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8a la ·•• e :--1'8 MILLARES DE COMBATIENTES CONfED.ERAlES DAN PRUEBAS D·E UN
.
H·EROI·SMO y DISCIPLINA MAQNtflCOS EN TODOS LOS FlENJES
cIebeD .......es.- TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA YEN LOS CAMPOS, HEROES EN LAS
ponsaWlizaclas TRINCHERAS, ESTO HA DADO LA C.N.1. EN TRECE MESES DE GUERRA
lodasIMIa. . . . SEPURUP LU QEYOLUClON DE LI GUERUI SERII DESCDIOCEBUJS
E

PI,M.PAM.PUM ALEMANIA, ,EJE LA- CONMEMORACroÑ DEL
DEL ESPIONAJE SEPTIEMBRE y NUESTRA
enan
FACCIOSO

A c1eeoomposlc16D ele la .......... faecl_ .,.,... D. . . .
mente sobre el tapete el problema de la UDIdad de ...
tuerzas anUf3llClstns. "Del enemlco. el conseJo_· Lu 1.ebu lntestlnaa entre laa dlvel'llM teodeaclaa l'fBCCIo....
rIaa IIOn UD .mtoma lnequfvoeo del . . . est.tente
quienes se reputan 8B1vadoree de ~paaa. El luclsmo ..
aered1ta UDa vez más como IDID fuerza dlape¡ado.... 8u Imperio ..
- . - _ la opresión 1" el crlmea. No e. de exka6ar, pUN, que ...
Jeras rülau eutrc sl_
Pero a teDor de esto, por uocIacl6D de Idee., lHl aoe plantea el
problema de la unidad de DUestra retaguardia. Y, por aualocfa, __
tablecemo8 ... condicione. preclsaa para la conaecucl&a de la . . .
SI la desunión de .... fuerzae reaccloaarlaa abre ant.fl DOlIOtroe
.. poslblUdad .e UD triunfo répldo, la unidad entre las nuestras ~
ea ostensiblemente la derrota de la Iaccl6n. & evidente que salm-.
IDOII vlctorlollo. de esta oonUeoda contra el faHlsmo Internaclo....
.. sabemos mantener unidas e~ todo momellto ... oqanlaelonea
UtlC311 J alndlcales que lueban contra la reaool6n intemaclonaL
I no lo bacemoe asf, 81 por el CODtrarlO 0011 eleJamos arnllltrar • l .
dIa8 Inteatlnu, es Indlacutlble que el aacrUlc10 heroico de nuestro.
camaradas que lHl batea ea loe freatee de combate IHlrA to~"

!L

PariI, 20. - La orden de expulsión dictada por las
autoridades francesas contra nueve súbditos espado-

les residen tes en Binrritz. como consecuencia de los
trabajoe r ealizados por la PoUcla esp:!clnl despuél.' d9
las detenciones en Mar~aa. confirma plenamente la
existencia de organizaciones de espiona je. a los cuales ya nos hemos referido en informaciones ant eriores.
Aunque las autoridades guardan extrema reserva
sobre <1l.cho asunto.., no se conocen hasla a hora loe
nombres de los nueve individuos. creemos poder asegurar que se trata de otras tantas person as pcrtenecientea a la organización de espionaje franquista. domiclllada en Biarritz.
Lo.s citados individuos estaban en estrecha relación
con el alemán Von 0055 , igualment.e expulsadO de
San Juan de Luz hace dos dlas. como conse('uencla
de sus actividades politleas. Dicho von G OS5 pertenece al personal diplomático de la Embaja da de Alemania en S alamanca.
Laa aut oridades franc esas han ordenado nuevas
detenciones de súbditos españoles que trabajan al
servicio de Franco. En cuanto a 108 d ",tfmido!l de
:Marsella, han sido som etidos últimamentl! 5. un se·
vero interrogat orio por parte de las autoridades
judiciales, creyéndose q ue hoy o m afíaJl1l s erán s ometidos a un careo. Se preven nuevas de· l'n c iones.
En Marsella, como en Biarritz. la reRcrva de
laa autorid ades es absoluta. Toda la Pre.nsa a-pla ude las disposiciones tomadlUl por las 3.l!t oridadl!s
franceeas ante loe manejos de los MpilUl fl\Sci~tas
espaftoles. e Insisten para que los t rabajos ee la
Polleta especial no terminen hasta t1l"8erunascarar
por completo a todos los agentes al lIerviclo de
laselllmo, que operan en las costas del M~iterri
neo
del sur de Francia. - Fabra.
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Te dlre lIDa -Humorada-:
Ideatro . . Von Neuratla, DO eacueatro aadar

T. dIñ . . . "Dolora· 1
Ea la " _ lD&erYeDcI6II· qDe __ ahora,
lo. _ _011 ftI'Oaes,
... ea eati. ae toman nc:aelonea
IIlfentru EapaIla cleIoIacla llora,
aben ... de .. . . -• • derivada,
por ..... la ·YaCa.te· ., la "vacada..•"
• la caal pertea_
. . qae DO mú que . . volapl6 merecen.

'7

y UD "~I. poema.
. . . lA. Voa NearatIa le da ea la yema:
UD alem6a, ea lIDa _be - ......
_t16 . . . . ._ peru apetito,
.... al ,..... .. JIenle ea la eapesura
.,......... baaea UD arbolito
" le . . _ _....... Belde la aItua
. . . . . , . . " _~ el enYlte
emeo. ............ l. repite.
IIompe . . . . . . de _ aube el Wamo
., en""" •• el teat6D ,lIe ao c:ae nada
..... _ ... ele _ . peíaI eaeaa. _ ........
1" ......... eatrlllente eareaJadaI
!'ara _ ... GpIom6t1eo _ el cobM

.....

ACTITUD

"" I OSOTROS - hemos dicho r ccient em entc- n o compartimos la .tcictíea de hacer lo c ontr ario de lo que .'fe predica. Y r epetimos est o,
por que hay qui en se desvit:e -o lo aparenta-- por celebrar con t odo
esplendor la l echa histórica del 1 1 de Septiembre, al mismo tie mpo
que t ra baj a en la sombra y a p lena luz en pro de sit uaciones adversas
el la aut ~nom'ía de Ca ta lujia. A est o llá mase j ugar C01l dos bar a jas.
La C. N . T. no juega más qu e con " ?la. Y jI, ega co" la l impieza
y l ealta'" que nadie i g nora. Inv itóscla hace pocos días por el Secret ariado de Propagand a del P. S . U . C. alma r cunió n p ara organizar la
conme'moTación del 11 de Sep tiembre, y ha contest ado que e 11 tan t o
el P. 8. U . C. 110 r etire l as frases despectivas p ro Jlullciadas en U Jl
acto p" blico celebrado en V'a l encia Y . 6'/1 su nom bre p or el sefao r Comorera, ?la t i ene p or qué asisti r a t al r cun ión. 8 e lo priva una lir¡ea de
conducta si empr e de acuerdo con el r esp eto a l os caídos p or la l i verlaa.
La posesión es clara JI lógica en ertrt!11w . Entre aqtlella l ecM.
qUe los sig los tIa hun ¡:;odido borrar, y la3 dramátic1t3 circl&nstanclC!s
presentes, existe una r el ación f irme y efecti'v a inspirada en ¡,n m ismo
i dea l . L os q ue hoy l!l cllan e n A r Rgón, los que hace m<i8 de un año
pa r tieron p resurosos sin a rm as ni bagaje m ilita r a/gll.no a contener ej
lasc ismc> 6'/1 tie rras a'm gol/ esas y para los cualc.~ cl e:c a r gent i n o
señor tu v o palabr as de i tlcon t en'i bl'3 desprecio, son descendientes direc t OI:J d e 10 8 que ell t odo t i empo hu n sabido dar su vida pOT la libertad
de C atal uñ a. E l p:Zbcl!on catc.!án ha si:lo elevado por sobr e t odas l(].$
mi.~eri a8, g r acias a las "tribus" qu e son la gloria mayor de CatalttlllJ.
y s i esto es asl, m a l pltede c ompagi'n arse la r.onm e11loracíOn 8e nt¡ m~l
tal d e aquella g lor iosa fe ch a con la ifJjI¿rta a los que han dado su ser
por la liber tad y e'/!gr andecimiento de un país. Lit C. N. T . 'ta vist o
en l as f r ases i llSC/l-Sata" del sefwr Ca mor era, insigt,e t ribuno -no de
"tri bu"-, U" i nSld t o g rav e a los que luchan en ~4.1·agón, y entie1l~.
con m¡ty buen a cierto, q"e 'nada t iene que hacer al l ado de, partido
que p at r ocina actitudes y p ·a.ses tan a bsllrdlUJ, desco ....sideradM e i71correctas.
¿ Que " T rebull" se d uele p or ello 1
Lo lamentanw8. Pero no e8 a n osotros. sino al citado 8etWr ca
quie'JI deb8 achacar ct.:c¡n to sucede. Al ci tado 86'/10r y al partido ea
Cltyo ñom bre p eror ó en Valetlc ia, con tan poca ! Ol·tUtla para la IOn tda4
11 p aTa la nloral del combati6'/l te.
y 8epa el colega que fJ3 m d8 noble a bst e'"l r se d e itlt6TtlBlnr en t al
solemtlidn d, B\ las caltsll.'1 que motiva" esa a bstenciÓtl no desapareceK,
que colaborar en la c onmem ora.ción !I trabajar subrept'iciamen te COJteTa Cataluña, y , m ás concretam en te, contra su.! derechos, su aut onomfa y libertades.
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Quince autocars enviados por •____
el puel:t)o suizo contribuirán a
la evacuación de Mad'r id

UN OBUS CON LA
SVASTICA FUE RE-

Valencta, 20. - Dentro de unos quince días llegarIn • Espafia quince autocars. enviados por el pueblO
au1zo para colaborar a la evacuación de Madrid.
Por el Ministerio dc Agrlc\!Hura se han mandado !L
lladrld, en el dla de hoy. 31 vagones y 24 caDl1on~
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eLe Pet lt Parllllenll

publlca un telegrama d. Tolón
¡TRABAJAIXiRES!
diciendo Que a yer por la maOana.
¡ANTIFASCISTAS! 1).0 leJos del faro Rouveau. un pcador recoaló un obús del 77. Pa·
rece Que ha s ido tirado recien temente. ya que algunos troZOll perLeed y ",.pa'"
teneciente a la p ..rte CÓnica , adherldoa aun a la " arte clllndrlca.
eetaoon apenas enmohecidos.

I
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•

lit , W~Jl \1~ ,'f.'t
p¡ 11 JV \. t; rFb~~ b..' A \" : '. .' ,\\\
f\!~' ti l ' 'oj '.!' ,."}~ ,
-~' ., ,r. l ¡\ ( ~ ~
1\):\1\,,"". l\ftt,J'tl'-¡¡"¡lJ r.~ l h\l/~\ ~~\F
,....,w..r
•
la retap.udIa. Noeotroe, ..........
. .te, ...
la mejor . . . . . de luIeaIe • ,........ . . . . . . . . . . . . . . . . .
'.~~_. ". ' T."~" ~•.t.'_ ~?
' ~ '~'\''l.' •. ~
Jede ..uc:-a. .. ~ - ............... onnIr - ..
~

DE
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Eo esto. o parecido. UrmlDOII nOll hemOll producido miliares a.
hc:es. Duran" el afio y pIoe que UeftlDOII de perra contra los ~reI
... In vasora., hemos visto estampada en todu partes la ....bra 1l1li~ como UII& promesa d. Ylctorla. QaleIl IDÚ, qulell meD.,., ha ec:1aaI1.
n enarto . . . . .das y ha delendldo coa palabras ardleatea la aec:esI~ lmperf_ de estrechar .úa mú de lo qo. estabaa el U de JuUe
loe lazos .e UDI6a entre totoe 1011 utlluclstu slnc:eros.
Pero hemOll de recoa_ uno. ., otrOll q. . la mayor parte de ...
ftces todo .. Macia • UD Juqo a. palabras IDÚ o mello. bonito, •
_ recur:so dlalEc:tlco pan distraer la .teacl6a de la rente ., .nutrar.. al propio redil. MIeatru .. haefaa maalIeetaclones p'6bllc:aa repletú de palab.....tractl... ., prometed..... pri. . . .mellte .. llacIa todo
.. contrario. Y uf hemo. mio eómo la 1IIl1da41 ejemplar que ao. .16
.. Ylc:torla _ 1.. prime... momeatoe de la nbleYaClóD mUltar. pooe
• poco !le n.. qrleiaDdo • n.. daIld. lD&I'¡eD . . . . que el eaemllo ..
&fI'OYechue de auestras dllddeoc....
No obstante, del lado d. aUA ... eoatraalccloDes IOD IDflnltam_la JDÚ ln~ Comparada cea la 1_1-. aaestn retapanUa ea UD
..... de Intenlldad. A ~ de todo. ... nbl_loa • ., ... lacIuuI
,...eIltíslmaa producid.. 6ltlmameate eIl Zarapa, M6Iap. Gra.....
r otns el...... dominad.. por el eIleml¡o. _ tIeDea pauta ae eo.fRadÓD c:oa D_tras 1 _ qaeftllu lnt.eraaa, .... debea ... 1DmecUa.......te UqaWadaa ea blea . . la - - POPlliar.
Han oeantde en l• ..,..,. leal . . , . . . heda_ q.. _ cJeblena
. .ea !la__ prellm'" Opert1UWDeD1e 8IAaI6 80L1DAKmAD
OBIlERA. _ _ ana de ... ~ndlde.... pneIue pua la 9Ie&orIa. la
. . . . . . . . . . . . .teDer. ,... -.c:bna . . todu laa dIIcI'epuIcIu,' . . .
....,....... ..... y _Ida. D ...... eoalel1era1 _ "'.'..........
..... ea eaeata COIIIId.... _
......... _tbDeBtaL N.. Lo hMIa
....... COY. . .ba -'1 ooasWen- qM'" ...... DO ..., . . . . . . "
. . . . por eacIma ele &ocle loe ._reOIIIDdkal....
la 4Ierro&a ..
. . baestea aupIaarIaa ... fa ...... a .... ..ala..... tea .....
IhIdad 51DIII" '1 ft,·oludolUlda.
AflrmaJDea bOJ IlueYUlleftte q. . . . . . . . . . ,..... ..............
....,.,16D, tleDea el eleber de . .llorar leabDeDte a la perra eoatra
• lascllmo. Loe trabaJadena. l . IDteI~ U..... la . . . . . . . ~
peeía J el campesinado, ~ &odoa eD . . . . . . . . . . . . . . . . .01...
Wes dlsp. . . . . . trhmfar. re¡w. .taa la ...... del ...... npa60L
lWo .llrmaDlos. tambléD, .... _ abteIl napoualllUaa.. a . . . .
O .. el, o DO .. es. SI a.- ........ 1...... ea el fr.te ., _ la
lltapardla _tra el e~ -6B. .. la retapardIa ., _ el fNate
telJemos ... eopartfelpea ea la na............. tute _ la dlrec:cl611
,.nUca c:omo ea la mmlM'. D frente ."..,......, abana - - • ledos 101 eedores que combatcD ea loe freatea eoD . . . . . . . . . . la
__.. CODtra ... faenas •• la reaeel6a IateraaeJeaal. Esto n,.... la
wlDeulacióD te apI_ eD . . . . . . treate, ca.,o 1Dter& 1DJIIetIa. . . . .
• trlunran'" Y al toa.. lae...... cea el . . . . . . . . . . ., la ....... ' "
&tú moti.. alste para .... DO JIId1Idpem_. &odoI ......... - la
ft.poD8"bllldad ele cuanto oearre':"
lnd1sc:atlblemeate, ... orp.Dbacloaea alalU-lea tleaea ,.r..,te deftCho • _trllndr coa .. ..&eaeIalIc1.. " ea latell¡alela _ la c1IIw.... de ... _ _ . .litleu ., ....tana. Be ba baMad. . . . . . ele . . .
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Al exter ior d el proyectil se vela

DE LA

grabada en el Bcero la cruz gRm ~ 
da y la inscripción del Relch. LM

N.tCIONAL

autor\dad811 mnr ltlmna abrieron una
encuesta. - Fabra.
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En el frente de Arag6n, nuestro Ej6relto íoetIene IUI poIIIelon.. de ata- ;.~1 'l.:. 4 ~/~. ~ ; j~. ; ~. A. ~
flUe y de defensa. Las tropas extranjera J mora .. estrellan en l . par.• pe. :- .} '1' ~v.., ~!: l :;
te. leal. '1 son diezmada bajo nueatrol fu.goL Arag6n leal, AnIÓn .... ~t ~, .~' ~~J \ .' ~
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treehado en un frente de guerra que ha lOatenldo .empre una poeIcl6n ele
~.
........dl eam~n.liUa
--1.... Ube~_..a el la
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enslva J 1a ret&5_U&a
e opreat6n faaelsta ., I euiaI, ea UD ejemplo d. equUlbrie ., de fuena, de potenela mlUtar J conquiatal
.6.
.11_
revolucfonarias. S610 tru una clIrecci 6D en6rglca, mando. homogen8Ol, uut.
,
.
posición 80mbatlva como ' lo revelado .. el ejVelto obrero J el apoyo de
. . retaaonardia
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AGUJA

JLAMAREAR
PLUMA
e

¡ A qul está la " Ayvja" ! .. .
R eaparece tras "" siletlcio " ...0 longado. R esucit a .. .
El silencio es pILJ inhrrior.
Lo que no a blulda en "uestra
r et agltllrdm. CI'YR ca racteri8tiro p riftlOrdial la con., tituye el
n,i do q lt6 produce" l os charIatatlU. 8tt sil6ftCio \.-hlir , es do
sabios. P orqu e ~lIta de esto
tenem (h~ nosot ros, lo rO'mpemoa
hoy. No llevados del a lti. ,.sn"o de " a rmar brOtI'Xt", sino
ani mados p o,. el ttCbl e d eseo de
/Jer t¡t;]es con " uestr1J8 obser1!aciotlB.'t. que queremos sea ..
eXllctos y objetivas.
No pretendemos Nm arear'" G
nadie. NI lo preten dimos tam4s. Cierto que no falta q1¡iew
se ha hecho acreedor a algo m4I

grave que un "mareo". Pero 110

.omos nosotros quiett tiene <>bI1gacfótl de satisfacer la deudI1_
Cad4 uno lucha ~ el "'.u o COft el cerebro- aletttado.
t..",IrCldo por un Ideo!. El , , tro oc>nSUte en .ertrlT rltt tllM
do u~ el la RItVOlI&C~. •
dtpfjfcar la pl"mtl.
i La pluma! ~s el blstrKlftftto m4I poderoso. ~UCl hace •
de8tTu,. reputadcmu, letIcI1atc
trOAOl r 108 dutrom luego. ~
N r .ftfqUUCI. eZogfG • combCI-

te. erualaa ·. hVnM_ Ncufie ...

IGbfdo Medir IV fMportGllClo: ..
loa periodilt/U. . . loe gobenIGa-

'oa

tu,
'"
ped4gogoI. "' la ...IGS obr.,-cu. Y COIlÑtle qa __
JHlmOl premto, • Ü una ...
PaNI ~ de ca4cI """ Ü eIIu
.no OGlltera do tnONI ~
N. Ü ,. rCJCiOllGl r COII/f41U11 . .
el propio u/Vr.o. ., Iutl ..
el trem. • lo pi. . . ~
... HU7IO r bflt.- ... lo ......
gMarcltG, "
14 vtotoricJ . . .
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La Primera Exposición del Mueble
de la Madera Socializada

I BI .P. Roelés ha ' '.I'cuelo • Pauis I

El sab··10·Jesultaque nos ha.abandona dotemporaImen·te
hareel
. eb'Id odurane
t un aRo e1.aDll10
81 d ·1 R "h i e a .epu -Ica

UN EXPONENTE DE LA
OBRA CONFEDERAL EN
LA NUEVA CREACION
ECONOMICA
.

IEl SindIcato de la Industria de la
!ldl"Mlclón. Madera y Dúoraclón.
co nstituye uuo de loa orgsolsmDa sindleaJ... rsé.a repreaentlltl~08 del es·
fuer:<o confedera! en el sentido de acopiar. continuando el proceso y los reIKIrtea de loa cuadros de lucha anUeapltallataa, la bue conatructl.. del
an:u'IlOosldlcallaroo. deaarrollaudo lu
facultades de creacl60 y lo. principio. de lOOIal\%ac160 nacleuÚl en el
cuno de la Revolucl6n eepallolL
Esta nue...a modalidad representa
una ... Ictorla paralela a las que en otro
orden de co...... el proletariado ha ....
erado aftrmar a través de los freote&
de producl60 7 de perra. Ha p1&lIIlIldo eo la realidad una de 1M asplraclooes lrlÜ riva8 de lo. obreroll oreanlzado!. El!tructuracl6n AglI ., poteote eo el medio IndustrIal. el SindIcato unItario obtiene el control exaelo de loa productoa. desde la materia
prima basta au total elaboración. con
la ventaja de armonlzarla con las neeesldades del eooaUJDo. Dentro del
concierto IlDdlcal. 1, SecclOn Kueble
., Deeorael6n. con aus respectivos aImace..l8 eonfederale-. CoOoej08 Econ~
mico de la Kadera '1 lu ComisIone.
Tknlc:u. forma UD todo que qrupa
el ..tuerzo colecU.,o. COD una basameotadOn federalista que. partiendo

Acto de clausura
de la Primera Exposición del Mueble. de la Industria
St')d~ H7"da de la
Madera
Maflana. domingo. dla l2. a
dlez de la ma6ana. eo el cine

_

CULISt:UII· . ." celebrará el

~

'l'.

de Clau",ur" de le PrimerA Exo:..~I·
,.IOn ,le. Mueblp.
8P

proyp.clarP

por

primer.. "''1'

el documental "Madera". dlrllrldo
POr oloR ea..ter&.

parl .. 10. :-omp"fte,"o'
'uao DOm~n~ll.
luan Garcla OIlYer
, reaumlrA el acto
l'nmar6,
l.

Pe4rv Pella

presIdente del C<>naeJo .eon6mleo
de la Madera.

I

del taller, .-la 101 pado. .e 1IIIa

..ardadera

condlcl6n

potencialmente

soclal1ata.
.
La Seccl6n Madera

-
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CIENTO SETENTA Y SEIS TALLERES Y
FABRICAS A UN RITMO DE TRABAJO
COLECTIVISTA
Socializada

aporta, en lo. hecha., una contJ:lbucl6n de fundamental Importancia en
el cometido d. dotar al proceso ecoII6m1CO de 1u lDdustrlu controladu
por 1011 trabajadores de una fuDClO.
coDlll1lcllva qne abre P8l1'8Ctlv.. f.
eancIU al resto del proletariadO CO.
datoll elltadlstlcolI podrfamOl comprobar 10 que adrmamOL Eüos ao.. auAclentea para dar exacta medida de la
ea~fdad de producción ., el deean-oUo ultBrior de la mllma en el ~
mea de la econolllfa ., la Industrta
lIOcialluda. lA coD.ltaucla ele que
ciento aetenta ., ..111 tallera. en __
do global. IOn controladoll y admlnl.
tradol por lo. proploe trabajadores.
que perciben una nómina de 469.000
pesetu lIeJIIana1ea. con un Importe
aproxImado. en materlas prlmu. de
2.300.000 pesetu menaua1eL dan praebas del eatueno . rea1izado. A ato
anamol la recaudaclOn menlual, como ejemplo de una aola SeccIón. de
1.800.000 pesetu mensuales en la Subaecclón Ventaa. y el cuadro repruentall.,o del trabajo Industrial. 1I no
completado en todoll
upec:toa. Boa
da ana Idea aproximada de lo que declmOL
La economla en manoll de loe tra·
baJadores completa. al!lmlllmo. tu fu
conlllruc:t¡". en un aspecto que IndIca 10 que el régimen socialista slplnea eomo expresión de un modo eeGnómico 7 función 80Clal que renue....
en IU base la nue\'a lorma del comert!lr
y le prodUCCión de tipo capitalista
Para adminllltnr. por ejemplo. trescientos cincuenta y tree elltableclmlentoa. entre tall eres. fAbricas ,
tiendas. bay emplEAdOS tan 11610 treeelentos compaftero~ como peNJ(\nal d..

UlZA DO Na DUevO el reportaje que' ofrecemoa :hOJ
a 1081 camaradu lectorea¡ pero ea oportlUlo, porqUe eatA basado en el viaje a Paria que acaba
de emprender el aabio jeaulta, P. Luia Rod6e, diNClo.
del Observatorio del Ebro, y con él se pone de manitieato que la República ha prestado todo au auxilio a looI
l1om~ de ci~ lIbl tener en cuenta IUII ideal politicaa. La nota del viaje publicada ea kMI peri6dleoa. ea
la mcwente:
.
Le hablamos de la bleba que el pueblo ~ene en
MBa &al1cSo en aVión para Pa.r1s, el dlrecCOr del Obdefeu.ea de la libertad, '7 Uce patena. su deseo de que
.ervatot1o del Ebro, P. LUla Rodés, al objeto de proexiltta libertad religiosa.
veerse de material cienWlco y deapa.char otros asuntos
-Yo pIenso -advierte- que la libertad ea la mayor
relaclonadoa con la marcha eSe dicho Centro. Tamblfn prerrogativa cooeedida poI' Dios al hombre" lo que
YiBitará el Pabellón A8tronónúco de la ExpoCción UDimú n08 eleva en el orden de la creaei6n. Necesitamos
versal. en donde figuran los últimos adelantoe de la Aspoder hacer uso de esa facultad de discernir, de deterÚ'OIlOmia moderna."
minar nuestroe proptoe actoe.
.
Bueno es recordar, respecto a ate uunto que la
El Padre Rodéa no es UD bombre daudicante.. ManPrenaa facciosa, mediatizada por loa invuorea de Es- tiene la integridad de BU vocación reHgiosa. Ni una sola
palia. ha afirmado que el P. Rodés habia muerto as~81vez ha ocultado loU sacerdocio.
.nado durante loa primeros dias del movimiento liberta-Dedico la mayor parte de mi eúuerzo a la c iencia.
.dor. La noticia, DO s610 se publicó en 101 periódicoe '1
pero no pierdo mi carteler. Ahora bien, creo que la Rehojas 04c1a1ea de la zona facciosa, siDo que fú rep~
UgfóD se propaga por la cooviccioo. DO por la fuerza.
ducida por todos Jos periódicos fuclatu del mundo '1
Siempre he tenido respeto para los demú, Y !le me han
dlfUDdIda por todu las "radia." de la. palea Impertadado también pruebas de ese rellpeto. No hace mucho
l1atu Y ·de muchas potencias democritlcaa. .
recibf una carta de un astÑnomo ruso. en la que me
La noUcla ea fallla -~a bemoe dicho que procede decla : 000108 proteja a us&ed. y a su 1nstttuclóD:."
de la Prenaa facciosa-o El P. Rodés, no sólo vive, -sino
que durante un afio se ha desenvuelto nonnalmente en lA GUERRA SOaPBENDIO AL PADRII! aoDES EN
el Observatorio del Ebro '1 ha recibido pruebu de &d- TAB&AGONA. 81J PEBSONA Y EL OBSt:aVATORIO
FUERON RESPETADOS. EL GoBIERNO SUBVEN~ci6n '7 tle respeto de los hombres que ocupan loa
CIONA LOS TRABAIOS DEL SABIO .rt:SUI'I'A
mAa elevadoa pueatoe en la República.
El Padre Rod& ha referido a un periodiata cómo le
¡ Cdmo ha vivido el Padre Rodea durante lQs Ílltimos
meses? ¿ Dónde le sorprendió el movinúento? ¿ Cómo le . sorprendió· la wblevaclón mlHtar. .
-Estaba en Tarragona. adonde habia Ido a ~m
trataron loa eoldados del pueblo mientra.e los aviones
prar algunas cosas IndispeDBable.s para el Observatorio.
alemanes deatruian e incendiaban 18.!J poblaciones vas·
Los sucesos se In iciaron UD sAblIdo. y yo pennanecia en
cas asesinando a SUB católicos moradores?
Taragona huta el lunes. Con mi sotana, nú teja y nú
Be aquí. en contestación a estas pregunta..s, Iot datos
que obtenemoa de una Interesante información hecha a ·
este respecto.

4-marcha del director· del Ohaervatorio del Ebro motiva la
reproducción de un reportaje

'1A LIBERTAD ES LA MAYOR PBERBOGATIV A
DE LOS HOMBRES"

El Obser'latorlo de Flsica Cósmica, donde se estudia
la conexión entre la actividad solar y varios fenómenos
terrestrea, estA próximo a Roquetas. en la cima de una
de las Innumerables colinas que escoltan el Ebro. El
Padre Rodéa lo dirige deade el alío uno. Rarislma vez
abandona au puesto y en él puede encontdraele siem·
pre. slo previo aviso.
El Padre Rodé&, viste modestamente y es hombre
sencillo y amable. No hay que esforzarse mu' ~ ho para
percibir en ~I ese desllgamiento de las pequeña. cosas
materiales. caracteriatico de loa hombrea de ciencia. y
que tanto se acentúa en aqueUoa cuya miSión es dialogar
con los astros.
Opina el Informador que este "oficio". ml\a eercano .t
lo Inmaterial, que a las cosas de los hombres. hat·! que
el insigne utrónomo mire con desdén a éstos -y a IIUS
luchas.
- No 10 crean ustedes. La grandeza de los astros .,s
,.,nclnal!. con una nómina 8emanaJ de14.307 pe-etu. Eatq da Idea. aunque extraordinaria. Pero 108 hombres tienen el pensamie~o
IIguamente. del nl1mero de eon!ablel!
que la actual eetruc!oracl6n exige. 7
de la cantidad exorbltan!e Que el momente. _blando cómo 109 pn'lllu"
do de produccIón ., eomerr.lo cap Ita· el 14 del mea corr:"Dte en la esUe
Consejo de CIento. POOl! en rontllC órpnOl slndlcalen darán solUCión
lI .. ta. hace pesar. en materta de bu·
to a la poblacIón trabajadora de 81 confort de la "Ivlenoa de lOA traI'OCl'3cla. sobre el esfuerzo de la ftOBarcelona
con eeta expresIón coo. baJador. rradu:1!mellt.e emanr.lpa·
nomla mlllma.
tructlva del mo"'mlento eonfeo&- dos de l. explotación burgues" y ra
pltallllta. que abarca. no sólo la
.... npOSICION Dli:L .l1g,.F.. ral BUa une. a la vIsta del p6b1tproduccIón. .Ino el consumo
CO. 101 caDal" por los cualen la
COMO EXPRE810N DEL ESFI1EBEl máfl) central que a 101 camanacIente economla en manue d~ loe
ZO 81NDICAL y 08RERO
trabeJadoree _ proyecta. dMCIe aua radu de la
SoclalJZao:1".
La Primera ExpoalClOII del 'l&u. formu eepeclftcaa del sector Inel\ .... ha movido eD la organIZación oe
ble. Inaugurada por la Sublecclóa tr1al, a la. problem&l del con.ulDo. esta ExpoalclÓn. ea dar " los I.,""ba ·
de Ventaa de la Madera SoclallZaCla.. en un prliner térmIno. ., secundarla· JadO,. de Barcelona la realJdad de

.na

"'''dera

I~FORMACION

manteo anduve por lu callea Y nadie ine mole:¡ tó io ma.
mfnimo ni me Uamó lA lUenclóo. A l ;" me &l ..e ...~ de euanto habla ocurrido en Barceloaa. Me trasladé a Tortosa,
atrave l! la ci udad. a.sl como Ferre. ;as y Roqlleta.~ y DO
!le _
hlJJD la menor fndieeeIón. Pude ~ al o.ena.
torto sin tropezar con nlngUn obb"tác ulo
¿ y el Gobierno -pregunta el infc r mador- ¿ qu6 ....
Utud ha ~ con la m.titución?
-La lD8utucI4n y BU caneter particular baJa mck
respetadoa Al ~r la Compafila de J e5ÚI!J M recoa.
ció la personalidad juridica del Observatorio del Ebro,
como entidad partic ular. desligada d e la CJm~aAia '1
eonsiderada de IltiUdad p6blka. La IlUbvenc ióll oticlal JIO
!le ha IotelTUDlpldo ~ca. Huta abe ra se cos en~
la cantldarl as lgnsda ... justificar" E s te últi m o a1In ,....
nos ha dado ya en firme. A pesar de que viene '\ nom bre
del d: rpc~.or . n i yo ni ti !Ubd1.!"ecV'> ,:oh ~" rno. ~ lIe!rl o alguno. Es mAs. Jo que be aacado de la venta -fe mi.!! libros y pubUcadonl!:B le he apDcado al Obaerva tcrio . De
él viven cinco o s eis (amI las Yo sov h ombre m il" P3 n!O.
Mi!! gas tos peraonales, Incluidos ';"d.i .O '1 ",...~ i da. no
pasan de 2.:;0 pe.etaa diaria&. Hemos est 'l.do bien
at.endid08.
EL PADRE RODES RECIBE PUBLIC ACIONES DE TODOS LOS PAISES DEl\IOCRATlCOS UNA nSITA M.
o..&YATOaJO
El periodista ha Ykltado Jo. diversos pabellones del
Observatorio del Ebro, Durante varios meses. este Observatorio ha sido el único que en España ba asegurado la
continuidad del lOIldeo atmosf~rico para los servidoll de
aviación.
Al llegar a la biblioteca. el Padre R odés expUca al Yisftante :
-Recltñmos unas qulnlenw reVIstas y estamoa en reIaclón con· todos los Observatoriol; del Mundo.
Leemos un IDdlce de revista.s que llega ti de todos 101
paises. !?ntre ellas vemos tres de Mé jico y dos de! Observatorio Astronómico Nacional Mej icano. de Tacubaya, J
gran número de publicaciones de la U R s. S~ entre la.s
que figuran una precedente de Kazan, S2!s de Le::l ingrado, una de Moscú. una de l'lijn1 Ncrgorod . dos de Poulltova J una de Tashkent. Advertimos también la presenda
de rcvtstas editadas en Prancfa, InglaterrR. Checoeslovaquia. China, Estados Unidos. etc. En ot ro pabellón. ante
el espectroheliógrafo. el Padrt' Rodés h ace constar que el
el único aparato de esta especie en España y el quinto
que se monté en el Mundo.
Actualmente, el Padre Rod~ tratr,¡ ja en la segunda
edición de l!U obra rundamental -El '''im:amen o" y realiza unos e:<tudios de Sismologia.
Este e se! sabio al que se ha dado ' oda clase dI! faetIlda des para que I'.!ectúe un viaje a l nU:UlJ':!ro, a
de
proveerse de me t€rial c!entif'IC.o y empre!ld::.r o tra.<; acüv1dades relacionadas con la Instltuc i 11 ue amge.
A re que contrasta este noble p roceder del Co()~ lt mo
de la R epública con la -justicia" de lo;; ubie\'ados que
. asesina n a Garcia Lorca, a los S!lccr .ctes Cll.~Ó ¡"OS. como
don José d e Ar1zt1mui'to y a los hO!l1!l ~es de ci~ c!a . como
don Leopoldo A1ns. rectcr de la (1a ¡·'.;!!"·.::ir-"1 ::r ~" ·eGo.
por cuya \;da han suplicado Inútilmente todas las unl'!~\.i ades del Mundo.

nn

lO q~ el ~Wlen O. la .e<)DOUWi
estructurada deSCIe la b...e IlDcUca :
pUeGe aportar a travb del I.Vnb U
IDO
A esta primera delDoetndón
de la capacidad oraanlzaUva obr~re. IUced~ denUo breve U8\DJ>O.
una segunda Rxpcn clón . donde se
expondrán modelo. ele babll.actOn
cou confort sobrio. .ue unu.n ti;
.UJo moc1erao la mocllC!dad de 1'\6
preela. ele ad.QulalcIÓll, Aa\. preparaa \Ul prllaer Upo de ·mobWario p".

TELEGR.4FI~A

DE

na ,"n"n<tlt. a _
de -U.,l n g". reclb!- torH aJ1IlJUaJfS , t ec:n :C08. con el
cIor. habltad Oll dormitorIO ~ coru.- s¡Y.)rta de Jos Cllma~.<%,,~ Dro.,,,c:U.
doro por doe mil pese t u . , uo .. e- taa 7 dJbUjan~ \I1IJ l(~ eD tcAo
¡rundo. por Qu!Dlentaa
5eDt!do
La \'looIta a la Prune", bpoeletOD
lA Prunen. I!!."[)t.,,,clon e3
D.-,
Que aer6 clausurada mafJaua da UD lDdtce de trabaJo OOlec:tlYO. ,
una tdea cabal del esfuerso 51ncb una demoauac:JOD d~ \O que _ , ....
cal J obrero En tocio aeuUClo ew& ~orea coDfeclP.r&lea daD a !III
a1l1 pr_nte ta atgnUlca CUlD de .. nue... lonDaa econ6mJeaa que el
\"aJuntad real lzndora de 101 vu- proldal18do estruetura , MftflIde
,aclorea millmos '.:ll,,- fl R . . "lr I-!, · de.de COdc» los rreutea de la ael'g..
UDUlcar la VOIUD t acl ca. la. Df'OI11H'- lucl6n ellPlloota

ULTIM~

FRE~Tt
PLICA SU ACTITUD EN LA CUES- currirá a la SociecJad de etC N TI) por la
publicacion de un Nutridos grupos de fuerzas italianas intenTION DE LAS ARMAS ENCARGADAS
de Naciones
boletín religioso
POR PORTUGAL
LoDdrea. 20. - Se conaldera probaEL GOBIERNO CHECOESLOVACO EX- Se cree que China re-

'aa

Praga. :¡O.-Aoerca tie
cau. 'as
que han motivado la ruptl!=a de 11'.5
relaCiones diplomáticas i:otre Checoslovllqwa y POri.ugal. ua s.do facilitada esta tarde Ulla uota lIemi0.1ic.:u dando a COlloc~r t'i proct:so
de la compra de arma mentos. Dicha nota <Lee lo S.gweme: da suposic:ón de Que la postur a del Gobiern(; ch~coslovaco con n~laClÓ1J al
sum.Jl;stro de a r mas a POri.ugal
babía sido influida j)O~ la gUeAra
Clv¡f de Espafla. asi com'l :as obligaciones de la no lnl.:rvenc ón C'ln·
traídas por Checoslovaqu.a era tan
eierta. que el miniSlrrJ de RelacioDes Exleraúre.s llabíase OC 1.lpado del
asunto. desde esl.O& puntos d .• vista.
Qt;Sde el 24 de julio. Wa en (!ue el
IlUDlStl·O pori.ugués. por prlme¡·a
vez, le dir ilió al Mmlsi.etio de ¡v...
laClones Exteriures gestioDADdo
penll150 PIlra el luministro.
cm 3 de agosto comuniCÓle oficialmente al minilltro de Po~al
que el Min1sterio de Relac ooea Ex-

dec:lalÓ que no podla <WDlltir moailleaclón alguna en loe plazos ele
entrega exigid06, ~ rUé .,frecldo
la entrega de al'!l1a5 Rarallt¡zand~
lea los plazos deseadoa, " '1nque dt'a.
de luego de t ipa dlferente.JI
El comunicado tennma bar:enall
a Portugal responsable de no haberse podido Jlevar a ,~bo el BUmin!:;tro.-Te !expre~s.

ble que China recurra a la Sociedad
de Naclon_ lD.,oc&IIdo al articulo 17
del ·ColI;'enat". Esta es la Impreal6n
remante eD 101 clrculGe cblna. de
Londrea.
. Hasta ahora. Chilla aun no ha efeo-

tuado gestl6n alguna. pero se eree
que harA la demanda aotea de la
reunión de 1& Aaamblea. IlJa4a para
el dla 13 del próximo mes. ""7 FIbra.

•

Un ataque provocativo al consulado rulO
en Shang-hai por par\e de soldados nipones

rrespona! ~- ia ,,-eDCla T&III- que
lDtente .It'rvlne de este documento
aton.. .obre loe Incidentes que tuvleo
uWlaar
kJa 1QDa1_ deJadOll .ID cuarnlD IUIU. la nocbe de) 17 de .l!aIto.
ea eí connlado general de la dIa para ' DUIV&I ~cIolUIII.M
U. R. S. 8. en Sang-hal. A pretexto Pallra.
de que eeta.. encendida ua. 1Amt
cbec:o
..ra el~l~ m un. de laa p~
erl();es
estaba dlspue8to a del coosu¡.do. Joa 8OIdadoa jllpooeau '
contentara«: en todo caso con uua
•
ck:oc:laracjó ~ clel Gobierno pon t!- I.tentaro~ I~UodudJ1le pOI" la tuéraa
gueti'.8!1 .u que :maDÚesta!e que no '!I el Inmueble. RompIeron laa puerce<!eIla las armu a niDguna de ... y eea&aau_ La Ueaada elel . .reo,.
~-IIIal. as. .- 0IÍD&lDw. .Ien'io;,
ambao parLes CIllltendlenr.es ..~a- te del caell.llMIo, . Sl_n*-'. 1I•• Icü6 1.aQMIá.... eonAnIar, . . fueD" 1Ddenolas.
que 1IIY8d1eraD el local. pero H Ue- Jft4IleD... 1M MÚCIU ,IIDbre el anuNo era CIerta la afirmaciOD Uc .roa... ellue a 11m agaIeacIQe cbl~ • _ao que ba ......Udo ew1ar en
que el II~Uo habla 'i'Qo acot- 1108.
• cIOII a ... ~ ,JapoNa.. !Il ...te
Ca. deáaeu. QQe _ _. . 1116, ...- a_a. _ n&4meme ere&álYo. la pert"
dado con tod06
piazos de enUega..1Ú t&mpoc.> que el M:UiSt~.O ftrtldo por el ~ de 1& ..... .... OIIMUIIrabit de lia fueraa ja«* RelIicionee Exteriores 1111010''' ala Ta. 4 " ... au_l~ Ja.-- pop.u 4eIIe _~ abora &lalaD mtre lCIa ·. eJ*'d_ ms- J loa
~ ya su conformlc1ad. 'li " ••e
BU IIiIbf&D
_llar que "'baa
: ~ negado el suminl.atro de a1apv~
a balltbudear el ~e rfGe &o.DDOUI ., eu......
. ;,: 0.3 encal-gadas.
. . . . . . . . . . .ss
,
~_ \
do. SlmanakJ proteat6 oer_ del c6uw
1;0 C.erLo es que el Gob.emo .:11«,- • neral de) ~, -'re .......... _ . . . . . . . . .. . , . . s~de
ea l;wIbia declarado su conlo1'JDMhd
u. ... ta_ si P . . . . . . ...,.
eoD
aullliDláto de aqu'!llas IU- ~blwartO y deeminllO ! ~
ce que se bubl_ hecho . . . . . . .
111M: en caDLdad ftjiada oesde el ..
~.el co081llado.
.,
.
~l¡;io CCIIl íecba de? entrega ~l:I
I ~ _~ cblrua f~ ~... _ . . . .... , , 'Ia JIIIIlte16e
.. a ......_ -1taDI&UIa M . . . .111• -~ pqI' el Gobierno p..rt.I1I': .e1>....
Mi c:omo con IUminiBUo tie .aa am_ ;la ea l1benacl. pero . .dUraDce IU. detldades _eDCarPdaa para lf'.Clla. 't r - fuaroa ~.""9L 41' rehu- .... _ ~ .....' _. . & loe ebJM0ac6. :10. - ComUDlcaD de SbaDa1Ia1 a la Acencla TaBa nUMU precl-
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ULTIMAi NOTICIAS DEL

Una censura

en Barcelona

Madrid, 2O.--cO N Tlt

<.eD&'1fI.

S('

publique en Bal'celoDa un Boletin
religioso. Muestra extraüeza ¡lOr
una declaración que ~ !!tite Bole-tin ha publ:cado el Com.sa:io d~
Plop8lllDda de la Generalidad - lit'
Cataluña. Jaime MIravitlles.
El pueblo eapailol ha p roced1d0
no contra este o contra 'IoQuel .;kcen:lot.e católico. s ino contra la IgI....
sla. que Intervenia
la prepara·
·clón del nlOv.m :ento sEdicioao con.
tra la República. La Iglesia. por
fortuna para todos. ha désaparecido csal completamente 'de la Espafia leal contra la que se sublevó
y no estam03 contorme que venga
a sustituirla otra,llUllQUe IP. nos
presente con declaradones Uberales
y pregGne8 de antifascismo. , esto
I d.leho sea eon perdón de aquellos
que deaearian ve!' a&lerta aJguru
Iglesia en Mad~.-Pébu.&

•
lo.

taron algunas incursiones sin resolta do.
Nuestra aYi-.ción logró derribar dos aparatos enemigos

Santander. 21. (De ~I\d.rugada).
-:servicio exclusivo de Febus. -La
jornada de hOJ tué de igual intensidad bélica qUe en dflls anteriores.
I..AS bateriaa enemilaS l8l1onenron Intensamente. durante todo el
di&; nueatras posiciones. Las iuerzu ~epublJcana.s aguantaron con
todo estoicismo el cbaPapÓll -;le
metralla.
~ como "ero loa ,aedo. . Intentaron al8UDOI ••anees, pero nuestros soldados se defendlel'OD hricamenae. ocu;Innando al
eneDÍJgo buen D11mero de baJas.
BiIUel>. los Iaeciosoa b~o un
InUaftildo detrócbe de mafertaJ béuco~ empleando contra nosotros
~_
gnn D1bDero de ballmas -J de \oda ,Dl 101 dem6I5
cla.&e de ~as autom't1cas. ade- ataques inició el enemigo fueron
ChinOI
mM tuquea ., cama de pllDba&e ~1QeD'" replJc&dos impldMmdo
que han sido puestos en juego con todo avance de 101'1 facciosos.
La jornada ~rm.Inó manteni~.n~_ de . . . . . . . . . . . . UneltoL '
blemo DO -lDdemlllaarA a IOB. part.IeuPor la Parte .deiécha del sector ~ nuestl'08 8Gl1bdos en las mislar.. era .. ~ de Incautar.. ~e de BeiD9I!&. UD. a.u~ ¡rupG de mas posiciones del CÜll anterior.
propladadta prlvadu pera la def_ tuena.s ltaUs:ilaa Intént6 una in- anclM al inn· berol5mD dI!IpIeaD\lUre.. - Pabra.
eualiÓD sobre.., laa proldmidades de gado en e! crecido número de com,
CIUIII bubo que Ubnr eamra
1\
. : .f
un enemigo infinitamente 'ruperlor

en

.

..-res.

.._.............
-

"lea

•

La Prenll fascista italiana elOgia la' aditud
portupeaa

,'"!_

•

. . . . . - lA rupl1lra .. a..a eYldeDel¿ de
......._ 4IIpl~ e.."" Port\l- \raDJ_ eD
p i ., Ob--""'QUta .. eomentaela eaIoftQUfa • .
coa .,.. .-plltUd por l. Pren&l
Loe oomentarloe ele toclOll 101 pe..
t\a1111Da .... eoueede a
cuel\IÓIl l1dIIIeaIi ibea _'.&o~ • la .ana.
sento ~ _
JI. loe aeoat.. cl6D contenida _
la
otIclal
I1lIentGt tIe ...,..... O del &únmQ porq_ da . . Cbaceaekw. .wa
0I1ence.
1ÍeC1dJc) anular el pedido de ametraPoeterlonis: I1eIDpre que f\leroln ... 8nnar UD . .pe! ... le~a Japo-, . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
TocIce Jae pePs6cUeoe elClClaD ..
ÍGlDpatlbJee. con el programa c.e - . - . . bl80 ¡fIIIaII' ,laa lUIeIIM JII1ilIII •• mJle.II ..... terrhGrlaJa La .-ato de Poñurlll. ClalUk!6ndolo el Iladoraa hecho por Portupl obede.dlattalee:
~
Iq ....... toda . . . . . . . . . . . . . .-re 1010rulll. ll'JalIU de laftrmac:I<ID eleoda a la luflueDela de eletermla.ndo . el Gobierno pVrtlllU«:S I Mito pu~ uclulne -4lce .. . . 1& dlhua adl,. ., pul,.: .. 00- del . . . . . ""~ ., pua&& _ . . . . . . . . . . . . - e--.

......... --..
-.
"
.... _ '-.._4.,__.......

....,.

e."

D ~A .: T"!NOER

ron a los racc lO..C:OS, a ¡>e<ar de SUB
de:luperadas !t:gl\S, a <:nt"l blar ~
bate Los pilotos germa nU'> pre ~D
dieran huir. peo a ' nn de la tarde. Ct'1'Cados por los cn.z as rr'!'uoa.
cano&. hubieron de nccpt·u peku
que resultaron fa ;·vra b 'c.s 1'8J'a
nuestras ruer7.a.5 lléreAs.
•
La htcha en los atres. ~· ¡w J)('I'
HO-YIa ri(l e-! c!-·o -de vari03 puebJe.
nuestras trincheras. Precedió & esta citos de la m n tai la. Uno de ice
operaí:!ón un vlolentislmo fuego de aparatos re~; ctes cayo eo, telTitocañÓD que duró más de media hora_ rio ~I en las . rox.m!d>\~es (te ()n..
Transcurrido este tiempo. los sol- taneda: otro ari~n enemIgo. !Ie11&dados HallaDOS. aprovechando las mente toeado. descendió ,.ar ~.mg..
e.s&:abl'Oli1dades del terreno. preten- samente sobre a EO!'lS !ur de ReSdieron vto¡enw. nuestras posicio- no.sa & llO5 h>tb's d e ~!t1bo de
nes. Cuando loa soldados fascistas oV'O a"!Jl!r.ttc enUn í!?fl. !Je.!'o c:arece¡'lform:.clón ond a. respeese encontraban próximos a nues- tJM1!I •
tras l1neas. las fuerzas republica- te de t'.5tr. ex tr emo.
T·ld~ n lle :.ros a p:\ ra;os Ut> I !'J'&
nas. COIl lWUl .heroismo se lanza- J'e!IftIlJ'OD
a sus bP!!e!I !!!'l ~
ron a un coutnataque e bicleIOn
retroceder desordenadamen\e a las -1'\'bns.
fueras ttaJhmN
No eontentoB coa eDo, nuestros
soldados siguieron en su persecuct& y . les . oéukmuoa UD crecido
número de bajaa.
a

dividieron en
a las tropas japolieséÍa .

"*

e:

'~. ~

1

.

Por vez primera, el esfuerzo proleta.~
rio dotará de confort a las viviendu
. de los trabajadores

v

DO"

en manto a e1elUlllma bíücoa.
En el curso de la mariana. el

tUtmpo impicüó que huble'-:"lAO:iihk1'lUl ·
..... ' A JIIIriIr del med1odIa. el elelo le fué despejando. A .secueneIa ..... ..n.. la ...o--a.a- ~
... a,,-. - - -

..........................
aprovechó l. tarde para orpnIaar

El anunciado ataque
japonés
CantóD
produce intensa inquietud en Londres
LoncIna. .. -

cu j r
Se

I

ter!or.
slm

;

tro5 P
d1das.
~\

blen i
cés ·h
acert1!
blenn.
de 101

presos.

Las llOI.clas q-

llegan del ElI: tremo Oriel:~ ¡obre
el peUpo de UD ~que a ca.:u_.

han oroduCido en Londres enorme
emoc:ióB J 80n OOIllCnl.adu por 1aa
perlód!cos de 'a mafl!l.nn
1:1 Ó!'Iano labonst.a t.D&Uy BeraId» lIC:UUl n lienteulImse al ~
pc)n de DUSCar c ill!1\mente el . .
\Ia~&o elfo I&a conc.-..IntenlllelonaJe.s en Ch!r¡¡., para ~
par le waJ lleva :a ~ • 1M
mt.aaa. a nn de ¡;rovoc:.r la . .
da en mua de Jos hombrea 4.: .....

nes leales 7 pueblos de la retacuar- ~ europeo!I ., .tmer.e.moe. ....
di&. .
'f~ el periódico que. dt:SP'* f'e ....
.... 1DpIIdD ate NSu!WJo eu . . .
El ataque a laII posic1ones no su- Ib&i 1 las ciudades del oorte . .
YO ~ra OOI1M'QM'oclal; en lcI& ~ . . japoo'- _ " " , •
puebIoe ele fa ret&uardla. 104 av ••lIMer lo
e1ón a!emana hizo carne inocente. •
propio al IW' ctel di
~ Jlepndo en III lurIa WLoa aviones de ca. . de 1" Re~ !tea ....... paclllClo 0mti0D. . . .

bMc~ ¡p-eataroD. ~ lenlClQIl de di ~ . .... euw ~ _
¡rnt"d4la 7 "'-brete 7 ....... "-t',, _,'"",el_ 41_.. .
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deJirselo de .obra. Babe usted. Oamarada.- , DO • ~ q1II
pe oJl"':'~ ~ - JH~ ,Iodea...,."
cUrA el buen bebedór de oerv... que' tampoop ba7 DI _ bróma.
CIf'~, . . w¡o JI ... lMIet10 ~, .nocarriI4icIot . .
Primer modelo: aoblema Bapata; qulda. quIda. el Qab~
loa cIerrOI. . . .. JG <po.eco.,. S • .... " .... obUacl.
te que tuvo la suerte de firmar el Tratado de Parla .Cou loe 'ame00tÍ00IcIG' mcIdIIIG ¡tntftc:G: "eI ~ Juft/fDil'
loe.me~~ '
... .
. '
ricanos. Mlnlstro' de la Gu~ el pneral 00iTeá. ordIaaDc_ '

,..,e.

,''''''i. .

.. 'GIl

¿qué 84:se reconodel Ebro,
r!1:, afiia y

oficial !lO
entrega",
a ñ o . ..
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·Pór·~· ROnfiitmJ

,~ . . . . ~~ .
. ., ..
.
_ ¿~ .......,..... . . . . . C)tIe . . . .
. . . . o "..'-.eI ,.,..", el loMO __al .. . . .
........... r .... ,~GflI. . .. pó4C4Q . . ".. ....
. ~ 'ocia .... ~; emer~ ckI paecId9, . .
Iü' le4UC1C1fctMJ 11 ..".~ tIHI)O . .
~
DOIU••" ",/0w40 morcíl, ~--:'iO ~ "'... tu. . .
- , hbfG ... "ftthntett".'iM!:p~, _ el anUdo
pejforcIttvo ."
wcGbIo, gN~ ~ adclo, • f!8r.; •

t.

~oq eqauiotlGra.!', 0011 ,. .a prBmlWII ".lo '1M
.H , '..to4O OOIItetHdO" e:noerra40 n el HI.IO." JG
~. HA brota40 . raa ~: el .orl/fllJo,
lo ~~, ,. etnlklfiI, el odio, él raetlftMfeftto ....

PARTE. OFICIAL 'DE GUERRA
En el .frente del Este DUestraí .trorua& .ocopar'
Punta CaIV!lñA. - 'Sigllen rechazan'• .
dose, lo.' ataques falta·osos en el Norte

'.
técnico, cuartelero , eao fáina de apreeane se¡u1do , de tén.
l tñOcfo ci".a~ ~fra' lI" CIe.,Io.a ·~f"'" , altmiIcIcIo,~. .
,
' .. '.
.
~
malas pulgu.. MInlstzo de Estado, More\.
.
\
,
QII8 tn4J M ' ""..".,.icIo . . lo COIIfIIOOC6a ~
, f'odo lo bu8IIO " lo tMIó que If.a . . MOtIf/ata_
'
.
'
Moret fU' una- flima tfploa de 1& f$s¡Mb decadente.
tICIricI ~meñtada _ ·Ioa 'P ri-- cUéIa cjue.,.. ' ... ~ coM~~ o que JHlgptJf!G Por ~'/atGrJj,
tano, pico de oro, ftnanciero, poUgloto, UD parlamental'llt tipo
.ierOll . ~ta",tnto· laotato .. /KUo, .. . trato· H pocUcfo lomar ttlcrenlftto. Por el'puuto, ........
rque 10 mismo defendfa UD acta pve qUe UD katado,. oom~ . éIe etI~:eI aJcClllOl " .Ioa aCotete04m..,.,oa P'
pre ,"tereaa po.,.r de relieve, ~Gr 11 reJucCr, loJ
OD
cl0 con Qroenlandl&. Tenfa la laDdunaa de. lu ~ • ..
eRtotlCN ClCClBeülTo..:. s• ..bici • .·Moa de vtoJenotcl,
aotoa noblea, Icu accto.ea bemD; por ~ .que
II.&&~V"'Otierra '1 caminaba embutIdo lID la sleV1tu mili brit6n1cu que •
aClOlJ
..
o
'coJCJCt6lt
~,.
t&tIOB ~ JI otrOa ~>~ «euts cf8. eJeMplaridad, ~·e.tfn&"'o para' ro., demdB.
oonstruIan
la calle del Arenal.
,
.
~
rre¡1dOllJl aumenta.doa. .. ..-. .~ loa pe 8flt~. 'BmfJef'o, no ~a de/~r ck, 8eftGlGr-lcu
'"
El Gobierno estaba -como siempre- preogupadlalmo: la ~ '. ONIIM') raa ofrcsi'n.tClllOlaé· era. "Fem~.."
WeMurtlblea, IOJ actoa """~tlbJea, _Uta .,. el ,....
Madrid, 20. _ PaIW oIl.ctal del facclósos les fueron hechos en. .
dlda de las colon1&l le habla producido al pala UD ......, quacOflBeJabala obrar al. clUGcf6,., .."'u~.. p'-9B bar del aduerBaTio o ae encuent,.. eIf C6BCI" M1n1&terio di Delena Nac:onal. prlslOnerol Y se ha p:-.:sent~do- . .
branto y le dejaba 'unoi gastos mllitares con los ~vAUdc-. loa re1mBta tler el nimbo ~ tomabIMI JOB coaaa, ahorll , ~110.
. - f
trlW8l1lfttdo a 1111 ft4Dtlw~tro ~ nueatraa fllu un ev&dtdo.
tirados por Ultramar ., las esoa1aI enormes, repletu de Jef. ~
pretmadetl ~girae . . '~cea, en cellBoTea aeveroe
r cO!' el bu,.a fha del amiu.o, que al amigo hao. ras:
Sur. _ En el freüte de Por~una
oficialel\, princlpalea responsables del de.saatre.
M Jo ~ htcnerotl - loe ,cffind,t, .... . rel16iJrionar, por .o~aciotlA, llem08 ck tNldetléfar, "IICI
ma,
EJZROlTO DlI TIERRA
1 Bujalantle se han pen:ibidr. desde
Los Consejos de ministroa le desUZabañ mon6tonoe. freCuenaIÍPu~to, que al todoa huMesetl Moho lo p'r0J'C0, lo : 10 tl6Cmdad ... QV~ CUtJftto. prodwctmoe, bfeII...
Oenu-o. _ Ca1ioneo eoemigo ... lu prlJJleraa bo.'1LS cie :a mnñana
tes; 188 garant1as suspendldal, la censura de ~ elf Par1&altuactcSt. ·. B8pa{iG aerkI m"JI cr""ntCl Ñ Jo ~ "" 86t1tido o bCett en otro, fJoKgamolt 1040 el ~ bre Madrtd 1 AraoljUe&, Aetivlc!&cl de hoy. explosfones de artiUén.1. J
ment{) cerrado. De repente. en UD Consejo, don Prúedee, d8. . en la aotUazidad,
'
.
"~mo dé ea/wereo en la taroa. Ba imF.opCo M la ctr- normal ID. ok'oa aeotO!'fS de elite fuego de ametralladora 1 f usil deDo
pu~s de contar una anécdota de cuando . era Ingeniero ea z..
A bvetI aepr:o ~ lIOdie niega ClI.f4' eII loa p;iCl6MtancJaa el Mc1l0. de c;zu. porqKe l/a 110 eziste" frente. '
tro del campo rebele:.. Hacia POJIo
mora y una aventura de cuando era emigrado en' P~ dice:
""'-08 ditia ere lei tebelC6A a. coaet'eTall hec1i'o... hr.~~ el a"ttpdtico encargado dlreotor, ae trabaje
Evadidos del CIIDlI» faec10e0. ~cUriá se observó gn.n movImiento
-El ñilntstro de la Querra va a leer. un plan de reforma total
violcflOfa. L(& .t lehemellOfo e. ~ que 'lIwtara ' menoa,: bastante m~no. q"e atJtc. ~ trabajaba. ci~.
de I;Qche:l. lo cual ~e conf~
del Ejército y la defena nacional. EstuWacclón en. el:·corro.~· Bl I 'CI(~n6,t fnadBcv~, '~Jva'CIB d Be qutere; el bIett AoeroG de est.o JIOdrlan hGblar con elcrtoncl6ls aJg»Esto. _ Nuestru tropaa han
la anormalidad ~ la slt:lageneral Oorrea vuelca 1& cartera • Inunda 1a' mesa del. Consejo
JI el
a. ,confutldea . . no JlOCCIB ~c~Io,..., m4,Roa COflSej!?' de fábrica, da taller.
,
oé~ hor; al amaMCe"" ~ Clon.
de papelea de barba, escritos _ preciosa letra baatardilla espa-'
IiPfmé cuattdo .e trata Ñ movlmifttos 80~ de
Son defi~, un~ 21 otraa, qutl/orzosa7Mate Os.lva.r:lo. ~ facc10sba ae han REvadidas del p.mpo enem1¡oc
1iola.
lcJ _natu.,raJe.tcJ·del qllO ..tamos "hlfmclo.
.
tenia" que pTodupJr8e. No todoa tienes la 'mt.tMo plQgQdobac1& la ~w. de S~ tres 1I01d8dos y tres !).'\Í!aI!03.
Estuvo dos horaa 1 media leyendo. Escal~ cuadroll de. manNo obatant. · lo' qM. pueda 1u&ber de' cenaarablcJ
pred~poS".clQ" pam hacC)'~e cargo , ck ~ deter- t& Orus, dé'.iIl<M su ~I~ es 0 \1)" • Sur-Tajo. - Ac~ivl;!:!.d ce d~
do, fábricas, trasportea, cuarteru. industrlalt cationea. caballos...
la . condlwto ob~ por' JoI · .lement~ 4 we
",intlda sitluw!ót,J, oOTando de aCilerdo 00" laa f1eoe- dificil
'. .
tas arDla& en algu:los sectnres
1el caosl Después dé una pauSa, en que todo. h~c1an un rumor
mayor ' fmpetK han dadO a la acci6n "evoluciona:
r.dadea que ello fmgZoba. De ah( qu~"¡ querer 00La. artlJ1ima. rebelde ha bOmba.r- . Evadid<'. del 'campo 1acé~Gs~ ftl
de aprobación, entre bostezos de JlIl despertar desagradable. el
rla; no obatante loa actos iJs tIiolB1lcfcl, laa arbitrtloperor al hecho ck pla&-!nar cm ob~aa concretaa el deado lsa pcislctons próxima. a este frente: ciueo liOl~cios con &rgeneral tomó sus papeles, loa ordenó '1 los ¡(lardó otra VOl en 1&
riedadea cometidaa .,. ""oatTa Bf1IoJuci6n, p'ucde
contenido ds ."" nuevo orden social, tengamos qM 'LaHn. Fue80 ~ mortero soOre ' la mamento.
,
fecunda cartera de su dep~ento.
affrmar..,. q.e, en r~ a la. 'hechoa análogoa'
,contender, Cl la JHlr que contra el enem!Do dcclar~ Torras'a.
Teruel - Fuego de !usllerfa J
y dijo Sagasta: -No, general, deje aqul esto. Vamoa a nomqt", Teg~fTa lcJ Hf8toriG, ha sido en esta ocaafóK
do, con toda. "taa tmbCIB que reprlMen.an las morEn el sector de Lcclfíena, COD- moñero en a lg¡ma,,¡ posiciona
brar una ponencia formada por Bnc1enda, Mar1na ', .J'oIIlento,
cutlndo lea barbarie, la bestia ,qu,t!
"n JH'tIsaOOIClB renih~i3cencias del pasado; , re-minl8'Ce7lcJa1 tlnúa el fuego de ~ y de morE.mROITO DEL AIRE
para ver al el Gobierno hace BUJO el proyecto. revtsar 1aa alfraa
dor yace en el 10'140 JIo Cadll fndi"iduo, menoa 8e
que ae matlÍ/e8tan en 108 que' se hallan dlstancladaa tero entra 108 grupos enemigos. .
La a.viación rE!!)Ublleana ha e!~
SO los proyectos de obra y luego convocaremos el Parlamento, pe.ha pueato ck ma7lff'eato, aun y ca" toclo el hGper
de la fdealida4 que uno siente, y también dp alfl"'Al mediodla de aret' se 016 'tUado l08 .... si.,D'llien:tl!ia bombard.eca
ra discutirlos...
'
Jlabido . O(;CI8fj)n paTa cl88atctr lo. 'Mtintos primano. con qU1e1lea tlos "nen lazos de camarad61jCl.
l.IIIlLeJUIU tiroteo en dirección a Jaen el dI:a de .hoy:
-¿Poñencla?, Parlamento? I DIscutfrlaal -grita el m1n1stro
no.
de Jo. m"Ztitude.t 21 causar toda suerte de es-'
No obstante, por encima do 1a._ctc.bUidaclc8, ,. ca, tra~dose, al p~r, de lCl&
En Vitor1a. el .aer6droma. &a'de la Guerra, apoyandO las dOl manoa sobre 1& ~ que tetrago. ea ,eJ JJarOÑmo de la juattl b¡d¡g114~ Se
laa pequeñaa tatserlas, e. men~atér bregar, 8egur
Evad!d~ del campo enemigo. de habia seis apara.t~ de grUl
nía delante, tan abultada que no perm1~fa que el general ~ 1&
ha diého 21 8e ha repetido cuanto decimos, pero hay
14 ¡¡¡cha, Imo.. e!I UII aapecto y otrl)8 ~ otro,. co.. lucha mM entre loa facciosos.
bombsrdeo y ocho o diez ctl28lli
viera méa que desde el bigote para arria.. -IUsted. no est6.u
a qtdfm8B lea. comñe... apartarae d6 la lógioa de
corde con. su ·amsUT. y es a /Ver;:a ~ ~mpeilo ex IG cuatro soldados y un paisano.
en la pro~1a de Soda. el p~
en seu Juicio I Estoe proyecto. <a reformaa
aprobadoe por
Jaa .. coaae para h1lrgM • hacer toda auel':é • fJoaactvac1ón como podemos en~endar lo heredada
Norte. -Santrulder: Un .at~ te Y el p8lIO a !llvel que ~ .a
IDl!l. autoridad superlativa, 1& mejor que ha habljlo en Espafta,
QVt8kiotMI '" objeto'" IMuo¡uer ." JJOPBI procual,
del paaado, que grav ita fin Jo oonciencla de ~ndtu6- enemigo hacia Entrerunbasaguaa. . norte do Almuzan y la estadS
la. mayor del Mundo.
"
'taCuJpadoa ... talea o 0IIGJe. heohoa, a qu~nea JI1'8c:lrwa ain fuerl:fJ de v olmltad para conocer JI COTTSgfr fué rechaZado heroicamente por del feITOC&ITil de MedlnaceU; . ca
-¿Qué estt. usted diciendo. aeueral'
40" hacerlA .ombrcJ...
,
.na propios '2Ierr~.
. ..
,
. 1M tropea de' la RfilÚbUca, DO Burgos. lá C6t~lón de Traspadema
-¡Lo que ustedea oyenl . Le mayor auter1dad de BIIpafia. ha
La
Mr'enofG
,del
pa.tado «e 'fJerofbe fJor 'doqI&fer,
Laa
ideaa
CJCOst"mbrtl"
a a ..lmUar.e conle!'tft1&4; obstante loe gran<lu efectivos qa '1 en ~ de D'.:ero. la co;rr..aprobado ' estas retormaa."
'
.
JHll1nallllo por abrir8e paN a toda ooata. El CIIIMa ck
eGlo no 'ha Ñ aer ob8tácuto para )!OTatNerar .,. el en 61 tomaron parte y el alard41 pondlente a la linea ·férrea de V.
Los ministros 68 rebulllan en las poltrona... con UD rec6~cUto
JaegemonIG, Ia' aell efe doMitafo, pr04KCto ck mentaJte.mpeflo de ..8crftGlar 108 errores, lIJa omiBloftel, loe de material con que .. efectu6.
lladolld lo Ar1za. ,
deseo de avisar sua cóchea y m&Ioharse. -Se 10 dlr6 • mJa comlIadea de OOttte~turCl GKtoritar(cl, tIO H menguadO
ae"a~lerr08,", perversa. ,nn,NCtO!I aa ""08 W"
Hae1a San . Pedro del Romeral.
Durante un serv1clo deo recclIIOpañeros bajo palabra de how. de guardar el eecreto. -Dude
ante JoB 1leoho. viuUoa. Be pcmbla que ay" ae atolondramfento de oh·OS. y si conseguimos qMe en 1M cercan1aa 'del cementerio. ctmiento por la coet.a cata1&D11tluego, impenetráble. IClaro que IU lNo faltaba uiAal -npettan
haya aU1'4úacio tnUCM mda efe Jo q"6 ant• . era. aquellos nlda fdentiflctldos 'co~ ,mestro lIentir . OfJt.. Íluestru fÚerzaa iIe defendieroD nuestroa aparatos descubrieron los m1n1stros, mientral miraban al general por encima de 101
r aoopJa40 a esta ~ /Vndamcmt"¡nl6Jtl. G"to- .por Ir T(Jzonan40 " comprend,eltdo """ proptae tal- con brfo extraOrdtnarlo. Otras un1- bldro faccioso, al que ab.earQJ!- •
que\'edos.
•
filarla, eubdBte "" OOfI/K':tO de aeguidore. JIGra JoB ' fAs, algo ae gaM. PKede ckcirs6, mi tol caso, QMe dades de tropa, republicanaa .. bldro arroj6 las bombea en el !IlU'
El- general adopt6 una compostura aolemne, defendido por
cullltJ8'_el 'IcnnJJo, eOII' tocla 8tl HOUIo elfI ....elkm- , no 8e ha ~rd4cfo el traba!o.
mantleneb en las po8tclonell di '1 ~uyó haela las.tSaleares.
_
el enorme cartapacio como __ una tr1nche~. llU ella ea. que
Cocera.
Nuestra aviacl6n Be dedieó támacabé eatu reformu que me coataron d~ afloe • t.rábajo.
Asturiu. - Cañoneo euamigo 10-: bl6n a lanzar proclama.s sobre lU
cálculos y estud1~ 1lam6 a FrIm, al velador. Yo, aeDo.... ' a~
bre nueatru poslcton. de San BI- posiciona facci08lUl ~ en dlstlnto.
m&s de un soldado del Bey_. &07 esplriUSta. El cuanto -el eateban .de 1u Cruces J Pinar. A _ . fren~es.. ~mos.
pirita del héroe de 101 CaaW1ejQl, di6 la 1Mbl con 1& pata IW
.
.
velado~ de que ~b1a acudido a mi evocación. Yo empe06 a leer.
Al final de 1& lectura, el ve1a4or d16 con la pata que teIlIa mAa
cerca de ' mi cuanto. IrQlpea ,JO .quiBe.
-Despuéa de haber hablado de eeta
Cllplrltu de
Prim, que las bace suyas, esta reforma no lu ~. ni Dtoe.
El general empezaba a descomponerse hundido detrAe de la
cartera de loa proyectoa.
-Realmente -dljo Sagaata. raacAndOM 1& barba por 1&
rnejill&, en su babitual tan oaract'.erWUco-· ~ente, -' tu
Valt'lllc1a. 20. - El redactor Jde y nadie te 84:uerda de nollOtroe ¡
ha aprobado el velador, y Prim laa hace 8U7u.' 1IO haoe falta
Valenca. 20. - Se reuu&6 el OD- \I.:r. l )" ,.. '~ p~ 1 ID nación y Afu~ a la J!lIpafta IID"-I de "C. N. T." de Asturias, .Jon este , .aspecto. Nueatra.l re~
ponencia ni hace falta nadL ¡No lea parece a ua~T
~ NaciooIIl ct. 1& o. N. T.,. ("'¡ .l 1 JoS" 'l\ . ~ ~ ¡.
J 1'eI faacista. con resldencla en P3lf&.
lUera, ba hecho' pública una c~ lo poco que quedó de la f~
Aquella noche planteó la crlsia More'- d1m1t1endo porque
aIi1!iUmeSo la a1gu1em. refe~ ', .
" .'~:~,.~~,~,... "~!Ji . !t-~ • . Se delep- al c;ompsftero ManUJI en la que dice que frecuentemente bUbafna de ArangureD, ~ ,
Bagasta Quería dilatar la publlcaclón d, 1aa ref~ ,l II pe
de lo tratado:
.
• _ r lit ..~ 18"1Ief ·::-li • l. AmU para que aststá al pleno'" !le ven Uama~ anguBtIosas ort- trado al grano, con reducclón dIl
neral, conmovido present6 ·tambl6n 1& dlm1ai6n, con cariC;ter
, El iecret.ar1o 1nf0rm6 de qu. a
t
'4 . w~'t¡'i".:.· r! 01 .. 1.. 1 1," ¡lonal· ~el Oentro.
.'
im~du por el problema del papel tamafio de loa perlócU~, se ha
irrevocable. Al próximo Conaejo de m1n1strOl Moret babia PI.con&ebUen.cta$ 1& poIIdGl • ' .
7 t"', Y .,..
Be ~en1a, vlata la IIltervoncldD de p~ , que de tantas mane- agotado. El porvenir". Ya sa~
aado de Estado a Hacienda" , era m1n1ab'Q de '1& Guerra
1\UlC» putIdOI. no ha a!do poalbIe i \- II ti i l.b f ';6 ~ -a 11" t "lO cada dú\ máa efectiva del fasollmO ras afecta a unos ya otros. Hasta mos ~u4l seri el porv8D1r. ""yúde-Chlnchllla o Lacbambra-, ' otro general que tenia, 4e cierto,
tr a plantAIK al ~ do o. p ' , 'I'J~A ' (Jl1'1 •• ., , "'1\' r~,,, , Intemaclonal en EI\pa6a. proporurr ahora.
el concierto de petd1- IR' al Norte si parece que es ~
otro concepto y otro uso de l~ velador. . _.
fensa, que corte el ex~o ~ ~ ,.,t
.k ...... fLA.-lt lur.l\a-. al Secret.artado de la A. l. T. la con- glj;eñoa ha faltado una voz, la de sarto asegurar la pubUcación de
ClaI'O estA. que eeta verdaden. h1~torta Upica de la poUUca
aell.tlsmO 1 acc.ión puUdilata, . q.ue 1,- AsImIsmo el Comlt4 Nao!onal vocatoria urgente del ~ . Congreeo loe peri6cllcos d& Norte. Cfelan BU Prensa. si puede interesar •
decadente del desastre esp~ol de fin de siglo, no tiene. ningu.t4cne lupr· en el Ejército, deso.tcD- decide oq&Dlzar Ul\ acto e.n V.. Intemac1onal, en el que se examine ellos que DO necesltaban rogar, ya a~guiell, aunque no ~ más que
na relación con nueatra poUtlca actual, Di aiquiera . s06arlo.
diéndole . lo dispuesto par el mi- lencía pan. explicar la ge~t\ón de la situR,:lón de Espafta 1. .sedec1~ . ue todo. aon ofrec1m1entos para para reprooucJr l~ mpif~
No en b8.lde hemoe hecho una Revolución traa .... dos , de
nlStro ' . Defenu. lObc'e el partA.- 1.... 0. N. T. ~ el. Ara¡ón 11OO1'a<1o: \ ~a acclón efi~!Ul ae1 proletariadD q ueUa. désventurada reglón;' pero ñes de entusiasmo que a su f&~
República. De8de l\1ego...
llar . '
, El ComiU se da por enteraqo de, mundial, adherIdo a nuestra
aq Ulta que van puando 108 dla.s se observa. l'tledíteSE' sobre eUo.OlEl Comit6., se ·da.poI' enterado tntorme Que'el compl\fiero, Germf.n nacional, en ayuda y soHdartdad de re
_.s~."'~_ _~";".'_ _ _ _ _ _ _ _ _~~~~~~~_::_
Sin embargo, tememol que en el porvenir puede dibujarle en la polltica del Mimdo lo suprasensible, 10 ultraterreno,
de que el compafiel'o ldanue1 1.6- Blancq ha presentado del Viaje rea- loa anillllSolstas espaftóles.
\,
!
10 de teJu arriba determtna.ndo una mala hora de cualquier
pez ha s1do~ombrado pOr la Re- Uzado ~ l4adrld ~ .a Albllce~ ~r
So da lectura a un coawnicWo I
iluso que noa demuestre que nadie . estA. Ubre de una hora de
rtonal del Centro para- formar loa ~iembrosdelOomtt6 de CooIdl- dol oSlndicÁto de la Industria de
'
velador.
.
parte" del Comit6 Nacional.
Construcción de Madrid C. N. T..
El rep'resentante ell., . · Comité
Nacional de ~lace informai de ,
en ~l cual informa haber votado
.rDr~ ·
.su gestión, aprobAndoae la. miaínL '
•
un donativo de cinco ml! i*setaa I
. ~ .
.,
J~
de ute Comité
,para: el Comité Nacional de
ValMO~ :IO.-Han dado com!eu.. calurOSMleute acogid~ por to:!..
han queLaseDelegacl~n
desplazó a Arag6n, informa
.
la
e N T _ U G' T _ eo.lu taJ:eaa de J" AgltÚpacl6D. las pompáfieraa repl'aaentantea desiendo I\oPro~ada.
,
IUQ P*6 se encArta . desíle el
¡,ce , "
. . ., .
1 c."dujeru ,~. Han 'aeistido de- las re3pectivas ~grl1paciollM.
insistirá
pro- repartido Unas hojai' dehlBU gestión,
at.,:. · t. ·...m.a Ii_. lh , 1. lunes . ~o .... la dlréccl6~ ele mOl.
. "
de 'toda. la E!sp:u1a leal. También 8e han debatido ~
•
.
reuuléndoee en magno comiclO, en prcblemu de fundamental lmerél
sobre .«
tribu.' de . . . . rlU'~ 1 "r, .~ ~ p t"d\l!~ nUGUe , fraternal 001... "Catapuesta ac~rca
J.. !U~ ~ ... rt- i:" \ oI.~
lun,aN. \
I
.l- que 88 ha.n dcba.t1OO problemas íntimamente ~laciontld~ con tu
:lIIi"
;'j 1I.1I~1t:A-: ~:, I~.IIIA .~ ."
. A 101' eompaAero. .e, la orcanl- I
de tranacendenc'á ~el\te pora l\ltimas conquistas mÚz:i.daa por
Shanghai'
' .
' .
' I iaa rievtndtcac1oIlC!l eoon6m1caa. las mujeres desde • 111 de lul.
Valencia, 2o.-Durante el ella ~ r~· il:'1,I ·.'lI , . u'\. jn.·~ ... ji ..' I ucI6L '" ba, qua hacerles . el..
1
Londres, 20. - A pesar d~ ~ hoy se ha repartido .por laa. can. 1.t1lA i( ~:..' dOt..... ltor ¡Ir. 1.,.0
1108 ~'" la iábor, la t.enar,i4ad ., la
« TImes» abandona I po!itlC811 '1 3001al~.
hasta ah.ora.
.
~
ber s ido rechazado el proyec~ In.- de Valenc1a, con gran prolusiOn, ¡ , " t 1_Vllm 1:f.' Ir ~~" ...'"'
autorldÑ" nuestro eompai1ero.
,,
1 . Por parte de algunas dele~ . En medio de una Br~ COI'
¡Iél! acerca del estableclHlent{) de unas hoja. impresas en in .que .. Nl·-Oll-. r;:;p. ~t. ," rIa iI ·. ..c~
1,· BI p6bUeo d. p~6C:lcos recuerda
BerhIi
! 'Yles ae ha hecho .urgercncÜUI de dad., . ba
o tlnal!mdo la prunera ~
la zona neutral en Shan¡hal, tan· reproduce UD articulo pUbllca.w t'Il a: 'Ib;u,U¡ .• ~IIiai~ " .JfIP11~ 'l~
el nom1lrl ~ Pek6 'tOlDO uno di .
'
' Ebb
gran int.érta para la marcha fu· sión, Que seg\llrA ma1iana Y en
.... , ...
w·- SI'• .'A",
..... ~
.... I -0 - -ft--¡'~OI que .IlClVllron ~a "
Bcrlln, 1IO. - Normr.n
Ul. eo- .
vim' t
han sido sltcesi\·OI.
to para el Japón como para el Qoo cLa Noche. de .Barcelona, cuyo \L • .......
.,.. " . ~
.. " . a.
·.., . --_
,.
rres"ollw
do eTIlo T~es» . uldzi I tumodel mo . len o, que
.
,
\ ••
~... \t'la publl~cl6a di S,OMD ·
..
blem(J central de Nanldn, en lua tulo era cLaa t.rlbUl de S&rCltJo. I . 1 ......
lO'.. ~_.
_ . '"- ¡ - " ' .
de Berlln ;naftan;o. .. 1... :011 hozM, ! =¡¡;:
.
circulas ingleses no se b:l perdldo ~.-COllDlos.
BlDAD olJBÉ.RA.
' oou'
EXprea - Fahr.. I
aún la esperanza de que \)Ueda
cuajar en fecha posterior.
Se cree que el mirustlO del , b
.'
I l
'.
'
,.
americano
terlor, Eden, convocará ptlra la pr6x1ma semana una se,slón de m:ru.
tros pua E6tud1ar las nuevllS ro.
<
•
•••
. •
• •
•
se fl
dOs del Con..·'ejo municipal.
'
dldaB.

oacu-

.t.

.a

en

ti.

mar

e.

.egl'"

estúl

segunda

" r

rea-

-- leumón del Com¡té Nacional"de la C. N. T.

·"~ri o.

ni-

SE ¡-.ÁCUERDA ENTRE OTROS >\ASUNtOS, ' ORGANIZAR UN La escase~ de papel en el Norte se presenta
ACTO EN vAÍ.ENCIA PARA' ExrUC~ ' LA GEsTION. DE tAi con. gr~.es caraderes.-Asi lo denuncia el
.
.
C. ·N. ·T. EN EL 'ARAGON' UBERADO
l' . reda~or jefe. de-«C N.I» de As~

forma,.

con el

,

'

r

't:

·na

I

. ''ID

'1)

en

In_-

Inglaterra
en su

DElRO
,1":
, DIRE€TOR
DE «CAtALUNYA)

En Valencia .e

de

la.'

Barcelona»

LENCIA EL
HA DA.DO COl\tIE1'ZO EN VA .
LA
PRIMER ' CONGRESO, NACIONAL DE
AGD1UPAC-ION ;(MU
LIBRES) '

*

E!:i- I
¡' .,

"a

llegadas

El corresponsal del ,

.":.

!'~,... ~..: ~~\l"r.. ~. ~~~ ir

•

El cónsul
recl(lma la libre nave·
gación del rio.-

Según 88 declara en 101 efrculGl
bien l!!for'Ilados, (>1 Goblerno .francés . ha mandado ya el dIctamen
acerca del p!an britAnlco, no bablendo llegado aún la contes~Rci6D
de 105 EIItadoa Unldoa. - Telexpress.

•

Se desmiente que, oficiales alemane. dirilian laá tropas chiná.
Berllll, 2O_En lóI cirCUlOl ~
t.res ~e decfara .Que 101 ru~reII
que cu'culan por el émall~o ,
que se¡ún 1011 cuales, ~~lalés ~
manes e 1l1stnlctor~ combaúlan t:D
I!\s lineas cl1J,Jra8, baSta el ext>:emo
de a8umlr manéioa en el conflloto
ch1no.lapones, son ab801utamantA
faltados' de tun4amen~.

' Wang¡)oo

WA4hlqtoll,
amelcrano _

. .
oóD81IlSba~ ha pro'20.

_

tado en6r¡tcamente cbDsnt¡ laa ca.
c:laracloD_ ml.lltar_ cbb:IM , Japo,¡
n8IU ·ue .. cllIpona lo efectuar el
control del rfo W&D8POO, 1\nI06 . .
mino Que da aCOtIllO , BbanlJh..a., por
mar, haciendo ~
llbel-

r.'tra"

que""

tad d. DanlJaclón .. ~bl41

para lei'Ulr ef~uando
di .vacuaolóD. · ~. . .

cima

ed~oÍ'te

«Frent, Rojo» es

LA ·DESCOMPOSICI·ON.,EN' .L A' RETA-:-

,,...

/ GUARDIA -',FASClSTA

.~" .

.d.

puel~o 'en en enaa por

«Ftagua"Social»

~=o~~~. P\l~ e~er~~c: ~~e:=~l~~!~=_

~~~~;=: f~ qu!al~~seesi¡=~Y~=

dice: 4¿Qu6 va a puat CUdndo . .
'eaSee la harina 1»
cFr'a¡i¡a SOClalJ PftIWlto por IU
.
• «?leDaa el P.arUdo Com...
n!s~ NIQlver el problema fs.l>rlcando pan cl~ride.sttno? Sabe
IFrente ROjQt Que al parUdo "JI
incautado tres geaa de pan
elpboradal por un hornero del d!:ttrlto d, la '~icordla, " quien el
Partido' 'Comunlsta tac1U~~ Cien
k1101' "- a.rm:a diario dllecta~
té. ¿Le Diol~.,O&IIO 'la r(lcl6n
se da, cual H esttma O le ueculto? SI la harina escueto r no bt.7
poalblUdI4 a:1gtIDlo . de ád'lUlrlria.
admltde la poslb1lt4ad « re:itrllllir ~ nci6n. SI ha1 poca hat1Dt..
~ QUI . prooUl'Ar ~ esa. b aT1lla
bien. ., . \odos W.

no se hacen.

áe

refiere en la oRa nota'" la . .
C&3eS d,.papct qUJ le ha

lMIId!

en el dolot05O ~~ ouI cl.e DO po..
der 8iik. I'.ldlca que no se ~
da 'la disposición .tel Gob1e~ . .
oautándose de las f~~ dedicardas a . Ia industria c;lel papel '1 •
la PfobiblclÓ~ de Ímportar 1»peI
del eXtrmJl!lO por ~ d-. .
.
pI
~
posición que no ~ oum e.. .
m~
,

.. .ctmIDli\...

~ c;le~_ ~ oplnM ,'t Il aportM

lDlo1itiv.., .

.,<

•

~,-= Q~ loe eomp~ 00dí "'Pr~ RoJO" ....

ID

~!dD_~oon•
.......,,~.,

.. la •

~~

....

JDUDIot.pal • to_ _ _ . q\ll JI

~ i-'a ' ,--'" "l\",¡_"'_~~~"'-...l'

I

David 'Anlona,' seeretarl,o dé· 'I á- Regional

"del Cent..o, lija ~~Ias'poslelo"es de una 'parlic.lpa clón para asulnl.. ,la dl..ecclón en la

Santandrr;a .Do.estro flanco gue....a ~ ,la

~ LA REVOtUClON .y LA 'GUERR4, AL DIA ~

. L'OS ACAPARADORES
DE MONEDAS
-LC:::a::::::::::' ~aba~::"-=:

. ' .'

.

. Revoluclon
=SI GU'E NREC HAZAN0'0HEH oCA MENTEw:-;.
::~:.e::+Z~~'::S":'Ie~:~ NUEST RO.S.' S0
-LO'" OOS, ro o-os LO'S:;Y·:¡At:'=::":: ~..~.g:::=
e

de

. :la !lelata- cIarIuDea&e; etru. Mmedio de M&oa de faena qUe
taaDdo nbreptlelaJDente a DIOdo de .......; ~ ....... ...,....Cado .

..na.

1.¡

'

,

lIadrtd.
:11)
tJ'D
de *loo
CJtJ'edéndoDoI
-la
Ubertad--;.
ha redacCor
_~
Iion.,!¡",ta.
~~
ean el camarada Antaoa. dest
d oüa parte

.

.

Idm de plata o de cobre. ....... ast-0IDIIega!r . . . aI&enaJOa -

.

de Begkmal •

_

Valencia. 7

loe

el

republicanos -

IzquierCa

7.

§::~~~~~ ATAOU[.S REBELDES QUE,eON GRAN ~~~~~ 3L~~::;
=:!~~~~:::S:"=~
' E'F'UE'RZ', 'S.O'I'RIGE'N ~~il~¡~ ~~~:::=:~
_ail. 'DE' S : PLI'EGUE- O

. tleae -dinero melto .., viajar eD IraDria . . . -met.re ... ecmapnr 1111 pellódlco o to~ lID caf6, poapmoe par _
de . . . . .
1
.... contar entre elles los IDIIplfleantee • lIIIIIIpemaIIIe te to4o bepr.

'

...
,

memo. de produccJón 7 Vah&jo camino de CODCGrdia, tJD...l)erlódlco
ocm que cuenta al 00b1em0 de la de Valenda, ,9rgano de una AgruReplUlUca, por entender Q1III _ UD paclÓD, P9r' todos c:oooe:Ida. arre-

.

:Et~;..~~::;;.;'':; LOS· INVASORES CONTRA SANTANDER i:'-:;~~ ~:tb~~::'::
~ Barcelona,

comer de MadrId o Valenela, deetu6 "&enciona de IDtlviduoa dedicados a esta actividad de acaparamiento de moneda&. Y.
.eosa rara: todos elloll . perteneeian, el .,.. menos, a AocI6D. PopuW.
Empero no bace falta t¡1le bablemoa del pasado,. nando Ideo reeleDtemente 1e.IIaD descubierto _
_jaD&a. /qv m.llimo, _ elelaYo ea Madricl • l1li05 saboteadores del r6rlmen, dedlcaclos • esta eriI·
<i' tilma &área.. Oéultal _
1iDa ._
ele la eaUe de CJaadlo CoeIIo. _ IN
~n eaarenta 1 elneo pesetas en monedas de eobre -¡que , . su·
.an -JI!ITU ehk!aa-I- dosclentas elnea_ta eA pIeDa ." plata ~: ......
~ áque1 f mAs de cincuenta JDll pesetas _ alhajae. ·
Loa lIlIsmoa acenta que eleetuanD _te errielo _ecmtrarvD tamMén. IID .IID ftclltro en el dómleDlo de 1111 cIoot.or . . pNIIUaba _ ......... al eidraaJero por mediacl6n de an oeatro cUplomAUeo, lUla eaonne
....Udad en moDedu eJe plata 1 oro. y . . . estas ........ a-bd~ mach.. a ,poeo fI1l8 .. b1l5q1leD.
BID cbuJ.. .por .to, el eoDllsario leMI'aI .. PoIIaIa te lIac1dIJ. de
aeaerdD eon el CenaeJo 8aperlu BaacarIo, ... IDlclado 1111& acU.. _ p6a COIlUa los acapanclorea de moaeda. !'ara médlda -~&e, 1IeIIl'pe estariD cUsPaest8I aaedne e1oc1oe. • .-neJo Yhameate _... tal
teclIIGD lea eatlmulo para que .. cUela dkpoIdcloa. - el JD1sIDo....
tIclo eD las ratudes eladades , paeltb . . la tefapardIa antlfuelllta.
A 1M acaparad_ !le maaea debe Mneles el ....... trato . . a
1M apate. dec:laracloe de~. Tala ~ ........ eomo loe ID. . . . . ~ · tIIe na. eom_tea. Demoe eem~ JUlo • . . .
pffta IIID caanel eaDVa 811DejaDte. nje&oe , aoe lIIInn:aIo. . . paYO bIeoDvenlaate. uI 00IIl0 .... _ piIfpe eIeno.
_ _ _ _ _ _ _ ·'M

/

Santander, 20. - A causa de la
fuerte niebla ., 4e -la lluvia oaIt1a
en 1&.1 tUtimas horas, ae ha restatrado . UD Uge!"O par~tesia en 1aa
operac1onea, pero úte ha aldo breTe, 7 de nuevo ha oontlnuado . 1&
lucha. con una dureza a1n ~.
ll1 enemigo Intenta abr1rft pa.., bacla 'Bár,cena 4e Pie de C91fch,a. por la carretera de Torrelavega. lItendo ""beudo' ID t.DdG.
au. Intentos. Ko oeaa ni UD inomento _ .u. ataquea, 7 &CIUIDUla
--ea JDU&I de fIIVzaa ~
.......
,
du por la artma1a 7 la av1&cl6n
tIl todo el frent.. 8118 ~ ..
lIaD cIITld1do _ . . fuen. ~
1umDu, una eJe Iu. cualu .. Ja
_
que Intenta aIirbH pIUlO b&cIa
~ ele PIe de Concba ,7 la.

Corales, ., la otra busca el &no- cuantOIl medIo. WllcOÍI poeee. Se
earrU dé Ontaneda.
ha nato claramenu que la direcLos própósitoli del enem1p .. clón de las tropaa es~ en manoa
,han v1IIto fruatradoe baala el mo- de jetes extranjeros, ., ..tados
mento. pue.w .wI avances parda- mayona extranjeroS aon loa que
lea no t1eDen una lmportaneta pri- han trazado loe planea p&ra. la
mordlal, por la razón de que no lnvaalón de Santander, como 108
ha. cocaeguldo lI1ng(m objetivo trazaran para la lnY88lón de V1z-

búlco. Nuestra. tuerzaa. con una
ener¡ta Iin Igual, _tAn eortando
el P " al enemip bada..,. objettv08 que busca, al mJ.tmo Uem-.
po que contraatacan con brto, y
00D8l~ algunu ventajaa apro-

cayL
'
'lA. alta moral de las tropaa.,
el eeptntu a4mlrable de ~ pobllfoel6n clv11 hacen pensar que tracaa.d.n _ intento. de loe facdoaoa,
p8l'O" debe prvtar mucha aten-

W. Iftuacl6n 110 . .tA despejada,
ni muc:ho menoe. puea el blvaaor
peIIIl.te. en .ua prop6s1tos eneamtna4cw a alllar Ja capital de la
mOlltaaa. .No lo ha conseguido ni
parece 411e 10 ecm.egu!r6. pero
pcme lIl1ICbo t.6D _ la Jae!Ia .,

el6n a ate frclte, . en el que el
Invuor ha puesto abora todaa .u.
DUlon_ pm'& oauegulr trtUDfOll
pardalee que Muten el uptntu
,
de w. tropu 7 eSe .u retaCUAJ'd1a.

cJabIeL

•

-:-COsm~

lu responsabll1da.dea del Poder. medlante el prognuna mJn1mo de 18Dar la iUerra 1 encauzar la RevoladÓD por 108 derroteros que exige
la l!lconorn!a nac10naL
El Presidente de la ~ca
quedó altamente complllcldo de

cunda conferencia con el doc:tor
Negrm DOS manifestó que el Gobiemo crefa estar en pleno acierto
7 que, por eon.sigu1ente, DO podfa
plantesr la c::nest.tÓll poIltica para
abrir paso a nuestras asplr&d one.s.
ba.sta~ que el Gobierno · dec1lliera el
momento oportuno•
-¿CUAl es ahora la posición de
la O. N. T .?
-La qu~ detennlnen la.s ctrcllll!tandas.. C<mo DO DOS bemos reunido. nada puedo declrle. Lo que
11 puedo afirmarle es que salwrem03 nuestra respoos3bWdad y curo-

nucstra entrev1sta. ACadec1ó nuesRo ofrec1mIento, ~donos
que, dentro de las Um1tadi&mas
InJclaUvas que· le 80D perm.1t1das
por la run.elÓQ de IU ~. laten..na eerca del GobIerno la ~ación de nuestros prop6&1a..
También las cSlrSgentes del Par·
Udo Comunlata DOS reclb1enm fra- pHremos
tamalmente, aceptando nuestm po- bus.

CQD

nuesb'o deber.-Pe-

No f!II tan fiero el le6a como lo pintaD

Los facciosos

DO

le

han repuesto aún de)

fuerte castigo que sufrieron en Vinel
TorrebaJa, 20. (De nuaUo m- aufrtdo en los últimos ~, t'spe't'IIIdo eepeclal). - Pese al tueco de dalmeDte en VUle!. Lo demuestra
t.odaI laa armas med.n1caa. espe- el becho de que todavia. 105 soldaCJlalm8lte loa oa1lones de loa rebel- das republicaDo.s siguen entre.,.-radoe
.... que han utD1zado en ·e1 dfa de • la pi3dosa tarea de dar sepultura

pueda cons1derarae la Jornada
eomo tranqu1la. Con IU auto 7 4eatute de mUDldGoes, _ faccioIIoa
110 baD OODSegU1do otra COIla que
l'QID¡Iel' el l1lencio eD este [rente.
pa. nIn¡una mejora han kltrrado
_ ._
pos1cloDea ni nos baD c:aulado ..,a alpna en DUestru 1l1as.
A peear de . . act.tvtdad eD _
Uros, que parece demostrar el estallo perfecto ea ... UDSdad. de 1ueba. .. I&be que toc!avfa DO . . han
~ del lI'aD cutIIo que baIl

QU,

• los cadáveres que dejaron abanmencionado, al
el contnltaqu.

d~os en el frente
DO poder contener

leal.
En los frecuentes sentcJoc; de descubierta se continúa recogiendo ma·
terial '7 clocwnentaclóD.. Entre ésta,
figura una carta encabezada por
una cruz, dlrigjda a un Ill!lI'roquJ.

en la que no OCUlta la firmame sua
relaciones con el afrlcaDo, Y dice:

-Te· ofrezco un óscUlo por cada

pn~pc

roJo 'que mates".-Febus.

eontr::lo u
l" t"(

· . .. y e'
IM dr.m ·

LA. 8UIILZVAClON JClIf 11 SUB

QUElPO DE U.ANo HA TENIDO QUE
IR A MALAGA PARA REDUCIR A
LOS REBFlDES. - LOS SUBLEVADOS
DE MOTRIL·SE HAN HECHO FUERTES
EN LA FABRICA DE AZUCAR
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:a~titDd

d~searada de OUveir,a Salazar,'Iaea~

.'

l

oC

a
a

"

.

'

.

EL EXT,RE,M O O 'RIENT'E, yo de ~itl.é~
' ~AS'lc~~~T~A~:;;~~E~' E N" "L L A ·'·M· 'A S~:~~~~!~~l
.

l\!assolinl tia proDUUcla.dO

~tafim1

_

>.,

.

'

utravaaancla 4e Portugal y Olivelm Intefll¡lclOI1ll1es.
~. rompiendo las relac:1onea dIU oplnlón setlert.l de la ~~

e

.

ea

'

B:!:
EL .·PUEBLO CHIN'O· .E'N' :om~::~~b!~~:::: :::.=EE1~~l
:!m:1>:!o

-una localidad ilciUa-

que recuerda las gestas de UD

libertador de pueblos. Garlbaldi~ de sus discursos grnDdllocuen... que se pronuncian ron bombo
., platillos y a tOs que se les C::JDencuadrándolos en UD plJitofteCo fondo coreográfico, rango de
'"aoo1l1ecimlento hIst6rico". El

.

.ere,

.' .

_.

,

:: ~'11=~¿ ~:~~O~le::-;:iu~~

'

MASA, ' CON'TRA LA IN- =:~~=c:~dop=!ne~:: ':E~:~1.'~~:~:
'
S
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.
E
XT
R
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. Lo Que mAs aaombra ea la. deet~- Lon<!res ' no acepta eta dlvbl6:s de
altstez <tal dictador <te Portugal met!· Euro"" en bloqUH 1!t2o!6e!coe, por~

fué dcdleado a In. oficla~
Ilds.d que babia presenciado las
tissllll'SO-

lDSlliobres militares. Asistiall una
.aeJegaclón de In. que en Italia se
lIaru:\ todavía "Cámara de dlputadoa", allemás del Duquo de AoaCa, que es un alto je fe del ejército, y el pr:inc1pe heredero. Después de Il>:ba r níirmado que ca imposible una ln,'aslón de Italia a
ka\"és de Sicil.la (alusión a Ing~
tena) el "Duce m::t.gnifico" entró
a an.'\l.lzar la guerra de España.
y lo hizo con el touo, COD el lenI'UAJe a.utoritario no ya de UD espectador, sino do un beligei'3Dte.
Lo hlzo, tomnill fUás, con el sdo.
D:1.i.s Imperioso que debía. de carae.rizar a Napoleón, quien l1oostumIJI
trrah6. aPenas terminada una ha4a~t&lla. ¡¡ reWlir IIClJrc el tRet.ro de la
misma. IIUS' brillantes "mariscales", darles lecciones de E'iltrá'tegta
., exponerles 6US planes para otras acciones béUcaa inmediatas.

~.!e.E8~:s lt:::r~e!~~:f:!j~':. ~:;!~=6 -:,l~f!!::

.

o

.

.

•

.

China, aprov!chando la lección· de 'España~
desconfía de los trámiles diplomáticos y sÓ.!o
cuelan C8n su propia'capacidad de re~istencia

::.~

q::d:e=:l!:;a:::

1IIleIltoÍs.

conven-

L

tal a o

.

:tI::

ehbla.
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-

la acusación vedel Gobierno ' de Portugal en el ·incidente de Checoeslovaqma

Ia~a

'

prtJ]let'U t.lpresiollU redbldllS

acúdel;\' eD . ayu~a ::':t:C~~~':D:a:r:~~s:.-:

de

J!l.poneseB que .ya " h8111l11 Gn rut~
b&cla 8a.ng-hal. ·
.
Por otra parte. como es Inevitable. lIePIl telegrama. rwterentea a 1111& mlalIOC1ón b&Jca. en los Que chinOll
7 ~nesea .. .tribuyen la· TÍet.orlá.

•

-JaPoneOAI

101

c1bldu de NaDklA. ,:..... qu. · el Goblerno eeatral c:hI!iO 10 halla ftl'1llUDellte
pennaadldo de que la dec:lanc16n de
Shan"-hnl como .,n& neutral 81510
•
teñlrta par. q1lO lcMI japon_ pudleraa úlllzarla como baae 4e operado.... aprovlllloDalilll_to '7 HplonaJe, ya
Que 4espu!e de lo ocurr.Jdo ea ]!lapetia, Chtna' declara .tia ·embaja Dl rod_ que sólo ~ en JIU propio es- .
tueno pora recbDr a loe m_ores
de ... territorio.. - CollmOll.

Ante 10& oonceptos
upr.sadoa en 1& DOta
4I!a1 en 1& qua el Gobierno de Por-tqal Ita cuenta de la ruptura. efe
l\Ia ~lonea &plomátlcu CIOD Che-

JIwfa,:iO. -

"ft-

am!)taU~

eoe~oYaqu1.....

declara en el QUIll pu evltnDdo que 8l ClllUlt.lo.:s.o

~n~ ~16:e ~Jcn-:':~;

~eto huta abara. en que .e ha
bedIo p\\bllco.
Telqramaa cM1c1alea rec1bldOll de

Moecll declaran. tcualment41 Que el
da

ti 'quien
evitar
1aa

FJ- GOb-lemo ehinO.pi-de que

•
pot eDCl81
utranJ-éru retiren lJUI barcos .de' ·Ia lOna
o

::e:: ~ :: ~!.q:

peligrosa

lItAq-hal. . . - JJ:l portavoz.4el
lIIDSater19 da • ..,ele» JlñraDJeroa
ba becIbo la -.weo.t.1t declaracl6n:
da 1& ap,ertUl'a . . 1u
__ UldedClll _ . "anShal • el (]o"
.......o' ah1Do bIao . .bu • 1M.po.
/
lUIrzu kImuJan
. I.ondres. _ 20.
Comunican 411 KII- da aertdlonal . . !el DardaDIIGL 110 tIDaIU
'. -.nbul que el 'barco hUBdldo. '41\1111&- .,. eJe nactonaUdacl .ov1ftla&, eomo toda cJue . . IIMcl1du caua JuetUl_ UD prlalllplo¡ atDo _ _ al, . . . . la uUUMot6ll de __ par~
. .ntAI por un aubIll41'lDo • la en'ra- ..
de la matricula . . BUbaO. • II&rco da iU oon""';'. ~ ' por
hundJ40 era. el -Am11nl-, . . UDGI _ Japoneeee CIOIDO bue . . atac¡u..
a.ÓOO 1onelaClu, qaI . . dlrl¡fa de~Od.-, • Goblel'Do lbs- decllna todM .lu
• a .pa1Ia. _ U carpIUIlto de ~_bllH'1n , _ cuazúo a 1M
VSao. La trlP11Íacd4D tú NOOIicJa par ...-oueodM da Mtu Nipu.tu.
J.- aYioD_ ...mo. haiÍ 0CIIricl0 ia
lID ftpol' 1111-.0. 1111. Ja ~ a
....... rt. . . . ._taDcIo7 mw
pueño. '
'I'aD pronto 80Il10 IQ ba4111 I'IOlb!6 . . . . . loa aa. . ., a .. .. lM'OP'"
COD
el tc.pedo. .. .~ del -Almuna- ...... . .t~ l. . . .hl_ a loe
"~~uu.II........
.DJU6 . . ... a lID ~ liada
ía lela ... ~ ." _.nAp", el

UD_.

cau....

~o

En' Italia s-e

......

bUoo_ .................. ~·.

ha

. Trleste. - Desde hace varl<1a
~ taDt6 . . . . . . __ . . . .ue
dJaa IOn repartIdoS f'nt.re;os
.-tri.
.
obreros de las JDJ)1eA de la Araa ,:
~ .taQue .. J8Q4u.Jo a 1M If _ _
D
centP.nares de folletos, lJue con..
del 1I16roolae, I'IOlblalldo .. '.~
........ - .... ~ C'Oríar ..t1eI:Gn declaraciones de soUdar!,. . un lidO torI1iNio .,se ~ ~ _
dad con la E6pafta republ1cana
v....-eso: ~ QaeIDQI.
• ~ .ue ti OoblerM ........
..w&6 ~tadIa.. . . la....
, elJtad1st1cl1s' y dátos t ereren~
.... Iirluas. aobn la MUfto ·
.. la b:!.rbar1e de 10$ '! asc!lltaa ex. . . . . . eJe .....-MI. ~ a la lcJea
vanJeios que Invaden Espafl.!L
_ . . oomplel& .c.t6D. '
Con este motivo la ;>ollcJa reL
_ ti IIID' , . .. . Ca . . . . . . . . .
la activas. ¡uUone. qua · DO

DO oblDo de.... . . . . Que 1M JIMeD-

toa Incldentea. '

..... atranJena obtenfrOIl la auraJIe1lrl6ndOM r. la propoelelda brlda de
_9D Ja~ elel tIakIa,.l poda,. clel MI~lrtut~ de
11UaIpoo ci que
"tina 11&.. .~ ~ !la dBclara40
. . . . . la .... . ~. , .'
ca- le • CWIoIl al .J&DI1D eoepw
. apera el CIoIIIUDó CblDo . . . JII . . . &MD 1M. :Jlulenclla atranJeru
. . . .allÍll l&ftCIIU6n _la ~ , 1M ~ ~ . . ~ a ~
Ia ......ota ·.. la 1ICIUW4 .. . . . . te- .NalllaDa, ,.. ... el . ~ ele
. . . . _ . . . . que GIdDa DO ..... J!lOMool• •• . 1IIl .. . . . . prtmQllo
_ _.. a610 , ., aa . . . UOlOo cal de 1& ......... JapaD-. De
... abIO .. ...... por 1& ~cla ...... mocJoe. .. - ~ __ut~
ilIt_r.oIO'UI. . . . autorldMlij IDW, . .' ~ . . . . . .. _ _tfa
. . . lIbInu _ _ a loe ~ da . . . . . pr04nllea¡ lIoCIaOtI-. Jo. OOD_ _ calle • ..urea a.o .... a1- lIIIIInnImoa llaMa. ID . . . . ..
__ . . au& . . la icm. JiIIIp'oea. . . . eDluct&a. ti ~ .... cWI8&dO
; - ti
da ~ ....... ~~.pae iI ..-ao .IM ..uctu
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Se comenta vivamente en Praga el confliclo entre Portugal y
Cheeoeslovaquia

~JW. . . _ Las autortcSadea ja- Huta el prese!'te ' se 1r.J ni la p~
. . . . bu ·tecNta4o 1& IAi JllU'Clal dClllCla, dúo o jepon_ dei ebtia.• • Jlupew. JI&a Uepdo • Bbaac- TelRprea8.
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<;'hecoeslova.

Un
antia-'ereo .cayo, 10bre e1 buque
amen-cano «Augusla», anclado an,te Shangh •d
bai,.causando UD muerto, diecioch
•• o et:J os

- 'acepta •
L:.
·.-a:Ó . I.a-I¡;......
1!.;: ...-6 . . el ~ . . . . . . .
.-6 . . la
FranCia
•ag' .....
D ~. . . . . . '111: ",11MS6D ' " . . . . a IM - .......................
.ó ·d· "L_ ' ,1::_: '
. ' ~ la
va. 11& ~- .......' .,.... ... el ~.
cuesti

ve

Pn.g:a, 2e. - Toda la p"!!I~ ..tab1eclmlento •• UcenclM, eom- dlfennc1a chInolllPOllesa OOD el t6r- IIU'&D a Portupl el pedidO de estl1ll ocupa e~ente del ~iÚucto .
... 111 extranjero: rest:1ec16D por el mblo otlclal de -asunto chlno-Japo- VZI1U hecho por el Gobierno de entre Portu~ y Cbecoe.slo\'s\¡uJa.
pru, ' mercanc1aui • InmUebl.... con JatD, abandoD6DdOllll la RP~ÓD LI8boL
babiendo ado ~doe ,,-anos ~
ot.Pl_ _ · coloca4oe en el eánmJero. a. -meldent. - la China del Norte-.
IZa loa drculOll parlsien~es bien In, rl6dlooa.
8e eDDIlcleran _ _ 1IUICSld.. como X. Prensa ..uma que MM oamblo fozm.cSos no _ oculta. que el 00Se eSpera para boy la decla..- s"lOll
la. ....p·a racl6ll d. 1& moautacl61l ' . . la 11nea de oooelucta Clel Gobler- blemo 4. PrNa obró en U80 de su onc!81 del Gobierno 80bre el IncleftIltual de loe baberea . . el atr'au- DO repreeenta el tracuo de loe perfecto. deNCbo al anular UD pe- dedte_ SecWl los clrculoe ¡K'lItleot.
JftQ, IDMSlda ~ por loe mIU- , . . . . para -- Nft,var el OOnfttcto. 4140 que ...-an todN 1&& probabl- cxmfian en la J)051b1l1dad de srre.....
• pdnc1pe Ko~e, preGclen~ elel Iadlldee. penaab& Portuaal reuped!r- ¡rlar el eonlllcto 5I.r\'lendo 186 :Del'• Gobierno, .por o\rr. pate, ha OcIDeeJo. ha chcluado que el 00'- Jo. la ~P&1l& rebelde como ya ocu- can--.1aa ~ntrat (\<laa. - Tel"1:.,~
dealdtdo dee!lllu desde lboI'a 1& bMÍno .. vela ~ra obllpdo a aban- '-=========:-===============7~=-~~CIoD.R .u poUUca d• .locallzación -::
- - - - - --._ 1- del 0001110\0 Oblna ••btc1o·a
ob~.
JiU
la Mtltud ele Iu uopu oblnaB e n . . .
Sbanl-hal. ReÓord6 que el .JlPÓn no
hMIi. la 1fU&rra r.lpueblo e!dDo .!no
a la eaolda4-. ob1nB». a princlpe
.... que - ~o m1lÜO tlem-

Eeto nada tendría de extraAo, d el "discurso histórico" 8e huToldo. '20. - Sntr. 1u IDedldea
lIIera pronunctat!o en Burgos O en SalamaDca, y .. .eI que repreeeata el de movlUzacl6n "lleraI QU. el ao• ,.pel de Napo:ooD fuera UD Franco o an Quelpo.de Llano.
. bSemo someten. a la Dieta, UDa aem
Pero ese cIISCDrSO fuil pronUDcla4o fuera ' ele Elpafta, por el Jefe· proputlllta por el 'm lnlstro de Bac1enle IIDa nación, la cual, Jurlcllcamente, DO _tA lntereea.da. en la per~ da. Ooll6latlr6 _ UDa enmJenda a
ck1l espal'íola.
1& Je7 .obre el OODtrol de loa c:am~1'usso)inl maniflesta p{Jbll~6Dte ",' lnterveacl6n ~ .pUla. blaB. t.tableclmleDto de UD oontrol
Ya no reC!1ll'l'C a IOflsmas y mentl.raa para defenderse de esta acusa- r1~ de loa haberes eD el ex·
"()!l. Se Jacta do su vlotaq6a 'de los paetos. de au burla a l . 41pJo- tranJero. X. eom1enda pra" .-pemAUC08 extranjero8 que facllltaron au . ~obras COIl la ....0 later- -c1a1mente unr. declaración CS.tr.lladA
ftadón". Y tod:wfa mlÍs: !le presento,' ablcrtamente; como el dirl- de toda. 1u _tearias de haberes
~nte polftlco de In campft.fta conducida por UD 'ejeralto merceaarlo
eontrn 1m "Estado lIoberano".
P ero dentro de poco,. la Liga de Naclones J'eano.c1a.n\ BUa aeslo.
.
MIl. y en Glncbra veremos al representante de M . .soUnI dfseuUr con
loe demfis sobre los medIos 'mAs convenientes para uegurnr al Mun-'
110 lA paz y pera salvar la dvlUzacl6D..
.
~

El barco hundido a la entrada 'de los 'Dar:'
dando! era el (Armuru», matriculado en
Bilbao

rrtó en o.traa ocas1CllU. f'o~ eüo,
Ohecoeslovaqu1Jl. tenIendo en cuent;&
su ca1!dad de miembro del C;o;n ltO
de no - Inter\'e ncJón. QU l80 p,.".,tar
un buen servicJo a. la causa de la

4·Or. .y que Prancla no ha tenido dldo Wlloo salle..
.
o.ula. - Com:loe.

Las . medidas financieras y militares tomada.- por .,
el Gobierno Goblemo
loa Bovleta
rechaac10 1& 1CUAC161l "lada de Que
deI Japo.' demuestran' que. se prepara a mía 1-arga ' contien
- da' para
baTa Wldo
presionó a Praga
cau.
fibricu ch~
. ..tovaCaa de ametralladoru entl'e»

,

traoz'dInarlameute el l)rObJem:¡ d e la
'DO ·lnterTen<;lón. ;a 1'grU'1&W> por Jo.
lnsól:ltos atent."\dcs contra loe ~
meresntea en todo el MccUte~ '7
_que. por la eXtensión q u e t om"n . !lacen S1UIOner que Franco c:>1cnta con
ayu<las muy !uert.ea 'S dl.s:>ue~ tsa a
4a;t' la. c:an.
•
!:ate ea el CJiterlo. romo p1led,. .._
poco hals..~o. · q u~ la mt'rcCldo el
cedO ' de Ollvelra &laea.r. SI :iI~
portugués• .Que ten l il la co:¡ueterta de
IV algo mM Que un <1Icte!l~. b
delDostrndo que 110 'e. mAs ni me ....

PL~ Y 'Moscú r~JJazan

.0

~lca.

que.
lo peor 1n<;len
QI:Ie pud!~i'tL
s c ·: ed(!r
a lá es
dlptom&cla
Y e=~
en
. 1(e!1éral. E!> eegul!do l~. ee C')113T4era. Que .Portugal ha -oompU~d o 6:-

ldJI. '7 Tokio. lcMI 4. LondJ:ee, Parta y
Wloehlftgton. Jletu ire3 capltalu Be
un.n de &cuerdo ante la w:cente neque - los demés " ducea". Nfúhre?" y
CHldad de re&llaaJ' una acción Inin- Checoeslovaqula.. h:&sta ahora hechas aenenllístmo5 que h.....,. en Zu ropa.
Y14ual l' comjbt eerca de lO. doe han- da una manera pIL-tlcul:u- por la Pren- !'abra.
neCOClaelones que .. disponeD a em- <!De ea lucha, paJ'a Intentar couegulr '
prender. ~te loe GoJ¡terno. 4e NaIl- que .e declare IIOna, neutral la de
....
"
Shang-baJ. .. da de JIalvaguardar -los
c:a&IItt0808 In~ lJue Ju tia poO S .. lJ- D S tenoJu p o - - la popuIo.a urbe

Shliughal. 20. - LM at1c.orido.des ltallanaa -ele la. coUCHl6n de
este pa1s en Shanglla.l, ban peJ'm1tldo que la. tropas JIlPcmeaas
construyan un pue:l~ tIotar.te
"paJi&.
.
Lo ..lamo ocurre oon 1M MeloDes aé.sobre el no Pe1he. faclliUondoy l!1lll ameruua, evl~6IJtemente. P1IeII las palabras del "Duce" '7 attn COJl Ju Ilavales.
. • Jei la acc16n en los CDmDates
-piU'tieularmente en tales clrconataDcIaa y tal ambientepueLoe OltlplOll Wegnunl1ll hablan.aalli d~lladO&
aen 51gniflcar una. sImple ·queJa IIObre la lncapa.clclacl eJe los cenera- Ia..te de bombardeos de artJllerla
..te. fa.ccl0808. Constituye, .egurameote la. promesa de qut'I Madrid sed "atacada seriamente" de que contra Madrid se deeenclldelUll'l\--ha·
«endo ~ala de grandes reeenaa 'Ilumanu y de todos los lDIema1es
"
btrumentos de guerra que ~co estaba- bien lejos de poseer al
lactar su rebcUón- el ataque decisiva que acabe ClOD su I'ClSlsteucta
D,

bao c18do resUlt.a<1o alguno, C1e- .
teniendo. a pesar de ftllo, sran
lUbDero de obreros.

.

Ols.ro estA que el bteho 4. que la
Pnnaa ~ÍUtzt" haya encontrado la aotcact6n de aeta dlYer¡¡enc1a entre 108
das p:l!ses a tal punto recomendable.
JuIoe temer Q_ el GobIerno de Lbboa. ya I1gado a Berl!n por
olOlles un poco mlIIterlosU. hays &ldQ
lnducldo a ello por conseJoroe lnte~09 en que tu acusac10nes contra

y aviación efecl=ciOll Por loa cIoe bflJIdo,.. prlncipalme.ote por a oallonee
de 1& ..cuadra JlIPOneslL.
lllenma tAnto. 1& atenclóll .. hslla
eoncentrnda en Londres en tomo a las

. Ami que "si M:J.ddd aun no ha IIldo tomada, ea porque DO lié la atácó taaJ .uperlorldad numérica antllll de
~ente."
Que desembarquen 108 contingentes
Una mentira y una amenaza.
./_
J\Ientlra, po""uo
de si Madrid ha alelo. o DO Mrlamente ataeada..
....
liDbla un afio de ofcDslvllS reiterada&. de bombal'cleos terre.tres y
atreo.s, de golpes de msuo y toda cla8e de operaciones estraUgicas,
lIempre fl'acal!sdas, graclaa a una poblac16n &dmlnlble. p1aclas al
lIeroismo y al formidable ' valor de ao. derenaoÍ'ell el!' la libertad _de

al4ndo el
nombre
de Moscú
MUl1ÍQ.
Este
pro~ll11en\o
es en
Qn esto
Intolerable: revela ~ falta tan estraorcS!narta de tact;o 'J - <le cortear. !nt&'aaalonal. Que podemOll . asegurar que
1ao1uoC? loa medies eonservaclorcs. qu o
bbla:l cre:lC10 en to:no a Ol1.e1ra
5a14ur el mIto del "dIctador bueno".
DO pueden ' JuatUlcnrle en eMes lUO-

•

.

Lolldres. 20. - Desde hace ~ horas
no ' M recibe ea ..ta capital Illnguna
I19ttl!la .enSllclonal aob.:e el cuno de
la. IIr-Ontecimlontoll en ehln:!. Se Inte'l'rcta esta carencIa 'de noticias 00mo 1IDa prueba ~ Que 105 d09 bandOll <m lucha. butaIIte debUltadoil por '
l\fassoUnJ DO cree eD el "carácter ClIItaci~o" de la ' perra es- 1011 dlUmos combates y a~DBlb1emen,afiola. MlIs sollnl DO puede JUlmItlr que la8 fuenaa facclosaa deban te tcuals.dos. _peran la llepda de
perennemente permanecer cl&vadaa - aus posiciones, tdn pode&' al- ÍP'andea rClluersoa para tratar de lJi:'
eanzar' nunca su objetivo, que es finalizar la lDVllld6D del territorio allDAr la. batana a au favor. Tan 8610
lr&J por mesnadas de mercenarios de ~ las ~. En p_cla .. adY1erté claramente que IOn 10. ehl-

reparten 'folletos de
IOlidaridad
la
España"republicana
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LOI

italianos

I

enVlan a Franco

'lOldados de Libia
Con el ' fast'ismo combaten en España 80,000

árabes
'Nnger. 20. -

Hall nei¿:UO.8

e.ta clu$d nuroero.."OS 110 clslios
marroqu1es que deaer.ruon d~l

~érclto faccioso que ~ .:'.da
Pranco. LA mayaria <k' ellos

mnen del mute de '-fadrl<l
Han manifestado Que f:l : 1\5 fi-

lM 1nsurrec~ conlbat.!c en la
actualidad WlOll trelnt'l ~l .\rabes,

a~ adD.wente.

las

baJlI.I q\\e han tenido

1'I!t1mQS combatea,

cnnc:ijs1mall.

y
~

que

los

!lr.n sido
Ag~aron que {l5o

t&s baJaa te cubren con

n ll(:\1()9

e1l!11leDkIs 6.rabeIL GItoI .,14cio&.,prooeden de LlbIa
. D~adoa por ' las su
Jia-

UaDaa.

l ' '. '

maaloft-

¡!:et.

VALENCIA, AL DIA

~'-~i.SP~A LUCHA, ADMIRA
.. ~~ , : ' Y ESTIMULA
(Cr6DIca telef6D1ca de DauWo reclacter eornspomal)
O calÑl dalla. Espda es UD pueble de rolÚlltleea .., de emoel6a
etei'Da ., ~nerosfdad berole&. Uen. 1_ nelOll de Daenro pafa
. de sangr.e. Invadida nuestra tierra por la barbarie ., el dolor, berides en lo mÁs hondo del alma I)!!r 1M .baIaI .~~rM eleI plomo ., la'
metralla d~ faseismo extranjel'O, nOll eenttm. ata eoa el eonz6D nfJelente para amar '1 e.ñimular a los a _ _ ea .. lucha. Ac1mIraIllN el
cesto chino eontra los japoneses, _1m~c1e • estoe beraumoe del
AsIa en su ba~ '1 luchamos casf junto a en-. eomo .. el mapa doliente '1 triste 'le la China lejana, estuviera pecado • la ,... de toro
'tnnncibll! ae Espafia. por los auténticos lazoa a. ean¡n ., ...tldo . .
~C3 humanidad, semilla de futuro Munllo ae pu..
No está Chlns tan lejos p:u-a nuestro coraEó.., ·DI ~ EIIpaft.a laD
lejos elel eoradn- de ese pueblo lufrido que .. "eflmtle boJ' eomo el
uuestro, contra la monstruosa garra d~l Jap6a. larp '1 crueL 8hangbal
.. UD nuevo Madrid. Y ' una ~ue? pat. tlo proletario. 1Qn6 Importa
la ,eogr:aria! TocIo lo conveDcional es iDútD aquf. Ánte UD pueblo que
le desangra ., que nnja a B1I otro bermano en la le~nla c1el Extremo
Oriente, desangrándose también.M
..
.
Es:l China en ll::mas nos I!ép tau hondo, que a vece. nos olvidamos un. pOlIO de Dosotros mismos. Nuestro dolor es doble J' compartido.
y el saludo de los héroes chinos, es el saludo Galleote de nuestro otro
frente de bata Da contra burgueses '1 tiranO!.
Hav quien habla en Españ.'\ con bnto calor de China, Que se dlrta
qoe ni ia raza; ni el colar, DI' la lejama, ni el clIma Intlu,yea para nada.
China es la otra Es¡mña que te~mos ahora en AsIa. Y ha'1 que cuidar
tanto de elb, eomo de nosotros mLqnO!. Proletarloa 1011 uno. ., prole~
dos los otros. Su voz ~s nuestra. propia vn. J IU ,esta. naesUo pro¡uo

N

orgullo.

.

'

Hace bien DIlCs h'l\ Prensa en cu!dar geDerosamcnte l. resta gIorios3 de nuestros Itermanoil de Oriente. QuedlUlJ08 en que Sbanghal fl3

.. ,

•

do,.. dé la

!!'raba,"
.....o lIartIo

.a.m., •

Da. (Orauda), POM

" .0QD0C1m1. .

'dIIm1DUJaD .. .1l9li)

éJIJiipla.-:

toO de Iu~"" es. mem'
., Ll~ , .0' ~
. . . Uac1r1d"

primero, _

El

1'"
., eD DmIS. el eeáunAIo•. bula
nueyo a.lIo.

-BI 81ndlcato d. 1& IndUltrta de la
l::síacacl0n. Maela ., o.c6raolOn DO\lGea a la Ju.,.nwd ..wd~ que ele1M participar en .1 conCUlllO del Instttu'" obrtrO para su lDF(IIO. qut ~
ablena la matricula; ., en bnn l5e dati un &uniDo preparatodo,;a 10 cual
este 81ndiOllto preeentari en bloque 1.compafleroe que l1apa obteii1do Jor c1.. lftcae\6n. tenleado dereebo loa
JOftne" de qulDct a d1edoc:ho aft..
en prlmer ~ ., hasta, trelDta .,
clDeo 101 demú.
. .
.
'hra lnIorIpo1ODM 7 de\a11., en la
SUbaecretarfr. del 8lndicaw. ~~n. 31,

flborfI6IIfoo. ~ 00II
.fJ1'OCPrG1JUJ dct nbltItIIfr .,
Borb6II 'por "" 8C1boJra. '
Ad Jo. taz-tot gllefTerot •
dfplomdtlot» dct cIoII Allouo, ..

uu

1Ialter0ll
~ rm&ltcldo:
IG 1aoIffl1dad del GGbfmlo . .
glú, qu ,. wtnm6; lo 1l~

UdGcI del Gobierno ftalf4u.
qru .. 1I4brlG t.Wtro!IGcIo . ., .,.

leccIón "Loe AmIGOS (la M~xlco". _
En Tanasa tenemos un crecIdo '116.mero d e 33oc!..\d~. 1:l3 cu!l.laa tiene!:

formt\cll su Junta desde hace m~
tlempc; y pI entusl=o que reina en
eilta loCill!ti.ld e& lnnlen¡;o.
En el C.\5!l1 Federal de Esquerra del
Gulnar<i6 80 constituyó. \!tUl\lmente.
con tc:!o elltuslllsmo la !lUt.!. nombrindostl una Junta temt>n1na 7 otra
fOrInl\d!l por campaíieros. loa ~~
están cJ!.:;;>·lt'St03 a t !9b~,n'!' por el en-o
gran~ .rc!m!ento de " Lo;¡ Amlgoa eSe
Mé:üco".
En Grnnollers tenemos tarublón otro
grupo él' C'!I:nuradas que CO!l no menos P!ltllSI:;SIlIO nombraron su Junta
de !l1l~ 1 <le DU(!stm I'ntldad ... en otrP-JI
. l0Cl1l1clncl ~5 que ya Iremos atlunclnilllo.
Tam~l{·:: d~oem08 manlfcstar a la.
lUocladc;¡ ' lue en· este ültlmo tlem:><>
herur;s reC'!lJldo la odil~6: ón di! vl\rl~
perao !l.~ liñ¡¡ :JC!I de d1!erC'nt es partldoa'
y s lndít'a ie.o del nntllnsclsmo. as[ como In m ~n.• a cant!dl:d <le ;¡rtl~t:Ia del
testro r de otrR8 a ctll'ld:tdea del an.
lo que a ~:nU(,3t ra el e!:!o~me ent~
~~ue , n dCSll~rtnndo nuestra en-

de

IecclODea . . , . la ......
..ate Iema:aa, .. ... .tete _ PIIA. . . . Ia~

_tro_-

10_

Sillada,
sIu

Bdmea..,
loe _ _ trstaa.

· Ul~_&a.

Local · para ... leeeJoaal . . __
l6II de &ce. del plM Jl'lRelpsl de
la caD C. J(. ~. - 1'.... J., Analda
Durratl, JI ., No

COMANDANCIA
MILITAR
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mn

.. COIl_ • tocloe 1QI eompade ..,. SeccI6D. JWlW,~. .
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JwI'eGncfo tafOI de . . perfddjoo PI
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....,....acIoI ...........

AOOIl'1'O
D. un
w-.-......:
.. _______
........ ___ __
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articma. de colabonclóD, ...
debIdo a la falb de papel, _
.emOl _ la lmposlbmda4 de
poder darloe a la publIefdad. que
costo... harem. &aa pronta

do • "..-o /rGW'IIIIJ coz.,.
'"CN'r", ~ Madrid, Itdcfot "'....
fMnt. ".~ OOIIIN .. CCDIIenICfCI LGrI/O CGbaIl«o. 101 fU ...
medlato /UrOA ~ COtIIO
.. natural, c:rwcIftdoN . . ~

h

•

..

rem1_

l'ropGgcl"""

........... F ,v-ar .. Buu'.. -,..,... o".,.. • t-' .. ~ -&a . .....,. arp' la P. ,.."..,

-

IUII

No pocIeJIIoI 171$1U»- 4lW cleitacar
..,. CG80 dct.latIcfG. CoIno .. __
'" UM publfcacIcm o/ftCfI!J eS. la
8eccf6J1 d.
cW JI".,..
terfo dct .Itad'o. H MMa ~

I1U.'
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JlaDI1IIl ~ JIu . . . . . . .
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en cenodmlen&.

I CONVOCATORIA E INFORMACION I

OOD tocIoe loe MIaJeOI ele . . . la Alh_
lIPMIall4lML
"

.J:
~=aI",,"-:f.~ a
'

d1reCtamente fllln 101 CIoI

PoDeaI.

• • •

::.dü.-¡; 8!r-7-tr· -

• _ ..

Llbenariu, AtenCOlo etG.. la >1&eesldacl . . qae DOS U&Il ftIJdtid. a eIta Redacel6D. . . . . .
m1lJlleacJoe. COD\'OCatorlal, fe&Uvate., e&o.. ante. de ... 0.:110 . .
la noeM. pue. ~ JI.
eha bora. DO seria pllbU. . . .
hasta el D6mCl'V1lplén"--

zrla.~

•11
.... ..... " . ... ....
2. Leo\-ura del lDtorme c1el orr:rl~ombraml.n&o da . . . . ele

111m

~

a

(,BaU6D. . .

0ItDJa( DEL DU.

le L-..... -

tades coa que tropiezan en ~
piaJ
Débese tener eJl cuenta .¡ue . .
tu tnrormacionee. 4adaa baJo r-.
serva&, han a1do deIra1e"Udu _
Roma.-P'abra.

HOY Y MAÑANA TENDRA LUGAR EL
PLENO DE TECNICOS

c»

de ~ 1aa z-.
ponsabl.lldadel que prooedaD, .,
&<iop_ o'tna medidu oeceea.t1M
PIII'a lIlItI'\UV la &ertedad 7 bua
crédito de
eenr1d~ d.e e&t¡e ~
parlamento.
oon ... motno, le .aluda ateD:

Junto plua Tetuln), m.liana, 4t
mmBo, dia 22, a 1u 111111.,. ele
JIlailanll, al .efeoto de vatar el

n~dIoI:- :J:::.·rlo~~
el

c10nnrse

Mamid, la deet.ituctÓll imneQ!&ta
del redactor eneargado de cKcbo
acrvlo10 Oll 1& fecha.
reterenc1a,

Convoeatorla
•

a.eroe

e~

regreso .J. Etlop1a
como jef~ de un Estado :Offiet.l&l
a un mandato por lA" Sociedad de
8U

dey~_trata,ertden~
un caao de torpeza tneXOUllaoo . . .------------------------------------______. . .
bIe o de mal1e1a PIIIl1b1e, be 01'" OONFEDERAClON REGIONAL DEI.. TBABAlO
d.ena40 a nuestra delepclón en

81ND1CAfl» D. INDU8TRIA D.
LA EDmCACION MADBRA T

~t6cDIoo
.. PGII......
:- ~
·I!k_dos
a . , . . ..
. . .todGe
....
Tata. -

el hf.
estA cllapuesto a wlerar 11M
Intervenclón
le» ~
,.. ob1nojaponeall, qua debeD 1OIa.

sr~irector de cPracua Boclab:

CoD .te.'ipecto a

aaoao

legadOl de cont.rol ' ,/ obru que, a la
maror brendad poelb1!! _.remltu. . _
relaolOn ele 101 ' eom~nmw qUt \labaje en ... r ..pectlv.. oa-. 00Jl' 11
ftD da hacer la' .\adfaUca.
'
-Jft Ateneo Llbertarto de 8a~ lalle Blanoo, . . orpnta una ..
c*
eseolar, mvl&aJldo • 1& lDIIuaurscl4Q
de 1& m1ama, qll' tedc1r6 lu¡u loe
cISu: • ábido,
en.. a de
dOoéOIlot.
'di
tiNa
olD.eo. de
~
una. ., lIAD"; ele di. . . lIDIo• •abriadoII .n ..te 4Ja Wl mapUleo f ..~
tomu6D PIU'M No
-Ja 81DcUeato de la 1'Ilclus&rla rabdI. Tu\U. ' VIIUr ., AD--. nouerda• to4a la Iswludrta de- lIutrerla la

....-uD

antljapon.....

la clenuncaa formulada en el ciJa UUJ d1at1ngu1do se1i0l': Lamen~ palaes,
de ayer por cPrqua 8ocia1I lobN moe profundamente qua al serv!cJo
Ha term1Dac1o dlcleDdo:
faleeUd .xl ilD comentarlo M la ~ 1nformao16n de .... 8ubse«ft.
"'La oooperaelOn cblnojapcm.... pe.
Prensa madr1l~, rac1Ubdo por la tárla haya foclUtado _ IU ¡.~ mediación del GobIerno ela NUlo
aecclón de propaganda d"l mIna. men de la Prensa madrileña. .na. kfD, preeldldo poi' Obaq-XIII-Sb*,
ferio d. Estado, eata IIP.CC!111 ha , ralsa. fttel'eDcla ' del uticulo de DO es lmpoalble, pero Iu ac~~
fact1l~do la lliguiente -m!1:\:
tondo publlcado en el per1.ód1co C1rcWl5tllDclaa la bacea lejana.. Subsecretaria de Propaganda. cO N TIt, en el número correspoo: Pabra.
ValencIa. 11 d.e
de 19".
diente al cUa 18 del actual,

DECORACION.

tualldad de

p{m DO

~

...

eoatnll , P9DGDII _

•

ha decle.racSo

-Z1 810dlcaw ele la ID4111\rla J'abrU 7 Tezt11. SeocIOn Ramo ele! Acua.
encareOl a 101 oompa6erQI , oompafieras controladOl en la lIÓ_ de Trabajo de eata Sa.."C10n. . . p!!IO!101!-.
el ~rmlno de cinco dfu para hacar{,~. entrep de 101 oertl1lcaelOl de u....... 0. paro forzoeo, aI.n11o excluidos
de dicha Dolea CIIIj) d. DO prtIIentar,e.
-Bl Sindicato ~ la Induñrta de la
.utl.eacI6n. Ka4_ 7 Deccwac16a" pone en coooo1m1ento de toclOl 1011 ds-

~~...tu. -

TotlO, ~. - Ante. es. aaiatSr •
la reinUón da esta ~ del o.blDete, el pr1Dclpe !toDO,. !la ded
Il
da NIUlklD que debla veeumlJaal
R

Valencia, :lO. -

de:
«Qu1zi podría estudiar la

seguir la pac1!1cac16n del ¡>als.
La ,ieStlón itallana .. ezpl1ca Nadonee, pero jaDlÚ consmt lrla
perfedta.m.ente, si se ttene erocuen- en ayudar a los ltaUanOl a salir
ta el cúmulo. de dttlcultad.:3 con con bien de las gravfslma.s d1flcul-

EL MINISTERIO DE ESTADO DESTITUYO ·::::Iaq: !:~oa '!o:=:
AL REDACTOR QUE HABlA FALSEADO. Delipu6e
~lltlca
Que
'
Tl:'VTO
DE
C
N
T
UN &
.
«»
enranjera _
.

de la 8oc1edad de Naclon~ • .rr¡.
Il1smo de! que Etiopf.a cont!nua. tozo.
mando ptL."'te.
La 1ntormacl6n Cll cu'?:" 'ón !J!¡zp

El Gobierno japonés
.rechaza toda intromi· REDACCION
Una Ya IDÚ euearecemot &
sión extranjera
nuestro. Slodlcatoe. luftntua.

n paelOl laU~el norte. en~re esp_ HUbe" Wll1tlna. el eKplorador polar
D.1ebla. _ anaclOl' Zac1kcw l'e¡¡re86 a bien oonocldo.- - Fabla.

•

clnDa l'abdl .,

UD
·UN PERIODICO DE LA N' OC~
HA, DE ,SER ATRACTIVO Y PU"','
. RUCAR BUENA INFO..RMACIO.n.
SIN CARECER T'''' ~CO· .' DAJ.,.aru
Ct:'NTENIDO
.IDEOLOGICO
~

.er.

Londre!, 20.-El periódico c':'lewa
Chrontcle. publica una tnroíma~'Óll
asegurando que puede conf!rmAr 1Il
notJcia dada el domlñgo pl\..<;ado por
otro periódico. según la \:ual. el
Gobierno italiano habfa orl'puf:S14
a Halle Sela&s!e 1 volver a ,,'Cuper
el trono de Ablslnla, a fin d~ con-

10.

..

•

la crmquuta de E:tpa1la por el
extranjero, 11 si nosotros no COftBegutmo, vencer", ¡([Ue If lo
consegufTem03I, España de$a~
receria del número efe la.! noclonu, pa$ando a
una AMsin!a Occfdental. gobernada d-.
de Rom&
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búsqueda de Lewanewski

::!br.-:' sr:..

~~uK~~ ~~a:~ I':c:'~u~n;;: ::

1---------________________

que tropiezan los fascistas para' ]a
colonización de Etiopía. no hn s&
10 debido a 1aa IDsurreeclolleJI InMoscO. aq. - La ~ct& T .... _
WeUen. debido a 1.. IlIebla que ~7' dígenas, ~ al t'escont..;nto q'.
munlca:
en WeUen ., en Punta Barro". l1li reina entre 1011 colollOllltallanoa.
m GobSerDo ha .publlcado un _ objetivo IDÚ próximo. .. aviador El Negus contestó que no trat.munlcaclo
1.. peec¡ulllNl Ue.,.. Oratzlanak1 llegó • Dúdl11Dka; el r1a COn Italla sino por ~cion
4 ... a cabo pa"enoontrar a los avte.- aviador Golo'r1n a Ttumen.
dore. que partIcipan _. el raI4
Por orcSea.. del Gobluuo lovl6tlco,
Moect't-Am6rtu. ditl NOJje.
la adm!nlstraclOn central marltlma
l1li07
no _ ha captado 4 .. Norte h. adquirido un . . .
nlnauna .ea&1 4e1 ' a.l6D 208. • bldro&vJón que participar#. en Iu
rompeh1elOl MKraaln- .. enoontraba a 1110 ¡rradoe lcma1rucl ~te , ptl#qulau ., llOrA mau4a40 por &Ir

d1I
IOn.
A erectos d.e organlMCJl6D, ole I&CUI D_._~_
'--.1
teresa la preaentaclón en ..ta o.
..
mandanc1a M1l1tar (segundo ' V"
..lae WNombramlenw
de del:...
• • n.o _ 1
___
de DependeDclu M1l1tara) ~ 101
a
.un_ .....n .._ _..... . 05clalea ataulentes: tAnientes 'cii
:0lI~del. . . . al o-hf .. ae.Caba.Uer1a ~. . - Oo~ Bernm8.- Alun_ ftIIOI.
da 'Y I"1oNDdo Esl&ft. OIllWles;
capltAn de CCballeria Anulo DJaz
A to1 ~. en ceneral nu Cl!no salude¡ Ruta; tenlem. Infantoafa .Juaa Pa..
., a lAs iU li\ I ~8 buen ~l>:lto pua enca".! joolo cabra.
1Bl~
Dr sru g e.;;t!ones en pro d~1 Ideal que
a tod09 n~ anima.
eu__ la neo.IUd 1IlIUl" q,'JI ....
e e e
Den de ~lo. ..pecIa1~.. 1M emA los Jl3d~s que tienen 0111.01
Se ordma la ur¡"at.t JlI'eMDt:a- (11'- ciOleoU~ dezaflo cIeI piUlO
,Ge. epm1.:nIC"ena ~iC:a!l'res que .t1e- ei6n ante - . - OomanCSancda MIli- ~..J:.
dearete que rtIInIla
.. neue" M , . .
'
Z!4In nlllos er, México. que puecten 1>&- tar, del eapttúl ~ ~ Jeda
·La BeocddIl da ~ d.a "l1l1I
.
.at el domingo a lB.! once d~ la l1'\li- del Prado, '1 la' del teDleDte • .c...
'l'ftt;U de lIUoeIoaa, ....... a te- 11JIIABIO J;)BL IWIUBO QW

.ballei1a en c:&IIIpaAa' KuwIl Mar..
unto
que
ln...
teresll
a _
tooJoe.
ti _
SI.ncbe&
...
__
_le.
_1IIÍ3
__
____
_ _ _ _ _...;._ _ _~r
~

'.0

"rido u"

El explorador Wilkin. participará en la

Oomwolo, 13. baJOI. telMODo 12498. al
~al qua la BedacolOIl ., .A4m1nI8tracIÓD de nu.tro perló4100 "MAr .,
Tterra
:.:.te Com1\6 Nacional. .. redIle co4101 101 martea ., nom. por la matlana, 1o que ponemoa tn _oc1m1flD"
de toda la erpn1uol6ll para 101 er_

·

l.. N0D;lbl'lUlllaatle eSe la GamlatÓD nn..a da cncIeacla1a.
... MombramCento eSe H_ ele d1acuslÓIL
... IDlorme dl1 Oomlt# oralll!zador cSe la ~ersc16G RetI10na
D18cue1OD., aprobaclÓD de la. 2Irtatub de la ~racl6D..
... Luav da rssIdencl. d. la misma.
... ltorobramlento del lecrttano ¡ren.,., del Comt.. Relrtoall.
7.. Plan de trabajo a rlallar.
.... Aaunb pnel'lll-. .

LAS GRANDES DIFICULTADES QUE
ENCUENTRA MUSSOLINI EN LA CO.
resquebralC1, COI! ' " Itlerza apanBiVG JI con l4 a~da d~ ro.
ejércltOl extran1erOs lmxuore., LONIZACION DE ETIOPIA; LE HAN
el bloque, nunca mur compacto,
OBLIGADO _ A BUSCAR UNA INTEIÜ la contrarrevolucf6ft.
El faZangismo M convertido
CON ' HAlLE SELASSIE
el nacfonalúmo mattarl.tta .,. LIGENCIA

.e

LA Pederael6n Nacional ele la IndusM& Pesqu_ ., BUS derl1'lldoe, hI\ trasladado IU domlcWo IOCIal • la calle

\01 corullulentea.

1ft l!upreclG.
Y IJ ElfJat'úJ ,. Aa
otra eon.tccuencfGÑG /fU7'zG Gdqufrld4 en pooo Helr.po por el
falangbmo. cpu M .Ido el fvJ.mfnante provocador de fa R.
vo!uct6" e:tpaflol4 h4cfa atr4l,
~ nOl hlJ entregado al f clsmo 'MIlano, que 114 dado •
. l4 reaccló1l '" oardoter de f.
rocfdad fam4J mua en la Ht.
torla, , que ell utoe m~tOf
qtU

JI rfdfculo rehUIdo qU4 ftOt
114 cle1a40 el 1tl1lCUlW. Borb6tl
(zallcud4! 10ft W 4t:U d4J 101
pantaPlOl, , 24ncudo tenia fU
6er a, primer ornitológico cIIIJ
nuestro pantano polltfcosopffJl),
El faJangmno. Le in!cl6 f t
Roma el a1l0 'Zl, abrténdol4 el
apetito 4 MU330lfnl.. Graduó el
"D~ 14 fnff1JUJ oategorf4
'ne7tt4l' del ICe, W ". . ,,, dlctGdor, 11 nntf6 que u le abría"
las puertCl.$ de ¡¿" nueVo Mundo. E7J adelante M dirIgirla •
aqueUo, majadero" JI exte~
. ría l4 fnlltlencll1 ftaUana por
la Penl7l8Ula, barriendo a la "'glela. Lo! ingIese.
anticipo.
ron barriendo a don AL/orUJO h4cía /ueTlJ. ¿Pretenderd. E~
barrerle ahora llaci4 adentro'
. El prime.,. barrido aalió bfew..
Este taldrd mal.
Pero lo que ha traldo f4 ltJI'ga cola dd falangúmo. hlJ ...
do 14 cUct4clur4 de Pr'mo de Be..
tO$O

-El Slndleaio de la Industria. de la
Edlftc.'\cIÓD. Uaelera' 7 ~coraeIOn. seoclón Alba!illaa '1 Peonca. pone en canoclmlento de 101 delopdos de OOUtral de obraa. que a la m~'1or brendad posIble pasan relacl~ de toda.
loa traooJaeSorae que prratan BUS
ncIos en 1&1 C9.558 rcapec\lvlU.
-La PCC1eraclón Regional eS, Oru~
AnarqulstM de Barcelo'ÓII• . paa" :1e
m~l1lfJ esto que habiéndose IsnZa.c1o a
la pu.\)Uclctlld ti 11bro dt nU!!IItro compallero Bernerl. tod08 nueatrOl com¡nfieroa debeD de Rdqutrtrlo por l.otI
beneficIos que la lectura . dol mismo
pucele ropor.arncs.
.
-El Slu!lIcato Unleo de DlstrlbuclOn 7 Admlnl8traclOn. 80cclón VendedorC3 A:nbu¡ant~. polle tll conoo1miento de todos 10$ comp&fteros da
esta 6~ cclón que ae encuen~ren IJIl1
m edios d, 'r1da. le prlSonen por Secutarl" para proporclonarl" trobajo
e Informarlos elel 8ueldo y condIciOnes.
.
-El S1ndl~.to eSe la 'Industrla Fabrll. TextU. v~t1r '1 Anexoe. SeccIón
P:i brll .7 TextU. ruega a toelos loe

:r~eI:-ue~. ~~ .:!a~~

•

.u

Otro recuertIlJ de

suma ImportancIa.

CIOX - EN GENERAL

CUltO

el 7'rono '4 enoontrGra, r ,.
lIMtUfdGd cfd ~ espcJllol.

111

TItA lNDUS'r2IA y A lA ORGANIZ.I.-

I1asmo en estoa (¡lUmos dlas:
Cltllrenlos en primer luger la da
J!scaldes (Andon-al. cOllstltulda por WI
número de entuslnst~3 comp!\fiero..
101 cuale,. hin nOmbl'lldo ell Junta cSt

.1IIoIIou el ~

~

pr~~~ncucaw de la Induatrta 8141.rometnh\rg1ca, SecclOn JoIec:ln1coc, rusga a loe compao'eroa delepdoe de 1..t:illeree conlrOladOl eD la barrlaCla del
aloto Be pereonen por CUcha. barriada.
a ' o'!l dt recoger unaa olrcularee 4e

M

~~

~

.0.

!!l!:sles c!"e!;das con todo entu-

A todq.· loe Sindicatos d. las ' Industri.. d~l Papel y Artes Gráficas T
SeccionM d. estas indUstrias eneuaclradOl en Sindicato. d. oficio. varios

...

empr""'
' ,. creacI6II del Iu.
apcItol, el cual ftGCf6 __

-=.

~llueTaS

~

.. e1IteIIdf6 ffIr~ OOIS el
"D1ItW" " de .,.... 00II . .

po............ --

EseveJa de Militantes de Cataluña
C. N. T.-F. A.I •.

PRIMER CONGRESO REGIONAL DE
LAS INDUSTRIAS Dm. PAPEL Y
ARTES GRAFICAS DE CATALUIA

lO, paro HM'" al tndcConado,

Reunión del Consejo de la Generalidad

ConstitucIón de mlales e Inrnlo
de socios
P:lra conocImiento de los asccla:SOlI.
damos n cantlnu:\clón U!1 enracto de

..... Do.~ . . . . . . .
, . . ...,.. de ... ,.."..."..
Ifdades GOIIIrCIIcIaI _ .,..,-..
GOl, OOWIO cIINGIGr .. ~
, CIOIdnIIIñI de MPOofo&. V.... .
do trrIDUtMfo • .. dIcIGdar, ..

...,...

0l1~.' eJem~

no

Méxic~,.

c.

I

UDloct- de

81ndt....

UD DU~VO ~I:ll!r¡d. y al nuevo l\-bdrld hay que e.mar!e '1 quererle como
el que en estos momentos se bate contra alern:mcs, ltaUllnoa '1 toll!!. .a
fauna al seniclo dcl capitalis!!:o '1 de la tralcl6n.
Por{i\le también en Sl!S caDes -en SU!! callea que sahen del trL~~
Ílestino d~ los esc!:ll'OS y di! ti tragwla de los parla.s con estigmas c!l'I
mut'rtc-, Srumghlli o~e a SU!! hijos grlf.3.l': .. ¡No 'Pasarán! - Con grites
de gUil\'ra, salIdos rl:! los lIonilo!'! sentimientos de t~do UD ~;¡eblo en Ill'mas, que Te en p cl.!¡:-ro la!! c~nqllistas de sus silenolo! terlJbles '1 de
liD tie.ra, rcgada de su·:!or y de sangre.
cop1pnlleros y compa~erM controlALa ~e&b de S h3l!¡;11!1l nos emociona .., ~os dice con el alma In- do. en 111 Bolsa ele Tra biljO de eata
~cclón. puen en el tármlno dt tr!llll
TBdida .QC orgull., r C\':¡!:¡cionar!o: Sabemos que el Jap6a ha de.f¡>~o dlns
por nueatro local social (MunicIde ser lo qGe era. Ya
tiene de heroico ni de galante. Dalla; como pio. 12). con el nn d:! bacerles entraga
de
loa ce,rtll1ca<1os de trabajo (paro
sabem:.os desde ~uí, desde esta Espa.fia que lucha, ama J estimula,
Que 1.. ,~I(>~nia de Goethe ha muerto por ahol"& ., la Italia de fot'.!:osol. .Ieodo excluido. ele dicha
Bolsa. caso d. no prcsentarlMl.
Dante y de Carduccl,' es sólo ~ ~ flccl6n ante 1011 monstruos quo
-L!I. ""oclaclOn. Intemaclonal de. 101
TrabaJaelort!l, Sullsecretarlaelo en EsBenan al ~Iundo de dolor, de llanto '1 de sanrNplltiA. VIa Durrutl, 32 '1 34, Interesan
B.IL
para la preparacI6n de UD& publicaHaN'dona, 20 de agosto de 19S1.
ción. todoe loe trnbaJOI del compadero Orobón Peroinc1ea 1 especialmente BUS artIculas en "La Tlerra-.
sobre Alianza Obrera, IU con!~c1a
.en el Aten~ ele Madrid ., lU8 attlculea en "O K T" de Madrid .obre CUU,
ele poU\lca 7 Bconomla InterAye!:, a las seis de la tarde, quedó II1I!ll€.ra CI!¡)eCial. del func!ona- tlon1!8
naclonal!llll.
reunido el Consejo de la QeneriI.- miento de ·laa 1nduatr1u de guerra
-El Coml\6 Re310nal d. O&Ulu1la.
8ecclOn DefcDA, ruep a ~OI 101
11da.d. bajo la p~'esidencla del : . en Ca.'taluá
oom;¡atieros que deseen dar Utlros patior COllll',¡lanys.
•
En . ouanto. 1t. U..- A_ A..... ra
rl frente, 10 elrvall ml'Lndllrlas •
. La reuntón tenllinó a las diez de toe se b& acordado real1zar una c.ta 8eccl6n Defellaa. de 1.. O;,mltM
reorgan!zae!6D de, dlak1buo16n, cu. :Regl.o!\elea O. M. 7. -P. A. Lo Via 0Iala noche.
8S\1DtA) ha -tdo en-- A - t. lCI r.-utl, 32 '1 ato ..,undo pilo. lecretarlt.
A la salida. el señor Calvet roa- vo
'"
---"''R'>-''''''''''''' I n1lmero 31, toclOl 101 di.. , di! nueve a
Dlfestó que él Consejo se habla ocu- ".
conseJeroa de ~
una de la DWWla 7 41 cuatro a ocbO
pado del p:oblema de 8/bastecl.- mfa Y Abastoe.
.
de la tarda.
mtentas.
Se be aprobado t;amb!6n_lsuló
NOTA IMPORTANTIi
La OomtalóD 4e Pomell.w ~ la Cua
El señor Oomp:mys no hlr.o roa- d1cieado- UD decreto liaeialdo
~-"1es a 1os &!ca...,...
' 1"'-- y S"...1- o.
N. T. -l'. A. l., avIM a toclu lu
DlfeStnc!Óll alguna a lOs 1nfonna-- respon ......
Industrlaa.
ComerclOl .7 81IlcUeatoe.
dores. d:ciendo sola!nente que el dlcatoe AgrIool:us, del curnpl1m1~ que no abonart.. bajo nlnJr\\D. concep...... 8 ...... Junio .,.. $O, cualquler ka~o o articulo de com.eefioi Sbert darla una relación ver- to del d-to
~..
~....
,.
prI\ que no ft1S avabdo por esta O.,.
bal de lo tratado,
bre taaaa.
mlal0il.
Los demás consejeros, no hIc~
'l'ambIál .. ooup6 el CJoDselO de
JUVBN'l'UDU LtB8R2'&lUAS
IOn m::mife¡¡tllción alguna a la la c:oordtnac!llcl de . uuntos peDRuep a
.u.~":~nl8tracton!llll
Prensa.
dientes COIl el Gobierno de la Re- de "Ruta", -nem ., Libertad", "Orl'El señor Sbert. comenzó diciendo pública, J. ftna.lmenlbe• • aproba- tteOn", MJunntud Llbre". "La Traca-,
,
"Reviata Blanca- r "Umbral-. que 101
& los !l1formador~, que el Oo~
otros decretos de DJ.eIIlO8 1m- p:1quetea qUt sanaban a 1111 .JuventuJo se ha.1)!:\ dedicadQ en primer ron
~ de b
cruaIe8 aer6 taGI- dee Llbertarl.. P. Propa¡raDda d. Altém1tlo. a tratar asuntos de aba&ca1l1a (Teruel). J'ranc1sco ~o. ..
tecimientos, relnclonados con el lltAd& boJ tmA rerenoofa • la abltol1gan di rem1tlrlOl eD 10 sucee1hasta nue", o!'den,J en.tando 1M
Gobierno de 111. Rept:b'!lca. y de UIla
liquidacIones oorrl!!ponal.nHl,
A rOD08 LOS SINDICATO. 81: NUJ:I-

«Los Amigos de

DI. UN ESPECTA'D'O'R

JNFO·_-MACI.ON D'JARIO
ORGAN,lCA

r

......

.

'·>Tnj : t

F"

,

1

UNA

r

SiLade, I1 . . . . IU'l

SOLIDARIDAD

1.31

I-

BAIILIJI L08 IOTmU8

AL LADO DE LAS CENl'RAIS UNIDAS EN LA ALIANZA OBRERA

O

'N'." ..

.... , . . . . ............ ~ . . . . . . . . . al
la
C. N. T., lIe Garcla (Be., • • loa .........su Vút•• J .....
CüaIIeI'o:
Apreclablfa MlDpaAeroel ADte l . IlUdes JI'Op6IIao. wae •
an.............................................. ....
dlea1.,. mU waericlu de la ..... trabajl ...... t1. G. T. - C. !l. '1'.
eJe cuya unl6D ... eJe ~ el trbmfo tefblItlTO IItl JI'Oletarlalle,
.eL IV"'. . . . . . . . .
".rIa . .
DUes&ro publo! ¡lIuera ti fue......' ¡TiTa la 17. G. T. J ..
C. N. TJ - P. ti 1IhuJ. . . . te 0tIDIae TarIoe
CJuoda (Bna).

DE
Y

.. ..-....- ""f.

_"_1'

.e

-El lIecret.do.

El ministro chinO
Kung, desialió de IU

El ministro chino
vuelve a su país
JO. - . . TIaJe
pala. ba _ _ _ _ .a

O~nOft.

. au

mje de regreso

.. ....-

... ....

;) el "ceprwtdwlM del YII. . . . . . .
! ft) J alIls.tro . . . . . . . . . . . caaa..
. _ II:~ .,aItIl. tomO • tallNo.
ca~ di n.star ftdM _pt. . . _ _
'.... _w lIIlu Laa4na. J'uia , ___
In, ooDCtrt.ndo importan_ ~
Ion... oomerolal. J lin.nct.... pan
I !>ab. Coemaa.

MIliIA. • .-~ JDCIIlMIltaa ...
. . de partir IIU'& au pá, el ~
_
Kuq. tIllnJatro de RMI. . .
cb1Do, cSemtl6 de efectuar el .taje,
por l'UOIleB no CCIIlocldas toda"'8010 emban:6 a bonIo del c8obaftIb..
hont.a, el minl.t.ro lIbino \le ~
can1IJa-II'abra.

lNFORMACION ' LOCAL
COMENTARIOS MINIMOS

QUE

~

HAN

lortUtero Ue(1a a lo c:apCtal con lo altorfa pMIGda de ·tI......

;¡ lo. 0101 balactablu IÚ vtdcmu IÚ Dida actlvll. VkJw . . PaN. daftcIe.
¡parte del recinto .. la ~, tQtfo .. desenweloe dentro de
.na melancoli4 grú perju1flll4ll con ..,.,.. batcoa. Z. 1Iaa tIkho
-¡-¡u BaTcelona m ~CI prawa a4a podM*Iada ele WI4 qu ~

E..

Bombardeo del arse- El Japón DO acepta la La ., difíeil situación
nal de Kiana Nan propuesta de Inglate- de loa campesinoa
........... -.a.1u 41. . . . . . . rra, Franda y Áméde Cutilla
..a- .. b ' ~ el _._____

~

•

lUano

rado _

~b&nteo

dt

1Ia

~ . . . . . . . . (17......., -

~

u.de . . ..sIllaS.. . . la OoDoeetOn

U. poco fIecepcfonado 1JOr uta pri¡Rera fmprui6a .e lnHrlA en
?l CGlCO urbcmo. Lo que . . 11 oe raU/fca lo visión prinulra: UCIUOS
Irclnseú¡du r comercios cerradol. BajO lGI r6Wlos Indicadores ele la
" Iodalidad de la ffUtu!tTÚl. Iaa
GPfITece7l herméttclU, como ama
erpre.síóft suprema de agremridad al
Este empiem a tftqufetane. A MI _te acude ffl n!CIIerdo de la cludad dormida de "LC1I mU
" ama 1IOChu" JI, c:ontrc lo ClIU! parecfG J6gfc0. la uce.situl qufeWd le
:onturM el cintmo JI le Ue7IG IÚ fOMesalto. TOT1l4 a consultaT au
"lementoJ de cr~trfa. ¡stl _ ¡No ctW. dudal LIU once JI mUrco-

rnumu
*tGaU.

eS.

Par

ttn re decfde a preg1&1ltar a un

No púeck AGber tranHlÍltt~ -se

111 COfIlesta-.

~

Usted no

ve qtle

1uJ1I1H1 .alo ciMdaad.IO qu. tIO po.!ea na carta de traOOjo' S Uatelt
10 U6 qII6 utamo.s IJ media jornada mati_J de un dla de labor' Pues
o7llpagine ambae C03CIS JI deducirá q"e .. todo.! 1r01l trabajadorea y
' .sta e.s la Aora de la lamIG, no es po8tble que haya "no en 'a cal~,
I ¡ O~ pocos qtIfl AGy 1r0" COMO ,eatrelZaa fvgaces¡ transeúnte" ~l4m':
rago , tliatldaflte" proviaionalaa qtle utili.ea" la via pública con el ú"ico
' i /l de tra8ladarse de. uno a otro templo del trabajo. Estos 8011 los
. I/ e tienen do. o tres aueltW..
-¡Muy bi_l- objeta el IOTa8tero-. Pero, UJor que est411 ce-

r r ado. todoa, abaofs¿tamext. tOllo" loa comercio. ~
- ¡ Ah! B"o obedece a otra caKl!a •••

- l A cudl1
Y, por !iJl, aprellde tTa. tillO duda IÚ _ interlocutor :
-Obedece 11 qve la. atltoridllde" a" hata decidido A pOtler en vigor
j(J3 "a"ctoftea cotItrA loa qN ttICU"lJl_ fu órdetIN nllere"t" a ~
precioe • tG8CL
-/Ah!
El IOTG3tero penetra _ ., Ilot84, ~ el tütilllO ci¡¡1UTtI1o
"Caporal a chlll"_te" .. "'" reaerv., _ ~ta, ftloeofa 11 ....,...

P081elÓD aaslotraucoamerlcarla
' /l de Agricultura exponifndo1e la dlt i nn dat IHnd8I lDoeud~el,,"
tireoclón el ....en.L - ....... Que la mn. de Shaua-hal _
f1c1l II1tuaclón en que se encuenrada aeutral, IIIcarKind~e lu trer tran los campesinos de Caatllla.
PoaDclaa de la defenaa de lC!t tnte- agravada COD la diapoalclÓJ! mirell4l. 4e 1.. doe .-net.
nisterial que fija el precio del triLa reepueala da! Japón ea negativa. go de 1I~ a M pe!geW el quintal
al. . . que. por razone.. de prn- m6trico. Cu&Ddo el ca.te de la vitIaIo ., .. eonvenl_1a. el Japdn 110 cli ha _atado ~"",r.bIe
puede ooDflar a oVM Po&eacIU la d .. mente 7 aJ«tm0l productiQI -cñfen.. de ."" .AlMllto. e Inte...... en eolu en mAs de un cien por cien,
NtaDo, 20. " n MnDlBado Shaq-hal.
eo.moe.
el trlp tiene UII precio CJue DO ae
1M paaclee JIIaIIIomu de lIIoUIa

dl.. _

•

Han terminado 1.. l0ldo
grandes maniobru
italianas

ma~
dtIftle terretve .,
MINo DNR...... ~ _
. . . . el

00Il _

pdDCipt beredero. MUIIIIOl1D1, el ...
tIdo "',or , loa prlmatta· 4 .......

.-uo_

DeIalaron 60.010 bDIII..... eqaIl*Iot a la mod.... 100 tuMluea.
100 -SOnee J 100 ftblculot lII6t a
_ _o SIl .1 aire e\'Oluclonaron 100
a_D_
. .'- '-rde. • 1M 1 '15. proa.\UICIao
rt. M~lIn1 8\l aD\1DClado 4II8ouno
lOMe pollUca lD\tmac1onal. - OCIamOl,

D

CON8TI'I'UIaA . . CAT.u.uaA
1111 TIUBON.U. CONTaA ...
aftONUa

Al nolblr .yer • loa perlodlatu el
. . . . Aa4rtu. Iet maaUeató q_ en el
COIllMlJo 4e .yer t i habl. acordado la
oonaUtue1ón ~n o.talW!a del TribuIl&l
el :.p1-.JL
.t.u6 IDrmacJo -1ICUIÓ d1e1aaopor dIIt maBtstna4ce 4I'eatp&doa par ~1
CODMJero de JU8t1ala d. la a.nualId.d el. OII\alufta. _ _ doa ~40a por a! mlnldla . . Det_ , aRo
dealpado por el mlnllltro de la 00bernaclón.
m prwtdmte de .te Trtlnmal OODt:ra .. ~ana,e . . . eletrlclo de entn
loa etnco mq\atrad.. por .1 mln~
de Juatlcl&.

mero IIDcolerlzado aacó una platola;
pero al aperc!blne el Urdlaca, le ..eate) a OonzAlez una tremenda puftalada que le Intarea6 la regiÓn precordl.L
m atrndldo tu6 conducido .1 Rospltal CUnlco J el qresor tu~ detenido.
DETENIDO POR USO INDEBIDO
DE ARMAS
En l. calle de 8&n Ram6n J PIlO'
infundir aospechu • u.noe agente. !le
Pollef., tué detenlciQ J.lme ~
quien al ser cacheado le OCUp&rOD lIDa
pistolA pua cuyo uao careel. de pp.",
mlao.

008 IfERIDOS . POR UNA VUELTA DE
CAMPANA DE UNA C&NUON~rA

A cauu de babe.. desplatado en l.
carretera de La Babauda. "oleó un.
camlODeta, reaul&aDdo loa 40a 0C1I1MD_

berldoL

~

Loe dos

leslon.doa que al! llaman
Baldomero Guerrero ChSCÓD , brIqueta Bernades Paula en estado de
baatanM ¡ravedael. fueron conducldoe
en WI &ul .1 RoaPltal CUnleo.
ACTV&CION D. W8 TaJUUNALEIt

J'OPllLARU
&SPECULAOO& DE~
D\lI'IDte el ml.mo trlm6atre del
Por IIDOI . ._ce. el. V~D01a "a aAo lt8I. 10. Clroe lDIpueeto. fueroD
; ldo d.t.nlc:lo en Toua ele MM. :iJo IÓlo 111.1101, equlvalent.. a PlHtu
Plcael... De.llJ astlán PIa. 11 cual II! c1tdlc&ba • 1.403.460, 7 101
,·ender aceIte al "mód lco- preelo de IOn a 213.855. eon un total ele
11.31'.811'92 pesetu.
els peettu el litro.
I!:D el momento di lI1l detelle1óa ••
rueron iDcIwta.doa euatrociantoa Utroa UNA PBOPOSICION PAnA LA DIS<le acelt .. con lo. euales .1 habla pro- T1UBDCION Y rUTA DE CAaIO
Duesto real bar• • 1.. eo.tlllu d. loe
&lI LA CI1lDAD
.nfeltcu cons umldorll. un bonito _
IIaIftdol' Farri Ian.. en BU ealldad
"ocio.
de ,...Id_te d. la -Arrupeel6 de
CIanIItNriM de BarcelOD.-, ha dlrla1l Duo eoa ello.!
do _ ......10 al oon"Jero-~o
llETENIDO POB VENDER BlJEVOS
de A...... del A7UDtamlentG, apoA QUINCE PBSftA8 LA DOCENA
Dlfal!ol. . . opinión ' para reeohw eSe
Ha aldo punto • c1~poelc:16D de \IDa ton. equltatlTl , JUllta la dI&la autor idad Judicial. EUllenlo ...,.. trlbueJÓD de la tel'll' p.ra BU _'Dla
Alia. que _euclla., _ la call. 1'IorIda- el püIMa. para &o - . l p~ •
blanca. 1011 huevos a quince pe.ew adopción d. las .'CUlent.. lDeclldu :
la docena.
Pnmer.. - Que mlent,.. f.lte l.
c'urtldad lSe earne 1ItICeIIarl. para poL OS CUATHO PE8JOD18T.A8 Da- der r..'\luar l. dl.tt1bucIÓn entre to'U:NID08 DEL -NUEVO .aa.aeoJ(",
daa 1M cam lcerlu d. Barcelona. al!
IIAN SIDO PUESTOS EN LIBUTAD
realIce por la ConaeJena Recldort. de
De .cuerdo con laa manlf-'eek-. AbuteehDlentoe el racionamiento de
la mlema..
I ue hizo el Ilo bernaelor .eneral es.
Secunda. - Qua p.ra hacer IIIÚ
Ara gó n. hun aldo puestoa en libertad
.: t rasl.da doH a a.rcelona _ pert_ aqultaUYo este racIon.mlento. la eltacla Couejerfa poclrf. eetableeer Que
l O estad o de aalud. el director ., re,Jacto res elel dl.rlo "KueYo Ara«óa". lA m.~ Que .e _erlftque en el matadero o el reparto .e l. carn. cont¡ ue 8e editaba eA Cupe.
cel.cIa .. dl.trlbu,.a ele lat a1cul_1e
Le . .eb..... o.
forma :
.\\'EH SE PUSIEBO!f EN CIBCULAa) Que .. haca una malanza o un
nON W8 NUICVOS alLLETEII ·Da reputo ca. earoe roq"'d. una o doI
yec_ ..... teman ..
CINC11I!!NTA caNTIMOS
b) QIiÍ 4Icha 4IItrlbucl6n ... reHo, M! b. puellto ea clrculaelóD la pan. _ la c:aatldad de un _no
·,m l.lón de blllet. de 0'10 ptlltu, o .._
,.... cad. IltableolUllento.
,Iel Ayuntamiento, deIIde bact
c) •
la 4lItrlbuelón de la eal'lle
' Iempe esperad&.
El Buevo billete U.v. en a! _v.r- d.btr1a baeene _tl'l todos loe 1Ita<o el IICudo d. la capital. _ tlata IIlacllDl_toa de caI'Jllcert. J m .... de
,·.. rde. J en .1 reveno. en ..... la fa- marcado Que IU:redltiYeD poIIeer el ftO·had. princIpal del antiguo .&.,gateo rretpODdltDte permlÍID para l. venta
., .. rte1t1o de l. OODtrlbuclón..
'lllento. en l. calle . . la a .....

OTJU)

.Ira.

'"

EL

. . !la No

..lINo la .-puNt. . . . J.p6a .. la pro-

Ilen.l de 1& r.t.acI6D JaapdoI&
de TrüajacJorw di la TIerra ba
_VIIIdO UDa . . . .Dda al lIIIiIWrtro

fraD_

(lU4TdiG.

"0

VaJenc1a, IO.-El eeeret&l!o te-

rICa

a-

'ja en pal:, 11 a BareeiOllCl .,..,.. diapueato • ..auür.. ,. " ..cmiíia" . . .
'nCl'Kltó en IU alm4 la cfucft¡d democrcítlca del pequdo a1wrro " el
'longo dominguero.
A ni erctrada. ,n BaTcelUft4, por lo utadón ele 'r4llCÚ/., Z. Mle
AGIlUION A ft11It&LADAa
¡l paso un aspecto de la c:UuIGCI que 110 nma bien coa IUI 'nforma.
Las calle, e!tán desierta! " lo. comerdol cerrlUiOl. Mira el rdol: 101 Por una COla balad! cuestionaron
J7ICe de la mañ4na; miTa el calendario: IllUrcoleB. lQrU rezó. pude en la calle de 1.. Tapias. JoH Oonhaber para qtu la trid4 ptlbUca est~ para1Uad4 UA 77Ub'colu A 101 "lea Serna , MI¡¡ul UrdJaca. El prl-

once?

•

cito ... lIntIlIIl ........ Nu ,.. aD

con_

UNA VI510N DE MA8ANA

CO..
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.,..
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Ante .1 Tribunal número 2, ~n
C¡Du6 autellJ'er po, .. tarde. la . .
t. de 1& caulIa contra JOIlé "'mu.des 00DZ6lea. tou.do de haber Clado muerte al vlgllante IlOcturno de
1& caUé de 8aftot VI.JOB. ti cUa 10
de JUlÚO último.
A 1Ü cuotro ., media de la ta!de.
l e reanudó la vllta oon el Informe
del flaeal , de la derensll.
El Jurado. en 8\l veredicto. apreeló que el I?roeeeado era CUl1llble
de la muerte, ' pero te .pree16 la
.tenuante de embrla&un. J por .110
el TrIbunal de Dtftebo le CODd.lló
a DueY. a&:It J UD dla de teparaclón
de l. OODvinnela -=tal, , al paJo
de Wl& IDdemnJueI4ID d. cUetI mil
pesetaa • la tamWa de 1. vlcUIIl'
Trlbuual DÚlDaro l. lIaD loa
proce.adoe Leopo14o LIoreue Arbuú
J AnwDIo Obla CamDO. por teD~D
cla WcUa es. III'IDL
El Nredlcio del .Jurado fu. de
InCulpabilidad. J la teIltencl. at.solutor1&.
Ante •• mlllDO Tribunal. comparecl6 DDlIIo Gamt.ana. proc_do
por el delito de robo en la t6br,eB
de PullTelg. MonuracturlUl Mant'tlc.
donde violentando UD cajón M .~
deró d. 350 pesetaa.
veredlcto t i de eulpal)l1ldad.
•
.1en40 _ndenado _ cIoa m _ , Wl
dla.
PIlIlO de UD& IDdemnlaclón
d. 1". peaer.a..
TrlbllDal DúmlN 1. Ae~o
d. aD _Uto de ............ _ t e )
ID el bUQuUJo " t l D MarUDI'A
QueeIar.
. . _tdlcto • . . JDCUlpab11lded
, la _"Della abtolutanL

, .a1

•
El «Hunter» se dirige
a M.Ita

aJU8ta al coste.
En tod<i caso debfti apJ1cane el
~. ~

a tIocIa. . . . . . . . .

productol del ampo. Los c.\Dlpeai!liGa de OaatIUa
cU.p\Mllllaa •

.-.n
111&,....y aaClifte10
en
de
»1deft
tIllnllltlv de

~'

,

LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCClON, CON; FJ. PACTO OBRERo
r- trallaJaclora le ...
* la c-trwccWa, * ......
eelona. reunidOll ea uamblea reDeraI de la
Colee-

_It_

fi

Estado de alarma
en el Brasil

JUo de JaDeIro. ~A ~
tila de loe DUIDeftIIOII enc:aeouae l
aleo _ _ _ _ • Q1II Apicultura que)llOCeda a la Nft- anpteD&oe fI1Ie .. han ~
lorizac!6n de los productos de' camchoeó . CIOD un. mina • la altura de A.lpo que constituy.n la HIe pr1mor- recientemente entre advel'lllU1os po_
-rta. ... aalldo cIIt CMbraltar. _ - -4lal de la ecouomla, 7 ;¡ue ea al- lit. . . ellDin1mo de la Guerra ha.
Slmoa _ _ btpl _1IIdo _ 1JI'!)ClamacID el eItado de alarma m
~etam_" reparado. _
.~ •
MaUL. Le IIC"'T'lUP""n CIoI
todAI 1M ~ del púLmM del doIClenkll por tIeDto
pederot. - C081110L
Colmos. '
Pabn.
QI. . ._ • •• -

101

detbuet. brtt&~
- . p 8tImo

•

la

AlU

~

al

Bl Sindicato de l. Industria de
la EdificaciÓn. Mader. , DecoracIón

8u.b8eceI6n \le LAmpllt.. , Blectrteta~
tu. aelebraá Allmblea pneral a Ju
&ni ., aedIa di_la tanIt. en el 1oea1
de l. cane Muido . MeU•• l1li (.nta
Roncla San .&ntonlo).
-ID BlDdleato 4e la Induat;rla 4e

sanidad. AaIateDcIa Social • BIcIe••
con_oca a todoa loa compafiena protfelcoa dentalee, • la reunIón que M
celebrarA • 1811 .... eSe la tarde.
-m 8lDcIIca&.o di la tnduatria di
la Bdltlcac16n. Madera , Decoractón
SecclOn Calef.ceI6n, convoca •
.tU ami'" • la ftuulÓn que ..
celeb~ a Iu IWHI J medIa de la
maAana. en nuestl'o local. calle lIalléll. 311.
-t.a Juwntuclea Llbertartaa de la
Barceloneta c:eleb~ Asamblea seneral • las cuatro de l. tarde.
-El 81ndlcato de lAa IndUSt!1.s
Alimenticias, 8ecc:Icm Industria ~
tee. eonvoca • &ocIoe loe compafWroe
cabrer06 a la Asamblea llenera! Que
ae celebrarA a 1.. onett ., cuarto de
la maftana. ea el \oc:aJ .ato .... la
Ronda Ricardo Mella,. 60. aegwlClo.
-El S!llcUcato de la Industria de
la EdificacIón, Madera y DecoracIón
Colocadorte de Uosa!eo. eelebrari
aa&lDblea de COOJUDto C . N . T.u. G . T ~ a las nueve , medJ. de la
mn1iana, en el local de la calle .. de
septiembre. 24 •• ntlI'UO \Ocal de
Oownl'UCCtOnl .
•
-El S1ndJealO el. la Edlllcacl6n
Madera , DecoraclOn, SubsecclOn
Mosaistas , CoIo~ftII. celebnlrAn
asamblea ¡¡en~ uU'aOnUnarta• •
las nueve, mecha de la maftana. en
el local de la calle .. de Septlembrl!
lantf!!! Mereadere\, 2e
-El Ateneo L!bertarlo de VenJún
celebrart\ uam.blea • las nueve 11
d la de In noche
. -El SIndicato Onleo d~ la EneetllI.nza ,. pror~loDe3 Llberalet. 8ec>
clon Bachille rato, celebraran uu.
r euulón . 1\ la. eela , medIA de la
tarde.
- El S lnd :clLto de la Indu5U'\. de
h Bc1UIeacl6n. Vadera J Decoracl6u..
Im 'l ta a la.. comtslon ea d,. BlLr rt nd ..
SeccIón. del~adoe de Ooml* dé
Control. Corue)ce de ~~ eomlt.6a Eoon6mJco. J mllltanw. en 1!eDeral. a la reunlOn Que 5e celebrar". a
las nue ... , media de la ma6ana. ID
el local sodal. Ball~n, 88.
-El S l ndlcato de la Industria de
Sanidad. Ash.tenela Social e R!gt-.
Secclóo de Pr.cUcautra. convoca _
l. reunIón que teIId1'6 hJwar a ' 1. .
.aete , media de la lard.. eD ti I~
cal del SlnCUca&o. AyeuSd. Dr ....
IM. 3, &
- El S1ndle.to Cnleo de la lndu~
tria Fabril, Textil. VestIr, AnellOll de
Barcelona. con_D. todoe 1011 militantes, COmltes BeonOmlcoe, ConseJOII de EmprMa. CoDllt6. d. COntrol,
IItm_tlzantet. • 1. reunl6n que se
celebrarA, a 1811 cuatro de la tarde.
en el local del Aterleo LIbertario del
C10t
-Tutti
.nuchlc l dI lIngua Itallana. !!Ono In\:ttatl aUa rlunlone che
si terr! domanl IIIIbato, 21 . alle
ore 15 nel locale sede, 31l R onda
F . Snlvochea 14 .- ploo\ , J)('r dlacutere
secruen te ordlne del !florno :
l . ~Iazlone morale d .ordlne IDter no.
U . ldem d'ordlne tnternazlonale .
nI. Vat1e.
81 fa InYlto .. t CIOIn1I&~nI tuttI
d'.pportanl la tua eoUaborutone ed
\l mAoaImo d. aerenl'-.
-El Ateneo Juftlln Ltbertarto de
la 'Zona 2 .. C!P.lellParA reunión a 1&8
lIf!Ia , media de la tardl ea 8\l local
tOCial..
-El 8lndtcato de la !bdustrla 81cm-talw.tca. lINc:*I di Dlstztbue1óD. con __ a ~ &oa ~roa
de tenet.eriu. almacen.. de hlerroa J
aceroa J b6aculu ., bal.nza. a l.
... mbl.. que al! Mle........ a 1.. aela
da la &Itrde en el local clel AuColllÓvll.
calle OIepzlo. 10.
-El Slndlc.to de la Industria de
l. BdllleaelóD. lladel'a J DeeoracI6n.
SeecIÓIII di AIII&6I. . ., Peooes. CIOnv _ • la reunlÓD Que ae cel.brarA
a laa cu.tro de la tarde.
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av

PROYlNCIA

MELDL.&

y

a.&DIO

conan. PnI AJWI& • Andahlda

'I'I!nemOII la oNtpetÓD de cumplir
eon n\l""trae deIIena aolIdarloa. La aolldarldad ea un. de nUNtl'1lll mú pre-

elarae vlrtudea. Hueetra Org.nlzaclón
b. dado p~ CIt . .1MI1a practIcar
.n todIt _ _ D.... Y aueaÚ'Oll militan_ también.
Ruta la C atalufta rl1'Oluetonarl. y

aolldtrta .... 11.............. compa-
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~ 1Ol """ ue .. nlMilu
:;.
,cUa ~ au -'leno. , • Jwr&ar ~
cldate COD mú.1ca. ConaerTalÍdo :. loe eneayc& en cA caa di 1la
FUNCIONES PAIlA "OY. SASADO.
linea. MlIslcal.
DIA ti DE AGOSTO
"R~:GOU )' TRIANON. IA Tludll. hombre» ba, númeroe aufic:1aIteI
Tarde. a ... ~ )' lMJIdw . . . . 10
soltera. Nido de á&uJIu. IA laJa del para prometer un éxtw. PIItI 101
& POLO. Compa1lJa de dramas
t"lIOro..
cuadroll de la mlama dUztcol ,
socIa les Tarde J cocbe : .No Qui- KSPLAI. - Amor CItano. Iladree _
dtlID8-Komg. Salvaje•• IOn la ~
mundo. r.u.tndn baee falta nn aml¡:OJ
lO ser alaelre.
HARt:EWN.t. Oompa1lJa de c:o- lIF.W-YOIllt.-La ce¡a de loa acuaa- t1atIca 7 mualealmente prtntla t1I'o
media casteUanIL Tarde 7 coche :
do~ Amantes fUllillvos. El de!IQulte.
me de buena _oluntad. a 0c:1mH6
cAllgellna o el honor d. un brl- CAPITOL. - Nuen era en el c&III'Jk>. Bc:onOmloo di Vartedad. . J CIrce
El ba1JarfD ptrata. La pm.s.a I'DJ..
gadlen
ha formado un elenco de OOm.Dibujo color.
COMlCO Oompaflla d. NVIatU.
Tarde J Docbe: MM• •cuesto a laa IUI RSA.&L )' AV1:NlDA.. - 11:1 _ele JUa en el qu. rtauran 1. . cndlt1e8
"CTOIllA.
Encadenada.
adad
....
ocho".
Nucr. Roaarlo López. .. Veluao,
de..... "o mia maje,...
F.!!I'''~OL. Comparu. de ftICIeYll .
DeIpdo. M. Bonet. L
OoZ1Jl6l...
Tarde y noche : ME! meu marlt & 'ElIlINA. - . . . . . . Comedia
R.!portaje.
del frI"'Dlt".
Perlita de ValeDCIa. P. ~ ~
J }(UJtlA. - CUudo ti eIlaSO"EIJAln;S Compaftl. Ilrlca TETeA}(
blo _ . Te _
mio. v.-true reeWa. La lraD ~ de bao. V.
....al h e • - Tarde; ..
..
nn aad Qzacl: el baflarbl "ftIIDo
de la clllda4.
Noche : "t.c:. d. Aoaaón- J ''La do.UNDJ.&L.
ao
la
..arttcarar...
___ Oood , loe .etoree lIlCUal ~
Ian.".
poaadoa , detPOAda •• La 80mbra de ".... Valor J Jot6 LuSa Llzal4, .,
N\1E\'O COIIIIla6l. Urtca . . . .
1.. duda.
llan.. Tarde: Estreno en este
12 .Stambul Olrlaa . Que la
de
. .trv del hito llrlco -Romana. GOTA. - La re_1IIha de loa ~
r'OII. Una moreDa , un. rubtL A CIa- A. cabrera. P. Oaro J J . L. ualde
laG..,.". - Rocbe : "111 pobre Valurae, mucb.ebu.
_
un aUo• • lo que d _ _
buena" J -La doloroea".
-a
PRINCIPAL ."IACB. OompaNa 1Il8TaAL. - El~....
.d_ra~
.aaJeIaao. Allatte • _
de opereta. ':I' ....e: ....11Dos ele
mnto" 7 MLa doloroea". - Nocha:
"8oy _
mQJer fatal-.
- TenorIo . . 1_
ra8, CaucIón dt &11101'. YIdu _ ...
PARTHF.NON. Baila.. 11'7 lIcro. DIiKUo color. V.., ..
Compaftl. de llran "Gulgnol". Tarde y nocbe : Lau obr.. de lITan 'DUUNFO J JlAalN"_ - El alma del
Húngara~
bandoneóD. Loa .tete 1Jecadce. • .1
emoe1/1n: "Laa tres mlacana" ., "lA
amol'.
mano del IDOno-. J el YOdeTtl "Wn
AC-TI1ALIDAD~ Peaca eu ~:Uu·
AalP'aDw c1e1l to"_
pe, El amor, Bajo .1 .Ipo I~rta..
POLJORUlA - OompaJUa di c1ra. t a tarde, _ eet~ _ .. t_
r!o. Áral(ÓD tralla, • ., lucha. ~
m. catalln. - TarcW: "J:l mfstlCl".
D' 4Ia.
U. Nllew. el llennoao ~ llrIce
lfoche: -1 quina delia- .,
aOHBA. ComPIIAI. . .
&JU:X.,l5.-La Intl'lp Infama. t. be- de Vlclor Mora. oon II1dal_ ... .... .
renct" del I\lAPG. Musical, D1buJ.
cutelJana. - Tal'4e , 1l0CU: PrePOlII1"KI'
A. - I:s al bDlDbrt, 0641., brado rDaUUO Dotra. VIIa "&omaa.
aent.clón 4e la primera .ctrlÉ Ma_ llW1cara". 'obra qUl .. ... Mc:IIe
lIecteto. n. tu.llerot tlD MI&.
rt. 0Imez. tea " repoelcl{m de 1.
Bnorw
el.
juna- ClllteIlarta ea . . cartel . . . . JIowtclacomedia . . tna . . .
tI- IPLENDID. tud,
La
YOK
del
elre.
Una
DOdle
l1li
flora".
el Calro.
. de&. por A _ld.eS " ~ ....
Y'CTORI.&. - Compaftla llTtea caateI1tIna. - T.rde: "La cbtca _ Ka- OOLl8W •• - . . II~ ........ UWra.
je, Deponl"..
"ftoIaaalI& Wnprae • tl _Itllft .,
rf-..,..·. - JIoeM: "LA lIoda del
aeftDr BrlDpa G -.1 .. _
la prlD- CHILE. - Tarz&n Oe loa mon... Taraut. . ttco hUo llrlco del . . ., teadJ6
áII '1 ... _lidera. VIda _
pa".
e. a! Huno . . u.cef_te
Pto
- turtIL
TlVOU. - Oom".ftla de I'.m.ta• .PAJUS J VOLGA. - III QdlJag di: lar Dyalll1rS. "np1l'- ~ 1..
Tarde F nocM .1 WIMII'
Huncrfa. Pecada. d. juvntud. Cont6cuIo aArte 11lS71_
.. Il.. A.1fUllar. Diana'" VaIl.. tt...
tra la oomentL
praaUa mU que ......... .,...
ODKON. - "'_tara orieA&al. A_. _
IIR fIlmbQ. #.mor de CarIOl nI,
la buena Inte.rpretul6a ca. tita . . . .
mica.
.
CIRCO BABCPLOSIl8. Tarde ,
noche, .electot ~m&ll de wa- 'O~U:!lfTO ."aTllQ;lIIsa. - La 1De- aIAca obra.
No cWdamoe, pue.. que "1loeeD.
t1edad...
10cl1. M
La llama _rD••
As...s de la mala pata.
GRAN
Tarde , Docbe.
lIúQnpra" alCAllllArl . . . . J ( _ .ma1iAna. tarde ,
noche, panMe Cl!lfF. ALIA!aA. - La espl. 1I\'I1IIe- II1lamO treneo Ulto Que . . . obt. . . . .
ballea .menlzad.. por l. orquesta
ro la. La ylud. alecre. .&8M . . la
do eA ti HoTldadll. cSoa4t lat ........
maJa pata.
Demon'll JIIIIZ.
_laclone,. de la 111'- _ _ _ _
gAVINA Ill.Ava
de la L1ulD) • ALKUUA. - UnIL noche en el Cat·
ro. A8eelnato en la terraza. Compa· p r·· o ...... tantOll Uenoe.
Avda. 1IlBtnl, SO. - JIaI\!Ula. por
la maflan. y t.rde. cr.Ddea baile.
llera. de J~
tamlltarea.
AMEJUC.& , FOC NOV. - VI_a VUla.
NOTAS. Ttldoe ... teatroa _
La estroJ)('allu YleSa de 011V1r10 VID.
Dlbujot.
tAn _nuolaclot J)8I' l. C N. T . Queda suprlmId. la reventa. la con- 4TLAJlDC 7 aAVOY. - ee-a ele
dlbuJoe.: cuatro .tIbll.l" color y ClIAtadu1'!a J la claQUe. Todos 1011 teatro nelfroli. Ilapalla al tita. Nu..troa
tro. rondoDan 1ft - ' _ o 8OCláUprlsloDeroe.
ado, • por ea&. motlvo DO .. 4an
euCradae d. ra\'Or.
,
mHKJI& ~ ~.&LIA. - w ID"'''' ,...... lucar maAaDa. domiaIIL a . .
Cuando el dlalIlo uoma. PohoorUla. . . . . . . . p_to. _
..t _ _ _ ...
'.&NTASIO. - Un chIca luoporta·
ble, La NW'tltat d. mdana. • ,,__ pect6cu1o taurmo _ ..... . . . .
~A
11 AL ft flr, AOOI!ITO
blo" loe ......
ooJntAL. - . . 1I1Jo tll1 e&ntawtl. Vín n&A!~CJ.8CO A.SC&IIO. - "J1O&& • ~ . . par\e 1tOwtDarot . . . . . . . . .
, VUIa. C6aD1ea. DI. . . ..
crclarl.. "Ier Oe arrabal. ~ atlcl6Il J ID~ . . la " .uTORLl Y ·K4lULoUlD. - 0._ d\u
, el tono e6mlco . . . . . . . . . . .
'1 cIespoaadu.
mmoDárla', La )bujer ]t, _leal.
I"BAJfa&C o .-.uta. - •
.... "mM~.
U!IIJI,A••- . ~
•_
•_~
ZlqGe~ De¡IortIwL
rbI _ _ _
r.dI'O JIIordIl cJIbrWaHM. . . . . .
Aamanttt ru.ttl- m O.lIndo, aduardD 0IalTa J . , . .
JlPBN. - 8l1CeCU6 una _. . La d _ CINE COLON . voa.
en
.epaftol.
.Juatlcla
dI
viaL
... de loa ricos, La eble. d,l coro.
. . . . .Joaelltoa, IOD 10t . . . . . . . .
• monlLroo d. la eludid
.,.A'nnI
- Un()jOa
ftle ....
....._ ti-•
l!lI tataP.UCIt.
.... _____
pad. . qu., eD la prlm_ . . , . dtI
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Hoy se estrena

((Romanza
en el Nuevo

_ecl1_

RTIa_,..-rr-.

"na.e. ,
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_pee.:

VARIF.nADES
.aca. -
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co-

Broadwa,.
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En l. plaza de tOl'Oe
LaaArenu

el N ES

VARIOS
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lJa....

a. , ......

ear.....eu-

Para la ayuda
a Madrid

D_

,,'ia-
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ayi.eclélD ha tIoIdwtL. . . .
de p6J_ de N.akm. lclB cuales bao becbo . . . . .
.... -NmL
IN

~taI

La ComlelOn di' CUltura , Propa-,
pnda del l!\nc2tcato de lDdustrtM
Qulmleaa, orpJlIun para maftana.
""mInen lila 22. un pandloao teatlal a beneftclo de loa Roepltales !le.
e&npoe , el cual ae celebrarA en el
local . . la Unl6n da cooperaelorea
(8u""" D~ 11). tJrael l'll-Ja:
tomalldo parte en .1 mlamo renombraD
art..... J ponl6ndoae en _ _

Cine

J.u..

arte..... ,.

que
k»

~

.•) e-

.uo.

WIIIo. •
- !Ala aut.ad« «.
IDIritlmaa j&pODeaaa. anUDClMl

•
ComlU de A¡ud. ParmaaeDte
• Ma4r!cl J todoa loIi Fren~ tal6
preparando UD nue vo envio de Ti...
ru para 101 heroico. com~Utn,,
de la capital ele la RepúbUca. ~
un ",tal aproxtmado d. al! -acm..
de d l y _ mercane1...
Parte de . . ~ • 1_
muAn unoa 30.000 klloe de PI"'"
1& anruel. de! m.u.tre 8erraDo "Loa , mM . . 10.000 kllOa . . ~ ,
para C\QIIII produeta.
El doot.ingo, 22 del oon1ente a Clavel......
_11adOt eSe . . - . ____
m .cto d." MIII'enso a 1M _\ni
1M diea de la ma6ana. ea el
un
)1 . . . . . . .0&0
a ~ MlueI!oe
de
l.
tarde.
pndlendo
rtCIIWft'
lu
IDCoI:.eum, Be celebralá el adro de
clausura de 1& Primera Expo6lcl6n 91taclon... en la OomialÓD ....nlza- que dIapoDleDdo de tl1at Dele loe
c¡ulenII1 otrtcer paca ooIaIXInr ...
dora. Cupe. 51
del Mueble.
se proyectará por prlmeza Ya. -La Agrupae1ClD .barquJaSa "Loa di .n DueRza labor que. con la ~
el documental «Madera,. dll'lgida Ayer , loa de .".. oqaaJa pa" cla del pueblo cat&1l.n.. lRaIDOI .,...
maftona. domlzlF. J hora de ... dnca tuando para allTlar ea lo ~
por José Bav1era.
Tomarán parte 108 compafteros de la tarde. una -'trtDCIa • I&rIlO 1.. neceDdldee de aQuellot bCDbrte
J. Juan DomeDEdl, Juan Garcla del compaftero lladaDo 1IdDDea, .0- camand&t au.uoe en lllOba . . .
Oli ver. y rQllumirá Pedro Peña.. bee el tema "La .JUTentM aaarqut.t. Unua CODU'a el (uc~mo tnv_.
V_troe clcIDaU_ al PMto . . . .
presidente del Con6eJo 1iloon6mlco ba de .er el faetor cIftenI:lIDaU"o de
, Marpll,
. de la Madera.
la guerra J la ae.oauet6D".

un acto con motivo
de la clausura de la
Ex~ción del . Mueble, de la induatria
aocializacla

fteroe que necaltAn nuestra .yud.. J
--un
DUNUG debu t i prM"'-ela.
AaI lo .-pera la OOIIIIIIcm di eolldartdad _lItadá •
D~ 'AlUm.
~ de· Ol'8l.....
L _
.-aI6D. y ... 110 • _ v _ • una
rellDliln
..
_
..
......,..
_ au... tro
AeUIIdOt del deUto de -a.raaton
.uo. ....
el.......
eCDpanaea aua eRe domle11lO J.Oe1&l,'1'IÚa de' Cttalu1la, 4.
boyo . . . . . . . . . . . dIl COD'I. ." •• 1. .
TrlbaDaI,.
le.
T I d..
.....la elJUro ... la ......., - • IlteIWado.
Coda oam., ... e.u6a . . . . .
-Ja 8u1I1I..&o UDIco d. ~ BnaeAanM....... ~. " . . JUDeadt1la. .&D- . . , Prot~_ Liberal.., ·l!Ieccl6n de
Prof_
. . . . . eDC&NCI • todoa
al "tableelal.nto o '-lo . .-'Onlal, Ram6D yl8eta. lai _ . , . . . . . . . . . 8tIIIIdtI. Re .n.~~
.. Peltl'l'Oja La
:'.8TADI8TICA Ce.I08A D. LOa ~ me,.cto que poalJe,. tale. 1Ioeu- lPNIo Vaquero . . . .11.1 . . . . . J .,.,.,_ ~ ala Ifl. par a_tro IIIO}(OJO:!lfT.n
Intl6mtta. euulle ti 'Otablo _ _
raONTOl'l NOYBDADU
. .ntOl • le entre,.. u . . plau. 0l1li ,,~ 'lWnDse.
IIOY. 8AIIADO
8EBVICI08 D. COBa.,a Da
domlenlo tOCla1. . . . dt PI 1 1Iar- PIla... VINE.A. - Ball.t D6nL"
Tarde. • lu t..JD. a _
pIl.
IS.
.
~!.co >41......, _ coIor_ Ila·
euarto ... referlde anlcuJo. por Mela
BAaCaA)N.&
T ..... eUot ...... 1lC~ QJ
au.uo
-1lASUJIOO aonaa
uo de .~oa Ju~te..•
tactmu .. ·pato • la f!g¡t-. a cu.
0A1ft4BBL\ -1IIO.&JU)O
IIICTaOPOL. - Ana la dtI rtmoICII·
Sep Dote faetlltada por la Adml- .
Rocbe . . . . . _ta. • pala
--La 001lllal6D de IbmputO' de 101 ~or. lIlI cln10. No m. mat...
" . . . . IDdIYlduoe, , . . ...,. . 411D.. 8tndteatae
tl lstrael6D Principal d. Cof'rtN . .
ele la barriada SMAJn'. -:.. La aVlatura l1e 8J1yta. Laa IIARBU- . . . . . _ _
ro para que bu,.IU a l'nIrIGaa.
. . . . .~C10~ Da. . . .18TBIUO
O4Ll.UlTA m - .uua.oVl
I.reelo'" el volumu d. la. IW't1mo.
aItW
1,IceMI.... ... . . . .
. . . dealaraclou. . . loe ____
FlkAL ~ LA 114TAHU
Deran.. por earte. .
Document"l. Dlbll.loa.
,re.~ durante a! USIB"¡I'I . .
PRONTO:'; I·IUNCI .."L r"LA'"
barrtlld. • la .uambita Que . . cele- I!IELECT. - Lt famlll. Dre..........
H .~A' LaCIlERU
favarablet a . . ~ Dl"l'loa
.. br1l. _ ' 0 J JUDlo d.l corrleDta do.
HOY. U8ADO
. . . . • 'I a ..... p....a. ·rtoob..cIto
. . lD~atorto _
loe ........ brarA ,_ ~tro lMal . . . . ., llora
_ a! tlculente :
A ~ del M1D ....rlo raa.J •
de' 1M . . de la
....... - • ruentllet'O roJo•.L a _ Tercer part!do :
doe .. mu., 1arlO, , tocIot . . . . . .
JOImCRU - AlftIOLA _ \ n
-la 8lDdlC!ato UDlpo d. 1. ID·
el6n d.l IBarlteaJ, Te --.!llero.
Olro
pa.IaI:
Olroe
Imputtloe, ha ~ oftcl.r al J.t. 1\Iped_ de
....-~I
duaut. Püril. ~ V~ , Aa. uaou.GJII&. - DIIt ruaU'1OI IIID
IOC.m. .... . . . . tta • 17.011. . . . Pollcla. .. director dtl M.~ ... . . . loa btcIIot QUI . . 1I&rlInIJea.
- . eoDTGCa • ~ _
WIJIadot •
Ouarto partido:
.
b
ala.
lit
_
_
.....
IIord...
.1IIet1lIIIIeDde . . . . . . '" 1_ AMIobl.. PDenI extraordlnarta
peNtM;
~ lUA72, 80a
neral , . . ~no de . . v..........
ClUILLSIUIIN - DUaAJl _\la
.. prellllaifo.
Oa.tAOA U - O.&UTII n
para ~ ....ldaD QUI. contl. . . . __ la ' . . , . para ....1IMrIa a 1M . . . qu. .. eeJebrari • 1M nu... , m .. A"'~" ••000DWAY. - Coat" la
11ft t.oIIII .. 311.410." . ~
dla di la maAau. _ ti TeaW 110......
r
IOlttando.
(.artap . . . . . . BI\lutrat ......... 1I.aI7_
parte . . la ."~
vedMIeL
ita.. tnIIIIÍlI6II.
EnvlOt ~ para lot clbIU_ rtí'UTII latllnl Yaq_ -, Ltcbera ..
-C .1ao . . ~ .......crae caULVa.&. - lUttort. . . . . CIttaftlGftl,l,.Qo ... mi
. .1.,. . . . . . . . a 1iia _
.. la
. . . . . - - . . lat _
de4leadu • la
'renta. •2M;
'
0tIal. . . . . . . . . . . - Promedio diario . . cartas ......... ............ de ..........Indo.D eua,.a,. _ _ - .. "pltal aIiIIIo,
-a ...................... . .......... - ..._ .... r.a .. La rI.\a&a lA __ de UD Mal. . . por el .....ldO PMtal.
........ _ ~ ue- I o,
ta la alll Id.. . - aIate dI _dMbo Juta "uUa&a -.....u; el ..a ...
loe u..pae cIaI
llItoe dala. . . . . . . . Il1o a ~ . . - - _ Jae ......
IIOtIQUII ~ . . . . . .L - 0IIIa-. .....d. . . eatQa _ ti ltAa!nIl. ..
~ por UD _l6D ....,....... . . . capital.
..... ~ ...... GtIMIta, la,
. . . . . . . . . . .waalfl~
_lIacla para el ~ -.r\tIo

aI'-

........

Depósitos de pólyora
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Uva de la ConstnleelóD. hu iteordado _adar mi saIade a ..
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C. N. T., fIIeM4...... a ... *,U
,.Ie! '
• a
fla de Uecar a ana perfecta jDteUrenela.
El &elerrama estalla reclaelaclo al 101 dplentea t6rmiD0e:
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En Aragón. como en todo's los Irent.e s, el fascismo,
con verdadera obses·i ón. ataca' sin resultados

.n-

BujaI'atos. . . (De DUIItIo
Tilldo eIJ)eC1aL) - La PWUlla4&
CODItu~ 1& pul"-cUlla de la. ...,..... NUIIIbu poIIIdon.. _ .... lucar MIl COIlUnuamente baItIJ:la4u por _ fuoIItu. la. cu.I.a emPl" toda

m.-

MIENTRAS lA · TO.A POCOS KILOMETROS. LA DESCOMPOSICION AVANZA
EN LA RETAGUARDIA FACCIOSA
Queipo, contra Falange
.... Voy a hablar del CIUIO de
una seilora. p arienta mla p<>r
aftnldad. que. de buena situación en Madrid, se encuentra
en la miserIa en Salamtmea.
consecuencia de la InluBt!cla
de los eleornentos Cle Falanp
de aquella población. J al ...
to es 1181... (lnterferencla),
¿qué "an a esperar ... Unterfereu cla) .. . Bien sabe DIal QUI
no Quer r!!1 haber tooldo necesIdad de o cupa rme ce pste
asunto Para Impedirlo. pUlO
loa h~tloa en conocimiento de
personas Que pudieron naber108 e,·itsdo. pero Que no QuiSieron hacerlo. Por etlO. he di
dar pÚblico t estimonio. por la
rad io . de m I protestl . Creo Que
con esa parlen~1l mla :la be
c ruzado la palabra mas Que
una sola vez. .. (Intl'rferenc l,,' Se casó con un pariente
mio. y al poco Uempo. tomó
pasaJ e eD el bar co IMagallanes». r cuan do \!I'gó &1 Golfr de M6jlco. le ,,",vo conocimiento de
que ña clll ~s t ll llado el rr,ov!m lento salvador de Espafta... UnterferPllcl a )
&ta s~ii ora ~f: e ncontró en M6jlco, sIn conocer a nadie ... \Inter!ere ncia J. para voh'er a IU paula. Deaembarc6 en Llsboa. llelló
a Salamanca . con la Idea de _tal' en su patria. en la Q\» creta
en contrar el ca lor y el smparo QU. era natural que eocontrara;
pero :l.l llegar 8 Sela.manca . !le encontró... Unterferencla) . 1.. rentas q ut: ella tenfa habla tt'rmlnado ele reclblrl.... . Se encontra!)a,
es ta señora en S ala m a :\ca sin recurlOB de ninlluna claMo , para
poder vivir .. por lo m ¡>OOB dentro de 1& maJor m~eatla . .. b1zo
d ama e nfermera, y tué deBtIDada • un hospital del que tUYO Que
marcharse al PvCO t ie mpo porque Plrece ser Que la en.tan ros..
para laa qu e uo habla Ido ... (interferencia) . PIdió Que la enVIasen a otro hospital en calidad d • •nfermera. en donde Dudl...
com" r hasta recuperar su fortuna , viVir tranquila. PIlo. "1'1
cuan do h IZO 1118 gestIones cODvenientea, no tuvieron 101 r ..uUad\oS poslU vO! Que eran (\e eaperar... (lnterfer.ncla).
eOIDO con ocia mecanogratla. a la QU.. por aftclón. .. nabl'l
dedicado en su casa. lIe prf:sentó .n un concursa , obtUYO una
de IS5 ;>r:meras pla7.8s. Ya habla rlluelta .u altuael6n . Ya podi"
ViVir ha.-ta que volv! era a enClU'll&rlle de nuno de eu fortuna :ra
lo c .~la re.¡uelto pero aquella plaza lIlue babia Ilanac:!o lealmeote
en un concurso. se dIJo qu" no · pocHa ocuparla, puNtO Que DO
era ~aln n glstl\. y. por tant o. tenia Que dejar el pueata Qutá para
que lo ocupaBe la aeftora de alñD dIÑentl. ¡Qultn ...bel
Al ver Clue babia una plaa de lIIecanÓcrata .11. un collle:'Clo. le
presenl( a solicll a rl!\. El duello 1. dIjo que tlDla Que practIcar tl'8ll
o cuatro dlas pr Imero antea de IV adIIIltlcla, para ...r al pnetabll
el servicIo que necesitaba. A 1011 U . dI ... el dudo de aquel eetableclm len l <> la d ijo qu e p.staba conteoto COIl el ..nielo Que preataba ., QU.
padla queda rse ; y cua ndo mAs ..tlstecha ataba, I 101 dOl dlu. 1.
dIJo el duel10 del es tableCImiento que babia recibido orden di ralanje E!pañola de que. como no era falanllst&, no podla d8ll8Dlpellar
tampoco aquel servicio. ¿Es que el que no _ falan~.ta no .. a poder " Ivlr en España? ¿ Es que unol cUantoa aeao... le han propueelo h&.ccr odiosa la F ala nge?? ¿Y aeto lo van a conaentlr 101 directivos ? .. Escribió una ca rta a la J'unla Provincial de ralance .n que
rooba. por Dios. que la dejasen. que ella no babla &etuado Jamú ea
pofltica . y que la dejasen trabajar. que la dejuell ocupar UD pueno
pua te ner un medio pa ra vivir , sIn que a esa sópllca... (interferencia)
... se le contestase en estos térmInos que mAs buelen a «"laerll que
a otr" r osa ; en la que dicen: ·Camarada. en lugar de escribirme esa
car t ... has debido venir pe r~ onalment8, a pedirme lo que me pides.· ...
(Inte rferencia). Pues 11, verdad, que 110 merece la pena toda 11 lucba
que sta m 08 sostenIendo, si unos cuantos seflor.1 o un crupo polltlco
no permi ten que trabajen más que loe que eetén Afiliados a sue partldo9 Yo creo flnn emc nte que no el! ese el papel d Falange Zapaflola de la .1. O. N. S....
.
P ero no pa ran ahl 1.." C',Sa.a. !lea pobre ee60ra, al Ilepr a Salaman ca, tué recogida en una caJI&... (lnterferencll). l' no queriendo .. r
graw.9a. an unciÓ su hll bUldad de profeaora en taqulmecanogratla. conII8IJlendo tener algunos alumno.. con lo Que Iba .1.llndo. J:l duello
de aq uella habitación la Invitó a que con un pedazo de plA! hlélesl
un bol olllo. La darlan dOI peseta., 7 ell .. en .u atAn de .anar dInero para evllar Ir a pedir a un con.ento 181 80braa para poder comer.
aceptó trabajar por 181 dOI peaetU. Co. una pIel biela trae bolalllos.
81 era ne¡rro, lo vendla el duefto d. la tlendl por • peaala& 81 ...a
blanco. por tOo De cada pIel aallaa tl'8ll bolsillos 7 unl .181 caltlba
17 peaetu. .. (Interferencia) no ha paodo un ';10 cfntlmo. oobrin., .doee. sJn dada. el alojamiento que la daba 4111. 11 buhardlllL Al ....r
que no la pagaban, dej6 de ,tra~ar. huta que el dado de la _
la exlirl6 que bIcI ese bolsmoe... (Interferencia). lA oblll'Ó a abandonar la buhardllla. ..•

• • •
••ta " charl4" de Quefpo. qW refl8fa IUIG hondcI tragedfa per_
peJe al utUo burdo • ccuf cómico con llI" lUde 1uu:er IUI
trcumiMonu el Demó,tena de SevUla. es bfeft Ifntom4tfco. No
trátcase. en absoluto. de un ecuo esporcidfco 11 l1nfco. SI la ps_
nenta de un general qU8 'ntegra la trf4de
trcúdores, por 710
.m.crlbfrse en la Falange , aunque no se 18 IOspecU .de Nr "ro. ,.... no encuentra en la ESJ)(Ifta "redfmfd4" m PG1I. m techo. n'
• de/etJl4 para .u honor. es Idea lmagfnar
per,1IC1ICkmu 'flMlJIu a· que le Condenará ul pu.eblo trabGladOr:.
,
Qtuipo de Llano ,e pregunto. con I'JIf1fda f7agetJufdad. " "IIale
- .. ~ SOItener esta lucha". poro llI" ,e aprOlleChe7& ele ella un
"'110 ' de rx>lfttcos N fa,cfstGI. " Em -30 el el pope! ele la

.orzal.

ere

rote:"

t..

..

ID"

.

no. que ImpOlllble tocIcJja _ moYlm1ento. por dlcbo lupr, por la
uttvldad ISa lu ametral18dolu
NpIlbUeanu.
Tambt6n dMde La PorWIada..
ha 01110 el rumor de la ~mJlO- ctl~. doe _
falangl s tas, ., el
lIlet6n taeeta.a poi' la parte de otro. 8OIdado.. Han venido & nue.
Zaragoza. Tr-. de lM wadldoa tru fUsa COI1 &mIaAI. correajN .,
&yll' declana c6mo .. hMe 1& dotaetÓft de municione&. J'ebua.

~O-llHmte Nt.ttetno, AaUGtIIo8, apart. ele loe rcuoue te6rieu fIN poIMIrtoII LAS CAS AS DI

.:;.L c6tltraltBmo, como lorma poH«oa, ea tillO . . Na. .wt."..,
~ pioa" loa r8gimeIIN poJtt6ooa que metIOI . . adGpta ca la WtofttlC1'aÑ . . tlueatro pudIo, ca la reGUdacI 1180gr"_ rClCicll ~ olre~
tlae3tra PeII'"""Ia. BII apltcaCÍÓII, ca travé. de Jo
11 absUrda
pol(Uca "'otIdrqutmJ, lwI r8ctbido *"',r8 la reÑtenctcJ ".. o me~
pcl3fva de ro. puebro. alectadoll, qtIe jam4a dejaron a. r."'ndieGr,
CJllflqUe /1UWG illtuiUtlflmmtt., n
IIIJrirCJCiótl a la autOtlOftl4a. a UtlO
G"totlomla regioJl6l o local, má.t o mBtIOI amplCCl. mdI o ~ aot,,roda ele mgellcfCI 8octa18.t. La Bep11bl6ca hubo. reccmooer en P""ctpto eae derecho a ,. autoJlomla de alÍJUtI4e reuWtta, 110 ob.tont8
el prejKicto C6t1tralista qu8 domittllba a mucho• . . ",. dhillmates, loa
que tIO dejaron de g~rdar cierta rNer't/(l mental de tal r8DOtlOcimtento. reaeroca que má.t de 11M ve. le ootlC1'etó en lorma de tll8dWIcJs reatricUv/II COtItra lila ",úmoa outOtlO",iaa ruWoaament8 proclGmaIta.t.
Oonvie!le temer "'"11 en cuetlta Ne hecho 1/ _traer . . 811
cado todGlt lela COMecuetteia.t prdcttoa. para 11M orietltG066tl poltttcG
"'me4lata. Noaotro/J, mUitallfea anarcoftndicaltltlll, hemoI ncofItrado
en la tend6tIctG IlIdm'alisto de tlueatro pueblo KM con/irmact6tl SI "na
ootracidmlcta COll tlueatr_ 00ftt1ic~" «deol6gicol, que 110 ~lo hall
l6TUido pam al6fttanlO' n ~ propagando SI ~ Jo realizCJCiótl de nU6IJtroa princtpto., "tIO tambUtt como la blJa8 mdI /i""f tJe wueatro programa. Revolucioftllrio. prdcticoa allfe/J que tICIda, deaeoaoa de aervtr
prdcticametlteloa a"ulo, de IfberCJCiótl de la mtJ8a popular Ilemo, procurado aiempr8 co"ocer leJa Cl.!pi,:aciofIea mdI pro/llrtdaa de lea mi8ma, a
liJl ele i~etarlolJ 6ft "ve.tro. mt§tocloa de I,",M, linioa manera, a
nue,tro juicfo, de hacftr obra realmetlt8 revolucionarla. P'l&eatoa en eH
empeño, Iaemoa comprobado, en nllAtro permall8nte cOfltacto COll el
p1&eblo, que la tendeJlcta autOftÓmica, lederallata, N , jKnto COIt 81 a/4t1
ele jKaticla .ocIal, u30 de loa rNortel m4a I.ou.... de GtCmótI, UtlO
de loa lactM'N que mdI CIIeIItatl cuafIdo /Je tTatca de aportM H/Uerzo.
JI sacrificfo. paro un objetivo determiftlldo.
Port«dafio. de la a"tonomla cIetItro de tI_tr/ll pro,.. orgs,,'.ocione3 -loa 8hadwatoa, los Federactou• • 1111 AgrupacfotlH-; COJl_cidolJ tJe que mediante", ejerolclo conataflf. ro. pvebloe 'e copa.cttan para practicar el verdadero ca"togobienlo JI preacftlMr del abaor-

opr"""

"gn'I'-

SUBMARINOS
ITALIANOS
DQMINAN EL
MEDITERRANEO
Loa h_dlmJen&le de barcos
ea el Medi&errineo. pIaa&eaa Ita
auevo problema .._ ba lIamad.l
pocIer-.menk la atención de la
Preua fnilcobritáaUa. Aunque
• • uleru praenlar .... meldenta como acto. lIe perra
de ~ 111 la iIIJW_ facciosa.
.. e ...ldeate que la responsablü·
ciad de .....
t'&clualvama:n&e, IOn otr.. pMeaciaa.
ea,. complicidad OOD el Gobler·
ao de Franoo es noiorla. Las
faenaa .avales de loa lacet_
DO cuen'" con aubaladn... Y
la única po&encla q... poseJénclolOl . . .bundancia, puede IDa.
niokar 1.Hemen&e eD laCu" del
Medl&ft'ráneG. hOl&ilisanllo a las
embarcadones de la Elpaña 1t'.aI
• las qae paeden sospecbane de

no-.

cUrl¡irae a puer10s leal... ea na111. Caancl. el caso eomeniadllimo del llwullmlenio de un pe.
trolero que !le suponia d :rI,ido
hacia nueaVal COI'", airaROS
Ól'pJlOI INdCIdiatica. .del ani&fucllm. HallaDO, aerlOI J n~ ·
mabaente ....n taformad-. pu..
bliearon el DOlllbre del ..binariao I&allane ,ue b&Wa lindo
a cabo el .&aque.
cid
U8ae'tall.
• Basta e_Dilo Franeia 1 la
OraD Bre&a6a 101..... 4- Id,.
Ha . . . . . . . .JIre el Medl~

Tu"...

neo! . . . ~en .............
,aDlsado 00II&ra 'EIpa6a. violan·
do . . . . . . . . IDÚ ..........es
ele dereclaó litenaaeloanl. ..
oomplemenio te la . ,. . . 1DlaiernIaIpida de H .....lal • Fnnce; • .,... q.. eaIaama.. lb_a,
en la
CODira SaaiaD ·

ofaMI"

'eI'.&epetlDloas

adarar .....'

, ......

cu'"

Ya

acumulGr.. Matca ., "lUMto. lea fMjor COtl~ ...........a. pIMItOl de tMta. ... la propIca realidG4 tWricG.... la t~ 'lIOOIItrcaacab,. de ,....,ero p1&ebJo.
Ore8Moa, ademdI, ~ tlCldte p1&ede tri ..be prNoftIdIr .. eafA
realidad. g ... quiern obtemer del pueblo l03 ~ ICIOriflO'oe -..oe
.ClC7i/icWe qH la Jllcy acttuJI requwe .ndudGblemetIt....... _ ~
fio compretlderlo 11 fIO OOtttrarreatar aua ",cl'~ mdI orratglldGl.
In deaeo de autottamCa ea utlO de ellaa, 118 lGa que mdI ,..., que teur
.,. cuenta. Todoa loa ~ fraguo" plof1e8 cetatralútlll, ro. qtW prOCllraA
volver a procedimteMoa polfticoa obsorbentA, o~ttdoH de ~ el
pueblo a8 Aa ",ostTado "'fictentemente capa para regtr_ .. IICIIM'do con normoa autOtt6mtca., ele que la lucha COtlfra elfuoVmo .. Aa
practicado"tI deamedro. a tTav~ de U" afio, ~ro de ,.. pr4cticGe
lederali3t/ll trnpueatae por 14 misma mG8a, 11 ele Il"" laIt pnlllltltGI ~
taJG8 qu8 potJrfo comportar el c6"traltamo adm"'latTlltWo n lGa aotualea cfrCIIMtamilll, Ntdtl lejoa 118 compeMM lo que .. ,.."cre ...
tmpubos. etI energ4a, ... eftt""iIJ8mo pop1&lGr, al Mrir vIolellta",mat.
el aentimtento de autOflOtnIa ta" hondometlte arraigado.
E:riItte, pIIU, "" poderoao motivo de ordetl prllcUco, ... lo que..
reItere al lactor pa(col6gico tJe la luclul, que _eJa TNpetM NCT'tIptdoSametlt8 lila autOtlOtlli1J8 regionalN y au" lila IocCIIN 1/ OOtIIGrcalel.
Ntnguftll pr80C11pocC6tl tedrica ... polUica pUede primtar aobr. 1M
interese, /llfICIometltClJee de la caUla que m.s. vltalmetlt. ItIferao
a tluestro pueblo.
Nuutra defeftIJfJ ele loa autonomilJ8, 11 etI primer tlrtMllo . . IG
outOllomfa ele OotalllAcl, el perfectament8 objetkIcJ, 11 10m tocio ......
cera y comprenlJiva . . loa Mce..dad8IJ 1181 mommato.
Es fl6CNario apr_c1lar, ahora mdI que tllltICCI, loa ,...,.r.. tII4a
potentes JI mdI .aflOl, dentro efel imp1&l.!o popular, 11 IfIptr la poHtica que COIt mdI /UelWacl Interprete e.. impullJo. Lo OOtIfrGrIo ...
debilitar n-.,tra oopodciad ele reailJtencla, comettetttJo _ f1TTM' QIM'

QUE SE H A B1A

1N C A U T A D O ,

E N MAO R1O

Valeneta., 20. _

ma!lana a w. perloc!t.tu el •
rector general de 8an1dad, 1_ tUJ!I
que IIU! ..-t1onea rea11sadaa cerca
di la C. N. T . madrllella ba~
dado UIl N8I1Itado aat1sfac~

.u.

huta el puIlto de que ..ta
dad lindical babia hecho mUela
voluntaria, en el c1Ia de .,.... . .
Estado republlcano. ISa toJu 1M

que tata lncautacSu - 11
capital ISa la RepdbUaa, 1&1 ~
naturalmente. al puar l\l ~
eer4D ~ por la J'UIlta
ID
t&da&
j
de i'incaa Urbanaa cau
1
Oomo ampllaelda allMll'Vleto ....
ya se anunet6 dfaa paRda.
1& fabrlcaclÓll clandfllltlDa de bom...... 1&
11 la madrtle6a ba ulUoo
caa&I

.a.

Portugal riñe con Checoeslovaquia. - Sobre quién le empuja.
Intento. de restauración mon'rquiea. - Lo que se erefa
D. Alfo.... y lo que le falta.... - Cómo nació el falangismo.
Cómo adquirió 8U fuerza. - Lo que significa

blan falmcado onu G.OOO bombM.
Tamb161l . . ha dado cuenta de

UIl lIervleto efectuado Igualm'"
en Madrid. por la pollela, co~

lent. en 1& aprehenal6ll de alMo
ju Y m~ d. oro cuyo ~
uclende, .. no 8Obrepu&, la c.ao
ttdad de 1.000.080 ele peeetaL . .
relaclÓft a .te cuo ha)" conYlee.
"1 CODf.a. ocho d--1cSM" que _
han ocultado el jIropi5elto ....

abripbul. de lIacor 8dr todo . . .
dinero 7 aJhaju al lIrtnD!ero. p-.
medio ele 1& compUcIdad de _
JCmbajad&.
fn~cU6""",,~
ElIte haJlaqo JIO u... relMUa
ber7lGr .. arefa .,.,. _1ICAo
mds qtW " " ".... . . . . . , blla aJcuna con lu albaju que . . . .
claro .. lo clClo • VUlGn.... ponen MCODdIdu _ el terreaD . .
delCI,.,. de . . . . . . ~ ~ uno d. _
hoW. . . . poMa _
"InI.... ... ~ ,..
Kadrld el embajador di ChD&. (Paa a la pActD.a _w) r.bu.I.

Por Gonzalo d. Reptlf'tU
1
Vuelvo • mi fao/PlWO "Dio-

rio". ., ..pectócWo (lite el
Mundo ,.. brJr&dG. 110 pue/H
aer móI mteraa,,". Apuntomoa, J'I'4II. lo vuc oca_ viendo.
PortvgGl ha reiUdo diplomdtioamen" con CMeoeIIOl7Clqtd..
Al prfJlCipio nu choc6. PorqU
CMcoulovcrqula el 1&30 de 101
prOOlU!to. .electoe ckI Tratado
de V81'aau.. jmpusto • Europo por loe alladol NllCetJore••
.ntre 101 cualu. al IerIIfcio da
Inglatcma, /igrJ.rGf1CI PorfUgGl..1
Por lo cual le oorraponde un
tonto poi ciento ... la poten.'dad ·. utA IlIIeÍIG 1ICICrión. Verdad que por ... fcltIIOI 101 pedru, cabe ."Uoar • .,. pakf'tIfd4cI. loe

verle» .. Qucv«Io

ca D." DlgulftdaiU:
I'UlIDCII lOIIn - . - - PaN ....acbW 111 .ac1do.

11M PDce caue ..-.. Iknaa
00Ia . . . . . . . . 0arI0I V •

Pero ocriI .., " _

YG ver" oomo • tIqIII a poco.
/lU ca .,.,. le ~
IIenÚl aloa dÚII CIOmpUoar ..
1uego clfplom4t6co. fncllllo nrIIUndoN tombUII de HU,.,..
Qui.14 le "'terea dutrlGr la
atencf6a haciG 14 • ."opa C.,..

.e deIcIaw.

. todo, . . . .

fU -'lo padN - - por
ro fU ."."
ClftlClr
,. ,.,.... 01...... SCIIMar ca ..

ci4tnfo, cnIG

rdóto. , fU ·1IO .. ..lacia....
por .. le ..,... . o . . ....... .,.
fIIGI. _• •~ 1M ....... eIwIaoo.

4Por " . , Dfon ...... .epIr
f~ • •",.. No lo
CNGI lMor proIdIrIo. pe ...
ao.o ele la . . . . . . . . 8tfettdeL
PortIIgGIIIO . . . . afilo • 1,... .
terrea. ,............. GCro, pero
. . ~ qIO . . JaPltI 811U.

tral.

I .L úthna llI" C~..

,

P~. 110

fefIIG" tror&»

ra. COIftuJlaI Si lu t.~tI.
pronto MI veriClmoe libru ~
la ,~ de OUvefr. S.
laaaT ... nve.trOl ","tOl. P ..
ro eII ae easo, JoIt.n BuU no

FJ. «LEON. DE RETAGUARDIA

hubf8nl C07UetJtfdo tlUlICG qtW
101 pcrroe de LiIboII /ueleII •
ltIdrtll' G Iu pgertu de PrG(ItJ.

11

.s,...

me- 9U .,."..,.,.to
h4 nIcIIJ!l.ado aoaa"tcacf6It COla
dotI AJ/ouo. • ..... ,..,.,.
eoIINfIOIr ele tu . . IIOIver •
1M l'aICIoto BeCII de Jladrfd....

apdoI CICMIID ....: CIOIIIO . , . .
CIOWIO . . . ~ ".,..
110 00JI0CIe .. , . . " " . . . .

.s,.,.
.. ldIfcriI. lit .... 101
,

na.

ti' ..

~

ele doII AJlouo. No

.............
AJ/f!U&

,......
..........
,
.............,. . ,...,...,
eoftOCII . . . . . . . . . . . .

1"0, fU . . . . ODIIGIW el
~.,..

d/fllle

~

,..,.." , .. PIe .......... ...
dfdu •

~

ClOIIW""''''.1
" ....-

_

...,.. .....

loe . . . " . . . . . Da. . . . .

cao ... rto . . . . . . , .. ..

.. ..,. .........

Ign . . . . . . ,

....... -

adafralik del ,.., .. .......
".....
~

...

... .....

~,.,.~.,,..

Sbanlbat. JO. - . .
alcaldl 'I'uI
'ba pedido • todoI 101 Da.-no. ..utraJes que .. .ncuentran ID .al
puerto. Que .. mantenpn aleJad~
di 101 ~YlCII japoolIIf!I durante lu
.boetllldad... Dice qua 101 barcOI
Japooeae8 ae colocaroll al lado del

Al recibir . .

-.
po e
p1&ede tener tr4gica1 OOMecvetteia.t.
mado este .meto coa la deu..
Tblganlo _ cueflfa ro. que .e alerrCUI ca ti. dogmatUMo powtoo ci6n d. 1011 fabricante. de en.a.
tTCJlltIOchado.
artefacto., trea aleman-. que ha.
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7

re.

...ao puG. .... , . .

butaIlte. dada 1& pa.ldda de.....
trae PU~ lB ..te MOtor. "1 a
_ rebeIdiIII .. 1M hace puato

TAR NUESJRA E'FICIENCIA COMBATIVA FINCAS URBANAS

Lo• .barco. japoDUu le colecaa jato a
'a.' "119"".
.
.ovó. extnnjérol ' ,.,. ..........ear las
,Pero, lqu~ otro "papel" puede cumplir el J~'
m Inscümo M es olra eom que la restauración de la vfoletJ.. poaiciol!eI clüau
efe .JI el prfvfkgfo; el Mlcrf/klo. de todo U" pueblo en arlU de la
:1"

ceclIdo ni UIl

AUMENtAR tAAUTONOMI~ ES AUMEN- !t ~.T:'~

ro.

~Q ~ U110, pocos. Ya lCl sabtama.; por 11" ejm'Lplo. da lta1M ) / Alemnnla.
1(.í 1rr.l1a1a4ore~. 'c-J hombres celosos 118 IX lf~ad 11 If4gnf• ~ .. JOlíom ahora, por ccm.ferilm 118 un Glto le/e lacetoso. lo qul
' 4 .",~ pi"". en la España falanglst'4. HICIlI/ada" de la "bárba-

claae de umu. ,.., lIAda OCIIIIIKU- 8In embarJo· No .. 11& retl'o-

ytcI& Impoll1ble a i0oi IIIpdolM III
1& capital del Ebro. 7 dlCf.Il que
~. ttaUaDoe 7 m~ ~
Ueulalment., ..tú. IIlem.pre lB
OODtfaua dlaputa, que cul nunca
lopaa acallar Al! jet.., a peAl'
ele . . empleu toda ...rte de
~to. expecUU_ No obetaD"..tar 1M 1IIPdo1.. mucbu v..
_
al margal di . . . &JNtu,
out lIIempre MIl loa que ."".
laa oouecuenetu pll" sobre eno.
. . el malhumor de la. ~
~. que _ben 110 le. ha de oeurrIr nada., C1;&lMqulen. que MUl
laa represa.l1u que adopten contra
1M apatíol... De esto. tres en.-

,eNcero amerlCllÚlO cA~ para
caftonear la noma. PMIda 1.. ~
alotoo.. di Pootuq. ClbIII& declina
laa reapoDAbUldadIe PCII' 101 cIa60e
que puedan ,urrlr 1M propiedad.
.8IItranJerae utUlIadM de lite lDOCIo
por loa Japon_. - l'allra.

lHJr . . . . . . . . . . . . . .0IIAr-

.uc..

~

/ .....

~

01"

DtOI• .........,.,....... . . .
".,., ... todo 1Iii.ct... .....",.
portnfoeoe tGInIOI. lNfO . . lo
tOOCltl" • •
01 coecUfI •

IJIII--"

. , . . . ..,.... , .. pe 101 . .
peallola .. .enflrfGa pacf/bJdoI , gOIOS,ot 00tI " " de nlieoo
n PaIGdo al aobenItIO que ele
S'
'4 ejando ... m4nOl ele
ltUI eMmfgOl.
~ -"f1011
BullI muutra cI8 "" facultada

""JÓ

"'.f..

JI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
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