Ale VIII ..... VI - N.". 1685

ü:-·. . cf'fona, vic,rnes 10. de septiemhn de .1137

Aplaslem:os a los fascistas 'elRl'D~J:ad'os 'la .retaguardia .con la:
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N pacto de alianza sólida entre dos o más instituciones que representar;¡ corrientes .ideológicas
distintas, sólo es posible cuando median estas
dos coD(liciones fundamen,tales: un objet'i~o común ÍDlP9rtante y ún sincero deseo decólaboración entre las partes pactantes. En nuestro caSo. en·, el
caso de las organizaciones obreras y antifascistas de España, la primera condición se cumple cón tal relieve. que
está demás justificárla. Se trata nada menos que .de· la necesidad de aplastar al fasciiUllo. salvando a Esp~a de una
catástrofe irreparable. Objetivo común a todas las tendencias populares. que tiene primacía sobre cualquiera otro.
En cua.nto a la otra condición... realmente no 8ueed~ lo' mismo. Mientras de un lado, precisamente de.parte de los organismos especfficamente proletarios, que son los 'que más sacrifi cios ofrecieron a la causa común. ha eXistido. y existe
el mejor deseo de colaborar,sinceramente. hay partidos que
entienden la ~.lianza por absorción y pegemonía. ejercidas
por ellos, ·desde. luego. Y, claro está. en tal fomia resulta
imposible una' verdadera alianza. un pacto ~e frent~ obrero o frente Jllltifaseista que se traduzca el! una realidad eficiente y alentadora.
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Nos vemos obligados a insistir una vez más sobre este
hecho tan {llemental y compreqsiÍ>le. porque ve~os que. a
pesar ~e la gravedad del momento• .a pesar de· ~os 'duros
golpes que todos hemos recibido a consecuencia d~-dés'·
unión, se persiste en la táctiea funesta de sembrar insidias.
de intentar el desplazamiento de sectores profundamente,
antifascistas S proletarios. de anular a determinadas personas que se consideran obstáculqs a los planes de
hegemonía.
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lCl éClmpaña. contñen4' cUItiftgufr
Nuestras fuerza.c:. con elevada moral, afrradaa al · terreno, consiguie- .' GIJón; 8. (Servtcio'esj)eic1a1 dé Pe- parapetos., baj.. enemfp&
concedido la Medalla de la LIberentre Frente PopulCIr 11 frente
ron reclulzar brillantemente todos
- Después' del d~o queEl campo de batalla ligue cu- tad a los comandantes del batallÓJl
popular, sin .1'IICI)'ÚIC1dU. .
.¡
los ataques, haciendo a los rebeldes
sutrldo ·el .martes por el ene- bierto de cadiverea, que el enem1- vasco '"Isaac ~ente.. ., ~_ , Porque el Freate Popul4r
~an núm~o de baj~ y oblig9.ndoentre ~orrio,)' Balmorl, ayer 80. no ha podido ietirar. Muchos P"i. la 10 BrIgada asturiana ., al
~trClrilmente a lo QUe la
les a desistir de sus propósito! y
tnpu¡úIlldad, en todo el fren- rebeldes, en sU loca huida ante la COInIar1o de la mIsZDa. pór el henota en cuestióa dfce.,- no CIQTU- '
re1ntegrarse a sus pOsiciones ~n
orlentaIT~ose 1610 pa- aéOmetlv1dad leal. nep.ron a la cos- roleo OOIDpOrtam1ento de estas tro~ CI ~ 10& CI1&tilacf6tu ea;Completa derrota, DQ habiendo lo- queos.
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ta )' .., arrojaron al mar. pereCten- pas en la batalla del manes. Tampañolu, sino &implemente ca loa
~do avanzar un solo paso.
La actlV1dac1 de la avJaci6n ene~ do ahopdos.
b16D ha propu~ aIsunas tecomG/illcd.oá de ciertoa ~ poTambién intentaron otro a~aque mIp fu6 escasa.
.
' La moral de nuestras fUerIII es peDSIU para el reato dé 1u tuerzas
lftfco!.
por el sector de ·Mazuco. Esta ope- ~~ eaftoneo l~ lOme las po- elevadlslma.
., .~ ha citado COIl elOClo en la
i . ._ _
ración'fué 19uaImente ,brillante pa- lIcIoIl8(I rebeldes ." de&trucci6n de El J~e del EJército del Norte"ha ord~ general.
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ra nuestras ~pas. Con la misJD8
BnJOII frentes de ~. en la
___ ...._ de cm!I4izdes' -,llitfecltS
elevada moral .., rechazaron todos
jornada . del ' ~.'á6Io hubÓ
............
1"
los 'lntÁ!ntos de loS rebe1dea y se les
c:a6oaeo. Nuestras pieZas' dlapaJa_
de fquieTdCI. coütUufcfo
/f-'
hizo retÍ'oceder, &In que, consigu1~J'OJ). 801ft Pl'aViá, _usando ~des
nes electorCJles. Sti prognlr,&G
ran ,r&1canzár UD palmo de terreno.
da1loIS 7 . muchas ~.:. PebuL '
-publiccl4O tia cUCI coa ·los m4- •
La avlac1Ó!l ,eneml¡a
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. •. - .. '.
..
lJcmorU de publfcfdCl4....:.¡
lntenslilDente nuestras posiciones,
~II CO&CI pobre, ~ .
aguantando los ÍIoldados estolca. que ai 'le a~ 4. lo
mente el bombardeo.
. cfonario, 'ni JICIICI Ile ~ peQUe1JoPor su parte; nuestra avlaclÓD ha
burQUél_'
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prestado dOs Importantes esrvlclos:
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Realmente, el Frente PapulM ,
Por la maftana bombardeó el ae. ...... Fed~~ ~ te 81ncl1cÁto.. IDvlta . . . ~
ea un orgcmillmo J)Olftico 'sin hUródromo de ¡a: Virgen del O~mlno, de:
.. JIe&o eoDDiemorátlvo del 11 de s.~ f~ ' __
/ torl4. La historia la cICIn los
en Le6il, ametl'allandO dos
de 'C .taIda, pan . . . . dpuo
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tOs que aW babia
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. El Freftte PopulCIr e! tmCI enservicio, se presentaron cua
_ Ro.....oe a tocIoa loe ~'_18 GOIIeehtrea • laII
- - .... la _ l a • 1M aftu·
tidCld de capcrdifad rutriftgida.
noplanos y once "Plat". que
eJe" mallana del dlllido freDte a Duestra',eua (J. N. T.-F. A. L.
,.... Ia. ..........
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Hemos debido referirnos a la violenta campaña que se ron a huir. Un "Plat" resultó toraeátaa aJ laabIa ... FelleradoDM LoeIIIee 11. G. T. Y o. N. T..
san la tIfdCI presente. El que
está llevando a cabo contra-Ia Ejecutiva de 'la U. G. T •• Y !)&do senslbl~en~ pues 'se le vló al itlaJet9' ele orpalr.ar de la maaera mú eleu la
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debemos señal~ a ese respecto que los mismos 6rganos és- cabecear y perder altura.
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y no estamos pOr cierto en situación d~ permitirnos
\,
-.
y porqve lo aecaftCI ~.
tales ju~gos de política. Hace falta ante todo encatar 'e1
pae.... en .. lIIdorIa ... aI.DR. 1111 ' "el.. por enelma .e· 'I~ ID~: arre........ ea .
tzosotroa somoa ... mds eftGrproblema de la unidad con criterio objetivo. 1M se quiere "
nlor
lOa ealDo Da blto etl .. marcba .... ele .. Iaelepeadeaola, 1.. ~ cIeI ~vuor.
decido. de/enMlt'a_
.....
rp.alizarla realmente, hay que valorar los factores 'reales
ele .. ' bamaaa eDIUleJpaelóa. Y AdÍlriu ..
Pero el ejeJD,..
da ~ .- re... de, en. ........
.' .
'.
UIére MlalDeDte Já 1idDiInCIáa. a.-lta de la /
q ue pueden contribuir a su solidez. Ténemos precisamente
.Aqídú ell6 .... praeIIa .e ÍII lIeniaDo. ele J IIüricIacIJ ííen 1UÍa..uar.dda4 .,......... _ .
un alto ejemplo de objetividad y de buen j1!Iicio ante este
... bobd. _Ur re.oJaeJoaarIe. .. las jonIadaJ ~te~ pe 88 .~....,. ele ~ ea heob..
problema vital, ofrecido por una personalidad sócialista de
ele octalln. El ......etariaclo ..~ -Je. 71&,.._ . eoa~tos.' ,El ..-1110 ~Iaiio flS _ester pe
.LA UNIDAD DEL PROLETARIADO EN BS-'
relieve mundial. Luis de ' Brouckere. presidente de la ·.I n::-~~~=;=-~
~ P~A, NO- SERIA TAL
COMPRENDER
ternacional Socialista. acaba de declarar 11m reticencias que
racléa ... .......
eal.er de .......u.. el a1Ieat. fntemal 7 el a...,.
A U)S ANARQUISTAS... Esto · ha dicho Louia
".la unidad del proletariado español no serIa tal sin los anarY 88 ~. iIe a1l890. e....... AstarIu. ........f ...... potente. ' - '
.
'
. 1
.d~ lJrouckere, presidente de la Internacional
•te , . .. InCal lMIOIDIUcIa !le l........ '... fu- . . .&pcIar'eatos al Pu..-o ,ut~ ataeaaclo . .
quistas." A pesar de .s us ideología reformista, q\le lq, sitúa
~iJlllo latera........ ofrece a .. fu- ..........0
nr.e.. coa forialcla... bD~ ea, ..... . . SociaBsta. Muchos no
hablan enterado de ello.
en una posición bien lejana a la del anatquÍ8D;1o militante. ·
el eJem..o.·... ~. te
~ cIeI' lllerl- . fréD"f 1It ,~ .• ~.,.eoa btten.....
Especi8Jmente .uchos de los -que Pe.l"Oran en pro
De Brouckere ha llegado a esta conclúsión, considerando
~'::'e.~ ::==-~-=:::::; ~.,::~='del -..,iu1ido muco del .proletariadolt, sin percaobjetivamente la influencia del movimiento libertario en Es- '
1a....I'. . . . . . . l a '
bita .. tllbiIa .... tiIIre
~ Jnletarla, ~. natarse de' las circunstancias .:y otrcMs. factores so.~
.
.~..
--~
.
paña. ¿No sería po.s ible que este ejemplo fuera aprovecha.&ItarIu DO _ ea~; ao ~ ~ el 1taI'l'eiielÍlos el deller . .,.. ...
cietariO!i, bue de ' la persollalidad colectiva de los
do por ciertos políticos obcecados de nuestro. pafa?
..... de we ~ bollu .................. AItarIU.,tar
trabajadores es~oles. ., Mira que haya tenidó
.............. a .....0 de la -'- Weaer. &nI- ~ " ' "
el6a
~ del • ..,. . . . . . . . eJDIoe' .... ~ : toe' iI Iiitamti
que
ser un camarada' cíe 'fu~ra quien haya tenido
Si así ocurriera. comprenderían que es preciso ' dejar
!le ... JIU. . . . ha .,.....Id~ ~:eI ...... ...
_ ...........
riu~ easeñar~.. los, de "entro, COIÍ '10 sabiazos que
tuIr.ao ........ a ftDcIer eara la YIü; • ..,..- _
I~. •
a un lado .consignas exóticas y 8.lpbícioDes de' p!edominio.
ce. " ...,'. reeoataIataf .~ ~ ...,...., .~ .....1
'por aquf ~ estllanl...
para atenersé exclusivamente a las exigencia de· la lucha. '
."
r • .'
antifas~iB\&. ~ todos ~ldríaQlos gaqando.
.,
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a Que 1011 moroe atravesaran el efitredlo. ,. el elol61llo ,.-Ia a,,!!!lcia U N JaLos trabajos. en el frente 'd e Aragón roa .Qué
de alas neva.. ·el lumln01lO cobalto d .. nuestro clelo. .
bace eutlel"anlo el proletar1a4o' .;Qué ha hecho ha.~( a h oy!
dé fortUlcaciL6n. Garcl& 011ver, coriscipnte del mo. . y en la costa
.Por qué no ~cclQns 'flrllmente contra las audacn provocaeloues del
U~08 esfuerZos ' éfeeiivos,
mento y , de íu res~~l~~i~~i; se apresuró a res'fuclBmo' .No le ":u'ta Id ejemplo del pueblo espalio" ¡Acaso no &e dan
. 'al margen de la palabrerfa inútil
.11ZU' ~ gestiones nec~, ,y .,. dI se pudo cónse- . ' -El trente d,e Aragón -continúa ' diciendo nuestro cüenta del pellcro que les amenazar Su actl t u" es Incomprensible. Un ".
gutr que. el 11 de octubre, saHe~ . ~ 'I;' 1tlJ! ·un decreto crean- Informador- lo organizamos en Monzón, Praga y Gan- unal IlCmanlUl exp.esaba &rAOcumente el e:lt rano caso. Un obrerol COIl la.
y se Pl'Ódujo la gueJTlll.
do Ja Junta qe Obras y. Fortificaciones, cuya. ComLc¡lón desa, poniendo al frente de cada sector a un arquitecto manos aladas a la5 "s¡,a!du, rttlbia sobrc e l suelo esp.-.ñol, las pui.al:¡.Al ocurrir el choque entre las primeras unidades del
-a excepción d,e lUlO'- estaba. 'Corptada por com'QllfieroS o a Wi ingeniero militar, del Que dependían aparejadores. dlU~ que le asestaban IUUer 7 i\J nssol lJU. Detrás de 108 dlcladores, se a:;lEjército del Pueblo y los prlmeros mercenarios enviados
del Sindicáto ~e la .Construcción,
.
peritos, topógrafOS, delineantes, etc. En Lérida pusimos taban Papelel que exprésabao a cuerdo. tO RJados por la Socled.a d de ~:¡.
a España por las nacl&mea imperialistas, se advlrtló la
Be aqúl cómo los hombres de la C.
T. realizaron una Comisión general: af 'frente de la cual se colocó a un clones, JOllre Inlecr hlad nacional, pacto de Locarno, acuer:to Ilamagnitud de la lucha que en nuestro suelo se preparaba.
por aquellos dlas una laOOr práct ica y eficaz al margen ' 1Dgeruero mJlital'.
val, etc., etq,, 'y debaJ" una IlDloma Q.!Ie simbolizaba -qué slm boU7A'tIJaYa no era una turba de mllltares traidores y desalmados
de la palabrena inJitU. Nu~tra organizacl6n presenció 1'1
-¿Encontr-..sLéis ~da oficial para realizar todos es- la paz, esta~ muerta sohr~ un charco de sangre. .,\1 lado se lela, Ah i.. ln ia.
en lucha 'contra los trabajadores; ya no era un 'Ooblerno
hecho .cón naturalidad, sIn júbilos n i autobombos desen- tos trabajos'?
En UD Angulo del dlhuJo, estaba represenlallo el ca plta ll.;mo Jl()r una.
reprimiendO los desmanes de unos rebeldes sin palabra de
frenados. sin jactancias nl propagand as. testlmonlo . de
-NingUIÍa. Pero bueno es repetir Que a f alta de ot ros manos qoe fUToJabau ·armna. Frente a ellos, la masa Inmensa tle.1 I.ru!ehonor; era, sencillamente, una guerra. una guerra de .invánidades. Se hallra produc' do lo que era. lógico; se habia . auxilios teníamos el de nuestro entusiasmo y el que rios tartado IInlnnal,- contemplaba la lucba eru 7alloH de b rn7os. V ante ~r.
vasión contra la que habla que organizarse y proceder en
dado el caoo corrle~te cRtre l orotros y que. o~ ,fUl y 5.1 prestaba el firme deseo de ganar la guerra.
cuadro revelador. nos "uln-mos a hacer la misllI:t prel:'lI nt:.: ;,f} u'é hace ..1
forma adecuada..
-cabo, no hllc1a más que responder a .la hJstoria de los ver-¿Cómo actuasteis en '11iS fort1f1caclones de la costa? proletariado\'
r
Entonces ocurrió algo que es Inherente a todaa las 81daderos trabajadores. No habia por qué perder la sereni-Dividimos ésta en tres sectores: Gerona, Barcelona
El proletarIAdo, en eata hora blstórlca. en la bora prcl'ls.'tl...· "tc .Id
tuaciones análogas a aquella, sea cual fuere el pafs en que
dad ante un caso de cumpllmleiit~ d el deber,
y Tarragona. Establecimos comandan cias centrales en Fi- proletariado. permanece ImpBSlble, sin darse cuenta de la , ra\'e 11'. p n nla situaclÓD se produzca. Ocurri6 gue ' con la exaltación
gueras, BarC!elona y Tarragona, y al frente de cada una sablildad Que ertd ad !l olrl~do. Porque no hay duda q ue habrá de re nbélica de los primeros momentos se produjo en álgÜnos . El entusiasmo de los ' óbreros supera a' de ellas tué colocado un Ingeni~ro militar, del que depen- dlr cuentas de sU a('t1tud ~ ho)': DoI pueblOS soiaml'n te cumpl.!n , q
.ectores un exceso de verborrea que aun PalPita en la ac~.
dlan aparejadores, delineantes, topógrafos, et~.
millón : l\IéJleo ,. Rus ia 148 demá.•. apenas sI se asoman al esc"n"ri.~ rq
tualldad, y que presentaba un . serlo obsticulo pima toda las
difictJltades técniéas. - Nl1eve mil
:-¿Cuál fué vuestra labor con relación a la técnlca?
donde 108 obreros es,Paftoles 80stl enen una lucha épIca ('o ntra Ire na"h ..
~nto significara una acc.lÓII l'iplda y eficaz.
ho.mbres
trabal'os " de fortificación
-En todos los pueblos , del lltol'Bl y en el trente
Des europeas 1 UDll parte d"l contlnente africa no.
'en
Al'agón, habla oficinas técnJcas, y al treMe de cada una
Hoy, el ejemplo e~tA aquf.; en nuestro !luelo. El obrero españ ol, calla
Este verbaltsmo desaforado habla de contrarrestarse
Algulen. Interesado j;or el 'tr1unf~ d e .la ca\Lo;a 'de"'la de 'e llas un aparejador.
obftro espaftol. ofrece una lucba a muerte. ConscIente de su mlsltin h l5por' fuerm con una acc.lÓD pOsitiva .,: a ser posible, sl- I
El Informador ha solicitado de los camaradas que le t6r1ea. . no le rnlpaa a luchar para defenderse; I U heroica reslsl.,ncla. no
lencj~ A conseguir esto • prestaron Q!)n entusiasmo los ;-~pllbllca de Espafía .y de gran' solvencia -.en los cfréiilo.~
hombres de la C. H. T .. 7 anos en los frentes y otros -e n . polftlcos J dlplom~ticQ5 Intemacion ale;, ' habla dIcho en facllltan los' datos para este reportaje, una relación de obedeee al Il18t1nto anImal de consen-aclóiL No. Resl.te prImero, )' I "e~o
Ginebra a unos camaradas nuestros. que la mejor meell- las obras efectuadas como consecuencia de toda la orga- ataca. para triunfar. I!:l obrero espaftol, el JlO~mRE -cnmo dlria I_ron
los talleres y otros en 1&1 tierras de labor. euipezaron la
da que el EJército del Pueblo podfa adoptar para evitar nJzaóión puesta e l' práctica por el Sindicato de la Cons- FeDpe- sabe Que tiene Que 58ulnéane, '1 como lo &ahe. amnza ('011 el
.obra gigantesca de clOlocar 1011 primeroa pUares de la RevoluciÓD sobre 1011 que babrfa de asentarse el ecUt1c1o del ' anemetldas facciosas, era crear por ' el . momento, en el . ~cci'oo . .~ay~ en efecto. relaCione:' detalladas de las obras fu.n, o con la bomba d" mano. tranquilo; muere flonrl"nle: y su ~:I nne.
frente de .Aragón y en lá retaguardia, una pec¡uefta lfneá de fort1ficacivn llevadaa a efecto, pero UD elemental de- 'fa _ d o el camino del procreso. Y mientras en la tierra. los Ohref(l~
futuro.
1IUd0l, InIlp1fteantes, le Jercuen beroteo. anlce 1_ monstrn05Os l:tn 'llll'S
El Slnd1cato de la Construcclón no podfa ser ajeno a ,"Maginot.. y llevar a en!I!'to una zona fortificada que: .t:n ber de. d1scrt!CtÓD nos lm~lde d,,!,las a la publicidad. ·
un ·caso de apuro, slrv1era de dique ., luego de base parll
Lo único que puede hacerse p~bl1co y que, con ser una . _
.... eD - el ake 1011 ' caadores ro,," abaten pAJaros nr~ro~. Y I",,"to
este movtm1ento de 1& cIaIe trabajadora , por ello lDenuna pontraofenslva.
.
parte múllma de la labor total real1zada por la Junta de ea BQlafla el alft aen\ bD libre como la tterra.
clOtlBlDeD&e.. c:aDadaDient;e. l1D alharacas DI d1IIcurIoI b ueEsta plntÓD
6
tulcada
a\s tard
Obras y Fortificaciones, es la slrulente 'relación de obras:
In obrero espaftol ha Daeldo para morir con los %nImIos 111I.'sln.,: 1"5
108 y sin atrlbulnle eafuenoa que no babia reaUado, pag6
t
m~ld e a , nuestros caEn el Cinca se construyeron 21.000 metros de trinchera bfroes mueren enn 1011 Zllpatos puest.. Lo!! cobardea mueren en tre .ámaradas Gen Lon~ ra
au tributo a la guerra dando sus hQID'" para lo. frente.
..-'..
l'
"--- mlliporta° ra Npe t
&d, de", lP'Ul pres- con seis metros de espesor de alambrada; . 19.000 metros ..... Ge bUo, blancu ., Ptmmad... o na la cama metAllra '1 fria de un I
de lucha '7 emuleando a ot.rOII para 1011 trabajos de fortt....... en os cen.,,,,,
res. ues ros compaueros toma-o d -_._- bi rto· 270
tas de b -'-ó
.
rcm buena nota d la . inc.ldeocla d
d
tes e ~ cu e ,
cuama
o....... n para ame- lIoCel extranJero. El obrero espaftol lueba por la libertad d,.1 Mnnd.. : y
fleaclÓD.
.
autorlzadal ., a~
,
e 0JIi!ll:~ ~ d
tralladoras; 129 refuglOll; 1.800 metros de galerfa excava- euando baya vencido, abri mclr eueiltas a ese proletariadO IIne.. h a
Estb 'IlltImo era, sobre todo;-.d e capital ImportaDcla. Las
eacon~ como
tad SU ~ a
. decidid on e da en roca:; ,20,000 metros de' plstae mWtares, de acceso podido eJleenc1er el UnlftnO con IIU tuena 'nmema. .,. que !le ha <lr"I'.!IGarcIa
OUver
apUD
O
qu
..
apoyo
o
de
a
las · posiciones; 78 casamatas de bormlgón para artUle- 40 a adoptar la poetnra
e6moda.
Gbraa de fortlfJeacl&l I0Il la bIse de la defensa de UD
•
.
na;
42
explanadas
de
artUlerfa.
y
otRa
obras
que dellbe.
Luis Veram(on
eJ6rclto ., esta base estaba ldD construir. debido al t6rracO
BIl cumpUmiento de SU m1a1ÓD Informativa;' el repórter radamente se omiten.
'de dIsculaoa que eafa sobre las ·necelldades m6a arpDtea
• ha aviatado con uno de' estos camaraclaa, el cual le ha
Par&. realizar todo ello se empleó un total de 2.400
de 1& perra.
•
apUeado c6mo se creó la Junta de Obras Y ~1caclo- toneladas de bleft-o 'aminado; fiO toneladas de JaIles; .
Del ., la lalMJr real1zada. labor que .e n vano pretenden atrl- 10.000 metros c6blcos de honnfg6a . ., :10.000 metros c6-.
Hablan corrido los primeras dIaa del mea de 88ptlembaIne otro. elanena obcecaclOl y Avldos de ,crear mérl- bieas de hormigón para bUndaje 7 baterfu. .
In. Nuestros herolcaI mDk:fan. . . . battan ~ peebo des- ...
nominales a falta de 1011 auténttcoe.
En Gerona se construyeron 17.000 metros de trlncbera:
cableno. Ro babia armu. No babia forttflcaclonei. .A ex-cu&ndo Garcfa Ol1ger nOll dl6 el decreto ~ nues- 300 nidos de ametralladora; ... ezplanadas' arWleriuI 7
~ de al¡unos espontAneos que lIOUdfan a la Costa
tIo compatlero .d el S1ncUcato de la . CODstrucc1ón-, DoS h1- 6O.óoo metros de pista de acceao a 1aa posiciones mD1tares.
~,8. - Be conftrma otlclalDe todu m&Der&a. el &Mol~!ln, no
cdmOll caqo da la COIDaDdancla ' de l1!pn1eroa, que enEn Barcelona -ant1pa provincia eJe Bareelana-- le mea" Que __ autoridad.. IIlsu- J)Odr6 Partar antes de Que «pegue
Brava a ..-r UD dfa de Campo y a COIUIzíJIr de ¡.., unas
ooatramoe completamente desmantelada. y ' del cuartel construyeron 11.000 metroa de trinchera; 141 nJdOll de rnc:ta. ~1M han decl~ dejar ciertos tastoe contraídos por su a71alambradas que, postérto,nDente, se . . aaltado kIa cblque lueso .. ba llamado "DurruU". l:Il la primera, encon- ametralladora: 66 platafOl'lD&8 art111eru y clnoe» 1d16me- _ libertad • ripor brltf.Dlco d40l- luallamlento deede Que fué . det.
c¡u1llos ., los c:orderos ~ 8111 correrfaa ~ aquellaI ltJPrell.
tramos alguDae lngen1erG1... . :
tl'OII de pistas mJ)1~.
tou. que ~ haee p vartlUl ntdo.. - Patln.
110 babfa per&ODa DI orppl"'lO alguno que se preocupara
-Que .. instarian -Interrumplma.- a fac:llltanJs la ' Jan Tarragona eonab'ultiOD los trabajadore. de fortUl- _ M M
ele menester' tul im!aliar.
.
,
caclones 15 kms, de
pOrtante como ea el
-Todo 10 contrario: que DO nOll &1Udaron _ nada. trinchera; 195 nidos
ed fortl1lcar loIJ lugá- . ...., como DUe&ttO entualalmo era auperlor a la IJ&,Sivl- de ametralladora; 137
ne eatrat6gtoc.. padad. llegamos a tener en 1011 frente. J en la costa IDÜ· de refUgIos; 11 bateriu
za . coadyuvar a 1&
nueve mU bDmbres que .. afanaban por bacer forttfica- cuamatadaa; 62 IdobI'a. de lo. b"6toee
cIoIles.
.
.
16metrol de plsta mi& FONDO BL P8OOBSO DB LA avOLOOION ~
que mú tarde Iban a
-¿Qu' actUud adoptutels con loa 1n¡enJera.
Utar y otru. En todo
PA.,40LA y LOS 'MOTIVOS 'DEL &Lz.\MRNTO
recibir el calI1lcativo
....,
ello .. e emplearon
CRIMINAL .FASClSTA!
eJe "tribus".
-Tenfam. perfecto derecho a .haberles enviado a IUS '21.000 metrpa cúblCOll
. . Blndleato d. la
. . .; pelO DOII h1clmOll cargo de cuAl habrfa de aer IU de hormigón.
Leed ... -"pan_ de SOLID&BIDAD OBREIU.'It.
1I&aladee
~
OoutrucCi6D, atento
1IQIacI.6n ., recoglmos a 1011 que se bailaban l1D destino
Eato es 10 que, sin ·
a ..ta necealdad que ., loa fundJmoa en nuestro .lP'I1po.
temor a i'nd1llreclón,
a4a minuto tiu' pa:'
-¿Cómo orpn1zastela &te?
puede hacenle piU:íllaba 88 hacia JIIÚ pa-PormamoI cuadrOB Wcnlcoe y lleftlll08 a nuemo la- CO respecto & loe tra...... desta.e6 a UD08
do ·a arquitectos, peritos. top6¡rafOl, . ape.reJado~ deU- ba~ de loe ~
D8'U
eamaradaI comlalonaneantes y cuantos elementos consideramos neceaartOll pa- das de tortl.flcaclonea.
&. que se dlliperon .
nuestro fin.
•.
,
Un segundo reportaa la Con.seJeria · de
-¿ErB:n confed~08 CIW1tos~te1s a voeotros? je, que publlcaremoa
DehDsa, dcm4e • e
-No. Aceptamos a 1. camaarada que se no. ofrecIe- mafl,na, ~. al
av18taron con el caJ'OIl Y ao1lc1tamos los aemctos de otroi sin cUstlnclÓD de corriente a 108 leetoCQ U IN' B N T A" PAGINAS. ti E I S PJSETA'S.:
marada ~GSrCIa 011:'
oamet. sindical. Proceder de ótra manera hublera sido rea de otl"08 upectoa
ni, al que ex:pusle. . De venta en Jdoscos. l1brerlas. stand de .as OficInas de PropaganInDoble y contrario a 1.. normas de la organJzaCión.
de este' sector ·de loa
~l~
da o. N. T .-P. A.. 1.. AdmlnIItrac.l6n es. -nena , LIbertad" CUnJón. 7,)
lOa la necealda4 de
~¿Y todOll 1011 elementos que llamasteis a nulltro lado trabajadores &rite la
. ., RedaccIón de nuestro perlódIcQ cConsejo de Ciento. 202)
.e mprender la tarea
formaban partti de los cuadros técnlcoa;
gueiTa.
.
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que lo

AVICULTURA

de' IalllnlUl que nOll quede 'de poblacl6n aviéola. EGo quere decir, que .
cada ciudadano sólo podr& consumir un huevo cada ocho dlas, lo cual
.~ca que UD artlcúlo de primera necesIdad COIDO aon 1011 huevea, en
1& mayoria de loa páf.sel, forma 'parte· ere la allmentacl6n d~ do la .
c.~ trabaJadc?no tendria que COlll>lder~ 'oa CataluAa come¡ un articulo
de 111.10.
B1 plan de repoblacl6n ~v1COla en Oa~uAa. debe durar. uno. cuatrq,
aaae, ~ en .te periodo conaeruIremOll la cltra de ... mUlon. ., .medlo
.do pWnas que, al aer eelecctonadas por razas de reñc1imtento Ji aUmentadU -,.- atendiélu d. acuerdo con un PI'Ó8rama de ewtura aviCola que aer6
lDtroduc!d.o en nuestra pa7e11la, .darán UD t6rmlno medio de pueata anual
de ciento. diez ~uev~ cada una. es dealr, que p'odriD reC08'erH lÓII seta.o lento. DlIllon. lIuflclentea para cubrir laa necesIdad. de nuestro OIJDaUIDO; . . eVltari, por tanto, automáticamente. aqueDa sanarla QU. para
nuestra economfa representaban las importaciones.
I!II un problema, PUN, qu~ reclama una actuacI6n ·cte conjunto, a lln
de 8ADar un objetivo rnoluclónarl0 de tanta lDlpOñaDola como • el
de termlllar _
.Ia depUldencla - trlbutarla que. ea este aapeoto. nae
tenia acmetl. a lae mercadea extranJ~ .
.

':UA DE 'LA PRODU"CION DE
EL PDIOB'
'-o
;- - .
HUEVOS ·l · LA: mOBUCION AVICOLA. '
, .~:.: EN ··CATALURA .
·.probleJll#Ul der1vad~ de. la
que _~emoa.
E ha)' uno múltlplu
tmportallc1a' aparentem!Dte eScasa,
que
traaoendencla efectiva de
cancterl.sticM. reclama é.peclal atencl6ll,
,~

~-:~..

~

""'~

NTRE" loa

1rUU'ra

de

J)Iiro

8\1&

por: 1&

Ea el

problema de 1& produccl6n de huevos.
- ..
En . tiempos normá.les. el mercado catalán collllWll1a grande. cantidadea de buevoe, DaClon&lea. como 60n el balear, el levlUltlno )' el lallego;
el mayor con'lngente. pflro, era de orllen extranjero: holand.és, beJaa. danés. polaco 7. turco, mar~oqut ., &uramerlcano. Cul toda la clase trab .....
ladora no consuml. oLros huovolI Que lo. de JmJ)Ortací6D. puesto QI», aunque sea una. paradoja, ¡¡odian ser 'vandldoe a un pftcto ~ bajo qu.
b del país. La importación de este articulo reprelflDtab.. para Oa&&lufla,
una tributación al mercado exterior de cuarenta a cincuenta .mlUonea de
pesetas anUjLlea. 61 ae tiene en cuena la coll.l1c1arable C&Iltll1l4 de
docenas de huevo. que cada .emana .aliaD de JCMI mercado. de OranoUan"
Vlc:h. Vllafranca, Gerona, PlJrUeras, etc.. puede P&NOV JDcomprcaalble..la.
eantl~ de laa ;mportacione.; pero debe declrae Que. ea real1dlld,. nueatra
producc16n era. ln11ma, puesto que lÍo población a"loo1& existente en C...
ta.lufla antes del la de JuliO. era m~ eICU&' en relacÚ!ll a 1u neO.ldade.

del pala. SePD: estadistlcaa oficiales mM bien rectelUil. aUllVa 'Ierra
cantaba con UDOS tres mlJlonee 7. medID de aaUlnM. un 110 por 100 de
laa cualea, apro~~ente. erlUl de ~, La .-...ate. de ~
. Las 8~ de campo eran., 8enera1mentlt, av. ele poco reA4lIDIento.
con una puesta de ochenta' a ochenta ., cbtco buevae POr ttrmlDo medio

afto, debido a na> tener nInODa oaracterlatlca racial ., "'Un. ,
tambi6n a estar mal ateDdldu.· deaouldad&meDte ·.atmeDtadM ., IIoJac1u
muy detlcledtemente )' con falta de hIIr1eDe.
1!IItoe trea miUonea , medÍo ·.de' pWnu caalaau. que CIOUUtuJan
nuestra po~lm alada permanente. ~uclaD ÑIO ._
v-olon*
millones de hueva. a l . , Jo. cual. no eran .uactenMl Pus' ou'-1r Jaa
necealdad. de auestro mercado anteriOr. que era ~ CQID~ &elqulriend!) otl'ps doselento. oblcuenta mIlIoD. 'do hu,"" extrailJerQL
A peasr del enorme auto que esto .upoD8. DO JM)dfa propondonarae
mAa ' que elento aetenta ll\1eVoe anual. a c:&CI& habttaDW ele' C&taluAa. lo
cU&l quiere decir que una persona ~ oonaumSí: Wl huevo cMsa cSoa
dlu, Cuando on la m&JOr pute de ~~ c1v111aado. el CICIIUII.-o . .
. _te 8Iltlculo, Por dIa 7 habitante, .. ~'n~nte a mAa-del doble,
Reduolda nueatra poblac16n.. alAda .cul a ra mitad ü ' etel: JMCdld.
los recUr.os .que no. I'8PNIfttaban lU dÍIDM ~0DaI0 Q\I8 al_ _ tiIm¡
bl6n I0Il Jlteeto., de 1& lUern. , deauar.eoJeláI 1& ,f~ .~16Ja
de huevos extranjlll'ÓS ~ que d8~ eotende. penucIo. par IDUcboit
a1i0lS a coiuJéeue::!1!~ 1& ~reclacl~ de au.tra d1~. DGé ..aOODt....
moa Que ene p
·p_ta· ~ canctlerJatl" ele .uma .,.,.......
pueeco que 1M .....diaa de llu.cro ~ lDteIIcW . . . . . ~
&1

• 88*fIlltq!'

m1lJo.c::ento l81eDa

~te con I0Il

de bllivo. ajauaJal. ·T " dD ~ . . . ',11Jd.,

1D11.~ ~ Pl'od. . . . ·lÓI ·Ckl!. . .~..

Contra el cólera
y

tiJoaia ~vi~ ,

de Campesino..
lal qu~ elIJo QU., lira·
cIu • eual .. !la comido _ Catalt.!Ia

'.s.

_ 11 transeuno da la 1111-

as pirrafo.
pea!Doa

,It,r&DU'.

para....."!'!

Alenté! a loa

e~... ·

alIl'Ul .ad.Jaat.i en ou .

ha7 mtJor
propalanda que, la que "' lis.,. c:onWloI
aoto..
.
.
.. c:ompallero BarbarAn, ~. prclldl.,
!Ddlc4 ~mo 'la ColocUvidacJ ti. Or.mane'
em¡Ía6 con M rompllüerol '1 nI ·la 'aetua
Uc1a4 traoaJao 110 eD- la mluz:a enntid:ltl
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.. lÍan becbo obra. por -r1IIur da 'MIlO
pMHa 1. le tia Pl»1to lUla aiana bomha
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A TODAS LAS COLECTIVIDADES
.
AGRlCOLAS DE ARAGON
Las clrcunstancJiul éBpeclales por que atraviesa nuestra región ,
la necesidad apreatante de salvaguardar la Economla (lel campellnado en pneral, exip que todoe nuestroe esfuel"Z06 t}endan a
ftIalIzar una eatrecha coord1nBc16n entre todas las Colectividades
de campesma. 'de Aragón. .
Para ello, y aprovechandO la circunstancia de la celebración
de un Pleno Regional de Slndica~ esta Pederac16n Reglonal de
.000ectividades, cree conveniente convocar para la mtsma Cecha un
Pleno. ReCtonü de Colectividades. que se celebnlri. ~n Caspe, el
dfa U de aepttembre.
No creemos necesarlo encarecer la lmportaneia que pa ra los
intereSes ~es del campo aragonÑ tiene este Pleno, y por ello
etendemoe c¡u'e dada la ' sltuaclÓl1 de nuestras Colectividades y
la necesidad de
estructurac16n potente Y definitiva de las mis~dible la UlStenola de todaa a eIte Pleno.
cion saludOl cord1a1-. queda vuestro, por el CODl1té Regional.
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procluctoe d.a _po, como el roa-.
antea dt la ¡uerra valla ~ veluttoIDco a tntna pesetM CUlLrtera.
Ahon. elento clneuenta la mIAma
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"N i demagoQia. ni"ópor,l:unismo:1 L A i»R EGl/N T A:O EL DIAl ·
VERDADES yrI~ENTIRAS'
~ e vol up~r iJ~!!.a r ¡a ¿Oue opinas da la implanSEGURIDAD PERSONAL Y.. e f i e al e i-a
JUSTICIA

t
·
A dI
tl d'
?
=~::::~~ ·::~:E.~a~~~~~: aClun ~ 'me~ e guerra.

.REVO~UClONA~1A

B~:r. loe ~ tU

B pasada ., al welo • eamtintabaD .,... Iu dea1aracfanea
D
del eonseJero de Trabajo. Pero convlme lIudstIr 80bre ellaL.
buta que
logren. '
.
le

Hace algIln tiempo que ftDImoS frecuentando . . upecto _
del movtmJento. Alet\D Uempo -cul 11 lIdImo que DevamOl
metidos en esto de comentar la actuaJIdad-. Ruestn. tesis •
anAloga " la del camarada coneeJero de -Trabajo; pero no _
ld6ntlcá. DI equivalente: • mAs bien oomplementana.
. Hemos recordado varias. YeceII que todu lila revoluclOlles CN8
lr1unfan tienen UD periodo de terror rMOluclonarto. La duraalón de este angustioso' periodo de terror . . determlDada por
la resistencia que opongan 101 reDfIarOI ., atcarloe del Y1eJo ñIlmen , su capacldad de realsteDcla , de lucba.
SI el nuevo régimen se maDlfteata o encama el Ooblemo conYeDc10nal de la Revoluc10n en hombrea pusIlinlmes, poco conYeDcldos, tlblos o revoluclonarlOl dlacutlbles, entonces el periodo
de terror dura mAs ,. es mis eangrtento , mAs triste. Orece la
fortaleza y acometividad de 101 enemIgol. ele los contrarrevolucionarlos que se tUtran, se emboecan ., a lO tiempo • en envalentonan y conspiran. Como el remedio revoluélonarlo ea siempre el mismo -porque no baJ otro-, entonces de 101 aledafios,
de los colaterales d~l Gobierno emanan dfspos1clones, actos ., hechos que aumentan la intensidad del terror.
Este periodO 'SUbsiguiente al triunfo de todos los ,revolucionarlos, destruye Y. como si dijéramos, volatlUla toda la Jurldleidad,
toda la Jurisprudencia, todo el derecho escrito que aprtstonaba
al ciudadano en la etapa anterior. No queda mis que una norma natural. convencional en la forma ., en . el eJen:1c1o que se
atiene a la naturaleza humana ., a UD reDeJo · del derecho de
¡ente: es lo que se Uama Salud PdbUca.
,
El pueblo que camina por UD periodo de terror. es como el
hombre que corre aobre brasas. Ni puede detenerse DI puede
volver atrás, porque detrás esté la fogata. Va el pueblo, a cárrera abierta, hacia un Derecho nuevo. 81 no está. allJ donde
le alza la meta hacia la que corre el pueblo, el pueblo, cuan<IP
la alcance. escrlblrA el Derecho nuevo, la J,.ey redentora, que,
claro es. no ~drA ningún PUDto de contacto co nel derecho
, la ley que se quemaron en el Incendio, si no en la linea pura~
mente humana y natural.
y este serA el punto 'J hora en que tesmlnarA el terror, cuando el pueblo haya cumplido SU Justicia, cuando haya desarraigado y destruido lo que le opr1m1a y baJa echado la base 'J el
c1mlento de los tiempos nuevos El terror revolucionarlo no se
aquieta ni se aplaca con cosa ninguna más qu~ con una legalidad nueva a gusto y saUsfacclón del pueblo Que la esperó muchos años y que la forma con su san¡re y BU vid¡?.
Mientras no se Uega a esa Arcadia revolucionarla no se "caba el terror. No hay repr~lóD, ni 'llndaciores, ni riendas, DI frenos que lo pueda encauzar. ¡Imposlblel
.
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NeaÍltemnte

reaItda4 .. fIfW . . lo WIGgtG ". ... ITaa_ gr'aflllUOGllelltea¡ por olro lado, el fO'ttriUamo OpOrhlllteca,
lea aeeptGcf611 ". OIICIIqIlWr tnJuacct6tl COlt . , pNJtufo ". qIIe . . t1ftpoetble OOtIHgtltrÜ) tocio, la cad..ut6tt ". la ",ÜIIG bolO '"tIO cIetIom,,.CICiótI eottQt'G
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Importa mucho precisllr 1tJa . ntuactonea 11 dtatinguir laa diferf'4&cltJa mtre ltJa tJ8piraCÍÓft linol,
el objetivo 'nmedifato 11 los medloa de logrllrlo. BUo
N necuarfo preciBllmente pelra evitar CIIer en
de e80B u;trem08, como OCUrTe a men"do,: d8 ""
mod9 fncOMciente.
6de4l _n objettvo linal- 11 ""
Tenemos
método critico /rente a la8 inaUtuciones hiatóricaa.
Nuestro objetivo, qae no N sólo 14ft(¡ inclinación
aentim6lltal, Bino Il"e - lit¡ ncIo lijado por ltJa destruccionea de nuestro método critico.. ft08 impulsa
a luchar contrG todo fOrma de convíveilcitJ Il"e /Signifique oprésión. privilegio, dictadura. La ~perlen
CÍtJ de m"ch08 sigloa IIbona nuestra abnegación de
loa métodos comprensÍl;t}a parll la regulación permanente de 16,~ relaciones humllna8. Hemos comprobado que toda división de c16ses o de Ca8tll ea
funesta para el progreso social y la causa pro/unda de todos los q,onflictos. Dude el m07ncllto en que
un grupo de hombres .t iene la posibilidad de 80meter a los demds, de imponer las cOlldiciones de
vida. de e:z:plotarlos económiclI o polittcal ne11te, estamos en presencia de un co"flicto ins{llvable, del
cual dimanan 111 mayorta de loa males que de/orman la vida colectivlI.
p'or haberlo comprendido a8I, hemo8 plallteado la
oposición y 16 lucha contra toda forma' de e;¡;ptotlleíOn y tiranIa. Concretamente, pam la época que
viVImos. hemos levantado la fórmula: contra el Ca-

""O

"n

..ca.

,. ...

emanctpaetón.
El IInllrquismo milUallte y orgllnizado de EspaftG
ha 8tJbido evítllr ambos ezCremos. N o lit¡ clJido m
16 áitgenuidad de COfI/urulár 16 litlllliclad lUtima COfI
16 táctica cOlltingcmte, como hacen algunoa tdeólo!lbs trasnochado8, ni lit¡ incurrido en el opOTtuttistilO derrotiata Il"e 88 retirCl Bin combatir a"te el
enemigo. a &emejantll de los pllrtidoa demoqráticoa
JI de la mIIyorta de los mar:dstaa. Ante el proble'ma previo por Bxcelencia de la hora actual. Bl de
abatir al fascismo, el movimiento IInllrq"istll, conaecuente con .!U finalidad revoluciollaria, hll aplicado 108 métodoa de acción que las circunstattcias
han impuesto, sin abandonar en modp alguno la
gran finalidad que ha ánapirado sus mejores gesta8
y ~J1 mediatizar el espiritu combativo del prole-

tarlado.

DB1ar 11 un lado pretendidas soluciones totalitanas sigllifica dar pruebas dB realismo revolucio'llIrío y ·de eficacia práctica: Solamente el Qnorquis.mo ha sido capaz de hacerlo sin desarmarse morCllmente y sin desarmar a las masa.! proretarias que
se inspiran efl 814 oriefltación. Hoy, como siempre,
constituye rauestr.o movimiellt~ ~ verdaderll palanca .par!, la acclót! de 10B opnmidos y la eaperlln:¡:a. mas firme de tnunlo 80brt? los nU1ller08os ene!,ngos que acechan al pro'etanado.
. t
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, ¡Pero qué aflcloaados IOD 1_
oama.radaa de "Treb:lU" • darle IoIpeIÍ alempre al mlamo
pan:be! CUaudo crefamos que
la pol6mlca ea tomo • la fracasada io.cla&jya ·deI P. 8. 11. C"
OOD reBpecto, al 11 de Septiem-

;
11 _ _ _ _ IllUdarSdad que __
daDoItnDdo ~ aompUIeroe de . . puebloI dI .~ ÁrIl_~ BeIl~,
1JIIa,
V.......
,r. TaDa4a. Atan " Ylllertr&ll.
(PI'"ID.
de a.ona),
que,
CICID .al acrIaaIo, altrus.mo...... dado
.. ..udad de dIIIIMho. ftI'IoI _klaee ~de ....... pua . . ......
del tt.Dte de B--., de la 1lrIIUa'1Ibda DI
di la ... llMIIdD CI'nIICIIoO ~). "
.
lfuIMro ...,. ftCICIIWd·te... Y'IIIIItiIO de WIÜ1I_ .
~ IIIIIailI
.
---.
• . -...
Dpo de ... JmHado •

CODlleJero elo

TODO C1JANTO SE BAGA EN ESE SENTIDÓ
ME PARECE BIEN-oPI-

problema de las aubsl.ltenclaa 1 a

NA

IOluc1~

De dlc:haa declaracJ.onea entresacamos el 11gulente pArrafo:
"Por un acertado acuerdo de la
Induatria Gastronómica C. N. T.U. G. T., VUl a cl~parecer tocioa
los m ~nÚ8 de 108 restaurantes de
lujo. Sólo H aervirAn en toclaa
1&8 fondas, boteles 1 restaurantes,
UD meDú de guerra de tres a tres
cincuenta peaetaa."
B:ste acuerdQ, beche) público por
el consejero de Abastoa Y que poDe de manltleato el eaplritu nvoluc1onarlo de loa compaJleroa de la
Induatria Gastronómica, ha licio
acogido favorablemente. Realmente, resultaba lDlcuo que mleDtraa
lu famWaa modestas pasaban
lamentable. e8C8Bec:ea loa nuevos
0' 108 ..ntlguoa"rlcolI ~ tocio hay
en ata ~ aatiafacieran c1nlcamote n gula de deao..cupadoll
en lujosoa establee1m1entoll que
aao ezi8ten como un lnsulto paI:&
loa que cayeroD para Ilempre
pensando que - red1mIan al proletarlado.
De esté modo al eatablecer un
menó ibdco de ~erra a un preclo
Dormal, le pondrt t6rmlDo a uta
altuacl6D privilegiada de lo. adlnerados. dAndose facllldades para
resolver el problea alimenticio a
millares de tamllláa.
Pero el repOrtero como siempre.
ha querido sondear IObre este
asunto la opinión ajena. Y para
este #In. nada mejor, ya que de
comer 8e trata que introducimos
en un restaurMte de esos cJasi1Icados como familiares. Gentes
modestas todos. empleados de comerclo. oficinistas, alguna . que
otra taqulmeca y pocos obreros
se agrupan en tomo a las mesas:
Nosotros -FrankUn ., el rep6rter- tomamos' ll8lento j\mto a
una mesa ,a ocupada por tres personajea -dos hom.bree y una mujer, como en todo buen drama de
amor-o presuntas vfetimas de la
tntervttl.
Entablada la conversact6n. conaeguimoa llevarla hacia .1 tema
de boJ. Al fin, la pregunta. Y he
~ lu tres respuestas ' obtenlm poaI.ble

rO~EFTNA

haga en ese &entldo me

'

..ne.aler, .. --te. . ' ~ ;J a
~,~

.

1lare<'4

bI....

A Jaime: L"eITer. militante de la
tJ O . T . y metalúrgico. no llay que
rogarle para que responda. Expon-

tmleamente nos declara:
-8lgo las campañas que - acerca
ele las mbslstenclas lleva a cabo
80LIDARmAD OBRERA. Y laa

encuentro acertadlslm!l.ll porque reIU.BLA UN TRABAJA- cogen el sentir de todos los trab&Jadorea.
DOR MERCANTIL
En cuanto a lo del menll de guerra. es aceptable, siempre que ..
baga mediante tarjeta de raelona,.
mJento.
EN HABIENDO VEBDURA NO HAY PROBLE-

MA -

CONTESTA

APORTO'

UN

"~TtTRISTA

No ~oa . . necesario
poner de relleft lo sucedido_
Loa lectoree de SOLIDARIDAD OBRERA lo tlÓllOCleII p8I'fectamente. lA C. N. T. redUno de nuesU'OS· Inierloeutorel
...6 WIa IDvltael6D "1 ee Deg6 a
aeeptarla . . ftrtacl de razoD.· le Dama Igrulcto Crespo 'T trabaja
• - .
• :0 1110 tam- en una casa de comercio.
-La Implantación de menll de
poco Ipora lIIIdI.e que ' oWoa
partidos catalan. ee IIOUdart- ruerra-nos dice--:-es una medida
muy oportuna ea .toa momentos.
RrOD IDdlreetaíneDte 0011 aqae~~ el racionamiento '1 la 1\1... aeUtud Joata, p~ no com- presión
101 abuaos. De este
pagma el lDjurlar desde la trI- modo ' DOdebabn\
diferenclaa para
~ a los mlUclaDos de Cata- nadie.
Iufta, «1011 m¡lne ea orpalzadon. de IOlemnldad. dedicadu " elevar 10 mlamo que ...
terlormente _ 1Djar16. Be deelr, '118 DO partlclpamoe del
depone de Jupr coa doe . . .
rajaI.
La I*Ie16Ía de la c. N. T.
fUI ClIan, .8nDe , llaaera. AqaI
~,alaunos pert6dioOl de ..
ao .. ealUva el eabterfqlo," man ana, publlcaron una DOtA,
el .......t.e. CUaado 8,J&moe por cierto muy teDdencloaa, eD la
aaa poeIeI6D lo ~oe ..... gua . . cNela que, _ .trtud de un
doe . . GIUI1IIlIt eerlu , re.poa- _ ..._ polJ_'A_.6 toado
A'
...... lamentando ___ veeee- n . . . . . . v
......., .ec
en toe 11 oUu fnocloaee del MI- SlDdlcato J'abrll, Tut.ll, V ..tsr ,
.............. . . deM¡rade, 1*'0 AD~ C..N. T., .. IlabIaD ...... pededo -al ¡pea.do- U. oontrado lIluchaa ' bom"" lo"..
.....-,;,. '
. oiaDdMtIDu " al¡un0ll fIudl_
_ _ m!_ . ., mehaa ao l"Odemo8 decir ele una lDaDeI'&
_Ua-iA el eoIep _
la
.._ _....... , . . ....... ~ oate&6dca. que tal IIOtlcla _ ab-

•

LA VERDAD ANTE

TODO

. Term1nalda la comida. ea1lmos •
1& calle. Damos por terminada la
pregunta de hoy cuando un barbuclo personaje reclama nue8tJ&
atención. &t trata de UD conoc1do
aaturlsta mU1 popular en Barcelona. Be dedica a la Tent& de foUet.oa eDCOmlAsticos de SUB detones.
Se niega a darnoe BU DODlble. pero
• lo mismo. Bl lipiz de Prankl1D
le .denUDe1&. Por toda respusta
DOI

pita mú que nos

dlce:

~ED habiendo verdura. DO hQ
problema. caniaradaa.
.
Ya 10 I&ben nu~ lec:torea.

'A viso a la colonia
mexicana
... 18'" a tocIoIloe me.broe ., la . .
..... medcaIIII nakI......... BUwkIaa, ...

_ _ araeacJa por ... oftcJau ...

ea.

... " '" .aIo, . . . . . . , 8Dlutaeate iaJa. Nada ele .., _ ..aMo .-eraI .. M6üxt. ...... :11 C.
- ti Meno- trio .. lo . . ~ _oontr6 aDL
... 4Iar1IIItI ... lIMIru .. ... a
tIeae ..................... amlPor lo taato Mm. de ·1IlIDIfH. . . . para . . uuto ....~_ l"Nca'-l

. . ...,. tre=_,s b . . . 6
__ -bUcam~te 111'.
--na......
............
....r..
..- .la forma
-r
. . .. _ ,.... . . . . . . . . . ele'..
aos

¡nD 1IlUler&

-.

.

de

pióoecser ele alerta Pnua. JI'ue<le
baaer"eada . . . . . poUtIca; - pero
lo "'. DO • puede UCft, • ter-

.

Ilnnar
U"
' I!.:
):
«. .m U,r a .)\ ._. '1 tú maUateDCllima",

..

~

por ..

..ior

lo...

. 8uotIou". 1IP*-bN . . lIG•

.

• •

_ DOQlIIT&4_
.,\
.
. . ~c . . . whM .. la ....
.........,;" . •

.-.--

,

'N ota de la Comisión
del
t t de' Septiembre
B1 00mI" B,Jeeutlvo PIo Bome-

la r.Udad de loe becllu
de ' una manera tan~. aaJe a 108 lIirtINa de 1'71' lIIIbJ6 .
IlepDcio ~-~de
la~':~
:delll~ll.a
....
'UI&MlU
__
__
_-

a la ~dea de fal8ear ... cu.. NDdtr bome~ !o loe CIlIdoa

................
..,...........
.............................
e.... ....... n_ -......
~~~~~"~~~~"~~~~"~'~~·..~'~·~....~~.I~~~~~··~'~~~·~~~Tn..~~~~.. ~ ~~te ~. ~~
..... ocabatIeD.

IUAREZ

Josefina Buarez es OIJO de 101
personajes que comparten "'nuestra. mesa- Be trata de una l'>~
mecanógrafa Es parC3 ~ s·s ..
labras. Unlcamente ~OI
que nos .diga que «todo cuanto IICI

bre. ~Ia OODCluldo, H ama.... por Iu peIeIleru de calUl~
car de rldlcala la aetltad del
Comltll ReclonaI de la (). N. T.,
que 8e nep --eoD muy baeD
acuerdo- ". aceptar la IDYlta, el6D que por aquel partido le
, . becba.

. plieltos en tan b~yes palabras.
'
Deede el 10 de Julio • ata parte. hao traDacurrldo lIDa aocesl6n .
'de becbos ., de nriedacles, eD la' vida IIOCIal de Espa6&, QUe, ludadab1emeaw, ea preebo renovaf"' clertG8 moldes, aplicar rórm~ nun..·
., dar aUsfac:eioD esplrHuaI e Ideolórica, lID· ImposJcIOD~ ruUaarlas
-7 _os~ Dombre de Id. . redentoras- a la ~IoD _ _ lal_
., emaaclpadoraa de la juventud, al DO qaeremOl,Perder DaeaVo babl&uaI dlDamlsmo ., 111 DG queremos dejar de CllllllpUr DHII&n mlslÓIL
Por _, el preello que la delecaelones ~vea al CODrreso ~
esperamos lea CODYoc:adO CuaDto u&e&- acaerdos cerleroa, acuerdos T
eoluelODa adecuadu. De cara a 1_ problemaá múltipla qae la RevolaCIÓD ., la perra DOS plaD&eaD, ., que DO podemos dejar de lado; COD
..lenUa l'I'Opla de qulena aben coutrulr al propio tiempo ,ae dftva,ea. Del CóDrreso creeaa_ , _ ba de ..ur la orpIllsael6D Juv~u,
TDia robu&edda que aUDca, Ubre · de ...ves ...-ores ., de ruUnariOl
moldea, CIOP .paJe propio de la fopsidad de loa J6yeaes.
T _ _ _ el ejemplo ea la IoeaIldad de Barcelona. Y .... OODcre&a- .....te ea la barriada de la cual 10"1 MClretulo. Se ...,ob6 reciente .
~ ;",AnlllW!leate, _
la l'ederael6D Local. lIDa poDeD. de ,... .
InICtUl'Ml6D de ... lavea&udea UberIarIu, OOD orl_taclOD. DIOdel'liU, de.....do marpa ..... Den.r a eaIIo la ""'1.....160 de prooedImI _ _ de aptacl6a, orpiúar.I6D " oapaeltael6D Impractleadoe,
que. el
cieno ~atndlce , ......ala ....... PQDeDeIa de
"'OrI_~ .. ComIt6 ....oaaI... -atrobada. por la¡Jorfa _
el
61t1mo ()oa¡reao ....~ ......... _ cierto ,.118 ba dado mejore. "
..... lractlferoe reaultad08í Naaeleado el dlDamlam. ~ la aeUvIdad
ea DOMRo leDO, tiDdo . _ lID dejar de ...... , ...... eomo el ...
TIIÚ aaeetlU . . . . . . ~.
,.
.
.
.
Nada .... 0rMm0e que _ oiIeDtacloqee ooaa&nlCllvu, le .....
" - - . podr6 .......... _ .... 00IIpeM -11Ie aapramoe . . .
ldet6ÑO-.aa pIu te
robae~ .......

MtI,.J." eener.. ...

.

EL MISMO PARCHE

. . . . ._ _

alea • 1teo16KI_ _ _ ..........10 JineaU m..tuIo te (]a__
............... 1M . .errtl.u. . . ...... Al ......... ID . . . aiIIa&rw . . ......, ......... ~to
IOJ-,~,_br6.a.~

Japoa- -

~ro

-

bi_ ·.

De . . . . . ~. la p,.rr. que ... tftI
1ap6e Mr6 ~ada por ....
_tldad .. mldaclot ....,. ';a. pntde
Ue.... • LIfIO.OOO, ... ~ lo.
~'IJI IIOYI1Icbado lo. efectlto. qa. &IaaI
• .a .aJcaaee.
~ el

...,. ..

~...........

corrleDW, que Dosotros compartimos ., que reproducimos, po",Q~ de
baberlo dejado para expoDerlo por DUestra caeDta, DO babriamos conaepido, por mac"o Qae DOS bablésemOl esfonado, ' \le!' "D daros ., n-

EJERCI'~O DE QUE ' DISPONE CH.INA
t trnaC'lrnuJ ura de co850
de combate. ad ..
at"ue:rdo
t
. J. pueblo. J ea de JulIOde 000
lo. ."Ioae. d. bomb¿rdeo. Lea

todo. loa

. . ..

En el encabeamlea&o d4! 8!de lDOd,eato trabajo, apaiecea aUI palabras de PrlDee, pubUtadu en SOLIDARIDAD. OBRERA el día ! del

; ' $W

lado

~

'-nerlo•.

EnrIque Lópes AlareóD

tt'ilCldIDO

__ ..._..._............

~
IYe~

.....

Bec1eDtemente, el

Abaatoa de la Generalidad hizo
UD8a declaraClone. ralaUv.. al

GOLPEA SIEMPRE\

_Grave error el de pretender aplicar deterulIÍladoe prqceCllmientoll 4le un modo lnvarlable para todas tu a1tuaclonea que
8e pr~eDteD en la vida politlca 7 eoclal de un pueblo Error
que nace de 1& " aclUdad dOJméllca. de la tendencia al rulla.
....mo y ..al menor psfuerzoll mental J Que tiene Blempre con..cuenela. tanto mAs desaatlOllas, cuando con lilas rigidez ,
m contradlcc1ón Ua¡rrante con loe l1echoa se . lntenta mao-

y el camarada que escribl6 esto, es uno de los mayores revolucionarlos de la Humanidad; ., no solamente lo pensaba, s1no
Que lo dejÓ escrito en obras que durarAn mAs que nosotros.

~1

-.

CONGRESO JUVENIL i

Bieñ pUdo errar en lo menos,
sI acertó en lo pr1nc1paL

EL

I

I

ya
monserga
- nos
manda a nosotros metemos en es~ camisa de once varas. ahora.
que caSl nadie gasta camisa? VolViendo a lo de Vldiella ., dejándonos de filosofar. que es .telo tan noclvo como el de fumar
mataQulntos : lo que aconteció el 19 de Julio en España. fué
acontecimiento tan grave y profundo, fué tan corrosivo, destruyO
tanto, que escapa a la mente y al corazón de los mismos que 10
estamos viendo, !5:
fIij. . .rtd3~ .
Las demaslas. eso que llama el camarada Vldleila "cosas
mal hechas", que comete la Revoluc10n. son precisamente 10 que
relatarla luego la Hlstorla en primer lugar. BerAn los aciertos "1
los errores. y el acierto y el error se han de conjugar, no como
le convenga al escribano de actuaciones, sino como decla el
gran poeta espafiol:

tlri empleado de comercio, una mecanógrafa, UD obrero de la u. G. T.
,. im "pÓatol del naturismo responden
a nuestra encUesta

,.,.I"t.

JallO, Na IImplÚJ /ttIGltdlltl. Pero eabemoe
. """'te qKe eato 110 . . ~U611 de 1111 acertado na~mfento te6rféo, 110 . . Cll68tí611 . . tener razóD
o . no tenerla, 110 N Cl&68ti611 B6lo ... la b1&6ftG voJu"tCld de loa ",Uita"t. ;, ele I/JI P':opt/Ja tnCI8aa
oprirnidaa. La edatllftCÍtJ _ . lactores advereoa. ".
11ft CIÍ",ulo de ctrCllnatallCÍtJa 11 . . MC1Joa qae ee
opotI6II a la. realtztJci6tt ele aqt¡ella liIIIIlidGd, l&cJ de
conclictotllJr I16cuarfGmsnte loa ml!todos de CJCCÍÓft
a empleaTse, como tambtéft loa ob;ethJos 'ftmediGtoa
que !'" ca4íJ CIlaO liemos de p14"teGNI08. como- verdader08 reoo'"ciotIIJriOIJ. Ba ahi, precisamente, dofIde 8e pone ca prueba la eficacia ele "" método "el
""Ior de "" movimiento revol"ciOJ\tJJ'ÍO. A~tes de
Jlegllr a la metll propIIeatll, alltea de vívir COIt cterea pro:z;im~ el ldeGJ ~uca 11 HbertClrfo, ..
,",ciso V6IICeT a 108 etl8mig08 qIIe píeren arTaear '"cluao ltJa COtIqt&utlla ,lograd4a POT. • I pI&8blo en Itwhaa ,,"tertorea <11 conaagradaa ew la 17ida
diaria. Preteflller llegar a eol"cioftN totlllttClTicle....
resolver pr~m6llt, loa probJemaa plallteocloa POT
. J&a corrietltea reaccfotllJritJB, ea dar prueba de ""
"'fafttilismo polUicOBOCial _Ceramente psTtlicfoao.
Por otra parte, rcmdtráe al latllliamo de "M /Sih&Gcrió" IIpar6lltetnenCe ftucIl"able, copitulflr allte el
mem'go cedi6fltlo constllntemetlte poaicionea, ea
traicionar !OB propi08 idstJlea, traiciotatJftC'lo tambtéft
a loa .m~1Ia populllrea, deae08aa ". obtener . .

Ese es el a8pecto negativo de nuestra posición.
El lado afirmativo: la finalidad prOpUEilita, .el Ideal •.
en sumll -I¿n ideal práctico-·, es llegar a. un estado de coaas en el wal toda la rique<:a 8o~al. ~té
3

.

Coda, lGa dMraoe lorIII4IJ _ lticAá, de eclucGció!l 11
propcIgcItIda flIf6 emplea~, ftende ca AGcer poet'lIle la r8tJlWGct6ll, MIl dICI
~ o mda le-

pitalismo. contra el Estado.

-

I

OomUDlllmo Ubertario.

110 r.emo. de repetW aqtI' IN argatllfllltoa qs&e
lAti/tcGII eJ lGcfo -prdctico ele ... l'IIGIIda4. SololftéIIte ~ deat/JCtJr ~ ......tna acttwllld

o~

UIIG 11 otra octttu4 eotI pe!'grOlfrJa, upeotGltrulftte
ClllGndo .. ,m,e "" momewto revolt&ctotlGrio, .. ~,
notICIo . .te la ponblUdGd de prodlWlr IIIIG traalormacI6II de lGa tutUIlClOtlBa ., de kIa coatumbrea,
de IItHJUGr ... el
del per/eccJota/Jmieftto eootGI. Tallto el oportIIlItamo tAlOpe como eJ revot,,crioIIIJriImo demog6gfco .1I verbal, ·Detlall al mtamo
reaultoclo: fleagaate ,"tUU .de emergida, eateTiUzCleión 11 nmnzmt6llto. Al filllll, el reas&ltado ea el
..tamo. Se ptsrde lo oport""i4cIa ret10'umottIlTiG,
ClltIde el flea8ftgaAo, ~ .. aflojo. la t6n8i6tl t1NJadOTG
de la tnG8G popalm- 11 N abre, por conaigutetate, el
cam'no a la reatll"rClCf6ll .48 lo .nejo, N dactr, G
la recacct6tI.
Noaotroa, atlllrll"tatlla militantea, parca ll"iene8 el
tdellno 110 N "IIG ",taiÓII, nllO
programll d8
CJCció,., .tempre Mmoa nlc~do Noa u;tTem08
pelrll afh&GTtloa frente a cada ctrCl&'l8t~l(;ta, en el
terr8fto ". la nlaltzactótl posible, /JI&t1qU6 aell ardl&CJ
11 c1ifictl. a"nql&8 o1&oqve con la ÜlClinación ","MM de cualquier 'oport"fttsmo.

laot'''• .,

lNICaMa'_ ,AllmoMa."

t:!

eil

tIoD.. cl8cIIl_
.
defenl& de ,1M UIIIrtadee de ca..
. Por 10 que dejaIIloI apueato. .. lafta.
•
la _ _ ."';".AA
0Id& DIlO de lGI repr. . . . .. .
-..
QQeIOI'IDtD la 'ComIa16a . . . UD,

. . . tu , . . . . . . . .

~

la
dad di _ m6rUnadllfH.

'l

.

-

S'o LID ARI DA-8
\

.

OBRII'

.
INFORMACION NACIONAL

-'

.

.

ueS~ro ' (ri'teíO

"t-ber: d)" ~n ; un combate (onrael bu ue·lacciosQ "Canarias)" ,o.gría,lcanzar.e (on un· im aClo, ·r·
cibiéndose una Uamarada.a pop ,mien ;ras huía ve~ozm .e

(1

LA
DE '

o

~. K;~I()~;~~~~~u~illA GUERRA EN TO,~ºstO~_FRENTES IIASD~~~~:::v;::uc~'
" ORES
TRABAJAD
.
'

oF I ClA L

YLA llEGADA A GINEBRA DEI.. DOCTOR
NEGRIN. - EL CAMPESINADO LEV ANTI·
~ UANDO
los - - . . 19 de J.uo. U~ a eafIar ~ eaape- EN EL SECTOR DE PUEBLA DE ALBORTON, NUESTRAS BA- NO YSUS CONGRESOS. _ ACTOS EN TOD
'A
aba un riclmen eseIasivameate
Nuestro _ .
cep&e
." -&rallajador" compreatUa a leAe éáI r-.
cae d_pe,ESPAÑA DE LA ALIANZA' JUVENIL ANuna
.........
Ue9áIIa- TER.IAS HAN: CA8,ONEADO CON TODA . 'INTENSIDAD, LAS :
m .. ya . . . . .
YieBdo la ....-.. ., la
bruo, tIePOSICIONES FACCIOSAS
&antes sudores costa_
TIFASCISTA.,
·EN LA GUERRA COMO ~
_orable ret!la vimos , . . . eInIw
la heI
l"..Jl'
-que
1rfadrId...
Parte oficial
bre~. rué' ~'
capturando
écm
A GUERRA
dor
1160, ademis .., eDos, los citaDos. les . .
1_ lliniBterio de Defensa Naelonal.
En la costa continuó durante'
mamento,
.. Ltl

,

PAR TE '

ele ~ .

JI

fatiJ • la .ac:ledad, DO . . . . . . . .

ñaba

U_pe'
rroeb3lltlo . . . .e
. Bu es&a
rramien&a • el rusD
siIl 1paI;

aquel

amlriel6Íl del
a 1- .....aetores aatéDtic_
empaiallaa
&ambIéD es aetIvNai Deceaaria- c:un _ are
~.O!I,

~ y los que nunca habían traJMlJado 'le . . . . . . á la tare. ella.
fin¡:ido .. real entusialmto. El ambleate ...... iJBJr'eIDado de tal U'clor pnMluetor, que lIadie le atrevía a hIebr centra a. ¡Con qa6 seftnielad se oItIipba a loIIos les ngos a . jastIfIc:ar . . medios de vida.,
a creinelos 11 aa 101 tenían o eran 1Ddicn..!
Toda esta ' fiebre de trabajo. Junto al heeho de .. . -el apoyo . a...
mUiclas, la organiuclón administra&l~ el IIIaIlteablllento del ontea.
e&cel.era, es1IIvieraD _ _ _ 4eI pueblo. ademú de II1II' la fI'OdaeefóD
,la úaiea ....... ele _ . DaS biso ~ . . la -1IeIIiMlea de trabajad _ de &odas eaa-" emllf.rba a 1ft' realidad.
Ir>
UD . . . Y pIoe de 1. . . . ea el cane del cal ........... !pe lea
ruanes y v.......... nIeIftIl a Al _tenores ce....,.. . . el -peq_taO- -.ilaliMa ..a- _ r--. .. la ......... le afirma ...
s_ ~d-a.os", '1M ... ~ ca-. ... tae ___ ~ toe
vienen IDS políticos que fueron al e~. DOS lIaD ~ UD 1aIllo esas esperanzas.

y ~&nIs la ..... lliCUe mas clara cada cOa. mleDtras ea el cam-

po falta. _ _ ., ea la ciudad hay , ....... mIea~' 9IIdoe ......e...-mates reda.an la máxima ~ ., atendiD, la JIOIiüca,
_
q. . ea
. . c-enI.
. - esfera
udDli't'a
para
iDfiIlnne
ea JIII'tIIJ'Y .CII'PIliDCIODes
.. lMade
teclo.
absorbe
el tlelll.,.
tu eDeI'Iiai
., GOIIl~

plica los probJelllaa "";11os con
eso,

-tI'c!s. sef1ll'OS de

'

.

I

del

1

UD pd.sl0Del'0

ar-

tn.smltldo a las velnt1cuaitro ho- jornada de hoy la presión enemiga.
En el sector de Pozoblanco, llgeras:
., aunque actuó en masa la artill~ ros tiroteos.
. ,
EJERCITO DE TERRA: •
rfa Y una columna motorlzadlL lueLa av1ae1ón facciosa e1ectuó vueCENTRO Y LEVANTE, - Sin ron recbazados 'todos lOe ataques. los de reconoclm1ento ., bombarnovedad.
.
El! el seetor de Pola de GordÓll deO.
EJERCITO DEL NORTE. eonsIgu1eroo loso rebeldes ocupar
ESTE. - En el sector de Puebla
Ayer; el enemigo, despuée de una ~ Blaileas '1 Magda:ena.
de Altiortón nuestras baterfas han
Intensa y . prolongada p~ci6D
Nuesmia batenas bombarde&rOn cafioneado co.n toda ' intensidad la:.
artmera, Y uWlzaDdo en graD es- Pravta, y lograroa ' introducir dos posiciones facciosas. La contTabacala los tanques, atacó fuerte- proyeet1les 'en UD ect llcio donde es- terfa enemiga ha sido ineficaz.
mente por el eeetor de Masuco. tabaD concentradas las fuerzas
r..a aviación rebelde ha bombar·
Nuestra trop811 efectuaron' un eDeII1iIU.
deado y ametrallado la zona entre
ligero repliegue, pero recupera·
La aviación faCC Iosa actu() tnsIa- Puendetodos y Sierra Gorda.
ron en enérgico contraataque 1. . teDtemeote sobre la costa.
Nuestra lnfanterla atacó las popoalclonea perdidas. cogiendo al
SUR. - Un grupo de fup.rzas re- melones del enemigo de dicho secenemigo dos ametralladoras, UD pubUCSnM realizó \IDa tneurs1ÓD tor, inf11g1endo rudo caat1g0 a los
fUsIl ametrallador y dos baDcJe. ea la retaguartIJa de la zona de faceiosos.
ras.
Rutes ., entabló combate con el . Se han presentado a nuestras fi.
Otro ~ de los faceiOI!OS ~ eaemigo. causándole bajas vtstas las nueve soldados con armamento.
., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..
___
~

LOS MARINOS REVOLUCIONARIOs ACTUAN

iD~

L ______________________________________
_
•

caíd;~
=~ e_la los que. oIvldilMbe
de la Jala -que YlvImos, se dedican a hacer política; y
lo olviden 101 tnIIaJa4I-

EL .BARCO PIRATA. «CANARIAS»,
ES PUESTO FUERA DE
,
,,, conoceD Jos reSultados a tnvés de
Uem..,~_
_____
COMBATE. POR FJ. -CRUCERO «UBERTAD», BUQUE INSIG, NIA DE NUESTRA FLOTA
LA PRENSA MADRILEÑA DE AYER
lIa.drid. 11. B 0., iDv1ta..
a Ju pot.eDdu occidentaEJERCITO DEL MAR
La flota. que contlnu() la misión marada a popa de la cb!menea
1&
COlabOrar en la tarea l..
.
En ocasión de encontI1lrse la flotuvo nuevo contacto a
cCanar:a.u, como con.secuen1neIucUJle •
la eonUa.
Ea Nyon tendremu.
vale- ta republicana m las proxlm1dades lu 17.25 con el "CÍYlarlaI". soste· cla de I'OOÍblr un qacto. que !e
~

DO

los

dirigir

cA

PreDI&, •

restablecer

UD

de la eGIda de Argelia, el día' !l, tué
avistado el crucero faccloso "Canariaa-. la . . . 10 horas, JO minuto&.
1!1 crucero "'Libertad". ·buqu! mlÍ18Dia de nue&tra flo&a. h1m rumbo
tnmec'latamente en demaOOa del
"Canarias", contra el cual rompió
fuego .a las 10.tO. aumentando el
máximo su velocidad para no perder contacto con B. Se sostuvo un
duelo ele artUlerfa entre 101 dos
buques huta las 1l.t5. Entonces, al
apl"OI[Imane nuestros destructores.
el "CauarIas" huyó. deSapareciendo
i!'D el bariBonte:.

•••

10

la h1stor1a de re1aclones
habidas
.'
entre la U. G. T. 'Y el PartIdo SoclaUata '1 deellDa toda i'e8ponsabilidad por las lODIeCUeocIaI Que pa.
ra la cla!Ie obrer:a espa601a puedan
ten!!f al&'Wi dfa estos hech08. - PebU&.

,

reco-e
_
a Franeo

proc:edent.e."..
Boli':a. DO

novedad.

Nuestro. buques. después de
mantnerse cruzando durante la nGche, regresaron por la mafiana del
•
Bn el p:gundo combate. se apre- siguiente dla a su baBeo sin novecI6 deede el cLlbertacD. una lla- dad.-CosmoI.

<De nuestro enviado cer dla de asedio en BelChlte, se republlcano8 que para repeler 1_
Bemoe hablado con terminaron las existencias de ag¡:eaiones d8 los fugitiyOll dispavarios vec1naa . de· la locaI1dad, DIO- agua. Y que el propio alcalde pro- raron...us armas; Samnartin cay6

~~~to
... ~euna
b
u"
...... '1 UAU en~
.......o. ~~
_..-.
earta al seneraI Pozas.
Tanto se ha hablado de la crueldad de lcII cro~ a6acl1dOqúe se llegó a hacer creer que éstoa
sólo rflIIpetaban la vida a loa herl"
dos, fiJsUando a los demás, Por tal
eausa, fueron en gran nÜJDero-dl'os lIO'd- A . . . y pa
' l8allos que se
~
h1rIeron levemente pua oscapar de
la presunta muerte. liste atremo

'. . . . . .

( Cr6nfcCI de

nuestro

puso al teniente coronel Sanmar- muerto y se cree que le cupo Igual
tiD, jefe m11itar: del ejército fac- suerte al cruel fa1anglsta Santac~. 1& evacuacl6n de la pobla· pau. Febua.'
,
ci6n c1vU. a lo que le oPWIQ terminantemente 8anmartln, alegando
que la permanenda de- loa .P&i&&nos en Belcbite eoD8titula una sal~·
LA OBRA POSITIVA
vaguarda de 1011 mUitareB. ya que
mieDtras hubiera mujeres y niti08.
101 rojos no extremarian el asedio
y el ataque.
QUE~ADO
Sanmartin. en unión· de Santa!)&U y otros m1l1tares Y falangIstas,
huyeron a las diez de la noclle del
domingo, Fueron perseguidOll de

l1~ .

.

a..

.aaunu

.,.,idlJa •

enoe.

ValenCIa, t septiembre de 193'1.

----------------------------

·POR ESOS MUNOOS
<Viene de la última p\g'.na)

.0. c'm", ...

Gorda Prieto. sigru pa$eántf&.
se por Galicia

grato.. Principalmente el de ml
lelicitGción. al 'minútro de E~
t4do. -Garcfq Prietor que ;11.0"orl, habia Uegado a ser mi
le/e. '11 f1stropeado nuestro UIJfado ele 1904. re4uciendo. a la
decima

UD

Uf

Vam.» " utre1UJT

dipll'}1l'UlCfo
en 11Wm.mto, graves. Hago 101
1luU /eroienle$ votos por la lelicidad del estreno. Pero la
circunsÚlncilu no pue~ Stlf

um-te mú 2onl1l de fn-

fluencia. Recibió cuatro mil te.

más conlflSCI$.
Inglate.TC1. JI Francia su scz.Ulite, cwababcJn de ¡nven t aJ'
una RUeDa tTampa destinada :a
la caza 'fe incautos internac~
nales r, cobre todo, en daño tU
esta· üt/!lfz Espaií4, E, una ce:;
media nueoa que cfd)e representarse en Nyon, Todo se ib.
arregla.'/fo a gusto de la empresa, r:uando inopinada menú
se ha pruqztado en QCf n(1 ,.
Unión S.nriétieG, con una novedad Dteri'adora:· .JI actem411
de energíu, nObleza , lormalf.
dad: alQo n unca Dist o en /al
regiones diplomáticas
La pP-ffda Aljrfón. ha torete
do el ge~to I Ad:ós arreglo de 14
cuestión mediteml1letJ sin E~
paña, contra Espaila. JI d.
acuerdo (.071 Alemallf4 e Italia'
LCI UnfÓft SO!1iitictJ desen m~
canzrci CJ lot bcmtfidM: 10$ ,,""S4 11 JnIIe uplicocfonu e ¡IIo
ctemn i~m;;s. Tras eUa. otra
potencia mediUTni_: ~
quúz. ¿ y tras TIlTQ'I&f4 JI R.
ria?, ¿por qué no Bspaita?

legramcu de felicitación. 11 el

Alhuoemaa (simbólico porque
el Peñón es un ~drusco hueCO '11 OSClü",teJ. por la miserable
cJw.pua:¡ del que ~ tratado de
1912, 11 JI1I no el 1I4da. Pero

'o.

le 17l an4~ con úna tarjeta mUJl
atentá. U71 burro de oortón, y
no wuztuU burros a .todosA e»
que loa mertcian. por no. tener
dinero JlGTCI tan numerosa recua dfptomdticcl. poUt1cCI JI pe-r i odistfcil .
Lo I&s contado a1lol ha, lo
he vuelto G contar. '11 aki queda

DE LA JUVENTUD

HOY,

VIERNES,
dIa l •• a tu . . . . . 1& tarde
.
R
JUA N PE1 O
iIari . 1ID& 'eDllferen~ sobre el te_:
~ON

A

C~

POR LOS

IIILftANTIIS . . A SINDICATO"
CIeIeIInd ea el local '.e
la 1leee16a . . ~elollU1!M dd
A71Ultamlento, ltamllla de Catalu-

.. aa.._

Piénse1" el lr.ctor, Lo que JO

JUVENIL

grupo de 101dad08

p /en.$o

Comité Regional
de la - F A. l. - -

Presidente, ~ Berbegal, de las Juventudes Llbertariaa;
lIeC.!t!taHo general. Federico J:lelehor. por lu Juventudes SoclaUItu UnIflcadal; aec:retario ele Propaganda Y Prensa.. Juan
Bauti8ta euméat, Por las Juventudes Republicanas; secretario
mWtar, .Uberto Lw:ar1nl, por ... Juventudta Ltbertartu: seeretarlo de Cultura. JOI6 Al.cali CUtUlo. por la UniÓD Federal
de Bstud*ltell 1I18paDoII: eecretario de Producción, BID de.!lg-:
, nar; secre&ario adIDIDIIVa~vo. BIDlUo GIm. . . por ... Juventudes Slndiealiat&l; aecretario de Relaclon_ ExterlolU. .10116
del Rlo. por laa Juventudes Republlcanu.
'
El camarada .A1tredo Cabello. miembro de la Comlld6n 1l1·teniac1C1D&l de Ayuda a 1& JUftDtud EBpaAola. 1Df0rm6 al Con_ jo del trabajo reanudo pOr dicho organllaDo. Y _ le enearg6
la 1n1clad6n de pIItkIDar ceroa de 1811 .1uvatudea traDC8IU el
reforzamleDto de lá apdá Y .oUdarIdad dIt . . retulfadol del
Norte,
.
Se aoord6 aviAr UD 'telegrama
CouIjo de la lIoCIedad '
de NacIoDU en nómlln do to~ la Jlnentud ..,.aola.
Qued6 apla-do lIaIIta .. ella D el JDlUD
oeIebrar6
. . Cupe.
.
ID Coaejo qued6 lDfonDado del amlilta&. de atallUmo
... lIIdIte ante la ~ di . . ~ orpnlpdge para
el ella u :
.
. Para la pi6mma reU1ll6D, 0Ida BecntaIta40 apcacIra ..

.

lo callo. No se "..

•

' .

.a

fU

ocurre 4hora de cual de mil
li bre» oodré copf4rlo.

Valencia, 9, - 'El Consejo NacloDal de la Allanza Juvenn
Ant1fasclsta, ha celebrado BU prim~ reun16n extraordinaria,
quedando constituido por .las algulentes '9rp.nlzaclonea y ~

preaentantea de ... mismas:

•

el CII$O contado de ftt&eVo, para
que no !6 olrlirfe.
Mif:ntros tcznto. el cadáver d,

.CONSTITUIDO FJ.
CONSEJO NACIONAL DE LA AUANZA

TeuIte....

.

B.E.

HA

cerca por

correspon.-cu

Toda. la Prensa de Valencia pUbllca las declara.ciones h ecbas p Oi
el presidente de· la Internacional Socialista, que se refieren a la unid<1d
de los. anarquistas. Las palabras de Debrouckere han sido favorable·
mente ~mentadas. También ha celebrado algunas entrevlst..F de interés con destacados elementos del antifascismo espaiiol.
Yo, en nombre de nuestro d1ar10. he podido hablar -con el . uien
al referirse a la situación actual, me dijo : "La poUtica internacional
evoluciona hacia la evolución estricta del Derecho, En cuanto a la
Conferenela Medit.erránea, hay un gran interés en la Sociedad d ~ .""
clones 'en que el pleito sea resuelto"a favor de Espafia".
Otras cosas me dijo Debrouckere, que ya conocen nuestros lecto,
res. Lo importante es destacar esta frase textual. que da una dimen!i1óu exacta de cuanto puede ocun1r en Nyon y en Ginebra. ' " ""va
eapital suiza ha llegado el doctor Negr1n.
Estos dJas I1an tenido lugar laa sesiones lnteresant1s1mas del Pleno
Regional de Campesinos. cuyo deba~ ha girado en tomo a los problemas trascendentales del campesinado levantino. El Pleno RegIonal de
Campesinos se ha dirigido a los Poderes Públicos
•
. Hoy podemos decll' qUI!
el centro regulador de la economia confedera! es la Federación Regio.
naI de Colectividades. La obra que ha realizado y reaUzan nuestros
compañeros desde la Federación Regional y Nacional de Campesinos.
es algo que merece destacarse y que trataremos de haeer en Informaclooes próximas.
Para el domingo, la All~ JuvenU Antif8SC1Sta prepara una se·
rle de aetoII públicos, en los que tomarán parte compañeros de todu
las organ!zac1ones JuvenUes. En Caspe. Barcelona, Valencia, MaOrid.
Jaén, etc., los jóvenes revoluclonarios d~ España ...YaD a exponer ante el
pueblo los grandes problemas que la guerra plantea a la juvent ud y
a todos 101 aat.lfucLstas. A través de estos actos, la AI1anza Juvenil
adqulrlri la consolidación que las clrcunstanclas reclaman. Y todos loa
Jóvenes que luchan en' vangusrd1a 'Y retaguardia. sentirán sotisfechall
IIWI anSIas de .unIdad. ,
El problema .de la ocUltación de articUlos alimentic10s SlltUe en pIe.
La Prensa aoUe1ta del Gobierno · medidas enérgIcas que acaben para
siempre COD loa acaparadores y con los m1serables traficantes. En la
guerra hay que proceder como en la guerra. Este concepto invade el
corazón · del pUeblo contra la especulación indJgna de que estA Slebdo

La Ejecutiva ha tenido conoel. ... DÍI~ 1.
miento ele la nota publicada por el •
le ha comprobado por Ja.1fUl eaDComit6 lfMlcmal de Enlace de los
'
tldad· de ber1du leYes ele bala J ' '=11...._ _ _ _ _ _ _ _- :
.Pa!tldos SOcIa11sta '1 ComUDlllta.
lI8dñI, l', - D .-rpdo
cuyas leIIlones lIOlo 1nkreIUl parcomo ta~ de u nedItGdal del de la "ep ",. . . BoUvJa. ..
_ de eicaeo peIigro. .
diario "El I!oeIaltata", de Ifadrld. ftDIltado a la p...... una DOta.
En cambio. los- Pl'1at~ lIaD
coneapondtente al , cUa 4 del có- _ la fIIHJ.cDee tae Jlillllee40 ..... CObtIdo 4. trato cruel emp1eMlo
°
mente. en donde le' IIeCUIlda la pde a la ......,.....
-por los facclosos. Uno de
v.o- ,
•
AVISO
c,mpa6a de 41farn'Clón que.tme
hF a. . . . . . el 4 elite nclno de Oallur, ha dicho q~ en su .
caue _
realizando el PartIdo ComunSata '1
_M....... tIe llnMe por el
,pueblo detuvieIoIl • •-.. btombNa
se eacareoe a todO& Joe de1e¡aIU PreiJa. muy fJIIP"'cialmeme conGoIIlenIo de ...... '1 . .te la
acuaad08 de pertenecer' . JJ.a C. N. T.' . . de Zona. que hoy. ; viernes, dfa
ka esta· BJecuttva. legft1ma reprepenlateacila de 1_ ............ 'Como M fes preguntara /d6nde le lO. se personen en JIIá dependen1eI1tác1óD de la UD16n General de
.... ~ . . . . 1M . . . . . tiecondfaD lU8 jefes J respoDdieran ciU (te elite Oom1W. a lea clnco
Trabajadarea de J!lBpafia, 10 pre- . _ _ ~ _ _
__
QU!t noJo laIIIaa., lea apüearon ~
de la arde. ~ Un uunto urtetm de babel" ~ l'eIOlucloall ~-""""eaI:::-14adiD
-talíhet1W, termtnancIo por enta'lV- pote.
.-.nlde~
.
1eIIamen&arlaa OCID
PedeRo!ivla luI.eIi eolllÍu ......,...
lea m...
'..penmas, coaea_ .. el' nCto
rackmeII; ~ qué en BU :!fa
...... Q1IfI iaIe. lIGUcIa.a IOIl
. otro pr1ll~ b& dicho que en criterio d8 kit éma¡aleroe. 41111 . . , .pIaDa. . . . . . . . . . . nuDI4a .. ~ ' - ....... y 101
1.....; Y. paI"1lItlmO, _ aaordO ..... UD ~ ndlrldo,
~ lIlIDeUdu • aamen de qmeMI'" . . . . . .te lIIeuctu '1 eapaetilo. a UD. ,ecIDO. ~ apreciar- debidamente el vakw
. . . pcIJr Jo. --tato.. fiIeDen den. . . , . . , . ....... • . . . . . . . cIeIIp* de McWJe lIebw 1ID& - - di 1áI IIlOIDIIltol que mtmaL
COIlI"IfU.... por ti ...eI.te, tI..-.no..-al" ti da Procbo a~.
,
... _ .......
tI4ad con8ide&'alü .dlt..aoe1te de rl'JIW el 001nit6 Re¡ipnal. ~
Nu-. Par boj. la
lIadta ,
le dteron murta. Ha ezpre. . . . . . . . . a.d'l o I I ...!JÍII----~.,II!IIIIIIIIII!IJIR. .-~-~R!R~III!I----.~-allftD&ar ...... cuo tDdltIJ al ...-~.....---!"i_--~~...;-.J ~
a puUr ~ ...

-re. ....

r~1~("!'lr

titulo 31mbólico de 11UJTqUés d'!

Be1cblte •

. .-------------------------=I
Valencia. l. _ Se ha reunido la
Com1sión Ejecutiva de la U. a. T.
En la DOta que DOS remite. 1J¡uraD
los siguientes pArraros:
Quedó Informada la Ejecutiva de
lBs comuntcac1ones enviadas por el
Sindicato de Artes Blancas AUmenticias de Madr1il J por la Federac16n Gr6tIca BIpa6oIa, acordaDdo

que lanzó varios torpedos contra
la . ftoWla. maniobrando ~ sin

espeolai). -

Reunión de la ,Comisión Ejecutiva
de la U. G. T.

SE RECHAZA LA CAMPMlA DE DIFAMACION QUE CONTRA ' LA MISMA SE
DESARROLLA

te, desaplirec4mdo en dirección a
S1l base de Palma de Mallorca.
El primer encuentro a1'\!lIero, se
efectuó ' a dil!t.ancla, de QUince QlÜ
a dieciocho mil metros. y el segundo de ditz mil a quit:ce mil

LOS .FACCIOSOS RETIMERON LA POBLACION CIVIL PARA
APROVECHARSE DE NUESTRO HUMANISMO·

....

b.u&

nJfndose de nuevo un duelo urti- hizo ~er el fueeo duran~
llera eaue este · buque y el erucero diez miDut05..
.
"LIbertaCf.. hasta las· 19. Nuevamen- Ambos encuentros fueron prete el "Canarias" , ante la presencio. cedidOll y aeguidos de ataques de
:le nuestros dest.ruetores. en. forma- la aviación facciosa, empleando
c16n de ataque, biao rumbo al nor- en el segundo un hidro torpedero

DESPUES DE LA TOMA DE BELCHITE

ment6neamente detenidos huta
que se aclare la ac:t1tud que obserCPoUticu: RAl8Ia lleva a ·1a CcJn.
varon durante el tiempo que ha
ferencla la voz de la ac:uaad6n.
tCaatUla LIlJra 1nIJSte en la De- eatado el pueblo bajo el fUIO de loo
Bien claro Be 'aprecia BU propólllto cesldad de cambiar la política 100- rebeldes. Confiesen que están recien la comunicacl6n que acaba de tUaL
biendo alieDclolles que 'DO esperabao, ya que 'loa facciosos hablan
hecho drcular toda suerte de veralones sobré la cruelda!1 de los "rojillos". hasta el extremo de Que
muchos se han suicidado antes que '
caer prls1oneros.
TambJén han dicho que esté tra-:
to contrasta extraord1nar1amente
~ _.el proceder que es norma en
er campo tac:e1oso. Loa que mayormente han notado este contraste.
son el p6.rroco. el beneficiario 'Y el
c:oa4Jutor de la pa~ulal de BeIeh1te, 101 c:ualeI han apresadO su

-

del

ordenada,

1Idad antifascista, de una manera dor DOble y leal Y aldri por
durlden. vaóUda.
naeatroa fuel'OIL Ta ay qulea
•••
acusa eIl Nyoo.
di Boa, cDce: Los twne4'Jdos que
• • •
por DUeS1ra C!MII&. puedaD delWar"El Sindicallsta." comenta el dese de lu prólWDa6 reuni0Df8 inter- ereto Ajando loII precto. de laa
cacionales, están det.ennlnadOl &JOr BUbsLstendaL
el deIIaDollo del movimleDto de 111)Nosouo sentendemos -dice- que
lida.T1dad bada EIIpaAa, eIl kII el decreto dictado por el Gobierno
dtf6'eDteI ,aiIe&. cualquiera que 'DO tendri. eficacia algmla 8i nc. se
sea el resultado de Ginebra J autoriza a 1ae eooperativaa de las
NyoD, se comprende deDe regis- organl ....lGlles y pu1;IdoI para la
tnr el avance que el frente mun- compra ele los géneros en los cend1a1 acaOa ~ obtener.
tros de produ8'clón. dando facWda•••
des para su trasporte e Jcaa1mente
·LA LIBERTAD" examina loa que losllunlclplos de toda la I9na
Cltlmos acontecimientos interna- leal abran en eada distrito, en cada
donales y a1Irma que éste es el barriada, o::lf'rto número de eoopeInstante que la reea em pcl6n de D- rativas.... necesarias según la Impafia enYUelq mú profUDaa emo- portancla de cada1e1udad; 7 únicaclón y callé abrigar esperanzas an- mente sean estas cooperativas las
tes falUda&.
eocargadaa de la veata. &in "IVi°••
dar un solo instante q1lll en los
cAB.O~ dice: «Por primera centros de producclón las autorlvez en la historia de nuestro PIÚI. dades locales o provinciales han de
el estudio el considerado como una vigilar con todo celo que. no salga
fune16n 1IOdal. Ahora do lJa7 UD de 101 m1smoI, mercanola -alguna
(mico motlyo de ~eecl6n: la ea- que se haya adquirido para las
pacidad".
cooperat1vas de referencia. - Pe-

••

la

eraq

.-jaIde pan .......
el ~,~. de tecl. el . - blo an&iluclsta, proclamamos que ledos los orpJÜIIÍMII ~ . . representaDtes tieaea la oblipeión ineludible ele afl'Wll.... lea )INbIemas del
momeu. hacia la más urgente · J efJea sol.................. ea el eIl&1ISÍ&SDIO '1 aasterlllad de los trabajadores; f q_ . . . . 1_ .-e tIeaeD
la osadía de poliÜluear con los craves ......emas . . esta ...... teDdnin sobre eDos la responsabilidad •• lo tae JIIHlIIa ecunfr. '
No queremos sufrir la triste experieacla de ftI' .... ftII IÚI de . .
prod1letoru
y Deva
nlleStra el
causa
ad.lllltt.'"
lInado
.........
qaeel...
lIaD'
modo
la política
enveDeDa
ambieDie,
......e
f eafreIlCa
a las

Por

DE GUER RA

Evacuados de Madrid
Que

auieren

Madrid, .. -

volver

JIll eeearp40 de _

de 1011 CDIltrol_ eD Kaclrid. lID _
b1tervld ba referido loe JDGlUpl _ _

"que .. blteutaa par:- burlar la
vlcllancla. Be da el' _ , tnoluao. _
aacbacbaa que pretendllll entrar _
lladrtd, aullqU8 ea meaOll proporcl6L
Baee UIl momento -la dicho- _
!la Impedido el puo • _ chico canal. de LooehL ella o1»Jlto eJe _
tncar, -cOa ti, u. .,.. eD . . .
4Irld; ., el ouo d1a, DO . . . a6Jl ......._
4etuvtmoa a auo. trea _
~oe que _ hablan fup40 de _
NIldeecla lafaatD d. ~
Por clerW ... _
d...... - ~
WII 4e ealoIooe ..... ¡II'OteIItaba tu palabru ......~~

..

-Yo he ftRIdo a lacIIar

-4~

_
loe .... ; 70 aoy . . . .ti"' .......
lIaoero. ,0l1I&0 cauer6ls . . . . . IBM

.Ia

.-na ..

bapedla q_ ftJIPD loe

1tIIIIIar,
"Dlartamat. _ e~ de oc:bDo
·....tos a 1DI1 IIPmn-d
t......
_ el ünaIM asdIID, . . !la ha.....
. . de .... de cIIIeo . . . _tre . . .
1Iaiabtee

&

jUM. aUIOII .,

aaeJaaoa -

~

El «Pr
.y las p
Jloeet\. l . -

_ Uca un edlt
tia I talia : ~Sól
__ que loe &U
_ _ loa ba

lIarooe m ercan!
IJ'&Dte de los
la.Ic1smo ltaliat
'" que el flL.~
por Á1eman la..
lIlDlo br UAnlc
eriIID tal '1 coro

_tre Frane!a :
... N orte.
'"Laa

n o tas

-vroalgue dlc1>
tea el h echo d

.... que escond
JIa:oco. d.. la
. . . .Ume!o ,
.-poDsab llldo.é
_ el Medlte.....-

•

la eftcac!a

tomArá la Con
__ La oplnlOI

tila las cuestlo
aleo alno. ant .

Ilttco.-Sin embar¡¡

FJ (;

..

lNFORMAC/ON DEL EXTERIOR

SOL1DAilDAD

r- ..

OBa~IA

pr le ar.a4o·lieneouesfa laa;;enc:ón.e J
SIGUEN LAS
'
I. AGRESIONES
a,qu ¡aYe•.o~ ·' .in':p5 or
LA U. R. S. S., ARBITRO
•
DE LA HORA POLITICA
e 1·lalia
m- n···a
INTERNACIONAL
.""

.

.~
. ~

~

~

~->

•

'.

'

o

~ ~

l -_ _ _ _ _ _ _
_-

.

.

IJ
. ~

"'IPIAI!UCIA~

!

LoHr~, 9 (Ur,en-

te). - FJ vaper iaglés
«(Stu,!,• .I», ha sido

captura_ per UD to~
.nteria
l
i.- pedero rebelde. espaCon su foCtHa clara '1 recta,
U. a. s. 8. . . fI........ _....
kM planes de Berlín '1 Roma. liD. que
. . lee C ........ de- ñol.
Falara.
m6cra&as de Fraaeia '1 de la Gna Brelaiia. IIaIia '1 Alemania .......
A CoafereaClia de " " " _..eada para .usa.ur la . . . . . . . . ID-4 ses .....Ie .... la
fascista ha pI_&eHo en el lIIeti&emiDeo. ..elle ..... COIIiIIr .a-1ada. al se la, 'hna dalle el
ruJo visual lIe lila .tna peteaeias que deIIiui JRUoiIiar ea ella.
,
~

acep.ado

JIIU1idIIar ea la

ocurriría en ella

-.a

ConIaencia, ea la eaYIcdéD de 11M

DO

anCll'Dlal.. Franela e ~. . ...wm aIra-

laban que la CoofeftDCia de N'1G11. mia que Da medie ..... renIar
responsabilidalles '1 establecer tu anclones pertinentes, seria _ bibll
procedímiente para evitar que l. caestiáD del lIIetUt.erráDeo se CODVirllera en un e1ementp de alteración del estado de cosaa ImperaDte ea
Europa desde julio de 193i.
MussoJinj crll7á posible e1ad1r ... esicencias contenidas ea la primera noCa lIe la U. R. S. S. con una coDtestación fl1Ie revela todo ..
elnlsmo. ;ltalia no tenia nada que ver eD el bundlmlento de barcos
..,,,¡éticos! Tal ves UD Edeo. ... ves lID Delbos se cODlormarían coo
una contestación ceme ésta. que les permitiría eoterrar el asunto y juz¡''llr cumplidas todas las finalidades de la lliplomaeia' eIá!féa. Ella lIlplnDlacia commi1 laut" no permite dudar de la palabra _ lID EatacJe
.. migo. y el ataque a los buques que S1Il'Can el mar que MossoliDi CODdd cl'a suyo. quedaría. en misterio indescifrable. Per. Basla, ¡pe ' afirma
tener. adem:is que la conviceión, la prueba de que la pirateria ha sido
r,,~tablecida en el MediterráDeo por el Gobierno m1llSOliniaae, Insistió
m s u protesta y eD !I1IS exigencias con una secunda nota -'" dan .,
ribrante. Y Alemania e Italia baD - decidido DO intervenir en NJeD.
romo el crilllinaJ que se substrae al tribunal . . debe .tmr.ade.
¿Pe", qué es lo que propollftl Italia '1 Al_nia!
ProponCfl trasladar la cuestión medlterráuea al Comité de oe mt.er\'cDción. IIOrllDe saben lo filie es este ComIté. Sabea . . aI6 _
poSibles tedas las terpversaciones , &odas las dDaeioDeL Saltea . .
bajo la protección del Comité Plymoutb. podrán tieCnir. como pucHeron hacerlo basta ahora. en ID aetividad criminal. dentro de un impunismo iDc.ncebible.
Viendo fracasada la Conferencia de Nyon, DO seria d1ficD . . f'a..
rt.. y Londr~ intentaraD hacer faetible la proposicióD fascista de des~rrar al Comité Plymouth. Pero DOS parece muy dilieU que .Rusia .pueda condescender. estas proposicioDA plecarse a esta nueva maniotIra.
Rusia se ha trazado UD camino que no delle abandonar. Se ha reyel&do al l\lundo como el ánlco pat. que. en esta hora, pueie poDer coto
a los desmanes y a la actividad criminal del fuclllmo; la ániea po~ncia que por su fuena. por su posición, por IIIIS lIÜIIIIlOI intereses ea
I15ta Europa en que fascismo '1 democracia . , complieaD '1 complementan en la lucha CODtra la libertad. puede reunir a sa 1IIreIed...
lu fuerzas combativas del proletariado mundial.
La palabra de Rusia tiene. en este mOJDellto. una trueeDdeDeJa
excepcional.
Los trabajadores del MDndo, especialmeDte 1.. eJe EIpa6a. espeftn
ansiosameote esta palabra. que 'PlIede Iniciar IID& era oueva ea el porvenir de Europa.
.
M

- ~

•

PETICIONa YANAS

'1
'otras í

Einstein ypersonalidades &O- licitan el indulto
de dos prisioneros
d~ Franco_

¡

na. enviado un telegraIDa a Franco, en el que sollcltan el indulto de do:! pr-s10ne-

1'06 repulJj ~08. condenados a
mueRe en Santander_-Fabr~.

Lo que pretende Chi-

na de la Snciedad
de Naciones

c.ra Halla: "Sólo los ciegos no pueden
"1' que loa ataques en el Medltemde los barcos Italianos contra
buco! mercantes forman parte lat..
,ran te de los planes: agreslvoe del
t.uclsmo ltaliano". El perlódlcó decl..
1'& Que el fascismo Italiano. apoyado
por Alemania. quiere destruir el dominio británico en el Medlterrinoo
oriental y cortar la libre comunlc:acl6D
entre Francla '7 las colonias de Atrlca
6el Norte.
-Las notas de Partl '1 Lond~
-prosigue dIciendo el perl6dIco-ocuJtaD el hecho de que los ban:oe pi .....
Iaa. qua Cl!conden su nacionalidad, 800
bucoe de la flota militar Italiana.
J:3te silencio sobre 108 que llevan la
ruponsabllldad directa del bandidaje
e el MedIterráneo permite ya dudar
a la e1lca.cla de IIIS decisiones que
ICmará la Conferencia del Medlterr&1180. La opinión pública ·80vlétlc.a plaD' - las cuesUones no de carácter t6cllIco s ino. ante todo. de carácter polito

Utloo."

·Si n embargo. en

101

prepatatlvol

traba,..

El fascismo mundial, 'bajo el lápiz

Londrea, l. _

I

ctefeaden. conU'a loa pttatu ~
marlUmoe '1 loe IIsresora t.aacIstaI.(De 1& Agencla TaM. Bapectal para Agencia Fnbra. Prohibida la ~
producclón para las demAa .\gen-

)H'oyócación " a la
nota. rusa

: *ctIIoa poIlU~

tueDte 0ÍldaI que la delegacl6a

oonfllctos

lnternac1onalM. por lo
que extraaa que Prancla ., IIOMe
todo IDclatetra .. prellten de bueD
pado a actuar de marIonetu ca

-- --- ._ -_-:

Masaaryk fuera
de-

Fuego en el Extremo Oriente
Las poiKiones china están intadas, a pe- Los japoneses desem~rCán

sar de ' los violentos ataques japoneses

Londres. l. - De SbaaI-lIal • le
Acenct. a.rut.r:
A pesar de la Ylolencla . . 1011 .~
quea terreat;ne, na1'&1_ r úreOII. Iu
pealclonea ehIDu conUallaa 1Iltac:taa.
1.011 japoo_ fl,Jaron una __ rollaIilerada pell¡¡roa en el ~o formad. por ~-lIal. ~ ., KaIlkiD. La procI&ma a¡rep que 1& 11n1_
YI& de seguridad por mar _ la _

Se conIlrma que
... ,a~ . bao efectuado UD cIeDembarco eJl E,.,...-CbezJ. eerca de
Bong-Eonc. apoyada la operac:tón por
atete barcoe de suena. La lI8t1cI& CODtlrmadora " .bao valdo loa \rIpulaDSll

llbang-bal. l. - Se ad'f1ertell en _
ta eapltal nkIeD_ aImomaa de á'aJlIo' de UD aYl6ll eb.hIo de' ot.rvael6n. Q1Il1Imol61l. lIaD Uepdo varlOII ca- OCIemos.
_n:laDtee eñnaJerw que .. hablaD
refugiado aa HOD«-Eoq ,

se anUD-

_pectAcIul_

FJ ~apón reconoce -tener en&ente UD numeroso ejército ~ J
poderosa aviación

_tradoI _

811ang-hal

lar clly_

unl

fuena

~

de

de

350.000

.. proptá

ClbIDa ba

ApacIa ...... qUII ....

-atdO ele la liada ' una po-

El Gobierno del Paraguay quita importancia a ·Ia subleva-

ción .
A8Une16a.t.-.&blenlopaJall.
ca 1IIl comunleade ofteIal deIImlnUdo ... lntom.donea clreuladaa en ..
_tnnJero eobre el aleaDce • bnJlM"
tlmel. del fracuado -'m1ento ...

lloica..

La lGacetIl General de Alemanlu
declara que la segunda nota IIOvl,..
tiC&. ballari ero Roma el mlsmo eco
de dlanldad Que 1_ prlmera.-Ol&moa.

• • •

Moma. 3. La Prensa ltalba
comenta con gran. violencia la entrega de 1" segunda nota de 1&

. . . . D_m_ IlUt.Ic.......

nupollO" de ·1a apada Stel_ DIcho ~

Idbdlto aIea&D. VOll Ooas. 41ft le dice 00- rIodlda ItaIlÚe tIeoe ~ un JI"IIU.
,...aaaal de la qeoda D. N. B .... SU le eqalpo de eoIaboradorH, todae mmpa
IIIDII de Lo, '1 que aetaat>a a 1& clüpoa!· VIotu lUJO.. loa cual.,. .traa J .alea
elÓII de L'·-anca ••IIIM .. u.nltorla COiltIDaalDi!Dt8 por fa f"",le,. eapallola.
fr.... a peaar del deerdto de upuIaI6a . bt.re eU.,. .. eac:uentra u ... Danz!.....
daetor de 14 cOaaetta .... Popolo.. ..
.ucted& _In ..
Belda
bajo el ~re de Bebe- IIi1Ú1, amllO penouJ dr X __lInL
_
el dtado Von o.... '1AL'nl1a _
lleflriEado* a fIiItos ~ J a la ~
8aa Inan de LUI dedicado al ...ploll&Jt &encfa en ...... de .... Billa orllanJ.

'*éce.

"o!JI\eII

.,.,.. CIIIeDta de ~nuu:o. UDO :le lo••
que erabaJaa a ... drdenOi de V"'"U 00...

uclÓII de apIouJe afecta l lo. ftbr.ldN
eepallolel, _ ,.rt6dIco •
"',del\la. de

.. el eoaoddo lIolllbre de Dl'l(.C!loa
ce- .ta caPItal' anr.a que _ Puf. tlaea
U. R . 8. 8. .
_
oficina . . se _ .... . .. liaeer U•
lonle, IIIIrIQUe Manina; tuab/á lratl:lJa
• n Popolo cll Romall escribe que __
el . .ente alemAa. otr. Iadlvlduo Da· PI' __ 101 fudMu resIdftlu. _ la _
.. tr.ta de una maniobra aovi6tlea
l'eroAlurea caaiJ., lDoulrlldo. . 1811 DIll eorrNPOildcncla q1Ii' _PI a la
contra la <;Onferenctá de NYOD. que mallO
VOII poa tleiIe.
otro. nnml ro
ha oblJaado al Gobierno fuclata a _ coIabol'ldorea, entre eGo. UD p rtodb
_a.... Impu••ta por al Oot"erno da la

b.'

'uan

&de.'"

W~
ltenano.
Uamado
EdUArdO__
8aporite.
... aapdbUca.-l'abra.
, ____
~
-.~~
w.__________________________
'"

te

I

orpnbaelon. partlclpar6lt
_ ..ta Conferencia, apupando imoe
tura do una campak m1md1al t. fa. . .100.000 da iibericllIL La eam....
yor de la Fu ÚltenaaelOaaL JIú _enzul ti dla U . . ...,t~
~N con 11& . dllleur-. W
~
tarlo de 1IIl4do. COrclell BuU. 'F
contlnuari 00Il a1oc:uctcmea d. pouueo. enranJeme radlIIdM CS....
cllferentea ~1IIea. La o,mpafl& eetA
buada en loe cuatro punte» priIl-

Kueva

Y~". 9. -

La .Oburcb
Peace Oonterencell anuncia la aper-

lIO

11a nota diplomatica mundial '1

oIpal.:

Loa guerreros del Chaco preparan. las ...U
TepeJ.al,. (Bonct.uf, i. "- Ha ..,..
...., . _ ira.. blOllente- dlplOiD~ •.
&re BGII4arIIi '1 .Iearqua, orItbiado ....

................ coaI _ la e<IIdde
por .. Ooblcnlo da ofepalplpa de _
Milo . . enn- .....teadD lII1a tarta

PIJIII'iIIca en 14 que ......... _
....
t.orIo boMImIe ...
baIlIU ...
terrRCIrIo da "........... &la . . . ..timO
,... .. han te.U1I la . . . a le tri-

fO""

.... F . . . . Pf'III*Ilde - - ....
al .... ~ ........ 1& fIaaWa _
BOII.......
.
La,..... ....... ' ........ .....

--111.. l. -

SI

.u.íeue lliI:anca.

aI_" ,.,. arre-

.. !la .... 1_ bWIareI ba dada. , . . . Q" . . . . .

.,., .,..ma.a.. .. .........
u. _ BeM.... bablHWe

'

o

1.~

RenWlCl& de \octr, ~
DeIarIIle eoon6msoo aoompa.
8ado dIl ct.-rm. znIllW.
1 ;0 ActoPlllda . . .~ , . . . . ,. . .
ll6lDleaa poelUyu, - . . . . . mejora
dr Jaa coDAllclon_ del traba30 00Il

"o

dlplo....
pedlclo a . eeaerdor 1D&IrD&c1onalllo ooncer1d1l
..... pafe la n&Irada . . la lIIaIad4Il M
. . lar JDIIDM fa,clllc1ac1.- pua todoI
. . . Ñu. . . . . . . UUIIo.,.. la' obt.lGl6í1 da
PI1• adIJ.tn. -'''tlclo _ nuIftI _ 'Í. raoludrdtr 'para 11 rccero a
a ... "...... "a ... ~_ _ ... merardaTl replar ~ Iate~
bre .. _.10 .. tropu
a ~ dr ~ ~
lhiIdvu.
..sóIL ele 1M _
. . . . ., ~

ma"

.a

_.Ia

_t.era _ ....

...

-.

Prolongación de : los plenos
poderes en Sujza
qua _tamos
ael6D¡BeDuestra
CODfede.....
• • la Ulteaal_"

aum

uaclolUlUm1o
nado\"

poderea oIue DO
la feUddacl prometida
favorecen Dada a loe
humilde•• Bn lupr de
al Pueblo, lIaeoeIl . .
deqnICia IÚI costtt.
.... la .ubllla.-JIu..
1_ de la wlcIa ., 1&.....
Jada del rraneo.
Befereat.e a la tlenaIoracJ6D d. . . .,. 101
élaI lraaee ...... hace
. . . lUl . . . . al ml.8mo
....lente CIa del . .

7&

retr. _

¡A81 lo ,.,.,.1

Poco d.pu" de ha~

_

_

lmp.'" tUt..

el ....... n......

en . . . . el ra.

...... el .........011. el
IIfI'ontlamOlt, •••• 8l. el

"'bara,lolta.
¡Qu' .,... despu'"
l'Ute de •
~

..tea_

_

mantener ea .. leCeuna.-,
ala
&atuel6... - lIwIDdllM' ea vadU 1 DO ,ee ..... la

determ1DaelllDe.
al marreo de 1&

..-raa.
fucrea

11_

........... _ , art.

0__

.......... .. ......... -.,...:

....... ..,.....In,.... .....

.

!.

;, J

_ .

.

'

..

Je''IaI6D . pnMIleUda
la COD8t1tllcl6D.
lA! Do&amoa, C'lte
almen ucepclonal
pedido.,. _ do

1933

..
..
(1)

-.
tudui •

(1).

desapaieeer. 1,0 ore.
alonal ea el ~
eQlCaltlCIIo

d.... .....

dara '1 JII,J1nIka • ...
&raIIaJIId_.,.pequeftoe ltUrsll_
Eati tIRo. 1& . . . .
perldad
......
vuelft lit nlftd. . .
~ Y . . .. . . . .

.... man.'"

80...

aaa. .........

-----------.....bta---...

.... Ro:r . . . . . eo..

BD

aer-. .. ,...

..,... .,11'" ... _ ...

It • • • • alaOla

CIldI& IIMI..,..... ........-.. ~

... .

~-_

Ea el avión francés .¡Cambia d.

perdi
-Irr"""" . cinco paaajere.

,',_1\Ire .......

tu IDIdaU.... _

'1 . . . .sns
eneo.
ce-Jo
. . . . . . . . . . . . mln. helera! urovedi6 D...
_
del co.aaJD Fed. VIIIIIente ..aa -.... ......
loe p'" IMDdlta .,.. • K .a. r
,BapaAoJre. .......
_ . , . . _ _ _ pldl• • • yor.e p1_ . . . . . . . . . . . . . . - - _ en oct.... de
pennlt16 a
defdSOlll, .~
JftparalNla •
úma.. ...
nIaa su- eNa: . . . . . . . . .: . . .
la proIcmpdC te l . IUB aC&NDU08A- . . . .ftIr ... .........
'_ _ _
tIeleJn... IIBN'I'II. JaIeII.. .... .p • • • r e . . . ... . . .
. . l.9SI ~ .tea. .. tu. lar reaocIoD.... · . . Q1IIera Q~ . . . ~
_
am. . . . . . a ... , permUIaa .. .....rapta- .... DO . . . . . e...... del.... meJor 816ft COIftIPODlllente, . . . . . . . 1
... _ _ ., 1M..... aatUJal . . . . MIaII_

.. 1Id.une. ....... ebMrnllona . . . . . . poUUllla , tw'1=rtsh. ~
---a...o- . . .. la _..:. I
dea. preyeree la ateuMa ':'_~L-..I_
-I
----- .... prtnalp» . . 10r ·'e1'tor
~
........
.... 111 ~..
&. Pn
.. , l8ke
--~
rapa . . ,..,... . . . . .. ........ . . ; . Ie.-.Me _
1IiID ................ IÍ. .' , . .... ............... b ....... . . . . . . la ~.. la .. 1. '1'• ., _ _ ;
*-'111M" ......._ ........
_ • •_ , r................ '-: VI p1~ IDteJllld"'w.... .....,.. ~I'&M . . . . arife Lia ......U. . . . . . . . . . . . ...... ...... . . ... .... ................ ....... • la .. ampur. la &JUda ............ tIrItbIIIo . , . ..... ....
• l' ....... ., ~ .... JUUeIa ....... _
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_
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~
I
e

h_........

•••

Bucee A1Iw, .. -

Oa.mos.

Algunos casos de cólera en China

u

En Nortéamérica le ' va a empezar una
campaña gigantesca por la paz

11_

YOtuclonario. Declara Que tete
parallzado de8de el prlllelplo. pactea
a la Ildelldad de todu 1aa fuera&.
.A.ebIalmem. reina en todo al pala d
orden má üeoluto y . . lIaIlan ~.
ald:1I toda. loe COJllplleadoe ... ti

11 eoronel ~
pzqo ~ ue .. baI1aII& d~
mente COIIlplOl1letldo etl al ~
lo revolucionarlo de TU pala, al que . .
LoIlcm., l. - Informan da 81nga- dlrIgla ea MrOpIano para ooloc:ane el
poc. a la ApaeIa ReuW que la __ frate de la rebeU6a. lIa ateniSado _
_ _ . . . . . . . . proclu,l- :!SI _
territorto arpDtIIio de la !roIItera olla
de cOlera _ Sbang-bal. 4. e1loe, I
al 1'aJicuq, al tener aoUcI& del bao
m.tat.: _ Boua-KaDI .. reatma_ 203. de .uoe 128 -'alea.. - .... euo abaoluto d. 1& revolucldn.. - o.
. . . . . eD Iu ~ -

Los espí~ fascistas organizadQS en Francia,
siguen aduando

tropas

HoDg-Jtona. 9. -

Tranquilidad
en Shang-hai

·..

Parta. . . -

una

britáDlca _
la Conterencia de
NycIa preeentarA un proyecto que
110 tleae cañete.. poHtleo a1~o.
que la&- sido elaborado por los ttcleJtpreIIIL
nlcoa del .AlmIrantazgo' '7 elel F,. •
reign Offlce. - CosmOl.
Nyon.
La 1e8l60. lnaugural de la Con~llo ~O
ferencla permanece nJac:I& para
r - ., •
maftana. a laa cuatro y media dfl
Praaa. 9 - Un comunicado o!lclú
la tarde.
deoIaca que el octotrenano t!lt preal·
Por BU parte. !talJa '7 AJemanla delate IoIaMarJIl se halla coDStde~
tienen grail Interés eD hacer con8- blemente mejorado hll.6ta el eJC1;remo
lar que no BUbordinan su respUeJI' de que ha podido donn1r IIU siesta
ta afirmativa a la concesión de da doe h~raa después de comer_ Se lDforma de loe derecboe de beligerancia a COlIIDOa.

.i ..Lokal

ADzel¡en - . Creftn~fta4e-que ..
trata de una maniobra de ¡rrañ en·
versadlD'a para prOVOC&l' nuevOl

001lIO

Lo que ha decldldo a la
U. R. S. S. a "enredar'" las ~
aaa. ha sldo el notable m el°ramieoto alC&DZ&do en las relaciones ltaloWitánlca.s. - T.

~arfa. 9. - Én los clrculOl dlplomAtlC08 franceaea DO _ bace 110mb,., perrKCameDIe ~cIOII cIeroea a~ CUJa mIIItutoa ...
8I&A eaNdJ4ncID el aObiarcomentarlo alguno aobre la altua- Y atrincherados. por lo que el ejér PDlueI6D
_ de ToIdo".
clÓIl creada por la negativa de cho Jllpon" lIaIIri d. eepIDV aJsunoe
Berlln, t. - IRUIIla ha rematado
lIlentru taIlw. .. lIa ordenado a
Alemania e Italia de &IJLIt1r a la diu mil antes de tnlcIar 1& ofeIllllft
con au sl!8llnda nota a italia el tor- Conferencia de Nyoo.
decIal'lll. a aa de ciar. Uempo a la 14 flota naY'Dl japon_ que alga ocu- moYlJDlento..
pedeamieuto Qe ' la CODferenc1a de
paDdo Iu 111M chlnu. tetebleclendo
escribe

I

Roma. ~: - La 8egunU R~
la 80VffUca manJada a Romll.
!la aldo oeasacr..-rada fII loe

eompleto de M08CIl.

• e •

NJOIl» -

if

1UUma bon .n .. do pretex·
to tIe cumpnmeter lID JI08IbM
acuerdo entni laa ~ pot.nclu oeddtIl~ cu;ra con~ lel1a el aUluaJeoto

Clu., ,

90nslderar de Duevo la cuestión de
au eventu" participaCión en ' la
Conterenc1a. A¡p'ega que RUIIla busca provoca: un desorden Internacional en vez de cUátraerse lOiuclo:.
nando IIUI ccn!llctos Interlorea.
.n Uesaa¡:('rolt declara que no hay
que tomar 1:l cosa a 1& trtgico. De
todaa lonau -'lade-. al M Decia a celebra&' la CODferenc1a del Medlterr6neo IIln la parUelpaclóu de
Italia, IUII acuerdol seria completll.mente lnt\tllea::-OJamla.

"EL UL'l'JJ(O PJRA.TA DEL JD:DI'nIIRRANIl
(DRNJe '''W. ~I . .•. . .ew . . . . .I . . . . . . . '1f.,.It)

<1

~

-u.x..

ola la Inminente Tenida de otros musltu.da bajo si control Japonés.
Aetualmea" .. coneeaSnID en Nan- lIIoa.
La ruptura de lIiII .relac:lonea ltaloHan ab1__ JIluchoe CIlIMmat6craf_
~6&tC&ll actualmeale. eD Ju pl'ClleD- 1dIl. Pekln t oVos _ ' " - del 1Il.
n~
tes c1rcun.stanclaa aÚll DO . . b& toma- rlor. 1.200 americanos que _ ellrlglrill F
_ .. auUDoI&
aaIu . .la apeñura dadlT_
a Hallkeu. Se 4IlrIgIriIl PCII' f~
do 111 ~IÍ. - ~
-Caemos.
,
a Honc-E-.. - Pabra.
BerUn. e. - Comeutawto 1& reapu_
t& cIal 00b18'D0 a1amia _ la lIlñt&c:I6II • la Coaferencl& 5led!terr;iaea.
1. PIeua de BerIln wb'l's:ra el ~de
ter l6Iloo da 14 CCJIlV&propoalc:tón da
,UIUl
-aar el problema del Ihd1terriDeo
al COlDltt ele DO lnternaelóa de
TokIo. l. - 8egQD 1& ApDcIa ae- u.pda da aunw re:u- ea l1om.
~. TelapreaL
.... Doma&. Jae ehlDw tlaen - - .... '1 maWtel.
o •

I

llaman

cqn- tnrIa a 1.. postuladoe 4Iipto.
splleúldoee que _ta
maaiobra _ haya efectuado a

Roma recllaza.r la InYltactÓll.

•

ltália

=.

• ••

El « Pravda)) mantiene firme la acusaciOn slv.ética
y las potencias fascistas la califican de maniobra
de la Conferencia de N)'OD. cierto.
detall. obllpD a 1.. putJdarloe de
la Pu a ponene eD cuardJa. DelIde
lueco. la tentativa d. ramlr la Coaferenel& ato que partlclp. 111 eII& el
Goblel"llo de la Repdbltca espaftol&, . .
presta a toda claN de critica&. La
Invita.c:lón a 1& AlelD&lll& fucI.t4 ..
aun _oa compreDSlbl&, SI la Conf..
rencla eJe Nyoa .Icae el mJuao mino que loa
del ColDltt de
DO intervención.
podrla deelne que
. Ioe torpedoa Itallanoe aeñu relonad"
por 1011 tOrpedOIl dlplomAtlro.."x.. 11. B. S. 8. plantea la c:ueajiÓD
eD forma diferente: eat& perauaiDda
que todOIl loe Goblel"lloe padfteoa '1
toda la opln16n p01lllea mwuUal compartirán IIU punto de vllta lIobre la
necesidad de poner fin. Inmedlatameate. a 1aa provocaclonea guerrelllll '1
• lo. ElltadOll acnalTO&.
"Henos aqul ea el momento 111 que
loe peUgroa de guerra que amen_
a Europa lJtponen que I0Il Estados pa.
cl~ emprenda una aecl6a en&pca y UJIU · ~uon_ colectlvu contra
loe plratu y agresores. .
"En todo caao 1& U. B. Il 8. _bri

Se 1Ddlc:a. Qo1cameate de Wl&
maaera firme yo deddJeIa que la'
.CeDterencia ., celebra.rt a 'pesar
de la IameDlable abllteDcl6n de loe
Golliernos de Roma '7 de &rUn.
En estaa condicionell. asistirán
a la Conferencia los representantes de Inglaterra, Francia.. Yu·
gotWIavia. Greeta, Bulprfa, Ru·
maDia. Turqula, Egipto" A1ban1a
y la U. R. 1:'. S .
De todaa maneraa; -puede dar. , por seguro que AJbanla adop,tarA la mlama actitud que 'Italia.
-Fabra.

Por .t.... parte, la propuesta ltalla ·
de conO.,.' al Comité tia :lO _Inten'enclón de Londres el aamea d.
Iu cuestiones que ban s1cIo ctbJeto lID
la pruy . .. ada Gonfel'9lloia •• Ml'n~.
' _ una nueva prueba de lIUII cleIlec.
de colaboración.
El Comlté de .I;ondrea podría muy .
bien efectuar tOOOll 1011 mbajos téenlcoa y conatruetlvoe. si 1Ioec6 no
trabajara en traasformar. con maDlobr>is Insldlosa8. este orpD"'o . • ,rl ~ndole una labor de polltlea '7 polmatca.
Pero para _
- aiI.rma el "Gloma·
le d 'ltalla" - ea neeesarto que 1eD
grandes )IOtenclall responsables 1M! deD
cuenta de la IJDpOslbl11dad de una
colabol'11clOn entre la poUtlea roua·
trIlctl va ele la Buropa clY1l y la po)(&lea destructl~ 1rreIIJIOIIIIIIble de la
RUllla .ovlétlca. - Telexpns.

WAshington. 9. - Segdn Informacloclone.s de Prensa, la petición de Ohlna
a la 80cleclad de Naclonea para que
COIl$ldere 8U actual eonfl1cto con el
Japón ' debe lIlterpretarBe como el deseo de que le Uesue a UDa mecllaclOn
lIltemllelonal que ponp an a Iu boaGlIlebl'a. l. - SubraJ&D lbs clrculOll
UlIdades. Se pooe de relieve que fstu
bao paraIlDdo C8IIl compleamente el competentes ltaJlanOil que la respueecomercio atertor de ChlDa 7 prodU- w. negatlft de Roma. retuente a la
cido . enormes trastornos a otras ac- iJtYIt8clóD a la COD(enmcu. da N,.a.
tlvldAdes. como 1& ele la pesca; que eoI1Uene alsunu proPOll~ CODa&e
halla vlrtualmente wapendlda, tructivas. bablendo faltado muy pocreando &1 GobIerno 1"I'nlII problelD&3. co para qu Italia aeeptara tomar parto en dlehll Conferent1.. a pesar de
-Oosmos.
1& prlmera nota aO'Iilltlea. Ha sido 1&
aecunda nota rectblda da IIOIICÍI la
que ha detenblDAdo al GoblerDo de

LA NOTA RUSA A LOS AGREsORES DEL MEDITERRANEO

Mascó. 9. - El periódico -Pravda"
publica UD editorial vlolentllllmo con-

ne part.lcl)N.U' . . La l..~.ra .. ~¡.:. d '·
N)oa. es la _ec:uencla: lótIlca de la
aueva sltuacl6n creada en Europa por
la lmpúdlca maniobra de Moscú. ..,.
bre la cual reoae ""'. la responsablblllckd del tra_ 4e la COAtereaLl"
-e.crlbe el NGlorJlAle d'Da1la- en w

Da

1 Speers,
J
!

La decllll6D Iealtana de

edltortal.

N.uew York. 9. - On grupo
de re!evaDleS persooalldadi8.
entre ..... cuales (~ran lIíns1 - teln, Murray Butler '1 James

¡

Roma. 1. -

1

llUeva provoeaclófl. mUl

AmbU ~ones~ aespués de in~entar e~ fracaso ele la ConA.rellena de PotenCias tv. edItérrán..., paoponen que- el pro~ ema se dlscata en el Comilé de no liltelvenc ~'Ón

la
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PODEMOS CAUFlCAR DE .
JUVENTUD OIRERA CAM'
P EONES '9 ·E LA EN LA PittNSA Die\~j~
A1ft
UNIDAD. •• »
A e '-0 N A L ~ EN El DE .~-e ·'RTE
lA VANGUARDIA
Carta ,dirigida a la COmisión Ejecutiva ele la
'M U N D .• A L
.................., .........., Unión General de Trabajadores por las . últimas ....-............................... ----_. - . -- ..
Juntas diredivas cié las organizaciones: Sindicato
~_._ ~

N O TIC IAR ·I O' L-A
DEPORT ·I VO
"
y

tA6Cil1

'-"P.

_
• _., .I~ 1 . . 18 ,....,
I . . JI _.1 ..... a . . . . _.1 , .....
.... 4t . . ti .....,. ... ..' ....talha.,

DEPORTE

I

PROi:"J:'~'ONAL
f'UTNL -

...................... _

..

. . . . . . . . . . . . N .....,.. .... ,arl1llM
• ..................... C&nIIIa, ..... fut
....... JupcIor ............1 . . . .. . .
• ... -JerN 1. . . . . Una -paYI ent. .

..!tila. ......... IMt16 .. ~ nHIonal.
_
..... 111 ........ (101 ...... ti .. I/W,
....1. . . . . . . . . - 1 ..... a 1a_!rOI
,11 .... 1 NilO ~ 1 . . . - . , ...
....... _ I .... 11 .. ,,/11-En _ _ 1.............. haOl ......

_

__

fIItIIolltta ha _

....
.,.... _ ...

...... el' .,..

t~-..-..,

.......

DA ....tpoa .......l •• IlorIau . .~
..... _

1M _l1III que . .11" pueda ...

......,... '\Ifnpoa .......... , . . otro _

_
......frentaran el da... , 11 .Bar.
....... La IIHIntereaada , ...t_.ta ...
........ ... toclh eat... de-'Ista. pro........... que _ _"'n .ta na ...

........... -.añer~............r
_ ttrenlatla por la .liIllMia .. -toclh loa
.........dos, que ~ contribuir ......
• _ _ • la ..ackIIt ""inltlw. dII .....
... _
... 101 - t - l u p _ Ata·

-..

.

'ra.....

TIINIS.-EI lupdor peo'.....1
, ... ti,... ........... del _
... piata.
......-.a.. Hlnri CochIt. 1ft tu dourneel
..... U. R••• S.... batido úlllmaJMnle
• ........... 1ft Tblliul, por &-1, ..1. De pa.
.... IOn ....limo ".cllron. 11 . . . .1It ...
_
_
... la Copa D.YII, tambitft
.... ..1. No W •
.......bId.

KOUdrI.rt_,

DEPORTE
AMATFUR

..... '-'tia ..... _ t ....
edad. ....... _trilla _

Mercantil, U. G. T.; Asociación de Dependencia
11'" Mercantil,
U. G. T.; .Unión' IDtramarina, U. G. T.
re:

Ilml ....... ...
........... IN

,.fIM ...

Las 6ltlmaa Juntas directivas de las
organizaciones: ' Sindicato MercanUl.
. . . _ ......... K............ loe '110
U. G: T.; Asociación de DepeDdeDcia
. . . . . . . . . I/tll ....... los t ... en
KercanW. U. G. T.; UnJón Ultramarl·
• ... l. .. 1/tO, , Daran" .. 1anDm1Mt•
na, U. G. T •• D08 dirigimos a VOllOtl'08
_~
_reu ... p a _ .... - , •• a 101 n......... LOS ~,..........Ielo para el<poneros. con toda claridad. la
sttuaclón creada en el RamoJ Mercan_trar .. "..,... l1li
H .... loa "~"""" 100 111. A............... ...
pndoa 4/101 100 .... Aral.......... I ea. M tU de Barcelona, a consecuencia de la
NATACIOH. - El ,....._ . . . . . . . . .. ./101 100 lit. M.kIno.......... 4 111. lO L desgraciada mánlobra lÍe~ada a cabo
1 . e - CatalAn •• _
"10 I 1.110 lit. T.Iuina...I. ......... 1. .... por 19S compafiéros dIrectivos del
............. _ d o _1Ia ...... l. 1l1Ie.... 17 .. '"[10 1 100 lit. 1IraD. K.I.... t ·IIt. ti L CADCI. ingreSando. hace· poco. detlnl"unlclpal ... .....tluiCtl. • el .........la: ./10; 101 .... braD. Hunure, I .... .. l. t1vameDte eD la UDlón GeDeral de
lO .... ~antll ,-..lIla I 101 lit. Inf.nlll: 4/10 ¡ lO lit. npaltla. IU...... 111 L 4/10; T~bajadores.
. . 1ft. ,--..a¡ tOl . . . ._
... M 100 IIL .....IeIa. Kllfer. , . . 7
•
AnterlormeDte al 19 de JulIo de
1936. tanto las organizaciones firman tes de esta carta como el CADCl. no
perteneclan a la U. G . . T •• ya que la
adhesión de esta CeDtral slDdlcal tuvo lugar después de la fecha expresada y por acuerdo de sus respectiv/UI
IiElLDlbleas generaleil. Pero. como para
estar eDcuaara do orgán icamente denA . lUble11aCión f4$Cl$ta. prOOOCó la herofca 11 formidtible reaccf6n tro de la U. G. T. hay que formar
-~ del PUeblo, con lU8 maraVillosas improVfllacfones JI IU adorable parle de la F ederaclóD NaCIODaI del
duorden. Todo era hermoso en los dfas gloriosos del aplastamiento Hamo. los orgaDismos DacloDul'!s eo,' la vfbOTa f~a en Barcelona..
efe
viaron una r\:prede~tación a Barcelona
y a. este desorden no escapó nadie ni nada. Eran órdenes anUladas a primeros del año actual. para businmediatamente por contraórdenes; ·erdn coches que caían en manos car la forma de acoplar las diversas
de requisantes. antes requisados a su vez: eran carteles afirmando que orgañizaciones m ercantiles Que se hala mejor defensa era. un ~n ataque. al lado efe otros aseverando que lolan adherIdo a la U. G. T .• las CUBel mejor ataque era una l1uena defensa...
les eran num~rosas. deDtro de las
El deporte no ' escapó a esto. Vimos unos lindos carteles editados meDclonadas Feder.icion~. El resulLafJOT una organtzacfón deportiva alusivos a la situación, conminando a do de la visita -rué que los asOCiados
la organización de festivales deportivos benéficos... y a los pocos días de las dIversas orgánizaciones adherlleimós un úcase de una flamante Comisaria de Deportes efe la Gene- das. tenlan que Ingresar en las resralidad. Anulando los campeonatós de todo, los deportes...
pectivas Secciones de las Fede racloLeimo, condenaciones cruentas cont,te los partidos de fútbol pro- Des Nac ionales de Depend ientes. Vla fesinnal. 11 en las mismas columnas, retrocesos 11 retractaeiortes dejinl- jantes y Oficin istas.

......

... _ ......... _tl·

...........y..... _ ......e"'"_
tu,... ............
la ef

...... .......tlMa I

1 ..... "lnOl ""....il •• .., 110 .......
..... , . . . . toa atOil '-IIIDe1 ....
100 ..' ". . anf.nl" : ............... _
, . N . . . . . . .ti reier'tr.... a loe ..........
-... _ _ ... .. atIOI, "aparte ... ..

,llIrado ..ta ...............tIa.
....... • Iln .. In..........do .. la illlClaL
-En ToIIlo N ha . ce.......do ..... reunJ6;J
. .tri! la .................1CIna , la ...
po1liia . . . . ha ...... la ...,orIa ~ .....

.t"'1IniI! ..

.....

....... 1_'" ...

lo

• •

¡JUEGO . LIM~IO, SEAORES!.

sabotag~

Inactividad es

no la convocatoria de una nueva
asamblea.
Compafleros de 1& Oomla\6n EJE'cutlva: Voeotr08•• qÜJenes ¡Jodemos
calytcar de campeones de la unidad.
después del eatuerzo Uevado a cabO
para completar el pacto U . O T.O. N. T .. que tan beneficIoso aerá
para la clase trabajadora. comprenderéis sobradamente que con tal de
que es~a unión qUe todos loa 1:1.11tantes conscientes deseamos DO lIe
rompa mas, hace falta que no pro¡resen dentro de la U. O. T . ' las balas maniobres Que 08 hemos deta.Uado. ejecutadaa por compafieros
ofWlCadoB.

La riZón está a nuestro lado. y
al Interpretar el sentimiento de la

Inmensa mayoria de los obreros
mercantiles ugetlstas. 08 p cd .mos
que toméis en consideración n ueatraa peticiones. y obréla en consecuencia.
Barcelona. 25 de aeosto de 1937.
Por las últimas Juntas: Del S!ndlcat o Mercantil U . G . T .• José Martl.
presidente. De la Unión UltramarIna U. G . T .. Angel Alva rez. presidente. - De la A!!Oclaclón de la
DependenCia Mercan t il U. G . T .• C.
Barbero. presidente.

...

.

ee refiere a la -..uda que presta la
U. R. S. S. • la causa del pueblo espaIIol. 1 de la necesidad de acelerar
el ritmo de Duestra acclóD:

.,.aa.

81 oabemoll tnablljar ..r. _1
..bem... eo••olldu la nnld.d
..Ufasdata. ce. la • .,nda de la
U. B., 5. S •• 80. el .PGyo eada ves
mb · .eentaado ....1 proletariado
mandlal 1 de la. llU1aas democritless éJe 1... pilrlles capltalitRa~ .
"e."""",,"oe deftnltivamente • peaa..
de 1.11 dlfteultades que ee oponen
a nDcltro triunfo., de ~ craved.d
lad;.~ utlble del momento que ....tamo. vhludo.
Pero es necC8arlo que la ·uDldad
antifascista" ae haga eD los hechos y
no en las simples declaracloDes. Pat1l
ello. la condlc lóD previa. es abandoDar toda pollUca exclusivista COD ' pretenclon es totalllarlas.

~

en un I1r Uculo dODde -se come nta la
nueva actitud del la borismo br l:án:co, dice :
Más TIlle lUde que nUDca. El laboris mo britáDI"o habia oprobado,
en lo relatlvo al problema de t: ...
l. poUU.,. de "no Interve.el6a". Ahora pIde que 1lIr;lAterna
lie reanne y que 805tenl':3 a l. Soded.d de 1.. Nadoneil. y qae f sta
110 permIta que la Bepúblla 8 ea
.pluud. en aue"bo luelo p or lo•
ejércitos de In ....16n d e Jtalla 7
A1ellUlnl8.

Esto es algo. pero no ea lo s uficiente. Harla falta una a ctllud reál mente ené rgica del proletariado Inglés,
que oblig a ra a los zorrOI del "Forelgn
O!ftce" a modifi car su actitud d e eDcubrldores de la p lraterl a ' fasels'a . •

MMlANA
· 0"1'01 Of • . • •• " '0 0 •

LA PUBLICITAT
hace un "toque de alenclóD- lOCerca de
los fascistas embost:ados que gozan de
una Impunidad lamentable :
H.y que ..Icllar .... ta elaee de
Jetos. Enconfr.rel. entre ,,1I0i1. en
nna ~n proporcl6u. por poco que
averlpels sobre IU p.sado••1 . IeJo us urero, al terrateniente déKpota, al anticuo eaclque. al comereI.Dte ~ IDmoraJ o a .ue l.fel1cew
.Irvlentes. el< parislto8 de 8U opulencia. o mialstr... de sns plaeerell
y .Ielos.
y bay antifascistas que escaDdall7,an porque se haya querido evitar seriamente esta fUDesta plaga eD nu~
tra retaguardia.

0.-

i~~

eD un articulo firmado por su d irector. en el cual se refie re a la po3ición
de la clase media en nuestm Re\'oluc lón. d ice:
Pero, adentras h."...t. esto 1. f"Ja-

ee trabsJ.dora • .;qué hizo la clase
media! No bizo nada. Se par6 y ¡;e
cruzó d e braz.us . Le faltó a ud acia

,. esplrltu ~omb.tl ..o p.ra In"orpnrane a h Bevoluclin. )' de equf
.. leDen toda.. IiUI dill<:1I1(:"le5 de
aloora. e l coaslante lamenta r se de
lo sucedido y de que no s e la te ar;a en caeata.
E s verdad Que la clase m ed ia. co mo
clase. DO h17-O na da por la R evol uci6n.
Pero no lo es tan'to el que ~no se la tenga en cuenta". N os parece Que Quizá se la h a tenid o élemaslado en cueDta. de lo que provIenen no pocos males que sufrimos.

La carta abierta. dlslglda 1\ la Carnlslón Ejecutiva de la U. G . T .• pa- ~
ra cuya InsercIón !le DOS ha rem!AVIACION. - DespuU ... haber _ibldo
tJdo un ejemplar. del quó lie mos
.. "'forme del In¡eaiero KrlYlsski. comi- tivos.
• • •
~.
trata aproxI madame nte el mIsmo te,:,":lirio c1eportiY. ...1 Aero Club Cenlral ...
l' aun no están agotados los temas. Aun los ' hay que dicen que El p ensam iento de los compa ñeros trascrito los pArralos de mayor tras- ma. refiriéndose es peCialmente a 109 en un editoria! ti tulado "No ~ em bre• U. R. l. s. ., luego ... ..aminar , los los deportistas han de ir al frente. que no ha de haber diversiones de- dll'e.ti\·os de l CADCI. desdO! el 010- cende ncia. es lo sufi cie n t e " Iocu en t e elementos p erniciosos refugiados en
mos e l o dio". dice:
IIIoument.!'s aCMldltatlYos ...1 vuelo de ~I .. portivas. que no son momentos de slUltraerse a las preocu pooones de Dl.!nto de su ingreso en las Secr:lones p ara que en t orno a la m ism a t em- o ficinas públicas:
",Qué s ignifica, s i no eSA pulitig amos que. detenernos· en p r o[w;os
. . .ia .In escala del cort'lnfl. M. C'rOMOV,
ca que quiere eO\·ol.-er a ~:l t:jela guerra. E incluso hay Federación. como la Catalana de Natación, de las FederaclIllIcs , Nacionales. fu é
come ntarlos.
~I maror Yomach'v , del Inseniero mUIHace
f
.
lta.
pues,
una
DUC,"a e
.::uth
"a d e la D. G. T. e.D un ::mque arrogandose iniciativas y atribuciones de evidente militarismo, vede: el des plazar compl etamente a los que
Intran sige nte d"ltUraelón en los orbie nle de renc .. res y de loe:« r a_llar. l. Danilinef. borda del avión ANT. el tomar parte en sus concursos a los mayores de veinte aiio... sin saber las d ir igulIl. si n r evamr en man loCon reIterada Insistencia h emos
gallismo8
ofi
ciales.
donde
por
eulsion
es?
¿ Adónde puede con durtr
.1. lqUipado por un m.tor AM·34 ., IIec· si quien puede disponerlo. necesitará pa! a la guerra contra el lasci3~ bras. 'Ias cuales cu lnIllla rOll ea la s eilfilado los p eligros que com porJlD. d e un c rc t e1"io d eolaslado .m ~
un a p olitiea qu e n o He De o: r!1 0udo los dias 12. 13 r 14 de lulio pasado mo a los que .tengan diecininueve o diecioclio.
plh -de manga ancba- o por un
na lidud qu e la de de!'P rpsli gi" r a •
asa mb lea de la Unión Gen eral d e Oe- ta el uso y abuso d el zauc:tdHleo
- . . el Itinera,io Moscu (aeródromo de
lncumprc ns ihle d eseo dc sum enbr
1:1 pe rso na lid ad .de u!, ,!s bom b r~8.
Nuestro criterio respecto a la' sitllacron 11 actividades de los depor~ pendientes. celebrada el 15 tIe ugOlllu politlco en de tcrmln a da~ orglllllzay d e complicar la buroc r a cia . eD- .
que la tienen h len !ilola da y ,, ~s~ ~
etllChelkoyo)-cabo StolboYOi (Nueva Zcm.
tistas. es claro 11 concreto. Con todo su entusiasmo, I]on e.z máxilno vi- en la ~ u la de actos de l CADel . la c ua l clones obrer as . Nunca como ahora
contra ria mos much .... s ene mig'os.
inl' u.J nerable. por s u t r.o.,."edtJ n a
8Ia)-Polo Nort_San "aClnto (Estadol
política frente al ' l!s ris mo ?
gOT
Y
empu;e
de
sus
años
11
su
potencia
física.
de
comba~e cuando el L'uln blca . Dosot ros, con toda ¡-CliP n - puede decirse q ue estamos e n elrhldos). la comi&iOn ha deCidido hemoloEnem ig os a los cuales hay Que ex- • S~m ej 'lnte politl ca puede condu(' l' ~
Mando les requier:a.~
:la b ilidad. call11camos dé Ilegal. y por cur.st nne!a s que requIeren el obrar
. r lOmo record nacional"" .a U. R. S. l.
pul sa r y t rata rlos como correspon de. cualquie r pa rte men~s a la Te ll1i7.o.Entre tanto, conservar. y aumentar. si les es posible. su fortaleza, la cual obtu\' leron la may orla ab soluta con lea lta d . El proceder d esleal. con
• dlltancia ... 10.148 I0Il . .291 metrM recod esenmascarando al m ismo tiempo " 1 c lón d e la u nidad anti fas cista q ue tantemplar
lU8" nerviOs '71 adiestrarse paTa la lucha. c,onclensando el va ~ de "la Junta dir e¡;t1va,
.
m
iras
de
abso
rclonlsmo
partld
ls
ta.
ootda por lo. citado•• viador... r lometer
I t o se proclama verbalmen te.
lar 71 la fe en la victoria.
• • •
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·COMENTARlOS ·MIN~OS

Lo. compañero. Molina 7 TarradeUaa.

en representación d. la Federodón Lnea1
de Sindicato. Un leo.. Tt.ltaron ayer. al
medlodla. al leñor CompaD"a, p.ra bao
blarle sobre la .ituaciÓD de 101 preaoa CODo
federaJe•.

Ayfr tarde ,aedó tonstitaído
el Consejo de Agriadtara de
Catalaña
Sal. de .laotu del Departamento
de .~gricultur.. quedó coastlWdo a7er tar·
el nuevo Consejo de A¡rleuItua.
En 'i!1 cuadro de repr~s..-nacloDes fi@u·
ran : . Unló de Rabaasalres., 11. O. T.,
En la

'e

C. N. T .• P. 8. U. e•• E. R. C. y A. C.

No

pa~de

salir rantulo

rece por n:te6tra parte 1& mAs lona. se han apliCado m u lt as q ue
ascienden a más de doscien tas m il
sincera Identificación.
El Gob.erno de la ~11ca, Pesetas. y se han Cerrado ce-I'I? de
como el O<Jblimo de Ja Generali· -dosc:entos' E:stableclmientos; 'peI"J
dad, velamio por los Intereses del la especul¡,c.lón. no por e80 ' h:l
pueblo. promulgaron unu t8S118 tocado reti"Rd&, sino qu uroside precios. para. todos 108 artícu- 8'Ue SU ileftÍsta obra d es.morali"
los de pr:mera necesidad, tasas de zadora con mayor in l(!nsliicR.Ció.n
precios. que los especU:adores quie- y 'v lrulem:la , Por eso ha llegndo 'g
ren hacer fracasar. ocultando las hora de dar la batalla en tooa ' a
mercancl~, dejando la retaguar- linea á la (oSpec:ulación. ¿cómo?
Manten'e t do s in n inguna fl a·
dia desbastecida. SI no les pagan
loe precios RStront?micos Que hastn quearl los r reclos de tRSas sci alala fecha. con toda llbertad. e in- dOS por :as autoridades. Im:pla ndependeUCla han venido cobra..'l- tando seguldp ll{Cnte y con t arjeLa
do. s ' n mis razón ' que IIU desen- de raclonam 'ento. el menú !te
guerra
ia... fon das en los ho·
frenado ~oismo.
teles' y ~Í1 lo:: ·rest a.ura:¡tes. P rol1t·
POr este motivo. ha llegado '!'l b lendo én absolu to con una d ismomento de dejar a.qJart.e Iu san- posición ~lcernament~l , el aprov iclones de vaseluia, pues con- mul- sionamiento d ;recto de come~tl-

en

villO

de

t es:

C()l¡':;('jero

Vln~·aI ••

por la Unión le ROl'

bass.ain..s ; COD! eJcro Dorrás, por la U.G.T.:
colI' cjero P.scalldell. por l. C. !'l. T . ; ea·
mara.tla5 " a rO J GaJipleuzo, por la C'clee-

tÍ\'i,lad del Uorne. con la eolaboraclOn del·
camarada

Lacrolzett.e. d·r...'(.to~ del Iler·

cado.

Hallúzgo de un d~pósito d~
l1íl1eres
Prll cLlcndo un rogl stro

~n

111'& ca:a del

P a ~ aje Un!'ol . ee incautaron 101 -Ig.!ntea
d e la an to rldad: de una r egular c&ntltlad

de Itue \o!'. ca rne, bacalao y j ah6D, • •tm'lile vendla Juan Cuatrecase., a pre-

l (l~

cio! R..1:t,.ronómical.

Manifestaciones d~l coJlJfjno
de Gobernación, s~ñor Sbt"
El consejero de 00berna'cI6n. Anto"
nlo MarIa Sbe~ . .conversó con 1011 per lodbtas. haciéndoles las 8~entes
manUestaclonea :
-Ayer se celebr6 una reunl6n fin
)a que tomaron parte el coruMIJero de
Agricultura Y un reperesentante elel
cOlllldero de Ab:I.8t08. por indisposición d el compa1l.ero Serra Pamlea.
En dIcha reunJón &e trató de adoptar todU aquellaa medlclaa que aean
necesarias. con el !ln de que el decreto qu e regula la dIstribución ael trigo se cumpla estrictamente.
Por parte de I~ CoDHJeria de 00bernacló:1 -sIguIó diciendo el aefl.or
Sben - los departament08 ele AK11cultura y Abastos hallafin 1aa mixlmas
facilidades y con ene ftn .., ba constItuido una comblón ~ta en la que
estfln r"presentados 1011 tres departamentos. Y'O be deslgn~do al companero Rleart .para que me rePl'lI88Dte. ~
que es uno de la. elementoi mú eonocedorea del problema y del cual espero mucho en favor de una concOlaclón . No obstante, .. necesar10 c¡ue
las fa clll,d ades que por parte de . la
Consejerfa de Oobernaclón hallen en
todo momento los elep&rtamenw.;
afectad os. no resten laMlmados por
una poJltlca de malas interpretaclones y arbltrartedades, como ocurre ca.1 siempre a Imtanc\a de pequ.1laa
pasiones.
'
Be tenJdo que lo.JIllInkr -aAadlóla d eténclón dél aicilde de ~UDt
que espero ser' pul!llto en libertad.
pues seguramente dicha deteJidón
obedece a una aontuai61L
'
FInalmente -lns1st16 el _Jero
seftor 8bert - , la nota pubua.da por

:'n:~pa~~!~t'::aci'=!!c\aclel-=:

UDa

A lo. contri6.,entfl afectados
por la n.na ordenfJIWJ ao6r~
la rlenta al ddGll de lo. artícalo., o¡'¡do. cbu;mt:tulo. como
de '-jo
.

•

Be • advlérte a todos 108 comercbnte.,
CoaaeJoI de empreaa. Comltb de CODLrol
7 en general a toda clase de vendedores
que se dedlquelÍ al ramo 1Ie Jo7~rlll, pe
drerla, orfehrerla, reloJerl.. blsuterfa 100.
nederos, cartera.. bolso. de maDO. grumo.
lu. ¡rnmóronol , IUS accetlOrloe, hlÍJar~
y accesorios eorrelpondlentel 7 obJelA" de
arte. la obllgael6n que tlenea d. pr"" a.
tarse. antes del dla 15 del .." eorr. nte,
ea la oflcioa n6Jaero a de la Adetlnlstra.
.,ta
el6a de Arbltno., Dereeho. J
en ti Palf'O de Puladas. 1 7 S (trenle a
Bellu Artea), al objeto -de _tMarll8 de
UD "pue8to que, _
car'eter tnnsltor.o
7 Gtraordlnarlo, ,l1ava 101 .1IIOdIebo. aro
trenIoa a parUr dll primero del adaa!.
AIllIIlslDo. .. lIMo prueae. .. lo~ ' enmere\antea. CoDMjoe de enlpreaa, C<lIIlIUs
Je control 7 a ;"eral a tocIIe loa · YeD·
dedorea que .. dedtqula a loe rer~dol
ramol. que el laedIo d. DO 'dar enwpll·
mleato a 101 exw- previsto. ... la rá,
P,eCtlu ordenaaa ·ftaeaI, a... .....eJ....
la Imposlel6a . . .alta. adaIaJea éa 1&

T.....

IIlIaaL

La C11CU1161a de la Ff4mción
de M.-nidpio, C",.,.,., . . .
l,brará 'eI tl s.ilÓII 4, Ci"".
da
ti, ~estra

Ay.,.,..,..,.
dJul"J

.

Para la melor eomodldl4 de ... ..,1elo.... ba dlepaN&o que la sMIIIIIM 11M
al
.
.
debfa
ebrar la ~ .........ptoa
.cataIaaea el prdal80 do..lo.... ... U, a
lu .... de la ....... a ' " ........ d.
' Bellu Arte., . . . . efecto. . . loe lftlPIoI
.
~ de .. 1a _,._torla, .. 11 Balo.
de CIIaCo del Arut..le1Ito de ......orta.
'Y Alca1d1a d...... Ciudad , _ _ti......, na .. ..w...a.. de ............:-.. - .... a I~"" 1M . . . . . . . . ~
..,. loe ~&.-... .. eet.IIIa 4ÍIa
bbCu .... _ ,

HJero de 'J'tabaJo, OCIIÍlpafMro . vws.-' -~

•

e

......

~..,.

taa, .. ......... '........

'.

•

l.In,as

-'

Rl!!ferenclas dE: (XlDentes de; Mercado Central de guir nada. Solamente empleando
slst.emaa Ct>lil'Clt!.vos eficaces, I.O%'-

ramas de 'Produc orea Y vendedo- Frutas y Verduras. mAa loe venrés, como ¡JOr 'ejemplo:
dedores de mercados y tiendas y
En un a.!a. determ1nado, loe el acuerdo que . reca1ga, oonVel'tlrre.ÚDen en Barcelpna, I'el)re5entan- lo en ley.
~es .de p e:; lJQores de toda las plaLos que · oculten d~ trigo.
yas de Catalufia. junw con Jos pMatas. ~k'.. es señal evidente
componen :<!s del Mercado Central.
y los vende<:orea ~l detall Conjun t.amenr.e. esos · e~ementc» estu- ,
d :an ·la dls \l)uclón de la pesca.
an::t1l7.an lo:! precios &eftalados. y
elevan al Gobierno unas concl'Jslones que ~ convierten en ley.
y tras ello • . t.OOos de ' acuerdo. el
q ue vu1nere las d:aposlclonea ema.D.tdas .de o_~~e convenio. se le manda s in más preámbulOs 1\ 108 camp<n; de t.raO;¡'o o bien al piquete ck
ej('cuc ' 6n.
En \gUa1 GeDtldo. debe hacerse

c:eriD el b-:azo los ocultadores.
pues para f:Jloa no ex1ste otro obo
Jel.lvo. que a::omular b:llt'tes y en-

rlquecerse
Cuando

vert1gi.n~te.
~ especuladores

vean
qpe preterKiet: sabotear y depri- que ~en éaravanas hacia 1~
mir la mor.11 del Ejérelto, '7 minar campos !le trabajo. ¡para purgar su
la' tranqulIklad pública. '7 aobre tremendo 'ool'.w de matar al pu~'
estos elemeflotoe. que con 8U egoís- blo de hambre. y I~ perl6d i ~
mo dificultan la nonnal circula- anuncien B toda página. que ayer
ción de las mereanclaa. debe caer fueron fusllMos tan tos o cuantOl
todo el peso de la ley.
vamp:rOll ce la especulación. la
Decla ,,. otro dla, el consejero 'vida se nórmlallzará. y. sólo subde Abastos. camanda 8erra Pa- s1sttrán aq ..é11os naturalea ento%'mies. que· en la comarca· de Léft- pedmlentoe que toda guerra lleva
da, . extsUan de tres a cuatro m !l aparejada; pero la e6I)eCUlac!ón
vagones lÍe trigo. y 'QUf basta la habrá ~o batlda en toda la. linea
!~ . aus poeeedora -~amente '7 no levantará JamiIa 1& cabeza.

Grandiosa_corrida Batallones de-obras y
mixta en' 'a yuda de fortificaciones ael
. Asistencia Social
Ejército del Este

den\!DCaA

T...lt• .I",. a .na pana4ffÚ1
lID. una panaclerfa de 1& caDe de

BDteua. .., proIIlO\'ió "ayer UD replar eacáDcIalo por no clIstrtbulrw pan.

a-doJ

Cómo ha qrJedao tOllstifrÚda
ra Ponencia mirla de' Matao
Central

•

"

de Trabajo. Rafael Vldlella, en a1gu- lo Que motivó que hicIeran acto de
DOII cllarioe el. a,er ma1Jana, Obliga presencia fuel'1lU de 8egurtctad ., Poal Departamflnto de Justlcla · a hacer llcla.
constar que ea el CoIl8eJo da la Ge-

Se fija el p"cio dfl acate de ,
olioo a 4'50 p¡mos el litro

guldameúte

Despuh de' loe Infomles de laa
partea, se retlró el Jurado e. del1beraro
&te emitIó un vered!cto de culpab11ldad, 'según el tlscal. llara José
Rodrlauez Ferná.ndez. por lo Que se
Pasado manana, dominio, a 1.. etDco
retlere al doble bomlcldlo, , de II!'- .Ie la tarJe. se celebrarA. ea la Plaza de
culpabllldad por las lealoD~s gra- I~ Arenas. Dna ái ....lftca eorrtta mista,
vea. Relpecto de los ' hennaDOII F onD- en ayuda de 1hlltenela ~
IIn primer lupl', el Jov.. valor loeaI
cl8co y . Manuel Moreno ·F1o~ca. entendió el tlscal que el veredIcto I'~ ln.ellto &!artrn. que COA ,...,. puede . .
de Inculpabll1dad. y ~ pldiO para unIdo como hit.... tlpra ... _ , _
dlch08 procesados atete a1i0l de se- tnquear' doé amIIloe ....... A ooau·
paraclón de la .convlvencla soCial nnael6n. 90110 nrdadera_" _uetopor cada deUto. y trea mil pesetas nI, aiRO que ha ......oI~ .1ItAra
Hteral taDrlnu 7 apalJona4\ a loe delode lndemnlzaclón.
El Tribunal de Derecbo opln6 que nadoo: la '~ IIIH1'ta de euatro lDroe __
el veredicto era de lnculpablUdlld hertllol elempl...... _ o &Po -.Ida de
para 1011 trea procesadoe. por cuyo apreelar el ~bJleo el dfa . . • d _·
Jonamlento- por loe dOII .....tee ...
motivo lea absolvió Ubremente.
tedora ele Sorne Pednebo J ••110 de la
Juzgado de Ul'lfenela número 2. Itll\rella»,' _
e _
.. ... daelr
Ante este TrIbunal .. ha effo&lene
qu~
11
";tnalasao
por
pruendar
tuaclo la revialÓll de la ca_ aetrWda contra Jalme Civil oaaa.. que uta , corrIda • IfIInde. COlA puelta de
tu6 condenado. por eleaafecctón al maalllesto por .. eontlnllO petIr de loca·
r6tflmen. a trabaJe» en bcleAClO del Udadel. deade . ' .nunelo; -..do lluta
puebl~ mlentraa duraae la guerra, 1107 no le abra las taqulllaa. 111, por
J aclemú, a 25.000 peaetu de multa. tUlto. "'10" '1M el 41....... el COlO
ta1lrioo pr_tart al upecto de Iaa 1fU·
Hoy se le ha condeDadó a UD aAo
d.. IOlemnldad... 7 101 ..latente. •
., UD dia. elénelole ele aboDo al t lern' nueatra tiesta podrAn IUltar, III!J a una,
' po que lleva cumpllell40 aquella
toda. la e-'o1le. qae dII erie de eG·
pena.
rliar. le orlatua eu.ado 11 .a-ento bA·
.Ieo. el toro, • del poda- J .. la calta
8EIUL.\MlEN'lOB PA~ """ANA de lQA de Pahlo IIumero . .... _ loa qae
Tribunal Popular nWDeIO 1. VlIIta ele la cauaa &elrUlda ~r estaf., contra .JoIII 0111lO11.
Otro JuiCiO. por estala. . contra
CrlIItlno Nieto , ,tra mM. · por re-

Sastrad6n de 4.500 ",mas

Do. aritiJio.

neralIdacl celebrado el . luna pasado
.. trató de la De<:e8ldacl de impedir
la actual6n ele la Justtcla puHabiendo comprobado la AlcaJdla de IJar· que
diera deavlane en un eanUdo de rerelona que alg~n comerelaDte lIe..a "Iera preat6D d. tipo contnrre,.oluclonarlo
de nu estra ciudad ganado vl,o para que ' y todOll 1011 couaJeroe colnclelleron en
•• a sacrlllcado en alg11n pueblo Teclno. ad· que la actuael6Ja Juellclal. por prtnclplo de eq~ F por lmperlo de la
~i . rle la ahooluta prohlbielón e:dltent~ de
guerra ' " de la Revolucl6n. no p.uede
yeriricar opEraclooel de ~ta el ... Ilu UD contundir al IUlUf~ que, por conpermiw expreao de nuestra AlcaJdla Lo. secuencia de la eubleorac:lón ' mUltar
rea\lsó un · acto rewoluclonarto. con cl
contra\'lmtore!l. serAn ee,erameate ~stilla· individuo
qua 'aproYecha la Rnoluel6n
do. con la. s:mclones que eorreepondlUl.
para realizar lmpW1emente actos eleUct1YOs. movido por yenpnzaa pel'!ll)_
nalea o por Ub de lucro, '1 como
consecuencia de eata COtllcldencla ele
crIterIos fué acord&do que por el conseJero de .lunlcla se llevaran' a la
p~lca las medidas neceaar1U para
ll ahiendo sido modificado por la C"nse· que el poder JudicIal, dentro ele su
Jerln de Ahnstos .de la Oeneralldad ~e Ca· órbita especf1l.ca, Interprete !lelmellte
talt.ña el precio al por mayor del atelte el esplrltu l111i1llme del ConMJo, coincidente con el Gobierno d, 1. Bepúque se pon ~ a la venta para el couEu;ao !tUca, Interpretado por laa 1nstrucclode tllles.rn ~illdad. la Alcnldlo de Baree· nea ele! &eal general. sin que M adop10nl1, 3 propue!ta de la ('on ••jerla KeK.do· tara nlnglln otro acuerdo _crato o
eJecutivo.
rla de Abastos. ha establecido para h
Ea atenel6n a que corresponde al
venta al d"taU. el precio del aceite de Pn!sldente de la Generalidad la pública
Interpretacl6D de 1011 acuerdOll del
olh"!'l tipo «standard., a 4"50 pesetas el
Ooblerno que afectan Jaa dlr8c:trtce¡
litro.
polltlcaa del mismo F que pUeden
afeetar a dlatlnto. departamentOll. el
consejero de Juatlc\a le ba COD,Sultado la redacclÓll de la presente nota, 7
con su expresa autorlzaclóD .. hace
p1íbUca, atendiendo también un rue_
<le poner en nueatra~ DUUllfestsclogo
d~l Born~
nes la máxima clIscrecl6n ., por éste
La Ponencia cOD sti~ulda bajo la presl, motivo, y po.ra no perturbar la unidad del frente antlfascbta, el consedenria del conseje'ro regidor de Aba!Los. Jero de Justicia ae abstiene de hace:
e ~t:; formada por los COm l) a Ü C rO~ s lguif:!l)·
mú extensaa . eatas manlteetaclOnl!3.

na~sfra

#

p

t&ueres.

lla, me eJl:cuaa de aft.dlr nada mAs.
Fui alu<1l<1o como secretario el.1 Con.Jo en la nota del conseJei'o de TrabaJo ., como __ que J'Il se ba dicho una forma violentada, ~a ral't'\ ele biero,
que el Consejo DO babia hacho otn doIIde lDareaha. 1.600 p.... ta. pl'OOU to
eOlIa que ~Jar unaa ortentacloDes :v.
confiarlas. como • natural, al _ _ de la recalldaclóa. '
Jero de JIUtIc\a. yo no tenla por quA
La PolleJa. ha tomado ,.. lineO.. dlgl·
dar cuenta. por no bab8rM tomado talea.
nlnglln acuerdo eJecutivo.
.
. Adem6.s, reapec\O a este cambio de
Imprealonea. frecu.ntee en 101 CoDaeJoe ., que no daD lugar a 1& aproba_
cl6n de D1naúD decreto o DOta, el
lID. h plua del Paclr6 M ~6 1111
consejero secretario no da cuenta de
eUaa sIn encar¡o .peclal del OcmIeJo. Individuo llamado .JOtté outIUo. ., tID
Toda ampllact6n de ' la rereeal;la en la calle de AlmOtrivares puao nn a
eate Ii8ntldo. corresponde alempre al wa ellas PraDclaco ·Sevlllano.
Presidente.
.

La nota pubUcada por el consejero

..

~ enérgica '7 ruanada DOta tu, no puede resolverzse lIellÍejante bIes en lábr¡qJ,Mcentl'Ol otlciales. COIl las men:anclaa agrtcolu. CoD.. haGIan fluregado Cllarent& '7 ~
.
colectivos .y .
por óuénta vocar una conferencia les10nal ~ te. Por ('lOCedIm1enl<lll blandols.,
dada ayer a la publlddad.; por ,!:l problema.
En menos de un mes, en Barce- prap1a Y. ad~ ' ~nWC8J' ~ a¡rÍcultMes, junto con los com- esti viSto. ql!e no se puede consem1Dlatto de la Oobemacleb. me-:

a la
Pollda, por la relpon ..blt. de 1II1II I'IIr.
de habitacIones económlcal de la "..U~ d~
la Unl6n. manif.. tando b.beI' hallad.. !le

La JasticiG no ,.~d~ coniandir
al antilllltÍltií con el contrtmelIOl.áo.ario

•

-'.8 •• ·........

Ba aldo preaentafta

Gen~ralidatl

'"

........~i.~Ii~.f ~.."I6a~olo. ~~. ~.', ••
Jo poI' ••• ~o.
y Itq...· ......a . .ica.i~•••••.:................ -:. .1. . . .1.....
de ·••s . .eclos, d •. lasa .y c.!e"I'_'a ~.6. rápi... . de coaleReacias de ~
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UNA REPRESENTACION . DE LA PEDERAClON LOCAL DE SINDICATOS UNICOS VISITO AYER AL PRESIDIENTE

•

. . di_o .1 .1. . . .__ de la . . . . . . . .ló ... ¡ . . · . . . .c. . .on.··d •••~

O ...... O~ w. ......, B.·&II-CO • • 1i
y La PUB.Ta DBL JlSC:IIITSOR
Un colega en la Prema lanza éa loa cuatro ÑIItOI " " ~
nes por el hecho de qtUI 11 utas IIltura ufmnI toda.". el~ IJIdeseable$ en las plan~ ct. tuftCiorlarloa de loe cnCroa,o/felGlU. .
y 110 do le lamenta dilo gue COJI!faa la fftqapacfcfczd RII"W lfaentrañar el fenómeno biuplbJble. SI a niIa del
de 1tdfo' ''' . ,- se
limpiaron por completo ~ elemento. ItuCf8t4I. la o/IctnGI. ~fcaa,
¿por qué en la actualidad lo burocracfa o1fcfal . . plet6nc. ~ fncllv idlLOS desafecto, al régime1l1
¿Por qué? ¡Vercis, camaradal
atto y Fritz, los dos repugnantes súb4itos de HUler, protagonistas
c%e todos los cuentos idiotas, salieron una noche a correrse una 1uerga
y ' se atornillaron dos tuercas Imponentes. La de ,.,.". era glorlmG,' Otto.
más resistente o menos bebedor, Uevaba su "merluza'" con mdI dignidad.
C uando llegaron a su casa, Frltz, entre eruptoe JI vah4racla alcoh ólicas, hizo la solemne cleclaracfón de que ti 110 subf4 la uclllera.
a tto, compren sivo y abnegado, se acM a su amigo al hombro '11 subió
los tres pisos correspondientes. Cuando llegó al tercero, ' abrf6 una
puerta, in t rodujo por ella a su "kamarada" '11 descendió por la escalera tranquilamente.
Pero. ¡ oh, sorpresa! Al llegar a la porterfa se encontró en eUa a
Fritz, que continuaba lamentándose. Otto tJoltJió a coger a su amigo
y a su j irl c ¡os tres pisos. De nuevo abrió la. puertG JI de nuevo Introdujo al beodo. Cuando llegó a la porterfa, tornó a encontrarse a FrUZ
y a sus lamentaciones: Incansable, Otto repitió lo ctperacfón; pero con
el mismo resultado. Decidido a todo, hizo con su amig9 al hombro una
1lueva ascensió7h y cuando otra vez se disponía a abrir la .puerta. oyó
la voz de FTit~ que le decla en tono agudo:
- Pero, hombre, Otto_ ¿No te das cuentG de que todas la veces,
en lugar de introducirme por la puerta de casa, r7UJ Introduces por la
puerta del ascensor?
. __
Bu eno, pues esto \:)CUrre con los elementos f~bles de la oficinas públ icas,. querido Colega en la Prensa .... que los ech41a JIQr la
puerta del ascensor y. pase lo que pase, nos ros tenemos que volver a
encont rar siempre ... ¡Stempre/'M

•

D~".rim4o la rdagaardia
.PrOlllgulendo la eampab emprendida para la elepunCÍi6n de la retaguardia. ayer tarde la PoUcla efedU6 nua-

vaa "raZZlaa" en dJn:rentee baUes ele
nuestra ciudad, detenlenelo a vatloe
IndlvieluOll compienctldOll a
el aervicIo D1Wtar.

~

Por cala de las r~atricdonu
dé 10. trIllPO"", no 6á6r. paII
110, en 'arcao.

beUÓn.

«Umbral»

.,

TrIbunal Po¡,ular nWDeIO 2. V'-ta de la causa lieguJ4a contra
Gumerslndo SAncbez. por da1l0ll
Jurado de U~nela número 2. :...Remlón de la causa por desafeectÓll al r6gimen. contra Rola J
Montserrat Gua, condenad.. a trabaJos ' m lentru durase la perra 'g
• 2.1500 pesetu ele multa..

- El. Departameato ele Abutoe anuncl. al púbUco ele Barcelona que.
elebldo a lU restriccIones llDpuestaa en el trasporte por necesldedell
de la guerra. no habri pan hoy en
lu panaderlu éle la capital La venta _ reemprell4erá el dla algulentc,
ea 1& torma estableclcl& últimamente.
Bl Departamento de , Abaatoe contfa q~e el P'6bllco ele Barcelona.
dando-.una vez máa pruebaa ele su
patriotismo, .., bari cargo de elitaa
restricciones que por parte elel Departamento 'lIe procurari Que sean
momentineu, DO ahorra1i\1O nlnlrÚll esfuerzo. con el objeto ele ,¡ue
el suministro del pan est6 nor~a
llzado en el' mAs breve t6nnlu').

leer

I'VHCIONEB PABA BOY. TDIlNES
OlA 10 DE SEPTIEMBU .,:>7

CaJ'll"

~ROVldaPO
' L.De~JU~D.""
-nf~ft.-.
.....
.~ . _ . .u
_ ...
A toda valoGldad. lIacIrae . . . mundo.
VICTORIA. - .La materaal. Iut1t'!rno
8II_ylda, • mi me IUlta·_

Dlb¡¡Ja.;
DI..., OorJ'leDprotlllalu. SaI-

-TETVAN 7 NUIII.&. -

~_ de
tu ID~

tee, Una

ftd a
MPEYA. -mlatelto . . actwID
DJood. TIM -oree. lhIrI tloncella
en peUpoo. DIbuJO&.
'

m

lUSTRAL, - ... en . la U - . I'la
elólarea ele aumeDto~ lI1Ie,. IlpaIlf. .
ODRON; _ ~ Ylde tutura, La ley del
. . tuerce, La ~ ~ct.."OlIla,

C6mlaa,

DetofUwa.

&~ALmAD_ - .4 ....,.. dal MUIl·
do, DePDd1~m guapo . . ~ feria.

oomp~ . 'ftV~~;-~fa~ , ~ ~ .....~~ ''=''IJp~
~ al CIJa Dma. H.
C&'rÁUltta. ~ 4Jma .. ...ea. ca-

,V
A R I E O'A D E S.
_ _ •••. - _ _ . _____ ,

Pu6 condenado a dOl m _ , UD
d1a de . arresto, 100 pesetu 4e multa
., • •~, aftoa _ 1nbaj,Wtaol6ll para
ejercer cua- pQbllCOll.
. Trlbunal ~ularD~ L OCUpe) el baJIQUWo la ProfllOl& 41
l'ItIDera .......... ··NWa Dem~
raJA, ~eUl8d. 4e, babe.... ~kdo
JQltela.

lIldII6 ,

a~

es.

...

... proceeada • conf0nD6 la
l*Ul de doe _ , UD 4Ia es. ~
to ....Cttada ·pcw . . . . . . . . ra-

. . 1&

..va..... La

, OIIleloaara.

.... &aren'"

compaf\ero 8alftdar . . . . .0 .

~

l1Il _WIoo peñeneelalata al c:om¡ao
&.ro 1IaD_ 1IoId6I!. &..c.

&91aO
m _.....,
ltI1Iltto . . . .

Ct>raaII-

nM. reclama • qus.a baJ'& mecm~
do una CIIñIia OOIlteDleDGo 1M endmClala da JDllletano. ___ ~
cteral , InMItI1Ilw ·........ que . .
... pmttm't.. 11& . .
.. PIna. en el IMIto de •

estn.9Iada _

eatad6a
..--.

&CLl&AClOIf

lID. nul!ldN D6mero de .,.. ., én ~
MOeI6n da "ID1ormac:I6D OrPnJ,cs.
apueda UIl oomuntcaclo ... ~
.., l7n1co de .. DldrtIJaaldD ., ~
DIdnctóD aobN 1& nbabIJHad6Il ~
oompdero .rOlA Blanco. DebemOll . . .
__ CODatar que eata relIabllltacSóll •
n8en al _pdero BafMI BIanco. ,

al J0e6, como equlftride'mnta •
Do. babla JD&DUeeta4o.
~ .Ju_McleI L1be11ar1U del m..
dlcato _
1JJIIoo
da atu
lbII1IIIrtM
QaI.
mJcaa
_
toda
_
a4lladae

DO

101 c:a.nm..
-m 8tDdIcato de la ~ . .
!IankIa4;" 4alaenc\a 80claI e ~ .

.-r

8eccIÓD LImpt_ "bUc-.. nuIP a lo.
CQDpderoe de .w. Sec:c:I4D, lUegI» ,
.llcaDtarWado: Pablo V... Plernan..
Ja. .Juan Ptre. OwanAn, .JoaqU1Jl ea¡..
ft, Jalme Blera Artá, Pucual Azua,.
no Luclano B8nwldo Garda ., aa...
tcllom6 GuJ.soabt, • paatIIl por . . .
Sección' 'tkIl1ca. debIendo al¡Dt1lcarl..
que. de no hacerlo antae del 21 _
q_ cura. .. atellder6 cru-.nnUDclaa
a todo. 8U8 derecha. en . $ a Col_
Uñdad. alendo, en au C011MCUen~

Dlatrtbuclón. pone en COo
nodmlento d. todOII lo. 8lDdIcatos de
la OrpntzacIón Confederal qua s-.
NITO OVADALtJPa llIARKZ" con _
Det nWD. 13.001, rJOSB BLSSA CABDIDfAS. con eamet ndm. U .015. ~
alelo apulaadaa . de 8IIta stodlcato. Le
que le comunica a 1011 efectos llOI'ttIlentes,
-El Sindicato de la Induñrta ele t.
ScWlcaclón. lIaclera 7 Decoración. S cl6ñ Alba1W. ., Peonea, encarece •
todos los delegados de control se ~
_en por la Secretaria da lita S - .
aI6n pan reaocer UDA carta ~
. -La Pederaclón Bealonal de las IDdustrlu' del Papel y Arta. O~~
pone en conocimiento de todas 1M
oolectlvidadee de tu Indu.trtaa _
Papel ~ .Aztaa GrlAoaa. o. N. T.. cIa
1& reglón. .. apresuren a nmltIr 1M
1nstanclaa de legalizaCión da la ~.
~vldad. puea e! plazo (le admlak!a
cíe lnatanclaa termllla detInlU1'1UDenta
el dia 15 del niea actuaL

-.

..::

,

GIIII& ALUJIU. -

tlaleblu, . . . . . .

- , MM'

In . . . . de ' laa

baJ-. ClIIItalUda.,

~

-,.:¡¡

•

•

... .

.¡

.,. .

DES LIBD~ABLU Da .u.cAJtIZ

..te ComIW, pone en CODOCImlen"
de nuestra ot"IIUlIZac!ón eanfedeNl,
que habl6ndOM extravtado el lIello cIa
t _ redonda COIl Ja. lDIcr1~
MOoml~ Comarcal ele Alcaftll, ".I..J-I.
OOD fecha 10 del pr6slmo paaa4lIt
qosto. quedan lI1n eteeto ni Yalor ale
fIUIIo cuanto. doc:umelltOll -.an 90_
ladOll con dicho seno.
-Bl Sindicato VnJco de la Ind~
Pabrl1. TatU. V.tlr ., AlIaos paa.
l1Il conOc\mleato de todOll 1m mUltaaa
' - que baJaD completado au se~
da trabajo, _ POIlpll ei el d1a . .
bo'1 en CODtac1to ~ _
r.pectI-.
8eeclones.
~ JUVlllltlld. L1bertartaa da ..
IIÑIIItrla 8Id_eta11U11a. poaa _
_oclmlento de todOll 1011 1IlIl1taD_
de lA InelUárla que .. _ t r e n _
el trente o tu_ de BaroelaDa ., de- - recibir propal&llde Ubckrta •
.-&eIler

VARI.BS ·

.aY.,......

· ftD. ........ a ...

.

.VIiIO~M&

oocn.poIntencla

Jl¡_~ •

_

.....

cllrtJan a a..va 41-

ncalOn: .Juymtud_ L1bertutaa de la
lIlcluatrla SIderometahlJ'llaa. Ram""
... Centro. 11.

Juventudes Libertari.. de Cátaluña

Quena ~ dolor *ID ~a.
COI1 ti'la arud8Ia ea .. ilbwa '

-J1:STAJII'AB DB LA UPU&
QUB 8UPBB I L1JCB&·
tJD grito rnoluclonulo del .n.
al aei'v1a1o dItl pueblo produca
IINTI:LID'l"UALBSI
1.JUVZN'l'tJDa1 .
IBDm1OAT08I
~tDdaL
.

Sindicato de Cieaoe
ele
Cataluña
ACCIOJ(-.....

....... ......
... _...
... _.-:..........
........ .. ......

<Ü:..;:.

.. ,

il.¡t",...
&.~ ~q.r..l-~~ ~ ~qti.: ~ .!A~

"

• ea. DlbuJC&

. . . . . . ., ftIIID'O. -....... •
. . . ., la '....... -- ...... 1ftmIadG. loa ...... de la ~.
'.1111. . . . . .I . . . .a....; .• . tIeJl . . 1M ..... m rIIC*'rOK NO. . . . . .

............ - .,.. ....
' .La
Ja"....· ... ........
.....

COMITE COIlAllCAL 0& .. ~

~ lIOOturna,

'r"...... •

aM&IU . . .~ . ... •
-

. ... ....
~'

TALlA , BOIIBIU. -

C, l O I o r •

. . . tIllO ,- ........ "DIIIIa ~ (Irlma"A. ..0-0..
. ..~• ...... _
. . . OUIDP_~"""
~...
• ......_ _ . . . . . . . . . l. IIG-.
pm,.
BUla ena .._
- .... ti . . . ~
.... . . . , . . . ' - . 0811. . . . . . . . . . . . . . l'rIa...... . Tr11NM1, 't1r1Dba6 ' ia f I * ........ ~
•
~ - ...
la
cau.
lIIIInfda
.
.
.
.
.
.
.
'J~
.•
"
...
'
..
~,
b'-IMII'I '.
,........
...... w~
_.~
..;: ...

tuck7.

W==I~O::::-"
,tIlta- GOya. - aa.... 11 amar , .. cI-.
•
Wroe p6bJIaD ae.rft 1. Nido
....
1I
Ju. D1buIO
KAr-. _ $lit-

=...-::;
........,.
. ...JIu.......

e 1 N E- S'

clueaA ele la aMa, 100 .,...... ., UDa
blU. de I!'da. dJcleDdo . . . . ~
eDYiada a UDa una.... 4e la liada.

=-~II~~~~~

NEW-YORK. - MI lIll mujer ., 'YO.
Aae:!lno IDvtalble. 01101"- OOmlca.
IItJHdJAL ., 8&1leBH. - Deber , _ clIs.clpU;ta. La Ylcla comlena a loa cuarenta. El tunante. Cómica, Alfombra.
AVENIDA 7 KUltSAAL. - m fantaaIDa ft al Oeate. Una DOCIba n
el
Celro. La chtca del coro.
8PliEHD1D. _ . TempeIitaCI al amanecer. Su RtIorta • . dlvtene. In ebuelo de la cdamra.
PUBLI CINDIA. - Deportl", Bl caballo de cloD Cholo. P6Jaro. uulea.
Cazadores furtl,.oa. Wa&eltoo de 1.0quIn. 06ndo1aa chIllada&, tutant&ne& cíe Hollywood. .paaa 111 dlá.
FBMJNA. - PUrIa, ReportaJe. DIbujo
color.
COLISRIlJI. - Muftecoe lIlfenIala. C6mica, Reportaje, DIbujO&.
FRANCISCO FEIUlEL - La ciudad
en el espáclo, Alfombra, Dibujo. Doaumenta1
AIlENA'S. - In pequetlo Lard. .Vlvir
pan 1IOft.ar, Bajo ór~ eecretu.
Documental.
•
PAIlIS ., VOLO&. - VII lIlIIluto di
Illenclo. BODduraa da lD8anao. Charbe ChaII en el circo.
A'fttANTlC , IAVOY. - lA peeca clal
ea1m6n. Depot:tae r-. Ra_
mUDdlaJee. DIbujO&. . . . . . al dla,
CAPlTOL. - Aurora de IIPBra_
Alhambra, Prellte , nteauardla.
"PL&L - BebelóD a . . . . SU' _
!lorfa .. ·dI't'lerta. O6ml-. DIbujO&.
ISLBCT. - JuftDtud_ rlftlee, Bl hI'Jo pe~ ·PaaalDacl6a. OÓIIUmeatal.
.
mD. - De .la aart6D al ~. La
loterfa del amor, b 11 tIejo ![ell-

eJe AcuIlaL
-- -----~
_ . ' . - • ~ .,.... In pe..
~Orudai ~ . . ~ AftOIUA '7 1UanARD. - • . faIl- ••q1Ido
Lor4. ~ 0IIaad0 u.a
mu.J.. ~
•
' NMI ~ - ~ 1m ce.an..... .
~~,r ~
IIONUIUIft'AL.
- 0.. . . . . cataDtfIIDtrola4D ... 11 O. ~. '1'. ......
III&DUral .,'~ .~'¡,.¡
Da. m ___ elal .........
• :r..--~'i:GI"
ASeAlCJ; _ .. . . . .e .,Ja___Da1ee la- nmou , ftIAIfOH. - _bre o
atdlai........... ele ...... IA m_e
Ititm.. I
4IOJal6n. La _ _ ut. . 1IIIIa.I'Ura de la IlCll'la, Ola ......
~
DO • . . . . • • WOIIDI'l'O JUaftlf...... - ~e de
c:um
COLOIf. - ~ . . la bela
_ . . fa1&
.
la ...... 010
_ llQ, In rodeo de la _ _ o 06-

_'_ce l:iJonaa.
.., ..........

~t1&ft

a

ceneetenta al 81Ddtcato ele la COII8tnICcIá1, puede ~ l1Il _
lIedaceI6D. lI&rIl IlacerJe I1IlUep d4I
0IInle& CODfederaJ , ou. doowDen\c8
qu nOll hall aldo mtrepdcla.
.
-OWa en lIO!I.r del .......'IO' d . . .
8IUlcacl6ll. llaCsera ., o.-acI6n. calJe BaU6D, • . una ___ Btra~
_
4oeulllllntaeI6D ., eIIrIa CIUI-~

cllco S6Dcba S6Dcbs. J0e6 VDa&raaa . la _14&4 de que .. pemoDllll. ~
l!Ieeretúfa, CMP8, De al obJeto 11& . .

~arr6D. JU&Il BAyÓD. Jaaa lIeItrIa

nJ.,

0Gnarlaa-,

que

Oarcla <JaIera, 1I&nue1 Arw. Navarro,
Aguatin &entla Sena. B&~ Pons
Kat8u. NIcoIllfJclea GonMJa ..upe Jubert Kartlna: Jalme JUbo ~ J0e6
a.ua.rt, AD'-Io MolIDa 0anIa. ~

lIoragas • ., ADtonlo Yebella, Torrea.

Monu criollo. Balo O:-denes
eecretaa. ~ en ., JIOObo'.
IRIS PARK. - El alma elel Mndonebn, Su JII1IMra eacapedL Plor de
arrabal.
.
INTIM. DI-.o Corrten_. Bogueraa
en la noche. Juatlcla d11lna.
DIORAMA., aOYAL - ao.uenuo '!1
la noche. oo.telo en la kampt., Ahl
. Ylene el. nOvio. C6mlca, . Deportl'la,
CINEMAR. '- Témpestad al amaeecer.
Ana la del ·remolcador.
MIaJA. BD 1011 C1empc:w del
Divorcio da famUla, La marca del .
ftmplro. ·
'
BARCELONA. - Donde ' la .., DO eltlate. La mt.ao&ra de
memeDcIIL.
BMART. - La Venus nopa, No Negues con .. ~or. Ban10l balr..
.....yETANA. - Bu p r t _ eacapada.
llólo ella Jo ..~. tu aua.tes__. a

Adlratió. ti. lo. Tri""-'da'
1arfS

_

»

CtIlLE. -

una

d1oIeIDdo

eaaa.

Coata. JOIIC¡U\D Olral JU.... BartolGId Cahnlra Nrea, JU&D l'oDMe PernADdeZ. PraDcJaca lIa1ioea Caut, J0e6
VaJera PerD6DCles, .Joalt 'l'eDII" TomiI

No dejar nlDgaaa 8IIIIIUI& de

T E A -t R O S

tranvia de la linea de Horta atro- . Tarde a ... I ., aoebe • 1M 11
pelló a RemedJOI Mart.orell Saló, de :,uoOLo. - OomjlaMa ca. dnIDaa 110treinta afio!. eleJindola muerta en , oJales, - Tarde , noche: "No qulao
'el acto. .
,
. . ".dre~
' .
:a.tRCELON.t, - Compaftla eJe comedla. caateI1anL - Tuda , DOche:
"m Alm1raDte Centollo-.
COMI CO.
eoinpdha de reY1. t ... ,Tarde:
"Las ·IJiylolables·. - Ifoche:
Ha sIdo ballada en una 'Casa ele
.
"lIe
Acuesto
a 1aa Ocho-.
dormJr de la calle de San Barael. 8.
BtlP"ROL
Campallla d. ,odevll mujer muerta c¡ue aplU'entaba
Tarde: '''Peti' ., Pataud, 11. en O.".
Noche: "La ' Kan Dona, la Teva 1
'tener un08 clDcuenta a1ioe.
"la ele l'AUre·.
.
El médIco que asistió. de prImeNOVt:UI\Dt:tI - Ca:!lpaftlll UrtCK cura providencia, .. negó a certificar
tellaDA.
Tards¡:
-Lo.LOa'fllanea".
Roche: "La Tabernera clIl Puerto".
su muerte como natural.
. Ante ello, tu6 traaladado el ca- "'u~vo _ OomPll611l linO. .... _ell .. lIaDa.' - Tercle:"ao_ lIW1¡¡adiver al elepóelto Judlc1a1 para w
JaH _
N\ICh&:' "La Al'" de la
au~a.
.
Huérta- 7 "Lota Montee·; · . . .
PIUNCIPAL PALACB. - QciaII'd'a de
.
operetaa. - Tarde: ...,....... - .0000e:
'"Ka Cond. da Luxemburp'".
D
POLIORAMA. - OompdUa 1M drama
rOpa
·aatalil,l. -- 'l'vde , .....: Mil.
Tr1bunal ~pUlar n'QpIeN 1. _,
l1Ill1A de L'~'
.....
..... - la. ca.... ---'''el- con.- Tom.&- .~IIEA. - qompa ~ d!_.... _~:
VI- - ~..
te11a1lL - Tarde , _ . ........
Coata ftgU, ele M~ acusado Ylk~~C::-'- compaftla' lIrIea -eaata.de 811Clndalo pQbllco: ' '
JIau. _ Tarde: '!Laa
Be 1. cóndeD6 • 250 peiatu di
"La DoIDr.--. - NooJa.l "La ele!
ulta
KaDoJo lse ........
",
'
m
el m'-o TrIbunal.
reel6 RamÓll Bolo Fayoa, procea...
-.l&TII 18ft-.
do por abUlOl CleIhonestoa.

UD& _

oeuo

Cipa a todo. 1011 Slndlcatoe 7 públlae
en general. que algue abierto el Coaaultorto .Jurtdlco gratuito. m ID IOCIII
del Pueo de PI ., lIarpU (antes Paw
lJfX1 de Orada). IS. eecwsdo. donde r6n
ateDdldu
eonsultaa
que _clebldamena
. . -___ to<laa 1M

Ole, SecclÓD

En la ealle . Ifavas de Tolosa. UD

_

..

Vlla Pa1au, ADpJ p . . . '1'wIMl. ADtoDIo Boca
KJauel lInIIM Boca•
I8lcIro Al.. Vl. ., ADtoIdo JIenIacl•
-.w.deUa. ~edro P1a Ooat. lIAIlual Cerme1I.o, j . lIaRlas BarnIIIÍda. Lula

JOII6 86Dcbes O ........ PednI
L6pes PeJecr1D,. ~ 0IrnrU. Ja.quln Belda P6rez, JC116 .lID Prsto.
.Jaime OUnna Oarreraa. .JaaIl Dalmau

DIFUNDID

U M B R ·A L

Mu6c.. JC116 Alblol.....

~

((. U M B R AL)
«

da Port1JDy, 3_ Pefta QaIIM. PUomeno Bret6D. ApatiD PenIaDdo Vera,
aam6n Sena Pont. PHro NrM L6pa.
l'raDcI8co DrIa O ............ campe
OlleDte, 0rW6ba1 0uaaItaIaI Ifanao.
VaIeJI&úl ea.... NI'-, DamIpID Taru6D PaaW, .JGa6 0&l1éID ...... ~
cI.co Te! 0tu'rIp. AIltc.Jo BarceJ6"

-Bl 8t1ldlcato de Prores1onf!tl [A.
beraJea. 8ecct6n de AboaadO&. parti-

dados de baja de la ms.ma.
-Bl SlIldlcato de IndUltrtU QutmI.

Acddofe mortal

An~

:¡:::;"'- .

Todo.' 1011 ~Ico. JWOPUeIftOe"ara
desempeftár mandOll en 1011 batallones
de "Obraa ., PortUlcacton.- del Elercito del Bste. que tutlrOll propuaItOII
por la C. If. T. ., que DO ..tén _
1011 .ltiOll que _ correepoDcleD. debeD
puar, lo antee poatble, por 1& calle de
BaUs, 31. donde lee mtormart.n pan
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wa respect1VOll batalJDDa
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NOSOTROS QUEREMOS PELEAR

•
Nosotros queremo's morlr
por .Ia Revolución
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ftIaD liD pIaD ..... .orp- . ¡Qué _ lo qae basca

w.11aamlaa. .

&ere BomaDo". . . . . . del
Va&lc:ano, cJeeeriIIIa . . .
iDlarreeeiÓD

popular

.e....

niD ea BanleIGaa... •
. . . ~ ....... Ea e&n
parte le a8nDa que ~
Diclos aaarquldu ., , . .
eIstaa fn&erDlDreD _ 'aI
. pi" eJe IC¡ArIIIta _

Da!» en

-a ....... el.-

ciad. Ceaoeeaao. lUla Jar-

M1AChas

aehacar a la .aeI&ra un

_mes

tIaordeD
lusublaDable;
DlIen&ras naestros heroiCIOS eomba&ienta obU&Den ¡randes 1ictOl'las en
An«ón. el fallclsme qul&-

"'Y,

~ón

~

mis que

a

que

esto, ,aiere

lIeIe~nar a

.'

los obreros de' otros ' paises; conYeIleedes cJe . . ea Espala 1ivimos eD eoDdleioDes
ele &wnaHo penaanente.

cae
DO

D~

merece

le!'

Revolución
bnltada DI

&J1IdacJa.

de ... p,u ~~
sacJaa eD que ' el e~mplo
márañJlOlo. d.lI. por
Daedro pueblo DO canda
en IUI propiOl paises.

ce anos días- el uOIIerYa--

~, ' , ti

Ita a i4

·ella HI desmorona. qaier.

re dar la

BUlDelllos • loe traba-

leS

a vec:es a lo 1IIcrdIIIe. Ha-

el fascismo eon estas IDYencioDes?
Mi'!n&ras ID retapaflo

las cJiaeonIlaa IDtestinaa
DOS bnpediria YeDC:er. Y;

reaec:ionario

. . . ..retapudIa, lIep

I~f

•
•
reaCClonana

poDe • ID ' cJlapÓdeiÓD
1IJla arma poteDtisbDa:
los 6rpnos eJe Prensa
lIeshonestos, ......es, quebajo ~ aparieDeias de
'. mr • la llamada opADiÓD pública, oIIedeeeÍl a
los eálea10a ., loe 1D&ere-

Lo ,ae leemoa éa loe
lIariOl harrue- de te~ pane., lo que ~
PD las lcaceaclu Informall...)), eGD rapedo a

nar

iHores del a&erier
aeienCemeate

sa.

uIIa • o S,

para DO lJeJane enPer. es aeee&ario
conirarres&:v la ofensiva
l1lIamatoria de la Prensa
1llel'CiaDtwsta, pros&itwlia
00II10

,¡úiar.

al fascismo. Esis&e en too

SALVADOR - DE MADARlAGA
1IIIter ·........ - fII6 edacUante . .
............. -., ...... móeof.
_ _ .e ........ -

(bid

eomo taDte. otros

. . - ' .......... -., _

... bdaUae

.......... ...ea. -

'1 ..... . . . . .
lIIIC1aD ..... . . . , . - •• .ce ea CCIIo11ro

-4IIIIoIIrIIIe _

LIaclra -

., ea

EspaIa~.

AJa,m ..... ~ - ~ baeer el euado
de WnDee '1 GD . . . . . -= _ el poIIre AH--.
..,. ... G8U6nea - , .... al. fta al ......
~
cJe po....

c... . .

- ...., _

0etIDaa- te CamIIñc, eJe (bien!
., .ar. ........... - .. mil D1IIIIeI'8II08,
... lo de lo ftIaa - . . _ _ _ a tOa...

de ..... de

lIJder ........ -

'" .... ~ ,IIUIUCIUD ID'-

YlQmte

-weeco.

... , . . . . . . JftiMiI ......por IielDpre

de . . . . . caIoRro.

lIu part,. ~ Prensa
honesta. .,..,udista )' sIn• cJIca1¡ eDstea o&ros m&dloe de lIropacaDda 7 di·
nJpclón de la verdad
spafiola. El movimiento

rencia s

.Jirmq,~

WqueZG
lo hist

En~

*1 mistj
lOÍ8mO ~

eoD

te poco ~

Ideales anUfaac¡stu, p. .
eJe ~ lIebe deI1lc:u tec1aa
_ f.enaa • baeer triunfar .. YercIad 80bre las

.108~

et.ero

·l..

orpIIbad~

1ftD_~de

D"aro.

traIIajadareB 1

saerblc:M. beroieoa
afrontaD ,.,. aplastar al fa .........

cae

nbmariJ
aultarán
riaJ" ito.l
~ posibl

Qobienu

cMta, ca

¡Es
paz de 1

de derecl
tados de
CT~

diterrá~

de renur.
iTa ten'i
rec1w in

Después
fiada

pu

flcas,oo

lGoorba
-

Des

aperar '
ados

e?I

teanue.'l

IftClnos,
f03

~

está

'6rminal

r.echo,

NUEVO VIAJB A LAS REGIONES . DIPLOMATICAS

au'
He
poroeni,

ELe)]

1

Este número

ha·~ido

visado por la previa
- eensara ~,.
11

~

,1«

. . lIabaDa, '.-Da
. . . . . . .1tIo
......,•• llarcellno Domblp, ........ uá
e6rl8 •d. ",,~ereDCIaL-hbJa.

e.

E
d

C'oklo, 10
... . t u ,
....... ba
..... _111

... de \aa
ll&iocI de u

At

