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Valencia, 3, - Mini.sterlo de Defensa Nacional, Parte oficial de
guerra :
EJERCITO DE TIERRA
ESTE. - La lcti.ida.:1 de hoy se
ha concent.rado " 11 tres sectores:
P uebla de Albortón, Mediana Y
Be 1c11i te.
E n el primero de e~t<lS sectores,
se mprendicron desde el amal'lec 1', por nuestra parle, acciones 10cales sobre pequeflos núcleos enem:go3 que OCU!):\IJ!l.1l posiciones perjud!cJa .es para nosotros.
Se consiguió batir es, expuls..o\ndo lo~ de dicl}as pcsIciones y m'.'joramio nuestras incas.
Hicimos prisiJlleros ail!. a un al!E:'rez y sesenta s-:ldados; ~ac¡éndonos cargo, adellla~ , de veír.tisiete
e\' dldos. Recogunos dos morteros,
tres fusiles amekalladores, cincut'n·
t a fus.iles·y mu ~has granadas «e
1111\ l O,

En el sector de Mediana, conti-

s
TE

nuó la presión del enemigo, sln
que este llegara a conseguir desalojamos de las poSiciones ocupadas
a ,'er, a pesar de la gran aétividad
df su artillería y aviación. Sólo hubo una ygerfsima infiltración eDemiga por el flanco iZquierdo,
En el cel'CO de Belchite, se ha
luchado con extraordinaria actili dad a lo largo de toda la Jornada.
A laS tres y media de la tarde, .
después ::It! oonUnuos e Intensos
combates, los facc1osos que estaban sitLados en una parte del. SeminariD, lnIdaron la salida por
un túnel. pero DO consiguieron ~vadirse todos ellos. puesto que euarema cayeron prisioneros. hablendo recogido además; nosotros, CIrt<>rce heridos.
Los restantes, pudieron unirse a
los sitiados, en otros editiCi06 del
pueblo,
La lucha ell éste fué durls1ma.
La conquista se realIZó casa. a ca-

~!ir~~~~r~~::~re~i
~~~~i:~{~~~~¡l:~:

ca. A fuerza de bravura, las fuer-

ter os y !I.ll'l<-l.ra:Uadoras.

de

HnUua lucha ,dUrl¡silna, el asalto CO~titllgÓ
UO'
éxito 'nlagntIIGo-~ lI'ara nuestras-armas

A medida que se avanzaba por
el casco de la poblaclÓlll, iban
cayendo
llUestras manos
prisio.
neros y f"n
recogiéndose
a muchos
evadidos q;,¡e decidlan pasarse Il
unes ro camiJO,
.
·
Tras un~ jorna~a verdaderarnen
e he~('I!¡:a,
al fmal
de la tarde, Belchl
te quedó
'totalmente
en
nuestro' ;,odcr.
Se hañ ¡-«egido, unos mil quln:t'!1 os catllveres facciosos, y 106
prlS:?n~
clas¡f1cados, pasan <te
medIO m1119.!'.
El asalto a Belchlte constituye
un ex rao;'dlnario éx!to, por la importanc
de enemlgos
los objetivos,
la
can
idada de
que por
defendlan el pueblo y por el tesón con
que se ha sostenido la lucha duran cInco dias enteros,
,
CENTRO. - Un grupo de fuer·
zas enemigas que realizaban una
descubierta en las proldmldadea
del rí() Sorbe, en el frente de Gua.
dala ja ~a, fué sorprendida por nues~:5 fue rzas, que le ocasionaron baÉn el Espolón de Vaclama~d,
hemos ocupado una altura próxt·
ma y el .noroeste del Vértice Coberte~~RTE. _ Los facclO808 siguen
presionando en el frente oriental
de Asturias, habiéndose infiltrado
por la costa y sierra P1~. hUta
el meridiano de Penduelea. Hue8tras fuerzas actuaron P.IU'I' cortar
este ayance enemigo. .
Evadido &del campo rebelde, dOl!,
SUR. - En el frente de 01'U18da,
los rebeldes, con fuego de art1l1erfa y mortero, ·atacaron nuestras
poSiciones de la Umbrfa. Ante 1&
resistencl& y los refuerzos prop1oa,
desistieron del ataque a fondo
La artWerfa enemiga, desde Venta Cebada, ha bombardeado Ju mi.
nas de Sepultur111a.
En el sector de PozoblaDeo.Ia .....
rra Tejonera
fué anterior.
disputadlalma du·
rante
la Jornada
Put' con.
qulatada 1 perdida tres veaa. que..
da~do por fin en nU8l&ro poder.

.,

'

Hoy ha repetido el eneml¡o BU
acción -de ayer, atacando en m. .
dicha sierra. Las p6rdJdAa, sufrlclu
por el enemigo en estas operac:lones son enormes.
.
.
SUR TAJO.-Actlvldad ' man1fe&tada por fuego de dlstlntaa armaa
sobre nuestras PQ8ieionee de El
Pardito y seetorea de QuintaDWa
y Don Benito.
Se han presentado en nuestraa
fil~, procedentes del campo f~
closo, dos evadidos.
LEVANTE,-Las fuerzas proplu
que actuaron sobre Azor, se han re.
tirado ordenadamente a sus poelclones primItivas.
En reconocimIento realizado por
nuestra!! fuerzas Se ha reeog'ldo 'ID&terial enemigo.
En el sector de Barracas, ligero
tiroteo de!us1l y ametralladora.
Se han presentado a nueatras 1L
las, dos soldados con armamento.

DEL MINIS1ll0 DE DEFENSA AL GENERAL
POZAS:·

EJERCITO DEL AIRE
Desde 1& una de la madrugad&,

comenzaron a operar nuestl'08 ap&ratos en 108 frentes aragonesea.
oombardeando el pueblo de Terre..
cilla y la ca.'Tt!tera y e1.1erroca1'l1l
que pasan por el mencloDado
pueblo.
.. .
Sobie la ~era que va de
Mediana .. 1& Eimita de zarap.
za la Vieja. se hic1eron ~
mlent08 'SdemAa- del bombardeo. '
RepeUdu vece. fueron bombar-deadas 1& ' car.re'tal'a de BeIcb1.
te a Zarago?.a 1& Vieja y que pu&
por Valmadrld, 1& de Zaragoza a
AlcaAiz, el trozo oomprendJdo _tre Med11Ula Y .La Laguna, 1.. IDmediacione.a de Fuente Ebro y
UJ1'1 columna de cam10DM que
avanza& por la carretera general de Zaragoza y Iu cercanlu
de Burgo de Ebro. _ i'ebul.

Valenela, l . - Texto del telearama
QWI el ..flor Minl.ltro de Defensa Naelonal ha dlrlatdo al ~neral Jete d"
BJ6relto del Bate, pneral Po. . :
"lOnlatro ele ,Defensa Nacional al
,eneral Jete del BJ6rclto del Est4I: Con
la' toma de Belchlte .. corona hOJ UnA
lntereaantblma faN de la · ofeQllft
emprenC11da ' en Araaón por el BJ6rclto
de la Repllbllca. DuraDte alete cUu
he podldo contempla&' de cerca el ftlor o ardoroeo J el. herobmo mapUtco
COIl Que lu tropu cl1rtaldu por V. •.
atacaban la. obJet1Toa Que . lee hablan
,lela Har.ladoa, , "del Jnlamo modo
Que ell lu operaclOllee reallzaclu a-

la Tlctorla lQlnCla no le oblll\le a
' rendlr I"Itltu4 a D1~ poder utranJero, como acaba de luIcerlo en
'forma cte repul.llTO TUallaJe el cauellllo taccl~ al1acIo a potenalu utranJ ...... '1'am1a1tD V . . . . . CIOIlar&'tulad, de no oomparttr la. parablen_

tertot'mlnt. ... 1IIcIrtd.. he compro__

uajQ

. Cacf4 dfa ocurren coscu que le
defa1l ea
perplejo. Bien. ""
. "auto" de UOI que circulan por

'''10

lo capital 11 Codo motor, fio.t pa.
14 .rozando el pantalón, como
oJrecUndonol pcuaport. gratuito pc¡ra ., otro baTrfo. Bien un
elocuente tribuno -"trfbuno" no
.. derf1HI ". "trlbt('. fue cona·
~ se delpacha a su glUto re·
pc¡rtfeftdo mandoblu a diestra

, atnfutrca ea 10000000, '" eptte-

OOIl pnerat. a4Tmedlsw,
.u~
alorlM , nueaVM deevenNru Ión ,
..rila par IIltaro eapdo...... )Sallleta1.... ~ Ooamoa.

._

Loa

'.

DlDOI
.

toI. , contu~ el pa~o de
la Tmn6pfla ~ el estrecho
cr. GibrtlltGr. pcII'a Uegar a la
conclusf6tl ele llUf la guerra .e
ganard cuando todo Cristo prac-

tique a 'rcalcatabla

españoles

marallfllOlGl_
,
Lo crw ftOI de16 perplejOS a7ler
/U4 el
"Le Huma!ll·

-,iJat,d' ".

la ,lRIIIUera· del
·
para..
...
.
.
,arrtelPdU 'manIo......
.
. faIcio
'
temperameJlto
ea.

~ peraoul que dla~
,. dÍ uia lIItIelto 'tllJIU
do !Se

L..:_.~

L_ e

tCt-, .......,..

Irr.·

1II4Md6 CGlI4do. aunque de141&·
cfo# trCllluclr. '
Para 7IOIOtroI 110 haJl .alegria

el BEiranJero. TodOa.loe nlAGa pe~
tell_a ' a 1M ortanlzaclOD" mfa-

tu..

ele Palanee KlpaAota ,

quet4 denOlDlDa4aa

P1~

compc¡rabl. 11 lo fue ftO.I proporcfonG ,. noefcfa ". algún ~zf·
lo
ftuutro, por peque1lo
fue 'eG, Qu". lo. rolegcu lea
euc:ecUa otro Cnto, IUponfamoa.
Pero - por lo ~ ,. refiere al
~. 710 . . a.ñ. SI Ila,
algo crw ,. _ffttmde ". trüfe• .,

mil".,.

al Be,

~_ . ~e.

~. lateresdtfrimó7POr·
Cl1l8 pn&8f)G CIOIJ 'dfaUctfccI
btitfbIe lo fU ' lIcuta avrr .1J8T.

(lIf1011" ,
. AftnI por
del
110. 10 procllao hOJ aln tala al .J6ral- , a-a. .. - ~ nepdo a ..ta
Co a lu 6nlen. de V. .. lit fellctta- c:aplt.l aIO ntaa. de la ~ fa.
cl6D alcana al Mando, a Jo. 6."PDOa elata. ell)'dalmlllte lnñUldoa por
de ..te , a lu tropu. Abar- la Orwan1Mclcm · de loa ItaUanoa ell
_

ca ell luma a toda eeta mua Popuatr Que ampuflaDdo bravamellte lu
arDIM lI&Il .crtto _ tlerru aracoñ_ ÑlnU de herobmo.
.ta. fe11clt.c16n .. la da up IOtiarIlaDA eepatlOl a UD PIl8I'al eapatlOl,
para UD .J6rclto totalmeDte ..patiol:
, .¡ I'Obal'lWlte .. OOZIII'&tuJa de ¡qua

receta

ftjI

Pe-

la,... •
iectblrltl acucUmIIl a la,
eataoI6D el _baJadOl' f.col_ , la
lllJa del _ -pnera! Quelpo 4e Llano.

- Caamoa.

LOS 'HECHOS DE ' LA REVOL·UCIQN
N'O -'PUEDE JUZQARS'E CON. CRITERIO
REA e e I O' N A
' R'I o loe
una
.

MAS
.-

)

'

, , .

.

...
'. • . . . . '
. .. '
.
.
•
•
de: una vez hemoe tenido que refenrnoe a
. . cierta clase de individua. que, en· virtud de
'
UD mimetismo bien coDocido, Be adaptaban
extérioriDene
V a las expre.
. , " a las eyiD'eDciu
~
. ,:J.
,
slones slIDbóhcaa de UD mOV1Dl1ento revolu·
cionario que incluso llegan a excesos en la exhibición de
los. símbolos externo. de la Revolución y . en. el empleo de
ciertas consignas grandilocuentes, pero que siguen aferrad
tal'd a d ' "
b
b'é
OS a una men 1
re~CCIODarl& y o ran tam 1 ~ como
reaccionarios, apenas creeD que ha bajado la marea popu·
lar hy b'
que se puede-pi80tear' implÚlemente
.
.. , lo que poco antes
se a la exaltado.
•
"
.
Conocedores de la mecmca revoluclonana, del flujo y
,reflujQ 9ue se produce 'eD los· gÍ'aDdee movimientos de lila88S, no nos eXtraña que tales individuos, infiltrados en parUd
•.
d t di ió
l'
.. 1 .
.
os y orgamzaclon~ e ra c n leVO UClonana mc U81V8,
'hayan hecho deqoches de ver:balismo subversivo antes, Di
que ahora tomen actitudes diametralmente -contrarias. Mú
aún: .&Si com~ hay un mimetismo de loe individuos, :10 'hay
tambIén de..cle~ , ~~~ que Be compottaD de idéntico
modo: son . reyoluCloD&r,loa eD determlna40s momento. de
álta tenaióta popular y lOJl JDoderadoe, b~eaes y reacclo'~rios, a medida que esa teul6D Ctiaminuye o 118 p~ucen
cIertos hechOll que parecieran indicarlo,
Tales iDdivid~o partldOII . . ieCODOCeD, en el primer
caso, por lo huero' y espectacular . . Al' manifeatacip....
En el llegundo PO
..uJIdtlvo de.j.- de iutruc'00 ..t.M_': ' ' r . el afhl·
. u..oos
- ' ,'
. ..••__ 1
Cl
en .. 1I>5uu.:n tótaIltaíio. con ,que.m nen 1. .II....~ 01
hechOl ep~COI de la ~1uc14a qua
callflcaa, de
"8XC.,.", ..árbftratlecIade' O ..

.no.
cñm......_.1._
""~ ~pleb; freilte a idtu....... _~

1'1.. __ ..1_

'

.

. '

de una profunda colUDOCi6D tIOCiaI, 1aIpIea
ceptO. 'que

,e D ~d
~ l. ocm-

' =.=
"

iólo pue&m aplleárM a ...,...

~t_ eetaíDoII

00IIl1Ulell .•

t,-

,

om

revoJucioaaria
..
. • ~.-I!.. ~~ua
•'

c.urm.. ~ ~. ...........
1DeDf- ~~ucl. . . ..
¡

•

.,

del

mentaDdo

a ....

.

'

iurdo '1I'81CCJoDario. ~dOI ~' ~ ... ~ oeo UIIIl &UD
.......,ftn..... pue4Ia tambláa calla.... de' cdm--.
. ~ -1U&ÑIa CODtr&' _ -teadlDola ~ ti.

..

'.

_ ...........la.
_ .

DOnIU[III ~ "

•

• "
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Lo, que «prefiere»
un

perió~co

e.

710'

alma. e.e algo
lo que
colma ele. regocijo a rwIOtrOl. No
en balcI8 Campoamor rimó aqueUa N1Itencf4 de que

"Todo ea aegIln el color
del cristal por que le mlra".

a consecllir ablUldautes vidorias"
es. ciertamente, el mayor des·

propósito de 101 muehos que he1ftO$ tenido occuión IU leer 11 de
ofr en lo qKe va de guerTG.
¿Qué ea el derrotismo~
¿No habr4 por lI1ú alguna al-

ma ccritaf¡.,. : qu- ftOI

ftUUtro.',

-8J teDemee mem.... reeor·
daft.- el lIUIl , _ demJlrtl _
han hecho loe ú1... ea el
freale- dice. parea redondear
luego el PtI1TGIUo coa uta upeefe ele Mre1f4, que IIG logrez·
tI4
ea letra cr. ~ por
caqueUo cr. que tocIoI ftO $0lII0I

.Ir

fg1UIleI:

-Ha .... - JftI~ nclbIr
re. . . eo-. .. de

JUíára. ...

.........................
.... ., 8aD1aMa', • -caiI'
........._ YIeteriu. . . es&l....enne lid 1MIU11 ..... .,

materIaL
¿De modo crw hn afdo pre¡'r.fblea parea el colegea la cierrotu a lo. úUoI1 ¿ Y ..eo puecr.
decfr.e CJ.ri !lO WI4s, como si ...
tratue de .", CI.%Í01IICI tftdiscu-

tible, •

- ... bemoa teaddo IDÚ a lile.

el....,.. ,

~

. 'va ....,. ..., fU .e s..a

-lA B~ " . . la reaUcfGcI ~ . . ctfIUl , . , tIf,erd,. al
n".. CCICf4 ~
4rII8 ea el frtmU ftOI lOftI'fe ltl
-IortufIIL ¿•• ,SJOdbleP
,

JOHN

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

• fe ~

MAREAR

.1uIceY~

¡AA, ,.,., • " . , . . . . . IN~ ftO micUO el
escritor ~ ...., . . Iiftcero
~ que el cIIpo efe grcatttU-.
ae trculvce Glgo el aIe40

le.

CU,.

RevoZKCf6II.
.

AntiftUCfmlO el .... co.;
volucfó1l. otr4. .
Loa que mraea ca la .RewIvcf6a

m4I -ms .,..,. ~ que al
lucUrM. prfJterea lo fU el co-

lega C7IeIIeah -",'crfble",
•
Loa pe. JI&CI&aIoI ccmtra el
ItueinrIO por el trfato de le .Re1IOlud6ft, pre/ertlfaol loI áItoI •
lcu cIerrotGI. A1lGnJ . , . " . el iII-

lo tml6!*o 1101 " . . le ~
agradable ". ,. toIJIC cr. Belchite por IGI ~ cr. aaatrG

~jércUo Popd(Jr, i ~ ltI md' qulna «la eICribCr .. que perg...
1I4mos eMI ..Af1K1ca'". bcúla de al.-

gria ...
, Si en ellea QIM pe!lldramoe
como el ducI/ort1IMdo colega. ,.
mdquina •

lfO Ilorcufamos d.

aade 1_ ú1&oa ... ... adYK.
pena.
No ' significa .ésto que haya que idealizar abSolutamente
todOll
hechos que ae ' pl'OduceD a travéll de
Revolu.
...... -prOlfpe
Pero 110 .,. uf. , ambOI ca cfoI
ción, ni "'ue
neguemos la existencia de errores más o menos
NCiIOtrOI. 710. NOIOtnie ,710 \ l'Iegritamos: IIR,,",,- compllJleroa
' '&
moa temido 1I"71C4 a la adoerádel fren" ". ·AnJtJ{m1l I/.u.gravee que puedan cometer la masa revolucionaria o sus
cf4cI. porcru- 1101 1&8lIIOI criado
larafe; liempre acIelcaatell
~ombree inás representaUv08. Los errorea~n' errores y naeJI n reguo; eUca ftOI 1000ó el
TIa.
da mú. Es decir, que deben ~ corregidoe, extrayendo de la.
leccióD que a veces compo""""
-----~--~-------------& -.u, la noción ' de la verdadera
liDea revolucio~ia ·que conviene segu~. Lo mism.o puede
decinJe de 108 actos de violeDcia, individual o colectiva, que
se producen en el trascUl'SO' de una. Revolución. Actos ahsolutamente necesarios; unos, evitables otros. .Igu.a lmente BI Alml-n.a_•_ _ v
de 'tantos otros hechOl accidental~ y. perfectamente justi. · lnCl... Jla dado
ficados en determinadoe momeD~ pero que, sacados del )rdeJl de ~
marco del grandioso acoDtecünieDto. --volucioDárlo,
defor. ru,traua=a:~
~....
_
_
mad08 a trav~ de 'UD& iJ;lterpretación reaccionaria; pueden
II&ratM
parecer eDormidades y causar la . Úldignación de los "pacl.
ticoe" y torpes burgueeee de todo el Mundo.
4
"Pero, ea que pueden jn_.-'. d~ _ modo 108 alcan.
"
--,
cea de una Revolución! ¿Puede
aplicarse semejante critorio 'para enjuiciar determinadoe 'liechOll ,de tweatnl Revo' lución! 'Nol Lo que le hac'e de elle modo 88 bUBCal' el deecrédi~
movimiento que ha dadO .lugar. a la. 'conmoción
revolucionaria. Como al Be quialera ~r la RevoluCIÓD para jwItl4car' una vuelta IDÚ o lDfIIlOjI vergonzante 'a
lo antigúo. No son otroa 101 m6todoe q~ han empleado loa
l'eacc!lonarloll-deé\~ en tqd()II ~PII.r u.npoll, ·~ 1m.:
pupar todoII10l .heohoe de cualquier revolué16n. La Pren.
la fuclata '1 fuciattUD'te .del, ~ ha Utado a1l.
COD8tantemeilté
lector. 00Il blatoriu . .
pelwmaa":.o..- do hOrlon. _.-A...- ........ 'Ie ..
,. ~. r U- .M."
,,- ele Eapda, reIlrJ.6DdoIIe a . acto. de I.~ cIef~ de n~
pueblo contra la a¡rMl6n lacctoM, Se .tatá da ~
Icto. di Itero_o ~ qua. juIaacIé. GOD artterIo ab..I-.t
_ _ "1 .
~ ,-..o.

. . . " '~ , ......,• .~ QaJeaei b~ COD UDa
. --..L..1I.Jt_..i ,~~
• ,-L_ "
_._-11
' 1 __ ~a,;;;_ ~ la D_ de. m'JIAIU~g
." ~
• •
. . ""lCJI¡¡N" ~ , udIaIiIIdo _ _ ,______.....
_
tertor. Y· ~ . . ~ . . . . .
.
ValuII6á, ., -~, ,,,,,,,,,,, . _ '..... .".,.1pI. BD
¡ta de l~ ~ .. tgJIldaa '.,
JD4a' la bUiaa--.... • '~-'''''' ;l
~
'

AGUJA

carácter 11 el temperamento; ' ella
hizo saber lo que ¡;uede la fe racio1ull. la fe ' en un.
fdeario, cuando lo inspira il1ICI
voluntad de hierro. Tampoco hemos temido al éxito jamas. por.
que él es producro de la tenacidad Jíropi4.. ¿Cómo vamos a
temer ftOsotros a 101 éxitos que
nuestras armas' alcancen en loa
frentes IU lucha?"
preferir, derrotcu a triunlOl
Ilecir que flié PREFERmLE ..
de Málap, Bilbao '1 Santander.
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......... ....1M

_
,_ _ cIeatro
' ..
--" _ .
.ala '..,.... OOD . . ~ . . . . amplio 7
r -,:- , -

~ W1pII~~" ]u . . . . . . . . . .~~ '. . . . : '
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BUtL SE EÑFADA

.,

'FEDF.RACION LOCAL ' DE GRUPQS
. ANARQUISTAS DE BARCELONA
Ciclo de r~niolla.. de barriada y distrito para
proeeder a la nueva estructura de la F. A. l.
, Pan ~ • la ...... Mt.ructura de .. r. A. 1, eegQD

..
'

Vida precaria de una Industria
en decadencia
la Revaluc16n ~ Jaa lndaatrlaa en manoe de loe tIaba,jadaru durante loe _
c¡ue lleYBÍnoe de guerra ' ea
el tema que con m6a dl!teaIm1ento debe MIl' eatudJado
por loe 1OCl610g0,t. • _ quien despa6a hKer juaUcla
en la re.seJIa de .ta etapa nvoluclauaria '7 poner a I0Il
obren. en el lu¡v que lea correapaDde.
, Una de 1u ~cm.trlaa • Ja.3ue _ delle mayor atencl6n _ eae estudio ea la de . . Madera. Loa ·obrerw de
ate ramo han hecho una verdadera y perfecta trdrormacl6n de"", actividad. o, tal indole ha 8ldo t\oIta ,metamorfoma, que hoy ya no queda DBda de aqueIla Industria decadente en la que 101 trablUB4o" veptabaD
8ID upIra.c:lonee Id, eeperumu de poder mejorar algúD
dIa q tIIate condlción.
Anta del 11 eSe J1$O del n, la lDo1II*rla de. la D1&«Jera estaba repartida en cerca de treIJ 11111 talleres qqe
arrutraban una vida p'rec:arlB. Los patronos _se v~
tmpos1bWtados de pagar debidamente a Q8 obrel'Oll con
motivo de la 8ltuacl6n por que el ramo atraveeabL
, ¿ QU16nea eran loe culpabls de e~ situación? Loe almaceDIItU de muebles. l!lItoe ~dlvlcmo. consUtuIaD. la
tiraIlIa de la lDdu8tria '7 .-aD 101 que pIllotin&lJul JIliClat1vu '7 prop6sl~ de loe taIlerea debido a que ~
.na.
.. Wúcos que marcaban
1011 preclOll a q~ el ¡6nero babla de ftDder8e.
'
la prueba ele la exp1otacl6n a que 'los almaceDl8ta8
IOmeUaD a 10lJ talleres ~ que, no obstante 1& yida lrregÚlar por que la Industrlá pasaba, ning1ln almacenl8ta
abandODaba su "negocio". TOdas Isa dlJlcultades eran
para loe
donde- habla- que adqulrlr las prlmel'8ll
matertaa '1 realisar la obra.
Ha flued&do, de ,taQuella época el recuerdo de una eatampa triste. Loa sAbadoa, d1& de papr -108 jornalea"
podIan verse • las puertas de los almaceDlatu UJI08 ca1'I'0Il cargados de muebles. Eran los muebles que fabr!caben en los taneres y que, negado el dia de pago de
jornalea a falta de dmero, !le enviaban a loa dueftos'
-almacenes para que éstos dieran por elloa 10 que les vIniera en gal¡a en el último momento de angustia.
'
, A estoa proced1mient08 babia que apelar para que
los trabajadores de la madera cobraran dos o tree jornalea a la BemaD8. y aorportaran estoicamente el paro
constante del ~cuenta por ciento de la profesión.

11810 ilcon6mlco

dM 'ia

Induetrla SocIalbada de la

den, perteneciente al Sindicato de la Industria

"

_--- Una

organiz~ci~n

modelo
. Los almacenes de hoy

EdUlcacl6n, Madera y Decoración. ADI 'ha &ido recibido
por YarlO8 ca.marüu que le hUI facUltado te. cJato.
--tCómo hab6II orpnlaMo lÓB lUIUpoa aJ...". ........,
neceMrios para eete reportaje.
, ..
"
'. , ~Ódos loe t.enemDI ~. Ha)" , al la actuaUaad
,' - . CuAgdo empalS elllorecbn1ento de ~ ind1IIItda?
UDOI dento ciDcuenta.
-pregunta el blfonDador a ano de ... tnterlocuw....
--tY loe pa&l'GDo8 de kII anttcuOl ta11aea?
-Puede declnle que el 11 de .J1I1Io- del 16, Aquel dla
-También _ _ con DIIIOtius. '!'oda. eDós se baJi ac:olos tmbajado"- de la madera lIe .mU~ litire." '7 111\JIláde • la nUeft mardla de la IDdUlkla '1 son ntatroa
pezuon a preoeapame de lo ,que de8de aquel mom_to,. mejons colabondar'es. Tmemae a al¡unaI, encaqadol de
lea pertenecia.
'
'
RCCIoDes, que . . loe que con mis eataBlasmo trabajan
¿Cómo empezaron a actuar?
y Íos que mis elogios hacen de los obreros. '
~
-Acoplando loe .tallerei mueflos a ¡raudt18 con~--I
-¿CuAl es eltfunclonam1ento dé almacenes y ttendas?
tracioneL Esta labor Be ha venldo reaupndo,hasta abo-1AIe -talleJ'l!!i facturan 10 que kII almacenes 1M seftalan, ~do atempre en cuenta la poslbWdad de las
ra que bá negado a acoplare casi la totalidad. BOJ
aqneIIoe bea mil 'taUerea Be• •, COJmlJUdo en cIeIlto.. maler1aa. Luego, todo el - - . " debidamente contallWado, pasa a Jaa tieJidas. LaI )II'eCIC;II de t.oda8 6I&u son
,veinte grandes centros ~
,
"""mente Iguales, ' _ c:aa1 . . el lHIo al que estén
- ¡ Qu6 ~nta. mOd8l'QClj le lIaD lntzodilc1do
en 65tOl'
.
~-"
'
t eBtableeldJUJ.
-¿PabrlcAls en gran serie?
-~od08 los que han estad'? a ; ~ueát.ro alcBDCe ree-Todo, a exeepci6n de los muebles de estno.
pacto a maquinaria. '1 tod~ los conOcidos en 10 que atec-¿y' tiene , colocac1ón en el mereado todo lo "que se
ta a comodidad_ e blgiene del obrero. Boy loe ~
fabrlea?
.
dore. Uenen luz, .entna.c16n; ducbu lavabos, al'lDUlOI
especiales para ku&rdar 8U8 ropu, ¡'1JicInM '7 blbuole-AbIolutament.e todo . .PI!rq 10 que tiene mejor IICQIIcas, alguDas de eatu bastante lDiportantee.
, da _ el mueble, de estilo, de que habl6.bamos. Bs cariaso
-¡;Y respecto • jqrnalee?
'
cOmo le ~ desarroDado ea el pdbHco la aflc16n a adQÚ1,
Y _
A_ h
....
'traate DOtable coa. los
oy -~ un con
.
, rIr '¡P~IS de ealJdlid '1 bQen rusto,
ele qer, Ant~ lqI )ornal~ ~ ~~ ,!t an.
-¿C6ino 'orlentils el pato del 'p'6bUco'f
serle de ,altemaUV8;8 que bacIu Imposible su Contró~
-TenemoS para ello nuestros técn1coej pero como es
por pa: e de 1011 SÜldicatoe. Los patronOl, aprovecbin
dose del exceso de brazos" p. .ban al trabajadOl' con " eso, el part)Cel' del cliente, Jo primero que se tiene en
cantidades tan uJpaa que jain4a butabIUl para eu _cuen&a, 1IObre' ,todo en lo ,¡té afec&a. al mueble . de lfDea.
sostenimiento,
.
" ,
'
~emOs' resuelto el problema de 'no conatndr a c1epa con
-¿No tenia el trabajadot,_ defjllA" el Sindicato.?
'-la
CftIIC16n de la exposjcI6n permanente. Nadie abe el
-51, pero-ocuma que como el' tra~jIIdor qúe ~-_
maba!le le expuI8aba, loa ~, atem.orisados '7 ute ' gusto del pdbUco ,mejor que el que vende, y por aso, a
la penpectlva de quedarse ' ~ sin lo poco- que l . daesta exposlc16n, ftIl los delepdt!' de las tiendas, que son
bao, no decian nunca la verdad al SlncUcato y declara- , loe que hacen el pedido de los modelos alli expuestos.
bao unos salarlos que en .reandad no ~,bian,
,
--t y se procede e1\toncea a la conatrucc16n d,e 10 que
-¿Qué sueldo exlgfa eÍ Sbldlcao a.'ios ' patroMfl?
Se ha pedIdO? '
,
, -Setenta Y dos peSetaS; pero ninguno lu cobraba.
-¿ y ahora?
,
', , , -Por 10 general estA construido de antemano. CoIlta"':'Uoy el sueldo núnlmo que cobran 101 obreroe ..
mos con tres IP'UIdea ckp6utcJs de muebles, De elloa se
_
saca lo que constituye la nota del delegado.
de noventa p~ .,
-¿ Y loe ...,.,...coa.
• ••
-'-Basta ciento velntlclDco pesetas.
El 19 de Julio marcó el renacimiento
Bl
camarada
que
nos
tntorma ha contiriuado facW¿ Y hoJ'8B de trabajo?
tAnd~os detalles de la industria: pero estas detalles los
, de la industria
-Cuarenta eemanalee, o .ean ocho boru durante
hacemos Objeto de I;ID segundO repo~je, que sed publieS¡ rep6rter ha acudido en cumpllmlento de su. deber cinco dias a la lIeIIl&D&.
cado mliñana.
de" Informador al edilicio donde está iI¡stalado el Con-Está previsto el C880 de enf~rmedad? ,
-st. Antes el trabajador a quien
aquejaba un mal ., no podia 'acudir a ' su faena, no cobraba DI un
ééntbno. Actualmente , cobran los
obreras 'enfermos, según estA e'3tatufdo.
-¿Y los vle]os? .
-No tenemos vieJós, La Indus-'
'tria 6Oc!&1izada de la Madera no
'tIene ancianos. CUando un obrelie¡a a uDá -edad avanZada. le
releft.ínoe df':taB..~ , dIps_, -x.
le puamos a otraS mAs eñ cónsonanéia con
años, Generalmente, se 'lea desplaza a 1011 almacenes donde reaUzán faenas eecundarlas o reciben' a los clientes. Esta és la manera de no producir
a
viejoS la tristeza c1e que
~ya no atrven. Trabajando, aunque
sea en oficios auxiliares, conservan
la alesria de ser útiles a la ColectiVidad 1 a la causa de la Re~
lucIón.

-AAIIO....

talleres

-'''''

Ka-

ele ' la

ro

suS:

nuestros

"-

... acutll'lb toro..... _ . . CUtlmoe PI. . . . el 8ec:ntar!ado de
la lI'ederacl6D Local, de, Grupoe Aruirqul.!tu de Barcelona c!onvaca a todos 198 Grupoa, deagloaadoe por barrladu, I;D el orden '1
fechas que' mAl abajo" IDdIca.
,
En todaa 1&1 reunionea se ~acuur& el 8IgUlente orden del dJa:
L- lDfonne verllal de la CDIW11•
2." De8lgnJlcl6n del lugar donde
emplazada la
Agrupacl6n Anarqul8ta de barriada,
3." NombramJento de la SubcomlBtÓD reorganlzadora de
d18lrIto.
1," IDlc1aUYsa soIIre loe trabajcle CJe reorgau1aac16n.
A eata reuniones dellertD aatstlr too.. loe componentes de
loe Gru~ de 8U reapectin buTtada.
COD carActer lnfonnatiYO. ,
una delepcll1a 'de 1M JUftIltudes , de loa AteneQII Llbertarioa
Lu barrtadu qlledall coD9OCBdal! por el siguiente orden :
L

y:

Ho,y, .&liado,

dIa .. a Iaa cinco de la tarde, seguid la
reaa1ón de _ Grupos del DlJItrito nI, barriadas de
, S&rr1A, Bonanova, San Gerva.elo, Vallcarca, Pedralbes y
Laa Corta.
.
. Todas las 'reuntones COIlvocadu ae celebra.rf.D en la Casa
e, N , 'T. - 11'. A.. L
.
'
Pan dar IIIQW eftcac1a. loa tI'aM,1oe de reorgamzaClOD. DJDgQn dllado a la r. A.. 1 debe faltar • Iu rewdonea de 8U !'Y'
pecttva baniadL
Por la Federaci6n Local de Grupoe Anarquistas de BarceJol1a.

o o o
REUNlON DE LAS OOIllSlONES BEORGANIZADOBAS
Para ultúDar detall. lDIIre Ja nueva estructuractóD' 0I"I1UU-

.. eJe la P. A. 1.,

~

a lID de ortemarles debtdameDte, le CODvoca
que fueron nombrados en la rellll1on.es de barriada pala Imepv ... 'Comllllones réor¡anlzadoru, • la reUÍdóD que le celebraI:* el pr6Jdaa¡o dominan. dfa l). . . . . dles de

• todos

loa

la maflana,

camarada
en

la Casa C. N. T .-P, A. L

Se éncarece que oID¡dn camarada de los convocados deje •
de &SIIt1r a ~ Importame re~ .
El eecretarlo
&. G. GllalNvt

ASAMBLEAS y CONVOC ATOR"AS
PARA nOy.

aleo. que trabajan por au cuenw, '1
a loe delegados de taller, a la reWllÓB
que al! celebrari a lu ale'" <le 1&
brart' asamblea pneral ordlnat1&, & tude,
las nueve J medIa de la noche, en
-m 8tndlcato de la IndustrIA de la
el local de la caDa de 0Ute11cla. 1.
Bdlftcaclón. Madera 7 Deconc1ón Sec-I.&a .Juven~ Llberal'lM de 1& cJ40 Al~ J PI!one&, Inyita' a la '
Barceloneta celebrar6D asambl_ pne· Comlsión tknlca y a los delepdoa
rll1. a las cuatro ele la tarde,
de barriada. a la reunlÓb que i8 ce-I.&a ,Juveutu_ LlberS&t1u del 810- lebrará a las cuatro de la \arde, l!Il
dJca'" Onlco ele la Industria ftbrll, el local IOClal. BaUén. 38,
Test1I. Vestir J Anexos, celebrarA
-El Stndlc:ato de la lndlin.'i:!. de la
IU&lDblea, a las lI1ete de la tarde, m Bdlftcaclón. Madera J Deeoraci6"!1. m- .
el local social. P1ua de Catal1ltla. .. vlta a todas, 1011 mUltantes del SInprtJnft'O
•
dicato, a la re1Ull6D que tenclri tu- '
~ Sindicato de W Io.dustrl& 51gar a las cuatro ele la ~C1e. en el
derometalúrglca
tod.os BUS local IIOClal, BaI1én. 38,
mUltantes a la reunIón que .. celebrarA a las Cuatro v media de la ~
MA~AN ' A
de en fi local dI!.-' AutomóvU, OlqaLa Comisl6n Pro SoUclarld"-Ci Confe_
tio. lO,
-Lea Juventoos Libertar)as del SIn- derados de Milag1l y su provlncta y
dIca'" Onlco de Iu Industria. Qut- radio MelUls , al Comité Or1-An :lAlu.
mlcaa; celebrarb Aeamblea pneral, a ela: Todos los d&legados de este COml.
las aeta de la tarde, en. 5\1 local aoclal. W. debeD pasar por la ~ d3 ea ..
~,52 ,
1
tálufta. 4. pt1nelpal. a la reunIón que ~
• 81ndtca'" UDlco de la En"",nn. . se cel~ a las c!1ez de la maliana.
J Proteslonea Lllleralea, SeccIÓll Dibu~ 8I.nc1Ieato ele las Inc!ustri!U AUJantes, Inv1~n a t,. asamblea senera. mentlc1aa, Sección Panaderos, cnnvoertnlóntlnat1a que teD<lrf. lusar ' a las M a todbs los eompaAeres y u -p endec1Dco ele la ~de,
doree de las barrtAdas" Marttn de Pr~
-Bl Sindicato de las Indus\l'lu Quf- venaals, Armonfa del Palomar , Puemlcaa, / convoca 1( los Consejos de am- blo Nuevo, a J& asamblea que se ceJe- '
Presa8 y militantes en genera1, a la brari a las diez de 11\ mamnll, eJl
reunlÓD que tendri luear a las tre.o. nueslro local social. calle Manares.
, mecIla de la tarde. en nuestro local número 505-.
aoc:lal, Caspe, 52-KI Stndlc:ato Vn1co del Ramo de
-Lea Juventooea Libertat1as di &- la Construccl6n, Seec1ón L!ldrllleroa..
nldad. eelebrari.n una reunión a ).as celebrará asamblea. a las n ue \'e de ls
,di.,. de la nOChe. 'ID fi loeal 8OCla1, ma&na, en la VIa Durrutt. 30, B. 2.,0,.

m Centro

CuItlual de Hoña cele-

_TOCa ..

PARA

Plaza de Cataluft&,

t.

,'

-El Sindicato dIO la Industria de la

BdUlcacl6n, Macten. y . Decorac16n. Coconvoca a tod08 1011 delegados de obraa
y control, n la reunión que tendrá

Pronto tendrán los wüños de Cataluña una

dIez de la ma6aDa.
-El SIndicato de Sanidad, AsistenCia
Soctal e Blg\tne, Sección Prot6sI'!OS
Dentalee. convoca a todos loe prot6-

revista propia
cP6RVENffi»

mlal6D técnica de Albntllles y hanes.

lupr ID nuestro IOCI!I social, a !aa
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Justicia; pero en el M1Ji1sterlo de Ju.st1cla de baoe ouarenw. ·aI!oI.
El de ahora es Inconmovible. Bl de hace cuarenta d.iIa quJda
no fuera tan estAlble como el de ~. pezv t.odu 1M JP'&Dde. .
humanas, ya lo cUJo el pobre MaDrlque (Jorp), csmoc1do póeta ·
ex decadente, "fu~on como verdura de lUl eru~.
11'·
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PROBLEMASDE; iARlVOLtmION

paEG~NT~

AN-t E ,LAS -,PLUCTUA .. los obreros ferroviarios. opinan
ClONES"DEt . MOMENTO sobre la posible militarizaciOn
-- -

El- .m.,~~iento de' 'la' cla..

~ia

Por Jo.1 Viacliu

_.

4elos -ferrocarriles

- -

..

.,

e
Era presiden e on Praxedes
teo
Gracia ~ Justicia don Manuel Becerra.
;1
Sagasta y B ..cerra, sobre todo "vistos desde aquf, parecen da.
~ hombres pintorescos, que tienen mlÍll del hampa de la poUt1c&
1 que de la verdadera polltica propia y natural de un pafs serlo..
l ¿Ha sido éste alguna vez un pa1s aerlo?
.
.~:¡
Sagasta era lo que ' se suele decir un bOD)bre ' bonrado. Vivió- .
h asta el fin de su vida en un piso modesto de la plaza del Palenque. sobre la calle del Arenal, cerca de Palaclo, adonde . .
. taba siempre dispuesto a echar una mano. por enclma. de todo:
il -Ya ve usted -decia-. yo he visto llorar a la reina tantas ve~ coso Yo presenté al niño (el n1iio era Alfonso) a la Oorte,· recién
~
nacido; y -luego lo tuve en brazos y un dia, aleccionado' por una
a 'de sus tres abtrelas. que eran muy guasonaa, cuando lo levanU
en mis brazos, me buscaba con sus manitas en la cabeza el tupé
Que me ponian los caricaturtstas de la Prensa cómica. Estas
escenas de familia. tan caseras y tan senUmentalea, de un sentimentalismo de mesa de camilla, ban dado al traste con Espi!.ña.
Pero Sagasta fué un hombre honrado; no asf, ni mucho menos"
la gente que lp rodeaba.
.
Don Manuel Becerra, era de otra veta dlsUnta de don PrAxedes. Gallego, gallego hasta la medula, en la prosodia, en el- .
cuerpo y en el alma, gallego. Obuaco, bumorlata como se cllc8
ahora, pertenecfa a la veta gala1ca de donde nacl6 'camuo Bergiela. de donde han 'salido boy FernáDdea FlOrea .y Jullo
Becerra escaló la am~d de Rivero, de Ruls ZorriDa Y dt!'
Prim, alegando que ae habla batido .e n ADtóD Mart1D, que e8 el
Jordán que salvó y dió patente a loa revoluclonarioa ca1leJ8I'OII
de la época. Rivero y C8rloa Rublo al estuvieron, aégan parece.
en Antón Mart1n; Becerra, .no. Becerra estuvo refugiado en una
portería de la calle del Amro de Dios" vec1Da a la .del León, JUgando al tute con un aguador, un
y un cocbe~ de punto,
paisanos suyos. Sin em~, fUé mlDiatro coa Prim y .. aIz6
COIl tufo y patente de revolucionario ca1le1erO que le aalVl) 1
le hizo una carrera magnl1lca.
.
En Palacio, como minlstro y ez ministro, hizo el Payo con
ingenio y 80 llamaba él mismo "Manolu Bicerra el ele Antón
Martin". Al mismo tiempo que él fu6 'm!n1Itro (M).81blll8ta, procedente del campo repnblicano C86~. don ~entUra ~
zuza, gaditano, solterón con fama C!e poco mujeriego: un aefl.o- .
rito de Cádiz, fino y tlmido, que se azoraba cuando trasponIa .
le Puerta d~ Principe y a quien loa "duendea de 1& camarllla"
llamaban a Abarzuza el Vergonzoso en Palacio. En ·camblo.
y por contraste del otro ministro liberal, de quien 61 D$mo ..
decia. "Manolu Bicerra" y prodigaba las cuchuefltu como pu. diera un guaja con una "menegilda" en la Fuente de la Teja,
le decfan por contraste "El Sinvergüenza en PalaCIo".
Pues bien: era vez y vez. llllnistrQ de Justicia en un Gablnete de Sagasta. Becerra. Aconteció que hubo ' que repartir una
combinación de canongfas; por ejemplO, cuatro de gracia, propuesta de la Corona, cuatro dlgnldades sufragineas y cuatro •
metropoUtanas.
Despachaba Becerra con la Regente.
Poma un decreto sobre el bufet1llo.
Dotía Crtstlna estiraba ·el cuello, calaba el Impertinente, y
con una pluma de oro que le habla regalado F,rancIsco losé, ol
autor de la guerra europea, firmaba sin leer, preguntando sólo:
¿Lo ha visto Sagasta? con acento alemM del mis puro. .
El último asunto fué el de las canongfas; pu:;o Becerra· el dossier con los doce decretos delante de la Regente, y esta augusta
persona. en vez de calarse el ÚDpertinente ni preguntar ¿lo ha
u s.to Sagas?, ni empuñar la pluma de oro de su tlo, abrió un
cajoncito del secreter, donde se apoyaba, ., sacó un pliego de
carta. sonrosado y perfumado, como si (uera de una dama en- '
copetada. lo desdobló y empezó a leer: •
Pog el agcediano de Coria, quince mil pesetas. Pog el rectoral de Orihuela. quince mil pesetas. Pog la canongia de Granada. veinte mU pesetas. Pog la de la diócesis- de Sant~o de Compostela...
.
. "~olu Bicerra" perdiÓ el color por primera vez en su vida. .
NI. Siquiera cuando tomó las barricadas de Antón Martin pasó
n~as apuros. Alargó la mano, tomó . el mamotreto de las .'anongl3 S y lo sepuItó en la cartera que tenia· sobre un escafio.
--Quiere darme S. M. ese papel?
-No, Becega. Quiego que lo vea Sagasta• .
-Entonces. firme S, M. este otro decreto.
La reina se caló el impertinente y dijo;. -¿Qu6 ea?
-Mi dimisión-dijo Manolu.
-La f1gmaré cuando la vea Sagasta.
,
Las malas lenguas, qu; siempre' atosigaD> a los ministros de
Justicia, dicen que los nombres de loa doce canónigoa de 8U8
doce decretos, concordaban exactamente con la ~ del ¡illego
perfumado. de mujer. que esgrimió dofta. CristInL Loa doce
nombres se ' los hablan sugerido Ingeniosamente a Be«erra en
casa de Sagasta: pero Sagasta no 108 conocla, ni mucho menoa
e indigno comercio de la slmonfa que se hizo con aquellas doce
dignidades de doce cabi1,!o8 epia!::opalea.
. ..
Becerra dimitió la cartera de .JustiCia. Loa pUl08 dicen que
pasó a Ultramar o a Hacienda. Y loa no pliloa dicen' que el otro
mini,stro de Justicia Que le sucedió en el GobJerno. llevó en dos o
tres firmas los mismos nombres de loa doce can6nlgoll que estaban contenido8 en el papelito perfumado que el dIa' eD que _
constitu~'ó el nuevo Gobierno le entregó la reina a Sagaata dentro
de un sobre con blasones reales y con el membrete "La Reina Beg·ente de Eapafta.". .
P.orque. al fin Y al cabo, ¿qu6 eran doCe canónigos para 101
que estaba dispuesta a soportar Dspafta?
.
E~ae I.ó.... ~l:¡rtón

abo~c16n del r~lm1ento de r..
rrocarr1les. que De. podemos estar
de acuerdo con que s& m1lltarice •

1&

la. ferroviarios.
' lA MlLlTmIZACION,' ~
NINGUNA M.U.'ERA. OICl
JUAN GOMFZ, ~E LA CON.
FEDERAClON

dec.

'

1,

.rOSE' "ASTABAGA. BEPUGIADO DE IRllN Y MILlo
EL CAllARAoA MORIEGA.
TANTE :ll! LA U. G. T.
DE lA 0 •.'1 T. (TBACClON. -Bn 1& aecclán '" c:arplnteda
F.ERBOVlABIA); A8BG~ encontnmoe a .Joa4I Astañap, obreQUE NlNGUN OBB'EBO ' 1'0 ferrovl&rio de Inm. refugJadt
DEL CA1lRli. ESTA CON- _ nuestra ciudad. SU dJ~

Oamb&.

FOBMB toN lA mUTARlZAClON.

>ti-

"

NOTAS MILITARES
ORDE:" DE PRESENTACION
ISUTILES TE.\lPORALES

!~
-<~

.ro..

ctJMPLDIOI COK
TBO DEBBB - BXPUGIi

Jon ,MANClSmo, D.1o&
11. G. T.

;

~~

Nuestro Primer lntervlevado ..
llama lforiep Y pertenece a la . .
derac1án Nacional \'. la IndustJ1a
1I'eno91árÍa <O. H. T.) SU opln16D
ea categórlca..
-De, ia mUltarfzaelán pualQ ....
lUhI' que nadie eati confo'flle con
tal mecUda. Loe obToroi ferro. .
rioI tenemca un amplio conoc1m1enf.o de nüestl'a. cletleNL Nuestra.
propias convfccicmea noa 1m~
la dJ8c1plna ~ra para saba'
.estar cada cual en 8U puesto.. •

. .~ l.

¡;~ i1J 1
~¡t

Jos6 Jlanc1s1do~, obrero ~~l
tero de la U. O. T. '1 también . .
fug1adO de Inm. • un poco mM
,xplfclto que .u compa6ero.
--.Al Goblemo ~ que o~
lI, pero en cuanto a la COla Intana del problema ferrovtano, ~
IÍABLA UBDANO GABCIA, otros sabeInolt· bien nuesuaa .ob~ .
TAMBIEN DE lA O. N. T. ~,.~

".. .

D.

l'

~84~¡¡ ·fAL\lias
BAJI.W .' ~
TANT":: DE J.A U. '0. 'ro •
MANUEL

DELEGADO 'l'ECNlCO DEI.
y O~ ¡
DE BAIH~'" .n1l(".
_

TALLER DE VlAS

____

. .I.iam!:~:d~~':I:q':

~--------~--------I1IÍII11I~------~~----l'
1'· LA POSICION LIBE'R TARIA EN· U Al:;IANZA
.

.

Urbano Garcia. Que trabaja eil

el dep6s1to de mAquin..... nos re.
ponde:

B1 eamarada Bailllo. áI ss ínr.' . •
\
qued6 a5Ol1do al 1mplantar3e la nogado, &8 expresa as!:
-Yo me opongo a la m1lltarfao
República. De3puéS. Gll Robles precl6n. pero desde luego. al el Est.
do 811 ve qIallgado a ello par- ~
resta decir que la n:Jlitnrlzaclón no benefiCiO C1e la ¡uerrs Y de 1& ~
volUClón, la acatar6 ¡ustoIio.
ocasionar más que desyeuOPINO COMO CJPIUAlIIO
8~GO 'V~ ' oBBtao
MERA. DICE OTIlO O. . . .
DE lA SECCION DE PAGo
RO DE LA U, G. T.
TORIA DI! LA U. G. T .. RO
ESTA DE &OUERDO -OOH

«LA ·UNIDAD JUVENIL ES LA MA
. YOR =6co~~~~0~==
.DE 'NUESTRA· VICTO'RIA,»
MANIFIESTA F1DEL MIRO, SECRETARIO DE LAs, .JUVEN'RJI>ES, UBERT~, ~ UNA ENTRt:VlSTA-

"

=

IÁ MlLlTARIZACION.

Se reúne' la Dieta japonesa ' para -tratar
~untos de guerra

DB
-

Caja Recluta n6mero 26
Toldo. l. - El ordlliD
Todos los mozos de servlclos au- sesión utraordlnarla

xWnres e inútiles temporales ele 108
pueblos de 105 partlelOll de ArellJe
de M:tr, Berga. GranoUera. Igualada.
Manresa '1 Matare), que todavla no

Con Balllo. se ltalL!. otr,) call~ ,
da de 1& U. O. T., que taaiblm MI
da Sl4 parecer. .
-De acuerdo con laa trorial . .
puesta. por O1prlano llera, ~
-:-Con ~ mUlfa.."ización - afirma ant1faaclsta. ante la necealdacl cW
Val-wlvii1amal ~ los tiemJ)Ol U1- momento. no debe zeptcar aacdDo
.\IIUOL Bemol luchado ·tanto por clo aI¡uno.

trollO.-

PAROI.A • LOI MOTIV08 Da. &' Z&MPN'I'O
CBUUNAL "ASClITA!

/

'

8RIG."DA MIXTA 134

Todos los IndividuOS pertenl'clentea a la 184 Brigada MJxta quo '"

encuentren en ellta plaza. en cura
ambulatoria. convalesclentes, bOllpltaUzados. en hospltalee cIonde DO
haya Interventor de revllltu, " en

comisión de eervtclo, lIOIl r~ad_
palen por tu oftctnu de la citada

brIllada. calle de SI~Ula, ae. 2.0. 1..,
80n objeto de puar la revlata· de
Ooml6arlo del corrlentA!a m... ...
Vlrtlendo que 108. que deJm di (OlIo
mular este requ1alto~ _te. del
del actual. QuedariD perJucl~
_.as haber...

del dl& d. 1&

a.

la Dieta.
convocada-ee\& maftaDa ., que dur&t'&
un0l!....cinco dlas, compretl4e 1.. em.
.enclas de la !fUena 4, China.
Est8tpre.upuesto ee eleva a ma. a.
2.000.000.000 de yen':
La Dieta' dlllcuUri lpalmenta 110&
Importante eerl' de 1.,. concedlea·
40 al Goblemo pode,.. upec~.. pa.ra COntrolar' la Indlloltrta, el comercio
'1 lIui 1 1 _ teniendo . . oueñta 1M
~.encJu 4e la cu8rra.
La _.Ión d. apertura tendri lupr
maftana ea la C6mara ' a. loe P ....
Allllltlri a la m1Ima el empepdol' Q_

han efectuado su presentaclÓD para reconocimiento médico. lo barAn
Iln excusa ni pretexto. durante el
dIa de hOJ. ante la Junta de la
oaJa de Recluta número 26. eaUe
Bicllia. 18. bajos.
Los Que estén en Igualea concUclones y pertenecIentes a 1011 partlCSos de SebadeU. Rosas de Llobr&cat ( antes Fellu de Llobregatl. Ta·rrasa. Vich, Vllafranca '1 Vllanu&- dad lectura
va, lo efectuarán también, IIln cla- Fabra.
ClUlpa ninguna-. durante el CSla '11 del'
corrien te mes.

llep. a extremo. inmspechadOl. ....

ce uf:
-Yo DO d1ao nada. 8610 hari le
qu. de~e mi 8lDdJca~

-.

aereno

una

NACIONAL

DEL TBABAJO.
SOcarrón y sUS91caz es este Juaa .
Gómez. obrero OPnetlsta. al que en.
conttamóS repara¡ldo las ruedas di
un vagón. Intenta e:udir nuutla
pregunta porque ~o !la comprencU.
do. .u finalidad. Informado,
. ral
-¿La mllltarizaci6n? ¡De Dma.
na maneral

~.

d í" la.
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¿QUE.REIS CONoceR
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El LA PRENSA DIARIA DE AYER

·alI :::w..
---------_.MAN·ANA

EN. E-I¡D:EPORliE
.
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.t~
,A. 6~

.

Y· 'M U N D I A L DECENAS DE DEPORTISTAS : ) .
EN BUSCA DE UN DEPORTIStA
DEPORTE
.
,

AMATFUR
OLDll'IPO. - Ea Olaebra . . iaDeddo repeMill...e.te. mie.t... va..-loa pcw el Parq_ La Oraaj.. el
ltaróll Plem.. de ~oaberlla, luadador
" preslde.te .0.oÑrlo de lo. model... Jue&" OUmpleo••
NATACIOl!f. - Halian, e. la plletaa m1lJlldpal de Ho.tJulcla, •• eeIelIIU6 la primera Joraade del "Co.__ e.taHa de N.tad6.". EIte- tor_ . qne eqllbal. al C...peoaato de
CabIluiia. premete ter muy latere_
'te, a peear de la reltrled6il qoe le
.Ntlaee por Umltar.. la parlldpad61l
a 101 meDoree de "elate dOI ., a ..
. . parlldp8d6. de alpuI de Ila__
en. mh destacada. aadadoras.
Lee valon. JU",.UH que uamea
dora· " reqHlD ....Wdac1 ele lo. prlpapelee. aparte ele otro. .,.
"",114101, lO. e. ID 1IIQ0r parte ~
...lbWdadel ckIeo.oeIdu, por
. .be esperane el d~Uo de ...
.ra~bu de . . . .a. paN .b_e.. . .....tafI6.. De · todae _ . . . . ..te
_
ne U_ el ...tradl..o" deIaR. . de p _.... . maela.. aadac1ol'81
""Dee" . . . .
Q.. ee lo q ..
.............rte.
•

_I'0Il

"'eee".

-La aMI . . 1. . 1 .... _ t n I de

ro.

pcI1'WI

eftCOntruloa.

motoru de numerOlJOl

*a'itMau

.

pueblan el Artfco. roncan GCtualmenf4J

norleamerfcanoa • IJ01IIétfcolJ. buICGftdo " 101 hlrou cafdot. DDI buques, el rompehfelOl "Krosm~ ti.
el "JlQorlJa", cooperan e/lCCJZfMftte el los traba/Ol cr. IJIIlmmento. ~ero
d OJItfmlmao cr.
prfmerOl dftu .. I!.IJ ulumando am. la inutaldnd
de los u/Uer~ realfzlJdol h4Ita CI1wra.
.
No obIJtc¡m.. acIem4I ". la pro/u.Iflm cr. upedfcfonu de .ocarro
que no h4a Clbczncloncrdo aua peIClldlcu. tHIft el ffttentar.. ~ da
graa envergcrdana con carcJcter defintf1lO. Lea e.!CUa4rBla ~ CMIDler.
. . 1_ ...... el......_ . . "e.da. con VodopfGnor; Aluefe11 , Jlol9kol, con aua welOl ccm/unta. (1 Ta.t
. . . . .pet• . . . . " .......do ........... de nperjicfe. m el arrentrar todol la. peligra. flGl'a dar con aua cama_ "S. .a. l ..... Blnép (Rupia). rCIdU.
. . . .0 KblIl ("&lpto). 8troHl (AleNada .e e.!CCltima en melito. a. en hombre. para ICIlfHJT a,.ftN
. . . . .) ., . . . .UlaII (EHoela).
arrfe$l1adoa deportfstcu• .ClU habrcln licio cr. lOl IlU mú 11 metor!uJLa clulaeacl6a latemaeloaal
Jlan hecho por el progreso 11 lu conqulstaa de .fU fJCIÚ JI de 'a Huma.....d. eetaIIIeclda del.ldo ~ple. nfdad.
... Rupfa, Alemaala. FraIleta. E&lP-

-..... ea....

ro.

.......-.

... ta.........

_ ., _ _ ., de ••edn 1Iar1aa
. . perra, • beaeldo de la eoDetra..
eUa del aeoraRdo "EIp"'", ....Ido
aupe.dla. deSaltl"me.te • cau..
. . . . te...6. qae ee Ita 'experlmeata•• ea el Xedlterrlaeo ., qu. DO per.... u.tu eo. la parllelpael6. _
..... de 1.. maña.. 'extraajeroe, •
dé 1.. eolllla.o. elesplaumieJlhe d. s.. baqaee reepeetlvoti.
· WATEB-POLO. - E . . . últlm. Jor- aada del toneo de ,...ter-polo de lo.
J . .~... 11.I.el'lltal'l... · Ruaerla ...
n.eldo • FraIlela po.. U • 1. ., Ale..... a Ba&lea por • • i. La e"'laeadóll eaal del lonlto es l••Iealelil . Hupúa, • put08; 2. Aleme.... ·4 pute.; S. Fra.c;la. 1 poato;
~ •• Bilgiea, 1 paato. T.mbléD eDtre 1..
V.I ..el'liltarloe el w.ter-polo b6DPro

_SI
"1

. . el meJe... ,
~ENNIS. Hn. hbyaD - Baldee,
... pudo. el c.mpeoDato d. dOOl..
. . 101 Estado. V.ldol, trlaafudo ea
la .... de 1.. frauceses lIImé. Rearo... - Petra,· por 6-2, 1-10, ....

DEPORTE'
PROF.ESIONAL

-

AVTO!tlOV1L1SHO. -

~

premio ae

L ....OOO de franeOl eo.eedldo por el

Blt.do lraaeh a l. ca_ eoo.nadora
••e eo. . . eoe.e de ..... Uuo • ., DIe.... eOIl tompre..or, o eoam UtI'Oe
" medio Ita eomprea.or,·· reeol'rlera
_
kU6meUoe IlIb... el elreuJto de
._tbler.,. . . . . . . .loeIda4 m.... de
Ul'6!9 KIlI. por .ora. eomo m(almo;
.. lo Ita adJadlead. deftalllv.me.te
la . . . "DeJa",e", • pa ,romecllo eJe
1.,,1IGI. eo. D...,.... eomo pUoto.
.... I.tta... ...aaeldo por Be.oll" fa..
D6 por . - , lo.....do ·1_ _ de proall!dlo.
- El Oraa Premio A.tomowilfaUeo
de 1t.11a, tal... ao vea redadda ..
lae" el !!ten. daelo e:tre ... mU. . .Ie..... ..Hereecl.... ., "A.to
Val6.". Loe ltallaaOl, qDe e. . .to de
- 1.. eoellee ae eanera. _ti• •acludo
.. rldlen" .... tiempo ......u 1'1mee "lude...... qale"eD da.. el "do
daa qae "AU. a ..
-.eo" Ya a eeaCi1U'rlr eo. do. eoeJaee
de d~ee dUadroe. modelo .1131.
ala ele eutro oompana. de a_ d-

• f!ee.'" ., ••••

Id.-

El .Ant-6». ea un avión magn1fl.co Que posee l!le meJorea cuaUdilllee.
7 ·eatl. elÍpeclalmente adaptado par.
los vuelos por el Artlco. Me ' do,
cuenta claramente de lu dlflculta.des del raid actuaa. SI · ahora J'a asbemoa algo del sector 6rtlco IOvl~
tico. no _bemo. todavla <!asl nada
del-aector americano. Ea natural que
tendremos en ·cuenta la experIencia
adquirida por Tchkalof J' Gromo!;
pero esto no 00 suficiente. Necesl_tamos estÚCllar por nosotros . mJe.
moa el seetor americano· del Artlco.
Nuestra ruta se dlvldlr6. asl: Moa:.
c:1i-Arct.ngel: Arc:4nkel - !ala BodoUo
(el el tiempo ea desfavorable)". La
'/Utlma parte del vial!. ser6: Isla RodoUo-Polo Norte. ' El primer sector
nos ee conocido. Bl legundo. ArJAngel - lila Bodoifo. preeenta mú dIAcultades. El sector mis dlflcU ea el
cOmprendido entre la tala Rodolf~
Polo Norte. AlU noa confiar.e mos •
les cu1dados de Papanln. Seguid..
mente. durante lOS trabaJOI de inv~lgacIón. eetaremQJJ aband.onados
a nosotros mlsmoe. ¿QUé tiempo encontraremoa en el Polo? No sabemos. Pero, reunIendo tod. nuestra
experiencia. esperamOl prever el
J;lempo con exactitud. Lo. avlonoo
serw dlapuestos en llnea pal'a efeotuar 101 trabaJos de bl18c&. Bato pOI>
perÍnltlrt. abarcar slmultl.neamento
un sector d. 100 kU6metroe.
Actualmente no .puedo declr todavla cómo es:am1naremoa el lusar;
pero .allA. en el Polo. .Jt!partlremoe
nuestraa obUgaclonea de maneza Que
ni UDa pulSada de hielo 18 escápe
a nuestros oJoa. A pesar de lu eondlctODea del Añico. estamoi obUpdoa • re.llzar la ml8lón que nos
han enc:omendada el Partido Comun1a_ ., el Gobler¡lO. ., rectatraremOl todo el bIelo. IDc1\UO .unque te~oa
que votar a ru de tierra. IremOl mOlltadoe sobre ruedu. pu. nuestrol· anonee eetAn provletoa .de ellae 'éla doe
metroa de dl6.metro. con lu QIIe ~
demo. aterrizar no sólo IObre el ...
ródromo. eIDo sobre -el buce CSe
hIelo d. papanln. siempre que lu
dlmenlÍlone. d. est6 sean r.uficlentes.
Durante el vuelo. utan lA comu.

•

cIIri, . . . . . . . . 8aatbol, para ufrealladroa ....
Loe ltallu.. abudo... el drealto ..he 80. el·dab 1.... 11" l. tioyol...
de ••_
pua IaalÍprar e. OraadH d .. ,,1.1.. · el . tila U. (Jo. eatcit
....te..........to_ el e1ab ae 15an16
~-I. . el elreaH. ae LI .. ono.

preteDde ••treDar a ... J.cad. . .
mia J,....., Jl!l" .. p~s:lmlda4 dal
(J...peoaato eataHa.
-T• •bl6a el "V.... Japd .......
.-wte e.· el Campeo..to d. F.raaeta.
. . difereatee d.be ae .. .edaa .... ea OraaoO....' •• eaeaeatro .........
• tltllea; ...,. Federad6. .0 eo.- eo. ....I.d6. ' . . mlt. pala ..
....de.... e6..0 'eJa aetlUll' • eepa- dIa u. ·
-El "Gen.." eo.laderA _
..
. . . . lla la lNÍJa de .a. ela". retlpeeti"... por llIÚ "refa&lad.... que di. . . "'~Ipltalé"" . . . . . . . . . · el ..1'I'8IlO
_. P _ que el re'a.,.ad • 1_ de .... 61ts.o F _ partI•• a .........
-El ... U ... eonle.... ea el _ - - " ........ - . . . pe.........
....r a ... reepeetl.... eqalfOll. El po lel "8au".....leIIruA ..........
~......... l . betldo. por • • " . . • . . . . . . . . Doala•• Caralla, . . .
FlITBOL. - . Ale_. Jupdorea ea....... d. artel ....... q ..... .,.
l1li. p ...... de moda,. elti. te. . .do

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

..............r", J.....o SIrl. . . _
... .,¡...... J.....r ..............
... ...tra. El "8ete". ... BaIeII de . . . . . . de . .beI' .................
......... 161. e.peU _
el "htl..... ., el "'5................ ........ nIaIIa ~ . . ......,. . . ... ....
a .l .. _ fea6 _ _ ....... "........ MrftI . . . . . . . . . . . . . . _
. . tItuIJI
-~
-..; . . . . . . . . . .16 ·. . ....t-. . . . .

......
,.... ................. .
......
t).

. .......

~

.
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CllMIDT . JEFE DE LA ADMINISTRACION
·CENTRAL
· DE LA VIA MARITIMA, DII'r:'
"r,:
-

__ CB1

,

bec:ho de

~r

,

~

.

alderablement.e Iáa peaqu1su paJa
ma busca, ., requiere una. ¡mn ampUtud en los tratajos.
DuranlAt el salvamento de la expedlcl~n NobUe. en lt2l, , la.d~)cCMlluaklm. en 19M. el GobJemo
IIOviéUOC\ env16 aran nmnem d4
fuerzaa para la 1ÑIqued& de 10fl
".AufragOl, que asegyraron el frto
total de 1aa operacjonel.. En el r.;ao
cfe>;Levanevak1, el Gobierno ha pUNo
to también a dlapostclón de 1. Coml8l6n organizadora ele los ralda.
elementos materiales J pecU!'JarJol
sin 1imltacJón · alguna.
L~ Comlsl6ñ gUbernamental M

enre-

l

I

en

.. II . . ·....... . . YUIIII . . . . . .

n ••

'''., ·a.

'.Ií... .,. ......id ••

~

........ ....

~"'-c-.
.., .
" d . . . . . . .'''''''''''
. . .i ......
. . . .•. . . . . . . ~I ....... ....... . . . . . ~ ..... ....... @••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'1'

..

moa

Ant-e.

de-=:

.".. '" latttud ..... '1 a 1M U7~

•

..tltud '....

«Úmbral» -

.....................
. ., 1111·_

¡

ea_

¡OH,

'Ieae deree••• rec:lamar. . ....
DO deberea laexorablH q.e
»111'. y est.. deberee e.tú len.....
a.. lob... la reaIldad IDelactab....
de 1. . eaerilld.. mnta.. r del a_
laterá nlliDlme.
.

>.. .

Han Ildo envladoe, en total. nueve
grandea av101lea. de dos ., CIt1ltro
motoreI, ) seta avloaea aus1l1vN
de un 11010 motor.
Bntnt loIr prlmeroll ftRura e'.
cADt;t.. que tom6 parte en .el raid
al P.o1o Norte. otro. pUotadn por
~ aviadora lIazIlruk ., K6a1oY..
haDa en la lila Rodolfo, pero DO"
ha Juzgado oportllno que efectIW
trabaj(» alaladaménte. pue".o qv~
el lx1to sm mAs seguro al we1an
en ¡rupo. De esta manera abarcarlan una afnplla zona helada. de
tmoa dell Idló¡netroa.
otros ttes aviones estAD term1nando .sus préparatlvQI en Mooc11. '1
dentro de pocoa dfu aaldrAn hacl.
la tala Rodolfo, para dlrIgtne __
puél a la estación Polo_ Norte.
En el sector norteamerJC&I'.o le
han organizado también expediciones en busca de Levanevsk1. Ha 11do adquirido en Norteamérlca · un
gran I\vión marca cCor.soUdade"'-.
tipo canon volante. qu.t estaba preparado pe.ra una expedlcl6n " Nueva Guinea. Cuesta 230.000 dólarrl
J r.os ha sido cedido para ci1chas

pesquJsaB.
La Embajada de la U. R. 8. S. m

un.

0

lI. . . ,,- . ..,. ..de prelerllalo
laIrlJ' eo_ ... da lWa-

.~~=.t~~~

de COtnll-" encar¡ado a laA.d m1nlstraclÓllCeDo

nl....clonea _.... otel~f"n.... con el _ . A_ , - V.- ...._.... ,-- ..... Norte ,.
......
_.-.--...- ...... - _........ .....
-.
avJ6r.· de LevanevsltJ., impIdiendo OC)- a mi, personalmente, la · dirección
nocer. por cons"ulente, el Íugar de loa rue;vos tra~ para la DWI.donde ha..• ~ dWculta con- ca , salvamento 'de t.cvo.nev.ld.

TODOS EN BUSCA
DE LEVANEVSKl

es.cuacsrwa

Ea 1.. perlod.. ....oludo......

llJldle

.!!
:-':'''q.:e:=nn::.~
...... lo. 6dtoe . . el frea ... Pae-

·

nIcaeIón por radIo con loa.pUOtos de taclones de T. 8. ¡l. Por lJemplo.
loe ótros avIones. Hemos laatala40 70 estor en condiCIona. de manteen ~núestroe av1on... masnlAc:aa _
ner comunicación oonatante con
Moaed. H. aldo nombrado comandante del "N-170". _, .comandanta de
la' eacuadrUla.
Todos los equipos partlclparm
-en la expedlcJón al Polo Norte. Chevele! ., Splrlu. volarh conmlao. El
comandante de brigada. Splrln, ha
conducido IIv!on~ de MOIICÜ al Polo Norte. y vlveres: participó en eL
El rompehielos «Krasm. adevuelo r6cord. d, setenta ., elnoo
lanta hacia el norte· de A1a.ska.
El 19 de agosto se encontraba
horaa. del héroe de l. Unión· Soa 1600 grados de longitud oeste
viétlca Gromor . .Su papal ea
y a 71° de latitud. avanzando en
madamente importnnto en el vuemedio de una espesa niebla y
lo actual. Sin mapaa. aln las incUentre los hielos. El aviador Zadcaclonee ele un aviador trUfa. la
kov estaba retenido en Wellen
expedición dl'be cumpllr eata mia causa de la niebla . que se ex
alón herólca; dlrIslr el avión por
tiende hasta el cabo de Barrow.
el camino O" Levanevkl. 81 Be. afla...
su destino más próximo. El avIade a esto. Que a partlr del 10 d.
dor Gratsiansld llegó a OOuatn
eeptlembre empieza en el Artlc:o.
ka y Golovme a Ttumene: El
el crepQsc~o polár. la necesidad
20 de agosto. Zadkov llegó al
excepcional d. un avIa40r lr\Úa Be
cabo Barrow. en A I a 8 k a. El
comprender' claramente.' InclUlJO
cKrasilu estaba a .dlez millas
uor 1_ "roIGOS en navegación
de dicho cabo. El avión de \Vii
aérea.
•
klns salló de Nueva York hacia
Nuestro vuelo eeri . penoeo. pero
Port-Artbur. Los p~parativos de
llevamos UIdD lo Que es necesario
la expedición Cbevelev sigUieron
para cumplir nuestra misl6n . hallta
y el 21. los tres aviones Ant--8.
el fin. TodaII J&a 4I!ventualIdadea
efectuaban satlsfactorlamellte
deben ser prev1stas en el Artlco. del
sus vuelos de E¡..aayO. Tambipn . que conocemo. loa Inesperados camel 21 de agosto, el aviador amebloe de . ~mpo. A nuestros avIones
ricano Mattem efectuó tU !:Iripuede
orevenlrles un accidente
mer intento volañóo dd;de Paircualquiera. como el aterrizaje ·forbanlts, siguiendo el me:idlano
zado sobre el hIelo. Para Que tal
148 hasta la coata más. lejana
aterrizaJe nI) ae convierta . en dra-_
abajo "del Artlco en el 75 grado
ma, el eQ\lip!.l de cada av16n trude latitud. desde c'onde regres/l
porta vlvp.rea para eelll meses. aó81guIendo el 150 meridiano y .,bIIdamento mnpaqueta<loe en eacoa
servando la costa h . .3ta el cabo
caucho.--Cada avI6n Deva tres
Barrow. siD ·des..ubnr n~da «:n d.
eataolonea -ele radio; una estación
su trayecto de ida Y vuelta.
potente pata todaa lu ondU: otra
El avión de V{l1ldna lle¡e) a
de eocorro. Que funciona en ,ae'"
Foro Schmldt (Ctinadá occ.ic:k'.n.
cientos met.roe. ., un tercer aparato
tal. 6()0 de latitud). Oratslanskl
di trasmlalOD. .. mano. Todo lo nej vol6 de Doudlnka hasta .as oricesario para aliDlentar' las estacio• llas ele Plaaatna. el CKraslm
nes de radl:». .. lleva por partida
fué a la deriva hasta ocho -ni
doble. Adema cad. .vlón lleva
lIaa al norte del cabo BarrJW
bomWCII para la preparacl6ll d.
Las condlcionea de loe h1elOll no
lu comidas: . fusiles. tlendas de
• pennitfan aún acercarse ·a la
seda. trlDeoa. eeql11. , otroe obJetoe
. , costa ., descargar · el combuatl.1ndlspenaab1ea para el trabalo. duble para er avl6n de Z8.1tov
rante la expedición ., para .el UIO•
El 22 de ~agosk, . . capt!L1"()J .
dlartD. en ceso de desceIllO sobrvariaa Vecet'l 1aa aeftales ae U3&
el hielo.
emlsJón de longitud M onda J
Teniendo eñ cuenta qu• . de~
de cadencia parecldal al avión
de Levanev!kl. DO pudiéndose . moa ac:uo bWl~ .. avión .N.-2OSI_.
en ti crepúeeulo polar. Uevamoa
d~S('1frar lllÁ!t que ' at:Juu:\l letras sueltas. •
.
cohetes qUI pueden arder ·. durante
.La conc.entrnclón de 1011 aviotree o cuw mlnutoe, e UumInar
nes contilUa IOb1'8 el lltond elel
UDa lr&D extenaión.
QCé'\no glac1l\1.. WÜklna ha lleBabemoa ' Que nuestra expecUc1ón
gp,.do a la desembocadura. del
ha aldo ol\l1U11Z8da · bajo laI ónteKopermayn. al norte del aan..
n_ del Gobierno. bajo 1.. óMenee
dA. Orats18D8k1 • 'fa babf& .!:Ia
CSe 8taun. &abemoe' tauaImente que
I<ojPvnlko1l. Clerca de Nonfwtck
..~ atau_ la preparación dé DU__
en el golfo de KhatancJi (]o.
tia es:pecUcl6D • ., ,. álarma por lalovlDe ha saUdo ele 'l'lumeue.
auerte di nueetl'Ol camandu Que
haciendo escala cerca del p.~
.. IllC)Ientriía -sob~ loe lUeIoe del
btecito de Karym-Kara. IOlJl'fI el
Artlco. . . l'Ol- 10 Que D.lncuno de
curao inferior del Obl.. El «Kranoeotroe I'fItroc:ederi ante 1M dUl-aln» ~ ha ~b!pZlldo de loe
é:ultadee. l cualeequlera que 6IItu
IP'Illldes bancos de hielo y _ . MaD. para realizar Hta m1al6D ele. dlrl¡e liaeJa el oeete.
d1reo.,.da clo &lftDear • I.eftIuIYId. lItaecllln al 71 par&.1elo, ~ encon~.
Ll'vtchenJto.
Pobealmof.
~ con el buque dIlkolau•
OocIóYlkot ., QalaoVlltl. de laI ....
q~ dcl!e .pruv18lcmarle de c;J.I'~ de la Duural_ pol.. atab6n '1 Que 7& ha franqueado
-.ür.. del Ulto- de Dueetra
laa cercanfaa de Behr1nI. Cb6apedlOl6n.
•
veljy. I8Ir\l1'DDIf!Dte ~ .lQD
: IU
de tra
PIJotada. jW1r VodopIaDOY, AJeaw
LDó
j ÍlClkaJof, 81 ella JI
Bl ella·" el áYI4G de
lleI6 a la iI1a ~.•a lOi

... .............. _.........
.....................
-I{.,. -.................
. . . ..........................
.......
........ ...-............ ....................
,......... .
• a

.

'-AL ~POLO, RELATA SUS IMPRESJONES

ea .. pllelaa ael C. N. Bareol.....
_
el ....ear18 . . 1.. mariDO' ID&1e-

lii1A

ID

_ 1;1- bumanital
~

IN

lÓe partldoe anUfuclltaa. (b.
DOcléndo. como conocemoe. elertoe 1111dloe di -pro.elltlsmo- ., • eeeroto
d. ereclmlento d. alguDOll partida..
Un teor1a un poco aventura4&, melu palabru tranllCrltu DO pued
dlant. la cual .. un poco dlt1cU _
menoe que IOnarDDa a 1~Dla.
var lu masu hacl. la ~01uct61L. •
~ol\.IClóll no Be ha.co para ~
c1am&1' cleri.. derechoa. por muebCIII .
deberee que Imponga al mISmo u_
PO. DO sabemoe cuAl puede ser tu o ....
. . UD editorial Ululado -r.a~ Jeto.
la n~rIa que necealtamoe". dloe;

_

. VODOPIANOV, EL MEROE DE U PRIAnllA EXPEDICION
0.,

-El 101ft.....ue fa6 apluiado el ....
.... 51bde ,. debla ..lebra.....

eIl au~ odltor1a1:

¡Sabéll a qu' lO reIl.roT A la d ..
puracl6ll 01. 1. retaguardia, al probl..
ma d. IntIltraclóll de e1emeatoe dl1~

uno

80.",._. la ·que.",.crdurtu

preteD.dl!IDcIa
CiOn aectore. de • !po

ea.o ea o...... muehu, Hmu. ...lta1'" Ih . " ". . . . 'I.DI'~TI la c.aT~
.... .poele1'. q •• lO! otree - - da por lm,ISar .. Iéalmeato q.... eIl UD articulo titulado -Amblcton.
na eenlI' 1.. al... lakreeH pop.........
·perturbadoraa-. es:p~ 10 sigui_toa

LoI Somet. Ifenfen por la. wel06 Potaru
upecfaZ predaeccf611.
Abrir laI rutlll comercfaZeI ccm Canad4 JI ro" EstaclOl Unfdoa a tra1lu
del Artico el uM Ilusión qae vfénen acaricjando destfe hace bastante
tiempo los lUrigenu. de 111 U. B. B. S. Poseer gran~. Iacflfdadu efe.

croa

~oluct6a.

eamba. a ........ ea .... e_U'.

EN LAS REGIONES POLARES DEL·ARTIcot
comunfcacfóft ., de tr~ con llll regkmes mú Ilf)crtaclal del Mundo. el larorecer eZtraordinarfamenu el progreso económico de una 714ción. La inmema Unión ' de Repúblfcaa Socfalfstal Sovlétfcal, ' ,n'ecfsG
de este contacto con la loven América fJCIra el deffnitfl10 trfufJ/O de IV
comercio 11 de .fU polftica exterior, V la a1riacf6n, convertfdCl. ea dcporÜ nacional, balo la éiüla del Gobferi&9 St41fn, h4 cretUltl .ro; "hérou'"
popularel del ttJrl que debell pilotar estlll maratlflltu de la . moden14
1Ia1!egacfdn Gh-ea IObre la blanctu'CII heladtJI del Polo N~. UfIt! eI~
tacfóri permanente en el Polo. !tú el primer gran úfto de la. e1fJC1ratos
11 e1vUuforu .ovféticOl.
.
.
Cuatro aJJÓstolel del progreao JI de la cftlflfzacfón e.!t4n ~1Ife1Id~ en
(l mismo .centro c{el Ar:tfco, 1UutG CI1wra ~rCJdo como Jn.h4bft4ble.
GrOMOf1. Youmacher " Dcunlfne marcaron luego la rutea ?'6rdicG ef!tre
ro" do. hemlJtlerfol desde MOIJCÚ a Norteartrbica, logrGft40 otro legundo JI rufdOIJo úfto fJCIra la. adGcf6n rO/IJ. Pero 4l tercer .~tento ~ aurgIdo la trlJl1edla. Let;anewkf 11 aua acompClilantei Klllteafl4fe/. Le1ltc1umkG. GocIoVfko* 11 Gczlkollskf, .. h4n -eUdo 11ft lOl bancqa . . hielo,
~
,.,.,.
no hcm podfdo .er hcJUGcIoIJ aó. el pelar de todos 101 e.,IU~ realim-

• la

. NaOltre Partido . . iMrea40 ..

¿APARECERA, POR FIN, '
LEVANEVSKI~ PERDIDO

.
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" •• 1/11, repiar (Rupia) 11 . .
ti .. , 8eefna... (Ale.....) ., .....

upre. lo slcutllllto

.

do~
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c1e..naIJuMI_ eeeto_

Ole jo...J•. ., d..,.to ,... . . . .
lIaF . - ~ • . 0 ....,., . . a .-.............
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_
. . . . . eatietrol.
_ .. _- -..
.
_ _ ..to ...................

•ma&erlaL
a p o d - ael boUa ••na "
___ ... _ 1---'" ,. _____
~ aMa . . . - . . . . . . . . .
-

411 mú cruclo 4erroU_ ~ ao
modo _ Rborcllnal' la 'ric:toIta
anutucllta. detel'llllnadu eoD~

............ 1. . . . . . . .........
., . . la A.......I. do 1IW4ir. . . .
• __
••

-

.... pollUou.

,..~U.L'CAN.

0 .... '0

4lea éa au editorial:

............

otN_~

readll'aoa ala

lo que _ aNolot&lllelltle

~

• _

..

I.maa.lbl.. Noaotl'oll. . .-a.oa ..
Ro ~ huta quA puto • ,..
toda poUtlca .. predomllllo . . la pe- elb1e U_ _ _ _ •
1ft. hubl~ preferido ... .na.
que lu dud..se. nombra.cJu DO CiSI'O- p_ d. IllaC1bl .odo ~ adaIta
... _ JIIIlIICIII de loe ._~ poi' u. .. altenatIya c:atutr6ftc:o. ca- . .
.albo que _ P\ldl- bea.eIIclar Ir ~ .. p6rrafo trauc:rito.
' UD partido que Doe fuera ~rao. •
DO, ,qu6 •• ..u_de . " 'bloque...
_~

t1fuctmT

.

LA·PUBlICn:"Al
A. T

C4DrauJm

•

en au -cr6mca- titulada -¿Plratu •
pro..ocadoresr. 41cel .

... reGero .. pro~ 110 Jo. ___
emb0eea4oe . . nu..u. ~

Boa

4ta1
~

• ..

_ _ . .tlfueleta uIn _ _

............... ........

~.....

l(.b7 ....

~
_
_ 1....... o&J'H . . . . . . . . . .
80. flIeaI'IlIe evideate. . . la - . ...quleraa
.........
110 Wporq
.. _
,. _
.~
••
beeri.
_

y ea ... porque lo qu'- loe a..
blemOll democr4Ucoe, alcutanclo _
polltlca d_ capitulación anto .. fuclamo. polltlca a que debemoe 1.. peo1'81 desgracias que Bl:I're el Mundo.

loa Estados Unidos. es la (\llC8I'gada
de la organización de los vuelos.
habiéndose recibido ya 125.000 d6lares para los gastos d"l m1mer perlodo. El aviador KAdkovm. ·pUo- dice lo ,siguiente en su editorial:
tando UD hIdroavión de dos moto:.
eal....·
10Jo, p _ oo. . .
res, y los grandes aviones .TJ.R.S.8.
aal- Ea Catalaf1a. • pOlU del __
número 206.;¡ .U.R.S.S.· núm. 20'1••
.0 d. q . . . . aldo objeto. 11.- __
se hallan ca!ll1no del a..ctor orM!nleaudo •• DaMUa ft"~
tal Artlco. Además. • 1)I)n!(\ del
amado.... lra..e perJuldo. 18mbraDdo b...., eneared••do 101 eerompehielos cKrasslne,. se hlÜlan
meeUbl_ ., acaparaad. . . mODeda
varios aviones de un motor. El cilraedo.......
tado buque ('stA anclado en PuntaConsecuenc;Ju de poner -amortJ.,...
Batíow. al sur de AIBSlta.

"ala"

.,

popa!ar'" ~
ba. espalol, q•• te...... _
.. ""entra d . . .tea.... . - •
1M elo"""" ele Fraaee. . . . .. .
beu lorllaeado....
aIpa ele .......

lA ene,.... nceaarla para def~
.. de _
emboec:adoe aSlo podI&
apllcarae acelerando el ritmo \la ..
Re~luclólL. En momentos CiOIDO ~
toda medlat1zac1ón repercuto d. mm.dlato e&l loa propIos Interesee de . .
¡ruerra antlta.scl.sta.

LA NOCHE
comentando la lDaucuraclóll del r.
boratorlo Confederal de Expe~lIIl"
Ion. . dice:
P ...... qa. .. el ~ laborat..
!te . . . . . .do. . . . . &faere. ~

to "o.n slobalJDeate a oataa....
pero. por encllJla de tocio. rey....
. . toda ri ....Utad. -ele ~W

U · BUSQUEDA DE -LEYANEVSKI,
talU...
1.. obre_
A . IRAVES DE LA INFORMACION
la mejor réplica contra
lWllll1u que mundialmente .. dlr__________________________
JI clon.
TELEGRAFIeA
d_ eontra o.obra d. . . . orcam•
El· mal tiempo dificulta la tarea de -

marañJlU .. eapu el . . . . . . .
de

lu . .

y •

•

d. 1&la

la expedición Chevelef. - ·M attern
abandona la búsqueda
La expedición a6rea de Chevelef, real1z6 pesqu1su huta el ·
25, Pero a consecuencla de las malas condlclones atmosféricas
en la re¡tón dI Nueva Zelanda 7 de la tierra de Pranc1sco J0s6.
no ha podldo continuar su vuelo. Bl aviador Zadkof, que pilota
el aviÓD. "N-2". aterrizó a trescientas mlllu al este de Punta .
Barrow, coIÍ mal tlemJ)9.
. .,.
la aviador americano Kattern. que ae ofl'ecl6 pira cooperar
a Isa pesqulaaa para .encontrar el avión de Levanevsld. despuM
de haber hecho un vuelo en el que llegó a loa setenta '1 cinco
¡rad0l de latitud. ha renunciado a continuar laa 1ndagac1onea

en vuelos sucesivos.

La expedición Chevelef

•

SlguO

halta

.Anderma

El dfa 21 llegaron a Anderma los avlonea de la exped.Ic16a
Chevelef. BetrtlD informe. dados por la ComSsl6n subemamental,
orpnizadora de la. raidl Moscú-América del Norte. el .viador
• W11Idna voló el d.fa 25 haata 1011 ochenta grado.. dle. dklmu da
latitud. ., a ciento cuarenta '1 clnco ~dos de longitud., 11 bllD
1&1 nubes dUlcu1~~ 1&1 pesquIsu.
.

.El avión do Zadkov llega a la isla
Enriqueta
La expedición ZadkOY, llet6 el df& 28 a la lala EDrlqueta.
deBelnbareando ., plantando en lila el pabellÓD ,ºviétsco.. BIta
l8Ja le encuentra a aetenta ., alete ¡rad0l de I.tltud Norte, '1
dento cincuenta '1 .1le&e iRdoa d8 latitud Bite, en el mM de la
Blberia OrIentaL

--

AYE;R, NUESTRA GLORIOSA AVIA.
CION HIZO HUIR COBARDEMENTE
A DOS rRIMOTORES FACCIOSOS
EN LA COSTA CATALANA
.A7W • med1od1a el

Gablnet. ile
Mvertlda la a1anna por _
PIWI8a de Ordc EIlbHoo . . ,.. oentro. de defeaa AIlt1a*aa. 1M
oUlt6 lit. ~ DOla:
uU6 el puo. blteDt&D40 entalllar
"Tamlllfíl ~, por. la tarde Jo. .0CIIIl~ UD aparato de __ leaL
_ _ _del aIN CIObnvCIIarcIIl .1a
LU ~u
DO lo ueptu.
. . . norte
empnDdlIDdo rAplda ~ Al
~ de 1M ..,.. _
tri- UII'. Iba· 0bjItI. . mUltar ~
_ _ _ 1M . . . . de bcIalIIudeO ... . . . . faocIaeCIe dejlra
Jdoltlga . . a¡IUlclda ..... ua .. . _
la . . , . . . de
JUéIo la ~
1M cuaa.. ,...•• __ 111 .......

.tI'""

de

wn-

""''-L
•

N. T.

Comité Regional
de la F. A.I.

DELEGACION DE LA .PRDID&
ZONA
Quedan convocadoa todoI 101 ~
cretarlos. o en su lugar una D.a.
pelón de todos loa 00mlt& o.marcaiea. la Delepc1ÓD del sear.
tarlado de' la Local dI Barc:elaaa
7 tm delegado por la coman:a dII
Barcelon6a, a la reunlón que ha de
celebrarle hO)'. • del corr1eDte, •
1&1 cinco de 1. tarde. en 1& SeaNtarfa del ComltA Regional de ar..
po. AnarquIstas, con caricter __
¡ente.
No dudando de la aaWenda de
·Ioa delegados. por Wler ~ ~
tanIe cuestiones de vital su-...
para la buena marcha de la ar.nlzacl6n, en el aspecto de Ju ~
laclones. queda westro ., de la
ADarqufa.
.. delepdo .. la L· Z Nota. . - BD la mJama reUlllla
rec1b1r6n loa delepdoa 1&1 c1rcaJa,.
n i pendlen~ para au pronta . .
tuB16a '1 eatudlo ile lo. <Jrtlpoa ...
1&1 reapectlvu Comarcalee.

Comité Poninsula.r
de la F. A. l.
•. CONTAD1JaU.
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UN JUS'T,O AIHElO ,POPUlll:··FIJADA'S lAS' TASA S,
DEBEN HAC'ERSE 'C·UMPIIR 'COI MAlt/O"DE :HIERRO
INFORMACION LOCAL

La IFederacló de 81ndlcata Aart.

.COMENTARIOS MINIMOS

OSCURAS!

¡OH, QUE NOCHES

¡Hace cuaretlta JI ocho ~ ...-_ _ .,...... J.eetor 1JfIMI(Io!
¡Cuarenta y OCM IaorGa ".. COtMllicGnIoel Yo 110'" .. el,..,...,....
h4brá iocado .,. "' CKerdca . .ti1neIItGU lB.. lo ..... et, QII4 fIIabIol
No en balde Uaamoa

alpa

Uempo de amumicad611 COftItcInte. • u-

cepción de lG.s IRterrvpciollea. _pMUtGa por

CaMNe

ajettu ca .....tna

1:oIIUlta4.'

MuchaB woea eaaa ca.... flO 30rt .se qÜ ....0 , . ClIIlor. ~Te
has fij ado, lector querido, en el calor IJINI ba becIIo ..ce ~CIIIO' ,Boa '
parado mietdea.loa rlgarealle lea~' ¡Ola, . . . . . . . /Vego
del estio fnatca tnuchaa eaergfaa mi llorl De ClAI lela ...,.,.".pdoIIea.
Pero eUtitllCltMllte 110 laG 8tcfo el oaIor el CCltt . . .ce ., lICIA......
Ua sido la OSCl&ri4Gd de lea IIOChe. ¡Si. lector .rimpdttcol . .toe"~
tcrrt03" se frtJgtUJ", lIe cortlecdofuJrt o _ ~jtJiIJrt . . . . . . lo -tIOCM 11
1IUciéndole una traición GI aol; pero como la8 ftOCfaea aOll OICllrG3....
ll ete aqUf el motMIo ele que ."er RO tII8 AatI/18 "to.
.
' ,
¡Oh, sombn13 d6 la noche qM6 ettweWert" OIClln.IG4! ¡Oh. ".."to
de la OICUrtdad qM6 cubre a lo tJIfltrópoK cformidG! ¡OKdataa WCA ~
hall agarrado a B los poetaB pora salir airosos de na fJpurillOl retó,,·
ricos! ¡ Cuá"t~ Idpicea se ha" MOVido _hollOT de Jc¡ rtoehe m~terioalJ!
Hoy 3e siguen moviendo. Lcu sombr.IZI ·101I el reino del lcipiz. ¿qu¡ JKl10lera relación tlmClrci Fáber co" la iloct"nltdad1' l!IlG le alie"tG;_eIIG le
infunde le; vida ., el movimiento que M tm?tivado teataB etiCl6cMa !I
tcwtos rasgos prolongados.

. '

camamcla.,: 'laB flOCW SÓ" OSCMf'GII! 11" 11CIIIO ClftsbGm08" es·
pacio btlscando el punto I."nltwso ll"e rotI'IJHI la ~OfIfG de .~ Inf llensidad siempre negra. Todo bsú«t Ni ti" I,dgor ... la8 IOfJIbraa.
Pero tlO haJl que tle&mGyar. Para dar. cbltmoa • flUeatros cafllGdos
lectores, nosotros llaMamos tillO aliTmaci6w
Pero 110
atrevemos .. .
No obstante .. . ¡qtlé caray! De Jos tttntcloa 110 . . 1&cJ escrito tICIdG.
El mundo es de 108 audaces. SLo decmso., ••• SS" ••• (Allá qH "1;a!
¡8t,

"

COfICnIt....

¡Tras de la floche ...

tIÍ8ft6

"OS

el dial

Aprobar el pro,ecto c!e ecnutn1eelón
c!e la Oasa euna del Distrito U. a
Ha sido aplazad. la reunIón dl!l emplaa.r en el ClantlAn de laI .lIe3
ConseJo que debla celebrarse ayer. P:l- de AleIana y BornU. para aJU4&r a
Elblement e para hoy. pues según dijo IIOluclonar el paro torzoso. , .c!Jndl·
El secretario de la PresIdencia IlenCr cAndoee las obrae. a pagar en\re la
P!quet, se aguarda la llegada del ca- Generalidad 1 el Ayuntamiento. .
marada Serra P.mlu para que d6
DECLARAClONEII DEL SESOR IBERT
C' enta del resultedo de sus gestiones,
cerca del Gobierno de la Repúollca
. obre aba.steclmlentae.

GenDGlidad

Catalaña salraga la n,cesida-

La venta de la leche líqrrida
El conseJ ero delegado del Dlst rlt:¡
IU , pone en conoclmtento de todos

los cludadanoe nclnos del mlamo.
que para la venta de leche liqUida.
no empezarA la validez de loe nuevos
t lcketa bllSta el dla 15 del corriente.
Mientras tanto, poc1r6 adqQlrlne la le·
che con las recetas ant iguas. No hay.
pues. que Impa.clentarse. pUM cada
vecIn o obt endr6 la racIón que 1_ corresponda.
A CUERDOS DEL co~nTE ~
loo'ENTE lIIVNICIPAL

El Ayuntamiento solicita d, la
Generalidad la aplicación rigurosa de las 'asas, para (mla
prodlldo
Extracto de loa acuerdos tomados
p or el Comité Municipal Per manente
en su l esIón del d1a 2 de aepUembre
d e 1937:

ae dIfa.organl. .

Tomar nota de la comuntcaclón de
la Subsecretaria de HacIenda 4e u
General Idad d e Catalu1\a. manlteataudo ba berse a ut orizado al Ayuntamient o de Barcelona para procecl.r a la
p erce pción de loe nuevoe arbltrloa.
d erechos J tasa. d. carácter aF~
Tl O . y recargos extraordlnarloe , tran·
s!torlos sobre 1.. uaccl.Qnea bol eu
d ía e"lstentes de \cUal a racterfetlca.
Ratl11car. Insistiendo en )0 que con·
veng:>o las sugerenolu ~ echaa por 1&
Alcaldla de Barcelona. consejero regidor de Abastoe a 1& GeneralIdad de
C a talu1ia . con el objeto de hacer trente a la ¡ravedad del problema ele loe
aba.otoe en eata c1udaCS. exl¡¡1énc1ose
rIgurosament e la ..... en loe precloe
de ca4a producto. no a610 en la ca.
p ltal • • Ino en el a-.to de C.taIWla.
Establecer laa ...... para evllar too
da taJa en loe boeques munlclpalee
d e Vallvldrera , Tlbldabo. an forma
perjud1clal para el arbolado. \eDd1endo con Iu talaa raolonalea • pnlVeer
l a s necesIdades CIe lela establec1mlen.
toe munlclpalee paza la calefaccI6D J
demia U80L
Deatlnar una oanUclad para UeDder
los caaos Justificad... de e1t\1aclones
• pu.radas de ' tamlllarea obreraa.
Problblr toda Claae ele reoaUClaC16D.
hecha por cualquler mecllo. en la Yf~
pública. eatablecleDdo una Interven.
cl6n del A;yuntamlento en 1M _$Ida-

des autor Izadas para la venta de 101
cuponea de loa cleaaa , de loa 1Dftl1.
(\08. ,
la. que pUedan autorlaree
por la ConaeJerfa Bectdorta d. .ut..
IenCla SoCIal. la que facllltari UDa.
contraeefta o creC1e1lclal a todo _ .
tulaJlte. acreclltatlft ele .u CODdlatÓIl
de &al. penlgullDdoM a 108 IDtrac.
tor...
Inclllllones, altu 1 llaJ.. en ti pa.
dr6n de habitante.. .
Conatltulr en el Kercado Central d~
Frutas y Verdura. _
Poneneta KIJt.
ta de COll8ejeroa ., RepresentaDte. de
la ColectIvIdad obrera de dlcho mero
eado. que se OCUpart c!e lo reftrellte
a precloe. Incr_tactÓll. _ _ .e
inspeCción de loe productOl &¡rIooIu;
Conat rucclÓll es. _ refUtrlo de CSe.
fensa cont ra bombllr4eo. utWabJe ulteriormente como CI_. en 11 .......
Je MayoL
Reallzu 'obrae _ el Oemonwto de
Horta.
.
Procecter a la tlrmlnaGl6JJ de ...
obra. ele derribo es. l~ acÍuletaa el,
8aIl Pnua~ de . . . , . 1 del ....._
1UCeIO.

.

des ci matrocienfos cincaenfa
mil refagüulo. y
diaria· '
mtnfe an pro.edio que pasan

JIeran

de dos mil
Bl coiuejero de Gobernación ., Aslstencla Boclal. 4ntonlo Marla 8berc.
hIzO arer a loe periodista.! laa ~eu
tea declaraciones:
"OoDtlnuantto en ' la labor de reorganlllaclón del Departamento pneral.
se ha publicado 1 .probado ~ente·
men\e el decreto orginlco que recula
Is aalstencla a loa refugiados ele pe.

rra.
La organtzaclón de la. Comlalón do
refUCIadOl está lD1tplradll en Ul! crl·
terio de eolldllrldad de Catalu1la cou
la Replibllca. No pOOla permltlrse qu~
continuaran en catalutia. sin ocupa cIón Iltll a la guerra y viv!enclo como
buéapedu. cludadanoe que eatin en
. edad de trabajar para la causa. aparo
te de que mucho. de ellos est6n lUJe.
toa a la movlllzaetón mllltar.
CataluAa hace UD u!uerzo enraor
dIn&rIo para sostener una cltra de re·
fugtactoe. la c.u al de las treaclent<>s
veinticinco mil que habia hace tres
mes. ha pasadO a los cuatrocientos
cincuenta mil. Durante la tlltlma .e·
mana d han recibido cerca ele nlnte
m.ll refugiados: Uepndo dlarlJimente
a UD promed1o que pasa de Jo. dus
mIL

'Entre loe últimamente lIepdoa Ju.bla UD mUlar comprenclldo enuI 1aa
edad. de loe ve1n\e a los cuarenta y
cinco aAoe J por lo tanto. ele .cuerdo
con ti decreto ele referencia DO p'ueden aer coll8lderadoe como ~os
J deben ler ocupacloa en lervtdoe Iltlles a la suerra. o _ . Inoorporaclón
en lu respectlvu qulntas que .t4J1l
movlJludaa.
.
En la nueva orpnIzaclón es. r.1U¡!adoa - elsul6 4l.c1endo el ' ..aor
Sbert - . . .toe tendr6n cUidado es. todaa aquenae laboÑ. ~aclonadaa oon
lU8 l10pres ., en '" Ylda de _ u .
nlc!a4.
Como quiera qua el aubaldlo eda.
la40

a

loa AJWltamleDtoa. . . . . . d ..

creto n'6mero 'l. ele • de enero 6l1lmo
reeuUa IDeWlclonte, ele aC1Wl'ClD oo~
el _Jero de Baclenda. aeflor 'I'arra.
dellu. .. ha dbpueato que laI _ntl.
dadea fIUCI aqu6110a ftDlan perIlblalClo
en - . p t o 4. """.mnl....... _
aWlllDteda
. en.......
UD 10...,
por
m_. . . . .ta
_ltO..
_par
_10
"
mIDóD di peeetu CIlarlu. IUD taI.n.
elo ... GUenta c¡ae mucmo. nfIIIIadOl
baJa &Ido ~ par aua fa8DIuw.
amtaaa 1 . . . . . .
_te
.. bala l1ecbo - . . ., q-. par lo .....
too DO Pll'c1lM1n - - . - . .. ,
nI-..
eIéID.
O - tlnal . . . . . _~1nMIiID ~
lela IDfWlnlldorw. ti
(Jo.
berD.IaI6D dijo:
.
-Al ___o U . . . . . . . . lela .......01
dIu caueclari ta.dDada la ........
_eIGD .dI loa . , . . . . de 111 . . . . . .

tIU....

-J_ .

1IIlIfaftnadaa .. 0INIen PObUeo tlUe
entraD • formar . . . . di!

il_ _•

po . . ,~ ~ 0IIIaIúaa.
La 00mIet6D . . . . . DOÍaIIn6.' ..~
l6D
elel ., de lauo. lIa tIraJDa-

_ea

*

.dO , . la GrpDWMldD
111 ~.
m.. .. eenlatoa lDIIIalea ., di loa . auMr-. de ftIIIIIIU'dta, IIiIIailClo
6DleIIneate 101 P1IPCII . . ~
~

0IIaI1dJa ~

ou.po fIUCI
pJIB& •

tal~
•

t

l1l1I1

.....

1111

..M ,.. lDIIdaio " ,e.at..

1IDa . . . . . . . de

' ]a . . . . . . .. ,

.......

Una·de las farrto ccnrSGI de la
.~ le ptdaf;" _

iIíI--.

.........

,

.
.""

,

.'

a

oa-

CCIIee de 1" OcImUClll. -.t'o.ona.
·(Vlab). Da. comUllJoa que ate los
coD8&antes ab~ COIIU!tldGa JIOr
c1nd"'anoe que • cUarto • ~
zan a aquella comarca para adqut.
rir patatas. con miraa a obtener UD
l1Jaro o pnaDCla. 1 ~r a la
~ . aravee coll11lotaa de ~ID pQbUco, . . ba YiII&o obUpda a JIODer
- - hedloe en oaaocimImkl de la
Delenolón de Orden Ptlbllco de
Vlch. para que 68ta tome laiJ medl·
da8 ·DeCeSarlas PU'a eor~ de raiz

,LA ESPICULA-CION DEBE'
C..O!!!R~~~S CESA R D E -IN M E DI ATO
F-ESTIVALES

==!=-~=:!-s~~

LAS MUJeRES 'APOYAN LA
D~"'~""M N
¡;w ~K
I A ION DtL GOBIERNO

Uftl Pro AJberpe AaNlmo LareIUlO,
que .. ceJebral'i maftana, domIDso.
::.
Lo. reploe -ctue ee eorteariD eu el
testtnl estarúa apuestae en loa es·

'

~ ~ ~~~ala~~

oapuatee . . la . . . , . . . . . . "1.- CIaftlII". crus Cablll1a. 41 (Jb\a.
fnIIcIba). ~ oecIJCIa. 1181'3
~

benfftcD ...

-La Asoefacllbl 4e lIuttladol ., P3.
mlllarea de J'oe muertos de la Bnolu·

e

.

eu..ncío.nad1e·.

ocupa!Ja de

Dle-l.urtes
para acabar coa 1& "speeuJac:I6n que
ama J señora de

te' tIl c:lmqra a los especulaltors
ele tAJdá la7a, SOLIDARIDAD
OJIRIB&, ateDv. lÚ~mpre a defmdII' _ fnterelles del ouebJo, en 8111S
de la tranqul11dad publtca. comeñ··
z6 ~ Justa campaña qlle tuvo .

el6&, con la colaboración 4e la Sección
PemllnlDa. de la Juventud CooDeratllta
. . Orada, 1Ioy.
CIJa .. que lUapeDder por U'JSaII aJenaa a
.Ia Ilhael6n ~
_
a. 1M eIIjItro .., .edJa de 1& tarde. DUiBtra ~UDtad.
TambWn D08 _~Ica que . . . . efH&uam
UDa .....ecta p61111• • beC. IIhIacI6D .. debe el que 1& ~ DdelO de loa III1IUladOl da l\IftI'&. en
Abora, tód& la Prensa. a1n aeep.
CIeraeIh DO baJa podldo, b&H& el l. llamada di Oracla. COD 1& ClDlebo- cIda de matJces polítlCOl ., aIDd1ele la llallcla del ParUdo Pede- cates. !e ha becho eco de la ueoemomento praente. enviar con recu· raet6JJ
ral Ib6rlco.
laridad ID can~ de patata.
I!d&d lmper~osa de p...--nei freno a
Para mafiaua. 4om1nSO. en el. Oran la deamedida avaricia de los que
reservadas para .1· abasteelmll\nto
de Barcelona 1 d-'a comarcú. peQafJean'
COIl las
' .
nece.tIldades del pueblo. porque le
ro que dentro del plazo de eu&ren· · de la perra. .
ta 1 ocho boru, quedará eoluclolUl. . . enUSdU 1 locallda.....
hp.n percatado. -:omo nosotros, de
do aquel conntcto. 1a que &quena Aaoc!adón de KuUladoa (. .layo.
. que la especulación busca provocar.
teN!ero. eegunda)
., en (Teruel.
la .Junnt
SU_avaricIa.
desó~dt:nE'8 públl.
comarca. dispone de una ooeecha su- Coaperatlda
. . .~
• 1 con
__ _
~'\_-, __ '_a
flclente para el citado abaatecl- 211).
"
--- _ - w •..,.. ~ ..... masas popu·
mIento.
_ -:. BID4léaw de lIIduaklu Quí.· 1&ft8 Ultlfalta.. ., crear en la reAsimismo 's e noe {uega que haga· ml_. OomfIIt6D di CUltura; orpDlza taéuanlla un malescar profundo en
moe pÚblica la necesidad de que lIU lfUl leatlftl para maft.aua. do· colabaración 'con la ClUUIlJa ·l uclatodos loa ciudadanos 8uspendan IUI mbt.... a ·tu _tIO 1 mecUa de la tIa. .
tarde. eiI el Joe&l cde la tJnl6D 4e
_ . GobiernO
'
'de la- Repu' b1Jca, ha
habituales eXJ)ecllclones en busca de Coopera40,"
(8ueuraal núm. 21). ca·
al
patatu. pues ' de ,'10 CcnÍtrarIO. autrl- De Urgel. 171-1" ., a lIIDeftclo 4e los pub1fclMlo UDU Yau de precios que
rf.o lu molestias 1 perjutc10e 1Dhe- Boepltales de SanlN. Para InYitaclo- deben cumplirse a rajat"bla. mOalIea. Caepe. 52.
b~ de 1& OeneralklM~ J 41 Ayunrentes a 1& tra~Ón.
ID Ateneo Cult'.ual Libertario. bao taJruanto. siguiendo la misma po:J.
rrIa* Galnny. tmtta a &CId", loe tlca na.... frenar la bochornosa e
compatlenJa. a 1& !IODferencla que rl
.,-compaflero Kaplna. pronunesart. en 1nconceblble especulación. también
nuestro Ateneo. sobre el tem.: "¿Qué han fijado precios de tasa para roha., que hacer para triunfar en Jn
RnoJucSón?".
maftaua, domlqo. • w dos los articulOll: ppro el puei>lo.
Trlbunal Popular número 1.
esté. obligado a IPCWldlu' estas l\isVlóee la causa eecUlda contra Pede- ouee de la maA&na.
posiciones. comprometIéndose a no
rico KenC8ell y Pia Tedald1 Onet:.
-Glmnaalo HIg\~lco "Motlfl6w • ce·
ni un cén~;mo
Ge
acUladoa de ' haber violentado un Iebrarfl una contcrencta boy• . "bada
., hora de 1M mela ., medla de la larcI~. las tasas sefialadaa pel las putarlbaúl aWltrayendo luego 1.100 pesCo en nuestro gimnasio.
<I&.des; pero éstaa, por su pute. de·
tas ., una sortija de plat1Do nlo-r.aa .Juyentudea LlbertarlM del beD también DlOY1llzar tcdoII aus ~
rada 8Il 150 p_táa. pertenecientes
Norte 4e BuceloDA. org1lulBan para
" Iaabel Rodriguez Suárez 1 JciBefa matlana. dominIO. una gran Jtra ;\1
GÓmetl Bernio,dez, real<¡uUadaa en Lago Esperanto. efectuAnc!oee unas
el piso que ocupaban loe procesados. pnaebaa de natacJ6n. B1 compaftero
de la Pederaclón Local.
Provenza. 80. 6.0 • 1 ,a. becho ocurrl. yl_retarto
.Joaquln Delso de Mlsuel. pronulIclllri
do el dia 5 de Julio próxl.mo pasado. una IDt~esant"lma eharla. Punto de
J!I .eredlcto del Jurado tu6 de aa1tda: JUYeutndes ·LI1Iert.rtae del Nor·
te. calle de EugenIo Pararecla. 130 (Ar.
culpatlUll1ad para el Meneses 1 de monla del Palomar). a 1M clneo 1
IncutpabUldad para la prooesada. . meclla de 14 ma1iana.
En IU virtud. el Tribunal de Der echo condenó a FederIco Meneses a
doa aftos. cuatro mCl6e& y un d1a de
pr~l6n, , la indemnIZacIón corresponcllente. abllolvlendo llbremente
.A ·T
a la Pia Tetlaldl.
JrgJfClONES PAIlA BOY. SAllADO.
Habla de vel'!le at.e el mismo TrIDI.& ~ DE fI&Pt1DIllltB 1m
'rarde a ... J , noc:be a 1M . .
bunal, o t ra ca~ Begutda contra
oU'OLO.
- 00InpaAfa ele clramM 80Oano
de
le~el.llett para la
Jod More no Gaatart. acusado de
. . . . . - wTaI'de ' l noche:
qu1ao
te
e .... _Iet. · n ...to
uso Indebido de unl!orme. pero la
Mr KIlc1re •
de .. tarde:
BARCELONA. - Oompanl. de comc'VIsta se suspeni:lló por Incompare41a caa~llana. Tarde ., 1lOCha: ·
cencia del let rado d efensor. Juan
' !I&IMIdo: EÚlllellea, contro,eisIaa
ID Almirante Centono w •
Mari · ColOminas. al que se le Impu.
Mbre 1.. lemu u.tado. aate·
COMlCO. - Compdlla de reYla&aa.sO las costas. .
•( •
'l'anle ., noche: ..... Acueato a tu
ñ ... mellte.
0cl10"
Trtbunal Popular número 2. - Ei
IAcaI pilla tu leeclunea: el ...
ESPAI90i. - Compoftla "'c!e YOdeñ1.Juldo de la causa que habia de celb de ad.. del pl.o prhadpal de
Tarde J noche : "La Meva Dona. 1.
lebrarR por l lllslJlcaclón de pasaor... I la del Alue".
la _a C. K. 'r..... 4. l. l'1a oI.
NOVED,\OES.
- Compa61a IIr!caa C!lIIPOrtes, tu~ suspendido por lueom·
Olltm ..."ntura Barro'l. U ., lA.
t.u.na. - Tarde: "Romanza Hlin·
parecencIa de uno de loe procesapra". - Noche: "La Tabemelw. del
dos,
!tuerto".
NUEVO. - Compa4la Urlcs castellana. - Tarde: "Romanza Húng.ra"
Conf~derac:ión
.OCU: "Kol1Jloa ele Vleq.to" 1 "La
Alaaclana". ' .
Trlbunal Popular número 1. ~
DomInao. tanIe. a ' laa
Tr~bajo OLYllPIA..
t.3O: OrsD propama dI' ópera. Prt·
VIs t a de la c.usa ~da oontra
w
~ "1 Pagllaccl • Segundo. '"1(&.
SUel .Jlménez a.ortn. por lllbellón
rtDa • .
mUltar.
PRINCIP¡\L PAIACE. - Companla de
'f
opereta. - Tarde : "Lulaa hrnan·
Ante el mismo Trlbunal _ .erA
El DepArtamento de EooDomf&
CIa" . - NOChe: "807 una MUJer Pa·
• a caUlla aegulda cont ra Federico del ' Oomité Regional (Vla Durrutt •
tal".
Pelro. por t enencia Ulclta de arrua. 3wt, 8.0 ) . ruega a todos 1011 SIn· P&RTIIBNON. - Oompaflla de Ora:J
Gulpol. Tarde , IlDChe: "CS. "O
Tribunal Popular número a. dlcatos que ten¡an aún lnduatrlas
41 Oro" 1 la comedia en V. actOII
Juicio de la causa por· hom1cJdlo por Iegallzor. que pasen por sta
-~ Dellclu claI lIopr".
contJ'!lo Benito Bernal Rojo.
sección a la mayor brevedad. para POLIORAIII&. - Compaflla de drama
_talb. - Tvd. ., noche: ....ea
TrIbunal de Urpncla número 2.orientarles debidamente IOhre la
.uA de L'AIII«",
Rev1ll6n de una c·ausa.
materia.
.&OIIBA.. - Campaftla de colll8cllil __
\eDana. - Tarde y. nOChe: "DueAa

"1Mdo.

;~~~ ~.:~:-

Adaación de

===
:';'5
-

~te

'01 Trihul"

PO,.I1Ift1

satisfacer

Escuela de Militantes de Cataluña.
.C. N. T. - F. A.·I.
.-a.

_11"

Regional del
de Cataluñá

¿CUANDO LOGRAREMOS QUE
SE HAGAN LAS ' COSAS BIEN?

FJ. RACIONAMIENTO DE LA LECHE,'

ESTA HECHO CON LOS .PIES Y~NO
CON LA CABEZA

E

JI :1 Departamento de 4ba1tOl del .QuatanaleDto de Dalltn

t;luda4. ftalmoa obMnaDdo qae caaDtu lllQelldoDes .. dIG&aD
eoa DlIru a relOl,. 101 problalllu.lftl ndolWllleDto de ...
lidie... de primera ni "'d, en ...., de amlDoru el ...... lo
_pUean bl4ellldarueute.
.ut oeurr16 eoJl el nclopemle.to del uelu.
Gae 1I0000A·
&IDO OBREBA lnslnu6 la "D\'enleDGla ce modUlcar 111 JIIIDd&mt
reputo , baI&ne en IdfDÚ. tom. . . . dldrlbael6D "mo .. YIae
~ndo mqJIllleamente C!OD la yeMa . .1 1IIlD.
lA reetUleMI6D llel6. IIIIp\If. te ............. _ _..' reeeiIIIa
_
teda la rre- 11 desde _tonee.. Ualde ..... _ _ te. • _

mas

TE

RO S

,QIta de1 ~ "'"

.. .eclDtIarlo.
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MIs bDarant.es tnlcoa. También aetuarin con &tos. la Rnsaclonal parejA

8cam lAorel ., OUber Sardl. enrBor41narioa artistas bafoe. que llevarán
a cabo la gracloe~lma pantomIma "Yo
quler~ lIer torero". T. po&' últ1mo. :;
para que la ftesta reaul te 1ll5uperable.
le ha In.cluldo al Inmenso torero Inc6gnl ta "El .Radlow• EIl sta !II!IKUDda
parte serAn muertoe 40a erales.

WALIUlUA.. Seeen\a boru OD el
delo. El 4eber. Nuevoe Idealee.
CIlII!: ALIANZA. - m fantasma' ya al

CHILE. - El rey del Bamclan :5mHb
se Impone. Flor man:IaI&a.
IRIS PARK. - Dt.,.., Oorrlen&CII. ___
te criollo.' Oro en el desierto. 06mica.
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mico. Don Pederlco BI Presco. Su . . .
~ catalina y • 11\60 Jk"...nü....:
_
eaaJa. formando cuadrtlla. barAD
las deUclaa de la conC\UTeDCla COD

nllentes espadu llanollto BIIllateros.
JoeeU\o Kartln, Manuel JoM 1oIon·
eoDIa , IUcanfo 04mez. que eatOquearin un eral cada uno de la renombrada gauaderla de Pablo Romero. BIItoa mncbach08. todo eutu.tumo y
atIet6n. no dudam08 proporetcmañn al
pdbllco UD rato qr«dable.
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La primera parte de la tlesta. de
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1Ia6aJ». ~ a tu obaco de
la tarde. teDdrA lupr en la Jlaza ele
torCIII Arenae un macnlftco eapeeticu·
lo eOmlco-~urlllO ea a.,uda de 1& Cms
RoJ .. ., eIl honor del popular 1IIMII&ro,
CI1redor 4e la -...sa de aquella ID&-

.....a. -

1937~t de 8I'andea
e.tre~oa Y' reeatrenoi

--.-e.........

GRANDIOSO .ACONTECIMIENTO
. EN AYUDA DE 'LA CRUZ'fiOJA
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8dcalllelt.
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Jo bubiera ~ al EO lnten'ienm ejecud(JIL
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~ ca_lúa ie le oean.-....ns. . . . · _1a.-deJIr ... .......
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cuanI1aa de Asalto q~ . . .
manamente evl\Aro:l su llrcJ1a,.
-.¡1l1lmar. 1m eOnsumIdor~ liD miento.
DJnguna reBllClDlabllJdfld Y -con 1'&'DamcII 1& VQ\I de ~ al
aftas pua IelUIr burIa!Mlo lu . .
bierno de 1& 3eDeralidad,. ¡¡ara '1\'''
pa8k:lones del ~blemG.
lome medldaa leYerlslma.s comra
Ayer. por la tarde, un tendero tanto 1adr6a. que pretende em1de la calle Eacad111era, nClm.. ". :n· quecene con la I'lng;'e de n .~
tentó .-ender aceite a oebo peseo-. .. bermaDos que luclwl como béMes
lIh'o. YU~ la tasa fJjada por espartanos en '!1 f~te.
el AJuntamlento.
QuIeDa wIneren 1a& tasas.de 1aa
Pus bien; las mllJem reacc!o- autoridades. dt>ba1 ser CODdaclcD
DUUD. -.c"'ulecdo loa buenos pro- á la cárcel como lAc!rtJnes, y ::! ron
p6altos del GobJerno. y DlUy JLa! ello no hay bastant e al piquete de
UDOII

le . . .

Oeste, Bogueraa en la nocbe. . .~
tamente CODAcllllclal.
BOSQUE, PRINCIPAL - C6c1ICo .... TALlA y BOREMB. - BeIlel16D a Dor~. lOIe. Dciet«. La "'da _ CSara.
do Jaque al res'. Q6InIea. _
CINDUIL Vuelo uoe&urDo. Roea PATHE . PALACB. - Onll chIca 11110de medlanoeha..
porteble. La Juventud del m.flan.. ·
M&1UN4 ., TRIllNFO. - BI .e1o pln·
Caballero Improvlsac!o.
;
tacto. ·Van_. La m.rca del _ AVENIDA Y KURSA"": - I!l pec¡uefto
piro..
Lord.
La
ftecha
del
terror.
~u
par
&8TORIA , IllARnAND. - aao. sres.
de gltanoa.
Dibujo color. Un viaje por el Mundo.
DIORAMA y ROYAL - Huértanoe del IIJIOT. - BDue el amor , la muertleatlllo. 'BaUea 1 canclonea. Todo lo
la. camada de UburIlIl. PánIco en.
condena. Cómica. DlbuJoe.
e! aire. CómIca.
P'OMEN"rO MAKTJNENSIt. - I!I ADset IIONDLU. , BAILElI. La alegre
d. lu tInIeblae. Bajo 6rden. sementira. Deeftle es. pellrroJ.... On
cntaa. La le., CIeI mM tuerca. 06tipo tresco.
.
mica.
POMI'EY&. - Bulml& Ideal •• ID ele- ftIIGOLI Y TlUANON. - La eI~
e1n
Búaqueme
una uov1a. lIaber. , Arlette 1 _
pap6a.
dnoe en tIerTa. CómIca. .
BOHEMIA , PADRO. Sombre sin
roatro. Ba11. 1 cauetOllell. La ley pall ., VOLGA. - Barrt05 _ _
del Oeste. Cómica. DePOnl....
Deseo. Oaeta de 6pl ....
YlC'I'OIlLl.. - Nuevoe Ideales. BI .de· 4CTOALlD4DD. - ' Deportlft. BlPDOaadOr 1II1J1lOUD.do. DuelO .... , _
\!er, Entre doe col8ZOnu. DibUJos.
wdo, Vale mM ller eollero, VaIJe_
ODEON. - Tarde de lluvia. ID alma'
c!el rbandoneón. Hogueraa en la noCee au\)m&ñnos. IIr lD8 co .J ..-na..
che.
a,paflll al 4Ia ntUD. 2S.
&MIIRIC& , FOC ROO. - Compb ele "TLANTlC 1 II&VOY. - 11_ era en
.pera. Ba1Ie8 1 canclonea. JlDe&e
el ca¡npo, 'Tl1~nal de ... asuaa.
alado.
AmérIca documental. BapaOs al lila.
&JUfAU y aaOAD":_'W. - MIJe. Doc>. PUBLI CINDL\. - Revista r.ntas",
toro .. crimen del Cuino. Oongo.
Lo. _lUla zapa&eraa. On
DD. - Soldado profesional. NOChe'
Umen&al. La recepd6D ele daD C~
CSe tormenta. 06mtca. -.eADdal...
PequeCO OOIlcanllta. llaripoea r~
1m.
ArUsta!l de trapecio. Vamplrt_ tMO,.
KXCllLSlqa. - • pequdo '-'1. ca.paJIa el cUa nllm. 3t.
. .1IalIero ImpnnlBado. Pq&lUYOI de la ·COLON.-TarzAn de loa monca. _ _
lela del dlablo.
voe amorea. TeDorfo alaeplD&- DIID.BCT. - Dulce 1ndeetB16n. La _ .
, I!etlora-.
bUJoa.
.
. . . . La aeea.&rada. nocu_\sl.
VlC'I'OBI&. - Campadla IIl'1oa SIta.
DlbuJOL
.
CINB COLGJr. - V1a IActea (en _
llalla. ~ Tarde: - lile LIamaIl la Prepaftol) . .. atto al abIsmO (ea _
BUDIkta". Noobe: "La del Mano- "LEPanD. - T6 _
mio. ~ m~
Jo 4e Rosas". .
, . . en 111 9lde.. " _
dI accI· - paflol) . ID 111., do .la . .ea. DI-.Jat.
cIen__
.
~OLL - Compaflla do reÑCU. TsrCOILftS ' CDfBII.L !denUdad ....
'ele: m auper~o -Arte u:n-. UPLAL - , AdAD lID ha. 'mi .....
.-odda. campeón narices. ~
almadca. 8llbando en la ollec:urS4acl.
Luplll.
,.."-YOIUL - . . lllJo del . . . .k).
Oancl.ÓIl da amor. Oarrea 1 ooIm1Doa.
nANCISCO I'DRBR. La atad.d BOKTON NOnDADBS .
_ 11 .pacJQ. AltODdlra. DIbUJo. DoBOT.~
Tarde. a 1&1 4..- a aIIla
COLUBoas.. -~ lIIfemalla. 06- BlLBAG
• BA8U11CO COIlva
adaa. .......... ~
CAlITABBIA ·lUcAaDO
CA'rALoaa. - la V _ Reara. 0 - .
lfoeba, • lu "'18. a pala
do el amor _u-. Peaca ... cha- lfARRO D - JAURBOOI contra
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T B 'L B F.O

ANTE LA PROXIMA RE-!i
UNION .DEL .COMITE NA.

J(

BEDAOOION. '''''' ....
ADMlNlSTB&CIONM
TALLEFFS ..... : ........ .

CIONAL DE LA U. G.· T.

YER ~O!) cuenta ele una aoUcltud presentada por la mayoria
de 108 vocales que IDteP,aD el Comité Naclooal de la U. G. T ..
a la Comlslóa' EJecuUva de la mi8ma organlzad6n, pidiendo
la convocatoria de cUcho Comlt6 Nacional. coa el objeÍo de tratar
UD Importante ordea del cUa.
Los nueve punto. de que consta este ordea del ella se refieren a
tanta. otra8 cueatlonee cI& sumo Interés para el ,4)roletariado ibérico,
en relación eea la lucha ea que estllmos empeftadOL De eUQII, Doe
atreveIDpe a MeI'Ul'lU' que el mAs Importante es el que _ nftere & la
"unldacI de acción coa la C. N. T.", pues eatfadeaIcM que el enteDdImJento, la aDulza, el acuerdo, ea 81lIDa eJe 1M doe Centnlee obreru
~ la cUetltt6n vital por ucelencla, la que decide ea 6JUma. 1n8tancla.
del valor de todoe loe demAa acuerdos que ee tomea fftllte a loe
problemaa de la perra 'T dé la Revolución.
Eaperamo., puea, que en· la reunl6n que celebrarA el flrK&Jllsmo
mAxlmo de la Central bermana, se planteari aereaa y obJeth'Bmente
el problema, que. por BU propia magnitud, debe ocupar un loPF de
preferencia ea la CClnalderaclón del orden del df&. La EjecaUva de la
U. G. T. ha dado 81dlcIentes prueball de compremJ6n y de vollJDtad
tpdonlsta, y si el Comlt6 NllClooal ratulca IRJ Une. de conducta, no

A
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UNA SOLA VOLUNTAD NACION1L',COÑTRA' LAINVASION EXTRANJERA
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El Estado .Iagor lt~lianopropara autiYamooto 01 ~~~~~
ODJío -da,UD (uorto oontinBoDtB do 'íropas áEspaña ~§~~~~iE~

ParlJI, 3. - Comunican de
Vivitavecchla a la Agencla
EsplPla, que el Estado Mayor
Italiano prepara activamente
el envio a Espafla de un fuerte contiDgeate de tropaa.
Numel'Ol108 oficiales que se
hablan incorporado al Ejército
con ocasión de las reciente.a ·
maniobras en Sicllia, no han
aido, ni aerlÚl, licenciados, toda vez' que van a ser envilldo•
• EapafUL. - Fabra.

psrtIcIartOlt de la alianza alndl~ . Y si, como dl'he ser, 108 Inter:ran-

.

===~

EMINENTES PERSONALIDADES INGLESAS CONTRA LA
«NO ~ INTERVENCION »

El equipo de invier-'
DO de 'DDeJtrOS sol«SE HA PRIVADO. AL GOBIERNO ESPAlOL DE -TODO ~ dados DO puede ser
MENTO DE DEFENSA. NO PEDIMOS QUE SE HAGA LA GUE- obra de la ·iniciativa
p'ri~ada -:
"RRA EN SU FAVOR, siNo QUE SE LE PERMITA DEFENDERSE.

ALGUN ' DIA 'NOS DAREMOS CUENTA DE NUESTRO COLOSAL ERROR», HA DICHO LLOYD GEORGE

Allenta en gran manera a
nuestros luclJadoree el ver que
los que quedaD en la retaguardia se acuerdan de eUO!) y se
demueetraa con ' obsequios y
que hubiera podido abast~cer de ardonativo... POI' eao 8UPOnemO!)
mas abundantemente al Gobierno
que, 81 lIegad08' loe frios, vea
,repUblicano.
que ~ lee envIaD Jerseyll, buLos laboristas hemos aceptado la
f~das y otnlll preadas de abripolitica de no intervención porque
go confeccionadas Por las ladamos ' Ia mayor import-anica a la
borlosaa manos femeninas, lo
colaboración con Francia.' Cl'c-emOl
agradecerán ea el alma y tenque la entente de las dos democradrún un nuevo motivo para
cias es necesaria para salvagu:u.
proseguir la lucha; pero de eso
dar la paz. pero esto no nos lffipide
a confiar que 8U equipo de incomprobar le. debilidad de la posl..
vierno salga de la Iniciativa
ción tomada por nosotros en este
particular V& UD gran trecho.
. asunto. Esta polítIca de ·capitulaCuando un e~rclto, como
ción ante los golpes de mano co8!1 el nuestro, estA debidamenmenzada en 1931 durante el conte organizado y responde en
Dicto chinojaponés, no puede contodas S08 actividades a 188 órducii' más que a la guerra. y ya
denes del Gobierno, éste debe
ha conducido a ella: véase si no la.
lÍer qwen cuide de todas 1108
sucesos actuales de China. Es cieratenclones porque ul conviene
to que nosotros estamos fuera del
a su e8cacla y organización y
contlleto, pero nuestro urno 11eporque otra cosa 8UI)()ndrfa
gará prontq.•.
menuar los derechOtl legiUIDOtI
del organismo superior de la .
SI Alemania e Italla consienten
nación.
.
en retirar sus tropas de España. de
PGr eso esperamo8 que el
, acuerdo con la no intervención, .,
Gobierno ordene 8ln tardar laII
si nosotros recobramos nuestra Ilbertad Y ~guramos el fracaso di vor de loa créditos milltares. Sus dlUgenctas preclllu para conFranco, Jos amigos de Ja paz ha- puntos de vista 8O~ el con1Ucto
feccionar 108 equipos de InvlerDO de nuestros soldad.,., para
bremos obtenido la orimera victo- espaftoJ. 100 compartidos en IJiglaLa rOLlTlCA DE CAPI- ria desde hace seis át.OSJ '
terra por caai todos lÓB que at.'\can lo cual Uene • IIU mAtI cOmpleta
cUsposlclón todo!) 108 elementos
'Mr. Dalton. es consecuente ~ a Ginebra.
TULACION N~ PUEDE
preclsoe para la eJeeuclóD de
Sigo
mismo.
Se
muestra
partidario
CONDUCm MA~ QUE A
Sir Robert CecU, me ha hab18do
de una polítiCla activa ~e la OraD en un sentido casi semejante. Sir . IMita magna labol', asl como las
LA GUEBBA
Bnitafia. nrrostrando ciertos pell- Archlbald 81nclalr, leader de los 11· materla8 primas que p~ra eUo
se precisan.
.
Stanislas de la Rochefencauld, 8TQII ' Y se pronuncia abiertamente
pUblica
en cMariane» coD
unaa' destacaintere- _
por_.el
voto
de_iu_Partido
en_fa(Pala a la piclna t)
aantes conversaciones
__
. ._
____
_______
_ _ _ _ _III!I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I
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P·OR ESO'S MUNDOS
Por Gonzalo- de Reparaz
1
ViajemoB. Viajando 1101

ente-

ramos directamente de las CIiSU$
c:fe este mundo, 11 nadie se opoentre la verdad 11 nosotros.
Volando hacia III Amérfca española. pronto advertimos que
. no lo es del todo, 11 que cada "fa
lo va siendo menos, salvo Méjico, planta vigorosa. resistente a
los injert03 europeizan tes, y que
por eso no reniega de la madre
que la parió. Y luego, recordendo el mote de latina. puesto pOr
los intelectuales de Paria 11 coPiado por los nuestros. soltcl1!llls
• 111 carcajada. Le inve:!ltar.on l(ls
jranceses para, a la sombra de
la latinidad. de la que ellos se
creen representantes 11 directores. tener autoridad para pr!:.entarse en América como de la
familia. 11 aun al frente de ella.
Los sajones en el Norte. Los latinos en el Sur con FrancUJ, tUIturalmente. a 111 cabeza. Y tl!1/
fácilmente agarró el lati7linno
en 1iuestra cursicracta me7lttJI.
que hastll el Ministerio de 1mtrucción Pública ha hablado tiariaB veces. en documentos ojCciales. de la América l!ltlna,
M

Pues bicn. proletario amigo.
ClUe has tenido la suerte de e~
Cllpar a la influencia pedagógica de lEstado, .ábete que como
nunca hubo raza latina. invelJción literaria sin base científica.
no puede haber AmériclI latina.
aunque lo diga

dos elementos de la polftica 'ingle-

que juzgan el momento internacional relacionado 1ntimamente con
la guerra de la .independencla española. Entre las declaraciones
máS interesantes. tlguran ' las' de
Mi. Dalton, Sir Robert Cecll y
•. LloYd George.
Mr. Dalton. uno de los hombres
más prestigiosos del Partido Laborlsta. técmco en Negoicos Extranjeros y amigo personal de León
Blum. ha declarado:
«Siempre he sido partidario de
una política que asegure el éxito
de Valencia. Pienso 'que hubiera sido preferible adoptar, en ve¿ de una
politica de no intervencióJi. la po.
Iftica de neutralidad ~radicional
~
lB.

LA L'ECCION . DE SANTANDER

LA LUCHA CONTRA lOS-IMBOSCADOS
Declamas ayel'. que la base dootrinal' de la democracia 'ea la
igualdad ante la ley• .Y como la
leyes exactamente lo mismo en
Valencia, que' en Madrid. o en
Barcelona, estamos intimamente
persuadldos de que lo que ha sido
permitido hacer público en la ciu-.
dad del Turla, puede ser comentado con entera llbertad en 1-..

~

El oDstáoufo do la DUrDurania OD la 8SJoIuoión
~ABEM08 qMe al ser ,,,,mer08a, al tomar diltJtlldaa flroporcionft,
~ la burocrMia deviette para8ifa7'iG !I representIJ lIt. lastre PjJrG
la obra alIcedente de la Reyolución. De ahi que a"n comflTendiendo la
necesidad de que, para la nor7p.(l1 articulación ' de laa funcion.es derI- '
"adaa de loS órganos cread08, son preCÍ80B elementos 'especializadoa
en trabajos de oficitla, comflTsndamoa que deben emplearBe en eat.
cometido tan 8ólo los estrictamente neceBllri08.
'ConsideramoB que 6B i"moral el hécho d8 que la burocracia, JHII'G
mucho., haya Bido y Bea aún "tUI canonjfa; "fI'pretezto flOra no hacer
nada y~ colrrar un 8U6ldo f1W!/fIifico. Y uto oculTe mi pleno ~
revolllCionarto, por el motivo de que tGdavla BU~.te lG 1JÑJjG, .l a. "...
dlcional burocracia. Todavfc¡ hay etI de8páéhoB 11 oficiMa tocla 11. .
Jaaraganeria, coMttt"tdG por eBOB Beñor" lit" nada .ideGl que trab.clJar
lo men08 poBible y cOMegt.dr el máximo de eBtfpetUlloB. 1IIemento. ~,
por otra parte, S01l, en ""a gran proporción, d8 cll&doBll/ilfaci6n a",,"
laBCÍBt4.
.
.
Cuando se hablCl ele 111 burocracfaj eB preciao teller en cotlBfcfer..
Ci6ta que ~to Be "ivtd6 .en do3 claaeB: la qt&e e. de IHICI 'tldiscu"
~tilidad qcoplada a loB 6rgllnoB. JMlro OIIYO cIeaete".o,11tmiento lu ~
Ú, 11 la qt&e, con ' todoa .... pre~ de
111 letIemoa
como "tUI lapa .,. el ano ele no flOCGa ....UucCoMe de oordcter o/fGJlJl
SO" 108" miBmoB ' lW~glJtlOl tI6 01lfJ'l, que me4ratI 11 ~ del ",......

ong"",

puesto.

pe.'"
.

8eria _ _ble lUla eeleccf6ra, 1aec1lG ca OOIIOietIctII, eia lo pe II/Ho
fa o la burocracill. BOII, QI&e iaflto •• habla de ~, CCHIWII6HG.e.zamftlGr Jo que ~ 11 cUlito
'ocia ........ de ~
pe' 6ft loB ctewipos qII6 C07TemOB. ~ ''''''' el "'Jo • ...,. .....

00""'"

piginaa de loa dlarloe barceloncEn la EspaaA leal ~o existe
-al menoe legalmeDte- ninguna
regi6n sometida a un fuero especlal; en toda ellu impera la
Constltucl6a, y todos. absolutamente todoa loa ciudadanos-JUltifascistas, noa hallamos en el pleno .uso de nuestl'08 derechos CODlttitucionalea. Esto ea lo que dicen
1011 peri6dicos 'del corro, y como
noaotroa somo. muy crédulos, lo
aceptama. sin discusión alguna...
En el número correspondiente
al l!ábado. 28 de agosto prOxin1o
pasado, "Frente Rojo", órgano del
Partido Comunista, 'que se publica en Valencia, trata ampliamente de 10 ocurrido en Santander poco
antea de BU calda. f '
Con esto motivo. el aludido colega seJlala el aporme peligro.
que supone Isa complacencta., pata
con el enemlgo .emboscado.· Nosotro.. I o • anarcoaiJidlcaliBtaa,
nunca hemoa sido parUdarios ' del
trato auave para con loa enemlgoa del pueblo, y menoa a(m amlgo,s de "jurlcldadea ridlC~88". Si

por algo nos hemos slgnitlcado,
ha sido, precisamente, por todo lo
contrario. Nunca hemos tenido
contemplacione8 para con los
agentes de Franco. Y podemos
afiadir que ese prqceder nuestro.
tan opüesto en todo al ,dualmente en boga, nos ha valido el
que se nos baya hecho campaiíaa
violenUsimas, acusindonoa de cometer excesos en la labor ~ limpieza, de l~ retaguardia. J
Pero nOI interesa hacer constar
algo 'c uya importancia no ea nece~ario que seftalemos. J
. Esto · no
és licito ni tolerable. Nosotros
creemos que todo el rigor del antifascismo espaftol debe aplicarse,
ea esta hora dificil d, nuelJtra
guerra, exclusivamente ~ohtra. l~ '
elementol que, como en. Santander. organizan y preparan sublevaciones. en estrecha conniven.
cla' COn tOI generales traldor.e.. .
Estamoa de acuerdo con "Frente Rojo"; Ja lección de Santander
&el' aproVechada... ..._ __
_____________- - - - - - -debe
- - -__________
188.
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La PreDSa francesa ..mpara 108 torpedeamientoa
d. la Gran · Guerra con, loa actúales -7 considera
a .~éstos más crueles
Se advierte claruDenti
• • • lIt& al»rlllDdo CIUllIIO l. Id.
laDad& por l'ruIcIa .. CODvocar UU,
Coaf_aIa lIIte~ de Iu PoPaÑ,

Jo -

tucI.. . u.tlIterda...
la IltUlClOil CIWda •

pala

_.......

. . . IIW'

loe frecueiatM aQtoe ' de plrateJ1a,

pe;;

La ........ IIPOP IIIIAiilm-.te ....·
p~~ aura. . . . 'oIrca1M M.
lafol'llladN •

u,ae

el conuctmt_

lo eh ·11- JWla ~ ,.... ...
.PI41r ...... el ~ _ U_ a la
pdctioa" por
el....,

_l4Mv:" .•

!Si 1& ~ .. _tlarla _ .
la .............. 1ú ..... UGIoua
potIM
... .lh41tentJ1lO, ,el ~ eoáta
CJeIIf4T Id producct6tí ,.,.11 flH!Jr 111 , gt&eriw fI- ootIIÓUdGIr , . . . . . . . ....~ • - hII... 4óIra de
ct6tI;
00II ~ 0/011 111 _JI"rClCi6a de ,. lIIf~ 'jI&e ,.... 1ae tlu.. ...... te Mta ut1no
CIBMN.
'
e
..
.............. 4iir11dt' ... tltIaM

'ocio', ClbaÓltltca"""'.
'aloe ro. JMcAacfÓr.tl
le JoB fretatu 11 loB 'rGbajÓ4orea. que
tpcIo' .. ..."., ... ."..
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~
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SE .PRQGRESA EN CRUELDAD .

trM ~UIWlU, loe pert6dlco. haeell ....
Altar que • ha re~ \IDa .....
jac:1611 es. CG.Itlllllbrel al " cOmpara
la actual ecoI4Ia submarina COII ' la
dUplepda durute la Qrua Quena
por
11I~ alemiab... EIl .,...
to, • ncuVda qu _ a/lUelIu 0li-01
cUlll~ out IIelDpre . . . . . . . .
p~.. al Iíaroo-vtatlllla para .u
111 trt»íi1icI4a pudl_ P«!IM.... _yo,
. 1II00uo,
ocuI~ el ~
lIIU'tIlo to~u.& a' lII 'bo* la
trip~ ... . _ _ hllluUao' 4ejIa-

*

.'.ara.

'a

. '!I contra n1leatra conve.iencia politica.
Pero también va oscllreclé-l":
dose la América española por
electo de n~eV03 lactores delCJrmantes. Nuestra influencill b·telectual baja '!I la material 1~
Europa 11 Estado. Unidos, !!lbe.
El americano culto lee mM en
jrancés. en inglés JI en 41em4o¡
que en castellano. JI en algunos
paises hastll' prefiere a éste el
italiano. Y como el amerlcaflo
trabaja para los grandes mercados europt!OI. de ellos recibe.
con las ideas, el dinero. Asf hemos entrado en
segunda fa.e de 111 colonización euroamt"'fcana. y por ·eso haJ/ tantos fascistas en la América española, jJ
Ion no pocos lo. españoles a!',ericanizado. que si(1Utm 11 lo, lacciosos traidores' a su patria; ea
decir. que Be creen' Mjos de
paña, pero no lo .on.
.
He uquf por qué la colonill españOla de Méjico, la da Ctlba 11
otras. contienen en su seno cf~r
fa cantidad de lascio, , JI por q~
et UruguaJ/, según leo p loa periódicos, quiere reccmccer a
Franco, 11 ' trabaja parll que la
ArgentiM lo reconozca.

una

E.--

r-í ,
Paréceme volver' a lo. tfemPOI en que el almfrllnte nortlJamericano Ccperton esperaN,
fondeado en Montevideo. o que
IrfUOJItm le Invitase a .pcuar a
Bue1IN Aires, cloncIe, entre
curIOS 'V chamPCJfIG, .quedarfa 1/1
Argentina incorporada al' séqutto da nacfonu. hfsJHz~mmcanal ClUe debfcm aecundGr IU '"tervencfÓft en la IIJI$T/I euf'OJ'eG.
Pero no hubo medio de obtener
le lrfgoJ¡ea la flltIU4cf6ft, ,.la
Argent'M saJD6 ni lfbertGd-, '"
,,~ clfpl0m4tica.
Por qvellOl' dfaa elCrfMiJ ro.
.,. BuetlOl Airea. lea leeef6Ia tltt&-

eI"-

° ..

corcmrar..

(1~ , , . . , . . ,

JI.), .pe ..,.. 101

~

C071lenZIJndo la ~braciÓ71
de Turquía. Y Turqtlio . e'Ano
ayer dije. no lo ha olvidado. En
aquell03 tratados e3ÚÍ el preludio de la catástrofe nuestra y ds
la que se cierne sobre el Mundo. Italia comenzó, con la ronquista de Tripoli. la del ?\1ertiterrlineo. Mussolinf no MC'! m-IÚ
que seguir una traJ/cctoria cuya
etapa Ilnal es la conquista de
España, empresa que habría ,si- o
.do imposible intentar si lO! dOl
(Pasa a la

p~ina
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LA ACCION SOLIDARIA DE LA CLASE
OBRERA MUNDIALMENTE ORGANIZADA
Sólo un corporativismo torpemente materia.
lista e impUlsado por un
e,oismo feroz ,. estúpido, puede pretender que
la clase obrera Tiva se-o
parada del ConJuDtG social. persi,uiendo, exclusivamente, SU beneficio
7 ateniéndose • . sus intereses Inmediatos. Todos los crandea pensadores del prOletariado
han allrmado que, I\l
mismo tiempo que su
total emancipación, los
trabajadores deben tendel' al desarroUo ,eneral del pro,reao 7 el
bienestar de un determinado pab. , de la hnmanldad.
Demasiado se ha 01Tldado, sin embarco.
que no por eso el prol~tarla4(1 DO debe des. • rrollar una accl6D propia, autónoma, orl,lnal,
una aCción inconfundible con la de las otru
clases. o de l . iJutltutos que rl,en Ull .usteIDa soc:lal que el proletariado . debe destruir.
trasformar , .upenar. La
slpIRc:ac:tón
histórica
del movimiento proleta.
rlo. estriba preclsamen. te en traer a la lucha
por el propeso m~todos,
Ideas. fuerzas propias,
connaturales con su función social. su Idlos"'crasla ,. SUI ·destlnos.
,Haciendo un balance
7 un alJálbls de las di.
rrotas sufridas, de l .
7erros cometido. por Ja
clase trabajadora. en
CUalquier ~poea o palI,
e•
"forzoso
constatar
que todos eU. IOn deJlidos • una QUJa únlca: ha~r abdicado de sn

1"""--- •

•

I

un cam-I

Hacia
bio de métodos tácticos

slas , los Gobiernos qu,

dieron Tida al Ib.mado
sistema de " no lnterTendón". En esos paf_
ses, laa orcanJ:u.c[onea
.... cIIwes. 1_ ~dos

,. a,rupaclone5 ldeolóct-

Id"olo,1a , su práctica c:as f t izquierda. podiaa
peculiar, autóDoma; ha- haber -IlKho mucho en
berse supeditado a los Pro del proletariado lbéIntereses de otras ciases coo Pomll haberlo heo de los Instrumentos de cho por SU seriedad. 1'01'
defenSA 7 conservacióD su fuerza 7, sobre todo.
de ellas. como _
1_ por la sinceridad de S1U
RntImlellt.
solidan..
Estados.
con la clase trabajadora
El prOletariado ha side EspaAa, por su entudo traicionado, explota- sla&mo anlifasdsta, Se
do, en,a1Iado, hundido
Ineárrló ell el error .ie
en el InRerno de la ene- supoller que la accló.
rra os el fa!clsmo, pre- o"rera 110 de ..1a maDlcisamente cuando quiso festarM independIentecolaborar con la clase mente . . la "acciónque lo ·ezplota. 7 con
-que rault6 lnacclón1.. Gobiernos que Ion de loa Go.. lena.... los C...
expreslÓD de esa c:lase. mlté T las L1CU burIncluso ell aquellas co- cuesu. Esta Ihulón .....
yunturas en que parece
futa. ha lrupeclldo a
existir una colllcldencla
las fue~ tnabajadoru
de Intereses e Intencl(t- desarrollar "su acción",
Des entre 'ti proletariay 1.. resultados est.\a
do ,. Ja burpesia o su. a la vista.
"'stltuciones, el proleUROJ, que el !nd.epellrl,ado no de~ perder de
dent Labov Party. d.
wlsta e' d~r de o"rar G r a 11 Breta6&, ,. ea
independientemente.
Francia. la ConfederaNI! TamOS a recordar lioll NaUooal du Traejemplos TleJos o reclen- nO reelamaD f t sus , ...
tes. Sefialaremos que. blemos una .ctltud mil
una vez mis. el prole- -clara ,. enif':ica. au,atarJado lnternacJonal ha ramos que estas reeJafaltado a su misión Yer- macJones sean el Inlde
dadera, por las causas de un mOTlmJento Tic'"
que hem.. apuntado. roso de la clase tr.a h1Jacon res~to del prohle_ dora mundial, 1Ina rec:ma de su ayada al pro- tt8C2tJón del error y la
letariado espafiol. "n La Uuslón que la cbse ob....
lucha tontra el fascis- ra , la due' burcu",
mo. En alianos paises. !aJl, orpnluclones prolela misma bw&uesÍA ,. los tarias y los Estad..,
Gobiernos pareclan Inte- puedan
pricllcam~nta
resados ell impedir el colncldlr. Tal rectlftca_
triunfo del fascJsmo en clón. 80 tardan. en dar
Espafia. SOD las lIurpe- ópUm. resultadOL
....._ _ _ _- ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ ..,....,.' ~
. ~_

DETAI.I,ES DEL HUNDIMIENTO DEL
VAPOR' SOVIETICO «MARAJ(OEFF»
Atenas, a. - lntonnaclonel pracedentes de Kymt, lila Bubla, no del
tocio precJaaa. anuncian Que el va·
POI' de caraa IOvl6tlco IMarakoe!b,
de 11.500 tonOladae. prooedente de
)(arlanopo¡ T que . . cUrlala a Seta·
COI1 caraa de ufalto, encontró el
mI~rcol.. por l. maftan.. en .guu
terrltorlalea 1P'1qu, entre 1.. bu
Sklro.., Psafa, a UDa dlatancJa m..

dlrlala a &nll'na. Lu cbalupu tu.
ron remolcad.. hute el Duerto ele
~l. El ca¡,ltAn deelat'Ó Que d_
pu. del torpedeamiento h.bla eocontracto un baroo-e1aterna, de n..
clonalldad 110 IdentlftCllda. pero Qua
despU6e de ' baberlo deten1do fU6

dI& d. 8 mlllaa de .81tyroá, un BUb-

--------~------------p

hundlOH _

aqulda, UIl cuco de
alCMU16 una ohaIupa IDa-

metralla
taDclo a un marturo. • aubmarillo
d~16 ID cUteccl6. DOroute..
La tripulaclc1ll del «",oef~
PM6 .. JorDacIa del IIlltroola en 1M
cbalupu , ÚIOoDV6 el Juev.. J)OI'
UotIfoo ............. ~ la mallalaa \la bsroIt 8ÑIO que _

"'10-"

Jlad4 en el C1Ull fui Italia. en
l}lZ. a la conquista de Trí;mli.

NOTA OHRERA

LA

marino que dllpar6 UD 4a6olluo de
aY1ao. El c:apltia elel dolarakoeua
conteetó arbolaD4o. el pabeUón 80ladII "Jlomnto actual .. la Yltlco 'T lu-.o bIm d_bafear a
,,""a", .,. ." ,.n6tUco .. CII- loe. ae homb.... de .. tripulación .n
JO nombre lIÓ crufero '" acor- 1M chalupu, • aubmartno ton..",.., 'ftIlpufnatulo la polftfca ele6 luero al VIII)CII' ele carn desp,*
, le ,... "..,.a, ~ capftc-. de haber arbolado el pabe1l6D mon.fataI,_
eotttrG 101 fJJaprfc» . irqulco tllPdoL • vapor de ciun

dola _ _ te . . ·ooeta .fto11lll,..
00"''''''' de ,. 0IIt4dr0/f. , RO
~u11tI.. üon,. por el COlltrylo, ' ~ COtIIO ene 'eI
·to,...,. . . . . . eleCtua 11& .... .' .••
me CIOJI.,.be . . lata la nr_ aviso r," ,............ la
.... lía ...... porfU ' . . 101
IIIPIrIoIl iI aü. . . . -...... ...
...... .toe .... ,.. COfIII1ero

.... .. ,....,.. ti Meetaa

ña en Parú, habf4 tmto duarroliarse la maniobra "fplomát,ica
secretÍlima, e o n d u ct d a por
Eduardo VII 11 Delcassé. para
envolver a Alemania Ir as!:gurar aquélla la superloridlld industrial 11 naval. que peligraba.
11 ésta recolrrar la Alsacía-Lorena y desquitarse de Sedán~ Los
primeros trámites de la intriga
fueron el tratado Irancoespañol
de 1902. que SUvela 11 1.1aura.
asustados ( n a d a sabían de
10 que se tramaba en Europa).
no quisieron jirmllr, 11 el Jra7lcoitaliano de la T.lisma lecha. "1'0-

L

dejado en libertad para pro.eplr la

ruta. _ !'abra.

Otro buque aoviético
torpedeado
Atenu. ,. ,Urante). - La ~
cJa Reuter cUoe .caue, eePn in,t0l'0
macton. no1b1dM _
loo afrcu10a

bila lntormadDl,

UD nue~

buque

.,vt6tlco hA 11110 torpedeado fUtIa
ele leÍ . . - terrnonata 11'1.....
DIcbO buque mercante _ deDDo

lDlna «Blacoen, , Uenl una c:aaao
ciclad de ¡UIOO tollelMlaa.-PahI'a,

L

