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PORTAVO Z DE LA COHFEOERActON NACIONAL OEl TRABAJO DE E\PAHA 

Bareelou, janeJ, 9 de ' aeptieJallle' de UJ37 . ADo VIII ' - Epoca VI -' Número 1684 

AYER,UNA CONSI GNA DE GUERRA EN 'MADIlID: 
t ~ , . . 

. .~ " . l' 

vez ,'mas a « Los puños, ca',dá 
----------~--~~----------------------------------~----~~~~--------------------------------
LA UllDAo. OBRERO y LU 

D8CLARACION~ DE LOUIS DE BROUCKERE 

- . 

COMPIID COllBD' LA 

LA DEMOCRACIA 'INGI;FSA, :CONTRA. 
LA REPUBLICA ESPAftOLA" - ~ . 

. «LA UNIDAD DEL PROLETARIADO EN 
¡~P~A,. NO SEiuA TAL SIN COM

PRENDER A LOS ANARQUISTAS» 
El "DaO,. Worku". publlca 'UD faene articulo de fOlldo. tI

tu1a4o: "DeIIpu6s de BIlbao, SaataDder", el eual formula tr&
meadas aeuaaclones eontra Ingla~r.ra. "Cuando sáplm~ que I " 

loS ."YOhmtarios" i&aliaDos, los artUIeros de la Reidla1p'ii~ '1 Valencl .. 8. - El presidente de su punto de v18ta. Ha Jugado un 
1.. avlaclol'ell repetiaD loa mismos cr~DeII de Guernlea so- la Intemae10nal SOcla1JaCa, t.Uls de papel hIstórIco en l!lSpafta muy Im-
bre Saatander y . S1III pueblO8" n1lDca olvidamos la p:a.,te de Brouck6re. ha hecho a UJI per!odl.- J)Ortante. La unIdad del proletaria-

EJECDTIYD DE LA Do G. T. 
colpa del Gobierno brltánieo eó esta victoria faaclata. ' 'ta lu II.wentea manifestacIones; dcf en Espafta no seria tal sIn com-

El Goblerno brltánlco es responsable de esta acresl~n por . -La .érdadera unUlcaclóD' de los prender a 106 . anarqulstaa. 
haber impedido. con IIUS tonterias y diIaclones, que IOtt' paisell partIdos pollUeoe. y la mia conve- Preguntado si debe hacertl8 la 
demócratas del Mundo proporcionasen armas ,. ~ la a'/Uda nlente para él pueblo espaftol. ea unIdad pollUca antes de la alndi· 
necesaria a Santander. . . . ·tratar de acercar a todos 1011 ele- cal, o vIceversa. contesta: . 

ROFUNDAMENTE interesados en establecer una Se _be que 1.. generales ItallaDos (a peaar de querer . mento. del proletariado en el Inte· -Creo. que debe haeerse 81¡nul-¿p mantener Inglaterra la '00 intervención) entranm por el te- rtor Y tratar tBmbl~n de acercarse I tAneamente. sin olvidar la c:JesttOn 
~ só.Iida alia~za ~indlcal. la mejor ga~an~ía de . rrltorlo brltáDleo de Gibraltar. Esos generales lIOII 1 .. que UD8S a ' todOll loe mov1Jn1entos proletarlÓ8 fundamental. que es la de gaJlar 

. tnunfo antIfascIsta, no puede sernos mdiferen- ' !IeIIlaIlU mAs tarde nuulIlaron las fuenas fa8clataa IblHanas del exterior: pero uatando de no la auerra. 
te ·por cierfto todo lo que se refiere a la orlen- del Ire.ate de Saatander. · • acercarwe a uno para romper eon Después allade: 
tación y desarrollo de la Unión General (le Tra- También IIlglaterra reconoció el blogueo naval de .8aa,- otro. Por ejemplo. 111 el movimiento -La3 Internacionales socialistas tle-

b . d taneler. aiIl una justUlcaci6n ele las leyes internacloaales, .... obrero eapaftOl le aproximara a ios nen tomada la decisl6n de reunirse aJa ores. Creem. os que cuanto más fielmente proletaria' , . tacal1zaDdo. además, .1a evacnael6n ele 1011 refaltlados. l'U8OO. ~ se aleJaae d~ proletarIado el lunes. día 3. en Parls. a las dIez 
sea esa orientación. cuando con más independencia se des- \' Ellas Y otras COIIIUI, tamblén pBve.. ha coDlellUelo la de- m.16a. Tenco una enorme elmpetfa de la maflaua. para tomar acuerdos a 
arrolle de toda influencia puramente partidista, más posi~~ mocracla británica a 1011 .fa8ciataa internaclonalea y eapdoles, por el movimiento anarcoslndlcaU.- fin de reclamar a la Sociedad de Ha-
bilidad habrá de un real entendimiento obrero y de ·una efi-.i . que Inchan contra la Bep6b11ca eapaftola;. ta· eft senera!. y especialmente por clones el restablecimiento del Dere-

t · , • ~~===;===========;===~=~==~e~I~~~~:o~~~a:u:n:q:u:e~M~!P:~:I:c~~~~de~~~~~~a~~ caz ac UaCIOn COmUD. le d~ldlrá en la reunlOn. JIO puedo 
Por eso hemos sentido vivamente la campaia que ale. _. _2 decir nada. 

gunos secto~ .políticos llevan a cabo contra la Ejecutiva DESPUES DE LA TOMA' DE BELCHITE Al hablar de la reunl6n delorp-
de la Central hermana, bajo la manida acusación de esci- I nlsmo ginebrlno. manlfestO: 
sionismo, campaña que por sus características violentas y No espero grandes resultadoe. por-

( 10S05 TIENEN SERIOS PROBLEMAS POR DES AVE Que los dlplom6t1cos son muy lentos. 
nad~ cordiales, da jus~e~te la impresión de querer pro- ':LOS 'FAC ' . - Hace tres semanas hubiera dlche Que 
dUClI" un verdadttro eSC1S10DlSmO. . . . . . ' . Espatla Iba a ser excluida del GoIUIe-

Dijimos que conocíamos lo suficiente la situación poli-) NENCIAS EN LOS MANDOS ~oI:~~::~q~19~:ed:e~:I=n,:~~ 
tica y sindi~l !para saber a qué atenemos sobre el fpndo,l , Belehlte. 11 (Del envIado especial' de tralltaques del enem1ao. buta d_o- por parte alguna ~ si únlca~@nte la tal como 'VeO la marcha de la poUtlea 
de esta campltia -inoportuna. Es inútil, pues. que los cama- ·~bwI). - Durante el uedlo de laa raUzarlo. SIl esta accl6n. tueron he- de RuaIa. Lueao. al constatar que no Internaclon·al. estoy conftlllCteJo de 
radas comunistas se hagan los desentendidos y se lamen:' .... ~bUcaJlU a tita POblac16o ochrloaund!r\aldeO~l_ lII,_ochca~~ __ ao~pdoeo' _: =.. UD:' ~_nIaalear1J1 ·al"mpam&tlayor. 'po~utone e:: que esto no dOCUlrr1n\,SocI~_~le!~ 
ten d t" be .• ti te O ill ~""~~la reallteJlcla de loa tacclo- - - -- ..... - .- -... ... de retroceso e a ....... ft a ....... 

e nues ra o ecaclon en es caso. curre senc a-... ah Ie@ hacfa concebir alÉunu bus. ha_ha ctespecUyamente de qosotros, tenerse y vamos • ~lver· al prlnclpío 
mente que la posi(:i6n consecuentemente proletaria y !'evo- 11QmUlSU do .. lvaclón. 'f'olal'OD loe . . ••• Ahora _ IDAs;· p..que han v1ato como de la nueva marcha ~ ",e 

,,' luCionaria que ha ac:Ioptado la Ejecqtiva 'de la U. G. T. no aparátol rebeidea. loa cuales. al Ue- ; ,Belchl~. 8j,(~ eJlvtado eepic1al dli . . por'1od:M ~ GIId_ la bandera de creani en consecuencIa el reatíibkcl
.es del aR"l'Alio de cierta conjunción ' palitica dominada por ,.af. al per1meVó de la cludad. ano- ,ebU).:- ~ot . ts.b1aclo c:= .~-. ~ .. ~~ q~'.~ ~_ EJ6rel~ mIento del Derecho 1Dtern&csoms. 
los .,.:~.:- . t ..I:_-·

ó 
. jaroa clena 'oanttdacl de JamODef J ~.-pdIIoDerOl~ ~~ .. ~ ~¡ñfiwWJi o' 'r .lmau ... ·oo este u- TelWo la Impresión' también. eJe Que 

'Com~ y que qwere some er a su Ull~cl n. 'p~ra . __ 'aten1endo' ¡w.D: ' COIUf _tan tó ··~Jlte: ." . 1*!'.& 4\lo ·~'''''''' ~e la Re- el lIIundo ft hacia la reallacl6a de 
relegarla a segundo térmiño, a la organiZación· ugetista, de Otroe aparatos dejaron cee!' 1inu BIl diverso. J pueblo .. la-' ~ P1\wéa, ftlera . por' doe- de ellos. por- un eefuerzo camlln para la aesartdad 
acuérdo con la conocida tes.is de que los Sindicatos deben caju de hierro .repletu de ·cartUchos. ara¡on_ lO encuenuan aran eautt ... ~ que llCIIOkoe IUchaiDbo aln eJltÜlIIIII-' colectlvL El proletariado -debe baeer 
actua 1 te 1 to uxili·· d 1 artid pero todo ello tu6 a caer·eo nuedru dad de -"l4a4oa alJI armameD~ . . Bace. DIO -alepn-, , . 'f'OIIOtroI lo llaetl5 pesar su acción cada ftZ mAl. en 

r SO amen como e emep s a ares. e os p os; ltneu ' pues la Imjlertcta de loa avia- cerca de nuove meses QUA! ee1&D d_ ·.por ·ÚIl ideaL _ l"ebus. · apoyo de esta poUUCL _ .-ella 
Conocemos la vieja táctica de la infiltraci6n para conquistar dOres .' faccIosos no acertó a calcular tlnlldoa. pero no Uepn a enauadrarai ' 
la hegemonía de los Sindicatos. La C. N. T. fué antes objeto la tuerza del a!re '1 el Impulso de la debido a que es1ate un plolto .de com- : ~II!I' ______________ "' ________ _ 
de diversas intentonas absorcionistas, wr parte de los mis.:. velC?Cldad que Uevaban loa ~paratoa. petencla promovido por el COmaJldaD.-. .. 

. ah di ... . ~e lUCIO. el paJi ~ loa 'amones te mllltar de Bl 1'errol. . • .' ORGANIZACIONES' PACTANTES EN mos que Ora acusan de V1SIOmstas a los camaradas de tueron enterradoa en el campo con SegOn 6Ite. dlchoa IOldadoil! .... e- : . '. - . 
la Ejecutiva de la U. G. T. Pero las filas de nuestra organi- el ar¡ de eVitar poe1blea IJlto)'lC&Clo- 100. toc1oa perteDeclan a la Bale Naftl. . 
zación están más cerradas para los maniobrisats, y los ad- Dee, pero 1u municiones tueroJl reco- ~. por 10 tanto. JlO pocllaJl aer CIIIIl-,: LA ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA 

d · t' . • . ¡tdu. Zlltu coJltrtbuyeroo mis tarde bladOl 'de cuerpo alJI IU autorlllacl61i¡: 
vene lZOS uVleron que renuncIar a sus propoSltos. a rendir loe últlmoa reducto.. _ Pe- autorlzae16n que 61 ae n .... ba a daf. 

Por razones diversas. encontraron en la U. G. ~. cam- bua. porque eJlteJldla IlaclaJl falta en la. ' 
po más propicio a sus "experimentos" absorcionistas y.' e barcos. donde lIe pretendla poner ma-

¡ 

. Saludamol al blOque juvenil y obrero que 
abre la marcha por la' unidad juvenil 

revolucionaria 
PueJldetoc1oe. 8 (Del eJlvIado eape- rlnoa extranjeros en lupr de eapa

así actualmente se plantea un problema interno dificil clal de hbus). - Las operaolones ve- dolee. Por esta ceusa. el aludido eo
a esa Central proleu"ria. Cuando los hombres que represen- rlftcadu en ..te lector. frente a Pue- ÍDandante mWtar de El Perrol e.tuvo 
tan la tradición más genuinamente obrera de la U. G. T., bla do AlbortóJl. revlsteJl cierta lm- en la cAreel por ' espacio de UD met. ,11' ~ T -- firma' ntes' 

portaDcta desde el punto de Y1sta pero cuando aallO lDaIIItt6 eo aus pnI_ . 11 .&AJI5 , 
cuyos valiosos servicios a .la causa antifascista nadie se ~co. temlones '1 II1\JI dúra el pleito. '==:==========================d 
atreverá a desconocer. son motejados reiteradaS veces de se haJl ocupado lupree Que tacJll- ~ entonC81. los c1~dos lolda40\1 
escisionistas y hasta de eontrarrevolucionarios; cuando en. tan el deapJlvolvlmlento de nuestras ¡allelOO lO encqentran eJl' eeoa pue- . 
momentos decisivos como éste se emprende una campaña' !:cta~ ~~ ..:r:ed=: ~1!~I:U:: bloi de .AragóJl. 

de esa indole. con semejante calibre de epitetos, no hay duda clOlO. 
que existe el propósito de llegar a cualquier extremo, inclu- En eIItu operaciones han eJlCODtra- . ZIItOl pr\eIO!lerOl hilO 
so el de provocar la divisi6n. preparando previamente la do la muerte el teniente VUleo de 1u podIdo hablar con 1011 cltadoa aoldll
• . d J. 8. l1. En . W11ón del eapltAn Rublo. dOl pll~os. puee ettuvleron aW eA 

• coarta a" para achacarla a los demás. a los que ahora se que reault6 herido. tuvo una aetuá- calIdad de vlallantes. 
ataca de un modo desleal', después de haberlos durante un cl6n ftleJltfalma al frente de IUI tra-· "So 1" decla. - noa· ha dIcho UJlO 

OOMl'l.'E PENINSULAR DE I 
. LA F. L l. L. . 

. FIdeI Mlr6 
AftUao BIaaeo . . 

COMISION E.JBCtJTIV A DE 
LA l. 1. B. 

l'raIIelIClO Vana CI1ment . , 
COMl'l.'E NACIONAL DE JU
VENTUDES SINDICALISTAS ' 

COMISION EIEOIJTIV A DE 
'lA l. & U. 

SuatJaco Cantno 
COMlSION E.JECUTIV A DE 

LA '.V. B. 
Enrique L6pez, F. Pardo Y 

'. del Bio . 
COMITE NAClON.AÍ DE LAS 
IUVENTUDES FIlDEBALES largo tiempo exaitado como verdaderos dirigentes del pro- PU. aDlmindOlaa 'COJI el eJemplO. de ellOl- que loe roJOI no tenlamoa 

letariado. cabe deotaoar. la ejemplar aetua-I nI artWerfa. JI~ taJlqU~ nI avla'ctóJl. 
cl6n del BatallÓJl S84 de la Brlpda DI tuallea , ametrallsdoru modemaa. EmUlo 1ÍmIe. a.rl .. Ahazoes 

Ahí está precisamente lo lamenÚble y lo peligroso. La lU. que ..wtl6 bruamente loe COJI- que no " .... la bandera naotODal 

campaña contra la Ejecutiva de la U. G. T. no es precisa-
OOIll'D: I'.IIJC1JTIVO .DE LA. 11. F. E. B. 

'0116 ~-Zamon 
mente reciente, ni arranca desde la adopc,ión de ciertas me- S • . . . . . 
didas disciplinarias por parte de esa Ejecutiva. Comenzó mza se arma para defender la paz de EUropa F 
en el momento en que ciertos p~alies de absorción chocaron .BerDa. 8. _ En loo caIIMnM de Jefe'de 1M maniobras Pl'ODUD0l6 1iD • ranco 
contra la firmeza y la lealtad eJemplar del camarada Largo .,.p ~ Prlburao. se estAD d~ dllCur80 en el QUe prlne1palmenw. 
Caballero, cuya tendencia. hondamente arraigada en el pro- .lIaDdo Importan~- manlobral del dIJo que UDa 8Uia cleeanD8da .u. 

hacecálculol sohre la Conferencia 
Mediterránea 

letariado ugetista, entre la masa militante anterior al 19 eJ6rclto.ubIo a lu Que MlBten ll'&D ponJa UD IlAVO pell8rO <p~pas. 8QOIIa. L - COllluuleu de I'Ila_ 
d Jul' . arta d 1 dire . ó dICe tral h n'dmero de a¡rregadoa mWtarea ex- europea, mleatrae uDa'" Su! len que J'rueo. por 8IOdJo do IUI ' .,(otoe dI· 

e lO, se qUIere ap r e a CCl n e a n er- tranJeroe. entre eUoe el heroIco d. preparada"J)&ra IU eletena ual- ' ~tIooI, .. ¡IfOpoe1 neIuI., g.¡ 111-

mana. Recuérdense 108 discUl'808. tan violentos co~o india- ienaor de VerdUD. m.m-l Petaln. quler Intento. dé qreel~n. con tltla . ~ ea la próz..... Ooeteraela .... ~edrte
cretos, de algunos líderes del proyectado "partido único" El-mar1lCal PetalD, en UD acto am1. UDa Importante 'raraotta de lIi paz · malO. la 101 er-IoI ctruqalJt.. en 
contI:a el ~retario general d~ la U. G. T. Y la actitud in- toao orpnlzado por ,el leneral en de sWopa. - COlmos. , . ..... l'IIMIoMI coa' BaI ....... ti! cIecIa· 
comprensible de algunos de BUS propios compañeros de par-
tido que silenciaron completamente los infames ataques. .• 

¿~o indica esto sólo una campaña concertada. de efectos ' A L I A N Z .. 
desde luego deplorables? En efecto, se tiene la impresión . ." 
que es la comente derechista del socialismo, coincidente con' . . 
el neoderech~ comunista, las que quieren desplazar al . . "..1_..1 "l'" 1 
socialismo de izq~ie~ ~e su influen~ en la ol'gaJÚZaci6n "_ com!,nlu"" anti. ucuta ~~n un ""06!'~a. revo. u-
obrera y del proPIO pártido. . ~ . . clonano de gqerra, . donde el rtrolet,watulo ocape 

• Todo esto. que h~ cierto punto puede ~tillle en un ""e.(o. 'de lucha en todo momento. SolGmellte 
penodQs normales. es completamente inacb,nislble ahora, . l· ·1a·· ".Lo I \Z :· ._1... '. 
cuando ante todo hay que establecer un IIÓlido frente aÍl~i- e"fa con lanza, co e.lonar.. ~,. .a f!,.e trUDala-
fascista. el que. para ser eficaz, ha de asentarse sobre la lin! dora lu condiciona de una retaguar.dia villoroaa, 
cera alianr.a obrera. Y no es por cierto de. ese modo como se . base ' e'e".jntal iI.I ; .. . . 

::=~~~=~~~ E J E, R ~ 11· ".~ ''''~ B R:,E RO" 
mitico está dem6& EIperamoe habernde hecho .'comprender.~ . '- .. "'. ' u. . .' 

J' , , ' I 

ra qae .1 ,. CnarereDda !tep a "oleh_. 
la Olla.. d, rr- no &adri aoIa.lllllte 
- .. reDlO_ • [talla ~ A1ema1ll.aI· 
BO ym"'" • Bulprta. AlbaDJa 7 ~ aaoa
la'fla. .... tras la &.l. nua 11\10 Ieri 
apopda a.1o lUlO por Tarqufa , rnn-
el.. 7 aI ... da beDlnII .... y por .Illlla· 

ala. I'IIr todo lo que enteeede, l1li Sala. 
___ .. aira ft>II Opt!IDa- la prómna 
CoIIfenacta dI li'1ODo lIIIIlCJ1M DO 1eJl de 
aper\melltarM el temor do qDO Pruela 
couIp amltrar a la d.r.... de ' la 

17. L 8. 8., a l1tI l1Ia4u di la P.,qnola 
Blitento, V.ulOOlla'fla ~ . blllUla. l1li cu,1'O 
_ . ~ _ afat.o de cuatro pabN 

101 defalOl'Ol tif&POl d. 101 .d.,ee1tne di 
la .... ~Uca ..,..,.. ~ .dI la aaT •• 
... ~teraaeIoaaI. ... tras al lado de 
~ 1610 alatlrfa el apoyO de dt.1 
~ di prt_ ord-. paesto qa. 
BaIprta 1 AlbUlll, .... ptl;l& l1li 1I 
totdeno ~ 
~ .. la ... IOYwtlca . a [~ 

101 ..... fruqIdatae .. l1aJtaa a re. 
"Uf 101 .~... de la .ftua Ka. 
lIMa , ........ -Ullaudo la ~ .............................. ....... ~ .... ~. 

AGUJA 
MAREAR 

GUERRA ' DE 
TRABAJADORES 
P ODBJlOB. a/innclrlo eotI 

rotvftdidac:l categórica: 
El pueblo espa60l en ludia 

sin cUartel eontn tRIS vIIea 
enenUcoa ele dentro y de fUe
ra, DO ha reclblelo ayuda a1p
Da que DO baya sido MIIDi
nlstrada por los VabaJadoree. 

He aqu' lo que imprime G 
nuutra contiende un carácter 
peculiar JI esencialmeate pro
letario" clasiatG. 

Trabajadores lv.eTOfI loa qv.e 
en la5 Calle3 d6 Barcelofla de
rrotaron con paloa y escopetaa 
a loa militare" pretoriano.! el 
19 de Julio, dando el pecho a 
loa bala3 con gefteroaídad ,a
igualable. 

Trabajadores, loa que en Ma.
drid acorralarOfl al !tJ8cio mi
litarista en el cuartel' de la 
MontaM, nido de conspiTacio
"e" y madliguera de cobardu 
con estr~ltJ8. 

Trabajadores, loa que coa-
qui3tarOfl Campamento, AIcfJ
Id, GIUIdalajara ••• 

Trabajadore", loa que de Ca
talUM partierOfl lIaCiG Aragóa, 
etlCendida el alma por el aMia 
de ¡"cha COfltra lo.! traidores. 

Trabajadores, lo" héroe" aa
cfalucea de Pozobwnco ... 

Trabajadores, loa bravo.! aa-
tures que ea el ". aeiialarOB el 
comino, y que "ay lJfI batea .o
mo leoae3 contra el Í1I1lCJ3or. 

Quienes MI ayudan, quiene! : 
del otro Jodo ele la3 /roater08 '" 

/ "o.! brindan 816 solidaridad, aotI, 
únicamente, loa trtJbGjadorea. 
Loa tTabaj(Jdorea· 1IermaMI de 
la U. B. 8. B., que vea en naea
tra caU8CJ 11M cauaa propf?; el 
proletariado nt30 tn"eata al' 
apoyo cd proletariado eapa.o -
;io'... . 

Como el ,,-olet/lriacfo mejica
tlO, que ha aabic:lo marcor la TI&
ta da IItIa acHtud 1HJlietlte CI 
loa obreroa de loa pailJfla demo
CTdticoa, desde donde 36 torpe
dea tlUmeate, criminalmente, 
Jea tlictorlG del JlU6blo espaMl 
aobre 3WI iftv08orea. . 

Trabajadorea 30ft lo.! que ea 
diverao" ",mo.! ""ropeo" 11 
americanO.! ae ha" negado a 
corgGT tnCItericJI bélico coa des
titlO G loa facci0a03. 

Trabajadores, loa -tnCI""o.! 
ruaoa que han TIaUado .. Nm-
ba ea el fondo del OcéCItlO, por ?l.' 
3fIn1ir G la cauaa de la libertad " 
espallola 11 da la juaticiCI ao- • 
cial. 

TrGbajadoru, loa marift03 
mercaates flSJlCltioles que, COtI 1 

herofamo ata par, haa cfacIo ... 
uido ea de/eatJCI de la BeooItI
ci6a. 

Trabajadore", loa qIIe ~ at
letlCfo¡ mieatraa otroa c1aarJatl. 
o ladrG", cleapreattgt4ndoles, lII
bora. .ma descauo produciea
do el material .de gK6JTa Il"e 
tllle8troa treatea tlflceeUCln. 

N"eatrIJ gKe1Ta ea UtIG gue
rrG de tTabajadorea c:otItTG ft.. 
raft03, de proactOf'8a coatns 
gandulea. de proletarlclcfo COtI
tra copitaliamo. ~M gwrTCI .. 
clGlJfl8 ••• 

'4 Por Il'" eN IIteSts de cHe"... 
ZCI1'la coa ellGrcmgG .. ".,...,. 
ticG", 

PUl' CZÑ _ caMelo ele ..... 
ufmIorJa, ~1ICIo Jaa GIl
aioaa de loa qN lIIcTaml, tIO 
por lo ,g _cUlo, .eNO por Jo 
aueoo: por les ReoohIci6a. 

11C1ttemJ ele ~/GIferWJ 
que hlcTaml por el pII. " por III 
IfbertlJtl!! . 

BlIIJ H · .... tro gt/o~ 
ft. 

Loa intelectuales me
jicanoa en nuestra 

ayuda 
1lacJrtd; 8. - r. DelIpcl6D do la • 

tolectUales mejleanDe Que conltltuye 
el ComIU de, A)'1Ida a apatIa '1 QUe 
OJI la actualIdad " -.cuenua en Ma
drid. ft a reaUar una aorto .. tra
"-Joa bQar1aD\IIImoo eSe JIIOPIP"tIa. 
do acuerdo ., 00Jl la colaboracJ6n de
cIdI4& ~ la ~ de JIedrId. do 
la 8eeNtuIa eh ~ ., eh la 
~. te .AJal1Oe deo K6j1co ., 
... .. tt* .. 1Ia~ anU1U
dItu ele IIadrIcL' - "-baa. 
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I Marl.os r '.losea ' el' .ar. .ea'.I ,~' 

José F onUco'ba.héro'ey;' mártir, 
de 'la Revolución ' Espilii'ola 

LOS SINDICATOS Y LA GUERRA 
, - ' 

Sq,CALLA y SE TRABAJA ~ 
O-'H·ABLAMOS TODOS 

Por C.l. · HerniNIea 
JCec:roItuto de la l'ederacIóD Na-· 

¡. doDaI CIel Truporte, u. a. '1'. 

U .. fa.eano .. lIIadrlf , otn - v ......... lIde JfttaIG .... 
IDteD.UICU'· la eampafta coDtra la cJue ~ora ...... zada 
.lDdtcalmente. lamA. ea la .... &orI& de aadro mO'lllDlelde ... .. 

-' .. ba 4840 .1 euo f. qae lo. mWtaDtM. IDÚ o ~eIlN eaWI._ f~ 
la 1JJI16a ou..a •• ~ ............. a ... _JI ........ d ... 
o IIleOIIIDeteIlela DUIl la reeolad6ll ile ... ,...,.. ". ...... N ..... 
, .. d • .....utaJ ..... eoa&radloel6D de 1OIl4ada 41_ o ............. .... 

UN D,AM'A'iI~O ' EPISODIO :DE LA ,LUCHA 
CONTRA LA REACCION EN' GAEICIA 

cUcaI. a 4Imltlr l • .,.. ele oqÚl .... 6Il qae té edeDtlll, a ..... _. 
el. eeuor IN .oJIto .an '1lbtoIta al MU~ ........ IeI. " '10 ' .... .... 
".PMltado ~ Coda mtlal. 

I'en. ta7uao. por pan.. r 
. 81 4lec:ano de Ma4rl4 .. pna1lDda ........ d.-p ...... ~ 

eaqo de la profacclóD panadera el 8IDdleato 4e Artee BIaD-. debido 
al h'aeaeo 4e UD orpnIlmo NO IlDdlcal. qae flDfa .,.ftDdo lee lDte~ 
_ del .. tafo J. Dor eó"'I1IIIDte. 41 .. pae"lo. 

I NU'I'!i. seda hacer 1111 martIrologto oompleto de nuea
tr& e~ BD esta KI'&D tracedia que vtvlllloe flO
recen los héroes y los mArtlres como amapolas en 

semb~. Y COIDO amapo¡.. arraatndae por el ftD
daval que ea la caatlenda,. también deIa~ • que 
apenas quede 'de l'eC\Jerdo la roja eetela de n ez1ate1l
ciL He aq1Jl el dolor_ MIl .. 'Y miles de vidall lnmolad&l 
en holocausto de la mis justa de las causas y cafdaa en 
el aDónimo MUO por la propia grandeza. No obstante. 
a veces, noa llegaA DOt1ciaa de una de eataa vldU~ejem
plaree. Y deber .. el Jluestz'o de mostrarlaa & todos como 

. espejo n1tido de caaductU.. U. de eDaa es la de Jo86 
FODtJeoba. autéUco b6rOe popular, que 8IJl pertenecer a 

, partido 11 Cll'JP'n lzad6n alguoa .upo defender a su pue
blo natal oontm ' ls inftllÓll fasc1aW. liúentraa tuvo 
alientos su Iforla.a YIda. Oomeocemoa el relato cedien
do a 1& historia de Jluestnla a.zaroaciiI dIaa una pi-
gina brDlante. 

Mogardos 
Hablemos primero de 1& Infancla de JI'ontlcoba y de su 

pueblO natal. ya Qlle entl'lunbas casas están intima
mente relaciODadaa COD el fJD de ~ verl~ca oarra
ción. 

En la orilla meridional de 1& bahfa' ferrolana se alza 
Mugardos, pueblO de tradlclóD pesquera. Todas las in
cidencias de la vida local Be mueven al romAs iie las 
ola&. SUs babitante. viven dei, por y para el JD'ar. En' 
sus aguas encuentran el p8.D cotidiano t en BUS rutas in
ciertas la esperanza de un mejor vivir. La Am~rica aven
turera suena como JIlreDa prometedora eD los 01d09 de 
los mugardeses. Mucb.a emigración. ~as de jóvene8 
'que parten para el lejano COIltlnente y ' de loa cuales 
apenas Si lleg1Ul ootic:iu. Aa ealló un dla ~e MUgardOll 
el padre de nuestro ~t1ooba. Iin que JamAs' se supiera 
nada de él. ' . ~ " . 

De este modo quedó ablUu!cmado nuC!l!ltro J16rQe;, Huér
fano de madre y teDieodG por todo ampafo el. de su vie
ja abuela conoció desde la más tierna 'edad ' l& Ilmargu
ra del vivir. La condena bfbllc& del "COIIlcris el pan con 
el sudor de tu frente". cobró realidad en sus años infan
tiles Ni1W aún, tuvo que dedicarse .. ~ .. ~/~c!i~ .. faenas 
de la pesca para poder subslaUr, Su ~ .~ft.puee, 
el mar y el trabajo agotador ~cotl~. ~ro. ae sabi
duría. Y aal, entre jarc1u y redel . qu~ .~~s:lIi.ñ pre
cozmente sus dellcadas manOe, el pequ~~~ tuvo 
de la injust·icla del mundo actual. :;'1' 'J,:: ' >1 ~ •• ;-

• 4 

otro. de 8U pI"CIIDOCI.6D. lira cuudo la fobia de la ofleta- La defensa de MugardOl Pero ...... temltlfD aeta ea .. Uóa. ¡CúIIe .... 11140 .. .,... 
lldad se deatab& contra la clue aplo&ada de J.á MarIna _re" entra la "' ... ued ...... loe treMp40ftI ~.., .... 
como represaUu contra la lDftma Ubertad que la RepO- !ll momento era grave. Ponticoba se h1flO 110 de la pao. Maeba ret6rlta , lDay CODra.. Neeeeltalllo. eMOI coaereco. coa 
bllca lea babia otorgado. lI'oDUcoba, buen ps1é610go, aupo sltuaelón. 81 ~ ~ograba vencer a los re~des que se apro- aeauelooea rot1lodu e Inebatalllea pan Ueear a ana 4e eet8e d. ooa~ 
ada~ . pronto a tbdOll loa caracterea próeurando no ~ban por aquel lado, ya no habla nada que temer. se elllelODN: o 100 aetaadODN neepelonalee. ID e1lJO - 1& eon4arta po 
teDero DlDgQD tropiezo c¡ue dIeee lqar a QUe en 8U hOja orlUlizó l. defen:;a a la entrada. 4el pueblo levantando .eral.. Irreprochable, llD perjuicio da trallaJar poi' ~ ... -- ...... 

de serv1cloa apareciese el famoeo "regular" que co¡;tde- barricadas y obstruyendo el paso de la carretera. Las pra ... .uee4ldo en aa .. tra ~elÓD, o lOa aetaaelo_ le~ 
naba--"ipao facto"-a la ml8eria, &1 que tal leftal oaten- tropas facciOllUl, al' lle¡ár, fueron recibidas eon fuerte .111 e1lYO euo tamblfn hay qae ..,a .... Implaca .. le.eau para deponer a 
tue ID n lI~re,.. Sabla oapWle la conftaDza, de lN8 tiroteo Y bombea de mano. Esto le8 ocll&on6 gran n6mero aa .. toe ComlUI DO .. ben actor a la altura .. 1M clreaaltaaelu ..,. 
jefes asID que para ello tuYI ... tue perjudicar, a nlngQn de bajas. Hubieron de retirarse. Después se fortificaron .. ate.. . 
oompdero peI8 a lo cual no le faltaron calificativos y comena6 ·Wl terrible tlfoteo de barr1cada a barricada. La eaesUóo .. dara J tenDlDaDte. J baJ que O"IV lID eufealnloe 
nada halaioe&- adJeti~ por ,.aqUeÍlOIS mI.ImOII" Loa facciosos, con fuego Intenso de ametralladora; los fe ololuna naturaleza. 

. . ·ot¡reros. con bombaa de mano y cártucbo& de d1Dam1ta. llero todan. qaeda otn. ou.sl6a m" ~.e. ¡I!s tolerable, 4acIu 1M 
A.sl ... J0e6 I'oDtIcob&. Pero aun ~ algo mAs que y aal ha h le retrat&.. Al farmane 1011 '!:t: de defensa antifasellta ras y oras... ckcnanataDetae preaentes. hacer acusaciones caae DO SB DBBBN CODtetllar1' 

Una antigua casa de un cacique eA el cabo do Lelru ¡ó tenemo. qUe Incarrlr todOl ID la .... poo .. bllldad fe pabllear d-. 
: ::m~o:-d=:tlOOba no q formar ~ de eDos. lfll'Via de cuartel general a .Fonticoba. Desde ~ tncan- te. que DO SE DEBEN dlvulPl" El GobIerno tleae la palabra. • 

dlilemente, daba órdenes y conaignaa a BU. bravo. e Yo. oomo eeeretarlo de la rederael6D NUlonal del Trasporte. alnae 
. -Cuando ' Depe el lIIOmellto. al le me Dama, contes- improvisados soldados. Cuando era preci.lo. acudIa en po,eer pruebas lIuDelentes ' para demostrar qae loe trabajador .. de na_ 
tari: ¡presentel ' persona a loa sitios en que BU presencia 8e consideraba . tra FederaclóD 1 lal omollmOl 4lrlcent .. qa. trabaJaD lIIlJo auesta 

Y. en efecto. cumpU6 w palabra. Veamos 06mo., necesarl~_De este modo. Mugardos S9 mantuvo fiel a la orleotael60. baO becbo eo el ordea militar 1 dVU, co .. llatlende eomo 
Revoluetón. .oldad .... o deHmpe".do ...... popl .. de la lad .. ,,.., TAlI'TO COXO LA 

Mugard08, por la Revolución Pero aquella grandiosa epopeya encerrada en un púe- OROANIZAClON POLlTICA o SINOJt:AL QUE .AS RAYA CONTBIB11I-
, . blo tan chiquito habla de tener, forzosa y fatalmente, ún DO.l GANAB. LA GUEBRA. y EN EL ORDEN DiTERIUClONAL -nlJl-

Ro le hlIIo esperar mucbo la 1IfOIIles& del abnegado fiDal . previato y trágico. Los heroicos vecinos de ' Mugar- TO CON Ft:nROYIARIOS l' MARINOs-. TANTO OOJIO LA ORGANlZA
JI'oatlcoba. El U, de JulIo .. eaeantraba cUlfrutando de dos lograron resistir a los asedlantes tres dlas ' sin que ClOR POLITIOA O 81NDlCAL QUE IIIAA RAYA COJfTBOIJIDO, A &4-
perm1so allI. en IU pueblo ' natal. Al tnic1ane la suble- ~t.oa lograran avanzar un solo paso. Mas una vez que la NAR LA GUERRA. Y eoalte 1Ie ... nM re'erlmOll pa .. aa'a a .. aeel6a 
vaclón en El Perrol, Pontteoba reaccicm6, como 'habla pro- . canalla fascista se aduerió de El Fenal dedic6 todoa 8US loternaclonal promovida por la Volón General de TrabaJlUlo .... qUII .. 
metido. La lucha entre la Ubertad. '1 la eeclavltud le lla- efectivos contra los bravos mugarde~es Un batallón cuestión aparte. ' • 
Diaba, y él, siempre tan p8Cifioo, 118 pronWlOlaba por la rebelde, .provisto de gran cantldad de ~aterlal ~llco Nu .. tra .... poDlablUdad es eonselent •. Por NO daaoe enenta de DUel

primera, eonteatando: '"¡)relente". Be reun1ó CGIl las fuer- -ametralladoras, fusiles y dos morteros 'del 7'5--, -,,"van- tre aetlvldad doade debemos, lID .. peealu cion oue~ro:.~aJo. a peAl' 

zas aocialea .que exiItfan eIl el pueblo y Juntos decidieron zaba por Jubla, Fene y BaraUobre. Al llegar a Ma.nin08, ' d~1 .. botaJe que le bllce R la politlca 4e Ila .. tra F~~D : por ele
arrancarlo de las prru de la reacclón. En la. lugares I~ 88lió al paso la columna de Fontiooba. Las fuerzas m~oto!! ajenos a la mIsma. Pero todo tIene 11ft lfmlte~ N069troe.,.Que tene
estra~gtcoa se levantaroD ban1cadu ' que' fueron ocupa- proletarias ae hablan aumentado con gran n(¡mero de tra:- mp. federado. coo S'IIO p8fJtall diarIa!! y desenento. ~. ~O! . i f'llePlen, 
das por 10& obreros. La I¡lesla, aa1 oomo oWos edlficiOl bajadores llegados de diferente pueblos. A peaar d, .tO~ eompe"_ de orobada .. Inocla IIDdlcal , tfcnl~[d ...... MIa OIearoe 
donde los fascilltaa' .. haclan fuertel, fueron pronto do- no era dificil averiguar de qué lado 1115 incl~ el ' ~- deede el '18 de Jullp de 1938, I1D la menor duda ~ laellu:l6o ... Iell' 
mlnados y IUI ocupaDtes bechoe prtaIaaeroe. pero lo que triunfo. Toda Galicia estaba ya én poder de l~:'";~do- -tras oamer080~ advenedlzOll. !lln pertl'ut'cer • la 1D~~i1a ~I • la plU
mAs serlo ponSa la cue&toidn era el cuart.el d. la Guardia res, Y (¡nlcamente aquel grupo de valientes. mal' arma- ' ":Ión. ocupan earltos reInantes; que contamos eon eJ¡emploll de nplota
mvD. En dicho cubU habla doce parejas de guardias. to- dos y cercados por una tropa numerosa. estaba iut; 'dls~ ' ·c , a lndu.trla!, eaal el de 101 traDvlarlO!! madrlleflos.c!'e.. ete~ no polle-
dos pertrechados con buenos elementos morUfetos, mlen- pueato a Jugarse la vida por la causa liberadora. '. I ~o. tolerar acaaaalooeo tntandad.. J dlfandldu eD . lau.aWOII de .iuD 
tras los trabajadora 15610 d1sponfan de unas cuantas esco- , . . , " . ~". --: JIM!"o vul,arldades del mtU afto oportunlllmo pollUco,.~ 
peta. y pistolas. Era preciso tomar una determlnaclón y Como mUr!o FontIcoba . ,~~ ',' ! Callen 101 charlatenell, o pennltase IR pol~mlea ¡1lon toda!! lall con-
asaltarlo. Pontlcoba tom6 el mando de las fuerzas asal- Lea fuerzas del Pueblo lo aron reaI.s ,,' ~Á~= (~encl ... Nuenral eal'pl't.~ rntentan por abrlne _, mostrar publlC'&-
tantas, empefi6ndOM en terrible lucha contra 101 defllD- mente un combate de varla. rorl1ll. Pe tlr deJ1Pdten;~ " .Dleate a la lal del dla 101 Qaebrantel perJolclo. de ,f&0tOl yalores rabee 
aorea del cuartel. Al f~ fueron reducido&. ~ horas era ,inútil Las municionea 118 les tennin:~a yr~~en~ t;qpe qulereo pasar de matute como moneda 1~lltlmL ) 

. de aaedlo y tiroteo se precl.saron, al cabo de laa cuales, medIo alguno de aproviaionarse. Era, pues, prec1 ' ' 
Muprdos era reliCatado para la Revoluelón por obra del rozar la. retirada. Asi lo hicieron reintegránd08e otra vez l' E. L PROGRAMA DE LOS JOYE, NES 
heroico marino. . a Mugatdos. ' ~I ~ 

Esta medida prudencial y forzosa fac1llt~ el av~ée.,4.e 1,« Un C~naeJ· o Nacional de armo 'amento v 
El 'primer encuentro con las eolumnRs Jdll rebeldea. Pronto el pueblo de Mugardoll eattivoa4U- 1 " 

rebeld
- cado y entre dos fuegos. Ante esto, el abnegadq".lI'Qntl- ,' m~. icionea con, control, lin~ical" 

J 

:Más ta.rde, a lo. qulllce 86011. IngrUO _ 1.¡ifscUela 
Nav~ de Apr8lldIcea JrIar1D.eros. especie.:deÍ'.~uaa mi
litar, que la Monatqula tenia en la Mi.rIDa ~ mejor 
modelar lOa esplrltua de 168 que, siendo nlli08, e 1m- \ 
pulsados por la peces1dad, se velan obllgadol & acudir 

~ coba or¡anlzó una desesperada defensa. Todo el ftcUi- I~~ ____ ' ______ ... _______ ...... ____ _ 

darlo, sin excepción, secundaba sus órdenes. lAs fasclataa u 
Intentaron pen,etrar ~n Mugard08 por el barrio de Ges- Juventud en la pr -·.Juc' Cl·o"n ~ ~ Liberado I\lugardOl del J'1IIO faaclata. pensó Pont1coba 

Inmedlatamente en extender esta IIberaci6D ·a los puebloS 
ooIIndantN. En eervu. priDoipalmente, habfa allfl\n pe

.. Ugro. Allf estaba enalavado el ouartel de arWlerfa de la 
costa que prote8e el pueno de El Perral. PontJcoba no 
se arredró ante el p.upo. BacIlDdOle OU'IO de la defenA 

tetra, sin que pudieran consegUirlO ante la enérgica rell1ll- , OU _ 
teneja de l~s trabajadores. Pretendieron, dcspuéa. 'por L' A juventud eap' aftola delea que la producet6n n8.etcmai de- gui
otros puntos, forzar el cerco. pero obtuvieron la mlsma a ell&. :t! . " 
répIl~. Lo. lucha continuó de tal forma que fu4S preciao na se desárPoll1 huta el punto de poder fabricar en nuwro 

Si se me llama contestaré: ¡ Preient:e! 
Del pIUlO de FoDtlcoba por la Escuela de ~dlcea" , de lI4ugardos. orpnla6 r6pldamente .. colUllÜl&l d. lu

quedan algunos ~erdos. asi como de sus primeros chaclorea. Una se dlrlgfa a Oervú 11M" ayudar a la m
tiempos en la i'lota. Be aqul lo que de él dice un com- victa aldea que tan alto mantuvo el pabellón revoIuolo
pañero suyo. que es precl!8mente quien nos ha facUl- Dalio en octubre del 34; ., la otra, haci& el BelJo para 
tado estos datOll: enlazar con los otros pueblos de l. rfa y avanzar lIObn 

El Perrol a ayudu a los obreroe ftrrOlanOl. PerO'la 

la Intervención de la aviación y las bater[u de. San .Juan ~ tO<lo aquello que neoelit&moe para la lucha contra '011 
emplazad~ en el muelle de El Ferrol. Por es~acio d~ Invaaores fascistas. NollOtros debemos fabricar Dláa y mejor mate
una hora, y valiéndose de est09 efectivos, los facc1o!1Q8 'rial que el enemigo tiene, ., para esto eetamos dl8pUestos a desarro-

tuvl bo b d d Dar 11111 brtgadu de superproducción y duba de fAbrica, eon la ~ 
ea ez:on marean o el cuartel general deade donde ml8lón, no sólo de aumentar, aIno de hacer eada dla m" perfecta 
Fontlcoba daba las Qltimas órdenes que oponer .& la nuestra prodUCción bélica. El Gobierno debe ayudar al deIarrollo 
derrQÚL que habla de llevarle a la gloria. 

A las cinco de la tarde del martes, 21 de juUo, Iu de estas brlgadaa y clubs y debe lIacar de ellaa a aquelloS jóvenes 
. -"Erac de ea.ricter ÍLlegre y bonach6n, si tia rebelde a suerte . no les aoompaftó · en w emp~ Las tropas del 
tOdo cuanto s1gJ1if1case una mjUstlci&. De esp1r1tu in- cuartel de ' Montefaro hablaD. bajado ya .obre OervAl, 

tropas rebeldes consiguieron, por fin. apoderarse de que H di.tlDpn POI: su abnegación y capacidad para convertirles en 
Mugardos. Agotadas las municiones, uno a UDO fueton lo. nuevoa tblcOI que Esp&na . precisa. Para el desarrollo de la 

quieto y 8Oftador. poa ~aba con aus fantlUl1as (1) en reducléndolo ' a la impoteDc1a. Otru le dlI18ian hada Mu-
lás horas de asueto qUe! tentamos allA, sobre la cubierta d En 1 all d 1 Esteiro ti ' 

d 
. industri& de guerra que la situación de nueatro paúI eKlp, el G9-

cayen o para 6itmpre su.. . heroicos defenaor~. Sólo le8 b1emo debe ir atr&Ye.Qdo a la producción 108 miles de brazoa para
quedaba a los tralaores una barricada para tomar. Eataba dos que hay ea nuelltro pala. del buque "Qalalarea". Muy eatudI080 e Intelfgente, Ue- gar os. e v e e . ' uvo ugar el encuentro de laa tropas rebeldea con la cplUlllDá que Poetlcoba 

gó 'a conqulatar uno dI; loe primero., p~ imtre 10. habla mandado en ayuda de OervAs. La dlferencla de en la plaza del pueblo. La defendlan un grupo de vaIlentea A. ~ fin, propOnemos que q la uutuatrta de RUerr&. para que 
trabajadores y nuéstro bueno y ejemplar José Fontlcoba. rinda lo necesarlo, le vaya a la c.raaoión' de un Consejo NacioBal 
Cercados por todos los sitios,. no tardaron en pereé.r de &rlI1aIDento y municiones. comp\1esto por 108 representantes de Jaa 
ante el tuego Intenso de 108 .U&1tantea. El último en dos centralee aindlcalea C. N. T. Y U. G. T., bajo la direcclÓD del 
morir tQ6 el heroico Fonticoba. Su postrer aliento fué Gobtémo. 

alumnos de que se CODiponla 1", clase. lo .que le valió;p- armamento entre unu '1 $U fuarzaa '1 la superioridad 
narse la ilmpaUa de 105 IiUperiores Y. ·particularmente. la de los rebeldea. hizo Que la pequefta columna quedase prolJ
de IWI profeaora. Terminado el cuno de apren~ y as- to desarticulada; viéndoae obligada a retroceder al PWlto 
cendido a eapee1aUata. fu' de&tJDado .. i'l,?ra, Junto con de parUeIa. ' 

NUEVA .ER~ 

La juventud consciente y ' el 
problema del calnpo 

H AVIA falta ·que ....... juveDtud aatlfalCl8ta, dando DDa mal'-
. nífica prueba de .euaee., le decidiera a crear un bloque com-

. pacto oon fD1ra8 • la aecl6n comOu cootra la brutalidad dlll 
fasclo. Y se ha CCIDNI;Uldo. al 811. vertebrar ... Md6n eD UIIa8 ..... 
de aUaoza que bao .Ido fl~ por todas las orpo1zacloo811 luve-
Dilee. . 

NOII l.telIIIa ,.aer de ...... UDO de los upectOll que ba mere
cido la. ateaelón de la ~ea" revolllllloDarla, el que baCe réferea
cia al ClIUIIpo. ~oelelldo , ... desde el pl'lllelpio de la pena j la 
BevolueiÓD. la laveatu41 _peIIhia ... dado lIlIIIee de .. daa ... Jueha 
coqtr& la opNll6a ........... tro ..... al reato de la JP-tacll 
t1lCo.podeDdo t.mbI6tI _ __le lDteDIJIYo que U!lftIl a cmbo 'ea la 
obra eoUd. de Ja I'tl ........... la AIIaua de .JuVlllltaclea I,,~ 
para que DC) tlltra quebraa&O la obra .... oIDCJoau1a ... el -po. 
~ Juventúdes promete~ batallar ... def_ de ... CoJee""-

dades agr¡~olas. respetando a 1_ pequ"" propletál'l ... DIcen. "Noe 
declaramoll contra 1011 eapecaJadoree 7 ~ 101 l)Ue pretendaa apro
vécharse. eo ,beneficio ,propiO. de la 'rauformac!l6n ~ openda 
eo el eampo para COIl"ert:lne ea IID& aanoa oIue de propletarlOl". 

SI. cOmO manJftestaD. desean llevlU' al campo la actuaal6q ~o-
lucionarla qDe "te reqldeN. uen~ tu. • . ~. p~ ..... v ... 
ver. las Juventufea Aotltasclatas .......... -U.ldad ......... 1Il6a 
busea abrlrse camlllO en el campo; dOMa Ir couoUllaDc1o .... ~. 
cta anú.lYla a la ,.. lID cJIa tuvo. ... 1llAJ0rla de , propletarloe .... 
en el campo medraroa coa el •• r de ' 1,.. pNdac~ de la8 Jor
naleros. vllme¡¡ desanolla8do uDá 'xtl'flOl'Cllaa ..... actividad. Para eIloa, 
los enemigos _ cuaotH trabaJadoree COPacIeDte. .upleJODo d .... 
los primer. dlaa eJe la Bevolucl6D. 'rotular 1M UvrlUj que babiu 
permaaecldo aloa ~ aloa &uaproductlvu por el capricho de loe p...,.. 
pletad_. lOa .. pl'OdllCtoreI ti'" !le aepJ'08 • tra ........ por- IGI 
f~ .. pJOpI6n ....... &IeJ'rU, '1 V&b&j6IIdo" CIIl ClOIDoUYIc1ad. 

A loa traba;JtdoPM di ....... ~ ,. wf!e 4e ... 1flIIIJOIaa.-
rI~ do loe.f ...... qllil ..., - el ~ ..., ...... lIMe de --
lUJOJÚU. es,rImieIlcla &ota .ae;n. .. ID---, ... U .... ~ .,.... , 
removleodo loe lacthH8 &P .1IIII6L P~te _ CMalula 
1011 reacclonarl .. e~" baÍI vealllo badendo muebo mal; hall 
hecho cuanto Ium· podido. COD tal de bÚDc1~ 'Ia obi'& fJIIIiDclalmeate 
rev"loclonarla. ' . . . 

Lae laventudea .... f ............ - pacte a. allaua Iwt tII&-
nlfeatado el de.. de .,.. loe prol ....... del....,.. no ... fl'l"1'6 
dODd~ fOCler ~. y ea de eepenu: que 'lIIlbrlo obrar con eoer
Cia. ya que el :: ..,tJcularnIeDt.e .. OIta1.... oeceelta eata. 
a .. -aItara .. 1M ,......... .... .,.., ... .,. ......... ~ 

. .. 111M el pellpo" 1M ...........,. ... ~ 1!8~-"" .... ....,.... . -

p&ra ' w Wl viva a la Revol~ción ..• 
~. 

. La Juventud .campesi.na 
DJIlSDJ!: el Q9Ddenzo de _ guerra, 1& juve'tud campesina d. 

EIIpda 'ha ü.do muchos mil. da vidaa a la CII.WI& del 
P.utblOJ del bN.zo d~ reato de la juv~tud. Tiene también 

uaa lftIl ml8lón a cumplir: aume .. w, por au parte. la produc
ción de nueatro agro. para ex4'aer de la tierra la mayor canti
dad posible de productos con que atender a l4s necesidades del 
peJs y de la guerra. . 

La Alla.Jlza ~11111 l~ ~ la Juventud campesina. por 
el ~ogro !lo e.!J08 derechos; por el r_peto 'Y ~ a lal Oolectivi. 
dadeII e&mpeslnaB. Y garantIZando la prop1edad Y. libre desenvol: 
v1m1ento de loa pequef1011 campeslnOll. NOII deelararemos contra 
toda. loe eepeeul&doree Y CI\Wltoe PNt.end1ftQ !provechlU'8e, en 
beneficio propio, de 1& traIUIfOrmacl6a ~perada en el campo 
para OOIlflrttnle .. 1111& nueva c_ de etaJotOl.. Le. Altama 
juV.nf1 debe ~.' ..... preol8O; 8U • material al campo Y 
ptOpupM' lneuwab181M1\te por llevar a todOll JOII medlOll ~ece-
8&rIcItI para PftJPOIoIODU' a _ aampeaJnlM' una perfecta capaclta-
ci6n t'clnl9llo J 

(De lU .... ~ d. 11. AUaIl&& .JuyenU ADtlfaaclata) 

A lodo. 101 colectivia .. 
tal de Arag6n' 

DelJldo a la ....... &SUd _ WIoI 
que han !lecho clroular __ CIJu por 
.. ta rqlÓD loa ..... -..... el .. 
trabajo J de lee Oo~IYldad ... _\1-
oleo lo efIUIeD": 

ooaatpu" ..u lIIIIa do vhldorea del 
l1I4Or &.IeD9. que eoo antlpoe , mo
da'J!.oa oaclquea que hacen lo posIble 
para retrotr&ernoa a loa buénos tlem
.. para eII011 ele la mM IDlcua IX
plQ&actÓD. 

rooetltaa uel\ll'&r IlUt, tru un' lIe
rfodo 40 .ufrlmlmto mlil .o mon .. 
proloapdo. las CoIeoUvlda4. reeur
¡lñll m'- reJuvnaecl4ae , potentea 
que aunca. 

cuenta la _~ de utlculo. da pri
mera neceallla4, DO IWteri..... • f., 
mUla a1SUII& para qua flj. BU ~
ela ua ute . t6111llDo munlolpal, ".Ir
tiendo. w.mú. qQ.II por ,,1...,. lIIIq. 
cepto upedlri DI&IVIIjI -..MI •• ,.. 
cloQ~h.to! ' ....... 

• 
Carnet extraviado 

d'e un camarad~ . 
de 'Rubí ' , .' 

H4bléQdá. • . perdIdo UD .... oett
federal. a )lgq¡b~ tÍo " .ranal_ Qalef 
Ro\ll'&. ~rt.Declen~ al. lJl!MSlaato dala 
Induatrla·da la CoMtNcol6ll, do 1'''111, 
con el númlll'O • da la llaeetón Al .... 
IIU'I 'f Peou .. , del mle,.o. Jllato lOe 
carta d. tr&bajo y ·cJamAl ctocu,""la. 
clOn al mismo nombre. frente al caf6 
Eapll,llol. de Barcelona. •• ru.... eA 
caso de encontrarse. 88 remita a eate 
SindIcato de IndustrIa de la ConatruC" 
clón. de Rubl. Plaza Balmer6n. L 

Por la Junta, el lec~tarlo, 
Aatonlo Artl ... 

NOTA 
IMPO~TANTE 

A petar de la tem ... ta4 d_nC&<o 
denada Contra "1ae Oolec:\lylda4lll r, 
eua ·adhereDte.. ~ quedaft en pie ' J 
reoonoclclo que _ la ID.,.,.. .. níDtlA 
para 01 alluteclmlento de loa frentes 
, para aJIaJIMr la Ylctorla ADal del 
.J6rolto ~ rnolu8loí&ul. 101N'a 

'TodoI eD pie. par& eDlPr.~de~ Ull~ 
auora re~raaD1zacl~eon loe més lIe
lea ~ &1 eo1 Yl8mo.., el !tUI 
'lulera co\¡Uor. q~O ~~. ¿Ver4lK1, . 
..... l'1l4I&. eoleltlYl.eta? . . • 

u_o. d. _u ....... _
tUf DOS eavlan tnb&.lol · pan 
elta lee.el6n. que ce Impree"laíll
ble varaD avalado. por el ..uo •• 
olCiíD SlacUcato a OrllUliud,. 
rel,o_able. Da •• ... uf. •• 
.leudo paIlDcallle.. .. loe ..... 

",~, I . 

Ad ..... el "tu tu ......... 1 ••• 
JII)r el Clecreto de l ' d. JUD10 da un. 
dlcteclo por .. p¡lnlatro 4e AIP1011l'\l
ra. Urlbe,' 100 "tral4ofll J oontnl
reYOlucloDarloa" loa que .. 4edlcan ID __ IIIDIJI"'" • deetrutr QIUI' de ... -JUrel COD~ de la oIaM .... 
ductora, J que ~ no .. deJd U'I'e
~te.r por ~ _quIetádU _ riOll 
da WIIM dt .... 101 ......... ---. . 
• ~~, &lata. I.a "WIda di 

IVi ... 1111 Oolec:tly!4adee fe4,ra4lu1 

. 4, .. BeI'tda 

• 
Excelo de póblacion' 

en Munou 
lIIIte AyuntamIento polla en cono

eI-.teDto"4el' pOblleo «Jue, poI! carecer 
da .IYi ..... · ellapoftlbl ..... 'alber
PI' lnIIYOa Y8Olaoct, , &lDlendo ID 

tarem". • 
... d. eo.p_1Ia , •• _ tal 

medida. que. di.ho _ de ...... 
la lIemo,i pue"o .e ............ to .. 
dl.tl.te. . oeuloae.. 01lecle. al 
.eaJIo de .ritara.. laIvnMeIoMII 
.Ia el eo • ...,. de la Orpal~ •• 

.)', e. a1IUDOI ...... taa-4ía •• 
E.pers.m~ ael lo &e.tIria .. 

....... alU .. ' ...... .... ... ~ ....... "' .... ... 
-:- - , 1, 

,. 
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· YER:DADES y N~ ENrl RAS 
: " 

DERECHOS REALES 
' . SOBRE ~JNC'AS 

A rllZ del movimiento de JüUo. el pueblo le apodero"de uDOS 
. cuantos. de muchos ediflclos en toda la zona leal. No sa-

. bemos si fuerQn muchos o JlC!CO&. .porq~ estos aci"erblos 
de ,cantidad tienen siempre Uil ~entldo opinable; tomó y ocupó 
los que necesItaba para Ipstalar lOs l!erv.1cJoa de la Revolución. 
¿Qué servicios eran éstos? ·Los que ahora. precisamente, 118 echan 
~e menos. Con voces p~deras, en la distribución, y abaatecl
mie~to. y en la VigilanCia Y. sometimiento de la quinta ~lumna. . 
y los' o~ servicios .,y gestiones complementarios para movili
zar a los e1em!!ntos 'populares que crelan qqe est.ában haciendo . 
la Revolución. . • 

L~ego se ha l~o Impoltendo la reac!cI~. fqobUI'IUesa. , ya 
resulta que no es la RevoiBclón 10 que 118 tiene ~ hacer. - s1no 
ap~la ~ta que llegue. el momento oportuno a 'JUiclo de los 
que no tienen prisa en rea~la. sino mAS bien una ~pa de 
repugnancia por lo que llaman en. los cafés de la Rambla y del 
~ de Gracia los "Ideales ~eJeros". . '. . 

Pero el h8"..ho fué que ocuparon un n~ero de edlfle1os. que 
no eran. claro est4, ni vivienda de ningún proletario, ni oole
sto. ni eScuela. Ni hospital para' los' elementos populares. Al con
trario. los hospitales y las escuelas las Instalaron ellos. los que 
venlan de la calle. Y ademu hicieron oficinas para asuntos y 
ramos que' el régimen burgués pasado, que tanto gusta ahora. 
no P!lcJo ni sospechar .que existiera. 

Algunos creen -algunos Uusos, claro- que la propiedad tal 
y cómo la conceblan los contertulios de Justlnlano, de Paplnla
no y de mpiano pasa hoy por un momento de crisis. La Idea 
del dominio clvtl tal y como estA escrita en el código que pa
rece vigente todavla en Espafia, es algo. tan discutible como el 
concordato que Rfos Rosas tuvo la comodidad de dictarle al 
cardenal Antonelli que, como se sabe. era tfo de la tiple Q!1e can· 
ta .. El dúo de la Africana". 

y . estos mismos llusos creen también que el pueblo se lanzó 
a la calle contra varias distintas cosas, una de ellas el Código cl
vn. pñncipalmente en lo referente al tftulo correspondiente al 
derecho de propiedad. a los ~tamentos y a 18 mitad del de 
Contratos. Lo demis, se lo llevaron los facci'psos al otro lado de 
las trincheras. ¿No les t'arece a ustedes? , 

No creo que _Ivando a don Felipe Sánchez Romt\n- haya 
Iladle que quiera que aquello tan, horrible, Jurldlca'Diénte. siga ri
glendo en ninguna parte. Fuera, naturalmente, del duefio de cada 
finca de las m cautadas que quiere. c~, que le devuelvan a él 
sus cosas, .aunque a los demAs no les den nada. 

El Parl~mento de la RepÚblica sentó 'pna teerla que a los 
preocupados con la jurldiclcfad les proPGfClonará algun06 que
braderos de cabeza. Pero sentó la teorla y ya forma parte del 
poquito de Derecbo vigente hoy. . 

Las fincas que eran propiedad de la antigua grandeza, por
que a los llamados nobles -en un rasgo 4e Ingenlo- ,,, les 5U
ponfa complicadoS ' con la institución monirquica que ya se ha
bla .desterrado. Los bienes de los complicados en el alzamiento 
militar del 10 ' de agosto, también perdlan su tftulo de dominio 
y pasaban al caudal que se habfa de repartir entre el pueblo. 

s o L J.lrA R ID-A O . O B R E, R'·~ . e . . , , 

E,SCRIB~e Ái B'IRTe C~RSI' -~ " " :... ,- ' . l' lb ; 

. . _ '. '.' . ·l~ . l;A · P' RtGUb H .~A 

La ·C •. N. T. :eli 
la obra -de una 
España nueva \ ~ / 
por el trabajo e o N F & ~.¡ R" L D é y ' ,' ,' . l . . 

y 1, cl~a ~XpeRjMfH;rACION .', ~;tk para .con nuestra causa? 
Bufa el ~te. la ...... QeoI0I¡a babia I púa, po~, ao ..., dada que la potencia de UD 

8Ido para ' el pueblo una expreBl6n c8baIlaUea y ~ .. ee mayor euaatos mú elementoe , aataralee 
pt'OO menos que deeoonoclda. . Era' la ite"cla de iplOvec!ta, y cuuito mejor los aprolvecba. '1 eato 
1_ .teos y dt!llCNfdoe: era la cleJítoIa df\moledora lIO~te paecIe conseguirse con eetudlos bien 
de viejos aadamlajee ·reUlloloa ..., tandam~"- d1_p.UaadOl '1 coaexlonad08, de la Geolo¡la· J . la 
bao .u poder en falaeea teorlaa Y ea I_taslas: QalmIea ~e ~m6á acuerdo. ' . 
lmpoalblea, Y la Geolopa ,e .bua ~e"dlv...,ate . Ahora bien: para realizar .ta obra Integra-
ea reaQtlades, ea hecbOÍl abaolutameate comp~ meate. no noa .,..tamoa nOllOtI'oII, ea preelllO que 
bahlea; es, en lID, como ,ciencia, rlprosamente el pals tocio, lÓII escanlonlltaa, fot6rrafos. pinto-
I~glea y racional, que cOn Iaa proplaa 11_ qqe ,res, eazadorea, obre~ de la coDlltraeel6D ' y can-
ia ml!lma ' naturaleza le p-:esta lnveatlp la rea· teros. leno\1arI~ apicultores, todOll colaboréla. 
'UcIad del Mundo desde lID formaeJón: eatudla.n EnvladnOll rocas, minerales. 161111... c¡pncbaa y ca-
eetado actual y penetra eD 1011 hecllos' de .~ ~r- raeolea de mar. es .dectr" cuantos objetos CM! pa-
vemr, que no pueden ser otrOll ' CI1'" la con&tlCuen· .rezeaa raros o simplemente curlOfJOS: esto si. ha-
cla de lRI8 aatecedentelt, coa todo lo cual se con- clend~ constar el 'upr de su yaelmlento, para que 
testa .... . tres clAalcas prepntaa: .. De d6nde ve- nOllOtroW pciclamoa extender al raello de accl6n. 
oImosT .Qalh solDOsT .Ad6Dde' vamosT cuanto mú -ampUo mejor. 

Rqy. pocIelllOll dedr, que la Geologia estA al En nuestro pús existen yacimientos Inexplota-
alcanee de quien desee estucllarla; 1011 Ubros, los dOll de mJnf:ralee, ~OII, eIIpeelalp'f'.nte de bauxlta. 
Museos, Iaa coDlerene ... .Y lecciones, se encargan con la que se' produce el aluminio: de galena, quP 
de abrir sas ventanas de par en. par a la luz de prod~ el plomo; de calizas bltumlnOllas. de Id 
la Humanldad. Y Mta eacaentra el coD8uelo' de que esperamos el petroleo y sn hija la bencina: 
vene he ..... na4a con. todos loa .eres y todas... existen 'mlrmolea negros. blancos y verdea: ónix 
cosas de .... maDera correcta, aatural, lólfca, '1 , de caUcJades IDoomparables. ete., ete. . 
no retorclcla. y caprichosa. y ,ve con sorpresa cómo En todo eDo estA nuestra riqueza y DDestro pa-
desaparece toda eaUlla sobrenatural y elIvIDa, pDes trlmonlcv, una vez. ÍJUado el estertor de ... al'lDalt. 
Jtuta para su existencia y . desarrollo con las le- el laberl!lto de la pe~: Olla vez e!'Itablllzada la 
yes ,eternas q1HJ todo lo rigen y JObleraaD. vicia Sf»claJ, en c.taIofta y en·Espalla. han de p~l-

PaK viprlzar y popularizar ~ta reaUdad, es gane, mnltlpUCIP'IIe los laboratorlOt' de In\esU,. 
POI: lo que que ~ Laboratorio Con federal de El(~ e16D con objéto de .provechar la Integridad de SUII 
perlmentacl6n ha montado 8n seccl6n ' de G;eologta. . rlquezaiA, Y eÍttoneetl no habni nec!e!lltádos DI po
Seccl6n que se subdivide ea MlDeraloKfa; PaIeon- bree, porque la naturaleza erea con anaoDIa ... 
tologla, mdrologia, ete.. etc!.. ... cualee, bajo el .eosaa y con base de sastento a -108 hombres, y 110-
signo general del Laboratorio ''Experlmeatael6D" lamente ía amblcl6n crea el desequlUbrlo: desapa-
no IIOlamentc! han de reduélne al estudio de lo eo-' reclcla la amblcl6n. sobran1 para todos y la Geo-
nocldo, ~lno que han de abrirse paso. medl~te la logia lIeI'I\ Uno de nuestros dogmas; dogma de 
InvfJ8Ugac:l6n, hacia IIUevOS hortzontes, deIIeonoel- Ciencia, que es dopila de Paz. 
doa todavia, eII~ente en S18mologla, THt6n1- En esta obra 6!ltamOS empelad.,. y en ella po-, 
ca' .y Mloeralogfa, q1HJ tao Interesantes cuestlODf'S Den 811 alma nnestras organlzadones: pero no bu-
tlepen planteadas en bien de la 'Humanldad, cuyas fa, p'orque DO ee una obra de partido ni de clase. 
mayorea¡:.~peranZ88 radican en la ciencia. fJII una obra ' de humanidad. y IIOn todOll los hom-

1) , Ban de ser tambléD motivos de nuestros tra- bres y todas las orR8D1zaelonetl quienes pueden y 
bajos JOII estudlOll de .pllcael6D cié todOll aqueDos deben servirse de ella. y, cuando' menos. apoyarl. 

. Nos responden:' Un soldado del Ejér
cifo Popular, UD compañero tranytario, 
una maestra nacional y UD . camarada 

del Sindicato 'de la Madera 

Siempre 1!8 tema del momento el la ' actitud pasiva qu, Incoaae1en
eSe la solidaridad InterDaClOnal t.emente adopten algunas nac:.onea 
para con nosotros La ayuda gene. que por suS regfmenes ctemoc:rát1. 
~ .que tantp la U. R. S . S. oomo C08 debieran estar más cerca, de 
México prestan a España. es In· nosotros. Y no solamente de nac1p
discutible que ha Contribuido. y nes' se trata sino de grandes nú
en muchO. a sostener nuestra mo- C:eos obreros que, enc:uadnldos eD 
ral y a prepararnos para vencer las Internacionales proletarias 
al enemigo. De este modo cual· Prestan oon su Sllenclo mexpllcab1e 
qUler signo de fraternidad adver· annas a nuestros adversarios. Re
tido allende las fronteras actúa en c enemente nuestro fraternal ~ 
nosotros de reconfOrtante. baelW· lega cNOIIOuos. dirigió un llama
donos P,8nsar que no estamos 30108. . miento al proletariado mundial ex. 
que millares y mlllares de herma- hortándole a que active su apoyo, 
nos de otros pat..."«lS s guen nuestra 
lucha con el mismo interés de una poniendo en prActica los Invencl-
causa propia. Ultlinamente. las de- bies recursos con que cu~tan: 
.claraclones del Goblern') de Tur. huelgas, mov.DllentQs, agitacl6il, en 
qula solidariZlindose con los traba. suma; todo menos permanecer e~ 
Jadores españoles ha conmovido de esa inercia suicida, ya que . de re
nuevo la conciencia popUlar del ano ch81,O a ellos mismos perjudic;a. 
tlfasclsmo bispano. Estas oonsecuenciaa DOS ha De-

Pero no es esto sólo lo que nos vado a pulsar el ambiente de la 
ha suterigo llevar este tema a cL8. calle sobre el particular. Hemos ha.
pregunta del dlu. Igual que au. blado con rentes de diversa c:ondL 
menta nuestra confianza en el c;ón, h..aciendo a todQS lo mJsma 
trtúnfo IIObre el enemigo. el saber. pregunta: .. ¿Qu~ Juicio te merece 
nos comprendidOS y ayudados por la solidaridad internacional ~ 
otros pe.!8es. también nos preocupa con nuestra causa? 

CO~STA lOSE ~tms NOS CONTESTA UNA 

ALVAREZ, SOLDADO MAESTRA EVACUADA Como quiera que los leguleyos no se casan eon nadie a 
menos que haya lina condición suspensiva o resolutoria pare: el 
cumplimiento de Su obligaci6n, suponen, y se colocan entre el 
grupo de ilusos a que antes aludia, que si los bienes de la gran
deza se pueden confiscar y los bienes de los encartados en lo de 
agosto se ' pueden confiscar, pues los bi~es, casas y enseres de 
los fascistoldes que huyeron y abandonaron la partida. el 19 de 
julio. también pasan a ~er del trabajadcff y a su servicio y 
c(¡modo servicio. Y estos bienes. casas trebejos, se ponen en 
funcionamiento, uso y apllcación directamente por el pueblo. 
porque en aquel momento no habla mlis fe p.ública que la que 
el pueblo aplicaba, y además el momento era tan apremiante y 
las circunstancias tan apuradas, que no se podla dar tiempo 
para ejec}1tar a que corrieran plazos legales, ni cursar edictos 
ni 'agua7dar recursos de queja ni juicios de agravios.,Habfa que 

elementos la ~naturaleza nos ofrece coo tanta con so criterio. con '811 consejo. coo 811 respeto. AAi 
Ir¡'l'(HlII~llldalil, · a')J8(llailmeli11;e 108 priHluetos mlnera- somOt' nosotros: ODO para TOnoS. tocios paca 

el pnsente. taa ~ Y tan mal UNO. 
DEL E.JEBCITO PO- DE MADRID 

operar. . 
De modo que -siguen fantaseando los llusos de 108 que no 

somos mAa que meros cronistas- et pueblo tiene hoy ante 
1& ley derechos reales sobre 108 bienes que viene utilizando 
para servicio de la com~idad desde hace trece o catorce me
ses. Y que un afta y piCO de posel!16n ordenada y tranquila aftr
ma el derecho a las cosas y l~ concede un titulo de propiedad 
perfecto. (Hay que fijarse qué tres palabras seguidas. El pres
tigio legal que debe tener esta frase... A mf mismo me tiembla la 
mano al escribirla porque' no sé le que pensad de eáto la ju
ricldad espaftola.) 

. JI ...... ' .... ~ .. ,~ ~l, ~ ,"M1~i'MUn" "n L\ \ 
, .i\;',~: l!:i !u. ~ _ p S ,.7 •• F QIIIIMn liD m Rm1'\ 
........ .." lbnIaIIIo ___ "'l\lll~Ut lfIIIJ ,llIhllll 
........... po;ea. eJe ~.. ~1I .nvln IIfttl ","1

' lIaiI .... MI.,'~' 11 fIlera UD ftlÜWI\ !\l.\QMtmtil ttlUIJ 
",~.,n1\. 
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EL PR~RAMA DE LOS JOVENES 
«Forjemos soldados disciplinados y he

roicos hasta la muerte)) 

La Juventud del Ejército 
Popular 

• 

L AS juventudes antlfasclstu ~olas &t'lrman que n\lstros eom
batientes luchan por la Independencia Naclonal, por la, Libertad 
y por la emanclpaci6n ~nómlca y social. Nuedra guerra no es 

una pugna mAs entre Intereses encontrad06 del capltaU8mo. 
La Juventud espaftola sabe que su porvenir, la conqu1Sta del Cf8!"8-

cllo a la Cultura, a la Libertad Y al bleneatar depende de la victoria 
en 1& guerra que libra el pueblO espaftol contra' el fascismo. Es 'por esto, 
por 10'que nosotros proclamamos el deber ,que tiene todo Joven de CUJD
pHr las leyes de mov1lfzaclón y de ser, dentro del EJ6rclto Popular Re
gular, un BOldado leal. disciplinado y heroico hasta l. muerte. Y, en 
consecuencia. las organtzaclones que 8Ubac:rlben este documento que 
desde el primer d1a de la lucha han oontr1buldo generou.mente' a 
~usa del pueblo. sacrificando IIUS mejores mWtantes, toman IIObre si 
1& tarea eSe. educar a la nueva generación de nuestro pafs eD el ea
plritu de resp!to al mando 6nlco, representado por el Eatado Mayor 
Central y el Gobierno. 

Capacidad. lealtad y herolsmo, son las virtudes que todos los com-. 
batientes iI~nen el deber de)loseer plenamente. Para los que 10 acredi
ten demandamos C&IlllJlo expedlto hae1a los puestos de mando·'de nu~ 
t[o glorioso Ej&clto PQpu1ar. Necea1tam08 un Ej6rotto para .qulen 1& 
tIl!ntea mllltar no tenga secretoe. Lu &!cuelas populares de Guerra 
deben buscar SUII alumnos entre loe que m6a le hayan distJnluJdo eb 
1& lucha. SI existieran entre 6stoa quienes no poseyeran la cultura mf
nlma para Inlciar su capacitación profesional. el Gobierno debe oraa
nlar curaos preparatorios para eoIoear, pór la' tbJca, eD l~ puestos 
~e mando a quienes por su berolsmo y lealtad lo tleneD 'bIea l8D&do, . 
ya que. en deflnWv., sólo ellos IIOD 1& rarantfa de nueatrp Ej6rc1to Y • 
.,ar tanto, de nuestras vfctorlu. . 

Lá Juventud eapaftóla eonatdera que deli!e este mameDto • ptt
atble ·ampl~ el eafuerm que bUta ahora ha UDkIo r"'u~. , que 
.. baDa d1!Ipueáta a h&eer cada ftIZ mú saci1f1cloI. IMJOI'M eetuenos 
eD el' CQIIlbate. dandcJ eentenaru ~ centenaree de lIU8Vá. aviadonll, 
taDqu.tatu¡ ~OII, artUleroi , doeA?'u 4e rane. de Jl1MVOII .,ldado& 
. La JuYentud .... 601. ea&6 cUIpuaa a lUpen.r toda ... ·mAi .u 

• derraebe de ~ , heroIImo 8Il Ioi freDtei, . ~ 111 eiruenD 
em~ ~ el ~&e buta' la YIdodá deftD1UYa, ..... tna de tila, 
coaaUtúIÍ' _ .... JUM J Ubre. Por iIJIo ',pIde, .~ ... 
~ ~ • ..,.Uce a ... J6nIM ":'f'DbI-- ~ ~. 
taD~ 1*& Ia-,....tad ~ cwon,.... • bIteIectaaI. De la ...... 
~. ,..Jtoe ~ que la la!*a _ 1D9tIIdoI. .... ~ 

~""""-~""""""""~J ""''''''' __ , JOM ........ · .... 11 ,..... " 

11III'!Ü1veebáélos los hemos beaeftelaClo en nuestro Salac1: 

I ~ ;.¡j, 

I Muchachaa . y muchachos: Todo os une, nada os separa. 
1 Us;;Mne vuestra condición de jóvenes, la sangre vertida, el 
. ~saiTado heroísmo y la templada penuria, la absoluta cer-
teza de que en vosotros comienza una vida más alta y le
liz, pan par~ t~dtu ~tu boctu JI tedho JI libertaJ, pt;lra todos 

. . loa' hombre. . " 

POR ES'OS MtlNDOS 
EN EL MUNDO DE LOS MUERTOS ' 

I 
Ltn mtlertol Ion 101 libros. 

¿MilagrD ruucitarloll' No terá 
el primero que h.o.go, Ademcia, 

que h,;,p un mll$gro mAa, 
¿qué 1!nPOrta al mundo? 

Por eso la cosa no tiene WJ,. 
porttJncia. Como no 1" tienen 
los libros. En Espa1ia, el que 
h4btendo c:onoOOido una Idea 
nueva la quiera comervar en 
el mcb rigUroso .ecreto, no ,fe
ne más que ~la en un to
mo de lrescien~1U pági7ICII. Pus
de utar .epro dtl que no .e 
entera nadie. 

De aqui la convenfenckl efe 
acudir de vez en cuando ti los 
cement..'1ioI librescos. JI darse 
el guato de escamtaLfaar al 
mundo, .on Ineaperad4a renv 
rreocfone • 

Empiezo por ruucftCIrme a 
mi ft'1mIo. Lo que viene a con
tf7Wtl.Ciót., 7/a estd publfcado 
hace U''-lB trea a1lol, 11 aqUi en 
BarcelqnfL Al" va. EllfJno (l1U! 
no trOJ)e2Clrci con ningún obs
~. 

" Il 

Por Gonzalo de Reparaz 
dad decandente. Mas de cin
cuenta mü rilb 11 au3is, viven 
en Parf8, ezplotando 1& ltn blan
cos de .la ,VUlé Lumiere. Des
tnUs de U7I08 allol de explotl
ción, vuélvense o -su tierra, con 
'la gaM~ta. 

"VI. - Competenda agrlco. 
la de los p4Í8u donde la tierra 
J'.OCO o 7uuttr~ (lo, pabe, 
nuevo.t (j(' Occidente). Todo 
marcheS ble1l. mientrcu elCla fue
ron com.plemento 11 mercado de 
lo industriGliztIdtJ Europa, 11 re-. 
ceptdcu!o de .tUS sobras hum~ 
11411. Todo .e .hundió al hundir'e 
el fnd1utrialinno europeo. 

"VII. - Competencia de los 
pallu dm.de lo. que pOCO o nado 
vale. es el tro001o humano (106 
pafHI vic,o, de Oriente). Eu
ropa (la. Central 11 la Oociden.. 
ttIlJ, .feotte lo, efecto. de la ad
tfvIdqd de cientol de millones 
de hombr~" remotOl eznfle" cer
CGno;, ahora, JI que lIdemcb cul
tlt141&' #1 propfo mercado, ce
mindolo .a los f11"Oductos _~. 
trabajo oocfde1Jtal. mucho mdI 
oarOll, empufGdc» al alza por la 
luch4 ae clcuuJ 

"VIII. -lndtUtr1alfztJcl6J& ~. 
.".eri1lcJ del 00cfdetIte cam.erfccI
no 11 del Oriente Cllf4tféo. Ejem
ploI: !ltacfoa r:Tnfdoe, Japlni , . 
la 1n4t& , 

"La. guerra untventll fU pr:t.. 

• 

mero ctr.isecuencfa de la crms 
producida por la traslorma. 
ción .del Mundo; 11J.ego actuo 
como ca.usa, acelerándola. Los 
cerebros directores de la civUi· 
zación europea resultaron Inla
riores al magno problem4; 7/ en 
vez de · dirigir fueron dirlgidds, 

.arrollados. El critico bien infor
mado, ve que el traccuo tIe 

. ·aquélla, no es sólo material, sI
ni eapfrituaZ. 11 biol6{ftco. Z:/J 
cultura !le las Cla8es' tuperloru. 
estaba inapfrada en la cultura 
de las e:ivflfzaclonet muertaa; 
ufandbasc eIe · .er IU continua
dora. y, ~ efecto, sucumbe a 
la mfmz.~ enlermedM: fndus
trf41fmto (la mdqufna IUltit~-
7/e al "sclavo) mtlftariltmo. ur
bani8mc. pauperflmo, dlImfti. 
ct6n Cf';ctente de la natalIdad. 
intrucción 1II8ramente intelec
tual, productora de pedantes 11 
eruditos. Asf el lI&JI:C!CtO del efe.. 
dive ev"opeo, Ifl tlC!ClOOr la pri
mera parte. de la Era ooe4nfctt, 
rtf11"Odtuie el de la -'ra .7rl4fUe
mine4, al hundfne el ImJerlo 
romIIRO, del. que ro. maperfol 
ilctuGles. M dicen hijos. LCI ma. 
rtez .oicfiilútez ~ente ~ 
pIet4 el 1JdÍ'ecido. El IOCfalfl.; 
mo u fin cmtitmúmo CIl ~: 
~teHGJlI~ en tia de eapirf. 
ft.uzlI8t4, qII(! ofr«:e ez lfU CIdep
toa el Pand.o en este mundo. 
no en ~l c.tro, pero que por ene 
nueVo cnmifto va t4m~ a la 
dllolilc~ dé rcz 1OCfedad. 1" el 
fdM:limo, tu ilontrClrfo, el UM 
manerca de defenICI 8OC(al ~ .. 
a.tfdtfcd, eomo lo tui el ,nten
to de refarma poUtfcG , CId"''' 
n(ltratwn de , Dfoclecülno. ,..,.,. 
tIIuJor del BltCldo-DfoI.. 

-La gIleml en W'pecft". 
completard le ezftalogfa. Id la 

. nUIHÍ Ir..~ de loe bctrbcIroI· 
el pune" final ~ del 
cfcló "flt6rlco.-. 

PI.'LAK 
Entablamos oonversaclÓll coa . 

,. una señora. Acaba de ser evacuada 
Nuestro primer interrogado es un 

joven recléll Incorporado al E.térc1-
to popul'!.... Se llama José LU1~ 
Alvarez. su opinión es-la siguiente: 

-De la solidaridad futernae1onal. 
acaso el aspecto más ibt.eresmr.e y 
encomliultico es el reciente de Tur_ 
quia. De ~llSia y MéxlCXI no tiene 
nada de extraño su' apoyo ' y su 
aliento fraternal; 10 -ral'o hubiese 

~ 

~do una Inh1blclón. ~ro el gesto 
del Gobierno turco, en ~' ins
tantes de adversidad para nO.iOtr.lS, 
tiene un alto valor, cuyo sentido 
debe ser un nuevo estimulo para 
todas las antifascistas que luchan 
en las trincheras. 

¿QUE HACEN LOS 

OBREROS DEL MUN-

001-508 paEGUNT~ 

A .SU VEZ, UN COMPA

~ TRANVIARIO 

Ahora. es a un ccmpatiero tran
vI&rlo a quien ~Q8 la ' pr~ 

-Poco valen mla palabru-DOI 
dice, mientras cobra a los pasa-

(J • 

~~ 
~l' 

~. 

je~ De mucbo nos ha serYldo 
la ayuda de Ru&da. lláieo y ottos 
pafaea, pelO, ante 101 fllaUamtenfAIII 
de lIlDJaNIs de trabajadora '1 aate 
1& deIItrucc1Ó11l de ciudades Indeo: 
fenaaa por loe aviones de mUer '1 
~. be de pr8IUDw: . ¿qué 
hacen loe 'obreros del Mundo' 

eSe MadrId. DI maestra nacional,. 
vten~ destinada a una goanler1a. . 

-Toda ayuda es poca-respon
de-ante la pervera1ón de estaa 
gentes que quieren acabar coa Ea
pafia Y con Jos e6pa!loles. Pero lo 
que más me emociona de 1& aoUd&. 
ridad extranjera es la .tenclón que 
tienen en salvar a los nIflos es¡»
ñolea, aleJindoles de esta tragedia. 

RESPONDE EL ooMP&- . 
B ER O IlEBNANDEZ. 

• DEL SINDICATO DE LA 
MADERA 

A 1& entrada de la casa C. N. T.
P. A. l. haUamos al compaftero 
Hernt\Ddez. del SInd1cato de la Ma
dera. Es. opuesto a las ~ 

! 

• 

LK JUVENTUQ y . LA 
.' REVO.L,UCION" 



s o L l.,lIIDAD '-OBI'ERA INFORMACIOIf NACIONAL 

.. Frente a·las dili(ullad,s de 'losl,raidores' 'que o'Jganizaron 'la 

. invasión eltraniera,Du_slros,' sold'adls y. productores, 
estrechamente unidos. :conseguirin·el' triunlo de· la libertad 
I rA IU:VOLUClON y LA GUBRRA. AL DIA I L A P R E N S A 

El f ·f ·· eaIi MADR'ILEIA . rente anti alCIsta, r _ ..... SOL- dfoe: BetA perfee-
~ t.amente CIIaro que qaleuI OCIID-

dad y urgencia del momento :=m c: ~~d; 
. ' mOltrar8e dJacoDfOl'llUlll OCID la 

Eu ...................... lrn ....... _' .. ..... 
a ...... .,... él U .. jaIIe a ata f ........ __ ... dilo 
,,_ele4. ~ Tede. ..................... -aprea-

.... y llUlt!ho ... nctIfIeg. 8ID ¡pe ... .... r-.peo ..... lIIfrIena 
~ ..,.,., habo precId6a de Map&ar .. )ll'llllelllmletos a ... 
MO"Idadel ... de .. -da.... ... eJrmnete..... De .... 1IICNIe. la 
C. N. T. a(IeIfUea. ~ lÚe ..... an~ ta. ... Intenealr tino-
__ te lID .. desUDo. .,..,.. del ..... Y ........... ~ 
0IIftr. ~ toda .. ft1a a ..................... luJbIer-. 
de oeapar an aablIsterIo, aan a ... de ~ .. Jiu ...... Y _. 
tpHiI, ... rebeldes , an&ldl8elplbwtu _ la .. e ....... lleno h.-
...... de Rjdane a 1M ...................... ~ _ DI-....... 

Zdo fIee 7& ....... 
"''iIIea. ~ Al .,... ... a.Ina _IMI ........ -

... ..".. an ...... f ...... __ ....,.._d ... 9WIfto6 _ 

... 1DsUrl&u ederu 1OdeI .. del lIqulerC'_ ............ lrIÍdIIde 
el 11 eJe febra'o con .. _tarta del Frate 1'opaIar ...... ~ .... --)1ft - la ........ J ........ de jIIIo. .......... __ ....... 
rtU, .,.,.. cUrecklcea DO ..ca .... . .,..,... 'Ite. _ el J"P _ de' loe 
,.nJaoe polHleGe tmmraatee lID ... ---. .. ~ .......... 
_te m ... &rtnchene del _tIfucIeme CIOD ... eoatIItreD- de lar 
... tendeae .... UD Il ..... -tnate" ....." ....... te ........ : el 
Pleate Aatlfuefsta. _ el ............. Ul ....... loe ...... ..... 
de loe tnbaJU __ -. 1 ..,.. re,.. e na"'''' _te les .... .. 
baIlaroa en la ~ea de faeco eomo 1 .... Iüoraa ea la retapanUa, 
_ los 6aieos 111M! aoimaImeate paeaeit eonetltalne . ' IIIreetora del 
aetaal momento .. e .... ......... 

Demeetnc10 eeto. ..... ta la ......... =41 ............ la ..... 
fe eJe .....- ................. __ .... la eItauWn pod-
tila eoa la 7& &IIIIC!I'áIdoa ......... lftI6 fe ... a ... t.aalerdu 
......... f ........... 11. 'CaIIDdIt _ ........... _ .. acl_ÓIl 
de. qalm. enlon.,., DO ......... es 1M eadldataru trlanfantes. pese 
a ... des¡ra& ...... uIe&uo1l ea JaDe la .............. teI .. 8eI'A ana 
laboI' puelal , plena .. Iaeom ......... .- ea .... baleftelari a la 
ca_ eom6n. . . 

..... es ano cJe ................... ersn 
............ .... 

1 ... enjalc ........ lID ape.lan .............. IIQ ......... rMOI-
ftl'I9. l!IlIIare8 1 lIIlIJan. de t_t • -la C. N. T ............ . pode-
n.- combaten eontra el ............. _ ..... rilllle_tadOll 
por ...,.,0 de 1., ....................... l'nIde ........ ¡ID 

. lICIIIIIIn de QaI6a arr' .............. f _ el .......... AIlUfNoIeCa. .. 
DO neonoce u.HacI-. DI ftIos ___ ......... e 1M .. leallllente 
eoopena por la .te .... 

Be .... la me ftIta& El Fnide ADtIIuoIIIe. ...... 11 eslor clel 
entaslulDo ¡pe dl6 ..... las ............... 'e brcIIa, BOl ftPft-
IeDta .. toc1oe ........ : a loe repaIIIIeaa .. a loe 8OC1aIIstaP, a • ., ce-
lDanIstaI, a los ~ 1 a eaaatGe afFI dIIUIIeI6n de maUees abo-
l'ftRUI a 1011 lacaJ'OP .. Hitler ., ................... _tn el pae-
tlo espdoL Pen el ..... te Aa .............. IIIÚ. ~...., a pIu-
mar a aatbtlea ...uda4 el lIGO 8nDe ........ · la YIo&orla te pre-
ella aVe la retapanJIa ., la ~ .,.. .... JIcaIdac1a la eaestl6n 
paUtIca a aqama, .. tnat. _ ... tIña IIIÚ ......... ..... 

PaIaIns ... &tu taO no ..... ateael6a. lIIec1Iteee .... 7 poa-
tltndaJDeDte .... le eeertt. ., .. lIaIIar6 la ...... - el 1 ....... e ..-
lI'ePpOJiA 

• 
. El presidente de la 11 Internacional, consi
dera decisiva , argente la oDión proletaria 

JIa4rtt. .. - lAdI .. Breaekhe. 
_ VaJaacla, ha 9Ialtado a Ifepta. 
lJIJaIeeIo PrIeto, Larp CabIllero ., 
alpDu 8pru del Partl40 CoIDWIlI
ta eepaAol. Be Impon. -IIa 4t~ 11 
aecl6n comdn COIl 1u JntenlaclOllAl ... 
No 18 puecJeIl ~ loe lDlDu
toI. Bato ba dea40 de __ 1111& pe: 
na c1Y1l para COIlTertlrM ea 1111& pe
na ea que _ doe 00iI0Ipt0e aataP-
as- loIt .. lacba1l: ~ ecIIlt.ra 
pru1etar1ado. rucs.mo oontn n.
t9 Popular. Roe quecJaa '*- dUlet-

1 .. ,... al • eIIrto ClIIt 1M fuenu 
MI OobI.lIIO cnoea ... CIIPU', en el 
otro 1a40 .. reclba OOIIPtaDtu &JU
cIu 4. JltU • ., Jl1IIIOI1DL Ha Uepdo, 
P1IIIt la llora 4. la 1Ulloa. ~ mo
_toe _ ~voe ., loe QobleJ'llOl 

4em6crate1 tJaa_ 41Ie actuar riplda
m_te. 1:1 preca.o qlll el J'reDt9 Po
puJar ... re.petar 1M 1.,.. 1Dter
aacIonal... pua lo cual debea l&acer 
pl'Ml6a MbN _ OoblemOL 

'1'erIIItID6 dIcI_40 CIGt .. GlDebra 
DO pellpvA z.pd&. 

.í HACIA LA ALIANZA JUVENIL 

EL DOMINGO PROXIMO, JOVENES SO
CIALISTAS UNIFICADOS, ANARQUISTAS, 
REPUBUCANOS y SINDICAUSTAS, EN 
UNJON DE LOS ESTUDIANTES, REALI
ZARAN LOS PRIMEROS ACTOS DE 

CONJUNTO 

reconqutsta de zumclena kt-
16metrOll cuadradoI m' ~ 
., con las ÍIlecl1c1aa para áumm
tar a la retapardIa Y OCID la 
apertura de UDlven1dadea para ' 
quienes nune& babfan podido 
franquear lIU8 puertas, a todos 
los trabajadores de Eapatla. 

• • • 
"'LA LIBERTAD" 18 reftere 

al acto re.tJzado;'e1 dom1D¡o por 
la O. N. T •• ., dice que en este 
acto se manltest6 rotunda, cla
ra , patrfótlcamente la acttud 
de la o. N. T .. lo cual ClODvlen9 
que todOll lo tengan preeente, 
porque ello es muy ef1cu m el 
aspecto interior ~ m el Inter
nactoaal. 

SObre todo. 1uIrfa mue'" fal
ta ~ 14 te7l{1on pruenta qufe
nu. por encfmcJ efe ro. 'nteruu 
efe 14 guerra 1uzc:en au polUfca 

. efe Clbaoref6n, n perjtddo cid 
pueblo UfHJ1IoZ. 

• • • 
"EL SOOIALIáTA ". aftrma 

que estamos en vfsperu de su
c:e8OI trasrAndlmtalea. , dJce: 
lAtenc16D, por tanto. a su des
~l NacUe ha da tnerDoI 
la victoria de balde 111 en ban
deJa de plata. 

"CA8TILLA LIBU" COIlIdde
fa que para lograr 1& victoria 
hace falta una polltlca 1Dflex1-
ble de acero mejor que de hie
rro. 

"POLITIOA" CODIIdera que el 
geatO dec1cUdo de Rusta, ha de 
ser la pledra de ~ que poD
ga a prueba a los voclDBleros 
de las potenc1u totalltu1u, 
pues o 118 derrumba ClOD estr6-
ptto el armatoste de su' especta
cularidad O van dlrectaIIlente a 
la ruina. 

"AHORA" el. 1011 decretos 
del Gobierno, abriendo a todos 
10. obreros ... puertu de las 
Unlvenddades BUperIoreI. 

"'EL LIBlI:RAL" l1li reflere a la 
pr6ldma asamblea de la Socle
dad de NacIoDee, '1 afirma que 
EIIpafta anhela la p&I; pero ClOD 
el trtunto de BU democracia, de 
IU Rep6b1lca, de, IU Prente Po
pular ~e ea, en 1IIUIDa; el oom
pen\Ho cs. la aaptrac16D de todos 
101 espaftoles. 

-ABO". eaer1be: 1JIl eJ'mlto, 
no puede aer nunca otra COla, 
111 ayer, 111 hoy 111 maft ..... lino 
una UDldad al l!II1'VtcIo de la aa.
cl6n; Y el caudJllo, caudJllo de 
la ~6n púa la Dacl6D. 

El enemigo ha lido 
.dejado de PUehla de 

• Albortón 
lP'uenc!oto4oe, e. - De IIU~ ea-

vla40 NPIdIL - 'l'1u 4. _ )rt-

lllDt9 oporaet6a. aUNtru tropu Iwa 
lolft4o ahUJ'8llW a loe f.aceloeoII Que 
.. IIWlteDlU lInDel _ aJlUDU poet
clon. ce _ _ a Puebla 4 • .&lbortón 
y 4ad. lu cualee hoetUlabua auett-
tru a'VlDM4u, Queda ahora ... pqe-
blo llbre 4e la p..,..6D ea ..... , 01\ 
buena c1lIpoalcl6D para ~ cual
quier oontra.at11qu9. - "'buI. 

• 

PARTE OFICIAL DE GUERRA 
DE AYER DE LAS 24 HORAS 

UGERA ·ACTIVIDAD EN TODOS LOS 
FRENTES, SIN ACCIONES' DE IMPOR

TANCIA 
Kadrld, a. - Parte o4c1al faci': La a.viaclón enemiga ha bomber-

lltado por el M1nJIIterIo -de Defen- deado PueDdetodos. 
ea N.c.on&l 1 trumlUdo ~ lu Be han pasado a nueatTall fUas. 
veinticuatro boru: ' procedentes del campo facclO6O. dO-

J!lJERCI'1'O DE TIJCRRA: ce soldados. . 
CEN'l'RO. - En el trentf de SUR.-Al amanecer de hoy se ~ 

GuadalaJara. una patrulla de ca- llenÓ movimiento de tropas en las 
ballena propia reaUa6 una deIIcu- poe1c1onea eJ}em1gaa f~te a Col().. 
blerta. ceudo ,boetDIada por mera (Gnnada) • 

fuerzu aem!gu de lJIfanterla, .. Nueatras tropas de la posic16D ele 
lU qua obUc6 a buir, ~le l.& Majada tomaron contacto con 

ba~~R~_ ID meml .... reiteró ellas, cruzándose entre ambqs algu-
.. - A08 disparos y granadas de mano . 

aJer SU preslÓD !!Obre toda la 0- Lea baterlAa enemigas catíonea-
ne&, deade loe Plcoa de Europa -raD las enmu:tas de Sierra Bulba 
a la coata. Lu fu~ republica-., Navalgrulla, real1zando Mi
n.. contraatacaron con gran In- mismo Uro6 de contrabaterla. sin 
tenstdad. recuperando en lucha ef1cada. Nuestros eaftonea hic1e
cuerpo a cuerpo una poalc16D 1 \ ron a su vez fUego de oontrabate
hac;lendo al enemigo mAs de mU ña Y contr!l. las concentraciones 
muertoa. de laa oerean1aa de Sterra Bulba. 

La avtactón rebelde.actuó In_- dlapenil1ndo!aa. 

A TODAS LAS COLECTMDADES 
AGRlCOLAS DE ARAGON 

Lu clrcuD.Itaac1u upeclalea por que atravieaa nuestra 
regi6n, la neculdad aprem1aDte de ulvaguardar la eeonomla 
del campesinado ea general. extge que todoa nuestros e8tuerzoa 
tieDdan a realiZar UDa 0IItrecba COOrtUnaclÓD eutre todu lU 
colectividad.. de c&lppe8lnoa de Aragón. • 

Para ello. y ap'rovecbando la clrcuD8taDcIa de la c:el.ebra
cl6n de UD Pleno ~ de SlDcUcato.. uta Fede~ Re
gional de Colect1vidadea. oree convenleute COIlVoe&z' para la 
misma techa UD Pleno Be¡lonal de Colecttvtdadee. que 18 cele
brarA en Cupe, el ella 12 de eeptlembre. 

No creemoa necearlo _carecer la Importanc1a que para 
1011 IDtereaea general.. del campo aragon& tiae este Pleno, y 
por ello entendemos que, dada la mluacl6n de nuestras colee
tividadell,-1a necealdad de una eatrllcbmlcl6n potente y deftD1-
tlva de Iu mlsmaa, ea Impreaclndlble la utateDcfa de todas a 
este Pleno. 

, Con lI&1udo. cordlalu, queda vu..ho, po!' el ComJt6 Re-
gional. '. . 

. • SeeretuIo 

'«S'OLI", EN LEVANTE 

La nota de Rusia ' a Italia. 
Ginebra. - Nyon.:' La campa
ña contra los espec\dadores 

llaDleute. baUendo 1 ametrallando lA av1adór. enem1ga bOmbar-
nue8traa lID... 1 pueblos de la deó nuestn.a paaleIonea. .. " . 

re:.~ UD eua lI1eDlIao .... IU del TraJO. - L1gerOl~~' Una confere~c:ia de 1;Ulificació~ ., un di.
traU6' a UD a'fl6n 0CImI0 fnnc6a en vanos ~:torea. Catíonco rebe1- , ~urso por Unlon Radio, del presidente de 
~ esy6. destruy .... cerca de ~SO:::aro~~[raa~::· la Internaciortal Socialista, Debrouckere 
Ene~ mafta". de boJ la act1vt- ~~ J~::~,- Pf5~n: ;~ (Cr6DIea \le nllCl&ro redadoi- eoir~) 

dad ha IIIdo eacaaa. Be l1m1tó a ~- . ..- ! L 
bombardeOs 11..,. de aV!aCl.ÓIl ~ 0&4a do la Botlcar1&. ~n- A Ilota de aula a 1...... recole a si el IDCeI'és internacional lIe 
bre Barro '1 a duelQl de' art.lller1a elo desmontar una pieza enemiga. , ~ la hora.. Pero DO oI"'~ c¡ae Ya • celebrane la anaae1a4a 
aln conaec:uenctu. Se han presentado a ilue~', " Confereaela del Medltenbeo. ..... Ginebra há ..... 0 la dele-

ESTE.-En el sector de VIcI6n el fUas un soldado y algunoa palIIa: ~lón ~0Ja. Lo ..... 0 que _ la primen.. _ la Soeledad de Na-
enemlp hOllUlbl6 lÍUeatraa UDeali.: nM. -.. • ~, ~IoDes. baMi reptell!lltael6D de la RuJa de los SoYlets, .-e. dJehe _ 

En el Zuera DO ha bartado la LEVANTE. - LIgeros tlrotec:ill:' MI paso. no tiene lÜDpIloe 1Dw- eIl el MedHerrineo. Ea aq1Iella 
1lltuae16D JXOPIa, mantenl6ncl.onOll La aviaci6D enemiga bombar- frase de MlIISOllnl .... Plen1Fllelaba a N-o. en la que venia • de-
eD ... JDlmUia poafckIDea. de6 . Y ametralló nuestras poslcio- clr, COD ID ebaleria pecndIar. ... ~o permitirla, medlterrin_te, 

En el Alto Arag6n 1011 faccfoeos Des del aector de Rueda. nacl.. ... 00.... a rtrtmea lOft6&Ieo. El ebaIco. eomo se \'eri, es de 
re&11faroI1 a1IuDM dellCUblertu y Se han presentado a nuelltrall loe llae baeea laJatorIa... Y 7& ....... ha dicho esia frase con respecto 
fueron tlrotea4Cll1DtensameDte por mu. proceden.tea del campo fac~ .. ese raep ........ ~ • AII'ta ..-te l1'6li actor dnlDitico ..- a qne-
nuestras tropas. cloao. variOll IIOldados. - Cosmos. cIal' mll7 pronto peor ¡pe an p&pIO de e~". l'nIea q~ •. dan.J4es de, 

lo que m., pnmte .. Ya a ftDtIIR al ~ " el lIIando. 

Se procede a la recolección de las cosechas 
en Belchite 

Oupe, 8. - De llueetIO en\'1ado 
eepec:lal.-Por parte del lJOber'Dador 
pncal de Araa6D .. llaD dictado 
1.. c1JapoIlclon_ del caao para la 
recosJda de ... 00HClI.. que toe 
faee101101 ieDlt.n abr.D4oD8clal, en loa 
campoe de 1& re!d6n de Belch1te. 

Po: lo qua .. mi.,. al tn¡o. aUD 

.. 98n amontonadaa las gavillas de 
1& cosecb" del ado último. y que. 
convenientemente lnspecclon9.das. 
ie bIo compr.>D9.do que esté.n en u· 
celente estado 

Loa trabaJadoree del campo han 
comenzado n 118 laborea de reca
lecc16n.-FebUl. 

Pero no eonvleDe lIaceree dem .... d.. Badeaes. Lo ...... 0 ' ea la· 
Conferencia MedlIerñ ........ es el lICIIlo iIe la Sociedad de NaclOlles, 
las eosu DO puarin de palabraa 1 4e nolaa a la l"r-. PoIIemos, lio 
embarlo --. d-, creer a la ~ .. &a4 de n ..... delepciÓD en Gi
nebra. Ella Ya a pedir pan Eapa6a lo qae a r..p.6a pertenece. Ni va 
a hUlDlllane, al • elaadlcar _te loe faDtoete., CI1I1& culpabiUdad ha 
l(1Iedaao bl_ man1ftesta .. traria del proceIO fII&IIIe de aaeatra laella 
_tra el fue....... ~OL Pero mieDtraa .-penuDoe reaolDCiones 
lIeflaftlvaa a este respecto. no olvidemos l(1Ie los deeretoe del Gobiemo. 
lIue Uenda a pcmer al alcance de la población los medies de subsis
tencia mia ' indispeualilee, lOO ~ por la enorme caDtidad de 
espeealadora 7 de Uafleanlee que noe baa salido en la retapardia. 
al calor de la perra. La c&lDpaDa ... realba Iluestra Prensa sobre pie 
eaeandalcleo "affaire" de loe sIa esenípaloe, es" IolllUlclo caracteres 
alarmaDtes_ Para loe miserables desaprensivos, ,ue necoclan eoa el 

I 
dolor '1 las lágrimas de Duestro paeblo, "Nosotros" aicue lU'ftIIICtiendo 

I contra éstos. como oontra IID& placa terrible. Y ya hay periódicos que 
~OSOTROS, CAMINO DE ZARAGOZA piden ahora -ebora- "pena de ... erte alladr~n". Mas nada nos pa-

L 
_______________________ • rece tan curioeo ClOIDO la ..uelt1ld ...... au&oridades bacen del pae-

blo para l(1Ie éste descubra .. les traficantes '7 Iadro"es-. 

RELe'H' ITE LIBERADA Y as( las COAS, se celebra 1IIlI\ con.ferencla en Valencia. .. la 4(1Ie asiste el prai4ente de la O IaterDaelonal, DelllvllCkere. En esta con-
, ferencla se trata el problema de la unificaclÓD de los partidos marxis-

JIelchlte ". ea nuestra. ~ alesrla 
lnJIlena que el pueblo ~ol ha 
I8Dtldo por eIta v1ctorta. no tiene 
comparacJóD con lo que eUa repre-
1MIDta. 
. D preclIo b&ber estado \IDU bo-
ras aw. m el fnIOr del combate, 
para darle cuenta ~ la pan ma-. 
ea bumana que defenella aquella 
fortaleza, de la arut canttdad de 
DWerIal ~ con que ~taba el 
enemtso. Lu poWncIaI faaclIta& 
volcaroll all1 IUI mejorell mAltulDas 
pan DO cleJ&rISfI aire .. tar Belch1-ter pero ese BJ6ralto, nacldo al ca
lor de la RevolUGIóD del 11 de ju-
110, oé'm IU enbJ".P"O, con una dis .. 
elplln • ., una punl que pára al la 
qullslfJra el meml¡o, con una fe 
clep en lA VIctorta, ha conaecuI
do aplastar al enemlIO, numeroso 
y bten pertrechado. y hoy Beleh1-
te ya e~ nuestro, 

l.& vlctorla. de po.r al. ~e una 
Importa.ncla mur elevada, ya que 
~cl"~ ea ~ de '1011 'jUttmQs re
dllCtOe de zanco-. 
. Peee a la .,uda deeearada de 

tas. y a ella asiste. también, natunllllente. loe Comités de Enlaee 4e 
dichas ,erpnbaelonea polfticas. Esta C)Gnf~ela e.st6 ~ona4a con 
las palabra. pronuneladaa en Albace&e, el dominco, por el representan
te de la m laternaclonal, Frans Dajlem, por el de la D. Debrouekere 
'7 por el cenen! 'alias Deatcha. A ... elete de la tante hablará por 
radio el presidente de la IDternacional Soeiallsta. 

B. It. 
Valencia, • de .... tlembre de 1931. 

y 10 poUtica antifascista". Esta fué 
la oplnlÓ11 del general pozas' en su 
primer v1slta, y bten se ha visto 
que su profecía ha sido cumplida 
con crecea. !¡le su experiencia mI
lltar y su encendrado' amor por la 
caUll&, éaben, a no dudar, éxitos no 
lejanos. Hoy puede estar satisfe
cho de cuantos le rodean, que f.o
dos unld~ '1 llenos de fe en la vlc-
torta,la frase "hoy Belchlte • ., ma- En San' tander 'cunde el terror y el saqueo 
ftana Zaragoza", pronto sem un 
hecho. Zaragoza clan1a nuestra por .11III. fuerzas faca·osas 
presencia. Nuestros bermanoa que -
aW gimen oprlmidOll, esperando la G1J6n. 8. _ Serv!e1o esclualvo el" mODtón de .:ad'veres. Eran d~efI' 
hora ele su llberact6D, habré.n sen- Febus _ Ka llendo a nueetru fl- toe alneuenta milicianos que bablan 
Wfo' un rayo de esperanza al 00- laI! u~ comandaDte de UD batallón 81do fuallac1011 con ametralladoras. 
nocer el avance del Ejército del VUOO Que lolfÓ evadirse del camllO Ha acrePdo que el eapecl&culo que 
Pueblo, y es preciso llegar cuanto Caeeloeo. 18 preeencl:l allt ea horrible. Loa 
antes a libertarlos. El Ejército de la Ba dlcllo que eD la plan ele moroa lo aaQuean tocio Y el terror 
Victoria. el frente de Aragón será SaDtander babia presenciadO un .. .ha apoc1o!rado de la población. el que libre a sus hermanos. Uo • _______________________ , 
hombre nos empuja hacia el triun
fo: Durrutl. y es precIsO dar· cima 
a la obta por él emprendida. EL PROGRAMA DE LOS JOVENES 

liLa Revolución ha Iibr~do a la juventud 
de la explotación feudal y. capibtliata» 

e A 8 PE, .A.ociación Regional 
PreIIdeDCla: 3. L. 
0ra40ree: J0e6 Anta, J 8.: Larene DUao, J . L.; Antaato L6pes . de TécDicol ~e 

Alemanta e ltalla, c\JU14lo nu~ 
8OldadOll • proponen una ooaa y 
el Alto Mando da una orden. se 
cumpI8 pese a quién, poM. La Juventud y la Cultura 

. ~ .. J. R.; l'IrDaDdO OIaadlls. .J." 11.; AIIla1& eutlllo~ U. P • .E. !J. - Cat .. luña 
BARCEL-ON A· 

PreIIldeDela:·I. L. '_ . 
Oradores: lCÍ16 ~. D. 1' ..... : .ICIII BmDIda, J. 8.:. CarlOll 
~ J. R.; AlBar 1IúlirMo. J. L.;, .1'edIl1co ~. J. S. V,. 

Es preelao eetar en Belchtte para 
4fane cuenta d.e lo que esta :victoria 
repraenta. Aquello esta. conver-

111 OGnNJo d. la .A8oclacl6n Re- tldo m una 9a'dadera fortaleza. 
.tODal ele Tecntcoe, otJe""" N\JJl16D una muralla ele. dJflcU 1OC88O. '1 
pleDaria eD au lbcal eocIal, Rambla defewUda por DumenIIOII continlo 
O&talUfta, t9 ., 111, 2.-, a lO once 1flDwa. dotadOll de matertal abUD
., medla de la mlJlana del dla de ClaDte., mod~. Loe nueatros. 1 . e & ' boJ. ' ~ por ~ PIlIilO a palmo, han 

En la ee.rretera de Belcblte, en 
un mesón vetusto y destatalado. 
una anclána, refiejadaa' adn en su 
semblante las horas de esPanto pa
sadas. me ofrece un vaso de af)eJo 
vino que pudo escon4er de la 'pi
raterfa. Internacional. •• 1000into 
bemos BUfrido, mafiol", me dice la 
pobre anclaDa. ".pero por' fin, "pat
ce" que ya estamos I tranqullos 
"pa" siémpre". Y mientras sacia
ba mi sed', en el extremo de la 
ca.rretera, un mocetón, luaf al bra
lO, lanzaba al 'viento uta. jota: 

.Hoy .. tamos en Belcblte, 
con gran arrojo y valor. 

L A Revolución, al liberar a la juventud de la e:xplotaclón de loa 
grandes capitaltataa Y terratententes, al .CODqUIstar la l1bertad 
y el bienestar para la nueva generactón, ba provocado en toda 

la juventud el d8ll8O de _ber. de poMer una cultura. de deaanvllar 
1.. facultades Intelectual .. 1 MI capaalda4 creadora. 'Por esto cooa1-
deramoa un grao acierto 1& Cl'8&ClÓll de loa ID8t1tutoa Obreros. labor 
que debe verse contlnuadf. en el aenUdo ele abrir a todoa loa jOvenes 
que sean capacea, loa centros 8U~rlorea de 1& CUltura, 1aa universi
dades. etc. Esto. unido a lu luohaa lmplacabl .. para Uepr al c.xter
mInlo total del analfabet.l8lo _ loe medioa rural.. 1 en el ejúclto, 
por medio de tu gilllcIU de la cllltura. boprea del IOldado, blb11o
tec&ll en 1.,. freD~ m1atOl!CII ~cu campell1Dall y desarrollo 
elel mov1mlento ·'Alerta" para 1& pnparam6n pnmUltar, ftalca y 
cultural de la juventud ~ que baÑ que la pDeracl6a de la 
Re~lucl6n _ cow..o de ¡eaencioD .. cu1tu, tuertea Y ..... que 

! V A 'L E N 1 A Jnterela la .. Ja&eDcla ele loe oom- coaserukkJ dea10jar al enemigo 
PreaIdeDeJa: V. 1'. .. .. pl6lroll que a oonUnuaol6D .. .,- muchoa k1l6metnlf mil alli ele 

, 0ndGnI: lIIoardo ~ V. 1', .... ; ADIII ....... DI LIra, ~. S~; PNlaD: Belcb1te. 

. ¡Viva el 'EJérclto del Pueblo! 
: ¡ Muera el fasclata traidor I 

"0e6LiDuna 
NbE lIart1 ... J. L." 1lI'IIO Al,... 1 .. •• V.: ~, ..,.- ftU& JIartt ~ AlfOlPO llar- sl.tta(~ ÍMMCI4I eItar " . Altq 
_ ..... J a. .JaIIU i'IIo\IaI Martm ~ del ~to d, lÚ • .- • , tm. al!,.:.... . a, ~ dtl JIJ'Ialto del .... Bl l '. • / , • 

'~.I . =-a.:..-a.=~: ..... ~ DO' podJ& dlllmular Continúa la campaña , 11 A. B al D ~ __ ~ lIOdrfI\¡eII, ., ....... "' 11 alto • 1M : , 1 . , 
¡j ., •• 7.' ..... ,t, .... do ...... Dar6II, ",,.1 operaeIan8I n ..... a cabo, . contra o. acapara-

()n,darM: J'aIMl ~ V • .•• '. a; .... ea-, J. l.; a-~ aqe .... Albino oMa~· .~ 10 primer .... a elite dores 
rlI¡ae L6Jer. l. a.; NII ...... J.' L.; .... ourmo. J; .. v. CMa, ~ Vartll~ ., .ruaa... frIIlte, CUUl(Io al pedirle, la ~ , , 

ta 8ub1raU. . que le ~ ~ ... __ --, Val.-ct....,... Coa~Doa _ to~. IU 
. 1IJI N 1. __ ID _1 carnet · ." ••• u .. _ ~~. lateal'''-'' la __ .aa OIIDUa -101 • ap"· 

; " J Jí .D ' I ~ ~ por. wa~ el. ::'t"_ de -=~II" .... ":';';:; . ra.e:-; .. bo~m del rq1mo. KI' • . .' MIUIa de -.1..,_ .. lm~J, QO ...... - _. " 
11 . "1111.111: ...... ,.. . faltar' ~0CDIId1l'O. cae UIIU 1ItJpdu'. 1l1II Qada tte- loa IDa8J11a entre._ • loa perluclllt ... 
, ~ .... '1'UI6a, u .... 11:;-.-.10 ......,. J ... ; .... . .... !1M lP'IdIar .. _ ~ • ~ ~6. Oeural de 8flurldM. Uft3 

........ Aa-b .. & :u.: 8" é 61 II '~ J. IL: CIa .. '.... • ... .. oa.st6 ."'-al .. ....to, del 0IIIi&I0. pIIII IU =-=.:: :,,!":':: .. ""1dU 
., , , . 1.Z.a ., ....... ~~ 

, , - . 

~ en el futuro 1M ocmqw.tu poUtic:u '1 eoclalee por 1u 
que 1;101 luobam_ • . 

Todoa .loa jóvaOJ trabajadora ~e .. ve.. prl,adoa de peder 
preatar au col&boracl6ft a la SocIedad con .. trabajo. por Lncapul 
dad tlalca, eftfermeclad.. CCIIIi*dtu o adqulriclu. debeD eDCOIltIV 
una debida ulateocla por parte del Eatado. II1II también aap1raClÓn 
de la juventud eapaIIola que le vtcD. debldalllente la aituacl6n eSe 
aalubrldad de loe medios 4e trabajo, otreeImdo la loa trabaj&clorea 
1& garantla de UD& ...... cIa ....... _ todoe loe luprei de pro-
.eluoci6Q. 
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'NFORM ACION DEL , EXTERIOR S 'o L l DAR' D A O . O B R E R A . " 

'lay una sola manera de Jort~leceF la :decisivJ posicion~ de la ' Di R.S.S.-.. : 
la accino. inlernacional / obre.ra :junto al " proletariado soviético 
I e R o N 1 e A 1 NT E R N A e ION A~ I RUsia • enví~ • una segunda nota: eoÍlside
LO QUE EXIGE LA U.R.S.S. rando ~tauflclente la contestación de Italia, 

L A pn ............. la 11 ... L L .. 0""'_ te .......... Y es . no se decide 'a contestarla 
con referencia .. Mndl4aJe de la lIIIU'IDa 1 ......... el Jlecllte- -
rriDeo, pIaD" a .. 0........ .. ....,. , ...... _ 8edo ParI.... - Lé I1'rItaet6II' IllM..,.. 4eclbla ~ ÑIpoIIa1Jl114a4 ........ di la 1IIdaM. LIGD JblfaDd, ---

problema.. 8etiaIá........ _. la .......... de la Mut.t U1IIIIIda reDtaa Nlltlr loe pert64kD1 "-!ita- ~_ • 1M ....... _ 6e ... lIaa &t40 p40 4. Jf..,allle de l. tr. a. 8 . .. eD 

por el Goblenao NriéUoo. Ea ..... no .. e.per6 lI1Ie .. nanIeIe .. Coa. tu lIOr lo qUI IUoe ea1\J1eaa 41 · 1M- . 'ncUmu Joe lJoe -- .. la -- ... CAPlta1, !la IIltrepC!O UDa Duna 
ferencla Medl&eniDea de NJ'GIl para ....... Ur a Ro ... · la pro ...... d. to 4.....,..-a40 40 la 11. a; 1. 8. ID- ol'lelltal fIIel Kl4lt.rrIII_ Ko .. _ 110\& a.1 Ooblemo eonftloo deolanD-
dombUo p6blleo contra ao. a--' , bandlmlea&oll .e lIueoo de lo. cUIlltrl, la cambio: muctM. ju8tUlCllll- pera al1ll1\11 eomUlllce40 para ..u DO- eSo que 1& r.pul!ñ& ltallaDa • la prI. 
das ... nacloaalldad-. pero eQeClalmeute IO~WtlCOl, eD el lIed1lerri. teI - 101 per\64I_ 41 bqúJlI"4a. JCl elle 1Gb ... la d-*ln 1taJ ...... pero.. m_ IU* _ oon.Sdera4a 110 .tIIIfU-
neo. ImpUcltameate, esta U&leipaclÓD coaaüt1l7e la demoetraet6a de ~rruo oomUIIIÑ -x,'RUDWI1t'" dr- MtiJiI& 11- .. OoblÍl'llo 1O'f16Uoo. \IiOIl- ... m Ooblftllo eonfttoo IllUtieae 
que la V. B. 8. 8. _ti declcII4a 'a .brepoaene a I0Il 00Wena0l de' iDa IlUI - 1'fyo1l l. O. lL 1. 1. ha .Id.raado la ....,.... de Itall. poco 1M uu.ot_ , • -- - po
Francia e Inglaterra; a pro~eer por .. cuenta , lID contelaplaclon_ a wlta40 lIue la Collterellcla 41 Pat_- eat'-'.torta, maDU_ lat.....-t. eIeIOL - ....... 
la defenSa ele .. nota meftaate; a poner coto a ..... prGYOCacl(la te. al .. mldlterH.ll-.. .. _"elta - 1IIl 1 .. "-0'_ e IDeletlri para oIIt. ••• 
merarla 1I1le. bajo lID "'panlnao absurdo. inconcebible, .er¡oDDDte, lIue.o Oo_t. t6cDtoo •• _JUl_ del 1181' repa...alda .. loe 4aAo. Nlrl4oa. 
habíase comeüdo ea un. perra cobarde, dedal; ID lo .-e ha lid. de Loatl.... I La .ltMd6a _tlJI_ PU-' 11'\1&1. 
definido, e1ocuentemcnte, "perra cl&DdestlDa-. Roeeaftl4. - ti ,.r1641oo "lA ~ lDI -lIapoeIWe . ~ aootualJil_t. 

La Dota conminatoria de Rusia, d_e Roma .... de rebote, ftI el pulatre". oomlllllall40 lpalmente l. euIJea .... 1M ..csI4M 11- p .... 
Foreing Office , en el Quai d'Ona,. Loo 11118 aIU jaepa iMde laMe IlOta 1O'fI6t1ca, Mee drmac101l. 41 tolllU' ." Gobierno 4. KoeaG.~ra. 
un año eoo la tragedia europea -deefmo. europea.-, aaol4a de'" 8ftIl laterk. Dice ClU. puede preclaat • • • 
(llena civil española, DO podrán eeplr 1uuII6a .... 1_ ilMelltencJl400. que lo. aubmarlllo. plratu 4el Keell- ~ .. " (VIpDtI,. - • 1M .. 
Hace apenas unos dfu, bablerulo Franela manifestado .. Intencl6n de tlrrADlO lOIl dele .ubmarlllOl ItallaIloe 
protestar por el baDdolerilmo iDataand. en ele mar que fa6 emaa " 4el üpo 4el .ArI¡u1I1l414 ..... "Qu. el 
la civllbaclón europea, loo poUtleoo .e Londres Jupron Improct'tll_. · OOb..... Ita1I1111o -&el ltoIeBfel4- «L'Humamte' », ayer 
t . ten l ' F la u. IateDte juU8ear .. -'mleDto 4. .. ---- J e esa m con" ranc le .e... fkBlDente con.encer de la aeae· toe .uInDarlDde 4uraate el mea re 
s ld.d de desistir. Máa &oda.: Francia e IqIaterra .. hablaD eOlll
prometido a impedir que en la ~onrereuela de NJOn .. debaU.. caaI. &COIto., prIDClploe de .apU_bre. 

uI t.o que al puedl ueplVlMl _ que 
q er asunto que DO fuera p1J1'lUDen&e .e caricia' • .... co·. Con He la pati6a IO'flftlea .0 _bIa para 
compromiso le pranUzaba a Italia _Va .. en aplIDta el Jadlce Dad. la ~laI6B br1t&n1ca. IIlcl __ 
acusador de la conciencia am.enaI- , a ,,"'manla -4 la lI8e .. OGD- el calO di ._el. 4. Italia ., Al .. · 
cede ea N10n el lacar aegado a Espala- de iÍue DO leña acasada, de mUlI ... oe1ebrart. 1& Collfereacl. 4. 
que no .. lnv_Uprian ... responsabllldadea d. 1 .. becboe ocarriIloo. 
de que DO le exhIbirfaD loe .ocumento. proba&ortoe IOItn 1_ erfIDeDea N7OIl. De to4Ge -.eloe todo el .1IIl40 

coDft. ea 1M Italia 'F el BeIdl ... 
consumados por 1111 bareoe pin.... bajo el .... texto que en. depu- Urá a eJIa. _ I'üra. 
rana en lIDa conUo~eraIa de caric&er politice. En auma. III¡latara 'T 
Franela hablan convenido leJ1IIr en N100 la fana del CoIllU6' ~. 
moutb. con Inmensa satisfacclÓD para ,Alem&DIa e 1&aUa. 

La nota ~e Moscú cae sobre este COD~enlo •• "'pro" 'T _tal
mente. como tnI 1IUU'UIIazo. 

• • • 
J[~ .. - De _ colftapOlIIa! Par-

tlcu1ar. 11 Oo~ __ '""o la .... 

PUfl'la ltaJI.- • la prote.ta 1OYI6tlea 
8Ob... el tol1)e~_I_to cleI "Tml
..... ., ............... Ia.,. .. 

Parf8, a. - 0cJD refereacla a 
la protesta 1O'fl6ttca contra na·' 
Ua, el pert6c.Ubo lII,'BwaaDI.U·, 
escribo: 

"Re aqaI qae _ .tIperu de 
la .reunl6.n de Ginebra, • pre
tendla. CIl'eU' UD IU8tltuttTO del 
aomJU d. Loadre.: la orIenta-
cl6D po .... Iba bacIa ... con., 
tro'r ..... da ttonlÓol, loa aualM 
ncbaIarfaD toda lOluc1ón ¡do. 
t1ca. La 1n1c1atl .. de la tr .R.8.s. 
tendri la .eutaja de impedir 
qu. la Oonferebcia lIIrft de c6-
m* tapadera a 101 promot,o. 
nII de a¡res1oa ..... - Pabra, 

....... ~ le 8II\IDCIa DOta .m6-
tiC&, elltregada esta lDaflan. ell el Pa
lacio 0b1al. _ II4IWalDItIIltl obJ. de 
tñU4l0 PIK .. Gobierno HallaDo. 
.. lela lINIIlloa polWlIOI • ..u.a 

que dicha DOCa qutdari aID ___ 

taa1On. La l'nIIa lWtaDa, .. mo
IDlIlto, lpCft .. ...-- .-..m 
.mtu ... 
...... elela · ............. 6e 

1& MUW4 .mtuGa, la PmIaa Italla-
1I& ._t1IIOa ~ • na ___ 
4arado mM impoñallGla al Oaqneo 
"1auI- de Jfuremberi que • la IeIIa10D 
41Dl0m6ti. atneDtI ._ .... ~ 
Mead. 

haUa --.M tDme4ta __ tI • la 

~ DOta 8OfiftIoa" pero 4eIinüe 
• C6 __ ." babia dado 1111 puo 
ID fallO, ,. qul .. poaIalOQ ID la 
Ooraferenala 'IM4ltII'r6DIa .., po4rta 
.. mU'F eltlaDte. 
...... ..uma ... Dalla. 11 _

teda • la ...,mda . .oIa .mttka • 
deJarA s.ar una. cUal pán • .,. • 
tu.llie dena CNAl. _ 1M naoeso-
1118 dlplomlUeu que .. rIItñI'Ul III 
Jea .pta¡. MIIUI*Io - ...... 

No Importa cuAl sea la cooteatacl6n ele 1 ....... a ... porta _ ... 
se decida en París , Londres. la Conferencia Mediterránea .. 4earro
Ilará b.jo el si(no de la protesta Nri6tica. BebUlUllOO pelllllÍ' filie' 
la U. R. 8. 8. -cleslsia de 1111 flnDea eDrenclu. Los Gobiernos ele: In. 
glaterra 1 Franela no; podrúl f1ncir Jcnorar ll,lae ea&a protena~ ~ 
te, que el GobIerno fascista de IID11OIiD1 .... abiertamente &c1IJado 
de haber orpujzacJo 'T cOIUIlUDado en el MedI&.dDeo la ........ cIaD. 
destina -. _J . _ 

Finalmente. 4eber&n JII'OII1IIIcIane. De1Ieda .emoetrar ." ~ 
de qué lado están: .a ea pro o en CODtra de los 1I1le. .espu& de ....... 
consumado el crimeu mia nef ..... e la als&óita mocla'iaa,. eoa ... la. 

:,fuego en el Extremo Oriente 
\'asióD de España por 1111 eJérdtoe lIlereenartoe. han uteD4Ido .. .. . 
ti\'idad lDIame, ..agrlena. fa ... de Espúia. atacaDdo a todu ..... • :. 

lA "150Ll" EN 8tJ1Z& 

¡QUE TRI01 

VANTISSART, DRUMMOND, GRANDI 
... -- ...... 
,.....I.~, ... _ Inten_1OM __ .. -, _ ... 
1IOIII,e..... . ' "... , o....uw.. .. ,., de .tao 
111 _1rti6 • .. .mea. iII.... looIIIIoIMM _ _ .......... 
.. _ dII ' ...... 

orn.. , ...... .. .. .............. , .... ................ , ... 
....... 11_ ........... ... 
lIr .......... a-.........,..ttt. - ... _ 
lIf- • .......... ul .. .. 
........ "HIe" _.1 ... .... 
~ .......... ..... 
poMt .............. dIdo 
le ..-I11IHI6tI ... _ 

Inl ••• ~ .. ~ ._, .•. , .......... ..................... ......... 

............... ----_ ... 
..... y ... t ..... ,~ ... ..... ... "tlttollle, 
Il1OIIII, "...,.. ....... _ ............ _ : ... ........ -..... - ....-.......... _ .. 
la ... qIIe ... lit... lit .... t~ ........ . 
... IP", .... ".... ..... ... er .. ~ ...,.tena ... ".......... .......... ,,"hUl"_, .,.: 
... arte ...... lit N., ........... ,...-..ctan. 
.., ...-aJa"" ola la .... " ............... _ , 
..talla .. Il_a , ea- ....... ....... ,. ..... 
bIea ............ .. ............ tl,ltIr ...... 
........ , ,. Re .. la..,. lantII lit _lToe ___ 
a-r DI • 1 1" _ -. ~"- __ _ 

_ ti ... ~ ., reer. ~ ...... nw.. , 
palie ....... .. LanI ... ta ........... fuItn 
....... 1 ......... ..mtlrlÍldad 

He _ ........ _.. • ..... tar .... recllllr .... ....................... _ ....... ................. . _ .. _~ 
-..& .. ~ ........ _ ........... ,-
...... ~ ... cllftcf!1 ....... .... ", ......... ... _ ......... -.... 
..-. -- -............. -. 

La U.· R. S- S. emite la jaido IObre la 
próJimma ~fereDcia 

" lIoMC. l.-m OOlnunlcado an1m
claDdo la 1lCePtac16n es. la o. a. 8. 8 . 
d. particIpar • .. . Ooat __ cIa 
Ke4l~ preoSea que el (Jo.. 

blVIID 8On'''oo .Uma ~o 
poner f1D. poi' una accl6n coman. 
• Iu acreelo_ 4. ~ aa'l1ol 
di 1U.rra, , ao prim ... lupr d. loa 
II&YD tallaDO'; oontra lOa bar'oOI 
mercantee OOD babel1cm di d1fereD
tee par __ • OoblerDo de la O. L 

_te • ~ e 1rI¡rIaten& qlM 
upUqUMl por 11111 Juq&nIII. dtU de 
Imttar • la CUafel'lDCda de Pot-. 
tdaa med1~ • peJaea como 
.A:l1IDaIiJa. • Ooblenlo de KOIaIl 
lÁÚDIo" ftDalrnmte, m~ natural. 
Q1II .. Ooblemo ele la BepQbUoa 
...,.aoaa, Pot.ccIa me4lternlAla. 
ea IDWHadD • la 00nt0l'Ulcta, 00-
In todo parque loa inwr-. G.a 
OobUrM ~ .. hallaD .... 
JIMIltI perjuc11eadol pow 10& ~ di 
acnDlIIl .eIe _ bUDtIe ~ ... -

'-' , 
• e • 

.. .. l8tima qüe eetlia lÍetoe debID 

... NOODoc1C1oe ' oomo Iilto'lerabl_ 'F 
4ebe ~ q1ll oonRItuJell 
UDa ~ .. 9toleDota ,del derécbo 
lDtemac1ona1 , a loe pr1DGlpJoe 
fuDdamenl&!_ • 1IVD!&Dk'Ml 

b ... ftIIPUIIII&, .... ~ 'F .... 
,. el 00IIIInId ~lJINe ... 

.-..a. 1, Urpnw.-IA O. .. .... .; 
... ... parUalpU _ la 00lIf___ -: 
lIadI"I'_ _ --'-ftIft" 

~" ciones, a Varia .. loe bareos que Rft&Il el lIed1terriDee. L" f" L 'f I ] 61 11 
París , Londres deben definirse. ~: . OS a~ones a~c~osos a gran O ena va a· aparatoe ~apone-
Paria 'T Londrea de~ qaltane la IIlÚCaI'ao ,cauaan 700 Vlcbmal ponesa constituye les derribados Los.' hom&~ea ~a. , ;'Mmerda, por' la .I:_:..1-d 

:Mun~. ~ la u. B. 8. 8. Y con ella, todoo ao. Iao;a .... U..... del en laJdblación un f .1IIIlIa, .. _ 0IIaIIIImwM _..... .. . " -.. Ul5111UC1 
. :... f '\ ' " rac.:aso Got!lenlO __ qu dlll 14 al 11 .. Il101&0 .... e ·en... . .... -IIaJ. .. - J.a "eraala eatDa c... -

1
" l~ nota ~I·plomatl·ca m' u/ ndl·a·1 I Oe~::t~;"''' p~ ~c1:, on::: :.:!a:~~-:::: J~:":' ~ .:~~:;7:?iE~::: ~ .. _.,. --- ..... dSalado: Jfo dtbIaIoa di 1dqGn ... ~ que tu6 bambardetldo en la e.tacl= 401 loe rrea ... · .. 1Ib ... ·baI, t.~ .... tl· d. bombard .... IDeo ...... Ce _, hom~ poUttllOl ele ~ • fa_ do w..r loe fa_ ele 1M ~ 

di 8~-~ poi' 101 anODU Japo. taf40 u NIdoIO fraouo. Loe ebm... tr.. h!roe..... DInu" .. ma.o,. dll a.uWD1aa1ellto ·...,.pu10e0 di loa ele ~ allaJl4--..1o ... tIler-. 
D_ CIOnducfa Nf~ proceden- Iwl IWlt.alclo - t.ocIu 10 potIeIoDet., rfodo, loa crahiu __ .... 8011" Iá prlDclploe ele la 80aIedIId .. .... • ... ~ _ 1M .... . ..... 

europea . 

TR . D I'U TRO DIAS LA IT tII d. l!Iban8-hal QuedaroD com- - aI¡uDN paalot I11III .. Iu 11 .... j& lila ronDO'" _a_· 1a d............ DIe" blteDalJlGa • medida 11M • IDGI ~ ~ loa .... 4IIIl...... ~. DEN O E,., A POL leA :=-~~:":,~,::::;-:; :.:. ~'-:::: ~:.-:-~ = de - ..... de ,tia •• ~ .PIQl1ma la fMba 6e la -* ... y tito _____ 0II&tI 7 _. -
.,.- OoIIÑJo es. la Dl1aIIlL ~ .. lIIcIIwo en ~ EUROPEA ENTRARA EN UNA FASE bel14~ ~ .. 1ft. . If-U- - (loemoI. I 1.-1 0eeU PllbUoa .. __ ... OeIatnl. •• ' podemoe .19v ..... 

. Los Japoneses confiesan que DO! ha dado La. Islas Praf ... oeu- ..-ocu- '"fte ....... ... ...... -. --- III - la "'Ip'dM, r-
ABIERTA . ' palas por loa ~apo- ~ 

resultado la ofeollva general neses F ..... da , Inglaterra DO qUieren ser mee- ~ 

I El conflicto chinojaponés y la cuestión 
del . Mediterráneo concentrarán 

la atención mundial ' 

Ginebra, 8,-La SOCiedad de laS 
NaCiones aun no ha sido informa
aa oficialmente del confllcto ch1D~ 
japonés. no gnorawdose, sin embar_ 
go, en los circulas ginebrinos, que 
el Gobierno de NanJdn ba dec1dic1o 
plantear el conructo ante la m1aIDa. 

El Dr. Koo. delegado permaneDte 
de China en G1De~ ha recibIdo 
ya las pertinentes tnstrucelonea ~ 
bre el particular, aunque DO ha 
s ido efectuada por el mismo nin
guna diligencia. 

El Dr. Koo espera la negada a· 
Ginebra del embaJ8dor chlno en 
Parls. quien &egUMJll.eDte hará eJl
t rega mañana al secretariado de la 
Sociedad de las Naciones, de l. 
referencia china. 

La Sociedad de laI Naciones rué 
informada de la situaclóD en b
tremo Oriente, por med1aC16D de 
un comunicado oftc.1al mandado 
por el Gobierno de Nantln con 
fecha 30 del pasado mes de .. altO. 
En el contenido de esta note el 
Gobierno chino bacia una exposi
ción histórica de loe lne1dentes ' ch1-
nQjaponesee c1eade el 'l de .,oato 
último. y aunque en ella denuncia
ba la agresIón del GobIerno Japo
nés y la violacIón del pacto. Be 11-
mltaba 8 una simple información 
de los hechos. a )105 miembros de la 
SOCiedad de Naciones 1 a loe mltm.. 
bros del ComIté conau1tivo, 1nat1-
tuldo el 24 de febrero de 11133, aID 
expresar n inguna clase de' conclu
sión concreta. 

Parece ser que el Gobierno chtno· 
estA dlapuesto a pedir a la 8ocJe. 
dad de Nacionea que entre en ac
tuación en el conructG de BIrtremo 
Oriente. " 

S in embar¡o, parece que ... de. 
claracionea que hace ref~nte a la ' 
situación en el Lej1ulo Oriente. tie
ne la obligación de bacerlaa, puea 
se Obllgó en .,lnuc1 c1el ~to (ar
ticulo lU •• lOIIleter a la LDItltu
e16n ¡lDebrtna todu laI diferen
cias ex1&tent.ea entre loa 401 ~. 
suscepUblea de da6ar la pu IDUD
dial 

Si J)Uéce Impolllble que la SOc1e
dad de Naclones pueda aplicar las 
sancIones en vtrtud del arUculo le 
al Japón. ya recoDOCldo como' we
sor. en reaUdad" 101 clrc,ub poU
t ic:oa cb1DoI e.perao . la deciI1ón 
que tome' la .... bJea o el Oo"Jo. 
reoanodencIo que el JaDiD b 
quien .. ~J61 lObre ~ tm. 
pIdIeDdo da ... fcIaaa que __ 

OoblemOl ~e' declaftn neutralell , 
preacribaD el embarBo de &ni1&
ment<ll de6t1nado1 a ambol parU
dos en lucha. 

El Japón. en efecto. aufl1rIa poco 
de UD tal embargó. mieDtraa que 
la China. encoDtráDdole en la ne
Ceatdad de importar pandea pu1.l
das de armameDtoa ... eDOOnt.rarta 
en una situación francament.e die.. 
tatorable. 

Ea pues. 1!IObre todo, ayuda moral 
lo que la ChlDa espera eJe la SOa1. 
dad de las Nacion .. 

Por esto prot»bleJDeDte el del. 
lado perIDIlD8Dte de N~ en 
Ginebra. Dr. Kooll apondrá en 
la misma uambaa el . 00Df11~ 
te; lo que expUca por qUé DO ae ban 
hecho laI d.Uigenc1u oflcl&lel 
acerca del aecretarlado de la SocIe
dad. pues 1& asamblea le l'fJUDiri el 
priadmo dIa 13 de lept1ernm.. 

El consejo celebrará .u pnm.a 
IIe61ÓD el Viernes. d1a 10. pero en 
esta fecha toda la atención mun
dial eetari dlrl81da bacla la con. 
ferencla mediterriDea de' NJOD. . 

80 ooana que el d!a 11 del .. 
rrtept.e la poUUea europea preeeDf4 
fa una t~ mAs abierta J enton
ces la 0b1na podn\ . encontrar 
en la aaambl.. la eual eatañ 
formada por todos 101 llÚembrol 
competentes de la Soc:iedad de Na. 
cl~ una ayuda moral mucho 
mu oona1derable que podrIa 'en
conuu acerea de loa catorce mIem. 
brOI Que oompooeo el CoDIeJo. 
Aunque la asamblea 'T el Oonaejo 
permanecerAD ~ ea auce
a16ft. 

Ro emte una relacf6n ni\!)' .. 
\NCha entl'e loI doI arpnlllDOI 
que d1afrutaD de la llÚllba compo. 
tencia y que 101 CkII puedaD resol· 
.er "multAneamente el ~ ~ 
blema. ' 
~ eeta rute el doator Koo 

DO tiene prUu' en pooer el IoIUBlo 
.. ' IÚDOI de 1& 80dedId de Jú 
MICioDeI.-~ -

• 
Bulgaria .slstirá a la 

Conferencia 
lofIa. .. - • la IlUda al OCIa

"Jo •• IDIDIRNOo. ,. ~Dte ~ 
Mi lftDOt dIaIar6 que BUII&rSa .... 
taba putlalpar .. ' la Q¡dinDeIa 
lIlId1terr6Dea. ~ ...... , , . 

~~, l. - DI la APDcla ~ d__ CI1II la 01 ...... ae d.anoo- 'l"ok!o. 1. - UD ... ..,... ,.,... la Cotd • de 
en 10& fte11tea de 8baDC-tlU. toda... rabie para 11 eJtraIto imperial. ~ Da JIPODeM .0cn¡p6 1M iIIIu ehlnM • CIM.I mil. LA offIDII.. paenl Japon.. lIa - fOl'Dl~ _plet&mente fa'fOo de Hon.-K~ UlUDcIa qUI! la rnarl- toru en • __ ........ a~~YO~ J...- ', .' 

ao !aa aJcanMelo. al mucbo mlDl», 1M aY&Ua1U • erUN8l;lV'&D .,. 4. PratlO eD .. llar ele 0ll1Da.. ~ <. mU1mo lIadO de lDteDldda4, • UD .u6mftro ...., de la 17D1- 180 mlllu ... ___ Al ~.. IN_ tMa"';;::":: ~ ..: ~ aobrI la paakIóa ~ 
pu..to QUe aun DO hall aklo ~- ftft14ad CIbtDL qUe -- UD 1-" - Pabra. • OoIIeeJo ~ ::=." _ ... _~ ID ... ~ ~< ... _ su.o tiOckIe 10& recurooo, ID --- -- que ele mlDIatIaa 6e - - -- -_.. - ... -
bOIDm. ., ma)ertllol. usnentell ea ..... tqtoo 6e _ lmpol'taaaIe. • ha lkIo a~40 PIK .. Ilro peU- -- 0-1__ dIl lIacIIterr&II-. ~ 
~Cluella ~6n. Jfo ot.taute. pulldl -a-a P<W llUI taaIarl loa _tealm1e1ltoe DIada ..... .. utUlpa di f\MUe 

Lo. ciudadanol japoneses de 
serán evacuados 

Se reunirin loa ~'éfel :w..~ ~ :::-: ::: :-:::: :s;:.=~o:.: 
Hoog .. Kong ~e la Entente Joe anerdal del 0CIIIHJ0 ele 1IDr. ~ • lfJaa - ~ .. Jea dJaoUI1I)o 

g poalbl_lIDtI DO .-&D PIIblt~ 7 -. ..,' ........ 11M tam_ ~ D..:I ... .(-:ca do PQIIr&D _lODOCddOa O'Ioaa.._. _ .......... C In, _ ~ 
Da ...-&&a ... Kuaboo ..... CM .... _ loa -o-aaa. 

LoadNe, .. - N .... aIIaa .. B ... · 
KOII,I Loe .. u- .&eIl~ -c.:a le .aY""" lOIHtIcIee ,. la . ~ , 
la ......... l.,. . la ...... de a.m •. 
Koq , IDa ateo .... ~b_ iea, 
lII&doI _ 1M prolbDl4a4_ .. ... PlI«
...... ,""udo _ a ... _Umleate 
utI;j.po'" ... 1M aat.orlda4el CICJIIIl4e. 
na • .., ....-. ..,..... _ r.... qae 
IDa I&poa.- Jo apro.,1CIlarM para In. 
WIcar _ ~ belca di ..... altauce 
_ la .. lSlIaae.Jlal. 

" ji .... lICIfa ... aallHla ... 1&1 Ato
................ d. Boq-Xoq, px _ 
lI4ár 1111' III!I ~ada4_ tita_ ,. 
u.- Nlldleado • BOIlI·Koag _ na 
• WI6af_ ... 1 .... _pldalaente bOl
UI. lIa orcItiIado 1tU. todoe '01 . lpoDn 
",Id"", _ 80lIl-]['" ., .. rqlda 
.. prepara ,.In .. n __ al .... 

eIlIp~ Japoa'" 
Lu' &ldorIda4ea IIrH111deaa _ UIIu 

Los re~giado. de 
Santander en La 

Rochelle ' 
La RocbeDe. ~. - ~tlntla 01 

d_~arc¡ue 4. 101 5.000 Nfl18ladoe 
plOO84eg'- d. la reg1= d, 8aDtaD· 
..... . 1M 11'80 el primer trono OOD 
lJ100 ~oo, le CUr1816 • Pula
oan16. Otro. treo.. MldmD para 1& 
ma.aa .ueec16n ..ta tardo.-Pabra. 

• 

_ a"- , eoa ....... _ ....... _ 

11 CIcIb'- di ~ " _ , ... u .... 
rtda4te ...... tllriatrM , unl. di 
..... poon, \101' al Jacu .. tu ~ 
el ... . , ........ B ... ·LlaI. 
~ 

..... ~ .. - • ella • de a. 
tubra, oolnakU"Ddo .. la 0I1.~ 
CIlÓD de 1M n-.. ele la a.¡h\bU ... 
• oelebrar& en ~ la NUD16:il 
de Jef- ele _ ~ lIQaraa de 
la bwate Balo&aJa.-hbI'a. 

Presupuestos en el Jap6~ para 
&ente a la guerra 

hacer 

. 
. 'l'oüt, .. - " lN4104Ia ....... * 

la _161 d. l. DI .... U'" •• ..,...,. 
leo '101 • ....,101 de la aIIaa lIaa ... 
bado por lIUIIIIIIIdld el ten. ..... 
patito atraordlDarlo. por IIAI •• ... 
.l1Ioa.. d. ,... dtt!.lDado • lIaoer fra· 
te al -meto cIIIaG. TUlb .............. 
NIlO loe JI'OJ'IM8 .. ' IIJ. 11.11 ' ...... 

, 
11 ~,.,.. ....... 1 ...... 
..., _ .......... t.IIa ia ...... 

-- JI .... , ......, ' .. -y,¡¡ 
1IIlu-t"" ~ ....... ....... 
_te, 11M ___ ....... la u.-
-aeIcIuI. ...... ~ ...... .. ...... ........ 

El buque giganfe Cuarenta· mil mUlnoa. 
((~otmandie» ha Per- americánoa eIl' huebra 
, , 

C:lido Wla hélice Por la . EspaSa leal 
Pub, 8. - .... notloI •• real

bIdu de tueDte 4dedlp, IDÚ de 
.0.000 ~ del ,toral del Pa
cIAoo, _ loa ..... UDldoII, MIl 
Ido a, Ia _~ _ ~ da pro
tOIÍta eoIitl'a la ID~ Jt8». 
alemua 8Il la IU~ ~ .... 
tl&. ~ Tel.:pnu. 

/ 

• 

--
----------------/--------------------- ~ , SOBRE EL RACIONAMIENTO 

EL • PROBLEMA DEL ABASTECIMIENTO 
lIq ue lI&bIu 6e .... .-bl_ qUID le ~ .... ..mr Joe ~ 

tu paft .... - ........... ....... tJcJIoe 101M eut....... '" 
1lI1IIaIl40, .. ......... ..... ... propep-. o _ lIoletta .. ~ ~ 
ms-, loe IIl6Ittpl_ ~ 1M 41- • di ........... _el"II \ 
IvIntle ..,....,.~an-. 7 ....... 1M ...... 1M ........ JU& • l 
aoIuo1oa1a ...-tlilal....... -.se. .. ,'" ...... _ ~ ca- l 
mJaao. • lea ~u.mIatDi , ancUeatoe ele ~. 

Ko _ do • PR't' .. loa..... A" "0'-.. Jea ~ que _ 
aloe, bq talDbllD el .. la ~ ...... ,.Jl __ .... 4U!GIIIa '" 
clOD 'F ~ 41 4IIIl ~ para""."" oN~ . ',... ", 
... to. ....... ...,.... __ .. ,... ........... porla .... 
eet-. .. ,.~ _ ~ ... ~ J tea « J6IaWa _tIúda. .., 

, _ .. __ d 1 11 .. a,... ......... lit .......... _ 1M 0'IItIIM 

'eIaI ..ar1IItaD .... _tNbaDdo r ~ o "'m" o lIIIa ..... otne _ ........ .-lea _ lDd ........... ...,. __ __ 

.. _terar al ,...,.. Jara .... .... rt ti r,. lit .... 1eDdldat lo 

.. orIIataalOa de ......... _... ..... .. ., __ waIacIae. 

....... Woe poi' ...... DeW._ .... ¡ ..... a1HlMla _ 

'fIUer- ... 4 .. NOIlIMmtento. .............. la rata 6e le olua-
J'IdIDae IDÍ la ...... di la O. M. ... .-............ ,... .. -'0_ 
loe 111M pnooot __ .... ,.. 1& _ ........ , Ita ........... llablar 

~ ele Npartoe por 1 ..... tecIae, - -- _ loa -'011 .. 
,...110 ........ 1M --- - .... ..-allOdo __ partMl6Jt-
aWa4_ 111 lNlttara Iapr a en .. pero _ 111M ... __ 1M lIIUJer. hall te-

~ --- - -- ....,.,. lOr-- .... la ......... ele lIacIr lle ...... 
- .... -- • 1I'41'n. ............... ____ ....... 8fUlO8 
'1' la ...... ... ......... l..... Jn~""'-" -Jo. eIl 1.. ftIId-
...sttaI. .......... ,... .... ..... _ ..... NllU'lldo _.J- 1Il'-., 
.... .-..l ele la ............ T ...... _ lOIIeI Ilue l. mar-
- ...u.. 111M .......... ,...w..a .... atea ........... cue IN ca-
., • - I ............. " .... ,. rn __ .... ~ 1 ,ue N m-
....... t .... .....- .. 1ürI-... .. JI'IIlea .. taaa; ...,., ,. _ con .. 
_tne eAeSeIea. ... al , ~ 11. joe CU. ~ ~poIe6nlcamenta atcu-
la ................. _...... ....uJerw. ¡a ~ fl'ICIle Jaaa lIdo 
................. MIItD ........ a •• --....., , .................. ..,....1& ~ .. ·._ ......... llU8mQ 
...... 7 a la ti •• .......... ..- .. lID ....... a afl'oaar. 86lo ........................ ., ......... ...,. .. ,. _ -*. _ ~ÚI· 
........ ' .. 1M ................ - al._ ....... MÍlMnlaa. . 11 11 UII 
JIN& ........................ tt-
YO. 1M '-1_110 loe proe __ .... .. JIlür6 raeloaaraJeate 8ClQltau..,. 
poelcl6a elel .,.. loe -'t........ JDate, IlUlUllo. _ atlD'" el NpaI'\u 

4e1 que lee ~Ue41 aeh1r bacalao 'F dI .. _ Jue4a Il..-. al -rwan 
lÚdfu, ... mtftr quIla -. Id a 11_' 411 raclOltaIIlIeIlw ...... 8e ha .. 
WII4toe «e4Iaa ... ueUoe · Productoa. ftl&r ~ que ~ - loa ' aUloa, 

Lo peor ...... _ ti bI,bor..... loa eIlfwmoa ' , 1_ -loa" ~' • lit 
.. ........ ' .. ....,. ........ te Jlua.ao, lo ~~ _o . 111 ... .......... ........... ~ ........... ~.. -
aw-.. a --..._........ . ......... 



-' :0 ,L IO.~.l D A.D ..,~ .~"R~~_·I ·A ".,., , . .,ti. he 1137 ... t 

' ~' }PlL~©- lñEtrf!m: '~:a~D~':~ . 
l.a estación flotan
te del Ártico pro
.¡pe aua trabajo~ 

. ' , . . '. ', - CES, ~o ~~EN ADMITIR .. D~IAS 
LA JUVENifUD OBRERA CONTRA . LOS REVOLUCIONARIOS Y 'EN ·LA· PRENSA DIARIA DE AYER . . . . ANTIFASCISTAS POR EL' HECHO DE " 

científicos' 
--... .. de partlelpar _ la 91-.naa. .at.. útaI. . ~. EN EL DÉPORT:E ...:....~I& __ m~ .. _ .... --.. lA~VAN~G~UARD~I~A 

~ oaétal4~ la Co1!"Jerlá d. Tra- Duncl .. de _ta IDdole; .100 que tam- ....... ___ _ . y la ·cOlldencla Jurldlca" de 1011 Go
blernos democráticos. eaUefecha. 

_entando la altuacl6n Interoactoaal 11 Jefe de la estación flotante · 
cid 1'\:)10 Norte, camarada Papa.
D1n, comunlca que la calma es 
euI completa desde el dIa pri
mero. l1n o1ebla y con una tem
peratura de 10 a 15 grados bajo 
cero. Las heladas ayudan a los 
ezpl~ores a servirse del agua 
7 ele la Oleve como medio de 
c:oostrucc1ÓD. habiendo construi
do-en dos dfas una espaciosa co
c1na cerea ele las tiendas de 'la 
estación. Pode!' trabajar.en sit10 
cerrado ayuda mucho a la la
bor c1eDtf1l.ca de los tn'ftll'Dan
tes. LA protundIdad del Océano. 
medida el dfa 2. ha sido de • .293 
znet.na.-Telexpress. 

. COSAS FEAS ••• 

LAS QUE HACEN' CIERTOS NADADORES, 
CIERTOS FUTBOLISTAS Y CIERTOS 

PERIODISTAS 

"-Jo. el 'CUIaI'ada BaheI VleJlell. nt- poco. debeD . ItCeP.... cuau40 pro
elbl6 la ~ita 4e 1ID. ~I6D eJe fa- yleDen de lodlylduOll a loe cual_ ... 
IIlU~ eJe N901aelooari08 ., anU- . ha requl8a4o el pIllO o la cua. o bla 
tuclátú que aewar-te .. encoeD- lu Uerru, por ear CODceptuadol t..
traa· deteDl'd!)8. . clltU, o por baber!OII abandonado eUOII 

Batul Vldlell .. .. bab1&ll40 COD loa IIIlIimOL Loe Juecee 6Dlcamente debeD 
colllt.loaadOll. 1 .. diJo 'que precl .. - .dmlUr 1 .. denuDcIaa coaCret.u eobre 
meale ID el ' tItImo CoUeJó .. la Ge- todOll aqu,lloe lDeJl~eJuOll que. ea lu
D~lcJacl celebl'aÍlo aateqer plant~ pr de obrar N901uelooariameote. 10 
eM' héc:bO '7 _tuyo Ja tute de que "'7&0 efectuado a 1ID MIltldo 4e lu~ 
·JOII Ju- DO pueden adIIlIUI< • d,. cro._ o ' bien que ba-,ao &proYechádo 

DUDClu que .. formulen eobre heehoe 1011 bech~ NYoluclooaric)¡¡ para elbDJ- , 
48 car6cter reVOludóDarlo II.CUC1do11 Dar 8IIem1K08 pel'BOnelu o por 1ID 

COI1 motlYo del mOYlmlento' pro~ atAD lonoble de robo. ' ' 
CIICIo por lOe .,neral.. taeclOlOl, J& EIIta t_Ia -P1'Oll1CU16 diciendo Ita
que, de electuario u1. aeñ. como tael VI41ella a 1011 comlalonacJ_ fue 
prooeear a·la propia Revolucl6D.· aceptada por unanimidad por '!I CoD

ao re1ac16n con el conlllcto en Ilztre
DIO OrIente. dIce:, LA PUBLICITAT 

... 0iIeate _ _ 0eeI1ieate. ' 
... pntedo del peUpo lIeleHYI,u reltrl~doee a 1011' acuerdos tomadO!! 
elne a lee ....... ...Itarl.... por el Oon¡p'ello de 1.. Trade UDIOJla 
para _a... ta perra do.de· brl'''-l -
,...,. la _ceatrado l. _lela ...... CIII. respecto • la InterveueldD 

~ ... u..t ••• _ .pon •• ldad. extranjera en EapaAa, dice: 
..... pet,eadaa ap qalerea ..... ao t . . 
qlllerea .rII .. Jarfdleo •• 0 . ,.Ierea !Jo .. de n ..... ..n qae .. orpo-
pn.n.o. .. ,Dlena Ie,-ea baler- alamo ,- r:r .a apoUeld.m. .. 
.aet..aIeL q.lerea ._ el •• ado e.".ellua a maree. de esta da .. 
ri ... la _ ... ta a_bra de .. de ........ tomara tales ac1INd ... .-na 7 ,.. •• .. a.ltlerae .tDO .1 DO eGaatle.yera a" verdadero 
IHIr la f.ena. eld.dalo lo que estA .Jleedleado ea 

y l. • .. ·U· ca ..... Ida por ._- ..... en. Eap.aa • c:au.a de l. re.Hlta .1-...., .~ ... ...,. litar '1 de l •• ,... ... q ..... le pn.atea 
elaI democrátIcas. pretendIendo -m· IDI paf ... de rirrlmeD ' totalharlo. 
tu la perra- a fuena de coDceelonea Es de lamentar tan 8610 que dicho. 
~ 1011 flllelatu. 110 ~ mU que pre- .cuerdos no se hayan tordado desde 
clpltarla en coDdldoD8I delVentajo· el principio de la revuelta y mf.s .dII. 
... para 1 .. democracias. que no den lugar a actltude. mú 

NOTICJARIO 
DEPORTIVO 
NACIONAL 
y . MUNDIAL 

O TBA vez, lo qM~ debkl,. "" raa tilda 'mporfG"te. ma .... /AtClCltollea 
cIeporlit1G4 del domingo:, no f-roa preciNmetlte ~ de 00-

rrecdótl '" de cIeporttwlad flor·pGrte de alglll108, pro/~.o G" 
t8llr .. , de loa qM4J prac«caroa o debfGta de IiGber practkaclo .. ~ 
lidad ante el fIÚ"lico. lIa loa ctImflO3 tle' fútbol, tNJlOli pro/eatotIaIea 110 
1108 tietlea algo acoatumllradoa G ... toa ~es entre loa IUga40rea 
que Matca CI1aorcI tlUlICCI 1aCIbkJa etilo coadeflCl4oa coa el rigor QINI el 
"weatro IUfcfo merecen, tambUs ae Ggredteron, oltlfdculcfo Ja.t tAlla 
elemefttalea "gIGa de la cI'gntclcd cIefIortWG algllnoa ~ea ele 
los ~ql"floa coat8tlcltetltea, GI&t1q1&8 Ata' W8 el eSrlltCTo- IJI&!JO tmflQMr IJI& 
ol&toridacl JI ofllkor la 1ICInct6a meredcIcL 

En la pfacú14 de JlO7ltlufch. cfo1Ide ,~ celebr6 la fI"ImerG forJUr44 
cIeJ "COIICI&rao Catal4n de NGtad6a", CIlgtll108 lIGCIa40ree cJeataeGllo.t 
ele determillGclo . cll&b, .tO!KJteGrOtt el kito· de la t'ftId6a orgatIWGdG 
coa fjf168 lHméficoa JI como lItDIeIt6tI ca la 11'ederaci6n NacIottal, coa I&tI 
"plante'" de tíltfmG llora. deIfIuá de 1Icber,e comprometfdo, f1IIcri
lItétldose, G prestcar IJI& COIICt&rIJO. Loa f'CIZOtIea etI QINI cltc1loa tIGcIcJcIora 
OOao" "" actitl&d, flfJf'6ce que gira. alrededor de la ' tela del eqIIifIo obre
ro de BIJpGM el Amberea~ JI 1JOtI, de ,momento, algo COft/1llJ~. Pero ele 
todoa mocloa, te,.ga" .la raz6tl O 110, pGTCI aprector lo cual 110 coatam08 
CIAorca coa loa IJI&/tctetstea éJemetitolJ de ~fcfo, loa tIIIdadores amotnrs 
no debfan Gflrovec1&ar_,,_ rewtdonea de la tndole JI de la tT~ 
cfG del concurso que .e mfcfó onteczlfer, para eztériorfzc:p tu cIeacoft
tetlto 8ft UtIG actitud batante atlfldepqrtltHi, !fca qM4J Jo menor qIIe ~ 
puede pedir G .. defIortIatca e.. que tNmfllG cota tIObIezG la palabra 
dGdG. Loa col"m_ de BOLIDABIDAD OBBBBA eateS" etemFe pro
fIictGa a tadmiHr todos raa proteataa !f todGa 1M dem&fICiGIJ qt&e ttetldatl 
a eaclGrecer attuactonea oatNraa o cotafllctoa, coatribl&y6llCfo ca la de
puració" que el deporte prectaca pm'ca Iogrllr pletla.mente IJI& IIltca fiM-

La ReYOlw:1ón -4I'U10 cUclendo el eeJo eJe 1. Génerelldad, lo qu. quJere 
coneeJero de Tra~ hace ~ bIen decIr que Joe detenIdos actualmente 
heebu ., JMl hechu, pero que DO IIOn por caUAII dl .... rDII eobre loe hllChOll 
pl'8elumeote 8elaJadu como delIto. 7a NYoluclonarlOll .deben Nr pUMtOll In
qUe todo alzamIento reyoluClon.rlo mectlatamenie en libertad. UIIDI_o. 
rOmpe 1011 9IncUlOlÍl 'de 1.. orcanlza- e. lo euceelvo. 1011 Juece. mtar6n de W no"cl ~I 
CIOD" Ulartent ... 101 moldea CWactl- aceptar otras denuncl .. de Nta el.... I • • " 

enérglcaJl. que slgnlllquen una polllt!
va ayuda a la causa popular en Es
palla. 

DEI'ORT. AMATEUR 
An.nI8MO.-EI ....... ____ no 

......... ...,.,.... ........., eI_CdI 

YeJe anterloree al moYlmlento. u! co- Por tItlmo. el éooeeJero de Traba-
100 tambl6D teflr\yerea las nonDÚ del Jo hIao conetar a lcis comIStonadOll 
4erecho IDatltutdu. 'Por ejempJo: los que, eeguramente por 1ID oI91do del 
aobel'Dantee clel 19 de julio DO tUTIe- secretario del OoneeJo. no 58 habla 
ron UD momento .en ~ nlnrdD ar- dado cuenta a J. PreDA de este 
t1culo eJe la ConeUtuelón ni del Es· acuerdo del Goblel'Do de la Generall
tatuto para armar al pueblo oon el ftn d.d. ·eoea que tUYO Inter& en remar
d. que hiciera treote . al levantamlen- car para la IDQ'Or tranquilidad d. la 
to tftIdor d. loe mUltaru tucl8ti& Comisión de faIDll\aree de detenidos 

Por tC!4U iIItu ruon... u que 101 lIue le YIIIltaron. ...... A ........ la )OnIada ....... 1 di IDI 
....... UIIIMnItar_ , ............ . '1. 
.................. DIIIIe ..... ............. . 
........... _'-la .......... .-.... 
- "'-- üllll. '.-.... .. _ICID en 
lee _ .. .. 111 L 4/10 I .. kIIIIr ... loa 

eea ...... la p.bUead6n de .taI_ declaradonfJll, euya oportu
aldad DO' puede · 1IeJ' tDaJ'OI'. Bellendameate 8OJ.ID~AD OBRE
RA ..... mardfeetad.o ea · • \~ 

-
......... L 7110, Ro~ .. 10'1 a 
.... 1 .... JI LI KlrllpatrICJI ..... 

........ 14 L 7/10; rat __ .. lOS .. 
......... LI • __ ... 1 •• to do 

ProceIIar a la Bewlael6D, tlOIIIO ba cUello el camarada Vl~ 

....... (1 .... ' _), yarott ... Ia ........ 
lfdad. . 

(4 ...,..) I AMe ..... lalllallllento dol PI-

_ 1107 por 1107 cosa Imposll.le. Y penoaUlcar los deUtos de multitud 
qae ~te. Do lOa tales cJeUt., .~ lile •• __ a' E" 

• ni ...... -.> '1 .............. ja. . • . 
.u.. (17 .. 711 l1li.). EfI la "ru!ba dol lli "Comité Clltal4 Pro E3fIOrf Pofll'lGr", 110 Itwacro "M ?IOta a la 
..................... rqIttFaIIe. la PrfJ1l3tJ-- fI!W Jo qIHJ ae w, 110 a toda la PretI.tG- datIcIo a conooer loa 
.... ....... .... .___, lIÚ'art'l. f&Ombrea fU loa cfeportfatu que aprOtlechclrOR el Ñ/e ca Amberea 71 
_ ............... El "."... NoeI ...... el otra cfu4acla ezlratl1eraa, cfo1Ide hGbfCI mtmf/eatClcfollea cIeporftWII. 

' .... ... _ .. ... • lIIItrM .. l1li..1 flCl"ca fur¡ane • 
.......,.... Carpentlr. 111M ...... _ BIJM IlOta, QUe 1Iemoa tI6tdcIo e2lfgtcmdo !f qM4J ~a 1IGlJer COtl-
..... _ . tribl&4do etI l:ogrM, da tltlkomente los nombrea de loa cIeporttataa que 

'l'EHII.-Ia ......... di AIIIIrIcI... correaJlOllde8 iI Oatatufia, y cotnddetl ezczctafMtlte con lG .m'ma ltatca 
..... 11M ........ _ .............. .or. fll'blicadG en eatGa coll&mtIGL . 
",.. .. la ................. La _lituo BfI CIICIIIIo a JO. nomllrea que 1Iemoa publtcado '1I080t?Oa " QII8 
,.. !la ........ .... .raíiattI ......., taO pertetaeC6tl el CGtCllufia, el Comité NacfotIGl dd' EdKcaci6tt Plateo " 
..... -- ........ a - ... lee - Deportea, reatcfente etI VGleftcia., tIO.t 110 cIcado, por mecHo de loa cage. 
Ifea_ 'Tete, , Martln ...... ctu, "M ccmfinna.ct6tl O/tdal. ' A....- ............ ,. ... _. 
..... 1 por _ .............. VA .... BeapeétO* CI mca ttlformaci6ta, qt&e 110 cIGcIo l"gM G QII8 .., 1IGI/a 
........ lee -m ..... 1mNc .... G. cotaOcfdo, flOr IiII, ezactGmente el nombre ele lo .. pr6/1Jgoa que ~ 
........ ,. lItrIdIIIte por __ I...,.IID tlClTOft a lG delegact611 obrera, 1&emoa ZetcIo del colegca "Loa Nottctcu", 

'. • .... 1 .... _ IllUlllllaI amateur: que juzga tlU6lJÍTaa tn/ormacIotIea como "ver3toflB.t 'mPruclefttea qIHJ 

f
~~ .-,Iee --.. do ....... Von CnI ..... na fueron ClderdntGdcaa 81" COJIOcimletlto cié ,CClUlII ... n . 

..... a HaI ..... 7-1 .... l-I. , li0ii, ComfJ7'8lld6mo .. qM4J ' al ctImarClda le. duela que ~y~a J*6.'fo al 
R .... a ·Fumit ..... Na ....... o. deacubferto eate "II/flltre" que perjudica al "Comité Ccatal4 Pro Ba-

~ WATE .... LOo-El.r ___ • ha .. _lID port POJIIÜG ..... 

INFOIMAC.ION ASAMBLEAS Y 
O·R G A N'.I C, A. CONVOC ATORIAS 

~ ---- ...... do 'rancla, batllndD Lo comfll'etlcletnoa, flor CUCItIto 1lemoa dato au /otOgrll/fa " .tllIO trl: .:!=.ca~~c;N~: ~ 1::"-:: 
.• ... ............. .. final, al 1l11li do .. loca· de lo.. paaaportea tI8CIdoa por el "ComU' deferuliM por ~, etI""1IO BarrIada de Grae1&. pone en oonool~ 

. , l\dId. de loa matea e/ectuacIo; colecf'''Gmente 11 ParV. . mtento de todOl 108 mlUtptM _tnacrl-J DDORTE PROFESIONAL 1I'uI, tle r~/iZ6ta, en loa documentoa que taOS moafrllron "1108 mlem- :-..:zap!: =!trod:~~~.=n~~ 
.."..OL.-.... _ ........ la dificil victoria lIroa ~I Comtt6 referido. Pero como le COfIOCemoa m"JI liten... prlmero. · bUta el dla 15 del .ctual. 

-...-- pUle transcurrido cUchO pIUo ,ee~n 
... !el" el ~ __ el Juplter coDatderadoe de baja' loa, que no bapn 
................. , .. "'16 ·.1 ___ reDonclo la tlcha corre.pondlen\e. 

.... - • primera aatepria lA. INFORMACION TELEGRAFICA MHNDIAL -La PedmclÓD de :AYlou1t0re8 de _ ......... "" __ '. ,. __ .. .,.. 4'~".' Oatalu1la O. R. T .• que antertormente, 
...-- - funolonaba en la Caaa O. N. T.-P. A. l .• 

...... ...a-Ient. ....... ............... VIa Durrutt. 32. 88 ha trasladado .1 
puIIbaIIIOft , .. Comltl ... COIIIpItUl6n llWDero 54. 3.0 •. puerta :105. de la mIa-

EL JAPON RENU~CIA A LA ORGANI ma VI. Durrutt. elelldo aua horas de ....... ~ _"' __ ~o -- _ 4eapacho de c1Dco a .tete de 1& ~rde. 
........... 110 aplicar 1I l.ul .. YIrq". -I.u' oJU_tudn ubertai1aa de #0%-

.... c-ne - ha -"-Ido - .Ira ZACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS \el Gri1IcaI deseaD IUb8crIblr88 a 108 

....... ........ anulando .1 paralClD M.r. alsuteDtee perl6dlcoe: "Pra8U& SocIaIN
• 

a.--I ...... 111 el que ,_16 ntl 0111· Da-c. 7. _ El ..... ~co ~rtI_ ..... Auto" _1IIlCIa q_ de Valenc\e,' , ·0 N T". de ,lbdrId. 
_ aIuII ,... 1 a 1. _ ... _ ......... t. .. -.., A""'AO..........,.. alendo la dlrecc:lOIl a que hall 4e dI-

1111 corrapoDllaJ en Toldo. ba comunicado que el lap6a. renqn- ~. JuYentudee Ubertarlu d. #0%-
--are - aunpo IIfIuIraI , a ...... da a organizar lOA ____ olfmpleoti cié lNO. _ FaIJt&. \el orucu. calle BoePItal. 69. Bar-
....... • .....blll..- al arbitro Lapla· .-.- celona. 
M. 111M dlrllI6 .. citado mat ..... POr .... Nueva York. 7. - Se _aneIa que ~ ......... _"'-dOI' 1'11- -BI 8lnd1cato. de ProfesIones U-
..... No ........ -"1 ..... 1M 6rlJllro mano A1ejaDdJ'o Papana prepara UD lDmlDeate nld trUatl6o- berales. 8eccI6n, de Abopdoe.part\-

tlcO. .... ... _. .. propoDe cubrir IIID MeaIa el recorrlclo de Nae- clpa a todOI 108 8,ln41catoa , PQbllco 
ooletriado In oafICÓOllado POr haber ,lito .. - en pneral. que 'lcUe áblerto el Con-
............... , haIIIr .tlftlclo .. q. 'fa York _ Bueare8t. . . aultorto Jurldlco cratulto. en IU local 
!MUa ... pltarlo. Ho .. poalbl. ......... Ha déclando que ld 'lu eonl1leloaea _tmoef6dcu MD pro- del PaleO 4e Pl ., MarpU (an. Pa-
............... dlcltl6n ... 1-c-llf ........ .. propoDe erupreader 8. raid el d1& ZO del actual. '&11'&' NO d.· Oracla). 35 •• Bl(UDdo. don4e H-

......-. r6n ateDcStdA debidamente todas las ... ....,ttcIOII ' ................ la Y .. to- IBDdo qae ea el Cl8IIO de tener q- lIacleJ' ..... eIClIIIa IDtermedla CODIUl'- que 88 prlillentell. 
rIa dll "A~ 8Gbn .1 E ........ - .terrlzarla ea Paria. - Coám08. -r.a ,JuYlntudee Llbertartu 4e 8er-
- .......... ....... ... alldlar .te tCIrI!'D Vteloe I'6bUcoe. JUVentudCII "Loe In-
....... a'-"" aeparablCIIN 'l' "Generacl6D COIUlCleD-

No ..-.....- __ ...... ra~ 111 .. te" .. peraonarin por el local d. · la 
'. Una aclaracl·o'n d I - ~ candar q88 Lula A¡uU. PlÜa 4e Oatalu1la, 4. puea babl~-..... Iust ....... lIIUChOe IMPNIIartn ..... e dOle acoplado todaa estu Juyentudes 

,..· ... 1 __ dallo" , pnt..... .. ano de 108 deRrtGrea de 108 laepe . en una aol.. "Orupo JuveDll Llberta-
~ a .... ·0eInIt6 ... Apelaclélll...... ConseJe 

O Nacional de Obceros de AID __ • perteDeda • rto. ' Zona 2.a". es. impresCIndIble la 
......... ...:. "'1 la u. G. T • ., 110 a la c. N. T. eomo reYlalón de caroeta '1 acoplar198 a l. ... - _,....mno lA" Ed e , F" --~---- nue ... eetrueturacl6n. 4.blen40 ellDl-

.... f .. _ ..... 1..,1CIar · " .......... 1bIe ucaclon ISICA . so- eqalv_1e 18 DOWleó al . !loar que aquel, qus no' lo hiciere en 

PARA HOY 
m "Orup 8tDCÍlcaJ 4'B11cr1pC6r Ca

talam" <O. N.' '1'.. conYoca a todoa .IUI 
. aftUadQl .a la reunl6D que 88_ celebla-
1"6, de Idete a ochO 4e la Doche. en 
sti 10ba1 8OCIal. Pueo Pl '1 Karpll. 35. 
entreeuelo. . 

-El Orupo ·Stnceros" .. reun1ri en 
'el lugar , bora de eóltumbr •• 

-El. ~Ic&to 4e. la IDduatrta de 
la Bdlftcacl6n. Madera '1 Decoraelón. 
8eccl6n Traoeporte. ac:arece • todoe 
108 com~erOl chofere. ~ , 
ayadalltee.· ... personen por ..u Se
cretaria. Bau.n. 38. 41e 88111 a ocho 
4e 18 tarde. 

-El Ateneo Libertario ' elel Puerte 
Plo celebraR Asamblea ¡¡enerel • las 
dles de 1. noche. 

El 81odlcato 4. InduetrtU Qulm!
cas Infonnaclón Y PropapDda. CODvoca • todoe 101 delegadoe de la dec
clón. • la reunlóD que 88 celebram 
a la8 lIete 4e 11 tarde. ... nuestro 
local aocIal. Caspe. 52.. 

-El 8lDdlcato 4e la In4ustrla 81-
derometalllr¡lca (8eccl6D de Pundl-
40res. Pum1ataa 'Y lIoclell8tu). cele
brará asamblea pnerel. a Iu nueve 
de la noche. eD el local 4eI Automo
vU. calle, 01....-10. 10. 

-El 81041cato Vnlco 4e l. Zn-
88ft1llZ& J Profeelon.. Liberales reca
ba de loe compeftetoll qbe a contlDua
clón .e relacIonan ee pareoDen eu 
la SubeecretarfA de Penonal , Bolea 
de Trabajo: 8stebaD BernIrdI. PUar 
Alelna VUardell. NleYe. Albtn)'ana. 
GeDOveva ' Antolfn lIIqul!!rdo. Vlcenta 
Boreu COsta. liarla lIontaena' Be
nach Tonem J DOlores 'Borull Bm
pda. 

. I 

MA, AANA 
.... ---.......... ~r l. -_... bre lo. 'Juerllo' . ' Obre- JJr!aclplo. el" pluo de ' ocho . di ... eert. coDalde-
.......... 101 ~. cIIIbe .... el ... ... A ... A_qaa D-a. DO lnc!aJorImae rado de baja ., nul08 IUI carnelL P A IJ. A 
- partL , d A be ,en eaté errór por DO baber pabll- -m SlDdlcaw de lu 1D4UIUIU Al17 ros e <) ;II'l res 08cUl meD'lelaI encanc'- al' compafleio Ama- SI ConsejO Local t6cDlcO-IMl.IDI--c.a ....................... -- LIII ead"o la lista • fa fI1I8 calD- b1e. 88 pénone par eñe 8~41cato bOJ. tratlyo. de la In4wmta· Slderometalú-
---1, .. - ................ Molle_ Del CoueJo Nacloaal de Ua.. e1iUa euctameole eoa la .... at- 1UeftI.. lu '4SJeS de la nootié- Kloa 'Y Por dlapoelcl6D de la Oomlaa-
r ....... ~t"l IhIPO, M_. la .. cl6n FúIea J Deportee belllOl re- mOl 61tImameate, ~ ~ m OCtIÍlpa6ero 8a1nclot ~o, par- rIa ele 1D4uatr1as de Ouerra. CODVOC& 
, A ........ ~ I Q..aI8, 1 __ ,... clbldo aD eom1Udcado en el que ac1ancI6D......... wn.en\e al SID¡IU~to de la 00118- a todoi loe compafleroa peneneolell-
..... , T-. ,1 ........ T ..... lee _"- truocl6D puede .1I8I'IOD&rII en elite te.. 108 .lIDI:cenea de merrGI '1 Me--- Bedacel6n para hacerle atraca del tales VleJ08 a la reunl6n que &Mldr6 
.......... ltII'tIdoI ............ - .. came1; ooDrederál , ovo. .dOClWll8Il* 1UPr. .eD la Pündlcl6n de 'la Caaa 00_ 
1 ... · ' ............ 111M .... na...... .... .. nOl 'han 1140 "'-QI. tr\Icclonee , lrerrerlu . TorrU O. O .. 
.... lile _1 ...... EL PRóGRAMA' DE 'LOS JOVENES -Obra .. . J)OC\8r dIl SlDdlca~ 4¡ela IgualcSad (P. R.) Rorn08 de ~. a 

-&.11 ............. lee ....... .... .... SclUlcaci6D. lIadera " DeooraCl6n. ca- .Iu _UO de 1,& ~ 

,..... ..... PraMIa, PrIInWII Dlfill6ll, ...,. « El orden revoluciónar.io asegurará una ~a:=mea:.= ~-== Pa-;: ,SID~~~C: :::=-:.1: 
.... lee ..................... lo R-. " a met6l1oo J)II$lleclao\e al oompa- tot6tlrafos de la ~ pllbllca • la ... m~ 
• .,........ lo ........... 1I Rad ..... lo E.páña libre de explotadores) . !lIro llaDuelllof4iD ·A'*i. ~ . blea · ntraordlnarlá que N .celebnd¡ 
MIta, 1I ..... lo oa-. t. R......... .. ULLO ~ CIU Dlnl~~~Orl' ~u!:r:'~:C~ de la tarde .. en 
V ..... I .... 1; LIM. t. Elr ...... ti'" 8e bace ... bar que el ___ o . -- ' 
... t ........ de Barcelou" (00Il aleaorta). ha que- __ SlD41caw UD1co de Bantd.4. 

.=.=~ ..... ~w.:..:.':.' 5: El orden. revolucionan, '-O=:. ~ulado¡ ~. todOl somen bUena ,::c= allt:c:. C:~ ~~blea 
.. . DlDIC"'TO --m 81Ddlcáto Vn\eo de DllVlbuel6n lee, ............... ,."-la, .. CI1 ....... a¡ 1JIf 1RD8.BIW,B D ... • .. ..... __ ... , L . . --- . ulf saaamNA , A4mID\ñrael6D _.,oca. a -- ... ....... l ........ ,.., '1 A11*'Icu w........ . A juY~tud q1U! derrama m lfDgl'e al 1011 fnIltM por la ..... .,.,. lIe pone en oonoclDdento 4e la Or- "MUjere. Llbrea- peñ8!leclente. • 11M 

..... 11. ~ 1I ............ ' .. ... , lud6D, 7. con ell& toda ~ DUeft ~ ~ .... - .... lsactÓD QDafeCleral la. apuJatOD 4111 =d~·el.Jaa ~ ;:~ ~ 

.... ~ den DeCell&rio. ,.ra Uevar vletori08UlleDte la lUcha "coutra el ~ca~por ~~~~ :: =:a- tard •• 
C.lCLlIM • .-LII 1IIftdDI.. DI .,.. , .... _ ... -0 In-- 1& -.. .. -.... en ... n+.-'.-'- ... - .... • ..... cIo......, _r_ . 

......... ....., .......... ,... ......... ~......--.. ~- .. --- 1M' -.. ..... ~ SIndicato 0DI00 ele la DletrIbU- --m Ateaeo Ltblrllarlo "Antorcha". 
orden nvoluclcmarto. . . aIOD 1 AclIDIDlItractOn pone en r.ono- oeIeb~ a.mbl.. pneral d. con-

..... .... - ~ di 1.I0Il IIrIII ,., • bec:rlben 141 .taa to 1& ctmIeDto de -todaa 1 'lndlcatoa que Junto.. tu .. la ., IMelIa de la tards. 

................ tufII~t ___ .. -r. !Aa orr.ntzedon- que IN mAl' e .. -:z __ ~ por el ooaaJ)&llro ,)GII m..co. que fu. en IU lcicallOClaJ. calle Pedro IV. 3M. 

.. el ~ .. ..... MIIIIIID .......... libre .utodeterm1DaCt6D de 1u dLttIntu .onee --.- que acu- tDabWtado ,. _ Slndlcato. por -8e ooiiYoca a $'odaa lu compaftll-
In ...... HD carac~ de D&C1onalldad. en que ello IllpUlque aeparatJ.rno • . caueae que no aaoe falta comentar, fA ele la 8ecel6n fem.ntna ele "Loe 

BOX .............. natlflaaeleol .. del que aeremoa "ampre eneml¡aL. . . ~~c1Oba=..: t~= AmI&OB d. 116&100". para _ UUllU' 
... lAuiI _ el titule -.r. ~ Como prlDclpIo moral, 1& AlIanza ~'veIID emplead 1& lea1t.4, 7 _ todoa. 101 deñob:J:.'o. la aonft- que Intenui a la attc1a4. a tu .... 

1" milI di la '-'de. éD D1MVO local 1OCIal. ,., ÍI ...... di ...... 'do al _ combatlri' abiertamente el Il!lllJU&je __ ., agrulYo, 1& calumnia., ~ OOIDO _ o · 1 ~- ~b1a. ~ Catalu6a, G. 
al ....... T-.r Parr. ,.,.. .. lee _ todo feimalto ele cIIIIcOrdIa, tanto áloe frente. como' ... 1& retacuardla. te. 1& orpDlwcjIc1a __ _ ___ ........ _ ..... ~_ 

, , . . .. ._........ ..._ ••• ... .. ........ _ '''mJ!imo luIaIIIioe 0IIIIItar CIQI' la __ ___ v....... -
.-- 1M ... - ............. tIIII ~ tlend&:il a debIlltar 1& -. ..... '- &11 ...... 1" .. -,._ , -, OOft!'" _ ..... ,..,.' ~ar lo ~ ~bll-. leeaI6n de '1 
............. --'lee ........ Ji. tn.vta eJe la 'o~ eJe 1M orp!lIadClllel juYeIdlee &D~ que .pudlera ba_ del Il1O Pl6cl ba ~~ LIrl:-..:m~ :es: 
... 1.' •• "1 'r . tu ., réYoluél~ l. '~ .-trc. 'queremc. ~ • t.cMto. ioa -_!'..,IIOr _IIIUHado, a D_· ... no ~ha~.,: ..amblA enraorcllDarIa que • cale-

.. ..... ....' L ........ -. ..,. fA.. _....... _.1..... . 1& lu.cIGa poUtlca .. " --.- - .......- ...,. • lu DWIft , media d. la me-
.............. ~ .... _ 1ÍürtII ... , .... .,- -- ,, __ en. que .. . qI'JN' O IID& prlllba· IIIM-" "' ...... qU8 Gana .. il "'VO' Apolo. 
... .. .... ... • ...... .. .... ~ ea,pe' mW~ OOD tal de ~ ~tID 1& ~ de lá 1iuIe:. baoIa ... oom ........... U.... _.9 __ 90._",,,,, u..ws.. cte .... 
• _. . P4!'Ild.lDcla ~ ...... 1 ·941& Re901~GLi' . -' a y •• 0 - . . - .... _.-
,... ................... __ OcIa Mta U'ID&, fanlddlJbI~ la juYlatud dI,llUMtN paII OIIIltbluarA • -JáIIro '..ato .... ~- ~l:. a;:.~'1&"m:. ~ 

.. ,_....,.............. ......... .. laoba *O .......... m. ~ -IUn ,de GIl ........ *!a~ :":=:. '= .... =o·z::*.:: ¡;¡ Motaa. 
.............. '. ...... a .. -'l. t.odu .... Itq1aIaI ............ del PueblO. donde ~ 1M lit"- ........ aIHoIaDÓ. ~ 'iÍOIif... __ ,~to di la IDdUltrta di la 
... jil - , ... III " " .... . - ._- ............ lita J .. dereobo & la 0IIItara J. ... ' . ........ "... -- tal .. ea~ ..... 1 ~L"!:tD ..... . " - -- - ..... ~ _ 1M .... '«·«111 de J& ..... da _ped·«o .... _____ -
............... JIe8 ........ IaUlllñlld. . ...... .. ....... 7 ................................. ... 
...... ' :cDe ........ ' Ia .~ ~ ".", IIllte, .-. .' ........... ' . 

MM 

habla de lu medidas tomadas contra 
loe eapecuJadoree. exPresando lo 111-
rutente: 

, , 

Ja humanital 
'" reitere a la ,ConfereDcla del Medite
rriDeo y le parUclpacl6Íl 811 ella de 
los mlsmOtl pIratas que han creado un 
grave problema en eee mar: 

E... Mña el adamo J.elro del 
coD'roE de E. .0 InteneD"I6D. A~i 
eomo In. IDtenenelonlota. ef..et\· 
.011 eNa eDearpd .. de pu11clper 
eD el ..oDtroJ. a.ora lo. eato~. df' 
la ....... IOD .. por mar qaedan •• 

A las · autoridades 
No ea la primera vez que este Con· 

aeJo 41e lD4ustrta públicamente de
nUDcl. loe POCOS . ucrúpulOB de loe 
ex patronos vaqueros que. para en· 
¡zrandecer SUS neioclos. no reparan 
en nada. aunque _ especulando 
con la aalud de loe ciudadanos. 

Ro-, nuevamente llamamos la 
atencI6D • quien 4ebemos hacer· 
lo. para que ae ' ponga ftn de una 
véZ. J se castltrUe como se m.erecen 
estos desaPrel1!llVós. J al pllbllco en 
pneral. para' que sepan una nz 
IDÚ Que, la OQOperatlva ~tegral Va
qUera Lecbera. no .. l'eIponsable 

de lo que · 8ucede con la adultera-
cl6n de la leche. I 

Adjunto hacemos pllbUca la Us\. 

de loe a patronoe que nos tu. sido 

fae1llt&C1a por el Nesoctado de St

llene ., sanl4acl 4el · A7untlDl1ento 
de Barcelona. ' para que todo el 

mundo I0Il cozaozca. 
liarla cano! Bat&1la. calle Roaer 

de Plor. a3~: 10 por 100 de aeua: 

PernaDdo Lles~ Buca. c.Ue .ro. , 
PontaDala, 28: ao por 100: BueDa
ftntuna .JUD, Cardona. calle Qe~ 
na. 1M: 20 por 100: PraacleCO Dter 
Orau. calle Praternldad. 18: 10 por 

100:. Jalme cuano... ~. calle 

POinento. 18: 10 por 100: ~toD!O 
BeIolI J.umot. calle D1aaonal. 128: 
10 por 100: carla. EacabrÓl ,)orc1ana. · 
calle ValenCIa, tOO: 10 por 100: LUIs 

can Da)'ID" call. vUamart. 1M: 
:10 por 100: DOloree Br&4lUl&t Pone. 

calle PaIaJ. s.cr1at6. U: 10 por 100: 

atoDlo C&beoeru Ar6D. .Ut Pe
rI8, 118: 10 Pór lOO: , .JóM -PorinenU 

Pu\prDau. calle 0&a:lP. te: 10 por 

100: Juan Rete VIQolL eall8 Oamp. 
n .- 62: la por 100 . 

BUoe100a, 18 d. aIo-to 4. 1m. 

m .~ de Irrd_crta .. 
la .,....... ••• -..raa 
y..-~ .. ~ 

~ . 

~ 
0 ..... 0 AII!.Pu .BL.ICAr..O 

expresa en su editorial:· 

bclaterra qalere edtal' 1111 Mea_ 
.aa belllM 7 .... cair IDI ana.me.
teos. PollU.,. retucletarla. Polltka 
de C'Ilatek. Pero. a .-eees. lo. aeaJ1-
teelmlentDl toe re .... 111J1 eo. · eata po
Iltlc:a. Porqae Italia. Impaluda 
poI' la .all..,te de la· t_p.aldad. 
eSpe<:1lla eoa él mled. lIe Jac .. te
na ., de Fnaada. Y ,.e I~u ;¿ la. 
aCTeAloa ... ""nira lO!! nrttItr_. se
cura de que el puta ' oIe ""'0 
qae "'. I8nmd.. • la • • demoeJ'llcla. 
.DO Md reeotrfdo. . . . 

I{ledó. real O ftngldo. que consolida 
IDternamente las dictaduras fasclPlu 
y que en modo alguno podrá evitar la 
guerra. 

'CATAWNYA 
we 'i "'14 II" .E( 

en un editorial tltuladd ~spatla. ma
yor de edad·. dice. rellrléndose I la 
nu.... farea de la eonterencla del 
Medlterrálleo" : 

N. ellteDdemDl al qlleremoa _ 
tender de loa Jucoa de la dlple
macl .. NOI .te"moa al .. Udo 
comúo de ' 1.. _a 7 éste Ioaee 
macbo tiempo que ... ·dlee .... el 
trla.lo de la Bepúbllc:a ao"n .a • 
e,aemlco. de deDere 7 de faen. 
depende exclulinmeDIe del p.eltlo 
..... oL 

Lo que slgnUlca que clebemoe poDer 
en juego. sin contempladon'.. ., 111. 
rele"a alguna. todas 1118 fuerzl!oS ¡Se 
que dispone la EspalIa leal. muc~ 
de eUas Intactas. pera hacer Dl'Óxtmo 

elle trlullfo. 

ULlllIA BORA 
lI unul do Una u":n~l \ lt en ltl ret~gUalr

dls.- expreSAndo 10 siguiente: 

Persll'1llendo ai d_ ·'ota leea
llaarem01' al e1'pla. Tu" .. " te.entoe 
la &eDucl6a de que drcul.1l pér 
BareeloDa maelloa .c" .... " ... q.l ... 
&&8. Opersa <'Oafandldo8 eatn; teo
da ..... ieate qoe toe dlee. "aeatn
lea" ., qlle H escucha trae ... 
.apaeata MobJriI .. ldad" p.... _. 
clal' '1 dlf.nlllr 1 .. DOUcla. de la • 
eml.ora. faccIosa •• 

Contra ellos debe caer. IDIplacable
mente, el pellO de la ,"ndlctA popular. 
También s.qul se hace preciso yolver 
al egpiritu del 19 de J\11\o. 

" 

I Notas de la Sección 
Defensa 
AVIACION 

Sección Defe_ 
co Subsccelon AyaaciÓD 
Convocatoria para Ingresar en 

calidad de soldado voluntario en 
el arma de AviaCión MUitar. mayo
re6 de dleclocbo años y menores 
de treinta 

Convocatorta para meeAnlcos de 
Aviación Militar. ma.yores de cUeci
ocho años y menores de veintlséls. 

Convocarorta para cubrir c1n. 
cuenta plazas de mecániCOll monta
dores de Aviación Militar. mayores 
de dieciocho añOS y menores de 
veintiséis 

Convocatoria para mecanJC<l6 
montadores con titulo. llcenclaC10s 
de Aviación Militar: menoJ'el de 
treinta y ocho años. y ademaa. lOS 
'obreros no licencIadOS cuya edad 
sea ~or de veinticinco años y 
menor de· treinta Y aeI8. 

Todos los compañeros que deSeen 
Informes, pueden puar por esta 
Subsece1ón. VIa Ourrutl. 33, segun· 
do piso. nÚDl. U. ere tres y media 
a siete de la tarde. 

Nota.-lAl aol1cltud. de informes 
1 entrega de documentos se cenan). 
el d1a 15 del corriente mes. ~ la 
de soldados. Y el dfa H ~ las 
demu convocatorias. 

Se ruega a to<loe los comP.&6erc¡e 
que entreg&roJ1 documentos para 
poder Ingrear. en ealJdacl de allIJIL 
DO mecánico. en la Avlac16a Mill· 
tu pasen personalmente por esta 
Bubsecclón ~tAS del cHa 11 del 
corriente mea. . 

8UBSECCION COMlSABlOS 
Se ruep la- uraente ¡Xeaen~ 

del ' com'Paftero Ct1at6bal A1dab&lde-• 
treou. en la 8eccl6n Defena del · 
eom.lte 'ReItonal. para ' UD UUDto ' 
que le Interesa. - . 

AVISO 
Adolfo MarUoes. del BataU6D 

lIuc Puente. de ·QUlpüscáa. 'l'eoe
.. para ti una cana de SU COID- , ..,.... 

lI8Oo*l rw-., Y1a DamdI. 
D6rD. ... .......,. .. 

Los 
au 
las 
lar. 
C. N. ¡ 
tarM ! 

108 0Il 
Durt11 
un .. 
~tc 
nueve 
mataa¡ ... -
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SOLIDARIDAD 08REltA ' 'iJiu 7 
t , 

Las .ulere'~de, los ' empleaaos y de los trabala-. 
doresde.en lor .... r 'ea.llro' eonlra IliespeeuléelóD 
LAS DISPOSICIONES SE DICTAN PARA CUMPLIRLAS 

CONTRA LOS QVE NO RESPETAN LAS -TASAS, LAS MUJE .. I N F O R M A e ION lOe A l 
RES DEBEN PROVEERSE DE LAS LISTAS DE PRECIOS Y 'NO -
SATISFAC_ UN ' tENTlMO MAS DE'-'LO ORDENADO POR COMENTARIOS MINIMOS 

EL GOBIERNO 

,-' D_O_S_C_A_SO_S_QU_E_M_ER_E_CE_N~.U ..... N_C_OM_E_N_TA_R_IO--,I C~N .. ~ ~r~~~~~ .. ~!!~ ~R!~ 
L brWcIm. hi4toria co" 881J diapoBicIó", aegúft llJ C1&CJ¡ ae reatnllge 
la ~f'CI&Iactdft de ptotlO.9 de MOII"Pnio. BóIo .e pen.&ttfrcl cir~ • 
dta le Htoa, y 880 o oolldici6ft ele' paS/o; cillountG peeetu ....... 
auGl ... 

Hay muc.."u1 ¡ente dedicada a la 
compra V ftnta de atUCUiOl de 
primera u~5Idad. que " cree ha 
llegado la bOra de hacer UD re
dondo Q~.x:IU con la ¡uerra que 
sostenem06 tOnt~ el fascllD10. I;& 
cuest!6:1 p~.:'1i estos desaprensivos 
lIujetos Y. ,... cuentan por mUes')J- el! 
acwnular OOll81'O. no respeumdo 
los acuerdc..s lu~mamentales. con 
respecto • ¡u tulla dt prec:OI. 
Para ell06. no raa para nada 0:1 
poder adql.a.lt1vo de 1Of. u-abaja· 
dores. Cad .. , d1a lea parece poco :a 
ganancia. y $! le les dejaran lU 
manos Jl bl"~ llecariau a pe<ilr 
por un hu~v ::. c:nco pesetu. y por 
un !rilo d~ p ot tatas. tres ~taa 

La única obsesión de estos vam· 
piros. es enr!(¡uecerae. 

En otro l11ti . nos decla la dueña 
de una lee.'lt"r1a, que con cuarenta 
litros de lc'.:he que le ve:1ían alr· 
\1endo h&d~ ahora. y ella vendla 
en tazones :)S\Ta almuenios. lE' pe., 
mlúa obt~rieJ melUlualmen~ una 
ganancia dt m 'l peMtas. Jamaa 
-añadla-hI\Dil ganado tanto dI· 
nero con :a,· poco <:a4)ital. porque 
la gente r<lR~ . par 101 anlculos l1e 
eomer. tono cuanto le ~ pide. 

Y en ""ie pla:1o ganancla.o . .. 
án s: tuado.." lDiles de S('fior&l que 

;ooao a mtl n.~I\'a con patente Ii~ . 
contn búeló, y s:n patente. 

Las mu jerp>-' de los trabajadores 
y de los empteadoe. deben ~ 
ra:' il la ob"'!i gubernamental d~ 
abaratam!er ío ' de lu subsllten· 
d as. a~enc i IH.dOlf' una lista ~ 
ral de preoc :ru: de tua y no pagar 
ni un cé:1:lmll mil por los comes
iblee. que :aa>in'smas sefialen. 
~a [,:m! l -ncn t~ . Que si pi Gobier

no desp.io!llll ·una actividad tiICa· 
lizadora ero F-Ste aspecto de · abu
¡Os. la e5l-'<'Culac:ón tocará retino 
da. al vene .1I00aa<la en toclas par
es: pero ea precl!lo que loa ciuda
danos eXIJ10 por su part~ el cwn
pl ;mlento L\ raJat.abla d.- l. ella
iY.lslcion.es de ' tasas marcadas por 
(' ~ Gobíer:1ll. -

:-a campll j'a debe ser pen¡alent.e 
e Incesame. ' 

Los ronsumldoree deben formar 
el cURdro al . lado del Gobierno 
mlentrall !le elltructura una poilUca 
Ol" aDU:os que ,cabe e lmpoalbU1te 
~I IlLUoclnlo de loa ellpeeuladorea. 

L06 bombres de la c. N. T. en 
el Munlciplo. bu comenaaclo &U 
,.bra. Han sIdo 101 prlmerOl en 
:'.L'IC&T una solUCiÓn en el Mereado 
, .... ! Bome para central.zar en dlcba 
, .,:«Llvldad todal las mercancSas 
.~l"lCO las que 1.!IUyen a la ciudacl. 

.•• n:l~do una PonencIa mixta, re
. ,: \':.t'I1t.ada por todos loa aeetores 
, Il d'c" les e Incluao con la COlón 
de RabasslUfl!e. que omi~lmOl clec1r 
ayer. Es¡a soiuc.ón . nos lle.a.rá a la 
:1O~mal!rac!ón absoluta para la 
; entD. controlada de los productos 
.li: !a tierra. 

St:gUld¡¡ :nent~. los hom~ de la 
C. N. T. b~scaran una Idéntlca o 
,Ja rflelda solUCIón en l. cue,,\¡ón <lel 
,)e~ltdo. centrallBl\ndo 8UI ambos 
en el Mercaúo Central Qe Pescados 
. con la ,ntervenClón Iwu'iaa4nra 
de! Ayun tamIento. 

Entre tanto, el Gobierno d.e la 
~neraUda4. debe afirmar rac1:cál· 
me nte IU propóalto de desarrollal 
una férrea e Intellg.nte palluca de 
abastos. eliminando Mn conMIse
ración alguna todoa 1011 obaU,culOl! 
que se opon¡an en el c:am1Do para 
d Ificultar una Ana J bien 01<1 .. 
nada goUtl.ca de aJll'Ov1sionaJDJe
toa. 

Debe f!studlar atentamente todq 
las raee~ del I'mblema para Que 
n& ae 46 el CUo tnaóllto del 
otro dI&, que .. pre8lJltal'on di.K 
sujetOl eleaalltemente WIItldos en 
Uft rutaurante 4, lUjo d. Jlueatn 
cluéad. ~heltando le lea preparara 
un IIallquetallO. CUYO coeto el dueflo 
Sf:ñllló en 800 PHetal. pU.. e me
nú. eate.ba eomzmt'lto de rieoa man.. 
Jarea. ,. la hora de la ooaucla. 8010 
~ preeentUOll cua.: pero dije
rOll que .e Iln'lera a kit cuatro lo 
pr.paraclo pa,. diet. DUU ellos Be 
lo comerlan ~ , aboDadan el 
guto. Total. l4ue ~ 11M OOIIII~. 
tuvieron que .. \U¡f.... CIada uno. 
150 '*SItuó pero .. 'bartaroD ele 
iap¡OIita y ¡alliOl;lQoa. 00Ia que .,., 
puede OGIDer na4ie. LnbaJaMo , 
perCibiendo UD jornal 

El camarada aura ~ ..... 
n;¡ó baae PDIIUI cUal. la oaav..uen
eia de cerrar lIt.OI .... blee· ••• 
y de lS~ecer el plato WUoo .. 
IOf ho~ y ID tu tOQCSu. 

El acuerdo de 1& QeQeraUdad, que 
notl&:lamoa uteaJu, podI1a IV el 
pri¡Qer PIllO en CM aenUdo. que .., 
tamb1á1, problema de aaon.l de 
gullrra. 

Los compa6eroe evllCUAb de 
liantulder. 'UI 1NIt ........ . 
las MllJetaa o al Ej6rel&o Popu. 
lar. , .... _ ., ...... la 
C. N. T.-P. A. 1 ...... praea. 
tarJe a la 1lecd6n Del_ • 
IOf OclllttM ~. AYeDida 
Durrutt. 32-H. 1eIWldO .•• para 
un IllUJlIO ~ se ............ 
rl. todOI 101 dial lI6bUII, ti 
nueve a una, de cuatzo a oeIlO. 

~ J tarde. RII*'&"" lIIeII&&. 

POR' UN. PLAN' GENERAL 
DE ABASTECIMIENTOS 

L A propo.tcl6D .ugerida por la Gaa~n6m1ca, C. N. T.
U. G. T. para establecer el menl) de guerra en todu las 
fODdu, hoteles · y restaurantes. ea el primer paso, hacia 

1& implantación de un plan I"eneral de aprovl.8lonamlentoa. 
No .. pod1a permiUr. Di tolerar. un momento mAl. qUI! 

con un fajo de biUetea ljl pudieran lIervir a uno. banquetuos. 
al eaUlo carIo Macno, mieDtr.aa la claae trabajadora "1 108 ' 
empleados. que lo daD todo por la guerra, fueran 'Ioa úntCOll 
aujetOl a laa taaaa de ra(:lonamiento. 

En Uempoa de guerra. no pueden haber dilltingoe para na
die. Todo el mundo Uene el ineludible deber de trabajar ya ' 
hora de comer. sentarse en la mesa sin desigualdades lrritan-
t .. en el aapecto ,utronómico. 

La sugerenela del menO de guerra. ea una magnlftea Idea 
"1 cuanto antes debe llevarse a la prActica. completAndola con 
su correllpondlente tarjeta de racionamiento para que no H 
d6 el cuo. que sin dicho documento, haya indiViduo que puede 

. vulnerar el acuerdo, lentAnd08e varias vecea a la mesa en, 
distinta.!l fondas de 1. localidad en perjuicio de aquellos anU- ' 
fascistaa que con pato, lo acataran a rajatabla. . ' . 

Por eso. deben extenderse una tarjeta, apropiadas para el 
cuo, cuya. tarJetU deben tener validez para todaa 1aa fondas. 
pero una vez cortado el . ticket, no se podrá repetir la comida 
en otro elltjlblectmiento. 

CQ nesta II8IlclUa, péto 16gica. cqmplementaclón. el plan 
propuesto por loa camárídas de Ya Gastronómica, lIeÑ per-
fecto. '~', .. , . 

El b' dI ': "'. 1 tfll¡ , dudad. oblll" ....... "'rIA..... al pro Ilema e ·"n·'" Óep.rtamelll.6 ele .lhlutoa It. la Oaera· 
• . .. l\d~ • Noiudr l. dl.trlbnckID 4. bartoa 

ADte IDI ra_. que el ..... ~D c:e· ,y.¡. í (l ~ODoi&aI d. ue¡urer la cJa'lOrI\ClóD del pllll 
no 11., le6a pilla _r .: OU , d. ,,"a' . dea*o d. w que 1 .. c1\ad&1 clrcuD .... llcla. 
clud~ ti porque 10 ... bona ~u In ,!)Or~. ¡lefallt.D. A el~e obJet(l. 'P \IODa en ron o 
d . COD.eU d'EII'presa de l' A1rupaj . t ~.~ d.ii<:olA> del ptlt,Uco que, " partIr de I".y . 
b lDdoetrf. "'equera.te lb_Ion.. r¡1 m~u. el racIonamiento del 'u por P<'I'-
U. O. T.). le -. ea .1 Imr~ In '. !!Olla ler' de JOlcl'lltos arAmOJ. eQ lI'I"r 
celldad •• m .. lf .... r q .. barco 1.6 . ~..lo. cuatroetenk>a qne .-tual ... II'" _ 
eompra. al eotItado. "'tI.a~o a ~.!" · dl ifflbJaOt ID dlu allvfllOl. 

'. .f 

eh/dad.DOI , e.peclalm"ll~ • 10.~·.. .. A pea.r del ' auuo faertfl~lo que atta 
fiero. •• .a InduWla .-- loqi¡§ 'IIt'~ .. ~CID trall.lterta &ll el _PUIUII 1\1. 
detl"DeI.r • 101 JfOPDladn.... de .. ta. e&- p.,a, al lhpartamenl.6 dI A .... toe .. llItre 
lomnl ••• ~o. ea .JI p'"OC:Nt:I' f .. d~~te . que el pllblloo de BarceJ.,ra, dudo un. 
iIO perollUea otro eb,... .. qlO el ~ ... m'. prveba de au ferTor anUf.lIChtll. 
ptlblloo. .S/ ."'. .. ha" C1arlO de las dltlrulhde. elta.l:u 

101 el COIIIejo d. KM.re.... J ~Iabor.r' a '. apllcacl( Il dd Ou~YO 
il D~_'.: . raeloumlanto qua .. Mbla, el!tre ~lIto .... . l. Ifaeea trabajo. ,.ra llormaJIla~ Dllna· 

.... 41flClIltallta qtIC po, 1I1,~i tlrcuns- • mec~. en .bre.. término. Is dlel.l'tltllclóll 
...... atleta. a Iot uasPOrt.c. NI Qqe!!" 4. barlaa ea IlOedr. _Iuelad. 

TEATROS 
PmfetOSES PARA ROY. ,JUEVES 

DIA 9 DE SU"TlEMBRB lU7 

Tarde a 11. • '1 aoehe a t.a ID 
"POLO. - Compatlta de dramas .0-

¿lalea. - Tarde J noche: UNo QUt.o ., ""' .... 
BA.CELO"". - Compatlla de ' coms· 

dla castellana. - Tarde y nocb. : 
"El Almirante Centolla". 

COMl('O. _ Compaala de' rerutu.
Tard • ., DClllbe : "N. ~cuesto a 1" 
Oeh.". 

E!lP"ItOI.. - CODlDllfll, dI! 9Odev11 .~ 
Tard"; "La Dona M\¡a". "La Clga)a' 
EneaQtallta" ., "Don JaUme lo Con
querI401'". - !f~e: . "La Meva Do-
11&. 11 'l'eft , 1, 4t I·.\ltre". 

NOVEDlDlI. - Cn::"l~OIa IIrlea eq
-tellana. _ Ta,." ''lA Tabernera 
del p¡¡eño". - lfoc;be: "Loa Clavo-
les J "La DelqJOII&'·. • 

"'IJEVO. _ Con" .. dla !lrlea ealltella
llana. - T ..... : "La Revoltosa" , 
"La V .. be1:Ia ct. la "tQma" . .Nocbe : 
"'!IomlP,llM .úpgara". '. 

~lNC'P~ .AUCZ. - ~OI}lPll!l'a, ~e 
oJ)en\al. _ Tarde: .... QOlllle de 
LlPtllJllN,..,". - JfooJle : ~eo~ waa. 
MIIJ" Patal". 

POLIOUNA. _ CoIIIpaftla d. drama 
eatalh. - 'I'IIrde ., noclle: uM" 
enU6 .. L·Amor-. 

ROMEA. . - Oo~_la d. comedIa CII
~l1aQA. - Tarde ., DoQI: "DueAa 
., 8eflora". 

v,c'I'oa,o\. - Compaat. Ul'1ea eaate
lIIDa. - ,..,... : "I.a 00rU de Fa
.. 60" , " .... 00nIIrIeI". - lIoch.: 
"1M Oa,UDIMI". 

'''OLIo - Oca_la .. miItaI- -
i.tRfI."I~: al .upe~o 

VARIEDADES, 
c:ac:o ~QI. - 'l\IU , D~ . _: ~ -.-. ftrtI-..... 
OllA,. ... w. - 'l'aÑI. paD baile 

.......... 0 .... la ....... Dlmon·. " .. 
G&~A ..... 9 .. tI'aII ... la Uam). 
."" ......... , ... - ~.¡rq 
"'" 1iaWaf, . 

11101" .. - ~ ........ ·aIUD ....... la O. R. '1'. QuedaD 
_l .... . ....... .. .....ru-
rIa , .. oIIqu.. ToclCII kII ·.VOI 
,........ ID ~. 101IIII'-10. ,,. ... -,. ............ 
l1li de, ra... . 

e 1 N ES 
.-0.& Da. • AL U .a..., ..... 

_eaa .... - VDa edil ....... ca
"'" r. Ju_tad di! 1lldUaa, DI......... 

·C .~ •. ~ .., .• , .. , 
..... ~ .... ' de 

~A qu~ obedece el power IImftea IJ JCIá melodk13 ClJllejeru, oom
pafteroa munimpazea, 4158 GC/lIJO que el orglJntllo estcl incluúlo 8ft el 
trclMito rodlJdo y Be le quiere obUgar IJ que compartcr" '1Ga conaeCt46ft
cfGa le lea ItJlta de 'gCIBolfna' I Mal . h~chol BI orgcmUlo IQtd movtdo 
por trClOct6n de aangre -dtcho afIG en el mejoT Bentido de lea /ru ....... 
4Ba flU4'" Je 'l!'iere obliglJr a ICICGr hoja de "dlJ JlGTIJ .... carmon'oaoa 
correna3" Peor aún, porque si tal pretende el Mu,dci¡Ho, 8e 8ale ele 
BUS atribuciOfte8 para invadir las de la Consejerla de Berokio. Públi
coa, ÚIÚCIJ .entidIJd copacitada para esos meneaterea de marchar con 
la IftVatc{l G otrlJ parle. 

Pero .1 no obedece a nada de eso -y todo helee ,oapechar que la 
r88tricct6ft ea ojetla G la reducción del trclnsito rodado--, "ca qu4! obe
dece, entoncu1 ¡OA, mf8ter;loa inaond4blea de los despachos o/tci«Iea! 
BIIG 110M de Jú'iallllO ll"8 lGa autori~ ediliciaa arrancan ca la ctuda4, 
ea ""a c/lractelistic/l mda de nueBtr a alegre retguardia , qué desapa
rece. El orgaftillo, ese armatoste o/áaico, precvrsor de IIJ plGtIOla 
11 que es el gramófono lo que el globo cautitJo al " Oopprollio", ea Ull 

eleme"to al que tienen perfeoto derecho aua lea/es partidaríos, que 
Bon los felices oCl'pantes de Iaa terrlUlG3 de loa calés, q"e a6 Bolazan 
11 COllBU6lún de BU inactividad con el armonioso tintilleo de loa mar
till~teB. Todos los partidoa politicoB tienen su 6rgano, y a le que nin
guno ea melódico; 11 M 'es aa', ¿ por qu.t! IJ lóa desocupado. -que 110 
cabe duda que constituyen otro partido fmporto"te- ae lea Aa de 
qyitGr n orgaNillo 1 

Vuelvan loa camaradas municipale3 Bobre BU acuerdo, obraR lo 
""'110 benévoJoa en esta cuesti6n, en grd"Cia a q"e es lea úniclI aTmonlca 
que cU8frutlltnOS etI ka via pública, y dejen que de "MeVO 8S0. aim
pdtiCOB cilindrOB erizado de plí.a8, que 8011 como :fciudaadnoB mal 
afeitad08, campen por SUB r6apetoa a lo largo de lIlIJ calle, de la ca
,ntal llevando alegna a las terrazas y enriqueciendo la urbe con un 
poatullJllte 1tWIa que ~mel BM Jlla~mo el lu in/initaa huchas mda o 
m8tlO.t oo"troladaa que ezplorlJtt en laa "buenG3 volu"tadtra" Ik Jc¡ re
tlJgu4rdicL ' 

• 
G,n,ralidad. 

VISITA DEL SE~OR ~IAIlT'l\ E7. 
BARlUO AL PRESIDENTE DE LA 

GENERALlllAD . 

AJV 111. mec1lodla. estuvo e'l ' l. 
Generalld.d. el presiden te oc laa 
COrtes de la RePública, leftor Nar· 
tlnez Barrto. conferenciando eaten
IIUIlcnte oon el aeftor COmpB:lYs. 

A uta oonfenncla. .. meo:-por6 
tambl6n el mInistro de Tro.b:l.jo. se
dor O\8UIl4t. 

Oerw. de 1u vea d. la "rde ft
nal1ZO la col1feronela, , o.un cuon
do 1(11 Infonnadorea l1ltentaron' ca
nooer .1 alcance d. lo trat.adQ. oon 
tocla coneata. el .flor Mar_lnes 
BarriO" 1_ manlfeltó QU. no 80 de-
bl. dar ImportancIa a IU , laJI. puea 
lo habla .re.~o con cmo\er 1I00r-

...... : . 
. GaIIn8 .AIfI'ID08 

.~_ ....... 

tlcular. y era muy 168100 Qua. PlI

tanda en Barcelon.. "llltara al _ 
flor Compan.,l. con quIen le une 
gran arnlatad. 

En el plazo de Irarita y ... 

Aoras deben ,II"r nO""",II'OJ 

lo. el.leg"d.s d. .,cal.,.. J" 
Di.trito I 

Ka ' de abaolut& e lmpI'UCln!1!ble 
neoealdad. Que en el plaso el. treln. 
ta ''1 sela horl\l eat6n nombradol to
dos los delegadoa de eacalera del 
Dletrlto l • ., Que .. tl6 Que.,ta ti>!-
8uldamel1~e im la oftcln. munlolp:¡l 
del mismo. cnJlo Ancha. 25. Ü. MI 
nombres de loa dll8lgnadoa, oon 
el objll~o de en t rcllarl.. ta 0C)0 

rrespond!en te ta r jeta de 'denUdad. 
con el bIen ent endido de o'le !JI! 
apllc_ar~n sanciones a loa vl'~ :Uoa 

Qlle d e je n de cumpli r 1(11 t'lt.d~ re
qu!sltos en el Improrrogable "la.¿o 
q ue se deja consIgnado. 

Por "" ... "" 1»1 .. c:el •• r. ell 
España un hQm,naje eon mo-
tioo el,l anioersario de la pro. 
clamaatin de la ind,ptndellaa 

a"aonal .,jiCG114 
A medIda que se aproJ:lma l. f~ 

cha del 16 do septIembre. fume"ta 
el en tusiasmo en t odos los metl.oa 
antIfascIstas para commemota .. eon 
un grandioso ftl8tlval teUral en el 
te"tro Novedades de nueetra olu
dad. el antveraarle de la proolam .... 
clón de IR In~ependt!ncla 'DellcUla. 
c~ ' Am'¡roa de Mblco. etluen 

reclblendQ Inl1nt<1~ de ~"eljlQnQt 
de toaoa 101 · e.ta¡¡¡eqtos polltl::Q¡ r 
IiOClale .. 

1111 bo~lIaJ. p__ .IOIAIIN' el 
HUe". ., la IQlportqClla Q ".. OIIDQ 
eap"lalon ti. ,r."~U4. le DlNectI el 
nobl. ., If.a¡l .~ be",,~ 

OBRA. DI: LA e. N. T. 

Conlfilfti6n d, l. r ..... tia 
Mixta 4.' M'Ff:a4o e,,..,,aI d. 

Erafa. 1 Vercfara. 
CGIl eat,. fecha. ha Quedado CIOIlSo 

tltulda la Ponll1lcla Mlata nQD\bra
da por el Coml~ Permanente Muo 
nlolpa) en "'lOD del 2 .al oer,len
... cau. 'ler1' 08010 Aft la mlal. f. 
"PIar la ytDQ ~ el ltfercItIdo 00 ... 
tral de ~ • ., V""urat MI )Jo;.. •• 
~ ~ner al . 4'\Ul ..... lcntct di 
B.T<ltJClna aquIIll.. . ~dl"'l ''''. 
"ead... a Pl'Ov", IUftellDttmeat.e 
a BVeelOna 41e lee artJeuloa "U~.,.· 
tlclOl Gil. _ el . rer-rtdo II\IfOtMIO 
.. • venden. Pl"OGUrando. .de"," ... ~ 
loe preciOS de aquélloe "ID ..... \11-
blea al públtoo, 

b 1& mmt6D .1 ....... 'uelln ... 
CUDb~ =-Ion • . JIa.,. ClQIoe 
aeuerdOI toIDHaa. hura .n It""''' 
t6rm1no DOIII1' e. vi.." a~. a DI~ 
tlr de maftan.. .s.m... _ G\lIIlltll
do eJ;. acuerdo del 00IIllt4.. ....... 
IllDte MUD10Ulal. Q", la"loa GUa. 
00Il 0arte\Ir ObU .. torto; ... 101 
1If'DIluetIÍII aarloolal aIlIIllD"C&ae Que 
po; dIItlDtoa CIIIIldU~ 1~ • 

nuestra ciudad. tonlOlllD.... hall 
. de * por tJ. lDcUoado Otan !la 
.&butoil, ~ IU ................. 
o16n. 

Al propIo t1eaapo. ., ooza ti obJeto 
d. pullar en todo mcaentG 11 oPio 
IlIÓD de loa concurreDtee al p.-ec1ta
do merealkt, .. tutaIarA UII ..... 

1't.ra recocer ouantu ilqeNI\el.. Í' 
nQlamaeIOD. .. tODQuleD, _ 1& ID""' ..... ~, "" .... 1_ ..... *' .'.I¡I-. 1M ." .,... .... -_ .. --............. 

A,., ".,. •• nI"" a.l. ,., dúpositió. d, Lr DirettiIta 
_ ........ , ,,.-..... Gerwtal d. r,.,,.., "... 

di. 5.iza .. "m.üIa 1" tircaLrd6a dI fa. 
ProcedeD_ d. Bu1. Depron a~ 

a ~ doClII ambulaDo1la auto
can ., ... eamtOD_. QUe ba man
dado a Blpa6a 1& Cruz Roja inter
nacional, pua CIU8 eo1aboND en 11041 
ten.. de · .YDcuact6D de la pobl~ 
cf6D otY1l ea aque1Joe lunrea - que 
Ita ladllPlllaltl1e. 

Al trente de la eKJ)e4Ic16D. "lene 
el doctor De Plsher. 7 como elal .. 
lado t.6cD1oo. al ' IIdor Pi.m Weber 

La, ambullUlc1&a lulzu • In •• 
laron .n 11 1OC&l de l. D1cllala ID
dUltrlal, DUeato ¡entUmID" a 111 
dlltposlclón por el conaeJero de Go
bernaotOD 7 Aallltencla Social. se
flor Sben. . 

La U.,ada d. m.liad .. " C. 
talai" alclIIWI .n pro.,dio 

diario d, ';d •• ocho ntil 
A.,er al medlodla. el eon .. Je:-o de 

Gobernación h1m mlU1lf_tu a loa 
perlodlltaa. por conduoto de su _ 
cretario. seAor PIJoan. que' contl
ndan 11ell&l1do a Cltalua& fuente 
_tln"D\eI de ref\llfladOl. tlablen
do alcanzado en loe t\ltlmoa d ias 
• Ub promodl~ de IIlete a .>ebo mil 
diarios. 

El problema' de la aCQmodacl6n de 
.. toe nuevos refulladoe. te na vL!:o 
arra\'ado por la falta de m~los de 
trasporte. pero el consejero se V1~ 
ni ocupando. con el mayor tnterélt. 
del asunto. y e.Dera luper... t Odas 
1lIA! d lficultadea ~ pluo mur breve. 

Adaadón 4. l •• T ribanal" 
Popula,,, 

Trlhunll "'PItia, aelllero 1. - VICI.. II 
ea"A oquld. eOatta JD" Carlló VOlltllr •• 
ge.r,lldo de nna leee\tle de l. ,,,.rt ... 
Indll.trtu IIlltIUel. 

!le le arlllaba de baller ,'mlllado la ca l. · 
teft"Ja de nDa ohrar ell dieh. f' hrle., . "1M'>
piAndo.., too Jornal" corr-e.poodieot.. MI 
rsello le IlOmptl6 deade el. alIo 192& 103<; . 

ahrll rte ' 1m .• _ndieado lo e..tafado a 
velllte mil oehoei..... pe. etaa. 

CIImo el hec:bo quadd OIImpreod'do en -1 
<Ieeretu de a.nl.U.. tdlo le 1, teala rtI 

eu.nta el dlllere .aauaJd.e delldf la 'echa 
del decreto b.,ta " '" CII6 la .u.t raeeltln. 

PoI Jurado _.tla ,0 .ered~ de loeut· 
p.hOM.d , ti trtllUD~ 1, .hIOIYI6. 

lfI ntre la lelo allUDÍ!lado OOntl'll JOII 
"aldtll. por adlldlto, ' .. ·.11"'dI6. 

Tribunal Populu .dmlÍft> t-JEmpeM .. 
Inicio de la e3nA ' ejJulda _tra ;u n· 
elaeo J M'DUel M_o : .... ., JOII IIr. 

. drlnn remAnde¡ • . aCllJDllo. dq. doble 1,0 
IIIIe1dlo , 1 .. 100.. .,u ... · Lo. do. prime 
roa IOn h_aDOt J ti t.ereero cullado <ir 
aquéUoI. 

Lo. proea.lltol .e llan.hap eeamllt.d'l' 
con la '1DI1ll. Rlha. eutlalo. , ti h H 
~"ril de 1937 o. f\!eron a l.rcdlrle.. P.n· 
contrArollle5 en l. cane ~e Mmrlna ""n P.n· 
I t nio klhu BlnU."o. que lb .. con .0 eo. 
po • • • ( :a rm •• Santlaro. y In bUo Manuel 

Bi6arGII J '\llricrOD t.aa ' fana ber; 1,," 
Kugeoio y M.nue' IlIlIa. SanUaio. que f. · 
Ilt"t:ieron a ron su:u encfa d e 11.. mi" ..... 

Cll1IIen !lalltllllft reetbl6 I1trld .. "". ·ar 
da ... n ""a.""la '1 Milo d.U ea cu ..... 

D. 1". agrr_e.. ru ultaroo h.,.ldos , ,.. l' l odl1lftN "_bdn, qu e tardel ea _ 
Par we;utlelftoo dI. l . , Juao M.reao 10ft' 
dos dial. 

In la ",* d. "'" "" .... lnato» JI, 
"" .... , . ,.. hu r .. &I.... 'a-o,.w. pe, 
TI le, .. el lI!Inqulla 

Tante .¡ fltfal COIll& ti ""uelor '''''Il10 
, la \Je'.Ia, haD .... ola a d"l~itl,u 1111 
... pee~i ... ~u.IOI1" lIIotlllMlal ... 
~ 'l.... lO ,u~lIIa414 u.ta lDaIaIl.. \ 

1 .. tll~a. 
.7a&,H& d. Uflenllla !l4l1Jcro l ,-La -!tIa 

__ " _la •• ,ulda CGIIUa Pedro lII .... V&. 
fu6 suspendld!. 

P.r. mallan. : Tribunal Popol.r ndD'. 1. 
-Vllt. d. la eauID ..".leI. _MIl flwb 

Ceda "..... ~, "ÑodaJq Dfblleo. .,. 
al . 15.11 trllll1lal .. Vtr' etra tan.. .. 
",bla _tra aam4a "- 'a,.... ,. 
aht¡lClt. 

fftbl1l1ll ..,""", ...... s.-:r ... • " 
ea".. , .. mM. _... ...... ~fIAIIII .. 
(IOr eltAlI. 

111,"do .. ~ ......... '''- .......... ón 
de la rall. . OCluId. COlItr. DD IDdl.hJuu 

ucIIIdIdQ 111'" 

T "ta. de pedes "",tI ItI .., .. 
1m" y arnica'''r" al ."yor , 

dtlalf 
Por \Ul dHl'lk» uareoldo ... el c1t, 

de ayer en el cDlart Ofteta1 de ta 
Gene,,~lItat.. d. la OonaeJert. dt 
AbaItee. .. .ft.11UI loe atiulel1t" 
prectOll al .. .,. Data 1& oiaateu1t\l
ra '1 vola\et1a: 

Pollee, 13 peeetu el kIlo: ,alU.
ntl4, 11; PI'toI, 8; eoneJQI. 8 . 1.,1:. 
patOlZlOll, ele • a .·io petJetu uno. 

Dettll: 
Po1lol, Ino peae,.. el lUo; .... 

lliJaa, 111: patoa. 1'. Loa COQejoa, a 
111 plHty el kUo. 

Det.1H:ÍÓII i • .... ,., •• , .. 
, IfHrft 

Sfoc\lIIIdo· \la rIIJItro Pp 1Ul. 
porttrla de la Galle ele ca11ao. '" J't). 
licia .. IDcautó ele UIla lfI'&D ~&D"
dad di .lver 

11' por&ere '''' ... ~ 
• 

•• Actos ea la repOB 
SIl o.......... • tolll1bJO 12. por la 
...... ; lIuI&JII6a eoIetttw. a la 
deb_ de oaa UClPo AIIltu .... cu-
..... Qubdana ., J_ 8oe1u, de la 
..... .. 1Itl __ t. 1IueII0IIL 

SIl C!MII .. ~ POI' la tardel raau .. 
.. 1'IICI6a de_.. IIac1atla tia MUI... _--.t .............. 
..... ,... .lIMM~ 

... ea la .. _111 al 
; . 

DI , ... ".,..,.,. , 
LA Dlreeef6a OtDeral .. or...... 

te. baoe pdbllco. en cwnpllmtento a 
la ordeD lIIIerta _ ei '"Dtulo da la 
Gelleralldad- da feclla d. qw, a
a partir de Hta lDOIIlanto • w¡m. 
me la c1reulael6n por to4o el ~ 
rlo de Catalull. di loe .eldeal.. __ 
toIII6Ytl .. d. todu daMe. 

Il8ta supresl6n abarca, ~ 
te. • ioe ..... leJOII de ·tute .• n
de autómnlbua que pnetaa ~ 
urb.ftOl ~ qua JMCMItaa utnl8ar ... 
IGIIDL 

Se autor11ar6 t.aII .eIo la ~ 
dón de UIl ndlnero recluel41It.o .. 
vehlc,lIOI oficial.. al MrYloIo .. ... 
&utort4&4ea IIPlellt_: 

Presidente de la Gelllrall4at. oaa
lejeros de IU GobIerno. p~ 
del Parlamento eatall.D. nbHc:l<eta

'rlOl ., 4Irt~ pneralle 4t .. 
re.pIOtlVOI de lllrtamenlol. PNIIld_te 
del Trlbwa1 de 0aacI6II. ., A1I4I8-
cia. y pre~ iJente del Consejo de ~ • 
!lamia. Apane di __ fthfGU1Cll .. 
se autoriza'" por la D l reei6n Geae
ra1 de Trasportes l. clreulaeI611 .. 
nln&"On otro en el que no _euft'UI 
clrCUllltanc1u qua 18 aereI1lteza _ 
servle\o ur~en te • Indlapensable. 
.. pann¡U.t. aa ~o la CIIr!l1llMllta 

de aquellos camiones que, en ~ 
116D de 101 .documeJItoe reclaman. 
rlos • . se compruebe" Que IUI .mdOll 
de aprovllloDaJDlento o blduatl1a toa 
ab80lutamente Iftd llpe!labl-. llItUI 
autorluctonea aer4n .... ueltu. _ 
por e&IIO. por .1 dlnetor cenera! d. 
Trasportes. 

A. partIr de e.t& fech. 1M! proeederA 
~'lmbién & una revIsIón de lu aetua
lea lIn ... de autoólDnlbua de CltaIlI
fta. coa .1 ftn de deja.. dJllC&lDl1Ita 
las IndlslMlnaabl .. 
Loa Tehlculoa de cqa]qUIW ct ... 

QUI circulen aln atenerle a tu 4ft
poslclonu arriba lndICll4... aer4n re
QulsadOl por los uente. ~e la Dlr!o
c:IOo Oelleral de TR8PQrtet1. dnlCOl 
autorlada. par.. la reQlW& 4t ~ 
1I1cu108. 

~ OTIIGl ., rlispOsicionfl paN 
ltl di"rib.ció.. y ... J. ,. 
leclte, didJ~ por Lr CoftliJil .. 

J, Sanidad M •• opal 
Todo el bUID ec10 de 1.- auwrtd~q ... 

nit¡¡riu. frlea .. rl6. ,¡p elllbaraO. al qo .e 
obtuvle.\e por ~n, part4> la colaborte!da 
de 105 c.a mrr.lno,. 1 ¡raojf ros que cu1tl, .. ., 
la produeel60 ele la IL~be. 1 dO otra la dp 
'os ""merelant" Que IlIwrvleal!ll ell la 41. 
trlbucl6... A to<\O' , Uos. pue$, .e recaer la 
el ul,leto cumpUroicntq de tDdas as dtt· 
JIOIieklnea cnnt fnitlll en tI . Igente a'IIa· 
lIIentQ dt 1'olicl. ~n.tal1a para ~Dutccf· 
miento de Ir<:b . en la cludad de Barcd." 
na.. , m., .. pedal_la al .. lea ...... 
los que a contlnu.cióD fe tr:lscribea. 7 ~u. 
• .,.n de aBa . yuda e lle .. p.,a dM.,.,.' · 
nar . 1 1:\5 iofracrloDes SOn prodDdolr.. por 
el I'rod\lctor o por el distribuidor: 

A rUrllfo ~.-Lo! nttDSm n. qu~ .¡" Im 
pna el ordr l'l¡ olo, con~r .... clón. tr'~po¡t •. 
1Il~lda J ',at . de leclIe, eleb." .... 'e 
crt ,tal. JIt.rcelana. .ltarerla bi..a e.sU'",Ua
da. al\l~ iqlO Q blerro estallado. mil el /\a. 
110 illletior ., bul'll e.t. do. Son prohll.ldo. 
lo. utensil ios de robre. loe, l~tóD. alf1 re· 
1111 c'lII ellllalt e p'fj lldle\aI o blerro ... l1l&I. 
tallo. 

4rlknlo ID.- w taPl¡lrr~, 5f~ ~~ n.· 
l.n~iM 'I"e 00 P~ÑI1 ,l>$l/r\l~r 11'dIe. ,,1 
r t:nniltr 'Hther el ,d.~ Di altera r ea a.da 
la ""ftlpllalel6n , propletl ..... ea .... en 
:1" !!Om •• no deberiD n, .. r ... a de ~ 

Artlc!"lo n .-te. ,"fal ~, 4MmQII'" 
hin .. .a totalld.... , de .. ,..~I 
!lue M oollteqa 111" ,.. allO,.. ."'" 
de 11101110 o Jlo~. O rlkm' per, ......... 
.,tallacl1l, . • 

-"tlnlo at.-te hMa d. t~ Jna " .... 
,m .. , d .. U •• " " . • M n teBar ledI.. fIJ~ 
t'la,,", 1 .. botellas d. ertital, t'll,It1a " 
".", .. t '" C1ue permita lIIac«7 l ..... a .. 
adull4. 

4rtfc1ll0 " .-tM "'IIM". tabea, ...... 
11011, ~te.. des\laAtllI' • neo.... :a .... 
del ont.AaIllI~I ... d.wr'. ter _pIdIMa. 
mente r ltertlleaclo& al •• por. o pw l. _ 
no. bien ...... Id.do. coa .,ua hln".t". 
Le. tI..-... 1 ... ~&ea 41 ......... 
III ~IJCQ' 1 f~e¡h"elJtc proetOtMoL 

"rtf" llo M·~f<91 I1 tcn.lIlos de~UDaao. al 
t r .. ""ne,' ..... oer.adón y "eft·a d. Je..II ... 
liMarán. eo earaeltru IDdeleblee '1 JIIl, 
. I,lhle.. la <'la"" -<lo l.-ehe qDe llO~tláoc:a . 
La ,.lta di ~,. lIt'lcarlClo tu~ ~ 
M tntll ti .. lerto. _ .. tta Loe lledJaMea 
al tralJllfte y nnta u..aria. adamIa, .,.. 
bid" de 1, 111... 1I1."e.... 101 _ ...... 
MI ~&au¡e , del CODlffC\aql& ,.. .. 
,..peqlyo 11'1111.'0 N¡lstt .. do. 

""lcuIQ Il&.-I,& IlItrod\JC'e\6e de ~eII". 
,. lraOJ1lI. ltIa tlr ~I_ a • ...,.r. , 
d. 08 _",,"111M a ... JO, o6lA ... _ltlt6 
~ IIteasRIet preel"\adN ,.,r al .. Wtate, 
de .... ,. que .. a~ftra •• ta <le lIeaa, 
a ....... "ti _alpaaaf1o .. ,.... _ 

-- ''''''.~t ... DcMña ...... .c .... 
d ... ~,., ... Id .. da ....... ...... 
:JIIII'OI e. altara, ....,e .. 1IHIf,... .. ..... 

.. 1'" '" -.tItu r ..... '* .. 
.... pI .. ..... &ad~ 

411. ", .. ~ _"NoMa. I"'tta ., .... 
ela.. d. MllpI..... ... ""ea • .ni ti 
, ... l"' ...... 'lObe ........... __ .. 

10- • la ......... -.-toIa .. 1 ..... '" 

... .adIaIaa. ..tahl...... .. 11ft, ... 
-tu... para 18 _te J •• 11.....,~ 

............. ,..18 ........ '. .... "111"'._ .., .... "",1 •• 

• 
Comité Reai .... 

.~ 

Be ruep • loe Qomlt6l oa.at. 
... NeQeI'de la DU ...... .. 
OOIIlWCU • la 8eccIda ... . 
te ele ... ,o.a~ ............ . ..... ---...... .... 
........ 11 .11., _SIL 



•• D A V V • O N~' 
A D 1111 N a t'lTBACION' 

' W TAl.L ·Sa¡:i 
o-""Ío .,. t1t.ntet. ,. ...... 

2' . , L • ~ O N O I : 
, BBDAOOIO!IÍ ........... ... 
ADMDfI~TBAOION_ aHU 
TALLEUS·.. ............. .,1 

DESPUES DE ~ NOTA ' SOVIETICA 
La ene ..... ;esta ·,por. Rasia. en su comu
nicado, Üfl!e UuatiD~ a Io~ que .1010· Jau 

demostrado debilidad ~. 

1 
hrfI. .. - .erdara la ai-. - .... 

ba .reflejado • la IIII1Pf1!Sa4 de la 
Bolla - UM la 1D'r¡\ea DOta eanadII 
por 101 Ikmeta al , 00b1llrDo de 11_ 
u.L A ,dIiIma bc;ra ' de .JV eImJJd " 
nmor, ... tarde d __ tado CleIde .. 

8obn' la utI~d de la tr~ L !L . 8.. _ 
Ueae " _~to de que ea r.. 
paeata _, aftnD.tt.... 1 bar(" aeto de 
preaeacla 111 la Coafer .... cla.-CoeDlOL . 

• • • 
ti 
~. 
.~ 

~ .. 
PORTAVOZ DE La CONFEDERACION NACIONAl DEL TRABAJO DE E\Pt.H~ 

... . que e! IJoloIllrDo de JI.oec>6. -'
tado por la reepaeda dada por Italia 
• .. IlOta de ute.,. .. babia laedIo n· 
tnp al Palado Cl'IIII 4e na ...-sa 
DOta,. redactad. ID ' tGaoa ... .afrIk'M 
1 al¡leDdo OD. napa_tA coacnta • la 
prllllera DOIDIlllleUr6D. -

Rareelo.., jHftl, 9 de septiemhre de 1937 . _ ASo VIII - ·EPoca VI 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡iiiiiiiiiiiiiii 

Námero 1684 

LA 'OBRA PRO'VOCAD,Q 'RA DEL' FASCISMO . " .- .-", 

.... ~ que. ..... . ' . !Ia podljo 
oomproIIar, -eIreuI6 taabIIII _ '-dna 
1 oku eapltal-. _klboJó • __ 
_ la .tm6ef.., D~ • temer, ao 
J. por e! tIIto, l1li0 baata por la e. 
lebracI6a 4~ la 00IIt~ d.. 1Ie4JW· 
nta_ Jiu '~.. _ poder de _ .
&fII\rteo _t.. ecbn l. eatrep de la 
HllUlda IlOta de la tr. L 8. 11-, _ . 

ció la truqaDldad 1 ba "eleo ~ . _I· d_ _ 11" optlmll.o, .., a_to 

BQo,Da, .. - UD avlóD de 'a 
Un_ comerelal traDeea -A1r 
Pynmees Oompany". ro. abaU
do ayer por un escuadróD de 
avlaDes de cua '"nacl".,.u ...... 
lObn la Unes de GUdIL 

LA ComJ)ilflla ba declarado que 
el pilotO Guidez mJaba lOlo m 
el av1ml CIUIUldo ocurrI6 .. ea
qua. 

BI ....,.to. Cla16 IIlYUelkJ _ 
Damas lIIl las cerc:aofu del pue
blo de Rlbadeseta, resultando 
muato el pn~. ~ Tel~ 

Un avión ' comerci"al "Irancés lué 
agredido aye"r por "Inaescua-
drHla dé, Iviones ccnacionalistas» 

de t.Dor. todo lo nlaUyo " la Coet. 
r.cIa de K1ft. 
.A._ ... 1 .. ~ d. JtaIla '1 

4, Al ... ula • l. 1II'fHaei6a' que leI ba 
.1cIo cu...... pua que u\ataa • .. CoD
'enDeJa del Me4Iterrbeo. l. .......... 
eJI reapGIIder le -.Jd_ qR DO delle 
lllterpre"ne OOmo .... pI'ObabIe _ mpaea· 
ta .... u..... lIDo que lIoaa J BerlJa. ea 
conlOnuela _ la emldaeta qua 'I1eD .... 

, . 
ob'erYudn, le tondr6D 4e _mio para 
r .. poader ID UrmIIIoe 'ldatlooe a la ID· 
\'It&eI6a reelblda. . 

I LA NOTA OBRERA INTERNACIONAL I UN MANIFIESTO DEL FRENTE roPULAR i A di d l d la E' ~ .. ______ --------.-.. MADRILE80 ten 'en o e requerimiento e ~e-
EL PROLETARIADO · MUNDIAL DEBE .- , cuma de la .U. G. T., se reUDirán la Fe-
APOYAR EN EL ' TERRENO ACTIVO LA El Partido Socialista y la Agrupación So- deración Sindical Internacional y la In-

POSICION DE LA U. R. S. S. cialista Madrileña ·se abstienen de firmar- ternacional Obrera Socialista 
lo, .y la C, N. T:-F. A. 1. Y JJ. U. votan Le ._I6ft ... 1 P"IIeta- _ ....... _ ........ 

en contra· '. fiado mundial. , part ... lar. .. ...".. LM ............ 
__ e di .., o .. ~nlDclO- Las - vidas de ,. ........... "e ..... _ di 1uCIIa, dIIIena __ _ • .. ..... _ ... 

.m-ane ., aII'e _lo los .marinos ................... el .. IIadrld, 8. -Ill 00m1t6 de Madrid 
-- la 51h1UiCl11 _aa mercantes de- ........ .. .......... del -Prente Popular, ha publ1c.do 
... la .1IIrInte · ".ta 111 ..... ........ - "'iele". un manl1l.eeto alud1endo a la heroica 
......... ele la U. R. So l. !;en ser sagra- ta -..a .. cIIr- dll lucba del Norte; 7 dice: 
er>ntra los lIelOf de . I •• te- .1 I .... tuta ........... 111 .... 
rta en el MedllerrinlO. El lIas para os .... __ ... ............ Ante IU cll1I.CUltadee en olUI iI 
.te . ' .,'1"* acto -S" Itbrer·os del cIII _ ..... ..,.. .... deurroUa la lucIla en el Norte d .. 
.. que _ tia reclslrado dilo 101.'- fanIItU , _ . ben de_parecer toda. loe partld1lt-
,.,.Ie '1 ..- de ,...... mar , .................. netlo mOll. Sólo uno _ adm1aIble. el 1'&-

Firman el mlUllfleato el Frente 
Popular de Madrid, oon la abaten
ct6n del Partido Boclaltata 1 de la 
A8nJp1lC16n Socle.ta Kadrll~6&, '1 
el voto en contra de 1. C. N. ·r.
P. A. L 7 JJ~ LL. - PebllL 

Asistirán Largo Caballero, Pascual 
Tomás y Luis Araquista~ .. 

Valencia, 8. - r. F~ "Sb1cHca1 Intemac10nal Y la 
Internacional Obrera SocialJ8ta, atendiendo al requerimiento 
que les hizo 1& Ejecutiva de 1& UDi&l General de Trabajadores, 
han eonteatado diciendo que del lunes al miércole. de la pr6-
xima Iemana, ambu Intemac1onalea, eonjuntu. celebraran una 
reunión en Parls. para tratar del,problema espdol y de lu con-
secuencias de la guerra, en toda BU intensidad. . 

En representaci6n de 1& Ejecutiva de 1& U. G. T. &IIIatlrtn 
Largo caballero. Paacual 'l'omú "1 Lula Araqu18ta1n. - Febua. 

JIcIIa, .. - la ~ al_au at.aea 
YIoJeúaIDeD" • !. U. L IL .. por la DOta 
eaYlada • 1...... dedarlllldo que .. trata 
4e _ auIobra para lD..atar t.<orpodear 

la pr6sbu Coat...-la "e! IllI'ilterriDoo. 
áa la que .. barfu N't'eladoDee que Il00' 
4rfaD al 4_blerto ... IllteDdoa .. d. loe 
SonetD. - ea.-. 

• • • 
1IoeciI, .. - la l'nIIaII 1O'¡~IC1 ID · 

lIote coo enerllfa .... la aftnDartda d.,. .... 
el 00b1llrDo de 101 So't'\ete poeft ..... 

bu irrefUtable. de que DO lidio loe toro 
pedumleato. ele loe "- eo~ 
cTbaIrIue'b '1 .Btaaoefb, eIao -Ill& 
oQoa b ... 4Imleato. de barooe mereutee 
lOylftlcoa, bu &Ido obra 4e 101 barooe 
de perra ~ Por tea.. ..... 
pruebu - qnpa - _ por lo ... l. 
DO" IOn4tk:a a Italia eaU ncIacta4a 
oo. t.aata e1u14ad '7 OOIlereel61l ~._a. 

• • • ! iioeea, .. - La ... .-eIa T ... _ .... 
ea que e! GDbI_ de la U. L IL l. 'a 
oreS....", a .. _bajador _ ~ ... 

",r_e al Ooblef1lO ItaIJuG d. que .. 
reepu.... • la DO" IOnftlea ao _ __ 

tlafactorla, por lo que 8IPIft otila -
teatad6a, al _dderaree !a .,.... 

DOIDO IDdtO.-Co1lllOl. 

Ha 
la 

. 
sido dominada 

sublevación del 
Paraguay 

Aauncl6u, 8. - Laa trapea -
guIarel han uedfado la Prefec
tura .de pollcla, de 1& que _ ha
blaD apoderado 101 el[ ClODlbatlen
tes, y _ han apoderado de -dicho 
edl1lc1o despu6s de~-
nb~ 4 

• • • 
Asuncl6n. 8. (Uqente.) - El 

Gobierno Palva ha 'recuperado el 
Poder. Laa tropas que rparcbaban 
IIObre la capital para defender al 
Gobierno, han · podido represar a 
8U8 guarnlclonu. 

En esta capital .• han regfJI
trado manitestaclonea popu1are8 
de adheai6n al Gobierno. - Fa-rn ch." npaIIvb, .. de- . ' -....... .. .. Ir d..... p_nta.do par el Prente Popular 

f_ ............. _'101 '1 oieIItI-... e............... Que Uf\JPa a ~a. loe antlfucletu Los obreros ferro
vianos, modelo de 

IObñedad 

~ _________________________________________ b~ 

_Ira ... _MI f... mar" di'- ....... ...... ... .... _...... eepa1lole.. 
............ J ... b .. que .. le.................... .....' ..... \IItieM • JUtI • Prente Popular de Madl1c1 .. 
1IUIIa • ., .te 1IWIIMtO., loe ~ alladol.... ...._ ....... _ c1!rIae a '<Id0ll loe Ol'lloDlIImoa com-
.... ..",. ..... _ .. f.. .......:.. .. ............ ...._ .... 1Iueb.. petente. para pedir llUe _ reall-
lIIIno r _ . obrWp:!ne .... fendlr la .1eIa < loa.... • ...... - ............. Ada un. pallUca colllleCUente antl-
..... ..........I00I...,. ........ marttIInot ... te- • - ..... ... .......... fudllta 1 Que '<IdM 1M dec1l11onea 
-'-ldad ..... a le - Ilol ... ...... flo'~ -.- ... ' ...... ............ de D Tribunal. Popularee,' cuan-
lIII\bII, "" .. la -*" pñMru i ......... di ..: ' .. ......... do _ juataa, tenpn la MlJUTIdad 
di --.r - el ape,.... ,.. ...... '.- Inhuman", ... ......... ... MI, ,..., de .. r refrendad .. par todo el apa-
la. unlea. , ...... ......,.. 111 ............ o ....... ' ' ... • la .......... ..- rato de la JUllitcta. 
.. • nlll_1Ita, ... _ . .. ............ tralNJade-
la dll prvletarlado _ ... _Ira lIuqueI --- . ra .............. cW-. Teftnlna c1tclendo: IPor la untc1&c1 
eIe"'_ ors."i~"d" en el le· ........ lpadol "., ~.... di . _..... ,MftIra de tod.. Iaa tuerzu antlfUClltaa1 
_ ..... lucIIa de elllea. r ..... -..... roe ,. tao ...................... e'" IV1v. l. Repl1bl1cal IVlva el ~ 

O..-ne al llandldlllllo .. llallltual , ........ ......., ... ".. ....... ., blerno del Frente Popularl IVlva 
filie ........ _. _ 100 ................... __ .; 1a ....... !IID -. BlPdál IVIva el Pftnte Popularl 

El ministro 'ele la Gobernación manifiesta 
que se procederá enérgicamente con~ los 

especuladores en rebeldía 
aVlenc1a. 8. - El m\n1stro de la compromeUd&-; cuanto muo pa- de que a laa detenciones que-real\. 

Gobernación ha d1r1gido la sigu1en- ra aquelloa que tienden a derrotar ceno se UDan testimonios suficien
te orden . al director general de el Interés general buscando 1& vic- tes para que el Tribunal a cuya 
5egUr1dad: torta en su desenfrenado egofamo. dlsp08lción eean puestos. no vacl-

"La resolución del Gobierno. en- En la lucha contra los aglot18- le en cuanto a la apllcación de la 
caminada a impedir el encareel- tu y especuladores. la dureza, pena. _ 

I • La conmemoración del 11 de Septiembre 

Remoa 1&c&blGclo cid lImtfdo de 
rUfJOftNbfZfdGcI que CCII"IICterizG 
CI rOl eamélradcu I~. 
enroZtufoa en 14 U.G.T. 11 C.N,T .. 
haciendo rualtczr 14 ' capacfdcd 
de HUcfcJtma que lu u pecu
liar 11 que 114 Ifdo pUma. de re
lfetle e7I el perfodo que 14 in-
1lturf4 ut4 controlGdG P.M ellos. 
Remo. de jIOfter de m:tmfjfesto, 
al propfo tiempo. el gra4D de 
IObriecfGd que lea cartICterfzG. 
IObrfedGcl que tfeIIe gran Dalor, 
.. tenemoa en cuent4 /lII4! con 
elI4 cIcm moa camarada tlM 
pruebcl le1uJcfente de que ponen 
todo ' cuanto lea el poafble de 
IU parte con tal de 110 lufoft4T 
14 JrCOftOmfeJ fI4Cfoft4l. 

miento abusivo de los articulos de atendido el fraeuo de las mane- En este trabaJo de aaneam1ento 
primera necesidad ha tenido. como raa suaves. debe ser t.femplar. El moral de la retaguardia, se verán 
era- presumible. dada la contuma- régimen de multu gubernativas. aaI8t1doa por la AlOlaboraclón del 
cla egofsta de los especuladores, debe pasar a lugar secundario. Re- pueblo. en clamor permanente 
unos efeCtos· que Justifican plena- comlende a los agentes a sU8 6r- CO!1tra los que. desentendiéndose 
mente la Intervención enérgica de denes que pongan en la penrecu- de sus lI8Cl11lc1oa. 108 aumenta ar
Ias fuerzas coactivas al aervlc:1o del clón del ocultadgr de ' articuloa tlficlal y egolBtamente. Todas las o~ganizaciones aportarán su·' con

cUrso en la lucha histórica 
El COmtté EJecut1vo Pro Hom .. 

naJe a los M6.rt1res del afio 171 •• 
compuesto · ce los a1cutente. partl

dOa 1 organlZaClonee: 

Un16n l~talaD1lta, O. A. D. O. 1 .. 
_uem ke¡;ubl1cana de oatalu~ 
nn. Accl6n catalana Repnbllcana. 
Blltat Cawá. Un16n Democdtlca de 
Cata.1u1ia. f'artldo , Soctal18ta de 
C&talufia. Cn16 ele Ra~. 
11. G. T.. C. N T~ P. O. Bueelo
!I& ., Becretlir1adO PemenlDo. O!m 
la colaboración del Oaal de' Cul
tura. COm16arlado de Propaganda 
de la Generalidad de Catalu1la. 
Alianza de Intelecruales por la o. 
teDla de la CUltura. AaocIactÓD de 
AmlCOS de la Un16D SOv1~t1ca. so-

¿"corro Rojo Internacional, E1a N6U 
dela Almo.ril'lrs. Joventudee SOcta-

llatll Untnc.dU de oatatub,· .... 
deracl6n Naclohal do I!lIItudJalltee 
de O.talufta, Ol"\1po DCUnlonlata 
Joyentud ~ana. Pederact6n ca
marcaI 02. ' CJatalufta, La Palo. PI
leetra, 1I1n7ona de KuntanJa IBor 
SOouU de Catalu1la)¡ C&taiaDeo de 
Am6ric:a, Patria Nova. Olub oat.
lAn. NoIIIIltJu SOla, Nol. Gulea de 
oatalunJ&. acI1ll"d& el' -.utente 
procrama: 

l.a. .ctoa em)MIIIUiD a 1M lleta 
de la mtJlanL La ·comtal6D ulati
ri a 1.. lle1ie da!. m.II..... para 
ordenar la bu_ marcha del acto. 
Deecle ÍIeta bora buta la una, la 
Com18l6n .. bIIri CIII'IO de IU ban
deru, 7 ..tu MriD eoIOcadao don
de lee corr.-ponde. 

ate do DO .. NC1blrAn nor.. 7 

LA FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS· mocos S8 ASO
VIA A LA CONllElllOBAVION DEL U DB BJ:PrIEMIUlB 

LA C. N. T. -DEBE EXPRESAR EN 
ELLA 'LA VOLUNTAD · FRATERNAL 

DEL PROLETARIADO' CATALAN 

C
ONMEMORACION de ' una fecha heroica 'Y de lucha in
tensa para la l1bertad. Y 1& organliacl6n ~ederal. que 
siempre ha salido por 1011 fueros de 1& juat1cla, en de
fensa de todos cuantos' han sabido luchar ., ~ poi 1& 

libertad de los hombres y los pueblos, ha ~o UD deber ele
mental ' tomar parte. de una manera dlrecta. en el lD8IDO acto 
que el pueblo de Oatalufta en general ., Barcelona en pa.rttcular. 
celebrar' el próximO sábado. cUa 11. . 

Esta necesidad de mutua convivencia entre 108 partldoo ., (8-

ganlzaclOoes ant1fasc1stás, que siempre ha IIldo algo ccmaus:. 
tanela! en todos Jos mov1m1entos netamente revolucJonar1oll. e8te 
año lo es más que nunca. debido a l~ esPeciales c1rcunatanclaa 

, en que vivimos. Pues ademú de vivir unos momentos revolu-
cionariOS: vivtmos una guerra cruenta. . 

Atendiendo todaa estaa razones. la organlzaclÓD conlederal rue
ga a todos los confederadOll '1 organJI!II1OS confedeialea hapn 1" 
posible para ~ a dleho *1.0. ~ 

aoJamente le hart una recolecta, 
el 'lmporte de l. cual, ~ enU. 
¡rada al Prealdente de la Generall
dad de Oatalu6a, para AUN. de 
perra. 

l.a entidad. entretrarln IIU libo
lo a la m_ de donattvoo, bacll1l
do 00DIItar au DOmbre por au ano
tacl6n 7 n.c11ac16n. Loa particula

ree, al I1ACMr au donattvo ... '. 
entrepr6 lUla banderita. la cual 
... col~ por el mIamo donan
te en UIUIII almobadm.. eolOClldao. · 
elite fln, al ))16 del mOnumento. 

El deefUIt Que orpnlzarin 100 
parttdoa v enttc1&c1eo 8tDd1cal. '.) 
cultural •• oeri lime. 1 au entrada 
llri por la plaZa de Perrer , Quar
dJa (ante. Un¡ulnIIonal, 7 1 • ..neJa 
par el p~ de la Rep6bl1ca. B1 
d..rue empezari a IU .rete de la 
mdaDa '7 conc1u1ñ' a IU ocho de ' 
la DOCIle. oe.2e ..ta hora .. Po-' 
drin "..,.. IU banderaa ·med1an
te 1& entntla 'de 1& oontruetla Que 
.. l.' ~ al IIIltnlllU'la. Puada 
eeta bara, 1.. t.nderaa __ n. 
vadM al O. A. D. O. l., . ., podrin 
retlrarll el domtnao ~r 1& DI&

ftaD&. 
SOlamente .. reelblrin IU ban

'del'll8 o eneeftu QUe repreaentm 
entldadeo cultural •• / partk!oo poIItI
coa 1 orpnaac1on. \ 1lDd1ca1 • . 

Lu "utorid~ ' de catalu1la 
harin IIU homenaje a Iu doce j 
media de la tarde, 1 -.ruldamento I 
harb \DO de .la pal.bra. el prlmer¡ 
co_Jero del A'lUDtamlento da 
Buoelona, ., el Pnol~oDte de ca
talub. 

Por la tarde. deede lu cuatto. 
laI ornnlZaC1t.n. coral •• . mullca
leo , orfeones, aallltlñD al monu· 
mento, para ejecutar aua p~a
muo en honor de nu.trae mirtt· 
res caldOll eu detensa de 1.. liber-
tades de Catalufia, , 

Teniendo en cuenta 1.. aetual. 
clrcUDatan'l'!II. el ComiU ejecuti
vo ba acordl\do cJal' por acabada. 
1011 lICtOI eJe bomenaJe. a 1M OChO 
d. la. llOCIle. 

, Loa trabafadoru lerrwItJrlos, 
en IU mmeraaa mtJl/orfa. perct
ben el neldo ele ' cUez puettu, 
ClJntfdtJ4 que Idcflmente mulle 
comprenderse cwm mmflclen-· 
te el. dado 14 alurCl e7I loa pre
cfoa que I14n alccnI2Gdo l/JI sub-
1iItftcfa. No obst4nte, 14 m
l7WGd en loa fC1l'fltJlu: 110 obs
tcmte lo fftn/fCfeftte que ea 
ParA' t1ftlfr el neldo que tIfenen 
perctbie1Ido. se con/orman. te
niendo en cumtG la necufda
cfu que c:oralleN 14 altutJcf6rl 
que utamoa C1tTCJtleltuulo. Po
lUft 101 lerrOf1f4rlos 11M IObrie
cicid ~ parA alguftOl . puede 
.ert1fr ele modelo. Elloa hablan 
JJOCO ele 1tICri/fCfoa 11. rin embclr
flO. le 1tICri/fCCíft, e7I tGnto que 
en rel4cf6ft con cfetermfftGdos 
eIementot. ut4 OCIIrrfencIo CJ la 
mverlCl. 

UM prwebel mdI que ~ 
lo apwta4D. .4 en el Mcho 

.,. QUe, CllGncIo 14 Gener'alfdczd 
tJe CCJtafu1la. ea loa primeros 
ftIOmefttoI ,. 14 tnaurreccf6n 
IIJICÜtG; deCretó· la cUlmfnucfón 
ele la lorftGdG ele· trGbcllo 11 el 
CJumento .,. aueldOI e7I 1m 15 
por efento. ello. ' re71uftcf4ron a 
. uta tJetlf4lu. por cótltprent!er 
.que 14, eUuCJcf6a 110 arCJ CJproplo
da "en 14 cUmmucf6ft cid tra-
0010 ." el . /lumento ele 1Uddos. 
ye¡ 8ft /IIl'Ud cmtoncu. qué no 
pocUcn& preveern lila proporcfo
rpu que tomarfCI 14 contfeftdc. 
ObrtlrOll como eorrupcmdf4 /J 

hombru C07IICfefttu. 
•• menuter QUe al 1uJcer 

7MftCf6ft ele loa ClJmarada le
fTOIIfGrfoa, __ ~ lo que ú-
toa hila ralfaClcfo 11 l1fe1IeR rea-
1f.cCJn40. COJa· ",Ira a 14 accf6n 
mafl/lUCfñG. lfL. predao Q'UfJ a 
los obreroa del r(dl 110 n les 
qulerCJ 'POItar(JfJf' e7I nada. nf .e 
prefend4, belfo ~,. prefez:
to, lIttzear la dfgnfd4cl, l/a que 
,Oft merec«foru de IfIurCll' 8ft 
la tIIIftgUCII'lIfeJ tJe CUClfttos e7I lC&l' 
lfI4I cid irGbcIIG act1icm en pro 
del . e¡platomfento cid. ItuCtamo, 

orden públ1co. alimenticios. el mflmo Inter6a que Valencia, 8 de septiembre de 
Han desaparecldo de los merca- en el descubrimiento de los peores 1937 - .El MinlBtro de la Ca

dos '1 de los establecimientos ar- enemigos de 1& victoria, cutdando bernacl6n." - Febua. 
tfculos de los que en esta época, 
y aquí en Valencia. antea que dé- .. -------------------------"! 
ficlt. habfa abundancia. La tasa CIPRIANO MERA, JEFE Y SOLDADO 
de los precios ha lrrttado. llevAn-
doles a UDa rebelcUa de contecueno
c:i&s funestas, a los que han vJst¡) 

en el esfuerzo doloroso del pueblo 
para asegurar su llbertad y su in
dependencia, una ocasión propicia 
para enriquecerse ·precipitadamente. 

La autoridad no puede translg1r 
con esta rebeldfa. Necellita lIOfocar
la. Loe medios puestos en juego pa
ra coiu;egu!rlo. han sido. hasta el 
/ presente. blan<kls.Se confiaba en que 
los contumaces, inlcladas las san
ciones. depusiesen su resistencia. 
Lejos de haber ocurrido as!, en
cuentran preferible seguir dificul
tando el abastec1m1ento con el do
ble espfr1tu de eludir 1& sanción ., 
derrotar lóa precios de taSa •. Esta 
preferencIa de los especuladores, 
,just.11lca plenamente 1& renuncia a 
las eorreeelOll8l benévolas utwza
das hasta el presente y el empI4IU 
de los resortes de autoridad. crea
dos por el decreto de 22 de Junio 
del afio en curso. aegIln el cual. "1os 
actos o manifestaciones que tien
dan a deprimir la moral pdbllca. 
desmoralIzar al Ejército o. a dla
m1nulr la dlscipllna IIOClal", pueden 
ser sancionados con penaa que osci
lan entre la de seis adoII ., UD dfa 
de internamiento en campo de tr&-
ba.jo, a ' ia de muerte'. . 

Un vigoroso llamamiento 
por 'Ia unidad 

Madrid. 8. - El comandante 
Clpriano Mera, ha remitido a 
"A B O", unas cuartillos, y en
tre otras cosas, cUce: "Hoy cons
tltuye para mi un motivo de or
gUllo franco y dectd1do pertene
cer a este EJército del Pueblo que 
tan.tos laurele!l ha sabido conquis
tar para nuestro campo leal: ~el 

, que tanto espermpos Y de cuyo 
tr1~0 no dudamOll: el que na 
nos traicionará en sus esperan.. 
lBS. Frente al fascismo. frente al 

prosel1tiamo, frente a la 
poUtIca de partido, 10 opon-

~~ :m~'~0II~~ 
\~ arqufatas Y repubUeaD08. 

\ 

Opondremos un 1!Ol0 peehG. 
una sola voluntad, UD ant-

~ 
co corazón. Unidos eu 

~ la des¡rac1a ., entre tan-
tas calam1dadea. entre tan- · 
tas penalIdadee 1IUfr1das. 

entre tantos que hemOS' visto caer sonrientes, del brazo, animo
sos, ·untdOll. mirAndonos en los ojos como hermanos proletarios, 
como hermanos de clase: entre tantos restos de abnepcl6n y 
de berolsmo o de valor individual r eoleetlvo, aerfa un er1men, 
serfa una traición, I seria una cobard1a monstruosa. sembrar la 
clZafta ~ue desune. la cUacordla que encona '1 . las malldades ., 
laa calumnlaa que envenenan tanto el ~ como el coru6n. 
Unimonos porque aaI lo extcen 1011 ca1doa y no bapll108 que de 
lo profundo jie sus fosu l1li leftnten para Increpamos, dlclén
donos: "¿Qu6 hlclsteis de nu.tru "das? ¿Para qu~ I10Il sacri
ficasteis. lIi no sola dignos de nosotros ni de nuestros esfUenos? 

"Pensad qué ion muchos 101 muertos nuestros, de todos que
ridos, amadOll. recordados, 1011 que yacen Juntos crineo IiObre 
crineo. hueso sobre bueso, amontonados, entrelazados en la tie
rra que nos baO de recoser 'la todos un dla en su seno y que no 
tenemos derecho a profanar su descanso. haciéndoles saltar m&
ca~ente para desunlrae. 81 ellos estAn siempre JuntOs, ¿p<k 
qu6 na estarlo nosotros?· - Pebua. 

. Pocos setAIÍ 108 que puedan de
prbnlr la moral pdbllca y pertur
bar la diaclpllna BOClal de modo 
tan Intenso' eomo los que reclen-. 
temente. con su egofsmo, dtpcultan, 
mediante ocultac1onea y deatruc
ci6n de los articuloa alimenticios. 
el normal a~eclmiento · de loa 
pueblos. A nadie. pues, ' 1M! podrA 
apl1car Mn mayor razón penas de 
dureza ejemplar que en otrae cir
cunstancias podrfan parecer des
proPorcionadas, pero no asl hoy, 
que .noa eneontramos haciendo una 
doble ' guerra e1vU y extranjera. 
La leyes dura, huta para quie
nel no delmquen -ley de aacrlfl-

""-----------.~. ~clo en loa que . la .extatencla va 

La - '~lil~" lIall_l*dOla" .lá .• al • . clel ' · c~"_.il_al.·, •• ·Ia . cas. o l. fálJ .. ica, 
.Ie '8.a.a ;cl.tI8c1 ~ pl'o ~e1 ... i. ~ _I ... ~.: ya' adqulrid .. s 'Iodos 108 eI .... cla •• 
.~ .~P_~~~" y , .. ~.c ••• r epa. la.' .... 1_·, .1 . ~agl'.clO p •• ~' eIe ••• 

_coa
Ja\Io-

• 

• 

Ap 

oc 

No 
el secto 
unidad a! 
acción" el 
mt-lemel 
lanzados 
pecable t 
negativO! 

y ne 
tales jUE' 

problema 
realizarl: 
que puec 
un alto e 

problem~ 
relieve Il 

ternaciOl 

"la unid~ 
quistas." 
en una 1 

De Brou 
objetiv8J 
paña. ¿11 
do por e 

Si ~ 

a un lad 
para ate 
antifasci 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

