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T lo .d o nos un_, na'd'a ·. nos ' separa: cese todo
pensamie·n lode escisión _entre proletarios

A 5T U R l.A 5 ·ES- EL EJE M P LO:
LA 'UNID-A D E'S LA VICTOR.I A
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LA CORDIALIDAD PROLET,A~ ¡CiUJA DE I LA LUCHA ' EN EL FRENTE DE ARAGON ,A PESAR DE TODO,
RIA, BASE INDISPENSABLE' ~~AREAR~~~~~~~~~~~~~~~
. ' .
SE LE CAUSAN. GRANDES BAJAS AL' ENEMIGO, QUE NO =i:;:nt~q~!d~~~~=
DEL FRENTE ANTIFASCISTA
.'
S A C R 1 F 1 C 1 o PUEDE RETiRAR POR LA INTENSÍDAD DE NUESTRO fuEGO :t:~~~~:n ~:v:- ~

N verdadero pacto de alianza. o de unidad antifascista prestlpone la existencia de una buena vo'
... ·servas por parte de todos los 'o r.
luntad ~m
."
ganl::.Ulos que establezcan ese pacto, y esa buena
voluntad no se demuestra con palabras, ni con
exh
.
t tas d f te 'dad Se d
. . OnaClOneS, ru con pl'U es
e ra mI
•
emuest ra con la conducta, clIn el ejemplo.
Sabido es que en tlIdo pacto d. e acción conJ'unta es neCt:'Sá.rtO que cada una de las partes sacrifique algo de su
pO~kión exclusiva, ese algo que llega a ser EXCLlJ YENTE
. qu im posibilita, por tanto la unión con los demás. Ni
c¡ut: d 'ir tiene que se requiere dejar a un lado toda velei·
' 1'0 sob-- el conJ'unto y uanto sl'gnifique
dad de redomm
p
...
C
una t entatIva ~e a bsorción, de hegemonía de-una tendencia
determin a da.
.
La BUENA VOLUNTAD consiste precisamente en eso:
tivos so b re el f rent e comun
' y
·
en a b an d onar afanes d lreC
¿ ll cumpln lealmente los compromisos contraidos. Y, como
ec imos, debe ser demostrado con hechos palpables. Por
. Jemplo. manteniendo a toda costa la armonía interna den.
: 'o d e la propia organizacWn , dando pruebas de tolerancia
v mejor dicho, de comprensión hacia· camaradas , de una
misma corriente icteoJógica, aunque .de d&8tinto partido o
tendencia. Si no se empieza por ah!. que es empeZar por)o
más elemental, ¿ qué garantías de lealtad se- ofrece a los .
demás s e c t Q r e s ? ' "
..
d b
1 tad d
.
1 d
E se eJcmp
O e comprenslon y e uena. vo un
eben darlo sin tardanz& Jos camaradas que se complacen en
1l0\'ar adelante la violenta campaña interna en las filas de
la U. G. T. Y que baJO el pretexto de combatir el escisionis,
1 Los argumentos o 108 mo1110 iJal'ecen tenaer ,a provocar o.
uvos clrcunstat,ciales interesan poco frente a la magnitud
de los mterese:;; én juego. que son los inte~ses del proletanado en primer lugar y del frente antifasciSta. p~

í]J

nuestra parte, si sólo tuviéramos en cuenta aspectos proselitistas , si nos situáramos en un ángulo puramente tendenr:i oso, pOCO podría importarnos lo que ocurre en el seno dde
. . , Inc 1uso SI. emp1earamos
.
·
otra orgamzaClon.
una politica
e
absorción que estamos muy lejos de practicar, esta coyunt ura sería aprovechada por nosotros para tratar de aumentar nuestros propios efectivos. Pero eso sería absurdo, in. .
Ah
1.
d"gDo, en los graves momentos que VIV1mOS.
ora, e mterés bien entendido de toda organización proletaria y ~.
t ifascista, consiste en asegurar la firmeza del bloque que
hell10s d e ofrecer frente al enemigo común. Y si para ello

es necesario dejar a un lado cuestiones intemas más o mepos justificadas, pro inoportunas, se dejan a un lado y
adelante. ¿Cómo, si no, se ha de garantizar a los diversos
Pa rtidos y organizaciones el fiel respeto de 10~ compromi' r),
d e unión que deben contraerse?
Problemas de la índole de los que.ahora se agitan. aun·~ .3 de distinto contenido, los ha tenido la C. N. ·T. en dit5a8 situaciones, mucho menos graves que la actual, y los
ha resut'lto del modo más satisfactorio. Nuestro histórico
Congreso de Zaragoza, en mayo de 1936, donde ya se vislumbró la proximidad de la lucha que estalló poco despllés,
zanjó de una vez todas nuestras discrepancias internas. al.
'd
. •1
gunas d e ellas. largo tiempo mantem as. Es que pruno a
buena voluntad y hubo una real consecuencia revolucionaria. Fr€.nte a e::!e ejemplo, ¿ no constituye un violento contrastk el que ofrecen quienes sin dejar de hablar de unidad.
.
'bl
't
...
'bl
hacen to dC' lo POS) e por crear una 81 u8Cl0n lDSOstem e
dentro de la Unión Gentral de Trabajadores?
Es hora de dejar de una vez las cuestiones partidistas
y las cuentas menudas. La única ca~ justificada de inhi·
bición de cualquier entidad o fracción popular seria la falta
de favor antifascista, la falta de devoción a la causa romÚD. No ocurriendo ese
como no ocurre en el pleito
que plantea una tendencia a otra d~ntro de fa U. G. T., no
.
hay derecho a provocar exclusiones 'ni a desmoralizar la
')pimón obrera con campañas de .desprestigio como las que
se están llevandl. a cabo.
Se •
• te
tras recapacltaran ~rTIa ool\vemen que unos y o
de la responsabilidad que contraen en esta lucha ln~
Y si no lo hacen, deberla_intervenir ·la propia' mua obrera
ug et!sta, para eucaITÜaT las cosas por las vfaa de la sana
cordialidad prolet.llria.
.

caso,

.

_._..z_

'~fttor m....-~ • .......
-im-'
Beleblte. 1".• (De nu-tro
enviado no nan co........
uldo dar efectIvidad
D' , . .~=<W KI
-..
prucbldfble- parCl tnunftu' so- espeelaJ.) - Se c\)mbaw eón. bUtaDW & sus bombaJ::deoe.
"
bTe RuestTOS criminales Cldver- mtellaldad en lu C8rc&nlU de diePor la. frentes' de la proVincia
de
1l4ri08, que cuentCln cl su IClVOT rra Gorda y sector dominante elt: Teruel. el enemIgo ha hostilizad:>
co,. el clpoyO más decidido del Puebla de AlbortóD.
nuestraa avallZ8dlllae. bOmbardea;}·
fa8t:ilJmQ hatentacional, 8e de·
El enemllO: apoyado por su avla- do ciertos emplazamientos. a1n ocanomit14 a8l: SAORIFIOIO.
clón. ha. Intentado ava~ por la sionamos bajas.
E& unCl palabrcl que impone montda; pero ba sIdo rechazad.) La aviación racetosa intentó er~
terror (J muchos. A los ",,.. 1Cl- completamente. ocaslon/mdollf ¡rran.
.. tuar vuelo'J de reconocimiento V
más han MvegCldo contra co- des bajas y no llabléndolu podido bombardeo. pero' las baterlaa repu·

;:,n;;& ~ ~s:e!~~: :~

:~r:, ef~= ~~:t!ec::a':ad: :!meau:t~,

subterfugl(», rin términos me-

E'...\~

cha, cl los que carecen de ideaSiete avton. raceloeoe han bom·
les y de fuerza de voluntad.~
bardeado 188 _rlbaclonea de Sierra
Ptu'cl fIe1Icer en la. guerrCl .. Gonta ., El Tilnel. mas debido al
trfunftu' en la. RlmOluclón ,: &JOCO pellO de ru bOmbas ., al hecn..,
preclBa, como condición primor- de ob~lga:lee • YOlar a sran altura.
dial, el sacrificio de todos. El
3lICrl/fcfO!in limiUJcfone8, .m
dios."

No obstante, hay quien no lCJ
cm, y cree que la Re!IOlución tiene qt/e ser el paratentiende

80

donde desde el

primer

mo·

do es~·ft'
.)· - Sin novedad en el
...........
sector de Fuentes de Ebro. dOOil'!
se han afirmado nuestras p<)'!IC: O'
nes. cerrando el paso & poSibles UlU1tracloues enemIgas.
La jornada en las mirlJenea dFoI
rlo Ebro ba transcurrido con relatlva tranquilidad. ya quO! solo ,e
naodereg18t!1ldo
1011 oonsaOltl.os duelos
aIn!'tralladom
y tuaU de pa-

h:

o o:¿=~<,a :rla~li~ ra~r: ~ =~;~e Parlete. calma
precisar nlnguno de loa objetlv08.- absoluta.
Febua.
Nuestra artllleria ha bOmbardea·
• • •
40 algunlL! concentraciones cerca <1e
Perdiguera e Inmediaciones de ,o
Bularaloz. 17, (De nuel'tro envla- pradera d~ Los Quemad06.-Febus.

DISCU'RSO DE NEGRIN
DECIBE
.
.,.
UNANIMES ELOGIOS
El Directorio del
·t..
Se el......
I
b ._I "e'· pI t rt~
Olnev.... •. ....- .....n mll-I so re ..... conaeeuenc as...
ra e . P
mepte ef dtacurao prnnunclado &18J' por con.elderar. acertadamente. que ya
arti-dOF.
alCista, enpor el ctelep40 de ICapa6a. ee1ier
eraD baño conocidos. Se elOlJla
e

•• _ ..
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101
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a
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mento, !in necesúfluf de trClba· Brin. PrIDc1palmenw su aobrleclad IIlJ ~~6n al plantear la cueetl6n en el
tClr.•. le ROa haga.•'" ......:. super... - - á .
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bóbUfs-bóbUfs nos Uegue_.
y es máB: puede que hasta 110
haya faltado el propagandista
que con el mds ClCentuado color
de roscl. haya descrito entusfásticClmente ese fClntás,tfco edén.
cometiendo ClSi un grave delito
de
le&a verdad, cuyos da7los, en
estos
fnsta!'tes, 7I.Q son extguos.

Loa revolucionarios de verdad
nunca han hecho la propaga'nda de BU ideal mintiendo, Pues
no es ÜI mentira el procedtmtento de más positiva eficClCfa.

tantes comunistas de observar'
desde ahora en ade!ante--la UIl!ca
.. , ~ <
actitud
aceptable
en nuestr05 ......s
de problemas
serios. de lucha dolorosa y de ..grandes sacrificlos. Ee
preCiSO que cada antifascista de.
muestre auster.dad. tolerancia. se.
riedad. Prescindir de po:ém_cas vio.
lentas, de campañas Injustas, d te
ataques ÍDJ·ustificados. de un len .
guaje Injurioso.
de! B~rde~~~~ ~m:~::.
desastroso-desastroso para todo&de una táetlca opuesta a lo q U \
ahora preconiza en su nuevo docu·
ment.o. La rect:ñcación es oponu·
nisima. Dará SUS frutos. As! como
hemos vivido dfas sombrios, en QUC
el campo 8ntifasclstÁ era pertUrbado
por campañas.
ab6urdas.
Que el
pueblo
contemplaba
con desallent.o y amargura. en adelante t.endre·
mos dfas de opt:mJsmo. de entusla<.
~ t erna ........
~" eSl' ón moral, Q~
'
mo, d e.ra
fecunda co:aboración mar.a-:al en
la causa común y el comlin objetivoEsde. victoria.rdI • _ _ ._
peu¡mos a
en........u ... que &S!

·Ie.nonáñol

REUNION DEL COMITE NACIONAL
DA EXI
DE LA C. N• T• - SE
ACUER
.
GIR PLENAS' GARANTIAS EN TODOS
LOS PROBLEMAS' ANTlF'ASCISTAS

o-

cbaa en' r -"'pan-a
U

Roma. 17. _ El directorio del
Partido Fascista. reunidb baJo
la presidencia de Starace. ha
acordado. "Interpretando los
sent1m1entos
de 0...... "0 de los
"Camisas Negras":ENVIAR UN
SALUDO A .LOS LEOIONALos delegados en el Comité Naclonal de Enlace. Informan de
RIOS ' ITALIANOS QUE COM.
su gestión,
'
BATEN EN ESPARA».
El compafiero Manuel López, ·da cuenta del desarrollo del
Starace b1zo un informe dePleno Regional de Locales y Comarcales del Centro, celebrado
tallado sobre las actividades del
el 12 de los corrientes.
pl!rlldo. grupos universitarios y
El compafiero Pedro BAnehez. informa. as1m1smo del Pleno
obra nacional «dopo lavoro,. Regional de Levante. celebrado el d1a 14.
Pabra
De regreso los delegados del Comité Nacional que se d e S J ) l a - '
ZBron a Aragón. Informan ampliamente de su gestlón. dando
cuenta del Pleno Regional de Sindicatos celebrado' Illtlmamente.
y en el cual. entre otras cosas, se adoptaron 188 atgutentes resoluciones:
1-•• J .. L .... ........ •
' .
I'P'" •
• WI , " , .. '"'
. ., \, '
.
.
, - ~ ... " t. ~ .... v, " ..
l@r: ~ \..~ ~

ment.o-del Buró del Partido Oomuo'sta quede letra muerta. No es poslb!e que este documento sea becbo
ÚD:camente «pour la galeriu y se
resuelva en unn maniobra efectls.
tao Decimos que no es posib!e. por.
que los dirigentes comunistas tienen ante sus
ojoSlauna
experlenci¡;
elocuente.
Tanto
prosperidad
dt>
cada organ:zae1ón o partido. como
el éxito en la Revoluclón y la gue. rra. no se obt:enen con la astucia.
la maniobra o el ataque iJl,blato.
sino con el máx'mo de sinceridad
en las intenc!oUes y claridad en los
ProceNosoditrmos.lentosal·me...... de la ___
.-.
-.....rlencia bemos sacado esta CODClu.
sión.

UNION y

at..1I"'_

\WII"" ''''' . , I ,... , • • , • ...,. t.. l' ll""'~ ji' i' ~ ..
"' . 11..- ec- ,. r' 'Q"'-r. I 'Ti !I..
" • \ '- ... ~ f~ .» ''9 JI \, _l. M!.J , ' .1.1""
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• t i , fa 14 ,. • • r..a- ..e I -11'1" 1'.. _L.4.
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Camllrtufa.: la guerrcl 11 lCl Revoluclón le gClnCln 110 sólo con
tanques. fusUes, m.orteros. ametralladortU. ·ClVÚlCfón. etcéterCl.
SI falta el sacrificio, BI falta

espfrltu

de renunciación. ¡de
poco afrve todo lo demás/ ...

4.o_Respeto absoluto para cuantas Colectividades quieran
continuar voluntariamente. y que se las devuelva todo aquellO
que 'a tenor de 1011 sucesos ocurridos les fué intervenido o arrebaWdo
.
'II'.o-Reelamar el exacto cumpUmlento del decreto por el que
se creó y. d16 vida lepl a los ConseJoa municipales. en los que no
podnm tener representación aquellaa organ1zaclones poUt1cas o
sindicales ereadas despu& del 19 de Julio. no pudlendo. aa1m1smo, ocupar cargos quienes el 19 de Julio no perteneclerau ya a
- algUn sector antifaac1sta y en' los' Consejos municipales aquellos
~~~~ neven por 10 menos dos dos de rea1dencla en los munl8.0 -Que para evitar el parcJaUsmo de alguJlO8 delegados 111.
berqativos. cuando haya de intervenlr en algW¡ hecho de carie·
ter pol1tk:o o sindical. PlWfde ~ aeompaftado por dos repre·
~tantea de sectores antifascistas dlatlntoa, con arreglo al acuerdo a que anteriormente se babia l1epdo con el minlstro de la

•

¿Gobemacl6n.

y ~ StlCM/fcio el necesario.
Valencia, ~'l de aepttembre de ·1~.
Sin 11 1Clm4s le ganó empresa
alguna. ¿En rñrtud de qué trlun- ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~l

!~~~~~

r;:::;:iCl:::? del LOS BUQVES QUE SE OCUPABAN

¿B,. tñrtud de qué el pueblo

DEL CONTR'OL SE. INCORPORARAN
AL SERVICIO DE PROTECCION

me1fcClno pudo considerarle In.
dependiente, hace 127 Clños, si7I.Q
ele lCl In/f1úta tenacidGd. del inmemo IIIlCrlffcio que supo ImLondres. 17. - OracJaa al aban4,!1l0 ,' lO a la d~f_ de loa tnte_ Daeloprimfr cl BU intensCl lucha de del aervlelo de control frente a _
nales. sato. dlecli61a buqUeI. la cuar.
má de dos IUlltroa?
C08taa eapaflolaa. quedarU cUapoDl- ta "otWa. real6D Uepda de IDalaCeHe C1ht dos ejemploa cl Imitar. bIes dlecla61e contratorpecleroa iDIJt- rra • ., la prlmera¡ IelUDda ., teroe:.
y no lo dudes. C8murczdG: si - . loe .cual. MriD dee~ • la , cuarta CIoWJae que Dormalmnate se
IClbemoa sacrificarnos, tHmCere.' peraecucl6D de la ptra.... "
IIDcontrabaD na el lIecllterriDeo. ter. ,
nao.
Loa buqulIII que ~ MnIGIo q
martn UD total di clnculnC& ., 401
Y'

eso e.

UVBNCBBII

I:=~lOm=-~~ma:;, ~

lo que importa: '

,

TIa.

ahora en adelante llriIa dIcllcaclOl.
la proteoct6n de 1M na_ maraUBlu

.

bdt6D1oOl

~poDIblel

para

la IjeoueI6D de la tocalIdad di la
lCIIIerdOl di .JODo - Pabra.

, CeaJpa6en: Al ftI'dadero

,.a.car-. lIao por ... becb-.

anWuclsta . . le 0GIleIle. _

Elte puedes . . tt.

.. -

EL PROLETARIADO TIENE, EN TODO _O_0, UNA EXPRESION·. y UNA DISCIPLINA DE CLASE, QUE EVITA cAER EN LAS PROVOCACIONES. LAS ENERGlAS DE LA .'CALLE DEBEN VOLVERSE A SU CENTRO: EN MANOS DE -LOS TRABAJADORES YEL GOBIERNO ESTAN LAS
MEDIDAS CONTRA LOS ESPECULAOORES. CONCENTREMOS LA ACCION ·EN ESTO
y DAREMOS LA. SENSACION DE ' NUEStRO PODER, EL
.
COMUN SACJUFlC_O y LA ·. VOLUNTAD ·DE TRIUNFAR ·CONTRA~ EL FASCISMO CRIMINAL,. 1,05 EMBOSCADOS Y LOS PROVOCADORFS
.
'
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Bj .lp~~n·.J. y la pr.p.g••__• ._.• ••¡ ea IIlpaa.·
•

LA . FRATERNIDAD , msPANOAMER.CANA

j

Ci.entos de -espras'· y de .propagandistas trabajan en
Espana ala-sQrdeÍlesde altos funcionarios_..u&Ddel. Reich
eumentOll l!IIlecmtrad08 MI · tlaftlelana han heOhi _ ~
dara al' descubierto el ortren de 108 foDdOl..
PlDanzaban el morllD1eato IIICIOnll.olal... en . . .~
lia , otros palael; aite. fUDéioilut.. del áekib, IIIlOIIIIIlÍl
del Partido Nazi, con BUS dlverllll iun1Üé:ácÍDDea. ., la
Economla alemana en ¡eneraL

..._ maretJi, QUI
110_0lI0 ....... lIIte di.
nero estaba de&tlnado a la conatruecl6n de la éua Parda,
.se 8I.nIe10na. .
,
.
~ de ~brt del IS, el ioftente A1eü ele TraII&Jo'" 6bvló a lA!tstett. Jéte de 108 ~poI terr:ltorta1es de
EIjIafta "1 Portu¡al, una ~rta, I la qUI pertenece el pi.MIo liI'lIentel
.. DI aeuei'do • lo oonftlddo, DCI8 dlClaftmoe dIIIn*Intervención de 101 rep..-ntan'"
toe a conceder a la éecctón del Exterior un préstaíno de
. diplomáticoe en el e~terior
80.000 man:a. por .... aliOlI sin Interá Ese dinero ~
Los enn.- de las secctCllle& del partldo
f*' lu utUJzado .... flnandát la Casa AleaiUá de Barcel_... ..
ofté:lnaa de control de la "Ausland OrpnIIatlon" ' (OrpnlzaclÓll para el extranjero), de HamburCO, 7 -1111 rifare- Dinero .,ara «trabajar. el movimiento
sel'ltantes dlplomittCOl en el exterior ....1Ie.n ·101: lIi'oe
de Franco
. de acuérdo con las órdeneS de los MInisterios d6 Préft&ganda y de RelaCiones.
El -Deútsche Plchte-Bund" de&tln6 una parte muy
Por lO! documentos encontradOll, '11 ha Uegado basta Importante de sU presupuesto anual para "trabajar" a '
el (Ieta11e de loa envfÓl de dinero a loa DazI.s de~. EapaftÁ lb 101 dJu que prececUtraIl al levantamiento de
EstAD registradO! en la8 actas haDad...
Franeo 00II sus eecuacea los ¡eaerales traldorea. Uno de
En una carta ret5t"ada de Burbach, feehada el lo de los jef. del rrupo territorial eecrlbl6 una cartahchada
marzo del 16 y dlrlglcía al que era eb&oltGM .c:oIQ.Iaai1o del en 31 Cfe mayo del 15, segtln 1& cual, el p~tó anual
vrupo territorial espaftOI, Ertch BCibbaus, el babia de la del ~DeUt.echl P1ellte-Bund~ en IIlIIpafta, en de . JeO.OOO
situación financiera del naz1smo pen1Dsular" se ctice en- pesetu. "'alter Zaehrtatlan citaba e!ta ctfrI. ~ pedir
tre otras co:;aa:
un aumento de subvención.
_ .
•
"Usted debe saber que por orden mta le le enili a
También resultaban estas etft'a8
lo
Zachrtstlan re¡ularmente, una suma de dinero...
..
-que el MInisterio de Relaciones Exteriores contribuyó a
Le agradecerla Informase en qU6 torma .. . ' lhvl~ li ~ttu~l~ de la casa Pardá en ~CIfta · ~n
los tondos dl!5pachad08 deede HambUJ'80...
to.OOCI mat'CClI, o sea unas 80.000 pe8@tu. l:Bta ·iUina fu6
Por otra parte, me parece natural que usted· alÍa te- ác:ordacll en 8es16n espea1a1 de t!M MInIsterio. cOñ 1IIactblendo de Hamburgo ei dlhero que ñeceSlta.· .
tenesa de Bell~ann , ÚD represebtallte de!' .. Prente
Se han encontrado, adem6s, libro. de c:OnlabUldId que AlemÚl de ~bajo".
. _~: .,
revelan la. cantidad eDeta de cUnero enviadO. 1éCOn. ....
1:1 intsmo klJíllterlo pq6 lOs . . . . de HII~ ondotell.
tos lIb.,., el grupo territorial espdol redbJa di la enf1adGe, ~I por el Re~ch para 108 actol! :lfel" de
... AUSland Orga!úUt.lon" un subltdlo ele '.000 pMetu ·IlID· efiérO"I 1.· de ma;o. lnlportarón loe gMt4I 25.000" CtIIttaa.
suales. AdemAs. el E,JI!C11UYO del dU8tDo RtUPO · petetbla
0iniI lnteftantee datos' que !Obre este tema ..-em0l
3.000 p~taa melUluallS. Aelmlamo, doce nacl"..l .......llI. serio Objeto de un ~do reportaje que daremos ma·
tu distinguidos cobt:aban 500 PIHtM de neldo _eDllua- ~. la publ1cldad.
le cada uno.

Varios documentos que pruébari
.Ia vasta
. ..
org anización nazi en I'uiestro pala

Ya no es sólo el famoso Ubro RoJlnegro pUblicado por
los anarcoslndlcallstaa · alemanes para probar las amplias
ramificaciones que el movtm1811to nail tellfa en nueitro
suelo, sino unas Informaciones posteriores, debido a las
cuales se ha llegado a concretar hasta la cantidad que
recibía cada uno de 106 ageb\es de IIJUei en Bspalia.
El libro a que hacemos menclÓD ra UD compendiCl de
documentos reproducidos que prueban 1& propaganda llevada a cabo por 1011 agentes del naelonalsocl~l4~o 1 sirve para abrir los ojos a I!MI trabajadores y antlfasclstU
del mundo enteró. Figuran en él documentos deinostratl~
vos de la organización de la N. S. D. A. P. en el extranjero y funcIonamiento de la misma 1 el Papel que en ella
repre8entaban los cónsules; otros. (tando a conoC:ler c6mo
desde ~emania se hacia actuar a 1& profesores d!l escuelas y curas protestantes para tnflltrar el .naclonalsoclaUsmo en l. infancia, y otros en loe .~\le se expone el d~
arrollo y crecimJenfo en Eapafta de, aq~ei pequeño ¡rupo
de nazis Que se originó al advenimiento de Hitler al Poder.
Aquel grupo fué adquiriendo proporolones tan enorme8. que se convirtió e.n un gigantesco aparato. cuyo mantenimiento e:dgla colosall!a at1b1aa de dlnero. Varios do-
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Rub\'t!llt!loDldl
y préstamó! sin Ift~réI
Pretilá

RIlPREI!!JALlAS

-Que miale excomulgarme y le mando una. escua.
dra al VaUcaao...
(De "lIldriaPllté",- dé Pd'P.)

GRANDIOSO

_f_..

11 . - . . . . . ,

ltal..

. . . . . . . . . . . . . . ., . . . . tHtf<n

bDIIIftI.,.

........ .. 'fttltA.

~o

4ft .."
trallaJadorn elpdoles reJII'P~tad... pror
la eaUdad oLoo AmI..,. dt M'slClO.. de

dleal>u • la Repdhllal lIermllla _
...
&he tItI 117 uh'anarto • 111 lIIdepen
deMIa.
El aeto _1Ith1l~ 1ID f11lto rotun1<

acle."'.

para .... .............r... .'rudo.
IIna .......
lid afteto

Cjllt'

nUHUo jihhln ..... 'e.. bUla MfJleb

Pon

...e.e...

la eaUe bubltl'oa de queda_ ~nteu.
M d • . -•• ter ...M .... ...,~ h'
apea.. ."'ert& la taQnllla f.1
.entlo tu, \aD nu_roso que lodlllO ' 1
preeW6 la Inte,..~ do 1M l uanlln'
de .balto pUB ;.tut la alflolilerad<1a d.
pdlllJeoo 4011 el ftttR>aIo del teatro
110 .. Heeflerté , 'orma""" tri".,,..,.
le ,,"ahan ""'-"01 arand" kIoratne d.
HI""IIO lu.'" 1 .. p,e.,dl'tl.. lAaa~
Ci,detta.. 1 entre elJoe. el eaeudo de &If

....,kIad.

Jklo.
Allttltron "'erele.. ~ft,,' I".~""
'ettaetadoae "In otra. el wllor O&mez
hlaad"" eÓllíal rr*teral de MfJ.... ....
Espala,' ICOIIIpabdo del "lo · pe".,nal
dft COIIllllado; el ·(!lIÍnel.fO de un >l"
IIIIIk\e , !!allldad, Iéio, Shm. r n le
preHOtaclÓD del ..lIor ('ompaDYI: 01 al
eallto de aareelOfta , Dumero _
.·ooce
J.... hprelen"'nlto el &,nntlomlruoo ; ti
IItlteado ¡tilo'"

M OT'deo Pdhllen , dp

mAll aut.ortdad... luntamente ton ~#.I e
P d - dt todó, lb. parildoo ""lit l.'')'
, ,IIIdJealel; ODmltÁ Retfoaal do I1

Comisión Pro Hospitalet de San,""e
La COmls16n organizadora del r_
tl'al pltJ tItlet'ltaleA a~ ean"",
o: M. T .· .. A 1.. enc~ a t.xt.
lóe puetilói qUe

a

óóntlnuaclOf¡ 'il'

. dttallan. m'ndén cad lA mAyor ,...
pldn pbIIIble. la liqUidación total

de lo Vendido 7 no Yendl60 eoft , .

Tambléns subvencionaba la .. AuaiaDd ÓI'pDÍIa&tQDIi
el periódico naoionalsociaUBtá, en Uedl..... oibel,ltlebea
ECho". En una carta del 20 de iD&tto elel " lhforma
Burbaph lo slgu1énte:
.
.'
"También ha de sabet uSte4 c¡\J6 el -beli*béa Rbo"
recibe una subvención subetailéW. 1.. que le p.¡a con
puntuálld~ .....
El subsidio. segÚn las anotaclonra ct~ grupo tenttorial. era de 2.000 pesetali mensuales. En ~, que la
"Ausland OrganJsaUon" en,ló a EIpafta. el aAo U, ÚD
total de 132.000 pesetas.
Como indudablemente est.6 nO bIlAtatiIL ~ 108 bes
nazis. el "Frente Alemin de TrabaJo" contribuyó aquel
Ano Ii 111& P8t~ dé! RniPO láPÜol. 001l UD ptfjt&mo ele

..

FJ. FESTIVAL HOMENAJE A MEJICO SE
CFJ,F.BRO EL JUEVEs CON UN EXItO

~

a o'" talon8 ,

. ellOA. r nn .. ,

Ni de presentar. en el pla2ló !hU
bteve pOaI tül. IIIi euen tas correa,
DOndlente& , dar cuenta de nuetltr;¡
.actuáelÓft :
~etite~

AMela de 8egn!. "'''''n9~

d. Munt Arenñ de Ma t . Ampostt

AIClln..... Alrarrú. Alforja. Almlloe-

Alcarraz. Bal8IJUer
Bala~teD,. 8t!1'KII. Borlu del Oll m 0'1
BarJ" Blal\efte. Badalona.
dell-IIoc. Bigas. SellYls oeMll't4
Cutel"'r6. oatdobá. CadilQUH. Ca·
lat. Cllldas de Malavella Calüeta8
Cabrera de Mataró. Centellas. Ca&"Ublabal . callúa~ Cutellfulllt dl' ,,.
Itoc:a. easteU ~f ae la MaréA. CéibS·
tabU. Oorbeü cse Llobn!lllt. lJa CeUr.d.

Am.r

ÑJC6

u.eaa.

-No tengo mis que lfII .,IG obJtU\ÓO: la . .

(VthJo de ,riélc tri utlMre NOtIberW', 1M Pdri3.)

";

' . '

C_ 11. T. ·P. A. L. 1 .Pitrla if~.. El
I_I~
la U U. T . ....._
,•
la'ltad/la de ....teada. d..aI • ...., n
paleo. Igua' condu~ta Il, aló el ",lIte"""
tinte .1 !' eóno,,1 d. la U. Il 8 . &.
~alel Inclfrta. en .11 ealklad tW ~
Ild.Dt~ del ( 'omltl HUlOGaI do oLoo Ami
lO' de Ir.s""''- o'~
IftIUdu pala
",.. el IIommaje. baelf1ldo detlpuft ' 1)
do ula baD<kra a ,. ...tltl8d oro
.. al. . . . . 11 oe6or. de Alhtno ••....1.
l _ prl..... pvt.o d.. ,~tI'"
re~oetIM la ."'au.1lda ,antH'la de <le.
9II1a , rafft6l>; md. 1ea d. !!orad"". oLa
del lI.aolo d. roaa.. Ii! qu. d.,a, tle:>a
que tu' cantada ma,.ñno.aIBont. ~
Mareo. Redondo , Maria T_a P\aftaa,

btrout ...

ea

tr...

.

Mil tin. desmetwf_ en altura ar,.tIea
nlnauna de la.
do la - ... flIL
Todot lue roo apla"d'd r.,mot
k • ...."aJ·
mftlUo 01 tnn· cóm......
lID.... .1
r olllpállero qlle """"onM .. pi~ tld'
v.. p • • , , l. tipl~ eómlea.
Po, flllImo. 1 eomo fin. ' d. t i • • ta. ~

.,.11ft

1....

1....' un arto dr conÑrt.o. en el ql» ca·
mll08 (·a~tlUe)O.. V ~nt.. !lImón. l'arf1't?
(·~eo.. • "elo and
ADKel lIM.o
Ique 'u~ o ..n onad'. lmo). Antonio M.,.., 1
,.. Hermanu (,;61118. _
" , ran .. I.,1IIO
lIo""roo Vont . hltr.too 1... ~ kl u ' 61
<1ltono en I na fU\l«ti< .... C1'e.&dnnu
Floalmrut.,. el roa .ul ..,o«aI a. " 'J;(O
en S. paft.. ..lIór G6mez Mlllnda, a:ua ·
dM6. "" DD "'e.. , elllnMon,do dI ..... ,."
~I h om .. naJe. term inand o el ttto • ' &1 UL.
de la madru . ..da_ eóIl 11 Interp,.,l,,-· '1ft i .
101 bllan,," naeióoalu dé Mé j ico ; I ' pea a.

('!le"...

.D

aJa. COlera! Bmport. Bstern de
E!pl ugaa o e UObrept.

An'\)

~t Ula

et'anooll. f't¡rueraa, Pal80et
Ou tlJOna Oul. Hostal r1e

fte

GeronA

lIertUII.
1..\ Roca Le Garrlp LIi BIsI)al .La
Ametlla d e !dar. lA Escal a Le eaVl. UOl'1lt de MAr. Maralí Yo",li .
Mon teada. -U artoreU. Malj l"ll t Martor eUIUI. MollehlM . Mongat I!IlII I&on1011. Morell Olp~ ()r¡¡anl 01_ 1 e
Montserrat. Pobla de Segur Prem!8
de Mar PoM. Pul e Aa de Ter. PUI.cerdá. Palamóe. ralautordtra Palau!ll)lItat Prat de Uobr egat Port-Bau.
Plal;lel elel Montslá. RludOtnl. Roas
de Ter. Sabadell. San Martl de MII.!dl 8olAoba. 1580 de Urgel 8&m!á1
SU Pedro de R1bu. Sao Qulntln de
Medlona. San Juall las P'onUl ~ n
Qulrlco de a-,ra &D Jaime d!'la
Oomen Y8. San Fellu de Uobregát.
8sn Carlos de la IUplta. ~n Beu0.110 de Llob~ega t san VIcente rte
Cas~lIet.
Salou Silnta Barbara.
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TatlUa. TorellÓ. I'n!mp Tarad ..n.
Tona Torcera. TOSI!!I de Mar. Te".
Va lls. Vendrell VleUa. Vlllaf\una •
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De la unificación ·
en la explotación de la tierra
a:;or. pcm!elamfento cU Uta flnnu, tlO del" de t!r.t ar Kft ",a1:. ","0~ blema en la maUM parte ¡fe los paúe3 que lo han JI1'actlcado. ctJ

df.9mffttdr 111 ,;ráducéfÓn. ~ 1!tltlaá3 que en· otro estudio eXfJlfearemos.
CU4nto mcb f1UltlStrfal ea el pdl •. tndI ne'ceStdad ttiene de la producción
agtlco14 0, fJOf' lo itienoI, 7Jdra tU nivelación en el comercio, le, es
necesarfo 41/mentar paralel4meñte la pr.oducción agrfeolfl con la produccfb71 tru!U8ttfcl.
Cuando el leoontamfeftto fdlcUta, l(& C. N. T., PT.optll1nadota · de
tú Colectfvfdtlde3, éfrt,,,,tiancUilmente, par ser 111 forma má3 propfc1a
de encaUZGr la ~Üetid jcónbmla, .se ha mostrado en todos Su.! actO!
partidarf4 de la unijfeacfón en el CUltivo (fe las tferrtu.
EtI euanttu negoetllCfotte' Pla tenido con los d'jerentes atetana.
antfJasctstas. interesadO! de manera particular en el delicado problem4 del campo. ltl C. N . '1'. ll4 tfe/efttl.ido Ilfempf~ lA fíecel!f4lJd de Ir
a la reconst;uccf6n de lo titu! habUi larmado una sola e~",olación. trabalándolo colectiVamente donde hubfem hombres dispuestos para la
nueva base revolucionarla JI IU tief'dadertl 'emancipación del campesino. Al mismo tiempo, pr@ug1taba pata que el cultivador individual
t uViera las tierras en una " ola pcIn!8f4, áfempre que fuera pn ~i ble. llegando a ~mJ)Ulsar f4 permMta de parclla.. iea con f4 colectit'ü. d o entre
los cultivadores inaividudlé.. No faltó . qtllen, guiado seguramente de
un esptritu dema.sfadCI arraf#ad6 de eon,ervacf6n o desconocedor del
valor altamente revolucionario, en bien 1ft la Economf4, que reprepenta
el acop14mfento de las ptU'celas para el - aumento de la producción JI
!acUidad del trabajo. impugnó
pósfción de la OrganUlíción confederal argumentando opiniones errónea.!.
No 114" ,Ido 101 hombres de
C. N. T. los ,bifeoi en Impulsar !J
compren&tr lli ftecéMdad de fa 't1U/lcacfón de la.! JUlrcelas pdr" JIICf.utar el cultivo de ldl tierra.
Alemanta, todo 11 mdftCeftftnl!oat en ,'~tfI· fmperfallsta, 'l;fos, por
ccmsfguj~m.te. de realizar MtlCIrelOltlCfó!l' de emancipación obrera. impuso la permuta de parcelfUI ~n ' PtuMa, 'ceren de Zí.()fJO.ooo de hectáreas sobre tina superficie de ~"."o.Mo JI una sfapérltéfe CtÜttvada de
Ü~OO.ooo. fueron objeto de "ermutez de tlrTe1U1s "asta el Itño 1101. En
i896 acoplaban tadama a re!Ml de 30.000 llect4h!as Jiot a&. ift la1onla. a consecuencia del rlllnle JI de la pobreZQ def terrena. en muohas
partidal las ~acfo7u. de acoplamientto "obligaU,rfas" Izabtft" 'o/ectczdo solamente de 150 a 110.tHJtJ hectáreas. hasta el allo 1891. Dentro
del Gran DucadO de ltaden, l. 0I!2a114 parte del teniCórfo cUltivable
habf4 .sido untdo en 'BIJ.
En BailW'a. cftrcas c!Omarcaa han .eitt7átttJ 14 permuta 11 Ira casi
totalidad déi terrftoHo.
En Luxemburgo • . eIl mds le las tres cuartcu JH1rt~s de pueblo. de
aquel pals ocUrrió lo JJ"Opfo. despuis que kJ I~ de lB83 lué puest4 en
vigor.
.
En Alsacla 11 Loreft4, la ,~ de 1890 reemplliió la iniciativa de 101
interlllflfftJlJ, preblsta '(KI1' la Iq¡ fi'llttcfla de tf55 por la autoridad acl-

,¡¡

'G

mJ1Iutrativa.

HIftMIIl citado etta serie a. cl4fot. 1i41'4' h4M' reaalt4r el fnteré. qu
cffrtol PGUtt burgue,~. al reefliln-amlento ' d4t ,.
pldtcef6tl de ltJ tter1i1l 1ft lA peTfltKtG«!tóft U f)al'célaa.
Slft qtIf '1tlg4mos que copiar de ftCIdll, debemos e$for:rarfWI todos.
teniendó en etmlt4 el 'nt,re. cortét~. 'ilHUtancW la UnldCld en ' f'l
cultivo. Javorcclen4ó el
lit la ptodUCCIófl ' 11 la Bcoflorrua.
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Comité ' Comarcal
del Bajó Uobrelat
comarca. al Pleno Comarcal que
celebtáN!I!lM hOJ, "Meló, dla 11,
a las tres de la tarde. en' el
local de lA PMetaolóft IAMlaI de
SlñdlcaUII de BIjBPltalei, Rambla de Francisco Asoa&o. J2 1
34 UtoaOitalH 4' UOIIttItaU.
para discutir el ll¡uJente Onltb
del éllá!
l.· ReMed d. eNlletIOIII..
l.· I!lIIthllltUl'aólOD lit " "
Corhlte cólñáí't!ü.
3.° Informe de 108 delepd05
que asLstleroil al Plebo Reatonal .de lAIcales 1 Comarcales.
1.0 Mocfo de ptaCutar mldloe
economlCOS para el Comls.t Pro
PresoS
5.° Informe de 101 d8letadCII
de la sltuIlC16D de 11l1li loea1Idadi!8 reepeet.I....
8.' Asl1Jit.ol 1t!1WtII..

al'-

t

I!IAllt\bn.t
miento de toda la organlzaclón
eonfederal, Illbet anulado el se..
110 del que dklt: "8lndJeaIO UnI.

DISéet&éu1011

PábUoee
N. T.· A. l. T .. BlMcMU", '1
haber:lo. auat.llúJdo poro el Que C11ce:
"8lndléato de la IDd~ d.l . .
pec:ticulo, C. N. T. - A. l. T .. Induatrla, f . Sabade1l tf. Le que ~
munlOlUD08 para oonoch"leDto ...

. . . ca..........
•

A toda. 1.. JlI• •n·tud el Llbert.rI•• d e1
Alto Am.....
dán
--.
Todu Iu J¡J.

u..

que MoMI-

Bltilito éd eÍleMO la aflUtnCltI ten ..1101 de ~ ......,..

Predsando I!5ta OolectfYldad de de ramUIIUI . de tOl'Utt!1'II ~ eeta , . p!hlnauláres. t&m~ di cIOU.
.... locaJldBtl. este Arllhtamlento, ha 114101 IfMlIlll, p\lH. . ' ..... •

105 "rtlcl~ de dGt! . aflcll1i1

tras '1 un tolhJ)lf\eto IUilr1Uelonero. lo ponemoa ' en QOnOélllllento
de cuantos comJ)llftel'Ol dttIHII po. '
nerse en contactO con est.a Coleetlvld~. .eneareeltndo ~ 1M j)et4c:ionee .. baPb en el plalD mis
breve po$1ble.

.... J .....

tolD8db él 'cu'rda de haclet PtlDlIto. por medio de la Prensa, que
lIe abstengan loe toruLetOl de Ir
a ~IYIr a aerga, p'\¡é8 no se l~ po..
drt ltendllr. por dlfloultad .. de
taolGnamlat1to ., 1 falta di ~l- ,
vlendas.
,

..

'.

pj,

'.

Aleal4e-

r_etlOl o IIMlolw&o.. .....10
antes, mejor. pero teDemoe que Ul~
ttoipat qu. eé di lWha Oecelllld
que se ationen en e1 momento de
r.&lratlOe, del COftwatto. 'ÚICIUltarMl la ~da de . . . CeIIIItI,
\ POI' el QomICf CoaIaroU

11 .........

Manuef Saltador. ite aqul BÚ
nombre. LoII que le habiamos éonooldo. noa 68r' Impoaibtll olvidarle
jamés. Era un joven optunlsta. de
ese óptlrnlsmó Que ea ~ulIar en
todos los hombres madioe que ven
Ufi mA.!! lllA mAs justo· y' bUJllano
y que' van a su eneuent!Q. ~ vacl·
laelonéS y cotI. ~ éOtlzbn en 18
lhá1\o. SU lhahlhad Ubilnatla foro
J6ie eñ la Ittcalld&d oeteana a Ea
PllTtlruel'a PoOOt clIu an. . dé e&tálllt el IMv Itllen&o rücl8t1l ~ eni!olittllbA en O:eM eb dolUle se
Vü\o a ~IVlt y 1)re8t6 el'l lú Jornadaa de JWIo el IDllClmo ean&eNo antifWIstA.
La mUerte de l!It8 oompaftero ~
btMtII ¡ehtllló Oón el mAa pro!un·
do pesar. SI bIen ea verdad qUE'
lIOmdtl lo auJle:ente fuerte! para reéltllr el peao de esta tr\.llte verdad.
Ka muerto eotno mueréÓ 101 héroM. En el campo de bat.alla , en
defelll& del pueb!o que tatl oprlDll·
do y 811Camee.do tu. por 101 lIn
allDa que IU Yida baIl Alado, , a
let que & 111110 todll IUI en.....
para demo:erIOS. . .to IlOl tranq\ll11.. 1 utlatace empero. , .to debe
tranqUlllU1 '1 eatlalacer . . 101- ea1108 oomo el de .1. a todoa loe que
deseen nr reaUsado lo que .1 ambLClonó : la dest.ttl~el6n total dél fas-

•

EDICIONES «TIERRA Y LIBERTAD»
Vn gran libro de aeosacl6n al fasC"tsmo
lIullo;oLÍl'n A LA CONQUIStA OIS lIAlI SALUdl
,.., la ftlIlIIa plillba del málocraft 10tenw:lóll8lltta ~ C&mn.

lIe,oert
ft6Jlllo ... D. ABAD D8 IA1'n'ILUJiI
'faJ1_ allllftael6D --.lIIOntal . . 1.. ...... ,ae el fludaIDo . . . .
_ _ la .,........, para haee,.. ND Iaa _ _ _ nles de MaU0ft2 1

ob&eoer el prwdomlolo del MedltemDecJ.
DoeulDea,os ItUltoi que ponen Sf "Une los eñtretelO1ltl !le. IIn.
i&IIIlealO mlU"'" . . Jallo 7 el ..,.11111110 l"ecJlÍ.lelOllllJ !le . . . . oUIII.a1M, Ilm,a40 !le lom.mln'. cenllfleo'.. .e' lbel._ 'atorftaelnoaL
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LA VÉNTAI

obretol; que fuehln ellól Ml~08
ciuletSét ae oftjatuartui la fófmÍl de
CleDe. oeJa"Dta ",.Inu ... tellto •• papel pluma. CO. UastrarloDea
tral>tJo y ell08 lIliImoll M IldilUnl"
.rlAus, ca... a tres colores al ··olllf'''. PrtéIO, tuauo ~ .... el eJtMpllr.
traran.
No se buscó bacer prosemlmno, ,
Entre 101 campetQno8 de Ara,ón
10 dec:.moa-potque loa prlmer06 trapcK • • loocb7
bajos que se blcleton para llevar a
....1..0 •• IL lA,," Alarc6a
efeetó la OollCtlYidad. 101 h jc.mds
va ..............&laú• • • p-Alras ....,. la ..a.el" . . . . IONentre ICe a1lllaclcla • la U. G. T.
lIeI _ . . . . I1 últema colee",IIta. I'OIlledo di NIleve 11 . ..
, • la C. N. T.
perlertdaO . . Iaa eeJeethldades en el l'eodlmleJllo de trakJO. DoearaeJlloe
1ft la .V. T~ tJúlUtneJ'C1015 mM
rotOlfUe.a ... e6_ .. lIaD dettlnaeo a 110M de atlU... eoew ........
pór el materlallsDlo, mU teaelas a
lIaa , .............. nu.. del doro , la ••,......,
énM1'" tormai de lftnOV8Clótl. mae
Ua peqado Yolo_ de .. , 11611 .... al ,.... . . I'SI .......
WmeroaDl de lo deaconDóIc11t ió que
yo it.rlbu)'o a mcompré11áÍ6n mAs
FOLLn'O Da LA CONFDllNCIA DI NUaST&A COJIPU.... nDllUCA
·
.... t loa ho-b-- d
.~
IIOJfT8ENY, Y QUE LLEVA POa TITVLO
~ e'¡ue pudi~ t:~
·IitehÓ mu~o $' no lo hlcleton. deMI esperienciá al frente del Ministerio
Jüon IOIl • l.· O. ~ 1'.
.
de Sanidad y At'istencla Social
. ta e: ... 'ti. trabaJI sin re,.rar
!'relllta , .01 ,.,IDu de te.to • • 1 ,redo de ,.,. pesetu. DIICftIl'"
éIl sus cSettactotei qlie ' ttene mil. cismo.
.
Por laa Juventudes Llbertarlu dI!
ftl ti . .
a acates , "'"Del_.
ellos. Sl¡ue- el CBDllno ·emlJrentl.do.
•
'ÍI1ebttu Que múel111& nd hacen Oleaa,
Ediciones
.Tletra y Libertad" - Barcelotl8
El 8Nte1&t1ado
mAl qúe ttacatli buaeando IIU detqutettUlllel1to ella le Ibre PQa, y
le lo blbre de la IUJlca matmra.
qUé no hl; btedo 11 rtacaao t.tl,lbá·
Jando. y para demoeti'ü que ea asl
DO hay má.a que rraeñar a granded
~N
~ lo que !tia OoIeOU~:dad U.• rUNDO El. '.(K:~MU u. LA IlE~ULlJCIUN ....
va hecho. aparte 'de las tierras que
Ortaftl!ldó ¡M)t ti ....I~to
tl'lbaJa: \ID bomo nUno donde lIe
de Il lhduatrla de !anidad.
.'~"LA
w. MUTIWO.
.&.&AMIENTO
eueoe el pan pa... '101 rOlec"vuil~.:
Alllatenela Social e Hl8lene de
CIlUIINAl
r~"CI~TA'
l1ftl Cattuctrt, Que. , més Qel 'o~...
vU,beIl. lit ·cetebratt lb él AteMelm .nto ele l. coteet,v.dad. abu.
nea tambO!" un Irtandlu.o mI·
a.. ..
IOUDUlDAD OUEIIA-.
1IOe. 108 ItCIIPltales y ReSldrme al!
tIn d. ortentecl6n 8InUarta,
. (una ~ 1 doe por kltllo, más
maliana, dOlDlb¡o, cUa 11 del
•
.
barato. , . eb múCliu. oeasionea a
ac~ual. &omlnao patte l . OGID- h
tGdI la OtarUUIC Ón. tleDe aproXIpaJ!troII IIIUleb.... :
",*dalMJlt.t Cien cerdos: un etOno.
Juan ""'101 ItecretarMI cIfll
dOlidf ,le adqlJleteh
AtSlndlcat(. d. knIdad de 1Iartleulol mudlo IDÜ bArttos Que el1 eeIOna).
,
el eGmerelO; un ~6t1 nuevo. qUé
iJ0;84uln CorWI. (por 11 COmIa ' miI de OUDrtr 1M necellGadM de
" Reitona!) .
la OOieCt.\'.da4 llne ., Comerc¡O
Doctol Mili Martl lli6ftea
del pueblo: UDI rlbrici de JabóD.
dlre1tor de 8anldad , .
UDI Dal'beI1I donde M afelLan los
tencla éoda!).
'" lJ' N • Ii N I ~,. "~'iIN~1!I
S i. '"
.\111
CC)1~Uvi.st.á j)Ot tre[nt.a eentlm_
Pueblo productor. anUfaeeaat t!ftO élUt ~ muebc; nb es ~ toc¡oe de la comarca del lJe ven'- _ aoecor.. libre.... MoO ele . . "'lC:lnu ... t'hIpaPll
1110 eom.....ao CIOIl 1& letlt de
Bajl) L.obrépt : .cudlG • ¡)'f
l.
&. 1.. ACSDUJUIUld6D Gt "nena , UbertaCS' .Unlflft 1.1
1Il ctatíy.N Pl'nd ente¡ ele real:pla vo! eH la Confedl"ractOn
1
o&6b 'ntnI tdelda. Ilft Id" CO QU.
, Aed-*, de .ueaar. oertodII!o 1000000to a. (jMllt.o ...
Eac&d tnYitadOl l. .~
uw. 1 tu.aloa oO!t!lltan de s~ UI8 4~ lftduaUll 4~ lIIJo l.Jo.
irl ,.... ...• ..- 11 OQ:eñ ndad
~l
.
I
'ami eh IdI IbIGlcalMhlOl.
rta. ~r U\lDtOl' . . ottana.aeta,
.8~ .1oI ' desrac~ Im~gnan.
Comit~
110 1. . . dt .... OoleoLtv.dld. qu.
punene eh nIIwoa. 10 am.. ...
BUs I\CiIlbret Illcl~do caso oml50~
IAH""aICl.'I'Aalt
81b1e. COD el oomUt ReIIeDIl le
~ ....,...l1anClo au obra
lDduacnu P81Queru.
P"'~")Jera
.,. ti......... eJlmplo • ProPíos, utraftoa.
• 8tIldleato ODlco de ~baJl . Por el ComIN,

a.

I:ste Sindicato pone en eItM6I..

todo..

h. petcUdo Wi
excelente camarada

do el «IUe tulliera lliIreIilr Yoluntartamente'l1 elI. lo hlólera.
lb ata e;oblamótl. al ptoponetl1d8 l1Ieer la OtileCItlvl6i.d no se
t.uve
¡W'eocupac.6ñ. yá que las
tJertU . . .han a IDllnóé CIé lOs
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ee
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Ole•• de Montaerrat

ÓOn aran "DUdo bumanltarlo ,
IlftIllU miünlbü1ol'aS, ie fuñd6 eb
esta poblaelón la ColectlVidlid ONT.
Al &Voced..... I hacer lU lDcalÍtielóftlt de. búa. túsUe&í. no \'Ie.
ron otra cosa mejor que. en vez de
fractlonar ditbU Uerras
que
cada .cual ~ara con 8U lI8Jt.e
HaCer UHa OolecUYldaéi dónde td-

1I:B\e ComlCf Oomaraal ODDVoca • tOdo. 101 Blndltatdll d. la

pleno. por 118 clrcUDStanclu
por que atráYllllü\OIs. , _.,. ....0·
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LAS .Fl;1~RZ~ PROPIAS '
,.y, . t~ NACIÓ.~ALIS)lÓ

~ lo gastado en eatudloe y al tiempo empIcado !lR
' ellos.
.' .
.
un momeRt<>, que I~ hizo pensar ep. I¡l",!(je~rlle .
Pero estos técnicos, obllgMos a .sl~Qlc~rs~, ~o .
. '
je ~e~1I y. fl1bri~ ·W~ .tta~~~11lII ,un~lon¡¡.r · al
hicieron en la 8lndl~r qu~ mejor Iel! pareció. ~llargen de la burgueaia. 'Pará eno pt'1I11&l'\ill pu- ,lloro lo qUt' le!! habrá ocurrido a 108 que acudieron
bUcar un nuuútleato trát,ndo de conve!\(.er a la·. a la !!indlcal marxista, pero, por lo que toea a IDI!
.lpinión Jltl'blica de qu~ eUo.s eran ~pt\cé.t ~e. proque · acudieron a la Confederación, puedo aaeguj~i.cio,
duclr sin necesidaó de que I~ claee ?atro'lal iJlterrar q~e en contlnlJo contacto dentro de lOe SlndJ\iJ\i~e . plU'll nada, como despu~s pa!pllblemente
catos de industria con los obreros manualea y al
.'
.
"
ha c!fO demostrado.
prac:tlcar 'con eUos en nuestru ~amblea.s la verAl IntE:ntar ocuparse en dicho mani!lp.'Ito de la
dadera y a,uténtica d~mocracia que por medio del
y
n,:-cesaFla ayuda de 106 ~n1cos. recurrieron a ' mi
plc~iscltarilimo laS inspIra, con ll!- claridlla de Inencomf'n.d llndome que t.rata5e qlcho pu~'t" ~ yo lo
tellgen<;la de hombrea entrenao08 por la gimOuta
Opii18,1l. ~n ~Qnductor
hl~ as~~~do qu~ ,podri!Unoe cont.lJ'. con , :~ . lnt('Jectual que es el estudio, no ha tard~do la .Iny.
técnicps incJ~~aable8, ' JiQ 'sólo por 1,1lil\~ .alg\l ~ · l1!en.~a mayorla en ' dejarse penetrar lntlmamente
r
•
1
nos ~ l1uestras filM. sino, sobre t<><!o¡ P?~ la e~ispor nuestra Ideologla y son hoy verdaderos anargwtarra
t('ncla ~ntN! ella!, ~e un verdal:)ero prol~~iadO
qtiistu convencldós.
que, aun 'no partici panda de nuélitra Ideologla
Reclen temen te. tras .de ser creada en' un Pleno
-mAl! que PQr nada • .por d~Qn~cerl~- '1Je ·ponNacional la . .\8oclaclón Nacional de Técnleoa de
HAGO MUS LAS PALA.
drlan inmt'-diatamente a ··nueatro .lado. sobre todo .. la C.. N'" T . fué convocado un . pleno de , rep~ñ:81 esta pregunta' de ' hoy bu~l~
B'U~ DE LA&GO CABr\ ·
dado el ('recldo 'paro forzOC!o · que ' abundaba, en )~ . tantes ' de loe' técnicos . 'd e la ConfederacIón' en \.tl sido nech& a :108 d:rtgen~ en 'm '
'
LLERo
c1a.se.
reglón catalana para crear la ASOCiación Reglo- de ~ I~ ' ge~tÁ ' \l-~ómn.·~ car~r1a
Ocurrió la miserable·
canallada
del
19
'
de
Jullp,
A l
...• 1
di
l
U
han'
1&
.
nq.¡. ~ 08 que acu eron a ese peno eva
por completo. pe valor. Los repreurdida por la
lccracia• . la &;Ita burgu6Jla y el . represen ta c lón e
d S'.OOO ~ en Icos afiliados· a- Ia 'se.ntantes de 1&:5 entlda!ies obreru
je8Uitismo en connlvenclB con el fascismo ~ternaCo~ederaclón Nacional d~l Trabajo.
clonal, y tomando como ' elemento' de acción a la
y téngase en cuenta que. por esca8ez de pro- nos bubl~ respondido con las
oficialidad y el gene~to nUíl~~ ' Y reacdopag,l!-Jld~ ya 9 ue dicho' pleno tlnlcamente rué '~ün- clásicas decl~~QIlE6 ~pa:
narios, y 101' sucesos se de¡arrp1larQn como ~OII ' ciaco durante cinco o seis dias 'en SOUDARI- daa que olmos todos. los Q14s. y
~bell108. y los obreros tomamos ' posesión, no 8ólo DAD 'OBRERA, fueron ' muchos 1011 que dejaron de ellto só:O Intetem parclalJUente Lo
de las fábricas y tall
, eres metal.ürgicoa; sino de'
'
. •
,
enviar representación. hasta el punto de que fue- qlle se preciSa es obt~uer lá ' oP
. ¡n :ón
todos en general. Y. COIQO yo tapia previsto. no
ron bMtantes 1008 que propusIeron que 'fu('se aplanos taltaron técni~~, aunque ~ murieron ,del
zado e"l acto. de manera' que no
áventurado 81Ie- <l#! los sunplemente ~~tés. y
susto algunos y otrOll huye~n por miedo o por
gurar que ~ nÚ!!lero de técnlc.o s C'.on que cuent.a también. la de aquellos Que !lO mi.
odio hacia n08OtrOll.
en <'ataltma la Confederación alcanza alred('dor litan ~ rumJ~ e!ltlq8d y. por lo
Y . no fueron cler~ente po¡cQS los que aJIi de. .
.
d
"
'
'
de 12.000.
tanto. su r~D;41Diento tiene forsertaren para éste o panJ. e1 OW<I mun o; ~... que
por eUo dejasen de f1.1nclonar todaa .l$B Indu.ort.rIaa
Como es de suponer que en 1& U. G. T. haya zosam~te Que 5er obJ!ltivo. De la6
cpn el rltn10 ~lerado que tod!l!8 C!ln~oa. deparecido número. se ve la (acUIdad con que el pr~ rllSpue8taS de éatot; v'álIlO8 a ocu~
mostrativo de la po~n~a constructiva del proleletB.rlado ha encontrado el De~8ario 'cOncurso de parnQ6:
taria:.lo espa1lol.
.
la técnica para desenvolver la Industria comPle- 1
Efectlvamente. entre ' 1011 t~ctUcoa que cO!1 ti - . tam~nte al .. marge¡;l de una burgue8f~ . ~plotadora
U» PRIMERO QUE TIE~
nuaron de"empeftando sus tUJlclonea. Ullpe mmy rapaz. de la que puede prescindir muy ventajo- ,
NEN. QUE H"(!ER ES
Si~to Heredia es CQncertt~ta ~e
tantl!3 en nuestraa tilas, otros "lmt'4~~tel!. o
samente la economla nacional que. pése a la gue-. !
UÑlaSE;-Nos OLE UN ·glli~ rra . Le L"1terrogamos. por enepmprenBivos. o indlferenteA. pero de!!€!9SOB de no
rra y a SU!' derivacion8/!. ha continuado con la reG6NDÚCTOR ' DE' ,U ¡'r o· ten~ q~. daao SU a.pecto . no tel'
BÚSES .
quedarse parados. y otros muchos para'~os q~e engularldad palpable que todo! conocemos.
!
nia nada Que ver coo el obrer!5tDo.
contraron ocasión de ~PAVBe. la ~e~5Isima
Pcro el núme¡:o de técniCos ha de aumentar
Sin é¡nbargo. ro respuesta es la .
industria catalana con ramos tan necesitados de
aún, porque los que asl se han incorporado a
m~ interesante de t00a5.
la técnica corpo la' metalurgia, la quill1lca, la edlnuestro movímjento andan sobre¡:argados de tra-Hago 'Q1~lara-las últl.
:nas ' palabr~s de Largo C3ballero
ficación. la navegación. la mJnerl~ la ' Sanidad y
hajo. mientras que aun hay técnicos parados. ~ I
cfl Par~ ~s ~ntrale;; sind ical~
la red ferroviaria. pudo desenvolverse. en ~ forma
BolEa de Trabajo que ha de crear en breve el Con, ¡
d~~p vqlver al ejer~ o d~ Poder.
que 10 ha h('qho Ips obre~ ~u"" ~an tenido
sefo de la Asociación Regional de Técnicos de
porque así lo demanslan los intere.el tacto de- ver en los técnlcOf camarada!! y no
taltma atenderá con eficacia a r~lver eRte proses de la guerra y de la Re volución.
jefes. sin regatea.rles por ello ' una retFlbúci'ón mlls
blema y pronto se verá con cU&nta razón uegu.He aqui su misión.
elevad3 que la cOrre8J1QndJente, a,l trabajo .manual.
raba yo ante8 del 19 ' de Julio de 1936. que al
cual rt'~ultaba justo y razonable desde el momencargamos 108 obreros de la t'xplotaclón de 1aE
to en que se 1"e8J)etaba ·la peq'ueb propiedad. fábriCf+s y talleres al margen de la burguesla. po- '
DUp.stO qU(\ loe técnico. tienen vtn.c ulado ~n su prodriamos contar con los técnicos que necNt((,.'!Ilón un capital no despreciable co~espondJente
tásemOl! .
. No' mucho -IPltee · 4el ·19 de .Julio: ck i .O.3S, le»

111cta.l~rgic;os !I08t.e11lan una h~elgá' en 'h} qu~ 'UegéS

'· ~AmadI.,s'ettlóti
dtBrla, en,
~6dJco diario q'tié apai'i!ce ffrU
.
tiene gue sm:. Uteraz1a...
t'-· la lite.@tura
abre su senQ y en
como en el seno
UD

NI1~ bu~;

~os
. de Abrah.a~,

O,.

••••
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'

,

•

él n~ PObij~06
tooos lOS &n$baptlstas · l1el periodismo. que somos
legión. gracla$ a San Seralln ' Y a sus am!g06 celestiales.
Sap Serafin ha hecho mis IiteratQs y ba soltado en la corro perioa Istloo más cronistas" polfUcos qué pollos saca' ~ ci ueca
de razo..! mgles a. Ya no caben los Uteratos en el templo de la
Fama. l'aQto. Que el edlto~ y el librero ban tenido que echar
mano de los libros de Pedro ~ta. Nuestn? soporffero amigo y
106 stands de IIbreria. tendráD qUl' volver a edltar la "Vlta
Nuova ". del !X)mpadre Vico. Para ~ la tripa de mal MO.. y
l'ste año. ha dl'biciO de ser un mal año para loS editores. El ' mio me
h~ dio:'.ho que no le basta !=~ '~a huml)de: f~. qiie ~ ' q~lta
'lE:e.r ·Ios originales ~ cE!rcio~ de que ~ bten:y' de que
SM ortodoxos en politica.
Sin elllba¡:go. Q~ esto. mi editor ~ el .l;DIÍoS ~tel~~te ql.le hay
en ijar~~!ol'la y. por lo t.a.nto. eo' Eipaña. y yo DO q1Üére' que se
entacle connúgo Me con\'iene, ·ap~~. [!O enoJl!>rlo por ~4Ilt-9
de oon&erval1lóu. "lo QUiero editar a.bora unas cuan~ monsersa.s. ora tl'4trales. ora iii~~ ora f)el1od~ttcas. pai-a tlqe, ~
por n1fj.llD del dl~b!o se las ocurre tlac.e:r. q~e me ~~epde Ii
san Ellas o Sant.!) Ur u1a. puE:C!all decir despué¡¡ de Il?-i béju. poI
el desierto' Aquel insensato QQe se flJ~. era UD int.eJectual. Era
un poel..l C/u., prometía. o mejor dicho. era un prosist~ que
podl~ d~r mucho de s1.
Yo no sé si soy Wl prosista o un prosaico; af1ci9n~do al ritmo
e.c,pon deo y a l compas trecaico. mieDt.rQs Olé¡¡ ~e s~do CQn
tI ¡:¡Jectro en la mallO y I~ l1rri tmbrazada. CQmo ~ en v~ de
lira IUeI"li una mocita de buen veL .• más Dle !!-trae.u los t.e~
mlgd.res. pedeStres. I!- ras dE: tierra. Pe~ de ser una ~irtud de ~za
España es un pueblo I'ealista. y come yo vivo al oompá6 del pueblo y no tenga mas idea Que la de él y soy r.spaóol hasta IIj. pa~
de en trente.... me a trae el rea&mo y la que vlv.e ~ la vulpntlad, Ya, c~ando más me 1n.~p1ro. es cuando ~ babla del teclno. de.! I!-cette., de la cebolla y el IJjo. La ~bolla elegiaca Y llorona como una plañidera. me sedu~. En 106 momentos criticas
'd e m i Y3 larga Vldi, so no he qlcho otra frase que 'éfta al oldo
d ~ m.J mteriocutor má.s próximo; COntigo pan y ce!:XJlJa . . Y si
r:leran usted e" el mal resultado que me dió e6ta consigna. NIIIgun~ de las ror.signas QlJe le han fraC/?-sado a mi paisano y ant,iguo correligionario ~pe D~. le han dado a él tan pIal rerultacCJ como a tni la del ,. pan y la cebOlla". ¡:¡ pan siempre
!:arillo por su au..."eDci.. , y la ceb()Ufi, .. . la cebolla. ¡"tamará"l, nos
prod ujO una óftalmía aguanosa que "pe." Qué ... , como . dk.en 106
~6tlZOS defe&Ol'cs de Madrid.
Per el"O I;fuisiera po .qu~ hicléram06 una revolución casera, I!la . españOla. Tonlantjo las COf;8l; como vte.nen. sin ~Ie mayor
1mportancla. bu:;cando en los entresijoS de nl1estra IdJoslncrula,
en los fundameqtol> d~ la indole ~paña, lo que se llama el
.. ca.raeter ". Otro.; llam811 a esta calidad ptl!C,UÜIj.r .. EllI"tUlo "; la
fisonomía peculiar que cada artista le da a su obra personaL .•
qué d.1rla una personllla de abora, que los hay a granel... ; 'porH~l>leDdO pod!"O ohaft'ftr la _la
gue. Úi. lector querido. te ~brás dado cuenta de que ésta es la
teoda de alguD.. OOO'Uliton8 ni la
11·
'época de los preceptores, de. lOS dómines. El maesuo CiTUela ha I I
Incorporaclóo a ruas de la qUlnt.. de
deiado una estirpe tán numer06a Y tan pedigüefla. quc el tal
1937. be .dVlelte a tod03 105 c1uJ.
~----------~----------------------------------------de~1a ~e ser una coneja de: ~rca ·mayor. ·
.
..
A la· española, pero CODl6' ~pafi~ es-el: p8is .de. las .Vtce.vet:M s, '.
a lo mejor. el revés, también
el d&ecllO, y . Ia~ ida. es '1& Vuel- '.'
En la antigua RoDda de .s&D An-.·
tao Y. los que Queremos ir de acá 'para allá, 1lO&' encontramos conl' __~..
tonlo y en su ~ coiiespon·
1... empl.adoe en o .... ni •.;.... ,j~""o
qlle las Que vIenen de allá para ljoCá.. tamb1é~ van por su ~no .
diente acaba de deteDerse un autodimtes dd Eo<tndo. Por taoto. M "".
,
• . ' .
.
. bús. Ráp'dos, lanzamos al conductor
olerte. ,tod06 loa reelutas coml'ren
Y todo ' se reclute a tUl Pl;Obl~ de c1rcu1acl6n, Ciuclad'ana.
,
la preguntll sin 'que noS dé ' uempg
dlol05 en la mentada qu inta la (ol)h.
. Y acabaremos tod06, a bOrdO, de · paseo, coKi41tos de la mano
de obtener su nombre. La respuesilacióo c¡ne tieneo de pre..,~tar.. a
y C8lllnndo como Querubln, oon. la mÚlilca de Madame BeaUDlal'ta coincide con In puesta en mar1.. re. peetl. " Cajo d. Rrtll/tamlPnto.
a fio de 110 • • r con.lderada 00 : O(,;lO
chais :
Roma, 17. - I!.."l "Giornale de
Y, Por t'lltlmo, el mismo segun· tutela sus propios inte~€S, sin Cha del coC'be.
-Lo primero Que' tienen Que bao
pare<"<ncl~ como uo ddlto de ~e,er.
Un beau chateau ...
Italia" se expresa eD los Blguien- do plan de Nyon Quiere considcrar ofeod .,. los derec.hos II.Jen08.
,
es un irse - responde. ligero,
ción en t iempo/de ¡l1erra.
matar11e. rile. rile. rtle.
tes términos: "En pre.o;¡encla de a Italia como potencia rlberefla
No se ve. por con!Jígulenle cero
nuestro Interlocutor.
.
las soUeitaclones expresadas en la del Mediterr4.neo, cua.ndo Italia. ~ncluye el "Glomale de ltalia"~ués. el autobús se aleja
EntonrA:'¿ n~ dh·ertlremos. como cuando éralD06- peques. ,
.Prensa francesa e Inglesa para en sU respuesta. 1Ia indicado cla- cómo se puede esperar que Italia mIentras nOSQtros IX' MOS que
que ltalla participe ' en el control ramente , la cOndición dE.'8eada de t enga argo que mat;Ilf~star. - Tel- acaso nG le falte razón a este ca· OOMtT& PRO E"~RCITO POPULAR
,
~ ~ Alarcón
RECULAR
del 'MedJtern1.neo, ·y las afirmado- "Igualdad" . absoluta, con la cu1\1 expl·ess.
tpRrnda.
.
!leA de colaboración de LoDdres' y
to. ll~pon ... hlM MUltarel de 1M 010·
Pari& bis a bis de Roma, l>rUeba.i\
,<CONSOJ.fDA8 ~ LA trito, IV, V. COO\'OC&D • tod06 to. ~.
C. N. 1'.
U . G. :ro
que los GObiernos francés e· lDgl6a.
R~TAGU.\8DIA EL rallel"O& eot~ loa 18 , lO &6... qn. rut;'
.
.
P;St(~xtmc? a edItarSe 'u~ I11bum . de 26 estampas. ~~
de:sde el principio de la iJ¡leiativa
TRlUl\lFO CoNQlIlS'tA. ~ a loo ~poa de lostruttión de dI.
dé) ~lb~JaDt~ -GUM8A~" Su titulo sert
t ntt;ti~CI"~!S8 • C~T.~ÑAlS
Oti
de Nyon, no manifestaron nlng1ln
DO EN LOS ' Fa "ZNTES;' ebo dI. trlt", psra boyo Úhad.., a l••. eln
l.AS I/l.U L:> IIU"~ tAIUUU;I!I. TIS~
(Jaan Antorito ~.ea' CO de la tarde, en el locaJ del C. A. O,
Acal>a de 'apar~ ' el tener fai dcllk el!plritu de coláboraclólL
,~.lt; S V lNt:X&8
raIIIaero)
~ ••• para darle. coerata cid Ot('r~t o
de esta palllleacl6u, de ~Ddrado tA
PrImeramente, I~1a, que tenia
del Mlnl.terlo de Der..... NacIooal, ~
n\ct,er aour.llcto"" , eo la qur el leCtor que figurar entre las potenclu or_
rere.ota a la lo!tru~IOo premllit.ar ohll
eI!~.,.,tra IAI m4. dettaoeada. IKltall ....
ganizadoras de la Conferencla de
¡atoria.
tuaI~ " reu-olpectlvlll de la Reooluclón Nyon, quedó solamente invitada
Seré un grito revolucionarlo del ' Arte.
. LM ............. MII......
1 de la guerra
Serén las estampas de toda. BIblioteca .selecta:
en el mismo plan que la U.R.S.S.,
Como ,.,. anteriores, ...te nu.oo ttll~ que no tiene nlIlguna clase de InLas Jóvenes lI!>ertál'l06. al edltal. este album • . lo bac;eD
aOMITa MILITAR OAIA DIEL PUIBLO
lJIento de la notable obra bl8tórlea 110- tereee. en el Medlterrinao.
para que el Arte sea .extendli:lo entre el pueblO ~ra que las
C<lmpr..J!e!"oE:. :
Elte ("omlt~ pone fU coDoctmlf'Dto d"
estampas negl'lU! ~e.. nuestra guerra se tp'Ilben en la D!enl,f I de
L:1" dO;, ¡'cderaclooeli Re¡¡ IOOW(";O el,.,. edItado, oon ¡raJI pulcrItud. y;a
SI Londres y Parls eBtaQan
todoo 1". t'Om",,6~ro. pert.euocl""tee 11 la
todos Para que no se olvide Que DO ba de ser estéril la sangre
(le !a ! n a u s t n a f".l br:l , fextll. Vea.- a-alado con trahaJoa de preatlgl0908 ~'5 guiados por un esplritu de colalInlóo I;eoeral de EmpleadO. de IIttc1oa.'
critoree 1 "rotUI" .. Intereoantlslm. 1.. boración, debian
de los blJ06 del pueblo.
LIT 11 Aoe"..... ""tan traoallo.Udo ~
comprender la
1 DependlelJte5 del Comert'lo, que apl'ell
tormaoióo
gráfica.
¡,!"amente ¡mra ua.lmar la estruct u·
El COIlÚU: Reclooal de JJ. LL. de Catal~
::ausa de que Italia rechaZara la
dleroo l. lostrucclda mllft.ar en el I'ar'
r Ar..lOO d e PftJ l/('CL08 d (: blOtie8 p¡u'a
Invitación. en presencia de la proque d.. la ('1udsdel. 1 oomp ...... <tld06 .., .
~n J '!:.6 t.r4 , o tlubt r 1a
vocación wsc1tada por las dos no• tre lo, 18 y ~ a60s. para DD &JUllt o do,
No ~ pMbTan ,!l&QYllnldas ;lsa
tas soviéticas.
políti~
IIran ImportaDeia.. Ea de IDten!a tompa
: rrcu.)r,&.(j~ L/liTa acoplar 11 ba~:
I l'Uean Do1. d ....da, a ~.. cl,"", ..o .·ODto
A demá8, a pesar de las pro.ma dlst.rtb\J c !o¡:¡ 1usta de 1116 al·
ae la tarde, en el -.,16u de -... cid
mellas de los Gobiernos de P&.J18
•••~n;:1-'l
(lSp.>clál ldaae.; y mOdalUla.
(~ A. D C. t~ al otlJeto da oomuDk'.arfM
y Londres de ponE'.r al corriente a
CJ U
ele t :-.. N..Jo en una IndustrIa
",untos de ¡no I nt ~ m para los ml<mo!
Sl.augbal. 17. - La deelalOn del Italla del desarroUo de la Confe:-ltD com ple l"
como es la nUe!itra.
Juan Antoruo Rolles es UD obrero
al .lIpa ..... MllitaP
rencia.
el
Gobierno
t&8C1.8ta
tu~
W6ahlnaton. 17. - CordeU BuU de. compartir la dlrecclón de ·este me>' de la Madera rectén ineorporado al
' eo t uada ;)' JI :a neccslaad de uru. PresIdente Roolege1t prohibIendo el Informado solamente " del resul,;.
claró a ~ Prel1S8o. que GCllb&ba de oompart.lr .al d1rece1ÓD de este 'IDO- .cuerpo de CarabIneros. Ele resiste a
LA IDUCAt'ION oI MILlTAtt
(<:&r
Cl'lt.!rl'06 df: d ly ersae oom~. tr&llporte de armas a Oriente 00"':1
rado de ' la Conferencia. una vez leer 1011 artlculoe pUblicados por 1'1. v1m1ento~.
opinar per BU eondicíÓD dE.' auUtar'
oaLlCoITORIA
ea.;. Que tal! . a <llenudo !MI pr_n. barcos amerlcanoa 'Y las advertencIas
(lrmados
los
acuerdos,
ClOD
apresu:ladae .. la marina mercante. ban dagunca pert6cllcóe referentes a la · part an 1m pares ,1 opuestaa
CordeU RuU termlnó declar&lldo que ~ que e6to ' lmpllque para que ftRor, ~adO, dfa 1" • 1.. er- <le ..
ramiento,
por
los
interesadO&.
ticlpaclón de loe Estadoa Unldoa "o no debla hacer mAs CODlllDtartca. - nalmente nos dI.¡a:
A tal el....,to (JechiJaD\~ Que ~ ~ epelonado loa dreuloll polltlcoe de
tard". .. .,..I>r.'" etI el C. A. D. C. l . .
Por otra parte. el primer pro_ ei ÓOm!tII", Conaultlvo de Ginebra 1 r.bra.
-Enorme es en responsabllldad , uoa r~unI6D-coor..........ia para dar .CU<!Dla
.. 0601 u t.a.m e n ',,' Impolllble Que para Nankln .
UDa Importante personalIdad chIna vecto francobrltánlco presentado que no babia tenido tiempo de estu~ I dla 30 j,.: corriente cllta lijada
la mis ón de las Centrales Slndiea. ' .. la Ju.entud catalana d. loa der.clla.
les U. O. T . y C. N. T. Ahora bien 1 deh"..... qu.. le oonl"ltmeQ ot..rtv.,1oa dd .
en prlnclp!CI Pf1n1 la !lpllcaclon .Je- ha declaradO que la decil16n de loa en' Nyon, Intentaba IIItroduclr en diar el problema. Contestando G deyo ent'endo que preferentemente Dt.-er"to dri Mlnl.terlo de Der.o.. reIa.
las b3éell ""t~~ puedan ~uu como amerlcanoll favorece Intesr.mente a loa el Medlterrineo la vlJ!ilancla ar- mandas de loe perlocllatu. 11 la p a rI"ponelea )1 ea contraria a la volun· mada por parte de RuBia. marcan- t1elpacl6n del GobIerno de loe Eata~'let..ada.s.
deben ocuparse de conso: ldar en i UVO . I\ la IUUU<'CIÓD 1Dlllt.ar ot>ll".t"rIL
Por lo :.al! tu ee¡¡eramoe de toclo/> tad de la oplnl6n póbllea de 101 Ea- do e8te becho tan poco eAplritu de .dóii UnIdos en '1931 1 1933 Ina~rla la
la retaguanUa el triunfo conqalata. l' tite . ('omltll Pro Kj<'rdlo Popular Itc
do en loa frente&.
. cula'r Ualll. .. toda la Juoent.od pa.,. qQl'
los SlDdlcaL<,e :> de todos nueewu. ,,.da. UDldoa. que muy a menudo ha colaboración. que provOCó la opo': .cSitcla16D eD Iaa ctrCUl1lltancl.. actuaBerlln. 17. - Franco ba dlrlCldo llD
.
"
.
..."d. a ..te reun"'o. ~ _",n_neta
mUitantes c.u" d~n una ve-¿ m-tll ... preaado eu tIeeeo de que la paz de slclón de algulllUl pequef'!as poten_ les. Bull COIlteetó que la ~ncla de
1611tremo Oriente _ un hecho. - Fa- eiu, I&JI cuale8 lograron que el 101 1ItacI0I UnldOl en Ginebra en telearama &1 cFürer» fellCltAndole "'1
. HABLA 1JN OBRERO ea ~~ute lID Mtoa ...... '\'~oto. .... qu.
..~bu de o lael pllna III ~dlcal 1 '10
eeu. dOI oculonea creaba un prece- nombre de ·todo. los combatientes' de '
plan fra.casara.
.
CABIlETE80
.a • pOael'M en pr'ctJea el rerendo De;.ermlttmn Je por ruGaÚD ooncep- bra..
dente, pero el Departamento de Sa- la barba"" comunlst4", por el Qltlmo
ro) . en !it Ul 'elipCCtl vu' 1v-..a!laadt!s
<118cu1'110
pronunCiado
en
que,
una
....
.
,
tado no ·bGbla estudIado a!ln la cuesI
LI.m.mo. a toof"l 1M mOltautee del
""'..... ~l teraóo tSl !lel \Ial reSlmen de
. mAs "supisteIs expresar 108 Dobla .
UÓIl.
I cFront de Junntllh . a al romo a t , odo,
;:13.' 0 de M I8Y IOf.
LOS ~OMlCI08 CONFEDERALES
Un perlod1ata citó 1& declaracIón de sentlmlentoll del pueblo .ennano·.
106 .mlemhroo del c('omIU Pro E,1'OPt
t.a,s 'd ÚoS O: aanlzacJOlleto U.blB.JIUl
Corodell HuU en Julio 1Utlmo: en el «Hell ID ti '.Ir /1,
talA. , • 101 acUYI .. tal Inltruetore. , ....,
00 0 era uEla"m . pan t.lrmlnar ~
cual. el _tarto de EStado, reftrl6nVarlol mIembros de la 4ele..el60 I
t ;tr~_ In lcll<::as 'Y I!(! coruprom6~!D
doae a ... arltleaa dll la. Estadoa de 1011 reboldea e.pa!lolea ·que . , lID- I
" n~er 10t5 posibles <.>ara Que un"
t44 BitlCAOOA MIXTA · ~ D'VIIION
UilIdca al .umento de ' armamontos cuentran aqul dlrl~doll por Nlool...
"U
aproba(%~ éstu j !rinltlvaÚlén.
Para ~mlent() de loa tamU ...... d~
<lIJo
'
'qutJ
-al se PffIIIIi~bá la oport:..a~ Franco. visitaron lQ'"er al doctor Lq.
t fl . 8U 1o" l1c~j'6l'> te n¡¡a c:art.ct.er ,.e.
pe"-aI pertaeelente a la
8r1p4s
nIda4 de detener la cartera. de anña- lefe de~ Freute . del. Trabajo. ~ b·.r<'Ap ac~I"O
• p a rtir del dla 20 do:
N"~.· " N9lt1óD, asl _
de t.odOe loa
meá&Ol
'
~r
m~
de.
&!~n
acuerdo,
bra.
I!JI¡ C"Jrrlentf>S
lodl ..""",. qae .. eocaentr'aa .... "'la ,.,.
1'0008
lO!!
mil I taDte!!
calIdad,. bl~p trall-..lo!a, bOlpltll14d<1t
,.Ind lcaIC¡¡ F Consejos de emprN&
, ea cora aml>uJatorla, .. bace r;d"''''''
. ~ cep~ . ~ ...,... 1_ 'llladlcaeo. de la re;t6a .• lID . . . . . .
que 'n.ceslter. a elaraClOfte& laa .,..
que la repl'eMotaelOo de la alodlda BrI .
.. ae ie .,..Itqñ m . . . . . . doaalnp. dfa 11, • las
la mad l rá!l . . 5\J11 re8peétl vÓ8 Sindicato.
cada . .. baila In. talada en la ea1Ie de
~~
eo.llé Ik~""" Va Durratl, al J It, 1.-,
.'
. s:e~
DO
Cólito sle'l.pre vuestroe , de IÁ
!llellla, ·nt\lHT'O .te. primer pbo..
pera
el .. . . .\e onIea dllt dIa:
teUII8 an tlt IV elata
....IICITO DRL n q
l.~ . ~~ de er4eDc1alee.
..... 1• •·......,..·1",11 C.t ...... V: U .T.
. ,~- N. .~~ de. .._
de d .....ID.
Cayetiui~1
~ carretero ~
"'-'I.~
t;jrrlltl\'n PQf ,. ,~:"" ...
~a,e"'" es&lldlo J "'.....IItae.... de ... . . . . ...
Loodn8, 1'1, - Los pert6dlcoe. de tar , ~erir, SUB .~ptlbiUdad., de ,0&10. ~ ntea\1U& aa1 el carro C¡1Je
r.C'lltn "".:I..D.' del .·.brll C. N. T.
la .IrtDd d. l. ~r. dt.,..,..ld&l.
...,.. reár ,ea la ~ ea el ..,eeto eeoa6IaIcQ, •
esta m.eana «*Wderaa que l • •blstuvjeron de Incluir. la 'ma;n- conduce .qU!! por cierto v. atestado - ord...na a CUAn.... ",,"...._IVD • la
1::1 (:..mltf!.
, ..- IDI.".. aoIwe __ C_tJ6D abMIIeaL
·deéfal6n definitiva que pUeda adop.'.
, .
de alfalfa.
'
4.' Unida/! del UMlpo de Tra. ml...,.....
.
.
!-- -.......... ~
.
tal' 1taUá. 'CIependel'i de la firme- na de guena ~tica entre, 101 . "':'"\-0110 -le mia· que ~ mí tia. 1 1Ie/lale, qlle 811 el Impl'Dmltr."'" 1'1• .
..aOXIM~MENTE, APAAU'UA
~ de .te eo.te.. J ...... al .......... -. : . que demlriittre qla\erra,
palies eDcarpd08 de.'· la YIcil&D- baJoT..nos. eonAeIiL- pero en mi to Ik dlea dla, d.wllrl ...D 80. UI'D4tta
, EL 'lIEIIANAlUO
.f!t ............... iI- .., eeIebr6 .eI ~- 'pñabM .......... . ' 1I:I ~ "Dau,. Taletrapb" .., mUN- c1a ea ' el Yedtt&Ttneó... · . '
opln\ófl·.. 1o que .debeD bacer
a
OtJetn.. .... eltado Ono.,... cau.
~ ~
~ ,a ....... loe 81Dd _ _ '. ' tri ~uador " recuerda Que. tanEl ·...Newi Obronlcle", ¡':'il'coo-' ,nene _ ac:uercIO PfODtameate)llO- 4II1II. .. SanU (TrM- TorTea'. .,....~ . .
'-1 • .'1 f) ~ n
de ~ ... . '
... uIa&au .,.., ..............
1
&a '. ..... como IDIlallérra, tu- trufo
la' IDÜ compJe. luclooar el problema de ' - a.,. ele 4IctIo ,auo. loa que ...... a... • ~
OIlGAN9· NACIONAl¡ .,...... LA
..... ..... ....~.... , ...................to. ,....1 .
~
.
~ deIde el prlDoIpIo, lI'Ul IneecrIbe' ca . .__ ' Ir - ' . que tteDe tanta lmPGI'taDaIa ño eueet; ........... _ tu , . . . .:
"WaaAClON
O.' · 'IIW. . . .
,bIIkIaIIea • . . . ............. .
.ee.tti .............-i2'eita '. f .:.~, . . . . . ' eII .... Italia kaara ~
1IiJUWiN._'
~ ...., que. OOIDOla.aIiuacMD ...de. _ .~

lC'Jál ,." . a tu
la muión revo- .
luc;onaria de ltU SiAdicalea obreros?

Una . prégunta

una coincidencia:
eJe autobuses. un
carabinero, un carretero un concertist.
I
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NOTAS MILITARES

I

LA PROVOCATIVA ACTITUD DEL FASCISMO ITALIANO.

I

I ::no;I=::~,:!i!l::,:.::,¡:,:;a;".:'

LA PRENSA ' .ITALIANA ~ VIERTE TORPES IMPUTACIONES
CÓÑTRÁ ' -LOS· OR~
," '~ RF.S
.' .I ~·DE- tAo CONRD-nlCIA ,DE-,
NYON CON Y'AL 'DE ESTORBAR LA APUCACION DE SUS'
ACUEltDOS

es

=~: =J':u=~de:~u~~::

"

Libro ele Hié....o de la
·Revolu,-¡ñn. Es"'¡¡ola

·ESTAMPAS DE LA ESPAÑA
SUFRE Y/LUCHA _

A todoi los Sindicatos de la región
catalana

•

La
de Roosevelt deceociona a
..

Los Estados Unidos no han decidid., .aún
s¡ pueden intenenir en Ginebt:a··

lO. chinos

•

i

Franco felicita a
Hitler

1-.

I

LOS SINDICATOS DE LA INDUSTRIA
FABRIL:';.! 'TExm. DE tATALU8A
·REALIZARAN
J'LENo
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SOllriA'R'IDAD

OBRERA

'O ' .

EN EL SEClOR DE MAlUCO, Dft FRENTE NORTE, FUE RECHAZA·
DO UN ATAQUE ENEMIGO, OtA510NANDOLE GRANDES BAJAS
G~~t ASt~TUdi~
DdEI1AGUERRAEN TODOS.'(OS FRENTES r~~~tAJ;::~~~;;:=t.;. ;~~_ -t
FRENm

LAEJ

enelDlgo In ea o

-,

.t

g"IO!! •

•

las mujerea de Cata uña

510n y descontento

61

de, aqueUos que

actuación penistente EN EL SECTOR DE MAZUCO FUERON RECHAZADOS TRES dla
;io"=a:~;:
:O~:eaa~~ha<1l~~ ~o g~e= ::n:n~U!~I~
~
de agasto. bá orendldo Itn lo eñ el
alno
ea la
cle Id. atiollll pintas'
ATAQUES DE LOS FACCIOSOSt QUIENES SUFRIERON GRAN- ~~~~o~~~l. :~. e~:~~~. ~: re~~an::l~~: al
OUón. 1'. <8erYtclo UIIlllldw de :'~~esd~t':~O n- DES BAJAS•• NUESTRA AVIACION BOMBARDEO DIVERSAS ~~~~~I:~:nna de la retaruard1a ~~::d:mo f~taa serin san·
Pebus) . - Durante
maAafttenso Que loa rebeldes de la
Desde baee a1l1lhoa cilRa CoJn una
na
ha combatido con
teDlldad en el fren&.- Oriental.
q~C:~~:'ro;J~
a~
CONCENTRACIONES ENEMIGAS EN EL FRENTE ARAGONES .:I~~d~l~ ~u!~~I:~~~~Rm~~: !!=~r.: ;r!,~::d= ~
sector -de
se haq canUdad enorme de
m. te. t'l~"e" !ueedl~n 1n&e
:l'tlS de eontento al ver eona-"IIo. aunrechazado,

a

na..

.. -

~

verso.·átaqu.., ..en o .

-El

f~nte.

21

tambl~

COIfto fUeIi";u

toda la

~

\!le

En el

D\a

tu-

Corralll!

advertidO eoftoiftWclMM enemliU. MI como ID SIéI'ra di Bauttsta y Brafia. Nuestrol! edobes,
gran efiéacla, d1solvieron 101 11'\1pos observados.
El enemtao U1leI6 deIiII* UD at.lque contra Peftas Blaneu. flIl Brefta El ataque tué apoyado par UliIl
gran mua de aviación. no bajando de cuarenta a cincuenta loa allllratOll de ~rdeo CIta. deJar.Cl
caer gran número de bofnbU.
Luego Intentó avanar la tófanteria; pero nuestros soldadC)~ la fI!:chlUlllron enérgtcamen~ causindo·
les numerosa.s ba;...
A pesar del mal Uempo. la avla.
clOn facciosa aet.ue tamblen por la
tarde en Cuyetoe. bombatdeando
IIltensamente ftU~ poCclonea,
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lID IbIt de"''- eeeto,. de este
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aver el enemigo atac6 nuestras _ .. rret.era de ViHabarta. obUlBndo"
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La aw1ae16n faecto.a bombardeó
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.. de .ector I Bamo dlSpararon 1J8·
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slmonl6 ele Iu cercantas de Sorbe retirarse Il Isa tropas facc\0ee8. y ra obltaelllllar 108 tra ........ de for
-.. m.""n ,. .... - e " nn,,'.,a gu' IGuadalajara, cOn cran cáDL.dad despu~ de realizado IU propósito. tlfiCAClOn del .enemigo......,...
DOI ~bJoe ed la retaguardia.
de bomba6 de maao e ihteOlló. tue. volvieron a sUs primittVIIII putlcio
. Lo..
de Is Ré"l'IbllcA tea. go de fusil y ametraUádora. Aun. Des.
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EJDCl1'O DEL AIRE. - A éln...- bo
f
,
tu
relteru el ataque a 'las ....... . con téo6 en algUnos &eCt.ore& de .te
n...
ua "Cl" tllOll que
eron el rñlMbo resultado 1 ¡rancies ba•. frente.
•
cuenta mét~ de altl1ta ha .mllou~Jltoe en fuga.
las.
Be han presentado U. ev¡¡dul~i traHallo II ilvi*eltln republlcaba 1>1.'\
Tam!ll~n aetuaron eon tntenlll.
NOIÍ1'I;.-,~ el aectOt del Nallm del c~Po re~lde.
ool\~ntraelonell énemilU obler\'Il~
1all lIuesttall tlllterfu de eollta., .a artlllerla facelosa bollibatde6
liSTE. _ l'tr0tétJ8 de fuail yamp.- das en las carreteru de Caminreal
111 amparo de eHu el "él!car" io· nuestras posle:ones de Candamin traHadol"l en 101 MCtol'fll5 de Pul¡- \' MontalbaD.
noé T ¡; éD bombardlÓ 1
d
A ! é bofDl;átdí!ó el lIo8QUe IIttuado
~ entrar éIl el puerto del lIItuaei. y Oru . Am ¡
a ladrón. Pea Redon a f Ertn1Cá ..e
....
plaza da Trubla.
Santa 0ruI (zaragoza>.
á ...
- nbu&
Eh el leCtor de MallUco fueron
La artlUerla racetosa dIsparó lIC)o
'todo ello en el frente ·dA Ara•
rtobUada. enér¡lNlDellte (1'811 ata- bn Fueot.e Alta <Zaragoza>.
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h .. ~nclón e" Quien los p' .\'oe& )' la

mr.ncla de \!Ientldo de quien mi!
menOl LOI ~eIÍ!ntem~ ... lós f'JI!'cut" .
La f"lta traneltor1Íl M al~ attlculo de -ntera neeeslaad ~
V"
~uela Inevitable del tra!tótño que
toda guerra pff)(\uce- ha sen'ido
como Pt'destal de protet!tíi 'J como
motivo de albOrotos calJejeros. Que
no pue<:\en re¡)e!.l~.
Ba ,taña pensar f!n t.od08 aqueoll.;¡ espafto1es que suft"t'n rlgorv y
orrl;!ndan a cada tnomeiltO sU "l·
da por la Rpublica. JItlrS eond@l'Iilr
duramente las Ilpetenclils dé oom()didad de I~ inadaptadas í IA8 ilotuales cIrcunstancIas. eX' iOjjn* 1el
&

'"el'"

que en mJnlma parte. tU óbJMI90,
haet·ndo
--celonar ......
-en.·
~
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a loa "'ue "elamoe ...... el man....... 't
......
miento del orden pllbU..... &n s1.,.. ...
lendo en el..dla d* 11bubt'ra
v~
puesto. IItn dUda. IlÓrdlña • IIU "e- 1 - . Publl- ..... - no.............. __
15'"
....... .,.,.... -...,.....,.-.
té. nó para proporetonarles MI 10oe. stño pará adver1trlee '1118 en la
IIOna leal el mantenlttuento del caden público eeté. en manOl df' qUIen
ha de velar denodadamente por
que ~t.e í.to lit \)ertutbe. DI la ala
leal ordena y manda' 111 República
~ 1IU11 seMdoret. Por ello quien ml-MIt.e atacarla no debe ea\raftane
lu~go del rIgor que tata pUeda Unponér pa~ .plutar a ioI lDd_blN.

sacriftclo en aráá ilé l. Vlttorta.
Ya atin lnItru1*\d~ tu·
Pero al 8\! compruttla que diello ·1 manO!! de los que ayer Ilap !Seslntoma. con &er en &1 doloroeo. no IInquldo. El poder Judlcl4l COQpe-

Juau Dieten, diputado holandés, dice haber EN EL FRENTE DE MADRID, ' UNA MINA VOLADA POR ~I~:~~~ ~x~ut:n~~ ~~~:. ~~ ~ é~~::"~ ~en I~~rna..::.
-b-d
I te.,
I bl
reaccIón que é8t.o ptOduore
es mi propósito. porque 1.. dr·
recl I O una exce en e unpreatOD ue pDe o NUESTRAS FUER
" ZAS CAUSA ESTRAGO-S EN EL ENEMIGO prfilet!
nuevoa r añala a 106 man- ClIlUHanrlas ui lo exi¡fen. prn~
tenedores dal orden pÚblico a .Idop. nir
curar.
,J

c(M)ra

~.¡j,.' q~

español

ción de aaDClOnes de un máximo
Esta advertencIa va dlrlg:da a
Madrid. 17. - Recientemen~, en
Al lJlbmo Ulmpo, ... amltraHóy p~CUIa. funcionan",? de rigor.
los que lié ma.! fe P¡-¡'Vbcatl :00
Valencia 1'. - DlU'aDte
A8rI8Ó Que eat&ba _tlafeebo de Oarabanchel, ftUeat.ro& dinamlterOl Uadorae republlcanaa, cot.oc:adaa una manera cOfltlnua el mortero.
En la tál'dl! de ayer. eltftlmtoll dla~uróIÓII. y a I~ Que ue modo
taneia eo oUeln.ra clUdaCl. el pretl· la a,uda Que 101 elemeut.oa de . lb prepararon una mlba. Cuando re&- eatratégicamente, batlan a 1011 fu- y taníblép !'lan se~ldo lanz!ndose perturbadores mer¡cladOl een mu· :nconsciente CQOperan coa 1011
deur.. del Partido Oomunata Ilólan· QUlerda d. au paI& prestan a la '!:5- lizabaD loe LrabaJOII. obllervaron aiUvoe, a muchoe de loa cualea te numei'O&as bOmbas. - FebulI.
Jeres , rufl06. algwlos baita .le du- reaccionarios emboscad06 que 101
dea. J~ Dletétl , ClIputadO de. palla leal, bableliao becllCo l1B¡)'.)c- el enemigo. a eu ,ea, cona~ una vIó caer a tierra muerto. ó hece aflos. han asaltado tah....as. no ! • . tluceÍl.
Parlamento de BU pala ba tl8Cft· j tantee envlGl tue Ilabñb ele re~ contramina.
ridOl,
'1'
para llevarse el pan. qua nn lo hll
Loé beehtie de aYét ft4) dt!left re&launas declaraclOOe8 eobte la 1m
Une.
la ooche en mU7 ubecura V el
Las nuevaa poelctobea han atdo
bla. sino jláfa déStrotQf ' :OI bllr- :ietlrse. Y lIi oeurren. la MIlclOn
preeJon Que le ba prodUCIdO el...
Termlb6 ctlc1Mk1o Qut ba ,WtIL' tiroteo mwy nutrido, 61n duda pa- fortlflcadaa por nuestras tropas.
nos e Inutlllliar la levadura desU- ;onua 106 perturbadores sen\ Jlillta
1.&<10 actual ele auesU'O paia.
cIo a 1.. penlÓaahGad.. áUIt deatc&- ra hacer ver unOi , otros eenttContinúa III actividad en los
nada a la elaboración del pan del ¡ ejemplar. Lo., que en la calle "'eRa afirmado Que eree resuelto a.'l cádaa dO la Re&Júbllca. , que Ueva nelaa que 85taban siempre alerta. trentes dé Carabanche!. La noche
dla de hoy. En estos sucesos. \tIc· lan por el orden póúbllco. ya :aber,
problema taJi wltalllllmo> pára l. a.u pala .maanUIODe t.1'1rUmanr.o. y
En el momento que el . Mando lía sido mily accIdentada. P.ll ene..
ttma del I!Ufhpllmlento de su de- !ull eS sü cOnlllgña eft
ftOtlo
¡ruena eotno el mUltar. , lIIl lo Ita documentacIón para una lnSeIlM estimO cOQventente dJspuso Que se mIgO flo ha. cesadO Un momento
8a1Y&ellnete. ¡;. - tu el tteiiti ilil ber. ha mueno ÍlSeáln;idó tUl alleb- !1llltórica en taua hemos de 'IIeneer
poclidG comprobar 4lurant. tú
eampafta en nUllltro ravol del Par· abrIera fuego de mortero, ametm- de lanzar tnotte.r ázos contra Due. 19 CUerpo de ¡Jmlto. la ietlYl4a(l eii te de Póllola. A muohas de las mu- la conflanlll y el delieO de nuel\ra
a loa ccntroe de conceutraClóD 1 t1do cuya Jefatura GII_ota. - Fe- lladora F fusilerla contra las po- tras posIciones. con objeto de 1m- loe dlt1moe dlaa se ha limItado a tIro- Jeres detenldaa .. lea ha encon- ,Ictorla de la opinión mundial. con·
durante i\J élltádeta m lOto d1y~ bu..
sléiones enemigas, como &1 se tra- pedir los trab.ajos de rorUIlCáél6ñ teoa di fusil ; áíflettllladlft.
lrado el carnet de f'Illange. y el P"egáda en Ginebra y de loe que
frentes Que fWt6.
tara de uná preparación para lnl- de . 1M posiCiones nuevamén\e
iu nuestras ll1ii éionclild&b lIream- tesult.adó tle los reglstrm practt- !ÜJ protestás negali cOñ IU ftDIre
De su permatienela eñ 1tititc1.
ciar un avance.
conquIstadas. y las ametrallado· "ndose endldos del 'campo facclOllO. eadOl e~ eü8 dolftltlU\ut. han ttal- 01 frente!! de combate.
trae una lmpreíllóli ell~lef1te. """
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Le» reblldea careron en la ce- ras tableteilbiin cóñ tl1ftL
TOdOll ella! lIOtI eomlJeClentea qu. aeu- do como consecuencIa el haUazao
Queden. pues, prevenidos la. \"P..
olendo frflse!l de cá1lttóeo elollo pa
lada que les habla tendido el ManA este fuégó éOhteetaban de ded a nuestro OIlmpo con armam8D' de respetables canUdade¡ de mo- :lnos de Cataluña del peligró qu.,
ra 1011 trábajaClorea dé la I!ÍllpaM
do, y fueron concentrando gente manera adeCuada nuestros' dma. to; ID .u mayorfa IOn pllelC?e. pero neda de plata.
I ~nclerra pro\'ocu o Coadyuvar a !:.
leal , pará el liénerat MIaja. ato
..
... en laS posteloñeá afall!AdáS. 00l1II- mi teros eon su arma favorita. la .. jer se presentó un soldado que llamó
Se puede, par tanto. a!legt1l1lt el ~tutbeó1óñ Gel órdm pllbllco.
quien die.. QlIe ea un verdadero I*!"
~ái~ 17~ - tl IO@eta. pU- Llluldu por tres fort1116 que re- bOmba de manO. lanzada con dll- la at8nel6n por ser na\ural da UD carácter dé elilos iuóesOe.
Me Interesa repetir 'f sllJllf1clentemente hablan .~~talado.
positivo~ especIales.
pueblo dé Navarra..
Del!cartando. por IIU elocu~ncla. car que en la mna leal manda el
neral un bbltlbre de temple ,uÍl bUca. eiitre ottáa, lalI sliuieñtC5 &
aran amlllO del pueblo. tambl61i hI! PoIIéIobü de Defensa NacHóflai:
Una 'fez COnseguldO";to, las tro.
la clrcunaLancla de &ar esto. proVG- Gobierno de la Replibltca. y en la
podido comprobar - " aAaciló - t. al~é':'~._diide
· póoiüpeeiir"a~c~,¡;,-n
- ea
' ~~~~ pes republicanas se replegaron 11- L O
IRA
A
DEL
REcadOS por elementos facciosos e in· calle. SUS sen1dores. Quien Intéf,te
ellcelente orlentactón dada al pro... .......
.v
..... ""'''''
geramente, para que no les alcanducldos y @jecUtados Por desa.!l'Cto5 pfóvócár dll!turtslOlí. ~r' ,ñlhíJdlata·
blema económico ¡jara él. 101uelon eón residencia é nél cuartél tell~ lAran los efectos de la exxplosión
al régimen '! por lnet.tulñefltoa in· mente sancionado con tocio ·I~v: . .
en amistoSA artnonla ,0r;anlzaClf,. ral del ·mlsmo. el óóDilái10 !iecerill Se oprimIeron los botones. Que esD
. . . . . .
conselenta de unoa )' etroe.... apre- A los serviCIOS dc Ordcn Püblko
cla c'aramente que los alborotos les sobran medios para apUcáJ' esne'l obreraa , el I!!8tado. \ ba ,\ato dél ilJércUO del Elte, don Cresc.n· tableclan ei cIrcuito de las p U a s . '
Igualmente con satisfacclon. tOtao> CiaDO BllbaG Caatellanm.
eléctricas 'i sobrevino una exploO.
no radican en la carencIa clrcun:;· tas med!das ql.l(!. He:ld ..1 ("1\.<:'<>
101 campealnoA. percatadÓl de RU
-Ídem. disponiendo c:eae en las 81ón tremenda que hIZo temO'ler
tanelal de pan. sino. eXICLament.e. 110 bah d e rem. ~? rse.
reaponabiUcI.acI M baD IDCOrponwl9 r1.inelones 'lue cle&empeflaba actual· el terréno en una élt~ns10Q de dos
al "0
ft C.
eh evitar que éste se elabore. &>1;
Satcclona.. 18 sept iembre 1931
a~ movImiento con todo entuSIIJ.lllnO mente el oon11l111rlo ele ClvOlllón. don o ires lt1lólíletróll.
!lita mldruIBdl, el Oablnate de oculonando a1run811 .uenoe ., cllf.,.•
'J é6mo ayud&b 8Óá IIU ttébajo¡
VII'flUe i.laD08 Manteea.. - 'ehuS
I!!tmultAlieament.é rúeron iaDÜ- Preñsa di Otden I'dblleo no. ha ,act- 8<>8 hetldo..
Loa
eomicios confederales
dos cohetes y bengalas que t1uml- IlIadó lo ootA .18111111181
Tamllléll re.ultaron dutruldol ai·
~,.........
naron el espacio. con lo cual se
"Anoche. en ReUII, los pIral ... del 8uaoa InmueblllL
pudó ,~t perfeetllm!!nt~ unA ex- lite ejecutaron una nullft -hallllfta".
Á laa diez. a,rolllmadliméflte, ru~
tensa cortina de tierra. que en
Por loa alrededores de la alete y dada la uflal de alarma en Batcéloñl.
forma de casCada cala desde una med!a. trail avloné. facciosos de bom· por luiberu tenido notIcia Qúe 108 pi,
aran altura.
bardeo. aprovechalldó la escalla luz ratu del lnar morodeabah ¡)(Ir nue.·
Nuéitrót 1I01dai!oi. eOii ¡Üll je- del anoeheeer. volaron .,bre eata alu. lras ll'U&II Jurldlclonalei.
MUNI&. n. - Ay.r. a las once de dlda. s!n perjUIcio de alleear tonel".
fea a la cabeza. I18ltaron (fe sus dad. lanzando dlvenoaa bombas.
SeClln parece. dlllpafárón Yarlo.
. un ba!'eo mercan·t e. la manana. en el salon ae IlC\.Oa 'l. por la forma adecuada EÍ Comité
parapetos y fueron a ocupar el
pruyectlles contra
lugar donde momentos antes eL
Como enl de taperar. la acción rué :1111 qUé le . .pa cau..taa illJlfllb la Col1feelereclÓn NacIOnal dal I'ra· Rcll!onal apoya esta resoll4Olón oon
bajo; 1116 comlenllO el Pleno ProvlB· p aln tlr as entwlA.5¡ 1CM.
S~
taban Instaladol!! los tres tertlne.. cl1rl&1Ga - contra la población ctvU. dafto".
clal a. 81ndlcatos Unl_.
Se palMl 1\ tralar dtl Infonall lIe
El ComIté PrOVIncial altrlo la , ¡. lo. delegados de la Organ :zaclón ~!I
s!ón. con Ml ... ocla lIe nWDera.l6 los cargos oficlal". Prant:sco lfa:-VallDCla. 17. - Continuando la cinc que COIltema ••IJM pt'IIetas Y ~NA
delegaelot dI! 8IndlC8\08. de ~e ..... tinez. ~c re t a r l o d e l FrentE Popula r
d;versaa
.lbaJII
de
bastinte
valor:
caro paña CllDprendida OODLra 101
clones LOcales. OUmarealcl , Provln- Justifica la ac~uac l Oll en caereua
r.
finalJnen'"
1&íilt4
Lopez.
veacaparMlores 1 dllfralMlallora fueclales. 88 llalla ptesenWl el eemltafl .. de
la
ce usa
ant llucl8La
ea
ron n&lll&dal . , . dlverau deteD- :!no de VálIfteIa, como el ..alterior.
ro ArW. en nl>rel!entallltm de la el
menclouado pues ~ . bplloa
clonftl. En .u.. dMtacaD por au que tenia escondidas n 40& cabl·
ConfederacIón RegIonal del Trabajo la obra re&l!zada dNde _1 _
importancia. la de Jea'. Bllcedo nas de coche. IJIinas ca,.. ~ eham·
de ' Levante. Hay ¡ran entulllasmo "Imumto L.a laoor del Fr'Rt-I ~
Pracle vec:na ele VaIeDCAa. en C&Afo p&1ia, nueve potes de CODlU\"a y
, Él repr_ntante del Provincial pro- pular. en ma!ena d. AbUt<lll -4 1·
Valencia, 17. - La conocida lu- lud, Ana Baulter. Las mujeres repoder le .accmtranJrl 100 lúiaa de cuatro garratoaea .. aetite.-FeSe Ila cursado ya la OODVOCla~rla ñua81a I)revDII palabr~. j • conU, ce-- ea aaep\.able > , ¡ene 50<11 la ...
chadora aautUc1ata Ana aaliker, vólllClOtl&rláA de I!&~ ..lUdan
pata&.aa. 600 da mala. UDO de ala. bUS.
eneareeIadt. en Rumania desde en ti el lbrlbolo ·IIl&IftUiOD de tu para la reublÓ1l 4lel p.,-l...alllO ftuaclÓn se pása • li cónetltuclM m lra~lón del pueblo mUre/.ao VIrTObU. tOO
1I!oQa.bUA. paD nOValencia.
n.-La
OlrecClón
sen~
hace varios af'lGII. ha remitido a mujeres de Rumania, y .yo, en éu QUil. Uln sr",,'" a lo Il\le olJapoae 4e la 101... eSe dlRu.t6n. aleado .... cente Carrozan. tamb:'n delejla.o _
men ele putíllaa' de ,!abó•• &1". . .. !gnado para presidente el SindIca.- el Fren t.e Popular . upllC8 MI IaIkM'
COI ele Danna. ~ de arrue F varloi cal de A¡ricultura ba ordenado la Dolores lbarnU'I UD faJfn CIOIlfeo- nombre, te enviG .... mlB saludoa el añtC\l1o 68 de la Oonat"uGWIn
fardoB dot ~j l4ifuei E8plnóS 1Jl0Ml. . . . die lClOAIOO ldleI de arroz clonado en la prialótl, como exPI)- le. e~rMt6n de ml amtd\ad máa ba ele ~ulllrae InaplaMaJeUWDte el to del pueblo de JUmllla: para ~I! en ClefellU da nu.t ra OrplllAel'"
cratarla d. actu. el .Slndlutto !'le V de todo 3Quellg Qua reduada e. t»ella &Jrlll1.ro lIe _tub... prO&1mo.
vec'no de Cuut de Poblet. en cuyo que. . . . . . . .te \rallllreel6n ct. Den" de la IIOlldarldlld '1 acIbeMén II1noera". - i'8b1ill.
Nón Duantlla '1 &nara aftretarlG M nellclo d e la pgblac16n SotDew eu
•
~ ~
poder se eneonuatón étJáMfttá ~ un 16 dlepueatG ea
de las muJena rumanu con nuaactuacIón al Pleno. f se ~ae a 41a.
111 TrIbunal Pollular d. Madrid p.labrú. el Blnellcato de Benia,.
!IaCOII de trigO em\ ut\ PMo apruX1- de acaMe último ..1M alele a4lq\&'
tra lucha contra el fa.seismo InserlA8 del'laolones pr_lItlln eua • oslclóo do é~t.e .
ba eondenado a Ralael LuC& ca. re.
mado de • . - IttJCII: AdOlfo Bef- rldO por An&cmto RlaUt eD ~1.1 · naelonÜ.
na y Caátro a 88111 aCoa de loterna- credenclll'" , M nom.,re la Com.- . El compal'lero Veaa, del SlndlCate
lanRa lbá1lez qUIen ra:.ft\ne 101 tbs pueblos de la lOOa
.. paetonarla" ha r.pondldo a
tnlanto en uo campo de trabajo. il4b reylíora d. 1.. ml.mu, Que- de la Seda. recolloce la buena alJl)r
ageoletl\ practlCtlban 11ft retrIRro en depalltado en Akoeer El <lite" ID· tan hermoso ¡esto. con la slguien.
por el cIeI:w de auaUIO a la rebe- dando muchas por aprobar. en V'r- lIe\'alln a cabo por lo¡ s n .rlor.. ~
5U ft"ienda. U"IIté de ~ ... cL'I.duo ba "Ido 41ote1oia '1 pfOe(. te carta:
. '
Madrid.
Ane~ un ulbllnal
tud de no traer 10. eel\OI corre3pnn. ~la(¡erOll No oOlltanu -d Ice- <le~1I
.
un b.ch)D de peol1na lIIla ea)a ... ~a_~OI.
1IÓD.
de
UJ'Ienola.
compareal6
Fernando
"Nue~tra muy quérldlsima cadlen~1I se'ula.mente !le pua 11 la lOer relevadoa. a ' ti n ele lIe .. a, a _
¡ .,
,, ' . '
'
t -, '.
marada: He recibIDO vuestro pre.. del MoUno llerrano. duello de una
leCtura del IDfunne del Oórnltt Pro- car¡o. element06 Due"06 S. a.ue;"
Bajo
la
prealdenclA
de
Rafael
lente, muélltra de cordla.! afecto. perfUfnerla de la ~le del Oar·
w!liClal. 4ue ela Ollenta ' d e !lU actun· d a dejar ~ara In .e~ l ón de ho, la ,..,
Hencn..
celebro
lléalóii
el
COQlleJo
Han atdo tus mano. de prla1one- lIJen. ellt&bleolDllmto eD el cual l.
c!ón. El Ple'lo aprueba eo .fI!IOll.lIJ s.Jluclón de eate asunto
muwcipal
anadrl1e60.
ra, de encarcelada. IU que blUl ido I'olle18 9lcantrO DO'IlIIIlentaa paaBU laMt In pro .Confllderaelon.
Se pasa al nombramiento elel _
tejiendo dla. á diá, poniéndo uñá ttUks l. Jabón de olar.
Ama GraMil. de Murela. ptellent. crel.arlo del Coml~ Provlno:al. "I!
.
La
Pr~naa
dé
Madrid
,eéuerda
Ha
11120'
CIOndenlldO
a
la
pena
de
llual611, un belIO y un recuerdo en
que en eatá tetbll. .e eumple .m uná Prooloílol6d Inclllelltal. ea&lman- \'u;ta dc la dImIsIón de l compaft_
cada hilo que dadiu a
labor. un afta dé tntemamlbtoo m un ano de la muerte de l"ernlllldo d~ do la necedldad de ~gulr prestando Agustin Oucla. Bar vaM.. propo.
VallDd&, 17. - Se_conocen ttt- tAnlca de la delea-16n de este MI· ¡Querida AnA! Ea roja la labor campo ete trabaJO) '1 '1 pap de una la Raaa. al trente del batallón .O~ ayuda a .Co!lfed~l'IIc. on. Propone IIlclonea. '1 por fin se nombra al GOtatallu de loa rellUltadOll del ViaJe ntst.erto ea Par1II --PfH1tUftll pw el que tu conl~ccloD..te. roja como muna de lb.ooo pUetu. -.6 Pe.. tubre».
fól'mUláli elll!llmmlaas a Que la IYu- panero Crlli8n~ Bemandez. ".1 ,.In.
a J'raDda del miWatro de Ti'ab&- diputado de la Ra¡Nlll- Ama. &a- nueatra bande..... roja 8Omo la UD- bua.
da sea eftC8~ , r&plda. llevando al dlc.'\lO de Art.e8 Or1l.n~1\I de Mu,.la
jo j .uiateDcla 8oc:ial, lCOiDpiAL bria-. le ft& lGIrIO Uft& callaD- gre que vértleron loa mJ11one8 de
ánImo de toC1a 1.. &&amblea la obra secretario Ileneral de la ConflNlre.
.
~.~----------do c!e la eeeretarla general de 1. r6c16ft _~ de ... tam111a1; bombree que en el mundo luchatafl Mnelderable Que el diarIo re&- clón Prov1nc!al del TrabaJO d. Mur.
liza .n pre ~. toda la provlnela. ela.
O. C. E. •• R.. aellorl~ Blidit obreraa, lihenallll qUa la disputan roll por la. Llbettad¡ rOja eomo la
F.
para tMlIMr UD JIMtft el honOr di ateMer a IiUllltrIe mu- lIBJlIre qUé el pUéb b dé dil pata,
Laa propoalclonu aon aceptádaa (!On
Se nombra la
de dllll\llllou
de geltlOllM reI.nnlfl a 1&... jtree, aMlIftea , b16a
mál'il.tltlollO, 8t1 él frenle 'J ~ft 11).
entulI.allmo. adhlrl~ndOM los 81ndl- para la ...Ión de esta maAaaa. qUf
cuut6ít de! penen&!
lIe1 lIf....
En todOI IGII lu¡arta 'di ....... =--ttf:t~~. c1etratnl. eb méDlofllblé
atbs lie la 8e4t.. NOII bI,l'nDaa , debe comenzar a la.
ellalb.
te. DlehIá felUMletI, 4ut hU liCIO
en lu ~ de Etapa
otros muehoe
do.e prealdente. al Slndlcato es. a.
lábOrl&Ma t>df 16 i!eUeMO . .1 lite- 'J eapeélaU"ente _ al mUllo de
BISlON DI: LA TARDE
clenda; secretario dp seta. al 810lana Baukerl Tu nombre I!!I c:oMadrId. 17. - Be ba faC1Utado la IU provIncIa ., loa partldOIl. ..tiah
blf!lftá. ba teJlltl6 Wi bite UMIIl.. Val d'or, le puede o1ilernr el ¡ran Moldo por 1M mujuM df Dlpana.
A \1" c!uUro , meeU. de la t.nr:l!. dleato de Pa IP.
eec n'tllrlo CSe Da'
CIIItrectlar. apartaodo toda clase rte lIe reanuda la selllón del Pleoo El labru. al 8!ndlca to ,1 Puen" l'~
_frltu d~ del ,ueblo rrancéll, tI marttrto a que te sometIÓ. como .Igulente nota:
je~t.G el 1Il'1l'8tflt del IIlletlot qUe le d1IIputift ei1 tlliIIpedar en BU! sOmlten a 108 que como tu sabl.n .EI Buró del Oomlt~ provlnc:1a1 cte dlftcúl&adtll, la I1IIldaa maa en,. IbCill 1I1medlato e". lIehó de :.In c!nos L o lIulon L.. rn' ",·) I'\)n un POeomo él de SanIdad de la .1!C!ln1 cUas n1fto1s "l ' mUJeril! eapaftolas y :UéhU ¡Nit la OlluU ael pueblo tma yadlld del partlllo oomwUltá. !la ól\a entre L04 .. 1" ru.r". anUfa" pUblleo Que aal.t4! 'vldo de flicucn3r u.tumo I ra ndlOlQ
Murela. 17 M'U ~mo1t' IW1
Repúbllca. han tenlGo uf! ~cI.' qtae pueden r..u-rto aIIl uabaa de alase forozamenw reaccionarIa na· ""tudlado cod el mayor dlll.4lu:m.eu· c!alu. • ..Ierando '1 proi!e«I de ru. a loIcl61q.doe del "ro'llnelal &1
IIIterft eJf;1aolll&ar y pnIIlar apo- nIq(m,mena A la . . también M eco en el coralÓb
lal ¡ftuJe 10 , ,,~OCIÓO .1 comunIcado del ~ 011 entre el t'artldo Conluo\.lta , Plell6 étlta mM ebol!utt.llo qUe ~lt\
11.
Partido
I:!oClaI1llt.a.
Y
ea~a.blecJen
.~
pall\loO
Ü
allletro
par"dD.
El
d1aft&na. ~t fiabei U.,ado mayor
70 y avudll a auen,.. beriÍuUlOl' lit, ha podi4o ot.nar lo bien que re! ",-pañola!l )' en :01 tnlwl ••Jahoé
del None. ..... a 1.. dUlcrul&a$lll 10ft at.ibdldal d l'ftdJIIen tatnWat pueblo. de nUeltra bena B~pallll ,. •• ull.aao ae _te _LUCIO. na sIdo el.,. Cl6 una etect.va colaboraclóa , ·lDI· n\lillltro de te~reeebuultá provIDc,a.
ClAo
.
.
aeolOft
80a
lóa
CllllI1atedlll
les.
de 1011 prÍmeroto momento.. loe 01". , eoIb&WCIII&t Ji MItiel&ud eCIG QUf el! la. YI1Ies
cetribaO lde .Iué el.tllI'" &0....111.11.....n,lneaaa «IItn
a6aQutetal , d.eja O " T .. aca... u·
Be 1M 1l ¡;tojoil6lóft Iltl Oitfft' ...
de loA pOdetÓIÓI , en lOa de,; .la COd&elllclO , ....leulltlll.IU• •a d6
IJ
~"'_ne oftetldN , 1_ eomltt.o ~_ ':..~da de ._,,- ...'" Wb: rol
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Je
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de
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que
IIAtIUoe
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•
Iit.anta"
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ret'''~.''n
~cálnlnlllt... tMIl MlIbIn _ . . .te ea MIl rt1ll1~ se eaertbu.. CMJmQ ahurll.
'.bl_ la IlDI41ad. fGtt.aI.a , di. se Que e la ~"IOI! lini l!er.c)(I,MWrM. 1•• - "-"",, . . . ~n............
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tle bll8C!6t . ., .. .,. Mr1IOII ... "ra .... eraIIeIa
qUf lIMO .• ~ ... reYolllliODa·
. fallelet&.
.
. . ..... . l~ . . . ~ 00aÍlt.6 l'ro'lIIclal de Madrid del &ti .111& del ellarIo. llombr&n4oee. I\d. 11...... nr.e... _
•••14_• •' ....
re.... par el ........... l' ........... ofIeIal. -r1Ol de todoe 101 . .......
mM. UDa 00mIa1óQ QIM
d~
_
(hon-. .~
...... ,.,. ... ~ .. .,...... ~. - 0.., 'l'trIDIM ·Ia CIdC& 4loI1IIdO! ..... • ~ l\IkMa ...... ....,.. , hrWIo óomllD~t -

8\1....

En Sal-a.... -nete
(Cuenca)
preleft
le·
tan varios evadidos
dfi!!1 catnoo faccioso

"*

.&11..

H .
d
cesa
en
funciones el comlsar.-o V.-r"'.-DI-O' Llano.

S -P

T S

A1

Tre" av••one- facc.-olO- arroJO aran, sin obd '
• d
I
bo b
b
JeüvO etetM.na
a gunas
m as so re
1
bl l'ó'
·vil d R
ac
e eus

.

.....

I

--

rrandel

HA DADO COMIENZO EN MURCIA
EL PLENO PROVINCIAL
DE S.I NDICATOS UNICOS

LA BATALLA CONTRAI
LOS ~CAPARADORES

LA DIRECCION GENERAL DE AGRI.
CULTURA
INC:AUTA DE CIEN
MIL KILOS DE ARROZ
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BAUKER, LA GRAN LUCHADO.;
RA ANTIfASCISTA RUMANA, ENVIA
A LA (PASIONARIA) UN FAJIN
CONFECCIONADO EN LA . ,PRISION
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,EN FRANCIA ACOGEN CON EN1"USIASMO A LAS MUJERES Y NIAOS
ESPAAOLES DEL NORTE
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El.. MANIFIESTO DEL PARTIDO CQ·
MUNIS:rA SOBRE LA UNIDAD· ES
ACEPT ADO EN SU TOTALIDAD POR
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OBRERA

EL FASCISMO ITAliANO, 'P81· MEDIO DE SUS AGENTES EN
GJNEBRA. PROCURA SI'BOTEAR,'LOS ACUERDOS :DE NYON
. LA «80Lh EN SUIZA
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LOS AGENTES ITALIANOS HAN EMPRENDIDO EN GINEBRÁ
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LAS INTERNACIONALES SOCIALISTA
y SINDICAL REUNIDAS EN PARIS
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o S POR LA'
o B R ER A

INTERVENCION DEL FASCISMO IN11;R- UNA VERDADERA OFENSIVA DIPLOMATICA CONTRA LOS A
ERD
NACIONAL. - PASIVIDAD DEI LAS DE. ACUERDOS DE NYON, SIN RESULTADO
·
SOCIEDAD
DE
tt.-DlitáDt~
E S P A N- A
et
n..
MOCRACIAS Y DE LA
en
_ua
reunión
NACION.'ES
Uohl~_
..,10" ~ Parta lT.-Dellpués
111""".
dIM"ra.
la. dltlftla. Cl"1.
oehn llora •• 10f0 .~t~. tlall.no.
Oln~""' , Parl. J Lmtdl'd. ".n ~.ta,,,,
r.all.anJo IIna lut1ma eampalla erir.amlnl
ili • .teliiorlzar • t'.Iit"éAeo e In
para ver .1 _ ello .... n.I.''''o alt.ra'. d~·
nlltt., a al .etlOI _lIIea,...... .,e""fIIoII
J~ NJOII. A ,..., cM ""'l•• l.. lall... ,.,.
no. aellerdoo. .. ono.ld.ra en Ulut'l"a 11""
l. camp_r.a Italiana eo la
m6. ,.,
,Ient~ del &falOr
In"plraD • 1&al1. ra"
.u <ampalla d. plr.t."..
F.Ata ..,..l6u '.""i.ta Italiana .. , •• ,,~,
tanl<> en lo.
de l. !'orle",d d.
!ut'!"fth. Mmo eh .1 'a mM" ra" H•• I"r..
de tIIne"ra. y .n 108 " .. parho. ~. 1,,·
a,nte..... inerrlal" 1 de loe baoquero. d.
LOb.lreo y I'arla.
liIttá,H. loa ItaUitllll IIahlan 11I1i..t..
~_ tU {"tml'-l'J:1l1f
. qu~ Ia ..·UI.'l!
todo ~u .to(lt!uu
tiOD d~ la "'Roih,l.oi 01" MI'oiHerrAli..o rou·
·
. d N
ra 'C Ol.ral< I a a la (onl.renela e . ,011
vara qu ••• o("II".ra d. ella ., ("om,..
d. DO Inte".nrl"''' de Lon.tr... • ~.t. lb
teílk. irtir.a!!Ó. prinrlpalmente por conneer..
d~ aDtemano .u "naU,lad. asl como PI r
t .. ñer.. pOr dt..",niado que .1 las ¡1Ot~n
cia. t8.rl,t.~ IntEnta ha" harer reollMII'
el ("oDlltf de no InterveDcl~n. ,. Üoi~b
~ht. J

La hlUm.. et~" fe 10í

I

era.

ni.... nlCR'lmlel\.
tI» diferent .... m", tle '"
mlt.d le <onfernulró"
iD luebar "nldM eOIl
on le5e• •to prOlratlllt. lile
~lio PUlltos.
,
Nn lo hl~"'",n ni "' ••
,eS ref<ultar. de tailuotar,,,. nI ce"
muo le erUe,,'''. fU1I
60). Se '" Yél"" 111diCes'. • IlHAr de que é1rltar. en lo .,...11tle. i
La Preft!ll tI~ Inferma· los ete",,,. "JtOlitle.. . .
elt'l1I (!) . .me &en .. t eatTera·· , • lot .,,·Id.,·
uaa al~grta eIIpet!IIl' en r~s III~I "",Jh.. ,,. ,.. ter·
co","ñlrar ..\10 ~Ir'nr;,,~ Ilftf58ran .. ra f.,a~r
)apone.a., ,. Ulllr.'",.n · a q \ll~n .. ~a .. tralclo·
le. derrota. de lOs ehl· 11•• M dHlr. a' 'apón.
Cell esta ,ur.,ra II~
nos:
. ehln. .. tlefelltler~ Oriont... Mlames 00\10 en
dMesperatlament. i''',"O .1 prime, arlo. 8l p",.
lutllo fuf al Mancha·
'050trOs. IAI hembres
lodo él m•• de "'"" 11. kUII. ..aitan media do·
~Plrttu .lmpatlzaD ron
rena de ...- . El 61&1·
1011 pobre. ehinos des· mo lo lt1f!arlln
inl.·
previ.tns de marllla , mos amarill....
ha",·
.....lftlldo tI~ u_meD- brlentofo de I.ualtlad ,
t_
de Uloert.cl, l'OnCra el
En Cblna ..., mneh;u n"'a~to capltall,mtt ,. a..
má5 Ideellllla. lI ... e en .lladOL
.. Inluaa otra parte " ..1
CaD IUI tonteri., in\>·
"sla, tleJando lparte al IIum~nt.'I!S. la banea. la
India 7. a ...... de ello• • ciipiomacla. bis b .. lsis 1
an~ la, ...ennas nlpo.
jiollt Iquw. "11581101 11.
.,aL la 1IIIl$0r parte lIe ia tulierruioi ll SócWlad
.Uas pattaroD eulre si d~ N.('I"ii~s. &ttltrau
ua frente corniln de de ' su suicidIo.
fensa. Buseaa el eaptar·
Curtet 'aq1tN
• e lo,' movlmlenl ..s
I todavla. dlsldeDtes. 61 Berna. Sept.

emulad.res de ruer~
eD los coloquios Inter '
naclolli'.... no ihlílnr.
el tonftlrte I!SPatlol, ~I
cual déSrilH:a sóllte el
odio lI.cLa las Uberta. ,
des, la rep6 b,lca y la
democrarl&.
So
habl~ndó
hechb
JTIlD rosa DI de burD".
nJ d~ sano. deo de narl'
aflos. la S .... leiSad d~ Na- ,
elobéS ¡lara los Ife! aba·
Jo, la pAsl\'ldaí! éreada :
tD 50 S~creta rla y ~n !
provKllb d~ los Tltaup~
lIe la explotarl6n. sigue
~~ta
taA
ftefasla
en
rnestra 10erla detensl.
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'Ilórbl,h " hlpócrl.
ee _llera gintbrlllA ...
"deJu b_~ 11 los ··nlealGllea" le qo~ se les
.a~ IIIIenlras I\ue es.. en
eGn tal
_
, eentra las luer... o're,.. o,..nludas
a IlntllcaJl.taa. DO podrá
ya rontlurlr muy ~Ie. a
La 5ocl."d de Narlone.
Oo.... La
ldad
ruec:IDnaria , adinera·
tIA le equl ..oca talllbltn
ea al uunto ·rIlIDoJapoDéo··. es ~n pretelld."
,ue aW no hay ¡Uerrtl.
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ANUNCiA GRANDES MANIOBRAS PARA

EL PROXIMO OTOftO
Berlln . 17. -

Se hacen tebrl.es

pre-

piFa las g ran des mllñltibraA

• ol oflo. a lus que. como es sabldiJ
" 1 ·ti r:i el jete del Gobleroo Italiano
l.enl to Mus.."Oli nl. Juotamente con loe
J' rel! lIuprem os de ...., tuérzas Itlll,an a~
d e aI re. ma r. tierra, milicia f..el~t ..
El teniente coronel de Estado Ma)"or J ost. alto funclonatlo del Minia·
i e ~ I O de la Guerra. ha hecho deelara'
olo nea al cooocldo semanarIo "{¡Ié
Weh rmacht- .
·En e!!las mani obra! tomarAn partl
·.odas nuestras fuenas porque no ell
"utlciente q ue el ejército de t Ie rra. la
l'lftrIn8 de gu errn y la a\'laclón ml\nlb!. re ti oo ita una po r El t!Olas. S' jJOrq u..
: O~ ejercicio! a&
Sólo lIos fuerzruo.
~o ril!). por ejeñiplo. éjérctto y aYlllco6n
~ ;';8 rlna y ... lacIIiD. tó!o Uenea un
" 1 ~ " prMtltó limitad". Ea, ... manlo'
" ra 3 de to do el ejército alemAn son
'l e"esarlas IIJi lo ilue eonclemé a la
. " IStéoclá S' lae Pbllblll dade. d. ae' 1 ~ 1i il e la húhll arma. la &vl.cI6n. y
;w .rq u. es da al ia Importancia pone,
• prueba él mañ do ún Ico y Ul Cbla·
tv_'racI6i1 de IU tnll tuerzas IIObre el
\ e rt~ilo de bperaclollel P&r. qUII re·
!u¿lvac los C<1!OS qUe! a8 prettentllrlan
~ n él biso de una guerra.
TolflílHlb parte 8n lu mlih lobrns va·

nas d ivlslonée del ej~¡:élt¡; l!! tI~m.
entre ellas las dl.lslones lDotorl:aadlls
)' destacameñtos aco razado!. y fuertes
eoutln!:entee de 1.. marina ., la avlaclOn.
El marlJica1 von Blombers tendré
b8JO SÚl! 6rl1en" UII I!:atado "a"or
¡llt rllcular. mlenlras el ejército de tie·
rra. la ma ri nó y lá a vliclóil tendtétl
cada uno BU respectivo BInado Ua-

)'or."
ell teniente coronel ¡Jost e."Uea n
con\lnuaclón que 188 m.nlobrU ten,
drAn comó esceñ8rl o Pomeranla. Melt:enburgo y el Báltico. obarcando por
coñs lgli li!n té una zona enofme. Decl.. •
ra asim ismo que la elecelOn de eSt811
zonai "ha sld & aletada ~¡. 1& lIece.,dad dé pénet en JÜé~. 'í! 'otm8
cohel'fftté. lilB trea iHilall·,
tI temá de las manlobl'aS prev~ tin
olindó azul y un lIalldb rojo. eu,..
ffontelil ocml1b. orientada en 01 seDtidó horté·sur. ~H.a jItIr medio la
-\ lllmanla del Norte. Se demuestra
..sI. dé una !llanera ciara. tibe las ma·
niobras . alemanas de oiofto -aJ!I1 lo
..segura el teniente coronlll Jost~. no
polltlca actual. Qulenea asl optnaD te·
" ... n dlrlglda9 contra nlngOn pals VEcino dé Alemailla". "- Cosmos.
!

.

1¡ L.as

Pana. 17. - &1 C1laCUrsa ¡,roñun·
ayer a¡¡ GlDetua POI el ,ele .....
l a 0eI~1 áJ;¡ E'!Ipaflola QOCtol N~
;;;rta. oeupa 0011 la ateuclOo ¡,re¡ll'
reo te de ' a PrelUla Que reCOKe Ul '
~oe aU6 det.allea ta IDl\Nrtau\.e ,u
wrvenClon elel ¡¡rcslelen t.e elel Call·
~ Ile ID Ilust ros de EBllaf'ls alH.
e. Conaejo de la !iOelcaaQ de Na
8lUO".

• L·liumaruté. cUce que el doctul
NagrlD prOQunCJO un oll8CUI1IO Q.
,raR nombre cae ElitaQO lA Impr.,.
jlJOIl ¡mXl uClaa pC.IJ el Jele del Uvoleroo rllpuoltc.inO ea lwuenaa :;,.
t.a nocn. - a lee el enVlallo eallCCI8J
ael PU¡O<1ICO - eo I.OC1M laa Dele·
gaclou" l1li reconoce el alcanCII u~
la ,allen~ IQtelvenClOo e6l*nolll
su alta moral . 8U conClIIOll y . ..
, u bl!\anola. Negrln. Al vare:r del Vav'>
Gira! - a iee al perlO<1lco - . hall
sablde lla4l8r Iracasar la mamobtb
¡j.. lu petAinclaa lalClataa J de 'IU!!
agentes. Por la manan. el ex auque
<le Alba em~lo de Fral.lco. sal le
de GlDebra d8ilpuea de naber8e c.:u·
bierto de rldleulo an loe paallla. 'e
la 8(x\leoad de Naclonea Doa de .....
aventureros Que le aouu,panab'cn
r,>an abandonado lUIlmllUl.J el cerr!o
torio aU lm C ualesqUiera Que se..,·
lna tntrlgaa Y IIU! CObtu·dllll> la e8UII8
ellpaf'lola cuenta con «1 apoyo .1(·
1011 nombres- de paz Esto Be na .1\'"
mos~rado una .H m" en il 1M"
quete anual o'reeldo a 101 mlembrurdel ConsejO poI 1& AaocI8("IÓO de p,-.
rlodlltal &Credltadoe cetcro de la ~
cledao de NaclUneS cuanoo el Pre·
IlIden~ de l. AsoclaclOn concad."
la paJabta al sellor Ne¡rrln y esta·
lió upa .,rolongada , !llntomat.Ilh
ovaclflfl &l Ii!V lIlllrlÍi' el represetl·
I&nt.e Ck 110 /!c¡J u I, I, ca eII.,af'lo¡a
IL·OPu vre. pul .su parte< dice qú.
ea lDt.erea df: la lornada ee~llbll ootl
r:enUlMMl ID la ld&ÓIl del éouaeJo.

*

,,,e

en

El doctor Mar·

olemo de Addls Abeba en Lón:tres. ha dlrlCIlo
catta al
'Tlmeá", que pide que sea en·
viada una Oómis1ón neutral de
mvéstlgáoi6n. para que se crr·
cldre d~ si el pal! etiope es feliz.
mmo dloen 108 Italianos.
"¿SI nuestro nGis vive tan fe"..
~ta -escribe el doctor Mártln-.
30r qué no se deja ontrar en él
l los correspon!!llble$ lmpaiéla86?" - Fabra.

una

81 earActer de 1... oparaelonea de
rrlo del Yangtsepu 11 cunsecuencla del China del Nurte. que eonlltltu11 el
wvance Japoné. bacla el norte. no ba teatro principal cíe la lücha. es too
mocUncado el upecto de Shan&hal. E talmenle dlf.eren~e. Las oolumnu J••
acceso a loe barrios del norte de pones... se desplaZan eH un pal. In·
SUlcheu , Creek conllnua prohibido a menllo. Lall Unas ocupan Tatuné. a
trescientos kil ómetros al oeste de PeIdA IitIbdltos clllltb!. 8610 IIIS nlran·
jeros que Jutotltlquen al IIl oU.. o de la
kln : otru se IIpro.lma n a Tsanletchu.
entrella puNe!1I haeerlo. Oon .utorl21a· a un centenor de ' kilómetros al eur
c,ón entregad.. por loe Japoneses. pero dé Tleiltslñ: otras. finalmente. ' ope·
no pueden residir alll.
ran en el Cbah.r )' al .uroeete de
Mlentm.s lu tropas JáPuñüai aM- Pekln. No lIe trut~. pu .... de un ;,..,nembaÍ'Can coftllftuamenle material de ti! contlhuo. El empleo de las un l·
guerra al sur del muelle del Yangt- "ade~ mnlnrl7.ad as es limitado por I,,!!
MpU; ell la orilla opueeta loe chinos dlÍlcultades del abuteclml~lIto di oom·
contlnuan tortlncAndose. Muchas .,... !)usto ble. Ade m'" de la ne~'I!lldad de
ee!I loh ehlnos lanzan obuses o dlspa· otupar el lerreno MltqUlslldo , jiro·
ran la8 ametralladoras. En lIegulda teger el abastecimiento. u evidente
contestan 10tI callones de los barcos de que a medida que . . . .anOll lu Incuerna japoheses. Esta slt uac lón 1m· curSione. de 109 grupo. elllnO. ligepIde el tránco comercial con Uangpu ros por 109 ti anr o~ serAn cada dla
y dlsmlnu,e ñtpldllmente los stocks.
mM pellgroeoe. - Palor..
planteandO un problema de una gravedad elltepelon.l.
las operaelolles milita,.. alrededor
de &hallehal ae con vlerteo ell ~ernl
de trlneheraa. 111 ",ando chino ba previsto yarla! IInellll de detenaa aucesi .... La talt. ds artlllerla ue permIta l. oIensl •• cilllla. pero lall arm ..,
automAtleas h.cen enlndes dalloe en
ftlaa Japon_e. 81 ejército elllno
tiene bueno' hombres, el te!rrenG al·
Londres. 1'7. ~ El "Momlng
rededor de eh.nchal es f ...."nrble 8
Post" escrIbe qu~ dur~te la no·
la tat.aterta mlelltraa el del. del
:l1e del mIércoles. el premler
Yanelaepl.l. lIue comprende un c~,"e ,
jhamberl9,ln presIonÓ mslstenna, da arroyos. hace tllfioll la protemen te. por teléfofio. id señor
erealja da la artlllerla¡
. Etleil. para qUe se bUscara uno
--.pfórmula que permitiera a ltalla
participar en el acuerdo de
Nyon. Agrega el diario conser·
vador. que el
presidente del
consejo britinlco quiere eVitar
:l todl!- costa que se malogren las
negociaciones i~lobritánlcas s;,.
bre el Medlterrineo. antes de tu

a.npl. ". - La Umpleza *1

be·

Chamberlain presionó a Eden para
que fuera tolerante
con Italia

'u

Que en la P951c:ion ele 'Ia 8. de N .
si coiitliéto no deJart.. '01 n
duda. de InflUIr el efecto que ¡¡ruduclran 1011 prólllmos dlacursoa Uf
Negrln ante la Asamblea y laa eón·
veraaclonea que nao de celebrar&<enut' llU! OelegaClonea. t. perlOdIC<o
destaca aSlml8mO el hecho de QU·'
el aef'lor Nellrln ruéae ealuroSlimen'-l;
uvaCIOnaO;¡ al levant.arae • aaolar
en el banquete de la (lrenaa.
.Le Peui. itarlsien» dlc", Que f'¡
¡l88a)e del Ulac\lrao del sellor Neiirtn
~n 01 que acUIIO concretamente ti
I tallil comu ,reaponaable 11t' 1l1li ure·
slouea en el tJedli."rraneo. causo
verdlluera sÍ'naaclón.
El resto de la PrellAll reCOle el·
tenSlIme Ute en sus pTlllcl pales tér·
miuoa la In':ervCnC¡ÓIl ae Ne&rln
oeatr.c&ndoloe en .un edh;lonea. 1ll1t.e

Fabra.

NtUlll_ ,.UUd

~tlliU

Viene de la pAgo ocho

tiempos remotoa, por md3 !/tJroUU/ico! Que he Hri4llo, tleatL
yios de la existencill de "no
So~eddd íle NaclÓIle.9. Bespa·
cho, sin e1llbqry.o, q"e ~lgo peIreoiclo debió de haber. Be 68CUil r iflado Maril las efttRullis dtla tierra epipoia, " eJe ",fa it...
tJestigaci ol'68 r6hltfl flMe bietl
podrta haber naoiclo
dJ
Nilo la asamblea iI.ternacWnal
yriega llamada AI;¡tictlenia. que
empezó con nauchel . eml*fJ}fI 11
Clcabd en 61 de8Crdflito. M8Jor
81uITte "eseo " 111 g'neMna.
donde 118 lIiato con g...,t. la
(~par¡m6" de "" réprflse"ta"te
de la mde Joven de 'ea ...mo·
nee. Mf como Bg1fJ'o fls la tIIdB
vieja; mllcho ",tis vlejft qtIe el

/unte

COII

IetJ,.~

ser ~te
111

e.. flnfi·

de~",

.t.

"e

AilfJlado
anteayer ttldle7liló pana tt88otr08 "" ,rotceloreulo,
ea.
qtlfI ka Bomed"fI ". Neet0we8
crm/lerfl .." mandafo a CItIel..
qtI.... 11"1" potettctd, .... 1108

paml'qtle ., orgdntfte a .. "...,.
ro; tal como el VIeJo .g';to CI

'03

bedüht08

del 8,..aI. 'V,In·

dokJ ta" di8putJsto CI Mm .".
padl'e ele lo" ptulblot, Me úordll de que ha~
.1108.
N"""a Zelnftda era "" arell!.
p161ntm tkJ "'/tilo f)ór lerOCfJIf flII·
"'OfJd/ilWól. 11 M~, ""tJ ji ~.
Mr": I quíf qMérf'd de tIOIOtfN

Ofl"6tr'.

""t-

INtrJ ea pala ItbeII.--

POR ESOS MUNDOS

NIlet1CJ ~ellulll4. "a

per\ancla al li:s~'uw de 101 extranjeros acordado por eJ Oo·
olerno francfl. dand., e entdnder que el ' mIsmo aervll'A para
YUBular la eolrada ea .......... nfu¡iacloe poUUcae del exlrlllljero.
111 6rtano 8UI "Vollrl8ehe Beobaollter" da la noticia l!OJl
Utul...... eallneando el acuerdo
naaotonaJ... ID
peMódlco Be feUelta p<Ñ la Iinplantael6n 1ft J'ranciA del
rldo ....tuk> de tus Utranjerott , declara que de naDe rile proftUlljtlld6 611'''. -Ni Illlbleraft ~tado 18UClllot t'OI&fhlentoe ....
,lit: "KIII!I. 1 AI."'.ftl • • motlftft611
aeUYU'.d 41.a"...

"e ....

Cosmos.

g ....

Lo!' pert6cllcol alemanes conceden gran lm-

enorm..

l11sma 1n1clacIOn. -

/fl8etamIej

DECRETO PRANCES SOBRE IlUUia
CIADOS POUTICOS

Dadll fIót eodlol.

•

......

•
operacIones
militares álrededor de
Shang-bai, le · cObvierteo en guerra
de . trinchera.

LOS PERIODICOS ALEMANES CONCEDEN GRAN HlPORTANCIA AL
Berllll. 17, -

Londr~s, 17. -

""..

&in. que f\l6 embajador del OO·

temedonal para con Espafta. a ftD
de que pueda comercIar :lbremente
con t.odos 101 paisea, 1 St! pueda
aba.teMr de \OcIo lo aeeM8no para
poner Iln a la ~blev.d6n mUltar
faseista . I!5ta rftO~ ue _ 6n ~ mY;..
da a O :nebn.-i'abr..

de la
que han celebrlido las InternaClona!es S<>C;lallsta y S\tldiral ha ~do
aprObada una reliOluClóD re lamando el cese de la plrat.:!J'la en el Me·
dlterrt\n~ . la ret : Ta ~ a de las uoJ)lls
que invac.en el territorio espaflol )'
el realableclnúento del Derecho (n.

.na

Francia e Inglaterra retiran 1111 patrullas
navales de control de las COIW españóJas
Lottdr.t.

'1--

h an

IT.-Fr.net~

d~ ch,Udo

, ,. ma..

"molla lIImmn PMfbI.

I

tIIGMf,

Mf.
~
Lo que lfObre 68tO H ~ OCIerri4. lo .Je ~. o.ro.... '

de ""'tra~_. ~
..ad", a ,arauuaar la eI\cacfa da La yt .

retirar su s p ... trul1as o ....ltll

.Uoooeta .a"",

del ea"t rol e. l •• eo ~ t.B P.PI,:06o1a.,,.
No .t. t rata de modifica l la ¡¡ctitu" dll

.1 teml

d~ oll~erva ción,

E. 1M el_1M efIIIales _ ............
la I.hor de prIortdad. po, oer de .raa l.·

el <ual qlled • •t-..

p r~

porta.... ..

t:n vigor. pero cs tiwu.u tnutil:-s , ••
••at rulla s nü va lf'!5, al constatar qUl" t::st .• :I
II.t",lI.. I,·nl.n IIna "ohl@ IIno.lld ..". oeIl1n lo~ In(ormes emanad"" po~ el C-Itl
de flo IlIter vehción .
r.. nre·f la rlo. ante todo, poner • d'lpo,
IldOo de laI Ilota. mhliterrtbu. el m'

.t

la

'f'IIiIaBela a

la

.to,.. de

lal _taa eopalolaa,

pIIt.i~

...

tl. tu • la

.. loa

di

~

IA~

•

EN ALEMANIA NO SIENTA BIEN EL
ABANDONO DEL CONTROL EN LAS
COSTAS ESPAtQOLAS
BM"lIn. 1'r. - La decllolÓ1l. de PraD·
ola a Inglaterra de no coutlnuar- "1
control marltlmo. en h. COBtae da Ba·
pafl• • ba .Ido mu, mal .coglda pat la
opInión aleman..
SIl loe eireul.. polftlcos le qu!e,e
aparentar IndIferencIa , 'o dIce lIue
··Alemanl. nunca ba cre1i!o en la el •
cael. del cODtrol
SIl cambio. loe dlarloa se eapreeBn
de manera mü clara. Ltle dlarloa aftr.

Quinte aviones japoneseé bombardeaft a
Tai.Yuang

IIl.D que PrltDOIa e bala.,. tratwe
ut!IUrafllf la bl!lelíionla Uftl lID _
nu In cuenta 101 Inmes. r 6 ,,",,"110 de ..... ...~ poten.... ~
mo Italia.
La ""aeh' Au.ptle'" _ . . . . flU8
1& deolal6la franCOl~_ _UwJe
. -un lamen. . . . ap¡_teaM de
fuerzas llamee Iqleus , tnua _ _
de IIn.. 1nJa16Ia eoncreta • QDa Ui6Il
blpotttl..... - tr.1ora.

Nanllb. 1'. .-. QUlnee avlOnq Ja.
¡Hj1lete8 han tfotbb&rtteado turlOM·
mente Ii~ óludad de Tal Yua!1f. caPital de la prúylncla d~ éhananl.
OAUMnílo Duftlenie418 .'Cl,fm.. ,
eiíOrmeA deetrtJP.ol maUOrlalel. Po;
lA
le
~~tlt tI
b&ftIbO perú 61lttlton ~pldalnente
ell ItMil61l 1111 Utel1&a Abtlaéreaa
ron pory loe apaHUa DlpObei opta· I -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J
chlnaa
N

"td'

Ifttebt4)

110m.,

re",....

~e~::~~d~=~: ~: :!:..bOp~;

loe avlonea de .Ia .eron~utlca navnl
Ja~neaa . Se cree caue en la "",undn '

:~~r:'~:.~~:.lb&{1oun írlmoLoa chinos déñiúés-

tfah sU éñergía ton-

QUi8tando Lo Sieng
ellangftal. l'.~Mlebtr.. en unos
Mctore. del fttinte IIrQSi¡IIe la me-

eIllDa a 1_ poelClon. . . . .tlleelilaa al 'la ...u.uahl.a.
en laa prlmeraa !liiéis menudean
los ataques. cbl_ ea f _ a vlGleEl·
tlalma demostrando palmarlamentf
que BU ri\ltuia DO .Iplllea IÚ
cho menos debilidad. Er, uno de
estos ataque. \IeYado a cabo en e:
sector di Ohlpel. 1_ ehlnna ba"
conseguido reconqulslar a Lo SI~nlJ
obligandO • evacuar l. poe\clon a
loa fusilerO/! marinos Ja¡l(lnuee .. Ut
l. veJÚan ocupando.~oe.
tOdloa

J'e~lfIUIa

mu-

.

•

la nota diplomatica mundial

EN GINEBRA, POR INMISCUIR A ITALfA,
NO LOGRAN PONERS"r. DE ACUERDO
SOBRE LA APl.ICÁCION DE ACUERDOS
DE NYON
Oln."rá. lT.-~p da Jinr lélltro liu. a
,tIlima hora de c, t~ Inrtl ~ pmlr. flrm."..
delinlt"ament~ el anpxo del aéuerdo de
S .roo. relatlyo a IR.!

actl,. l"ad~

tln ... de lo. huqllet de
:t~ronaves

i::lanllc"'s,

O
"",,,""'. J

,,. rata s. a los

de , • •

QUe' 8¡p tti~"

e.'

th 8tvis l. totalhlsd dt 1. . .edtd,. rep~·
.h·... aproho"all rb IIJón.
Bl k anuo •• ',lIrll la a"llIa , ptGter
t'i~n IJ. 105 01lflTlt'l m erCl\nt ~1

{lue ~ean ata

Clido. rot al'lonU o hluiliU

d~ I,ll.~tnele.

1..01 hll'lll t jl

merca ntes de nncinnnlirt,uf"

•••

elt& de loí 1111_ •• ftipetfteté ; tal ...
rattates.
• Ii _
1 IHIII& la rn.lóe clara... lodula.
Pa,.. que bu
aIQanIIa rUt!eaI.
protnad.. JM ti daeo •• nllnta·
do ,or &Jjunu DeI~.aeJoD". de elll ' , ' •
• franeLa y • In¡taterra de aflOd4r rae
Italia. a lLa 'e aIokner .u aAeUOa ~
al acuerdo d, Nyoa. -

t....

"'''''''0

,.bra.

•••

*"

p.lIlIla queGan oclUIdas dt ntu \\Idlola •.
-Fabrl.

OInelt... lT.-fla

mln~ . . . . . pcItMtaI
firmante. "el at'l1erdo de 5yoD ba knaI-

&lites ... 'ao do, _ ..... _rte..
dade ftieltta del latO' . . \al
d.llltefteloa.... Se be aUIIDeIa.cto
~)on. nao qlJt>datJo r eunido! • l •• t.fO("e .,
te. que 101 repreooentanteo .. eueottoa ,....
mf'dfa de e 5ta tarde. eD el cllo~t deol ' .. ~r'" a rouDlrae a lao tel. de eata taro..
Barlues.. haJo la pre.idrntl. del .elor lo cuál llidlc" evldenteme.te. Qft DO _
0.,,1>0••• na de lJ ~m n r lo. ~uerdn. rom
ha
e D1D¡da anudo QOIlCn:to.pl.montarlo. r. lath·o. a la actuadóu UI
Fa!>r..

,¡¡.

Gln.hrí. 11.- Los rr llfr~.ñ titnté. dí
rol,·n.,.. lirmontes de 101 aruer,1... ele

nado .,.,.,.,

1ft ..

bi

.'apl_

U.....

--

- ..

~- -

q_ ~ aeftor Ne¡rlD pruQUlKllé el .,rlmero ge loa ¡,rea arat.·
Ilee tUsuur_
que d e \;la IIfonWlcl..r
Clutau.. laa reunlonea. '" d¡ac:urso
ael tenor Negnu - "¡ce la ..~ra
rabOula 1.111 GIBCUrlKl de Jel.:de oOlJlerDü Kellrteuc.l~ a 1&8 gro11m.. In Ioervenclollee del ¡,realaeu L"
eepatlol . la croulal& de 11. ·OtIu v ro.
<l1 ~
que Jamas Re na ¡¡r&:Mutaa.,
,,"Mlon m" tav",ra.ble ~ra rtlOUn'"
cer •• actuac¡ou e;¡~auJ .. ra ""BUb
&8pefta.
«La Popu!alre. 410e \anllIltD q\l~
011 aran li.C< utecluueuw al!' la lor
nada de ayer
Qlnebr" fue ,,1 ClI~
CUflJO pronunclaoo por el 6elior I'It',me allrwaúdo Que el Qt'letiaao "..
¡¡!lt'lol DronUllc~o UD alscuiiio \'ígp·
rlalmo cuya 100léá dé deááHó,l"
cal.l8O ImpreillOn en tódas lít.a l>elepclOnC8. 11 mlaíño perlócUcó dlet
lIIl

La fe 1¡e ida d q u e
los itAlianos han
b '
llevado a A isinia

.,..., . . Nta . . ...",.., 101 1tal1na.
adop\edo -'r•••,.... I.t, he .1&10
ti ltaqUt
el f~ ."..I¡U.s.. ...
Amsterd.m. ton el •
loé
de lo•• , lerlla.
IIlmllltAne.tnelttl' nteltreit eIftti'a'
hlstort. qtle MI dlfUltdl6 .,." ~ lIun.jNa ·
el !le 'IDe ... pote",,' •• de ",M1 lhall •
nlroe ole • .,....0 ......... pata .....
"erar n"n._M el uunk».
Intl'rrnll.... al reepedo l. dtIeIaelh IIrI·
t.nlea ea U111e1>re. ~.r6 q. . .a ...... IU'
Ielldo que •• '.M poi' pett. de .111""""
lista,," el pmp60llia ... .oolflear el ....-ve,.
de. pod" . . . . .tt.. ,. qua ,.r. fOII~ir
10 tAiltdrla qu. !llber auaRI.1dad , ,.
""160 8o.lftl.. 110 II! preotarfa J.IIIA. •
aa• •anlllllra _.jan&e. 11 Ir....... dr
eata ..aDlllbrá. fra_ monie.Uneo. "U~.
to
_ft d-~ ,' re.umlr o·.........
~ ......._- ma.
.
~ -.n.
_ ~uw...,.
lIejo. para _""lIlr IU propOolto. M d,he
,n parta, a La IIrnilolnia ..... icl6a del r.
ru
p,..... t ... c. ... '" Ual'" 1Io.I4Uea••" d.
rett!. de ro. IAtert,_ di I1 demor.racu
J de la pu. J n parte tamlllftt al enor·
prestigio 111M bae .. bldo eIIIMlf\llr tU
Úlnehrll; al dortor Netrl1l J loe I"ma.
IÍIlt""rna .. La tI.......,_ _PaJOla. Falt,..

en el Extremo Oriente

EL DISCURSO DE NEGRIN EN LA PRENSA FRANCESA
LoI periódicos francesa destac &n el discurso del doctor Negrín
y reconocen la necesidad d~ apoyar la causa españoh
ClaQO

preslo",,,'" an~
qDe Inl .nlcae ...I.ÓI
dt Ita". en el Clohl~mo ~ritAnlen ,~.
olmA
•• _ ' , a r•••La ..tdlo.
rara de'eRd.r •• poaIcl6a a loa .jQ1 ck
,. npllllOn pdllllcL

1

•

ALEMANIA SE PREPARA
¡'8 rati.o~

pru.'"

1ID.lt'tlell III"a ""hilen .n odMa,," 1.. ·

x

1

¿QUIEN GARANTIZA ESO?
.Hungrfa pide ~I rearme al la Pequeña Entente, y ésta
permitirá• li le logra garan~ar la DO aaresióD
liudapeat. 1'r. .. Mi ifit.ster i.ll))·d- !e mUp.stra dlspu estll a dar cierta p- alempre

pUbllea tina Interen"" ínfotlllll.l\IOII
acerca del ealatlo aet~ d~ lu re'a·
clonee ent~" Runen. , l. p..quella
Eñtellte ; sobre lai conversAciones
que el mlnlatro hOngarn del Ex.terlnr.
Von Kaa,., .1& cllabranele an Gln..
bra COD los repreaentantell d" \·ugo·
6lI1Ilyl.. Rumania -; Chécoulo;'aqula.
La Inlonilaol&a el! 1111 carAetp.r optl·
mlllt. lB el lei'ltlclo "1 lIue lill breve
podraa normallu,... lu rel.olonH .n·
tre Hunsna 1 101 JIlftadoa da la Peqtiell. II:htéllt..
lú IlltiOelactonill
Pireréllcla.
Hunerla reivindica el derecho de rearo
m..,.le 1 loa Eatados de l. Pequella
Ehtéhte pllreCén ti'anelslr siempre qu~
BudaPeat di tUlipll.. seanrld.dea de
DO . .rea!6á. Il~ria¡ 10" '11 ,."~

.¡¡

a.

s

.

..

i1 edill",! fe " ·1It.."..

I"dlltla c!t no 8[rcslóh. pero no • _ - de lu mlaortu 116npru por el Go.
biD del re ~'O noc i m le nlo de au denc:ho I/'emo «le Bud....t. con.Utulrla una
al reerm'!. puesto que considera que InmlKulelt'lll de fatI en loa asuatoe
estA en buen terreno legal. sino con· IlIterlo .... 41 .qutllaa. Por Mta
tra ciertas sarantlllll concernlenleÍI • IItSO luclt'la 611e lit ft • ct 1 ,ft)1I1ela .'tuacIOn de laamlnorllAS hOOnganu m-a. deberi I18ttsf.eer al 00111_
rn Cher.ocslo\·lIqu la. \· ugucslt\\'la , RII· blln. .ro. ala QIII RUIDanl.. 01_
manl" pf'lnclpalmente en IIItO. doa ulovaqul. , tuf088lula lit elelltaa
utt Imol paIses.
/Doleetadu lo IIIU IIllnlmo .. lua IU/I.
HasUl Ihora han aurwldo dos ellft- oeptlbllld"a. de toberalll. Inlerlor
cult.d.. ; H&y que hallar un. fórmu· pi... , .1Ieot1lta; . . . . 1.. DlltIortu
l. de no agree lón de tal natural .... hlln••. que tí'ariq ülllce a los Eltados de l.
81D ocultar eetu dllleultad. . . COft.
Pequefta Ententé y no hiera lú _
sldera en Buda~ que el momellto
ceptibllldotde. hlln!:arnl.
aetilal .. fttremad.meate '.",rable
En lo tocante a la cu"tlOa de l•• pt,ra Uá aeercaml'.Ub ut ... 1111 -.tanililorlae se plante. una altuaclOn al. dOl .Iftlllll.noe. , lit IItPl'" q ... I0Il
mUar. Como es sabido. los EatadOll bueaa ",Iuatad JIOr ambaa pan... el
d. la Pequeft. Entente hItA a4nDaelo aeuerdG pod~ ..r UII heclto. pt'Odllch!ndOle ut. ell él eentl'Q ctl BIiro¡,a,
un ea.blt ~lltI~ . . IU""" .....

""110

LOS EMIGRADOS ITALIANOS DE-

NUNCIAN QUE, MUSSOLINI HA VEN.
DIDO DOCE SUBMARlNQS A FRANCO
.. ~rl4dlee de loe emigrados ltallanoa "Voee
lt¡úianl", anunola que Muswlllll na vendido docé 'sUbmatlIIbá á Fra&óo. Cón óftclále. y tHpulaclones. Adem&.. doce IUb.
marinOll cruaan la entrada de loe Dardaneloe para vlgl:ar la na~ÓD del Eatreebo. IlDtre loe submarinos vendidos hay
,_ ........ 11. -

Deill

-:--cma el periódico- el "TorteeUI" 1

"La Anfttrta". Lo~ eub-

marina. Rlea a1D llbroá ele a bordo ni documentos. Laa trlputacton.. ~bran lDdeD1Dl&acl6a de guerra y van veaUdos con
UDlfortll. . dllerente" .. loe mlll'tnef'oe Itallanoe. Se estA a punto
de eltabJ. .r ... Tobrull (Otren".). una b .... para submarina.
para 1. . Operaciones en el Medlternlneo oriental. En la mitin.
te¡tt'hl le prepara la COIlceDtraelÓD de dos dlvlslODet tettelltrea.
SI . . . .0 petl6d1eo ~U.". 'cUaUnenle que Isa péntJdIU ita..
lIaD. . . la to.a ......UD. . . . . . . . . . a '.000 hombree. _
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CeIJDN.
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Espaila preaenfara
su candidatura al
Consejo d. clñebta
Ola...... lT. - . . eehpctta .....
IIOIa lila dl~ al prwl. . . . . . la
oUalllbl. . . la ~eclael . . N.clone.
une carta ea la 11 H l. pi. 11111
....... p_tar • la Aa.bl. la demaatla tIaI Goblll,.. ......" ...... ,.
,...,... '111.... ele ...... al . , . , di!
lIua - - . . . . . . , . . el Qebl. . ele
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Walker. 10 .. C/10. - .&Itura: Mel"lo Wal""I, 2 ID - laballna: "tt.r
",all, 811 m. 1I2 em. Peso : Hey,
15 m fI.\ cm _ H .. levOll: • por ~UO:
llllhll .. rna, 3 m , 18 a 4/10.
-En ot,. reunión, . 'Iodla,. bailó
el rtcord 111' Europa de 101 110 "a·
Ilb. df'~ndolo a ..... l/lO, Y hall"u
do a L1dman. qu. emp..... 111 e ......
~OO metra. fuéroll canadOlo por Wal.
ker. qUf' enlple<l 21 .. 3/1G, nn,,"u'
.do a Sw...".), que 1011:1'1'1 21 11. 7 110
. '.. IIl'rl. d ...·Inlanllla. "pn"l{) .n 1 m
•\3 .. 3/10• • n la pru,,'" dt' 800 mptros. Wlluldo d ..1 amerlnano BUlII'h
• d.. Con)'er J Puwel.
TENIS. Ea 1811 nnalf'll de 111m
pll!ll ' mallC'ullnOll , fiom ..nlnlMl d ..1
c'llmPf'onatn d~ "m~r11'1l. qu!' M! han
.. t"plllado rPf'1 .. nlrm"nt~ pn FOI'P~t.
HIIl. el Jundor amprlrano BulfRr
liD ,.~nl'ldo al al ..m4n "on Cramm
por 8-t, 7-9 ~l. 3-41, 6-1. , liI I'8nl'
. nMlna "hll .. na 4nlta L1zana. ha ha.
tldo a la polaca .Jedn,Jowlk. pOr
8-4 J 6-2.'

do UI enal la. poleDclae medlle",.
Deae• .H dllput6 DIl "Crllerlum" de
prole.loDalea .obre '100 kU6me&roe.
~eeeleDdo Bucb.alder eD , Iloral ~
mlaa&oa S "'lJandol. LoelJo Ole cleslliearoD Faure. Puposo EIJII, Oayle.
W. Bulell",.lder. Vaucher, ~aUDd.rlao,

"e"
Plemonte.L
MOToa. - En el trofeo de Veloeld'~
&o Icll'- _1 b-~
M
... mo c e_ .....e .... 0 eD
OD... el pando domIDlJo, 80bre nn recurrldo de lIOII IIUóme'ros, l1li ",~I.traroD loe el.ulea&ee resultado.: Ca""
~Orla Z60 e.e.: L PalJaall!1 (G ...I). eD
., .. 6 m. U .. ; Z. Tea .... (Guw). ·Z
IL 6 m. !2 l. 5/10; S. KllllJe IU.K,W,);
l. Wlakler (D.K.\V. ). c.te.oria
aso e.e.: L Mellore (Veloeene). Z b •

Bl 81ndlcat.o de la I11d~. de eaDldad. "s"'ten.:;ta Social e. .1s181lS.
('OIlVoca a todOl 101 PrO_leo. DeDta:'
les a la asamblea que tlindr6 lupr
a las cInco on Pu.oto dé la ~ en ' el
,
.
'
local I!QClal. .
-El Ateoeo LIl!ertarto de Verdcn,
conv~ a todOll aus milita.. a la
asamblea que se celebrari a · ... nueve , media de la noche.
.
-Bl 81Ddlcato de la toduetrta de la
EdificacIón. Madera: J ·Decioract~
(SeccIón de Alb!l6IJes J Peone.l. convoc¡a a tOdOl 101 deleP!101 'dt o~ . ,
control. 10ClUrendo loe de la ,,-",pa~16n. a .. reunIón que teridri lupr
a 1811 dlell de . Ia ma1IaDIi. l1li nueetr;,
local. Balléo, 38.
.
-El SindIcato de la Industria 81·
derometalÚrglca. convoca .a todne loe
compa6eros de Bantaoder. pertenecientes al !;Ilodlcato del Metal. a la . re·
unión Que se ceJebrari a laa nune
de . la noche, en el 1óéa1 de eate Stndlcito. Rambla del Centro. 35. t.o,
-El Ateneo Juveoll Llbertarto d. la
Zona 3.·, convoca a todos' loa .camaradu a la asamblea general que ..
celebrarA a 1&.8 seta de .. tarde. lID
el local socIaL
,
':"EI Slodlcato de las Induetrl.. AlimenticIas (Subseoclóo Jardlnee) cele·
bra" una ..... lIlblea a Jáa alllte ds II
tarde. en nuestro local IOelal. Rooda
RIcardo ,Mella (antes San Pablo).
-La SeccIón de IdlomlUl del SIDdlcato Unlco de la Enaelianza J Profeelo·
nea Llberalee. C. N T. coovoci a tud.,. lIUd afllladoe: proteaoree de Idiomas. traductores e lo~rer. a la
~amblea geqeral, Que ' tendr6 lu. .r
maflana. "bado. dla 18. a Iaa aela en
puoto de la tarde. eo el local .octal
Paseo de PI r MarpU. M. tercer plBO,
para tratar uuntos de lnteñe J re.
Dovar la Juota de la SeccIón.
-El Ateneo Llbertart() de t.u
Cort8 celebrnri reunión de Junta.
milItantes y a contlnu~lón una
charla, a 1118 diez de la noche,
El SindIcato de la Industria SId4!!'OmetalúrgIca, coovoca atocSOI SUII 1111IltanteA e la reunlÓD que .e celeb"'~
a las cuatro y media de la tarde. cin
el locru del automóvU. ca11e ' 01. .rlo, 19·
-La 8ece160 de Caldererfa ID p.
neral y l1erlvadoe de la Industria 81.
derometalúrglca. coovoea a todoe loe
componenr. de la Junta de ~16D
y mUlt~ntea a la ....unl6n que .. celebrará a las alete de la tarde.
-Las Juventudes Llbert4rllUl de"
Baroeloneta. celebraMn uamblea pneral a las cuatro de la tarde.
-El Sindicato de la Industrta de la
Edificación. Madera y Decoración. Seccl6n de Albalilles y Peonea, coovoca
a tOdos loe delegados sIndicales a' \.a
reunlólI que t!>ndr.l IUgaT a Iae eli_
de In madana, eo nuestro local aoctaI.
Ballén , 38.
.
-El Slndlcato de la I~d~ d. lA
Edlllcaclón. Madera y Decoración. 0011voca a la Sección de AlbaftUea '1 Peanes, mlembroe y 'd eleia<!oe de t.rr\ada, a la reunl<ln que ~odr' lugar a
las cuatro de la tarde. en nuestro
local social. Ba\lén, 38.
-La Federaélón RegIonal de Baeueta.s Raclo0811sta8 ",cuerda al profesondo de sus escueta.s. la reuolóo ea
manal , de coojunto que teodr6 lu.
gar en el domicilio social. A\'enlda
Ourrutl . 32 y 34. segundo. departa.
mento 43 y hora de laa . ' " de la
larde.

• m. lO .., a un promedIo de IU'7.
klI6IDelros JHlr llora; Z. Hamelellte
(Nono.), Z .Il. 7 m. S ~¡ 3. &o,.,r
IVeloeetle): 4. Tollme. (Velocetle).>
tau .a¡¡lilUilUI~ ".,U lIe 'er eu t:e~
CalelJorla 500 e.e.: l • .&Idrr~beUI (GIctJtUl"C"'C1UUt:~
ilnUl'-4:UI ~ e'D "relera). L Il. 48 m. 7_ •• 11/10, a Dn
0110& 01 IJeU~UC'u!!t IhdL~rlf.aIe&. .,¡uc
promedio de 1&9.029 kilómetros por
CUuatltU.)CU.
WUUUIlUI"IlIt:llll!o
lila
IlIdo I),UCa,:, 'UiU... It::u.~'~ IUUQJ del t l r
llora; Z. TenDI <6uuO. I Il. 441 m. 47
POI·le. tareU. Ud l:a.a.uua. l'laJ¡le
l. S/10; So Sandri <601:&11, 1 b. 47 m.
ael ' UelUlla; '11.t:IIUU ~aOllter. lI"j
7 e. Z/IO; .. GaU (B.M.V.), 1 .. 48
,\ larlorell; l'rala, Ut:l Ilua ..I&.Ia; lII..
geULlIea Duuauorll& IIlln:t:luUlata., )
I'UTBQL. Como eape~hemol. el Co· . m. U l.
los uUUl"r~ IUlaUUlee, Que pou·
BOXEO.
El
Jlleves.
e.
la
Sa"
mlté
de
aJll!&acloo
le
ha
4ecldldo
11dnio
~u" eUIU~UlliWUti eo 111
lucua. so; ba~lau loarll I&UIIlllr, ) IlUU uaJWe&I", '. &u U 1'" el h ..tu ",el ,",UU!h.,; "'alJrsm. efectu6 ea Mreatrée" ea Pas uperar, el t:." 10 que baJO lotJ~ Iu. ... e,tDlpelicJóa eD el &aa 'nido , Ue- rta. el pÚ11J eapallol Ba1taaar BeleDCOIll'!'Vtot; atcauro la &Klw"ra ..... r·
~'lIdo e",;",&o del "oH-"lde" pllado pel
loer '"SanlJclllJl". ex campeeu del
Dalla.
el árbl&('O Lapla. . 6D el partido Mar· Mnudo del epllO pilo. Tuvo como edIH:SKET·BALL. Anlea del paruu- ~enarlo al campeóD a.sellno de IIU
tido de fuluul enlre d l~&IlII)ul ) tllleDc-.uope. Cnmo fa DO
el Saus. que ..., dbpulara t:1 pru", laelóa de panldo al ma&elt a puerla peso. Belll'i Sánelle&, de orlceo eamo «.Ium,ullo ,;., l't!1 .. llrara UD ell ~-errada. pe,. I'8IOlwer la elleatión. ' 1... peioL
c ueuuo de ba"krl-baU eutre
lo;
~I e:.. mb.te ,",uBcurrló entre nna
eq u I J)O!!o relll .. IIIII.", de la 4. C. Car- equipo ... detlpaée de ac:abedo el &oraeu
rueJo y la U. l . dl' San5.
en IlfUaldad de pUDtuae.ólÍ, debeD "01- pro&eeta c:G_tante l' formidable del
Clt;LI~.UU. ti Cil.lIpeooato de \'U a empeaarlo. 7 el próximo dop6bUeo, por la evidente loperlorldad
fraucla. UllIaol¡;luJo por la Ilrellera·
Uoa ~l/Urtl\e el U~IIII1I .... ue du Ira· ... la~o ell&8b...... de Due"o la lueba de 8angcblll. que ea el "'rcer rouad
\-aH .., bll dadu el tnuulo al JO'en para as1'eDdU a !'rlmeN' Cale~orla A. abat.ló dellnltl ... mellte a S4ncbez.
de dl....·I...·llo aoc,!o lJl-llt:da, de la 1411 ec¡alpn. del .Júpiter , del !iluHubo momelltoll en qae la prole.ta
Cote d ·A¡;ur. Que cUllrio lo~ 12;
Idlllllletrlll> de la prueba eo a 11. d a _ qne JaIJAña ea cI eampo del re","I.U6 carael.ere. de Qn verdsdero
..:"pañol. Lee dos reataatee parlldo~ motlD, sallelldo pro)'ee:taclo8 por el
~O m .. &eIlUldu dc LaplaUt'he (lItur·
te). Que 1I .. lIe liolu dlcllilde añ"". "' dlepatada, tepramell&e, 108 dla.. aire toda e1ase de obJet.... Coma Dota
to· lerl'tc'r luxar. lIelo !\)elWUll lSe- tS , M ' del corrieale ea el milmo. curtOIla dlrerno. que laelolo cafó eD
He~).
Iue,o UrelJy (Cote d'Ur l.
Gr,mler lUoutlH. Leeraull (~llIul· campo de la carrelera de Sarrlá, y' el me UII paa de dos IIb,. • •
reulB. I'.,...ulllet ,I'uteaux). ha~la .1 DO ".l!lve a Ilaber empa&e, lo que
-t;D uu combate eelebr.do en el
ve'lllllJl'UO Cla"lUt'allus.. I'or COOI ..· 00 ea probeble pero es pu.lbte vuel· SeaUle (e.~do de Waabla ¡-tGn). eDder..dout!1i, qUt:do eu pcilller Iu"a.
la Ilellloual dl'1 !SeDIl, euo 1-1 ,",u' va a ·lIueedU. eilbremos ya dellnltl\'a· t.... Freddle S'-Ie, reeonoddo eomo
..enle cualea l1li.... 101 doe clubs que campeóa muadlal de 105 pe!l01I me.dlo.
{.OII, IUl'¡;u IIlti de (..Ole II Uro Cote
d·,,¡;ur. !'lurte Aubl' y 41!;De.
Ilume.tu de ca\elorfa aDk. de la por la ComIsión de Nue... Ynrk. ,
-El eqUipo del "Hadlaurer Inlbo- IneJaqóa del Campeo. .to de CaKell' Onerlln, ell el que Iba ell JpelO
Ion, de .t.u.lt'h, que ,eul'lo eu el
el titulo. el campeón. ba dominado
campeunalo ¡;ulzo L't'lelJnlllu el pa. talaia.
sadu dumlllgo, e .. taba colllpuel>to por
Pero puede IJC1!rrir qae el Martl· netameDIe. beth!ndo al eballenleJ' por
Laugeneuer. Perret, "3gller OIp.,.,l·
11. Imllulz y \ 'oc". que elllp'ear,UII Deae: .pele al CoaseJo Federativo en K. U. en el coarto a.alto.
2 JI. I!I DI 31 s. eD el l't:('Urrldo,
oltima la ..taDela ,. pro~oque ua ..&o
. -':";1 CllRlpt'tlD dd l\Juullu. lima· UD a.e~o apleumleDtu para eape'rar
teur \ 'an d.. \ y"er, ha decllintllu
El gro!» cAnónlmoo convoca a
que 8eKUIIII lilenllo alllall"Ur duran ' la deelll16D de .. ·mixtma au&orldad
•••
BUB compnnente.e a la reunión que
te la pro". "'3 telllpur.. lIa. "\IiD l.tboD,Uca. y DO olvidemos al Vleb
Una 1I0~ del "Comité catal(o Pro se celcbmrt 8 laa once de la maVUel 1M! ba l'olU('ado 1i1l01'll 'COl re lOlo .... al.- eD ... breeba' eaD ene pre"
Moa, en el Sltlo de OOIItumbre.
mJ:JUleló I<sllflulers n • y eti.l o) CUDven·
Espnrt Popular , convocando a tod'-s
-La A¡rrupnclón an&rqu"'ta _Loe
·teDeloaea
de
lael~.lóD ea el IJ1'npo
ddo de uue .... ra dlUcll . para olro ht ..
sus
entidades
adheridas
y a los clubs de Ayer y 106 de Roy». oeleb~
para el a_8O " que ba pecUdo ,e
land"~. caJ"...ar..... para ('Orrer la»
deportI
vos
en
eoeml,
para
que
conI
una
reunión general a 1811 diez CS"
prlll'ha~ Intl"rna('luUIIIl"K ('(IU 1118 olr ..,
la maftana
.
.
.. celebraclólI de IUUI a ..mblca que
pr .. le"lunales. Por esto creo meJ"r (!uede dar naldo.
curran con un_a delegaclóo a. la re-El Sindicato ' de 1M IndWltrtlll!
esperar un al\o mas. 1' ............ r <lu ..
u~lón que se celebrará bOY, . ~- QuJmlcas. convoca a . todos loe como
el prchtmo ano baya )'a UD .UIII
-Malaua H dIIIputará e. Budapelt bado dla 18. eo la sala de actOll del P ¡"'eros pertenecientes a las .8ecclopara mI ...
el _'el! lateraaeloaal eDl", loa equl· C. A. D. C. l ., Rambla de Jaime Comp- n~ del VIdrIo, o. la asamblea general
ATU;·IIS~IO. En ona ,,"-,Iml ..
que s e celebrará a 1113 nue"e y medl"
reuulim lutt-rna"loual eo EstOl·ol· pOI de ()beeoe.lu,~qDIa )' HIID~rla, )' te, . 25, a las cinco de la tard~, de
la mai'lI\lla, en el teatro VIctoria,
tOO, !le hah rc¡;18lntdu lo~ sllul"nle~ eD V~aa el o~ce Daclonal d.e Aaatrle
dondp el cllado Comité dar(o UD ex- con el !In de discutIr el ordeo del
resullalfus:
l'l'd"lri al equipo reprelelltaUwo de tenso Informe "Obre la marcha del dln del pl~o Que eo celebrarla en
Una milla: l. !!anromanl (Ested""
plan de preparaCión premUltar de la Valencia el d'la 23.
Vnld,,!!,.4 m 86- 8/10; ~. Pettl"tliOn ~al_
(SUN·Ia). 4 m. 14 l . 4/10: 3. StolCICLIS~O. Ea 1'1)'110. . . eludad
•
hard I IRI:lar .. rra l. t m 16 11 4/10 _ . que MI \la Ileello ' 'all1088 flIItoa dla~, luventud de Catalutia . de acuerdo C'ln
el reciente decreto del MInisterIo de
4DO RI .. tros: t. Bro~' n (Im:lalf'rra I
. , 11. 2(10. 100 metroi: Perrlu por la · eoDJereDda qu. . . . eelebra- Dstensa Nacional.
de

"1\. .awa~UU&

...... "nalA ..... U.... IU ..a..
t!~1Jt!CJa.UUdU~!!t. CtlU l!U ¿¡Ca.U.aCIUU Wt!nwna, la ailllWaCIOU
la .UcuM ... u~
\ ·K.I""-

IUb 1IJ4b

\NÜ'~ ~ue

&lre" .... ..u

DEPOQTE ·
PROFESIONAL

too....

"'7

HEMOS' RECIBIDO

D~H.&mo,.

DJI!: 1.&' ' Le SOllf.&

QII~ oOD~1III "Por .. p,..
~te. lOdllll ·IOI ComlU. CoIllÚ'ca-

,

lea de la L- iooa , 14 I'ade,.1:100 ~ de.
'AD~~
. tu, der' Ban:e10Da. a la reuo.óll IIUe
,", ' celébraM bÓy, dia 18 del el)' men'te, . a 'l &i ' cinoo de · la tarde.
lID la ~~ ~1 'OoDlJt6 a.
¡tonal ' coa cancter IU'PDte.
En eata reuolOó. eer6 precllO que
todu W · deletraeloDM utat.eDtee
t,.IPD por eilertlo el DOmb,.lIuen.
to del nueyo !J8C",larlo de eate Camlté Re.lonal. detallando loa Dombru de 1.. ~poa o acrupaclollea
@ cada localidad. con el Ddmero
de afllIadoe que 1M eorren>Onde.
avalada. co!\ 108 eeUos reapectlvoe
y el de la Coma.rcal.
El .Del_o. de la l.a Zona

OruPOe'

Nota. Lu 10000ldlldee de Bada.
Pla de ae.6I, 'Oramanet, TiaDa y lIon.al. 88 pondr6n de acuerdo para ~0'!l~1v
delepdo que
lea repre8eDla 'eo eata ' reunl6n
Lrevando tallÍbl6n por McntO 'e l
nombramIento ~e"eee"'t&rto de la
m18ma manlra que Iu CoJDan:alee.
10DA.

6!

Telegra~a diris.ido
al Comité Penimular eJe
F_ l. J. L.
-

l.

lln'llIItad

,ubertárta

Al Co-ltI PIlII
. I n . ~. la 1'_

VeJeo~L

Le

t. ' . '

--

-

u.

BarrIada lC'o-

bl~ ~ peear , de -

..tct.Ima reprc.IÓII.
Ineau~o local po! polJcfa- . . nOlllhr.
500 afilladoe J6YeI\M t.Ib,ertartoa .mbM
Ift~. felicita .eH VomIt4 P~IIlI~. por

·"-rto el

eatahleoer cAlla.... 10Y~ntod
.lat!fa,ebta». ,.tlf~do _f...... 1".
pro!CpIr eemlllo empl'ftclldo de .. vk·
tona.
I Vln la .llll".· ds ' la lunllt.od An.
If
t .'~Ita!
I VI.. la lteYoIocl6IIl
Por la JOTllIItad Libertaria PobIet. ..
_~

Ben:ek>Da, 11 Hpt.lembre 11151.

•

S·
dO ' . t de C.-eg"'. In Ic& o
...,.
8I!CCIO!f DEL ctJPOM
lID· el aorteo pUbllco efeetu4do aYflr.
dla 17 de septiembre. l1li el PuaJe ·de
la Paz.,. '7. teléfono 14372. .alleron pre·

m1adoe 10Ii" nWner'Oll a~en. de todaa Iaa aerlee; con 25 ¡>eétae, el 3a.
' . eoD.

3 , pesetas,. el 58. 15;1,
'1 058.

:isa.

358.

US, 8511; 758. W

.

Cómo

se monta un campeonato
mundial de boxeo

~o4a que objetar contra las organWzctonel prolesion'áles. sí éstas se mantienen en el plan de correcdón deportif)Q ' Y de hon~ade3 Profesional que
itan de ser norma en todGs loa actividGdu de la
~.ida.

Pero, ¿por qué 8erá que el deporte pcuece dejado de la mano de los dt0Be8 oltmpfcos 1/ utá tan
ciclado 11 Be' auarrolla en un ambiente 'tan enrarecido? EZ deporte profesional. 'que tan mcJgntficaa poaibUidade& de propaganda 11 de onentac~
o/T!Ce a lG3 multitudes, que tan noble 11 hOnato
e.spectáculo re.rulta cuando está debidamente cont rolado. regido y ortentado. &e desenvuelve entre una
escoria de vividores que lo pro.tituyen 11 enveaenan.
PleTre de Caubertin lo ha dicho, ClUJndo 11 rafz
de la própagandd polftlca qu.e 8e hi30 en Alemania
con 10& Juego& Ol~mpu:os de 1936. lué G C<m3Ultárscle, en 6U retiro de Glrn!bra. acerca de ku nociva.!
in!luencia.3 de prolesíonalf4mo If
Pierr6
de Cauberttn dijo: "Nada de eso me repudia 11
nadlI d€ eso está en contraposfcfón con lo que 1/0'
mB propuse. con lo que /10 preUndla cuando lletle
11 la p7'áctica la idea de restab~ los JuegOll d.e
/41 OUmpiad.a.5 de Grecta. Ni el espectiJCulo ni el
Dro!e8Í01UllÍ8mo .!On contrarto& ti la idea deportiva,
'nientrIU el deporte sea puro y honrado. mientrtU
todo se haga a la luz pú{Ilfca 11 se sepa qru to& que
{Il,chan lo 1uu:en para 17W&trarlle 6 inlú 1fU!rÚJ, el
..r.ci8 noble y el más perfecto_."
Pero en el tíngklllo de la mocürnd larl4 tlqorUve, el especttu:ulo. mejor dicho. las ~
rf.d upectdculo "seguro" 11 a plazo fijo, el deseo de
r#4T al plibl~ lo qru· el público rnc.iG40 quíer.e. hon
I7IOtitlGdo combi1uzclon€, 11 preparactone.. que ri por
un ledo no dejarltJn en buen lugar al qve quUíera
denu1lCi4rw a todo tránce; están en ' la con~
<te todos, como tnmoralldade, aceptadas 11 ~

espectáculo,

.

¿Por qU lcu Federacfcm.es tk Bouo no J1fIedsn
./ nifíeGT CTILerioa " arenll'.e 11 regjr con una lfOla
~ utondGd todOI loa teCtore. del movtmaento pugiIt$UOO lftundUJl1 PTect8aMte por~ muchoa de
' lIIot orfAJUImOI cttJ1genCU tICln G remolque dfÍ loa
'I~ " ventGtcu de orfCl1JfMcf6a
. ·AIú est4 el tw.efiO <18 '" , pró.:dmo "matc,," ~
~ n PIIrla .. prepaTtI COII of)fefo tk ZtJ 1'etlGIltJlll' S4ft{1-

chUi-A1t Brown, par:a el' titulo mundial de 108 gallos. Aunque sea uno ele estos titulos mundiales que
ni Z08 lnglesea.
diver808 EBUuloB de Amértca del
Norü reconocen, hall perfecto dere,cho ~ que Be
reconozcan en el Continente. Y aunque SangchUi
-valencf4no de cla8e Indudable Internacíonalhaya sido batido en América por algún fenómetlo
lIanqui, como él ha batido a algu7W4. aunque AlI
Brown haya permanec~ en un apartamiento que
le ~ todo derecho a aspirar de nuevo al titulo.
sin obtener resultados ",erto&:', el "match" ha de
mont4rse y se m0nt4rlÍ, porque f)U€de. ser una buena taquilla, 11 101& éstas únicamente la.4 ' que mand4n.

n'

Hace pocos dÚl&, rea"arecfó Al! BJ¡own. Hace
do, o tres noches, volvió .a actuar un hombre que
a puar de 6U superiorid4d en Europa. no tenia como
bates ni d4ndo dinero encima. Y es porqíi.'e los
organiztUfores llevan ku rtend.a& del boxeo a 6U
antojo JI quieren. porque ahora es posible, la revanCM 8l,1ngchUi-All Brown para el . "Campeonato e1e1
Mundd',
~l

Campeonato del Mundo requiere un monta-

je. Un pedestal de victipzas propic1atortas.

desvali-

tIOII l/a del ring. que har4n lo que se lu mande o
lo que prudan ante 108 dos hombres que. estén o
no en condfcfones. como AII Brown, tienen un h.js~al, un nombre 11 un titulo' que .vengar_
y por esto Al! Brown aplastó a Regís, x.ombre
cubierto por ÚI& Eeüvall4a del ~vfdo 11 la fnd',erencfa. 11 Sangclúlf ha batido ahora G un tal Henr1l SlÍncMz. entre U1l4 formidable bronca del pú!JlfcO; que no vió en la pall34 que el valenciano
'p udo propinar ·'ácUmente. ningúll destello «U deporte ni de reststenc14 de un rival inferior 11 decrépito_

lQaut ImJ'C)rta Reafa1 ¿Qué importa HenTJI 86n-

.cMz7 lQué 'mportan tantos 11 tantos hombres que
le .eñtrell/1T«nI , a la prO&titudón del deporte .prole·
1io1uJl. .feftdo luguetea de orga"lza4ores 11 IIIlInG.gn. para acobcIr en Comparecu a ·sueldo?
. Nada. La cueatfón e. llegar al momento en que
1GB CGTkleras puedAn , luár una linea ele grandea
UtulGl'u que tUga: "Campeonato ül Jlur&dd' _

~. tlqu'

~~.

el tinglado de la moderna lar.a de-
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la humanital!
..,e

l.-.!U ptl

0 61

pculJlenlCt

, ~~ tlu d ao

~u

un arUculo Utulado 'Pro y Contra".
EmpIeza por referirse al derecho que
n08 aslate de IIIIr amparados por la
Sociedad de NacloD8lI. de acuerdo con
lu leyea IlIternacionalu. elo' que hula ahora útaa ae hayan aplicado. No
obstante. opina el · cole... debemoe
aferrarnos a _
derecho que' noe
as18te. basla que .. hap JUSUCIL
De ahl deduce, COD UDa ló.1ca poco
rtgoroM. que Iaa le,.ea H han becho

'V'

'r

fG U ARO

Para proleser a loa débiles contra 11»
A
A 1\..
I A
Cuartea ,. que DUestro pueblo. -~I I...{\
~""
4~ '
1./1
abaJ.laonar la lecalldad durante algo·
-----1I0e m_" ha oometldo UII ~ran error.
'" ~O :A . _ ..
..I.H]..., ~ 'h
JusUftcando lID Cieno modo la falta 1", sufrIdo la tn9utuel6n de Glneb~
de aplicación de aquella .leplldad ID- -Manc!churIa. E~paJI&, ~ Y la
temaelonal que debla ampararnos. necesidad para la mlsJDa eSe' ~antar
Deapuéa de otrae consideraciones so- UD poco su pre8tlglo. re6llclendo a
bre el -pro 7 el colltra- de la lep- &paAa en el puesto que ocúpa'ba dtt1Udad. lamenta 1u -declaraclonea 10- , tro del Conll8jo de la SocIedad ,. CQtempesUTU que se pusIeron en boca yo mandato expira ahora. Cpnsldsr&
del IIIIII0r VldleUa" ,. celebra IBa .ela- que esto slgnll!carta UII 'trlunto nUleracIona Que con ese motivo ha pro- tro y tambltn de la Liga que uI renunclado el sellor Andreu. prealdeotc: al1rmar1a sus propios prtnCtploa.. SI 'DO
de la AlÍdlenc.. " del Trtbunal de Ca- w hlcle.ra asl y nuestro paJe quedan
BaclóD. dejando bien eat&blecldo que exclutd'o. serta una caplt~160 m4a
en Catalufla y eo toda la Eapa6a Re- db · la Sociedad de NacIones ante 1011
publlcana Impera una sola ley. que ea l#.~os totaÍltartos y antldeuiocri.t.l.
Igual para todoe.
COL
Hay evidentemente de por me410
En el fondo' de este artfculo g iste una cuestión de prtnclploe. una cu_
la contulllón. harto comCln. que equ.- 'Uón platónica. sI 8e Quiere.. De hecho..
para la le.alldad revolucionaria con la ·SOcledad ha Ido capitulando ma,.
la aU8@ncla de toda le~alldad. Mto es. ~tem"nte trente .. la audacia .cree!con la arbltrarieda~ el deaordeil. el va de los GobIernos Imperlallstaa 7
Caprtcho del más fuerte. Y Be IDaI.te d ictAtortales que practicaron IJ dlp!o... cooa1derar u..rado e Intan-'ble el ma.cla del hecho ' consumado. No be
mecan18mo legal lIue exl j Ua antes del babldo .. lola~lón del derecho Interna19 de ,Julio do 1937, como el no ' l1li cIonal que haya proTocado
Part.
hubIera tenIdo que prescIndir ele él de la LIga otra Inte~cl611 que t.
811 absoluto pata que el.' pueblo 811 al'de ab~tracta~ y ..agae decla:raclon.~
mas pudiera vencer a la faCClóD J pa- <;ondenatortal!. Nuestra repr~l!taCl6l)
ra avanzar conllldtorablemente hacl .. el eo e! Col!sejo de la Ihstlt uclón. no ha
logro de SUII JWlta8 reivindIcaciones. iraldo benet\clo a iguoo 'a 'nue!tra cáuSe' paea por alto. sencillamente. que s&. SI se Uegara a la Iniquidad de
se b& rMllado. que ee eatA . rM1l~· deap\A%&r esta repre-OflnUdón. pr.1etl·
de. UII8 RevoluclólI y, colocados en es- camente !l., ! haprla ninguna c1lfe.en!)l ..
ta tal" a poálclón. .. concluye que uo en la IIltuaclón de uueatrn ~r!'L
hubO 111110 exceeos, cuando mucho ex· Sert. s\o duda Ull bOn:6n ~ pan
pllcabl~ , que la YUe1ta a la OOAD&IIla t...~p y un triunfo moral pa ... In"
dad, e& eimplemente cuestión dl\l co- rea.cClouartQ& Por esto e610 seria d.
rrecto funcionamiento de los Trt~a. desear Que no se consumara esa a~
les y de la enér«1ca actitud de la au- Ya iniquIdad.

.-

por

RESUMEN DEL PI,ENO DE SINDICATos
DE"LA REGIONAL·DEARAGON (C.N.T.)
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Secretariado de Relaciones de RefugiaConfederado_ del
Nort~ en Cataluña

la.

.e.
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Proat¡ulendo en la d1ecus1óo dal
aexto puntO del orden del dJa. la
lll&7or parte de Iu dele¡¡aclonPl>
pUllleron de man1!leato que DO ..,
pueden aceptar c:araos en · 1011
eatament08 ·oflclal., en tanto la
e, N , T. teqa Que d868nvolverae
oon dlflcultadee, por loe obstaculo. que ,.. le ponen. Por pa.rte de
6ECCION OBRAS PUBLICAS DB
loe OOmltM NaciooaJ. J ReSIOna!,
LA GENERALIDAD
aai como por dlveraaa deleaaclon....
Se convoca a todoe 106 compafte- eap'iia1érooae una serte de cooa1ooroa Peones Permanentea y de Bri· l'aC1onea. al objeto de evidenCiar lo
lIadas de ConaervaolOn de laa .,. Que representan loa CooaeJOII 1I4u·
rreteraa de la comarca d\ Grano- D1cJpales. V lo Que de ell06 cabe
llera lunto con 1011 de 1811 dUereotea esperar. Trae la relación Que ~1
SeccIones o localidades: lo ai"'mo parte de alaunoe dele¡radoe ÍIe lUz:)
Ilcerca de anomalJaa ocurrtdaa "n
51 pertenecen a OfICI06 Varl06, como
dI"enae
loc:alldaclee. relaclooaQae
ft esta Secclóo de Obrae Públ1caa;
con la actuación ele 108 ConaeJ.)S
a~ erecto de que se concentren eo el
local del Sindicato de la Cooatruo- Mun1clpalea. se acordó nombrar
clón de Granolera. mafIaoa domln· una ponencla para elaborar un diego. dla 19. doode se les comunl- tamen al respecto.
Acen:a • del ootaYO punto del orcart un Munto que lea lotereea. DOl
al
mediación de dOll delepdQ8 de ésta dllll del d1a. 811 dIJo que , . _
Sección que para dIcho tln. Be d_ reciente pleoo de colectiVidades celebrado. !le acordó Que MtaB 00.>.:l
plazarán. de Barcelona.
dlan Ir elellvlnculadas de loe Sina'
catee. Hubo Delepctonea Que 811
1&mtlntarou de que no 8Il hubl..sc
aeeno la debida propaganda, ac..r.
ea de lo Que lae colec:tlVlc:ladea 1'Il&lresentan en el oraen lIOClal ~
voluclooarlo. También se 'convino
~os
en Que no puedeo _tal las Oolect...
vldadee dravlnculadal! 110 'la lanu.
a1ndlcal. lIendo InClUllO neceaarlü
(s-léoI Inl!I"M..... r ........ tlca)
Que la. 1:S10dlcatOa controlen :a
DI! INTaR.. PARA LOI Ra.UOIOS -,ora oolectl v~ora.
Da GATALURA T L•• ANTa
Bxtendl6rOD.e dlve,... · DelepC:IOilea "'11 OOUllIQeracIOUe5, en torno ..
LoI eampa6eroa o ea"'pe!era. pertA'n"
1;0
cltntea a la. Or¡allll&c\ou", Llbt-rtarl,,' la obra 1Dt.ereaante Que ..
(:. N. T. P .A. l. JJ LL. o euyntl la· .ect!vldndes lea ellta ericooienl1ac1~
mllllrea pertelltZUII a "tal, DOÓlhrar4n .mallzando tamblen lo Que ' pueo~
~n
aeda Refu¡¡t6 ' UD ' delepdo, que ~~ redundar en' ·.perJUlclo de' la ' Qraa·
pondr' IlImedlatamente en eantacto c,,'¡ e1aCl0n; .8it.Udlando. en ~wna. Slfll
detectoa Dl,loiee que "tu Coleeti't.o! 8eenotarlado para e...tarle " .. .. 'l.
de correo. DO al boJa.·Uattael que •• ne
tlvldadM ,I:L ,deben lImltarse .0ner'n en cada Relualo. coa objet() d. 10 .a . .11t ol?ra. .~terlal;
a
'o
eanoetr l. ilt.o~óa de loe reloalado. y que tlene un car6ct.er eeencuumen·
ponerlol ea conta.eto COI! 10B fellllllare •. te eCon6~léo, alPO que le 1l1li 6e09
Tambl~n 1III.laremoa oDU bolIta. pAr.
dar UD alau.ce de educaclón Id.,..
que 101 qoe deeeen .abes' de 101 '.mllla lista. a1n I !: , o~ •• 6ata pterde IU
re... In.erten lo• . d.io. cOnvEnlt!lltel )1 : ió. virtud \ paiil caer en 1011 mlamOll
.1\"leo en conlunto • ..te 8ecretarlaJB eaolaa'\a. caract.e1'ÚltlOOl de laa ap
por aer all m" económleo.
t.~!'I &:!lpree&4 ¡ I?~~-",
Se nombrO uD4. ~QeDCI •. . Ia CUSl
Neeelltamol que el Ode,.40 lllitre en
relacIón \lOn IIOlIOtroa or,l!IItelllllllte. · ell en torno &1 tema PUllllt.o en ~I'"
.¡Andona. hlen detallada .u dlreca6a, )'. cualón. elaboró 'e l ai8weDt~ dictaa ..... poolhl.. el adlOero aproll.lldo dt men:
rdupadol del Norte qoe ba, ea 'P It<aeullida la pooeDCla para dellbP-'
11111\0. ~D.lereDlOl · "'1IoII ,par. rrNlqlll'.r
la earre'\lUDdtocla , lu IIIltruoc:too... ....r rar eobre el DUt.Q pwuo, ~I ·ord.'n
,
del dla. trae el correepondlenl.e
lme:ut.ML
cambio ' de ,JlDp"reeJOnM. emlteo ei
fj u~.tra dlr~lI: ,l'eIaro, 6CI, .... uo.11I
".ulente dlctAmeo:
~rllDerL-lJa_IOGL
, ~.ePdo
el eeotlr apreaaao
por la ma'''f . I\&fte fle 1.. Delep·
"CR"ARIA
A lo. aompaJlero.. m"tahl~ '1ft. nI. ololljllll que ban Intervenido. en e.
l"nSln cutocaeJÓo toda"l..
lOIa~. ... pIaDO, co~e~ . . . . COleop••• o· por Ik<:retarl. ~ara UD MODt.o · qlMo tl'ltd4Clea baD de ea~. Dlejor oon·
t",i~
loe ~¡catGa cle ' ..

:e'-·'lJtereaa.

,¡;

n.

.

c;indicato de IndUltria' de' la EcUfi~
•
•
El tinglado de las organizacIones del deporte espectáculo eión, Madera
. ., ; y De.
. coraclon
.~
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O. M. T .. I& PóDeaola PJOpolie para
la

mejOr eliii'Umuaoióft' ':de ' ~

ouevo II5tt'ma de organizac Ión. •0<si¡ruientea punto,; :
1.0 Constd(.rando Que nuestra VIda de relación. tanto en el ordeu
e1ndlca1 como econO!plco. . !.lene
que tender a aJmpllflcane. 815t.unamOl! procedent~ que Junto al Co01Ité Realonal de la C . N. T~ . funcione una Coml5lÓD anexa al auam-'
de relacl;;>ne8 colectlvl8tas Que B8U.
OlA ,d6ntlcae funciones 0.1 actuaJ
Comité Reslona! de Colectl\'ldad68
2.0 De la mi6!Il& forma Que en
01 articulo CUlterlor. todoe loe Comltés Comarcales de la C . N 1
crearán en el &eno de 106 ml6lDOII
esta mlama Com18lón. mCUltenlen
do relaciones oonstantell con 1&
Comisión de! Comité Regional .
3.0 LotI SlpdlC4toa a la . vez. taro
Dlén organlzarán en el seno de IUt
Oomlta re5pectlvO&. 6lltaB Coml5lO
nes. Que e6tarán en relaclon per
manj!nte con lea C.omlslone8 d e IOt
Com.¡té& oomOU'calee.
~ fundirse · est08 Com lt~ de Co
lecth1dades dentro de 106 ComlteF
ooll1ederale5. e! control Que teDta
que realizarse en la.s Colectlvída
des por lO!! ' 51ndlcatoa de la C . N J'
con este e!¡;tema de organlzac¡c) •.
'l!Iueda !IOlvent.ada perfectamente.
Abora bIen, para que e&ta4 Qo.
mJeloftes luncloneo en debldae con·
dlclonllCl, IIC l'O(1ear6n del necesarIO
número de pereonllll competen~
técnlcaa en lu traDMclouee qur
obllladameote ban de realizar -. .
Cdlectlvldades. para orgaruzar 0011
la mayor pere ecclón pOlI ble. la ' economia oolect:YJata.
t.O En aquellas localidades aon·
de \86 Colecth'ldadee éIltén conatl
tuldas a l>aIIe de U. G r ' , C. N. r .
loe Sindicato!! seau1ráu la tntam.
Unea de oonducta que se na ~u1do en el control QUe se realiza 'XIn
nueatros representAntes en MUDlclplOll l' otras enUdades oficial..
IICI 4eelr. 08 5¡odlcatoll PfOClP"&ran
orlen~ oonatantemente a llueaU~
repreient~ntlll en &ql1ellaa OOlee·
tlvldades.
.
-a.o I;oe SlndlC4t.oe :ocaIe8, JP
acu.rdo eGn tas o:llI'IDc\aa dal ~~
meato. p~u.ratiII ~. . 8D t..
Jla localfdad. ooib~... _ __
eUalO aiCu\eDdi) el
CamIno
Inlo1ado 'POl" la FederaclÓD ReCtoaál de Ool':lf"t!vldadea.
8.0 Al daI tata nueft lItructW:\
para el majo' ooDÚ'Ol de lu rule<:·
tlvldadea. •• .PMleraci60 Re!I:onal
de · OOléctlvIGeoea, ~ ¿ eer part~
IlltearaDte d~ loe ComIt6a oonte'p oDdlenUte
la oraariJMd~ "n
el upecto local coDllU"Cal , r.
aiOoaJ.
•
1 .0 TodU l . oooperatlvu \OCtt.
1_ ea~ ' ""11II1II" a eumln..~r
OUaD~ artlc.ulqe O~D aquei~3P
trabaJl\dOrM . ~c,tIVl~u~tataa Que
t4D ' orpIl\Z~1III eD ~ O . ..... : 1'.
a'lampre QU" UeveD fUe produoco.
aóbiiDtea 'a tria oOó\;éÍ'a~_. . .' .

mtamo

'ti'

p.

t i

'

En estO!! s let\.' pun"",,- nem, ...
creldo resua:lr la tnte!"pretac~o l.l
Quet'l plono tle e ltprEi63do e n ~ ·l·
tervenelOut'S de 10l! dl'rerer¡te6 .:..legad~ q lle
LD terverudo en ~~T d
d lacWllón,
La Ponenc Ia

=

Puesto 'lD dl6cu6l0u · e! lWve:.v
punto del '" áep d el dla o sea ~ l
relacloll3do ()(.·n la coo vo:nlE!llCla .!e
estruct urar :os Co:n1t-é8 di! Enl ~
C. N ·T.·U . G . T .. algupas del ega·
c .IO:le5 pusieron de relieve .d~t.ln ·
ta6 caracteru, leas de 5U6 respect.l·
Va6 loca lid a des
Maru!estó8e que en Arason. ,.
O. G . T es . una organlzaelón ~
cJent.. ya Ql' ~ antes del 19 de lu·
!lO apenas '>1 eXUltaa Tamblen ex·
plicaron a1gl\~B8 DelegacIones . Que
mucbos de :0:16 a<lbereo ~~ de la d ·
.tada organl ~a clón. 500 element.cw
Que antes V< rteoecleron a aec~,..,..
derech l6t86 C'. aIll Que tlaaan tocio
cuanto pue<'a o ~ o)bjeto . d e de,.·
prestlgla¡' a U> Cowet1erac!Óll
El C<>mlt'" Reg1<>naJ puso d e (ll.a .
o lflesto I~ t.rá.mlt~ Uevad.05 a. .:.....
bo con el c!ojeto de O~ el <;0:])1.
té Nadonal d e Enlace
Fué ¡¡cueruJ la oon.formldad eh Jo)
Que atatle a crear 106 ComJt~ d
enlaoe.
En el apa':"t4do de6tlnado a • .\Sun·
toe ¡¡eue ralea,' ee pro pUllO lá aM·
c l6n de una e8C\.:ela de contabll:
elad. lo cual rué aprobado
se leyó uns In \'l taclón del Fren
te Popular incitando a la Qraan!
mclón confe<!eral araion_. a laborar con r ' mismo A esta Invt·
taclón &e rctlrleron dllltln~ ()"
legaclonl!l!. QUP evldenctaron la De
ceeldad de .. u e el 'Frente Popul8!
CUYM dtrect.r:cos. d8lld~ su ' ruod'J'
clÓn. han II!do d~fl ét enté& en . (>
Que atat\e al valor revol ~on&rile
se tra6forme en el rrentf' 'Antltu
elata. donde todo.' !~ eect.ol"lla ~ \.
él """rellftrrt>oCoa .... an re,,~t.adOl ,
e n donde 'P. , ,,~ verdt<dera Ob:~
revoluolonaT!a ~ Q". ..1 ~nt .
Popule.r no hll b ed\o'
Y . trae "¡9'\Ic~ "tri.. cu_ton..,
de ~l'Ior I ~rt&J),· '~ e11'eunaen·
ta8

•
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BASTA DE E-l lOS: NI UN ESPECU .LADO
MAS 'EN LA CIUDAD P·R·O LElA R lA
.

e

e

Esp~carador~s def~nido.

INFORMA ION 'L·O AL

. . A l. lIep1la del 'reo de IArld. fue. roO detenlclos Salvador 14011' 7 LIlIa
.... mbnl• .
ñacI
d 41"1
111 prImero era po
... ... 101 d. carne , ,"Iuta a\loe"aittl
caro El ~eguodo . de un saco eootenIB'"
do cuatro corderltoll muertOll ,butan .
~"" a .. OIO dr carDe de cenllo.
LftI det p.nldOll ban . ~Id" pueatoe.
Il1po111ct60 del JU8gIldo J loa te
<leroa ,ntregadai . a IIiltl oaaa •• te·
·:lellcencla.

..

"

'N . FORMA ·CIO~

ORGANICA

La Pecleraelóli Reston.t de SI
.ut!l... tWClun.III1L.... a.. VI& 1.11 111 11 .
t.Ud .... 10l' m .. .,..tl'tJjt , QUP ~I '
'len .ollclti.da cnlnC!lcilln en nu "~
rl\!' o!IIClIt'11lIo tW ,.,Vlil; IJllS>Ir drqe"
o!nll'ntt- par nuestro :lecrl'tllrla \It ~
.Jurrutl ·j;l. ;i4 segundo OIBO !J'
..,ttalllentu 43 con el rtn dt' aellL'
'''.:':::. u~rJ:entUd" Liberta ria. ~Pa
ALABRA de honor que no ..,.mos COfI/~ COI! aa corltpañl'
.JA" IIóIIt éb IIOlinCIlillh!lUC' dp la. Ju
contra el vago.. que han emprendido nuestrCl$ :1utortdades Cuan
veotud .... 'J dI! la Orgl\lIIZBCIOO conlp
do loa ca17Ulra~ guardUJs rodean un establecimiento de luio 11 efn·
deral que. hab,~odose electuKdo la (u
<Ion· del Ateoeo Enelclolped:CL An.·
pieza" a e:rtrOeT de él ctref'PO$ e.rtrañOl a la colectividad h umana . n ú
.y
IU'*'" 'J IU Juveutud .... Llbert.rlOl8 d ~,
I(I~ el pertuicio que prod.cew o la C/eIICWL Sto eom"añerOl leclores
.
" laUlto V · ' P~III" qUl!Clan anulal1· ,.
Recho Ub an.lllila eo ,,1 LaborAtotlc. ,0& 'ellos d • . I&e tetpel!\lva. eot'dlldes
porque un vo.p<) no es UIl S" Iloctm a la Soctedad: ni siquftro .es Iltl ..." . .1. con IIDU Inu ..,,... de liill6aí .Ipudo eo ¡a .ctll.lldad 111& dp 1.. di.
!acetOso como equftJoetJdrnnente ~ aftrmó eft un ftl.1tUlto ~a!l'chp ~u" vendlan eo una tienda de la COII terentee seccIone.. redondos.
. Y .0 'a
l anzado por 7!uestra Organización. Un vago no es. ni más nl men o.'
u~ San Aotoolo Abad . ha resultadn parte ex\erlor dl~ 10 Alguleote Ju
que un pr ecursor.; un vidente que tiene el acterto da. llevar. J)Or lo que "O reunJa coodlclona allmenLI . ~'Dtud •• Llbertarldo I"aros Eo el e,,;:menos !tI! siglo de adelan t o a sus contemporáneO.!.
ero. Secrllt.arla. Cno~adurla SfoCCI "
No h.~ Jalta una !7rU1I érUdicfdn para 3liber QUe el elta4tJ pv . "Iu.
~ndlDaI .' Propapnd• . reeP~ctlvamen
leetc del fl<>mbre es la lnactit1fdad. lA ""ubG " q1Ie Da. qtS. sob'" I
J
·- 11 tlDellcato el' l. IlIclU.Ula .... .
ha.ceT las cosas no mcar gó al ...... meT /tombre ninguna t area al darl. .
otl,n; 0$ p"r pOSfít Olatnbuclón
otll Textil Veatlt , A.nuo. ISI!celólo
y Slm'huetll pol1~ ~n ~n
poseslon del Paraiso terrenal. JI IOlamenu clnta ·el dalia rIB, · inquilin,
ttti.l.i
titXIlmllaW d. .....oa loa onmpdl,"'.
nrgió ~ _ la mf"ft t f! del ~lImo flacedOt lO lífé d /fé l t ra lXi lo ¡mi rlo . C071
qué. i. p.iitlr eUI litO. 1mb mílrtet. dl 8
tenaOOo al pecador a ganarse el pan con el sudor de su compa7ierll
Oan· sIdo deteoldoe vartne lodl"lduna u . filo clonar' una Oe~egacIOn, !1P ".tK
t'ft Id ."c.'ota" ~l tt r1tJál0 ~. ;;ot télttto. una maldición blblfca; una aett
p OI' "*t\me dea.rublerto QÚ. tanl"b.· ~::~:rl7a~·, ~~'1tl!~ ~?;.'~~~
viciad contra raatura qKe en t1IItlO ."etenden e"salza,. UJtb~ cuanto.- · "~..titt..!ld",, de i tabaJo fal80s .
. · IM cual. 5e .teudp.r.o 'a" recl HmK
hiPócrtto& que la odia" ""Ceralñertte.
.
·Uoo d. ell08 . tenia ua eertlfl~d dlnti.. , cotlM.,lób .I!!atll~ Delt'I!Rcln
PéTo m i1s tárde 114n v! ,Udo 'Os tabiOs, ....... 30ft 'oe verdadtrns r í! . .;,.. --;j¡fa casa ~erelal de la VI• .!)oJ. dea iAtartD 'lI'e\'tU tocio. 1011 m"rt~.
.,v 9lerne6 de .el. a t ocbo..
.
d.efttores de la Huma"ldiul Elloa. con ~ máqu/ft/JS. han empe~adi
rrutl.~ · Que no U1ate.
-SI SIndIcato del .la tDdUlltrla de
/! ,etMfl1t tU 1\.ómr»'é iféj lñ!lerho de la labor cot idiana . l.a mecántN)
..., -"
Sanidad Aslllteocll ÍÍOC!IllI • Ifllu pne
nos r i.!dime de la mGld/cwn divina. Se logrará la liberación absoluta · :·r DraMa ,o_ional
Invita
a todOl
108 oompatl.erOl
pertd..~·
..
OeClPIl_
.. éXtlllltUldn
Coo' eJo
1W ya el dló eft qtte baile lo limpIe opresión de un r esorte para 111
. !lb el S08pltAlI Ollnleo ~ IDtteMcla .SllIldid de. bue"". .. IImen!," por
obten.cfón de ewi1ft-o IU!eétfttlfiOt '" la vida . por complicado que Se/) :"~flMi1 BtI!., AIr: de " s6ca. la ~ ola ••
SeclcldD .. tllIl Slndlt:l!to
si1UJ ~ tItO .,~
- - ~ 11 lo; cíft---ides
a ""'rtmlr el mencionad~ ....
."' lIa ~I_ h.rl.... _, A--" ... 11. . . lñdustrl. d. IJIlnldad Alls tPOC'IM
•• ".....~"
..""--'==....
3oc:ld p 01¡r1t!1I" 4únótt! ·.1 Itftj)rro·
r~ OIiOñlillGlfldt. -lél idea 110 •
ftuestra. sino de Darwin.' ero fútto - ~ut' le l'tóduJb .1.pltill"eI ~rllpl)IP pllltlli de eUathl ell... a tlo
.. glOliolo '".nlot ·.del OfIta t!el ~, , ,.. aquf com.o un ch.impanCl:'. . tfn1f;ó-dOl d.baU" la. Alltollle OUIII"' • . dl IiII"aatar al r!UII el. d ..ell....
de buao ooliu,tad colOCCírd f)or '1,. . al Mlltbrf en su situación normul ~'~n ·el eIIal pa",* QUe CUntelll. dl;~! ~~c:,,~c~:~Il=n d: ~~ :
iItM flÍ. la da llóCIO IJérleétO.
~ellleJc\nM . • leftClc) · sU ..udG . e . . pcJaltl6D de 1\1& próPlfotarlns. 1'* 81·
Brumo. pue.!. ade1atitdMOIe a ,." bena per;pectlva. andan "or ítm.P&d.
rtutentM ol:.Jé\Ol .ittra.ladoa :
ntJ8IItro retaguardia eso. CIlfftGr~ fU hall 4tftctltiltodo su mono ·en ., Un"·.. ,,e:> cometido el hecho. el agr.e .
UII camr\ · pro lIIutllado de ll'Ilerra
::ada fratHJ/odor que pata eUoa trodllóe. , ,.,. C!dfflGradas . guardias <or vnlvll> el arma contn al. d ..parü . . ~~·t:!~,\I!re, CI~~~!~=. e~ ~::';::
lejos de cóm",.ender que le I,.. ea de J)teettt'IOtU. de tere-3 ·a 10$ qrU' .dilft··Z·n n tiro que _ le ha áauaado l. tire de ·Alitoblo N, •• tro
;!n SU dio fmitar4 la Huma,,1dad d 1tIaIo. ;01 I'éfItf1t1m. los cercan . lo~ muerte.
00 .roet d, la O N
1 nombt~
acosan. los prenden, loa erttbuiri 1ft eám~ . . ¡Nó · ütamos .conJor:~r:·:f°SI:Octfc:~ e::rt!n~ac~tr
<?Ie8J. Un fIGIlO ~ tl bOtóft de
de lo loctedGd rlt mañana.
•
. Otro &IImbl'b ti. 111 C " t . a nom o
Off de Jo,quln Ortega. perteoecleot.
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l. G~Mrali"ad ...
6" política inmobi'iaria .

Ramón

d .. ~ ea •• IutaUlIad d. 1M
J <I.~.do. eI~ 1.. ColIsejena. ~e la UHlt
ralldad , de 10& repr ..rntante. de 101
Con

a .!o l stNDCIA

\ yuuta ml.uoo. aJero por la mallañA. It
« Id.ró eD el &aIOD d. ~t.o5 de 11 " · 'II hJad. haJo la l·r..'d<O<'II del dllltlt.,..¡,
, I' ar"m ~ nt:o ea ~H lan . Lulo lIru JaNI. la
<anda r. uDlóo d. la l"omlolllD ta,arla,l"
- dlr lam msr sol>r. 101 dlfereatet .nrr

.. <',

rt'lt"rt"u t t:!> •

,:n ••I.a

" ull tl<"a tn muhl'larta.

reUblOD

'le

prOC'edlO a la 11'.1'

:'100 d I: las i"u nlt"o("¡a. que. ton t r p. ut.I'U¡.

.,·,tol. naD de tr.~t de
4¡·art cu hJ!'
lJ

Ct:'J:.ttVOI

• •a

1011 III'IIPI\\.'
'lflll ~ q

-.t nmtftll

fla : orel"O toCOIJllmK'O ¡ eñdllo ,alifo,,,.

:l o.lrto u rh aiUO; ord .. u tét:::olCu. eD elpe". :

• - ~Ie n t J COIJ'urt
. ; ~ V ' YI ~n tJ ••

t!b

laa " ~ 'Il"Dd •• • Ut i\~

; ordeD lJuaur.t'f'O. 'I.cal o &n

h Ul a n o . ~l)t' rTll !I ()1] t1D.u c u~r• • flKa' ·
,.tl ta r.a en n).tl ón .. lal 8arldld..

tri
d ~,

.. .. tado, lit .a U r Dt'raU d ld , d. 1M M u
~1 ("i \l l tJ!. a s l COffi(l t.odo lo q u. eD !!tol a,.
I· ,-{" Ol

pueda !lustra'

las eltada. 'nea

' 1 n... .
;': ft"f' l-uada 'a Cf.)n .. e n i ~bte d ' l1r'b u~ft rt,;.

' r ' .aJ'" tootre la. Pon~n (' la !i. te .~ordó r e
! 1:' t odo! IO!l . nt ~t"dt' n tt:':8 po.U I I~. Dar.
,Hit ea.da Ponll"ntl l pu eda tr a tar t(J'D eo
, -("l m l ~n to de c.nu ",a la ! ~ u utto !le. 'lut'

' et:t c!l a su compt'tcn ci3.

htTado

d~

los aatlrdos ItIcis

importantes tomados por ~I
'::omifi Manicipal 'erinanfnt~,
tn SIl Hsión del dia 16 dtl corriente
Contrt nutr con mil J.tt: r: e ta~ al lmport.de l O! aullto . t'1t"Ct uaUos por
t;flm l ~ l(t' ·
Or¡ an l tador a d et arto de bom ~ n a Je a tu
t aeJ de t.:asaoot'a. q Uf' M' r t:lrb rn el pro
.1tmo pa"ado J) d r l'~ pU~ m h re.
-A prohar la CO o t~ 5 taC I OD dado por 1ft
AloaIdl a de Ilamlooa. al CODU¡r1'O d~ U n
l",er Dacion d e la (itnera Jfd ad de- CataJlI~ 1I
('Qll m o ti vo del tra sl ado que é!'u
le h b.l '

'1

.:p un.!

eom u fl lcaei6n del eongeJero dt' A hlto!

t···.

d e la GeDer •.l lda.d. ,el. ti .. &1 100utD
r' ll m leoto de la t3 M d el pe!eado re 1=1

-A proharJ6D d. enOllta. ",.,enUo " ,a
m 1m ,trru. d t' ~ r "IMO "

t'dh1iroa.

,..ro

~u,..,

kamhla

4_ la "

-CoftCdltlD d. .,.,rml..,.
PO"to.

FEST·I V·A L·E·S y l al~m~ ":O::II~e-'d.....lIuel Qulr"'l
~::::":'
t~~ca~ :. ~"AI~!~~:
eONF·EREN I A ..t I clóo
.Secc160 Vendedores Ambulan

e

ftt

.3ta nt~.

~D

la

lb el IIIllmeot.o que ~\Ioollba un
...
lit• n en.
· Ju-ebll
Cle ._
tal).
DI .
• . .Ll---~._uu
ID
Una cartera con cartlUs militar y
paupotW para marcharae • f'rañcl~ . ' !.O D ~ Z · 'OYlta 5 tnd"" 1.... c o m p a l ! . . .
b
d Ra
.
111 ¡'harlA ~U. pron"n~llIre 1'1 . "'~ .. . OCIUftleotoe . •• bOIll ,. . '
.
fllt detenIdo el ex marqu ~ d e Caea r.. d
.
u
.• _
lIIc)n I'lftelro Levante.
""" ..... Al . C rUJ
PI -"'"
onso aat o.

nuest ro locál eóOl&1
mallaDa, .dqOoa cartera con documeotoe . a Dom o
... lit" de t. ~ lJI.tla...
11,. del tamal'áCla Bl\dled Oaocher
pr ll[ 9!!I1f . raclnna!I.t:>"
0"1 cartera ~D ear1lflcado d .. 'ra
~~"':.I.n
'05
O1 ~ r ~ da . R lI!..jílnnloa el ~üal QI~J!tta t,A h_'O y otrOll documentos a oolnbre
~..., .....V
~
&.
~n~", .. l · tl'lna · 'Lo! ""llI.lIt9 ... lno III~ . d;:' F~.oaodo Boyano Marilo\'S
.S
.
( lroa ICraotll..... P.....ratlÓa de la ..UI-EÍ Sind icato de la t ndulltrla I"a.
r...
. Vo> n.lJ "''' 1 " !1d~. .
••
,
• tlI'll IeJl~1I Veetlr, Anexoe 8ecCloo
-....
I
1
-La AlrfUpaclOn AnarquIsta .~ .
.
t.&s . DO t l (1 ca a Wc:l as . aa
.flUtona
Pop~\ar num. 1. D<1I! .. <1 1' aver , lO! d. ·nO)', mallana eSo- "e mocila
.. ¡utCloa .. celebraron por teoencla 1; 1· m ln¡j., n las ólooO·' de I1 Uiral ela oompaftlldra& dll lladeKUreIIII Olla SeccJ(!~
.
•
_,
:¡ue Que a· aOlA a O el se o que ~
OIta de a t m. : uoo coo t ra Joaqulo Ca· el loc;;al liQolal Cort.ett 610 pr... Detienlll uAando en la actualidad sl!!1I
dar.lch , el o&ro cootra Ennque Urru. ,eoraré una conl e rpncla A Cal'/IO d... dO V~ldo 81 qua lleva la allfUlen t r
" • . Lbf doe tuel'OD absueJtOll.
companero J . CapClevlla. arqUitecto In.crlpcló.n : ,Slnclcato d~ la Indut·
.
de l Hamo de la Oonst rtlCCIOn \Ida. tria Fabril . Textil Veatlr , AneX,)II.
Ttlbunal Populnr DQIb. a. - Ocup6 ch,ra , [)r.coraeló n eobr. el wm.. . 5eCe16n Modlstaa , en el Centr<>
~, NbqUtllo "'I~tre OapelevUa Ma r· r EvolUCIón de las artee dt la arc¡úl: .0 N. T .•A. .l~ T .i
<l um... la eIIal eatr6 eD ·una . U,nd~ t,l'ctU: 3 y de la In¡ten lt'rla a tru", .
.INbl~ATII
PI!CJFK&IONU
.
.
dt' lit ·hls terlll y eu preponderanCIa
.
- ~ tlllEIlALBS
d~ pea'" M1aela , . . .pnder6 da u o ~ el porvenlu .
...
Le ' 8eeeW)D d, AbllfI~dne del 91n'1l
... 101. al blea lo dnolel6 IUI!IO.
'111:1 Ateneo Cultural d e la ""rt llda ..ca\1l clp Prn,...lone& Llberale.. de 1ft
El "rediMo del Jumdc- b • •Ido d@ Oall'l ny. Sa ota ló. 8. ha orgaol~iin e N T .. [IIlrtlelpa a tndna lna 1110 ·
,DCUlpabllldad l' al trtbunal d~ der.. lIna conferencIa a cargo. del eotDpa · iloatol, al pObl!on eo geoeral. quP
n.m .Juan QUllltana ROllado. el qu. 411up .blerto el Cnn8ultnrln Jurldl ""
abo tia abeuel to a l. proeetlada qu@ cll ... rtar6 Bo~re el . 'ema : "Cul\\I" , Otatu itn eo 5U Incal del Pa"PO de p,
Da Ildo der .. nf! lda por el letrado dOD 1 ct l vl dad c~ de la Juventud en el IDO- ,"'r,," 36. PillO se[J\Jodo untfl PII ·
Maouel OrIm!l1gutll.
men to actu al y bora de 1.. once 41e HO d~ Oracla). dond . . .rín a'eodl ·
tA manan..
dU t.OClu las conaultDa que le preseo ·
P.re maflan.. - TrIbUnal POpu¡ar
vn deb,dameote
nUIII. i. - VI8t6 . de II cause por pa
•
rEDERACION NACIONAL DB LA IN.
rrlcktlo contra OIonlalo Pal' Borr".
Dl1lTRIA IIDRROMETALURGIC"
coml&f Re.loliai cíe Catalull.
•
•
•
Se · COI'IIUblca a tod08 101 SIndlcat..
PRORROaa D. UN 1l0NDU"IG
M.taltlratcoa d. la rqIÓD. que \lIl1I
oomunlqUlla a la maJOr brevedael si
.11 ronO<'ltnlrMA. d. Iae <llha
l . baoe t.tta al~n eJemplar del au·
l, ni... qur no' ba,. e""nill. pldlfndono- mero" 2 de oueátn revista " 8ItÍero111 domln¡ro prÓXImo. a lu once d; . ,... "!,,rrolla.l. la ret'ba d ~ .'¡ial.16a 01, 1l\eflahlralca" PUeI eotDo Slll que
la ma6.na uart un ma'blftco aoncler- ~r3 h.í." para el c!uururou eca.lICado. eUD n. llan .,otado. allÍ preolaa • • ber la
C8DtldlMl que fal. para hacer Ulla
~" en 111 plaaa de toros MOllumental.
"lo Jeto d~ erear una mn "'3 PaMl an • • t ro.
nueva edlcl6n.
lA Banda MunICipal.
Como .ra que hay algubOl Sindica.
IlIm •.... qu. hU 11ft Aldo altlpllilda hA-l.
tca que bO bin reelbldo 011 paquetee
El program a seré el sIguIente:
.1 dls _! de o<~ tu " re . a 1.. Cloro llora •.
d.
dlgb. r1Ivlata cleblclo a que ae ""
Primera part e. - Obertu ra de ~ MI
. 1'or el l"on ..Ju l!uIIl'MO' del 8. lo H. que ha, a lpn Iniereeado eo que asl
gnou". de Thomu Intermedio deo ···l Jd
ocurra: ropl'llca 001 16· comuniquen
II __ tarla
buda de Lula AlonBo". d~ OlméoH.
108 a1eotadoa para baaer la realamaal61l Il_rl • .
::3elecc!Óo de ··Bohemlos ". de VIve• .
-~-------~~-_
.._ Al mlamo tlempo:- ponemoa en 90 ... •
Segunda parte. - · · Qulh~a SInfe•• '
tro conoelmleDto la salid. l2el ntlllle.
re ,.... di ·1. revista. la llUal como
nla" de QeethoveD (eo ~rea Uempns l
• llea que caotlnuamentol l. deaplaaan
Tercera parte.-Intermedlr de ·'00.
compl lleroe a Barceloá.. pueden pa ·
yeacaa". de OranadOll. Ezpatadaot7.!1
1!8!'. a recogerla 'i 101 SlndlcatOll que
de "Amaya ··. de Ound!. " RapsOdia
ICO
no hayan PUlido a buscarla a prime·
rOll de la aemana próxIma. se lea manpallol ..... d e Albéolz.
...'
dart
el paqUHe que ".nen pedIdo.
Precio ú n Ico de entrada. clocuellP' t"A
-at A\abeO Llber1arto
lanl. po.
t a céIlL!me..
Mallllna domIngo, dla 19, a Iu n. ea CODllOlmlento de todo. los
que
sean
amantea
di
la
mÚIIlca.
que
: Ullln: ele 111 tllrllll. tellara lu.a, ~I,
para el dla "
cI.1 oor:r1eots. tiene
el COcal del Centro "ragones. UII IU
a f cidf!nt~
lblerto UD 1lUre1110 de 11#80 y plalln:
-~ Atlneo de l. blcl!lstrll Pa brll
SI obrero Rem llllo Miguel Ome.. de ·'do fe.uval banellco. s proveeno .q,
redil. Vetltlr ., ~ 8eccl6n Al:
t reinta , sle\. al105 d. 8IIad. tuvo la ale' famlllu de lu vlcUmaa de u ... pa'IUU. IIOlIlIlta de tOIIoa aqUellOl
d esgracia de caerae de una ¡rran al- ¡ " mOln c"do~ de Colera.
compaAeroa coeedorea de sue14a a maEo ·dlcho festlv.t tomarAn parte l/I no que· .. enculntren sIn trabajo. 1111
t u ra en 111 canten de Can Baro. · dooI-'ella
"rtl~lIca "ntoala Herrero. la IIU!II por Dlputaclóo. 170.
de trabajaba. talle6lendo lnataotllnu·
·ual Interprel"'" IU ere.cllln r ...orll.
meote.
~o la obra -Morena Clara-. el mA.
Juzgado ordenO
traslado d"

d..

•

,

Tn·banal ..s

- AdJud,caclólI d. lal II¡ UI<lIte. ohr• •

1 d. po 'I Rl<utKrU)n (1,,1 I'a. o:o l:eoUaI

~.

Ta R&mrlh. Ir la, fl o rea.

- K.allu l dl • • r"". ol.fu ea el ed l fl~ l"
del 1'11. .... Ilr OHm 11.....". du tlDado • el D.

! ,h'"1'''' •
I _1 HI ~'!I\}"

Popala

S

Lo. (onatrlos dt la Banda
Manicipal

I

F I L MS

E

.s. - Pon.

t.

Próximo festival be
·e6-1 "le'fo
en e ) een t re

s"pruión J, lDf1Íao. 'd,
trtnta

"e

"'ot"el

Mortal

El

dt 'rabajo

•

.1

cado\var al depósito ludlcJaI.

to . af1Íación Itttaosa bombar·
lIÓ ant,ay~ 'ort-80a, caa¡ando a 19anas I1idima, entre
'a población · cif1Í'

f"

Inl.'> rp r ete

r1 D

Promulgada. lu taaa., á.tu · deben hacerae valer sin dilaci.ones~ uniendo así la aeción del Duéblo con la del G·nbierno
Las tasas d· preelOll dictad" por
Gener,11 dltd V Ayunta 1h eht.o
I u~ ron reclb .d a s COI. bt'llep ! aC I~U
por el pUt'b :o y deben hacerse cun\
\)lIr cOn toda eXl\ct Itud I)Ot las
olut orldades.
La clils l' trabaJadorá de Barelelon a hl1 seguIdo con el nat ural mte
rés 111 poll t lcll de Abasto s riel Go
I)I~rnó dI' lé ~lIé!'iill daéJ y de
Ay untam lenlo e n mate ~ . a de fija
clón d e prt'C IOS para todos los oo·
one, tl b les : p e ro se ve Que IC~ espe
culadores no están dispuestos a dal
su brazo a torcer s in que vayat!
acontpuñadaa las d lsp<>sle ion!i oU~Iales con medidas· OóetolUvu de
cartcter efl~'.
Nos satisfaces ver cómo el (".0b lerno de la Rep u b :ica orde na en
la capital de Va ,e hcla reglsttoe
contInuos eh t iendas de comeet.·
bid. colmados '1 almaOl!nes df vl·.
veres conslgu endo h a llazgos h >lstll
de 100.000 kilos de arroz como el
de 8)er 'dl!DOIltado t u A1oo~ér.
En B a rcelona exl5ten. cumJ en
Va lencia . enorme!! alD\al·en.on.t'n
tos de vlven~s q ue 108 eapeculadf)rl l
t'speran obtener de ellos pmgües
benefiCIOS.
Por eso el pueblo lo que dese"
es qu. el Gobierno de la General.·
dad acule ID este Ifntldo con
mano ruerte y no con.;lenta qUf'
nao e amparándose e n e l ltbre ca.
merclo y con el recibo de la cob·
trlbuc .ón. pueda v:1lnerár en lo
má6 mlnimo. lo promulgado eD ma·
terla de preolOl por
Gob.ertlo.
Las aULOrlda des tienen en sus
manos poderOlOS y eftoaed le80ft.es
para para lizar en seeo el alza ea·
candalosa de :05 precios y ev tar la
crimina l ocultac.ón de mercanctas
Com ience ruanto ant es el Gobler .
no de la General.dad una actuI ·
cl6n revisora como la que reatla

el

el Oobtemo de la Repllb:lca. arde- le esq u il m e m é s ..,. esp ~tá. cen est aa
IIAhdo un. pentouc"on ,JltUanl.e lUedld,,* podel 8CC'.I1.dal la I)ull contra 101 eepeculadórea y mlllllt'· t I:. gu betnarl'lI!nUlI ll a BLa ex e cm ln .endo.. a raja t ab:a 105 precios de nat d. · rall el ultimo p ul po c1e 1&
Il\8a pUes e l pUeblo 1leeé8:tll. 110 se eapecu I ~ 016n.

e.w

Federación Local de
Grupos Anarquistas
de Ba ..Jalona

HIU[I
10~P;

ANT ONIO ARIÜ.(;t}1 0 1.1\7..\8,11
d ese" Eabe r nOLIr.IM dI' sU hijo JoM
I\ rtel! u l Chul'rUM qué lIu pn hl' ' e
e ncupn tra en el fre ntl' dE' Ara¡r<)'l
Ol r l(l lrse • l. c.lI. OI a rls. lO:>. url
m ero. brllhers. Barcf lona.
oIU1U: ~· .\ I.ul· ffl (I ;\tu:
"eA" fabet el paf.d .. ,..; <t. .... ber·
manll Dolo'!. ;. el Ilhlrldo Jb!!~ l'a ·
dllla Moreno. en eo n t r~ n dose con ell o~
L.ola Pod lll á Lópe;¡;. Diri g irse a o rol
[Barcel ona ) .
CONC'n., GAU.t:r.O
que reside en P ere lada IGerona) . d,,·
~u s.brr notl elal! dt Ihnu.1 Mo rll ·
Del Ctlllr ón F au bljo ,\lfonlO Ma rU
'.
D'! OAll eíó.
.I,t" ,,' 04 r.A"TA!to !IIAllaiGAI.
• .. rtlelad. en Tort e ll. ( O'~lt al. e.llp
nlot. 13. d es." t en.~¡- nr>t ¡el.. de su.
I¡pl'Tna ftOs JUBn 'i P'¡'.n~I !&.
I':NCAkMAé lON ql1jil()!IJ R UIZ
-efulrlqd" ea T o rten. COernna) ; dese~
[t!net notlcl.. de 1111 lI~dl'e8 MAnllp!
Qul""' ~ Gon1.Alez $ ' Allí ttulz J~m ~ n " <
1t1l1'Tn.nllll VIé\lorla ., Pepa 7 aobrl n ~
[sabfl RUI! QIII ~s . .
J U .'N PI': "A f7BUZ NAVAS
ote lA 11 Brlgad6 MIltt81 . t l'ff.t!f blllll·
II lIn . terrera· I'omt>" f1\8 . rt~ñh! del ja
ram • . nctor O. (MadrId) . d e..a ~ &er
~I pa radero de Fl'ahc l§ea lit: 111 T orre
r érv81lleíl '1 IU bljO J{JIl~ LUI. de 16

crua.

Se rue ga a los com paÍlero o; dE'le.¡á d 0 5 d E' los grupos «N ue va Au r ora » « Am , ,,!O~ d E" D ur r utlll IIC o ntln llAdotll «!:l seo R eclusll . t :-.b ll n o • .
«Proudh ón. «E lña ñ clp 1lc .On. . . ~
par la oo del S iq io
cSa ncnez
Rosu. de T la na pasen u rge ntem ente oor nues ro loca l 'iOC al hOY.
sá ba d o ph r a com ull .ca r les uf! a sunttl de maxl mo in lé r p.s
Ih\ c aso de Clue e l del ~lIdo no
oued a as!stir se r u ega a s :sLa un
e mpafle: o é ll al Qu era del Gru po.
Por la Feder ac lón Local.
El Comité

I

Br.1f"A~'N .RORBA"

xx. y

•
Sscup.'a de Militante.
de C,.t"Juña
C. N. T.-F. A . .l.
·u t lO de leeetn"ea para 111· p re~ent.
"' m.n. a 1. . alete eD ounto a. 1&
larde
sabAdo · P;.tlmt'nea Y e;ontm9efo
.I U tonr. loe temu trat"aua linterlormpn t p Local oara 'u lecc"ml!l.
el !lal~n dal DI... orlnl"1JIU dp :a
01118 O N T .· ,
al L VW Uurrucs.
rlUmel'Oll 32 9 :i4

de la Dlvlwl6n Dt.trrut L primer re,l·
"'lento. \legundó batRllóft. · ·segund A
-nlttpallla. t. ""e .... secrtllft. en Pln" d ~
Ebro. del.. ..ber notlclu de Abel
"PY. nAtúnl " " qutlfO! ., !tUI! Re en·
ID eompaflero IBO. debe mandar~urn t ra en artlllerla pe3ida, en Ge·
001 tu dirección.
· toha.

•

REDACCION

I.nrca ¡ AntonIO Arlall. que reellAra
H' mu select.. poeal.. del "alenJuela.
'
_O/Ino Hnal de nest. tendrA lu. . r u'
... nllleo oon'·'Pl't o IIr,rn en 'Mlgm n
dt Iu ob,.. - La labPrnen "P.
, uerto" -Loo del mAnoJO dr ,..,....- ,
Lu d01r8r88a" que serAn 'nlerp,..· ..
1IU' poa
1'. Sabatertl. P . Du.rt. •
. ,rulI
lilendo dlclla feaUva! pare .. nn~11
' NO dIcha . creemoe IIOnsU'ulrt tllI 6&,.
·u ~omllleto.

n,

•

EN

.ACTOS
LA REGION

~"'P;IUl A

TEATROS
FUNCIOHIII .".A ROl', IABADO,
OlA I1 DI! 81!PTlIiIMBRB D& 11m
Tarde. • las 5 Y noche. a \as 10
APOLO. - Oompaftla de dramu 10 '
clales. - Tarde y oocbe : " No qulao
ser Madre" .
BARCELON~ OompalU. de come·
.dla castellana. - Tarde y ooc:be:
" IQué bIJ a tiene... Benltol"
l ·"

~II,

U

•

T a rde 'J
Ocho".
ESI'A¡QOL.
Tarde y
te\'o, I la

\ ·" lIlp.If'l ,"

.. .. v."t . .

:J.

noche: " Me aeuesto • las

- Compaftla de vodevll.noche : " loa me" dona. la
de I·altre".
~U\ ... It ·\Ut;~
IIn,p , ft'. IIr..... ~iIIo
tellaoa. - Tarde : "Lulaa Peraana a " .-Noche : "Laa DltreUaa" · , "01·
ga otes y CabelNdos" .
NUEVO. - Compallla !lrlca aan.lI.·
Da. - Tarde : "Molinos de Viento"
y "La Alaaolaua" . Noch.: ·'Ka·
tluska".

'C"lI'Al '_I.A(·a. - Onmplll\l. !I,
opere• . - Tlnt.: .....". - "DObe:
"507 UIl8 Mujer Pllta1" .
"UI.I""AMA - u.,u'l'.. ftla di Clfana~
cata"n
r.rde, DDObI: ......
enU' d, 1'.lDor".
e.. ,\' ,. o\ - C' ·,n n ..
1. ontr:ttd1a ...
tellana. - Tinte: "De mUf .\HDS
Famllla.... - NoobI[ " Due6á ., 11"HI

'U.

tiora·'.

·"K'" 1

vu
Cnm""fth, tlr,,... _.t~
, llana. - Tarda , ..ooIlI: "Lea Cor• IIII.rl88" 1 "Loe Perol....
1'1" 1IL1
(;C1mp41\Ia di rewt..... rardp , noche. el aupenalJMÚlGllln
• ARTE 1937".

VARIEDADES
Federación
CIRCO B"RCELONEI - hrct. , Dn
. .. llIct"" Drclllramu d. nrtad.
Anarqu;-ta ·Ibérica ehe
1 ....

mHlo grHdn 0 11

'

A,.r al madlndl.. .1 Oab'n.w dPrenaa de Orden PnbUco (acllltó '"
- I)nr con " rma.·,ou o lo. camhloe .lItN
.Igulente nota : ' ··An_,er por le tatductdo!l por .a . o l untad popular d
h ",·
de da tre.. a lIua~ro uo.. apara"",
nom"r.. d. mur ha. ea ll,,~ d. la cludáo1
raoctoe08 tolaron 50br. Port·Bou. de' egOn tlotaU". aoin.. conAtcutacl& d, lu
.JaD"o caer .Igunu bomb:la. '
JOrDad a! del 19 CI. Julio.
La .parlclón· de uooe apantoa de
_
lealea · lee blzo abandooar rAPId.men~ el campo. buyeDdo en d1recetón .1 Bate.
A conaecueneta de laa exploelonel ae
EN LA GABRIOA
.
Ayer mal'lana M! liJÓ en W estaclo- prodUJeron' a[gunaa vlctlm&8 entre · 1"
o e.. dp los I"erroearrtls de 11. Z. A.. el pnblaetón etvl' resultando un hnmbre - lt1 domlneo. wmblea cié l 8In41eato,
' 1lr1JleoU av1ao :
cnuano , ·bartda d .....9edad lID8 IIIU · para oona"tulr la 8aou1ll .... l1li1....
tal AaIllClrin .t acto loa onmpa6.roa
"Queda ~uprlmldo a partlr el. bOJ 1M'.
n&8ta nuevo avlao. el Mrv1C1o de _ .
Loe 41601 mater1.tea fu.-oo lnale· Me06ndei Caballero , Jua.·. Bola . .
11 d. Barcelnna.
leroa.
nlfteahtea.
t Ittl tJ'l IrtIJCI.t"1 !'M:f'\t t:'ta.

COLUMNA

lit"

no r~l .

df d t"rr ll N' li~1 e l CO""t:'nLu ~I to tD '. ("ab.
dt' ~ i y a . dt- l a r.a rrlad. d r UOfl't afrant'll ",

QU ~NTA.

DE· LA NUEVA

ma1o

J
ario,
.
ratlos falsos tlr lrah;o

,IO.

COMO EN VAlENCfA. ES NECESARIO
M,A NO FUERTE 'EN lOS REDUC OS

.IIIA l .•

" I'ot: NUV. - Bnml)re 410
rO!ltro. Rusa del Raocho. "adlaoo
8Qua,.. OardeD
.
\RISNA. - El eraD Impi.~or · "arefl
'urbulene", I!I lllJO perdIdo , v.·
rlNl . d mu.lcal
'.NAlJ , 8HU" . . . ." _ Intre ,.
pt.a , oecrpt8rla M*d,.. de An,.
'aa l\IIef' de la mala jIiJ\a
'S'·ASO - Orn "D ,el Paclftc<>. SI ,."
~el Broadway I\4nrlr onD bnonr. Có·
ml~ , Varl,dad
\,¡TOR[A " IItAKYLA1'IIJ - La 9111"
(utura Aunque parezca mpottr"
OlbU)" en COlor , Va"Pdaa mURI"1I1
\fI..\STIl y
eu" trn dI ·
. "U).. .n n'lfrn C\Jauo dlbuJna en
enlOJ , ~p, ti. al dI.
\n:S"'A y "lllU'''AL. - . La IIda fu
cura . . OancIOII dll dnlor , Re ·
uniÓn
. .
IIIIIIKMI. , ."01l0 - DI..... en
rrllntft Cnm •
.de "U"ft c..,dr·
.11 l. 'nmjla
Olbulo
"Oi'CllI& " .IlINI·....... ~ Su prlmp.r.
.. ('tOpada . . . . .U.I., , 9uladad IIIU ·

8""(1" -

o.p.",," ,

d\l~nd Pfl

,. DlbuJna t

METROPOL - Rngupl'U en ta aoebe.
La IInma eterna y Uo 110· de famtllL
"!I~TRAL O""ueraa eo la ooche,
El c. elQue , Noche de Nu eva York.
"!ONUMENTAL - Paddy 1'0. tO '1
ell • . Mis la blne enRRtlaD
"IINOIAL y BAILEN - Brlndemoa
por pI a mnr ~. ../l lId a l... IW Valoll'
, I~altad , Olbu)",
,
\IYRIA - tntrp el a mor, 11 mue""
E.~C'ánd a lo Clel dla , Snlll eo el mUIIdo.
~.: '" YORK. - I!I barbero de Se91ua,.
La menUra de la gloria. 8ulcld.lta
con mWllca , Cóm Ica
t)U~ON
- l.."" trea 0"' m al de.\c!rto. Alm. de eaucbo. Cómica '1
O~ bulo.

YOLO"- - "nene de rorDealll. de Primavera. 8&1&0
.1 ablamo , Doll'umental
U .... - . . .,.. I"DIU" d. PATHK·PAUl·a. - Intr. el amor '1
el d_en. Crtmrn ptirrt''''o tIltr1p
1/1.,. "'rell. de lltittilliriabi. OrID.
. 11. l. la, • ., "lile .
111\10 • • C6mlca , V.rlNlad
at hilO del mtaterto La
CA'IToL - 11 "nlDdiit
Lna
.mn,. elel llalDl!II. NIItIUaI prtalo.
aMi. d. " _na.teta 008· chica azaDerl1l. 06a!1. , ..~.
..lical DllluJO.
CATAl.VltA. - oaptleho ftt.... Oaa· POBll CI ........ - CU.tro dlbuloa ea
Depo [n. tantio ... di 8nllVWOOd
C1nel. • ....
aomlCID
"pafta .1 dla.
CINI..... - UD' 0111. IIIIDIIIIr"IIII .
La JuftD'Ucl d.1 . . . . . . , • CIa- • MaLA - La llda hltura . ....... di
a MI'" cnnrtlrero
1I1r de lna III~
COLI'IUN.-"u
I.bra.....
' I U ". - OItalln. AlI .. _cribe la
blatMl.. Le "de . . Wi_ Documi.
'OI1!UJCID. .
"Iaut , Dlbuj,..
('OLON - TItan. del CIlio. Olla ,
111-'1" , Atlin'''. . .
IPLI ... DID. - Mn nt. ortoIlo. ",,"Inato !!ti la l'Vraaa.., AA. la del rem"'_
t·ONDAL. - I1 ... 11 ....... OD I11III6n
cadnr
. •
. d. eract.. ..•••mnl..n. SDhal
!M"RT. - .. PftIupflo lord. 110m ....
c'"IUl - La Jet dtl III&. ,u.ru. La
.In ....tra Imp-ttu de 'u9l!ntucl
\'.. nu. aepa. . . IrtaDd.[.. , CÓ· rALI~ y BUH""!&. - PI. m .. de _
aJlca
•• Cnn &MI NJo. al medIa IIncb. ,
CupIdO CDnlft
..
'"U"""'. , .O"AL. - DI .... Oo·
rr[.nc.. Ilnaa clel "Dnao. M.rln' •
r n " "N y NURIA - Su CW\mr,. . .
ell ".m , Dlllulna
capad. Tree cI_Imadna , KrrnNe
dI' lultntud
ICDKIiI - ·'rlnd.."'1III JIDI • ."'.. Al VIl·Tu".".
- eaUUna. V'Ylr para _
",,,,pea d.. alDnr . . danebn ",o"a, laUalla IIb.red", , Dlbllln
11101 Allnet"'WALAIR'''.
- La matern . 1 PadQ.
KIPLAI - Un. nalca · " ,"""Del ..
0IIar11l abaD ea Parla , 06",1",
La 91\1 . . . ..... ,
",_el..
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RíDICUlO FlNAL DE tA"DElEGACIONú DE FRANCO EN GINEBRA
: ~ 1'1. - "Loe compoueD..
ces de la. '"delepcl{m'" de

l'fadon... caria . . la cual se
'xpreaaban CODCepto. injurioFtiulco en GInebra. Teixidor. 908 para el Goblemo legiIJ ea.

t.u. .de

Tena '9 Sancho. ban'

""01.·

~ec1Dldci . la orden de expUlatÓD
POr 0lrI .parte. la NIela . ha
de ,.1&11 autóridadee federales -eclbldo orda de detenciÓD
8tai8&
. -contra el autor de la menctota. ·fttecUda ha Iddo tomada' nada eait&. SIn emblu'¡oo. éste,
por babe~ permitido loe men- prevt6ndolo segur&meDle. ae ba
C(ona.!~ lDdlvtdu08 dirigir una , dado muCha prla a abandoo&tta atocfoa loe delesadoa
.
SlÜteDtéIJ a las actualee dell· .,sr el territorio suIzo. - Fa.b6rü1cnHl. de l& Soeledad de bra.

Han sido expulsados de Suiza los represe~lanlés que los facciosos enviaron a la
s. de N. para injuriar al Gobierno español
QuEDAN SIN EFECTO LAS EXCEPCIONES .---------~
. DEL" SERVICIO r.tILITAR
HIJOS DEL PUEBLO, HEROES

POR ESOS MUNDOS

·DE EGIPTO ANUEVA ZELANDA PASAN·.
0.0 P'OR LA S,OClEDAD DE NACIONES
.

-

Poi' GonzaI o de Re"ara7
r
~u lO

~s el

rierrca,

de11
gra". ~ la llialo.
~, tsMbHlft rI08 ~ al palJO
tilguflaa lÍO gratGa, pero aí ¡,..
~ . . Bobre todo 3i compa~'. ~rF6fIGIJ

1104

illcreUJ4ea

'CUIIOt9 los ·tiempoa /echáfldokJ8
pTeViG7It61lte. Comparemos, lect9r amigO, esta nuestra gu.erTa
<f¡tJ. 1KJ.tI, ton la más IJntiguo de
143 :~tJ3, de que hay notÍétg, 11 t1i me cUrás si la com-

ja'rdcfó,.

110

te mIIrlJvilla y te

8~.
~_tpl gtM!ffTa, gfJ sabes
qV6¡ fMICtó . del deaeo QU6 Hitler

JI_asolí,,' 'tentan de

9

ootI _ ~t/J3 mÍ1lCl3

quedarlle

11 IlU6atrtJ3

7Jf.!Jjorea pOsiciones geográfictl;S.
~. bieft,.la más antigua gue-rf.a -de 'que hay IIOtiotoa, fué la

de la fltva.8ÍÓJI de la PentnMlla
del Silld( por el motIaroa egipció 8Ho!Tt1~ reinante hace por
lJ1t~r4 "noll aei8 mU años.
. ,~ bMacaba 8ftoln1 eft la
PettfliollÚza !riftaiticat U1Ia3 mÍ, ~ tU cobre 11 el dom4ft~ del
iftir Bojo -1/ del Mediterrdneo
orient«#, : para que el imperio
(d'aJdea), no pw,die4e !liBpútaraékr3.' Entraba la Historia
é;l ik 'ifpbe'a de lo8 metalea, 11
Al cobre .' eTlJ e¡ primero que

"rol'

.

•

... ,

;

.

,

¡

,.
.

-'

..

tnlkja". el Mmbreo De tJqIÚ lo imJJOrtCIlICia de
poseer ~. cnaderOl.
Pero· Juibta tjKe dialmlUar 103
motitJ08 de IIJ agre3ÍÓn a 103
f)ed"i_ pQflf1edoT88, !f por
680, .~ insaripciotle8· que en .
las . p;,mertJ3 pirámide" hablan ~ ellas comienzalt IÜclen·
do: '~B3te Ejército iba en
paz .••"' Es decir, que lo que
mM qKerta tJ3égurar el inva.sor
era la ~. }oTO "",,cabo gve·
TTMI' Ha. Su propóBito 6T1J consolidar la tranquilidad de aque_
llaa-Uerrll.! ~ por lo8 hf,
joe del desierto, 108 bedut_
(de bedaua, de8ierto, nace beduino; e,l que mve en el fleBiertojo Egipto, hacfetldo estG gue_
TrG, peleaba por salvar la el-

Valada.

U . - El mlnlatto de qUe

dldu buta la fecha y que no es·
tén comprendidas en 1811 órdenl!o8
cireularee de 18 de mayo 1lltimo
(D. O. ntlmero 126). y 31 de julio

1lltimo (D. O. nÜlnero 185).
.
.
.
Las que hubieren Iddo concedlla t>enta,1G de poder haoerlo Im- . daa por prestar eervtclo en IndUL
ttemetltB
tm
.
' tnu de guerra, habrin' de ser
revalidadas por este Ministerio
\
(Subsecretaria del Ejército de
11
Tierra), Iñ no fueron otorgad.811
No 1r.e podt40 encontrar en 'por ~.
108 cfocument03 de aquellos .·Las Cajas de Reelutae cot:reB·
'PODdlentea, darAn cúenta de eeta
(Pasa a la pligina clnco.) . 'Incorporaclón.. ·hac~~ndo con~

<i

1

LO

l'¡NOSOTROS
.
-50,· I

~~

MOS ENEMIGOS
DE TO·DAS LAS
MANIOBRAS!

Parle. 17. - Hucho! comentarllltu da otrae capitales despuÑ de las ense refieren al próximo viaje de Hu.. tre'l'lstu Hltler·IlU8llOlInL
lA ~Gaceta General de Alemania8011111 a Alemania (lo emprenderil el
26 del actual) y conlllderan que podria aftrma que el eje Rom ..-Berlhi nunea
'ser I¡ue después del mlllmo lIe produ- ha amenazado a Dadle y ~h& sido. por
dlizaci6n.
pollUca europea. Quienes asl opinan t&- el contrario. el primer factor de esta·
blllzaclón en un continente d~caJa
T~ esto es piramWaI-¡co- men que el eje Roma-Berlln comprenbrado. por lo que e&tlmamos que de
~8 qwe 63td escrito en lu Pirdmillea!-, desde lo alto de las
este eje data'" la reconstrucción de UD
'aue.-o sentimIento -ele · .olldarldad eucuales, 3e8entlJ ,"g103,,II() cua..
ropea".
renta, como df10 Napoleón mas
I!ll ·Volld8Cbe Beobachte'" se refietarde~ nos contemplan, admtre a 1&8 ¡rrand8l! manlobru de otollo
rlJndo. seguramente, la puntNa·
lidad oon que lo8 hombr",.,
"Castilla Llbre-. en 'IIU edición de " 1&8 que aslstlnLn Hitler y )(ussollul.
pite1l IoIJ mism03 disptlrnt ..,. . .. yer. dice: "Quedan a la puerta de y ~erlbe: "El ·Duoo" • ..tendrL ade'iuBU/icdndololJ con lo8 mi8nw¡¡ nuestrae polémicas los ataques ,a qule- mb. la ocasión magnlftca 'de ver de
pretextos, a trat'éB .de los tiem. nee a)·er. hoy y mallana marcharon cerca el ejército alemAn y estudiar l.
pos.
.
con nOllotros por el camino de la uni- organización del movimiento nacional·
y perdone 811O/ni que ~G tii· dad por la victoria. Los adJellvolI IIOclalleta"•
Loa preparaUvoa para 1.. recepel6n
IÍlpeTe ' t'n poco, IJprovecMndo mortllleant.... restÁn )' no lIuman.~
Que. se ha de tributar a ~lIIIlIOlIql ya'
ban coMj!nzado. Lestonu · de obreroe
trabajan en la colocación de gigantes'
C08 IIUUIUlés que' OIIl.ent.anUa bIy1deru
de la cruz gamada y dt:1 \Ietorlo d.·
rante l. vlelta del "Duce". Estos maa·
tlÍee" )' sraD ndmero de trlbunu 118
. :
I
levantan su laII princlpalu a"nldaa
d, Berl1a: Avenida de 108 Elloe. Charlot.eul)úrco. etc.. por doIIde tranllltaÑft loe éortejoe oftetal...
La ~O. V. R. A.· )' la ~Geetapo· le
eJlearpn 4e pranUar la I18CUrldad'
de HUllllOllnl. elltableeleJIdo IIU vl&llaneta lIIe1ueo a trav~ del territorio sul-

Nuntna Inte&rtdad moral "t4
. muy pot enl'lnla de __ pequ\!6aa miserias que formaD el todo
,de la vida cotidiana. NUD'" .. a
nuelltra laqa bl!ltorta de mUItantee ft\'olul'lonarloll.
brm...
apelado a procedlDlleat.os de kIe
cualee tenpmot boy que averloourn-. Qul&ú _
esta la
cau. de que no sepamos actullr
ea pollUca. Qulds tambl~n Por
eso es por lo Que la cla!le obrera
ha pUt'!lto IIlempre una fe IUnll·
lada ea DUMros bombres. y UD
amor entraftable a aueetl1Ul orcanlzacloDd"
"•
Desde que el proletartado ~é
voluclonarto lalcló la Iuerra Cflntra el flllldllnlo. "ealmOll 108 militantes de la C. N. T. lobonllfdo
81D trelfua DI detiC8nllO, cun el 110
de cl'\!llr una mural de ¡uerra.
naciendo cumprender a lo. Iraba,ladoreli qué el pornonlr -la
Revolución- lJe éonl!llue mediante an t!IIfaeno continuado '
que dura siempre, ea todU 1l1li
~poca, )' en todos loa IUIBres,
8ft0ll )' aftos. NadIe U b~bo ma.
que aOllOlorOll ea este !!eatldo. Ro_ ü....._
a
tos
0"'-

(( Castilla Libre;), por
la unidad

.,.e-

I

. .ra 1011 bermaaOll qlie' lucban ea
el treate. , DUelltra recomend.•
elÓD Iba aeom. .ftada del ~mplo que daban -y ü a - DUntrol bombrft. obIerVlllldo UIU
coadocta aUltera ea toda. 101
~a. oftcla1t!11 qne un DeODlldo.
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«Potempkin» de la España proleW,ia,. al «Libertád», hay descrita una epopeya brillante:
lo~ ~ó~b~~ . de ti~rra, obreros, sold~dos,. campesinos, Ia'u~ : ~ loi 'hombres del m~; " s~guros de una .identidad
total en ]a lucha contra la .invasión extranjera y la cof~ún aSpiración revolucionaria del proletariado en arma8'
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España proletaria.
Ellos pasearán. un día. bajo todos 106 cielos, la bandera de nuestra pasióu y nuestra vtetorIa.
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DEL PUEBLO, EN EL MAR LEAL

se trata de excepetonea cadu·

Los Individuos que ~
comprendidoa d~tro de la ~- .
da excepetón que se cons1~ ea.
.ducada. deberin hacer su pnaentac1ón inmediata en 1&8 ~ ~
Reeluta mAs próxima a _ NId- ·
denc1a habitual. para ser ........
OOS a Cuerpo con IU'1'eglo • .BU .
aptitud." - FebulJ.

LA 'PELIGROSA AMISTAD HITLERMUSSOLINI, DICEN QUE ~ PACIFICA

.

lA

cadu.

Defensa Nacional, ha dictado una
orden que 41ce ' asl:
:"Be dlspu~ qu~e sin efecto
todas las excepclones del servi_
cio militar que hayan sIdo conee-
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