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LOS 'ARCHIVOS
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LEVANT'
AU
EL VELO DEL
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'COMPLOT INTER' Valencia, 18. - En los arc:hlvoo
de Renovación Eap8.6ola, ,;e han
NACIOUAL
'
encontrado coplas del acta que se
'l
levan~ado en
primera

.

cUcos que, liD repreleD.... DI~DA ........ COÍDo' 1l1o que ea . . . ~
lIban¡-bal. lB. (Ursente) .-Loa ehl-',':
mua 4. oplnión. liD reapoDder a llUDDaII; .. ·ailniaa IÓIO eomPI;ODle- nos han echado a pique aeta bar':
A
la línea de DlnSllDA oqanbacIóD . Uen· a
aerlben o eoulec- japoneses. Entre los aeta bareoe
.t.lnI
reapolllÜle. le lansan .. dar ~ aoaaa il periódico.
. '
hundidos bay el "Rakuyoinara". de
qua. _ todo el mundo. .. o,ma, 't,J:mm, ' !Ie balto ....
tor H9 toneladas; el "Nan70maru". de
·
6
.11
do~tl~nte 8Obre ' 1aa eoUI ' al tuera meDester' ¡jara' dl,¡J.:arl." 3.605 toneladas; el "?boyomaru". de
,
iI
más d1venaa 7 . aún • deseaI~lear !leel~~os ~emnem ~~, ,qae _SQ: 5.388 toneladas. Parece que 1011 eh.Inos
a 1_ que DO . ple~ como r.n¡.. : UD~AD .Q BB-=n DO el<tá 'be- COS1,:roD 1011 ba~ en Paot\nl J . fue- .
Lc¡.SI:í.'.~.\lUS volver una vez mAs a recalcar nuestro
El apa mania eome otra eaa1- .cba ~ "..
"~.... ' qae dicen . 10 ron
en WbanlPOO
. .
~
pWlto de vista sobre la cuestión más vital de nuestra ~era, que puede ter ~~ que Iei . . la PDa, ....0 por hnmBn W'ÓOsUU¡ y otru p&rtes. de .
j
..
ec.uDUlnla de guerra. que es 6COnoDÚa' revoluc.lo~ .~.~ ~~,u~:DO le ~~ , ',~:_~&a .~ .)re!'~ ~~~~ han ~do eonQra~ e.ta .
;
.
en cuanto I\taüe 11 la (orma de producclón y a la .'" ' .... los tleUrios de ~ ~
_ ~'",~ 1","'''~'\''':. ,.aau 33 barco. Ja~_. se -..J
rec:ción de la nlÚlma, pues bu.y especial empefto en ler- . U . . ,. ... e . .1. "11
la ~4.JJ. P
~n los pera 'que lu re~I\ur Ja1l4D_ N.
r;iversar nuestras oplDlonea, Como lo hay
-7 ~baear & todos 1_ c1em.t.a lIaaI pan.... .. ~ de la miIIDa es- ~ aenras, comprendiendo 1& tental . • <O eh 10 mas grave- en anular lli!I conquista. que los mismos
____ !le actaar, ............. de tAn r, ....... JIOI" en 'lIÍOtbnlen- '1.. de apoderarse de numerosoe petr,wajadun:" han realizado sobre ese terreno.
opinar desde la Pre..... Suponen to IapÓDallle 7 orpnleo.
queftos barCOll ehIDOII.~Pabra.
~te todo, conviene hacer destacar, aUD!lue pudiera pareeer su- que todos los que eseri~ en' an '
.. " . • .. ., '
¡.erfluo, que "nuestro punto de "ista" no es el de los redaetores de perló4160, lo bac:en por la propb,
.'
~·I )
'LlDARlDAD OBRERA simplemente, sino el de la org&ulzad6n '/ exclusiva cuel;lta '1 que pretendeD.
cónfederal, de la cual somos órgano y, por tanto, es el punto de vista e~barear • los demás en c:u~IoDes ,
0 ,., O~ . 1
<le UD va!iOO conjunto obrero, cUyu aporte a la causa antif~l8ta estA que IÓIO bíteraail .. ros que aeter- .
~
JclJláll "oJvt'r a destacar. Conviene que lo tengan en cuenta quienes m~ OOIU ac:rlbeu. be
. ' , :.
.:~r..
_-~- (: bJecc
' Iones Ca.P¡·IC
. h osas y que dlf·leUmente po drian d emos- daalfIcael6D
Ua 'ten'OnlcliDle&
que no_ -....... mOl
qu'
r ·-' lB. (De qrigeJl ..eh'••' .Talng Tao y que por ~te ~mor 1
nOI ¡ ..
~
teDer.
. S~~,
trar a quien representan o si representan algo dentro del proletariado
__ ....
A~
'
DO) • ....;: Lá ciudad de Talng Tao ban apresur~o '811 éxódo todos
a aOllo
.
,
.
.
Ibérico
.......010 se no. .......
.
' .
otros, en virtud del mluno i,érron,' ha ' sido abímdOnada por !todoS ll,a los extranjeroa residentes en dicha
Hemos 8O!!tenlllo que Jlara la
or eficiencia eD el rendimiento .
&al
1 b bIa
le laI extranjel'Ol • mcluso la numeroaa . él d d
.de nU'!'Itra uldustrla. dirigida esencialmente a. la.II necesldadea de la '1 es
que sue e a ne f
coloa1a ja "nesa.
u 8 '
.
.
perra,. hacia. falta la concentración de IIUS acUvldades en IJ'IUldes ~:~;A: ~&~q:- ~
Se
el cODveDclmlento .Je
~e informa q\le el Estado !tIa?rpnlzaclone8 es~.ructura.d3S de UD modo adecuado y dlrlgidae por IÚII loS eo.~ de SOLIDA. 'q~ el, 'J apón pre~a UD& nueva yor chino tiene prevJato el at,aqlJe
'''5 mismos trabaJadores. Esto .n o sólo consulta 1u aaplnu?l0n611 mú BmAD OBRERA» etc. etc., eomo all'eeI6n, dirigida eeta vez contra japonéa a Tatng Tao. _ CoemOli.
\'ebementes del proletar1a.do, que tiene perfecto derecbo ' y capacldad
'
,
para dlnglr ~. organizar lo qUt> H mismo produce, sino, que reaponde
\.:ondlctonf'tl objetlvaa, a situaciones del momento perfectamente de• .,
•
nnldaa. NI el Gobierno, absorbido por una serie de funciones dlverOPlQlOD
esa
O . eSCODcerta
s'-" eompllca.d1l8 por las exigencias de la guerra, ni la lnIclaUva Indl·
"Idual. ni In de la de los pequeños agrupamientos industriales, pue.
.
,l"n suplir en eficacia económica y técnica, a 1u organizaciones In~,
01
01
dllltrlales de tipo SOCIAI.IZADO, tal cual funcionan en dlvenoe
· " mOA. de l¡a Jlroducclón y ·que. con todos los defectos que puedllll
LondNs, 18. - Todos los comen- tros, puede deelne que la oplnl6n
tener. !IOn la."! que llenan mejor las necesidades que plantea la petarios ¡iriftOn ayer, en 101 clrculoe recibió un ~arrO de agua frla c\lImen los frentps y pn la retaguardia y aún los nenarian mucbo
poUtlCOS,. en' tomo a ' !a Stlolta 1n~ . do se pUblicó el comurueadó obclal
mejor, si no encontraran las trabas que encuentran, alJi donde meaos
terrupc16n del veraneo de Eclen, de la reunión, de cuya lectura l!e
deberi:l haberlas.
quien· 118 presentó de improvlso ' en desprende que los ministros se llDejamos senta.dos aqui dos principios _Dclale. de valor prietlcc
la caPital y conv0e6. un ConseiO de mitaron a estudiar todo 10 relativo
Inmedla"': la organb;ac:ión de la !Jroducclón sobre una vasta eseaIa y
M1nI.\It.ros que se reláclonó lnmecUa- a la evacuación de los ciudadanOs
la dirección d~ 105 trabajadores en las entidades Ind1JlltrlalfJI corres- '
~t.e ,con los acontecim1~nliol ingleses y la protección de los lnte-ftÓndlentes. Ambas cosas se han realizado en parte. se slpen reallzandel ExtI'eiDo Ori,nte, y, más oon- raes británicos de Shanghat, lin
1'10 ' en muchas actividades y, en lo sustanclál, ban stdo comall'Sdas
. c,r~te, 60Íl 108 au~ a~- que se h~ya hablado. ~ . pÍl~r.
r>Or la leclslaclón, que. dicho sea de paso. no puede interpretarse jamás
dos en Sl,ian¡hai, iSonde. los lntere- sobre una eventual interve¡;lc!ón de
'-'mo ana norma rígida, petrificada., en clreuustanclu eamblentes ., 11&éIS de la Oran Bre~ :oOn máS varias potencias, que ven(~ anun,,,&ClOnes revolucionarias como las que estamos .travesando.
cuantJOII08, Po~ ~a Jmpreai6~ pro- ciando la Prena& lntemadoaal, 1:8, pues, perfedamente a~urdo. calumnIoso, pretender atrlbalrduclda Iiar ' este
de !.I1D18- CoSmos.
·'01 tille entendemos la socialización. eomo "ana empresa esplotada
.. .
.
.
'Inr un SIndicato", algo así como un monopolio de nuestras orpnia• 'I)nes, eomo algo que se opone a la legalizacIón de laa Colectividades.
.
:! ntro de los acaerdos que crearon el Consejo General de IndUlltrfa.
~
proV:QC~clora
: . curre que los referidos acuerdos se tomaron ante una altaaclóD de be.
rito. como reconocimIento legal de lo que babian realizado los trabaja.
·· ·.res, acre~ándose aq~ellas normas generales que hablan de emplear·
~ como punto de partida para desarrollos ulteriores, Seria pretenslÓD
. . ....: _ . _ '0
' .
_ t...
~
·.' tl~~ la de hacer en~ en 101 términOll de un deereto, por. labia.
~....::-.
. .
.. _
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moaaéa&ol. De .hi que se presenten prácticamente Bltuaclones lmpre·
rll~ que baya alpnaa diferencias entre el funcionamiento eJe .......
.nu érpnlaelonea Industriales soelallazaclas 7 laI dlsposlcloDes ae! ....
'~rldo decreto. Todo eso puede 7 debe solucionarse ripldamente, .....
"nn.,.ilo toda ricldes lepllata '1 polltlquera -1ue es lo realmente
~onómJco-. 7 procurando cODclllar, del ~eJor modo po.Jble, laa ....
·I e·!..~t:! .de la realidad '/ las aspiraciones obreras, eoa ... prelCrl. . . . .
•-NOIOtros ~ bemos reclamado la lepllDel6n de ... Colee.........
aaa· NeonoeIendo que en orc1en hui........ machu eJe ellu . . __
4eÍlelen&es, DO respoDden por eompleto al Ideal JridIeo lDmeaIato, ...
e. e..... ·ía orpnlzael6a del tipo "soelalllac1o". EntenaelllOl qae ha., ...
.' DpetJN' las formas de producel6n aehlale. en muchaa _...-.. pOnerta II:Ú • tono COD laa eslpnclu de la perra, eo. . ereeDlOl .....:.
b~ ... !leIleD ~ '1 perfeccloDane 1M a......,l_ l~ en
la 1U1erla. Toc1o eIitó eiI perfectamente 'claro ., perfee&alneDte leaiÚDlo.
-lólo, '. . _mala f. lnteta:a4& al ser:"elo ,.e prop6JlIeI laeoafetyl.
~ . . . ftI' ui ".botaJe al n.evo orden eeon6m1eo .. , o - - nept...
., .... ~ empresas eoIeetlv1sac1a8 se lepliceu. Y es. eODVeDlente 1¡1Ie, a.
''1_, ~ por Codu, le termine con el IIstema 4eI ·IIUIe&dlUeo.
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Loe reurlJéla. aeordalOll que para
la entrep de 1& cutidad ·a . qUf'
_ hace refereDCi&, _ coutt~
,ra coa UD delegado de la. partl_
doa el aeftor OlaabaI. quieft •
.......
f--.a......
loe
....... cargo d e .A'
...._ .......... 7
poIldrf. ea E8pafta • ~
conjunta ele 1001
conde ""
Rodemo y Antoalo de Goleocb-.
para SU reparto (aqul una palabra
ilegible), entre loa ooa en 1& N&'ma. momento 7 coódlclon. ~
.tos dlapongan.
De la miama manera le &eoId6

lItO . . . éIiatíO. ___ meJl

r.

w-.

• ... . 1aI~

4fII "pftllelltaate de .Apeo ea "ortapl,

"al -

ae."

~ fúaiO!lU
(lorufta prometieroa al
llÓn_rlf~ Iá iIlIacíI6n rJ\í!JI.... que Ie~ I'8llpe........ 'vi'..,
ctu ~. Jo. cI.~.. ClIudadailoe, .lIosa que DO ~ ~urrldo .....0
1......... áo 'téMr ·.,..... lIellcU... Matra eno.. ..'
.'
J" . .
lié Di ."."6a eJe El Ferrol,' donde iN. 1M hbío
Iufrb' el trato aiU
fueroD delpúe. eoadaciclo¡ .. . . . .

t..,....

.,Icuo"

·~r ~\ním_..... áíléaÓ",\·.

tlonde

ó.,_

ee

,...... ................' ....eúntloI. . . .

" '. ....... .............',...,.

ClIUlto al reparto de esta pri.
&r1IlUa qu. loa
. . . clta40e dIIpODdr6D Jo .....

a

mera ...trtp de

ti.. . . . .

. . ,. ._Iftft--- ·. ----

, auto para la parte propoI'*-I
_ ..... cada
J: _ _ _ _

efeeta6 - -

,
eJe loe . . • • ....
tea ' ,raid. . . . . . . . de UIIar I ' ................... ~ ea ."... al ....PO .... Ios pe. . . . . , . 1M
Ilc»c:d; 18. - De la &I_cla traDImlllor de Lewapewatl , _
.~ Ocho eJtactonea polarel ciDco co.paftero.s. Be ha ordeu.do ~ yIda a 1.. ,. , . a'fl~,er.u:
'...... ._ :...~r~ j""'''''fJ .. .. ........ eJe
~ rüio comUDIeaa llaber capt.a- • d1cbu ' _tacIOD_ que m..... «loa;' tt1 ArUeo en cuY,. ~u~.
~ " . . ..
WVfl"..... ""' •• ~.• fIDe ............. «I0Il eUoe
cIa~ót~
cerca
de
dCbóeaatoí
..
. ....:.
~ ...~Mado,.. «IOIIl6dIao .........._~
, ' ........ Mors. que suponeD cueba1ldo ateDtamate por 111 le-. I~ ,por la!.ra4Jo de lo. "NAu- gran captar de· Duno 1u mtate+ .~,' .... lIIIiIrmda j &'fIiIiiID. ' ' . . .• II¡. . . . .". . . . . . .. ~ • •
~"""'''''''(~''' ''''''''''proYOC!Ml''_'''
fr.
POlo.. , · ya qúe. la eml- .rloIu..aa¡.., . ' esa", cuo ~ '...,dela. tnd6D8aIt1Jt4e1,'IaI I'"
~ U~. 7. • OIllllit-.;..o. . . . . . , ÍIÍ' . . . . . . . . .. . . . . ~ ....... ..........
ha becho clla la misma berf.D tratar ele IdéDWIeu'Iu.
Puede declne que todavfa
.• " ti,. onda empleada por el
, 8lOI.
, ' ..
• .,
'. or d

.. 4. ".1

:.en:..;m~e~=-o::,::~

GIiUo. 1Maauel ....... AlI!jddro ~ 7 Rlt.udo ·8016......0.
~¡..... ael wqo4o- mIa ,pomlnJooo.
"
.
.J

la......

lato..............

I:IU......... .,.

na reallada lo julWlean. 1 lu
cll'CunataDclaa 10 exIcienUL

,. . .

.IM ·~

.,........ ~

..na.

....
.
éI.~ ..... Cü"birIm" ~-=o ~ el "CaDaitu.el ~,~<' " cle télirerO, '.... .leo' íneJl_o&. '~
doiiuIiIiiI"~' deIltG .., 'r&eIl6D, Dendoj loe fueIatu por~
_

1'(' .

neral EmIlio Barrera, en 8U pmplo 'nombre; don Rafael Lizar.a,
en representación de la Comunión
Tradlc1oDal1ata, 7 dOll Anto1lio
. GoicOchea, como jefe del Partid;)
de Renovación Espdola, levantan
la presente acta a fln de que q:lede en ena rebistrado lo ocurrido
en 1& entrevista que a las cuab:o
ele la tarde de hoy, dfa 31 de ma!'..."O de 1934, han celebrado con el
jefe del Gobierno Italiano. aeflor
Mussollnl, en uniÓD del mar1aca1
1
Italo Da bo,
El presidente, d~1§a d. eI!~
rarse minuicoa&mente por ':O!1testaclón que a aus mterrogatono.
dló cada .d,( dE. loa presentes de
<1& mtuaclón actual de 1& pollUca
~a ' 7 de las aspiraciones 7
estado del e~rcito 7 de la marina y de loa partidos monl.rqU!\:Q,1.
manJfe.stó a loa reunidoe 10 cgulente:
1.- Que estaba. dJapueeto a &JUdar a loa aslatentea coa ioa ~ .
d1o.1 necesarios a los doa partit101
de oposición al r6gimen ~nte
en. Espafla, en 1& obta de derrl!
~arie )' ouatltuil'1e por una rege'l~ que prepare la compléta reIttauraclÓll de la monarqWL EIIta
. manifestación fué repetlda 8Olemnemente por el .seflor MU!JéoHnI
basta tres veces, mendo acog1d&
por loa presen.t~ eon Iaa naturaIN maDlfestaclonM ele e.tima '1
-Utud
..-2.· Que en demaetracl6n prA¡.'tIca. como prueba de tal iDteDcIóIl.
Mtaba dlspueato a faclUtar inmedlatamente velnt. mn fUailes.
veinte mil bombu de mano. dOlldentaa ametralladoru 7 en metA11CO . un m1:Ilón qumlentu mn pesetu; 7.
s." Que tal &U1d1Io teDf& do
cari.oter iDk:1al y
oportuo..-

'.
...... ,., . : . . . . . . . . de ~_: Ederlo....
de Mt~ MI .... '...~, 1eg6n lDformfll ·dad.,. por tll
rep'~laDte. éJe eata ~6D ea,Llaboa, el crImeD de 'l1-

., ~ aac1acla

MJp,

'.

.

;~,,1IiícIa 1Ii.:.IiaCI6ía ..e~ loo -Jl_oo '''0116 OuIoa

FOteJta .

- . ' ~-

OB -

el. ...

eficacia . .

: : .'

que ~ ....,..... ,
Envio (en'ffo de d1Dero)
Pero el locáIl . ........

"'Da.

,... . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IIII!!_ _ _ _ _ _ _
? ______________
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unión. fijando un acuerdo entrt'
. ~ rebeldes espa1ioI~ '7 KUlI8O. ~~ ;!ni
.I- ";~ que ~"':..n.- t--'_.::'--
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. -. abandonan T·
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.
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,CON EL PACfO

. .

~_~

.~IO'" ... LA VOLVN·
UIt DCJUI'.t.aIA

~6t11es -dec:lJna.- bI 1!!l'U~ de, ".~toD..

10.•• '1'. -

, t~tas para ooDUDer el

can......." ~ Qft'.... ~ . , ';- . ". '
.
-Las proplaa famnaa.. de .too. ..~. . "4eoMi ....\..,........
tntc1an la huida buscando tuera del teril..., '11'''''' U~ .... todu'
las ferocidades que E:ól nombre de) rMjleto 'a la Ley. á 1¡&. J'am1ita '7 .

CON PABLO MONLLOR,
DE 'LA REGIONAL·' LE-

hlenct6D Racto-

. . . . MI lIIIhIm1a WenQYlarSa.

~..., hIIODal. YIIleJlCla. 10
' ti _ _ .. 1181-..&1 Coml"
·ltlCloDAI de la O. JI. T. (8ecreia..

UD.' "

a 1& Religión. han cólnetldo en
1IiI,,~ ~ ~ '~" ·de
Llano
1 ' .
~
.
"
. ~€n esas huldu le bus~ prinétílj1Íri~te' lá. . liil~~~·~e
aon familias de indivIduos que durante un &lo hu utado. i:OmeUebdo
asesinatos y .saqueos. Loa allegadoe huyen "~~'el prOduQto ~ .l&a

- . raplAas.
.'
, '. ' . ,
. -¿Cómo responde 1& ~tud a l .' u......t.aiI~. ~ ~'!Dterrop. el periodista.
. ¡
,
-Con la pasividad m6a ·abloluta-~ :" .r.Iplllíle .. ~ .iLt.,.;.tud huye en masa de las provincia. andaluzu... . . • : . (
_¿ Hay qUien ayude & la. tu¡iU.-f
-Son ya muchos la. interuaISN eqdelláemi!tar ·81' tfllll* taecfoeo. Be oculta & 101 f1Jl1&lYOS . . . les. fMlU•
.• eres ..~ ,. ropu· para
disfrazarse y hasta Be les da dinerO y armu para defenderse, aparte
de documentacion.. oompietu, & Ala . . .... ~.
, tranJero.
. .
.
'
" .
..
-¿A qu6 punto _ dJrSra'
: ' .:: ' , "
: . ' , '.- _ "
-A Gibraltar. Es la Meca del fugitivo. Eatoe n€ga.1t eIl verda.deras riadas por todos los puntos que conduceñ
la tierra ·cie BU: H.
beración. Las autoridades inglesas ole encuentr&J1 coñ ate motivo
ante un problema de dificil. soluclóll. ...
' . '. .
.
-¿ Perten" 'vosotros a
~e ..... "rSad"" ' \ '--:.
-Pertenecemoa a una expedición tue coaipoid&mcÍl '.Jreee Iiombres y dos mujeres. Llecamos el dia' lO"d* ~ en aQ IIolé
Con objeto de burl&r.1a YlKlIanda de _i'UarclII. ;paralDOÍ
, 4e
llegar al puerto brtt4Jdco¡ pero no .,.~ ,porque 101 ~ nos
descubrieron.
•
"
-¿Qué hiclstelsT
.'_:,
-~archamoa a toda vel~!dad a •
~to ~i 1& COIta ." a poca
· dlstanc?a de ésta na. &rro~amae al ~ 7..~ .. plAJat 1.
'
· -4?S detuvieron?
'..
~ ':
.' ,:
.
-S1;. pero poco de8pufa sallamo,s en I~ :del De,.nuaiDlo
de Seg~tr1dad ~ que bablamos .do. tra ..,~~ .; ~
. 'f • ••
_ ¿ Q~é hiclstela al vel'08 Ubrel.? . , .
,
-P~lr qU! ae nOl8 npatl'lala ~ la . . . . . . . . ludI;f. .~IM
111811 republir.anas contra 101 que d8ltr.oaron riuutro. . eam~ '1
• nuestras casas. saquearon nuutru bac!leDdu , ~
~

ccSOLIDA·RIDAD· OBR,E RA.
· EN VALENCIA '·

.OBRERO

Dadie

,

_-o __ ,

"': ."

camara.I&I , ....
N"'....... ....
Heladt\ a te~torto 1~ p.~ ' .J te .....:...~:~ ..• e
encuentraD ante el repWtu. al que ' . cSW'&IIté JU, oohvera&~6n .la f:mpreBióft del d~oro~~tO d~ "Io~ ~~
_ aona del Sur.
'f'
•
/.. : -:Creem9a --dICf w:o ~ ei.-:Ie*m. . . . . .to: ..
ha fn1clado con perspectiv,a.a 4.QJ!l,bñalJlaQ.~ _ _.~ :.&nido11lL
-En la retaguardia lacctca' .............,.,... 0Ddea: por Pllto. el p4.nico. el desconclertQ y fl duorc.1ep; 'w .!Jloral' • ·n derAUD:W~~r loa clmientoa y
plenA ~. ~ ~ ,~~ :~ ~_~ ,
-¿ Pero son

--

--

~'.
~~ de

GlBULTU • . LA

- -=----==

..

,....a).
••
-..e...1

VANTINA
Sua imp~eaionel del Congreso
. . de Alicante

...

,. . . .

tiEaumra8utileeclÓD

dt All·
e6Dte. a h1811l1UD& rtc1bldo. nCla
Cl6iifUDlea '10 .s.utente: .SubMGaJoDeI UIlIdaa ferroylarloa de
ÁUIaIlteoADdaluOlt, nOlÍa.... d.
·. . . .eDkle lIftU6doe. •
adIiIeoeo . . . . UDldad ClU"
~du IISIDdlca1ee O. O. T.-C. R. T."

-¡ Muua_ 1011 81ac!laeCne la eoh..
loy... mUltant.. Pablo Monllor. pe...
ten_ a la industria textil de AlcoJ e:~ debl4a eon los orpn.mo, 8IQerto.... ,
Du4. hace' trae aJloe des4!mpafaa ...
-Totalm.nt.. TodOll nueetroe ....
Secretaria del Comlt~ Reclonal de Leel_toe .. n1ac:lonu eoá _ reapeocano .......
vante.
.
• ti •
Ha demOlltrado dQJ'UIt. aIlOll, bl.a U... LoeaI. o eo___ y ....
oon al Coaltt RePlM!. ..-troI 1011
. di CDmi" da . . . . . Mulaaal
clUllp\lda 1 lIatlafactorlament• • 111 el Nacional. A.ctualmente. en ..r ord.n
O. R. T ...O. O. T~ BarcelolÍ&.
tlYldad Incansabla de trabajo.
a.. lIaccta 0IIII0a lIlMIIII. _
Acaba da celebrarse el Con~ da 8Indlcal. t e _ IIDII Jt.aslODAl ~.bl
Dipabz. ~ ., otIiIoOl_ta.~ ó~n» Sindicato!! de la regl6n de Levanto • damente cobulcma4a. ~ tnlAD. ~lltUlOMlla _
~,.QóIDl".
t;. .01l querido "r lo" probl-. rte do de pelfeeloaalta eoa la ~a
~~roa M1udoe total UIlIón
organizaciÓn confedera! 'T da euer"B c!e las Fedal'lclon.. restonalee d. (D_Df9J...... ntoluclonarfo.. -" El a través de las lmpre"lonea recoglJdJ! duatrte. para IH tambl~ IDADtealr'"
la ('ohe.!l~n en el orden de lu pl'<lf~
por una patruna que lLa aseatnando eortl)eroe.1.& maricSi1i& eC pro- - ~W1o.·
por él.
aloneL Nue.tn orcanisaelÓD ~ dI.
plo comandante
de . la yeguada de aquella locaUilad.
·
e e •
.
~~~~~
~~~~~~~ f t acent1lU1do . . el sentido d. r __
.
,
¡
".eGI\!IlI" RMIoDal
W. '1'.. 'Alicante?
ponaabOlda4 'T de IUperac16n eD todo.
-A w Linea . donde estuvo contemplando dÚraate .......
8&rcIIonL
.
ch. laa tnrnendaa escenu que eraD prolOSo oQUI*do d, 1M
' 1M obrlfoe 9ODatru~ prt.-Inmejorable. _011 cont..ta-. El loa 6rdllll_
-¡era.. llua baF orpnhrmol I'Onf.de Il'Upoe. d, detenidos que 8e nevaban 1011 falaaPttu ,.,. ...... . .... da I'ro*clón •. '~c" Concreao raaJlzó UDa labor pollltlva.
ft&rloa en la "zona neutral" del camino a Gibraltar.
.. '
Dmll" Racional ., OoiDlu. 4e
lomando acu.rdo. d. soma Importan· dera1 que le sal. . de la dlr.1pllna?
. IN'",..... el
ja1 d tenido
.. 1_,......
~. por la Wl16D . O. J . T . _ eia para la organización confedera! ., ~ de IDdl~lpllna no podemo.
CODee
e
8Il - - di - . . . . . . u: ·o. '1'•• 111. bleñ proletariado para al triunfo de la ru.rra.
3puntar ni .Iqulera uno. La orpmlza-En uno que salló el 17 de lebrero. Lo. componlan _ . . ,....
iIpaaol..
Loe que sabemos por experiencia clÓn contederal' ha demostrado m il
. . . . . _tre ellaa el concep&1 y BU lunilla. En doa
e
oéImo 8! dellarrolb.n ... te clllSe 4e co- ehu ..ces, deapu& del 19 de Julio.
por 1M muA,", marchal'OD al caml6n. Al aublr al fthIfI&lo i1 . .
:tOo1llH6 IlacloDAI
R. '1'.. mlclol. no n09 extraAa que. al acta· ~u. . . una orgaJllaae\ón con un elt:Tll'
ce,1al '. altu6 en uno de 1011 extremo, 'IJ0Br6 rom~.- tl~.
YilanallL
'
blal'M d.bate sobre alruna euaort:óQ do concepte de la dl!!clpllna : pero nn
' &1011 . . . hoja de afeita, q\l- Ue:vabA escondida. .
-:;:-..... - 00DaltI Rect01l8l.TU· aú O ' . .enos Important.. el Dllrv.)- de la dlllClpllaa brlpuuta por UD m,
_. Saltó del camión al vera Ubre?
ftIltU4li IJbertarlu. en nombre llamo- de 109 delepdoll 'T el Interé.~ dlt'I!\UO o un Co>m !t~. nada da ~eo. !!I-iaató
h vA .
e
,
dt_41.. /III.Il ~SG8 ..la J~ 'que 109 mismos ponen al defender su no d. la dlee\pilna conscIente. aeepu_. No 7 u,.,v amparAndoee 8D 1& OICUrtdacS de la DCIieJle.
ftiaií, 'ellcltau coidlalmente pnnto de ylllU respectivo. produce &l- da por 1011 Slndlcatoe por su lIb:-a vo•
di a pararon sobre él?
por coDltUuelón 001111" blace
CUDa peque1la borrasca que IIIIUllte " luntad.
pellaron torpemen~ a nueBtrú fAlilOlU. ·- " . '
. 7. , .
-81; pePO atn COJUI8Cuencla8. Cllanclo ..talla lejel , _ . . .~
O. ·Ir. '1'•.0. O. '1'.. bue fUDda,. ,l o. DO"l. . Pero lo f1IDdametal , lo
!pOftlDCIII . . . ...,. ,.rtldeto po.
.
"
"
. ~ ....
.
_ 1)76 que el camión le detenla, luego Dluchoa ¡rito. '1
.eáUl hMIa triunfo lUma, YIlr4aderamente Importante ee que al IItNo
1co.. como te ya
108 qu.
CONDFJ'i ADA A M1tílBn POR· . . . . ·. . . .oDÍCÓI iIIJPm¡u.. ~ O l)uaUo ducargu. ~u.. el vehlcillo le alejó.
_..
BiYolucl6D. 001I1l" Betto- ftnal de lu dlscuslonea .. tomen uombra atraordlnarlametea que
toe
CANos. _ LAS
. 'IIATAÑZA8 ua. ' IJU .• ' JtQIII....vatt
.·.,
"'.&
.'
-¿Tuyo valor el fugi tivo para volver al altlo .....,
..... .
acuerdo. esenclelu. Y ea e.lo.precla·
p
-81, ., aDl encontró a su adb
_1 _ _ .a_
.
e e e
mente lo que resultó en nuestro Con- aIllladol a auatra orcall~_clón
comporlen coa UD erlUrlo tan _no d.
. .1t
.
' . '" . . .~ ,'.
.';'. '
'.
I P .-' a lIUI ermaftOl., - .--... ecordAla detalle., referente. &. ~ ~ loa. ~ CGIl a.. expedlcI6n envueltos en 541Igre y destrozados loa ClUerpM pOr 1M
:eGDalItI KaoIDDal 41 la ODDcreao.
lileclpllna. COIlA eeta que eUoe DO q111vosotros.
..
."
•
b8la.t. Ante el temor de que contirru&raD laa tugu. Jo. fal&1lJSIItU
r_88OlOD RilcIOMl del 'Da_Jo.
-¡Qu.6 problema orcinlco le abor-dC IIleND. 1!:ee parttdo recurre a tod08
-Si. Entre nuestrQs eompdel'08 4e·. ~'·.bIa una' ancliula loa habJan ase.slnado antes de Uepr al lupr de la eJecuclóia; I:l
....lou.
de n ...o en al c1tado ConClUO!
108 pr0ée4lmlentAM baq1aabl.. ft p~
de cincuenta ':1 ocho ..,., yectna de . . . ~~e. ~ laItlls ' ba"" j)CIIicejal.. alejó de aquel litio & toda pn.a. DUraate _lO 11'....
: 0IIftr0e " ...... 9ldrto ......
-Propiamente dicho. nln~no. Pe- "oc&el6D 'T de bull8D1o para nr •
aido condenada a muerte por la. faIaqIatU de 14....
el halta que ha consepldo llegar a Gibraltar ha ·.tado _ _ dilo _
... ft1leHa1l .... 0iIIIllt6 ~ ro al 88 plantearon aleunoll probl,. cnnaieue quabralltar la éItacIp1me con
801~ delito, de haber aldo IOrprencllda 1ef~éio Pvl6dlCOl ,~bUcai1.. 1M .cuevas del térmllio de castellar.·
.
8l1s . eotnekl4IDCla .,eeutl... IIIU que teDlan aleo de orpnlcoa. flldara!. pero _ _ _ MProe d. qU1
-¿C3mo pudo UbrarH de la . mue~ .' :
. -,
.
• &te .. el relato de loa oaman.du, . . el que .. . . - -. . ...... !J. O . .... en lIfO UIlI6Il "e Hablamoll de 1011 Comlt~ proY(OCI&- fracasariD en todoa aua IntantOll (~.
-Alguien le advirtió el peHITO q!18 coftf& '1 ilMape.í'ed5 abt que 11..~ 1& crueldad de loa ~la.o. nac:1da de au natunl IMUato¡ l*'O
'!:.~
,::....~' :':lflDla~ Iu, de la uacuJdad o DO de conall· Íl_oe . . Intéllclonea denot\atu, ,
SUS perseguldOl'ea pudieran dit.r nunca coa IU ~. AlIUl1U per- Incnmentada por 1& deicompoalc16n de 8U ~ .. . __ ' - - -tuirlo•• y el Con.,uo. acord6 QIM . . a b _ COIIlpofta. .oa 00_ eu~ ,
BOnas de su amls~d sufrfero" deteIl~. paUsaa '1 &trote.Ua. por oom)MllllCl6D le Intena1tlca por momento.. G~ ~ '1 MtbtI
:o~ (~). .Icw6 CC!,natltuyeran para lo. efect08 de ID' poad. a la
a la potenet. y
_ .ospecharlle que hablaD protegido .., ~~. 7.~, - ' 0 1 " ' " m.roll . . la. primero. aldabonuoa que !la ciado ti PIe_ . '• .,. ,. ..
t!nenlr en la solucl6n de 101 c:olllllc- IIIlntldo da NfPGIl!&bUlda4 de 4\)8 :0fusilados en 'los anabalu de La Une&. , .
.
taata tponWd& '1 tata baja&.
'.
'
., . . . '
.01 que le IUllc l~aran en loe puebl08: dOll nueetroe Wladoe e.tú on...,..ce
. -¿ Qu6' otro fugitivo de vueatro ¡rapo ~ ofncer datOl de 1&'
. ,
paro .In aellallrlea tunc16n .ln4Ica1 trad08. IIomOfl factor detennlnaDte ,
cru~ldad de loa f&ccloeoa T
.,..." - " .
. .
IllrunL Acorda¡noll la creacl6n en to- no determinado.
-Un joven auxWar de ArtUle~ en la JIIacuciia :-._ di Han
do1' 1011 Comités con federal.. de Ja
BD reaumall, nueetro Coarr-G ~.
Femando. Al inlc;Jazwe 1& rebellón t1i6 c!et.eldclo
ola lINOI;paI 'Y
Secc16n Pol1t1cosoclal. coa el da J-. C10nal tu6 labortoao 7 frucUfero. " ...
encerrado en el peDal de la CUerSa de 0110. A lJledJad.,.. de,.tt6m.
•
•
que oriente a 101 compaAaroa que oc,,"
moa a fonaar al ConMJo Rqa1a4or
bre 'se le lJ:'apla4ó ~ praid10 de GutotlO Torrea dClllde 'báII(a. .1ÜI ·de
paJa carpa pollUeo.. IlIttaa 8eooIon..
qua coordine la 8COaOlllla. V--. :am,
mil qulnlento. lzqulerdiatas euurradoii'.
·
. -'.\ . • . •
'
.
,
"
.'
no tendrAA funclonu .jecutl.... puu ble a crear una eaeuela de prep. ..",·
-¿'Fueron vlctlmu de ' la vesania tuct.taT
.
/
rl'
Il~ CofunmclltOA~UqUeaetaaa llaoun_..po:-:-~pld.~
.• el6n t a!ca. qua capaclt. a Jos el\-De aqu~llugar yen medio de ~ '~ .e:a1u~t.:jsra. ~
I
~_
lIa40. que re(lna coadletenaa, para
mattsmo Be Devaban tod&I las nochea dé velílttelftoo' .. tre!Jilit'
108 mandato. da 1011 pl...oa.
erear t b l _ d. la lDduatrta 1 ~e1
nldoa.1oa
toleros
de
Civil.
Los .grUpoB
cu~ ded~p..
estos
d~
a~ lit iUIJ.'iid~...te &
'
•
.:
.
. '.
CI~ yqu:eaelaha~a::a;tada depura· t:..baJo.
-&tlafecho de todot OOIIIfdtro
10 largo de los eaml~ del t6rmino acítbl1la4a. a :..l. . . .~
.i
·
..
o. co11 terrible. mu~c1ones qu., por .l ' . ."'.oana:áben k6; . ~.. , ••IIDI'1'AMEN'1'B qwe /tH WIIOI44 1M 0.,.-.......... . . . . . _ ~..."..... . . . . .
-Bl Concreeo ftJ6 IIU criterio 1 UD" "onUor. Veo qua al CoalJ'UO, UD
. no que hahlan sufrido aqueQoa lnteUca .hUta ....... el
' ...
..,.
!OIIoWta, Jea C. ' N. '1'., cote "... . . . . .........
normas a lu que nOll hemoa de atener. bombo. ni plalWOII, ha "¡1&Mc> . . .
piro por Ja RepQbUCL
, "
, .'
Wf6tI ~a M la pro!"ndidGd elel ~o,
. . . . .u ................... t1oA/~,'" La c. N. T. utA IDÚ Intereeada qva obra coUtnlctlya. ,. eo.a 10 d1fIe.¡,
-Est,e cam~a, tugtUyO -atce obO ~ kII ~~ fII80 tftCItIO , ...ta,.tdneatnmlte 6ft lcJ org/l. . . DI6ta •
. . . . . ... '.,../IIMO....... "....,..,. ~........ aadle ea que 1.. orpnlzaclone. no 108 heeboa 9alú ll1Ú q.. 1aa pala·
cuerda a-au con horror el td¡1co espect6cu1o CW clIá dé '
'
.
le NÜfIICI1"cIfCI 11 oomeM6 Jo' labor OOIfatnlotIN .. . . ...... ti ",o",-ttet.. ,...., .....",... ca loa cobijen a elementos que puadan ser· bru. lnalatlr an .no .. dar lmJlU6lAD'
'A 1811 doce negaron Jos f&8CIBtu '1 le U~:,."e\da~¡.. oieDto ,.. <~ ca Jea l1Ba que orgoltuClba, ." ... ~
Uf.laN r . . ~ ~ .-o 'regateó nia- ylr, en el eeno de las mlllmaa. 1e r ~ parttdo. qu. ea r.wiIIw
noventa '1 ctnco detenidos eutre ellos a treIJlWj 'un
dI( "Al- tiJo "" tnOmeIIto, ollrmte de bataRa.
, . . ..,...,.. , . . cImIeRo. a colaborar COII loa asentell proyoeado\'ell J da fermento) de cuentaa. lo que ,,~ • ..... -.
JIlirante FerrancUz". ·t.to, .pa~.-on
mai"na " . t.!4te&. . ... __ ~ cIfcu . , ...... JtII!jo, cia....... .,.... .. " 'éwfIJiWiiiétM N ' " _ _ 1OCIfiIad :j· la discordia" Ya hemos dado pruea.. ocupen de tUOII.
pi~tfos a medio 1d16metl'O eacaao del p:Na(1U9. ¡..,. o~ .fatirc:m 'fID- ffnipo qt&e H lormaba,. raa ooJ" mnGa COÁ/e4M.. le ·............. ' ,..;. _.
' . de ello. !JI Comité ProYlnclal de Al61ft . . . . .
conthi.dos formando' tres· lJ1on~ea ,!MCibréi
C&I'l'It.et&'. de ·a.ni W qu morcUN" al !retate ~ ANgm. ., COtMu \
.~......".........s.cta
celebró ' bacete. lnformO debIdamente al Con·
Roque a . Algcc:~ru. IlatabáD ~(np1etaniénte-deanu_
JkgtoMl, ,or , , " .de IV PrettN¡"";' .... ftÍOe ¡ . . . . . . . . . . " . . . 1If»rU •• CtIII!1fWO'~acfDttal ele ~ de la labor depuradora r...ll8ln~1I Jes hll:bfan robado llaata 1u
que ~....... < • '~' ,'
I otcmGtt'e llamamiento "olicitando la co~boract6tt ele
2'~ (J. N • .2'• ..tU« H p.o... tftCI,.t/feaeo que zada con las demA:! orcanlzac1oaea ~n. _¿ Sabe este fugitivo algo reterenté' a 1& Ji.n¡eité d~, ~ pro.' loa 14oMooa para Jea obra qq oomprMCHcl Aabricl . . . . . .
~
le ooJaboJÍldón t1fucllltas, y no ha Ildo preclsameo·
testante de S~ Fernando que le haUa~. detenido _ el péItal . cW la • reGliHrH etI Codcae lela ma,.i/eetClC6one" . . Jea
.101
IwlMif ifClO ~ .....,actorlo. te la C. N. T. quIen ha tenido nee.
C&aerf d 0111 T
,
_~""_,, ....
'
' .
Rldad de expul!ar a mayor ndmero dI!
a e
o
'. ,
.' I ; • : !
_ ..~
Bl OI6reo de loe cicottteot"'tentoa
¡,. ".... eott/e4llreJ ,.bllc6 loe .....
de, lIOapechoeoll Inftltrado!. Otras orcuu·
d -Han con11rm&do 10 que babia aldo~d~~ú40 I JlOl' I ~, autorl- , Aa" OOtI¡irtncI4Io CJI&f Jea O. N. '1'.,,,, "no.. ~
CoaI1fWO, .. loe .., . . . . . ele ......Jjato la acloaell lIlellO! potentell por su nOnle
l1"ee ,facc!osas en conteataclón. UII& DOta .de . . . . Gt~lar: que ' toa . . QIIe 1040 era COtI~O,
la ~
,.. ••••• ~.' ''''' .. Ooa/ederGof6tt ii8IIe l'O. han alberg"do a mucho. mú . :....
It:l dla 14 del . . . . . el ~_
este pastor proteatante fui aacado poi' , _ '~ ~ ' ~leroa el ' oertera 46 lela ~ del motnetdo,,, . . todcl
,...,.. ..... .teo.~~."""''' f'4c*c08. , mentoll Indelleablea• .
JCla4UID 8alWe. parteDaeIGlte al 8lIl~fa 11 de septiembre & la una de 1&
, a~';IoJ&.i. ed 1&: .. CICIIHoi6tI IK\ cIomoatrado mda 9t&e nticJtellr"
.......... _6 ' 'lt...... ':"-".a_
.A
.
dá
I
.
carretera d 1 Barrioa do d
..... A
..lO..
-~
t.
......._.a
1 __ - _.. - - " ' "
~ SlCI lGe loctáoIo- -NolotrOll 'sabemoa parfactamllnta 4lcaw
de Tnapona. ,obU- ur __ .
e os.
• '1 e le reeol!l~
C1&UII¡<"'.'
" : '. _~
....,. . . G . , _ etI ..,. ~oe SI . . - . . . . . . .,."....... Leucatife, COItIr
. 071 Attdal'"*'. ~ ~hnl'-Qa- a dA.nde van a ... -- 1011
-¿ Cu4ntoí ~atoa babrtrw eométt., loe 'ta1&nJtlitü . ".toe ~ orgClttClGclorG " conatTIICtWa.
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•.•. elel 3ig~ pMIIdo, lI'TaMta e · IAgloten'A.

Pf!r1ódleo, . lanzibamos .e l .
. ' ~rito de que era·, preclso
loa Sindicatos.
I!:n ' los . Sindicatos ~
nuestra fUerza; · en eUOII,
el baluarte para que no
DOS avasalle ningún tro'pel 'pollttco ni ninguna de.

"oIver •

las alpradu

~:'

,

:

le.,...

lo P e'i'MVIo. Talle1Jrq!ld" derrota"o,. abclndoMbcI
LoKdre,.
" ,
cd8f
Ingloferra am.bálHJ de hfJCer 31& revolucl6tl
elemocrdftca, l",n4tJtc40 14s~ a~n63·. o,f?Te~,'
cooperAtiOO8 Ow6ft, bancolt, 3indicat03, 11 predicaba
el nubr-~ cam'"'-.
Pero en B3pa1ia afludGba
a D. Car,>IV
"
dtó
loa, parA lfev4rJe la contrg~_ a ,!i'r4tlC~. .ata
m8dicJ weltA iI buacó el apoyo de Metternich 11 ~a
potencia3 Teaccioftariaa (.loa fa3o,41JCq3 ~ etttoncea).

• JL 808 cieti liJloa ' tfell611 "ti prólogo. Del 8 liI .1 }

Ayer, iIn Ir 1Iii!s. l-'os,
en este mismo lugar del

-.

,"

E. la
.,;o1etarta, no tMe
",Pretenderlo. ttJpUlca dnconour:
el.)MÚs, au mt!ntalldad. laa ballHa.... .,a el Que UD putldo poIltko ~
. . ., lal dtfmates Ideolocfaa de . . da IDOnopolhar pera .. tocIU ...
do . io el r pe (MUlo {bttriCA Bit lo
m_... El putldo Que ~. .
manuallllJ e IntelectuaJes.
diaput.
l
I~
el
m,,,
e
a
~
.
'
.
~ 'Uarn'om03 guerra ' de .la Independencia, cuatuJo
tantearlo, 1610 ao.nrt apdlzar ,
El
"paGol,
H
IDdlrlduallaa
por
lo ;,,,,, ae litigaba 6r'a .mber ~ cudl ~ laa ~ poptlnelplo. Por eRo el carro dletato- au.entar ... dl"erpndM entre ,..
tewe1G3 dep6flderiamo.. Loa ItflAoritOo'J de laa '
rtal prúaorrlftrilta que, al pareeer, obreroe. ., f."oreeert al eftftIIltt!
teS- éIe CddÚf (kla íwtelect".a de. nfo_)i. Iá
anitá".
al principiO, le estrellÓ' UD com6n. Un tal ~b"'Jul!te lo . .iJpr01J8CMTO" para Teedi/icar el viejo Blttq.do uniLa ~ europea vino a peligraT. Robre todo cuando
!!ea el .mutllmo". lo "octfnó el
tllno 11 crellr el mito efel rey neto lontattdino, leCmUna apretada por Zumalacdrre!1.d, tuvo que hermOfiO dla.
G08beb en MI 61tlmo 1Ibeano.
El cenera~ Berrenlut!l' qt,l\Jlo "olver
"antan4o al Borbón tTllido,. aobre ~I pavéa en vez
aolicttll': la intervención Ira;'c6lt1l . • ~nglater~a ae
Por el) contrarto, loe diferente.
d6 '1uJberle desl!!llm&9CGTado 11 dutrontJdo. BI puB-.. optUo 11 olreci4 , ~n C1UJT1f' de vol,!ntarios '"gIe3elJ -a ¡ a 'ponerlo en mlUdla.. . y ¡no pudO! movlmlllllto. proletar_ m • .,orea ése
bio adoró al' ftl'6VO fdolo 11 e:¡jcomu,lgó a '03 líbemlo Beg6flte. Deapuéá, otor!1Ó perm~o parll que La misma ...daptae\6n !kl Mcárro" Esp.fta, pueden Junta. aplutar _
~ por aJraflC6Itodoa. Quedaba preparada la gue: ,
Fratada 'dieaé también uM.-legión. CTÍlJUna, diIJgus- dlct.torlal la tant.eó el Jefeznelo eee atpnte enem!co eom6n. 7. dar
rrIJ clcll.
. . t/Jdti., du,Hdió IJ M endiMbcJl, proteg'd{J de Palmera- 011 Robles ClOIl 1, Acdóa Popular... nos a todaa las naclons una Jec.
.11' SO" ~a Ir~"ceselt cometlZBoo" la.. cOJlq"ilJta cft . ton. Aa', la cuesttóll de loa voluntarioB ae complt- y ¡tampor.o! Ahora Franco se Il,'u- clÓIl da Unión.
.
Ar.gel. NOIJ b1~nM"OJl Orel" parIJ que les a~e- .. 'CGoo. MedicJlHl el a110 ·8 6 -cuando ,TMera, que ,I or- ~ l!Pto para dlrt,Ir ese "carron.
Querer If!!rulr en el ernI' 4Ie .__
sancrténto,
aJ
e8tUo
de
los
antlcuOll
71tOIt ' tcm,err> "olt efe gra" - reai3tetlCia. Los ,ngleaea
parte del Mi"iat~ IrAflCú, " que se habkl
11i11& Ideolocfa ., .aninrle. .eria . .
" .
. "
"
t ' bá&
NJJ
enladado con Metternich, se decidió a mandar a rOmaDM, .,erque esta Infiado por _
• un anarquista Iieur la
ttq8 .("vi~~ro, 11' tr, ~rA' que lea ~ or
~=~
l1apa~ !,todoa loa, volt"'~lIrio3 que hiciese" /alta el "Duc:e"; peco al AD&l irá al traste ~rl1z.exlCIr
o
a
UII
comUD'sta el repu'"
flO3 mommoo. Como ·i;~pa?1a-, col!e%G ·ge:¡iIo 8iefIdo' -'pira gIJúr' lo iJ1ierra: "Ai&nqtie 3ellll nece.'lIrioa tamblen.
a CMI Marx.
-- .
Ber.m;11G, no puede tener . tIidf!. prop~ . re"". :. SO.OOD" decfa. El rey, .mdIJ prudente, envió un
Para preé.Jpltar Ha carrera fra,, ~
tlldoe. hablmaoe el . .
~~m~n ~ CIJ~~ . poUticIJ, ~ . JífJbtawaoa'. m-i~o!fe aú. contiGua, Mr. Bola le Comte, a qulstatuclata hada el deaastTe, cdB- ••NnMtros,
'dl_: el 11ft encendra er ...
Cid&amolt tam~ G . la , ~r al JI
JIÓ 'lo ' , prome'ter 10:000 h-01nbr'e,; y t'IS buen generq.l: vr.ndri.. eft«'.tIYamente, organizar
perd!fiIo Inu6lt!':a guerrll ' .
.
, . : 'Ola~1 o B1&gelltUl. .Qamo Thiera perlJilJtfa en .el entre las Ideoloclu de la Primera, Se:- doro y no lena ma," dlflell el _f!JtteJIdemOL No Importa el . .blea3IJb~m03. No sabiGmoa nádG efeb:t!~ho sino una elSvio efe vol"IStllrios 6ft maIJa, tuvo qve dimítlr. CUnda ., Tereera Jnteranclonales . . te:
tallu, laboratorio, dellveebe.
El
murió Fentf!.ndo ~" 1uJ
,
edil.
As'. le evitó 111 guerra europea, porque AU3traa., Espa6a: un sln~ro Coml~ ele enlace
Pru.!iII Bu3i4 JI() elttabalS dtapu6lttaIJ a tolerar la p~ra e8taf diariamente en comunica- campo. mar o mina.
coaa buena: cerrllr las "n,veraidades, plagC13 P
No mis IntranJllcendal ee1I el
g~gica3, ~0It
::,ec~ e:!:::al'B';~:Z:: ilSOOItfÓ: de la P6ftinst&1o por lolt francea6lt.
cIón entre al. como lo ba~11 creaclo
habla ere
r. o
B1'rg
.
11 madcI'
Y en 'EIp4114 ' vencldos loa carlistas por IUS erro- entre la C. N. T • ., la U. G . T. Servi- d~ del eompallere. No mAlo Imcrea40r6lt, hemoa telSido copiata". As~a a
. 'el polftlco! , ;' mUitaru (Zumalacárregui habla ría e~ Junta para allanar la!! mlU- pOl'Ic.\onf'!I f'ntre berm.noe de la
revolucióll progreai3tll vino a ~ UA e .0.
_
mlUrtoJ, 11 con la cooperación de 10lJ vol~ntarios tiple!' «coMta81l o rOCH lne\'ltahlee misma PIItrta autlfuclata. A ".rar
Cuattdo FeT1IIJttdo desapareció, Gpare&~ en Por,. extro"JeTos crecido el ejército liberal y GlIo!WItO de .. ntre uno!> 1 otrM. ¡,Cómo queréIs como en vuelltra propia famUIa. '"
somOtll «,IDeo hermanO!! ,. b ____•
t,1lgal la r6volucióll liberal cllpitanead4 .pt!.r Ddé,Pe;,¡.· Iulcer de
explotación de la nueva España el pre- Ualll&r a la "unión ". st entre nOlijá
dro mnperador del BrllSil, quielS acabó por
".. mio de 8U vlct0rf4 (a::nque no tan suya como a él otms, que no defendemos eapltales no todM pemanmos IcuaJ, pero tela bOronl& brlJ8ileñlJ l& "" hijo, para galardona" A au
le parecfa) brotó potente la. dictadura. Jltilitar con ni prl.,Uegtos de trust. no ~~ c1es- dO!! nM reapet&m05 ., respetaDa_ •
1& madre.
hija co" lo de PortuJ1áZ. El Gobienjo abltolutilttll de
Espartero. '
graclnelamente. toc1BYla eleftnltlvamen~
El problema es &eoc:Jllo, eon _
D. Miguel IaGbicJ agrAviado a l4It doa gra.ndu poHaée ~tOl dias lO$ cien tiñas ;tultos. NOIJ attlc6 te aftanzael~ la verd .. c1era traternlc1ael?
ee!!lonH mutuaa ., fraternalel. ¡......
t6flCia& occtdmatal6lt. .JI'raflCia deseabA ,interveair . l4 terrible enfermedad. del militarismo en agosto
Si, dl,o la ver<1a<.'.::8 en la accl6n tonen ftreII\oa cómo le lIIuUlpl~
juntamente COJl I"gl~terra. ~e1'o IflglaterrlJ no
lUZ J837.
y la unIón. )' no sólo la letlrlca PIl- carin la!! nctorlu en el frente .,
qufeT8 6ft Port"glll mela i"tervCKCtóII que lo B1'.ya.
ra so¡amente Quitar un 8oclo del tra,a el frente!
Palmerltto" mega "" colaboración a. Luís Fehpe.
111
otro lado que tambl~n ea luchador
Como Luís FeliPe, a peltaT de todo, interviene (enantifascIsta ., antlcapltallsta.
~Inebra, acosto 1937.
trada efe -,a éscuadra francesa en el Tajo, el 3 de
Inglaterra consfguf6 ser la nación metropolitana!
julio efel 31), Y ayuda l& D. Pedro, el .II9'élt ae 6nqlUd4ndo Francia ca.~i elim.inada polittcam,cnf.c, Si _
-. •...·. c
• ............-..:¡á4.á, 11 Wemngto1i ezclama, 'indignado: ."Me rubobien conservando el señoria mental. Williers, el enrizo dé -vergüem:a." Entre tllnto, Fernando, que
vicJdo
Palmerston, se quedó por aedo mandando
Desmient~n
habfa reéonocidO a D. Miguel, ae' negaba a recoJl()11 disponiendo a gtulto del Gobierno indígena. Del
•
• ,
•
cer (J Luís FeliPe 6ft FrIJncfa. Efl/6'f'1iI:o ~ efecade!'te,
garbo 11 eficacia con que lo hacia, sÍTvame de pru.eLa ya vetera.na y s !mpátlca Puno
ya imponer au voluntad. Cn.st.na Ite onenl/a el hecho relatado en un libro mio publicado hace bEcación quincenal. que orien ta
taba haciB loa liberare" afrancesadol muy fI¡ocferatreinta añal, "Politictl de España en Alrica":
ta n inteligentemente su director
dolJ, parttdariolt de una m01I4Jrq,,'" aemiab.!oh,ta
"Era Williers muy a/icionado a las COrridC13 de to- Rubio Fernández, se supera en
"ilU3tr~da":
especie de precuraora de ~"6Ittrll
ro!, 11 hallándose en una de ellas, vino un secreta- cada número. Nac!da. al ca.lor del
Bepública de
de Abril. COJl ·eata d,'ereflCttl: que rfo a dccfrle que la
planteada se iba a resolver entusiasmo de los pr:meI'06 meShanC • 1. _ (De orlr;eJI ehmol
Inglaterra, en vez de patroclnarlo, lo hi.2:o abort/lr.
hal
sin que ent,a.~e M€ndizábal. Despidióse en el acto ses de lucha contra. el fascismo. LlS informaciones Japonesaa. prftenTampoco quena influencta francelta en España. A
de
lo!
que con él ocupaban. el palco. pretc.rt.ando oulmlnó su linea ascende.'Lte de eSteneSo que la aviación Il1pcna le bAcombatirla vinieron sucesivamente B~rat./ord~Can
asunto urgente 11 reservado. Ya en el coche, d:ó en r.>rogresos. en el extrclordlnl!-J'io. de- bla enaeflorea40 del cielo de Sbaqin9, Addingtoia, y, fináJmente, v~mera, que derribaja orden al cochero de encaminarse al Pardo. <! 'cado a conmemorar el histórico hal. aon pura fantasla. Durana iIl
bó 11 Zell (como ayer dije), y le st(..!tituyó por Mar- VOZ
donde la reina Regente !e hallaba. y. prc$entándose 19 de juiio, y cuyo n tunero. que terele c1e ayer. loa aviones chl.nea YOUne.!:. de la Bolta, yll ca3f vencido, elimhmndo los
sin otro Clviso a la pllerta de PalaC:o. hizose recibir coru;tltuyó un al!!Iae tipográfiCO laron COJl5tantemente sobre 1& dudael.
motivoa de la intervención francelta. De Idlf a poco
por Su Mtljestad, iz la que resueltamente pidió la Y un éxito S~:1 precedentes. olvi- puellMnoee eleclr que apenas ba1laefeaaparecfa el monarCII l&bltoltdiltta, precur~or_ de
presidencia del Consejo p<lra don Juan Alvar e¡; Men- damos. por 'omlslón involuntaria ron enemigo.
Oliveira 8alaZllr, gran servidor de li.g2~terra hoy.
dlzáOal. De no hacerlo. de$¡¡idiendo inmediatamente de reseñar.
En loa demla ~ ~ •
al conde de Toreno, Tnglaterrtl le retiraria $U apoljo."
\El ejs mplar correspondiente a Shanghal. también act11a act1vaJDeJ1Así vive la triste ESTlaña de¡;de hace m.ás de dos la. presen ~e q uincena Justifica pIe- te la aviacl6n ch1n&, lo mlsmD que
1I
';!1 los. Su condición colonial ,alta a la v ista. L~ si- na.me:lte los elogios que .po; par- en el mar. elonc1e ha presenta40 eom.
lilia militarista, nncida hace un si!]lo, lej as d.c lorta- te de la Prens'l y del. I!'llbl '::0 ~n b:lte a Isa ncuaelrlliu de lea buq~"'5
La pér/ida aliad/l (dice Uft IJfltor francM), hebiIJ
lecerla, ha agravado 8U debilidad hasta ponerla a las general s~ vh lle:; dé.:l:c!l.ndq 11: la. P:l~t''''lon .. ,aponen s que no se ar.e.
t"unllldo. OO'M en,tonces JI() hab:a Bociedad d'3
pl/er to' de la muerte,
!:x>pc;lar <:Jll1s' r ac;Jón de a.,;t!laJida- , vieron a despegar. I1mltánelGSe cUcho~
Naclon6lt inv6fttó PlIlmerltton el p(J~t~ de la CudEn ese angustioso momento cstamo!.
d~5i) . como se s~)bt~t:lla «MI Re- barcos a defenderse con 1& az+..weria
d",ple Aí"'m:1I efe laa potencias occilJen'alea. Bate
Sólo la Revolución puede restituirla, ·t independen- VISt.a.». En d!chq ejemplar.. dest.a:- y ametra1laelci~ antla6reaa. _ co..
"cot,trol" acabA efe cumplir lolt cien aft03 (22 abrU
mas.
183~). Por él quedaba liquidada la cue.lttióll llOrtugue3IJ 11 ezelutda Francia. de toda inteT\J6flción 6ft
nado nada. Segu:riamos siendo una colonia.
niente corónel .B:t:ñllp, . sQb~. la
: ,.. : ,'T. ~: ..... .
"
.'
la.bor im¡pa.rc al a desarróllu en
la retag uardia. y un capitulo del habrán de avalarlo un Importante
próximo a publicarse «8an- articulo del secretario del ComI.p
g;'e en EspallaJ. y del que es au- té Nacional de 1& C. N. T. M&rfaun ter el cónsul ge.·er~ de Mé-ji<:o no R. Vázquez, sobre la alianza
en España y Portugal señor Gó- s:ndical. y un interesante ~
mez Ma.¡;anda.
je del conoc'do m1l1tante anar'COlSiDParlll. 18. - Según comunican a~
Berlin. 18. - O;;llvle FC'!'l:~s . enC!\rE n la ¡portada de este niunero. dica~ta Juan Pe1ró. así como ot{05
Sbanchal. toda la colonia (rances'.
g .. d <> ele r:."oclos ele lo Oran Breta1!... y como un a!!anzMll!ellto 8."1 los éscogidos tra,b ajos de reputados
de ' Shangha!. 881\'0 los funcionario.
en Berlln. ba "Islt ado estA mallana ni y3. Inqu·~bran· ab!es lllZos entre escritores y periodistM del anUTokio. 18: - La Agencia Domel c'm- mln !~t\'o de Ncgoc!os EXl. anjer05 d~l n c,sotros y el pueblo me jicano. fi- fasci.smo español.
públlCOll, han sido embarcaelos y ev~
cuadOll por . loa vaporea franceae, ftrma Vle el cons.ulado elel Japón Í- .. R~l ch.
gura un magnifico ret.:ato de! pre..
Sa.I'lldamos desde eMM colum"Arramla" ., "SphYIllI·:. MuJerea y 111- Shanghal. ha sido destrulelo por el
Crée8e s8,ber que en e~t!l entrevista s!de:lte Cárdenas, dedicado con un nas. a «.,'fi Re<vi.st.... que es JI!
11011 fueron 1011 primelOÍ en ser em- bombardeo de 109 avlonell ~hlnoil, and
Ogl!vle Fo~ !)e s ha prol-, '·;O cont~a Icalurcso saludo al noble pueblo puestra y la de todos 1015 ·tra~·
barcados. La ciudad de Sbanghal tia· dleJldo que el personal del eonSUl8 j ) la C!&rr.p:l.lh d .. que 8 ':t ll ... ·;·, te es &!pañol».
jadores. s !n d~~ incillll de mati~.
U aerlamente
ele , hambre slcue en la cludael trabaJanl10 norma: - vletlrna el co "r ~s ponsal del "Tlmea"
y esto. en este número, que pe.- y le a:lg"Jram05 mueh06 td'unt0ll
.
'amenasaela
.
'Y epldemla.-TelexpretB
mente. - Cosmos.
en Berlln.-Fabra.
ra el &~uieLte se nos infoNJla que e.'l 10 futuro.
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A LOS SINDICATOS
•

L ..

lJfJ

COr:

Dr.

~frecu~- .

tes; que se fortaleeen con
la pasión poUtiea y se
~xpanden por todo el te: ritorlo del Gobierno oon
las Planaceas debajo del
brazo. .
'
Nuestra vida ' social no
as mis que ·la vldlo &indical: nueatra ·. ramn dt!.
existencia es .1& sindica~·iól' .
el térmmo dI! nuestra aspiración ' él Sindicato.
.
Lr¡ !lOlitica que presenta a sus amigos y a sus enemigos l~
C . N . T . en el Sindicato nace Y en el Sindicato termina. Ni quiere otra cosa qut' la mejor producción por mano directa de los
trabajadores ni cree la CONFEOERACION NACIONAL DEL
TRABAJO Que deba haber otra potestad que los Sindicatos para
du la norma de estructuraciÓn de la nueva economla que la
estructuración sindicalista por medio de 1& Federación 4e industr ia .
Esto apreció la C . N. T. cuando el pleno de septiembr-. se
ofrt'Ci6 al Gobierno para participar en la dirección y responmbllldad de la gobernación del pais. Los dos principios que ofrece oomo camino para la resolución de la Econonúa y de la estructuración del régimen de gobierno IIOn slnd1callsmo y federación.
Nuestros camaradas nos han llamado e1empre con el dictado
de anarquistas. Nosotros no los rechazamos;
ellos. Ni los
rechazamos ni formamos un gi'an partido poUtloo para 5Q5tener, ni mucho menos para imponer nu~r06 cliterios y soluciones de Gobierno. n1 revolucionarias, ni de las otras. No. No formamos. ni somos, ni seremos nunca, un partido politlco. ~a
C . N. T. no pasarA de, St'r una Central sindical apolltica. porque
ni debe ni Quiere dejar de serlo.
.
,
Daré. cor.signas. opinaré.. y cuando llegue el momento de que
deba intervenir en un Gobierno. hará un "cartel'? polltico ooncre~o. siempre inspirado en los postuladOS del slndicalisn10 Y la
federación. que haré. jugar la función del trabajo en la Economía y la libertad federada de la vida local, munlclpallsta, ron
la oomarca y CO!l las reglones. dentro de la libertad en la autonomía más amplia que pueda realizarse dentro de un vinculo
que exija ia integración federalista.
Pero la clave de la clave de la confederación, es el Sindicato;
el único vinculo infranqueable aceptado libremente por el trabajador es el Sindicato.
En función del Sindicato vivirá el Mimiciplo y en función
mancomunada y federativamente se engendrar' la Federación
de MunicipiOS libres. Concuerda estrictamente l.a fórmula de la
C. N. T . con el esplritu de la constitución. eludadanía libre de
los trabajadores de todo orden e integración del régimen por
una mancomuniza5ión de Municipios Ubres, en reglones federadas,
Concuerda el cuerPo fundamental de la nación ~ola con
la C. N. T.. en que para la confederación los trabajadores no
existen ni están organizados -naturalmente en su Sindicato.
La Constitución, como es lÓgico al hablar de. ~pública _de
trabajadore.s :se refiere, indudablemente, a trabajadores organizados también según su oficio y relacionados oon ~u ~
dustlia. El cuerpo legal no puede referirse ~ trabajadores constituidos en borda gregaria, ni tampoco 'a los que tienen en. larva
la disposición de trabajar; la oondlclón social "1 legal no se adquiere basta que no se realiza el acto material reiterado.
Claro es que el espiritu constitucional, en este aspecto, esté.
un pOco olvidado; pero oomo: también está olvidado el esplritu
de sacrl!iclo oon la que la C. N . T .• en el Pieno de Regionales '
de septiembre se sacrificó por la oonoordla, pues se encontrarin
ambos efluvios espirituales: el ' de la Ley y el .n uestra, !!JI' en_el
tondo del desván donde se archivan o El! amont9nan 1&$. cosas
olVtc:laclu.
.
Pero nuestra politi~ es la del Sindicato y nueatra vitall~
ae reVela en las asambleas, no sólo en las asambleas p~vatlva
mente sindicales, sino las asaJPbl~ de co~j~to! C. N. T .-U. G. T.,
que con ' tanta ansia esperiunos y que no ~lM!m05 qué fu~za
oculta . bace que lOe vnyan aplazando de un dla a otro, de un mea
a otro..: y no por nuestra cuenta.
Pero, Dosotros. contestes oon "Claridad" "1 con ''4.11 Noticias",
queremos volver al Sindicato y a su función, porque estamos
ciertos de su eficacia, de su r~bil1~
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Gestiones di lomáti- ! l1bro
El Consulado
Evacuación de la colonia francesa de japonés de Shang- cas en favor de
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TECNICA AGRICOLA

LA POTASA, EN LA

VIDA DE LAS PLANTAS

S

ON much06 1011 aS'I'lcultorc.; que. sltrUlendo el camino trllJaelo de la
rutina. cultivan y ab!<nan 10... tierras a1n conoclmlento previo de lo
que hacen. Mas l i z. la IlnOranc!a del cporqu6. de muchall COsal
que ocurren a 1011 culth'OII" atiBdlmos la Intenclón de comerelantf!1
mallclO8Ol5, aeollliejindoles la apllcac:lón a grandes dOBla de los abonO/i
que ·más lel interesa \'ender, tendremoa completo el cuadro del estado
lJII:eo¡óglco del ag:lcultor.
' -¿Qué fórmula emplear6 para abonar mla tlerr.. ? - Interroca un
~Icultor al comerciante ele abonos.
-EI.meJor abono) e~ el amoniaco.
- ¿y no me cODoieJa. usted que emplee la potasa?
-¿Para qué? L:!. potasa no Intluye para nacla en la vida . de Jea
Illantaa - afl.rma.
AsI siemb.an la confualón entre loa atrrlcultorea.
Sin embargo. la qulmlca .lfricola. en vlrtuel de los A. efectuados
:>ar competente¡ agrónomos y experImentados quim!COII. aeftala la pre. enela de gran cantidad de potuá en todaa la. 'ptantu ., frutos .
En la función tllJloló¡lca de 1811 plantía, se obllerva Que DO; efecto de
la IntervencIón de lA potaea. a! contacto ele los raFCIII lumlno_ del 101.
' e forma la eloronta en las hoJu. quien facilita 1& abeorclón del 6rcldo
anhldrldo carbónico atmosférico. y ae trasforma. al hldratarie. en carbonldratos 'en torma de almidón, .lucoaa, Albúmlnll, etc., cUJ. bondad allJnen&lcla. nadie pone en ó~da.
'
Lu tterraa contIenen ellatlntaa lIustanola~ (noventa IIOn 1&& c:on~
cldul de la materia que IBa plantas neeealtnn para nutr!rse. Pero entre
tocIa.a ellas ha.y tres, fertilizante •• Indl.apenaablea a la alimentación de 1..
~~antas que, al bien nQ eacuean en a\aUnol .uéloa. ee hill~ en stado
inerte. lnasimllable: cnitrósenoll, c6cldo fOsfÓrico • ., cpotaaa..
El nltrÓ8eno ea la austancla que facUlta el deaarrollo ele la meLria
-.eca de las plantu, el constructor del teJIdo. D 6cldoO foefórlcO, ,enera
~I pleno ., enr!quece la lecltlna que fecunda laa Oorea.
·
.
_
1.& potaaa forma el almidón, el azúcar. 1& l1u_, la .lb11mlJla, la
~aia. ete.• \o el. collÁlstencla a lu plantas, hae16MO'" mla realatentea
é~Dtra fos embates de 1011 "ie.nta. ., lu~.
.
lievartleÍ' Barrtér, VQ8i1er, carola. .,
GnlDénliei ..,.óaomoe, demoemroD" q~e 1.. salea potúléu Inten:J.DeD d1rectame~te en la ' formaclón !le los hIdrato. de carbono '7 que .., DOr t&Ilto, 1D4WpeDAble par.
Que 1.. piáDtM pu~an elaborar iZúear; celuJoaa, t6cuIa, etc.
8ahroeder ., Damanae, aArman:
'
_En las eoluelonee nutrltlvaa pre"lltaa da todOI loe allmen. Indl..
'DeiI'aab1ea per. 1.. plan tu. menos de potan. 6.~ vqetah como en
'Irlla pura, ., aon Incapaces di u!mllar Iaa suatanel.. que necesitan
,.i-a 1\1 riCIa DOfllUl: · a!') In~rvenclón del potUlo, no puede formaraé aInldón tD loe cJoroleuclta..lI
' .
,
. ' Poc1riamae oonttJJrtlar mucbfl1moe w.tlmonkla de emllaenw t8MDoIl1o. wropeoe ., americanos Q,ue avataitan ulMltra téela: "ro
1M1l1tOI . ·hacerlo en mlraa al Umltado upaelo dé iaup ~. .
.. ..,.w... que 1.. tIerra cOntl~ D.ótB¡*1~ ' clRto,' ' ' 7 &errmoa po.
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brea de pot.a; terrenos ,medianamente proviatoe; terrenos ricos de potasa. 'Y terrenoa riQu(slmos.
CUando 101 ierrenoe IÍon de reciente roturacIón, y aólo se desea
obtener mediana. coeechas, bastará con la potasa natura\. Cuando 10&
cultivos son de cerealea. en las tierras medianamente prOVistas de potasa..
ee obtenc1rin, en 101 prlmeroe aftOll, buenlll cosechas sin aumlnlstrar eate
aUmento; pero lI:n dUda que con la repet.lclón de estall slembraa, vend :'¿
el acotamIento de la potasa solllbre. y con IJI la disminucIón del rendlmiento ele c:osechae, porque tri. el_pareclenelo el .humUII, 'Y faltando III
6cldo carbónIco del 8ue10. d!f1cllmente 1011 álcall!S contenldoa en los desprendlmlentoa ele Iaa rocU. paN.rán al el!tado. de potasio Mtm:lable para
las plantalS.
·
TratAndMe de eultlv9 Intensivo en terrenos rlCOII o rlqulalmoe que
tengan el .'& o el 6 por 1,000 de potas_, como ae repitan 6Stos ~In abonar
con fÓrmuJ .. compuestas ex.cluyendÓ el potl\slo. no tardari en c\lmpllrse la le, del cminl!Dumll, la , S'I'an le)' á¡r~lDómlc;a que sIntetiza ' la 'f ertlIlzaclón en la forma IIlsulente:
cLlla cOllechaS que produce una tierra, eatin en relación dfreeta con
.. sUltanc!u fertlllzantea que 68ta copten; en cantidad mlnlma.lt
No bUta que a las plantu se lea abone c9Íl supertosfntoa y amoniaco.
81 a la fórmula le I~ ellc~u'Ye de la corre¡pondl~te ,dosis de potasa. las
plantas produclrin menoa, y la producción erá de Deor condlcló~ y
calidad.
Uno. datos Que el A. ha rfl"elado en la eompoelclón Qulmlca de las
plantal'; frutos, será, a mOdo de brocha7.o. el , cierre del preaente artlculo, I!n perjuicIo el .. hipotecar nueltra palabra para recalcar en esta
cueetlÓD.
Sepn Lechartler. Petennon. Hoiter, Bartl6. Carola, ., otrae qufmleos
las plantaa contienen las sl¡ulentee cantldadéa"de nltrótreno, Acldo íos~
fórlco, pota.. '7 cal.

'.nto
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Nitró·

cena
-A.lfalfa h.nlftcada ,.. ... ... ••• ... ......
AI,arrobaa ... .•. ... ... ... ... ... ......
Almendraa ... ... ... ... .... ... ... ... ...
Arroz ............................. ; ...
Batata......... ........................
Csb de ul1car ... ... ... ... ... ... ......
Cebolla ..... , ................., ......
Garben_ ... ............ ,.. ... ......
Malx ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......
ManADa .................... , ... ......
011"....................... , .... , ......
Patata ... ' 1' . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remolacha torrapra ...... ... ......... .
Uva .....: ...... ... ........... , ... .... ...

:18'0
' 9'3

por mi d.

Aeldo "
fo.fórlco
---

"í

Potasa
--14'S
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Dehéraln en cChlmle Agr!c:ile». el empleo de la potasa reporta benéflclos Importa.ntes. He aQui algunos:
. En lo',.¡ prados n:lturale., y alfa.lfas, la potan. con o sin abonos azoados,
producE' siempre un aumento notable en la prouucclón ele forraje y al se
eleja de emplear . . la cosecha ea menor y de peor calidad. El amoniaco des/i' rolla la fol iacca y las plantas 1'II!lultan escnclalmente berb4c:eas; pero 0011
el uso de la p~tasa /le efectua mayor cnntidad de l!UStanclas proté!cas. S111
amoniaco. la potasa fa\'orece de un modo especial el desarrollo de lS5 leg'lminos as y los ~aracteres del cultivo se mod!l1can tan pronto ae eleJen de uaar
!os abonos potAslcos.
Los cereales abonados con potaea lIon mú "Igorosoa y resllltentes a las
nieblas, al frlo y a la ha edad del terreno y el grano obtiene mayor can"
tldad de harina y de mejor calMad; en Igual volumen tiene mú peso.
La potasa hace la paja de los cereales mAs resistente. mAs suave y mAs
ftna. mientras que con exceso ele abonos nltrogonaelos. adquiere znú rustlclelud y se encama f'ellmente elonde falta la potua.
cEn nueatron experlmentos-dlce Pablo Wagnl'r-hemol podlelo aprecla:que, abonando con mucha potasa. no se aumenta esta 8ustancla en el ¡rrano.
pero si. y en bastante cmntldad, en la paja. En mil kllo«ramos ele paja bem05 encontrado quince o veInte de potasa. segUn que el campo. l1abla sido
nboado o no con !Sustancias potislcas. Tambl~n en m!lltUotrramoe de est16rcol hemoa encontrndo setenta y cuatro o aetenta y sela klloCromol ele po~
según que provenla de un terreno Que habla aldo abollado con aUlt&Z1(:laa
pobislCAII o no lo hallla alelo.~
En térmlnoll generalea. 101 abonos pot4sleol ('ontrlbuyen a que lu plutas acumulen ·ma.,or CAntidad ele aUltanclu nutrlU".. para 101 anImales,
tengan mili resistencIa contra la escasez de agull en la tierra. puesto que sua
raleea lIe hunden para bÜllcar laa basell 'Icalles. lu cualea, ,c omblnánduu
con el 'cldo nltrlco y con el 'cldo carbónico. formll el IIltrilo -y el carbonato
de potasa que 80n ahsorvldos directamente por 181 planta•.
Hnce al10s (1911) hlolmOll un enaayoOOllloeabonOll potiSlcoaen'Carlet.
Sembl:&mol dos parcelas de patat81 de Icua! capacidad y var~dael. Una
parcela ! u6 abonda con fórmdJ .. compue.atas ele 8upertoatato. amonIaco y
nitrato deapu6s. La otra con las mlamaa materias. mil la potan. En el deaCal arrollo de la .vegetaclón no ae notó dlferen éla. pero en 108' tU~1CIIloa 0e
pudo comprobar las condlolonlJ auperloree altrUlenlea:
-l.' Mayor peso en proeluetoa.
26'2
2.' Mayor coniJenoaclón de IU InteS'I'ldad, en la coccIón.
2'2
l.' Mayor sabor al conaumlrlaa.
.'1 1
- De forma , que eI.ndo potasa á loa "'boles -y a la "Id, hace que lo. fruto.
,,''' ..llIlIn mAS l'J'\Ielio. y &ZIlcaradOI; 1011 cereal ea producen mejorea .,.noa, pre0'7 .entando más reslatencla a los "Ientoa; lu legumbre. . . . f6c:qla T la 'ver'0'7 duru Ion meJon¡ y mis nutritiva.
M.
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Comité

Comarcal

de Bajo Llobregat,
Se invita a tcdos los Slnd;ca_
tos de Campes:nos y Co!ectiYidades Agrfcolas de las Comarcas
delB~o~tyBL~n.

a la reunión que tendrá lugar el
próximo sábado. d1& 21. a las
cinco de la tarde. en el 10eal de
la Federación ~onal de Campeslnos . de Catlll Ul\a, Vis Durruti, 32 y 34, dep3rtGmento udmero 11.
ComltlJ Comareal
BOSTAUTS DB BALENYA

Fatal accidente
de trabajo

El dia 12 del actual, el oIIftrc¡
Tom6a Olnesta LJeoaan, que tra j
bajaba en la fAbrica EatabaneD .,
Pah1aa, s. C., tuvo la fatal de
gracl& do aer aprialoDado por UD
8Obrec&rgu, con tan 1DIIrIa fortu
na, que le dejó cravlslmo, talledendo momento. d~
ElIte camarada eA la actualidad
era el presidente del Sl~ de
OftciOl Vano. (U. G. T.) Y & la
vez vocal del Oom1W de KDJue
17.~O. T.-o. N. T. de
Joc:eJ'dIcI,
De OODdlel6a llUlDDd.. bueD
del ~jo de eDlP1'eI&. Jl\ime 'h- bajador y activO anutuclSta. ....
p1a& y An¡elet, ex pat.rooo o apo. de el pueblo de ~ de Bade..'"3do de .1& que fllé caaa Viuda 1eIa16 UIIO de . . mejonl Jdjae •
QuCW'Oll&, y ~ le inbab1li\.a pan. l_alíD te
G
.
Ooitentar cat'IOI de respCmsblíldad....
~ 1& U. . T. ". ~
o repre8eDtacl6n en 1& )1NPIa ~ recer de ~ fI1aa 11ft paatal.
lectivlCiad, a la que p¡eteDd16 tra~ bueQ IDDltut. toe · ~·
donar con la acra~ de 4'*U toda. lealtad; '- M todD _
Jústlftea r su CODductá _
1& t~- 1lelO de _ ~ .
" 'mn n
d·' tl'l'.cló" d 1 compaero
,fI" ~Cl..
' la. ml"",~ •
o.M6 .......

ea.

1'11

0'8

GRANOLLERS
UN f.Í.El\IIINTO INDESEABLB

Loe compañeros de 01'iOcas U~dllll han hecho una defensa e~m1'0 I
piar de lá Colectividad, ante lu
maniobra. de elementos 81P'.zapaI
.
,
~ - dos en la impunidad y oon precendon Jo anotado, bÜt. pera qu'e l~ apkNlto"", "..n que la potála !llone~ de i'MorotaenlOl a 101 lIbOrorDí' parte. en"
jtu/noe P~I6il. ep ': ~ú
pJÜltü que m!nlosoe: t.Iempoa ,nttrlotea al 19
cUltive.
. .1,.
:
•
.
,
"
.
"
.
o ~ julio del 38.
.
l •••, aelr'l1n etq;el1m.en~ · " -' v!ir'.ln~~"" qói' r.,~ 7 cMl~r, J .~M1Oa póEn IlSll m l'
lfeneTlll r," ;
. '1.'
1'.

•

I

(lnrr........

'j .. .

..

'.

u.: ,

. ':

L : ••
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~ LA REVOLUCION

PARTE OFICIAL DE GUERRA
GU~RRA, AL DIA~ NO O~~ LA ~ PRESION DE LOS FASCISTAS EN
'EL ULTIMO FRAcASO DE EL FRENTE ~E ~NOSA, .N~ESTROS HEROICOS SOLDADOS En UD briDante contraataque en el frenh
CONTRAATACARON ENERGICAMENTE, TOMANDO LAS PO- del Norte, Duestru tropu reconquistarol.
LA OFENSIVA FACCIOSA SICIOND DE VALDETORRE y CRUZ DEL MARQUES lal posiciones inmediatas a Valdeflores •
EN SANTANDER
rr=a:-~
o!nue
..
ID.,! 'n~:-~=re::i~:::~ ~dl::y::'e~: :e~':a ~~~ Zarzosa. - También se tomaron al enemig~
InteDlldI4, IDIiMleado JoI rae- Importancla estratéilca. pues desde retaguardia. lanzando bastantes
T 1 ...1 _
y LA

,
IN 1eInor. eflof_mos, podemos asepr:ar tue a Co4. Do.!labla
alannado UD tanto la brutal of~siva del e~rdto Invasor IObre
la SODa leal del Norte y más particularmente IObre SultaJadcr.
. . ............ ftlllft&lca del enemlco y el ¡raD
WUCO a
. . . ~ _ lIIodenúsbno material en cañODes, aviación.,
de
. . los faee~ hacían pla, motivaban Jllltlficaduomte la aIarala.
...... l . partes oficiales. breves y lacóDico!l, pero cODcllos J clertol,
. . . . . . . .11 . . la petenl!!a de esta ofensiva y de la CODyemencla ' u pua
la ,.jw .efenaa del territorio leal. tenia 1ID& retirada de D.1IVai

S

COJl~mte

tao..-

tropu.

ADte esto. los bullstu , "emú embole.llos de lIem,.-e•••_.......
-tojo la noticia. consiguiendo lIae durante _te. úJtlmOl .... _
le hablase eJe otra eOla -11011 referimos • ·. .raeI~ .lao . . . . .,...
. . ,.... el ejército leal iban las operaciones eD el Norte.
!'en he .qof. qae, como dicen los castizos, ha ..nido ahora el 'no
.... cea la rebaja. Y ha corrido. earto ele na.tna IOldados la IaOD'
na _..........
_..... d e h aeer h u Ir a1 tnem Iro. Q 1M aI"lID de caeatal . . . . .
earnr, &U caaDdo preferible es persepir a ler Jllneruldo y alcanudo.
cemo les ha IUcedldo ahora a los mercenariol de FraIleo ea Iaa aloa.
• _

&aúf_~t&DcleriDas.

... cosas .acedleron de eata manera. 81 bien es cierto . .e 101 ....•

dad.. del PDeblo, obedeelendo dlspoaJelones del Alto Mando. bubleroa
tIe reta:.oeeder hacla posiciones más aepras, lista la raena otenllya del

ellO perdieron la moral Clae fu~ 1 es, elevadlsbD& m
.... DlQlllellto. De este 1II0do. repuestos 1 preparados, ca1eron Iaa tro.
... po....... 'e Improviso sobre las posioiones rebeldes de Valde&orre
J era
Mar,aé•• El ataque fu6 como an. tromba Inesperada , .
aJ1a1t4 .. breva lepndol los faertes CODUDleJltes de 1II0roe e UaUa.
. . 11M defendfan -ato de "defender" es UD declr- los parapetos ele
la traIcI6D. Ea ...0 fué ,ue la avlacióD 7 la U'tlUerfa meml.. In&eaea- _teaer el aJ.d que eoDstltofan las fuerzas leal. . La declll6n de
DIICSÚ'OS IOldados resultaba invencible.
Ea rirtad de eate afortunado ataque, han sido conqulatacl_ aau
IlapertaD&isimu polllcJonel ellraté(lcaa que. por litar situadas 01 lo
. . . . . . 1111& serie de colinas, dominan por completo la IODa eaeDlIp.
teaieIIcIo & los faec1o_ bajo naestro fuego constante,
PDestu ea frailea desbandada 1 vergoru08a blÚda las tropas -Da.
eIe8aUItu", loa Daeatrae le apoderarOD de rran cantidad 'e fUllles ,
. . . . . . . . IIIUlO. mientral lu bateríaa leales d~ban .bre loa f1I.
........ ~esmándoloa por completo.
:.
EIte lIa l1li0 el ú1Umo fracaso de los tacelosos én el Norte• ., DO
seria utraño que fuese el comienzo de su derrota. ,. ClUe no todo Ya &
!le!' la conqulsla de poblaciones indefensas. Esperemos. Los acontec;l.
__te. dirán IIU última plllabra.

lDaIJIe. DO por

.e1

Sánchez Roca denuncia en una carta dirigida a Largo Caballero, el origen de una
información tendenciosa
te colaborar en el mismo a~hr'! te.
mas de la guerra y de la pnlltlcé.
espaflola. Con dificultades, ~.n elu·
da. para obtener declarBclon83 pt'Utlca.'J directas y au~tk:as, Vidal
y Moya recurrió en nume1'\lSftS OOIl,.
slonea a lnVCI árselu., con .a tJr~
ma de «Antonio Ramón. )' el Utulo de ac:ldémico de la. de JurisprudencIa de Madrid. ha pub:tCi\<do en cL'lndependentJ. decjamciones de eran número de po!ltlcoa de la República, todu elJ!\.,
apócrifa. pero con el tlo. '10 al,
de se!'Vir a la causa y de palO pe~
ciblr ciento cincuenta fraactl6 ~r
Información para Ir Yivlf!ndo en
FrancIa. Tan aeguro estoy ~ esto
que me atrevo a afirmarlo sln ~
mor a reotlficaolón. ., 1... \\nJcu
declaraelonea auténtIcaa qu ... 111 firmado IOn laa que yo le b~ a r.&1
paso por Perp1fiin, cuando a rafs
de la cnsla última me tomj unos
dias de deacanao y no quLN de..
aprovechar la oportunidad ~ nal.
tar la obra del Gobierno r¡l/e Ultr.d
pres!dló. en la Prenaa franeeaa.-'Cosmos.

Valencia, 18. - El ex subse,'reL¡t·
no de Ju.stIcia, -;amarada S ánche:t .
Roca, bi. dirigido al señor Lar~o
caballero, la siguiente carta:
cM1 reipetable a¡nl¡o y d!stlilCUido camarada: Durante una Llreve estancia. en Barcejona, he seguido con interés lo acaecldo e:1
relación con 1M <!ec'araciones a t4S·ted atrlbuid8.s y publ1cadas e:l el
diario francés que se edita e.1 pprp1fiiD. "'L'IIldepeadent", que vienen eIeDdo uWIzadu para zÜlerirle. ~ por Ulted la autentlcldad.
&alea declaracJones, 110 uiste. o mejor dIcho, no debIera e:-:!stlr duda para nadie en cuanto a :0
ap6ert!o de las mlsmu. MilI!, eomo
también be leido que a usteQ IntereI& eonocer el ori¡en de 1.. . In
formaclóD periodística. voy a procur6nela. _ 1111 deseo , en mi deber de poder serIe útll.
l)ade hace varlOl meses reside
en PerplAin el abopdo Que fu~
del Cole¡lo de Madrid. Antonio Vida1 Moya, quien a los poc"'; dIal
de ausentarse IOIfÓ entablRr re:ac16n con el dlrec:tor del me:lr.·.Onc.do periódico franc61 y 'l!S'udamen-

es.

-----_..-

«La Correspondencia de Valencia» dice
que el periódico « Verdad» lo que quiere
es embaucar a 101 Sindicatol

,

Vale:lcla, 18. - <LA Correspondencia de Valenclu publica el sirutete fondo:
tI'.ao. eso de 1& mudla tinta ee
IIlemprc llamativo. No falta más que
el Secretariado provincIal de la
U.O,T. DO alata para que le ocupe
"Verclacl". La últlnur. de las reunio,
MI, fu6 el , do abrtl. Mayo, Junio.
J\IUO lOn' tres meses. Agosto aun no
.. acab6. De tres & seis van !.HI;
PIlO tNI meIeI exlateQ en 01 cálcu.
lo. pero claro. P!.t.á¡oraa era lrie80
., el autor de "eso", natw·allllen·
'te ea menOl que fP"lego, es un vuipr poUt!eaatro que no _ti ni IL-

4U:.r& aUullcado.

JAII Sindicatos. en ~ de
pp, no llevan c:erl.oll IL&'U.l toa a
la Prenaa.. En tiempos de auerra
MeD . . mú eomecl:dCIII. · El qut
._ ~ ele la aua-ra. • UD
wJpr ~ador. Loe ~u
~
101 confl4ot()6, ..
• . . . NIJ)1vfe."ldo con !Nena valtm• tId. l1n Umtta Y 10 que hacen ...
............... ea querer eecutr ~
~ en la que Quieren emharcaí
• JaI' SlndIc:a4& Para eUCIS. IÓIo

-..-o- .,

.. - . . uilproblema. ~ 1M! npl\ea.
~ J' .. 'ti Irit.mlo MIJO. el del
.~
OJ..•• et.e..
.... el'"
COIJI'bMIr Iu
___
COIl AIIIM9OD.
quecon•
---

.

. el c:arDet

..

~"'~_NI&*

·W IllIt:tI'.

JIJMÜCáI, •

~

a

un acuer'-

.... . uno. antpyer.
.' .

Bnton-

0If. ¿. qu6 viene . . . . . .07
q~?
NOIIOtroa y el pueblo ya lÜtIDOIf

sé habla de sucesos. ¿Por

tcId&

~

lila"'"

~

ea IUII a.1IOIt
1M mllmu IMI domina una extensa proyectilea. En todo momento 108
todO el
lDOCIerDo éIt que 100& de
aparatos alemanes e Italianos preIIcUIpoa.en, '-ka .. t6ern. OOIQII tu
J:1 enem1¡O ha contraatacado en tan en 10 po6lble IU ayuda & las
el aire. 1M .'u que ...... 111· dlvertU ocaaionea 'con ¡randes ma· tropaa de tierra.
friendo loe rebelcte. _ eIt.oI fortS. IN de .v¡ación para reconqulatar
Por IU parte nuestra aYlaclón n ~
l!moe ataltu. , la' neIá~la qu.. el terreno per41do. pero ha aldo re. tila con toda intensidad y logro

~o.

ofreCen nuestras tropas cWlculta
cada dfa mM 1\11 InteD~.
Nueatru fuerBaa DO 1610 restaten loe ataQuea del eDEDl1go. lino
que contraatacan con aran tesón y
han conseruido en las lCUmaa horas aI¡unu ventaja. de eran In portancla. Ylentr.. el enemigo le
cledicaba a la fortUleaclÓD de ,UI
Uneu DUt.lltrt.6 tuenu .. l&D&&tOD
en trom1»., '7 con un coraje &In
lrual . .,bre 101 panpetoI enem1¡oe
de Valde~ 1 Crua del Marqu6ll.
co¡lenc1o detpNvenldoa a loe lnv.
lOl'tI. m ataqut fU. IrrcalIi1bll.,
laI fu..... rebell1t1, v .. una breve
real.lt.eftc:1a. b'llllVOD di
le
nt.1radt..

chaza<lo.
El enemlro llsue concentrando
f\al1'ZU en aran número en todo el
sector 4e RelnOA para Intentar
continuar su avance, y cato hace
que la lucha se haga dura y que
en algunos sectores los faccIosos
conalIan a1~ ventajas. mlen&rN en otl'Ol liguen siendo rer.haadoI, '1 en otros constauen nuestras
fuenas
ventaJas. como en Valdeto!'N. De todas formas se debe seguir
oon Interéa eete frente de Santan..
el.,. para eYitar lorpresas que pUl!den eervir para elevar la moral de
101 taec10101, muy decafda, que ea
lo que en reaUdad buaca el mando
Nbe!cle con esta.l operaciOnes.
1& aviac1óD enemiga ha. volado
•

"UrIt

La POrtiDada, lDIportante
•. , atacada
pollClon
por el enellli-o,
h' a . Il-do convertieda en
--.
a
ble
"
tr
Id d
mexpupa
por aaes os 10 a os
Sarttiena, 1•. <De Dlleatro en"do .peel&l). - Ccm\IDÓI lleftdo La
Po~Ulada lUllU' pretendo por loe
bombudflOl '1 UroteoI facclOllClll;
pero tambi6n coutlnl1a ,alendo La
PortIllada el ttponmte bonorlflco
del Ej6rolto rt¡Jubllcano. pues a
cacla nueyo ataque. contestan con

10 todo movimiento de ruerzas. De
aqui el tnteril que ponen los facd080l en anular esta posIción tan
.flcaa para 186 tropas republ1ca....

ID*Yor brIo loe IOldad. repubU-

canos.
La PortUla4a no c:ec1e al ha de
ceder. porque IUS defensores hacen
de .u defensa una CUMUÓb de Yida
o muerte. Zata pOSición, admiraIIlemeate f~cada, st¡rue aleado el
mayor peligro para los rebeldes.
pu~ dN4. ella lInJlld. . al enem1-

Tambl'n por esta demarcacl6n
noe IOn favorables las opert.c1onea
por los IlCtorea sur de Hueac& y
por la monta6a quo encierra Alcublllrre y Monte Oscuro. donde ae
hlUl llbrado duelos de cañón y
ametralladora.
__ o
h bo b d d el
El m ......so
&
m ar ea o .
Purvurell. Balsa. Solada y Artlgas.
liD 'lue nos ocasionara dado alIUDo..-Feb\l8,

Cran cantidad de bajas sufrieron los fac.olOs en
a

el ataque de nuestras fuerzas

1.

:~~: S:ld~ad~l!!o~ ~~!,1I~:

. a Viillel

TorrebaJa,
(t)t nuestro enYlado e.specIal) .-Calma eD atoa aec>

I

enterrar loa" ca~veres enemigos
toree.
.
El enemllOli8 ha dedlcado'a bos- que dejaron abandonados en el teuUur nueatraa liMu con fueeC) de neno de lucha.
Con 1& OCUpaclÓD por nuest.lu
fuaUerta. que fu~ COIltestado tntendo 1& sierra ZafrWa, loa
samente en ~'ldu riJaau por fuerIU
facólOloe han teDldo que rectificar
Dueatna ametraUadOna.
q~ en la operacl6n di IUI paIic!ODel y aún' se ven ¡rand..
a,. .. 1IlfUDIt6 a kII rcbe:dll .n ~~'amenaa40e por la altuaclOn
IU ataque & VlUel. 1. obUca a eate Sl.\llenor de nuestros hombres.
Ayer tambi6n 111 ocupal'on do.
repolO CaI1 abloluto de bo.,.
Fueron eno;rmee las bajas lufrl. JX!II!c:1ones de Importancia en el
du por 101 tuclatas ., no meolJl Puerto BlCandón, 10 que nOl perlmPQrtPte el material es. guerra mltl6 m~ear con venta~a n,:"
tna poIlclonee & vaDlu&: .- •
que abt.ndoll&TOft.
J:n la tarde de l1rtr _________________
toda. . . bus·

. cut.

Miaja en. _ telegrama de felicitación
'1 alieDlo al general Gamir Ulibarri

Madrid. 11. _ • ~ MiaJa.
'lfe del
de' ~ee del
OtIlt.lo. ha cIiftI1do al lIIleral oaJIl1r UU1lU'rl. ,.re del &jérclt.o de
~ot..... ~ MOÑ. \ID tal.......
ma . . dICe ....:

"rol.

eeren1dJd. Ié que llevarAs a buen

pu~to la nave a ti confiada por el
Gobl~~o de la República. Desde
Madrid. este pueblO que conoce los
Ulo91entos mis graves de nuestra
suerra• fellclto a tus fuerzas por la
,eata berolca que desarrollan. Con
"DDocI~ l~ . .,. annpI • esta fellcJtación y el deseo de VU!!Sla tropa a tui 6rdeaIB. que con tio triunfo que es el nuestro. te
tanta ~~ 1ucbaD por 1& Inda- en& un abrazo. Miaja. "-Pebus.
peIldeftda de Il-,", patrta. 1Il
'
tlenu del lfC!r'e. eoatra l~ hIjOe También el J. efe del
maldl* de ZIIpa6a UftIda. a l .

donde e.stalDOL El declr Que 101
Slndicatoe no aaben 10 que pleD. atranJercl deaaeracSCÍI 1 ..moa
aan rupecto del GobIerno. ea mUJ que qulereo eacl&YIIar Ilue.tro pueprup~o de 101 ,buenaa 1IIÜI0Ii.... blo baPra40 , ~acIOr. Yo. que
-<io5mos.
·
CODOICO tu clOteI .p IDte1Icencla '1

Será reprimida la propagaDda tendeDte
a debilitar 101 lazos de uaidad .utifucida

Gobierno cursa otro
'1'
1 f d I
te egrama a Je e e
o

Ej6rcito del

Cll5uuOI

puntos eslratéalcos que

domm·an 1as 1íneu
Madrid. 18.-Nota facilitada
de proyectlletl. siete mAqulDu ur ·
O·

por

. M\nIaterio ck Defensa a laI
en la carretera de Corconte. deStro· · , einticuatro hona:
zar una columna motorizacla enemIga. También preltó aervtclo de
&JJIROlTO Dro"
\ tRI:
protección en el mar. poniendo en
OI!:NTRO.-L' ~r(;.
' !!Os en alfuga al crucero pirata cCe::veru. gunos !leCtora de eSk . •ente.
La moral de nueatru tuerzas es
Evadleloe del ' campo taccloeo:
elevadis.ma. Tanto las tuerzas .s'n- aela.
tanclerl.nali, como las vasc:aa y .as
EoSTE.-P'uenaa de exploración
a6tures, luchan con una fe sin enemigas fueron aorprendldaa y
i~·al. disputando palmo a .... 1-0 el ahuyentadaa con baJ'a6 viStu.
......
..terreno
al enemigo.
En la.s inJDe(11aclonea de la Mata
Se ha podido comprobar la v.e- CUcaracba, nU!llt.ra.s fuerzas batJe..
sencla. de muchaa tropas ltaI1anas ron IntenslUDente 1M po6lC1oDea ~e
en estos ataques de loa facclOllOll. Lato del Viento.
Tamb én hay mucbu unidades
~aWdQi del campo f~OIO; l10a
psaanoa.
moras.
Por el sector de Vlzcaya tranQulNORTE.-&lntander: El eneDlllIdad caa1 absoluta.-coemoa.
: : a:!-:..:~ : -a~:'
tanques y artilleria, ocupó Pied:a
Matallena ., la altura del' BlcUC20.
os erroVlarlol se donde oo;ocó la bandera It,al~.
Des¡luéa de heroica rewtencla ee
a hieren a los pactos repleaaron laa fuerua que dden.
diUl a RelnOla.
En la carretera de 8aD ~ro
Valencia, 18. _ En el Secreta- del Romeral. en brUlante contl'ariad
at ..... ue. nu.tras "·".. a. recu"'-'
o de la U. G. T. se ha recibido r~ IU nna"'lon;~la~-;:
la siguiente carta:
Va1..ta"_~Zol'lQl&. Tam.......- _
"Secretaria de la U. G . T. - Es- re~~~n 1& J)OIlc1ón
tlmadOll compa!leros: Por la pre- Cru& del Marqu6L Loa reiterados
sente nos servimos comunicaros un aur,quES enem1c05 para penetrar en
acuerdo tomado en la reunión ce- el v&lle de Re1noea en d1recel6n a
lebrada el dla 10 de 10. corriente. Torrelave¡a. fracuaron rotUDday que es el siguiente:
mente. manteniénelOle Intactas
El Comité de la Subaecclón de nuestraa lJneu.
Valencia. afecto a la Pederacl'6n
NacIonal de la Industria PerrovlaABTURlA&-ZIl OYiedo. ~
ria, en nombre de 1.iDO ferrovta- neo enemigo contra nueatraa poIl.
rlos, se adhiere al pacto flrm.ado ciones del SIlnatorio ., l. Circe\.
por el Com1t~ Nacional de la C. N. T.
9 ....... N
&M:AJ
.-Deed.e No?edo 101 nbel.
y Ejecutiva Nacional de la U. G . T~ des caflonearon nueetras poelc1onea
dC!el\ndo contin\}en loe trabajos de Peda Jlst.rella. Reme. hecho un
ent re ambu Centl-alea sindicales prisionero.
para llegar mpidamente al triunfo
SUR-El enan!go hOltil1l6 con
dc la clMe proletaria.
ametralladora y mortero nuestr'U

f..

L

d

c. N. T.-U. G. T.

de'¡;

S~~ll:~ 1; ~~ T~~ ~~T~" =~:::n o:~e::1&.Alta.

005mOl.

Después de la con. d Z fOil
qUlsta e a rl a por
'n uestras tropas, hay
t
. 'lod d
1
ranqw
1 a
e::1 e
frente de T eruel

Valenda. 18. _ Las notlc1as "'..
.. -~
reciben del frente de Teruel Inque traa la conqu1lta de la
aterra de ZatrUla ., el pueblo del
mtemo nombre, se rq13tra bastante
. tranQull1dad en todos los frenteS
Los rebeldes se dedican a hostl~
Hzar nuestras posiciones con ligero
fue¡o y nuestrlUl fuerz;us estAn trabajandO activamente en la fortlflcación de las poslelones conquiatadas al enemigo en el dfa de ayer.

Sólo circularán trene,s militares eno }as
lineas de tracClon
a vapor
Valencia, lit - El Ministerio de
Defensa Nacional .comunlca que.
con objeto de poder dedicar por
completo el material terro\iarto a
la concentración de reclutas. durante un plazo de 41 a 'J2 horas,
sólo circularAn 11)5 trenes mUltares en las lineas de tracción a Yapor.
En los ferrocarrilee de tracción
eléctrica no se reatringlri el aervicio público, que seauir' siendo el
ordlnarlo.-Febus.

Norte

la aYiacl6n repUblicana en el óla
de hoy tueron loa a!ruIentes: La.
poalciones de 101 pueblOl de Alfa

,afin y VWaíranca ciel Ebro. en el
que n vieron Incendioa dfllPU~'
dal bombardeo; el aeróclrolD(I d<
Villarc:a.yo. IIObre el Que se lanza·
ron Iaa bombU cuando 101 apara
tos ele caza enemlcos estaban vo.
!ando a e~ altura ~ campo: •
La aviación rebelde tntent6 bOmbardear a SantaDder. oblll'Údola
a hUir la avlacl6n repubUc&D1L
En Z&n«oza le han lanaclo procismas por nuestroS pllotol. Los
avionea enemllQl quisle!OD lmPtdlrlo., le ent.abl6 combate. Uno ele

tralladal
laa lineas
rebeldes,el,. llln·
por
\}:tlmo. vol-v16
a repetirse

.-mIento de proclamas. achirtléndale entonces una gran bumared¡;
en la parte vieja de Zarqoza.Cosmos,

Barba.stro. 1.. (De nuestro 80- " defendió adJn1rablemente. al I!~.
vlado especial), - Loa hechos de 1tremo de fI1)l..arse con tooo oro '.
armas en la reg1ón que acosa Hues- a las posiciones p:1meramente co:;·
ca, contin~n siendo favorables a qlÚltadu. m donde se verlflr.aron
1aI tropas 1.....
entre tanto. loe OQDIIgultDta t;rn.
Ayer se
un golpe de mano baJoa de forttncaclÓl'l que permtt! .
IObn el pueblo de Seru6. aorpren- roa eonteDlr el contraataqu. en <1leado al memllO. al que .. 00- miso. Aal. pues. le cumpUeroo . ~
gleron prlsloDeroe '1 muchas cabe- objetivos de ea:!eta de ean R(\tnf!'1.
.... de pnado.
Peft& de Panlo J plana d. Palt·-.
Oomo el aooeo di estoa 6Itlmoa ftana.
du venia resultando extremael....
Il combat.
butafttt duro ,
mente pelllrro&O para l . nbelcl... la vlntaJa rué completa para ~l
tanto en el upecto IIIGral como el Zj'rc1to Popular. N\lIIItru baJaa H'
material. parece que el Mando t ..... redujeron. un cabo 1 UD hI'Jt' c\.sta envió refuerzos hac1a los lu- to herid.. mientru que lee 1:: ·gares donde se advertian COnceD- etCl50l por la forma deeordenf 1a
traclones repubI:~anas.
del ataque , por bacerlo a 1*" ' 0
Al rettrarse nuestros soldad. . dll8C\lblerto, aufrteron muchas baj '3una vez cumplidOS loe obJetlftll ...
ftaladoa. contratac6 el enemIIo COD
m pueblo de !erut esti ahora bngran lujo de tuerzas. La reacción no tldo por las annu republ1canU. causó mella en la tropa leal. que "'bUl.

Se establecerá'
la educación preliminar obligatoria en
. Santander
Sant&nder, la. - Se ha reunido
la Junta delegada de Defensa del
Norte, adoptánd~ en la reunIó;}
sooerdos de Imp)rtanc:ta.
A propuesta del Dltado Mayor
del Norte. l!I acord6 que en
tod.. las fábricas ou)'Oll operarloa pillen de velnt~taco, 111"
tableeea la edueaol6n preDltUt.&r
obUptoria, ., loa opel'llrial de laa
erstant.es qué -no
nl)..
mero. se ~pen ~ tá'mlnc.
mun1eip&lee, para loe mllna efeolos.
Se perataoue con eet.o. OOD&\ltulr
11\8 reservas Qi)Ortunas del eJérollO del Norte, por I 1M clrCUJlll'.
l4Dclas 10 hicieran . neoesarlo. ae.
abordaron temas relaClonado. con
tnuIpor.tes, aan1dad, abuteclm1el1·
to e iDdustrlaa. - Ooemal. .

"1ICOft ...

EJER.cITO DEL AIRE

Los bombardeos etectu:u1oe po:

Nuestras fuerzas, en la región de Huesa,
se apoderaron de importantes posicione~,
rechazando 101 contraataques enemigc,

dlcan

-Cosmo~

col&5 y aran cantidad de cereal,.
SUR TAJO. - B:n el M-Ctor e
Qu:ntanUla activida.d enem!sa. m.
nlfeatada por tuego de fUlU, &In
tralla dora "1 bombas ct. mano ce
tra nueeL.... poslelÓD d.l Pardlt,.
En lu cercllruu de Pueb:a N u
.,.. fuero'l dl.lueltOl nucleoa de tue:
NS enem~as que se dír.llall. ar..
c
paradu en la OIJCUrtd&d de la r. ,
che. de Cebolla a Monte Arag6n.
TmU!L.-Hemae ocu~ ¡. .
montes del Morrón. Chiles y ~d
j)o!;lc!or_ que domlnan lu .ner.
BaI de Oellega y pueb.O c1e ....
llastar.
La arttlJeria rac:ciou. • mp:ua(h
al aeete ele Vl11cSl!cuenea. ha ca;, .
nead.o el pueb:o de J avalo)'3. Tam .
b;én fueron bombardeada. las po
Ilelones del monte d~ Rur lalea.
Al ocupar ayer el monte de 1, I
Santos r~lmOl a los ra::clo~-(1,
varios fus.lee, ctlJaa de bombu L:._
!He, caretas antlp,a. municiones !
Ilete ead'veres.
Evad!dos del ~mpo fa.cc:!oeo: dOl
IOldados y ptro palaanos.

alendo ~ ~~~ :;::.,."': f:=.::

Inteao cañoneo ~nemllo contra
~l pueblo de Portugo y fuego de
ametnlladora en .Ierra Arua.
El al!lJ'll1olo de recuperacl6n reeo.
¡l6 en el ~po enemllo. en el
frente de Pozobianco, gran número

le

Valtnda. 18. - El Jefe del Gobierno ha dirigido al general en
Jefe <le] EJ'relto del' l'.llte del Norte,
Gam1r tJUbarrl. el algulentt telegrama:
"Toda la Eapafia republicana esti conmovida e Impresionada ante
la fk'meza admirable con que las
U"opas de IU mando . hacen frente
a la ofeDllva facciosa en la que
toman parte principal fuerzas extranjeras.. El Gobierno de la RepCbllca. que sean cuales fueren las
\'1c1a1tudl!l de la lllc:pa. está cU&':'
pu.t.o a eumpUr COD. su deber. oqn'ia ea q", todos C\l.IPplirin con el '
a1Q'O. AI110 espera eJe la ·competen"
cIa de l . mandos de la dlactpUna
de 1. IOldad08 ., de la abnepctón
de la· reta¡uardla. Él ·Goblerno. ante la comprobación del formidable
h~ el. . . . tropp. no puede
daf otro. manda ·.os. que· los que
lDJIIIlu le I ~ -onen. el de no
retroceder slo orcen de los Jeres
'7 el lOIlW el triunfo de nuestro
ppeblo; .Que ,nuestra causa y nuestro po"en1r nacional reclaman", -

tu...

en erue

dl6

tu,

Con la toma de Parcliiiana, Caleta de Sar
Román y Peña de Fanlo, nuestrol IOldadr.; :;
dificultan el envío de refuerzo. a 101 facdOlOS de Huaca
Barbaatro. la. <ne nUMtro ea·
vlado espoclal>. - Se conocen detall~ de la operacl6n nallada
ayer IObre la pi.... de l'ardlftaDa.
que conatJtuyó un lI\aIDUICO btto
para las tropaa del ' batal.. toe J
la brlpda '71.
Le» aoldadae republlClaDClll, 1ID&
... m" hlCl.- p.la de \ID Pu
entua1umo. aoome&lendo 00IIl deelII6n los obJ..... prntullDte ...
fta1~0II por el Maado, . . . . . la
tenas def~ Que alpaol ......atoa ante. ofreeIaD loe faaelllu
Be hQfa ordenado a ... aatea
cttadu tropu ,!pUbllcanaa la IICIQ_
paciim ele unos pueatol, eon ObJeto
de modificar las Uneu en un IIIDtldo que nos permlttll't. un lDeJor
deeenvolvtmlento. Loa CCIIIlpollllfttea
del 405 batallÓll tu..aoD a IU car10 la ~bor mú dIftdl de la ope..
ración. No obstante. el 6x1to ce>-

nm6 IU labor ocupando la llamada plana de PardSftaDa, pn)adm& al

00r0nuD. dlllld. doDde .. dGlDlDIi
el rlo MadrI4.
Al lDiamo UeIIQIO .. deaarroDaba
la operacI6Il lObre otroI t*Jt'lftlL!
entre eUoe la
de lIaD 1\0.
mio: ., tInalIDeote .. 00l'0DMa la
aoct6n ocupando ti lUllf DaIud(·
..ea de l"anlo.

e....

UlllOIdldol repUlloa"CIIII~·
1DdeIcr~ ano;
'1'" au babltual
Cf."
- el ~ el. . . .\O di 1& ...

opU-....,.

poI1UOIl OGD

tor1&.

tu

1....

.

ncWtcadu .,. ....

operacl6D ltt'Qul .. ....... el
PubIo - IQIU'M cIIIdt 111 eaal·
l . . . . -...o. dIftIU a loa ta·
CIloaoe
MI . . .IIIM ~;
.po,o de loa * ' - di BUII ·
ca.-Pebua.

d........
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El Gobierno' ni~ón liende a 'Ira,slor,ina~ ,I~ E,conamia nacional
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Las Iloltilidades en Shangbai han creado
una situación sumamente difícil, agravada
por

101

rumores alarmiatas

l mQ probable cau 101 mIlHarI8Iu del Jap6a, eundo truaron
Shangbal. 18. - La tensl6n per1. . plaDes de lDvaalÓD- ., een...... de ... proYblalu ehlDu del siste en Isa conces1onea. donde Isa
None, DO eoDÚII'aII «lOa 1111& reall&eDela lli¡Da .e toma...... eaeD- conaecuenclaa de 188 bOltllldadea
ta. La lI'uaeióD ea qUe, !lace poco iotIafta, eDaODIÁ.... el púa Abre el Be hacen aentlr en una forma exel imperialismo Dipón &lene pues'" ... JD1radu,
la Ua- traordlriarta. Los bOIpltales estin
"ÓD de lID& emprel& fkU, de lID éxito ..pido. de le . . . ID l . jerr.a llenos de I!IOldaclos y ciudadanos heIKa'''. 101 profestoaalea del sable UaID&ll ....... IDilliar". Allmea&ó ridOll. Una. mu)tltud de 'varios cmeata ilusión. eapeeialmen&e la COD'ucta del ceaecal CJaaq-Kal-Blaock. la tenare.s de miles de retugiadOl. a
estilice amarilla.
menudo hambrientos, crea una slLos BlelonaUst.. 1 los reyolaeloaarios, caw..... d_e tiempO pre- tuaolón ¡ravisima y, como ea natuleaiían el a",". nipón, le &Cita.,... ROIaIPallaD medidas pnrteaU.... raL la Pollcfa no logra controlar
exl,iaa a todOl l1DI aoU~ud definicla, Wla decidida coai.ribueión para crear todo este movimiento. Ha habido ya
las coadiclones moral.. '1 materiales para la defensa. Pero Obua,-Kal- C8IOII de asalto a tiendas de arroz;'
¡'heck. que siewpre se rodea del DJa1\lr 5ecre&o, rehusaba de pronun- debido a la falta de alimentas.
ciarse, lnellW\'e cuando IUS propios panldarioa lo alanDaban 008 pte
Ademu de la terrible aituaf'.1ón
cate(ortco mterro,.n ... : .Chlna opondría reaili&eneia a DO a&ac¡ue Ja- provocada por la falta de aliD\enpou.:s?
tos. de loa beridos y del pinlco Que
'!'al y. Chan,-Kal-Sbeck &enía eu pIaD recóndito. Le elel10 ea qlle, reina en la pob'ación debido a loa
al emgeUl' la p:ovoca.ciÓD Japonesa, le ha revelaclo _
China ID pie. frecuente. bombardeos. circulan
unk1~ d~idid.:.. Alrededor del pruidta~ del KllomiJl,~ ..
por la ciudad y lu conoeaJonea te>clu.n 101 dcm.?i ,ellualCII chinO*, descle el Joven 'lcbaD(-Ih...-LiDaDr. da elue ,ele rumorea absurdo•. los
que ha olvicado IWI hondaa deeWonea con C~-liai-8beck. basta cual... aunque absurdos. f;rovoean
l:.en,-fa-Wu.llr. veLerano de las puadas bataUas d. IIIdepeadeaaola. un estado de alarma y de nervlJ8ll.' relluhado de e.t¡¡ aliazua. que ha,. que considerar Clomo rúleJo de 1& dad dlfic:1!mente expllcablea. Se: aaedecwou pOllll1ar lUlanlane til: UUlOnerae al 111\'&.01', ea el beroillDo, el aura que l~ japoneaes envenenadesplle,ue de luana , de volllDLad con que ho, se combate pan la rin las asuu y que es inminente

fa....

,U

e.ire-.

un ataque oon ¡Ba. Parece

de;:tJlia Sanr-lla1.
Shali,I\llI: 1I'tlaW1d!
No SP IlIIede abstE:nerMl, freate al ejemplo de 8haD11Ial. de ,..a11:: • en )la~rld. :No ea pOllble diJtoclar loe aombr. de ..taa doe cladn ,es ht:roicns, IlorqLlo exi::.i" waa uombro. . aualo,.Ia eaVe Eapda
'1 l.nin~ Sol,rc JJ:spana ayer, 8Gbre CbIna lIoy, el fa8cIlamo mWtarlsta
ha 1l1)UnLadu .u ,,¡Irra. Sobre l';"pa6a, y 8Gb" ChJna te CODluma el
"rin 11 IIcl.mdo de la tralc1óll y la "iolencla, rreate a la Iodlferenola,
la p, IviÜ41d abdUca, la conlpUclcJacl moral de tocio el mWldo. l'ero ea
úriC): :, como en Occldenw. elltoe dOI pueblos, blanco de la eodle1&
y la 1, ,;putcn\'la del bandidaje fascista, le levantaD 10101. ea defeaaa
.le su ,¡ rnidold amenazada, de su Uber1ad coaculoada, Inlclaado Wl&
.aeha 'l16e de-Jara. en el retlllcr40 de las cenuaclones Wla esLela
,le tuera.
J\laclrld y Sllanl'haJ flOB el teaU'o de . l a 1UClba. el coraa6D pul" :u>te y UII~rante de dos pueblos que, ea d. . opuestoa utl'f!moe del
,1undo. (Tilan SU deeiJI6n de preferir la muerte a la verlÜeua de la
~lavltud.

Sh3n:;hal C)Ombate, resiste, El staque enemigo. las d11l'all Decelüades de la detensa. hall trasformado l1IIl . . . . . IU callee y .a
'¡elo, entro fuego y metralla. en el campo de lueha adonde el faacls10 ee despedar.a'" pOr IIlempre. K1 pueblo ehlno reecUta la . .ta del
.•ueblo espl\ftoL
SllaIlghal... Madrid.
lNI ~D Oceldonte. DI ea Oriente. "DO pasar6D":

HENRY DETERDING, MAGNATE DEL
PETROLEO, _PROCURA JUSTIFICAR
LAS 'PRETENSIONES ALEMANAS
SOBRE COLONIAS
BerllD, 18. -

Sir Henry Detern- ganancias que desaflan a toda ra-

&óD. ,
ptl bllea en "Informee de la CáEl 01'0 podrla aer ~ce Dom 'l1'a de ComercIo AlemlUla para terdlng- UQ bUM barómetro del
rcl:lnda". un llamamiento a la valor. 81 lDmutable y conslplelli g. director de la COll1paWa Shell,

r::',Zón en economía. en el cu'" em- temente se encontrara sólo en 101

duro '!
pa ra e-l
\)aja" r ~

aal'li'f -:-

los 1:, ,-

rN y

privilesiadol obtieneD uf Telezpre...

EN NANKlN SE HA DICTADO UN DECRETO DE MOVILIZACION NACIONAL

e SeU'
dad~ ::

5 fac~

la llama -

róxlma 111

11

pl:'::a atacando a los "adoradores GObi.crDol. lo cual excluye la utldc: oro". y termina tomando la llaaclÓD para la fabricac1Ó1l de jode!::1'" por las exigenclaa colo- yu.
nlalr s aleman&!.
El mayor error que .. comeU6
Dct~ :nIDg pretende que cónsUtu8Gbre la cueat1ón del oro. . . cony3n el fundamento de toda orga- lldN'arlo oomo un valor invarianiz3.c'6n económica en la po!JIbUl- ble. dejándole al mismo Uempo
dad
1 trabajo "la creac:1ón de lUl*etir como m8n:&Dcla corrienlas p : lIibilldades de trabajo".
te de com.rclo. CQIl ePo .. qWJO
Toca. medida restrietlva de la bacer poaible la. ImfolÑbUldad 16"ida económica debe eOlUllderarae ¡lea.
coma una. Insensatez económica.
HabrA que liberar.. en el tuturo
dt',biendo enCll.lTilarse la vida econ6:nlca sobre la abundancia y no a la idea que 1.. mtrC&Dclu do
pueden cambIarse c:Qntra oro.
• obre la reltricción.
Es abrumlldor .1 eJ'l'Or---dlce "Habrd. que eambla ocmtra todo 10
•
Dcternjng- pretender que la que Aa provec:boeo."
Alemanla -dice- tiene trabapro~perldad nacional puede fomentarse Ilumentando 1.. reaervas Jo. Y. CO,llslguientemente. mercande oro. como al toda la vida feO- oIu. no neeuitaodo D&da IDÚ ,...
nómIca .Irvlete eaclu.ivamente ra el Iotercamblo.
para aumenatr el oro.
DeterdJng tennlna diciendo qlle
Podrta tomarse uta Inlltll ocu- no debe debUitar.. la tu..... adpación como obra de locol 111 no qullltiva de 1811 naciO!lea. 1100 al
se hieleha de ute modo un mun- contrario. d6bue lnteft8Ulcar. por
do trabajador de eaelavOI de al- ejemplo. ayudando a la procuraguno, morador.. Que h~ ad- ción de materiU prflD...
quIrir cara una mereancla que IDPor elto --d1--. DO el! deo 1Jltetereaa a poeOI. mlentraa un redu- llgente el no comprender 1.. precido nQmel'o de pal... producto- tenaioftel colODlal.. aleman... -

daminlo

sarroUaba

obJetivO!
San Ro·
roDaba la

r Uamack

. . . CIODl ·

... arra;

!Ilmo. q:,
de la vI,

con es ·

~~Ito

<l

loe cual ,
" 101 fa ,
IYic1ad e:
de HUeI '

QU~

eampafta emana de .I~mentoa Interesad08 en ~ar un eilt.ado d~ Jñnlco en la población. AdemAa. una
e.staclón de T .s.H.. perfectamente
oido en SbaDabal '7 N!UIkfn. '1 no
dando aeOalea Indlcac10raa <k clono
de esta!. instalado, d1tunde diariamente falsaa noUe1aa alarmallte.s.
El calor habitual en est. estación se hace IenUr en 8hlU1gha."
complicando a11D mú el prob!ema
del absateelmlento. El Ooblt!rno ha
hecho un llamamIento '\ todu 118
pe:sonas que dlaponen de refrJIJ~
radores para que conserven 6toelra
de alimentos de renovacl6n ellficll
y que pueden ser atacados por el
calor.
La ma.,orfa de de~lt01 de combustlble-Shan¡h.i conlunw doscientos mil litros dlar1~ haU'm
en Potun.. 110m cuyo punto la
anUlerla Japonesa y :a avk>cióu se
mostraron actlYislmaa. hat"'.ftr.dt) ~
mer que se 1Dcenclle el stock. dlffesta cUmente zenovable.-Fubru.

La Comisión de mandatos de la Sociedad
de Naciones trató la cuestión de Palestina
GID.bra. 11,--I.a COmSal6n ele Mandatos ele la Boole<lael de Naoloa.. ha
"rmlaado • la uaa de eaa tarde IIU
_Ión. que ha l1elo pal'Ucularmlnto
eoneasrada al examen de la actitud el •
la Oran Bretalia con re1&c161l • PaI ..tlns.
Ha elec1d1do que IU Informa IlO loa
publl0a4O Qtea ele la _Ión del Con"Jo d. 1& 8oc1ecl&<l de Naolonu. reullIOll IIU. oom_rt. el ella 10 ele ..p"emllN.
lA CoDlIe16D ele ManclatOll ha dejado
al OoDlltJo ele la Sociedad de Naclonea
Is mldÓll de pronunclarlle .obre 1011
..peotae poU'lOOl ele! probltDlll. pero

la&D

SbaDfbal. -

TelaprNL

lIePD I!afonIlr.dGn

le embarcaban para el

Japón. !'.ita

noticia ha eauU1do protUDda 1m-

10.. N.-

adYler\e Que el manato
tina elebe ser modifIcado,
No eI",a nlDlUaa obJeet6a el. principio al pro"* el. 1& Comlalóll real
brltJ.D1ea d. J'tpal'tlclÓQ 41 Pal.nln».
J' n.pr_ Is oplnl6n 4. que lDIlatena debe alluar ea Il~Jaclon.. oon
lu p&I1II tIl ~UA • lID d. poder
preaental' de una manera clara , eleflnltlva ante el Consejo lu ventaJu
J el."lnta,.. d. IU pr07~.
ZIl ..pera ele qUII se 1118\111 a 11M
lOlucI6D defIDlUn.. el Kana'" oontlnw. en .llor. btojo eleJ'taa reserv38
que se J'tfl_ • la J'I!IVtactón de la
1JlmIIraCl6A ID hI_Ina.-hb:a.

I

~

al pala.
'
Hoy b&n Ue¡ado en 8ba!l8ha1

nUeYOI muenoa ,apcmeea

Otro

•

IIonea haD ...Ido del Japón oon cl\.
rtcoiÓll a SbaD¡ba1. Otru dhlillo·
nes ,apone4al' han saUdo Mela ¡a

el Ayuntamiento de Sbanpw.
. Una furiosa batalla Be ha U1lola-

pone.e. ae encuentran al norte de
China

Conttn'lan les
fur'oeos COJDbateI en la c:1udad.
NoUc!8Ii del norte de China ci!een
Que en los últlmos c1Ia& han Uezado 30,000 !oldados japoM5eS. Las
fuerzas japonesM concentrllw ~n
la China ~l norte suman actualmete 80,000
Se

homb~s.

cree Inminente una sran off'n,.

slva Japonesa sobre

~nkow.-Te

lexpresa.

El libro de' Hitler
~i~e pro'Yocando incidente. en Alemania
Inabruck. 18. - E:n eata eludad ae
hu l'II"et1'a40 IncIdentes an'lor;oa a
101 que lIaD ocurrido rel:lentemente .a
otras localidades. con motivo de la
n:J>.()II~lón ea laa IIbrerlu del llar>
d. HlUer -Keln Xaapt'. - Fabra.

TokIo. 11. - 8uc1J'1JIl" mlnlltro~.
la Guel'ra. bIso admlUl' a"er. p('l' el
ConMJo d.. oablnete. l. Ileeulclad de
lra.formar l. JCconoml. aaclonal _
tual 811 lIooaomla d. perra • coa...
euuoJa del .bandono d. l. pallUca
4e no a.,...acI6ll del coafllcto chIno·
Japan" IIlIputltO por Chln.. Loa mI·
nlstroa 'e Haolud. '7 Com.rclo acU.u 1.. lIIedld.. de lIIoYlUl&Clón ...
Il.ral dll pata IIU. ..rA decretada .11
l. pr6:ilIma .....,,, estNordinarle ae
la Dllta. Bltudlu la Clnaalón de 41f ....ate. oomlaarla401 para el colltrol
de 101 r&CU1'IOI III matertu prlm...
producel6n. conaUJaO. trupol't... ""cllnda " com.rclQ alrtarlor. Loe co.,l.."aelOl _rin 1., .Iplutes:
1.- Comlaarla40 de lIlo't'tllacl6n de
101 r1Cuno. aaturaleL
:a.. Comlearlado 4. mo,m.eI6a ladUltrla! 11111 uUmwar6 la prodacclóll
d. mllnlcloa.. J' fNna" pro.lllollel.
mente 1. .ctlvldad de lu demAa lAdustrlall.
,S.. Comlaar1ado d. collt1'Ol dll 101
productOl ellJ'& Inalld.d ..,. armo-

alar" conaumo J' 1& pr0411CC16t1, laponIendo ecoaomlaa rlproAL
... Combariado del coatrol lIe le
manila '

_rcaate.

50· Comlaarlado del C01ltrot cJel comen:1o, COIl rutrtcc101l" • IIDportteto-

a..

7 eaportadolle8 por medio de

U-

ClIICIu.

... Coml..rlado lIe1 ooatrol ... 1011
capItales. que _ ocuparA pr1Ddpal_ t . d. 1& coloead61l de lee UIIprá·
Uto. de perra 7 I'QU1qtrA lu la"Nloll" lIldlUtrtaI.. 110 ladJIdeua111...

m Oobl.",o

dlrI.srA le acth14a4

.se

todu lu olldoaa por medio de __

COIIIla16ll 4. OOOrcllllaclóll 'e l. .:c.
aolll1. Ilacloaal ena4a dllP\léa ... la
eubl_16a .Unar 4e • de februo
4. 183C 7 aumeatacla urpatemeDt. ¡,gf
el Gabinete HayuhL Aet~
alttM dlftrpDClU d. oplDl6la _tre
loe ala..uos el. Haeluda '7 CoIaercIo
a prop6llto d. 1011 ..6toda. lectalat~
NlaUYOI a 1& IlcoDOml. 40 pirra. .j Fabra.

las

Parta. 18. _ • uoAIUIalo del eaptoDal' fraDqulda U lIaneIJa oon\in\ia
UllDlndo poCeroIaJDIDh 1& ._016n
da 1& P",Da . . laq\llerclaa. 1& eual
raaIaIDa 111M .... MIop\aCaI tIOD BU. . 1IIIIIlela aedlclal de ...trlc1a4
IOIItn 101 .plae , . . . . . que ao\l\an
Impunemenw en 1011 pueno. del Kedltan'U.1IO ~ que han traletonaclo 1&
h9lPltallc1a4 tNncua.
le .be q"e bOJ' , . la lIIdaDa Iaa
babl40 ID IoIarlleU. el Inbrroptorto
da l_ bunaJpadOll para aclarar dlyer.011 ummo. del uunW. La pollel••
por Iu parta. contIDú& haclenelo nu·
mar.&a peaqulaat en 40mlCUlo. ele lo.
1aPdDl. ooDocI40. por BU I1mpa\1a
pera manoo J' CI.IJ& .nancla eD Marse\1a DO pulida JuttWcara. por raao-

n.

de trabaJO.
Dude ~ alpaoa 41. . . . uruer_ tambltD 1& polIela ea cl8tolfraf allUDO. de 1011 dOClUDl'D\OI "oolltraclo.
en laI 40mJOUI_ de loe 1D~lpadoa.
..... .. una tar.. dltlell. sobre tocio

en 10 que .. ren_ a 1_ que H hallaroa 811 .1 doIDIct!lo de loaaaOM-DlUr.. ,. que uta lndIYlduo ha"la &o-

.......-DWa.

lIaD,.....

'l'akiO. 11: -

Causan indignación en Francia las acliv¡'"
dades de la b~nda de espías fascistas
descubierta en Max-sella, la que operab'a
con la 'ayuda ' de aristócratas frances e s a r r u ¡na d o s Sebritánicos
ha ordeuclo a lo. barcoa de perra ~
r-.
que hilan me,o contra cualquier
no~te

traD..

.

Economl'a de
:n.=:~::=to~~ Uerr''. . ani el .
b·1·1dad d'e
==~l ~~ :e'.l'~ ~r:, pOSil _
~~~ una prolongada
~&-~~ campaña bélica
Sbanirhal, 18. -

ShanP&i. 18. - El Coa.jo lA- alldo para BataYia y lIuUL
mado l. preeauolóa
de Q\ltlDar
gWlaUvo del Yuaa ea N&QkIn. ha
It. caua de 1& Iltuaci6n. 1& ma- cierto nlUDero de papel.. all el _
decretado la lq de movillzaclÓft yor parte de loa comerc1oe per- IIltllto ID que 111 a"ll_ de autortnaclOl\&1. No le conocen cWtaUa. manecen cerradoa.
ciad .. ~nt&!eD a dateatl'l.. De
En 1& ciudad de 8b&DpaJ,.
Han .Ido prohlbldu lu em'-lo- &01111 lIIo11ea. alllllall ele . . . lIocula eonGell6a tranoel&, Iaa caldo un nta de radio. no laablendo Ildo a(m man_ lW1 podido aer reCO(ldoe en
ob6a IIObN el bospital
conAnuacla eet& noticia.
uu ~Ddra. CIIIlI J'~oIdClt .. ~doDde .. hOlpCldaD treIaleDto. · Loa buqu.. de guerra japone.. a ..... J' el laboratorio t6C1lloo polleltl
eblnoe berfdoL
que • encuentran actualmente en de llanella OUI*rA ahora ele dIIolJll prtDltr batallón de flllUerol WOUIO\UIC ., WIDIPOO, 11ÚDID ' haI1GI.
•
ha Depdo a IUlrbal•• bordo del trelDta 7. t.....
QU' eada ella . _ _
"bPrMI ot. .uta". . . . lIu'CIo
111 _ _ lIIlerse,.ao "AulUta". . . . 00IIII el eIIIIIenw . . . ectlvo 4e
ha ~ \ID DUIlVO contlnpn\e a tra... del W_,,-oo. ha Ilqado la ...... ballla JIO\U4o la\roduclNt
de retu¡IadOI brftiftJcol. 1M 16... huta el Ccmmlado ,apoaú ea .. num.rwoe c1rculOll 4e .......n..
dlto, hoIuId.... 7.

propa~ 'en

Noticia.
de
ganda ,japonesa
"

~Irl"'dou • ..ta re4 el. IIP''''
aaj., .. pert6dleo "Ce Solr" al"...
QII. "lit. lltaoI6A cI&IId..Una d. r.adh
loformal¡a • loe "beldee 8GbN el
mo.lml.ato da barcoa ., 111 trauml.
tt. 1.. la41eaefonee reeo"d.. .a lu
prlnclpalu ollldad.. de
loO.
lDtorm. .l'&Il ~\l4Ge • la
NGrand. I'repte-. de Blarrlu. ~e
traJlllmltlaJa a , "Ieort&arfa ..
frl
Klt.do. Qtel•• d. JllforaaalOJl, 11...do N..... Bu'lOe-. 111 I 4••"111. pol'
la noche. el poeta secreto de Blarrha
trenlmlUa un telecram. elfrado ' con
IndlcaU.o IJIJ'NII. lIue doolal
--Nota d. _,.,Ielo. - 86n .blOlu~
......te IlMIIUtIl C\IMIo RCIIoteI.vaftelu pan aueetl'Oll ..",loIoe. Jtoo
pmo. ,ue aOl ~ OIlYSIII !oIlWltq ~.
t... 81 .. 1mpo~lbl. ,e".lar n~lo
tele,..a.tu ,roI"OIIal... ropÍlJOI
que .. no. tIl.... "amatauN- upteIa..
lIadee C1W08 !MI.brea .. elleontrartn ,
Il00". N.tural...... lu
ell el
peNOau .a........bertD dar ,rulbu ~el . . alto patrlotlt... F .....
YOCll6a a la Clalll& a ..Io.....•
La pollet. tiene 101 lIombrea d. iOl
propueltóe. 7 • b... de la GUra duoo
cubierta parece qll' .. ha ne~o •
la eoacIlII16a
lldo ila1lwada
.. A,I~1a.
ID uunto da uploD&je de Kanen.
. ." Uamado a"".. ........ ~
cuelonu' por .1 lañ~. .bSe IIIlap. all'e
exltte entre loe uplq ,"pa60lea J'
la Chatapo el..... Z. rrallla de lit·
formadóa fraile.... a puar d.
aeradable que reaulta UII& Infol'lllaol6l1
truculenta eobre uplonaJe. 110 a..
~~ .setaUe IObre la ...... '7""

""lilaO'"

n.'"

·c.n

'111 "

'0

.al.

lINCtM • BU paren_oo ooa el ..1Wal .......
.. CJIñelUu. el oonoolllo rea..IOIIa-

:.~:.:.!:. tr:-

•,

.

embarcaClon que ataque a
mercante
Lon4rea. U. - Con 1'II1aclón .. ConseJo de , mlnlltrol f;llobra@ ayer t.!,..
de bajo la pl'ul4eocla d. mI.tel' !ld.ot,
.. deol.,. '1\ 1M illrou101 blu lIlhr·
madOl que la ctlebracl6.. d. . .ta re~6. H .~.1O dllPu" Oe IJar. proIODc-tIe ~orer_e" entre el !111m..
t1'O 4e I\elaclon.. ht.rlo.... ., el aalnlatro IUpl.at. d. tacho 4ep..........
to loor« Hallt...
A l. NUll1611 .Ialetertal ul.leM.
dnlcallll1lte .4... UaUfu. ., 101 mi·
"lltroa 'e lIal'la.. Guerra J' Oolonla,.
,A,ünllue el obJ.to prtnelpal "e la ....
1U116, eN el 'e eetu4lar J. ..tlllC'~1t
e....4. 110. •• aeont.....lutoe .te

UD

zaa china. al
de Shang-hu
ch='-~' !,,; :~.!:Ilel=

buque

la ....Ióa para IUIIIIIW' 101 61\1l1li"

.óan prClI!IIQde ea al 4ItVtte ..
YaJllP&O. al aoreat. de 8IwI,.!u&t. .,
atlrmaq 'u. .. Ilallu -'lo • UDa 81111. d. 41alaDeSa d. WaJlpo. !,..:.

aotoe de plnt.n. rt.lltralloe .. el
Jledltel'r4nlO. ,A, ut. ruplOto .. acor· mente alnaaa ,ua .. lIaIa
a l<1e ~poll"" . . 1Pl& ~ó. 4e
~ au, el Alml....tUIQ o........ lot
Chapel, barrto chlao, pe...
fa
buqy.. d. pura ",lti.IOOI aue ba- pane por lee
J'aII...
IU aa-.. .aa JlNYlo a,1Io coat\'l\ 101
.ubmartaoe D bvcot de oual4¡u1n ola1M 1111' .... IO",Nnd1401 .taoaaclo e
101 buqu.. lIlara.nt.. bl'tt4aleolo
• Lot .lalltl'Oll WltialOOl ..tudl_roa
oulda4_ _ te 1& tu4ucla 11111 ..
kUD. se. - Qlaatro amadIaa...
Ilota ... loe Nr'C*!I plrataa a IOmNe &O\IIIdoe .. haber cIItIaII4ldo la ..na
elel .edltvrAlleo oeeld..tal 111 orl..• Qua II~ ora.a. ..... al ,.... ..
el 4\110 dUl'IUlt. lu iUU . . . 1& hlftnldad da lIaIUI al ....,18
Guaftata ., oaho 110.... .. ........... tite el thuIo da ~Doctor . . . . . .u~
t.rMe '01 ~Iento. el. lIaroOI ..... Ilaa lIdo CIOIlCllDadOl • 11""" ,
""apal, .. ... 11111 .. UI'Oftoh6 po• •ubmarilaoa, - eo.-...
elaoo _
di IN'II* ftII*ISl. . . .h.-Pa....

raeIIaa""

japo..... -8ft,."

Condena de e.tudiantea alemane.

w. ...

LOS JAPONESES SE ADUEAARON DEL Ayanzan tropa. -de
EDIFICIO BROADWAY. DE SHANG- la 30: diviai6n china

HAI. PROPIEDAD DE UNA

COMPA~

AlA INGLESA

4IlYlllOQ MI

z- ••••

~...bal. 1"_ _ • hIlA NIÍru.
1 aD\IMWl. .......
decido 1M 'luebu ea Sban¡bal. -... la 1ncauLao16D de t.ocIoI 108 baroaI
tentando
ambos
QOIQbaUent.ee ob1Qaa Mel'" .. _ puerto, CIClIDO
.• YUIar' IDeCIUiIM.tnDdW 0CIIl1lo- ~ a.l h'",,1rQt.eQto de __
'lenta de hombrea. avlaclÓll '7.... 001 J&poaIeeI. paQ teta lDedkta
~
. . . . . de JaaporiaDola.. IR* 1111
. .. afirma que lu tropa eb1nu lftIIdII ...... oblnoe ebaDdoll...
hall lIeIaclo • . ~ k1llIIDeko , ..... .
puiño di ".~l q _
cito de d1I~ .4e1 do W&I\tpOO, _tallar .. ~ . . . - .

el cual ba ,

'*

-=

&b~'.

por

'I'I",·ttta. "., - De flaeate japoMaa
.. ..1lII0I& ,ue 'u tropu •• la ...

ron"

es.

Qo~

_..a

eIIIM

...... late.. J'uo'l'tq-h.
eYaDOe heola ~q . . .

. . BU
e'"
reeIlaad.. todu
cIlJ.
a....
La "talla Iaa 4I1INdo ...... Il1oraa.
laa ,.......

o..ual. . 4IeI ,""te . . Naü. . . .
. .ledo ..,., Juo....
lu tNfU

'1M 0C!IIi0

JQo_I . . . ~

1n16-

. .lroe _ la l'IIIOa _\alMa ..
N..-ICe..."",... - ..._

,

Han d..ianad~ .de.. r':D:"==":.~~:: mmD'6. &! INGIIS. &! SE DISPONEN A
' !.~
....cIe_~
uN""
___
......y_ ~
.._ ._ __ 1",U~
concea- =~:':r f:otOCIOD::O~60~
Mar••U.· tn~~~~
DEFENDER LA CONCESION
;::::.ta.:;
..pa601. en
Uaa
bermsna
efllcto.
oon ele
un sobrino ...,
~.

LuaOM." E.nlOre. loa e.p....
d.
-

I,.·

CICIII .s-D\OI arrulUdoe ... ta arte....... U. - Ge!IIIQDtIl. . . .......
traaOM, dlI,pulltO .Iempn • \la , .. loe oaatro Ill.t.t4\101 la..
pune Wloe mlltf ci. fhIl.... ,. l a 4ae _ !a eueet... 'e ""leaaJ~, '8fí
ocD ___toe .....taJa, ftaClla- Ita 4. . .
1& polleta .. ..."ella
40 lltupefaeteD_ 0, lOIIlO . . . . el..... Ilaa ....1Q4o , . a ....110.... aeNaDIIo a l1,li140 ~ ' PraIloo.
..... 4e1........ ,,..
el "I'toLoa tuolltle IDteatea haoar _ _ tt.ta . .taae. Iia ...I..a40 al.1Io&llora tiu leD\eUO
ao . . . .40 ClIII.".1 ...... ele IIIltrre 'PI·
tlllpablee ,.rwtos, elDa " " .010 • ..,.,. " . . . . . . . . Aü1Iatal"1 el
......... ",Ipar .e' ol,..~ o tIIIeul4lo. ......... .,. ....., . . . . . . . . . ~~
,., ... DO ~ ~te ....... al ,-",0 , ... rr,a..,.u¡ 1,*
el . . . . . . . . . . . ~
CIoau- liarla LaieeÍIoDWa; lila ~ •
tooraoIa

.,..rto

J""'"

.Ot

"'1

o,.:

. . . . - - ...... ' . . ~ , .a.a OUF ~ . . . . 11_ ... .-....... leJo. di 111 E' ? .. óul- 1"'0 de AIIotab de lIanell&. pablUcla4 la a.....t&: .

F.bra.

~

el ~ca&Ie di' Ibaa.,." .. lII&QI.
r~~ Que 11 oam.- der.rot& ..
1M ~ . . . . . en 1& el~

. . . 1II'Otia..................... ..
la pr6jdJIla...... '
1M ............. Ola. . . . . . .

.. . ......, . . . . .
taD" 1IiI/.............
111..... . .
·,.......tarIa_

eI '~

,la coepUUa ___

....,.'.101 .......
élílaeilPIia ........
~ ..- : . . . . . . . . . .i

cIII.. .-..

.....

101 ........
&oe de ... WiIIIiiM ........... .IM
ronu comPl'Q41d11 __ .. . .
k.. ., Yaftl\lePOO.
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La realidad viva que encama Cataluña, es' preci.o so.tenerla A todos los Sindicatos
y compañeros de la reen IQI hecho.,
I

A propós~lo dE.-la

-. '

conn\'em~·ra.aión .·: del

·gi6n. . atalana, en parti·
~ÚIar- a· lOs de las in·
dustrias de la Edifica·
ción y Madera

RICARDO ZABALZA EXIGE RECTIfICA.
CION A LOS QUE ACUSAN A. LOS SINDICATOS DE ENCARECER LAS sUBSISTENCIAS

La éstación del Norte
de Shang-bai, redu' cidaa ruinu

. Sbanc-ÍI&I. 18. - LA a .. lacI6n · jaPo'
nesa ha bombardeado de nu",vo la , •.
t&clón del Norte, que ha q ueda f .'
Valencia, 18. - -La. Correspon- ciado tan Impnmedltada c~ pr6etlcamente reducida a rulnÍls. ~
dencia de Valencia», pUDlIca hoy ña, que pruben sus llCUMlCionea o 1".. brA.
Kallan&, dla 20, le pondrA ' a la ven·
una c:a.rta del secretario general ISJ rect~iquen.
ta ·la "Kllmorla del Primer CongT'lso
de la FederaclÓD Española de TraLa valoración justa del t.l1go Y
Rf'«lonal de Sindicatos de la Indu v ba.jadores de la T.erra. Rica.rdo la tasa de loa demú productos en
uta de lá J!ldlftcacl6n, Hadera .., DeZe.ba.1za. en la que dice:
relación con sus precios nonna!eo
cOl!relón celebrado el puado mel de
CE! alcaJde de MadrId, camarada respecto del trigO e incluso mejoJunio.
Henche, acusó públlcanlfmte hace rando a aque1lol, cuyo cultivo con·
El un volumen 4e IK p!«Inu, cui'un06 días, a 106 Sindlca.t<l6 de la venga fomentar, atenuarla el f ; ll~
dadosamente encuadernado, con cu· U. G. T.-C. N. T.. de acaparar y
La Feder&ctón Reglona! de Qrup' "
meno de la c:arest.fa y esto 'mido a Anarqul5taa
Sóciali~ta
~S~cci'Ón
de Barcelon<1. · pone J .
blenu alegórl(".a!I en colorea y «r ..- de encarecer el arroz. OtI'Ol5 dia.una mejor organización de !os :ibas- man1fleato que babléndose IAn::l\do A
badoa en papel ·coucbé, Su precIo es rios acusan a 106 campesinos de tecimlentol! y aiendo el Estado el la publicidad el llb~ de nueslro eo'"
de '1'50 pesetas ejemplar.
saboteal' el abasteoimiento de Ma- único comprador mayorista, qiJita- patiera. deben de adquIrirlo por Ir"
nes: Federación ~arquista Ibérica',
~l)e~~,
Como 118& que no le trata de hacer drid. y como ni el uno ni el obo na a la. upeculaclón el med!o de pafle<lll deben de adquIrirlo por Ir .
la venta de la "Memorla" ninguna hecho 8O!l ciertos, al menos en 10 enriquecerse a costa de las necai- benefIcIos que la lectura del muir. ·
querra Republicana de '
de Rab~ires, Unión COII
reportarnos.
r.laee , de beneficio, el precIo no varIa- que a nueStra Organización se re- dadea y privaciones Impue<ltaa por puede
-El ConaeJo Local de Zeonom!a d '
d por Importante que MIl el ' pedlrto.
Barcelonll. comunica a tod05 108 com
f:ere, e~ a 106 que han 1n1. la guerTa.......coemos.
pafteros de los Comlt.& y delep6"
Loa pedldol debemn Ir acomp'lfhsIndIcales de fibneas ., lugares r .
dOI de IU Importe, de lo contrario n')
trabllJo y 108 de ConseJos de Etnpr'!.<'
y ComltH de Control de cualqule, el :
lerin 18"ldol a nadie.
nominacIón. la neusldad de pasar p'.
De su 'Venta .., dlstrlbucl6n por h
cada uno de sus respectlYOII Sllld!
Barcelona . 16 de agosto de 1937. tas, de ser redllelda a eenlzaa¡ de Soelalfat& . Unificado de CatlJ.ufta, re¡rlón. le cuidarA el Comité Reglon'll
catos a b mayor brevedad posIble.
para eonmemora.r., el 11 !;le. __ de la I'ederaclón de la Industria: Paperecer como pueblo libre.
-El SIndIcato UnlCO de 015\,1:>\1
Secretariado de Agitación y de
y b:en, eompa.ñeros. Esta geMa. ttembt:e mientr84 cürllo pe.rttclo no leO de PI y Har«all, 25. l.·
clón y AdministracIón. Secc!ón Ve;
sldad, en cambio el movimiento de dedores Ambulantes. pone en cono<
Propaganda del Part,:do socialista
Madrid,
18.-Un
cronista.
del
Sur
de las catalanes en Aragón la mu baga. una reetlltcación pública de
De la venta en Barcelona, 101 com·
protesta gaña terreno. paes en los mlen to de t.odOll los eompafter05 ".
Unifkado dp. Cataluña. - Comité
decisiva para cataluña, ha sido cu- los B«J'&V1OS becbos a oataluña por p.lleroa .., Secciones pueden dlrlglr~e telegrafla desde AndúJar :
~entral.-Ciudad.
Durante el día de ayer actuó m- últimos días se han percib .do cla.- eata SeccIón que se encuentren
bierta de oprobio vill~,diada por su aecretar10 C<mIorera con un al Sindicato de la Induatrla de la Edl·
medlOl! de vICIa. se personen por F ' ·
tensamente la aviación republica- ras manifestaciones en las zonas cretArla para proporcionarles tra "l .·'
el secretario general del Partido df5COIlOCimlento abioIu'to de la fteacl6n. Madera y Decoracl6n (Sec~e
Compaiíeros:
compreDdidM
entre
106
pueblos
de
na. Una escuadrilla de aviones de
e Informarles del &ueldo ., condlc!.'
cataluña tiene una personalidad SOcialista Unificado de c1ata.luflá, continUidad de las ge&t8a l1bert&- tarta general). Ballén, 38.
.
bombardeo rápidos, dejó caer I'U Bujalance. El Carpio, Villa dt:l nes.
-El Sindicato Unlco de la Dt.'
histórica. no sólo por sus condicio- en un acto reciente celebrado en doras de ca.taiuña,
carga explosiva. sobre ciertos obje- R10 Y otros próximos.
buclón, Sección Baz'lres. ha t ra,s la; '
que el Part.\c;Io Bodallata Unutnes geográficas, por sus caracteris- Valencia, en el que ha ~i'lc:8do
Desde nuestraa posiciones ~ do dIcha Sección a la Plam Macll . : '
tivos mUitares señalados por el alto
tic&6 étnicas, por su lengua; la tie- despectivamente de ctrlblL9 a cado de ca.taluña dé ~ta. 1!8.tiaobserva.ron denaaa ráfagaa de fu- eneareclendo se personen 106 d ~I~ : ! .'
mando
en
la
carretera
y
ferrocarril
con \a má.~lma urgencia .
ne también por su cultura, por su OO'!lStTos bravos mmc\a.noa, a Jos f60CIÓD pUblica a 106 eatalanee
de Córdoba a Posadas. Los impe.c- sileria, ametralladora, explosiones slndlcalea
COOPERATIVA "LA P.U"
esfu.e rzo politico, por su espiritu cr-te eon su gesta han dado co!ttl- ti1asclstaa heridoa en una 'll'I1Sm&
tos
fueron
fulminantes
por
las
ex.. de bombaa de mano y dlJlparOIt de
La .lunta adm1nlatratlva. de la C'l
de libertad y de Independencia, nul<Íad histórica a Cataluña como ofensa coleo'tltva. porque la gesta.
peratlva "La PQ" , pone en = 0.
plosiones que pUdiéron obsevar caMn.
mIento
de todos 105 compaft"ros p
co~~nc1al con el pueblO ca- pueblo libre, salvando al miSmo de Aragón es la ge&t& de. tOOos los
Parls, 18.-,En el sur han empeza- nuestros pilotos. Además se produParece ser que este movimiento teneclentes
al SindIcato de Comur.: " .
tiempo la República y las liberta- catalanes confederados '0 no, y .en- do las mayores maniobras aéreas
talan.
de protesta se ha .e xtendido a los clones y Transportes. que d~ee n ¡; ..
jeron diversos incenct06.
Cataluna es una realidad viva des de 106 demás pUeblos hispanos. tonces la Oo."lle&!!raciÓln RegIoDaI realiza4a-c; hasta ahora en Francia.
Esta misma escuadrilla. ataCó, ~ pueblos de Espejo, Castro del Rlo veerse de 13 tarjeta de raclollllmlr
La Confederación Regional del del Trabajo d~ Cataluña, eoadyu- Se verifican en la. línea que va des- tre Posadas y Almodóvar del Rio,
dlclla cooperativa, pll5en por :
por este esfuerzo libertador, que ha
y otros. Desde nuestras avanzadaa de
domIcilio de la mlama. Mallare:.. 1-a la inIciativa de moviliza- de Burdeos hasta los Alpes france..
constituido durante siglos y sigl05 Trabajo de Catalufia, que ha sido
un tren militar perteneciente a los se han observado aJetreos de ca- y 129. Horas: de once a una y de cl.,
la. más destacada de sus caracte- de las primera8, por no decir la ción ~ar de oateJufta en un ses, interviniendo ve:nticinco escua- servicios de municionamIento re- miones por . la carretera. supo- co a ocho de 1& tarde.
primera, en dem06trar con hechOS; sentido de erguimiento, de úil"Dl&- drillas, de las cuales diez tienen
NOTA IMPORTAll/TE
risticas.
beldes. Las bombas cayeron tam- niéndose que conducen tropaa a
La Comlal6n de Fomento de la C. ·
La influencia griega, cartaginesa, que ee.taluña, junto con los demás clón de espirltu colectllVP . de vo- efectivos de guerra. Las maniobras bién con gran precisión. pues en el
C.
N.
T.
- P . A. l ., avlaa a t.oda. . .
los
pueblos
citados
para
sofocar
Visigoda, Judia, franca, la domina- pueblos hIspanoS, S06tlenen en la luntad de lucba y de t.iun!o, en durarán hasta el próximO miér- convoy se produjeron grandes exIndustrias, Comeretos '1 Slndh,.. ,
el
movimiento
de
protesta
que,
seque
no
abOnará.
bajo nIngún co:¡c, ·
ción romana, no han conseguido lucha a v.lda o muerte contra el el 11 de Sep'tl~bre, estado de es- coles.
plGSlones.
too cualquIer trabajo o articulo de com
ahogar los elementos sociales pri- fascismo internacional, una. verda- pirU¡U y voluntad de lucha que
Según la Prensa, estas maniobras
Si bien los sueeeos de Granada gún todos los Informes, toma ca- pra que no vaya anlAClo por esta <Mitivos que enraizan a Cataluña en dera. guena de independencia; la procura mantener dfa tras dia, y deben probar el valor de la avia- parece que han decrecido en inten- racteree de violencia. - Febua.
roblón.
el espir1tu de libertad, vivo y pa- 'C onfederación Regional del Tra- asociará sus esfuet'20S a. los de los ción francesa, habiendo sido espeEl SIndicato Unlco de la Indu" .
demás
sectores
antifa.I!Clstas
q\Je
ba.jo
de
ea.taluiía.
que
en
el
almPabrll.
Textil. Vestir y Anex05. ~cc ~ :
tente a ' través de todas las trascialmente encargado el general FeRamo
del Agua . pone e.n conoc::n:. .
deseen
dignamente
llevada.
a
cabo.
miento
magnifico
del
19
de
julio,
y
formaciones y de todos los progrequant, quien ha tomado la direcde los Comlt.& de Control. Con:¡¡ ' ,
Saludos ant!f8l!clata5.
sos. enriquecido también con las en la marcha libertadora hacia
ción general de la!! manlobra:s.-Teslnellcales y C"nseJos de eu:pr"",.. '.l ~
Por la Confederación Nacional lexpresa,
las rAbrlcas que van a PIgnoración aportaciones e influencias de otros Aragón, 6Upo cumplir con su dea Caja Reguladora de S:lla~los de , .
ber, no puede asoc\a.rSe a la ini- del Trabajo de Catalu1ía, el aecrepueblos.
Genera!ldad
de Catalutla. la neceaIC'!
El espir1hI Independiente de Ca- ciativa de la. Secretaria de Agita- tario,
de llevar a esta .lcnta. una re;", : ....
l.
JaaD
Doméneeh
ción
y
de
Propaganda.
del
Fartldo
de
todo
el
personal
de la casa. COl:. • •¡
taluña se mani11esta influyendo
reap"ctlvo jornal y antes del sáb.1': ..
ha&ta. durante la dominación de
dia 21 .
los sarracenos, en las rebeliones
NUEVA DIRECTIVA DE LA
"CASA DE ARAGON"
contra el poder central hispanoaráEn
la asamblea general enraord:n- ·
Madrid, lB. - Aproximadamente
Las fuerzas republicanas de pribigo.
.
Paris. i8.-El redactor de poUtlca
rla
celebrada
el di. 8 del com e:: , a las dos y media de la última ma- _nera 1f..r1ea en este sector, percibieToda la' historia de Cataluña en
exterior ' del periódico sLiberté» drugada, se oyó desde diversos lu- ron una gran explosión, viendo des- por la "Casa de .vagón" quedó CC:l5t \ ·
tuIda
sU
Junta
de GobIerno en la .:.
sus hechos más trascendentales, en
pide la inmediata revIsión' de la
rorma:
~u evolución polftlea, social, jurídlcn.
cláusu!a de asistencia contenida en gares de la. capital, una formidable pués una gran llamarada que se gulente
Pr~ldente,
Mariano
Oareía VUia:- :
y. cultural, demuestra la contillullos tratados de alianza. francesa, explOsión. A las primeras horas de apagó rápidamente. Desde nuestras secretario, Anton1o RIOI!; Tesorero-co:;·
esta
mañana
no
se
habían
podido
lineas
pudo
verse
movimiento
de
dad de un mismo espiritu: el de
Shanghai, 18.-Las iH'etlCias ex- examInando las experiencias obteta<lor. Juan MlngulJóo: ....oc.I"" : Ed.u,,· libertad.
La Federación Regional ' de Oru- tranjeras han·propuesto la creación nldas en las últimas manloDras, las a.veriguar las caUS8l5 de dicha ex- tropas facciosas. viniendo luego en do Cabrero. Enrtque de los Rl05. Fn·
lipa
R&luy. Caro Kurp, Anpl PtI ·
plosión:
pero
posteriormente
se
ha
conocimiento
que
todo
ello
habia
No es por sus condes y reyes que pea Anarquistas de Barcelona. con- de una zona neutral en Shangha!. cuales disiparon completamente la
y Agustln GracIa.
d'
I
voca a las Delegaolonea de Zona El Gobierno de Nankin la conslde;adido que ésta ha tenido lugar en sido motivado por la explosión de yuelo
-.Jerónimo Echabam Larrauri. scataluna
es una res I'd
1 a
viva; o a la reunión que se celebrart. en
ofensiva alemana y demostra.ron
un
bosque
de
pinos
situado
en
la
un
polvorín
enemigo
al
servicio
de
'''ert'!lQ. es nuestro local 5001111, a las cu:\t"O ra 1nadml61ble, a no ser que los ja- también la imposiblUdad existente
p"rsona:á por el Slndicato <le 1... h ' ·
ea porqu e .e 1 espiritu d e l lu
?arte posterior ' del Hospital Clinl- las tropas que guarnecen el sector dustrlas Qulmlcas. secreurla núm ~~
consustancial con el pueblO ca· de la taroe, recomendando con ver- poneses retiren todas SUS tropas de de la ofensiva contra Alemania.
6.
Cupe. 52. para hac e !¡~ eDt r~p a . .
:0 y de la Ciudad Universitaria.
talán
dadero Interés no falte ntnguna de 1.. región.~Fabra.
del Hospital Cllnlco. - Cosmos.
1:\ cartera encontracla en la carr;!,e:J
.
nuestraa DelegacIones con el f!n de
De Juvenel se pregunta si no ha
de
Moncada.
Las germanfas, las rebeliones de Informarles IIObre 1011 acueroOll rellegado el tiempo de someter a la
-El Slndlcnto de la Induatrt.'\ F- ·
los remenses. las luchas contra los caldOll en e! últlmo Pleno de Reglorevisión las cláusulM de as 'stencia,
brU, TextU, V"st lr y .Anexos. Sec.:::"
F.lbrll y Textil. ruego a todos :
despotismos interiores '!
teniendo en cuenta las posibilldae mpal\er05 y compaüer!5 con: '"
ros. todas las insurreCCiones SOCla- la relación de Grupos Y aflllados
des militares.-Telelipress.
do& en la Bolsa ele T ra bajo d. r
les y politteas del siglo pasado y de de 8U i:lemarcaclón, como ul ele \05
° -,
Sección, pasen en el t!rm!no d e ,
nuestro siglO las rebeliones frente Ingresos hnbidos recIentemente.
<lIlU1 por nuestro local social (M ,_o
'uf
-El Ateneo LIbertario cFaT08»
•
p!o, 12 ), con el fin de h" ce~les " .
a la Monarq a y n la Dictadura, del Dlatrlto V, convoca a la .rega de los certificadO!! de trab!\Jo
hasta negar. después del 11 de !Sep- unión que habrt. ..de celebrarse eq
10rzoso) , Ilendo excluidos de .,!'
tlembre de 1'114, a la consecución nuestro local IIbclal, a las aeta y
Bolsa. c. so de no presenu....."., .
-tu to, d emueswan
1la tarde.
.
M a d'd
-Ls AsocIación Internacional d- .
........
e1 es r uer- media
-El de
Sindicato
de la EdlrlcaclOn,
n, 18. - E n 1as ín me- buena extensión de ambos lados
del ......
2JO continu¡unente superado de un Madera. y Decoración, Sección Fa. Shanghai. 18. - En los eircuRoma, 18.-La Prensa anunda, dlaclones del lago de la Casa de del manque: El resto del agua se TrabaJado:~ . Subsec:ebrlado P I:
palia,
Durrutl. 32 y 34 Inte _.
pueblO que no quiere ser esclavo.
reatal, celebrart. una reunión a 1l1li loa chinos bien informados, se como signo de «eSpecial» amistad Campo, se han abierto varias se- encuentra en el centro, donde han para laViapreparación
de uns pUl,
glorl'n~
-r".... nA-do
....-~ de Ca- 8els., media1 de la f¡tarde.
33 en el lo- anuncia que ~
IU. rechaza"-...... la.
y respeto ".. .... Italia, la próxima vi- p ulturas p ara en te rrar 1os rest os s1d o arrastra d 09 much os restos clón. todos los t:1lhal05 del ""n '
Todo es..
pro~..&cio"es
bri·"-IA..
- - de la flota Inglesa, d e 1os f
i
cu e · disociarse de un cal de la cal e Caba es,
!"-..
........... destina sita a Venecia
acc 0509
quee
yacen l
en
humanos que pueden perciblrse flero Orobón Fernl\ndez y I!!'p '
talufia no pu....
sus art!culos en "Ls T\ "
hecho contemporáneo trascendenQueda.n oonvocadoa todOll 10& de- du a crear una zOna neutral en que llegará procedente de Malta el lago desde noviembre. Ha comen- mirando al fondo desde una de las mente
~obre !\I1anza Obrera. su con r,~ • .
tal·. el 19 de julto de 1936.
legados
de
Grupos
de
propapnda
Shangha1
d
I
d
·
Ó
d
l
I
d
a la reunión que 18 celebraJ"t., a 1 l 1 l i '
próximo primero de septiembre.
za o a esecaCl n e ago, on- barcas. Todavia no se ha extraldo en el Ateneo de M!\d:1d v S U$ a "
en ··C N T" de Madr!d scb ~~ e .
Ca~ufia. en esta Jornada inolvi~ seis y medIa de la tarde, en el local
Se tiene la impreatón de que
A dicha flota pertenecen los cru- de han aparecido chUabaa, cas- ningún cadá.ver, porque la fuerza los
de polltica y economla I .dable. haciendo frente a la barba- de la caUe • de Soptlembre. 21; las autoridadell Inglesas y Jlorte- ceros
cLondolU,
cShropshirell, cos y bombaB sin e~r. Desde de.! agua los arrastra hacia el cen- t1on~s
nacionales.
..... se f o rtal ece, se eleva y tlr
(antes
l\4erca4en).
debiendo
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r le f asc..,-.
asimismo
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se salva. Y se salva precisamente obras Y talleres, que no teugan or- a la fuerza én cuo de una pro- press.
desecación, ya han sido extraidos
st
d &tro
s.. ruega al compaftero Pulg. fo·
poi' el Impetu de unos hombres, ganlzados 101 Grupos de propa- vocación por parte del Japón,
varios mlllone8 de metros cúbicos re os e
zados por el agua y grato . . se pres!n~e en el PlaZO r
nuestros bravos mUiclanos, que, ¡andlt.
. Fabra
"
de agua habiéndose conseguido por las granaclaa que han estalla- breve posIble. por la maft.a na. en e<'
-El SindIcato de la Industria de
.
...,
Subsec:r_tarlado de la A. l . T.. , .
abrasados de sentimiento de IIber- la Edificación. Madera y Decoración.
Hoy 8e poDe • la \'enta el
dejar completamente seca una do dentro del estanque. - Febus. Durrutl. 32 y 34, cuarto pIso.
tad. hacen frente al fascismo más convoca. a los compafteros choferes
°
Bellto nümero de
-El ComIté Regional de Ca VJUf,
an
, á del Ebro; ven los peligros que ayudantes Y carreteros que trabllSeccIón Def~nsa. ruega a tod
:.
jan en este SIndicato, con el fin de
.
corupal\eros que deseen du lI br~ ;-.
amenazan a·Cataluña y, stn pensar cODstltulr la SeccIón del Trasporte
·1 01
rll el frente , se 81:-\..,.n m~nd' "!~l
en otra cosa que en salvarla y eu dentro de la industria. .
I ~.ta
Seccl6n Derensa, de los C);n' .
!alvar las llbertades del pueblo, ha-111 SIndicato de 1.. Industrlá SIO
R~glonales C. N. T. - F. A. 1.• V la r ,.
derométalúrgica. Sección DlstrlbuSU
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•
n at.! . 32 y 34, seg\lndo piso.• ee~e,",
~~ una barrera ·inexpugnable con- clón. eelebr:lr~ una reunión, a II.s
uümero 38, t;x!os los <!!ss. de I!UC W •
tra la barbarie,
siete y cuarto de la tarde, en nueaShanghai, 18: :..... El cónarul ita.1
J
I
I
una de la maftana y de cuatro a","'·
La
ta d 1
tro local aoclal. Rambla. del Cen- liaDo en Shanghai ha ordenado el
e me or semanar o popu ar an_
de la tarde.
¡es
e os catalanes mUl- tro, 35.
embarco de lOe 'SÜbd1toa italianos
tifaselsta.
Bujaraloz, 18.-(Del nuestro e:¡- Uda la intención, y por UD06 mo-Bl Sindicato Unlco de Ollcl\18 " .
cianos partiendO hacia Arag6n, sin
-El Sindicato de 1& Induatrla 81•
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vla.do ~~c !a.l. ) - La. descompG- menta; el fuego de rl.:siler1a que , los d~ 5:.nta Eulal::l (Teruel) pO:l t •
distinción de tendencias, alejando deroroetalúr¡rlea, Sección del Auto- & bordo de la motonave "VictoCuareDta ceDtimoa, en todos
s!clón de los raoci05OS en Zarago- los faocl05Q8 dirigían hae!&. su l-e- conocImIento de to:tos sus l\1ll\ l d .
de nuestro suelo los estragos de!li móvil. Interesa de todOll loa dele- tia", Tambi6n !t&n ' 8ido admitidOS
lea quiOliCOI.
za, alcanza. ....roporciones extraor- """'ardia, .... desvl' Ó de d!reoclén. d~ 1& or¡;QnlDclón en gene",l. Q" IU\das de tAller, se personen con el
bord 'mc enta . ...... fI lea cln
....
-&y
""
partir de 85t.a. fecha queda aln "
o e
u
e~..-o . '
dinarlas. En el dia. de ayer, contt· Ello d'Ul'ó poco, y ouando los sol· üez el carnet número IS, pe~'ene:l
lucha contra la barbarie y soUda- nn de recoger las convocatorias va- a
rizando a Cataluiía en la defensa de TIl la asamblea de mallana.
cuenta suizoB y quince , alemanes,
nuaron oyéndOse tiroteos y cañoneo, dados repuIllicanos hablan regresa- a ~món Elena Ubcds, dacio de te
las libertades d e Ios ot ros pucbl05 derometalúrglcl\,
-El Sindicato de
la IndustrIa
51Durante .todo. e 1 ~
,11- de h
'
IlIde5e,bl~.
Sección
del Autooy han
as.t como el tab',.eteo d
e as nmetra- do I
a sus pueos~os
. vo.vió la. actl- porRo;r&mos
.u reproduccIón en tod a
h!spanOli, es quizás la más gloriosa móvil, celebrari una reunIón, a las continuado loa comba~s y los
lladores. que conminaban. Por la v!dad co:¡·tra las prop!as po5ic:o- Pre,," e" ofe<lenl y I\ ~! :; .
Y la. más tra:;cendentnl para Cata- nueve de la noche. en nuestro lo- duelos de artuJerl&. Ha negado de
nOChe, se advlrUeron nueve gran- nes rebeldes.
-La Agnlpaclón Nat uro6crnta . :
luña y para SUS libertades.
cal
de \1\ Ranlbla
Centro,
35.
Hongkong
un dest a camen t o d e
LQ",dres,
1·8.-......
~~, antlncla el d 8S h og'...,.._
.. __ e una. de'l
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sus úillóW.os
Que ¡;c
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u
~ ....
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_ ~taluña no es una abstracción. TRIA FABRIL, TEXTIL, VE!lTJ& y tropas Inglell&s. Se ellpera la lle- periódico cExhange Tp.legraphlt, el e~or:ncs proporciones, quc se 10- ha continuado la revuelta, y pa·ra te laa horas aeta y medIa a na'
Es una realic1atl v~va ¿Qué babrlll
ANEX6 'DE' 8ARC1'1.NÁ
gada del b41-tallón ' Italiano San Gobierno ha decretado la movlliza- callzó a u.."l lado del ed'oficio de El dismularla, las fuenaa facc:osas 1.. noche, encareciendo ae peraonr.
desde 106 piy Corbateña
clón g ene ral. en ,..
... Ina.-T e Iexpres.s. P1lar, y que se r'Oue
...." j I!Jba c1ara a 1a ...
Jueves,oon
el objeto
Secretario
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q uedado en Cataluña,
.
Seseecl61l
convocacamtsirla
'a la rllunlón
de compa- M·........
--.-. -:- Telexp-..~.
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....._+-~
""""'"'. nuest ros puefitOlS a.vanza- elón,
de eontes:ar
la ' l'r
~ ele los Pireneos a las ormas del tieras.., eompafleroe m\lltant811 ~e ._
vista de las avanzadas repubEca- dos, pero la consistencia ele este de la FederacIón Local de Ateneo. t
Ebro, de la CataIuña cantada por ta Sección, a la reunl6n que tendrt.
., .... ,
nsa,
bertarlos.
Jos Maragall y por las Verdaguer, lugar hoy, jueves. dio. 19, a 1.. cuatro
Nuestras pat.rullas de reconoci- ·f uego no t!ene gran importa.:1Cia.
JUVENTUDES UBEP..TAtlA5
• que ha ! orj ado el" media de la tard..
.... al «norma1
DE ALCUlZ
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La Confederación :RegionaI del Trabajo de CataIufia·ha. diri&1do
al Partido
UnifiCado de 'Catalbña,
tIe:' Agita':'
ción y I'ropaganda, y de él ha ' retnltido copia a las organizacioJuve·rtt"des
EsCatáhu;'ya,.-' Uhió
Republicana de Cataluña, Juventudes Socialistas Unificadas de
Cataluña, U. G. T., Partido Ibérico y: Partido Sindicalista, el
escrito siguiente:

Eficaz actuación de nuestra aviación en el
frente del Sur

Grandes

maniobras

a.n.. aéreas en el sur de

Francia

da"

ASAMBLEAS Y Se propone Ia
CONVOC ATORIAS ción de una
PARA HOY

creazona
neutral en Shanghai

PRODUJO UN FORMIDABLE ESTALLIDo LA EXPLOSION DE UN POLVORIN
FACCIOSO, EN LA PARTE
Se habla de revisión
POSTERIOR DE LA CIUDAD
de pactos de alianza
UNIVERSITARIA
en Francia
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de la uamblf!8 ult!mamente eelebradll.
- lIquldaelonea correspondIentes.
ciJltourales y científlaLs, de SUB ri- da. de eata SecclOn, ..

des polltlcas y 150000ales, 1m el es-
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~ UCaJl'eI

-I!lI ' Slndlea.to de la Indll.ltr1a de

fueno de 105 mil1cianos que mar'cheran hacia .vagón, armados c1ef!clentemente , y que con su entu&iasno, con SU j'nl¡!letu, con SU
e;lel'gÍa y audac:a. cerraron el paso
• 1 ~--..
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d 1
,a OS ..-..a.ros e
y e os
se~erales traidores, deanco
Muesolinl y
de Hitler? ¿Qué habrta rstado de
esta Cataluña? Un motDón de nil~ Todo. se habria hundido. RespetA) alguno hubiera habido pu.r&
nada. Como en Bilbao, como en
!""'-'ca como en Madrid c 1U"-.I
. .....
Invicta. qúe 'pOCO a poco es des-

la IJdUlcaclón, Ml\dera .., Decoración,
Sección calefaccIón, eele~rart. una
~~\~~. le l~~::e~a tarde, ., en
-El Caaal de 11\ Cultura, conyoca
a una reunIón a 1011 elementos dlrectlvoa de 108 duba de f'brica, en
Pla" de Catahllla U .., hora de lu
seis- de 11' tArde. ' ,
-La AgrupacIón de "'uJeres L1barrlad d 8
1
brel de la
a e aDII,
brari una reunión extraordlnrla en
el ciomlcUlo iIOCllU, Torre Demll\nl.
número .e,.., hora de lU lI1ete de .la
tarde:
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. JN ~poUtlCU 81n la marcha de los lItal1tes de metalur.... ~lt6I de
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Reprima los bnpetus consUtucio- ,
nales el sellor Irujo con reSpecto a '
la aplicación de. los artlculos ~6 y
2'1 de la CoIl.6Utuclón de la Rep"u
bllca, artfculos que el sefior IruJo,
"
.
,
creemos recaMar no votó en las
CQrtea ConaUtuyentea para no ser
exeomul¡ado, Ah! estA el .. Diario
de Sesiones del Parlamento" coEl Gabinete de Prensa de orden
rreepondlente a "uella 6poca que, Público nos ~ facUltado elIta rnaal mal no recordamos. -~.
.........e en ."-'''adA
la slgu1ente nota:
..na JM\81na5 bast{!.. qn incidente dee"TambléJ\ esta madrupda los
~~e. en ,el CIU'BO del cual. el pit:atas dct aire ~m hect\o su apa·
ae60r LeIIola se encontró con UJlOII riclÓD I50bre Barcelona.
.
IOlpea por au ~enc1a vascoA las 12.25 105 aparatos captadoromana . . Nos austana saber a nos- res existentea en la ·costa. catalana,
otros J al público, qué piensan los han reg/-Strado la presencia ,de la
mlnllltroa comunistas socialista" y aviación facciosa, la cual stguien' d o la linea del lltoral ha pasado
.republlcan06 aobre esta cuestión." sobre Barcelona. dlrlRiéridose ae- de la ciudad, siendo de lamen\ar
--Febua.
""ldamente mar adentro.
dl,venaa victImU...'"

En una .-ncurl.-o'n anten-or arroJ-aron bomhall! sobre Tarragona 1m o·b"Joeti·.ro mil-tar
aIgun

flere a una d~ión del, aeftor
IruJo. dlelendo: ~mO$ d18pustoa a ayudar PO
. r .todCll 101 'medlos
• q~e el ~or: ~o y lÓII IIUYOS.
r~U1aten
el t.et1tório que ~ han
cte,.....
~ ~ .~ PQl' nu"",:".; . ene_1M. oom"- _...
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TAR BOMBARDEAR BARCELONA

)

Kadrld, la, -

A TODOS LOS SINDICATOS DB !'rUE!\.
TRA IND~:O~YG~~.unz·,La Federación Nac!onal de la Tndu.·
tria Pe5quera 'Y 8Ua den_dolo. ha tro . lada40 IU clDJDlcUlo eoclal a la c,n.
Comercio.
13. bajos. teléfono 12·98. ~!
al
Icf1ón ~ee nlaues~accpeló".~!I~
. d~~;:._tT3.:
°
>n.o
"'" w
......
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nerra".
.
liste
Comlt6
"aClonsl.
!le rel1ne t"l ·
O
da. la. martes , ,"lames por la m!lotl
na, lo que ponema. en
_.......... .
de toda la OI"pIIla&ctón para la. efee ·
La oporluna batenenci6D de lpa ta. cons~,lentee.
orr,al1!.6t'Ilos ~ detenta, les ha des- - - - - - - - - - - - - plstllc1.o, lmp1dlénd~ reallar en ¡TIl&a.UADOaB8!
Barcelona 8UII IIIOOIItumbndas Y crt¡ANTIFA8CU'l'AS'
minales eccloDes contra la ,pobIa.
~7"""'"
clÓD cM1.
Nó olttante, en Tan"ll8On., en
una incursión anterior, fueron bom·
DIario de la neebe .
bardeadO!, sin objeUvo mUltar &1guno, dlf8n!lltea ban10a extremos OBOANO UGIONAL DI 1..1
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CONTRA

LA

CARESTIA

•~.'0'.eA.t AYER,
A LAS sm DE LA TARDE, SE
REUNlO i;L PÁRLAMENTo'DE CATALUIA

SUBSISTENCIAS

ItmRESANTES -DECLARACIONES DEL CóMPAlERO 'PI ALON- --~------~~----~----------~
COMENTARIOS MINIMOS
SO, 'voCAL DE LA COMISION"
DE
HIGIENE
Y
'
S
ANIDAD
DEL
. .
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AYUNTA&mNTO
tA LUNA YA NO ES LA LUNA",
L ""''''41 .GOMeIo
/fUpIco ... ."ao COtItra lo
ecHan pasado loa tiempos en que con la salud pública PocIía'
ltMIa. r .. heft tef11"O flIN •
• fJIIIett ct1'N8JlOflde lea .,..15. . lo .,......... lo 4ftvecttvcí '
ea~ularse impunemente"
ftOIOtroe, ",,,,,.Ide. fwoMtflJ8, 114
lIJ
qule"
.....,.
uah
.. Nta ,...,.,., M Mo .IM
.no. ..

PUGII:.ATO ENTRE COMORERA
'Y CASANOVA!
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,Iof~
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bor ... Dormat , procedlmleDtoa reo- J -qlameDte un UDO o do. por clln'o za a los homb.... d. la O. N. '1'. 0'1.1
t.I11neos de IU pensamIento en 'mattrta e lo luma d. .,.... cuaado la l.:..... bIDlO' , enterado oo. pocu pala"rol'
eclmlnlatraU.,. muniCipal. la aual .._ para ... nuu1t1.. F allmentlolA ~ ... dtl problema d. la leche. . . . taao..tabe todo por
antea del 111 ca. be tener. clenWlcaJMnt. llalti u.to. IlnotuDos en allloluto. , ea tl Ola.
Julio.
un trea por cIento di grasa. E, que están planteado en nuestra e1u\SlId.
-Deaeamoa .ber -l. declmoa - 'u Ayuntamiento talA dlapueato a t '- bajO el punto de .,lIta bl-'6nl00 7 uopinión tobre la poll"ca de abaltoe mor ml!dldu rad icales para que ' r.- nitario. que no ea poco.
con relaciÓn a higiene ,. ..nldad. para da la leche que ae CO!)lIume e1l Barcet¡uestra campalla contra la eareltt.
con~rlo a la. mllea de lectores de lona. lIe venda a preolo de tasa y ¡oaSOLIDARIDAD OBRERA , a la opi- lIe por el severo oontrol ·d.l MunicipIo. de- laa .ub.lstenolu .1.... mereGlen ,10
el aplauso pD.ra! del pueblo d. Baf'o
nión p\\bUca en general .
-¿ Se ban Pl'IRlltado a1aunOIl ca-<Jomo habria vl.to - nlll contes- 1101 de Intozlcacl6n d.bleJo a .ta "oe- Mona. NOI bemos propuesto _1IIIr
ta - la NpeculaclÓn aumenta cada la clandestina! -le . preguntamos al oo. la Il)Ieculacló. ., al fraude t.·
candaloso de lall ~ubslltenclu• .,
dla f como no tl~ne concIencia. .ó~o r.a marada Alonso.
ello en sucelllv08 trabaJOI lella1aremol
piensa en aum entar SUlI Incresos coti-Vario.. El Departamento de SAn.dianO!!. Ln es p ec ul ~clón se halla tras dad MunIcIpal. ha IJ1Ipuesto multa8 remedio. y pondremo. a la ploota "
u n puesto de pescado: en un estable- hasta de dos mil pesetas" r.uando no los buitres y traficantes que bllta
cimIento de aceites; en una tienda de .. han hecho efecU~u .. tia pMCtdl- ahora se han reldo de la paClenol'l lit
patatas y de Terduru : en una tienda d<. al cierre de lo. eetableclmient03 atee lo~ consumidores y la tol..... SI
los g~bernantes.
de legumbrea J en todoe aqueUlII
tallos. Hasta la fcha, 1Ien stdo cert'&tl05 donde el derecho a la vida 's dos WlOI ocho o dIez: pero al pA.SO
obliga a uno n pedir su mocUaclÓn; que nmo.. cOmo la ..pecula~On· n';
pe~o . en los momentos act1.:al. - DIII
tiene .ntrallü. 801 . .remos obU.Ados
. 11§.Je dIciendo - donde con mayor '11- en detenta d. la Alud pdbUca a cerulencla Ili manlfteata la plap maldlpl'll.rlo. t04ol. 1:1t. mlamo Sin 11
~a d ~ la e~p«!culllclón . ee en Barcelona
calo de Lecheros -sIgue dlclt'Jl. en la rer;lón cat.:llnn!\.
dono_ propU!O recientemente al'
!:l' Ateneo Obrero CUltural ., JuAqu! se especul a con el Jab6n. 11'- A.yunlllmlento que lIe le autor!",· yentuct.
-Llbertart.. d. Pobllt. ban
'nndose el kilo hasta diez pesetas. Con
para bo.,. a 1&1 al.te de
• e la "nta de la leche cond"r: ,,~':J orpq.tzaclo
la t.arcle. en nuOltro , loctl lOOlal.
~ ; lIUnot. a pe3eta cada uno y alguds dllul4a 'Y a lfI'8IIel. Al ler pmeo· Provenzl\. 389 ., Slcllla. 249. una
Ins veces hasta una cincuenta por
talla ella propoalclOD en el 11110 ~e Int eresant'! conferencia a' caJ'IO del
::.ldad. Con 'las pat.tu. a OChenta
emll)eDte ICOnomlata
compatllr'O
la ComIsIón munlelpal /lIJe por lo que 'Enrique
Olclna• ., lO\'r• •1 tema :
:t'ntlmoa kilo. consintiendo que te puse ve. no ae dleroD cuenta los otrlll .Hlstorla del trabajo en la ftIltl:1:an antes - como en la ex IIlsla
componentes de lo. demU partl·!oll l'Uedacll.
del t emplo de Badalona - , donde n
-ManlUUl. vlernea. a 1.. Due.,.
de la lr"Il'Yedsd de la ml.ma. al CO'lO-·
pUdrieron cuar;:nt l o cIncuenta tonemecUa de la
tendrt. l\JlU'
rerla. me Opual terminantemente a .,
In el salÓn-teatro' d. la otlle ele
Ia dlll. antea de 'tenderl", por IU. poq:Je prospe"se. e .. decir a que la ta ~Ia!l Oabaftee. 83 (Pueblo 8eOol, ' Ia on. croores a un precIo InferIor. Con el
zava conferencia del ciclo ~n1 "
aceIte Que de tree peletas 'telntlclnco conllensada no pudiera .enderae me ..- zaclo_ por la Sección Madera J!Ic)os.céntimos el litro que senala la tasa. ciada con acua 7 . e ~.1. como p"f'- llzada. del 81ndlcato de la lDc1U80
tendla el SindIcato Lechero.
tria. de la Edlflcacl6n. Madera ,
¡¡e expende a cinco J sela pesetas. Oon
Decoración, a carao del compaftero
¡ Oh . 1011 Comltú de colltroll "":'Igult
el pescado. Que de una peseta setenta
Antoulo VIII,I . el cual dtal""'''' _
céntimos Que se leila la ha de 'tender- dicIéndonos- por eso loa Interendo. bre el Intereaante· tema: aU1al6D. ,
.e el ··bnrat ... lo expenden a cuatro , en enriquecerse a eoata d. la cuern rlllponaabllldad de la mUltanota
cinco pelletas '1 ocurre tambl6n con la y de la Re.,0IucJ6n. blcleron 10 posI- confedera! y anarqUl8ta..
El Cual de la Cultura. 1n9lta a tUI
leche. que no pua por el oontrol mu- ble ' por que lIesaparecleran. mlen ~ r ... MocladO!!
a la conferencia "rpntael pueblo In,anuo, el que sI deja er.nicipal.
11& por la 8eC016n d. Olenclu JIcon6-Pero. Lee que tambltn M .,.ndl le- ,afiar f&ellm.nte. 111m eaun eo1Ddll m!caa. PDlIUcoaoc:1al. qu. tendr4 lupr en la Sala de actoa 1Ie1 0UtI .,
che clandestInamente - PrIIUntamOl con 101 que mil tarcle hablan 11. I&n- hOra
d. lu .1etI da la larda. a lUlO
erarl. ., 101 O:lmltta eJ. cOntrol dlllal CIlmarada Alonso.
de Manuel SAnchea Sano. IObre .1 ce.
aparecieron pan; la dlllsracta delput- ma: "Rumbo poUt.ioo di la lCOJlomla",
-Ya lo creo -noa conteat.-. a."
en Barcelona el SindIcato Ltchen."
,' UYOI miembros dlrlaent.. apoy..·
dos por la nefuta pollUca del mereado libre . • Wltentac1e a bomllo • ptatiiloa por el ae1lor Comonra, .!\'II
a comprar leche a loa pu.bloa para
competir con la IndWltrla 'u.ctoa 80c1allZada. C. N. T. la que pap al pro.
ductor por un litro O'. peaetal ~ el
SIndIcato Lechero. un trea o UD cuetro
po- ciento IIIÚ ele.,.do di 'P'MII"
Oc 140ncacla tolament. -Ieut 111clendo el camara4a AlODIO - _m
diariamente di mll a mU qUlnleD_
.(JIADEBA ~A o. M. '1'.)
IItrlll di le=e; de MoUet. oimOClenCOl¡
de Santa Perpe\ua. unoa cuaUOOlentoe. OIDClIIIICl qlle .. cllatrSbu,e al Uegar a Barcelona IDtl'I loa parU~.
mltuCUo II'tIatlco p.a trea , cuatro peaet,u litro par el 811lra la tJecuclÓlll de
41cato LeChero.
.
Pro1ICtoI, lIlueb1..
-Pero. ¿ no pua por el control MIl'de IIlc:&lWO • lD.Itao
tarlo munlolpal eata lecha'
~
-lleta materIa alimenticia, eJu2.
tiempo Inmemorial -nOl " ' " _ ~.

hacer.

JI"'.

.1_

••

Y
.FESTIVALES,
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CONFERENCIAS

cOfttTa tnIfttv'o dac. .ta40 lcaUIHe,

o

prillCfptJ'poeta•
C/J"tG'otI en atI8 mejoT611 _roI4ll, eRoll1l6 hota paliado dellde 1011 alborea
efe lea ct,,""~ htJlItlJ ""eatroll d~ t4fiet1do el latld en hoftOr auyo,
If... lo qt&e erlJ ldgtco: lcalI cOMecuenctaa ele centu7ia8 11 centuritJll de
ilioN"" M" h'aicfottaclo el rNtlltado .efe t,pHI Belefte, lo AoikI " tnM
IICOIfIIM~ 8eletN, tOCIIICIcI en '" tlCIMdcIcI, que ea ....tt"'. .to ""~
tIW.., . . tIOe
~Jao I,*",tll.
'
,
. . . . . .10, le ~ de MOte "le oIl...... Loa ...,tIfIIdIoI
-Joa qtIe tIItIca_, ftO podr4" olmd4r "UftClJ aquelZa3 "OCMII argenta·
cftJlI que ero", precteamente, leas que elegiGn 1011 pa.ja.rrocolJ negrolJ ptJrlJ
potI67' lItI8 ht6fJOOll tr4gtcoIJ IIObre lea blaflclJ ~ tnecuterr411eCL
NoaotrolJ lo "'6fIOlI qKe podemoll lIcaMelrla, ea la r8\IIegCJCfG. 8i. porque
lo IIIIICI erG . efe úq,"erclGlJ. La.
loa poettU, lea NtudtalloR ro.
-bCO,e- 11 la lGdnIbcIn ·1011 perTOlI; .1 arte, la cfeRctG 11 lea ftObIeIo. que
,

El camarada P. AloDIO• • UDO ele .1410 alllllPra toAItlcada, 44ndon el bao ., ti repolJo d. 101 IIPIC1IIadOfll
loa m11ltantea que la OoDflCltraotOD C&IO que. cualquier anll1sle que se rila·
El cama ralla A1onlO ' ha .1110 Ju.to
RetrtODal eSel TrabaJO 11e'IÓ 11 KUDlol- l!sue daba .Iempre un cuarenta o !ln en BUI manlfestaclone.s 'Y ademAl. 0011
Plo. para prea\lCIar OOD au callada la_ cuarenta ., CInco por ciento
Stu", la modeatla , aenclllez que can.::erl-

IJ ~l

tIO el

~

lUM,

qt&e

~

IJ

""41

oca"t.,.

110 .,...... nNIcHr ""lIGO mde pe " . los ~ H~. Pero ......
tIOO1&6 ..., 11M IIOf1M trdgtoca .• ~Ihi&le 611 fU IJU /rfG clearidafl ...."...
br6 lea muerte A~ia elel poeta bueno que tanto 11 ta,. bien /JUpa
c4ntarlea, lea lu'IIG deJ6 ele ser ""Bstra.1 lum, la de Jos va.telJ 11 de ~
1ocIN, 11 . . COtWtrfl6 11ft 11'" arte/octo melll elel matertGI ele guerrA t",portado por laa fIIJCfonea tmper(albtas para extermina.r españoles.
.Desde entoncu la odiamos 21 dC3de entonces dirigimos nllC3tT&t .
~e; el JO" herm4..o. j,06tila que le dim'on un aval sin cono- '
cerJca a JOft4o. lIde ea otro dellGlecto al _r égimen que se nos escapa;
tlM 8lIpecte efe lI(arBfión celeatiB~ . 'P.'e "se ~ _deiafJo querer" )HIrll
. . . peates ele tI08Otroa 11 hlJcen.tOlI todo el ";to JIOrible .,.. ve•
/tIerG • "uestr:o .aM. .
M6'II01 mal que tllft8m01J un aliBdo poderQlto : el /J%OTa.mie"to -Da......re MI- de """afroll ffIollquitoll tlochmios ci"te tIia e,n4ncaoéoM.!
ele "1I'Ht" qtI6 lIfJ 'N' eft"cm.. . La IBJtll cfe seref\l4ad de loa t>t.rltantea ea
la mejor gGro"tfca le llUeefraa ytcIM. ~ro e.t que md.t glJrantYadtJll
eefGM" eotI "1IOlI r"fugioll odsC?I'Gdos; peTO a la'ta de ~t08. vay4
por- la ccmturbacf6t1 o e' ~br63alto de nuestro! enemigoll, JI COtI/l6molIOlI G enoll como a ftU6lJtroa ",da ca.roll 11 leales amfgolJ .
y "trma..to. cleactllftda" .loa poetM ,4 la tleTT~ 11 midan 108 re·
/JUrtod~ .. /JU OCIIIdicfe• • La lu'IIG, "IJU" IUftG, 8e ha entregado a Pemdtl. 8t"'4 U ..,eJo 4 ,,,spotl3CJbJea 11 4uaJadore.t confiados Jea Idmparo que baAG loIJ NptJOtO. Cotl au J''': mel4ftC,6Uca. de plata.

noch..

VISITAD LA

1 EXPOSICION
DEL MUEBLE
CODlejo de Ciento, 327 7 329

Del 14 al 22 de . .oato

De 10 a 1 '1 d. " a 8

al. a.uOL. BSPÜA y ARTZXIO
AlaVADa

ToaBIIl
'l'1n'O noticias la Pollcfa lIe qUI e'l

determinada torre de la barriada 1~
San Gervaalo habla escondidas alJrUnas ermu. Practicó un regletro y la
IIUaencta dl6 por resultado el b"t\a ~
!rO de armu cartea y de pullAlee. Il"
que hablan .Ido éllcondlllOl en lu flll!aIICTIPIC&JfDO UKA l'1IRIJOK EQUI- du de los IIl110nea.
No ae practlc6 detencl6n alsuna :I'J r
VOCADA 80B. . anIlIOK D. CAUeatar aUAentea 1011 Inqulllnos.
IAa DB LOa 'l'aIBVNAUI
nptILABBl
IASl SE nACEI
• PAlldlDte ... .Jurado d. 1JrpnRelación d. establecimientos cerra• adm.ro l . llaot CJareIa Vl11aa. ha
fOIIIdo _ta ....... a loa perlOcllltu. do. por Incumplir los precios de ta. :
Puelltos de yenta en 101 merca ,,,,.
detallDtl_D la Dmlcla publicada por
cerradoa desde el 2 del corriente laolID 0DlIp ele la 1lOObI. 10"" la re"lldD 41 una _ _ rallada por UD Trl- ta la fecha. por haber vendido a pr'lC'OIi luperlol'll a lo. de Iua:
bwatl Popular. por CIeIlkJ fuelata.
Mercado de . la Libertad : Puel'",
La prsmtra oauta rnIIIde - tia 41olio - 41 ID'" Iat qUI ban I1do pro- nOm.roa 327. 330. 229. 856. 860. a.'iS y
PIMItM JOr el Itoal. lo ... Ildo .a 302..aana. ., .. la ele la 1'Iol'fIA llarfa Mercado del Pedr6 : Pueatos ndmAro.
1MI.... ooaMuda por el 'l'rlblUlal Po- 354. · U7. 818. 863. U8, U8:
Meroado de HOItefre.ncbJl: Pauto
1NIu . a - 1. • "late dGI dt prtnOmero 233.
údL
• ..uo • la 1'IftIl_ ... I1do oon- Tle..das cerradas e partlr dl1 17 lIel
~1kIla a ouavo m_o pero ~ corriente:
iliria Ialau 1Wra ,. 0Il0I m_ 4e
.7ollefa Laque. Creu del. Molen, ~:
reellll14la, l1l'I P\III&a ID llbtrtacl lA- ColectlYldad de Hospitalet, Sal"'. 4t1;
IIIoICIIatamua...
Alonso. VII atranca; S: I!:ul'llta
.., ovu ouaw _UIU IIU. me ban .7oa6
Donaire. Portal Nou, U. pral.: W:le\l.
lIdo 'nVepadu lao., para 111 IINdl,).
terla Garrido. Paaeo Nacional. 72 )' 73'
rJpau . . Illat CIOIl lIIform. faYar.'}'edl'& Blanch. Dlputacl6n (tren~e al
_ _fI\lI
lnft.
lIlea.
MI6D 1ñ\I~ J re...... ndmero tl8); .7os6 Bonvehl. Me~d ,110 de Slcllla: A. Martines. Merca111\r
tIttmu ...., la
11
de Slcllla: Llborlo RUbllll. Olrtlt Fe.
NferSa
al 101... d. UItIclIt - ha
dJoIIo- la .... DO ubla tlIW buta 1I.l eer. 1 'Y 4.
ProcedeD'- de J'raDela. recreaaron 11
Baraeloaa loa u coMeJeroa .ellorea
CJuoI. &Ipafta '1 Alruall6 (lIon ArteDlto). 101 auales ulatleron anr tarde
a la 1IIl6tl del Parlamento CltalAn.

"vea,..
....

n.

- .. .

.....

116a. CIuefa ~ tmnbI6 la- DI: INTUBS PAIlA t.oa PADaroS
- _.... di que·tI
obrado
DB LOS ESCOLAa.
tan UpramlDte el PUbUcar clIcba DQ•

ha,.

ru'

que poI1blemente
di bl11& A
una. mtla lD\lrpretacl6n ~ ,. que con
Il1o pance que .. qUiere preJuqAr
una . .tencla o lD11uenclar el crlhrlo del TrIbUnal m cletermlnallo len&tala -

TEATROS
PARA HOY. IVEVU.
DI.l t9 DE AGOSTO
Tarde. a Iaa a ~ noebe a IU le
,\I'OLO, Compaftla de dramu
socla\.ell. Tarde y noche : .No qUl80 ser m ad re».
BARCELONA. :- CompafUa d. comed ia cutellana. Tarde, Dcehe:
cAngeUna o el bonor de un Drlladlcn.
COMrco. - Compaftla d. reYlataa.
Tarde y noche : cMe acuesto a

t'UNCIONES

11\5 ocho •.

t:SPASOL. - Compaftla de vodevil.
Tarde : "Al... quin bome,» Noch. :
cEl meu marlt ea del rrem".
'l/On:I)'\DH8 Compaftla IIrlea
cutellana. Tarde : dA del lOto
del Parrab. Noche : d..oe claveles» ., "Loe de Al'aaÓn • .
. UIIVO - Comp.Ma lIrlca cutellana. - Tarde: eLa lIel manoJo de roaa.. . Noche ; "La vleJec!ta» y cl!!! barbero lIe Sevilla• .
' RrSe rPAI, PAI.ACR Oompatlla
de operetas. - Tarde: II!Io7 UJl&
mujer fatall. Noche: dA viuda
alegre. .
.
· · "RTII~SON . Balmea. In. Terde y noch. : Laa obru d. "...
emoc!ón cEl uealnol , .La . DU.rtll ae abre» y el .odevll cDon
Comello».
I'OUOR'MA Oom!)atlla de drama eataJAll. - Tard. y noche:
cEl mllltlc».
ROM",\ . Oompl\ftla d. comedia
castellana Tarde ., noohr. De
m\Jy buena ramlll. ..
Sabado. debut de la primera actriz.

'1

MarSa

aeftoral.

Ga......

CQD

cou.aa

A8ToalA y IIIA.ILAND. - DI" 111811
mllloDarlll. La mujer X. Mualcal..
RAMBUS.-E1 dllCOnocldo. Bl hOlllbre malo. Su prfmera ..capadl.
EDBK. - 8u*1ó una .,.., La daua
de lo. rlcoa. La chIca del coro.
PATH!: PALACI:. - Un .,ale para U,
El futuro e.s nueatro. Ojoa que matan. Cómica.
1I0KVJlt:~TAI.. - S . ., PallrroJa. La
Indómita. CUaneJo el diablo uoma.
PUB'" (lJ1IfZM&. - JIalIet nClaa. ..
KUlleal. CInco 41baJoa 111 color. ...
pafia al dIlo
~ETBOPOL. Ana la eJel remolca,
doro EI .clrco. No Ipe matu..
,
f!lJIIABT. - La aYentura de Sy!'I1e. Lu
• llt. U",''. LlcencladOl elel amor.
Documeatal. DlbaJoa,
SELECT. - La familia D............
porte a la fama. ParaflO recobralfo
JlllRIA. - Bl ~trrllIero roJo. La oaDclón lIel marflCa\. T. quiero.
BABOELONA. - . DcMI 'uall.roa tlII
bala. 111 nom litio a bonIo. BUl.t. premlallo.
AaKAU " .aOADWAY. - O:lntra la
corrilnt.. Amor IOII....do. l'art.
rtn de Tarue6n.
CATALOItA. - Hlltorta 4e 401 OS ...
lIade.. " . t u pirata. en ... laIu
Catallnll, NoebII -'ta.....
'
fllll P.... K. - baIIIoraCkll. La ideara mOalca. IIn lo. tlempoa lIel Yál ..
IIOAqUB J paIKCJPAL. - Cuan.....
La mUJer que aupo amar, BteAa.
dalo.
ClNF,IIA" - Val_ el. antafto. SUI·
cldate con mO.Iea. Couernnllo la
IInla, Kualca1.
,
rasooLl '1 TaJAKOK. - La .lucla,
101t.ra, NIdo de 'PI.... La lila del

ACTUALII)¡\J)lI.li. - P _ ell :ftsha.
pa. El amor. Bajo el .lpo l""'rta.
rlo, Ara¡6n trabaja '1 1uCba. ..,.aa
a l 1111.
UBNAI.-r. lDtrtp Iafam•• La brencla del guepo. 1Iu.ICIl. Dl1:ÍUJOI.
POHPEYA. - Es mi hombre, C641¡u
lIecreto. Dos fUllleróá .In baJe..
SPLEKDm. Zrrorea da JU.ID, tud. Le VOl dtl aire, Una llOOIae ID
el C&lro,
COLI8Z0.. - • prdlup, a.portaJI. DeporttvL
CRlLE. - TarzAn eJe 101 moDOl, TvzAn )' .u compaAera, VI4I ROOturnio
'
VOLOA: - 111 btcllta c1t
P ARI8
Hungr a. Pecalloa el. jllftlltad. Oo•
tn. la corriente.
ODBON. - AyeDtura ort_taI. Avtt
IIln rumbo, Amor de CarIOI
• mica.
ro.OTO llAaTDIU... - La ...
lodla de Broadwa.,. La Uam.a 1tIrIl.
.Mea d. la mtla pata.
\
•
CINE ALIAN&A. - La lQIa
ro U. La nuda al...... ~ de la
lIIala pata.
"'ALalalA. - UD& aoelIe ea al
ro. ÁlllIa~ ea la terrua.
aeroe 4. j~rp.
&IIEBIOA ~ roo KOU. - YIft
La elllropeada .,Ida lIe OItnrlo VID.
DlbuJOI.
ATLANTIC , "'YOY. - .........
dlbujo.1 cuatro IIlbuJ!l. color ., c:ua- tro nelP'Ol. I!lIpaAa al dla, Nueatn.
_ p!1tlqnelOl.
.
BOUEIlE '1 TALlA. - La lIlM.l~
Cuando al diablo uoma, PolyorlUa.
rUTAIDO. - UDa chica IlIIOIIOrfao
bl
.. de
La 101
juftntu'
blo
_ _11. lIIdaDa. • diat_ro.
48(1480. - 1:-=~4-:
gpIAL - Amor lituo. 1Ia4,.' del "&!faSeO
cre~1a, ~ordeana~
mundo. CuaDdo,bAOl falta UD . .l....
tfEW-YoaJL-La oma ele loe acuaa- ri.J,'I:C'~"
dOI. 'AIIlantea fu-,U9QL 111 duqulte:
Iled.leJ. Deportlvt.
.
CAPITOL. - N ....a ... ea ti _po.. OIN'- OOLON. Aaawlw ru,su.
El bllUar1n ptrata. La pradera roja.
•
08.
en
IIpdol.
Juatlcla
cUylU.
Dibujo color.
ID mo.na~uo el. , la o1l1dML
KOBSAAL '1 AVJI1IfJD&. - -111 nlo
VICTO"'" - IIncall.neda, J:4a4 ~
elema. Ka IDÚ muJ....
'
Ws.:IKA. - ....a, Comldla mllll"".
.raoNTON PafNCIP&L PAlA.,.
Reportaj ..
'fUlJAK , nau. - Cuando el d .
'ROY • .ro.v.
blo UOIIla. f t . .
lIoDRrao Tercer partido:
B8ADI - LlZARBAIoDa D _ _
de la ciudad.
IIVNDUL. - . . la teb'atoefera, . .
.AO~A·OOMW&OA
DOII401 ., c!tapoMdu. La IOIDllra de cuarto partIdo:
la eJlI4a.
'KOII&ft - ALBDDJ :
GOYA. - La nntlta de 101 J*C&c!o

m. o.-

.e..-

caeao....
\'In..

naao. _ ......

tellana

1fÓD • .,

VARIOS

mo.

""AUn

CINES

DI.....

_

_.

~

Q1II . . . . al pttmer Inform. fa_
rabll ele ~lÓD da pena corporal que
.. . . CODceclJcIo.
Y que 11 a1tap4o deflllOlr ele la pro_da Marta Salla, t i nutltro qua :"
eSo

amJao ...eeaar

2Lo

JIu"

4e JIeoanU.

a

CIU1U ...._
11 debe ID l1'IUl pa~
el favorable leIUItedo d. la re~.

r.

Compatila Ifrtca ~
- Tarde : eLlla de AralLa dolortlllu. Kocbl: dA
bodA del seflor Brln"u •.
TtVOU . - Compaftla de revlltaLTarlle ., noche , el eupel' MPIOt.4rul" "Art" 1937».
"fRCO RARCP.LON."~. Tarde .,
noche. eelecta. ProtrraDlU ele ....
rlellll"H.
.
'lHAN PRfel. - Tard •• lIl'UI bllle
amen' .... do por la OrquMta Demon'. Jea.
' aVJN~ RUr,VA (Palau de la lIuml .
AYe"l"a Mlllual. 80. Tard••
,",lIn bane flUnUSar.
!'lO"" 11. - TodOll 101 ttatrOl _
'\n cont1'Ol11dOl IKIr la O. lf. T .... U. . . . . . . . 'aaaralt... A . . rBONrON ALLIDD8
"I~" IlUl)1'!mlda la I'OI"Itmta. la eoa.
NOVBDAD"
IUII. .1IIIIaacII...
· tldurfa ., la clAQu, Todoe loa ....
BOY.~
'T'~ funrlon ln en rilrtmen _1111- ".TaAL. - ID ~ 411 ...,. 81
admlrabl. yanllloeo. · &d.lta· '1 na
,,"dG. • I)ftr ~ mo\tYO !lO • da"
Tuda. a l&l:iti'lO
.aJ:KARRO-NAVBU.i8A _ OOD
entradu de fa.or
'=-ÜlO" - TaorÍci
.... altane. C&Dcf6n de .-orLo YI.... 111 . .
'ifoabe, a 1.. 10'11. a PIlla
Ilpo. DlltMr. ylaje.
_Ira
"IOrAl"-' DEr. l. AL 11 DI: AGGeH TJII1JJrJ'O.
.L - la ~ del 1ZA011IBB8 I-AWi:.:f
lA
"' _ ftLL&IIO
ClOKDAL. - Jr:J hijo del eenanl. ....
baII'oa.....
..... . . . . . . . . tI
VDIa, c._ca,
..................
·:JCTORtA. -

tldo.
Por nu..ua parte hemoa de allad1l:
que futmoa loa prJmeroa en dar crueDta
ele lIu, el 8toal ubla propu.to trelD.. 1'IftIl....
.

1I'Jf LOCO O 11M rAICllrA

!la lIclo dftenlclo ~ PWIIto á dlapoaSoIda dll oJUII1Ido da IlUardla,
PruoiaOo Porta lIuteu. "'P&rtlclor
d. cartu e. al HOl)llul CllnJC<l. 11.1
eu.a al.... de NpaftlJ' laa ciartu
. ._ loa eDfaIDoa N01tJ1azl d. IUI
faIIaIIlu.
lID ateoeo. _ UD NIIitro eflOtu..
do _ 1\1 cIomtcUto. 1. fulrOD un."'- .. . . . . UD mUlar de carta&. .

Le C,?naeJerla Re-'dorla lIe CUltura
Pl'ne en conOcimiento de 1011 famll:area
de los alumnoa eSe la. eacuelu p.\1>IIcato de la clydad (Grupo. EIIcOlS!'l ••
Elcu.lu Nacionales y l:Icuelu Mu.
nlclpales) con el objeto d. que ut6:l
debidamente ent.rado. )' d. qu. pu .. ·
dan resolv'r en cona\Cuencla lo qu.,
CreaD mú conYenlent.1. QU' a .,art.!r
del dla 1.· de IIptlembre pl'Óldmo. 1..
pl~zaa de aquell08 alumnos d. Or'¡p",
Escolares. Escuelaa Naclonnlee ., lCIcuelas MunicIpales que. eSebldo a l••
o:lrcunstanclas actuales se halla tu ....
ra de Barcelona y sean bI'a tempol':\l
en las reapecUv", escu.las. aerf.n C'.I'
blertu por loa Illftoe que eatAn a~llIlr
daneJo tumo: y qu. a los eecols l'IU
que se encuentren en dicho C8ll0 se l,,~
considerad con cÍerecho preterf'nte
cuando ea relnlegt'tll a la cludarl. y
le lea concederán I!UI prlmerae plal"
vacantes que se produzcan en la 't4 '
cuela donde aslsUan. por rlcurollo turno de peUelOn de relngrelo.

DE INTERES

<1&_ ...

F ederica Montaeny

.....

'

ADtI al mIIIDo 'l'rtbunal. 11 .16
o&ra
DOI' "lMpOla lUcia . ele

TBBlO DIIl 8ANIDAD Y . . . .ra.
CJA

Juan Peir6

VlDRJO D8
tiTARO AL MlKI8TIUO DI .

, DroU'~"

...... ...va
•
~.

DlID.

al 1)I'OCIAcIo..

.

IrAICIII'rA D8'1DrDO
. . .dOI •• bber lIen.to a ., If
~ ..... 101M ~pttl\ •
101 ...,..... ,.. ......1110 .1"la .l'

YO......... el ... _ le . . . . . el' ,.
....... ... , . . . . . . . . . 1....

aoclAL-

"D. J.A ,:usaIC. DI

ea,.

11a1116D 0011.11.
.trttUoto .cut d. lDoUl~bl1l
, al 'ftIbUDaI aI:IIOIvlO IIb.....

a,..

ID'"

lICda&.

llallA ID PIUMda ., ato DO -.-- ....

aatl'l

palabra mAa que la ele 1
tIIda..
_te! . . Renner DO . . . . . . . . . .
. . . toda"a. IN. ele p« ..... __
~.
~LI' L''''
'ii~ muohM 801Ilbra. , mucba -ncn.
Ahora - termlDa diciendo el . . . .
A \al Ilete ., 'YelnM mlDutoa. 111m Comorera. d1ri1a -va.. " el . . . .
IIU entraela en el SaI6D d. 1ea1000s el CaaaDo't'U puedl .ar repNIn. . . . .
GobJerno • la Oentralk1114 7 .. _
ti OUIO ele JllWidlDte CIel ~
flor OOllllPAA,..
di OatalWla.
IIIIulclamIDM. _ 1ICnterIo. 416 .....
• M1lGr
prOJlUCIIa . . . . .
wn -' onIen GIl 4fa, ncleÑdO • palabra. pan aclarar aNdOMI , _
baile de treI artloulada. o _n 1111 ar- ~Idamente hace UIO ele la ptJabra ti
tlc:ul.os 27 ., 33 del Sstatuto. Ratlflca- aeftor OUtnovu.
CIl6D de 1111 1CU1I'Cl0l tomacSoa por la
I:IPUca 1M lDc!ICleDCIM lIUi . .
DiputacIÓn permanente de la Clmara tlvaron la crlala del Gobierno q\a
y dar cuenta de loa deeretoe del 00- 61 presidiÓ • ., aftade. COIDO ~
blemo di la Ctaneral11111Cl 4letldlll d
que • aU88Dt6 de ~ pea
vlñud de 1111 pocSerea ucePQloDalet, e.,ltar habla4uriu poUUcM DGI' . . .
mis UD Prorteto de le, para relevar pla IlUPADeIa ele ftr1cIe . . . . .
al l'rIIlCleDtI di la Oantrtlldacl d. 1& dabla del ..unto
eau.
obUpelOn de convocar ellcelonll a~ lua .,laItu a 1& .1_ta d. ~
nem. . ID ~d di 10 eetabllCllclo an para NCalc:ar que DO cr.-rtO de _
el articulo ». del atetuto. b&.ta tan- lugar. alDo que le recomend·... •
to no lea .,.nclda la IUblevaclÓn ZlUU- marchara una temporada tuaa.. ..
tar fuclata ., caalldo .• ntre tanto ce- lltior Oomorera ba 41c:11O 111» . .
paClIlllCl lepl al Padunento para q UI tuvo muCho Uampo ruera. lD8 •
pueda reunlrae eon pleno derecho has- recé a mi que &ele meses DO •
ta que no sean convocad.. Due_ mucho tiempo. Yo saU tuera da
elecciones.
Zllpafla COn todas las carantfaa oa..
Tras ello, hace uso de la palabra et clalea. 1 de sobre la desaparlc:tdll
aetior Comp!!.nys, quien dice que 16;4 ae .Reverter. se~ la Hletorta ClUl_
de aCUerdo COA 111 palabra. que __ Da. podrf. pedir upUoiacioneL Y
ba de pronuncIar la Presidencia. en el 'ermlna diciendo que. IObre Ha ~
sen~o qUI ti Proncto di le, que qulaltorta.
DO Abr1a ~ Dada
acalla di lee..... pue a la OomlalÓD mA&.
pa ~lamentarta pan IU d1etamen.
Hace UIO de la palabra tl ~
Hace blstorla 4. loa aOOD~iln Jlro camarada Vldlella, manuestaa.
toa que .,.,. Oatalufta
ante- do qu •• a IU antender. 1.. paiabru
ra. luChando conJuntamente contra 1111 d.l H!lor Caano.,.. no baD WDldo
que no esconden IU deapreclo para ta. otra virtUd que avalar 1u d~
dOl 1111
olon. preetad.. por Reverter ,
AdemAa. nulltra lucha
di· TorNa P1cart, al afirmar que •
clendo - qUedó deftnl11& desde lua Inl- proyectaba UD IOlpe de mano eoaclOl como una IlUbnratOn di la CUtI tra aquel Gobierno. ~ UD ateDtadt
mlUtarlna ., detpu.. .. ba con.,.rtldo penanal oontra el teAor ' 00mpaa'JS.
en una lucha por la Independencl& se- Se extIende en otrae cona1d~
rrltortel ., _p!rltual 4e -.palla. , trN- n_o ., termlDa dlc:1endo que la aa.
pasando nu.tr.. tronterN ha PlDI- "nela del "Aor CMaDoftl de o.
trallo an el. Unhlto Intefnac1oDal.
talufla da4a au Je:-arqula, mUeD"
En estile condlclon'l bacemlll la ~e que le tmpoelbWte para ...wr _
na: coa una alorte tonlbl., IDte ti el carso de presiden. lIIl ,..,..
mundo 1m~.,ldo. d. cruJa cI'IIltael6D mento de Oatal~
.omlll nDlOva. 101 ruar41t.11a1 1 Pala!I "dor Gaita pldl que • lefta.
dlnl!ll. 8egulmOl nUl!lltro camino, allt- té la a.!6D por CUal m1Dulal. • .
vos en 11 dOlor 1 .n la trapdle. por "ftor Romen, de (tr. D.). cu.:z..
la pu, por lu Jerarqulu d.l penaa- pa. pero la Clmara aoulr'da .,.,...
miento. por la emancipación loclal. der la aeslón.
por la cUlture. por 101 PIIItulac101 1
Reanudada esta a _ dla de la
por loa val_ luperlor. .plrltul1. nOChe. el eeAor (!al"'. como Jefe
de la hUlDlnlcla4.
de la mayorla c1. Baquerra ~
HaOlDlOl la &U1l'I'\ 1 la ~III. la bUena, cree Que no bar aWle!mtel
oeUamlll tanto que .tamoa dJapuI8toa pruebu para formular \ID apecU. .
a 1111 mlJOnI MClDolIII oon el !In di te cont ra el eeftor cuano.,..,
consoltd&r la JIU futura,. la JIU d.
Le cont esta el eeftor !luta ., Peanuestro. hlJOII. en UDa extslenCla .11- aetl. de la miDoria. aoclalilta. . . . .
Da. an una utattncla Ubre.
JaDdo que bJao Il1O ele la paIaIIn
!f0 quiero .I V Infiel a ZDI pro_o ., en nombre de este m1norta el lIftor
\llIp6t de Idu palabra. de antuatu- Comorera, por "r .1 DIAa en-.40
mo '1 de _Imulo a weatras tentl- del UUDto que .. c1ebate. Por _
mlentlll patrl6tlco.. m. queda poeo, ot.rol _Aacs.-- la Oom"'oo Puede
por decir: _ reeuerllo para los ca1d .• • empe2lU' 101 vabaJQI abora aIIIDo"
Wl.rIW.rdo a 101 oaklGe ean loa que PUIt CreeDlOl que COMena la ~
he d. destacar al cUputaclo del Parla- Ildencla elel Par1amento di cual.
m.nto de C&talulla. OoUdlforJla. que ~ detc1e el extranJero. htIIo . . .
perllló IU "da bIIJo la metralla d. 1111 DOIOU'Oa ha.,amOl aceptado la dio
m11ltaree de Ataruanu en las Jorna- mlaI6D prumtada. ., ad~ lI1Ie
das de epopeyli popular del 19 de Ju- por toc1o lo q;pueato aqu!. ~
Uo. Un recuerdo a todos los caldos de d~ IncompaUbll al. lI60r o.
tocSlII 1111 trence.. ~D l'ICuerdO para . loa ..no"", para OIItoIlttr . . . . . . . . . .
oc.tallD8l que 1uohaD ID 11 trente de reprllantllClOn.
~ , para kII que tambl6ll luabaD
J!Il seftor L1om. de (A. 0.1 . . .
ID 1111 OVOI rre~_ .. 'todo 11 Unbl\o que no baJ motl.OI para ~
. . la Blp\\blloa; ., a tocIaI loe OOIIlba- . _ \ U acua~l~ alpDa COIlU& ..
UIIlt. del ~Wc1to di la "pllbUoa aeAor cuanovaa, ., pueaa a . . .
que .UoIl .orlblllldo UDU JI6I1nu 41 clón la proPOllclÓll. ~ la Clut •
heralamo In_bll.· UD lI1u40 al lo1lclte por 101 lOClaUltu ClUl •
Prteldlnte de ... 0CIrteI 41 la "pil- conat.ltu¡ra la 00mW16Q. tOCu _
blloa. a IU Goblerno ., al preI14l1l~ oontra ouarenta dlputackllt J _
AaAa. \lu. oeupa la alta lDaIla\rature tavor cu.va. ., ID l4tDUco IIIlUCID
dtl lDRado ID ..ta. !aoraa pa.... J IX- .. prODW1cJa la ~ al PftIWl\raQCdlnarlu.
\U al M _pta la cUmlI16a ........
. Dedloa UD sentlcSo ., emocionante .. - por el ae1Ior Caaanona.
lueSo al pala de Buüadl y termina exEn .trtud d • •te reIUlUdO. . . .
PreaaD40 au mis at.oluta fe ID :a 11& reelesldo prealden" 4el PulalDenW
vIctoria.
de c.tal\lAa 11 IIAor Ouaaoftt,
Termlnallo el lI1acurto CIel Presidente. pasa a riUlúnle la OOm1alÓD 41ct&minadora.
A las OCho '1 cruarto .e re&IIuda la
sesión. bajo la presIdencia del aeftor
Serra Bunter. dindoee l~ura del 410tamen.
8eeGI6a dIil
Terminada 6tta. deftende .1 clICtIJID el torteo J"lblloo 111....... .,..
men el seAor Oal~. prelldlnte d. la
dla 18. Nl el Paaje ele la ..... t ....
mlDorla ele Baque1T&.
l6Iono 1~ ~taroD " . . . . . . . .
1Il""IID' hu Romeva, para fiJar la
nWn_ ataullll'" ele &odu ' - . . . .
~Clón di le Unión Democr't.Ica.
ftlDUotDoo . , . . . . ..
Terminada esta Inte"encl~. qlle no COD
3 .,..taa, el 11. 111. lit. tal, Il1o _ .
tuyo nlnc\\D Intertl poUUOo, la !'realc1encla . . ~ura ele \ma JIrOPQIlcl6D T1t, &1. ~ .1t.
ID la que el Mflor Cuano.,.. ~ll
ta la dlmlalón di la PreeldlDcla dIl
Parlamento d. C&talufta.
• 41putlclo teftor AnaMI, di la ma.,OI1a. dice. no puecs. ........ la 41millón del Prealdente del Parlr.blento
Se ordeDa la \lrfm" ........ .
~ &qumeJlte .u PUDto el. " .
Toma 1~ldamente la palabra .¡ "Ión en el CUan.! 0IDera1 di)
~Jero ae1Ior OOmorera. quIen ~ EjWcJto del late (lMIda):8IIoc*ID
de
la que no Uene Inte~ an Qua M dIa- de Pwaonal, de loII ·
....a _ta propoelolOla; pero aclara que Intankria _Illo l!Ioria ~ ,Jo..
al 10 baOtl. es para au.teaelar dlll cues- aé DÚ'Uch SoIann... , alHnI di
"on.. : la d!IAparlClÓD mlattrtDIII l1e la mtama uma .JoI6 ",..... ...
"'lU'tlr del OUUUo •
MontJUlcb, l1edeftII.
JUD'- oon la ln,,"enoS6D del c1lmt~
do ID oleno complot • ., la hWda a
Pralalla del .eaar OeMIaoYU.
~ Idu fr&lll M IIltlll&a UD dlt.lop entre el aeftor O..unu '1 el ..lar Oomorera que corta la PreIldencla.
llllUe hablando mtDuCloaamente del
pi. . de'lnaurreoo16D proJeCtIdo por -1
Blof O..uovu. BIftrtw ., otro.. OOQ
ptUI aooplo ele datoa. ., 41" .... liD
MlUI1 IIlkla_. I1I1II IIIJII'OIl que 1ft
al tano ele la .1Wlta . . ~ no
tIDIaD In..... ~ . , . , ua IICIAIlclalo
pilbl"¡ .,.. GeD la CIOIlCUolóD que

la m1IUIIfa de ~erra. vt..
a loa MfDrea VID\tQ'A , 0su0I. ., . .
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Sindicato de Ci__
ele Cataluña
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Acaban d. pubU...... U. aU80
&cm7&eJOIf D8 LOe 'l'llDlu!cALII
voa rolletoe de verdadlro Inter6t.
1'OI'OI.o&a1l '
.Iendo IU _Mlúdo d. mAxlIaa aotualldad.
'l'ltbUUl _ za....., l. _ ..... el
BeC<tmen11&mOl a lu JIIIt(IIIu
p~ ..... uei AI'CIOI VIDClrtU, al
que I~en el deIan'lOlvlmlento ele
Qut • lI01IIÜa d. un deIJto de bao I
la polltlca actual, q~ 1_ loe tret
aaJoIcIlo por imprudlDola. • prooefolletoe. conteniendo IntearalmeD1IIdo. ..'" traIIASa!!a en una obra., I a 1u Contol'ODc1u
VarulO _ UD CIOIDpa6ea'o di "'baJo.
lencia por
lIIDuel PalacIos. )' al tratar 6.1e ••
1INdhIe. dJQar6 OODVa Q, caUÁDo
dole pa... lltrldM Que la oouIoo
"JIU IIlXf'BlUBNCJA P
BL IIINUDaIUIl la mu.1e.
DlleDIIe .. M\II&do, el le$ndo
IIIlrtque Galo'n: el YlNcIloto t i d.
lDOUlIIüIllda4, ., tl .aIlo .....u.t.o-

A ... tllM ., QUlnOl mlDutot• • - . 7 Torrw Pican marebabu a ........
r-... ele . . . ele _
lIaretI6 el ..ear euaa- a ....
horu. dI6 oolDl_ la .-IÓD anUD- -a6ade- ., tia nelto ~ . .
..
~
del . . ,. . . . . de caca- mUlllboa m... ouaMC>-'J por _
C1lG1rlo-ba pudO al pa~ la .-a.
Ida.
~ vttllaDa «
IIl1e" ti pi\bUeo, ..sdad nlYohIcdOIlarta ., _ ti "m
aparecla. complekmlDte llena. delta· te CIel Par1amellto ele C&&alda. DO
oAadOle
loe .......... el ¡rIDtro pa.... bablar d81PU" 4e lo CII!tIrddo
en Dombre de Catalub. 7& que . . .
femel11Do.
~ 101 componeDte. de . . 41_- apareció clandestIDaIlU!D. , . . . . _
su mlDorlaa ocuparon .u. reQeCU.,1II IlUPO unoa dlu mia tarCI. que . . . . .

1IIr. _ _

Juan López
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BAJO.. LA INSPIRACION DE ALEMANIA E ITALIA

,El traidor Franco no quiere admitir la retirada de 105 «voluntarios))

Londres. 18. - Un repre.entanw da
Pranco ha cleclarado a un rec1ac:tOr de
1& &pncia Beuter que loa rebaJdaa __
pafiolea 110 estAn c1lapueatcJa a lIaoIr
oonee.16n alIr\m& .n lo ref_ _ • 1&

I E
T• 1

reUrac1a de loa 1lamac1oa TOluntartos.
a ftn cle obtener III reeollOdmlel1\o da
1& beUprancla.

LoI rebeldea aeC\bl . . . ftIIN..ntante - oonakleran qua 1& beUprancla ea 1111& cuestt6n obJettft ~ 110
puec1e lBtar sometida a oond1et6Il all(UI1L La rettrac1a ele loa 9Oluntartoa
rebeldea CODIItI.tuy., de \oc1oa modo&,
1111& cuest1ón t6cn1ca muy 4UtcU ele
resolver. ya que estos voluntarlol han
aldo II1corporac1os a la LetI1611 1tItranJera. unId&c1 regular del eJ6rd\o eapdo! hace c11ee1a\ete &dO&. - Pabn

AÑ O

U
D

e

EL VIENTRE DE BARCELONA

ESPAÑA .PROLETARIA, NI DE VIGILIA, NI VEGETARIANO

BAJO EL FUEGO DEL

FASCISMO INTERNA.
CIONAL
Valencia, 18. - El M1n1ster1o de Defeaaa Nacional ha facU1tado la siguiente nota: .
"otro barco mercante espaftol ha aldo hundido alno. ., descaradisimamente por la marina de guerra 1taUana. Tras el "Campeador", cuyo capitán, señor Garay Gororbo, ha ratificado ante
el cónsul de España en Túnez, la declaraciÓD prestada por el
marinero Pascual Madariaga, ha sido torpedeado en cIrctmstanc1as indénticas: el "Conde de Abásolo". de euya tripulaclÓD llegaron veintitrés hombres a. Argel.
Según el relato del capitán del Conde Abúolo", lObre este
buque, volaron e! día 12 por la tarde. dOlS hldroaV,lone8 ItalJaDos
del tipo "Bavoia.". Al día slguiente, a 1& sltura del cabo Bon,
vieron seis buques de guerra Itallanos y poro de6Pués se acercaron al "Conde de Abásolo", dos remolcadores también Italianos para reconocerlo. Ya de noche, un buque de guerra ltallano se acercó al "Conde de Abásolo", y despuéa de eDfocarlo COD
. reflectores se colocó a su costado. En aquel 1nstaDte apagó las
luces y lanzó un torpedero. El buque PJII)afiOl que .. encontraba
& 36'10 latitud N. y 12'52 longitud E., se hundló.
La tripulación tuvo tiempo de echanIe al mar en 101 botes
de salvamento. El hundlm1ento ocurrió a Isa nueve de la uoche.
El buque italiano agresor es un torpedero ltaUano de tipo no~o con dos chimeneas y dos puentes.
.. El vapor espafiol .. Aldecoa" se ha visto obUgado a refugiarle en el puerto de Argel, perseguidO por un destructor ItaUano
que no logró darle alcance.
Seg(m declaración prestada por el capltAn del "Ciudad de
C&.d1z", el submarino que hundió a . dicha nave en lu proximidades de Tenedos, es de construcción moderna '1 lleva dOl cañones a proa, yendo, además. provisto de un ca1i6n antiaéreo y
de un aparato radlogoniométrtco. DIcho submarino dJ5paró CODtra el "Ciudad de cádiz", a trescientos metros de d1stancIa, ocho
cafionazos y dos torpedOS, haciendo blanco todos le» proyectnes."
-Febus.
.
V~EZ

DEL PACTO DE

OCTUBRE

REGIONAL Y NACIONALMENTE,
LA C. N. T. LUCHA POR SU
EXALTACION
EN EL PROLETARIADO
Contestando al eompaJicro
Doménech. IIIOOretario del CamIté Regional de la C. N. T.,
''Treball" a.flrma que el pacto
Ilrmado en octubre entre la
Oonfederac1ón Nnclonal del
Trabajo y la Unión General de
Trabajadores está todavia en

am- .

n.Ip&D
0011 CWlIlulte4 al ACrt1lclo
euaJlclo _
toc:aD al aat6lDa-

ro. x.

empNllc1f11l di Dala·
bra con 'loa que creen que

__ reapcmaa~ de la ...
reatIa.
Roa a~oa di nprod1IcIr taJea palabrll, pero
NM~oa
n
oontau~o
., 111 allI1l f1 cadO para tICrtbirlo aqul
claro.
La &r8\UI1en~ÓI1 dlll pueblo se refu_ 0011 el hecho
de que hace auatm meses.
en pleno IDvlemo, habla di
\odO, ., loa prec10a se mantenlan ID una relac1Ó11 eul
cI1recta 0011 el cllDero que el
hombre ten!&.
A un amiBO DUIltro qul
pescado le ale
una arroba de peac.cfo, un
fardo de doce kIloa, de mer:ancla de eecund& __ero

bien

tnAca en

Que J1amaJl 101 peacadore.ID elen ~:

comen-

tnAea

pósitos de los ministros oenetistas».
S1 no tuviéramos serenidad. al no

VENENO

te las que deben apaalonar, en hora tan grave, a nuestra retl\g'Jardla- tendrlam06 aquí un bce:l~
vo a una contestación larga y airada. Pero. alln en este caso, en
que 8e lanza a nuestra organ!z3.ción una acusación tan grave como
injusta, afortunadamente ten'!mos
la realidad que habla por nosotros.
Una vez más. repetim06 que Dlnguna habll1dad periodistlca paede
borrar 10 que el pueblo estima y
avala Justamente: los hechos. Estos hablan elocuentemente de la
obra de la C. N. T. Y SUS mliíta:ltea.. :AhI esté. el Ejército PCpU:M
Revolucionario; ah! está .a nueva
economfa: ahf está un nuevo orden
en 1& España anti(UcIsta. E, InfantU pretender borrar la participaclón de la C. N. T. en la creación
de un Ejército al que ha dado Intelisencia, entusiasmo, heroism.>, roasaa de combatientes y jetea estimados; en la construcción de una
economla infinitamente superior a

eomponentea

., t!mpI.adaa.

., clama por qua se adopte
otro atetema para a~

a

la dudad.

"Loa que no UentD . .
otIC1al - acrep • r. Roche" Nfren 1& ~
de ver qua otros cl'CldadanoB de primera . . VIII1 abutecldOll, con clerta facllld'd.
de toda clue de YltaaUu.Zato llO8 p&reCII pooo damoeritlco.
"H&bri que pensar 111 U1l :
st.atema que corte de rabi
estOIl abUllOs." Y termlJla .11·
dendo:
"El pueblo debe oomu-.

Con 10 cual eetamoa ~
tectamente de acuerdo.

la que la Revolución ha barrido, Y
de una industria de guerra que en
el exterior se considera ejemplar
y digna de lmitación; en un ord('n
que no podrla existir sin la cojabonclÓn Intenaa y ainoera df'.I mú
grande organismo popular de la
España antifascLsta.
Todo esto no exlst1rfa sin ~a COnfederación Nacional del 'l·ra~&jo.
Todo esto no lo hubiera cumplido
la C. N . T., sin contar con el consentimiento y la cOntribucl6n iDcon<!lclonada de todos sus órganos
y cada uno de sus mU1tantes.
He aqui la verdad, que no 8e P.1Jeo
de borra con un plumazo méa o
menos.
¡TRABA..JADORES!
¡ANTIFASCISTAS!
l.ee4 'T JII'O......

CATALUNYA

UESTRO cole-ga "Lu Noticl.as" reprodujo ayer UD traII&JO
de! diario madrlleflo "Claridad", titulado "La.s &AlDbleIW
8indicales y la guerra", en el que Be defiende la necealdacl
de celebrar asambleas sindicales al par que Be cntlca
COD razón a loa q\Jel IIl!Ilcuentran desacertada. tal medid&, b&áDdase en razones más o menos enclenques.
Compartimos nosot:ro.a el mismo criterio, y prueba de ellO
es la !lección de ".Asambleas y Convocatorias" que diar1ameDte
aparece en nuestro periódico. Lo que no compartimos es la
táctica de hacer lo contrario de lo que se suele predicar. Lu
asambleas sindicales sOn la auténfica expresión del proletariado
organizado; la voluntad de laa ma.s&8 se pone de manifiesto ft1
ellas con plenitud soberana de acción y pensamiento. Oponerse
a su celebración es obstaculizar e! desenvolvimiento 'normal de
loe trabajadores y sabotear la obra del proletariado.
Mas para de!énder este derecho 8indical evidente, 110 ~
menester decir lo que se lee en el trabajo reproducido por el
órgano del Comité Regional de la U. G. T. catalana, que diCe
uf: "Hemos llegado a la mtuac16n actual, en la que la dirección de las organizaciones sindicales acusa una falta cada dia
mAs 8e1la1ada de cuadros capacitados,"
Esto es una equivocación. Y más que una equlvocacJ6n.
una afirmación caprichoaa no exenta de malevolencia. Todo
periódico que en. tal sentido Be exprese, lo hace porque no es
órgano genuino de ninguna central obrera. No otra COA .nlcede e«?n "Claridad"; lo veniamos notando hace algún. tiempo.
y 10 que anta.i1o no constituyó en nosotros más que una hi~
tesis, es hoy una afirmación categórica basada en pruebas
concluyentes. "CIaridad" no siente los problemas sindicales Di
loa conoce. Pues sólo a desconocimiento pueden atribuirSe las
frases transcritas: a desconocimiento O a algo peor. Nadie,
con excepclón de "Claridad", ignora a estas alturas, que las
organizaciones sindicales están dotadas de una d1recC1ón Cj&
Y que a sus cuadros capacitados débese la ruta firme y segura, aegulda frente a cuantoa problemaa bao surgido. El Sindicato juega hoy un papel de primer orden en e! proceso de lucha y trasformación revolucionaria actua l. E staba preparado
para ello y ha demostrado su capacidad y su eficacia. De no
exlstJr una sólida y eficiente organización sindical revolucionariamente orientada, el caos que sobrevino ·en los primeros momentos de la rebelión facciosa nos hubiera llevado al deaaatre.
Esto no 10 ha visto ." Claridad ", porque es un periódico pura
y estrictamente "politico", aunque se haya titulado portavoz de
la U. G. T. Y tampoco 10 han visto otros periódllXXl catalanes taroblm ~trlcta y exclusivamente "politicos" que, como aquél, Be
bao denominado portavoces de la U. G. T .. hasta la hora de la
rectificaciÓD desagradable.
A los trabajadores hay que hacerles Justicia. No puecSe emplearse la táctica de dar una de cal y otra de arena. Porque,
aunque algunos no lo crean, aqui todos nos conocemos-
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l a u.nida dan IiIase isIa debe
pre.eipilar su desmoronamiento
o.

El faschmo no puede .vencer en Espafla. p4f'lJ dorr&i1&aT e Espcfla. tendrfa que auprlmir CI BU pueblo.
E6to.s palabras, que tantM !lece& 1&emo& dichO O ucrito. tlO conatftUJlen un in/undado alarde de confianiD. en nueatr/1 t1fctorl4 JI nuutro
J'07'tIeftir. Nos fueTOft dictadas por la emeflat1Z4 de t0d4 nuutre RútorlG. por el conocimiento emcto de la tradfcforle& "1 la WoIbIcrasfa de
nuutro pueblo, por el conocimiento emcto de l/JI huellas mdelebZe.s
'mpruaa en BU pensamiento colectivo, en '" edUC4cfón tocfaZ por
tantos (l1Io.! de propagalldCI IfbertaHCI 11 de mRitancfa revolucfoMr'f«.
Aun en el caso de que, gracúu a 1(1 traición JI el terrM. la hMUtu ICIICtI(/JI lograran Imponer BU tiranft¡, ell/JI 18 tIe1'fcm. GIT/JItnIcftJI a . l&ftCI luCM mce&emte contra los Vencidos, que le coiocarfCln en eatGdO de rebel-

Q

poder. C1Iocan en el seno de la retaguardia faccioMl. que se desmoTOrI4 como un castülo de naipes, las c01ltradiccionu de un nacioJurUsmo wlxUvidido en infinidad de JraccioTte$. Chocan los interuu de un
fascismo de imp0rtacf6n, lacayo del capitalisma ' internacional, con E'l
1IGCfOnalkmO fndfgenG, que responde a los intereses de la aristocrado
JI el capitalkmO jeud4l españoles. Chocan las ambicione.!. las rivaltdadu de 10$ que en nombre de la patria JI de Dios. no persiguen mao su
aj4n de poderlo personal, la satisfacción de sus ambiciones. Y choca
contra tOdO& 10& lacaJlO& del jasci3mo importado 11 del nacionalimao nt6ctono, el amia de libertad de UU masas trabaj adoras.
Ctulndo todavfa no 114 cumplido BU obra, CU4ndo todavfa utd en
gtleTTCI con e,ta "otra Bspafla" que f elizmente pudo SJ'Strcaerse /1 los
dfa permanente.
electos de BU traición, Franco !le de&componerse, derrumbarse BU retclBn Rtnt1U7ICI jICITte el trClfdor I'ranco u dudo cid terrftorto eapCI_ gtIGI'4ICI. bt cfebftl ser. Jamá.1 el flUcismo impondrcl un orden en
1Iol por 6 conquiatCldo. En nfnguncl parta puede sentfrse l8gICr'O del pc1l4, porque n ~ de Bspa1la. porque es extranjero. opueato CI
pueblo que pudo derrotar, no do77uJr. Pese al ttJrror. J)eI8 e la ~_ B&pcIfIa.
fu, pe&e a 10& /U3flamtento& en mastI. pne iJ '" nuet)() ....tado totanB&paiI(I esta con 1IOIOtros. Bapa1la . la Espa714 noble, labortoJcl, ctIZtGrIo" que 'ntenta penetrllr en las maao.s (1 tnzt1Ú de mU conductos ta, Ifbertmia, está aq1d, adonde sobre el Jlunque de. Uncl guerTa real-'-4eade la lar&tI ob&cena del 3IndicalkmO corporatftlfsta. ~ ca mente popular 11 de U1lG Ret>Olución que se opera dade abajo, en lo
JltwOlin', 1UUtCI el npf01UJje polfcfaco. plagúJdo (1 106 tfrcmoI de tod06 profundo del pueblo, se /or;a 11114 vida de justicia. Y estG Bapalla --1W
loa ~, el pueblo de la Espa7l4 jascúttzada tnquteta aua audoI, lca de 10$ esclavfstM jascisttU, no la de Franco, Hitler JI Mu.tSOlmi. m o
(lmftCI.III áu poder. lo fmpuba ti la derrota.
la
loa prolettlt'f06-, adquiere cada 1114 má& cohesión, md& tuúdCId
¡Lo fmpulaG (1 .lCI derroM, decfmo&/ POf'tlIU no 11411 poatbalclacl de mtJttrlal 11 e&pfrlhull.
triunfo con U7ICI retaguarlll4 en rebeli6n. En GalfcfG, en RuelN, en B%L4 retaguardiCI faccfoaa n la retaguardiCI de la derrotll. Lea n~ntru .
tremGdura, en todas pcrte&. partld4& ~ le levmItan contra '" u 14 retaguarlltCl de la vfctorl4.
.
El dumoronmtento de la retaguardia faccloaCl e&, pare ftOlOtroI,
....................~................................ ~u JI U1lG ~1Ia~
No debtmo.! cejar en nuestro empeño de hacer mela h~
m4II compacto, nuestro "Jrenu 'nterno". Si anhelamos la vfctorfCl. e.
total caplaatamfento de la hidra fascistCI, debemos hacer converger 1&4.
c:fG este /fn todas nuestraa voluntade" todas nueatras energiaa. lA:
jraiCfinta, 10$ pcu1fdOI JIO deben ezfstir 3Ino como Juerau c:olGbonIdoTU IJCP"G el logro de la vfctori4. Lo que acontece en la ~ /tU .
cUCa. 1101 CImOIIUfCI sobre el peligro de las- delfdencf4& r la rmaUdMe ·
ea el a.tmor de 11ft pcúa en perrll. Noc avfsa que eatda ~
f1I4~ al ~re loa que en las trincMr"as. en hu j~.
en los partfcfo&, en la Prema, BUbordf1lGn el supremo Jin de tIeftCer cal
lB.
Nno ... enemigo común, a 1/J1 mezqW1ICI8 'mfdfas personales, a ltu ambfcfollu
especlal). - QuIzA con intención en algunoc luprea le ha VIsto obl1- JI banderlo.s, Q las vanidadea 11 10& destgniO$ de wpremtJCf4.
'
de desorientar a nuestras fuerzas gado a retroceder•
NUe3trel retagullrdfCI debe ser todo lo opuesto de 14 retagqrdfc Ieeel enepll¡o ha roto el fuego por diToda la actividad en 101 frentes cfoaa.
¡Debe &er lel retclguarcUa de l4 tñctorfCl/
vepol/
sectorea,
dar clÓll,
corresPondientes
a esta
demarca-y
la
seoaacl6n
de como
poeeerqueriendO
ndcleos erequeda reducida
a tiroteos
¡Que 1ICIdfe la corrompc r enoenene,. coIoc:dllClole a ti ftIInIo o 11
c1doe- '7 matenal abundante en to- fuego de ~6!;l. y. moñeroe. a1n con¡ du partei. De nada
le ha valido secuenclu por nueatra parte. - Pe- ft& jraccfóA por e71dmG l$4J '''' pueblo flIU! 1uc1a4 por NI' libre, por ncf·
,... ,.. uta ",prema n«afdGd da gCJJIGT la (J1Ul'IT'G/' q estratasema,. ya que no tan 1610 tius.

.s-

establecidas.
Hay algo, tdn embargo, que
poclrla !!er Interpretado en un
eentldo no totalmcote IdéntIco
al que Informa la contestación
de "Treball". Es que el proletariado no comprcnderll muy
fácilmente cómo no habiendo
I1eclarado caducado el pacto de

ere

.n

o

EN VARIOS SE~TORES DE ARAGON, EL
ENEMIGO HA.'HECHf;» UN ·VANO DERRO-

a-eto

.......-

clalee no se a~ cIlrectamente y ~ a _

T

LAS ASAMBLEAS SINDICALES Y LA
CAPACIDAD DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS

LaS lecclones
·
de 'l
iaguar
d ·la Iacciosa
a re

N

eenc1ental. Est.á muy bien, pues,
qué los camara.dM de la U.G.T.
de cataluña declaren que per
8U parte reconocen el pncto de

:e_

fth1cu1oa d.l trupoñe; dama por que loa _Vos aG-

LA VERDAD ES ESTA·

rf__
=_
· a;:~_ca?da8-Coam
____
::.!ID=
.........
;, :~_~~~~~_~:
:_!i~_~

es todavta nms evidente y tra8-

oetubre, la U. G. T. de CataIda propone a In. C. ~. T. DUe" . pactos de unidad. como 81
.....el DO exlstie.ra o se deselU'a
......donarlo. No estarla mal
que los trabajadores, los que
mDJtan eD una u otra Central.
recibieran nclaraclones al reII'
peoto para disipar 'toda duda o
lI9Bar falsas interpretaciones.
NOtIOtroe damos validez al
4e la MonnnmentaJ. Esta validez 118 aftrma en la lu"eJu¡ misma;. Lo ~D SU oportunl. . . ..,ordado, éxaltaba el leal
í_lil'ltro de los proletarios .....
... ~ eomone&. Becoperan. . _ _ poelelone8, pan entre
...... 4lreoo10lle8, y, en modo
para loe trabajadOrM,
,l· ,..~ retama toda ID fuer·
... '1 .re8ejll. ......1II1II0, lo qU~ r
_ el . . . .. Ií.donaI .. u. G. T.
la o._K, T .... pIMlteií40 eJe

ha)'.

Nuestro colesa "La Noche" dedIca su ec11torlal de
anteanoche a eaW deplora·
una V8lda4era fortuna.
Otro amigo nuestro que ble cuestIón. "1.& dud&c1 sll1
verduras" 10 tItula. Y se la1111 melones ., nn·
dfu, Jura .., perjura que no menta de que las colee, 1aa
ha)' manera de que se pon- ace1gaa, las berenJenu. Isa
lA en .manoa dal altlbundo Judlu verdee y los calabacomprador a m.noa de cID- c1nee son la base eul n·
eo peeeta; la pl_ 4e 40a elWllva del aUmento de UDS
tuOl ·mAa o menos. Y uf gran parte de. 1& poblacl6n
lo ~ Todo lo que no de Bareelol1&.
_
eso -noa dice -, ea
Clama nuestro colega, al
perder c11ntrO. Y no esU.n que unlmoe nuestra VOl!,
loa tIempos para perder. por que cese la requIsa 1"

::-:=0:::..te;:catútrofé,...
~ -=-;::
_be ~:::= lra:téses:~

Esta contestacl6n DOS satisface plenamente.
Nos aatlfasce porque corresponde eltnctamente a DUestro
propio criterio. Aquel pacto,
que constituye uno de 108 máll
"andes acontecimientos del
movimiento obrero lb6rico, y
que rMpOndl6 a la voluntad
unificadora de grandes masas
de proletarios, no podn\ ser 01~dado ni desechado en esta
hora blsU>rica, en que 80 valor

porque como no Abemoa al
lo que se pIerde ho)' se pol1rfo pnar maftaDa...
!!lito ea abeurc10 ., extrava¡ante. Pero no ea mAs qua
un lado, una cara del pro·
blema. !I&~ otra, qu1zú
peor, 'Y es que no ha~ nada ni caro ni barato. N~

a l . qu. PUec1eD darse el
IfU8to de eomprarlo cuesta

ESTALLO EN KIOTO UNO DE LOS
POLVORINES MAS
GRANDES DEL JAPON

caclo la dfla de vlettmae. pero se
que 1011 muertos' 80D unOIl treInta '7 loa

truport.e,

lmpUeatoa, Jornalea e II1termed1arloa al detaJl h&oec
c¡ut auba. el treaoo .., abroao
manjar otro tanto, o~r"i
elflll ,..w.a. ID deapoJo ~
al deQlenUdo hace qua C&da pea. auaDdo U... a 1&
_
ele loa _

En laa columnas de cLaa Noticlau se ha comentado la conleren·
cla-editada en op11sculo por el Camité Nac10nal de la C. N. T.~n
que nuestro camaradli. Juan l.6pez
explica 8U gestión al frente del M1·
nisterlo de Comerelo.
Lo pubUcado por el d.I.al1o nombrado, ea un ejemplo tfplco de Cler·
tos slstemaa perlod1stlcos deleznabli!s, que deberfan ser abandonados deflnitivamente por todos los
ólgaDaI de Prensa; que .deberfan
ser estigmatizados por todos lC'S antuMCistaa, Si ea que, en rcalldad.
8e comprende la urgencia 'dP evi·
tar motivos de ofensa ., polmnlca
entre sectores en la retaguardia.
Habiendo afirmado el caDU&radD.
L6pez que la C. N. T. pel'!lefUt& la
creación del Ejército Popul~r. la ordenación de la vida pol1tica espa1101a y e! establecJmlento de la unidad ecoDÓmica en todo el territorio
leal, el antes mencionado col~a
Toldo, 18. - Bn moto ha hecho G- afirma que estos tres Objetivos han
ploalón uno de loa polvorID. mAa encontrado SUS más encarnizados
ImportaD_ CIel J.pón. InmedlII\a- enemigos en laa propias tllaa dI! la
mente de oeurrtr 1&
Confederación Naclonal del ' ·r aba-

~gencla.

octubre y las condiciones en
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HAY QUE BAOER mSTlCIA A L08 QUE L'CCIIAl'f
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