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RESISTIREMOS MIENTRAS
QUEDE EN PIE UN OBRERO
EDITORIAL
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¡Unión Bepubl........ )
rra.bajo: Aypad6. ("Ellq1lllrl'a de ~".)
l\l1nlstros ala eartera: GlnL (izquierda BepabUeaoa.)
!r. ,jO. (NaclonaUst.. vascos.)

ADA periodo requiere el órgano adecuado. Aun ,
que 10 esencial no sea el instrumento, sino l:~ I
función. Tan esencial como ésta, es hoy la dili
gencia en rea1i7,8rla.
------------------------...;
He ahí las tres facetas del presente momenNOTICIAS DE FRANCIA
to: órgano, función y celeridad. Asi lo ha entendido la
C. N. T. en Ca'taluña, para bien de la causa por la que pelea el pueblo español.
.
El movimiento libertario, cuya disciplina revoluclC~,na
ria ejemplar ha sido y es asombro de propios y ~os,
quiere resistir con entereza a las acometidas del mvasor.
Sabe que para eso necesita coordinar más aún las ~erza8
propias, las energías, dotes y aptitudes de BUS mnltan~es.
y sabe también que para lograr esta aspiración se preema
el órgano competente y seguro: un Comité Ejecutivo. Un
Comité Ejecutivo con am'Duciones excepcionales en nuestro tradicional desenvolvimiento, que pueda obtener. ~e cada militante anareosindiealista el froto más poBItl'VO '1
efiea.z.
Este Comité ha sido creado ya y con unanimidad ahforme fal'Onlb)e al .proyecto ftn:an.
somta. Sin una discrepancia, sin una sola protesta.. El mo: LLA::~ D~p~Mrl'E clero. por c:tieII votoe contra siete.
después de ODa. exposición que ha
vimiento confederal y anarquista mide sin confumones m
Paria. 5.-E1. ~te NadoDal del
espejismos la gravedad del actual momento histórico. y no &Ra,aBemblemel!t Popula.Irea ha pu- hecho ante 1& ndIDa el señor Pierre oot.-Pabra.
quiere dejar sin aprovechar en beneficio de la eausa co- blicado la &Igu1ente nota: ct. Espaila republicana es bárbaramenmún las horas que transcurren.
·
'.
at;aead8,' - A}' eI!Ifuerm -berOSCo de PO& ....~ . @~.~
CIA EN LA EUBOPK CENTB.u.
y porque le consta a nuestro movimiento libertario lo ·te
106 combatientes debe respoDder un
que valen la rapidez y diligencia de la actuaci6n en estos esfuerzo excepcionaJ. de solidariE'arl&, 5.-En c1ertos clrculo6 ~
instantes, es por lo que ha creado su Comité Ejecutivo, in· dad. Este esfuen¡o el cRaaSemble- Uticos se úbma que en estos IDOPopulaire» debe bacerlo dan- mentoo la ausencia de Franela en
tegrado por representantes de la C. N. T .. de la F. A. l . Y ment
do su apoyo a loe que luchaD por las grandes discU5iones internacio_
de las JJ. LL. Encarna y sintetiza este Comité la más fir- la Libertad.. Sin peIder un dia. sin nales e6 muy peligrosa y se pide
me voluntad de luchar hasta el fin. representa la expre- perder una bora. cada uno debe que se llegue a una solución de la
sión más genuina del movimiento anarquista y el espíritu de comprender el ImperiOllO deber de crisis Interna para que Pr8Incla
su contribuci6n a los Co- pueda defender sus intereses en
saerificio de los que combaten. La discusión farragosa Y es- llevar
m ités d e ayuda a la El!pe.ña repu, el Mundo.
téril. ha pasado a la Hir'!toria. No ha de privar otra cosa bllcana. Para eDQ UD gesto ~n
El ministro de NegociOS ExLranque la acción. La acción consciente, inteligente Y rápida. di06O. \ma. manifestación de soli- jer08. Paul Boncour, ha reunido
daridad pronta. El pueblo de Pran- en Parla a todos los embajadores
Se ha creado este nuevo organismo pensando en la gue- cía
'labró hacerlo._Ag. España. franceses en la Europa central y
r ra; ¡únicamente en la g-uerra.. compafiero! Y en él han
Balcánica. El ministro de NegociOS
:ii do concentradas todas las atribuciones. Su misión es la ' J:\ t'RE1\S¡\ FRANCESA NO ES Extranjeros quiere infonnarse de
FAVORABLE CRAMBERLAIN
la situación y establecer un pro.
de obtener de todos y cada uno de los afiliados y militantes
Paris. S.-La PrenSa francesa no grama de acclón para levantar el
la mayor utilidad y provecho. Ha de exigir inexorablemencomenta. la diSCusión de ayer en la prestigio de Francia en e8ta.s rete el cumplimiento del deber. imponiendo sanciones inme- Cámara de loe ComUDel!. Ocupada giones
europeas.
directamente
diatas a quien se niegue a ello. Ha de marcar el rumbo a en los asuntos Interiores. dedica amenazadas por la mf1uencla "le"eguir en cada caso. Ha de señalar la tónica de cada mi- algunos t 'tul.os y pocos comentarlos mana e ltaliana.-Ag Esoaü a
al diSCurso de Chamberla.1n. En ge' uto.
neral la Prensa francesa no se ma- TAMBIEN VOTA A FAVOR LA
y la militancia anarcosindicalista ha de acatar sus de nifieSta favorable a la actitud de
UNION SOCIALISTA
:siones. Lo exige la guerra, que es quien únicamente 01' GhamberlaiD.-Ag Esp6ña.
París. 5.-El gt'UJ)O de la UnJón
-"'1a v Jl1 am'~ en ("sta hora.
LOS COMUNISTAS VOTABAN SocIalista y RepUblicana ha deci¡Y a luchar! A luchar con coraje y decisión. Que surja LOS PROYECTOS FINANCIEROS dido vota.r el proyecto financiero
a militancia CCf'fo rlr> ra !. " ,, 1 f'rP T'ltp _ r "forzar nuestras
Parf.s. 5.-se ha reunido el .rru- por once votos contra ocho. después de una Intervención del midivisiones. ACt'éciéntese el voluntariado, cuyo relieve tras- po comunista de la Cémara.
I!:\ comunicado publicado de5PUe8 nistro de Propaganda. señor Proscendental ,3( : ap r e cia sólo
situaciones como la presente:
sard, en la que ha inSistido para
.
. - .'
- :. <7;."
más gl". de la reunión, comprueba que 1M que sus eole«as aceptasen el texto
medidas pre91stal en 1& exposición
n08a de nuestra guerra, como es la de contener al enemi- de motivos ftguraD en el programa gubernamental. haciendo observar
'1'0 y derrotarle. Que nadie hable de capitulaciones, aq11í del Frente PI:JpuIar. por lo que el que si el grupo votaba en cont.ra.
1rmde todos piensan en resistir con firmeza los embates grupo comunista ha.bia decidIdo 106 repreaentantes del partido ten;el adversario. Que nadie hable de capitulaciones. pues no 'Iot a r el proyeeto.-Pabra.
drfan que reUrarse del Ga.b1nete.
'p,nce (JUjen cl'tnitu ll1 Of' f'ntrpO'" c: ; "n ntl~P" rNl;!'Itp V nO!l- l.A COMlSION DE ADUANAS recayendo t.>Iltonces sobre la U'Dión
¡ tros aspiramos a vencer, porque queremos resistir. Quere."t\VORABLE AL P&OYEC'l'O
Boel&11sta y Republicana la res-nos, y resistimos, y resistiremos mientras quede en pie un
Par!!!. &.-1.a Comisión ce Adua· 'IioMabllidad de la r~ura del
obrero, mientras quede en pie un Sindicato.
D&I de la 06mara ha emitido In- PreI1te Popular.-Pabra.

L.

El secretario general de la F. A. l. al
frente
Wl Secretario General del Co~ la F. A l.

miU pentmvzar

compa1lerO Germinal Souaa. le

114 tncoTporado a la guerra.
Nuestra gente. cmumte ~ ",.8rUccIr COK el efemplo, tiene 111
m4a ~ ~te 1m Jluatro
:o1n"a1leFo, que 114 patrldo para

el !rmte.

mente

COJl

el
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e8tfmulo fHJ1"a los
tlll10l que se a",.utn a barTCI1
~l 1'4"0 al ffUCf6mc ffttlaOl"
El Secretario GeMr/Il !fe re
F. A . 1.. como 1m combcItieftte
má. mocIeIto JI mtusfa3ta a la
I'a. lac1UJ aett!!CImenU eoatra la

facef6JI tIIeIfM.

¡COJI il loa tIallentn!

EL COMITE NACIONAL DEL ESTE NUMERO HA
FRENTE POPULAR HACE UN SIDO VISADO POR

NUEVO LLAMAMIENTO A FA·
VOR DE LA ESPARA REPU-

BUCANA

¡VOlaDI.Jllos pal'a

~ cI.f.DcI ...

LA CENSURA

L

tmetea en que 14 grIJved4d culmiM, que "011 k}" que "''''mos tJCtruIZtnfm·
te, no caben ni pueden concebirse, ni mucho menos perdonar8e, eaCJ¿
dudas y vacilaciones. j Ha llegado el momento del hero€.smo aupremo
¡Ha Uegado la hora de olvid4rlo todo para tICOf'tUJr8e solamente de qu'
E8fHlM nos e:t:ige un sacrificio y que a él debem03 entregamos oo?,
.serenG deci3t6n de eIJfHIrla1tos/
i~'" &9 tHmCtJr! ¡lA. colHlrdftJ ""'J'OM el du~1 lo humfllG·
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ANOC ' f SE POSE ',IONO EL HU -VO 6úBI.RIG
~AC.Oi ., AL y (El BrlO CONS ~~ O

lPrefdenle nene pleno~ p , d~-re ·:
para ·proceder inelorablem" nle
En la residencia del presidente
del Consejo de Ministros. se celebró anoche una reunión ministerial
para la toma de posesión de los ministros que integran el nuevo Gobierno.
A la salida se facilitó a los periodistas la siguiente nota:
·'Reorganizado el Gobierno de la
República en la forma conocida. se
dirige a todos los españoles Que en
los frentes de combate, en la retaguardia leal y en el propio territorio rebelde luchan contra los ejércitos invasores. para proclamar su
decisión absoluta de continuar la
guerra por la independencia de EspafuL hasta librarla de la presencia
en el solar nacional de quienes lo
han agredido e invadido en medio
de la complicidad internacional más
monstruosa que se haya producido
jamás. •
Cuenta para ello COID el arrojo
de su Ejército Popular, que en
el Centro. en Extremadura. en
Andalucla y en Levante. no 11610
mantienen con .. ,lnquebrantable
firmeza IIW! posiciones. Bino que
estAD dando estos di~ pruebas
lnequ(voea.s del alto eeplritu ofensivo que le anima al venir entuslé.sticamente en la ayuda de 1011
aectores má.s amenazados de la
Espafta leal.
Por lo que a Catalufta respee-

• Bsp ••• '

¡Nadie puede retroceder en
estos momentos supremos!
AS dudas y las oocilacionu en la lucho no aon Gdmt.ribZe~
tlHy.CGj pero pueden ser pefdtJnable8 en mm.'I~'oa qtU' liD BEGtI
detMi'V08j es decir, CUGtIdo la ptJleG pr&!entG poaibiUdGdea d(
f'eCtificGción de errorea o de CGmbioa de tdct_ Pero _ ..,.

¡II.. llecado el momentc n,'(" "I"O para t(>~ 1)S los espafiolt'S que qtDerall
.
ser Ubres

ci6n 11 off'tl vez el 14tigo del amo 80bre nueatms esptJldtH! Re8i8ta
moa, Fuea, htuJta ellift '11 eaperemoa, T68i8tiendo, eS08 acontecfmietato
que 1&cJta de cambiGr por completo el cur30 de nue8tra guerra 11 lo liaD
'tOmla de _ mrCUtl3fGMfaa.
pÍJro pclrG ~ heleen IGltG hombrea. HGCen ItIlta 68p(1fio~ d(
J~ 11 de djgfttdlld que Be haya" percatado del mtJl que no.! ame
lazG 11 que estén diapUB.!toa .a impedir a todo trance que las horda
lárlHlraa cOMUtnen 8U3 'Prop6Bito~ de invasión. Hacen falta 100.00
'oZuntanos; 100.000 héroes ' qu!J sepGn fJatir8e por la Libertad.
¡Bindtcat03/ /.Orga..'~! ¡P4rtidos polfttc03! ¡O",m.(lfYJda,c¡
·TodoIJ a laa tJf"m(J3r ¡QtUJ no 86 regi3tr~ la menor 'VtICUt.Ición 6tI "tuM-.
tnu JUal!1
. ' IBápGiiG
. " lo LiberlGd lo uigen tOdo de ttOIOtfw!
~

ta, el heroísmo con que en el frente del Este se baten nUe.5tros combatientes, es signo del grado de
tenacidad férrea que ha adquirído en el espacio de pocos dlas
la resistencia contra los ejercitas
italianos y alemanes que. al'lcL'la dos por las facilidades encontradas
en los primeros avances, no tienen idea de lo que va a ser la
guerra por la libertad de CataIufia.
A Cataluúa le esta reservad o el
conmO\'er al Mundo por el impetu en cerrar~ el pru;o a un enenugo que h a ultrajadO con sus crimenes. sus fusilamient-os en masa .
sus bombardeos de poblaciones civiles. su régimen de esclavit ud que
convierte a los hombres en guiñapos la noble sensibilidad española
tan extraJ1a a eros «metodos tetalitarlos de guerra» introducidos
por el lnvasor y que aspira a ha.cer presa. en su odio frénetko. a
Mta Cataluña admirable, cuya alma evocaba la otra noche con palabJ'M que han puest<> e n pie a
todos los catalanes el Presidente
Companys.
Para corresponder a ese h eroL<;mo de nuestra.; tropas y darles la
seguridad de que nlnguno de sus sacrificios será estéril y de que serán
llevadas a la victoTia por hombres
resueltos a obtenerla, cueste lo que
cueste. el Gobierno ha decidido en
1&
de hoy, allos
mismo
tlempo reunión
que recIlncentrar
aentc10s
a
la patrJa. hacer caer sin mtram1ento alguno y con severidad Instantánea sobre los traidores '1 los 00bardes todo el peso de la ley republicana
El presidente del Consejo y miDI8tTo de Defensa NacIonal ha recab8do y obteD1do del Consejo de
m1DJstr06 los múlmos poderea para proceder, tanto en la sanc.ión de
qWeDe8 le hagan acreedores a ella.
como eD la depuraetOn de los reaart.ee eaenc1&lea a 1& victoria con
la rapidez de blll'8B Y 1& energfa inexorable que 1& gravedad de las c1rcUDStanc1aa requiere.
Para todo ello, el Gobierno !le
siente revestido de la autoridad
auprem& que le da, con su propia
contextura, el hecho de ser un
verdadero Gobierno de unlón na·
cIonaL
lID el ordeD exteriGr, el Gobiemo ha ccmoc1do 10.1 t6rmln08
de una Dota dlrlC1da a loa Gobiemoe tranc6a 7 brlt&Dtco.
Al aaludar. lleno de confianza en
el triunfo y de fenor en el porvenir de una Espaila libre de toda
dom1nac!ón extranjera. a los CCIIIl·
batientes del Ejercito de tierra, de
la Aviación rlorlosa y de nueatm
ruerltJ&lma flota, el GobIerno de ht
~ da 1& bienvenida con 01',
r\1lJo a I!IIIDI mecnff\coa mUes de

1OId","_deI ~to del BIte. que.
in_ _ _ _ ........ NOlNftN'Oll

su puesto de honor en las lineas de
fuego. y que son para aquellos que
sólo p: Il.."3Jl en ponerse a salvo un
ejemplo d e pat.riotismo que debíera bastar para I1.hmcar la vol¡m.
tad de todos en la tierra que de·
fendem05 y para quienes en el extranjero pretenden de5Conocer cual
es el verd adero senU r del Ptre-blo
espaliol. una demostración q ue equi·
vale a todos los plebiscitos.
El C'ñ>bierno de la República, !litguro de la colaboración entusiasta
de todo el Pueblo español . ahocrs
l!\s palabras. se entrega a su la.
bar y desde este momento act1lB1"l
en Gobierno de guerra.
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l' a rte d e a aoebe

Los facciosos
ocuparon airo
pueblo al node
de Léricla

E••
_ A n da l-'
.
_ . c::f-,_
d e s-a'r r o ,~1·8 m o •
con éxito una
acción ofansi . .
MINlSTEBlO 1»-: DEI . . . . .
NACIW'I<U.
EJEItCIT() DEL SSTIt.-AI ....
te de Urida. . . f~ _ _
peroa GeapW MOIlaI'I1IIIa
La añacl6n racctMa ~
varias poblaciones de n1M!8tra ....
cuardla, entre ellas VIl1a.rrMa 7
Tál'!"ep, causando nuenos '! ~
dos entre la pobla(',ón d-ñt..
A Ultimals horas del cIia de ~
loa rebeld~s presionaron cl~&e
en el .ecCor sur del DN, .........
do a naesku fuenu a ~
MoreIJa.
Hoy _ le ha ~...... _: • ,

imporiaDt e.

EJERCtTO DB 4NDALUCIA. Se de8ar¡ olla ~ éxito ana acdi.
ofensh'& !le nuestrall taenu en ....
recelón a flam de la Sierra e Hipera de Cclatravll. donde _ 00II1l;a ~ :: l aa lntl!Dlldad. habléndc»e t'f'oo¡ido alJÚD _&erial . . lMIft
que el eaemtp ....1"6

DEMA8 u.cn'OI.- . . . .
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IJA PERSONALIDAD DEL NUEVO MINISTRO
DE INSTRUCCION PUBLICA ·

El nue... ministro de Inatruccl6n P6bUea, compaftero Segundo
MarUnes. .. ano de los mlUtantes destacados de Dueetra
~6n, a la que ... bonrado alempre con su eJemplBr conducta de lochacIor proletario. Lleca al Gobierno el camarada Segundo
Blanc.o saturado de ... más porr..-t eeenclaa reveluclonarlaa y anI ·
mado por loe meJo,. prop6sltoll, • cuyo logro oontrlbulnln 1115 doataco

... de lntelJgeada y de voluntad de trlnnfar.
En 1918, cuaado _ produJo el reeurpmJeoto de loa Slndlcatos.
~ destae6 en el movlmleDto confedera!. adoptando actitada que I~
.aredltaroD. como aftlltaJado dlaClpuIo del lnolvidable ".,." Maria
Martinez, defensor de la AlIanza , mnerto en octubre en Astur"',
JCn aqoeIla épot'a perteaeela al Slndlaato MetaldrCleo de GIJ6D: perno
debido • 1111 aetaael6n, fn6 bolco....o por la patronal, lo que le obU P • puane al SIndicato de la Construcción, Depado a baeene
_ excelente aIbaftIL
DlIraIlte el aao 18Z8, esto ea, C!U8Ildo la Dictadura prtmorrlveIbta. ocup6 Segundo BlaDco el careo de secretario del Comité N.donat de la C. N. T. e lntenlno en la preparación de la eélebre "ean·
juanada". ~lás ta,rde tu6 proceado 7 encarcelado durante dieciocho
meses a oon!IeCuencla de IU Interveacl6n ftl el proceeo denominado
"'de VaJJecaa". que se IIgul6 oomo reeultado de otro movlm1ento oonka lB Dictadura..
Posteriormente ba "do secretario del Comité Be¡tonal de Astartas Y secretario de la FederadÓll Local de Sindicatos de GiJ6n. y
ocupando cargos de ata cateprfa ee banaba
octubre del M.
Actu6 lntensamente tia aquel movtmlento revoluclonnrlo, becbo por
el que se pldl6 para él la pena de muerte.
El 19 de jallo, fu6 de loa elemento. más destaeadOll de Asturias, en la lucbal oontra la liublevacl6n IIliUtar. y desempe66 desde el primer momento la presldencla del Comité de Guerra de Gijón.
lnteni no en el Consejo I'rovlnclal de Asturias y LOOn, y mAs tarde
en el C-onsejo Suberano 'de ambas provincial, formando parte de la
CODúslón d e Guerra y alendo consejero de Industria.
En la aettIaUdad era secretario de la Secctón de Defensa del
Comu~ Nacional de la o. N. T.
Be aquf a grandes rasgos, esbozada la alIneta de fIl'Jte camarada.
del que taDto Mpera el proletariado en la gesti6n que va a emprender
tia su eleVado careo.
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LOS COMICIOS CENETISTAS

CONGRESO EXTRAORDINARIO
DE LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACION EN MADRID
::\1adrid. 5.-Se ha celebrado e l
Congreso extraordinario de la
Federación de !a Industria de la
E dificación.
•
Se acordó enviar teleg-ramas
de adhesión al jefe del Gobierno
y a la Comisión Ejecutiva de la
U. G. T.. instándole a que se siga la campaña de agitación de
todos los afiliado!. de &cuerdo
can la C. N. T.
Se aprobaron las siguientes
conclusiones:
Que cese la es candalosa elevación de lOS anlcul06 de pnmerl¡
ncces!dad y de uso y vestido, y
que el Gobierno fije los precios
de los mis mos. Que la U. G. T.
Y la C. N. T., por medio de sus
Comités de Enlace. ayuden a!
Gooierno a estA:' fi n consideran·
do como enemigos a qulen.e:!! no
acaten ~ normas. Que las dos

:;:;: :-

;

;

.;;

Centrales
sindicales
movilicen
forzosamente a todos los afiliados que no trabajen en industrias ce guerra. Que los organismos oflclales. politicos y sindlca.les reduzcan el número de oficinas al mInimo. prolongando la
jornada cuanto sea preciso. Que
105 Sindicatos persigan a sus afiliadO:!! que no obedezcan los
acueroos de lOS mismos o de los
ComItés de Enlace.
ra.mbién se acordó proponer a!
uorrutot NacionaJ que amplie la
jornada en la industria de la edificacIón a nueve bo~ dlarlaa,
incluao los dom ingos, y que todaa
laa secciones realicen una revisión para que sólo puedan trabajar los mayores de cuarenta y
cmcc a.ños. alistándose ~os demás en los batallones de fOl·tificaclones.-Febull.
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Londres, :;. - En 108 ClrCUI05 la
borlstaa '1 liberales · ha prodUCid"
muy mala Impresión la actitud d(
Chamberla.1n en la Cámara de :0·
Comunes. La actitud del primer
ministro ha sido
vez, no sólo
d (~ ataque, sino de ironia. .
roda la discusión de los Coml.
'les tuvo por tema Espa ila. Contr,
'os hechos y las revelaciones pn
.Isas de 105 dlputad08 <:\1' la O])OS!
dón liberal y laborista . Chamber
a in el subsecretario de: «Porrlgn
Office» mantuvieron una IIctlt1lfl
10 sólo fria. sino cln l " !L
Est a :\ctttud ha 1'1Im~n t.~do tOOo vía mé.<; la oposición de loo Slndi ,=at06 y de la opinión públlcft iJ'\·
(lesa. - Arz. España.

q~e 110 serian entabladas conversac lonM oftclalM añteA de que fuer o adoptada alguna decisión sobre la petlclón de las Compaillas
petrolfferas que reclamal1 la anu·
·.¡ ción del decreto de ex proplaclór
~aJera na declarado que eat.a a .
:! Islón debe ser adoptad a pOI !l
,ecretRJ'lo de Economla naclonn. E
IOmediatamentt> DOr el Tribunl\•
Supremo. ya que las Compañills
uetrolifera.s presentaron demanda
"lite las auOOI'ldades administrativas. al mismo tiempo que a !aF
judiciales. De confonnldad con es..
00, las conver58.clone! que deben
ener lugar en Wá.~h1ngOOn con
rcterenels 9 lall com.pe1l8acloneG
del Gobierno de Mé.1ico a llU! Com:::=;:;:==$;;::=:;:¡=:::::::::aS=:a:$~=:a:$~: patUas. no tendrán lugar antes d I'
Que esta decisión sea adoptada
Se sal:)(>· que Cor<1ell Hull ha rt'clamado una IndemniZllción eqm·
tnUva. ¡)ero no ha exigido el pago
InmP.d iato. Na jera cree que se -renovará 11\. oferta becba la,rsemann
anterior por el sefior Suárei y que
las Com~ñfas rechazaron. de pae..."CIllonadamen te en un niazo
,( Sl'.rvfclo . eJtclustyo de
de dlez atlos.-Fa,bra.
SOLID4&ID.uJ OBRERA)
Ales. 6. - El Oongreso de la Fe·
deración de Miceroa. que acaba de
terminar sus trabaj08. aprobó el s i·
I! uente orden del d1a:
:<E! Congreso pide con uwatencia
la naclonaU7..ac16n de las m1naa en
interés propio de la Nación; reclaOopenhague, ;J . - El perlÓ<11CO
ma esta importante reforma. que "SOzlal Demokrater" publica la 51las ~dade3 eoonómicaa y f1na.n. glÚente información:
cieras hacen tn.eludlbles. la ?elun·
IObreros y patronos nan a ceptatad de todos a quienes no animan dO . por aplastante mayoria, la proin tereses ego~s. E: Oongreeo po. posición de arbitraje aumemando
ne SIl confia.nza en la Pederaclón 106 salarlos en dlecu;eis millones dé
de Mineros de la O. G . T . para He coronas al año, aumento necesariO
var 8 cabo. por conducto de su C-on- por el que ba sufrIdo el coste de
sejo econ6mico, esta Indispensable la vida. De ~ modo terminan
refoImalt.
las largas conversacIones que inDe otra parte, con relación a ia teresaban a 250.000 obreros, queoenslón de retiro de los mineros. dando asegurada la paz en el t.raa Asamblea ha pedido la creacl6n bajo durante dos años, Todos los
de un fondo único para. la fusi6n de avisos de huelgaa y ulock-outll" quefondos de seguro y ~ la caja es- dan anulados, Los aumentoe. de
salarlos entran lrunerlatamente en
pecial autónoma.
El Congreso mant.1ene !U petición VigorJt-Pabra
de retiro a los cincuenta a1'IOI y
velntlcinco de servicio. Además. se
ha prontmciado a favor de bonlfi ·
cac10nea pasados los treinta a~
1 .. servido. - Tcle.~.

rsta

El. Congreso de la
Federación de Mineros Franceses

; : ; ::::;i

han cesado en el trabajo. ocupando
lil Cábrica.-Fabra.
SE

PROPAGA EL MOVIMIENTO
BUELGUISTICO

mentan los salarios

;:e:

= ::: ;

;

;;-;;;;;;c

EN LA CAMARA DE LOS

OOMUNES

La moción de censura
de los laboristas
(Senñcfo uelustvo
de SOLIDARIDAD OBR~RA)
Londres, 6. - La Ct\mara de 101

Comune3 discutió la moción de censura al Gobierno, presentada por
el grupo labortsta. La oposición queria evitar, sobre todo, que la auseneia de votos. como en lu ses!on~s
an~ores . fuera tnterpre~ COmBO
una aprobación tAcita a la polftica
del Gobierno.
Hablando sobre el manifiesto que
reclentemente ha publicado el grupo parlamentariO Iabort8t&. en el
que recomendabl\ UD pacto de asistencia :nutua entre todOl los paf!el! europeos, mIeDlbrOs de la Boeledad de Naciones. el primer ministro
ha estimado que un s1atem& uf
equlvaldrfa, de hecho. a una aUllDza anglo-franco-rusa. que reehaza
como un proyecto "'indtU J pe11poso" "! de una naturaleza tendiente
a dividir Europa en dOl campos.
Plnalmente, la moción de censura ha sido rechazada por 359 vOtOll
contra 152. - Telexpress.

Actividades (nazis»
en
Auentina

'a

T~ 1e g r a ma ti ~ 1a
• A• 1• a Mera
Las naet'as tropas se El F
Comité Pen1nsular ele la P.A~.
ha enviado el siguiente telegnalDa:
Pen1nBular de la P. A. l .
baten magnífica- "Comité
saluda calurosamente heroico teniente coronel Mera . y luchaduree
mente
del pueblo a sus órdenes. que con
D

Hankeu. 5.-5e na pUblicado lID
cemunieado desmintiendo categ6ricamente la calda de Taierchwang.
que _
laI_japoDe.seI!
anunciaban
ha-. . . . ._
...,
ber . . . . - , . . - . lIlD ... 88 da cuen-

D

su ejemplo dan el camino a tleCUtr
para aplastar fascismo. ¡ Valientes I
IArrlba 1011 corazonesl ¡Viva la LIbertadl
Oenn1nal de Bol18&, Ie_ _ -'.-JO-

,a.r

En Dinamarca se ali-

Pllrla. S. - l!l movImiento huelCUII ta de la In4unr1a metalúrllea • ha
hecho exteUIIlvo e.ta terde a IN fibrlca. CbaUMOD, de Meudem CaudroD. de Issy-lea-Maullneaus; , 1IltaL' DIRECCION DE UNA FABRI- bl1l!sementa Cba1l!e. del dIstrito 13.".
CA P&OVOC&
UNA
NUEVA de Pa rls. En la.e f6brlcu Roaen¡an.
--&
HUELGA
2.000 operarlos han ocupado loa 10BUBDOS Airea, 6. _ El descubrtParls. 5.-A consecuencia de los calea. - Pabra.
miento de UIUO serie de escuelas naclonalsocial1BtaB alemanas que ve:
;'

CHINA

CONTR4 LA: NO INTBRVENClON

--

nfan funcionando en diver60l 1...... res del país '1 la campa1ia en favor
del pJebJaclto por el "AnIIcbIUS5". ha
despertado indignación 'Y vivas crfttcaa en esta ciudad.
Loe pertócUco8 reclaman la lDmedJ&ta clausura de todaS Ia.a .:uelas "nazis", que se eat1man --tra.......
rIaI! a la constitución argentma. El
dlario"La Ra7im". pUblica un editorlal en que reacciona enérgicamente contra la actividad Ufelta de
1aa 'pretendIdas organizaciones culturalea Ilemanu "! contra la campafia por el plebiscito de AUltrla.Pabra.

El Japón recibe IIna
adecuada respuesta

.Moscú, Ó. La A&enc.1.8 1 '858
anuncia que el embajador del Japón en Moscú. Slgenút61, ha visitado a Lltvinov, declar!Uldo que los
Japoneses habían abatido reclen~en&.e en UllO á,e: 105 frente& de
China un avión dt? construcción
soviética y pilotado por una a viador de la misma na.clonalldad.
Lltv1nm. na contestado que a l
punto de vista !IOviético relativo a
la venta de armas a China. es de
conformidad con 106 prlnclp106 del
Derecho internacional. Ha destacade que a pesar de la presencia en
las lineas del ejército chino de v<>lunt.arias de d1stlntos pe.iaes, el
Gobierno japonés no babia eleva00 nlnguna protesta a los Gobiernos respectivos, En estas condiciones. declaró. no comprender las
bases sobre las cuales se a.poyaba
el Gobierno japonés para dirigir
a la representación del Gobierno
soviético respecto al cual le permitia actos ilegales y arbitrnri06.Fabra.

Confederación Regional de' Trabajo

EL GOBIERNO ESP!ROL ENTRE·
GA UNA NUEVA PROTESTA AL
DE FRANCIA

6.-~PUM

R E E~IPBENDE EL TRABAJO despldos ordenados por la dirección de las lli.brlcas Cnausson. de
EN DIVERSAS FABRICAS
Asniéres. los obreros de la misma

Paris, 5.-Esta mañana se na reemprendldo normalmente el trabajo en las Cábrlcas Rateau. en La
Coumeuve. Los obreroo de los t.alIeres Peugeot. que se bablan d eclarado en huelga en sella! de
~rotesta por el paro de los meta1úrgk:06. har! reemprendldo. también. el trabajo.-Fabra.

s

ber&e

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN
fRANelA
.. }:.

;

=~~=~o::'.!~a~G= Cordell 'Hall, redllLa actitud de' Cham"; ma ·indemnizaciones
Wáab1ngtAm.
óe ' naentrevistado
con
Welles
berlain no es sólo Iría, Jara el embajador de Méjico Naha
.
,.
declarado que la convereaclón habla
s.no c.mca
t enido por objeto un cambIO de impresione! con caricter oficioso. y

EL CAMARADA 'SEGUNDO
BLANCO HA SIDO SIEMPRE UN
LUCHADOR EJEMPLAR

1'01. I D" lID AD .0.1111 A

A TODAS LAS COIlABCALES,
FEDERACIONES LOCALES Y
S~ICATOS DE CATALURA

.El Ooml~ ~ .. ae 0IUa.
lufi& pODe en COnoc 1m1eDf4 ele
todm k» Ooau..- ) JUIUaA de
la región que, al obJeIoO de ~
dicar tQda SU aet.lv¡QaQ a la.

t>ru·is. 5. - El señor Guart.ner. en fuente d1gna de c~to. el docuca rgadO de NegocIOs de l!lap&ña en mmt.o del Gobierno de la RepUbll
"sta capital. ha entregado esta tar ca espaflola contiene una nueva
,] t' al Qu&1 d'Otsay una
nota de ~ot.unda dellUDda del hecho de que
'HI Gobierno proteatan do e!lératca la llamada mo lntervencl6m 110
me nte contrn la po:ltlca de no In _onstltuye mAs que UD sistema d e
·cTvcnclón . SegÍln tnforme.c: de -¡ rofección a los rebeldes. - Fabra

problemaa de 1& ¡uen"a que . .
r.enelD05 en contra del tase!......,
Il.a quedado CIOD8tltuido. con . :

rácter permanente, el Secreta..
ciado de este Comité al cual
tlabrán de d1rIglne, para aer
a.te!ld1das. todas ouantu COIl-

~ ~~:;;::::=:::;::=;:::z=:;:¡;$e:::::!'!!!!!e!!!!$$===~$e¡e:!!:!:!!!!!¡e::::;;;~=:a:~

"---

;

sultaa sean prec:i8a6 eD el
peeto orgánico. Por el

EN LA CAMARA FRANCESA

HA COMENZADO LA DISCUSION
DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO
sigue '! sefl..,..ncto, como detalle
a.brUJDador. que al fin del preeente
año el Tet!IOro oecesItará 1.000 millonea de fra.ncoe IMftIRDA]es para
hacer frente a lN8 compromlso6.
RefirléndOlse a la sttuadlm exterlor. insiste en Q'Ue PrancIa ~
r e exclusivamente la paz. pero 1I&y
que estar dilll'lJ4lStoII a darles la
cara & los problemaa Internacio·
nales que pudieran presenta,n¡e.
A las DUeV'e Y media de la nod1e
se levantó la aeslón.

París. S. - A laa DU8Ye J media
de la manana comenZó 1& sesión
de la Cáma,r a. pero la d1Icusl6n
de lOS proyect06 tlnaDc!.ero& del
Gobierno no comenzó huta la taro
de. Mientras le daba lectura al
Informe. 1115 derechas lnterrumpie.
ron frecuentemente. Hubo UD momento en que ee produjo un tu·
multo. suspendléndoee la 1!eSi6n.
Al reanudarse. ba.cE UI!IO de la
palabra León Blmn. &lcpOne las
ea.rac terf !lt' r~ del problema baOeI1di5t:oo. diC Iendo que el déficit pro-

:;e;:::::::~;;;::;:$::=:;;;::;:$::=:=:a::;:.:::::~;;;::;:=e5:!=$:::::!¡;;;;:¡;e5=;S;¡¡;55z=:

REUNION DEL CONSE.TO ECONOMlCO CONFEDERAL

Los Estados Unidos
quieren ser más fuertes, por mar, que
tres países fascistas
juntos

'01

WáshingtoD, 5.-En unu ~
c10Des que ha hecho ante 1&
mi.!1ón senator1&! de Marina, el ti.
mlrante Le&by ha a11nnadD Q18
las Estad06 Unidas no &e ball.a
actualmente en !!1tua.c16n ~ nac.

a.

frente a una agre.s16n naval COlDo
binada de las tres Pot.encias t..,..
clstaa. '! ba aeregado Que, por ~
61gu1ente. es necesario que el ecm..
grCllO acceda a a l' orlzar la oou.
trw:.clón de grande6 cru~ de
42.000 tonelada! P'abra..

etnnamlento de 1& BecdóII1 Mutuas

ha celebrado la reun!6n plenaria ordinaria del 00nseJ0 ~
nómico Confederal. habiendo oeupado la Mesa de diacUs.ión la lPedernción Nacional de ComUDieadonen.
se ha debat1do, "! se ha aprooado. el d1c tamen que para la crea·
ción de las OOm1S101* especWca.s pre.sentó la poDencIa especial
nombrada en anteriores reuniones
Quedan, por lo tanto, cresdu las
dlez siguientes Com1a1onea especI.
ficas: Product1v1dad e Impuestos.
Leg1Slaclón '! Arbltl8Jes. OIstr1bución InterIOr y Comen:o Exterior,
Establecimiento Y explotación de
Industrtaa y servlclDs, Energta. Materias primaa y sucedáneoll. Investigación. EMaY08 Y En&efi anl8. técnica, Planificación. Moneda, Crédito Y PrevIalÓD Y Urbanlzaclón.
Se han dJlJcutidD, ., aprobada.
los siguientes dIctámenes presentadas por la Ooml.slón Permanente
para '::l organiZaCión Y func1o~
miento de las Becc10nes que se
mencionan : Secretaria general. Estadlstlca, Control adminiStrativo Y
Propaganda '1 Publicaciones. Igualmente se aprobó, con la incorpOración de una ligera enmienda, e l
dictamen presentado por la citada
Com1.s1ón sobre las normas de tun-

_: :

y

Un

~:

mit6 Reg\(mal. el
r• .Juan Doméneeh.

HAN QUEDADO CONSTITUIDAS
DIEZ COMISIONES ESPECIFICAS
se

...
OD-

seeuraa.

Se aoord6 8DlDet.er .. DUft!O eRu-

;

:

:;;;

:::::::
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LA" UfDU8~
ALIMENTICIAS

IlDeustna Gastron6allcL SeccI6e CIa.
serjerSa r Cimara)
A 1M c1les de la noche. _
...

el

PARA

deradonea 7 8UII un1d.adea econ~
SINDICATO DE LA INDUSTRIA. DE
micas.
. MADEIU y DE.
se leyeron dlYen!aa COIJl\lD1caC1O- LA I!DIFICAClON
CORAClON
Be\m1ÓD Ge m11ItaJltel. a \aa .eta de
nea "! despacharc:m n\11Der08Oll asuntos de tfám1te. y ftrIaa ccmsUltaa la tarde. en nuestro I~. BaIl6n. 38.

formUlac1&a por orpB\amos con!~
derales.
Be acordó celebrar una p1'Onma
reunión ¡ienarla de carácter enraord1nar1o. tan pronto estén reda.ot-a. los dictámenes correspondientes a laa restaDt.es SeccIones
pro~. y despu~ de haber
sido remitidoe a loe COIl!eJeros ~
ra 8\1 preVla dl8cuaIÓD en el seno
de las ramas Y federaciones representadas.
Esta reunión ha necesitado d06
sesiones, maftana y tarde. con una
duración total de siete hora&. ha
b1eOdo asIaUdo la CMi total1dad de
ecn8ejer06.

Nueva Yor k.

~.

Da aa1!do en

-

El

•••

~. A cot1.5ecue.n In
In cide nte. ",clente~ ll ""
ocurrIdos en MtnJ&. que causaron
la muerte a clneo peraonaa. e l GobIerno ha tomado el acuerdo ele
aplazar bAsta n ueva orde n 1.... eleeciona que ele b!an ten er lugar en
aquel d Ist rito. pefU!nciente a la
cI~pcIón d e l BaJo Eclp-..o.Pabra.

de

C&1ro.

1011

=~~~e~~~u~

LIBERTAlUAS

Venecia.

5.

· ..
-

.

con.oeeuen c:! &

d el m al t Ie mpo N!lnante ha nsu -

frapd o un convoy ele 2S barc.~
J:I.S. cargadas ele carbón. en 1..
embocadura del B re n ta. Han perecido abogados eels marlnos. El

En la. unposlbUtdad materia.l de
inaertar fnt.egra,s todas las notas DE EEPECTACULOS PUBLlOOS
materIal !le h a perd id o totalmente. - Fabra .
y entuslasla¡, manUlest<l6 que be- - La. lnscrlpelón pAra mardl&r al
•••
mos recibido llamaDdo a las ar- frente está abierta en Puerta!~
EIltocolmo, 5. - El capItán W Umas a ouantos se hallan en oon- rrlaa, 25.
lemln. eonse."V&dor d el Muaeo c:\el
SINDICATO DE loAS IINDUSEJhcito. ha llegad o a esta caplt:JJ
Londres, 5.-El periódico cNews dieiones de empuñarlas. nos l1mi- TR.tAs ALIMENTICIAS. - L06
para haoer en t:rega al asrega<lo
mUltar d e Franela de d l ~l':'!05 d oChronlcle» pUblica una infonnac '
tamos a la siguiente eaouet& rele- delegad08 "! oomit.és de ft\brlea
llaU vos de l ejército f rallcé:! al
en la que man11iesta que los mlem- rencla de todos loa mencionadOS deben proceder inmedJa.tamente a
MWleo c:\e Artlller!a IIUeco. En oca ·
slón
de e.-!te viaJe. 11.& p ronunci&<!o
bros del Parlamento se sienten cada ~~IOATO maco DE SANl- llenar las boJas que obran en su
en el I Ulltltuto Franc6a y en la
vez mAs inquietos por la activid ad DAD. _ En el plazo de cus.renta poder. entregt\ndolaa al oompafleUn Iversidad , dos eonrarenela.s. Pabra.
creciente de la pollcfa secreta ale- v ocho horaa. sin disculpa a.lguna. ro Alabart.. Los que no t..enpn
•••
mana en Gran Bretafia.
deben presentarse todos los mé- dichas bojae deben pasar InmeLondre8 , 5. - Esta m&ftan Q b s
dlatamente
a
recogerlas.
Pasaran
",,{d
o
u
n
a
vión
militar ceca d"
El periódico d ice que, según In· d loos comprendidos entre los 30 Y
T lt.horpe (Y orlulblre) . lbn resul t atambién ante la ComiSI6n cuan tos
formes. la IGestapoD ha. lanzado
el S " -' , .
A
d o m uert.O!! los cl n eo lndlrld uOl'!
30bre Inglaterra un verdadero ejér· los 35 añoe en
..l.ucato , veq ue lo trlpulab &n . 1
"de
se'...- a ocho de compañercs quieran ln~ co
cito de agentes y espías que tienen m'd a Pa"oV.
...
mo
voluntarios.
la tar de.
SINDICATO UNlOO DE LA
;w:ceso en fábricas y taDeres, InNOTA DE LA ALCA.LoDlA. cIUI!O en algunas casas oficlales tn- Para lA \nSCrIpclón de volunt.a.riOS OlBTRJiBUClON y AI..IYEN'l'A
Hoy. d1a 6 de abrtl de 1938
glesas de los ejércitos de tierra y para el Ejército Y fort.11icactoDM. CION. - 1'odoa ]05 Indtv1duos en
INAUGURAClON DEL OI:NE
tre
los
17
y
101
46
años
debeD
mar,
se han habilitado las tenencias de
pasar
por
la
Secretaria
de
este
Al--'-"- Y los baj05 de la casa
La .. -tividad -'- ,- ,.,.....etapo~ tic- ,..~~Isto... nl
Sindlcato. en el Plazo de telntl
-- - ""'.......,,
VUUG
.....
ne tres objetivos principales: esSINDICATOS DE LA .lNDUS· cuatro horu. J 111 no. asumirán
Situado en la calle Oortes (en·
pionaje mllitar e industria! : con. 'I"RmA
SIDEROME'I1ALURGlOA, la responsabilidad que les alcanoe
Los ya movilizados deben presen
tre M Wltaner y Casanov86)
trol de 105 alemanes y aust riacos C. N. T.-U. G. T . - Durante el t lU'l!e en la. Secretaria hoy. rua 6.
d.ia de hoy deben pasar por sus
residentes en la Gran Bretaña. y respec~~voo Sindicatos los delep.- 8 las nueve de la mañana.
vigilancia sobre los iagleaes cíe ten- dos de todaa 188 empresas.
=~a==e¡¡¡¡:!!E1ia!5!iil=;e=====eee!!i!E2!!!!E.:::::::::::;:¡¡=========a==¡¡¡¡¡¡;:s¡¡¡:a
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: 1
deadM antmazts.-'l"abnL.
!I'E1lI!:8.AClON LOCAL DE ro- -

Actividades de la
Gestapo en Inglaterra

DURRUTl

1M paí... raór~icos
1 la ._fralidad
BItocolmo, 11. _ J!:D

UIl

dIecurao

.. _ pronunct-que ...
-.. ante el JD1uO.
femo ., ~t.ido a todos 108
_ _ ~ l!aDdJer ha _"-_
___
_
do par la 111M ~ neatraId&d
~

.... pe-. .... ......

_,_r._~PD

..... _..
.......,...tadeII de la campal'a, DO eatari de mú
que lIiII vaya cambiando el ambiente de la re-

tapardIL
u... ucb _~
~
. - , ~oa _ _ 7 _68 que DO repreaeatan
uaa lIeJI t'~ Imptwu"ldlble de la poblaclóD
Barcelona experimeDta ,.. • toda _ piecLvIl. ~ JocaleII puIId.e n y deben eer apronitud, la tragedia de la CUerra. que ftDloa a
vecbadoe para la tnstalact6n de 1011 ComedoJ'ef'
ganar con nuestro esflOerzo, con nUMtro he............
1'V}"-rolamo. con nueetro ent:lIIl1aamo "
v con loa meSe impon"
"
, por tanto, no perder momento y
dIoIt materlalea que. en brevlalmo plazo, perllevar a la 'pd.ct.lea, en un breve plazo. el promItlrin al Ejército Popular anUlar los rectea·
yect.o de tu Sindical.. de dotar a 1.. famltea fupee8 aT&DCN de la faocI6n.
Uu de 1011 VDluntarlOll del mayor número de
p., fa que BN'ce1oDa too& • de oerca JM ,.",1. . pu'a la YId&,

~_~

1

AGUA. GAS ~ !'1LEOTlUCl.
DAD O N TU G T
, . . . - . . . - ...
reunl6D oel4Ibrada ~er 88 lICOIrdó
IDcUCIII' a kIe ~ de tu
qulntaa de lna. 11m ., 1111 la...
OIIldad de que !le lDccIqJanD a
mu tnmediatamente; establecer
una cuota transltoda para equipar
"'_
a etI!.__
...... OQDll)a..
~ros : nombrar una
Com'.,.- Ión na..
-..-!l tod011 1os tra....
~I"""
pertinentes; estudiar eegutdamente
la movUlacIón para fortificaCiones
y nombraa- una Oomisl6n para la
clepurad6n de todo el pe!'IIOft&l

..
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eJl::jtyI'~" : "

Buearest. S. - BJ sen era! meo16e Marlnescu. ha slelo nomb.r ado
m In istro ele Sanlda.cl. - FabrIL

Centro de MovWaact6n. PUertafe-

-'" Uen"'ft p.......- _·. o 1 __ S'. _ ... _,......
__
._... - '
.....
. . . . . . . -...a
Confo......
Gbreraa. urge aeometer la ooutttucl6n de lOe
JIlcgaoma«Je Y de loa ~ populanI p&ra 1M ta.ntaa de loe combatlentea ~

1atp~

•••

E

URGE CONSTITUI.R LOS ECONOMATOS Y ~~5~!~~~ve~:be;~
ESTABLECER LOS COMEDORES POPULARES : :,E~~c=y.aalala.s~~:~~q~

racteri::-ti
todos los
delaatE'
d uda ~,
dadtls. La

dIrecelón a M éJIco. el ~:!lor Oordón 0r<:Ir.... ~ mbaJ a dor de E.!!p"tu
en aquella nacIó n . - Fab ra .

c.".......
::=~~~I' -----------------------------~l=~elA~~~~~lliga~~
POR LAS FAMILIAS DE . LOS VOLUNTARIOS
E:E:-:·r:..::'
:~~. ~~
Confederal de AragÓD
an~:!:~I~~am~:renH::

~E

PARA HOY
SINDICATO

.. ~~; =.~'~.;: . La recluta de voluntarios

tr6 eD TaierdlW8Dl. o . . IDlI

SI

i

dJo de ... dDenaI PederacIoooea el r eneral tlD P\~_ ~ lT.
proyecto de creac:1óD de una Oomi- SINDICATO DI!: LA~ UIIDUSTIUAS Da.
PAPEL Y &B.TES GJUP1CAS
alón espec1&l transitoria cooperado8ewúÓD ~ de 1M .hara de 1aa mismas a loa fine!! de rá- fentudee
Llbert&r1aa de ~ 81ndl....
pkla cumpl1mentadón de 108 aeuer- too a tu ..el.! de la tarde
.lUVDlTVDES
LIBERTARLAII DS &.A
d06 del PleDo Nadonal Ampliado
y DBCOIlAcelebrado por la O. N. T. en enero EDIFlCACION . MADERA
CION
último en Valenc1a sobre la cn!aAambl-. a las eeta , med1a ~ La
clón de 6rganos Internos de carie- tarde. eD Guad1aD&. 15 (~J.
ter eccm6m1eo en
eeDO de Ju Pe'1A~ANA

.JiUVENTUDl!S

lin

teaBed:o':~o~:O~~:==al ~:~o~~l~~~

~:e~:~~r:.~.:~:~~;J!~
~tlvi~~~~~~o
e;~~ Avenida
dJ& B. a 1u Dueve de la maftana
=: :
:, ; : : :
: : =::
en uno de 101 Alooea de la casa
O. N. T.-P. A. l., AV8D1da Durru
tl. la 7 M. para watar el ai¡pUente
OBDBN DJ:L DIA
l.--nd_. . . . . . del Com1t6 Re-

panaL

2."-1!:IItucUe ele 1& ~ alndIcal ele la rectóD araaoneea
deapu6s de 106 últimOl aconte-•
_1_' tos.
","uen
8.--Alun&oe pneralea.
Por el Oomité Restooal, el 8eeretarto.
NOTA. - Para ulatIr • la cttada

~~.o~~.~~b~
• JiU". di la _ , -

tTICIAS VARIAS
UN ACl'O DE LA . . l. Aa
Hoy, miérool... d1a 6, a l.u
2l.~, hablarA por radio lznac10
Gallego. lecretario ~er&l de la
Ali
Ju enil A.ntifasclata. a
anza
v
.
todOll
1011 jóvenes
de Espafta.
S eguidament e se recitañ .. Aragón" . con música del "Sitio de
Zaragoza.
Se bari un namamiento a )a
juvatud o·telana.

~~~.~~~
.............
lile Olla. . Pu.

y

t'11

fa);ci<>r-ll . !

B .\

T ('\

1 .

Al \'
Ql1E
n :tt (J

1;(.

L

I

d·, I"",. E

bien in(o\'ffi1

las . " fo rm~
bUcsda (¡tt~
hlt'!lleM d
OOl'r . 1 n de r

lu

!, rlncipj

(!ocU Olt'llto (
er~lI.clf:n

- & !togrega
ti acuen; o I
tt.. Qt ~ ,' lÍ
m~illt.:.\mffi'

pero S~ p 1'11
. dich a érlOCft
dérinlti"sRl e
h&..,ta q ~
U"ti_na dl'
a 101 ('omb

Bliplña . El. G OGIFJ
PONt:
l...oodre. '
~ a(lo l'.

1ietl13ual.
11:1 t~nlll.
atención dl'
ft - pc'OY e<:to
Ihmo. 1.os rr
t"B a l
r rt,
ClOn~clo[

R GIIla entn
C.¡....,.

De esta f
a . . mlojsj

litaeIpto

1'1

_kWoont
~

~I . . .

