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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑA 

Barcelona, domingo, 23 de octubre de 1938 A!ío VIII - Epoca IV - Número 2025 

lo a los trabajadores, en • prImer que une :. J)É GUERRA 
.~ 

AT E N G A M O N O S La ~.ción ex
, . tranj'.rá. ' -ametra-

TODOS AL ESPIRITU lió aierJas calles 
. . .. . .. '", , de' ' ~g1QlOS pue-

DEL PACTO OBRERO blos C1e Cataluña 
.:-lE-n:os recordado estos días las razo-

11E-~ . f\ ;luamenta es Que determinaron la 
cov:eln'aci 'n del paéto de Alianza Obre
ta o 'porq,¡e consideramos necesario poner 
ar.te- · 'ista , V la atención de los militan
t e::; :cs oü 'etiyos más altos a que responde 
lE> F. C ' j'1 cotidiana para hacer que ésta se 
El. ';'.:s,e :u"8r' a blemente a ello, 'evitando los 
OH " OS ue e apasionamiento o una visión 
'dE- 'as:ado es recha de los problemas, sue
lel:: e asiona r. En el caso de la Alianza 
el'. e. a, esos objetivos, son, esencialmente, 
e:; :ogro de os medios materiales que faci-
1:'E-r:. f.: ' -::riunfo de la causa antifascista, la 
cr.: ;sa de_ P ueblo español. Y, además, la 
CefE'l:; ~2 de las conquistas propias del pro
let ariaG0. considerando que éstas, aunque 
!im::<.c:¡:;.s por .as condiciones especiales de 
la :1.: ,he , consti-uyen el factor más positi
VO ce 'a Yictoria . 

N.o 1:2 sido necesario, para establecer 
1a.s ba ses de este trabajo en común entre 
ambas ~ ' ndicales , que ninguna de ellas ab
dkaoa Ce su propia p€rsonalidad, ni que 
rer: 1m ~Sara a sus particulares puntos de 
vi~ a doe rinarios v táctico!;. Desde el mo
Il:Jtn!c fon qUE: tanto la U. G. T. como la 
C. _;. T. ha:1 decidido relegar a un segun-
00 plano todo aquello que es separa, para 
tr aba: a:' SÓlO sobre la base de los objeti
,, ( , ~ 'C:: mes, no es menester que se con
f 'uJJ e..?D ahora nrecisamente ahora, en un 
orgár. ismo único; creado de una manera 
BT7:fieiosa. es deeir, descartando el' proceso 
oe {>; é: c.c!'2ción <1' e se reqlliere y la partí
C1F -,;(.:: ¡'bre y orgánica de .a gran masa 
ce 1!1 T :a:1-es que integran una y otra Sin
dicé.~, N o es mene~"er , al menos para cum
p]~T ;c'" c;o-:eti .... os señalados y que son los 
ú¡::: (!: (~ 'JE dében preocupc:.rnos por ahora. 

mente solucionarse, con un mínimo aporte 
de buena voluntad recíproca, dentro de los 
organismos de relación creados al efecto. 
Con bastante pesar hemos tenido que pun
tualizar ayer algunas cuestiones relativas 
a las Colectividades y su participación en 
el Consejo de Trabajo, debidC' a una decla
ración hecha pública por los representan
tes de la U. G. T. en ese organismo, cuyas 
afirmaciones no nos parecieron concordan- , 
tes con el espíritu de la Alianza Obrera. 
No nos proponemos volver sobre la cues
tión, que consideramos liquidada en ese 
aspecto. Sólo queremos llam~r la atención 
sobre lo impropio y contraproducente que 
resulta plantear en tono polémico, de cara 
a la galería, ciertas cuestiones que deben 
tratarse y solucionarse dentro de los or
ganismos responsables, específicamente en
cargados de esa misión. Y aún cuando se 
llegara a puntos de vista irreductibles, lo 
que debe evitarse en 10 posible, tampoco 
es ello motivo para llevar el desacuerdo, un 
desacuerdo circunstancial, a una discusión 
pública, con lo cual se magnifica artificial
mente la divergencia y se complica el pro
blema en vez de resol verlo. 

Minist~io de Defensa 
Nacional 

Sin notlcras de Interés que con
sigllJlr e·n ~s di s tintos frentes. 

AYIA'CION 
Dural!.te la noch e última, los 

aparato!! de la Inva!!Jón b ombar
dearon dlverS'os lugares de la cos 
ta de Ca.ta,lwln., ame tra.Uando las 
caUes de algunos pueblos. 

Intensa cam· 
paña de ayu
da a t$paña 
en Norleamé: 

• 
rlCI 

Una misión dei 
Dr. MarU Ibáñ~z 
y del compañero 

Delmorai 
Nue\'a York, 2:<'.. - I, :lo jira que están llevando a cabo el 

doctor ;\lartí Ibá~ez -¡ el compañero Delmoral, por la América 
del, Norte, en propaganda para la ayuda a la España liberal, 
esta obteniendo un éxito grandioso. 

El Día de.la Raza, en San Francisco de California, el docior 
!lartí Ibáñez tomó parte, como orador oficial, en un acto al que 
asistieron millares de trabajadores que aclamaron la voz de la 
Juventud española y a las representaciones oficiales de la Re
pública. 

En Tampa (Florida) toda la colonia hispana, reunida en 
rrandioso mitin en ei Centro Obrero, y en otro mitin en el Cen
tro Asturiano, en el que por Insufic:iencia del local, hubo que 
eolocar altavoces en la calle, oyó la apelación de nuestros cama
radas por una España unida contra la invasión. 

Toda la colonia española se manifestó juramentada para 51'

luir ayudando, moral y materialmente, ,hasta la victoria. 
En Chicago, Detroit y en los centros mineros de West, Vir

(inia y Pensih'ania, han realizado una intensa campaña, movi
liu.ndo a la población antifascista americana para obtener una. 
eficiente ayuda al Pueblo español. 

La labor del doctor Martí Ibáñez y del compañero Delmoral, 
_tá dando magnífiCOS resultados y despertando a la opinión en 
'avor de la causa española. De la Intensidad de esta campaña. 
da Idea el hecho de que, en mes y medio, han tomado parte eJ]¡ 
más de cuarenta actos públicos. 

: -:as = ; = : 

-:::: '_ -:2. n.bio. üUEoe V debe reforzarse la 
cc·:'da3: ' a c: en' fa s re.aciones pennanentes 
¡'c.ra :c-:; : raba 'adores de a U. G. T. Y los 
c'ie j • 1 '. T ., ya sea a "ravfs de los diver
fi( s ( c'n'" És de En~a.ce, como a tra\'és de 
lu ": p .:.: _:C(; !: ::'E: , • esenta~ i ';os de cada Or
g ~ :: :2é. ~ ! én, Par?, ew es fosencial ajustarse 
h . fE _ ;:' : :', ci!:: . pano obrHo, que excluye 
e i.'(· ~ú: ,:!ú :2.,S poj ~mÍ(as innecesar ias y el 
J} ',T.: "'F.~::: f~!O pi bl' ca de divergencias que, 
IJú: r,o Ef::' - r2.~ c (-n('f:1-a es, pl edEn fá cil-

La verdad es que son mayores los pun
tos de convergencia que unen a los traba
jadores y a sus Organismos sin~icales, en 
cuanto a la acción inmediata , que aquellos 
donde se marca un desacuerdo. Y aUn en 
éstos, es posible llegar a una inteligencia,. 
transigiendo recí-proca,nrente, ¡ siempre que: 
no se introduzca un factor extraño, como 
podría ser el del predominio político de un 
partido cualquiera, cosa que está en inte
preciso relegar a segundo plano todo aque
rés de todos evita.r. Insistimos en que es 
110 que nos separa . tanto en las cuestiones 
circunstanciales como en las de fondo. Hay 
un interés predominante para todos los 
trabajadores: hacer más eficaz y decisivo 
el esfuerzo común en favor del triunfo an
tifascista. Sobre esta base podemos des
arrollar una amplia actividad sin roza
mientos. Atengámonos todos a este sal' 
principio y no t endremos conflictos a plan
tear en público o en pri\' ado. Ni habrá ne
cesidad de propiciar iniciativas de fusión. 
artificiosas e inadecuadas a las exigencias 
del momento. 

auwnenla la 
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Y §oldado 

el José l:ela en 
Pala~¡o de la Mú

l:alalana 
P. e cic.rr.. !';¡; C, · EE m:c.€ CE la mai ana , nuestro compañero 

( Tll €<1t aJ, el n talú, " joliml!t a " asco, Jos(: Cela. ejecutará en el 
Fa a o o e l a M ' ~ica Ca!aJana, 61 famoso Conclerto en "Mi me-
TJ{ " <1t- Mt-nd(;]~~hon . bcom¡:'hñfido por la Banda MuniCipa l. 

E ii :¡¡ n:\;('. o ' em¡;o. o€€de bast a.nt~ antes de la milit ru'ada, 
(¡ "e r:c· ~,. ip.n:o~ Cf! e~t.e exceJeTi !t- ut isLa, cuya juventud no ha 
K(jO obstá t:: Jo para que ya le han aplaudido fervorosamente 
ffiHm:c,s pú ol:coE de~ ex r an je r , José ~la, conocIdo en Europa 
y foIl B~paña , sin olvidar su amado violln que, por lo visto, le 
~(.-mf.'anB C.O!:",O el f sil en las trincneras , se allst6 como miJ1-
dar,Q {'r. , E ¡:.nmeros dla.s de l a ins'ill'T€Cc ión y aClUalmente es 
líúló , o {el ht"TOl C Ej€Tcito Popular. 

P a r a ob~Eq iarnos con lae deUcias de su arte, ha llegado a 
EflH~ en ;; con n breve permiso. Luego que termine su Concierto 
o e H F. mar.ana, José Ce.a volveré a los frentes de combate con 
tlUO Ir ') 611 t m:i l. lnE€paTables Of: 6U6 f,u t"ños de artist a y de 
I!/Jt fuer.os de I ~nad @oc ¡¡1. 

e'¡J prt'~ncla en t-I PI! ae ,0 de la Múslca Catalana, es, sin 
(J llda . un &conucirniento. 

i l ,as minorías pacíficas 

- ,VIJ:ropl'ende!;, maroa.:itn, r;t;y par
Ihwr,ill del (lesar.me iD;iq-J'¡¡}; .. 

: : ; 

El embajador del Bra
sil en Berlín, ha He

gado a París 
Par1e, 22. - El embajadOr del 

Bra8ll en BerIlD, Moniz de Ara
p.o, ha llegado a Paris, donde 
permanecerA algunas aemanas aD
tu de regrflll&r a Rlo de Janeiro. 
El embe.jador ha abandODado de
finitivamente Alemania, después 
de] oonfIlcto diplomático a pro
póeito de 188 medidu adoptadas 
por el BruJl,_J a consecuencia 
de] faPÍoIl8.je y de ]a particlpJl.
el6n alf:Jll,B.D8 el! la rebelión' lu
t.1ltta,-Ag. IAIpe.fia. 

Ha fracasado la sex
ta contraofensiva re

belde en el Ebro 
Londres, 22,-El corresponsal del 

"Times" en H e:1daya. subraya el 
fracaso de los fa.cciosos en el fren
t e d('1 Ebro. "Las informaciones 
proceden tes ele las elos partes, du
rante estos últimos días , reconocen 
que hay poca actividad en el fren
te del Ebro. Se termIna , por lo 
tanto, con un fracaso de la sext~. 

contraofensiva lIbrada en dos me
!ies y medio por F ranco para hacer 
pasar el Ebro a los republicanos, 
Los observadores militares no com
prenden por qué Franco ha con
tinuado, durante más de dos me
ses, con enormes bajas de hombres 
y material, en sus Inútiles esfuer
zos para rechazar a los republica
nos. "-Agencia España. 

Arcbibald Sinclair, 
rector de la Univer
sidad de Glasgow 

Londres, 22, 
-El llder li
beral . sir Ar
cbibald Sin
claír ha 61do 
elegido rec-

tor de la Uni
versidad de 
Glasgow por 
579 votos 
contra 314. 
El candidato 
del Par tido 

Pac:ifl.ist a obtuvo 304 votos. Los 
eBtoolant('s rocialist as y los na
cJonallstas votaron en 1avor del 
lider libtlTfl.J, - Agencia España. 

. , 
Opre!i.on soLre el Hankeu, 22. - La Agencia china 

Cent1'81 News anuncia que los avio
nes japoneses han bombardeado la 

pais «<:onquislado» :: 
EL DE LIRIO DE GRANDEZAS alguna, T ambién se Íllfonn a f¡ !le tas buenas maneo 

DE LOS H UNG AROS 156 fam Ilias se encuentra n cerca 

Bucarest , 22.-La 1ntransigente 
8ct,itud a doptada por Hungna an
t.e la cuestión de Checoeslo\'aquia, 
ha pl'ovocado indignacIón en Ru
mania , donde la Prensa se expre
sa en t.érminos violentos, recordan
do que, durante los últimos veinte 
años, los húnga ros han venido vi
viendo en continuo delirio de gran
dezas. 

Ponen ele relieve periódicos tan 
importan tes como el "Universul". 
Que Hungría reivindica la posesión 
de territorios a los que jamé.s tu
vo derecho alguno. 

"Eu resumen. puede afirmarse 
-agregan los periÓdiCOS- que los 
dirigentes han encontrado en la 
cuestión de Checoeslovaquia, un 
nuevo motivo para desviar la aten
ción de la opinión pública húngan t 
!Sobre la situación interior".-Fa
bra. 

REFUGL~S ALEMA~~S y 
romos EN CHECOESLOVA
QUIA, A CA~fPOS DE CON-

CENTRACION 

Parls, 22.-Hace a lgunos dlas 
se declaró falBa la noticia ele que 
Alemania habia impuesto a Che
coeslovaquia la detención o la ex
pulsión de todos los alemanes no 
"nazis". Un dIario oficioso de 
Praga anuncia ahora que los l'e
tugiados alemanes y judios seráJl 
llevados a un campo de concen
tración hasta que se decida .su 
suerte,-Ag. España. 

CHECOESLOV,~QUIA NO DE
NUNCIA SU PACTO CON RU-

SIA 

Praga, 22. - Se desmiente ofi
ciosamente la Información publi
cada hoy por la Prensa interna
cional, según la cual Checoe.s)o
va.qula denunciaba BU pa.cto con 
Rusia. - A. E. 

OBREROS l\IINEROS EXPULSA
DOS POR LOS .. NAZIS" 

Praga, 22. - Mal! de 1.800 mine-I 
ros checos de la. región de Tes
chtn han ¡ ido expulsados de sus 
hogares por 108 wn azis!) y debf'n 
aba ndonar el territorio nntef del 
25 de octubre. Umcamente se Jet 
aut~riza a llevare EU ' ropa, de, 
bi ndo abandonar tOO08 81U:\ ble
ne5, ~JJl der<echo !I lndemnl¡r, ¡ó:l 

de Pherli¡.z. Se trala de 700 per
sonas expulsadas de Alemania por 
la f(Ge~t.apo)) y que tampoco han 
sido autorizadas a llev¡¡rse más 
que la ropa de uso, Estas famil ias 
no han sido admitida.s en Checo
eslovaquia. Se encuentran entre 
ambas fronteras. sin casa y ain 
pan. - Agencia España. 

--.;: :.-.-:::.: ' .. : :: .:. -: 

Del de Benes 
Londres, 22. - El ministro de 

• ras «naZIS») 
UN CONTRor \DOR DE LA NO 
INTERVENCION, INTERN.>\DO EN 
UN C.-lMPO DE CON ('ENTRA-

CION EN ALEMANIA ' 

Bel'lin, 22. - Oficialmente se 

declara ignorar 10 bien fundado 
de ciertas noticias de fuente 00-

ruega relativas a la desaparición 
de un «controlador» del Comité de 
No Intervención, llamado Jacob-

ChecoeGlovaquia en t'sta capital, sen. 
Lo cierto es que el seftor Ja

señor Jan Massaryk, ha declarado 
cobsen se encontraba en Alema

esta noche a la Prensa que el via-
nla, y ha desaparecido. La esposa 

je del doctor Benes a Londres tie- del «controlador» ha recibido ulla 
ne 1m carácter absolutament e prl- carta asegurAndole que su espo
vado, sin n ingún significado poli- so se halla Internado en un cam-
tico.-Fabra. po de concentración. 

=:::=: :S?::=;:===:;::= 

EL GENERALISIMO, por Gallo 

Medidas del Gobierno 
francés en las fábricas 

d,e aviones 
París, 22 , - A propó. ;l Ce la 

decisión tomatia por el Cc n~ejo de 
Minis tros de hoy, !'f:a-h'a a las 
sanciones contra 's "rE':cs de 
las industria de g ~ :-r? .1: n o 
quieren hacer hora _ EX Fa ! ma
r ias, se conlunica o:.:.e f"E! '"' s.an· 
ciones sera las igu:er.- '-o : Ctl':p' 
do de los obre ro..- .1:-_ :-..:r. g ;n:a m
demnización : pérdiól. ~ ' c..5 , a.. 
caciones pagadas, 

D espués de las :'H,O'OC:H ;( ' .éS E'n . 
trp el Gobie rno y , c !!, _ , L( •• catcs, 
se había a ceptado. ,,;: ~'r;nc:: pi (), 
qu e los obrer os de :a. :.H r:ca De 
a\' iones tI'a baja rar. ~ 2 ~, (" € 

manales en : . ~ar (~e -i ( :i (~ u_ las 
cinco horas ex 'rac.rC:',a :-,as :"e
ran pagada apa ' ~ " , 

El lunes pa~r,(:o, :C.E ct.:~:-cs ce 
las fabricas (¡e a ,': r:e~ d~,:;::alcn 
que no qu ';an nacer :a.s- b o as 
extraord: nali as y : v~ ::.:- (; a tcs 
justifical'on -ta a c~: U l: , 

D urant.e u a -err.a :-,a , !' ~ -;' :ni~

tro del T rabajo ' :0 ~ ; ,(" caLce 
han negocia o. Pina: . . érl· E 

bierno ha , es e:ro é l ¿ Ef ,de de 
los obreros Que :-,C a CE 'Cer: a a a 
jar las cinco ·no ra.s e:.¡::'ac~dUla1"l aB 
cada semana.- Age::cia ü ): " -a. 

-Estos son los mali¡;IW5 r~-w.. 
tados de haber <}ueridc 10 C( ar el 
espiritu de Jlunich ~ 

=: - . : .... = 

estación de L' '' :iam:ao. n: ["nuo • 
130 persoI1 P.':; e hirie!1oc a el. ~ .. 50. 
Igualmente h • ~ldo bom rrl ';.3 a la 
estación de Su ' aieng. p t'J te. coa 
numerosos ref\.¡gjad~ q D€ Z r;. atoan 
d e llegar a la misma, n &r: : suJ' a
do también gran ni:rr.uc de beri
dos gra\'es,- Fabl'R. 

Rareo F raneés det'eni
do por un 
al serVICIO . 

submarino 
de los iac-

CIOSOS 

Largo CabaDero ha 
llegado a Londres 
Londres, 22. - Ha U" a, o '. 

,esta capital el ex pr ~ d nt tlel 
onsejo ('spaÍlol, sen(\r Larb ('.a

ballero, con objeto GI:' a~l~tir a la 
reun ión que celebrarA .1:'1 1 ne pr6-
ximo el Consejo de A dminJ_' h a jón 
de la Oficina In tema .lODaJ dt>l 
T1'8 bajo, en la eual el ffD r Lal 
go Caballero repl't'1ieDt&J E.e
paila. 

Se anuncia que dUrfmie ea. 
ta n ia en Londr s, cel rarA al
gunas entrevistas con ()!' din e.n. 
tes de las ''Traee-Urnlm ,- Jlt!eJl
rua Esp na. 



-- - - - - - -- -- --
Silue.tas ea .•• .Jo de fU.ego ,saLl ft. ·eI ·S. - ,/ 

DERRAS DE ·ARAGON 

a 

, 
O es« 
Osa 

UE AN 
,., rMaa. D Brtjtttien-a 

J 01\ U • N 'De' e .Ji 
MORLA.NEsbasta 'Pena de 

,p..er :F.r.QIICÜco C.r.ame. 

". -Qué va a pasar -conte.!ta.uno 
tril.lcheras son ríos de barro roJo y 
pegajoso qllt! nb8 ~n andar mar
cando el paso de la loca», alzando 
tamo 1M rodillM que.nos daflamolt . He aqul un ejemplar de. temperamento inquieto f audaz, al 

. tiempo que estudioso. Muy jo?_ era cuando .ingresó en las filas . 

.1 E!ér.clto, llev4ndoíle 1& . __ • cumplir la vida mlUtar a-'Ma
rruecos, donde tomó parte -len la 
operaci6llde Alhucema. l\ti;a 
;tardé. tildado falamente 'de .e
paratista. estuvo medio af'lo en la 
Guinea Eepafiola en oalidad de 
:castigado, 

MorlllllQ, actualmente mayor 
jefe de Brl,gada cursó estudios 

'mUitIPN -en • :Acade~ G.aelll.l 
de ZartlK'oza, lleg&ndo • alean_l' 
el grado de suboficial del.rma de 
Artillería, ~ctónqlle .perdió 
por t..nat.e -comprometido en • . 
conspiración contra Primo de -Ri
~a que culmJnó con la suble\'a
ción de los ar.tillero.s de Ciudad 
Real. Esta contraTt!pd no de3-
uim6 al muchacho. por cuanto al 
afio si¡'1liente .tomaba parte, en 
-z.liIItId ... "turi.llaN

• en la "tuu(J-
. _ reDelión 'de loa cuartelelJ de 

Jaca en el do 1930. Entont:ell. palW. evitar la coneabida peNeCuc*. 
'JIor: ~ ae reruz¡ó en rr.n.cta'. 

. RQt:a .w carrera militar, .. dadic6 al com~Tcio en Bilbao. de 
donoe salió el do 1934 j)OCe menGII qlle .botcoteado. Peto 'aconteCIó 
Que no bien hubo pUe!to los piea al la ciadad de loe COIIdea. 6IS1laUi) 
~ movin\ien~ de octubre de aq_J eo, en el cual, aiguiendo'" tr~; 
poIao ~tario, ae aijstú, ~ .m conocer a fl:mlio la situación 
pollllCa de Cataluña. Este ac~tttimienlo, pGr bien Que fra:cuadu . 
~ le reportó cODSeCllencias balita el año ,siguiente, que al1frió cárcel 
por una torpe delación. Así. tnla algunas molelitiaa propo1"Cinñ:idas 
por: ~ Poijcla, llegamos al e5tanido del 19 de julio. 

?ero el cómpafiero Morianes filé de loa madrugadores. ~"Ctu:ab!l 
en ~~ IJ&Triada de S&ll Andrés, Y cuando 11. CUlta 8e pU30 ¿eligTo,;a.. 
.se trasladó con un grupo de compafieros al cuco de la ciuclad, com 
batimao en la Plaza de Catalufla, Gobierno ::Militar. A.ta1'auna,'!I y 
Cuar rcl de los Docks. Partió después con la Coium na d~ ToarralJu na 
pat:W ... ~blecer el fl'enle de Arag&n, participando en la derrota de 
la Guardia civil üe Calaceite y en la toma de Alcañ iz. dond~ fu~ 
m iembro del Comisarlado de guen-a y jefe de lWl sen'idos de ol:ga, 
nizli_.u I y explora_·ón. Durante W1a descubierta le rué poaibl'e copar 
a U; .J· guardias civiles facciosus que se dedica~an a recluta-:- p-e-r.so 
na , Jn d e los q~e habian participado en e l aseoinato (j~ Ca.sa..s 

~"Uando Begu "il Columna. ~l~iá-Comapnys propuso u n plan 
q Ue _ _ ,..lDa estabrecldo un t rente deslie Daroca a. Mun ie3&. P~ro como 
no fuera. oído. pasó a Lécera para coadyuvar al a taque & M.Ot:l!! ¡ 

Lo... . delchite ). loma que ae retuvo a pesar de haber dLip uest o 
alg¡IU~ .w abandono. A primeras de septiembre de aquel año l19:3';} 
ina;<1't:!IIÓ en la Columna de F~UTaII, pIll'ticipando en tres intentos e 
QtlUl .. 'Obre Belchite. A me~ado. de Jlovl~mbre salió para Madrid 
a h . . . : reunirae con las tuerza.-. de Durru t i. AlU combatió 'en Q. Cai3a 
d~ ~ ¡.I lpo Y en los 3eCtore.s de Aalv~ y Poztrelo. a lca.nzanl1o .!I 
gl"!ldo de lielegado de la 11 Centuria. Participó también 'el1 innútn'e
ros reconocimientos y golpes de nllIDO 'lile dieron unreaultado benl!-
6cioso para nuestras aTmas. En enero de 1937. ocurrió el rom;¡¡
mi~nLo de nuestra linea por .. p1lrte de Boadilla del Mon te. Equ lvo· 
cada mente: .se mandó a la 10 Centuria 1. Pozuelo. pueblo calao en 
aaan_ ele los tascistaa. El encuentro"tué épico y la Centuria. quedó 
CUt uesbecha. agregándose los ·superviviente. a la Centuria 11 . Con 
elOte; .o:ruerzo Morlanea y loa .suyaa aallaron ea.a Quemada y 
Mento: Gara.vitu, victoria que "fué -guida de un ataque :enemigo 
~ 4;candee maiIU de avia.cióía. arUUeri •• lnfllnteria. y ta=¡ues, el 
cual. sin embargo. fué contenido con 150 hombres y en 24 horas. 
E.:ita a.cción permitió establecer una segunda linea. Seguidamen te. 
III 1.1 . con el Grupo Madrid, -reconquistó parte de la linea ferroviaria, 
locnmda.e destruir un tren blinOado que habla quedado \!!n poder 
del _migo. 

¿" 8 de enero "e realizó la Llefeo.u. de la Cuesta de las Perdice. 
ron u n tolal de ~OO hombres, comprendidoa loa de [or.tifica ción aeo
g ioo;, il lu armas. Al día aiguiente, el enemigo pre.aionó haata Obli
gar a cruzar el MIUlZIll1aTelI~ -pero llegaron de "Madrid ·refuerzoil J e 
Asa" o y ae reconquistó la Cue8ta de boa 'Penlic,,",. La epopeya iI~ 
conc , ~tii así: 300 hombres contra una nube de enemigos. La conil¿, 
eueucl.a inmediata fué la. formación de UIUl linea de resi-st~cia desde 
la -tan repetida Cuesta 11. la O!l~~ lile La Corufta .euluando ClJIl 

.. _"-'i del Para o. En z¡ ~ .enero, las j'U-erzll8 ¡te Morlan~ !ii~ di.!t-
tino ,UI en la defensa del Hl.p6dromo. 

.idas en la militatizac.ÍÓIl . el hoy comandante jete de .Ut1I& 

B~ quooó convertido en director de la Escuela de las Milic iaa 
Co. ales. hasUl. qne el 1.3 de mayo ~ 1938 puó a Aragán {Jllt'll 
etlc¡a'.;.lrse del mllDdo de 'la Bric&d& arriba mencionada. 

. uto de su inventiva fué el a.Lortunado golpe de mano sobre ;a, 
Erm . ..... de Santa Cruz Y Monte Calvario, posiciones perdida.i a l .:tia 
lIigu .... ce ( 18 de junio ) ante e l empuje de 6.000 enemigos precedtdo!.i 
de- t oda suerte de elementos guerrero!f. Atacó seguidamentt! por e l 
sectoJ de Alfajarin. alcanzando una pnrt'undidad de dos -kilómettoa 
en ti : ... extensión d~ veinte. En 24 lie 1II&osto vadeó con sus fue!7ail 
el E _ r.o. alcanzando la Ermita Boaaau.e y Aa Estación de Pina. cor:
tando la retirada a loa facciosos de Quinto al tiempo que se &\'Qn:aba 
hacIa F uentes de E.bro, cogiendo al enemigo muchisimos prisionerO.i . 

. .;gregadas nuestras fuerzas para. cumplir con ocro3 meneste· 
r es, • .1 racción en 13 de octubre intentó un ataque por ·Fu~nt.es. ~1 
CUll i . ué rechazado bajo la experta dirección de 1.1orlanes. uti lizác¡
do~e ":1\ el cometido personal de aervicios auxiliares. En m arzo de 
1838. ~ contuvo la fuert(> presión enemiga a todo lo largo de un 
cierto frente .' SeguiaamelÚe, dos llecciones tuvieron que aguantar <al 
ene m .go que !le ha bía infiltrado pCJr BeUuQue. En la noche del .24 d el 
pro¡J , .nas se reconquistó la Ennita de San Gregorio. dest rozá n oae 
t r es .. "cuadrones enenlig08 en un inlento de r ecup eración. En !a 
iId'~r1.W. de La Almolda se protegió la retirada de las demá3 fuerzru; , . 
l lbm . • :JlIe después a una retiTad.a ordenadiaima. de con ju:'1 Co . S~ 
resistió ~n Alfarrás, efectuándose la reorpnizactón en Balagup.r. E . 
~ de mayo 8e operó en la cuenca de TI"emp, interviniendo "6Il doe 
__ llo _ San Romá de A bella, efectuados en treinta i~or~, Qa:it.a 

gana l esta po. ic ión. S iguió III renáición de otras pos lciono!s. ~n r~ 
ellas III Emllta de EBplugues . qUe fué tres vece;¡ O¡;est"ril y t!'e'; 

1't:ce& de ellos ... 
En todos estos h chos beroLcQol actuó en p rim 1'9. linea e ca :na · 

l'&litl Morlanas. 
J. F. 
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Nuevo aplazamieato del acto 
3'-unciado del Comité Regional 

de Cataluña 
""ucíon a las. tareas _1 PLENO ~Et_ 1\. 

~t ~~;.t4' "'~'O, ...... A.e _lile apbza4lo p:tr:a e 
& .. , ~a lO, el 

GRAN MITI~ 

'O iTO 

doraill· 

.. ...... ee ......... ~ ~o. día %3, F ea et e_1 hab\':a

.... ,., co=pa6en!: 

atA1\<1S(O ISGI ~".S 
Jl1~lt G~~ OLIVi::R 

~ll" ~~.la!7IO t
liemos un paseo pur 
~ fJOli_~ ·,U
timcnnnte . gGlNJ

... al eJmrii!1o ft& 
sI '#ctor '4e VjUo-
~*' Oaqwe't 
-~ntado1 

. .-,¿ tr OJtta;s 1(1 0«_ 
'balro1 

......... wtes • 111 
gu~"'4, 'iJ.p'~ ",i 
~ 1Jtrevíq 1(1 :yu,'Mr 
-ea "*' :de le¡ '"tio
muir"'; p-em .aho
M eJtoy mMO ptt.
re .m;tuar 'efl _ 

filJlta 1Ie "'f'Ob1o .. , 
fI,(J R tg 'a mos lPf'7' 
:e;n:cicio ldijicil, 

Se Tie. __ 
g-.._ .a~" 
.~ -lpre 'WW3 prt!paTIIII .08 t:'IJbIIlleM.t. '.1rl tIIte 
'"'" Moe la ~i6n "11. '1m wmlJllda"hf lfIR! Jle
'l.1li ., gu-erm.1o ~ lo gu'errlJ ./(r. y que hll "tm~ 
ba;.r.G ~in WeSCDIIO día 111 ''IIOCne por la C111lSII . 

IiRttifv"sr.ista 't!7I ,lo 'lI-cttm4iJd 4'W!I le ~.ttá !1Itome'lf
WaIlG. 

· l ':_s 'pM' _ . 'mllpífioo - piBfa, ~0'II3troi~ 
por ,los ~ltWdos del 'P!¡:e.blo, que "OS darén' p580 
M..ttll 1Unis Cltltn'tos kiI6m:~tl"Ds allttl8' de lIJa rhletJs 
qlP.1 -a.ftte.¡ · tel!l'ÍMll!JI elte,1\.iyós · y /11'e ~.m'0;'U e.ftán 
ell nuest)·o .qJOder. 

U'1i(l. 'Vez · .qu-e "~IlOS -llffIÍ!Mo lo. p«'r te (fel oo-
· 'ltliflJ) lacil y llem.os CO~ll~ado Il ' ~i'r ' ln .p e /!
di.eftt-c fi "I)la loma, -8e"JIroffe' lIto a nte ~atl'os oju.v 
Hin j,J11,¡xntetltc.6tJfitoat1'O tnml ta?if)SO q P4!e 8obre'cofle 
poI' .S~8 di.lltlenstO?t88 y 1'9" .S I' -co ll f-ig/tI'oción. Sólo 
c lJ.mimullw .1.101" los ahIlj(ulero,.~ d e estl>8 fJicach .. s. 
Se' com})I"ende bie11 e l e,s!l4er.:::o soOrell.1"rtollO qtce 
han t Cltjd,o q wc reali~lI1' lo.~ mil l'el'6.'1 ·" e,'()iC08 /¡j

j() .'1 de l Pu eblo lW'1u c mlqlf¡'<tal' fol(l.s IiltIH'GS Imll· 
l o mellas que ;'w c.(;"f'siblo.s al IW SO d el hombre . .lit 
/(r d.e recl1a 1me.HI"a 8 e -Q.lza uwc TII/)7I faiio C 1l0nlr~, 
e-ncr e..opada y a4usta, C01t unos ll iCO$ at ila dos .qILe 

pOt'~Ce7l nI chillas l eVII.lI t"do8 hllcia e l rielo "y t e' ;I· 
pl.ado.~ ten'o y 'Otra l1e~ :p0'r la Nafu,vrle:::o dllrlJll/ e 
sir' /,os . U., :p'oeo más lfi8M"te. otm peli o lIl e~R 1/1-
t,l.. 11l1~ PS unn ",..lo'llgD ci6t, de lo prill1 e m. " qll e 
tn'1ll~én -está ·ett f)"()~r tk la JeelJlílHira de_e all

te<tyer. Fre1lte por jrrmt'e d e tlosot'l':G~ se alea lI;fl 

cerro ·lIltf.!imo. 11-"0 ... ,tos 'má.~ 'Illt"mI de e3ta pt"f)

't'i 1lC"Í:tl vorcrof1e8a ~ .. w:s"mÚs diticile "'e '6/JciGla ... 
lp!1 q ;3ill& Rl/Jn 90 :y uc~J>io de la lucha mú.., 
'e:l!ClJrfl~ ,,_~tw lile "l'No»to" ~ "'"mI de.
m'l'OUado efl _~ .7'onAÑDS, .7'o-mbMlI l!tI s,''' -0'1-

1fflJ, \ricto~ la IJa.JMlerv* lo :Jtepú.Wioa. VIII 
poco más a lQ izquierda. vat"ios ¡me1>firH ''Y lOMaS. 
iVIJaZHumte CO'¡quiJt-odos, l/, cerca, rebasando .ya 
mucho el flanco Qqu~r-40, :queda arL'l1 un C"erTO pn po
der tkl eMmigo. ~UM p8?i1J famosa, C'O!Jilla CT tOIl 

'traicto,.~ por nU08fn)s bravo'i soldMos. con VI6-
¡t.jo ~~tMlI' 118 \)JTi.tiOttem8 y ·c'''''''*'l te ·ttmteril:ll 
.~ !Jl/eI.a. e.5 otro tr-oleo e'n In,e.th'o ' fv;I,ro'" 'LQ Q'I/'e 
le ha dolido a _08h'oo Cl)nt nJMoS la pét'dida de 
..,t.as exc-elewt6.S ·posicWtI83 • .crwe ·ya pt'rlQitetl bati,. 

:0:;::;;==:::::=:: :::= ::::::;; ; ; :;;;;; 

llJ8 .'Via8 de com,micaciÓft '11 dificultar Z4 entrada 
., ,.el!e'I·loa .. _. acuriflllole, deIuk ,1wIce .,.illti
-CIUItl'o- hor as; con fortf8fm'Os ll,mtraataqt,es~ que se' 
estrellfJn totalmBtlte ante la f¡arrera de I"ego que 
ISI ~ri' 101 ~ombatientes leales. Ni la aviación 
en !frtniil.eslWMAQs, ni Ji¡ 4rtUlertc, ni -el .élllrrroche 
de 'luego de mortero, "' los ~/uttnl:os _ {hombrea 
qMe Aa" logrw40 meter, '8on IJa8tlJfltes pura flacer-
1103 retroceder _ solo paso. E8tam08 en posesión 
.total de las posiciones recientemente conquistada" 
'11 tIU&8troa .a~ dispuestOll a ¡lftrecer (Altes qIIe 
ceder un 'SOlo palmo !(le .n 1IIIJgní1fco ~o,pue
rrero, . 
••• • ..•••••• ' ," ••.•...••••• , • t. t •• ,., •• , ...... t •••••••.• 

La conql,ilIta del cerro, lJIIe domina la. l"'liciu-, 
'.~ ~gradaB, 88. "'tla '4e IaB mda her0ku3 JNigtnCA 
eleZ 'B~r;ito .PopcJar, que hará mmortales • l*Gtt
t08 tomaron parte en ella, 'Tal momento 110 lo 01-
vidaremo8 ~ los ql,e lo hemos presenciado, 
- ~,~~, 'de Utl4 duri.rlMa pr6p1711CMMs ·tdtífle", 

OOMelDGron a e3!,«* lG tI.~ MOItCGiia l<H 
8!Ñdad08 de una de lus Brtga408 qIII8 móa jqto r.e
",,,,,"re 1l.a7Í eollquilltado en "88te fre'ltte, crlldito 
.qw'e .n'mlCa lIe ~"lto la ·u/9ft8lJ y ·lifJel1leÍÓfl • 
'*G ·",portante villa oordobaa, , 

.Lm .. ",.,. ""'s :pare. puCo ..... eM8 ~ fm,o- ' 
~We '11 10"IlIJM,' atófKtoa,matn08 Ia -~ .. ·boa 
t_ctolfOB. 'fo'rt~ __ te atrmcl~8t·CJ4oa """ el ".... 

-ra, ..... , ·~se, JlMQrian un terrible "'ego cnaa40, 
"""4 '''lptYdi7' RVe8tJ'4 ,rogreriób. No 'O!nRnl.t"e >1/1 
fer.fRS remtenciG, '~oa oombatftte8 rBt*Nfotltto.t 
gallaf¡all altura 'POr · ~mettto8. UM flnteba .., ¡jo 

escarpado ·del p'"OmOlttol'to ~tá en ql«l -do6 80144-, 
d08 ro4"orMi al ··al'mlmo, re81dtaMo JI.e ridos, 'a~l1lque, 
p or fo f tUIUJ, de escasa conside1"aCi'Ón. 

El! un ins talfte vimos c'6m'0 era 'arrjrraa la 0011-
llera que 108 fascistas tenia1l clav uda 1m lo '~s ci
m e,." !d e la poaic;,;,., y cómo C11 su h~gar a.parecw., 
ell m edio de una solemi)I.t:dad a1(~ta 'Y Stfl pala
bras , la e¡IS6tia~ (; el Pll eblo se hu dado. Otra ve~ 
luvo que ser rettl'ada ésta, y, por unos minutos, se 
agitó 1II,eOORl'ente e ll el ail-e la qlte represeJlta la 
tI'aic ió'l ~ 61 ext'Qllall(l1)J,i~to d e lolias la8 1Jirt1.c
des po f .,...,s. 

U IlO ete tll~estros comandantes 8e llegó, 6011 U"fI 
impuso nll4?Uco. tldOrrae 'estaba la tela m.lanwm
te y la WT7'II"CÓ ele CKOJO,. y en 8'11 lugar r8l1pOreció 
y ondeó ·,;ict-ori()M:¡ la qu'c etlet'tlizo,rú 'el pesto _
blj,»re Ik t-odos, itlBSO¿UTAMENTE DE TODOS, 
l~ ,que.nm :1J</J vidas ye'l8rosas por 'mnfltt"ne7'la 
pum. r.tada ·" 8Í11 "(foblcyarali ante "n.gutta Po
teJlcw 8wtnuia. 

Y'Q "O sé si al !1".tIQ vez m4s leetore8 ha.., UO'I'II
'0 CMI t'el'44d8Ml eflloctÓfl; io qwe:8i ÜJ8 ~if"0 fU 

que ·00 iMc;amoll CWlJtÚ08 6Skib(J~108 presE!'nt'es. Jlm
.gIl1l0 de 101 cuales podttl tlmOlllIlT 10IQ ·svIII 1M
'afJra. 

-En 'el frico ,-"s "!JIto de ~s,., tteT-ñIJI, lo ",fimo . 
Il1'I! Sil llJlJ peJias, ,melHecitos ,y ",cOJo. UtNIa'lte&. 
fla",'-t:a "'" vfento la bafadera qlte síg"ifica 'el 'aMOr 
a los hu .hildea y _ lif1ertad JRlI'O twa:s lA C'l*qUII_' 
taa '~I Pmu"'~, 

En general, t050s ~ ~oWade8 le~ '.ate riva
ljudo en sam/icios .l/ en valQta. • 
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AMBIEN'T 'E uE LOS 
YI A M B :1 E N , 'T' E N E 

~A 'l RAl: ,fIVOS 
"t'lla comodidad 1 fresco verdor. cl.cllos inquieren, con un dt'jo de 
Má llrrlba funciona tr.anquUa- inquietud: 
l1IIen~ l1l -Escuela Ve . 1a CompafUa -¿Qué hacen estos tíos? ¿ Es qUe! 

Exist e una ~a.tlsflacción . .desco- 4e ~tralladol'!ls, ; un tiro de -van 1l ponemos en solfa? 
n9cilia por los pacificos "C¡udalta~ lUstan-eill tiel campo enemigo. RIl· -Tú, tú y tú. poneos -en fila 
~os IIl:1e no conocen los .Iupres de · ~~ :le ~uoa 'al Inqt.felo y ~l hQ- -oonfIrma un ,teniente. 
uch:3. . .E!;1i& !lS le. libre voluntad de, ~1. 3 1 Iam~l5ta que querift ser Los escogidos 31egan: ¿Vam1JS a 

c1eambu.lar poI' los ri¡cos montal\e- icnorante '8 -t.oda co.sta y al 801da- perder la .comida'? 
¡,-es. por las zonas liOmetid"&6 al &i- lo que ha aprendido '1. I~r IOOu- -Un solo momento, y volYerili 
niest ro control de la guerra . cilio Plfr 11t. coaCCl.ón del ·cigarrillo. a vuestm plllto. 

A ello esbamos al:OStumlnados. ~. ' L-as demás .se aplican sonrientes. Son nueve los qUe se levantan 
es más: le hemos encontrado gusto Son ocho mayores y un chaval. para pOSIll' ante el fotógl'llfo. t'nm' 
11 !a pe! ipecia. 'al a jetreo. a la em- También la 2:- Compañia pose~ risas y dicharaChos Inocentes. 
~nci-a azarosa , rememorando aque- escuela propia. Cuenta con 25 ¡"Ellos. tan duchos y tllmibles 
Uos t iempo. ' en que pOdía ll-evar ·alumnos. y es dirigIda por un COl1l- en el llrte de la pelea! 
unil. \·tda s uelta l ' libre el '&"U~rri- paflero activista. Se conocen de 
liero montañés. ella casos verdad'eramente nota-

MienLra !'ubimos cue..tas .rri- bies: varios analfabetos han ~1I~ 
ba. nuestro com isa rio clava cont!- do de ella plenamente CIlPBcltudos 
ntlamenLe sus ojos llenos d -e ce- para cargo., de resp01tsabilitlad. 
• eos d'e llegg.r .. l a cima Que <le De Un campam~nto 'a otro hemos 
ofr\!c!' a lo .&l.to. mien tr.as el callUt- presenciado espectáculos de una 
rada fotógrafo, meditabundo. cuen- m gn!fica grandlosidlld . 'Nos he

mot h'os de la fo rmll"Ción ¡te 

la presente caravaml es en honor 
a representante del periodismo 
· 'ndiql l sueco. compaiiero Bern e!·. 
Viene ce:rgado de ilusion es y d·~ 
prejuiciOS en torno a nuestro pru· 
al.em. Mien tra s andamos enITf' 
peña. no cesa de ha blar. Nos h a · 
hln de la impresiones que tiene d e 

Igu nos cama radas frances : 

mos entido muy cerC\l del firma
mt'nto y nos hemos reh-escado el 
C\lel"1'O cou las agull:S de un codi-

ciado y peligroso lago. "Por máb 
amenidad. las nan-aciones de gue
rrra se han slJcedido. La sencilla 
¡lllla bl'll .de estos cp'npeones de In 
Lfuel t:l d revela hechos de vertiad~
ra magnitud. 

"Ell esre momento :as ¡¡l·umas y 
la máquina trabajan. y los 'm u-

ANTES DE IRSE EL SOL-

Hemos -es0'9.1ado la cima preft
lida del ~guÜ1l.. pamcortal". mo
mentáneamente. su vuelo. El ene
migo, nuestro vecino. no da fe de 
Vida. A nuestros pies , el abismo 
señala una riqueza Industrial que 
d~bemos pose~T ... El sol ·declina, y 
con su guiño malicioso ¡J8.rece in
dicar el nido faccioso recién des
truido por nuestro acierto llrtillero 

Al descen~r. interrogamos 111 
periodista y com IJaü ero Bemer. 
que está -encu.ntado. 

-Ya habrás visto que nuestros 
hombres son de calidad. y que. con 
ellos .. no se pue1ie perder. 

-Indudable , indudable, repite 
diversas veces ,. . FElRRER 

BUSCANDO RECURSOS PARA EL REA.RME 

en el estómago . 

-Me ca... so ' en Maria IlSantiS . 
DlIlIl -"dice una .YOK. 

- ¿Qué,.. l'Ol' 1lhi? -pregun
to en la boca de la cU.eva. de donde 
ha salido el ctaco». 

--Que va a pasar - contesta una 
ele los mUchachos - que he .jue
gadoll a «pajas» la tercera guardia . 
.cy be perdlOlI. 

Entro en la cueva agachándome 
hasta ,doblarme cuanto p uede do
blarse un elefan te. con s u enorme 
tripa y me sien to en e l suelo, por
que 110 PUede esw.rse de otra m~ 
llera. echado o senta<lo; el <chotel. 
de trinchera no "Il uascacielos», 
son lraseatierras/). 

-J..e. tercera dices. es c ierto que 
7lO 1!fI "llalla bUena; pei-o no paza ......... ~::;. .. _~ 
de8esperallSe - dIlO. _.-~ 

-Te j~ ~ el ·pm:Udoso .. su rival .-fcrrtunacb- Iai doI~_ 
:COSJ de manana a que .chiJ .de hacer durante 1& guaTClia. una M.zai& 

-¿cCttáliD? - .pregunta otro. 
-¡dl1a1ea! IRidiOs! ¿'lQuiép que te 'la cuente 'CpIl hacea"tú :ut!:!l 

e11 la ;uaM1a tu}a? ¡Becuajo! qué .lfminenJlt. 
-Poes-,en~OIII yo tf! acompaño en la guardia cma.ñoIt -4& ~. 
-?tieno. Si CQUie ustb pasar rno. Rl gusto art. pero no me tIao 

.1llda la 1mzllÓtea ¡eh! QIJe 10·-501 de "mi pueblo • ., Jo que dJgo lo b!qe. 
Nos ttnnbamos :a dormir un rato; cuando llcue el tumo del ~ 

!& nos l~t'lIl'emOs. 
, En ,la .trtllchera se du~mre de vera.l, aunque lea en el $l.Ielo, qua. 

'llcostumbrandose. DO se '51eDte; sin emb~o. yo siento caer el ~..1~ 
.sobre el ·banv y chapotear ·Io.s pies de los que pasan, y no 1Stre."lW)' 
dHI~ q ue \\Oi no duermo. ctescaasD. poIque llev&llla6 tres díaó que . ..;. 
cuaJO! - DOmO dice el «mafio,. -oon de caúpa~ . 

- ¿Duermes cmaüo»? -pregunto en voz queda por no de.>!Rr:-V 
a otros. 

Me contest-e. un ronQ uido y h~ esruerzos nor do:mirme mio 
los ojos; cuando ya. p:enso que d uermo. una voz ' !uerte Vi 'Il ~ 1 .. ~3:a. 
tiel «hotel». 

- ¡Arriba! ¡PrO!1t{)! 
Damos un salto : en un minuto estamos los ~i.s d e I ~:m. !&

tiénd \}t\OS en I!l balTO hasta la rodilla. 
- ¿.QUé pasa ? -pregunto al sargento. 

- ¡Que \'a a haber ltomate» - mi comisario- me dic-a. 
S~o "Col'nendo marcando el paso de la IOcall lo mejor 'il'l~ p .,.. 

do y ent ro en la 'C'cha\'olall liel comandante. 
- ¡Mala noche, Viejo! - me d1ce. 
-Pues. ¿qué pasa? 
--QtlC los «fachas» están reforzando su linea y Qut~!'1en ~ : 'ir 1& 

poslclón &! cPefitl. Blanca ... 
- ¿Pero están 10C061 - pregunto. 
-Les 'vam~ a dar rtomatell para toda la tempontda - d ' .. ~ ~r. 

del Estado MaYOl'. frotándose las manos. Y "aefialándome lObEe -el W'ipo& 

que -tlene l!~nd!do en unllmesa. me mArCa con e l dedo y etrpll!»: 
-Les esperamos por fAQlÚ. y .por aquí paarán l. &l.amtn-.ttas tIIJt' 

~te sitio. y noeotna d6.Jándo es iUep.T. _ 'atecamos por tite \Km. 
Unos ~ l5Uelt.06 'Que escucDsmos, hacen a1ir al com9.l\d~tA 

que da la orden a _lIS enTaes. 
-¡>Que -no « oiga un tiro en la trtnebera m1entn& no R o~1 
~no Iv. trinchera donde }ay un -.1l1e1leb que ~1l1Ir. ; ~ _ 

oye un tiro. 
-¡cr!romatf!'II, muchacho.s ltomate»! -1. voy dlcle~, 
- i~telo iI. te. madrtieña., hay qtHI ctattel baata b.1lIcbarl.ooJ! ... 
'Loa mu'e!w.chos en loa parapetos m1raIl • t.l'aTal de la nO\.~e .J \MI 

cua y no Yen nada; el oido .wp!e • la v1sta Y R «VeJ con 1M ~ 
I.IfIIO donde está el mlllño'll y 1e digo: 

-'Ya no me separo de U. y .unque bu pertlfdo la ~..IW.n:l~. P'1~I1~ 
t"t!ldo6 I!StIlmos en ella, espero tu buañtr., ..... 

Loe racclOlO3 han .. baeado rompiendo "SUS propias altmb!'Jdw; 
lluestnll6 macbachos los han deJado Ue!rar h..ta la trinchera v OIJ(\ 

lIomOas de "mano I0Il ha.n barrido hacia su bue; en el __ -gundo ~" 
se ~es ha recibido con r~o -de ametrBlladora ImpMléndóles~ .~t08 
ji . ~uando stts¡ll!ndido el fuego esperábamos, vemos ll~r una s.xubC'A 
«)Ia. 

- ¡'Alto ! - le grita n - ¿Qu!én va? 
-Quién ha de Ir ¡ ~carajo! el cmaf'ir» - y dejándo!le 9-!r en lA 

tTineher.a - d ice dejaOClD algo que lleva sobn: e l bombro . 
- :Aquí esta el fusil ametrallador que te qult:aron t'l ot ro dí". ::3Íi(); 

se \o he q ultac10 a un civi!ote y aQul tTatgo su escant.p&:t. de l s tt3~ 
y cU'llndo todos estamos estupefactos por la bv.zat~ - d~ . I"'-U

QlIl1amenre : 
_MI juegao)) Y ahl -ranao»; tú. asturiano. tus dos «chu~o.,-" ~ h.1JIJ 

~l mios. pero toe convll:lo a comerloa. 

$;::;:= : ;;: : :: :::::::1 

CAPACaTACION DE MANDOS 

Inauguración 
de una Escuela 

En un acogedor y ~ra<1able pue
blo de nuestra retaRuardi1l tuvo 
lugar el domingo úl\.imo. la brillan
te ceremonia de in"c1ugUl~ción d e 
uita Escuela de capacitación para 
Cabo . UI11l Escuela mas entre le.s 
muchas ya crea<ias por los Man
dos de las Division es ete n uestro 
glorioso Ejército. Escuea.ls que hD.n 
de -ser la cuna en donde se han 
de ed ucar y forjar los mandos ub 
..Iterno del futuro Ejército espa
üol. b-ase de nues tra pujanza y for
taleza exterior : Ejercito Qu-e tan 
brillante ejemplos está ofr cien
do 1 Mundo. 

En una luminosa m allana oto
ñal los • .turuno::> de la c i da Es
cuela, en n úmero de ISO, encua
drados a l mando de sus oficiale . 
fueron revistad os en la plaza dei 
pu blo por el Direclor de la Es
cU.ela ca!litán Vi ente Mu r, e l 

cios a tléticos. oniendo d nll 1-
tiesto el perfecto es pirl u O. C11l
tura físioa d e la Que h ¡ n 1) 

se.idos. Seguidamente el eq q )o:> 
de fútbol de la Escuela . Que h ,,(
do formado en pocos dias. ¡I.IgJ ua 
reñido partido con u eq ' ¡><) ; ¡: ~ " 

resultando vencedor e l de 1 - I:t
tares por 3 tantos a 2. 

A m~iod.ía y e! eu r Q'l 
se hallaba adornado con bsnd~n..1 
nacionales y catalan . se • 
un espléndido rancho ex . (l. tu, · 
r10 . Luego les di rigió la Pll:!l '" 
mayor lllspect.or de 1 Escl1t'l ' d 1 
J...'VII1 Cuerpo de EJ¿rcl . ¡¡eh r 
ándoles a continuar siendo b! . i 

-S n lan tontos -dice- que n 
hnc 11 más que decir ,jer emiaCÚl 
en t no a l movimient o españo 
LlOl n ; 1I0l'fln hasta formar. con ' 
sus lagrim{\/¡. 1.0'11 cha1'co en el c\l\l l 
lliJdl"ÍlUl bnflll rs'e. 

Reúuos la ocurrencia sin aban
donar el a caso del r~Cho. a. 
liempo que en el espacio l'e'umba , 
cl sonido de unllS cafunlólWS. 

-¡Pum! ~scamece el sueco. 
-Son trueU05. V,. 11 llo-nr. 
- ¿ Qué? 
.-Si. .1. de los que :despil&en me

t ralla ... 

OOI..:rtJIU y ¡\CCION 

, cua l qlledó muy satisfecho d el es' 
tado gelleral .<te la tropa. Esto~ 

mu 'lIacbos. alumnos de la Escuela, 
habia n llegado dias antes proce
dentes ,de algunas Unidades de !as 
que mis se han destacactb en nues
tras operaciones del Ebro y en po
CDII días. g-raclas a los cuWladas y 
desvelos del dtrector de la nueva 
Esene:a. Ilparecian escrupu1osamen
te untfotmados y .eon rostro sallO 
y al~ ·satctsfeeh. de babel' &ido 
~os J*" el lrbmdo para 

.uchadores por la tria y n d ' 
mayar ni un segundo ~n u d f~n
sao La expresivll arenga. que (
dicha con senciUez. que • U 0& 
las muchas eualídackls Que w r
na n las m últil> es condiclOlI 11" 
es te valiente y vet.er no jef 'J ~ 
nueStro Ejérclt.<>, fué oilia con 
petooso silencio por a tro ¡¡ 

a l fJnalizar ta OOll\lda. \·it.<>r !l 
camorosos Vivas a s I cap¡ n , 
of\ciales.. (¡\le fueron ron d~ p¡K' 

éstos con vi vas a Es p;:U\ " S' a. t-. 
Reptbhca. 

Tarde y noche. en e t~tr::J ~d. 
pueWo .• &8tado de público. ae 
leIIró un rr-ndioso ~tval Ml el 
4lUit &ol'*ron parte elemen\es iI!t 
1_ ,\le .Jn~lUl l. .F.scUI! a S' at\ NI) se :tra.ta .d\! un lema sobado. 

sine M tilla 'f!raae viva. "Esta uni
dad 'l.Caba le I!IDnstruir. en plena 
boSQ\le. 'un :JIlIi&oresce ~llón -l:a-

1IP pua alIIergar a 21ft a~nos de' 
la 1!IseIIe1a , tIe -ca., • -a ot I 

~ Jecto_ * 1l 'flAare a¡blio-¡, 
tala. Lleva taO\b~ ·...,.._11 

lSeren~~. 
Una ~ liBrmIlacla la ft!ViIi&a .. cuadro al"tistico Ue¡rado ~ - . 

tJDaa Me ....... *1 t:eq.o' de l_ el»n sal !in. El l~ .~ 
~ 111 ~_ ~ la lX~ .s.lló :uwy agnuiab&e y .. ~i· 
~ ~ la .......:t ..... :-.al Ji'It- ... r en el. w.6 útmbiÑl. fIIlarte ... 

, ~ .... " ZDu> ....... ~. baDIIa. ·uai&k:a U~.-r \il 'IIl'-
aa. _ '- a-lidlul. 1ItfftDIIe ~ ..... , 
hIIIdP n l' -.eAa "'~I." '. n!6umen, rf!OlUl~ 11ft ~~.tt 

~ .. , ' . lADa .baTber.it,. COA "pared •• "Cu: , 

..... -----------~------~--~.~ eh ~ ti_ ~ tIJIIa 

x.Abe · : ....... .... _ ...... tUUle. 4ÜIG8 /le ... oc--.. ..... pctlcticaroo ti,.... ~ ... Pe"o-a. 
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APUNTES M A R·G-E N' El prol~tar¡ado paga todos los .aslos 

Las De.locracia,s, y 
I a sin ter n a e ion a re s 

! 

Definición del a,nlilasEismo ~::r~:::í:r f,r::c~:: 

Po" J. Peiró 

Por F. Carmona Nenclarea 
Trotamo.9 m lo que '"g", de e.erib'r una No- dual. Por lo llanto, sobema. cI6nIk ~. El 

rilea - Ifel t)OCoblo "Gfttt/ascflmo" 11 c!e ," GOtUucI blanco uU a la 1Ifat4. . 
IOCfaI ~e eomporta. Partiendo de '01 /fato, .. la Luego u Un error, ua tremendo errar ",iTa 
erperienc.fa,' parece, 11 la primera 01.. ClUe """ -Dall tamlnéa errorea lérUla- luchGr cont'a el 
Zlfera dütlntos modo. ele ,Ir antl/GlCÚtq. ~ __ ~~ lalClImo, ~,.,t., 'eGlk144 maerlal, elude un aimJ)lf 
c1&o de que noaotra. lo llamo, 11 ele ClUe"_ antlfasetlmo atlltracto cuyo ob1etivo ele ItaCha me
la .ea, I'OT ejemplO, el. lit'upo dlrlgfdo- por el 111- ne .. ,Ir la reC07lQullta de la ltbertadu nrgu.l1sa" 

tra1;laj.adores · .Ia res
ponsab.i'lidád de la" 
capitu:lación deMuili~h DMde el PUB" !le \ista IIridleo, 1011 cerdote Dom stur¡o. "cntor " polftfeo ,~ccIoRa- .COpifaliatlll, obtenidas hGce lIa ~ 11 pico 

~óeraba Iloe estia re81IltaDde l. JIH- rlo Italiano, ro .,.,.,cba. Tal .u. por fo tanto, "delto de allo,. ¡Pero" de esas libertades. prec:faame!de Los ~r,UlOS de J& bargue!l1a franeeea, una. krpeefa tA'flienl. 
I'CII lIf'.rvicJores ele la' Demoene ... Me re- OrlgillGtlO 4e vue partlmo,: la eobtcfdendo Ñ de ellepi sdü~ en ." InJraestruct1lTG económi- de la tletilllt&clón ele .u eaja de c:aw1altw, como- todae las 1Iu.r~418'u, 
.ero a los demóeratas de I0Il natro u'"" JI otros en- una misma .lt1UIcfón o'b1etit1Gi la ca' hG .urgido el faaclmuJl Se "eculta ufar ~go _ baa f"!na1Udo jaIJUJIcar el" vef&OllZO!lO pacto de )JuDfdl. e'ebaa-
puntos cardinales, a l. de todas lae Ifa'L elel antila,cismo. ¡fr. 110 verlo. ~. 'F.indpw de l(¡ propieda4 prl~a- do. de ..-, llama parte de culpa de la. sUuad6'n !rueer.a, por (lTila 
tuda La eonlerenela de Ilunlcb aulla 'La "artlcula "onU" ffldica ,lempre opo!fcf6ft o • fnviolÁble; ~á'dó G ."a eztremo de lGCT~a"to de la eual RO puede Fraoda eeUnlrse y ¡ifta¿- alto. a Jos t~ja-
de demostrlU'DOll que IGS países totaUt.. t-'- del ea ·mlstiickmo •. u - ,o gue encontrama. con '" düecdón oiol'fl8 que, een SUS m&enei_ de tipo ecOnómico y socIal. habrÚUII ri- encuent-- .115 me'-- ulstelH)las ..... , ... , contrariedad. Luego la. eCq.pa preparo vt_ . Ik "'_'~I. E,o. II-"ada mil!. Para. el libnrllinno bur- ~ __ "_...IL... _1 ____ • 

- .- 6"'''''' • .,." !.!,a' traen fUe .,amos ez ' comeniar, conmtif'ci ea prectlar ........ _~~ ..,. n_~ 
en las demoeraelas he¡emónkas, a .. la. L'" -¡ • la naturaleza del la.cis1no. E. evidente. lA rez. guia -te"ngám~lo J)i'eunte-. '" propied4d priva- Para reforur lID In ...... _ta Jortifieacl6n. ~as mismas cb.t.e.!, bur-
- asistidas por las clemouMlas .. e. ~~' • ~ to 1 ~ tI ".be dtl. 1e1iGU¡ una dimeM¡án qencúzl Ik la personGli- -ee..o luiD tenido ea- meoor I'q)llro en ·de8a.ITollar una (.-ampalla -al _4t"'"II- d- may- O m-Dor' m... '. ,- eón -efe un fenómeno vis en a fUe "ega "fa - A_" S ~ " 1" ... - A. 1"" ..... ._ 
wu - "'"KIt ~ ... " . , t n..J_ d'" t 1 ___ _, er".., .oy7la equ tlel .. a ser .. ueno ..... a .. - ... ,. a todae IuCA!8 derrotbta, divulgando la pobreza de eleln4'nt .. Oj fk- •• -"u'" -'-n al-.aeclol' ... - "- --,11- , , encon rarse nll1,u"an o .. e 4n e ano.tu 418....- t·t· 1 ti l ' .. _ d r_ 
... .., ..... Ro'" .... - .... 'P" :' ,"J t dt I 4 t d gIer IU~: ooIIS' \llr e an asc,smo a uuse e ouS aTlaeI6a franee&a. y ast, conJupado el dertotiltmo con .~ JlUl,I.fJIIe. 
Jlulpos callitaulItte06. . Por macbU Uullo- Iva. cjom

q IIrev
a Que es. ,/1 es e que sur a FhlcipfQt l'oolÜes, If{mdnan~es .de un concepto de renda a 108 trallalAd"res, loe prlvlJegtadOll thUlcesn, uueñol! 1ft> loe --- que -- ".-'.Lonmos. -'emp- retul. " Gnti Qlctsmo, habÚJ .urg,dO fla el lasclSJftO. dl- .~_... t f d 1 f oO' id mi. .-... ~ ..... """"'M .. .., .. ~d ..... '!tlt,',_ 11 GU .Qnom. a e ","17 UD que per .e a ne"""'lotI y latI riquezu, lIe quedan tan campan*-, iD;t¡0rtálJdllt.-s _ ._-'. que la DemOCran'd _u en 'aUida, Arrancaremos. pues. e c:~,e. ~. b". A., A. Y. I .Y .. -~ .. 

.... - ~ -- 1 ... t(l ,,,'ar '11 ~ ~ar -- S · JI .... IV lUVO, eq~ ~ ... e el ardite la dlpJdad de lItl patrta, que es la que.,n gc.r ha .. alid. 
por cálculo o por eobanU:t, pero en ,.. . Por de "ronto es un fen6meno, el ItJ&Ciamo. esc'W'er como t~ra"éutlca de ~na enlermedtld, la mal parada te Ja8 deHberadOll1l5 ~e MonJeb. 
Jlida. C. '" CUfa aparicf61a ""10 exigida "or la liMa de desm. en/e!medad , rnúma:. E4. u!, 'ccll~f(m Jin aallda: La Terdad .... que meoos que UD ardite se le da. a. eE!Off (y ... , &-

.Que el Mnndo '1 - M la libertad ~ rolvi1ll1ento del caJñtlÜiamo. Ob:t'rvense ZO$ hechO$. C01¡tra-vna. realidad' materlat-.6lo lIa'll un FO- leB de Francia.. Jla.y tambl6n lugleses del ml8mo nl\'et IlJ()r,jl • . v ftI 
'e 1m pueblos, mi perdido? No sal. Yo . ~, CClpttalfm¡o alcaniÓ con la guer,a 19I4-:t1; el cedimiento de lucha: emplear otra realidad ma- t~ parta pueden báDane. para con_lo de sin~rll'Üfttza~ . ICPnl418 

DO ereo qoe el Mundo esté perdIdo por el _lo hecbo eJe la eJeleedóD de limite de ¡as concesfo,lIs económicM JI polftfgM terial ·tal. concreta 11 dláJano como la . firimertl. de esa Ibft1tai1dad y de etIC!l Mpbttu. _ 
.... Democrulas -te el Clbaolaje de lUlO! Jl&ranolCOll. Chamberlalll ., Que podCa otorgar pacíficamente fl IOs....".aba1acf(w~. ,Tiene el ,mtifG3cismo corriente partidario. 11 eJ/e- Ew rlpl'. el CapltaU8010 no th!ne patria. Su órblta Dltlll. ,, 1 0!8 " 
Daladler, Bonne& J lord 'Ballfax, no Ion la espresl6n eJe ~ . Democra" 11 la cla!e media. Cerrado a' la evoluci6n ,eform~- migos de la propiedGtI pr1vadc (catqorfa bcbtca lU)oeIla ~n que pan 11_ pel'llOl!sles ÍDte~. 4Jtlco<J que 14' imJIO;-ra 
ela briiánlcofrancesa. Son Jos couen'ldos H eeoe el" rranc1es pueblOS ta. tlLvo que adoptar, con objeto de Bubsl8tfr G 10Ifa del /~cismo). tal/!4 condlciones?_. Desde luego: no dderukr. Al <itpttallllalO lIin entraña.s le ~rflOCupa mu~ mA ';~8. 
rectores del Viejo Contineote. 'No es de dem6tlntall ni eODSllbs1allclal .. costa, una lorma I:iolenta: ei Jascismo. ReCM2G". lG$ tiene. Un antljascismo establecido lObre el pie pojar de 1118 COI\qmst.8 111 proletar~, ' que 1e1]('r IDA" all", ,. 1IlJÍ8 

alnfún principio 4e la Democracia, el hecho ele decidlr , .~ suerte::. do la lucha de ela,se. por demagóÍ1fca, 'hf20 fRe17l- de ¡¿lla colaborcu:ión de clases, apenas f)Uelk cons(- aeB . kIs lbnlUlf¡ geegriflcos de lIU paill. Y tanto !fe le tia a 1» ""~ 
.no o nrlos puebla. wln consultar a fatos '1, lo Clue 4!S mas, a I~-P de tableo al mismo tiel1lpo, IU ,eclosión como f1Uerr" deraise como instrumento Ulóneo de luchG; el pe. ¡aeta'a poderosa de Frand. que étlta -perezca o !fe e!!ItTellr. "" a 
Jllo.. puebl06 en nombre de loa euales le ,trAn~ la Gft¡ral.. civil allí 1Í07lde el "roletanado ame1w2abcz 11UÍs "io~ vueño capitalismo - jamás podrci vepcer al grande. tra" .• d~1 -utrarIo flotan y le sa.t,'&II lOA D~O!I de 1>11 ,lf'r!iO-
... u~pa. A lo Amo, los rrandes jerl'al~ de la. democracla8 ne;oras lentamellte las bases del .$tado capitalista. V,Üto entre otras cosas porq¡¿e ell IU f1erlllCfl. Como ra- DaHslma. incui'llbenela. Lo que 110 ha diClho de )a moral de le, .. 2",1"-
.braron como verdaderos dJetadom, '7 uora u'1 ¡pe espenII' • 4JU ~ lo e1UIZ, deducimos que. para encontrar la rafa bdaf- ¡ón económicA de, arltiJ4sclsmo l,abrÚl~ ob~e. IDl'.ntitiae, es imputable a &oda la easta. de 108 poder(f~ ¡¡('~I ''''? _ 
"e l. verdadera snbstancia de esas elemocraclas, !,ue bable el Pueblo, ca elel fascfsm.o, habrá que remolitarBe a lo cox3f- ' ner una consi"'iG .que no participara Ik lA misma. dol't'8 de1 djnero. . _ . 
euya voz, relerada siempre a flItimo término, allD eD las mAa ~t"'a. deractón o andlisls del capitalismo, ÜIl como dicho reapdaa eCOllfÍmica de que se 3irve el faacmno. Con lIriD,uoa Mlr~na puede eaWi&mos cuanto ha,an ~. fh¡. .. , ""~ 
temocraclas es la que suele o puede t'ortar el nuelo de la euettioD. mtema ,ocial Ilolil'tvívió G la ,¡'tencionada guerra el principio. cíe la lITClpiedad. priroda resulta hn1KJ- IrupOt; plut~.rlUi.eos. Pero ei D08 sorprende que .. 1 p~"lefaL.i:t c.!, ' n-

¡HablarÍl tn esta. Ot'allón, ea- que tant4t le pellJl'1l? ~ 4ñIco que ezu-opea. sible o e!téril opollerse, Sea del mOdo que sea, a termlclOllal nO aeabe de darse cuenta de qu~ la. guerTa fpl to .. ¡",Ul 
puede afinnane M que tiene motivos para hablar, que tieue el ~ber . Esta hi20 algunas modi/icaciones en el Interior la misma propiedad privada cOllvertldo ell illstitu- eostft. se .Diere desencadenar por 138 plUtoera.cls8 ~e) A' n :b . "8 

de hablar, 'lue l. imiea esperanza. 'lue le resta ü Mundo, depende de; If~ aquél. Dos principales señalaremos. Dividió I el ción Inmutable, religiosa "'o. racial. Ene es nuestro prec:isamente eontra. las conquistas sociales del Jlml .. t:or;:adn, , . qne 
ID paJabr:: Mundo entre Estados wureros 11 Estados deuoores, punto de vjs{a. Está imPlícito en lo escrito, llar lo aetéif'n equi\'OC!adanl€llte. batléndo.te slel!lPl'e en retirada. ql:' . :3 

Les I'arla,·oces de }¡¡ democracia burruesa, si!, duda para atenuar repartiendo las fuentes de primeras materias · en- . Canto, Que ¡amos enemigos del antifascism.o ab8- mejOr maneTa de perderlo todo. ' • . 
la fallida de la Democracia, ya empiezan a deelt que 1011 pueblos no tre l08 pai&es ·triunja1Ites. El reparto se llem6 "Tr,,· tracto cUlloc>bjetivo esencial lo constituyen. al po- Con mot.lvo de la guerra espanola, el prol~t ari¡)1M ,1 .. L .",'¡lla 
.icirron nada por defender el Derecho, la .Justicia y la l:.tbertad, y !le tado de Versal le"'. otra de las modificaciones, recer, la Libertad 11 la D€mocracia. Tales maylÍ:- pullo a.comf\ter la empresa de afirmar IIU l'igor, ~Orc't:l1 ttO I!l ( 1I11e!rf6 

ebsena que, ~I va sin d~ cuenta del alcance ele !UI pala)Jrall, ~sa preparatorias también del fascismo, conslsti6 en la culas exigen preguntarse de qué libertad 1/ ,derno- I'wobo ele SIL .. gobernante!!. Yo lo h i:ro. Antes Sil conrrar' o, pr.r el 
Dllsma Prensa Identilka el Urmlno "pueblOS)) con el de "lnteroaclona. actitud adoptada por · el proletariado socialdemó- CTCi~Í(¡ se trata. Hay (Jlle tenerlo ~,. (;-ue l,ta: La pu· temor d.e Jrerder 1;lV¡ conqulsta8 econónúcas. se a.ll~~u"o ti " : ,,: .. ;¡I~ 
les ObreraSl' a las cuales Be. acnsa, asimismo, ele no haber hecho .JIada crata' después 'de )918, a lo largo de la postguerra, ra libertCid y la pura democracw, carecumdo de relioluclones lmporlaates. !le sintió conservador y I'l'r=llN ' :.r ,._,.,._ 
por aYUdar~OS a 4efCD4ernos de la arreaión de los pai5l!S tota\lta~os. cuándo el capitalismo había iniciado ya su Ia.!e liase material propia, específica ' { pues tienen ia del t!co. Sobre todo. ese prGletariado rrancé!!. y a/1()ra. rf'C"ltlt I ; ,' . . ~l 
W, en efeeto, la repuTs:t encierra una verdael, aunque en boca. dc lo!!! negativa, violenta. La socialdemocracia mantuvo. lasci~l!o), jon¡irzll, quiérase o no;-. el revés de é~t e. Capitalismo cle5de la altura de 8U empl;lZalDlento poUttc./. ,~t!~¡';"}a 
.ombre8 de la. democracia burfUesa, esa l'erdad produce el mismo IIn embargo, tu colaboración COIl el capitalismo, CO¡lste /jue la conclusiólI 110 el! nuestra, per!ollul- a. loti obre~ de etlM vt"ntaj88 que quería. conscn':¡r y )W . C"~., \ ... ~_ 
.. ~do que un Santo Cri5io eon un par de pls1olas. . !Uponiendo Que de éste "odrla obtenerse todavÚJ men!~ nue~tra; se desprende "or si misma ele las sen'aci¿n ol"idü deberes de clase 1 equi\'ccó el can.ino de '" ' ,r "pla 

Pero dejemos eso. '1 obsen-emos que tn los bombres de la demo- un Ilimitado desprendimiento de reformas 11 que prem~as 'manejadas. defensa. _ , 
tracia burgues:t e:; nn len~Je nuevp ese ele; Inl'ocar.la. a1\1da ~. las el "aso al socialismo seria por eso 1111 movimiento Está claro Que la democracia burguesa, capita- Despub del pacto de ~lunl.cll, Franci¡¡ e1l1ll . en(le. C' ; ilItI ",)::Ia.-
InternaelonaJes obreras para cortar el DuelO. ele los pro~tema& pobtl.COS. automático. evitándose la revolución proletaTÚZ. l ista, no es una barrera definitiva contra er lascis- tena. su na.rme, a. cost..., natur.lJmp,ntIP de 10f1 t.ra baja41 ~. Arí$~ 
Jlasta ahora el lenguaje era. 01'::0 bieD dlsbnio. A medula. Que las O~- Con 10 escrito lIemos obte1lldo ya la filiación blo- 71/0. Tenemos ama prueba diaria d~ ello. P~ra el naza ' deliDloronarse la excelente sltu.~ón socia.l y er'onum.h-: del 
pnlsaclones' obreras Be hacfan ~:ióneaa .. ~ .:.~ter»rebr . · interveDlr grálica del la~cismo. ~s un 1n.otimlento de cla~e. p;'olt:taT/auo, lv-t;(a.~ " ahora" por la ~ocract~ ~e- obrero ~ncé3. cuya suerte habrfa. sido dlstmt:l ~I. lle~bd .. .... lalt 

' 105 problc-.mas politicos de los pueblos, 1& \'oz ae la democr~la bur- Sería inútiZ " ,Qcer prcdfcclofles 80bre su J)orvemr. ¡Urta u1Ia des¡;iaClOlI de la lucha por el 8OCltllu¡· Oualff.l\des prlmordrnles de las plutocra.clas, hub"'''''n n'-I"I ' !U" tae 
I auesa se esmeraba y se crecía para dar & ent.eoder que, ~euas no Dure lo Que dure. tiene carácter de e'tapa final. La mo., 110r.de radica su cOlldiciól1 b!?lógica d~ cla ~e. ruerr-dS ele hoy van dirigidas a. un mismo_ fi~: a la. eliiWIl8.('¡v" ,Id 
! debían mezciarse en los· asunt08 de la polítfea: ,Las Orra ~dones agonia del capitalis',no, productda porque tal ' mste- Tampoco la burgues1a puede. vo/tnendose sClore e.la pOd~r de las ma~a.s organizadas que, si cwnplicrao cou ftll d.,bn. vu-
lebreras, !le oia elecir, deben circunscribir sus act.i.VJda:d~ a )os proble. ma se ha hecho Incompatible con la~ condici01les m isma, trjltllfar del.jascismo. ¿Quién podria tTiun- dria,n 5;lh'a~ v levantar el edificio de la sociedad hO:'~Il'! ~t, bl'eo 
' lilas ~el &raba jo. Los problemas políticos y los economlcos" y aun los -surcidas de su misma evolución. J10drá resulta, lar radj~almentc dc lo que lleva en las elltraiias?.. bases de bienesta.r co}.ecth'o y de sana y ejempla r ju tl CI;! 
!le orden moral '1 cultural. corresponden alas P!lrUdos polit __ .. larga o corta; sea una cosa u ' (;Ira, !e llama lascis- Lo lIenl en las 'ent~as. eso e3 todo. La burgur;-' 

. No Importa lo que antes dijera li democl'aeia burruesa. Lo In •. mo, Esta conclusfón 110S lle ¡;a otra t;eél al PU1ltO de sí{l no tlne ar1ll~ contra la burguesía. Un .día le ;¡¡=$="::z=:::=;;;:z==:::=::;=;::;:;:;=:::::::¡:¡:=::::::;:=@:¡;z=:::=:==;::;;::=:::::::=:::::::=~::.- ,_ .' ~ 
trnsante es 10 Que dice abora; y es lamentable que en lo que aho~a. partida. tocó l!lchar, tomo clase 'revolucionar ia, contra e' 

"4üg:l, haya una parte ele verdad, precisamente la Que revela que 1m • Sigamos, Una vez: que la democraciil capitalista jelldalismo. Hoy, convcrtida etl clase ' incompatible 
¡la acción de los pueblos y de las IiIternaelonales obreras ~ aemocra- toca los límites de su desarrollo, aparece el lascis. C"" el desenrolvimiento lListórico, «¡stá a la def etl-
¡eUiS no son Dada, O son todo lo contrario de lo que como tales debie,!"n mo. fenómeno burgués. La sociaUiemocracia '11 el lÍ ¡;a. Atrucó va elt la. arena conservadora. EM .es 
'-er. Es tan '\"erdad ésto, que asOmbra, la. Inoperancia cn que se . -:stan Uberali~mo~ llIC1l1tellle1i1lo cón la. vuelta etemll de Si( forma rit~i. Por lo tanto, el proletariado debe 
produciendo no ya. las internacionales obreras, ~no la~ mlsmi5unas todas IQS cosas la inutilidad de las revolucIone" dar el J)te/IO. Le pertcnece el porvenir. 
lientrales si'ndlcales y las partidos aocialistas de 'los paIses en cuyas lacUitan su parto. Así ha ocurrido .a nuestro alre- El alltifasci.<1II-O abstracto coloca la O11lcna.:a 
lIJanos podía estar el poDer fin a las procaddades de Jos Estados lota-o aedor. ¿CI~1l es la ola~e social que -puede IlLehar del fascismo 1KJr e/lclma de todo. Eso iñauce a que 
IItaríos. Asombra y Bonroja. contra él? ' ¿En qué terrello debe plantearse ·la lu- el prolMarmlto, prillclpal objetivf) de la amel!a2a, 

A León Blum se le ~urrió la dcsdichada Idea. de la No inlerven- CIUl para que rCll/4lte victoriosa? M. Sólo conoce?1tQ.8 acepte los sacrificios más inmensos !lUe, eic ve .. ar L os ,¡i iw.!' qltt' 1 oy ~ ieJlt c,~ en, ¡la cunmació¡, (I(e "stelli!O , , ·.e.L-
dÓu, f al Partido Socialista y .. la C. G. T. el.e Francia les faltaroIW una clase que "or ser, en tanto q/le clase, revolu- 1KJllerle Ire"te al capitalismo, le Impelen a a: iarse ,¡.., Ut:t'ictt/j ,ca m es. el dolor de la do, ~ leo PJ"'· .;¡..:1 ¡'Il a : " r!ia, io 
arrestos para OpoDerse a lo QUe, ,uerienllo ser una. inhibIción e,oÍll- cionada., puede dal' la batalla : el proletariado. SÓ- COII él, Intentando ([¿tenerlo en la democrát ica 11 ' ¡·a!led-ia. C,.uel que tiOS ab"v,'be nos intcrrCJga .. '() sllS -ajo t , ~~lt' ; 
la, urente de la visión politlc& más ~Iemeotal, ha resultado la máS lo cOjloce,TW! un terre1l0 de lucha q11e augure' vic- rcbr;suda e'apa de las concesiones. Pero s6.0 la to- desde ¡lt ce mcl.'f de dos a,los.,~ no 'Co-m.p¡·el¡d" lt, U' u . ti ,,, ,(te l os 
alevosa puñalada asestada a la República HJI:lñola. Fracasada. apenas loria: la revolución. Pe.ro /lO cualquier tipo de re- c 'alclelllocracicr 11 'la pequeña. bu~guesÍG, a1li donde C6llit UiI!H' (i~t!clá(;!( lo prClpio pll- Túatro8, d~.s(.'() 'Jridc~; lunl.! . " ., 

1 . ' .. volllción, - ;también d lasci~111o es ' TeVOluc:ióll/- elitén e.ncuadradas, t01lUlrán el partido de da r ' mar- ni eliu.:s, cWlld() pued(jj& cOlhz¡lefar que perdienm la (/leg" iu, p' / II ' 1", ... 
aaelda, la polftica (1) de No intervención; al ev denc.arse 'COD 9

IDlCO
. • . . t d L " ." D"UC"C¡'o'¡, es 'o/ar, ft la -r n"e yo t1·-"pO. COI' lrLi,.a,i~ ; ".'1' ' 111" 'tl' It 11 Al manla se chica 1 silla la. consisteltte el' que la clase obrera se apode- cll a al rus hosCa rcpetlr e apas su·pera cs. os .. e- ~ .. ".. v ..,.v ~.. v... . " 

lIe!I(!aro "ue estiro poli , ca 1ier\'Ja. ,para que a a y «: , - . ; . Id ' 'E c"a'o a -P(·(II .•• · OtI(iJ. :'~ el' ¡'''a O "0),,.0 oO_ tlOO p iJe a gl ··tO ' I(rl " U. f, .... ,1- -.. 'tl ... ·xlab U b d-' re de todo tl .Jlocjer económico" político, I1llponten- 1lIC:S, 110 ; y os ema.:r son muctlos. n ~ Il. ".. , :v .~. u ,. • ... "'" ...... ~ ~ 
ran en ella, en tanto que esafim1 ~~ CpoIQl cTa a,..~. __ \:;. :na i:J~1 "" do su propia cO'l cet!Ciólt social. Trans/oflnar ' el Té- nosotros no cO llcebimos m4.s Q~e un anttl lUcísmo: l'GD".:ijo, ol r idCllldo 1<. ' tml,c':G del gda. .. . 
Irnomlnla a la República espa o a. - ' . • • J - .... IV ooc I gimen de propiedad equivale, seglín la experiencia el que se redllce a apoderarse de 'los órgall os vita- 1I0!lM o Zu~ o(¡¡¡gad oues cotidia- No se nos e~cay ,'; .. ~ ' : 11 -
lIe la FrañciA . revolucionaria '1 de los Derechos·elel HC!mbre. J las In .. histórica cOllsultClole •. a tnlnsformar el sistema im- l/'s de la socieda.d, para imponer uesde f!l un ?l uero 1IG..s (/c.j !CIIn iliar cole!l¡o. milru'res C01ll0 l il'oJti!' ,, ' . !I f .t ~" 
knaclonales obreras. , el "Labo1ll' Party " y las "Trades ~:ions,1) perante. ¿Qué reaELlad material últi1/!(J sirve de n!gimt!l1 de Ir, propiedad. Ese" t,LagJlijic(& iIlea. d~'Z Ttiat ro l o po..,;1;lo por aIcJ'" " Iv d¡,c 8 ' 

1D,lesas, DO han tenido d resto capaz de contener esa Irr1;s o qUIl base al jasci~mo? .• La J)Topieclad J)ri ada indivl. Lo dem¡¡s es lItérat l1 ra . O jascismo. pam "i,ios. r.e¡;acIa a la p rá.;tica. de la t/"islc ¡'calidad, (¡ ,-: ,11:, s 
.a killado el camino al chantaje de los atracadores totalitarios. Lo=- ell Rusia, COtl feliz acisrto, por 11 orga:lizan, a tal el C:C, }ed':;r. -

~~~~Mun~~~~·~~~~~~~~~;~~~~~e~~a=~~e~==~$$~~·~~~~;::;:;:;=::~z~~e~~;;::e:::;=;::;:;:~=~=~=;¡¡=$~~:~~~~~~6 ~~~~~~~~~~Y N~~. l~~ ted'o lo demás, nada. F:: ::::,=== ,= =S¿=¿=:.:S=: :5: = : : = : :,=2=:=:===' ?;:;=:=:=::::;¡ :=:;:,;;:::;;;:=:=::;;$;=:= : : : la !ira" Rer ol\&Ciórl. 110 co/¡oció 'os qae i¡¡.tervie11f "~ v' '¡ose Cl rti~:a~ : 
Para Iel'lo tOOo, para erigirse eD eeDtro de frandad !lel Munde,. aires (fez I'(,si u de la. E"ropa. "ci--l 1r.úsicOS, canwr.1e:>. a / OUI>. " a '-

"01' cuatro hombres hall prescindido ele cuanto es exprésióD IIc la • Aviso a paqueteros ¡¡1li;;.Qda.", 9,l'aciaa a Za m~lItaZida-d ¡aÑIlaS, ctc., 'l .! se ( .J I' e, ., til ,' ,,_ 
Ilemocrac!a.: 6rgaños parlamentarios. partidos, opinión pÚblica, eteé- c· l . l\I E 'M A mcdio.:re y e.spir ¡Ltt bur gués de I teresadame.¡¡te p<I ,'a ,., ' (. " . , ~ !J 
kra. ea tanto 'lue los Pueblos, las ol'ranb:a~iones ..políticas y sindicae -ubs"r •• pto' res enlp"'CS6,'ioll y autores. geflCToso fm . . . 
les y las Internacionales obreras yacen embotados por la legalidad f y 41> " Mas hoy ea Espa¡¡a~ 'aspirados Pero !,e cq 1 q ~, _ I :" t; •• e 
JOr el meslan15J1l0.... qtt i;:cis por e!a C011llt" af ill jdad de se pers/g1LC COI~ es o, e~ ,c.tI o~ 

Pero entre las Democracias J Jos Pueblos y las Internacionales i.. ' partir de hoy nuestras ofi- acoll technlentos. pClIsamo~ en le es generoso ?J ¡:0!Ji.:, ~! ~ ~ ¡rl i uGO 
by úna' diferencia, '1 el que así co~o las piimeras han fracasado en, S alr' ede'- cinas 'es tarán abiertas de S'SÓ de grolzlabo)' cI.eMI'r91lfUfa. eN el Pue. positivo lograd o, :> noc l ' " H~]U-
... acción tútelar del dereebo. la iUllUe~ ., la Ub~rtl1d. las Internaclo- . u"erenl'\i.as la. mañana a • de la tarde, lo que lllo !'UIlO, flor este teatro, y llJ que dicial. . 
Dale!! obrera!, que lIe Identifican «:on lo. I'taeblos, empiezan ahora una¡ ~ "< Jloclr kullus realiza)' &1& Huestro Nadie o! r:d r~ 'l le ,.... ..' lOS 

labor eficaz frente a lo¡¡ fasclsmOll J contra. la lucrra que las Demo-, 1 se comunica a los efectos consl· l'ai~" pOll~'ldo il.tenis y buena cuidados espe la es que lo~ ~'tt r.g() .. 
• radas no laben evitar, o preclplfar, en holocausto a 1011 supremo!.' dor de a" .' a 1~lla guil'ntl's. • -t;ollllitarZ par a conseguido. gas 7T].OOemos ilan. ce leTIt'~ con 
--krelóe& de la. Humanidad. El lenlua.Je de la8 In.temaolonales &uenai ' p n ~ El AcIDIlnlstra!1or El ellico, sensible y frágU, en el ni!l0' es su desarr 11 .e~ ITltual 
... illi .... ialtdo/.p el¡ eL guH c y : (1 ae-a mayor ener,ia, & deseoll de rectificación, a troque de las .. palallra.' P P G ' lle2a , l aétor es ?(¡ue e OIl : ' 01 '!"'l di-
r las sollamas por los hechos. or epe arCla rec ta11lellte a la j(JT 1/I dOI¡ e ru 

La réunlón de la Intemaclona~ Obrera Socialista, celebrada en LO QUE PR~TENDE AHORA HITLER eor.ciellcia inf a/¡U . Per io ¿UII CC, el 
Bruselas est~ dias pasados, ha iniciado ese Ilamltlo de frente. Parec. ContinuRDlto el tenIa de la se- Jos moldes y el .. posiU"ismo " de maestr o o fa.n :iia r del Il i _¡ debe 

I Indl 1 -_.. b d J n pasa"a de~m' lOS "ue no ~e los que, escudñiulose en l.'U - hi!'to-lIDe Jos lioolallstas y 5US Clrran smos 11 ca es ...... an ucan o ~ or- ma .. u ,~ .. ., ~ seleccio1lar todos. aC[ll el !o~ nrc teria-
fin '1 no parece menos, dESpués del tiempo &ranscurrldo '1 de los yerros JIl7,ue a na(Jie por el prlmel' ~c~- rial pcrioclistleo {'In~m .. ttol:'l'áfico les de que é Le . e r ,, !l que 
Defastos en que Incurrieran, Que ban adve.tldo. al liD, que la salva- liayo. Estamos pasando una era e -se pUl!fl,t¡, ser 1111 enelellte "re- / • . ' ~ han de cum pTlr t an altc( T'li!ión, 
eión de la actual el\'illzaci6n '1 de la Ilberta4 de los Pueblos depen~ aprendizaje; de trabajo liobre la pórter y un detestable realii:a- , . . s ...... alando el call/ :lIo h CCl le; llo, 

rcha en la qun ha... nu- sanar d~-, not rafan en el f«mllo miís L IO ~ una acción mancomunada 'Y IOUcJaria del proletariado tnternaclo. ma, c. ... ~ - ~- ~ lO"" es el ideal sl!blilll~ . . 
' producto .. fS'- sca eQmo sea "'\Ie efe embolsar unos pese~Jas, .. _ 

aal en el eual DO deben ni pueden eSÚlr comprendidOll lO!! mlllonario~ ~ ' . .. Los lestivales !lite ~e celt brc:roll " " 11_ I tónl ¡ApreDder J proeluel\'! Apoyo .. y pl'l'srlndienc1o por completo de hl«la ~ . 
.i lO!! burrue5l!S enamorados de un lOOia ....... O paco. . alfe fo es lo ue hace faUa, no sa- lilea artis~ica o social-. Estos úl- en España. con le p r . 'i ~.on c e 

lIa Be&,ado la bOFa de las ¡randa resoluelooes. 81 ha'1 airo posl- bo:O, -I'ret:'ndél' una obra tnaes- timos, enfatuados, indi,estos. de li- . ' distraer a los J)!!QtJe11ucl • n nie-ié-
th'o que oponer al dese~reno de lo. paises totalltar)o •• ese al(o estA. .tra de Donl. '. la pl'imera tenla.- teratara de cine, cou cl'itltrio c~- , ron sino aoorrirlo$ y o'cjo' ~ de 4 
1111 el pr01etarlado. Los lobernantes de las llamadas DemCKlraclal no Uva, es necio. Uay 'loe compt~. rrado y llasta con algulla idea. os \ bell~ ort~tica Q' (' el /e¡;t r COll -

'arán un iOlo paso para evitar el Daufrarlo ele los l'Illores unIversalesj mentar la. experiencia. de 105 téc- aru.al·.:in un 110 barajando en su tiene'\! debe represe(l far I , ,, O'jOS 
., eternos, el derecho, la Justicia J la. libertad de los Pueblos, Hay Cl,", nlcos mecanizados. con la aullacia con\ersaclón nombres exóticos con '\. sedientos de al ºTÍ/! . 
empujar a esos loberuanl.ell, h!lY que espolearles, y ésto. no we hace de J. Juventud.-Er; la misma. labor, pronunciación zaparrastrosa; dis. El arte teatral Qr.e c IHi I 
COII palab~as ni con 800amas mas o menos bellas '1 encendídn. Se hace una vez Identiflcados-. Dos casos plicenles)' endiosados, acabantn por tlsillwS as-pi l'~ne . a Il dClue e 
eGn actos, poniendo- en Juero el imperativo de la. acción, Que en cual-¡ concretos e inverso!! 800 el ele Pabst sugestionaros".:v. después. todos too tnlcilztivas. debe habl le a niño 

L__ .a_ I P - ia H Ar __ ftíabra m.usical ': !l a nO& lIuier caso parecido es el- ejerciCiO de la voluntad lO"",ana U\C os ue- J Franck Capra; el primero, rea- eal'cmos las consecuenc S. ay ONH "... 

. I J . b nlll en los colo/'es senci los ~Oll, del proletariado, que en la contienda de ahora es el un co ,que ue,a lhador de "Cuatro de Inlanterla" qUe aea ar c()n resc¡uemores '1 SU!!- d~ración: en los t raje ' : nltn40 
rn:: patrimonio universal. J "Carbón", decrece, se apara y se picaclas. Unos y ot.ros. Comlescen- .n el " mbienle dc Ja¡¡ta' lIt -:/¡ be. 

Si las Internacionales obreral/, en eUY9 alrededor se .rlutlnariarv esfuma verronzosamente ' tn unas ÍlcnCl'ia y confianza Dlutua. · -El ca· ~ u 

tedas las tendencias socialistas J alndlc;allstas. no se deddleran ., euanlas Cllntas .mAs sin h:npoI1~· .mino es" abierto para todos por llem, el deseo de t'it, j, .. ePI ,.~: en 
f ló -"lead d b t la. C di t d "Dama 1--', J debemos emprenderle, lo~ 1'U1JUI, lo Que pI' duce la al groa , eumpllr por primera VH la ITan ID s o pa'C, ora, o e com a e~ CI apra, rec or e .- El teatr o pura aiños de e reCiI-

.. así lo edren las circunstancias, eJ1toncea el 'racaso del proletariadO) por .n dla", e8 completamente ücnlcOll de .Que bablaba antes, re«:- nir, sobre todo a la ¡(¡u ta in de 
"ran1zado en las dlterentu JnterDllelonales seria tan rutundo ., de- IlU)(, '1 desconocido hast ..... te film .. tUieando Jo adado; los nue"os loa P69ueiIos c, pt?daclt re p~OCIL. 
flnitlvo como lo es el fr\rt de 1 .. Democracias. a pesar de Uevar varios dos, pro. aproflldiendo, - pero siempre 'lo 5U- TaJldo "a''' rrol r'- e irls,,, 'r . lu, G 

duelendo constantemente pebculu ItClienela. Y ü decir nuevo~ "uJero """'_ ... 
\ fin de Que ella mi i1lla !Ca cTcaaorG. CIOmpletalnent. anodinas-. ¡Y, • dMir ideal, concep.tOll, cr'aclón, 

paar Vtodo, estos 140s Dombres, ImaJlnulón, weq,tJdo artiatleo ... todo Vml bella pie¿Q Que ret:cle clijll-
Capra J h'hat, !Ju' no w¡leren a JDeIIOS el criterio de ese dlr.tor reatu es""des del Itlnll1 III"nafta. m 

Mr. Wlnston ChurchUI. en .a titlmo illlIClUrlO. Ultre otra. tedo el 4'1é wepa allo eJe cine! •• eJe Duévo ellAo' ,ue .. trlba toda 1\1 ellHen o en el mal, e 1 e ier :a-
e0$a8 mu)' InterelllUlte., dijo:. "Silo eonveDelclo ' de la nrdad de VenpD en buena hora los valora amblclóD en mm~ ~n,'rua. nú'- fIIe1lte md$ j"/lu.eflcia d sde el p ila. 

llDeyOl ~ traen Id.... entusiasmo mero de ~ II~' CeCO B. da to de vista educQtil:o, que tl 03 lOS 
lo ,ue dije ba~ UDOI meses: 81 ea abJil. e.- ma,e ti en janJo, ., l.n .. ' ie trab&jar._ pero ¡culda- lllUe ., .. . &erillnar 110 a' peUcui. ~1n4I de la ,,'it-1a P d(¡,rlogia . •. ;' , 

. I.r"aterra, Franela '7 la Unió BovUtiea hublelen eJeelar.do eoa· do coa el .melilonol ' eiula .u ......... ~ aY e~ .ar'lhar- 1I0000ar la t¡e lZe,tl o l~ J«lIdfld. 
juntamente ,ve ellas Jroeeelerfall ~DÜ& la Alema.la ...... . . ' 8fj ~ep .. e.ta carta 11ft eap!tal .. a '1fo~'! Qull de 'v:erdael la wt1ld o el Vici9. debe er r. 
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· 101, volWi~arios de ilÍviemo' . 

RETIRADA DE VOLUNTA
IDOS EXTRANJEROS En lavor 

'giados 
de los refu

Cataluña 
~ 

."" I~FORMA.CION DE 
--:='1 MAD'RID' 

ALV;\REZ DEL VAYO, c1Bco P6res Dudo, director 'del 
O IlADUD Hospital KIlltar m1m. e, prona-

, Madrid. 22. - se encuentra en ció en el eunrlllo d. la Alianza 
' lf,tidrid el mlnlsk'O de Estado.... Antif~ta, la ter~era confereD
lar Alvara del VQO. Ha DWilfs,.. cü. de la aegunda .. He or:ganiPda 
.do Que el viaje tiene por objeto por la entidad y la Delegación de 
40s finalldadea: la pr.1mera, tem- Propaganda. 

, pIat' su espiritu en· Madrid. res¡»- DJ8ertó .,bre el tema: . "EvoJu,- ' 
rando la atm6Bfera de entereza y eión de 1.. prf.ctlcu qulrtlrJJl~ 
tenac!dad de este pueblo, y la otra desde la. tiempos mA. remotoa 
ftnalmad, estudiar l~ necesidades hasta la actualdad d. nuestra 
ele los madrUeAOa a fin de que se guerra." 
puedan llevar a cabo todos los tra- La ooDferencia tu6 ilustrada coa 
bajos que sea posible en beneficio proyeceion~. 
ele ~drld '1 reducir al tnfillmo las Maria Teresa León Jeyó onu 
penalid~de3 que la guerra impone. euarti1l8.8 acerca de la pe~nal1-

El senor Alvarea- del Vayo per- dad del conferenciarite. - Febua. 
flaneceri algunos dlas . en la ea-
~Ulll de la ~públlca. • • • 

-
la .Libe~.- ' ~ 'EL AOBUP.uIIENTO DI: lA IN. ,GestiODeI dé la Ce-

¡-uaU DUSTRIA DEL PAN C. N. '1'.. - -ó M-l· la 
• "DJarlo 0fIclal del ' MJn' ...... U. ·0. '1'. DI: ~NA. DA mlA D I dar ter-

en 
rlo ~ Def.-. Nadonal",pubUea EL EJI:III'LO • I En la última reuni6n celebrada 
una circular crean4o, la Medalla Al a¡ra4ecer pl1b'1tCloDlmw el ,... . naaona . por la Oom1.s1Ó1l Consultiva de AJU-
de, lu D"'~adaa In..ternaeional ... • lfO de .olldarldacl. que- !Óa traDáJ~ da a loe re!uglad08, presidida por 

.... '0 • La Comisión Internacional, nom- el co-'--"'- ~fio Altaba, 
con 'll1'J'e8lo al modelo que .. pu_ r .. del ~pamlent.o di U. Indu. .......... '" """ r . M ea-
bUca, la cual tendri.n derecho a tria dll Pan di Barcelona hau re.- brada por el Consejo de la 8oc1e- t.udlaron importantes aáunto.. 
ostentar todas loS combatiente. no ' u.ado 11 .~uar nu.tra ~ ::: c:: ~on: ~= La Com1a16D examInÓ la orden 
eape.flol. que hubieren aervido en da. uo Jo bacemoe COIl el nA ~ extraDJeroe, ha proae¡uldo IUS tr&- en' v1rtu4 de la eual tod&a 1M 1m-
1aa BrIgadas Internacionales desde tado del acradeclmtento: q~ baJOI. En SU repreaentacl6n. el co-' tltuckmea de nI6c8 catalopdaa r 
SU creaclón huta la fecba. d..tacai como - m_ Mt;e.-to rone1_ Jeake. el caplu- C._-' .. el creadal por el Comlsa.riado, pasan 

. por lo que tlene d. ejemplar. ' ..... --, a depender del Instl~uto de Acción 
=::5$:!!e!:!!!!E5!!!5S~=::7~!iliEa:s!!S: La. tr&baSadOlW 1Iél pan de ~ seftor Garcfa Palacioa, han c;umpU- SOcial Unlveraltar1á y Escu~laa de 

Entiem
dante 

del coman
Sam~ego 

Ayer se verificó el entierro del 
comandante del 40 Grapo (ie Asal-
to, seftor Bamanlego, . 

La cómltiva fúnebre ' fue pres1-
~da por el mInlatro .. in cartera 
seAor Bilbao. el aubsecretario' de 
G:obernaci6n. el aubsecretarlo ge
neral del Gobierno de Euzkad1 '7 

per8Onalidades. 

celona DO eBtin contena .,1ameDte mentado a los ministros de la (Jo- Catalu1ia. 
bernadón ., de Ju.st1cla, '1 .. báD 

con CODtn1Ju1r con su búeDa orp.. })u~ en conta~to con cHverau FInalmente, la Comisión CoDaul-
u1zacl6u da la lnduatrta al inan. Secciones admlnlstrattvaa de cH- tiva de Ayuda a los refugl~ se 
n1n:ileuto del' eCluUlbrto moral da Ja chos Cenizos, en donde .. lea hall enteró con la mayor satlsfaecJón 
'retaauardl&, alno que 101 beueflcle» d d tod é de las gestiones que viene reall-
que leI reporta trabaJat colectl~ a o o g nero de f~dadlS zando el delegado e.n la frontera 

11e para el cumpllmJento de su ¡el-
mente 'J vu una buena &4mI- tión. de Portbou. sefior Vllar. merced a 
ntatraclóD loa aplicaD a. la arucIA . las cuales se ha creado en P&I1a 
cllrecta a 1a. frente.. apadrlnBD40 .::;;. ;-======;,;a====j==,======;,;a¡::=~; :;¡ .• :;;: el IGroupement franco-es~l 
,.ta Br1¡ada' ~e una manera p~ . d'alde directe atix refug!és de C ... 
tlca 'J efllCtlva, Nada de n.aa 'J FJ pago de gratifica- talogIle»! formado pcr elementos 
bandertnea. Coaaa · prictlcaa. como franceses y espaf\.oles. De un IDO-

ropa.. . • ' . ·d ' . mento a otro se eSpera la llepda 
Que culld& .u ejemplo ea lo que ClOD por resl enaa a d.e valiosos donatlvos que serán re-

norar tu postblea dlficultadea <1el 
próximo invierno. 

Según referencias del delegado 
en Portbou, laa gestiones de 1& 
C. O . T. en favor de lOS-IefugJados 
realdentea en Cataluiía darán mur 
en breve magnfftcos resultados. El 
ColIlJlJarlado le propone 1ntensl.A
car la Cl!mpafta de Invierno en r~ 
vor de loa refugiados. 
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Reunión del Co
mité Nacional del 
Frente Popular 

LOS COMITf:S CEl\"TRALES 
O. N ,. T. - U. O. T., DE E8-
PECI'ACULOS PUBLICOS 

El se60r Alvarez del Vayo eI
tuvo- este mediOdia visitando el 
Concejo Municipal de :Madrid y 
con el alcalde, selior Henche, que :::::::=:::::;,;a====:::::::::::====::5:::::::::::::$~ esperan 'J esperamol; ellOll lamen- los maestros de Bar- m1tldos pOr el, c1tado grupo, it.sl 

'\ando ctue aus postblll&dea eCOIl~ ' como otros anuncIados por el Par-

Be ha reunido el Comlt6 Nacio
nal del Prente Popular, aalatteodo 
a la reunión Los se1iores Baea. !le

dIn&, Mateo 8111'&, Horaclo Prletct.. 

Manso, Cabo 010rla, y Cruz eau
do. resolviendo QUe comience .. &00 

tuar inmediatamente el 8ecret&r:la

do, '1 sprobé.ndose 1aa propueatal 
hechas para arganlzar la desped1~ 
que meTeCen los voluntarios extran
Jeros, de las que M dan\ ' trasladQ, 
para su cumpllmlento, a los Preo
t9 Populares provinc1alea. 

Mad rid, 22. - Se ha celebrado 
en 'la Sala Admer una reunión-del 
Comité de Enlaca con todos los 

~
. mitéi Centrales y de Sección 

. . N . T. - U . G. T ., de Espectáculos 
• bUcos de ia regiÓ'¡) Centro. 
Se a cprd6 llwitar al Comité de 

ICnlace Nacional para que haga 
'xtensi vo 3 'Cataluña y Levante 
ti acut' rdo de que al salir un com-

' pafiero de una Sindical para en
kar en otra, se considere que la 
plaza que ocupa es 8Uya y no de 
la Organi'zación, con lo que que
Parán re!!ueltos todos los proble
mas qua se han producido en este 
&.sunto. - Febtis, 

EVOLUCION DE LAS PRACTI
OAS QUIBURGICAS 

· !'ta.ó l'id, 2Z. - El doctor Fran-

saldrf. maAana COn dirección a 
Bruselas. mantuvo una extensa 
conferenclL 

Al ser interrogado el 8eftor AI
varez del Vayo sobre el objeto· de 
la. visita al Ayuntamiento, mani
festó que obedecla al deseo de ex
presar al alcalde de Madrid y al 
Concejo M~cipal, la admiración 
que s~nte hacia el heroico vecin
dario madrllefto. 

También ha celebrado el sertor 
Alvarez del Vayo una entrevista 
con el jefe del Ejército del Cen
tro, .corOnel Casado, 

A primeras horaa de la tarde, 
el ministro de Estado, aeompaña
do del alcalde de M¡¡.drid, acudIó 
al domlcUlo del . jefe de la Agru
pación de Ejércitos, general Mia-
ja. --: Febus. ... 
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COOPERATIVA'S PARLAMENTO DE 
COOPERA.Tn'A 

SIDERO!\IETALURGlC:" 

Se pone en conocimiento de lo! 
,ocios de 'esta Cooperativa, que 
~1 racionamiento de 'esta semana 
le repartirá en la forma siguiente: 

Ma:- te3, del número 1 al 400; 
miércoiys. del 401 al 800; juev'e3, 
del 801 al 1.200; ''Íerne.'1: 'del 1.201 
ILI 1 .600, l' sábado, del 1.501 al 
R.OOO. . ' 

Se repartIrán garbanzos. 
D~.je ea~a ~cha, el horario que 

regi~ e!l esta Cooperath'a, será 
tIe ocho de la maftana a cuafro de 
la ta de. Los socios que no hayan 
llenado ::1 nue \'!\ hoja, tienen 
lIempo hasta e! jue·.es. A partir 
~e eea f('Cha, no se admitlr1 nin
guna l'f:clamación ai les falta el 
racion:lmienlo. 

. CATALUÑA 
JUAlIi"lFESTAOlON'ES DEL PRE
SIDENTE A LOS PERIODISTAS 

El presidente dcl Parlamento 
catalán, señol' Irla, que concurre 
diariamente a su despacho, habló 
ayer con 103 periodistas, y refi
riéndose a la estancia en Barce
lona de la ComiBión Militar In
ternacional controladora de la 
evacuación de voluntarios extran
jCl'OS, se mostró s a tisfecho de que 
hubiera asistido al concierto da
do en el Liceo por Pablo Casals, 
ya que fl espectáculo de ci\-ls'mo 
y de entusiasmo que presencia,
ron los comisionados, y las mUeII

t r8.'3 de simpatla quc se prodiga
ron al Presidente de la . Repúbl!
ca y al Gobierno, e'v'idencian que 

COOPERA.TI\'A DE. PERIODIS- en la relaguardia existe un am-
'I' AS DE BARCELONA bie~te de serenidad y de confiaD-

, A P:l.!tir de mañana, lunes, se za acorde con la resistcncia he
repartirán legumbrC3 a los socios· roica de 106 combatientes en el 
de la Cooneratil'a de Periodistas It-ente, 
de Bilt'rt'lonJl. Salmerón, 254. me- Fué un eg'pectáculo-dijo-que 
dlan~ el tIcket núm~ro 18 del ra- demuestra el arraigo enorme que 
c10n:lm!edto. tiene la República en la oplnión 

Se ao\'ierte Q los compañeros catalana que, si siempre fué ex
que e¡; imllresciudlble la presenta- traordlnario, ahora' ae ha acre
OIÓ11 del t'il.ruet bmmar, asl como centado y la decisión del Pueblo 
relación nomin al de loo fallÚl1ares en llegar hasta el final de la lu-
~. lo !Il~gran. cha como en térmlnoa de gran 

COI, .. CI: \TI\''' DE CONSU"IO acierto ha expresado el presiden-
P.'R\ OHKI.:R08 DE PRE~S" te Negrtn. : 

A\'lli[J Importotllte Terminó diciendo qUe en breve 
Se pone en caooclmlento <I~ los volverán a funcionar con la re

asocla(J,>o Que, cLl:llpliendo órdenes gularidad debida Iaa Comisiones 
superIores. Pllril recoge~ el raclona- parlamenta.ria.8 para despachar 
mtento eJ e la presente semlna es I t d t áml 
preciso 13 presentaCión <lel cal"net 08 8SUll os e r te y para 
faml1lll l' . Jun to can una nata en h proponer Y estudiar loe proyecto.'1 

_ Que canste el DODlbrl! y apellidos que se estimen pertlnentea en las
de tod.Cl:i l?,¡ co!1lvreudldas eu dlclto . actuale3 circllI18tanciaa. 
c:arnet . 

Se ad v!ens que los Qu e no CUIll· 
Plan e¡;~ dl~J~t'ión DO podrán 
retirar el g~u!"l'(). puesto Que la tor
macióll del cellJiCI de c::>operadores 
ea <le t'3rácter urgente: 

Not:t - A part Ir áe manana se 
abrirá 13 tlilndil il 1115 das y media. 
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• L,. Colecti\' i<hd de G imenello, 
I8nvoca !l los coledi\'istas a tUlIl 
uamble:l genera.I, para. el dla 30 del 
oorrtent·~ . Via Durrutl, 32 y 34, a 
~ d lel: de la maihula , 

" Se ruega la QUlyor !lsistencia: 
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• Sellos para colecciones 
COMPRAYENTA 

S'E R R A 
'errara, aúmero T 

·ACADEMIA 
W A N G tt E M 'E R T 
OOR'I'E5. 586, pral, 2.- BllcblUera 
le • Comercio • Idiomas • Carre na especil1lea ·. Preparación loere
A tJDiversldad • l.- Enseñanza v 
preparaCión para obtener empleo-; 

~ oposiciones a MInlster10s 

Les comedores 
forasteros 

para 

La Comisión Interventora de la 
I!ldustria Gastronómica, ante el 
crecido número de peraona.s que 
acuden a los comedores económi· 
cos destinados al IJ.S() exclU8ivo de 
los forasteros, recuerda la nece
sidad de que todos los ciudadanOs 
que concurran a los mismos, es
tén en posesión del certificado de ' 
la Alcaldia, en el que ha de cons
tar que viven y trábajan en la 
localidad de procedencia, y que el 
desplazamiento a la capital es 
por asuntos justificados. 

Todo documento expp.dldo a tal 
efecto será. valedero por diez dlas 

'(ec.ha, . 
Al mismo tiempo recomienda 

encarecidamente a los alcalde.!! la 
má.s e3trlcta escrupulosidad en la 
entrega de estos certificados; pu'oo 
serán exigidas respoDBabllidades 
por cualquier irregularidad qUé se 
obs~rve en la expedición de los 
certificados. 

CONFECCIONES C. E. C. A_, S. L. 
(Comité Económico d. C.ml •• rl. 'f Anexos 

·TALLERES CONFEDERALES 

-. 

'. DE 
CAMISERIA· 

. -
R ... bl. d. CataluA .. 90 '."'onol .2 ..... 3396· 

_ARCELO,NA 

Asociación de Muti
ladoi y Familiares dé 
los Muertos de la Gn~ 
rra y la Revolución 

mlc .. uo le.s permitan bacer ' lo m1a- 1 tldo Socialista Obrero y Campe-
ma en todo el EJército. ce ona sino, con los que 98 proponen amI. 

Queden convocados todos los aso
ciados a la magna asamblea que, 
se cclebrari hoy. dQlnlngo, d!a 23, 
a las dlell de la mañana, en la 
Sala Mozart, calle Canuda. 31, 
para tratar del' orden del dI& 81-
guiente: 

El recuerdo de este cesto de 8OU
daridad c¡uedarl permanente r fiJo 
en DUe&tros coramnea. Lu dOll cen
trales SIn<l1eales C. N. T,-U. O. T. a 
trayé.s de la Industria del Pau de 
Barcelona, nos han becho aentlr de 
Ulla manera vlv .. la aruda. el calor 
solldarlo ' de nue¡¡tr08 bCnDIIllOll de 
la retaguardia. 

Que eeta compeneU'ac!ón sea defi
nItIva basta desPués di la victoria 
fInal, caj)eran ros de la 1:t3 Brigada 
Mata de ~ 24 Ivlalón Y, en IU 
nombre. 

&olonlo Gasulo 

La gratificaci6n que paga el 
Ayuntamiento de Barcelona en 
concepto de residencia en gran 
ciudad correspondIente al mes de 
agosto último, a loa maestree de 
la Generalldad , de Catalufia, se les 
abonará por 1a Pagaduria Muni
cipal; bajos de la Casa Nueva., los 
dias y hora.!! siguient~ : 

Ola 24, de diez a una, se paga.
ri a los profesor ea las Iniciales 
de cuyos apellidos estén compren
didas entre las letras A hasta 1& 
L1 inclusive. 

Día 25, de diez a una, a los 1.° Nombramiento de la Mesa de 
discúslón. 

2.0 Lectura .del acta ' anterIor. 
3.0 Necesidad . de la organización 

Regional. 
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LA REV ENDEDORA 
La intensa labor del 

Es Indispensable la presentaclOn, 
del recibo ·del alquiler del piso. 

4.° ReIncorporación del inútil de 
guerra al Ejército Popu!ar. 

5.° Presuntos Inútiles. 
Cuerpo. de Bomber()f : ::':::2:::2 ::::' 'c :' : = .. ====:====:= :':::' 

RelacIón de los ser~iclos elec- C. R. · 1. M. Num. 16 6,0 Asuntos generales. 
Esperamos qUe ds.da la gr3.n lm

porta n"ia de est~ Bsamb!ea, no fal
~ará nin~ún asociado. 

tuados por el Cuerpo de Bombe- El sargento de Intendencia, don 
roa durante el mea de agosto del Eduardo Ruiz Terán, deberá per- Sepúlved~ 166. Tel. 73659 
corriente' afio: sonarse, con la máldma urgencia, 

Grandes Incendios, 6; incendIOS, en la St'cretarla del C. R. l . M._ Ventas al mayor. 'Operac.·ones al 
23 ; principios de incendios, 43; numero 16 (calle de San Gerva :=:=:=: = ;:-=::: =:=== =:=:::=:=:=$;::: := conlado 

REQUISITORIA 
chimeneas, 6; llamadas Infunda- 510, número 64>' 
das, 3; auxilios,. 5; salvamentos, mañana lunes, partidas de Liquidamos desde 

Géneros de punto 
con¡fecciones 

2; derribos, 7; agotamientos, 19; 
explosiones, 1; reconocimientos, 4, 
y diferentes servicios, 125. Total 
de servic.las efectuados, 24., 

Además de los scrvlcios expues
tos, han Intervenido efi cazmente 
en todos los lugares s ilúestrados 
por los bombardeos do la a\'Íaci6n 
facciosa. 

Nuevos comedores 
populares 

La Comisión In terventora de la 
Industria. Gastronómica, advie rte 
que .ha sido Inaugurado -el nuevo 

1l3oa 

-
y Artículos mercería 

Botones né.car, carta pli!.ta 
Be~a blanca. negra J color 
Bot-ones cRZador9.1 
BolNnes sastre 
Cordona.3 zapatol 

Rafael Conejero Palau, so:dado 
del Batallón llisclpIlnarla.·ae Com
bate; José G:l~U Usach y Pedro 
Prat Folguerola, cabo y soldado , 
respectivlmente , del Ba tallón Dls· 
ciplina rlo 0.° 2: J csús Barranco 
O rtlz, Agustin H~nando Hernan
do, Alipio Andrés Gómez, J aner 
G rrolde Ost.arl. Benito Garcla 
Gonzalo, Adolfo Gut lérrez' Crespo 
y Torib:o Alonso Martine;!: corri
gendos del Batallón DisciplinariO 
n.o 2, todos ellos procesados por 
el lieJito de desercIón freMe al 
enemigo, comparecerán 'ante este 
Juzgado Delegado, en el p1azo de 
diez días. a partir de la publloo
ción de la prcst,! l1te requisitoria en 
los diarIos o ficlal e.s, advirtiéndoles 
Que, de no hacerl o, seré.n declara
dos reQeldes, parándoles el perJui
cio que eu derecho haya lugar. 

Calcetines a lgodón 
CalccUnea algOdón 
Ca .cet~ h1l0 
Ca lcetines seda 
Med.las hilo seda =:=:¡:::::;:' ;::=:;:'::;::s;= ::;;;:=:::::':¡::=::5==:::::;:;_=¡:::E.!lEi :::=:::::'::;:;::;:'"===;:;:=~=: Comedor Pop~ lar de Arnlonia de 

- {'alomar, s ito en la calle de Eu-
genio Parareda, número liS, con Medias sport 

Gt\lón seda. 
Crnt ltr ill !1 (Cor.,elete~ 
H equill9.s 

¡SE NECESITA 
I I raQUimecanógrara Impuesta en 
¡ el despacbo y corr~pondencla '1 

I que domine la ortografla, D1r1-
glroo a DiputaciOn, 306. princL 

, 
pal, Federación de Industrtaá 1 
Q~lcaa. de diez a doce de la I 
mauan&. 

I 
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SALUDQ A· LOS COMBATIEN
TIENTES INTERNACIONALES 

EL SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS, V. Q, T. de 
Barcelona, en' nomore y representaciOn de sus afiliados, rinde 
homenaje de gratitud y entuslásmo, a 101 heroioos camaradas 
de las Columnas InternaCionales: que tan gener06llmente 'vinleron 
a ~rter su sangre en el sueto hispano, en defensa de las liber
tades de todos lQi Pueblos. 

. A 1. vez Que nos condolemos de vuestra separación, por 'oonal
deraroo helman08 nuestros, os aseguramos que seguiremos lu
chando hasta el últlmo momento, por la causa que tan uoole: 
mente habéiB derendido. ' 

SALUD, CAMARADAS INTERNACIONALES 
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~ 'Amor 'Iibre y, educacion sexual 
«Colección Pentalfa 'l93'ht, ClAmor Ilbre sin peligros •• «La Sexuali

dad y el Desnudismo", "El vientre y las aberraclones aexualca!', "Vir_ 
ginidad floreciente", "Almanaque PentaUa 1938. TOdo este lote por 35 
peaetas, en Casa "Pentalfa", pelayo, 12 pral" . 2.". Hay tambléQ otros 
libros naturistas, como son los del profesor Capo: IMis observac1ones 
sobl"e el limÓn. el aJo y la cebollall, lTrofología práctica 'T TroCotera· 
plall, aCocina vegetariana y Trofoterap¡¡lII, «Cw'a del oAncer y de la 
Tuberculosis P9r la. DletéUcall, y_ IC6mó 8u\)stl tuir el pan.. Todo por 
36 pesetas. . 

una capacidad de 900 comidas, 10 Camisaa afelpada. 
mismo en comidas que en cenas Calcetines niúo 

RIzad res 
CUps pelo 
DI dates Al propio tiempo anuncia que Jouquets 

estando ' ya .muy adelantados ' o,s Co.mlsetas pu.nto lngl~ 
trabajOS de instalación, se proce- Cap t as lana n1ño 
dera inmediatamente a la Inaugu- Cazadoraa 

F~$t-one6 

H¡>ollla sastre 
Imperdibles 

ración del Comedor Popular ins- J el'seyS 
talado en el local del Frontón Sol pullovera 
y Sombra, sito en la caUe de Cor- Sueters 
tes, ~quina caUe Marina. Bufandll4 

La capacidad de este Comedor Pasamonte. 
ha sido prevista piLra 3.000 00- Pailueloa 
mensales . en c;).da comida. Trajea nl1\o 

La administración de estos Co- Culotes 
Oledores Populares está a cargo de BraJa. 

Mecha YCSQue~ 
Tuboa sedaUna 
Algodón hUvauar 
HIlos coser • 
llot.ones pantalooe. 
TIrantes cat>aUero 
Ligas 

ClDturoDea 

la AgrupaCión de la Industria Gas- Cam1su caballero. caqll1. 
tronómlca, contro.ando la ComJ- Camisas caballero. tej ido 
slón Interventora la aplieaclón de CalzonclUoa 

Lana madeJu 
Agujas ooset" 

Aguj8.8 m!\quin& 
Cord6n negro 
&rd!l.doa 

lo sviveres que les son entregados Chaquetu 
por la Dirección General de Abas- Breslera 
tos. BlusaS punto 

CorbataA &ed& negra ;:¿,::::: OjO: : :" '35 =" :,= ='= :=s:; Corbat&a ..,da colorea 
Bctonee aoomo 
AguJll4 cabeza ~ 

Constitución de Con
cejol Municipales. 

El collSt"jero de Gobenlac16n J 
Asistencia SOcial, Señor Sbert, ha 
manifestado a los Informadores que 
esta semana hpbie.n quedado eous
tlt.ufdos loa Ayunt:1mtentos de Ce
cUla de VOltregá., Arbós del Pana
dés y t!arbará. del Vallés, en los 
cuales cesarán los respectivos co
misarios munielpale3, 

A pesar de las dificul tades crea
dllS por la mo\'l1ización -ha aña
dido el señor Sbert- pl'OcuramOi 
IntensUlcar la constitución de 108 
Concejos MunlCipales despué4 de 
haber normalizado el funciona
miento admlnisl¡ratlvo de los Ayun
tamientOs, en su mAyor parte 1Úec
tad'os por fal ta de personal técnico 
y por la propia actuación de los 
COtnl~ que se htc1el'on cargo del 
gObierno local. 

ARTICULOS BAZAR 

CepillQ& dl"nte8 
hojas afe,tlar 
Brochaa atettar 
PolvOl J~n afeitar 
Pasta dent!trlca 
Cierna af~t4r 
P.rlllantlnaa 
Coloñiaa 
Petnes 
Ca. tas '1l ér, lC_ IlU t-ollla tI::3& 
C'ut'barltas lnfanttt 
Pt-tacas ptet 
BU1eterQ8 riel 
Carteraa piel 
Bolsoa piel 
Pulsera.s ltloj 

ARTICULOS ESCRITORIO 
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B toes ray"o:Io6 carta 
' B1ocs ra7oldos media cal.f;$ 
Blocs sin rayar 

Tinteros Un,a UUI 
Tinta frasC".o un lI~ro 
EsUlográ,ficas . 
LápiCes 

• 
Blocs cuadr¡("ul& 

MADERA 
S locs notJS 

I 
Ga rne1:.8 bol ~ 1l10 
Agenda.s bolsillo 
Papel escri'l\r 

1 
Papel b!1 .. !>tl 

S brru " n rc-!'alOil 
obres ofiCIO 

Gomas roj 
d:i no.s i . ¡lleca 
R jns ~tillU' lápl% 
Archi"a ores oficina. 
C¡IPS lé.pl~ 

Telélop:o 
31126 

SOCIALIZADA 

,. 

SECCION 
COl\tPRAVENTA 
'. 

. Pf.pel Dl.-\qU:na 
! Papel copi.'U' 
¡ Papel crep 
, Papel cuadricula 

Libretas variu 
¡ Wades oficina 

Sobre-carta 
Disponel1lOS de [JIras v;ui[Js 

Cllps (,Sl! o tlcas 
, C¡,ps ftcina 

Papel secnnte 
Tin \.Cl'OS Bnc&a1ite 
B ~"'''jas Bacl;a1lt~ 

lizB ' 
arli ulo¡, q~ ' ~lO detall: mOA 

i GRAN OPORTUNIDAD PARA FERIANTES 
Y REVENDEDORES 

Admitimos ofertas de géneroS' 
de nuel'e a once 

Compr.am08 t~.da etase 'de muebles y: 'ensere~ I 

I VENTAS DE 8 A 2 Paga.lDos '~á~ 'que nadie 1 

~~. ~e ~~~/~~E~~===~~~~_ LA REV' ENDEDORA 
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Debe acabar ,la hipócrila m"anera con "que en 
las Cancillerías se' Ira:la ,el con/licIo espa"ñol 

c: = ; ; ;; HZ 5 == = : =c:: Z: :: 52 ; : ::;:;; =:; = =: s:~¡;:6 :':';: j -;::: 

«(No puede existir La farsa de la: retirad' a de 
arreglo del problema D b' -.. 't! --.-e lan relaJarle-. 

LA POLITICA EN FRANCIA 
a 

EL PROCESO POR ESPlONAJ • 
.. ALEMAN EN LOS EE. OO •.• 

e§pañol, antes ~~ la los italianos invasores 
r-etirada de todos .loslSE VAN LOS HERmos E Di- otorp4a la Franco. porque esto ~ 

los al Comité de 
Londres 

ORlENTACION PARA UN PLAN 
DE RESURGIMIENTO ECONOMICO 

Ha empezado la in
tervención de las de-

fensái . • d- J UTlLE8, MIENTRAS EN'l1tAN pende del Comlt6 de No Intervenel6n, 
extran)etos» Ice Pero el presIdente del Comlt6 d. No 

. ' , . . LOS TECNlCOS IntervenclOa " el .ubaeorelartC) de m.. 

l P pi d B Lond.rea, 22.-La Embalada de !la- tado en el "Forelgn Offle.", 7 han 

LOS PRIMEROS AVIONES 
QUE MUSsOLINI ENVIABA A 

FBANCO ' _ 

Caaablanca, 22. - Trecé caju 
con tres motoreS J dos avionea 
«Savoia., desmontados. que ~ 
yeron en Saldía. hace máa de 
dos _ años al COrnlenzo de la. re
tiellón militar en Espaf18, han 
sido embarcados hOJ pare. lte.. 
111., Que he. obtenido la restitu
ción de estos dos avionee, & 
cambio del avión francés Que 
se vi6 obligado a tomar tierra 
en Cen:l.eña. hace algunos me
ses.-Agencla Espafia. 

Disposiciones para la . defensa nacional 
Amplia reorganización diplomática 

Noova York. 22. - La quinta , 
audiene1a del proceso contra loe 
espias "na~" ha sido ~dicad& 
al lnterrogatorio_ de! principal acu
sado Rumrlch. 

{ ( I e eu e», e ru- plLAa en uta capital anuncia Que aldo alempre las InlclatlTaa Ingl_ 

1_ 11a. llldo entregada al IForel¡¡n OfU- la. q¡M ha aceptado el Comité". se as en. para .er transmitida al Comité El artIculo de "L'Ordre- destaca la ÍnterrogadO sobre los motivoe 
de sua actuaciones, Rumrich affr.o 
mó que él experlmentaba sentt. 
mientos- patrió ticos h acia los E.1-
tados Unidos, que su actividad ha
bla tenido por objeto deserunasca:. 
rar la actividad de los esplas ex .. 
tranjeros. 

H m!ielas .22. - El periódico "Le 
p ~ , "e" escribe hoy: "Debe ter
I l::\ . r la h lpócri t.l manera con 
q .lt' en llloS c.ancilleri~ se trata e l 
rJ .. : i ~t.o espat1.oL No puede exia
'.' Mreglo del problema español 
, . . "" de la re tl r!\da de todos los 
e'. {~ \ :1Jero.>. n l tampoco reconoci
Ir -;'; t de l!l_ bcllgerancla o reco
n-, ' C-¡lento o(lcitll u o[¡cioso de 
F 1 ¡1 ~ ) ". 

r , d l!U'io d el par tido obrero bel
~ \ i _ st.¡¡ la d{'cislúl~ de la Inter-
1, e' ,,¡a l Obrera Sociali5ta relath·a 
' : "~.; re30 a la libertad de comer
e,:; ,. L.lJS pueblos libres _i'iade
~1 . }~l; ~om r la uiciatira de ay-u
e' l' jire ta rnentc a Espai\a envian
d "::: l!1'('S ~' material s:lnitario. Un 
l. \ .. ' .- .' ema al :le c",da ciudada
.:;;:, . ) :;ullO:1dri!l . solamenl-t! eU Bél
i!": ' . una SU n1!\ de 15.000.000 de 
L .. ' .l..', Y .,i 111" la ter ra, Francia 
l ' : , . j e,1' " pa ise.': hac.en o t ro tan
: ', ,u . od rs . !I r, n o sólo a Es
¡" .• . , In t . hlén 1 la Europa 
ú' 1,. ' tl ' . - Ag. Espaúa. 

ayuda .internacio
nal a España 

,TI:(C'IOX P.-\.R.o\ LOS BAR
COS !llEi!CAl'tTBS 

L-J: J rC5, 22 . - El Partido La-
¡" ' "\ ha o rg n :zado para el do-
! ' ;) éln 'l e nfe r enci a extraordi-
¡ 1'. ' ,1 a yuda a Es paña. 

L.. <,sta _ nf~renc ¡a se p!'opon
d' :j ,; ,i n' a l Gobier:¡o la protec
c .-,: ~ i e 103 oarcos de vi\"i~res di
=- ~ ." :l la E:'iP!\lt l republ' ca.,a 
\. ~. re:oIlocimien to del ~e!'e.:hv 

~, . ~~' ie rno es [lC>.ñol pa ra com-
1 ' ; r \'i l'erC'3. 

j\,j cíe c i. n or¡;-an ·zacior.es 10-
,) " .¡¡ 'J.¡ Part' d::J L aboris ta emia
n .', ( _,)re:,e:t tanles . Agencia E6-
p~ !-.~\ 

(.iUTlH(!!\.CIOr-i A LOS VO

L' ;:\ L -\RIO'S DE LA INTERNA
CIONAL 

Lo) ... 1:·e3. 22. - La Federación 
d~ Mlr.e ¡·o3 ha dec idido entregar 
u n" :;U ¡' !lo cantidad de ::;00 iibr;¡,s 
·s>!·'tr.3,3 a los m iem bros .:le la 

B: I~ J"¡ ). I nte rnaCIOnal que han lu
Ch3do ~ :¡ E..'1pafta y que han sido 
r~ , I~ ¡ '¡ados.-Agencia Espa!ia, 

L L , ·" '\..\l1ENTO DEL "DAILl' 
I-ii.. ; ·\U)M EN t\.YUDA A Lt\.S 

l'~Jn .. . \C'lO~f:S CH'ILES J)E 
)!;SP.'\ ~A 

L Ju:Jre>a. 22. - Ei "Daily He
r3_,.... Jlrige un llama m iento a to
Q 'Ja ;~ uemÓcrat8.3 para ayudar 
a ,-i" [ll)ola CLO!leS c:~·iles de la Re
i ,'} l)i. ca espafil) ia. El diario labo
n a ese¡ibe q ue el E jé r cito re
p ' ' ·l.ea uo se encuentra en condl
C l'JJJ-: magnib c83)' puede lÍacer 
a " '1 !v que Be proponga, a pesar 
d ,: , ~ 3upe!'io riuad de at'manlento 
d!:, - d\'ersar io; pero el problema 
d e : ;3 'oh·eres afec ta a lB.'! pobla
c, -:>o --, eRpecia mente por la gran 
e , u t.ja 'j d refug iados que existe 
ea o: territorio repu blicano. 

L. i' ¡ód lcO prot esta por la ac
b tCl j el Goh.erso inglés fren te a 
I -; 1>0 m oa!'d 003 de buques b ritá
nl ~' l , eSnJ~é.s de: acuerdo de Mu
u ¡r'" P ¡'eg-u n ta si el Gobierno In
g :& ¡ cons idera a F r a nco con de
r r; ) 1 a oombar ar los ba rcos qu e 
t n . n:,p rtan víVC1'I!A a La Espafl.a 
1 '.:~, ~ I)!icana. "Seria un crimen-

'-,; e: periódico-, en el momen
to!) " 0 que las probabil idades de 
t , .~ [ de los fa ccioso'3 dismi
n ' :;, ·u. y en e l m omcnto en que 
(' l CClolero rcpublica no afi r ma 
5 " fI t oci6n de reconci.liar ato
rJ 'J ]r¡ ' e5flall01e después de la 
T' ): [le rmi ir que el ham bra pue
d .. . ,>e o lirse eu E s pafta."-Agen-
<- \ ,espufla. 

L6~ fascistas italia-
detienen a un 

clflcejal ·de Marsella 
P .11" • 22.-El concejal del dIs

t.rlt~ de Marsella , D!l.vid León , que 
eu os pasadOS dlas di6 Wlas con
f rtltc' en ' lo Alpes marllilmos, 
a lJ lo rgo de la frontera italiana, 
contra ias expropiaciones de terre
nos llmpiedad de súbdItos france
ses, ha sido detenido al pisar sue-
1 It Iiano, d urante una visita a 
La (roo era , Las a utoridades fas
c '~ :lB dicen que el concejal entró 
sin pasaporte y l levaba. además. un 
c l' leC del P artido Comunista, por 
Jo que ha sido detenido y tra.sra
d do a la c{u-cel de Ja ciudad nlls 
pr~" lIla.-Agencla Espafia. 

Parla, 22. - El Consejo de Mi
nistros se he. reunido a laa nueve 
y media d,!l 111- ma1Ulnn. en el Ell
seo. 

de No Intervención. una nota rela- retirada de todo. 101 'Yoluntarla. u
tlva al desembarco, reglstrlldo al traoJera. en el Ejército republicano; 
dla 13 del corrl~te. en Gibraltar, "11 dice· que debeD eer retlradOll todos 
de veinticinco epasaJeron del buque loa extranjc1'OlI Que .. encuentran en 
Itl\UanO cComte di Savola., Estos la Espafia. franquista. -A pes\lr de su 
posaJetos erlln de na,clolllllld~d Ita.- 8uperlorldlld, Franco no ha.. pOdido 
llana sr alemaua. La nota hace Obo vencer ü. resiateucla de loa repubU
ser\'ar Que se descubrió. en el eQul- can03, -El Ejército republicano ha 're
paje de uno de loe aupullBtoo pa~ novado la herolca-·tradlelón de la In
Jeros, un' unlIorme de onclal del lanterla espatiola.. Trae meaes de bA
ejército Itsl1ano. talla en el Ebro y ela contraofensl

Al terminar la reunión he. sido 
publicada una referencia de la. 
mls¡na diciendo que el' l!eIWr' Da
ladier hizo una exposición gene
ral de la situación económica y 
financiera del pals y . que indicó 

una orientación general del pll}U 

El se1101' Jules Henry empezó 
BU carrera diplomática prec!Ba
mente en Madrid. De Madrid fué 
tr881adado a WAshington, donde 
permaneciÓ 18 años. Al salir el se
fior Bonnet de WAshillgton, donde 
estaba como embajador francés, 
para' ocupar el Ministerio de Ne
gocioli Extranjeros, se llevó al 
sefi.or HeJlry, que ha sido hasta 
aliora el director de sú Gabinete· 
particular. 

Rumrlch manifiesta que na-c16 
en Cl)icago, pero que fué educado 
en Alemania.. 

Los cposajeros» en cuestión eran vas!lan fracasado". El diario 6etial. 
esperados en Gibraltar pOr dos au- tambléll la Inquietud que se manltles
tObUSllB, que les trasllidaron Inm~ ta en la parte de Espa1l.a OCUp;l da por 
dlat!lmente al territorio rebelde es- Franco. 

Choques ' entre 
fuerzas bri~nicas 

los rebeld,es 

lai 
y 

pañol. . 

UN COllENTARIO DEL "NEWS 
CHRONICLE" 

Londres, 22. - Al coment·ar la re
tirada de los 10.000 italianos llegados 
a Ntlpole.s, el "News Chronicle" escrl
b~ que "todavia quedan t ropas Italia
nos en Espafl.3., y que no 11an sido re
tiradús ni los técnicos ni el m aternO 
ita Ii a.n o, que tiene más lm\>onancl ll 
que la Infanteria. Dicha retirada , por 
10 tanto, no ae puede considerar co
mo un arreglo de la cuc'!tlón espallo
la. Tam¡>oco puede tratarse de UD 
srreglo de esta cuestión que pueda 
colocar a F ¡'ancia !rente a serIas dI· 
fl cu)tades. La reciente crisIs loterDa
cional ha !lecho' .comprender el peU
gro en q ue se encuentra Francia mien
tras las tropl\.5, 103 eailones y los avio
nes t3Scis~ permanezcan a lo largo . 
de los Pirineos' . 

UN .' RTICULO DEL l\UNtSTRo
DE ESTADO ESPA.~OL 

jerusalén, 22. -'- Durante toda 
Lond re •. 22. - ~l "New3 Chronlc1e" la noche antector y las primeras 

publica 41n ' artl ~ulo del mInistro de horlloS de la m.súana de 110Y se han 
E3tado e:;paltol, don. Julio Al ~3 rez del registrado _ operaciones mUítares y 
Vayo, quIen, eiUre otraa COS3S, dice lo es caramuzas aisladas en numero
sIguiente; "No~otros dese:lm03 la paz 50S punt.os del territorio palestinés, 
en EuroPIl máa que nad ie. Reconoce- habiendo resultado 36 muertos. en
mas lo., horrorea de lB guerr~ de la tre los ctiales ·figura un soldado 
que le ll~mos una. experiencia perso- i>ritánfco. 

de resurgimiento indiSpensable. 
que serA. ejecutado por decr~tos. 

El señor Bonnet ha presentado 
a 1& aprobación del Gabinete una 
impol'tante reorganización de loa 
principales puestos diplomá.ticos. 
Se dad a conocer cuando los Go
biernos interesados hayan dado 
a conocer su conformidad. 

A continuación, el señor Bon
net ha procedido a una amplia ex
poslciQn de la s ituación interna
cional. 

El sedor Neggiar. que ha sido 
nombrado embajador en Moscd, 
ha. vivido mucho tiempo en Ex
tremo Oriente. Cuando eracón
sul de Francia en Sang-ha.l, en 
1925, conocij) al actual 'mariscal 
Chang-Kai-Sek. El sefior Neg
giar, qUe en 1935 era minlstro en 
Praga, hizo una declaración al 
ser nombrado ministro en China: 

La a udiencia terminó con la ln. 
!;ervc .clón de los abogadOS defen
sores, calificando el abogadO de 
Rumrich a éste de " cleptómanO 
profesIonal". - Fabra. 

Los delirios. imperia
les de Berlín y Roma 
contagían a Vanovia 

UNA 1i\1PRESION 
DE "L'ORDRE" 

Parla, 22 . - «L'Ordre» publica UD 
articulo, a propÓSito de la retirada
de los 10.000 sol dados Italianos y de 
la prctcnalón de Franco de C1btener 
la beligerancia. "L'Ordre" djc'e que se 
mele mucho ruido por la retlrada. de 
103 10.000 soldadus ltá1ianos, mlentra.! 
quedan con Franco 60.000 mercenarios. 
Critica tounbién la Intención de Cham
berlaln de poner en vigor el pacto an
gloitallano si n ped ir a Mussollnl ga· 
rantlas contra nuevos envlos de tro
pas a España. "A pesar de que la po
pularidad de Chambcí-lain sea' grande 
en Inglaterra, el primer ministro ten
drá que contar con una tendencia muy 
tuerte de la opinión, que se manlfle.s· 
ta eontra su polltlca-. Se dice' que, 
por 10- tanto. la IM!l1gerancla ' no será 

nal-. De911l1~ d~ hacer \I!l lItlmamleD- Ha cia merliod[a se h:l registra
to a 105' paises a 108 Que les sobra. trl- do uns colisión entre las tropas 
go, el seil.or Del Yayo conCluye: ·SI británicas y.una columna rebelde 
alguien 6e Imagln!l Que el hambre de aprovisionamien to. cerca de Na
puede conseguIr nuestra CBpituiaclón blus. Los rebeldes perdieron 32 
se equivoca. 14 guerra eD Esp~lta no hombres. 
terminarlo de esta macera, E~tamos En e !recinto de la cluaad antigua 
decididos a resistIr cue.rte lo que cu~- de Jerusalén, la sltuac!ón ha- me
le, por grande3 que sel1ll 103 8ufrl- jorado gracias a las enérgicas me
Ir!ientos. E~paf'¡a. resIste y resistirá didas militares adoptadas. De to-

A propuesta del ministro de 
Trabajo, señor Pomaret. el Con
sejo ha decidido que ae aplicarán 
inmediatamente sanciones en e l 
caso de que no se ejecuten las ho
ras suplementarias ordenadas por 
el Gobierno, en in teré.;¡ de la de
fensa nacional. 

LA. COMBIN.-\CIOX DlPLO~IATI

CA y LOS CONSEJEROS SECRE
TOS DE i\1. BOXNET 

porq ue sabe que de alU esfuer::{)s de- das maneras se r egistra algún ti- P aris, ,22. - El Consejo de Mi-
pende su existencia. y porque ¡;abe rateo aislado. - Fabra. n istros termln 6 a las ll'3i). En el 
también qu~, una vez term inada la comunicad o se dice que el prest-
guerra: ·seré su patria unllo E.;p:u\a 11- dent.e del Consejo h izo una expo-
bTe y fu erte. _ Los Trece Puntos dei s ión genera l de la. situación eco-
Gobie r,,,, E'spaú 01. que constituyen la El (rearme económ¡-- nómiCa r finall ciera. indicando la~ 
lín ea rundamental de la Repú blica líneas principales de su plan de re-
ofrecen posiblliriade. ¡>a.m' la recan., · d J 1 con strucción. El señor Bonnet ex-
rucció" y la labor común ~ todos los CO» ti ng aterra puso la situación e:(U'l':of, hacten-

espdñ les cuando la gu~rr9. 'hay" ter- do aprobar por el Consejo e l im-
min,, (lo. El plebisc ito que el G-J bl er- Londres, 22: - El "Daily Ex:- porttlnte mov-ünicnto· d ipiomático 
no espadol ofrece, con un m:.x imo de P¡'ess", al co m entar la situ ación , que ya h a.bla sido anunci:ido. S e 
gara.ntlas. demuestra que la ~oluntad d ice que hay otro 9.!Ipec to de la informa oiic.lalmel1te q ue los cam
del Puebla eapañol 3erá re.petapll, y llecesidad de r earme. No- sólo t:l bios d !plcll.l!it icós serán conocidos 
ello permiti rá la rápld9. unIdad de Es- rearme militar, sino la moviHza- . Cl,l!llldo 103 Goblernos in t.e resados 
pafia, Iiberad~ de la inrn'J ióu e"tran- ción de los recu!'sos ' del I mperio haYlln aprobado los nombraruien
jel-a". inglés en la batalla eC9nómica tos. En fin. el Consejo aprobÓ un 

E: srtlcalo, pUbli<:ado e'n la prlmo- frente al avance d€l. Alemania. proyecto del ministro d e Trabajo, 
"ra pllglna de! periódico, ha producidO El periódico añade qu~ es pre- Pomaret, relativQ a. la aplicación 
una 'sensad ón enorme en U,adNla, ea- ciso proteger a la poblaci6n in- de sanciones-contra los obreros de 
pecilllmente e.n 103 circu!ot paUtica. glesa <;Gotra 1& ltemana de :>3 ho- llloS industrias de guerra que se nie
donde se ha,n comEln tllodo vivamente ras que existe en Alemania; tam- gan a hacer horlloS extraordinarias _ 
laa afirmaclQue3 d~ l mtnl~t ro de EII- bien deben protegerse tos treinta Los cam.bios d iplomátlcos apro
udo e~pa!lol. y cinco millones de libras BSter- bados por el Consejo de ministros 

linas, que han sido' pagado" bajo SOI1 los sIguientes: El señor La-
la forma de sub"énción a la indus- bonne, embajador de Francia en 
tria el &ftÓ puado,~ BarcelonA. es nombrado residente 

El Eire elabora un- La actuacl'o'n d 1 El "Daily Expre." ,,¡(aroma las generai de Túnez; &; señor Jule e a condlcloñea de vida en Aleme.nta, Heury. director del gablne~ d 
que son mAs b&ju~que ell lngla- ministro Bonnet. e-s nombra.'em-

Proyecto de Defensa· Cruz ROJ-a en la gue- terra, y dlce que el' Gobierno ln- bajador de Franela en Barcelona; 
glés se debe preocupar de luchar el sei\or Noggiar. embajador de 

Naa'onla. r-"r'!II de'. Espan-a también en este t~rreno. - A , E. Franela -en China, es nombrado 
a embajador en Moscú y el señor 

::==::::::=:~:~:=::: = =': :;: = --:-- 'pUSlL1(, antiguo min1st:o de Pran ... 
DUblin, 22. - Se cree saber que. 

el Gobierno está elaborando ac
tua;mente un proyecto para re
forzar - la defensa na-cional. Los 
créd itos suplementarios se elevan 
a 600.000 l1brás, créditos que serán 
pedidOS al "Dail" (Parlamento) la 
serna·na pr6xima, - Fabra. 

Cuandó Alemania 
va a pedir que le 
devuelvan las. co-

lonias",. 
l\1A~ANA SE 'REUNE EN LA 
SOCIEDAD DE LAS NACIO
NES LA COMISION PERMA
NENTE DE MANVATOS CO-

LONIAL'E~ 

Ginebra, 22. - El próximo. 
lunes dar§. comienzo la sesión 
de la Comisión Permanente de 
Mandatos, bajo la prcsidencia 
del aefíor Orts, belga. 

La sesión r evestirá. impor
tancia porque, mientras Be ha
bla de reivindicaciones 'colonLa
l es alemanas, la Comisi6n ten
drá. que examinar precisamen
te la gestión en la ex colonia 
alemana del C¡¡.mer6n, en el 
To g o. bajo mandato ingléS; en 
Ruanda Urundi, bajo mandato 
belga, y' en las !BIas Marianas. 
Marshall y Carolinas, bajO 
mandato japonés. 

Es sabido que el Japón se ha 
re tirado de todas 183 organi
zaciones de la Sociedad de lBJI 
Naciones, pero no ha devuelto 
los ' mandátoo. 

En la S ecretaria 'lel organis
mo ginebrino, se cree que el 
J ap6n envIará. un r epresentan
te para contestar a las pre
guntaa de la Comisión, Esta 
tendrá. que examinar talllbLén , 
loa informes del Gobierno -fran.::. 
céa r elativos a la. situación de 
Sirla, y puedo ser que lngla~ 
terra haga declaraciones rela.
tiva. a la eltuac,ón en Palea· 
tina ,-'Agencia ~Ilfia. 

G inebra. 22. - C'l)n los fondos 
recauda.dos haata !.a -actúalldad, el 
Comité de España de la. Cruz Ro
ja Internacional tlene asegurada 
su humanitaria actividad huta 

cla . en Viena. ha sido nombrado La defensa militar de alto comisario lranre., en Siria. 
En los altos cargos del "Qual 

las islas Aland d'Orsay" también hay cambios. 
Sabido es que el · señOr Massigl1, 
director de los asuntos político&. 
ha sido nombrado embajador en 
Ankara. substituyéndole el señór 
Charverlat. El señor Rí>c,hat ha si
do nombrado en .substitución l1el 
8eÚor Char\"e rlat como vi~rec
tor de los asuntos políticos. 

mb allá del mes de febrerO del ' Estocolmo. 22. - Se anuncia 
ado próximo. que en breve se celebra rá lUla con-

Por conslgulente, dicha Cpml- ferencla entre los mi!lL<;tros de Re
sión anuncia q~e continuará, co- l~iones EKterlores _ de Suecia y 
mo hasta la fecha, aportando los Finlandia, 11. - fin de estudiar la re
beneficios de su actuación a ~ organización defenslVa militar de 
dos partes contendientes en Ea- las islas Aland. - f'abrJ.. -

paña. ~~~::::::~~~~~~~~= Interrogado por 103 per iodistas ¡:;~==.~~====:::_::::¡:¡;:::¡:=;¡¡::S::;¡:;¡;¡$;:::¡~::::¡:¡S;;:;: 
el señor Chapuisat. miemQro de ~ d lid 
dicho Comité, ha declart.do: El problema unionista eran a 

"Desde que empezó la gue!'ra 
civU, hemos mandado a. España 

material se.nttario por valor de EL JUEGO ANDA ENTRE e-ATO .. 300.000 t r ancos suizos. Continua- . 
mente nos Uegan nuevas deman-

das de ambB.'! partes. Procuramos LICOS y PROTESTANTE-S. cumplimentarlas t o d a s, Pero 
nuestros ingresos proceden sola- . 
mente de donat ivoa y por ello pe· Londres, 22. _ Continúa agitan-
dimos a todo el nlundo que con- do a la opinión pública la cuesti6n 
tribuya a .so.>tener lluestra act i- d e la. eventual fusión de las dos 
vi<jad. . Irlandas. - ,~ 

Por otra parte. conUm13m08 ' 1 El partido valeristil, "Fianna 
servicIo de información para las FaU". invoca ahora. el principio del 
persoñas de Ullll zona que tienen derecho de los pueblos .a d isponer 
famtJiares en la otra.. De esta for- de ellÓs mismos, y pide la celebra
ma hemos atendido má.s de 
,3.150.000 demandas de Informt'-s, ción de un plebiscito eu los conda
H emoa obt en ido el canje de nu- dos de DO\\'1\ , 'I)'r.me y Armagh, 
mcrosos priSioneros o r ehen es, et - donde pl'cdomtna la pol>laclón ca-
cétc ra. - Fabril.. tóllca, - . 

Ello parece Indica r que el parti
do de De" Valera, _sill renunciar a 
su idea de fusión en bloque de las 
dos Iriandn.s, 'cree qul"l:á. mM fá.cil 

apoyan- proceder por etapali, socavando a 
1 opin{ón pública del Ufst.er. y 

pre·tenS¡'OneS pre par ando, ·finalmente. la absor
clón de la Irlanda del Norte por 

b
' , Eire. . 

Italiá sigue 
do las 

ungaras Mientras su· partido actúa de esta 
forma, De Valerllo, sin embargo, in-

Roma. 22.-It-aHa contlnúa apo- t enta obtener ' result:ados más dl
yando moralmente el proyecto po_ rectos, c01,TlO, PQC.eJempl0. negoclan
I'acollungaro, de anemón de Rute- do con Londres, 'SO &abe que De 
nía a Hungria, y la creación de 'una Valera tlene pue\t.a como condición 
frontera cpmún húnga.ropolaca. "allle Qua nou" para cualquier 
Los periódicos mta e.omechamente acuerdo con Londres. la fl16lón de 
relacionados con 108 elementos ofJ- los se14 condados 'del Norte con la 
clales. t~t.an de Ju.stlflcar estas Irlanda del SUl'. ' ,-
pretensiones COIl argumentos la:' De tod83 maneras. s i el Gobierno 
laces.-Fabra. del Londrea -q,ua ' ve. con mucha 

, 

cautela en este a sunto- illtentabs 
acceder a las demandas de De Va
lera. h a tropezado con la enérgica 
actitud de Los ," orang ista ", repre
sent¡:ldos pOI· ' lord Oraivagon. 

'Este lla ' convocado elecciones ge
nera les. con la cónvicción de que 
el resultado constituirá una fornu
dable declaración popular en fa. 
\'01· del "sta to quo". 

T iene que recordarse que. en ver
dad, todo el probiema d e las dos 
Irlandas. es relIgioso. En el norte 
prt'dominan los pr'Otest!\ ntes más 
intransigentes: en el s ur, la ab501l)
ta mayoría es católica. P 1'1) esta 
siLuacion t iene verdadera impor. 
tancUl. ya que , como dIjo recienLe
mente De Va\.era, ImpllC.:\ ltn ma
l:-star, cuyos prl!neros perjucUcados 
son la propia Inglaterra y Eire. 
puesto Que queda d ificultada la 00-
labomcióll auglolrland e !l. en cues. 
t ioneos de t anta importanC'ia cOlño 
e5 la defensa ' nacional En una 
época 'en que Ingla Lerra trata de 
gar::m t lzar e.flcllzmente su segur i. 
d ad. y agru par e.>tre hamenie 
todM sus rut'rz3 dispersas en el 
Imperio, al se plantea este proble
ma de lás doo ·I r landas , ¿podrá 
p llmtear a -los «or angistas lt d el 
UIster la nece1lld d de 1'%II%Elr una 
unid ad i l'landes_, pa ra el bien de 
la l)()tet'!c ialidad brltán \la?-Faw 

"Me mart:ho a tiemp& del Pue
blo checo , porque no quier o asis
tir a su martirio". 

"Ce Soir", coment/l.lldo el movi
m iento diplomático d ice que el se
ñor Comert, 8.1 cual el sefior Bon
net ha retirado los servicIos de 
información y P rensa, pa.saI1i ' a 
la direcci6n de los asuntos de 
Am~ca : uNo es un misterio para 
nadie--dlce "Ce Soir-que el m~ 
vim iento diplomático ha p rovoca
do vivas discuslonea." 

Varsovia , 22, - El d ia rio con
senrador aCzaslt anuncia la fonna.
ción de un n uevo partido. el ctlm
penalista pola.colt. que quiere UQ 
ImperIo con los «reinadosll de Li
t uama y Le onia y la colaboración 
de Hungr~ y' Boherrúa. fonnandO 
en la Europa Central un blóque ~ 
80.000.000 de habit ant-es. - Agen
ela España. 

Las consecuencl3s del acuerdo 
de Munich y de la crisis inter
nacional no han terminado toda
vía. E l nombramiento d el .;;eñor 
Mass:gli y el traslado del señor 
Comer t h an sido dos efect os cntr e 
otros,. del · cotlflicto entre 103 «r
\':c:os del «Qual d 'Orsaylt y el mi
nist ro de Negodos Extranjeros. 
Este con ll lc to responde a otL'O que 
existe también ' en LondreS er: n-e 
t'l primer ministro y los serv!cios 
del «Foreig n O fficelt. En Parfs, 
como en Loñdres. se asiste a un 
espectáculo paradójico: al lado de 
103 servicios o ftci!l.les de los Mini&
terlos de Negocios Extranjeros, se 
han est ablecido unos servi cios ott
ciosos del señor Bonnet y ~l se
tior Chamberlaln. El servicIo de 
Londres está d irIgido por sir H~ 
!"!lce Wi1.son y por Aston. Gwatkin. 
L-os servicios de Parb no ~n tan 
públicos. Los consejeros dlploml1-
ticos secretos del Gobierno francés 
producen algUIlBlJ inquietudes en 
el qQual d·Orsay •. Los altos fun
cionarios del Ministerio de Ne~ 
cios Ext r anje.rus se preocupan de 
ello porque parece que el señor 
Bonnet prepara otros cambios. -
Agencla Españ", 

L"- EVOLUCION DE LA POLI

TIC.\ F"\" ~·'::' ·,~'·. ['~ DE F RA..NClA 

Parts, .22. - Casi toda la Pren
sa inglesa. y especialmente el "Ti
mes". al ocuparse ayer de las ret
vindicaclone.s coloniales aletna:lU 
y de las condiciones para un 
acuerdo fl'ancoalemán, alud1ó a 
la' cesión del Camerón francés al 
m " R eich'¡ . El "Qua.i d'Or.sa.y" ba 
contestado con un mentÚl. afir
mando que en Godesberg, en Mu
nich y en la entrevista del emba.
jado~ francea Poncet con Hitle r 
DO filé planteada la cueatl6n ~ 
las colonias. Por otra par te, F ran . 
cía no admite que la cuestión s€~ 
l'esuelta de m a nera bilateral, por
que las ex colonias alemanas han 
sido colocadas bajo el mandato de 
"Inglaterra. Bélgica, Japón y 
Fl'ancia, y una. eventual deci.3ión 

·te ndría. que ser tomada por todas 
estas Potencias. 

Pero hay tambi~Il conversado
nas particulares de Chamberlaln 
y Hitler y las- informaciones in
glesas aseguran que el problema 
colonial ha sido planteado. El "Ti
mes" no habla ba s610 d e las colo
n ias, sillo tamblén d e la:, condi
ciones oon 'miras a un acuerdo 
con Alemania, es decir, ab!Uldo
no del pacto [ranc.orruso y reco
nocimiento de la llbet"tad de acción 
de Alemanla en la Europa Cen
tral y 0 1"1 o tal. Sobre estos dos 
puntos, el m enüs del "Qual d 'Or- ' 
say" no d!ce nada. 

El m enUs del "Quai d 'OI·say·· 
trata, evidentemente, de no lm
presionar a la opinión en el mo
m ento en qUe se quiere 11 "al" a 
una decla.ración francoalem!lJl!\, 
de la cual. següu pa rece, se ha 

.ocupado el Consejo de MinistrM 
d esta mafia nn. La declaración 
afir m rA, cQmo en la h echa por 
C hamberlain 'i ({itle¡-, el n o recu-
1"I'i .. a la vlolen ci!l. Esta d . la ra-

i6n, s egún algunas informacio
nes, • erlÍ h ech a en vispel'as d la 
reun ión del Congreso del Partido 

' R adicaLoci lista , que debe r esol
va l' sobre la situación intenla' y 
exterior d Francia, y en e l cuar 
el setíor Bonnet se pl'eSentará 0011 
su p rograma de buenas relaclon e.s 
cou Alemania y negociaciOll-e3 COIl 
Italla,-Ag. Espai\a., 
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tas antiguas colonias 
llemanas no quieren 
volver al . «Reich) 
Londres: 22.-Teiegrafian de Dal'e 

es-Salam a la Agencia Reut er QUI 
los elementos 1ndigenas del Tangr.
nykn se han dirigido a signlf1cadal 
¡)etSOlUlldades británicas pidiendO 
que en ningún caso se intente vol
ver al poder de AlemaniR. 

Por su parte, 25 .000 colonos il1n
glJ.es se han dirigido al Aga-1thaII 
Y a W pel'sonalll1ades británic. 
competentes en el mismo sentido, 
recordando que una. retroc.estÓII 
anularla. los esfuerzos y las IDver. 
siones en capital que han venidll 
haciendo en la colonia. - Fabr&.. 

~~~~~- :.~~~ 

Se reanuda el tráfico 
ferroviario 

Varsovia, 22.-59 auunclt\ oa. 
cialmente Que el tráfico terrona. 
rlo normal entre Polonia. , Qbe., 
coeslovaqula. para persoou IJ 
mercancías. h a QUedadO restabl .. 
cido hoy.-Fabra.. . 

~::;¿~ 

L.'lS AR-M..'~S DEL DueRO 
NOItTt:&M.ERIC.-\NO 

Un nuevo 
móvil 'de 

fusil «nido 
ametralla-

doras» 
W il.shlngton, · 22. - El uUe\'O ~ 

sU se.llliautomátlco. cuyo emplelp 
será gene>t'sllaado en breve en .. 
Ejército norteamericano. aumenta
ni. en c inco veces la poi·encía de 
l!l tu f!\nter ia. 

El pes-:> de l n uevo fusil ea tn!60 
r ior a cuatro kilos y medio. 1 SIl 
a lmacén cot~tiene ocho cartucho-. 

Los tecnieos t<O!lSlderan Que est6 
a'rma trans!o !1I!l a cad~ in t!Ult.e ... 
un ((nIdo mó\'il de ametralladora.s.a 
-Fabra . 

Incendio de una «pi
peline») Por los insu

rrectos 
Haifa , :?:...-l..()S i.ru,urr t 3 ~ 

p~-el\.:iid . f u<'go a I "pipelío.e" de 
la "-¡mc Oll Con p a uy " . 

Han si o ta dos por 1 t ()oa 

pas iugl as y h [} lluido a~ 
don a ndo-en L campo a lgunos ht)oo 
r idos y gran C3.nt!d d de fusi1b. 

Un caml u ju \ h c!Údo eq 
tlu¡l mb scan . Ls. colt que . 
1:1.(: mp!\. D.! 1 amión ha abiw
t fu ego y ha n d a tres de 
10.'1 rebeldes . 

I nst l ! te!i e3pués ha s ido d~ 
\lbi~cta una mina en la. carrete

I , que segur m eut est,a ba d~ 
Un d al 1 ferl o c -uón.-Fa. ... 
~L I 

. == :=:= :=: ::;;::: 

Regresa de Budapesl 
Var50\' a, 22,-El conde Lubien.t

Id: Jefe del Gabl1\ete del coronel 
B ~k , ha regr do esta tarde • 
Var50 ~l:l, procedente de Bu~ 
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MOVIMIENTO 
L1Btei\ TARI. 

ASAMBLEAS 
PARA MA~ANA 
"UVUTUDII LlUIn'UIAI 

DE LA l"'ICACI~.1. .ADIItA 
, Y NCORACIUM 

ES l i& Ju 'eIl;U~S Ubtrla.rll5 coon,
NO a tOd05 IU5 .rlllaClos par!l Ja 
~blfl lreMral qu e !f celebrarA 
mulana, lune! . & 1&5 !ei5 de la larde, 
en nuutro local toclal. calle OUll1la
.. 13. S&D! . 

, oIUVIPllTUDU LlI!UlTAIIIAI 
DU POILET 

Se 1:000YIlClo a \0;105 105 &:ll!aG05 ' 1 
alm vat!zaDle! de laS lUTcntude! LI
~fT;ar !3s (lel !'oblel, a la damblu 
reD~r&l que ' tendr4 lugar man3na, 
dla '1, a Ju !iete de la ,arde, en 
.ue,f'ro iocal,' \,alc;¡cI 3, 38. . \. 

IlNDICATO UNICO DI DIITRI8U-
ClON y. ADMINI&TRACION 

f'ecei6n ""Delonaria. ."oiel,.l .. 
! u conVOCa t. ]()s runclon31'!os mu

~~I\la ; e5 , m U I&ntes áeoplaClos a "!O! 
dlU rrtms ~ Indlealos de , la C. N. T .. 
I Jjl , r'lIll! u ll QUP !~nd r~ lu«~r ma, 
llana ·IlO{'S. a la! t res 'S m~dl i1 
de ,i "rd~. NI t i lo al 6()Clal, R~
I>la de CalilWla, 10. p;~me;o, al ob
~IO Or d i! otlr y aprobar el ükl&lJlcn 
IILb01'3110 pOr la PQl lene:a tDCarl!'llda 
de eSlutllar ~l pl&ll tl~ mejoras eco
IIGn: :ca! y w6raieS_ 

JUYEI'oITUDI8 LI8fJITA"'Aa 
- DEL CENTRO 

F .. i a.~ l u , '1"1 flHl f"~ ('ll\"ttr'an a !odn5 
,1I ~ arr1 : a'i O ~ a in .~.wblea len~ ·,, 1 
ClUe '!!tulra 1u¡r&1' manilla, lu nes, .!Ia 
'4. a la ~ !tl~ el e 13 fnrll ... «1 nu~':ro 
Io éa , !OC I;; I, "¡b ici I Il' · tH&~. b2, p ro n
lipal, -

!: e ru 1l'8 :a Du ntt:al , l.5!!lt!lcla. 

oIUVENTI.!DU LIBERTARIA. "10& 

~e !m-:ta a 10<105 los l' omjlllfier03 
1 !'IDl!ltlnnree 11 la gran conrerenCla 
.Uf ~e (\~ .. bOY, dOllllngo, día n. 
• ;111\ diez '-e ia lllaÚJJll. en n:JHt ~o 
Jaca' !OC'al, Cor les, . 01, 
F~~rl eo G. }l lIft'M II!, "Annlura 

)1h"ft&:'la en ona t' ~uei& del U¡'u
,uay" • 

Lair:~ ' "El amor l! lJ re y I'~ compra 
amo -(¡~ J " 

LO; OC AY , • Y Loi DE HOY 

t:' :a ,\ :;, upa;' ,/;n na organ!za<lo para 
IIor, dOC1ltnll'O, <1Ia :l3, a 115 Cinco ele 
la ¡.roe. t'D 1:¡; e!lrO IOe:11 !Oc!al . P I ~
... de CS1&!I!Oa. 4 . ¡:>rUll~rll , ! .g.lIJlla.
Cn, eOI!~r~;¡cla , cargo (lel eompil
le.o m!tl tilllte <l el !"Incll~a!o de 'ia 
J) 1 ~l r!bu·; :ón y Acl :n ln lslrac¡On, Jaime 
.l r81rOn~5, cr~e !ll!ertarO sobre el te
ma lo Los !mper!all sfIlo! ~;:onó:n j cos 
y J:-,! e\!onomtas CO IEcth·3S" e .. 

ATENEO Ll8ERTlUHO 
' ELI8EO "rCLUS 

Pur c;;.u; a~ ajeo a. a nUf! l r a TO: 
Inr;tad , no! v-mo! oblll'allOs a ! us· 
PEll tl er 13 conrel'f •. cla qu~. a ca rgo 

del eompantro POIlc!allO Aloolo (11\11· 
!rO), ellaba Inullclill. Pll'l ~y, cío· 
mlnro , d!a i3, 

.. NDICATO Da LAI INDUaTltIAI 
ALI •• IITICIAI 

I_¡.n -. D' .... 'U6I.n , H le ca""l 
Las eecclonos de DIsU11mclóD Y de 

l & Carne ele) 4!lndlcl'o de 1 .. lndU 5-
. trllS :\IIYneIl1IClu, por de IU 
CClDlté Ctll l ra~ Qlltl babIa 
ooa' n'amble. lIe l \ lnTa! lIe 
TU l:ouCooorlks pal' , 1101', 
dla ?>:J, bah 1Il1uldo dl~o acto 
nu e\'o avl,o. 

De las comarcas 
COl.IlCTIVIDAD DIl ONTIAlNA 

Ee C9IlVo.C& • una reunlólI a lodOS 
Ml6 col ~ctlylstl! de onUDeua (Unes
ca', 'Para boy, dOmlul!O, dla SJ, I 
Iu dIez de la ma1Ianr- en el dOml
elllo d el CillDlWl "-100&1, Vla Du
rrutl, 30. quInto pl!o. 

Por Tl"alll'!e de I su nt()! ele tran 
lm¡>ortlClcla; .e ruelrl la mulma asis_ 
ten ' la, 

1!0L'acnV.OAO O~ VI&.LANUIVA 
. H' .. III& . 

Se tOnToea a liña' HuDlGn .. IOdol 
;os colcCI!\':stla de \'Illau'leva de 81-
gena (!f ll -~".), tiñe !e Cplf'Mut 110,. 
domlng(), dla n , l ' Ju dlc-z de JI mi! 
fut,JJél t.1 ."un· t! iI' J 10" .a.. del ~o · 
:nnC a ~ .. . ' , ~ ~ ·~ tIOr. (J~ EvaCU3 
' 1"'11 . "la nu.~ ! 3n ,,:: !n' l) nt~~ 

Se 1'1l flJa la m6l: 'ma u,uen cla, por 
tener asUII to!! de l~por4L~la I tr\Iar. 

CONFEDERACION RE(tJO"~ DU 'ni.... DI aItAQOII, 1110.1. Y 
NAV","", 

• 101 eOlect¡yllltl. el. ca'IIIH 
Se pone en c()noNmlenio '(le 1CWto~ 

:08 colecUvls¡a. de Calanda que el 
romp'lnHO lle! lrnallo para 'estar ec 
rel&c lúu ron el Comlll! Re¡;-!onal y 
1'~01r06 deS<le la techa. e8 el eom· 
lI6Il~ro ~I!.nucl .-I.!EIl~ ¡o, resld.enle en 
Oa\'3.. ~:lrr~:era, t);lmHo 81 (Baree· 
10M). , 

Lo que hacemos saber· P&1'& que ~ 
d ! r iJ:1ls .a ('o:- r (-.spontlw~ !a, CCD10 ¡O~O 
lo qu~ ~e re ~ e : ont con la Colrr!1 
vldad. -

:: :; ; :=:::::::: 

Sanatorio Naturista' 
de Niños 

La. Junta d4! la AS<lciaclOD Na· 
turista Péntalfa, hace saber a 106 
ll1mpatizantes del N&turismo, que 
lIe admiten nThD.!! a regimen cien
tjflcO; a condición de que'10s pa
(\res estén de acut-rdo. 'lIIformes: 
Pelayo, 12, pral.. segunda, telé
fono 79771. 

;;:;;;ñ1 

Oposiciones de Maes- D O N' A T I V O S 
iros p-ara los Grupos PAR A « S /0 L I ) 
Escoiares y Escuelas 
Municipales de Bar-

celona 
El 2.° ejt'rcic1o qu., deberán rea

lizar los ahpil:autf:s a las plazas 
: del Concurso de Maestros del Gra

do Profesional pal'a los Grupos 
J:scolares y Escuelas mW1icipal~, 
téndrá efecto la próxima semana 
en 'Ilso días siguientes: 

Especialidad en eorte y confec
ción ; lunes, día. 24, a las diez de 
la Dla.ñana. t'n el Grupo Escola.r 
-Mil! i Fontana's", calles del Car
men y An geles. La./:, concursantes 
ck-berán u' provistas de papel para 
.)I8trones, t.ljeras. d edal, lillo, agu
jas y al!ileres, y de dO!; ¡¡aIDl~ dl' 
Wla blanca. .y fina, 

Artes de la Madera: mart.es, dla 
25, a las diez de la. mañaDa, en los' 
Talleres Municipales, situados en 
el Parque de MontjLÚch, al finai 
de .la call(;; , de Lérida (Ex Palacio 
de Ta Agrié41tul'a), 

Artes de Metal : jueves, día 27, 
a las diez' de la ' mafiana, en los 
TallEres Municipales. Parque dl' 
M6ntjuiéh <'El: Palacio. de- la Agri-
~tura). _ 

Modelado: viernes, día 28. a ias 10 
de la mañana. en la. Escuela Com
pJe~nfl!ria de Artes y. Oncíos 
• Abad ' Oliva " , calle del Marqtíts 
de Santa AnA, 4, Josepets. 

La ' fecha. del 2.° ejercicio ' para 
lo.s- ele! Grupo especlel encuader
nació!}. tlpograI!a, e tcéter a. 

Suma antenol' , 

Subcomarcal de La 
Garrlga, por mE
diIlci6n del vicese
cretario del Comité 
Regional, segaD l'e

laclón de donante", ; 
·Sindicato Unico de 

Puig'\'ert , , 
Sindicato Unico de 

Go!mes • 
Sin-di cato Unico de 

Fondarell~ . . 
Sindicato nieo de 

Bell-Lloch , 
Sindicato'- Unico de 

Bellvis , 
Sindica to Unieo ÓE 

)folJerusa. , 
Domingo RipolJ, de 

Fonda l'ella . , 
Francisco SE:l'enti.l1. 0(' 

FonctarelIa , . 
José. ~t1, de S(:l ' \'~ 

cios E5¡:-eciales . 
Sebastián BallaS, de 

Servicios E¡;pécialee 
Andrés Molina, df 

S er'vicios ~pedal1!B 
Mariano Pujol, de u

rida . 
Sindicato d"e Oficios 

Va rios, de Miral
camp . 

Súma' y Sigue' . 

/ 

Pesetas · 

284,659'05 

330'00 

100'00 

50'00 

50'00 
........, 

300'00 

6:15'00 

25'00 

10'.00 

15'00 

20'00 

\ 

25'00 

286,314'05 

C'I N E: S 
CO .... ION INTERVEnORA 

DE ESPECTACUL08 PUBLICOS 

A~IANZA. - El blllllbre, q ue se reta 
d e! :¡lJlO ~ . 1 ¡.u clla · 1kl vcngallu. PI. 
r~.o trop ical, El d iablo embOl.e-
lIallo. ser!ffio y t~ 'Dle '¡la. '. 

ARENAl. - . So la ro'" Sil amor CUBI-
lemanl ~.cI.1 17 al 28 ell- lIc;tubrl l a abn~o. 'CaUlIO! . y r e1fcc¡ , PÓpp -

acTUALID~I. _ \lItoílao' el CIAD. ' ye, tnarln~Fo. · La lIeplUl)ica prolC-
I!'e a su. nUlos. (Scx~lo.~deJ M!_ 

... 1)1' í llOme l13le a Qa rel~ to rc a}. t. I ~ 1 r lo d.e · In11rucélón Pública.) 
~ 1:11 1r0 nll e~lros . Por to1l0 el ~ Il n- 8 ... eE~p"A, ,_ V'a gnhUrnlO' I la tuero 
dO. :>brl FI "" o naclona l.- E·parla &1 13. El ' ,\lOmo cxperlm)! lfto del doc-
<J I-a. DillUJO . Docu m· nIJI. lo; Brtnkeo . 9 ubu liJ lps. Bajo la! 

AT ... MTIC r ' SAVOV. - E"pana - al 1l0ml¡35 rase Slas á StfllaDa <lel LI-
a la. ~Ol! r.I J\ rro IIRclOnal. Po :' lojo b ro 1908, (Sen 'ldo de l Mlti l!lerlo 
t I ~\unllo. El m:Lr. Quince m ln;:lo!- tl 1 Ió f Ilb I ) 

, ~D k- dl>aCia. O ~ b Jo. e uSlruce n. ' r ca. / 
PU8U t;INE..A. - E' llanu L , jla. ~"... ~IQUI. - - NOClle. a~ pecada. ~ L. 

l :cl ar !O ' na lona i. PO!' tOllO el .\I UD " . Ilwje t· g e ..,IP1_ mllr l<lo. Un 11(~ de 
dI). Mr,ffipa:05 !le ~;!pand oú¡n~ro pe ca. IbúIb. 
~ ' . EJ~, ·lto de !a v tc IOr:a. 'f rps .oHE.E. - CampeOn cle: !!!a , ~ 
re~ha! Ir lo rlo a e , Cam p" IDOS !le cant3nte ele 5 apO'FS. COm ca. Va-
&,fT y boy. ( e rv cios chl~1I1a ll) · rlellad mus ca l. DH,ujo 
": :l r:C65 de '.- IIb" cre tar!a OC CAPITOL. _ ' La blcna. 'p rlllCp!a por 
Ir op'\gacd3 (le) . LnI6 Ie .. (¡ 00 Ua· un me! Va re mAs ser roltet'o Va-
, .. tilda) " . ' • 

A8CASO: _ La Inlrllfa lnrarríe. La r iac!Ones e ~Ue5lrfs. 
IlIvln l II" IOrI8. I.OS II1all i03 lIel ~ire. eATALUAA.. - Los crtmenr! del !!f1J. 
Dibujo . .. 0 (le ~ra, Vlaj .. de loa. COmICl. 

AlTO"''' , .""YLAND. -_ EEp lll'~ D!bllJO. . 
ae Oro, C 81Ilr·~O lle $ O : IIllD lt:O~. Ce- Cltlll.M, - LI \'0& del deslcrlo, 
... nl~ ulf óa lu[,.ba. Belly ,'a a la ~ob lela de co razón . COm lca, DI· 
rupr ~., Oepo! Un. lJu./O. · 

,."aIDA , • U"".". - El no~re ........ _ .'.J1ll1ne flt, noche, ' Ale-
Y, ti 'm on!l Tll<', t.:na bor, cOnl,lO. Il' l'e a la TI!la. P:ra !lel\'lr a elm· 
Una .'lluJ ~r pe~'~I(lI, 'pe.ón DIbujo -

ARRA" -" IIION""AV. - P rinc!pc . . 
- C\e ~read ' . M,lO Ulle :'l ¡¡oll~b , .PltANClIICO ,1E1IMIt. - Dedl. ell. 

zt1~ie J 'EÜ TI':lId. la i\.Pllbllei n,lca. Com~(lj . 1D1J~lc; l . 1I0Cllm!!CI~II, 
P .. otel\" a su. a lnOI: (g er51~11) del 'OC NOU, - ~O'll~$ !le \lOlllte.rlo, 
lt!tlJtUi() d. IIlSlrucc lÓII PiWt~ca,1 Se acMé JI erl!ll. C-4mlea, ~ 

.. _.2 . . _ U __ 
LU&L. 

DOmill'" 23 édubte 1938 
s&W .* 

¿l Laboralon:o ~ont~de~1 de E'x.perimenfaciones 

Sec.ción ' Agrlcolay EWic3' estudia 'el modo' de KEV1STA DE .PRENSA 
aminorar la crisis Que púelffi acarrear al campo EXTRA N J E KA 

I 3 fa Ha Je braziS compele nle ~ . ....ay ."::::"::'::':~'::::7:':::::::'::· .. ha 'ff"~, 
CAPACIDAD CONsmlYCl'lV A DE 
LA e" N. T. - DlOORl"OlU.mON 
DE LOS TECNlCOB A LA OBRA 
DEL P1JEBLO 

'En lita .eoJalloraeJóD, r .. ~ ... de Iaa' fllJleioaes ' lIIente ,,~ la ID'Dbrr:D: .. t"':e~rr:t"J! ~lfJío.~'Tet.obJ:::::1:,IIano ~Implt · 
~ elUmaIllta ., Hlldel ... dellllerl"-'''::'. _--a-_ dl:Bto ~Igue dicIendo- lo descr~ bln! como IArl'eglo de la cue. , 
. -- _ •• - tlón, eaD&llo,u. La verdad es Cl lle csLo supone un ~ante con'" 

810, 4I1Ie 1 .. elllpll8!aa de la rwena 'han o~o a J>tl;O de balanza en COlltra etel Goblemo eepalioL A elto le llrun'lll' 
,ue .... lIBa IDIIftba lent-. _VO III allHÚo 'lile a .8P&c'MUamlentoJ, cuándo ck hecbo H un abandono de jUt'cC 

IC.paeidad cemtraen ... t Edaa ... ,ares'e la Aa'rkaltura ae ft~e,!ln elIJo aapedo trabaja liIl ~tntr~ela~"~1,~()Cr'tlca. con espernnzaa ~ aCCE(1er a a ~t:: 
teaerJa. 1II~ veoea DOS hftD08 OCUP"O • 01'- liese&DllO, ...... Wa por imperativos cate&irleos de la JI l\Ua ese 30.000 ltallanoa de jnfanterla 7 toda la f.l' lac 'ón ' ta 
pDlSmoa ereadoa por la (J. N. T. q_ ...... ta ea .. ,... IDIIUa... , ¡,;,~.J. q ue cont1n1la bombardeando barcoe In~, !!Íi qU4:d:" ... · eD 
Ilaeetro aeatldo. coDIICluet!~o y .... poneallle. Tala- . _pana. ., una ves Que el Pac to est6 funcIonando, no . ay na.é~ 
lIIéa MJnóe trAtado en bastaD_ oeaeIoeea • la, Ea. PIIeS, a He upeeto apíeola ., "DIce al 'Iae le q~ Un».!la. Que vuelvan a ~u\'larse a Zlrpa.!1a eSO$ 10.000 '-olw:, 

n8ere.a los '.tol ....... boy, nIDOS • ofrear al W.f 7 mis 81 bacen taIta, } . ..... -
obra deearroUada por nueetlotl 8lndicatoe, polllaa- IMtor ané~~' ;~lra~01esOJtO.!esulta ver<1~1 ¿denunciar t'l. Ohamberlltin el Plleto 
do de relieve la pÑOCapael6n que alea_ por ." .... . -o Que no . .r.DContran. 1Wl»1la8 luon~s p~r& n 

Jo !Multado de funel _... to querer ver nada de lo que sucede en ~a como' abora 5~ h.CE 
me .. 1" oaea p.ovuue .... CAMPOS ~1"OlOrcl~ lIO~re qUII 11 Oobleruo It aliano ~a aceptado l&"' ~etbwllC 

Hoy, p .... tu ea un primer pIaDo por aeceeJelao- DE EXPERIMENTACION. ~onf-?artCI~n!lt~"» ltall', !anenosco. nsecucnci ¡¡, ee deberían reti rar t 'o.!: lc~ 
dea de la perrá, la. cueafloaf8 ... rieoJaa, Be noe LABORATORIOS COMARCALES _ u ~ ..., 

ofrece COJ1Ul&ara para que 1ta~1emoft del Laborato- INTImES DE LOS CAMPESiNÓS,PO. MBXCIlI.SIORI). Analhando la sltUM'¡i"l \!Il EspaDa en T1spt'ra~ ti .. 'Hla 
do CoIlfeaeraJ de Experimentat'loaea, acJ'ellltaado EL ESTUDJO DE .LOS raOBLEJUS ~t'rcera campai\a de Úl\lernu, üice: 
aaa vez mAs la actlvtcJad pre\180ra de loe IlombIM DE LA TIERIt.A. - ANTE LA "AI(- 'o'De IM! :J! a la prlma\'ers, no 8~ puede esperar l:lnS na (>-'" 
..... la C· ","y T para .... _- _. __ ........ : ..,.. .. ~& ACElTUNER" cn n de lfI'an Importancla que pueda obtener, ¡¡O .. ", lli clec: , . '-ón ... - . .l'I... ....,.- - -po y ...... -- '. rlO.A"'.". la - eJI ~und1f1 cambio aprecIable de la sltuaclOn aC\Uel' ea :J ; c' ~~ra 
.. ~ lIan merecido Blempre atend6n .aaKUlar, B e;ce .VfTSOS trentes. . • . 

1e chc:unstanda de que __ la Secel6n Apico- - toee eatoree añ~ nos dlee el compañero en- _ ~e<1r el punto de \·!.sta tác Llco -agrega- eJ h ' to mil" rr. ;¡o-
la Y Etnlea la que prelenntemftlte tr.a.~ tlenko ear .... . de la 8eee16~ reledcbr- '!,ue se em ei La- u:nte Que el ceneral PrIlJlCO podrla cotlRlfUlr: eons!l,t :1'11'. "n ' h~ ~; 
... _. ... -bo Á-rI d ~ ....... _ '"-' ' ..... torJo. Al poco t.lempo, la aviación 'ICelosa, Il'~ ._ ~e,le 106 rCDubl1caJloo vuelvan a pe.sar el Eb:o. Pero e5lC cJ e>oDÚ~E 
...,. - ra .... o , e l(~-.~flIl-=-OIMl8, _ 'lnlere ...' - .... ID d(tIOS me!C's de luchar a tO:1do, poniendo en jueto lodCl! '(;r 
decir que al fundar orplllllllDD 8e pe118Ua ea lID o 4Iía DOS IIolllbarde6 cuatro VMes, IlOS .bU&ó E oe POtentes y no ha conseguIdo mAs Que lÚg".m o_ ~xlt~ 
C!lreanscrlblrlo ,. taa reduc1doe 1fDútee. I..a -ñlll60 a &raaIlICIunos de emplau,mlenCo, Despu&, ,. medida ~:rc:~~'r 110 el probable que lo Dueda ooosegulr. Con la -JW-,r..eh 
de 808 fundadores lile extendia • h4)rbontE. m" llue los proble.aa derivado. de la taerra Ml agudl- . muy I t'nt~ ae bar" tambIén que las 0¡lflrac101le5 Uenn.. un r .mo 

=:-léJ:::S ad::.!r.scu~'r~.~~: =~!~-::::-p~~et.l::~en'::n=~~aa:e:~iÓ:,:: rir~;~~c!~li~:r~l;t~~rtgevl~e:~::':I~o~C~a~I~ .. c¡:ela!u~i ... t::i l,~.;!'rr:; 
raloaia, Fislea, Qufmka J. 111 celR'ral, • todal Iu 1 .. ~ion" actñall 1 los rllpedlvos Laboratorios UWt'ntal ::tft {'~~IP~::t!1l~x~Cs,,:~,~~~~,7rd~u:S~ít~t~~ Jl\la'·"'" .:u ht'r-
dmd.a. aat.uralee. ..rdaJes están di5p~estos '1 a punto de marehar euan- "L·o-;U ' ·Rt.:>t: 

. A pe.;ar !le que' loe hombrea __ reprellftltati- .~ R8 Jl'eciso, la aetiTf"-ll MI ha cOIIcea&rado, prtn_ .... «PArece ur Que, por tln -d:ce madome Tabou ,e- " , 1 
VOS ele la '(J, N, T. Y ... mlUtaa_ mif¡ de.tacad01l clpaUslmamente, en los problemas al1'k ..... ele Un- (,'l"E~er" -e-Irar ad As <l 1 ~ . ú'" _Tl I 

I0Il 8llIlC1ll08 obrel'O!l, lo derto ea que, .... ve. ta Importancia .en estos instantes. cl¡~p¡r~~to' ~ anQ~ ire::lgun~ ~e~~~gs t'=~c;. ~ni?~Il!~:t s~át 
dueños de 105 desUnos de la prodaceién faltéles •• I -lela _ lUa ; : Sr!tio-lounh. DrAumerolsuDlemeOWll'iO de tropas ital!a.nM. Ee;pectt:Ct 
•• __ . - D r Daestras tareas, hicimos un proyecto 'JI.. . - n lO por otes. l'S decir, Que nCi;es¡ta.Tlo por o n.u: 
• ..,...po par-a blL~r el aW!ior-amlento de lG5 hembra amplie de ereaeicía de (',;¡¡mpos de e.:tperimentadón ~.~ () cuRtro me~ para 11eaar a la rct1rada ¡;lobal (-8 5 " IrO i: 
mejor preparados en Iu dlstilltas .5('ip!lnas del ha- empla .. dos eD toda Cataluña. Pero el .roy~to so' lo t eso,. en caso Ge q ue los repul.ll! canos Iu>.~'an r t;patrl"'co < s foro: 
mano saber, a tin de ciar alortunada cima a la iD- h el ~'C:8!~¡..e.s de"inmJeros. En Compen..~ción ltalla reel¡;ma. IR P l· H;-·· 

se a esarroUado ~n pa{1e, por obra de las circuns- tI ' e' O .gO¿ •. acuerdo angloltnlleno. lo' que le pon d;-a e n (\;"1J~: 
,ente tar~ qlle el dominio de las masas popalaretl 'aneías. De manera que, a la hora _canta tal-s l' "pn e te!"Illlnar con sus agobios financie· os Pero f:' e " .~ 
sobre la hlsnrreeclón, tohal/a sobre 51111 hombros, d r'~'" (C~~lb¡~modutJdJI nho rf'Conocerá a Franco el derecbo 'de be"B~r 2 . ,~~~';", 

('ampoa e experlmenladón no responden a la am- - '~ e " as retlradaa de oombat lentes, 
Con este admirable sentido de IiU re6ponsablJi- plltud de nuestro proyecto, Sin embargo, cOlI\'ienE llOl~1 , eli~.!ll¡rse I~S USIOllrs de la <-'limara ClJambe; E. Jl p . 1'-0" " 

dad, la. (J. N. T. fDé articulando sos esfuerzos, Im- destacar .ae los Sindicatos ... Colect¡-"I'dades de la. lt 11 r en . e.: .,:uei n , h acla el 12 de noviembre. el p _c: ' ~ );·El. 
ul8ó f t6 I rI d~"'- 1 deJe" a., fi~O . Esg. lffiJrá como prL'llCl" argumento Q.ue ; ' 2, q' e F. 'le" h a 

p y omen a quem ""'"' P aD06 e va- C. N. T. se apl'esuraron, desde el prJmer dia, a damos t'Il\ . al,O " Roma un embajador. tacltamen t e reéonooo ¡a .: j.,;',·!s.s; 
ción ' moral y, coo certero y mara\'lUo!lO Infitiot~, a este respecto todo r;~nero de facilidades. ~tl ,Et lopla. En consecuencia. lnglll terra debe h~ee" 0' · 0 .. ' E 
creó e608 organismos lJue la honran ante proplO1l J t t T_ECIlO ée no reeonocer a Franco derecbos de b~ll l!e-an ' 1- " ' .... ' • . 
7 extraños. an amen e eon los campos, procedimos a ÍDS- (le Ct,~ml)~~la! n ~rá más ft'l.c il ame los 'psrllllUcn ' ;,!.! ; , . . .¡.. "O~ 

taurar laboratorios lacaln, a flri de t¡Ue determinados ((L 'tl l: \1A~lT'; 
FL~.~UDADES DEL L.o\.BORATO
RIO DE EXPEBDU:NTACIO~ES. 
su OOL • ...wRACfON CoÑ LOS 
SViDlCATOS y ÍJ'OLEClIVIDADES 

an~is 1 est,udios de enJermedades de la 'ierra 1 11: ' . \l . )I.¡ ~Ia¡m"·n hac!' nhsl"r'-nr que CllalJluc- rlaill 11 ', .. "I~ 
1 t d PO~'bl~ I'n T' (Ir t do en. que pI PaNo 1Ul~loltalianM <'a 1m,..,,, ' ro ';Il t~ , 

JI an as pu ¡eran tener solución sin necesidad e tOI "~.iof¡. 1: • Y que e~lá Eati recho (·ou la rd Ir ... !:.! de l,). 1" .("'1/ 1m •. 

El Laboratorio Confedera! de E!{perlmen~o
lM!8 es uno de eUo~, • Qué Idea pI'Hldl6 iu crea
el6n ~ l& de que todos IW)lN'lIos oompanerOs que tú:· 
\1eran probJeluAs cll"1ltlJlcos que estudJar )' retiOl
ver,. y cuya competencia. t>6ftn'Jera Condenada al 
lnu:aso por falta de medios, dIspusiera de un cen
tro en condiciones de·reaUzar 8U,;. e-usa.y04 eleoti-

trasladarse ,. Barcelona para resolnr los prohlemas 
que el eampo plantea, muchas Teces con ,'erdadera 
ur'eJ\cla. 

-;; ::= ; ; ;! : s: ::: :: =2 : : : =; =: =- :: = . 
Excursión colectiva a 

Vilaboi 

En los campos se estudia la manera de mejlrar 
JoI¡ lMltuales CUUITOS, el modo de implantar ot.r05, 
eoo arre¡lo a las condlclolletl del terreno, '1 también 
se ensaya el medio de adoptar .. Jpnos, slctulera lea 

accidentalmente, para !!enir las exigenria$ produc- Proslgu!enc!o 1:\5 v:Is!ta.s oolectlv& 
leras de una política de ¡uerr-a, !ndus;na.les. El S!nd}leato de las In-

fleos. . 
Le C. N. T. laeUltó cuanto fll6 n~6&r¡o: Ioc.,.

les, material, produet04 y -4!lnero. Eete, IncJ~ Para 
viajes' de t':'!tudJo, Y, con eJ conC\lno ele compade
rOs emlnentes, dló al centro mm ofcnniuwolón ade
cuada a, la funclOn que se le conferfa. 

dustr\a.e de la Edltlc3ción. Madera 
Desde lueco -añade- laa ColediTldadEs cenetis- ~ Dto\I;>rac!6n ha or¡¡snlzado ¡Jara 

(as se ban interesado ,'I\'amente por el análisis de hor, ~millE o, d:a ~ del co
SUI tierras, y 80n nun.erosas las que de eontmuo ~~u- riente, la ,l.!;!ta a una aUarerla d p 

~ a vecino loca Ud ad ee V!labol. 
den acauí en demanda de elO5 análisis, que les sirnn En la .0000t!Vl clld .\srlcola O. N 
para flrientarse en las explctaelones· colectivas, Tam- ~. ele diCho -p u eblo le 8eI\'lrá UD 

bién IOn constantes las consultas "'ue e\'a~u.mos en_ .!gero ahnü erzo a los v'..sl~teS. Cada una de las raml\!I cle¡¡,tífi<'l!l que lo iJatecran, 
dispone dE su laboratorio H~lal a. rUTO frente la 
Organizaoión ha co1O<'ado ftruras' prestigioS8l1. Con 
eUas ~e constituye el Consejo Técnico, del cual for
man parte un director, - )10 lecretano y lIue\'e TO
cales, cada u,:o de ellos espeolallsta en una dbcil}li
Da de las ciencias" Y de JIU seno eatá formada la 
Junta de Gobierno, caue entiende en" los eas05 de ur
~encia y en los asunt05 eotidlanos que afectan al 
centro, constituíaa por un presidente y secretario, 
que son los mismos que desempeñan la D1rección '1 
SMretaria del Consejo Técnico, mis d05 vocales. ~ , 

.. ,. ~ ._ Pr~lo del t1 cl<et: 2 pesetae, CQ;-

bre enfermedades. Precisamente en Hospitalet surgió !Tlendo los '¡¡estos del v!aJe a cuen. 
el pánico de los campesinos, porque la prindpal ri- ta (lel v!.s1tante. 

Para tlCk618 y detal/e8, dIrig irse al 
queza de IU término, .que es la alcachofa, amenazaba local. roc!al, Ball~n, 38. 
con desapal'ecer, vícUma de una_ enfermedad terri-l::_¡;¡=;¡::::=:=========::=:::::=:::=:::::=:::=:::::=::::::======::::: 
ble, Estudiamos el caso y a-feri,uamo .. qW! la l' is ,- : :: ;: = = : = : ,:=,= : 

Esle Consejo, autoridad suprema de la instituciÓD, 
controla a la. misma '1 caulenes aspIran a utilizar los 
laboratorios y lIu:to:íJios del c~lItro para sus esperlet\
e",o inven.t05, putr~,an ulla ~Iemoria expllrati"a, 
• .,.. Consejo estud. para dictaminar el lo /lile se 
propone el IiOUcitante, es o no "Ia ble, En caso 'afir
mativo, el Laboratorio ConfederaJ de bperimenta
clo1l¡es (lincede cuant4tS nledios tlf~ a 5U' .alcance. 
Además, el citado Consejo Técnico, asesora. a la Or
pllización, a los Sindicatos '1 • las COlcctiTidades, 
en todo aquelto que se lomete a su es'udio, 

Muchas Teces, la C_ N, T, 'tiene UDa determinada 
inle!:ltiva y deséa coordinarla y carie. si es posible, 
efectividad técnica, Pues ello es deber (joe el Labo
ratorio tiene que cumplir, dando form¡¡ práctica a la -
Inlcfl.th·a conle4eral. 

del daño estaba en el subsuelo, Tisto lo cual, orifnta
DUIS a ~ compañuos en el.modo de tratar ese sub
au~lo y ccinjurar el conflicto, eosa que locramos, 5&1-
yando &111 de la ruina a las Colecti\'idadcs de Hospi-
talet, ' 

En cuanto al esplrltu eolabora<'ionista de ras ma
sas sindicales cenetlstas, estamos encantados. Sus afa
nes tienden a eaparitarse cumplidamente para dar 
un mayor y mejor rendimiento y, como es lógico, en. 
cuentran ~n esta casa, creada , alentada T !IOIilenlda 
por la Orcanizaclón conCederal, aquclla ayucla que 
de Ilosotros solicitan. 

Por nuestra parte -concluye- realizam05 fre
cuentes viajes de observación y e5tudio .. todas las 
comarcllll catalanlUl, y a9 estllmoli sIempre enterados 
de sus neeesldades y adelantamos a la Or,anización 
nuestros Intormes técnicos para que los ' problemas 
DO la eDcuenlrel1 despre\'enicia •• \hora, precisamente, 
bemos parado mucho la atención en el probl~ma ele 
la aceituna, caue la faifa de brazos podría a(ra'rar, J. 
j)esd~ luego, sabremos saoar el ' meJor partido de las 
eircunstancias, amInorando la ,IllTedad del problema. 

: = : = :c : ti = :: ti: $:;::;=¿=:::: = i=é:: :;=8:=:=:: =:= :a:=:;:=:;2=2S::::=:=:::E2:i8;:= ::=2=2=2=;2:=282 2 :s::: 

Los que...abusan en el I GRAN TEATRO DEL Ministerio de Instruc-
racionamiento "' 

El. ruvers95 exp~Je~t~; pOr in
fracción de las normas de ' racio
ooll1lerito, se impusieron Tas l¡l
guient-es multa.s: Juan Casulleres 
Tenes, 15.000 pest>'tas; Angel Estra
da Gútiérrez, 2.000; E1adio · P rades 
y Pa.blo Aguilar Suret, 10.000 pe
setaf;' Jl.UIn¿omunn.damen~te, y Jai
me Ol1lxent.., Ranión GirOllQ Fe-
rrer .' 1,000 p~t.a.s cad'a .uno. ' 

LICEO dón Pública y Sanidad 
'lt'mporada_Olic1a1 de Arte Lírico 
, Se pone en conocimiento del pú
blico que las , representaciones de 
este teatro, en consonancia con 
el lluevo horario, sufrirán un ade
lanto en el comIenzo del espec

tácul o, pr!clplando la de hoy, do
mingo, 23 ce octubre, a las tres en 
p 11ntO de la tarde. 

DONATIVO 
El Partido de Unión Republica

na ha hecho un donativo de DOS 
MIL. PESE'l"AS . al Consejo Nacio
nal de la Infancia Evacuada, para 
que sea destinado a los fines edu

-cativos y de protección a los ni
ños -que competen 111 cttádo Orga-
nismo. 

Flll!Go\.i , TítIANON. _ Lo Qll~ I ESPLAI. - Lil d tl' lna 11'101' 3. G9flIC NEW VORK. - 1'r!jluitnlts dEl cle· 
- manila el (\ !~ b lh. ,~ ga~r ;¡ i8Z0 :11,,· lIe ar r .ba, .;prlJa de IIn gcl. !laJo ' lo. Gedeón, Trampa y ~ompaJ!ia. 

1>10. Adorable euib u_teJ'O. -a l ,·ooc· las Ilorubas f!.s c;otas la Semaaa del Muchachas de bO¡.-, \ . 
no lIe l cine. D ibuJO. , L lh~o I ~3B. C-Serl'lc lo del ll lnlsle- ODEON. - El \'u olo de 1I muerte. 

aOyA. - la celda de lO! conlle!l!' rlo e _!n,¡ roe cl/ln P1llI!lca. l II I mujer. La ley de la Cronlera. 
·d ÓB. Dla.s de - 001. ' !Se aca,IJO \ 11 UC:IlL8IOR. - , !\Ue5lrO culpablt . Queremos un hijO, DibuJe, • 
el'I,l !, D • .mOJi del arua. ~I hecbl¡o ' do PATHIl "ALACa. - El aristócrata. 

·IRI. "ARX. _ El desllHtar de l 111 ' 11m grla, , LI bl~n amada, C'Ira.s tal! as, DI-
yuO. Entraila . de '!,mlli allos, " IDEJIJ.- lEla lIe l,! almU perd ld&!, bujo, 
meClla lOZ !El --n14s auCl.IZ. La InSlclab le, .l PADRO. - PrOCe!O len,uclonal. Prlo· 

, . I'Q t pe~ por las nubJ!s. DIbujo cipo encantador, Nochu de ,rltna. 
11fT1.. - .~, llI ln! b erOlclS. A la! FANT"IIO, _ . Baby 'La ftrdad6ra fe- PO .. IYA. _ Sed de renomJlre, Ma-

dOCe eo punto, El Ilc6rlto. IIcl dad. ¿Qu l6n peraltue a. qu!én! rlnol en U.rra. An~J NI Escocia. 
LI\.YITANA. - la promellda <le mI MITROPO\.. _ Clrcll o rOlO. IIlpnott- PRINCIPAL. - :Noche del pecado. la 

mar ido. El aecreto de ulta nOC!lf, :la<l08 DlbuI0 Dulzura de amar mujer 11. mI martdO. Un C1Ia de 
La IcClora no 1I~lere hIJo!, , .ONWUrrAL, • _ COkllU mUlleal. .pesc a, DllluJo • .A eona 4. au bonor_ 

COIIDAL. _ Tango Hl fl rOI(]way. ItrTl-Omln tl. DéJatr)e IO/l,r . Cómica. " ........ - Wondn-tlar. ,Qu~ ha)' 
Muerl e de .vaclLcionel. Amo a ut~ DlbuJ!l. "'1' , Nellle?, La .DO\·II aecreta, COmlca, 
hombre Enrocado , .""A. - t!lIa muJer para elos. 1\0 IPUND,D. - Nadl al.&'nlrtu el dl-

CHILI ~ JIU!, de' bérou ~lIe'lrOS !oy o lnrüll erel. La lIorll, mal_¡lIer(), IUurraras de la .. , 1\"1. 1I 
• L I l" - . d :tI, 1)llluJo. barbero de SevUl'. 

amore.. a t · fol'l (le mar. DIbuJo .• "TUL, _ # J>UU05 lIumano., lio. ULICT. _ T;rlpulUJltI dll ctelG, La 
DU .... UTI; ~ BI_ Dr, f;ócralC!. AI11I· IIre 1&1 nubes. La roa d.1 pe:ll\'fo mujer 4t1DUdl, Hampl GOrll1a, 

las heroicas. VDa mujer ele su tI- SOIl<llrldall Intern l clor.al . Ir 1l0r '11IAIlT. - DNTtlt dt und lltjaa, 1.1 
la. ~fI¡IlJO. ftoa. , ... Ida ti IIbrou. lo! !I~uparecICl ••. 

0t0IlUIA. r, ~VAL. - IIO lero. ;(0 MUrm"L, .- "bella A,l /1 11 1. BlrrlO - C4lmle&, " 
~oy nítll,ln ,¡¡ .. el, Io lll8.ia C·OIJIIII- "b l l19, &~IDlIi.I,1l ~ luute, DI- 1 .. 1tI_. - LUI I Orl fnLt, JlIlIJlO! 
II'~. DltluJO. · ,. b uj&_ - • - ,111 Utrra. DUJCI . 111 Jf.;lIr. 

Requisa de buq~es 
Le. '·Gacela;' publica una Orden 

de Ccmunicaciones y Transportes, 
por la que llie dispone queden re
qUillad06 y p~stos a disposición 
de iR Gerencia Oficial de la Flota 
Mercante, 108 buques ~la Ga
Hota" y "Cala Llamps", de la 
CQmpaft!a Náviel'a líallorquina. y 
el "Oe!'m eEta", de S egura Boi'li6n 
y Com¡.af¡le . 

E:f : :=: :=2::= :: :; :;; ; ;;:;::: : 

REFERENCIA 

-Los ea»ia!! alemanes quenan 
imitar la firma del Presidente 
RcIosenU .... 
. - ... ¡Y yo lé imitar la firma de 
todos r05 ¡eles de Etitado~ 

TALlA, - Campeón t lcll!l& , El cao
IMl te de ~I.PG l es, COro ca. Vuledad 
mu s cal. DltlUJO. El tulllO. 

T&TUA" J NURIA. - Templo de 1&5 
htrmo~as . En maja companta. Alt
l'11a ~U\l<l I &Dt ll . Contraste l muSI· 
ea!n. Lo que Bell)L vló. 

TRIUNFO. - 3larluel l. p.rlnclpa de 
medl&llocbe. la confldtn¡lI. 

VOLeA, - El teniente l eQu tor, SI 
10 tllvltra un m !llOn. La mUjer 
Itu~a<la. V ~ngll eu mloo. 

VICTORIA. ~ Su pr imer bc!o. Una 
muJ r 11~ ,u eau. El 1'1IIpo. CCI, 
mica. Drport!n . 

""ALJURfA. - vampiresa! del $l. 
a¡ ad l\·lDo . A med Ia voz. D!bUJo. 

TEATROS 
'unolllll .. ,.NI hO" fr •• f. octllbN 
TI""I •• 1M 4'ao. IIMltI' A , .. ' 10 
8AIIULON.. Tarde J nOChe: 

H lOI puntalea de la aocltda4" , 
CATALA H LA eOMIDIA. - T&l'dt 

, Dome: "La terÚlel\'I 40rll&l1l". 
COMICO,-"'!'de 1 noche: HLu 10-

ta4!" 
",MOL. - Tlrae: ".1 cJlIIlUUlo" 

, "Marllllela", Noelle: " ,Martt.Del," , 
""O. - Twe 1 1l0Clle: Uranelta 

Illlllf'llJlU dt 1'Irle4ades 7 Circo. 
PMIICIPAL ....... -T&Nl.: "OulD

.sU." ., "folleto ,. tolo .. la ~I
ca", ,. ... : "lAa .. rquMes .. 

__ ~IIIt", 
-a. - T~: "._&al IMW:O .. l... .llOra. t !'IJ .110 .. 

G'RAN TEATRO ¡ 
DEL LICEO 

TEl\lPOR:\JH OFJCI.\ L 
DE ARTE "'RICO 

DOMINGO. 2J D E OCTL~BR ' 

TarlJ~, a la s tru 
El sainete en un ac' o: :,Hi~c¡; 

di! Chapi 

L~ REVOLTOSA 
por Matilde :-lanb. _ l:¡!', ;¡ Té, 
llez, Maria Za ldl':ar. Pal/o Gor, 

eé, Pedro T e[ol y A1¡·();", .o 
P a lacios 

La zarzuela en u 1 acto. ID ,> " 

cie Vives 

BOHEMlos l 
por Conclúta P anadés, :\II',r:8 
Zaldívar, Rica~'do lf;:·T<i'. P-,¡ 
bl0 OOrgé Y Auio:4!o P ~ ' C :0, 

Mtro. directo:-: R:tmó",- COI'f r 
Director escenHI. R<lQ r ; 

Eugenio C:t sals 

MARTES. 2.5 DE OCTL'ER E 

Tarde. a las tr 

Agua, Azucarillos 
y .4guardiente 
y La Vi~jecita 

Ateneo 
de 

Profesiona' 
J:l~riodistas 

CO:\TF.Bfu"iCL\·1l0.U¡'!\~J C 

4 LA M..UU~A E~ I'\S 11 -\ 
B oy, 4 Qmillgo, ór~ ::3. . ' ~ 

once , '1 media de :" t 
celcbruJ'A en el salón d~ el L I 
Ateneo Barcelonés CiUlU n. 6, ¡:r. " 
olpal, la XLII Qotlt\l:'_ncJ6 el ~, ;o 
orvan1Zado por el AtEneo r:ore~,c
nal de PeriOdistas. a cargo c! e a 
8Ubsecreta rl0 de ~{ar!na del Gob ~:
UO..,de la Republlcn, don BmJ I! n 
Balboa, el oua! cUser!aré. ~ct:,e "J 
Intere..'<Rnte tema: tLa E!'! a 1.: .. -
rlna dl" IR RepübHca f P¡; 01 1' .• . 

El ncto será publico. 

las co les" Xoc1Je: " .E l f . '! f ._> 
co l s" . 

TlVOLl. '- T~ : lI c: " rl l . c:l 
00" y IoEI t' ;. ~ 
Norhc: " 4 " : 

VICTORIA. ~ T d e: " l a , . 'e r ol 
far..oo" , .. L 5 ~ 1\0 u" ,," :¡ ¡ 
rutrStTI O" . XO~lH~: .,, a h ;; ~ · ú ' • 

"ARTH~NOrc. - I J e, ' ".; : 
hFellpc \) erb:ay" . 

B_AILES 
GAVINA &LAYA, (P'a lau ti l A I 1:' 

Avenida ~HrA l . O. - \1 11_.:' 
ta r()f : OraD La,: _ )J o, a' . 

VARIAS 
~N NOYEoADla 
'un0l6n ,.1'1 lIey, ~mlnoo , li la :z: 

Tude : , lti 3'U . A a l:. 
z,.".UG.\ - f:Ol'lXO ;U 

cvn r. 
GALLM\T,\ til - CUT,o ' \ L '~\IHA' 

I'Ilnol6ft ,... rnallUla¡ lun •• , lila M 
Tarde: .\ 1" S' 11 .. 4 I J 

GALL.IJlTA 11 - I'lRQt.:lt.II 
co ~rf: 

~ t:~OZ - ' .\ 
...... 1 "o ha, f,,~ 

Dltlll'" 1111' ca.t .... 

"Tas: En lOiii 1() lUl r~ H' 
tlG "prlmldU la renJl t... la ~nta • 
411Tfa ~ .. eIIClUt, J, pOr e!!t 1II01~ 
lit la CS. elrad.. •• rar ,JIallt 
dO tlet¡lcHlII 'WIle, • Iu ):f ilc!" , 
..1111401 ., lUJI·, . 
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El «carhón)) de '«C!I ,S,. fA 
I os, ce~e/ ales ' 

tiS I IAllf&E 
·I:J.N EJ. MPl()QUE lEBE I~~ER I~TADO 

L e t -clón de las 

de Pedro K rC1potkin, 
~1Hterlal nema y Li~' 

.» Colectividades: Ay 
las en et problema 

, 
cq-
de 

L . ~ :l. ~ l L _e" ,d p.ll'lC>iLaria del g,én cro «USTlLAGO PER S» y d esig-
1 1 l. ::'):1 ~¡ l! mbr e de (lln·bó" .. ti~ón o (d c(Jo¡, de 109 cereal es, por la Entre los SJandes teóricos an:uquistas, la perso· 

_l '. I I ¿ C:'l ' aJo .. n. la rlcs;n fecci0n de semilms, está tan pro palada en nalidadfde-Ki1IP.DMdiiJ _clMtaea. _ lreliene .,..... .... 
mlestr:\' re~órr que p t\ed~· cati· ' por el cuáet.,. de..swllNta!llotl"re". elSlll*osl.-e 

Kropotkin, que tienen la "Irtud señalada: nos brin· 
da estlllltos' brillantes basad.. MI ol!HrvacillDes_ dI
reetas. eIl . estadisdcas técnicas, en datos científicos 
abundantes_ en ' e,itmplos concretos; nos ofrece una 
serie de enseñanzais provechosas, aplicables en van 
p:>.rte · a ' las reallza.ionea re9MuciMlaria8 en. el. terre
no !Ir la. economía awricola·iudatrbal y de la e_
cado. de las nuevas ~enernciones. 

Abastos. y la pro-
dueeión d rrdé I se' han tracluci- . 

fiC&1 seta de en fer m et.\a e. _ I 

, 
agrlco"a 

mlGa~ do a todos los 
A'lXlr~c' elite parás ito' con to- idiomas y que 

cb.e .,11$ lU3 m eSU ,;101'_e&: y ca- han sWe .por. 
rccterlst1caa en las introreacen- taeieJR5 IlInda-
cilla 1· • ..?11 tras ooasiooea en los mentales en la 
órga.nmr ve~ta-le6 de la; planta ItII'IIlIIeién. de-l .. 
lrut.'.!I1J1fti: ...,pap.udb.&a.s · 

Los U.STlLAGOS»· ~acan el r lac~,_ Ii-, 
trigo. M-en3o¡ -cebada¡ centeno, líertariós .- I»: ... 
maíz; songo., panizo, mijet, y cuacteriza. a toe 

01;\'0&. erl'l!iea. y si no hay el .., b" obra.. de 
IUa:uh> deludo. en la .desin!ec· KropottiJI.. es. 511 

CUID, de- seluillaó cua ndo éstas pro'und~ iIIIIiU-
a parecen n ectadás. . puede 11e- • de' 1" .aeoa-
gar fu cla" miI: la', co~ch& o teeim i e g ,l ••. Y_' 
lt13iogr:1,rl' de t al. manera' con lIIr. b I e maso. ..... 
s u po tnlIo a rbonoso. que el 91U1tedad , die· SIB 

gr:wo' no cnga. a plIcación niu- iMestigaeie n_ 
gtIIl'&. 

El ~lJSTILAGa HORDEL", OIi fl'n ti ffeas, la 
d o c umentación 

a t aca. las c ' pl"as d e la cebada detalla da ' e o n 
u-a ns formandu .~-?tas en un pol- '''e~'aflon.b'CIA .. 
YO negro finísimo, resultante de 1_ de s.. le-

la desLrucclón de- ' a,a . glumas. 
sh: Cada uno de sus trabajos clentífIcos¡ .inaes&os al 

.. ~ 1 'd ,P, como todos. cn la. é poca de a ffora~ón en q\le sus servicio de la liberación de la HumaliidJut,'.enf_tas> 
".,.1 " ...l3. ~I'allsporta as por cl viento. se adhieren a la3 fiores . infecta· . : l." ~ _q)ld.all,ente. cuestio_,' hidódcas¡ ·eeoniiaiaa.,. politkaa, fRMIMr-

~ . ::3TILAG O TR1CITI» se diteJ:encl!l' de loS ot tnS. aun:quo~ su cas, 1 .. · sillte .... y los, méte.Jo.. de.cenvivencia 7 r dll 
1 '_ ,,!. ,. i! ,," xactamente igual., en qUe.so!an1e,l.ta- 'infec~ az:.las · varje. superaaióa dI!' las. colllllldon_ de-~ de, IOs pjuibli;s,. 

lLl .... ~ ~ ei : ngo. ~ e" to talmente llcnpaz de l!lfec~r >l . otros ' cereales. . con una oIJjeUvidad sin!rnlar; Itrop.tldn, fevolóciona
_. "' ~S"TL:\GO AVENAE" ataca a s rtOl'es . d e a' a\'ena, destnr- rio, anaftlUisia; deja ver en-cada _de>-sllS~escri"": 

)' : .' ( ) ., ';5 ~ t amures y ovario. Ge rmina prod uciéndose en basidio y al hombre de ciencia. En la lucha constarite contr:i 
1 'J: ' ~. Je lTollándose en un delgado filamento. 1:11 sociedacr capitalista 7 ' sus'. ins&l'amentos ' estatales 

:;:: C5TILAG O MA-Y illSI> o nmen~ p.uede· pen t't:-:ll' cl ' mi celio en de delllinaeión; e~ la. ~ .cUente.·'cm JII'O.,·de la 
~ : .;_ )n ~~ ternas de la, planta del mai~ y la; Hor gt'l\eralm ente es tanfórmaeió. del m .... caótieo. injusto y atoro 

" '.'- ,.:1:. . >0]: ¿! hongo . ... 1 cua l \! desarxoU:I. :Il cabo de UllO& veinte mentado poi' lu laClras ·~ de· la.;llamnda " civilizaciÓII" 
.' J i!!'Se :nwcL:¡.do. produ",endo gonde.s es t ra gos. en la_ cosecha. tooderna. el: gran revoluoionu.io ruso puso todo el' 

.' ;:::. :\ GO P ANICI-MILl ACEllI ~. e «USTI LAGO SORGHI». fuego de su amor a la Libertad y de sus sentimientos . 

e ' 

.1 

.' 
1 . 

U~ !I1 : ~!l - p rjulc lo que !o - - :l-:rt¿rlore~ t!IT sus yar:cdades de Jus ticia, csa bondad que admirara.' a cuantos le 
: •• ..1~ .,. pOI el poco c UIJa o de lluestl os ao-ricu tores. :lÚ O tra s eo.norieron, y el ¡:'enio de :su sabiduría- La. cieneea, 

, :~ ::: e l ¡lal á lte m~ es de pesetas de pe rjuicios . prostituida. por lo!; s"rvidore!l de las c,lases privifr-
ue hem os e mpezado ya> nues tra s siemht'3.3 tie cerea tes ele ¡riadas, hipócriiamente "-neutT~da l' por 1,", hom~ 

:1 1 ndose d efeclu :¡ r eS ' ~I " ~on l::ls d ificu ltades que las bres que pusieron sus conocimielÚ8s :11 ser"icío de 
._ .. . :-,3U n CIa.S I!ll po!ll:m. d~ue pre~ar-<e. :10 obs:allle. la debid a los explotadores de las . masas opl'imidps, tuvo en 

.. • ,"s te pa rasito ra ra qll ll- no maiogre !lUest !"l~ cos e""3 .. q ue l\.ropotkin un' fer .. ieDte- cultor, que. aplicándola a 1:>. 
~, . . l mos. rcalidad \'Í\'a de la sociedad de su époc:a. fué· cimen-

I " ~ l,¡ !ecci~.~ d e . se~1iU~~ es u n::L op:!I aCló~ mu~: "~l::ci lla q ue n o. \ tando con al:gumentos pocler08OS .. 1a:.. critic:i' al OI'II~n 
.• _ .aUD , ..... baJo \l . ~u ~to cestoso pa ra :l lega l dülCU t aoes en establecido y la iusticia.de' las .. piracioae~ revolucio--
- .~ . narias de ese "no"cnta por ciento" de 1 ... Huta:luidad' 

. ' " , 'C~" !1 m o- mdlc"a } :lco llsej a>io. !ero; no sera d e más eschavizador por la minoría dominante! 
I . ; ,. 1,<,:' . ') ~!I es[{)s mom .. nLOS en ~ue la . 5iembI1l est á extendida en 
'.1 ' , ~ '! ~ :on. en q ue la de ' ll1fección dr. la semllla p '.l<,óe sa lvar parte Aun' cuande' al:;-uaas dl!"SU5 ide .. ha:o-an sidO' dis· 

.J 'o ~ la COSech a culidas, lo fundamental de sus cnseñ:mzas q1lcd:in ~n 
_, desliliección cabe tal-. so lo disolver 500 gomos de sulfato pie, con tod .. el "icol' ''cle verdades i.discutibles.. Su 
. can LOO :i ttos d e ' agua, y unal ' -e%: . d isuelto aLjuél . la~'1lr la.. "Conquista del Pan" si«ue siendo ua gl'Utdioso cs

,~ . .., '" "'! " c!píe!l.te por meáio· d a- un Ces".o o ca;lDzo, ~' dejar.b, a mon" tudio' de crítica y de orientación cODSh:uctiva.. Su 
~v" .j I..t :) c- e;:;pacia de ' unos mmutas par-a¡.que:el' lavadO! tenga eficacia.. .. i\'POYo' MUtuo" : continúa. siendo la fonaidallle- re· 

_ :LUdas unos minutos. tiene qU2- esparcirse' el grano, pat:a'_que· = pli(-s a teonas' claboradas- por ciertos sabiOl~ Y' fim-
~ .I .!"me ~ sembra rlo acto segnidm. 3i es posiille, sofos_ que quisiero .... dar jastilieaeión . cieotifiCla" . ' la . 

C)~ 

_, Rs .:uección: a base, de· ca L vivll· O ' el!08 ldado; nunCal tielle ' la efu. desipaldad1 _ial y 51. la:> ........... ió. burr.-: Se 
J~. ~ . ¡ oLLO. Y .;apoca- siempre¡ ma~or-elllWIll'O- en: :a desinfección.. "ruilDa",- dellp:aei" .... _ ... RO<ra.n.inada. -~e' . 

Ji :teLk c E sencIlla y al. a lcance- de' todos· lo&- campesinos. y; eD! vivas .. su! e~io_~ deo · ... dRenas corrientes y" 
r :¡ _) .' ) :llt'n~ os. no puede peroonnrse> n~ll!Jenc!ar a lgunQ' a. nuesLros escuelas¡,fi .... 8aas:,y si¡aer señale., .. rombo hada d 
a~ ~ . . I I :or~s. en el sentido de neg.:n:se a. prácticas sencilla..,. que s in prinoi¡ñe biIIioo det'la..soIiiIariMll:<eaRe los seres .... 
1(, " ;m3den perderse parte o totaJidadr·de- laJ co¡¡echa_ man... c_r f ...... _rte . .... su · coD\'ivencia. Su 

,;¡ J > :ada uno comp~enda el sentido de res!JOnsab iEdad gue le in· "Ciencia moclenla' Y .• el ~". es la critit:'-3 
e ·t. l ! -:>:1 i$tQs momentos. B. JU611:1fressa miL doe_-..a-. del BitaIIe" _ todas sus ,I'-·, de 

SI A. pJe- iD·a lriiito. iKIgfcfos 
ha o su ~uleta 

desarrollo' y!. a.:. tra.ri8 deP t.otII.& . __ denemintaei_. 
Su "Gn.ac B4mlhloióo" es la. v .... de .. · histeria.· del 
aClontecilllieuell hisllirieoll dII' Ja.¡ FalMia del 89. Y. SWI ' 
u .. nel"08Oll ~ .. ~ peWlllieOl co.... el pulamen-
ta.&ismo¡ por.et~oom ___ • . etc:, ._en ser releídos. 
al ir"" q..-sus obras tlllldallleataAtn. en la se",ri
dadr de que, salvadas' lu' c.-&i_.superadas por el 
Liempo- y. la·, di\'ersidadr d cOllllieWntrs de época '" 
época. seruia:úl haeiendo .. l_ en. tomo a. 10!i' c_ple
jos. problellllU qlle' eM.a_s IlaIDa ..... a· resuh·er. .... 

-Campos, Fáb"ic:a.s y . TaUer.,.", . qae la Editori:>..l 
"Tierra y Libertad." -Ety,l- ba.. dadD :>.. la pebllci
dad en una ed.U:ión. compt.ta y ellll'lerada dt nú.s de 
300 pácinas es una de..1;u¡ gfUldH obras . de ~ro 

Das son las cuestiones que Kropotkin analiza en 
esta obra, que es una compilación ordenada y amo 
pliada. de sus escri~pmaliaa\ÜJII, ent!:e los aií.,. 1S11 
1881, . en la>. revista:: ingln~ ... netee.h Ceatury'" '1' 
en Ia.c reris$á "Forum", de los Estados Unidos. Una se 
relacioaa COI! el aSJIC(:to económico de la organización 
indJakial 7 " agrícola. La otra, que juzga imprescin· 
cIibIeo: tara hacer factibles las ideas que preeonlsa. 
se ocuJI&: de-la ~' edIJcación integral", que opone . ,Ia. 
espeelalizacfón y separación entre el trabajo mauual 
7: el intelectual. 

llot fundamental de-, sus conclusiones lo deduce 
KI:ewotkin de estullios~ amplísÍlllos..sobre· la evoluclén 
de~" Industria y de-1 .. ~UÜIIra¡¡la tendenem cre
ciente en cada país 15'.prodllCiI!" de t&Il4I lIK-si misme 
limitando la impo.tMiów al' miai~ la n~* 
de- la. ~ indill&l:ia 31 1 .... de la v.unIe ' 1_ 
ventajas de la aplloael .... de-todoll 1 .. &delantee'de_ 

. Ü&ct"y téellicoa. a la-! ~ciÓ1l' de- la ti~ las _ 
tadístieas demlllitmtiYás, de los rendlmienios o~ 
.... ~ ~D.Crimentadones, la ' refntación- obje-· . 
Uva »Ia teoría de ~U\9. la ' in.,.estfr.ación sobre los ¡ 

e'lectos be~éftc_ tlli; I~ ' deseentTaUutión de las in
~ustri:,s- .que, ,por SQ ClI:rát'ter. no hagan forzow. 1. 
concentración elY ~n escala, y; de modo especial. lo 
q.e 'i:onstitlQ-e el:. fondo de su tesis, la explicadón de. 
tallida de las ppsibHidades prácticas de una com
bjn!lcilÍlr inteli(rate que aproxime t'1 trnbaJo indus· 
trial d : agrícola, a . fin de liberar al productor de la 
nefast:l monotonía del trabajo especializado, super· 
dividido. qut' caracteriza al capitalismo. 

Si no*ables sen los- cOllocimienlDs que nos ofre~ 
al exp'mer el aspecto tecnico·cien~ífico de una. apH
cación amplia de sus ;nvenc;"nes :a.. los métodos de 
trabajo; s i :lIccciOlladores son SWl estudios sobre 
(':ida país y su desarrollo económico; s i prolnndas 
son us t:'ons ideraciones sobre I&. agobiadora.. natu
raleza del trabajo en el actual ord~n de cosas el 
c~ilulo que dedica , a la edllcacíén. intecral, es d~ lo 
m:is comltteto r bello que· se ha,.va escrito sobre la 
matem.. 

" ~oseh:DS - re.i.-indie:unas ~~ Kropotltin- 111> 
integraeióu . y sos ten"""",, q_ el-- ideal de la sociedad
- decir, el objetivo, JIl'Ó.iJDo hacia el· cual 1 .. socie
da"'; se~ ha. ¡nresto ya Cft' 1tUlft'ha>-- es. UJ1ao _Iecbd 
d eo- trabajo . inte~ado, una sooiedadr en q_ can indi
viduo sea, al mismo , tiempo¡ el- factOlt de trabajo 1JIa· 

nuaCy de- trallllao in~tuaJ, en> la' qtn! todo- hombre 
válid o.. sea. obrero y eft' 1 .. que todo obrero se I'lftpl~ 
tan to en 1'1 c:lmpo COIIlO' tn' el taller. en la que todo 
¡;rUIlO d~ indi\'iduo!l; lO' baetante numeroso pan !liS
pj»ner d.er cierta.- variedad ' d~ recursos naturales -ya 
sea : la: nació ... "..,. mejor aún, la región-, p,rodozc& 
Jh CO_-, paza y por SÍ' mismo, la mayor parte de. 
_ . pl'eductoe a~olas y manufacturados ... · 

" Campo§, Fábrieu y Talleres", es UD libro valioso 
II~ lodos los trabajadores _., ESpaDa dÑen:. leeL 
Vmin que ~n sus pác~as .lalen: sus propios.ala ... da 
l'IIftoblecimiento del trabajo. Comproblu:áa que elpea
sa.-.il!lltoJdel gna aaarquista ausculta el propio peno 
samiento ,d e-- naesaos obreros y campesinos .y que la 
e...,..itltlCJia. re .. ellleioDIICi&.. dal p"coletatiado espaiiot. 
t.áa ~nd~en SR COD:iJWJo a . pesar.. de toclos~loa.erro· 
re. pne a- 105 protllllltoreB en el camine, que- lleva. 
;a- COI'" gnu!' meta que. sa.iiaIa el maestro: "VoIwe4L al 
t""bajo dt' la tierna . y COQPerad . cou vuestro&- vecino 
~n vez de levant:u a11a¡¡_ murallas que os oculten a 
sus miradas: haced~ que, vu.esLcu fábricas . y ' talleres 
no,.seao- hap'res...d~"llldil'lón , I'n donde hombres. mu
jpres y niños, tlll entren sino elD1JUli:ulos por. el hamo 
1JIoe.: :1I"~.s bien. haced que· sean labora torios.r.ulioua,.. 
Ie.~, II los que el holltbre se sienLa atraído por el de· 
seo .u halbr UD traba,io qu~ responda. a , Sll .... I~ 

o .en · donde, COD- auxili.,del· motor y .u ~ mi4luioa. 
elija la rlase de actividad: que· mej.,r COIl\'ellPt 

sus indin:leio~s." 

Uno de los fact~es lTlás im OTta:!:.aS _ ;;:i tJ.ll'!') d e nJ - gu~ 
rra¡¡ e:J',Ia. confianza en. la propia r:~:!d3:i de ¡g _ .: -n::a. 

Es sabida que en la s gli:m-as r=d~r. - e~ t,:';n~) jamá , ;;e de -
ter ::r~ : :--a ~:-.. a3 t ~ :nc!1~ra 3. El ~3.ctor 

d ~er!n:. :u :~ . e:-'!. úl:!n1o .... x remo, 
e3fá etl ca. _ e~ar :iJ<. e n 'na, re
t3.i;U lZ'd ~a. CJnsc:t':l';e 1 ;>red1>p!.le.>t. 
a: -gnr.d 9 58.Cr:f~c¡os, a derrota se 
h3.'::~ :n ~, d I:! : , i~ é3:'0S -e 3O¡.>or: an 
: 0:1 :> 3.:nr:a ,;; ja,.j y:," ign c ió!) , 31 
~ de ¡dama¡ cornt>artidos en
tr :0003 ~oo '""udru:ianos por !~Bl. 

p~:-') . <.. é>:l1 0 :>ara \1 gar a al ':!cl o_ 
siór. ;j~,:>~ ~:-: Lj¡,:, qUien ~narQue la 
pa:;:a . ' a:> Co:ec:i,-:dad • AgrlcoL .. 
n o han '. -~a o t:n sólo In5tan~ 
desda SU' ¡J!'o:>tlJ. constitución. que
stlJn!:6 :ü ev=mte!lto ~ os tmt. 
dores 3. su ;JO?ta. ?atrls,. en ~ 
ill' O!ls:ifT.Ictórt :1.3'- ¡~ lucha todo> • 
v or, tt3dncid ~ '!Sitrerzo: gen .. 
rosidBclr '7' ~f(eacl.lli. 

En: tos :mJltIe1'008 deo ~r :seee.
sUbd. las c;¡ t.eetbidad.es: !.laa ...... 
~ !L::.ontr:!bu.ció T 3!pOOt;a. 
mletr'.oo ')k ¡os !r:mte!!" y • ta retacu_ 
:Y.a;. Ett . a lC:~Idad, el i>robt~ 

. rnáa ¡J3ii;>t6a;r.r¿ 7 . d e mayor lm~ 
par.s todo elI, indiscutiblemente: el :ia ueg:';""3r :.1- !ubaistenc'.a.. --" tal 
causa., las .Colectividades est á n apo_ ' a.i.do el r:lá:~[:1: e 3:.1 olabon, .. 
ción, desposeúia . ct. tod,O' Cm e;oi,5.~ T :;l1IrsonaL. 

EA" el aapecto- de producción; podemos a.J.13!';J eblos aoade la 
Colectividad. controla el· 25 por 100 d e ~ ':t.!t73;. '1 3'1: ;:Jt'1>ducción. ilS la. 
del 75- por 100 de la t otalidad:: Otras, :iot::d!! la. :)!'!) t:.eción. '" esar;1e¡ 
la movilización de-- los diieremes ~empiams :le ~!:::Jes inos. ::lO h .,'_ 
r iado en. nada de sus prim.C'rO~ mese'!' )" :33':r:á3 ~~3lias , :as il\...~ ~ 
han podido acoplar el personal fenreuUlO ;JO!: ±':~~ r.:es CRusaa.- tam
bién siguen defendiéndose gracia3 a· --"cm .. :we~t;¡ón Oll3 ante. 

Por otra. parte. las Coleetividades camp~su:'!l~_ k :unáarse. t;¡¡,'ie
ron un sentido humano. dando íngr ' 0 a . 5 ·::<!!OS ¿ :n ': á idcs, :l ;;e
niendo en cuenta más que el fin' oílciai y ; :13tO _r.::.e :::.sprro -u cr.e'lClÓ1Io 
ESte proceder no lo han eguido qwenes se : a J.Prop¡a.do : leuu ::>~ 
trabajarlas individualme.nte. En estas_ e leet:-,-::i::uies_ :lO obst ante. 1& 
prOdUCCión se m antiene casi al mismo j =mneOw de lDteS. COIlocemoe
Colectividades. muy cercanas a... la; !ícea.: d~ ::J.~o ~ue' ~us : letrail • .>aa 
las únicas . d.eL Municipio cultivadas. E!l.::ú:Jg!i¡: ca:ro -e :ruede :iec!:: 1\18 
las CoJed¡ vldades hayan dejado la; as:reqtJ.e.!ia ;n¡:te de cose.c:a. 
por trilTar, y productoS' s in. I-eCGgeI? ~ P!1~!l i... t::-:.> rnilin!.o era.. a... 
se de eKplotaciones? De-jamús- la.. r espnt!3i:a :JaZ:3, aQuello.s !le ~ :¡¡.. 
nido la ocasiÓn de visitar. di.ver.sa~ c:oma.;:c~ 2L:Ü;smo ~blema... ÍlA 

oourrido- en la recogida de tas frULas 5e'Cali : ~i.!1!.e~d:-iioi. l.\'éilaJ:a¡¡, daa-
00 siempre el ejemplo las Col ectivic:lu~s da: ::.:a;:or ,_1terés !!n iaUrS2 
las cosechas Y' en propiciar a.. a.. t."etagua..~ y :i : ')5 o!r.ba tien.tes ~ 
fruto de su esfuerzo . 

Sobre ' este particula.!:. las G.olecti:.:tdad~ se.:1a:.a.n. :;u ':lOsü::ón .:Wo 
ayuda y cola'boración social. Ella3... P.tOil ' ~~:,\;. :nayoria de cs.m.
pesinos; no esHin de aeuerdo- ~ la... aDl.ig~¡~d. :id- en;;regac t.oda 
su producción a OIlganismos q¡le nP l" - :n.~ C'!Jr.!i.3.nza. gero sí tG 
estitn ~ seguir-lu . normas que- tn:ai:!I.lle- e G9ilre~=. illCeo:s. da w ncrol 
deo la prodtlCCión .. través de SlLres¡¡.ec iv ot:g¡ll1!Dción.. 

De' ahí ~ a medida que_ se dan.. esta.¡. a.:.o!lucio!le3. !5Ii Colectivi. 
dades toman acuemos en cansecue.ru:ia ... Ql1ruu:~ :!DJ¡el'!L5 han "C~ 
do eatxegar los produc tos, a..los.. pteGillS da ;;asa,. dictados :lor 1& Junta 
Genenü de- Abastos. y dispuestas a. d.ecuW:UI.: Jo, lOlic !.le -bur-ell.,:.aLa 
~i~ asl como poniéndose.: dac ~t!e1o- COIl:. :o~ delegados a.. 
AbIIatxll~ para, pol18P a disposiciÓll.. dJt. a. Dil.'eec.ión- G.!~ra¿, t odo- o 3()00. 

brante de la produccióll. 'I:a.le,s ~l2efdo .1 ailaa ::te"iltl 3entir <la Isa ~ 
mMrCaa que- han sido tomadOBi. CÜ¡Sm ip ' lye.ndu, C-.~~t'&ÍJlemen.te, !. 
... eata. inCODtrolad, y evitando, tal resoiuci ' !lO. la. ocul.tacióll' de ~ 
ductOll' neceea¡:ios en la.. pró;rin:uL C!l!ll¡Jada. da uviemo.. -

Esta. actuacióQ. ejemp,lar de las Col.écmld'srle3. :tue. por desgracia. 
llfOLes imitada. se ~ntuar.ía..lllIlCh.o n:.as~ ta nto ah la ¡mJdUCC1Ón. como 
ell. la. entrega., de productos~ sl se diera.. ~ Jl3 ::nl3milS la.s garsmfa.3 00-. 

trespondientes en la act.quisición. de ma:erJa3 ~n~as. :loonos y otroe 
Indios indispemllbles al desarrollo d~ a A'gl: C!l 'l:.-"l!. . SlJJJemo.5 .1l:I bu. 
118& predisposiciones de ciertos,Qrganismos ~1!!lI3C~riQS. aiecta-<:los j t.,. 
rectamente por este problema. y lament l1!l:05 5Ófu las lftcul ad-es UlIi 
contra. su propio sentir. enc.uentt&Il.. Y' que :ro ~''¡'!1: sido sUpe1':i U' 
por quien está. a su. alcance. y tiene.. IL. obLtg-aclon :re '''I!ncenas. 

Pero a. subsanar esta&. raUas deb<'m93 ¡)On~, :odo :lUeiltTO ~ttt*ña. 
con la . seiluodad Ql.le enconttaremos l3 desi.u:er~:>3.j .l colaoor:icloo :te
lai Colect ividades y de ~odos los ca.Dl[lt"SL )$ 3.:\~~: ~ - -t9..5. 

C. Boldli 

p .. r~ ¡;n ,Ie.~ a. 
lOS In stitute, 

s~, g u R¡dli 
e 
d e: ( --::- ---::;,:;: 'O:;'::;;:,;:: o;:og;:;o : o;:,:;: ;:=: :::"'0:;:: ,: , : :",:::::;::',':';:;:, : ;:: ::';:':;:::::::,;;::::: ~ -. "S.elfaJ1:Zil 

9[;.,uIu.,.uv- eh "8I!lid"" j¡¡ 
.5;;¿'jofJu,,/o:J 

" estaao " n e l Inst i tuto, no, como en' aquellos tiempo3 q'le-
, , E ::- J '¡ ¡l r inciplos e Cu~l'IO COD_ n uestro modesto. carnet d e cstu-

I . t r " " -)llores a saca runa mai.EU:ula que habianlOs a horraljo d u
- t - , .• ·.·~ rano con un t rabajo ma lo y peOl' I·e lri hu ido . que nos haJ)ía 
j . Jr') oo rCtonar e l de recho· a 3.'!isti 1"' 1), clase durante unas horas a l día 
" 1..1 . :: i ! resto -n el rabajo y roh-.ndo al. s ueño unas. ¡u rcciosas horas 

J ~ j, i ~amos al es t udio. 
.:~' ~ l 1n- ituto h mos estado, recorda ndo acjüe llos tiempos . en 

l [! :1 nas y fa u 1Ui. foDj ábamus, deSIJ ués de· muc has \'icis inldes, un 
.' .1 ' '.::' 10 d 13achillcl' que e na.da. habi a.- l! s l'l·vi1'nos . pues nues

t) Id:-" " pro !eta:-io~ no pudían costear ' los gn . ros de' Ull:1' carrera ; 
j ' - )";·'J :- IO . necesl uan nue tn¡ ayuda ma ten al para :;ati5facer las 
1 J .. I "1 .. , ~ '!:: n es fH!" es i aJe~ e Ja vitj~J. 

¡.: L EST (; [)I.-\~Tt~ [)'E LA Jt ES lI)t~ :'\C1 .\ D E S . l. :\:. 

,1 · ~l .j es a o .:n ,, ¡ L'ISt ituto a ~a ('al' u na.~ I la tr ic ul a s pal'a los 
>.f I r ')~¡ os en 1 RE fOFlNCl DE MU 'HA 'HOS E , TUDIAN

; ~.:>. J J¡' ' asteR '. 1. . r :j L 1DARiDAD rl'.'T;':;R NAC10 l'.'AL AN
-;-::- , .i ·:."¡'L\ J. q l lf! no saLi¡¡(ec h: (' on lIl a nlell'l' . \'l.~si r y eu uc:.tr 
( > •• - . :;~r.J mate rnal a M IS a ·ogido!/. lo., prepura pa ra i'1o;: resa r en los 

W :: ' , ' ) le Segun a Eln1'eilanza . c n don de pu eden !ia ' ial' SU3 11 ' p i-
n 1L.o:!.' ' Sé lanUl S. saliando Uf! cll ü~ el dia e ma ña na convel,tidos 
,~' l t ~ , · : .tero" . médiccs. fan n:.ceuLicos . pCdagD;: ~ y dem ' hom bres 
::l ? :: 1' " '.J que han de fm'mar la. IlUf'I'U . ociedlid. q ue. con el fu:; il en 
t J !ILJ I_. J ~ fie el!!!! lIue. LrOS comllutlenteb. 

EN' RII'OLlf 

La Agrupaeión Local de S . r. A . 
en R [poll. celebró e l pasado jueves. 
dia 13. un magno festival en pro 
de la Campaña. de Invie rno. en 
el ' Teatro Condal. ¡'epresentando 
la compañia. ti Lulal' de S, r. A .. 
que d i r ige e l pri mer actor Fer
nando V:llfejo . la ya popular co
media "Tatachin '-. que. hizo las 
delicias del num eroso público. FI
nalizó el espectá cu lO e l rapsoda 

POLITICA FnANCESA 

1. \ R , _"llJJ:::\, ('J ,\ IJt2 :\>JUC UA l.;HOS t: , 'T U DlA~TI'J8 UF~ S . 1. eh 

~ '. 1 ':l da P l1 la . .,impátlc.'l. barriada de Gracia.. es tá rodead~ 

.j . :r. ' ,: tenso ja r in , ~n d on( j" los lll ños es t ud ian hUJ la sombra. 

.1~ _ t, , r!)(Jl"s o pa."eámlose pO r los r tlorciuos S'n "ros q ue la. 
l " -l." que " usted le hace falta. 

Q1 . dl! una !> auláS grandes . 'hjlO io ' :l ~ y ventiladas . en donde et antes tlue 10110. es 1'''11050, aisla. 

s· ... , '. l. 
Luis CasLelianos.. qll l!'; t ras cOlu i· 
nua~ ovacione ', fué- reci t:rndo fogo
so~ pooln:.t.'l. entre !os QtI~ ' se- dea
t.'1CÓ el- titul!ld() «El EOwlI.· lJOr ser ' 
de ma.tima ¡¡,c t.u:tJuiad.· 

EN LO:,; UO.sPIT_UE'S DE SE
NILLES y llMtTISET 

En día.. l5 de t03 orrlemes, la. 
Agru pac ión Loca l e P uíg<;erdá. 
jW1tament~ COL\. una., re [.lrese n
Lación del Conse:jo Nac¡oll.al. h izo 
una. VISJ~ a,J a. 10;:\ hoopi t illes de· se
niHes y Mart itle~. obse<¡ uiando a ;0 5 

IlOS!}) Lahzados cou post!l.t\lS y pa 
pel d I' e"criulr. y ;tOielua.s con un 
tc.\ll iv;il en ei que omal'On parte 
Fe-~n!l.l1do VAllejo. Ennq ue' Torrijos. 
Pa.ro H.e-rruilliiez . R05¡l , Tovl'es y e l 
rup.-;oda LuIS Cast,elLlll03. Resulta
ron aUl hos resLÍ val~s mur selee:os. 
y lo., comp¡:u'terO:i. 11osp,!Ga liznuos 
m uy l:lJ lIlplacido;i el e! compona
mien Lo e S. 1. .'\0: 

E:'\ EI~ Jl05 p ·IT.\L AGUAS 
DE RiB,\ 'I 

El Consejo Nacional. j u n tamen 
te con las !\ gl'upacion eil Loca le5 
de R ipoll y R iua;;. e . ectuó el llasado 
dia l4 ma. vis lt a i Hospi al de 
Agu as de RIU35. par. ofr .. cer a los 
hosllltulizados. unas horas de dls
trucC1Ól l. S I? OI1JllIllZÓ un festiva l e n 

_. ,. • -. 1'1 a rauda l s . monta a,¡ ('0111 lllateI'ia p dagóg:i '0 de primel" miento. 

~: ·~1~~~::. -'-e ~e~ll~I~~t~~ ~~:.!~{'~~O!l :II y propiado . . U menta lidac.t -Bien . bi en.... entltllces \'oy 
01 que LOmaron. parLe di versos anti

a guas a r tIstas q ue hicie ron la deH
G[:u e ter razafj de cara '- l'- lJ1un Lafla la rodenn; sol Jllllcho sol in St" .. ibirJl1c "hol'a IllislDO, 

y I) .IP-_ o.> au-e~ , así como un IJXofesorado ~eleclo, que [JO I'cgRtea es. Alianza J)emocrátil·¡j ... 

en 1" c ias de los asisten ~ al acto. Luego 

f '.l '::- 3 n i esc ui da los más [lequllño!l detalles. '::~~::;::::;;~~,;;;¡;¡=;;i==:5=;:::=::::::;~;;:::::3:E:::;=SE;;:::::::;::=:: 
P!"e :J!Hó pam ingresar en el lnstilut.o 27 awmnos. y 26 d e ellos .. 

EL L~BR'J:S 

5il!i - r lf1 probados con calíftc!lttvOfi excelentes. 
La 'meniación, sana. y nutritiva ; el peuonal facult-stl,vo médi-

co, y puericultoras cuidan de s us cuel'lleci t03 para qtle'. en la edad. 
crítle:!. no d isminuya s u peso ni llierdan la saluIL corporal. Todo 
blerr ordenado y r~ja.mentadOl cI5 la seDAción de' una. orgíinización 
(lftd"c t ar n and e- 131 fOFmaL>1oo del( nifio es, la bO-~ de la misma. 

: B.efegación de San
faruler 

fueron visi tad as- las. .·ala,¡¡ en que 
habla COlllPIU-1CI'US lIupo¡¡.ibilltados 
de levaJltarse. aute los CUle el rap
soda r:uis, Castella nos reeitó ~'a l'íos 
l)(lema s. 

El d il'f'CLOr del Ha pica.! 3!:p\dec:ió 
1/1 visita. ~. SIlt>UC¡) q\1e ésLa se rell!,. 
ti era. para compl cer lA. lOS hospi
t:lllzadOii. 

Muj j!re s Libres de Cataluñlto. n ibres. En el cultural. mediante 
' ha celebrado- un nuevo Pleno Re- lal! e.'1cuefas, CUI'8Qa y:- cl_ di· 
I giona:l. con la asistencia. e inter- versas Of'38~as poi" lodlll¡¡t 1_ 
I v.ención de sesenta DelegacioDes Agrupacion._ !in el de apOrta,.. 
I locales. c il)u Il la.. guert'S; facilit~ ~i, 
¡ Thnto eu los informes dé· é!ltaa¡ ' pos- de enfermer&s para It» no.,.. 

SI le MlCUllntra en _ta, elu- IlONlild'LY.Q> c.pmo en las diac uslone.lt' 'Y ea los. pitaLes de vanguardia y de N!t1t-
CONCr;U8ION dad, alpno de ' los ,,..lItares La 'Bmpre5 • • ~ilun.d. *Illdus-. 1avuerdWl, se.- lIa pUlletol de> mani- guardia y pueri cultoras pant- ~ 

E: .. t '.l es, am igo lectcrr; una de las princi(Jll'les perocupaciOJ1t'S de del cluditdano ANTOIIIO Nn , Iria MI!lIlI!JnlHou t.i)mó e l aeullntoc, fleato. UDa VeJI' DlM, la.ailKeridldl cuidado. loe n.iilos cuyaR llIla-
F.t. 1:. /Ji, (ornent:ac' l~ voaa-; !te: los niiiOlti a eUa confiados,. reeo.· COfiA 1l0JALS .. le-~ - de' dMCOntllr un Jornal !lo' loa com- ! l"eve1uctollVi .. y r.,. at6Q, IlO'IUItruo- dl:eSl iuatiflc_ lIU apoft.lw:iáa 
g,i ,culto) , 3Q, incll~ priJ:oMv.y ayudarleS' .1I. reali racla s de-ipué-i , ' '- D1tr_ este ~rll~iilm., calle gaii~1'OII y ' IXIlIlpane!'!lli que- Lle,an j tll100 de· ellta. ~i_Q_ 8iHDe- th' •• ta. lUc.ba; ~~ 
bscLénJotes , ingresal!. en. eL lnIttiluto_ en la Normal. en_l Universidad" de A"lon. 251, pramerp •. IlIlra liante 2 ' diM.coeaeeuttvOll per-Ia.mlb- niD&. . eJ!c..,u" pue __ liJl- . 
o Q la EScuela de Trabajo, en acm.le se (orman los- bureos ogerarid&. ' . co~unleart. UR _nto .. In. ;iJat1al ~tD. de-l1St.a. iWlotOll H' ! s.: tIl!etac&.1 la 1ahItl · iWv..... qu .. ~ _ CQm~ 
<11:' A.ctle6 . Y Of.letue. Si QIIieI'eII vUii tarla, la Agrupaci.óR llOcail de teres. ' l1Iin t'Cctbtd .... Nl peMaII . .... Lao.ca ... ea, lOltl cll.V'8OIOIII .... a..~ ~dIJ. b,'Í~ d~ 1l:tII.u'" 

8 , L A.. te-la.vita. atl1aen.. L.. ____ -_---__ ;...-I l<liu.roef'Üllt. IOflMl"_ de- sr'¡. a abM.:QI la IEW~, .. JII h~ JIIIIt. ... ~ :IIl ~ 
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LOS TRABAJADORES DEL 
MUNDO CON NOSOTROS 

PO~TAVOZ DE LA CONFEDERACrON NACIONt.L DEL TRABAJO DE E\PhÑA Una carta recibida en el Comité 
Nacional de la c. N. T. Barcelona, domingo, 23 de octubre de 1938 

L .. 4. RETIRADA DE LOS , «DIEZ MIL)) 

En España no vamos 
a pagar cuentas que 

no son nuestras -
l s .4 ':C:. ~ y :c . .Il f rióciieos ext ran j eros. al ser 

I~"; C I Il !( nlnciol/al , e.r tremall, en estos 
ci e . S/I epa idad di¡;lllgadora. para pre

e ' IC 11 f a tor de COl/t r ibución a la Paz, el 
a -T i a .Yapo/es de l as ullidades del Ejérci to ita
[ ; (; n(" C:c. (' /1 (l il e r a de invGsiÓn . han permanecido 
f ,¡ Eo¡;a ¡jo por spacio de do . mios. Todns l as i11-
jr- ' ''Ul (:U!Il f coi ncIden en c ij r ar los contingentes 
TE . c ;nedo~. en el ¡¡ li mero de 10,000. La cifra ha si
tie. pe'; e.· paclo de 11/1 clz o tiel LpO, 1tn poderoso mo
t :: d e fSpCC I ~ a cióll y de clt alanco. en las Canci lle
r :C5 y en ías deli beraciol/es t r cigicobllrlescas del 
Cero¡ ¡é de ,lO illlen:en cióll, Ya esta aq ll i la I'e lirada 
~ : ,.; óilec. 

Pe;-a '1 CC: 'c es ¡¡ secr!'t o, si n embargo, el hecho 
c e C,¡U;'. d e, comcdo esos 10.000 soldados italianos, 
<I_ f c ar. el EspOli a mas d e 100.000, elLt re téc¡¡icos 
Ii'E r·:) ' C1~ c/a. e. , cir ile y mililares y elementos j or
r;e.l:( !' .; oa ndrras COII d iferente nombres. L a pre
lE ': .a lÍE;O al eman es es c llen ta aparte. Y aparte 
}¡c:i ' á que computar. también. la pell elración de 
r. rc;~ :ec·!ico5 i ta lianos en la zona Qu e tiene so me
l :c: o a su ar Oitr io. a la sombra deZ espallta;o de 
F rt: '. co. 

¡: uc '; el :a E! paña ÍlIl:a dida. legiones d e avia
de - P )/ lÍt artjj¡ero~, formaciones completas de Es
l aac: MC ]1 o r ; todas l as altas represen/aciol¡es de la 
c ; -a(;(,,: ce! E j erc ito de ocupación. estcin , e n gran 
J r ,p TC' ; • • pers naliwdus por jefes y oficiales ita
l:a '1u, ". : ~e Cltl ci logo ocu rre COIl los servicios de O r 
Gf -r. F l.· ::cc. L ~ re rd l/ gos españoles son meros e;e
(':,;c'er ae as ó lÍen e que reciben de los agentes de 
la liRA ¡¡ lÍe la " Gestapo·' . El mismo Martínez 
.l. -:: 60. n I; be~tfa Jeroz y sal/gllinaria, no es más 
( .. f ~J 71 zl;scu nd i l . a l els ór dc ue de los Mandos ex
"' -, -:.· er(l~ . 

~ ¡¡ re : !Tae:n simbo/icel . tan celebrada por los por
l/. ' ", ( ~ e m ,iorm adorcs que si r ven al le1 cis ma, po
t o 'e v ( ~e : ia . i\' i substallcial, ni relatiwm ente, 111.0-
G. I.er, :r. ~¡Il ll Ción d el problcma qu e plan ten la ocu-
1- (. I.e n. l m illO anl/ada, d e ul/a g rnn exteusiól/ de 
To _I >jr r. Españo por el E jé rci to i t nliano, Los 10.000 
~ 1C1 : i(Jr. c.s e or l/Qd S a Sil tierra pa ra ofrece r ante 
~ ¡ . > L [ '~PC : ¡Ci l/ S. unte.u d el/dos, a/lte sus hijos, 
f l t ' pfc:oc!llc de sus pobres cuerpos de carne de 
(l. :, c~ . 'r.;,: :inci c:s ;; '2l1 j er 111 o , será , in d llda, un 
}c -- ', .ck ' ! l /.>trumento li c p ropagUl da contra el 
J: .. ' c i;·r¡ r-. ql e ¡os ñ u IIc t'CIdo a l a m uc te. si n moti-
1'L 11 ¡ I, I!. 1: 1 eid ' n . 1Il gloria. Il la rergü enza de 
0 -, ' 1" , , !('(;II !'1 r!1 ec uci r a ruin as puebl os 11 ciuda
eit , l. , p ; y ! gll r e de Irabu jo . sólo por el placcr 
H I, ;, ( ,. H. l ! j ac Ió n eie ICI mega lomonía d el lun e _ 
' ( 1 ';', (ji d J ¡os ~cl (l -' UI. 

f , : c~ cr-/ltinaentc5 d e CCl n l e el e ca iión de 
lI. : 'r:: .!: .<. de.':ec ;¡· , 110 p llcden CO /l sl i l a ir l a ba-

l ' ·,.,r 'o cr un ell COll i ra 1/0 otros, los c pa-
"" Clt: ' .• ' .. ~ .. To e.: ll!tET ll b:.rln ~ lI n fJrie rlt a. pcrpc ~ rada 
.1l :rll l '. ' el, ,,,:e ce 1 c. i !lt rre n ión o entre I (( s cor
l . .. ! r. , , ~ > Ct.l: cl¡¡c i(l ~ có lt/ pli es, 

:: , ~_':e .. J,. 1:1: l!l cJIrt 11 muere por ¡;idr l ibre , 
cJ ' , ~. ,l. ( .. )f.: '¡r. c ;c; !'! .p.: rc l!eriCl q tl e ~e t rClt a de 
J '( " . (. c:1U I. Lo ei-:: ll Uill' ICl Cl l os P uc blos, de 
-: . / (~ r- ..... !.1 (J ' (i 5 'H ltclu .. ci i..t7nOr e lrc:bajadora st 

J¡ (l 1, Ll" ! l r (l o a '" ti c.t.l I.1 T(u' !ou e::.. los Gobiernos 
71( . . ' : l •.• ·• (Gil / n W Ll ú / flc i r. . de ICl per1l!c!1I e7l. -
e l. t ~ !. f.,j l. I¡e ~ o ' E.'t '~¡ , d lIl rr. ~ ,Oll i! Cl lia llO ', 
ji- J : 1. ~ r.~· ¡l. ;: n "cg (.cio G t e /le r t(t n ( enin lcs ex 
¡., f.L, ( Id:: 

.:. r '. 1, iH : . C: (C I •. ot'/oa C.l.iTon j cr ll d el /le lo es
¡ l. r. t-. '. "l 1. /t C II tld/Il /' F r n l o !J ~ 1 c:u lIlll r illa de 
G:' .. " , ( ! J ~. ;-e.zd c,r c~ , E~I II es 111 ¡;crdad. 11 ce !la 
{J 0 1' • . :( ~1l .; I.r ;¡G rol d cl maciones, La Pre ll ~a jas
{. : f " -~ ,r; ", c. ~ r. lur;~ IlÚ(J. como 1;0 , dl rectn del 
¡,t ·.: r. · .. ("r. :o o c Q! mas rllu~ e JCTa d el Gobierllu 
d ; :I .. 'l.- , P- c'c rl!l (/ que, /1I.lClltl U ~ l as tropas se 
C:"' : /l 7. lJ !~ r f '.ecen ele lo~ de~culabros qu e nuestras 
~. U(;rc:~ r. . " . r. ~ ! ! ñun i lll ligldo (11 los jrentes del 

Por Ulises Monferrer 
Ebro, la " A viación leg ionar ia" sigue bombardeando, 
descargando tOn eladas y toneladas de metralla, so
bre las ciudad es republicanccs l/, especialmente, so
bre Barcelona , A sí 10 afirma esa espeCie de crOnis
ta de cama ra , que jir11la SI/S articulas sobre la gue
rra en E spaña , en las págillas d el órgallo perso/laZ 
de Mussolini, nI! Popal o d 'Italia" , Luiggi Barcilli. 
A sí lo aseguran los informes de la Agencia Stefa
tli, que r ecogen todos los periódicos italianos. 

El Gobierno de Ingla t erra cC/p í.t (meado por 
Clw1I1 bcr/Cl IIl . y , sobre todo, el Comité de no inter
v cn c ió n, n/LIlCC/, al pm'ecer, e/all c rédito a la vel'
dad de l os inform es de p rocedcllc ia pei' iodística. 
Es cusi seg"ro, que /1 0 l es pasea c01nIOlic aciÓIl ca" 
sello y rúbrica de protocol o, Pero la verdad es ésta. 
N o pueliem do a¡¡iqldlar po r las armas, ell campo 
abierto. las 1Im'das de la in vasión, t/'CItan de acu
[Joteo'nos pOI' la siembl'a del tcrr or y del crim en, 
tIll s/ms ciudades már/ires . No lo COI/Sig ll e ll, ni l o 
co lloS [J 11 i r lÍ;11. 

Al //'(Icaso en los frell t es, sigile el fmeaso d e 
SllS propósitos, lanzados e~¡ !lila ola de d estrucciJ lI 
y de muerte, cOlltra Illtestra Sll fridn y heroica re
tCtgu n r d ia. El si.ste11W lIa sido ensayccdo en di..~till
tas ocasio lles, con resultado Ullcíloyo, en Madl' id, 
en Betrcelona , en \falencia, ell Alicante, en otras 
muc }¡ns partes. 

Mas estas cunsider acio nes, :10 Cll ntalZ, para los 
esclurecidos varones que IIc(ll 10[J !'ado, nnda, m ellaS, 
que " In paz de E uropa" a precios razonables; 
AUllque cOlltase ll, bueno sercí que, los espmi-oles, 
COll ~clentes de u dignidad y del sacrificio que me
r ece Slt illdepelldencia y su vida l ibre, 110 se dejen 
illtimidar, ni por el tel'l'or, ~Ii por las injusticias 
COIL que se trata d e destrui,T y a ¡;e lltar Sil del·eeho. 
El m ismo desplieYll e espectacular, que a la reti ra
d" de los " d iez mil" da, el fascismo italia 'lIo, alll 
dOllde puede llegar su influencia, es nuncio claro, de 
que por este procedimiento, se trata de coho nestar y 
coronar la vergüenza del pasado mes de abril, que 
daba por liquidado, defin i ti t'am ente, el enOl'1l1 e es
fIH?rZO del P u,eblo espwio l. Sob re esta liqui da ción , 
cuya e;:¡peradu IlImi11 cIlciCl Clllularoll la r eacción de 
lll s nmchedltmbres tmbu j adora s, f rel/t e al p eligro 
y el nllor ittdu1l1nble d 1111 I r os soldado ' , '1/0 pue· 
d'-n Iwcerse 1Il1e¡;OS ccílcu lo ', pu r a la ell/ r llda en 
vigor d.e acuerdos q ue, Ile Cal! U1IlClrSe, serian. en
tre las vergiie ll;;;as qu e PI'(.. licia 11/ 0 1I la v ida, d e 
l"I .. w ci ó lI e¡d r e l os OolJi r ll llS de Bu r 1m , lit /lid , ab· 
y c ta. 

Naso/ ros, he 'lIos prcseill dielo d el CO IICIO'SO d e l os 
lucil adúre ele la Libcr tad. que vil/ieron, desde los 
mlÍs apnl'loelos l' i¡¡callCS ele la liCITa , el com ba/i1' " 
11i,,'~ i ro l(Iao, M ielltras quede UIl solo ex tranjero en 
la 01/' (1 ~OIl U, CO II /lI ero d dOlll itl io o d e simple 
ellp!I Ciól1 o 1I1l11/ 0 u n! ado elel sol(1)' . qu e (l los es
pUlioi /lOS p e !'! /l ec, curt lCJu ie-r CO Il 'csi6 1l ele n¡¡~
t:a8 p l' íl/lUS d e jaror 11 l os Est ados agreso¡'es, s r ~ l' 

y $ /'(~ s i' IIl p re 1/ 11 cri m ( l/ . 
C"¡ I/W ;; , q/iC ((! rO lllu roll oS, co mo ol /'o,~ '¡¡¡Ilc]¡o,~ , 

CÚll l ue/u la diUtliuacl y tUc/ II S las COIl , 'ce tC lI cia s a 
I.j ll d i~s 11Ig (l l' . 

No cejuru . ¡lid l Nl Ill ~ , 1'11 cmpr e a. COll res-
p ecto a E~pa IICI . el ja sc i5/11o , Es seg uro. Pero nos-

t r o.' 110 e tUIIlO di p i estos (1 pag/l r las cOl/ceslO
I/f, q lle se l e /luyelTl por pu r lC e/cl CCl pital iSIIIO in
l e..,I(/I' IO/¡(I/. pa l' ll qll II/IV de li S 1)I ' ;s el'in jl/nl,-s 
y ( .. ~cla /' c idos s/; ,-r ido l'cs, 110 se }Iltlldu el' SIL pl'O
p io ¡JU ís , pam si,(1l! p,.e. 

E l p rc ,tiy iú d el iu ci 1110, debol pl'/ !J(U'l o 8 /( S 
bC/:C¡1 ilirio,: l o ]¡o ll omblc. Cl l p ltalistcl s que lo 
U 111{/111ldltr1l1 el! sus próridos rec ur os y se ell

CIH! Il I /'UIl , a/IO¡,(I, ullte I([ s CO tl SCCIl Enci llS, ill solellt e
m Il t e ad¡;erSIlS d·e lns COl/t r'lldi cc iol lCS c/e SI/S pro
pIO. illte/'eses. J:}II E spailll , 110 ('Clmo.s ct pClyClT clten_ 
teL.s lllle /10 SOII tlll estrus. 

la descomposición de la retaguardia rebelde Las bombas que 

LA GENTE DE -PO SICION , DES~ bendicen los obis
EN,GAÑADA DE FRANCO, TRATA pos de la zona 
DE SALVAR LO QUE LE QUEDA rebelde 

E;,'. 11 0>_ 22. - Un e\' d'do de San 
&: Orj¡ an h" ciado alguno nIormes 
liCore la S I : ~¡ lI CI Ó:1 en '1:1 terr itorio 
11 ;.1.l; :s ta . Declaró q e nadie es 
ya ~ r. :ó?no de a con Uluaclón 
eJl: ; ~. g::erra , n los mlsmos mili
tL rt'~ , excep:o Jos generales . y no 
k -d(J<, y .05 ministros fascistas. La 
C;.<,m aña <le Prensa con tra una 
IJ.H: .<.C)ón eventual está d Irigida a 
e\". tRr f'. df:~arrollo de los deseos 
clto paz de los ciudadanos. Esta 
('.hrr.P¡¡f¡¡¡ es inútil. pues cada día 
le '.'1: der. menos s d·arios. To
do!' JOS d ias se ese chan las emi-
10 r*5 TePllb~jcanas de radio y se 
OOIT. tnt ... n d€,!; p¡ és as lnformacio
f = : : ::7:::: ; ; E:E :::: =:= = = : : = -;: 

nes, que son aceptad¡¡s por todos UN PERIODICO C.'\TOLlCO BEL

Las mujeres-soldados in
g)esas 

- En lin, ya ba~e bast nte t\elD_ 
.. ~e l< i!l! ti! loe pantaluJlU-. 

como absolut amente veraces, 
Este estado de ánimo da lugar 

¡¡ I/l e'dentes, de :enciones. mul tas 
y en ocasiones a hechos más grao 
ves. como el ocurli do en un bar 
de la calle de UrbieLa. donde acos
tum braban a reunirse an teS del 
movi miento socialistas, comunistas 
y nacionalistas de San Sebastián. 
Las reu ni,Jnes prosiguieron, a pe
sa r de todo. pero se comentaba en 
voz baj'a. La descomposición de 
ia ret~lI;uard j a Cacciosa es tal. que 
ya nadi'.! tiene miedo de habla r 
alto y exponer claramente su opio 
nión antifranquisla. Debido a esto, 
un <Iia hubo una discusión entre 
fa langistas e izquier<:listas. discu
sión que tenuinó a tiros, resultan
do un muerto y varios heridos 
graves, entre ellos Rafael Sistiaga, 
ex directivo de IzqUierda republi
cana, de San Sebastián, que estu
vo deten ido mucho tiempo. El bar 
rué rerraeo y el · propietario en· 
carcelado, 

La gente de posición trata de 
poner su d inero a buen recaudo. 
babléndose descubierto una orga
nización dedicada a la exportación 
de capitales, en la que estaban 
complicadas personas de relieve 
entre el franqulsmo y que ocupa
ban ~rgos dentro de la organiza
ción macJonalislan. Se han efec
'uaGo muchas detenciones.-A¡en-

GA CONDEN .. \ LOS ESPANTOSOS 

BOMBARDEOS DE NUESTRAS 

CIUD.o\DES 

Bruselas, 22.-El enviado especial 
del periódico derechista "La Li
bre Belgique" , a su regreso de la 
Espal'ia republicana, continúa la 
publicación de sus reportajes. En 
su articulo habla de los bombar
deos efectuados con una regulari
dad espantosa por la aviación ex
tranjera al servicio de Franco. 
'Después de demostrar que el ar
gumento de los facciosos, para jus
tificar la matanza de la población 
c1vU es falso, el colaborador del 
órgano católico conservador dice 
que "es muy grave la responsabl
lldad de los que ordenan tales 
bombardeos". y añade Que no cree 
4que en Bélgica exista un solo 
hombre honrado que Quiera esta 
responsabilidad ". 

El periódico habla después de la 
matanza de Granollen, y describe 
el espantoso espectáculo de los ni-
110s y de las mujeres destrozados. 
y de las mujeres y los nUlOS que 
lloraban buscando entre los es
combros los restos de sus familla
res. El colaborador del periódico 
derechista continúa (llclendo : "Di 
tedo caoo, la culpa ha quedado de
mostrada.u-AIlEncía Eq>aña. 

Año VIII - Epoca IV - Número 2025 
El Conúté Nacional de la C. N. T . ha recibido la sig:l!o: ' 

carta: 

La alianza democrática 
"Por resolución expresa de la primera Conferencia de E m. 

pleados de Comercio de las Provincias de Cuyo de la Repúblir:\ 
Argentina, tengo el agrado de dirigirme a usted :-ogándole C¡U (; a 
kansmitir al organismo de su digna dirección nuestra expre~i n 
de lolldarldad y de admiración por la lucha titánica que el P u _ 
blo de Espafia está librando contra la barbarie internacional y 
en la cual la clase trabajadora, juntamente con los sec r < 

populares, están demostrando al Mundo cómo se defiende la J: 
bertad 1 la Justicia. Sigan luchando con entusiasmo. >aliEmF~ 
eamaradas, Que vuestro sacrlIiclo alguna vez ha de ser va o:~ u : 
por todo el Mundo, como lo valom ya la clase trabajadora . L ': _ 
ehen , que tenemos la seguridad de que no ha de ser es é ril ., f • t; 

.crlIlcio, a pesar de la., vacilaciones y las coba:-dias de la.s !:? 
madas Democracias. Tened te en la clase trabajadora y En ;, < 

masas populares del Mundo entero, qu no ha n de dejar qü fr: 
conswne la. traIción a Espaoo, Que seria la tra ición a la H !,::~ . 
rudad, Aqul, al otro lado del mar. nosotros los t rabaj :tdcre", <c
iU1mos creyendo en ustedes, en vu ua fe. que es erer': ~:: .~. 
España gloriosa de la Libertad . P or eso uchamos ta mo ién , ~ . . 
Que no tanto como vo otros por la m' ma ca -a que d =fe;-¡ i: " 
1, al hacerlo, sabemos que no hacemos más que cum pli: H' -:-: _ 
nima parte nuestro deber de obreros y demócrata:;;. R eclba r.. r, . 
tro abrazo fra te;nal. Firmado: :Miguel GonzáJez, s crea .. c ~'. _ 
llera!." 

Por unanimio:lU oe los miembros presen tes. 

= = :7:=:::::= ; = .; -..;:::;:::-..;:_ 

El ex 
nes va 
donde 

presidente Be
a Inglaterra, PLENO NACIONAL DE 

a MOVIMIENTO LIBERTARI días, 

, 
pasara 

y luego 
Chicago 

unos . , 
Ira 

••• 
Londres, 22.

El Dr . Belles 
ha salio para 
el campo, ig. 

norándose exactamente hacia qué 
región del pais. Se cree que el ex 
Presidente de Checoeslovaqula . pa
sa.n\. unos dias de reposo en la re. 
sidencia de unos amigos suyos. Le 
acompaüan su esposa y un secre· 
tario. - Fabra , ... 

Londres, 22. - Se anuncia que 
el seüor Benes se dirige a Cbicavo. 
donde tiene que pronunciar una 
serie de conferencias. 

Se declara que u estancia en 
Londres, es puramente particular. 
y que durante la misma. no cele. 
brará ninguna en trc\'ista con run
guna personalidad oficial. - Fabra. 

Diez 
bras 

millones de li-
, 

para vlveres 
Londres, 22 . - Representantes 

de las organ izaciones de ayuda a 
España, de los Sindicatos y de la 
Prensa. se reunieron en el "Natio
nal Trade-Unions Club", donde el 
escritor alemán Ernesto Toller, 
expuso sus proyectos para obtener 
diez millones de libras eslerlinas 
destinados al envío de víveres pa
ra la población civil de Espaóa. 

Toller recordó la ayuda organi
zada por Nansen en 1921 en fa
vor de RUSia y la labor de Hoover 
en favor de Aleman ia y Bélgica 
después de la Gran Guerra. 

Toller demostró la necesidad de 
una ayuda amplia y rápida a Es
paña. Subrayó que importantes 
cantidades de víveres son j cstrul
das en numerosOs países porque 
no s e pueden vender, y el eScri tor 
quiere que estos viveres sean en
viados a España. 

Después de la exposiCión de Tol
ler. el señor Ben Philips pidió la 
protección del Gobierno inglés pa
ra los barcos de vlveres dirigidos 
a la España republicana, y el capi
tán Wilfred Roberts expresó la 
satisfacción de ver cómo la opi
nión pública se pronuncia cada 
vez más abiertamente en favor <le 
la. Espalia republicana. - Agencia 
España . 

León Blum, opuesto 
a la polítiéa extranje

ra de M. Bonnet 
Londres, 22. - El corresponsal 

en Parfs del "DaUy Telegraph" , 
al hablar de le.s relaciones inter
nacionales, y especialmente de 18.5 
de Franela. con España, dice que 
el mmistro de Negocios Extranje
ros, sefior Bonnet, era favorable 
a la retirada del embajador fran
cés en Espafia, sin nombrar subs
tituto. El seflor . Bonnet queria ha
cer esta poUtlca para acercarse a 
Italia y Alemania. Seglln el corres
ponsal del .. Dally Telegraph", el 
sefior Bonnet tiene una tendencia 
a acercarse a la pollUca de Flan
dln, pero está detenido en esta ac
titud por el presidente del Conse· 
jo, señOr I>aladler, y por el " Quai 
(I'Orsay". ;En su entrevista con Da
ladier, León B u'm, jefe de los so
ciali:;ta,s, se ha opuesto a la polí
tica extranjera del señor Bonnet • 

La Organi:za~ión 
I¡Lerlaria ante lodos los pO!ii
Lles a<onte~i ... ie~los de la gue
rra y de la polÍti~a espaiiola 

de la 

XlI SESIO:S 

PresIde el Comité RegIonal de 
la P . A. l . de Anda ucia , siendo Ee
cretario de ActaE el Comité Nacio-
nal de la C. N. T. . 

Continúa en fU mternnción el 
Comité P en1n.sular de la F. A. l ., 
quien en la misma forma que en la 
sesión anterior, concreta aquellos 
aspectos de z;u peroraCión que en 
la Besión &.n terior hablan sldo ex
puestos extensamente, 

Después d~ amplJos debat~s por 
parte de todas las Del egacione~, en 
las que se ha obs(";'\'aclo una absolu
ta coincidencia en todos los aspec
tos planteadOlE. ~e ha llegaeo a la 
conclusión de nombrar una ponen
cia que, resumiendo y a rmonizando 
tod06 los criterios expue~tos. dé a 
conocer a la clMe trabajadora de 
España cuál ha sIdo nuestra posi_ 
ción desde el 19 de julIo de 1936 
hasta el mo nen o actua . LOIE nom
bres de los componentes de es ta 
ponencia serán dac!o~ a e nacer en 
la próxima sesión. 

Ayer dió comif:nzo eJ estu
dio del Eegundo apllrtad del pri
mer pun to del orden del dÚ!, que 
trata de la posición de todo nuestro 
movimiento IIbertar 'o ante todos 
los posibles acontecLrniento.~ Que se 
le planteen aJ desenvo \'imJento de 
la guerra y de la polltica eEpaño·a. 

xm SESION 

Con el ~mo calor y entu.sias
mo que e.n l!t'slone.s 8llteriores, 
prosiguió la XIII Eesión durante 
la cual se ban dado l~ llltimos 
toque.!! a loe deba tes robre el pri
mer apartado del prllner punto 
del orden <l el dla que uamina la 
linea po iti a E-tgmcia Jior el Mo-

¡ = : ti :: =: e::: : : : = ::: = : : : : : 

"jnúento Libertario desde el 19 
de Julio hasta la techa y se ha 
inicIado discusión sobre "genera
lidades y temas complementarios 
del mismo", habiendo intervenido 
numeroeas Delegaciones que l i
guen dando la sensación de que. 
a medida que tI'8.D!!curre el análi
sis de loa temas del orden del dia, 
lejos de decrecer aumenta en m-

:= ; ;: ; ; ; ; .; ; ::==: 

tensidad la emo ión y a r-: ~ :: 
c1UiBd Y el deseo Eobre ;o .:C U , 

brá de ser, en lo tu tu '0 , f r 0:
samiento y la ejecutoria ti , r. ( 
leta.ria.do confed eral y az:¡ar<:~~< .. . 

Presidió la XliI se-I Ce-
m.lté R gional de la C .. -, :-. ,-l 

Levan te y a ctuó de see ' ' ~ . . c .e 
Actas el Comité P enin_ 
F. l . J . L. 

:::= :: ;;= :; : :;=: : =;:= :: : = 

La zona facciosa, se despuebla 

MAS DE 8.000 EVADIDOS LLE
GARON· A LA ZONA LEAL, PO. 
CERBERE, DURANTE EL MES DE 

SEPTIEMBRE 
La Com isaria de Asist encia de 

Refugiados ba a tendido durante 
el m es de septiembre a 8.251 es 

panales que desde Cerbére s e di
rigieron a Barcelona, 

No se escapará a la perspica-

otro remildio, P ero ,,_: '," . r -
fl oles dignos, que s i ot(O o : ,¡ 

corazón el aro r a E."!-aj,;' ' .. c 
exper imeotan el r ubCt' o .( • • . 
vir con qu ien~ han hip t c . l, • 

su Pat ria a cambio de ayu f' 

c1a del lector que este hecho tie- sostener una suble\'a, l n e, :c , , 

ne un singular carácter de slnto- ne pvr objeto man t n r u r::? ; . . 
ma pleblBcita rio. En la zona fac- litica que pugna con la \·c; ¡,..- : •••. 
c!osa hay miles, centenares de m i- española; tos es . a ñ 1(' Fe.' , ,\. -
IN , millones de españoles, qUe vi
ven all1 a la. fuerza, porque la fa
talidad les situó en un régimcn 

tas, no tienen ou' 

ni ot ro deseo, ni ot ro a L.j~ '. e 
el de e capar. s ea om 

que les repugna, y en el que Infierno fascista . P la ' 
se quedaron porque Df.. t Viel'OD : -

:::=:::::::::::::: =:= =:= =:::=:=:=:::=: : 

lo han de empreOllL r .H l .l~ec L .. ' :' 

novelescas a veo lUl a Ll'.[._ l 

P ERPLEJIDA D 
arra tl<lr infin il s 'he , ," 

de jugarse la vida . h n L: L ~ •• ~ .. 

a BUS familiarc que 11 . q l< •• ' 

en trance de s r obj to e :t.: . ' 
blt'.B venganzas. 

; : 

.,¡(¡¡~ 

. . t~\oJ 
;~ . .. ~----

7"'·~f 
t~~ 

- ¿l' ~ lj oí: Xl1:- :11t! 1;.1 ¡¡i;ll P ,,"Li t '0 a mi ~' ra d premio Nube! 
de la pu? 

y bien; a pe a r d t"I. .. \.. 
cotidianamente atrav iesan ; , 1 .. 
rineo o s e lanzan al m a ' (O : .. ~ 

giles embarcac ione~ , C ( ; . .. . $ 

de evadidos de la z Da f 'L l ' :-, 

No se van todos lo que u .• D, 

sino los que pu drn. E.l n I: . ¡ e 
de ! evad idos. con ~ er (n~ ' . l

rabte, es más imp rl 

porque sign i fk~ ' J U r d, .:)(1" f ( . 

centaj de 1 .... , " que.lan 11:'> ,e O 

el mismo deseo que I c_ ~ ,,¡¡ 

podidO real iza r. de VIvir o n ; -
galidad el el régim en r e 
y en la dignidad d la 
dependiente. 

8.251 españole. nadi e! , ' l a 
zona facciosa pasar n El! 1 n: tS 

de sepliem bre la fron tera f Il ToC' , 

para enl ral' 1m t r rit I'io r I • l.-
ano. La cifra .ti De un \. l , 

biscitario, cuya im ¡-tan", L G 

necesita comen,~rios. Qu u r. 

solament e desta car l h b J " a 
que en la zona fae i )' .. ,l 

xtl'anje ro se engan I f 

juicio su fi cientes parp_ e m JC J ~ ¡¡ r 

la v l'da d ra natural z.a d< ) 1:. ,. ( 
r ra spañ01a. 
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