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A guerra -toda guerra y la nuestra ,et!IM"clabMat&- es 1m «mjaat.o eJe tactores complejos. No todo en ella es tbiea,
ariDameatoe, DI bnmu'a., DI ~
grafía. Son muchos 108 elemento. que int.enk!aeD; agrupados eou&tltu;yen un
todo compactoa más o menos firme, según las ciJ"Clmstanciu que COIlCUI'f8D.
Cuantos siguen etW'eurso de nuestra guerra, clavada _ atenciÓD únicamente en las
oscila.eiones que sufre la lfnea del frente, no se acredita1i de eDtendldOll, DI siquiera de
perspicaces ya que tales oscilaeiones no son la clave fuDdamental de ñiDg6n éxito cate-
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Posiciones conquistadas en Balaguer
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Minufeno de Delensa Nac'i onal

eztnD,Jen.
de ce que varios m1a1bro8 de 1aa
los lht,adoa secc10nea de ~to "JWd8", de
Onldos, el secre-- Austria, traalad&ron clandeat1na-

EJERCITO DE TIERRA
EJERCITO DEL ESTE. - En el sector d~
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Tremp, fué rotundamente rechazado ayer UD ata~órico.
:.~~..::a
~~;go:,::;~~~:..~ que faccioso hacia la Sierra de Bou Mori.
A tres pueden Be!' redueldos los faetores eeenelalel, ,n~ & aecttftr el 4esen- do a la C6maft de loe Represen- -autoridades checoesloyacu dieron
Nuestras fuerzas, en las últimas horas de la
ce de nuestra guerra. Tres ~ QUe afectaD. DOI' iEDal al enemigo y. • D06Otro&
do a 1& C6mara de los tep1tMil- alojamiéDto a eatal! pen!ODlUI Y l a s .
d
• tibe d
e t de
L. Factor mUltar.
taDteI, qai Al....an'.. ltaUa J el volvleroll & trasladar al t.errtto- Joma a, conqms aron, en a ca za e pu n ~
.JIIp6G _ _ 0CIDIIIderad0e por el no austrfa.co. al dfa siguiente;
Balaguer, la Torre' del Notario, ~asa Andor: ~ y .....
2.. Factor diplomático.
00b1em0 de loI Bstados UDldos
Es 1& eegunda tentatlva que!le otras ftACdejones de la Danura situada entre BeIl3.. Faetor eeon6mioo o posibiIldaiIes ~ea&
CDIDD . . . . que baD. miado loe reglstra . de ~cIr ClaDdMU
•
~.
~ ~. -~. :lamente ctudadanoe aUlltri.aco~ '
catre y VaUfogona.
.
_
.
.
N"mguoo de e!!~, .~,,.se~..9, ~~~~~ en ~Jps ~lItfmdleD~ dá":_fts ' ,.. -.. - ~ -., CbeéOe81oYaqUla. - ~ .
•
Hóy'
-áetivtda4f 'registrada en los düerentes
'lear. Saber pelear es de por si el mejor WBWDODlO de eftcada, ~ que lIIl ese emm.
"
.r •
. . ,
ado_entra el saber mandar, sa~ desenvolverse, saber dirigir, que ea 10 mú ~en.
..
sectores de este EJercIto, haT carecIdo de ~n~eres.
,
;spana es un pueblo que sabe pelear. Lo sabe por lnsttnt.o, por tradiclÓD Y por IDtuiCl6n;
LAS COSAS EN SU LUGAR
EJERCITO DE LEVAN TE. - Continua, con
:0 por otra cosa. Si, como sabe pelear, hubieran sabido dirigirla los hombres que afron..
escaso resultado, la presión enemiga al sur de la
taron esa responsabilidad, quizá sin medir la que se deducla de su audacia, otra hubiera
linea BenicarÍó-Tirig.
.
, & '
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un grupo de 51 ciuda.dan.,s
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LA C. N. T. N'O ES'TA REPRESENTADA EN LA DELEGACION 'QUE DEMAS EJERCITOS. - Sin noticias de interés.
=
VA A RUSIA
'INGLATERRA ESTA PLAGADA DE ESPIAS

nu~ desventurado pafs.
.
Espana dispone de un E~refto que sabe combatir. Y Mhe mAs: sabe BUfrtr re.
'leses sin desanimarse; un Ejreito auténtieameme D&eioIta1 y espa6ol, eame, aangre y
'
alma del Pueblo; por eso se le denomina Popular. Es UD factor de primer ordeD. que .
ha coneentrado en él la admiraci6n del Mundo, por su javeatud, por ea eombatividad,
por 8U espíritu de saerifieio, De ~l depende en gran parte la suerte de este pueblo, al
eo. tIIOftuo eJe .M delegacC6tl /lIICt etI repreaMtCId6M de cDtIera03
por el hierro w el fu..vn, en medio ele la orgCllÜmOe" dlspou CJ JIGrl'" a RuMa pGrll preaettCtcar Jo. lute}08 Londres. 20. - El periódico -'I1le
q ue el fascismo in'temacional quiere ---eter
""......
J"'D'"""-_ 1
... _ 11
.elt
allbemos - - _,A nuotI68 atar.. publica esta noche ' UDS Inmas' eobarde ;""pasl'bill'dad
de las democracI·as.
JWd-el .....
aJlO,
116 .... VII
o, RO
ro-" ..- .u..u.
adeJemplear
eQIfhIooo
reapecto
11 "M
pTNUftta pcarl4cipGCi6tl
de la formación que ha despertado derPero no depende de él todo. El factor dlplomAtleo éJe8eID...... un ....ftA1 de Importan- o. N. 'ro . . cHclaG delegllCiólL Al, relmrs6 aJ viaje 8fI ~t16a !I dar ~ sensación entre los elementos
.
1'.
Lo h
úl
;~ ha t-l""" hecho
ella loa ~ de la per.ollaa deaig:o>.ad4a poro ello, Be iftcluJl8 el de "" mnttares J dlplomAticos británicos.
Cla SU~ auva emos dicho en m tiples ocaslones, aiD que
yamos
m
obrero qNe reprer.-tGna a '"' 8.ndicato de la e, N. T . R"bo 'flCJusO
Dicho periódico cree saber que
alguna en la epidermis politica actual, En esta guerra que loe generales traidores, por _ tUario qu ea 8U edtcf6t1 de m.Jer pl&blica "M especie de reportaje desde que entró en ejecUción el
toleracia ineomprensible de la República .provoearoD, DO s6lo 88 ftIltila la iDdependen- coa el ~lIto -delegado de la O. N. T. que w a BII8icI o aristW' 11 programa de rearme. ha aumencia de España Y el respeto a las conquistas ., dereeh08 del proletariado, siDo también fcla J ;::-.:'
!lO que tdtIgIh orgCltlÜWlO
una lene de intereses de orden internacional, derivados de la riqueza de nuestro 1Ub- cora/tJd.tmIJ u OOft/irido CJ tItJdte tCJl repre8entaci6tt '" 110 CHitOTÚHJ4Cl ~ "el~":~~'" !~'presenclcausanaddOe
suelo, del funcionamiento y constituci6n de nuestras industrias y de nuestra privile- lI ....gIHIII per80llG 11 ~tar Bueta eft taOmbre de la OrgG"~ BtI ....."'"
....... ....giada sltuaci6n en el Medite~neo. Esta es la realidad del eon1lieto eapafiol, 1 por ello ct&Mto aJ 8'ftCUoGto 81derotnetaJÚTgWo de la O. N. T., aJt&dido 6ft eate grandes preocupaciones en el Mide factor de Impo
rtanc1a BUperlativa al diplom 00, Que '"~-1
'to rido
0lIII0, fleM eepecfaI fllterú 6ft 1aac8r COft8tCJr qt&e tIO laG 00f&/e- Dlaterio de 1&. Guerra.
eaJ·ft
J camos
UDaI4 e mOlDen
.legac66ft de td"guM ~ a la peraonG tftdtcoda . . la alt&d...
Se afirma que el MlnI8ter:lo de
pre8ellte no ha estado éste al mismo Dlvel del mUitar, ea evidente. Loa mejons diplo- da vsr3i6tl periodIaHca.
la Guerra ha circulado 1nstruodomátleos que ha tenido la causa popular y antifascista, son los que en las trincheras dan
Al 1IGcer ata ac1aT4ICC6ta, RO queremoa aftIO deJIIT fcIa coatJ3 6ft lrIC Des en CODBeCUenc1a, en el sentido
SU sangre Y BU vida por la independencia de EspafiL No se ha cuidado la Rep6bllca de Itlgm, evitIJIIdo CJKe Mdte 36 otribt&YG ftadebfdG1'MfJte., en -,,~ 1ft- de que los of!c1a1es caaadttS se aba1O ~' na!, ni en 1a estipul&el'6n d e tratados convenientes, DI en contar con dipl0- ÑfJd08
'ifIo la ~
eJe ne.m-o OrganizGCi6. m qq o'roa, 110 auo- tensan de hablar ~ sus casas de
uu.ern&cIO
pcJrtJ ello, .., la otorguen. No ee lo primero W8 que coa tfIOo cuwt10nea de orden mUltar.
rnátleoa leales. Y más tarde, una vez declarada !a trafel6n que it. nosotros DO pudo ea- Uoo de ""'Jea a BIIÑ .., jtIeg4 aJ 6qUh1ooo 00" pretetldWoa I epl6NII
TemdDa dSc1enc1o '''lbe star"
gemoa de BOrpresa, tampoco dedie6 gran Intem a este ·orden de aetlvidades, lila no tftte. ueah'oa que l&acetI c1ecJCJraciotIu y PTOf*tICÚJ" COII/erenciM, que en WhltAmaU, en los WDJatepor eso dejamos de reconocer su importancia y relieve elevad.oe. Y eaperamoa, pues la lf8peramcM . . .to la tUtfmG " . que 8. tI08 obligue el fGlea aclonJ- rios, en hoteles. restaurantes y
esperanza es lo último que Be pierde, llegue e! dfa en que el factor dlp)omátioo riDda 8
~:: =:..=.:=~ ~WT,!"'W:;;:
D~~ : ; : ' - : : :
la eauaa -espafiola una utilidad superior a la preaente.
oera . . . .611 a ....crea OGUCI admwmoe .. CIlto grado.
~OII o profe&loDales. esperando
~~Jpuaatacar,
~~~~~~~~e'~aa~~5Bm.
'ara
vencer, España dispone _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..
_~~
_ _..
_sa"~~~Eaas:~me~~aa~~~~aa~~5e~aa~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..
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:le posibilidades econ6mlcas ..
m1ieientes. Con todo y su leyen~ es 1m país deseonoelA
do, como dijo Costa, aun por
aqueb que mb alardean
de eonoeerle. Puede, estableciendo una' admlnlBtraei6n
rigurosa y minuciosa de sus
energfas, resistir eua.n'to sea
necesario con la mayor -for'.aJeza y Bln decahn1euto. Posee pera ello moral, peQ.e.eILENCIOSAME~,
alharacal, ni pregonel
, Esta ella manera ae,bacer la perra y éle ganarla.
rancia y entuBiasmo, Cuando
nj literátura, los hombres de la Organización Suma de voluntades, lmila de ffJI'Y~ auma de com!Sto es uf, la8 oseUaclones.
. libertaria v~ saliendo para el &ente.
batientel. Y todo ello en aileDcio,
prisa y sin paude la lfnea de fuego, e JneluCÍDco son va las expediciones que han par. 8&, como lal eltteI1
que~ijo Goethe. '
80 101 reveses mú duros, n ó "
a¡-pueden imprimir a la guerra
tido de Bareelon~ en 101 último. días. La de ayer, la
Con estos hombres de la C. N. T. ft el heroísmo,
un giro decisivo. Lo decisivo _ form.bJln .1.000 hombres que desfilaron animolol y el alto ~Ipiri~ de creación: que le ele... sobre loa cim·
lo marca.n esos,tres factores
r~eJtos po~' laa calles bareelemeaaa, le\'antando su .pos devastado., lobre lal 'ciudadeal"Otal~ aobre la aana,rupados.y ae:fuimdo al ~- palo el entuaiaamo éle la aente.
,
,
' ' gre é1e 101 _cnficad..-. porqué va·todo uo ya tamsono: lo mUltar, lo diplomá100.000 hombrea pedía el jefe ael Gobierno en .,,, 1 • t ria
"
'
.
tico y la poIltica interior eco- calidad de voluntario... Por la C. N. T. y por las Or.
J~n a VlC o • . \ ' " .
_
•
'-1mica.
~anizaeionee Hherian&A no ha t.le· quedar. Nueltro! ' Por la caula (le) Pueblo espanoJ y por la hbertad
SI en la España leal se sa·
de los d elhereda~'d01,'. 1C)S . '~"'IWoT.oa espano...
:1
Ir
le manejarlos con d"estreza.
hombre. Ion voluntario. v. además. voluntariosos.
o e- .
con valentfa, con tal~, InAcuden al lIaníamiato
tud• .,.., comó lo bici.· cen 'e n silen~io ~I)t~ I~-Cuanto pueda, ~ tiedu4áblemenf.e la victoria ~
ron liempre. ,
\ ~ Y ~to

sido la sue,:te .:n
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LA 5. EXPEDI~ION DF ~OMBATIENTES LIBEBT4RIOS
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obtener en proveeho propIo toda
élat!e de datos que los funcionarios que acud en a d1chos cm--........
puedan dejar escapsr en sw; COIlversaclones. - Fabra,
;,= ; ;::: :; ==c; ; : =:=_
LA FIGURA DEL DlA
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NÓTlCIAS DE VALENCIA

SlNDlCAro moco DB SANlDA1> mIllO lun.. cUa 215. CODIItentCl que
~enllUllreapectl'nlltaU_
Secd6D l1e lfHIeoI
'7 "brlcaa. &launo de loe compnnuU.
'l'edce Ice lDAdIeaI ecmtederadO!! dos en _a m09lllzaCl.6D o en 1M
loohlSdoe o 00II1J)rendJdcl8 eoUe los quintas antel1ormen1le llamlldu a
aIlaI 1~ 6 fII • .. Pr.eDtar6D 'I1u tJlaa.
demor& ni acua aleuDa. • 1M nueQue DO oIY1den que atamo. en
VIII de la !Daft.... en la ....... ~
11Jerra. 'Y que e.toe Slodtcatoa esm~n. PIlIlO de 11m Clenuto. UD d1spu~ a obrar en· OODIIOD&QJlQmero 1M. etendIeDdo fI8e. de no cta con la mJIlDa, de 1IDa manera
bacer'Jo. reCMri .obre a que DO ae radicaL
~teu

_
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Todas \aa compa1ieraa a1Il1adM a
"MuJ_ LIbree" de la región arqoCatalu11a,
evacuac1aa, dbedD. comunicarlo .lo
pérdlda de tlempo por escrito o pero
scmalmente a este Oomltll Regional de
Oatalu11a. caUe de las Cortes. 690. too
c1aa laa tardes. de cinco a lII!Ia.
DE INTERES P&JU. TODOS LOS COLECTIVISTAS DB ALCOLEA DB CIMCA (Huaca), REFUGIADOS EN LA.
REGION CATALAN.I.
Bn el local de la l"ederacl6n de 8111dlcat08 UILlOOII de Sabac1ell. ealle de
la Industria, 11, ., para el domingo,
c!1a 24. te celebran. lUla reuni6D. ro~~dO la :~~~o!.odOll nuemoe
-~ndlcato de IN Induatr1u A1Imentlctu, SeocI6n Gastronómlca de
la C. M. T.. ruega a loe compafteroa
Manuel Barón ., Juan 1I0DCUri. pene.
neclente. a esta mIsma Seccl6n en
Lér1da, .. c11r1Jan por carta o _ presentan en nueetro Jocal eoctal, Plaza
de M. ~ 1'1.
-La Seccl6n Koeafatu ., Colocadores del 8tBd1cato de la Industria de
la Bdlflcac16n, Madera ., Decoración.
rueca al compat1ero VIcente Oalpe CA~.
_
peJ'SOI1B con kIcSa urseDcla
por esta Seccl6n.
-El Consejo T6cnleo Ac1mlnlstrattYO del s.tnc11ca~ de la InduaVta Pa-

Revoluc!ón espaf\ola-.
brU, TertU. Vestir y Anexos. Plaza de
El acto será públleo, ., al mismo Cat alufta, 8, primero, comunica a ~
quedan especialmente Invitadas to- dos las Slndlcatoe que preeleen ad-

qutrlr artlculoe derlvac10a de esta inda.s las Orga.n1zaclones profee1ona- dustria para equIpar 101 compafteroe
que marchan al frente. pe.aen por este
les. polit1cas '1 sindicales.
orpnlllmo. donde _
les 1ao111taril
cuantas onentaclonee precI8en para
la adqulalcl6n de 1011 mlamOll.
-El Coml~ de Control de la .bu-

==

VOLUMT·ARIOS
DE ARAGON

C&I'eT& de MonzOll

(Hu_> , ruep a

todOll loe compaAel'Oll de dIcha AJ!Uca-

rera, paeen por La Plaza de Palacio.
Illlmero 8, de diez • dOOl de 1& ID&-

aana.

-Bl 8lodlcato de MequJnenza (ZaHoy, a 1aa tres de la tarde, l5e ragoza). ruega a todOll loe compaftero. del miamo. acudan a la reunl61l
preeentarán, BID exCUlla alguDa. que _ celebrará el próxImo domintodos loe voIuntariolJ Jmcrltos en (lO. dla 24, a las dleIl de la maliana.
el loeal de la VIa DurruU. 30.
el B&tall6n. en el clM Partbenon. 811 La
2'7.a Dlv1lIlón. 124 Brigada 1Ilspara comun1cvlea un asunt.o de tao oon el objeto de que loe familiares
'Y
amlgoe ., eJl pneraJ de tod'llS
importancia.
loe que cIelIeeD tener oontacto por medio de la correapondencla con toctOl
los pert,enec1entee a esta 134 Brlp-

eran
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VIERNl!'S, DIA 22, A LAS N afiB DE LA lfOCHE
Eduardo Regad - A. O.
Ja.lme MIra'flt11ea - E . R. de a.
.1uaD Bluco - a. N. T .-P. A . L
DolClllea Piera - P. S. U.-U. G. '1'.

00m1~ dspu¡& de

.naU-r el Informe nombró un.a' delegación para que ee ~fIIP1ace a la

GR AMANE'l' DEL BZSOS

Pl'ov1Dc1a de outellóD. '7 recorra

BEUNlON DEL rBEM'I'B POPULAR
Madrtd. 2O.-El l"ren.t.e Popular d.
lladrtd OIIJebró BU reunlóIl ele PI."
DO. AltaUVOIl la lDSJOI' parte de w.
repre.enC&nte!l Que Jo componeD.
Be adOPtó, en," ottooa acuenIoA,
el hacer p\lbUco por mectto de la
PreDM, ]a ratulcael6n de la adhealón V r.catamJeDto al Gobierno ele
Ja Bep1lbUca. '1 lo iodOll loe orpnts.
moa '1 auton4ades que J88fttmamen~ 10 re~ton. ., el tlrme pro»
II1to de oolaborar en iodo momento
con el lIllQ'OI' entualumo ., lI8Crlll.
elo lID toda. cruantoa uuntoa o prc>
blelDu roQ\lleraIl la oolabo%6cibD.Pebua.

ea-' I

El prósimo domJJlgo, a las ónce
y med1a de la maflana. se celebrará, en el salón de actas del Ateneo
de Barcelona. Canuda. 8. la décima
quinta conferencia del clclO orpnizado pcr el Ateneo Profesional de
Per1od16tas. 8 cargo del publ1c1sta
Y ex d iputado a Cortes. don Salvador CADovas Oervantes. quien d1aertará IIObre el Interesante tema:
"Pasado, presente y futuro de la

Comarca. B1

GRANOLLERS

EXIIOR'rACION A lA HJVENTUD
Kadrtd, ~.-EI1 rep~taciÓll de
la A. J. A. háblaron anocbe por nr
dlo Ignacio Oalleso '1 5enI!in AJla.

sao

Bmortaron a la JUftDtud

Hacemos COIlIt&r que tocloB las
documentos ezt.eDd1dos baata a,Jel',
dia ~ de abr1l. por el Conjunto
Oomarcal del Oomltil de Educaci6n )(illtar eD 0atalu6a. quedaD
sin erecto " poi' tanto, anulados.

Suecia mantielle en Teyi
un comedor para 300

niños

JI1na. 27.a Dlvllll6n, Bata1161l.... Com-

patUa. IIqulpo K6Yl1 n'dm. .. Baee
cA,Jut IDfant1l de Rerapu'du,
El camarada Lu1s Romero ha de Turla.
-El BtndIcato de 1M lIl4uatr\IIa 81- mauguró el p&I8do domlnlD. en
pasar eD breYe por DUest.ra. Redae- derometal1)rgiC88.
ruep a toctoe loe 1& v1la de Te~, un comedor iDclón.
delepdos de barrtadaa .,
de la
Industria
del
Blerro
p&IIe'D fanUl para 300 n1fio8.
-J!:Dearecemos a DUeltros Sbldl- por la Secretaria para7 1&AcerO.
eatas. Ateneos, J1mlIltudea Ltber- de loe recibas pe1Id1en_. l.Iqu1dAc1ón Dülbo camedCr'. l!eU""""lt.e ~
talado en dos 1nmeD8u aalaa, estA
tar1aa '7 orranfsm Ol afiDes, que
Be meso al compdero ~ AJ· eaeteDkIo poi' 1& Bmb&j~ de SU&cuantos trabajos DOS envfeq a blol
P6rez, paN por la SeocS6D del
cl&.
nuestra
RedaccJ6a, ee sirvan HIerro ., Acero ursmtemena.

_ira.

patr1&.

Ponemoa a .a OCIIIlpleta CU'IPO'daI6::l
atU1adoe oan que oaóamoa para hacer lo que usted crea
m6a oponUDO, hac1endo htncapi6 eu
que de ntncuna lJIaIMIra queremoe
permanec« buIott--, ya q1Ie en
nueBtn8 _
oorn lantIre e.pet\ .~
J. ad1l ., noe llena de o~ cUcha
tIrlc!a. b

tnactlvtdadJ-Pebua.

ADRB810M INCONDIClONAt
Madrid, ~.-. Jefe de la bUe na.val de oarta«eDa V cU~ m.tem-

broa de la Jefatura de la m1cna.
ban yJattedo al pneral MIaja pana
expreaarJe BU &dbeslón incondicional '1 pone... ' " 8U8 ÓrcteJlee para
cuanto sea pree1ao. no obstante de-

pender

dlrectramen~

del Oob1erno.-

Febua.

eBJ)a-

MENSAJE DE CATALUNA
2O.-En el 0uarte1 JeDeral
han tácnltado la nota lI1SU1ente:
ca Pru1den~ de la GenenUdad
OFRBCDIlD1TO 1>8 to8 MUTILA· de oateluAa ha eDvlado el aiaUlenta
DOS DB GUERRA
men.eaje al aeneral Jete de la -.ruMadI1cl. ~.-La LIga de 1oI1Jt11ad0ll paclón de BJ6rd,toe: En eRa. _
de Guerra. ha dl1'lC1do un eecr1to al men1iOca de loteD8a luaba 8D deleDa&
¡eneral Miaja !e1Ic1.t6.ndole por h .. de la RepúblIca espatiola. Illiceme
be!' 8ido promovtdo al mando ele 1011 en nombre d rl C:o"!emo de la GilBJén:1toe del centro, Levante. Anda- neralk1ac1 ., en el lUlO P"OPio. _polucia ., Eztremadura, "1 otreclenc1ose nerJe DUestroa Nnttm1enioe de afeooon el ma::ror entWllaamo. Y agregan : to ., oonatc1eraclón '1 nuestra emo.TocSaa lu 1nlclaUna. todas lae c:1oD&da '7 caNrOB& ealuaet6n a laa
S7Udu deben encauzarae hac1a el tueraa de .a maDdo.--Pe1na

ftoJa • que trab.,e V luche eatrecha.mente unida para d'errotar cuanto
ante. al !lIIIC1Bmo.-Pebua.

EL Comité de EdueaelóD
Militar en Cataluña a
los reemplazos de 1939
. y 1940

tamaa cU8puesklll a YOlvw ele DUIM'O
al DeDte anta ele que loIre la ea.
nana tucdáa a~ de naeeWa

~

SADA.l...ONA

DOMINGO. DIA 24. A LAS DIEZ DE LA KA1tANl
Un compB1iero - E.. R. de a.
Un compaflero - E. C.
JadDto Borrá.s - C. N. T .-P. A.. L
Rafael V'ld!elJa - p . a U.-U. G. '1'.

VALL8
DOMINOO, DIA 24. A LAS DIEZ DE LA KANAl'f'A
Un eompaflero- U. l1e R.
Un compatiero - E.. C.
Un compatiero - E. R. de O.
Joeé Mart6s-P. S. U.-U. G . T.
Ramón Porté -o. N. T.-P, la.. L
VILLANUEVA Y LA GELTRU
DOMINGO, DIA 24, A LAS DIEZ DE LA MA'RAIfA
Un compaflero - U . de n..
Un compafiero - E . C.
Un com.pafiero- E.. R . de C.
José Vlad!u-O. N. T.-P. As L
.losé Torrenta-P. S. U.-U. G . T.

s. l. A. multiplica

.TuUaI&. - Creando UD Trlbuna1
_Iclal .. o-rdt& coa ~n
_ todo .. Valle de AdA ., relddenda _ Vlel1L

A LOS PltESUNT08 lNtJ'IU.DI
Todoa 1011 11'ídh1dUOll que teDca'Il
lDlcteda propuesta de tnuttUdad.
.,. _ por el O. . . L K. n1bDero 11.

o por

el CUerpo o Br1aada a que
~ debIriD pnleDWIe,
e1n CIlUNIIa do D1Da\1DS claM, en el

BOIJIltal Milltar Sue de IIed1ctna
(Paaeo de San GenIUdo. n1UDero
23), el próll1mo 4Omlnao. ctla ~ del
actual. a 1M di.. de la m·fI·Da,
quedando blllD enteDdtdo que el que
deje de efectuarlo, _ .,bneDtIIIDde
que renUJJ91a a loe beMf\doe de
d1cIbo eKPIdienW.

De interés para loa

inscritos para su ingreen ,la colonias In-

fantilea del

Instrueción Públiea
Para bOJ', dfa :n del ~ •

• en punto de la mal\..".

le

vaca a 108

Dl8pcmlendo puen a¡rrepdae al
1M .moJo del eom1Bal1ado General de

eon.

.t.. _

~.

a..-

loe

s

~

. . .."

•

J:JIeIa _ _ . . . . . . . . . a la

-=== :-;r.r._ S'.,":_
__

incOr-

JDp1lIeror. don

lIGa

.a.uel

at;QidL lIdoII BiDdl-.

~

t"

ti

r

~

.At¡ 2 , _
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todaI

00Il

i\ ...... .. ....

0"-' lE .. da . . . . . .....
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Un periodista itarmDo
detenido por los japoneses
Londre8, 20. Oc!Immfea la
A8enc1a Reuter. de PeIdJi. que 1aa
autoridades Japonesas han procedJdo al a.-resúl del corresponsal del
rotativo italiano "Corriere deJl&
Sera. ", que rué a 'f1sUar Jebol en
compafiJa de otros extranjeros, durante las vacaciones de Paacu&.
La embajada itallana ha protestado de la detención. Oabe reeordar que el corresponsal U&llano. Luigl BarzIn1. que aeab& ele
ser detenido. 88 hall!l.ba a bordo
del cafionero ameri !LIlO -PaDa,y"
cuando fué hundido en dlc1em)q
último e nel Yangt&é. - Pabra,

toda
do 1&
lo que
S i todos
te
que la
biAr.

INGl

UN

=

lnfancla ~ de tia Ita~nte
doeatl'lO eSe lecbe ., otNI ..-o<tac:otc.
1Il~lct..

........

aaplt&da

1M dlversae coJMdae ... _

a

etñIdad

del~o

especIal de I

Gcnc =--::.d ad a

loIet. hlrc1m I!'.5padala,
&mpreea Colectlv11:&da de Ba~
Y nombra al ciuda dano Lor<!=o 80ril
la

Empresa

t1ene en la _
• o - . .Ad~
mM. PI'OllII1l_.. la adm1ra~le m..- y Ballester. paza q~ le .u1»1.1~U7L
Orden que aoepta la 4 1mialón ~
talacl6n <le cantta.. f t leChe que tan
~
lJImeJ c rnb:l!s ~"dCII Jla oo.eegul .. 98nt~da por el clud.q dsno
Meat.res
Avinyó. del ~o d I n * - do, ha estAbleel.. Ulla _ la JDe'4Cloliada e1udu para Jos alftoe ref'u&tad06 tor~eJe¡ado de la ae.n .. raUda4 de )a
Oooperatl ...1l Int~gl'a l V&q,Ul!nt.-~
... la mlama.
ra, el cu al ~r ll 5ubstl\ul do por el ciuTrIbUnal de CluaJOdIa 1Iitm. 2.-Coll- dadano J a ime Oal!ofr6.
<leDa a PraaelloO L~ Alol'da. a
tretnÚl aflOll . . I~ : Pablo
PUCÓ KIré. abBaette: ~Io PUoó

"ID" .... ti. lallonlamloBlRO:

OrdenC8 nombrando 1.. I Dtern!Ilto~-dclegad oe de
la General! dad. de

Catalul\.a en c11ftrslLll e.m pr_ ooIoeitvlatdae de Ilcnerdo con el Dec:n&o
ge~E!. .!a..........I5~~3a. ~ 24 de DclubM del l~
IUt STAURANTES ESPECIALa
Por laa n ecesIdades de prestIgio ...
ter1.01'. atenelolM1Cl odeIaJee. hu........
extranjeros y otros d e ata naturelea.
MI oree conveniente que 4etennJJaadaa
estableclmlentoe
petronómlco.
de
~lona quedell uciuldOll ele la cMt!lt;aelón eet&bloclda por Ord_ •
_
DepaTtamelúo 410& ella' , del _
JCl ComStt de llDIace C. N. T. - U. O. T . . . O '11 ' s . . . . . . ~ rrlente - .
unlda por prtmera vez, '7 ba tomado loa atctd-- ....... .
.1. tII!te efecto. 7 • Pi op.-ta . . ..
Interventora de la IDd..wta
. Le.-))ar por ~tuido el 00mlt.6 que ...... . . -. .-- 00mIa10a
0MV0D6mlco . . OataluAa, el _ _
todo el territorio catalAD 'T repa.rtIr loe
la
.......... : )en de aooaomla. ha re.uelto:

1I\r6, a

COMlTE DE ENLACE c.ltT.-V.G.T.
EN CATALURA
~_te:

a.ra- ..

.1... JIID.... (O. N. T.).

QQeda _tableotc1a «1

Baree~

..

de Nllt&urantee
..
Vlcepruld8llte: . . . . . Port6 Ce. ft. T.J.
a 1& eual 8011 In8Crltoe 1.. eeta!IIeSecNtuto: JIIpel JWnr (U. a. T.).
oimleUtoe -'rutentell: ar-te Una
VICMeCretarlO: .1_ BoSs (U. G, T.).
!'Iotel. La Cala. Oro del RhIa. -...al
Suplentea: AlfODllO Nte. . N)l1lez 'T A1ltonlo PeIl1eer (O. N. T.). del Bol '7 can l"erT&t.
_~

DADdez (U. (J. T.).

,

OL

Londr

"Reyno]
pró.- dmo

Bretaña.

solamen
meretal.
pos1c1on
da3 de

de Cort

no

con la UlDúl.,.,6n a _pitAD de IDpuf....: 1aII avuctanw. ~
lee d• •la DlrecclÓll 0eDeral de In- ' 1 T~mú :Mo~ero y J'ul¡enolo B~dez (U. G'- ~.).
dUll&rt&, don DtebaD Herr~ Aloa.2.·-Nombrár una PonllDc4a, de Re1acionea Siadieales lntegrada
.,. CIOD lIUlue1 LMO 0010m1lo ., 40Il por 1011 compd..... AatGIdo PeI11cer (O. N. T.) Y J'ul¡'encio Ber-

ea! . . . . - . - . IUClliIdo ..... ., la- . . . ~_]a . . . . de Jr. JIo.. la . . .n...~

:rt.. :- .:-::.~ L

maenleroe

-.410, ............

-- - -::-;;::
Confederaeión Regional 2.141. ua. UIiI. UR, a.m. U'lt.
UI8, Ü'lO. U'n. un, usa, a.oOl,
del Trabajo de Ararón, aJlal, ,... 8J1118, a.oaa, 1.D3t, 3.0'12
'1 8.ma, .... lIItfr eaDdUcIdOII a la
Rioja y N avatTa
Colonia iDfaDtU de' La :1IoUDa
oó. VOOATOIIrA
. . . . . . . . Da.tY

Blectnetctad,

nlftoe IDIcrttoe 00Il 1011 porable. de la DIftCcI6D. 08neral de
nGmerGe 11 (bIa), ft. . . 11. . . . . . l'DI1u.trI&, c10Il AnDaIIdo Arriola or110. 111, 118, 11', 8.0lil. 1.100. 3.101, tep, 00Il la ulmUaclÓIl a mayor:
*- l'wrDaDdo 80lt VUaboba. OOD la
1'", _,
1",111,
- . 1M
MI.(bIa).
MI, MI,
MI.
MI,
sa, _,
421, . eetm"ecdOD de _pltb de ~.
s.I. ... : dae AleJandro ~-I'erD6D.2.0:18, ua, UN, 2.121, 2.1JO, t.14O, .s.. OOD la "'mll_cm a CltPt* de

ALI

:

Joeer.

..

de

::

.,.-dI

llberted: 131.
Bl cDlal10 Oftclab del II1n1aterIo
, de Defensa NllCiollab. pubUca eDtre
TBl!!8 PENAS DIC MUEBlE
otra&, laI aIa'U1entee cIrcUlareI:
POR DERBOTI8Ko
DeIII8DaDdo CIUeCtar téCD100 de
bU. lu eauau celebradas d~
rl ........ 1IDG8 ~ 'almUC'- ... leI'YtCIIoe del oomIIarladO oea. ran~ la8 fllttmu nlDtknJatro 110." CClIII1da y lDIrieDda.
ral ele meow1c1dad, creado por de- rae por el TrIbunal de 1rUU'c1ta. núcreto cteI 15 del corriente, al Jefe mero 2. nlQl'a UDa PClI' dirrots.nO.
ele la 8eocIón de lnepeoc1ón Indua- en la que han aiclo oondena&. a
vla1 de la D1nIocIón. OeDeral de ID- la pena de muene Itmplo .ueda
DÜi~ dU8t11a del M1JüIterlo de HacIenda I Clavera, .Tavler Rueda 01 _ _ e at·
., BooDODI'a V aubd1rectOr seneral larlo Ar¡Jlmbau MencuaJ.
de IDduatr1a. dOll. lIlaUel RQylra
1IIIAo. iDSea!ero 1DdumIal. a quien S!!a¡eEl..SlElIe....~~~ea
80
_ ~la vtm ll _6D. a coronel
Mbdste~o
de InpD1eroe. con laa oonaIderaclo.
nea proplM de tal cateaorfa.

.,

:;:

MA

(1

$

,'

El BataDón de Obras Y PIXtmcaciones núm.. 20 ha becbo 1m
nuevo envio de dinero ~
de las subscrtpciones abIe'rtM ea
aquella unidad.
La úl tima cantidad suma _
mil 576'05 peset.aa, ele laa cuale6
corresponden 1.483 a 1& aegunda
Compa.ñfa., 1.071:'05 a la t.ercen Y
25 donativo de Aurello Mu1n
coqp>nente de la primer&.
JI, que damos a la pubnd&ad
para satisfacción de 105 amentes

BIenvenIdo PolS~ó M Iró, sobreeetzaJea,
GBNEKALlDAD
to: Zmlllo Rue<.! a CI3 ~O. J8t1~r RaeEl OODaoJo de la GeI:l~n\.lJdad. re· d a Clavero e E , h rlo Arglmbau ~
antde h07. bajo la presidencia de d on ¡;ua l. 8 pena d~ m uerte: Jo'emando CoLl11a OOmpan.,.. \ermlM & las llueve nlOen. !,lbalges. a velnie a1i.. de m., desPUM el ocaeeJero ~tano se- t.:rarunlento, t odos elles por CIerrOIlClll' aben. taC0tt4 la ~len\e n~ : t~ m.o.
,"D CoIllMl!o,
de """mJD&l
Trlbunn l de Esl'ln" ..,.. -Culc. !IDen toda su amJ'U1Qc1 la aetual ~ CA PIQue r. ( e ct':ldenac o a :.:etnÚl
alá 7 1_ problema!! crae I'l~. !le aAos de In ternamIento
ca mpea de
ha ded1ca41o al 4Ieepaobo ~1It_ mbajo.
YO de aUlll_ es--. de leo! deOaretano Roca Valls y
Rcc:a
partamento. de C»u»ua. ~. v..ua.
8 \'<ltnte 8:0"" de la mJ~ma pe..
GObenlacl6a, AalatAlacJa 88oIa1, Beo- na: J 06efa VallA S"a guera . conoepaamII. '7 Trabaje."
clón Roen Valls y ~ "¡;ul"" Boca
Valls . ,. lela an os y un ola. Marta
.l.811IrENClA .1. IA)S NI80S
El aemclo Intl!""aol~ 4e lO!! Aml- Hurtado P ¿,r ez. a !l5ue t a .
108 0uAqueree. ClOiIMUA'Dde lit! oola- OlsrOS IC IONE DEL m :r ' .RT.\.'IDTO D E ECONO)UA
I:IDpoñe de 1M multas: 2.321.41. boracl6D a la O~N . , ~a a loa
nlAca. ba beche ....... ~n
Orden que 8I'Cpta la dlDúaIÓtl QQ8
peeetaa.
te a la ResldellBla de 1llABI! madrll&- el cludad" no EmilIo Bosch 1 Sana ba
Ndmero de pcm.- de prWaclcm de fto. "La )10C1Jeftl" ('YIt,n.Ioes1l ) 4le Pro p.N!a('nUlOo d el ca 8" ele tnt.or \'8n~

El secretario del MorJimiento Libertario de
CafalllÍÍll

DONATIVOS

IIIIUN'IOM DJI!L CON\!EJO Dlt LA.

GobenIMS6a.. - lfombrmClo al •
LA lABOR DE lA DJBE()(]lON
nJate - - . l del CUBl1'O de SOcw1GENERAL DE ABASTEOIdad (Grupo Ulllformado). doA MauJIlENT08
rIdo GveIa lIIxurra, pu1l el mando
LA
DlnccIOD.
CJeDera¡ de AbUtode la Prlmera DlYIId6D.
e1m1ento, ha beobo pdblJea una JIOo
Obraa PCbJlt.u. - 8eparando ded·
ni_ _ te del Hntcio. cawIIUIclo bao la. en la que ~ el rMUltado
de .u labor deMIoe el elBCnlto de la
ja . . la. correspondientes eaeala!o~a del 00nIeJ0 ele M1DlaDel del Cuerpo a que pert.enMQD, a
troa ele 27 de IICORO de un.
~ lqenieroe cler CUBl1'O de caHe a.qul el I'MIIltado de MI eetuamiDo&.
clón:
Id. 14. a BrlOIl ayudantee de Obru
Ndmero de deoom'8(JII: 12.1(10.
P6bllcu '7 deltneantes.
Importe
de
lae
mercanefaa:
l.2'nl.a'lOM JI8IIetU.

DISPOSIVlONES DEL MlJIABlO
OFlOlAL DEL MINISTERIO DE
lA GUEBBA."

105 defensores de DUf.ISt.I'o . . ,.

A RCELONil
AL DIA-

ronel de Infantel1a don ADtml10
GU O tc ~o ptIII8 deattnaclo a la . .
cuela Pop t..;.l al' de Guerra.
DWponiendo que el teDleme .,.
nmel de Infanteria daD AJllllbDo
Pantowa, pue desttDado al 0UadI0
l:YentaaI del IQ6rclta de LftaDte.

Al.etode1a~'"
tieron. ."...,Ú de _
el.........
dIrecti"'* de cAJut. InfIoDUl de a.
raguardu. el embajador de
cia. BU ~ apou. e¡ alcalde de Te~ '1 otraa peraoD&114adeI locaIe8.

La e.paq del embaJador. en un
breve d1scunIo. pulO de ma,nJftesto
la 1011dar1d&d de 111 pata bacl&
rus
Cl8 pequeftolL Bl aIcIIlde de
~ CU6 Ju amcIU _ DGIDbr8 de
la poblael6n '1 de loe 300 nHiae
que por la ¡eneroskiacl de 8uec1a,
deIde ahora, tienen aaegurado d1a-

!lo

En Ice momentos presentes e6
digna de todo elogio la actmdad
que con mcanaable eutusiasmo vienen desplegando los Orgarusm05
de S. L A. En esta hora trascendental, cuando máa vivo y desplerto ea precISo mantener el sent1mlento de IIOUdarldad entre los
ant11aác18taa. ella acude 8 todas
partes llevando palabras de aliento. a.nx1Uno¡ '7 obseqU1os a los VDJuntar10e que salen para los !ren.
tea de combate, !lo los evacuados
de las mnas 1lnBdidas.
.El dfa 17. en colaboración el
~Jo Local de Bad&lona con
el de Are1JYB ele Mar. orp.n.1zaron.,
~ ésta última pobla.ci6l\, un mitin en la sala Men:é. con objeto
de avivar el aeailmlento de apo70
y ayuda a los t!"I'e.euados, entl'e
Ice que se repartlercm ropas .,
.otros &rtic¡Ul05 ele Decesid ~d.
BlQeroin U!O de la palabra UD
compañero del Consejo Local de
Badalona. otro del de Barcelona
y la compaftera O11.a<1rado. del ConIeJoNaclonal
BIl otro cmlen, S. L A.. ha rem1tldo plumas ~ ¡ tarj&tas para. ob6eqn1ar a los componentes del BatallóD de Montafla
que le orp.n1za en Hospitalet. e
19ualmente del BatallÓD de FortificaCiones n11m. 20•
B. L A. no deseansa preparando
homenajes '1 de!ped1das a los voluntarios, acudiendo a todas par.

hacerlo DO traaacurr1du 1aa lieté
de la tarde. llDJc& manen. da podel' M!tl inIertadIl8 en laa p6g1Du de
nuestro diario.
-La compaftera Kaiy Glménez
puari 10 mia pronto posible por
esta Redaccl6D.

au.

tes a nevar a11ento '1 .......eo

StIS

acfiuidatles

Información
DlIPOlJlCJON'J:8 DB L.I. -a.l.m:rA"
L& -oaceta- de h07 publica, eatre
otru. 1M Idplentel dlspoalclonee:

~tamtento)

noMINGO, DIA :K, A LAS DIEZ DE LA KAlII'ABA
Un compafiero - .. R. de a.
Pedro Amar - P. S. U.-U. O. T.
PrMcIIICO Isg1eu - O. H. T.-P. A. L

oonadeD_

eonI erenCla ae '
novas eervantes
..J

jóvenea revolu- asuntos de trimlte, el re¡ueaeotaDte de la Comarcal de 'V1Daror& informó detaUM'mente de 1& manera que 1M, tropas JlIaloa.leman....
llegaron a &IIUD08 pauta. de la

lOII

IIBU&JmBZ BACB SU PBB8BN- Pnnte Popu1e-!la dkIbo el PNIdelente del Ccm8eJo. dookIr Nesrln-.
'r&CJOM
y DOICJtro8,
de la hora
1IIdJtCl, :IO.-B& ..sado . . el 0IJarW aeneral pea pre.entane ot1GI&l- ~"e por que atraYieM. DueRro pala,
:mente en BU nuevo e&rIIO. el _ mI- DOII ponema. lncand1don e1 menta a
8U8 ór'dena para trabajar _
101
Diatro .T...aa Heminctez. que cambió
Jmprealon. con el pDeral KiaJ- pueatoe de la procllJocSOD, ., Il tu.
nr. pree1Bo, hacemoe oonaw que ...
Pebua.

a:&.903'10 n_ que se encuentren _

ATENEO PBOFESIONAL DE
t»EBlODISTAS

~

NOTICIAS DE MADRID

---

lOC1al, calle Mayor del Clo&. 208. ba84'90 loe. de sIete a nueft de la nOChe.

=::

nRANDES MITINES EN LAS COMARCAS
CATALANAS .

mam-

.,0-

HVIEIlZI LlBBU
KnJerg LIbra de la baJTta,da del
8um& aDW1ar ... 9:U11':1O 010&.
pol1B _ coaOClmlento de tocSaa
SindU:at.o UD1eo de Qft\aa mujeres antlfaaclataa de la barr1a500"- da que qtúerall lnacr1blrllB eD laa BrIdos VariosdeGa.nde6a
" _ lIadM de Adaptación Profesional al
Josefa ~ _ . . . . . . .
érabaJo del hombre 'Y Brlgadaa de DeSección Técnlooe del
t _ Pul... pasen por nuestro local

Sindicato

el ComSt6 RI!ISo"a.I de Jn-

las COID8l'CU para leftZltar 1& IDOral de los COIDbatlent.ea '7 de la
no .al fucJmlol
AlJBtaos bOJ m1IIDo _ el Ba- población cIvD.
El aecreta.rio mJItW dI6 ~
tanÓD de Voluutadoe que <n"gan!ta de la marcha del ~utamlell
ZIID 1ae .1Uftlltudes Llbertarla.!l
para expuJ8ar al f88cfamo lDva- to de . .tallones muntartOl '1 di101'. Que cada pueblo de Levanta Jo que el Oomltil Pro9tndal de Ald6 UD batall6n de voIuDtarlOII '7 Iacete babia COIDUDlcado que en
un pJuo DO aqperkIr a tres dfaa
h6roee de 1M que 88 dejen aplaa- • tendd orpntado un batall6D.
tar por loe tanques enemJgoe anEn el resto de la nI816n. el acuertee que ceder un palmo de tie- do de cr.cf6D de eatae ..tallC11U.8
rra. ¡Todoa a la lucha! - Febus. ha aldo acoe1do COD gran entulduLA IIAIÍCIIA DEL VOLUNTA- mo. Solamente ea 1& prGY1ncl& de
lOADO
Valencia pasan 7& de IlOO los
V..eDda, 20. - se ba rean1do luntarlaB ln8cr1tOII. La Comarcal de
bajo la presidencia de 1& campa- sueca ee ha compromeUdo a orzaa.. AmeUa Jov«. eecretan& le- mar dCIB compN"y - l'ebaa.

lNFORMACION
)RGANICA

pro

nena.

cfonariOll de la reg1&1 '7 a loe antltuciataa todOll, nam6n40l_ a
defender inmediatamente la patria. blva4lda por el faacllmo mtemac1onal.
Loe momentos por qUe .ú r'aVie8& nuestro pI2bJo -dice- . .1PIl de todo. lOII maJOree aaorIftdo.. ¡NI un palmo 'mú de terre-

8DiDICATO MI lAS DfDOifraU8
te SeceIón CJaatron6mlea O. R. ~••
ALIlIDNTJCJB
acoMó movUlzanIe en la flltlm&
Todoe 101 COIIIl~ de la 8ee- asamblea celebrada en el O!7mpla,
ctón Al.coboJU'& ., ~ de eete SIn- y todoa loe camaradaa eompetentn
cUcato, ~ . . la qlllDta de Ja Junta, OOIDO un 11010 hombre.
cteI U, _ ~~ hOJ. cUa 11. . . hall lXIOYWJIado '1 hall pañldo pa.
de nUftll • ,ma ., ele cuatro a 00b0. ra el tren~ Jos prtmeroe. Aa{ _ 1Uwle.
en Jaa oftdnaa de moylJtMClloa. ~ AII lo han hecho ~ bra_ eaSU1Que oranactoa. e, prtnc1peL
maradas. ni RJa anmeu DO hall lIldo
YSnaII" ni _
azvum,entoa fa1IIe poe.
ABIES GMnCAS T' LA G11DIU
tuna.
Habiendo eI40 nJado para boro dIa
Temen baeDa nota loe mJlJtImte&
21. la incorporaciÓll d. la qu1nta del de lu Orpnlzac!onea slndi~ ., de
28. el Slodicato ele lu IDdustrlas le. partldOll poUtlOOll. An~ el prodel Papel y ArtM GlUlCU O. R. T . b1ema de la suerra, ha.7 que predt·
., 01 ISln41ca~ de IDd11aUlee Gñl:l· ear con 'el ejemplo ., I18r Jos prtmequa ., SlmUlara U. O. T ••• oomunJca.l roe como bUenoe COIDlaarIos. 8610 u1
• floc1a. 10B 00rueJ0a de Bmprua )' podromqI oonquJaar r6pi4amen~ .a
Oom1Ua de OaIlVol. la I'MpOneebllt- tan. neceaarta ylctor1a. IAdelaDtoe con·
4ad que eobre eUoa ncaer6, al el pr6- tra el !ucWnoI

-- -- -- -- - -- --- ---. - -

El Comit6 Re-

glonal de .Juventudea Ubertari&a venwdea Libertarlas de LeftDte.
DMpu6a de dMpeobaae ftlioe
de Levante. b& dirigido un

LA OASrBONOMtCA C. M. ~ .. ANTE
lA Gl1BBRA
•

cUeIIt-.

FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA DE, CATALURA

'ACTUACION DE LAS JUVENTUDES
UBERTARIAS

'

~

EL C1Jl'ON DB LOII CDGOI
Bn el sorteo p~bllco e1~ Q'Or •
c11a 20 de abdl. en ' el . . . , . . . 1&
p &z. 'J, \elMono lG'12. ...a.roa ...

1,· •• nw.......r la ......tIitaUIl tnm....ta .. OoaIlNe «e En- mlacto. lcoonúmforoa . . . . . . . . . . __
dU taa eerl4e: COD 2S ........ ~ . .
Jaee _be 1M . . . . ea, . • de . . . .Ita de Ce"...... ~Co- .v con 3 s-etaa. el . . JIL, ....JIII¡,
. .. .....-Z"".... IrM'M> ·
.
.
al. as. m. 111 , - _ ~~
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OBIEIA

·ESPOSA DE ROOSEVELT CON- Poloaia tiene cera
DEN~. LOS BOMBARDEOS
~ treinta y cinco
millones de babitantes
DE BARCEWNA

\

Pu1.8, 29. - En la reunt6n qu.
ha ceklbrado uta maftana el Consejo de m1nlstroa, el ador Daladi er ha expuesto la BttuaclOn geParfI, . . - • lDIDIItIo del 1Ilneral del paJa, fijando las eondl- tenor, seftor Serraut. ba tnform..
don. en que l'Jerán examln~OI'J y do esta mUlana a l1JII col... de
aprobadoe loe deeret06-leyea ne- Gabinete, en la reunJóD celebracesarlce para el resurgim.lento da poi' el OOD8eJo, de 188 dl8polleconómico 7 el ~eAI'1ÚeI1to finan clonee tomadaa en ardeD & 1& 'Ilciero.
g1]t.IleJa '1 expuJe16n de 101 1ldnD-

Eatos decretos detJle!1lJl ser l>rr
.entados a Conaejo por loe mlnlstros inteN' II"" ~ - .. .,tel'J del d il1
l.e de IDa10 pr6x1mo.

Par 8U parte,

el

sCI10r Bonne,

Jenll JDdese&blea.
Be baD cunado tDRrucclonee ....

te8órIcaI a loe prefectos, para que
sean f18fl&d0l estIteobameDte 101

extranJeros,

Nueta Yañ. _ _
eIIp8i\ol A!Ddré8

ct. Relaciones

Exterlo-

que la Tesorer ía se halla en sit ua cl6n más ! avorab!o para hacer
f rent e a 108 v en cimientos r:o:-males, y que. por lo tant o. pI Gobier ·

CONFERENCIAS

DIPLOMA.-

~ta

Beaovia fu6 &bU-

cIle&do durante UD concierto en el
lTewn Halb de esta cludMI. Un
II'UIIO de cle8tacIacÍae anWUctataa
de . . ciudad. éreJ'eIVD que la
mejor JIWlel"a de coatelt.ar & 1M
NOIeDtea lIW11f.-t&ckIDeI . . la
rnlata .s&pobu, , na lICthIda.
daI coa kII rucw.a e lfuen
YDñ, era demostrar al der'''''''
formando UD grupo • la puerta
del salÓft de concloerloa, donde ....
bf& de . . . . el eñiat&. Mucbu
1)eI'IODM . que SponbUl 1& aua.
cl6ll tuctnoIde del ~tIt& 88
~ ,
101 ""IQDCMI dlaI1aa
DOI'teaIDertcuo. bJc1erca COD8taI'
que .1& -.la 88 tela • medIo lleDo,
cuando ea ot.raJ ~empoa 108 concSert.oII de 8e¡JoY1a atraIan UD ¡ran
J)1lbJico. El pueblo amer1c&Do odIa
al taacllllDO Ac. Eapa6&.

Los maestros de la
Gran Bretaña contra
los dictadores

'rIOAS
no no tlene el propósito de poner
Pans, 20. - El mlDl8tro de Reen ejecue!6n ninguna. nueva me¡j i d 9. ti!' ncler a de cará cter excf' p
laclones Exteriores, MIflor Bonnet,
(SeI'11fdt) aeluhlo de
donal.
'
ha. conferenciado esta tarde COD
SOLJDABlDAlJ OBUBA.}
El sdior SaT'ra.u t h a ptlMto 11 1 el embajador de Polorda en hLoDdrM.
tenido lupr en
comenre al Consejo de las disrls y eon loa embajadOrea de Ma.rp.toe 1& reun16n anual de 1&
posiciones a doptadas para. expultrn16n ~clMa.1 de MaeI1iroe, . .
sar de Francia 8. los extranj ero ' Francia en BerUn y Vareovia. la que ae ezpree6 de manen. d-..
indeseable&. - Fabra.
Fabr&.
tacada la necestdad lmper10aa de

"-11&
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MARIANO R. VAZQUE.Z, EN
ALICANTE, REITERA SU FE EN
LA VI.CTORIA

•

:
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Londres,

20.

_

El

provtacIM

z..
a

do

autor1daclee bala orpnlza'
lQCOI1'Oa de UlIeDci&.

.....

0IadBc! del Vatteaao, ..,. - El
Papa ha recibido al cardenal

P&u1haber. anoblllpo de Kuntch.
BetrWdamente ha recibtelo al
ID1D1IItro del IDCIrIOr de LetoDJa,

....

CJulbJa,

Beg'Iht lu eda-

Polonia a.scendfa el dfa 1 de eneemoción por )ce ro de este afto, & 1& clfr'& ele
ueetnatos de mujeres y nlf10s 3(.534.000 habltante&, contra 32
eausadoII por 1& atac:lÓD rebel- m1llonea en 1931, lo que re~
ta un aumento de 7,5 po¡- 100 _
de. - Agencia lIl8pe.ft&.
aeJa afioa. - Fabra.
__

exprelat10 n

..

COMENTARIOS DE 'LA PRENSA
MADRIWA

•••

•••

LorItIrea. ~.-Ba O<iWilClo u n
ViBtco aoctdente del trabai!.,e:
una m1Da de cubOD de Oral
,
en el condado de A7r&Il1re [&leo-

minoe: -Loa Gab1Detes de LondrflI 1 Parfs le daD cuenta de la
re&l1dad. Dia que psaa. es tanto
que DOS apuntamos. El derrumbamleDto DO se ha producldo Di lleva
cam1Do de producirse. La campatia
agree1ft c1el fascIsmo europeo esti cootenlc1& ..... la _.. herolea

c1a).
lI1enVM .. enaba v.be.J&n"-o
en el interior de la mtDa, ae ha
roto una cuerda que ~nla
........una bUera de 9&80netM cargadllS
ele carbón. deeprend1éndoae 6atall del pueblo republicano eepa60l Sin
'7 aplaatlmclo a un grupo de mI- temor a
equ1vocarnos, podemos
D8J'08. Han resultado cuat.ro muer- aaegurar que Espafta, desde La coa J Yeintldós ber1doa.

Van entrando en piena normalidad las
industrias

3

¡MoviUzaclónl ¡MoviDzaclónJ Todos JoB esfuer-::
• i ::::;
para la victoria. ¡Ni un fmdl Di UD pieo o pala ManIobras de las
inactivo!
fuerzas inglesa SI

~ . .~ LIbIW . .
........ 10. - JIrOIdacdeDGO IU
I>rocrama de reorsaDJzaclón del cribe : CCOD UD OObten1o ele perra
M1D1ater1o de Relaetonea Bztetlo- al trente de . . . deIU_ WC10 el
rs, ha IIldo 1I\Ulr1m1do el puesto
de m1DlIItro plenlpotaDclarlo en pueblo ~ ha reacc1oDllclo macBer!1D. L6 Le¡ac16n clel Irak ba DUlcamente. I.o. 8IDd1eato., que
quedado encaraada de deepachal
cumpUerao con .na deben!e deecle
10& MUDa de trimitie.
e! pr1mer momento, lJOIl J&-CODlO
ha CUD!Io (1m2d... Peb-una p!o....... to.-t7na de~ de loapel6D del frente eSe CIDII1bate. BD
d1rtgentea de las UOClao1oDeB 1& I'I~ . . emplela a clg la
francell8ll de ex combat1entel, carr.pGncUendo a 1& inY1\ac16D for- batalla a ~ las podreclumbrea.,
mulada por la. ex combatlentes a todo derrottamo q1Ja Goncia.·
polacoll, lIlIJdñ de Parla para Ver"El Uberal" eomenta 1& 1IItuasoY1&, m e 1!ana a laII aIAlte de la cl6n europea lID los a1gu1entes térWde.
•

Malta
La Valette, 2O.-l!!! mtnfItro !littánIco de 1& Guerra, aet'Ior 1kn
Bel16htt., que efectóa una ~
clón naval "1 militar de 1& ~

zaclón defensiva de M alta. ha a81&-.
t1do boy a 1aa man k>hru que •
"lDtormac1onea~ : "101117 próxtma la han celebrado.
Bore B alisha lIIIld:ri ~ Malta el
reuDl6D de Olnebra, DO _n • reIIOlnne eolamente loe conructc» de próximo Viemea.-Pabra.

oampl!e1dadee Y de ~

AblaiDJa, ~ y. Ch1Da, c:readoe

por DAC1~ que 4eeertaron de la
8oc1edad l1nebriD&. V. a JuaaI'Ie
la poebtUdacl de IIU pZOloDpd6n.,
T're8 D&CI1011e1 acredldaa ftft a De(!Ir a Iu D&CI1onea - que lSnDarOD el
Pacto, el l'e8peCo ., el carnpUmSel1to
mlImO. p.". tenDlDar lo q1Ja 4IODY1eDe ,lea lIute.m ean 41rIartr 1& 9I8ta
al -=a1l0. abora ftdo. q1:Ie m _ _ .

Contra el pTOpósito
de prestar cazatorpe·
deros al Brasil
WA.sblngton. 20. -

En el trau-

curso del debate entablado . . el

palla Austria...

-o N "r'": DIce que b parttdOll poU- Senado sobre el programa naval
tlcm ., las orpn1zadonea s1DdlcaJ,ea suplementario, el aenador Nyo ha
han de apl1c:&n1e apulonadamente a criticado la propos1c16n norteam&la KUetft, ., al a todo. lo. afU1ado. lea r1cana de prestar cazatorpederos al
baoe 91vSr como las c:1rcunstanciaa 4e- Brasil, a11rmandD que eDo COD.ItL-

1m mea habremos tuye una poUtica pellgrosa, -pu.creado con toda aegm14a4 el ambJen- to que estamOll armando --ha dite que reclamamoa.
cho - a otras naciones que ¡me'"Bl Bln41eallsta.. : "'Despu~ del Paeden servirse de estas m.L!ma8 armaa
to
loltaUan
..
aDl
o, 1I&d1e. lIS Ohamber- contra IlOIlOtros." - Pabr,

mandaD, an_ eSe

lalD D1 Da1acUer podr6D nepr la m-

rufia a Mélaga .., desde Gerona a tenenel6n de ItaUa en la guerra de
Bue1Ya DO tolerari la c1«m>l n aelón Bepa1!a. ID8l&terft., 1IIDft.n4o.e CIel 00extranjera. t9

mH6 de DO lnt.arftnetOD. que _

Lo. problem.u de 1& lIIurope.

ti)

an-

eomo motar.. de Pranc:ta ., de

Central ae resuelven aquL Pasa.- Buaia, que tonmm parte del m1amo,
!'eD1oe momentos agobiante. y ba flrma40 el pacto cea ItaUa ., en
~1JGIJ"I lO{ o.zed 'S02.nmr8 el mismo _ habla da la mirada de
con aerentdad

y

entereza. Y 1& TOluntar1C11.

victoria final serio nuestra. QUien
rle el úúlUmo, rfe meJOI'."
'"El Soc1al1Ita" dice & toda pIana: "La guerra ha de ganarla el
trabajo, tanto como 1& lucha en

BupoDemoB

Jerusalén. 2O.-Ctnco
que ante la talta de IU'abel!l que aaes1naron

poi' parte de Ingla.. pol1cla inglés en Be1san, han reterra hada Rwda Y Prancla, éstas sultado muertos en un encuentro
se retlrarin del COm1~ de '"No m- habido con 1& policía británica en

Pewa.
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S. L A. es un organismo de apoyo mutuo y de solidaridad. Solamente practica la asistencia socl·al. SI·
eres antüascista, afíliate a ella
...-
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I El Japón qaiere ter-

~

1
.
I ...

~
a.yer a UD

ccm1mleactrmes

tervencl6n...~Para qué ae creó el
1aa trlncheru."
COmité de ""No intervención?" Para
cClartdacb escribe: eRa.., erJta.. que a 106 quinCe meses de ex1stenblada una pugna de resJat.encla cia, una de las partes firmantes del
entre la no intervención ., la gue- mismo compruebe ot1clalmente que
na de España. Se reanima eaa no- ha extst1do y existe intervenclón y
c16n de Loadnla; pero a ese m1ae- apruebe esa Intervenclón. EsperarabIe artiftcio le falta aliento y a mos a que reanude sus tareas la
1& guerra de España le sobra. Ca- C6mara de los Comunes. Cbamberda dia de· reststencla de nuestro laln repetir' que no hay pruebas
EJé'dto, cada jornada de epopeya del envio de material y hombrea
de las que le libran en el trente ItalIanos a la ~ fascista. . ' " ~
del Bate, amenlUl& echar a rodar ..... I . ' . ' .. . " . ' J 1 v ... . ~ " , . _
de una .... Wda esa mAQu1Da de I

:

LA AGITACION EN
PALESTINA
Jos alrededorea de d.Icba ~
CiÓD..-Pabra.
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'"'"

Francia sólo tiene rsclones comerciales con el
Gobierno legítimo de la
República
Paris, 20. -

El MInJst-erlo de ' ~

merc10 publica esta noche un co-

munlcado, en el que se dice que a
pesar de que ciertas 1n1ormaclones

:d::'::n:a~~r:e:d~ h=~

de
anas supuestas
negoctsetODes
comerctales
entre Franela
y el -00blerno" de Franco, el mov1m1en"

to económico y comercial francés
se realiza sobre la base de loe
acuerdos de compensactón concertados en enero del año pa.sado eDtre el Gobierno trancés y el Qo..

nJ~~:r.~= ~~ 1
~
I
j;n;~;~:e,ir:!m;;;
~':~~:,:,~:"
i
10111. D_~
Ch,·na
El· l.

rtado de 1& Soetedad de Nacionea UDldo hoy en e1lo1ln1ster1o de TraUIta nota lMtendo la IDclWl16n t!Il bajo. Be oree que tu nesoclaclonee
& D & M el orden del dfa prov1afonal de la durar6D Tarioa c11aa. - !'abra.
1" lru'1AaI'U1 pI'6Dma l!MI8Ión del Consejo de la

-= .

:=~~~~,:~ Una11iónmilifarlran-

naYal bntinJea, '1 el DUftO aer6droma de Pe'/Des, que 88 babia -s!i!!!!I!!i!5!!!!S!!a!i!!!!!5!!!!:5!!!!5!_5!!::2

p er!6dlco

V&r!O'9fa, 20. -

distk:as ofJcIaJeI, la pobJ~ de

ADJJ:ara. Tohanktr1, TCI8!a, OeaiKOD1ab, Tohoroum, alisten
~ n6mero de eclltlotoa perJuc11cadaa ., cuea deatrWdaa. .
LA catútl'ot. ateo. a cUftI'IU ZOS

ro-.

INGLATERRA E IRLANDA, rm ..
UN ACUERDO DE DEFENSA MILITAR =~c~.::::~Ia:~
(8en1efo exclustvo de
SOLIDARIDAD OB&EBA,

protImdarneftte emocklnada
por loa bOmbardeoe de 1& &v1&d6n
ta.!Clsta contra Bareelona, y ba

BD num~ JocaHdadea de la
~n&to1la Oentral. particularmente

LA NEUTRALIDAD

: : ::

tra

10.- _

Aaist1eroIl mAs de 2JiOO de1~
dos 80tamente de la UDión, al IDVENCEREMOS, A PESAR
augurarse Qer la conferencia, "1
babia ademál 350 representantes
de 1u autor1dadea localea de En- •
aefíaDIa.
Aclamaron con entallamlo CUUlo
do alr Prank Golds&one, un ant1¡uo aecretarlo de la UD16n, leI
prevIDo que estuviesen alerta ante LOS OONFLIcr08 SOCIALES
UD ........... pceIble de cüctadura.
PBANOESJIl8
VolvlerOD • repetirse loe apla1l801 cuaDdo la adora Vera Par_,
nuevo preskleat.. les dijo que, stn
Alicante, 20. - ,Se encuentra en 101'J anttfaselsta8 nevamos UD mf8- la l'&lentta de lachar para ganar
esta capital., el !!eCretario general mo objetivo: echar de Eapd& a 1& LlbertIMi,. la democrac1a tema
de la C . N . T ., Mariano R. Váz- los invasores.
que auc:umblr, "1 con ella. la Huquez. quien ha mantenido con un
-¿Cómo ves la sftuack1D &etua1 manidadentera. Estamos siendo
periodista la 6iguiente conversa.- de la guerra? '
testigos -PJ'OIIl8u1ó- de e6mo m
ción:
otras naclonea 1& AqulDa ed
-¿Cómo bu venido aqui'l
-Con opt1m1smo, porque hemos
•
m
ucaconseguido una cosa que er& fmoa- dora le tetaba empleaDdo para
D..__ 20
L& elte. al tra
-En ]u c1reunstan~ actuales, <lamental para eDo. La unidad prO- matar el espfrttu humano "1 ~
~ana, , TU
es lógico que Mtemos en todu par- letaria por medIo de los C .......~ l'1r.añe. No podemos tolerar Inter- bajo .. ha generalizadO esta matea. He 9enldo aqui 8 pulsar el am.,.......... TeDe10Des de mtereaea pol1t.1coa, 6aDa eD loe t&1leree de metalurbiente de la retaguardia.
de Enla.ce U. G. T . - C. N. T. 1 de sectarIo6 o económicos. puesto que gta. En. lu grandea induatr1u se
-¿Qué Impresión has sacado d e los partidos. Eso me hace abrtlrar *1endeD siemJ]l'e a explotar las es- procede a 1& entrada escalonada
tu Tlsita a Alicante?
grandes esperanzas en el triunfo. euela8 con flne8 propiol. Lea ea- de 1U eecclones, debido a que son
-.Magn1fica. Esto se mueve "1 es ya que quien tenga la retaguar- cuelas de la naci6n-concluy6 dI- muchaa 1&8 cWlcultadea a orlllar
pNeIao que SIP adelante. Aunque I d.1a mejor a:gantzada, ea quien t.te- ctend~ ulateD para' pioc1ucir para la coo1'dtn&etó'n del trabajo.
~ pocas horaa en Alicante. ten. ne indefectiblemente que Teneer. adherente. a Dtn¡ún aector pol1tt- En los t&Uerea Gnome '7 RhOne,
go buenas Impresiones. La reta- No cabe ducm que es en nuestra ea, lIU8C:l'1pt.oIr a creenclaa reU- se ft&DU~ el trabajo maftana.
guardia cumple su oometido, lo retaguardia, donde se daD eatu. WkJBaa. Di productoree baratos pa.... 1M tanena Tecalomlt, en Pu·
que me complace mucho. Creo que condiciones. MI fe en la vic&oria. el campo o fae&ona.. 8olameD\e teaux, 10 m18mo que loe de Cl1011 momento!! son propiciOS para es cada ves mú segara.
aII'JteD II1II'8 producir ciudadanos ~"1 ReDault. trabajan ya con
que toda. loe ant'Jasctstas nos de-¿Qué reacción se ha operado en Ubres de UD Estado cSemocrát.1co oormaIldad. - Pabra.
mee cuenta de loa momentos que CataroAa despuél!l de loa ólUmoa Ubre, eatrenadoe con todOII los
.
acontecimientos?
atrJbutcs de fuerza moral e Inte!fI!!GOCIAClONER OBREROSvl'V!mos.
Hab¡ ~ a continuación de . la
-La que era de esperar. J!:I pUl!- leetu&l que lea d1atJnp de - . .
.ATBONALES
necesidad de ref01'Z&Z' la unidad blo catalin ha respondido masnf- clawa.-~
Parla, 20. _ Loa delepdos obresobre bases concretas, evitando flcamente. Cada vez BU actuactCm
toda cuestión polémica yeentran- será mejor. Ya Tes que el aTaDee !!S:::s::e!!E!!=!!ia5$:==~aa=:==: nII '1 paronalel de la Industria metal6rgtca. oonYOCadoe ayer por el
do la d1BeUsIón exclusivament>e en enemigo !le ha ooDtentdo. Se reministro de Trabajo para estudiar
lo que atafie a ganar la guerra. s1ste con nereza Loa partes de p ]u recomendaclones
tomiuladaa
Si todos ponemos de nuestra. pSI'- rra son elocuentes. Catalufta estA
te cuanto podemos, no cabe duda dl!puesta a defender I!WI Ubertades
que la situación t iene que ca.m- Y las de toda Espa1ia haat& el flD.
biar. Basta de discusiones. Todos - Febus.

DE TODO

Ja-

r..on.tr., 2ft. _- El COflMponsa.!
del "'New'II ChroIde1e". de Nueva
AIlbra.
1& reatón (Se York, ha eavtado & ... pert6d1co
S:lrchltr .. ha producido \lb lI8fa. una dec:laraefÓD de la lIdora d
alO de alBUDa 91018nc1&, que ha Roosevelt, ~ .. ~. 'O:,es1dente
oaUlladO la Q8Itrucclóo de cl1ez de los J'Atadoe UDidos.
o.ldetlll ., _roa ele doec1ento.'
La aefIora Roceevelt ~e 1'mJeemUU'kle.

•••

& fin de I&1vagu&1'dg
loe JDteresee de 1& defeD8a DaClOD&I
re3, ha hecho una detallada ex·
garantizar la telUridad p6bUca.
posición de la si tua.clón interna · Y COmo
con.secuenda de _ _ dIIcional. Su lnfonne ha eatado deposlclOD. han IIdo expabadoa DO
dicado especialmen te al acuerd
anglottal1ano y a las prtmera~ extraajm'CII en el kaDacunO de la
conY'ell'9&e!ones entabladas entn semana ólUma.
Ita lfa y Francia.
ona oomtat6D Interlldnl8tertal
El .e1iar Marchandeau lía In esti preparando a.cttvamente UD
proyecto de decre~le:r encaminafo rmado sobre la situación finan
elera, indicando las favorabl e." do a obtener que el ecmtrol '1 arepercusiones que sobre el Teso puls16n de los enranJeros indesearo tiene la a ctiviñ nrt. s !¡rno ni bles pueda efectuarae en condIciocontlanza, del mercado de valores. nes de mayor rapldes '1 eftcacta i&
De esta exposi<'lón . !!'e desprende que basta el momento. - ~

m intstro

PiPIa S-

::=0 ~t]:=co~ele

"Reynolds" , declara saber que el ta.rá para nec:ealc1adea de arden mIpróldmo acuerdo entre la Gran Utar.
Breta6a e Irlanda comprenden\, no
Aslmismo, la fAbrica trlaDdesa de
solamente cl'usulaa de ca rácter co- Shannon, ......... _1 ........ fID 1& ... _

Los obreros aastra-

cés se estrella
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da laRO
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a.........~~: __ :O~~~:: n:s:~' o,por hOSJaP:,....-.:.:-.._.~ na7t ~ Estado estA estudiando
a a SlaO
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Pe-

principio de puerta abierta en Obl-
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k1n. la Ageneta Reuter. que el

~

Lu.ta1 B6mInI. carresponaal del cCOrr1ere della Seru.
que tu6 deteruelo ayer por 1m08
rtocl1sca

!ta11ano

lianos boicotean al y.- _ __..
re..
ha
: : .:- : E : :
:
:asln~:n~:~~m::
~~~n~=~:~
Japón
::~::=:=~~
SE VA "A SALDAR·
-'NDEMN=¡ZA==. ~~~~u.C1:.r:,tera~:-w:
das de defensa. El puerto irlandél; Ministerio
de Defensa.-nat
hab1eDdo ~ a . .
de
sed. utilizado como baee TeJapre3S.
~..: ' ~=.:: tnl' I!'UPO de aYk1De8 mWtarea
CION DEL «PANAY»
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deteMID
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lD8WrSal oonldderatlJa q_ _ ha J'8o
del aumarlv
Quedaré. conclusa a 1& ma7<X' brl"

c1ocumcmto Que cotr1dO. lA m.trucct6n

aDlltl'aDaao ae lYm negado & carI&l' UDU IIlftaDclaa que deblan
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Be
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suelo. pereciendo carbonlzados sus

clnoo oeupantes. El avión era un

...,.rato de ~ c.Am1ot..5=~aEEe$S~"==;·. ~

1EDpreato.nari. vivamente .. la ootnl6n
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Este núma-o ha sid(J
visado por la previr

Hasta las cajas de
ceriDas ha hipotecado el traidor
Franco

Aaenc:la Domel bierno de Wásh1ngtoD. por la pér_ por haber eaea-do UDU rotogn.!laa
cree saber que el Gobierno Jal»
\!e UDOCI ~ Japooeaea. -I"abra.
MI ~ al de loe 1!lat&doe t1Dt- dlda del caftonero cPanar», hundldo en ].u ctreunstenclaa Ja co- ::: : e
=
doe, dentro de breves dfM, la In- DOC14aa.-Fabra.
demn1uclÓD reclamada por el (]o.
Tc*to, • . -La

DIRECCIONES Y TELEFONOS DE
LOS SINDICA TOS DE INDUSTRIA
AFECTOS A LA C. N. T., DE
BARCELONA

MAS NOTICIAS
DE MADRID
"O DIMITIO BL ALCALD8

MadJ1cl, ao .~ pertocu.tu ftd.
taroo al alcalde para .~ lo
que bublera de Cler10 4ID 'nlacIóD

con el ntmor Ueaal10 bUtt. elJoa. 4e
que el primer _Jero mUDlCllPal
ele 14adr1cl habla 1)J'eICIIl~ la cUmlIIl60 de 8U oargo.
D alCalde 11886 terml1laDtlDMllte
1& OIrte11a 4. tal rumor ., &armó
que. por el cootrano, a mOlDen_
ezipD d. Wda. el ~
ac:rU'Iolo.
D1apu.1O, 1ICIr f t parte, a Be. _
huir ... c1ebe,., perma~ 111 la

acnwea

I'reIIctenota 4el M\ll:llo1plO madrlldD•
ID MnW

_~

OOD la OOII f1 ao-

la Orpnlaolóo a que

ele

., 4Ie
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BIl _ medIo8 poUttcal bIID . .
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¡PARA TODOS, UN PUESTO EN LA WCIIA!

UN DEBER INSOSLAYABLE: Los

¡apolleses fam-

PRODUCIR, COMBATIR 6i::mo::n:ci:'es:"

E

N eatDs Glttmo8 tfeapea • ha 'repettdo, en todoB 1M tanoe. que
es lIIdIspensabIe atWar, pan 1& causa suprema de la defena
de nuestro suelo, todas las energf.u populares, sin que UD& IOla
quede Inerte. Nada IDÚ e1erto. NI sIQ1Pera es pnicIeo insistir 80bre esta
ftI'dad elemental. Debemos suponer que ,.. le ba bechO carne en te)_loe que comprendeD 1& paftdad ele la hora, ., qae· eattD preparados
. . . aportar la con&rlbudóD & 1& lucha contra I&a bordu que -00
.a.e dudarlo-, Yer6n sua aueftoa de dornfnaeióll ., de rapUla eskeDaree
~tra 1& lOlantad Indomable de UD pueblo beroIco.
rmn1sar t.odu laa energfaal !lsto edp DO dunente bacer Ilama. . al entusiasmo popular, SIno que reclama an esQIdJo de problemas
eaacretolJ. a fin de que nJnguna fuerza quede IDaprovecbade, por cau. . ajenas a la determInación 1DdIYiduaL
La atencl6n de 1011 organismos campetentes debe eoneenttane, de
manera particular, sobre el cuadro de nuestra Econom1a. La perra se
-tuaee.. tanto en los montes ., los lIaDos, donde nuestros Yallentea soIdaclo& contienen el J)MO al enemigo, como en loe eam~ dOllde se
procura el pan que asegure la ntstmc:I. t1sIca ele todos, y ' en Isa tilineas Y talleres, en donde debe forjarse el ~, amoldarse el plomo
que a todos aaeguren la defena 7 la lJbertad. Cada obrero debe ser un
IOldado. Cada máquina debe trabajar para la ruerra. transformada en
precioso aOldllar del eaft6n, del a'rl6n. de la ametraDadora. Cada bruJo
debe empufiar el mart1llo, por la m1mla ru6D ., con el mismo ardor
CCIIl que se empu1ia el fusU.. Todo lo que no con...., al fin supremo
de levantar contra las mesnadas fascistas una ~ de bierro y fue10; todo lo que es superfluo, no estrictamente 1D4IIpenaable para la
lUerr& '7 la rictoda, deIJe &el' e l1mtnado.
Esta mb!ma norma aeveramente bélJca que InVocaMOII para la adIIIInlstracl6n raetonal de nuestra produce16n, debe aer apllcada a los
productores. Y no es, entendimonos. que nuestra masa trabajadora
lII"flclse de coacciones para cumpUr con 8U deber. Esta misma masa
trabajadora otr-ece boy UD ejemplo que admira al Mando. Realiza un
cato del que bablarin las leyendas. euando 108 bombres del ma6anA.
pUedan confrontar la declsl6n '7 el espfrltu de ISBCritleio de los trabljadores de Espafta, con la pas1vidad fatal de las ma.sa:s de otros paises.
. Que asisten indlferentes al ocaso de su libertad. Nos referimos a una
mis rigurosa d1str1buelón de algunos grupos de nuestro proletariado.
en vista de ciertos fenómenos que se manifiestan. como consecuencia
de la guerra, en algunas ramas de nuestra producelón. CUando una detenDlnada industria, por &el' conceptuada superflua o por cualquier
causa de fuerza mayor derivada ele esta sltuacl6n excepcional, deje de
fUDclonar. total O parcialmente, no debe dan!e el eaao de sectores proletarios, a veces numéricamente muy relevantes, que queden privados
de toda func1ón productiva. La desocupación es un absurdo '1 UD mal
enorme en horas graves en que III! preetsa Int.enslflcar todsa las actl.tdades y eentuplJcar otdaa las energfas Requiere un criterio de -.na
poI1tJea béUca que estos bnuJoS encuentren en seguida nueva ocupacd&l. en las industrias que m!s los necesitan, en cualquier labor ~
CUalquIer. actividad estrechamente vblcuIada a la lOen&.
No debe haber nadle sin un pUesto de lueha. nl voluntaria nl lD~
luntarlamente. Para 1011 holgazanes voluntarios, verdaderos traidores.
todo el peso de Isa sanciones eJemplarfzante. Para los desocupados -Inwluntar10e --que 80U rictlmas, no culpables-- basta el cuidado, el lDterá Y la buena voluntad de 108 organlsmOll cuya mJs1ón especifica es
aeguJr todos 108 fenómenos que apuntan en el campo de nuestra Economía, para tomar las medidas pertinentes.
INl un !IOlo hombre sin 8U pueato de combate, en la perra o en
el VabaJoI

Londre8, 20. - El corresponsal
del -News Chronicle- en HongKOIIg. ~a que loa japoneees
han tenldo que evacuar la 1IIIa de
San Chow, al 81IJ' de._Hong-Eong.
ante loe ataque. de IBa tropu
cblnu. Un eapltú de la taJa ha
declarado qul". 4!ft
de otroll
300 babltantee, babt& 8I.do ene&rrado en una caaa '7 que loe Ja-

=_

poneeell, antes de marcharse. mataron • todOll lIU8 priatonCl'08.
Dos mil pescadores ebinos han 111do muertos '7 beridos, ., 400 barc8A hundid. . por loe j&poneI!es
ante. de evacuar la l8la. - A&'encia JCapd&.

Si§ ~ ?L~_"~~oGO<....

DAVID ANTONA
SZCBETABlO DE lA OONl'll!>EBAClON BEGlONAL Da.
OZN'I'BO. SALUDA, POR 00. .
DUero DE "'SOLI'". A CUAXe
ros LUCHAN EN 0AT.ALUaA

4?(~~a,Hc/~;~ r
: ::

: :

PASIVIDAD lNEXPUCABLE

Es urgente ácelerar la construcción
de refugios
t'or· WI4I que reflezfo7u%m06 !Obre el III1nIto, 110
pode1noa uplft!tU1lO$ la pasftñdad que re o~ en
lo pe afecto a la conatrMccfóa de re/Ugfo$
..

,.,.
R~o a loa ~, hemo, de C01I..par rmcercnnente que no " puede comprender
~ el M.1Ikfpfo. lela IdbrlcaI , loa lIeCfnoI en (lelIerGl !IeIt C01I tanta .fttUJereaciCI ate problemcz que
ta. ~mente les ata1ie. 81 JIOS fm4gfftamo, el UII
IaOmbre pe utd skndo comtClfttemente mcUma de
~ , r~ el elJGI COft 11114 lOI'Uira utolcea r 1tI,U/feadG ew el trfIte hecho de utcr CICOIfVmbrCldo el loa golpea, tendremos la fdea e.mcto t!e
lo que tIOa ocurre ea este aspecto de loa re/V{Jf.oa.
LGmeatable otsfóft , búte Idea IOn tataa que rugiere

el

Ha, 'ugtInI a la cczpIt4I _ loe qu perdara ,.
comfemo de •• re/Uf1Io desde loa ~ bombarckOI efe BarcelOn4, balbuceo de con.rtnccfóft qu
'"' Uegado "a a farmar parte del paim1e. el cu,¡l JIII

no ae ccmcfbe .m esos montones de Grer&Cl 11 ... . . .
e%Ca1lCZCÚmU al frie, en lc$ que ~ mUmo qIUI ca
otrOl 4Sttntos- ha dejado de ahondar,e. /. Por qú
tal aband0n07 ¿Qtú fI'IOdl tncUG a loa cludOO.a~
a entregarse ~/e1l$O. 11 l4 llCCfóR de la ala aegrar? Repetfmot que no podemos ~, par
m4I que 80bre el astmto re/le:dOnamOa.

A resistir prtmero , at acar C1ea·
puM. IY ~enoer al rlnall
Peor estábamos en JuliO y ten ..
moa menOll y, sln embargo, venCl·
.La Historia. la eacr1ben 1011 b~ mOll. ¿QuIeres reDuncla.r ahora a '11
I'08Il, 1011 bom brea machos , no !Oi! victoria cuando tienea mAa poalb' U·

MaCr1C1, 2O.--BI I18Cn'tarlo pnera.!
Gel OoDIlt6 Naelonal de 1& O. N. T .,
Ma.rtano R. VAzques. en un etICl1to
c11r1¡rldo a loa combatientes. les dice :

Rebelión militar en
Honduras
Managtl&,"'20. -

Seg6n la Prm-

_ nicaragtlefta. una rebellÓD mmtar ha estallado en BondW'&ll, dirtglda por el general FWberto DIu

Zeleya y Ru1lno Solls.
Los Insurgentets. segQn dicbM

informaciones, se han apoderado
de los prinelpaJl!8 raorte8. ~
pando 108 cuartele!! Y diversos edi-

ficios gubernamentales.
La no lela parece ser que UeDt

'rO. aht: noeotroa. aqUl. Y c.dII
cual en 8U I~. eumpl1endo 00'11
_
c1e~ '1 luchando por Ini liber-

J
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ti

LOS NUESTROS DESFILAN

LOS ALEMANES COMENTAN LA HERO)CA LU~ DE~~:AS GUBERNAAunque el nuevo frente

re~

aenta vmtaJu p8ra Franco.

e6

'1" 11
Inntera 1

-

. . ha De¡

La fu
Mr ni pol

Jftclso
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PREPARANDOSE EN

LA
GUERRA

PAZ PARA LA

mI

. . . . clia

lIue

IÓÜd

taDcla mi

Reto tito
' - 'ón ti
... m uch4
Jftñslón,

tad, el pan, 1& Independenela espl-

ritual 1 colectiva.

I16n
.-00 la
. . ofrece

lado para

alguna con !tnnac1ÓD ofic:1al.

un Italiano l' UD eapaftol renegadO

Juntos.

YU,IlWIIII

etetIIfIlG: pera qae .,. el rc/ltllO

,

vactlantea '1 1011 oobard • . Te tienes
Que ser h6roe, macho, '1 9I!ncerU.
P1en.. elempre que UD _patl.::ll
Ideal1sta ftle mla, mucho mUo que

la

2'GSCL

MARIANO R. VAlQUEZ DIRIGE
UNA PROCLAMA A LOS COMBATIENTES

LOS JAPONESES ESTAN EN VER·
GONZOSA HUIDA ANTE LAS TRO·
PAS CHINAS
BIzJtea, • •-la qenela eb1na un CODWJ 1Dte8nIdo par lID ceDo
Central Newa aDUDda que el pe. tenar de autocamiones.
dódSco cCeDtra.l D&111 NeWD poED el oeste del Sbanst ,. DO
bIkIa una SDformac2óll 8eIím la queda ni un 11010 soldado Japonés.
cual _ el Sbanat loa Japoneeee
En la región del norte de H~
nan loe chinos han recuperado doe
ban perdido de • • UOO bombra
ciuclacks, ., eonttn6an eficazmente
AcreP dk:ba lDfOl'lD&Clllll que la penecuc16n de 1M &ropu lAva.
_
d1IDa8 .. bao apoderado de aoru.-ftbra.

Nu
as

INGLATERRA VA A COMPRAR
QUINIENTOS AVIONES EN LOS
ESTADOS UNIDOS
~.

Nueva York una oomisl6n de pe. ejecucl6n del programa de re&I'IIW'
méa largo que el anterior. lo que ritos en Aeronáutica con el objeto a&eo mediante el aprovt!!lcmamleo.
significa también que, en ciertos de est udiar 188 posibilidades de io en mater1a.l aeronáutico en ..
puntoll, no se le podr' suplir mú obtener un sum1Diatro lDmedlato met'C8do norteamericano.
que con una defensa floja. por lo de aviones. basta que Iaa fábr1cU Bu las esferu blen Infannadaa
cual. un ataque de BOrpreIIL _ ~ británicas, que trabajan ,.. _ la 158 ezpresa la lDqnst60 de qae loe
drIa t.ener el mISmo élUto que la plenitud de su rendlmlento, puedan perito. podrin !nfC11'D1U'118 no DaofenatY1l &! Miaja f'1 verano Da- aumentar la produocl60.
mente de 1aa pna1bUk'ladee de dIcbo
sado.
Se cree saber que si la misión mercado, siDo tncluso neeoetar la
no puede ver sat1sfechas sus ~ compra d1reeta de a¡nrau..
Sobre este 1Utlmo ext.temo .. ba
oan. eonst1tuyeD UD brazo alar· póa!t.oa en 1011 Estados Unldoa, inpelo IObre la ~ roja: pero tentari la miSma lIestlÓD en el pronunclado la cltra de quiD1ena
avtouCll, aln que nadie la d8IIIIJD.te IIÚIIDO braIO corN el peUaro CaDadL-l"abn.
tiera DI confirmara..
de. NelDlr loe 101.,. de UD adv....
Debe puntua1lzarse. sin embaraa.
" .....IANDO DIC'l'AlLlla
que se trata de una medida tem.posu10 NDa1~.....Te1esprea
L.aadreI, 20, - Bu loe cIr'culoI ot1- raI. en espera de que 158 lleIae •
cla1es 118 obeerva lf&I1 dlllcrecl6a. un acuerdo ftnal en Iu DfIIeCIatanto 80bre el objeto como lObn la c10nM que se estAD ft!&llMndo Mo
composición de la mlslÓD aeróUiu- tualmente mue Iaa orpD1...vtlea britiDloa que ha em~ patronall!8 '1 obreras Wlt6D......
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