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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL CEL TRABAJO CE E\PhHA 

Barcelona, martes, 14 de, sepliemhn de 1937 Aio VIII-Epoca VI-JI .... 18U 

EN BARCELONA, VAtENC 4. y MADRID: LA 
• >; •• . . . 

C. N. T., UNA SOlAVOLU~TADNACIONAL 
La súortu dUla guurra-du- LA AUANZA ~ ~~.:gz DE G~ HABLO 

. . e . Cip~o Mera, acogido' con una enonne 
pUndU du nosotros ml_ ovacióu, dirigió la palabra • . loa jóvenes 

congregadOl en el Teatro Alcázar IENTRAS los diplomátiCÓB deliberan en Gu. 

M bra, después de haber deliberado ante._ 
Londres y recientemente en NyoD, en tomo 
a la tragedia que euaangzienta a nuestro pala. 
sigue su curso la lucha Lnplacable en tocm. 

los frentes. En el Norte, los .bravos mineros aaturianOll re
sisten con denuedo la invasión de las tropas regularea- ita-: 
lianas, defendiendo palmo a palmo el terreno. En 4rag6D, 
nUEstros combatientes avanzan decididamente hacia 108 
nuevos objetivos que han de significar la caída de Zaragoza 
en nuestro podel" En el Centro loa invasores han tenido que 
abandonar toda tentativa de ataque, ante la resistencia in
vencible de los soldados del pueblo. En los frentes del Sur, 
sigue luchándose con terrible intenaidad por ambos lado&. 

Es ahí, en todos los frentes de guerra y no en las con
ferenCIas internacionales, donde se ha decidir la suerte de 
España. Lo decimos después de una dolorosa experiencia 
de casi catorce meses durante los cuales se ha hablado m&!.
cho internacionalmente de nuestra causa, del crimen incali
h ablt- que representa la invlUfión de nuestro país por tropas 
(:. tranjeras, de la necesidad de preservar la paz del14undo, 
('\'i tando que las potencias fascistas -principales factoree 
d · guerra- se hagan fuertes en la Península. Se ha habla
do de muchas cosas Semej~tes y se nos han enviado mu
chos votos de triunfo y calurosas expresiones de solidaridad 
internacional. Pero, entre tanto, nuestrOl enemigos conU
mIaban recibiendo cada vez mayores refuerzos y elementos 
mortíferos de todas clases, con los cuales han ido deltruyen
do sistemáticamente ciudades y pueblos indefensos, sin otro 
resultado, en lo que al campo internacional se refiere, que el 
IJrovocar nuevas manifestaciones de indignación contra los 
agr~sores y mensajes de condolencia para las víctima& 

Ld. experiencia ha sido terriblemente dolorosa, pero ni 
siq uiel'a hacía falta, para saber que poco .o nada podfamoa 
esperar de los Gobiernos democráticos, conociendo su posi
ción general de pasividad frente al fascismo. Quizás hubo en 
algunos sectores antüascistas de España un exceso de con
fianza en esos Gobiernos; quizás se ~brigaron espera.DZlUt 
que dieron prácticamente resultados funestos, al no movW
zar y no poner en juego, con ritmo enérgico, todas las fuer
zas de que disponíamos. Si eso ha ocurrido antes, no puede 
y no d(·be ocurrir ahora. Ya no cabe la·menor duda que nues
tra salvación, nuestro triunfo, está en n08otroa mismoa y 
que al fascismo sólo se le podrá vencer en 101 campoe de 
batalla. Y que debemos contar con nuestra propia potencia 
combativa para lograrlo. . 

EL TESTAMENTO DE .DURRUTI, EN MANOS DE LOS 
JOVENES I ce UNIDOS Y TENACES, VENCEREMOS)) .f ".1 -----_.~ - -.. _- .-

lIadrld, 11. - lID .t teatro Al
CÚU', CIGIl eIlCInM OODOUmIIlC1& dt 
J6ven... .. ha oelebrado el mltla 
orpDludo por .. Conaejo Naclo
nal de la AUaua JuvenU AIltifu
clat&. 

J!ll aa1c5a pre.MDtaba un p1UI .... 
pecto, apuect_do .. todM la. 
palCOll lu ~tu banderu ele 

lu orpu'MoICIDM que ba~ la 
llIaDa. 

111 e.eceu,arto .aba &domado. 
8U fondo coa .t MCUdo npubUca
no del CeDtro. 7 a .IU lado .t u
bertaño y .t ~ J. S. U. 

111 oamara4& GoDz61_ S6Dch-. 
de la Juventud S1ndl ... U ..... plUl
dl6 7 d16 lectura a alcwaaa de lU 
a.dIuSon. roolbldu. 

po.- la JVTentud Republlean& 
bab16 ~ que bbo un canto a 
loa ........... heroico. d. ~u
rtu. 
.. nomlln '1Ie ]u Juventud. 

- '--' • -._--.- - Moral. de la Unión de Jllltudlan-

Ubertarlu ba1II6 lIlr6, el cual di
jo que 00Il la conatltucl6n de la 
a11anza. la. jOven. lIbertarloa han 
cumplido el tutamento de Durru
ti, que ate. de morir, dijo: "Uni
da. 7 teaacea, vencereoa." 

W te. llilpanoamerleanoa, aalud6 a ¿ a m u er t o la. Jóven. de lU f4brlou y del 
. . Ej6rclto, a todo. loa anUfuclltU 

M ' ~ que ddend_ al propio tiempo que lIa7 que ~dar al Nor-a u r In' nUelltra Independenpla 1 .. liberta- te. porque el no bacerlo signUl.ca-
• de.t de I~ pueblOll del Kundo. Dl- rta que ]u bru~ee fuerzu de 

jo que _ toda la Juventud y ea mUer 'Y )(uoUni, aro conce}ltra.- I 

todOII la. J6vea. debe haber una du, de8puM de eaelavlzar &. aque
gru lealtad para llevar a fe11s ~ reglÓD, MrlaD llevad .. al fren
UrmIDo lU bUQ. de la. allaDza. te dt H&:drld "1 .de Aragón. La Ju

Por I~ 8lnd1ca1latu biso u.-o de -tud ·ua. qü. hacerlo produ
la pa1&bra éuea. el cual dijo que oleado ÍIiÚ, una o dOll boras mAs 
en uto.I dlaa .. logra UDa gran cada di&, lo que haga falta. 
victoria. En eetoa momeDtoa gra- HableS a. ' contlnuaci6n SanUago 
ve-. de.puM de la pérdida de BU- C&rrlUo, por la J. S. U. A1bm6 

! bao 7 de Saatander, eJI CUIUldo loa que u pnct.o que la Juventud I!e 

, J~ dan la uniÓD que nues- una. que 1011 eocla11atu, comun1a-
1 troa muertoe piden. : tu, anarqulBtu y repubUcanOl! 
I DelJpuú de EuzkJ'dl Y de la deben formar un 1010 bloque para 

Montaña. eetA .\atunu 811 pelIgrO, vencer al f&8Cillmo. Dijo que to- I 
y ee la Aatmiaa de 18M. ~ davfa ha"1 mUea y mUea de jóve
aa de 1011 Jóveou de ... · .r morir ne. eepa!lolee que no eatAn movf
en 1 .. trincheras anta de que Ae- llzado.. que no comprenden nuea
turtu aea otra vez "gejada por tro trabajos. La dlvta16n en nuee
la. uealnos de 1934. tro campo es 8610 ya beneftcio pa

ID presidente Invitó al coman- ra el enemigo. 
dante Kera, que se enoaatraba - BIt final del clliIcuno -"Ante to
el A16D, a que d1rigte.. la pal.... b la. combatlentea espaflolea, 
bra al pllbl1co. Fué aco¡tdo con ate todo el pueblo espaftol, la 
una _orme ovación. Juventud _ . compromete a no 

JI comandante Mera dijo que romper la. alianza, para que toda 
son pan. & .toa momentoBde¡rac 1& juventud elpaftola llegue a ea
emoción, 1 ~ IN divllllÓID no haJ tu unida _ una 80al organlza
bombre. med1a.t1z&doa. ID JIIj6rcl- clÓD juveuU"-, fu6 &cogido con 
to, en .ua dlterent. jerarquIu, muchoa aplaulO.. . 

ker, dlputado F Uder d.t Partido tleDe que obedeeer ÚDicamente 1.. El prestd_te, en breVe!! frasea, 
Oom~ de BoIanda F ' JUAIl DI. órden. del mlnlatro de Detena aftrmó que la Juventud unida 
~ leCINtarIo .. -dicho Partldo.· ~ac1onaL TermlDó dlclendo que ~ trlunfarA, Y terminó IN breve In
Oonveramoe ci_. 1&1'10 rato 00Il hombre de la maguarcUa t!etle UD. tervenclÓD CICID un vfva a la allan
llana- Barrlo eobre -1 tuDclo_ gra valor, tanto como. el hombre .. nacIonal de la juventud. unAnl
mIento de la 06mara ea~ola F de la vanguanllL memente ecmteatado. - Cosmoa. 

LA ALIANZA 
JU'VENIL AL 
ANCHO DE LA 
ESPARA PRO. 

LETARIA 
Valencia, por 

unidad 
la 

VaI.da. u. - I:D el cm. 
CapItal .. ba OIlebr&clo UD. mi
UIa 0I'gIIDlad0 por la Allan ... 
de la Juvelltud, _ el que Iwl 
IDt.rnmldo RIcarcIct Kdo. , 
ADpl MarIa Val___ F6lbl 
lI"arU ~ ..... ·.AInrea 7 
Pnadlado 8&7qu_ - l'ebua. 

FJ. 'DUQUE' DE ALBA 

que _ ha presentado _ Ginebra. 
nada men~ que como repreaen
tante del traidor lI'ranoo, Y cuyu 
pretea.lone. hall causado la hlla-

rlda4 Mundial. 
acerca del poneDlr de la RepllbUca 
en la lucha aotuaI. . 

De una vez por todas, hay que desechar 1&8 ilusionee 
y los espejismos de solución fácil, merced a fuerzas extra
ñas. Con las nuestras solamente de~mos vencer. Con la 

• preü4en. de 1.. COn. dlJO 
acción mancomunada y enérgica de todos loa sectores y que babia Uepdo huta ti 1& nod-
todas las organizaciones antüascistaa. Con l~ decisión In- ela de que en Jaca babia aldo ·d. 

teDldo.t lid .. d.t P. o. U. 11., Jot.
quebrantable de dedicar a la guerra absolutamente toda Quin Maurln, Que. dlJo habla alelo 

' __ -_NUES_TR_O_S_SO_LD_A_OO_S_EÑ_-n.-=--=-F-K_E-:NTE::ARA==C=O=NES==I 
1 . . d d· 1 E - l al ruallado en LA Oorufta. Por al la as energlas y nquezas e que lSpone a spana e y que notIcia lu_ oierta, agre86, he en-
no puede ser patrimonio. de una clase, de una casta o de un vlado UD. comunicado al preeldente 

partido. Con el espíritu y el empu;" heroico que hicieron de la Oomle16n Internacional parl .. 
ol~ mlll1tarta, conde Oaetón de Vlart, 

po.::iblcs nuestros triunfos de julio, cuando no habla mu para Que haca lu debld .. patlonea 
. . 1 d al" 0CJIl .t ftn de .. qu' ea poelbte h .. pn:úcupac10n que a e vencer eneIDlgo comun. oer _ ravor cIII citado dlputado 

Lv. situación en que nos hallamos no es por cierto como catalAn.-Pebua. 

para hacer retórica ni favorecer juegos politicos de ningu- .. 
~ _ .:...,..... CI ¡mm fss '!l- !'"fI .::..-

na especie. Es una situación seria que puede llegar . a ser --=-,. • _ ~, p -~ 
grave si no se le pone remedio en forma adecuada. Y la ---~. - ... ... . _.~ -... .... ~.......,.. ....... 
única forma de hacerlo, es intensificando hasta el máximo o. ftirl ~. r ~_ 
gmdo los aportes de todos a la causa de la guerra y rea11- ,...- -...w.r, - -. ---- =~ .. ~ -=. D, .... ~ z~ndo la unión sin reservas de las fuerzas antifasclstu,...... ~ ~- __ --=c. ~ _ 

con plena participación en la responsabilidad de la lucha n---.. ,-~ ...... O" =-
t da 1 

.. ..,;. .... .. -.--...- .... ... 
para o s as orgamzaClones. ... __ ' .. .............. .. 

Continúa la acción intensa de las fuerzas del Pueblo en ' el 
sector de Puebla de Albortón. -- Los evadidos . dan . cuenta de la 

desmoralización facciosa 
Bel.ch1te, 11. (De nuestro envl&

do eapeciaL)....JI:n 1& zona Puenct. 
tocloe-Puebla de Albortón. han ac
tuado con ft11eDte eDÍpuJe nu __ 
tf'OI aoldadol, que actuAron C061 
berofamo tu posldone. enemigas 
haata obllpr a loa rebelca a. d .. 
Jar el terreno en nueatro poder: 

Se hall oou.,..so imporia:iltea co
tu de m..,.uaca altuaclcm eatra~ 
lica. 

dad, ccm resultados favorablea 
para nueiwu fuerzaa.-F.ebus. 

BarbaStro, la De hUeatro envia
do espeela.l.)-Etl 101 f~ntes de 
Ruesca ha tnsc:urr1do la Jornada 
sin notab'- novedades. En alp. 
DG8 aectonil a610 ea twi r.egJat.ra. 
do tlroteoa l1n consecuenclaa por 
nueatra pu1e. 

Nueatt-o. ob8ervadorea han aproe. 
clado un movlmlento de tropaa en 
el campo eaem1lo. 

reg1stzado dueiol de artillerla 1 
lusUerfa, alD bajas por .nuestra 
parta.. 

ED 1& SI«ra ele Alcubierre, 
noealla armeria, uc6 a la en. 
miga. que fui Incallpda 

Hace mucho trio; del calor cuI 
asftzlante de .-toa dIu pasadoa, 
hemoa entrado ea una temperatu
ra muy baja. 80bn tocio en 1& 
monaAa, el termómetro lCUSa UD 
descenao mU7 DOtable.~us. 

AaUJA DE 
. l.MAREAR 
EL CUENTO DE 
AQlJEL POLLINO 

(iU,IW CIIIoIUo a¿ cwao u.e .. 
laoNeI~~... . 

Ca ..... __ labriego cotI .. 

,"jo • Io-.oe .... JIOlliIIo r~ 
1ICICIor. 

-¡Po"'" .-...all- ~'G'" 
~ CIMrlo ocmJlCljlro QIIe 
loa \Ii6 pGNr-. ~No ,.. _ 
1IeTgiieucl. ,. .. ~brw el po
bre flICio' ¡Jlo lacIw ~ 
.eior, .. _ ~r ..• 

A1ftOmÑo .. .. 1"'~ 
elpeóe. del "..".. el ... ~ 
JI. el p10 WlClrMGN Joto aJ .... 
chacho, ~ .... r" 
fIO"te. . 

¡8~ ~ loe ., fr~/
lam61ltÓN oCro aJ wr el .,.... 
dro-. ¡ lIJ ~ • 0CIbaU0 JI .. 
padre el pWJ ¡r "go dicn QIIe 
My cz- ~ la pr_/orMlCia • 
Joa w;o./ ¡No"", cad ... 
bigardo, cz- ..... cótno4o 1JG/._ 

Obligadol '#OC' la ~ 
cambiar .. pcICIrw o "'jo. Ap4I 
subió IÜ ~ , Ñto tncITCW 
el pi6. No ..... AGbfGa GIIdacIe 

"" corto "'00"-, ". wcillo .. 
clamó: 

-JNo ,. da. vatecl rtlJICIN 
ir. bietI "r~ .. el po~ 
tIO JI lJeVGr al pobre chtco • 
pie' IY lvel10 CÜCftI, Irior, • 
luego ~ .•. 

No ao'" JO qN Mcer para 
etñt~ ·ra. ' ... '.....,..... Bo ... 
ocwTTÍÓ MGrf1'- • pe loe cIoe 
jMflto al aMwIcIJ. [7" CGJn~ 
que ae cnLe6 00tI .uo. '- ,... 
procM CJBt: 

- Pero, I AabrclBO mto' 
I PorG qu4 pWrett el bMmIIr 
compadr .. ' rllirtJ flI'O Ú' G pe 
mientroa .. atri1lWll cam .... 
descaModol ¡Bo w qtIe par-. 
aer poUiftO, _ .. _ce.ñtca to
ner cullfro ptJtoa! ... 

A ciivor8a. oolegcaa le8 8111»0 
de, C.. rapocfo G tIOBotTo-. 
otro tanto. BC lfacema. ""te. 
ftOS critica" CICOTbG_t.. • 
hacemoa lo o t ro, tom"" 
~ Que actuatnOa 6ft eate aml"
do'; ao~ IIt10B talea " ",.. 
Cllales. ~ QKe actUGmoa de otra 
ma,.ero'; ,.,.. -a. caquéDe 
y lo tltJ mde aIl4. ." tifl, q..
fll"'C/J 6tICIIeIItro" tIGdG w.. 
hecho. 

B.. relacl6tl cota la _fdl~ 
taciÓfl gralllfiolG GIIf. la eat. 
tUD dtl ClUCIII01JG, celebrada .. 
sábado, algtM. peri6cltco .. 
muestrll cIoIori4o de tll&Utr. 
presencttJ. Aflta" le cIoJtó .. 
""estro aUBftCt4. I g" ~ 
quedtJma.' .•• 

Lo compretldema.. Eso .. 
tlI,e la C. N. T. -"'" Ir de free 
en 'ondo-, tardtJae mi dutt
lar md8 cre doa horlU, e,. ta"t. 
que algtl" ptJrtUo tarcf6 m. 
co minuta., JI otro. bCIB~ 
melloa tltJ tr.. CUGTtoa, " ,.. 
atragaltttJ ca loe colega.. Y _ 
aabe,. cómo 8ClCGrH la eaphI& 
¡Y cuaPido .. cf~ el e~ 
lo hac.". fOIl tnCIl, COft tllft pooe 
arte! ... 

Pero IIOIOtroe tIO 'mUG_ 
al labriego cfeI CIIeIIto, G~ 
gOlJ. Bau oritiou tIO IlOl ~ 
ce" "miar do poatct6tI '" .. 
criterio. Bowwe ti" MOtIf"' ...... 
fuerttl, COMpado , COII ~ 
ci6flcttJ propk 

PuedeR .~ JI 9"1 .... 
JOIJ "tJlectlJ4M": .. (J. N. t\ 
proBigtte .. 011""--

La suerte de la guerra depende de nosotros, excluslva-. -- ~,. ...... - , -. y . -- -~ . -------~. mente de nosotros, los antifascistas de España. Hay que ~ ... iw u _ ~-"""'""- :., 

medir la enorme responsabilidad que esto implica para lo- ...-- r..r ... ~-'. ~_ oc:.. .....-.............. .. ~=-

Al cabo de al¡unu haru de lu
cba, el .Ido Pbpulu- lop'6 re
duclr la t.eDU mllateDaI& de 101 
facololoe 1 ocupó la Cuma de la 
Pr1n~ doDde · . hlm buen n6-
mero de JIÑIODeroII, CCIIl .. dota.
o1ODII de armamentOl ., munloloo 

La artIUerI& ha. actuado coa 
~ ~ eobnI .todo, 
en el aeetor de TanlIenta, donde 
nueatnJa c:aftonee han destrollado 
a.l¡unaa obru de fortUl.caclóD.-" 
bUI. 

«BALEARF.S) DESCARGA MATERIAL 
DE GUERRA 

dos lo~ sectores y proceder en estrecha consecuencia OOD .....,....... __ .. - • .- - __ __. 

esa responsabilidad. Quien no sea capa de hacerio .. In- . .. _ ~ : .... - -: 
d · d II ·f .. ,-...e - - ........ ........-s..;; Igno e amanse antt a8Clsta. "., Eot. __ .... ~ ._~ 

Da 

Di ot.nII 1tCtonI, • ha NIlI
tndo ........ buta1l. 1DteJW. 

Bartfteaa, 11. (De nuestro en\'1&.- OIbr11ltar 11. - m GNOel'O rebel-,abe Que ha _tndo lA 06dta. ~ 
do ...,ec1alJ-B1D novedad en 1_ ele dalear.a, · QIIe dfu paaadoe carpndo - ... puerto lftD .mio 
tren_ de la SODA norte de z.. _ ... tl6 COD la .-,uadn republlca. dJd de ma*'-l .. 1Uerr&. ..:.. o.
r...- , IUI' d. R.lHJIIC&. Be baft na"'. a 1M CIOÁIII .. Ar1fe1, • me.. 

Asturias e·s sagrada: aeordaos de la COIBDO. 'de Oelubre. abogada en saDgre 
por el Tereto Exlr~.lere. E,lla lué el· stmbo'lo .. de nuestra 00160. Qoe 'bey, 
en SB · del~D~a. ~aretti6! _ lIer.olea -~ ... siJID)'~;:el · sllri~olode. Dlieslra -ll:Ierza • 

. .' . 



loiID" IIDAD 

• 

La' administración de Justicia ~urante la 
. , . 

ac-tuación, de la C. 'N.- T .en el, Gobierno 
La .Justicia. de un pa~do bodlomoso 

El reportero ha considerado oportuno '7 de mbima 
actualidad Wl reportaje sobre la JusUcia revolu,?ionaria. 
Loe procedimientos pUeatoll al p~Uca por loe hombft1l 
de la C. N. T. durIU1te tu etapa mlDllterlal en este 

. a.&peCÚI'de la a~ 
tracIdn de Justicia. no 
han nepdo alío a to-I 
dos los rincones de la 
EBpda leal. ni mu-

) 

cho menos a los lu
gares de aDeude Iu 
fronteras. donde CCIIl

viene que ae poap de I 
manUlesto la labor 

, ~ 
, conaUucUva de la R.e-

~ ,. voluci6n. I 
\ .... ~ • ~~( Fonosamente. al 

...",~ -, :-ta~eJÍ:': :re:: • mafha, ba tropeIado 

(¡~~ : ~1 :~:~:.:~ I ,« .--,¿;¡ Judicial colDJJ&Dda 
~ I 000 la Juatlcia de a'7e1'. 

Es~ como ha 
dicho mUJ bien el ca
marada Garcfa Olivero ¡ 
ref1r16Dck1ee a este te- I 
ma. estaba sin luz i 
cuando la C. N. T. tué I 
llamada al Gobierno: ¡ 
Viva una noche som- I 

GARCIA -OLIVER brfa. a la que no PO-I 
dfan dar luz los re

el( ministro de laaUcla de la sortea del Poder, Inte-
Rep6I1Uea. cuya IDteresaDttJlDla grados por partidos 
Intenencl6n en el Pleno de Lo- polftlcoa que no repre_ 
calee ~ Comarcaln de ayer, fui sentaban 'la vida del 
aeet1da con ,eDenl aprobacl6n pafs. . 

por Codas Iu deJecaclonee. Y. Il esto era eyer, 
puede colegirse lo qué 
seria al épocas ante

riores. en ~;! pasado bochornoso de la. burguesfa, du
rante el cual lo que se llamaba "Justicia" no era más 
que la toga colocada sobre el verdugo. 

El camarada SAnchez Roca. notable jurisconauJto. 
autén~eo revolucionario y una de las vocea mAs autori
zadu en lo que al estudio de la Ley &tecta, ba expre
Sado -ftrteramente, como 81empre- lo que era 1& Jus
ticia burguesa. 

-Unos jueces de derecho -dice al reportero- entre
gados al poder polftico e IDIItrumentllla del Poder eJecu
tivo. Aunque !le hlzo a su tiempo la depuraeión a fondo 
de eetoe funcionarioe, bien podemos .. tar arrepentidos 
de no haberla hecho mAs intensa. 

-¿Acaso quedan vestlgioa de aquel puado! -pre
gunta el infonnador. 

-se Te claramente cómp retoftan alpnas aspiracio
nes que no debieran ni siquiera ser escuchadas. 

-¿A cuántos funcionariDI dejasteis cesantes? 
-A más de 400 jueCes y magiatrados; pero es 

indudable que el número tué exiguO. Lo demuestran 
las actuales cireunstanclas "f el hecho lamentable de que 
la Intriga abra el paso a la .readmisión. 

La independencia del poder judicial du
r.ante la etapa ministerial del camarada 

García Oliver 
Lo que primeramente sale al paso del informador al 

adentrarse en los terrenos de llL Justicia revolucionarla 
es el hecho innegable de la independencia del poder ju
dicial durante el tiempo en que estuvo en el Ministerio 
de Justicia el camarada Garcia Olivero Todas las face
tas que de aquella etapa se examinen y estudien, vienen 
a coincidir en el mismo dato: la autonoml& de los jueces 
y de lae Tribunales. Jamlb .e hizo desde el Ministerio 
una .ola sugerencia ni para perseguir, ni para procesar, 

ni que lnflu,era _ Jo m6a mIDimo 80bn 1& adopc16IL de • prevefa. "f. al · efecto. le dictó un Decreto con fecha 12 
falloe de los TdIIuDaJee. ~ pi'eUrito, antapDIcD del de cI1c:femhre. JIra un DIIcNIDo-ley, par" c:aaI le dIeC_bIm 
pre.Jlente. ha IIldo la 6poca de mAs abBoluta independencia penas de prlal6n contra aque~os que. aprovechAndose de 
de jueces y maptradoa Y • el mayor moUvo de orgullo las circunstanclas en que Yiv18ínos. aplotaran a la clase 
q~ UeiIe el ~ Garcla Ollver de lnI puo' por el tnIIajadora. ftDdlendo _ comestlbl_ a precios ~ 
1IIDLderi0 de J'uUc:Ia. 1IIdDa. Tal Decreto Da .camlnado a ~ la laIIar 

BI camarada 86Dchez Roca. a ' f¡uIen el repoda o le del fas:IBta embOleado 'lile. al poner 111 pueblo "''''"lila
ha diriBido para que oriente au labor lDformatb&, lWIi .. pua la Yida. le bada perder la -.1 '7 el ent-lesmo. 
dice: . -¿Qué labor realizasteJa contn aquel prejulcJo de los 

. -En cueaU6n de justicia revoluclonarllL ha aido nuea- antecedentes penales. que rué un arma tan poderosa de 
uo compallero Gan:ia ou.... el que ._ reaJlado la obn la bugueaia? 
mAs fUDdamentaL CUando d16 comleuo a -.& labor al -Un Decreto que se dJct6 COD fecIza 22 de dJciembft, 
frente del MInJaterlo de 3u8t1da, lo ~ero 'la. Idzo par el que se eanceJaban todos Jos a ..... ertmtes penales 
tué dar de lado a toda Id. partidista o -=taria ~ ~ par delüGs cometldca CIIIIl uderDidad al 1S 4e julio de 
tar la colaboracl6n de cuanto. elemento. -qullIleron pree- 1938. D fantasma de los alltecedenta penaIta en la ..a
tarla, sin advertir para nada .ü proceclencla llndlcal o bl'& del proletariado: era 10 eterno estigma. el baldón 
poUtica. Estaba dI8puesto • realizar 1IDa obra a beDeftr.... ... llObR él babWl becbo caer aque1lol '«lue sabeD pertec
del pafs Y del pueblo. y entendió que para ello debla ero-' tamente que no es la verdadera honradez la que le ro
pesar por eer jaldo "f no arrebatar la admlntsUacJ6D de dea de comodic1adB. ÚDO la que vive entre prlvac1ones. 
Justlcia de maDCIS de aquellos que podfaD IU idIJIs aun . Un mDloaarlo 110 rolla D1JDCa -al JIle!MIa ~ .. te-. 
&In &el' anarqm.tu. ¿para qué? En camblo esti siempre al borde del robo el 

_¿ Cómo hallasteis -pregunta el Informad~ el deaberedado de la Fortuna. para quien la vida ha s1dD 
Mln :r U hace cruel. Pónp.se a ese hombre en condlcJones de Y2v1r bo-

Istmo de ua cia al rse cargp de eata enUdad rrindole un pasado que le dictaron las circunstanclas 'Y 
la a. N. T.? , . . _ ... __ .. _ h br ,,_--' 

-.N~ ~ un JoDnIIrterlo. pero lIln pUcia. UlHCLlLUeJDOS UD om e ~o. 
Algo caótico donde cada cual admlDf.ltraba la .lIurtIcia -PDede büer, sin embwao. qaIm DO utfI1c:e .. fa-
a su modo. El: pueblo. ante el fracaao de loa o~moa cWd8d que la nueft JusttcJa le otorga. 
legalES que 11GB baIJia ,de~"o una tradlc1(m vetuta. ae -¿Y qué IIIlpoda? CGD uno solo que baya capaz de 

,.... ra:austrulr IU vida. iiCiiCJtaG¡ nos ~ aaU5-
tomaba la justtda por l1li mano. CÓ8a que no debe.... fechos por haber eump1Ido euD nuestra mIsWiD. 
prender. si se tiene en cuenta la ausencia absoluta de 
órganOS' oficiales y el h~cbo de que el Gobierno D<!, babia 
creado aun los nuevoe 61'K1UJ08 ~do' en 1& ~ 
dicción normal 1011 Tribunale8 Populares. Faltaba, por 
lo tanto. llenar una funciÓJl que el pueblo llenaba por 8U 
cuenta. Se presentaba, pues. el problema de que cada 
provincia tenia f¡ue crear 8U reBpeCtiYOll TrÜlUllalea. 

. -¿ y lué reauelto este problema" 
-El dia 5 de noviembre entró Guela Ollnr en el 

Minlaterio. El primero de enero del alto siguiente. o _ 
mea y medio deepulls. la jUltlcia popular se babia creado 
en toda Espafta y los ' Tribunales funcionaban nor
malmente. 

-40 Cómo Be logró tal resultado que púo fin al estado 
caótico en que r.pafta se encontraba? 

-Sometiéndonos todos a un trabajo InteJUlO. El per
sonal del MinJlterlo al que Garcia Oliver habia IDtundido 
unas nueva energiall y aavta nueva, trabajaba dla y 
noche; con esto pudo organizar y realizar lo que para 
todos resultaba una obra Irrealizable. 

El primer Decreto de importancia.
Todo ciudadano tiene deredto a pre
sentarse ante los Tribunales represen
tándose y defendiéndose a sí mi!mo. -
El problema de los comestibles. - ~ 

antecedentes penales 
-¿Cuál fú el primer Decreto importante -pregun

tamos al camarada SAnchez Roca- f¡ue dictó el Mln1a
terio de Juaticia? 

El que apareció el' 24 de noviembre, disponiendo que 
todo ciudadano podria comparecer por ai, repreaentin
dose y defendlflld08e él m1Imo ante cualquier TrIbunal 
de la nación. Garcia Oliver ha razonado deapu& eate 
Decreto diciendo que se trataba de restituir al pueblo 
un derecho, y un derecho .Iempre ea m!.s que una' con
cesión graciosa de los reyes. Aftadió· que cuando un pro
ceso se produce. siempre ea mejor que un procesado pue
da defenderse por si, bien o mal, y pueda renunc1ar por 
si a e8ta defenaa; mucho mejor que tener que sufrir for
zosamente la defensa obligada de un abogado que no es 
de 10 confianza o del que puedan tenerse II06pechaa <le 
claudicación con la parte contraria -iUltes ocuma eato 
con frecuencia-o De esta manera salen bien libradoa el 
derecho del ciudadano y 1& dignidad del letrado. 

-¿ Dictastel8 algún decreto sobre el abuso de los 
comerciantes deaaprensivOl T 

-Esto de 1011 mercaderes IIIn conciencia era allO que 

Les campos de trabajo. - Una frase 
huera substituída por UD lema de opti

mismo y de esperanza 
-Durante loa últimos dJas de dJelembre -algue di

deudo el camarada SándMs Roca- aparecf6 el Decreto 
creando los campos de trabajo. 

-¿Qué fillalidad presentaban? 
-Aprovechar las energlu de los fascistas condenados 

y evitar que no tuvieran en muchas oc:a.sIones mi tn1gico 
lln. 

-¿Cumplen tal finalidad? 
-y si no la cumplen. a fe que no • culpa del cama-

rada Garcfa Ollver y sus colaboradores que los cre&I'OIl. 

El creador de una cosa no puede salir responsable de) uso 
que de ella hagan los que le sucedan. 

-¿Qué proyectos se abrigaban con relación _ estos 
campo:¡? 

-Sacar a luz el C(ll]traste de ellos con los de Italia y 
Alemania. pnmenunente. A este efecto le aprobó el reda
mento Interno, por el cual constituye un grave delito para 
el funcionario apalear a un prisionero. y se Introducen 
las conquistas mis avanzadas del MWldo en este upecto. 
En lo que se refiere a ~imen penI~nclario en tales 
campos, hemos negado mAs aUA de lo que confiere la 
propia legislación soviética. Se pretendla que los pena
dos trabajaran normalmente. y le prUendia, sobre todo 
-ir esto sólo puede pensarlo el que tiene la triste expe
riencia de la rec:lusión!-, hacerles mAs cortos los aftos de 
privaciÓD de libertad. por medio de bcmificaclones en el 
régimen Interior 'f de Jndultoa reladaaadOll COD su con
dueta. Para ello. aquel pensamiento de C'mcepd6n Are
nal: -Oi!ia el delIto Y com .. dece al dellncuente-, «lue en 
8tUDa no viene a ser mis que una frase huera y hudllllan
te para el ftCluso. se &UbIWu1e en los campos de trabajo 
COD este otro lema: ,.~ y no pierdas la esperanza". 
ERo es más humano y IJIÚ alentador y mucho mis tc
davfa 51 se lleva a efedo lo' que le promete. y al es
fuerzo del penado no se responde con una ri5a arcástl
ea. que es, en suma, lo que le hacia en el régimen bur-
Ps· 

• • • 
AdemAs de est06 aspectos apuntad06, hay oUos en la 

Justicia revolucionaria. que la falta de espado de hoy. 
hace objeto de un segtmdo repol1aje. En él rela&aremos 
a los camaradas lectores, pe. boca del compañero 86nchez 
Roca. cuanto de interés hQ en la labor realizada por los 
hombns de la C. N. T :, al frente del Ministerio de Jus
ticia. 

DE LA COMEDIA DIPLOIATICA 
ACTIVIDADES y . POSICIONES 

. REVOLUCIONARIAS 

Pasado el miedo de los últimos los diarios del 
al comentar 

d~, 
desatinos vuelven a sus atoslumbrados 

ferenda de Nyon 
sobre todo en el Kedlterráneo. prea
clndlaado del coacul'110 de Italla-. 

la Con-. 

La reacd6n temperamental de 
UD revoluciOnario es totaJmente 
dt8UDta a , la de cualquier otro siro.. 
pie monal. Y vkleversa. Hay Qu:en 
se horroriza ante el cuadro trági
co f¡ue ofrece la Revolución. pero 
en cambIo no ae indigna ante el 
espectáculo que nos brinda la 
muerte lenta. d06ificada, de los 
millares y miliares de trabajad<>
res lOIIleUdos a _la esclavitud que 
les Impone- el capitalismo en todas 
las latitudes. 

de quienes se dominan revolUcio
narlos. 

Cuando superado el primer pe
rfodo de nuestra lucha~l penodo 
de laS improvtsaclones-y pasa
mol al de la estructuración de los 
nuevos órganos revolucionari06, 
comprobamos la existencia de mu
chos nevoluclOIUU'iOSll, verdaderos 
estetas. a quienes desagradaba. 
profurnlamente el perfll &ntlpáU-
co de la Revolución. Todo eran. 
en lIQuellas clrcwlStaDcias. quejas 

... , 14 ........ 1.31 
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ESTAMPAS DE LA ESPAlA QUE 
SUFRE Y LUCHA 

llerA _ pJ&o nftbIcIonariD del Ane. 
&riJa Iu estampu de toda BIbUoteca eefecta. 
Los JóVenes InIertImos. al editar este album, lo geen 

p¡.ra .. 11 Ane .. erleruSfdo entre el pueblo. Para que laa 
atampu.Jiepu de Daatra perra le grabm en la IIISlW de 
todos. Pua que DO • oIVÍde que DO ba Ae II!I' estél1l la lBIlgre 
de los hijos del pueblo. 

1'.1 c.aJI6 lIqk.d .. ,J. LL. • Catal ...... 

CUATRO DIAS CON LOS F ASCIST AS 
EN SANTANDER 

CUBIERTOS A CUAREN
TA . Y CINCO CENTIMOS 

Por F rancesco Delia Robbia 
E·N el PuM de Pereda, treI o e_tro mO penonas se amontonaban 

preteJUUmdo pnar la puerta de entrada de UD hotel cuyo 
_bre ............ por .... ¡na paIIC:aI1a lObre la pe rezüa 
- lea.- ...... -': ClDaledma poptJblres: ~ a cuarenta 
'7 cinco ~ ... e..an ... !IR bItia ~ a ,"",'n"r. 
~ de (>-Mn .. (_ ...... NiIId1. _ .. 4Ie ... Jri-
...-as IqIona ~ que enCnannl en la llhldad,. 1 apenas d 
...,Ia proa.do bocado, A.Ii es, que me meti entre la multitud y a 
_rced del fbIJo y reDujo de aquella marejada humana, me senU 
~ al ......... _ .. _ c:a&alllllta. 

SI .......... _!le .. MIII. aIui __ al ~.u._ !le -FalaD-.. ·.1 ea ..... se efnI:ia ...... te...me .......... JIUIUlisi;Ka. 
Aa&a ,. ..tume __ a ........ ,. -. .... el ...... 0 tiaJe 

..,fas por todas paria, Y 70 aprecio mucho mi ricia. Me IeIlté mtre 
_ viejo paeador de ..... to Chico. ~ de ama mujer de unos cuarenta 
...... a la ... le faHda _ lIruo. .... _te daadataDa por cierto; 
... mieD&I'aa ~ la ce"'" _ expIicé q_ &liDia ... h~ 
ea Asturlaa lachaDde ... la aelt.bUea. ._ ella. bahia ~ el llrazo 
• UD lHnaIIanJee de la avtaefún bcclesa sobre Daranca. .-e la ~_ .. s---:--~:-_ -............ .....-e~ la laaIria 5W
tn-d- _ la . Me ebataate _e a&.i I'Qtu ..... _ I • _-
fiaba en "'81' -.ar hacia cM"" ........ __ hijas. El vieJa pesa.
tor DO elecfa Dada: eon la mir.uIa perdida en el espacio parecía l¡no
__ te ~ en ileneiar ..,.. Al fiIl ... Its_ la -wa. Ceq
.... ésta __ ......... ftJleto 4Ie ,.taiaa _ ear:ae ele eenlero. 
_ .... u. paIIIIe .. ,... __ ,. villo '7 _ -aDA_; &edo )pOw 

auarenta 1 ebleo c:én"-. 
Kepentblamente eaanJD las eeuversaciones, y daraDte UD rate 50 

.,. 1M> te el eMq.e ~b 4Ie las e--.... y" ....... Cnaado • ...... ....- v.na. cIiaa .... eo.er, _ le ~ _e ___ 6&-

-'-ea ele ....... ,~. J ~05 .. le tn1a de ... estofado _ cordero 
tan rico ~ _broso ~.aIluéL Desplés sí. con el estóIIIaco Deno. se 
1IIente un eptbalmio .... Y le piensa má5 y meJar ....... otra N5& 
tipo )es m.or .............. en. es, ... el viejo peseUor rom-
..... _u.... c.anM els." •• del eoJMCIw. )' celpndose de mi bra
-. me espeU la sfl1lleDte precunta: 

-¿Cree ate.! llUe tedo eso lI1Ie laemes eemWe 1I6l0 vale ewarenta '7 
~~ 

-(:Ian .. De, ..... _ -117 lÑeIl Kapaáa y Ié .- tanto 
_ la tasca IIIÚ luuIlDde de la MOIlta6a. Cllmo en la ~ más or
linaria ele cuuna. en tiempos ele .... DOS hD1i1era ~ _ par de 
~tas.,. ·I ...... 

-Y • ..., ~ 1 _ caIp así __ ui, al la truIpa.. L. seWa-
..... e en.. ........... bamIIn, _ ~ tabaco ·ni dinero • ., en 
_Itio. a lUIMtroI, Do. dan la eollllda casi replacla. No; a mi no me 
..,añan. l'rtIDero DOS ........ n las euas la aviaeiin. y alaen -
~ .. , I 1., eGIl _ ,..Ie • ceaaHIa.. A IIÚ _ .. Ipal ~; 
al traiDma la ti a _ e __ .rudanos ._ le eKapanD Iaacia 

Mltwias. 8ey ~ _o kD&0 famUla )' quiero morir en Puerto Cbico. 
Charlando. charlaDdo. llepmos hasta los jardines de Plquío; allí. 

IObre uno de ......... 1IeDees ristices .- d...man _ a.- tra.. ... 
CuI&üriee. _ la ...... de ea .. Mll.Yur a la ~ _ 4leuad_ 
a cIesfaDIar. Del pUado !le la lUa¡UIena bajaOan continuamente co-es, oc:u ......... mtares. En el palacio. y en el Hotel Nacional, 
uadeaban eoDjuntamente las banderas Ualiana J la monán¡uica e¡-
paiieta. Por la earrelera ....... vadea auWean. 7 ..mia .... más tar-
le, se .~ JIOr el .... 6d Hi~ treinta 'Y tantas desc:arps ce-
nadas. Comenzaban 101 fasiIaDIientos. Hacia la pI..,._ de Castañtda. 
lOna ron tam~ varias desc:arps. El nervosisme le apoderé ale --
otros Y ea ..... _&II ............. el ~ a la d.saL - ¡Crimina-
r.! -1kda ..a y¡q. __ r ... ·te-. __ - - CSJlllDoles poco lea 
a.pena -.&arles; a.,er ~e, tres ItalIaDo&, mataron ?' la Bua Ile
.. r. a·un .. bre viejo. porque DO entendió lo que le ~: AIIera han 
metido p~ • ,.. lea JII'rieres. y al les -ticu- 1iIIe_ de las ea.. _ ... neta_- .. t.iIaráD. DieeD ._ lo. JIK~ acusaban de 
fu&:ist&s a lo. -os. 7 «l- ahora los venprán. Esto es criminal. por
tue usted _be lI1R mac:h_ ricos eatáD en el esinul,Jen y - ftIltlrán I 
'7 .enes rra _vade la vida al portero." 

FU5i1amlcntOS sin caaaa; 'vencanzas personaJes, robo5, insultos a 
... mujerel: &fa es la felicidad ..... adisíaca _ Sautaacler. Mi pa
...-te ... -MaIiaDe padIko" _ ha peraútido conoeer mochas co
-.s; entn .tras. saber ,ue muchos oficiales que decian defender a 
la República, ...,n aDi nc:_~" )pOr -altes ..,nidoll prestados 
a la JI8Ú'III. daie las lilas -ips" .. 

. Cuatro dias entre los fascistas me han proporcJonado una 11_
_ cantidad de material para esu-ibir _1IdIaa eróaicaa: ~ W? 
-.le al la calle La lIIa8ea. valeD cien eramos de Jamon seIS 
,eaetall, ~ .. el Paseo ele Pereda, UD estofado de cordero tierno. 
eaarenta 1 oIDe. eélttt.oa. 

Declaraciones de Francisco Antón, inspec
tor de Comisarios del Centro 

Gineb ..... 13. - En 1011 circulo. CIne
brinoa bIen Informadoll ha cireulado 
esta maflaDa la noticia de que Ita
lia .. baila dlspuelta a reconocer )' 
aplicar el acuerdo naya! de N)'OD 110-

bre la NCUrldad ea el HedlterriDeo, 
IlempN que sea recoDoclda por IDlla
terra la conquista de EtlopfL se 
acrep que, en el caao contrario, Ita
Jla al lIqulera l'eCOaocerA el aauÑo 
de N~oe. 

Ga~cIa .. reca: "Ya le be anunciado 
que 101 acuerdos de Nyon sem 10-
metldN a la conalderaclóD del Ca
mit6 ele DO IntervencIón de Londres, 
por Jo que cabe preguntar por qu6 
Be ha _ebrado la ConferencIa para 
llecar a esta conclUllón". 

A vay" de la lectura de lo. eo
mentarto. de todol loe perlódlcol.lta
UlUlO. .. advierte que le ha producIdo 
una lI'8D tensacl6n de tranqulUdacl )' 
sosl..o al conocer la declslOn de l. 
Conl_cla de Nyon, de no conllar a 
la UIII6D IIovlit!ca la vlal1ancla ea Dln
cón ..tor del MedlterriDeo. - Co .. 
mos. 

Nuremberl', 13. - la embajador de 
Inglaterra. Hendel'llOD, y e1~
dor .. Francia, PoDcel. se lIa.a 811-

trevlltaclo con el IIl1Di.tro de Neaoclol 
Elltl'lllljeÍ'OI del R.-. barón VOII Heu
rath, comunlcAndole oftclalmeDte 101 
acuerdo. adoptado. ID la Confenacla 
del Me4itemneo oetabrada .. 1(,.00: 
-CoaIoB. 

No 58 U'ata, pues. de «ideol<>- y lamentaciOnes. El idioma le en
gIau. Be trata. lisa y nanameute. rlqueció como por ensalmo y cier
de temperamentos. Las ideas se toa aeñoree se encargaron de po
almulan a la perfección. CUalquier pulwlzar. mec1Iant.e d1scurlO6 Y IIadrld. 13. _ El lDspector de campo en~ crimin8bnente en
«carc,.. emboscado, ftnge con gran cIeclarllclonea en la PreDaa ~ Cee-rica del Centro, Franclsco gañados y oblJCad~ a matar y a 
maeatrfa ser poseedor de una men- Ierle de ténD1D011 de IIGtIsima .. _ .... _. ha con---"do UDa interviú morir por una causa que n9 ea la 

Se preelaa que dMde el á"ado por 
la noche le celebran acUYaIl a-.o«:la
elonea IObre esta cuallón entre Loa-
1res )' Roma. - Colmos. . 

• • • 
Kom.. 13. - Una IlOta oficiosa da la 

AC ... lcla Stetanl declara que el Qo
blerno Italiano lIm. la oplnlóa de 
Que la .. yorfa, al DO tod.. lu ... -
terlas que fueron IOmetldas al aa
men d. la ConfereDeIa-rel6mlMp de 
r~10n, eran de la ·ucluslva )' I/latca 
COIDpet..aa del ComIt6 de no .. t.
venclóD da LoDd' .. -. 

La ralarlda Información nacla "ce 
lobre la .nnlual aceptacl6n por Ita
lia del proyecto aprobado en N~oe. • 
1011 clrculoa InformaUvos ntraDjeroe 
de Ro_ le lIIIegura que Italia .. 
halla dllpueata a una aceptacI6n OOD
dlcloaada del acu.rdo de NyoD. 
-Cosmos. 

• • • 
RomL 13. - Loa periódicos fuela

lU, al comentar el acuerdo de la CoD
ferencla de Nyon, conalderan qua 1610 
cabe re~.trar el fracaso de la U. R: 
8. S. .a au propósito de actuar .n 
el Medltarráneo con IWI buquN de 
..... rra • bldroavlon_ 

VlrglJ10 Gayda escribe en el "Olor
Bale d'Italla", que -.D la Conlenacla 
de N10D b ~lto a 'demostr&rlt de 
Duevo la e1ara verdad bien condlclo
.... .. que uda .. puede baeer, 

FJ Presidente 

• • • 
HeñiD. lB. - ' Loe periÓdiCO' alama

aes. al eomentar el ecuerdo da .. OlIo
lereDeIa de N)'OIl, .. fellcttaD por la 
uclUll6D de la U. R. S. 8. .fa la 
vlaUucl& en ' el Ih4lterrAneo. -au
rando .ue 118 daclcl16 asf por· lIIIp&

Ilcl6_ fe 1nllatan&. .- C.OI. 

Mauarik, otra .vez grave 
P ...... 11. - El _puno pI'~ Pr~ .e..-..... iIoctor .... '-st. ,.....,... 

.ldeoM .. Checoello.aqul. doctor 11.. da._M. Pr., ........... ,..... la ... 
oar¡' ... ·."frldo o ....... rtealela, ,ue '¡ma......D 11 ....wo .. ....,. .. 
ciada _ a-.la ~ .... "'D.ld~ra .. · •• * _ .re~ ... «lo...... lIIIaa 

.flhDL CUbo pror_.. d. ·la Uah.· ·Boda. • .N~t. .... b. ... .ta 
Ildad .. 'ragl ,.r~.Decen CODIWt. . ....... a Praca ,.,. "'p.char ~ 
..ente .. el c.stlllo r,"ldencla elel.. .1U.........tea. ........lfndoM ~ .. 
Pre.Id_M.- Ca.mol. ur ..... adl.t.mente a la re.ld..... d. 

• • • 
p,.... 11. Loa "'Ueoa caua ul.itel 

al ea PrMIdenl~ 11 .. ..,'1< ban daelarado 
que "..ta IfnLom.. d. pulmoD'L AD' 
te Iu _Ud.. aJar.&IItea IObr. 11 K· 
t.do .. lIuU'lk. 11 'r •• ldente .. la 

1I~k. - C-. 

• • • 
Prep, 11. - al IIlU_ eomun ....... r. 

cultalho ... o rn.Id_ta WaMMP el .. . . 
clara ... 81 lenfar.o .o ha ... peorado. · 
IoabWMeae .eJor ... 1& aeU,1dM &ar' 

dlaeat. - . Cosmos. 

La Francia Maniobras en Nor-
patriótica . manclía 

Parfa.la.~n motivo de Oonm&- Lcmdr., 13. - otlclllm~te .. 
mol'lllM a,er el XXIII aniveraarlo eae anWlOla .que el mlDlatro de la olÍe
la ~ batalla dt!.l ~rne. .... na ~ bOJ Jau. de lea oapltel 
celebraron ceremoniM ~tri6t.lcaa ' COD dlncc:1ÓD a PaDc.1a. pva lIIIIIItJr 
en todo el pala. principalmente ID a 1M pandee manJobru que ' ..... 
M_Ull.~. arroJJarta '. ........ncUa. 

tal1d&d e~tremiata recalcitrante. da és ..... ..,.. ...... 
El tempEramento, por el contrario. czad6n. ~'." B6ie pu . al pIri4)dico "CIÍdIIad-. Wdeo que auya. 
es 1Dcon!uDd1bIe. Marx. no necesi- es ..... alado za:¡ente. Todo& :te . ... publicó el dDm1B&o por la no- ' Elopa la labor de 108 comisa-
taba tirar tiroa para acreditar- han Iefltldo Jueeea de Jo que su In- ab.. rios. orgullo del puebJo '1 alma del 
le CIOII10 un revolucionario autén. capacidad revolucionaria ., les . Para el acen:alDleJlto de lA 1'1c- e~to popular, '1 diCe que 1011 
tIéo. NI L Bakunln le fu~ preciso penlliti6 hacer. e hicieron los tGda. eat&bleoa AlltGn cuatro con- cornilari08 han llevado a lu lrin
deAlCUbrlr el cmaterlallsmo cllaléc- owaa, loa lfIvwucionarlos autéll .. dlalcmu: cheras la cultura '1 el arte. Se 
tlcol para 8blerVar una conducta UeGL La El refonamJente de la uni- han eDl""a"" a leer, ..:rUHr .' a 
revolucionaria eJemplar... y boy ya teDlmoe ante ..,troa dad _ todo el pudllo anUfUcla- .tudlar a mIllarea de comba~en-

Por eata raziIo nunca noa bentos UD& wwdadera nube de juriltas ta .-paAol ~ la bandera. del tea Incultos "f analfabet08. Cifru 
dejado llevar por las aparJeDCiU. que _tán hadeDtlo lo ilDJ)O!IUtJe n.te Populu '7 dtee que lID re.. aun IDcompletM !te maeatro ejfr-
4fI.a apariencIaS' engañan», dice por q)roCIeSllr a la ae.oIucióra. ......JamleIl~ • el dMWtar el cito del Centro, en el mea de jU
la IDIolldabJe labldurfa. popular ... es el 1DO\l~ de que Gis&&n ..... te Popular, alejarla la vlc- Ho acUllan 1045 eoldadOI que 
cODdenlada en nuestro refranero. clllDU'Bdaa anarqú1sta y ele o&ras tmta del pueblo utatleron a 1M 7... eecue1M 
Dade filie 1DDHam0ll en el m0\1- teDdenclaII, aDt!faaclstaa lIIDCeJ'08 Y ... La c:on~~.. ablertu en 1&1 ' propial trlnehe
lIIIIIdG oInJo rnoluclclIw10. ve- N1'OIuclonariol de una lOIa pisa. dMü el pUDto ele vista polltico, ras; aprendl«oD a teer 4.lrlV. 
ro-~ c:on cierto dete- a~ par cau.s ajenu a su Rechaza la aartnad6Il que ha
nlmleJlto no uento de deIconllan.. \'Olum.d Y • 1& nuestra. ele t.oda oqUúco y tkDico. de nuestro jo- ceo alguIlOll de que 101 comlllariOl 
za. a t.odoa lCII que se han acer- actRidad rnoIUCloDaria. Y ele es wa .j6reito ... ~. no aon neceaarlOB. Habla de la 
cado a noeotftle baclendo alude el JDGtlvo .tarnbIP de qlle el Con.. ... El ~ blteU- 1IIIIdad de loe putIdoe .aeiallata "J 
de lID ..-i,. at.rem1smo..-ba1. _jo de la pen-al1dad ha)'a t.eD1- .-te, protwu:UÜDdolo conatante- comun1ata que conat. .tuiri. el po-

y .. en periodo de reJatm DCIr- do DICeSldad de aconIar DO acepo m.te por toclle lele mecllGe "f Ibt ner la fuerza de ambol partidOll 
malldad nos bemos comportado tar la Incoopuencia de que R tua. ... "-t.to '7 de la de.- ~ una sola I1becdc1n "J ae.rf. el 
al. cuando le IDIci6 el moY2mie~ pnemten denundas an\e loe Jue- composición ezi*nte en el cam- valor mita flrme del Frente Popu
f.o lftol~OD&rIo que nos ha b ca. tomando IGIDO moti.,.. he- po ceml&'\). r. propepnda en el lar. - CosmOll. 
cado en suerte mir. ~ ~ acaecidoa eD el waacurso de campo enemlso .. imprellClDdible 
aun mU el entendimiento eon el loa .ucesos revolucionarios de Ju- para asegurar y acelerar aOO más • 
fin de DO caer en msen~ pe- lto. . el triuDto. 
IlgnIIU. Para_ D6Iotros la Revolu- D plausible la teorla lentada ... La ayuda creciente y deci-
ciI6D ., _ ftduee • un Jueao más por el Ooblemo. catalin. NOIOtroa dJda de lo:s 8n~fll'Cista.s del MWl
o mEDa Ut.eraIto de palabras. X. .... tote..,...le ideDUftcadoa d8 _tero. .. .. neJo de una vez 
RevolucJÓD es. a nuestro Juicio. el con ella. Ahora lo que se tleCeslta con 1& provotac10n fasCÚlta y fa
par'ftIllr. y el porvenir DIII pfe: .. que lIe& aplicada. que 101 COM- alUtando al pueblo espa6aJ. por 
ocupa ... que todaa las ... CO" ¡.a.ros Involuntariamente aleja- _ medioa que IUD. todo lo que 
..... mundo. 401 de toda IlCUvldatl antlfuc¡sta ..... necesita. 

1M IICUtu~ revolucio~ ,Íl9 : puedan retnteP.vle a ella poJ&!n- A.Ilnna que la propaganda en el 
• ~ en l~.~ Dl· .. 1.P. ~ do '. oontrl~cic1D lodo el tlfUerm .... facete.o.· tan efic:u como 
declilrilCtDllea poll&SCaa. 'Lu kUto- '1 todo el eD'W'· ... 'J . . .. 1m 'la ludia en Iu trbIcberu, • . Jl8o'. 
&. IftOlucionanu se G,Jm en poaeedorea. que no e8 POCO. cierta.- --.rI& para loe millarell ~ mino
a ........... la actuad_ Carta_ -'e... _ .. eapatIote. que eaUn en el 
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ROMPIENDO MOLI;)ES LA C. N. T. EN ¡¡"'·oRGÁNiiAéION DE LA GUERR,A I LA P R E G U N T· A " D EL DIAl 

nuestros 
tJ'Da es. 1M pr1mmU ft¡uru que , ,""",tone uoelentel npua 

! A,,!:~·;:':l~al':',~;.~'~.':~~¿= ~cUbl" -"~Im~ :T~~~en;;:;.- SOC.IEDAD DE NACIONES? 
l :Iplos catalanes. se celebró asam~l ... d. representante. de loII ..... - - --- ...... - - ... ~--
i -\yun tamientos de Cataluña. portanc1a de MI labar • 00IIISa- loII mIa ~ ~ .... 
! En otro lugar del periódico se publicaran. , aUD seriD co- rlo en la Jefatura _ 1m 8Inicla. boJ UDa m1II6Il marcada de la o.a :------------------------~ 
, ul:'nt,adas. las conclusiones de tan Importante reun16D. A la vu8l- de RetquardJa '1 '1'raIIpcJIrteI • la DO ~ atraUmltane. 
J i} de doscien tos veint idós años fructifica la slmlente looalIata del compa1!.ero Jalma R. MacrUli. r..o. auto.. cubu func1cmua .. UD temente del EJérdto Popular, de» 
~ lel conseller Casanova. a los pocos dial del 11 de septiembre Es d. todOll suftclentemente ca- pl6ndSdamente oaD ·recuIartdad., e_ studiant- .. UD trabajador d' e la In-

'entenar io de su r ealización heroica. noclda 1\1 actlvldad para que pre- eD CU1Udad autlcleDte para abute- ~ J 

! Su realización heroica tuvo el remate sangriento que era pro- tendama. ahora "descubrirle" en a. ~ &IUU potabl. ., fUtradu dutria . del Espectáculo enJ· uician, a 
, )io de tUl hombre de acción directa. No basta con hablU', ha-, Wl& crónica de perra. Pero lo que /..... • todu aquellM poetdon.'-que .... 

ue hacer lo que se dice o por lo menos Intentarlo. Esto ea no sólo sin duda IgnorarAn muobOl de .1' ttguamente, por IU IIltuactÓIÍ po- . IU modo. liL labor del organismo 
J re\'olucionario; es también lo esplrilol. nuestroalectorea.. que actualmen- • Il'Utca. hablaD _.,fIar su abut.e-

P rincipalmente es lo español. Espafta tiene resueltos todoa loa te el Ejército del Este ouenta con ~ -) clmlmto d. a¡ua • la buena .. ginebrino 
Jroblemas municipales. en la ley. en las costumbres ., en -la una formidable dSvlaIón motoriza- luntad ele unoa compaftefOll que n- -... --------__________________ .1 
,ráctica de la vida. Los programas revolucionarlos mAs avanza- da: 00101 elemeotc» ct. tra8por- conian kll6metrOll '1 mAs kU6me-

. ados son espejo del municipalismo espatíol. y mIentras más fiel te Y awnlnlstl'Ol. aaf como 101 en- .. troa' con ¡arratu , cantimplora&. ¿Ha fracuado • 110. ]a 80cIedAd - 'lAUIf ESTA RECIENft 
EL CASO DI: ABIS~ 

NIA.os (SaDttap MOIl. 

ro, estudiante) 

': diáfano el espejo. más radical y niás avanzado serA el pro- lac. y cochea riplc10a que perml- Y, por 1llttino; loa cocbea rApt- de NBGlonea' ¿'neDe aIaQn pueblo 
rama que en él se r etrata. En Espada. desde antlpo. 88 babia ~ la movllldacl vertiginosa. tan dos cumplen ' maravlllosatneñte IUI del mundo conftana en ... orp. 
:egado al concepto logrado de la ciudad. Tanto que la HIstoria necesaria bo., en UD eJérctto mo- 'le'": t6::'i::.. servlclOll d. enlaceI '1 trasporte. 
'e E;;paÍla no es más que la hlstorta de sus cIudades. Aquf, en demo. '1 que Jalma R. Ma¡rlftA humanoa .. con una preclsl6n mate- D1smo' al ü repOirt« le el¡)8ar&D 
;ntalllÚa. es primero Tarragona, clásica ., metropolitana: Oero- ea uno de loa prlnclpalea artIflcea mitlca. de improvllo estu &. pncuntM 
,a . heroica y marcial. y siempre Barcelona. ¿A qu6 poner adjetl- de este triunfo de organlzac16n ., eneqfa ., ofen- DitlcUmente eII poII1bl. haJIaI' una unidad 4e no vaclla.l1a en contestar. PWo DO 

os de loanza cuando recorremos cada dfa la ciudad donde te- siva. • L criterio ena. el que manda , el que obedece. SIn 111 trata de nlleltra opln1óG. lIlDo 
lemos la fortuna de vivir? ' c.- Aun cuando pueda ...... CW ...... dCSfI..,. la es- embarp, todo. la. compaf\ero., loe d.1 p ...... u. y-- r-' ~-. .... ó --..-- -, de la que en UIO ~ un pel'feoco 

y las ciudades españolas ponen a los espafíoles su sello In- periencia no. ha demoetrado que .. Impoelb~e ' ..... ' vD. loe ele oflcma. ., ·alpno. que ni IIlqulera. 
onfllndible más humano mientras más imltado,mú unlversal combatir al mUltarlmno· .m orear ante· 61 otra tienen una relacl6n directa con ti, han colncldldo Oerecbo otor¡a espootAneamentle 
'uando más exclusivista. El acento. el estilo de la ciudad metro- fuerza. obedlent. al mando qa. duacbit.D40 todoa en ponderar lu relevantN 40te. d. organizador '7 
;:lOlitana a que se adcribe, es como la diferencia última sobra el los prejuicioa .., 1&1 lacra. moralu di aqu6l, per- d. probado compaflar18mo que concurren en Jal-, 
género próximo de ciudadano español. mita obtener UD m4x1mo de capacidad defenalva m. R. M&grUlL 

Espiritll municipal no es lo mismo qua ciudadanla. Labor lo- Laa prlmeru columnu que partieron al fren- Aqul, cerca de la linea de fuelO. donde la. 
·~!il es más que ciudadanía; ya 10 repetl muchu veces: color 10- t. da Aragón, pOIIelan mi medio de truporte In- hombrell tratemlzaD Intlmament. UDldoa por UD 
~al es como doctorado y superintedencla de la cludaaanfa. Com- euftclente • improvisado " por lo tanto, 4. una . mlsmo peUgro .., un mlBmo anbelo. donde DO .. 

prl:'nden y amán el embrujo de lu cIudadea donde viven, que defectuosa efectlvldad. lIlente la tirantes !Se Ju tru .. amargu ni Dega el 
, 'es ha hecho elevarse hasta el secreto de la superclvll1Zac16n. con El entuslasmo habla vencido ü tecnicismo 8Il morbo poUtlco d. 101 d1ferent~ conceptOll d. lu-

tos dl:'tritus. con las limosnas, con las estratificaciones de todu la casi totalidad de 1011: casoe. w el material m6vll eha, 1& corriente atlJl que un. a Jo. hombl'ell ad-
las culturas y razas que han pasadO sobre nuestra tierra. ' qut- un -ntldo ._- -'to na dlf'-Um •• .. .... 

era vlctlma d. _ ... - In-'"'"""·- .. d. URaa Aft......... ".v "" WW& - • q... a; en .. p-
E! espíritu municipalista y ciudadano espai\o1 resbaló bajo el ..... - -r-~"'" -- ........... rado. 

feudalismo españOl. agarrándose a lAs entrafiaa del pueblo ., • teraa durtsimas. donde se destrozaba. con perjulclo ser l\lpe 
la h az de la t ierra. Muchos siglOS soportó el sefiorio Y. como po- evidente para 1& economfa del pala .., pulo 1& tn~ Y MagrH\i, con 1\1 tina sonrfla bajo el bIcoU-
Uos bajo la clueca. de debajo del feudalismo huero '1 cobarde. tegrldad ' fislca d. la. cOmpdel'Oll que entregaban Do bien cuidado. sabe _to .., eato, aelUl"O . que ID-
como galUna. salló .un enjambre de munlclplOl poderosos. aua vldu • l~ Inconsclencia 19norant. de un con- terlormente .tente la .. u.raccl6n tntenaa de la 

Todas las villas y lugares da la Pen.1nsuIa estaban sometida. . ductor lmprovl.8ado. o a la lmperlcta de un med- obra real' .... , el lqttlmo or¡uDo d. a.benI 
a seÍlodo; a señorío de alguien: del rey. de un abad. de un con- mco de afición. unldo a estoe canaaradu que den COD 6l en lOa 

de o de un duque, o simplemente de un se6or. Hoy no ha variado 1& concUci6n 4. 1&1 carre- rata. d. buen humor, ., qu~ con .. luchaD .sa 
Una casa fuerte y alrededor un pueblO de adobes agrupado teras, pe~ .1 la d. 101 conduetorea , mecl.nlCOll descarutO pua subsanar tod.. aquellu eontrart.-

a la rectoral, donde el cura limpiaba 181 almas ., el sedor prote- responsables del material m6vi1 del EJ6rolto del dad.. que hu de WJ'IIr en el deaempeb " ... 
gia a los habitantes del solar y éstos pagaban tributo ü sedor Este. A lmpulsoa del comlaarlo da la. 8ervlclOl Importante labor. 
y le rendfan pleltobomenaje. Tomaba lo que le cumplla,. levan- de Retaguardla '1 TrasPortee. eficazmente secun- Slg&Il como huta ehora la. eompderoa. ~ 
taba hueste. tenia tratamiento y disponla d. un pendón '1 de un dado por el Slndlcato del Truporte de Barcelona, luehadol'ell modea~ , recta., 80D nuestro le~tl-
\·erdugo. ROd8jldo de quince o veinte o cincuenta rufianes que timemOll una suc:eal6n magnUlca d. Puquea MeS- mo orgullo. 
impon ian los abusos de su autoridad. Y luellO. estaba el pue- vDes. donde conductores especializados culdan d. 
blo. Todo alH estaba sometido al sefiorfo: 1 ... casas. 1 ... tierras, 1&1 m4quln&l, tan lmpOrtant .. como láa de guerra. 
los ganados y las personas. Los labradores y loa vIDanos, los ar- • 
tesan os y los traficantes, se agrupaban en un ConseJo muniCipal 
-paternal de ordinario- que cuidaba del vecindario. de loa trI
butos. y administraba la justicia clvll menuda. No habla pro
piedad. habla poca moneda. Se vIvfa da la riqueza mAs que 
m ueble, fungible. En suma : habia un sedor que se habia hecho 
a InO de una comuna libertaria. Suprimido el Iledor ., el seftorfo. 
cada una de las cuatro o cinco mJl vlllas espafíolu se hubieran 
rOl1\'er tido en otras tantas ciudades libres. estas mismas comu

Mone~a., 10 4. aptiembN d. 193T. 

:las libertarias que ahora queremos rehacer. 
Pero ante . el comunalismo español. ante el colectivismo a la 

~ ~pañola ingénito, congénito. nativo; fior de Espafia, esencia de 
la \' ida gloriosa de Castilla, de Arag6n. de Cataluña, detengruno-
110. por fuerza. porque nos señala la espada de la ley. 

. La Constit ución vigente, ese librito tan slmpátlco y tan 01-
\'Idado que por casualidad salió tan avanzadillo y tan progresis
ta dice. a este respecto, que la República cpnstitlllle el EstadO 
comp:z l ible con la ~l!t~no71Lía de los municipio! y reglones. Lo m
muta ole es el mumClplo y lo constituyente-el Estado. Y más arri
ba ¡¡ICe: Todos los municipios de la República serán autónomo. 
el! .l~s mater ias de su competencia_o Y las PT.ov inCias se constl
IUlra u por los municipioS" mancomunados. 

O'l'amas má<: rimbomba ntes. Lo que se h aga en Espatia de efi
ticos de la politica: una t iene lugar cuando los Gobier~os apo
yan en ellas medidas o determ inaciones de momento qije a ellos 
I s ,c~nvienen. y otra si encarnan el anhelo y la costumbre y el 
(,sP ll'l t~ popula r . Y entonces. en este segundo caso, aunque se 
Jas olVide y se las deje de lado. se las desconozca y se las des
mienta ...• influyen luego con una eficacia que esta. en razón 
dirl'cta del tiempo en que yacian en el olvido. 

Por eso es igual que hayan adoptado unas conclusiones u 
otra.<; I:'n la r eunión del domingo ; que tengan una eficacia mayor 
o menor , de momento ; que los partidos lo olviden en SUB pro
g,amas_ más l'im~ombantes . Lo que Be haga en Espafta. de eft
caela electiva . aSl como los cont ratiempos. nos vendrán por la 
acción local de las ciuda des. comarcal de las regiones ... Ellas lo 
hal'án todo lo que queda hecho. como ocurrl6 siempre. Y del 
otro 1a,c10. no ha y que esperar sino mucha palabra. mucha pe
dan lcfla y mucho interés caprichoso. Polltica y propaganda. 

Ellas lo harán todo: como lo esta. haciendo Madrid como 
lo está ha ciendo Astur ias. Ellas solas. y contra viento y ~area. 

Afirmar esto en la reunión del domingo. hubiera sido un 
gran acierto. y sería la m ejor conmemorac;ión del conseller lo
calista, cuyo monumento se alza en una calle que lleva el nom-

_bre ~e Salvoche~. localista también. y tanto que a los clncuen
ta a nos de rodar por todos los escondrijos del mundo haciendo 
doctrina. volvió a los hoteles madrllefios y ceceaba cdn el dulce 
ceceo de su cuna. como ceceaba Góngora y como ceceaba don 
P ed ro el Cruel. . 

Enrique Lópes Alarcón 

Los «patriotas» españoles, al servicio _de 
Hitler y Mussolini, merodean en Ginebra 
Se cree que Italia contribuirá a la vigiI~. 

cia según el nuevo plan . de control 

«SOLI" EN ~L FRENTE 

U .N E X 1 T O M A S 
(D. NUE8TBO BNVIADO E8PBOIAL) 

P R08IGUIENDO 'el pla. ,. c¡t,!atICe de.tfgnado 'por fll Alto MalICIO. 
.IM fuerza. , . ...... ,- - ~- "-:_A_- .... -_ :. _. __ ._ .... ~t-- . '" -

• , ............. . . . _ ~ •• , ~ A • • •• I que opera por el aflotor de Lea ~ 
blu de Albortón, ha. corónado en el dfca ,. hoy vano. objetivóa ... 
portantlsimoa. , 

Aprozimadament. a Iaá cuatro de la tarde, "uesttCJa ItlerzCJa ...... 
ciaron el ataque preutca UfICI magftl/ic/J opeTllcld .. art~a. In tl!l1'T8tIO 
donde debla realizarae la operaci6tt, .. eztremadamente abrupto, 
durfsimo, ofreciendo 14M creatcaa da loa momN UM tnlnterrvmjricIG -
cesión de cOlloa, cada UflO de loa cuale. ha aldo de/tmdido por el ~ 
migo con gran teaó., ya q.e tia a. le oculta la importancia que tieutl 
dicha.t posiciones Jlllra decid'r JuturM operlJCionea. 

De todos modos, nuestrM fuerza.s ae han lanzado impetu08ameKte 
. al ataque con bombas de mano, desalojando CJJ enemigo de vancaa po
sici01zes ventajoslsima.s y hacféfldole vanos · prisionero!. 

La av iación lacciosa ha hecho 8W aparición, Intentando bombclr
dear y ametrallar a ntlestraa fuerzaa, halnéfldole sido imposible reCJJ6-
zar su cometido debido a la pra:nmidad de parapeto a parapeto. 

Criminalmente, como siempre, ha aTTojado ,,'" bomblla sobre loa 
puebloa de la retagtlardia, aunque, afortunadament., na noa ha ca
sado v(ctbnlJ8 ,,' daflO! de importancia. 

• o • 

Durante el dla de hoy han continuada pasándose a nuestr/JI /flM 
un gran contingente de SOldado', much.oa de lo! cualu lo han 1I.echo 
con annamento JI munfclonu. La ma1lorfa de ellos han sido enroladOl 
en ltu últimtu levcu eiecutadcaa por los /tuci8t/JI JI llevaban apen/JI tr .. 
dÚZl en el /rente. Todos ha" coincidido en afirmar. confirmando an
teriores informac1onu. que la desmoralización en el campo laccloso tICJ 
en aumento JI !on grande. SUI privacionu. Aseguran algunos de estos 
compañeros que 101 alemanu • Italianos l10iUln del régimen de ezcq
clón en la Espa1lD fascista. que Jla a nadie se le oculta el Objeto clan
sima de esta gUeTTG. 

Según ellos, el pueblo tu/re 11 calla ante l/JI humiUacfon61 11 "el4-
menes de que e. objeto. con la eaperanZG de ser prqnmamente IlbcJrada 
por l/JI /uerztu de nU8$tro glorioso Ejército Popular. 

Han manl/estada 8U admiración por loa soldado. de l/J ZI DftIf
!Ión. CUila moral combativa 11 disciplinado e&pfritu de lucha lu hca ea
tusüumada. 

• • e 

La lIOChe OScurA ha caído !obr" lo, montes, JI el tableteo de l/JI alU
tT~r/JI u cada ve. mdI cUbIl. Nuem/JI luerzIJI N mueven ufrel
tlgfcamente, re/onrnJndo lca linea JI utrec1ulndo-cada l'eI mdJ el ceroo 
en que se tienen ltu posicionel laccIOI/JI, ,., cuale. apenIJI d 1101 opo
nen una débil relfstencta. 

De cuando en cuando. el r4pldo /Ulgurar de alguna bal/JI "'aca
dortu indican ~ posfción cJ.I enemigo. JI/ IUI dll8'nutcu Une/JI ,. la 
son la pincelada cI8 color ea el cuadro trlIte de la nocM poblClclG de 
rumoru por el continudoD rugir ,. l/JI ezplorione. ,. l/JI bombcaa ,. 
mano 11 101 mortero •• 

Ma1lanca agregar4n 101 1uIro/cos muc1urchos de la u columnca onu. 
un nombre mdJ a lea 1Ie1 largca llstca de policlone. conqulstadcu. 

Puebla de Albort6n, .éptlembra. 
(;In"bra, 13. (Urgente.) - L a l18 se- Tena 1 TelXldor. es c61lSUl &eneral" -~--________________________ _ 

alÓn de la B5amblea de la Sociedad d. Eepafta en Sula. 
NaciDo ... abrIó esta mañana sus tm- Talea individuo.. daDdo por IeIlUO 
bajos b:ljo la presidencIa del doctor que oftclalmente DO .. lee bari n1n
N~gr!n. jefe del Gobierno espafiol , gún caso. anunclan que solamente .. 
con asistencia de representantes da proponen poneree eJl contaeto con cU
elncuenta 1 cuatro Estados. Ualla 1 ferentes delecacloDe. duramerlcanu. 
~t lopla no han en "lado delegación. -Pabra.. 

Comité Regional 
de la F. A.I. 

Be pone en conoctm1ento de ~ 
toe compafteroe repreNnt&ll a .... 
Oomtu" _ comlaloDel o CorAlt6 lO
cal.. Que deben penon.arM __ 

tarde. a lu lIlete. ea el c1omIoUlo ~ 
clal. AnnlcSa nurruu, 32. cuane 
pl8o • 

• •• 
Se ro... a loa delegadoa del Pla 

del ·Beeóe. Granolla.. Calella J ~ 
c1alona, pasen 00Il urlencla por .... 
Comit6; para UD uunú» Que l. 
In~ 

• 
Secret~riado . de Re
laciones de Refugia
do. Confederado. del 
Norte en Cataluña 

SEOOION INFOBlIIACION D. 
EVACUADOS 

JIII pr0p6slto d. este Secretariado 
relacionar ., orientar a cuanto. rafa
glado. 4.. Nort. qUIeran. eon~ la 
sltuacl6n da su famll\are • ., amlcoe. 
evacuado. ant .. o deeput\l d. la ,.... 
dlda de Bilbao ., Santander. 

Por ello. ropmOll a todol 1011 8la
dlcatoe, Agrupaclonee. refugloe, ~ 
ganla_ 7 partlewarM, nOll '~t&a 
a la mayor bnweda4 una relacl6n de 
los que- .. hallea comprendido. _ 
est. e-. Indicando nombre. ., a.,.. 
lIIdo. d.. recl&DUUIw, procedenclL 
medio d. evaeuael6n (nombre del bU'
co t fecha d. allda) ., residencia 
aetual: nombre ., apellllldo. d.. J90 

clamado, procedencia ., lugar dOnde 
trabajaba o prestaba servicio. mW
tarea. 

Tocloe loa eompafteroa procedent. 
de la dlUmaevacuaclÓII de Sant&lldw. 
perteneclentee a la orgllnlzaclÓll, 4. 
·ber6D p8l1101lal'R o uorlblr a .. 
Secretariado. tellalando tU .ltuaelÓll, 
.u .reeldencla actWll .,. a "r poelb1e. 
do. fotosranU; para facUltar nuestra 
labor d. orlent&c16D a lo. reclamaa
t .... 

Esperamoe que comprendan todo. la 
lInportaaela de e.ta obra ., que _ 
a-,uden COD IU ..tuem a realtarta. 

• e • 

Hucellna Puent .. Ooballee. de Rae
no .. eS-.. .. ber de IU marido, J_ 
quta GvctL Dlrt-'rae a VllamoJar 
(Barcelona). 
Benl~ Gonz&les Rodrllr\les. 4. V. 

CU del Condit.4o (lA6n). d_ IÜW 

de lID .eeposa, .Concepcl6n Aculrre, 4e 
lID hermaDO Da ...... ., 4e II1II famUIarae 
VIOIIIte Kartln Jlorua. Ram6n CUUo' 
., .A.llutU1o 00AMI.. de la proYlMla 

en IIUI convenac1onea coUdiaDaa 
la ¡ente de la calle, del caf., es. 
la oftclna. EA .. la 11nloa ~ 
que vw; el juicio populu' que I'L 

raa "ces .. equivoca. Queda _ 

dIplomAt1ooe. 101 profescna es. es. 
recho ., la. poUtlOO8 a un ~ 
l!lll0l DO nOl Intereean.. ~ 
saber lln1camente lo qu. p1eDSa el 
pueblo. 

PQr otra pan. la Prerunta es. 
ho., n.oe .... es. abIoluta aotua-

Uda4. Ayer. el arpnfsmo que fuIL 
dara WllaoI1 ÜIIi6 111 111 ..... ., 
por ciuto t.Jo 1& pres1cleDa1a dIl 
Jet. del Ooblemo eapafiol 1& .. 
pectack1Il por lo que alU 0CIIII1a • 
mundlal. Pero lIIJ&IIlOjI lo que _ 
Dá el pueblo. 

,IIA SOOIEDAD D. JI&-. 
CIONBI U VNA .. .&11-
BA SANGRIENTA. ALU 
lA 11NWA VOS BO" 
RADA .. LA D. .0-
Su.. (Alejan_ ..... 

temeD" l1el EJ&el" .. 
Pulart 

Alejandro PuJe. pesa • _ a¡»
llido catalán, ea da or1¡eo uro
guayo. Ha residido en Esp8.fta IU'
g81 temporadu ., se s iente tan 
Ident\!l.cado con nuestra cauu., que 
d~ el primer momento .. alW
t6 en 1aa núlici81 popuIara. 

-Loe trabajadon!8-nOll dlce
no tenemoa patrl&. En eate IDO
mento soy espat\ol. porque EBpafta 
neceslta de todoa. 8l maftNJa se 
da un con1l1cto parecido en otro 
pafs. yo marcha.rct a él a1n ~ 
clón. 
-y de 1& Sociedad de N~ 

nea le preguntamos--. ¿Q~ opi
n88' 
_ -t.. 80cledacl <'- Naciones-res
pond~ una farsa. aan¡r1ent&. 
AlU la única va. honrada .. la 
de Ruala. 

---J!'.atA bien. camarada. 

NUESTROS PRO a J..
l\IAS EN lA SOCIEDAD 
DE NACIONES.. (Ga'

mán VIIA. est,uctiu" de 
Cienclu) 

China denuncia a la Sociedad de .Nacionel 
el peligro que para la paz mundial supone 

la. invasión japonesa 
La ñ¡", lóD 5e celeb.ra en la sala pro- • • • 

Tlslonal , donde dllSde hace diez afloe Ginebra .. 13. _ . La proteata pr_- Ginebra. 13. - La delepcl6zr china La dt!Clarael6D term~ diciendo: de Le6L Dlrtctrae lo 'IllamoJor (~ ~ el atardecer 1 ya ha ~ 
oelona).. . 1& PreoIa de la _noche. Con ,raD-

le han celebrado todas las grandes t&<Ia por es "duque" dé Alba a la ba hecho una declaracl6ll, a pÍ0p6ldÚ» . "La 'cm. de ' Orlen ... ba Vuf .. 
reu nlone~ InteroadoDales. Un servl- ComlJllón d. TerUleael6n .. pod_ del llamamiento que ha dlrlct40 a 1& mado hoF de1lD1U"alDenta en una en. 
clo de orden discreto vigila la asam- contra 108 representante. del Gobla'- Sociedad de lu NacIon .. denunclaD- ... mundlal. .La ...... 16D Japoa_ 
bl <l . que h .. &tra\do una conslderahlo no de la BepübUea .. paflola. DO ... do la crav~d&d de 1& .ltuacl6n .. el am~ DO tala 11610 la lDd.peD
multItud. sido tomada en conslderacl6n. -... Extremo Orient •• donde,el Japón ~ dlnala, la IIltllllida4 territorial de 

A la. 11 .25 en punto. el selior Ne- breo - nua la existencia de ChIna COIDO" ~ l1Ao la 11M .eneral 1DaD-
crIn declara abierta la sesión. Esta tado IndependIente, poniendo _.,.. cUaL .... eUo. al Gobierno J el 
mañ un. todos los delegados reclbl!l- • lI¡rro .u. po_Ion .. terrttorlal .. · loe pu.bIo ohlnoe _ que, _ ... 
ron u na carta firmada por "Un grupo H t l h.-Joa derecho. que .. deeprend .. de Jo. clf1da4 de lu NacIoD", que .. IID& 
da pat riOtas espafioles" protestando a · muer o a . Tratado. ., los Inte~ !la 1u potea- grua lutltucl6n .. 1& que ........ pu 
de que se haya eoneedldo la preal- d l a M 
dencla nl doctor Ne"rln. a quIen acu_1O e cama,a a ar- elu extranJeru. lo. lllta4o. paclO-. deberla utll4lar , dlS. di d La Delepelón elWIa pon. 4e NI. F ~ tu aedldu IDmedlatu F 
u n de terrorismo. tin, e m cato e ........... la poUUoa de oouqullt& del eleoU .... . condllOllltll • ""'av na a 

A.ntonla ~" APtrre. d ... __ d.. tltularea vemca anuQClada la 
ber 4e . " compaAwo Anp l'VnW. resefta de la 111 Bee1ÓJl de la ~ 
eapltU .... batallo. -xaJatuta-. ... cleda4 de Naciooee. Sentadoa eD 
lCuzka4L 8eftu: Pe1&-,o. lIe. J.e. 1.. la ~rraza de un eben hacemoe el' 

Nota.-Recordamoe a todo. 10. __ comentarlo. Junto • nosotroe. <loe 
paI_ eeneu.tu nacaa4o. del N~ Jóvenet estuc:i1antea: 0ermaD VUá 
~ .. puaD, maftaDa, 4e di .. a _ ., Bantla¡o Montero Encina. VUá 
de la lIIWIaDa, POI' 1& ea. o. •• '1'. - 10 expreu. 811: 
,. A. L. AYIIlI!la Darrutl, a .,... -Naturalmente que el deber de 
para DOIl". Al oorrIeat. d~ ua ..... 1 nuestro GobIerno era a.crudIr a 1& 
to ImportaDUtllM. asamblea. 

LIBERT ARIAS 
L .. asamblea procede al nombramlen- . ...,.... ",.. 

t o rle la Comisión de control de pode- Asistencia Social Japón ea balna .. ba maulfeetado por Ju latolerab1. IIGU ... Ida4.. apwlqI J U V E N T U D E S 
re~ . compuesta esencialmente de Ju- medio d. Illc_tII plOYOCIIclOIMI., J a 1M atroc1dade1 .. - oomete el 1. 

VJettma ir penc.a enterme!WI deJ6 la I Y 16 .. Cb1aa 1M --..... .....-- MI 00Il10 -'--rlatns. Mientras la Comisión .e reúne de ailtlr a,er. la hija de DUIltrO le- por n u a... por.__,va • - pus -- CONVOOATOBIA 11BOBNft 
para deUberar. el doctor Negrln pro- tlmÁclo compaJl_ lIañfD, d..taaado - arma4u japoa- 4 .... UI(. ....... lee tra .... blteraael....... .. _ ... __ ................................... ., e ......... 
nuncln ' NU dl8c:W'IO de ape1-tura de 1s mUltante ct.l ItDdlea. di AliItenc!Ia DenUDCta. a4emM" el .... te lile- que - ~- .. CahMI, .. ,... .............. JI~ ~ ...... a'" 
U 8 seelón. - 'Fabra. SocIaL 11M Japoaeeu, .. tu .a. el.... La 411epc16a obbIa .... ra ........... la _"M, . -el ............ la Cala C. R. T. - F. &. .. 

• • • • entleno • YerUleatI boro pg_ de aalaa, .Il10 • '!'n.,..l. .. ~ ..... v.- , éIUee _..... - ... lNInII, • ., M. 
Ginebra. 13. (Urgenle.)-Ha lIeca- "eÁCIO de la cut. iDortuorlll. oaUe ca- .~- -- te ~......... ..-.... 4. la ........ le 1M .... 1M ................ trae. ........................ ....... 

40 a O'!nebra una delepcl6n oftcloea labrta, ~ a 1M ouako de la tenia. ooa abIoIa .. dl.u .. I ........ ~ ....... U_ .. ~ - ti... ...... "." •••• _ ................................ ee.ItI 
del faeelOlSO Praneo. Dicha delegaeldD .eeUa el eamaIedá lIarUD J _ __ IIlterDaaIaMI J la lID......... ...... Ortea-. ~. el ,. .... ' 
tItA prestdlda por el "duquI" de Al •• . familia"" la npreeldD de nutlWo.... 4e ____ le ..... ~ .. ruer.. ........... NItUIIoír la 1M 
~. euenb eomo a7Uclantea a Luea" .ame. blol¡_ ... ~ ....... _ .... parte le ..... - ..... 

..J 

~ "'1. 11 .. , ... 1 l .......... 
..~ 

~ . • 
.Al ~_V1l6 le tnterrwnpe _ 

compaftoi\O m!entru n06Otroa • 
JIl8DlOI DOta: 

-1'ara l&beI' lo que la 80ciedaA 
es. HIGJonea puede reaolYW. DO ... 
mM que rep&IR tu hlatoda. AQa 
eat6 reciente el calO es. Abbolnte. 

,11.0 QR NO BAGAII_ 
N08O'l'ROI. NO LO ~ 
KA lA SOCIEDAD .,. 

NAClONEL ('''' ..... 
u.... l1el 8lDd1eate .. 
&pec&icul. 1'*_11 ••• 
o. N. T.) 

Abona, ., para terminar. noa ~ 
ce falta la" oplnlón de un trabaJa. 
doro UD hombre de Sindicato. ~ 
terrogamoa a varlOl ju%gándoI.
IJOI' IUS ropas, pero nOl eqUivoca
JDOL (Hay muello emboscado coa 
traje de obrero.> Al On ballamoe 
a nuestro hombre. Se llama J0a6 
Martlnez Y pertenece al Sind1cat,e 
de Espectáculos Públ!~ O. N. 'r_ 
Este camarada. nOll oontesta: 

-81 101 trabajadorea oo~ 
mOll en loa acuerdo. 1 discuraoe 
de esoa buenos señon!8 que se r-. 
unen en Ginebra estarlamo. ca~ 
ñaoa.. Lo que no hagamoa Da. 
otro.. no lo' harA la Sociedad de 
Naclones ni nlnguna otra &OC»
dad. 

• 
Escuela de Militantes 

de Cataluiia 
C. N. T.-F. A. l. 

0UrI0 de lecclonea para la p~ 
semana, a 1u a1ete en punto de la 
tard •• 

Martea: ¿Qut ee un ConsejO 11. 
nlolpa!'. por Frtmll'- laIPeM. 

M16rcolee: cLa O ••• T. J la 
,. A. l . ., 1& Cultural. pcW Juan ~ 
J:llaa. 

Juevea: cLoe trabajador. cItI 
MUDdO ., 1& trQedIa eepaftolu. ~ 
Manuel P6rez. 

Vlernee: cBl.storJa d. la Ol~ 
ciOn: bechOll de 1& II1Itorta ~ 
versal.. por Men6ndea Cabt.lltllO. 

st.Mdo: Edme.nee ., contra ...... 
alu eobr. lo. temu tratado. an" 
rtonnente. LooII1 para 1M lecoIoD-. 
el eal6n del pl80 prlnelpal de la 
_ a. K. T.- P. A.. L. Vf& DurrutL 
n1lmeroe 82 J M. 

• 
Las tropal chinu re
conquistan la ciudad 

de Kalgán 
...... u. (v ...... t.) .... v. d ..... 

de la A,eAcIa C8IIt.nl 1(.... aallllClla ... 
tu '\rOpU eI1lJlu bu reeoDqulat&lle .. 

.. 114M 4. 1:&1,... eapIW de la pro"" 
ola de Cbaebar. - CoalDOL 

• 
El diario árabe 

uL'ActiOD)), recogido 
por atacar a Francia 

...... lL - lA polIo(a !la recoc* 
.. eclIoIda 4el cIluIe udonaJIata 6IaM 
eL' Aotlou.· por au.tu Yar!oe artIcaIeI 
e Iatonaacloa. atacaDde a ~ 

.......... " la 1.. _ HbautGddla 
de d. ........ ~ ...... lIaIJa _ 

....... por lI1I a&ort1lldel n-

........ a-- de ... de _ u..,. 

..... ,.n. ....... FU ....... 
el --..-.. aaeIoealJata .,... - .. 

n--.. la .... """ a ......... 
............. ~la ..... .... _ o..ae. 



...... INFORMACION NACIONAL 

El crucero ,'sc(iaso "Baleares" también lué seriamenJe 
. . '. .. 

averiado po~ nuestros buques en -el último comba~e naval 
I 11 

¡ " I (SOLI", EN LEVANTE 

LA RÉVOLUCION Y-LAGUERRA AL D~" LA GUERRA EN TODOS lOS FRENTES SE REUNE LA COMlSlON ARBITRAL. 
La ayuda moral y matenal ~ UN BANDO DEL ALCALD( - CONTINUA 

de, la retaguardia EN D. NORTE, NUFSTRASFUERZAS RECHAZAN nmtGlCA- MAS FUERTE CADA DIA LA CAMPAÑA 
MEN~ . · LOS ATAQUES ENEMIGOS Y CONTRAATACAN CON ~ONTRA LOS ACAPARADORES Y LOS 

D • ese medio millÓD ., pJeo de aoldacloa del Pueblo Que .. baten con
tra las hordas fascistas. no todOll pueden Decar a Rr' h..... lIue 

....... te ... _ lIoca edebrando _ ~ ...... o R-

...... aIn 1IaaI; ... mú son po"" .res qIpre8 ........... el 
- EXITO TRAFICANTES 

1ladr1d. - Parte oll.clal 41 Guerra En el frente de León el enemigo puebl~. Las proplaa IIObA VUar de 
...... apaataDdo Codu las molesUu de c:ampa6a, lufrieDdo las In
.... encias Que el Uempo les regala. 1M fatlps d. las marebal, las prI
..,Iones Que las clrtlanstancias ext,... la falla .. toda NIIIedIdad ." 
~ el estar de cuando en cuando a,_utDI a 1M lIaIu .. eIIe-
811¡0. &te ~ero de vida crea una monl d. ~ ... ~ al 1Ddi
tlduo muy dlstinto de _ forma onllDarla; el MIdlUlo piema y obra 
.. aauy difeftDte modo Q.e el paisana. Es UD '-en6meno necesaria, Im
JNldndibl. en la perra. qae al. mozo aenemo y paeflieo lo vaelye audal 
r seroso, dispuesto a la lacha y eapas de deafluo al peUpa. 

faalUtaclo Jea' el M1nJatulo 41 Deten- ocupó la loma 4el Turón y atae6 por Rena 'Y Sierra de SuArez. (Crónica telefónica de nuestro redactor eorre!lpOllSaJ ) 
_ Naclonal: . Llombera, Huerga y .sector de Pola LEVANTE. - Durante la ' Jornada j AS subsistenc1a.s y la CIIe:St1án de abastos recobran cada dia 

. ~ mayor actualidad. Hoy se ha reunido lE. Com isión Arbit ral para 
fijar los precios. E5to6 han de regularizar definitivamente la norma
lidad en 10:.'0 mercad08. Se han tomado acuerdos Je gran interés para 
la población de Valf'.ncia y sus necE'.su:lades. Pues e3 clamor popular 
el que los mercados se rijan por un perfecto ftmclOnamiento de socializa
ción. Esta socialización de los mercados habrfa de estar V1gilada por los 
Municipios. quienes tendrían sus- delegados al efecto. En la ciudad ha. 
sido también fijado un bando cuyo Interés queermos destacar aquí. Dice 
asf: "Domingo Torres Maeso. presidente ole esta ciudad. hago eaber: 

UDCITO O. TIERBA 4e Gordón. eD dirección a .santa Lu- de ayer Be efectuó UD ataque propio 
OENTRO. - En 118 proilm1c1adea C1a. en el BeCtor de Buetia. Al mlamo .1 BIIIRUIN. -wr del burlo madr1- .Al oeste de esta posición fu6 ocu- tierno que Be hacia una dem08traci()n 

JdD de U .... ae voló una m1na pro- ¡)Ado por el enemigo el barrio de Ca- por Santa Eulalia. Be ~enla un 
pI& que caua6 &raD nmnero de baj:18 lI&1'e8 y la Sierra de Chagos. al nol'- fuerte encuentro en Rublelos y Ce-
., deatr~ ID las UD.. enemigas. te del mismo. rIda. 

Pero el aoIdado, en BUS muchas ... de IDaCUridad, ...... ea la 
..e.caardia. Piensa en los llDIicos, la lamiIia, el kaIIaJo ~ dejó. las 
.-echas o la fábrica ..• Y, recordando, DO puede menos de comparar el 
hbaJo que haee fulano .,.. el~.. la exlstenela de Is retq-uanlfa ., 
la del frente; y de aquél, .. va' a otrc. y a etraL 81 ea la retacaanlfa 
_ Yol1mbd, trabajo. aacrlfic'fos y YenIadena ..... de 'a~ a la. 
perra, eso le arpma ., llace que pOIlp JDáB a&uia&mo en _ come
"o; Ii por el contrario, ve derroche, ya¡ancla o indiferencia. le fO
~ pD&II de abandonar el puesto para ir a hmnDlar a los Qft tal 
__ o Esto es lo qae Damamos influeaeta mont de la retac-nIIa. lo 
... ae ha lIIlUdIestado al decir lIue • ...&ro u.portaaúeD&o IDfItIT. 

Por .u Jl&m la. rebeldes YOlaron otras SUR. _ Lu baterf8ll enemigo ca- Previa IntenM preparación artillera 
.. m1nas que no prodUJeron dalia ftonearon 118 posiciones de Vabequl- .. IniciO el ataque a Loa Cabems, 
elpno. no, en el Mc:tor 4e Pomblanco. llegando nuatras tuerzaa basta 10B 

Be han preaenta«!o 11. nueatras fllu Se .han pasado a nuestras maa dos parapetos enemigos. 
CIDe loldadca del campo faccioso. carablJleroa. Hoy, en Ul1 encuentro habido con 

ETE. - ... el Alto Aracón. cado- el enemigo en las cercanlas de Bue-
Que co!"\. el fin de facilitar al contribuyente el medio de SAtisfacer 
8.1 Municipio los débitos que por distin tos concepto¿¡ adeuda. e l Con
sejo. en sesión de 27 de agosto último. acordó que. a partir de la fe
cha de 1n1elación del correspondiente anuncio en el " Boletfn Oficial" 
de la provincia, durante el plazo de treinta d.fas naturales. se recauda
rán en perIodo voluntario y sin recargo alguno. todos los valor~ peft_ 

dientes de cobro. sea cual fuere el arbitrio. impuesto y tllSa de que 
se trate. advirtiendo que, trascurrido dicho plazo sin haberlo verifi
cado. se procederá con todo r igor a que se ha..,oran efectivo!' dichos 

JMCI enem1¡o .obre tu poalc1ones ~ SUR DEL TAJO. - En el sector fta, l1li le ha cogido dos ametrallado-
Roeeno. ele Puebla de_Montalbán. trente a la ras. 

aa -el aedor de P'ueDddodos. trP.I oota 680. filé hostilizado un grupo 
apant.. ~8011 . bombardearo~ la enemlco que M dedlcnba a trabajos 
earretera de .JaulID. de forWkaclón. y obllpdo a abanlfo

AVIACION 
En el Norte nuestros aviones ame

trnllaron las ~rreteras que conducen 
a Mnzuco, haciéndolo también sobre 
lu poalclones enemigas del pueblo de 
Parres. - Cosmes. 

.. han ~ntado a Dueatraa fllas Dar eate ú1tllDQ puesto, 
_ los frentes. . 1111 comandante médico J un soldado. Laa batertu enemIgo dispararon 

c-ido esto, Toa _~ euáI 'ha de ser la labor de la rflta
pamia: pnducil', trabajar, orpniIar, luchar dD descanso para que 
IN ¡éneros no excasecn en la poIIIael6a ch1l ., alnlDdea en 11M frentes. 
... mal OIIID)ll"eDdi .... coacepiGe Ideelácicw penIemos el Uempo que 
.... _ preeisa para pndacil' ., II'PIÚSU' eficume'llte. por dilírilea 
-..elones poIíüeas tieDen ... emJcrar los' proclactores de sus pues
.... _ deartic ..... _temu eficaeea de trabajo o _ perjudican Intfo-

RORTJI. - aa el eeckIr de Mazuco. 80bre Don Benito y estaclOn de este valores. • 
del frente anental de Mturtu, 101 
faod08Oll atacaron tuertemente. apo
,ad .. por .u arUlleda y aviación. con 
el propóe1to d. cortar la carretera de 
JlaBuco a Mlr6. logrando apoderarse 
de una loma al aur de la mJsma. lo
ma que fu. recuperada por nueStras 

• 
«~ nombre de Madrid es hoy el símbolo 

También en e l distrito del Teatro se ha tratado de la cuestión 
del pan. Los carnets de abastcciÍniento del mismo han s ido anulados. 
Pero quedan en algunos hornos pan disponible para cubri.r el total 
acomplamiento de los m i3ffios ; Y se bace saber que quien esté dis-

mundial para lodos aquellos que e - puesto a trasladar su acoplamiento del horno, puede efectuar lo du-
DO qwe· rante los días 14, 15 Y 16 del corriente. En el distrito del HospiLal, se 

.... ,eneraIes con maniobras de partido, ate. ...ero. lIOIdados, ~e

.. de ....... hnades ., producirles pella, De Do. &o paedeo l'IItdeaar
au. qaiereD, ., &leDen d«ecbo, que cwrespolldaDMls a su acrific:io, 
.... ndo lUIeIIÚ'O puesto, lin mecllr horas ni eafuerzos, Va¡ándonos 
... iras ., IDs despechos que Ueguen a nosotros ., renunciando a todo 
... DO sea la más desinteresada ., eficu aportaclóa a la Yietoria del 
..... 0 en anaas. 

1ropaa en In6rglco contrataque. Nue- ren 
_ ataques fueron Igualmente rech'l

ser ··clavosJ'", escnebe Loeweos' teme, l' hace saber que los vecinos pueden pasar por la Tenencia de Alcaldía 
~ '1 e ' para recoger su carnet de racionamiento de pan y que los que du-

alcalde de la me VI·da ~1I_ rante lo.! dias 13 Y 14 no lo hicieran, serán anulados sus ca l·tone.! • 

Nuestros henaan. .. aoldados DQ pelean ~r el sueldo lI1Ie reci
..... ni por el ranche, al por los honores, ni JIOI' ~ÓD; pelean por· 
... es su deber y saben lIue es precUa aaiIIWiar la lIarIIarIe ... repre
.. ta el enemigo, para defendemos a .... os _Ros; ., lo lulcen (;on 
_ rasgo pande Que no ~emos olvl4ar. Si aJcuno de nosotroa no po
.. el miamo desinterés ., entusiasmo. DO es .... 0 de los .... lo dl'
llladen. 

y al hablar de los bnlduos. hemM de decir lo mismo de les orca
..... os. 81 por necUgenela e cualquier otra> deficiencia de &to., el 801-
Wo .. ri ..... día privade de lo tue .. le puede IUrtil', los efectos 
.-.n deplorables. AIi como los lndlYlduos reconocemos tener los 1e
... citados, peI'O puede 'haber aI¡1mo lIue ne los cumple porque ea 
_ mal antifascista, 1011 orcanismos tienen la obIIpM:ión 1nelllllib!~ d~ 

.. plirlO!!, porque han "do e1ecidos apresa_te con esé objeto. 
Hay en el E,JéreI&o UD cuerpo específico llamado dc Intendeacia. 

...cICle • 
Al norte 4e dicha C&rrftera, los re

beldes lograron alguna pequella lu
lIltraclOn. 

La Inslstena aeuaC1óD. • 1& artUle
!la J aviación lobre nuestras vanguar
dia y retaguardia, consIgulO tDterrum
JIIr la circulación en la carretera de 
~co a ..... eamlno que tu. pron
tamente reparado, 

La aviación enemlp ha bombardea
*» ., amm.u.do nuestru UD... de 
__ 00 Y IM- OOIDUIllcacl_ de reta-

1U&J"d1a. .peclalmente la carretera de 
l'aA4a a lid ., el cruce 4e e&ía con 
1& de Cabrala 

Jfaestras Uneaa no han Rlrldo \"Q

JtacIOL 

Madrid. 13. - El alcalde de 
Madrid. ha recibido In slgu:ente 
carta de Loewenste:.n. fechada ru 
Barcelona.. el 7 de septiembre: 

Seftor Alcalde: Ante. de dejar 
~ña, me permito expresar mi 
más sincero agradecimiento por' 
1& cariftosa acogida que me hizo 
eo Madrid. 

Estoy sat!sfecllo de haber podi
do ver .. heroica viNa. que de
fiende las J.ibertades humanas. 

El nombre (le Madr:d ~ hoy el 
s1rnbolo mundial para todos aque
llos que no quieren ser esclavos. 
y yo le prometo. sefior Alcalde. que 

YIIIa sin derecbo a reclamación alguna. 
haré todo lo que pueda. para ayu
dar SU causa. que es la de mi pro
pio pais. encadenado por los a,ven
tureros criminales . 

Le ruego seiior Alcalde. que ten
ga a bien hacer presente al pue
blo de Madrid, el deseo más calu
roso de su vicoria. deseo que . le 
trasmito. no sólo en mi nombre. si
no tamb~ en el de las Juvoo
tudes Católicodemocráticaa de Ale-
manía. que ha tenIdo el honor de 
representar durante m! esta·neja 
en Madrid. - Flnnado. Loewen
stein. - Febus . 

Como 'se verá. el problema de las subsistencias y el de los acapa
radores son. por hoy. 1011 problemas tundamentales de nuestra loca· 
lidad. Nuestra Prensa continúa realizando su gran campaña contra 
los ocultadores de artículos alimenticios y contra toda clase de tra
ficantes. Porque lo cierto es que víveres no faltan. P~ro sobran tam
bién acaparadores. Y contra esta plaga se ha desencadena do en 
nuestra ciudad una serie de protestas que, por su volumen e impor
tancia. pueden ser decisivas en el total aniquilamiento de fsta nueva 
"columna" facciosa, que se nut re del hambre y de las lAgri mas de 
nuestrn pueblo. 

B. Ka 

Valencia. 13 de septiembre de 1937. 

• 

Arda es la Iaber qae Uene encomeadada, pero _ esfueno ha de aer 
......... a e1Ia. Las aleves van apu'eclendo .. los máa ala. pica-
-. ., Jos Mlldados que Jos eeftenden _ pued .. ..,.rar que se uetet'Clone 

_ Npa ele aIIdp. ha de a-rla p; la recoleoelón lIe e1&6 terminando 
, ... de- elmaeenane ... alba ..... para lota la teJDjIo ...... ; hay ' 
........ el MIOpio. la JNYIiIón. la Ñlerva que ..... reslltlr., ata
_- Aaf. .... - upeca.. '. 

EL 

Amplia- reunión en 
Valencia para apo· 
yar el Decreto de 

subsistencias FRENTE DE ' TERUEL S~ ·REFUERZA CONSIDERABLE· 
MENTE Y AUMENTA EN SEGUlUDAD 

Valencia. 13.-COnvocscloa por 1<;6 
Imrtl<los Socialista Y Comunista .. 
con representaciones de 108 mismos. 

der y desde Jaa posiciones conqui&- asi como de Izquierda Republicana. 
tadQ4 lIe domina por completo el Partido Sindicalista. ePartlt Valen
llaIJc J;J c1anlBta diEllquemP. AgrupaciÓll de 

HOMBRES 
DE LA C.h.T. 

(Viene ... la ~ina 1) 

uno de 108 frentes. En Trubia. se 
está trabajando ahora en la cons
trucción de cañonea y d eS<le laa 
cercaníu llevan aquellos obrero. 
los gritos de la morisma y los gri
tos de victoria de las tropas ex
tranjeras. Pero se sigue luchando; 
ae sigue trabajando. sin que cese 
el aliento vital de los fusiles y de 
las fornillas. AJli no puede haber 
derrotismo. como no puede haber-
lo ni en Avilés ni en Gijón ¿ Pue
de haber derrota? Habrá dérrota 
si los dioses nos son adversos y 
lIi el Mundo sigue en la incom
pmeslble crueldad en que basta 
ahora sigue colocado. No habrá. 
derrota, más que por el Mundo y 
mAs que por la voluntad de los 
dioses, por la voluntad n estra. 
Pero siempre Asturias será la AA
bajas ejempla r y a las generacio
nes que nos sucedan. el nom bre 
de iUturias servirá. de bandera. 

....... aeeesarie. de todo ..... aecesario. t.a acabemos de foil'
_ .. ntapardia uIda de Yen1IId, aIn la IIIÚ ~uda .werencla 
........... la lDIlI'eIaa prodIIe .... ., 1IDOS orpaIsmOI HIIoIIantes de 

Barracas. IJ (De nuestro envia
do eepecial) - Hace ezactamente 
wmte diu que las fuerzas del 
~c1to PVpular que rodean Te
n.,¡ han rec:1bkio una oueva tr~ 
formación. Se ha constituido un 
DlIIIYO Zj6raUo de sectar o frente. 
euyo mando lO le ha CODferido al 
ooronel SarabIa. Este llJérclto re
lIDe & !al ·.lementos ., unidadei 
caue 1nt.egraDan antes lu denom1-
Mdaa agrupaciones de Cuenca y 
Teruel Y que ahora, eD plena per
fooc:iÓD en el Ejército Begular han 
puado a Damarse cuerpos del 
~dto- de Levant.e. 

a. alIJad ., ...... _ .. tra..". lDcansa .... para qae la ayuda 
.. la ................. frada, eea tlllalmte o ....... 1IIe • . 

) 

; 

MADRID I 
~ 

LA PRENSA DE 

LA MAXlMA PREOCUPACION: ASTURIAS 
TlIleuela, Ja.-m diario oocIalIata cAde· 
~. _ .. ___ del dom\llao. pubU ... 

• lIUaIIo .. .... dedleado a la bICha 

• AdarlI •• 
.. qu~ .... AItarIaI mmt_ a de· 

....... Cerea .. .. lIIII&JJa lIftan loa 

..-- Ibl fIId. puar de 1& llDea .. 

........ _In Uu_ ., l'oMdL Ka .... 

,....... --*<le. I0Il nI>ti4ee bIeI_ 
• a.anee IIID demllJlladoa tropiezo.. I.. 
~.,. .. __ 100 .,.. D!'O .. oeadoI 

.... en~ ., enojo .. 101 miIIerot. 

.. ..... .... Nbddea ba8can IafOtr&ne 

.. la _ .. Lec!a J por \al PIOIJtdu 
-.rtaDu del _. • lo. f..,.,10101 ~ lea 
.... el _ .. aeptlembN ., _ lIJo 

la .... lbIlJda4 .. eombatIP _ .. turiu. 
.... quedan 1*0' dlas eIaroI ., _. 

• ... lee "" ...... Ueapo para poder 
~.-CoI1IIOL 

• • • 
TaJeDcla, JL-. diario anareoÁllclleall. 

.. .rraana 1IoeIab. pabUc6 .. tomIIIlO IDI 

~te .aeaJo. eD el ... dke que 
..... .. ia nquaMIa .. la BllpanG
-*Ica.-Colmoa. 

e • • 

1184r1d. lI..-aartdatb. dfee ata ooehe: 
-.e basta .. e _tamol ti drUJa 4. 
~ ...... a teta HIk'to ...... 1 ... la .....,111 aaprwma .. JI' \adJ.. proleta· 
...... ,.-.dIo GMo adealU .. eato ... 
...-ee Da labor .. a~ a lea _bao 
.... ..tuna- .-e leYante 111 moral 
..... el m~: ., eato .., • eonslgue 
~dolo. de la orpnlzac"Ó11 bljo cuya ........... _n .... \do Iu . .u turu fa. .. _a la .....eI6a ., ti .... WI.DIO. 

••• 
II8drId. J.L.-4m 1oc:I&lJIt;u. _ _ R· 

..... titulado U DIce qUldo ., ODa el 
_~,-a..: 

GIl aaOltfo mranero popal., u Dio. 
....... ., - ti PIllO tIaadoe, ., _ ~a 

. ..e.da. tndMI4a ti) .. IlapaJe .. la 
_ Seda .... deetr ... ala .... 
..... 0. wto. poi' aoestra ~ pea. 
.............. lII4I. paaabIM ,.,a .... 
teMrta. O _: u Dlol J'OC&DIIoa _ ... 
....... de 8IeIIIra ., _ .. _ ... 

.... fIImi ....... .or. "'eado _ 
~ .. ..uo ....... q.I. ... 
........,.,., ..... .va rUIID ~ .... _ ............. -......... ... 
....... 01 la It-.Ide .. la ...... ..... 
....... "",' " tla''' ' d .. _ tIeberM. 
o-va el __ .. ___ .....,. 

...... -..1&.-. ..... .... 

.. *'- ele _, PIla • ., _ .. .... 

.. ., aftrma ... _ ..& _ epi-. 

_ la perra .. pne, ~ _ la •• 

.... _ que' ... 8Iadleatoe ~ ,artldoa 4. 
-veo ... JNpeI"aclÓII .... npr _ 
.... la ecoDOIIII& nOe\"a dt ... tanto _ 
MIlla lID q-. .. ,areeer. ..-pe qoe 
..,.. el _ .... de .erda4. 

• otro anIcIaIo uamlDa el _blo qul 
_ .. . prodaIMo lItoI illM _ la poUtIca 

~ ~ MIaJa de ... a Iu' poeu .-u... de ..... dkho H-.JIIaI .. b
linio qoe no toleraría que el bokbe-.llUJo 
_ .tableclera • al lledl~ •• pr. 
....... ente la V. L 11. 11. quJea Impooe la 
~&Ica que • Ita de lq1IIr _tra lo. ........... _. 

üade que lIpda podr' _udar '0 
_erc!o COD loa pafsea ~ I . ., el d. 
..,.., que _ la _blea ...... Inau
... hoy. ball_ el _~ ta .. orable 
.. correspood. a lo. hechO', 

7ermlna dlcleado 'lile DO .. _.lta oer 
epUmlsta ¡:UA eaIeDIar aa ...,.~. -.en· 
.... en el porgeIIÚ InlJledJato .. auestra 
aepClbllca.o-..... 

.:D loa part.es oficia*, a pesar 
eII ' m sencWes acoatUlllbiada. le 
UD podido lII)reCiar ya laa venta
jU de la Duna orgBD1zac1óD. Se 
UUIUl ézlt.a. ., lo que • princi
pal aéc:ioDIa de moYilidad y lu
eba, hechoa 4a&os nada desprecia
b1eI al. le OOIlI1dera el interés que 
.-te frente ofrece ' por m proxi
midad al IIed1terráneo ., habida' 
«aenta, .... t·mo. del attm que 
loe facciOllOe exteriorizaron recien
t.mente al tntar de acercarse a 
determ1nada Yl& de ' comunicación 
Importantlalma para n06Otros. 
&fiD que. por otra part.e, hace ya 
.wchos d1u que estA muerto y 
~ 

Deade el 23 del pasado-dia en 
Q1Ie _ poeeaton6 de BU Duevo Cal'-

10 el coron.l Sarabia-no han ce
~ ni 1111 lOlo cüa _ trabajos 

AGIT&C10N EN LA CALLE OONTBA LA 1JNIDAD OBRERA 

LA Ue G. T. NACIONAL, BAJO IJNA 
PRUEBA DE FUEGO 

Valeocla, 13. - "La CorreapaDCleDcia ele Valencia", _ .. 
editorial de' esta BOChe. 8e exprua como .... : 

Se ha iniciado pllbltcamente la Duev& ápa cIII Ja(ClIeáva 
de.-rrollada contra 1& Ejecuttva cIe 1& U. ca. T .. para Ualtarla 
_ como ... Kuaba priD dalle correr a ___ que ·peóeB1taD 
apoderar. coatra TIat.o ., mana de la dlnCcld9 D1'Gk11lal J 
provlnelal ele la U. G. T .. pIII'& cIec:ld1ne a adoptar _ plena 
perra el peUcroeI.aImo Ploc:eMm_to de 1& ~ÓD -.u.Jera, 
IIID impcII'tartM ........ 1M ~0Dea P e8a qttac16D 
puede piOfOC&l' el . laU&r a ....... .--tu ~ en 
eantra ., IID& JqIttma 0,.11'__ 111 f .......... lea apadecerA 
ti trabajo. 71' qUe 1610 a .. puede eaavemr la obra COI'I'OIIIn. de 
101 entuaaanol ,enttfyclatu, ... eCID taa tarpe acttNk1a • 
practtc&. 

Una .,. mAl .. &.ubre la ..-.dóbra, 1& dobles h&IIItaal de 
101 directora de ..... Jante bdq1ddad de puro corte ~tlco, 
JDleDtr .. a1pD0I de kM DIÚ "'.Cadol dl.rtpDtea de Duestra 
opln16a aaatleaen • Paria, .. te IU IDtera&c1onalea obreru. 
loaI tuera. ., 41enebM .. '1W"" -. """"o de pJftnIar 
el proletuta.do Ul1lwna1 _ beMlcdo de 1& eoarGD em~ &DtI-
fuctItL . 

Hay .... 1mIII lJU8 dO ....... _ .a'" __ pU'& ...... tar . 
• aqua¡.,. .. ,..... , ........ _ ......... _de ,..It .. 
JDeDte ....... .,dad ele lIa8Ida ... ti F ...... 1ado ....... _ 
tomo. 1M JIOIIlbUlda_ tnlou _ ti ~ w.m • ., .... .. 
_ ....... dentI ... _ ...... pWlH, ..... .. 
JIo _ ·eIe le 1n~"""II • !IN . -¡:-Hm. - a ... 

_o, 

de reorganizae1ón y IftJuate. si
multaneanao esta labor con algo 
mili profUDdo. como ea la encami
nada a fortalecer ' nuestro frente 
y mejorarlo lo mili posible, me
dlante pequefias' acc:1onea. A los 
wlnte dJaa eacaaoe de 1niciada esta 
labor se ha cobseguido adelantar 
ouestro frente par la parte . norte 
oon el linde del terreno del Ejér
cito del Este en unos treinta kil~ 
metros de profundidad. se han 
adelantado nuestras lineas de ma
nera extraordinaria. colocándose 
en las proximidades .de laa del ene
migo o Jl me:nos con una separa
cOn no exagerada oamo antes 
ocurrla. 

La tarea de t1'asformac1OD y me
jora del trente, se ha desarro
Dado con celeridad y en toda la 
extensión de aquél. Los pasos de 
la sierra Palomera se encuentran 
ahora por completo en nuestro po.. 

Pancrudo, ocupado anteayer. lo Mujeres Antlfasctataa. J . S U .. Unión 
tué con escasa n!Sistencia. El elle- RepubUcana. .,:&quena Valenciana». 
migo pUede decirse que se- ha lf- Unión de Mujeres. P. A. l., Agrupa
mitado .. bo6tilizamos con su clón de Mujeres Libres IC. N. "I:.I. 
áyiaciÓD, unas veces de presencia I se ha celeb"rado una reunión. aCOT
y otras con su acción. Con fre- dando elevar al Gobierno un dOCU
cuencia vuelan sobre nuestras ll- mento subscrito por los mJsmos. cu
neas un par de aparatos en plan ya.:nás lInportantes puntos lIe 1'0-

de reconocimiento y otras !!evan rieren al Decreto IIObre el abarata
a cabo bombardeos, incluso con miento de Ia& aubelatenclaa. mon
una ve:ntena de aviones; pero la IIQudo a todos loe atll1BC1ot1 de loa 
esterilidad de la acción, imprecisa dlst:utos partidOS .. organlzDclone's 
y muy poco dañina, sirve para para Que ayUden al Gobierno na
afianzar la moral de nuestras tro- ciendo cumpUr el Decreto y denU!l
pes que pudeen comprobar de cer- ciando a las autartdades loe casos 
ca la poca eficacia de la aviación de ocultación, acaparamiento .. ven
como arma de combate. ta a precios lIuperlores a la talla; 

Nuestra impres:6n del frente tu- aslmlllmo. rogar al Gobierno que lile 
rolense. después de nuestra estan- n\pldamente precioe de tasa a ro
clá la pasada primavera ha sido dos loa demis producto!! de primera 
rrancamente agradablp..--Febus. necesldad.-FcbUII. . 

LA GUERRA IN EL NORTE 

Nuestra aviación entabla 'com
con los aparatos rebeldes 
po.niéndolos en fuga 

bate 

En el frente de Leon~ el enemigo salió que
brantaClisimo en cuantos ataques intentó 
Gijón, 11.-(8ervic:lo uclwdvo 

de Febua.) - Entre los servicios 
realizados por nuestra. avtad6D en 
el dia de hoy, destaca la lucha 
que nueatru eScuadrlUu IIOstu
Tleron en el frente de LlanOll, 
dOllde 10gr&l'Oll establecer contac
to son Joa avtoDes rebeldes y 1011 
puateron ID fUga. Luego, en vue
lo raaante, ametrallaroa concen
tiacfOllea facciosas ele la carrete
ra de LIaIloa a Mere; 

IntentuOll también to. a.vionCl 
atranJer- bunbardear R1badeIe
DlI&, pero 1& oportuna preBencia 
.. 108 aparatos repubUcUlOll tm
ptd1eroD 1011 crlmlDalu tnteDtoa y 
s.. obIlproD a huir. 

- IpalmeÍlte pretend18roll 1011 pi
loto. enamliJOI Uepl" Jauta Gt
.j4n. ala conseguirlo p"1& e1Ic&cf& 
.. nue.lltral bat~ &Dttúreu . ., 

:':''::n:: haberle elevado lu 
cIe OUL 

Duraate" ... ~ laDu.-
... l. ___ facekW aI¡uIIU 
~bu _ loaI PQeba de la N
t.pU'dla ... prtDclpalmeate ID 

Vlll~ueva y alrededores de CaD
gas de Onia. 

Lea tuerza de tierra tuvieron 
bastante actividad durante la jor
Dada. 

Rubo nutrido tiroteo en VIesgo. 
En el frente de León, 1&11 tropas 

f&«tosas Iniciaron un tuerte ataque 
que toé contenido con bravura 1 
rechazado con energfa por Iaa tuer
l8IJ de la Repdbllca, causando al 
enemigo baj .. Yistu. 

Pendste la presión lIObn! las posl
ekmea del eector de Mazuco, donde 
a laI cuatro de la tarde el enemJgo 
atacó furiosamente. utilizando aran 
mua de fUezzaa dotedaa de aran 
aparato. b6Uco. 
t. aY1ación cooperó al ataque, 

.., ......... IP'ID ndmelO de bombU 
aobI'e nuestna poaJclaIlea. 

Todo tu6 mt\ttl. pues el empuje 
tul conteDktO ., MCbaIado por 108 
1OIdacl0ll leales. que baD perdido el 
lIlIIIdD • 1& aTlacl4ll. 

• el cerco de Oriedo. los rebIl
del b1eteroD fUeIo ele &rUDeri& • 
bN 8aD ~ de ANnu. .u.wa. 

artilleros repelIeron adecuadamen
te la agresión y obligaron a las ba
terfas contrarias a guardar silen
cio. 

En el frente de León. se registró 
fuerte presi&1 poI' VWalonga, pero 
InfructUosamente. También hubo 
ataque Intenso sobre nuestra.s posi
eioIlea de La Cañada, después de 
uoa lP"an preparación artillera. 

El empuje rebelde obllgó a nueS:. 
tras tropas a abandonar algunas 
posiciones. Que después, en brillan
&e oootrll' taque, fueron recupera
das, dejando el enemigo eran nú
mero de bajas ., extraon:Unaria 
cantidad de ~lal de guerra. 

En 1.. poBlclon6a de • ublo ., 
m Rojo. le rechaaaron otros ata
ques de menor Intensidad. 

El enemigo ha lIIllde CIIIebranta
df.slmo en cuantoa Intentos llevó a 
eaIIo c:luran*a el dia, en estoI fren
tes leoneses, 

Be ha preaentado a nu ..... f1Iae, 

118 soldado procedente del caIIlJ)O 

eDeIIlIcO. - l'ebua. 

En Asturias no ha habido am
bición alguna. Por muchos. cuan
do se piensa en la hora del I riun· 
fo. se plensa en un m unfo de tipo 
persoal y se Imaginan el dla de 
la Victoria. como el día del reparto 
de prebendas. La "ietor ia no se 
sien te as í en Asturias. El espíritu 
de Asturias es un espir tu ejem
plar. 

Esto de que las ret.aguard as es
tán corrompidas. no es nu~\'o . En 
todas las guerras ha hnbido gente 
que ha procurado aprovecha rse de 
las circunstancias en su beneficio. 
y así. mientras Gijón agoniza. 
aqui hay cuarenta y s:e te "las de 
espectáculos. Yo quiero daros m1 
opinión en cuanto al fin de esta 
guerra. No sé hasta dónde se pro
longará el sacrificio de Asturias ni 
el a lcance que tendrá. Pero prepa... 
níos, porque de la guerra apenaa 
conocéis más que pequeñas inc~ 
alones de los pájaros n egro . PIre
paraos, preparaos .. 

No hay que abandonarse 8 la 
oobard1a. Puede pensarse en la 
unidad del t erritorio que nos per
m itirá establecer un trente ¡"m ico. 
Acordaos de la guerra ~ro~ 
cómo avanzaba Alemania en todoI 
los trentes y cómo caia Rumania 
y caia Serbia y caia MOJ1tenegro. 
Parecía que todo Iba a ser n~ 
lIado por Alemania cuando 1leg6 
el frente úniro ; y allá acabaron 
las victorias de Alemania. Quedó 
demostrado que a pesar de las ~ 
to1ias se puede llegar a perder una 
perra. 

Todos los oradores fueron mu-, 
llPiaudidos.-PebliS. 

La ayuda 
del Gobierno a 

colectividades 
lai 

Yall!llcla, IS.-El MInisterio d . Acrkal
tara ha concedido. dHde el IV de JuUo del 
&lo pasado al al de a¡a to de 1m. la 
CdIltidad de 103.4S3. m pe!et&ll en coocepto 
4e aat.lcJpoa para arndar a lal oleethlo 
~a ........ ---cc...ao .. 
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lNFORMACION DEL EXTERIPR OBRIIA 
--

Ellraidor Franco y s,s seCUBceSI 'han ,Iracasad. una vez-más' 
ante el Mundo con' sus ridículas. proposiciones a la S. de N. 

I EL GRAN POETA· L l u o N I (' A I N TER N A e • o N A l- INDU, 'EN ~TAOO 
LA CUERDA AL BORDE PREAGONlCO ' 

DEL ABISMO 

PALABRAS DEL PRESIDENTE NEGRIN 
EN LA ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD 

DE ,NACIONES 

E L Comité Pennanente (loe se coosUtuy6 ea la Conferencia de 
~yon, ha tomado a último IDOIIMmto -eegúa nos aomwüea el 

uble ~os resoluciones, que informan easl GOIDpJelameDte toaD lo 
que babia decidilto. El periodista fascista V. Gayda --1W' ellCrlbe 
bajo dictado de MUSlioliDi, del que es "portavoz oficial"- pr~~ 
lIOCarrouamente, si \-alía la pena haber efec&uado la reualÓlll de Nyun. 

((Que vuestraa deliberaciones atestigÜen 
vuestra voluntad de -hacer reinar en 1 .. . 

IIlISmoa relacione. internacionales los 
La misma preg-UIl&a brotará ea los labios de todOL En el nUe\'o 

"control" que se establecerá sobre el ltlediterr6neo, cookariamente 
a lo que 1wce dos uÍ*i se babia _uociado, no tolDlUá parte la 
U. R. S. S. Decisión gN\'íliIima, ouat lnverosimU, porque mientras Be 
ckJs<·.;¡.¡-ta a una nación que fué entre las principales dctlmaa de los 
actos de piraierillo, queda pelldiente el ofreclmlento a ItaHa de eon
b"ohu' WI sector occidental del lUccliterránco, aun siendo notorio que 
It:ilill es autora de los ataques, cuya intensidad y violencia motiva
ron la {)ofúecencia de Nyou. 

:siu embargo, si esto e!i absunlo, hay algo más que 80rprende 
por su oontr'ddicclón. Se ba decidido someter todo lo resuelto en 
N~·Oll. al Oomité de Londres. En otras pa.Iabras, !!le pecBrA la apro
bación d e los piratas sobre las medidas t.omadas para poner epto a 
los ''actos de piratería". Porque no h:J.y que olvidar que italia. Y Ale
mania iutegl'BD el Comité Plymoutb. 

Se sabe que t~ estas decisiones -negaci6u a la U. R. S. S. 
de parti('jp-4 r en el contrel del Mediterráneo, subordinaeióo de las re
loOIuciones de l'~'on al Comité dt> Londres-- ban sido Impuestas por 

C rucot:.., 1& _. El ~*: ~ t':'Ulr.: 
Rabindrann.!l Tagore. Pret'.lto No
be} de Ltteratum: se hBlla gravi
slmo. Los úúÍ~os despachos anun-lll;;i at~rnl. 

In~latelTa, d1I!Itie si~os, se opone sistemáticamente a filie Rusia clan que ha en~o en estado 
~nga acceso a l j\)editerr2.nco. En este NIlO, lIa demestrade, _a vez, preagónlco. 
más que en todas las actividades europeas, a Uavés de todos Iqs IR'0- Tagore!e encuentra en. BU re
blcm:ls !lue 5(' p!antan. y en cuyo desarNlJo Ueca, infaltablement.e. a I51denc1a del oeste de Bengala. Su
tener lireponderante actuación, In&'laterra ~1Ie eKduivaDleate fre una aguda erisipela. Hace ya 
-so!'da ' a cua lquie1' otra eonsideraeión, indiferente a los problemas y n!1nticuatro horas que no cooooe 
los ~ : I I' ... Ii('Ío~ ajenos- su exclusivo beneficio. Con la mariaa italiaaa a los que le rodean.-Oosmo&. 
n el Mediterráneo occidental para .. . controlane a .¡ misma; «lOn los 

Cuarenta y cinco mil 
hombrea hacen 

delegados italianos y alemanes en el Comité de DO interveDeióa. para 
&pr ti. r o desvirtuar lo que se haoe en Nyen, triunfa pleDameate el 
punto de l'itsa sostenido por Italia, 'que lII'e&endía, precisamente. q_ 

el ' . robkma del I\lediterráneo" faera de perliDeDcia de este Comité, 
al que se deben tantos fracasos, al "ae realoata la responll&bilidad 
m :l )'or dc la trá~ca sit.uaeióu por que atraviesa Europa. niobras 

ma

miHtarea en 
)iussolini, que bace unos días DO podía ocultar su aprensión ~"r 

el giro que estaba ~maDdo el problema deJ Mediterráneo, 6C sieute Francia 
otra \'ez dneño de sí miSlllO. Y ya. eoDlllOÍra a Inctatcrra «l1Ie partici- -
pará en el ~ control del Mediterráneo, a eondiciéÍI de que In¡laterra se- Alancon, 1S.-0rand~. m&nlobra. m111ta 
conou:a la conquista de Etiopía. re. francesa. tleneu Ingar en Narmandla. 
., ! dollde se estudia especialmente la circu· 
1 se rcnue\"a el especlaculo repugnante de siempre: con la sangre, I I ' A d . tal . _ aClvn e trenes relllmen eo 1 COIl~oye •. 

ecn el dolor, con la Inmensa úare4la de Espana, In~aterra y Italia I dlfl 11 ¡ 
trafican pa r a arr~lar SUI propios asuntos. I por reg one. C e. por IUO eam nOI es· 

Pero. ¿no resultará pelicroso este mereado al borde de an abismo? trechos 1 .lDtIOoo •. 
ComprwdO!n "tu maniobra. 46.000 bOlDo 

• bres. 6.000 aballoo 1 8.600 yehleulot &Ulo
m6vll.,.. 

Comentando 'los acuerdos de Nyon. - Alea E. I •• maalobfll'. lIa1l ftllpeul40 bo!. tIII . I pre.enela del mlmstro de la Guerfll, Da· 

mania dice que se puede seguir torpedeando ~:~";::ad:.ftIB:r=~::.&:,e: ~v=a 
lee, el miDiItro de la GuerTa bTltúlClO • 
Rore Ileliob~, quieu ha IJegatlo boJ eII 

PIón, ¡¡rocedeate de Deau1ille. - TeJes· 
L ' Jces, 13. - Los acuerdos 'de 

1\:."J !! ha n s ido recibidos favorabJe
m. r. :;; en esto ca pital. Los elementos 
d lp!omá ti cos oficialel!l no dudan de 
que ! s ¡,otenelas darán pruebas del 
znayor interés para aplicar tales de
cisiones. - Fabra. . . . 

P ;;. ris. 13. - En los centros dlplo
m!l.tico5 y politlcos parishl0' no se di
. !mu!" .a satlsf:lcción que ha causa
do la unanimidad con Que l!Ie produjo 
. 1 acuerdo en la Conferencia medIte
rrán ~a. Con las conclUl!l!ones a Que ha 
lIe¡;ado la Confer;!ncia de Nyon han 
QuedadO apaciguadas las preocupa
ciones c¡ ue lIe notaban en la opinión 
pública france"a. Que tenlla just!flcs
clamenle por la libertad de comunJ
C&C.iOIlC3 de! Francia con Alrlea del 
Nc.rte. 

Be pone de relieve que con su ac
titud en Nyon. los Gobierno!! francés 
e Inglés han proclamado una \'ez 
IDA. su fidelidad al princJpio de la 
aegurida d colectil"a. - Fabr a : 

• • • 

BerIln, 13. - Los acuerdos toma
dos en la Conferencia de NYOD. el 
sAbado. han Ildo acogldoe en esta 
capitaJ..con la mayor frialdad. En los 
clrculos oficiosos !le declars Que las 
medidas decididas en Nyon son In· 
·I!uflcientes para reforzar el control. y 
agregan Que el más Inexperto oficial 
de marina abe que un lubmartno 
puede efectuar un torpedeo' y desopa
recer s in poder ser descubierto. 
Fabra. 

• • • 
Berlin. 13. "El escAndalo de' 

LO QUE ENCUENTltAlf LOS 
IMVJlSORES 

Se extiende el có
lera entre lal tro-. 

paa Japonesas 
Sh&D&Io&l, 11. - Se eúHoule peIJ. 

arOSllmcllte la epidemia de cOlet& en· 
tre las tropaa Japonesas cooeeatrad •• 
en Ma CbUI. Se Inf."... oIicialmea
te que ae ..... TeciAtrado aú de 100 
casOl, 200 de dloa sellwdoe de delUD' 
clóu. En aeroplauo. estú U_liando de 
Tokio aueroa, medicamentos eo genl! 
ral y per_aI unitario para eCllllba· 

Ur la ep\deala. - eo-. 

. pr'mci.,ios del Pacto}) 
Ginebra, 13.-ED el di8curIo pIlI)- No es prec¡.o - agrr;ga - . que 

nanciado por el doctor .luan Ne- 18& du4a6 7 difiol1ltada¡ ea el oum
grfn, presidente <le la Mamblea, p\imiento de esta ta.ra, puedan 
dijo; «Aunque la a1~acióo de mi ser ~1Ia por los Que 't\eDeD 
pa.is haya eonstiUddo una de las la finalidad de destruir la Boe1~ 
más gra. __ preocupadooes lnter- dad de Nac;ones. Hay Bignaa 
nacionales, no 0& hIIIlla.re de ellc:f evidentes que demuestran la vi
ahora, desde esta alta trtbuoa taJldad de la SOc:ec1ad 4e 1iacio
donde he sido llamado, el calidad nes. Recuerda, entre otros, la M
de pres~te, en e~ del CoIÍ_ solución. de la diferencta entre 
sejo. Me limitaré a dirigiros el Prancia'y Turquia, a propósito 
sail·udo de una España que boY, del estatuto de A!leja.ndreta y e! 
más que nun,. COW1erV8 Ü1tact.a eú.meIl, por 1& Oomialán de lIaD- , 
&u fe en el ideal de ja Sociedad da.tos. a Iníciat.lva de Inglaterra, ' 
de Naciones, que represtan a 6l1li de la situación de Palestina. Resll
ojos la sola forma de organiza.- me la obra técnica llevada a caI:Io 
cm de las reJacioDes mernaclo- el año .puIIdo: el problema de las 
nalea. materias pr.maa. lu cuest30De 

El doctor Negrin comprueba, a ecooómicas '! financlems. etc. 
continuación, el retrooew del de- Concluye 8ll 1ti8cumo, diciecdo: 
mcbo inte1'~imlal. CU?QB pdne1- Id a elaborw el programa de . mt- . 
pioa IOD continuamente violados. fiana. Que vuestraa deIiberaclaDeS. 
dio es modificando este o aquel ~ remlnci0De6. atestigüen 
articulo o párra.fo de DUe&tro PJlc- vuestra voluntad de ~ re'1nm'. ' 
to constitucional OOIBO baI'emo6 su ~ las JOe!\adones lntenJac!onaW 
aplicac:óu más file:! o más cierta. 106 mismaB 1Jf'ine:p\ol del 'P8eto: . 
lA Sociedad de Naciones no puede ' la btM!':Ul f4!, el ~ a 10& oom- · 
vivir y prosperar. el Pacto no put> promis06. 
de ser aplicado. sin la firme va- Del!pués del ~ del ~ 
Juntad de 106 Estad06 que la com- Negrin, la asamblea sw;pendi6 :8 
,poneD. 105 hombres que la repre- aes\oo, para pemtit1t' q1le la CG-
8e!ltan. m1sión de W'rlficaolón de pode-

El aeñor Negrln denuncia la res eoxam1nBra. BU m8lldato. A '!a " 
carrera de 8mIament4S Y saca rea.nudaclón. LilIlburg, pres)dent~ 
la umclusión de que la So- de !a Oom:Sión. da lectura de1 
cledad de Nacione5 no puede infonne. El informe. que no hace 
ha.oeI' desapareces' del DWndo d mención .alguna de EtiIIp1a. es 
temar a la guena. Declara que a; 
precisO dar una prueba de vitali- tqJ1'I)bBdo Por unantmldad. &In • 
dad de. la Sociedad de Nacio:leS bate. !fo ~ planteado 
prooedlendo. dentro de un e&pirl
tu de calma Clbjeti:va, al aná.IJsta 
de 105 diferentes elemen106 det.er
minan1es del -estado de cosas a.o
tUllI. y bUliCllr 8IJiuc~mle6 aprop;~ 
da&. 

• 

llinguna. cuestión, el estatuto de 

Ettopia contlnÚll igual. La asam
blea ~anta la ses:ón. y se JeUDi
rá a las d iecls:ete. para la elec
ción de presidente.-F'abra. 

Interesantes detalles . de los 
explotados . en París 

artefados: 

Parla, 1J.~on rdereacl& a 1.. upIo
lIona CJOI" le produ)erall ~ • ]u 

..nea de Pl'eobo .... 1 IloIHItft. el director 
<Id Laboratorio !.lUDId,... Kua., ba <le
clara40 a 101 periodista" 

.. Cradao • lo. e.tudloo que habla JO 
efetluado anteriormente con .txlmbao, unu 
110 est. llar. "1 otno •• deopoo& dI! h'aber 
estaDado. IObre tode. eli la rt!«I6a de l'er. 

pIIAD, puedo de<ludr a1gunu coudnalooel. 
aun cU&Ddo DO ae haya encontraoo nln· 
IÚ Iragmeu"" de las ml1q.w'aB tuIein. 
lea CQD que ae coml!tleron 1011 &Ulit&do. de 
aJero 

Erlu c:oadll!ÚDDH 1011: 

Primera.-8ID duda ~. Iu .bombaa 
que estallaron "yer, Uerabaa el __ ele-

bo que la. q", eot&IIarou ea d túJIeI de 

• 

~ ,-.d., .... \18!.aa de u .1.1"
especial de relojerla. 

Srgunda.-Loa explosh'os empleados- me· 
Jlnlt& .o ~ _61010II .101 que-:-_ 
t.allaron en la reglÓD de p ....... " J .., 
dlrldlell de abteuer. puee e6Io l1li prodUCSl 

.. lao f'''rlcas de material de p erra. 
Frallcl.. fahrlca mil)' pooo. ;J1a euI tota· 
lIdad ~e produce t:II el straDl-

Teroen.-& aleUllU de Iaa bombaa da
minadas anterlormentt!, entre el detona· 
&Ir J la _&oH btll6 ,. eqjIoa, 111-
t.enDedlarlo. • bese ile toIISa. Fraaela _ 
la fabrica. l&.boIDbu ataD "Irallle
lIlf!IIte "odias; ~ no pooedea :loaber .wo fa· 
bricada. IlOl' _ JIIIrliCldar o ... «",pe de 

ellos, lIioo CInIcameDte, • filuica. "'1 
blaI proybt,u de aüIWe pmfeadua~ 
hbra. 

Las autoridades clUnas y • JaponesaS 10ft 
Nyon, 13. - En el caso de que Ita

lia se asocie a las decis iones de las 
demás potencias. el Gobierno de Ro
ma será invitado a e n cargarse es pe
elalmente de la vigilancia de la re
elón comprendida entre Génov8 y 
Cerdefla. 

Nyon" es el titulo que dan todos los 
periódicos "nazis" a sus informacio
nes sobre la Conferencia del Medite
rréneo. al hacer referencia al dlBCúr-
80 pronunciado en la m1ama por el 
delegado sovIético. camarada Utvl
nov. Es tanta la indlgnaci6n produ· 
clda a los dlrlcentes -oasis" por el 
discurso del comisario del pueblo en 
los Negocios Extr:lnjerOll Que lIe pre· 
vé que durarán varios diu los ala
ques "Iolentos contra Lltlnov.-Cos· 
mos. 

• • • 

Unidades inglesas al 
Medite'rráneo avisadas de que circulará por carreten 

Las dl~po&lclonea de protección 
ap robadas el I!Iilbado entrarán en vl
cor ape!lDS cuatro O c.lnco dlas des
pUés de la firma de! documento que 
las contiene. - Fabra. 

L ondres. 13. - El enviado especial 
del "Observer", en Nyon, comunIca a 
I!IU periódiCO que con el acuerdo re
caldo en la Conferencia del Medite
rmneo "parece haberse cerrado ' la 
etapa mAs peligrosa res 1st rada en la 
I!Ilauclón Internaelonal. relacionada 
con la guerra civil espaftola". - Coso 
mos. 

Gibraltar, 13. - HIUl llecado trea 
cazatorpedel'08 y un submarino. 
Bu venida. Be relacloua con la pr6-
Klma entrada en ejecución del 
Acuerdo -de Npon para aflaoau' la 
llegurldad ml el Mediterráneo. -
Oosma.. 

Alemania, mediado
• 

LA ·SOLl" EN SUIZA 

,. 

ra entre China 
JaPón 

y el 

LA CRISIS ECONOMICA NO ESTA EN Gmebra, la. - De b\aeJl& fuente 
.. atlrma Que Alemania b& ofrecido' 
BU mediación a los Gobiernos de 
"anldn y de Tolt1o para el arreglo 
)llldflc:o del -meto (lQtre China· ., 
el Japón.......oa.-.. 

VIAS DE MEJORAMIENTO 
81 algunas etIla4l5tl- el muvlmlfneo que en!!

eu satis ractorias 'le pu· IbI!rlm tlue Identuka 
1I11can en allUn. pat. la Primera Internaclo
_ , e5 sólo para adorRH'- .. 1. 
eer a 105 peque601i bnr- De esta ferma la ve-
peses. elndad con 1& Tercera 

81 las fébrlca! par~ le haria máa alec:tDOJia 
een m ás actlvas , etI pjto J -reclproeamente--lIe 
ra reponer aleo lo que elltableceria .. modul 
let4 ro uy castado. pero nVt!ndL 
e.pt>clalmente pera au- ¡Ah, 11 .,0 pudler.l 
men ta r los armamentos contr1butr a eIIta con
WJlcns. rnaternldad, cuánto lo 

Al recnrrer la ...... nsa quJlllera! 
IInnndera, le nota que Los conruetos lntestl
loe COIOSllll's parWtos y llOIl 011 debWfan a los 
4etentores de los trnlltll UD08 ~ a los otros. 
Mt:\n Inquietos -Te- VUESTRO ABR,\ZO, 
men naturaletl eompU- 81 SE PRODUCE, ES 
-.cIonf's lnternacluna- CAPAZ NO 80L0 DE 
Ieti-. Se acercaD mn U"eERSE lNl'ENCI
,ue nunca a Wtlcr y . OLE, SINO QUE T i\l\l
a BU pollUca lDlllteada WE~ NOS EN8E~"R", 
_ todas partes. EN El. EXTRANIERQ, 

Podemos acelerar la EL CAl\UNO " 8EGUIR 
ealda de esos colosos PAIlA IMJT~08, y 
oon pies de ye80, st AD- NOS OBLIGARlA IUAIf 
MITIi\lOS LA COEXIS- "OBRAR P.u&A LLB
Tt~:\Cl t\ DE UN . ' REN- VAROS A818l'ENCIA 
TE U=,,"ICO DE LAS ~C-nVA. 
r R E S PKINCIP.VE8 11n 1010 b__ eo
IDEOL0GU8 DE LA8 mD yo _laIIIo, O un pu
IlASAS proe1I ..... o for- AIIdo, ¡qu~ podcmoll ba
taJecer al mllI_ UftII- eerf Poca _: 1Ift'O m 
pO detrAs de la C. N. T.. .. uD&6n,..ftIIdIÓ J tal
te, o liea la Federae)j\D dlr. alempre la furrza. 

VUl!lltro anelo, rnH
uu lIberladea peUvan. 
Parte de Ellpafta sufre 
Ja un Yuco utran,Jero, 
deapa& (le alter senl· 
.. de ter,.. eanuJeu
&o experllDental de IU8-
w1aJ &UUftl'O a otms 
Daclonea. 

Eso. oprelOrH •• re
bataron cIudades 1 pUe
b ........... _ .. ~ 

'era u n Ión proJetarlm 
&0 era un"be. 

Lo notAll, DO el IlÓlo 
una erlllla eeoo6mlca la 
que surre el Mnndo, 11-
110 de re¡fmenell equl

China ante la Socie
dad de Naciones 
Glnebr .. 11. - Ofimalmente Be 

uUDcla que Ohma b& &~ado ante 
la 8ocled&d de KacIoDea. .pldlendo 
proteccl6. di) ol'l&Diamo tntema. 
clonal ante la agresión 4el Japón. 
La nota de China recuerdla 1l1li am-
1Ide1onea 1I1pcmu en ObtII&mantf_ 
aaas deade laace a1ioe. '&PODe 1M 
_cteÑU_ 4e la ac:AIal -.resl_ 
Japon_ ., termIna pktlendo la 
~cac1ón del articulo l' del Pacw 
de Glnebra.~. 

\'OC08 en el .b.olutlsmo. A._. 
.Cómo creer ast en. ~· Khan, preai-

UD mejoramiento eeo- dente de la Aaam 
n6mloo, cUUld. R Vl'II -

por GOIluler mlllerlall ., blea. de Ginebra. 
lUldonalf_ ecmwrU- I 

doII ea ve ....... ~ bllll- Glnebnt.. U. - EstA maJl&na A 
dIdosf 1M once, balo la presIdencia del doc-

A • V N"T .&. O" l' wr NelP'ln. N .reunló ~ A8mblea 
.& C.lll'.lLlZ.&& VUE8- de la S . D. K. El jefe del Ooblerno 
T a A 8 DIf'BlLEN'I'E8 .paaol ba prcmUDc1MID iI dtacurno 
IDIWLOG" SIN E8- cSe a,pertura. La _Ión b& a1do j)U' 

P&BAR 11.&1. SIN Al.&- rámente formularla. ' , 
Tt:RIALIZARL&& E L Acerca .. 1& eJeod6a , éItIl ~o 
1I0~IENTO A81 LO RE- prea1dente. _ da par d-.oontaOD Que 
4ft111EBE. 'el nombnllldeDtO reeaer6 lID tII ASa 

Cur&et Jaquel iDo. del",'n de, la l*IIa ...... 
Bero .. It!pUembre. 1937 -co.ma.. . 

• 
, , 

118 delegado inclés 
8hanchgal. 11.- o.. le .. eoela .... t.er" 

ter: 
Bo"e, eucarpdo de neaOClOl de lncIa

terra ea f.2liDa, &C01DP&loailO del' Oler.,.,.. 

do · .. Wtar J def IlOIIMJero lIJIAIIClero, Iñ 
auñaDa por J&' maIIana, a "anida ..... 
earret.er&. lAa autorldadee dúaaI J Ja. 
...... _ ban .... 1010 ........ de .. el • . 

• 

cargado cle N...,cloa ir! por la .mhma 
carretera Que la que cogió d ~Bdar, 
1 que la .uiñon Jado, de ,redes di· 
men, ione.. ser' pintada en el tedoo di!! 
~ 

li;D la r .. ida ole Putc'-. él CldIoD _ 

propaga eatre las tropas Japonesas. Se 
bolu registrado doscientas defunc!oneA. -

EL FASCISMO MUNDIAL" BAJO EL. LAPIZ 

EL moa DS LA J:lIIOCA OAPIT.ALISTA 
(De "New LeGder'·. ele ·LOJIdre.) 

-¿VAMOS A HACER LA· GUERRA COJII.08I1&A'ZOSIIiOr08!-

$UN TSINE UNE, VIUDA DE SUN 
lAr SEN, EN UN MENSAJE AL 
PUEBLO CHINO, CONCEPllJA 11-
DICULO LIQUIDAR ' LOS IDEALES 
PROLETARIOS PARA FJ. LOGRO DE 

LA UNIDAD NACIONAL 
EN ia nrisI:a ""Vake af 0lJine". que aparece en ChiDII" la 'fiu

da de Sun Y. Sen, 8aQ. TSne Line. bace 1111 u.m.do al 
lJueblo cbiDo pea la l'e:IliaIieecia enérgica a la .a,gresKm Japonesa. 

c'l.a provocaciaoea jap:meau m China han susdtado un re
fQ'T&D11ento del moviJa1CDto aDÜjaponéfi. 1!ll paeblo cbIDo e&II6 
fil·.nemente resuelto a no hacer m6.s concesiones áI lmpel1lJl1sno 
j8pcDés "7 a armarse para recoDqUistar 106 tezri~ ..... *"'
por el Japón. Esta decisión tiene la ma,'or tmpoataDcia paIMica 
para la vida de China. Hay que poner un tám1nD a ... tran
aCCIOlle5 lpmñ11anta con el .J1qJÓn. De!!grriad ......... te, entre 
101 hombres pclIlitto. c:lliDa&, eDáen siempre algunos que no 
comprenden )& ves-o.dera. &1tuación, T son presa p¡nth:o!aniiaJt¡¡¡ 
de 1& eDfermt!'58Q dd ''temor a 101 j~s". Estos IObmesU
man las fuerzas del imperialismo japonés Y sbestimaD las dd 
pueblo ebiDo. El puebk» j8pcmés también está contra la guerra. 
Los ndado& chiDa& hao .a1~ }'& a Hsue-Yaan de la inftsiéIIl 
j&poDe8a.; Y lIlvadD tamIwién al pafs entero. La Chma aaldrt. 
victmtoaa, DO bar nquaa &Ida a ese re¡pecto.-

PaIIaDdo • la p¡aIítica -itJtérioo:. SUD Tsine LiBe, eecribe: 
"El; 1ameDtable qae. bs;ya abara gentes qae tlDda'ffa lID han 

COIJlIll'fDI:iido Que debem05 terminar orm klda guerra c1vil &1 el 
paú debe ser aalvado. ,¡Cómo resulta ridicula hoy la teoria an
ticuad&, II!BIÍD Ja c:ua! babria de reprimir primero al comunismo, 
después de Jo cual .mio -.eria ~ble opcmeme a la acreá6D ja-

• pooesa! lVamos a hacer la guena con tos bl'lUlOS -rotas? 'i'ene
m06 .una eJIiPfrleada de diez &óos de ~ eh11. BD elle pe
riada. la eoergia del pa& ba .sido disipada en luchas mtestinaI 
y el p&i& ~. mlmt.n!& que los .lmperialista.s Ja~ 
~ wa parte de aDDa ;y luego otra. Todo pst.r1ota 
.ehiDo ae rmgrata]a de que después de esta dura prueba., el Go
IA~ cb1no ~ por fiD a :reixmocer QUe para D. salvación 
del pafs es DeaeliUio eea.r coa las luchas internas Y eDlll1ear to-

· daa _ fuerr.u del pais, iDcluIo las CGIJllDlistas, en 1& saln-
.eum-dia de la mt«ridMi 1IerritoriaJ cbina. Los cliinos DI) deben 
\ combaUr CODtra los .c:idDa&. .1.& paz Y la cancart!Ia debeD reinar . 
.en el paá. Es predio Que orgalñcemos 10 antes postbJe 1& de
fensa rwejcma! de ChiDa rmta. la agresión exterior." 

ESPECTROS y 
(Vtene 4e la ~ 1) 

das eUTOJ)'flS, JI triunfantes 
los banqueros 11. fabricantes bri
tánicos. R'3tJerto Ceeif, procla
'ya« .fImO ,ea LoadI1ea. el tri'IaIIo 
con esteza pa~. el 7 1Ie Jt()o 

~ de ffD:· -De ~ en 
~111Zte. no le ~ e1l el .... 
110, 6iwo Jo VIIe píerua los pu6-
blos qae habiaa áIpJ&.-

¡Pero Ium t.leaido H'1fIer • 
Mllssolini por Un lado, 11 ia 
Unión SOl7iéeíccz 11 el JGpÓIl 'fIOf' 
otro, eDft .. <lDllBidmtble re- . 
lIcj&! ¡Va nIJc;4 QUe le va a 
oo~tar el los pueblos que ha.
tllaaiJqJlél. los diez millones 
efe libra dichos! 

¡Y si &at.Iueft! PerrJ. 30 .bu
tanino Llega.n tarde. La rever ' 
ZuciÓ7l ca7llÍJUl JI JZeIIa JIrim. Lo 
que debemm cfesazr.ea cu 710 
pierda un 1IlilUtfo, ~ SJ(Jt' 
el momellto los golpes cfd CII

"rndistftO *teapeqdo. ·eaetI .JO
Me ft06otms. y deaIe _ce ~ 
semcnu. 60lIre 1G ~ 
C1zifta. tulet:tra ~r:a -"le 
1PI4rli:rio. 

Couu7lllldtl la ca.tá.tro~ fU!
cesarla para .-.e .0 se I&icieae ' 
en la Tierra,riJIofo ~e b ia-; 
glel!e8 qllisiesea (doce millolles 
de 'll&er.tar ft .. pernI, etUi · 
ptros tcnKoI Ji6'odos ~ _fez'- ' 
aM, más "" ftcti1Itlll de la 
epidenricu ~). ~ 
1IIagor ae acerm. 

Lt& peml r..bifl pro _ ca-
IaJO ~ * ~ .. El 
Estado qxed6 *"do de .. JIU
t(Jt' que enviaba su rdlGiio Gl 
wrfAIderu. Vides , h.acXude e$
tAba. ea aw 1IICIIOI. lA ~ 
Telister!CÍ8 ~ la _
te. 1.4 lIWi6a 4el ~ 
era proveer los 'C2aeart.er:ios. 
AcIIbada 14 ....... ;.-c-
. ao.ó lIAIc:k ana .... Iá-.J& 
aociAl, filie¡ litIda& $ip:irik . 
~ %'Tu di&. /fIIl 
flrabiéa hf1llia. llÚaltGoa . 
~ ltAUa JI Ak==ia., JIe
ro el CQItalia.D ~. ¡ ... 
pao ~ ·1IIOIkID ~o: ...... 
Iióa 4IbIoWta del úadWiIIao tJl 
EftdD: el /aCi$ao .-ro. fAs 
~~,~ 
el~ ~.Ja' 
/iDcióa -..weM:ica. 

El ..:ialis1IIo «te.túll" cao .. ~- ........ -deltinM de i& ddizlJdóa Bu-
táraJe .~ .al ...aeIa ftI.IIL 
POI).e1W tloetD • pea ..... : .. a 
eo&4 cietttfficll. I.e c/JúJ4ra ~ 
lIteaeo. '*JICI ~ ~ 
7U1ba seguir a la masa de ~ 
~ticos. Bieieroa __ Be-
jltiblica .a.ia • ~ ~ 
preJGde .ea ,. Coarltituoión 4e 
WdaIIr. l.4 ~ ca~ 
ta.. llTiIf.ocni.tbl JI ~ 
no la temió; despreció. la pIe
. be ~ .e lIaIer'do ,de 
la ~ QIIe cltna al)

d&e. ea.1tII4 fNa .. 4e B6-
lia. ~1b8do tIl CGIIde Be-
1leftt10l1; • el ___ ~ ClU 4 

lfI JIIZb me ..... ~ 
~ lit: lüior de to4oa. 
Frevte '4 lIOtCJt;r<v f':1D otrr -.1-

eo. atcIIM a Jlf'elllafe DerC. 
CIQII _ .ull,iaáw. ETw e<I <lO-

vfembre del D. La "bIIeII 
CiIIPIqJlfa _ ~ • re .. '" 
Mo/4n1lUe ......... * 101 
~ P'etDJIII AIII8tI 
..,. el .mNAk era má "..,. 
nlb1e el mil compa1ler0l que a 

REALIDADES 
eDo., , .sali emwenciIIo ,~ ~ 
.¡z,p.eUo :ao .(Cda víd4 La ~ oc
eiól& tr4bcIiabll ab'~ 
71Gl'11 file 110 ·44 attllltnl. ~11(¡, "'~ 
.el 4I11JIC ~ eeu.ndo _ 
los r~. * Ita. 
preparad~ .. *"*. .maatlo 
la reáI...,uiL f¿u eabeaas fiel 
.... iltlielrto. /una ea~ 
LíebbecPa" .RoIa~ 
Etzberper. lC.fÚt EiIIIer. RaUNo 
.-- No oqó Ba1Iia. JXIRlIIe al 
Úlicirme la ~ _ .... 
ei46. 

CoJIIO Aierncwic .. ..., 1UF. 
duIr ,.. Oriede. d Oecíd~ 
lÚa el ellL La ~ 
_/rflZJGlll.a. de r.a ~ 
11 .b Teaoaioa ..... ~ _,.,.i._ termtfto. Lo .....-o 
.ncedió en lo tocante • naa..
Loa faaa cfelnócratu ~ 
bu tl!lCf'da.eIIte 11 .. coatN-
rrevoIuei6n, coa el ___ e-. 
pe710 CI'Ie -puienlll ea ~ 
111 ~OOh1cilja I'1I8Cl. ~ citara _ 
alwgarkl ifJéra. 
l~, es kI tIiruJciOtt · el 

1efe de los bola __ ~ 
~ del twoeftálO. P« es.. _. 
que «guir COK piec;elldó¡¡ _ 

movi8tieRtos ea esto. ____ 

tal decisirol. • 
Y saber interpretarlOlJ. 

11I 
Deje.o. len e$p8C'frol i veltt 

U&71UlI IJ lA TSl*L 
La reaf.idfld a qIIe la ~ 

gies Íftfer1'eJlt!ÍÓ11 de la Ud511 
~, Ita COICtTariedo ,..,. 
711eJ1te 11 la ~ de LoIIttra •• 
pe t1II el rao..--er tollo lo posible 
fX1f' mmar lJ1l iaieíatit>a; Jño 
_, por ~nir de la pri1I~ 
JIOteftda efteMigI! fiel régrwaea 
cxrpitamta; tIeepIIta, JIC"QIIf 
~ los t-siuerzor:¡ que ~ 
1Ie Mc{eftCo ea ftJTXJr efe ... 

1'OteftCicrs /tUdsfa. * las ... 
es. 7ICItImlfmente. ClMtps , .u. 
4tcI, 11 el las que crJll1l6 a "CICa\ 
l' lIIepo lIcI QIIdaiIo el tIftrir. 

Por temo, sea ea. lI1lestN 
1l0!rl1l1l de eomhIetcI: 
~o ere« que le ll4 " ,.,... 

eoto el 1& ~ • d .~ 
n1ineo. 

No CGeT ea fa Saf6!I de ... 
• tIC fl JIr'o1tiflir 11 AItIIUl* , 
11 ltalúi. eftt'fm' soMados .... 
tailll lJético • Espdc. 

No es,erar aptfa 48 le .. 
«*dad Ife ,,1ICÍ07t~. 

No esperarla tamJlOOO. m.c. 
nat del PI........ europeo. 

1" COfIfIM e'l el T1fOJJI( .,. 

Jra:rzo, ptznI sostellenlol ~ 
~ hIlIJ(a vae llegue 4 
ntaDido n!S'OlId:hIe .. COR"" 
fu ~ 0 __ .-'lIIoa. 
JllRtes Ife bfle, le ~ 
de que _ JIq "* aedio di 
eDItar la ocUstroIe .. ~ 
!lile ~ cioutiCIdr .... 
ea paz. 

Chautempa le inte
resa por la aituacióa 

l'Wta. u.-. PI iMHmIt.e del OlIDo 
~ Oamilo ~ ba ~ 
lene!ado ~IIDU!ll1e .. el .... 
-=retaT1O Ge 1I~ ~ 
AJem Leal!!'. Mbese que MIl ,...... 
., ~ 1& 1It.ad6n 1IdIInuIdo_ 
_ relacl6n con loe ............. 
de J:apaAa.~ 



. _.~-------. 

tos .DEPORTES, 
EL DOMINGO 

RESULTADOS 
I'IJTBOL 

LIGA COMARCAL 
Borta. 1; Gracia, •• 
MaDrea, 1; 'Molle&, 1 
AftD9t 1; Badalona, 1 
'1'amua, 1; 8üacleU, 1 

PARTIDOS AMISTOSOS 
8eIeecI6D Catalana Veten-

.... lo Ve&eraD.. 8&DI, Z 
8aU, &: Bar'Celoaa, 2 
Elpdol, 1; 8anlboli, • 
lúpi_. .: Bospitalei, Z 
VVIcII. a; Grauollen, • 

B.&8~-BALL . • 
COPA CATALUBA 

l'rImel'Grupo 
ru. W; BOlDe BollDd, ¡ (DO 

CenDIDadO' 
CUkIII, It; r. .&. E. E. T. • 
C_taIo_ UI BaclDr, Z 

8epDdo' Grupo 
BIIpauJa. 1, Ca&alá. • 

DEPORTE 
AMATEUR 

RBNIa. - '1 __ .a UrmlDo loa 
_peoauoa de &m6rlca qae .. luUl 
...... 0 el) "-t HlD. Ea ... se ..... 
lula de .... lIla mueoDoOl. el al. 
__ CraDIID Ila batido al .merlca
.. L BIaa. por o.e. .s. 8-3, s-a , 
N. El amerleaao Bodle. h. veDcI
'0 _ 'D compatrlo&a Partero DOl 
..... 1' .... 

lA llDaI, como eD el liaD torDeo 
•• Wlmbtedo.. opoDe al .merlca
.,. Bodre , al alem4D Cramm, coa
_eradoa loa doa meJore. tenl,tu 
UDateora·· del momeDto. 

.'1LEI8MO. - I&aDa ha nacido 
a FrIUIcJa. por 11 puntos • '1, ' eD 
la reuDl6D eeJebrada a,er en ParU. 
.... yeacedorea rueroD: 100 m.: Ma
rIaDI, 10 .. "lOó 400 m.: LanZl. 
.... "lO: 800 m.: Lanl.!. 1 m. M .. 
'110; LIGO m.: BercaU, 4 ro. 3 .. 
1/10; UO ID. nUaa, Caldana. U .. 
tilO; 4 por lOO , 4 por .00; 1&aHa. 
... lrao_ .. acIJucUcaroD: Peao, 
Bloel, 14 m . 41 cm.: Disco, Noe1. 

48 ID. 2B cm.: Pértica. "·lIItouslQo. 
• m. 80 cm.: Altura, PlnUun:at, 1 m. 
.. em. MleDtr1III en ... pruebal con
tra el crou6crao loa ltallanoa Una
luUl YeDIaJL ea loa Ianzamlentoa 
.. plo. Ole lmpualeron. .Iendo bat!o 
4111 IiÓlo de Justeza. Ea cosa 88bldL 
Qlle loa lta1lanoa corren mucbo. 

N4T4CIUl'II - Notlcl •• de E.ta
GIII VDld.. aUrman Que en loa 
.-mpeoaato. di &mérlca, el nada-
801 oHm pico Flan Balan, ba baUdo 
el rteord deJ mUDdo de la mUla. 
.. pleand" 20 m U .. 2/10. Estu 
aouc'" cUceo tamDlto Que al paBBr 
por 101 l.6CNI metro&. baU6 el rt
oorG mUadlal de elita distancia, de
MadOlo • tll m 18 .. 2/10, pero ea· 
&. QUimo rtconl taato por .u n
_pctooaUdad tDcrelble, como por 
ao atar rellu:Jooado coa el de la 
...... deDIl la puato ea euarea
lena. 

, DEPORTE 
PROFESIONAL 

FOTBOL - El F. C. Barcelona le 

... pedl,. ... prOalmo domlllCo de 
loa Eatado. Uuldo.. COD UD m.teb 
eontra la _lcelOO ,anQul de rue
.... Oe!Ipub d.. la 6Jtlma declBI6D 
te la F. L .. &_ problbleudo a 101 
eaalpol eatl'llD,leroa .duar eODtra 

• Dceall ellpa60leL el BarceJona .... 
pnunente _ IIPresura". a relresar. 
_te la pr&lllmldad del CampeoDato 
a. cataluna. Qur le IIIlcla" el dla 
• elel prolllmu DI'" a meD .. que la r. L t'. & retlpe&e eomprowl_ an

.&erIoree, , el Barcelona demueltre 
Que 1011 teDIa ea Parta otea de eJD. 
lIan:ar 

BI dominiO ~UIO el Barcelo.. 111 
"uDdo partido eD Nun. York 
AlllUo mueDo 1I0bllco, , el equipo 
dval. lDUltado por yarloa JUlado
ra utnulJl!fU» relilllentes ea Nae .. 
rork. rut ..... do por cuatro taatos 
a tree, de.pu~ de un. buena d. 
moatrac16o de loa Joladore. ca~ 
DeL 

-El UrereDCl'arOlJJ , el ccLazloD. 
100 1011 equipo. que JoelaD eD DoaI 
te la CoPIO de la Europa CeDtnll. 
lita IlIULI le Jueca en doe partid ... 
lUlO eD cada campo. El dom1nlo M 
.... 6 el primero. ) yeocl6 el ,,"er_ 
ar..". qar JUlaba en .u terreDO de 
BUdapeat. por • loall • Z. Par'fte 
.. que .u \llca.o"" babia de eer m .. 
1DtaDda. por IU Juelo mucbo DI" 
_bado El dominiO pr61lmo, eD 
110..... eD el caDlpo del ccJ,azlolt, ee 
,.... el OltlmIJ partido ••• Que .,. 
.. aJUmo. 11 DO lana el aLulon uIr 
... taDtáa de dlfenactL 

CICU8I11U. - BI eJ tira. I'remlo 
.. ... fiKlo.... celebrado el •• 
__ o _ PUta. lIaD participado 

.... UclDw corredOft8o yeDcleDdo 
eo.-a. "!lado de &reham~uel F 
,~er. 111 .0. ooDlUtaJ' .. .. 
ca.- . ", •• r. rra.ca. Por (Id .... . 
la ,.. ............. UDoa .... . ................ .-.. ....... ...... 

S'OLI DA 1 I DA O 0,111'1 A 

, 

LA JUVEN1UD OBRERA 

~ ,EN EL DEPORTE' 
AUTOMOyJLI8MO. - Ooa .. tu 

prClebaa lÚa ImPDdalltel ... 1M 
casaa eoaatrae&olU .aropea, .. el 
"OraD Prem1o· Go ItIaIiaa. nCoIIa 
Coestu. Que .. ba ftIlIdo dllpaa. 
do lIempn en el ramOlO clrealto •• 
Monza. pero QD' el elomiDa. le .. 
rrl6- por primera .... ep el Dae .. 
trazado •• U,orno. IAII DDeY" .... 
ra-RomeoJt, dOCll . clIIDdroe. QII. ba
bID aespertaGo lr&II eQeCtal!IOII. 
bao defraudado a la del6D Italia
na. Loa raDl&adoa luUl IIdo loa • 
1lI1eatea: 1. CuaceJola (Men:ed .. ,. 
30 vueltu. coa _ total d. 1801ICIe 
kll6metroe. en • la. .. m. .H .. 4/1 .. 
a 111'11' .. promedio ....... 
(Mereeda), en I..Ia. ...... 11 .. 4/1'; 
s. .... meru (AUto-OnloD) ... I la. 
.. m. 11 .. 4/1'; ~ "'m .. (Mer
cedah & lIaU. (4ato-lIDI6a): 

a '~(AUto-O'nlOIlH 'l. NaYoIa& 
brIDa (AUe-Bomeo, J & TI'OIII (Al-
ra-BÓ ) , .. 8&a'* (~DlODJ. 
Brau tela (Menledel). ba abanGa-
Udo la nelta .,. 

BOXEO. - El traDctI CUdel. lIa 
lIelo baUGo ea Berua. por el nD 
pe6D el. Alemania •• loa mecU". 
BeuelmU DOI' lE. .. .. el terar 
.... to. 

-ID panameflo .ur. Bro... Qa. 
ta. UDO .... loa ma. deltacadoa ea 
el eapectAQDlo deportl,o elel MUDGo. 
Ila reapar'eClelo en ..... a PI!aU' •• 
baJJane ceraa d. 1 .. e_ata aa_ 
80 reapartcl6D ba ddo a. CdUDlo 
ripldo, pa_ Ila ba&ldo por .. o. el traD_ tarob"ID ftteraDe BQII. 
como era ·4. Prl!aamlr. ·pUdo ... 
.. le ba balado UD combate .. 
11cII. relumbr6D.-...... 

DEL DOMINGO DEPORTIVO 

e • • 

Lo temJ'01'adG empiezo maZ_ porque no ha empezado tOoUltIIG. 
Au" no .. conocea ,.. club. llU. 'ntegrar4a la. di/erent" categorf4l_ 
(lU debiera haber empezado la distinta competicionel. 

No ea (lU la cuutIóa ". tTasctmdental ahora. como no lo .. nado 
que tenga relGc:fóra coa el deporte-espectáculo; pero CU4rnW u Bebe 
que sobra" /ech41 • (lU " no .. lijan cale1ldci1"ún .. por el cfuacuerdo 
entTe ,.. cluW • la /alto rk autoridad federativa. ea m4Ú efe la1Mft
tGr que, IIa (lU .. luega. no ,ea bien " con orden. 

JUVENTUQES UBERTARIAS _ EN I 
EL DEPORTE AJlATEUR 

41 oolllpaii!ro .&re, do ... "ay_
tud.. Liber1aliM .. ABTICIl 
GBAFlO4S. 

Quatosla1roo aproveCho aara<leclGo 
1_ pAa1DU elop<>rUv.. d. DUNUa 
cSOLb. ca pleDO aln.. para co. 
te8tal1e PÚbl1caDWlte _ " , a loa 
dem" compat1~ d. 1M "uv_~u
<lea Libertarl... IIObre 1aa prel(Wltu 

. qu. nac6la referellt. al ~ <la 
vuestra .aeCC16D deportiva eD Du.
tra Llp Amateur. 

Creo UD ac.t.erto. el tlu. va,AIa • 
l. rormac1OD de ec¡ulPOI de tdtbol 
ell tu Juvea~ud. Llbertar1aa, ,. 
qUI di ea\a forma CODuibulr61a • 
elevar el Dlvel moral di nueetro td" 
tIOl ell el mAl puro camateurlamo. 

OoDveaJa tlue WIIl fuerza Java , 
vlaoroaa. como la vuestra. .. ellOl
dlera a lDterveDlr en . DUestra 9Id& 
deportlvL 

HOOI UD aao. bllA 10 ... 5D. 
que la LIla Amateur qua ba sabido 
respoDCIer lA IU luc:l1a 'Cran" al 
raaclamo. na olvldfM1o alIfO el ~ 
to deportIvo. 

por lo que elloe dleron IU lov_ , 
precloaa na OD recu.erdo para 
elJoe 8D 10 mu bondo de nu .. tro 
corazOD , UD paao mu al frena 
para &D1QIlUV 1. bMu,. laaclata 

Por lo tanto. compaflero Azo. ,a 
Llp Amateur lIQU1ñ el bl8tor1aJ 
de alempre ,. ea el momeDto qu. 
1.. clrcunatanclaa lo lconaeleD. 
reanu~ su. &etlvlc1ac1e. c1epoñ1-
V ... que aeri cuando .u. componeD. 
toe lo creaD opoñUllG. 

a.s .. que podela ·, delléla lD8J9o 
...,. en 1M tu.. amateUl8. Ubree d. 
preJulel ... puea .. bar6 lO que deba 
bacerae , aeguroe de qUI _ loe ~ 
portlatae catal.nee encontrañla a 
vueatrol tlermanoe, .. YUeetroe _ 
daderoe hennanoe lID ' penau , 
sen"'. 

QuedaDdo ,u .. ero , d. 1& caua. 
h"atemalmenw 01 aa¡uda ., eapera. 

" ...... 
Pralie." d8 la Llp 

&malear .de h''''' 

EN EL SALON DE CIENTO DB LAS CASAS 
CONSISTORIALES 

(' 

ASAMBLEA DE LA. FEDERAClON' DE 
MUNICIPIOS DE CATALURA 

A,.. ri/II la mdua, , .. .. 8aJ4e .. 
C1 ...... la CUa di la Cladad, ...... 
pi' la .... bl .. di npreMII\allMI di ... 
&rntudelltM di Cawaa.. _,.... 
par .. Ooa .. Ilu ..... di la ...... 
c:lo. de IIlIIIlclplol CataJueL 

.,. uaerdo' _ .. ord .. del cit ...... 
eedl4 .. prtm. 1II1II' • la dealllladcla de 
la lIe .. di dlaeall6a, para formar I1 .... 
tu_ elelldol loe a1ea1d. d. BareeIoea. 
Oeroaa, UrIda , TerralOll~ lItoI paa 
roa 1 ocupar .. litio prelldtIIIdaL 

fa .. edlatameat., .. a1celde del A,....· 
mlellto de Barcelona. BDarIo SalYadar .... 
111lII0I6 _ pallbru, deelarudo Ibl ... 
l. uaJDblIL ,u1dl6 que. 00 .. pneld .. t. 
di la .ederael6a, IIIbIa erefdo a~ 
a _plImlento di aa de"'. __ la 
reunida, cm,. fefebraclda __ _Ud. .. 
IDO 1111& aeeealdad por la totalidad di lOe 
lIaDlalploe di aueltra tierra. al _tlr-Ia 
_ymleacla d. reo ..... 1aar la 91 ... ___ 
mlea , 100'" di 118 poblacloael eatal .... 
ea A totalidad , .. .a. nI.aIoa.... A_ 
m" d. ..Iadar • 101 repre_tu_ p" 
.1IIIte&, lea 1a9l~ a tomar part. ea ... _ 
IIber&eloau coa .. múlmo Iat.lú, .z,.. 
lUdo la ooanaua di que uf la tara .. 
rfl m" .nclente. 

& _tIDa.etda hI.o uo de la pala11ra 
IlaJaIle "'DUra. lab~rIo d. Caltara. 
Qalea cltJo Qa.. Iayltado por 101 q1II ... 

bla. _"ocado l. ulIDblea. ... n ...... 
pilo • dlrlllne • 101 hutdol . 001118 " . 
ceprelldeau lIal blbla .Ido lIuta ..... 
1* d. la .ederael6la. 

DeaPDfl proauDcld u cltaeaftO .. ..... 
d. d. Oeroaa. PecIftt Cere.. Bletortld la 
... da ele loe 1(U11Ie1plol d. Cltalalla · ..... 
... di 11. "Icllltud .. poIltlcu d. l ...... 
deICII. 101 tlempol d. la oproblOll 1(0DaI" 
qufa. , pOlO de reJl.... la raera , la 1ft. 
eJellcIa • al loblerao , admlalatr.clda del 
blmaatar d. loa paebloa que etect4u lOe 
'11IltamlentoL IlpreM, detalllDdo Iu .. 
eautIDeI&I , 101 lIICItlTM, loa becllol lila 
nlenatel Cia. deUrmlDaI'OII.. la coa"eatee 
ele di reualr • loa lIaalclploe eatallll" 
ea la .edencldL DIJo Qal de la dlu.& 
... alanclla _ la ...... poIIUaa. ..ua al lb 

DlelpIo refornelo , coa la elllleDeIe •• Ir 
• DII& aueYl eltracturael6e Qa. _.,... 
di... a la aeta" truform.ekIa eoeIaI , 
poUUa&. truformaelO& que • el IIDJIII!I. 
pIo ... , qoe Do .... a eabo 4. &eaer.t.; _ 
la Le, lIaDlclpal eatalaDa , rnoI,,1eIIcIo 
loe problelDu pluuadoa. lath tatoa aa· 
1D11I6 llaauoe .Ipectoe iel caltura1 , del 
d. 8aaldad • BllleD .. 

11 IDhmo or.dor .. renrlG a a11D1101 .. 
cboa oenrrldo. , .nn.it\. defeDdlendo loa 
prlUelplo1 IIheral.. , dem6eratu. QU' .. 
Impoula el relueno d. la ·.utorldad , aa· 
tODOIIIII municipal ea coath d. todo la
tento dictatorial , pare uIYIl\lardar la 
libertad , el usufructo de IUI d.recbOl al 
pueblo. Aeabó pldleudo a 101 rtUIIld.,. la 
m" dellpteresada , eneu colabor.e16e 
p.r. la reorganlzaclda de la "Ida muald 
pal d. auestro plll. 1 • la PMerael6ll. 
como IiOporte 1 11111161 de aqu~1IL 

El repre,entan~ del A1U0t.amleuto a. 
C.rdedeo IntervlDo p.... pregunt... a la 
• .. mble. II le crela Uegado el momeDlon 
d. re«>Dltrulr o relorma, 101 AYUD'
mleuwl coa el l .. fra;lo unheruJ o qD. 
le alguleae coa la COD. tltudóD actual. eo 
rrl¡rlendo 1.. anom111.. Que pudlerea ull 
tlr. 

El presldeute. el .Icalde de 8an!'elou • . 
.dvlrtló al . do Carde.leu. que b.bléndole 
procedido al ' cumpllmleDto di lo. dOI U 
tremol del ordeD del dla : eleulóa d. la 
Me .. d. dlacualOa e hlstorta d. la ohra 
" ,aliad.. .e ImpouI discutir el tercer ti. 
tremo ' orteutaelonu • aegulr. 1 que, po, ' 
lo tanto. IU propoolelóa ao podl. .er oh 

Jeto de aprohaclOa o uo dft I1 laamblea. 
aluo .dmltlda como lugerencla par. aat
'111 orlellUclonea. 

Deapuh de rectificar el representute de 
t:ardedea. uueY8meu~ lu~rvluo el prell 
dente para bacer coDstar que .... orienta 

cloD" Que fiJa.. la • • amble. IOrf.. r-. 
gldu por el Con.eJo dlrectlYo di I1 JÑ.· 
ratl6D. para e.tructur4rlol ea forma de 
poneoela, que lerla dlaelltld. ea UDa one ... 
reuoi6a 4e 101 repreaeDtaDtea municipal ... 
de todo C.taIulla. 

11 repreaeotante de Lllaa. elijo QUI. ce 
ulendo eD cueuta lo meDlle.l.cIo por loo 
prlmerol oradoree, DO era ,. aeeeaarlo re 
f~rlne al puado , II eatrar ea la delllN 
raclOe d. cuilu .bu de .., ... GIl"" 
orl~macloDee. Mleado en cueat. ... pan 
pectl,u qo. aOl preeeata el raturo • 
coallderaelóa a la lDerra. rortalecleado al 
propiO tiempo la penoualJdad Jurldlea de 
lo. lIuulelplol parl U"1r IDI latere_ del 
pueblo. 

PAruao. a1ca1d .. , • uombr. d .. ~ 
w.teato di un .... prnta aú blSft ... 
qDIIlclde de 101 IDOU- .s. ea .- a (le. 
w... , di d,f_ ..... lIb.nad de loa 
puebloe, propalO que • fuera • la _ 
recelo. d, aa ord_ cIaI cita, para la ..... 
bl. dI. OODIUtUel6a de la 'ederaelde, q1II 

abll'e&N 101 puatola IIplelltell l'roIIh
ma. &!Imlnlltratl"oe , ecoadmlCOl; ... 
me trlbatarlo totalitario; modlncaclo. del 
Re.luaeato d. le 'ed....:lO.1 rellCldli 1 
eal.OI d. la .ederaddli coa al Oobl_ 
d. l. Oeaeralldad, , CIIIaJlzaclOe d. la 
ecGDomle d. acuerdo _ la .ederaeldll 1 
1.. lleee.1dad.. d. la 1Derr& , di la &ru
formaclCla lOCIaI. PAr.1II8 denead. A .... 
poalcl6a _ llDU brn. palabr .... 

1:1 prealdeata dIJo !pi' la propolleldD 
púarfa a OItudlo d. la poaeDcl .. 1111& y. 
uombradll 'Ita. . 

IU repreaentauta del &JUotamleJIto .. 
8.beden bllO UIO di la palabra, " reftr16 

.e aau pal.bre. proDDDCladu por DIlO ,dl 
loa .... terlore. orador-. , dIJo Qa. d. ala 
IDIII d. Ial mlueru .. podla admitir, por 
part. el. loa reualdoa. Olla erftlea totallta· 
rIa eob... l. .eltl6e del Ooba- 4. la 
Ooaeralldad eD m.terla el. abutoa, COlIJO 

eJI DIaIdD otro upeeto d. la ,eatllle p. 
bera.meatal. 

11 delegado del AJUatamleuto d. .us. 
deapu," el. bae. coaltu ID adbelJ6e • 
lu p.l.bru prouuaeladu por loe alelld .. 
d. Oerona r UrI.... cltlo que b.ble que 

eafoear la eoluellle d. lu .uomaJ'" .... 
tentel ea la 91da _alelpáJ , proPUIO ·" 
uombramleoto de DII& Poaencla qa. ~ 
tar... al pIla di 0 ...... I%lcI6o di la ... 
deracldD , el. la au .. a .. ambleo. 

CorbeOa. del A11IDtamleato de 1I .... r.a. 
latenlao p ... a decir que l. a .. mbl .. podIa 
r ~DIa qu. dellborar aob .. tod.. ... ..... 
terlu Q1M Ifectaa • I1 geltlda d. 101 
AJIIDtamlontoa. ~uJiado ea cueata, al lo
mar reoolacloDea, loa IDt .. re.e. del pooblo. 
Plcltó la rel.lndleaclda di l. perlOaaJldad 
de la .ederaelóa. d. la .utorldad 1 aulo
uomla d. 101 Muulclploo 1 Que ea lu 1'OIl. 

clu.loa .. dcflulU"1 .. lDel';Je ... la roIY1a
dlc.el6a di la Yllelta de 101 1."lclo. de 
Ord. PlIblleo a C.talallo. 

IlDtervlDo al dele •• do del A1Uut.mleato 
d.. Pra' d. Llobrq.t. el cual " renrló 
tamb"D • eue. t1onea d. abaoto .. pero el 

pl'dldeata. ale.l"e HUlrIo Salndo!', '" No 

cordd ClU. 1a .. b.bla becho conaw por 
pan. d. dlYeflOI ... mblelotal la roDY. 
ulellela de DO b.blar d. esta cucIUd • . 

Ea representacl~u del Ayuutamleato 4e 
Igualada. .a d.lellado presentó a l. Usa 
di dlKnllóD uDa propo.ld~o que. como 1 .. 
aDterlor.. lu4! aoord.do qua. pasa ..... 
tudlo ·d. la Poueacl&. Aalmlsmo preseatél 
otra .. nombre de la comarcal d. 'uol&. 

Prouuucló aa br ... dlKurao el repretea· 
taD~ del A1Untamleoto de Reu.. el eoaI. 
delpu& de rel9lDdlear el relueno d. I1 
aulnnoml. de lo. Mualclplol. diJo qae lo 
primero qua eoaYleu. .. dar perlOualldad 
pollUea. admIDlstr.Uy. , econOmlta. a 1 .. 
vegoertll d. Catalulla Defiende QUI 1& 

PederaclOD baNa de .... la . aeoora del (]o. 

bleruo d. Catalull. 7 qUI uo podl.. d, 
nlnguu. manera. dl.mioulr l. autoridad 
del l'on.eJo de la Generalidad, 1 Que .ta 
C&I' o desohedeeer 1.. normaa de lIoblerao 
1 lo. deeretol ele ~Ite era re.llzar UD' 
labor r.celoa. 1 coutrarrevoluclonarl.. b 
tleude QU' dr.be b.cerse uua labor robu.a 
teeleodo el prlaelplo de .utorldad 1 uo 

.mp..... Dad. que elllDlfIQue derrotlallJO 

fermluG proponiendo QUI lO uombrl llDI 

poueoela que re«>gleudo l. proposlcl6a dp 

Lérlda 1 otral que babllUl 61do .ceptad ... 

le ruera • un. oue .. rcunlOa di COUI'" 

tuclóo de t. PederaclOa. 

KI leerttarlo . 11G cuenta di UDI propo 

olclOo dE Dndalr,,,.. adblri~Ddose a la 4. 
elgnaclóD de UDa ponencia que formal. la 

urden del di. d. la ou... reuolOL 

PIDalm~ota. 11' preSldeucla dló cueata de 
11.. . Iguleotea cc-.uelullonel: 

Prlmu'.-8a.1udar al Pre,ld.ata ... la 
I 

tleoeralldad como Ilmbolo de la libertad 

d. ".taIulla , upre.arI. l. adbelllle 4. 
l. .edrrIClOa. 

8eguudo.-Beo .. anI&aeUl. d. la N_· 
c.6II. 

Tercera. - Dell¡aar aa. pooeaela, q1ICI 

puede Hr el &aUpo CoD •• Jo DlreoUwo. 

para eltructurar el ..... meDto. 

DESPUES . DE LA 
LOS ESPIAS 

NO EXPULSION 
FASCISTAS 

DE 

enarta.-Que elta JIODeocla ac:td. _ 

CoDleJo dlrectl'o d. la J'ederacl6a di 11 • 

olelplol eD todo lo ..... lu clleDJUtaza .... 

u1Jla , quo recoJe lu orleutacloll. , ... 
polleloa_ rrelentadu 

Qulata. - Celebrar DII& aae"a .... bIIe 

deatro del pluo d. aa .... l'O!! cn-ur 
, aprubar el trabaJe de la PoaIIIIIIa. 

·(11_ LA· PIENSA DIARIA D.E A 'ER 
--11---

lA VANGUARDIA -_--.------
bablaDdo d. 1& poUtlc& perturM.dora 
del tuc:I8DIo IIItel'llacloDel. clloel 

DaeDO tuera record&!' a loa heroe. 
e. Belehlt. Qa. DO baa "ealdo a .se. 
mar a Barcelona porque eatln III pI .. 
11& lID.. de fue~ conqw.taddO • 
terreao palmoa palmo al enemJ~. 

.,. ... püfU • .....,0 .... _11 ..... dladao ... taak __ la-
.Ia&ena, .. ,,_ UIaN la CeaI .. 

... .... d. NF- .. 1&aLIa F AJa-. ANA 
lila eoaUa'" eleJadae ... la ..... ----~-
.... co_ uf pareq ..... .. 

•• eec1er. ~ ............ pJia- ea ua edltoTlal Utulado "El 01'0 , la 
ClIp" p..... la .bJeU........ .. lea pU". dI.: 

• aeaerd_ 

Ctut&mentL Pvo .. reQuIera _ ... 
t. _ aleo m.f.I qu acuerdoil ob~ 
tlvoa. Be requIere la "olun1&4 , la 
enerra de ponerlO1 ea PrtctlCL bit
poalbWtando ~ hllChO 1& plratarfa 

fasc"ta. 

ad bumdnitdt 
ea UD articulo donde .e comenta 1& 

particlpaclóll d. la C. N. '1'. ea el 
acto del sábado. cIlce: 

LB CCllllpafIer .. da la 0.11. T •• 
arw. eoa '11 laeorporac:l6a .rWaa
k el !lom ...... _ 1 .. lII&rUrM d8 
tu Dllertadee ea .......... olpeana 
a ... pae ....... la Ca&alda _ 
el ..... N_&nI paertae ... ... 
ald •• ble ..... de par ea JIU. &11. 
no la,. .ae .. dlp .. IIÚlpMea 
de le reaeroelda4 ca&aJua. 

¿Uutapedes7 La C. N. T. DO lo 
pullCll ser, puesto que esta protuu4a
menl. Identificada ,. deed. ~ m"U
ehoe afio. COD lu ~dell DIUU elaI 
pueblo catale.u, .~ JIUIlÚ Da a1teracló 
BU comprensl6D ~ de lu a_lela
d .. , del aenUmleato de eH pueblo. 

tASall 
~-- .... -----.~----
refiriéndose a 101 resultadoe d. la 
Conferencia di N7011, dice: 

No.otro. _. ao. ba_M .a
eIuII Ualloa.. lobre 1... reealta
d ... priatlco. d. la Collfereacla de 
1'170" dada la po.lcló. d4i.U J' ..
ban. de 1.. Ealado. dllD0u6U
ce.. SIa dada, paede derly_ de 
ella IUI meJoramleato d. la .I&aa
dO. bltel'll.do.a1 ea lo qu .. rea.... a aaestro p.la, alUl nudo 
DO .. probabl. qu. ... meJora
mleato le. deelal .. o. 

Siempre bemoa erelelo qu. en esa 
C1ebl1lelad r cobardla de que cUeron 
prueba los Goblernoe democr'tlCOl, . 
talla la causa prlDclpaJ del aUle fa,.. 
clsta. ,. por tanto~ de la deseraC1a de 
lo. pueblos. Y la sltuaclOn latel'llaelo
na! ha de mejorar sOlo en la m~dl

ellO en que tatoa Impongan una .ctltud 
mu firme contra el bar.dldlJe ( &!. 

clsta. 

LA PUBllCITAT 
~uu'lIdera con optimismo el ulle.o ..... 
pecto d. la sitUACión Inleraaclonal, 
buálldose ea el desaire que hao eu
{rldo lu potenclu { .... c lsIU ea la 
Coaterencla c1. N)'oll. DIOII 

No qulsléramo., .Ia .mbar.o, 
qu .. c1edaaea d. aueatru pala
bru que lo ..... If • • d ...... tia • 
pllDlo d. cI&l'II por yeacldoa. Ne. 
Coa &odo , &eaer Ia-ce. ... qua 
•• denota .. aprollima. lIÚIIIMa 

couyenddoe qu haráIl Ial&a ah 
muchOl esfUUSOl por pane d8 ... 
po&eac:láa democráticu F ... ~ .. 
aaerWdoa_ p. parte a_v.. .... 
llaeerl.. eoDlll .... der la na6&. 

~l'ara hacerl. compreDdu la ra
zó.! No. Para bacerl. morder el 
polYO 4e la derrota. Aut. loa ruca
tu DO ha7 mú ..... 11 qlll la ru.r... 
EZI cuanto a MCrItld... .. 1'IQWanD 
muoboe, por cierto. 

I. .bllDdaada d. oro .. el ..... 
)'01" obat6eoJ. a la pro.perlded .... 
maad.. El'" qabú a. lo _"
... la ..... )'oria d. loa lacU.ld_ 
..... ol.doa ea orl.alsaelollel d. _ 
plrlha latel"llado".U.ta,. qa. qa~ 
roa. ID ID .lmpUsmo, hacer ~ 
peadar Iu relac.loa... del trabaje 
del c:aprle1lo qa. 1... die&. 11. 
IdeolOlfa atnsadL. Pero el heebe 
.. éste: a ma,or eantl ... d de ~ 
ma,.or IIltlaclón. lÚa deeordee _ 
1.. predoe. El exeuo de oro c...
la Yl4a cara.. ¡V.,. pandoJaI 

P&radoja que forma parte de 1_ 
qu. 80D Inseparable. del aletema capt,. 
taJlata 7 que ba s ido pue.to de re-11..... preclaameute por 1... organiza
clon.. de "espirita Internacloaalleta'" 

• 
A todOI lo. Sindica
to. y S~ccione. del 
Espectáculo de · la 

región catalana 
Ponem06 en vuestro conocimi~ 

to que según acuerdo recaido -
el Pleno Regional de S indicatoa 
di la Industria del EspectAcWo 
que .. celebró en Barcelona loe 
dfaa 31 de agosto ., 1 Y 2 del ~ 
n1ente, ha queQado constituido 
este .CoqUté Region al de la ~ 
ración Regional de la Industna 
del Espectáculo de Cataluña. 1 
Uene su domicillo en la calle die 
Caspe. 46. tercero. ' segtlDda. 

Al mismo tiempo os pedunoe 
que, · la mayor ' brevedad. 006 ~ 
viéla las direccIOnes de todo! la. 
tSlndicatos y Secc¡ones de la ~ 
glÓD para la buena marcha de est.e 
Comité. 

• 
INFORMACION 

ORGANICA 
AVISU 

Por el presen te a.vlSO quedan _ 
DrIm1dOll todos loa sellos de la ~ 
ganlZacl6n confed eral. At eneo Obr. 
ro Cultural V Juventu des LIberta
r laa de la barriada de POblet.. loe 
cu ales serán modlficadOll , .. n~ 
tUicari orport unamente 

El Sindicato ele la Industria Sldero
metalúrgica. S e cción Mec&n1cOIS. COQ
voca a t OO08 loa delegado& de talle. ... 
controlados de la b:urlada del Cen tro,. 
par. qu e pasen por esta secretaria da 
Sección. a !in de recoger u naa con .... 
""torlas para la asamblea Que se cel .. 
btar' el vleroea 'por la tarde. 

-Lu Juventudes Llbertarlu <hIl 
Sindicato ele la Industrl. PabrU. Tú
tU. Vestir J Anexos. ruega a todOl s_ 
componentes se presenten en esta s.
<:nt.arla cou el o bj eto ele ponerae el 
corrient e en la cotl2aclón de earnete 
y claalftearloe con el nüm~ ele ard. 
correspondiente . 

-El SIndicat o dc la IndlUula SII1. 
rometalfuglca. Sección Lamplstaa. m .. 
tale. DO ferrosos. rue¡a a todoe loa 
Coa.seJos de empresa y Comltéa de 
control. remitan a la mayor bre,"e~ 
poaIble relaclOn encta d. todOl loa 
enfermo.. que existan ea la act uallda4 
en cada fébrlca a taller. con el !la 
di coufeccionar una est ad lsllca e
ral. 

-&1 tllIldlCllto <le Prure.lou.. lA
oeraI.. Sección de Abogad... parea.. 
c1pa a tod .. 108 SlIldlcatlll 1 pflbll_ 
III IOneral. qu. sI¡ue Iblerto el oaa
sUl&orlO lurldloo ~~~l. III ID looaI 
del Pueo es. PI 1 ........ (an'" .... 
aeo es. Gracia) SS. lepndo. cSond. _ 
rú ateDdldu debld.meDu todu _ 
CODIU1tu quo .. """,,,uteD 

CONClDTO BE..'iEnCO 
Con motivo de celebrarse en 101 Al

macen .. Jorba una expoalclOD di di
buJ.. tfona<1oe a la Cnd Roja por loe 
alumno. de loa Grupoa Kscolarea de 
Barcelona. teuC1r& lugar eD dicho _ 
tableclmleDto, matian.. mI6rcol.. a 
lu once y media d. la ma1iana. _ 
aran concierto a CIIIlrO d. la 8aDda 
Slntómca de 1& lDstltuclón. que c11rl
ce al maestro Antqmo G. Cabrera. • 

. procrama .. exc:elent. , la entrada 
aerl pllbllca. 

4VISO 

Hall coDtrlbUidO a ello. dlvereM 
CAUIIU , ractor., pWII de loa es
cleDtoI , piCO ele ClulIe &ma"wa 
qu. na, lA oatalWla, a J)&rtlr ciea 
1 Q ct. Julle. di 1930. DI UlIG 81tlUJera 
podla preaentar completo 11 0UIIdnJ 
do Jugadores, por baber Ido _ 
componeDce. a formar pane de 1M 
berolcaa mWc1ae que _ Ueme eSe 

AracOD tu alto , Ylctorloeo .. .,. 
poner '1 ~mblema .d. la LUIeñM 
No rué preclao que loa ·Uamar- La Prensa francesa cree que 101 

de- lo. atentado. terrori.ta. 
autores 

Dupu" d. l11li' aclaraeloa. por porte 
re1lrt6nclo .. a la caI.bruMa ... 11 de 

do la prelldeucla, a petlclOu di...... SepUembre, 4Ioe1 
asamblelltu, el acto .. dI6 par t.naJ. 

Bu el sorteo d. UD lote de UbloI a 
bene1l.c1o d. la SeccJón do ~ 
d. 1 .. JuveDtud. LlbertarlU d.t C1~ 
ha sido premiado el Ilfun8lO _ . • 
poaH<1or di el" nÜlllero puecs. p..
a recopr el premio a P\ua ,,~ 
D1lmero 2. 81 dentro del tUmIno ele 
trelllta dlu nO ha a1do rec:oalcSo. va
u.r6 a la biblioteca. 

Al IIODAr el primer dlaparo ca. lA» 
militar.. traidor... la Juventud • 
portlva encuadrada _ 1& L18a '-
teur , ID el 001.... d. Arbttzooa 
Amateur. cUJo: IPrMent.1 

Nu .. troe deportlatU .. tl'&JlIr~ 
mIU'On por IU IdMl , la ~ 
de .ú corazÓn _ mIliciaDoa de DI 

LIbertad. 
Trocaron el bal6D de tdtbal DDI' 

e l arma mortUera ~.... llbaradllra 
hO'. par el arma IaIvfM10ra que 1m
poDdr6 a la nacc101l J al caDlau. 
mo UDa llueva era de 11M. JuRScIIa 
, eqUidad. 

b otio aa~ (J PI'OCUl'art clII&
par tua dudU ~ _. ello), _ 

cierto CIUI ba, . ~ID Que lD ... 
Iletlllan IObn la Usa' Amatnr . 
4pOraDdo o 1JNtIIl4lelldo lP1nr 
CIUI ID oa"'wta. la LIla ~ 
"II1II UD D2atoñaiI bla cIeftD1do. lA 
LIla Amateur puede .. el .... ~ 
Dar di .. lD1mJa. ,. CIU .. ...... 
c:1OD aDtea , deIPI* del 11 eJe Jallo. 
le da CIinobo _ IDo. 
.. nmo. _ lIaIIIar eJe DaIE_= m"" ....,... _ todaa Ix .... 

..... la .. fg lila lbIIt-r ........ 
~~ ..... pJo,,,,,, 

IOn 
, extranjeros 

l'aft.. ... - .. UIOdOo cá_ ..... 
lo. d .. aka~ ~ ... del ...... 
.. ........ ea todo J'rIIIICIIa. TocIM lOe 
perICIdICOI lO_tu .. -mdo _91· 
aleado • .... toelt.. ..,... buIIoar ... 
loa &atoNa de .... atae~ ..... 
dM' • lea ..aa- 8I6YIIaa , _ _ 

fru_ al loa e.I-tora al loa .... 
radonI .. loa .c.tadOL 

Tu'" .. BIIadIoat.- CIeIitnI ~a&I'oMJ 
como .. 1IicUca... ~a&ÍUUI .. la ...... 
lui", bu InfrIdo _ d..u- .... 
_teaptar loa ..... deaII6 ....... .. 
do el dIa di .,. _ ......... &Ia .., 
1M ...... Rreaba .... , ............. ... 

tdIIdM .. ni ...... lIIIIae ..... . ........ ................... -- .. 
................ 8-.1 ....... .. ....... ...,.... .......... ... ,.,... ..,.1&...... ,. JiI , _ 

......... c. ............... _ ........................ -pot'.d.\. .. ~ .,. 

"aria, IL B oUc:Iu ela eouflrmac:lOa 
ueprae que la l'oIIcIa .. baila aoa.r. 
la pIAa di d.. 1DcItYId_ a loa lIa. coa
.Idere parUdpaa\ll _ el at.alado .. 
rrortak del dbado. ......... q_ loa ... 
preaaatola coaJpU ..... _ ...... J- , 
aetdaa por ........ .. ..... o~ 

tllllb'" uUIIIJ"'~ 
• • • 

Parla, 1L - "pirw bu · .... d ..... 
rrIdOI loa ead',,_ ... 101 cIoI l1IardIu 
d •• la JU IIIItrtol • ti a.\MI ... 
,. _Ira ........... la ' ...... d .. 
ratroul ,.ar ... M ............. ... 
tnDIIM .. '11' re ............ ..... 
iepIrea ......... _ ............ la 
l'GlIIIa , ... ' ........ Bu .... ,.... 
... ,. -- frqIMatoa .... ....... ..,.... .................. .... .... ...................... ... ............................. -....... 1'" tÍ .. 1, ... "... de 
MNr ......... re « ....... ..... 
tIA • la' "11 JI" ...... ,. ... 
... '".. arteIíoe ... -a-. ~ : 

~. proauacl .... do _ PaJab .... de oa· 

hltacl6e el alcalde di Bareeloae , ... 

clendo 1'0&01 por q_ el aaefO perIode ... 

IaIclalla la .ederaetCla, diera 101 fratoI .. 
peracto.. 

NUESTRA 
Otra .... uaemoa QU coler la ploma, 

para ~blr el aomb ... de oa. ~ 
d. la Libertad, ,_ r.ltor. di ... ,.. 

".WdIe Llbartarlu del Po" .... 
&eIorduDoe, J reeordaremcia ......... 

al compel.... q1II fU ea ....... _ f .. 
91aa" , .. tu .... k propw- do .--. 
14 ........ 'en", ,... .. qu ....... e ..................... 0·.-

o 

.UMBRAL • 
JIIO _RIOOL&" OO. .. 
IIWOI8JIO DII U. (XJII. 

~ .AU. l'tJBUo 
oaa_omo.~ .. 
1'OID'.u. .. G~ 

• 

.,.. nbea .... el . "VJ" Cea.-
1 ... l1li", le .au" ••• N uU-
faeeII", ~ a ... .- __ ... 
eneIo..-., ........... 1_ par-
.. .. &Ial ... ~ ... ,_ 
J' .. O..ua..Jam F de 1Ie1e1a1&ct. 

SANGRE 
do la luaurreeolda Iucllta, ... tant. 
uacltlDde a ti.".. ... Araada _ .. .... 
., ..... romper ... eadeau .. ....... 
b __ ............. . daa'" _ .... _ 
... ..u.. combl&e .. CocIOI ('hnIII). 

11M ea ......... "IIUdI _ lIrft pera 
.. oI"f1dar aua. ... tu... , ... ... 
10 • .,.._ cal ......... _ ..... ..... 

.. .. LIbtñad, 1 ....... , ' ........ _ 

ba deJado la ............... ... 
- ............. ftI ...... ,.1a ..................... 

!'wdeI ID. ~ • *,-, 
~ ............ _reata .... ... --_ ................ .. .......eo. ............... __ .. ...... .... ' .. ~ .. -......... -

---l.a Aarupaclón anarqulata '"Loa ... 
Arar J loa d. Ro1" pon. ID CCDOCI6-
mlnto d. lo. 8lndlcatoa. Aten_. ".. 
YeDtu4aa L1bctartae 1 a cuantoa __ 
lltanta. deae611 eJemplarea elel tono ele 
la conferencta pronuuclada 'D _ 
AlrUPaCI6n por el compa!lero Il. Bn. 
llM<"" PlledCID pu&rM por nu .. tro es.. 
mlaUl.o 1OcIal. t:lorteI. 810. doode • 
l. bari .Dtrep. 

---l.a 8eccIón d. Obreroa , smpa-. 
eS .. eSe ta aen.ralldacl (81Dd1ca&O lhd-
00 .. la DlatrlbuclÓll J Adm1nI.tra. 
aI6D). da por anulado .1 carDeS _ 
tlCleral u\\mero U1.D1, eatendldo .,.. 
el 8Inct1ca&o eSe Bemc10a P\\bIIcoa _ 
tlGba lt di IIpU.mbre del lIUIIdI 
aGo , a Dombre dal COlllJ)&4ero ....... l'IwI" Bruao1a, por haberle .t4o _ 
VaIcla toda 1& dOCUlMDtacS6a.. 

• 
Sindicato de Cie¡rGe 

de Cataluña 
SSClOK Da. CUPOK 

.. ti -'" an1bUoo .,~ ~ 
... 11 de &ePtam ...... ti ...... . 
la .... t. &al6toao lGft, ....... ... 
..... lOe DlUD_ eIpJeD* ea ... ........... :-....... .,. J.-' ... _ el ... 1M. .. _ 
"" ... '" 1M J 11M. 
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d a d boepn 
B DSlljW P 

rA( 
ES _baé 

4J reccl6n I 

~Ia.je por I 
D l uterol( 
I<~. aJan e 
p lMn por 
.... cI ... 

La 
p 



ON 
A 

f 

Iartes, 14 .,,- In 1137 ~SOlIDAIIDAD 0.1.1' .. 7 

Los trentes han planleado una polílica nacional de ' guerra·; 
la retaguardia exige' una política nacional de abaslos 
INFORMACION LOCAL 

5 

('o~, ~;N'I'AKIU~ MaNlMOS 

EL DJ.OR .... D .... caza 
Rl de'poTÜ Ü la caza se 114 tntDlSilfcado tlCQblauate e ........ 
Lo& filóso/~ .. IU lJ!én ele uplorcr en los r~. 4e .. ,.tea

l ogia, c07ICeden ez .. cazez .nCl /rICrUttuI eom~ .. el iJUtlJlto ~ 
i nd ividuo. 

Vamos a ver • podemos upliarr eato. 
Suede qu ---GI decir de los ~ Iil'*'/f»- el .....,,1rc 

es sangui7I4Tio por lempertanalo. S. tutfIIto le u... • ,. ..." a;
ci ' n del semejante, lo mismo que la tallG UftHI al meorcacfeor a lea OCIIZtez
c:01l de la sencillez ,,"Malla. ¿COmo desClhogczr. IÍn perfufcio del pr6ID&o, 
esas an.sicz.s cOIIgélfllu ele muearlu la tlUZ • aum03 ecfe¡ ¡. .DI? 
,Con la CG2lJ! Ha lIqIIí 14 /r.t:IIlt_ CGmpa.f.ror. efe lea ~ Si 
no .fuera por ea. --fIOrtilIo ClNerto el 1mpt&l80 ..omentGlMO O 1IIIfRIlc¡ 
de escape de la propensión maquinal e .nckliberadcr-- ca utllS 1&oraI u
tarian-.o:r t!'Jt Espcdcs ~ los __ • loa ... ~cra. pe 
1/0 nos pennitirf4n .eguramente IIlS ntlCfoilu civflfaadcu, 

Par eso es bue7IO que lIuntrClt ;cmeaa ,,-.etique1I la csza, , ~ .., 
todM 103 mañlJ!'lU los mC1lltI!$ eere07IOS • Icr I»JIItczl _ pwblaa ". etIo
' t'. centll$ que. escopeta al hombro 11 ddler'a uUUtara 11 la apalda, .e 
dedican a la persecución del vulgar lepórldo 11 ponen la melodÚl ". 1/lS 
detonaciones sob~ el CIC01lle ele la nflturaleza .surrcmte. • 

.4c01ltece coa llana frecuencia qlle lo. pr~ectiJa ele lea CIU8IIIores 
coinciden con la a1l4tomia de czlgún vecino ele los pueblo, cercano.- re
cientemente ha sido muerto .,. mño ell •• pueblG pr~7iIO • BtJrcdo
Ila-; pero esto no debe JlreOC7lptIT grrur4emente 11 lo.r henJicGS ~
t is a. Sigan tirand.o cuanto se les antoje. 11 que aprendan los e.%CWlfÍo

!I1.stlU 11 fX',Seante. a dalizarae pcpI2Ia en tIe1Tc JMTez '" ac¡Gr ~ 
q:/c al fin y al cezoo el dificil Arte de repUr JlGTez ...,. _ e.sU ... -
rrado del todo de ,"",strcu J&OnII4.t socialea. 

Sobre todo. qae eso de JCIliT czl 1R0IIU • d~ le escopda IW!Ü 
acarrear, de vez en C1Umdo. alpnG ve1IlG1cz.. 

Si, porque a veces se lICterta ez daTle • W& coaS1O. J ca" ...e;o 
tocuao sigrujicG "" ciudczdllJ&O lJlá.t q~ .. le GTrebGtG czl mécücD " la 
local idad o al ceJneJúerio de 1111 ajueraa.. 

Seial •• • ..... de ...,., C.· 
.;.. ie.-na 

. lIoy. a las dIez. 811 el propl, local 
de DependencIas IIl11tares. _ yerA 
la Ylata lIe la callA Inetrulda OODtra 
_ ca ..... ro. ac-.Jo da a~ 

a bIa'a araada. 7 para paaado _
.... _ ... teftaIado 1& celellndóa de 
un coa.eJo de .--ra contra UIlOl ofl
~1al_ Y 29 BOld~ acusado. d .. de
lito .e ee4kHla. DetenderA a __ 
lUu.o. pr I IIC11l al letrado ....... 
do ·Barrfobtto. 

"" ','.'''' ........ ,l •• ' •• '0. 
) :tII.. •• '-, "i, ~ . ,. ~, , • 

" " 1'1 .,' • . . " .T, " 1'. J'. ,- ... \-
11' .1!f · ' St". l .... ' f 11 / 1." , . -., 

11 ¡I' , n ,'rn', .1l1 "' 1'\. II le 
,. , .U· ,-,, " '" 'l. pll',\ _, '" a"".' ., •. 1 •• ::0. f'.,.,, · 
' 1" \ .. 

Dtfmo por •• 0 indebido de .... 
En un baile tu1a de la elIDe de 

Medlodla, rué deteni!lo Juan Ora. 
G6ncora. por ba!IerIe ocupadO la 
Pol1cfa UDa pIa&ol," para C'UJIO UIIO 

no estaba autorizado. 

Accidentt morl:a' 
Ayer lJla1\a.na. al pasar por 1& ca

JIe de Merldtana. Leonor M... de 
cincuenta , cinco afta. de edad. tu6 
arrolJtIda por un tren. cauandole 
tan ~YeS tniones. que ha faDec1do 
a los pocoa momentos. Én el tusar 
del .becho se presentó el Juzp40 de 
guan1la, que ordeDÓ el levantamIen-
to del nd'Ye!' , la conctac:ddn al 
de¡a6afto 1UcUcfal del Hospital Cli-

A s A M B L E A S Y Todos los sectores antifascistas' ratificaron el 
CO~~~~ A!~~IAS domingo, en Valencia, su firme propos~o de apoyar 

-J!:I 8lDcIIeato a. la ~ de 
la lIldIfkad6II. lladera y neeo.K26a. 
ea2llleeclOD de 0IpID0a; cdebnri .. 
aDDlblea Jl!Deral 1Ioy. mana. lila 14. 
a las aela y media- de la tarde. en el 
local de la <!alle Cabafle!!. 33_ 

m BIDdka_ di tu lDdadrta SI*
ro~ laICamIu di Me _ 
ut __ f~ ctle~ \mil re-
unlÓD a las nueve de la nocbe. en la 
Secretaria. 

--m 81ndlca*o de la Indusb1a Blde-
. rDmetalúrglca, a.cdOD MecánJaa,. eon
_ a la .JlJIlta da llecclón ....... cta. 
de barriadas • aDUantes en pIIC'BI. 
a la reunl6n que ae celebrará a las 
nueve y medIa .. 1& noche. 

-BI SlDdIcúo .. la Industria 1114e
rometalúrwfca. 8acIdiIIl MecáDleql, m
arece a todOI ... delegadoe .. ba
rrlada. Be preaenteD. hoy eln blta. 
por esta Secretaria de Sección. oon el .... _ ... ____ .1& 
asamblea que ha de celebrane 111 
't'Iemes por la Urd~. 

-ID NNlIcato di la IndaIaSa eade
rometalúrgtca. Sección de Ce1dere-fa 
ea lII!!leral y deriY8dOll. convoca a los 
~pa.-n_ de 3aDta de 8acdón y 
mDltaates. a .. reunldn que tendrá 
lupr a \as .sete de la kI'de. 

-ID lImdlca&o de la 1Il<l\ldda de 
la EdIJlcadÓn. Madera' y DecoracWln. 
8ecd.óIl de Alba1llla ., Peoua. enca
rece a todDe los peGDe. que ..... Ins
crUIle en la Bolsa de TrabaJo. lB pre-
8al&ea por la -aana en la 8tcreta
da de 8ecc~ 

-La AgnapadóD coIeetl_ .. la 
c-atrucc:IÓIl C. N. T. -lJ. G. T. cele
brarA .Junta I(t!neral a 1aa cua~o • 
media de- la tarde, _ el loca! 4Ie la 
c:aIlIt cuatro de 8eptJ.embn (lIDtes 
1Iereaders). . 

--111 Meneo Libertario ·Naturo 
Acrata", celebrarA reunl6n extnIorcll
narla. a b. sIete de 1& tarde. 

al Gobieruo, para que haga cumplir con mano dura 
las tasas promulgadas eO'materia de subsistencias 

En Valencia, &odaa las fuerzaa 
antafuclstaa te ' han JDCIIIIWado 
~ dai' la _aBa en toda Rgla 
a ' l& especuJaeIÓD. ~ de DO IlMerIo 
&SI ripidamente tambIén ID cafa.. 
luda, no cesanm los ~cul~ 
na 111 .. ocuJt.adones ele .meros 
~ la elevación de pncim .... nd ... 
l~nte. 

1& política de abastos necesita 
eer enfocada de una manera COD
junta, es decir. estableciendo pre
clos de tasas para rodos _ &rUco
loa en toda Cataluña, no dejando 
al margen 108 industrialea, pues 
el hombre necesita comprarse za
patos, alpargatas. ropa. e~.. J t.o
cIoa estos articulos bllD aumenta.
do más del cien por clel, 

a..ba para ~ O-NA, a 
daa earriDo&. 

a UemPDI «le Iuern. DO puede 
Di debe halla' ~ dImpal-
dM. . 

D Jmpon.me tambliD, a. la. 
aterw:Ic\o en .. den ocbe que .e 
b&ce de fAhnc.cl4a de pu&e1es y 
4WceII. &oJoIInu que .. 111 ~ 
do. aolamente queden oamer loa 
que tienen mudlo diDa'o ea 111 
poder, 

ate aputado dtIIerta desapa
nIeel', aunque _ ~ que le-
aIonar intemlee prtfadoa.. Hacen 
pasteles porque aatlatacen la ha
r1IDa a cuatroclentas pesetas los 
c1en. kilos, Dllentoni el coaseJno 
de Aba.stos. compUiero 8erra. Pa
mfe8. ha tenido que clesplazarse 
hiera de la dudad en busca de 
mmlnistros de trigo para que no 
falte normalmente 1& fabricación 
del pan, 

¿QUEREIS 

Ba7. adI!!IDU. una Iede de esta,. 
bJeé!mientGa que ~ bhw:balP-uf, 
• b1~tuas de 
lIIoccJ¡atte CXID duDrUaa ~,encam
blo, no hay manera de comprar 
en ningún lUJo una libra del pri
-.er az1.IeuIo pala ofrec:8selo en 
1IDIIl Ylsita a 1m """, .. t;lente .. 
ñdo.. 

Hay preferencias tan a 1& Yi.ta. 
que l!OIl ten tn1tantea, que 110 
_prendemos cómo el Qob:erno 
DO acaba. de una vez con tooaa 
ellas. 

Nadie se queja de la escasez. 
porque todo el mundo sabe que es
tamos en ¡uerra contra el !~ia
..,. Lo que _ Jamena el pueblo. 
_ de la ~ de la. dlstrt
bodón de 108 productos y creemos 
ha llegado 1& bora de poner las 
COII8S en au punto para acabar con 
loa privilegios o los privilegios aca,. 
barin con n<*:>tl'o6. 

CONOCER 

GeJJtralülaJ R,,.-.. Je 1018 rOla8 ft,... ruco. 
PA HA MARA'NA 

lD BlmSlcato de IDduatrlu Qulml
CIa. 8eccfón V1dr1o Plano, celebrar' 
UIIa ftUnliln a ... aJete de la tarele, 
eD BU loca) social. AYenlda 1t de 
Abru. 550, entresuelo. 

Además, urge. 7 muy rápidamen
te. le verifique una revia:ón de 
kIdaa las cart.aá de raMonamlen
to, pue~ las últimas movilizaciones 
hall desplazado müeB de ciuda
clanoa llacla los frentes 7 estos 
camaradas dependen ya s-a su 
.mamtaciÓll de las Oomandan
cias de Intendencia; pero en la 
reta(CU&nÜa se aigue usando la 
Wjeta de rac1oI1amiento como 11 
exieUera el familiar. ...'mismo• 
mucha genre ha desp¡a..ao sus 
fllDliliaft& a viYir en 1011 pueblos 
de loa alrededona de la ciudad. 

& FONDO EL .aocao Da ... &E~OLOOION ES
.A..~ Y LOS MOTIVOS Da. ALZAJIIENTO 

ClUMlNAL FASCISU' l' \K .\ ESTA T:\RDB HA SIDO SE
!'.\lAUA 1..-\ KEU~"O!" DEL CO!"

SElO 
En la Secre i.ana de la Presldencta, 

se com un a'ó .1 loa pe.!iodistaa que 
p . ra ho,. a las sell de la tarde. se 
ho1b ia con\"ocado r.unión del Con-

JO 
Parece que la reuDlón de ho. ba 

. '¡Jertado oa~'lral ln terés. por los 
lerdoa q ue puedan promulprse 

~ :. :!,a terla de Abutec1mleotOL 

T asas de prtcios para los aren
ques de la costa 

1 m endo en cuen\a los predO!! al 
Jr ma.j·or q ue la Con...«eJerla de 

Ab .. SLas de la Generalldad de C .... 

1,. ñ a ha fijado para las arenques 
... ... oosta . la Alcaldía de Barcelo-

J. a propuesta de la Con_jeria 
Hegldona de ~baa\oe, ha dlapuato 
q ae 106 preciOs de venta al detall 
c~ dIcho arto.iculo • .., hagan de la 
Ul.1. era slgulen te: 

Tamaño grande : 147 mm. de lar

go. desde el extremo del abanico de 
,¡ t u a a la punta del morro , a 0'30 

p _sc t as una. (Precto al por ma,yor, 
~~iJ pe5eta.s e l millar.) 

'lamafio medlno: 133 mm. de 1&1'
~ J idem idem. a 0'20 pese tas uno. 
\ .1 ;'or 150 p~etIUI el mUlar. I 

,,,mat\a pequetlo : 113 mm. Idem 
lc" m . a 0 ' 15 peseta. uno. (Mayor, 
120 pesetas el millar .) 

Na~fJ!)S precios de tasa para la 
carM de aabaUo 

La Alcalqia de Barcelona, a pro
nes'a de la ConeeJeria Revldorla 

<.le Abastos. ba mod.Ulcado loa pre
t i de la carne de caballo del mo-

o s gulente: 
l:l esos. a 0'80 pelletas el lúlo.. 
Carne para el puchero ¡carne con 
eSO l. a 3 pesetaa al lúlo. 

Carne par a el atotado : ¡papada. 
e I!o . conejo. etc.l. a 4 '2.5 PelMtas 

. i. lo . 
G:.rne p ara b istec (tapaplana. cu

.. ' J . cap de mort. ero.t6. p ieza pla
,,:.. revés de espalda. mediana. etc.), 
a 5 pesetas el kilo. 

Pilet.e : a 8'50 ~tu el kilo. 

DonalÚJo iJR~ para la 
c • ..,... ~, .. rd";' 

La UDlón de BnUdtldes de la Bar· 
celoneta. ha hecbo mh'ega a la Al-
a da de BarceJona. de la c:aDUdad 

de 10.000 pesetas _ aJ)Cll1K1ón 

• oluntana ~ra a:rudU' a la. ..-os 
de cODRrucción de lID retueo D
t laé reo _ la ~ de J.facrtti de 
d icha barriada. 

Los amm .. .,.. 
"fra"ajado" 

Ayer por la. tude le fué auaualda. 
en un clne de 1& localidad, 1& car
tera contenIendo ~ dInero , la 
documentacIón. al toldado . Alberto 
Moratlo Barbancbo. _ la aettJalJ
dad hoIpltaltzado, POlI' herido, _ el 
B:lS])ltal Proletarto. - . 

Sali:l.1tada Parí • ., , ... ,. 
rada ~·B,o.ciire 

El .bado por la Iloebe ull6 eon 
d ireccl6n • Parl, eJe regrellO .. IV 
viaje por Espafla. el presIdente de 1& 
1 r InternacIonal. camarada De JIroaos 
kl;re. el.ndo acompaftado basta "'r
plilán por el Jefe d. trontreas. ..." 
UaciaJI. 

l~ 1«116, a la lá6ricGI d, Constjo de ,anra contra .. 
aartiJos 4, Caf.lúa Jftnter 

La mayoría de loa !undonarlos 
públicos .1 municl¡llÜeS 10 han be
cho 1 si en esto& puebkla 1a tle
DeD cartas de racionamiento, ¿POr 
qué ban de usu las de la c1udad1 

....... ..aputa .e SOLlD&aIDAD OIl&ER~ ........ El Consejo Geueral . de 1& 1Ildua
tria Qu1mlca. ha NClbldo una. par_ 
tida de pieles .cu cBuenoa Alres_. 
la c~ !lel'á repartldll entre lU tA
bricaa de curtldoa Gel ten1tol1o ca
talan que reúnan '1 JustUlq_ de
b idamente las lllrUlentes condicio
nes: 

al Trabajar para el abutecI
miento de los ~rvlc1os da ~. 
Esta COndición tendrá que demoo
trarae mediante la presentación de 
los corresponü1entu pedidos oAcla
les. 

b I &litar al corrten te de toeSa cla
se de contrtbuclonea. tanto dtII. l'.Is
tado eomo de la Generalidad. En 
este caao. las empresas parttculares 
tendrán que PreMDtar. lne1ud!ble
mente. el último recibo <18 Oontl1-
buelón lndustrlal y el del Impuesto 
aobre eUra de n~ c:orn.pon
diente a la liquidación del m.. de 
Julio • las anónlma..a, 1& caPta. 
de psao de la liquidación eobrw be
nellcla. corre!lponc1tente al eJe¡:elclo 
193~ •• &81m1~ el relcbo de 

iOlpueBt06 sobre cUra de nevoc1oe. 
lIquldaclÓl1 de fullo. 

C) Tener lepl1a4a, o en cuno 
de letrall2aelón. la sltuaciÓD de la 
emprua, sea hta colect1Y1aada o 
en ~lmen de control. Este nqUIBI
t o !le Just1ll ca rá por la declaraclÓll 
de la tecba de IWMeDtaclc» de le
gallzaclón o. 51 .. ta ~ m v.
mite. de la teeha ~e preaentactón 
de la documentac1ón correlpondien
t e al Negociado • Legalizaciones. 

d) Just ltlcac!4D ' de Ilaber pre. 
sentado los ~ de venta re-. 
pectl1'Ol. 111 éstoa ton IlUperlor_ a 
los que rectan el 111 de Jul10 de 1838. 
a la aprobaclóu del cOnsejo da _o
ooOlla de Catalu1la. 

Las empresas que quieran MI' R
nldas en cuenta en este r~. 
t endrán que remItir las nota. an
terlore. al CoIIHJo General de la 
Ioduatrta Quimtca. por todo" prÓ

ximo cHa 20 del corriente. Lu que 
no lo baa&n. _ _tender6 .. n-
nune~ al reputo de re! ....... 

Sigae la ~e,.ación de la 
r",.,..,. 

La Pollcf& proa.ue con ¡Na ..:U· 
vlda4 la cSepundda de la ~ 
dlL 

DIariamente .. .....nta _ GYu-
soa a.t&blecfmlutoe pilbllco. ~ 
ulp la documatad6n . 

Por Mte JIIotlyo. ..,a aum __ Jaa 
det...... de .-te fnd~la4Ja 
.,. lIloludatu ' cae ,_ reall.. tIa-
rI8lll_C.. 

Ihtaü. ".,. WIIIler ¡..w. en 
malas nJ,ci..,. 
T~ .. 1Iud ......... 

l1B& ..... rta da 1& ..ne da .. Aa-
t..1e ........... d~ ... 
vendar jua6a _ -.lu e '5' " 
a1lá~""""o7....-r 
Ul .. 6DIDIclllo ... eaaud~ ,...tor 
• 50~taa .. ~ 

. C ... áte.., ..... 
DESaJIIIlDlJEllnG DE 1111 .... 

lITO DE nrDU.I ~ 
DI 1Dl alma~B .. la cenuIaI de 

la l!apdll ra.nll. lIa atdo t.eD
blerto .. Iep6alto Ihlldetrth1o' " ju
dI .. __ o que ...... 41_ ' •• , 
bacI ... to. en!,.... .. lo ...... a 
1011 ....... eJe ..... etucIaI. 

EL rR~,\L 1.0 COND~A " 
,'ESl\rIC~CO A~OS DE 11'o'TERSA

nIE~-ro EN UN C&o'lPO DE CO~-

-El 81ndtcato de la8 lIlcIuetrt,lS 
Alimenticia!!, 1Ilctmm1a Uetea. COD
'Ioe& a los compa6eroe de ..ta. Indas
UIa, a 1& aaamble& que se celebrar' 
en el local aoelal. Ronda Ricardo lIe-
11a. 116. segundo. a las nulft ele la 
noc:tw. 

Urge también. porque tl.ene gran 
importancia, 1& implantaciál del 
menú de guerra en las fondas. 
boteles y restaurantes; peIO.can 
earta de racioriamieDto. 

PROCESO HISTORICO 
C~TR.lCJOS DE La 

ICD el salón de conaejos de Depen
dencias Mili tares. ha tenido luaar el 
ConaeJo de guerra contra el .aldado 
LUI!! Coma.Juian. acusado del delito 
de desercIón. 

• 
fESTIVALES Y 
CONFERENCIAS 

y a la vez. J sin que ello sea 
un 4eedoro pan. loa médi.cos, vi
rilar 1116 recetas facultati .. ia, eJer
cleUdo un control en este aspecto 
para que no le IDflltren en el pla· 
no de eruúermoa pers:lnaA que di&
fruteu de UD& Ialud a ¡xueba de 

REVOLUCION ESPAÑOLA 
El procesado se ausentó del eUBl

tel el dia 25 de Julio. con permllo 
hasta el 27. El clfa 28 'del mJalno mea 
f~ detenIdo por tuerzu de OU1Ibl
neros en la frontera. En. sua dec\a
rackme. ante la POlIcía y IlIlte el 
Juez, declaró que le Iba a PraucJa 
por miedo d~ Ir al trente.. 

(QUllfl&NTA8 PAGINAS, • El. PBSBTAS)J 

x.. .l1n'eDtude. LlbertarIU del Stn
clIcato de lIHtuetdu Qu1m1caa orp
n1aD para maftaDa. mtUcole.. a las 
aela de la tarde. en su local .acial. 
Cluspe. 52, una eonfereDc:Ia que el 
ceGlpa6tro ~. QQ!lIam6n.. delepdo 4el 
Slnc1te&to en 1& FederaclÓll Loc:al, pro
nuncfarA sobre el tema: "La lD1Iuen
el. ele la rdJsl6D a v..vá de ac. pue
blos". 

DI ftIlta en ~ lIIIIwtas. ltaDd de 1M QIIetnu de ~ 
da o. N. T.-• • A.. ~ ~ de -rIsr& J ~ .. roDlim. 'I.l 

J BedaccI6D de llUIeáro per1ódJ.co (Consejo de O1ento, 202) 

En al acto elel Consejo el procesa
do ha negado lo que habla c1tcbo 
anter1onneD t e, manUe.stando que lo 
que Quería era Ir a ver una. r~
llare. de Prancla. 

El Aacal sollc1tó la pena de Veln
ta &d0ll de Internamiento, J el de
teIUlOr una. pena 1ner~ 

La eeDtencJa. que ha cHcYdo el 
Consejo. filé <le HinttcfnC!) ... de 
Internamiento en un eampo .. eon
centraCIÓD, pero Que mJentna dure 
la ~ra, preste aua aery!clloa eIl 

un b&ta1lón diacipbnarlo. 

-al Grupo 8bl4lcal de -.erltores 
Catalanea Inau~ el PrólWJ¡o Jue
_. dla J8. a Iu .rete de la tarde. «:n 
lI1l local aodaI. ...... de PI ., llarpll. 
la prImera _liIo de un cIclo da con
ferenclaa lUol6&1caa, dlrlgldaa par 0.1-
fin Dalmau. 

• 
I F /! f ~ O ~ AaN&tl Y _OADWU. - -.en eI-

MILITARES ---TES =-l~:'i!~~" ~ 
ftnfClONES PO& BOY, - &SC&so. _ Oro _ .. PaefSeo. • rey 

NOTAS 
GablDde de lIIfonDadóD ., c.o
&rol lIW&ar del Ejérci&o del Eáe 

e_del paeraI de Lédda 

DU 11 DE aznIEIIIIU 1m _ 1II'oadW&7. lIartr eoll ~, C»-
~di, a las • ~ 1UlChe. a ... 18 __ • Vadeda4. 

~o. _ OoIDpa!Ua de dr&.u .0_ &8'rOB1.& Y BI.A&YIs.UIIL - La 'ftda 

AduOé. tI, ... Trih..la se DOWlea al teDlente de MlIi
c:1u ' Bahadar BWero Rodrfpez. la r.,.bua DeCfSldad de que. can la uqmcia 

....... _.. --- qul80 Mura, Jl.1JJlqu8 ~ JIIeJltlr.l. 
lIIalIa. - ' n ..... ~ ........ e: .... Dibujo en eolor - Vaded14 _leal. _ ...are-. . I 

UlU:EI.OKA.. _ CQlllPaAla •• oome- dL&JlfrlC y "VOy, - OUItzo cU-
CIa. caateUaDL _ Tarde , noche: lnIJqI en nepv. CUatro 4lIIuJaa al 
-IQtJ~ bIja Utm., Bentto!"' eaIcIr y BIrpa1la al dla. 

COJIICO. _ Compaf\la de lftMas. - &'t'DiID& Y &tmII&AL - La 'ftda tu-
Tarde: "Las Inviolables". - Noche: tw'a. La CaDcI6D 4el 6cIiDr ., .. -

Tr1bunal Po _1__' 1 paGbIe. se preamte ea ... Ga-
p...... IlUDleIO • - ...... _Ita 1 -_Un 

VlóSe la causa I18lrUlda conen. lIa-' bInde, o ....,D -- a .... ....,.., 
ria. ~ez ¡ociar. la cual .. In- de SU domlcWo, con el flD de in
solentó en una ccolaa formada pam fOl'lD8l'Ie MIbre UD asunto ,ue le 
el pan y fuf deCeDlda. blteresa. 

'"Me acuesto a Iaa Ocho". -,ón. - P-.RO DI ...... 
BSPAIIIOL. - Oompllflla de YOdevil.- BOIIEJIIA.. ... • - .., ........ 
--'e: "Peltl 1 Pataud. 8. en C." - mUltes.. Camp&a .. ...,... Oaildo 
.. -~ .... T t • la V&mp' Depari:tfa y DibujO. 

El Trj~unal ha apree1a4o .. lMcho 
romo talta. ., !la ~D&do a la 
proceaada a cJneo ~t .. d. multa. 

Ooutra la ealud p'6!JUca.. - AIlte 
el m!amo Trlbunal ocupó el baIl
qulllo aduanlo AIla¡ra. LJor-. al 
cual _ le ocup6 UIl& eanUdM de 

- . - Bocbe: "lA Ma .. Dona. - eva .OSQUE y PaINClPAL. ~ Bu ~Im-..ra 1& del Altre-. _ _...... .._ .............. 
MOYmADBS. - OoIDpafúa Urtca caa- _ .. di .......... - , ._- JIIU-

MUana. - Tar4.: "Los 4. Aragón" ~ONA. _ La PIl aYelltanl de 
, -La DoI~·, - Noche: wlA Bo- IIIlv7&.. Estrella da "",'-WM1\e DoD-
da del Se1!.or Br1Dgu". lb l. ley no edite. . 

IfUPO - Campa61a lira .-.0&. _ -..- 1-' Lm 
na. - Tarde: '"La BevoJt~" • "Lo- ~. - ----. 
la 1IGntaJ"'. - JIocbe: "La del 1Ia- -- del lIam»a. ""..... prlato--.Jo de JIoau", IlIlrO&, CómIca • Rarea.. 

8e notltlca al tenieate .de 1oDll
cia.s Ant.on1o lIunW Cunas. la 
necesidad de que, con la posible ur
lIftlda. le ~te en .. 0.
blnete. o bien remita la dkecc:16n 
de IQ dCImIciUo, con el fin ele G;

mtmJearie un uunto que le tr..te-cerdo , varloe -wudoa _ malas 
COllcUc:lones, El ftndlcto es.¡ lIIra- resa . 
do ha Ildo de ~Wdad, 7 el TrI • • • 

Be notifica al teniente de MIli
cias AntoaJo L6pes Roda. la De.
ceatdad de que, con la posible ur
geucIa, se preaSlW en ese. Gabl
..... o bteD l'III?It& la db .... de 
tu daIIaIc1Uo. oca el (ID de ..uJ
nSl:arle un asUD&o que e __ ea. 

I'IIDfCIPAL PAlACI:. - COJllpaftfa de CA'UI.O!t .... - oaprfeho PrbaIo. CeII
~. _ Tarde: "Soy una MuJer a-Ia. alatal • CcmaJea. 
Patal". - Noche: "La Viuda Al.- CIMlIIII.UL - lJ_ cb1ea lIIaopañable. _H. lA .Juventud del lII&1iaDa , m clIa-

,ÓLioRAJU. - Compatlla d. drama 1110 de loe marr. 
bullIl1 de DereebD • ha eoDdlilado 
a UIl afto , un dJa de ae~raeIdD de 
1& CIOIl'ftvencla .acial, ., alGO.,.,.. 
tas .. multa. 

TrDnmal Popular DlÍJIlent .. _ 

A in-ta cerr8da ..,. 1& caua .... 
pida _ua .J\Wa Oaaala 1Iamnat •• 
~ "e ..... dNtvm-.. ID 
YelWIUdo del ~undo tul de ~J.. 
lidad. 7 el "fttb--a de DINebo 
_ ..... al del bIiIIIpdDo a ve ... eeta_.y ................. 
ct6D de 1& COIlftf.cl& ..raa. da. 
mB .,... de ........ nlzecSe1s ., IIID
CID cu.. de aneI&a. 

BUALAMlliNTOa ..... ...0& 

Trlbunál PoDU* ll ..... L -
VlII&a de la .... 8ISUIda __ txa 
.Juaa 0Dl lIutI 7 .. __ .-ir laI
.-lad. 

ova ñta par .... da llIIIIa de 
arma. eontra .JuD AII&. 

Tia al Popular Il~ .. -

Vlata .. la c:&ua oontra 1 .... JI.
... -.uta. 

hÍMo de 11rPnefa D'lbnezw .. -
VlaCa .. 1& cauaa por cteBar.owIIt. al 
~ eGIlva ~ Gana 

Lee4I T JNJIIIIII4 

CATALUNYA ............... 

• • • 

.taIAIL - 'hIdI J .... : -11. COLlIEUM.-KuAec:OI infernal.. CIt-

..nA _ 1_._". .... Reportaje J Dlbujcl& 
IIOIIE.L - Compdla _ comadIa cu- COLO., - Ti.... .. deJe, ac. • 

tIllaDa - TanIe: "'Duet1a , .aora" lIIiIdlo. AU6aUoIa. 
.otbe:' "De ~ Jau .... ~.. COICDAL - ID paa lIDat,. va aIll6n 
~ - Onatr.... tida -- .. arad... 1III4IIIIlo!lella lIpIIaL 

llana. - Tarde: '"La CIIrt.e .. b- ....... - La ,. ........... La 
ndD- r·''La8 Oonar!u·. ·- _od1e: 9.ua ..... t. 11-" S n J C6-
.... del Manojo da aoaas-. --.. 

ftftU. - .,..... .. de ~- .laa&II& '1' BOYAl.. - a.t Con-Be uoWlea al teniente da MIlI- Tard.., nocha, al I'upereepect&cuJo m-tes. ... *l ~ Kufnps 
eIu .,.... GaI .......... la __ -Aa'D lUJ". _ u.n ~ DDaj-. 

ceatdad de Que. OOD la ur¡eada po- V A R 1 E DAD E'S _ . - BrtJ.I1 p.- .. -, Al 
lÜIIe, - JIftIIIde .. este ~ ' . . ~o::-.-' ....... pro. 
te, o bien nudta la ~ ele c:mc:o ."acaAJlfD, - TaftPe T Bo- .....:u. _ .,.. etca di 1'NmId ... 
BU dGmlcwo, GCIIl el fin ü aosau- ..... MlectOl DfOII8IDU .a ftI1eda- la _ dll ... ~ aS ... ~ ..... 
ldcUte - uUIIID .. 11 1aIlunIa. ti&. -'=o .. _. f¡IIItynw 9& al 

• e • IIOI'U. "'"" TudOl Jae teatrw..till o.te. _1Ire • ..... La eIlka .. __ .. _. .a ..... lIUl _ ......... la O. JI, T. ...... .... 
-- -.en .. - - ........ I«aa 1& NnIlt&. 1& ...... .m= _ ... tne. a... DW-

eIu .AIdIanID ~te MIIa¡ado... ... .L:.. .......... "=::..=: JII -!ar_·. ~~ .. _. la IIlullllllad ... ~e, CCIIl la ar- ----- .-... v ___ • _ 
pacJa peaIble, _ pwaen __ ... ~ -:- JII~ - .... _tra- 0IaIIIa.,,,,, .... 
..... _- ..... nmIta la dIree- Tor. ~: n&1ICIKO ....... - • ..a.rsn 
----- ftUa. &nCGna ... ---. DDIQJa 
eII1D .. 111 61 • '.... CCIII .. !In e I N E S T AJfCIIIIIIIra.. 
de 0CIIIlun1car1e 1m ~to ... le ..uGOLI Y ,....... - ~ ... 
~ ...... & ... UAL. ____ ~ ... 1& ... del 

• • • __ •• DIlato. C'auII1Il di __ ., ~ 

... ia.. 2 _ llGCUIea al 
tenI8IIIe d JIIlfcIu Alfouo MD
elle. l'Iua, .... la ...,. me
ftdIId remHa • . ..ce Ot.bIDIIe la 
~ de _ domIcUio, al .. 
,... .. ~. un UDltG de 
...... 1Dterá 
·oauw Oeuenl del KJ...., del ..... _ I.*tM. 10 de ____ 1ft 

de Ja'f. 

&alnJ&UDAIIU. -.&B.... __ .. U_po . 
casm.~"IlIlll,-"- ..wa. _ ... ha ..... _-.... .......... JDa_~~ ........... ., ..... ___ 
..,. , éeplDl\, Ya _ = ., JJnmII,.--JIUl- al ..., .... di Arra-
..... " ~ 1IaI • jefe. 

ar.dIIU. ~ ........ LeI.," tia- ...... &IIIL - .......... ....... .. _Ikd_ T .. ~ .. las ____ 1& ---. lA .... Ia-

..... acnta. 
._rCA'I' nc XOU. - ...... ala ~ ... , - .,.. .... di .,.... 
...ro .. 4IIJ IIIUIcIMI.... ..... • ...,.... ., 4 .. di ac-.= ~r~"~ 1III~ • .ar. ~ ftiCDii6. ___ m 
____ ID auo pmlI" T v.. la 1IOdW. La ........ ~ Jt.ebe de ...... m...... ......., ........ 

lD'rBOPoL.. - ~ en la noch .. 
La llama ~ .., 1JD _ de familia. 

IDSTIUL - ~ en la noche, 
m eadque ., Jfoebe de Rluna York. 
~AL. - Paddy, '1'0. ur ~ 

aUa,. ... lalIb ~ 
IIItINDIAL Y B&II.IIK. - Brlndemoe 

por el amar. m.c:áDdal0l ~, Val~ 
.., ~tad ~ DIbajoa. 

IIYKU.. - EDRe el amor , la mu~rh, 
J:.ctlndaJo 4el ella • Sola en el mlUl· 
deJ. 

... YOJUL - _ barbero de suma. 
La meDtUa de la l;IarIa. Bulddate 
aon. múalca • C6m1ca. . 

ODEON. - ... va. Oro .n el ü
iderto, A1m& de pucbo. C6m1ca ~ 
DIbujo.. 

PAlUll y YOI.O.... - Woeba de Tor
_ta. DedJe de Pr1ma~ 8&1\0 
al ab1.smoo y Dornl m ental.. 

P&rIIE-PALACIL - Entre el amor 7 
el deseo. CI1meD perf<'t!to. IIltl'tp 
ebJDa. 06mIca , Vartedacl. 

POII1'ZY A. - _ hiJo del mJster1o. La 
_YIa • PranIIeAebL 1JDa eb!ca an
.Ucal. D1lNjo.. 

I'UBLI C~ - C\atzo dlbuJoa ell 
DfIrG. InstanUneu di IIollJ1RlO4 
.., "pa1Ia al cUa. 

lI&I1IIIA. - La 'ftda totma. liara .e 
Ja_ • lD raJQ DMIñft_ 

-..er. - OatallDa. .... _ mertbt _ 
1IJetorta. La YkIa en klma, Oocu
aftltal y DlIlaJa.. 

--.mm ... - 1I000te ertaDo. AMable.
.. en la 'l"Irna ~ .... la ~ .-1-..... 
~,~-""""JaId.~ 

&ID romo. ~ di Jl¡ftIlWd. 
ULI& '1' ao ..... - l'fBnae da _ 

di. CUIl ua'-Jo. & ...aa nllCbe f 
au..- cIMIfv. 

nnr.ur y lIaII.&. - ea JdIM!n _ 
........ 'I'rw ........ a .. , ~ .. 
.. .Ju_tIlcL 

~Olll&. - ~. VlTlr D&ra _ "r. bt1pa U1Iendor ., DIbu)t. 
W.u.1t1lllA. - 1.& " ... 1. ~ 

-.rlle CIIan _ l'IutI Y COlilla 

VARIOS 
ftIOlITOl'I PllDlClPAL .. &LA-=

.oY.~H 

~ JIII"IdO: 
B&BA81J& D - oomuG& t _u. 

1m8ITD-~ 
~-~ . 
~ - IRIZAJl COIdm 

QUIltlaU(i& m - OAJIA'm 

nolftO. IIOYDU • 
JlOY o II&JI'I'B. if 

Tarda ........... a c.ta: 
OAlft'ABalA - IfAV...-ra 

---~-...... Ifadle, a 1M N.U. a .. la: 
IBAOUIRU 1-PWaS& ...... ··-MM -Uu.muI -...om.,. _____ 

Les ...Ie .... de ·108 1~.II.I.cIor •• -y ·- ·~I .. ~, ... .. el pri~ .. 
p aao el. l. nd.~., .... ~.· · •• ~1111~ ... . ~.~ Y s.lare 
I.bs¡s'eac1as, de ,la .' .. ~.I6a ... Iaoy cal." eI .e-•• lo .. la ~.lraHcI~d _ 
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VI- Náaaen 1688 

Un clamor nac'iónal:iAsturiasl iAstu'riasl 
. . 

V-'enc1a, 13. - El domlD¡o 
por la mañana, en el Gran Tea
tro • celebró un grandioso mI
UD de solidaridad con Asturlaa, 
en el que tomaron parte el mi
nero asturiano Pedro Sierra, en 
representación del Consejo Pro
v1nc1al de Asturias; Lombardla, 
comunista; Rueda, por la C.N.T.: 

tea del Norte. J pidieron la &l1I
da de la.I demú reglones. 

Por 1Utimo habló 1& diputado 
Kat1lde de 1. Torre. que pro
nuncJ6 un patético d!acuno. eD 
el que exaltó el entusiasmo '1 
herolsmo de 101 mlneroa, de 
quienes dIJo que eD eatoa IDO
mentas luchaD cara • la muerta. 
A6ac:U6 que ea necesaria una 
lnmedfata aolldar1dacl de todoe 
loe' espaftolea de la sooa 1 .... 
loe cuales al reallIu esta en
c:u .yuda, 10 har6D en· pro _ 

Ho~,."es astupes, de los Sindicatos 
y los 'frenles de la región bereica, 
.unleron la voz en Valencia para 
eJeDlplo de la España proletaria 

Herm1da. del Partido Slndica
l1sta ., el diputado por A.sturIu, 

Loredo. 
Tod~ los orádores ensalzarOD. 

el entusiasmo de loa combatien- 1& vICtoria. - Cosmoa. 

POR ESOS MUNDOS ANTE LA ASAMBLEA DE MUNICIPIOS CA TALANES 
La nueva ola de la 

ESPECTROS y . R'EAll-DAD-ES 
Por Gonzalo .cle Reparaz 

munici palizacióa 
que DOI amenaza 

Ya .. n. babia olv1da4o aquel 
cbaparróD o aDh'ICII mUDlclpaU-

LA voz DE LA C. Ne T. S~ALO EL 
.CAMINO A SEGUIR 

1 • lngleltetma (.obre todo 00II 
lnglo.temJ). ca¡ aftlicldo de~, 

GOnIfdercIr como UII ucdndGlo .. n'- que, -- relll* '1 taD 411-
\raldoe, DCII "'ft lIaoe poc:ae me

,.,. la ~ Il'" M,II ... Pu' alao taD dlftl'tkto , taa 
,....... míllona cr. 'ngZU.. " . p~\onIMo. que 8610 al fmpms a .... 
".1Ito cr. c:ar .,. 1II mendfct- _Dador ' 4e lCII &cOnWclmlena 

L A uamblea HleIIra4a u&ea7er por la F ..... 
el_ te MaaJclp_ .. eatala6&, poDe lIOIIn .. 

tapete eJe 1& actaall4ad, la Impoñaacla ele laI ... 

1IDIdM ele aceI6a QUe req1FIen .. trraD problema 
... tIDeIIlOI pendieDte. 

Perkxfistas 11 palitfeos, sigue. 
hablándonos de laa gr4nd" 
de~ europeas 11 UJHI
~ando de esto, árboles pr .... 
chosol /TUtos. Contemplo entr. 
sonriente" melClncólfco. el da
file de tan aparatosos espeo
troto Sé que sólo ae trata de 
sombras g pinturas. Lea rec&lf.. 
dad es otra. 

11ll11o.temJ, 4lU. decClpítGdo el 
reJI CMloe. se entregó a un ..... 
tador, cierto qtU genial (Cr~ 
tDeU), continuó *ndo ~ 
nada por loa deacendienta cr. 
$U conquistadoru normandol, 
es decir. finca e:tplotacta por 
uno, cientOl cr. lamUfa., cr. ... 
que tenemOl utos dial 4 lea 
vista. bot01lel de ~ueatra __ 
jecta:mente característicoa: N~ 
tlille ChIlmberlain,f Hoar~. ,.",. 
mouth, Eden. Halfja:z:. JI todo 
el equipo conservador fO-' 
nante. Con rll2Ó1l decfCI 1aGGI 
años. BUrm (el honrado Burm, 
le 114mooan); uno de Lo. 1#" 
del laborismo: "Al cabo cr. 
cuarenta JI tru aM, ife libr~ 
cambio. despuh de setentG _ 
ochenta de llbhrf7IUJ c07npeMi
ci~ Cfimercial JI de m07l4rquk 
constitucional. ¿no debemGa 

poracloD_ .. Ulllcl ....... esta bora criUea J .... 
S. Iaa demodrado tal la re .. _tacJóa obre

.. _ .... Mllllldploa ha .... *, halta la rerba. 

".r-
y m4e tGrcr. (A_."_ de 14 ¡lCllterloree ba poclkIo hacer que lo 

-,,- olvtcUramOl, 

eloea. rape¡ ...... DO poeu ocasIooes nos h_ 
nlerI40 7 ...... Ya IDÚ remarcamoe COD _tia 
IIIÚ ru6a CaaD" tal bOJ ... la yenla4era e~ 
.... popalar. IlemJJn .. alterada por la "~lit"·. 

bacer boaor a .. OIIDe&llJe. ae .. _tael6a de la 
.... el psa bOJ ~ proIduIacIe. _ la debe al de
crete .. eoaatItaclóD .. Apataaüeatoa del _ 

,.,.,.. d4Z 2'nItllllGal. emJll"ell- BD aquella paolou etapa d. 
dlclca peana robar: • . loa boe(. IUI dneJOI poUttOOl .. blyentaroD ... 
mi,.., cr. oro. como Hlttler, razones mú eurt.... para JudUl-

La la_ • desarrollar por «!la Feder:telÓD de 
Manlclplol, 11 ..... come Dee coasla, dejar re
caerdo cray de .. nombre. _ ¡rande '1 puede .. 
teemula. 

de oetallre del SI. siDo a _ beobo Ulterior. qu. 
inicia ana nana era ea la villa IOCW del pIIÍII: el 
U de jallo. 

Conté, para conmemorar el 
14 de Septiembre del 1714. ~ 
1110 Francia. guiada 1'or el ro
manismo. había dado en ma
nos del . R8If Sol. Luego. de 14 
Revolución.. pasó a Napoleón. 
Más tarde. a leI inversa. saltó 
de Napoleón 111 a la Repúbl~ 
eIl, pero sólo por un voto da 
mallaria • . 11 para reanudar sU 
t rallectarla militarista. pasan
do por BoulClnger para UegCJT, 
cuando pudo contar con Rusta 

JI~ ~" ntñ4do SU, ejér _ car el 4espoJo QU' 41 _ conqu!l-. 
·cfot • E'fHJff4. par" rolHlrnoa tu QUerfa __ a 101 trabaJ'" 
fu cr. hferTo. fu cr. mercurio 11 doree. Pu' una catarata d. .oaa-
otrGl: "V"uC:ro «linero laG ftdo m.. '1 di arsumen_ deacabeDa-
desperdiciado ea AjrlC4, e1I So- d~. cupa IICUM lbaD a ciar 81em-
71IIIlUIIndi4. .,. todot loa 'pedre- pre al m18mo 81\lo1 la anulacl6n 

Para ea" .. necaHa DO aepIr la vieja c:oata.
ke de CODyert!r el Co-Je municipal ea toce de 
..... Iob.... J caclcupe poUUt¡1IeroL DebeD pena-

tane cuantos -lDdlvldace , orpnbacloDH- Ia
teneapa ea loe MDD1clploe d. Cataluña, d. la .... 
a1ÓD ,ue les corresponde, que DO es, preeisamea"" 
la ele poUtlque&t Doche , dfa ea ddrlmento .. la 

Ea la mencionada ..... b.. .. MIIJrlt-Ipto. do 
CaWa6&, f1I6 dIplo de nlana el &eDo, Idea e 1nI
elaUvaa expuestas por loe aIealdee .. eolDpartea 
J IleDtea el ".rle de la e. N. T. A .. ~o co
rrIj la defensa del MODIeiplo eomo entidad de ca
pacldacl plena. cay. mislóD 

gOlOl rlftCOnu cid globo. Este d. la h .... manl& del proletar1a4o 
gtn.ro de' imperfalt$mo devor4 en tu blduavlu. 
1II IUltancto _ cr. 101 conqufsta- Pero DaCIa coDal¡u16 la palabre-
ctoe. , collduc. 4 14 bancarrota rfa vana. La Bconom1a levantada 

Deseamos • esa Federaclóa ana exiskncla fe
cuada en bien de los Maniclplce ~talaIles, qUf' bOl 
IIOD la nrdadera eDcamac:lóa del" _Ur popular. 

cr. loa conqui&tadores." . por 101 obrerOl en hona crl\lcu 
/14 e"uer_ que hace hf11l pare "pab mlenuu loe que hIi- --------------------------------------------------el CGpltalismo 'nglés. para que blan de .. mú \arele au. detrao-

no •• cumple la pro/ecia ele tortlll.. ocultaban prudentemente. HOMBRES DE LA C.N.T~ HOMBRES DE ASTURIAS 
BIlT'fUI no es coaa que pUdlera aua\ltulrM 

ANARQUISTAS DE CAT ALUAA. 
ANARQUlSTAS DE ESPAAA 

lA CIlCIl SI completa con e.. con facUlc1ad. Bacla falta algo mú 
ta /Tat/Ie eH Hanotauz. el mf.. que tnaes: hacia fa1\& UD plan o 
nutro de E,~ ¡rancé" arrG- una organlzact4ll que reemplazara 
Il4do 8ft Fac1wd4, por el tmpe- con ventaja a Jo que estaba tun-
rfIIUImo británico: "Loa obre~ clonando, 7 OOIllll nada de eato 
rOl "ft traoo10. ragan con SUI habla, JOI MmUDlclmanlacoe!' cena-
teorfcu .famélktU- ez blasón glo- rOIl .u. bocM pecSfgQeftu , tu ... 
rloIO de leI · lfiglelterra ~gor'". plraclones eCIUl~ caJerOll In d 
<La polltlque de l'equUibre; olYldo, 

HABLARON AYER EN VALENCIA, Y EN ELLOS ENMUDECE 
LA VOZ DE PARTIDO PARA DAR PASO A LA VOZ DE -LA 
NACION EN ARMAS CONTRA FJ. INVASOR EXTRANJERO 

EL FRENTE DE ARAGON. . pclgfllCll 277-21'). !4u la,l. que DI el olyldo .. Valenc1&. 13.-5e ha celebrado 
• y ahor4 CldmiramOl con durable. Ahora. IlU.vc. camarr.- eIl el Gran Teatro un acto de 110-

alombro , repugnanciG lo. clu comUDla\M \oman a .ua pro- Udarlclacl con el Norte organl.u.-

HABLA POR NOSOTROS. ='~!ot4~ci~:,~~ ::to;. ~ ~~~t!!:~:...a.:.: ~~ la Casa ct. Asturtaa en Va,. 
. ' _ .• "..,.", m'--- ··'t,·_.. ve. Je ha tocado a la vlvteDo el Intervlni 1lA-__ 1 V''''' 

C OMO declanios en uno de nuestros ntbneros recientes. tambim en ."- -"...., ~IIW''''''' ,,-,. primer dlapuu. eran ...... ue ... ~ que 
el exterior se ha Incurrido en el error de llevar • cabo. con tm_ rearme. en 8l (lile Va a gastM ¿Qu' nOl r_rvar6 el dea\lnO preaidió. en repreeenta.clón del 

de .provecham1ento particUsta. la campafia de desprestigio del pueblo dIea mlUonu cr. libras. pare dI.. auceelvOlt ¿Sobre .q,,' ConseJo interprovlnClal de Astu-
catalin. Con noticias falsas. con "rumores" capciosos, con una terIl- Q ... • alctrclft es. 1II bolsea de lo, ramOl 4. la acUvlda4 c&er6zl 1M na. J León¡ Pedro 8erra, Ismael 
versac1ón • veces hAbll, • veces descarada de l. realidad. se ha InteD- uplotadol, no 44 W. cr. loa analu mUntclpaJ1DDtes' ¿Qu' nu.. Lombardía. comUDista¡ Jacinto 
tado romper los vinculas entre Catal .... - ... el resto de Espa .... _ .n •• '-- ezplotGdoru, 4 peallr' dellnoome Rueda. por la C. N. T.; JOÑ Her-
c1sta tand ..... , .... -..- tu. Bntre "'~, N V4 gana. VOl ruan.mlena pbltoresOOl DOI mida, por el Partido ~un1at&, J 

• presen o a la mua obrera catalana como obstlnadameny do ewmpo, " ClOftcI de lt& ,cangrt amapllt ¿Be cbct~ nueatroe 101 diputada. por OVledo, repubU-
reacia a los sacrificios y loa pel1groe de l. guerra. ".,........ _ •• ..,_ "'_. c:amaradu a muDlolpalJau - o a ¡ uat- 1 t.e 

Ahora. nuestros enemigos. intentan sacar provecho de esta c:am- ".,.,. e ,,-' upa,..,.. Intentar haoerto. pe. la menOl- cano J &OC a .... respect Yamen • 
pafia. Desde alg6n tiempo se murmura que Catalutia tramita una Pu lc:::.!o "a: r.m;!,l::"'~ _ pequdA oomeraIo _ cupa L':~~ ~:c~ ~ T~r:: 
rt
leparada con el traidor Franco, Se anuncian coloqmo. entre em1aa- a~-'" .. ' maDOI lItA 1& II&JWtIa Intolerable -"ftft._ disc"""" dio!en..L.. en'-

os de Franco 'T "misteriosos personajes" catalanes. D Gobierno de 1& ,.- 41 1. -,blel eSe la z.raa ;,;:;~:~..... """' ..... 
Generalidad tuvo que desmentir repetidamente estos Infundios. Y tal- 1'1 leaJt . "Perdonadm. 111 una emoclÓD 
Vió a proclamar. hace unoa dlas, IIU Inquebrantable decisión de Pl'OM- Baperem.: .. parem. ,coDb- bien' Justificada nubla mla pa¡.,. 
gu1r la lucha contra el fascismo. en perfecta unión con todo el pueblo ". moa en que .... M1W14a 'pooa - braa en esta labor que me ha sido 
antlfuclsta de las otras regiones ibéricas. Pero la maniobra prOld¡ue. .... 144::::r'~ ~ :~,: . had tan fell_ , dlchOlOl - encomendada de hacer el reaumeD 
y que se trata de una maniobra de vasto alcance. nOl lo demuestra el 1& p~ara. de este acto. QuIero poner como 
hecho de que estos "bulos" son lanzados. Indlferentemente. en palita (ha .. la pqu ') exponente del estado espiritWll de 
amigos y enemigos. y en órganos de Prensa fascista. como en otnll. .Añurl .... lgunu de laa oplnlon .. 
conocidos por su orientación demócrata e lzquiercUsta, Hace una. cHu. ------------------------- que aqui se 'hm man1featado. 
el órgano del Vaticano. "L'Osservatore Romano". publlcaba una 1eD- ENTREGA DE LAS PESET & ~ . RECOGID' & ~ 01 han hablado dOl DJ1nen& 
da correspondencia sobre la Intención de Catalutia de apartarse de la . ,. ~ lit.") na. JIl1neroe 88turt&noa (O. N. T. 
lucha. como consecuencia de una honda animadversión existente entn yParlldo Sindi~) y amboa, 
Valencia y Barcelona. La misma calumnlosa lnslnua;ción. aparece en ella- EN BELCHITE, eD cuanto 1& upnIIión q~ puc11 .. 
rtos demócratas franceses. aunque con algÚnaa reservas. pero. si cabe. ra esperarae ct. aua ldealee .iDdl-
todavia más exagerada e Inverosim1l. 

..se habla de que la Catalufta anarquista preferida "un modesto m- Val..... 11. - • ministro de 1& de eata canU~ .a IUbaecretart. . de =-~ l:nm::o.:.. S~~~ 
gar alIado de Franco", que debatirse "bajo la férula del Gobierno de 1& Gobel'DUlOa ha NGlbl40 esta matlana Hacleada, Jo reco ..... ft- -_ ... - :n- eata aala 
Repúbll "En ta aflrm ió 1 int la vtalta del ..,bernador ceneral ele Tambl" NOI1tM ti mlnlatN ' 1& ft- ._.., ,-

ca. es ~c n. a ención de especUlar sobre 1 .. lótrl- Aratróa, 30" Ipaolo llantecóD, quien .. hubiera. enterado de qu. una 

JOSE MARIA 
MARTlNEZ 

.(m1lo1. dIl pnIetada4e utur. for
Jador de la &Jlaua O'nra. c:afde . 
- la .... wnneeclonal de 1 

Oet1IbN , 

cas divergencias existentes. no y. entre Catalufia J el restG de Espafta. I1 hw. atnaa de. 151.'1" peaetu. al\& del eomltt HuIoul del PutWe va. de la C, K. T. '1 otra voa del 
B~?_ entrhe n~~adY algunas actitudes. partidistas equivocadas, C!Q'O .coatndu duranw la ocupación de Slndlcallstal 00mI"~ 4e1 Part14o'" PaItIdo SIDdlc:a.n.t. .. hablaD ~ qu. dlIi!IpoDI di d1nam1te. J di 
pe ..... o emOl <=UU o 5iempre. es tan evidente como 1mbécU. 1& 0&- Belcblta. clallata de aIIIIaNI, , OomItt Oia- nunclado en ella. Ambol. ademú b mbreII es. 
taluña anarquista, o sea el proletariado catalin. organizado en IIU t. de lo mú admlraIIIe de IU entu. o ca~ c1lapararIa. B1 
mensa na' 1 dr nfed • .... ZUpaqolts.. hbo entre.. tl1ll del l"utlde 0DaUDl8ta. - l'abn. otro, con 1M inlmo del . que sabe . mayo en os cua os co erales. sigue permaneciendo Del etumo. hall tAm1do .a 1'UIO mú clavar lo. .,se. al el lUelo 'T ca-
a 8U posición clástca. a sus métodos federalistas •• SUB idealea liberta- -------~~[!!Ii!I------IIIIIIII!I---------- adm1rabJe a6D de preaclndlr de menzar el pensamiento aob~ la 
rtos. a su espiritu revolucionarlo. Intransigente frente a todo 10 que ' J . - toda propa¡anda '1 de ~ • __ ~+i ,-- di 
Bign1fique entorpec1m1ento de su esfuerzo emancipador intransl¡ente ,,- I & t dA .... ..; •• · lb' _ toda palabra 6a pro.utlamo ruerra, no - - "l>""m_ 7 ce 
contra toda coacción o contra toda soluclÓll que comporte la IlUperyI- 1:.11 01 en ~ • • .... .-, 01 ravo. IDI- pala _ partldol. Amoo. .. haD qu. Aaturtu puede caer, a pesar 
vencia de principios polltlcos y económicos contrarlOl • la llbenacl , apreudo como nrdadera. lucba- de 1& dinamita , - loe aparent.-
la Just1c1a. Pero. por esta misma intransigencia que nOl caracterla neros tieDelf"·a nva las hu""'. fta .. CJ·OfU dores¡ 1 como ftl'dera. IUllbador-. mene inven~ pec:boe de 101 
1 que no sacrWcamos sino cuando es para asegurar , acelerar 1& YIo- J ' ~Ii.. d. trente uutltanD. En elIoII.. aaturfanoa. porque eIa. pec:hoe IIOD 
tor- pro! tar1a (1 nf o.u- •• (-- .. _o - del! carDe 7 ~ I&DIN 1 eaD ataca-1& e o que es una co 1rmaciÓll máa de nuestra firme ,. .. _ - _n •• pe ..... di... A 111 cIoII te •• ap&nCllera,. lit 1& ftaonom1a _tea _ 1& 1u- dOI por lIWCIa perfectamente iD-
solución de no abandonar nuestros obJetlvOl fundamental .. ). no ~ bus.) - .. 1& jol'll8lla 4e hOJ. 40- el .. lCII ........ ~ CIe lIaIIt- aba .. AItur1aL . 'b'lmaDCII. 
demos nunca pensar -u1 admitir que ie pielllle- en pactar con el tu- ~ - bu .. am ..... - ti JI banIee, - - la - CIe z.-.. .. DeItaca en el \IDO el ent.l\" ..... " ~ dOI o ..... na. clan el ea
clsmo. Sobre este punto no hay eh absoluto cUferencla -'runa entre ICII 0\HqIe te ~...... " -_l.". aIeIo-Jam6I meJor emplelida la ponente d. lo ~ _ el .-p1r1tu _ 
anarqulatas de Catalu1ía J los del resto de Espa6a. Sobre eate pato, lID el MIItor o oo.ta. dd 11 ea..,. .. - es--. ......... u,.. pa1abn ~ la lleva • .. ÁJlturtu. '1 UDD _ .uc. na. dice. 
la ldent1tlcaclón de la masa trabajadora catalana con 1& di cualQuIII' ~_~_~~_~,!,!~~_~ ...... - ........... IL -....... I'IIU' que AaturIu trtuD!aI6 ~ aden ..... _ A - _ 0_ ~ .... _A: .. n-_ 
otra reglón ibérica. es "perfecta. absoluta, Indeat:ruct1bl~ _ .- - _-- _ ... -- -~ --

Sl para dar vida de realidad -' "bulo" en cueati6D .. formula la &al ........ lit ....... - maradu: No ~ ..... - la eIl-
hlpótea~ de una dictadura de V.lencla. conteataremo. ca- no cr-. .. el ....... lIMaGo. dUra .. la DaÍDlt., porque - otzooa tiene 
en este peligro. pero que nunca abandonarfamo. nuestra poaIc1c1a... DOObI di ..,.. bulle ..,.. di - FJ Co--!&~ N.":"--I ..1.:... I !.. C. N T ' ooplOlO '1 pIIfeoto mater1&l -
dictatorial para preferir una d1ctadura • otra. No _ UD "mod8l&o la- uu.ta , tu..- ..... de · ....... ..... .... -. ... .. . • • ea... perra; tI4UD to. aYÑanchu -hu-
PI: -' lado de Pranco" que nOlOtrOI eot1amoe. N~ q~ la u.-.. ..... , fIIIIII. &-'-__..1- ., _1:... la e. maD&Io la ....... '1 el dinero dal 
derr~ta total de Franco, la desapar1clÓD detlnltiva del tucimlo .,.. A 111 .................. ti .... - "_~"'" - • ..... N1IIII08 captaIs.mo _md'aI '1 ..túl DII-
tocio peligro de f&lldamo, Queremo. llecar baata ]u atremu ___ ........ _tla __ a 111 .... A ID. & __ ..% ___ 1 ..1_ p_...L blando el ....... Mturiu con .. 
cuenclal de 1& mlslón h1at6r1ca que noe heme. dado _ .. hora'" ....... la-. .... • ...... ,WI"'~" UD .w.. '1 ~ _ c&IId-
c1sIva para Dpafta. Nadie puede olYldar. DacIle Uene el derecho de a.. ~:. ~.. ....:araw-.... V ...... JI. _ • 0CIIdI ........ la o. "IJ'. !la ..... ~.~ -_~~ o~~_! 
l1r Iporar. o haber olvidado, lo que ha sido la "catalUOlil anarquIISa-- • la o. ca. ~ ....... CICa 00MMa de la naDI&a ~ ......... - --. ........ - - _........-
en la Revolución que malolr6 el pIUl ft>CdOlo de adue&nt de.... ... .. __ ...... ,.. _ .. 1M ""IR .elme_ ...... _ ........ dIII l1li: ... que DO - biaba JIU& lUcMr, 
fta con UD golpe de Estado mWtar. catalufta , el proletariado caWAD ........... _ ..... paw .. .... . ......... ___ o. a IJ' ....... ~~ '1 r lilao para d •• __ ...,.tu '11'1-
eatAn JIJÚ firmemente que nunca eD ' 1& ruta ca- .. truaroD .. jIIIII _____ ... _ 1M ru- ... _ ... 1_1 ... " ___ ..... . __ , qu_ 6a la tleftoa, , .. .,. -
de 1938, MIentras en Roma. en fI&l.manca o Parla • "murmunllt,- pa"''"'' -- ----- - --................ ..._---
d .................. -.. 0IIIdIa ...... --- ....... -e un posible entend1mfentcr entre nOlOtroI '1 Pranoo .. el freate di .. ti ........... lila ...... lidia....... . - . ..,... r .. _ La ~aIa ... _ taa ...... da ~ 
Araa6D. JoI combatientes ca~ renonbaD eD BeJcbltl el h.... .... .......... IR .... _ .... dOí l' :. fU.'-1 l' :;',-. .......... dí,,'MI .. l'tIIII8tar 111M .... le hllma-

de ~flJledadea que 001_" ___ el --01' ___ lu 1- di Ira ....... ' -.... ~:-1 . a.._ "*'.rt~ 0\ JIIa ~I: r=' He __ r , ~_Io ~... ~_. __ ___ 
.... " ....... -- __ A - v,_ LII_ IF'_lm .--,--." . .. "" _ ....... _ JIIIIIIII!I _ laIDI. a.... - pe .__ __AV" 

lObre la inacUYi4a4 de OaWda eD la perra aDU"""" .............. _ .... ...... ..... __ . ......,. .... , ...... _ $ I U •• 11- .... ,.... ....... tamIII_ a .. 
pleno delmenUdo eD 1& realidad. catalufla ¡nJeterta .... mi. ....... , _,a ......... W. _ la _ • ......... ...'...... ...., I .. .. te pi .............. Tolda DO 
eatmo DUDe&, fundida eon todo el pueblo eapdol .. 1& 9OIaatad ....... "................ ¡;¡.' ;¡;j{, _ w P p;. _ ........., 1M - • equ!YOCIa ....... ; mide 

del pueblo. lo que pudiéramos lla
mar 1& medida psicológica qua 
también 1& pone en 1& balanza de 
las postbUiilada. ., dice: " ¡QuiéQ 
sabe!" Pero 61 sabe que ya la 
muerte ea ambiente y ha hecho 
que aquelloa eapiritua se templeu 
para 1& lucha deci.a1va y que aqUIr 
1108 corazonea ~ tiemblen ante 
ningún peUgro '7 est6n dispuestoa 
a morir; pero • morir gloriosa.
mente, con la muerte única que 
pueden tener 1011 minero. y el pro
letariado aaturiano, escupiéndole a 
1& cara al verd~. 

Cuando Asturiaa no tenia fual
les y loa minero. y el proletarui.do 
asturiano estaban deaarmadoa por 
completo. entró 1& colunma llam .... 
da plIega con 1& cUal ya se pre
sentaron loe primeros alemane-. 
Entraron por Luarca y sigu1ero¡¡ 
ava.nzando huta que fueron cla
vadoa por loe pechoa de los astu
rIanos. Aránda. está en Grado J 
sus mesnadaa están en Pefta1lor. 
a tiro de fusU de Trubla. 

La:! trincheras en 1& mayoria 
de los puntoe astAn a treinta me
tros una de la otra. Se lucha te
niendo al enemigo de frente, all .. 
do y a la espalda. El ejército do 
Aranda que espera pacientemente 
poderse abrir camino logro tender 
un hilo -el del Escamplero--ha3-
ta Oviedo. hasta 1& ciudad s itiada 
por loa nlineroa. y en esas eondi
cionea. se presenta el frepte d. 
León. ¿ Qu' cabe en estas condi
ciones T En esta. condlcionea no 
~ puede hablar de derrotismo. 
porq,ue el derroUamo es la ~ 
ranza de aalvarae por 1& cobardla 
'T alcanzar el perdón del enemIgo 
y allanarla el camino material
mente. Y 8Il A.lturlu, nadie pue
de aegulr ... camino. 

Trubia uta • tiro de rusu d. 
~a""",Q 

FJ. « BALEARES», 
PUESTO FUERA 

DE COMBATE 

me. ea 1& inQuebraDtabla 4eCJat6a de ludJar CICIIltla lA tucI_ ,.. "..... W' • _ ..... .. " ,~S--6 .. ,..... , tIIM W-.... . 
..... al tucI ...... de JII'GMPlr 1& lUma '1 ...... la...... • ...... "kM.:.: I~'!"""'~--~----~----"'!"""--------~ .. I ... ta la ......... .,.... ____________ • 
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