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Un poderoso ,sentimiento de ·lInidad· Gr.ece~ en toda ''Espána :qlll:·J,s!
partidos sean ' d;ignos d'econ.verti'r en propositounanime el .
impulso de millo'nes de proletarios ' ,de ,la retatuardia y los ·frenles
.

~

~

.

l

POSICIONES

eaala adoptP,.e . . . -.tod aa....... ""no
COD BoIlllda. 101 hI~ bIJo. la 'ClDia·

naturales de la Revolu.ciOn espanDla

¿p

ARA nosotros, educados en la
doctrina libertaria, que basa sus
postulados de reconstrucción social en el espíritu de iniciativa
y en la capacidad creadora de
la masa popular y, sobre todo de los trabajadures con conciencia de clase, no podía significa.r en modo alguno una sorpresa o un "deslumbramiento" la victoria obtenida por el pueblo -sólo por el pueblosobre los traidores insurrectos, durante las
gloriosas jornadas de julio de 1986. Como
tampoco podía sorprendernos la rapIdez y
la eficiencia con que los trabajadores organizaron las actividades más importantes
para I a guerra y para la vida normal de
la población.
El tiempo trascurrido desde enton('~s ha
sido suficiente, para que muchos se olvidaran de la impresión sufrida en aquellos
días grandiosos, Suficiente para "olvidar"
lo que entonces hicieron o dijeron_ Pero,
cualquiera que tenga un poco de memoria
o se tome el trabajo. de hojear periódicos
y documentos de aquel período, sabrá basta qué punto .quedaron sorprendidos y desconcenad4por la acción del pueblo, muchos p~ rsonajes que jaIflás tuvieron en él
la menOl confianza. Aquello les resultaba
un milagro, una revelación, una impresión
~xtraordinaria. Bajo su influjo llegaron a
reconocer su propia pequeñez e insign,ificancia, rindiendo todos los bonores al pueblo, al único héroe de la jornada.
El eco de aquellas conmovidas declaraciones se ha disipado hace tiempo y hoy
se emplea otro lenguaje. Ahora aparecen
"héroes" que entonces hubieran vacilado
en presentarse a la l.uz del día. Se illtenta
desvirtuar la verdad de lo sucedido, como
ocurre con todo gran acontecimiento histórico que constituye de por sí una acusación contra determinados grupos o clases .
sociales. cuando estos grupos y clases están en condiciones de dar una versión para
la historia oficial. Pero no importa. La
gesta del pueblo español es tan grande, sus
huellas tan firmes, que no podrán borrarlas jamás los historiadores que convierten
en verdad oficial 10 que es una mentira notoria o cuando menos una tergiversación
de los hechos. ' EI ·ejemplo de la acción populaI ha de prevalecer, a pesar de todo, y
ha de servir como inspirador de la libera- .
ción de otros pueblos, sometidos a denigrantes yugos.
DeCImos que no nos ha sorprendido la
acción enérgica y eficaz ' del pueblo y del
proletariado, sobre todo al cual pertenecemos y con el que nos identificamos profundamente- porque conocíamos su grado
de madurez revolucionaria, como también
hasta dónde llegaba su capacidad combativa y organizadora. Todo eso nO era, por
cierto, fruto de la improvisación, ni respondía a una especial virtud racial, ni producto de una corazonada. Habia un motivo
. y una base más firme para nuestra confianza en el proletariado; es decir, de confianza en nuestras 'propi~ fuerzas. Era, nO
sólo la "escuela'L ideológica, revolucionaria, libertaria que habia forjado una mentalidad especial .en la gran masa trabajadora, sino también la existenciá de orga- ·
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Dismos sólidos, perfectamente estructurados, que cobijaban en su seno a todo el
proletariado y que tenían en potencia las
cualidades más necesarias para acometer
la extraordmaria empresa de una trasformación social. Esos organismos son los
Sindicatos obreros.
De ninguna manera podría explicarse la
labor realizada durante estos quince meses
de lucl;la, de resistencia sobrehumana, de
creacIón económica estupenda -teniendo
en cuenta las enormes dificultades que hay
que vencer- sin la existencia de los Sindicatos obreros, sin su organización eficiente, anterior al . estallido faccioso, y sin
la orientación revolucionaria , a que han
respondido la mayor parte de ellos, y desde luego, muy especialmente, los pertenecientes a la CONFEDERAClON NACIONAL DEL TRABAJO.
No se improvisa, por cierto, la capac!dad
combativa de la~ maS3#, ni el espíritu de
iniciativa, ni las aptitudes creadoras. Todo
eso requiere preparación previJl, ejercicio,
práctica, en una escala adecuada. Los trabajadores tuvieron esa preparación en los
Sindicatos y. luego sólo debieron ensanchar.
e! radio de acción, trabajar en UD plano
más vasto, llevar a la práctiCa lo q~e ~an..
tas veces había sido objeto de · estudios y
dlscusiones, en la vida diaria de los trabajadores.
De ahí la 54 guridad y la audacia COn que
se obró luego; de ahí también la naturalidad de los cambios producidos, en el terreno económico;' sob~e todo, y que dejaron
perplejos a los técnicos burgueses que babían creído un axioma inquebrantable el de
la incapacidad directiva de los trabajadores:
Este hecho, que sólo podía sorprender a
quienes desconocieran en absoluto las modalidades y la organización del proretariado español, ha sido, -a pesar de su enorme
importancia, subestimado por ciertos sectores políticos antifascistas, dentro mismo
de España y en pleno desarrollo de la terri~le lucha iniciada quince meses atrás.
¿ Ceguera, prejuicios, espíritu de clase? Un
poco de todo eso eptra en el caso. Lo cierto
es que se pretende desplazar a los Sindicatos de) lugar que les corresponde en todos
los órdenes de la actividad pública y eliminarlos, en cierto modo, dé. centro de los
acontecimientos, para relegarlos a una posición secundat,ia. Más aúo se pretende:
dejar para 108 Sindicatos .todo lo que represente carga, esfuerzo, deberes, para reservar las facultades directivas a otras entidades, cuya · actuación en conjunto, antes
y después del levántamiento faccioso, no
se caracterizó siempre por Un servicio eficaz a la causa popular: Jos partidos poUticos.
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coalldera_ coa hlter&

Valencill. - El ¡eneral Yang,
personalidad ele primera Ola de la
China nacionalista. que se encuen·
tra en Valencia. Interrogado oor
un periodista. ha. manifestado lo
siguiente :
-He mirado, he estudiado y he
visto cómo se OI'KanJza; .cómo lucha
y cómo combate el Frente Popular en OCCIdente. y SObre· t.<ldó. có
mo lucha este Frente Popular es
pañol. que tiene ,a el orgullb ' 11,.
haber aplastado una .sublevaclón
criminal. y haber contenido al ID·

vasar. Di a los espaiioles. que' es:
toy partIcularmente admirado del
esp1rltu de lucha del pueblo. del
Gobierno y del EjércIto Popular
Apenas he Uegado. puedo decir que
siento ya una atm03fera revolucionaria. AsI se lucha con alegria .v
se tiene el placer ele luchar CODtra los que qulateron oprimir y es·
claVlzar a B§Paña. Un pueblo as!

es

el oUaadcleblad;o optaa que

UIl. It~W!e,b~: .

las guerras civiles.. La ¡ran China
está unida en un vasto y poderoso
trente nacIonal. El Kuomitang y
el Partido Comunista ctúno marchan hoy unid08 y alegres. Hae.!
d08 meses que el JaPoa ha descargado toda BU potencia contra
Shanghal. ¿Y qué ha conseguido?
Hasta hoy sólo destruir. y muchos
asesinatos de la población ciVil. pe.
ro no avanza Di avanzará. En el
Yang-81. las fuerzas chinas repiten
vt.Iestra accIón de GuadalaJara.
Creo firmemente ep la victoria del
pueblo chino y en la del pueblo cspañol sobre nuestros aaresores, y
esta victoria sólo seré fruto de una
gran unJdad. - Cosm08:
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A.lemania teme sea
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En cuanta a Ctün.. puedo decir
q~ en nUeStro paIe-•.~ acabaron
~
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EBcnlm "1m meAlI.OTa", $flete
<lecirle <te quien escribe <te m~
<lo que nadie le entiende.
Asf suelen escribú de vez en
cualldo en "L.a Humanitat". }'
'10 por.que tos camaradas no le·
JXln uprelM con propiedad

CON LA OCUPACION DE MONTE SII.l.ERO,

l'

1"

.'.

•

..

,

l '

.

.,-~-~

..

"

. L _

• •

QUED~

MAa tarde. cerca ele SIDatuerta.
nuestros obaervaclorea apreciaron v.mblén una concentración formaCla por
unce m U b ombres. También 1a. artllleroe lealee afinaron la punterla J
. lanzaron al8lJnu granaClu CIOn WCla
precisión. ocaslonanelo numllrOlU baJu al enemllO.
Finalmente, en el .ector ele Valaeca
, Cruoelaa. .. Nunleron tropa. Cacclosaa. que fueron clbpel'Udal' oon
ceneroe ea1I.onUOl,

PartIcularmente ea ba dlltaca40 el
CIU
dlrl¡la de ZaragOD a Puell_ ..

bOmba'Meo sobre un tren mwcu

.e

ma,or parte de c:uyu unldadea ~
ron IncenCllaclaa.
Asimismo tui batlCla una cara1''''
de calDlones en la ruta de Za~ •
PUentes. lDutUldnelola.. 1'16I1d_ _
rrer en toClaI cllrecc10nll a loe oca.
pantee de loe 1DlsID0II.
l
Tambl6n tu6 ba"do un reIIu* ....,.
01080 dllde el cual le bacla ID'-M
tueco eobre nu.tru aneacIU , _
lIN TREN MILITO r IJNA C&&.\- provoo6 el incendio al arrojar un.aa
VANA di!: CAMIONES OBSTRUIDOS IQnbu -de mano IObre U\lOl de¡JÓlROl
BuJara1oa. _ Iba el 'dla 4e bo,. la' cIt PIOllna en el pueblo de Puen,.
a1'laolÓD leal ba efectuado
de BIIro.
lJDpÓñantal een1c1oe ele ~ ~ IIBIUUCA ACTUACION DB K1JF.S- .
rec,?noclllifento. aparte de eletennlDa- T&AS FUE&ZAS EN Ulf GLORIOSO '
elOl bOmbarcleoe IO~ concentraolool!8,
.
.
pcelolonll J elep6e1toe. en loe 8eotoreI
AV .ufOB
1
cercanoe, al Ebro.
Pina 4e Ebro. - Después de la
leua lucha en la que .. bau rqIaba- i
elo actoI d~ orerlladero herolamo poc' ;
, parte de loe soldados del Ejército PO- 1
pular. Ila Ildo ocupado' el moote 8l•.
todo uo
1uJ. bUtante bajo• ., aunque
l1ero, Iltuaelo al norte ele Puebla de
~ 1\I8UfII .. ~ bIm ~WILlO
blar "ea .mac4'ora". ·114 que 1'10 tu1'1el'OD la bablllClacl de .anear el peA
IOB DU••• Albor16n , al lite ele Mediana a ...
mlDaDw de 101 CamIna. que ,sv.,ea
en' ·"caló". Y como 101 traba11' lipa J rqt'III&ron a eu buei .ID d.~
-

~ee":=

.dora ao lOmOI
taPia -

10 que

P:"I"ectol.

1'10 qUlert decir

QUe' 14 ,~ u"lt1en.t4I14 ao
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PrOCUt'f! ..tea H~ma"ieat!', .1
ello le ea ·poáble. lIGbZar nada

.

V~
' .
·ftIOm#fttOl

en..

111 lIf
110,·
lUf
1IOIOtrO.
lo llamatrlOl, qu.
remot qrU! ie lo Uametl loa .fk.,... ..t'~" por. Ifta, .,.,...
....
•.
efcICena. pe ' .. ezpellfden.,
UIIOI , 9Crot •• lo agr:adece
nllI. , fUlllo 00II 'ttIIoI • • ."",.,

.e

y

bat.ertu leal. IoII8IGlblclM ele 1M laWnolon. ele loe faOOlaloe, bU dliparado a\pDCIa oaAoa , _ . lopaDcIo di-

que ie lICIée ÍIbIOlUlClmmte- 1mwelCfndfble U4mar-. oí peI
. n,

"'no. r

POB'DrICACION

CONCBNftACIOna, . C&aONB&D08
POR NUBSTB&B B&TBBLU
Tardlenta. _ I:l enellllp JIa IntelatAdo 1'erUlC&r obrU ele ClIl'&U1oaolÓD en
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NADOS LOS CAMINOS QUE AFLUYEN A VALMADRID

gramatical 111 pensallliento, sino porque seguramente, le, parece me10r hacerlo as1.
Aller mismo. hablaba de "la
EL PROCEDER ElEMl'!LAll DE
obUgadón <te Cataluña" de tal
NUESTROS ' P~oTOS
manera. que no habta medio
Oaape. (Del enmelo espedal ele Pe. d.e saber 'contra qutell iban di·
rigido, 108 tiros. Ccm aeguridai1 bus.) - Como contrute del proceder
no teniu tema el autor. JI echó de la aviación fa.ooIOll&. oUJoa pUotál•
mano del tan sobado tóplco:l" por esquivar la posible aoclón de loa
"10, forasterOB", "los intrusos" .antla6reoe IalUlan .oa bombU ,obr"
etcétera..
endilgándCJn08
Icu la población ol1'll 'J en lupree IDd! mismas lamentacfcmes de ,iem- renace. con reepeoto a la labor de loa
pre. fl1U' por harto sabida.. no avladorea republlcanoe. vama. a olCU
,
un detalle: Hace alete dlu. '1plA een08 .protlulercm sorpresa aZgu. cuacftIDa lear rila d.tenada para
na· Sfmplemente, noa hfcleron bombardear unlil obJftlvoe mtUCUee
gracia .y a titulo de tales lcu en ZaraBOZIl. el IIIÚ lmporálnw de 101
con,lg7Iamo., porque cre~ cual.. era la Cibrloe ele lllcorlla. elonque va le lo pena.
ele IlaJ ID8talacIU .QIlU IDIInUfactUrtla
Nf I&emot logr4/ló entender de perra de primer ordeIl. Loe pllolo <tec' mtbcs10 . en cue.ttÑ)lt. tee republlcanOl .aumpll_ perleoni tampoco aquello de que . "'mente el manClatO J. como OOIWl'rtln nORnla por den de 101 cueilcla ele eUo. la fibrlca olYCla acalalana
queremOl
Uquldar tuvo ardlendo pOr espaolO d. IIIÚ de
b_~eaieo&e •• perra, tIIn tree' ella. lo cual Cla una lelea ele la
admirar al Mundu al cambiar lmpartancta elel tDoenello. r- ..para_
el oane ....Ia 1IJa&orIa, COBa toe Npubncanoe. para ooD.ecwr Cal
que lIGCe pocoa clúIa ·1. dUO obJe\l1'o." 1'1el'OD Obu.acsoe a VOlar
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LA LUCHA EN A·RACiON'

Valencla.-A laI ; cuatro 1 media tuaclón general de8cle .el punto
un ~ ~traord1Jw1ó.
_
_ ; oI4ro el, atar.".. ~
ele la tarde se ~unleroo loe mlJú&. vl81.a polltl00. det.en1tndoee . ~
Todo eUo refleja el lP.8JoJ'Ulllen.
ti.,. . " . . de loe Ira ~ ......... ""
trae en Consejo' órdIDa.rIo. preskll· clalmente eD loe problema. de' tlPo to de la ~ de"'~
·cfoIJu ~~i6rfcu" .. ··
otiUa6 a _.......
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COmo de COItUmbre.· facfUtó la
~
~
ti.
referrncI8 . el m1n1atro cíe lnatruc- coI¡lbatJ..dad. de·. n~ . ~_ :,.... lRD~ de ·.... - . . . _ _.. ~ - . . . ~.A0ClIl1e1 cLombUdlu oOH~
ción Pública. quJeD dijo a 101 pe-eDoJe¡ ' " que. ~, . -; ~·· cD}lí < ca.-.,-:pen~·. . . ,el ~ tiaíItiO a;'i~
' ¡:" ' III~
~¡ I UDOI . . ~,
riOdJ... :
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Un general chino. ~ptimista en la guerra·.
contra el fascismo- admira a nuestro
Ejército Popul~r -

Grave error el de intentar semejante des. plazamiento. No nos interesa averiguar
hasta qué punto es simplemente .producto
de una concepción equivocada y de) desco~
nocimlento de) .problema en debate y basta
dónde intervienen propósitos de predominio. Basta COn ' señalar lo nefasto que resulta el hecHo en si, en relación al triunfo
de la causa antifascista y la terrible responsabilidad histórica que ,Baumen quienestratan de aJterar. la corriente ' propia de la .
RevoluciÓn españolL

EL CONSFJO DE ', MlNISTROS ES' 'OPTIMlsTA EN 'CUANTO A
'LA GUERRA

Por

Bél¡\ea be IOluclouado deflaltlvUleate la
CU88t1GD de .., aeaurldad.-rab.ra.

, ' .¡Ta

titud.
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. .t

POR· E'S A S!

"_UNam.-La Pree.. reeo.e. _ vlt'
KI "'eu... Botterdaaudla Coara!lb di·
ble ..tllfaeol60. la 110&& alimaDa IObre la Ce que Al_la. _ IU DOta. lIa ,,"tri
lotaDllbllldad del ","torio belaL
buIdo a disipar muebaa babea ea la Ba·
11 .• Tele.rarr~ ~dera' la DOta cnlllO
ropa
oeeldeotal. tala expu""ta a las ~"eo·
el remau del IIIDI!~to de la poIltll'a 11.
la ' IndEpendéDCla heI... Dice que al .....
tu". bBleaL

los Sin die atos obreroSI .Q rganos
~
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Holanda dispuesta a pactar como Bélgica
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ma raIsIeDda. Peo 'ese eaadno
J. le u hl. " . t.rIIIado . .tea, '1

0011 BeY6 a _ ' canejón stn salida; '1 es lIue 1M _ puede admitir . .e le dlp que la misIón
del ..ruau es superior a &edaa,
'1 ..... reaulfe lI1Ie los IDaDlolineo. de ..... 1011
matica, llue eGIIIO dIBpode los enchufes '1 de los
n.,OIJ destnletores, los Dlilitares
de alta ltaduaclón tienen qne
~ _
todo " por l.
tanto, el Kj&dto pasa ama....
de las 14ft• •- poIí'ieu; ni silimera .. 1DaD.. de 1011 partidOlJ

_n .....
_n

I '.

UDa poUtica mediterrÚlea que hace
porvenir
atisbar

Una aétiva política colonial

afr1~edl:08~a1io

.ez

Un círculo de hierro en tomo a Francia

neaa

Ha comenZado la lucha por el Mediterráneo

LA' TRAGEDIA DE-BILBAO 'B ÁJO 'EL
YUGO FASCISTA
"A B (]" lo recibido, por COtI- JIII eureteru CIe la na, ID lIaD KadKcto pGrl4clUAr, ., reporta.;' qtI8 111'- J ID el cemIDWrlo. , LGe falallpl'bltcamoa, como UtIa. tnueatrG de P'U hall _lnlldo obrero., campala. a.ccl6a ''J(lwrGdorG'' '" lela 1MIu- alDaa, emplM40e Ir trente mOCleata.
tes laci3taa McionaJes JI .".4111- l'wO la penecucI61l '1 loe a.a1Datoe
de CIUI'aII Y traUa 110 hall cesado tam- jeTGIJ.
~. A uoe, por que dlJel'Oll m1aaa
BILBAO ES UNA CJ1roAD ~A DU& loe IIOldaeloe naclollaUatas' " .. - . A oVOII, lnc1uao. porque al ellC\!aDClo IlCl'lbo '. .tu lmpnaJoa. Val' _
úopu lDft80ru en Bilbao
hace J& eloe m_ J medio que BU- -no \eJllall prepara<1a8 lila lluevas banbao -" .en poder de loe "Dac1cma- daru para colocarl.. en .loe balcOlles.
llatU". ~ quiere 4eGb' que WDe... PIlerall hada OOD loe derecblllIDa. aqul la -ver4ad8ra "pa1Ia-, Que . . que e.\a1Nm lID Bllblo cuando loe
,.. la OOIloceJDOe a fcmdo. PuM ..a l D _ ocuparon la cluClad. . . b&
I!6p&r.a. para loe que .tamoe ID BU- pa'OOIIClI4o de _ Il¡ru1ente manera :
bao '1 por lo Que de BUbao puedo 0IIcI& lUlO WIIla QUe Clemoevv, de 1Ul
_ber JO. Ume doe _ : UDa, ale- ..co coa'lÚU:eJl.te, C1UÜ habla ~o BU
mana ., Gtra QUe DO me ave'lO a OOIlClueta mlenua. ..w'l1erOD aqui loe
llamar .paAoIa. La al..... n· -- -JIOlC!e". 81 ubSe ~do o ao allUna
ti ell la rla, lID ... mlJJu, lID Alkll raJacl6n 00Il llIoe. 81 preató o 110 ~_
ah.. lID loe aeWlerOll, ID la eSde- " cSe.de aqu1 dentro alJÚD Mnlelo
nu¡la, ID el boCel O&rlCCIID J lID loe , a la cauaa. 81 ..D1a o no kDla preme~ ed1fIeloe de la OTan V1a. In- pua4a •
baIlclera mOllirqulca para
pnleroe ~. mdn1coe aJema- el momenw ele la ·Uberadón" de BU1IeII. Obnroe aleman... En ..a ....- t.9. etG. Ba, derechlftu OODocktoe
-.tia TVdadera- dAceD que 1610 loe Que ..un bo., BIl la ,circel. J hasta
alemanes aabell bacer 1ae IilID atrae que fueron _Inlldoe "por el
'1 en araDde. y 81 caao - que eo1a- CleUw ele haber permallecldo lnac1lmente eIloe lO!! loe eludoI • ~. "oe en 8UII caau 1111 JIle8ta1' IllnlUllo
Ro haJ llD ealo ~co -paAol QUe de 1m ..mcloe que podJan ..usarA
traba)1 bOJ en Bilbao. AIpnoe lI!p- cSetcIe delltro Je Bilbao a fi"'ar 4e la
JÍleroe que 'IlDleron 00II el llDlf_e ca_". Como loe ha., .. qUien.....
ele Palanp. cuando BUlIao 111' s-a- baD l!IdD conftaeadoe IUII bIen. "por
do. baD tenido que marebane eID ...- no haber podIdo demoetru de UD mocontrar ocuptM:t6D. Loe J.r. a l _ do _Y1Dcente QUe no tuvlelOD relade loe taJI- no quieren Monlea..- et6D _
1m 1'Ojoa". BaJ oomerclallpaAoIee. A1¡uDoe abraae que maJer_ . .,
lado. ., balta
tamblfll bIUI eSdo OIIUpadOll, pero don- -'DHla. '"por babene "MidO ál
de obrerO alemAn I'&U ....... o . . . . . . . . USIGuJaa ..,. al -.,6rcho
ftl."clnco - . lI1Ie • le ~ rojo'". lIaD PIlo -'JWlo. tia _ _
111 - . d a ~. obIwo ,tI- ...,... _ _ _ CII baller nado ,._
m1w ...,.aal NGIl1e UD JcInJeI CII ...- .,..., el Dla de _ DlfImw.. pe. ..1
10 ........
alma CII eol4adoe
IAII '"-leal ~ee, ~ ...,.
nO-O CII .aJereI ...,.....

-a.oadOt. __

JJadoIlaI..... _

ea&..

CIe BUbao' .. aterraClor. MUJ_ J AI4oe. eobrc ' tD!1o. A las puertu de 1011
cat~. donde se embr!a¡¡an obreroe ~
capataces alemanes, se veo caras que
re"elan la mAa Cle8eeperacla mIIIerlt,.
La ' comida ,ee .... caalslma' en Bilbao.
011 plaw de carne "ale .... o .Iete
peeetaa. C&8I no bay pan, ,., .. labrlcan UD" tortas de malz que .e YellCIen a UDa J elOII pelletas. Ro hay telea. y balna loe eoldlldoe vall veetktoe
con "mOlloe" SUc1011 J dugarradoe.
,

"

EL "~EÑERÁÚSIMO" VISll'A
A .BILBAO
Ba vellido el "lell8ralialmo" a BUbao. ViaJA en UD automóY1l blllldado,
al que dan IIKOlta 'otroe di.. cochee,
que ocupan IU IUUdla pereoDal, umII4a CIe ametraJ1adoras J bomblle de
mano. Se babla onlelllldo que. para
IU reclbtmlellw. loe balOOIlM tueru

enp]aDadoe con baDCler.. 1D01lkqul0&8 J . al mIIImo tiempo. oon baIlclerae
alemanae e ItalJaDaa. ' La orden 11M
cumplida.... mello. por loe alemanftl.
que aólo pusieron la bandera oon la
crwI pmac1a_

Nadie ..be COllcre......ll.. a qu6 .. a81 ....lleraJ.1tlmo.. a Bilbao. _
110 tuera a que CIOIIIprobUem. ea
mSecIo. x.a caIlet que reeDrrió , _
eclUlClo. CIe euu tetaban ocupadoe
mWtarmellte. Al U..ar Mi aoabe a la
DlputaClón. lo rodeanID l . boIDbn.
.. la .-nlIa ...-al. alJJ _ \ I r
que .. aprOltlmaM nad!e. Id a_ Iae
110

a1Rclddaclee 1UyU, , nICIeade paw la
puGa- 1DU'6 eD el eclUlClio. DuraI!te
la DODbe qQed6
PJOIúbldo el VinI1w por la. aIre •• a . . .
ele la D1pu\aclóIl •. J llD ooobII . . la
PaUaia que, ~. . . . . . .
u .. ti edUlcio 1116 Mrlblllade paw 1M
df. . . . . . ametnIUadora G1aparedU

ncur-te

esa.

r.. _

............ -., ...... .
• u..ar

CII lIOIIeo . . . '110 . . atrno
....'cIIa • la fIi ·......_

........____.·M
................
...., ......
• t6D CIIpur&Ddo

a l1li..." ., la ......

........ 110 ... ... 'na*, ........
~
~

'.

..................
aIIII..,....
_, ..............

..

....

~1'
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M. Baruta Vlla, que ba venido a rea-

llMr una aerie de seatlonet¡ encamlnadB5 a IncorporlU' a ISte orgaDlsmo
de socorro todoe loa esta.bleclDllentoa de Sanidad y AslStenola Soci'll
que te crearon bajo el colltro) de
las organlzaclon811 del pueblo en los
prJmeroe momentos de la lucha contra el faaclamo.
•
Loe re4lcl1tadoe de las 11811tlonee re.Uzadu, ban reeultado altamente ea.tlafacwr1aa, '1a que. a uo tardar. muoho tiempO, QUedarin deftnltlvamente lnoorporacloe. ademáe de otras actlvldadell dMl¡le.... reall&adas por
Oomltéa autónomos co~ el OomJté
~o Ayuda a Buzkadl. Relugloe Confederales, Guarderlu loJantllea. etcTodaa . eatall orsan1zaclono debe..... deáenyol'Yerae en Ull plano de
acd6n ....Ileamenw aoWaecleta; "11
estAr BUJetu .us 'ac""idades a - la.
normM que Jet mallluen ..anktoe u
OIII8Dlsacionee de diferente caráder.
La ioUdaridad ha 'cM hacerae aallendo de .I0Il ~ maeoe partid l.
$U. Cuúlclo uo· llO!Dbre. -un hermano
CII ........ _ paUpo, DO . . le prelUDia prtmero que Idea Uml para

a... ....... ............... ..

...... Anaabe . . . . . . . . . . . . . . . . . - - ......
,..... de 101 anWuclalu.u. 0IIaDd0 Q1Wo ha...,.., la ........ ...
_ _ Se , baD _ .... J\íIIIo

__ ..

-

~. •

........... IaI&a.~
bM, . - l'IIIIra.
.

-

--.' .... _ _ _ _ .........
CI __ lIU.

v. ..... _
al'"
,......
su. ....... _=

lIanDdI,

............... ,JI&IIII, ~ , . . . . . . . ,
~ '-' ~ . . eIboo

bala eRado 'PI. . . . . . . dl. _ _

&JI

la -

' '

. . . . . ...

• __ .....

al dedora DI elecibles, ni fAehafallla ea . . cargos pelítlco.
al IIDdiaJleII: pero debeD ....
ner &odOll loa derechos '1 deberes
que Uenen los demás ciudada- . lID 11- _ la pueda pe1Wi',ir que bacan filurar su perwnalidad mUi&al' ruera de loA actos de .uvicio.
El Ejénit... como institucióD
a orpnlsmo. debe ser apolítico, pero SU!! componeDte!!.
eomo ciuc1adanOll, deben ter,
IIDOI!, 1011 ~ofesiooalell '1 técDi• ees. Ion_mente bldividnos aÍlliados a 101 partidos ., IlÍndicadel réPJnen poliUcosoeiaJ
Imperante. '1 las rOl'ZONll. o más

l.

bien fonadoe, libremente deben
podes- ft~urar '1 militar en don-

COD8lJIDieloaeIt,

......

I

,ae se le penaI&e . . . _ _ado.'
a un ingeniero. a _ obrero ma.
nual. no se tolera a _ militar?
¿Por qué? De perra, de pelítica
'1 !le Jl6ieolo(ia de ...uHudes,

nadie más eapad.....
D!lHtarea. hes 11

loa

!pe

eIIoe ... ha-

I

blan. ,¡quiéD va a hablal'?
No. No es esa la _Iuclón ciel
problema. La MlaeiÓD • tlue, en
&anta 1ID lIllIHu ..u .. acth o,
BO I!e& ni elector. al, eleJlble, ni
_hafable. 1'r6e.... a ... lo.
militares DO teDcaa lI1Ie esta.!'
~eUdO!l a 1... 1tomtwea púbU.
cos. '1 se ved eómo el problema '
está relA!eIto . . .&1'0 de la mál
fiel '1 alllGluta lilJeria4l '1 de.mo.
cracia.

I

Sublieeretarioe,

em_Jadores,

~obernadores

elvilee. direetorea'
dipawt.. . . . 'Iue
!lean militares en acUve ¡fuera
con ellos! Oradores de adOe IIü.I
bUcos, que se anunciaD jefe cJe'
tal organismo mílitar. o simple.
m ente s u empleo 1IIiIi&al'. es mi.'
Iitamlellte JIOtIo serio; _
se I
puede tolerar. El que hable. que

.-eraJes.

bable

penoaaIIlbd den.!

COI! _

&ro del &nIPO o parUdo a que

pertenezca; eGlDO mUltar. no
debe de hablar ni a •• MlcJa..!
dOll.

OctulKe, 1931.

de lluieran.

PAQUETES PARA LOS FRENTES
(Sección de S. lo A.)
Vía DarraCi. 32 y 34, bajos
Se a"i.. al pueblo que e. ta Seeei6. ee eJlear¡;B de never 1.. paquetES

para 101 hu.lc4I. loldadol del pueblo oeaaclradoa en 1. . I lpleDtee dld.io_ : DlvltJ6a 28 es DanaU. 'reaSe de ZaraC-' Dlylal6. H . . _ _ tio.

Cre.te de B _ Lee eenidoe de et1M dOI fre.tea .,a .tU • ....uaadu
eo.piet&llleaSe. para

e.,... electoe se ayl.. al , paeblo.

Escuela de Militante~ Un magnÍfico .lbum
de Cataluña
de Lorenzo Brunef'

C. N. To - Fo A. 1,

El JIOPUlar dUndctlÜ."wcr, Lo.

A. . .1la Oan.U. • 7 M. 8areP.IOD.
cu~u BASTA rLN O. &~O
De l ••ee • ,~ 1&04101 ... .... •
1M tIeIe . . la laW1le) I

Con'venc.u , lecciones sollre H UI
lona eOOa!, "rSaniaaclóii, tAQu.gral\.
temas .oclal.. y 4!COD6D1lcoe, pr-l'"
va literaria (la 'ormaclól! del eKn
loro etc.).
_
Proft:a(Jres: Joaqu\l! Monlaner. M e
1& Pratll. lIlenéJIdea Caballero J
·Aa HernAndez.

~OI '7 • • •lasee (a . . .

.~

...,.

dAN ..

la hade):

T pmu libree,

co ntrQ\' e Ml' 8~.

eJe r,

de oratoria J ~m enes_
Todo!'! los aclOll que celebra la t
uela de IIlUttantea, COfilen ' '' 0 " 0, '
' amente a la hora anunciada.
'011

•

ren.w

B1'1Pl'et. C07I SI& magújic:a

ca-

!eccióa de dibu; o.t "Puta de 14 t~
FTa". h4 realizado una <Iobor verda,
dera7nente regionGl, daJlcZo o con o,
cereer ICI psicologiu de lee tiJIOI m á.I
típicos de maestra regióta. Lebradaru r II1'7iero.t, eomerciantu. pastoru 11 lobo.! cú raar. toda JllU'stra
geate JI UllCl ~tvd de cqeT , est ~
Jielmente dibujti(ia por el bfe1l coro
tado lápiz de Bnmet. CorattmJ)la7l",
do los ad1'lliTobI« estudios. Il'J)1t1lteJ
del 7IGtural de tan e:teelewte ortis·
tao cuüllÍtUUe el al.aa ete (lU l enell
aun en el clesceaso de al vida,
ofrefldcm SI& laboriosidad al tTaba j"
d1gníJiCtldor. Ba a1I& ojilloa grises.
ccuí apa"ados fJOT el ÚICe~cl71te ba ta Uar fJOT le¡ existencia. sarpre1"iewo~
mirada! de ,:;asoda. tllTbtUenc' a! pasionales. 103 labios replegado. comd
cansados de entonar la aiR)oaAa de
besos amorosos. restlJ1l sin los rosados matices veinteabrilrios: la
realidad de los añ03 lwl IIPClgado
paTa siemvre las e1ler(1ÍGl 17itales,
dejando 3Ólo recuerdo de 71141 Jelt.
ces tiempos, er~camillCld4a JItOT la
sempiterna ch arla de lo$ J1Tecolliza ~
dores de un ayer oenturo.tO
Verdaderament e. la oMa de Lo·
renzo Bnmet es mlq ¡nUrcsaxte 11
de gran l1Glor evocoüvo " artístico,
da" do e;e71lplo a la illvatlld d.'
hoy del sogrado respeto qw aiem ..
pre. , e1I todas parta, JIIDecen
71MeStra! eos1l1lllbres JI le¡ geaU sen-'
cilla 11 típica de nuestro Cerntño.
La aparición en todo3 lu librerla$ de estG coleccfón de dib!ljos ha
constitrddo tl1I úfto 1'IlcU para sa
autor. Se lU),f osegva . qae dc!l al ..
bum " Futa de la tDTtr' • .. pro~
cederá a la e;eca&dóa de .... ed'~
ción de l!l.j o de c1ea e;emplaTu so~
lameflte. n umeradO! " ~ JIO~
ItA cn&tor.
\
FellcítCltROI. BnnIet , . Ttpogra.

a..ctu

eaeso.. ....

h.-------------------------=
Gran Conferencia de- Homenaje a lo.
bSoicoa obrero. . de Aaturias, orga-

nizada por la Sección Catalana de
SoIi4aridad Internaeloaal Antifaaeiata
... .,-11••0 . . . . . . . ,. . . J"I• ............., ... el PrtGe, ..
~ • ~ ..,rtoeoe ...........,. .... ooatr.I el 1__
-.o cnitntllGl el ¡,o",..Mr ..1 • ......" . . M........ COIlqtlU'Gn

. . por lea O~IICI de A.e....... 'OL1P', RUlAJ) lli:T.lUik
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• ......1 .,. ..... lila ..,..... ... ~, ~lwaTca IIJICI
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f' ~ JO" lo _
. . .................... toM
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eutir6 .ea .el mejorámiento de' 101 ,181"1ieIoe' de ·AIIIteHia SO~ .1WutI- B'Icue1M, l'MJ'!kI't.) ..

I

mayús.'

tlne 1111'
.ill&al'. por ~ Ileeho de serlo,
.0 debe npreDr . . . oplul.. '
nes en la PnDSa? ¿Ee que lo
tU~

•••

Tam~1fID n , .0000P'lftta de mié...
bIoe del ODDaeJo ae.tooal de ca~ '
·lÚAa . . . . 00MIl0 Loeal de BueeloDa di ~ 'l Ilwmactooal __
W ....... el ' _ _ _ del oonIeJo
ltackIDIII lIa ~ el Ioeel de la
oaIIe . . . . . de . ,aamlt-. 3. a. don-

acm..-
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~;

I

~ _ _lo.

-- ....
ftJt_._
............ ·
'1 ......... va ........
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Lee mIIllafts no deben . r

na

tedrn superior de catuJáu, y ademÁ.'l
la superación de unas pr uebas de metOdologla y de práctica docente en la
torma que la Dirección General determlne, Para facilitar esta prueba en
la Universidad de llarcelona fu nclonani una clase de Metodologla del Lenguaje UleU a la c)a8e de catalAn
superior. La Inscripción a esta clase
EL DIA JI SE B~NIlDAaaN LAS se hará todos los d\as en la Oftclna
de EnaeflanaA de Catalál! del Dep¡uoCLASES EN LOS GRUPOS _COLAtamento de Cultura CP~ de PI y
Aa PARA ~08 ADIlLTOS
lIargaU. 107). previo e! abono de 10
El próximo lunes. dla 18,. empaar6.a peeetas en papel de pagoa a la Generalidad.
el¡ loe grupos escolares y eacuelu Dac!on&!es. Allunclad08 opOrtunam~nte en
la Prensa, las clasetl para adultoe '1
EXOIENl!JS DE INGllESO
adul!U- El bo.vJo seni de .Ie '1 __
ID ejercicio J: (Psicotécnico) de Ial!
dla ~ !!Iele y media de la Ilome.
pruebae COIDUDtS le "erltlcará el miér1M maestros que han solicitado eo- coles, di. » . a lu nueve en punto de
laborar en eatas clas.. y Que por to- la mafIaDa. Loe alumnoll de Clenclu
do el Jueves. dla '14._ no bayaB reci- ee preaentar6D en el local donde e..
bido notlflcacl6n alguna. .. eemdn taba Instalado el Bar de la UniversipPIIIU" a recocerla ID la OftcIna eJe . . dad. lAs a1umIlO8 de Let1'U en el aula
eeftanza . Primaria ., Complementaria m1mero a. Se adwlerte que no babni
de! A)'UDtamlento de BarceloDL
oUa convocarona para ate eJercickl. lfa Catalaaa J . f>tjgh. ~~
BClTceJcma. por tan pZ.~ pro~~
.
I
LA DfCL~SION EN XL (JOBO
D. PMOPE80RES DE CATAUlIr I
Be OOD_ • IOI! uplrautu a locreSe I'Mllerda a Quienes deseel! ... aar ea la ; Uul.,........d Aut600llla de
lac1uJeIoe ~ e! ceuo de pJOt-=w BareekI..... lD4IatlBtamente de tu
'1 Letra, . .
de catal6a que. de acu.l'do con el te- a-.._ di
eNta . . U de acoeto puado . . . . todawta IMI ,IIa7aD 'lUWcado loe .,.,..
el ~ 1uD... dJa 11.
. ----.... en eatal4n, e.ta 1DeI_ _
a 1aa ..vo di la 1aI'CIe. con objeto
• l!ar6 medlaJJle la JlllllzqI'D ~ pe. la o
's ..... ..
mlDlJDo. de lo. 00I!ÓclJII1eDSoII ~ le ~tsar el ejeJ'clclo A de tu Ami
. . . . . _ _ \O CII ...
"JllieUeoa que con18l11114. . . la eA- p n e l l u _
ct.&riae . . ~ oa.. IDMrtdCIad a

_ ... El eontrol de todOs.
los 6udadanos, ex;l•
.aIaIIaron ., . . . . . . . . . . . . . . :
giendo e inutilizau(fo
-1-' ...... ..... ......
'
Ha terminado el pro- .............. par ............ _ loa ticket. ' del arbiceeo antifaaciata de, ,...,.. ........ la ....... D .. . . . . . trio· JJUJDjejpal &obre
r

.AL&IIOIDO

Esta Escuela de la Generalidad de
Cataluna advierte ' ti J08 alumnoe matriculados en el CUnlO preliminar, que
por no estar tennlnadas las obraa del
nuevo local. quedan apluadoe loa
exámenea de Ingreao que hablan de
celebrarse el dla 15. Para las mencionadas pruebas se a ,-Is aro a Jos inscritos a domicilio.
Mientras. continuará abierta la matricula para 108 distintos cursos de la
In.Utuclón basta nueva orden.
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JNsrJTlICJON DE ESTIlDJOS

Ba estado , en BarcelonB el conse.Jero de AsIStencia Social del ConséJo Nacional de .Solldarldad In ternaelonaJ Antlfucista. , compatlero

am--n.. .....

~

ACTIVIDAD
ESTUDIANTIL

Solidaridad Iriternacional Antifascista

Iw! tanaJado lID . . _ , . . ecIIadi la 0... . 'IIa ., _ ........... ' _ca....._
lDoaIGaJable. 11610
de . . . ANI!M ., AlaañL y -.do ..a.- apareoleno _ _te pWDW
por la .-rdla
la ___ deDcIaII.
di ,. . . . . . . . ., . . CIACIDU.
aJuma.penona1, _
del CIeptIDIw! 9MHo pe. lIIIbM . . . . . .: - _ ... 1M . . . . .'daclll ... aiAl ... tlpJtD\e laabo 4IeeIUe di ID . . . , .•• , ... Oea8eJo Local.
~ ...sen. • ........... ....
tldo. la - , . ..,.. CII . . ~
...,... .l1li ., ..lanll .... 'IUlII*....
Por 1M ........... nclbidM, .,.... bala DIo .......
el . . . . . . . Buata "I1la, fJ\M
aDCIaIIaD paw _
. . . . . . . paw Ihrr_ di l1li..." ....................'-. tIIaraD. _ _ _ _ _ . . . . . . .. - . . _
toe o
_ .. atranjero, _ •
_ aa..n.. . . trabaJaD _ JIUIIIIG. pI'GDto'" _ Mebo .. nallMet6n
1M deJ6 Id 1M _
____ ____ DU& - - . . . . . . . . ., MrSMbaIa. . . . . . - - baold_*, el · ...... •
ele ~ paD olla
di .... baD ftIItO • • ... . . - .
la " -• ., aID . . . . . . . . . . la ....
a_e . . ~~. . . . ........
__ md=al..... , ..... la - . . . .
UtImo", .,. , . , . . . .. tut el sn.&o
lIaJIaDa , . . . . . . - ...._ ....... J
di , . . . . . . . ___ do -.oCIo
~
pllen!adcir CII V1ÍIoa,.. . . . lee re__ ee ·1I"MIal1l• ., -'rMI 6n
la eutcIad· pebllea par . . _ _ . . . . cala ' . . la ....... s I • M
le

o acrupacioDe&.

D'Dde:. AlelU&8dre. Pérea HervAs, Lu

No. ha vi.itado el
consejero de Asistencia Sócial del
Consejo Nacional de

lit

. . . . . . . . . . . . . . . dentrt

. . . . . . . . . . . . . . . . . IUIeY.. . .

. . _ hay Dada mú eómodo
lJUe Urar ... la liDea de DÚDI-

no se ha quitado la mAsCara a1ln en esta lucha; no pelea
-y de ahl el que se presta a DegreUe en Bélgica.
ar~ente; pero deja que par él peleen las le¡tanes, mo., x.o. &laman.. aproveehan 1aa ambiciones privadas de
ras ., Jaa falanges .fuclstu. 'de Prancp a 1.. que A1ema- eatoe aaplrante8 a dlctadorea que, para satiSfacer ....
el
n1a no ha ofrecido Portugal; pero. lID cambio. lea sumi- ape~toe. no vae11an en. tnlc1emar a 8U8 paises respecUCOIltlDUJI,mos hoy
nistra aviemes. tanques, cationes, ametralladorall. fustles. vos poniéndolOll al servlelo del gangsterlBmo ' alemAn.
este lDteresa.nte re- . municiones.' oflclales de Estado Mayor. avladores. lnaEn efecto. as1 elI. Amenll7.ada en los Pirineos. que se
portaje lIObre la cuesVUctorea J propa¡an~.
.
COIUIideraban basta ahora como frontera segura; ametión del MediterriEn compensac1ón. Franco. testaferJl) del lmperlaUsmo nazada en BUS comunicaciones con las coloIÚas, por el
neo. de la que dealemán. se compromete a lum1nlstrar los· puntos de apo- Sur. por el Este Y por el Norte. Francia está destinada
peade la paz mun- ' yo que 1& flota alemaoa Decesl~
a quedar a1n movimiento alguno en 1& nueva guerra de
dlal.
.
-Pero esto DO babri podido hacerse a1D una CODDi- conquleta que se viene preparando.
El El'ltado Mayor
prminlco concede vencla previa con paises de régimen afin -preguntaba un'
periodista recientemente en GlDebra a un ' conocido CÜplola DWima Importanm'tico que le ~ Jaa razoDes apuntadas:
da a la preparación
-¡ Naturalmente I -respondió el polWco-. Esta poll_
El nac1onalsoclalsmo tiene SUB planea cóloniale8. SuD
~eatratég1tica mediterránea activa. 10 primero que &cusa es un ,en- \mOtI planea muy YlLStos para cuyo triunf"o tiene que
ca de la futura contend1m1ento con Italia.
ereeer ., a1iaDzane la · 1nftuenciá nazi en las posesiones
Da¡raclón
europea
que a IIU prepara- -¿Cuándo pudieron ' vt.slumbriLr tal complicidad 'loa
19315. Alemania empezó a nevar
ción material.
paises democn.tteos?
_
lo que en BerllD 8e Dama "una p'olftica coloIÚal activa".
1& reconstrucc1ón
-Despuéa de 1.. negociaciones que el mtnistro de Re- La. voz cantante de las nuevas exigencias en materia de
de la Dota . alemana
laciones Exteriores italiano reallzó con mUer en Berch- coloIÚas la ha estado llevando el general Von Epp. La
lo demuestra claratesgaden • . en octubre de 1938. se hizo .evJdente que los "Sociedad Colonial Alemana" y la " Liga Colonial .:lel
mente. No tendrfa
dos paises f&l5cl.stas hablan llegado a un acuerdo con re- Relch" fueron puestas bajo el patrocinado de Adolto
lóclca ni sentido eslación a IIU pOlft1ca comÚD en el Medlterrineo.
Hitler, Se creó una escuela de funciones coloniales, una
'a
reconstrucción
En
Junio
de
1936.
I~
d1ar1os
informaron
que
Mussolinube de propagandistas nazis cayó sobre las antiguas
lID la existencia ' de
ro habla ofrecido al Tercer Imperio una: de las ialaa del !olonlas alemanas
puntos de apoyo en
Dodecaneso como punto de apoyo para su flota. A juzgar y el Dla del Parloe diversos mares_
par laa informac10nes de las filas rebeldes y. por lo cpre Udo 1936, Hitler
Éldste un libro
de ellas se deduce, puede afirmarse que Italia y Alemania - proclamó en NüImpreso en alemán '!
han dividido ya entre ellu la zona de 1nf1uencla del mar renberg la necesititulado "Manual de
latino y el Atlántico. Ita1~ recibe las Baleara, de ~ dad de crear de
la Ciencia mWtar
cuales. la mayor -Mallor~. rué fortificada en 1936 por nuevo el perdido
~ ontempar'nea ". seuna firma alemana a quien conflrló ~l encargo el que en IDlperlO colonlal.
; 1bl el cual. estos
IImtoa de apoyo des- entonces mlD1stro espaftol de la Guerra, GU Robles. El En suma. que las
Tercer Imperio rectbe a IU
el Maruecos espaiíol. lás exigencias colonlaempetlan un papel
Canarias. IfnJ. Rfo de Oro y la Guinea.
lea se volvieron el
cada vez mú declcaballo de batalla
IIvo en la polfUela
mund1a1. Tal op1n1ón
de la estrategia DU.ckmalllOC'iaUllta en
habla mejor que DaA las conllderac1onea estra~cas sobre el domlDlo del 8U polfttca externa
da de laa nueYal UMedlterráDeo, hay que agregar también el problema del e lDterna.
de 1& polftJca
frente de íoe Pirlneos.
En un nuevo realemana. La inter·
YeIlc16n nazi en EsUna Espafta faacleta colocada & espaldas de Fran- portaje v. r e mOJI
pafta es una consecuencia ~ 1& lIUl Importancia que el ' c1a 8ign11lcarfa un gran p&IO adelante en el Intento de cómo han actuado
Es~ Mayor alem4n concede a 1& presión naYal en la· aislarla y rodearla coa un c1Dtur6n de hierro.
en este sentido
perra futura . .Tal presión nprtIeDta una polftica medl-¿Qué se propone en este aspecto la polftlca exte- 00I1Dg y Ooebels
terriDea .cUYa y JusUf1ca 1& lucha par el ccmtrol de Earior nazi? -,preguntaba el. periodista al dlplomAtleo-. y Cómo. lae necesipafia• . El nad<m81sortallsmo ha aprendldo mucho de 1&
dadee económieaJl
en Ginebra.
experlencJa de la Gran Guerra.
-Desde el dia que llegó al Poder tuvo por objetivo del Relch .uD 1&8
pri1lclpal aep&rar a Francia de aua amigos y alladOll Y que le b8n bopul.formar en derredor BUyo un circulo de dtetadUne Ias- eado .. eeta lucha
cistas.
Antes de la decJaiac1ón de 1& lUUn oftcial. ha 'comenpor el lIedltem1iadoA_r_
la-lucha
el Medlterrineo.
• D&c1onalsocla&mo
-¿
De
ah1
apoy,o
~eml1n
a_Franco'
__
~ _ _ ~por
_ __ ~,
_ _~~
_ _ ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
__
_ _el
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~_ _
____
______________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
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acaric1& proyectoa de reforma ·
de la Pollcl&. Parece que IerAD

L

reformas radicales -radicales: desde la ralz-. Ya . . ha publicado alguno de loe decretoa de tal reforma y ha encontradO
elogios la orientación del camarada m1Dl8tro de la Gobemacl6o.
E;n pollUca. en polltlca Uberat, y, mú a1lD, en polltlca qu.
tiene algún ribete revolucionarlo, 'IDl dOI verbos fundamentalel
son "prevenir" y "traoaigir". Eatoa postulados haD de estar, no
solamente en la discreción y arbitrio del funcionario; haD d.
flu ir de la ley y bdar todos los artlculoa del reglamento. Son
los dos ojos que debeo normalizar la v1slól\ de aquellas funciones que le estAn encomendadas.
Acá entendemos poco de leyes. Cuatro libros mal dlgeridoa
y una revista muy somera a lo. códigos y a los textos coment aristas en los lejanos dlas unlvendtarloa en que nOl coJlll&gTAba mos más a correr la tuna que a someternol 'a la ardua en..
cip lina de la Jurisprudencia.
Esto nos dotaba de un principio de heremenéutlca mAl dado
a enhebrar la cuchara en el ala rebatida del sombrero y terc1g
la capa y agitar en el aire las panderetas pedlgt1eftas y moftudas que no a desentraftar 101 textos de Montesquieu de Berlamino o de Justiniano.
An te aquel aforismo de Vico qulW10s inquietaba "iendo cómo
debian "conciHarse el orden y la libertad". nosotros nos prollunciá bamos por la libertad sin freno y relegá.bamos el orden
a un t érmino muy secundario dentro de nuestra e.'!:lstencia d.
tunantes pel·manentcs. Entonces. en nuestra incauta y atolondrada m ocedad. no podíamos presuponer. el afecto. el mimo, la
wrdadera veneración con que tratan al Orden las personas
g-r a\'es, y la sonrisa de desencanto, mezclada con un adarme de
lesdén. con que los hombres sesudos hablan de la llbertad...
como de la loca de la casa.
Lo grave de esto es que sobre tal Idea -errónea sin duda-,
ha pasado un lustro y otro lustro. y aquella. absurda propensión,
aquella parcialidad manifiesta en el dilema que nos proponia el
ilustre pensador napolitano de la "Ciencia Nueva" •. es -lo verdadcramen te grave, amigos--, que dMpués de muchos afias
- nie \'e en la cabeza y cenizas en el corazón-. me sigue pareciendo que el que no antepone al orden la libertad. ni tiene idea
d e lo que quier e el g énero humano ni de lo que quiere él n i slqlllora de 10 que quiere Juan Bautista Vico.
Det rás de toda esta hojarasca de palabr as, la mayor parte
de ellas necias, se a divina -yo mismo no estoy muy seguro-.
que. según n uestro corto entender, las dos funciones de scgur id ad y poli cía de Orden Público. son conceptos que rabian de
n 'l'se ju ntos; m ás todavía: son funciones de la autoridad incom pa tibles . y , en cierto modo. rivales. Veamos cómo.
La policía de seguridad tiene por término la guarda y defr n5a de la integridad del ciudadano. pa,rte del domicilio inViOlable, de la correspondencia sagrada, de la vida tranquila y
libl'c de cada uno. Es función que depende de la potestad judicial. Detcnción elevada a prisión a las setenta y dos horas.
pa rte a l Juzgado. y proceso. Y, mientras tanto..... la autoridad
\'cla por nosotros.
La fu n ción de seguridad civil es cosa relacionada con Justi cia. Nos s igue cuando etamos detenidos, Nos acompail.a cua n-1
do estamos p resos y procesadoa y !lOS sigue cuando cumplimos
condena .
.
Es la forma material y tangible de la justicia civilizada y
moder na después de mucbas luchas sociales; es, si me apuran,
el exponen te de la cultura de un paÚ!. Una nación donde 1"
segurida d dél ciudadano no esté dogmAticamente estatuida y
defe ndida. aunque estuviera sembrada de museos, b ibliotecas
y universidades; aunque riga una constitución más liberal
que Riego, aunque viviera en el á.pice del paraiso .terrenal. ser ia' un país salvaje y repugnante donde no se podria atar un
cu ar to de-.cominos con los forajidos que la hayan enjaretado.
La segu¡;idad es la ftor de ·la civilización.
•
Es fun ción de JustiCia ; y las custodios de ella son los jueces. los magistrados, los funcionarios .d e penales; los juriconsul tos. :\Iucho arte y poca seguridad personal fué la caracter istica' de las RepúbliCas ;';'llianas del XIll i el XIV. que fueron
los El'tados más bárba1'08 de la Humanicfad.
En cambio, el Orden Público es una gestión de polltlca meca n ica . E s una obra estática. Es un precepto negativo: "No
se puede alterar el Orden". Loa func ionarios encargados de él
tienen siempl·e iD8trucciones y consignas ferocee. Por cada
tres m ujeres que discuten en una cola opone una pe,reja de
ca ballcr ia. Oper a como se opera en los yunques, por percusión.
F'.~ una f uncIón gubernati\'a y material. La de seguridad ee
una ta rea de derecho, espiritual, se refiere al á'nimo y no " la
fI!li mosidad. Sabido es que la. animosidad ea la enfermedad del
lÍ.!li mo .
H oy. e.~tas d08 gestiones antagónicas· están confundidas y
j lln t a !i : mezclada en una contusión de funciones.
Claro que nosotrOB. ,personalmente. tenemos una idea caÓti ca de est e as unto; como de todos los demM. Y mientras mb
cientificos y abst ruso.s.... peor. Nosotros del Derecho pol1tlco,
ele Vico y de Montesquieu. de Spencer y de Augusto Comte,
( ~ nemos una idea muy coDfusa. Para nosotros el utUltartsmo
de Luis Ben th am está envuelto en un aire de pasacalle en que
vei n te jovenzuelos muy apuestos y muy dinámicos cruzaban el
E mbovedado g ranadino sobre ' las aurlferas onda del Dano.
al eom pá.'l de una música de Jerónimo Jiménez. y se deteniaD
lIn in.~ t.a nte a levantar una barricada contra loa Dragonee de
Santiago. para que' no se casara dofia Mercedes con don Carlos
Ca.sel·ta . Soltar las guitarras y los paDderos y armar una trem olina en la calle de Mesones. Total. los estudiantes a la Cua
de SoC01T O y los dragones. al trote. a su cuartel. "SI detienen
a u n estudIa nte (teoria de la seg".1rldad personal) mafiana
q c mam os la Universidad y San Carlos (amenaza al orden
ocial ) ." Convenio con los que no hablan querido "prevenir"
y a la postre tenlan que "transigir" con los vivas, con los meios adoquines que habian caido sobre el escuadrón de Dragon es. y transigla con todo ello por ,el esaec1oso pretexto de '
que con los "cstudlantes uo se puede, porque no benen Idea
de la responsabilldad··.
y queríamos que el sef\or ministro tuviera en cuenta si no
n uestros estudios que 80n escasos y lejaDos ... , nuestra esperip!lCill pcr~ o n al y nuestra fant asia. que ea enorme.

;

NOTAS MUrARES

LOS·INGENlEROS DEL TERROR
rSOLlDARIDADOBRERA.,ANDANDOESPMtA
J.lIA.''¡'r'N'l'O & 'LOII . . . . . ,'TRABAJAN EN EL SUELO· DE 'FRANCIA ,
8mrJ.'CW~
.
.
.
LU crónicas de la, región Centro' I

Loe IntlYtIl_ pertealO"~ "-1..
1M bOmba elel B&rrId de la m:.
reempluol ele' 1110 " ~ amboe la- trena fUIIQl el aldÑMme'W que
clUlm. qua ..tU peatl_t.. 111.... deapert6 la "tencl4G ~
Yla16n por 11 Trlbaul KMtOO IIWtaF lIi pellPo' fuclata. Se c¡ulIo Ca&'adlllll'O 1, Qua teQIa lutndllo ~ . .... el aambllDlto a 1&1 organlapeclllllte lIe lDuUll4a4 .. Que . . bao- ~on61 obreru, y 6Itu COIlteltaroD
)'&11 poelldo lQNAr ea la ·CllDloa .... adecuada.mellte. ~do el pilitar ndlll. I (atlpo Koaplt&l lIIlI- pe. Y _ f&lClBmO, que eeperaba de
'tar. calll TáU....), por taita 4. -- esta ¡eat& UD adeIaIlto enorme.
_
dlllponlbl... deberlli preantarea d16 UD..",., atria.
.. 111000 HOIplt&llOJl elIu .. horU caue
En realI.d&cI. esta aocI6n era una
a contJnuac16D l. Indican. ea el. bl_ mAl entre las muehaa ya realtz&Int.414~ que el 11141••111110 que no.. du¡ ma. aparatoaa. qulz4a, pero
'1»JUent. en el ella aeBa1a4o, DO ..rt una mAl. Antes tuvieron lugar lD-

citado nuevamente • Incurrir& .. 1M
unClonll corre.pondlentea.
.TuevII. l ' de octubre, a 1.. nune
., meella di la ma!laD&:
Loa que tn ... hoj.. 4e 1.. CtJ..
cie Recluta UeMa fecha ell 101 m_
~I mayo, JUDlo .. el elI" L· de julio.
Vlemel, 15 di octubre. a 1.. nu...
., media d. la maJlaDa: ' .
Lo. comprendl!lOl ID la. dlu 1 al
., ambo. Incllislve. de )ul~ol
Sibado. 11 de octubre. a 1.. nu,"
V media de la maftana:
Los comprendldoll en los di.. 5 al •
de Julio, ambo. lnclt1Sh:..
Domingo. 17 de octubre, a In nue\'8 y media de la mallana:
.
Los eomprendldo, en 10. dlu 10 1
U de julio.
En dial! suces!\'os se 1n1D llamando
a 108 Indl\'lduolI que .. encuentran
pendienlee de Ingreso ell elite Hospltal '7 que no han podidO realizarlo
aún por falta de camas vacantea.

acto. de lerrorilmo.·

numerable.

Lea bonibas de Marsella, a bordo

ele· per80DU altamente IdgnUlca,tl- _ _ _.,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
va., y _ dejaD pronto 8ID efecto.
Se Uene 'una peligrosa tolerailcfa
con' Iot"'~ " pesar de ~
nacer IUII pelIgroeoe manejos. . .
ma. cómodo arre.ttar a pobrea dlA-

bloe, por ~documentadOl o Ialtoe
de nlCUl'ioa. laI que estin dea.n.
Dando el "lUto plan terrorlBta cm
FranclA llevan 1011 pa~lea en legla, habitaD los JDejorea hote1ea,
viajan en aufAle caroa J manejan
el oro y 1. . eonclencta.a,
Son esta gente ·101 que ayudan
Intensamente A loa traidores de
Espatia J, & la vez, van socavando la seguridad de Francia. Laa
d08 bombu del BarrIo de la Eatrella han aido UD poco fuertes '1 han
cN8pertado la at~nclón contra
ellos;, pero que no le duerma 1&
opinión francesa. ya que oontra eMe
peligro, hay que despertar m\I.J
bien.

Uavid ·Antona no. habla de
la pujanza de la C. N. T. en
Castilla
Cada cUa la Be&toD&l del ()entn
maeetl'& .... lDAyor puJaD. . Ua
P. . . . . cJeDko de la Orpnlzaclo.
COIdederal, que Indlea que Jo.
compa6eNII que ae lIaUaa al beIIte de ... reapon.....nüd. de la

de loa buques espaf'lolea 1& del tllnel Internacional de Cerb6re en
loa éamiones con vlvezw o aaÚltamisma ...........0 acertar ea . .
rlOll que lbaD hacia JCsP«il~ en
toe momeotoe dIIldIee ea que la
lDl aeródromos, un correo aéreo
O. N. T. . . . .do que afroatu
frucés ametrall8do,. loa hermam61tlplee problema. que ..... ,...
nos RoeelH Vilmente asea1nadoll, el
reaaeltoe "empre eoa adeno.
aviador frBncés ametrallado reNOIIOUoa, para COllocer p1rl'llleDO1ft de tilda pujanza confedenl _
cientemente, todo esto 80n ealabala recIóD Cadro. Do. be_ _
nH de la misma cadena de cr1~
SECClO,," DE PAqUETES
nes fa.aclstu.
trevlatado· coa el comp.6en DaAL FBE~T. (8. ~. &')
El espionaje contra Eepafta.
vid Auto.., MCl'eüdo paenl del
también ha sido descaradamente
Se comunica al Pueblo que 10. en- Comltll BePonal del Centro. Daejecutado. Substracción de tele- vio. de pequeta. para 10. mfllcl&DOI vid Auto. . de.... por UD momento.
gramaa de la Central Telef6niea: que operan en el sector de Bujaralol, las múlUplea ocupaclones que le
se 'hacen las Indicacionea a los sub- .e reciben para IIU expediCión en uta absorbea ... boru de trabajo- pamarlnoa ti avl~nea para que ata-o Sección, Vla Durrutl. 82 '7 34, planta ra poder charlar UDotI momentoe
quen a los buques que van a Espa- baja, hallAndo.e normallzadoll los ser- con nosotroe. Da~ Auto.., c:omña; se ejerce cfn"icamente la pira- vicios para la Dlvlsl6n aJo u: Durrutl. paAero todo cordialidad, de pala- •.- ,
-11 SInclkato , de la. metaJ.En cuanto a 10' se"1clo. para la bra enceocllda y fogosa, pero de
terla; se introducen armaa en Francia para B.l'DlI!or a los fascistas: se División :18, ex Ascaao. frente de un claro concepto de los probl. gta ha. sido el que ba sabido ~ I
ejerce el espionaje a favor de Huesca. serán normalizados en la pre- mas planteadotl. nOll babia de &- pro\'l8ar una serie de peqnefloe
Franco y de Alemani", '1 se Inten- ..nle semana, lIquldAndose los InCon· tos con la sencillez ea él peculiar. talleres para que todos ellos
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ta desmoralIZar, al pueblo francés. ven ientes que para la expedición de Da,1d Alitona, compaftero del bajea para Indus~ de gnena.
JUZG!\DO DE INSTRUCCION
Sin embargo, no se detiene ' a los paquete. s& ban presentado por Sindicato de la Construcclóa. que No 118 ba desperdiciado nada. Se
EDICTOS
ha sufrido tantas penecUclODM ban empleado tocías laA maquIDa- I
los úniooe cl1lpables. Las pocas taita de medios de locomoc ión.
Ramón Jorba Gubern. Pedro Jorba' detenclon~ que se hacen son
per defender A la Organización rias de estos talleres, Y MacIrId.
JuU'. Felipe Junc' Torrea. Alberto
confederal, ~qnlata de corazón debido al esfuerzo de estos COID- I
Junontell Maurl. Fell¡>e Laa Her_
y espafiol cien por cien, nacido ea paleros, ha ewtado abeateddo
Lasdlez. Pascual López Merlo, JUlAn
O 1:'"
AA
Il\ladrld, en una de estas barrladu die8de I0Il prlmeroe momeotoe "Llargué Rosell, Angel Llerena Serra"' r ,
'ya
populares donde ha ciecldo el ea- todo lo Decesarlo para hacer ..
pirltu revolucionarlo de la capital guerra.
no, J uan Uuch Gra mpera. José Lluch _ _ _~----_ _- - - - - - - - - - - - - - - _ - - .
~ansá .
José Macau Pagués, Pec1ro
de Espafta, De"a hoy la dlreccl6n .
~Ión de las dos Sln~
MadureU Fontcbra, Salvador Marsal
de L'\ S~retaría del COmité a. les obreral creem_ que ea la
Huero.to.s. Pedro Marti Parera. Juan
gional con toda la eapacldad de .... __
Masplá Coderch. Daniel Metroll Moun hombre joven que pone en 101 ......., cI& la sa.l\"8Cl6n del proletallner. Juan Mlng6 Pulg. Amello' MIe
riado espaftol. Pero D08Otros ere&- \
asuntos
a resolver todo el entu- mos que los compa6e1'Oll de la U.
Pou, !lgustln Molné Nlcolau. Juan
siasmo
y
toda
su
capacidad.
.
G. T. deben deponer sa ...
Moret Sala. MIguel Nevot Montollu,
La Orpniución con federal titud y resolver el problema 10Frolh'ln Oilva Aragonés. Agustin Olien la Región del Centro posee hoy ·timo que hoy dfa tienen ...... -..
va Bech . JOsé Pagés Bagué. J uan Padia más de 350.000 afll1ados. Nuea.--- .-gés Madren,. Pi"dro Palvalo Planell,
tras campabs en loa pueblos de der obtener esta unidad que a la
Féll:t Pascual Icart. AntonIo Pelg Fony
lla"e de nuestra victoria mlBtIu
la región y en l'ladrld precillamen- 1 del triunfo de la Revolución . .
tanate. Jaime Po bl~t Belse!. Pedro
Anticipabamos ayer, en la prl. nos. fué conducido a un cuartel, te. va dando magníftcos J'e8uJta- cial. Olmo lo CreemOB asf. no q ....
Pra ts Pahl.a. Jos~ Prate Pocho FranLa Revolución ha puesto a
cisco Pulg Gultart, Juan Puig Triado, mera parte de este reporta je. mo- donde in tentaron cortarle las ma- dos.
la C. N . T. en el
que le ~ relD08 cargar con esta res.,......
......- bmelad histórica del dfa de lIJIIIra.José Pulgbert Colomer. J06~ Quinta- tivadO' por la visita a nuest ra Re- nos. Luego le trasladaron a Guit!na Quer, . Jaime RodeJas Bala. EmlUo dacción. de unOs camaradas 'eva- ris, en cuyas inmediaciones fué fu- rrdponclia: por eso el campesina- na para que nunca el proletariaRodr iguez sala. J~é RogN Slmó, 8&1- d idos de La Coruña, que hoy n06 silado. Al alejarse los criminales. do casteUauo y loa obreros de laII do esplftoI tenp que ~
\'ador RoIg Fran<lOe. Juan Rlgaloe Bo- . . pariarr-oo de la represión ha- un campesino que habia preséncia. ciudades castellanas 16 han colo-' que por DO haber heebo eÁ& .....
tet, BenIto Rlgau Peta, Joa6 Rapau o,da en ia caPital gallega. Y en do la escena. viendo que la victJma cado dentro de la Organización dad DO se P9do gaD&I' la gINII'a
Oel1 r Marcos Rtua Segalés. tocIoe efecto : venciendo nuestra repug- dabIÍ todavia algunas señales de confederal. porque Iiaa visto ea ni aaaDar la. Reyohleión ~
ellos &01<18<1011 perteneclentee a la l a nancia. - de tal naturaleza son vida se acercó con el propósito de ella el modo más claro de defen- Que mediten los enemtc08 de . . . '
BrIgada :MIXta, comparecerán en el kl6 crimines ..:.. vamoa a transcrl- recogerle. Es~ humanitario acto der loa Intereses de clase. Yo DO unklad la responMllUlelad
t~rmlno de <lle. dín.. en el pueblo d& los crimenes - vamOB a transcrt. exacerbó a los asesinos de tal ~ puedo olvidar en estos momentoe rica que contraeD.
nera. que votviendo sobre sus pe.IIO& en que la O.rganlzacl6o confedera!
-' _ f
Aull a (Ternel). 'Y ante " jue. 1111- do uno dtl estos compañeros.
dispararon a mansalva sobre el !le halla fuerte y pujante en eata
,- ,~ es hoy el "ombro M I
tructor ·de la ant e. citada brIgada,
FUSILAMIENTOS DE cámpesino. en tanto remat aban al región castellana, .Ia aportadón Moado. Muchoe tIIafaD 110 llODClI!JP-l
teniente don Leonardo Melis. con el
de los eompañeros Mora 1 Cipria- toO eq~o de esta dudad ...
IIn de pre6tar decla ración .
VJ;INTICUATRO HORAS Infort unado Cesáreo.
no Mera durante los cuaraata rolea. Para n_troa. . . la ~
Por muehá emotividad que en·
•••
aao. 61timo1. En MadrId belDOll eemOB de c.'eJ't'a Y que llemoI ñJuan Alsina Perlll. Joaquin Andr6e cIerren lea crueldDdes que vamos'
luchado ..ampre coatra todas 1M vicio ea ella, no . . . . . IIOrpreaI1IP81icual, Fra nclllco .\atracb Badoea,. a relatar. aun resulta- más CODme,
dUlcuJtadea de UD ambiente h~ do. Pero otros creIaa tlue -..rM
vedor escucharlas de Jos propiOl
Jos~ Au llna Plana. Ped!'O Auaech Pou.
tU por ser una ciudad burocnitl· era el Ibdrld de loe tol'08 Y . .
labiOs de un testigo presencial.
Manu~l Avelll Pulg. Lula Barcana Boca; JIU'O. no obstante, hemos teDl- las tabernas 'T la. ei1II1ad aIepe ~
-La únIca arma que los trabater, Juan Batlll Batcberl, Juan Botx
do, ea la mayorla de laA barrIa- conAada' ClCNDO aJcaIea la ........ ,
Borrell, J0s6 Bonastre Pujada. Ramón jadores teJúan cont ra el fasetadas obreru. una eran slmpatia N.-trQII aabfamoe que DO era ....
Boscb Manen. AntonIo Ba\13111 Bar- InO, era la oposici6n por medio de
hacia ... hombrea de la C. N. T. A mi _ partIeuIar. Yo oo• • •
la
huelga
general.
El
paro
fué
,~, Narciso C'eballll Glron&. Pedro
Tao" .. &si, que en atos J!IOIDeD- el eap(rUa Indomable de elite
Camino Font, Pedro CB$telló Cual, Jo- completo en toda La Coruila. Esto
toa DOS eqmpanuaoe a la alDdleal blo mapdaeo que . . _bldo eaadesooncertó
a
las
au'tor1qadea
fac·
•• Comadran Ra~entÓII . Jod COIItal
herllUUla. eomo la U. G. T. 1 verUr el tlUelo oataI ea una ~
Lapedra. JaIme Creu Coll, Jcrs~ z.pu- closas. Y' acordaron requ,rlr a elal
de ella ,.remOl lacbar tal... IDexpupable coatra el 1Mfta Oorca. Joaé Esteve 8a~ . . Ramón g unos responsables del movlmien·
por la defensa del proletariado elsmo. SIlbia_ .... aquel .....
FAbregu Oblol . .Jaime FIJlUcru Roca, to sIndIcal con objeto de.Obligarmadrllello y de toda Castilla.
milmo laDO 1 ac¡ae.I herom- era
JOIIquin Fou Crespl. Pe<lro Freu Com- les a ordenar la vuelta al trabajo.
•••.
,
una
de ... manlfeataclones de
pany. Juan Fragall JoIarti, Jaime Entre otros. fueron ' detenIdos los
= Madrid ha Ildeserá sIeIII- \"Ida.
Franquet Paplol, MáxImo Gil Serra, cOlnpafieros del Ramo de la Co!\&pre la capital de Espafta. aora
- .... ,
.
Venancio Seoane. 01DO. Juan Olronéa PuJolrás. Lula GIe- trucclón
tlII la capital de la ~voluel6n ....
-Nada
más propio que la
.,ert Valle. Tomu Guardia, Jaime priano Alblte y Jaime Rodrigues.
patio1&. SI no fUMen su8c1ei1te8. N. T. piara 1011 caateIlaDoe. La J'Mo
Guardlola RIQué, Esteban Güell Otr- El propio gobernador militar, les
los argumeotos históricos y tradI- la DIO..... el concepto justo de ...
conmInó
a
firmar
un
manifiesto
gas, Mariano GüeU Farré, Ja hue Outclonales, 'bastaria ahora esta IDaI'- cosu humanal ., la a~
fascista,
recomendando
sumisl6n
llament. Ptaueras, J0s6 Homs Auii.t
Diflca clefeall& que le ha realizado ., la honrades di la 0rp0iacI6a
y Jatme 80ma Ollver .., todos elloe a los trabajadores.
ante la tenaz Y ·bárbara ........6o confedenl lIaD sido los tac. . . .
Naturalmente.
nuestros
compaperten8clentee a la 143 Brl¡:ada MIlita.
del faaclamo internacional sobre para . . . 1.. hODlbl'es lit CuIIcompareoer'n en el término de dla. fierOs se negaron.
la cludacl de l'ladrid. Los mWtan- lla le eompene&nIeD con la c....
di .... en el pueblo de AzaUa (T"rUl.I) ~
ESto desató loa furias de sus
LA CONSECUENCIA RE- tes de la Confederacl6n Naelo_l rede~MI:n Naelonal del TrabaJe. 1
iUlte el 'uez Inst ructor da la misma. verdugos, e inauguraron un pro••
VOLUCIONARIA
DEL del Trabajo han aportado eD esta
con el I1n de prestar declaración.
cedimIento criminal, que desde
lucJla heroica como I0Il que mAL
-Nuaca bemoa sido poUtIeae.
C
A
1\1
A
R
A
D
A
VILLA..
entonces se emplea con frecuen,
En t~Oll'loa momentos y Jucarea Hoy tampoco lo ~ Boy ...
VER.D E
GACETlLL.l
cIa. L1eva!on a sus víctImas a un
Estos hechos son por si SOI08 su- de pellp-o han estado los hombrea lo exlgtmos partIclpM de la . . .
El teniente coro n ~l d& Intendencia, campo que está. detrás de la cárde la O. N. T., para aportar... ponaabIlldad de la COIla p6bUaa
en ~lt ua cl6n <11. reser.... Bartolom6 celo Una vez alli, les cosieron ma- ficientes para. trazar la catadura
Nada! Pastor T' capitán d, Caballerla terialmente 1118 piernas a t1.rOll. moral de los traidores vendidos al concepto de revoluclonarlsmo y porque tIIl ello eatrlba la mejor
poder baoer fracasar todotl loe manera de orientar la l"IMft' ., t
en situación de rNerva. Vicente Juan DespUéS; los abandonaron para fascIsmo invasor. Pero ahora in..
planes de loe facclol108.
dirigir lu medIdu re"oluc: .....
L
eresamos
de
nuestro
informador
de Soto. deberAn efectuar .u pr_- que se desangraran. Trascurrido
riaa
n...v.
-¿,.,,
_ .....queN ha ~o
~ .... taclón a la mayor tIr'Tedael poetlll' un dia, volVieron para rematlU'los la suerte de los compañeros ' cono= Lal Colectlvldada han IIde .........
o !le nospolItioos
- - que
en el nesaclado de ho,.. de servicio a tiros de . pistola. En re~lunen. un cidos: Villa verde. por ejemplo. .
ehos 0.elftDentoe
ae -__
-El camarada Villaverde fué de- base fundamental . de naes.... lIaD \nt_dOl ·ea no recoaoo.del Centro de ReclutamIento. MoYI- fus:JamieJito q ue duró vein ticuatro
tenido a los ocho diaa del movi- campesino.. or¡anlaclos deotro
Ilzaclón •. InatrucclóD número 111 ' horas.
.
la pooderael6a que lila adqulltcJe
miento. Pasó a la ·cárcel y aU! le de la. C. N. T. EDOI ban sido 101 la
(edificio 4e Dependellcl.. Mt1\tarea. _
O. N. T. Y .... OODCtl8lonea q-.
tuvieron tres meses. Dada su popu. que mil han ~portado a esta obra
heeb
__
..
Puerta da la Paz). para 80lventar un
o para ~. ponene.
Iarldad, los fasc istas .intentaron constructiva de la Or--'-elóa ha
asunto relllClonaelo con lua propu.. ..altura del momeoto hlstórieo que
captarle. Mas ' pasaba el tiempo con'ederal en la defeDIII de nu...
tu ele retiro.
H
O N 1ft - - ' O)' en la
. . ....-y el buen Villa verde seguia ineo- tro oampeSinado. Machas CoIecU- \'Ivimo..
tea
hombres
de
IID&
.,.
IEFAYURA .DE SASIDAD l\IILITU
ITuptlble. Un d1a le plantearon el vidada Rlaten en nuestra repón de una ..h-enda social~tltad
que dUIdilema:
o
a1lllarse
a
Falange
~
Enrique L6pez Alarcón
La Jefatura <le 8anld&4 MUltar de
castellana. Todaa en.. Deyacl.. ollmente.., podrA laalIar _ ow.
pañ ola o la muerte. Vlllaverde no con el mayor acierto. U_ de ellu campa. de la polfticla eapaIoh.
la demarcacl6n de Catalufta ., ha
vaciló. preferiendo morir antes que es dima de mencloll&l': la de T l _ a6n un coaeepto .....,....
Instalado en la Rambla de Catalub.
hacer traición a SUs Ideas. A la Arcan"" El término municipal de nleo de nuestra 0r¡anJsacléa . . .
número lM. teléfono 123M. En el Mmallana sIguiente apareció muerto
&Undo plao <1, dicho ecl11lclo .tU
Arianda - .... lla plena liD. federal. Pero la re.llcJad dIoe __ 1
UD
sobre la carretera.
' de rueca. No obl&ante. nuestros do lo cootrarlo; ~to6J ello _
iaa oflcto.. de lnfo,macl6Íl ela hoepltallzadoe J la Psgadurf• .
t:omlafiera. han ~o traba- fUDdameat.al q . para ~
EL CASO ~EL DIPUTA- jando aqaellu &Ieru. en eomiD ., aaa aue,.. ....,.. . . . CUftltle.,.
' QO RUFILANCHAS
han id• • la recolección de todOl la colaboraci6ll directa de la Q,
El caso de la detención y muerte los frutos de &Il1H!1Ioa eampoa hu- N. T .. por ser élIa el . . . 8el ._
CUANDO I&LOAS DEL TALLE_ O
del dIput ado socialista RU1Uanc:l).as ta en ... mlamu &vanadal.
• poneate del eoaeepto raelaI . .
LA rABaICA, DlI'ACIt:N'rt; POM
es una pnleba de los. procedimlen_..-6-ee. ___
-""1
CONOCE. LA8 ULTIIIAI NOTICIA8
- ¡ .•• f
n.-....
~ o y .... Lo
- eaeana.
DE ESTA RO.A TENSA cUlle \ ' IYItos terronstas de1 f IIBCID<UO.
== Uoe lIe 1_ Slndlcat.. . _ clón de todas 1M viI1udee ......
~l.lI I J'I, L- c:\ IJ ( , 11I1!.Hea hoy e.1 ,éptl·
se recobr. para la ""rdad; ,a ha De,ado
-El gobernador AreUano--41ce han aldo báslcoe en la or¡Mlba- la . . nuestra rasa. Seri. ~
1108, LB.
nuestro Interlocutor-habia dictado alón ea Madrid . . . .do el Slncll- lUl t!l'l'OI' que ....
.. BO . . ~ ,
. In" y ,iltlmo articulo esorlto por el pre.1 • la clllla d, la .BlItorla e Imperlosa.ute
Iklll. 11. la. t.:o<tel, " '60r Martrnel narrto. pide .0 pue.to.~ol.o ••
una orden según la cual quienes cato de la Vo. .truccl6o. De eate dIeee y no .., dIMe paso a ..... ,
ee
»
b.Jo ~l titulo de c(,!igloa. par. la HIstoria
ocultasen a alg\ln perseguIdo ten- 8lndloato han l8IIdo los mejora aaplraelones lóP:u de aaa Oqa.
drian la misma pena que corree·
.l..
611
h
..
la '
d el F' l'tJlte ('olmb r espa6olt.
que oy c _
.,.
I
pondlese al ocultado. Y esto fué lo mUltante.. Entre elI... Cip......o DIsacI
Rol,,! .. IO~ ataqueil a la R6pút.llca 7 101
Mera y llora. MM de 4.000 belD- mayor _tldad de dI.....,. . . '
MAs CRI1UENE8 que sucedió con Rufllanchas. Un brea Iuul muerto _ 1_ 'reate.' de todu 1M 0qaa1Dc1onea Y
. ~!:nl",los (Ine 8e Up.urOD • cat.o cOlltra
médico llamado Manuel Ferná.nd8
di' e L' A pprso n~ lI dAd~ S 4e Izqulerlla pnI'
Intentar referir todos lO. aseal- lo tenia oculto en BU casa. Entera- oollDbMe . 0 de ..te 8lD~ 1I....,u&lec-. NOIOtroe, . por cnede
1 • clem. " lo' derC<'hipta., ateotado. qóie
natOll cometkloa en t. Oorufia pOr dolI 108 agentes de Pranco, fueron" Todoa eIIoe mue..... por la .defea- uI, .. por ,. . cnlmin.rOIl en el nscslnnto de lo. ofiCIal""
los feaclltu, seria UD& tarea Inter- detenerlo. En aquel momento el - de la. lJ1tertad ., la Indepeadea- .. Uecoe lo ute. - • ...
,
l' 'mulllr¡ '1 t;a st iUo. del mailstfado Mle"
mlnable, AH' 10 intamo, lndicamOll médico estaba paaan~ oonsulta. lIenela". nua&n patria.
.el prot.lema poUtloo ....
J'l·,lre:;"!, del agcote O!Sb~, que , IXI.·
a nueiltm 1nterlOQUtor, que se lt- Los policial! no respetaron a nacl1e.
-¡'M f
cara • la reallclad de nuestro ,...,
mlte a 101 mAs Importante-.
Hasta los clientes fueron detenidos.
-I!'.o a ....tra ....'a no hay... bIo•
pon.loa al .enor J i méClea A.lla. 7 que .....
COHI'.rE· NACIONAL D. LA ftDJalAClO!'( lBt:alCA DZ ~I1VE~_~ del compafi~ JIoe. y algunos fuailadOl Juntamente ro de nlasana eIue. Todoa la.
..... palabraa de oueatro . . . .
Yieron J!o mo réplica la muerte del Mio,
~. LlUaTOUI ·
cío. del SlDdieato di ' Cant.eroa, de, con el diputado Rufllanchas 1 el 'lOO no lIaD lelo al fl'eDte • eom- pden Dad. AIlt-. .. ....... i
\:.1"0 . Sot~l o.
.u bIJo , de SU JeI'IIO, que fUeron médico.
batir al fUelUDO .......r • ., __ . . . . . de aerenIdacI Y de . .U" I
, A toda la orpnlacl6a: ~ JJ8PIJOü'ICA 7 o()~DIIRAL,
y ~ ebla que ~st... fu' el momento q.~
lullladoe
·al
m1Imo
tiempo
que
•
•
•
llan
ea loa _tau..... de reapeaubllldad. 13 ... ......
comlllilCl~
Que
PfODto
"
"
1IIl
becJao
la
IIIU'lcl6a
el.
.Jt1VlI:NTUD
aprovecharon . 10' llenera le. de lo. tel",..
LIBa elIailo.
.•
\ "
.
.
I~ aodallatu fnDCeÍel herm"nnJI
Nuestro Informante posee ~ al\n de ForUtIcMIonea ..... tanto han mieakM atleade a dlvenu . . . ..
11"" de . dhe.1OO , declara. lo.n.. dio fide"
-.....
..... ~......
Lo.a-.
de
el...... de oom~roe . . . . . '
Ili urpate lDy!ar DOtu
paqU8t8lW, IUlorl;CIoD. , do~ Vebel . , J,auréa; 'del .,. lVaallre~I~~eIlObreD loa alcanOt!ll de ooa..-.- a - ~eaaa
. - ft¡....- .....
-D~ 1ft
d ail a 111 Repú blica para Inn.nue a la
~
~,
diel
Blndleato
de
...
_
uu
lA
Coruiía.
Pero
tra
aIadIMI
.,
de
l
.
frente.
eer, , - r - --'"
._••
naUYOI,
directamente
•
lite
00IaI1t
HacIoUI,
calle
ele
La
Pu,
.
,
•.••
' eru fltll COD e& pretelto de -que lo bacllln
VeleaolL
Boterol. que tan .bIéD se póttara,
noa .·rea1atimos·" leIUlr preguntaD- .,...... • Wa. .CaD el fIlIO o .... "-:~~~:-:!':.::
I n (lrtv!.:6n de una re'oluc{óo comuol,tao
A utie oompduo le detuvieron, do.' Otro d1a lo. baremOl, IW el el . . . ., la ..... todoe haIl ....- ...........-,.
Al efectuar 101 IDYiJl, ro...... . . . .péoUIQua tllHI lOa para ".TuI(elato l. lletÍitiloldad del 1II0ylm!euto
UevADclo1i
la oaIIe Real, ..,... momento ya ea baltante. UnQ 1010
la ofeDlha .. . . . atenelDDes . . IaHa:.......dr......
~
"Y~Dtu4
Llbi'e'",
llJarlo,
_40
~
~
IC~III.PJ!t.a
para
IT!~
I~tr.a'
faccioso 1 termina diciendo :
00Il una ptñoIa ,deecupda de 100.,or1men.. relatadOl es aun- 1.. fuelstu ea l . frentes . . Clh- aOll cleapÑIIIIN ~, • I I ..
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El terr'orismo faccioso, en
Galicia

Có.mo fueron . asesinados el líder sindicalista Villaverde' el diputado Rufilanchas
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:En' to'~'os los 'seclores",:del'lreilre aragonés nueslJosbrávos
•
soldados' ala,an Iriunlihueale derrolilndoa los Invasores
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LA DEFENSA DE MADRID.

·

,

.

EN :EL . SECTOR DE PUEBLA
.DE ALBORTON,
NUESTRAS
.
.,
FUERZAs OCuPAN· VERnCE SII.I.ERO.-EN· EL CENTROSON
Trhmlantel ..... .DeraI'Oll •
la . . . . YIIIa"
,.. eleaeontado lo fieII te
W ........ Iecba. . . . laI
tia tuaanm..
en la
del
_ ...
ei
0IN...
r..... fac- RECHAZADOS. VIOLENTAMENTE UNOS- EN~GICOS ATAQUES
...... l'nIIIaroa . .
1'eIIIII.... .,..... .. _ _ ..

naGNTO liad ... do . . la YIIIa .. IIac1r111 ....... el ....... . los

e.......Rrio
e ftIuIJeI-.a la ,.tdL AlU ...,.Ia. . . fIMIea- el ...... &nlI1HI . . biso elemmeeer ,_
eAnd'clu ...........

aaJpan

Iaa . . . . . . . .

~
DO , . ,

la ecm.......

eaI~
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PaeI1a
"'~Pero
al
Y eDlpeI&I'On • taIIQR . . . ~. .
DlOros, ....
_o
Valencia. - I41nlsterl0 de Def~...... ; .... tante, con Dldadee 7 _terlal ~te teat6n:
• prob6 . . el Juama, tor ·OuaclalaJua. 7. , . . .. . . . . . .! 11. bubo 1& Nacional. ~ .parte oficIal de
'de entrar el MacIdII. .
, ¡uerra, facilltado a Jaa velnUoualA capital fII6 . . . escaela de ...... Para el aaemJp, JIObando r.ro horaa:
BJERCITO DE TIERRA:
1M clIstInias fonaas de .tqae '1 ........ ·Ia . . . . . la . . . .M.a de
ISTE. - Nuestns fuerzaa han
. . . ano; .........tros. a..-dleDcle a W~ ....... mejor.
lA elara reaUtJadI és la Dlejcír eseaela. . . . los ....... raer- aealn- oonaolidado la oeupaclllD de las
....... De la defensiva .......... a la .,....... Y el ........ &Po tue pos1c1oDeS de Vértice BWero. en
"'-.lene desesperadamente ..... _ nfrlr ._
f t I I O - 1Iernta. el .ecrQr de Puebla de Albortón.
. . . a poeo. eon . . . clareIa lID ...... el enemlp ha .... alejado de En la CÓnqw.ta de este objetivo
• • recogieron &1 enem¡go trea
-.eh.. lupia le pel1ero.
. .- , - ••. - • • - ' . "lI... "7
l - I -, " ametralladoras, ·once tusUes aDli!tralladoras, clente veinte ruanes y
_
HA • l • ....... " . "
.. ' "
I
l
. . .,A ... ' •
lJ'8.D cantidad de munlclODel. En
-~7-·-----·--,¡~-~
au huida. 1(18 rebeldes dejaron 80• ')A . . , · 1 8 . ! ' ~!'4 •• ... A
. ••. ~
...,. Al A..." I 11ft el terreno. rran cantidad de
~ .~ ~ ..... " ;.... ~ ".
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~ ~.Lti.
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La defensa de Madrid
ea el _po

lIIlO de ... ,randes ............ que tenemos
_&IIasclsta. el
Ponpu: De _ Mlamente la MCIóD de reeha-

·gran e!1ca&ia, concePtracioenem.1gas 'en ·los alrededores
de Leciñena, logrando .dllIolverlas.
Locallza-da una baterfa enemiga
en los alrededores de U~aUón.
·fué contrabatida y acallada. También se hizo fuego sobre otra con·
centraclón oIJservada dl 1011 alre.
dedores de Villa Tuerta.
Violente fuego de fusllerla, aro
mas Q.ul omáticas y artllleria, en \'j
aector de Fuentes de Ebro.
Se han presentado a nuestras
OOD
Des

. . un enemleo que aceeba en _ aIredeci_ como perr08 rabiosos;
.... eoD ler lo más Importante. DO lo lit todo. Su defensa sapoae tamo
IIIID la orpnIacjón de la YIcla ele . . . _pltaI de primera cateeoña,
...... los obuses. el abasteeer urea de un mWÓD de penoau eoD un
. . . . . de &raspones Deno de obstAcal.. el tII'eIIIUVSe p&ra un In·
wIerno ,ue paecle lIel' ·DlII7. erado '1 mll7 dlfic:1l.
Todo eslo , mis le babecho basta ahora, '1 _be esperar ... en
"eIaote tambJéD le baga. Recias voluntades que pel'lDlUleceD anónl_
han lralNajado ala d _ _ par la orcaDlaet6n de los DluchO!!
..-vIcios tue MD bÓpresclncUlIles eD la riela 'de la lIaD urbe , Cl001l. . . . trabajando. Nuesa esperanu
puesta eD ellOS b&oee que,
.IIad-menle, orp.oizan la más formidable defensa .ue conoce DUestra perra.
lA lucha DOS parda a1in dfas de prueba. Nuevamente le tantea
.. fer&aJesa de las delensaa de lIadrId. Jlero 108 IOldados del Pueblo
... nsponden en forma adecaada.
Per eeo JnCIIa que el edaeno ., la disciplina de la relaparcUa
......Ien . el perfecto f1IIIclonamlmto de Ole compUeaclo enrranaJe .oe
IoIadrld.-En el secter de sesefia.
• la defensa de 1Iadrid.
deeim~ de la dura batana resuelta
tan br1IlanteJDente a favor de
nUMtras armas, contúluó la lucha
durante el cUa de hoy.
A prtmeru boraa de la mañana.
nuestras tIOpaa reanucJaron el ataUD
que por la lJOD8 de Beeefta, con
objeto de eepIr presionaoclo a las
fUerraS facc\0M8 que ocupaban la
IU

.u

tUaa. &rece .alelados naclklo8 de

la lOna facciOla..

NORTE.-lPrente orleDlal). En
·el aector de ArrIOlldas,
eaem1¡"
tomó 188 ootea _
J 21t.
<Prente occidental). - ruego
enem1¡o de mortero. deacle las
Adontrk:ea (aee\Or OViedo). iobre
Sul Lázaro. 7 cañoneo IObre las
poaIc1oliea de SobraDd1o•
Pnmte aur). - BombNdeo de
Pe6a ~ por la aviación' facciosa.
.En la zona de re1&gU8l'd1a. dich:1
aY1adón actuó con eran lntensl·
dad lObre Arriondaa. lnfiesto y
OIJón.
8UR. - Nueska artlUeria batió
concentracioneS enemJgaa en Maracena «kaDada), y oonsiguió
destruIr e incendiar varias cw;aa.
8UR ·l'AJo.~ego de fusil y
mortero sobre la oasa Teatlna.
en las proltlmidades de Toledo.
LEVANTE. - Oationeo sobre la&
posiciones enemigas de.l Puerio
de Escandón. y concer.traclones
en Pico del ZOrro, sector Bezas.
. OENTRO.-El enemIgo ha realIzado cuatro vlolentlsim06 ataques
contra nuestro nanco derecho del

e'

•
'La' Comisión Ejecutiva de la U. ·G. T., rechaza la edición en Cataluña de
diario

....

que defienda

VaJeancla.~ ha

reun1do la

co-

intereses

.. CIes!gDado

el compaftelo Pas-

8III\6D J:JecutiYa de la U. O. T., cna1 Toa:Iú para que en ftpresenhtaDdo de allCUlmtell aIUDtoI: tMk1u de .la U; O. T. ullta al
lIo11c1taD .. tDIretIO J • aoncede, 0ImIre80 qué ba ele celebrar la Fe-

• • 81Ddicatol, COD . . . aft u aclO8 dIncIón JIIsp86oJ& de ProductQs
. Queda Informada la 0ImJaló!l Ql!fmlMl'
,
~ del documento _~. Laa 81nd1cakJ1 . cie1 Trasporte.
. . la O. R. T. al preNdenf4 del nao. Artes Or6ftcaa. oaclOII V.·
GobIerno. '1'8IIlbUD le cI16 por ea- ID. 0amarer0I, 00c1DenII y lleta·
. . . . ele 1& OIJIDIJD'cacVm que.. *IIcaB de Tirrega (L6rIda), le
. . 1& OomIatÓD &jecp.tiva del Par· 411rfPn. la 00m1a160 llUecutlvaen
tIdo8oc1alINaJalClbr. . . ~ petlcJ6n de que a¡nsure la ecl1ción
... , 1& dellUbiecretarto dIl ejér- - oataluAa de 1ID cI1al1o que.
tito de t:terra.
&Dda loa ! m e - de 1& U. O. T .
Lea 8Incl1eab 1JI'OV1DcS.- de
IA OotnJátóo &,Ieoutlva lIICOrcIó In~ qotmtcu de V&IIacIa. l1ItIr ante el lDIn1stro de ComUD1IIDdlcato Metal~co de Ibl (Al1
... ~
- ....... para que ordene el levan.
~~
&dI1ento del lIICUeItl'o que peea 10_
.. 0Inr0s eD 'nIJ1doB de ·0UteD6D, _ la confJlplladencta 4Qe 8ecctoel8!Dd1cato lIetal1B8tco de caate. Del1Wa1es de 1& U. o. T. envlan a
lID, la l'ederad4D BIpa60la de ..la DdIIma.
~-~~.!.'~'~Ia~ e¡ tklepresfdente José
_
~ . . , ~_ u g
D. ~ T. de 0II'taIeDa. envfan au DIu Alar; el eecretar10 pneral.
."....,60 lncaDdldonal a 1& Eje.. PraDcIlco tarao Oaballeso. - 005. . . . . de la U. O . T. ·
lIIOI.

c;.

,
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OCTUBRE A OCTUBRE

DI
· . " nea d e IReunlon
' ., d e1 ConaeJo
· "
ec araClo.
general Miaja
Nacional de la.AlianKadrld. _ ElIte medlodla reci.
J UVenl
"1 An
' ti·f
1IIó el genCn1 lllaja a 108 perio- za
asdl8taB. como de costumb~; y e n .
la conversacl6D que 8OIItuvieroD,
Cl.·"
Be habló de 1. . ·61Umaa operacio.,..
DeS desarrolladu

en 108 trentes • Valencia. -

Se ha reunido el

del Centro, éepeclalmente en uno ·OODaejo NacloDal de la AJlanza
cercano a la capital ele 1& Repú- JUyeaQ ADutuc1sta ClClll aaiateD-

bllca; y el pneral Miaja manltes- ela de Rulz, De1 ato, lAleeDU, e11adOptaroD
arrollado perfectamente, pues se ~~.e otl·08 loe 81gulentes &Cuerbabian cubierto loa objetivos lefia- - lados por el Mando y COnqUIstado
Estudiar el Informe llecho por
las posiciones que lncUea el parte Div11a de la actividad JuveaD en
oflcial del KiDllrterfo de Defensa
N&ctonal.
el orden ~ernaclODB1, acordando
Terminó diciendo que !le habian dirigir uD llamamiento a la juven.
Ilecho ~Ol prIBloneroa, entre ellos tud Dorteamerlcana, &d como ore
UD argento.
ganlzar graDdea m1tiDee de ' adhealÓD en divenoa pal!M!J!l al pueblo
de Kadrid, ·el pr6xlmo dla 1 de
noviembre: conmemorar al d1a 7 .
Madrid - Con uiltencl. de de noviembre en Eepab con la
la ·0881 total1<lad de 'ua repre· celebracióD de aetol!l pablleoa' e In·
Mntantes, le reunió el Prent" vitar a las organlzaclone. ·provinPopular de 14adr1d, despae.banc1o
diversos asuntos de tmmite y too clalea para que eD dicho diá q!JemUldo. entze otros, 104; Ilgulen· den consUtufáoa aquelloe CanseJoa de la A. J. A. Q~UD no eIjtes acuerdos:
Dar representación &1 mlAruo 9. tuvieran coaatitufd08i desarro·
la Juventud ele Izquierda Fedt:llar el lJl'Oif8IIl& de v.bajoa Y.
ral: nombrar una representación
para que aalSta 1 participe en e, por 6ltlmo. IDntar a 10Is COnsejos
Ido que oelebrarb laa brigadas proviDclaIea ~e Madrid. Valencia
IDtemaclonalea en Madrid, en· y Allcante ~ qu~ de81gnen a
tregándOse en el ml8mo 188 ban- lID delegado ea cada couejo proderas, banderines y 41lveJ'lOl : replos a tcdaa las brlgadM y ba· vincial de · educac160 prem1lltar
tallones: conmemorar el prlm~r
an.Iversarlo del asedio de Madrid.
pe•.
decllcanc10 la fecha al frente y re~ardla madrtlelíaé , al estreebamlento de · la unldacl antltas·
elata • . cuyo fin aeri el Prente
Popular el Galco organizador 41e
todos los actos de dlc.ho di&.
Flnalmeute,.. cambiaron Impresiones con 'IIIIw a tener un..
mJ,111ón próxtma para lDtensUI.
CU' al unldad.-l"ebulI.

tó
que la accI6n Bevada a cabo por ment y Jlm6nez
y "
el Ejército Popular Se babia del.

Reunión del Frente
Popular de Madrid·

,

.

250,000
eta. de
lo. obreros para contribuir ' a la

lueldo pueden

ID

d
LA

upirar a otro
adoPte IBa medidas necesarias parlo
el fomento. ordenación y desem·ol'Itm1ento de las actividades nacionaJee de todo orden. con sujecIón
• Jaa bues que se Insertan..
OOBERNAClON. - Decreto nomo
brando director general de 8eg"ur idad a don Carlos de Juan Rodrj.
¡uez.

HACIENDA.-Vartos a5Ce~ rE-

glamentaiJOll de jetes de Adm.!ni&tración del M1n1sterlo.-Cosmoe.

•

Se ordena la constitución de un Comité
Regulador de precios

., JIconomla, UD ComltA Regulador de
Preelos, que .. enca~ previo elUD reoonoclmlente frente • 181 tudlo de los costOl! generales de proposiciones rebéides de ValdeaD- duccl6n, de eetablecer por UD orgacbeta. llegaron hasta las alam- nismo Onlco, para ello capacitado, los
bradas y atacaron al enemIgo COD precIos al por menor y detall. en el
fuego de fusil '1 amet!JllladOf!l
entablándose un fuerte tiroteo que

parte.

:

Las fuerzas propias reallzaroll

duró más de t.res boras. Los faec1Ó806 fueron sorprendidos. y SI:)
lee causó butantes bajas. NUI!3tras fuerzas se replegaron sin n~
ftdad.-Febus.

IIble a sus rebollos, a sus malces.
• rus tTigOl. a BUS Jrlgor1ffco"
• sus nitratos. pfe71Ban con el
ut6mogo. 11 siguen como corderOl a los aJ7W$ que JQ pa(1an .

constUu"en40

clase

UmI

eflr~to

ro que admirablemente

/J1wttll

'" vida a aqueUa le¡¡ por mi
ducubteTta luJee a11o&. que Tegia tambUn la uistencia de la
claae ",perlQr upañola. La 1P-¡'
de las cuatro bes: Botella. Braguetq, Baraja, BolslUo.
Que hayan rotado contra Españd ea Gl1zebTa, ¿qué trnporCa? Lo trascend.e'IIU u Ilcrle3
clUcubierlo el Ifle//o. " cómo jwt-

lfu.cuatro potencial; .
.,
ti"
,

'

·

I

, .. 1. . . •, \ '

'. . ."..

)

I

,,

.

Cierto (lue J'mncia, pora ateIIIUU' el procedimiento "flatorlo.
~arll

ClU4I lÓlo espera le DUBeV dtaa. Con ot7'Ol lefl de
aqr¡t al lallo. ",mo" doce. gntre
t.Rto. loa GI'Ionu, 101 Ianque, ,
loa .olclt&do$ 'talfa,"" " alemac:fó1¡

IIU liguen entrando IR B8JXltIG
rl~ . <"" · fl
•
.... ,
~ l·'
l
·r,
4

'1"

.r. ( , ..

\ I .. e. _~

...;,w_ ..\

"-=' : ,_.. , .".
_
\.
... Jl
i i' ·' ., .. \!.. Il ~ ! ~': per~... .

.1.

dida· aquella "utoaomla ú

que

lIIczIonalHI CPItu . . anprende1'
la aend4 fU le trau4 . DelCllué
• ClU4I "" reacciOJlGriol alQuie
rma
fIjIIoIoI . ll4HHituIoI4 • ID

guerra ele JII4. 8011 110 u If·
bre. Auque '"crufetca al wrlf
atGcal!G por '" 1I'0000000a mendIDRGl. no tIeu a4I r~o
pe tJICU'Char al comp41 ClU4I '"
potIeroaI .."."". ,. lJIGfCCL Pero

oqdcI dIa que.pGICI. el peligro crece. JI 11 • J{ulOffftt ,. saliera
. . . ., pI_ lue 1lmI. tIe1Itro
da doI o tra lémG1ICII. ro' ritao·

siguIente :

...
Ileido ,en la Prensa de Madrid I t'.:::.u

,.. ...
..... ..

~

.

fIUlJlo
tnmcú. ~ • •ItIer 110
ealdrá 00II lo pe •

.......... .."...,..

1If"OPOII-.

,.,.4" .........,.
... lIIerlcr" • JIOIOtro.;

lINmoa IIIZf/Gdo •

ra

~

IN........ ".... rfIIIo .. lite
..........· ra .........
"" ~te. _ 0IIPfIal1lmo

-OJeO.
-...ro ......

toda.s lu

clase!! de prCl-8U b~t

cretario de I!lconom!.a o el d Irecto r
geDeral en que e le delegue. y la roro
man!.n 1011 di rectores I"ene ralea d •
~cuItura,
Ind ust rIa. Come rcio y
Abastecimien tos. - Cosmos.

Nuevamente. y en mayor Dum ro.
ha presentado la a vla ClólJ fllc-

lIe

ex- sobre

el

nu.smo lugar

>en)

la decidida actuación de nueS!

6

cazas que seguian prestando ;f'!' .:do en aquella zona. les ha a."j?do
sin que en ningún de estos rakis
hubiese sido permitido a los faccio.
SOS realizar sus deslgnios.JI

Con referencia a la alallu a producida a medlanocbe. e l G ab!nefe
de Prensa de Orden Públ:co nos
ha facilitado la nota siguien e:
cDe nUt'vo. a las 11.40, unos apa_
ratos de los facCIOSOS han m ('l:t· do volar lObre Barcelona. Pe!'5e-

guidÓs por nuestros cazas. la a~a.
ción facciosa h a huido n uevamente. sin haber dejado caer nin gu:¡R
bombtu

I SINTESIS TELEGRAFICA NACIONAQ
BaJo 'a praldencla reUDlOD del pleDO C1e

lIIa4rtd. -

ele Rafael Renche le reun1ó la Com1s1ÓD !lwtora. quedando enteradn
OD:D aaracteelm1eDCO de ua UDportante doDatiYO del 8oa()rrO RoJO
toteroac:1oual OD:D deHtDo • . Ie» entumos del tlOllllUll provtnClal.

•••

Madrid. _ In QoD50relo de· ..
Panaelerta , UOUoerta ele Madrid.
ha tac1l1tado una nota en la qu~
.. ct1ce Que el clfa a del actual tue
4enunClada la panacler1a _tableel·
da en la calle de OlÓlatra. nllmoro
lt. por cobrar al
pan de mass
blanda al p(¡bl1CO al precio de la
e.peclaltdad llamada Viena .
Tambl6n tué objeto de denu n·
eIa el despacho eatablecldo en ta
oa1le de lIodrI.auU Bampedro, DO·
mero 61, cuyo arrendatario OIIten·
de reeponaab11ldad on Ull"
~ J' por ed& elrcl1llR&UCla
Yen1a aWDlDlatrando abuslvamen·
te aquell. apendedurta con perJuicio para 1.. natalltee. Por 1110.
la Oom1alÓD ,.tora 4el 00De0rct0
uord6 DO tac1l1tar pan a 4100a u ·
.,.nde4urla & partir del dla lit

.. -.reo

•••

Yalencl.. - . .te med1od!a el ,..
t. del O\)b1erno Y1aItó a . Presidente d. la Bap1lbUca. Amboa prea!.

cI62a ú In/erforldGd . ..tr~égica
fe Frcmofcl tendr4 tU/fCfl renudio•• lo ,...4 ··faa codoIo que 41D_ oe1ebrvoD
•
Dt!G patRte ., dtIpar.u tIe CODfirlDela.
~

de

ANOCHE, LA AVIACION NEGRA VOLO
SOBRE PUEBLOS DE LA COSTA CATALANA

lA las 19.20 del <Ha de hoy ha si., primitivo indígena de 10:\ do dada en nuestra ciudad la !letiempos colombinos lIGUa 17IOTal":' flal de alanna.
El motivo ba aido debido a que
meate mcb que. los plutócralM
se ba tenldo notlc1a de que en UD
de 1Íoy.
pueblO de la costa, unos aparatos
de bomblmieo de. loe facclolos ban
11
dejado caer. Iln objetivo Dú:itar
Volvenw. al Comit~ de no in- algu.tlQ, diversas I)ombas contra la
IerrlenCfón. y tlIl como rolve- población c1vU.
mOl, cae1llOl en la cuente de que
Pocos minutos más · tarde. los
'" dfplomGCfa francol1lf11esa cae mismos aparatos ban hecho su
en la trampa efe ro dfplomacfa aparicIón en un pueblo pI'ÓJOmo.
ftGlfanll: ganar tiempo para teAfortunadamente la .,'¡aclón Q!'.
aerlo de dar el úlUmo ataque a la ReptibUca les ha laUdo al paso
la República e.9PCl1lo1ca.
y 1et. ha lm-pedido IUS criminales
La nota uaJfana ha 3fdo acep- lIrOPÓ6ltos.

tada en parte. No" convoca a
Ale1ru1nfa G la con/trenCf4 de

pClbllca,

dueto. manufacturados.
La Comtsl6D la p ~l d i r6 el

Valen cia. - La .Gacetall de hoy cual fuere el r eemplazo a que ner·
publica una orden del M1nisterio tenecieran..
de Defen6Q Nacional aclarando la
No estan exentos 101 que se "n·
orden de 25 de septiembre último cuentran pres-.ando serviClO e n el
relativa al llamamientO de oficia- Mínisterto de Defensa Nac:onal ()
les y clases de complemente. EstAn en empresas que .tenga n re ac ió:!
comprend1do5 en la ObligaCión <j I' con el mismo. en cometido propi
present.ar papeletas. pidiendo des· de su profesión. a unque por raro.
tino a un frente. todos 106 oficiales. del destIno que desempe.ti en. r 'e<
suboficiales y sargentos de cU9l· hubiera conferido asimilación '11 : '
qu1er arma. cuerpo o servicio. )1'0- litar.
cedentes de complemento o de los
Las papeletas debe.r án estar <,nca.pltuloe 11 ó 20 (cuota), DO iDcor·
tregadas
en el Min1sterlo Ce De ~ .. n ·
porados todav1a a Alas y estén como
prendidos entre los veinte y cua- 58 Nac10nal fSeéretarla de T ler r, ' .
renta y cinco años de edad. 9"11 ante$ del 25 del actual. - COS I:l ~.
e

Anoche el GabInete de Prensa
fÜ lIfar:z:
contra dloI. poniendo '" reali- de Orden PIlbUco factUro a loe redad G le "úta del rerpetable pti- presentante!l ele la ~sa la nota

~~ en la cuent~ de que

terrltorlo leal al Go bierno de la R. ·

•
Aclarando una orden sóbre los oficiales
de complemento

"/iccm el argumento

....,el..... er

UBa

CO M ej 8l'Oe

PI'OY1DcIalOll en la que IlaD

tomolDterv enwres-<1e;e·
~ bIu.> la DreS1den.cla del Trl cOn Oóms.
Se ban tratlMlo problemaa d e
Abutoe. 000 relAcIón a toda :11 zeDa de la Bapada leal. Toda.. [ NI
ou.tlonea IOD estudlad ru! con gran
deteIúmlen~ 7 a tención
para Hepr a eo1uClonea de la Dl3 )'o r u:c:Udad.
La reunIón .. . uspendio a !a uns
para continuarla a l as CItICO de :.
cardo.
dO' parte

vano.

•••

Valencla. _ La D1pu t llclÓn per·
manellte de IBII Cortes se rEunlel
maAana, a 1.. doce, d e !*,c unda
OODvocaúlrta. PUM en prImera D')
pudo reun irse por Cal ta l1e DIl-

mero.

... el orden 4e1 dla (la·ura la
4el estado de a lanna f el

prorrop

lupltcatorlo relacionado con el dIputado Codlvez.

•••

Valencia. - La COmls!Ón 11~ Goblerno interior de la c.ma ra y el
oftcIal mQOJ' 4e' 001l&Tl'SO, RrtOl'
OUe..... han ot.equt.do con un"
oomtda a Jo. ct1putadoa norteam~
rloanoa Iletradoe arel' • ValencIa.

• ••

det lDlda

\"aleDc1L Se Il& reunId.o t l
OouIIeJo NacloDal de D nJÓD R ep\l'
~ b
la pnaldencla lIUeI.Da balO la pntddenclr. del - ... acm.Jo lIIaD .....''MIado .. loe 60r lIart1nea Barrto.
... la reuD!6Il le uataron eueeperSod1ataa QUe eat& tante a ....
CIoDee ele tñmtte ., u untos de 0.1"linao • IWUD1rtan loa mlnlltrol den interior 4el PartIdo.
0ImIeJ0 CIN1DartO.
e • •
Y&leDGla. - ata .. aflana • ba
ftIIDdCIo ti GIIIIIMJO lfecSonaJ da Be• . . AdI4, JlI
por .. lDIJdItro

•••

ele la

"''Ido

Oo~

".!JI

•

Alarma en Valencia

..

~ ...b . .

VaJene1&. - llII&a tarde. a las se1a

fuDclODUQD las sirenu
te ~ • eaMfma6 el edadJo . . la ie alarma ame la presencia ele
.. der'r'* .. .". • ...,... por. hIIt_ .. 108 ~ ... ardID pQo :uatro aparatoa r~

.......................
............................
lII0I . . . ,.."..,

• . . . . . . . . . . .0. pÓteueIa lIlIUtar b.., W "..etartaa. eontrá .. 'fU...... GODme1M1'6 en el . . . . de ....... el _ . . &DIY...............
, ""'10 , bomenaJe ~ 1_ ......... f.rjuoD _ . la AaWrlaI . . . . .
la. primera. dlreeU"a. de la cIaJe obrera en &r1IIM

Loa

PRESIDENClA.-r.e, autorizan.
do al QobJerDo para la designación
ele diputadl1lS a Cortes para et de&empefio ele ClU'loe pilbllcoe, oom1akJDea de ca.raeter oftctal. sin BUID1leCtOr ~ la CUesta ese 1& Reina. Ilón a 108 preceptos de la ley sobre
a 1& altura del tllómello H ele la lncompatlbllldades.
DEPENSA NACIONAL. - Varias
CU'l'etera de Andaluela. Pueron
br1llantemente
rechazadoa
por propuestas de &llCenao en el pen;onue&traa tropas, que con elevadb naI de la Armada.
HACIENDA.-Ley autorJJ:ando al
moral defend1eron 1116 poslc.iones.
Uep.ndo !l la lucba cuerpo a cuero Gobierno para que por decreto
po, '1 consiguiendo avanza:. nlJeS' acordado en Consejo de 1f1nI4ros.
tru lineas al oeste de la citada
carretera.
En el rüUlCO izquierdo. le lUchó
eocarnlzadamente por la poeealón
de. la casa .fortltlcada , J4aJuelo
Onnde. que el enemigo, previa
PftIP8,1'BCIÓI! artillera J lPOyado
por tanques. atacó con gran masa
Yalencla . . - Por una or4en de la
de Infanteria. CoDtlnúa el comba- Pi'ealdencla " ha dlllPuesto le conste a la hora de trasmitir este tituya, en el IIIlDlsterlo de Hacienda

Nuestras fuerzas defienden-- bravamente las POR ESOS ·MUNDOS
(Viene de la páctoa ocho I
posiciones tomadas en el sedor Seseña tIe Bacar el mol/or producto po-

clones perdidas. Las fuerzas repubÍlcanas se aprestaron a la defensa
de las posiciones conquistadas. en·
tab1áncIose UD fOl't1llmo duelo de
art.Ulerfa., utilizAndo&e también toda clase de armas. mecAnieaa:
En algunos momenroe Intentó
apoyar a los facc1ollOs la avtaC1ón
rebelde, pero a.l presentanM! una
escuadrlUa . repubUcana. 108 avioCUesta de la ReIna. Sus defensores nes piratas le dieron a la fuga
hablan quedado ayer en una IltuaDurante la tarde ha oont1nuado
ción muy dificil.
.
intensamente el ccmbate entabla·
L8. lucha desarrollada en el dia do durante 1.. mdana. combate
de hoy ha sldo·de una ¡ran Intenstdad. El enemigo. realizó, 'a medla que BIgue, .• unque con menor .
maftana, uD fuerte contraataque. tenI1dad, en 188 primeras boraS
encaminado · a recuperar las posl· de la noche.-lI'ebus.
•
(

' diputados, a más de

FIRMA PRESIDENCIAL

a

Ido ..al la ouerata . . . _ _

..

.."".,~.
.

~.aa

___ ele tItIDJ· , med1a,

~

• ••
ft1 "1 - lA lJINOcd6D . . .
111 de A..... ba eelebrado

aD&

1M batertaa am.la6reas

runc ~o

ápactament.e , obligaron •
.u. av10Dea • buir. internAndole ~

MftIIl

!l1lW".-~

El

:~

.

.

-

..

.

¿

..

..

1. • • •
~

"'lIIa.-La aeUtlld de Inglaterra 7 .ran·
tia _
reepec$o 11 la altuaelda .palIola.
r ~ta .. lo que .. Nfteft a
la nelt lón de lo. eombatlentel ao •• pa·
101_ que .e encuentran Illchllndo en la
:r-fDanl., despIerta .,-an Intem _
lo.
. . . . . poUUc:oa J clIp1omUlllOa de ..ta
IaPltaI. donde .. I!pen atentamente to1M ... rtaccloDeI d. la diplomacia tran·
IObrlt4Dlca.
0.-0 .. aatura1, _ Italia .. dice qoe
... punt()1 de ~1Ita de Inglat«ra J Jran.
tia ~au noluclonando baola el del Gobler·
_ . . llama. .. UCIr: que el proble:Ull
_
planteado 111 el Comité d. 110 lII~r·
"",¡ón. 807. _ 101 cfr~u1os citados Il:
.... IaclUIO a decir que 1& .1'olucJón de
1M dOI potencia s democráticas d! be con·

aIMnrae ccomó ana .,-an YIctorta d!.llo ·
a6&Iea de lt.llu.
. DI todu llluer&I. loa _tarIoI Ion
mu, eomedldoa. .1 bien le . . . . la !lOn·
?1ee16n de qne DI "ancla ILI In¡latena
adoptarAn ... aodld.. enérlleaa de Clue
.. hbIaba, ... -'es, por otra parte. no
a precisar nadie.
......e d. nIIPe que el I0Il1'10 de tru
pea 11 Ubla 110 ,...tlt1J1e DJn¡rtma medld:l
_1J'a Egipto. J . . . ae¡dIl . . . . afIrma·
do npetldu ~-. el IId.ero d. yolun
-.rtoe italiano. ID Kapalla cea auebo Ille·
nor d. lo que lueralmente l. opina..
OVo mot ivo d. n¡oclJo 111 la. elferal
poUtleaa 1 diplom'tJeaa de eeta eapltal &1
la deClaración alemaua de IDYlolabllidad
del territorio bel¡a•• la que Italia. le Jh·

D.

110M a asociar•• ccomo cootrlbact6.D a la
pea europea>.
lID reaumen : la impresión en Iloma. ea
en. ·1a atmólfera .. ba dellpeJado mucho.
Probablemente. lIuta el dra le.' fecha en
... MUllOlInl dtIIe IIftllUndar aa ·anllD·
liado dlecuno, _ .. bar' _UüudÓn

oficial alguna labre cuestione.

Interna·
Seprua.te para ..Iter t~ri"r...
.vI pronunciar a ..te rtqIecto de uoa
manera resonante. ba aldo apWada lode
flnldamelite la I'811J1l6n del araa Co01 ,l,
.aacJatll.
.
. . atenclÓII prlDelpal de la · oplnl6n ~.u.
_ t r a d a . . . . . operacJonu aUltarca
_
Blspall~ doade loa It.allanol aperan lID'
portantes acontecllnlentoo. qú. con,.le,ta.n·
~.e.eos ... rMlldadea.-l'abra.

eIoaaI....

.

Poarl8 El Gobierno francés
eomo el lIlglés, declarará aceptar
que 1& discusión .ea. entablada. de
1& forma. pedida por Italia en el
.-no del Comité de no Intervenelón. Pero las dos potencw de..aD, como ya .le ha dicho. tener
1& .eguridad de que el debate se
ctablar~ de forma (¡til, J que
DO .e verá paralizado por procedimientos dlla.torlos, que tan e.
menudo han caracterizado 1u de-

:;ra:ZSi:~=r::~~~
terra exigen que de antemano iIe

Decue a una coiDcideDCia IIObre
Mtoe puntos:
L· Los voluntarios .enin relirada..
J.. K6todoe más adecuados
para llep.r • tate fin.

Vrancia e Inglaterra agregaráll
tIM III DO . . puede Uegar a UD
ecuerdo IIObre .toa puntoe eD las
ecmdici9I1ea 8jadu por eUoe. se
eauiaár4D a.utorizadaa a recu,.rar .u libertad de acc16D eD lO
. . . . refiere a Jos comproDÜ8OlJ
... teDIa.n contra1d08 .m virtud
~ puto de DO iDtervmoi6D.
l a da! Ooblem06 _ h&11an
JnOCUpadc» . . ..to. IDOmeDlolJ
_ elaborar UJl método cSeatiDado a uegur&r' 1& retirada. de loe
'tOluntarl.o8. m6todo que daTá a
eoIlOCel' cuaDdo formu1flD lA deIIlaraclÓD 4e que
habla JDÚ
arriba.
De toc1a.tI formal se abe que
el proyecto de DOta que Ya a aer
cnado hoy' .. Londres pre8enta
IlUcerencia.s a ..te efecto, aobre
lA bue c!e las Ideas ya expreaa.du por el Qobierno brlt4D1co.
La COMUltu que ae eDtablaráD
JUa ultimar loa dos tatoe per8Iltirin Uega.r a lA reallUlc1ón de '
_ bien comá_
\
Be dice que Franela e IDglate1ft DO tieneD la menor intención
. . dar a IIU declaraclóa conjunta
. . . el ComiU de no InterveneIcb1 un earActer oonmJna.torio.
Debe pensarse Que las proposlcloDe, que van A presentar rel&Uvas
111 procedimiento a aeguIr para la
..tirada de loe voluntarlOll DO tle-

.e

LoDdrea.-b la ODafeNDCla de repobla·
!al ...... 1 . . . . . . ID¡I_
. . . . . _ti ....,... .. LaMrM. d ...
prelentante del Bltado aultralluo de Ytetorta ie IIIOltro opueoto a en' .. auio- _

rloe la entrada •• ....,..... ltallanoa . .
~u ltraIJa, ad1Idado ... MtoI ~Itum·
bru TOlnr a 111 patl •
ban N '
aIdo all1IDa
repereúe ..
perjuicio de la _OIIla auUlllua.-eo1-

~~----------- ----~
Roma. - Se desmiente la DOtt-

tra ea Ohina ha "do retirada.
También se desmiente el rumor
de que I4UM01lnl, para consecutr
la realización de su programa de
autarqufa económica, p1enaa denunciar todós los acuerdos comer*lea de Italia. firmados con ot·ro.;
paiIea. - Pabra.

El « Cabo Santo
Tomé» le defendió

de

or-

'os sel.
siretlalt

l.:cia de

r--

c ~o

larOn A
Id

eQ

desde julio dIUrno, las dbs potenc1aa 18 declararán dispuestas &
NtudIa.r la. cueatión del reconocimIento de la beUgeranct& a las
doa partes combatientes eapdolas, cuando .. haya efectuado ya
una retirada óusta.ncllll de los
'VOluntarios. - Fabra.

mal.

Inglaterra le arma
para asegurar la paz
Loadres.-E1 mlnJatro ele la Goerra; DolÍ Bellalul. M dccJaraclo .. .. clIaeurtlO.
que Inghi terra debe Ueva, a cabo r{, pida

• lIluorablemente 1.. prograllla de , e.'1rme
en.. DO n clIrI¡ldo eoacra nadie '1 6611>
~e el afluzaalen&e d, la paz mun·
~naldera qwe el plaa .. narm .. ...
tabJecldo por lD¡latena pra.uaari po. na·
_ t e ro oqnrldad _ .........ItaJo. t! im·
petIaJ.-COIImoa.

con

En toda la IndIA

Da el CCJIlOCIdo magoate ele la.

S.,

1DiA BtJENA IOBNADA DE LA
AVIAClION ClIIINA.
lbaDc-haL - Por va primera
E eata perra. lIr Av1acI6D ch1na
ha pasado en muchaa ocu1C11lea a
Marrollar accionea of4lDl1vu en
fratee aputadoe de iIbaq-ha1.
A QUima hora d8 ayer. doe eacaadrilJaa de Aviones chlDOI bombudearon 1U Postcloneoa e iDstalac10De1l mIlltarea de lA coeta DOrte. .. po4cr de los japonuea. i'u6
YIolentiun'ént. boml».rdeado el
p!IWto DOl"tefkt de Tak1l que utW. . preferentemmte loIJ jAponeses
pan. d8lembucar material de
BUerra y tropll.l procedente. de 1&
metr6poU. l.o. Aviones causaron'
pand.. destzosoe. regreaando indeDmflll

a na bues.

IIO'I'INES POPULARES EN EL
IIANDCIIUK1JO

Londres. - Por tnformacionea
Ued1gnaa recibidas _ ata capital 18 .sabe .que loe japon.... eat6a luchando E el Kaadchukuo
ccmira una .n.. rebeldla iDterior
que. aumenta coatorme van .aIIendo divlaione. de' tropu mandchukuanas para 1011 frentes de combate de ChiDL Se dijo al principio que en la guerra de China a6Jo partlcJpartan' contingentes me·
tropoUt&11os japoneses. pero de
algunas lIemanas a esta parte se
ha Incrementado el envio de fuer. . del ManclQhukuo. Incluso, de
101 territorloa chinos ocupados
por loa japoneeea. Estoe mezclan
al

J.aa

unlda,dq'

chtnu o

DWld-

BIEN ENTBA. EN AO'DVIDAD
8baDg-bal. - Aprovech&lldo el
mejoramiento del tiempo con ~
coutgulentea condicione. mete0rológlcas prop1das para loII vueloII, la avlaclÓD japorieaa ha empezado a desanoUar enonoe actividad prodigando loe bombardeos
., ametra.llam1entoa· en los 41stlntos trentes de Sban¡-hal. Esta ma·
Dana, loe apara.tos nlponea bombardearon furiosamente el sector
de ObapCí. Una bomba de gran ca·
Ubre, lanuda por un aparato japcmM, fu' a caer .obre UD tnnna ID la OoDceaión lntemaclUJJal.
causaDdo enonne mortandad. Parece que el ndmero de muertos,
aólo por este proyectil _ eleva a
~ de C50.
llD 1011 tralIajoa de alvamento
J1eyadoa a cabo durant. '7 deapués
del bombardeo han tomado pa!te lUUIlerol108 contlJlgente. de voluntarJoa e!v1leI d8 las ConcesloDel Inté'madanalea.

•

El Papa, de acuerdo
con Roosevelt

=".

~

teranas de 10 entera Confianza, y,
desde luego, 1111& eran proporc1ón
de o1iclUalidad japoneq..
Se abe que en distintos puntoa
del MandchUkuo ae han registra-

m-

-

fS .Pll~ ruJ~@@
Retomo a la' DO intervención

ELftlldiía.
~ Jll'óDAe l'I'aICi&ar .. CemH.é de
mur.O....HnI .. babia -"'0,
'T _ Jaeté lIe elle en _ díaiD&eDtari

de . . . . .· 7 aareaa.. para la iDcmawa. de
... 1lJ~1Pi&Icos anpafraDeeses; M-.oUal t8ieI'e , . el Cemité p],._
lIIOIdIa R Ienote como ~ de _ ...... 'T . . clipIomátk. aarlofl'lmeaes R inclinaD a Ia-ToIP1da4 ...
tnehdande .. ese Ce•
mI&é. eD eran )IIU1e culpable de la )JeIl- Uta.eióa en 41Ie Fraocia e
Iaclaterra R eDCaen&mn, el proU a ba~aatisjm~ eolJlúoante. de..
clllv.. dd -reIiro de voImiam.--.
Se pude prever la actitad tueIaá. SI 111_ !ini, de perfecto u_r... con Hitler, 1nsIsti6 tao flnnelllelde en ...e la ~ticióa coataaida eo la
Dota francobritiDiea fuera
en el c.mtté de DO Inteneneióo
es debido, dn dada, a
tiene preparad. 1111 piaD de labebje diplo~
mi&Jco similar al qoe 7& taJaba . .es }nId. realizar COD bita lomeJorabIe. Graodi. afia......, por _ ' c:oIep ~Il, se -..prá de po_
Der en Jaqa Cedos los reparos 7 &odas las arwuclas de 1111 repenerio,
para ob&eoer clDaci~nes, para "antear eae.tienes juridicas que dilu78Il la cnestlón 7 eriten la sol1lCióo del pro"',ma de feo".
.
Cierto es que en Lonllns 7 Parta DO iporag llUe el ~ismo allUeara esta ticUca tan eODOCli~. Se aaUDda 41Ie el Quai d'Orsa~ y ..
Forein~ OIIIce obraráo simaltá.... _te. _
el f'm de impedir estas
c1Ivapclooes 7 obtener ana eontestacióo rápida 7 segura. l\Ias. por
otra parte. también se &JIanda 'lile la actUad francobritáDiea no será
amenazadora 7 no temJrá earic.... eomoiDa&orio. Evidentemen~. esta
adverleDcla debe ser Inspirada por IDrlateml, q1IIe en estos días. por
b1tenncdio de Chamberlain, presiooaba sobre Fran'( 'ia 7 le aconsejaba
prudencia. debiéndose a esta "&mJcabIe" int6TeaciÓD que el Gob~mo
de París desistiera de la amenazada apert1ll'a de la frontera de los

Homi 1l00dy. Este ha laDzado
pt"Óclama en 1& flUe recuer-

1IDII..

dA &1 pueblo Indio que una gran
parte de 1111 actual proeperidad
la «f:ebe a laa lmponeo~ adqW.slc:l0DeS de producto. manufacturados reclbldoe de CbiDa por la
Industria de 1& !Delia.
Sir Homl MoodY 'ha creado
110& Caja ele Socorro a Chloa
que en pocos dias ha recaudado
una suma considerable. El aocorrp
a Cbina se ~ en metAHco y en
especies, orgaDizándo~ actualmente el mvio de una escuadrilla
de aviones oomerci~ cargados
COD medicamentos y extractos
medicina.les de la India: También
se prepara el envio de personal
facultativo. - Cosmos.

La Conferencia de
las Nueve Potencias, el ' día 25, ~n
Bruselas

-nace-.

,ue

tra....

PIrineos.
Es Impasible, entonees. no mirar sin e~o entusiasmo a la
renDión del sibado. Ceme antes, estamos eo preseneia de des ..,artes,
ana de las cales proeede COD "prudencia", que deDUDcia su r.lciJaclón 1 811 tfm1dez. reeuniendo .. &edoa los viejos sistemas diplollÚltkos.
7 la otra l(1Ie. JHIl' arrilla. en eoDtra o .eatro de la diplomacia. no deja
DaDCA de ateoen¡e a AS exelusiftS convenieDcias, "7 obra coo ple n a
Dllertad, ripidamente. .eeididaDlente.

ruc.....

Mientras

Fnoeia e

In«Jatena coocedeo

ENCUENTRO ENTRE UN NAVIO HOLANDES y OTRO NIPON
La Ha.ya. -

Se sabe que hubo

encumtro entre el contratorpedero holandés "Flórez" y un navio japonés en el arcbiplélago de
1m

de

Sumatra.

Cien bombardeol de la aviación japonesa

SABOTAJE CONTRA .EL CRUCERO
~ VINCENNES»
fJ. h~ parece eltar relacionado con la.
/ guerra del Extremo Oriente

UNA BOMBA SOBRE UN TKANVIA, EN
LA CONCESION INTEllNACIONAL

• que. los
Las pe'rdidas
japoneses confiesan

Shang-ba.l. - En el cw-ao del
bombardeo úreo de Chapel, una
bomba lanzada ·por un .avión Japon6s cayó IIObre UD tr&nvia en
la Concesión Internacional. Hay
un número elevado de vlctlmas.
Todas ]aa ambulancias de la COncesión fueron mviada.s COIl urgeneIa.
Comunlcan de Talyuan ' a la
Acencla . Central Newll que laa
tropas japoneaa que se apoderal'VIl de ehoele .....Inaron doa mil
habitantea y quemaron vivos al ado iDdicado previamente a las
alcalde y couejeroé municipales. autoridadea japoneaaa.-Fabra.

~

.LOS ~NES ATRIBUYEN GRAN IMLOS JAPONESES CONFIAN EN LA IN.' PORTANCIA· AL ~TADO CON BaGlCA
, Berlfn. - La PIJ:eDIa dedica
adYerS8l'lQa QUieren deIIv1rtuar -TRIGA Y LA. TlAICION
~o~aJem~~ua~= :::=::: ~~~~oa e:
lIIbWda.d de lu tronteru bel¡u. palabr....
]11

pero le deslizan mA8 aIlA del no
ADw1ll0, m la orUla ~erda
del cual hay TUnan, capital de
la provlncia.
La marina japonflll& _ ab8t1eD8 c!ellberadalD8I1t. de detaaer lA
navepcl6n etre 'l'IqtA '7 la.
tune.
puert.oa ederIore8. 111 pberDador
l a japoaue. dice atA ~- lIIt& 1nt!ecüD · -dnu Dame! ~ ' ace,otuaD.m cuar n Avan- '7 lo prueba e\'JDdo .so 4ftUea
_ 1aacla el Sur, .sguten~ ocPtlDpntea E ~O del eJ'rd-

•

INID,

'lIfatllGDa1 Zel'WDp, d e "

dice:

~

,\leo

La herencia de los
·
mmeros

La
\1118»,

~ AllecemelJle Zet-poDe de rellewe la diteren-

'S I N T .E S I S
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MUNDIAL

Ott:a."'a.-Y aekenzie liiug. priuu-, IU i lli .. •
tro d el CaDadi. ha ded&r:Ldo 0 ('''; . h.. ~ t e
que su pala pan.jdparA .... la \ ·"nrt ' <" ·
da de las ~:on e Potencias. L>~ 'h' lq; t •
..-.n desi¡aaok)e cuando se I,~y a rij., lo
fedla para I~ reo Dión.
• e •

BudaJl"it. - Se b ll I\rmado un aC'u '

I •.! O

..wtural btlnproe..toDiaDo.

• ••

Par(!.-CoIIIUDicao de Roma. ",it ,~o: '¡ n
parece. se UlClreDtra en la r~i'i l:.l Ir.ha·
a&. NlcoI;b Pranro. i«Ntario , herIDIl'
110 d tl ~ual r~ld e ..paAol .Ir ' ~ I :o.I
apellido. Se I¡no";-." 101 1Il0tim. J . .u

dale.

•••

Bu,lape6t.- 8 a Ul!I:ado a ~.r . ," Ililo' . 1
es mlDllItro trana's, PaDl Rr nllll.l. e'J'~ '
elaJme.l\te 1n1'l tado para daY ~ 11. tOPre·
reoeia polbllca lOore la poIl\ ic~ ~x!t r' ,
" ,..rroUad ll por ......e...
per¡ ICUe coa la mi me.

r

los

.",1\ ....

..

I"e

•

lIue... I'orlt.-.' los cincu~",,, y ! ru
aIIoI Ita falleeido Ogd.... MW.. eX ... rt ::l.
Ita del TesOro. Bab ia l ocedklo l' " t !':l:l •
Anllrew Y clIOD. .,omo I!«retario .Id Tepuedo ene oolI.",...Ó ha. ra In rlec.cl60 de ItOO$ewe\\ .
Era director de la .Xew Vl.'rk Ih'r Id
Trtbullo CoIIII>any. . dd
¡" " .ll
Bank_ ~ de \· . ria~ ot1"U ~¡~lrhtc-.. ¡-Qportantes.

-ro.

.Cha... ".

·.. .

B .... ap.\St.-!!e dirt Que la ~bit ., d~ I)~ .
ran yl a k rlfnt.kDdrA lu¡ar eu 1"
qnlDC"'. del próximo mes de n." ".tI> '·a.
XII le ..be oí el presldeate ud •'on<':o

-."''''0''

efect ua, ' '0

~ laje aeompa6a~o

.Id mi ll jo·
Ks l ranj_s. 1),. ~ :1 I1)i ••
o al l i te efect uarA pl'Úlltro ,,, , ' ¡liJe a

t.p de

S~.

BerIIlL.

lUla - Loa

•••

¡eaeral e~

)JUeh y \·:d le. ' ul>·
. uetariOl de lo• • ¡Diateria. tI~ .' ~r\l;¡ ¡u.
&lea de A.lemania e !t.alla, han , >u ... kl iJo
ID MilAD. IlOD obleto de ~ hlta< d · atón
de la -'e~ , bao C.I,'¡" ~J., tina
proIoolMa coafereaela.

• • •

.::u:e.:::~~le~:e.~~~ .:,~~:,~~;
lo foeroa -.otJ. o del traca a do 1110\'1'
a1euto rn oludoDarlo de J935.

•••

&BéJckl& ha roto q 111Umas la-. ola de criterio entre el Gobierno Llaboa. _ ComUDI~an de Pouta Dd~"tllIo
_
de lIr po)1t1eA de lQeJT&, ., alemAn ., ~.Dloe taJo- ~e ba \Iepdo a aqoella Isla el ",ill i. lro
COD.Itltu¡p8 abara UIl atado 001- lII6D, que PnDcIe 1 en Olnt!- •• la Querra riel a<li9, lII.ri ~ I Voo

dadCIIO de au. JD'V101aljlUdld e in·
dIpeDde""" ltbre de oomprom1... La fu de Europa 18 ba tnsformado. Y ocmvleDe deltacar qu,
.... eetablltwac'6n 18 ha 'r eallzado ¡raclu a 1M ~ biJai.ralee
,.,..... 80bN UIl prob1Ima DltUDente 4eIlntdo. Bltler
doI IID- lo del QolMnlo
Huida,
portanteIJ ~ de ~cbea 7 DO o~te, . .cedta ' ........ -:-, ., KUIIOliDl han manUesado IUS
ftIInea prop6B1tOl de .,.., , IUS
PlrJan, al DCJrO:!I8te de • CbaDpun, i'abra.

=:ore.~ :-~.:;.:::u"'~GI

Iia&isfaecióu a b

Essen. - A consecuer.cia de '~ !l
cree saber que se prodUjo en las escape de grisú han fa r ecitio
mismas circunstancias que el del siete mineros en la mina Nord•
primero de octubre. cuando el atern.
"F16reZ': babia tirado sobre un
barCo de pesca japonés en aguas
territoriales holandesas. Hubo entonces d~s muertos y dos heridos.- Fabra.

LA CIUDAD DE CANTON, AISLADA

Toldo.
.¿ Tra1c10D&l'A al 00Memo de NaokiD el general Hanru-Chu, gobernador de Cl!&ntungT
Bata ea lIr CODClu.alón que puede
a&C&r118 de 1_ comentarloll de lA
apDCJA l)omeI. lOtIre cnM 8 i la
actitud del IObemador de CbaD-

0Ú'a

.e1vieDdo al Comité 1'IJm01Itb, desde lcMi ,.ert05
Brusela&.-«Le Solr» dice sa- ~
ber que la Conferencia de las de la Italia lIl«i4IieDaI saleD para Libia otrca contiDgeDtes de soIdad"s.
y c1lllDlo Francia e Iortat.ern llUieraD decidirse a obrar. puede
Nueve Potencias se Inaugurará
en BI'Ullelas el dfa 25 del co- lIeI' tarde.
Tarde. lneluso. JIaI'& alTepeniine.
rrien te.-Cosmos.

do motines popu_es que los ~- , .Dos japoneSeB resultaron lIgeraponese8 han abogado eD eangre. mente heridos.
Aunque basta. ahora. se carece
.BOMBAlUJEO FI1&I08O .
de detalles IIOMe el incidente, se
Shanc-baL - El bombardeo ha
.tdo furioso por parte chlDa y ja..
pon. . . Lú batertas cldDaa de Pu
Tung han Intentado Incendiar los
Hong Kong. - (De la agencia cerca de la frontera de Hong
dep6a1tos de municione. de los ja- Reuter.> - El último enlace entre Kong. Con el r io bloqueado, Canponaea.
.
Hong Kong Y C&nton ha. sido des- tan se encuentra ahora aislado
Un prvyecUl Japonéa ha. hecho truido eata tarde cuando loa a.vio- por Uerra y mar. Lu autoridades
aplosl6n junto al crucero ameri- De8 japones. bombardearon el fecano "Augusta", de 8.000 tonela- rrocarril de Canton a Kowloon, no pueden ae6aJar cuáDdo será redu. barco lDalgn1a del alm1rante deatruyendo igualmente la Hnen te- parada la via férrea. Mientras tannorteamericano en aguu de Cbl- lefónica de Shektan a Sheklung. to con~núa el bombardeo.-Fabra.
DL Un marinero yanqUi resultó
herido por 1m casco de obúa.
l a autoridadea japoneaa han
Calcúlase que durante las últicantón.~Los aviones japoneses
4ado exCUIIU por lo ocurrido. lahan hllDd1do do6 cañOn~roa chin06 mas ve int.icuatro bol'88. los aviones
mentando el accidente.
que 88 encontraban' en las cerca.- japollt-5es han llevado a cabo UD
SE PREVE 1JNA VIOLENTA Dfaa de cantón y han dem'ozado
cfntenar de bombardeos. Todos 106
LUVIIA BREA
una veintena de estaclones ferroaparatos atacantes pertenecfBn a
Ba.ng-hal. - A media mdana viarias de la linea Oantóú-Hanla aviación embarcada.-Cosmos.
teu.
han cruzado IObre el cielo de
Sbang-'hai, con dlreec:l6D a NanIdn, veinte aparatos de bombardeo japonNl~, que • aupone
ten~ bombardear 16 capital.
Se prev6 una violeota lucha árca
porque 1011 chJnOll han concentrado
en Nan~ gran número de aparato., algunos de loe cuales, iDcluao, bombardearon ayer Ik C08ta este lIeptentrtonai, que oCupan
106 Japoneses... Cosmos
Boston. - A bordo del moderno UDidoll eD aguas chiDa.s. El sucrucero de 10.000 tonelada.ll "Vin- oeIIO ha. producido eran emoci6n.
cennes" ae ha reglstTado UD ¡p'ave
acto de sabotaje. que unánlmemente se relaciona con lA gue.rra. del
Extremo Oriente. CUudo el HViDcenDea" IlNl1ltI&tI& ejercicios frenEl portavoz de la Marlna J apo- te a BostoD, .. paró eo ECO el UTotio. - El Minlatel10 de Marinesa. ha declarado que 1&8 autori- IDÓD. Efectuado un detenido reco- 11& comuntea. que las . péJUIdas jadadea Japoaeeaa no debeD agregar
poDeeM en auna, basta el dia 10
Dada a los comunicados anteriD- noc1m1ento, le comprobó que al- de octubre. 1M! elevan a tl'es mU
res referente a la agresl6n· lIutrl- guien babia colocado un grueso cuarenta., eela muertos y nueve
da por 1IJla. coche.. de lA Emba-' trozo de hierro en el .rvomo- mil sel8cJ.eDtos heridos. En la otjada iDglesa. Como - 88 recordarA tor.
'fra de muera 1 beridoB. no '"
lu autorlclades britADioa.s -con- . Il] "ViDcennes" debe zarpar e~ IDch~n ]0. eo1dados' de blfantetrariamente a laS alegac:lonM J.... dI& 9 del JN'ÓZiUlO noviembre con .na de Marln&, ni los fallecidos
ponesas- hablan probado que loe rumbo al I!Ktnmo OriEte. para por epldem1aa o enfermedades de
cochea Uevaban bandera Inglesa 7 retor,:ar 1& flota de l~ lI:atados cua1ctuler claee. - 0ósm0B.
que el Itln8rarto aeguldo habla
.
•

in:-

DO

4UStria tezttl 7 metaJ6rglca Sir eane de PaJenne. lleno

.ADaDlbras. al norte

.cm, IBc1U11O. pOrtador.. de IIUII
a~tos. Diez de estoe avladorea
_
DOlUamerlcanos a peaa.r de
que en 10 paf.I ex.Iate en v1&encla
una ley en la. t6rmlnoe de lA cual
_ aja la peD6 de diez doa de pri.t6D para loe c:ludadanoe de loa
r.tados Unidoe que participen en
una perra extranjera.

.•

01'gIII11zu aub8crlpc:lCllle8 & fa-

I

JAPONEsA' EFECTUAN
. VIOLENTOS BOMBARDEOS
EN .EL MANDCHUKUO SE HAN REGISTRADO GRAVES SUCESO!$ . SIENDO AHOGADOS E!N SANGRE POR
LOS NIPONES " '4L:~.

India

Calcula. -

Inglaterra.~

LA A VIACION CHINA y ~4A

Tinger. - Informacione. procedentes de Sev1U& reconocen que eo
el combate IUUmo entre el "Cabo
8aDto Tomé" 'f dos caftoneroe facekleoa, o "de oaclonallclad deseoDOc1da.", uno de Mtos rectb1ó en NmIEBOS08 AYIADOBES ~X
el bajopuente varias arranadu, que
causaron cinco muertos J nueve rBANlEBOS .8 OFBEOI:N AL
GOIIIDI.NO ClIIINO.
heridos. - Pabra.
8lIang-l1&1. - Sin qua el 00blenao chiDo haya IIOUcltado au
eoDCUJ'IIO, aflU7C1 conatantemente
al' OobJerno de NanIún ofreclmJen... de gran DÍIDlero' de aviadores
CIudad del Vaticano. - "L'as- .uanjero. que desean participar
lel'Vatore Romano" se muestra Ia- oamo ToIuntarloa al la cuerra de
Uafecbo de 1011 dllICU1'8OII de RooIíe- 16 lDdependeDcIa de adna. Ya
velt 'f Ohamberlaln, abogandO por baD Etrado A p,..tar ..me!o E
la paz 'f recblUl&lldo la fuerza mI- lA ATladcm cbIna UJ108 veinte plUtar para raolver los con1UctOI. lota. _~ alBUJlOII de elloe
El periOd1co termina resumien- \'erdaderoe .....
-.a 1IODIl-KGDI ~ • encuentran.
do tmaS fraaeII del Papa contra la
ruerra, 1 atlrma que eDIten DU--::te
merosas concordancias entre la
BDcfclla. P&pal contra la nern tranJeros . que vendm a Nanldn
J lGe citados d18cUl'SCll. - Pabra. de un mome~to a otro. Alguna.
,,~

Toda la PreDsa nazi
de esta. dlaña.na, comenta la. ¡olemDe
declaración becha ayer por
Alemania. reconociendo la neutralidad e Invlo]abllldad del territorIO
belga, y a.laba a Bitler por esta
dedaión, poJÚeDdO de l'e1leve que
bajo el .na.ndato· del lPübren, t':
Re1cb ha coneertado acuerd05
pacificas con PoJonla, Austria,
con Bélgica y el Tratado Naval

La guerra en ExtTemo Oriente

LOIIIAl"ONDIES OCUPAN KUI
8V1ÑG
Toldo (U1'&ente). ~ El UlnJsf:edo de la Guerra comUDlca que las
tropu Japoneaa han ocupado, a
laa diez de _ta ma flan • 1& importante cllJd&d de Kul
Captal de 1& ~_ de Su1 YU&I1.

Do ~IDterveneióQ

vor de 0JdDa y se recogen medlcamentoa para envl&ñoa mmediatament. ~ ex Celeste Imperio.
En Bombay ocupa la d1recci6D
de estos traha.jos de &JUd& & 0111-

nutci
eon.m., .....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.___ _ _ __

I

tila dando cumta de que la mIadtm .&ea ltaIJana que se encuen-

C' l e&-

I

Por· otra parte, de acuerdo con
la. posición adoptada por ellas

•

~ fe

BerliD. -

lA AVlAClON NiPONA TAlI- ohukuanaa leCciones de tropu ve-

Italia hace...
Y de.miente

:11

ne un cartcter riguroaammte intangible. Pero lo que deaean las
doe potendu ea lIOl&mente la
bueua voluntad de los Estados
que acepten en principio esta retira.da, que e~ buena. 'tOluntad
tea demostrada aimultáneamente
por las medidas práctica, cuyas
modalidades de detalle podrán lIer
dlacutidas .•

la

En Auitralia no ad- Subac:ripci~nea· a famitirán a los italianos yor de China en la

tratados de paz '

de decidir la cueltión de los voluntariol

~-

l.

,

La Prensa ~zi diANTE LA REUNlON DEL COMlTE DE LONDRES '
ce que Alemania ha
Aim ie confía en la «buena voluntad» de lo. Estados que han concertado muchos

q .le D T-

,IA

descabelladas y((prudent~s'»a
Esperan importantes acontecimientos en España

Adm:ni..

P

. _ • ; t. .

LA ACTITUD DE FRANCIA E INGlATERRA, LA CONSf.DEKAN EN ROMA COMO . UN TRIUNFO DE LA DIPLOMACIA
ITALIANA
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Olr·a vez ..as - la~..est,ó.. ' esp-aftolaestá s ....etlda
a la voloRtad ItallaRa. ... F,rali~la e .Inglaterra van
'

es

,':'

•

tira, 18 baO
. . . . pan.

_ido
nevar

~oDlata., '1 que

de 1& palabra llleOlbera. No ~Qbo reecpclÓJl oCir l. l. por & cabo ara~,..ae el IIlDlitru aIeJIÚII llftle IllIera al

pene eeo ba 10:'- poIIft' de rollo" el cañeter prl• . •10 tle "pnDdldo 'la IIICtltud de Alemanta dale a la. laIas porlDC\IC!IJ ,1fI A 1. 11'
00Il respecto a B6IIICL DesmIente &leo.
'
que ....... quiera tolver al
PIIICt.o de _
O\».VO. J term1Da
4IoIeDdo, que _ .te uun'tO. no
ha inter.euldo para Dada el dla-

euno de RoOIIevelt.---l"abra.

•••
I hlogltal.-UII . I Ili.,.,ado ,>or u ~
bale,l" " ntb rea • • eAI&lIa~ f'" I~ ~ .'
"e,.,i,)t. rrallen .. hiriendo a UD nii!" .
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Con una finalidad esencial: la guerra
': NOTICIAK 1 u
- DEPORTIVO
.'.
N A C ION A L LAS MEDIDAS lJTILES Y «CONSTRUC~y M U N D I A L TIVAS. DE LOS ORGANISMOS OFICIA- .,._
LES CON JURISDICCION 'DEPORTIVA ,-1

UEPORT~

Uno efe loa eNviodoa espec4ole. efe ",. colegll

IrlJftOÚ~ 1Ia eqre-
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rey.I . . . . . . . prepo...lO '

.ur_...

DeevactadameDte, aprovechAndO". d. laa clrcunltaDclu anormalee QUl
la ~ bq quIen_ pretend_ juqar a la Re-.o!uclón. I~l
COIDO . . JUIP cualquier alteracl6a del ordea. lavocando leree y prlDclplO!l
Que d. becho estAD caducad.... a peear de que aa41. . . ha tomado el lrabaJ
d. bolT&r\... de 1... foIloa donde estú ellCrltoa, AUn rl41cu1o eH. 11 no c:on ~ .
tltuyera en al fondO uaa tr&gedla, 1& trage4. dal proletariado IbérIco, ctly"
conQulatu" dlloutea y 1M reptean. dllllpu6a de babel' coata4o í10e d. A n.
~: conquJlt . . que IOn, ademú, 1& mú sólida garanUa d61 triunfo ant!,
fuel.ta.

ft.

LA ECONOMIA DE LAS DICTADURAS EL SOCIAUST'·
La. materias primú y la autarquía, máxi.

. . .eapa de la aet1hlfl poeo ejempla.
de dertea mlJllaJ'ee qae .ba... d. la
.
ftXpreea: .. FaaJarroa..... leJo. de 1&5
lIa ••• de fue 'o, por O1u~bo qDe _
el yalor que ea ... lI.ea. de Jae,,,
fWI lIaJa derroeb.do - J no Codoa loe lIéroea de hnlla ID derr...,lIaa- n I>
ea lIerol.mo. BravueoDear coa a . . fllerza qae ao ea propia Ilao dele,ada
_1 millw .0 tleae nura, a . . ea. fllena laJll- tampoeo el lterol.Dlo.
y maell. meao. euado ... faena H .d.ed.,. • a • • me.oteree Rh.l·
ten. qlle DO .oa. derlamente, loa que pide la ..aena."

ma preocupación de Alemania
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con este colega que pone de malll!lesto la lalior .que ha efectuado el C"Dll8ejo Nacional de Educación Fis1ca JI Deportes, estamoa
de aCl/erdo 6ft aMO/Ido, como puede apreciarae por la coincidencia con
nuestros puntos de vista )'eferente" al verdadero concepto de 103 de.1. /Jeres relacionados con la gllet"Ta e71 "uestl'03 orya,.ismos oficiales con
jurisdicción y ah'iblLcioll('s ell el deporte.
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Todos los establecimientos del Ramo Gastronómico tienen la
obligáción de entregar
un ticket por cada
consumición, i Exijase!

FEDERAClON LOCAL DE GRUPOS ANABQUl8rAS
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H : UlT l" ,.ur :! a 1.. a ~c de
J ...... ",u uU u."I'll CdlUpU C..,lh.l"lIrtoo
_, •• u¡ .... lc.Ule la CiCll!!lU'l.'aCIOD de la
tlh~l· Uac.u .. a.n

ul. ••,....

Itrc~ut·t&

A todol
los anarquistas

lA

',a e n lor"n"r IUlar. H'lultlll
. ... "t roa. llalla. t:hccuelolu"aqula y

1I1111 ..

.....

Para conatItutr la AIMIPRCIOD AIlar- u .. t'C'llUlld"'lhCS a eliltlllllU... qulat& eSe Barcelona, .. s:onvoca a
rl", I.ant tlc"¡~lIat' IU~ UClll,·oliuaU. todoe loa mllltante. aaarqullltQ. .t6n
la" tle ta t ·er"er.. Copa del ¡\-IUllilo,
hu"u du~ UUU.llt·tst!&Jl : .uno eD V...- o no aJUladoa a la r. A. 1.. a la m.&a»... m . "lltr~ \ 11/:,"'.1;1\ lit Y 1'4Ilonla. na ...ambles que ae celebra~ al do) ' VII" t· .. U:!)IU. Clltt"e ~orurla e le·
mingo próximo. dla 17 41 octubre, a
· I¡"~ ... l. l.'-'!" p\Ha. "u:. \eIlCJt!ruu luaa
tá ........· llt e li t' io que Iie t!speraba • laa nueve , media l1e la manaaa, lID
la casa O. R. T .-P. A. 1.. 110nde .. Iiralul" .\ U~tU' ... ta\"4.~ IHJr .. lantos a 0, ,
1.." l1uruc¡;us "el1<:lerOI1 a 1011 irlau· ta~ al alpJente orden del dla:
"t!.(¡ .~ J.... ~: ; a :!,
l.- Nombramiento de Mesa de dla-r;n KaLLowict:. el equipo reserva
de l' .. Iun ... .iu~¡' contra LeLonia. ven- cual6n.
e i" I..11I I"'r ~ ;a 1, Y en Laulillna el
2.0 Inform. del SecretarIado d. al
ellu'I)" re»en'a de . 'rancla venció al PederaclOD Local.
de la ltllloma catecoraa de Suiza.
3,0 Lecmmrt. dlscuslÓD J a p:J::6n
-.... l . t'. Ua .. "eI4l11a ha de disponer ,' 1 ",Ir .. ul" .. Ilt-Ial del equipo de de- loa Batatutoa d. la A,ru c1Ón
'a It'III"u"a"a 1'1 (/IImln.:o próximo en Anarquista de Barcelona,
el " ;lIlll"1 "'e I . "~ (;nrtll en la Jort.D Nombra~tento del Comlt6 4. la
n .... " ,le illidal'l"" lIe la compet!- Agrupacl6n.
cU... Icdl'mi j"a de 'a caleJ:oria mAxlllla ,·alalalla. ~" ..~ lIe 8uponer que
a) Secretario general.
.. 1 I'IIIIt 1I""anll IlIlt"da ..ehar mlln" de
b) Vicesecretario.
lira" I,arl" ;1.. lu, t'lement08 que tle
c) Tesorero.
. l!"II.· ..ahall ,1 .. la l!xt!l1f1l16n a Am~
e
rlt·;1. 1,," 1.., P""II~ Iltlt! han reJ:relllld) Contador.
"". ,':o-¡ lu'''t~ 111m tle Incorporar5.0 NombramIento d. la Comlal6n
! .. ~ •• i" .... ' ll i;lIa .. II·nl ... l 'an liMo el de- de adbeelOl1/IL
.
/lal",1 par... 'e 'Iue por 8U JU-. 80 Aauntoa eeneralea.
,:"",... . . "u&" ....~'c unJeu.

f,'"·,,
,.-"t ud

IItI l· ... ra en latJ qull.'1UJ pe.

.

..
_ _ _ _ _ or

Confederación Regional del Trabajo de 'Cataluña

IMPORTANTE
Rogamos a todos IQS Sindicatos '1 F'ederacio;nea ele indUItria nos manden loI boll'tin~
que publiquen a l!llta SEOCION DE ECONOMIA del
mité Reslonal C. N. T.

CO-,

Por aUlencia de va- conleJerol
rlOS
fué
suspendida la reunión del Consejo de
la Generalidad

. ...

.

""'t

JaDtal

ftftrl~Ddoae a la. ame D..... cODtra la
Iiben.d e. el Muado. df'bldo a 10 1
. t:stado. tot.litarI08. dice: uPor .oe.·
M
IiIIIIIC&LI!!!!
tJ'a p.rte, bemOl de haeer respoDde ,
a elle S. O. S, dram'tleo eoa UDa a<o .
e16. Interna bien dara, lImplda, /(eDero... B., qDe Uepr al estremo
de adopt.r un 8010 ,,1m bolo, llDa liDia bande... uoa ~ola actltnd. AbaDdo.
D.r 1.. quimera. J cauaUzar lall tDquletDde. por aD aolo ea011ao, por UD
11010 8ureo. cUJ. laUda "ea tambléa úDlea dentro de la ~r1edad d. a.·
plraeloDe.: la IIbenad .,. nada mie qae la lIberlad. Y esto se cODlI,u _
con el respeto mntao y la tolerancia."

41"" ,

En buena hora adopten todoa 101 sectorllll ant lfasc lstu el camino d. ..
libertad J 10 !lIgaD consecuentemente en fbdu au. actuaclol1ee. TambléD op l·
namos qua deben abandonarse las q·ulmeraJl. para ateDerse exc1uslnmeDte a
10 que sea p oslb1. y deseable en estas clrcunstancla.s. Quimera. y baetaD t.
pe.llgros&, ea la de creer Que uno o \'lirios sectorea Ilmltad03l del pueblo pueden. 8010', \'en~r al faac ismo, Quimera ea pretender ballar .0JucloDee d.
fondo. en el terreno eltcluslvamf'nt. polltlco, deaconoclendo la ¡TaD InftU«lcla
J el valor de lo. Sindicato, obre~. Son .esta. lu qulme.... que aat. t04~
~
n .•
________
. .la
. .libertad..
____________. . .
deben __________________
ser desechad.., eu hºmenaj
• la C4ua. .d.

Mientras se reúne
el Comité
Londres, de Italia alen muchol «voluntariol» l '

de

Francia e Inglaterra propondrán, en el Comité de DO interven-ción, la {retirada de lo. voluntario. · de España
Londrea. No bay, en stas
momentoll. Indicacionea preclaaa
sobre las medidas que pleD8lUl
adoptar 1011 GoblernOll .de ParlIr y
Londres en el <:810 de UI1 fracaao deflDltlvo de 1& no Intervencl6n
7 ante la negativa de Italia a ti'&tar de 1& retiráda de loa voluntarios de Ellpaña. De momento. pa.
rece seguro que en el Comlt6 de no
intervención. Franela El In¡laterra
presentarán
proposlclone6
conjuntaa. Según referencial fidedignas. poco máa o menoa, eatas
proposiciones
propondr6n:
La retirada de
1011 voluntarios
dentro de un plazo prudencial:
envio de una com1B16n de control
para vfgUar esta retirad&. Eata
comisl6n podrfa eatar fonnada por

representante. d. lu Potenclu
núembroa del Comlt6 d, DO intervención.
Ahora bien: ¿Qu6 harÚl los dos
Goblernoe' en preeencta de una negativa terminante de Italla' Ea
casi seguro que Italia, dispuesta •
ir hasta el fin en la perra espafiola, opondr6 • laI petlclOl18ll
francolnglelU toda eJue c!e aa&gazas dlplomátlcaa

y

~

......como

otra vez- Grandi se esforzarA en
buscar
alar,,-amSentoa
juridlcOll
para no entrar en el fóndo del
problema. En presencia de tal 81.tuacióo, parece que Franela ha
propuesto a Inglaterra el envio de
armas y munlclonee al Gobierno
legttlmo de la República y una
roposlci6n concreta d. ' control

De Roma y Berrm, a Lon~
dres: 'F:ranc~'- el vendcpamas
.español, gestiona emprésti~os del capital iri.glés

SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA EDIFI~ACION, MADERA y DECORACION
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LA INDECISION DE LAS DIPLOMACIAS
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ID I1 ncretlrfl de il "Pree' \ :00.' ~
"i":1- 1':11'" la l1ll'or')I)racl(lD. l'\o oblEa" coDvocatorIa afecta· a todOl ' "
;:anle han ;nidado 51111 entrenamleD· anarqulst. . de Barcelona aln dlstlll· maDlfato a 101 perl04llw, tll el dla d~
;; 1.." . .. ,,1 n' los dcml',,1 "8 de sl'J:undo clón. alendo Impreeclnc1Jbl. para U1a- a,.. que por la oocll. .. .elal.rarla r.
tel'''' ' 1I 1" .. r. · ~rfl sadnl' nardina. 1'IUD", ... h ., . f'lI':" ~ .
tlr a la asamblea proveerse de la re.- "DIOn del C~"Jo.
IIIIX"O . - ~: I 1I1Iér.',,'I'" por la no-' pecUva credencial con un .Ia o d ...
Por la tarde. J ea 'lita ... 11 au.encl.
t'n (;I,,·:!t.w lu,'u IUJ:llr el match de antelación. Laa credenclalee . . ._ d. al,uoo. DOOI.Jer.... M 1 uul,ó d. pe
fI,' h"~"n "111 re ncnn,. I.ynch. caID- tenderán en la Secretaria de la ..... raeer, ordealOdo,- la MOlpea.16a del mi.·
111'('" '''' 1 '1 11 ",In d .. 1 peso mollCll, J
~ II "'II,IIt·ne,·, I·et .. r Kane. -para la deraclOn Local de GruPGI AnarQWI- IDO,
1... • .. ~i(tII ,Iel titulo de ¡mmpe(1D Cel tu. VIa Darrutl. 32 ., 34. principal.
11 eefiOl' .Cal.et .e eJlCUentra etI Va·
;\! '"111.. . . :1 l>rilll"'" " " DI' U, a Kane .. dapacbo niUnero 10.
Itaela, 11 Mlor 801da IIlmpet. •• Loa ·
!' por 1;. 11.. en t'l dérlmotercero round.
•
t-:I mal"'. fué prr"'llchtdo 11111' eua.
A esta aaamblea .....ClriD .tambUla drea , ti Idor Como,..a tamhl6ll eeU
rellta mil " ~ I'N · I: .. I/lre~. F.I match el- loa mleml!roa de loa Grupa. de dal- .UUDte ile Bareeloll&.
taha
rt:ulll It '1 11 IDI... rOllO"' • ., ciad para contrastar edterloa J UfIIU'
Probablem_te, 11 eooNJo ,. cele"ra"
1.' ·II,·h ...·n.·I(. :1 ~ 11 ,.d,·ersarlo en el
bOJ. lu.....
léclmotercero. cuando el vencellor a llD& conclualOD arm6D1ca.
' ';o ,·IIII ...;, .,h.. a ,lar " .. I\:tl ..,. de C'.an~",,,,I,,
:1 111:11"11 lu"u I1n ('mute.7oO
~""'a"'"o"l: 1.)" 1('11 fI'" .. 1 prlO1 .. r
nl'la :" " "UU t,,1 ",·Ierlo. que IIlzo
,./ caer sentado a IIU contrincanti. •
':1;'
I.n ",íl iNI ... ,iu pl,l.. en "olllf'ntar
;,... ; .. 1 """11"11"" "11111" UItR dentlllltt!a, 1 ('IÍtu ,r.' In nlta ."a~,. dI' ''''noy Lynch :
1Ir':1II ,'al1\l""ill y I'U nft/'lIlar que' el
'",,,,u"lIlm ha _Itln lI!ln cff' IIl!l mil_ 8ECCION O.BMI PUBLICAS ' DI: LA GENERALIDAD (BalUa. a.-"reel_>
,.\~ ;;~:I::rr;:I~~ '111" 1'4' hlln "Isto en In- AVISO A LOS SINDICATOS DS 0"0101. VAIU... 011 LA BDlFlCACJIOlll'
,/
(· II ' I.IS~I(). Foil 1·lIrI~. Ile Inau: . . IIrllr{, ,.1 "'tI"tll!!(' lu
In.
_, e' T"rl'"1 I'n 1'1 '-"''-''',n01o de Invle,.o.
Al efecto de proceder al acaadrualato orsUlc!o ... 1... ebmpallerol CIrllll
"'lIuit"m IIIIIM.rtanle. en la
' fllI.. 11:1'" "·',.nrnu rl f'RmflllÚn /lel se ballua dlHJ1'llnad... por 1& ea proYlllc1a de Baroelou ., 111M Unllll UIIa
'" "fll.tr'" 11 .. r"lIdo "11 MI,r,,'I'''' ••1 bel· garanUa d. continuIdad d. \!abajo u 1& coDMnacl6a ordlDarla 4. lu __
' .. ,m "f·II'~llIhf'fl:: . ..1 re("trdman "el
" , "lIn,l" de la hora . el ' hol.nll& ' rrete ..... COD anterioridad al 11 de Julio de 1. . .• , ClU. 1M tete el trabaJo
Silla ", ,. f\'rll~ IIlmm" ,letI'a('SIIall 'el habitual • ClU. H eledlque.. . . l . 41r1p el PrlMlltl UunaaJeato, al objeto
• "-''''''I''''lIlu IIf .. r~lftllal dePllrlh·o cJ.. de poder formar la III1tad1atlca n~ ., Unu • ·c.bo. 40nde 110 1& bQa,
,'Il-ta . I.n (~lr"I'r:. mlÍl! Inlpor'ant. fll~
. IIn', n"n, " r¡"lInll\t. .. n IR flue ,-enelA la orpnlaae1611 dCleDte ~. l. cul .eMrU Alir loe elelerad. 9111 1.. ...
' .. 1 ,.·... ,~fl"l;lII del Mundo fllaat~. pneatea U .aI pleDo da brlpdu de conH"aeJ611 Cl1II 111 b _ . .' celebrad
ena....s. ll·lun'ando de e"ulpos . . .a Barcelo... para .. cual . . enYl&r& oportUU&lUlltl al onla 411 4lal
<! ' uI\mn:lñad .. d ... n 4'om".MIIf. Pec),
lile de necelldad Cl1M 1... compd..... afec~ por ate lluIaIDleDto. . .
rnl .. worln • .. cnn .... lda corno ~lM!lf'herl
preseDteD • 1... Slndlcat...· donde eetUyl_D aftllado.. • 11111 ~ l. . . . . . 1&
y
!la'"
a ..._ _
I I :;lIlmhreHi:re IFral'lrt.1 IAltnarne.r- a 1& 8ecc1611 el. Obru P6bIloU di 1& Qelaeralldl4 el....... lila~
-.
~ .....
~
'. / f'rllrlló.ltl
I.·rlluelll). ~I.ul .. m""", nota ClU• •DYla....
.....
._....._~ _ _.._- '... ~I
l .;"
.. _ _
...__ que
.1_.... _ .... _
.. l' ,l" ~" ""
0;"1"1" " ,. "fI~.t-~nN'ttl (It.. - celOD" ID la qúe . . apeclllcarilll " Uempo 111M UIYUl _ el ..molo de
. -~_.. '"'!" JUlIO- -.... ~ - - - . ~. Ilftl . ","· .... ,.1,,-1,.. JCIlVlleh.r (819"'.1
eDnMrvac16D, al nombre ., apeUIa ., Ju HOCdo.. • .elllUClllllOtt dollde lo oIaéfrt'. ~ ...tI.n DeYIUICIo • ca- 8ft ~ OCIII. el emb&jadCK' d.
~' " MO n."' ,.,.W.'''lrl .. r ( '\len .... I.). her.
bo _
de I'ranoo _ ..ta Iqtatena _ "epd, Sir
'c·,r. m,..\t,~ ~'rl''' U·r:Illf'ln). y nlrOIl.
efectCaa o bu efectua4o. coa tob 1• •etan. '1M cnaa oonlllllllt• • . oapttal, OCIII. objeto ele
ChIl&oD. Panoe . . q1M ~
f ; ; . -J: .. " .. ; .. '·0-1')111 bA
IlfO'éte
-;r', 1f'.'" 1.....""17:11·I(' n ., ",.'ñdrn",,.. '11..- eu propio late*:
" .
un. ~t.o de ~~ . '" Wrlt6 tamblfa " _tone.
..11' nl .. I .... I. n,,;' JltnaJ" Ir".n ra .. tll'lI" i~
Preclaa q1ll loa compafte~ ar.otado. . . PI'IMII~ • 1. "Ilciatot ..te ....peoto ... poDe d. Nbn jador ele l'iuoIa _ ~ ' . .
~ n',"""O
111 ",,.... " .. Ia de
M" ru,· M,,,·r . ""
('llCÍIn . . el tlelDpo tndIcleDle para 11111 loe _ualoa4oe 'Ú1CUIa • la lIío&Oa 0ItrM . . ... ' ~..tIóo NbIMe ·..... lar ---.... __ tite IltbDo~
-;~.~
Illt .. "'t·,·',,:I,"O IIn IIRlIladn "m"f..b PQbllcu 'por toCIo el CIJ. . . lIaI oom_te . . . Pll4*doIo ..... Iacll.lUa.... · . . . . ¡:;-~ . ...
I1H'nl"n." r1l " tfll"tl'"i\ I'nn fa ."f"f..... IIUInte C. N. '1'• ., V. el. '1'.
~ ele _
temw . . . .
rffl f'~" " ·"·n,.. Orfl '~"', ~. nI! ,,.,«raron
Por J. ~. ~ru PQ1JlIOM te la. GtDenlIW ,(O. JI. 'l'J, '- . . . . ,.,.., tnJUUdo el
ti ..,UanlSO &otmII .~
"o. ,'h'lnria< Illlr IIlIa 1.1' ' Or('\'l'1 y
cretarlo. 8••• ~11.
la ...... .,..... .......... MI . . ..,.. 1 ~ ..... ID~nl':tn.

.•

A

Muy acerlada la obse ....acl6D y la. demb consldeTllclone. q ue en t orn.)
a este a.sunto hace el colega, y qua DO tranl!!crlblmoa por estar ya escamado..
respecto a clertlUJ transcrlpclonea que n o 10gr&m0l hacer conocer a nueal j
lectorllll. Los h ombrea de nuestro Ejército. sea cual fuere IU g raduación. n)
pueden tener ninguno de 101 vlcloa del Ejército pretorlano y de ben compo ~ ·
tarse siempre como luchadorea ant1!asclataa Que respetaa p!'Ofundament. ..
todos loa CBm&l'ad .. que deaempe!lan en la retaguardia cualquier nWi lóo
útil. Hay que ev itar. prev'nléndos. con tiempo. Que c lert ... malaa costum .
bres orlglnarilUJ del militarIsmo cJI1s1co al'ralguen en nuest ras.&llas. En nad a
de bemos parecernol a ntle~tros enemJgos.

MEDIDAS AGRARIAS EN CASTELLON

</.

11m.

de la 9Ida aor.al. . . la 'llena. .. la
l a . _ ru6. . . exIeth la . . . . ..
ta..... e. aeU. _ . . .te a ..... ...
_ . y ul ....e ... pema u....
• 0.. prladpl.., q.. to4.. ............ . . .. nreclletea "plac:&ll~ _11.1
ta..bI6. . . . Nyol.e1. .1II1 . . J--UA- .... al .... _ . deaeil •• 16.- ,
a.. 4e1leI'H, de~ la ...t1naela 'ea..... .eata 1..
a

=

- _. . . .
"ado etI "" CJrlicaIo lo aeMaC46tt qMe percibe ea lo B'JICIAG· leal ~
BZVEB80a ,
orientar f«HlGa liJa acf~, ad del ordett llUe .11, McCcI lIJa ....
B,. loe ttombra..fellfoe . . '¿""ntamfelltoe 110 •• tietw ea CIIftce3idlldea " atenclollM de la guerra a"t'Jaactafll. BII _ ,,,terelof. f(J la JlTOJ'OTclOtlalfdacl de 103 pClrtfdol que forma. lea MfIidcIcI tl"tlla"·l'U:TlSM~. -- Los atletu lIa_. crónica ncr omite --CInte. al COtltTaMo pK68fO /lile OCllpa 103 m48
acaban de anadlr ua aueyo Uluf. a '
.
,
~_ ,__
~,~ __ .6_
dct
la lI.ta de constante. éxitos que rie- eztetl80s aJHIrtados efe lo m~, ezametl _ _ _
CGT
.,. ciatÍl
-: '
.
· n .. n cu~eehando en la Cem"raCla. ~ deportivo " otrll8 qMe •• ad6tltTa" e" el campo de' deporte, t o "
CANTO.
HlIcial""'~ bau sostenido. UD "matcll enCGracfcla 1IacIa lo 9MerTII Y aua I16ceaidadea.
.eJl,..~.onal evn los hUll&aros. ca,~
IJ
,_
t.,.6
......
n._
B
Lo. cOIIIejeroa . . lea Generalfdacl, Comorerll " VfclteGa, hall 1Je~
pmuera l1;:ura es el recorclm&ll mtpaNo ae 1tGI dejado de movUuar .... jMVetI _ _
emol JlII
dial de los dOI mil meUoa , d. señalado ~ todoa los jóvene" ell ec:lClcl premUitar eltá oblfgadoa do CJ VGJetIcIa JI 1tIItI celebraclo Utlll co",eretlcia, "'''fI e~teñaCJ, ~
l.ttrop;a de los mU qulnleatos, Subo. a seguir 103 CKrSOl y e"-cicioa eapeolalea prepllT4f14olea para au pr6- el Jefe del GobierllÓ•
..... Slleco~ han venCido por 11 pttJl~05
.
J~'
,
_......
,__
...
a .~. t::n la primera Jorna .... huDo ;un Z1mo papel de combCIt4entel. 8e 1tGI pensado tll7nVK''' .,. _
m,a ..ro.
"cll~rpo a L'ucrpo" torllÚtIa.l. ea la jMvenile" de eataa ma8C13 jMvenilea. Y para mejor formarloa " aeleccioptt;na e.nLre Szaa.o y el sueco "o~- narJoa el mfntstro de ¡""tmcción Pública ha abterto e" Jllldrid, Va.aou, .ubre 5.00\1 metros. Venció fil&,
el df d
uu ellll •• cando U· SI" 1( 10. En la ~- .lencia 11 Barcelona, uno" CI,rsos semestrales especiaJe" e ca 01 ca
,uoua Jurnad.'\ , los 400 meU_ 101 la- dar una cuUMra general intensiva G todoa 103 CIdoleacetlfe. qsce quiera"
UD "1 nuugaro Kovac~ ea .1'" 3/ 10. iJl8cribir8e. E"tos CI,rsoa serán criadero" d ealumno, para Iaa e3C1lelCla
,·c,,,·,.... uu al sueco Vaehenfeld J ad· jUd""oou,c el nue,'o record de HUD- militarel" facilitará" aai 8t& tareo ardua.
¡;n3. Lo mismo coo.lguio el hunlaro
Hace falta pernrár también en lo armado del aire de maijan(J, "
Sz .... ¡;y¡, que . :;auó en I~ ~,o.~ m~- el m 'i nistro de IlIstrucción Plíblicll ha creado I"ICI "ueva lección, de....
ll'U. "uO el t ..,&Ill'" de 31 9 1;/ 10. b
. '
. ,
lu> 1 .;'U\I 'metros ""llció el sueco .Johll- tro del COJI~e10 NaCIonal de Edl,cación Flsica JI Deportes, para dea., sun \'lDl'leandu 3' 56" 6/ 10, m.i~nlras arrolla el déporte aéreo y el paracaidismo en lo Juventt,d. 8e relJltBerl!n. ...:.. El coronel ~, jefe moderna.. Agreg6: Por eso las me..-: l".auu cllltaba tcrccr~ con ;j' :;ti ' 11/111 za.rá entre tatlto Itlla intellsa propaganda escrita ell el territorio- lea',
• ucuo..:. (1\'j :¡;uecO ~ usuu.
~,
. ,
~d
·de la ..Ofl~ de materias prlmaa did'as propuestu Ion tan impor,
uu."t.U. ,_ l'ara los "Juelos del con objeto de provocar M" prof"ndo movlmiellto haclCl este 'Ulevo ..... alemanas. pronunció anoche en tantes. Permiten, en electo, redu••• 11111." .. 0 .... '1ue se han de celcorar 'cu porte. Se esta.blecerán tres base" de deporte aéTeo: IUIIl e" Madrid,
cir en la medida de la posible, la
· • A ... lIalla el mes de febrero prolluno,
tra eM Barcelona 11 lo tercera en Valencia y se empezará "or COM- una reuni6n de ' técruooe un dla• la t c:ocr.ic.IOll pug"lsuca awaL~ur na O .
,..
• .
J
~
curso en. el cual dió cuenta de lor importaci6n de metales ~dOll:
. • -. "'1<'.·C." ...lI'OU
clIleO
r.,pre.enlant,,~ trutr ell eUC13 una torre de paracatdlSmo.
resultad~ del primer 8flo del Para. esío. intercambio. Alema:t qUl' >u u: W. }l' Butler (peso lallo)~
El pat'acaldismo, aplicado ~II gra" escalll en el aspecto militar, Plan de cuatro añOI. Declaró que nia dispone de metales ligero. y
~;·:~~~:ru~;.~~ :;~~',~a)~pe!,
desde luego por RM.sia y después por to.das Iaa ~otellcia.a aére a8 de el Buelo alemá.n contenla una productos artiflclalelS'
y • . h,.oy \1"" 0 semipe""do).
EU1'opa, va a te/ler, p"es, ulla preparacIón e8pecia~ en el CMlIPO de abundante cantidad de metales.
Anunci6 a continuacl6n que
IU" ..... l·UALL. -- t;l
eQ.tI!PO
de 108 leales. No faltarán libros 11 grabados. Ru.sia tiene un a.rnplio caLas reaervas no bastan. empero. Alemania debla conquistar la &U!.::':~~~o.t~':. 11': ~~~s~eeo~ ;:a:'~~e~: tálogo. Hoy mismo, se puede ve ren algu.nos diarios cómo U1I p(/n~cat- . para cubrir las necesidades de la tarquia en el aspecto de la madeJ.:. " •.., tlc.. ¡; .. :u", y el nomurallUeUlu dista S8 entrena, lanzándose desde lo alto de la torl'e de para~lIdlsmo industria nacional a consecue'ncla
ra. Es un deber nacional substil." 1ce,llU ... en los dt:ícnsorc. l' luuret. que se eleva en Staliftabad, capital de la ReplÍ/Jlica Socialista de Tad'-oh .. , .. ulluer y . )Ierz, en los delan- . . .
"'--'d
"1 de
'
pnede de la talta de brazos, lo que hace tuir la madera por el carbOn.-Fa.'ero> Bu'"
I'cudllome'
LesmayulUl jtkle, con el pm·acah...., sostem o po 1'11·11 cau e
acelo, COl/lO
imposible la rápida explotación
J'vu,all ~ "vlI' y •• ~.l, Y "eD el cenu'; verse actualmente e?l la Eposició/I de París. ,
exigida por la Industriallzac16,!l bra.
leu",,,u. .
.
.
La necesidad Ii1npuja tambié?l a la práctica de otro deporte. La'
;¡ ~;,~.~,':a."~~~~~.'~I~a.(;~~~:: I~:n;:~ gasoli?la 68 cada va Menos ablttldante; se ha debido alma~en.ar, prs!"
tu> Ula> IDlI'OnalttCs.a tratar !:§ la cisamente para las grandes llecesidades; los moto~e3 de avtaClón conCUII'''"lcll~la. u e 1;4 s upreswn de . lu. SU7tlen mucha ' es necesa/io desarrollar el Vitelo Sl'll l/lotor y la COnll""III1 IC.. ",.to», c". a que na deterlllJlla·
.
'
d
á
t
d 1
"ICI'pales ob,'etiv
Se hall I.nalado 101 p"eblo. d. 'a pane
CasleUóo.-l'resldld. por el I!oh~mador
dU , et ;'(;ulllissanat d ' Educació Flsica trucclón de planea ores. Ser es e uno e 0.3 .pn
. os de
,
J
1:.. .. "r1>
Oc la Li .. u~r¡.llaad, Pj'ru la ?I1LeVa secciótl de deportes aére,0s, Y el llURastro de ¡rnrtnLccló'l .Pú- .. ha eelebrado esta ooche 110. reUD',, " Rlt. de la provIDel. dood. malor cantidad
'1 u e p"r lo "1>lU, las t 'eueraClUnes ,,~- /J/ica de acuerdo con su formación comunista, irá por '" par te a en el Oobleroo ch·il. Concurrieron -J delo- de pa~a .... 1 trigo le cosecha, 8COrdinlo ..
~'~:.'''~:. \~~:~' ~~;~~::~~e;¡eS~anunar 1 resol- /JILs~r el alma de este n¡,jo en $U8 primeros balbuceos para educar'" gado d" Reform. Agrarl., el IlIgeulero prohlhlr l. nnta d. elto. producto •• bu·
. ItLGIH _ -- ..:1 camlM'onato de F.."D- hacia este lado deportivo. D escenderá ha.sta 103 colegios infantiles 11 nllróll o,no Jere, el COD!eje~o ' pr""ioc'a1 de ta Que el coD ~ej ero de Abuto. fije la "'~ n·
ti~a d 'lile bac", ralta para el .ha l~,~lmlell· .
• Clll oc KU:;O)' ne trllCe JllCaQ~res, Ge- desarrollará ell ellos los deportes aéreos recomelldando la constn,c· A",, > lo ~ . el presidente d e Ir. Cámara Alr'
p .. rte lJue ." extiende <ilIHlIamente.
.
.· ·.··t
b' d
'd
to de l. población el. U. Uno d. .Ito.
· ue'a )a U.. putaaas dOli JOlllOlIlil. cae~- ción de planeado. es numa·tul as de Jftgl/e .e, a raen o e?l seylll n COIt- co la ,. un repre!lenta nte de la l'rIftO~. 1"
• .
.
I.."
dl30 uldr'n bsci. dlcbo. pueblo. el coa·
~.I. cou o ...,..... de prep.rar 1" próxlm.
pUl!. no: 1...., cuales van a la cabeu
cursos para recompen~ar los me10re3
mod
e 0.
,
tic ~ CIi"" IC:JC'U~ "Lyoll"'... t.:otc dIlsTermina el-compañero enviado del colega franc és co-n "16 pllrrafo .Iem"'r. de la pat.t. J el trl,o, tanto .... •• j ..o de Ab.ltOl J el lnleolero llllrónoDlo.
"ue l ' ··'''Ui:lUl.1~ con 4 pUDL05 '-"fu....
•
l'
.
Cast,IMn como en lo. dem'" 1>11el.lo. P'o, con objeto d. !eparar lu patata. qu.
.... u • • ~~ ... uu. ue "nUI:llcUYe", "lScIr- e71 el qlle dice qu·e así, desde el hombre formado PI.asta la ,,,te I!JeIlCIIJ
lIsu de de .tloor .. a l••lembra.-YebuL
oc.. u ., ~ " AJbi " . ~on " pUJltos 7 de. frágil del sér que a/J¡'e 108 ojos a la v ida, todo es o S6Td enca,.ado dllctores.

AMATEUR

.
k
....-

_tia-

P1IIdO

..... ....,..

,

marltlmo de Menorca, a fin de que
los lta.U&nOll no se apoderen de
este lmportante punto estratéll-

Nt.polee. - Hoy han ....
barcado otrae 1.000 soldldoe
ital1anoa. También esta ves ..
deClara que se dirigen & Tripoli
D IOOos e!ectlvOl pertenecen
a la divl8lÓ1l tIOIrene», CUJ'O
Estado Mayor partió a.yer.

00,

Estas son, de momento, lu Indlcaclona que se encuentran en
Londres, que son pocas. dada la
prudencia de que hao dado pruebas, en estos últimos dlas, las eaferu oficiales. La Prensa c!. lzquleroa critica severamente lo que
llama "abdicación ante el fascismo" 1 pregunta CUÚldo va a terminar esta politica de rodeo. y
aplazamientos que tanto perjudica a la paz.
Estas son las pocas noticias qua
han podldo recogerse en los circulos otlclales donde, repetimos, eran
e<'"casas ., prudentes.
Fabra.

Pabra.

Sigue dlclénc!oee que la entre.
\'18ta - no con1lrmad& - c!e Sangroniz con Herbette
butanto
fria or parte ele este dltimo,
mientras 1& converaacl6n entre "
diplomAtlco rebelde y Sir HIIJU7.
Chilton fu6 aatlafactoria para Mte último.
Segtln parece, el repreMntant.
ingléa aug1rió 1& Idea d. 111M el
empréstito solicitado fuera colofria por parte d. este IllUlDo.
te a tavor de la cauaa rebelde . .
mucho mayor que eA el relto 4.

tu'

do en eata últim&- capital. para
tratar de conseguir que el ao.
blemo de Burgo. sea reconOCido
jurldicamente y reciba representante. Jurfdlcos de Francia y C!.
Inglaterra.
Acerca de la entrevista cele- la Gran Bretda.
.
brada eIltre SangroniZ y el emEn 1011 clrculoa bien lntormado.
bajador Ingléa Chilton, s!beae que se declara que huta ahora DO . .
el primero gestionó la concesl6ll '
de UD empréstito de. 10.000.000" ha llegado a n1ngIln acuerdo pae Ubras eaterliD&8, a cambIo de lo ra la co:~e:J: del referido emcual, lOIt rebeldee garant1zarf&D préatlto.
6nc!OM que. comla Inveral6n en Inglaterra de pletamen.te improbable 111M ..
9.930.000 Ubraa en compru di,'ersu que no afecta.r1an para n&- concierte 1& operación mJentru
da a la guerra; ya que Be tratarla no deea.parezca 1& actual teul4a
de mercanclu generales.
en el Medlterri.neo.-CoIlJll08.

la Al
CJl) pt. ~

c\
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Comité Regional de las IndUlmu de Agua,
Gas y E1ecmcidad

.eatno.n-_

Se conroca al PlellO Re&toU: d. lu IndUltrlu di . . . . . Gu '1
cldad, que .. celebrarl al lun... d1a 11 del que cuna, a 1... 4'- d. l. ml"~
-111 111 J\lnOllP uw4 'n OJ;lUI\\Il 'W¡.tqll¡w:) 1I[tW 'Il ep t'fPbe ~Ot
rulent.
.
OBDL'I' D.EL DI.&
L' Nombramlellto 411 M;'" d. dlacUll6a.
lo- Lectura dal acta anlerloJ'.
.
l.' Loa dalep4... al PleDo d. Valencia cIariD cueate 4e1 ml8mo.
4..' ¿Qu' eDtleadu 1011 lraba,Sadorea 8Ob,. al -P1U11 4. Yt4a cara- q _ _
principIo . . Oe In4106 eD 1& c1rcalazo d.- . t I 8ec:retarlacloT
5.,' ,Debemo. aceptar al borarlo d. trahejo. MCdn ladlea la cll'Clllar lit
la C. P. d. 111., o, por el contrarto, prolllCUlr coa al boruto 4. y.rutOT
l.' Dar cuente de 1. consUtUCI6a del nuno C. G. de 1 ., ralacJ6a ooa . .
delllÚ COllllt6a .,. ....tent_
7.- ¡Se cree n~o el aumento d. cuota aemanaI alIldlo.U
to " _Ipula por aftllaclo . por m. o por _
f
a.- Nombramiento di ua deiecado a la ftderaclOa NacIonal de 1Dd1Me
trlu.

,A. -..

'.- .uunt... cea.ralN.

• • •

Be aoa1'Oca • toclotl 10. dll1...4011 d. Ju BecclOD. . . earbolli8, ~
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.ue-t
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SEIUtLA
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J unoo d.
~a1

eOIl 8aI¡¡ad(

Jur ado d
....... Gel,
(eoDlíDlllItil
lado .kne

El". .
IIiI¡caJ.

lIIactrtelda4, ~omera4011, Petról_ .. otr'Oll com.D8Ubl... extertw •
Interior, el Pleno ~oual que .. ce1ebrarl el
clta 11, a lu eaatre di
la tarde, . . nueatro local eoclal. cane Calabrta, n1lmero U. para ~ ti
alpl_te
OUO DSL DI.&
L· Nombraml_to de llea d. 411ClU16L
... ~6. ele lNcIenclala
.... 11ltorm. el. 1... Ntre~oit, L.. ., 1'11.... ., PWróleoa COII JWpeeo

..

lo • 1... trabaJot reaUa4o-.
... .. cree oollnaleate la eout.Itucl6a el...ltI... 411' CDlaJt' lbcIoMI lar::~r rtpl'UeJltaclOD. ele toclu lu BtoaIon. q_ oo.pru_ .~
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INFORM~CION'
Ranió" 4e'

e."jo 'de"

¡l. nys.
DejaroD de aoi. tlr • la reoalÓD, 108 eol'.
!tjno! nüore. Boocb Glmpera, Sena Pa·
..
• ,ies y Calvet.
El CODsejO t ermlDó a laE DueTe ea p'm.
1-0.
El prim ero eo !alir, filé el .ellor e oo,
pan Y•• quien dijo que el Oabinete de PreD '
.a racilitar ln a 108 perlodl&ta! la "~r.'o.
d a oficiosa de lo tratado en el C'DSC!;O.
{lo repórter preguotó al President~ sl .~
't,l"•t•
ro tado ....
_.~o d. ~J!t,·..
b•
v,_
- ·, Hombre. naturalmente~otcs·" el
"'
.tdor Company.-. Per.o es precioo pUDtua.
liza r que 11 mi Jl<lslclóD, DO debe d'rsel"
mayor IilcaDce oi volumen, que la co.a '.0
al tiene. ya Que se trata simplemente :t.
la Interpretadón taIatha del X.tatuto.
.Poco d e. puf • . salla el con ..jero de Tra
bajo, camarada Vidiella. maDi!utaDdo lo
lIi~u ie D !.e

:

-Ue re¡;rr sado de \'oJeocia-d ljo---iloD4.
..1m. con ob jeto de .I. itar al pre.ldenle
d.l Gobierno. doc tor Nesrio. quien ha pue. ·
t-o n di> poeiclÓD de mi DepartameDt-o uu
cr, cid o c r~dito para de t ina rlo a la COD S·
l·rorciOn de refugio. .0 C"talw1a. a fin
dp e mr il'l ui r a la bu mani t ari a ohr:. ql.i.e
r>t ~ reah .. ndo la Junta de D le,w l Pa·
J:i\'3 En \' l ~ t:. de euo. me propong('I cit.nr

mañaoa mismo a io. alc.udes de la s
Ud:ldes m:...s ealStigada8 por

l~ ft

IO<'~

incu r~ Jo

ne. de la a viación f. ccio,a. (omo prul·
dentef na too que 'OD de la. re.p«ti .....
JUlIta! de Derro. " Pasiva, 3 IIn de fael
)jtarh:·~

m ~io~

JO!

fooDGmieos Qu.e

lIead

pr eci!o. para prestar el debido amparo 11
1.. pohl.cione! civil... Tam hi~n , mañana
U3mar~ • w
Pfderaciones de l.
U. G. T. , C. N. T. para pediri. , Jl<lnll~"

ml ! mO,

oom~

a disposicwD de 101 orllani, mos
pe.r ~n3.1

tcntf!. el

que !e

nece~ite

para

lle var a dela,oh: Jo más rápidamfn te posibJ ~
e 1-, ImportruJ~ obra d. dot.ar de refu

g'o. a Catalu Da, , 00 duoo que amba ,;
!;"edtra.cio n e~

tln t! se

eind lca les pr t' Ha~tll' liS apoyo
pjde y tacnit :lr:1 n lo ~ m ej orf!

l e~

oper3rio~.

T t'rmmtl di ie ndo q UE . d e ac uprdo co n t-l
ron.e).ro d. Gobernación '1 A . i. t" ncia So
C:ia.1, se di t..'l.r:lo la s disposicion e! Dl·ceSu. -

CADA

.AMILlA

H~OHO.

-, - QU'"
NO LO

.NTR.'..

~
HAYA

COL-

DEa...
UN
CHON, UNA MANTA Y UNA ALMOHA·
DA PAR. LOS RE'UGIADOS.,
SOLDDOI

El eoDaeJero de GobernaeJdo, Alltoalo
Marra Shcrt. en 8U conversación de ayer
,
llI · medlodra. rOD 108 periodl8tas, lea blw
la, .'gulent.u m.lllirestaclonea relaeloDadu
.
d e cama di l '
COD Ia HcogId a d e eqUipo'
puesta por el MiDlsterio ' de Dele_ea ' lIa·
clonal:
-De acuerdo eob la autoridad mliltar ba

sido formada una comlslóo IDtegrada Jl<lr
un representante del Comisariado de Re·
fu'".ados.
UDO del A"untamlento de Ba.·
~',
celoD. · J otro de la Com8lldaaela MUltar
de la plua. .1a eual tendr' la msk1D 1e
.
dar cumplimiento • la ordea circular "el
Mlnioterlo de D.rens. Haclobal, qoe obllg..
la eíitrq¡:a de todos 101 coleboDe8 qu .. ex·
cedao de uno Jl<lr ' peuooa; ton la eorr",
pondirnte dot·ación de s4banas, almobada
y mnnta.
Como sta qoe eD Barrelona el aerv\el,)
d. a,i,tencla de rell\flados InIdO !laee uo
tiempo. a1guieÍldo otras normas. esta re·
eoglda. ba sido aplieado a Catalulia el erl
terio ya ensayndo y oon el rin de dar ....
yores facil idades a lo. , ..ino., In reeo·
la forma .iguiate;
gida se pracdcar:1
Se entrfgarA uo colchón. do. . Abana' .
una nlanta y una almohada. Jl<lr eada ve
eluo; lo euoJ es nideDtemeute mAs cóm'ltlo
que too o lo enedeDte soble el mlDimuDI
de uo colchón por perllOoa.
Estos efecto s ser4n r~gldoa a domicilio>
Jl<lr agentes del Comil .rlado de Refllgia·
do! y .otorldad militar, en colahoraei6n
eOD los 8fn-ickls del AJuDtamleoto.
Ser4 obli¡;awrlo eDtregar uo r«i.... y es·
tarAn exento. de hater la entrega aquello.
que ya lo hubie>e" h~cho en la aJl terlor
recogida .
Soo mUl:hos Jos cill dad nno ....... I~u ió di·
cle~do t:1 senor Sber&.-que e~l.a~ mol"Ua~
y obligaciones Impuestas fatoJmeDte por
la lIuerra podñan e\·itar.e mediante el pa·
110 de u.oa caotidad. Los que asl plenS!ln
-añadit>-tielleD la Idea /lb.urda de qu ~
cou dinero puedeD eximirse de tod... las
incomoJidades. Yo sirow Ulueho 110 Jl<lder

en

com placerles, pol'qUf: lo qu~ nec e!iitan nue~·
tros sol dado8 Y . nuc ~trof! r cfu¡; iado6 de

Rllerra 00 !IOn billetes de baaco para pod<r
dormir y ahrigane. y romo sca que las
~lll ll ña, lo cual u
juno WrreEJl<lDdaD al mat~ria5 primas J Jl<l sihilidodeE de fabTl '
cación no e.tilo al alcance p.ra ateodrr
au~ 1UO Q\l~ u
lE ~ ~ie.ne daudo.
S gu id ~mtn t I el (;:lbi llttf d e Prco!!.l fa - esta neresldade •. no bas mlis remedio qu.
cil it.O a lo. Inrormadores la . iGulente nola : cOlltribuir tooos wn DD Due.o sacrificio.
cEI Con •• jo ha .. aminado l. .ituaei!)u
Espero-tetminó diciendo el con"ejeroere;l(!a por las man if.etaeioDee del Preei . que Jl<ldrá realiza". la ruogilla uo Iv
dente re'pt'cto 0.1 WrmiDo legal de su man o I mfnima o mole.tia. parn 1..,,10'. ya que Jl<lr
da to y a . u d • • w de 00 Efr rcdegldo.
ouestra parte.., procurar:l lo que sea ,...
El O\)hierno, un4n imemc:ote, J tamo iD- cesarlo para atender a loo ciudadano. que
tanta! pruEhae ('~t j,n dando de abnega
Urpret~ de la .. oIuutad de Cataluiía. da·
r:llDent<! manile.tada Jl<lr t<><loa lo! parti· dGo y .aui!icio.
ri :l!

Jo~

a fi n dtl qut' prfftt'D la debida ayuda
Tt' fu@: i;¡do! que f!f eD{"u{'utran en C~

do. J organizacl(>nee del Frente Popular
1 aotifa. ~clfta. ha f!timado que fa conti·
DD:lción

d eJ pree:dente CompaoYII en

Hay, a las diu, se e/ectaaJá
el entierro del compáero

tn

lu~ar

de Pre. ldente de la Generalidad. por
fU ai¡;uif ieaeión. por ou bi.tor!a !!"trecb.l.
m~nte ligada a las libertades de CatalaDa
y d. la RepO bllca que ~I proclllmÓ. , por·
qUf' rt"prl'J.('nta Ja rODylveJleia de todos !o!

"""toreo. es Impr~!eiDdlble para bacer C&JIa
dla mu .<lllda la uDldad aJite . 1 enemillo
rom ~n y p~ra r..olver lo! problema, plan
t.endo@ de !lcUE-rdo COD el GobierllO de L3
R eI'Ob hc~ .

a flD de toDUlluir !,rODto la

.,k'toria , ya

'lU,"

I n~

babiendo a!umido en

..om'nto! m:l! difleües para Cataluña la
ma.xima rce.pon s.abiHdad 1 boy, con

m~ !!

au

tondad que nunca. ba d. con t in uar en l.,
pr •• ideDría de lo Generalidad.
Los COn6ejerOE bllll becbo preeEDte, I !j·
miomo. a l Prtllldeote. eo adbuÍ4lD J la
unid ad de todo el Gobierno a eu ladp .•
M o m~ nto~ dr. pué.. el ,eiior Sbert. QlW
pre·.u t l a lo. periodista. que la Dota an
terJor b ~h la oido aprobada nn:lnimemeo l~
por

todO!

IOB

conseJero!., ODa TU

aUfit:D -

Udo el Pr., ltIeote. 1 ademA •• recalcó !a
Imloortanci a de un decreto ratineando 1>fundacióu cat alana de Arte y Arqueoiogla
• la Univers idad de Par!L

Regreso del alcalde

4"

na. j ndo rc@'rt'! lJdo a Barcel ona .. el
C!llde p!ec th'o, don Dila no SalvadO, eata
ulañana !t: ha encargado nue vamente ~ t:
la AlcoJ<lla. habl'Ddo eeoado eD el de.
~pt:- Oo a.cc:ident..aJ de la m iEm:L, el C.oOSE!·
j.,o l1.L-:;itlor. don JOt4! Rscoret.

Actaoción de 'os Tribanal"

Popalares
TnlJUlia l nllmero l.-La ,itita sellaJada
coutra r lren te López Bernat. acu. ado d~
ho m ieitJ lO por jmprud~n c ia , toe !uependjda.
por halla,.~ compr~ndlcIo el procesado en
..1 ~o,Crcl.o de amol.Ua promulgado por el
1,I0l,i.roo d. I~ R ~,,"~lien.

•• •
Tribuo:u

n6muo 2.- l'ro! iguiO

b01 ,a

vi'tLa eUbpelidltla aD~~yer contra Juan 'e

n er Remol:u. Jl<lr reoisteacia a la autorl·
dad J t<!neacia üleita ele arma.
I!I ,er.dTeto d.1 Jurado b• • ido de Incul·
pahiJ idad y la ..,nteucia ab.olutorla .
- El mismo Tribllllal b& a b. uelto a M• .
no,,1 F{;JJtanals Cba,anl, al que .. acuRaLo ff~ t ent.)cia iIIeita de- arma .
U ... ALAMIENTOS PARA ItAAANA

Tribunal ntlmuo I~Por Ioenenela IIklta
de arma, contra F.onlw P~irO.
--{)tra, por atafa, "ODtra .raDd lCO 110"AL
•

•••

TribunoJ niI_ro 2.-Por olurpaeiOa de
luncioo ••• wotra SeIl.stlJn Cas...

•••

Jurado de Urleocla DOmero J.-Por eJe&.
.r..:d6o al rfRimea, IODtra !'riIUD Oas·
rdn 8oJ,ado.

•••

Jurado de Ur,entia DO_ro l.-Por ti
.I.mo Oellw. contra JOÑ CAllO Conca
(conliollat.ión de la ,lata .u. pendida el pa.
sado mraca).

"'auu.

.•

d.

El JenJi.iolo J. la Mriaa pa_.
,,;Iicada , lo. __o. .,,0Ifro.
11:1 • Diario Oflelab In.erta ... orllen
que rija en el as por JUG el rUldlml.".
&o de la barlna paaarleabJe ... darÚ la.
barlDeou ele CatalllAL
1'01' otra ordea, _
la .....
poIIldo. ele la 'eclerlláGa . . IIIDdteakl'
Alf1eoJu de C'atalula lGa -'IDea _
e~roa de la. IODU produetoraa de Cala1"lIa para _ülilarlot eIt la Uaaforaacl6o
l1d arrca.

,_toe •

•

Hugad
El Sindicato de la Edlricación 7 Der.o,a·
dón nos comunica que el fIltierro del com·
paliero Hoguet, mnerto a cons.cuellela ,,~
1.. berldas que reeibló loehando en ~I
frent.e. teDd" IUllar .1!97,. a las dies, ...
lieDdo la ftln ehre comitiva del HOlpitaJ
(,1Inl.o. para dirigirse al cementerio d,,1
Este, dOllde r.cihir:l sepultura fl oo1l8e·
(Ouente re\'Ol11Ciona rlo.

La. I7fctimGS de' 6o. barde.
del miércolt, .
S.'l'ln rerer~nclao de ~1U':kur ollelal. l- .
muerto. con mot ivo del bomhardeo 1. 1
miércoles, son: J osé Godn li oli Mayol. Tom:1s Martl Góm~z, Al Arla SnUart. d. p~.
ru. MarIa Reig y lIn homhre y una 11111·
ler 61 n i<felltifirnr.
Los berirlos. .on: F ranci.co Ol8 Soler.
Remedios ClImente Goillent. Vicente 01·
bert (',,1.1 na. J on herman. . Angela Juli
Rers<-.. J oaq"rn Martrou Mu6oz, Jo ~
Roig Garcln. Agu8tin Gnrc1a Valiea, Mi·
lIoel Arrufat 1 Jo.~ Miguel Martina

Normas paro la Hnta d~ judías y garbanzos
Mientras .e ploced. ni racionamiento r!~
legumbre •• y ~oo el qbjeto de evitar .'O~
fu.loDll m08 y mal entendidos. qne daD In
llar a alteracion.. de orden pOblklo. ••
Consejnla Regldona de Abutos reeuer:la
lo siguiente ;
l.' l.as Judlas deber'~ Yender.e coe:da •.
2,' Los RarbanllGs debert.o nDderee ••
remojo.
.' l.- La nDt,a. aparte Oe 1118 diapoeiei...
Des aDterlore .. ea libre, 1 Jl<lr co".lgule..·..e.
101 detalllatas DO podrAn •• tableeer ór h
De! de prdere".ia bajo nJnpo eoDceplo.
Todae la! eooperativae deberin acau.r
I.a diopoolclooe. primera 7 HlJuoda, y DO
podrán veoder a 8"0 a.ociado! la8 !tia';....
hres cruda. o .i n rem6jar. ad.lrtléodol"!e
que oer{¡n dewmi.adao toda. la. legum
bre! BeCa.O. garhao..,s o Judlae, que aeoiD
pu~to. D la 'en la.

•
Grandioso aeonlecimien-.
to c6mico taurino en
ayuda a los refugiados
"de guerra
ma6aDa, dClllllDao. • las
tres ., cuarto de la tan1e. te... IuPI' en l. pIua de
AreDaa. _
1IJIICDIl1co festejo c6mlco taurino en
• yucla • lo. nfUlladOl de pura.
ComeJlZllñ .. .)Jec\IocNJo con la
actuaci6n de la beUlalma '15eAarI\a
Torera" Carmeo IIarID. uu.\a ele eaHdad que dari muerte .. kII Gol pnJDerOl DOVWOa eraIM. 8IIWclameD\e
la mUlma atra.ccJ6n del _ _to,
el ftoo estfllata, JOIelJto 1IañiD, . .
toquearf. OVOl <lOa DO'l'lOo. eral. . qut
como lo. aD\ennra penen.cea • la
ac:red1tada paaderl. de 00qaJIla. . .,
pu-, eeta primen puta, prometedor.
de Iaa DIÚ .b alacueaae naI~.
y en la HPDcla .. enarpria de
1le9aJ' al pfJbllco • l. JD6atma bllar1da4, .... Torero Cllbesudo", "Cabe.
--~ r "GraD Ta.\Jdo· . . n6ScIa
COID~ coa al "a.cuo:,", , el p u l
CarmIIO TulqUUlal "Cbarlo\-, 1IAmper J el uo6D\rIoo cIcnrD Darano, que
~. . . . al QUlnto J '61U_ ....
IR
deaIr tfeDe qua kla trucoe ..
8UCIIderiD _
vu otro • le Iarp da
lit. lWItUacliID de _ _ _ _ _ MUIPuado
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camaradal"
.
BARCELONA. - Compaftla de comeella castellana .. Tarde ,'noche:
"m Alm~ante Centollo".
(;OIllCO• ..,.. Para clar ¡usar al - J O
_ ,
~a"'e
---_.
....
,
-.... _..... ••
........
- ~._
.. u _
tud" qued.n auspendldaa 1.. tuDa
clonea eo este teatro.

B~"" "' "L

vo nlO."" " cte un'¡.vtl .-

Tarde: "La Reina del Mercat". --·"e, -nnalclón
. elel -ode-U
.a
3
.~......
••
.• =~ "BI Sen,nr de lee Clno en
Nl> '
. • \UISS _ CromoAí'o',
" rica ",.
. ~el1ana. _ Tarde: "La Reina JIGra"
, "La C
ló d I 01 Id '\
No
h ' Ela~clA n J e I v o
c
e:
'
.
o
ud
o".
N l ~" O. • "'...' H .. ··" · Irl ,'"
· n· t'~I1 .
na. _ Ta ......
., .
noche'.
"LOI
•. .
,..
. .--ve.
lea" r "La DoJoroaa".
PI' · '" .~ . . . ~ . .. .
. e m oM\la rfo
opeoretae. - Tarde: '"Don OU de AlealA". - Nocbe: "La PrIncesa del
D6Uar".
rOI.'I.Ii'AIIIA. - Compaftla de dram .
aalalb. - Tard. , noch. : Mm Oar
denal" ,
IIO"!F.A - Cnm{'a f\IR ·1 p "nmpdlR ~""' .
\el1ana. - Tarde: "Paca l"arolu".N~~:. ~"ova va el Diablo". .., .
.........

llana. - Tarde: "Las Corsarl&!!" y
"La Dolorosa". - Noche : "El Huevo
de Colón".
·
TIVOLl.
Compatlla
de reVlllta. Tarde,- noche:
el superespeméculo:
MARTE 1937".
.
CIRCO HARCELONES. - Tarde, no ·
che. ' II'IIna. sprogramaa ele varledad-o
.
-

CINfS

SK.'\lANA .DEL 11 AL 17 DI! OCTlIBRk
Da 113'1
'\CTVALIDADES. - 3emana de dlbu
Jo.. cuatro en COlor , cuatro ero
Degro. Bapafta al df• .
"t.I"NZA. - 001 ch1ca lllaOportanle
. . Ju ....ntud <le) lJIaIlaDa, ~eI ..
una CODIIIIDA , DlbuJoa.
.\M";RIC" y roe NOV . - PIla ID 18
perra. . . Do"'a que nI ..I ..... Cómica
Deportiva , DlbuJoe.
AREN"S. - La arde ele Uu'fla, . ..
c6DdalOl 4111 BuclrJMlñ J liarla
mena.
"RNAV y BOAO"A1I . - Judit&. S .
deber , BarrlOl ba_
.\SCASO. MufteCOP laleroales. Ja
qua al ..., J Bueco un miUonarlo.
-\STOKIA y MARYLAND. - Purla
Cómica. DlbuJoe , Aurora de _pe
nansa.
ATLANTIC y

SAVOY. - CInco dlbu
JOI. Bn la brecha y IlApafta al dla
.\VBNIOA y KURSAAL. La edil"
Indiscreta. . . DoVIa a1e.re , Aura
ra de _peraaza.
SARCELONA.. - El .. m bruJo del MaD '
hatan. Marcha del Uempo. Viva el
amor , -La blja de nadl • .
r'OHK~E. 88 mi hombre . &J nue.
fano del PU( blo. MarlnCIII eD Ue"..
J Cómica.
KIJHEMIA W PADRU. Pu en It.
perra. Marr Buma tu.lUYII , Al
oompia del coraz6n.
BOSQUE y PR1NCIP&.L. - AJer oom.
bo,. BI mlat.erJoeo Rftor ~. Sal .....'
a lu. mUjeres J Cómica.
eAPITOL. - Cómica. DlbuJ". Natu
ra1, al ,., del Jau , . . blJa el.
Dr6cUla (ea eepaflOl) .
CA'l·ALlIAA.. - SUDllme obIIeslOn. Rln
concito maclrllefto. La marclla d e.
uempo.
~ ·ISI>;MAR. Juventud
'rlun1ante
. DeaUcee , DlbuJoe.
COLISEUIL - SUB) . .. que la be.
11 pan , OtbuJoe.
COLON. - D1bU,Joe. Marcha del tlem110. Nochea ele .,.n ciudad. BaDir!'
de fuego (en espaflOl) F Don QulntlD el amargao <eD espaftol).
t: ONDAL - l1óI .Olle¡ Q~ ..... • .." .. Dl"-'La tlecba del terror . Bl ·barber.!' 12Sevilla.
CHll.&. - .. 911D1aclor 1ec>U . 1..0 QUI
- 10 el d.uDO J Contrabaocllatlla
" IO.AMA y ROVAL. - a l '-1m. dl'.
Dandon8OD. Yar, Burna, fUlltlva
Hombr. sin nombre. DlhuJ.. , O..
ponlva.
';OI!;N. , &1 proceso Dreyrua. 8l CO
llar de l. reina ~om br.,. tri¡:lIl1lJ.
J

Documen&a.l .

..:XCl!:L810R. - Amor , \&crlftclo. E:
ocaso del podel . RecuerO.... lo doo
lUloch... DlbuJoe , Cómica
~8 "Lo'U . Bonduru a~ ,oDerno, LA
miscara de Pu -Mmchü y Pr'ncn"
t·AN1·AS10. - Chlro de lUDa. un p'"
d. gttanoe 1 Nuestwe prlAloner...
r'l!:MINA. - M"p;llnl1a. Musical. Dlbu .
JOII J Documental.
.
IlRAlIICISCO FKRR&K. ICenUnela
alena !. S. O. s.. ~ JOFRE.
~' REGOLl y TRIANON. SI .nge, 0 <
las "nleblne . .... La coDdena redeDto
ta. Bl peQue60 vagabundo , DIbujos.
lOOY A. - La eatrollelOá" ViCIa de 01' .
yerto VID . La rluda alegre , TOd,
corazón.

INTIM. Una Duche 80 i. Ópe .....
rrea muJ .. rea. · COmlca. Musl",,1 , De
portlva.
'tUS .. AKIL - K1 pequetlo olrcl OJo.
que mutan , Crimen del CUIDO.
LAYETANA. - alOjo Oral!ue• • acre t~
a.- Marle , 8ombr. sin D,'mbr.
\lARINA W TRIUNFO. ~ Eatroppao ..
vida de OI1, .. rlo VID . nempDl' dei
vale J MI nOVia eeUt a bordo.
\lIRIA. - Olego Corrleotes. Hogue,o,
en la noche , DuJ .. Indl'cl8lÓD.
\lt:'l'KOPUL. - Bl peque60 lord. Aa.
alDato eD la 'erraa , 0011110
\1I81'RAL - UD Upo fresco &i \11
oomprendldo , La marea dI' Satir.
>lONUftUtN·l'AL. - Loa
DUltr..
dI'.
preeJdlo. Bo~nnll -aal
eecrlbe' la
Historia. Documental J Dlbul...
'IUNUIAL , IIIULt>N - Patrl c lc 'D/f(
una .'rella Qut!! tia m'" filranda •
Yo no quiero Irme a la cama.
NI!:W YORK. - Nocbtt< de N.. w YOrl.
BI duque d. hierro , La dlODA d ~
lo. beeoe.
OO¡;;ON. - AcUcie al p.....wu. 1111 <1111 .
jer. bomble d. DIIIOCI... Aurora el_
eaperanu. La sIDa vacla , Oerc'
d. Bu..ca.
l' o'UUS \' VOLla &. - SoIOloQü prn'..." .
Da1. SI "Iero lantaama J DlbuJOfi
"" >,Ida futu. a
PA·HIt. PALAC& Hombre o ratón. .. .. 1011 Jecreta.
I'OMl'KY A. - 8ucecllO una vea. BL ...
lIlIIIOa iaum_, Cuaodo liD. mUjel
AlIJeN J • a.roa de N• .

l'

I'lJlILI

CIN~M&.

-

!"I&r,,18O de loe .,..

1aG0ree. J..a looura _de la .elpclda ...
Tr. lnatantaneaa de HnUJWOOd. L...
tueplll del VlJlcano , "pafia al di.
UllBUI. - . . . .Ina. Oró eD al .....
ofJlao J Monte orloUa.
.
S&LIICT. ComeDe... I.a CM .
1enmra del _
Patar , O1bu.l...
aüJI~. - Tarde de Uufta. Oro ID ...
deeteno , AIIa.a de . .ucbG.
IIrLBNDW. - J..a barra meDdoelDa. ""
del mb
B,.-ueraa en l•
DOeba. Cóml. J DlllaJoa.
'AIA&. - lit mi 11_-". SI Duerla¡a•.
... pueblo. MutDo. 811
06mIGa J 1'NI mlUlIDUtGa

DI..,

. la,

ruana.

"erra.

r.....,u ,
lI'Ieta. •
~.

"'IJIlI&' -- .Joaqu1D lila"ntarr6D , 8610 .... lo
'

..

A

'LOCAL Espectáculo. c~' SA M~'~ ~~il\ S ~" !Y~ fN PO R Al A ~ I.Q N Qr-"'-'"

Cehruci4.,J':"~ ·&!_..!_'

TODOS LOS 'O"'EoIERO' HAN eXPREo
SADO SU ADHESION AL PRESIDI:NrE
AJer, a l.! seJl J media d .. la t" -.te
quedó reunido el CODseJo de la G_o~,· IllI·
dad. hajo l. pre81dencla del .eilor Com

...

.

Ded",.d.na,4tl conHjcro •

Gneralilad

n R 0 - 1:

n~n

Bu_

Ylt:TUIUA. - 'h qUIae .JU,
aJcIad, 86aqu.me una DO.... Geml.
. . , DlbuJoa.
.
WAL&lal&. - 1'NI ___ SI ellaW.
• cIlYIarta , La ame_ "ObUela.

PAR'A HOY,

..

-ID AMIlIO .J oIuwawatl Llblr\arIu de lallaréÍlloneta, eelebrañD úna
I'8llnl6n ele aacrftarIo. , mllltan_.
• 1u alete de la DocM, . . el local
aoelal.
-ZI 810dlo.to ele I1lctunrlu Qulmicaa, Seeci(.o de Colorantes J BlIploal-o
_. ...b~"'" un • . ~n"".........
__
....... . . . . .
.vu ""U _
.....-_
81Ii alUladOe ea .. ~ 8OCIa1, 0IIa..... "2. , h
de
1-cinco
,
media
I~ tarde.v , .
.
-El ....: ....&to ....: 1111 '-"uatrlaa AlI........lIldudrla
-....
&UW
menUclaa.
dei
All{¡car, celelJram UDl reUDlóD la Oom1alÓD de
comPJ:U ' , la JUDta; • 1111 ·ciu.vo de
l." \arde, en el ' domicilio _\al, VIa
Durrutl. 30.
El 8lndleato de las Induatrl(l8
Q-¡
-1
InformaclóD, Propag"n
umcas,
~ da. celebrad una · reunión de delegad 1
dos ., almpatlzaates. a laa seis e a
tan!
local ........ CU"" 53.
e • .en s~
..........,.
r-'
__.. Blndlclto de la IJHtuatrla SI-:
derometalúrglc:a, ' celebru6 un. reuDI6n de toClloa loe Oomlta d.. empreSB. de con'rol , militantes de la
industria de metales no ferroeoa. a
1111 Dueve de al ncebe. en IIU local
8OClal.
"-El compa1iero mUltante Tomis
Ma. presidente de la SeccIón Varl\l8
del Sindicato de lodua\r1III Qulml-'
ca8. pronunciarA una conferencia. el
·domlngo. dla 17. a 1111 diez y media.
de la maflana. en el local de las Juveñtuclea Libertar Ias 'd e Pra t V erme1I
(Cilla. Baratas - Caaa Antúnez) . dlsertando Sobre el tema MEI concepto
literarIo de nuestra Revolución".
-,El AteDeo Pro CUltura "AvanI di
ti". ha organizado para e
om ngo.
dia J7 y hora de la! once de la mll "ena. calle Sarr". 117. una conferencia que pronunclarl el compaftero R. Espinosa. sobre el tema " Ex .
curslonlsmo como elemento de cultura fÚlica. moral e Intelectual".

~ '9';';." ~= ii~~

~1-'

Oul-

"' . ' pOr
tocIcIe"
lOe 8ecrftaÓDmpa11_ _ ptraoaen
l.tII
r1a duran''- 10.' dflll del 15 al t4 del
..C\Ual., boraa de alete • dles d. la
:~~;n.~~~YllLI=~n

-Bl 8lnldcato de l. Indua\rla de

la Edlftcaclón. Vadera , Decoración.
ruega al compaftero que ha,a encondo la'de'
'cantldad
de cotlzaclón
lOO de de
doe..,1101
peiaetu
.. 100
d 0·40·... to
'
•
•
'b lun
conl( ~Il'OIl
' Sd,ocumento.
a nom re d e
aurle o
nchez. ae
~ega8In' dtel~&gato a.....blel~A entdregaOr!.o:s••a es....
- . _rr .... a
e
....... caUe
Salmerón.
'15;
-m SIndicato de ComUDlcaclonee
, TraaJl(lñee. Secicl6n Puerto , 81m1larae. IIOne en conocimiento d. todcie
loe trahlljadorea del Puerto, que a
partir del próximo lUDes. 'dla 18. ,
con eltracl
fin de evitar en lo posible
concen
ones numerOllas
el puque
..rto ., sua '--edlaclones
por en
-'-111
......
. no ee _ l o upllcar por . . de todo. .conocldaa. la conllentraelón de
tratiajo que diariamente _ realiza en
.Muelle de Rebaje • • efeduari ., \en- dr6 lUIl&l' en la planta 'baJa del proplo local de cate' Sindicato. Rambla
19 de Julio, 27. antl~'o edlftcio del
Banco de IIspafl.á.
..~
- El ,:,.,,,r""ltl),,aO ae Relaclonee "
tefuirladoe confederadoe del Norte .. o
Cafalufia dlapone de 1.. slrulento!.
plazas para, 108 retuRladOl confedera
dos eSel Norte : catorce barberos. dOll
cesterOl . · dOl mOlOalRtas. doe 8111eros
:toce tomeroa. dle!7. fundidores. un for ·
lader p r 4cC1 co en catros. un carrocero
lara trabaloe de nadera en carros
cln'lO alWltadores. cuatro aaerradore.
?Sra talar érboles. un herrero (herre.
d)
cU
or J
lit: campeslnoe.
' --La 8eec160 de Abogadoe d.1 81n <ilcato de Proteslonés Llberale8 de la
C N . T.. participa a tOOOll los Slndl
'ato,¡ , al pÚblico en general qlk
<lgIle. abierto el Oonsultorlo JurldlCl .
'1ratulto ~n su local del Pueo dí! PI
" ;d"I'1f1lIl . 35. piso !leg\Jndo lantl!ll 1:'8 '
i"O de Orama l. donde serin ato!ndldu
-J!l Slndlca!o de la Industria PIl- too.. ,a, r.nn~\lIta.. quP ~" o"",,,nt.. n
brll, Tedll. Vestir " . Anelloa. Sec!('Jón
-El Btndlcato de las Industrias
de corb&\erl. , c:amlaerla. cele~ra", Altm entle!ll8. pone en conocimIento
una reunión el) el local del Oran. de los eompaf>eros gaatronómleoa afee.
Prlce, a 'Ias cinco de la tarde.
tos al · Comlt4! .de Avituallamiento. 6e
-La .Agrupaclón NaturQ Acrata ce- personen por.las oflctnu del Slndlcalebarri una reunión d!(! mUltantel.
to de la Induatrla Outron6mlca.
Plaza Macl6. 17 . en donde ae lee pon... P ,., r::l "
dri al corriente de cuantas orientaclones prectsen.
-Mujeres Librea. pone en conoci-La Indua\rla Harinera "
AJ:;tea
Blancas del Sindicato de las ·Jndua. miento de 101 Qulaequeros 'J .,ende4ores
ambulantes de Barcelona que
trias Allmentlclas. celebra,. una reuDlón de todos 101 componentes de q uieran vender nuestm. revista , dedirijan a la
Artes Blancas. a 1111 cuatro , media mlul publicaciones. s '
de la tarde. en el local Cadcl. de la Distribuidora i bérica de Publicaciones.
calle
Mendlzilbal.
22.
calle Ilercade",.
.
-A todos los compatleros aftllados
-El 81ndlcnto de la Industria PIl- a lO!! Slndlcat08 de 1,. EDI!eflanza ,
. brll. Textil. Vt'Stlr , Anexoe. 8ecclOn Proteslon'''' LI beralea que luchaD al
TécnlcOl Fabril , Textil. oelebrarán rrenter de guerra. la Federación ReUDa reunión de todos los técnicos 'J ~lonal de SlndlcatOll dI! la EnseftanaU'llllarea de esta Sección. a laa eI,ez 7.Il y POrfl!6lonea Liberales (paseo de
de la mallana. en el local de la Pla- PI y Marllall . 35) . 01 pide que con
za de Catalulia. 'l, principal.
toda urwencla le tnm.smltAIa vuestra
-B1 SIndicato de l. Ind.uatrla de dIrecciÓn actual. con el Dn de comuIR Edlftcaclón. Madera , Decnracló::l. nicaros un a"unto de Inte~ , al
Invi ta. a todas las comisiones técni- mismo tIempo enviaros los lolletÓII de
cas de la SeccIÓD. Comlslones de. ba- propaRBncla que tleDe en .,1111 de pu·
rriada , mllltaDtes en gl'neral. a. la hllcacl6n en todos lO!! upectoe d. la
reUDI6n que tendré lugar a las d Iez CUltura.
de la maflana . en el 10CIl1 social. 8&1-La Induatrla BarlDera ,
Anea
lén. 38.
Blaneu del 81ndlcato de 1111 Indus-La Asociación Regional de Tj!e" tTl... Allm .. ntlclaa. por acuerdo del
nleoa de Cat.al¡¡lia.- IIODe I'n conocl- Comlt~ EcoDómlco .,. de la ComlalOn
mlDto el todoa--so. técnicos con1ede- de la Industrl.. ba tomado el ac:u.. r rales que deseeD Inlfl'esar en la Aa,,· do de expulsar de la OrgaDlzacl6n
elación como &5ocladoa . pueden pasar. confederal a Conchlta Jl'Uaté BID. con
desde esta fecha , todos los 1211\5 la- camet ni'.Jm 538.113. por baberae com ·
borables. ele nueve a una de la ma- prObado ~u actuación en contra de
úllnll , de cuatro a alete dI' l. tllrde 'a Soclallzaclón eSe la Incsustrla del
por estas Ql)clnu . Rambla de Cata- Pan , tener la ftrme convlccl6n de
luña , 49 y SI. eegundo. para llenar !IU- que simpatiza · con el fascÚlmo.
-al Sindicato ·de la bldustrla h ·
propuesta. aleudo neceaarlo aporten
brll. Tetll. Veatir , Anuoe. 8eeelóD
UDa fo~a.
Colchoneros. encarece a
todos los
compafteroa que trabajan semanales.
se personen po. eate Sindicato tod06
la. d/u d . la pr ...... nte aeDUUla y horae de cuatro a ocho de la tarde.
-La Pedcracl6n Nacional de la In dustria Slderoml'talúrglca, Comité Re·
glonal - de . Cata1~fla. pone eD OODocl miento dI" todoe loe Sindicato. Mcta·Iúrglcoe de: al Recl6n ' . Provlnctu. ae
ha editado el n:úm 4 d. la reVlata
"Slderomet"lÜrglca ~' , con el ftn de
sa.lnr las enor me., di' cultades que
ofrece el envio por ferroau-rll . tOdas
aquellas Comlslonea que' !le desplacen
n Barcelona. puedeD ' pasar a reCOlJerlaa directamente huta medladoe de ·
.&L&IoUIDRO AGUNDBZ
la semana entrante J tranacurrlda
desea tener ncñlcilll de IU eompa1\e - dicha fecha . hll1'em08 los envlos por
ra. que IlUlIOne !le encuentra en la
·rreo. ponléndon08 a cubierto de los
reglÓD oataJUJa, JuaU_ Alonso. 01 - enormee Inconvenientes Que las cirrlgl",e a DlputaclóD. 231 (refugio) . cunsta ncias actualea han creado eD
en BarceloDa.
.
.esta ci ...e de ..rvlclo.
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MINISTERIO DE-DEFENSA NACIONAL

J

Los obreros .f18peclallst-.s de Iaa lndllllt rtas MetaJúrgtcaa
del Norte que hayan ,Id,) evacuadol y que no estén .ujewl'I al
servicio militar acHvo.--put'den oolocal'lk' lnmédtaLamente, pOell
se n~8Uau sus lervlclos en IBa factortas navales. en 108 talleres de AerDnAutlr:! y en laM Illbrtca8 'de I l r _ 1 municiones.
Para eonlltl.rulrln dl· hl'Nln lOnDular Instancia.; en la cual conslpaNln el Bombre y 108 dos apeUldo8, oficio. taUeres ea que
hubiesen trabajado. eon exprell!óD de cáI ba Ildo el QJtlmo ,
el salario alll 881~do y Slnd_c..~t4

•

qlle pt'IrteDeCllaa. Las

110-

IIe.ltude8 deben d1r1prse a la Subsecretaria de ArmlUnetlto, en
Valencia.

LA AVIACION NEGRA SOBRE LEVANTE
En Cartagen8 arrojaron niá. de cuarenta
bombas, causando vario~ muerto. y he~dos
~rtagena.

- A la 1-45 de es- CERCA DE ALICANTE, É8 DEta tarde. cinco aparatos lacclol08
IUPBADO' UN :AVlON FAOvolaron sobre Cartagena, arrojan. 0080
do m48 de cuarenta bombas ex.Alicante. - A las do8 sonaron
plostvas e lncendlartu de gran
tarndo. AlgulUUl no hicieron ex- las alrenas de alarma, cesando a
pJo8l6n. Tamb1éD dJapararon las las tree menos cuarto. La aeflal lJe
diO . como medida de precauci6n,
ametrallado......
Han resultado vartoe muertos y ya que, afortunadamente, DO Ocuherldoe ., 108 clatloe IIOD Inslgnlfl- rrlO nada anorm&l Sin embArgo,
eantea, 8D relacl6n con el nWne- te¡aemos n.otlc1aa de qi1, a .o Dúro de bombas lanzad...
Uaa al este del Cabo PalO&, UD
Laa bateJ1u anUaereas actuaron !Lvi6D republicano ha derrtbado a
rApidamente. Tambi6n aeudl6 UD uno faeclOllO, que cayó al mar ......
eua leal, pero ya babwi (lesa;a- claamente entre doe ban:aa de peareeldo loe aYlonea apeaorea.-J'e- ~ dt la ma~cula de Sauta Pobue.
.
ta.-Febua.

LOS DESESPERADOS ATAQUES JA~ONESES' SE tsTRELLAN ANTE LA
RESISTENCIA CHINA

I

,
I

'0.

,
I

d"

..

SeseDta- pnslOneros ·en el sedor de
BeDito
'

Cabeza del Buey.- (Del enviado
especial de Pebus). - En eiI seetor
Villanoeva-Don Benit.o, en el día
de ayer, y en un ataque realizado
por las fuenas republicanas sobre '
.
.
terre~ fa~loso d& Garcla. 'POI'
fuerzas del 7.0 Cuerpo de Ejército,

-Una medalla al
neral Miaja

DOD

se capturaren unClS Jetelta prisioneros.
Algunos de ellos hicieron mtere.
sanles declaraciones al Malldo Y se
les . ha lrata4Io OOD toda atenCión.
teniendo en euenta que ee encon..¡
en lastlmolso estado. _ Fe-

traban

bus.

de ~crradecimlento
a lu. ""'no.
~
g e- nas
que le' haclaD objeto de tan
A

grata distinelóD.

!-.--------...

Madrid. En el Cuartel Ceneral del Ejército del Centro ba • RESTAURANTES
tenido lugar el acto ' de la entre- i
.
ga de una aruatlca medalla de '
POPULARES
la D.elegaclón (le Propaganda y 1
_
'Prensa de la desaparecida Junta J
Viernes, 15 de oct~ lnaude Defenaa de ,l4adr.1d, dedicada
guraeión del Rata-..te Popaa BU digno preaidente, general
lar n6m. 1 (antes cart ConMiaja.
da)). P. La.yret, 11; &estawaate
El eeflor Carre60 Espatla, co..,..,. DiIII. I (an_ Bar
mo Utular que tu6 en represen~s) . 'I'arra¡ona. n1Un. 2tación de la citada Delegación,
Dentro de J)OCOB dfaa: &esacompaflado del diputado valen&amante Poplllar B6aL I fanciano Miguel San Andrés. presl~
_ Gran Metro), .
Darru-

J

deDte de la Agrupac;ión Local de

dlebo' Partido, ., del _or Saumencionado
DepartaJDeoto, biao entrega al
defeu.or-de la capital de la RepQbllca de la citada - medalla, en
cuyo aDYer80 ftgura. en
la lmIt8eD del ceaenI, 'Y ea el
ra, aubdelecacJo del

reueve.

reftl"llQ, dice: "Deftma de 11&drid, 19-&-198'1",
En el acto de la entrega estovlenm pneeot. e) comiaarlo ele
Guerra del Centro ., el eoroael

I ti,

V.

tl~. 23~

Restaaranle Popa.
. . DD. t 'ante!! lIateI Co-

160) , Plaza CatahJfta; _ _a,.... PepaJar . . . . I <antes
Cal6 'V1en&) , 8abDer6s. 011·
meroe 2 y 4Intarmes e Sn8crll'c'Ones:
a.npaaieDte !le la ~
~

aaD,

jete del 8entclo de FOrUtlcaeioDe':
.
.
El lIdor CUrdo BIIpda Y el
aeIlor BaD Andr&bavteron Iraeea en~cu para el deteuor eJe IIadrlcl, qulm corre.
pondl6 al apaajo con palabru

Paleo pt ., llar.

n'6m. .. JIIIMIpaI.
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AVIACION

LDI..rrtrt.a
1IQIIIran_
qws
. . .........
. . . . \«10
~, ..
....
_
_

__

adrIoo~~"""'
.~ '
Vanas cuas euro- Incendiaron var1aa calla de Boq(;OIIIft . . . . . . . . . c:.' JI. to.... &. L .... al~. . . . . . . . .:
lIaIrIO del HUDaiao Road, ke. y YIUJCÚIIPOO.
s.'
...
t .... al . . . . . . . . . . . ~. . .
han aldo ar~ta.daa por el bomTambién en e'l trente de Uubaq ....... . . . . . - .... 11111. &'** . . .. . . . .....,. . lrIII S 1IIIPUI0Ia
bardeo ~ ~u.
cuu T.anzana .y al DOJ1e de 8hanpai.
... ~ . . . . .,...
dett
&. . . . . . . . . . . . .
alec:tadaa, .. mc1Ú)'e a UDa lRól se han mtaB11lcado loa CQIIII)a'"
. . . . . . . rpe. . . . I ...... lIIItUIo6
__ ..... kda· _
una CIIUS ftú- durante el dfa de boyo
. . . . . . . 6 . . . . . IIIU_ ,.~
Lae m__ Japonee. de rom- UatM
tica de ...... 41meDllkJDeB. . •
ni . . . . . . . , s""_ _
d1sDlslllo
TambláJ boJ ha ""~ldo IID- per el freD'te con .las tropu de No
....,.
. _..
eta.'-. .. . . . . . • bl...
IUIIV YiOIencla. el duelo de arWle- fuerzO; han a1do red•• z . . &na DOOUIIIIlft'OII . . . . . . . . . . PAlIa UpIICda.

Shanghal. -

.....,del

..

.......... - -- pus""'"

da .D~'1do bItoe da. uu. Ja encarnizados' ataQuee a la baJt)arWIerSa obbIa , loa INQ_ ele aeta.
_ el MCtor de WOCII\Iq, ha __
perra . ~ • • • •~
lcII aYlonM CIblDoI, Que baD bDm- bldo ~b1én en la tarde de boJ,
barCIBado
loa el\adoB Yio1eDto. combata
.
. Ro obetaDte, 101 · Ja...... no
oomo _ l a del u-n- lIaD loIrndo boJ en el hale ....
•
fOlIO . . . . . . . . . . . . . . que DOÑ de 8IlanIbal nbIpaa- , . .
Wda la GOMIIW;D JDlerDac..... &aja tlVaWllca o *'lea. - or.
.....,..,., ~ ~ cbIau láIInWt
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de . . . . _ _ _ • •1 l . . . . . DMl· .1. . . . ,......... .
·
~
... _ ... I _ . . . ......
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IElescarnio toma :lundam'enlorQuleren dec~di:r nues.,
I

,

•

Iro por,eniruAos hombr~s que·nada.saben.del suyo

~'6nc1ue que el
por la mltllDa, .. re.

Lonclrel. ~o

unid e1 · 00mlt.6 de DO Inter.
nDtiI6D pi.ra eetvcUar OCB eartcter UlleDte la ClUelUda di
la retirada de 101 romhlttentea
elttranJerC18 que lucban en Ea.
pa6a. - CounoI,

--=OIIICOIlDIIL A R A G O 1~, E N LA OF EN S I VA Reunión---------.
del Comité FJ decreto sobre
Nacional 'de Enlace Ayuntamientol la
I
u.
G.
T.
C.
N.
T.
corrección demo~o:m~~~~EL
SILLERO;
EIIDEBIRO
PODER
INDUSTRIAL, SIN .;QUE ELLO SIGNIFIQUE
.
.
'
_
crática
JIU"''' lRJBYOIt

- - --

&cm1AL

'101

y

UNA MARCHA ATRAS ·
es de extraiiar. si en Iu· circunstancias por que atravesaDlOl, se
N Oplantean
sraves
en el campo de la producción. l!latOII
co~

BRILLANTE JORNADA DE TRIUNFO DEL EJERCITO POPULAR
AlbalatAl. 13 (2 m.). -

La ofen-

siva de Iaa, fu. . .· fealea _ ..te
conrucWs .son inseparables cl&' toda economía BUjeta a 1aa exJpncIas sector, COIItInu6· COIl tOda int.enalde la guerra ., de una trasfOl'lllaOlón revolucionaria. Loe que de íos fe- dad. D~nte. el dfa de a,¡:er. nueenómenos 'mAs o menos desagradables. mú o 'menOl alarmantes que se tra artUlerfa .baU6 1aa poI1c1ones
Dumwestan en nuestro mUIUID del trabajo, haceD un arma de c:ritica en.em1¡u con ~ aclernegativa y despectlvá para I0Il propósitos emancipadores de. DUeStra to y e8cacla. BD la puada Doche,
lI18Sa trabajadora. y para sU '*J)ICldírd recoDStrucUYa, faltan ala Jus- las tuerzas de tu 117 '1 11' br1caticia, y revelan la absoluta carencia de un criterio revolucionario. Fal- dasdr
.
.,f'-

•

tan a Ia JusticIa, porque basta tener en cuenta lo ocurrido en otros
paises en anAlogas circunstancias, para convencerse de que no const1. tuimos. ni podfamos constitUIr. una excepción. La guerra siempre ha
desarticulado. paralizado o trabad.o en múltiples maneras el proceso
económico de cualquier pais. Las revoluciones nunca han creado una
nueva economia, sino a través de errores, dificultades, crisis, que sólo
el tiempo y sólo la buena voluntad deben subsanar. Para aplicar a esWs
hechos un criterio revolucionario. y no enfocarlos en vista de propósitos demagÓgicos, o designios reaccionarios y restauradores. ea indispensable tener en cuenta que se -trata de problemas lógicos de todo
periodo revolucionario. y tener la firme decisión de resolverlos, según
principios de justicIa social y los intereses supremos de la causa revolucionllria.
No es admisible, por ejemplo, que en ramos industriales. en ~
parte parallzadas por causas tan incontrarrestablea -momentáneamente-- como la falta de materlas primas, el personal siga cobrando
el sueldo como en épocas de plena actividad productiva. Naturalmente,
a este personal no se puede negar el derecho a la existencia. MAs aUn.
en casos como el que señalamos, ocurre que se le asigna un sueldo correspondiente al coste de vida de hace afios, lo que Obliga a centenares
de trabajadOres que -involuntariamentl- han dejado de ser útUes
a la producción, a sufrir con sus famillas toda clase de privaciones.
Esto no puede ser aceptado. Tampoco puede ser aceptado que el sueldo
que se le fija. y que por justicia deberia ser mucho mAs elevado, s1gnIfique un elemento parasitario que, naturalmente, repercute pernlciosamen~ sobre la economfa en general, creando situaciones inSostenibles y determinativas de males mucho mayores.
Si la solución de otorgar a estos trabajadOres desocupados o semidesocupadOS una compensaci6n normal, puede ser Justificada como medida transitoria (por razones de justicia y humanidad), no puede serlo
definitivamente sino por motivos 'demagógicos, pero nunca por razones
de bien general. Es necesarIo que todos los ' productores trabajen intens.."\mente. Es necesario que todos los productores gocen del nivel de vida
n!ás desahogado que nuestra época permite. En .el mismo tiempo, es
necesario que las fallas de cualquier rama industrial no se conv,ertan
en una pasividad constante. Pero, ¿cómo concUiar est.as necesidades que
en aigunos casos se presentan tan antitéticas?
El remedio no puede ser sino la rápida superación de la fase actual
de nuestra Economia.
En una Economfa uniforme. unitaria. estos contratiempos no se
producirían o se resolverian automiticamente. La desocupación forzosa
que se manifestara en un sector económico. seria absorbida por otros
donde se manifieste una necesidad de brazos. o donde sea posible abaorber a los parados con una distribución racional del trabajo. Desaparecerían, as!, 10&' d08 fenómenOs igualmente Intolerables de la inercia de cierta cantidad de productores, ., 4e una compensación insuficiente y. sin embargo, parasitaria. que procurará serios trastornos a la
economía global.
Mas, para que esto sea posible. no debe eldstlr ~lución de continuidad. ruptura o .antagonismo entre los diversos sectores económicos
que deberlan considerarse eslabones de una misma cadena. Hemos llegado a una Economia mixta. Nos . hemos estancado en una fase de
nuestra Revolución en que sub8ls&en, en la esfera de la economla nuevos métooos al lado de los antiguos, en que la masa trabajadora no es
duefia de todas las ramas de producción Y. por ende. de las llamadas
"'levas de mando" de la economfa social.
Poseyendo un nitntmum de experiencia aunque no profundtz\mdo
en 'la .ciencia económIca, se compréndri fécllmenté que éste estado de
cosat! debe forzosamente producir trastornos de toda clase e impedir
el funcionamlento-norlhal de la actividad productiva.. O se vuelve a.' la
Economía antigua. o se procede resueltemente hasta el final de la economia socializada, cuyos puares han sido levantados por el proletariado
español. Es Imposible escapar a esta disyuD,ttva BID encamtnane. a
UD& profunda crlsls econ6m1ca que puede sér ·deM8trol!a. Por estas razones, es indIspensable tener en cruen~ que una marcha atrAs es ma.~rlaImnte Imposlble.

.'
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.. '
han mantenido
.···,-a-liaIS·
con el enemigo.
'.
En la mafiana de boyo ., durante todo el día. ba. proseguido el certero tiro de nuestras .baterfas, que.
han destrozado matertalmentAI las
trincberas enemigas.
Los evadidos J1e1 campo faccioso. siete soldados. han comunicado
datos e informes de interés que el'
Mando se' reserva.
Nuestros soldadOl, en su a :an~
sobre las trincheras enemigas, ban
recibido la visita de los cFiatlll/facciosos. que han dejado caer sobre
ellos algunas bombas de mano,
siendo escasfslmas las bajas producidas entre. nosotros.
Las baterlas antiaéreaa, que en
el dia de ayer tuvieron un magnifico éxIto. derribando dos aparatos
enemigos y obligando al piloto de
otro a lanzarse con un paracaldas,
ha ctocadot en et día de boy a otro
caza enemigo que ha logrado tomar
tierra en las inmediaciones de Torrecilla.
.
La situación del enemigo. ante el
impetuoSo avance de nuestros soldadOlf. era deplorable en extremo.
tanto, que hubo de reclamar ur.
gentemente el envio de refuerzos
de Zaragoza. obserV~ndose a !ped1a tarde. por el camino de Valm'ldrid, la llegada de un. contingente
de unos mil hombres. que, al ap~
ximarse a 9UB propias trtncl\eras.
fué deshecho por nuestra art.l1.1eria, la cual produjo un gran nú'
mero de bajas y una tremenda
desorganizacIón entre los refuerzos que llegaban.
InIciado el asalto de las trincberas enemIgas. deSpués de una Intensislma preparaclóD arti·Uera. iu
fuerzas de la 118 Brigada MixtM.
'. •

.

'"-

'.. .

•

• .. ", ·_t '"

...

en un combate encarniz&.
do. derrochando coraje y heroismo.
llegaron a la cumbre del monte,
sembrando en las trincheras ene·
migas una lluvia de bombas de mano que limpiaron de fascistas !08
pr1meros parapetos. Una tras otra
en beroica lucha cuerpo a cuerpo,
iban ca,yendo en nuestro poder !as
trlncberaa enem1ps. ~ el nanco
derecbo, las fuerzas de la 117 Brigada, ~ ...
-:'~ :
cercaban al enemigo
ocupando totalmente el vértioe dll
El Sillero, y obHgando a. 1011 guardias clvtlee. '1- moroe que defendhm
las trincheras faoofOBM a replegarse en la parte izqUierda del monte.
Un número creck&lmo de baJII8

SEGUN EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA, VARIOS PRISIONEROS DE GUERRA SERAN OCUPADOS EN , OBRAS PUBUCAS
Valencia. - BI lub_retarlo da lUl\IeIa
... becho a na petIo4Jata 1.. .lplea\al de-

claracloae.:
,
-A propoelta del IDIIIlltro di ¡ueUda 7
de aeucrdo coa .. d. Obra PlIbIIeu,...
Ya a poDer .. nacllalealCl , WaIIaIo · .
T.riol 11110_ di PIbIoaefOl de perra
de cfuLlotal udoIUIIIdada. BIta......
elti .conaejada por ..-.edada 1aI,..-to.
... de la Iuerra • IadUIO por ruo_ qat
aferta.. a la dbcipltoa 7 a lIi bueaa .,...
alucl!-la de loe ..W>lecI1Illeakll ....tea·
elarfol.
.
1'0 ea jnsto qua l1li lIIomeatol • 11M
Mdol loa
ele la Blp&Ia ' leal
acea fmprobol AerlrtcIoI de watI", ,

el........

TIoIa, loa ~ de

LoI prllloullOl tUI .. dedlqnen a eatul
trabaJol de perra u teadrÚl n\qIla _ .
tacto _
101 d . .a. trabaJadonI, , ..
precllO qUI aaclJe eoaruda la calidad de
eatol prllloaeroa coa loe otro. d. loe __
lea apar_ dead. 101 prlmUOl lllatulel
ea eoDdJclClta di IIIt1fueutal latecradoe
(onoa&lIIeat. ea ... 1lIlIdad.. rebddea.
-ICuintol bo_bl'tl Tia . . . atIlIIadeI
l1li e.~ obra'

. -(''reo que aproJ:lmad,.a¡enta .. emplea'

rúa . UDOI cuatro IIIJ bombrea. EalGa prl.
110_ lOIl ele d1f_~1 DlClonaildad..,
ItaIluoI... _ .... eto.
• nbaectetarlo krIIIIa6 dlclendcN
-Debo hacer _&Ir que a~ 'IIIledldaa
qU adopte .. 001>1_ eapaAol _ , 101
prIaIoa- 10 _
aaeTlI. Ti.allll 7. ...:
ce4_t.e .. t.odu ..;. ~e;" .....c..~

LA P~ENSA DE BERLIN ENJUICIA
LA ACTITUD DE FRANCIA
Lonc1rea un IIIDO eSe a~
too Pero dice que DO debe perderle
de v1Ka cíue '~ a'WlelCelldeDcla del.
-QobIerno del I'reIite Popular bu. . .. coa ~ pmbeNlldad, de
natuIal_ t6cGaa, pues • t,eme
una aerancI6D aDte ,lu e1eacloaea
~toGalea de -.uud& ftIIlta ql'"
~ a la JDDueacla ~ tendrin lupr .. pr6ximo ~
-ía de lDIlaterra que ~ baJa ... que ... 1ua tm~ pára 'i4
do ti COIIIeDUmlento, t dice Que . PQIItGI6D. _ TrI ,....
eIte OODIIeDtImlento 11Quld6 ddnI.I
tlvameDt.e la eaaapada dé lu pos.
teaiCIaa ClllDldeDtIs. en NjoD.
•
IDÚ d1tIcQ PIOb1ema de la
cuestkka eIPI8oIa, le ba Nlepdo
~ ... vlldadero lltao que • ti (b.
RolDa. - •
"Ifuarlo BaU'OmtW de la DO bÍ~iica60.
' 1 : . ha alldo ~ . . . . . . . . UIftDdo •
~ )IIIiIa--. ItalIaDa que tufO dM-- bo_ _ 1u _"...... loe ~ . ~ • ~
de ~ prtDcIpICj, eita ~ opIDI6b. rt6 ;tal.tOI ." ~ ~ deI.. No;

BeI'Un. - t.o. perl6dlcoe de la
te. lOIameate ... earp ImprodactiT.,.. tarde. le GeUpan, en parte, de 11
ero del ü.ado. TI..... eatrel" .... . actitud de l'1'aDcIa • ~terra
, • ia m-acl....
respecto • 1& ~ eapa60la ,
. . priad,r-lla _ ....... dlCleMt ti del CODlentllDJento de que • trate
_arada Au6-II tr07ee&o q. . 1Ulbr& tu la cuestI6n de loe voluntarto. _ el
... . _recdoudo por loe .IDI~ · .. OomlU ,de la DO IDterftDCl6n.
Pdbllcú. Def_ ..acloa&a. :-. .....
El ~ AlaemeIDe Zeltunp,
pena r........

l.

Olor..

.... , IUItIeIa, .......do por .. QD~I- de la ....bUea. .. ref\_ ·.
.ehrat' .del. (~ .... r\d·c.eua. Al
.reeto. ie ......... eetoI &rabl~
. .. trOro de
I·reputa.., aoIIn ... eoa.IIetoa.. ÍIi que
".aajlrfaa . . . . . . . . . . dilO:
- . &rab.1O '-*' &odM loe earaetonI
'e .......... , . . .
QUe .......
.1........ la ........ , .. , rilAda..
lee .... 1_11 ........... .. robabI-..e"

'-mi.

&re_

... Ptll

1'- ......,..,..........
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Más fuerzas a Libia

"'\le

qUe. !la "'muel
•• ·
~

El decreto sobre constitución de los Ayuntamient08 de Cataluña, es uno de
han &ido hecbas al enemi¡o: en su I La importancia de esta operación
lD&fOlfa guardias clv1lee; nuestrolt flII extraontlnarla. La capltaI ara.
t:808 decret08 que podeso1dacloll, .. JI88&f de la ~ del I soneaa se ofrece a simple 1'ista cotablón del Oomt~ Nacional de
moa llamar de doble fonaaalto 1 la reslatencla del enem1- DIO acicate alentador de un incon~
Enlace de 118 00. stndica~
do o de doble apariencia.
lIÓ, han ten:lclo pocas bajas.
tenible avance de · nuestnla soldaGarc1a Ollver y Pascual T~ r
Be~ las fuerzas enemigas dos, den vecea cubiertos de g1or1a..
Hemos visto cómo cierta
m4a. - Pebua.
en 1& parte IZquierda de 1& loma, que ponga. • Zaragoza al lado dP.
PTen8GJ que responde a
en la oscuridad de la nome, los ha- los únicos que pueden representaruna fracción eminenteces 4le fuego y metralla de nuestros la dignamente y resarcirla de todo
Más
confirmaciones
mente favorecida por el
soldados' desparramaban 8U tr~co el sinfin de crtmenes y asesinatos
'referido decreto, lo elogia
abanico. avanzando las mortales lu- que el fasclarno cometió en lo me- de los «hechos graminarias hacia los reductos donde jor de SUS bijos.
ves)) de Abisinia calurosamente, aU'n cuanel enemigo buscaba su pronto tlltUna nueva jornada de triun!o
do tlO deje de formular
Roma.-&! ha publicadO uo comuulcado
tenninio. ,La meseta. remoVida DO"
oficial con firmando que ocurrieroo hecoos
una pequeña reserva, porel certero castigo de la artillería,
gra.... en Abisinia. Se califica a 101 qu ~
lba poco a poco quedando en po
que aZ parecer, aspiran a
se han r.helado. CU)'OI jefes Cueron fu . U.·
der del Ejército del Pueblo. Sobre
más
aún. Hemos visto Có'
. dos. _de hor .... de bandldo.-. anuncian lo
el terreno. los cadáveres enemigos
Al, han logrado para el Ejército
mo en la declaración ofiIndicaban que el arrojado ataque del Pueblo una de sus máa reso- que murieron en lu operaciones de repr"
. Ión. treio!-a )' ocho oCiclales. tres on""fl
cial deZ señor Sbert, 8e hade nuestras fuerzas habia produci- nantes victorias.
clales. cuatro soldados 1 trece caml . .. oedo OOsILStroSOS erectos en las Uce aparecer al decreto co·
¡ratl.-Fahra.
M. S.
nás faccIosas.
mo dechado de ju8ticia Y
de amplitud democriifica .
Y . lo único concreto q1(e
POR ESOS MUNDOS
aparece de un modo destacado en dicho documento, es que se han suprim.ido las representaciones d.e
un partido que rivalizaba
Por Gon~alo de
con el P. S. U. C. y que se
miento:
el
'P.
Vfctorúl.
OtrOl
de
Pero con BU conducta han de1
han reducido las de la '
nuestros hijos. haciéndose marjado triunfante ante el Mundo
:nncu
sin
saberlo.
Tales
ChUe,
la
doctrina
marxista
del
mateC. N: T .., equiparándolas a
Se nos h4 pasadO casi inadUruguay, Argentinc. Perú 11 al"
rialismo histórico. pues se ha
vertido el aniversario de la llela de partidos que tienen
guno má.!.
"Isto cómo ha determinado BU
gad4 de Colón a las AntiUas:
muchos menos efectiv08j'
. ¿Cómo marmtas?, exclamará,
conducta la dependencia en qúe
12 de octubre de 1492. Explicar
que nuestra Central.
indignado. algún lector. Lo que
están del capitalfsmo ewopeo.
la distracción por lo mucho que
Escu democracia& hispanoalll,eriPor mucha dialéctica
han hecho es pasarse al fascisahora tenemos en qué pensar.
canas, nutridas por el alto ideal
que se gaste en torno del I
no es explicar nad4. El vúzje COmo. poniéndose frente a España.
lombino fué una aventura en
asunto, no se podrá alte- "
En electo. éste es el hecho
(Pasa a la pácioa cuatrol
que Be metió la Espa1la imperTar la significación de este
fecta de 1M Re¡¡es Católic03 (im•
hecho, que no tiende,
perfecta porque Portugal quedade luego, a clarificar el
ba tuera) sin saber en lo que se
metÚJ. Y llegó a la pérdida de
ambiente un tanto confu.todo el inmenso imperio ultraso que reina en algu.nas l
marino, que el descubrimiento
comarcas
ni a convencer- ¡
engendró sin h4berse enterado.
nos
de
la
excesiva buena I
Las fiesta. del ClUlrto Centenafe
unionista
que anima a
rio (1892J, a las ~ aslatf 1/ en
CARTAGENA.-Uno de los apa- publlcanas que salieron inmediatalas que to~ 'parte, me proba- ratos que tomó parte en el bom- mente al producirse la agresión.
algu,nos camaradas. Y lo
ron que el Estado Mayor In teLa noticia ha sido confirmada
bardeo de esta tarde en Oartagena.
más curioso es que aun se
lecttUll de la nación abortada
por
los tripulantes de varios pespretende dar pruebas de
(Portugal. al fin incorporado, se bimotor, ha caldo en el mar. a que.ros y de un mercante· inglés y
magnanimidad y de altura
h4bt4 vuelto a perder. y además cuarenta millas del Cabo Palos. en facilitada más tarde por el comI·
Gibraltar); es decir, los intelec- combate sostenido con los cazas re. sario general de Cartagena.
de miras, al dar a la CON- I
I

El capitalismo en América y en Europa
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Se con6rma que uno de los aviones rebel.
des que voló sobre Cartagena, ' ha sido
abatido

I

ttUlles, los politicos gObernanies ,
los perfodfstu JI los catedráticos, seguÚJn a oscuras en lo tocante a aquel suceso magno.
cuando 1/a se acercaba la pérdida total del regalo que Colón
no.a hfcíera.
Nadie slibfa por q~ lo h4bf4mos perdido casi todo. 11 nadie
sospechaba que estábamos en
vtsperas de perder lo poco que
nos quedalHl. Y porque dife en
uno de lo, Congresos reunidos
eKtonces (el Militar). que está
lHItno.t expuestO! a quedamos sin
ltJS islu. principalmente Cuba.
levantóse indignado Canale;as,
uno de nuestros más 'hueros retórícOl, a declarar, con aplauso
de la asamble4, que los lazos

I
de que fracase la

FEDERACION NACIO- I
NAL DEL TRABAJO
1 igual participación que a

Proyectos para el taso"
reunión del Comité de Londres
Paris. - El informa,dor de Havas
en Londres comunica a la citada
agencia francesa, que el Gobierno
brltinico sólo concederla su apoyo moral a Ia acción que pudiera
llevar a cabo Francia en el caSo
de· que fracasara también en el
ComIté de Londres la tentativa
para llevar a cabo la retirada de
los combatientes extranjeros de
Espafta. "'- cosmos.
París. -

se sabe positivamente que entre
Londres y París se ha llegado a
un completo acuerdo en el sentido de que se convoque para el sibado al Comité de no intervención, pero con la condición expresa de que. en el caso de fracasar
este organismo en lo que conderne a .la retirada de los combatientes extranjeros de Espada. tanto
Inglaterra como Francia queden
•••
en completa libertad de acción.,
De fuente responsable juntas o por separado. - cosmos.

partidos que se encuentran en ciertos lugares en
franca minoría. No es que
e8to nos afecte gran cosa,
ni mucho mEmos que.supepeditem08 a eso nuestra
co14boracwJI antifascista
pero no podemos dejar pasar por alto procedimientos que debieran esttJl'
desterrados en la hora actlt.al de nuestro am Liente.

I

I

que untan Cuba a Eapafia eran
eternos. No habla, 1tUU, nad4
que temer. ¡Esto en noviembre
de 18921
¡Pu& cut '"' estado goberna-

da siempre E1JI411a. desde que
111«110 CfUl16. a /fnu del siglo
XVI. r por elO ~ venido tI
J)Gr",. a ute trágico dacwfet

• • •

1.01 qu luan celebrado el afll114ft Ifdó lai Repúbli.
CCII htlpanoamerícGJIGI. lIIéftco
, con l1li decl4racfones ffUJgnfftcc'
• .. flutre Presffknt. C4rcle.nu. procI4mGftdo tleP'dadu QVi
tJerlGr'io

hoII aon··-mentfra J)Gra lO chlt-

1f&Gcf6n decrtptta que .. tcrmbCIleca en .Uf'OP.jI• .P'~ l1li nIIda.ra ,. un Ilum-e eapailol
cod eotitftípor4neo del cIeIcI&Urt-

Chamberlain j~s~fica la actitud de Inglaterra q~e «trata de vivir en paz»
LoDdres. - SIr Nevllle Cbamberlaln h. p~nunclado elite noche UD dI-.
cu~ en .anchellter. en el que. entre
ótru cosu, hi dIcho:
-A veces 38 atribuye • 101 IneleaN.
y . ";peclalmente a nuestra polltlca. un
canicter maqulaT¡lIco ., de eagaAo;
l. verdad
que el punto cardinal de
nu";tra política utranjera .. aueatro
deeeo de vtylr ea Pu COD n\lml'Ol
V«IDOfI y de utUlzar nuestra IDlluenela para InduclrtOll, 1I .. poelble, a
I'8lIOlnr en dl8cullon.. paclftOll lO-

e.

•

El Japón envía mi..
·P osible demoatra.
ción· naval ante 1.. sione. por el mundo
ToIllo.-La gencla DoDle! eoll.aIea o1.lM'
iSlas Balea~ . -bo7 .... ..ucló para el eJ:traQj~ro. cuatro
penoaalldad.. dlllltro de la pollUca , de
la _mis...... u...&tar al .uado lOOr.
la altoacl6n ·actual ... l a " _ ......
meto coa ·1. CbIllL

PirfI.' -

111 ba.... UD 1-. ......Iae PQlhtoca ......... \le la PDIIIIWdId di . . II~ ....

..1'

lID" ... .....

8aIIueI. . . . .

Dletlaa penoiiauUd.. lOO : Vl-alllirlllt.e
Tü_ .. ea aIaU&ro di CoIIeroIo 00dt!Il.

_el\l,. 11_ ...,.. di ... . - . . . $IIñlOI.... UD lila UD.... UD
ti· pQIIW . . MabOD, ,..1.la a
. .t&IIrta. 1 - . .... _

.....

'*
...

'.- - ,
s1lalUDto .. ArtIIIeIta. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , . .
I¡I. _ ' ...... .-·.r
;::.~.... - ........ ,.,. ~ i
.. dtettbÑr """Ja~.t. ',.. .eII ~ate ~I. __ ~!'M ..fl·b~"
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~ can...... de JI 0!I"d1l6D... .. trulIdMl • LllIIa. - ........
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Valencia. - Bajo la presl·
dencia de Federica MontaeDy
se ha reunldo el ComIté Nacional de Enlaoe.
Se acordó celebrar un acto en
Valencia el próximo dia 24, en
el cual hablariD en represen-
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aaII6 para

AI-aa, al . . . . KllcllltaelKl\)
di la ~Ia otura, ..

Onn. dtnOtor
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.....tadO

4IrIp • ItaIlI, ..
llataebta ..
d~ • A. . . . , .. dIpI~ .. 1......
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al. . .. 'tÍl!a~ .......~
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du hilO dlvergencllll que puedan teDer. 'T convencerles de que no recgrI"lIl a la guerra para soluclonarl..,.El orador h.bla a continuación del
problema espallol 'T de la guerra del
Extremo Oriente. )' dice :
·Contlnuart b\llcando 7 .provechaD_
do toda oportuDldld ' que le prMentc
para desvllnecer 1.. cauaaa de malas
IDterprelaclonee ., de sospec", eDtre
loa palsee.
Nueetro IIDcero deseo es que podamoa ver. cuanto antel mejor. el In de
101 conlllctoa de Espalla y del !!:Etremo OrIente. que han oculonado
tú ocasloaando tantoa aufrimieatoe
humanos. . Cbamberl a'n. aAade :
"Tod. nuestra pollUca euranJera
DO ha Ildo nunca tan poco agrealTa
como .bo,," SI nos esforzamOl - ; lo
haceDlOl noch. 'T dla- en rearmarDDa,
DO ea porque tenpmOl Inlenclone. alnl8l1t.... coDtra D.dle. SI IOmOl acredldo.. aabremoa cómo defenderDOI. de
la IllIama maDera que en el puado
WlIlmoa hacerlo. Pero DIH!8tro pueblo
no tiene temperamento ptra Incubar
odloa. No teDeDlOll D_ldad de.....
Timo IIIlIltar obl1p.torlo, ni d. ' teaer
ej6rclto cofttlnelltal.- .
- .u.uld. . . iite Chainbrel.11l b\oe lIIl
liamamlenco. 1-. Da~oL' IIIIÑ que

ayuden si reclutamiento de Indl"lduOl
para el eJército.
El resto del dlacurao ha Ildo d~l·
cado especia1meDte a cuestione. 00merel..l .. e IndWltrlalllll. 'T a 1.. reI ..clonee entre el Gobierno 'T 1.. IndlJ.l·
Irlas del pal8. - Fabril.

•

China ha recibido
numerosas felicita.
- '. ;.
'T"- ciones por la victoria
de su ejé~to '

un
~

r"'"

...

,

Tod. la Preaaa china
r.apuuta de C."fa

ShanchaL publica

la

.r.,..,·

tebhual a 1011 Innum; rablea teJeeramaa recibido. fellcltAndole por la pr!mera Tlctorta co~gulda por el lI:jé rcito Nacional aevo>luClonarlo.
. Da tu ·mú aentldu cracl.. al pUf!blo chlao por el caIuroeo eatueno
preatado, asegurindote Que loa lIderae de la 18 4JTiJl16a del BJ6relto Na·
eloDIl Re..lueloaario , cuvpo, ....
brin ejercer l. -arada m1816n de II
cual· .-tú ell,ca.rsadoe: - ... daat",lr
al ",.mico po¡' el bien
la IalYaCl6a
.~ •• la Clallla-. - Teluprea

SIG

v

