el W&eIl_ ~6 al TII&a poco • poco J rÚl el que encontremO!! l. bAIle ele la 
Coa~aIado lile Nonee&. a SoaJa Be- ba deJado ftC&Dte el UtDlo c¡ae ' " nuna vida econ6mtc:a de nllMro 
nle ''bada del hielo"; , que alI_ &C- "cbaIlmcer" N6stor Cralier le ha .pre- pueblo. 
&*a ea RoU1WOOd. lI&Jo ... hice. de nraH a reelamar. Be. -EtImo 

.... hJlOrla"e ",18f6tI 6ft el aamfento fIG- . dadea· -elp8AoIU; Den4ndolu de "Poet:u" Y tanqut!ll, Y aoldada.. muchos 8Olda.cbl. para 
ser mandados y dirigidos por ella.; pero ven 
con desagrado. que el pala se puebla de dlvi
skIoea COIl mandos ltaliaDoll y de tknlcoa y 
06claMe alemanes. mejor equipados y paga
dos' que loa propios nacionales, y que .8011 ob
jeto de todas las atenciODee eol1cit&a del Alto 
M&Ddo y del favor de la gente reacclooarla
El mUltar naciOllal se siente bum l11ado y dis
guatado ante el invaaor. BU peligroeo Y pre
pooderante rival. 

ciotMJL CAPITULO XX "Cwnm8Ddameotoe"; llegaado en BU alarde 
Y 'la pmte lee liD pI'OtaIta tu clDlca de- cfDieo a tomar mWtarmente las e8taclonea f6-

dIInd6a Y el comfÍDtarlo primero. LA INV ASION EXTBANnmA ~ (eo la .,..actóD priDdpal de Valladolid, 
D P..IJebIo. enga1lado. lleva una eziIItencla UD enorme letrero: "CORPO DI GUARDIA". 

monl Jameatable; DO á.te la guerra, Di va La invasión -~jera: que padece -la Ea- me hizo eDrojecer de iDdlgDaCiÓD); colocan 
a ella 00Il eotuale";'"O alguno; ve p8Itir para pa.ña naciooaliBta. ea el becho mAe grave en centiDelu y "carablDieri" en 1ae entradu y 
.. frelltee. en largaa 1ila8, SUII bij08. arr&8tr~ la biatoria DO sólo de eSta -rebeltÓD. alno de salidaa de las poblaciones. que ezIgen loa sal-
dDII por uD bDpertaltlJlDC) que DO Jieote, que toda la Hiatoria c~tempor6Dea ~~ vOCODductoe y pe¡:mtaoe c1rcula.torloll Y reali-
WIJ . propICIe d1r1gentea aabaD perfectamente . La zona llamada rranquillta, na.ctoaallllta o JJIIIl, en ftn, t:antQa abU808 Y eacéDdaloe. que 
DO 1_ aerA poelble tnculear. El "Teblb Arru- ra..:lata, iienom1naclone. todas mCOJUleCUentee toleran la maldad de al~ '1 la idiota de 
mi" cram.t.a 08cioeo del cuartel general de . y falaaa, no se lIOIItUme y ddleade bóy ella, po, otro.. _ alemaut!ll, fIIl c:&IDbM). tan desee. 
Salamanca, lo ha conf'eaado en UD articulo pu- es esfuerzo del Ejército sublevado. por el tra- en 8U ay1MIa (la COIlquUita del Norte de ~ 
bUcado en el semanario "Domingo". di:. fecha diciOllalllllDO racial. o por; _ Dactoaal-llindlolL- 6a, a 8U _vlack1a .. debida) se mueatran mll'1 
6 ele aeptiem,bre: No tI03 ~ dice el Ji8mo 1uclplente, IIÍDO por la técnica guerrera ~~. huta el pUDto de que loe t6catcoe, 
AItlcull8ta CIIGIIdo termifte estG flt'67TG ten- a1emaaa y por laa tropU itallanaa. no cJi.Netamente atectoe a 88rYiclo armado. 88 
ctre.no. . tMICMa ~ cIoM~, PBBO Suele incurrine al trat&r eáa cuestlón, por preeeatan y actóan Bin unifonne milltar. 

. CONVBNClDOS NINGUNO. los no conocedores del pIOblelDa en UD error Pueril ea lu18tir en la CIIr't..a de la iDva-••• 
.LlarAlA 

I • , " ' 
. y como lo -abe; el mUitarl8mo Imperante, graviBlmo. y .. el ele coqeedel' mayor Impar- alón 1tallaD&, ya que eUOII nrl ..... la decIanD 

• 88 ve-obligado á. mantAlller falamente el fue- taiDc1a a la ayuda, italiaua que a 'Ia aleauuí&; 1m.púdlcameat.. en _ actAJe o6clal .. Y plbU-

Por ob'a parte. ea los textos:y ~ 06-
clalee, Y eD todoe los acto. mUltares, 108 q:
tranjer08 0CUÍJ&Il el puuto preferente. DO ca
!DO acto de corteela, accideDtal y aceptable, 
l!Jino como derecho de primacia Y dominio; " 
tal extremo llega la impOSiclÓD, que el miUt.a· 
espeflol llega a ver con agrado. el fracuo " 
loe invasores. como ocurri6 en la "retIra4.', 
estratégica" de loe itallanoe eq G~ 
que proVOCó comentarioe lrónicoe '1 mortit 
cut.. basta en el propio cuartel general de 
lI'nIDco. 

... A.lftaIIIO RUIZ YILA.PLAlfA 
• $ 10 ' )1'11 ! ....... 

~..,~ ••• I ....... _.... 
te ...... , ......... ... ,.,..,. dOta ... .... 

~. ' .......... S_S .......... ' , " 
~ • 111.1 ~ .,........., .. . Be lee • ....., . -
0-", ............... 
.... 1Irio N _ .... -., ... ..,.,. • ti 

1 ... ·O ........... JIedo~ _ .... ,. .. ".... ......... ,. -...... 
....... .... 11 111 • 111111 ,.-ItIMIIMIlblIlldIcNl ••• 

go del Qdio, con meaUru infames. y alevoaaa. yo qqe he ~~ 4!D aquella lIOD& du- coe; mM dlfIcll ha de resultar la probula 
y _ cowpHcIdad 00Il el elerlcaliJao raleo. ha nmte el primer do. de guerra, puedo a.teIIt:i- de la interveneIóD alemana. pu-. DO Be cuenta, 

. becbo poatble· eoUoe la JII8pIIaa blanca y ' la JI:e- guar que,la ayuda p~ ~ lIldo la ___ oomo en el cuo italiano. 00Il la ...-borrea in· 
pda roja -... 'reaeor' atroiI, que Di aqulera cIal y , búIca en el COQfttcSo eapa6oI, c:n.creta Y cbUlODa ele ..... dlri8eDteL 
quIeND Umltar a eeta ¡eaeraeidD. áIno que en Loa ttall&DOII ~ Y apIU'atoma El pueblo. fIIl la ... DaCkIDa1tIIta, como DO 
_tntco furor qu1el'en hacer ezten.lvo· a \1.. ban laDZ&do al KUado el Mtruendo d.carado pocUa meDOII de auceder. 88 ha peI'C&tIIdo de 
~. a¡eaeI'IWiIMwI fUtura&. de - l1li8 iIlteI':Y~ ~ ...,.... ._ ndal la impoI'tIIDcIa ele la lDVMl6D e&tranjen. A 

Aa puede pabl1cane en 'el "DIarto de N.... prMUDelaI5B de -.uo d'~'ns!~ CIertameD- UD ~ burpl6ll, dlNctn'O del Reque-
ftITa" .... ella 21 de qoIIto de 1981. ' eate .e, BUB . uopa,s regulares y movD1ada¡II, cea " y per..a de iDft,""da en la actual .tua-
_UDeIo rweIador de tan centI iDtrau1pDcla; muoo. direct.oe del pala ,ucI8ta, lula oc:upa. clÓll, le 01 ~ lameta.ne lIIDcer'ameIIte de la 
.. ~ de caridad orieHatlG. que coa.- do por 'completo el ~ .. ·dO!J»l. pero "cuela" ~ 1M DACkmee atranjeru ~ 
- la ."....,.1dc1a eQ Ioe:nJao.I de,la sana bIÍm- no ban 'becbb Ida que ~. exhiIJInJe '1 ele riaD a .,..,.. por ~ , ayuda; claro. que a 

;lu:.~~:,::~:~tea~ . '-:: ::~oo: ~= .:wa;:- =:. ~==~c:=.: =°el~: 
.• ANV.OIO . ..... ·'**'!-. U""'-.-.o-- tazlder. eotnaI' .~ ~ """1 ... te" ._ ent4....". I ODia la pavedad e lmpoItaD-
~ -...... .,'~ f. I"'OWJGr loa .... pOIIIMdda , raadid& .................. : _ _ ala .. 1& in,.... 
--. JI-/~--- ..... fodf.!e .".,__ _Il10: loe ........... ~ ., caat., ~ dIl ___ modo, compNDdeD 1& S--
.. ,.... JI ..... -CIÓJI ... ooMt .... - .. ... -.1II«Io .OOOÍ'dlJI8r .. ' .. SIf .... ·"". '1 .:cro- pe , .... de .. ~ ~ 
,......,..: _ l1li .".ac:IIZ-de toda la tlq1Hsa ....... DDI'- ra ¡nIoDpdI.. pua la UDidIId • ~ ... 

1"r'6eIItnI. loe tIiIot;:io ..... "beII. teur . .re tea&, coa cIertaa DOnDU. dlldmuJo poUtIeD. de la PabIL peI'O ...... ~ '1 f ... ·ttcns, ., . 8 ....,. JI "..... uf . • . ~ Toda. ~ 1utaI&cIoD.,. ~ 1....... _ cn.a ... t.l ...,.. ..... QaIoo meato de v.-
IJegwMIJ. q..eI _~ ....... ,.... ~ de Jr&Il ....... ce.' ~I., '1l11C11l&ajlar cer a .. ".jeralt.ae ~ '1 """'011 •• " que 

,.".,.. .. res-.... 1Io .... ,ro aPt .... OOtdY:o ., el~ de oampda y. ele la re~ lmqIJiaa peleaD • contra de. J'naoo. 
_I.~, . .\ # _ • - . ¡ ' : " ~ . - .. p~cla ......... fl*' eIIoe --: , , . ¡ej6rclto ........... :- ·ft w:c;.: 
. lr..--..· ......... ........ -ai ., !W~'. " '!. . , ~. -.:= ........ iIe-.-" 
~';.~== .... 'i=r:::=.' .~":;.~-~~t: . _=:~¡::===_,~ ' 

Y ea que el mUltar extranjero, DO 88 recala, 
lIDo qae 88 ...... .,.... .. IIU~ IIU ~ 
precio a la pobl .... ~ al Si*'dto ele la --.. 

Un ~ Inddo de Jhdñd, obtuvo _ 
-.. UD .-npleo _ 1& AdIIIiDIIJtraddI del 
JI:ItIIdo; a ...... dfM ele _ ~ II rlá. le .. 
OOIltrt ~ preocupMo. .,... baIIIa lIIdo .... 
alojado del cauto .. ocupe" _ el lIotiei, 
Ibl pntIo a... Id ... -. por cloe aGc:Ialer 
aleman ..... eDOOIltr6 _ .. llaWM'da 

Loe botea. teDIul 6I'dIIlea de ooloear a )De 
~ ~ eo tu JsaNteo!oneI 11"
,.... -., relepr • loe eetr.'. bu6IpeIIIJI • 
Iub·W ................... 

aert.o di&. al Depr ;,ID al ~ado. IDa eo
munlcaroe _ el baCIII .... : ..... 'PWSO 
de mi babltaaI6D pera UD .'_fe 

1'0. que coaaprendIa 1& bw&llldad '1 &IIIt el 
pellp'o de 1111& ~ .... IfaDtU a ,.,*-aI 
cuu1iD pUa 'ecac- .. ~; ..... ,.. 
.mi IDI)II.... aaIIIIIIo al u.w oc. ciW ... 
JI' bUla eIdD na ...... ., ooIDoMn _ ot.ra .... 
'-'1 ÍI ..... s ., _ , _ 

7 b ' • C ...... ' " . 

da. 

de~~J ten«", I 
a 1 .. deee 
-.. ncla de 
~-ewI'" au 
'n~ del 1 
.~ la Oen 
leSa .!el I 

"piI "'-.... 
""eef ...... 
' "1lIIIWa .. 

Pnua : 
'*Ate 1/ 

. 'fO"" ~ 
· t~ct~ 
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r.ot1ENTARIOSlill~II:UfS 
¡ NO TE N E I S 
I O q- ha~ liec"o estos último8 1I1a~ por lo flMJfiano y o Ir» "ora 

- .. de la orm~ida, es algo peor que Uft crimen: es u1Ia falta de edu-
C"CClO1'l. , . 't 

• 11.'11 la.! regl~ 1710., elementale8 de 108 tra.taMs de COI·tOSía se COII-
S1gna q'~-e las VI8~tas JIO ~ e/eotuarS8 ~ I~ ~ .... Las ~CJ
r~ mah'lale8 SOll' las de lá nWÍ8 para auto_miel fiel iftdiutduo. In Civ
d.a~no puedo dl.!ponc r de eUq,{I como se le ant~. a cemliofq. de 
que '10 moleste a 8If.3 colat~; son "nl&estr8@ A~; laa "oras 
de ('f¡(ja un~. Por eso se emplean en 1008 alenciones propla,:r: aseo, 
r .-U??,)O o, sunple7l1snte, la"gl6idjJ 8Jltl'ega 4e ,m6str4 anGtomla a la 
¡¡('OtO" de los rayos Id&raviole'lII. . 

Pero ell lo que PUl se eJllplerm nunca e-s ell. kacer visitas. La N
sita N la Jon,u, ,n<i,o¡ oorrwta de mol6S~ar a "U68fT6.! se,,~e:}ic.~tes, 
por e,YO, 611.tre los que 6,a~1eIlde-n dA3 fórmul(J,ff sociales. e:eiste '~II 
Omll3TM 1.(i.6ito por 131 cual, cada mana,,", eiJ 1'" parént68Í3 de armi3-
,' ,cio. Hi~I.s 16is mal en lliolar 68tr¡ regla de lq- eNqll.etl1. N080trqs 

OÍGIII08 (1">/3 ~t.o d6 la bu,ella, lorma era lo ,,'lieo q1I6 os ~ed4bq, 
¡a que el b.¡.e" 10lldo laG tim'lpa (lll>e ._ ~ parte',66Ía. (J3 1I.abfamoa 
(;v~tli<fG l.a e:""l" sit>iOOd de la.s linaa maon.era.s y del uterlÓr pldi
·..wKtado y llGl'!li<lllUo a r.ambio de nU!98tT/M e.r.qll.l81t~ oculta.!: uero 
¡ o:y.' l/a v61ho~ qu.e lIi e.so os que •. ¡Tambiéll lo habékl perdido! 
¡OotllQ Tarue!! 

7 
r ; 

1I ...... , .. o ...... o.e 
ex_enes de enE_ena 

El pro~lmo mlércolea. a las cinco 
de I~ tarde. \endrf. e~o. elI la ~ 
cuUad de M~lcln. • ,. Unt"erSI-
4!l~ A.qt~~ de Ba~a. tl Be
~ndo T lUUmo turno de eúmenbeB 
de I~ carrera de en~e!'m4!!~ 

UD lote de víveres para .. rt~ 
foliados de .-,.., .tlaclo 
por los aDtifalCiatas de Hu... 

SlgU~ man!fes~ndoee l. colabora: 
C!\6n IntemaclOl1t1 en~lllalla a ali
Viar' ~O!. !~rtnti,,ª~OII " •• -r..'-~ 
d06 .de guerra. 

U~~lml!rqeDte, en la DI""l"n Oe
~eTa, de Bvaoil.OI6\l .,. Ref41ft.d9s 
del ~11\"Wl':o de TratillJa Jl A •• 
le\1Q\~ ~Ial, • Ita ' realllldo. proee. 
de~&e .~ 19a Amlaoe ... a.ml" .. 
,!O~~I d.l ~. Ji ... UD ~por-
t~~ 19M!. ti. ~~ •• ~MI1lw .. 
~.~~ ~ d~ p~'-$~ •• 1e _I\ái de 
ba~l1!o ... el. "'~. ~"'1 11. 
Ul''2'I. ~ ~ JanMjaa. ~ (té !IImola. 
pi U. leeR .. uni~. JI!¡" ., ~ 
~te. ,!n~ b~~ ean'lclltI 4' J~ 
lea y 5.00 ptIM~ en .e&6lleo. 
El I n '- o..:~:. pape. ~_.~ ~ ""~ .. ~ .... 4ri_. '!- .... ''''-R __ o 

ILI .• ~ •• !!lI " -- - - . . - - --- - -- - - - - -
-fúila¡. ¡ _12t I!!I l!!II! ... 

PAlIA 1I0~ 
108* tJnlcoe de la ba-_ .. . 'i .!II~,~~ 

lt"{ ' rrl . ~I'~" . lrl'h tan e la ada. a .. nue-
\'8 de la noche. en el 10081 del SIn
cUcato ,rll' Le.,n. 41. 
~ . Ión de Bmpeclradoree per-

~, "~-f'e!\ .,~; 
C~\l!III~~:. De fé " ~J8 ~ r~!t<'li • "'_ 11 { •• . ' .. 
Ai a t LUbu. . 

-Bl Sindicato de I.s Indu!trbs 
AlImentlclaa celebrart. reunIón de ml
lltantes. a las cInCo de la tarde. 

El Sindicato de la Indus\.{!& de 1, 
act .... ol4tl: liI!dera y Decora~~. SoO
clólí Qulrur. I Propaganda, efll.brar6 
",\\\l41i .. l~ deleRd.~ ~. C¡"'~l 
ábrijiJUBaiU.. y de ífIlo,. .. ndi. en • 
local de la calle Cuatro de Septiem
bre, 26. • IlIS cuatro de la tarde. 
~ 8tá1l ... ., tia 1 .. llldu*t .. MI

menllclllll. SeccIón Dlstrlbuc\6n. cele-

t:=J.:IjI~\al"'Mm~~,.r a?e~ 
de la tárdé. en e! ~~\ !ocl.a~. 

• 
COMUNICADOS 

Las Juventud. Llbertarlu d,,1 
Sln41ca\0 de la Ind~la de Sa~ldld , 
AIIl~néla Social e JlI,lene. puje en 
~~m\e!lkJ .. WdC?" .QU,,"~ 0001· 
~!l!.rGI qUI! ~ enouentran en ~ '!8n -
,. o r~lUaí:dla. M pongan en 00'1-
ta4tQ oon estas Juventudea. sitas en 
A~~~ ~ PavJ~ a ., 5 .. 
.. ~~- ~~~P.tQ de li1d~\tl~ Q"I'" 
mlcae e en oonndmletlto de a or,.. el.,. éo1afecú.:á\ tí es ' ~ 18"" 
.¡ "'_ ~W!o espulaa<lo por ,ro"uea
ble: ~ !..."vo l!l_. el iNai ~,
taba los servIciO. ae t6cñ\cO - tU ~te 
'lidlél3tll. . . . . 

~ ... ' I!C~CI fl!~a ':9~: J:. 
~ . 'e~le~o""" ~üi .. r,,~ 
Ülj¡¡¡ aüe .... loloi. "....... - . p . '!>-... ~I .. _ de Induñrlila ..,.1-

~:r "í!!n!r~~"~~~ ~u~ 

Frllnco, puede ... ~ ... ~ ~ 
Imperio. Y recorcfando al 1)lIn
N, ~",~.' 

"No rantonlam di lar. 
M. JUarda pusa". 

1" N 11 ".. d, r.r(lo, por"v; 
,i 110, ' lC!(Smo atmder cal nwevo 
~~Nl.'ndP" 
~e fU alfCJnzG recte.tle con el JII_ 
pcSn? Por ella tUme la obliga
ción 4! cerrar el Me4Ueffci~ 11 
(el Uct;qdrCl tH'el4, jlarll que el 
Im~ brf".fot» ao pu.ecla 
,t~ ~ '(1. "'/~ de "S fn
hIe1iMJI dom"'_ oHe1ítalei por 
111 t1ÚJ direcCCJ Oibraltar-Malta
Buea-..Iltt' .. JI~ ~ _ .. 
to que Inglaterra Jla .e previe
~. JIIIIF ..... rtcM ~ ~ 1MJ 'at
ga. pero md.t ,egura, que ,iguió 
Vá,;éÓ de G4tna. POTa eUo ne
cesffc¡ de .,' aJfuda "- '! hu.mil
d~ ,er~~. por*lHlal• ~(e~ (le 
u,bol1 11 J(o.tambtqt¡e le /jr~t\llG 
"",*,,i/fOel fMlslotOIIe. mllrUi7M8 
que (lQmpletan la propia. Por 
éso 'oe conservadora ingleses no 
IIr.R~4n ~ft instqftte ~ 0'i
v..-"" s~r. 

y Mussolini. entre el Mika~ 
dg JI ,.rllllClO. op''''. ".". el Jf1-
Heló. 00,. todo jf'QnqveM. Ve
remol .. 1141. mea _ido. ~ no 
o{~ CP.fe ~ ~" F el 
~~ f!~ l. Q41/,@ en las 
~qlftP'''' . _ ~ ~ 1ft /fr-
mar un contrato con cferttI gran 
~""M. ".,011,., .. qw te com
promete a t~le cqmttluj#o ~ 
marzo. un ,"~n ~~ !le ft-

11 

SQlPecho qw con rná.! ""t/JI 
a Tokio ~ 11- 8~7iiGH4. 
~ de Salamanca toma mal 

car". no sólo por nuestra mc
!ori4 turolmae. Bino tambiéll Por: 
la rebeldla de requetés 11 111(011-
gist." vue se ",ocl~~ eepa
ñolbto. de verdad. Vm.e la úl
tima ",gelama cI~ F~6, eJt 
que se flCIUIJ a Franco de trai~ 
d.or. 71 a Marttnez Anido. fU In
qufífdo1 gtmerrd, de ae3(no JI 
p,IItolero. 

Pero he aquf que sale el co
ronel norteamericano Sweny. 
proclamando en "L'Ordr;o'! la 
im,,()rtqJ\~ deci8iv,a de ~.3t"'(I 
vfc~ de Teruel, JI a~ie?&do 
e,la F.o" wr@6 .. ~atégica.' 
"Lo que estd ti punto de des
eqltiltbror ¡a balanza de 'a ,ve
rra civU upa1iola es otrll CON. 
SIIbemOl fl'e Fr.onco ",~qlHz 
UJIG o/eMr;a de f1r". edUo en 
ei 8ee~ 48 GIfG~jc¡!,G. Pero 
ele. Clqlfi 111 poco Ue~po ya taO ~ 
lÍ41JlaJ:á I!e e,Uo. ~ "NeftH.I. 
fr~ncm~tqs se h~nafrán en la 
nf.ev.lI. entre Boria ]/ Terue!. Si 
M'f:S,l qltnt nQ ~ R't6t'o.s r6_ 
fuerzos, no le quecfat4n a Fr(ln
c:o .,i"Q loa 9joa par.1J llorar: ;" ... 
ttImen!.e con los Testas de sus 
clukGZGCl4s icgfQnes'·. -

e 

1I - r I • .••.. -

Eden ha r1ic1l0 lJtll "' q~
lurla no Je hemr::.te1lÍfi4o. 
., , loe """" ... la 
político RT.opN. __ .... fU _o 
""1 ha. OOJápr~ iat&1lOlZ. 
Allol''' smpi8.Ñtl _ deqe~ 

JI • compr-.n~. • 
¿Por 9V'? • 
.I'! "'4'" lid l • .. ~ 
rUe~~~IIJII.~"'" 
~ .. la Fel.¡e1f!!I!t4 pe loe -.G
roa. da~ •• ~ JI ,.... 
se,. sobre lo, es~"". 6Ho 
h~berlo conteado; "éro 1MN 44'U1 
C01l\O anillo cal 4t40 repátr.lci:· 

"MuJl -.ncWo, 1M dijO. "'''
c", pef(Í: in9'''. ~; ~tol. 
,¡i pega ni JM!fjIG". 

Puu bfea, ... ro ~ ~ Al
carria" JI. IObre ~. cIe* lo 
rUs Terll61, Ir» cfecr~a4 ~r~ 
p~, a6 "" eaf~ 4- t.. tU 
ibero pegl1 y paf]4. 

Empiez4 a comw~ro , el 

apreciarlo. Acqbará P«' q411U .. 
nulo. 

y no me maravillar14 de fUe 
huta _ B.",iJa ~ _ ..... 
hundido HiUer.' 

";lieria über ~! 
Pues ; lIlo de torMr a las 1I0r08 de comer 1 Claro que eso n.o "08 

.orprende tg,.do . ¡Nos teníais tan aG03tu-1l1brados a veTos únican,én
te· e,. 10& nWI1&etlt03 tial lluntar ! Pero el Gña y medio pa3q40 ain pre
-.ciar el- ~o'id1a"a espectáculo de la com~ de las fieras lIq8 háb~ 
hech.o olvidarlo "ti poco. il' $!Itos dia3 1103 lo 1I.Gbéia record4ll.a! 

4 i' todo. p#'rq t¡1ié. 8c:i~re/j! Para I'r-e.neWl'- • vis .. 1M pájgrl9 
cómo !I.na poIJklción cilliJ (¡,mUlilla entregada G l!~ ocy,,a~1C8 si" 
ddraele ",. _.dile de kAIJ nlido" de Za.a GiCuraa, ,.(Jrq~ si 68 ~rto 
que ·A.Gll"éiB -·-..otaQo qlt6 1I!-UCM" tra1l.S611flt8S VII" por la calle mi
r4"40 JwcitJ aM'iQa; peroRO 98 I14gtii,~ ilusioncs. Son todcwta lo.·· .... 

401 qQf: tftú é@ kr~,"'-A -, ......... , 
. ~ JIejádo a Buoe~ ~a CI~~ 
~dia d.l ~l" de "la .. lIe Art .• 
~~,Iaa,e .. Iü4rlll. ~j7Í.1tiata. ~ 

..... f~~f la taicis ~ Dl~: 
-El 81ndlcal.o 'de la Dhltrlbuol6n y 
~ .. I~laIn~ ~ a lea eompa-
4erae que Be encuentren eD el trente • 
nOll envlen con Wiú '4~. 5U di
rección actual. .'If!~él4 dlJlcfre a 

La política general de Espafia 
nueslr OCIomIctl .. _1111. ~ ele IIq1nU;~ UBBIO \'l~IT4 V~4 
-a. . to de ComulIlCll\olontol y IiOlIP"OSICION 

_ 'fl1le cr.sen ·eneotúrGI' pillos dE:8alqui.lqdo8. 
'. _ 198 cam.tadltll ~. ,..u .. ff~ 

_ ,~rio Ba~ al cHt~. ~. ~ 
ESTE NUMERO HA SIDO VISADO' .'; ~r~"Ia\arle - 1 .. eU\otld~~ W1I 

MaOI.~lI. rllÍelpal. ' . - -' 

~:.; rueCa T~CM~'!=pa,:: JU p",14ent. de lu Co,~tlI .• arth 
roe que tr .. 1:\1U~D en la n.na ~qu'e- na Bal'rlo. Junto con .J mlnislro d. 
ra qtl ()¡~.~lM''' per~eclaRteá a Comunicaciones y el otlcla1 mayor del 
la q. N. 1'~"~ .. ' I'Or ~ ~~ICdtv. Congreso, visitó aver mallana la ,;.,._ POR LA PREVIA CENSURA .i~.yonar la lnm .. I ... aJQda • ~ 

.. _ • ~ .' , ,: ,:~. ~,~rlóa IJI~Jaftoe ' que actual~en~ 
;:...'-';, ,c~ en a,"""luto dé papel. PaMo de • a 1á ~ióf bre- ' -'" 

... .. :¡JtAUDAD 
:'E CATÁ.(~RA 
3e repartirán 34.000 ki· 
los de café y ademas, 
chocolate, g~netns y mer· 

meladil 
• papartamento de ~otnia COI

'eccfGii. "'~11e-af tIe ·w IlMIw;trtas AlI-· _n t.ldM) , __ p&ue Cl hA. pú-

blico. que por paree de 10& mayoristas 
~ .. aal. _ ... empezado el 

. ~ a ' late ~ de 0816 toa
.~ "'T ...... roo;M. Y a 1l1li calM-bares, 
- ... ~ d<' 17.000 kilos de eaH. 
. ,. atlUerckl _ laII aoncllclon.. eat.-

ovo 10\8 de 11.000 tilos de ca'''' se 
I!t\tr!hatri ~ ias ecw:·per1\tlvas de COD
·'.''''0. o __ que ~1 t-otal de cafe re
. ,a : :100 serÁ de a4 000 l:Uos. 

. '!<I~o. de un momento a otro. 
• ~(~ al ... ¡lILM.O. por ' parte de 
's la4u.str:ale.. ,j,,1 :amo. de choco-

• J te. l!lll~tas y mermelaclQ6. 

: ;\forma~icio estadística aoual 
Nue-' amEOnt.e el Departamento de 

c.w nomia de b Generalidad. ~euer
." Que ha Lf>rmlDaoo el plazo para 
'~Uf 1&8 empre.;as illdulltrlales con 
d en o má6 ó lJ:'oros pre5en ten S'J de
d araclón e;;tatlistica &Dual a 1 .. De
:e2acion'-s dp Ind ustria. para evitar 
los p~rj ¡,,! O~ Que .. 1 lncumpllm:ent'l 
de tal oblig~(: ion les causarla Los 
3ervic!ve de Industria tl e~en orden . 
no solamente oe Imponer las sancio
nes SQrresponc! ient~s. 51no tam';len 
de e(ect~ar las Ins}>t'cciones prec:sas 
pars la recogIda de datos de las em
presa. DqllpJl~eI. siendo de ilUenta 
de ell~ loe honprarloe ., gastoe que 
~tas InsP'!Cclonea motivaran. Se :on
'ta. no obstante. que las empresas 
- "m~liráu IIU ollllsaclÓD por aentl-

lento d el deber de cJudadania y 
'nV4nclmlelHo de la utIlidad de 
' ntnblllr a la formaC'lón de buen .. 
~Rdistica ... 

" irl dado ~us .c:I¡vid.d~. la 
'.:aja de Crédito IDdaatrial , 

c.-cial 
BrI la maftaD~ de .,.er. fueron 

abie"\aJ ~1 pübl\co las vent~nlll .. 
j . l. caja da ' CP6d lto Induatrlal " 
'All!Ilre!al . cr~~a por el J;>eparta
."en&o de Economla d. la OenUall-
i sd lIe Oatalufta. . 

1:1 local social Ce la nue". en ti
dad bancarl •. ea encuentra el\ .1 nü
m~ro 32 ele la Ronda di "'rm(n 8&1-
vochea IMtes RoDll. d. ~n Pe_ 
dro ). ttb16n4oee OOIJWID~o ~. la. 
t ranllCOlon" Dara que be a1do orea-
d.. . 

:J '~1 propio tiempo. la eomlatM. en 
,."_L'_ ! v!a,. de . ,~ anunélBda rMtriOc~~ dé 

JJérlécl1ces. r~bari de .. iutorld.-
.. des la .yU~a al pe~ao~.~1 que ~~brA 'VlDA MUNICIrAL 

El nuevo papel moaed. e"':'Z&::' ... qU'clar 11m '"baJo al le lleva a 
~~"" ca~ tal medida. 

dO por el Aygntamie-. '.: . ~':~ eomlalau.d.. •• baD maDI-
l' • : ~.: ..1e&~do 8U aptlmllllllo ac!etca da la 

El consejero mun.Clpal, lMji~r .• ~ - ..rftGluolÓll dé e.te prebJema. fa que 
n.n.uas. ha tenido la ~tBJlcJó" sii;~~-:. :IUlUuonea InlctadU bu 118cs0 ID" 
VI amos varios ejempl~ea I\~ ~! . lliU~ J'N\fl~, bast4t .1 pun~ .. 
ll\on.~4a trllcc\qJ:\ada. qye ~~ ~~i? q'!l' esperan 41U11 en la ~aH ... 
eml~!do por ~ A1UDtamie~1.o ~ :~&l- ' mana la 8.ud_ de ,al ..... ag 
c,elona., ~ eruta. 

Esta, emjslól} _vj~;!e . A., ~~~_ 'lit,. _.!J;Ql. . ~Q. .\,~'~ l •. ~ 
necesidad lmperlOllá y ha 81do eco- ' aéompdÍMSos dei preeid8Dte - ,.··~ 
glda. con g¡:a.n complacenj:l~ P.O~ ~ .ta,~ dt! 1~ .. ~ Qñfl,.,.. 
p\lbllco, Que tan de cerca toca' la dl- 601á. Ra.mck1 x....OOeda y Joe6 Ro-
flcultad de los cambios. dr18u8iI Vela. ~'ITamente . 

l ' r. o y-- .,,;-,.~ " -'r ' -lo 
Artículos de d~o~iso -

.' ••• L .. ,.. ' ..... 

Piar, .~ pec@8it.«l~ En un dámlclJlo panleular. la Po
Todos los articulas allmentlcl03 que. licIa realizó un registro. encontran

por ba~r 8!<l0 pues$Q6 a la ".,nta a do. entre otras cosas. d06 ellCOpetas 
precios abusivos. crentro del Ohltrl- de caza, una mt.qulna fotogñUea. 
to IV ban 61do decomt,a<lOll dur\Jlte un caPlador de pl.~la. dOll fu~as 
la presente quincena. se han raclo- qe' pistola.., un 1&llO con 106 Colares 
nada <!ebldamepte eqtre familias ne- de t~ \>llQl!erl!o ~~~qulca. 
cesltadaa. ~ l~ql.\l\lp'o ~l piso, ~ a el 

mo.¡n~to de a!ec\ua". el r~uo. 
~o le enco~traba ~ 8\1 QllÍl(:"lo. 
\l~do &er deten;~o ~tntGI !les-

y~d ~bl4í. ., . posición de la Agrupación Libn ". 
-=El "'.~~\9 de C.q~~lones Pintores y Eaeultores. 

y Trall8port4!1 péne ID cqq~lento) 
~. ~211 '011 ~ ...... ·"mtero. 
que quéd~ ~ • ..,. • .• *- aéta On
lectlv\zaclón al ~tql~ en ffilh .. 
de 1IDea de 1938. 'DoJ ,-_ &.!-
cretlU'la. Rambla ...tWJe... ~r 
un asunto Intlm~W ~óllín.do 
con el trabajo. ., . 

El SIDdlcato Naclon.L.1 Traaporte 
Marltl.o. &cclón Baroe!\IQ.. fUego 1\ 
tOCIos lIJa oompafteros pertenecientes .. 
la ftOh JlMQuera del Norte. ee paeen 
por este Sin~lcato. 

~ co n"JeI'O. d,' J IIstlcll. a~m Pl\ 1Ia" 
~o del dlreotQf .. ,.~ de lo, ~er\'l. 
e!91 Correccional.. y de un ~rqqitec
too se trasladó a Flgueras con objeto 
de e .. ludí"r el elOplazamiento de un 
ca!1lpo de trabajo. 
AI\~\8l"1l', el sellor Bosch Gimpera. 

v\a\tó 1ª prlftlón de- la mencionada '--'. A~I-" 'O 
Se encarece al compaftero 3\1116 ' )1-. cJlI.\\l\\\ y te !!lleres~ ~r las me~ 

;t':J1. ·~_· M_el COmlU Económico res C9l1dlclonM de hll'le~e de dicho ... ~.'7~.. ~ '~. para ~t.ar ~blecllll.leato. . ' - - . 
~_-tM.4~~'-· ' 1 ' '. ~. · iIIf~ , .- ... . .. oel!I.QaiQ.'. COIl~tO es; l~' " .s. ¡ - IIQ ~18,Q. v.QJ:n".- _. 
~.. 19a compa1fero. ,de DUe.- Bn l. 1eciTe~ __ ~ tl9!,,~rl. 
vr .'que ' .. enCUel1~ 1Il- ·· ' . . 
ouá4ra4011' en eJ ' BJ6lc1to POpular pe- de Tra~ lIan, m .. ~\aII, • 14ólII la-
HD a cobrar el subtslc110 de cuwta form.'orea qIM .1 itAlJl' Vldl.lla 110 
~~m:4:u a~ i'lrlctrse ha"~a "'_.0 de IU .Ia~ • I!l.drl~. 
Catalufti~ '7. ~~ l.~~ ~.,. lOe ~!~ y que 98 e"pe~~ .u n .... 4. a Bar. 
ele cuat~ •• ~. _",e. . ~lona PI!"I del\lro 4. tr~ u euatro. 

-La , . de Alilip40e ~ Sln_' dlu. 
dlcato de Pro ealonea LIberal., de la . 
C. N. T .• particIpa a todoe, loe Slndl- DI8POSI I .. • D- LA A catas y al pUblico en seneral. Que 51_ . _ «;: O., ... " ~ - "O CET 4" 
gue abierto el Con,ultorlo ,Jurldlco' "" "Gaceta- pub,\~. enlfa otras. I~~ 
Gratuito en BU IqcaJ 4el ~ de PI 1 I .. I 
Y Marpll. M. pilo, MgIIndo (anteS Pa- 8 ~u ,entes .. \sPQJ ciol\ea: 
• 80 4e "-acla) ""nlt ' _ .... ft .- d Defensa. - Dejan4ó sin efecto • 
d ' .~~ .. ,~" ,~,. ..-.... ...""n 1-
~~--:-- _ .... _ul ~ qut§ se "re- cualesqule" que sean su Qrisen y 

~te~orhl. todos los nom\lram,~ntos de 
I(IS Coll\lsarlos IlOIIt!ces . del l!l~érclto 
de 'l'ter~ que: actu.ron en el Norte 
de Empalia . . 

! .. .. 

LA "ALTA.DE PA,PEL PARA LOS 
PElpO&ICOS 

IJ .. r-a la revisión de I.s pu .... Se la, el oaDS".' D~ "DlAaIO OFICIAL" 
tarjetai de racionami~ .. to . lID, ha ~ anf~ • Ira, '. . JI! "Olarle OfIcial deJe MinIsterIo de 

{amo. m-.r _JO q ~ Se encuentra en Bar- Defen"8 Neclo'}al" p~blica, entre 
- - ~ A.fer el ce...,ero de JU!IlIeIa. 811- cel b l otra.. las ,I(ul.nt .. clrcularel: 

Bablin40se p¡-oc.cIl<lC! por la Q8cl- 1I0r BoIClIi 01....... acoIIi....... tlel - 0"., para . usca" . e fteioJylenclo que el te~lenle ool'Onel 
na eacarpda de Ja tar,eSlt qe ~C1lc- plractor lI .. tral 'e 8amcl811 Oerric- 101 .... ".1·0 ....... · al p bl do!, Antonio Mnohell N.vaju. cauee 
nilmle~to familiar. VIa Durru\l. 11 .., ~'W '!~ rQ . eqt., . clon.lel. lelor Tull ., lIaroe • ., del e baJa tn el Ejército. con pérdida "e 
18. a la reorganlpcl6n de au. de~- arquitecto 811. ler Dala'''· RI......... A__ ...... om'-Io 

.fn ma- t di" h j I h denclas. con el objeto de lle.a; 11 .... .... - .... - U o os os .. erec os y yenla as n e-
efecto una depuración tokl de los tUYO ea ~sue ..... oo. objeto 4e tII- ~rilefia rl'ntes a su empleo. por haber sido 
c.arnets exl.stentea en la ' actu';'Udad ludiar el em\il ... mlelllo !le ~ caltlpo. clasin.cado como desar,~cto al ré.lmen. 
con el olljeto "e evItar poslbl .. 'DO~ !fe tra~o. 5J sel'lor 1IoIIe_ GIIIl.Péra. La Comisión del Comité de ~- Dlllponléftdo que el ooronel tloa Jo-
maliu en el faclopa~lento. 88 hace vllltó 1, p.rI,lón de la mencloaada l~e dj. Artei ar'tl~ que ha De- It Cotrtna Ferrer r el t8ll1."te eóronel 
público que a partlr 4111 p~1DIo lu- cllld~. Intlreánd. p'&ra ~ ~ejor C~ .... ~4~ OOqulu'" por el tló~ Jo" l4ol.~ Ga~Ia, del .,ma d. 
n". dla 17. las harBa 4e oftelua serán ~u~r'4.4 4e loa prtaqf. - ~en .. de la ~~ de Artlllerla. callMR baja .. el IIJ • .oll9 
1610 por la m.ftana, de nueye 7 me- = < • a . a _AS , • • • ~~':::"~ .~~,,~ fOr estar cl .... 'ncadoll como d.,..tec

'01 al rtI.altlen. dla a un.. L b 1 ..... ....... QalD6Il y ~_. ,-' . a o ra cu tural """~~alUl.-sonCllpara 
......... ul- m.-&!I_- L __ ~- d - ~~el ~~ e~ · .· los 

- _ UIW, ...... e «Los Amigos de . _ . 441 ~ ~t,I de ~ 
... revilUoa M ¡. par ~ CUAQla eje papel. . -. , 6x ~o l' LIt CO'!'IlI ....... DOI h .... manl-

Los reclutas de la leva del_ 'U39 t-..... _1_1_ .~~ _ .. 
qua hayan aJ .. ,do deleotu 'e Ii~u~ 'IN!"GUBACION DE UNA ESCUELA ....... - SU .... _e¡ aoema ~ la 
IIdad para el servici~ ' de Ial! a"':"':. EN HOSPITALET ,..~ 4e .. Jmt.b1ema. ,. ''Je 

... ~. 1 ....... Icaa .. ltoy. WoI.da. I\an da-
11 que DO .. haylUl Inoel')lOFado ' a 1_ .IIU~~ ~ ...... ". ~ "'. ¡Jo. IbapJfJool .r88UÍtadOll. ~ el 
C4mpoI de Instrucción é1 414 9' 4111 e_la ..... ~ao .. 6! 1~::"~ pqntG qe ~'" ~ q\le ~ la 
C?rrt,qte. qe~r6p preMl\lar. ,nte ....-¡- - -- • - _ -m.na .... 1\0\ .. 1.... .. ........ ~.. tAl 

I T lb la~ .. D. l-a ..... ~.;:...:... ........ "A'" 1... ~ -.,. ..,..~ .. -,M_ ... -
a r uli.l IIldleo JJllI~ PUIII.. .... - . ...., ~"'I'"" .,........, ..... no ....... 

a Ju ~lr30 d. ID •• 1.qleDtea 4lM: D.!~ al ~1Aet\" 4e ~ "1, .... ~. el.-.. ~ '01 ~~ -

~"IB1\IlQ que toa tf,llI'l\l,. oo~
aat,. 1\1111 J., lAfO ~, la Ve .. "9l' 

• 
¿SE PUEDE CRF¡R 
TANTA BARBARIE? 
(UN" ~"IUCION a8 "IODteo 
"VAIf~~Af'.PI~". q'lf! TaMCIUJqj 

",\1,> q~te (~~ela bdutrl.l. UF •• I. m~ .~,... ~~ ~ ~....... • luatt~~ ~ aqtof~. 
tao to/lOI 'N d. 101 pal!tl.o, Judl~la. 4II!tM I .. U~. lA \M~ ~. '" 1. ~l6n O · ,,: 
lel de M.lft Ó A •• _ al""'" q. ~ .. ~ 111 _ ._""'6 a._&.. y 6_':"" J'rente de Levante. 17. - tta -1 

. ~r y ren,:..- 11. t9." ll\f~" 1_ .... ... .. ....... ~-=:a.::-V...:!·t. -"".1$ y periódico de .. t~jéNitq ''Van-
101 de lo. partidos Ju,lclaJ.. 4t 1Ia- ... .Iu~. ~ ~ ... .... .:n""''1'''' ~.. auardla". ae ba publtcac!o la m-
b,deU ., T.rfua; 121. 10 •. te408 1" _ el __ .... -....- • . "'Iente noticia: ' 
de lo. ,."Udol Judlcl~ea de ViII...,........ -:....,...~ .. __ o . . J"I' .-

f a 1 1 A_ di "\l,. _....... ' O el" V 1 o ... ~A • ... ··Oll.'oa "''''''08 _1 ent-r 'Ica. .ua ..... : • n. l\)dO. l.~ .. .......... ... a en- ....... ,- "'.....,-
de lo. p'arUdol jutllclalea ~ •. ft~ "o •• 41.. .111 .. ....." ... " .. ,"la , le l1l\tt "" __ a Q~raa4an", ne8 
LlolJrell~t y Villp"" .. Y Gal~rQ; di. !::'!'!.':': :-'!:. ... '!..~, .:" -.!".r. b.-.,I.ctare." .: T .r."~1 .~,," tWIl» "UeVIY .Ne. q, lQJ 
JI tlMSo. 1 • A_ rtld J di 1 .. "..., -"""'.,....... ,-... ~ ~... .,..~ p~~,,~''''t.H ttel tu. 
~ .",..,0 ~ -;.:; . . Of u .01 .... ~ICO" ~ ...... ~ ...:~.~.'-"" 4ft ~ Y M-..I,.°tl . oI_"ft,~",lnH'''''"~: ~A-..,.,. _ ., ... .' eSo la ofenalva iniciada por loa re-

---.. _.z .... ~ .. \~a.IIJII§!.I!I, . ~ .... I .... SIl2 .. 1!!IIII ........ · . , ....... ""'~ ... %I!II=. " .... ~~:A~qwAD.. = rtt~-~~~ "".QI ...... y,,~ '1. -~ UtanIn = .la~ ~e 
Dnl:L¡ .. - J. . ~V:!:,,~:rc: .~~=-tfop ... ~~ 
~.w' V·U~I VI: . 'UCIPITI ~ ft ~ Ya:. .A qut.tQQ ~ .. d_Ñ 4t 111 ... óí{8i ... ~ .. ~~a.. -' . ~y.. _ IUI~,.,.\., " _ §le ~ .. -. ~ .... a., _ la· ~ ~ "~"'~d~ _ 

z 

~oaquln ~u!!rta ~~ qon .Jo~ 
Cft"-Jlo. y plaz ~e ~guar4Ia. don 
Jdu.rd~ Hel'llándu V·ldal. don Rlcar-
11,9 IIIUl'lUq Portillo. don Vicente Ro

drl~ez Rodrlguez y don .José IIlaría 
Torrea G-,rola R\veJ1ll. caúeel' baja en 
el EjércllD. c0!lló dewec lDB al ré~

meno 

Resolviendo que el . teniente coronel 
de Ingenlerol. cIon. Ramóa· ¡Val~rc.1 
~pBZ IiIp.Il.. c.u ... baja ~ ~I EjércI
to. por desafectll. ~ r.gimu. 

Resolviendo que ~I , .!lOtollBl de In
tendencia. don Manuel Seco Sánchl'z, 
cause baja en el IIjérc!iro. ~ por des-
afecto al réllman: 7 ~ , 

Acl.rando alJMll1.8a duda. lIurgldas 
con motivo de la aplicación de la Ley .... ~ 

...c ..4_ ; 

~e Re;q~I?U de 29 de julio ele ~ 
tlel Reglamento de Eetadllltlca 7- Ite:. 
qqllllcl60 y da la circular ~"re llI

quIn de material alltolDóvil ~ 6 d. 
julio de 1937. - ~ 

Re.olvlendo delega!' ea el subse
cretal'lo de A\'iadón la faculta4 de 
autorizar pstos y aprobar pacoe con · 
cargc a los gastos asignados para 
",vlaeión el' lu 4lfe~ntes 8ecc\Qnes del 
PresuPl!esto del Minlaterio 4e Defen
sa NaCio'lal. 

LABGA COXP1!l&E~(;I& 
Estl! mediodla estu\'o en la Getle. 

ralidad y celebro una IlIr ... conferen
cia con el sellor ~mpany.. el diputa
do a Cortes. jefe de la mlnorla d_ 
Unión Republicana, Hilar TorAs 
Campaftá. 

L -__ UE as 

-·c.rt.'r.~¡· .de EapeetiewoI '. 
C ) ':N" ':' I!", ~:' ' ATLAJf-1'IO '1 SAVOY. - t>tbujGé tb!' or.:!iilI loro Dibujos nelllW. Cosu Y' ... 

IJ!mlAJiA IUIL .1,' A n D& llJfBaO chol nl!mero. 12. U. 14. lDIpáU- al 
D~ 111& ella y Toma de Tet'Ufl. . -

COLlSEUX. - El ' hij o de la Mon- ASTOalA y lfAaY~NlJ. - ~ 
. ¡Olla. 1.& Cetimlca y La nO' Inler- !liad .... mujeres. MI l'edóra, ~ llÍl_ 

yencl6.n. mare. del Sur y Bomeaaja a Du-
OATAL\J!1IA. - Vlvle.ndo en l. Lu- rruti. -

na. ~ ~uj,e~ p'reierida y Dibujos FAN1'AS~(). - La esposa de .u taer-
Pope.,.. . mano. Cómica ., Deporthra. 

VAPI1:0L. - El dlrilllble. El bóllclo. GOYA. - Sublime ebeBlIÓD'-a 
11!,,~nt4J¡e. y Dibujo. el amor muere. El prec_ 

E~CELSfóB. - Suzy. Rinconcito TALfA. - Torbe1li.no de ad ... 
mailrllello y Cita a medianoche. Seamos optimistas. AsI 5011 J_ in&-

CQJ!:OAL. .,- Ho~b~ o ratón. Su yl- rldos. Cómica l" DocumeDlal. • 
da p~lvadl! y lIi! !l!raD p~brecito. ~flE)(E. - Torbelll~o de ~I.d. 

ASlf"so. - L~ e'lpciia 4e 8~ herma- Seamos optimista!!. Cóml~ Y: ~ 
no, Le 80mb",: del hampa. Un. no- cumental. 
che en SI C.lro. FIIWOOLI y TaIANOJf. - 1.& _-

lI~lJllIllSTAL. - Tenorio ,n 1 .. al- drilla Infernal. Mil"'. tud."I~tp.. 
.t\lra~. VI<\~h el1 ~1I,ro. La viuda Una donceU. en peligro. DrK:~ .. -
ne,r., Marc ~ del UelJÍ¡ro y D1bu- tal y Dibujo. -
joe en 0010". ' JlJDEN. - Amor y cuartilla.!. eoru6n 

S!\IABT. - 11! !JII~r\<! de lo. -.IUU- de apache. CasI casa~ To .. de 
te~s- Candi<t.ta. ~ ~i\l9l\"rl,a, ~l úl- Teruél y ~m¡ca. -
timo leíU~o, DIbujo Popeye y De- Aé'i'bAI.IDADES. - DIbujo! eolor. 
portlv.. DlbuJÓII ne8roB .,. lIApaAa .1 4la. 

~WJ;)¡~!I· - Rebel\ó" .a ChIna. Ro.. 1.18 PAlia. - Un par ~ a1l\a-
M"rle. A. 300 por hora, Caravana de bellezas ., Van ... 

A~A~ZA. - l!lI gran Zlegfteld. SiI- ~tlN1)~AL T BAILEN. - 'E.o. t,... 
bando el~ l. ob~uriclad. Deportiva Éstrlcb.mente cont\deftelaJ ., An 
y Dlbu.1o". ala..~ do la muerte . . 

PATIIE ""LACE. - Suzy. Un mlau- "lIn~RI(lA l' ¡rOC li017. - t.a .ujer 
to de sllencl.o. Alhambra y Toma de ml\nda. El crImen del .. tu~io 110-
"'eruel. noro .,. El "ec~to "1' 1111 alma. 

AVIO)ilnA ., 1\~.iiAL. - S~ced"\ sin AIU,AU y B.OA"~·"". - Qaaeca. 
qu;rer. Cóntrf,Stes 'i LoI IIcenciailo~ S ... lIo de aJUor elerao. INpellll 4t 
ael amo,. juyenr-. ~. 

LA:I'.'IIA"A. - 111 deber. OIlICO eu- - . c"'-
nltas y El campeón clcllsta. 

l'till'V+'''í F JiVIR4 ...... 1A ~Ie. t.. 
í!~ jUlladl\- ",oda qn~ lI1uJer. Pa
~ao d. ID! ploqetruo. y ~lbuJo. 

aA.aU!!. - .1 I'l'an Ile.,.61d. be 
",~r • lDujU J: PI"~oa. 

t)DEOl't. - "are$ de J.VL El tlqo 
IH'nlldo. UD drama e".utoba.. 1:>" . 
C~~II"kl y Dlb.q.Io. 

MaC;;~q!i". - lA Illtlma -.nde. 
~r co P4a del ~or y Alias Tll. 

hltULA • ., ~YAL. - Dese.,. lu 
prll".r\ lIt~. ~ieI1 d ..... r. Doeu
menta y Dlbuju . 

NEW YO~K. - El 'antuma '" al 
C)e.le. Melodi&8 el.1 coru6n, BI .01-
dadltq 4el ~or. Peralao de IN 
n'loq~lruoa )1 Dlbll Jo •. 

Mi'''.&L. - Te qu"iee a..,er. III cofre 
11111 te.~_. 1A ley ele '1'alIOa. no
(:'llI\~ I V .'f~m"f4. 

XfiTllO º.L. - J1;1 p.rllll.r .mur. )(u
je. c.a .. 18ro .. s y ' Juan LAn~~. 

W "I.~,.,,,. - . llictI1\dalQII FOlI\lInoa. 
El arrá\ial " I-Q. l'l!I\Op88 de BrO.I
ter. 

Uf"UI. - Cqntl'b_~41.t~'. u~ ",1-
llón tI .. e I'raclas y . "e.o ¡l. pilla. 

FU!'lVISCO rwa'E . - Las cinco 
.elve,len .. laa de S.t.nú. PI.ya y 
c9J,'- brt,,,a 1 pil>u~o. 

PIllII!I'~". - , 1lI0r y 11"10. ~n. 1... DI"uJo. . 
~ Claro ti. lu .. ea .1 rte. 

J ....... lud 1ll000,r~ P-PQ"iva , ~~_ 

YaI .... JI. - eul6rUla a1t11l
d. ~ ... I\JIpl4a> 

"' ...... "" 
111 

Le frlluaurac16D oflolal d. la ",a 
de ~Ito IDdunrlal ., _erelal. 
tendr' l~ar mafiana. 1D16J'eelaa. 1 •• 
~ laa d&ee di' medio. dla. 08. ..1 .. 
· .. nela de todaa 1 .. luwrldad ..... -la 
-~gI6n autónoma en ~ aa3 d. ~ 
n~ del Departamento d. IIooDÓmIa 
' .. la Gene,aJlda4 de o.t.,uAa, .... 
11da 'lel J' de A~ ••• 

El ............ ..... 
t\.,~. ,. 11 .,M .... .....,.. .. la 

-esld", ...... lit 0. ...... 11M 

LONDRES .PARA ENVIAR UNOS' rAPa. ~ ., t~ .~~. "el :"~~~tM. ~~'f! ... ,: 
. LIJ A HITLII .:.::-:.:. ~ la m.e",.. =-,~~ 5i!T'~' ~.~el:'fI. ~~J~UI!KtU&ltDa. 

--. JI. - g; ..... 1M _ '" • ~."!.P-~ lió, .. ?c-~ .... \ • :=:::"-,:0' ,..,*:t,:=t':F'JL:i :~~ . 0 " !\'!r .... ~~u.: 
'TIlal6Q .1 Gal!l!ttt ... 1aIIuIbIa ... 
Pr ..... DI.,.,.. ......... ... 
o\)'e&o &le NCla'" d.l eaaor pre

· ~"t. un!!. ........ eDcamlnl!~rI. a la 
. ten'encló~ deJ Gobierno de la Oe-

ora.1 'd .... pro 11 ... Praaaa dlarta 
de Barcelona. ., ~.. .~ _ ..... 
arravadÓQ ~, ,tC!'N_a f. 11 ~ 
I'II&, ea .... al ,,:e- de dIoNt/o 
que .,- ... _-_ trata de ~ [1&.'" .... ? S ' 

:\~~dI_ . -.I' ... ' .... :·'I· ·~.= ~.J..~~ . ...... ~.tu!.! ,,~ 
-asempn -.rW1 ,J ... ncsaaado ~. ... .. .;:¡;. • ., ........ fi:'S; ~.; 9ft: .JJ;lQ: :-= !"b""'lf!fu:"':. "=:.:' ='::'$ ... ~ =". ~ ~~:e~.-.::: 

.. pro)"lCto .eon el ............. la ... f ....... t .u_, • .. ."" 1\1.,. ~~ .... ue~ Ii9J~. IJ'" 

...... Ia ....... _~ .. Ia .. , ...... ,. • .,. ..... ' --.... ' " ~ ~ r;:",="----;ObllMll '¡ 
~ , ' .' .. . . ...~ ..... r_~ 
=-':1 r==~ ~,~::;.~:t: .. ~;,;..: ~:;:;a.~~~ .¡¡;: - & ... !" --la .; ~ . . . 
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·De la yman -de lo. 
Comunes está aDleD

te la -rea&dad 
, Ouando yo era 
Joven. lucbiba
moa apasionada;. 
mmte por las 
C08.S en que 
crefamoa. Se 
ventDaban eD
tcmcea cueatto
na Importantes 

. que nos Depilan 
a ., mAs hondo del coraam y deJ 
cerebro. lA C6mara de loa Comu
na demostraba 1'ltaUdad, Y eao era 
para nosotros y para la nac16n ei 
slll'tncado de 1111 ezlstencl&. 

lA CAmala adquerfa UD grado 
de ebullc1ÓD, al1n cuando !le trata.
ra de caW1&8 como la de los "ex
tranjeros- en Bulgarla, porque al
boreaba enton~ la conclenc1a de 
la fraternidad humana. 

la......., .... 18 de eaero de 1138 
~ -VIiI· Epoca IV - ÑDlere 1787 

L.os yanquis m a,nda n tuerza mili ... 
lar a Filipina·s ... . : cerca del Japón 

DESPUES DE CINCO AAOS DE ' nícrADUR4. «NAZI» 

. FILIPINAS ES. LA LLAVE DEL 
PACIFICO 

Los Ya.nq~ necesitan 
.1IDa -base en Asia 
1IaDÍla. 1'1. - El gobernador g. 

neial ele Iaa PU1PIDaa. ha &a1id . 
en avión con clirecctÓD a la IS 
de Mlndanao, a ftn de reaUzar es 
tudJos relatlvos a las medidaa qu. 
hay que a40ptar para a&egUrar I ~ 
~efenaa ~J archipiélago flUp.no 
Se anUJ1Cl8 que el gObernador ge 
n~ confecciOnará después una 
detallada memoria IIObre loe 1>r< 
blemaa estratégiCOs ~ las P'lUpina ' 
que habrá de enviar d irectamen ~ 
al preajdenté de los Estad06 Un: 
dos. f'ranldln Roosevelt 

Se declara. en efecto. que ha sido 
el propio presidente de la UruÓIl 
er que ha ordenado al gobernador 
general que lleve a cabo . esta la· 
boro que unanimemente se relaclo
Da con 106 problemas de la segu. 
rldad general de 106 Intereses nor. 
teamericanos en el Extremo Orien
te. - Cosmos. 

BI espfrttu de la humanidad es
taba por germ1nar. Se empezaba a 
comprender que lo que coacleme 
a una naclón, concierne a toda& 

=~:=.::. e: Una gran acción de los mineros del Sarre coDtra 
15& impresión de ausencta de reaU-

HA CAUSADO CONSTERNACION, EN 
ALEMANIA, LA CAlDA DE TERUEL 
Berltn, 17. - La calda de 'fe

ruel, plaza que los facciosos oon
aic;leraban lDexpugnable. ha pr()
ducldo en loa medJos poUUeoe y 
militares de esta capital verdade
ra conaternación. Para quienes 
mUltan en la extrema izquierda 
"nazi", el golpe de Teruel ha a.ba
tido 8U orgullo, y el dolor :¡ue les 
ha producido no ha sido mitigado 
con loa alegatos de loe órganos 
oflcioaoa sobre una pretendJdll 
traición del jefe milltar de la pla. 
za. Para la mayoria constitaye 
una advertencia !levera y depri
ménte y una prueba evidente de 
que una guerra, a pesar dl' los 
armamentos modernos, puede pro-

longarse más allá de loe c4.leuloe 
eatablecldos. Todas las pe."'SpI!cli
vas de una victoria de Franco:Je 
han esfumado. y I!IÓl0 !le plena en 
que la guerra de trinchens, produ
cirá funestas eonsecuenclas para 
Ics rebeldes. 

dad. de falta de UD een~ento Baarbruc. - Be comunica del te- did d ' G' . h d d vi 16 In bran rrltorJo elel Satre UD 800nteclmlen· . '. - -
~~ i, .~ =b~~ bOyq~: v1~ to ele lrf&Jl importancia y 81ntomé- una . me a .e·.· ~ '0' erlDg' 
de la democracia, en todo el MUD- tlco de la actitud de loe obreros ale· 
do, depende de la prudencia con DlaIlea despuM de cinco atios de dic· Reloh, Buerckel, para la ejecución . ta aecl~n .PI'OCIujo un. bonda impre
que ae ataque a una situacl6n tre- tadura hltleriana. De loe cuarenta)' del plan de cuatro adoe. Se trata ele a!ón mUello mis allA de loe lfmltea . 
menda. tna mil mineros del Sarre. mAs de la acclÓD mis granel .. decl8lva ,. eft- é1el SUN ,. mí loe meclloe buraue.e.. 

Yo DO puedo eomprender. clerta- cuarenta mU votaron contra el tur· caz emprendida huta la fecha por El· dBl&rzono del, este Importante 
mente. la .. tranquilidad" de esta no dominical. dlspuellto por orden una psrte de loe trabajadores &lema- aconteélm1ento t\M ~ 8lplen .. : 
hora-o de Goer1D8, por el Comlaario del nes contra el r6gtmen hltlerlano\ Ea- . A loh riilnero. .del.SVre ' .. les UD-

CAREO DE RESPONSABILIDA 

LA INDUSTRIA DE. GUERRA 
ES OBRA EXCLUSIVA DEL 

PROLETARIADO 
':Ca6Dc10 cUspondnl nuestro EJArclto lJe ... Wnstrta a .. cuerna perfeeta y eflcfeDte!' 
Be aqW la InterropcJ6D que al cabo de dlfOCloeho meses de cuerra Iln cuartel, form6lue eoa 

Inquietud por dlAtlntaa penonaa , eatldaIIeL 8or ..... de DO poco esa IDqwetud tardIa a 1_ q .. la 
nev.mo. ~vada ea la trente desde el momeeto _ que MI IDIcl6 la laeha. Maa por tarifa. DO pierde 
la...... SI acallO. esa coDdlcl6D aumenta .. vela mea. !le lo acrt'lIlIeDta. 

P1l8O la p!olonaatl6n de 1& Jomada 
de trabaJO' JJOÍ' media bOl'a 4larla 
Ya eato baat6 pará procsÚCIr lI'an 
descontento. Pero.la lDcllsnaclÓD no 
tuvo lfmltee cuhelo I!I'Btendl6 que 
loe obrel'Cll _..en '~ tumoe ¡Jer
dldoa por fleatU de . NavIdad ., del 

A1iu ltnevo. mediante trabajo eloml
~1ca1 DO retribuido. L& dlrecclÓD de 
laa mlnaa del Barre oraanlzó en laa 
mlDaa 1P'and011 reuniones de los I!q.ll

poe. en el cureo de 1811 cualea dló a 
conocer la decIsIón a 1011 Obrero&. Bu 
eataa reuniones frec:uentadae porca
a! toClOll loe obreros. se d teron casoe 
de Yloientaa intervencIones. Loa ml
nel'Cll eKllrleron una \'oOtaclón. ~ue loe 
representantes d .. la Olrecclón reclla
liaron. TambIén los representantes 
del P'rente Ale~n del Trabajo tra
teron de disuadir a loe obrer08 de 
una votl'ctón A pft'SRf ,.,,.. "'!I' t t). ln '" 
obreros la Impua!eron. siendo su ~ 
sulta·!o, en todas parte •. el voto cas! 
unañtme contns 'el tumo domInical. 

Bate al'Onteclmlento prodUjo en !.os 
centroa d:rlgentes de las sutoridaClea 
naclo:J.a1aoclallstaa un 1P'&n nenoo.ts
mo. Por medio de anuncios prom. 
t1ero~ en aeguld& quinientos R. M. al 
Que .denunclase a loe dirigen_ de 
la accIón. In ejemplo ele la mIna Re
del. en NeunJl:lrchen. . tópico para 
el deavrolJo ele la acción en lall ell
terentÑ mlnaa. Al Ifbrtr el ingeniero 
jete de' la mina la reunión elel flQUl_ 
po c:oD UD MHeU HItler", no le n.
pondió ni una 60la voz. Al Ilerar la 
votacIón, todo el equipa de la mina 
-vanoa centenares de bombr __ 
tó eontra el tumo domlnJca1. 

Pese a las versiones de 108 6r
ganos "nazis", que plDtan la gue
rra de Espa,fia, como una eon:ten
da entre el orden y el ::&os, va,. 
nDe periódicos, ezpreaan veJada
meLte S'.J opinión de que el ejér
cito republicano, posee cada vez 
mayor eficacla y potenclalldad y 
que el ('mal de la contlenda eBtá 
más alejado de laa posibWdad;-..s 
de lo!. nEcionalistas. 

LA ESCASEZ DE 
OBUGA A LOS 

MAYORES 

PRIMAS 
LOS 

MATERIAS 
ALEMANES A 
SACRIFICIOS 

Londres, 17. - El corresponsal 
de! "The Times" en Berlln =u
nica a 8\l periódico loa esfuerzos 
agotad'Jres que rea.liza.n los .. Ie
manea para encontrar sustitutos 
de 188 primera. materias de :m
lIOrt&clón. cuya escasez lamentan 
cadII dia mú. 

ronu dI! las dentaduras se harán 
e!1 ade!hDte con reama, en lugar 
de porceilUJa. 

Estos aacrlficloe. que tnlpODen 
108 dingt'ntes "D8Zia" al p~blo 
alem&..:., DO conducen a la vidA so-
3E'gada QUe le prometl~ron. Pero 
el lJI Rt>lcb trabaja para la ;;ue
rra y no escucha los lam.mtos de 
UnOI> ciaclldanoa que comom ~adR 
dfa ml'!10b y cuya Ubertad ha des
aparecido). 

No habla sido a6n extermlDado en BareeI.,.. el alzamiento faeclOllO. todavia quedaba alg6n reduc
to eomo el de A.tarazaDaS por rendir, y ya la CONFEOEBA.CION NACIONAL UEL TRABAJO, Or ..... -
cfÓII revolDCIonarla por eueleDeIa y que mM... alDpDa otra lit' dlstlngul6 ea aqueUaa m_rabies 
ktraadu. "'bfa~ "'anteac1o el pmbl....",. V _ .,,"' ...... te 1IAbfallelo planteado. etDo que de inmediato 
paso IIlIUlÓII a la obra COII el prop6lllto de I'flIIOlnrlo. r.. metalurCla eatalana comeaz6 a trabajar tJeéc1e 
aqaeI lnetaate, , oon .'nJrUlar aIIlnco. al MI'VteIo exel1ltllvo ct. 1" pP1'ra Pnr In1Ml1ti"9 de loa 8lncll· 

JC.t« unanlmlelad fU6 recibIda ecm 
enormes vitorea y aplau_. La ~ 
clÓD de loe mineros de! Barre es mú 
Important.e, porque va dlrlatda ab1M'
tamente contra una medIda del PlaD 

ClDlano fucis&a. ° tras la era.. de cua!.ro atioe, de Goerlntr .,. ' por 
el diablo. ' . oonaJlfUlente. contra el armamento 

tJ:ttmamente, los tubos de me
tal utilizados en loa envases ~e 13. 
pasta dentrffica, crema de afeitar. 
~era. baIl· .do sustituidos por 
otro. constituldoe con aeda artifi
cial. ya que el metal Jo Deces¡tan 
para las fAbricas de ·armamento. 

• 
(De «A B c..) del Tercer Relch. Se anuncia, además. que 1118 co- Los siniestros viajes 

de J~ March 
..... que, DO del Estado. El Estado ~ubllt!allo. ... hombrea _ se bablan percatado de la I'r&veda4 
triII- ~ la llora. Rabltwlt'oe tmII tbi'lonelfllt. pnlttl .... cJ" pG(lII monta .• In "rreatM nare afrontar ettoa-
d_ peUgI'OIIIIa. r.tIref!f_ ae vlal6n y otra. van",.... dnt... m~c1u ftOr lu c1J'ClIlll!lltanclaa. FaeroD 101 
I!IIacJleatoa -UNJCA y EXCLUSIV A.MENTE L()Iil SINDIOAT08- qnlflllfllt mldleroa el "cauce del 
lbaIna gae ea 11. plleJrUee gnJlr1'1eatGs Mlvolvfan .. , ""f. P_tA_,._ Pmt Itl ",,,ldM ... da la ,,,
hdclNa y la npel'fencla en alead6n pruc1enclal, d. que babfa q81' lDCttar contra Dn enemlp cUaclpU
..... y ~o. V 'DO 11IC\bar al estilo d" una hael..,. n ...... "hnt:.~f' .fn" "' " .. "n~ w .. prra V .1" ... .,.. 
rar la Ialdattva del Estado ni de 1011 partldOll -4111". por otra parte. DO Oegó- cU6ae • procloelr lo 
~ .. !IDea _lIdo le IIeOI1t'f'Jaba como de mayor utilidad y eJe Muerdo ....... 0 .. pn .. lbllld""PA técnlcaa. 
y amy pronto por tierras de A~6n irrumpieron aquellos camlonetl bllndadOll que. .. blea DO !le 

......... I!II UD todo a la8 eldl,'elle1a8 ae la tknlea. ~ la virtud de InfoJlcUr pf.nIco' aI ~emI-
.... eueate por aquel Mtonces eJel matei1a1 rodado "" comht. a .. QUf! mt\a ha.,.,... 1rI'I'cl". al dellearadC" 
apoyo ltaloalem/ln. pudo disponer. Asf nacl6 la In d08trla a. guerra: poI' iniciativa no oftclal y eoa el 
ataeno -DO oficIaL 

y Mi se ha venll10 aeeI'llYo1"l-nao aaranlf! m-1f!8 y mese". Parece Increlble. pero ha lilao grácfall 
al .. rUlcfo eX('lnslvo de 1011 trabaJadorea y en mecDo de una bnstltrclad tan Inexplicable como sulclda. Que 
la áadllStria de CDerr .. se ba forjado u la Espa6a leal. Ea lomo .. ella !I1II'CIó ·la MpoIftlea" coa !lOS ten
...... Ilell'l!Pdores de vueDO, hacleado eabaDo de batalla de 1011 defeetos que .. todo lo primario aeompa
u.. '1 tind-aOll • conoeer a 1011 enemlcOll deade el micrófono. La 'Ua muri6 entones. 

1 .,,, - ... • " _;. __ l' ea el mlUn 'Y eD el perl6dleo aeometiólle la empresa de desacreditar 
la . e1Ira reallad. lila los medios eecmómk!os neeesariOl pen DO sin 1& lDcUtereacla moralmente delJcUva de 
--toa est • .".o obUcadOll a preatarle IIU apoyo. mú entuIII .. ta. 

. Medlaaee el esfaeno lDarotable de los &rabajadoree 'Y sta la colaboración del Estado, fla lIfdo creada 

DIARIO 

l . 
Dejamos el adbado a Muaolf

ni echando 'lÚI cuent41, CGdc ella 
mds embrolladaa Franco le de
be, ~ IIG tres mUo mUlonea de 

• • 
""B PBENO 1II0N,eiD OU ". u 

TROUVE" 

I!II o.t.hdia aaa IDdnatrla de perra asombro de proplOll 'Y ex&raiíos. Dificultades que parecían lDIIuperallles, '.POR ' LO MENOS 
.... c-dado vencidas por la perlleYeraacla '1 el est .... o de nÍleatros t&nI~ qae. desde el primer butaaCe, 
..... oa liD fteIlaei6a lID saber '1 la . voluntad al RrYIcIo ele la Revolaclón. El treDte heroico de Madrid n NOMBRE' Dm. ..-.e dar testimonio de ..-e DO M la crataJdad lIDlea DOI Inspira. l' bo,. Catalufia, prodaee, mejor dicho: ~ . . 
paede prodaelr. todo o casi todo lo que la perra neeeslta. 

Pero OODvleae coaeretar: ¡lo produce! AUTOR! 
81 bemcill de prestar erHIto a la respuesta ' 'Y npllcaeloDM IIne en un colera orree(a cierta penollldl- . • 

dad redentemeu·- DO. No. po ..... e la responsabilidad de loe trabaja'dores .... de8ceDdldo, desceadlendo LL !)1~ ¡; lo ... n el terreno del Arte , 
..." -,- . ' I!._ UJl téma sobre el cual ae 

coa ella los bulles de producciÓD, al &lempo que SDbea loa coe8deatee de costol. Los trabaJadoree, aco- vleÓl! d1acutlenelO descle la aD~ 
1IIotad-. eec6n a, a ana ladolncla pemlclola. b&D becbo pacto COD. la pera&. lo oual cUtlculta la Yietorla tlcüedad. sin que. bada la fecha 
'T PMde ..... dada, bacerIa imposible. .e hala llepdo a · un acuerdo. e1e- , 

. IIltenea siempre al _ritor no fiar al estilo ralano DI a lo 8elJtlmental el ~xlto de .08 aBeveraclollMo ~~ ~~n~;:n=:_ 
r. la dOC1llDeotaelóa irrebatible la que da a los aaenc.. faena de ruóD. r docUJD~ntael!ÍD irrebatible DO 80D _ Uustrel. DeIcIe' el "Je prand 
"'amente ea este _ los fadlcell de preidaeclóD lilao tamb16D 1011 aeeldenies e IncldeDIes. l' ea el proceao :~n ~e~: : ~i~" e~:~: 
de la lDdaatrla de raerra - hall prnc11pc10 am~ f!on relterecl6p 1610 expllea.ble I!II UD paú eo.mo el tro) de MollIN. aüiatá "'apolOlle 
ll1IIIidro, donde _ antepone la "poUtlea" a lo hadameatal, Qne es la perra. du plaatatre". del ~ ·A!lato

le Pra~ce, e! mundo de la pluma 
. SI la IDdastrla que 11GB OC"'" "no esti al coa mach. a la altura ni de la Deeesldad, ni de las enODl- bá sIClo \l1Í ,tejIdO ,de "d1atraolo-

"""-, ..... prooIama el· . .. artIealllta. DO M oulpa de los trabajadores. .mo de los 'qul bala dado n .... ., "Co1IIC1denctu'" en e! que 
1.,. .... "1a16D IDtlma" .-e menelODa BID querer nJar en ella la atenol6D. raro .. ..,1 habitante que puede¡ 

y ea ella "1"'6n latlma" está, preclameDte, la oIav. del ¡ftblclDa. No la 1D"'raI1a, p-. tod08 eo- r.r p~r:.. u:=.. ~e::-01l=~ 
8 ... -.. .. ,a&acioa ., deaarroUo. . dOl'. -( 

. 8......, Da alreYiJDll!Dto aelaaear a la penD lIe ...... baJac1orN el II~ de procIaocNa _ 1& Ia- A nOlOtrol, paitt~rmente. n(l 
..... de raerra. Cuando la 1Df0nnacIáD versa '1 ebjeUY& le balla Id a1eaDee de la IDIlDO. toreer 1& realidad ~: ::= ~~c:a~ :! q:: 
de --- - cDelea40 talee iDeluIcUtadfllt equlYale. __ ea lo -- IMI edtlca, eaSlle lIueede al eeerltor. kSeM · ..,_ ~ .. el , mo_nto de 

- ...,.,...,., .. - • PieclIaIDeDM' ... -- «» ....... JI'IlB ~sfaeno pocIr1a coaocel' 1M verdiMte ........ -tlO In aparentes, ni otras que ala puec6r- n~biar .un ~~ -IIoU ..... 
..... IlaDlIlventado 1011 ___ ele la eriUea "stem6~. en virtUd de ... cualee esta .lDdOlJtrIa ha lila- Que Y1vt6 en "apaio" .~te te»-
wbndcIe' su producd6n. Upramente queremoe reeellarele alpnall. no todaa: ::J~a1i.~ n~ D:n¿or .-': 

Prlaa .. : La III&IlIflesta bOBtIUdad de qaIea &IeDe 1& obIIpeI6D 1m"'" de dar faelUdada memOl'la nOS ' ID~_ reVfteD-
~-: can_la de ID&CerIu --•• C1I1It &dtpdlle~ es Imprescladlble.o \el. Y.I eaw,)a1MllDo' - el U\II , 
.... ~ .. - !lo tre Juan Ba~ P<!.quelln, el .. -
Ten:en: Ineer- que. BID ofea4er a la IP'IUIIittea DI • la ..... ta. pMemOll eallftcar de butanJoe. Pg6e CIe toda una ~uccl6D ~ 

\ 81. eeto le aftadlmOll la "lea16a .. tima" ( .... , que "er ea caen$a que el proletarlaclo potMIe coa- ~a~~~=.!~ ,::r~~!:-
deneJa de due y qoe le dueleD lo _tropeiIIM QDe. .. pere-aIIc1&d MI .atleren. loe eaaIeII DO olvl. Ja- m ... _ "al. Nacloaal"1 _ alm .. · . 
.... ). tadremos el codeleate de ..... verdad axIoDI6 tlea , completa, aJena a toda. etiqueta o ""derfa._ tloo ~6tl1oo de IUaICO, ~ rot-

I_"--t... de ___ • --... '1 ..... IInDedlata el trian proclUOS JaI ' "caw~ de nUtl8Vn Verdad lJIIe ddIIera de8pertar el ... -- 114- perlOll&l, ea,ya reepoa_ en - caaaaracl& · ftaI:a~, ',JtllbUcad .. en 
re e _ el frMaM de aaedra empl'tlll& DO u.e 1.IIDlte.. . 8Of.IDAlUDAI)'-OIlRDA, .In ba-

---- ea 1M -_ .. - --- __ ftIteo, lo - _ M .... prcMIaeIr _ el ..... ....... • - ~- la; J*oéjifdencla ., ea! - - _ .... -_ .. - challdO la lIriaa del a1l*Or' 
~.I ...... DICe ....... e IDtefID ........ ee ..... J., ............. de paao ........ de ~ ~., ~ ... UD . • JetDJIIai -4e .istéb~ .JlB!'16r 
MI _ .. 1M ~ 111M .... er ..... JM& ....,. .. 1& ......................... ...,.... .... ... ..... tUco feduldo ' '' '~ de d{clembré . 
..... _ la tIeae _ caeaia! · ...... MI ....... ., el ___ lo ... _ 1paIIIM ... eonII~ ...... - q ......... \ ~ a n ... UM 

*"- 7 _ ........................... ,. ,.... faIIIIeane - Catalda! ¡C*Ie • ......... -- . ~e: ~~~:!":..= 
'-......... _has .. ellos ~ Y ................. elite ....... -. - ... U ..... Iw- por la falta ·. ·. la JdIa propla , 
-. ..... u_Lro Ei6nIte "J 'ar ........ ""'.Y ti' Ud.., osrne .. -~~ -=::... ..... ,. la n~ _* eallOlr .. ~ ~, I!! ....... , .I .................... .-- .11 .... - .. ~ .......... al ..... ,.... . ;:n~ :. ia .... ~ ha IÍcIÓ 

Ife . ·a -1IDdjea1a!t a ....... CIIIIIIpete la . ~..,mxM ... t .......... . aeWaI de 1& ...... 1& .. ,..-, la carlolmUa del OOIIiIpat!ero I'rao~ 
,.. lO ............... a .................. ...,. -- ............ ~ ..., ........ 1& faeI6II ~_ .,~ ~a.;, __ m,* . 

DE NUESTRA GIJ'ERRA 

¡¡ba~ alias!" 
Por Gonzalo de Reparaz. 

''''48. eomo' dile, Mno mela efe 
cmco mil millones, &i a los fIIU
toa efe materftzl a1iadimoa 10& de 
tra'lUpOrle. sueldos '11 otro&. Pe
"",le cien mU hombres mlb, co
·mo ahora, clupué, de l4 pérdi
da de la batall4 de Teruel. le 
pide. es mucha petfcfón. aun JIII
I'IJ el J)OCfeTOIO ImPerio de AB-

. fllUto. 
Porque. reJ)CISando la hf3torfa 

de 'lM3 gato&, ve cómo hen cre
CfdO upantosamente. ¡TfemfJ03 
aqudloa en Qtle se creyó que con 
aJffUfGl' un poco al opulento 
JltlrC~, primer .ocio CGpitali.~t/l 
de loa laccfDIoI upaffole,. beIs
tllrio para alZ4r,e con el ae1iorfo 
de Iberl4. ¡Otú bella compenac
cf6n del duatre ItMncfero de 
Abf3fnlGl Y ahm'a. tral la 6471-
grfG de lo, cinco mil mflloftu, 
sal'mo.t con qve no 1&emo.t M
cP&o ftGdc, , que 1Jaf Q'fIe maa
der U1IIJI CUanta d'Manes ~ 

para poner en marcha el ne
gocú>/ 

¡Momento amargo, mM amar
gado toctavia con la notfcias que 
llevan a Londrea los diputadOS 
laboristtU, de regreso de Espa
'IÜl: "La Repúb.lica ibérica posee 
1Ia un Ef6rcito poderosamente 
organi.tado, fl1'6 CKeoat~ ~(' is

ctent'13 -mil oombatieKtes, ti 
qt4e puede d"plic/lr!' 

y el "Duce" pieRM, mela7ICÓ
rico : "8i 6803 rojos me han " .. -

cho gastar, 'nútamente. cinco 
mil millOfte" cuando no tenlGn 
~1ército, ahora que 'o tienen, 
¿cuánto me costará la vuerra? 
Volveremos al mUI(JJ' de mazo_ 
nu metl$tuUe, de Abf3fni4. ¡Ca
r1> tIltl salió el desquite de Ad,;6! 
Yen EspaM llevo lIa do& A!lúa.!. 
Si voy por la tarcera, ¿no aerci 
la Adúa linal? Lo que me pide 

Pua • la p6rfDa siete 

Gibraltar. 17.
Ha negado a es
te puerto, en el 
trasatlé.nt1co ita
liano «cante <ll 
Saboya». proce
dente de Italla. 
el financiero de 
la rebelión es
pañola, J u a D 

March. Después 
de unas boras 
continuó el via.
je a Sevfl!a. 

El motivo de la 
nueva visita be· 
cha a MUSlSOli
ni está en rela.
ción con las cre
cientes necesida.
des y dificultades 
zona facciosa. 

Parece que esta 
contento de Italia. 

surgidas en la 

vez no YUelve 

{( CA T ALUNY A » 
DIARIO DE LA NOCIIE. EN
CARNA EL SENTIMIENTO BE
VOLUClONABlO DE NVE8TBA 

REGION 

LOS NIAOS VASCOS REFUGIADOS EN INGLATERRA ESCRmEN 
UNA OBRA TEATRAL 

.. en"'; ..... _ ................. a. efe -.' ........ aH· .... ID tnIIaiIt. ·me - ~ bIaD: que ... ~-¡¡.. ICID del M~l 
• o". te.,. .,.J .......... '1 ...................... re el ........... ,.... 'P 8 -.... 'dd)ó p ," ~ ~":.Ane, una;ftli > 

,.. ••• id .. aJ&rllr ......... rteo Uta,. __ .kl ... ~.,. .......... ~ ... _...... IIIW·~,~~.=--.. ru::;-, 
.::::::: ... '"': 'r:o-:ío~::-~ '= = ~ .. "'::..-, '":"; :.= rt'".; ;-::; $".V":,,lI:.:! 
j,W" ~ .. ~tl :: = .... ~ ~'.rh: :: .:-::..-:. ~-:t =.lila:.:n.: ~--:: ' F~:" el. ~/~ 
! ."11.' 1M I .. -" _ • ....... a la ....... "., _ ........ it ... t.rIII~ .'1 .. . • ..,,...'~... _ "! ia: .. _ - ~ -- ..... - . ........,.. .. - ..... _. .. ",.rt •• • sA'rer...... - . . ~ . - ' ....... " .. lIJO-.... wrlé'.'mote .... _ ...... J.I n ...... 1m ... _ ...... NI- . ~ '.. -. • .. ~ .... _ 
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