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J O R N A DA S A LE N TA D O R A S 

Durante el día de ayer/la üñllahté 
fuerzas republicanas en el. sector de 
precipitadamente al enemigo/que 

iniciada por las 
as hfzo replegarse 
í) numerosas bajas 

La elevada moral y el espíritu combativo de las milicias populares quê daron demostrados en 
los victoriosos combates mantenidos'ayer en el sector de Navalperál y frente de Córdoba, 
donde fué derribado Otro potente trimotor rebelde, cuyos tripulaníes perecieron carbonizados 

La libertad d« ios pueblos, «u razón tíe IriMpendenoia, se apoya 
do modo «senolal en la moral da su vlda,públloa. En la hora pfe-
•ente, la moral de España ofrebe ai Mundo olvIUzado UQ alto ejem-
plf.de mngnftloas perspectivas para la'Humanidad: la moral de un 
Estado i|ue en plena guerra olvil, en profundo amiente revolucio
narte, aótúa elfoientemente dentra de exactas normas Jurtdloas. Pero 
es neoetarla, también de modo fundamental, lá ley moral en la gue
rra que reclama con oportunidad y acierto nuestro ooléga «El So-
olalistá» en su editorial de ayer. Para que la causa del pueblo es
pañol—República, democracia, avance social, iusticia, honradez...— 
meretoa el respeto universal es imprescindible el que, pireclsamente 
en eÁtas horas trágicas de su vida, demuestre su vigoroso MntMo 
humano con la práctica y observancia de sus Códigos morales. 

r)e un solo golpe bárbaro y rencoroso, los milltareí* sublevados, 
qu<j en los días de paz hacían ostentación de un rigldo oonoepto del, 
henor, han prMclndldo tfe todas las leyes de la guerra. «El desacato 
a lo estatuido—dice «El Socialista»—lo oometen quienes lo estatuye
ron: los militares.» En efecto, su aotuaolón orudoHstma, coflfunto do 
(weslnatos de obreros y hombres de Ideas libree y modernas en las 
ciudades y puelMoe por donde ifásan—ahi está el patótioo e l'nolvl-
dable relato del Colegio de Abogados de Madrid-^; sus órdenee oon-
cretas dé no respetar los herNios ni los hosp4taÍesi el reflnamlento 
en los procedimiantoi de martlfloa los prisioneros antee de aseel-
narlos colectivamente, ¿qu4 impreelón han prod«|«Jdo á los Gobier» 
n*« y a los pueblos ^ue miren la guerra e i i^ i ld f , i^^ 
slonamiento ni propósitos obsonroe é liioonfesables? ¿En nntmbre 
de qUé razón y de quó moral pueden dirigirw a e4los los dirigentes 
de la criminal sublevación? Fuera de Italia, de Alemania y de Por
tugal, todos ios países que eonooen exactamente el vandalismo de 
las fuerzas insurgente»—desde luego, mercenarias y, por lo tanto, 
repulsivas y miserables—condenan abiertamente esa vioiaelón des
pótica y feroz de tedas las leyes de guerra, principalmente de las 
que Imponen el respeto a los prisioneros y a los venoldos. 

interesa a España señalar el contraste de conductas entre tos mi
litares sublevados, oon sus hordas de moros y de extranjeros Inde-
selables, y tos defensores del Estado republicano, que observan, oon 
perfecto sentido de los principios misericordiosos, estrlotamente las 
leyes de la guerra. Esta conducta moral es la que debe prevalecer 
eiempre, sin debilidades en su interpretación y práctica. Y con jgual 
exactitud en los campos de batalla como en las retaguardias de las 
ciudades que todavía están minadas de enemigos. Oalga quien delta 
caer. Act(iese sobre pruebas oonoretas y comprobadas. Démonos 
cuenta de que la justicia nos ayudará á vencer y de que el desmán 
nos colodaria ante el Mundo civilizado al mismo bajo y desprecia
ble nivel en que es^n los sublevados. Para ser dignos de la gran
deza de nué'stra definitiva victoria oigamos sólo los dictámenes de 
la Justicia, lio hay ni puede haber más conducta moral en la guerra 
que el respetar la vida a los vencido*. Esta es la razón que aduce 
«El Socialista». Y añade: «Qule«i se rinde renuncia • morlir matan-
cM, y perdona,'por el acto de su rendición, vidas nuestras.» Ooiifor-
mes oon er colega. Itatu ral mente, sin debilidades can el enemigo 
que se embosque en una aparente rendición para ataoarnos oam 
cierta libertad de movimientos. La conciencia intima de cada ciu
dadano, dirá si la razón está de nuestra parte. 

iiiiiniiiiiiiniiiiii|iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii<"iiiiiiiiiii>i><""i"<i"iiiiii"i"niiiii"niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

VISADO POR LA CEirSURA 
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COPLAS DEL DÍA 
¿Salud? 

/Salud?... 
¡Salud, camarade, 
me dice una voz amada 
con tierna solicitud! 
¿Salud?... Eso, camarada, 
me va faltando: ¡salud! 

¡En estos serios instantes, 
ba)o la bélica garra, 
mis nervios están tirantes 
como cuerdas de guitarra! 

¡Y los años, 
que ya van causando daños 

con ahinco! 
¡Sino aleve! 
¡Muy erl'hreve 

cumpliré sesenta y cinco!... 

¡Ya la cargó, 
me va pesando a la larga! 

(Y a la corta.) 
¡Mas no importa; 

con mi modesto cantar 
no dejaré de luchar, 

y desde el sitio en que esté 
cantaré! 

¡Si en el trente 
no soy un joven valiente, 
con nervios y taquicardia 
cantaré en la retaguardia 

dia a dia 
mí modesta poesía! 

AM es nada 
lo que pides, camarada, 
cuando me dices: t¡Salud!* 
¡Agradezco Ja virtud 
que en tu saludo resalta!... 
¡Salud; venga la salud, 
que ya me lia haciendo falta! 

¡Respirar, 
ayer, la brisa del mar, 
fué un placer de plenitud!... 
También, camarada, el mar 
ayer me dijo: «¡Salud!»-

LUIS DE TAPIA 

f í . t t 

QUINCE ANOS pESPUES, por ̂ Bluff 
- S I Wtlson, Briand y Stresémann levantaran la cabeza... / •< 

—La tendrían que volver a agachar para qub no les rjlcanzára algún casco 

de nnetralla. / 

POSTALES DEL C A M I N O / 

LA DISCIPLINA 
(De nuestro enviado especial, Ed4iaMlo Zamacols) 

Una acción conteniente, repre
siva, como la que las fajas or-
toiiédioas practiean eobre el ab-
dMnen, eá«oe la disctplina^-que 
es ordeny educaolóm y obedlen-
clar-^l respective del carácter. 
De todas nuestras virtudee, la 
más tnflueoolada ee la del va
lora La disoipllBa, obll^áncloaos 
a poepoi^r. el instinto de coneer-
vaclÓQ a tos Imperativos de l^ 

: humana dignidad, robustece «1 
ánimo y equivale a un fsegun-
do valor». El hombre disciplina
do es doblemente valiente, por
que a- su arrojo nativo afiadirá 
su deseo de comportarse bien. 
La disciplina es a nuestro cora
je, lo que los arbota^ntee a toe 
muros. 

Desde 1 o - InRmitameíate' mi
núsculo a lo más grande, en la 
creación todoes ritmo—entién
dase disciplina—, o sea acorda
da sucesión de movimientos, lo 
mismo en el tiempo que em el 
espacio. SI el sol no ejerciese 
jefatura sobre los mundos, de 
nuestro sistema planetario, éste 
se d e r rumbarla instant&near 
mente. Si ia brújula no le dic
tase al marino el rumbo a se
guir, el barco jamás arribarla 
a su destino. Sin un^ batuta que 
dirija no es posible organizar 
una orquesta. En la vida fisioló
gica—sirvan de ejemplo las di
versas fases de la nutrición-
ocurre igual: los dientes masti
can, el esófítgo deglute, el e«d-
mago aslinlia, los Intestinos eix-
pUlian. Cada viscera, efectúa 
una tarea: el iiigado cumple la 
suya tomando de la sangre lo 
que le conviene; el páncreas, los 
rifion^, las glándulas salivales, 
las sudoríferas, etc., hacen lo 
propio, i no obstante lo cual el 
dinamismo de estos diversos ór-
gájaoé, late sometido a un estric
to córópá .̂ Cuando esta ara)"o-
nía se interrumpe, el sujetó se 
enferma. 

En la zona sensitiva o á/i re
lación sucede lo propio: el ce
rebro recoge, valiéndose de los 
nervios llamados «cftnWpetos», 
las Impresiones dei eot'ierior y 

reacciona adecuadamente. /Erco-,¡ 
rebro cotftprende, r a z q/n s 'y i 
manda, y el cuerpo pbe{!^¿. Si' 
el cerebro no nos dijese; «Haz 
esto»..., ¿para qué qurfprfamos 
las manos? Si el cereispor-cáte
dra del espíritu, ijo ál^tfy. «Mar
cha por aquí»..., ¿de/qué nos 
servirían tos pies?... E/d cerebro 
e«' al Individuo lo ffín a los as
tros la fuerza de ewltación, lo 
que a los bucjues-lft, estrella del 
Norte, lo que» a VJs artistas de 
un «ballet» la /í^auta de su di
rector. El cecehro es luz, con
sejo y camioor, es lo único que 
puede—antes'que las piernas— 
conducirnos^ «a alguna parte»; 
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f i l G N O S 

VICTG"RIAS 
Victcvtae, si, Htgnití» ooii m-

superarNo tempiie oo'mbativo. 
Mal le «alón al fa»elo sus cálcu
los. Lai guerrero» del régimen 
demoi^áttoo-^girUnde y poda-
rosa Mlulnna osta de la leal-
tcd!—desmratAn todos tos pro-
yeotof K9beidi»s. y ios desbara
tan flÉréliaderamente, oon arto 
bélicft, flu*-4ie poder hacers»— 
requerirla «i oinoelds un ártls-
til priyilMiado par» pariietuar 
en iiwfrlte de oláslod sabor os-
cult«K̂ k>é la belleza—dolorosa-
,m0iit% toAlda en sangr»-«on 
quní/fos fifias guardlahes del 
Fivinte Popular aniquilan el 
di^sesberado rMMilllr del adver
ó l e ' e n el campo de «peraolo-
neo. Victorias, si, quo deben 
servir de guia para futuras 
victorias. Compongamos o o n 
ella» canción M de of>tlml«m<M 
resuenon lof oiarlnM d«l EJér̂  
elfo del ptiabio anunciando 
otras empresas victoriosas. Mas 
en t» canción y en el clarín no 
liáyb una sola nota excesiva
mente aguda; el tono mesura
do da la clave de todos los hlm-
iMs que luego han de compo
ner la definitiva melodía triun
fal. 

es, en una palera, «la dtóolpU-
na». Y por eso cuando^***™" 
bre, presa de la ambloléW> "* 
la Ira o del miedo, pierde * ^ 
beza, podemos estar ciertos <** 
que lo ha perdido todo. 

• 
Lo mismo acontece en I» P*'* 

cólogia —a la vez elmpllí*» T 
•compleja —dé l a s multitudes 
Una multitud no deljé se í^^ 
conglomerado rebaflego de ^ f 
viduos, sino una suma de W" 
sonas ligadas por el ImáB *» 
mismo ideal y sometida» á í" 
régimen que, hacléndOttí , ^ 
pendiente^ a unas de o f * » ^ ^ 
cumplidamente los eefmtmj^ 
todas en un solo linpo**^^!^! 
esa unidad en la acción, »^"^ 
lectlvldad, por muy —-,-I„4«Í.Í 
entusiasta que s^'^f^fT'^Z 
en reconocerse desar^Ot«» ¿ 
en ver frustrarse todof^s Pí^ 
pósitos. Como la» «o^f^ ^ 
cuerpo humano traUaíMi^, 
una independencia qao«»JÍ~L 
vulnera el principio de a u ^ ^ 
dad del «yo. IWoMgl^ PW^ 
damente deben m o v e i w . - d ^ ° 
de cada agrupación^ ^ ^ ™ , 

^ dúos que la Integran; J ^ ^ 
* una colectividad «» o» «Wte»^ 

mo. y bien sabemos qw « o ° ^ 
guna m a q u i n a r l a . h a y P l e ^ 

ociosas ni "»<*" 2 S l ^ ^ 
que mueven 8 íMtrarl<^»e* 

' las demás, P ú t e / ^ f ^ ^ í 
toveritor cuidó ^ <i%^Jft 
una vez en acción. n»o«"*°o^ 
obedeciesen a su tl«aP«;/^*^¡ 
La mecánica « dtfclpUnav^^y^ 
cabe decir que l a f ^ I ^ ^ í * 
jor disciplinada f̂ erá to qa« me-

irrebatible al ejército. El resul
tado de 1«» ***«1Í»*^^,Í**1\^* 

ÍOT^laopwación. Cá estrategia 
-que es «leócia—suele «er más 
eftoaz que el heroísmo. Pero 
iqué vale la estrategia donde no 
hay disciplina?... Al Igual de 
las piezas del ajedrez, loe bom-

tyres, tomados en coajunto, se 
parecen, aX extremo de oon^ 
ftoKUrse: todos, en determine^ 
d u oiscunstanciae, p u e d e n 
eomportante blzarrameinte, o, 
p«r el contrario, deemwalizarse 
y echar a correr. Si Napoleón 
U«vó trianfalm^íte las bande
ra» de Prancla adonde qut 
sov^no e» norque sus soldados 
fueeea- los toó» bravos de su 
época, «too porque le obedecían 
fanátlcaineate, y sobre los cam
pos de batalla la disciplina sé 
convierte en valor. 

Abandonado a su all>edrfo, ei 
milite propenderá a haeer lo 
qie le sea. más fácil y—juez úni
co de s< mismo—nunca le falta
rán razones con que excusar su 
pplt'^tierla. Pero cuando está 
Siéciplinado se siente unido a 
sus compafleros de armas—la dis
ciplina es % los soldados lo que 
el ,c«n6nto a las piedras—, yes-

•ta convloción incrementará ei 
temple de su ánimo, y según le 
iftanden defen<terse'o «tacar le 
servirá de brida o de espuela.' 
I.A disciplina da cohesión a los 
movimientos de la comunidad 
y, .slitcronlzándolos, les presta 
«ficaeial Vu ejército «in dlsci-

na rota, música sin ritmo; es 
como un tren cuya locomotora 
—el alto mando—no estuviese li
gada a las unidades del convoy, 
ni éstas entre si. La disciplina 
«g •is voluntad» de la masa, y 
sómeteíse a esa voluntad, poner
se automáticamente al servicio 
de todos. Las gestas mas memo
rables .las san* '« disciplina. La 
vispepa del día en que los fran
ceses acordaron asaltar Gerona, 
D Mariano Atvarez, defensor de 
l4 plaza, publicó el siguiente 
bando, tan admirable- por su 
concisión como por su espíritu: 

«Lo» soldados qíie estén «n se
gunda flla tienen orden de ha
cer fuego sobre los de la prime
ra si 1«« viesen retroceder.». 

Con cuya consigna, oeíosamen-
(e cumplida, nadie—¿1 aua el 
más menguado -^ abBidonó. s,B 
puesto, y así, el miedo!... nw**̂ -
samente el miedo!..., que todos 
temten a ser fusilados por la 
espalda se trocó en heroísmo 
ejemplar. 

• 
La disctplitia siembra en nos

otros una idea magnifica: !¿ 
Idea del deber; El hombre que 
realiza puntualmente aquello a 
que está obll|rado es dos veces 
hombre.' La noción del deber IW-
va consigo un vigor singular 
ijue en los trances de peligro se 
linpone al instinto da confeerya-
ción^ eSj una; fuenj^^ basada ^n 
la neceüdad • «de quedar bien» 
que entiesa la voluntad y ia tía-
ce Inflexible- creyérase que la 
aimidot». El deber «, , la cora* 
zá del^corazÓB. '* 

Yo era nlfio todavía cuando 
conocí ia difiMura de este dio» 
terrible y extrafiO. Co^o a. to-̂  
dos los machi»^Mñ me'deeaipik 
daba tmfianne, estpiar, ir a 
clase...; pero al miltmo tiemiM 
SMitfa el deseo d« no faltar a 
mis obtigactoiws. Estas dudas 

ine afligían, y para salir 8e 
ellas acudía a mi padre. Astu
tamente yo buscaba en él un 
cómplice que me ayudase a de
linquir y qii«, accediendo a mis 
soUcitaclonea, me exculpase mi 
poco ante la severa mirad s de 
mi propia conciencia. Muuhas 

.veces le áéóS»-. 
—Papé; hoy no quiero baíiaí-

m«-( temo .constiparme; el agua 
está muy fría... 

Otras: 
—I^s lecciones de mafiaaa son 

largas y dificiles; tengo sueflo; 
me duele la cabeza ..; yo quisie
ra acostarme... ¿Qué hago? 

Mi padre parecía reflexionar 
unos instantes, y luego, afec
tuosamente y mirándome bien 
a los ojos: 

—Haz—exclamaba—lo que te 
aconseje tu deber. 

Su respuesta, dejándome «n-
, tragado a mí mismo, me ano
nadaba, y sin rechistar, domi
nado por algo íntimo, superior 
a mí, rae sentaba a estudiar O 
rae iba a la ducha. 

Horas antes de trabarse «1 
combate de Trafalgar, Nelson a 
susr soldado» les dijo lo mismo: 

—Inglaterra «spera <?ufi cada 
tMMetoittpmé m-'-setm-.-••.•''•'.•••• 

Y no dijo más, porque el cum
plimiento de aquella esperanza, 
que anteponía el deber a la vi
da, implicaba el sacrificio su
premo de todos. 

[Soldados de la República, 
hermanos míos, en estos días 
trágicos de fiereza y de angus-
ttal... Hay dos clases de miedo: 
ei miedo a morir, que todos sen
timos, y «el miedo a quedar 
mal», que en los hombres de 
condición mora} superior obscu
rece al otro, pues como escribió 
Cervantes — verbo de la raza—, 
«mejor parece el soldado muer
to en la Ijatalla que salvo en la 
huida». Necesitamos, de const-
gulMite, disciplinamos; porque 
U, disciplina impone deberes 
inexorables, y la noción del de; 
ber, cuando nos posee plena
mente, nos hace heroicos, y el 
heroísmo trae a remolque la vic
toria. iCada cual en su puestol 
iFirmes!... [Como si nuestros pies 
iMibieseii echado T&ires en ésa 
tierra, que ganamos a punta de 
arado y filo de hoz y que eJ ca
pitalismo quiere arr^batamosl... 
Procuremos que las generacio
nes venideras Iwndigan la xn«-

, moria, de! quienes, si les dfcróá 
er dolor de vivir, supieron otor
garles al mismo tiempo la ale
gría de la libertad; procúreme» 
q«e- THiestros hijos 'lio'' dlgan^ 

' ¿-Ntfestros padres 1© tuvieron 
todo en su ipano, y por Indisci
plinados y desunidoís — esto es, 
por vanidosos — lo perdieron 
t<^ó.,. 

' iplfólanos!... Si sobre l o « 
campos de batalla queréis dar 
todo «1 enorme rendimiento de 
que WKi capaces vuestras co
lumnas, aprended a obedecer. 
Bl ¡soldado qué no olWKiPce «« 
como el fusil que se encasqui
lla: no sirve. 

Por tierras toledanas, Octubrt. 
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I N F O R M E S O F I C I A L E S 

Magnífica actuación de nges-
tras columnas en los frentes fie 

Aragón, Centro y Andalucía 
El parte de las nuevcTjIe 

la mañana 
•Frente (fel Norte y Noroeste.-^ 

Ligero calidneo de nuestra Arti
llería dejfaÍKr de la provincia de 
Vizcaya "sbOTe las posicitmes ene
migas. La Aviación ha realizado 
diversos vuelos sobre las misnías 
con buenos resultados. 

Frente de Aragón.—sji l^-#eG-
tores de Barbastro, Caspa y Alca 
fliz, tranquilidad. La situación 
creada al sector de Sigüenza por 
los reiterados ataques facciosos 
de estos tros últimos dias se> ban 

resuelto lavorablemeiite, y nues
tras tropas han logrado, con. el 
auxilio eficaz de la Aviación,.ha-, 
cer que el enemigo se retírase, 
abandonando, muy próximo a la 
ciudad del mismo nombre, cua-
«enta y, tantos muertos y tres 
ametndladoras. 

Ideóte del Sur.—Nuestras fuer-
zfKl''ftah atacado, en el sector de 
Casfhwa, Granja de Torrehermo-
sa, SfiíS îndoia. En Cerro Murta-
no, deípués d€ un ataque del ene
migo, «uestra* milicias han con-
traatacaáo. capturando seis prl-
sioueros"y causando al en«nugo 
bastantes* bajas. Van recogidos 
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del campo 38 muertos Éacfcfosos. 
En el sector de Mem& ta. fUAl. la 
aviación enemiga ba bombaujiiia-
ao nuestras posiciones siA nncil-
tado alguno. \ 

Frente del Centro.—En tetíem fo* 
secinres de este frente hay tran
quilidad. Sólo en la ZMia de OUM 
nuestros milicianos lian atacs(fo> 
un poesto tcvemziéo tíotsmgo, nuc-
tsndo diez moro» j esíptamiáa 
prisioneros otros ocho, asi como 
dos ametralladoras y 20 fusiles. 

En Fos demás frente», atn BOIW-
dad.» 

El parte de las tres de 
la tarde 

«Frente del Norte y Noroeste.— 
No ha vwiado la situación de 
fueras en el curso (f« fa siafiaiiui 
di lK)y, ieñalándose Bgefo tiro
teo tíe nue.stras posiciones al sur 
de Vizcaya. 

Fren>« de Aragdn.—TraiKIMüí̂  
dad eo el aectt» de Caspe. El en«-
migo está fcasíant* ébsmmaUzué» 
a consecuencia det duro oas,tigo 
lnlIií?ido durante «tos días, I/a 
Arttüerta leal botiibar^ea iHíen«a-
S)«nte ]m posictenet eiienlga« de 
FuPTites (te Ebro, y nupstra Avia
ción disuelve fáctlmenle algunas 
concentraciones de soldados re
beldes. Las avanzadas de 1M ce-. 
lumnas leales que operan en el 
sector de Barb«stro-Hu«sca han¡ 
avanzado ngtrttntnie. ocupa»*» 
posiciones de gran valor militar. 

Frente del Sur.—En el sector de 
MoTitow. »w«trM tnllfctst lant 
tomado al asalto una casa defen
dida por reíTulnres y Tiuardla c1-
rn, con las natorale* bafss por 
parí* del enemigo. Sé conocen íe-
teHei d# la gmn demota sufrida 
sftat por los faccioso* en El Va-
ear. Ofldahnene se comtHn)<Mui 
&6 baja» de soldado» rebeldes y 
ta captura de abundante material 
de goerra. 

Frente del Centro.—En la 81e-
m , tranquilidad. Ligero ttroteo 
« «1 sector de MaTalperal. A prl-
merae horas de la maflana, ntiee-
ras tropas han Iniciado rjft ata-
(¡ne 0tt la zona de Bargas, con-
•ervando la iniciativa del mismo 
y obligando ai enemigo a retro
ceder lentamente. El ala derecha 
de nuestras ftierüas, en Cabaflas, 
ha iniciado un imptjftante aran-
ce, cubriendo sus objetivos satis

factoriamente, a pesar de la pre
sencia de doce aparatos enemigo» 
sobre nuestras llnesis. 

En los demás frentes, sin nove-
dad.. 

.Boletín de las diez do 
\ la noche 

«•rente del Norte y Noroeate.— 
La filtuacdón en todo este frente 
ctMitívaúa invariable. 

Plrei'te de Ar*g6n.—Bn toda ta 
tarde vo se ha operado en ningu
no de i los sectores, dedlcAndos» 
únicamánte nuestiras fuerza» a al
gunos nuivímiento» <le avaniadas 
con tirotA"» de fusil pooo Intenso. 

Frente A'l Sur. — La aviación 
faicciosa ha*'í)omljarde{̂ do nuestras 
posieioMM (^^Caítuéra. Puerto W-
p«z y AleatJriéke, sta, resultado. Un 
irtwfftOP «n*ntVo ha «Mo abatido 
por nuestros cam?nie8 antiaéreos en 
Moclln. perecWAjí oarljonizados 
so» *rlpul«rtas. Br» Jos otros »eo-

;t<«es de este freitíei<no ae advier
ten alteraciones senst, lé^ y el es
píritu de los mllíclank"'s y tropas 
re>rii]«r«a n ««da »éÉ, mía ele-
vado. V 

PTente del Centro.—B»' Bargas 
nuestras tropas han Inlcftido esta 
mafiana un gran ataque, , haden-
tfe» T&efoe&áer » Í Í» eeimnm^ tac-
Glosas. l»o obstante la pf«>en«l8 
frecuente de la avíactón eOMiilga. 
las trepas t€nmtfca,nm han WA'" 
gido ar enemigo un *iro oasfe'go-
El fuego combinado e intenso , de 
la AvfffcW», Aí<B»efl* r ""«MT 
nMor&s dísconcferta a los rehf'-
des. que se repliegan prec 1 pitad.̂ .-
menft!, abamdtMando «na nuanaro 
sas bafas. La Artillarla leal h* 
bominnSeado duran** trm iHwas 
Rarolanca y TorrtH» Nuestra po-
sklM de Otfas ha sMo atMada por 
ta avtaeUin «nemtfa. atn eanaar 
dafW»¿ 

En el «eetor de Waralpafal s» ha 
entablado eombete con «ma co
lumna enemiga, comptiesta de in
fantería y rabaWerta, qua ha si
do re«fiaía«« por iitfeaíra Aríflle-
rfa y AtlacWn. En este itv^^n ata-
íftje aJ gocfor de Itoralperal Tos 
facciosos han fltrfrfdo cttentlosas 
péríídaí, y nuestras trof»» han 
probado hasta Ja saciedad «u ae
rada moral y espfn*» eoiwbatlro. 

Sin noredad en tos demás fren
tes. • 

Hacia Alcalá la Real, formando 
una columna compuesta por unos 
iO camiones. Avisada por el co-
inaadante accidental de nuestra 
columna, nuestra Aviación voló 
aobra el ea^aiso y descargó nu
merosas bombas. Por otra parte, 
los soldado» de'infantería y Ar-
tíUerla hicieron fuego contra lo» 
facciosos y les causaron numero
sa* bajas, haci6ndoles retrooedOT. 

Más tarde, dos aparatos rebel
des volaron sobre nuestras tropas 
y arrojaron algunas bombas. Con 
gran actividad, nuestras baterías 
antiaéreas dispararon contra lo» 

aparatos y log:raron derribar a 
uno de ellos, el cual, al estrellar
se contra el ^lelo, hlío explosión 
y s« tooendló. 
' Los facciosos sOlo dteponian de 
tres tnniotores, y esta mafiaiMi 
evoIuoionaroQ dos, de ios cuales, 
como decimos, bemos derribado 
otro. El «vlOn que ha caldo -«la 
máftajia se estrelló a escasos ki-
Idmetros de Mocrln, t^ campo « » • 
migo. 

Nuestras tropas están librando 
un combate en le parte depecha 
de este sector, combate en el que 
llevamo» la ofensiva. 

La ayuda de Cataluña 
a Madrid 

ASAMBLEA DE LA SOLEDAD DE NACIONES 

El señor Ossorio y Gallardo dice 
que los españoles llevan en el 
corazón la falta de equidad que 
supone colocar con la neutrali
dad en un mismo plano a un Go
bierno legítimo y a los facciosos 

ütnsbra. 3.-En la disouslto del I cortesía y de nuestro deber, yo 
aüorme del secretario general de I quiero razonar sobre la causa cíe 
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EN EL FRENTE PE ARAGÓN 

Los continuos ataques de fas 
milicias tienen desmoralizado al 

enemigo 
ei fiarla 41a taf inMelaa 

= BarceloB*. 3.—Paita 4» la» aai-
UelM: 

•El día de boy ba sido <m todo 
<l sector sur de rela^v» calma. 
La . desraoralizaeió» de) enemigo 
es cada día mayor, |íu«a ouestras 
miUc^m atacan continuameata y le 
hacen bajas, sin ser reOtaazsdaa. 
CeireUaúan los tarabajo» te fortifl-
tmdtm. Sin más novedad en todo 
ei sector. 

Sedor <ie Bujaraloa.—Htieatra 
artillería continúa el bombardeo 
ée laa poaiclone» ^e trnt^a de 
Ebro. La AvlmcMa contimSa sus 
Ttieioa de roconoctmlento con 
gTÉav eAcaicSa. Cna»»do é¡ enemigo 
tetOTta algtln nwvlniianto i»n 
ooncantración de fuerzas e» dl-
ttielto por nuestros valientes 
«viadores. En todo eí frente, sin 
novedad. 

Secior de Htiesca.—Conilntia la 
íOlooaeiOn de nuestras fuwza» en 
jas' posícionMi üitünameiRie cOn-
golsiadas, íoe, al tiempo (jne se 
van fortlfícdndo, estrechan cSda 
vez níís ei cerco de Huesca, Nues-

,iri artillería castiga <iarament« al 
eaiemlgo con intenso caftoneo. La 

-Avlacldn protege nuestro» avan. 
(568, b<wni»rdeando tenazmaite pe-
¡ítiéfios núcleos que trifentan CfO-
nerse. Sin HÍSS novedad en el 
ftrente.» 
ta reaiwn un (uart* ata«u« Me-

mis» »« Hurrara y AJtuara 
.Qaroítona, 3. —£1 comunicado 

de SandUio al presidente de la 
Generalidad íílce lo «igutettte: 

«Ku^tras íoerza» han ^ectuado 
pequeños avances en ®i wctor de 
Huesea, y la Aviación ha bom
bardeado Psta capital y las con
centraciones encmlgiis aei tmne 
de Perdiguera. 

En el sector Suf. nuestra» foer-
zaa de Herrera y Azuara íi«n re
chazado tu Intenso aUi^ del 
anemigo, al que persiguieron íras-
ta Santa Cruz de Nflgtíer. acode
rándose da un cftfíón, 

En eJ resto, sin novedad.» 

Vasconia^Hcita a Ca
taluña por (o« éxitos 

en Aragón 
liarcelona, I (madfiigad8).-4;i 

ministro Sr Irujo ha enviado al 
presidenta de !a G«n«fa(lá<id el 
telegrama siguiente; 

«Falicitamos c»t<$^fí, Musita-
meóle, beraiasos Cataluña for-
maa ^rct to libertador y Gvnera-
lidad por éxito alcanBado en 
frente aragonés, esperando poda
mos abrazarnos muy pronto cata
lanes y vascos a la i^ta ael Pi
rineo, que ana ambos pueblosi* en 
su futuro político como dei&ocra-
cia tonáió nuestro» «aftierzoa eĉ n-
tra fascismo m d0'«i»a Bepdbli-
ea. I Viva CataluOaJ» 

El Sr. Companya ha coate«(ado 
con un tei^rama muy efusivo. 

EN EL F R E N T E OE A N D A L U C Í A 

En el sector de Ef Vacar recibió 
un duro castigo una columna 
de moros» requetés y falangistas 

El Vacar, 8.—Al amanecer de 
asiteayar Comenzó l a Aviación 
Maéiat* a bombantoar nuestras 
posiciones de este siector. La aî -
MUena gruesa nos biao fu^o, con 
intervalos, desde las cumbre», sm 
consecuenciaa. Hoy a u e s t r a a 
avanzadillas vJercm aproxloiarsa 
una columna enemiga, compuesta 
for im escuadran de R^IáM», 
requetés y falangista». 

Se produjo ^ coataco coa itua»' 
MI vanguardia, y el tírotoo íaé 
intenslaimo- La caballería ^mon, 
Intentó, medtarfte Ma carga, q » . 
brantar nuestras líneas, sin con-
B r̂nírlO- Se le cortd «I avanca MÍ 
aeco, y U» Jinetes volvlertm gra

pas al pereiWr «l fuerte castigo. 
LOS retiuetéa y <alai4rl*tas loaoe-
dianm a loa mafroqsle» «n la re
tirada, y no demostraron la me
nor gaaa <!• eoaoMitr. 

Nuestras avanzadas s» adelan-
#an y'woogiéro» wrlos caballo» 
y jnaterial de guerra. También hi
cieron seis prleloneroSi entre «Uos 
tu «avgeaio da Repita»»^ IHM IM 
sfeío fraaládado al etwrlai ittm-

, » ! . • - -

Lo» HibmM ateadoneiea a » 
inerosí»» bajas. La» nuestras hî n 
tíáb «Éascs. & aiABfe f^teltó a 
los soldados del Eíércfto y a lo» 
mlUcianoa por su bdUaata com-
porifajHtehte. 

La Aviación dispersó una co
lumna rebelde que Iba a Alcalá 

la Real 
los rebelde» tuvieron gran^^ pérdtdaa 

Isnallox, 3.-De madrugada « « » « : ? ! « P j f ^ ' t í l J S ^ Í S L ^ 
oezaron con gran actividad las alredadora» de Moerln adrirtlWKm 
g ^ S n ^ en este sector. « : *»de «o alto de a n a . l ^ u ^ q ^ 
i^Qeeer, j » soldado» 1»|«Wi<* i « !« i l Ío «<"«'*«*• * e * ^ 

Gomentarlos periodístico» 
Barcelona, 3.—El periódico «Tra-

bajoi, hablando del auxilio que es 
preciso prestar a Madrid, dice: «He
mos de ayudar a Madrid, l^ fu
ria fascista dirige contra la ca
pital del Estado esparto! un es
fuerzo desesperado. 

Madrid no está en peligro, pero 
puede pasar todavía por momen
tos difíciles. Hay que defender 
Madrid sin regateos y sin debai-
dade». Madrid debe aer la tumba 
del fascismo. Sí Madrid cayera, la 
revolución quedarla seriamente 
oomproQiatida. Madrid, en manos 
de la República, es el triunfo de 
la revoluoWn. Dólendad Madrid. 
Que ^dile dMfaliozea en esta la
bor imprescind ble, porque defen
der Madrid es salvar lá causa del 
proletariado espaflol.» 

I'or su parte, «La Batalla» dice: 

«Hay muchas maneras de ayudar 
a Madrid, una, procurar su me 
Jor abatíecimiento para ^tte na
da le» falte a los madrJleftos. I'H 
ro, desde el punto de vista mili
tar, hay otra de la máxima aflea-
cia. sobre Madrid el enemigo he 
concentrado lo mejor de sus tro
pas, dejaodo desguarnecidos .otro» 
pu.ntos, teniendo que bat rse a la 

Id Sociedad de Naciones intervl 
no esta mailana el Sr. Ossorio y 
üallardo. El i-lustre jurisconsulto 

j esijat'iol aprovechó la oportunidad 
, lili a refutar con gran acierto des
de la iribuina de la Asamblea las. 
inanilestdciones que acerca de la 
tegitimiOad dei Gobierno d« Espa-
fm se habda permitido formula^ 
el ministro de Negocio» «xtríuiie. 
108 de Portugal, Sr. Monieiro. 

He aquí el discurso del Sr. (Jsso-
lio y GaJiardo: 

«Seftor preaidens*; seftoras, se
ñores. La Iniciativa y las suges-

defensiva en la mayoría de los I tiones para poner en practica ê  
frentes del resto de Espafia 

Hay que aprovecbar esta suua 
clon para presionar a los otros 
frentes con energía. Hay que em
prender la ofensiva con toda de
cisión. No hay que dejar ai ene
migo respiro alguno, e incluso es 
preciso obligarle a desconge^tio-
nar ios frentes que ahora tiene en 
Madrid. Nosotros entendemos que 
ésta es la ayuda más imprsriaínie 
que puede prestarse a Madrid.» 

G R U P O S 
S I N D I C A L E S 
éitipos sindicales de Traiiaia(i«> 

re» del Comercio 
y ; í Comité de los dos grupos 

a|Tiî VaI«s de Trabajadores del 
Cowk'^fo invitan .a todo» los tra-
bajad^Ves del conierclo y antifas-
eístas í n general para que sin 
pérdida\<'le tiempo se earolen en el 
íataillón\<*e Los León» Rojos pa
la salir c defeilder a. la Repúbll-
ía y a toiü'a la clase trabajadora. 

E t̂os CoA'ttés eaperan que nln-
fiin írabajaic ,d«i «comercio deje 
de eoroutra» Â i '^tf'do batallón. 

iMCTlpclone» '*i la o«ll« <** 
írancisco Ofnw. 1̂6, ̂  nueve de 
ia mafiana a ime*e\<áe la nocbe. 

MITIN APLAZADO 
Las J aventada» Sott»lista» Ont-

flcadas haceH ««bar 9 W ̂  na|tlo 
{|uo hatoia de «Wetorarsx * b J. en el 
cine Pardilla» ha »ldo ap «arado pa 
ra el donítr^ jM*rímo. 

PARTIDO 
C O M U N I S T A 

Radio Sur 
Los compañeros de la fracción 

de metalúrgicos se personarán hoy, 
a las diez de la mafíana, en la 
calle de Plamonte, 4. 

—La fracción Je Vestido y Toca
do acudirán hoy, a las tres de la 
tarde, a la avenida de P1 y Mar
gan, le. 

Se advierte a los compañeros 
U necesidad de nsi«iencla pun
tual, por el Interés 'le los prohle-
mas a tratar. 

—Se cita a lodos los secreta ríos 
generales de las fracciones, en la 
calle de Plamonte, 4, para (jiie 
acudan mafiana, a las siete de la 
tarda, para una reunión que ten 
drá lugar en dicho lugar. 

Radio Oeste 

Pacto de la Sociedad de Naciones 
•deberán ser ano de 1<» temas prrn-
cipales de esta Asamblea. 

.Muchos señores delegados han 
manitfestado su» buenos propósitos 
sobre el particular, y la Delega
ción española se preocupó desde 
el prlraer inomeoto e« ^ sentido 
de que cualquier Interpretación 
del Pacto sirviera para acentuar 
4U aignifloaciíia de delansa de la 
autonomía de los pueblos y «n 
modo alguno para delimitarla. 

En puridad, todo el pensamien
to del país queda expuesto en el 
discurso del mlntótro espaflol »e-. 
fíor Alvarez del Vayo, que encon
tró eo esta Asamblea un eco dea 
que «tamos satlíifechos. Ante las 
alusl*ia» ihechas desde esta tribu
na a la títuación de mi país, me 
interesa, m primer término, sub
rayar 1* <pM! dedicó en su discur
so el bonowible primer delegado 
de PortMga,l; expresarle nues&'a 
crratlitud por las frasee encOmlto-
íieflS con <|«e expresa su anhaio 
para que aaestta grandeisa y prM-
perldad feacan después de las *o-
ras trágicas que atravesamoe. Es
tas nobles palabras, como todas 
las palabras, tienen su valor. Na
turalmente, e r valor de las pala
bras se multiplica cuando los ac-
íos marchan de acuerdo con ella/*. 

Es natural que no pueda nuestra 
Delegación expresar igual senti-
míeau) por lo «(ue respecta a otros 
conceptos e f̂puestos en esta tribu
na. Demasiado comprendemos que 
algunas veces han sido propuestos 

l^r la pr.>s<!nte se convoca a ^on iatetiiSi'.On puramejite, .clenti-
í # camaradüs del ftftfdío^-rjwtf,''fféa f s rñ ' i ineWtfr p^dpff^ 
secretarlos de fracciones, a una I aplicarlos a realidades concretas, 
reunión mañana lunes, a lais sle 
te de la tarde, en Pinmonte, 4. 
Por lo Importante de ésta, se me
ga aciidati puntualmente. 

A las ntetaMrgiooi dei R. O. 
Por la presente se convoca a 

los compafleros metali'irgicos del 
Radio Oeste a una reunión en 
Plamonte, 4, mafiana lunes, o Ins 
diez d» la mailana. 

Obreros del vestido y tocado 
dal R. O. 

Por la -presente ee convoca a 
los «amaradas del Radio Oeste 
de vestir y tocado a ana reuniOn 
boy domingo, a,'las tre» de la 
tarde, en Pl y Msiga», 16 (Siadi 

pu «itual asistencia. 

REUNIÓN SEMANA t . 

La ComisióV» 
ejecutiva de la 

U. G. T. ^ 
La Comisión ejecutiva de ** 

Unión General de Trabajadoras 1 1» 
celebrado su reunión ordinaria s* ?• 
manal, concediendo el ingreso i * 
11 Seccioiías. OOB un lotai de 321 
afiliados. | 

A fa peticíúo df itigreso qu*íor-| ^^^^ ^ _̂ _ 
ia»i« la Sociedad de la Feria *̂ * ¡ g'^to'cte" ¿¿tres). Por lo impor-
Libros se acuerda conteaíar qtje . j^e de esta reunión, se ruega la 
para formalizar tal petición deben > -- '-»—'-
poner su reglwnento en araionta 
con los estatuto» de la U. G. T. 

Se acuerda conceder el Ingreso 
at ffiodieato Kaclonal d« Trabaja
dores de la Recaudación de Con
tri biicíona» del Estado, sin perjul-
cto de que en el fwóximo Congre
so »e adaptan a la nueva eatmc-
turación düe la ü. G. T. 

Con respecto a la petición de In
greso que hace la SoclMlad de 
vendedores en vía pilbllca La Ven
ta Ambulante, ae acuerda «aperar 
ti resultado de la» gestione» que 
estos «amarada» prometieron rea
lizar cerca de la Sociadad de Ven
dedores en General, «íecta a la 
V. o. T., para fusionarse con di
cha Sociadad. 

Se acuerda dar ,1a» gracias a la 
Federación Sindical Internacional 
por el donativo de varias tonela
das áe leche en polvo (ion destino 
c ha» trabajadores «spafMe». 

La Biecutivft conoce varias co
municaciones de flllate» de la 
O. 6. T. dando cuenta «te ia con-
docta que siguen «n Barcelona, 
Valencia. Cartagena y otro» luga-
l«s coinpafleros da la C. N, T., 
acordando «nvtar una carta al Co
mité nacional dal organismo de 
retermcla sobre tal particular. 

Igfualmanta conoce la Ejecutiva 
la iDíormaciOn que el compaflero 
Pascual Tomás «nv(a desde Gtne* 
bra dando cuenta d» >o acitia-
oidn. 

Lo» ocHnpaftero» Largo Caballe
ro s Wenceslao CarrtUo «e dirl-
ff»a a la Ejecutiva devolvtmdo la 
aa^tnacidn qita perelMan por los 
«argaa <t^ daaempcñabaa en la 
Sacratari» da ia U. G. T. 

La BJaentiva qtieda «otwada y 
a|im«ba la geatlOn dal eamarada 
Mansa) Loi» «1 ^ ComfW de to-
tervenoldn de Industria, cuyo Co-
iBBlté, pcw Virtud de un decreto del 
nunlatwlo de lndu»tna y Coo&ar-
eto, ba sido disocio. 

TaaibMn o(moca y »{«iMi)a la 
E}eciiUvs ia gesUó» <lel eooipalie-
I» Mariano Mtrtio» m lo» Comité» 
central da segmidad, Asalto y 
Goantic Nacional Itep^lloana. 

y mucho menos a la de Espafla 
Pero, de todas maineras, nos VB-
mos orfjiigados a hacer publica 
nuestra díecrepancia. Porque no 
basta apreciar i«i inl«nción de 
quien habla, sino la posible inter
pretación ée qulan escucha, y ca
be que en nuestra explicaeiOii al
gún dia se pudiera pensar qu? la 
Ueiegacíou espaiíoia babrl* pre»-
lado con su silencio un asenn-
mlento impJicito a ciertas lebrtas. 

Aludo prtiicípaiinente a aquella 
opinión que se reitere a la legiti
midad del Poder publico. Teoría 

mi propio país. La República exis 
te porque el pueblo pacificamente 
la implantó con entusiasmo ar-
diwite de la casi totalidad de sus 
ciudadanos y con abstención de 
la propia monarquía derribada. 
Eligió unas Cortes constituyentes 
con tal limpieza, que puede repu
tarse 1̂ caso como ejemplo. l.aa 
Cortos votaron una Constítuclúti. 
Esa-Constitución está en vigor. 

Para nosotros, republicanos es
pañoles, es legitimo un Gobierno 
que cumple ed deber constitucio
nal de presentarse al Parlamento 
y obtiene su confianza; un Go
bierno que tiene a su servicio los 
organismo* oflciaies y ouenta con 
el apoyo del pueblo, que lo de
fiende hasta el heroísmo; que tie
ne a su lado poderosas corrientes 
de intelectuales; que ha nacido do 
leyes preexistentes, creado por el 
único instrumeBto apto para dar
las, que es al Parlamento; un Go
bierno del cual no depende ni una 
institución, ni una jerarquía, ni 
un «funclonanlo que provengan de 
pronunciamientos militares, de re
voluciona, de captaciones por di
nero, de falsedade». de irregulari
dades. Un Gobierno como ^ , que 
repreaenta la ley, tiene el dere
cho de que se le respete •» »« le
gitimidad, y aadla poede dtapu-
tar, ni convertir, ni falsear. 

Se me permitirá señalar una ab
soluta ooincldeocla «ntre nuestro 
coDoapto de la legitimidad del Po
der pilbllco, nacido de la volun
tad 80l«raiia <W pueblo, con la 
idea misma qae animó la coDvan-
clón de la Sociedad de Nacionee. 
No en balde la Constitución espa-
flola ha incorporado a nuestro de
recho loa principio» del Pacto da 
la Sociedad de Naciones. Recuér
dese que esta institución nació de 
la más terrible de las guerras, pa
ra evitar que la Humanidad se 
viese de nuevo hundida en el dra
ma de.otra guerra; que los funda
dores de la Sociedad de Naciones 
no la pusieron al servicio de la» 
fuerzas misteriosas y de los pode
res Irresponsables q u e hablan 
desMicadenado aquella tragedia. 
La pusieron bajo la salvaguardia 
de U» pttoplps pueblos. Conf-aroo. 
la defensa dé la paz a los hom-
br«» áe buena voluntad de todo 
ei Mundo, a aquellos que, cuando 
estaban en las trincheras, tenían 
derechos sobre nosotros. La con
cepción antigua de la lucha de los 
Estados fué substituida por la 
nueva concepción de la colabora
ción de los pueblos en un regi
mos de publicidad, de deredioe y 
de justicia. La espada del guerre
ro, que imponía la ley a los ven
cidos, habla de ser substituida 
por el código del Juez que defien
de al dtu>ll contra el agresor. 

Esos principios de publicidad. 

I nueva corrlent» .política. ¿Habló al
guien entonces. <de cultura, de po
tencia guerrera, de fuerza de opí-
nióDT No; lo qu« • se hizo fué con
denar el movimí ento, porque iba 
contra el Poder \\ '»gi«'no- Par» ̂ ^F 
«utortdad a rol m ¥»*»"» me permi
tirán aludrr a U W del Pontittce 
Pío XI, que recle* tíemente han si
do divulgadas por la Prensa. 

He afluí, sefiorea *. la opinión de 
la Delegación es» 5iño!a sobre el 
Poder legítimo y si i derecho a ser 
univeraalmante r«H petado. La teo
ría contraria ofreo< 1 a un peligro 
que podría aleanzái r a los pueblos 
que menos lo tea iteran. Porque 
también puede s» ceder que en 
otros países se 1« /anten fuerzas 
contra el Gobierno^ y hagan cuaii-
to puedan para dent ribarlo. ¿Admi
tirían esos Gobiai nos agredidos 
que nosotros toinl sernos aquí la 
iniciativa de eaUbn ir y valorar los 
dos sectores ea pí' «Í»» e hiciéra
mos augurios sobri' el resultado de 
la contienda o sobri 3 la convenien
cia de dar.a los i evolucionarlos 
igual trato qm al- Po<l«'' c<'°**i' 
tuídoT . . „ . 

Esta.4 palabras tra» 'n a mi memo
ria el extraño casoí de que países 
que quieren vivir u n orden jurí
dico y que son, a« tméi, aaaigos 
estimadísimos de Ê  paña. hayan 
creído justo decretao! una neutra
lidad que afecta lo i nlsmo al Go
bierno legitimo q»e i í eus agreso
res Los españoles D evamos cla
vado en el corazón « Ue c a s o , ^ 
solutamente falto da« """^H^ff 
no por ello saldremos de la linea 
de nuestro respetuoso < 'ompás. ini^ 
pirado ea a .,uaUa»er9li 1^4 propia 
SHos que se ven aslS Wô P̂̂ ^ 1» 
razón y quieren vivir Ĵ  ^Ifl^^en-
te cumpliendo con leal»^ «i «1 Pacto 
de la Sociedad d« NMl 0»^» ^, 

El discurso del Sr. Oaj orlo y Gt-
r-re fué muy aí>lauai do. 

ESCUELA BERLITZ 

E'L T R I B U N A L 
DEt G A R A N T Í A S 
> RI \i leves se reunbó «1 Pleno del 

Ttím-'^ de Gara«tla| con^tlfa^ 
clónala^" 1"« designó al vocaJ so-
c E v '*a'»^«' Alba. B^ozano pa-
' r S v ' ^ t ' - « tugada en la vi-
npnresid"»''*'» segun<?a 
„o/«. ínm .« decreto del Gobler-
S ^ ^ b r^oV^*"^ «í» ÍUDClonarios, 

^*^^«.* ,i«da>ctar el oportuno 

' ' " ^ ' i l r ^ ' o s c , 4 -Seseen contl-
n S T e e n v V A l orgasmo. 
T e tratar«VMl ^ ^ . ^ f » "«""• 
tos de régimen fa V^IOT. 

GUARDEBIÁ ÍNFA; r i t PABU) 
lüLESlA 1 -

Para tnini sias 
de Artes Gi'áficas 

y Prensí I 

para bnírfíínov' a mjos ._ 
ciano» «orUíían'oa te J ^ l * f ^e la 
flcaa y Prensa, ^ i d ^P* t ^ , i l i * 

tepgaa Wjb» o fa'*^H**'\'Li^ m 
crmts coa «eretmio ;»"*• . ., tmiwe-
mtsiaa puedan r«coV«" * ,c-r 
so 06 tomtwt «V m^o ^, "^r 

Serán j»f»f«rt<te«: • \ ¿ , „ . . 
Prtinard, L«8 htféffaDVw , %^}. 

lU^aíioa da dldias oi»an.V* t^'Jf 
que eetéa o Hayan «ttcdo A 
zadoa. M .I., 

Segundo. Lúa Wío» de 0 1 % " 
no» gráaco» o de Prenaa wovtfik , 
do» que, a Juicio del Cúraité áim^ 
ttvo de la Residencia, flo puedaé, 
mt atendido» debldaaieate por »us 
padiaa. 

Lo» doaaiivoa pueden eatr^|ar-
»e a» «I domfciUo da la fteaiMn-' 
cía, Castdllaaa, U', «o la Agnva-
cióo da Perlodisfae. i^aza dal Ca
llao, 4, y «n «rf cuartel de IVfllieiaS 
Gráúcaa, caOo de Genova, üi, tia-
cieodk» cottttM qtta soa donativos 
para ta Be»idencf*, o bien Ingre-1 paflffl̂ l 
sando en «» cuenta corrlenf» «a el»ui»a '" 
Banco Htópano Amadcano, lá» ai 

^ « « hnnrtR (toe «•* derechos y de ]ustlcla-^y aquel 
•^.fíSJ^r n ; o ^ °*" ^* "t̂ «rtftd que invoca «1 

podría poner en ¡̂ ««««̂ ^̂ ^ .PJ°^* Pacto-han sido los principios ob-
razóa de asistir a «.«sociedad de ^^^^^^^ ,̂ ^^^^^ P 
Naoaones. Por deílmción es esta p^^^ organizarse como comuni

dad nacional. Es del pueblo lH»r* 
de donde nació la legitimidad del 
Poder, como es del concierto de 
los pueblos libres de donde nació 
I» esp«'anza da paz en «1 Mundo. 

Permítaseme, para concluir, que 
invoque dos ejemplos caracterís
ticos. He «quf el primero: A prin
cipio» del siglo XIX US poderaeo 
ejército Invadió 01 suelo de Espa
ña. Todo lo tenía: la fuerza In
contrastable, el dinero «tij límites, 
los prestigio» de una gran gloria 
militar, y, por si algo faltaba, 
contaba con la familia real espa
ñola, qu« traicionó sus deberes, y 
tambl^ con una corriente del 
pensamiento español que prefería 
someterse a los conquistadores 
antes que subordinarse a la voz 
del pueblo. El Gobierno sufrió 
tanta* darrota* y tantas contra
riedades y tantea desgracia», que 
Imbo da redndne, no a unas ca
pitales españolas, sino solamente 
a wna pequefiislma situada al 
Anal del mapa de Espafia: a Cá
diz. Y. 8ln embargo, para los con
temporáneos y para la Historia 
aquellos bravos y consecuentes 
españoles que »e defendieron en, 
Cádiz de un modo absurdo y qi» 
creaban al poco tiempo una cons-
tltucli^ magiMAca. de ia qua ha
bía de salir todo el orden liberal 
del siglo XIX, eran el Poder, el 
Poder legítimo, al único Poder 
respetable. 

SI a alguien, éepairándose del! 
sentí*} M«tdt(6b de' ««ttí cita, ¡9» 
le recM^ase «loe. aquaUoa finano» 
españole» contaban 000 apoyos ex
traño», fo me permitiría replicar
le qae al lado de «»to» btienos e«-
.pafiole» están ahora |a» fuerzas 
de la democrtéta *rilv«rsai, que 
tuvo ay«r aii«r «r at fianoraWe re-
presestaata de MéHco> ana expre
sión nobilísima . w v agradecida: 
por nofotro». '., 

El »egní»*> ejemplo es mas pro 
xtano Me,B«a«r« al aflo tm. Lia 
mad<i a l Padar <i«a con'iente po 
lltíca» éB í* cuali figuraban panj. 
doa qiíe ni eran republicanos ni 
hablan votado la CdnstUucIón, se 
sublevsron'cointra ta! evidente Ae»-
varfo la» fnelnas aoolalistas de Es
paña, esp^cialiuante la» de A»tu 

El repraeentánté del ^ «ouai»» 

Despua» áM le tra<iw» f^^,^} 
discurso del Sr. Ossorw 1 '^^^^ 
do hizo uso de la palab!| a ei »^ 
flor BaJdumWde (Bni&d* r), JPM 
pida» para ioa paquefloa Et| «w<»^ 
derecho a abatenerse en o* Tfií*"» 
que no les atañen directa -nante, 
y afirma que América laí^ ̂ a no 
qul«« separaroa dal antlg»« c o 
tilleóte. 

Brava inlwvamMii M d»**» <̂*« 
«leí P«rA 

Seguidamente Interviene •* || ^ 
legado del Peni, Sr. Tudela, * » 
alude a las negociaciones que 4 e 
llevan a cabo entre lo» Esladl & 
suramerícaníM, y expresa la W -
peranza de que los resultados a« 
la Cotiferencla de Washington so^ 
bre la cuestión de las fronteras 
que dividen a «u paía y al Ecu*-. 
dor sean satislactortos. 

m$ mvmmmim t* «|aM«« 

Terminado el debate general, al 
gr Saavedra Lama» clausura se
ta discusión, y la AaaaJbiaa p«i« 
a examinar el informe de la pri
mera Comisión, relativa al Trt-
btmal permanente de Ju»tlcla de 
l>a Haya, aoerca <»el método ••• 
aún el cual debe efectuarse la 
elección de los tres puestos va
cantes. 

El informe se aprueba sin oit-
cuslón. 

Las elecciones para los cargos 
vacantes se celebraren ea el áur
eo de la presente «efilóa. 

La fecha, se fijará posterior
mente. 

Soc.edad una reunión de Estados 
y dominios que se gobiernan H-
b^emente. De ohi surge con toda 
la fuerza de la lógica unas pre
guntas proiuadas: íQuiéa define 
la libertad de i(» pueblos? ¿En 
qué consJate esa liberiadf £Moy 
bien seguro de qu« el pensomiantu 
de lo» miambroa de la Asamblea 
coincidirá on el aentído de que 
linleaiaente cada pueblo puede de-' 
Itnir »u propa libertada Si la 11-
tenad y la parsonaiidad de las 
uactonae quedaarai remitidas al li
bra criterio de esta Sociedad, o a 
ia apreciación Interesada de otro 
pueblo cualquiera, no tiabria Es-
tiMlo ninguno dueño de M ar.lamo, 
nt se sabria quiénes teiUan ni 
quines no tenían «1 deracho de 
venir a Ginebra. 

No es admisible ia idea de que 
on Gobierno puede eer tftáa o ano-
nos respetable, según los enemi
gos qiia »e oonetten contra éL Ha 
blar de que íreote a on Gobierno 
pueden determinaree (áertoa ele
mento» de la riqueza, da » (uarza, 
de la cultora, ete., eolocariaa el 
proMema ao uno» términoa In-
au^tabiemante enShidógicoa, por
que i<sa.ién sarta el llamado a de
finir de 4«é parte astAa la riqua-
ta, la enltura o la fuerzaf Pues 
etÁndo an un pueblo coiiil>ai«n 
dos núcleo» <oc:ale», cada «aol 
cree que »u cuisa «a la jueta, y 
que la» fueraas que ]« aaiBtaft aon 
tas más para», 4ué ia aoMlancfa 
intima da M>s etodadaáot «sM' a 
BU lado. Pttaeta la eoaatídn ate' ise 
temno, ño podHa twiî ywpae por 
ai voto, nstnralmente mtériaasdo, 
de cada uno da 10$ do» tectorés. 
iPodrla fallar 1» euasHte tta pao-
Uo distimoT S6lo propónef'tal i*e 
gunta ensotta Ifi raHla ;r > Uidig 
nación. Seguráthéníe ntniguno de 
tos Esiádos a<ítn reunidos tolera
ría qne fuese un tercaro quien .le 
Ic^lera §0 fidberanía. LMgás« iiior 
x<Áaa]óii :a 14 úndiS» sdltwlbn aoep-

ble eo detreclto / ah {ebnci«aeia: 
Poder ^tlBMJ 4e cada pueblo 
l elegido c0ó arreglo,a su» nt)r-

Jurldlcas. «i 
qvie nadie habrá qfl^dft «*-
í cri^a de i i pbíttttat ««" 

porijije eHo coflstlímWa 

Víveres 
para 4a8 mil icias 

Una entrega de Mtll» 
Una Comisión, Integrada, por al 

presidente de la ;Ca«a del PiMblo 
de Játiba, Rafael Mateu; al »ecf«-
tario de la misma, Miguel Cny-
oa, y otros .camaradas m repra-
•ontaoión de lo» puebU» da ES»-
va, Bafeiguaraí. BeUu»t Guada»e-
quíes, Sempere y Benlcuera, han 
I t e ^ o a Madrid pam hacer en
trega da cuatra vagones de vtva-
rea que loa r^erldos puebloa vi
vían gratuitamente^ para Jas mi
licia». • " I . 

Con ette motivo han viallado el 
mlairtario da la Guerra y algu
nos otros departamentos Oflciaies, 
dond* h« i recibido las mte «lo-
cuentes pruebas d® reconocimien
to por la prudM de solidaridad y . 
adfaealón que oft<écea por eite 
medio los «lenclohados puel>J.oa 
de la vmyrlwia. de Valaacia. * 

El mitin de hoy en 
el cine Salamancfi 

Hoy, a las diez y media de la 
mañana, se celebrará en ea cine 
Salamanca, organizado por la 
Secciófl Este del Socorro Rojo in-
ternacloaal. un grandloeo mitin, 
én el que intervendrán lo» si
guientes oradores: 

Por ei Comité de la Secoidii, Ra
faela González; por tí Frehte Po-
piilar, Manuel Glrot; por el Comi
té prÓvínclaí, Prandseo Boféa; por 
el partido comuBlita, luitá Bea; y 
por el Comité ejecutivo deí S/R-1., 
Isidoro Aoevedo. Presidirá Miguel 
Saeza, del Comité de la Sección 
ESte del Sv R. I. de Madrid. 

Les entradas, al precio mlplíuo 
de ÍB céntimos, pueden récogea-se 
en IOS siguiente» liífare»; Comité 
provincial, Legaoitos, », Sección 
Este, Lista, 86; barriada filalafflan-
6&, Siinx de Baranda, 19; barria
da Gtílnaalera-Pfospérldad, C r̂-
t^gena, Í39, Biblioteca Avanti; oa-
rrladá Venta», avenida de la Re-
vt^ución; 49 íCíuttad L!ne»í); Sep-

j,»íia, «:«i>i;t,iaum3ui« ia•^ae «MU- cíOBi Norte, Jaés, 6; Sección St|r, 
porqne eno cotisíiJ»»»'̂ '* i rías, y tamibién las de la Generajl- Agtiila, 1; Seccidn Oeste, Mendl:!á-
slón dialéctica impropia d a d de Cataluña. Todas ellas i bal. 15, y en las fequiUas dei lo-
a eereoldad, de nuestra treían teaer ia razón frente a laical hoy domingo, por Ja mañana. 
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E L L I B R O B L A N C O 

Frente ex t ran jero 
del fascio 

Los verdadero! españolet—es decir, el antifascismo español-^o ne
cesitábamos la publicación del Libro blanco para saber que el fascio, 
rebelado contra el Gobierno legitimo de España, tuvo desde el primer 
instante el frente extranjero, contra el cual se oponía una nación—sin 
otra arma que la ratón—combatida por los países imperialistas y no 
amparada eficientemente por otros Gobiernos divorciados de los pue
blos democráticos en cuyo nombre actúan. 

Ese frente extranjero no se organizaba en el territorio dominado 
por los rebeldes dentro del ámbito de la patria; se organizaba y man
tenía por una decidida colaboración, sin precedente en el curso de la 
Historia, de Gobiernos atentos a la utilidad que les reportarla en sus 
planes inconfesados la destrucción del baluarte democrático que es la 
España del 16 de Fe'trero. Los españoles leales, sabedores del complot, 
mientras bailan a los rebeldes en los frentes donde se jugaban la vida, 
creyeron que en el otro, en el levantado por el fascismo más allá de 
las fronteras, bastarla la fuerza coactiva que arranea de la moral uni
versal y de los preceptos estrictos e implacables del Derecho interna
cional. Y a la conciencia del deber de Europa entregó la defensa de su 
derecho indiscutible..Pero el frente extranjero del fascio no encontró 
enemigo. Apenas si Francia inició la apariencia de una objeción inefi
caz, y un Comité en Londres se crusó de brazos esperando tc^timonioa... 
Eso fué todo. El enemigo ha podido operar sin cortapisas y en la im-
punidaa más completa. Ya no lo decimos nosotros; ló dice el Libro 
blanco, henchido de pruebas de la colaboración extranjera, como pu
dieron advertir los lectores en nuestro número de ayer y en la denun
cia que hizo LA LIBEHTAD hace días sobre la existencia de un pacto 
secreto entre los facciosos y Alemania, Halla y Portugal. 

Esa concreción diplomática es una formidable acusación elevada 
a los representantes de veinte países representados en la Sociedad de 
Naciones contra Alemania, Italia y Portugal, responsables de la ayuda 
o la rebellón en España. Nada queda envuelto en el esoterismo fre
cuente en la burocracia diplomática. Se afirma el bloqueo al Gobierno 
iegUlmo que representa el acuerdo de 'no intervención», pero deja 
abierto el aprovisionamiento para los rebeldes; la falsedad de afirma
ciones oficiales en el cumplimiento de la no injerencia; la negligencia 
del Comité de Londres para la aplicación inequívoca del repetido acuer
do; la vfrdad de que el alzamiento de la oficialidad española habría 
sido sofocado en el momento embrionario sin la colaboración de Ita
lia y Alemania, aliadoi con otros factores; el hecho vergonzoso de cu
brir la propia debilidad con el reclutamiento de tropas mercenarias 
marroquíes, de sanguinario renombre; cuanto constituye, en suma, 
esta cruzada extranjera para derribar el régimen de un país nacido 
de la voluntad popular. * 

Tan gravísimas y eontundenttt afirmaciones, elevadas a la concien
cia universal en reintegración del derecho, la» revaloriza una exposi
ción probatoria de hechos comprobados, ocurridos en Alemania, Ita
lia y Portugal, a cuyos doblemos directamente te les envía. Habrán 
de reconocer la exactitud del considerable número de aparatos de gue
rra que, piloteado» por aviadores de esos pai»e», han bombardeado ciu
dades españolas; la agresión al biígue-hosfíitat; los de»^mbarcos en 
Melilla, en Vigo, en Lisboa de abundante material de guerra; el con
vertir Portugal en segura bate de aprovislonimiento: el mando de ofl-
iíialet italiano» y alemane», como pudieron hacerlo en Abisinia; y, en 
fin, ahi queda aportad^ el testimonio del, piloto italiano contratado en 
Genova y apresado en Talavera, al caer del avión que derribaron los 
léale». 

Nada d¡e etto era un te»eto para.U» afMfaHfyta» mpalU^t. Segu
ramente, tampoco constltMria ttna torpreea para la» cánettlerias. Tal 
vez los componente» de la Sociedad de Naciones no preeisarian del re
lato para conocer el inusitado atropello de que España et victima. Pero 
el discurso de nuestro ministro de Estado én la Sociedad de Naciones 
habla dé ter corroborado por el apartamiento de pruebas, y en el Li
bro blanco »e concretan y doctcmenian. Con ellas a la vista, ei Gobier
no espaftol pide que el embargo que se aplica a éste gravite sobre los 
rebeldes. No te tachará de excesiva la reclamación. Aun atendiéndola, 
¡as sangrienta» eonseeuenetas del frente extranjero del fascio son Irre
parables. Serlo, debe acelerar la resolución favorable sobre la petición 
del Gobierno de España. 

El curso de lot acontecim:ientos en {a vida de relación intenmcional 
ha debilitado nuettra fe en lá eficacia del Derecho; pero como la man-
ienemo» en la inmanencia de la justicia, esperamos aún que no se 
hayajterdido por lot GoMemoi de lat naclone» el concepto de tu res
ponsabilidad ante la Historia. Y mdt que todo eso, el movimiento cla
moroso de timpatia ^ adhesión de lo» jniéblos de Europa y América 
de sentido democrático nos alienta y conforta, asi como el esfuerzo 
propio que las mulütuAet libérales y proletarias en España vienen 
realixando a favor de rmettra libertad y de la del Mundo. 

UK SITUARON EN EXUREMO 
ORIENTE 

Inglaterra no toferará 
una intervencldnen ios 
asuntos da China que 
pueda lesionar sus 

intereses 
Londres, 3.—En los clrcnlos ofl-

cialefl se declara que Gnm Breta-
fia sigue atentamente la situación 
en. Extremo Oriente, y »e tiene le 
jjnpreaión de que Inglaterra con
siderarla como grave una inter
vención en la totaUdad o parte 
de China, totervendAn que pudie
se lesionar los intereses Ingleses. 

l a , BARBARIE FASCISTA 

Ha sido fusilado 
un ex presidente de 
la Audiencia de Bar-
celona y su familia 

Baroelons, 8.—£1 presidente de 
la Audiencia y del Tribunal de 
casación manifestó que lia reci
bido un telegrama de París, Sin 
firma, en el que se le comunica 
que en Logroño ha sido fusUado 
el que fué presddente de esta Au
diencia, D. Adolfo Fern4ndez Mo
reda. 

Al reclMr el dupacho, ea BSGOT 

Andréu llevó a cabo, unas diligen
cias para comprobar la verosímil 
litud del hecho, y, desgraciada
mente, parece que la noticia es 
cierta. No solamente ha sido fusí 
lado el Sr. Fernández Moreda, 
sino su familia tanibien. 

La noticia ha despertado indig
nación en todo el personal de la 
Audiencia, sin distinción de cate
gorías. El actual presidente he 
recibido a Comisiones de jueces, 
magistrados, relatores^ secreta
rios, oflclales, auxiliares, algua
ciles y porteros para protestar 
por el asesinato del Sr. Fernán
dez Moreda, hombre eminente 
mente liberal y amante de Cata-
lufla. La esposa de esta victima 
del fascismo era r^talana. 

EL ACUERDO DE NO INTER
VENCIÓN 

El Gobierno inglés 
examina los docunnen-
tos firmados por el se
ñor Alvarez del Vayo 

Londres, 3.—En los círculos ofi
ciosos se declara que el Gobierno 
británico está examinando ios do
cumentos comunicados por el Go-
bierno español, en los que se ale
gan Infracciones cometidas por 
Italila y Alemania del acuerdo de 
no intervención después de la fe-
cba de su adhesión a d i c h o 
acuerdo. 

"Nuestra Natacha" . 
traducida al valen

ciano 
Vaüencia, 3.—En Nostre Teatre 

56 estrenó la obra «Nuestra Nata-
cha», traducción al valenciano de 
Enrique Beltrán. Obtuvo un gran 
éxito, siendo aplaudidlsimos Car
men Nieto y Vicente Mauri, Intér
pretes principales de la obra. 

AQUEL GRITO... 

Y AQUELLAS 
"PERRAS". . . 

Aquel grito nocturno, tan ma
drileño, tan castizo, alboroto de 
la media noche en la ciudad 
adonnilada — «iSerenooool» — ha 
sido agarrotado en la garganta 
de ios trasnochadores, o se ha 
hecho silencio en la retreta de 
la retaguardia. 

En realidad, no es el grito el 
fracasado, sino ei trasnochador; 
el hombre de bulla, hoy con za
patillas silenciosas en la velada 
hogareña—han resurgido los vie
jos cartones de la lotería: «am
bo, los patitos, ia niña bonita»—; 
el contumaz «punto de cabaret», 
que ha pasado a mejor vida, 
aunque no en el sueño eterno, 
en uno prolongado, cogido con 
los últimr compases del Himno 
de Riego de la radio. 
- Ya no se oyen, en efecto, aque
llos gritos de los gallos ciuda
danos que escandalizaban en la 
madrugada de la villa—«¡Sere-
noooo!» «iPepeeel—; la gente se 
ha hecho casera; ios serenos per
manecen inactivos, la linterna 
apagada y la canana llavera sin 
municiones. 

¡Cómo aíloran aquel retomo 
del vecindario a sus hogares des
pués de las funciones teatralesl 
Había que correr, calle arriba, 
calle abajo, de una a otra pun
ta de la demarcación; había que 
«mover, las tabas», que sudar, 
que multiplicarse para atender 
a todos... Pero se sacaba un buen 
Jo-mal. 

El sereno ha perdido la «pa
rroquia* y «su salsa». Lo* tiem
pos no son propicios a la discu
sión política ni ai comer.tarlo 
sobre la gestión de los mtmlcl-
pes—«impuestos por aquí, im
puestos por allá, y dale que 

1« dale, y dale qu« le da.. 
iVáaaal»—. El sereno LO tiene 
en la noche, interminable por 
ociosa, ni con quién comentar 
o discutir, ni a quién abrirle la 
puerta. Los portales se cierran 
a las once, con lo que todos los 
vecinos los encuentran abiertos 
cuando van a cenar; los trasno
chadores han desaparecido, y 
aunque éstos «obslstiesen y los 
portales se cerrasen a prima no
che, serta Igual; porque la gran 
tragedia del sereno es que no 
tiene Uaves, que le han arreba
tado sus armas, que no existe, 
que es una sombra más en las 
tinieblas de la calle. 

Todo ello nos parece bien. Las 
circunstancias ío imponen. Pero 
nosotros hemos escrito las ante
riores lineas para esta conclu
sión: hay que pagar ai sereno; 
hay que pagarle, aunque no se 
salga de casa. Porque tiene que 
vivir y porque |o merece. No po 
demos olvidar que es el más efl 
caz y fiel vigilante, que guarda 
cudadoso nuestro sueño, que 
siempre nos ha atendido solí 
cito y afeciuoso Aquel chorreo 
de «perras» aJ regreso de los 
teatros; aqueUas espléndidas pro
pinas de la gente alegre de las 
ma.irugadas, hay que substituir
ías con la subscrlpdto mensual, 
con el abono de las tres o las 
cinco pesetlllas, como si se sa
liese a la calle por las noches. 

No es justo olvidaí-, ahora que 
han apagado la linterna y que 
estdn sin llaves, lo que represen-
I el sereno m la organización 

ciudadana, lo que vale y los ser
vicios qiie le debemos. 

En una ocasión—el recuerdo M 
oportuno—, un emtajador ingles 
envió a su Gobierne este intere
sante Informe: «HP/ en Madfld 
una benemérita institución de 
vigilantes noctumi • y solícitos 
servidores del vecindario, a los 
que llaman serenos del comer
cio...» 

EN EL F R E N T E DEL TAJO 

A las puertas de Bargas se 
desarrolló un combate en el 
que nuestras fuerzas rebasaron 

los objetivos propuestos 
La eficacia de la unidad de mando y de la disciplina férrea 

(De nuestro enviado espec ia l , Lázaro Sonnoza Si lva) 

nA INICUTIVA 
•Bodo ha cambiado en este sec

tor. LA guerra tiene estas reaccio
nes admirables, que acusan la pu
janza espiritual de un pueblo que 
sabe lo que se juega en estoe mo
mentos. La iniciativa tiene admi- _ 

!;!.'^:^./^,^'^.°^.*'rSlL'=^!:^: r<^'^^aí¿>:<íí»t^"ér-íne"lm-

raue^xafi de Impaciencia por sa
lir a combatir a la vanguardia. 
Presenciaban desde lejos todo lo 
que acontecía, se situaban en al
tozanos para no perder detalle, y 

rad« ©rtrMneflo al que haclaroW 
objeto de las más pesadas bro
mas... Por no haber logrado j w 
instnrirtores que aprendiese la ins
trucción se le «nombró camiuero 

do que ed que la emprende con 
serve una fe absoluta en el mismo. 
- Se combate hoy en este fíente 
con tm entusiasmo magnifico. Lo 
pudimos advertir en el oombaíe 
deearroUado ay«r ©n las miamas 
puertas de Bailas. Y el avance 
83 efectuó con todos los recursos 
tácticos que respondtjn a una dis
ciplina férrea. 

La Ofensiva fué Imiclada por 
nuestras fuereras. Esto es lo más 
trascenden/tal. Porque ello acusa 
un plan de objetivoe que se po
nen en práctica y un deseo de ou-
brlrloe a todo trance. Y la moral 
del combatiente sube como la es
puma. 

La mitad de lae bataiUas se ga
nan porque es muy distinlo ata
car que resistir, y al ponerse en 
el primer pleno se tiene le mitad 
del camino recorrido. 

Hay que tener siempre Xa ini
ciativa. En la .psicología 4e esta 
conducta aparece en prtaner tér
mino un sentímtanto de confian
za. La acometividad es más pujan. 
te, más arroUadora, más eOolfflite 
si el soldado sabe que es él el que 
ataca. 

Ayer velamos cerca de la linea 
de fuego & cientos de hombree que 
formaban la columna do refuer-
zotf—que se emplean o no, segtUí 
la marcha do la operación—con 

la sinfonía do sUbidos que se cru- i de la compañía. Un día salimos » 
zaban en « llano les enardecía ¡ haoer la descubierta y fuimos sor-
hasta A extremo de que tuvieron | prendidos por una emboscada " 

'los moros. La situación era com
prometida, pues de detrás de tm 
«lorme peflasco nos atacaron ccm 
descargas. El camlUero. «™ *^ 
mas, con una audacia «uiciaa. P?/" 
tlA nno de los ralos de 1« <»«°S? 

^P??^:S^' •^ í3sr• '??" ' '"^^"" 

< 

<f ^ 

. --- 1 

Anteayer hixo »n« vittia de ÍTWpeeoidn o los embalse» del Lozova 
Sr. Jutt 

»{ miftí'tro áe Obras públicas, 
(Fot. álfonso.l 

pulsos con earifioeas pero enérgi
cas palabras. 

El efecto que este detalle nos 
produjo fie traduce en una rotvm-
da s^furldad de triunfo oercano. 
Sólo asi se puede lograr un rendi
miento «norme en el esfuerzo de 
los que pelean. Porque ayer, en el 
combata a las puertas de Bargas, 
ocTirrJeroo hechos que perteneeea 
a su anécdota y que seíialaa na 
nuevo camino de éxitos ei ae per
siste «n la misma conducta com
bativo. ^ . J 

Sin optlmlamos eiageiadps, dee-
de liaego, !>•»> «on serenidad inte
ligente. El 0«IO boeoo de éste sec
tor se ha descompuesto ayer, des-
pt¿te de aeie horas de luciha. Vi-
vimos, con la eníocién del que ya 
va siendo veterano eii «atas ta
reas, una bella página militar. 
Héftamos ia obeorracl<te porecisa 
al lector. FQes» que decimos «mi
litara, y lo deeiotof porque las co-
lumnas se ocffltppirtanni con una 
riglda disclplloa en los movimien
tos y tm control de mando exacto. 

Milicianos, guardias de Asalto 
y soldados obededepoo con la pre
cisión necesaria para Degar al 
lugar que previamente se les ha-
b.a Indicada 

A pesar de volar sobre «t cam
po diez pajarracoa hegroe... 

Díf JEFE SIN PBOSOPO-
PBYA MILITAR 

No diremos su nombre hoy. Es 
un héroe que tendrá en gloria a 
la bora d^ triunfo. Bajito, vesti
do con un «monoi que le está 
grande S que deja su figura, sla 
eoDtonios. Luce \ma calvicie pro
pia de la ediad. Sus gestos y sus 
ademanes son nerviosos, rápidos. 
Habla poco. Su palabra es cor^ 
dial y eeoclUa. 

Carees de prosopopeya. Lae apa ,̂ 
rtenclas engañan. Al principio se 
le adjudicó un papel Insignifican
te denita'o de loe aspectos de la 
personalidad. Sin a{K>6tura y sin 
afectación, se creyó que era un 
simple cumplidor del deber. Pero 
los valores humanos escondidos 
eá loa recovecos del alma surgen 
con la fuerza del huracán cuando 
las drounstanclas se presentan 
aiTolladoras. 

Lo difícil en la guerra, y en to
das las cosas de la vida, es salvar 
esa linea finísima que existe en
tre 10 sublime y lo ridiculo. Esta 
virtud es peculiar del héroe. Re
cordamos un hecho que confirma 
la sugerencia que hacemos. Acon
teció en la campafia de Marrue-

tló uno de los palos 
y se Uó a estacazos. »"*",•."•'," 
a un pufiado de moros. l O u ^ ' « 
pensara! Pues surgid «1 »««» ' 
ganó la laureada... «uraído 

De Ollas a Bargas h» 'AZA 
on leíe. Anima. toPtJ*^«^« 

.ejemplo. Convierte « * » ° ^ Í ? S 
ea acometividad, y ha cooíegu^ 
«n dos o tres actuado»» "f^. 
cas, en íaa que la «««nidad^B" 
sido «a mt»a guerrera» 1» P^ 
confianza de las fuerza* O'» ""fT̂  
da. que se portan con admH»"*' 
eficacia. ^ ^^ 

Es teniente coronel y manfla ^ 
batallón. Un héroe. Sta más i ^ 
ttvos. Un día se dirá «u noawj* 
Posíhlemente cuando «la to»*4* 
del Tajo» coñete en la hl8ton»j»° 
la guerra oHvll con letra» itoOTo 
por haber «Ido «1 empuje de»»»'"' 
en la victoria flnaL 

Y si no, al tiempo. 

VN POQVITO DB ^0^^' 
RACIÓN A^tUM^ 

yamoe adquiriendo « P f ^ 
a fuerza de Pr«»'»°l« « " ^ ^ 
U vimoe mucha» ^ J S S 
el t i e m p o <!«> P f ^ f S X 
«írante a la» cumbre» ^}y^Z 

cañón haciendo «la """rejonee 
cando con certeras w^tíf loatí^ 
de tiro la* <x»c»ntratí«i««>«m 
gas, el avance e» « » • « ^ ^ 
de proíeüzarse sto ntí*lo a rectt 

* S^-cumple « B a f t ^ * ? . » " ^ 
ranel que hoy ee « « « " ^ X u l 
fión k^ levanta, y j » « ^ ^ T T ^ 
dora los tumba.. » « e « í « ^ ^ 
preparaciones «rtlUei*» m ^ ' f 

ración de avance. Ijj^^'t ¿ ^ 
estampidos de las ^a?***?,^»^^* 
Sin díteanso «1 ^ « ^ « ^ J ' S o 
de tas ametralladora», » ^f"™ 
que l l prtlogo de la acdón se es
té desarrollando. _„,„^„ _ 

n. objetivo se ha locaMzado en 
tm ollvir en ai «I«« « * ^ P , ^ P ^ 
tados los rebeldes. Se^'^'l^* ^« 
metraUa. De vez « VM M dlstin-
gtMn puntitos Wancos y grises 
q S se corren de nn 1«^ » o»^-
Le, agujeros de «las fellpas» en-
vían stM .bombones, cónicos... 
Cercara un tiro escaso de fusi l-
la torre gris del pueblo de Bar
ga». 

De pwoto oheervamo» que «1 
„̂  ^ . _ cielo tiene pájaros íascietas. Tri
eos de 1916. En la compafila don- motores y cazas vienen. Hacen 
d«i xo «ra soldado babla un cama- *fitto«n? m Ti«^ Slrcul^r d« x»-

EL P E L I G R O F A S C I S T A 

Lo que significa la guerra 
civil española para ia Gran 

Bretaña 
Todos los hombres honrados del Reino Unido deben no sólo desear 

la victoria del Gobierno legalmente constituido, sino, además, que la 
rebellón y sus consecuencias no conduzcan a complicaciones Interna
cionales que podrían poner en peligro la paz. 

Se ve claramente que se afirma la tendencia de los países fascistas 
a sostenerse mutuamente. Vivimos en una época en que la política 
se pone al servicio de la fuerza, lo queramos o no. Examinemos, pues, 
la fuerza que se ocultarla detrás de las próximas exigencias que Ale
mania dirigirla a Inglaterra o a la Sociedad de Naciones y sobre qué 
cimientos descansaría la paz de Europa en el caso de que España se 
transformara prápticamente en un protectorado Italogermánico. 

En una Bs.pa<1a hostil, ülbraltar sería imposible de sostener como 
base naval Con la potencia acrecentada de la artillería moderna, el 
puerto de la bahía de Gibraltar, al oeste del Peflón, se encontrarla 
bajo el fuego de las baterías convenientemente dispuestas en el circu
lo de colinas situadas en el interior de España. La fortaleza misma 
serla capaz de soportar un sitio; pero el puerto serla Iniitll para el 
abastecimiento y reparación de ios navios ingleses. 

La Confederación fascista tendría el control de 1« fortaleza y del 
puerto de Ceuta, al sur del estrecho de Gibraltar, así como del inte
rior del pais. Ceuta es una fortaleza natural, superada sólo por Gi
braltar. Serla imposible atacar Ceuta sin recurrir a una gran expedi
ción, porque los fascistas controlarían las dos márgenes del estreclio 
de Gibraltar, salida occidental del Mediterráneo. Sabemos ya qu« Mal
ta es vulnerable a los ataques aéreos, debido a su proximidad a los 
aeródromos italianos. La nota británica no tendría, pues, en el Medi
terráneo ni lugar de refugio, ni base, a no ser los que Francia qui
siera acordarle. Además, acaban de informar que los rebeldes espa
dóles han prometido a Italia el uso de Hs islas Baleares, lo que da
ría a dicha potencia una nueva base naval, constituida por la isla da 
Menorca, con el excelente puerto naturii de Maiión. Esta base ha sido 
en otro tiempo una posesión británica. El almirante Bing fué fusiiado 
sobre el puente de su navio, condenado por una corte marcial, por no 
baber querido entregarla cuando estaba sitiada por los franceses. 

Aunque Inglaterra, gracias a su acuerdo con Francia, pudiera uti
lizar Bizerta y otros puertos situados sobre la costa francesa del Norte 
de África, así como Tolón sdbre la costa meridional de Francia, las 
comunicaciones serían muy difíciles. Por otra parte, los hermosos 
puertos españoles de vlgo y de Villagarda, en el Norte de España, y 
de Cádiz en el Sur, todos ellos sobre la costa del Atlántico, serían uti-
llaables como base por los navios y los submarinos alemanes a Ita
lianos en caso de guerra. 

Durante una parte de la guerra última, el autor de este articulo se 
encontraba en Gibraltar, y ha podido darse cuenta de lo que pasaba 
en España: la mayoría de los miembros de la aristocracia y de la 
oficialidad eraai germanófllos, y la idea de que España podía tomar 
partido contra los aliados en cierta fase critica do la guerra, llegó 
a ser una verdadera i>esadilla. En aquellos momentos, los únicos ami
gos seguros con que contábamos en España eran los republicanos y ios 
socialistas, los .rojos» de hoy. Es posible que Portugal se vea obliga
do a entrar en la amenazadora combinación fascista, lo que pondría 
aún otro» puertos a dlsiposlclón de la alianza antiinglesa y anti-
fratocesa. 

Como si todo esto no bastase, una alianza española propoixilonarla 
a la Federación de Estados fascistas una base de acorazados en las 
Islas Cananas y en Río de Oro, territorio» españoles que respaldan 
el noroeste de África. La» dificultades que tuvo la flota británica en el 
curso de la guerra última serian un juego de niños comparadas con 
los problemas, que harian srniglr las circunstancias nuevas. Recuérde
se adémáo que Italia se ha adjudicado nn imperto en el noidesíe dé 
África, con lo que pende una amenaza peligrosa sobre la ruta britá
nica que a través del mar Rojo conduce a las Indias. Hablemos ahora 
de Francia. La defensa nacional de Francia está concentrada, sobre 
todo, en la salvaguardia de sus fronteras orientales en caso de ame
naza alemana. Una España fascista la olbligaría a dividir sus tropas 
para el cuidado de los Pirineos y a construir fortificación^ en la fron
tera hispanofrancesa. Con un enemigo apoyado en las Baleares y en 
los puertos españoles del Mediterráneo, el paso de tropas aírloanaa 
hacia ia melTópoil seria en extremo difícil. 

Besumamos: Si el fascismo triunfa en Eapafia, la balanza caerá «n 
favor de lo» países fascistas. 

Esto no impide a los buenos conservadores ingleses, a los «tory»., 
saludar con entusiasmo las victorias dé los rebeldes, ni al Gobieroo 
«nacional» británico adoptar una actitud de neutralidad malévola ha-
«la «1 GfAleriio constitucional de España. 

... Los dioses enloquecen a aquellos a quienes quieren perder... 

LORD STRABOUI 
(Ex miembro del Estado Mayor del Almirantazgo de 
Lonáret y jefe del Estado Mayor adjunto en Gibraltar.) 

innitnninnniiiitminitiiiiiniiiminiminniniinifiiiiiRtiiiitiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiii 
ooQOíclmiento y luego atacan a 
nuestra» fuerzas. 

Sentimos un escalofrío. Nuestra 
mirada no ee aparta del horizon
te. Continúa el fuego dé una mar 
pera Intensa. Las fuerzas de re
taguardia permaneoea atentas y 
tranquilas. El espectáculo que pre
senciamos, en un lugar dominan
te, desde el p- nto de vista militar 
y,a{>arte lo trágico de sus resul
tados en crajunto, tiene una gran 
belleza emocional... 

I Todo» en »u puesto! sin mi* 
duda, sin un movimiento equívo
co. »In un detaUe desalentador. 
Atentos a las órdenes serena» de 
los jefes. Con propósito firme de 
venoer. Con una ofensiva terrible, 
violenta, sin Impacientes movili
zaciones. Con ebsohita rigidez de 
lo», preceptos de lo» cánones de 
la eetrat^a. 

Se avanza... 

ÜN MAGNIFICO COMBATE 

Se avanza con ima precisión ma
temática y a pesar de todos los es
fuerzos de la aviación enemiga. 
Con una volimtad superhumana. 
Se lia marcado un objetivo, y se 
cumple... Nada ni nadie lo evitar 
rá. Se combate sin nervosismo. 
Caminan las guerrillas con lenti
tud unas veces, otras a paso llge-
ro, a cubrir las posiciones. Hay 
una inteligencia que ordera y 
una» fuerzas que obedecen. Ca
da uno en su puesto cumple con 
s deber. 

La operación se desarrolla con 
una normalidad—jse me permite 
la iwlabraT—formidable. El eneml^ 
go es batido en toda línea. Se 
muestra ünpotente para contener 
el avance y se repliega, visible
mente, hacia otras posiciones. 
Seis horas de lucha, con un resul
tado satisfactorio. 

A las dos de la tarde el objetivo 
está logrado con exceso. Los «pe
pinos» de nuestros cañones pasan 
por encima de la torre de la igle
sia de Bargas en busca de las con
centraciones de los rebeldes. Las 
ametralladoras han tenido que 

mudar de emplazamiento varia» 
veces. 

Han luchado come soldados dis
ciplinados los milicianos, los guar
dias de Asalto y k» volmitarios 
del batallón de Cuenca. Con he
roísmo formidable y con valentía 
ejemplar. 

LOS tCARTEROS» DB LA 
tlCTORIA 

A la ealda <b» la tarde regresa
mos a Madrid. Llevamos una In
mensa alegría en el espirttu des
pués del combate que hemos pre-
s«iclado. Ha habido serenidad, 
unidad en el mando y una férrea 
disciplina. (Se asientan, día a día. 
las bases de la moral de la vic
toria.) 

Por la carretera gris no circulan 
automóviles. Vamos a buena mar» 
cha. De vez en vez pasa veloz, 
como xm relámpago, una motoci
cleta. Y otra, otra, otra... Sonrei
mos comiplacldos. Son los agente» 
de enlace. Van a toda velocidad al 
corazón de la República, que e» 
Madrid. Llevan pliegos cerrados. 
Son los «carteros» de la victoria de 
hoy... 

Prenle del Tajo, s de Octubre 
de 19S6. 

• e » "• 

Una reunión 
comunista no ha 
sido prohibida por 

el Gobierno 
Parts. 3.—Las autoridades no 

han prohibido la reunión oemu-
nlsta organizada por el partido 
comunista, y que se celebrará 
taañána en el Pare de» Prlnces. 

Como se sabe, el partido social 
francés (organizado por el coro
nel La Bocque) ha anunciado el 
propósito de efectuar una contra-
manifestación, por lo cual parece 
seguro que se adoptarán impor
tantes medidas de orden para Im
pedir que surjan choques entre 
partidarios de uno y otro parti
dos. 
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L A B O R D E L G O B I E R N O 

Mañana lunes se celebrará 
con toda solemnidad la 
apertura de los Tribunales 

Don Luis Jiménez de Asúa ha sido nom
brado ministro p len ipotenc iar io de 

España en Praga 

; Consejo en Palacio 
Por la mañana 

Oesd« las once y media de 'a 
maflíuia de ayer íiasta oerca da 
Jas tres de la tarde estuvo reuni
do -el Consejo de min stros, bajo 
la pres dencia del jefe del Estado, 

Al terminar la r-eunlón fué pre
guntado el presidente del Conse
jo acerca de quién darla la refe
rencia, y contestó: 

—La mayor part« d«l Consejo 
se ha dedicado a la exposición, 
muy minuciosa, muy detallada y 
excelentemente hecha por ©1 mlaií-
tro de Estdo, Sr. Alvarez del Ya
yo, de sus trabajos y de la Comi
sión que ha presidido en Ginetra. 
Después, como es natural, nos he
mos ocupado en el resto dei Con
sejo de examinar la situación ge
neral. 

—Y esa situación ganeral—se le 
pr-guntó—, ¿es satisfactoria? 

—Ustedes saben que lo es—repu
so—en todas nuestras líneas, y 
prirxipalmente en la del Tajo, 
donde no solamente se han logra
do todos los objetivos propuestos, 
sino que. además, se han supe
rado. 

Y con muestras de verdadera 
complacencia se despidió de los 
periodistas. 

El ministro de Instrucción ptl-
bllca y secretario del Consejo, se
ñor Hernández, preguntó qué re
ferencia habla dado el presidente 
de] Consejo, y a] comunicárselü 
manifestó: 

—En efecto. El Gobierno ha es
cuchado complacido las gestlo^nes 
realizeidas en Ginebra por el mi
nistro de Estado, Alvarez dei Ya
yo, quien ha s'do felicitado por el 

. presidente de la República. Luego 
Informó el mhilstro de Agricullu
ía sobre las impresiones que ha 
obtenido en su viaje a Cataluña. 
Estas Impresiones se refieren a una 
cordialidad de relaciones que nun 
ca se han interrumpido; pero siem
pre esta« visitas las fortalecen. 
Hubo después un cambio de im
presiones sobre la situación en ge
neral, que ha mejorado consi
derablemente en casi todas las 11 

,Tieas de nuestros frentes en estas 
tSltiinas cuarenta y ocho horas, y 
la perspectiva, es que continúen 
mejorando. 

Par la tarcM 
Poco después de las cinco de la 

tarde de ayer »e reunieron los mi
nistros, sin que ninguno de ellos 
a la entrada hiciera manifestacio
nes a los periodistas. 

Antes el jefe del Gobierno reci
bió «n el ministerio d« la Guerra 
al jefe de una de las columnas 
«ue están operando en ei frente. 
También recibió el jefe del Go
bierno a varios diputados del Par-
lamento catalán. 

A las dlB'Z y media de la noche 
terminó el Consejo de ministros. 
Salieron juntos los Sres. Glral, 
Irujo y Glner de los Ríos, quienes 
no hicieron manifestaciones a los 
periodistas. 

Los demás ministros no hicieron 
tampoco manifestaciones. 

El secretario del Consejo, seflor 
Fernández, dijo que se habla es
tado tratandg, de asuntos de firma 
y problemas de, decreto. Afiadló 
qu9 la nqtlcia más importante era 
que «I lunes se celebrarla la so
lemne apertura de los Tribunales. 

Los periodistas conversaron con 
un ministro acerca de la sltua-
dión general en los frentes, y ma» 
nifestó que en el frente del Tajo 
era magnifica, pues se había avan-
íado, y que llevaban la iniciativa 
las tropas leales. 

A las once menos cuarto salló 
el prebidente del Consejo, señor 
Largo Caballero, quien no hizo 
manifestaciones a los periodistas. 
El jefe del Gobierno, que salla 

raciones públicas, instituciones de 
Beneficencia o enseñanza y las 
cascis para militares administra
das por sus Patronatos respecti
vos. 

Trabajo.—Nombrando director de 
Beneficencia a D. Ramón Frontera 
Boech. 

Gobernación. — Nombrando go
bernador de Cuenca & Eduardo Ma-
z6n Martínez, y de Jaén a José Pi
queras. 

Instrucción pública.—Veer^e^ di
solviendo el Consejo Nacional de 
Cultura y sus Secretarias técnica* 
y administrativa. 

Disolviendo el Instituto del Li
bro Español. 

Disponiendo que las Juntas de 
gobierno de las Universidades »• 
incorporen también al Secretarla-
do gcnC'ral. 

Disponiendo que los actuales 
profesores encargados de curso 
procedentes de los cursiUlos de 
1933, al igual que los catedráticos 
y profesores especiales de Fran
cés y Dibujo de los Institutos na
cionales de Segunda Enseñanza y 
los profesores de los que se lla
maban Institutos locales, sean in
corporados al escalafón de cate
dráticos de Instituto. 

Declarando terminados los cur
sos prá/Cticos de perfeccionamien
to y selección del profesorado de 
Segunda Enseñanza. 

Disponiendo que loe asplranteb 
declarados aptos en el segundo 
ejercicio queden sometidos a la 
revisión de su nombramiento. 

Obras públicas. — Divensos pro
yectos para subastas de obras y 
mejoras de puertos y carreteiras. 

Dejaaido sin efecto el decreto da 
23 de Septiembre último, por el 
que se nombró director general 
de Ferrocarriles a D. Carlos Man
tilla y nombrando para substituir
le a D. Vicente Gaspar Soler. 

Guerra. — Dejando en suspenso 
el decreto de 15 de Septiembre so
bre reclutamiento de la oficiali
dad. 

Haciendo extensivo al Cuerpo d» 
suboficiales el de 20 de Julio úl
timo. 

Modificando el de 28 de Sep
tiembre sobre oonstitución del Co
mité Nacional de Autotransporte^ 

£«íado.—Separando al cónsul en 
Mendoza, D. Juan Alvarez de Es
trada. 

ídem al secretarlo en la Lega
ción de Belgrado, D. Tomás Mal-
cas, y al cónsul en Tarbes, don 
Vicente Ramírez Montesinos. 

Nombrando ministro plenlpoteo-
ciaxio de primera clase, encargar 
do de Negocios ea. Praga, a don 
Luie Jiménez de Asúa. 

/««íicío.—Dictando normas para 
la inscripción de las hipotecas 
que se constituyan a íavor del 
Banco Hipotecario cuando los Re
gistros de la Propiedad estén des
truidos. 

Prorrogando los efectos del de 
1 de Julio relativo a protestos de 
letras de cambio. 

Comunicaciones. — Disponiendo 
la inoautacióin del vapor «Cabo 
San Antonio», de la Compañía 
Ibarra, y su aceptación al servi
cio público nacional. 
ManlfestaoionM del Sr. trujo aoer-
oa <>ai Estatuto vawo y de la 

guerra aotuai 
El Sr. irujo ha hecho las st-

guientes mánifestaolones: 
•El Estatuto vasco significa el 

reoonocimiento de la personadldad 
política de Euzkadi dentro del 
marco constitucional de la Repú
blica. 

El Gobierno vasco será la » -
presentación dea pueblo má« vie
jo de Europa, que renace a la vi
da histórica a impulsos del na^ 
donalismo y por acuerdo de la 
democracia española. El Estatuto 
lleva emoción de libertad a nues
tro suelo. Si las milicias vascas 
luchaban hasta ahora por la de-

pedir. Los países fascistas luchan 
contra la democracia en España, 
mientras las democracias, puesta 
la cabeza bajo el ala de la neu
tralidad, son mudos testigos del 
esfuerzo fascista, que ha tomado 
a España por su campo de opera
ciones. 

Desde el territorio de la Repú
blica francesa miles de coches 
acudían diariamente a presenciar 
nuestras luchas con la curiosidad 
con que se acude a \m circo. El 
espectáculo, como el circo, como 
l.i ríea, va por barrios. SI la de
mocracia fuera vencida aquí, el 
fascismo la perseguiría en Fran
cia y en Inglaterra. 

Nosotros somos enemigos de la 
guerra, contra la que siempre pre
dicamos. Hemos sido arrastrados 
a ella por la acometida fascista. 
Mientras la hioha siga, nuestro 
deber es batirnos y vencer. Nos
otros, no obstante, aspiramos a 
adgo más. Queremos que hechos 
luctuosos y criminales que han 
manchado las ciudades y los 
campos no se repitan. Queremos 
llevar piedad para el vencido, res
peto para el prisionero, un mar
co de tolerancia de sentido cris
tiano, de humanidad, a esta lucha 
bárbara y cruel que ensangrien
ta las tierras del Estado y que 
tantas vidas inocentes y tantos mi
llones de la riqueza del pueblo ha 
costado. 

Vamos hoy por una vida fede
ral para el Estado, un régimen 
económico social de mayor jus
ticia, y a la humanización de la 
lucha, restándole ferocidad y ele
vando piedad para el vencido. La 
responsabilidad de esta hecatom
be caerá sobre los desatentados 
que la han provocado. 

Vamos a vencer; es ley históri
ca; p e r o m<Mla España será, 
cuando recojamos la victoria de 
manos del pueblo, un montóm in
forme d e ruinas, c^áveres y 
odios.» 

muy complacido, se limitó a sa- i mocracla. desde hoy sus arma* 
deifienden el régimen de libertad 
autonómica de Euzkadi. 

ludar a los Informadores. 
Firma presldenoial 

Después de las once y media de 
la noche fué facilitada por el sub
secretario de la Presidencia, se
ñor Llopis, la firma sancionada 
por su excelencia; 

Industria. — Constituyendo una 
Comisión nacional de abasteci
mientos que presidirá el minis
tro. 

Destituyendo a D. Juan Alema-
ny, secretario comercial de terce
ra en El Cairo. 

HocíeBda.-—Disponiendo que en 
tanto y «n cuanto subsistan las 
actuales circunstancies se consti
tuya en cada Banco un Comité di
rectivo Integrado por los repre
sentantes que se indican. 

Moaiflcand,o la constitución del 
Consejo Superior Bancario y dic
tando normas para su funclona-
mJenfo. 

Dando un plazo de siete días 
para que toda persona española 
individual o colectiva entregue en 
el Banco de E.spaña el oro amo-
nedíwlo o en pasta, así como las 
divisas o valoras extranjeros. 

Otros prohibiendo la exporta
ción de oro y plata y exceptuando 
de la rebaja de rentas establecida 
en el decreto de 29 de Septiem
bre último las Ancas urbanas que 
sean propiedad del Estado, Corpo-

La guerra actual es unjOapitu-
lo de la que Europa pretende Im-

La organización 
de las milicias 
combatientes 

Batallón Alpino 
Esquiadores de las Juventudes 

Socialistas Unificadas, de los par
tidos socialista y comunista, a 
todos los militantes de los parti
dos del Frente Popular, el bata
llón Alpino Juventud, de la Fede
ración Nacional de Juventudes So
cialistas Unificadas, os llama a 
sus filas. 

Para enrolarse en este batallón, 
en el domicilio de Salud y Cul
tura, calle de Velázquez, 79. 

Se ruega a todos los, compañe
ros que no puedan enrolarse ha
gan entrega en estas oficinas del 
material de, esontKr ám umA^JÜi^^ 
pongan, o bien avisen al teléfono 
52.261 para proceder a recogerlo. 

Batallón Frente Rojo 
La Sociedad General de Depen

dientes de Cafés, Bares y Cervece-
rías (U. G. T.) comunica a todos 
sus afiliados que desde el día de 
la fecha tía quedado cubierta la 
inscripción para la constitución de 
este batallón. 

La cecina de alistamiento ha 
quedado establecida provisional
mente en el domicilio de la Orga
nización, Hortaleza, 108, segundo, 
donde pueden acudir lodos los que 
deseen enrolarse, de diez de la 
mañana a una de la tarde y de 
cuatro de la tarde a ocho y me
dia de la nocíie. 

BatalMn Antigás 
Por iniciativa del Colegio Oficial 

de Farmaoéuücos de la provincia 
de Madrid, Asociación Profesional 
de Estudiantes de Farmacia (F. U. 
E.) y Sindicato Único de Sanidad 
(C. N. T.), se organiza este bata
llón par* 1* defensa contra los ga
ses tóxicos, y en él tienen un pues
to todos los antifascistas qoe re
únan las condiciones necesarias 
para ello. 

Alistaos en este batallón en de
fensa de la República y de la de
mocracia. 

Oficina de reclutamiento, calle 
(1« Santa Clara, número 4. Horas, 
de nueve a una y de cuatro a 
siete. 
La tercera oompaAia dei bmall^n 

Doportivo 
El batallón Deportivo nos ruega 

que hagamos saber a todos los 
inscriptos para la tercera compa
ñía «n formación que deben pre
sentarse en el cuartel de lá oalle 
de Claudio Coello, número 10, ma
ñana lunes, a las siete y media de 
la mañana, para comenzar las 
prácticas de instrucción militar. 

ISL libertad.. 

I n f o r m a c i ó n 
m u n i c i p a l 

Acuerdos de la Comisión de Fo
mento 

La Comisión de Fomento, reuni
da en el día de ayer, bajo la pre-
sld'encia del Sr. Cantos, y con 
asisiencia de los Sres. Cordero, 
García Moro, Floree Valles, Muiño 
y Pelegrtn, ha adoptado los si
guientes acuerdos: 

Designar a su presidente, don 
Fíancisco Cantos, para que en 
unión de aquellos otros señores 
concejales que han señalado las 
Comisiones de Hacienda y Poli
cía urbana, estudie la intervención 
que en el problema de la vivienda 
haya de tomar el Ayuntamiento, 
con el fin de llegar, si así convi
niere, hasta la municipalización 
de aquélla. 

Dejar en suspenso, Ínterin duren 
las actuales circunstancias, la 
construcción de un Parque Cen
tral' para el Cuerpo de Bomberos, 
obra subastiida, sin que haya acu
dido ningún llcltador. 

Projwner al excelentísimo Ayun
tamiento la reforma de alineacio
nes de la calle de la Torrecilla del 
Leal, entre las de Buenavista y 
Zurita. 

Aprobar los siguientes presu
puestos para reformar, totalmente 
en irnos cansos, la urbanización de 
las calles que se expresan o para 
substituir, mejorándolo, alguno de 
sus servicios: De 66.952,19 pesetas 
para la cuesta de Santo Domingo; 
de 93.845,93 pesetas, para ampliar 
la reforma de lá plaza Mayor; de 
26.360,98 pesetas, para la calle de 
la Espada; de 34.832,70, para la ca
lle de Cabestreros; de 38.378,22 pe
setas, para la calle del Oso; de 
38.305,81 pesetas, para la calle de 
Dos Hermanas; de 48.789,64 pese
tas, para la calle de los Abades; 
de 52.157,93 pesetas, para la oalle 
de la Encomienda; de 75.690,97 pe
setas, para la calle de Juonelo, y 
de 63.652,71 pesetas, para la oalle 
de Veiarde. 

También se acordó conceder a la 
viuda de un obrero municipal una 
pensión equivalente al 50 por 100 
del jorna:i que percibía el causan
te, como asimismo el abono de 
los jornales que dejó devengados 
otro obrero fallecido. 

Y, finalmente, la concesión de 
las siguientes licencias de obra: 
De reforma, correspondiente a 
las fincas Hortaleza, 90; Magda
lena, 20, y San Marcos, 19. Dene
gándose la solicitud de licencia de 
alquilar de la finca número 94 del 
paseo de Extremadura, en aten
ción a que se ha confitruído abusi
vamente media planta más de las 
que señalan las Ordenanzas mu-
nlciiiaies. l̂ al̂  lo i}«i»-«»~aonaiiaa« .̂ 
rá al propietario a demoler la par
te de obra abusivamente construi
da y a no alquilar la finca ínterin 
esto no haya tenido lugar, impo
niéndose al propio tiempo al ar
quitecto director de tales obras 
una inhabilitación de dos nleses, 
durante la cual no podrá subscri
bir ningún documento de los que, 
como técnico, hubiere de cursar 
diantro del término municipal ma
drileño. 

4 de Octubre de 1936 

cado u otros documentos, su adhe
sión al régimen republicano. 

Art. 2." Las instancias, acom
pañadas de certlíicación simple 
de nacimiento y otra de buena 
conducta y de adhesión al régi
men, conforme se expresa en el 
apartado g) del artículo anterior, 
serán dirigidas al señor subsecre
tario de Hacienda y presentadas 
precisamente en una de las ofici
nas de las Comandancias de Ma
drid, Figueras (Gerona), Barce
lona, Valencia, Alicante, Cartage
na (Murcia), Almería y Málaga, 
cuyos primeros Jefes las recibi
rán, ordenarán y entregarán a las 
Comisiones nombradas para el re
clutamiento, las cuales realiza
rán las operaciones de examen, 
reconocimiento y propuesta a es
te ministerio para sus nombra
mientos. 

Art. 3.» Los aspirantes cuyas 
Instancias y documentación ane
ja estén en regla y sean admiti
dos provisionalmente por la Co
misión de Reclutamiento nombra
da al efecto, serán oportunamen
te citados por medio de orden, 
que aparecerá en la «Gaceta de 
Madrid», para que efectúen su 
presentación en el lugar que se 
designe, para verificar ante la 
Comisión de Reclutamiento las 
operaciones de que habla el ar
tículo anterior. 

Art. 4.0 Los q u e resultaren 
aprobados en el reconocimelnto y 
examen serán propuestos por la 
Comisión de Reclutamiento para 
que sean nombrados definitiva
mente carabineros por este minis
terio y destinados a la unidad 
que se les designe para ser filia
dos. 

Art. 5.0 Los ciudadanos que en 
la actualidad tienen solicitado su 
ingreso en el Instltiito de Carabi
neros y se encuentran dentro de 
las condiciones anteriormente ci
tadas, reproducirán sus instan
cias, presentándolas en las Co
mandancias que más les conven
ga de las enumeradas en el ar
ticulo 2.0 de la presente orden. 

Madrid, 27 de Septiembre de 
1936.—/uon Neffrín.--Seflor subse
cretario de este ministerio.» 

JUSTICIA REPUBLICANA 

La vista de la causa por 
los sucesos en el cuartel 
de Artillería de Vicálvaro 

LOS CUERPOS ADICTOS 

El ingreso 
en el Cuerpo 
de Carabineros 

Con respecto al Ingreso ea el 
Cuerpo de Carabineros, le^ fué 
entregada a los periodistas, emo-
che la siguiente nota de instruc
ciones con arreglo a la orden de 
27 de Septiembre de 1936. publi
cada en la «Gaceta» d^l 28 del 
mismo mes y año: 

«Artículo 1.o Desde la. publica
ción de la presente ord^n basta 
el 15 de Octubre próximo queda 
abierta la admisión de instancias 
do cuantos deseen Ingresar en el 
Instituto de, Carabineros y que re-
unan las condiciones siguientes: 

a) Ser español. 
6) Tener más de dieciocho afioe 

y menos de treinta y cinco de 
edad. 

c) Alcanzar, por lo menos, la 
talla mínima de 1,600 metros. 

d¡; Ser de buena conducta y 
costumbres. 

e) Ser útiles para el servicio 
de las armas. 

f) Saber leer y escribir. 

Una calle valencia
na recibe el nombre 

de F. A. I 
Valencia, 3.—Se ha procedido a 

rotular las calles de Plzarro, Mar
ti y Doctor Susi, que están en li
nea recta, con el nombre único 
de calle de la F. A. I., a propuesta 
de los grupos Las Águilas y So
lidaridad, de acuerdo con la Fe
deración Anarquista Ibérica. 

-to» iTírro 8 ~m^ é r t-
leños, en Levante 

Valencia, 3.—Se encuentran en 
Sagunto cien niños madrileños 
del grupo Pérez Galdós, que han 
sido entusiásticamente recibidos. 

Fueron entregados a las familias 
que lo tenían solicitado. 

En su honor se organizan aho
ra varias excursiones, comidas 
campestres, festivales, etc-

En VMIarrear 

Castellón. 3.—Han llegado a Yi-
Uarreal 150 niños madrileños, hi
jos de milicianos. 

Fueron recibidos por las autori
dades y el vecindario, que les aten 
dio solícitamente. 

La Federación Nacional de Pio
neros nos comunica que los niños 
de las Residencias infantiles que 
han salido hacia Levante, así co
mo los pioneros que también mar
charon a dicha.región, han llega
do bien a su destino; lo que se 
hace público para tranquilidad 
de sus familias. , 

La Junta directiva na
cional de la Juventud 
de Izquierda Repu

blicana 
Se pone &a conocimiento de to

das las agrupaciones de esta Ju
ventud y sus afiliados que esta Di
rectiva nacional ha trasladado su 
domicilio provisionalmente a la 
calle de Ayala, nürriei'o 48; telé
fono 50.169, donde funciona nor
malmente, debiendo dirigir la co
rrespondencia, etc., al secretario 

g) Acreditar, msdiante ceriifl. I general de la misma. 

CEREBRINO HANDRI 
CONTRA EL DOLOR. NUNCA PERJUDICA 

Gronde triunfo del CEREBRINO MANDRI es hober logrado 
en sus 38 años de éxito creciente independizar a los espa* 
ñoiiBs del uso de «¡Cantes extranjeros que invaden nuestro 
mercado. Los seberas médicos así lo afirman, recetándolo y 
usándolo para ellos y familiares, obedeciendo a lo máxima 
patriótico de no usar nada eidranjero, cuando tenemos me> 
¡or elaborado en nuestra patrio. CEREBRINO MANDRI busca 
obtener el máximo resuBodo con el mínimo de substancio 
activo. Con los adelanto» de lo químico moderna, colmar un 
dolor nodo cuesta, logrdflo con una fórmula sencillo es más 
difícil, esto se ve confirmado ^ n la experiencia de más de 
treinta años con el CEREBRINO MANDRI. Eficaz e inofensivo. 

LA SESIÓN DE AYER 
A las diez y cuarto se reanuda 

la vista por los sucesos ocurridos 
en el cuartel de ArtUleria de Vi
cálvaro. Empieza el informe del 
fiscal. 

Señala que las versiones de Jos 
28 procesados han revelado una 
actitud defensiva y tm incom
prensible desconocimiento de los 
hechos. Muestra su extrañeza por 
que estos oficiales aparezcan co
mo completamente desconocedo
res de hechos políticos ocurridos 
con motivo de las fiestas del ani
versario de la República y pos
teriores, manifestaciones subver
sivas que han sido públicas, in
cluso sangrientas, como ios asesi
natos de jefes y oficiales republi
canos. Los culpables tienen poca 
firmeza en su actitud. No encuen
tra pruebas de que nadie dijera 
en Vicálvaro que el cuartel de la 
IMontaña estaba sublevado; pero 
si las hay de que iiabía habido 
comunicaciones telefónicas entre 
ellos. En la prueba testifical se 
ha dicho que todos los oficiales 
eran fascistas y se ha afirmado, 
por contra, que todos eran leales. 

Examina la «Ituaclón de los in
culpados. «El coroned-KleclaPa— 
tiene a su favor hechos que voy 
a enumerar, y que le acreditan 
como republicano, en la subleva
ción contra la dictadura y en el 
10 de Agosto. Consta también el 
testimonio del cabo Carrasco, que 
le califica de alecto al régimen. 
Pero consta también que en la 
madrugada del día 80 reunió a los 
sargentos, a los que dijo que él 
habia votado una República no 
de pistoleros y terroristas, y que 
ésta es la que hable que hacer.» 

Otros testigos amplían y rema-
cham el estado de subversión en 
que creyeron verle el 'último día. 
Cree probada también su falta 
de comunicación con la brigada 
y la división, lo que desorientó 
a los oficiales. Alude también a 
las dos declaraciones del genera! 
Cardenal, contradictorias, respec
to de la lealtad del coronel. Seña
la otro cargo, tal oomo el de la 
declaración del teniente coronel 
Sánchez Plaza, contenida en la 
írase de «Usted creía, mi coronel, 
que cumplía con su deber, y el 
que lo cumple soy yo». 

De aquf deduce una acusAción 
notoria. Entiende que de haber 
stdo repTiblteano antes no se ptie-
de deducir que se siga siendo 
cuando se ha dejado de serlo. 
Cree que el coronel Thomas su
frió los embates espirituales que 
muchos hemos sufrido, y que a 
él le convencieron y le indujeran, 
equivocadamente, a creer en un 
supuesto peligro de desorden y 
anarquía, que le prepararon «1 
ánimo para su incorporación al 
Ejército victorioso, sin contar con 
la intervención del pueblo, que 
las hizo fracasar. 
'Después de examinar las res

ponsabilidades de los restantes 
procesados, termina aconsejando 
al Jurado que medite bien lo que 
de una manera objetiva ha Ido 
exponiendo él, antes de dictar el 
fallo. En consecuencia, y para no 
recatar su opinión, la da en la 
forma siguiente: 

«He cumplido nli misión aseso
ra e informativa. He dado, sinté
ticamente, las dos versiones: la 
defensiva y la a'títísátoíla. La con
secuencia que yo deduzco es que 
en' 41 cuartel hubo jefes y vanos 
oficiales—a quienes nombra—que 
estuvieron algunos momento^ en 
actitiid de sublevados y que reali
zaron actos para colaborair «n »a 
rebellón, creyendo en el fácil 
trltmfo de ella.» Su opinión es 
tamüién la de que no hubo órde
nes para hacer fuego, y q^e las 
boiribas de lá Aviación cayeron 
en el cuartel cuando éste estaba 
entregado a la autoridad legitima. 

Se suspende por un cuarto de 
hora el Juicio. 

Seguidamente explanaron los 
suyos de defensa los seis letrados 
que han venido ejerciendo la dé 
los procesados. 

Terminado el periodo de Infor
mes, el presidente del Tribunal 
requirió a los encartados para 
que manifestasen si tenían algo 
que alegar. 

El coronel Thomas avanzó ha
cia el estrado y inanifestó que le 
Interesaba declarar que no es cier
ta la influencia que se atribuyen 
dos de los oflciales cerca de él 
para que acaudillase ei movi
miento subversivo en el regimien
to, pues él no es hombre que 
acepte tal estilo de sugerencias. 
•Respecto a la existencia de fas
cistas en el cuartel—añade—, es 
cosa que yo nunca hubiera • tole
rado. Y, en el caso de haberse 
encontrado alguno, rápidamente 
hubiera sido excluido de la oficia
lidad a mis órdenes.» 

Termina sus palabras afirman
do que el regimiento nunca es
tuvo sublevado, y que si hubie
ra sido requerido por lÁ superio
ridad para defender al régimen 
no hubiera vacilado en hacerlo. 

Seguidamente el p r e s i d e n t e 
anuncia que la Sección de Dere
cho redactarla durante la tarde 
de ayer las preguntas del vere
dicto, y que por ello la vista que
daba suspendida hasta hoy,- a las 
diez y media, a cuya hora su da
ré lectura de las mismas, y, pre
via reunión de ¡os minmbrds del 
Jurado, serán contestadas, des

arrollando a continuac-ión los in
formes en Derecho el fiscal y los 
defensores. 

Breve descanso del Tribunal 

No será extraño que en cuanto 
se substancie el juicio por los su
cesos de Vicálvaro se dé a los ju
rados y a la Sala un descanso de 
dos días en su fatigosa labor. Hay 
que recordar que llevan mes y me
dio sin interntpción de un solo 
día y con jornadas de doce horas 
por término medio, que para al
gunos son más. • 

Los sucesos en el cuar
tel de la Montaña 

Seguramente, aunque no está 
determinado, en esta semana in
mediata se verá ante el Tribunal 
especial el tercer trozo del sumar 
rio por rebelión correspondien
te a los sucesos desarrollados en 
el cuartel de la iMontaña. 

Este sumario comprende a nu
merosos procesados, militaros y 
civiles; de aquéllos, algimos je
fes de categoría superior, y de 
los segundos, elementos dal fas-
cio. 

La visia durará varios días. 

En provincias 
La causa contra vario» acusados 

de rebellón en Málaga 

Málaga, 3.— Ha proseguido la 
vista de la causa contra varios Ud-
litares acusados de rebellón. 

El ex comandante Pino habí* 
extens.amente para demostrar que 
no tuvo la menor participación en 
el movimiento. Al enterarse de I» 
significación de éste se unió a var 
ríos oficiales para ponerse a dls-
poslción del gobernador civil. No 
pertenecía a la U. M. E. 

Hizo protestas de repubUcaaiJá 
mo de toda su vida. Puesta la ma
no sobre eil pecho, emocionado, da 
un viva a la República. 

El capitán Simó dijo que se ha
llaba en su domicilio cuando se 
sublevó el regimiento de la Victo
ria, ai que pertenecía. Vestido de 
uniforme salió a la calle a ente
rarse de lo ocurrido y se puso a 
disposición del gotemador CÍYU. 
Después, con las fuerzas, se diri
gió a Estepcma por lu^ar circula-
do el rumor de que los facciosos 
que habían desembarcado en Al-
geciras avanzaban hacia Málaga. 

Declararon a continuación San
ta María, Azagra, Tuñón y Arbi-
zu, que quieren demostrar que 
eran ajenos al movimiento sub
versivo. 

Tres fascistas condenados a muer, 
te en Albacete 

Albacete, 3.—Se íia visto ante el 
Tribunal popular la causa segui
da contra los signlflcados fascis
tas Antonio Roldan Molina, Anto
nio Ruiz Pérez, Francisco Torres 
Molina, Rafael Prieto Alarcón, 
Ramón Francisco MansMla Deli
cado y Ernesto Cuéllar Mínguez, 
que participaron en ©1 movimien
to faccioso en esta provincia. 

Los tres primeros han sido con
denados a muerte, y los restain-
tes, a cadena perpetua. 

El lunes será Juzgado el ex coro
nel Cañadas 

Barcelona, 3.—El lunes, a bordo 
del «Uruguay», se verá la causa 
contra el ex coronel Siilverio Ca
ñadas, ex: capitán José Díaz Br<i-
ce.s, ex tenientes Josfe Estada y 
Carmelo ¡Espoleta <y ex brigada 
José Calvo, del regimiento de Za
padores Minadores. 

D«8 condonados a mitmrtufiwr leo 
sucesoo de Lorca 

Murcia, 4 (miidrugada).—Ante 
el Tribunal popular se ha visto 
la causa seguida contra diez ve
cinos de Lorca, acusados de parti
cipación en la sublevación mili
tar. 

Han sildo condenados a muerte 
Ginés Hurtado y Fulgenci<} Mar
tínez, a los que se acusa de ad
hesión a la rebelión. (Los otros 
ocho restantes fueron absueltos. 
La sentencia se cumplirá esta ma
drugada. 

A C L A R A C I O N 
Nos ha visitado D. Manuel Be

cerro Carrero, de sesenta y cua
tro años de edad, internado en el 
Hospital de Incurables, Atocha, 91, 
manifestando que no es el indi
viduo recientemente detenido por 
propalar bulos en contra del ré
gimen, coincidente con su nom-
ore y apellido; lo que acOaramos 
para su satisfacción. 

MOVIMIENTO 
OBRERO 

Asociación de Artistas Españoles 
de variedades 

Esta Asociación celebrará junta 
general ordinaria mañana, a las 
tres y media de ¡a tarde en pri
mera convocatoria, y a las ouatrd 
en segitiiaa, en la oalle de Augusto 
Figueroa, 29, para tratar asuntos 
de vertedero interés para los aso-
iMíidos, í̂ nnni-•; ¡¡'•iidose la míis pun
tual a^istíjncia. 



¡ ferroviaria en los momentos pre-
I rrevolucionarios adolecía de úe-
I fectos en cuanto a 1Q« principios 
I de nuestra organización; 
I Considerando que la formacl<ln 
I espiritual, o idiosincrasia del per-
I sooaj ferrovi&fi«, BO ««té Mmi-

mente preparada para Uegar al 
i sistema ^u&lltario abaelutov 
i Resolvemos someter a la consi

deración dei Pleno, teniendo en 

4 de Ootubra de 1936 

Federación 
Nacronat de la 
Industria Ferro

viaria 
Segunda sesión 

El día 1 de Octubre se abre la 
?®^'í"_.^ las.diez y media de la'cuanta""cuámos o7ueri¿r*han"sido 

escuchadois, y los sometidos por 
escrito que reflejan los acuerdos 
de sus aisamMeas respectivas, lo 
siguiente: 

Primero. Se flja la remunera
ción dnioa de eatMza de f¡un Uta 
para todc» los agentes (teTrcTia-
rios en general en 5.(K)0 pesetas 
anuaies^ 

Segando. Con •» fia de cocMer-
var el estímulo en el personal 
técaico qae tfesempefte 6ue íun-
eiones eoaut tal, y para aisúniíta-

s« deterraiAeu en la BU«-

IS^ Tib<^l^^a.a .PAGINA I 

mañana. 
La preside Barcelona-Norte, y 

actúaa como secretarioa Guadlx y 
Ateázar. Despees de ligeras obser
vaciones al acta de la reunión an
terior, se pasa a discusión el sex-
t» punto,- que es el liltimo que asu
ra en el orden del di . , alterando 
por consiguiente, el mismo para 
«íar titmpo a las Ponencias, nom
bradas anteriormente, para pre
sentar dictamen acerca de lo más 
Interesante a tratar, cual es la fu-, ,,on.^^ t 
tura estructura del ferrocarril y I d ° « J 
sr'.ario máximo v mini^^ ' i *"* *i°* 

pelo D^en y «a manga* de « « r ' | - ^ . L ^ Í I I M I M l a « n o i « * s la reswvi to para lo« de prl 
mlsai, t c o s p a ü M o de UQ» ma}i7 I U a K M t u M Í ff I d 9 I I C * ! iB0ra 
rubia y d* baj» «rtatura, • • dedl- "•*-
can m laÉir 9*» IM \iémi» r eco 
gíeneN» ropas y «ñero con el pre
texto de que es para las milicias; 
p*v» dteb» iaéWiAuo exige etne» 
pesetas, como mínimo, cuando le 
ofrecea dinero, por lo 41U queda i c(»]iS«cu«aciM' de ü&cvse^áaA de 
OoBtitínáa ^m ütíba tndlrüBO [ cwr^Mr, iMtisieoUa, ,suspemsiátt 
w na }mátin.—€. »f M RnH» ¡ «te Is» UmeU^m tstié deU«aáa«. 
Ckamt>€n dtdlF.C. t q¡m & v«9M poatn «& {Aell^ro MI 

existencia. (AT ^ dio» si BO « O ^ ' 
que 

nía m las ancliehat 
Es muy frecuente eai ellas la de-

MtMkftA por (Alte é« »»atm, «»• 
nerando la anemia coii sus tristes 

categárta, grupo B. «60 Wil-
ll«». .Qhapvo»», üChow F ^ . , .Ele-
pa/tb 1>, «LoK Lee> r «Going 
OMwen» sbn «n «9tos momentos 
los más serios aspirantes a la má-
xmta eategofla. 

süi ém 

El Comité nacíoñaf sugiere que "*, estructuraeióo^ {erroviaria. s e 
ite los hechos d e s a n - X d ^ ^ en «"*Wec* un supl«ment* «» la r*-

iiuestro país a Jarti? d e f I9 de Jn , '^'^^^'^ ^'- ^^ P^^^ »«»•• 
lio se ve que las múltiples activi- ^ 
dades, tanto en el orden profesio-

La Cfi^a ele ia Moittafí» 
inaugura su ntravo do-

mijito 
L« Casa d« la Mmoafia iarita a 

todos tos nEMHitaAesea al acto de la 
iBauguraciito <ie{ noero domSciUo, 
sito en la Canrera de San Jerúnt-
ra®, niimero 3, hoy domti^o, a la» 

i oace de ta maftana. A dtdto meM» \ 
han prometftfo ea a s i s t e n ^ la { 
compafiera MattMe d« la Torra, t 
directoia gei^ral de Endustrit f \ 
CamvreiBt. j terOalmo Campasov 
cOtKtoT de la Commlita Arranda^ 
tarta áe Tabao». 

nal como sindical, se han muttipH-
-eado de una manera; extraordina
ria, y, como cOTisecuencta, existe 
la necesi^lad inelndible de encau
sar todas eílaa ha«la ana moda
lidad orfAntea. Visto así por el 
Pl««iOv acuerda que, tealende en 
cuesta las dirersas earacteristteas 
de cada región, éstai estén repíe-
Matadas por. deiegaciós directa en 
• i Comité aaeifif>al„ tnnsitoftanMO-
te, respoTulieado <le esta rnaaera 
a. su enuRciado ét nacional. 

Dtira die las efiestieaea que han 
tíd» abordai^« per «1 Pteot^ y 
m sugMWBCia d«l Conité naeiooal, 
m Im m^a^iém ** un Cuerpa © » -
tUltevo «Msiwasta d« tóenMoa 
«Mi«<k laij» iwMBanta pueda plaa-
l»a« «¡k s ia l l*wl »«d»* las lni«ia-

.<IBI» >Ae Ir^MÍaEnaetóa Meniaa 
que nuestros ferrocarriles preci
sen. 

TimTtka W # 4 t t e í # f t la taicia-
ttva det COBUW narJíínal sobre la 
conweníeiKfe ae .Wfonnar el re-
l a m e n t o d«4" ̂ írgruro oWt«aíoTte 
áel viajero, steedo aciierdo del 
Pleno el que se interese del Esta
do qiie este seguro sea admfflis-
titada por las organizaciones obre
ra», y, ima vez en su poder, sean 
éstas las qne estudien te. posibili
dad de la reforma proyectada. 

Se da lectura a xm escrttó del 
<:^mtM nacional referente a la si-
Í<iwctaH dei Coles*» * e Hnérfea»»» 
Fer)row1iariQ6 gr d^ lo» ofrecimien
tos hechos por la administración 
del mismo para los hijos de to-
4 Q » büoeUoa caldo» «a la l u ^ s . 
ñ a y «empRa detifeeract^ eobre es
te particular, y . Analmente, »e 
acBSBáa eontinde «n este Centro «1 
control que existe en la actua-
Iléadi, pera que en mi día pe&e a 
ser un centro más de ios que in
tegren Asistencia Social. 

^ r «t lBia »e nombra M<mK de 
dtscnsiA» para la seeidn é e la 

Tercero. Par» los deakáa pro-
ductorea compreudidoe dentrO' de 
una famiUa ee establecen las at-
gutentes norma»: 

a) Productor C«l íwlJner pro
ductor es el cabeza de tamltia). 
3.000 pesetas anuales. 

b) (Demás productores, LSOO pt-
seta» annales. 

cj Por cada hijo oo productor,, 
hasta la edad de catorce aftos, y 
dlemás familiares que veedadera-
n]<ente se haDea a caigo del cabe
za cEe familia y se encueatcen 
impoetbt litadas de ser productora 
o no perclbaí} nenMaeracíóá. como 
cansecttencfa de haberlo sido, una 
peseta diana. LA declaración. de> 
familiares no productores deberá 
estar avalada por e l Comité de 
Servicio respectivo, previa las ta-
formaciones <nie considere perü-
nantes. 

Cuarto. Se establece como gas-
no de traslación ef tlpto único d© 
0,25 pesetas la hora para todos Tos. 
agestes en geneíal. 

Oitínto. Qnieífaai suprimidas to
da clase de primas y grattftcaclo-
ne» por tedo» eosceptos. 

Maéri*. 1 de Octubre de 193».-
l o a peaeiite»; Vaíenete-Noríe, Ittem 
Ripoll; Barcelona-Nort», ánsetmo 
Amm; Reas-M. Z. A., Peiro Bal-
etUs; BaveeloBa-CatsIu/la, Seraffn 
te fíraeím; rerrocsrrtlee Catalanee. 
Francisco -Botgi Valencia-Central 
de Aiasdo, .<Cs&m&» BamaieOt AEt-
cante-M. Z. A., Francisco de Pa
blo; Algee(péff-Aiiaal*!es, D e li9 
Alvaret; Madrttf-Oeste, Ofeltu> 
Plosa.» 

Luego, en una íarga diecuslórt 
en Qoe fD«er¥leneo l a totaTMad 4 e 
las Delegaciones, y por eptender 
epM el tipa de sahcrfo no poede 
ser Ajado en deAnitiva, sino a la 
vista ¿te la nupva eístraciura que 
iMya d« daca» at ferréearrfl, so 
•camdw «rmütr en prhMipid tM 
tíi¡K (Wnltlar, eoaeedlendo vm ««-
to 4e eeoflansa at Comité^ naefo 

LA 
DEL P 

tmiuik a t e m p o la áoletKá» 
; les «spoÉreea la fiangrel 

Un aMélo s^uTO. «oaoiDo y 
agradable ^ r a curar ia «aaoUa 
y la i n a f i ^ c l a lo da ia ncio^ier-
na farmaoopett eon el prod^ifioso 
reomstitiiyñxle Ruamba; in^KcIa-
do en ia Ie«ÉM aumenta 4 < ^ tm*' 
tro veees s s valor nutrlttvo, y par 
les dlMlasas que coot tew íaeOl^ta 
la dtgHtlMn 4e todos loa «¡¿Mm- ¡ JULXAZAR. — A tes M » y *'^ 
tos. Vm BiMieas mm eiaicMetw j M ^ n 4 a y tereen repvMeittación 
de Eraopa y Antárl» Raaiaa i i | 4 s l «raedl^eo éxitt> Viva » Be-
Ruami» v e r e d e r o f«feaerador t p&bUca o el úítísoo traidor. 
« e te» e«lBdtos aervioeas. y k» «saa I rAVOM.—(Ladróa 4« Gowara.) 
$ « i t ^ ^ y s m tsnttttes. J—J y 7. » « e « r a Nstedia. 
OTWwiuiiUMiMiiiMniiiiniMiiminiiaMMit Í I W I A ¥ I I . U A » — u » f «*»• 

jMl,UaAW^M«^<MM 
MOY, A UA» B l l » WABBITA Y 
«INOO B» tA i«*«A«^ V A tA« 

OUATM 0 « *•* TAB01, 
B A I I « « R A » O i | « A t e o » 
__ m m • 

Esípectáculos 
para hoy 

E3 

O. U. M 

«aartel da la BAHitsfta y Mto ^* 

E M I S O R Alr*^' •'*'**̂  «»**^ *** »»lw4«tés. ^ _^,^ 
Mmmm deataeazae «Mre ln i» l i jw ,w^)_ t y 4 ^ I A uemU de 

que ttaá ceatrUmid» a este «nrf» [ ^ ^ «¿.¿it^M. Colosal ta de 8*sta 
iii eamarada Ángel Vllter. orga-i fa„¡tj„^ tres pegotes; |«iae^al. 

tarde, au« recae en Murcia, M. Z. , ^ ^ 
A., cwno rreslttetite. y Alicante, M. | ^ „ ^ ' ^ L ' ^ ' ^ l í L " * ^ * * * ? ' 
¿ A., y Tortdsa, COÍBO sceretarloe, " " ""* definitiva, que se eámeterú a ia 

apcobaetAn de lae Sabeeeelonee y 
se esttíffeeea los Jomalee nnáxl-
moe de &M(V pesetm y atte lmo 
de SJOO. . 

Sa Uvaitta le sesión a tes dt«a 
i de la aodM. 

levantándose la seaióe para re-
asodarta a las dieciséis Iteras y 
discutir el informe piseaentado pot 
1» Ponencia sobre sueldos máxi
mos y mfnimosi 
Diotamen en relaoldn con el quin
fa pqntff del erdea tfer ifte que 
la Petienela designada per et PDB-

. na ekr su amitn ds ayer eemetfd'i _ _ _ . I Í ^ ^ . » . S - , . : J - , _ . — _ l 
• la KurolNwKln ds te A s a m M e a C O n I O S V t V I C I O r e S i 

lOjo 
•Geneiderando que la finaíidad, 

Miei^dgtoa d e la G. 17. T. es Uegar 
Sif estebleeimieato d» una tgval-
dsid « I eaanto a eondloionee y 
diMnetios d e todo s*r RurnaHO; 

La C. 191 de I» calle de ZaitMb-
no se d ír^e a todos los cluíjada-
nos. 

SagTln tnftHTMes qtw Iiamoe f». 
cogido en dlcba calle, un findfvt-

La soiteofa, i d paitld» oteero 
d« mifllescido, a u n t o i a E. A. 4v. 
P. O. D. I C radte e n OS mearos 
y 7.11» kfloctelos. 

Todos los días, de doce a una y 
de siete de te tarde a nuave de te 
n o e b ê  ealsiotMa en «a^Aci, I ̂ ¿^ 

ntzador da te colecta; Prudencio | ^g^^) 

Pascuar, Lucfo Fernández y Te
resa García, ésta con el marido 

TCATIIO WFWJHU-íAWplda 
Pl y IVBargali. 6. Teléfono 14.419.) 
- ^ Jas * y a la» WO.. Fu^iteove-

en ,Kl frente desde loff primen» inoa (esioeJia» dei tercer a^O^. Lo-

francéfiv l a c l ^ y alemán: infor
mación diaria de la revolución 
espaOftTa,' tataraMeM» petítkia, '•' 
nacional y extraniMa y coofeiea 
cias. 

del iBovtralenté y «tn «ot! 
cías de él. 

La Urttdn Cotectíva 
del Ramo de fas Pe> 

(ucruerías 
Se njega a todos los ex patro

nos ancianos «fmpqsibUitados pa
ra el trabajo, como igualmente a 
las compañeras viudas, que se pa
sen los próximos dtes &, d y 7, de 
diez de te mafiana a ana de la 
tardSi pov nnestro deaitelUo so-
ctal, CasteUd, í$ fComistóii de 
control y ea(adfstlca|. 

ALTAVOZ 

I pe de Vega; Ana Ramallo, tiple 
lírica; La vida es sueflo (eeoen^ 

: dtt primer .tHrt«^.e8t*«í*o,*«« 
Barca; iNo pasaránl, Luis Mussoti 
Arturo' de la Rrra, evocaeíOBiea 

r ^ C* t C D C M T F * * » cJAsieoe o&steüanosí Ploaofwsi 
L > C L r r V C I N I C n Gil, ( lü , «poesía esoeaiflcada) 

* • ' » 
mBARCARCM AYER 

'Las colonias esco
lares de Santander 

El tsBlsiue da atealda D. Aodid» 
SaboBlt' b a rastUdo áA mdaistro 
d s Inatmecidn pdbliea a n a carta 
«1 te 9SS te p « t i e 4 » « i « «t aa-
ersterto paitlcnlar dat prastdsat» 
d A Gossajo la «anmidea qae, aa-
gdn talegraa» metbtdo d s te Cras 
Roja Intemactonal, ayer stbado, 
dia 3, embarearian iOt» nifios de 
las colonias escolares madnieAas 
•D SaMaader en et vapor «Barve-
gle Rlsea». 

• • • > • 

Jerseys 
para los milicianos 

Cae tetíia SS det pasado mes de 
Septtemlffs faeroa eRtsegadoa an 
ei treatc de Battrago 7» jeiaeys 
y cuaU'o docenas de p a n a de 
csIoetíMs (|ue* te taífmá». Salud 
y- Mktmea. ds l Iwrrio de Uswta, 
ragate por sutoanpctúD a loa oa-
maraéss <pi* luebatt costra el 
etsetsoio erlBtiiMul y suicida. La 
entrega la hicierea Aagtt VtUar, 
Maroelina de Paatotr y Baldomoro 
inersdodez'. 

El total ds lo recaudado Wi ee-
fa primera cotoeta» inseato que 
ooatli^a te reeamlactte para un 

EmHIdn trannaltida 
Radio.-Programa para hoy, 4 da 
Ootultre de 1S3Q, a las anaya d* te 

aeoha 
• Bandera roJa> (canoiúQ rusaU 

cantada por Marcelino del Llano. 
Xrepalt de «Ghaese-Ilovs^ete», 

torqtresta sola), Tectttókotrstty. 
«Nueva Juventud» ^¡ancMa so

viética). 
«El quinto regimientoi, por ti 

barítono Marquma; letra de Alter-
tl . StAatea de Casal 

«Miliciano popular»; letra de 
TaplOi nrtstca de Sqtbiosa. 

«Canto a la Marina»; letra de Ta-
^ 8 , «utalca da BaeaiéssAw 

LA VtDA 
D E P O R T I V A 

OBRERAS DE GALGOS 
4,a« jaunisnes da Iwy 

A rsqottrimleato del público «ua 
acude a^duamaote a nuestro ca> 
nódromo, iha aido oooteccionado 
ei programa extraordinario de hoy 
d<matngo. En te primera p a n e sa 
correrán lea eliminatorias para 
las copes «Chow FTy» y «Rane
ro II>, resOTvada aquéUa para los 
perros de tercera cat^orta A, y 
disputándose ésta los de seg«Hi-
da B. Conoctendo a! mecantemo 
que ae signe para la oanfecetda 
de las eUraMat(»te«t aos parees 
]QSto el intorte que desplertaa es
tas carreras, paes los dirigentes, 
al disponer de xm creddo lote da 
perrosv pueden acoplarlos de tal 
forma, que queda escamoteada tO' 
da protetáUdad de proraástioo, 
Restan estas o s r r a t « la quinta» 
esenela d s te ^ o c i á o . 

Por te torda sa owrerda tea &• 
ñatee da esta» eümiteatociast y, 
además, carreras que por te oa»-
Itdad de lo» participaates serian 
suAcientes paora garanüsa* el éai. 

Unióa , RafwH AAbfartl; £d secf etow RaBtóq 

ZARZUEI.A.-5 y 7, penúltiimq 
dia. Baider, u YaoUee, Ptmlítzí 
tarníén Floree, Alady, Becearm. 5Q 
artistas. (Butaca, 2,50.) 

CIRCO DE PRICE.-4 y 6,30, doa 
grandes funciones de Ú> gf*^^' 
sa compafiía internacional de car
eo. PínnpoW, Thedy y familia. 

PUENCABRAI 5 y 7, penúlti-! 
mo día actual programa, éxUO. 
Eí norte *e mam* (Imperte Ar
gentina y Miguel Ligero) y fin da 
fiesta. Migue) Molina, AntaUa 
Isaurtí, oteas atracciones. 

CAPÍTOL.— (Refrigerado. Dír«ft. 
cfcStt Me^ro^QoIdwya- Meirei. Xs»-
fono 22.229.)—Temporada de graft-
dss teiptíiset. (Precio ürtco. %W 
Sesión continua desde las 3,45 de 
te tarde. Viya Vi«a (Wall»«| 
Beery; e n eepaflol; tllttmo dfa). f 

OALLAO.-i,30 (L£0) y « . 4 5 ^ # 4 
La novia de ia su£rte. 

RlALTO.-íOS y 6,M. El ptteMa 
en armas (reportaje de los auce-

I N F A L I B L E 

CALLICIDA OBRERO 
UNA PESETA KR.\SCO 

Pídase en farmacias 

sos actuales) y Morena clara (én 
su 26 semana). 

SALAMAMOA.—(Teléfono 60;823.) 
—A las 4 (una peseta butaca) y 
a las 6,30 (dos pesetas butaca), 
Scarfaóe o el terror del hampa. 

AOTUAUDADES^-Continua dea-
de 11 mañana (butaca, 1.50), Grá-;_jjj^ iniervinienda Miguel de Mo
fleo nümeW 4í, ,La * l a i O e aiqft.tjjj^^ Pompoff, ITiedy and C.\ La 
tar (deportiva), Él canto de los 
pájaros (dibujo en coloMs) y ya 
Vienen ios maílnos (cómica) . ^ t u 
nes, dos tarde, tiuevo programa. 

HOLLYWOOD.—A las 4. Anute-
sia efervescente (Shirley Temple) 
y Julieta compra un hljo.-*,30, 
Jutóeta compra un.hijo y .Masca
rada. 

BILBAO. — A las 4,15, 6,30 y 
10,15. P Q » ai maLoamlno.—Lunes, 
6,30 (segunda semana), Por el mal 
camino. 

TIVOLL—A las 4,15, El 96 de Ca
ballería. (Butaca, una peseta.)— 
6,30, Bobboule I, rey negro (por 
MiHon, Caradura) y El 96 de Ca-
ballerfa (muy cómica). 

»AH CARLOS—i,30 y 6,30. Vir 
des rotas (en español, por Artu-
rito Girelli, Marucbi Fresno y Pe
pe Isbert),, 
, SAN. MIOUEL.-4.30 (una peseta) 
y 6,30 (1.50), La canción del dolor. 

CINE M A O R I D . — 5 , continua (bu
taca, l.SO), Compafteros de Jiiw-
gá y ta: indómita. 

OAIIRBTAS.—Cantlnua desde U 
mañana (butaica, 1,50), Radio tou-
flna. Repórtale de la wvoíución 
en Barcelona y Madre Alegría 
(española, por Raquel Rodrigo y 
Gaspar Campos, con Intervención 

f-Ntfla de la Puebla). — El lunee. 
Diez días miUonaria e Idodos de 
fljneiros AUres. • 

iCINB DE LA PLOR.—En te seo. 
0Uti de tes 10,19, U B di^rto aefl<»r 
Grant (por lean Murat) y otras. 
—tAiiWS, martes y mi^coJea. el 
reísioa programa,.—Hay tusciióa 
todfli la^ noche». 

PAÍ«DI«A«.-4,15 y 6,30. Chucho 
'éi: i^to t«íí «•Paflólf. 
' e i*E tEt1ÍAM.-í,30 y 7. Dama 
per tt9 <lia (en español). 

CINE PADILLA — 4,15 f «.45. 
prognuna doble. El bólido y Ene-
Btlsoa tetimos (Edmond Lowe y 
jaeh üottl-

FRONTÓN CHIKMAI—(Calle de 
la, Aduana.)—5,15 tarde, grandes 
partidos y quinielas por las priñr 
ripates ráquetlstas dél cuadro. 

EXI»OSrCION DE LA 00N8-
tROfi«l<W--^(Cai*pera San Jeróni
mo, 32.)—Entrada gratas. 

Para mañana 
PATÓN.—(Ladrón de Guevara.) 

—6,30, Nuestra Natacha. 
»RZllELA.--«, ffltimo dte de 

iBalder. t a Yaaikee, Carmen Flo-
n s y todo * programa gigante.— 
A las 7, festival monstruo, despe-
,¿da-ksneftcio del actual progra-

ShirJey Temple Espidióla, Carmen 
Flores, La Yankee, Baldear, Alady, 
Plruletz, Ortiz y Goyo, Becerra. 
Mario Gabarrón, Carraelilla. Am-
parito Reyes, Adelita Saavedra y 
hasta 100 artistajs. (Butacíi, tares 
pesetas.) 

CIRCO DE PBIOE. — 6, gran 
compañía internacional de circo. 
Éxito grandioso. Pompoff, Il iedy 
y familia. 

FUENCARRAL. — 5. El novio de 
mamá, Miguel de Malina, Amalia 
Isaura. otras atracciones.—7. fes
tival extraordinario, despedida 
beneficio Migúeil de Molina y Ama
lia de Isaura. interviniendo La 
Yankee. Alady. The Great Robert. 
8 Stars, Miguel Molina, Amalia 
Isaura, Sepepe, Trío Hermanas 
Díaz, Margary and Francis, Cai> 
melita Vázquez, Hermanos Gran-
da, Rosario te Cartujana, Negro 
Aquilino, Nogales, Ortiz. Goyo. 14 
atiacciones. (Butacas, 1,50.) 

CAPÍTOL. — (Refrigierado. Dtréc^ 
cián Metro-Goldwyn- Meyer. Telé
fono 82.2».)—Temporada de gran
des reprisse. (Precio Anico, 1,50.) 
Seedón continua d^de las 4 de 
la tarde. La melodte d« Broadway 
t ^ (Robeurt Taylor, Eieanor Po-
well y Jack Benny; en español) .̂  

CALLAO—1,30 (1,50) y 6,45 (dós 
pesetas). Una mujer fué la causa. 

RIALTO 4,15 y, 6,30. El pUeblo 
en awnas (reportaje de los suce
sos actuales) y Morena clara (en 
su US semana). (Tarda, butaca, 
tres pesetas; prtacípal, 1,50.) 

SALAMANCA.—(Teléfono 60.8S3.) 
—6,30, Oro (eteraa ambición d® 
te Humaüida*). (Biitaca, xam pe-
eeta.) 

TIVOLi. — Continua desde las 
4,30, El testamento dei doctor Ma-
busse y El rey de los Campos . 
Elíseos (por Pamplina»). 

SAN CARLOS.—Continua desde 
iM 4.30, Cuando eí dteUo asoma 
(en español, por loan Crawíord. 
aark , Gable y Robert Mcoitgo-
meiy) . 

SAN MIQUEL<—6.30 (noa pese
ta). En « viejo Kemtuky. 

PARDlfUVS. — 6,30. Guerra ato 
cuartel. 

CINE MDILLA. - «.4S. Anny 
Aimy (por Anny Ondra) y Casas 
de chicos ( ^ t r l e y Templ*). * 

FRONTÓN OHIKMAI.—(Caite d e 
la Aduana.) — 5,15 tarde. gTjuades 
partidos y quinielas por tes prin
cipales racjuetistas del cuadro. 

Imprenta de LA L I B E R T A D 
Madera, 8 

A V I S O 
Hidríullca Santillan», 8. A,. »«**?'* . í l l ? , ! ? ; 

pam sa peísonsJ, 36 unlftwmef depaflo, n ^ u e s -
to» de pantalte, chaleco, «merleena TJf™^'^ 
aDifoime* de p«na, «»»p»e«*o» d*. ' » i , ^ ! ? r T 
^snds». f m «KOBOS» maúmr VW*'?»^?^' !^ , * 
•ste efeoti, afam eoncatso ««ente T ' * ^ filS' 
triatei da esta espita!, «oien» ^arto * f e « » ^ ^ 
do el precio u i ^ i o de «»d* ««« *» '«« ? ^ ^ 
que compongan el uniforme v a«l«'*****Vií,ÍZÍ 
áiotentes de pago y plaro á» « » * ^ ^ / ! í f S S Í 
•eempañartta s la í«o>o«ielíSn eV « w d ^ ** . ^ 

ae la Leritei^ námer- » "«riña. 
BU6W» s n&a de U BWfi<w»..'>*5** 

aeempañaríQ 

SMiedad. p t e s T a T u r L ¡ r i t e * ~ B t o e i » ' 1 J * ! f ^ 
da BU6W s aaa de U mO^J^^^Í^ ^ * 
oorrienU caes, ante ^ Coartté de E ® P ^ ? \ g - . n a i 

Madrid, 3 de OctxAm d¡'J9¡»--^°^ **"""" 
ds HidríuHoa Saatlllan», W»»f ' -* '«•• • 

Ccíc inas Dléaenij 
*•»* ""«iore» y más barata*, CAVA BAJA, 4. 

i1ít£SERY4I1Y0S 1 "'"""'nwiniimtmHntHiiiHinM 
LA MASMTA.̂  A.v.r.« p ^ J J E l CABILLO 

BLENttRBAGIAS 
Inyaocida Cuba», 3,50 ^. 
setas. Farmacias. Deptót-

to: Jnaa Martín. 

ANUNCIOS 

Carmen, núm. 16 

LA teoiCN 

ROM 
w im iivAí 

immmmiimimnmmmiimtmii 

Coniridsrasda f o e la e^nictura | dúo fuerte, ptoado de víruelasv '< muera vat^fo. astíend» a 4B»M pe-1 to <te o a programa. Sobrasalen de 

ANttN6i«» [CARNES, HUEVOS, PESCADOS 
, , , , n • • • ^ ' • ^ • •" ^ " ü ' ^ de aémola, elabarMios diariamente por Utinát Bole-

tana » eoonímíqo, ALBERTO AGUILERA, 28. TELEFONO 30.«3. 

POR SECCIONES 
N0 se admiten aiiilii^tiie ff|marales 

mmmk% \mkwmk% 
ireoerito dinero para í)r-
1* Batea Armario, 8*r 
dbe hiñas, «8,»t apai» 
dar, 6&; aiesa eomedor, 
laaO; oeeina, 8i5Qt per-
chawv 29.86; «un» «smal-
tada, 25,75; cama metal 
matriiuonio,, 127,50; mesi-
Ra, I*,50; lavabo urglita, 
Í»,tB; turca americana. 
18,85; caso únieoí cama 
aiatal mocrimonio, arma-
tt» lana, swaiU». apara
dor, iBea»« «tUaJiit ledo 
íiaifiL jacobino, .397,£0; 
regalo mae^eroR. PaBeu 
BetieiatF, VS. 

Ci tiene usted algo que 
•^ «eadet; aftiüBcielo en 
'Mti>!<4i[a taccián de pala 
broa. 

DI Moderno*. Qarantlto 
" carnet todas clases, 
enseñando; B&SU. 

rjuela aütomoviligta, 
Arenal, aij aaca <3araet 

Conductor cuarenta y 
ocho horas. 

IUÍKLfiT4S 

Bleieleta, W pemtae; 
otras dosi 100 una. Al-

vando, ?, aetroada date-
cha. 

mmmií% 
Marelss. Consulta rever
la vade, hospedaje em. 
bar*za<to(t — Oonde Dw-
que, 44. 

Oisinia Maxtin, antigaa 
I? comadrona. Consatta 
diaria prails. Corredera 
Alta, 12. 

Par yscar, Gonsolta re-
serrada. — Hospedaje, 

médica especialista. Te
léfono aaiSl. - Glorieta 
Bilbao. T. 

s % pcofeaora Matero)-
dad. Oonanltas resei-

vadae. Plaza Lsvapiés. 
4. Teléfono n-OBS. 

tmmm 
ÜEMCAS 

(luraolones psesMe% all-
' vio iamwliato-. vané-

reo, sffint.' pargacioaéi, 
debilidad, irapettooia, 
sspanDaDsiraa. CMMee 
sspecialteada doetiÉ Set^ 
aimám. Pitase U)m Id. 
0)*z noa, t<es « M M . 

Uatris, leoonoeimianto 
'"̂  embanisadas, ment-
tmacSóir. Contalta étoi-
fot Herafiodae. B«ique 
Albo, M. Diea ana, tiiat 
nveve. 

Partos. Bstefanñt Rno, ' 
aaistenciav eeeadml^ 

cas, resérvadlsbnae. Ma
yor. 40. 

Partos. Luisa Veixa, eon 
sulta, hospedaje, dlti' 

cao* adelantos. — Plaza 
Progreso, 10. 

I^mbarazo, menstmacldn. 
Ir CoBBQtta médica jpu-
tuita. HoTtaleza, 81. P*o-
vinciai^ sello. , 

Morberta. Conmiltti i * 
1 ser\iada g r a t a i t a , 
memtruaciónj espnci». 

> Uatai 4fc.4aot 

impMeneta Cmaeidn ae-
I gan , «ratMBtaale 111» 
d«cso> Atocha, <t fMtea-
ia Antea Martía). 

iioniultoria médioo. Wa-
V fermedades venáceai, 
vfat urinarias. Contults 
general, ana peseta; e » 
pecial. (aneo pesetea — 
OaUe BstadMa, 8. 

lUabético». Una persona 
" corada» ««radecida, oe 
mostraré el procediaúeo-
to eeondnrioo. y aemsillev 
e sd sin' régimes. Cabar 
listo- d» Onié», % seffun-
do. SM. Marttoei. 

U Í»;Atoobat 39i tmto-

HASTA OCHO PAliBRAS, CINCUENTA CÉNTIMO^ 
CADA PALABRA MAS, DIEZ CÉNTIMOS 
Contrató y o r i r e / h c s t t , i C»»C» CEMTtMOS patahr̂ , ri» I Í I B ^ 

CSTOS ANUNCIOS S I «OMITEN 

En nmins oficinas. MADERA, 8 

I 

(DiUflUlillUS 
r l Modamo». Ch^ri»* 

. U muebles. M « « i ^ „ 2 * 
fia, 28. Teléfono «ít»L 

i El loto US AffiNClAS % PUaUCtDAD 

En t i l t t r t Mi l te t líB 

t en los d» vtnta de 

0eniriKces nfuieniss.. 

VGIorictsMHdeMrM 
( (CUATRO CAMiNOS) 

e i L L E DE ALCALÁ 
(raarif «t BANGO CCRTRAD 

CASA AflENZA 
i^náé» «náfeiet, 14 (P. Vaftecat) 

I . MARTillEZ 
fcrm. ft 'ihreiu. retáfmi 14112 

Piesenrativoe <I* l^*»» 
Jardine». » • Cai**»" 

propí|»UJda, im Wf**7 
dootóTcSidnd mpMíOí. 
aiiloo pesetea 

|a«ltai^ Piojo», ^S*»* 

inaoiat y ea la 4 4 P ^ 
t»r Plasa, U*g^*^^ 

raciones. C»»» a»gKn»y. 
Velarde. & 

natentee. *««»». « f * ^ 

O, Alc*lé, 61, Madrid. 

Para antmcios en perió 
dloo» «e» descuentos, 

Mje» Valeriano Péf«». — 
Pxogaeaa^t. 

rnelda completa, 7; dor
mir, 2,50. Atocha, 10, 

SASTRERUS 

Baobttxa, fon oa, t n j e o 
gabán, desde 30 pese

tea Se vuelven gabanas. 
Saa V^ent^ Sit 

TIAPISPORm 

As k » , Xeiedo, lU , i ^ 
íono 77.698, entre to

das las poblaciones Bs-
pafia 

Hura los anuncioa de e«-
• ta sección dirigirse a 
VaWerde, 8. Cortee. 

¥E!VTAS ' 
Ce olreeen lleenciaa de 
'̂  explotacióa de laa pa
tentes siguientee: Paten
te 128.045, por «Medio la
vador purificad*», leg». 
dor y 6mulsot>. Patente 
128.046, poi «Pnocedimien-
to para la fabricación del 
alcohol 'tetrahijdrofuríéri-
co>. Patente 128.005. por 
«Tren de roctilloe liado-
res». Patente ia.366, por 
«Método perfeocWádo de 

laeoado peí aii» oatiante 

ffai los liHoe y tejido» y 
éémirá aeeadoia pwa rea-
liaario». Patenta 10L4SS, 
por «Procedimiento que 
permite el eliminar el 
óxido dé oartxttio da una 
•Mzda de hidrdguM y 
ÓKidai de owtbeno. por 
substitución en este úl
timo por un gas mes vo-
latü, por ejemplo^ e l 
á»o*». Patente 106.782, 
por «Procedimiento para 
la solidificación o petri-
fleacl<te de aiasaa areno
sas penneablea al a«ua>. 
Patente 127.647, por «Pio-
oedimiento para la obten, 
don de combinaciones 
perapéixtlcamene exee-
lentes de la seria h^ero-
oíolioa». Patente 131.821, 
por «Procedimiento de 
leaUtactón de euturae y 
ataduras quirúrgicas <>'-
tériles y reabsorbib 
Patente U4.247, por «1 . j -
oedimiento para ennoWe-
o«r o mejorar artíou:..4 o 
género»». Patente lCi.a¿J, 
por «Procedimiento para 
la preparación de deriva-
doa aminoal^qniloamino 
de combinacionee aromé-
ticagí aminoox! y politoi-
no». Patente 128.006, por 
«Piecedimieoto ]»ra U 
obtención de substanma 
polimorfa^ en determina
da forma cristalina». Pa
tente 109.064, por « P ^ e -
dimiento píxá liquidar 
M alooKor ti'rorooelíll-
00». Ptóentr Ijl.eil, por 
«Procedimie o para la 
obteoción de material oe-
lulóeüpo ijsoloMadei». Pa ,̂ 

teata 113.8% adleióB a ta 
priacápal número U i m , 
por «Mejoiaa en procedi
miento para la prepara
ción de diazoaminooeak-
binaeionea». P a t e n t e 
114.124, «diíáón a la prin
cipal núm.ero H3."S2l, por 
«Mejoras en procedimien
to para la preparaelto 
de diaEoaminooombiaa-
oionea». Patente 123.463, 
adición a la principal 
númeno 123.167, por «Me
jora» en piQ¿edimiento 
Bontgenoló^ico». Patenta 
125.464, adición a la prin
cipal número 123.167, por 
«Mejoras en prooedimim-
to Hontgwic^ógioo». Pa
tente 119.943, por «PeS' 
fecokwiamiento» en lo» 
aparato! deetinadoe lA 
tratamiento áe ' f i b i a t 
apropiadas para la fabri
cación de papeles y car
tones». PatKite 106.573. 
por «Telar de nrdimbze 
circular». Patente 131.8S4, 
por «Dispositivo para ía 
fonnaci(m de cristales en 
el vaeíe». Patente 106.788, 
poT «Aparato de entrega 
para máquinas legadoras 
de cereales». Patente 
IZO.ne, 'por «Proeediinien-
h) para la prepaiaeién de 
nuevos tioderivados éA 
fenol». Dirigirse al Re
gistro Oficial de la Pro
piedad Industrial o a los 
agentes oficiales Eoeb y 
Compañía, Alcalá, 4^ 
Madrid. 

Uara ios anuncioii de es-
• ta sección dirigirse a 
Vatveide, 8. Cortea. 
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S I N O r C A T O S 
Y S E R V I C I O S 

Para los m i n i s t r o s de Hac ienda 
y C o m u n i c a c i o n e 8 

Bajo este mismo epígrafe publlicáibamo» ayer un editorial, ponien
do de manifiesto las excelencias de los Sindicatos postales oomo órga
nos adecuados para la realización de las funciones encomendadas hoy 
an todos los países de la Unión Universal de Correos, en dond« E&pa-
fia sigue fligurando oomo vergonzosa excapclón, con notorio perjuicio 
para el interés público y, sobre todb, para la economía nacional, tan 
necesitada ahora de heroicos y urgentes remedios. 

Varios y complejísimos son los aspectos que ofr«cen los servicios 
de Comunicaciones, asunto ya tratado por LA LIBERTAD en continua
das campañas, sin que Jamás fueran atendidas por el Poder público, 
sordo y cl&go casi siempre a las realidades de la vida naclonaL 

No tendríamos más que hojear nuestras colecciones y reproducir 
editoriales consecutivos para poner nuevamente sobre si tapete las 
necesidades de aquellos servicios y de las exigencias inacionales; pero 
como el momento no es propicio mas que para una terapéutica de ur
gencia, hemos de «tenemos solamente a uno de los aspectos econó
micos que nos ofrecen las onganizaclones postales, y que pueden ac
tuar de revulsivo en nuestra angustiosa situación financiera: el che
que postal. 

El servicio de cheques postales, establecido desde tiace mucbos aflos 
en Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Dinamarca, fiolanda, el Japón, 
Estados Unidos y la mayor parte de las Repúblicas ds Antórlca latina, 
constituye la médula de los servicios baocarlos del Estado. 

El che^iue postal, con el cobro de efectos de comercio y las cuen^ 
tas corrientes, unidos al Giro y Cajas Postales, hacen del correo mor 
demo una Banca del E^ado que no compite, al mucho, menos, coa 
la privada, sino, antes por el contrario, !a favorece, auxilia y, en mu
chos casos, la complementa. Y prueba de ello es el establecimiento 
de estos servicios en las principales naciones, en donde la Banca pri
vada tiene más importancia que en nuestra nación. 

El cheque postal coopera al fomento y desarrollo de les Bancos, 
puesto que las cuentas corrientes no rinden Interés, por lo que sus 
cuentacorrentistas tienen en ellas sus ahorros o sus créditos hasta 
que forman cantidades bastantes para un negocio o pa^a hacer trans
ferencias a un Banco que les dé un Interés. Como el correo llega a 
todas las localidades, esas cantidades son verdaderos manantiales re
cogidos y mantenidos hasta que cieoen lo bastante para verterlos en 
los Bancos, que sin este servicio no piuedea llegar éon su radio de 
acción hasta ellos. 

El cheque postal fomenta el pequeflo ahorro, porque el pueblo 
abre con las cantidades de que puede disponer sus cuentas corrientes 
en las Administraciones de Correos, substrayendo a sus econoinlAs de 
posibles pérdidas o prodlg^UdadeiS. 

En todos los países este servicio se hace mediante petlclto de aper^ 
tura de cuentas postales al director provincial, el cual las acepta o 
deniega, si bien el Interesado puede recurrir al Jefe superior, subse
cretario o ministro-

A la apertura de la cuenta acompaña la imposición de su fondo 
de garantía, que generalmente es de 100 pesetas y que producen el 
3 por 100, pues la cuenta, como hemos dicho, no prodtue interés. 

Los Ingresos se verifican en moneda o por Inscripciones en los cré
ditos, por cheques o por giros, y los pagos, por cheques o transfe
rencias. 

Este servicio resolverla de manera Meal tas liquidaciones d» los 
créditos de las casas de comercio que venden a plazos semanales o 
mensufles; a las Compañías de seguro que tienen que nombrar re
presentantes en diversas localidades para cobrar las cuotas ^de, sus 
esociados, mermando sus ingresos con la comisión que les originan; 
a las Sociedades, oomo el Hogar Español, la Caja de Pensione» de 
Cataluña, Los P e s o r e s del Porvenir, Cajas de Ahorros Ujoaiee, edi
t o r a , librero*. ji«ÍNrlódlcos y tOHlas aquellas que nutren suslngriaeos 
con las cuotas dé sus asociados o subscriptores. 

Como los IngTOBos se Terlfloan en moneda en las cuentas corrien
tes y los pagos en cheques, tardando por lo menos varios días en ago
tar una cuenta, y también por transferencias de una a otra, resulta 
que el dinero se inmoviliza en las oficinas, y esta dltereocla entre 
las Imppsiclones y los pagos, o sea el saldo, tiende a acercarse a una 
cantidad casi fija, y oomo además las operación^ se snceden doria
mente, puede calcularse, sin temor a error, la cantidad ^ e cada ofici
na para hecer frente a sus operaciones, envlándose el resto a la ofici
na central. 

Con este servicio se restringe la circulación monetaria, substituyén
dola por órdenes, y los saldos quedan, en su mayoría, para que el Es
tado los haga producir nuevamente. 

En Alemania, el año 1914, primero de la guerra, se hicieron opera
ciones por 38 mtllonra de marcos, de los cuales 2% mUlones se hicieron 
por órdenes en pa#el; en 1917 fueron 97 millones las operaciones, y 68 
las que se hicieron por orden. 

En Suiza, del saldo se deduce la cantidad necesaria para los fon
dos de previsión de las oAcinas y el resto se coloca en el ministerio de 
Correos, con totervención del de Hacienda, en títulos nacionales de 
ferrocarriles o de empréstitos del Estado o del Municipio. 

En Francia, los saldos se refunden con loe fondos del Tesoro y cons
tituyen, *n definitiva, parte de sus recursos. 

En Alemania se emplean en títulos de la Deuda o ea préstamos a 
Sociedades o Asociaciones qne tienen como fin favorecer el desarrollo 
del comeiclo, de la industria o de la agricjilturst En el primer año del 
funcionamiento de este servicio, en 1909, abrieron cuenta corriente pos
tal 1.732 Bancos, y en 1915, 2.864; es decir, que aumentó en un 70 por 
100 este servicio. 

Alemania hizo del cheque postal un arma financiera de guerra, «u»-
crlWendo los últimos empréstitos merced a ella, logrando restringir 
de tal manera la circulación monetaria que todos los pagos se hacían 
p©r órdenes. En 1918 se suprimió la tarifa de transferencias, y éstas 
las hizo gratuitas, Intensificando sus propagandas por medio de la 
Prensa y por etiquetas adheridas a toda clase de correspondencia. Estp 
fué la causa de que Francia, celosa del éxito, estahleclera el servicio, 
y observando que los gastos se acrecentahan de manera enorme y fue
ra de todo cálculo, el Estado francés tuvo que recurrir a todas las for
mas de empréstito, hasta el forzoso por aianento de circulación fidu
ciaria, en cantidedes tales, que llegó a ser un verdadero peligro. 

Entonces el ministro de Haci^ida, M. Ribot, viendo e] éxito del 
cheque postal en la nación vecina, lo estableció en Francia, contenien
do así el aumento de circulación fiduciaria y facilitando a la vez el 
é:&ito de los empréstitos. Este remedio eficaz se apUcd en 1 de Julio 
de 1918. 

En España, en este momento de crisis económica de nuestra Ha
cienda y de evasión de los grandes capitales, pudiera «npleárse esté 
saldo del dinero del puteblo, del que no huye, «n cutorlr los empréstitos 
hechos por el Estado, con lo cual se «horraría los intereses, ya que el 
ml?mo Estado es el tenedor. 

Por eso nos dirigimos hoy a los ministros de Hacienda y Comuni
caciones, porque poco, o muy poco, puede hacer el primero si los de
más departamentos ministeriales, y el de Comunicaciones' en estas 
actividades, no coopeían con él en el almnbramlento de nuevas fuen
tes de ingresos y en el ofrecimiento de insospechados recursos finan
cieros. 

Sin el menor sacrificio para el Tesoro, puede arbitrarse al Erarlo 
nacional una de las más poderosas armas financieras para atajar los 
males que se nos avecinan, dando al país un servicio que reclama desde 
hace mucho tiempo. 

Y como colofón de estas hoy otoligedas creaciones, puede mejorarse 
de tal manera la condición de los funcionarios postales, que los rendl-

PARA EVITAR LOS ACAPARAMIENTOS Y LAS COLAS 

La tarjeta 
de abastecimientos re
solverá el problema de la 
distribución de alimentos 

OTBA MUESTRA D8 'SOLIDARIDAD RUSA.—La$ Obreras de la fabrica metalúrgica Staliri, áe U-
ningraao, te inscriben en las Unas de ayuda a Uu mu)eres e hijos de los trabajadores españoles 

(Fot. S. Yubero.) 

mientes de estos servicios permitirán equipararlos-» los que cobran 
los empleados del Banco de España, donde el funcionarlo que menos 
cobra a los veinte años de servicio son ll.OOO pesetas, en vez dé las 
miseras 7.00Q con que sé retóunera al"funcionarte de Correos a los 
veintisiete de penoso servido activo. •' * . , 

Los Sres. Negrin, Bugeda y Glner tienen la palabra, y los Sindica
tos, una ocasión de mostrar su eficacia, actuando de milicias del Fren
te Popular en nuestra Administración pública. 

INFORMES DE CATALUÑA 

Se han aprobado unas dispo
siciones para que se puedan 
legalizar los nnatrimonios ante 
los responsables políticos y sin

dicales y jefes de columna 
ei oonselero de Economía habla 
de la nueva eatruoluraolón qu» «a 

ha dado ai organismo 
Barcelona. 3.--E1 consejero de 

Economía de l& GHueralidad, se
ñor Fábresaa. hâ  haUada aen-to» 
periodistas. Les ha dicho, entre 
otras cosas: «Quiero darles cuen
ta de la reestructuración de la 
Consejería, adaptando s u fun
cionamiento a las necesidades del 
momento para preparar los ins
trumentos necesarios, con objeto 
de dar eficacia ai nuevo orden 
económico y sociai 

La nueva estructuración de la 
Consejería la dividiré en dos de
partamentos. El primero se 11«̂  
mará Junta de Control sindical y 
económico de Cataluña, constitui
da íntegramente por elementos de 
las dos Centrales sindicales, bajo 
la presidencia de este consejero; 
La labor de este organismo es en
tender en colectivizaciones, In
cautaciones, control Obrero, 

De ahora en adelante serán crea
das las nueve Delegaciones que 
corresponden a las nueve regio
nes ec<»iómlcas en que fué dividi
da Cataluña.» 
«>• to8*HcMii«i> M i«r~nMtmn«> 

nios contraídos en el frgwte 
Eil consejero de Justicia, al re

cibir a los Informadores les ma
nifestó que se habían-firmado dos 
decretos. 

Uno dicta normas para legali
zar los matrimonios realizados 
ante organismos responseibles de 
IOS; partidos. políticos y organiza-
clones slindicalee, así como ante 
los jefes de columnas o de grupo 
que operan en los distintos fren
tes 

Deolaraolones del consejero da 
GobernaoiAn 

Estuvo en la Consejería de Go
bernación, ctmipllmentando al se
ñor Ag,uadé,-el comandante de la 

con-1 ^cuadra italiana surta en nues
tro puerto. Le acompañaba el cón
sul general de Italia. 

A pregiintas de los periodistas 

trol de resultados de las colecti
vizaciones,. Cooperativas y Mutua
lidades, y en lo que hace especial! 
referencia al comercio y a la in- dijo el consejero que el orden pú-
dustria. "•=-- -- — • •• ---^ 

Del Consejo Superior se desglo
sa lo que coaclerne a Agricultu
ra. El otro, bajo la dirección del 
director general de Industria y 
Comercio, agrupará a todos los 
elemtnos qu* integraban el Con
sejo Permanente de Industrias, y 
a este departamento le llamare
mos Departamento técnico de In
dustria y Comercio, y tendrá ca
rácter puramente técnico. 

Se ha Mnpllado su líase, de 
acuerdo con las directrices del co
mercio ejtterlor, ya qi» mm parte 
del territorio está ocupado por 
los fasdstfl»; yresto implica la 
pérdida dé, ttn«. p«rte del merca
do. Serán organismos anexos de 
este último lÉ Comisarla de Ser
vicios eJéctHcos, la de CombúüP 
bles sólidos y líquidos, la de In
dustrias fabriles y textiles y el 
Instituto de. invést»giaici(j>n Econó
mica, y a m p l i a r á ' l á b ^ de ac
olan oon Ja ayuda dei Servido dé 
Estadística Industrial, a' ñn de 
que, aparte de la actuación que 
hasta «hora ha llevado a' cabo, 
pueda establecer la estadística 
general de producdta y consumo 
de Cataluña en itodas su» ramas, 
cosa Indispensable'para la orien
tación del nuevo orden económi
co y social de Cataluña. 

Además habrá' unei, ¿flcina de 
propaganda, que aprovechará lá 
organización de la oficina de tu
rismo qtie ya tenf* la, Generali
dad. Esta oílcln* tendrá: carácter 
eoonómlcosoclal pafa hacer; cono
cer a l mundo la verdad sobre las 
reallaaclones que llevar» c^bo, y 
hará conocer también ía obra so
cial de estos nuevos organismos. 

En esta nueva ordenación de la 
eponomía, el Consejo de Econo
mía dé Cataluña, que tiene repre
sentantes sindicales, políticos del 
frente antifascista bajo )« presi
dencia de este consejero, será un 
organismo consultivo y asesor, yi 
espéranos mucho de.su labor, toí-
da vtz que es un producto genui
no de la revolución. 

Otro aspecto interesante que Jiay 
que destacar: Hasta ahore había 
cuatro Delegaciones de industria. 

blíco se va restableciendo en Ca
taluña. 

—fetoy convencido—agregó—de 
que 0on la constitución de Ja Jun
ta díé ^gur idad Inteitor de (Üáta 
luna,- integrada' por los represen
tantes -de los partidos y organiza^ 
clones i^¡ndicales antifascistas, «óo-
se|^ulr«pge llevar la trainquttldad 
a los espíritus. 

Terminó diciendo que en unión 
de 1», Fedei^ció» Local d«.Entidá. ^n^ nWa muwiM ñor ui«# axate-
des de izquierda de Cát*ltiria vfr r ,,6„'|1L S ^ i r í S i heVldíT 
sitará la tumba de Macla para de-1 „ „.„ ^ ,. „ 
positar flores - < En ViUanue*a y. Geltrú. cuan-

¡do mayor era la afluencia de pú
blico en el mercado semana! que 
se celebraba en la plaza y cañes 

contraer matrimonio u n a hora 
después. « 

Efectivamente, los protagonistas 
han vuelto pocb después con' sus 
nuevas esposas para saludar al 
Tribunal y darle las gracias. Se 
da la circunsUuicla ;de que las 
nuevas esposas de estos divorcia
dos son también madre e hija. 
Ventura Gassol examina las obras 

de arta 

Ha marchado a Tarxasa Ventu
ra Gassol parA examinar los ob
jetos de arie depositados en la 
iglesia de San Pedro. Además vi
sitará tma torre ^en'la que se han 
encontrado objetos artísticos, que 
serán trasladados al Museo de 
Arte. 

Detenoldn de personas desafeotai 
al régimen 

La Policía procede a la deten
ción de personas desafectas al ré
gimen que utilizan para sus pro
pagandas los cafés y bares. Para 
filo se ha montado un servicio de 
vigilancia en estos establecimien
tos. Hasta esta noche Iban practi
cadas ocho detenciones. La Poli
cía, en el domicilio de los deteni
dos, encontró documentación de
rechista. — -

También ha sido detenido el 
agente de Policía Miguel Iturrla-
ga, de la plantilla de Cartagena. 
Este vino a Barcelona, y como su 
conducta no es clara ha sido pues
to a disposición de la autoridad. 
Lo mismo se ha hecho con el agen
te Alberto Rodríguez, que se en
contraba en Tarragona, y que pa
rece mantenía relaciones con los 
facciosos. • 

También ha sido detenida en un 
cabaret una artista, acusada dé 
dedicarse al espionaje. Al ser in
terrogada dijo que la denuncia de
bía ser fruto de una venganza de 
una compañera. 

Inoautaolói* de las cuentas co-
rrientes de algunos desaprensivo* 

Se ha podido comprobar que per
sonas desafectas o desaprensivas 
retiraban i fondos de la Caja de 
Ahorros valiéndose de comproban
tes falsos. 
-iSe han localizado algunas subs« 
tracciones y se ha llegado incluso 
a la incautación de algunas cuen
tas corrientes. 

Se hace constar que del 80 de 
Agosto al 30 de Septiembre último 
las cantjda^eí que han ingresado 
en las C^jás ^ e Ahooros de Bar
celona ascienden a 29 millones de 
pesetas. 

No es tarea íácU el abastecimien
to perfecto de una población de 
más de un millón de habitantes 
cuando se atráv.esan momentos 
anormales como los que actual
mente vivimos. Se precisa una or
ganización perfecta que impida 
los acaparamientos excesivos, a 
que tan propicios se muestran ios 
espíritus timoratos, y corte de raíz 
las posibles maniobras de los agio
tistas enemigos del pueblo. Hay 
que. terminar, entre otras cosas, 
con las colas Injust flcadas y con 
el hecho deplorable de que en aJ-
gunas casas puedan faltar un día 
u otro artículos de primera nece
sidad. El Ayuntamiento se ha pre
ocupado—y Conseguld-o—que lle
guen a Madrid elementos que ga
ranticen la alimentación del pue
blo durante muchas semanas. 
Ahora es preciso únicamente que 
la distribución se haga de una ma
nera serena y eficaz. 

Los organismos encargados del 
abastecimiento de la ciudad aca
ban de afrontar de lleno el pro
blema con la oreac ón de los pa
drones y las tarjetas de aprovi
sionamiento, por medio de osas, 
tarjetas todo ei mundo podrá com
prar 10 que necesite y en los sitios 
en que más le convenga. Le será 
imposible, como es natural, aca
parar víveres; pero todos tendre
mos la seguridad.de que n<i nos 
faltará absolutamente nada de lo 
imprescindible. 

Los padrones han sido repartí 
dos, y en la mayor parte.de los 
casos, rellenados y recogidos ya. 

Las tarjetas correspondientes no 
tardarán muchos días en entrar 
en vigor. El pueblo de Madrid ha 
comprendido todais las ventajas de 
esta organización racional y le 
ha prestado enteramente su con
curso. 

Casi al mismo tiempo que estos 
padrones de abastecimiento, se 
han repartido en las cases de al
gunos disritos de Madrid—en el 
del Centro, por ejemplo—; unos 
boletos d e 1 Comité Central de 
Aibastos. No sabemos qué objeto 
tienen estos boletos ai qué valor 
las indicaciones que en ellos se 
piden, y que son en gran parto 
idénticas a los padrones que h«n 
d» servir para extender las tar
jetas de aprovisionamiento. ¿Para 
qué son? Es posible que su ob
jetivo sea útil. Pero nos parecen 
Innecesarios, una vez U-enados los 
que envió el Ayuntamiento. De 
todas formas, siempre desorlen-
tan un poco a las geotes, a las 
que convendría «tplleárfes el <*-
Jeto y conveniencia fe esto» te-
gundos b o l e t i n e s de 'Abasté^-
miento. 

Con los pftdroíies repartidos por 
el MunlclploVcoñ' las tarjetas do 
aprovisionamiento, q ii e d a rá en 
gran parte resuelto, el problema 
de la distribución de víveres. El 
otro, más Importante aún, de la 
traída a Madrid de todos los ali
mentos necesarios en las cantlda^ 
des precisas, lo tiene ya resuelto 
el Ayuntamiento, merced a un es
fuerzo que bfen merece la grati
tud del vecindario. 

Nombi^mlento da cargos 
El «iDlario Oficial de la Gene

ralidad» publica decretos nom
brando subsecretario de la Prési-
deaeiat dét la OeWiralldad* a útoi 
Martín Bourel. > 

Disolviendo ej .Cónilté. ejecutlvp 
de milicias' antlifas^lstási 'omiáo 
por decreto de El de Jj^lo último. 

Ace|>taiM}o:la,dlmli^flr;ál secrsr 
tario |t^nerai< dé,, la ̂  consejería, dé 
Defensa, comandante, de \ Estado 
Mayor p. .Vicente (luarner, y 
nombrando" para- suitMiítíÉlrie'.-a 
D. Juan García Oilver. 

Creando el Instituto de Badiote-
íefomá ie-la StítíeraÜlad. * 
' Nombrando ' subsecre t«rio d é 

Obras públicas a. D. Maíiuel Se-
rra Moret. 
í fwna é* #f«eotM «|»l |fosid«ntf 

del Trllninar de fiaMoMn 
ÍCúáiphwidó .aéu«rdó «ei-íGonse-, 

jo de la Generalidad, ña tomado 
posesión de la presidencia, d̂ i! Trl-
banal-de Casación dé faMtiQa el 
'gée Ib es tle la ' AuáeáclaV S*fioi 
^belló, que contlniiárá tiiínbléi«í*;ení 
éste cargo. 

Un padre, y un hijo le divorolan 
de sus esposas y so casan segui

damente 
Continua trab^Jftndo con tnten-: 

sldad la Sala ^úe éntieAde en la 
tramitación de divorcios. .; 

Entre las pentpnas que han com'-
parecido hoy figuran un hombre 
y su hlJiB. que;.4Ían solicitado que 
al serles concedido el divorcio se 
les expidiese una certificación de 

próximas, a causa de un escape 
de>.gas hubo una explosión que' 
causó dM9er(eot(»td««Ma^tanlcia 
en una casa. 

Los cascotes alcanzaron a la |nl-
na 'de d M años Nuria Miró,; que 
quedó muerta. , , U 

Otras clnQp .sérsoíias sttíren he-
rl#Ml;de c(»iÍ8lilericlón.<, "> 

tajtinta Central 
he S 0 ^ 0 r r o s 

Pesetas; 

VOCES DEL PUEBLO 

Encarnación Fuyola 
pronunció anoche 
por radio una vi
brante alocución 

Anoche, a las once, en la emi
sora P. a E. 1, del partido comu
nista, pronunció una víbrente alo
cución, especialmente dirigida a 
las mujeres, en representación del 
Comité Nacional de Mujeres con
tra la Guerra y el Fascismo, la oa-
marada Encarnación Fuyola. 

Coibeiuió con una censura, acre 
de la ayuda que los facciosos se 
han procurado de tropas mercena
rias y de la que le prestan los 
fascismos de distintas naciones. 
Analizó la eficaz y heroica cola
boración que las mujeres han 
prestado- y siguen prestando á la 
causa de las libertades del pue
blo, haciéndose eco de las exhorta
ciones de «Pasionaria», Uenas de 
entusiasmo y verdadero heroísmo. 
Asi también contó la gesta ejem
plar de Lina Odena, que en el 
frente de Granada supo llevar a 
sus tropas al triunfo y vender ca
ra su vida. 

Después de significar esta pri
mera preocupación a que las mu
jeres españolas dedicaron sus es
fuerzos,» señalo que la segunda 
preocupación dé las mujeres fué 
el cuidado de los niños, paralelo 
al de atender al de los hospitales 
de sangre, acudiendo al llama
miento del Socorro Rojo Intema-
cionaL De esta manera, por el 
cuidado especial de las mujeres en 
su función delicada en las guar
derías y establecimientos análo
gos, han procurado que los niños 
no se .enterasen de gue estamos en 
plena ^b^T». Y por ñn se ha pro
curado con su ida a Levante que 
tós niños repongan sus fuerzas y 
su espíritu lejos de los frentes de 
batalla. 

^ a sldo_^y es la tercera preocu
pación de'las mujeres la ropa de 
lew milicianos. El: balance es for
midable,: puesto que son mnume 
rables'-los talleres de' toda índole 
que las mujeres de todOs los par
tidos que integran ei Frehte Po
pular tienen montados y atendi
dos para procurar subvenir a las 
necesidades que imponen los rigo
res del iTO'iemo. 

En nombre del Comité Nacional 

EL MUNDO ECONÓMICO 

Consecuencias 
de la devalua
ción del franco 

En la Bolla de Parle 
París, 2,—En la Bolsa de Parts 

no se ha conocido afluencia tan 
grande como la de hoy. Las p r t 
moras cotizaciones se efectuaron 
oon mucho retraso; poniendo de 
relieve una plus valía de 10 a 20 
por 100. Los bonos nacionales es
tán muy pedidos. 

Loe productos agrícolas sufrirAn 
un aumento de precio 

París, 2.—El Com.té permanen
te de los presidentes de CáJnara* 
de Agricultura ha facilitado un 
común tcado, en el que dice qué 
considera como urgente necesidad 
el aumento de los precios de los 
productos agrícolas y pide que en 
caso de que la desvalorización ten, 
ga como consecuencia un aumen
to notable de los salarios, el pre
cio de venta de dichos productos 
sea aumentado. 

Asimismo p.de que no, se modifi
que nada en la proiección adua
nera ni en la regulación de los 
contingentes sin la conformidad 
de laé Cámaras de Agricultura. 

LA CONFERENCIA LOCABNIANA 

Ingresado hasta el día . < 
' 36'en.elBáncb'd¿^Í8i-' • 

paña y en la Junta 
hasta el día de ayer. 6.136.0S3l08 

; Ingresado en el Banco , ; 
i de España al día i: 30.09^55 

Ingresado en la Junta . : 
<?n el dia de hoy......,- 4.9t7i65 

Total. 6.171.049,28 
Socorros satisfechos: 

Hasta el día 2..., 2.259.800,00 
El día 3.. :.::.;. , 'n.mm 
Remitido a provin

cias !....,...,..,. 9.750,00 

Total 2.342.050,00 

•Exislencias 3.828.999,2S 

Madrid, 3 de Octubre de 1936.-
I« sentencia, por cuanto pensaban £i secretarlo, 1. PraU 

de Mujeres se, dirigió a todas las 
compañeras solicitando su coia 
boración y su esfuerzo, no sólo 
en esta, función de ; confeccionar 
prendas de abrigo, sino también, 
si ello llega a ser necesario,, en la 
de cubrir los puestos de trabajo 
que sean posltles, como son ba
rrer las calles, cobrar en los tran
vías, vender en las tiendas, etc. 

Recomendó hacer una labor efi
caz en las . colas y reuniones, 
donde ei buló se fomenta, y con
cluyó asegurando con verdadero 
fervor y entusiasmo que ej triun
fo es nuestro, que nada hay que 
temer; pero que no podemos ni 
debemos adoptar una actitud pa
siva, porque para este triunfo se
guro se p r e c ^ el esfuerzo de to
dos los proletarios españoles y 
muy principalmente de las mu
jeres, que siempre dieron ejem
plo de sacrificio y heroísmo. 

Declaraciones 
de León, Blum 

Bi desarme eoonómioo 
Gi-ñebrá, 3.—EJ presidente ded 

Consejo francés, M. Blum, reci
bió esta noche, poco antes de su 
salida par.a Francia, a los perio
distas, a los que declaró especial
mente que las entrevistáis cele
bradas por él en Ginebra le ha
bían producido una gran conflaai-
za, hab endo podido comprobar 
que las amistades d^ Francia no 
se habían aminorado ni quebran
tado en modo alguno. 

—No existe—añadió—razón al
guna para temer qué la, prepara
ción de la Conferencia locarniana 
pueda inquietar a ciertas poten
cias, oon las cuales Francia está 
libada por ciertos compromisos y 
amistades particulares. 

Monsieur Blum dijo que espe
raba que la «entente» monetaria 
íranodangloamericana serla e 1 
priihcipio de una nueva época de 
cooperación en Europa y más allá. 

—Hay que est)erar—prosiguió di
ciendo—que un período de desar
me económico creará condiciones 
favorables p,ira una colaboración 
política -más es t r iba . 

LA HUELGA HOTELERA 
EN PARÍS 

Ha quedado solu
cionado el conflicto 

París, 3.—Se ha dado por termi
nado el conflicto hotelero. 

El trabajo se reanudará mañana 
a la hora de costumbre. 


