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!VE hoy el p~ lJIIPdol tlD& de Iaa profundas que permUen a quien no haee ni ba becho
etapas mAlclIIIcllee de IU hlatorla. En estas nada por Ja victoria, anatematizar a quienes lo dan tndo
clrclUlS&a'nclu, estin ' plenamente Justlllcapor el triunfo, sin pedir en cambio nada más que el dedaa .... imp8e1enclaa. La V. N. T., haclénrecho a decidir libremente sus destinos.
40ee intérprete de ellaa, ha planteado una
ExIste un partido en nuestro pais --el Partido Coma,
aerle de prObIemBe 1. tui . formulado una DIsta Español- que pretende arrogarse la representación
aerle de preguntas Inoonte.tadaa todavla. Y gue 'no se polmca -de las masas obreras y campesinas de España. Si
alegue que nOlOtrOtl no teaemOl autorldad moral para examinamos la composición del Partido Comunista, fácUpIUltear problemu y formular preguntas, por cuanto
mente se comprenderá que no puede representar, por
la inquietud .plrltual de 108 mWtantee anarcoslndlcamucho que se esfuerze en que sea así, a las masas prol..
Uatea fué .. levadura revoJucilonarla que dJ6 al tras~ en tarlas, por cuanto sus a"liados son preponderantemente
la DByor par:te de la zoila Uberada- eGn la lublevaclón pequeñoburgueses. Ita Inmensa mayoría da los peqUeñ08 .
miUtar faaclata. A1ID a trueque de pecar de machacones
propietarios de la reglón levantina, han ingresado en él
YOlvemOl sobre este extremo ,a que e~n ciertos ele- porque su política salvaguarda los Intereses ' económlcOl
....toe ftacos de memoria que no quJeren recordarlo de la burruesía rural; en contra d!-, las aspiraciones colecpor'lue DO les eon~ para .... fines de partido.
tlvizadores de los braceros. verdaderos esclavos de la
Dqrante estos ú1&Jm08 dial. hemos te'nido ocasión de . &len\,. condénados, hoy como ayer, a vender su fuerza de
conocer varias Interpretacldflea del mo~to que vivimos.
ira bajo a un señor que les explota ini~uamente.
MuchOl aatlfaac1atas c»U~ la impacleucla ~mostrada .
En las .grandes concentraciones Industriales de Capor 101 trBmjadores ,.. to que respecta ..... ~tlon. laIuña, ése partido sigue e:'(actamente la misma política .
de pene, eomo una iDaDlOBia conRa 'el GoIiaeiDo. Plande JIl'0tl!cclón a unos intereses opuestos a los de la ,clase
teando uf el problema, DO ea podb... o...... IObre .a : En obrera. En el terreno económico, combate las colectiviza.
de8D1UYa, • eaWlcarfa toda 1ne1&ad6a al GGIII. . . para ,clones., en el aspecto político propugna por la' "Repúqu" cumpla lO cometido con rapidez, oomo un afeIltado bUca democrática y Rarlamentaria", ese viejo ideal de 111
a 1ft Integridad d.e la autoridad eonstltufcls. ..
"
pequeña burguesía IIl11lral, en los tiempos en que aun era
.DeIdé . .e '. inició la perra en Elpaña, el Prole~riAdo 'Uberal 1 pequeña. Las ·criticas más acerbas . 1 los ataques
lucha con un coraje IDlpalado. Nádle como los .trabaJ"" mis violentos sufridos por las Colectividades caDipesl~s,
Entre la fascista ptara
dores ha aabldo eaptar el verdadero slpllleado de ~ta tanto Iaa de la U. G. T. como las de la C. N. T., han sido
que la Diplomacia iuvo 1
Perra. '1 menOl .60 ba "do ea,.. de reaUzar un esfuerzo realizadas por lOS elementos enrolados en el Partido Ca:~I1lr:::~':,n acJa
mia profundo DI mia decisivo. 8... mejores bombres -Iú munlsta. En todas partes, en Cataluña, en Castl~ y el) '.
'Que'· 1a a e qale:-¡;; .. _-t
P 111 b al-~
mili&anlea revolaclonarl_ ofrendaron la vida en el pri-' . Levante ban empleado los mJsmos procedimientos 1 se
. I
le
mer
........ Uberad
la 11 d la J ñt '
...01. "
I
. ¡Que se
nom re
- _•
. em.....,..
or ,
or e
uve ud pro~eta~. ~ban Inspll'!'d~ ,~~ :}~os mis1iios princ!plos. J'~, P~ ~f~~, ' . ~ ¡hes, .'é' aquel Don 8alvater ')
de~ ... ~ie en .Ioa ,....pe~. ' ~~'~ler:t.~._ ~os n~~~ !iDe el f..lIJtld~ ~o~~~.~ ,,:tté~:M;j,fé'cli · ~ . Madarlqaf
_ .
.
.'
~...~ _~~
y ~ .fu(poco ha ~ !el' Ilonslileiítao como el pa~ldo po1i!lco de la clase obre- .
11-.... ao iIálv6 ni .a hODorl
..... 1i~
. Unaada en loa ca~poe, fábricas 1 mi- ra. Los ml1lares de campesmos pobres - braceros - .,
....~ . .
nas, trabaJando lIn 'recua ni descaDlO para cubrfio las las masas obreras Industríales que luchan en todos los ...._ _ _.;.._ _ _ _ _ _ _...J
necesidades de la perra, labor Que con frecuencia ha std,o frentes por el .ooiallsmo, no pueden sentirse represenesplotacJa en. provecho particular por esos pequeños bur- tadolf por esa ' fracción política. [;a única representación
peses que con tanto calor 100 defendidos por los cama- le¡ítlma de las masas trabajadoras es la que se .realiza
radas com1llllatu;.
J
.'
.
a través de las organl.ciones sindicales. La C. N. T. Y
J{ ~ da el C&ICl paradójico de que esa potencialidad
la U. G. T. deberían volver .. formar parte del Gobiern4l
proletarla"pueata al servicio de Ia .perra, ..é le manllles&a de la República. Oponerst! a ello 'es contrariar eonsclende una IDIInera virorosa ea los f~1ea de combate. 1 ,Iln temente Jos deseos manifestados con stn(1llar vl(O~ por
los
de tra~, no sea recoIIOCIda · por quienes íle- '
bieran. Esto 8610 puede dane en lID .... 'Como ~paña; los .trabajadores, en cuantas ocasiones se les han brin.dado
en un ~ donde el coDtrasentldo ha eebádQ' raíces tan d~ante estos últimos tiempos •
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·.COMISIONADOS
A·CENTENARES·
CUando el próximo lunes
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OR ·
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88 lDaugure el pabellón

es-

pdol de la Exposición Intemaclonal, pienso pomprobar al es cierto o no lo que
le me ha dicho con seguridad. que me merecen cré- .
dltO. Que el nímlero de "comIIlOuad087 eapaf101ea en
nuutra capital, pasa de
quiDien~ Seri 1& hora de
oomprobar ute dato, porp • de luponer que siquiera pa,.'.pWlcar loa aueldol que cobtaD, ....tan a esta inauguración
hacleDdo el papel de coristas.
.'. ---0-..0 usted, amigo JDf~, m4a

. ' fIUbIlentol cpmJIlonadol . .tre. .
. . .u - ~tan· .al ' .b1~~

108
UUl

......
40

do-o)';

....
de
do

aU·

,ge.

de ValeDcIa y al Gobiemo autóno· -.JDtO di C&talu1ia.N ~ espafiolea
..tamoe aqul de palO y que toda- '
· 'vIa pepmoa contribución en Es-

.,.aa.

~08

verdaderamente
ruborlsado&..
\
Duele lu'lO el abulo es grande por cuanto )'O lu oigo hablar
· CCIIl frecwID~ Y 1011 eapafioles que
reIIcIen en ParIoI 81n "comisión"
. aIpJla. hacen lo indecible para no
· IR .éoDfuDd1dOll con 1011 que en 1& •
pern. han hallado un motivo de
Yivtr en Par1s espléndidamente.
Me han aaegurado que sólo de
Ja Oeneralidacl hay 198 lcomislo-

nadoD.
.
BJ CIlIO ea que las -activldades

que

dé

wer
, .a
remte

wer
aler
alla
tara
Iabe
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lUda

de Blpafta en Par1s no 88 Vfn por
JIIÑ al¡una. Eapafia sigue estando., de proP8PJl!ia, muy4 mal. La
que le hace es poca y a1n esa srada .0rJg1ñal que la · propaganda de
boJ !)eCe81ta para que sea efl9az.
QMnnnlalmente, tampoco 88 obser'Ya nada de particular. Las Investl¡acSoI8 que &8 realizan laa haeen mejor que JOI elementos que
cobran por ella, muchachas antlfaIcIJt.. que por amor a la causa
DO oejID en ata trabajos. Estos muGbHhoI, como no solamente desGIdlnn 008&1 de loa facciosos, sino
........... COIaIU de 101 poUtiC08 de
. . . otlo lado, se encuentran casi
por st!B mismos com-

:=0-_

lWiI ea. en una palabra, un cen· tIo de ·~dades, que el pro:.
pSo

1IUIIllo . ~ol

QIdeI1 me ' ÑtIIo huta mi propia
~ Y es que una co• • que DO a1Ita y otra el deseo
de. gqe DO aIIUera. Bl c:aao es que
mi pecadora pluma 'sirve una cau1& que' le estA encomendada, con
la ma)'Ol' honestidad posible y IIID
iDlmo de excitar rivalidades. No
lo ' ~en asl loa obcecados,
7 • . mi me divierte verles deac:u1J6eIItoI y colérJcoe...
· QulIlera que MOl que aaJ me entícUl 'cUJeraD qué hay que baoer al
ftr 'como .. pueaD en Parla, como
.._ ~ en los cabarets '1 en loa
clDemas, como gesticulan en Jos ca.
tél, esa colección de Ineptos que
'baÍl buscado pretextos para venir a
Parfa y Di siquiera cubl'en las aparlenc1a8, Ahora me odiarán los 189
comillonadol. de la Generalidad.
1Iú, tarde me odIarin loa otros cam'''ODIdoI que me propongo descubrlr. III pueblo espa.ftol. en cam· blo, puede- que me lo agradeaca porque lO perra. no 'es una cosa de
Je1JIO Dl SUS vallentee héroea se.
mérecen que los eternos cucos de
. toes.. las ocasiones se .aprovechen
de IU' berolsmo de este modo,
Esperemos. esperemos esa ' Inau·
turac1óD del lunes.
DaDlel Bordeau
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PIM-PAM-PUM

EN ROMA ESPERAN
LA OPORTUNlD·AD

PARA ENVIAR MAs
ARMAS A LOS «NA-

1.......

EN . ~ FRENTE GRANADINO, NUESTRAS JROPAS, DESPUES DE
UN IMPORTANTE 'AVANCE, FORJIFICAN LAS POSICIONES CONQUISTADAS, HABIENDO ~CIlAZADO. · TODAS LAS ' TENTATIVAS
,
FASCISTAS POR RECUPERARLAS
FlaUes, 10. - De Dues~ro enviado
especIaL - Ampliaudo detalles de 1?.5
opetaclones . realizadas por las fuerzas
leales en los últimos dlás en el sector
granadino. podeálos decir que desp\~ (,¡¡
. de los primeros ,avances, en cierto modo favorables
la _ _ resistt'ocla que se encontró en 'dirección a Alcalé 1& Real, !.la poater10l'el ~uP.S
del Ejército popular DO se Uévaron a
cabo con 'lgual rapidel, pues el enemigo estaba fuertemente fortificado y
estaba en posesión de, ~entea t.r1n.
cberas 'y parapetos. No obstante, . las
fuerza3 'repubUcanas, con ,sran vatan- ;
tia Y arrostrando todos loa obstéc'.1los,
castigaron con enorme d\a'eZ& a los
fas::1staa. Las mayores ventajas do!
nuestraí tropas obtuvieron rué en direcc16n a la carrete:a de AlóalA 1&
Real a 14 Alm~
.
DeIIde las altura ; de Iu DUevas posiclones, perfectamente fort1fi~ 'por
los batallones qÚ8 van Snmédiatáme~
te detrés de las fuerzas' operantes, se
tiene} a tiro UM Polrtenaa ZOM ' de te- '

posIciones y altura.~entre Esplel,' y Vi-, Como resumen, podemos decir .que
llaharta. Una ~e estas posiciones es en el frente del Sur se combate con
la llamada de I!.os 'Pinos. El avance ha éxito y a . iniciativa de las armas resido de cerca de un kilómetro,
publlcanas,-Febus,

por

DE ACTUALIDAD

1........................

Roma. 10. - El d1(u1o ~.
' publica UD articulo a prqXeito de 1&
decisión adoptada por Franc1a, rela- .
Uva al oontrol ce la troD'tera de 101
Pirineos.
•
Entre otras oosas~ el artICulo dice:
eSl Parla 8:SUIIlllese una plena '1
leal responsabilidad del tl'ICUO f¡ot&l
de la no intervención en el terreno
diplomático como en el terreno pr6f>
tico, volverlamos a asum1r nuelK.ra
libertad de aoolón para envia4' &l'IilM
a 106 nacionales y para bacer eecoltar los convoyes por lm1dadea dJI..
puestas a responder a todo a~e.
,', , :

LA PRENSA EUROPEA
COMENTA, CON GRAN
MESURA, LA DECISION
FRANCESA DE SUPRIMIR EL CONTROL FRONTERIZO
I

·r :to:

DAndOlle cuenta eí enem1¡o dé la
importáilc1a de -las ~Iclones que habla perdido, 'contraatacó fuertemente;
pero .lejOi de "COD.NUlr algo prActico,
despu6s de ncIlaiAneJe OODtnnden~
mente, aun fueron mejoradaa Duestras
lineas, ocupAnd~ UD lUlU' denominadQ ColladoS de·· Racho. de evidente
importancia.
En el dla de ayer, salieron de; Alcalá
la Real más de treinta personas. qije
pudieron llegar a DUestras u."l~s, 40nde .se presentaron con, ¡ran alegria. .
'1 fueron perfecu.mente at.endl<1a.s.
I
En otros aectores del fnDte ,de Gra- I
nada, DO se ha opendo con demasiada blteDal.dact. pero ello no obstante
en el sector de 0I'ItYa a LaoJarón, en
las proxlln1dad81 de 8Ulta ,Ana, nU8ltras . tropu conquJatuon aIl1JIlU posiclones. Pero 10 m" importante, por
los Informes que le han recibido, es la.
conalderable p6rdlda de hOQlbres que
han sufrido los fasclatas en esté frente,
Por buen oonducto nOl llep la no.tIeSa de que el . . . . . papaIar, _ UD

·CIONALES»

~~~=s=-(4::-

.. -Ya no les queda slr.o pedir nuestra mun i :p:: ' l. : ' ¡én...
-jAy, que gusto! .A.sl \Iolucionarlamos nu '!.s ~ 1'O nor.fii cto,

•

.
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Londres, lO, - . La decisión francesa de suprimir el control en SUB
fronteras ha sido bien acogida en todoa loa sectores inglese••
En general toda la Prenaa ,europea, en especial la mú Intareaada en
la cuestión del control, la francesa,
la Inglesa, la alemana y la italiana,
guarda una gran mesura al tratar
de esta cuestión y de la reunión del
Comité de no intervención celebrado.
ayet, como si quisiera con una pauta
de serenidad, no dificultar 1& 1abol' de
por si ardua, que tiene que reaUaar
en el plazo de .unOll dlaa el Gobier:ao
Inglés para encontrar 1& fórmula que
una todas las voluntadel.
Esta senaación,de serenidad que da
la Prensa en general es interpretada
en Londres como el reflejo de que
por parte de todos hay el deseo de no
llegar a situaciones graves de hecho
y de encontrar una sallda a 1" altuación creada al Comit6 d1I no Inter.vencl6n por las Intemperallc1aa de
Alemania e ltal1a. - CoImOl.

-,

~Qlio

Dombao, 11
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PORQUE' 'EL ,GOBIERNO DE lOS ,TRABAJA'D8R,ES
PUEDE CONSTRUllEL.PORVENI,R

llueva fórmula; el' coeficiente no COl'1't8IJOndfa al falor ot!cIa1
del número, el clérigo amparó, rodeó a ;:",rz.t6n espaftola de
una, oona Impenetrable que la hacia
lmpenDIable lo
lu nuevas sustancias poUtlcas. , En 1823, con el terror t~
dlno, 10 mismo que en 1923, cuando el . terror polftioo IItCllsino de la vuelta al despotismo. Un siglo .después, le nplteD .
la8 mism&s pala~raa, operab", los mismos sen~ent:ol, 1IIaDdaban hasta los mtamoe apellidos,. imperaban, en auma. loI
mismos fl,natismos, el anquilosamiento habia creado buem ea
lu coyunturas de la Intellgencta, Que era ¡de una plel& ., que
tenia una dureza berroquefta.
.
As! se dló el caso de que 101 mismos elementos de fuIMIo..
bario.. de militares, de aJ1atoc1'fCla, de dlploml.t1col, de ¡8utc),.
orataa. en suma. de la gente qu6 vlvfa .. la IOmbra de .. .~
tituclÓll Y del régimen, dieran uD lusplro de ...~acctdD íI df&
ea que Alfonso suprimió la Constitución, haciendo de ___
fta el mú tenebroso y oscuro país, polltlcamente, de todoI 101
citados de la historia universal en la Edad Media.

Por Enrique ' López AI'arc6n .
ICE la Oonstltuclón de la República espaftola Rprohe.da
el 9 de ~ciembre de 1931. en su ·artlculo 1,0: CEspai\a es
una Republlca demoerátiba de trabajadores de toda olale, que se organJza en régimen de Libertad y Juatlr.la,"
y añade en el párrafo tercero: «La República oonstituye un
~tado Inte¡ral compatible con la autonomía de- MunlciplClS
, reglones."
Aunque una persona susceptible de ~omentar la palftlca
pertenezca a las m~ extremas esferas de la Revolución, y todo
delirio progresivo y 81n treno le parezca bien y esté encantada
de ae¡ulrla ~ue .. el caso presente en que DOS hallamos&1lDQ1Ie no haya ml\s que un control "apoUtlco" tan reI.tiv~
eomo el que presta a sus aflllados 1& Confederación Nacloual
del Trabajo, lo primero que tiene que examinar al tratar de temaa fundamentales nacionales. lo primero de todas las premisas
de que hay que arrancar es la expoSición del tema.
1M premisas en la controversia poUtica son de dos suertes,
ODmo en los procesos de todo orden: de hecho y de derecho,
l'amblén las llaman los doctos fundamentales e hlstóricl's'
pero 1aa denominaciones rimbombantes ya las suprimimos. Qti~
deae'el empleo del vocablo sonoro para el que no tiene otras
r&IDDe$ de mú fuerza, Nosótros, modestamente, y valga por
lo que vaUese, var.lOS a exponer tfm1damente unas constdl!r&aIoDeI sobre el caso de' este momento espaftol.
Por el momento nos baSta con el articulo 1.0 para ser fundamento de derecho de la sentencia que al final propongamos. Loa hechos...
.
LOI hech08 serio todos los que tengan una realidad nacional, todo lo que tenga uD arraigo en la costumbre popular,
una rafa en los tiempos y que se haya mantenido vivo hasta
él dfa ~e hoy, sin que el Imponderable, el elemento extrafio
hayan j)ennltido que se desarrolle o se verifique y adeni6s la
lÓBica para presuponerlo, que hOnradamente hubiera sido lo
uno 11 a BU tiempo hU~iera concurrido lo otro, cuando debió
CODcun1r '7 ' no:-concurrio,

D

poder de los ny.es ·fué enemigo del cura -Fernando V, carlos 1, cumbre del espaftollBmo internacional clúloo-. y ' con
los Austr1as que le siguieron, fué enemigo del cura '1 dt'.fensor
de la Iglesia; enemlg08 poUtlcoa del Papa y defeuot'ea haeta
la ruina del catolicismo.
'
.
¿ Cómo podia Ser esto? ¿ Quién podia ~aliz!U' uta labor
polltica'! No se olvide que se babla 'producido en Espda la
llamada Compañia de Jesús, y en el ligIo '1 medio que traecurre entre 8U fundación y la regencia,de dofta Margarita a la
muerte -muerte en vida, tamblén- del hechizado CarlOll U,
embrujado por 108 clérigos con que 10 aI4x16 el P. Nltard, 8. J.
Loyola le babia dado una conformación especial & la mente
española; babia metido dentro de cada eaplAol un fraUe que
enconkaba el critico al rascar en la p'lel de cualquiera de
nuestros compatriotas; babia becho, en 8uma, a los eapaAol4fl
Ineptos para la polltica, para la adm1D1ItraclÓD pQbllca, para
e! progreso, en suma.
En vano la Reforma; en VlDO la JIlnciclopedla; en vano
la Revolución francesa; el espaAol Inmune, ldemne, esterUlzado contra todo peligro de heregia, de propaganda, de progresismo, vivfa de espaldas a la realidad, tocando la guJtarra,
yendo a los toros. abrazado a 1& estampa de la VIrgen o de
Cristo Padre y recbazando todo lo que tuera Uberaltamo, democracia, mejora, Europa, Mundo, aire, vida, en UD& palabra.
Por eso cuando vino el sistema constitucional, IDvadi6 el Uberallsmo la polftica espat'iola y las inBtJtuc10nea debian d~mo-.
cratlzarse por un determlnlsmo lúBtórico, al que también 10&
pueblos I8lvaJes están sujetos, Espatia lI¡u16 rt!Clbazando 1&

I

El 19

.s-

rebatio de chacales que apacentaba el cleto eapaftol, pud1era
decimos, no s610 neutralizar, esterilizar, la obra de~. Gob1erno,
sIno volver en unas elecciones el tInglado polftico de UD empellón y deabrozar el camino de la reacción de una planta que
no tenia a,.ia alruna.
Al produclrse la rebelión militar de jullo p&Mdo, detrú
de 1& fachada del Estado nada habia; la maquInaria pllbllca
era un cucajo qué no regia. Cuando la realidad rechar6 el
Gobierno nODO ato de Martipez Barrio, la. riendaa del carro
del Estado no llegaban al pesc!Ulte Y en el fondo de la 0IIJ't0
tela no babla cosa ninguna, ni siquiera los almohadoDle di
1011 aaiento..
,
Toda la IlUstancla tradicional en el réglmén 18 babia ~cbado con los facciosos.
.
No sólo habla que dar armas 8. los trabajadores, al pueblo:
lino que habla que hnprovlsarlo todo, desde el origen. ,

En Espafta no habia funcionado nunca 1& mAquina del Estado. S1empre, entre el pueblo que pugnaba por imponer su
c:ar6C,ter '7 el Gobierno, casi Siempre encarnado en una tendenc1a o en una peraona ultramontana, habia un divorcio ablOluto: de espaldas el uno al otro pasaban los s1¡l0s, s1n per_ .
Juicio de que el Poder Y el pueblo coincidieran varias veces en
1& realización de una empresa gigantesca, que era como una
tresua. como un entreacto en la pugna cuotidJana entre pueblo ., reyes. Parecia como 11 a momentos se establecte~ un
cantac:to que hacia qUf animara a los dospoloe,· a .los dos motores 11 flúido pnJal, el ma¡netismo de 1& gran vlctorla.
Acooteda entonces el heCho trascendental, que unaa vece¡
. . bueno para el uno y otras .ecea ventajoso para el otro:
uf América, uf 1& perra napoleóDica, as1 1& Revolución ac-

¿'C6mo· se podrá improvisar?
Ademis de c;r~r. el Estado, habia que sostener una ....
·..
,
Los partidos eran' Inferiores al acontecimiento; el probIema, mejor dicho, era mis grande Que el sistema poIlble de
emplearse para reaolverlo.
Loa partidos tienen recetas para los "casos": pueden naUw lo que se han imaginado, pero no tienen fantasfa, porque
no utilizan el sentimiento, sino el Interés, el aiaslonamtento.
Los partidos no pOdian dar la fórmula salvadora.
¿Quién, eiltonc~s? El pueblo. Y a su lado, los que tuYIeran
lUl anhelo moderno; una aspiración revolucionarla contra el
' puado: los socialistas, los anarquistas, los comunistas.
lIfentru mAs revolucionarios, mientras más en el orden de
productores de movimientos pOUtlcos, mú oerca. del remed1o.
¿por qué? Porque lo que quedaba del Estado y de réItmen 8It&ba lanzado fuera de sus qUiCios a un movim1ento vertJ¡\Dolo que .
podrfa conducir a 'la renovación o al caos.
.
En 8uma: habla que bU8car el inicio del remedio en el orIgeD' del sujeto daf1ado. Los partidos, no; los téc~icOl, DO; la
mano de hierro ... , ¡ridícula asglraclón! No habla .mú que
ahon~ar en las bases democrátlc8.8 de la Const1tuc16n: el
caso estaba en manos de los trabajadores que pueblan el articulo ·primero.
EllOl: anarquistas, BOcialiltaa, comunl8w. EUOI. '1 11 DO;
DIdle.
"

m, y lo ' que era mas diffcU, ' ganarla.

.

. SIempre hubo entre los dos agentes de 1& hfstoria espafiola,
el atente de primera, pueblo, y el agente de segunda, GobierDO. 1WIimen. mon&rquia, una convivencia tácita, una especie
de "mod\1J vivendi", un pacto..en el que el Poder le decla
• la muchedumbre popular, tll me I8lvaa, t11 me redimes y yo
te enp.fto, te exploto y te asesino.
.
AIt, no ~bla régimen posible, .aaf no habla sl8tema que
puc!lera BUbslItir ni obra que se pudiera ordenar ni prosperidad
que DO tuera ficticia '1 enga6oaa. Entre el pueblo y los que
Jo mandaba. '1 88 elevaban sobre él, habla un ' catalizador,
un ai.Ilador; una especie de contador que no dejaba que 'le real1I&ft 1& ~ae1.s de la circulación de 1& savla nacional; 1mpecUa que loa dos VUOI comunicantes tuvieran el mismo nivel.
EIta fuerza fué el catollclBmo, Mejor dicho, el clericlll1smo,
la 8Uperstición religiosa. que determinaba una realidad teocritlca lrre8ponsabie en la gobernación del pals y la influencia
en .la polltica,de un poder ultramontano que tenia su interés,
. '" I18Dtido '1 BU intención fuera de Espafia.
y lo notable de e.vte fenómeno histórico eapdol era que el

Fedel'aeión Local de
/'

Ateneol Libertariol
de Barcelona

Del Sindicato de Oficios Varios
C. N. T.-A. l. T .. de Port-~u, 50 pe& LOS AJlUTE8 DE LA CULTUBA
seta&; Un ~rupo 1ft! trabajadores del
taller de Sastreria de la Casa JorLa J'tderacl6n. Local de Atene08 Llberba, 90; Industrias Lacambra CoIer!UtarIoe ele Barcelona, pone en conocimien~ 1
_a
I
vizadaa, compafieros de 1& C. N. T ..
to -...- ......
- - 01 comp....el'Oll y I mpatlzande la /calle de AU-Bey, 23, 247'O~.
. . de la cultura racionalista, que el pr6En DOmbre de los heridOl, nuestro
slmo martte. eSla 13, teneSri lugar el prtarradecimlento a todos.
IDII' m!tla del cielo or,ullado por esta
Estos donativos se reclben en' la Fe- I
"~eftclón Local de Ateneos, para IXpo- deración Local (Corn1aión Pro HO'iplDar al pueblo de Barcelona nuestroa pro- I tales de Sangre) VIa Durruti, 32 y 34'j
·póllto. y la rrandezl de 108 I.deale. 11bajOl.
lIertarlOI. El acto se celebrarA en el AteÍleo Libertario ' de Gracia. calle Rebelde8, · - - - - - -....
~-----en el cual tomarAn parte loa sigulentell J , . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - .
compltleroll : Glné. Alonllo, Emilio ClIEl Comité de Ayuda a Euzkadi
meJlt y J. Blllea.
y Norte C. N. T., de SardaftoIaQuedan Invitado. todoB 101 amantu de
Rlpollet, ha becho entrega en e:
... NDOftCI6D 1OcIal.
miRlo Comité de Barcelona, l'e.
layo, 56, 2.°, 1.", de la cantidad
de 1.124'50 pesetaS recaudadas ,ID
eñe p leblo de la forma :t1gulente:
Obreros de comercio Ribas Farré:5.
colectivizada, 1.000 pesetas; Co·
lectlvldad AutobulIes Sar'rlal1ol u·
, Rlpollct, 7D'(j(); El!lpectáculos Pu '
Con motivo de la requisa de camlo- , bUcol. 75 pesetas.
Del hecha por el Departamento de
8en1cioe PdbUcoe, nos vemOl mat.erIalmente impoaibUltados de hacer 'wrmaJ.mel;lte el reNirto de leche a nuelotru tiendas. .. ~pttales y estable~i
IIl1entoa benéfir.OII y sanitarios.
El director del Hosp:tal de la Cruz
Lo que ponemos en conoclmle:1to o1c
. . Int.eresadoR y pueblo en geo:e r ti ' Roja Españole en Barce:ona pone en
para qúe dll5CUlpe Ins dc:lr.i~nc:as '1'l\' I c o~oc ' m l ent<; de las R;plrantes, que los
t'xámenf'.8 para enfermeras, segunda
• observen por la falta de véhfculoe
convocatoria
.. tendrá lugar en el Hos~onada.
pital General. calle Dos de ' Mayo. el \
r . ... IadUltrla UcIea del 8IDdlcato .prÓXimO lunes. dia 12, a las diez 'de '
!!' ..
........... 4IImea. . . .
, la DÍafiana. .

I

I

..

•

Sindicat·!) de lal Indus• trias Alimenticias

I

•

Exámenel en el HOIpital de la Cruz R·oja'

;

,e

DONATIVOS
PRO HOSPITALES

reeerva el
Lal fuerzal. chinaa le 01. de calol' en 101 El- El Japón
derecho de ,exigir
tadol Unidol \
retiran cumpliendo la
Huna YorII, 10. - Tocla la conta amereparacionel
~xi~encia japonela
rielaDa dll AtIiIltlco lufre un': ola tle

Nankin, 10. - Un cons.eJero de l~
TokIo. 10. - Después de 1.. ne,oclacalor lireatatlbl•• llllta ahora al cuentan
clonu que se venlan celebnndo para la
huta .. mu.rt9I de ImoJaolón,· aparte , Embajada japonesa ha visitado al lubsecretario chIno de Nerocioá ExtransolucIón del conntcto chlno-Japon6l, ha . di se muertol m" al aboprse en lu
jeros. a quien ha comunicado caue eJ
podido concertarae un armlatlclo a .... plaJU 0Ir0aDIL se reptra, adlm", un
Ja.pón ese reserva el derecho !l' ~
de 1& retirada de las fUll1lU ch!Iau al
aWDlro utNcrd1narlo d. lulc\dloa. que
gir reparaciones por el incldeilte _dI
otro lado del rlo, d'nd08e ul utlafac-' .. atrtIN,.a 11 delequUlbrlo nerVSOlO elaULukuchlau..
.
clón a 181 exlgencla8 nlponu. Seglln hAn
ado por 11 GOIIlvo calor. - CaamOl'.
El alto funcionario chino ha dIoJI.
.prometido. 101 Japoneses eV'puaron tamnado la reaponsabllldad de 0hIDa e
blén ahora el territorio t'ttIIIOllO, pero ..
este incldente.-Fabra.
teme que una vez han obtenido la evacUllclón de las tropr.6 chinas. e11011 permanecer'n en 1l1li p031clonea ocup.das, lo
mismo que han hec.lto con lu clO!J lalu ·
lIt1glOllU del rlo Amur. - CoamoI.
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Las bajaa en 101 últi-
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Londretl, 10. - En loa clrculoa dlplomAticos Ingleses a dltlma hora de 1& tude de · hoy le 'anunclaba que alla podIa
lIegane a un acuerdo en la cueatl6D de
la no Intervención. -con la 'IIrmuJa que ...
sido encargado de redlletar el Goblerao
Inglél.
I
El delegadO portugu~ doc.tor . lIobíllro. ha declarado que una fórmula el posible a ba.se de las propOllcionel u¡to;
francesa e ltaloalemana. .,... COHmOI.

bIlUUIt de 'fIottmu en 1011 comb/ltes umm ClbfÍlOI ., J.pon8lel~ ea el
Ill'1leil\l:
Nrdldaa ClbiDu: 30 lnuertOt, 30 herldaa
IR," '1 50 Ilv",
.
P6rdldaa J.pon.... : Trte oftclal" '1 alete

brldOl

•

La actitud francela ' no
'.
•
la caUlado imprelión Von Blomberg a la:exen Roma '
pectativa . :'
Roma, 10. - La 'declllón adoptada

por !'ranola d. IUPrImir 81 control en
la frontera de loa Plrlneot, ~ 1&8 condlclOD.. formulad.. ayer ante el Comltt no 100 aceptad.., no ha causado
,ran IOrpntB
Roma, Ja Que le dice
que 1.. declaraolODII h,obll ayer por
y
Corbln no deJlblb' entrever otra COla.
Pe::ln, 10. - De fuente china, 18
La PreD. ltallaa adopta UDa poalanuncia que se han entablado violenalÓD di olerto ..tolollmo, y proclama
los COlT. bnte' 011' 1\ ,r es·16n de UampiDr, . que el c,n trol t'n la r:on ' ~71 fronco.
r: '~. está ea ,p.;d(o!' de l~ cblnot. - ft- fI";:a1I,!a hnbln rl rlo .. ;~mpr. Iluso r l..o
bra.
'1 nunca nll, -¡ l" :Hl ra•

Nuevol c·-,mJ)atel entre
chinol
japonelel . ,

•

'c1a

•

.0lcSadaa mu.rtOt, dOs aoldadoa des.pareoldOll '1 22 IOlcladaa J. oficiales herldaa. " COImOl.

Durbt.n (Un!ón S Ul'a!ncann 10.-SI:
ha celebrado una manifestación po,
pular de prot~Bta por la actuación de
188 trapu alemanas e ltallanaa en
favor de los rebeldes espafiol. . Loe
manifestantes han desfilado ante 101
consulados de las dos potenCias fucistM. y han ext3rlor1zaclo 8UI sentf.
mlent:>s con rritoa de hclltiUdad.
Fabra.

•

ell

\el

moa encuentrol entre Aún elperan hallal' una
chino. y japonelel
fórmula de tranlacción
p.ldn, 10. - 8egdn elatos oliclalea. el

· s

Manifeltacionei de
'protelta en Durb~rl
contra la intervención it.alo~ermánica
en nuestra ' guerra

.....
hi

~

julio de 1936 .\

. vfan.
.
De esta forma se pudo aceptar un espíritu que estaba t&D
lejos de 101 que 10 ejercian, y lo que es ml\s raro, de 101 que
parcelan .1nsplrarló, como estaba la Constitución del U. de 1&
camarUla femandlna. Exactamente Igual.
De aqu1 que la cruzada contra la Constitucl~ h1cleu carrera tan ripldamente y en poco más de dos aft08 pudiera 'el

.
Advenimiento de la Revoluci6n

.

de

Eapafta era pueblO donde exJstia la ficción de 'u ou 1DaUtuciones democrátiéas, sIn régimen legal; donde . las elaaes cUnotoras odiaban y barrenaban la ley que las 8O,5tenfa vivas• .Al pro·clami.rse la Constitución de 9 de dleclembre de 1931, 101 mIIaIGI
prohombres que emparaban su medro, y lo que es mis Iftft, la
vida personal de ella y de su significado, la eacaI'!lecfaD ., 1&
burlaban y se dlsponlan a faltar lo ella y a des~l& cuandO •
la rev1aara. Una vez más, la letra 'de la . ley estaba en 101 y. tfpodu del gobernante espaftol J de los que a su aomIJr&

.

tiuIL
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Parla, lO, - A 1& Aloncl. Ha... le 00munlcan de Berlln que el mSnatro 4.
la Guerrn del Relch, marlacal. ven BlomlJ~rg, hll lIcg:ldo a · 1.. ceresn'.. di la
r~5 1(~nr ln de Hltlllr con 'Objeto de halIar~
I e en c:mt:l:to con I.ste por ,1 1.. dIrr:unst1nclae l'equleren alJWl4 coDltrlnelll' Importante, en relación cOn 1M algoclaclones de Landre•.
Por 8U parte, 81 baUa en "UD. di!
r1 ~:~'I~ c!'bln I")¡~' a~j:\10 on el, '4.. di
., . " . ~1 m" 1_.:"
rl ' ¡ JI !rc. g~nor.1 Hero
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Con el." C. A.: Q. e.l. hemos topado.:.

t

In'RIl'101 ' ...... .QIIé ·.

hall ' fevolucilcmacto el Dertcl\o ' moNO~'rica, lIin duda alguna. El paill de Wa!lh,
derno
.
" IJlIton nació en medio de profundas reálldades y. Ilubo de '
Londres, 10. - La próxima reunl(m . EI.1 ~ I.tltl' de a{/t/4, que se lta~a l1p,du menos qlf.e ~J1J&a.¡ 1"do J:Jw'.,ccwnalJ, pre,
' crear con IU propia naciÓD ·1.. .DOmlas Jut1dJcas proplU '~ .
del Comité 'de 'no !JiíA!rveÍlclón, se cele~ ;-mi cRae;ccftm 11 a,.atomiaíso' lfterale8, concluyéron :que 'yo 8011 "" wnnbre
¡_
cUma poUt~co. Much&a veces IÓrprendle~ a los amantes del, I
brará probablemente. el m&rtes omiér_ de "inteligencia Ilbtusa y de supina IgnorSUlcia".
.
.
, ~recho C~lco la vr.lentfa 1 .la acometividad que ·.,n frita .
coles Qe la ' próxln)a semana. En ata
, ~fI4o Í1 .Bh""~lJfJea1'e . a';eron UM C08a analoga, 108 co~eclitlnte8 que
~"'b t"vo ~~empre. l(!l Eetados Un1d.~. Bu mill!J1& Constitución, ~ que , . .reunió.l, el GObierno brloténic:o .,me- lo Aclbfa" , te~ de ,"racionero", ti bnptd"08 de BU genwl torguijo -el orgUillo
~ fa liIó recopr por vez primera la plúralidad dé todOll sus Es~dos
terA aos proyectos del compromiso y
u aiempre ,,,, Dioa y la vanidad una 'meretriz- contestó : iJejatJ.lOs, que todo8
en ~ 'modelo .federal Impec-.ble. acusa 'en el hombre de Derecho nor&US 5ugel'encías, creyénclóse lI8ber que,
~t&do, tdiloa or~t'fl0a que el Bol era un juguete y pedim08 que n08 lo alcanza'ter.nierlcano un I!l!Jltldo nDOYador de lu &gatadas ' fuentes de esta cienconsIStirán en:
' .
ran PfJ1'a ' rodiJrlo por las playas.
~. '9D Poco .-.. a caminar con el PrGIl'eso de las denu\a materlaJ.
1.0 Un &:stema proVisional destlYo tto ,.,edO contestar como Bhake8peare, porque no he e8crlto 61
. '. por eso no aos ha aO'rprendüto cuanClo hemos leido ayer que ,la ·aseI18do a ~urar la continuación .del "Htlm16C" ll"6 u la olave de todo8 108 misterios del cora"ón humano; pero
f.oi1& ,¡jw1dlcr. de 1& PreIldencla de la ·~t}b1ic.a ha aconseJado ~ue en'
control .terres~re y naval: a ate fin,
conCutQrlJ. N~ lo hic?e ante8, porque mi ingenuidad -yQ no8 vam08 panietldo
ICII trilnites corrieatel que se ~gen para la adopción de la naclonaAlemania e Italla, 10 mismo · que las de ~rdo, porq~e OriBto, cullo retrato tienen a lta cabecera de su catna mia
.lldId norteamerloeD& por Ál'CUtOI exíranJeros, , 88 afiada el .trúnite
otras potencias neu'~ra.l~, serian innuevo,. ~.umdo se trate de alemaDeI J de ltallanOll~ de hacer solemne
Vite.das a nombrar obaervltdol'el a novUimoa critwoa, fHJra pedirle perdón por haberle .dado un ,ellitco al metro,
1&echo C08quU~ • lta balta,..tI, mezclado inocentu y barataa drogas con el
jVimento 'antlfucilt& ante, el JUII ' correspondiente; por entender que
,bordo de 108 b&rcos de ¡ruelTa frany madera ",",erizada con el ca/~ molido, 'lltamd a la ingenuidad "saneesta ',fomla de rillmen pollttco 'lItA en contrap'oaiclón a la legalidad
ceses e I;¡¡leses, los ' cuo.le6 asesUrB- ClHcar
~ S,l mpLtcltaa"- me hizo confiar en que el Institut d'EatucjÍ3 Oatalana
CODIt1tuc1onaJ de los 1lItadoI' de la Unión.
rán ~l con'trol ~n las c~ e8J)a1&Ubie8e advertido carlño8amente que hace utlOS aeia añoa traduje til.e8pañol
, z.ta "aueva DOI'Dla jurfdlca. adoptada ya al parecer por Norteaméñolas.
el c.tdaico cataldn TurmedtJ, que mi labor /u6 UtId,.imemente elogfodt¡ y que
tléa.. ,atila la cueetlóD .del fuclamo en sus :verdaderos tél'DtÜ\08 lega-'
2.° Un' plan rrÚla detallado que Se.
fuclamo no pUede ser upa doctrina legal para los Pueblos de
ria puesto en examen, a condición de I P.' prólogo 'que al libro "'8e, taO 8ólo e8 UM biogra/fa. minuci08a y conciemujusto 1J.omenaje a CataluM.
~Ituclones Uberales. pOrque. 81 bien ea verdá! que el principio de
. q.ue hubiese s!dó aceptado el proyecto- . domente estudiada del autor, Bino, adamáa,
Ha callado el1Mtit"t, un poco vejator~mettte para el upa#iol que por
Ubeitr.d .parece que del»e tolerarlu. no es 1Denos cierto que todo aqueprovlslonBll de control, cuyos pu.'1toa I
~o qü8 tlende a la deitrucc16n de . . principiO de la libertad por medIo
más 1mportan~ s,rian: tlom.braDl·en- : tlmor al arttrae permitió uta costosa delicadeza y me hG pueato COn ello en
de .a. tuera, rebua el amparo que la Ubertad pre6ta a todas las doctrito de los funcionarios encargadOd' a.e : lcJ' moleata preciBidn de defenderme.
... por 1¡ual~
.
'
No he de .hacerl" con el ti" de Tectificar el juicio que don Frutoa, dota lIaejecutar el contról en los puertos es- I
~ ' Derecho moderno no penque sólo el delito consumado, lIinO que
panoles, co~trol aéreo y retirada d~ I d(lfiolátl, el aefior B8teve' y él camarada PopeU" tienen de mÍ8 /acultadaa; to4o.t
tiende a que. ao se Incube la ftIura deUctiva que precede al crimen.
8a~8 que hoy el talento es una ilKBi6n y la mode8tia u,. adjetivo. lIe prolos voluntarios, junto \!1m ~ cues. . LóII ~OI UnJ401 apUcap, pues, al fascismo, las ·teana!: de 11\
Pongo tittiCamente calmar" 8Í ",edo, la rabieta ele loa 90zfluuuelos del natión de conceder les derechos
belicie!)(;!:', i>enal. porque entienden que el fascismo no es uQ hecl'o poUtlgerantes a lOs d03 bandos 'en lucha.
~fonali8tno que arteramente han azUzado contra m', al redondear su itlvectiva
co' Jr.ii Que en la apa.r1eDct&· JurfdIca. porque en el 'fondo es un delit,,'
El Gobierno inglés considera actualtUcfdttdome"ftada menoa que de "royovUlanov1llmo".
colect~vo coatra el Pueblo, fI¡ura. de delito superior, dentro de las nuemeo·t e de suma importancia.. la resY todo, porque me he lamentado de que hGya gramática" catalana8 deavis ·taIdeJ1c1á11. a los deBtos cOn_ el Estado.
'
tauraclón del control naval, bajo · forór'etltadorGB '1/ péatmamente e8cntall, etl lo que de aell"To utMd de tlCUl!Jr.lo
. No cabe duda que esta .. la btina doc:t~a.
ma. de compr.:ltlllso y que 1Ie$ . -.c:epconmigo el """tre l'ampeyo Fabra, y de que 108 ",riBtGa del idioma catalá"
. ~ le ·hice un an6UsII ~ pI'OCeIO fascista, auavis de los hombres
tado por Alemania e Italia.
no haya,. ' e8tablecido utla ad,",,," fHJra loa vocabloa y loa giroa ingratoa parll
que lo crear~ 1 lo animaron, de sus procedimientos para· Vl!ncer 'en la
En !os circull'S dJ¡pl0m4t!cos bp'táel oUo 11 de proaodw. A e8to llamatt "royovUlanoviBmo" loa que 'l/O llam6 "pinoconquista del Poder 1 de su lestalaclón, cuando son ya dueños del Esn!cos, expresan su optlin.l&mo que el centauros" cuando taO 8e afHJrtaban de 81&3 moatradorea, que etttoncea era" de
tado, se tri a parar fatalminte a una conclusión patológica, a un ·terrecompromiso será aceptado. pues 1011 pino, para meter.!e ti gobernar el m"ttcIo o 11 coordi,,"r etl.tIJ!l08 de cMtWII lUsno. mkUcolepl.
.
discursos 1Pl'0nurclados uYll3;·por Gran. Ta~.
'
El t~o no es m6a, en deflnttlva, otra cosa que el .. pngaterisdi. Rlbbentrop, Montelro y MIioIak1,
Analicem08 mi "royovUlanovlamo"; eat01J ligado a Barcelotea cle8cleca,.te8 tI6
mO"-perdÓD por la .bArbara expresión-elevado a la ca~ria de docdaban a conocir.- claramente los éle- tlQCer; mi pad,Te IKIf aqui m"itar; durante la gra" Bzposici6n del paaado aiglo,
trina palftlca. Precisamente los Estados Unidos I han sufrido mucho de
seos de sus respectivos. Go~mos de Utl MrmataO de mi padTe eJercia aqu' /,mcione8 de gobenlador cimJ !I otro erll
este mal de los .. ganptera". Este bandido moderno, que nace en concontinuar la poUtlca de no intervend~legado ~ BtlciendG. 0'"'*10 yo contaM nueve tlb 'Vi1l6 por prtmerIJ 'VeZ
trabandista 1 acaba ,muchas veces en raptor de nlt\os ricoa' pati, forZar
c:ó.O: - T~le~.
y tal cariño '1/ tal acfmwClCiÓft me mapir6 BtlTceZonG, qII6' ti 108 dieciB& me
UJ) buen rescate. llegó en NortP.amérIca a ser wía fuerza en todos los
fugu~ de mi calla 1/ no "e me ocurrió ir o Madrtd, ,.. a~, BUlo a BMterrel1os: en el polftlco 1 en el económico, principalmente. CQrrompla.
celoM, lo q"e determinó como de.!etalace de lta .avent"TII lt que 611 BarcelottCJ
eludades enteras coa su dinero. Muchos 'altos póI1clas fueron cómpl1ce3
su/riera la primera priBf6tt de las muchGB que du",ú 1&e .tu/rld.o en otraa
que
de los "ganiaters tt mAs famosos y hasti se dultó en algunos casos de
partes.
la oompllcidad de m" de un gobernador de Estádo. No habia qUIen
~on
, De3dé hace treinta áfto.!, al,. ¡nteTrupci6tl, ejeT.o
",i carrpra; los
pudiera con enOll e intervinieron' en diferentes elecciones, dando el
que hace ocho reglan el Il",tre Oolegio de Abogado8, me cla.ti/ic~T.on en la
triunfo a los candidatos por ellos protegidoS, con su cuenta y razón, naprimertl categoTftJ, lo que me valió utimabili8jmoa honore3 y provech08 que
turalmente. El "¡angaterlsmo" pudo llamarse "fascismo" en los Estat~go abonados en cuenta a Oataluña, que 611 cle3acuerdo e1Jf~1.Itq .«<ata el
Parls, 10. - A pesar del manitlesdos Urodos" lo mismo que lo hizo en Europa, y de este modo aduefíarsc
to lanzado por los Sinei.catos de B.o- O. A. D. O. l. tlO orela dispen.tar 81&3 de/eret1CÍ48 a ",. bigaTdo eztrtlJJ,jero .tin
del propio Estado. No lo hizo porque la politlca americana no es ni
teles, Cafés, Restaurants, Cervece- etltettdimiento ni Ctdt"Ta.
parecida a la polit1ca europea. Esa falta de slmUltud ha hecho quizá
iFU6logo', Bmine,.te no 1&e pretendido aerlo, ,., loa IUtlres d.e la vida me
• rias y Cocinero!!, ordenando la ht:i~l
que Al Capone no sea actualmente el asplrat:lte a .. duce n . de los nort.ega general, la actividad h!)telera ha ~n permitido aerlo¡ pero a/ic?ionacfo al e8tudio de las leta~ vit~ ·Y·.mueramerlcanos'M
Bin embargo, los hombr~s de Derecho de Norteamérlca han podido
sido débilmente alterada. Sol&D1ente taa '--me parece,.ll"6 eato q16iere ,decir . la palabro 1U61011~, lo 1&6 MIlo Y lo
apreciar mejor qll.e los de Europa eSa sitUación psicológica de delinlos grandee establecimientos y loca- '011,' '1/ mi obz::a Te.tpoMe por m', pa&e3 he traducicfo libroa delltJtfá, del .griego,
cuencia que tiene el fascismo, y del mismo que'! se obUga a todo nuevo
les SItuados en los Campos EIIs~08, del tranclfB, !el italiano 1/ del .ngléa; e8t16di/f elementalmetlte el aIemd,. 6ft el
ciudadano norteamericano a lier honesto, honrar las leyes de la Repermanecen ·cerrados, siendo Ileblaao preparatorio de Medicina, y Cl6a"do di a tonocer e" B8pafitJ el RabeltJia no
pública, JustlÍicar sus actividades, etc" se ha afiadldo la obligaciÓn :n-esmt!nte guardado por la ?olicla. Sl~ hGbfd edfciolle3 mooenaas -lo catalana Be ",b~ic6 tre8 añ08 dUJ*é3- en
tada por Juramento expreso de que se aborrece el fascismo, consideembargo, se te.me que este movl· las cdtedras de Ltterat"ra BfJ le tildGba ele i,.tracfMcibJe.
rálldolo . como un delito vulgar.
,
miento tome etxe,nalón en provinclu;
Bn cuanto 11 la Academia , .lta Letlgull BafHJAola, tMlnca 1&e CTeido que
AMptada esta enm1qnda a la . declaración legal qu, precisa hacer
- Telexpreu.
.
el deatino pudiera ~letIarme ti .tu aeM, tli el 1áonor de aer acedémwo utd e"
todo I\quel que quiere adoptar la nacionalidad norteam,erlca.na, se ha
el CfJt4logo de lo que pretewc16 Y pret6tldo; pero o wrioa ClCCltUmicoa debo
comer zado a revisar conductas de 'algunos de estos 'americanos no namNc4a.t citaa elogio.tCJa de tIlÍ8 Ubros '1/ acGUm~ eTOft los qtJe me otorgaron
cidos p.n América, sino en p4fses de régimen fascista, y, a uno de ellos..,
uía pr.aüo. de "quince mn peletu" por mi nooeltJ "BiatoritJ ej6frt;lttr y atoral italiano atore Patrl~i, que le habia dedicado con el cinismo propio
ment. del Oaballero con ltJ ""'no al pec1&o".
de todo fucista de verdad, a la propaganda de las teorlas fascistas, se
. ¡Laa coaas' que ",ecre 1aacer etI B8pafúJ un hombre iJe inteligencia ·obtuaG
le qulere aplicar, y seguramente se le apllcari, la expulsión del censo
'1/ de ""'pi,," ignortlncia!
de los ciudadanos norteamericanos, como indigno de ser cobijado por
Pero volvamoa a mi "royovUlanovismo". Todallas vacaciotle8 de mi vít.I4
la bandera de la Unión.
las he paaado en Btlrcelona; Cl6ondo, he tleceaitlldo aguas mmerale3 he 'lIenido
BI cuando se constituyó la Bodcdad de las Naciones ésta hubier~\
o bucarlas a OatalufitJ; me 1&e ve8tido siempre de géMr08 cataltJn8.! y en
oasado su existencia en una declaración de principiOS liberales Pfra t.oP
mi meaG de Madrid, 11 lta qtJe poCall vecea me 8et1té .ti,. ltJ comfHJtlia de bueft03
du aquellas naciones que fueran a se.o: miembros de este orgsnlsmo.
. PariI, ~O. - ~Ita tarde, durante amig08, jGmda faltaron loa 'Vi,",,,"catalaIle8 ni loa maftja1'68 catalataea.
.
declarando contrarios al derecho de .gentes . todos ~OII reglmenes de~pó
el
curso
de
la
....
ón
del
CongtÓlO,
Be
viCJjacfo
m"cho
por
BapatlG
'
1
/
por
el
e:etmtajero
1/
en
todGa
partes
me
flcoa, y por tanto apartadas de la ' SOciedad de las Naciones lu qua
Salomó~ Grumbach anU1l~ó oftclal- . M" prell"lItado '8Í era CtltCJldta al t13cuc1lCJr ",ia jutlBimOB elogfoa cs· OatalaticJ.
adoptaran posiciones poUttcas extraconátitucionales, el fucismo no hu~te qu~ el' ~blemo fraD.c. abrl· ' ~ .·BaTcelolltl 'M1/ act~tft6llte calldaluceB, ~, tltJ8C01, mocIriIdo8,
biera sit:o posible en ltaBa, y al no haberse podido implantar en el
rA la frontera de loa Pirtneoe el .pr6frtIlIC63es, C1&eC08, etc., que con ml6Oho guato cfarfatI le" filio.
.
palS de Mussolinl, ,nadie hubiera podido seguir. el método de este creaximo martei, al huta entoncel no le
~ 11" qulJ. COII.ti8te, 11"68, mi: "royovUlanoviamó"! Don ""'toa, do" JrCJdGpodor de la polftlca de delincuencia o del delito contra el Pueble como
ha encontrado una solución a los proIdll, el 86t1oT gateve 11 el Ctlmtlrada Pope"n lo aGben porqKe 8e lo Aa" dwho
.rillmen· poUtlco, El fascismo ~ un delito público. Un delito ~~Dlún,
iJlem~ plantead08, Grumbach fu6 .alo(cfo loa aeJloritoa que loa ha,,' azu,zado contra .i/pero taO 8e 1uI,. atrevlclo
Siempre lo creim08 asf. Pero ahora que NorteBmérica, por ' consejo de
. objeto de grandes aplausos cuando a deci1:10. Tielle """ riesg08. Yo lo diTIJ.
.
sus técnicos Juridlcos, Incluyen 'el ·fasclsmo en la tabla de delitos vuthizo pública e,ta disposición: - Tu. .coMiste e" qK8 6ft lall COtIBtit"yetlte8, deapuéa de haber votlldo U,.o por
garelJ, puede decirse que el .Derecho sanciona esta tesis y que la reve, lexpresa.
u"o to4o.t loa arltCl6lo8 del Batat"to COtt el tnG,or 6fttu8ÍtJ8mo, tlegué mi ooto
la.clón nace en esa fuente permanente de juric1dad que se llama los
-gil "IJ, don .lI!rut08, que 110 le hacia /altor- 11 lta totalidad, porque tto ute¡.
. Estamos Unidos de América:..
'.
tala ltJ.t<ca16'OttOtnfcIB mutñctpaJea. El ezp6TÍm6llfo revoluciOtlCJrio ha dem08EHtlale1 EDd6lJa .
erado .que los .u,.jcipioa oatCJlat163 merece,. lCJ tI"COtIOmia y e8tdll plenametlte
capdcitacfoa paTO """TltJ• • i l:tedo federal me 1ml1""0 en laa Oortu aqllflllCJ
Un" efe cOflcflWta; el flempo ha dicho qve IIJ ruÓft me asi8tia; loa dd
O. A. D. O. l . .dúCTepa,,; pero 'l/ti recti/icard,. cuattdo la Repu.blica Federal
1...
-,
I Tientsln. 10, - El Estado Mayór ja- Ue(1t&e. Lo puedo aseguraT, porque lo.! he conocido ante.! de ingresar en lG
Ul
ponés anuncia que las tropas japon~
U. G. T'l'e,., lta U"i6tt Ptltriótica, en la Lliga y 611 el lerrouziBmo,
sas han tomado Lungwangmlao mm- .
Claro eatd que ai alg"" dw Be Tetiro" de la U. G, T. por hlJbe,' Vlielto el
Mutldo el girGr ca lta cferecM, le cfejaTdn e" CU8todia el cadáver de' Jaume
COD
VOD
Campte, eI .q1Ñ611 ""'e el guato de IIbrUGT !I llamar amigo, ca" la vo. cIeI co.
VOD
~=~IO, cerca de Petln, Tun¡- . f'CIII6ts, Mela ...... -...
e ••
•
.Oomun1ea el mJamo Estado May«. '
Nota:. Contlntla el bombardeo. El Grup Sindical d'Eacrlptors
Berlin. 10. -- Le Jt't'Úd& de hoy, rat 1. a la hora en que se p~bUquen que 1aa tropu ddDas hablan reoeupatalazut, aeablr de lanzar CODua mi un torpedo formidable. Como nI)
estas lineas, eatari taD1b1én von I do e.Itos dos puntal, violando el r.c:uer/1st. uD "1I6bado hlst6rIco" en la hls~ Blomberg,
podli. ·iDea. de ocurrir, ciada IU procedencia, me Jia herido muy dolodo ccmcertado ..,er, antes. qúe l~ Jatorla, del Telar Re1ch? Loa comenta·
roI&Dlente. LameDtable coatrapartida de la alegria que me produjo
No puede negarse que el .flnal de . poneeea 101 OC:upaIeD defln1tlyamente.
riatai diplOm6tlcos de esta capital adel dleparo de la cervatana del C, A. D. C. l . Contestaré; pero I.Ulte.
-TelapreIa.
ml~ la eventualidad de un nuevo , la sesión del Comité plenario de no
~ec_to averiguar: 1.· La cantidad en moneda de gratitud que como
lOIpe ,. 1IDI&C1onal de los que Hitler intervención, celebrada ayer . a Lonbuenos escritores catalanes me ·tienen abonada en cuenta PQr haber
_ . tIDia afición a desc:argar 1011 dres, ha dl&¡".l8tado profunclar\lente a
traducido y edJtado a Turmeda; 2.' SI eJ,ttre los que ahora me torpedean
Hitler, sobre todo, por las pal~brU '.
.
-t'
.
'A"': 1:.._
. . . . . .... la tarde.
oml e .ru-aue
no eeti el autor de a.Igunaa de eaas gramAticu que compré para perfec. . '~adeñ se hallan reuni- que pronunció lord Plymouth, y que
cionar ' mil viejoa eonoc1mleatoe del idioma catalán y que tanto. di ...
doI ·. ·' . ~, Ooerlnl, von Neu- han sido objeto de ex~ muti....
ciones de la censura en los extractoa
guatos me eet6D coetando; y 3.- Si la Academia ha dictado despu. de
108 trablrjo8 de Cejador, Donnu diatintu de las que yo sigo para el
que de aqu61laa publlc& 1& Prensa "UIO de la prepoalcl6n "de». Es posib)e- que mtentraa la vandAllca desla nufftana.
.
tinatrucclón de Madrid, la Academia de la I..engua le haya entretenido en
Oficialmente, sin embargo, se roe.
1
ga qUf: esta tarde vaya a cell~brarse
Damuao, 10. ~ Loe repreaentante"
B.
un ConseJo de mlDIitroI trascenden- de loe prlDcJpaJea partido. lirios ban
\
uam1nado' ,atentament!t lu recomenMbi, 10. - Se calculan en unOll 3,000 W. ~
cblnQl que le ~n conLa satJafacc16n CCIIl que ba ·sldo
de, la 00m1al6D d. enouellta
_..... a lo larlO del terrofrru de glda la "en6rí!oa réPliCa" que
, ". '·Ia faleRlDa; en au d.eeeo \le conte8tar
01
lCurIOI
......... 'a ·JIekID. B1D "barIO, ., en coa- ayer RlbbeDtft)p a 1IaIIQ. podrf& . . al . ll.... emJento del OOIDltt Supremo "
lla de ' tedaI loe ~COI, la lIDIa
un l I D " de 1& mmtual retirada de 'mbe de oJerualtD.al mwulo &rabe.
Gran
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IX-

def :c~dii¡¡ de. tt~·· ¡.ttel'Venció", Inglaterra
.ometetá lo. "prQNectJs
.. ','Por 1:duardo -: BamobtJro y":lI.rrán
del comprom"',A"·." .~- ~. ".',
• '
.;':'.0 u áuto Áo1I, Hace ·VII ocho d~ que don 'ruto, Oolon f .ilie" /Ion Magerencias
•
tÍarlolán 86Mble, el 8eilor B,t8t)e 1/. el ca~arada Popeli" Orema, reuni4Wa

.uemanta

del 0IIIdW••1O ¡ntsto de
que en ti 18 b&1Ia un npreMI)tr.nte
1Iim6Uoo. Pero. pcII' otra PIoJ'te. se aftr.... 111 BeItID ~ 1& a* de Praaco
a PIaDoIa e IDII&terra ba causado
c1eI1& tenIICD eDRe el Relch e Itaua.~ J ellO qu1I& podrf& frePu los intpuIIaI di 101 perttdaI1aI ele una letoItiUd ~ 111 111 ClU8ItIaDea
nllCIIaaadu OCIÓ 1& .1UIft'& ctvn esptl-

.. .-......

•

I

z..

La P'renla
"
- , - cntica
·- 'I
'hritámca
·di

0-""'"

enqal'llda CS. redactar
J
la ~ deIttDada a Pa1ea~a ., a
' ~10. - Toda la PreDl& brlt61M autoridad. 1DteruoIOIlalel, ha pre- DI.. 4. .ta ma6ana eIoIIa .1 deearroparado UD tato ID el que • muestra
lJcj de la .-lOn de .,.. del OOmltt de
eD oonft d.l pIaD brltiDlco. recba- ' DO tDtenmcl6D. convtDtadoee en que,
8ndo catq6rlcammte 1.. .,luolon"
por lo menos, pudO ter evitado lo peor,
prop\lelt.., como contrarl81 al dere- , Se crItican unf.ntmemente loe di..
cho de Ubre dllpoalcl6D de 101 pueblOl.
curIOS de loe cielepdos ltallUlO .,

., que termina recommdando al mundo
&rabe

¡-

que ba.. pateDte '

Pabr&.

IU

9poelclón.

a.

m&D eobre lOe, que 1.... ~ . dlOlr el
Orpno CODHmIClor cllonwa. .. . . CIUt

•

di

de

Rihben""-'p
UU .
le

moatraron

excea1va

e

ln\\tUmente

violentoe.
. El ITlmen eaoa la conelu.lón de' QU.
ayer.. dem~ que ni un ,Dio pa"
de 101 repreaentadOl en el Comlt6
de no lnteryenclón quIere Que lIe llegue
a una ruptU1'6 total. '
Tambl6n este perlócUao crltlca loa
_ _ _ Ce Orandl ., Rlbbentrop Que
. . .' de ~ - 0..0..
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Juventúd IlfJvQ,luci"natia

E.cuela de Militan~
te. éle ' Cataluña

CUADROS JUVENILES

C. N. T.-F. A. l.

'fUNCIONAMIENTO y ACTIVIDADES.
DE LAS JUVENTUDES LIBE·RTA:RIAS

Cuno de lecclonea para la pr6Xlma I8mana, a 1aa .Iete en punto

de la tarde.
Luna:

"HI.torta de la' CivUlzaclón.
de la lIt.torla Unlverul", por el profesor M~
D6ndes C&IIaIIero.
Martea:
"Laa Federaclone. Local81 y
Comarcales de la F. A. l .",
pOr Severtno Campo..
1rI16rcolel:
"El Fascismo", por Juan Oar.Ollver.
Jueve.:
"Una Asamblea de lección o
de varlusecclonea de Oficio",
por Franclaco Miranda.
Viernes:
"Historia de Espala", por
JoaqtúD Montaner.
Silbado:
A 1aa cinco de la tar't1e, exll-.
menM y controvenla sobre
108 temu tratada. anteriormente.
Las lecciones se dartn en el
sal6n de actoa del piso principal
de la Casa C. N. T. -F. A. l .,
Avenida Durruti, 32 y 34.
Hec~

GONZALEZ PACHiCO, ENTRE NOSOTRO~

Treinta anos de'vida anarquista
vin'cula·dosaJ. movimiento
pro I et ar ¡o ar ge nt in o
.

,

.

lee ''lnJclaUvu''. aemaaalee, tui
bien acoJlc1aa por IlUNtra Juventud,
..._.,.,. ........01. ..,'· ,
nos ban lugerldo la Idea de pubU..r
. ........ , ........ _ ... .
un esquema del ftmclooamlento .¡ acUn saludo y un ,'recuerdo para los viejos
tlvldades que debe desarrollar cada
camaradas de Barcelona, y su regreso, p."Juventud" para Ueva· un normal
ra acompañarnos eh 'esta lucha definitiva
fuIlclonamlento y reaUzar IU cometido; No tenemos la preteDli6n, ni muy final de la Es.,afia obrera
cho menOl, qae elle Cluadro lea perfecfA)¡ mas, aOI seoUrem08 . .tllf~
De Gou~b .Pac1teoo, el dejo
ehos con 1610 de dar con ~I alguna
.cqmarCJ4a ClnarqufBta argentino, vieorlentacl6n a nu.tra or,anlzacl6n
;0, ltO por afi03 ni por fiBico, aino
Juvenil y servirle de .tfmolo en el
por el largo contacto ele luchaB y ""
permanencia inalterable en el '6M
desarroUo de la labor y lorro de 108
agitado y vivo elel anarqumno, 108
inmediatos prop6lltoa.
oomfHlAero;' ele .lf18palia "O potlnam08
Este ""neo, que consideramos lo suficiente claro y expresiVo. nOl ahorra
hacer ele di un reportajlJ corriente.
..... conslderaciones y explicaciones. Con su estudl~ nuestros camaraclu
N' lo permitiria. No ~s hombre de
podrin formarse una idea más o menos exacta de lo que debe 181' lID cuadro
reportajes, sino ele enlClce do almas,
.t;ntimiento, 11 paaione,. Al no trajuYenU libertario.
tar,e de tul HterClto, y
de
reSemanalmente, el' secretario y las seeelones lIeben tener una reanlóa o
• voluoiQnano, huelgan las pre!Junta~
cambio de impresiones, en las que le pueden aportar ~u'uas surereneias ~
\r Iaa reapueBtaa. Bcuta el calor de
lDlelatlvaa a emprender; bacer una especie de balances de la labor desarto~ mafto, atrechada. y saber lo qwe
lÑIn.to, qu4 el lo que quiere, actúo y
Uada por cada sección en el transcurso de la aemana y comprobar Ii cada
1?fve.
compañero se responsabiliza con el trabajo que le fú encomendado. En estas
Gon.!Ue. Paoheco es un viejo coreuniones puede ser discutido cuanto le refiere al cuadro javenU y lo ,ue
ItOcido nue,tro, un viejo camarada
por tener relación con el resto del movimiento deben ler llevado al seno '¡Je
del anClrqlffBmo espailol. A~nque arla Federación Local o Comité Comarcal. El Secretariado debe ser el flsealllagent'KO de orioen, ~ . estancia actual en la Espafla revolucionaria podar, mea la frase, de todas las realilaclones, el que debe dar estímulo a las
Ayer, er soldado ,CI.n,dldo Queralt,
.
drfamos con.tiderarla como UJf regreleCCiones y coordinar todas las actividades. Convocará aambles ,ene-al que está en la 128 Brigada Mixta. ~r
.
so. O e' . poner,e mliB cerca,
nU64caando baya asuntos de verdadero lnterél a discutir. Lu secciones le reuni- dió una cartera conteniendo 200 · ce- ' tro hervor, p/lsldn 'Y creacl6n del pueblo, para seguirn08 haata final 11 ver la
'Setas é Importantes documentos. DI·
cara, la qangre y laa elltrallCJ8 del enemigo lascfBta, capitalista y burguú,
rin cuantas veces lo consideren prec"
cha cartera fué encontrada. momen·
como n08 lJirla él mismo.
.
_ El Secretariado debe también procurar dar una perfecta ordenación , mitos después. por otro compafiero. Ri. y es fin regreso, en verdad. Los viejos camarada.s del aIlo lB, de aquel
.·sIma reruJarldadeen el funcionamiento y actividades de la "Iuventud"; ton
cardo Vázquez Suárez. el cual la "nafta del nacimicnto confederal, lo recuerdan todos. Llegó a BarcelOf/{l d8ll~regó inmediatamente a esta Cabecemiras a que cada compañero pueda dar el mayor rendimiento , sacar el
pIté" de las I'ep/'esioMe, llamadaa del Centenario, ele pre8únario de, terrible
ra
de
Mando.
S'J
acción.
tantas
veces
mejor provecho del trabajo individual y colectivo.
presidía fueg1dno. El viejo "abuelo" Lorenzo, 31 eatuviera hoy, con"" ,an"repetida por otros compafieroll. y que
. Ademis, como lo tiene ya acordado la Federación Local de Barcelona, ea
dad revoluciollaría, a nuesh'o lado, no, dirÚJ aZgo de' argentino Pacheco.
demuestra el alto esplritu y la r~c
muy conveniente, por múltiples razones, la orpnluclón por décadas, consistitud de todos los luchadores que tie- Como noa lo podl'la decir Herreros, Nos recordar((¡ S" polémica con el "N.oy
del S"cre", q !t6 Be prOlOllgÓ tre, noches. De ", . puesto en la direcci6n de
ne la Confederación en todos los Fri!ntente en que cada mUitante controle perfectamente a di.. camaradas, IIU!' te
tes de lucha. le J¡a valido una recom- "Tierra y Libertad". De las cosas ,vívidlJ8 en aquello, años magníficos.
IOn ficUes de localizar en un momento dado, y medla"te cUJo listema se
Por todo es", Pacheco regresa a Esp/lña y al anarqldsmo español. En '"
pensa de 25 pesetlU! y un permiso qe
puede dar a la propaganda la máxima difusión.
refll'CSo 'ra,u un .'7'lldo y lui recuel'do, que "ften mda de veinte añ08. Un ,aludo
·dlez dlas. Tenemos interés en que ea·
para todos los IJlte allll qued:¡n, y un recuerdo del tiempo' heroico. Sa'udo 11
Resulta muy útil dar siempre lectura a las actas anterlol'e!l, para comta nota se pUblique pRra rlemostrar
recuerdo que hncen mda nuestra '" llegada a tl08otros.
una vez más la CLASE rl C' 108 volunpbar así si los acuerdos se ban cumplido.
G07lzález Pacheco repruenta en su persona -8U! vfnctliOl. su lucha, 103
tarios
defensorea
de
~a
Libertad,
Ray que Inculcar el amor al tiempo, en saberlo apreciar debidamente 1
largos años de pasi6n 1/ fe proletarias-, por sus ideas, concepciones 11 modos de
bacer comprender a los camaradas la necesidad de sacar de. él !JI mixlmo
actuación, treinta años de vida Clnarqulsta, vinculado. al movimiento obrero
nndbD1ento, no perdlendolo en discusiones InútDes.
de la Argentina. Con él arrancan los primerOl movimientos organicos de aquel
, proletariado hermano. Ha .egutdo. paso a paso, con IW triunlOl " derrotas,
Dejamos para otro dút el relato del funcionamiento orPnico ele las luaquel 7novimiento siempre 10 ven. de vigor inusitado. de grandes mascu 11 héYentades Libertarias en el plano reponal ., nacionaL
roe& del pueblo, que es el anarquismo argentino. Desde 1904, en "Germinal",
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UN GESTO DIGNO
DE EJEMPLO

8' *"'

•

Comité Reflional
. de Cataluña

ACTOS EN LA REGION
EN MONTGAT

SECCION DEFF:NSA

IOLEAJESI

D1a U de julio : Jira-conferencia. orgalIlzada por las Juventudes Libertarias de
LA PROPAGANDA, POR 'LA
la localidad. y que se celebra rá en La
Canrena (Font de les Monges). licargo
CONDUCTA ·
de 101 compatleros Amador Franco y
Carmen Quintana.
MU
vece8
ha sido repetido. Pero
. Nota. - Salida de los ora doreR !l 18s
jamá.8 lo ser·;l demasiado.
ocho de la m&ftana. por la Estación de
Bien que 7UlS dtgan : "Buell muK. Z. A.
chacho, si nc jueran su! ,aeas .
EN PINS DEL VALLES
t.a Juventudes Libertarias de P1ns
• Los actos l01l el fruto de la maldel Vallés. organ izan una j ira ¡Ju r. m,,·
vidualtdad. La vida externa, social,
lIf\na domingo. dla 11 del corriente.
es el reflejo de la vida espiritlUll.
-.. ~Q denominado Pan tano de Ca' n
Borren. ' siro en este término muniQuienes recoil.ocen la bondad ae
cipal.
las acciones, reconocerán tarde o
Han sido Invitadas las JU\'entudes
• temPrano la belleza del ideal que
eSe ítubl 1 Sardaliola-RlpoUet 1 asllas germina.
mlao\o se Invita a todas las Que Quieran asistir.
Las graMlI' ideal, en bocCl (te
Punto de reunión : Local de 188 Ju. un miserClble, salen tan deJorfT14ftIItudes de Pina del Vallés. a las sIete
de la mafíana (hora oficIa)) .
daS. que ruultan rcpulsivcu en
grado superlativo.
,JUHNUDE8 LlUEK·l·ARI.-lS
Dt; TORKEDt;MB,\RKA
Los pueblos. la.! clases populaA todas las Ju ven t udes LIOt:lrtar:ae
res oue no saben de grandes pen~
que pertenecen a la c:¡marcal de Ta- rragona. Be les Invita y se r uega la
samientos. saben dIstinguir las
..latencia al Pleno comarcal que se
grandes acetones, JI 1uzgan ,tem.celebrará eo Torredembarra ' hoy. dopre por los hecho••
minIO, dia 11. a las diez de la maitana.
bajo el s Iguiente orden del dia :
Los farsantes •. 101 fariseos, tos
1.0 Lectura del act a anterior.
.traidores, pueden engatlar a un
200 Nombramiento de Mesa de dispueblO por un tiempo mliB o mecusión.
8.0 Informe de las Juvllntudes de
no., largo; pero a la postre. la verTorredembarra.
dad se ñabre pa.!o JI la 1usticia se
4.0 Dimisión d el Com ité Coma :·cal.
5.0 Nombram ien to del m :smo
impone.
6.0 Norm as a segu ir .
"r.o ABun tos [len erales
GRAN

MI'I'I~

l,;OlI AJtCAJ. VE LAS JU-

VENTUDES UBI!: WfARIAS. EN LE RJIl .\
Las Ju ven t udes Llbl!rLarlas. a n t e la
.ituación politlca. a nte la grav ed ad de
!a r .lerra. para fi ja r HU posIcIón d ara
., ll.rme. SI! dirigIrán al pueblo en general 1 a los· Jóvenes de Lérlda en particular. en el mitin que celebrarán hoy.
domingo. dla 11 , a las cuatro de l:l
tarde y en el Teatro del Parque Ellseo
ReclÚl.

.

TomarAn parte eo él. 10& sIguientes
compañeros:
Fermlll 19lp.slas. de 188 JJ . LL .Ie
Se rós.
Saotana Ca lero. por el Comité Re·
alonal de JJ. LL. de Clltal ufia
J . Pe lrats. por la Dirección de

eRuta»,

B . LIarte. secretario del Comité Re,Ional de Cat alufla
De cara 9 los graves ¡.roblemas que
la guerra y la Revolución plantean,
las Juveu tu des Libert arias señalan IU
tlrme posICIón.
•
Obreros. Jóven es, Llbertarloa. Ino
faltéis !

Subseccl6n Comlsarlos

Se Interesa la urgente presentación del compailero Patricio Navarro.
'en este Comité. Vla DlIrrutl, 32 y 34.
piso 2.°, despacho 40.

((LOS

•
AMIGOS

DE MEX'ICO))
.Se cita. por este medio. a todas la!;
Comisiones 'de esta sociedad. para el
pleno que tendri lugar hoy. domingo.
a las once ~e la mañana, en el local
soclal de la Rambla de Oatalufta, 43,
principal. - El Secretario. •

•

Entierro del' compañero Claudio' Vela,co

La Sección Portug lles9

e

N. T .·F. " 1.
c!J fI

destino It 1,,· creSflR ~oc l ll l e~ de PQrtu,al :
De ¡OS clJ n' jlu ¡, ero ~ d.. !'ia ll enl. o::ntreglido por José Ferrera Fernñhdez. - Lista
Dllm. 1 (compatleros M Pota.... .,.~l'Icai),
701'10 peuW; U.ta nll1ll. a (eompaleroe

en

-

Se convoca a todos 11.'1' compa,i'lel ~
del Traaporte 'I errestre, secclóil Ar·
te Rodado. para acompafiar a BU úlI

tima morada al campailero Olaudio
Veluco. victlma de un accidente ell'
defensa de la ca uSa.
Salida del entierro. tercer bata.Uón, Expa¡lclÓll (an'tes Tra&portes de
()uerra).

.

(\ La población de
Cataluña en 1936))
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B1'igada Mixta, primer batallón, Compañía Ametralladoras, en
,Pozoblanco (Córdoba)
A nombre del delegado de Prensa
y Propaganda de este batallón, Apto-

nlo Aranda Navajas. rogamos nos sea
remlt.ida la Prensa que a continuación
se detalla :
(lI~ ti~a dJ la. Gc:¡er a llC!pd <le CO !llh lr.O.
3Ó "e N T". 50 "TIerra y Libertad",
Se trata de un libro u ¿ r'an formato
editado ilsmera dam en te. , omo Indica · 100 "Juventud Libre". 15 "CastDla LiI!U titulo. lis reO ero a una materia tan
bre". 15 "!"ragua Social", 15 .. Amfgos
interesante como es la rel ativa. al cende Durruti", 60 "Estu'dl08'~, 50 "No10 de poblaCión. La obra. que comprende 220 pdglnlls de lexto y 32
veta Libre", 80 "Novela Ideál, so
gnlftcolI. se divide en diferentes par"Tiempos Nuevos", y cuantos folletos,
tell. En primer IlIBar figura una exlibros y demú propapncSa pue4a ser
plicación relativa a la necosldad de la
obra. al padr611 do habltantell. etc.
útil a la labor qUI! nos..pr.Pponemos,
. Sigue después el detalle d e los Munirogando sea reproducida 'lISta nota en
cipios catalanell expresando MunicIpiO
toda nuestra
afm.
por. Munlcil,l o. el nombr antiguo y
¡';~ t e

es el titulo ejel IIb ru que lica bll
de editar el Servicio Cent ral de ·Es ta -

•

POR LA EDUCACION
DE LA ·JUVENTUD
Organinda por 1&1 Juventudea
Libertarlas, el próximo martes,
dIa 13, a las nuevO! y media de la
noche, en el Cine Collseum, se celebrará una conferencia a cargo
del doctor ~. Martl IbAAcz, con el
sugestivo tema: "Le. Juventud y
el deporte".
Toda la juventud deporti"a y
rp.volucionaria, ul como todoa lo~
trabajadore. antifasC1atu en general quedan invltadOl a ella.
La ComlsI6n de Propapnda

Prensa

actual. la comarca y regl ' n :t la cual
--------------~----_._
' ---. ~)---pertenecen. de acuerdo r ~ 'l la n \le" 1\
división terrltor la! y al n' lero d ~ 1' '' ,
blt" ote:! en · I ~::,). J.!}30 y 1 · : Gtt ( C~ ' · ,'.:,
"'!, o'n 1n'). "'-l·
ft
. ~- . '
' .:i""tim o. prlm ,. r ~ ¡Jró n 1! 9 ro ,In·un ·· " ' 1t6nnM'I) . ! .a 1lltrtc I!I/I"u : nI de' n1; a
la pohl aclón de Catalutla en t9?G. por .
comarcas y reg lones. dcspués las ti gregaclones y I!egn>garl o n c~ de Munl r. lplos realll.a1as deade el atlo 1920.
Contlnól} el Interéll de elite libro por
COMlSION DE COORDINACION
la ex posición. medIante "uallrOIl nllECONOMlCA
mé'rl colI gr:\Ocos y comentarlo. de la
evolución.
_
La Oomisión de Ooortllnac16n Bcoa) De 101 .,Munlclplos por cAtegonl!m1ca. habiéndose trasladado de dcrla.
'
parfamento, comunica a loa SinCUeab) De las capitales de ' reglón.
• e ) De los (.IlmarCae, y
tqs y ¡;pmp ~' ilel'os que tengan contac11) De 1I1!! reylones.
to c n eH " , q'te sus nuevas o!icJnru; esDep nufll (' "Q ta8 ~ter"' ! tlgur" 1 ~
tán In3tRla" o,s en el departlllÍento ..,
' u"lnrfk ' , trrr·I'.r',.1 y I ~ .1 ~n ~ ldn" (1"ahltanle. pllr kll/lJ'll ctro " I ~ "Tlltl " 11(¡ JI. - .y; ...... ~ . .:jo!e en d,cHo C& I ¡~~ j o IUS
'oda comarc·. y reg lón. y ftna'm l'nt,.
n\lmeros de ·teléfonos siguientes: 1.731,
18 densld8d oor kilómetro de Cataluinterno 2"4 y 65. Esperamos ae t()d0l
lIa. en relael6n a 111 de ul\ buen nll·
mero de otroll paises.
'
IOJ que estén en contacto con no.llilIt. librO' H ha puesto a la nnta
otrOl nOl dlrl¡trin toda c1ase de UUIlen 1.. prlnclpale.· IIbrerlu al precio
t.oI a D. . . . Dueto (~.
de ~ peaew.•
'.

I ,C,..,· --: - .. 'T·~

n¡tJ uél Trabajo de

Cataluñ.

I

'PRO PRESOS DE PORTUGAL
ha recibido la.- Sigu ien tes cll nli dll des

j!mto a Teoeloro Antilli, esa pran figura de lanarquismo americano. (
·,."tado
por la muerte, pasando por "La Batalla", "Ler prj'testa", "La Obril" : " : Antorcha". Pacheco cierra un verdadero ciclo de periodismo revolucionG.. , J . Orador de calle, 'us arenga.! en l08 dias máa difíciles para el Poder " seg¡¿ros 1JCIra
el pueblo, Bon famo.as. y aún más sus '~Cartelei", sus obras teatrales, IUIJ
conferendas de lOR últimos a11o..
.
.
En Barcelona, Pncheco tiene yCI un puesto .de lucluJ JI de trabajo, que dice
a las claras que no ha vertido a andar el paisa1e, 8ino a marchar entre 101 hombrea. El COInité Económico del Teatro ·ha pueato
SUIJ manos una tClrea de
gran resp01Lsabilida,d. Por vez primera. un Sindicato ' confederCll)l un mUftClnte anarqy.ista, van a dar teatro revolucionario, teatro para el pueblo. En la
direccfón de esta empresa estd González Pacheco. · El 19 de julio, aniversario
d.e nuestra guerra 11 nuestra Revolu~lón, la Barceolna conlederal " anarquista
llenara el Circo Barcelonés, como en los urande8 días. Una obra .popular JI
sClc/a:lista, de d/'amaticirlad 11 angustias revolucionarias, ocupará, con fuerZfJ de
pueblo, el e3cenario. Es "na piella universal, 'por su cpntenido 11 BU' fortnlU • .
Uni"ersal por el lenguajc común CI 108 obreros revolucionarios 11 al~arquistas
de ~iJdOl los paíaes, " universCll por /Jl drama que en todas las revol~ la
abate sobre 108 hombres 11 las masa.!.
Gonzálea Pacheco n08 luJ querido donarla. aunque no es suya, como cosa
del al~, cd"a de tod03. Es Id obra con que nos saluda 11 recuerdCI; la obra.
carne 11 sangre de revolucionarios, con que empie2CI CI vivir otra vez entre nosotrOl. Es su regreso, deB11ués de veinte allos de ausencia •

.&I~"
1&11 3
. :cJen I
qued(

de Metalur«la) . 273'16 ; 1108 compaftel'\)ti 01 • Catalanes: Remitid todo3 vueatroa
Bll len reny. entre,ado por el compatler"
donatlvolI destinados a los lucbadoPedro Blendlcho Mas. 130 : Del jOmpA '
rea del Norte de Eapafta, tanto t!n
lIero Jerón imo Garola Alfaro. del frenh:
efectivo, como en vlveres, ropas (J
elel' Jarama. 1100;' Cantldadell recIbid.. tinDl.dicamentol, al Cornit6 de Anda
terlona ente. 289'41. - Total, L.....lO pelItM. •
a B:uskad1 ~ Norte, Pelayo, 08, 2.·, 1.-
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Don Benito" .lO. <.De nuestro enviado especfá¡). :::' LEUi ,opEiÍ'aclones. por
,este sector ,van desarrollándose en
forma. magnffica. Los ' ',soldados . han
respondido a las ·Órdenes del Mando.
con gran entúsiasmo. Es también (lig-'
no ,de,.nota.rse la ,P.erfecta. ,.no¡~iiiad
.~,on -!I1le han .fW19io~o, . !as, ,,~uinaS:
. g,uet;1:e;:ps. , Y , -"sl" "en ".~qcas, ~o!p-s, ·el
, .~érc.íto ,;,~ij)i-4papqAla,.log~o. tQd.os
J os ..oP~~~v.os .Pf.O~u~.
( ~, ~.wr~ d~ .~ez ,R.!!s'?ll~ Yr 'fil.oJ'l'0 l,{¡v.ateS. que •.d,oIJ11AAn ';~ ~~
comarca en la que exJsUan _esJ)lbldidas cosechas ·de trigo, que no podf4n.
' cogerse ppr ,estar batidas por los fue-
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Santander, 10. - La aC!t1:yl~d en, .~~po ,de . ~r BU , .car¡a < al ser.
. los.
.
~f.~~ de V
, jzcaya y
,tiu:1.der ha .p.ul!Stps."e,~.:flilra,l1!Prl'~u.estr.ps .puas. Lo
d~do ,muCbo. Se..l?-Qt:ariJos .efee-. que . no IP""~n-"~~r en _~niander"
.::...:.... ~
,
!"' ... ~
...,
.1"9JI" ",e ',la of.enslva , en' él ,~ren_te del. .10, co~er,qn\,~n
~s :P>p~ciO,-.C,~tro.
nes
.retag'úardla. ASí los ~para".Nu~~ras, fue~ .han ,~Jl~f.aat.lI:pa!io. !,.~.fa,c,cIoS08..!>p'm.~ar~~ar.on. el, !i.alneaen diveq¡,as •. ~Q~es, JasI'JJrieas~,ene-, ,.nq.c;ltt ~~, .ca~»c)o ~lBUDas vlc ...
nifgas, cóDslguiendo' éxitos parciales de ,~ ,eAtre:/.a ppb1acfóñ c(yU.
".~a ¡~~~ncia .. N.u~tra .,aviacIón. ' lSe ~t~ó .J{.D ·" J1.U'evo . tp.tento deestA Uevanao a caoo una 'labor ,digna , bo~aeo :4e ..C~~ro U:rdWes, .por el
de e~~m1o .,~n ,tpdOS¡¡los It~entes, cas- barco, g~ta. "~JJ'~J:lte '.9~.era". El
t~ando ' auramente las posiciones ~e- buque 'facCioso fué ,puesto .en fuga po~
~.
. _ .- .
. .SObre , Santander han volado
el. 'f~e.IO ~e nuest!,as baterlas ,de 005a~toS facc~osos que no ,:tuvlero~ ta.~~.
S
" án

).

e

.cae-

,s:4,
U8

11,
08
.~.

_cad ..

· ~wl\ ~~'fO~, ~~~~. l<l ._

.

8-. : do.J!~t~\le -'WI\~ preclsl6n.

, nat!el.f~o. :nQ~emq. d~ n~tr:as. ~e.
. t.r~ 4flu1)a .*ené1s ; .~ te-

'gru~po~~~~~~a~::u:~~::
''te, las trincheras al sureste del mm.
clon,ado pueblo y dos camiones con
infaJÍteña, en las .proximidades ~l

.mismpla~~

e::

o::~~~:

cieron fuego, sin resultado.
A las15,.Jela aviones.de gran bombardeo realizaron un . ataque .~tra
el aeródromo faccioso .de ~iUa ,del
Prado, ·donde babia tres aparatoa de
caza. ~im1IJpo tué bpm~ la
' estación del ferrocarril .de lViUa ,del
Prado, ~yendo en uno y otro..ctio
las bombas sobre 196 objetivos.
.A la ~a hora Qtros ~ &viones ,de Ja .misma clase boD\ba,rdearon
el aer.ódromo ~nemigo ·q.e , -,ealona,
donde IlaJ»a upps v~nte apanIot08,
cinco de los cuales, .de caza, .jl.pe-

A la misma Hora, ,Atra, _",>lh'Wa
bombardeaba las posiCiones erie:!gaS
alS.O. de Las Rozas' y N.O
. . .de .....-ja-.
da honda. SlmultáDe~ente fué bom-

.A laS 16, cinco aparatQII ~rdearon con ex.celp-nte -,n·do los

'.

.néiS
. a,\~"'''
, ·''. ... a,vta
. "", l.1m,. lA...1, c,~endo
.ved¡lfienCtloOsS. del aeródromo de Cua~
\~,T' ~ r
~'t'·~ '-';-'rO' J.ta
con 8US~~, de. acefO~~ ._ adrld.
Todos estos servicios ae.,reaUzaron
Nuestro (feber está cumplido. ¡Cum-¡ t. ,*~o l'f~a del,·farAAI0.
" In \l!Ja ~a.
,IPU<lel ~~fO!, Ir.toc1os a J!PIl!
, . Los' apaÍ'atos' de caza qUe 'salleron a
--La. a.vlació:l facciosa, que se ha
Nosotros .no ~onOC~08 ni la huf~, ~,IJ1'R~er. .1os ~rvicios referld9S, cuan- concentrado en gran número en ,Ma. nl ~l~trort.so, IQpe·~~ cp~~ientet) ,,¡.iJo ,~.,,1U mta1ón am~n, ,drid. ~ ,~11 ayer -wma
cada oq,~~, cada hoñibre libre, cada a troP4'S enemigas en la carretera de
acLLv,idad, pero sin eficacia. pues su
runete,..1ntlY , e~a., del acciQnJa..coQtran:e;s~, ~a~en
~p~~~~~~~~.pama.
~ento",~Jn X';'....er un
de terreno. ,
ero de ·dichos ,pueblos, una ba.te-te J1.ue&kPs aviOlles y las ~1as
, ~vápza~O:: ,sl~1. - tlI'irmado: La ,r:ia '!~RU1SO ~1b~e, eqclava<¡la a me- an~ ilstras obl.\ia.Tl a la avis~~ ÓÍl de .la .~pú~ISll'.'ESpáfiola.J- ello ~ ~i:tro ~.,.e§te , de 'ObapJperia= ción I:dlelde a. volar a gran altura,
F,ebUs.
)aSI ~( .de Ja Oasa de 01JUlPO Y,trec.uen'temenoo sus .disparos ponen
- - -......- - - - - - - - - - - - - •
) , YI'~ .~~ ,~~ coJ1Centr,adas ,e n
en" d;.s~ón a Jas ,patrullas.
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al¡Jmos:
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. IV~ !.JiJ. ,~R'DC't,O , .~OPllJAR ~SN t~l)ALJlC.JA ,~ONTI:. '~'W:~l~~';='~ 'I'~tWa Y.¡Joa- ' &=~a:~ ~r:~r~~~~
·""~H
~ ~a.t'
-iA Jas ~i~,. seis ..apafatos,l~e ..boJll- ra~ .enem.Iios.
U",. ,c~.na· .Nnn ""DA'NDES DJ:DnlnA~ Al ~ .N8I1IGO If'14M. SI · bardeo repitieron el a~~ue C.Qn~ra ·
Ayer falleció en uno de nuestros
i '41~, ' , Sl.¡li.v.l. af,u ·j UR
, ,r.If W'(I.~ , ~ . ~~a;,yfl f" 'c.~11l
•
Boadilla del Monte, y laS trincheras
hospitaleS milita res. un aviador al
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enclavadas al ...te del citado pueblo.
A la misma hora, otra escuadrilla
~
~
.1diVic:Uaa el\.tl'eIi ,~, ~cleó
Andújar, 10. - En todos los .frentes , pero ha s1do ~~do; ~n ~08 sus do, aunque .no •.con.la¡ blteU~d ,Que la carretera 'de Vlllav1c.losa, las pr,).
de Oórdoba y Granada. se esti comba-' lnteñtos. tas bajas causadas 8t enemi- en los sectores de CóJ'dol)a. .
. ~l~s . ci~~~n:ón y los alI;el1edo.. ¡~el)do.,ll>r)n1~iatlva '~e nues~ tro- go han ,sido de .mucha ,.1JJlp,Qrtanc1a.. . ' ~r I>~ , Y " V~ ,puestras ~ dc Vlllav1~. 'rambién fué bompas, qúe es!,6ñ ....,...e_ notab""
_, Jas~_ ;por..Du¡a-• ,,fu-"~'
~i~~IfI"O' ,,»a-",Ro!>'Fik>''''
,~. "",en.
. y.entáJas. ~ 'N)1estra a.~.lA9JQn .,~Jltll'&' tras .fuerzas. .
\~ i QQ~O . ~.. es ! ! ~p'!kItes,
do las bom~ ,dep.tro del pueblo, y al
con gran intensidad a lEUi operaciones
Por la sierra PeronadaJ .UUn.,~n ~U¡ ; p,pr ~l Qu~ Ja M~
Ide lniti8s po- oeste y surOeste ·dél mismo.
de las' fuerzalJ'cle ti~rra.
.Wqpa~ I ~I . E~r,rJtq,¡PQpU¡lar" haD; lllera-, . ~~\.~ ~ . , ' \
.-\:~,;~te. y._ s1C;~ , mip~~, ~s pa·,
I' PPr. ,el ,~tpr \de ,!tlcalá la ~ con- do. a .~bo ~ ~~JMl~ 9~er~~n -W8¡ . ~.~~JRJle~~ .8~~~0 l~ \~~ \dé' ~mbM~eo r.e~ron un
1~J)a la"pt,cígrestqil.14e ~u.Niias , tro- J)a'l~dQ q¡rolijlda POI;. el ..~lf1to mAs~I-¡ I P~~ \en. ,tóéio" Ni~ 1R1}~ J1'~nJ ,t4:~r ata~ue co~t¡a BOadilla del.
paso
llante. En esta o~~t.ÓÍl, el ene . D: l ~' Y; " ee.I~ . 9Pe.,eJ. ~~liOt,\CIJll
~onte y ,bosque lmiMd1ato. ,delde una,
,-R/If. el .~~ cie..I'~",p'uestras dejó abandonados muChos ~d've ~ .fl,e ,~, y~ • • )a ,¡;e~.~epe- . alutra.Qe.~Ws ~~.
., ~ ¡,IJan".~O ~Il~ ,lJe .la\ IIOfIre ~ cainpo.
.
I ~.
4 ~A .~ , 4ps.. y .cUez Úlllr~Ol\.,b9¡nbardea,~.,,~Jla . ~~o en
En los sectores de .Oqlva y. LanJaUI!8~) ~!t" ~n.~JÑ)ar~ead~ ~ :R.9s ~alJWOS, Jie av $\~e.~, ~t.aQle·
dl~,~ '
,dINIo ¡
re- ' mn . Y..en ...baa. ~ml4ades I.de SaDta .,108 bbJ.~~vC!l~~ ·de . bránada, ciclos al noroeste de
JIiIIplnar, en,
~
lDter.ánte .. . .6n, ~:.~••~~.~ 'ba.~-Il .:Mo\iii;'1. .~~.
j ' ullo ·de los cuales se inceDdló ,un pa- ,

" . .

"

0-

bellón que, a Juzgar por la densidad
Y ,color de Ja .humareda, siebia s'!r
ut1l~o c.QDlo ,Mpósito lde ,combustlbIes.
;T.¡os , apaJ'&tos.· de ,~ g¡¡e ~ron ,
a ¡iroleJer este bombardeo, luego .le
terminada tal misión, ametrallaron

Nuestras
·fuerzas ....traatacarOD '> 'vKtóriosamen•
.1,
:te ~ ., I 'ffrepte ."..e
..
:r"& '
.las4feDlivas . del ,! c..t~ J Sur
~~:.~~tr:~:r~~ , ~~\l8dQ..al._,d~
~P'~'~
~~~=::: f:~i!:::=' t~e~:
~7!:i. · ~~..Q...;. ' ¡.~ .
~Q.pue,blo.~- ,tro del ,aeródrpmo.
.
.
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os,
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ros

avia..;J;.ft
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, ' con G'P&n ,int-u=i:lad
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bombardeando .eficazmente las posicionea
'f acdo...
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«P:ueblo de, Madrid, .combatientes,del
frente:
Ya ~stá aquí.la a.viaclón·del pueblo,
Madrid, 10. _ Parte del M1n1ster1o
refol$da y .P.OéIeiosa•. decidida a dar de
ensa .N~, de,Jp.. Ja.50: .
el último empuje . que . Ubre.l~flnit1va.~~IT.OI .AE ~
I
mente a Madtid ,de la jarra\JaaciSta.
CENTl,lO. _ En lis proXImidades de
VaJ11.~~ al com~¡.PWi4mdo: sin re- la ~ ,de. ,~Uf& ~ae -.degareas
~~~: nuéstras vidas al 1antai:ón ,lI¡eÍ'aDÍeIlte~..:'" tan:le"m¡es-.
servicio de la Victoria. .
tras lineas, mediante un golpe de ma,A ,todo elJ ~ue. :sient~ lll:.;di.gp1dad de no, habiendo sufrido el ene~,~
hombre, a cada mad.r,ileno que,.no,qule_ quebranto.
'
ra hacerse CÓlllPlice de. la entrega. de
!iD .la ~J.~,. ~ el ,f~~ .s1el .~érla "ciUdad,. de .¡u~mujer y -de sus :hij06' dto de ~~,, !Ja .!:ODtJJ\uado .et
en m~os de qUienes .ppr t¡odas p¡u1(es" , ,S9Pl.te, ,~~~d..QIle" t0.49S 19S .con-;
dóil'de Ilogr~ enW:,Dih aSesinado: It~t4ques ep.~ . y ~iDd.QSe '
a las famlll .....' republ1CNl&S y obreias, .;el .,~ de, ~~u81V8 .de1...PardUlo.
mlli~' a ,ti, .díieetamenté, CaEn los dem~ fren~s, .~Jn ,DOv.e.dad.
marada que coges ~ta hoja, decirnos
,EJ~ »EL .•AlRE
que ':no .P\1édes, si nó . &e.' íia apaga,do
I~n..de ~ t~tados p'or
en .ti ~a. IU.ama r~vo~!liooaria ,que nos la,\~tro~.1\ ¡el.,10,.déJJ.!Uo en.1a .~ón
fnf'lDmQ
tAÑ>a de "-laV,
de
~
-.....-- , a ¡ ~,. ·~n,: Y . .CO-• . • .D.esd' la. , "......
.~je.. el ,gfe,l.Qet ~to.. al ~\ I~ Jla. "
e._ 5. q .~J.Iaa 1.50. se..etflCMo~ . ~ ,,~~en~ ~e.. , ~n ,,~ry;Ic1oa . .de, ~no.cl¡n1ento,
, ho¡nbJ:98dl"iú¡n:l~ol" a, . ~.ue" Jl9SOtros . a¡.uy\ IProfW1dos,., b8c?ia .!el .,.,~ .de .lIofa,~8,91os (te ¡8~' el t,riurifo, ~clesde ;el: ¡-dí'1d. ~~~,IIel';V1c~t .fl1é,bom.. 4ire.
.~p~o,:~~ .~~ol ,el ,,~mo de
¡A todos y a ~ada uno,. a la vez, qlle ~,¡.d.O~e:~búl. ~pq,}~ de
, . ,
, Os proine.teJnps,aba.tir aL ,enemigo• .06 :JW.&, .~enaq ,tódas ..las lIq~ . ~~ntro
~ ...' 1o,..aJ .' l.....a-U.. ..nnto: .exigÜl19S gue marchéis.hacia adelantel l ,~. ~.
1'....R~er, ;~ r~s
'· ~"~lQnJ.Ul'4iayotro . Com.'
,A ,las 6.55,,,!JC4o. ,.vlR~s ¡de .. gran

~,

¡ea
.ón

..

que , ~er, y, ,~oy 191z~ .aom-e ...la , ~ital . Nuestra
laIJzO .~ea ,de . oé:~viIIás, sUe de-

de

ISa

'

Madrid, -,W...La ,,.vAaQlón. J..")publlcalos .1PD,um~9tes , :V.1,lelos

ero
uel

~

••

" na, ,~ d,uraQte ·

108

•
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Es ca,si iJ¡l~e 'Qescrlbir ~ ¡polo.
roso panorama que aóte nuestras tpIopas se presentó en dicho pueblo. Todo
era ruina, nUseria y desolación.
El avance j)l'QSiguió.y en .nuwoa ata.
ques la sierra' de Hena, quedarA tótal·.
meI?-te en nu~tro poder, al 19ual ~ que
ocw:má. con el pueblo cercano ¡de · Villar de Rana. Al objeto de retardar
. ,~te ,Alleho, los ~~tas han evacuado
el pueblO y lo -han incendiado.
En todas las ,..operaciones J~~ to.mado ,parte ,con gran ~efjcapa ,l(ulJl.lerd
l1I_ft
Zllk e, -.~-. c~as p1,wa ~j\1an
delde ahora con sus fuegos la CIoU'ete1a J enera!. de ~~.~~

~ u~~ o.c:.rt\~,l~,~A :, :A~R !':!E .rO:·F~lC, 1 A,L ·"DJ!E 'GJJ E;ttJtA
~ [}E , lt~ ,~VI:t\-q:J.QN SON Rti~ADOS .CUANTOS .OONUM•
•~~L
.ATAQU'ES J:NYENTA EL ÉNEMIGO EN

:fJ1I

-

•

gos del , 41Áército .~v~or, ,.ban .~o en
nuestro poder.
.
El enemigo, numeroso y bien lortlflcado y con gran lujo de material bé11co, .oP.Il$o una ~naz hs1s~da ~ pero"
de' náda' le va1l6imte el empuje heroico de nuestros soldados.
dEl .p»eblo, ,de ,Sena, ~ó,. eqJ;IlO,.
comunicamos en nuestro poder en la
misma jo~da ,a .Que . alu~os.,. P.ara.1
conseguirlo ·hubo que .librar ·dura 'ba...
. ~lla 90n ~~ f~cJ.s,tas qu~ ~ I,l'an nú-,
:mero~.gpoAfan r;lura .I:eBistenc:ia, teJúen-,
do nuestras tropas' que -~cu: cu.erpo
• a c~erpo Jll ,varijLs ocas1~, .hasta·
,...c;o~uir .~Jle 108:' ~ hÚY,eI:aD. a
.la ~és~~.
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servicio ·de los faoci06OS, .que .ostentaba el grado de capitán en .el¡,:EjéI'cl1:() ' alemán. - Cosmos.
."
O

1~

.evadidQst del ~po

r ~-C":'QSO
La" ' beeho
&4 J~ f' &

de ..

claracioDes .,en ..W~te'

116n

, C~tel\Ól\, .10. - .. Han sido prese~ta das
en. este Gpblerno. civil 13 cyadldos del
campo faCCIoso, los cuales. so~eUclos (l,
lut4:r~lISlltorlo por la , pollc.!n, l\en tell\tada
el arado d e c~clavltud 1\ ,que están . 0X!lItidos los soldalios .d e la fll Gr lón en
,e l" t~~ntc , dc ,Hueaca. - Febus •
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Existe el, proyecto de supri.~ir p~ vez .'
las
corrida.
'deforos
<
~
primera ', en España
,
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Nuestra. fuerzas ocupan el ca.tiDo de A1barra- Loa leale. han ocupa~ FJ Colaiti Nacional de la
N. T. explica' ea .
,
baI d TI ' do
do la. poaicione. reCID y UD arra
e erue, toman gran can· · beldei de la Sierra de Una .~ota ·.l4»s trabajos ~e~dos para la ~...
tidad de prisionero. y material be1ico
la CrUz'
titilao. de UD frebte
antifascista·
,
Valencia, 10. -

Ministerio de De-

por dós bataUones enem1¡oa, .. 101 que
se rechazó.
ru.
se han ( entresado a nuestras fuerJ!:D el M1n1sterlo de Defensa Nacio- zas un chofer, un sar¡ento, ocho cabos
lI&l, le ha recibido el siguiente tele- y 45 soldados con su armamento y muarama del sector de Teruel :
mciones. Adem6.s, se ha c:ortdo al eneMNuestras tropas han ocupado el migo tres ametralladoras, tres fusDes
cutIllo de Albarracm. Sigue en poder ametralladoras, 124 fusUes, caretas,
del enemigo la catedral, el convento y mantas, correajes, 30 cajB§ de muniel Ayuntamiento, que estin siendo ciones de fus11, .10 caj~ ae lP'IW1U
atacadOl por nuestra artWerfa,
de mano y bastante tilater1a1 telefóHa caído en nuestro poder gran par- nico y sanitario,
.
te de la Sierra, y el arrabal es comEl enemilSQ· rutrió muchas bajas vistas Y le ~eron recoridos 30 muerto.!.
pleamente nuestro.
Las ~Jas habidas en nuestras fuerNUeItru posiciones fueron atacadas ~ '<>n muy escasas" Pebus
- - - -....
. .

fflDl& Nacional. - Parte de las 13 ho-

¿~/_--

Frente a Peñarroya, .Daeslri Ejército ocapó la
'Sierra' de la CrUz, · rechazando violentamente·
. cuatro contraataques facciosos
. ADctQJa¡, 10. <De nueestro enviado

fIIPeCIal) - Mejoradas nuestras lineas
eD el leCtor de Alcalf. la Real

que
oaIn 1& 21.a Dlv1s16n. la actiVidad de
nuestro Ej6rc1to en las últlmaa horas ha cona1st1do, prinCipalmente, en
trabajoa de .fortificación.
Prente a Peftar1'oya, en rápida opel'ItImI. el Ej6rc1to popular ha ocupado la aterra de La Cruz. La operación
hUbO de prolongarse, por el deseo del
enemI&O de recuperar la posición perdida.
Por cüatro veces se lanzaron los
faccSoeoI al contraataque y fracasazon .eD todos I!US Intentos.
~ .soldados hubieron de re-

coger cerca de medio centenar de cadáveres del enémigo que 6ste dejó
abandonados.
Tamblm se ha rbllzado una operación "..,njur. t." por Sierra Peronara,
donde el enemigo abandonó otros catoree cadáveres.
La aviación facciosa efectuó ayer
un raid de castl¡o sobre el aeródromo de Granada y efectivos mUltares
de Motr11 y BuJalance.
En nuestras avanzadillas de la loma de Los PapeIe!, por el sector de
Guad1x, se ha presentado un suboficial dc 1n¡en1eroa que mandaba· una
sección de l"a1an¡e en Sierra Nevada.-Pebua.

La liberación. d~· lo. prelOl fascistas en Bilbao
LA GENEROSIDAD MAL APLICADA
ES UN·FUNESTO ERROR EN NUESTRA
GUERRA
lIadrId, 10. - comentando MEl SOd&UIt&. el becho de haber sido puestos eD llbertad todOl los presos que
eD BIlbao habla, al ocupar 106 fuclatu 1& ciUdad, c:Uce:
"No Abemos hasta qu6 punto es lfcita 1& aena1bWdad brindada a un
. lIIém110 que no tiene para ~osotros
MJ,nrtlfljad de n1n¡una clase.
Queramos o no, la guerra no $e hace
con guante blanco ni con ana de ro-

ua.

Por Il fuera poco la birbara des-

. trw:clón de Euzkadl, que ha precedido
a 1& toma de BUbao, que respondan a
1& cmt1leza que supone la liberación
de 101 presos, los Tribunales facciOSos
'f .

Valenm., 10. - El director ,enera! d.
-diJo a los perlod1stu que utatia el · Pl'07ecto en 1lrme de IUpr1mlr lu
corrldU de toros '1 los es,ectl.eulos que
tleDen por base el Juego, como frontones ,
; canódromos. Para llevar esto a la pric: ·tlca falta (m1camente la aprobación del
lD1D1Itro de 1& Gobernación.
- pnterIo de todos los hombrea de tz,as.rcsa ha a1do a1empre IUpr1m1r tita
dile de espect&eulos, '1 como : no .. ha
reeWloado lite crlterto, por una ucepoI6D, .. ha autorizado para ma4ana 1&
ee1ebraCl6D de una becerrada ben61lca.
La IUpreal6n de talll espeCUculOl 11,DI1lcar6 una merma en ~os Ingresos mumcipa111 '1 proVinciales, procec2len40 se
reWlan con el ministro el gobernador, el
alcalde, el presidente de la Junta pro'I1Dclal Y c\ecás representanteA y cuantas
entidades ail alentan afectadas por est"
. mecUda.
lÍdrt6DdOll al orden púl1llCO ~J9 que
.. . 1{~c\6n 11 lDmeJora~le, paíti~r- .
< . . . IIJ BarcelODa, donde 1& labOr ' del .
_ _ _ oeWcmel Burmo lItA .1.elO ·.Ob. ~
_ .. JoI . . c611401 11011111. .
.

I

.
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-
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QJJttlt6 Nausional

eh la que dice que dude la última crlals ha luchado inteDilunente por mandato de la orlanllación, para lograr
la constitucl6n de un frente antifa".
slsta.
Elaboramos-d1ee-un programa que
se sometió a la. conalderación del jefe
del Gobierno. PUÓ el tiempo, y ante
el sllencio, determinamos someterlo 8
la de todos loe 'partidos y organizaciones antifascistas de carácter nacional
11 dta pri1ftero, aln ulateneta del
Partido sectaitata. tuvtmélS uh cambio
de impresiones con .1oI partidos "1 ~r
tlrtl~ci"~. toctoii tatAbamóS dJi.
puestos a elaborar conjuntamente un
programa que trazara una llnt'fl recta
para ganar la guerra.

Madrid, 10. - En el frente de la
ciudad Unlveraitaria, un morteruo
enemigo caUIÓ la muerte de tres popularea combaUentea V88COa perteneciehtea al grupo de irundarral qu• . I
llegaron a Madrid con el teniente co·
ronel Ortesa, actual dIreCtor ¡enera! de Seguridad.
Uno de loa val1entes caldo. el Hermenegildo Alvarez (Zorr111a), hiJo del
popular alguacil de Irun.
Sus compafleroa le Uamaban "el
del colchón", porque cuando 101 VUcoa luchaban en Pozuelo, junto COD
1& Brigada Internacional, rendido de
sue6o, agarr6 un colchón y se echó a
donnir colocando el casco protector
debajo de la cabecera.
Por 1& mdana despertaba por las
estr1denclu del tuego del enemigo y
un proyec~ de mortero se meU6 debajo del c;olchón y arrojó a Alvarez
por 10. alre.. Estuvo gravfllmo a
consecuencia de 1aa heridas sufridas
entonces:
.
Loa otl'Ql do. valientes luchadores,
eran CUlos Galvin y ' Joa6 Pavola,
muy conocidos tambi~n en la brigada a que perteneclan. .
El enUerro . fu~ presidido por el
comandante S&latnenea y el capitán
Ascoverata. - FebuI.

DI '• . I
.

le

dl.~ft oc~o ' diu de tiempo ~

qU~ 101 )SIU't1401

1 OI'Ianlzaclonea, ;0
estu4larllfi: '1 el d1& ,1 ae celebró 1& ¡e..
g\;lllda reui1lÓll, • la que no ulattezon .
'108 Partidos Socialilt& y ComUlUlta.
El primero mandó una cana ~
do BU no astatencia. en que
podf&
intervenir en la dlscuaión del pro¡rao
ma, ,al ,margen del Gobierno. El . .
gundo, nos mand6 una carta 1ncc)o
meta. Izquierda Republicana astst..6,
pero manifestó 10 propio que el Partl.
do .Sociallata.
Ko era posible asf realIZar la teA
at18llda untdad. No es este el camlno
oporturto para a~entar diversenclu.
Allútl dfa hablaremos para que COII pleno y edlilpleto conoclmlento de causa se juzgue lA actitucl di todol. . •
Pébus.

no

lit' I R

El Gobierno británico

I G R.

está dispuesto a
aceptar más tráaiites dilatorio.
DO

a /lutrtr el Ci,ntrol de lUe tronteru ' ~
Londres, 10. - it "MancbHter Guar.
tria que la frontera portUCU- queda
dlan", al comentar 111 ,_101111 de .,.r
libre de toda traba en .us relaclon. con
del Comlt6 de ,no ln~"encI6D, ,dlce que
loa rebelde•.
el Gobierno Inllrlá 80 1St' dispuesto a
La Prensa eOll4ervadora tambl6D . te
aceptar mis tr'imltea clqatorlOl ni n~evOl
muestra con el mlImo tono que la PreIII&
aplazamientos de la ICIluclón del fondo
de lJSélulerda, .1 bien se mulltra mU
del pq:>blema. ·
optlmllta en cuanto a Una poaIble ~IU •
. Toda la Preiua liberal '1 laborl.ta cenaura la actuación de los delqados alemn . clón, '1 pone de relle~e que no parece
e Italiano, '1 d.it~l~n ¡randll '101108 al
probabli que Alemanla ·e Italia está isladlaeur.o meaura40 del delqado franc6s,
JÍUeaW.a a retirarse d,l COIDlU di DO lACorblft, poniendo 4. relieve la clara actitud de Pranela. que no eeti dlapueata
¿ l'

Como .e eiPeraba, la reunión .del Comit' de
«no inte"ención» DO trajo solución alguna
Paria, 10. - Loa perlócUcol de esta
capital ponen ele rél1tye Que ha tenido
~lILto IU profecla d. a,er al convenir
en Que la reunió!) del Comlt6 de no
Intervención no provocarla IOluclonee
definitivas de nlngúha clase '1 al, a 10
sumo, Intentarla bÚICa'r nUllvas orientaclOne •.
LoI artlcullitaa expresan II&tllfacclón ,eneral Por la en~r,lca actlt\ld
adoptada por Pranela, sobre todo por

I

amenaza de luQ,ender el COIltrol
terrestre en la frontera de loe Ptrtneos al no ee reanuda normalmente la
mllma vlsllancla en Ja frontera hiIPa1'10portullruesa.
Se conlldera Que la princlp&t partida la han perdido por completo ·Italla
; Alemania '1 ahora buscan aalnr ' del
naufra¡10 101 maJOf. elemena poetbies. - eoemOI.
8U

I

Se indulta de la pena de muerte,
Berlin, 10.-En lOS cifeulOl autorlEsta noticia no ha causado eorpreaa
conmutAndola por la de reclusión per-1 ZadOl de Berlfri se puecten recoger muy álluna en 101 CtrculOl dlp.lomitlco.
petua a.los paiaanos JOSé Sala Rodrfpocos comentariol! ' sobre la dec1a1ón londlnen.es, ya que se pone de ' ~a
guez y lIrIanuel León Montalbál.
francesa de súprlJJUr el control en la . nI1leito que las reclentea decláraclOD.
Orden autorizando la elevación en
frontera plreD&lea. NatUe qulere. fijar
dé NevOle Cbamberlatn en el Albert
cuarenta pesetas el precio de venta de
una poalclón, en esPera de 10 que dela tonelada de cemento Portland artt- cklall en Bertbteijaden las penonall- Hall no H reterlan a UD tuturo
próximo.
'
.
ticial, .en !elación con el precio que . dadea que, preaidldJlS por Hitler. est,~YI
De todas maneras, se bace Ccmatar
regla en ju110 de 1938, aúJnento que
deliberando 19bre la 'a1tuaclón tUpla- que Inllaterra conUnlia dlspuetlta a
aeri revla&b1e'en todo 'm omento por la
ml.tiea creada par 1& dec1Il6n franestudiar oon el Releh 1,. . probl~
Admln1Itracl6n. - CoImoa.
cesa·
.
dél momento, siempre que .e proceda
Sin embUlo" no J)areee que en Ser_
oon Itncerldad '1 con el 'nlmo de UDa
1m haya causado ~nsac16n la noticia
Arme cooperaCión. - Pabra.
de Paria, y aJ,w,n cree que no tiene
el <'8rácter alArmante que le habla
atribuido en '1<' primeros momentos, .
ya que Prancia, a pesar de esta act!~ya
Madr1d. 10. - El Consejo Munlcipa,l .tud, no se ret1rJ& deja no intervención,
Parls,
10. - El Presidente de la ReAlrq6 que reclbia coDltantee mUIIha acordado 'cl1Epmer' de la cantidad
y, por 10 taJ:lt9¡ .no· háy mnguna perspClbÍloa
francesa,
Lebnm, lIti reallDDdo
campafta 'dé Rtras de adbeslón: poi
que
permita
creer
en
un
inpecUva
de c1DCO m1Uonea de peeetu, para.
neamlento de 1& ' Rep6blica, ., tenDID6 . ateoclonee de abutecimiento de la i minente agravaD1Íellto de la situación un vIaje por la Sabo)'a tranceaa. donde
est6 .Iendo acOSldo con .mueatraa de atecdiciendo que habJa rectbldo un telepma · capl'tal. . - Pe~.
internaciona1,~Pabra.
.
.
to ., consideración por . la población de
c2e los' combatienteS de 1& aterra, en el
que 'ál propio tiemPo' que le alientan en
dicha resl6n francesa.
Acompa&.n a Lebrun, en .u ViaJe, el
su labor, le ofrecen au apoyo' lncondlclom1D11tro de Trabajos Pdbllcoa, QueWe;
nal. - Cosmo•.
el mlDlltro del Aire, Plerre Coto el 00mlIIr10 pneral del Turl.mo, Boland·lIarcel, ., IUI aecretariOl ciVil )' m11ltar, AaIIadrld,' 10. ~ El ¡eneral MIaja ha I1va que nuesttO· BJ6rclto dearrolla clÍ6
11 fln,ral BrancollDler. cUrIIldo la atguIente alocución al pue- vtctor1oaamen~; eil 101 talleres, . in,,:, , ,CcUloI• .
•
tenaUJc&ndo el , ~bajo, 'l .con ello la
blo madrlle60:
.
NMadrDeftoI: Han comeazado, para. producción, vIIlImdo Itn ceIU' ~ enenueatru ~ dfu de lucha. N:ues- mIlO de la retalUU'cU&, mil pe1Jp'oao
tro Ej6rcito Popular se bate con bra- que 101 que con un fuaU se baten en
vura '1 triunfa. Dfa tras d1a IUTecla los ~rentes.
Valenc1~, 10. - El ministro de Agri-' · su moral combativa, conquistando
En eatos momentos, todos "!!nemos
.cultura ha dictado una orden circular nuevas e lmpo~tes posiciones nI que estar a 'la altura de ·los qllP. lu-Parla. 10. - El Mhllst;rlo de Heaoel08
encomendando a los agricultores de enemigo que, para venpne dI! estas chan 'y muere~ , pqf el triunfo de nuca- I1:lItranleros facilita ' un ~unloac2o • la
pérdidas, bombardea eobardemente 11\ tra Justa ca~. ' .
Prenaa diciendo:
agrios, procedan al riego de los huerpoblación. inocente de madrld. Eato&
¡,Loe acuerdos comerclal. , ftDUlcleros
tos, estableciendo sanciones para cuan- bombardeos 1011 el mejor Ifntoma de
¡Vivan nuestras ..armas triunfantes I
. eiltre Prancla , AlIllWlla, c\a,.. 1lIIOOfa1&
RepdbUcal
.¡Viva
toS 'Opongan o~u1os' a este trabajo . su derrOtIl en 'el campo.
.cione. CODleuaron .1 PIIICIo 1DIi· di' mar. '. , .
.
La
tteDe UD& 1iDportul- . Puesto de mando, ' 10 , de "Jallo de . . 1I&D · 1ldo · ~ ............ 'y ~do a ~OI . Jnfractoree como
..-.
•
~.
,
•
_
. : J
te ~ _. éuIDpIfr . ' ' ' ' otea....a' ~III*.' eDIIIIdIoI del riIJmeD.~

I

Cinco millones de pe.et.. para el abaste- '
cimiento dé Madrid

Lebrun ' recorre la 5afrancesa '

1.

o
Se aplicarán ..nciones a qUlenea no procedan al riego de '10'
huerto.

VIBRANtE Al.OéUCION-D~ . GENÉRAL
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amarillo.

· Quedan . intervenidas
por e). Estado toda.
ese
la's f'a bricas,
•
a Imaceametrallando ¡ los nUlos del pueb10
ne. , etc., destinados a
de Santander.
de~ena~~:S~ ;'~u~: ~ecc1=-lla industria del papel , En Berliri no ha cau- Se deja .in efecto ··la
DU\. Tenemos ' el corazón san¡rante
Valencia, 10. - La «Gaceta. publica una orden 'disponiendo la inte"en- sado ~uCli,i alarma 'la anunciada visita de van
desde hace un afio; pero con el cera. 'N eurath a Londr.·
zóh sangrante '1 todo se nos obUga a
ci6n por el Estado de todas las fAbriactitud ..'francesa res- Londres, lO, - Alemania no odctalhacer la guerra. Y parece indlapen- cas, almacenes y demás elementos de
sable que la hagamos tal y cómo nos productos comercla1. e industriales de I
meñte anuncia Que. dadas las actual"
la hacen. Por lo menOl, que el dolor
la industria papelera, asf como las"pri- . pecto el control fronclrcunstanclaa, el viaje de von Neu,ath
no corra solamente a nuestro ~.
meras materias y productos fabricadas
a Londrés no podr' de momento re..
Inslatlmos en que no hacemos la
por la' mlama.
.
terizo
Uiársé.
.

e. proyecto la .upresión de las corridu
le.' b.ro.
. y el ·juego.'en frontones .y.; canódromo.
~

Valencia, 1~• ..J.. •

dé la C. N..1.; _ lacnt'tado UJiIl. rtttt&t

Muerte de tre. heroi.
COI combatiente. vucoa en el frente deMadrid

guerra por rusto, smo por necealdad.
sin descanso en la . No la hemos provocado ·nosotros. Se
nos' declaró a tra.lclÓll y la hacemos
. Dltre los ' l1berados eD VJzeaya, tt- co1'ltra nuestra voluntad. Y ante pro.... a Jo que parece, un aviador ale- cedImlentos espantosamente brutales,
¿vamos a hacerla nosotros con geDeIÚD. 10ener0s0 alarde de ·sena1bWdad! IIMHma, sin embargo, que los ros1dad, con cultura y con buenas JI&dloI.deIótl'zados por la metralla. que labras? "-Pebus.
~ est;úl actuando
~ del Nerv1Ó1l.

tieD~

..

Anddj&J', lO, - Deapu.. ele un bti~
Dante ataque, lU tropu &1 'ae1'1tllio
del pueblo han ocupado la Sierra dé
la Cruz en el lector de Pdarro,a;
Vario. intentos por parte de 1111 rebeldu para rec:upel'at' tu ~11c1obe.
perdidu han reI\11tado indUle••
La aViación gubemamental ha
bombardeado con e1lcacla el aeródromo de Granada y 1aa poatclonea rebeldes de Motril y BuJalance. - TelllXpreaa.

ese m1smo ' aviaelor lanzó no pUedan
opinar I Gracias & eso y a la generoa1dad del Gobierno vuco,
mismo
aviador estari tal vez a estas horas

FJ direct~r general de Seguridad declara que se
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1N.AORM-AClO ND'El ~ ·:!:·KTE R18·R
El 'Gobi-e,ro o;fra,oeésob'asusp'e,ndid oeooearaeter '.';
provis,ional, el' «c.ontror» ; de -' s·u ~,frontera, cnnEspana
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sus,

liNTEAS 'por este Jado de Europa dicen los al'l'e,ladores de naciiones . ~dres, 10. - L~ d~cisión franr.esa
La posición francesa' no rilerece nin. que 101 incidentes ocurridos en Elltremo Oriente entre chinos, Japone- . . de . r.~t~ar ,_~~ co~~o~ en la. frQntera glina cr1~lca ; ya que desde el punto de
:
10M y 1'1UOI, ya se han terminado; ·1as a,~nclaa telerrilcaa re¡tltran . a'
fr~n()gespanoll!o no ha causado en
vista Jurídico tiene un precedente :
.
todas horas combates parciales que parecen 101 primeros contactos para ' Londres sorpres~. . . .' , .
"
Portugal.
UDa luena.
'
Se . comparte la impr~ión de lord . Mientras tRnto, Inglaterra trabaja
La prOvocación Japonesa tiene sin duda como principal objeto llamar .Ia ~lym9uth, expresa~a ayer, según la activamente para cumplir la misión
atención IObre aquella esqulDa del Mundo a los Que ahora le vuelven 101 &eSOS' . cual. la medida francesa ea juatlf1cada que ayer se le encomendó .y prosiguen
apa tratando de arreglar la cuestión de Espafia,
'Y lriúy razonable.
'.
a gran tren las consultaS con diferenLos 'incldentes de esos paises IOn tan vleJOI como eUOI miamos, '1 nunca
Algunas personaUdades Inglesas es- tes Potencias. De todas . m:iIlt!ras. no
quedan saldadOl luflclentemente para Que 'no le reproduzcan en c'ban~ una
timan que el Gobierno francés con este se facilita ninguna indicación sobre
de: Iu potenclaa ~tereiadas lo necesite. · .
gesto,
en lugar de .co~pUcar la sltua· las intenciones del Gobierno bl1tánlco,
El lapón representa en Eúremo OrIente· la vaDa ,De le opone a la pene~.n\ bolcheriq...·e.l ChIna. Del lapón 'es 'bija'. esa naclonaUdad anUlé1a1 que ción, faclUtará la soI.u clón tan espe- cuya ' labor consiste actualmente en
rada.
.
"
buscar una fómula conciliatoi1a, tanto
le llama ' Manchulráo. Puede declne que el' la China de control Japonés, micn. tru 'la o~ .~~ ~e ChIDa, la China propiamente dicha, se la reparte la incomUlÚBtá, con alruna ciudad Ubre como 'Sbanrbal, QUe también ~.. '
ID eoat.rapeao en la balallla fasclstacomUDlata qDe divl8en el viejo · :lmperlo
amarillo.
•
'
I Con, todo,.;DO ereeDlOS que baya
perra por aquellaa latitudes, porque la
J!lU4ent!la "y el. tacto, de Moscú párecen dect~dOl a 'Impedir la mamobra, 'j ' 101
Eltadul 'l1oldOl ri¡UaD desde más atrás ·cUalquler movimiento ·declilvo del · Japón, para Impedlrlo, naturalmente.
Lo .qDe era;,ademú, antes de ahora una verdadero misterio" el pelllallllellto japonés, es ''1a 1ID secreto a voces, y el Imperio del Sol ·Naclente. ya no es • Parls, 10.-El' Ministerio de Negocios --;;i lo )lubler:l constatad::> - el incumDI con mucho lo que antes era en materia de unidad nacionaL Boy hay partidos
p!lmlentp . de los corfprom¡ros contraiExtranjeros ·ha hecho pÚblica la siobrerol que actúan en el Japó....' unal veces clandestinamente. y otras, al",' guiente nota:
dos.
.
. . . ~l cUa, freate a 101 apetitos de JIb··EJérclto envanecido todavfa por los días
3.0 La O. N.. B. sellota la ~!lllda de
"La ,O. N. B , publl~ ayer, en términos
de Poñ-Aribar; · ha'1 otro parUdo Campesino, ' de tendencias colectlvlatal, oue
que tienden a poner en duela la leal- cerbére, el 26, y el 28 de mayo. de c!1:I,lII&Ilda en la "nte del ap'O con Inte1l¡eiicla y' autoridad, 'y hay, por último, un
81s de automóviles, camiones. coches
tad con que e.1 Gobierno francés obparUdu repubUcano que, aunque Joven, marca ' la tendencia' ineritable de Ir
ambulanc.RS, toneladas de aluminio.
serva. sus · compromisos ~e la .no in terdesarralpndo del ,arcblptéJaro la vetusta Mooarqufa del Mlkado, con · las le14 toneladas de 'rec!plentes me talices.
venolón, Informaciones relativa. a
7eadaI feroces: y las c;poaeJeroa QUe todavfa ' se a'bren el rientre el día que l'!l, .' transportes ele".volul;lt.arlos y ele mate- 10 toneladas ele acero en barras. dos
emperador les mlra deadefiOlaDlnte.
toneladas de p,'omo y SE'1s toneladas <le
rl~l;· , ~ransP9rtes que , s~ hu~leran rea" ....Ese lapón no ea, ' pues, el lapón máa apropóelto para baacar . una perra lizado por ' la frontera fran.coespa4~la ,
carburo de calcio.
franca ton ·B asla. Ha aprendldo, eso li, 'm ercéd a las allaazaa con el nazismo y 'con destino a l8s fuerzas gubemaLa euct ltud de este . hec;hó ¡¡ü ha
'.alemiD, .. tirar la pIedra l ' esconder la ¡¡¡~no, ' que' es la mejor ciencia de los. mentaaes espaAolas. . .
sido a(¡n comprobaela; ' pero 51 fuera
falcaOl cUreetos o indirectOl que infeCtan el' Mundo. : Pero \ante una .:Iórmal' . 1.0 ,. La O.. ~ . ., B. ha .'P~la~o la marestabie'~laa:, no hay en ello ninguna
Infracción a los com,promlSo.s en vi' lIec1arac1ón 'de perra, es posible que lo ~
cha (le .. pequedos ¡rupoa ,4e volunta. .. : ,
gor. Ninguno de los mate¡'íalc~ ~. prorlOá,
entre,
el
29 de m~o y el • ele
"
. ' . '.
'.
, . . ¡.
, ' .
)yn1o. 4 ln!l?'Wa~l~ es' Jl'á~~lta •.pues Ctuctos' 'enuineradcii ·lllfúra . én la. ¡¡ Ha
de materiales y productos ' cuya e:<p~r, nlngun& .p~ecls1ón :. se ~clUta aobre. la
. vía por la cual ba~rían abandonado
Francia.
Además, si los hecbos fueran exacIU
tos; el organismo .Intemadon.al éle ~n
.
tról no hubiera deJ/ldo. de c!ar éuenta ,
Parfll, 10. - La decisión adoptada cesa. 1AL , medida en cueatIPn tiene un
del becho a la ' Oflcl~a ele no 'lnteryencará.ctel' provisional. Bebé. 4'pllcada
pÓÍ' el Gobierno ~francéa .de suspender
. , ' .
clón.. de .Lcmdre, . . ' ' .
a pait1r del d1a '13 del .comente el con·
mlentrU el Comité &! Londres no dé
0 • Del ' 2¡' de mayo al • de Junio
2.
trol en la frontera de .los P1r1neos. fué satisfacción & las condiciones; expuesun · élerió número de mov1llzadoa eapa·'aauncláda yer ante el Comité. de .no ·taa\ ayer por el embajadoz: COrbln•
tntervenclón por el delegadO. franCés · . COmo se' 'recordaré., ayer el . Go~ler· Ooles, 179. hul:!eran abandonado Tou.no brlt6nlco ·::oeclbió el encargo· del .Co- 10llSe. SI se trata de movilizados, es la
COmln.
La. medida en ~uestlón tiene por fin mlté 'ele ·buscar un compromiso 'entre cosa mé.s na~ural, puel los reálélentes
espaAoles en Franela tienen el dereMarsella, 10; - Esta malianil ha te. co1OC1U' la frontera francesa en la las proposiciones francobrltánicas y
de relntegi'arae a ~u · pals libre- : niclo lugar, con' gran: solemn idad. la
ui1sma attuaclón que' se encuentra la laa .' contra;palic1ones ltalolaemanas cho
mente por la frontera que escojan. " sesión ' inaugural del Congreso Sociafron* iuaoespiaAola desde hace unos · relativas al control. '
" .
La' O. ·'N. '8. aftrma, ' 1IPl' . om . parte. que
.
d1a&
. . En los cfrculOs diplom'ttccis. ¡lSe 'pone entre estos movUlzadoa habla muchos lista.
El discurso de. &Rertura. ha ido R
De todas maneras, • pone de ma·
que
la
medida
anuncla~ , que apena',J' sabían el espaAol. N1nruna
de
manlflesto
cargo del ·alcalde de la ciudad, ~ñor
nlfiesto que la frontera quedaré. cerrada a todos los productos que han da subsist1rf. mientras no se haya lle· prueba se apprta para apoyar esta aftr- Tas!o; q!1ien ha 5alu~!ldo a· los· cong~dci a un· acuerdo satlSfa:ct6rlo a las !naoI6n. En ' esto · también hay ,que ·greslstas¡ y ha ·puesto &! relieve la im. lido prohibidos por el Comité dt Lonhacer constar que. el , organismo del
condiciones ·l mpuestas por Prancla.portanCia que ·tiene la asistencia a las
. . &freso de acuerdo con las disposiciones
contr~l no hUbiera , dejado de seftalar
de~ iberaciolles. de Significadas perso·
Pabra.
emanadas de la Administración frannalidades de la 11 InternacionRI. como
; .
. 'pe Brouc.kél'e, 'y las delegados de los
partidps social~tas de diferrntes pai·
ses. También asiste León Blum.
~
·EI diputadO Peschadotir hls d icho
que 'I amelltaba ·Ia. partlcipllción de los
socialistas en el Gobierno' Chautemps.
Seguidamente. Oildschll reproct.a a
los ministros Eocialistas' el haber .aumentado los armamentos en propor.
.
. ,
.,
..
ciones considerables y critica la for-

J

rn lo CJue se refiere al control naval.
,11 control terrestre.
De mom~llto, parece que el sistema
de lo.; oblirl'V:.\.rlores a bordo de lQs! bu·
QUCS (¡ :Ir se dlr!gén a España. ·no es
muy ::Gmi:lcent e. Ingláterra contli1ua
panlciaria del sistema del "doble con.
troj " .
Se estima. conLrariamente a ~
apreciacione:, N presadall ayer por' algunas nersonali<lad:!s. que la act1tu~ '
francesa puede f:tcilltar el éxito .4~ . Ja.
misión asumida por' ~ngláterra. -: 1'&bra.
'
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EL MINISTERIO DE -RELACIONES. EXTERIORES DE FRANCI~ DDMIENTE LA' PUBLI~ACION ,.,DE L ,~ AGENCIA ALEMANA RESPEC.TO
" ····A·:·PRESUNTAS VIOLACION.ES DE LA «NO INTERVENCION»

,Francia s~pen~e; 'éoo'-~á~~r provisional, el.
'~~f '
~~c~Dlrol~~ d~
fróntera .con Espaia ':'
-

I

ta c on a ¡';ijvaila esté. problbl~ en
,,: I

de

lo ~

j nt·~~\"e:1 c:o :l

compromisos
ele ,'la
.

~o
~

D. N, B. senal!!. tambi6n . .~
~1'11t1¡1 el'.! l'er . 11US de dlversÓB ~!j
ele cam:onc.s el e merca amerlcan~ '1 4e
4." Ll

mi'"

40 toneiaci ns de ~ osa cAuÍltlca, La;
ma cbsen'l\clón que para 105 pr04úc..
tos all te l;'fCil ,
' ,.
. ..
5.0 La D. N. B . alirma que IObte la
cozta fran cesa. especl¡tJ.m,ente éJl· U
Nou\'ell ~ 'i t!L Cete. loa embarcOi:' pala
la E~paf¡a roja cont1núan. La ~
ción es gratuita, la merlDa frulc:Ia
\'ig!la ¡:tentamente la costa, carDo 10
'· ~m\1· ':,,:' i\'.\ ',arlas capturás 4e ' navfOa
~OSR.~;;·- (l~'l~ , her.h'os que 'la ~re:i!~( .1i&
de fla l:'(;') _. Co.qmos.

'SEsION INAUGURAL DEL CONGRESO·
SOCIALISTA

. Uno de los congresistas se la,mentó de .la .parti! cipación socialista. en el Gobierno Chaute.
ma cómo se ·efectuó la desvalo:il&I.
ción de l franco.
.: ' ,

·.:CON:..LA .TOMA DE QUIJORNA SE HA INTRO~~~ID(f. UNA CUÑA
:'EN ' LAS . LIN~S fACCIOSAS ,ENTRE EL ESCORIAL. Y".MADRID,
..·..;Á...MÉNAZANDO'" INCLUso. LAs POSICIONES ENEIWIGAS .,DE·, NAVAL~
•
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P~DIENDO. . EL' '«'CONTROL» DE
SUS FRONTERAS
PUEDE FACIU.
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Varios oracores eritican el ~~~e
prcs':ntadO por Moral.
. '
Pau! Fauré, secretariO genf~ ,del
Partido. dice:
'
..Se nas critica porque hei1ios i~ •
remolque del Got)l!hló, Es .ri~~
pensar que .el dia en· qu~ el Plittrdo
decidió por unanimidad entra'r 'en el
Gobierno. quedaba atado a 11" vi4a;
d él ' Oabinéte.» I

.

Re~ uerda a continuación que el ~ GO
bierno' B: U :~l r..e solidarizó COll los' obreros Que ot'up!lron las fábr icas.
A continuación se pone a "o~ci611
el informe Moral. que es aprobado
por Ul1a gran ma.yoría.
,.
Seg::jdamell te se levanta la s~16n.
pa.N\. Eer reanudada por la tal'de.Fabra.

l' :

.,

Los embajadores británicos recibirán ¡"ltriK~C»Des concret.s sóbre la misión mediadora de
Inglaterra

Campo Y tlndr4n, adelllA8. que evacuar ,. mln.ul,rta en " u~ .so p?r 1~ la amenaza q~le
, Parl8¡ 10. - Los correllponsales de
pirra franceses en el .frente' del Centro : ~. ·¡Ur..·d.e ~ E.lleorlaJ: lo q'te' l1bra.~ de adn s.ilb~late. .!Ob~ lá capital.
dán' 101 1I11U1entes detalles aobr.e el avanla presl6n de loa facelolo" una Im~rtanEl entua~asmo en~re . las . tropas republiee 4e 'fu tropu · republicanas en este
te
zona
del,
perlmetro
de.
Xadrld
:,
'
dllcanas
ea srande. - COllmoll.
,
,
.
lector:· . .
"El avance', de las tropas republicanas
ae ha acentuado en el dla de hoy (9). con . : ', : . . . .
En el caso a~ que recsyel'&' ~
una accl6n que ha sido
por el
V
. a
LOndres. 10. - Anorlle fueron enéxito 'mAs lisonjero. El avance le ha 1 I e - ·vlados a los emblrjadoi'fa brlté.nlooa · sobre esta cuestión . pasarla a eatud10
v-.do a cabo por el flanco derecho del
segu!damente e-l pro~lemí. · del ~l.
• ,
•
' é:l " las prtncfl:*les carpitllles. 'instntcfrente republicano, al <leste de Madrid.
y los ingleses ~f('Ctuarfan nuevas . .
,agr~loD" J~ponesa
ciones c:oncret8:i. encaminadas a emEsta . acci6n ha dado como resultado la '
,
• .¡ •
'
, "
, ~ la encuesta que imPlica aa mltiones én Vale;lcia l' en S&lamane&, a
pekln, 10. ' ~ Ha vuelto a aparecer '1onal lO cuatro' tanques moarnoe.,
', sión Dtediador-a que lngt],a¡t.erra aceptó.
toma de Quljorna, Importante aldea 110fill de- Insistir para que aet!l)tueo la
bre el macizo, de El Escorial, que CoDa- · la alarma ' ante la Dotlcia de qué re'Se teme que el rélreso de fIIt'u"fuer- .
AdeÜlú, ~en conferenció pOr telépreeencia de eontroladort!ll elt'tnnjel'o8
Utuye, el punto más avanzado conquista.zas lo Interpreten 101 'Japonuel como
fono con los elnbajad9tU en Ia& ca- . en los ¡puertos a-pañolel. SmNatAnea¡reaan a Peldn y sua cercanlu las
fuerzas chinas que 181 hablan evacuapitalea de los pa1ses.ináa ,directamente
do por 109 republicanos desde el princimente se efectttanan sonda cerca. de
do: Se Informa, en efecto, que ' dichas ' un . ~cto ' provocativo '1 <!bren en coninteresados en el asun'to. .
.
las potencias neut rales. para Itber si
pio ,de su ofensiva.
aecurm.qla. - Ooamoll.
Parece que 1& encuesta británica ta
tropas est'n camino de Pekln trayendo
~ toma de Quljoma trae como conseaceptarian participar ell una nueva
forma de con·trol na·val, en él· C880.de
. • cuencla un ~n8anch~mlento considerable
dirigida én primer lU8U' a. lIOIldear el
' . del , frente republicano,. al oellte de la ca. .'
.
que fracasulIO todas 18$ tenta-t.i'VU
estado de áni%llo intemacional, en
para pollar en práctica. el control, de
cuanto a 11' retirada de 106 voluntapltal. U.,a cufta se Jla formado ahora en
.~
O.
"
.
:
. :r. .
aa'
··.
puerkJ$. - ~
,~
las lineal naclonall8tu. entre ~I Esco· rlOl!..
rlal y Madrid. El punto extremo de elite . :
1 "
saliente, cuya bue tlene una anchura ~e
una decena de kll6metros, amenaza dl. rectamente todl1l las pOSiciones avanzaBerlln, 10. - t;a Prensa de esta ma· mer plano del escenario Inte,macional
das del enemigo en Navalagamella, en la . ' ftana mue~ra c1erto nervosl$1no S1Ite con golpes aparatosos,' pero ~ en gene·
parte meridional del macizo de El Escoel desarrollo de la sesi6n de ayer del ral na· se cree que Hitler P'ledll. adoprlnl. osi como las posiciones sItuadas al ,Comité; de no lntervencl8n. Se I.inlitn ' tar . una actitud violenta, nasta saber
gulel1d05~ ¡lIrso In" h ~ tt,)rl ~ .-iorle5 para
ludoeste de Madrid. sobre las dos carrea publicar los discursos de Standl 'y culU será la actitud del Gobierno In- , . Londres, 10. - ,A 1& A,enQla R4!uter
terss 'de Toledo y de I!lxtremadura.
.'de von Ribbetrapp. y muy ' mut!lados ' glés. en relación con la fórmula de le comunican que en liS lDmedlac!ones el arreslo pst'!fteó del con t11l'to,
La defensa de Navalcarnero por los Inlos de Malskl, Corbln y Lord. Fll- arreglo en la' cuestión' de 111 no inter- de Pekín se.
reaD~dado las ~OltlConfirman tal'nb161l a Reutei que, 4.
vencicm.
lurcentes se h!lce ·ctJflcll. SI.la acc!6n 111- Jnoq~h .
.
acu~rdo O!In la ex1¡e~c1a:
. . ....
lIdades entre ahinCA y J"p<!nea~5" . Arregue desarroU.n!lose ~(ln el mismo éxito " se habla ' de que el sibado dt: hoy ,
De .!todas formas. Hitler ' ligue en
tro¡;~. chinu .lIe
la
Información.
Que
M
..
prodllJO
una
ga
. .
. .
pudIera ser un IlAbado h1.st6rlco para Berchtesgaden, con van Neurat1l.. von . .
para 1011 repu~lIcano~I '·tos ·rebeldes debepqr
. , rAn · ~Urarae, .~e t9,da)a rqlón compren- ' el
Relch~ aludIendo con ello
Blom...., 00er1n¡ y .otros dlri¡entel , ,conf\W6n qu!' orillDó el cIaoque, paro
-00IIIica
· ' que . . - . palo . ' " ... . . . . ........
dJda entre N&valC&J1lero 7 la Cap de
1"... manJa de ¡¡tUer d~ I&llr fIl prl. del
. DtaCkIUI~IRDó.
',.
.
.. .

I

corona~

SOldados éhüÍos' elven
una nueva ·
1

.:!'Pekín ' temiéndose
,

,

.

Da."ontenl en Berlín 'por el tlesa"o·Do de la

Nuevo , '~oque chinonipón en lu
de Pekín

•
I

han ,

I.

.

Tercer

M
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EQUlVOCOS L.umNTABtEi

Il AtUfIDO SO~QE VAtACf~~,' i .LA
Y ,. P.-t\.
~RiMEN:J1) PROBAlt»O tE 00II)' J RA LA INDUSTRIA
LOS TRABAJADORI5 'R~SU~t'tl
"SM 1('01 DUCl AAtlfl;f,AS{~I~'JA

y'~IC~LQ$,P.A.RA

GUE~RI,\

Más de tres mil quinientos vehtcu-'
los lleva entregados lo Federacl6n Re-~,
..
.
glonal de Traftportell de Catalufta pa~ ra )a~erra. El, fren,te de ·4~f.oÍ6n. y:
otro~ frentes de la . .E~~lIa )~l, ~ ~n
, materIa de trasportes, junto con el'
B L acuerdo firmado anteayer por los 'Comités de la,s dos Regionoles. en. repersonal necesario para su tunclona
. . J
,lación con las vacaciones y el pa,go de los jornales que está,a comprendidos en
miento y cuidado, . han sIdo , aCQplalas .mi,smas. cqn el agregado respecto a las empresas no colectiVizadas, sitúa,
dos Jlor el .o;:pnft¡mo conf\lde;aI'. En¡
con. toda claridad. ante la clase trabajadora de Catalu.7ia y España, cuál es , el
toda 111.. \'.eciÓ~ ¡:atalana do~de hay co-'
.pensamtento que unifica a los obreros catalanes en estos momentos. Pensalectlvi~ades .trasportistas. 'no que~a'
·2JIIen'to 11 acti~ud de guerra antif~scista, que nuestro proletariado ha puesto en
cam,1ón \U.il , para la ..,cUClfMa, LIU! reacción desde el 19 de julio, y que f unda. C01l la sencilla elocuencia que revisquisas redundarl\n. en corto petiodo,
ten los actos de los trabajadores. cuáles son las cuestion~s en CU1l~' solventaen perjuicio de los centros de fabrl- '
ci6n la clase obTera de Cataluña. con estrict a conciencia y maduración prolecación y de la mlsma.guer.ra, pues. al
.tcri4 ~tfa .JI entiénda$e perfecta.mente. Verdadera 11 a fondo polUic4 .de
parallZjll'lle la Industria, su rep~cu..guerra, que es un orgullo para el proletariado catalán., 11 ratifica su conducta
sl6n ser' Inmedl"ta en ,la a~lón bé-'
:,'blIctal en el desarroUo de la guerra revolucionaria.
1' ; 1ICf,.
El acuerdo del día 9 da la medida de la solvencia proletaria. En él vemos
Sin embargo, en Ca~ufla .. fuera 'de
reajfr1iuJ4a la conducta de guerra , de alianza de base 11 alianza de sindictiles'I .' las colectivIdades. !;lay numerllsos pro-\
pla.nteada por la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO desde- Za- . pletarlos que aun conservan camlonljll'
ragiJza, con las varia~tes provocadas por la guerra 11 toc{a la sit~ión !nmedÚlde gran tonelaje. sI n rflqulsar
ta 4l la misma. Indtca cómo el prOletariado es el faclor ' decisivo en la ,.guerra; peUtica, militar 11 económicamente considerado, 11 que cuantos impedámen. tos 11 tr~bas se opongan a su expansión. entendida 'como cUrecci6n polUfc4l de
~ ~, contradice esta realidad. vastamente confirmada en estos once ,me'~'.4e lucho. 11 tira líneas contra el propio avance 11 ~seguramieÚ.to J1l.oletario
Cese la requisa de los veblcul08 del
de las conquistas 11 éxitos, revolucionarias por una par.te, 11 de .guerra, .por
las eolectlvldades. demostrado que nb'
~

~
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otra.
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ter. de t
eoeecIIa •
·... _el

eoiu.Cn
res tue p

.,... en

AJaDtamJ'

1M Col~j

talen
AJaDtamI,

le

NOI'

"puedan. por su tOQelaje, condlelones. '
T., por voz de su Comité Nacional, ho. progra~ las condiciones
t _ et~~tera., resolve~el p~l~a ~~ traa-,
rftllu de la inevitable victoria proleta!fa. Fun~mentos, no 1Ia teóricos, Bino
porte de guerra. En to~o ~o. , y .• .to·
fW4cticos 11 experimentales. se dan constantemente. El seguro instiato ~de delo Indlfa 1111& elemental medIda d.
JI ofensioo -núcleo central de la victoria proZetarla-, resuelve 11 con- ..
acertada eeon0m1a, que 101 .nca~
/lfnpIJ ' todo3 los dfas lo que la e,. N. T., organismo fu7ÚfQ.mentalmente de me- I
dos d' ,dar 6~!Il ' ~ la .~~ ;
141, ho. llevado al seno de todos los sectores 11 organi2actones anttla.scUüu.
se POnpD de acuerdo con los .m.tdlEl necesario, puel, que la cuestión de la alian2a 11 una verdadera politice I catos del ramo.
de lJfINTa. enccu:ada por las Sindicales. se plantee en la órbita. ~tural del proEsta medIda urgente 7 neoeaarta.
lettJrltJ4o. ,E l resolverá, sobre la misma marcha. Los . esc~, ,~Q~Os menu- •
r~lama la•.Federacl6n ~c10~al cÍ~, 101
dof, de menudos partidos, serán apartados .por la acción proletaria, no bien.e : .!l'raaportes.
, tU expresión real 11 vigorosa a la alian24 obrera 11 se avance con resolución jl
G UM polftica de guerra. encarada desde abajo, por el proletariado mismo, unif/bIIJo, 11 en pie contra 11 a pesar de ~ enemigos históricos.
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~CRISIS t:N :1.4 l~íPUSTRIA Da i~;
~s ,SOliUOlGNES ~Ql!1E ~SE MORTAtJ:
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"

-¿ y en qu6 .ltuacl6n esté J~ compalIel'08 d. nuestros ~macen.. !
.
-~Ulltroa compaAeros J~ ~ , ;
-.~entando
1011
f?Qwp¡Ú'ad()ÍI, a 1" dé qUa1Q~ .otJa~"' . ;.
Uha no muy lejana paralizacIón total.
de trabajo: eran conslderadOl éomo d.
Con la tlnaUdad de saber de cerca la f
1PIa .;~Ja, tlÍferlor .:eapecle. .A 1&.: ~~ '
sItuación actual Y. si es posIble. 1011 molila nó Je Interesabl. enlleflar . ·· qb. ·Ia .
Uve. !que -han condueldo a ella. nO! ha
parecIdo que lo mis oportuno era entrel'
PF.te ~~~osa , ~e eS,te cy..~,r.cto •., o ,,Jn.isi~os con la !lamante Agrupacl6n ID- I
, ~~tl;.1a, Aiara 1.11 contl~w , ~J¡í~aoJol coa un lomal. iDla que trltioi1o,
ÍlUIUia'l del Papel '1 Trapo de' Artes Grt.- ' ....- - - - - - - - - - - - IDdlpo. No ezlltfan Dormu al buea.
llcal, C. N. T:
terrttorl06 leales a la Bep'llbUca. disfruEsta Agrupación tIene Instaladas suS
Klentraa el jomal mú elendo d. ua
ten de nuestra coll1lanr.a. A loa mAl reollc1Das en el número 2 de la Rambla
operarlo lee.ndla haata tretl peaetu. bacelOllos les otr.ecemOll el pago tnmecUato
-ae tan4leta8, y el compa~ero Tom,U ~
bia QuI~ po'dIa adquirir lItOI blUOl ~ro- .
de iu mercaneIa una .vez Í'ec1blíla. '1 aan:edlcto. IU director, hombre Joyen, baductores por. -aUDqJle ~ ~ct{'BIbJe ,
mtnada. Nuestra predisposIción '1 nu8ltlu
tallac1or, de arraigado optimlamO: nos ha
- laela .real~sr ... ·Dé . ahI. ~PJ'4IIlente.
poslbtlldades -que lo tenp en CUIDC&
'-reCSbtdo con cordialidad, que parece pela earenét. ·d. personal tleDiéO,' 1etu;J- ' ,
qúten le Interese-. nuestras ,poatbWdaculiar en él.
DIente. el Jomal mtnlmo de un ·hómbrP.
des -repito- nOll lo permiten.
A la prImera pregunta, concerniente a
es d. 90 peaetu semanales, '7 . • 1 d. UDa
-Por lo que me dices. eztralro que
la génesis de la Agrupación. el compamujer. M. A la par que han íldo' 'Jubñ'a- I
cierta desconfIanza. ..
Alero. Benedicto respond.:
-SI. e1ementol contrario- a la Ittaa- . \.dOI .~. ~q,,, de~q7 ,'" dos. ~_ I
. -r~radOll. y méa que aaesoradOf.
dftlDeiit.. 'Debo de eonsl,ur. temtil~.
cl6n actual dejan . de hacer 1& recostda
, ..wo )a tutela del "Sindicato de las
que .a 1" almacenes procedemo•. a la tu.de
cOBtum~re:
actltyd
que
"berian
,de
';JJÍesu.trtas del papel.,' Artes GlUcaa.
talael6n de Jo ~ :~",peu,tJ3J.
Ja
,PO.rque ...1 10
nuestra
,:C ·N~ T.I••. h~mos constituido, con caricter abandonar.
hll1en. dlapone. No 'hat cíu. oí.taú que
asaz quebnntada .~nomJL
~ñomo: la AGBuPAoION INDUSTRIALJa burpeefa obl,- - ' a Ja tu-., a QU'
-Es decIr. Qu. ; de Ja 8Jt~6n . actual
-'.tML.::~APJL . y 'tRAPo DE LAS ARTES
el . ~etu1o, f""d~.
a un tiempo normal medIa una.pan di:aBAPW4S. actmfnlstrada por UD Consejo ferencia.
";pY )pi .ez:: ,.\I:~~.i
~~n1st.ratlvo nombrado en asam....:ut'\io. bü , ~~trado . en }a Arrupa-Enorme. Antes babia ca1Jdades. d. traItlea.
cI6D. ., les bemOl eodado " pueítcle _de
po
de
lana
y
.
de
alJOCl6n.
,
cuya
RJOdacsólo con una tnduatrta tenéis reresponll8bllldad 'l. a medida que 'yapa
.c16n -alcanzaba dtraa utron6mJc;U. .áaI
JaoI6n?
Iltutadose en el nuevo orden lIOCIal. 'trt
como
los
desperdlclos
,de
CÜllDo,
,.....
la
~o. Del aprovechamiento de 1011 indesapareetendo nuestro justo recelo....
fabricación de , papel. d. hUo. B97.... debldo
~~ables d,,!,*dlCIOll que se producen
Copsul~PI. el reJJlJ.: )oIU~OI ~an '
a
las
actuÁles
-clreunst&nclu
....
·hemos
d.
eD una ciudad como ea nuestra Barcepara .ntmtatarie cÓn.1l cOinpaftiri, 'Beabastecemol. con no poeu dltlcu1ta4es.
lona. le alimentan UD slnrin de indusnedicto. Y n~ dlaponppl pan el . punezc1uslvemente de Catalulla. Qu.dado.
trtas. de entre lea cuales descuellan la
to .ftnal
,
por
tal
motivo.
muy
mal
parada
1&
profaP411era ., la Tes'tll, ambaa de una 1mYa d. pi., 11" naep QU' 1101 dlrlJaducel6n papelera. Bata ,.Itu~n tlad. •
'poGancla .ractal ~ Catalu6a.
mos al, Slndl.C§lto, ~1 Ramo" de, V~tlr~ P.lra
arrava;se. por cuanto al
it. ~
-I.Y por qué C8uea o C8uau se creó
.
que
~,, ~ a . •
~~.• . ~e
godonel
las
"brleu
de
hlladol.
101
trlla Ap'upaclón?
turadores van tambl~n a la bW1C8 de '10\1 . L ~a~~ •• 91l."J.Dr~A1~ ~e . .-La razón prIncIpal. la de evItar qu.
16)0 (ra~.n
desperdicios de trapos. no Importándolesl terlu ez!@p,..I'brl.
una mlama materIa paaara de UD almac6rl
~ Alas. por. ~., 7•. ". ~tu. !IÍ\Ic'b••
a Otro, .,. en consecuencl., IU encare- mucho su estado viejo. .Por cierto QU'., .n
bay pJ:.On. a J:8~•••Y•• por 61U,Jpo. ~ Ia
c1JDleDto. AdemAs. ., eso es lo prinCSpal. ,la parte leal de Arq6n. ezJaten, STan,e.
fJ1a4lr coaflalJl&, . los•.tTIJ.R8fl111..;de ~ta
depósItos de trapo. lID que ~ .. iJtte.
_ JlIO.PODemOll. en bIen de la JCconomia
luh para que nO aballdoa,n. .u; .o~lo,
rese por su, ap~ecbaIDlea~. NI .U' iteIr· a la unl1lcacl6n de PNGIOI
7 IlP' " .AlrUan L)a.AIIllJIICI6n •. ,~n dOa'liD .Já¡ labñouatel de papel...
c1r ~. tape 101 SlJld~~~ co"'!l!P!?,dl~
d.¡ ~ ,~ ,. . .J~41r~,. Jiara
tea deberlo ~. proced.r• •1ft, ~to al
...¡¡t,, , de ~ '!"Pita!?
f
~ Ji S .,..1I. _ · toIb~' _"'1 _U1IJl~ ea euMU_ écni ~ acierto '7 .e- . dIIID.o.,... , a~te.
¿~ . . . . . . . .
blaIaIío _ lOa· .....• 1m 1I8jl1. ."
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ta persO~,andadl.de !a~Co'ecliylda'de~
Yel ,nuevo deef'e' lo' .de'! g' ricuilura
. ,

~4icni~ Agricol. '·U na falsa 'interpretación acerca
de las Colectividades
.M~ que trador~l, .De-

1

Celllamol moto-cultivos

que se acercan las elecciones para la renovación de 101 Con~L A /febre adquUftiva del tractor A medid.
Jos Directivoa de !os Sindicatos Agrícolas, ya hay alguien que destila
.:=I~:.esD~=~'::::~: I ~ =:::'t:ro~aenCo::c!~~: coloca~I~~~~:~!r-a:~::o ~ee l:llg:n~~~fd:~ee~a~~~unto se ~ de
En ~uestrOl anteriores traba-'
)01 bfmos becbo a1cunaa ClOIlIl-

~

r:- 'Y
,

...

~~-*~---~_. --. ----

¡

eul&ara de la Generallclacl• . Por voIuctonano ha lido tal, que en alquEl diario "Las Noticiaa". correspondiente al dla 9 del corriente, en un
IUpuesto, no . bemos prete,ncUclo no. caos ha resultado mcl8 ~articulo tituiauo \"An~ las próxima." elecciones para la renovación de l~
hacer un mlnueloso examen del 1Udfcf4i que bene/~"o ~ !'lO del
Consejos Directivos de loa Sindicatos Agrlcolas", un tal Francisco Poca
DÚSmo, eosa que, en t(ldo ~,7 mtlmo.
no ha tenIdo er.crúpuloll en decir que, en estas elecciones, el campesino CAtaen lo que respecta a nuestra or, ." tractor e. la _u.~ 1'I4%fma
lAn va a demostrar 8U esplritu antifascista, "después de la dura prueN de
eanllaclón, If;rfa lÍlcumbenlÍla elel en' la Agrtcul~ura, tanto por el , dacolectivizaciones forzadaa por' la qu~ ha puado en este periodo de guerra".
Comité Bertonal de Relaelonet lande del subsuelo, como máqtdtI4 proNaturalmente¡ no faltan nunca 11)8 desaprensIvos que fulminan contra loa
de Campesinos. SencUlamente, be:: ductora 11 portátU ~ luerA motril.
colectivistas, que con toda nobleza y desinterés despojaron a los faccúOlOl
moa tra&ado de señalar lo qae a
No obltante, BU , USO, ' " cruanto al
de aus intereaUJ, y los pU8ieron a disposición de todoa 108 necesitados, de
nuestrO JuieJo resultan faUu del' : de./O'tlde ~l te"eno, tanto puede . perloa que siempre hablan trabajado y nunca hablan poseldo nada, sin perjuicio
ma70 r yolumen.
I ;udIcGr como beneltcúJr en loa cultt- de que los detrac~ores de esLa magna obra mejor se 108 hubieran apropisdo
Vamos a referimos en este ter- VOl.
para si mismos.
cer trabajo, eon el eual conelalT0cf4t1fG no ,; M estud~ el be- I
No¡ las Colectivizaciones DO fueron
forzadas, y si hubo ¡Ugún cuo
moa, por abo.... nuea&raa ~"r- neficW o H'i1tdc'o que puede produ- de fuer~, no IOn m4a que Wl&8 excepciones que no hacen mis que confirmar
vaclones alrededor del decreto de mr el remot1er 14 tterr.a a mdI pro/un- la regla. Digan lo que quieran los anticolecUvistas empedernidos, que si en
referencia, a las colectivlclaclea, a dtdG4 de la capa generalmente 14bo- • el Mundo ' ha habido nobleza, lealtad, desinterés y un esp1ritu de reflD&da
las euales se tiende' alempre • re- . rabia ~nte 14 traccf6n an'mal. : justlcla, estos atributos 101 han poseido el 90 por 100 de loa ' colectivl.at.u¡
le,ar a último término.
Aunque estoa utucliol no ho1lan It- . que podriamoa citar Colectividades de irúlnidad de puebl08 que en el BUeldo
- le _
111 él decreto que, terminadas las tareas de la trilla, los produt- I do e/~tuadoa t0cf4t1fG, 14 l6gtco rI03
famlliat que tienen establecido sus aftllados no llegan a percibir una ~ta
eor. de &rI«o vienen obligad", a Wectuar la declaración de la totalidad de la ' vtene a demostrar. en hipóteaia, que de joma: dlaric, aunque elto parezca lmposlble.
eoeeaba a lo. Sindicatos Arricolaa, '1 en donde estos DO estén . conatl'uidOll, el r6f1&Of1er la tierra a mucha prolunOtra de8consideraci6n incalificable de Franc1Bco Poca hacia loa colect1'. . el AJuntamiento el ' que efectúe lo .encomendado a 101 'Sindicatos Arri- dtdad, para ctertos cultivoa "!~oaer vistas la tiene cuando, en otro pirrato de su articulo, queriendo atar cabos,
..... creemos que ello no puede ser ,arantía suficiente para los produeto- : :
~~e
~ ~ coloca en un JllJsmo plano de actuación a los reaccionarios y a loa "colectina que perten8lC&ll a Colectividades '1 residan J..en localldadea, como hay mu- I 1 ..~ t"'~,,~' conpe7' ca""". d.~t..t"."A ~istas incontrolados, cien por cien". Su lenguaje, propio de gente 8in pudor
CIbal, ~ las cuales no estén constituidos los l!ilndlca&os Apieola. 81 en 101
,on..., r",,_ .
,......... '~ ....,;; ni decoro, lo emplea contra aquellos que, con toda 8~dad, son mU veces
AJuD~~toa no se ~lIan directamente representadOl los p~uctorea de i diversa com~, ~ tilmbl 1, :nás diguoa que 61. Verdaderamente causa sonrojo que a nosotros, despu"
1M CoI~tll'ldad~ 7 es&; es el ~o de muehos pueblos 4e Cataln!s. ¡CÓDlt:' ; al ,er rem~ ..s por 1)8,. primera; oca: ae 18l" luchas que IIOsteDemos y Demos sostenido contra 1011 facci08Ol, haya
le qulere que eatoa campeslnOl &eDran plena conllalllla. en Iá relael6n con 1011
lfcmGr un notable per1u1cto en el ,del
aim lenguas VI}: erinas que traten de inocularnoa el veneno que corroe sus
AJuDtamlentosT
,
a"ollo JI trlcIa de las plantu.
No. pareee que en donde no estén formadOl--los Sindicatos ApicoIu (7
Nuestro subsuelo, por .BU no~ va~
entrafta8.
balamos eonatar, dicho sea de paso, que en DO pocas localidades no se 'ban I rtactón en 14 mall.orfa 4e nuestra coFrancUlco Poca, en estas el~cclones de 108 Consejos Directivos de los
conatituido debido a la estrecha reJacló" que és~ ruar:dan eon la "Unl6 de marca, presenta ct.iractere. tHIrlables, Sindicatos Agricolas, va a ver, una vez m4a, "que loa dos extremo. mAl
Kaballairea") antea que los AJ'untamlentoi deberian ser las , Colectlvlc1&des que obligan a un estudio detenkJo, cuan- I opueatos van a ponerse de aouerdo para sabotear, en el grado mAxlmo que
... uamadas a obrar en conseeu~ncla eon plena penonaUdad. EUOI son 1011 do.e . trata de arar la tterra pot' prl- puedan, las dlsposioiones del Gobierno de la Generalidad, a fin de crearle
produetores 7, por lo tanto, no han de ver e~n a~o· el qpe sea ~ ~- mera vez con eZ tractor, Para que el una situaciÓD dificil, de deaprestigio". Y qué queremos m4a. SegQn el detamJen~, máxime no teniendo en' el mismo representaCl6n, el que se encarpe i dealOfU!,e no reaJjlte .perlucllcfal para
tractor de loa colectlvi8tas, que es el que ha dado motivo a est. r6plica, lo
de acJmInIs'Uar los produetos.
. ;t. :l. .' ' "
,'~ .. .
•loa éUZtWOI. ClIGndo 'H trata de
80moa todo, pero todo lo malo: saboteadores, incontrolados, etc., etc.
. Ifu ·Coleotlvlda4es . ban ádqulrido en el campo ~ peÍ'lODallclacl fIDe no "a ""'gen que nunca M Ifdo culUTenga en cuenta el (ijfamador que si muchaa veces 18 ' bubieae preocl1paeIle ecbane en el olndo. Moral y materialmente, eIIaa .r epresentan, en ....- I VGdG, o por lo menos h4ce muchoa pado de BU tra1lajo 'en vez de envenenar muchaa cuestiones, estamoa aeguroe,
tantea poblaelones rurales, ' lo más relevante ::.-e!l el orden aoolaL Siendo .... 1 a1lol que estaba inculta, antoncu e, I que el tren iria por encima de 8U8 carriles con muchas menoa probabWdada.
.CÓblO 1e' 'Inlere que sea anulada su personal!~' Y ~ anular IU penonaUdad
mdI aconae1Gble el dulorule a la mei- . de deavtane como lo está actualmente.
eomo productores el bee~o de qU~ tenea.n que admitir ~ que le enearpen ~ .rima proju7U1tdad, mediante el trac-).
P()r alUmo, le diremos que ai loa colectivistas han cometido lIgerezu en
Ayuntamientos de administrarles, los que administren y dlsponpn del &rI«
tor, para de1ar14 en 'nme1orables ~- sus actuaciones 'Y errores en 8US procedimientos, ha sido más por ignoranlo que inÍporta es orUlar. las' diflcuHacles 10Cl'&Jldo , que todos : d : ,~ : : ¡:ftt:J':::~
cla que por ' mala fe, puesto que la obra altamente humanitaria y "e 8OU101 campeainos a quienea de un modo ,artic:uiar afee~ el decreto, puedan
aconae/~ble, tam'poco ha- daridad que .han ptacticado lu Colectlvidade8, nadie la puede negar. Pero
darle por aatisfecbOl. Be ,aqui lo que interela para bien de la Revolucl6n, 7 brlG m,.g,¡" camPesino que lo' e/elJ~ veleidad intigniflcante, un -pequeAo delliz o un error invollUltarlo por
paia que la acelón comÚD qp'e estamos obllpélOl • efectuar en la perra que t
·
parte de loa colectiviatu, 6atoa no tend$ jam4a el perdón de 108 ob~r
.-&enemo. no sufra quebranto. .. '
..
.
~!ftdo no ,e trate ü u. terreno vaJ?tea ea:crupuloaoa de una rellgi6n. que siempre ha preferido condenar a
en las condtctonea· enumeradGI JI" cien InQeentea antel que ablolver a un aolo culpable.
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SEO DE URGEL
. El Instituto Nacional de Segunda
Eueftanza de Seo de Urgel pone en
collocimiento de los interesados que.
loa exAmenes, turno libre de este
centro, . darán comienzQ e.1 · próximo
dia 15 del ' presente més de julio.
La matricula gnl,tuita para los
euraUIOll de v<lrano está abierta desde
el d1a 8 al 19 del corriente mes y el
dla 21 de julio darán comienzo . dieboa curamos.
'

utucllo cIel subsuelo no " .J)KedG Mcer n' luJJIa 'nteftcf6n ü h4cerlo, lo
mela aeoraHIable el tr proluntU.lrm4o
las Cooperativas de Col, 'umo C. N. T •• con el tractor, poco a poco, en CGdG
labor, JI procurar que aquell4 labor
agradeceriamos to~asen nota las Ce.
lecttvldades Agrlcolas y dem4a Oq)é. pro/unda q~ .e h4ce la primera!'tz
por el tractor, .• hGitJ ea el upacW
ra:tLW6 de consumo Para relacIonarse
par de ab.
.
en la compra, venta c intercambios d· de
Proce4Uendo al, aquel14 tranaJqrgéneros, e~ bien
productor y del
mact6n que sulr, él aubnielo ea UM
consumidor.
Nuestra direcc1ó!l es: calle Mayor, capa laborable, tmI súbttamente, le
h4ce lentamente, ... oCaatónGr perI número 109. Oervera.

IP"'"-----------...
CONSEIEBIA DE

Se pone en conocimiento de todas
las organizacione8 confederales y es,P8ciflcas, que el sello de un grupo Ide
Pulgcerd' queda anulado desde hoy
por haberse ' extraviad~. ·Es de forma
redonda y dice asl: "Grupo de Gladiadores. PuJgcerd''', '1 al medio del sello bay las In1ci~es P. A. ~ . .
Por la' COm1&i6n, ~ 8eeretario.

---o--':~·~-:---"--' ·Il'

Colectividad ~~e Cam- ,'
peainol de Caltellbiibal
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Nota delde Puigcerd~

•

El ~ de A¡Ílea1&a-

ra acaba ~ editar un mapJftoo
cartel qUe vleae a '. . .QIJ pito de
IIlerta d1ri¡ldo .• 'I~ acunloDla. . . a4vlrtlflDdoles el ' pava ~U
q~ reprelellta el
para
el .,.,.que.
~to por lb ~6a oomo
por IU colorido, .te cartel -.......&lJ
que ea autor el exoel.... dibuJaDte~catIaIAD Moía- • un ftI'dadero
pito .a6loo, que puede ooatrlbalr mUJ ea........ a Mltar un
diao laa lerilbJe. éoiao ._ iN InqUe todOll loe aftoe, , pre~te .. la 6poca de verano,
devo'" una .Pa.rte.de la poblaelón
forestal de naeatra tierra.
Este cartel . . . fiJado en todu
la estaelonea de t6nDIno , de rata
de 181 dlvenU uportaclonea ferrovlarlaa de eatal. 7 '. . . . . . .
~tos eatra...... , ~... paeda \
tener la atlUdcd . -. . . . . par~ 1.01 Hu"""

loe.,

oendl.

.a.......

ucanlonlatu, , . . . . ..........

~~n~ en C~. . . . .... .,.. el.

",111

U"

.&.A.__

JTUC

tor, en la· tn41/OrlG de las CÓlectltñcfGtIu, el utI tnoCocul"vo, ta" lita
para nuutra Agrfcultura " mu, part~te paTa .101 culttvoa eapecIalWJdol, tan aplotGdoI en las comarca cIel, lttoral JI lHIata"te. otras

AGRICULTURA
I
•
•

Un oportunílimo cartel del Departamen.to ' de .Agricultura

irO .

'

Agrupación Anarquilla « Loa de Ayer y 101
de Hoy))

un

de.

•

El secretario, l. 8ublrana.

Fraetuowo BebaII

·DESDE CE1JVERA
Habiéndose co:ostituJdo en Oérvera

I

OomuntcamOl a todos los compafle1'01 '1 Sindicatos de la C. N. T, que,
por motivos f~es de comprend.er, ha
desaparecido el timbre o sello de esta
Colectividad, el cual desalttol'l~amos
Era de forma ovalada y decla aaf:
"CoHectlvitat de Camperois C. N. T. A. L T. Castellbisbal"•.

:a lo '':¡:

de tferrIJ .CIdetItro.
.
El motoculttvo U 14 mGQtdna por
~elenctG ' cIel áIIrlctIUor mocIer1Io.
Con el14 ~ el trabaló que elect'i4n
doI ,.,.,., COII mds perjeccf6n
gv,rldG4, ~ 14 ",,",1a de que 1610
COftIUme CUÍIdo trabala, , ea el culHI VO de dr:~ frúta{u etnta' muchoa
I brCUOB 71 laerf4aa ea loa miamos, productdol '~te por el roIUJmteRto ü loa ÁPfII"OI de tracctó"
mal.
.
~1t4 mclQutM, tan titU para, ltU CoI~~ Que elPfCialmente le dedIéa el loa ~UVOI IaortfcolGl
tala. r ·tu überfGA ". adqubir14
tocfCII, toda. . . total"",," delCCMocfda , . ....ero pa", "'" ". ... por
~ O por ~ .. eII. teftdG, ....,. 1&cI. hecI&o ftIeftCf6a de
ella, '- GUIfU no """,,e, lICICÜe tGmpoco le 1acIlwfG preool&pado de la,,"-

,le-

I
'1

I

GRAN "PICNIC"
Se celebrari el dla 25 del actual a benellclo de 1& Cua Albel'lUe "ADIe1~o Lo-

am-

r(nso", en la explanada de VaUvldreu.
lupr denom1nado "Pont de la Teula".

"tru- . lIa&na: deCODelerto
por la Banda' de la
OraIloUere (compueeta por
O••• '1'.

50 pror.azw). Conferencia por el compa6ero OoDáln Pe~ec:o, sobre el tema:
"m AlWqUilmo en la ArpnUna".
Tarde: Teaw dI pOUCblnelll y CloW1ll

I

carla.

atención a nueetroe n1601. Pruebae d~
ree1etencla IIDtre carnlyonll , Ye¡etarlana Becltal de poeelae '1 OODeureoe de
canc1DnM revolucionarla&. Teatro de 1\\
~aturalea: Be pcilldri en tloena el drnma "¡,g. malOl paetorea". orlllnal de Octa910 IIlrblau '1 traductdo por DUIItro

lID

.

•• AU1IfU ducotIo.IocIWIOI el tJl1GftCe
metGlfirJfcO en lo (lU6 t1G de,.,..,.,
debemol prelut/IIT (lU6 "ea
ftCIO le pcidrla /GlIrlt:GT ,.
Q'U CIOftIO 'WIdIfmo 110 ' lIÍlÍfrfGtI al

md'lu'-1PdG,

COIÑ •

,..., ,...,., ........
rloI' a ~ eaballo O

'",uio, coa
la cIoblt NAtdICI ". ",.. ".., larga

ce

".'0. ,

Be_

r,

oon

0CIIIl)Ia1ler0 NIpt 00rUe1la, prtIe,DtAndose
ID eata1&D por ... Ida m.4ucct6ll 1& de

"'/e-

ea ·'"

Bo" a . !Aa cUez di ia ma6ana, la
II~ ~e _1tor¡ar - '" ..... dé , 1a·1IfdtJ , conIIUIItr lOIaIeIItI
AmtNlancla Sanltarla de la Oruz Roja
défm. de la ....... 1 JreItaJ cahora
Inau¡urarA IU
de OraD1aDet del
q.,. ecrdó: CoIectftñ4Gd 'pcJNO 1111
talaDa que reaUa el Departamento
trcI9tor por lo fMftOI~ (lUG Rede Mrfealtara. quleran dJIpoaer de
nuevo locl'l y d¡apensarJo; aslnúamO
efectuari la presentación a 101 eludaeJemplarel de . , . lQIeIIiIft C!&rieI
cairlo, pero que tf
" ...."
daDo. de la 100001ldad. del coche-ambu- \ ..... dlfaDdlrlo, , . . - dIrftIr ..
"" ~, cIImuatt'a ..
lancla, eODJtruldo con el proclucto dé
pe&icl6n al s-riolo .. I'IlbUeaelo10 CIIriOOIéI.
por lo lato, ... ,aptola .uacrlpelÓtl , reoolecta bablda lu¡ar
...... la DInoeWit
tacfoIIa 110 podrM
ti . . ...pro.
el cIJa le es. maro. con moU9'O es. la j' A¡rInIt8a.
eeJabncd6n de la !*da ~ ....
''-!-_ _''!I!!'~~~~~IIII!!'!!~''
""II~

a-.a ..

BemOl tenido ocaalón de aprec:lar el
oontenldo del primer nlbntrO del Boletln
de.ta A¡rupaclón.
La labor deearrollada por eetae vleJOI
c:.maracIu PODI de manUl..to . . amor
a la cauaa lentido deldt loe ,a1loe JuvenUee. ~ A¡rupacIóD ADarqullta "Loe de
! Ayer y loe de Boy", que tanto ba con_
tribUido para el triunfo 'de la Revolución
lID IU aepecto moral , material. 'Y mu,
ee~lmente en el aepecto rtCOnatruetlvo, UIDe 1\Ia mlrae pueetaa en la conetltuclÓD de la Cala. Albe1'lUe "Anaelmo
Lorenso" " a tal IIn. orpnl. para el
dla 25 cIII actual un paD "ptcnlc" que
publlcamoe para oolloclmlento de todoe
I nu.trot compa1ltroe , con el dlllO de
que el Nfuerm reaU.do por eetoe vieJoe
1 .camaradae .. vea coronado del mayor
útto.

rara-

eoM"""'"

. l1l6I 91Y1eDa .-Hitad, aItDdo resnMntada par el ruMIo lICI6Dleo de DUIIQa AIrUpack1D.

j

.Notaa:. La OI'pIIllaoldD ., cUrecc16n de
. t i . JXQII'ama • a 0Il'I0 de la A¡rupa_
c:I6I\ ADarqUJata "LOI de AJer ., 101 de
~'''. ¡,g. trtDII de la l'IaIa dt CetaluAa
de la lIiIS!'cléID di lIu11A. 11tprin haeta
el lIllIIDo lupr dODdt .. Otllbrar6 el

"l'1oa1O". . . . . . . . ftII~ obJftaI artiI-

........ 1 ,~".atla_
~,.

n ........

......

La Revolución
y el Tea.t ro
El aniversario de nuestra Reyolucl6n
ha de ger dlgnllmente conmemorado.
El Comité Eccnómlco del Teatro ha
entregad9 a la Inteligente dlreeelón
del compaftero Rodolto Gonález Paebeco -&mplllUnente conocido por IU
labor revoluclonllrla dentro 'Y fuera
del Teatro- la representación de una
obra teatral que, aparte de BU alta
calidad "rtlstlca. capaz de ~r nUl- .
vos rumDOS a nut'slra escena. fu ~ra al
mismo tiempo la 1'Intesls de una .po_
peya similar 8 llL vivida en . las callel
de Barcelona en los memorables dlas
de julio de 1936. J..a obra elegida & logrado la dlflctl cConjunclón de su belIeza artlstlca, eOIl su alto valor edilcaUvo rcvoluc!onarlo. pues toda ella
es un canto a la Libertad y una enseftanza de CUSll!5 son los auténtlcol
propósitos de una transformación fociallata de la cole<,tlvldad. En luceslvos comentarIos iremos dando mayu'..
detalle~ de la labor que se proponen
los entusiastas companeros de'] Tea.
tro del PueblJ.. que merece -por su
desinterés y $ U elevada /lnlLildad- el
apo)'o Incondl<lional de todos los camaradas.

•

Lo que Italia buaca
en Elpaña
La reciente declaración del almirante

Cavagnarl, subsecretario de la Marina italiana. durante el debate sobre asuntos navales celebrado en Roma. ha llamado muebo la atenclón de todo el Mundo.
"El el anbelo de Italia -dIjo.- hacent
un poder atlántico y conll.trulr una. flota
capaz para operar en alta mar." Lo que
elto significa no lo explica claramente.
Alta mar, debemos suponer Implica el
gran Océano. fuera del MedlterrineC>. SI
Italla busca extender tru poder marftlmo
bacla el Oeste. de tal forma Que IUS e,1Icuadras pudiesen pOblar el AtlinUco. el
pata necealta bales marltlmas para l'!IIto.
Iletae bueII marltlmu. Iln duda algunll.
Italia eapera poder eatablecerlu en 101
puertoa de EspaftA. ya Que no es ticll en
la IItuacl611 &dual ftr otro lunr dOllde
pudiera encontrar lu buee para su. ftntl
ultrallllperl"IlItaL
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U,. gerente de cuidado
al OOIDJW d. Control de tll llanufac-

~ '~lCII B. o.' ."...n~ al
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.,l ~ ~Ia. OOIltra '1, .... fU6 ~
...... d.
f6brtoa. al qu" 'MIIIa .-

,ca.

u_ blOllO '1IIiapaNC¡llr; .nVW II(OÓton.

d. ~ ,CIlla '1 aieW100. \IIlII ' _ _ pe.etII. .'
l'
'
al citado prente ,ha m.rchado de Barctlona.

COMENTARIOS MINIMOS
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NOSOTROS OPINAMOS ,LO ,MISMO

,

,S:ihay Une,a$ ~oincid'entes,
¿quién pro~oca: el divnrcio?

·IIVI"'~' Defenido
por vender ,1 La BJecutlva d. la U.O.T.
¡Lo quI el la lncompremf6n1 Ponce Must~ ro."l, ele c*ft CCItIUJrGdo. ca
ord1Dar1aja66n a 9'50 peaetaa sementeU mm1do
quien una o.utoridcul de8plGzado. de la realúlad de. la tIfdo. ha detenido por fHIften Valenola. Ha
tfer putal", de ;abón a seis pesetas, es un- persona;e mdI del Runo maruroadoptado acuerdOl d. bUI.
el kilo
logio.
..tos acutrdOl oonsUltan

,POR aUI 1I DITIINI a

i

.. :

~

,~

:,:
,!f

,

U. O. T.. por la EjeCUtlva,
tenclri un oonsld.rable •
lnmedlato bln.liclo para ..'neer ol6rtu campdu '1 eatrechar luCII fraternal. en
.1 proletariadO. .. una m.dJda. que por COIlIUltar .1
esplrltu obrero, por colncldenola con nuestra propl.
d1Ielplllla orPnlca. DOI conII'Itula .u adopcl6D.
Sea\Ildamente, • acordaron
upreur 1& cllIcollform1dad
de la BJecutlva ante la mocWlcaclón que .. IIltenta . tableoer en el Oonsejo Na:'
clonal de Sesurtdad '1 ConaejOl Provlllclal.. E. t o
colllolde pl.namente con el
acuerdo dtl OomSw Naolonal d. la O. N. T. 'lObre
.1 mSlmo probl.ma. al pietear ti rtCIbam de '111 mocWIcaclon.
Decreto dt1
rr de dlolemm Hin orea,
cl6Il del CUerpo VIlIoo di

clbo d. ceilttnarel d. tele-

aramea .n .1 IIntldo que l.

B'a .Ido detelÚdo el du.flo d. un .ta~
B«IlflJeftte. lo que se ha hecho con el pobre MusU RO e. ,mú pe 11ft catroIlIOIIlded. InterDII '1 pobleclinfento d. com.tlbl. d. la calle . II!llonea p\\bllcu de la orpello que RO ;tUtijfca ni siquiera la ·declaracfón de que co.dca patfllG RO a~
OanUda. :IS. a rala de una denuncla. de un' ganlzaclón hermana. ,Sobrego.ra al medio kilo ele peso.
cUente acuaindole de haberle v.ndldo ja-, manera, reaejan cu.tlonea,
Porque, vamos a ver. ¿En qué se (ffferencfa lo que 1u&ce MUlt~ con el fabóll. de lo que hace el "senyor" Esteve con el famón? ¡~n nad41 Ante el pa- bón • nueve J)ellltat '1 m.dIa .1 kUo.
de cUya' lolTfJntaclÓD d.pennorama del comercio 1J de las finanzas, jabón 7/ 1amó" RO .e ~JertmcfGn m4I
'd.n muOhOl upectot, lIlmeque 6ft una letra. Los dos se producen a un precio razonable, los dOI le! vendlatos '1 hales de l. l\IedeR ca precios que rebatan las ciJras attrondmicas 1J los dos nrven para que
rra. ReG.jlll el pellllll11enel cUente salga echando espuma. ¿Por que, pues, 16 detiene ca MusU 1J RO .e
to de lU lIlIIII obrerae
detiene ca Esteve? Y n éste ha de seguir en la calle, ,por qrd RO de1ar deo.mugeilatu.
Nosotl'Ol oolllcldlmOl, en
~ar a Musté?
,
Bn realidad, ninguno ele ellos es digno de que se le detengo., porque URO es
lInlll pneral., OOD .1 •
pirltu de lU reeoluolon. de
el complemento del otro. El "sen1/or" Esteve, al alelar el famón de ZGI manos
del pueblo, hace que el pueblo pierda peso 1/ adquiero. esa agflúlad tan necesa- . Basta el dla '20 del corriente, • 1u ·d~
la BJecutlva naoional \litrfG (f los ciudadanos en época de guerra -¿qué acción guerrera puede llevar- ce, se adm1tlrin .n .1 NlI'OClado munlttsta. 0reIm0I, '1 tito baet
se a electo con un ejército de obesos?- Pero puede ocurrir que la lal~a abao- clpal d. ServtclOl NbllCOl ofertu para la Unea de OOIldUcta OOIlIeluta, no sólo de lamón, sino de todos los comestibles a que el ",eR7/or" B~,
deral lnalttrable en D1I8Iel .umlntatrO de ropa de trabajo para el
aomete al pueblo, determine en éste un estado alarmante de delgadu. lo que
pel'lODtl de los Talleres munlolpalta, batra Prellll, que 101 perlótampoco es prudente. No se sabe de ninguna conqUista ra(izada por Utl e;érjo el preeupueato . de 7.&04 peattu ; con
cl1C01 da una orpnlao16D
cito esquelético. Pero precisamente para arreglar e8to. tenemos a MUlté. BI tu,ltclÓD al detalle '1 condlclonea que hasdebeD f!'p*lr .1 penusabe, igual que nosotros e igual que todo el mundo, porq~ el a.ftoma el pota el cltado di. 7 hora eatarlD de malÚ- . mlento d. la mlIma. BI
pular, que la basura engorda. ¡Pues muy. sencUlol Con poner el ;ab6n Juera l1eato en dlcho N8IOClado. elto en .1 tiacu.rdo. con·.tatu al oondel alcance de los mortales, se fomenta la suciedad que, al engord4l' al fncUvtIW1do pllo de lU Cuas Collllltorlal••
trol ·d . la PrenIa que..
duo, le compensa de aquella delgadez producida por la falta de elementos 111menelon., "por1ana" dt la
tamÜlOlOl.
¿Se complementan o no el "sen1lor" Esteve 11 el "8eaJlOT" Must~. Pues,
¡cl4ro que .e complementan! Lo QUe ocurre e8 que nuestra& o.utorldo.4es, que
"refieren que ROS lavemos a que comam08, dejan caer todo el puo de lo. ;UItfcia &obre el jabón, sin dqrse cuenta ele lo e8curridiza que el la materfI¡, JI, eR
cambio, abandonan el 1amón que, libre de atadura& terrenales, 8e eleva, "
Ha aldo detelÚdo un lIlellYlduo el cual,
B'abltDdo eldo llJadO el preclo al por
el8tXJ hasta perderse en el infinito azul que pueblan los "Junker," JI los "Caal descender ~.' ~ tran9fa. le qult6 1:.
mayor
de
la
nueva
partlda
de
.rroII
que
pronls".
cartera a Manuel lIaa6 Palmeru.
U sldo dlatrlbulda 'lUtlmamente por la
¡Nol ¡Musté no puede seguir detenidol La espuma que produce el género que upende ha llegado a alcanzar un precio análogo al de la espuma del OonaeJerla d. Ablltoe d. la Oeneralldad
de Catalub, la Alcalella de Barcelona, a
champán. ¿Por qué detener a quien dignifica un producto hasta ese eztremo
propuesta de la Conaejeda Regtdorla de
11 nos hace recordar la era frívola de la opereta vienesa? ¡Que suelten CI
AbUtot ba llJado el preclo del eltado arMustél
tfculo para la venta al detall • l'Ü pe¡O que detengan a Esteve!
aetu el ltllo.
MANUEL S&NTOLAlUA· ,
TrlbUDal nlbllero 1. - El el procedesea saber notlclaa de 11\11 hermanoe
de la calle Marina, mlentraa bajaban lO.
sado Antonio CU'avaca P6.. acueado
Bell.lamln Santolarla. que puó en el mea
de homlcldlo por JmprudeDcta, porque
pasajeros .dirigió dur~ ataques a l. Emd. leptlembre de Huesca a 816tamo, .,
e
Badalona,
moetraDdo
UD
arma
a
J0s6
liarla Santolarla, que prestaba tuS
presa actual colectivizada, defendJendo a
IW
•
• ,
UD compadero, se le dt.paró. m.taDlervlclos
como voluntario en el re¡lmlento
la antigua' 7 afiadlendo que con otl'Ol dodo a FranciSco Alacld. BI becho oc\l1'l'ló
Engelll. del P. S. U. C. Dlrlgll¡lSO • calle
ce Individuos estaba dispuesto a · pesar
el 19 de eeptlembre lUtlmo.
Pranc1sco Layret. 152. entresuelo. 1.-. eD
El veredlcto ha .Ido de IDcUlpabUIy
Barcelona.
fuego a las cocheras de aquella Comdad,
.,
el
TrIbunal
ha
abwe1to
al
propafíla.
ANTONIO SANCBBZ BOMERO'
La Conaejerfa Begldoria de Abastos, de
cesado.
del Batallón ExpedJclonarlo del! Bjérclto
Jurado de Urgencla nlbllero 1. - Be
acuerdo con la Conaejerla de Abaatos de
A las olf'ée de la maftana de ayer, que• N. de B. - Seria Intere!llnte ver el carde Oatalu1la, ~CII1o en Slerra ',caball.la Generalidad d. Catalufta. hace pllbllco el procesado José Oarcfa MartlDn. el . ro. Dlvlelón -'-cuo, 1.· compafUa, desea
d6 nuevamente reunido el Consejo de la
net sindical o poUtlco tras el que se cocual Be IDIolentó ccmtra un carablque. para facUltar la venta de 1&1 cantlQeJleralldad. bajo la presidencia del leeaber
notlclu de .u . cu1Iado Maxlmlno
bIJa este emboscado, especie que .bunDero.
Blnón Martln.
dad. IImanales raololladaa, .tu han
El 1lacal pide para el procesado la
fior Companys.
da en Catalu1ia. 7 no precisamente entre
pena de tres meeea.
quedadO fljadu para eada rac16n lIldJvl.
m Consejo ftnallzó su labor a la una los medJOI proletarlOl.
ADELA IANCREZ GOMEZ
La vlat. Qued6 pendlente de lIDInteresa Mber noticias de IUS bljos, Andual como ligue: patatu, dOI lt1l0l: arros,
)' media de la tarde.
tenela.
..
.
,
,.Juan,
·Concha. Dolores Pasea. SAntonio,
media llbra (200 gramos): aceite, una
A la salida. el Presidente dijo a los
Jurado de Ul'PDcla DWn.ro 2. - El chez. Dlrllll'8e • refugiada en Campln,
flacal
retlró
la
acuAC16n
contra
MIcuarta
(25
centllltroa).
'Nadl.
pOcsri
adInformadores que el Consejo habla sido
casa Pon n.O 1, Barcelona.
guel ·Abecana Sovla, al que lit acusaqulrlr nl .,ender dl~os artlculOl Iln l.
fructuoso. de cuyos asuntos tratados, el
ba de ser desafecto al r6¡lmen.
FRANCISCO MOYA .
conalgulente entrega del tlcket de la .esedor Sbert era ei encargado de facilitar
8E~AL.uuEN~08 PARA EL LUNES
de la 8.• baterla DurruU, 7.° Ligero, 8.•
Ayer al medlodia, recIbIó a loa InforTrIbunal Ponular D(¡mero 1. - Por
mana 29, ~l como estA ordenado.
8ectolll Dlvlslón Juvert, desea saber noIU referencia.
burto, contra Emeterlo MartlDeII.
madores el comisario general, quien les
ticias de 101 compalleros dé Alca" de
Para que todas las tlendal upendedoA la salida de la reunión. e\ sefior Sbert
otra, por estafa, contra AruatlD ' Ohlsvert.
.
manifestó que proseguia con toda Intenrae de aceite puedan contar, en el momanifestó a los periodistas que en el
Montfort.
sidad la recogida de armaa en la retaMA!fUEL ROLDAN VALVEltDE
Otra, por rebelión mWtu, ccmtra
mento .oportuno d. vendene el aceite raConsejo se habla estudJado 7 aprobado
d. la 88.- Brigada MIxta, 19.- DivisIón,
guardJa. A preguntaa .de un reporter eXAntonlo ReboDedo.
clonado .n todo Barctlona, con l. cantlDUmerosos decretos, cuya relaclón l. seTrlb.u nal PopUlar D1bDerO 2. - Por 2,0 batallón, 1•• compalUa, Secto~ de Popresó
que
lIerlan
respeta'dos
los cameta de
dad
¡\lAel.nte,
..
piob!be
que
101
lunta,
ria facllltada.
.
IOblallco (CórdOba). desea Mt)er el pararobo, contra PulleDclo B~o ,
las entidades ollclales 7 collllderados cadero de los mlllclanos. José RoldAn Valotro
martes '1 ml6rcol.' se expenda dlcho arEntre estos decretos - afiadJó el Conmo
tarjetas
de
trabajo.
En
este
lentldo
verde,
JOl6 RoldAn Rodrlgue¡ .'Y . Francl ..
Jurado de UraeDcl. D'IlIIlero 1. - Por
ticulo .n DlIl¡\1n .tableclml.nto, '1 por
·stjero de GObernación - hay algunos parco Bo~l¡uez Lara.
'
actlvldades cODtrarrevolucJoDAllaa, COnse hablan dado ya a las fuerzu las perconsiguiente, .1 pllbUco deJati que se
ticularmente Importantes, como el de
tra Pernando Malaret.
.
tinentes
órdenes.
CBISTOBAL
BERRERA
CARABANTE
constltuyan 101 Deceaar10s atoí:u durante
creaclón de los Consejos Generales de InJurado de t1raeDcla D'Cmero 2. _
de la 27 _ División, 124 Brigada ' Mixta,
Por desa.fectos al riglmen. contra BU- 2,0
aquellOl dlat, '7 DO recJamarf, que .. le
dwtrla 7 el Que crea la Comisión de Sa. batalión, 1.. compaftla, 3:• • secclón,
seo
., Dolore. Rey.
VInda. Cualquier oontravenc16n • lo d1Inldad de los refugiados de guerra. Hay
.n Tardlenta (Hueaca) , Interea¡l Mber el
paradero
de Ana Carabante Gil ., . Jo"
..
ti
denunelÍda
lIlmecllatamente
puetto,
·
otro creando el Instituto de readaptaCión
Herrera Carabante " Cristóbal Herrera
al TrlbUDal Popular de 1\I&rdla.
del trabajo profesional de la mujer. en el
·Ramlru.
.
cual colaboran los Departamentos de TraEl jun )' 1& brigada .pec1aI trabajan
DABn ESCARTIN ,
bajo, Cultura 7 Economla.
actlvamente para el etClareclmlento del
lIltereaa aabér notlclaa de Juan CutellL
Ha aldo nom~rado aecreÍ&rlo senera!
Dlrlglrse a CaIabrla, 114, 1.°, 2,., .n Baraieslnato cometldo el juev. en la Dlalocelona.
de los Servlclos Correcclonal. el le60r
nal contra el comandante N.varro, d. la
I
Imbert.
Dlvlsl6D LelÚn.
IN'l'ERESAN NOTICIAS DE
Ca~luña
Macarlo
HemAndez
Rentero, Balael· Bem Consejo ha aprObado los nombres
Tanto el juez como 1& PoUcla eepeclal
En el Pleno celebra40 el dla f7 de jucobar Perrer, Vicente Sola Avéllane<la
que el Consejero de Hacienda ha desigLa
aecretarfa
IIneral
de
101
Betuellos
sIgue trabajando con aran actlvldad, con
nio próximo pasado, en el local IOclal
Luis Somodevll1a López: DdetolllO' Maldo!
nado para formar parte de la Comisión
del "Claustro de Maestrol Laicos Histórit1a¡lVll'llltarlO1 par. Obreros, Dotlftca que
Dado Btco, Angel Yébene& RoJaa ... aat.ei
el Objeto de descubrir a 101 aumn. d.
cos
de
Catalulla"
se
aprobó
un
recurso
11_
Doftate Barrera-Caro. Teodoro d. la Ola,
Mixta de Técnicos COll8tltuidá para clatan repugnante hecho. Pareot que .. ·11- ha Ildo .plMada la lnaugurac16n del Currlgldo
•
la
DIrección
General
de
Primera
Agustln
CalleJo Carderas. Pascual Kastllcar y ordenar los gastos que la GeneIO
de
VeNDO
huta
el
pr6zlmo
"UeTtI,
guen varlas plstu de las que- .. espera
Jllaseflanza y al Jllnlettrlo de InstruCCIón
10m, Gabriel Domlnguez, Andr6a IIor.no
cIf4 lS, _ . . . . . Ifectuati el acto lIlau- PdbUea. rogan40 se InclUTIra en l. rela- BulB. "oa6 Roselló Clvera, Batael Ba.
ralldad paga por cuenta del Estado Cen- .consegulr aoelentel rtIUltadOl.
de IDAlltroa 1alcol, lo. dlu aegulendlllo Baena. Dirigirse a la O1lclna de IDtral 7 establecer al mllmo tiempo una
IUNL . . .pea • toda. 101 alUDlllOl IDa- cl6n
formaclón de MlUclas, call. del ~em~
OI'd"enaclón Ilnanclera de común acuerdo
crta . . _ d."ea de lllatlr . . cIfa • tee:
DWnero 9, en ValencIa.
Enrlqu6 Sanromi ' Glbert. con titulo:
y
entre ambos Gobiernos. RepresentarAn al
dicha 1U~6L
J'ranclllCO Ferrer Guardia. sin Utul~j ToDESEAN NOTICIAS DI: IUI
•
rlbio de Eecalada R04r11\1u, .In utulo;
Departamento de Flnanzaa, los leflor.
FAMILIARES
.1
Francisco
ParadeU
Gené,
con
Utulo:
.TWaIl
José Palomino Hern6ndez, el de au comClosal, José Bosch y José Maria PI 7 SuI'AC1JLTAD DE MEDICINA
Cabot Cahué, Illn Utulo: JOH CuaIOILBaJpaftera Francisca Port1ll0 Berlanga,
Iler, de reconocida competencia.
En las primeras horas d. la tarde de
mer6n, con Utulo. y lo. cuetro mll.eftros
nuel Juménez Jlménez! el de Rafael JIEÍ Consejo, también ha aprobado la Hayer. estuvieron en la Delepclón "nera!
reúdentee en territorio taccIOIO,. de loi
m6nez KoUna, y COll8uelo GonzAlez Rula
cuales, por h1lJDUlldad, Be ru.... no ae
nea general para Ir de acuerdo con el
de Orden Público, los camaradaa Lamo"016 Ramirez, el, de Fernando Mulioz VIpubllquID
ni
Dombrtl
huta
que
Iu
llalba " Carmen López Prada con siete
neda 7 GonzAlez Pefta.
Gobierno de la Repúbl1ca en materia de
tlll..... leales recOaqulltta el t.rltorlo
hlJOI¡ ~nclaco Martln Moreno. el d.
enseftanza, con el l1n de establecer un
dt IU l'tIIdencla.
Manltestaron • los pertocllñu, qUI ..
I'raDcflca
Moreno Koreno, Karlano Mar,
lIItoI
euedlentu.
coa
Ju
dl'CUllltft,1lr6trlmen transitorio que permlta el trasUD,,-...JlJl!eDO_l 1IarI. SomodevUla MorenO;
dJrlJfan • Marsella para utItlr al 00Q.
4e
,eda
UIlO 4. dOlo , . .
paso de funcione•.
... ~ lloreDo. el de "016 Corral Oor-lP'eto del Partldo 80clalllta
DI1'OD aclpbdOl ]101' la D.lreccl611 0eIaert1 . .
dWo. J)lrlrlnt • 1. Oftclna Admlnll!tratl~ieClltiva,
la ....ta flUl ra. ."....... dt·. 1&I ..,.
Loe ConsejerOll, sellare. Terradellel 7
cho OOllBreto - aAaellercna -- ,,", mur
va
de A1\Ida • 101 Bttu¡ta!fOl, PIllO de
de JlaealrcNl LalCOI de · Jladrfd,
PI ., JIaqaU. 18, pral., en Barcelona.
Comorera ltin a Valencla COI) el objeto
InteresaD'e, porque lIri d1Ieutlda la polA J'aoUItad dllfedIOIna OOD'fOCI " Id- eIaolon_,
Taleliéla ., BalCetona , l. repre.itül6D
_ . di GruPO B. .....1 pr6aSmo mYrde tratar de diferentes cueat1on. ele 'coIIcl6n de Le6D BJum al dar orSItD a la
cSe.l. C. N. T. bl_roll al comlldlJ"O Cfnuo ALOANTABA DOmOBa
1&1' G. Lombardla. el 14 de .• brtl~ en BU
ordinación con el Gobierno de la RepllcreaclÓD. elel OomiW de no lIltIrftDolÓD.
001.. cIfa 14, • 111 cuatro 7 media de la
retu¡1ado en Oatal~" en SaiT1A calle
dUpacho
de
la
Dlrecclón
General,
.,
que
Buena
Salud, letra 11. en Barcelona: dc: ~:¡
bUca.
'
tarde, que tendriD efecto en .1 . 1IlIt1- .un 1140 ..cluldol en la relación de
..ber .1 p.radero de IUS hljol, Diego
tdto de PlIlolOlfa.
maeItrol lalCOI que pullllca la "Gaoeta d.
Finalmente dijo el seftor Sbeit. que
Santo, Nl'I!to, Franclllco. Matlas" Julio y
Al mismo tl.mpo, se recuerda • ICII J. ·Rep6bUca". el df • .J7 4e Junio 'l\ltlmo.
AlolDt&ra PernAndea · 'l' Antonio
probablemente el Consejo no se reunirá
Fem6bd...
alWDDCII • la Paoultad, que por acumlo
'/
huta el prÓXimo miércoles.
&&rAEr. ·1UUIL CL&IIO
di la CoIDlI16Il ~lva, 101 alUDlllOl
refu&lado .n Pueblo .1IgIaIol. Baroela..,
ID&~ oompnDdtda. lIltn 111 IdaIIlte*l libe el paradéio 'di IU oompa. . de 21 " • UD, la obl1lacl6D q1ll
=-.~rm ,,~
hIJo
. Para ti pr6ztmo mm.. ~ 18, Jaa licio
tll1l1D de ~ en el Deauaato de
.eflalada por el TrtbuDal Popular DbulIUBlA QUCIA DURAJIf
lita Paoultad deede .1 dl. 12 batta .1 17
dllea ..ber noUclas de su hermano JoAl IIeC1blr a.,.r • 101 perlodllltu el gedel ID. en CIUIO, de cuatro • aell de la
ro 2. l. viIta de la . , . contra ti. allo..
Glrcí.
P6rea. Dlrlglr.e· a Valleaplr 97
neral POMI, dIJo que de Albarracln lIe
arde. OOD objeto di ahlblr la documen2.° 1.- en Sana (Barcelona).
"
lado Manutl Goded, JdJo ·d el . . . .enl
hablan ocupado todas las posiciones, exAVISO
A
TODOS
LOS
taelÓD acsrecmatlva de IU .1tUIClón miCARLOS POBTIJ,LO NAVAI.T.
faccioso
fuaUado
en
nu.va
eludad.
cepto el Caltlllo. Seminario 7 cuartel de
de la 82.· Bc'~ada mixta, segundo, batalitar.
DELEGAD8
, lIón, cuarta compallla, en Puebla do Ya)la OUardla
Civil.
,
verde
('¡eruel), desea saber el paradero
Con carácter de ur.encla, M rueAIladló, que del frl!nte de Madrid las
de Soledad Navalta Pastor " hermana
.a
a
101
c1eIepdOl
puen
~
....
Maria Porttllo Navalta.
nrerenclaa que tlene no pueden ser méa
1...... ," cIDce a lIete de la tarde
BUOL ilESA MARTIlf
ucelentea.
eR
po¡. la Iecntarf& .. la FedIncND
de 1& ~.. Brlrada mixta, segundo bata.
dIIooIlOCldOl .. . . - _ _ ID
11611. cuarta compdla, en Puebl. de ValGrapaI.
"'rde (Taruel), 4.1& llber el paradero
........... a ..........a
de 8\1 blftDaDO JOlé Mua , lIarUD An.
roa a lIaa1a Antonia oaftlll ..... par
A ID de ateDder • 1M ,.....cIad. de
. . . . . . . . . . . . . . . . . :-I. . . tn...
Bu~o Lópe¡·'1 Ana JIarta LUftIlta 'Leó...
a1l JDIIrIjb De.pu" d. Ama. .rta la IDla pablalldD del racI........to del arroa,
n.ale.
.
I'&ANClIOO VAlQUEZ SAl'fCIDI
cerraron m una UbltactÓll, rtIlñrADdoqu ~ • rIIlr. partlr del lUllH,
Ea . . . . . . . . . a........., 01
41 l. 82.- Brlgaela mixta, segundo batall6D
cuarta compaftl., en Puebla de Valver4e
le el pilo. Loe "mltan." .. lInarOIl
la OQDIeJerfa d. AbIItoI U puesto • la
_lada,
. (Teruel). d8llea eaber el paradtro de IU
Ullll .lete mll pesetas que tenfa l\IardaHa .Ido puesto a dlspotlc1ón del .Juqad~c1D ' del A1\Intamlento de Barce_
El 8ecretarlo
padre P'ranclAco Vd'l!Q\le% Morales y b.rdo d. Urlencla. Plorenclo EeplnOSl, nadas '1 una lIbrflta de l. Cajlo de AhorrOl
lona la éan'ldad de 410.000 kllOl de IrIno,
mano Antonio Vñzquez SlIDchelt
Nota. - 1M eomponen&el del Se'ural de· VWafranca del Panadél, 7 domld~de tlene deposltadaa W1U elln ~ que aerlD d1ltrlbuldos entre los d1teren. '
4NA nOORIGUJo; Z F,>llNANDKI
ere....... .....,... puariD a ... dln
oWaclo en Badalona, .1 cual, .yer, ecn
, tltablecUlalentot d. la eladad en a m,),
con domicilio en la calle de Meer, 80
Barctloneta (Baroelona), dllea aber • 1
de la _dana del ..... .....
"YO de JaaberM aTertado '" autolM1.t mil. T,f(D1dtp .. lIeTVOD d1,...~*-'
real.· lIJpDcIII
U ' IU hlJc. DJep ' Barruao"
t i,"::," "
....-.i. -G'I,••.F.b - . . . . . -.: . . . . .

'O/erta. para auministro de ropa ""rir el
personal de loa fallerea municipalea
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Ejecutlva interven.. por la
mod11lcaclón ",.1 actual oablnete, puando • ser IIltearado por las ' dOl 811l41cales, para que .leve, ulmllmo, la protesta por la Clnsura ejerclda .n 101 perl6ellCOll ;¡ Por. l. COlllijtucl6n
d.l .Tribunal creado 'IU~
m.nte por el IIlDIIterlo de
J\IItlcla.
•
Nosotros oplnalDOl lo ....
roo. BIl lito oólllclelllDOl.
Ea la colncldencla d. 101
qu. hall cOl1fuDdJ~O" II~
IN .n 101 trentei· '1, INI . .
peramu 'D la aefPIucl6D.
No una BJecutlva o un ' ComlW Nacional, .lIlo mUlo. . de prol~OI '1 '" au,Wntlcoa comba'l.ntea. 81
b. '1 lfDeu oolll~tea
C\Wldo.. tomaD acu~oe
de base, ,~ PfOYOCII.
prepntamOl Dci.otro.. ti
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ellvorclo OOD 111 ...... , el
T, por 'lUtlmo. seeretarfa lncumpllmlento ·de 111 rtio.
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CAP1'I'OL. .... .Joaquln lIurrteta. r.a .pla
a'Clm. U.
.
~1I11JNro ., IURIKA." - 11 Drlnclpe
CIIntador. Mercedes. Perta de ,anld'd.
rRANCIICO • naREa (uníalaa"na). TArde. contlnu. de cu.tro a oebo. NoIlhe. a 1.. 10: LOS. LOOHADORaJ. Guerra en • lcampo (r.portaJ'). IIspédlclón 10yl6\lca al Polo Norte (~m'D
tal). Juventud (".n re"'ta CUltural In
. MOled) y la orquesta dlrllJlda Por el
maestro Su lié.
BOSQUE J PRINCIPAL. - Su. de JUYlntud. La patrta te QUlaI ~
" ·tnmpa y C\a;
,
NEW YORK. - LUI • Orlllnte. 110. mujer de IU : caea, La mat.IlIl&. . . ', I
ARN1U , BROADWAY. - Be acab6 la '
crlala. Mar, BurnA fugitiva. h loe tl.mpos del y4l1.
.
, ARENAS..... 1:1 chico cantor. Loe ·cabllle.
ros nacen. Bn POI de la aVeDtura. DI·
buJIII.
.•
'
IUTROPOL • . - Bajo .1 terror de la policia urlata. Oelos del recuerdo. 1'0 vlyo
mi vida.
1118TJr AL. ,.... Muchacbaa a cara o Cnd.
N6ufragoe ID la "Iva, Tra oabaDera.
de frllc.
.
CINEMA.. - T.ns6n d. 1.. 6ftIe,. aUlla
rltvilta, Poema mllllcal.
.
.
IPLENDW. - Intrlla Inta=.. VI,. la
· "a11n•• La canolón dI la ' p~dera. •
COLIIIEUIL - 8ealón de cuator • 0Qh0.
Noche. a t.. dles: LOS LOOIlADOBBS.
Guerra 11 campo (reportaje) . Juventud
(docum.ntAl deportivo). Ixpedlct6n .0vl6tlca al Polo Norte (document!\t) , 11
orquesta Oollaeum. dirigida por el mseetro p.derlco ootó.
ISPLAI. - Bajo el terror de la poUeIa
zarlata, Su primera eecapada. Un PfI'.
tecto ca ballero.
.
IRIS PARK. - BI hechizo da HunA
;Iunee.
Bl clrco. Golpe por gOlpe. m .IJe_
dll pu.blo ·nace.
.. ' baUea amenizados por
ftMINA. - Buefio d. amor eterno, DIbljo
· la .o naueita 'Jalme Planas.
.
·color.
Variedad iIluelcal, Parámount arAGAVIN~ IllAVA (Pal.u de la Llum) Ave· ftco.
.
aldro Mlstrlll; SO. - Iohftana y tarde '1
CONDAL. - Madrid. tumba del fuClaJDo.
lunN. tarele. ,,~neles bailes fBJYlI\liUes.
BJ
pequefto
vapmundo.
Sombflro
dI
.O'I'AS. - 'I'oelOl los tea'trlll ..~ coucopa. Nido desltecho.
SI'oladOl por la O. N. T. - Queda IUFRANCISCO ASCASO. - Adl~ lunntud,
prlmleta la revonta. la contadurla , la
La revuelta da los peeoado-. V.IIN
,1 Olaqu&, Todos los teatrlll funcionan "n
.~ ..... m.. IOOlaUllIdo , por lite motIvo. · de antefto.
KURUAL
, AVINmA. - 111 a lDujer
. • 1 DO . . daD .ntradu de favor.
, 'o. Alas roJu .obrl Araa6Do Pu en
la gu.rra. Cómica. DlbuJoe.
'
'
. .
CHILE. - El guerrUl.ro rojo. SIerra de
.
'
Ronda.
A
cuarae.
muchachil.
DlUNA DBL S AL 11 DB 'ULIO DE 1937
TETUAN '1 NURIA. - BI circo. .. mi
. . . . . - No me matee. r.a droma de laa
hombre. Las muJlree del rey 1101.
oamelIu. m ~fao recobrado.
VICTO~&. - .. .1 amor, Los 11." pe.
AI~~&I~ , MUYUND. - 1:1 secreto de
co.dorea. ID amado de los dlIIIeI.
· UD Ilma. Melodlll truncadaa. el Tribu·
BOREME , t'ALIA. - A eaza de acctdlDnaI ... 111 a¡u ...
te.. BJ guerrillero rojo. La lDuJel que
lUpa amar.
~CILóNA. - La kermlllll heroica: Laa
VII .m..... Tenor.. , ladran...
FREGOLl . '1 TaLUlON. - IDamnraeo..
El desconocido. Bata ee 11 ~ochl,
IllA&T. - La r.vullta de 1111 pelcadorN.
BaJct 6rd.net ..ere.... m prlnclpe dot RAMBLAS. - El Imperio de 1111 PD.Ptera.
"
Diego OOrrlentes. Vartnos de 'OroDltacl.
medlalloah••
ATLANTIC 1 SAVOY. - SIRe Dlbll.JCII ID
JOIIPDA. - Noctul'Do. SI nlJl'O que tecolor. Jepada 11 dlL
DJa el alma blaDca, Una morena , una
ro~o . M,\aTINENIB. - VIYleDdo d.
~tú~
.
.
Uuel6n. lIuchachll de boyo V " ID
IlUNDIIL. - B1 lécrlto d. una vida. La
pelillO. IDlNenee de retquarcUa.
• Yiuila Io1tera. UD amor ID "pafia. DoCINE
~ - .. mI bombre. Vldai
..-nUl.
I
.
.n pell8J'o. Oontra l. corrlent••
eA~ALuaA. - Su.ftos da Juventud. 000ODEON. - 'Be ml hombre. tá CaDcl6D del
tra la corrteDte. Nueva era an el campo.
mariscal, Te quiero. B1 eJ6rclto del pu.LAftrI'ANA '1 NVBVO. - B1 cuervo. El
blo nace.
pUado de Mary Holmet. Trl6nruto d •
tuqo.
'
lIIaJA. .... Nocturno. BJ d.lator. r.a VlDQII
de oro.
'
INTUI CINEMA. - TlemPOl moderDOI.
IOneU • hiJo. BI burlador d. PlorenMONU1\iENT.&L. - Bronca .n la radlo,
ala•. DlIrUJIII.
CanciÓn de Imor, L~ barra lIendoclna.
" " " -.. , tADRO. - Bl Juramento de
ere, Vo~ndo en POI d. la dlchl&. · PUBLI-CINEMA. - Puer,oultura. BI final
de 'Un vallenie. De Burdeos al C.men1n.
en alta mar.
Pamlr. Oazamoscu. Espada al dla, Loe
DA..,... Noche .n el Oalro. De pura
.,es de la av1acl6D eo,lttlca ID el Polo
IIUIIH, Domador ,d. amor.
Norte. n(¡m. l.
DTDZA ., aOlo. - VIa 16ctea. P6n100
... el aire, 1DImIt.
r.urrulo. - BI gu.rrWero roJo. La bien
PIPeta. PrOducción Uctea en lepafia.

.n.

GaM. ,\' c~.R_1 ~.2e_'~ ~oc:S
tarcae~d

1 mes
110, y
d.nto
calle
a, en

~ T·I AT R O S

I'UNClpnll PUl ",BOY. DOMINGO.
. DIA 11 Dzo IULIO
. ....... a la. 4,~1 , Iloch•• a al. 10
ArOLO• .- COmpazua de dram.. loclalet.
'!'arde 1: noche: "Ispdla en pIe".
BARCELONA. • - Oompaftla de comedIa
· -.tfUana. - Tarde , noche: MLa I:duaacl6n d. los P.el,..".
COIlU(!O, - Oompaftla de~'lata•. · '-'rcte '1 noche: "taa Inv lable.... < '
. .PdOI.. - 00mpa6la dI vo \'11. Tar~ y OOClbI: "Al: .• QUI~ bomel"
.~DAD.S. '- . Oompaftla IIrIC/l e""teUana, - Tarde: "Calón,,) y la nlfta .. y
"La parrlDdro". -- Nocbe: "Romanza
b\lniua"•.
NURVO. - Oompaftla IIrloa CIItIIllanl. Tarda: ".a mse.tro Osmpailone" y "La
del manOjo de l'0III''. - Noohe: "DoAa
· Franolaqulta".
O"YIIQ'IA. - Oompaftla d. varledadee.ifari:le y noche, ' lIe1ectOl n(¡meros.
ñmCIP1L PlLACE.-oompaftla de ope·r • • . - Tard.: "Un mal dla" y "SOY.
UDa .m1l.ler'at&I". - Noche: "So, una
mUjer fAtal".
POJ.JORAMA. - 00mpa6la de drama ca·.16n. - Tude ' , noohe: "portltud".
... .OUA. - 00mpa6la d. .6nero chloo.• Tard.: "Bohemios" '1 presentacIón de
Vloeml es.6n ID "La del ' manojo dé
1OIaI". - Noch.: "KatIUllka".
VICTORIA. - OOMJ'lafil. Ilrlca cutellana.
Tar".: "Jr1 refugio" , "La chIca de
lI.rt-Pepa". - Noche: "La boda del le'6or BrIn.... o si te casd la prln.......
TlVOLI. - OompafUá de revlltu. - Tar.
d. , noch., la revlata ' "Arte 193'1".
¡i,

wmla-

le

4.

'i·

• tel.que la
por 16
al 0.r Inte-

•

e I NES :

EfE

DlbQJoa.

•· .uu.
; VOLGA. - 8 . M. KOll1, Diego
COrrl.nte,. Bajo órdenes secretas.
OOWA. - Paloma de mle amorlll. Brlga.
da Ste~ta. La miacara de carne.
CORTES CINEMA. - De tren a tren d08
bod&e. La novia de Frankellltela. La
chic! del coro.
.
W.u.,IaU. .... .. &lenta brlUnloo. La
buena Ylntura, lIarlnero .n tierra. DI-

bQJOI.
.
.A~ PALACE. -

JI

•
11m. . .1 balido-

• U6D, P.ugltlYOl de la "la d.1 cUablo.
.7uYenwd. para U 111 .1 mundo.
.IIDBICA , roc NOV. - BI atente brt.
~ICO.l. ~OI mu~ andan. Oeetlno
ftnpaor. .
aCllLIIOR. - Pecadoe de JUYeDtud.
Loma Ooonl, se ha fUgado un pl'e$O
Oremallera.
.
•
·ULECt'. - PeÍ'l~ de vanidad.· Dellltor.
IlmbruJo d. IlanhatAn.

D.

SINDICATO
"J.OII ~UOS DE OATALVRA"
. . .. I1Ddlcato. ·d8l101O d. ooQtnbutr
obra d. ' re"neracI6n eoclal Que
' la
. . . . "PODe. orPII.... para el
dla la d. Julló. un festival a be. de 101 HospItal.. d. ~re.
· • local en Qut tendri ' lupr (Teatro
Pla) , . 1I lllta de los'. nombres que
\
NI! .n el prorramn. permtten racar de magno tan ltum"nllulo acto.
· 'rometemos tener al corr!lInte dI! deta·
.... a n~rol ltctoree. lIeguros de QU'
aer. contribuir' oon 'u "llstencla a 111
· tndJt& .,lIlóa que 1. . ' ba Impuelto el
• ridlcáto eJ' -Loa Viejos de CataluIlB"
"COIIft'B 'D'ODONTOLOGIA I PROT!81
·
• DI:' CAT.u.UNYA"
. . . .lIlet de OdODtolqfa
· & tenor d.l decnrto publicado tD el
"DIarto Melal de la Generalidad de 01t&1ufta" •. In 22 de marzo del.corrlente allo.
N ha abIerto m"trlC\lla para exámenes
de Odontolo~a a contar desde el cllrl 3
al 18 dll corriente.
A· ~ntol alcanES el referIdo decrftto
{todos cuantos hlln Uenado II hoJo de
IOlIeltud en su raspectlva Slndlcnll poclr6D matrlCUlarae previo 1111 pap'o! .10rreapor.dlcntes. en la Secretaria de 11\ FDculte'd . dé Medlclnl\. de diez a doce y media de la. ma6aii •.
ATENEO LIBERTARlO PABOS
DEL DI8TBIT0 V .
-.te .At.nep reanuda .Ui actlvldadc. Interrumpid.. por caUB" ajenas a nueetra
'tOlUDtad. con la oonferencla a cal'80 de
nuestro compafi.ro "'UII 1I.rt1 Ib6ftea.
.coa el tema: "1:.01 factofet mbralea de
11 victoria". a 1.. once de la mal\ana.
hQ'1. doaungo. .n el Teatro Goy•.
RDJl:BAClON RJl:OJONI\ L In: I.A~ INDUSTBIAS '!UIlIW ··\ :¡ m: Cl\'l·AI .. ..;,\
mita .(I'e.1cJ'l!clón. con. el 1111 J e I.Ar el
~ayor tlempo pl1slhl o ~ nu es t: UII ,:/¡m.,,,·
aeros delerlidos cn la prup"Slll1dli qllP. 111'
.tiD reatlando y. 111 mlsmu th:mp .., p ,fI'
que todol podá iS ~i 9c u\lr um fl l l utn~nle el
ord.. del dI., de nueetro Plcnu Hegl·,n"l .
. el .out obra en noltltro pod.r. Nper1r4
a.a... maIua. ella la del _ual, para qut

.'Ia.:::
=:':0

E

¡

~~_~.I~.~_--~~~--~~----~------~--.---~--~~~~,--

..

s..

o·. '

...

.U.

.' Festival benéfico
eanare. .ubvenc1onadoe, lIe celeQO

brari boyo domingo, dt. 1~ de JUlio, a
1ai e1noo. de ' 1& tarae, un grán ban!.
en loe ..IOlles de la caaa ~Qda.s Hor..
. tensJa, P..~ di Pi Y Manall, 17,
principal. Quedan lnvitad08 todos los
cll.ntes. patlenu. ., aml¡OI del personal de la casa.
Todo a behef1clo 4e lqs Jlertdol.

------

y CONVOC ArO RI AI.S

«:0111111011 rIlO IOUDDIOAD.
CONFEDERADOII DE II.u.AGl
y IU PaOVll'fCIA
Por la preaenu oonyocatorla .. oIta ~
todos los complllleros de M61Bga , su
provincia , Radio Melllla. para que todOl
los dial hflblles palen por nuestra Se.
cretarla •• I~ en la PlaIa de Catalufta, 4,
pIlO 2.0• 1.1• de aela a ocho d. Ja, tardll.
SIendo de neceeldad urgentlalma su
pretelicla' eapera esta OomlalÓp la ..\aun!!la de toclos la. compatieros para la
mejor marcha de Nta AlfUpac1ón.
ACTUALIDADES. - . MeIOdla de 101 boya.
JlINDICA'rO DE LAS INDIl8TalA8
~ de la IDcll., Por tlelTll d.
&OIUCOLAS, PESOA y ALIMENTACION
iberia. O. N. T.-P. A. l . 'ruda a Mudrld. Orlmlnal... Madrid. tumba del
SeeclAa h .. dero.
f ..clamo n(¡m. 4, Blpllfla al dla nl'lm. 4.
Se convoca B los r.omp.fteroa panaderos
Loe 81181 di l. aYlaclón IOvl6t1ca en el
y compafteras e::r.e nd Cdorall a la a"amblea qúe se ce ebrart\ ' hoy. domingo
Polo Norte n\\m. l.
a laR diez de la mall a na. en nuestro local
de la Plaza Ellpall&' (Hotel nQm. 1).
FEDER I\ CION REGION.U.
tH~ LA J~I IW S TRIA S JOr~ RO
fRONTON NOVEDADES
&lI; T .U. I1l~ (;r c '\ OF. CATALU~A .
HOY. DOMINQO
•
Comllb Bellonal
Tarcle. l'
4.30. a pala
'Be conyoca ' a lo rl08 los del egados de
" , Zon
ABADlANO • 0AMP08 contra
a y "., Secctl\n a e ~te ComIté n "gtnROBER'l'O - AGtnaRB
n!il de Rela ciones. a l Pl p.no Reg!oM I
Noche. a laa 141.11. a pt.~
lIe . t'elellnr6 hoy. d'lmlngo. a las dIez
NARRO 11- VILLARO contra
.
de la maftana. en nu zst ro local social.
GALLARTA 1I-11R~AY
'
Lunes, tarde. a tu 4.30. a ' p, la
AZPIOLL\ - LEJONA contra
P or la presente !le cOllvoca a todo. 101
ABADIANQ - AOOIRRJ:
socIos de la A. A. E. E. N. M.. a la
asamblea gen eral ordInaria que tendrá
DetaUee por cartelet
lugar el próximo dla 15 del act ual. a las
nON'l'ON PR",CIPA!. P.u.~CE
siete de la ' r ar i1~ . en n uest ro 10c:lI. calle
IJABADO, BlA lO
•
Torres Aml1t. 6.
3.r. Partido:
SINDICATO nI'; LA INDUSTRIA SmEAZUlaNDI- OODAGA .I clIDtra
. BOMETM.li RGICA Dr. BARC ELONA
BAGABRZTA - URRIBTARAZU I
4.0 Partido:
.
Industrlll del Automóvil
Se CODVOco. a todos 103 compnlleros de
G11ILLDMIN - IJAaABOLA contra
ECHAVI: _ DRIQ11B
la ' Indust rIa del Automóvil. • la asamblea genera! que ~e c~l ;)brar6 hoY. dom In.IItINIL SAUU
go. 1 1a 11. a I~ nueva de la mndana. en
Tildu _ Qrdee. • 1M 40341 rrandet
nueatm
local 90c1al . Edua rdo F ar.l'Ú. 10.
QARR1aA8 DI G.u..aoe
SJNDlC.\TO DF. J.A I:'W USTRl.' P JiiL
Loe 16badat , domlDCOi a 1.. ouatro
ESP ¡';CTACU LO
d, la tarde.
Sn"ián de Arllo/54 Clnemllto¡rÑfleOll
CAJIIODBOM
E l mnr.e!'. dla 13. a las seis de la tarTnda. .1II "rdII. " laa 4030, I(randee
dc. e ~ el Teat.·o P r rt hen ofl . cllle BalOARRERAS DI GALGOS '
mes. 13'7. RP celebra rá Rsa mblea len eral.
Loe db6dos ; dnmJnaqe a laa cuauo
4e la ..,..
.
on u po "ASONIMOS"
Los com:¡onent es del Grupo "An6nlmosp&sllr(1Il hoy. d'l!nlngo. sin falt a. a las
diez de la maftana. por la Federlll!lón
Local de Grupos Anrqulstas.
SINJHCATO 01'. I.A INDUSTRIA DE
A beneftclo de loa Boapltales d~
SANIDI\D , MH!,; TENrJA SOCIAL

~s,

~?

,.~rilli U

...

~--~"'~--------~-.~,~------~--------~~~~~~. .~~~~~~t~
O$r---~·~~'i------~j~.------~~~~~

E IlIGlENE

SINDICATO ··D . LAII I1fDI1SDUI
'A LDlIINTICW
l'edenel6. . . . . . . . . . . . o......
del aI.tad.,. de "re;elo. .
Se os convoca a la asamblea general lit
la Industria de la Carne. que tendr6 111gar boyo domingo. dla 11. a 1u
nuevlI y medl. de la mallana. en el Tutro Victoria.
AT ENF.O 'RACIONALlSTA "ACBAClA"
!e convoca a todos los socios y Ilmpat.zant es 8 la asamblea general que M e'
lebra" hoy. domingo. dla U. a 118
diez en punto de la msdana. ID .1 100al
de eate Ateneo.
81NDICATO J)1Il SANIDAD, ASIITDClA
SOCIAL E HIGIENE. DE BARCELONA
Por la presente os convocamos a la
asam blea general extraord inaria que tendrá lu,ar en el Teatro Romea hoy. domingo. dla 11. a las Dueve , media de
la meftana •
SIND!CATO DE LA INDUSTRIA
SIDEROMETALURGICA
DE BABCELONA
IDdu.trla del Autom6Y1l
Se convoca a todo. 103 compallerol lIe
la Industria del Automóvil a la asamblea
general que se celebra" hoy. domln,o.
a las nueve de la mallan a. en nuestro
local social (Eduardo Far rl1s. 10).
GRUPO ANARQ UISTA "ANONIXOS"
Los componentes del Grupo "Anónlmo.pasarán hoy. domingo. a las diez de la
mañana. por la Federación Local de Grupos Ana rqu istas. para UD asunto de lumo
In te r~s .

SINDlOATO DE INDUSTBIA
DE LA EDIFICACION, HADEBA
y DECOBAClON
Seee16. Hadera 8oe1al1uc1a
Se convoca !'ara el martes. dla U del
corriente. a todos la. compalleros de 1011
ol:c los de persianas. molduras. pasamanos y roda piés. del Sindicato. a la reun ión de un onclo. que se celebrern. a lu
se::! y media de la tarde. el' r' sal6ntea tro de la calle Caba1les. :~ (Pueblo
Secp).
81~DICATO DPJ LA INDUSTRIA
SlDF.ROMETAJ. l ' RGICA
DE BABCELONA
Seee16. de ·ReloJería. Metales
Preclolol '1 Similares
Se convoca a 101 delegados de taller ,
militantes de la Secc16n. a la reunl6n
que tendrA lugar maflana. lunea. a lu
clneo y media de la tarde. .n el locál
de la Metalurgia. ca11. Anselmo 0.,.-6. 22.

S.rdó'l Prnt "' s t co~ Dentates
Seeelóll Lamplltal
Por el p 'r:', V· ! 'I\ ~ ~ se l'otlflc'! n 1011'11
Con ea"cter urgente se convoca a te105 cam"lHla,< n ~' t '~n, ~'l O:' 1ntol!l¡.:I,
do! lo, c() mpa l\~ ros de Junta y delegados
que pU ~ E..·e:l pa< .~:· 3 :11 1[ ¡",llar' e en .a
de bar rIada. y Po~encla de soclall zacl6n •
Sor r etorl H . d~ 1u ¡r" :/1' d da ~,I e rl lr ll1l1 .
a la reun l6n que se celebra" maflana,
du rante el plazo q u ~ ti~ ,) hoy. dla 11 .
lunes. a las seis de la tarde. en nueetro
para poder .er e ~n :lllnad08.
local social.
S.NDICATO Ul'flCO DE LA INIIUSTRIA
FEDF.RAClON LOCAL DE ATENEOS
FABRIL. TEXTIL. VESTm y ANEXOS
LIBERTARIOS DE BAR(JELONA
SecelóD OBelos VarIos
LOII Grupos "Aflnldad-, -Juventud LILa Junta de Seccl6n de este Slndlcdto
bre". "Metaldrgtco.... -Convlccl6n y Flrruega a todCII 101 patadOR que constan en
m~7.a" y "Emancipador" quedan InvltadOll
elta Bolsa de Trabajo. que pasen por '9
a una en t revista con el Grupo ··Slncerce-.
LOI
secretaria a partir de ID ¡ ~ cl,n en que 1''' a ~ el ebrar maflana. lunes. a las ' sIete de
bllque est. nct a. p!ir :\ comunlc .rlr~ ' 1:'1
la tude. IIn el Ateneo Cultural Hecreatlasunto de su m ? Interés.
;
\'0 (Ronti,, ) para comun ico.rl'es a 1011 d'!le. T040 compaflel'o r¡ uP. no haga ar to t1 ~
P.''''n~ un asunto <'le Interés para la bapi'lIIenc!a . (\l1Mnt· I" !I ;!!~ ~ ,d r e'.: \ :: r .,, ~ ,
rrlRde.
Boy. dolJÜDlO, dla 11 de Ju- no. o sea hasta, hQY, d(Jmlnr,o. dla 11. tie FI' '' nlCt\TO DE LAS INDIT~"alA8
a sll!te y modla de ¡ ~ ta-de. :." rll
Do, a. las once y cuarto de l~ Plaftana, SQII
Dl':L AOUA. GAS. ELECTBJ(TJ,DAD
cOllJlde:acio oomo que trabaja y l. b"lrrl\ V CO~UST[8LES DE CATALU~A
concierto por la Banda MWl1clpat.- en
remos de la "lama.
Se eonvoca a todol los productores de
el' Palacio' de BeDas ·ArteII.
. COIIITE pao 'AYUDA A LA' RJOJON
este Sindicato. Iln dllUncl6n de IdeoleProttrama:
Parte. - "'Avant pe!'
ANDALUZA
glas.
• l. asamblea lenera! extraordlBe oonyqca a todQl 101 compaftel'Ol comla PAtria oo. obtrtura, de P. Pujo!. ·Tres
nArll que se celebrar6 maftaD•• lunes. dla
ponentas
tle
8I'te
~mlt6 '! slmpatlzantd
momentcMs aJnt6nlc08. de J . M.a .Ruen. elel m1Imo. a la reunIón gen.ral que un- 1!1. a las seis y medl. de l. tarde. en el
"Olympla-.
J.I parte. - "Pitria marcha", de I dr4 lupr ho'!. lIomlnro. dla U. •
81SDICATOS DB LA !lADIADA
Morera. "PestfvolJ", lardana, de Pau 181 tree de la tarde. el!, nuettro local soDE SAN S
Casals. Cll4tro cantos populares, de cfal, calle de Oaspe. 118. 1.°. l.'.
Re
ronvoca a ' lit r unl6n de Juntas .,
SINDICATO
D8
LA
DfDUSTRIA
SIDERO·
J. L.a~ote de Grflnon. P11!ludio de' la
!"'ll t.'lnt~! que se e~leb~r6 el martes,
METALURGICA DE a.'RCELO~.\
d'.'. 1~ . a Iu !'I\lPve Y r ':! la de la noche.
comedia Ifrf~, "Do~ Lu~, del CI- , Compa(leros
fumistas de Cataluña
e:.
el local del S'n:!1 , h Fabril Y TextU
&arra} ", de Vlvea. ·
. .
Hl llegado la hora de colectlv1:::ar nuesde b barrlll da de Sa ns e ' Ile 'de Lelva . 41.
tra
Industrlr¡.
y
a
tal
etecto
loe
CO:npll
La entrada
gratuita. 'nquets !te
para tratar asunt os d e mt\xlmo Inte"'
para la OrganIzacIón.
asiento a 1 peseta. a benetlclo de lO!; fteros que os repreeentan en la Junta
convocan para hoy. domingo. d(a 11.
IMPRESORES
Hospitallill de ' 8an¡re 1 de los , de la a laa nueve de la Zl\Bftlna. en el local
Empresa colec\!vI7.-da precisa cuatro
CIiIJ Roja •
de 1.. Juventud.. LIbertarIas de la calle
numeradorea
de platina al tamafto de
Caba6ee. ·35. P. ~. una magna aaamb.a
4 mm.
extraordinaria.
Dirigir ofertas de Yenta o preetacl6D lIS'
OBUPO ANAaQVISTA "HUMANIDAD"
un mes a "Relieves Basa Y Pag6e. In•
dustrla
ColectivIzada". Calabrla. ea-78 •. t.Por la presente convocamos a los comIMono 33368.
pafleros d e .dlcho Grupo para hoy. domIngo. dla 11. a las diez y media de la
SINDICATO DE CO~!UNICACIONBI
mallana. en el s:Uo de COlltumbre.
y TRASPORTES
Gran revista ilustrada del SinIJINDICATO DE LA 11'DUStJlJA UF.
Seccl6n Trasport e M~ritllDO
EI~
~.'
!'
Jea
c
neo
~
mt!dtJ.
8~IPAD, ASISTt.:1!ICU SOCIAL E
dicato de la Industria del ElÍpecPor la preaente se convoca a la 111mtendrá· l....r en la P1Ua de To~
mGIE:SS
blea general extraordinarIa que se cel.·
tác.\Jlo (c. N. T.).
~
Mo;uAmental, una novillada lin pica.bra" maftana. lunee, dla 12. t\ las once
8eed6a Peluquerol Selo,..
OrlgJnalea de PACIlECO, LISe convoca • todOl I~ compafteros aft- ~ de la maflana. en el local de los 8&601
dorea. en a,yuda de
hoepialea ele
de
San Sebaatlin.
lladol a nueatra Sección. a la asamblea
1IUlgre.
BD.TO OALLEJA, PELlPBl ALAIZ.
general extraordinaria que
celebrará
SINDICATO DI! LA INDUSTIUA
an. BEL. etc.
.
'l'clm&ni.D part.c en el festejo, t.feS boyo domingo, dla U. a lu diez de
SWIROMEt'ALURGICA
la
maf\aJlL
en
el
salón
dI
.ctOl
de
..
t.
w.lleDtes
aru.taa.
RIcb&rd
Orland.
se
convoca a los delepdOl de IfUPIII
TODOS LOS BASADOS '
de propaganda de tibrlcas ., talleree. padi '!'ata )o Emilio sOrtL 1IIIr. lUtl- 8lndlcato.
ra el martes. dla 13. a 1.. Ilete de la
LOS.A~G08 DB ~CO
ICompllfierosf Comprando esta
11m. _toqutld los doi novllkw mU
ta • . en Anaelmo Cla~ . 2.
Se
con
vC'ea
a
los
padrea
o
famlll.res
revtsta fomentiJ& el
revoluciopequeftce, dado el q\lf cuenta Ilnicade los nlfios que partIeron' para 'Méxlco
SINDICATO DE OBREROS INTELICnario.
mente ca.torce ati06 ,de edad.
para hoy. dla 11. a la/\ diez de la
TUALBS y PROFESIONES L1BERALU
mstlana. en el local de "I..n AmlGoe da
Redacción y Mmfnl8traci6n:
El p.nado qúe se lidiara - nov'llos
Sercl6n Maestros
Rt\mbl!l de Cataluflll . 4~ . a nn
Se convoca a Lodos los alumnos 1llU·
CASPE. 46. 'l'el6fono 24680.
eralea - pertenece _ UÍlr. ganader1a Méx!co".
de comun!carle! asuntoe relaclonades con
mBment
e
Ingrelldos
en la Eseueal Norde inmejorable casta, la de Veragua.
loe mismos.
mal del Estado. A una reunIÓn que tendrá lugar en .. misma. maflana lunN.
dla 12. a las seis de la tarde.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA r.uaau..
rencla naturleta a car¡o ele loa co~pa
TEXTIL, VESTIR Y ANEXOII
Aeros OIpo, Vlura y Ramona Parera.
Sección Zapateros
Se CODVOC" a 1.. barriadas Coml\ta de
.. 11 mandlD OU&QtII ampUlcIoIaes ..
toe IIIllUeüI ", del aundo añfI*lco de .
A quIen , 10 101lc1te a PelaJO. 12. pral .•
fAbrica.
delegad",
'Y mUltante8. a la ,...
crean necesarf.. al mIImO. •
ou.tra GlacIaL
eeguDda. Bsrcelona. le le tnna" un núunión que .. celebrar6 el martll, ella U.
Con la i.bllla _:st.1ac16n,· .. colDunl·
mero 1rIt1a de "1'eIlta1fa".
conaacra
a 1.. lela Y medla. .n nuestro local. ~
carA en una clrJdilJr-oonvocatol'il. JnIINDICATO DI lA INDUSTRIA
b la AlrUpaoIdD &lWQu1Ita "Loa de
_ de Catalutla• .,.
de ~LID.utIDAD OBURAr.
en
DI SAIODAD. oU18'I'IINCIA SOCIAL
AJW , loe 4t. 1JD'I"••II: OQIDpdero d•. la ·
que empe......... tareu' el .Pl.no.
Ir RlGIENE
SINDICATO DE LA INDUSTIUA
O. G. T. ' " ' ' 111l11li0' dir6
confelIecet6n ProCúloos DeDtalea
DEL PAPEL Y ARTES GRAnC&l
rencl. IObre .e1 tema: "La' ID1Iuencla 'de
SINJJWATO Ine COMUNICACIONES
OOmpaderoa
Protálcos
Dentales
:
Para
Se
convoca a todOl los delegadoa a1Dla cm.. 1 alcQhol en la 'Idea , .1 PID.
y TBANSPOaTBS
IUcales de taller. Y de Comité Y Control.
la buena marcha d_ 11 Sección. l. resa¡n1~to" ho,. dOiDllIIO a ~ ~oo
8c~el6a ·Tr.a.porte ........ .
..
CUIIÜ a todo .1 que ..U mobWzldo o
a la reunión que s. celebrará. el próximO
cie l. tarrie, IO.lU locIl ÍÓé1iI, oa111 COr·.nrOlado en el ~trctto Popular lo pong'
Se h.ce ..ber quer uudo a ~o d• . .....10. ,
.
' ",'
mane.. dla 13, a las lIela Y medla de la
.~
'
c
onoclmlento
de
esta
8ece\6n.
Indldarse por terminado .1 Inrreso la la EIDelpu" .. c.leh,.,. la oontroYerila oon
tarde. en el local del Atente 0UItufa¡.
canelo unIdad , dla que fu6 emolaclo.
cuela de AmpUOI estudlol t6onlecos d.
.1111 oompafteroe Pederlco Plaaella ., JOI6
Bonda de RIcardo lIella. edUlclo d. loa
IINDICATO DI: LAS INDUSTRiAl
Radlotelegratlataa del' SIndicato Nacional
OUn:
a\ltlguos eacolaplOl (Bonda San Pablo),
AG&lCOLAS, PESCA y ALIMBNTACION
.. ~_ a todI8 ...
er;lel Tr.naporte Marttlmo, .. comunica
para tratar lIuntlll del mulmo Interia.
le pon. ID conocimiento d. toda la
que .1 dla 17 del com.nte .. da por tlrflndJ~ ., a ~ IQI aáUf. . . . . .
"peramOl que no faltar6 a esta reUDI6D
OrpaIaacl6D Confldera} '1 de loa Panamln.do todo Inrruo '! ,eollcltud para dI·
Dlnguno de 101 compafterlll. - r.a .J1Uda.
ID(DICAorO DI LA DutC4C10Jt.
dIroe ID particular, que, a partir del dla
chOIl utudlol t6cnlcoL
, 1UD1a&. 1" DleoUClON '
d. .la fecha. .1 leila de la Barriada de
Para Inform'l. Plua del Teatro, DIl1Itu , lIItC&rJcIatu
Orada (SeccIón Panaderoa) que YeDia rImero 3. principal. .
A todI8 laa Calle .lnnaladone de &IUI.
liendo basta la techa. queda 'lIlulado
(J. N. T.
A. l. T.
P4 '1 .Itctrlcldad: S, conYOOa COD cadebido _ la nueYto )!l!trflcturac1ón de loa
SINDiCATO UNi co
r'ctll UI'pDte a todos 101 d.legadol de
DE LA DISt'llmUCION .
SindIcat os de Indui\rlas. p*&ndo. por lo
tall.r y barrtada 'para que p&aen por el
tanto, a ~ubetltulr a dicho sello. otro
Se comunica • la SulMecclón de ".~UIYO SlndlClto. Be.U6a. 38.
que dIce : "S!ndIMt o Industrias AlImenrlantes palien • reCOler .1 certlftcado de .
tlcl...
Barcelona •• C. ,N. T. industrIa de .
trabajo en al SeccIón de Vel'dedorea LIFEDEaACJOJlf &NABQtJllI~A
Artea Blancas. ' Barriada ,.. Gracia. A.
_b!'cs Paseo di PI , Margall. 15, 2.0. todllll
IBBBI()A
I T"
los dlas laborables. de ..la a ocho de la
Se convoca a tollol 101 delegado. d.
'l'odo comunicado que no
av.lado
noclle.
GruPOI de 'Ita I'ecie",cI6n LOca1 para
por
8Ite sello. no tendri yalld...
que puta a recopr lIIl& cIrcular ord.n
IINDICATO DI: LAS INDUlTIUAI
del dla para un pr6al1DO Pleno da del..
Se avisa a todlll loe compradorN
oU.Il\DNt'ICIAS
ga401. que M c~tbr"" el ylemee :tll 18.
Jeros de plelN d. coneJo putn por .."
III
preciso
que
no
quede
DI
UD
IOlq
delIecd6a DII&rt'IIc16a
Slndleáto. Secol6n d. VendedorN LIbree.
Toda 1& Prenaa confecleral .,
. . . .Junta avlla • todlll IU d1IadOl
legado Iln cumplir .. cometido. pua es
Paseo de PI y 1lar1l1l, . 11. 2.0. d. Mil
anarquista, deben. enviar 11ft
que no 8IttD oompreadl"os .n la movl.
d. mucha Importaaala para nutftrO 4...
a ocho de la nacho, para un ..unto rellaacl6n de qUIn... actuál. 'Y que ... haenvol't'lmlento.
ejemplar de su. pert6dleoa o relaclonaeto con .u profeelón.
llen .n paro tOl1llllo. que piten r6pldaIIJfDICATO
PJI:
LA
~UlTaIA
viataa, y las edltorialea un catA.
PESTIVAL, EN EL OLYMPIA, A 1IBN1tmente por SecretarIa para lnecrlblrae coIImIqloMl'l'ALURGICA
mo tales.
logo general y condicion. •
riCIO DE LOS HOSPITALEII DE IANGnE
Racomos
'1., • todbI loe Oomlt6e
venta, a 1& Com1al6n d. PropaVa despertando Intem crocl.nt<- el m l l!O:lpnlsn\(~ ele la O. K. T. 1 la P. A. ·
SINDICATO DE LA INItUITIUA • •
no fes~lval que el d :lmlnao. dla 13 IIl1t
'Y a I~ pl\rt l~\1IIUWJ que ' b.1l Aldl) 'DUSJr.!1:ROMt>TALURGICA
ganda de 1& Federación Local de
conlente. !It I " ~ l:l z' de I ~ m'lftl lla. ~t'
lad:lG t odOl I 11 "lefOAIII que habia ID
Advert :mos a tod:l la O ganlzaclón Oon Sindicatos Unloos de Madrid. que
cebbrarli 6n el 01 mpl4 p:>: I Bla¡Jlcato
.. \é Slndlclto l!olIta boyo El t.le(ODO dnlfe:1eral elpt!cJQca Y J\1\·m ll. , prlnc&~I 
tiene .u do~cmo social en Juan
"Els Vel1s de Cat:l l un~.. ". 1\ beneficIo d~
co que babr6 de abare en acIeIaIlM . .
m~te 1l d ~ Levante. que no den cr6(¡lto
los hospitales de sangre. l'róx lmlment ~
el_.
a nln¡¡Un Individuo Qu e vaya con un carBravo, 28, a
de tener noticlu
apn rcceré.n prof'rRI'l lO de la. lran fiesLIl.
"PENT.u.rA"
net cOn .1 nombre de Jos6 aarre., y oon
cUrectu de toda la Orpnl......
:l la que. drodll .u alta IlluUlcaclón '1
Hoy. dOllltnao, a laa di.. dI 1& l1liel n\\mero 21.799. .1 cu.1 ha huido oon
coafedaral ., anarqw.ta, eepdaIa.
objeto. ban prllltado cordIal , ••1tllll....
llana. e" .1 "Caat.U dI rOreatta- (Ptauna ~ de PIIItu del ..... CODte~6p ,loe ..... ....taoIItIaI ......•
taita), lIoIñnI4Io. ..
deía1'
talIaJallL

conciertos sinfóni.
coa populares de 1,
Banda -Municipal '
-l.-

sem

Noviilacla en ayuda
de '10' ho.pitale. de
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AQUr 'Y. EN EL EN EL SECTOR DE POZOBLANCO
NU·ESrRAs,FU,ER.ZA~'~f\ VANZA,~()~
:EXTRANJERO
,MAS"DE UN K 1L'OMETRO' :,,

LA «NO INJERENCIA»

... "

LoiI 'eamaradu comUDlata. 1Ueleo q..,jane de 1011 ataque. que a
vece. l . hace ob~to nuee~ra
·PrenIa,.iD atender a. ·becbo de ,ue

h"

~te

de ~puesobJetav.. a Ob'OII ataqUM muebo mú v1ruIentoa que desde' BU
le

~ta

And11jar, 10. -

con~ ~ , poatcJ~

miIm"

plMilmAllMlDte de I~ anarqDlltal
de ~~ . ~cuJanntlJlte de
·......irü o~onéli centrales,
.' .e encon~ alempre que proce-

den

~ DUelltne q~'"

camara-

1011 com. . .taa.. fJDe aqul DO
tienen DlDpn lnconftalente en
colaborar -u1 lo dlcen- con loe
• mismos que faD JÍIIIl tratan en el
•

un.njel'o: ·

_rb
.

,'

· • No ,, , - _ al
eIOI , .
· maradaI ~ tJ.Il D. .tra IJIl~~
~

., . ~ta4lI6D ~bérlea, n, no.
enteraaíos de Jo que le dice fuera
de P. . . . ~rOnte~. O .. fJUe
IIIIílPí'Menté eon ,,eal • ClOn..,....
d, ~tW otrO lado dé' ¡OII I'ltln.o..

Mussollni. - ¿Cómo sabes que es de loe
Hitler. - Por el saludo.

•

Las organizaciones
sindicales han de
atender, sin dilación,
a las necesidadel
del campo
Evidentemente, cuando por parte naeBtra se tlabla de ayudar a
101 campesinos, se hace meocl6n al
apoyo eficaz, a la lncorporac16.tal
campo de los obreros de la ciudad que eareeeo de ocnpacl6n o
.ta DO responcle a laI oeceeldad.. del momento. NolOtros no podemos IImpatlzar con la propa,anda demag6gka que se viene
baclendo con reepecto a eaw famOlas "brigadas de choque" que
toman el campo como UD lugar de
_ueto dominguero, para Ir a eomer fmta, a posar frente al obJeUvo fotográfico, simulando que ..

lA. wrdad ea Que todo. ellO reaáUa
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LOS TRIUÑFOSOB.TEMI·O.o,SPD-R··NUES·t.ROS,
SOLDADOS EfI · EL~'tENT.RO~~·S¡OI; 'MAS,:li~
POBTANTES '· DE.'-~~'. OU.E ·:. ·~SE:· .QE$.PR·ErtD'E
DE tOS COMUII.CI·OO:S· O'fICIALES ,,;:: '
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lo que cuentan 101 putea. Se Pft!Aen
pecar de corto. antes que 1ncun1r en
excesos 1 halapr opttmSamos ajeDos,
La ofensi\'a DO tiene nada de fldl.

V~harta,

en el Jur .~.

Ilsaclo por 1.. fueIU leal""" 118' mil:
di UD JdJómetrO. '- TéleXpreÍiI¡¡ :,.' :' ~
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L ' arte. 'de Uln.Jnua~

Ull .an, dlfteU. DlfteD .., . pell;ro.o.
:" ' . ..,
Para fljercerlo .. .precl8llll dotll qpeelálu, .unque elll4e 111110
ljeDU a todo lo ' Qua sJpldque lealtad, eleJaDe"· ..plrltual, .rtIpou&.
. bUldad, deeencla, '_
~d01' de tal.. condlclon..
que el un mál· ~a~.ta". POr ~ "La Rambla", hu6rfa1la de aqueno, 1I,-qllle1l
huta ahora . ha ",nado el campeonato d~ 'la "lllIlnuaelón~ malevolut.._ ...
que carecleado, adepW, de la ' habUldad imprescindible para: eJitar .. la YI. .
el plumero' de la bU.. que le CJIYO-.
I
. . ,.r , . •
Noaotros. taaabl~n 7hemOl recibido. en IU1l .obre debl~lIlte ~, .. ,
. ejemplar ele. UD peri~dleo titulado ·L4bertaá", que se eubtltula: ·NrI6-,\d":-.
1>
ereclonal , t .sln eenallfll ' lUberna~a, al le~lclo' de .1. lUerra ., 4e la .~
lúc16n". ~' a~D cuatliio tenemOl 1l0UcIu de ,que alrullll -alPIIl partl~~ .....
emplear de vel en ' ell;8ndo -7 110 p4bllcament.... procecllmlentol con~rJ". a·
lo que aparenta· Hr . IU lIn.. de collducta, a fill de desorientar. ., poner ·ell ~
brete .. lo que 6L nama su -.enemigo", 110 ' " 1101 ha ocurrido pellAr q...:. . '
"al¡ulen" fuera u lite CItO "La Rainbía". y tampoco H 1101. ha ooarrido ..(¡.
sllluarlo" .de.de lIueit,.. eolWllllu, porque SOLIDARIDAD OB~, ...., ..
periódiCO retlponaable, escrito COIl elqanela .uplrltual 'l' por pereo¡ U fdlCllltei,
eoo,: ambaa 'c:ompa~l" cqD ".tar al ' lado del Go"le~ '1 hacer ~q~í\
el... de AC~elo. ~ ,......; la ruem".
..r .
La ' aluslóll- que "lndl~te" ,1101 dedica el cttado ..col...• .. da · deo
mo~ttaelón 'd.el amor' que U,n.al "Delateul": "Delateu!" IIn· pruetía ,·~ l
nael40 de la ;upreia. IrreIponAble a que conduce el aeetarllma. deead~Ce t el ·
ahala 4e .anular a 'ún rI.iIl para quedarae dudo del campo.......7' .0 ....<
....
1aHa,....., ..,......./......... del put6cUeo <1¡8 "'leN al' e...d......l.' ....
.... te.... . c~ la· . . . . . . . . ~. a "!- ~iad., , .. di. c- fIt&"...:.....
tIeI. Oob~,.o · ., ._, .... par la perra el eopu . . . . . . . . . . . ....::Nf!II.
· I~. : ." ·BN" q,ue con~alr' cnHI. de este modo 110 ha Ildo eapu ;4e!_~ ),
DInId..n .JII...~1;eo ... Qu. "Ija·, Rambla". Lo cual lio .deJa el.... '. ~~, ,
parat~OI
'
~.
..'
, .•
.pul4e;Q~e ~JII_a ~ "col.,." preteada d..~cer 10 "e~r" ~ 'a~' ,,~nelnq .. ., ~ ' q'ue. -su ~r- BU rqtanata: O que Insllúl ~ ,~..~ aJpD",-' .
ta,ndo l llU •• o1uqse.; ., '~ad:" porque I1Ó' . .tuvo nU1lea eJl 10. ·1MICUáeei; .s,I ;
"Delateu!" el dar .u brel() a torcer. rectificando noblemlllt'e. CualQulera 'de ütu .
coiai p~ed. ·lUCedet;. P4ro J. eatA la pledr'á lauada: ..... decir. tia 'ca1~íL' " . ':
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Diario 'd"e. la Revolución
. -J':"
•
~;

~

~

t ,~ ~

.

'.

,

t.

.
• . AÜD· 110 h_0I1eldo mU que el Ut~o det:perl6..~leo. "LIbertad~ eq ~U''' I
' ~ri¡ue nOlOtro. n~ ."IIGIOI perder 111 Ilq~)era un mlauto de ti_po q~ ,dee.
dlcaiDolI a ocupacIoDu de mqor Inte..... Pero a J.....r por lu .~....
· debe' mete.,.. IIWIO 111 61 a 101 te1lderoe;: ¡No .ha'l mAi .que ..... como ... ·eJ... ·

"

espera "aua.emlllte- "La Raábl&- r
.
'.
" . . Se dllllPfra • -lulll"", IIUe¡'IÓD ·dOl coa. dlstlntu por ... .qQe~ eJ....¡.. '.

, ·tra "documentalmente", que .. haUa muy en su papel. ':,
'¡Enhorábiaell" ~l108t
'~

DII

\ ,
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pre

,.«La R'ambla») J.el«(De~qul1),
.
,.
,

·t·

Madrid. 10. - "m SOcI&Ul&&~..,,:co-,
mentando 1.. Jomadu ~ .!lut
se deaarro11an en la& eercanIu de ira..:
drld, dice que .. la inversa de .10 ;qu8
·gen~te le plena, . DUeIt.zaI _tea oficiales le queclan cortol.·~. l& '
verdad - a¡rep -:- pero-tan ~ .

de Deaplel 1

,

.laf restóD de ,Pozoblanco. El a~, .-

I

movbaleDeo. .' :'.'

lorea J ~dadeé en ·c om.,.
nel6n Con Jo que nOll sueltun ."
~ ~ .que ~D~ 'eD .,1 extranjero. AQf, Iá Ce N. T•.,1 la
1'. A. L aparecen ' ealUleaclaS con
101
epite_ con que liempre ,1M ~n los burpeael
mú oe~ asre.-ndo, aqUCllOI
que IOn,. Ncluatva 1J1\:encl6o '00........... ~e ........olel'Olft, ......
fa ' i4fDcodtroIadOll~, cuanto que.... poner•. y' al le ,alere eonoev
.~ faeátea. de que te nutre tal o
élaaI ",odIIta bar,.. que habla

.facciosas,· han

ocupa4o, varios puntOS ,eatt'aWlieos en
las rJturaa altuadu mtre. Joa pueb~05

6fP.D0II lanzaD ' "'utI'a UIIeIÍI'O

. ¡tero. ea.nto nO. dicen aquI Ha

~., trojJ88 republl-

can... ~8.sPu6e de UJ:l. violento af&¡qutl
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¡

~ de UD modo atroz, ., a
. .lar todo el repertorio de hlmdel Partido, para repesar
tranQuilamente a la cludacl antea
de OIICarecer, Ir al baile, al teatro
o a cuaiquler otra div~:tI16n" N~1otiOfl, al fgual que los campeBlnos,
Iabemos que nada resuelve la bullan... dominical' de unos cuantos
jonncltos y jovencitas.
. ....... dicho y repetlDlOll que
......mbe a 1011 'SlndIcatoa Uevar a
eteeto ea el eampo la obra de enftrpdura que &te neceslta. No
,..se admItirIe,.que baya obre. .
......... DI ,entes Iln Juttulcar
' ... medlOI de vida. Es neceearlo
dMcoD'ftsttonar las ciudades, en. \'Iando al campo, para trabajar
con los campeslnOl ayudindolea
ea ' .... contlnou laboree, a brlp'dM de IDdlvldUOll deIocapadOl.
....... que por parte del VomIti ........ de BelMloaee de
0Nnr-'- le .... -~... DI,..,. de oInrOII pua . . . . . ea
' A.raPD: pero ellto DO ...... M
, ..... que .. &eent6e la ayuda .,
, ,.,. ello los orpnlslllOS I'fJ8ponubles de las orgllnlzadoneA obrefU 100 1011 llamados a tomar di •
.......... que rMulten eftcaeee.
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