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para .. utar a oaclonetl . 
··,p.e ~Ii de a~to. 
Pero todo e1W ' es un .cRnto 
que nos caent,,' vltn ·uromber 
porq-..e taiabj~,,' Son,. .. ·~oiaé. 
IO!I que ~ f~ tener. j 
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El'· . EXCESO O E· . PROSEUíTISMO, 
. 

'I:NO'PQRTU,N'8 
, • • '. ( l' .' 

.' ',LQ :~I'IU ' mllltarel de 
,1.a ~YOluclón. ~I ej6rclto re
. vohiclonarlo. en el que el 

. ' pueblo : Iia crlltallzado IUS 

.' ,íemtntol combaUentes, Ion 

t 
.:~ "'rada; ' Iólo eozt-ro
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IIU"'" creUclu DI 11." 

, ·0Íf1il~'" para . n . ..,.-rI.... ... . .. ,. 

SI ·la \ propacanda :. haee 
con poel' puramente ' tIbió- ' 
ftcos. malo. porque asediar 
con cierta eapeele de· lemas 

. la atención del que bArto 
baee ' con' adleatrarae en la 
lucha ., lucha'" luep cón 
clIiIIl~ ' " elcacla. PIIIeJe 
IV. ~. ,ara J. 

. a1ud ·.-eral eJel" .... · .... 
elllJId.& \IDa JIlIIl411 "tUl el ... 
IICIdL 

Pero al la captación " 
realiza JI:Ot .. d.,leo male~-
110 de D),Itrlr lu 111118 de al
cuna o .. nlzaclón o !,arU
do' que poapone todo lo Jal 
mlQtdo. \Dcluto la Rf901u
~ . ., .1 trI1IIIfo ea 1 .... 
Ift. . • lit Mol' · ... l4aa .e 

.iimentar·el .dDl.ro cle"<aus pn; nadi. 1. adoé~ 
allllac1oi. haciendo crecer nadIe 101 mejo~. JlI~ .. 
ul la cifra de 101!, que 'pue- 'a prietlca que ha se,u,ldo 

• dan 'ser lnstrumentoa pllra y s~~e Ilempre la Confe-
SUI . dealploi .. : • . ' elltoncts. deraclón Nacional d4ll' Tra-

'la aeclóD d'e tos que ~I ~.I- bajp, Nada ',de ·proeelltl'8mo. 
eleN,ll· ... conyleJte en ' UIl cada UIIO p ..... COIDO~"'" 
~. cridIeD q • . f' . . ra., '4Bue .;~,~: .. 

::;~.'~D .~'.~ :. . ~~~.:::::...' ''' 
• a.rto '4I1M~.1~_ "'-O{II ... 80·lo, .... 

1I0Il' hlra. 'mIlttaru \UIIII cilla uf 1". ~ ~ 
CI~ter pollUca, Y' lo n..... o lcruPecloll .. Sl .. to ocu-
.'D cuanto que u 'un afmll. rN es preclH que te",,'. 
la mu considerable 4e la !nlDedlatamentt., Como ~ 
RevolucIón. Pero .este tipo ~to &te dl,no de, at't~-
que p~nta. debe .r bl- elÓD. lna1llUreJNa ~-

.. tl,lll\bt .. ,~. cacJa tiDo . . ~ ~ ~.~ .• 
dOI~ . \"~ ( ", 1pe q.,"- ' __ t~l"" 
piI en' 10 tutVó. ~ ..... .-. 
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El ' ,PROGRIM1 '~DE~~6DBIERNOEXPUES'O POR 
LA C~· N. T. ·ES. ,PERFE:(TAME'NTE CONSTITUCIONAL 

" " , . .' .. " , .. , 
.'" .\ , . I 

EM'PECEMOS POR ' :El ·PRINCIPIO D:E, LA ACTUACION POLITIC~ 
: . 

.' , .EI nombre no 'ha'u la" eosa» ' ,' 
•. Lo. actos de '16. Ilu~;:. '" 

!lOS &On·. de tres clase.: lo 
que hacem08, lo que no 
ilacemos y lo que nos ve:
mos obllg.dOl a IlÁcer de 
cualquier manera. . 

lila " la cuerda ,media 
ele la moral social, Jos dos 
primeros tienen el mismo 
valor. Loa de la terCera ' 
suerte traen de . cabeza a 
lo • . moralistas desde' que 
le inventó ,el diálogo bu
ta nuestro. dlu. La' vo
luntad impuut& y forza
da y el conientimiento vi
ciado, ¿ &on verdadero8 
fundamentos de obliga
ción? ¿Son base del. cwn
pllmiento del deber? Lo 

que Ie ' quiere cuando no sabemos 10 que queremos, 16 que se 
, lIace cuando DO' sabemoa lo que hacemos, como at no se .hu-
· bt.ra h84bo, .~ .v.r~d? Pues no creáis que estA esto t~ ,claro, 
ni' mucho menol. . . 

A.f nueatros ,actoa '1 lU8 causas debe ser analiZado Una 
'1 otra vez por n080tro. a ver .i nOIl entendemos. 

. El dla 16 de septiembre de 1816. fué presehtado a lis altas 
autoridades y representaciones del Pueblo el manitleato de 
la CoDfederacSón Nacional del TrabajO, en que el Pleao de 
Rerfon81e. celeJirado en Madrid, tras efé examinar" el ' irlovt· 

· mltDlo Mttfaacllta ea todÓI lU8 aspectos, aprobó 'las refor
mu y ' condicioneB precl .... para que ella partlclpara ,4m la 
....,on .. bUid&d de la defensa nacional. . ,t·, 

. Van a cumplirse diez m,eses de aquel dIa memora1?le" y en 
elÍe plazo tan grande para unos y para otros tan breve -tan 
lario para ia guerra y tan corto para la Revolucl6n-, han 

. ,) 

.La · Constitución y el , dictamen ~p~r d~u6 zm:~tr~~;t~~ 
. Para :~roibsi esta realidad .no ha, mú que óoteJar t\ .. - oe el articulo 88: «El pre-

, plritu de la Constitución en sus ártfcu1óis principales con la aidente del Consejo y los 
letra del dlctaplea de la C. N. T. . . minlatros coaatituyen el . Ij' 

La primera a1Jrmación del d!.ctamea d.l pleno de Re¡1ona- ,1 I.Qbblerno"" · ~ ' ~ el .-\ ,"{"'! 
. lea; premisa ~e IU ar¡umentac16n I)9lIterior 81 ~'que no ha- , 81: . "Bl p.df1~ del"" f·, ~ 
bla Solución posible en el estado en que noa hallarnos sin UD& .. ~ ebnaejo dir4~e /4.1 "teFe-' I .' .• 

coordinación mis eficaz de fuel'lU". En .to litaban 7 si- lenta la P9lltica I~ral 
llUeQ eatapdo todos . conformea¡ todos, 108 que p1den la crea- i : ~1 'G.o~er#o. 4tf. ~óB mi
ción' de su "orpniBmo aglutinante de esu mlamu ,f\lenaa ,! , . n~ qq)'r~~ la 

. que consi¡a batir al fuclamo en todos 108 freAtes., pran- .-' a1ta dire'ec1óa y gestión 
tl!ar. la reconstrucción económica- de 1& ret&¡uardra "como de 101 aegociGl púbUcol 
decia la C. N. T. Y aquellos otro. que, aiJ:l duda. porque , ~&doi a &O • . . cMter~ . (,. 
Creen que 101 or¡anl.sm08 oftc1ales' tlent!n v1taJ~d para re- . ," ¡_ ;de~q¡¡~p¡inlI.t,"" ", ' 
IÓlver todos 108 problelD&6, DO piden tnnovacl6n al¡una ni 11- l. ~ •• terlalea." '. :'';~' : '~ .~' :. '!;. 
quiera conte.wro:l · a tiempo a quienelj, en truce de duvelo De manera que el Pre-" r. 
mal)tuv1eron la canclldez de ofreoer lOluclonea. Y DO propo- ~deDte .. -:oCOD ",,,eraoD~-h!f!~ . 
n1án ninguna eXI¡eraci6n ni 'nlngúD easayo atreVido .... mú; l ' ~:d&iS pi'o~ ~ ~~deptzj-:: . , 1, , 
lo 'que se propuao '-'1 que toclavia seri tlempo ,d, aceptarlo y dieate ~''''Co~jo-i > áI ~-
realiZarlo- es aIro que está deatro de ,lu poslbUidades leaa- ret.lblrae con lo. mini.- -
les de .la Constitución vllente¡ . al¡O que interpreta la entraAa trOl forma un organi.-

, de la modalidad popular espaftola, por eso, al ~ 1", u- ./ mo y ~llUco y admlnla
. plraclón del ' pueblo; abarca, OlIO' notable, el remedlo\~UIto :W .I. '. ~üitfvo en 'el cual el UDO 
el\orme aconteclm1ento histórico que estamos V1riendo. Enor- tiene l~ ml81óD de dar ..... ., represeniar la polltica len~ del 
me, ' ao sólo por la viOleDcla y exteaai6n de la lucha, sino par ÓOblerno '1 le.. oWOs la . ~ puramente .. ~tl~ de 
la" austancla pollUca que se ha pueito en el tam1I. '1 ea ~ aer .. ~ 1: dIr~tlI~~~ se"lciol . pllbl~. !~, ~: \ .' 
Prp168; porque aqul, en Espafta, se ~tá venWand~ bo)', ao 8610 Todos ea tlloque, de 1& totalidad de 101 servtclOl pQ~ 
el pol'Venlr de la Libertad )' la orientac1~ fuc:1ata o antUu- ue ara mayor comodidad est4.D astgnaelOl a UD D~ 

· cÜlta del mUDao moderno, -'no la re.l1d~ , cientUlca el. v&ri~ ~e~t:' 101 llBunto8 DO 101 miniatrOl.,El couejo .. torma:.OOIl 
ulonl88 y poatl1l&dos de la pollUca, q~ v.~ aleDdo ar- mayor' o meDor a~mero ele mlDlatl'Ol que ·departameJltoil. ., 
ticulo& de fe dad\' Ariltótele8. ; a cada uno 4e aquello.l Be les dest.iDa luego una cartet,a o · 

Petición en ' forllJa . dOl o mAa; o no le le de.at.iDa alnguna cartera y, .IOD tAnf-
. El pleno, 'al aceptar el dictamen y -.nc10D~10, y propo- nlBtros como loe demAs. ' '< 

De rlo & la circulación pollUca, .. atuvo a la a011D& coDatitu", Pero en realidad 1& Ilnlca fUDción poUUca la tleDe el ,re-
olonl\l desde el primel iDStaate. Vamoa a verlo. I . 81den~c, y 108 ministros, funcionarios admlni.ltrativOl e( Gl· 
~ El!tablece un aparta40 del articulo .68 del libro funda- tima instancia, DO tienea más .que jurlsdicclóa del8P4,a o 

menta!, que "el 'pueblo podrá. ~o, ejerciendo el derecho ~ atribuida. . 
de. iniciativa, prl:senw' a 181 Cortea una propoa1ciÓD d. ley. lillto. m1aJDOtIJ articulol y otros que le signea aut.o~ . 
~lempre que lo pida por 10 meno. el 16.,por 100 de 108 el.c- .al .presidente & a<Jmbrar UD primer mlaiatro, el cual a tu la 
te,rea". '. ; . . nomt>ra Ubremente a loe miDlsUOI, 
: Proposición no podia hacer .. · porque 1&11 Cortea litaban Lo que le pedla al exigir ua Coaaejo Nacloaal d. Del ... 
~errad •• , y nadie dudará, por muc~ m,aOlprecio que le lu· ea que ea .ver; de sel uao, fueran todoe 101 m1emt>1'OI elel' CIIOD-
pijl~ 14 e .. N!· T., ~e qu~<la Confeder&oj6p" ID ~tdI momeDto. .. jo nombrados por 'el Poder moderador, para que' cada pilo 

· GclJrrldo aeonteétmientos de diverso 'carteter, pero que quizás 
se subordinen los unos a los otros como subalternos. De una 
parte, la a1tuaetÓft aacloall se ha agravado de tal ·modo, que 
• h01 Ié volVieran a dierar las conclus1onea de 1& C. N . . T., 
serian uWt-e~ lP4a M'~~as, ~ás. apremi&Dtte! ,que 
1M qu. se dlctuoa en 17 de leptlembré de 193f. 

,'.:':.... ,·\i1!)e' 6th .. PatM, él, ~1'ft(J' ha' 're'cCJJllJCida" ~ 1al. modo <la:' 
alDaU1d11'd '1 el : acierto de aquellas conclusloneS, qu~ procuró 
1le:varlÚ Fomo pudo a su ,exi¡ua labor . en. l~ .. ".Gaeeta ~, anti,. 
~ lu mis sustancfosas, que son a la ' ve:i:' laI m~ re\'olu
clciharla~. Asl. come' se le proponia, revuelve el espfritu ~ la 
Dlj)lomaela, reaUZa la reforma de la AdmiDIstraciÓD de JUlti-, 
ola- en aentl.1o aoc1alrevGluc1onario. procura unltlear 106 .m&Ilclos 

· mUitarel '1 di", qae va a unlftcar las milicias de orden PlÍbUco. 

. . . representa algo IDÚ dlfi.. 15 por 100 dt •• lo. .l~"'" y fuer- dn elloa pudiera "represeatar y dlrl'g1r" la polltica aaol~ en 
. ~. "'UF vivas. que .,I\lchar. ~p~tra el fUClll~o. . ,~, funciÓ'l dellberante y ejecutiva a la vez. ejercl'adol& a DDIIl-

Cerradas las. "'.ortes y . ~udo y &01;do el .aobie~o, correapon- bre de ua .ector de opinión y de UD nQmero de cludadaDol. 
día hacerle esta petición al Presidente de la BepllbUea, al 2ut1 siD perjuicio de dirigir c~a UDO un departameato m1m8te-
!e .oonftere el articulo 78 en IU apartado d) la facultad de or- t'i.&: y 4e aombrar presidente y seCretario del Couejo a 1011 
denar las medid.. ur¡ente.s que exiJa l~ , defensa de la IDtegrt· efectOl de la funei6n deliberante y orginica. ' 
Clad o la seguridad de la Nacl6n, .dando cuenta 1mn~tamen-

'. te a las Cortes, . El cOJl8eJero de Defe1Ll8. debla ser UD lDt.rmedl0 elitre 
prt'sh1ent.e y ' JWnÜ!tro. La funcl6n del Consejo tendrla ~ 

· controla la Banca, arrtbata loe bienes eclesiást1coS y los de los 
wmteili6ntee y 101 de 106 rtOl 7 procesables .por faccloso8, Y 
l'tCam, por fin, qn urpnw llamamiento, al apoyo del prQletarla

' do universal escribiendo en la Jachada de los. Ministerios, que 
lucha contra e! fasciamo de deatro 7 de fuera del pals: '. ' 

· '. tJDtcameate' SI cletuvo para hacer ea esa fecha el pacto qua 
la C. N. T. le proponfa, ante 10 que CODIIldera una cueat16n de 
Jiom):)re. · . . 

·Este. ciJmtón de nombre - decfan - podla eapaliWor a las 
OancWerIa.í, mAS que suspicaces, enem1¡as, y se arrlelPl'farl A 

· apoyarse en el matiZ df una denom1nac1ÓD para Sr mAl abier· 
tamente alln contra noaotros. i 

Los compafteros de mAs autoridad en la orga_clón ~b1a
ron razonadamente y convinieron esta consigna: "DeJemos 
Dueatro deseo de que se cree \JDa Junta Nac10aal de DefensA 
'1 ~llm1~os que esa Junta se deno,mine Gobiemo y los ClODIe
leros, minIStros:'. L::L Confederación, organismQ esen~a~mente ' 
apoUtJco, ~ntraba én un terreno para ella resbaladizo '1 comen
a,", 'a parar portazgo haciendo conceaiones de monta. '.' 

. Porque. 10 que H propolÚa en las conclusiopes de 17 de IeP
Ueml)re no era oolllmente Wl& cuestión de nombre - a mt hu
ml1de entender-,- sino que era allO mú hondo y fundaméntál. 
NO que el ConaeJo de Wnlatr06 se llame ConsejO Naclonal de 
Defensa y consejeros a 108 que en realidad son mlD1atroI. no: 
le trataba de Jnstftü1r un Consejo Nacional en el que 1CI princl- . 
pa1 Ita aconsejar· y 10 leCundarlo el qlll cada OOIIIIJII'O .... 

· titUlar de la cartera de un Departamento con resoluclÓD y ~ 
propia o délegada .. · . 

Para CÓmprender ' la licitud '1 legltlmJdad de reempl~' un 
or¡anilmo por otro, el MinJsterlo por el Consejo 'NacloDal, DO 

hay m'" que exam,mar la cODltltuc1ÓD v1I~te e lDterpretu!a 
con aquella .elutlc1dad, la mayor que permltaa-lu ntraortUDa
rtaa ctrcunatanelas en que DOS hallam08, 1 la espec1al I1tuacSÓIl 
dé 1u Otras 1nat1tuc1oaei' que rodean a JOI dÓI Pr'esaden-¡ que 
tjereen .1 ·Poder ·Bjé~tI\'¡'. . . '. 

MAs todavfa: Creemos que esa especial .ltuacl6n, aUD contra 
la voluntad de los 'dos presidentéa, conVierten de hecho '~ don
seJo de MinJstros en lo que nosotros llama.mos ConséJo Nacio
nal de Defensa y que como tal, funciona y se desenvuelve. 

autondad y 'no hay que decir que más eficacia, ya que -rDO 
S P t e e· G al d Defe"'''a hay que decirlo- cada consejero , mutendrla una reJaelóa r.. un o: ons JO ener e ... di! reapol\ll\bll1dad inmediata y dlarla con su partido o ~COD 
ProPone el cllctamen "la CODItItucl6a en Madrid de un Oon- la central reprellentnda por él en el Consejo; y una conatíDte 

aejo Nacional de Defenaa compuelto por elementOl de todo. relt.eración de poderel y de coD1lanza. . ~ 
loe sectores pollt1coa en lucha contra el f&lCllmO", • 

El mOv,imiento facci080 había redl,lcido 1,a Oortea a la mitad Dada la ¡ravedad del momento, propuso la C. N. T., ,. ID 
cl'el número de IUS 'miembros o a mtDOl d. la mitad al le J, septiembre, que la situación polftica nacloaal no podía ~ ser 
.uentaa 101 C&l'J08 incompatibl .. ¡ DO se JI. podf& apUctr. por afrontac1& ni menos resuelta por una reun16a de hombrea ~. 
tanto la re¡lamentac16D aumera1 'qu* lXII.ea ea lU8 reunloaes qulera fUeran em1neñte&- nombrados '1 con las atribuciones 

· ml,lchos artlcuJDa del re¡lamento .7 de 1& ley, A ' ~ \C!qm'''6n . . de .qu1eneso.YIA_ a..ral'IU:.1& .. lJIIti6n de 101 n.~OI:.~es. 
permanente lé oc~e tí mJsmo cuO. lb pNClso; • _ _.... faltaJ W:~ -éIit ~pa.so' Ja" fCJr'JlWiS6l1", ~d6&-
car en "otro li.do el ot¡anlSiJiQ lerls1ador déU~~ .. ·1 ~ " mlt!D~ ~ r.llP. f .~Jo ~."_ . .~q ~fena, er;a P!W" , " t.OOD-
tivo a la vez, que .garura tod&Ilu fuerzu vi~ de1 '~ . , ' ... J.,o .. tu. '-:í'~ " .. . , I), ' d~ lllt ,,~¡.~ '1J:e-

· que se 0D0Dfan al movtmlmto·1Id1c1oeo , a IAII ~. . ran' CObSe.tetot c'!e'" . ' n 'J 'do ' del ·p~elíid.~nTA\l " , ~ , Jo. 
. ; podía ~ 101 ·~ para ello. ' . ".:: .;::,'" ~ : '<' •• : ~'i ~ :,.. ·~¡~·J~.~dQji.\entlt~bti-aa· dos v~iá~l~. 
. ·Era preclao" dar ~ . elut1etc!ad • la OonItttuct6b: ·De ' . . ' leS: que 'ós '~ ~~IeiOi 'hubleran contado con la &d-
el .Consejo NadóDIl di Deteaaa. Ya De ..... :1 0011 el de mi- beslón del ~~ o ~~ fuerza polftica a que ~ '1 
nlatroI. a quiea repi-e~~. 'TJ que del primer encuentro de las 
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):':' : -:' .. " .: ........ t; pt.' ta-~~~_ro,títaclón 'de:' 1~~eo~ In
~,~rdt~88!ipódérdaDtés . por; lt8 f -.,1I'OI, 

/ .1- " habrla· 1lUd0.1C ~0;«IPCftlJo!, 1: dlreetQ.:el Jb'OItIJbI MfDt- ' 
-, . 1DQ.., de ,Já ~,~ueJ6n .. que,::-_ qüe :eatructlll'St pida f&1Wí 1& ' 

. .merra, " CJorto· ,,~-'do. ·! ,.lleD011lo'::Y;. clar,o,' 'el artel 'poUtlCó:: del 
CJob!~dl·,¡",~.~~ ' .• babr1a· ~o: 'lUlU: ..•. ~~. vaoDaolóD 
, • . ano •• , J&_~.4~ «*o •. 'á · I"Ültnp,.ni.1a'~¡ 

.. , 

. 'r 
'.! .' 

, .. 

: Jd. '. '~'~'. :~ersé" ea la or1en~" :·· \t'IJ. , ~' ·""":. 
: ._:,_.~. Mf&-""';":"t1L l;:;J i':' ~t.~' \-....... ft-J ' h'a";""~! .h~ t~ f!.é. 1 _ ' _'1'1, allllUlllll! carnea....... .. ~ o, . "","" . ~ ~ !~J a 
bol' t(¡W' .i. t~l'f8 ¡¡ (!(~iDfe;' meDOS '.801dadó81l:~~ ' \.~m~ 
combatleiitel,· ~ ~~$o m_' 'Confianza. élf " Mun

'. fO, . porque .. ~J!1a )jl mi~ .. del ~ino andado,w ... • ...... ,., " 

. ~o DO SI J1lIo' Di en la' crI8ls de octubre ni despu&: Ni 
" lII:bIÁ ~;por-~ ttaiII4':~'l1evaiJ108¡" , ", .1", ·!.v:·'! ':" :: . \. .: . ..~. . ........ . .. :.. ..... _ ~ ~ ,. , . .. .. ~: .r. , . .1 _ • • 

Loa PIfi9dos de ... ~vo~~iOD,arlo no ~ biea mu 
. .,.. ",'INJ~ ':~" ~I:~\~~O .. ~: ~.aq. ~aciClDa1 

del ¡MI'b1o ' qué -haQi el 'inovtinJeato progreSivo. El ordeil 
pQbUco tml*'" .... ea . el fruto de la normalidad c.Onatltufc!a. 
Porque el ordén,:pd~ liÓ .es un concepto absoluto; es rela
ttv,o a la j~c~, que ~ co~d~,~l :pu~blo·:revol1lC'onat1o. 

. :'1. _1" ~ ' .1 :9 ' ¡ , .~ . r:' <I.¡l {' ; ;' '~'" t' ;; • " 

" .. ,', . ~ ', :i '. ~. " .. ~.ltae ' l.ó~ ~",,:,Alare6n 

La inaugulación del ' En Valen. .., muni. Triaica exploiión ' 'Eapullión ' de 'un mil e .• , , . Vi.ta,l;r !le : ~ " .', 'j' •• , "dia 
P.~lIón de Eipaña en cipalizarÁn '10. tran9Íaa en una ..... ,. . ~ht" d.¡' ~arild~', =ce;. '. contra' d~~í:dÓ. 

. Rectlinllbauam (~~a) .. '" - .Zn . " ,. IftUIlI¡ta ,., # ' ; (. • 

l. Exftft.ición I.,tema- V~enci .. 3., - El ConIejq . J(~IqI. la mina General Blumentlla1 lía flCu- ' K..s" .'1/ '- •. 00iIdt6 'N;éloDal ' .1 , .. ,.· .. aculado., ·de· tr.ieién 
y" psI en tu reuniÓft de b01. aoorc16 SIrO- rrfdo UDa aplosJ6D de l1'li4. d" la . PattI" OOM~ ha decidido e!iptllar . , . cional de Paríl ceder a la munlCipaJilsaci6n . del ser· que ban resUltado ocho muertos. _ .t di, IU lIII0 ' al otudadallo 118110.' 06m1f, !dádrid, 3. - Ha comerlzado a ,,; el'-

vimo: ·de t~vla., .con ...... '10 a 1&1 "abra. ,_.. !. por '11 1\1. ~" atltloomum.w ~eD ir' . :i!..e ¡~ ~~l;lsa .. c.!>~trl!> .... !qs; .. ~o~1,§Ios. ~ lau 
Valencia, 3. - A 'niedÍádos del me. DOnnu de 1& ley ).Junlclpal .YAlent., ¡ ,"., frente de AadQjar , por d.i ....... ,1 T;;~~ te y /Ot.é Qulnta~'( que 11I l~1l-

eGnieDti aeri inaug1Jrado en la- pJx-' . J!e apNbi6 rana própüut& dil&":m'- • . .' ,,... de 1Iadrld¡=. 'ill, " qu .. ..-¡...,.fia~ , ' . @oC. al e.~~mllO~t. .. un sec-
1ICiISol6n Internacional de Parfa el Pa- noria lOCIallIta y dG' ~ U, O. T.; JI&- ' La" p' . el ' &er'; íf_ ~: .:1a1't.IIiIlCIIdIL,. ~1_1.~"'13 ,1 tor e I~ .. ~I~rra,;. en , ~o últ~C!. El 
lIIU6n de Dpafta. Ro. dlcbo Pab->.Jl6u, . r& ,.;qoule ·.eRdtta·el :I.Uftllento rfDl& e lID " 't"¿f . ('" .. ~ " ;'.;:l,. ~ "" 'l. , ;¡ • ...¡.~ '1 fi~allOS . .aCdia~:: c::.un deUto de nal-

- de -- Ju lcti_dIi ...... Corponat6n ... el...-tl¡ di le cOi!8ratula ü - la : .. :-, . : . • -.' . , ., .. : '1i;Jf ':/11' nf"li'~=.r",: 
-=~ :.n:r:a~~:ca~ , :.~~, B:,:.,~:n~~~~;:' .cOntinuación del ¡ ~.Co- :' .. '~; :::~~an t~tiRt,~·~~ ~. ~ ~~&.~. " " I.~". i.~.-.. ,,~, ~ - : ." :~ 
'11&, • expoftdrin al¡unos cuadros y en auxilto de la .·~amUia de la vlc- . ml'te' de Lo"n·..I-..s;;._l:, . : d.... A .... ..J..., · E---I.' .; .f. / ~ . n106 ~1M .. C~~)~iOl)et~ por . .-'On-
da_ relativos a la ruma que aCT,ual. t ' . ~ ~ , 3 ~ua a . ~aal a1di 01 ntchos comq ' 1.\1l ,cielito (fe 
IDIIlte mantiene r.spa~ contra el fa!l· ima. BerHn, 3.-U Prensa de ata mafia. Hoj, cIoinlnló, le eelebrara !l1l gr(ln conspiración, 'coll'o~e al ~I'tb!() 227 
clamo lntemnclonal. P.Gnléndose co~· ,Por tlltlmo le aCf\rdó vlSUIU nI na le ' feUclta de Cine ed el ec.i~ de feJtlYlI de Ayuda a Euzkadl, .n el y. pronunció lin 111fo'rlnf aC~ilatorlo lm-
ello de NUeve. que _afia'. no &ola- ministro' de la G¡)berhaci9n pera 10- ' LoiKirel no se prUdejera Un. J;!QKura. Teatro Blcuel., organ:Zado )"r la P~I41al , ,pero ~uro , ~ J:\!~~ t.q" c1 :c~q ~e-
mente lucha :L,su blQestar y su !n- Ucita 1& tibe tIA di ua conae4alO . : Todos 108 cllarlOl .p~ ~ espe- A¡rupa~ón Cultural y Esportlva Ir.D·l· "-IC~., 3ft ahanlut.- .. cl41 .... .b11¡tI. CS .1 ' '!r. 
~cIa, que 'tatnbi~n por el r r. ~ •. J'IDIa de q~ .n 1& reUD16D PltDaria y ·.1 ;QcualWII,de "A)'Uda .a. !luf.ncll '~ .. , ~I .. "3:'" . • ' . "", Jo"" , t '''''.1111''' la ~déllD~ ' ~.-J, .. eomo ., arte ~. ..... .. te oelf~*, 1& .... ~ ~. el~ ... , lIlterpretar6n:,·V este punto 18 IUlJend16 la 1tIIIlII;..'.,." ....... -a.. -IpeM!14t4 ... '01." · .' , ..... a ... ~ r ' rIu obru de lftIl latera 11 terminarA maftana.-r.bua; . . ' 
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:' -.;.;..----.... ~--:----- · " lIJ . cOt.cutcibUJo prolJigtJtlor .de JuIficiG celebraba IU COffNJO, _pew. 
· parCl dictClr ,nteRcicJ. 2'nkI Iwíil;, como · .fije, n "A elclro o plaIoInca del 
'bo'CClJe 11 prNtdÍCllo el 'rey de loa ú'malea, el 166ft, aer8t10, _guro de " .... 
tbo. Deaeoao el aéfIor de JCJ DlveI ~ dCIr ,,110 pruebIJ de '" .",pc¡rctIII ...... 
m~,' com6tll6 por "1M '" oIto ",uto, 1) mucldft40ae COA Jo qN ,..,.. 

moa JlcImar el popÑlcIc"o, para CICKIGr'e CI " ",lamo. Lau6 tetll6r'OlO lWJtIo. 
~i6 ~ ",e~ lI 'comeu6: 

BCIb4CJ CIIOlcIdo ' CCI .. po, 11 riJonio" CCJfIo .obre ClJHltitoaaa "...., ..... 
rlldo b~co, récñtále, 11 Jt¡gt&etOllN potroa, mcJttJtIo ciert7a. " . fGO'lu, r. .. 
IICIbfCJ Mello _ ',a"CI lcIut:iT" lOMe oIgtlA jClball /er".. . · . 

,'" oll~te'- que, pritMro fretlte CI ruJf40r 11 HrJICICa. ~oa ........ 
ioa, CI~te tolu i""gM/fCCIJICfaa,. tIO ,uieroA por MellO' • proteatllr'. ¡9U ,.,.. 
terfCJ/ Aquello M .tnicllraacetIdetIcfG ""!1"tICI, 11 a6Jo ucniptlJQa ""gIIOI ... 
ioberallO podfGtI llevGrle CI ah;'ibtlir iMportClticicl CI tCJJe, coaCM. 

. Trcu a, iaab16 el cocoelrilo CllnWttdo JcJ boCCI 8tIOrtne COfa Jcu Mn e." 
IIICIa ele el .... ,. cor.fClllta·como ptllIoIu •• , ... , 110 erCl culpCJ ,.ro ... ~ 
tito tero. le nms CI' cIevorClr' algtlll po",.. .. gro qN _ bcn1cJbCJ C). algIlA ... 
CIlfcfCldo claiquiUo. Por Jo demda, el ""'oriol elel ,aurio no 6J'CI COICI mcaror. 
CClblJJJoa, COf'HI, alglltl perro ... , total, lIa.IcI. • 
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SO LID A l. DAD O B R I R' A 

UNAN=::"CIA 1-+1 Juventu4.llflVDlucÜ)narlai t~ I· g¡u~:~:t~~: 
aa. la ~ .. QUe, de UD ti.mpo a . , \ . . ' De oonformidad con lo .... u~to por 

.. parte. nene reaU.ndo el diario "Lu A II d" , ltI' , I ' . EN PRO DE'LA 'el Reotor-eomil&l'io de esta Unlyer-
lfotlclu", campa6a QU' tI.ne por objeto r e o a .. • D e ~ .Idad, en la .. gunda qulncena .del ca-
dIIpreIttIIar a la 0rpDtu0I6D OcIDttdl- • - a, UNIDAD JUVEN' IL rriente mea de julio tendr4 efecto en 
raI, aprotlCbaDcIo .,.ra 1110 1M m. pe- la Facultad de Farmacia eximenes 
QUdu dIIcrepanclall 'uraldll entre 101 no apal'eee . de alum~os de la mi.ma matricula-
treIIajadona da lIa Ointralll 8Ind&élallll. . MuCho. muclútlmo •• ha hablado de dos en el curso de 1935 a 193R y que 
, *ndo que 81t1 t6ctfca lrreIponaa'ble unidad Juvenil por parte de cierto. reo- tenian derecho a examinatBe en lep-
de IfI'Udar laI cUter.nclaI podrtá con- V torea. Pero nada ablolutamente. han tiembt'e y de los que, habiendo loll. 

AH a clIIIlpllrle doe 81_ de la ..... - ... I6D del buen ca ......... ., entra- b~"'o por conve"'lrla en realidad "'-"0 duoSr a una lucha lnteru que. en elltas _.... ""'. . '. . . lo"" citado examen en la convocatoria ex-la"" __ 1_. ...... con dolor -hado .. tltIma oonverIMl'ón COn lo contrario ' .ft elocuencl de 1 h~ oIrounItanolu. aqulYlldrfa a un lulo1d1o -"... . ... a oa v- traordinaria de enero último, no re-61 __ 1 ... h.U ...... .,o _. Ira .. tIJa • d ......... ouando" MOII demu-tra de U"· ... • .. era harto 
OCIIlCIUyO; la .JUn_ de la 8eool6D Ramo di -- .. - _... .... ... ~-- sultaron admitidos. A_. .., Ilndl t Pabrfl Tat" Vlltlr hacba fraVl4114a , .. Ita ...... ata40 d ... ae ............ caHea de. BtroeIon.. dl.fana. que l1li hizo· todo 10 poe1ble pOr -:= - d B ca 1)1 • P ot· ta-''''- toea.,. a 'MI fin. Le noe,. ,. YIYft .tIl. EL ...... cerciorarte de que era evitar Que jamu llesari a produclne. Esto. últimOl tendr4n Que forma· 
, ..... exca e arce ona. en re rellen....... ____.. _"- ....... 1_.... 111._'" .. -"601- D__'" 1 Ilzar nueva 'inscripción de mlltrlcnua, 
de 101 8.000 obrerOl que cootrola. expone ____ a .. JO ,- --- me -- ,... 11- .... 0. _aenaO •• a e· No Ilsnlflcan otra ClOI8 loe deseabe- . d 19a'" 
a la opln1ón p1\blloa laI Il¡ulentee · COIl- : ...... ~ a&allllmo'N ..... 6 ... ~blar ~ el ClOIDIItrlo de la Deltpcl~n. H.- Ilalloa ,acuerdOll recaldoe en la _ para CUO de proce~er del curso e u ,11 
1IduaoI0DII: .......... ea ~1lOI .~.., oonl ..... ~ era hiblto ea ... de lClaerdo oon . IU 810- el proletariado revolucionario espaftOl. 1938 y haber quedado "no admit¡-

JIl fuclllno. Que dlapone de una f\¡el'lll l'1li '1 oonted..... Amboa '11 eompntDle&ltron ea btctr 0 ... &0 .&.vItn de IU deadlchada Conferencia Nacional cele- dos" en dicho. exámenes de anero, 
OODI1derable debido a la ayuda deaoarada ,parte, para ... la llIIeI1ad de todOl 101 preIOI 11 .erlflcan ñpidtmente '1 de brada ,en Valencia _ por 181 Juventu- para lo cual y para toda clue de ~ 
que !al Pot.nclll fuclltll le han ,"nido .... lIIIIIera .. tal. . . des Soclallatas Unificados. talles, deberAn acudir 'al Negoctad .. 
prestando. DO pocSri Dunoa ur, vmcldo DoI 81_ de ,.. ..... InfractllOlU, de honda lil,uJe&ad 1 de 101Obra. En esta CQnferencla. de algún' modo de Farmacia de las Oficinas de Pro-
al prenamente 101 .ectoret anWllctatal ¡Ban ~urrldo ,dCII 81_ r el b.... ca........, el probt4o anUfuc1I1&a, el hay Que denominarla, • patentizó una curadurla liuta lu trece horu del 
DO Uquldan las diferencias Que 101 .e- BOlllBRE Intepo, DO ........ ¿Qá ba lIdo de Alfredo MarUnesT .Qué ner- vez m". Que loa «jefes. de 1011 claslt1- dla 12 del corriente, como plazo im-
paran , 11 unen 1111\ , .lnceramente:. te· ... bn 'corrido' .... &a ....... bialllOll coaaervldo delteJlCII de elperana ,ue cadOll. anteponen 1011 Interaeea' de par. prorrogable dt petillión de exAm ...... 
lnduchble que .ta unl6D. ImpreaclDdlble \'Ul dfllVueol6ndoae. . tldo. a las DeC.ldad. '11 tal.enolM de para todOI 101 alumnos qUé ofeUCII, 
para na IV uroUadOl no u CCIlll~ . 11 calO do Alfredo Mar&lna. COIDO el de Bemerl ., llarblerl. toadrfa que la hora. y a 101 mbtlOl de 1" ,aveDtUII. acucStr a .. ta oonvocatorla. 
al Qulenea tienen el deber de ·fllcllltarl,, · aelarane en la dIa. Alfredo Martines po car6 ea la luc .... Durante ... triJlcaa Han probado. ulmlsmo. qua loa Tambi6n pueden acudir a elW4i 
no procuran constantemente hacerla po- Jo ......... n.1I&ro t""o etII! ...... 'orm6 parte de la Comlll6n C. N. T.. acuerdoa elaborac101INl eSlclb" Oonteren. exAmenes 19s alumnos que juatift. 
albl F. A. l. - JJ. LL., , .. ,.&Iono la 101uo16D del ooaftlcio, que .. elfon6 en que cla, no se rtntJu loe dtlt08 de 1" ma. quen hallarse matriculados en 19315 a 
~. Seco1ón del Ramo del A8Ua tiene la tnpcUa DO .. ~ por todo Catal. por toda 1& Espala antUucll&a yorla de 101 jóven.. revoluclonarloll 1938 en las demAs FacuitaJes de 

IObradoa motlvOl y arlllmentOl para res- ., fu_ IDÚ borrada' '1 aaqrante. A1fndo deaapareol6 el ella 7, por la noche; IIxlstentel en lu J. 8. O .• sino Que IlOl1 Farmacia de Espafta. 
pond.r adecuadamente a la campafta In- ouando, delpu" d. o .. iro dial 'e no .er a ... famUlar., re,....'" • 1111 e.... obra y capricho de unOl dlrlsentee Que • 
.,ol\II di "1M Notlolu"; pero. por ano1- ,,~. la pobn. madre, JI .leJa. .baUda por el dolor de baber ~o atn consultar a Dad1t o a mu; J)OOOII 
lIlA de la satisfacción de humillar al pro- bacla UDOS dial aD' bJJo en el frente de Arar6D. Se retiraba a la oaII, .. tia- -1011 de la euareS"':", hicieron , 4eibl-
jlmo por encima de 101 Interllles de Or- fecho de IU labor, confiado en , .. e todo babia &trm""do, en que .. JIU babia cleron a su antojo. 
_OI6D ooIocamOl la nec8l1dad de 1& reDIClido ea la EIpa6a an&lfucl8&a, ., en , .. e todCII IÓI aec&orel, cataban IruaJ- Prueba Inequlvoca de ello. IOn las 

Sindicato 
dustriJl' 

•• 
de las In

Alimenticia. • UD16D lIt~cha , solidaria entre 101 va. mente InteresadOl en mall&ener 1 OODIOlIdtr ea&a .... Y1 nada mAl, belDO!l manltestacloDlÍ dt Intinldad de 16"n. 
batadores para que el fucllmo pueda IV .Mdo de 61. aoclallet88 que. dNde 1 .. OOIUDl~ de " Cl1R8ILLO DE CULTURA POI!ULAR 
det'enldo en tu carrera de IIIftjadU. I 1IarUD., eon el ..... orndo ata, ,..ecft • lo - Hlecto de la mBI&an- diversos perlódlcoa. ponen al deaéubler-
¿Hace lo propio "Lu Nottolu" al apro. ola JgveD1) ~ Per la InUlJ¡enelt, por 111 nobl... por sa afabilidad, por to la labor realizada en la ~enclonada 
vec:bar hechos Que todos lamentamOl para IUS dotes d~ BOMBBE en la ~ amplia extenal6D de la .... b.... Martines conferencia. y pr0&e8ulda por la Jtje-
d.latar a verdaderOl antlflllotatu ,Inju- era ,.erldo por propios ., airaDOS, admirado por, IDlI¡OI ., eaeml¡os. Aunque outlva lcomun!8ta. de la J . 8. U •• la 
rtar a una orpnllacl6D d. trabajadorel Joven, era h~bre de carie&tr, • .,Ia afron&ar oon eateraa las situaciones cU- Que califican de perniciosa y nefuta 
aut6ntlOOl? flcDea, en.mI¡o ae6rrlmo de lu a~blrtledaclea; no obs&ante ello, Martines d88- para loa Intereses revolucionarios de la 

¿O 81 QU' ''Lu Notlclal" no eS... la conGe" el renoor ., para 61 no emtlaD ea.lrOl. En hombre de escalente juventud Ibérica. 
unidad de 101 trabajadorea ., que no le ccmcUcl6n 'monJ. d. ana ecuanimidad • toda prueba. Yo no le conJOf nlll!ca L88 Juventudes Libertarias. baluar-
blte1'lll que el pueblo pueda o DO ,"DOIr ' YIOlenio. DeIcIe m.., 11160, ba .. 1a Itebl40 ea laa fuente. de .. fUc. anarqwa&a., te del verdadero movimiento Juvenil. 
al fuoIsIIl07 lDorem'Dtar en lItOI mo- ... bía moldeado IU oario&er 1 !Al penona d~&ro de 101 elevadOl principios de Que estiman la unidad del dicho movl-
mento. sraV81 la d1vtÍl6D di 101 traba· nueairo Id.... miento como uno de loe factor811 mu 
jadorea. ea prepararle el camino a la bes- MartInes era, .demla, el .. mara4t en&uluta, optbnlsta. dlnimlco. N.dle declslvoa para conseguir el trlunfo de 
tIaUda4 tllota_ repreHntada por 101 It. vló en oIroUJII&tncla ....... a."Udo. 8u .blen clmatata IncUvldualldad, no la guerra y de la Revolucl6n. han ll1n-
eJtrcltQI tmpertaliatu di BlUer '1 MUllO- pocUa conocer el deIf.llee ..... to. Le IObnlJán ener¡fu 1 procJ ... .,. a nudales zado una proposlcl6n tendente a con-
l1n1. . el entadaano ., ... nae ... lnIe .. tl .... En poIfledor· de ana arada vII"n po- seguir este objetivo. Que basta la fe-
. La Iecct6D del Ramo del AsUa reco- U&tea., de UD temple ., II1II voIaa&ad a &oda prueba. Su ·c .. 1al tn&o, era tan cba DO ban rCjcogldo QiJlenes tanto 
lnIench a quien. OODfaoo1onaD .1 dlarfo l1IIII&IDente........,.e ,... d.... .. primera entreYla&a, Cl1IItl •• .,. .. .mlatad alardean de unltarloe. 
"Lu Notlclu" rectUlqu.JtiIU prooedar. Y del nuevo amlJO. La celebración en conjunto de un 
llama la atención a la oplnl6n pllbltca De n obra, eomo IDIUtante del movimiento ,..enU, eonfederal '1 .narq .... • congreso nacional de entreamblll! .Tu"!'n- . 
para que no permita Que nadie. bajo la, no '10., • oc.parme hor· 8erIa demulldo larJO. 8610 VOJ a decir, Que mJ- tt¡dea. y Que de alll. deapués de eacu-
nInI'Ibl pretexto. tavoreaca al fucllmo U&a'" a nUeltru mu elelde alio. Y tae .. hab" dll&ln~o en ·tod~ tiempo char la voz de la base. después de olr 
dh1d1endo a los trabajadores. por IU fecUDdldad '1 dlna .... o. manifestarse a toda la Juventud. ea-
. Por la Secc16n Ramo del 4pa '1 el Sln- Con Báa ., Martíaa. ... "aven&all. LlbertarIu ., el movlllllento anarqula- llera el verdadero y 1Ó1Ido frellte de la 
dI.to Pabr1l. 'Tatll. Vlltlr )' AnnOl Ü &a,. perdido ~ .I.&6Q&IoGI .alora, dos mill&an~ '81 ba de .mOl dificU Juventu4 RCjvoluclonarla. Que reclama 
Barcelona. - La .JUnta. retmpl·..... . MIrlo loa momentos hletórfcoa Que vlvlmoa, 

J. NODJ1d Pero. como mu arriba apuntamos. 

• 
La campaña aritisemi·. 

ta de Alemania 
Berlfn, a. - Las autoridades 61 ... 

lft&DU de 1& Alta SllUia han adop
tado una aerie de medld .. contra 101 
judloa. En vtrtu¡i de uta medida que
dan dest1tufdl)s los funcionarios ju
d10a de 1& Alta 811esla, iDcluao 101 
meet1lo8. No podrán ejercerlo 108 no
t&rtOl, farmae6uttcoI y dent1Jtu. Loa 
m~COI tan 1610 podrin ejercer en 
IN hoIpltaJe. judlo.. - Co8moa. 

• 
No le confirma la no
ticia del hallazgo de 
la aviadora Amelia 

Earhardt 
San Pranelloo. 3. - No .. han con

lInD&4O lu notlclu de ultima nora. 
9II6D lu cuales. babia cdo ballada 1& 
~ AmelJa Earhaftlt. Ona .. ta
c1iZ ha l'8COI1do UD menaaJe Ue¡lble. 
que • cree .. de la aviadora. Se tiene 
la eIiPII'aDI& ele Que ha'i& podido ate
l'I1.-r D ~ !ala d .. lerta. &1 00-
bienio nartINIIler1cana ba dado órdenu, 
IIU& QUe "p el crucero «COlorado'. 
CIDIl tna avlon .. a bordo. para reallsar 
~ para -la buaqueda de 1& avia
dora cleeapareelda. - Colma.. 

• 
Los periódicos inele. 
lea . recomie-,dan una 

actitud enérgica . 
, LondNl. l. - LoI periódico. Inrlues 
comentaD lal reunlon.. de ayer 4el Ca-
1II1t6 de no lntervenclóD y apruebu pie
lIIIIlente la actitud adoptada por I'rancla 
e InrJaterra. conllderando lnadJIIl'lblel 
Ju au ... Uonu bechu por Italia y Al. 
... Ia en relacl6a ooa el control naval. 

Los periódiCo. expruu tambl6D el d. 
810 de que se llepe a un acuerdo. pero a 
buI .de mant.ner la mlllna Ua .. de eer
rJa demoltrada por "rancla • Inrlaterr" 
en lu dos 6Jtlmas reuniones del Subco
ml~ - Cosmos. 

LA 
DE 

REVOLUCION 
LOS . SEXOS 

- Sr.. una mUjer Ubre a lo Que 
veo. 

- AlPlro • .r . mujer. atn IDÚ 
objetlvo. 

- ¿Qu6 opinas del femlnllDlo? 
- ColDO en todaI lu COIM. bay 

QU' dlltlnrulr ID utQ lo IUltanUvO 
de lo nominal . 

- ¿C6IIlo ooDclbel la llblz:tlCl. fe
menln,,? 

- Como coila funcional e Inm .. 
cUata. no lIterarfL 

- ¿En qu6 cltru \u · libertad? 
-!ln el pItiDO d~rrollo 7 el .percar 

4e 1111. aptttudea. 
- ¿QuA oplnu del sexo tuerte? 
- Que 81 UD mito. La mUjer no 

.. mú esclava del bombre Que de 
Id mtuna. • hombre no .. mU 
IIOlaVG ele lu lUtltuclones que 

de IU propia lPorancl" o ~dIa. 
- ¿Cómo concibes el am~r? 

-. amor no .. OOtrOIBB. .. 
IIID'I'J:~ Todo lo QU .. I'-nte 18 
dellne por el beebo mllmo' del Hn
tlmtento. Lu tlOrfas '1 dtfl~lclon" 
cer.brales eSel amor IOn pura pe. 
ctanterla. AIl lOIl de pedanÍII 101 
definidor ... 

- ¿Qú6 .lnu de la proetltuel_' . 
-Que no .0 Iu auJ_ y lo

...,. • proatltu,eD. 
- "Pa.,.l de . la . muJer _ la- No 

tolucl6n' 

esta ccatutr6!1cat manero. de realizar 
1118 co!aa. no convencen a los "liderAS". 

«El deporte y la cultu- porQ\4e ello podrfa dar al traate con 
S\18 manejos j)olltlcoa. y de ahl Que 
rehuyen la celebracl6n de tal COnra en los ! medios 

Juveniles)) 
. ( Por r. M&fU' Ib" ' " 

Conferencia para hoy. viernes. dia 2 
de Jullo. en el local del SiDdJcato Unt
co de Distribución 1 Administración,. 
organizada por las Juventudes Liber
tarlas de dicho Sindicato. 

JóveJlel; asIstid todos. . 

sreBO. 
Loe jóvenell aoclallataa deberlan pre

sionar a SWl COmités. hacl6ndolea ver 
el beneficio Que a todos noa reporta
rla el llevar a la préctlca el menciona
do congreso nacional. Es ademAs. la 
forma mAs dcmocr'tlca y m" federal. 
a la par que la llnlca que . 101 perm!U- ' 
rá sa)ler la auténtica voluntad y opi
nión de las Juventudes revolucl~l .. 
espaiiolas. 

Aarello Pera" 
Barcelona, cAreel. '1'1 junio eSe 1113'1. 

Nuev ... eate denun~lamos. oVa ~ ~.por 101 ene""'CIlI ele 

la BeYoIuel6n '1, na&uralmente, con_ la OrpnIsaelda CIOIlfederal ., 1Il. 

.... ....... A7fIr fueron pro_.ente repanlclta por Bareelona unu oo_ . . , 
&avUlIa ele opollelón al Goblemo. .,.Je. la firma de loe Comlf.él te la 
C. N. T .. l. P. A. l • ., ... "."at ... Ubtl1arJal. ..... bI ...... bí~-
,... baoeF COIIS&ar p6bUc~te ........ oéI&a ...... no ..... lIIdo .... 

...... al .ftladu poi' nlq6a c.mtt6 ,.,....., .. de la C; H. T .. ·a1 de 

ni ~Ionea eapeoffleu r. A. L o 11IftIl& .... LlberttrIu. q.t_ ... 

pa., .aI el..,.1tIerto ..................... es po" lita •• han ac .... .. ..... 
VIVA LA ccCULTURA •. Y LA .UNIDAD •. 

A lo. jóvenea «unificildol)) de ReUl 
- Papel dt la lDuJ. eD la vida. 

La Revolución .. un fen6meno N0S JI'OCIaaea hB.rt.t.. .o. an6nbaae lJ1I8 reflejan, ... IIIIJOr P&I'.&e tk ~ 
oonltanw ~ la Y1da mlllD&. La ...... 1m,..... e .... &trIImo, o ....... 61~ en el _..,0. 
Nvoludc1D • etema. . ... OIIIIIdo 11 in&a de ebleoe . eul&., ~ '1 .... 01.., __ 

- ¿0UiJee 1Gb la. ...... entml- oe.o el .,... de l . ...... de JI l. S. U. -8ecelda de ~ nOl lo ...... 
.. ele. lita '..tnoba oolabOnlcl_ m., flIl ............... ., en ... 10. . . 
entr. 101 ...,.7 Dt...., __ llaud. '1 a ..... o coa l1li llDo l'IIIoaIIo , .. tIJot: "VIII6 .. 

- .. frltoUdad de amboa "o.. .. ............... -. l. 8 .... 1 .... ,.. ... Indo, ....... noIIIIdo ..... ... 
r. Snftftt6n de la moda. '[,u bl,fOo .... JII' ............ literaria '1 ... eje ...... .... ~ de la ...... . 
clonel de clnu.elc1D capltalllta. La ..... e la .......... '1 .. 1M ......................... de ...... ..... ... 
ftléallaac16n oficial. La cobardSa hu- d ... l • .. U., .01 .............. 01 • NJII'OCJaeIr ...... r..,..ento de la' ....... ; 
mana. III relajamiento' moral fenó- "Antes de UD .. es..., .1J1I61 . 
Dleno. perfeotaniente IUperabls,¡ Paee- ... mN' .. C. H. T.". . 
lIIedlanta el tll6n de UD" 1m. ",.\J! Pobre r. A. l. ;pe tendri el .... 0 lID tue el P. O. V ••• 

Mañana. lunes. a laa siete de la tar
de. el doctor Sena Hunter continuarA 
el cursillo de cult~ra popular sobre el 
tema: «La Historlá de la Fllosof:a en 
relación con la Historia de la culturatt. 
ID 1& pla de actos del Slnd1cato de 
1u Industrias Almenticlaa. 

Se ruega la! puntual asistencia. 

LOS 
DE 

•• 
AMIGOS 

MEXICO 
La reOlpcl6n del Cónsul de México Que 

, debla OIlebrarae hoy domll18o en .ta 
entidad. con objeto de hacerle entrep 
de un perpmlno que "Loa AmISOl de 
México" envlan al presidente Cárdenos. 
Queda aplazado basta nuevo anao por 
h&ber tenido que prolongar IU .taDcll~ 

en Parla el citado representante de la r.
pllbllca mellcana en Barcelona. 

No obstante eate avllo. 101 IOCIOl que 
lo d8leen , pueCien acudll\.al domlclUo 10-

, c1al en la ma1lana ·de hoy, donde po4rAn 
adm1rar pI artlatlco pergamino que Iln 
nombre de la entidad ha de relnlUrae al 
presidente Cárdenlll!. y que es obra del 
Iluatre dibujante '1 consocio Pernando 
Rula Moralel. , 

• 
. Gran festival 

en el Teatro Barcelona 
A beneficio d~ las MUlc~ AnUtas

elatas y Nlftoa Retugiad9lo teridr' lu
~ hoy, domingo. a las dlez y mecHa 
de la maftaoa, en el Teatro BlU'CIalo
na. un grandioso festival. tomando 
~, entre otfOls, la Banda de la 
AIJ'Upacl6n de IDpn1tr01, lu mAs 
destacadas artistas 111{antUes de Bar
celpnI, el bU1to1l0 Hermlnlo Blquerra. 
la tI~. IIaUldt LJautadó. lu orqCtS
.. I'uImouIlt '1 AJidrM Mmcnr ., 
Já o6lebN BaDdaJ11 ArIIoD .... Otbow 
DIJO· 

Jlrecloa populares. 
La Secel4Úl de Propapac1a 

lIIt181CALEII 

• 
'Solidaridad con loa 
hu~l~stu del acero 

JoJuWown. 1. - OUareDta lIl1I lIllneraI 
l*tlotl*OQ el cIoIIl1DIo en ··Un 'IalUD ' "nao DrPD~ tD J~toft. para 
muJfeatar la 1lmPIl. con 101 bualiúli-
tu del loara. , 

ÚJlOl 'UIIÓ ábreroa de JÜ ,,1m. Qam_ . 
brla rtanlldUOD el traba,jo. , - ~ .... 

i. • 
Maidohr .. de la Pren .. 

ia falcista, 
lloa, a. .... La I'ren.. !tallaDa de elta 

maJan" 11111111 en neptllu ,1 ~to. de 
lu propolleloaea italoal8ll\8llUo de Ju 
que llMe uaa caluro.. d,reJiai. -DI •• 
CII!~tartoe IObre la .,.s611 d. .,., c..a 
..,booattt .. apl'tOla rran latartl U DO 
....... lo ... lalalJ!lo la IUICIJItlbllldd 
Al I'raaela e brIal"'" IIn dada PIla 
tratar d. dulclflcar la actitq4, ele 1It0l 
doa p"'" apte la próJdllla reunl~n pI .. 
narla del .Comlt6, ,1I11J • celebra" ¡ .... 
mana prllzlma. - ·~osmo •. 

.. L.': . ~ . • 
Portugal a 1 .. órde

nes de . Inglaterra 

yOluntad coiectlv". profunclamen- A todo PUDCO .. Uep .. 8aa 1Iar&ia" • 
te revolucionarla '1 en aeclón IlmUl. "US HAN AllAGAT L'OU. 
t6Dea 'lObN el medIO , 10_ 11 I y ............. _ ......... 
mtllw... • 1I11A..o1!-

,.. ________ ~ .. ~ ... - .~"'('.1. ' ... ' ................ &te ................ le .......... , ...... t

' Proyec.to .... encano '.de , '. " d...... aéreo 
.. WMldqtoa, L \- De fuiate ........... 

Jiarta, i. ~ Be oo_ia el IlICbo de 
11111 el reprellentante de Portural ell el 
Subcomité de no Intervencl6n reclbl6 la 
ordlll d. no oponerse a la .... 1. /ln,lo
lraaceaa. Huchos Interpretan ato ,'amo 
un IllDo evidente de que Ln.laterr. .. 
apruta a reemprender IU anterior In...... .....Ift IObre el Qobl~ ~ 
1MoI.-a.... 

. . ' ~ 11 crIRIIt. , ..... , . 
¡JOVENES l y ...... 11M ......... el ............ ti e. o. .,. JI.. , ........... 

PROLETARIOS' dlebet CoiIII In"'" .... no· ...... T ... bl6a1&a' ..... 1Ita.Ia&enot6a ~ de 
' . • ...... lIu1bIta AIIldo, ArhIaI. C_res QaInia 1-

,,~(~ ¿1,::,:::..:.trre;~:.n ' 1 u.t,Blt.Vlste en el deseubrbnlenf,o de la Jiplda a Dumatl! ~Ho'l I:Qu6 ... -

tud revoluclOlllUÍL Te recomendamOli tue .............. cartera, lUJo 1lÚ0. Aú, tú, ID biela 
........ ' ....... 01. d ............. .,,................... ' .... __________ .~ ..• "'. . ~ ~'e:etl~~ AC~.O. AIU. . .• 

• 

• ..... '... ti JINIIdeate .aaltf!dt 
utudJarA 1J& J~ de acuerdo ....... 
naolo~al de d~"", av.o, . del oual • 
.Iutor No~; Davll. 

IlIt. Proyect9 _e aflrma- ha I'do 
, .. "orablem.nt. aco,ldo en todaa IU .,ea· 
,Itala. euro,..., acepción de RQ..... i.óe 
~ • . tea PI'DJtOtO .lOa rflU~te ......- ....... ' 

l ' 
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'ODOS~ lOS FRENTES - ... .. . . 

E,D.':' tos ' fí'e~tesderCéntro: sigue el ~JRemjgo aecllando nu!Vos fracasDs 
. .' " . ---------------------.. ----------~---

La ,A,tilléría , Jeal di.,erló· un'a cOAcentración facciosa 
·eJ sector,de Alrnudévar, del ,frenle del Esle 

en 

, E~'la ' ~roylné:ia de ' Santan,d~r" fuá ', r.chazado un 
reb,.ld • . contra nuestras posiciones de Espinosa de 

E 

ataque 
Bricias 

,,14;VOl..lJCION'· f ~ GUEKKA. Al 

,IAt.DlAPA:RA: EL ENEMIGO 
T (. ..•. ~ tllbIIa f. en ~ raftnWe Pan nuestras fueras. 81 eac1a J:..i ...... _ ..... n 1M Y .. ta ........ IObre el terreno lop'Ó ayer naesfl'o 

eIINtto. ea eOea de ,.,. ..... ......... totalmente el panorama ,ue Por 
- Do. ~ .. ...,.... Ya .-«. 1 .. pesbnlstas despejar el eatréeeJo de 
- _ .... - .... y 1 .. derro&Wu cambiar de tema. Si por lDl lado be. 
- ...... ...... terreno. por otre lo b ... ee conCUlstado. SI el' Norte Idpe 
~ ... - katal de ... baettea de Von, Faupel. en cambio. el Centro, 
.. .. ~Ylcto MadrId, es, DO 1610 ~"a .es mil Invulnerable, sino el motivo 

/ ........... 100 ' .• Inndel ·daealabros .4e 1011, rebeldes. Véanse las 'muestras. 
... -..ele .. burlD de 8anI 1IIadrIle60, ... e es el de Carabanehel, de la 

VWa del· 010 , ea MacIro60,' ha lIdo de ' DaftO ' eseenarlo lII'OpIeIo para lID trlánfo 
..... eJe Daeatraa tropu. IledJante una brillantes ' operación realizada por I0Il 
lIMado. ............. 6n 1Ie1 a ... Brirada, .ba caído ea ..... 0 poder una 
.. 41"'" ........ ......,. ....... 08 de ' ~D8I6a, lo ". npone lID ¡ran 

Tral una intensa y eficaz preparación de la artillería, nuestra. fuerzas reali
zaron UD avance de ~etflO kilómetro eD el DOrte de Guaclalajara, ocupaado 
• . las trincheras y parapetos eDemigos 
Madrid, 3. - Los ~OI de 1& Re

pública contlDúan 8UI acclonea diarias 
'1 eDé1'licU lIObre el enemi¡o. 

En el sector. de Oarab&ncbel. el dfa. 
que no arrebatan a loa - iDYaaoree la 
poselión de varlaa casu, preparan el 
terreno para una notable mejora de 
lu pos1cfoaes republleanaa. 

En la earretera de Eztrem&c1ura, 
nuestras fuerzas I)9r el sector 1zA¡u1er
do de la carretera general han mejo
rado también IUS posicioDea, después 
de un 'golpe de mano que ha puesto en 
fuga a Jos 'rebe14e8. . 

1t Ve,a y en loa puentea lobre e\ Ta
Jo, y en las márgenes del rfo; donde 
hay emplazadas algunas bateri&s. 

En el subsector 'de EXtremadura, 
han sido nuestras fuerzas las que han 
atacado para Hmplar de facetosos las 
cercan1as de las postetones t'epub1ica
nas. Be han dado fuertes batidas por 
las sierras de Alarcón '1 b. de Atga
J&DeI!, caU6aDdo bastlntes bajas al 
eneml¡o. . 

Los invasores han destacado al¡u
naa -patrulla.s para explora: las 1Dme
dJacioDea de nuestro. ,parapetol, pero 

. la dectdJda actuac16D de nueatru 
fuerzaa ha becho que estas patrullas, 
diezmadas, re¡resen a SU! Uneas m
pJdamente. 

la RepúbUea abandonaron IUS trin
cheras y n.pidamente atacaron con 
bombas, caWiando bastantes ~ a 
los fa.cciosos, cUyos &Upervtvent. le 
cUeron a la fUCa. . 

También fracaaaron los fMaIoItw 
cuando quisieron atacar, ~dOl 
de sus miqutnas de iUert'J, 111* en 
Y1rtud de certeros d1sparos de DUeI
tras bater1as antitanques tuvieraa tue 
desistir. 

En los frentes de la llena, t.rueut: 
lJdad. Solamente en la carreiei. 45 
La Granja a 8e8oTJa, y en el sector 
comprendido entre Tablada '1 Alto del 
León, no~ luf:ZBS han ecmthmado 
su presión !obre los Jmaaarea. a 101 
que se causó bastantes bajas ñstaI. 

aY&Dee de. Da.esUN lIDeaa. Todo ~ ~barrlo carabanchelero ha Ildo recuperado 
.... te lID .-&ellar de ~I De. deIcIe .ahora, .. CODYririn en nuevos 
.......... la ea ... popaJar. Esta aecl6n le ha costado al eneml,o un eran ' 

...... de bajas, ...... do· &ala .......... 0. .que bace suponer tardar' mucbo 

En 101 dos menc;lonadol , sectores, 
nueetra artiJJerfa ha bombardeado con 
éxito las · J)OII4:IpneI rebel.dea '1 ha, he
cho enmudecer a 101 caAoI:Iea faceto-
501 que' preteDdj.eroIÍ bomb&rclear las 
posiciones del BJército popular. . 

Mayor tranqullldad que en· cUas an
teriores hubo hoy en el aector del 
Jarama. Los soldados de la RepI1bl1ca 
le limitaron a reehaar con áito loa 
ataques de fuego que las fueras re
beldes) realizaron sobre nueátras po&1-
dones. Co~o aIrun08 facdoaos, for
mando patruUu, inteDt.u'aD' acercar
se a nuestras Uneas, los soldados de 

La ariae16n ftpuII1leaaa ~ en 
fuga a la faeetoea, que prebeadi6 ,.u
Par YUelos de oIIeern.c:i6D eoIn 101 
trentes cercanos a Madrid, lG6 del 3a
rama y de la 8ierra. 

....... ea dar ae6&Iea de ~ .... _ 1ICI&or, .. . 
ID 0.1.'1.,.. · ....... 101 rebétdes corriendo ante los soldados del pJleblo. 

__ • lofr6, ea ...... NOI1e de la Pf'VIpcJa, un eonalderable avance.' Tras 
_ ........ oolDbate. ea el tu lee ~DMIo~ .. " ofrecieron una réslstencJa 
~ ,..... " _ deIbordadOl por 101 nu~ quJeaes IDterúnd~ cerea 
... 1dl1i ....... ·eaftIpna, d1IñIIm&IDente :.a , • . c:on~ oeapan.d~. las ,,.. 
..... . .., ._ ' aatea·· ..... el iDeIDIp.' ,. : '. ' _ 

lía el .te ... IÜ'aIIIa heIá8 de eoafel&l' lJ1Ie la ·lDIetatm eorrespcmdló 
............. pero IÜI" bublera ftI .. o DO l&nIane a lenIejante a,en~ 
,. .. · .. ·101 ............. lDIcIacJo el eombate, le troearoD 101 papeles 
!le tal ......, qae erait 101 Daedrot lI1denes ataea1!an, '1 el euemlro . ,aJen le 
......... a .......................... br&IIa el cun~ eoD sus muertos 1 berlcloe. 
.. 1M&' S, .... fneuo mil .... completar. ·1bi dada, loe sufridOll por 1 .. 
inl ............... ,...... ' .' .' 

% ... M , lo qae ~ta a loe "!D~ :'" Oeetro, que dI! lee restaDtes 
de la .... tMaIa, Otro tanto pcMIemos .... ,. que basta en los IDÚ diticUes 
....... del 'freDte Yllc&lno no da el in .... lID solo paso ~ue no sea a costa 
de IlUID"""'_ ... , .. d.lesman por eomPleto IIJS cua~_ de ataque. En ·el 
811r. .. .,... '1 .. An¡óD, fInalW la ~raada con renltado satisfactorio. 
.. t;IIIt - lnIÍID ....... nCllOtrGl , ·mll1 , ..... p.U& el eaemJ¡o. 

Vn ~v1m1ento de conJunto del ala 
Izquierda de nueatro eJ6rc1to, en · el 
.leCtor norte de la prov1Jlela de Gua
dalaJara. ha becbo que' nuestras fller
zas avancen m.ú de mecHo tn6metro 
en ~l frente. Nueatru ·baterfaa 
realJzaron UDa inteDaa '1 eflcaz pre
~·~men;: 7 desPúk de 'hab6r 
oblJ¡ado a replegarse a 1011 rebeld_, 
que 'pretendfan reforzar su ~, 
nuestras fuerzas se 1ai1zaron a ' 1Dl 
avance que les puso en' paeestÓD de 
tr1ncberas, parapetos '1 alambrad .. , 
en una extens1ón de 500 metros. 

En el sector sur del Tajo, propia
mente cUcho, hubo tranquilidad, pues 
solamente los caAones entablaron un 
rUtdOllO dWolo. Lu baterfas de la Re
publica deJaron' caer sus proyectlles en 
el' interior de la .capital toledana, en 

Nuestroa aparatos bombardear:m a 
Talavera. Brunete y algunas poIddo
la memlpa de Raneernda. - Pe
bus. 

Detrás de nue.trulíneas, eD el frente de Huesca, . 
los labradores se dedican tranquilameate 

a IUI tareas 
• 

sariñena, 3. (De! servicio especial triIO, prosI¡ue la &leca. por medio de 
de Pebus). - liemos recorrido parte ' mAqumas. 
del trente del sectDr de Hueeca. La ' Es IOl'PI'fDClente ver a los 1CDcal&o
traDquWd&c1 ea completa: desde bace fa tra~. COIl toda nonneMed, 
\'U'1oI d.faa DO .. ba ofdo UD cafto- a tres kilómelfOs f medio de a-. 

'. 
NUEVOS ATAQUES ENEMIGOS FUERON RECHA

ZADOS EN EL JARAMA . 

DUO. Abundan las mAquúw lePdonI '1 
Loe labndoreI de la BODa repub11_ le trabaja ain cWeanso, haUmdcIe 1& 

d..... -- ...... - 1 totalldad de la CCIIeclla a punto de ser ~, CUlean _ ...... WDO a reearer a llevada a las eral, c10Dde parte de ella 
CGleCba. La de cebada ha termlDado, ha sido trillada. poco meDOI. que _Jo 
con el mejor ~x1to. Ea cuanto a la de • el .tueco enemi¡o.-Pebus. , .. 

Mediante UD' audaz lol~ de mano nueltros ioldadOlle 'hu ~poderado de UD 

barrio de Carabuchel, Compuesto de cien calal. - Desde Iú Duevu poaicio
_-1. . . , ~ea, que fueron fortificadal, se domina el cerro de. Almodóvu 

HAN SIDO RECHAZADOS FUERTES ATAQUES 
FACCIOSOS EN LA PROVINCIA 

DE SANTANDER' " . 
JIadrId, s. - A 1Uttmaa horas de la tremadura, tambf~l1 ' nuestras tro

MC1ii de :&JV, le entabló un violento tremadura, también nuestras tropas 
tII'OtIeo de tuaU en las inmedladones han mejorado 6U8 posiciones, en a~
del l'aIDte de 101 I'ranceaea '1 Ciudad .ctaeM IOlpea de mano contra las po. 
~. El tiroteo rué liten- &loloDea tacciGlU. 
.10.1_ a todOI 101 demú aectorIs De lOS .ectore. mú alejados de 
., JIeI6 hasta loa de Vsera , Caraban- 1& capital tambi6n hay buenu no
'' '' 'DeapUs dt1 tIroMo le .tabló ttclu. Sl bien lu operaclonea que se ... ~=-erfa.. ~. ::_ b&l1 Devado '. 'eaIIo·IlO 'IOD· de-tmpor
~ tancta, le han conaeguldo mejoras de 
... JllIIüIrfM de 101 fac:c10101' el reÍ&1lva . importanCia. . 
.. 4e la capital, . C&'1endo numt-' En 1& provlDcla de G~jara, en 
... .... eIl las callea c6nUlcu, . el aector Norte de 1& JDiInia, UD hA· 
·Iid -aGIaO en aIpDu barrIadaa. éau- bU hovimJento de nuutraa fuerzas 
lÍDdo .... YIctImas entre 11 po- ha permitido el' mejoramiento de 
1daoI_ cMl ' 1 ddOl .. terIa1ea de nuestr&l poalclonea '1 un avance de 
bD~cta. '< . cerCa de UD kUómetro. 

JDn .. -'mae."""de hoy, nüeatru fuer- CoopelVOD a·1& aeel6ll ele nueltras 
. ... _ ~· .. IOIP1 de lUDO en ti fuerzas lu baterlaa del Ej4rcito po- , 
..... .. - canbulobel. que ba lldo pular, que báUeron con eficacla 1& 
........ ·can ti IÚI IlIGnJero de loa fttquardla enemiga. Se ocuparon al
... IlUana tropa¡ H han IPO- gunas trtnCheru que estaban en po-
dINdo d, toc:lo UD br.n'IO de d1cbo dar del eJ1emJro. La rea1Itencta que 
pueblo, con 1Dl w.aa de UDaI c1eD ca- ofrecleftID lu fuerzu taeclosaa no 
..... JO eneml¡o intentó oponer alguna fu6 DUIf ¡raDde. 
~ a la acelda de núeltna En el lector del Jarama ae han re
~...,. (06 ro&wIdr.meat.e bati· glItriuIo nQl\fOl ataqu. ·.del tmuor, 
.. , bUbO' de nWooeder' ablndODáD- mú d6blle. que la.' anterlo~. Nuea
do ·las caaaa que OCuparcm Dueetraa tru f\&trua. con gran energia, re. 
trepas. materlal • lWIIft ., IIIQDN ta d 1 mi 
bajas. x.s p6rd1das que sutr1ó el ene- chuaroD loa' a ques e ene go, f 
"',t~ " . lmportanola. ". ,.. "- cleIpUM contraatacaron, poniendo a 
. . !fu_tras fuénU' le ded1ca'rón In- 101 rebeldel ID fUl'a. Ji:ltos ataques 
~te a una 1'- de tortt- ¡ ele la. rebaldea fueron 'protegldOl por 
fJaIcI6B de las PGII1cJOIJea eonqu1ata- . taaquea. pero nada consiguieron an-
_ ·'J ·a .... el lDIIIl1Io bOItlUI6 '1. teja .. prtdld dt 1& acción de nu • . 
·d ·!· ... ocaa1c111 oontrutao6, para tru tropu, PUM 101 calon .. Ultt-
Intentar recuperar tu . CIUU perdtdu, talu(ulI, certeramente dilparadCII, pu

' loa trabaJOI de fortificación pudieron lieron.. fUea a lu miqulnal de 
llevarse a bl,len fin. quedando el tIa- • rutrra del Ifttmla'o. que de !le haber 

' n1O tortUlcado. de !.onna 1nqpupa- _rooedido bu1Mran quedadp dea-
ble. . . heehu a mitad d.l camino. 

Delde tu laueval. traDcbetaa. cona- > En el lector lur del Tajo 14 recta-
.t.rafdaa por nuestras fuenu, delante treS UDa tranqulUdacl bastaate acen· 
.. tu cuu oonquJatMu, .. . dOmIDa ..tuada. Nu.tru bateriu dlIpararon 
11 01lIO di Almod6nr. lIilportaDtt PO-llObr8 101 objeUVQJ mlUtarea de To-

,1kIIc1Ia,.... . ledo • .abre 101 puentea, IObre 1& V ... 
...... d. la ..... de 111- " .. pm_ daDdI _ fuaIoIaI . . 

tienen mont:&d.ol nldol de ameblialla
doras y emplaiadu aI¡unaa batenu 
de artlllerla. El resultado de esta 
continuada aeci60 arttller'a .. que le 
debUlta la acci6n defeulva del ene· 
migo. 

Santander, 3. - Puertes ataques del 
enemlso por el sector de Las Muñe
cas. 'por 1& eo.ta Y por e ld1strlto mi· 
nero de SomorroItro ban sido recha
rados por naemu tuenu, que han 
causado muchas bajas al enemtco que 

intenta Piner pie en 1& prov2nc1a de 
Santander, en sus lfmltes con 1& pro
vtncla de V1zcaya. 

El enemJ¡o st¡ue empleando, en BUS 
ataques, gran oanUdad de a'ñllcióll 
y ~eña de ¡rueao ca11bre.-CoDoa. Por 1& parte de ZXtremadura, 

nue.tru tuerzu eatánllevando a ca
bo operaciones de limpieza en 1u 
avanudu de oueatraa poIiclonea, en 
~rmi. tal que la lltuadda de nuei
tras tuenu ea iJuDljorable en .te 
aector. 

En 1& Sierra conUnda 1& prell6n ' 
de. nueatru tueru.a .obre lu pOIlclo
nes del enemigo del Alto del Le6n '1 
carretera ¡de 8egovta, uf como IObre 
La 0rUji. Se trata, m.ú que Dada. 
de eacaramuzu en las' que nueatru 
fuenu eatAn lleY&1ldo • cabo una 
labor cSe Unlplea del ternno, para 
facWtar futuru operaclofteI. 

PARTE OFICIAL DF1 MINISTERIO DE DEFENSA 
En Almudévar la artiDería leal caioDlÓ, COD 

eficacia, 1IIUl concentración faccioaa. - NuestrU 
tropas coatraataCUOD en el sector de Valmaseda 

La' acttvtdad de 1& a.taelm np~ 
bllca'na ha Ildo grande duraate el 
dIa de boyo NulltzoM &pIl&tOI lJaD 
bombardeado a Bnmete, Talavera '1 
1&1 poaielonel _mipa de la llena. 
Tambl6n han· actuado en el norte lIe 
1& Pmsnc:ia de Guadalajara, no dan· 

. do leIaleI d. vida 1& av1acl6n fac
cioaa. - CoImOl. 

lIrladrld, S.-Parte oftclal del Minis
terio de Defeoaa. tac1l1tado a lu ve1n. 
te boraa Y trasmitido a 1u 2nO: 

EBIICITO DE TIIIIUIA • 
CZNTRO.-TSroteos Y duelce de ar

WJeria en variOl eectorea. En uno de 
ella8 el enemJ¡o dió muestras de acU
Yidad, .con fue¡o 1M!atente cont:a 
nuestras J)OIfeionee. Nuestras tropas 
bostilIzaron a Sir vez ' las posiciones 
enemigas con cabetAI, diDamita Y Jan. 
lMombU, cauaaDdo daf'l0l. ., .,---....;..----

CARAVANA FACCIOSA BOMBARDEADA EN 
LA CARRETERA DE ZARAGOZA A QUINTO 

Sarltaena, S. <Del enmeto especial 108 cUUones llepron al terrlno ele· 
de PebUs). - lCueetru tropu Yiet'Clll licIO prev1amen~ por los artilleros. se 
que por 1& carretera di zaraeoa a 1 .. bolO tut¡'o,. con tanto acierto, que ' 
Quinto avanaba una c¡ar&vaaa de ca- varios de los vehJculOl volaron, mu· 
mSoIl .... en loa que iban UDOI contill- riendo ' DumeroIOS faacJstas. 
¡entel de IOldadol, sin duda destina- El éxito del oaftoaeo fué preaencin· 
doa a relevar fuenu. ' do por 101 lOl4ados republ1canos, que 

Dado .VIIo a 1M .,. ... de oItrta 'uupabID lupreI destacados en 1110 
pt'IIIoI6a. ID..,.",. .. .,." • ~ orilla del 110. que ... baJo el daml· 
I'CID ..... 101 ...... r. __ * di DII" '-' - .... 

Pi'OOedentell del campo facdolo .. 
han preeentado en nuestras 1llaa cIDOO 
soldados· con ~to. 

1'Bl"E.4a actividad en .. frente 
le ha lbnftado a ltaeroa t1roteOI de 
,fusil '1 fuego de ametraJ.ladora. !fu.
ka artillería cañoneó una coucentra
ción enemiga en Almudévar, con buen 
resultado . 

NORTE: VIZCAYA.-Ayer, deIpu6a 
de una violenta preparación de artl· 
lIerla y aviación, los facciosos ataca
ron de f1't!llte San J·u1iin de l\4UIQUeI 
y CODsiguieron a~ de lite pue
blo. N\Ieatl'ILI trgpas hall lDlciado 'en 

. el dia de boy un contraat.aQue en el 
i sector de Valmaseda. . 

I 
ABTURIAS.-En el frente de x..m 

la art1l1eria empluada en San ~ 
liano hlL cañoneado nueetral poeIoI~ 
nes sin consecuencias. 

SANTANDER.rLOl rebeldel fnlOia.. 
~n un ataque coiltra Esplnoea de lIli. 
cias, Que fué r~hasado valientemente 
por nuestros solc1adol . 

Se han }nSelltado a DUB"" _ 
variOl evacüci08. 
~ ___ fNa*II_ ........ --

a.ne 

j 

• 



, 

I 

" ..... .. S·O. LID A R l. n A·n OliERA . ~. 
' h ' <, ! 

SeQún un radió 'faccioso captado-ú'ltim.' ..... nt., ha'sido, 
condenado a ; muerte por 101' "be'ldas el ,'traidor 
Oarcía AtadeU, que tué, ~presado eh tas , Palmas 

_-==========. - ::..:c-_,... ._ ... ===-==_~ .. === __ .. ,,= . _._-=-~ . .0=."---'-'-, - -. ==---
BOMBARDEO DEL «CANARIAS;) POR N1JES.. 

TROS AVIONES 
,Nuestros .soldados realizaron ;"'a incursión en ·Ia 
zona enemiga de Teruel, tomando varios prisione

ros y trayendo numeroso ganado 
Kadr1d, 3. - "PoUtlca", en su 1m- lOS con todo entualasmo. con tanto 

presión d1ar1a de los frentes, dice: entusiasmo como defienden palmo a 
"S1¡uen los golpes de mano llevados palmo el terreno que los traldllres 
a cabo con fel1z éxito. caracterizando tralan de arrebatarles para entn'.pr
el modo de actuar de nuestros sol- lo a la codicia de Alemania. 
dados. Nuestra aviación actUó ayer muy 

Ayer, en el frente de Ternel y en intensamente. Doa bombardeos llevó & 
los Altos del León, nuestros soldados cabo con gran prec1&16n: uno oobl-e 
llevaron a cabo sendos golpes de ma- la estación de Talavera y otro sobre 
no que ocasionaron duro castigo al la de Avlla, y 'en ambos casos se ob
enemigo. tuVieron los objetivos y se hicieron los 

En la incursl6n reallzada por los blancos deseados, pues los trenes QU
leales en el frente de Teruel. se lle- Utares que se hallaban estacionarlos 
¡ó, R91' terreno enemigo, hasta las in- di h ...... f deltrozad 
mecu8ciones de Checa, pueblo' situado en c os pun...... ueron os. alcanzando también algunas bombas 
en la retaguardia facciosa, y captu- los edificios. 
raron diez prlsloneros y se trajeron a También el aeródromo de Talaven 
nuestras fllas buena cantidad de p- fue objeto de ataque de nueatto& apa
nado. 

En Euzkad1, el enemigo continúa ratos. 
atacando Violentamente nuestras 11- Merece destacarse, por \Ut1JQo, 1& 
neu, a base de artlllerfa ' Y aviL\clón hazafta de unos aviones republlcanos 
en abundancia. Sin embargo, nuestros que, pUotando un bimotor, bombar-
8Oldad08 no deaesperan. Saben que dearon al pirata "Canarias", que se 
esto no ha de continuar siempre asl hallaba en las costas de Catalu63, 
y que pronto podr4 obUpr.se a los después de , haber volado a ras de 
!acc10e0s a que d1sm1nuyan su pre- agua a cincuenta metros d!l barco 
aJón. Baben también que en esta em- enemigo. desafiando el nutrido fu.
preu. no han de ser peque1íos sus e¡,- I go que se les hacia desde el miamo. ,. 
fuerzos, y estAD dispuestos a prestar- - Febus. 

. La jornada de ayer fué ' satilfadoria 'ea. todos . 
)01 ' fre~tes del Centro y muy especialmente en 

· el de Carabanchel 
!ladrid, 3. - lmpreIlón del d1a. . 
Paulatina, nuevamente en peque!loe 
~os viotort06OlS por estos fren
des, epIaod1os que callflcamos de pe
que1kIs. porque as! es, al los compara.. 
mol con los de mayor volumen de 
nuestra guerra de independencia del 
paeb10 eepa.fiol, # contra dos nacloces 
pOImt.ea y contra 1'- generales ~al-

. doreI que contra su Patria se 8Uble
V8ZUl. mstaa acciones en el reducido 
espaclo de un fr~. resultan verdJ... 
deros actos heroicos que dia tras dia 
ZIQS acercan al tr1'UDfo final. 

y dmtto de estas victorias pa.rc:1a
les, tenemos gran cuidado de conce· 
der a cada victoria Ie.s Justas propor
cklIlea de la veroacs., que a veces no 
reflejan con exactitud 181 crónicas de 
108 cUarlos madr1Ieflos ni las versiones 
de los corre6POnaales de guerra. La 
venfad ee desfigura de referencia en 
referencia. La. conqul&ta de ochmta 
c:asaa se convier~ a veces en la ocu
paclón de doscientos. Slfre con ello 
nuestro preetlglo de inf01'Jl1adores v 
ha8t& los mismos combatientes protA!.
gonistas del hecho, se llaman a en
gatib; y as! hoy, con la conqu1sta de 
un (l'rUpo considerable de casas ~ Ca
J'8ba.ncbel, no sé ponen de acuerdo 
Jos cronistea y dan cifras varias. 

El número no hace al caso. Hemos 
conquistado 'terreno para la RepjbU
ca, y baste.. 

enmudecer a: loa fusiles traidores. 
Ocuparon nuestros soldados baI

tante material de guerra a~dona
do por los facciol108 en el campo de 
lucha. 

-Entre el Pingarrón y la linea terrea. 
después de intensa preparación artJ
llera. el enemigo atacó hac1endf. uso 
de moderno material de guerra Resl, 
tido el empuje por los nuestros. iniCIa
ron después un contraataque vlolentl
slmo que obligó a los atacanteb 8 rl!
gresar a sus puntos de partida. ::ejan
do sobre el terreno bajas y matrrJal 
en abundanciL 

Las patrullaa republ1canu explora
ron el campo a última hora I.e 1. tror
de y pudieron comprobar el qUf.bran
to sufrido por los rebeldes duran~ sus 
desesperados ataques de noy. 

Por los frentes cercanos, la !IUclntl
va sigue siendo nuestra y se han con
quistado nuevas posiciones. Este com· 
bate continuaba al expirar las últi
mas luces del prolongadO dIa dt. ve
rano. 

La gloriosa avIación repunl¡-::J.·l1, 
ademéa de los bombardeos que selia
lan los partes oficiales, protegiÓ con 
su presencia la tranquUldad ,~ Ma-
drid y trlncheraa cercan!l& . 

En los frentes Intemac1onale~. con
quistamos también poslclónea 1'atlosu. 
Nuestra causa se abre c:am1no ¡)Qlou· 
mente entre la bruma de 101 artilu
gios frlos de la diplomacia vacl1!ln~ 
de Europa.-Febus. 

Se constituirá en Bar
celona una comi.ión 

.' ' ''';' 

organizadora del Inl-
tituto ' para obreros . 

Valencia, 3. - La «Gaceta» PUblica 
una orden de Hacienda '1 Bcónomfa 
Interv1nlendo provialona1mente las cen
trales h1droeléctricas La Afortul.adl\; 
BarroIa y Undlceta, propiedad de la 
H1droeléctrica de Huesca, a petlélón 
ctel 1n¡en1ero jefe de la Del~aclón· de 
Induatrlaa de Aragón. 

También pubUca una orden de Ins· 
trucc1óD Pública disponiendo la cons · 
·titución en Barcelona de una oomlllón 
organizadora. que tenc:lri po: fUDbiól1 
organ1Ja.r y poner en marcha el 1M· 
tltuto para obreros ele Barcelona. L8 
com1s1ón estará formada por un re 
presentante del min1aterlo que la pre
sldlrt, uno de la Consejerfa de CUl
tura de la Generalidad, el consejero 
ele CUltura del Ayuntamiento de Bar
celona. una representación de la Fe- . 
deracfón Local de Sindicatos de 1, 
U. G. T., otra de las J. S, U. y ot!'a de 
1M Juventudes Libertarlas de la t:.ap'
tal.--Co8Jnos. 

Detención de fuci,tal 
en Torrente 

Valencia, 3, - El Director Gene
ral de Seguridad, dljo a los perloda
tu que se hablan practicado nuevu 
detenciones de fasclstal emboscados, 
en Torrente, antiguo feudó de la De
recha Regional. El Consejo Munici
pal de dicho pueblo le ha mitado pa
ra feUcltarle por 1& labor de sanea
miento, ofrecl6ndosele incondicional
mente para la Hmpleu de 10$ fal
c1ata.s y emboscados. 

Loe periodistas aaludaron al Dele-' 
lado de 1& DlrecciÓD de Se¡urldad' 
que ha realizado el 11&1"lclo relacio
nado con el espionaje, ' febcltindole 
etUlivamente. Son nluGhlsimas las 
felicitaciones reclbldaa por dicho de
legado, por el ml&gnit1~o servicio 
preátado a la República. -: Cosmos. 

Resulta herida· una pe-
riodista argentina 

MadrId. 3. - La perlodlata Maria LUII" 
CarneUl ha Ildo alcansada por varl~ tl'f'
ZOI de .metra\l& durante IU tarea Infor
matIva en el sector ; de Carabanchel. 
comandaDte que acompaftaba a la' IDfor· 
Tambl~n fué herido de .raveda'd un ' 

madora. - Pebus. 
f 

El' eneinigo inició . ata~ . 
ques en Aragón· ' 

'{(La ' Arleidmtau~ delmiente UDaS SUpUestas 
declaracionel a" (a,"or de 101 ' facCiosos 

' . 

Madrid, a.-La conocld$ artista En· 
carnación López, cArgentlnltu. ha di- . 
rlgido al pel'l6d100 «La Libertad. una 
carta comentando Wi suelto que pu
blicó dicho dlarl~, recORiendo el pen
samiento de la Prensa facciosa. ' 

Entre .uas cosas, dice la citada ar-
tista: . 

«Yo, que he nacido en Buenos Airea 
y por conalgu1ente' BOY argentina. y 
que he trabajado desde 161 ocho años 
por el Mundo, tengo mi residenéla en 
Madrid; y cuanto he ganado en !'A
paña estt.. 

A 106 pocos dJas de. llegar a mi casa. 
estalló' la guerra. Tenia un contrato 
para Blarrlta y ·no fuf a cumpUrlo. 
Pude haber saUdo en segUida de Espa
ña y me quedé y me oCrecl para ac
tual' en todos IQII , festivales benéficos 
para que se requiriera mi concurSQ. 

He tomado parte .en cerca de cua
renta ··!estlvales benéflc:os y lo he he
cho con ~to. y lo mejor que he ~ 
dldo. , 

En el mes de octubre, me decldl a 
salir a cÚJnpllr unoÍl contratos en el 
extrarijero. ObtUve todo géner:o de fa
cllida~s por parte .de las autoridades 

eapañ.:'.Ias y a (ollas estuve .~pre '1 
tlstoY rfG~?c1da. 

No he heébu ninguna declaracl6n oe 
carácter polftlclr ~ mucho 'menos he. 
relatado falsedad~ )11 me he atribui
do vejaciones que no Jle sufrido. Su
pongo que el origen de 'la 1DJuata &.11-

, alón pubUcada en su perl6d1co leS 11>4 
pubUcaclón de unas 8upq,eatal 4~lCI .. 
. racioneS Rúas en un perl6d100 In¡lá. 
No he hecho tales declaraciones ni be 
c{lcho nada a ningún par!.icwar o "ro
feslonal que pudlera dar pie a q\:e se 
prestaran laa opiniones. y aptitud en 
tales decJarac10nes se me atrlDU)en. 

. Inmediatamente comparecl en ' l,Em
bajada de Espafta en Londres para h .. 
cer conatar qu~ yo era absolutamente 
ajena a aemejante Infundio. 

No he hecho )lunca ni haio ahOra. 
poiitlca. Ha¡o. DÚ ~bajo, iD, ollclo. 
No vivo de otra COla. .' . 

El dinero que ganQ lo mando' ":Ma
drld para que vivan la&! peraonas de 
mi casa y para pagar loé llVputiltus y 
arbitrios. '. : ,:. 

Para el pueblo de Mad1'1C1. mía 11-
ludos y afectoe lnquebrantable& - 1'\'
bus. 

SE ,ANUNCIA 'Q~E GARCIA A'FADELL · FUE 
CONDENADO .. A MUERTE POR LOS ' 

. FACCIOSOS '. '~i 
Valencia. 3. - 8etQn Informe& de 

Salamanca, vla Bayona, en 8evUla' se 
.ha celebrado un CoñileJo de Guerra. 
contra. el tpt .Jefe de la Brigada dd : 
'Aman~er, (Jarctá . ~t&dell, q\Íe~ Como 
es sabido, huyó de ' ~a lle,ando 
una gran cantldaCl en Joyas y dluero. 
Sobre la suerte de Garc1a Atarlell, ha
bian corrido varios rumores. Según 
~os, habla sido muerto en Parfli; 
según otros, habj~ logrado 1I~ a 
América. y segdn otra versión, J'flildla 
en París. Circuló. por último, o:,~ ~"er
sión, següri ' la cual. nabla sido' tEl-, 

nido por lOs re~, al efectuar ... 
un regfstrO en un barco que .. dlrl
gta a América y que tocó en Laí'Pal
mas. Esta versión parece la, IÚII :r~ 
jior .las,; ,DQtlc1as , q~ gota .~~._
ben de SeVilla, segQn las 'cuall!8; '(Jar
cia Ataddl ha sido condenado a muer
te por el Consejo de Gueira, con dOl 
de sus cómplices. 

La noticia de la con~~ de' muerte 
de Atadell, ha sido ratificada por lu 
radios facciosas, y todo parece dar a 
entender que es clerta.- Cosmos. 

---------
DE PASO PARA . VALENCIA ' ' .. " .. 

ANTEAYER~ ' A LAS DIEZ .DE LA NOCHE, 
LLEGARON.: A NUESTRA CIUDAD GRAN 
NUMERO .. DE' INTELECTUALES QUE :VlENEN . , 

AL SEGUNDO CONGRESO POR LA D~SA 
DE LA CULTURA 

I 
En representación de gran ndmero 

Bariliena, 3. (Del envt&do especial de 
Febus).. - ~ace .dos dlas, el eneDÍflo 
Intentó varios ataques sobre diversos 
pueatoa de 1& zona pirenaica. La lucha 
es bastante dura. y continlla durante 
el dfa de hoy. Las operaciones 8e ha
cAl dWcUes en su desarrollo porque se 
pelea en terreno montaftoso. 

. de paisetl. han venIdo al Congreso In
wrnac!onal de Inteltlctútalfll. que ha 
de InaUgÚrarle en ValencIa. numerosas 
personalldades l1ul~rell del campo de 
la clcncla. de la llloeofia, el arte y las 

RusIa': Alexls To18to" VlIbn~ ·,.... 
dor Kell!n: V. Tlut ,Barte, Mill:tteilko, 
Fadeef. .. 

ChIna: Se. U. . . 
Estados Unldol: A. L. Stroll", .l);In,-. 

ston Hu¡hes. Larla nlher ., llaholm 
Ha tomado part~ en la lucha, la 

avtac1ón 'enemlga, pero sin causamos 
baja alguna.-Pebus. 

Reaparición 
... de «Castilla Libre" 

Madrid, 3.-&te. madana ha reapa
recidO el 6rgano confederal «CasUlla . 
Libre,.~OI. 

letraa. 
En el Hotel Majesttc, donde le bos

pedaron. fueron reci~llloa por dlvereu 
. nauraa repreHntattv.. de la polltlca 
. catalana y araÍl n_~~ de Ptriod.lataI. 

Entre 101 d1ltlnl1l1do1 hU~8I n
I\U'&D 101 nombres de Jos6 MaJÍclltdor 
., 'htovlo BeIs, de MiJtco. 

ehecoeelon.Qula: . ti.. deleradOl. 
Bul,l11a: M. Groul6ch1eCb. b. Be-

11ft '1 8. StonolY. 

Cowley. . 
CUba: Juan Marlnelo ·, NICOlilÍ·.'o,ut-. 

Ilen. 
Arlentln'a ; Pablo Boj.. Paz '1 Ha\\! 

GoDZilez. 
PerO: C6.ar Vallejo. 
ChUe: Alberto Romero , VkIIlte 

Huldobro. 
Suiza: SAtlcbez , SUUbIl:8DlteuB: A atas horu, los reductos 1nfec

tea donde habitaban los mercenarios 
!nvaaores, están debidamente forWl-

• cados por las tropas leales al Go- ' 
blerno de Espaaft. 

En la carretera de Extremadura 
conquistamos una linea de trinche
l'UI, mendo estérUes los esfuerzos rea
lizados por el enemigo para recon
quistar lo perdldcP. 

Una ' eKuadrila leal ha bombardeado, con 
éxito, el cuarlel leBeral faccioso de Salamanci 

Italla: DonODl. 
Irlanda: FraolO~. . 
PortUfal: Ja1m' .. 000tezo: 
Franela.: A. Ob~Il. L. NeuUlnac. 

T, · 'I'zara, Jullen B_Ch, S. P1l1ement. 
Re06 Bleeh. 

. A'le~, por la maftana, ~l'ron Para 
ValencIa. donde ha di celebrarae el 
meDciollado con,relO. '1 J al Qúe ..... 
tlron, en repreHntaclóll de la O: N. T.: 
Comas 8011.. Federlca' 'MontlÍeD., i Gon
zalo de Reparaz (padre). . 

SOLIDARIDAD, óáltzaA Aluda a los 
vllltanta, a todOl 101 conl1'8ltatu. 
y e.eperá. sa1pn del coDll'etIO aceJ'tadU 
decislóll.. en pro de la Ubertad, de la 
Elpafia antlfuellta ., de la emÍDclpa. 
CIÓD del proletariado . 

Se ha podido apreciar notaole re
Idsténcia en la parte de Guadalaja
,.¡ pero las armu leales obligaron a 

lu nueve de 1& noche: . perMCUci6n de nUNtroI aparatOl .. -
Valencia, 3. Parte de Aviación, de I bombu cayeron .n el 9bjetivo. Ea 

\Tna de nue8tru escuadrlllu de Ueron. veinte cazu enemigos qUe no 
gran bombardeo atacó el cuartel ge- lorraron hacerlea ni un 1010 Impacto. 
neral faclollO de Salamll)ca. Varlu -Colmos. . 

• 

El aplazamiento de 
Subcomité de 

Londres, 3. - El hecho de que ha-
7BD sido aplazadu las dellberaétonea 
del Subcomité de 'no Intervención 
hUta la 8emana próxima permitirá 
J'&D&I' tiempo, durante el cual lu 
'c&nc1perfaa estudiarán el procedi
miento 8usceptlble de evitar una rup
tura definitiva. En las reuniones de 
ayer todos los delegados manlfAsla
ron que continuaban siendo par~ída· 
nos del principio de la no Interven· 
clón. 

las deliberaciones del 
• ¡lo ". .,' 

no ·lntenenClon 
du ya y que durar4n Halta 1&. 8e
mana próxima. Ge~eralmente ie"con
sidera que podr4 encontrane una 10-
lución tranaaccional, IObre 1& bUe 
de no reconocer los derechos de beU
ge'rancla absoluta a las 'dol ¡"~I 
ene~igas espaftolas seg(Jn lu ¡;rta

. crlJlciones de los acuerdos de La Ha
ya (quc preven el ejerc!clo·"del blo
queo en alta mar), lino un estado 'de 
hecho de beligerancia. 

En este .sentido los derechOft de ~ 
beligerantes espaftoles quedarfan 11-

ElIte punto será. precisamente la mltados a las aguas territorlalei, .10 
bale de lu futuras negociaciones dl- J cual excluirla lol! ln«mveJllent. ex
,Jomlttcaa. ehtre lu cuatro poten- PUeltoe ya ayer e~ 'la .reuD16íi "el 
cIu mú ~ente fDtertIadu, Subcomll', para Jaa ' COftl1IJdc:&claa.. • ,r ...... II!III PI bu 11110 _tabla- marfttmu 1Il~ - ra1Ín. 

En Roma 
le recomienda «calma 

y lerenidad" . ' . . -
Roma, 3. - La situación intmna· 

cional es contemplada «con calma y 

*enfdadt, eegún le declara en 'loa 
cfrCulos Competentes. 

Se BselUra en 101 cltados c1rcui08 
que las ImpresIones ltallanaa nO :l'ue
den. ni deben ser consideradas r.~mo 
.determlnadas por la IrrIL8CI6:'1 '11 la 
preocupacldll. Inslat.lcndo el1 c;.ue ''!l.e~

pera' 1:011 screnidad las cleclSlollea qu~ 
puedan a.doptaree defhl1t¡vam~nte rea
pecto a .la cuestión q~ola y qu.: la 
actitud. oficial italiana _ la .que de· 

. fIDI6 0nDdl en 1& : l'IUIddIl de .,er 
al Laadr&-PIIn. 

, Alemania: A. Selhira. 
·BlcandlDavla: M. Atlderten, Slo, 

Kurot. r 

B61,lca: Denla ~1on . ., M. Marlon. 
H~anda: NIlI:o ~ . ., Bro11_er. 

;-$L!22 _ s .. 

CONDICIONES QUE FIJA FRANCIA . pARA'. FJ. 
'.'. PASO DE , REFUGI~pOS . ...... . 
Londres, 3. - En 101 clreulos o~- . ~e 19$ buques encargados de 11. ma-

les 11111._ se an~cla .que, deepu6a de caclÓD. . . 
varíu. ~taI entr~ l~ GobitrnOl El Gobiemo francés ha e~o, 
brltinlco "1 fl'&DCM, sobre la eueatl6n por otra parte, su deseo de que 'lci re
de 101 refulfadol eapaftoles. ~Cfa henea que hay en Santander· puedan 
adoptarA lu il(U1ente. dJapMiclones: beneficiarse, de 106 beneficios de ' 1& 

El Gobierno tranc& conced8rf. -a los evacuación.-Fabra. 
refultados V&lOOl el derecho de paso . 
por territorio fraDC6s para permltlrles 
trasl!Ularse .a _ ·puntos ·del terrI .. 
torl~, espdol, COIl lu oondiciones ai
gulentes: 

1.°' Las autoridad. de Bantander 
comunical'Úl preylamente la lIata de 
refUlladOl que embarcartn para Pran-
esa . .. " . 

J.. RbIdD bciaabn JoYtn. aptO JI&
n la ¡ruern, DO podr6 YlaJar a bordo 

. . . . 

Trel mil' metalúrgi~o. 
en . hUél,a . " 

. Montlucó~ a. ~ Se h&n decta:r~o 
en huelga U8I mil obnrot .dé WlOI 
tallerea metalQrtlcoa. La JPa~ .. 
ti l'II"'oaada eon mejaru de. ca
ricter econónllco. - CoImOl. 
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SO~~DAR.DAD OBRERA , 

':l ;.N 'F:;~~~" A" " ~: "I O N ~Q.El , E X, E R"I O R 
, "" El " "pl~n, d. las ~tencias " fascistas tiende a ey"itar la 
,adqu:isici6n de armamento por él " Oobierno de 

, 
1 
r 

Esp"a"ña , a.egura"r a Franco el dominio naval 
• _¡ II!IL .... -==::-0-. .: 

,CRONICA·· ,j. 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE EUZKADI 

.. ; La g~nerosidad del Gobierno vasco ~o'n los prision~ros fué recompensada coa 

'UESCON"C"IERTtO y DUO" • • • • • ejeCUCiones en masa. e Imcuai persecuciones 
Parls, 3. - La Delegación vasca en Pa- quillta. Este derecho lo ' negamos y lo hasta fu4 respetado pOI.! la mlama ".n-

. . , rls ' oomunlea a la Prenaa .el menAje del nepremos siempre. Nuestro territorIo ha narqula. i · LA eaenl611 4e la DO. laten ... toca • la ,lID, JIOI' lo .. le n. Jn¡Iate- PresIdente del ~obleron vasco, Agulrre, sido conqulstaeSo, pero el alma del pueblO Protesto tambl6n contra .te IiltlmO. 
, ' , 11'& I FraDoIa .. e&III&D 4e IlllUbtar coees fue ..... ., 'fan • dar UD plalO . cuando le vló obligado a abandonar IU vasco no lo ser' jamAs. HemOll obrado atentado. protesto InterpretaDdo el mudo 

: .' ' . Ioi doI ' EatiM10s totalHarl"' e Ia~ ,ue estorban el ,eamlnG patria. • cón nobleza. Nuestra conducta no ha sentImiento eSe un pueblo esclavo qUI 
.. Ia""" ,.... ... dellDaa la actitad con toda claridad. ' ''He aleanzaeSo con las tropas vascas los cambiado DI en los momentos m6s tr'. no se le permite hablar. 

__ ,U.. declar6 ante ... CúDar& ~ ... le 'fa • UDa Dueva IItaaelón limItes de Euzkadl. He 'pennanecleSo entre glcos. Hemos eSeJado Intacta la cIudad MI pueblO emlarado se halla ~tr. dOl 
' ...... _ ..... Trat6ndOle 4e poUÜCOl GOIDO Edea, la clecIaraelón DO nos tam- I ,nuestros bravOll combatlentel. Be adml- de BUbao. con IUII fuentes !le riqueza. peUarOll. No quiero penaar que lPl pueblOl 

" ........... ..,.. caINI ,...,. .... : .8eri lDejor o peor para EIpa6a la ' rada el herolamo de nueetro Pueblo, cuJo DeJamOll en libertad a 1011 prlsloneroe, J amigos o enemigos contlnl1en ruardanclo 
.' tí .... · ...... 611 'laterDacloaal ' de _ . habla el ,6I'bJko de la poUUea ,earo;,ea? ' valor ' no conocer' eSerrotas. y antee de eata '1enerosldad ha sIdo recompensada silencIo. ¿Ea que es un crlme~ la ¡eeta ¡w, .• ~ ... ~ ocarrIcIo - ,ó:ana fórmula que acabe. al fin. por uf~? '. abandonar Euzltadl. protesto en IIU DOm. con ejecuciones en masa y peraecuclonC!~ de un pueblo que defteneS •• u llbertad? 
.: :. ". ' ... 8eUtadeI de· r.oJUlrei 1 '. ~1fD, . nspecU'famebte, Do.· IOn . 1D1I'1~. bre ante el Mundo entero, contra 'Ia ex- Inicuas. ' Pero. porque la defteneSen. porque .. 
.. .. ' .............. cree' '"' todiYla' ha., lDodo de lIepr • . UD arre,lo. 7 a 1111& 'pollaclón de que hemOll sido vlctllnaÍt Nadie puede acusar al eJ6rclto vasco hacen dlgnOll de su patria, centelW'a eSe 

,:. . ~~. BerIID IlUUlUene ~ ;.~U&a4 Unnte de la postura . fuclda . 7 dice' DOIIotÍ'OS, 1011 vascos, en pleno silla xx. de crueldad. Nuestro pueblo espera el mIllares de vascos sufren hoy J?IUI , 
.... _ ~ ~ . : .. ' '. Protesto 'con IndIgnación contra aque- 'futuro con conJlanza. Su alma nos per- prIvacIones, No me atrevo a creer que 

.. 'JeáDl6n de 101 délqadOl 111 Ca ... .,; DO ha licio. UD 'fll'dadero fracaIo. 11011 'que nos han . quitado nuestra pa- . tenece y nuestra conducta es la suya. la sensIbilidad haya deaapat:eCtdo del Mun. 
..:.:'. · .... ·1Ia llilldo . ·todos eI -latlmo eGIIvenclmJento· de que' har ,ue eamblai' tria, sobre la cual teniamOll 'derechOll ea- Recobraremos el Buelo de' núeatros pa· do entero. El GobIerno vasco permanece 
, :; .. ~ 'Por _. ,aId, el FOreID¡ Offlee le ... por 1enclclo 7 ·tantea"eI ·DUevG arados, pOrqUe es nuestra y porque 1" dres. Restauraremos nuestro Idioma pe:· en su lugar. En Buüadl. en' todOl 101 
' . . ~ ... '" • pilar; Del4e 1-.0 ..:...;ftndaD loí bien enterad..-, 1D¡Ia~ amaD)os con toda nuestra alma.. seguIdo J ultrajado, nuestra ley violada. puntos donde se encuentre, • y aeri el 

' . . .... ........ a opoaene ea6l'1lcalDelde a que Franco reciba _ ~ a.,ad& y nuestra Indignación es' a\1D mayor nuestras libertades abolldap. GobIerno legitimO de 101 VUCOI. porque 
'. . :Alelit .... e 1 ...... Pero, .11116 ;Ie' entlende ... tu clreanstanclu' por' "enÚ. . por el hecho de 'que para arrebatarnos . ¿Qué ha prometIdo el fascismo a Buz· Interpreta el sentimiento de una rua que 

-"",,-te-, JIOloque todo. cOIl~IDOI .... ta dónde el 'capa de Uepr el (as- . nuestra "pátrla, el fascismo espadol ha kadl? Nada. ya que apenas .UI botU jam6s ha sIdo vencida '1 qUI 11DJcameni '! 
..... eaoIII ., todOl .. bemOl, 'iamlll6n, el IIatema 1n,Iés de estos l11li: áltbDos debido allal'8l con fuerzas mercenarias hollaron el Buelo de BUbao. no contento puede ser esclavizada '1 Ultrajada 'por Un 

· . ~ . . . .. . : . .. . extranjeras, con tropas alemanas e Ita· con luprlmlr la autonom1a conquIstada tlempo. Nuestro pueblo nOll pardari su 
. DeIde 1iieiO, ,... ·Alemanla e.Jltal1a ha 1140' UDa posIc16n" 1811'1 pctco;aIiosa llanas. ,por noaotroa, abolló el concierto ICOn6- amor hasta la victoria. 

la lopIIda COD 1111 pre&enllGDes a, recCmoelmleato de be1IpraDCIa ..... I'r&n- Nuestros enemlgOll Invocan. Iln la me· mico antiguo, 10 Wllco que nos quedaba FIrmado: J0a6 A¡ulrre, Prealdlnte del 
.. DIpIoIDitlcalDeDte ; estúl .1DII7 .. .leJos . da. , haber CODllepldo UD 6sIto. Pero nor . Idea de pudor, el derecho de con- de nuestras llbertades hlst6rIeu y que Gobierno vasco." - Pabra. 
__ JII'O~ ,rebua .,. ~ Jaero d1p1omitlco 7 ' el problema derlftcl,; ,] ,.;. 

·::t .. =F..$?,:.::~~~=:::e~~~ :.::.: ~-:~ NO": COiNCIDEN LÁS OPINIONES FwtCESAS y BRITANICAS:DEC-
La marejada IatemaeIGnal··eI flIlorme. Quid. es la hGra decisiva de nuestra- ,., . 

~~ ~ ~ te~enG l.nte~~t~~I , ' ; ' : .. .. : ,.: .: ' . ~: ' ~ I ' ~ TO ·.~ . LA S~TUACI~N CREADArC0N LA ACTITUD ITAL~A 
¡ • • . .; ' . ' ., . . ..1 . . . ' ~ J • 

. ~ caos le 'refJeJa CGn (lrecistón abloluta en la Prenaa de &ocl~ lo.a . pai- . . Londres, 3, - BIl Lonclrea N ' dlattDguen 11.... no _ de IntranalpDCIa. ni parece una nueva afUda para cubrir lUa 2z.oOl 

... NIDItD Md6cllco acierta a ~' con la clave ' de lo .. eStá 'pór venlr~ Los . claramente ·las doi teneSmelu que dividen ter que el Porelp Offlce quiera obteller bajas en el frente Norte. 
< -,"IDÚ diQare. ilparel,en .~ 101 , perlódlc~. ~ d~ ~rlen~r ~ Pr~IlI&~ a 1011 delegadoll francobrttAnlcolI. Por .las vi~rtu 1'IIODADtea en .ne, IllUDto. Se Este es el balance que la altDad6D .-
· ~ta. en · .... mOllUlDtoa 'tan ~ves para Espa6a. Cerramos,. ~ ·D ...... . . . ÍloUelu .. Que .. 10 reciben ~4e Parta Y por oponclrAD a Ji. '-CODIOlldael6n de lU . POli- padola pu~e ¡ireeentar eIl .... bal di 

. ·:""tiir~criiiia.. iómo'&' ' ....... ta'1qU~ICOüaiq· .- .. ~ftOr. · ~~rtlibJi Po't ' 81 :~ 'Ale loa: 'coauñtarlOl' de la PrenIa cIoIl. ltalaprma1l1a balo la dIreccl6D de .mana, semana que qUea .. dIclIm 
.. JioJÍ,. . .. eSe .ta . 'maflana. le comprende que 101 Salamanca, e t¡aa1mente Intervendrf.n eD el prOceso de 1& no IntIrVtIlCll6ll. -
· is .... , .No_' .8 .... ' .No_' . cUrtsen~ franceses querrlaD acabar con .en6r¡rtcamente 111 Pranco quIere obtener Pabra. 

. '. . una lltuac16n para eUOII 1DIIoatenlble. Bata 

fJ Japó .. y 'la .H •. a. ,S.~ .. · remlli 1'" respectivas 
· ¡ :" " : . . fuerzo de la:. io~a," litigi~sa eá el' Aui~ :' 

JlOIC'd, 3. - Bl emblJador del Jap6n, " Retiro de .navíol y .,.,~ 
8llbemltau, vlaltó ide Duevo. ~ta ~. 
al comlI&rIo .ovi6tlco de Belao1on ... ti· . trullas loviéti"1 , . 

.. ~. IUxImo LI~. ~ ,~le i 
· _ .Cftlenta de una Dota . del Gobierno , de .•• MOlleO, :3. ,... Un. ,comunlC&l1' del Coínl

TOtIO.lDfonnando que ~ .Ido ~OI. , . ~Iado de Ne~ol Bxt¡yS1'roll ~n1pl· 
del .ito Amúr~lo" calonerol nlp'o~chu- ;el, que dllde tioJ el Qomlsa~ado , de De
naDOI que ' patrullaban por el nilImo. 'fenllA ha ,'ordenad6 la reiliaita ' de 'lu r-

···.~do que .Ja: 11.( B. 8. 8: ~. ~- ",11,111 J na~ol de . tu i l!!1~ Bol~hOll y 
_ .... anilopa, ~do ulmIamo 111 fuer- 'Sennukli., despuéll de la entrevlllta Llt~l· 

.... ~~ue N ~cuell~. 1D J-. l¡a1II nOY-Sblpmltau. - J'abra. 
· .~ dil ~ur. \ . . ~ . . . . . . ', 
, >. utitiioy comun106 al emblJador nlp6n No hubo mú' ~iDc;ide*

que ie pondrfa lDDIedlatameJite. al '~bla 
con las autorldades comapondlentel, . a fel en el 'AmUl" i 

. '. IQ .. de . que dlcten ·1II medldu peeeaa· • . ' , 
: : riU. eD' el: eentldo 101Icltado por el 'lap6n, LODdreI, 3. "'7' Las 111tbn11 1Dfonnaolo'; .... = -'objeto 'de preparar el terren~ . pUa zaM '10m la ' teDIl6n aovl6tlcOntP,ODl. a 
· neioctaclones oficiales aúacePtl~~"¡ .. cie pro· conaJcuencla de ' 101 lnelde~ttI · del Amur, 
· po~C!~ . la solución P,lCl1lca ~el cono: lOIl mucho mAl . optImleta. que 111 re-
· etctp. · - COIImoi. ' . o1bldu ID ' el ella de a~, 'Jue hablaban: 

.. . , ~ . ' . - de DUna. OQID.batll _ve 1u Vopu 10-

P ·, d' l ' ·1·".· ' 916tleu .,.111 nlpomanabdtl.1eIiln aqueo '" '. rel.on·· e . >.m •• ~nl- · u.' IntC!J'Dl&clODM, "DO ha '"'~to ~ re· 
. ¡. , ... ,PtmN DIDiilD 1Doldente. ~I ~~ura 

, ! " ' , .. . . mo .. !J~pon~~ .. . . deiPU" de' la· aocl6n·;aftQlera ~ 
Tokio, 8. - Un porlaVOl del· .eJ'rclto · '-el ella :al, cuando fU' eqha4a.' . 'plque ' 

· japoríú ha declarado que' el Gobierno 'tm- . .Uri. adqnera aovl6tl~ ... :- ~, 
· . ,erial DO .po4ri 'entrar .en nelOClaclone. . . . 

'con el Gobierno ' de KOIICil Iln~ un, prma Celebran la. . aolución 

maflana" la .. conalgna de la Prensa fran· 
OIJII ea: llquldemOll la na intervención 
y facWtemOll 111 rolaelonM normal. con 
el Gobierno de la BepdbUca espdola. 

, Pero en Londres la sltuaclón cambia. 
Loa perl6d1CGÍ de esta mdana upreaan 
la eeperIUIIII de que a\1D aeri poelble ' Ue
gar a un acuerdo, y el perl6d1co ""l'he 
Tlmeil" -ID' partlcualr- declara que "la. 
actltud , ltaloa1hnana a'flf. en la reunión 
del Subcomlt6. · demuestra que A\1D ba, 
airt8l0' poIsble". Bata aciltúd de la Fren .. 

, 1q1_ paNée ' litar en relacl6n COn el 
tono "éfi 1011 eOmentarlOl aleman.... d. 
jedo aparte la nolencla J lu UltlcU' 

.lCtl'bII contra la act1t1ld brlt6n1ca que ' 
~ 1011 artfoUlOl de _ lU· 
tlm08 cUu. Claro utA que la opinión ' 
pdbUca. lIt6 . oomp~ cleaorI~tada: 
CJoebbéls DO M preclaamen~ un hombn 
de 'i6,ica/ J~ . en ciulnce cUu, "la IncOn
moylble P9lt~l!l& ' ·,nUI". ~a 'camblado dlel 
veCes. Lo ellito el que' ID Berlfn ha cato 
.. de, m. ~6n la 'forma con. que 
'LoDclrea 'ha HchaadO: li. fórmula ltalo
. ~ ~'. ~tfoL . "Para c:a1Ul~r la 
neptl;' . ;. ,, ' ~clrea . -dice el ~. 
turter Zfttqq--11610 haJ una palabfa: recÍiaaito-. . . ., 

AhOra!.. ...; m ' LOndÍ'el, . q~ 101 
dlu que tranacuirlÍ'In huta la reunlóA 
pleDaItaIt del 00m1t6 emtrb para que 
lta11a '1' Alemania tomen pclllclODII claras 
y vean, rtDalmente, que ·.. ha nepdo al 
uJmte mU1JÍlo de' COÍlOllloD. pór S-ñe 
de LoDcInI J ParIa. . Pero la act1t1ld In- . 

·Buscan len el Pacífico I 
'el avión de la Eardhart 

San· Francisco. 8 (UrPnte). - Se In· 
forma .que un técnico de radio ha logrado 
captar UDU Nflal... que H npone tOn 
del aparato que lleva a IIU bordo Amellll 
Eardhart, puesto ' que tranlllDlten ' ambos 
con la 'mlsma frecuencia. La captaCión de 
aeflalll ea continua" aun que por ahora 
resultan Inlntelirtbles. 

De 1& bllll de Bonolulil ha aalldo un 
hldroaYlón gtpnte de eran radIo de .c
clón COn la conalpa de ' ezplorar el mar 
mucho mú hall, de la lela Bowland. pa
ra tratar' de locallar el aviÓn de .\mella 
Earhardt, IObre el que le tiene el conven
cimiento de que IIpe f1otan~o sobre el 
PaCuleo, pUdléndoee. por conslrulente, 
_pirar ' que. la . avladóra y IU' compatiero 
lean IIlvadOll. • 

!ll espolIO de la Earhart ha declarado 
que t.le~e · la lIegurldad absoluta de que 
IU mujer será hallada con vida J proba· 
blemente completamente lIen. - ComO!!. 

. Amelia Earclhart le ha 
..Ivado 

¡ • •• • • 

Loa Angeles, 8. - La Apncla Reuter 
• aflrma que de BOZlolulll .. reciben lIOU
. c!U de que AIIIella llardhart ha IIdo aal· 
ftda. - CoIIIDOa. . 

eneuac16n . de.Ju .do. lelu · del, 1'10 :Amar, ,., '-"' . . • 
4ue .Ilue~ ocupadas por lu fU:lÍ'Dte1O- . . pacífica . del 'cOnflicto ,.' .l___ la --:LiIi-d d d 
1111 róju. Airera que el la~~ JI .,a ' . ' " Aun creeD eD Lonura eD .. · , ru-~ a . e UD en-

'~rciÍJJado la retl~da ~e' lo" ~~~~ro. I\!. • ruao-niP.ón 
· pomandch'les que ,..~rul1,:~ po.r , e~ 1'10. ' 3. _ La ' op~n . japonaaa ha. . .t· .-e· D.J!~ento COI' la. Piote'D: CIU'- falCl-das 
· Amllr, .por ~o que . el . de ... »;erar .que la Toldo. UIIDI ., 
17 R. 8. S: Ii!lri 10 pro. plo. , C. olJllci~. quedado aaUlfedhfllma 'de qUI '41 con· 

aloto 'acmtu~lD&Iloll\\ .. haya ·l1quIdado perl6dl In bata llegar a tulionane loa puntos 
. • • . • . . . . . pacl4cammte. ~ per16d1OO1 de lIfa' ma· LcmcIrel. · 3. - Loa uMDJm COI t; de. viIta en una aola actitud com\)n. 

, . La .. agencJa Japonesa aana praentan 'el uunto como una vic· :..t;eds~ ,:~:rolJo de ~:enH. Hace re~tar que las cODtrapropo-
"' .. ' :an'lID' IO.·a·; vue' l. '01 de .. aJ .. :ut. o- toril japcmeaa. Pero en 101: afrcaIOI aG· oIoaea 'celebr&d&l ayer por el Sub;- 8iclones al~ van acom~adas 

... -'. ~ clales .. UIIUr& que el Gobierno japOn" .. de up& afti'maci6n oficial en favor del 
, .. nel 10viéticoI lobre ha' reauelto una ·,.._lón dlp1omM1ca qUI comit6 de DO

d 
Inl tervueDtucid6~: ....... -::: manlenlmlento de la no Intervención 

. . ',. OOIIItltuckmalmellte ... . preaenabl m1l1 clal a c&UIa e a ac ,.-- ...... ". Ante' ta clar re-
Mand..:.Luria complicada, ya que no puede ~. H"-&da por I~ repreaentantea de en -.-- ea a exp 

. _. .' . ' . en , ,1 " ., \ e " teri8 en la ~n de "uu ~ FraDcl& e Inglaterra.. '8i6n ltaloalemana -contlD\)a diciendo 
'1'i*to, 3. - La qmcla Domel declara . por rIII" ..... . el .em~or todos 101 1 "Tbe 'lbnea" escribe que la~· el Peri6d1CO-, consideramos 'que la 

, 'l¡Ue un(!l a)1on ... . m~ In-:~~COI hin 1 uuntOI IIIWtaru. lIIta cUtt":'1t~ lV' aol. ci6n adÓPtádi. por' ltalla y Ale~ . .puerta: permanece todavla abierta, 
, ." b _.:.... el ·""""'0 dchutuano . . \ . ",..- ........ d ......... _ .. " .... "'- unque a .. ·....... como COl& evidente , ·,·10 re_" ...... _. . Yenta4a con la reUra4a de 108 caIoneroa . :'lla :tea1do Ia: .lnu ,", l~~ -..&lO a 1'-....... 

ID ~elo de reoonoct,mlen~. . ' ··soYI.tlCO '7 'alpomanchl1 ... _ J'ábra. · . m6I 1& IOlldarldad trancobritinlca, que elta m~eatacl6n se baIla en 
. La propia Apnci;la d~ qU~1 ~o " . tranca contradicelón con detennlna-w_ ~ IOvi~l* ~~D ~~: . ... , .... ~% .... , • . ~ . .. . .~._ • • • - . I ,·.,~t(' r . ''' u\ '' _ .~~~. ltalfanaa y alema· 

···.Iii'u· ·Utllloiu :elD~~Am.:id:tei";' _ ) '_~Ia&A"" 'V ~ru: .' ~.,~. :J:~ •• a 'velar por 181 DU ,de carActer ofic1a1, co\Do, ¡or 
· : ~e . ... , rqtat~ '. . , . .... ¡'W&\&..J ' r ,. ~, ~.... .'. . ',' I \' ejemplo. con el articulo de Muasolhli 
· ,~. , " • • H . • . \. ' !.L __ I __ I publicado en el "Popolo ·d'ItalIa", en 

. . d ·..Iel tobierno ' intereses ·frente. a __ eDUII' ~e_.· el que H b&c~ 1& neta aftrmaci6n de · .. Actitu . g .. .. . , . . . al 1 u-- _ . ,que ante 1& guerra civil de ,E.pafta, 
• , , \ ftrIa, l. _ . SIl 1011 cdrculOl JOUU~ . ,ara. pero ftlalldo prop o ---..- e ItaIla no pocUa permánecer 'neutral, 

, Japonel -... ' ilm lDfonntdOl .. dlOlara 'quI '-PIaD. la de~ de ~ 1D~ COIDUIlII. le . Di ha permanecido. ' 
ToIIIO, 3. _ Lá Aaencla Dom,l publlca • IDllIterra aprcmcharf.D ,l ' n~ com- . aarm~ qUI Prancla DO es.. pUUol¡)ar JDI A--.. O laborilta "Dal1y Herald" 

_... _mi fI I I ..... de Mpera bUa la nueva reDl6n del In la lUma .paAola. pero tampooo pu.. - .... 
-UIl& Inf~clón\ de .-_c.ter ~o c a ::::-boomlt6 de no InterveDclón pata 1DaII. de pennltlr que nalla '1 Alemania OCI\Ipell dice que Roma y BerUn Aben per-

: .n 'la que '.i ciec1~ra que' él Goble.rno del ;.; '. lUa ..ruenoe In f .. or. de ' un In 11 Jltdltm'6n1O poalclones IItrattltCU fectamente que la .ituacl6rt el grave, 
Jap6n ha I decldlclo-haca reepetlr la na· , ...... 0. _ el OlIO di .ue .tu -"o- . . ,. lu ..o.. d 1 1.& Ita!' Y deben reflexionar acerca de .u ac-
ftPol6n en .. río. Alnur, qUI .- COJlIldera acnt.... ... • . r eottea ... - e 00IIIUIl cac un. .. tttud def1nlUYa, ya que la poIici61l 

· --"·la· ~.- na~' eilVe el!JlaDd- n. fraCUlraD, J'raDcla .. 1IIII&..-r& ,0CIIl· . . ;-..:.:............ 1 _ .... ID ' 

Lal potencias faaciatu 
quieren evitar la ad
quilición de material 
de guerra por el Go
bierno . elpañol y .ase
gurar a Franco el do-

minio' naval . 
Londres, 3. - La jamada eH ayer 

era considerada como decbiva para 
la suerte definitiva del control y de 
todo el Ilatema de la no IntervenclÓll 
en Espafta; pero desp18 de 1& &eefón 
celebrada por la ma6aDa, por 'el Sub
comité de no Intervención, ya le pudo 
apreciar que los reaultados prácticos 
de las deliberaciones 8ertan nulOl . 

Se advirtió inmediatamente que el 
plan 1talo-alemán consistfa 'en echar 
por tierra, a toda costa. el plan de 
control naval elaborado por Francia 
.e Inglaterra, y para ello conalderaron 
lo más oportuno presentar unas con· 
traproposiciones. El eje Roma-Berlin. 
en pleno funcionamiento, buacaba 
tambiéIt con enorme' 1nter61 evitar 
que se llegara a la declaraci6n del 
Ubre comercio, en cuyo caao, el Go
bierno legt.timo de E8p&ffa podr1a ad· 
quirir fácilmente en el extranjero 
cuanto pudiera necesitar para defen
derse de la agresión de loa interven
cionistas. En tercer klgar, italianos y 
alemanes bUlcaban llegar & 1& decla
raci6n de be!1gerancia de lu. doa par
tes que luchan en Eapafta, pero en 
tal forma que 101 barcos de guerra 
de loa dos paf.!es pudiesen ejercer el 
control. De haber logrado · elte pro· 
pósito, y dado que la escuadra fac· 
closa, con el apoyo de los barcos de 
guerra extranjeros, tiene auper!ol'i
dad evidente sobre la flota leal, se 
hubiera llegado, en realidad, a una 
situación altamente favorable para 
Franco, puesto que los barcos que le 
apoyan se erigirian en dueftos y se· 
Aores de todo el litoral de Elpafta. 
Afortunadamente, por lo meno.s du
rante la jornada de ayer, pareci6 que 
Inglaterra y' Francia no periaaban 
cruzarse de brazos en esta ocasión • . 
sin duda por afectar gravemente a 
su prestigio el consentir que la nota 
alemana en el Mediterráneo y la i~a· 
liana en el Atlántico, rompieran todos 
los "statu quos" ma!'ittmos. 

- &IVM__ ......... . 1& U-"'" ~ ...... ; .. ? ... . .... ~" ~ JIII'I .... - ~ '.M' por. J'nncia e Inglaterra 
i i..wtao.,. .. · tmttorlo;c1¡ Ia:V. ''';1:'.1.- ...... "'-~II .• " ;" . .... . ~ _ ~ -.::, IIIVL - 00am0l. , 

• I ·~·~'~1··,: ' J .. , , .. ...... ': , ' o . '." ..... ; · I · ,~'; " ' , " ' . . 
• "::.1. " \ .. '1 '. • •• 1. :v .. ; . 

Se confia en que en 18.9 pró:ximn.s 
reunionel que el Subcomité y el ple
np celebrarán la semana próxima, 
Francia e Inglaterra mantengan la 
misma lerena y enérgica actitud. ai · . 
q~ra lea unicamente por mutu4' 
r golsmo. - COImo& 
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LOS SINDICA1GS' 'DE', 
COIlTE. NACI~"AL DE LOS SlNDICATO$ DE ' 
11WPORlI\~opIISPAtA, ~ER~CIONES RE

'·GION~IJ'.S CENTRO, ;.LEVANrE y Cl'FALURA 
. ' . +. o . • 

Al pueblo' antifaacista Y' reyolucionario 

CARA A' LA G~ERRA LOS 8INDICATOS y LA NUn'. 
,,~A 

eQUlvat, a crear • oqerpo de eJército. 
dOD4t loa an1lajadOfll ·o .... 6o UDOS .Im-

, • piel luDeIoPrIoI del anuo, PUlltos al 
Nor' vamCle a hacer delDaloita. No va· servlolo del mllmo y sIn del'8oho • opInar 

LA LUCHA POR LA HEGEMONIA' 
DEL C.o A. D. C. 1. . 

&ra algo que timiamas Previsto y, por tanto, no no& han cogido de sorpre
,a, la! luchas Intestinas que más tarde o md& temprano tenlan que producirse 
en el seno de entidades que, como el C. A. D. C. 1., la F. 'N • •• O. JI otr(J' siml· 
lares, en un determinado momer¡to Ingresaron en aluvión en la U. G. T. Sabía
mGI Que esas luehal internas tenlan que producirse. como ldgic4 conucuen
cfa de algo que se forma de improviso, sin JWetlla ,""paración JI C08 IfJMI4' 
1aMerOQénlJlU, en alguna oct18ión hasta cierto "utlto antagónict18. . 

Lea U. G. T. do Cataluña 114 podido gaMr JIG la partida a UN de U4I 
~, que a la hora de escoger entre ingrU4r en la C. N. T. o '" la U. b.T" 
optaron por la última; pero que .e hallaban a igual dútllncla ele la utla que 
,. la atril. Po&iblemente, esta segund4 b4tallll contrez el upiritu o tendenciG 
CIfGlaiItA que se anida en el .eno de algunos 6rganoa do la Central aindlcal 
~, la ha de ser, a loa' cllmaradas del P. S. U. C., mllcho mili durtr 11 
di/fI:Il crue la anterior. 

Apuntábamo& más arriba que esas entUl4du se 1u:Jllabtm equl4.iltGntu do 
le C. N. T. 11 de la U. G. T .• refiriéndonos especialmente a la tendenoill ecUa
lailtG, G'Idllfle8. si bien se hallan 11Uís cllrca de III U. G. T. en lGI táctfc4s de, 
~, por sus procedimientos moderados 11 poUticOl, por otro. parte, le htJUall 
compktamelIt, dtvorciafla. del contenido centralilta de la U. a. '1'., IItltGgó. 
talco 4l espfritu federalista que a.nida; en el londo de ,NI organi.rDcionea e«. 
tGlcmútGa, en cuyo aspecto" 1I4lla.n mucho m4s cerca t!e 14 C. N. '1'. 

Nos interesa hacer constar, ante determlf14d41 CIlUlÚlne8 de q1I4 htJmoa .Ido 
obIeto, que ftOBotrO& no tenemos participación alguna, tll directa tll ftIcIIrecttl, 
COII eIOI problemtU internos t!e la U. G. T. Con~plamoa el epUodio como 
alfo lamentable; pero ha!tG cierto punto inevitable. 
• .No 114 de ser el del C. A. D. C. 1. el último hecho de esta nGturClle.ea que 
h4 de producirse en la! lila de la U. G. T., como 110 114 aido tGmpoco el JWi. 
mero. Y ai al juego r.evolucionario logratl .ztinguirlO 101 muchos bomberoa que 
andatl sueltos por ahf, con dÚjrtu: de revoluciotltJrioI, posiblemente mUJI pron .. 
te w:remoa producfTse en el ae1IO de la U. G. '1'. Clltalana otro problema ·mu .. 
cho md3 aftgtUtioao Y t!e m4J1or envergadura, JWocIucI4.o por loa Qntiguoa terra
tenientes que componfan los Sindicatos de San Isidro y los centros gremialu 
de le ~ y NO PEQUENA burguesfcz, que antes del 19 de tullo eratl !t. 
UGlu de partidos holl desaparecfdOlo .Z problem4, tntonces. f)tUJÚ flTeúntGr 
CImICUr" de tal (/f'at1etlad, que podrla degeMrGr en daeompolWl6n. 

INTERESES POSTALES ~ 

TACTICAS . LERROUXISTAS 
La delación y la mentira, norma . de ~llUDos 

compañeros postales 
A,6D CU&IIdo no es deaeo nueatro ti ta

blar pol6mJca8 COD lQueUOI Que, por . pro· 
pIa oóafll16a, bala oomeUdo UD hlcbo QU' 
1610 Uen. un nombre: delación, Quere
... por UJI& "la vII, 7 para orlllltar • 
1_ trabajadores de l. U. G. T •• dem08-
trarle. cómo se 111 informa por los dlrl· m* de tu SiJlcUcato. 

Por eUo. vamo8 a contestar. sólo con la 
~rdad. el IUelto aparecldo eA ·Lea No. 
tIeiu", oon 11 Utullto "Como en el bienio 
lIep·. mcei Que DO 1.. IDterea hablar de la 
NIOlud6a reeafcla eD el expediente' ID .. 
tIuldo. por BU delac16a infundada. contra 
101 COIDDderoI IdJainJItrador tnte"eator 
7 oftcial mayor de la PrIncipal de Ca
rNOI de Barcelona. Pero a nosotros If 
Que no. IDter..a. por ~to nuestro Sin· 
dlcato Uene lIiempre por norma ponol'llfl 
el lado de la ru6n y de la jllltlcla J 
ea el eNO que 1108 ocupa, debemol rec:oDOeV:?i le procedió uf por parte de 
1011 di , ~ administrativos de Correo •. 
x..,. e collvlIllr y aeeptar que el mi· 
."tro del ramo, J)tI8 .. 1u prulon .. , Clue 
110 4e~ d. recibir a caus. de la .Itu· 
el6a J!OUUca, contraria a nuelltro. medio •• 

. ~ la NIOluel6a dictad. por 11 dlrec-=eraI de CQrreo., el cual. vlllto el 

. 
O completam~te DeSatlvo del ex

_te. 1WOp1l8O la repollclón en sus 

ift
de Jo. citado. compat.roll, no para 
__ labor PtnlOlla1llta y .rbltra-

e que hacen mención en lu escrito 
1 .. OOIllPderoe del B. E, C., lino, al con
trario, JlroetclllDdo rectamente 7 IIln ce
d.r a prulone. de quien... por fobl. a 
todo Jo que no sea su propIa eaplllfta, 
.. 1l1li 111' ~controladoll", cuando quien 

manda obra a IU susto e IDlUbordlDado. 
y lID coDtrol. cuando .. dictaD relOhlClo. 
11. colltrarlu a .u caprlcJao. 

Coute. PUII, que, por creer acerte4 .. 
dlpa J justa la repom16a Idll.dl, ea 
por lo que nOIl place teatlmonlál'8elo alt 
pllbl1camente al 'ministro del I'IIDO ~ 11 
dlrector seDeral de CorrtOl, el cual. a 
pear de lIer funcionario t6cntco 4e eo.. 
1TeOI, ao tIÜ dl1a4o a nUlltra OIIIItral 
.IDdlcal, motivo que 1101 ~Ite hablar 
COD m&Jor lIbertall, '1 que In ello DO pu", 
de ver nadIe elO18JIl0 parU4I. .Iao d", 
NO de ateet11U&P au"" adheIl6a • 
lIu1en Abe IIIterpretar 1&1 l1li'" •• JaU: 
el. que .Iente el penona! aIlla40 a DU .... 
tra organ~clóQ. q\JI DO ti la 4e 101 de
latoree. 

LemeDtamot caue .. d' tataaltato 41 
-.. tIor" • compde.", calli bu dtlllOlltrt.o 
do repetida y collllt&lltQleate In verf41. 
COI IIltlfallCl.tu 111 todo. 1.. tema_ , 
a ellll cod08 de .Itara de 101 ..... radlta. 
Ulclonadol al "DIIlateul· que aIIora vuelve ' 
a elltar de moda. ¡SlnceramMlte, oplaa. 
mOl que, por ate camlao. nadie Puede 
CNlr 'n la caetreada unl6al 

T V&J1Ullj)1I a d .... alllU' 101 euot d. 
·atropelloll" "1 -abuso 4e f&cultad..- que 
ea el lIuelto menetonan: .. el prtmer ~ 
10 ClUI cltaa. bllDOI d, Jslcer coutar 
que. efacUvameate, .. tratr. de "un IHJe. 
antttucllta·. Lo el taBto, que 11 Idlr d, 
I~a, donde PPllteN .. .melo, .. q1llCl6 
en J'l'aacla 111'10 tlemDO d.ICIIl .... 40 ... 
o eaperando cómo Iban tu tomu para 
acertar el camlao a Ngulr: regreaar • 
IrQ, o ftIIlr • a.retlonL l' laG .. 11100-
vló de Francla huta que. acollado por 108 
proploll compalero. de Irdn. hubo de d!,-

DlOS a que nutltro artterlo adquiera tl)- "1 al 1610 .. élbedecer. Al acklulrlr el Estndo 
IIalld&dll q. DO .... • coDlouula l. DPI*cI6Il el. lita lD_rla, 101 obre· 
écm l&al .~tOI ~ ""moe •• 0 ' 11 1'01 pttrdlll 'por coaapleto MI pel'lOulldad, 

cldlrle a "pal!8r el RublcólI". Sentadoll tampoco n\NlW& mtel6D la de ~r lomeW'DdOlt a una c11Iclpllnl rf .. lcJa, /1111-
101 l.llteeedlatu d. lit. "."tI(uel.". .. 
de 101 que tenemos pl'ueba~ cuntunden. rl desconcle~ eDM la c1ue tra1laJaClora. dando recsuotcfoe a 1. condición de autó-
tell, vaylUJlOl al fondo d e IR euest1ón, IJDO' la di orJeIlprla de una forma clara matas, que ea todo 10 que pretl.... ... 
:D!eetI lo. elel l. E. C. que hubo dos como , concreta 10m loe dendlOl adqu1J1doe que IUltentan ... Idell. porque .. . ID 
paftlf'Ol trasladArlos p(lr el compaftero _L __ _ 
Arcos, después de 8U reposición: la ver" el 11 cS. JIIIIo ... do ..... 110, , 101 di- !OI 81ndlcatoe ... ...... vlta1e8 Ü una 
dad elL sin eJlll¡argo, :0 probar documen· . btrIII que YtIlID ... euáqtUr • ni, de IoOltdad prú,.. e lIU&1atorSa ID del'8-
taUn.nw tembl6a .n " l)~rlOt /lne 1 .o.-_J .eI.... ........1 --'_ ..... _ .... _, ... 0.-

fueron eamt;adOl de servId " por el ld. a ---- - - .---- _ . _. 
mlnlatrador nccldenta!. cQITIPu t\ero Palla. 'dllllde aquena feoha. o - No puede haber pretexto .llUno en el 
"'L el cu.l. a nuestr(\ ju " u. no· hizo IdI problelDU qu, ba, plan ..... oe lOIl ..... 40 de Que IoII1Dd1aato. di 101 TrSDI-
" .... IIIÚ que cumplir con bU deber, ya ........ ··'0·- a J. O .. T .. "·,.n 

I i 
.o. u .. • t __ . . a DC·":. .... 1 que .... -tI" ___ , IN - _. ...., -

que 111 era responsnNe d" ¡\lS ~er\' e 08 y. - - -...-.~ ~ - -.- .. ,_. 
éstos exlgian se aumen tllM en un fun· .JlDo bUllid. UDa lIolQOlón QU' .... POIld. n ... 4o DunOlo a facUl_ ouantOl "_ ... 
clonarlo r. plaatllla Ile la Sala de DI· a lu aaplr.elonl8 de 1.,. obreros, ya que 101 han Ileoeeltado 101 mn_ di lUma, 
recesl6n , etI otro 1, del Giro Po.til. no aftD ... t...... 1- "-'COI que ... btI.. opl".r, Hay acuerdOl tomadoe por la Orplll-
teDla otro ca¡nIDOL 111 no querlo. IeDtsr fa· .... qo.... - ..... -.. - ... _ ... 
ma di Incontrolaao. que disponer de dOIJ b"'OI~do, & tra,.. 4. IU ..ambJIN r . 81e16D, - QUI '101 1lndI ... ·_ ... _" 
empleadO' de donde menOl taita hleleran. IIUII &OQlr4., .a pwato wrmtna$1vo CIII ..... N OIIIIlPfOlMWIl • f>1III' a d.· o 

y en el ('.aso del ex encsrgndo de la IUI rel.c1CD1111 produotoru, tMlaiau J Id- .1_ di au.na todoe 84ú8DCII ettctl,oe 
"'taf.te d. M. Z. .. no DO' Queda más mID.-.... tlv .... No .... _ ........ _ .... ,_ Clue......... pan DO Iaterruaalllr la .. -
Que .lIadlr lo slplenle: tué) cambiado..... -"' .. - -- ....... .._ 1 1 .... t >-
de IIIM'lclo poI' Insubordlnllcl~n. quiera J'tdrIJSIIr o aaul&r tu penoaaUdad. aood_ de Iaa _rll.m -- • . - _ ... 

,Ra, alClln trabAjador de la U. G. T. porque .. UD 1. __ 40 • la........ de _..sat, )IIIIIII&I, etc.. .... 
Que lI.ueda aboaar J. c:omillóa de tal fal· ZClODOlDlf; al~ JIIAI' di: .. ClIUl- ...... 1da ..... C11 ... QU .. ""-, 
t.? Tenemo. la convlcol6n de qUl lO es to dSpla , tijiiipD 101 caue DO Jau altO Jaa 4t OOIltu eDIl ua .DI •• o 
AlI. .sado aacla __ ... trtUllfo de 1- ... _ cuerpo de .... .... tadllltlld'.. ~ 

lit. · COJDpaAero, desde el punto '1 hora -- ... .. ...... -... 1_" . 
en que eesó 11 COMp!lftero Arooe, dlarta- .., d. la anotuelft, '''' bll di _~ oqu _011. Iladlaaltl, -- ., 
men~ puaba al despachO del umlate- I.~ biroloa. Unacla & OIIbo por loe .11- ~ 4ue .. ,... la 11 ... .,.. 
vador .c:c!deJItal ccmNlftero Pallaril. a • • I dtI ---..-- - .. , ... " •• ~ ....... .. 
dlrle 1'1 J)ovocSadU (cOmo era BU dlber) t6r1tlcoa tra •• ___ .. DIerl&. COJa~:';~"" ;:;;;.w..;:,; . 
y a bacerlc \lJl Mto de te.rtulla (que ya No aa-, ~toI, lfo ca....... _. ... ....... _ •• 11_ 
IlO era obllpcl6a.· sino coba). aepueato JZI.I1lt&c1o_ di IWIIUDa cIItt ea ti.. - ... • ..... qaS ... IDIII __ -
el camarada AroCII, no 1610 no PIIÓ a dar- p.w.. :-.... _ .... _... el d. ,. . ' 1 ....... 01 que. Ibl ,duda .... _$ .... 
le coba (Que IW fra deber .u,o) .lno ...... ---... _ .... - ID - ...... i ..... loe 8IDdICIItCII. ..... _ ..-o 
que nI siquiera entró una sola "es a laCl6D di la -uva ~-"' .. pdGIa. , ., WIII IDtIDCIlODI. ..... ,. ,'''' __ 
pre8entarle al jefe admlnlstNtlvo ""..... Pru.JIU:':duIde loe IIDdl........ ,_, .H_ t._o&. ... _ _.-.... _ '- _. 

to, como era 1\1 obllpcl6D hlellldible por - , - - - .. -- .- - _ 
.. r el IDClrlldo di una dlpeueJao1a bIl· roe "- oaUdal dt oapaol"'. n- ~ ... 111 ~ .. paUIo 
portantlalma, de la que ea reeponeable V01~ qu PCIINQ, lo 0UIl Q1IIIn ....... ti .... poUtSoct. __ • tÍ 
., Jefe 1Iato el citado CIJIIarada adlllll,IB· deolr caue lIaD Iddo IoIliDdJcatol 101 qqa, ........ 1 ".""-''''"''. __ • l. _. _ 

traclor. 81 ID .to DO baJ. HIIIlÜ de - -- - _.--.-
falta di r .. peto F ~ oompa6ar1lmo, UD wa cUa , otro dfa, COIl UIl& . ocmtsDuS4&4 ha, IOIIre lita culltl6Íl tu ......... . 
Il'Ave delito de Inlubordlnaclón ... que inaanaable e tDaoabable, tueroD eoDIku· tal pea 10 WD1cIIIo. 
f:¡~, ha p'rdldo. hasta el mú eltlllllltal J'IIldo, ÓOIIItnI,. " ...,. ....... ,. 

b cu.anto 11 CODla-ftnO DOmIlrldO ... • lOCtal de tu ~ di .. paIIIb 'O""'·'cnIr W 1IIUI .... a. 
ctenwmente para la Betafete de I!.Z.A., Que IIIPIJU ... Ubrtt , DO • 9I9Ir lIaJo 
hemoe de' hacer constar, en prJIDer lup,r. la ..... .- .atereoeta .... puad ....... .,-
que de IU capacitacIón y tecl)lclamo na- tu_ lit aadIe: ,.. - - .. di tn 1& toeIaa.... " 1& .su ........ 1 

, die puede dudar. Y IODlO prueba OOA$Wl· .......... olla. CM ....... -- ...... lldaatnll la prIIDtra dtItrt.,. .... . 
~nte de IU adhulón 11 actual *-tn, tldo DIDIUD& IlIIlpatta por na Ideal d. 
PlMlemOl cItar que, durnllte el bleaIo De- ~ toeIaI. tatl~w la ~ la ........ la 
11'0, se le querla obligar a aceptar el car- ....... abara ......... ti UD ........ o8eIaI. lila· 
110 d, o~ld maJor d. BarctlonL a lo de perqttbar 1& DWCb& uoen4ellte de .-.,..110 & 101 -_JIdaret del "... di 
4UI .. MIÓ rotull41amente. COIl todU Ju ..tu Ideal, ¡na .. al 1IrVIc10 del pueblo .'" tlfuersoe. IIocIaUIaclóll Quiere dl* 
coneeeuenclll8, alegando Que 61 no pocHa antttucllta, l.Ilulac1ÓD completa ~ 101 inWI'tlll par. 
ama.ar D1iDca lIOIl quleDea ~ ta· ....... , t.1IUtc*1D ...... de olaIU 
toa .bUICII , tropeUu OOD el .... liliiii. U ....... mo- , Jrl~ ............. _ .a 

T, para WrJD1Dap, deelUUllCII que nU.· •• 1.01 ......... _ _Ided de ........ U1Int. ... -. 
tro' 8tDdleato J la orp~ CUIUIta - ---
lID sentral, "'JleDwn orpuoeoe Ü eDIl" .... de la ... " ................. "'''-
Uf entre IUI aaIladoe 'l 'eoaqtdIro Al. De - ........ • .s... "eM'.te t&tIdda,. '." ,......... 'lit ..... " ... 
COI, el cual • IObradalDaate ocmoct40 eD ~ la mlUtu't8IcI6D de ICII ~, I todOl. OreacSóD di una ~mI& _ .. 
todOl 101 med1Cll UUfllctetu. por n ao- pero tbl bItt t6Uda, l1D.árlwneDtoI ar· dlnacI&., ~ ,. 101 ' ollrerol 

mil Cl1lI MDI&Il 1& ~d de OODtUl- Ihl IUlCllliclad de una burocracia lD'dtll ~ 
tuaeS6D ÜI4I hace mAt de velDte dot, ClmCII. . . . 1mprocluotlva. Beapeto s,uautarlo J PIO-
mlelltrll que QU1Z6a lIpDO de 101 que I11III .",.,an. OIYIJII __ Olla IDI.. dUoeI6a coa .. -o • la _...,.1 ........ .:... 
_ N ha 41It1ilrul40 ell la clelacl6ll 'Il _.... -- ---
COila di dlcllO camarada, .. OOIIoaIdo ... dlñlata • la di 10t ...,.... de e IDte1ecWal di eada uao. SIto .. lo qu. 
por ftsUNr lB la llIta de 101 40DUtes lUma: 6atat lQU'daD 1111& rtlacI4D GOD debeD -- ., DO olv1dar 101 trabaJ.-
»I~ al tuera JÑbU~ en octuln ele 18M. áqu6U ........... • 10 ............. tul dartIo. 

__ , .. quiera arrebatar a loa IbadJeatOl lo 
. a CcnaJ&6 .... - del lla4le&to IIU •• por ruOa J por ,..sea, _ con-.-

Valeo .. ~ ___ '_"_IIe._IIllStIÑII'_ ............. eIYUII 

QUE CUNDA ELEJEIPlO 
. L!II 1IPd- qtUUCIItU d, .... 1. 

'CIa del J(ortt , mur P&rtlcUJanuAtI 10It 
de la rellóD de 0imt6D (ObJo), •• 
coDCIuclrM con mealo & 111 'ÍltOlllda-
del de 1& BeTOlucJ6Q tIP~1&. . 

A tal eteoto, J1u dado \lila es-. 
tracIóia eJoeuatlltma' de IU ID~ 

.biela D1IIIWJ e~, ruD1tltDdo • la 
delepcJóD penII.IDClte de la O. ••• T .. 
ID ParfJ, la ClAtSdacl ~ 1".000' frU,. 
COI, Que 'lplJle. el "'1,I8ftIO lewau. 

,lado d' todOI 101 utUuolltlt ..,....,. 
111 de la AIúrIot del No"', rttUa de' 
OaDtóD (Ollfo). Por loe dOUDteI. el 
CIQ&al'I4& .. 1'trDiJula, ID DOIDbrt 

deS 00ID1W di Dtteua de la 1IoIfOIu. ' 

cldD .-1tA- .~. O ... IU, .. CJIta,. t6a). . 
Para ... t l.,.. ... de .............. 

p'dbUca la ~ DO" __ -e ' 
de la O •• , T. , cIt la ~. A. 1. " .... 
cMcaeI a ... _ ...... de 
alleIUte ...... IU lICI'IIGIo a todo 
CU&Dto ..... a PIO de ia, 1InolWll6a 
.... 01 • ....., 11 ms.o *-PO • 
todoI ............ IDtlfM'tltll 
..,.8oJII • _ . .... r ..... IICII' 
e111UDdo ..... fIUI ... el .... 
IIIode ... · .. ......... 

Par la Del'.'''.'' , .... la 
O' •• T ......... 

lA poaIaI6a ......... J& ... 1ItI-
.... .... puUlIartat • IDte,. .... 10-

- el qu ....... pn&I' la 111 .... a,.... 
.., tIIIbdtII ........ ,....... , tIIIdr 
......... ooa .. IIeYolactcla 1aI .... 
r.. N ... aI_ .... ,. ..... ... 

.......,..., .v • .,.. .... ""'0, 

.... ooa el CloIUtt lf....... .. 101 

...... DO .... dtIpQtñu • " ... r 
4Qt • .wtaJI_ 101 tra1IQIortII elwllll, 
por enteJadtr que 1610 • loe 1IDdJea.a. 
- ~ tQIotar ......... ,., 
•• al aaasat.10 di Obru NIIUou el 
a .. CII'pIIIIIDo o8eIaL 

;DACTYLO 
OoImatuaDt b.Ia la Jaque __ a 

se eat . demaDdée d~ ~ 
J'rangaJ .. C. N._ T.,'" 1'. ~ • . L" • 

....,.... qua O, N. rr,r. A. 1.1 at, 
Vf& Durrutt. "'0 p~, BUl'UU '12, 

I 
= de .... fIIIIPIa" 1M ___ tarJa de ~-~ 

8dlo ... ·,.ecllo/de aeta,elóa OBRA CONSTRUCTIVA DE LA REVOLUCION .• 

LA SOCIALIZACIÓN 
EN VILLAJOYO~~A 

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

(OoIItlllaet6n ). 

v 

Om.e~vemoll ahora cutl ell el rendjm1ento que obUenen lpa 
trabajadores de la llelC&. Se baila el cálculo en el procedl· 
nuento dfJDOmlnado de 1.. upartee". U ... parte el waa 'cut 
participación en el producto de la plica, deatln&do al NO de 
10It trabajadora d. la industria. Y para establecer UIJ& bJlt 
Julla COD la que E!lIt6n conformee el t6cn1co (tra"jador caD· 
loado) rupon.u.ble, el aprendiz y el obrero normal, tripulante 
o DO, le ha dispuesto que toda. tleD~n derecho & una parte, • 
dbepci6ft de 101 t6t1úCOl, & quienel ee reconoce medla parte 
miaí" & 101 aprl!ndlc; ... (lfUDlete8), a qut .... 1610 le oonae4. 
Jat tre. cuartu part. de una "parte". JJD VIrtud de .. te pro
Udlmlento, el número de "Parttl" el lI ........ te IUperlor al 

.eIe trabajadOI'Ol · ocupadol ~ la tnduatrta. DI1 l'tIIUMft 4e 
dat.aI que he obtelÜdo, taCO, ID ooaolulda, qua ti P1'OlllecUo 
• ."..,.. d, ntrlbucl6ft de UD tra .. jador call1cado ele 1& 
lDcIuItrSa viene • .el' de UDM '71 peaetu¡ el dII no eaUtleado, 
..,10 ,...., l el del apnDdllr, UDU 81'DO peletu. Com· 

Por Mariluao Cardona RON" 

; 

o • \ 

11 JaI bIINIOI ea tia •• por "trlbudan dIreeta d. tn
lIajo, ....... mentado tu OOQIlderablemete pII'& la bUntDl& 
...... de 101 com~ cte tita bsduatrla, • cauta d, 1& 
...... 11 •• " ... por .srtucJ d ... ~, .. CJlbrM ampUun .. te 
~ ¡npIOI del . traIIaJador , 8U1 t&inWarel ' (entena_cHis, 
ID .... ~ viudedad, etc.), y ~emú d1IpoM de 
UIA IIIIItldld dt peRa paUI JIU& tU propio OOIUJIIIU), , toGo 
lito, ftkndo eoaa6P11OU1l11lte supone Wl a~va1ente. de retrl
... por lo -. del d _ _ tU la CIIIl • que lit ptl'CIlbe 
0CIIIJ_1IJuIo o uIpIel6D, aIiiIéIa podrta peDI&r. apUcando 1011 
prtjtllOlol cIII l'fISIDID capl~ que __ ID~ tenia 
.... ., ... .-1Iotuta ... reGUI'IOIIOOII4m1aoI , gue no pro- ' 
daIII'Ia ....... , Dto .... ID el capltalllmo, c1eñó, porque el 

. pmo ... di Da __ .. detentaba loa me~a. de pro-
..... ........ UII& CUIIlt:toa parttclpactÓft en lo' 1ft. 
.,..., , ..... '" tortwia .., 8UI capltalti en aumento en 
la ..... propDNk1ft .. qUl '91otaba a Jo. t1abajadorel de 
1& IDdJ,lltrta ~Ya, .-o ti; en la m1tma me4lc!a en q¡¡e 
lea priva" dt lo ~ut le¡ttIJDamente era lUJO (lo eqUlnIénte 
& UII& lnIS ~ lImlJar • 1& actual) o pertene~. a 
l. 4ImI. _~t.N 'del cuerpo lOCla1 (1& "plÚl valla'\ o 
repdlmlato ecoaOJllleo de 10.1 trabajadorea por encima . d,el 
.... te j.te ..... 00_ tU propio joma! ..,101 ,lito. t'c
ldÓOI &1 JIIIIl_lIdlllto de 1& Iftduets1a, reparact6ft ~ ""ova· 
... qa .. uatplda al cuelW Mal por 1& cÍue capl~ • . 
lita), I , 

La lIIdaItfta. ct .. que eIt& ICM'Ia1IiIada, marcha ftore~etlte, 
, como pn111Ia qllt ~ .. ~ refUtar, • contlnuut6n l'elq""o 
IN lnptIOI , 101 PIPI bec1lol por' la' m1Ima d"de .1 14 de 
II,UIJIlbre GlUmo (ttcJla de la primera cobl'lU& por p~ 
obteldda al IOCIaUIIrII la bldUltrla) o lluta el 11 d, m.;o. 
Lot nilfnn.-o'· tienen por al ndlma. una 'lócq.,ct. qUI ' 110 
r""r1a yo Im;1Ir con ruonatnlen~o.. ' . > 
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SOLIDARIDAD OBRERA P''- , 

1·1.11.' "lIlucllÍlI 

E "" 8 preciso conocer a fondo la .ltuacl6n IIOCIaI de Iaa COIIW'GU cata-
...... en la actualidad , an&ea del mo,lmIen&o revolucionario 

. del 19 de Jallo. Teniendo en cuenta .111 carao&erfltlcu, a nadie 
pueden call1&rle extrañe.. que le produzcan conructo.. licU. de re
temer al .. procediese oon lealtad, al hubl.. fina.. para afrontar la 
verdad, , . 

. ~ .,..tantea locaUdades -y eeto ee IlunameD&e licO de compro. 
bar- no ellllUa antes de la Revolución nlnpna otra orpnllaclón obre. 

. fa, IDÚ qae ~ (l. N. T. Tampoeo b.bía o .... nlsmOl de carácter lIquler • . 
dtlta. Trucurrldol los primero. mesea de la In.urección 1&I01Iia, ele
Dlea&Ol que por lo' que meoOl se ,bablan dlltln'81do nunca ee por 
.... er · ~tbnlen&oa IIbe,al ... brujulearon de ceca en meca¡ ,eatio. 
uron de .oi para alJi J, al noal, nOl ulleron con un IIaman&e la. 
qaJerdlllno, ., rormafOn la correapondlente centro. De un modo anilOlO 
ba venido ocurriendo en lo relativo .. orpnlucl6n sindical. . 

(lon lo apaea&o no declmOl nada nuevo, ,a que con reiterada 1Il. 
llllencla le ha hablado de eUo ~porlando profall6n· de dato. concreto., . 
relaU,OI a locaIldadea donde ea&o ha ocurrido , viene ocurriendo. 
I Be aplica que en aquel'" locaIi,dadea .donde la orpnhaci6n única 
... lIdo lIempre la (lonlederacI6n, no le ha.,. visto .con sbnpaUa el que , 
eltDlento. de mentalidad bur...... b~Jan venido rulllando una Inten
a obra de 'deapreltlrto contra l. C. N. T .. eDl&llando a otras or,lUitIa. 
elonea de ... que antea no se OCJlparon, bajo otro concepto que no (u_ 
el de &Ud.rlu con lo. peorea eplte&os, al l¡ual que hicieron con nUá'ra 
orpDIacl6n. . . . 

, 11&0 nOl expUca los antqonlsm~, el apalionamlento que en al¡ún 
publo le ha venido produciendo entre una park de IUI moradores. lito 

::.. C:~e:'-:-: =~:::::;. ~'!e&es ti~e e:::u mó~uJ~:l:p::'o~~': 
111&& qua para ea&o aerfa menester, como la hemOl dicho, proclder con 
"'&acI,' ., ...., ,u1enea no obran aII. . . 

DESDE OLESA 
DE M.ONTSERRA T 

1. Qué luc:ed~ en el 
pue~lo? . 

DESDE VILLALBA 
Pueblo pequeño y muy lejano a Ja 

ciudad. Solamente 108 poUtlcos, en 
tlempo .de eleccionel¡, vl8ltapan :estos 
'lugares de 'secano pais, ¿Y para 'qué? 
Para su negociO pr'ímero, ' y para b,a-
cernos reñir . despuéa. , 

En la Colectividad .\gricola d~, VI· 
· llalba hay hombre de rebaaan de los 

lIetenta años de edad y trabajl&n por 
gUBto, esto 10 demuestra que en 8U vl-

GRAMENET 
DEL BESOS 

lnvltado por el Consejo Municipal, 
· nos vl8ltó la semana paaada el dlrecWr 

general de 'Banidad 1 Aslatencla so
clal, camarada Marti lbáñez, que d1ó 
una conferencia sobre el tema «Pano
rama actual de la Sanidad y Altaten· 
cla Soclaht, en cuyo desarrollo ann1!1.c) 
la obra sanitaria de la Revolución; se. 
fialando la dUerencia existente entre 
la caridad y beneficencia o1lclal del 

.fenecido régimen y la aalsteDcla so 
clal actual, y terminó con u~ PI'
labraa de aliento a las c1ncuenta oom. 
pañeras que aal8ten al cuno de en· 
fermeras que, patrocinado por el Mu
nicipio, celebra la crua Roja. 

ESCUELA DE MB~ITANTE8 
Para tratar .de la organización en 

.. localidad de una Dcuela d, Mi
litantes, tlllal de la de 8.r~lODIl, r.'· 
uniéronse en el local confedera dest~ .. 

· cados m1l1tantea de la organización lo
cal, ante loa cuales el compañvo 'Ua.c¡. 
co h,1zo un esbozo de o que la Escuela 

· débe ser, normas para su funciona-
· miento, etclétera. 

Con e.'ite motivo reina mucho entu· 
slaamo entre los m111tantea de la or- ' 

· ganización, teniendo el propóaito la 
· FederacIón L9Cal, Ateneo y Juventud 
Libertaria, de dar impulso a la Eaoue· 
la. Sólo falta que la juventud se dé 
ouenta de la Importancia que p&rltr "llA. 
tiene e.'ito que se proyecta. La Juven· 
tud debe tener ~n cuenta 'que 1&8 or
ganizaciones son fuertes por la ~Ulti· 
,dad Y calidad de sus m1lltantes, que 
181 valorizan eon el impl.'lso de ;u ín· 
~l1gencla y • s~ e~tU8jasmo, . 

OOMO INFOBMA. "LA MMBLAII 
... aqal l. prel'UDta. Por cierto que . 

tsual rupuuta: IDD Olua de Montaerrat 
11I000e qUI, como en otru localIdad .. , 
haD hecho ' acto de presenola, 

quIen, le¡fm 
lIWIlf~onu de pel'lOnaje repreaenu·· 
tlyO en el Concejo MunicIpal. ban venIdo 
con I1 prop6llto de Nrtstrar clertu ca· 
IU. relaeloudo, claro ut6, dlobo 1'il,1.· 
tfO, con 11 decreto del dearme en la .... 
taguardla. 

. da pudo dar el sustento a loa hijos; 
:'eu cambio, . hoy, él Y loa bljoa y. lcs.", 
nietos. ya no pasarán miseria . <lOmo él, 

Con el titulo .Encara en Queden», 
pUblica este periódico un suelto en 
su número ,corrr.spondientf! al dla 21 
del pasado, en el cual demuestra que 
tiene muy millos Informadores por es· 
tu latitudes, Tan malos, que le ponen 
en rldíoulo. TodOl 108 vtclnos de Gro· 
manet de ,Bes~ saben (todos menos 
100-que Informan a ,La Rambl.,. e:o-

Por. cierto que, l. c-nte Imorante, cree 
que hemOl quedado desmoralll&Clos.·' que , 
la Juventud anarquIsta deja'" de ¡)ro.f.
lUir IU ob~ '1 marcha ascendente. 1 ¡III· 
cua equlvocacl6n! ¿Importa muoho ~ue 

H nos haya arrebatado nuestro 101'.a1? 
¿Importa mucho' Import. poco todo ItlO, 
puNto qUI con lo acaecido en Ole.. !e 
Mn 'avtndo mú' nuestros Animal ·U8t1-

elerol ., lltamol atin mú dl,pullto, a 
no dejamos detr48 'tomo ni moltlcula de 
uplrao'onu. princIpIos ., postulados. 

Snt'renH. pUel, 108 que, con mucha lIle· 
gria ., satisfacción .ban verborreado y 
creldó tal utupldez. .. 

La JUYll1tudu. Llbertarlu de 01_ 
lIa KOl1taenato repetlmo., IstAn fll'Jllel 
ua IQ pu.to ., no deJarin de proeeC'Jlr 
111 JraIl obra cultural. ¡Ahora IIIÚ q.te 
I1UCII, dllPlluto. .. luchar ., propagar 
l. eultura de Igualdad ., libertad! Aho"' 
IIIÜ que nunca. ¡Vivan las Juventud~s 

UbertarlUl 
Por In J:r. ~ de Oley~, . 

Bt 8eeN .... ~o 

Comité Regional de 
J~~entudes \ Liberta-. . . 

rias de Cataluña 
I.BlDOR&TARIA 

DI: PROPAGANDA, 

.,.. • de Jallo 
CARDONA. 

tal Juventudes Ubertarlaa han 
or,anlIado una conferencia que • 
celebrari a li.s once ~ la maftan, 
a cargo del compañero VICENTE 
MAROBT, que dl8ertam eobre el 
tema cAutodidact1amo de la IUven· 
tudJ. Salida par 1& Estación 48: 
MortAl. a 1 .. ocho '1 medl&. 

) BODA. DE TU 
Han Ol'Ian1Iado una Jira a carro 

del compaftero' PASOUAL DI: HA· 
, 0, Para traslada.ne aIlf. QOier~ 
~n . trer. de la Estación del N:orte 
lue sa~e ti las seis de !1 .{mll' ~ 
y de al11 l,Ul autob\la huta Roda 
de ·Ter. 

trabajando, no tendrA ya que emigrar 
, a otras toierras P9l'tJue en ésta sobra
rA de todo con la voluntad de tod04l. 
Aquellas h\ja.s. QUy~ ma~ .... loa do
ce &tíos ya 181 mandaban a la ciudad 
a servir " 101 ~~, .. Y!l . no será menes-

' ter que ~. aleJ.,u deJ h9iU ~a~o 
para que puedan lucir como tantas 
burguealtall un traje o bien mandar 
lo que ,ganaban ,a sus pobres padres 
para un mal pasar, lo que eUas gana· 
ban. Todo esto de.'iaparect óon la ca
lectlvldad, y en verdad, nadie es más 

· digno ' de .ello que el que se 10 gana 
· trabajando, puea 'an~1 10 malgastaba 

el que no lo ganaba. 
.Ya deaaparae!ó el burgués: nace la 

· buena vida en el ho¡ar campesino Y 
en 101 hogares emanolpados en la ca-

· lectlvtdad, donde lo de todos es de uno 
" y lo de uno es de todos. Somoa ochen· 
, ta' famll1aa ·colectlvas, y 11 no fuera 

por la repreelón que se hace, e.taria 
el sesenta' por ciento del pueblo, y a 
no tardar' serA la única sóluclón para 
poder estar tranquilo de tocla necesi· 
dad, pues en ~OI pueblos 18 vive mUY 
mal a caula de no tener bien admi-
nistrado 10 poco Que hay. . 
. TOdos loa Que han v161tado el pue
blo, no tienen mM Que alabarnos III 
obra. Es muy ¡rancie y muy humana. 
y m" que todo. reoonatructlva. 

Solamente oon buena fe. y sobrada 
voluntad, 1remOl'l adelante, puea falta 
que los Gobiernos protej8l\ mu la vi
da colectiva del campo, q~e del .terru· 
f\o aalen todos nuestros aUmentos 
¡Campesinos, adelante con' Dueatra 
obra·1 

l. Garrera 

• 
'DESDE ·VAtLCARCA 

DESIqNTUIlNDO UNA FALSA 

NOTI()IA 

I
sa np extrafta, pues seguramente son 
de los que tardaron seis meses en en~ 
terarse de que los fasclstu se hacian 
levantado e~ arma¡ contra el pUflt>lo) 

.. Que 181 Patrullas se hablan dlsU81to 
con anterlori~ad a la fecha en que el 
mencionado suelto se publlc6, Tanto es 
ast, Que cuando en Barcelona se disol
vieron haofa ya alrunaS semanas que 
las efe la 'localldad .elltaban .de hecho 
disueltu por acuerdo del ConaeJo Mu· 
nlclPltl. ' 

El Informador (o Informadores) de 
eLa Rambla" en IU prop6"··" de mo
lestar ' a los co~pañel'os (compaflt'ros 
de todas las tendencias antifascistas 
que dljerQJ\ ¡¡)reaente' en' la nOM'!! del 
18 de jul,lo del puado afto) de lu di. 

o sueltas Patrullas ee delcubre a ef mla
mo como individuo poco amantf! del 
trabajO, Porque veamoa. 81 le15 p \trl.
llalre.'i 81 p&8aven les horea ala bRra 1 

. cafés del poble •• ¿dópde P84aba el dia 
para verlos el _bio. Inlonnador? 

¡ Oaramba, caramba I I Y Qué itrios 
y, .. oontrolac:lol que IOn los informa
dorea que en éata tiene nuestro lQue
rldo. cole,a IX. Rambla. I 

Clarf., '. Avi.o·· al Sindicato 
;de Tormos 

A todoI' te. oomp&fterol del S~ 
to de TorlllOt (Huaca), se 1 .. comuni
C4 qu.. 00.- lecha , del puado. mes. 
quedó I'tOl'8anludq nueltro Sindicato . 

. AIf, r p-. para: cdanto neC4!llWs. dl
'r1,1rcI .. Oedreo Gn.c1a, 18 D1'fIaIÓIl 
Pranc1loo Aacaao, 128 Brl¡a4a, Bata
llón Paso a la Idea. tercera CompaiUa, 
Plana Mayor Oarrueal . de trrtél 
(Huaca). " 

• JDn .1 cUario "Lu NoUq", con 
fecha 2 del corriente. aparecl6 lJD .,. 
orito titulado "La V. G. T. en VU1~~ F:.....Ierac:ión Comar"'.1 
nueva y Oeltl"l1", en el cual 18 dice au -
que el, dorntqci puado, d1a 2' de de ' Colectivldade. . de 
junio, Sé 'oelebró"una asamblea por 
el Slftdicato d. la V. a; T. en Vall· Sumena 
carca, a cuyo acto ui.t16 un crecido A TODAS LAS (lOLECTIVIDADF.L4 
nOmero de compafteros. 
Co~oqul~~a que . en .' VaUearca no DE LA. ESPARA. LIBERADA DEL 

eyl .. t~ te,l Sindicato de la U. G. T., ni r~~~~~ ......... 
I se"T"' céfebr6 r, lal'; ~litiPúeíta ~bleal ' . ,~_ento - votu •. 

'E8PLUGAS DE I'BANOOLl 
Un m1~ ;. cargo de A.RMANDó , 

olllt MORAL t J. MINtJB:. BaUda· 
ROl' la IlItacIÓIl del Norte. a 'lU 
oCbo ., mecUa de 1& maf\&nL 

ha9emOl 1& pr.l8IÍ,te aclaración al que tita Pedtrac16D de 
. . objeto (de que ~ _de d~du qua.. " ::,:a~ oc::= : a:s: 
, 'al bAber leido el ' trabajo de refIND· DJDI.IUl 1DooDven1e~t.e en realJIar ~ 
. c1a, OOIloclendo lu e.aractMiItlcu de _ .... - de In.A---"'1o ..... 

BUBI 
UI\I conferencia a ca1'l9 de 101 

~ompañeros RIQUER PALAU y 
1\~'tONT""' sANO,HIZ, a taa once 
de 1& m¡ú'lana. 

Para truladarle alll, . ,con ti 
'!'tri que va a la a.bar" 

' .. 
, , 

· v~~, P\;ledn .... ' . qu6 ate- d;;:" ~- COIl 0",_ ~ 
· ner.e.' . .. ~ lo tanto, aqueUu OolectiVldades 

0Il1 único Sindicato que hay en Vall- a la¡ cualea interese nuestro ofreci. 
carca~ea el de la O. N. ,T. Tome nota miento. pUeden dirigirse a eata l"ede-
de ~Ilo quien con la mentira bUlCJue ración Comarcal de Colectividades, en 
.embrar :a dll'COnUL . Sarmena (Ara¡ón). 

, ..... I&Ian.. , 
.. Pi." l • ., .......... 

~ la. l'ederac16D lAUl de QoIeo. 
tlYidIdII. 

•• , J ....... ,* .... ' 
f 

AVICULTURA 

APUNTES DE UNA AVICUL
TORA AFICIONADA 

C OMO la 17UJuorfa de loa ,,",Id
"Iantea, pena~ ,lem"re que crfar 

gamftG8 era COla ldell. Con .. te crlte. 
no empecé a practicar la Avicultura. 
Como único aUmento, tl4ba a mil aves 
.alvado JI mau a todo Palto, LOI aBe
ltJderOl donde duermen la gam,uu, 
101 conatrula de palos de eirbol, mal 
.condicfonado., cuya aristas delarma-
ban el tierno eltern6n de lo. anlmalta 
qtUI habfaft de permanecer en ellos durante toda la rioche. 

But1doa m'" traba1o, en el sistema rutinario de los campesinos, como ea 
de aupmaer, no tartU en au/Tú' la consecuencias. A pt8ar de ello, mi grAn ali
cIón no me de1aba ver la Inutilidad de mis esluerzoa. Asi transcunfa el tiempo, 
llana que fHUatfos 101 ,,"mero. dfcu de la Revolución y conatltuf4a la redBra
CÍÓft de Avioultorfla de Catalu4a C. N. T., tuve ocasión de conaultar a 101 oom
f1411er0l de la m"'ma, y por las orient~onea que me dieron, ver el trrClr en 
que habia incurrido. 

Gracfas a estas orientaciones JI consejo., que con desinterés "" !ueron. 
faCilitados, he criado un mag;nífico plantel de pollas, CUIIOS productos ya em.
plezan "a recompensar mis desvelos. Yo aconseja a todas las compañera, 11 
principalmente a l~ campesinas, que modernicen sus arcaicos proce~imientOl 
de criar gal''',a,' que .e de1en de rutinas 11 trasformen su corr.al, suela 11 mal 
ordenado, en ldgiénico gallinero donde las aves puedan estar con;lortable
mene.. Un . buen alojamiento, 1411a alimentación racional equilibratl4 U U714 
seleCCfón bien entendida, son la base del ézito en Avicultura, Digo esto, porque 
me lo ha demostrado la 6ZJ)8Tiencia, 

U714 de mis pernicioslU 6quivocacionu consistía en dar a los pollftos!,. como 
"njeo Alimento, harina de maí.t; como es lógico, engordaban, pero no u au
arrollaban ' lo suliclente. Nunca logré pOBeer un solo elemplar que a los tru 
mesea tuviese el desarrollo que a tal edqd correspondía. Ahora, C01l ; CJn~ho 
completo. compuesto de harinas de 'carne, pescado. maÍZ, avena, aeguftdg 11 
salvczdo, bien equUlbrado. m'" polUtos crecen 11 se ,desarroUan normalmente. 

En 'poco, 111.6868 nos hemo, dado cuenta, muchos aficionados U campelinoa, 
ele le¡ importAndcI que ttene le¡ Aviculura. 11 hemos procurado. por conducto 
de lA Federacrión de Avicultores 11 , de cuantos medios hemos tenido a nuestro 
alcance, ponernos al corriente de mucllGS (1osas elementales para lA _0t4-
cióftd e nuestrcu pequeñas gran;fU . 

Lo! camperinOl 11 lo. .'icionados que, en '" ignorancia, rechaztln 103 COfI
aejos U orientaciones basCJCtos en una ezperiencia moderna. 11 ctenttlfeamente 
comprobada JHlra aegulr un sistema viejo y rutinario, si reflezionasetl un mo
mento, 16 danan cuenta que van dlrfWtamente al fracaso. Con ello, no sólo 
perjudican BU8 I"tereaes personales, sino que también quebrantan la EconomÚJ 
del pafs, ' tan necelltadG en estos momentos de una industria atJfcola e/fea 11 
productiva. . 

Por rutina también, much/U compañeras consideran que la Aviculturc a 
una COla aucfa, practicable sólo por las aldeemas carentes tU cultura 11 de ese 
upirltu de 8Uf't"ación que toda mujer moderna debe sentir, Eato ea tener un 
concepto mediocre 11 auper/icial de las. cosas. La prt1cticas de la granfa, bien 
entendidas, no tienen natl4 de ",cIo 11 mucho menos de deahonesto. El 1m tra
lXJ;o . agradable, lucrativo e higiénico, que puede emanciparnos de la 14brlcG 
JI del Cell,." en CUU9j .. lóbr,gOl recintos consumimos lo me10r de nuutra ju-
ventud " de nuestra vida. . 

,Hoy, que la guerrA aOB obl'ga a ocupar los lugares de trabajo, que nuea
trOl compaWOI tienen que abandonar. ea en la avicultura donde podmnOI 
deaempdcr un magnifico papel, puesto' que son los trabajOS ligerOl que JK)de
mos r8alflGr con te¡nta rapidez 11 perfección C01no el hombre, 

¡Campesino o a/feionado: Lee, estudia c.uantos lfbros tU avicultura eafén 
e tu alcance,' ponte en contacto con los Sindicatos u organizacfones amcolaa 
de nuestra C. N. T,; 48' 'Iodrds recibir orientaciones 11 consejos prdcticoB, ba
,~ en lca ezperlencfa de largOl afias de prdctica. que te aerein mUIl dtiZu. 
S610 cm podreS clar el md.tfmo r:endimiento tu gallinero. 

TARRAGONA 
SINDICATO DE ALIMINTACION 

Reunido el Oomit6 de este Sindi
cato acordó 1& expulsión del mlamo 
del Individuo Juan Calvet Abella, por 
ser uno de 101 acusados ante los Tri
bunalee de Ir oontra los intereses. 
funcionamiento Y ext&tencta de un or
ganismo pertenee1ente a la C. H. T., 
en ia que se llam~ Cooperativa Popu
lar. 

ate 81ncUoato an~a toda 1. do
cumeataclón pe.rtenec1ente a la OOn
federación Nacional del Trabajo que 
puedá exblblr dicho individuo. 

Nota: Ro.amOll a toda la ~ 
confederal, la reproducción de este 
avtso, á ftn de ' Que surta los debidos 
efeetOl. 

.. lA J1IIlta 

• 
~ambio de ' .ello del 

' .11 8orgoñá 
Por la preaente. comunicamos que 

este SlDdlcato ha camblado IU sello, 
D antJ¡uo va de lanna redoDda y 

tema 1& aiIru1ente lDIcrlpcl6n: 
Sindicato Pabrll de la Colonia ele 

Bor¡otti, ., tIl el oeaVo dacia C. N. r·· 
4. l . T. 

III actual tambl~n Uene la forma re. 
donda y dice lo sigUiente: 

Slndlcato de Ot\c101 Vara, C. N. T.· 
A, 1. T •• Bortoft'. 

lA) que CODl'1"k\NnOI para .... .................. 

C9mité Regional de 
JuventUdes Libertariaa 

de Cataluña 
ACTOS A REALIZAR EN LA 

REGlON CATALANA 
MQ.NCADA 

Boy. dfa « de Julio 
Se celebrará una Jira-charla, por 

Can Baró, en la cual tomarán parte 
los compañeros siguientes: Carmen 
Q\l1ntana, Glné! Garc1a Y J. santana 
Calero. 

CARDONA 
Se celebrarA una coruerencla a car

go de V. Nebot. bajo el tema cAutodi
dact1smo de las Juventudes», organi
zada por las Juventudes Libertarias 
de dicha loc~dad. 

PR.EMIA 6E MAR, PREMIA. DE 
DALT, VILASAR DE MAR. VlLA.SA.B 

DE DALT Y MASNOU 
Organizan una jira eu la cual ~ 

marán parte Fldel Miró (M!r)o), Gm. 
Alonso y J. Pelrats. 

Nota. - Los esperan en Premfi .. 
Mar. 

~LTO PANADES 
Las Juventude.'i Llbertarlaa de ea. 

comarca organizan una jira " car¡o 
de A. Franco y R. Liarte. 

Nota. - Loe esperan a 1M nUlft de 
la maftana o de tr. a 0WUI0 dIt la 
tarde. 

IlA,SNOU 
Las Juventudea Ubertarlu ...... _ 

zan una jira, a cargo de Enrique Mn
chiz. 

RUBI 
Las Juve~tudes Libertarias 0I'IMi

zan una doble conferencia, a cargo 
de RiQuer Palau 7 V. "&roet. 
~ el C\)IIÚt,j ... ~ . 
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l', .- ~ l' t·" i . I .=~.t":=-'" vrsfA,llE lA cAláA .rQR LO$ suCDós n" .. 0' m' l', (\1,0·0. ",.\ : A.: C'~ · :r~I=' .... .';"~', DE .:tO*'lOSA · l .. '.'" I ~ . . U~ '~Cl ~cto el ' . ,',~ .. ~ : - ~~ .,' ~\' : ,1 . ~ 
. .... .ji ~.\ t' :>~ ~ re" ':~:,., .\' .. ¡J'r.~f;t ~~ la 'enten" , 

.' COMENTARIOS MINIM<>S' '1 : ::-U~:~~w al a quince .. p .... a .. 
' . . ' , TrtbuDal abMro a. - .. "._ .. , .......... n.. L ... ·' • • • :tCle· a,n.' .... ue.·.rte .• ~. a ... . o,ti' ... OI, .. W,. ,_.'.' . .... '; a E LAR e Aí)~ ' : r{ó'i 'E;'~"..;t . . 'y .. ~ ÍJl'elld.o,ae acuerda la 

.- . '. . . t JIl ftreiUcto lIa litio .d. InOUlpat;Ulda4 revüión de la nd'ina por nuevo Juradol " 
.. La proteccló1a a los anfmtJ)e.' es lo que mds e.fGZta tlUltro Ieta~"- . ., el TrtbUDal le ' lIa ab.u.lto. ~ . .' l., . 

fM •. ~ "comentarista" da su pCJlabra /Ü honor de que eft4 entemeefdo,.,.. Jurado de urpncla D11m1rO 2: "7 .. t . ... DuíaD~ lo. dIu..JII ., • d. junIO,;, d.Uberando mú d. hor. ., ' media, al 
. tl~ +faues, coa el espectáculo conmovedor ~ ofrecl!tl . CGIt tocIGI lGJ oGIU j TlSbImal ablo1Y1ó a 1Iara.utu . Coi'baliIl I .~. ., . . 2 ' er. l~o, .. vló .n ~ cabo d. la cual, óónte1t6 a ~ ¡¡reo' 

/Ü B~. Las gallmas. los . gallos. los poUueloI, lGJ' pCJloma, 1oI.4:OMf0l. I la cual vnc1l6. por fayo!', a ~ nelaa ., ~ . caJUlo· por . Iqt ..... d • . ; Tortoi&. .lUDtu. . . . ' '. . 
loa ~fI!J!'!OIlI 101 gato._ .e han incautado de todas las aoteaa de 14 CtlpUaI ~... UD tno de jabón a · di .. PIIItaI ·kUo. ou,. 'iafII '1 _nela .ra la milma rf' 101 . La reeoluolón ~.l! Jurado .ra id.., .. 
lió ~ ti rIId& emocionante!, de muchas habitacfona 'tlterforu. "= bcurrldoa en DUestra oluUd; eD vQrable para dieciocho p~:", 

IA.II clG ""to! ¡El camarada FraftCfsco de AÑ hubiera cfCJcfo. con l~- Lb' J alea CHu. mea ., techU. ", . J:D "Jlta de .te v.retUcto. '.1 '1lIoaI 
_ dt~ en lo. 0;0'. su visto bueno a este cuadro.de Urnura, en el qIe a ' ar,u_a. . reclama . Oo9fIarecleron : an~ el 'l'rtb~ ~ .1evó a deftnltlvu .~. eoJic1U11oD ... Id-
14 COft~ con el hermatw gallo 'JI el hermano cotae1o, no. ocerCtln G/ue 'U, CIlIt: .. .,OI "ñuil., iJÑoa . pular no"n~ ., un enoartadoI. -.tñ·: 'cUendo para doce en~oe qu.t~ 111 

.~. lUZ,.. ,. a.urora. que .il"minaba tú maestro! .... .Uoa - . telllen_ del •• ... m'" _i... . re~1a, la pena d. muerte. ~"PII'a JoI . '}.................... h la 1Utlma JUlU'dla .. bUlo IIISCñleado. .... - ....... .,.. , I • 

4 ",,-- ' _ .... ammaZes!... ¡QtU hermoso! ¡QUf! ' gratldeZIJ de . alma dem.,,- 'lulnce nu.... dlllpaclu por ot;ie tan- 'iar Jo-~tto .,ldiclojl. ·1m Nbe1clla ~ tna· _ tenlentee del .BJ'rclto -. PoPU~. 
trG ~ . hombre que tal r6alfZtJI Cuando el amor a RUemos irracfonalu 'i4!' cIu- I tal d'Dunclu de peiaacsor. :c¡út íec1a- raban dQC8 . pioceudOl. . . . • --tnHntee · en la v~. ~:~ 
bordci ~ 101 corazones. les mimamos. le. acarlcfcJmo., cantamC!' l1U gra6f41 ,1I . man "al J'\ISI840 1 ...... devUeltü lu' L& vleta deIPertó deecle 'eJ prSmer'1DO- pará otroe Itret ~ ~; de 
l1li ~idade~ JI aCtlbamos por cederles los mejores puestos de nuestro ~ar. , barcu que lu' haa .Ido colecUYllfacta.. ' ! ~ mento UD enorme blteJia entn la ~ qúln.ce aftoa '1 nueve .dóI. .' 
en tim~o qu. 1I08OtrO. nos inhibfmos modestamente en homenaje de muda CId- r . trabe!Mlora de la Oomarer. tarraocmeDd. . Oo.nocScla la p.tlctóD . ~ ~' ~ 
mirczcfón a la beste2ueltl triunfante. E. el tributo de ·14 superioridad a la GII-,' R • J . d- . --a.... lID la' CI1udad d. TaJ'raIOna, d\lr.attí 101 .• ·d.Uberar el Trlbunftl d. ~ 
senc;ta de raciocfnfo, el placer del que se sabe fuerte ante el animfZZefo qu; le ecogrua , ~ a~~ .. ~... euatro dIu que ha durado la uw..,1 codlmando la eentenela d • . ~ peq 
pGt7Óhea en ,su opulencia provisional. ¡Bello es protegerlos. JI mas bello lJun , . en Lérida : ' tema de tocloe 1011 comentarlo. ptbU- d. muerte para - tI'ce . ~lalea 7 ~ 
.entlr .obre nosotros la mirada tibia ~ una gratitud Mflemente matizadG de t Ha nepdo a la Jefatura de ' Pollela 001 J . prlvadoll eran tu lDcIdenclM : a ~DaIldo a Mu6011 ., Pob¡et ,. ,~, ~ 
recelos! • . , una' lfaJl cantldacl cI • . materSal ~dO ' que daba lupr .1 julclo. , .. VSclal. redactor ciel .per1ódloo ~~ 

'f p~o taO e. ·úttJ la unica ventaja que nos conce~ la creación de graf&ff'S i en la provincia .. de L6rtda. b~ .. te ti- . De ~u~ ,con ,lu . 1UtImU~, d~ d. TortoIa cOluclld ~ , ""~ 
aIIfcola en los cfomlcfllOl. Tenemos. además, el prOV~~ho del mal olor. ~se "!CJl . I\U&D en lI'IUl D11mero' luall. ele eh...... ct~nea ·decntadM J)OI' el Oob1erDo de 'F UD del1~ d. tmp~~ a ,= 
alar . ~[izf4,.te que nos sirve para Irnos habituando por" tiran gtue", r tIO 1. marcu. bombu, ' ¡ranacIu' 11IteJaá ' J:¡aDl- ' ' la Rep1lbUca. _ J1JIIIM)Il1ol bIobOI POI' - ., UD' d1a. Bl AIcat. 'J!&ra eñi 
d~1IIOI nada del Ctlntar ma1lan~o de los gallos, que nos hace dormir con la te, tlP10llVCII J mUllSctoD.: '· , el ~ de luIt1cSa IDWtar. .' babia pecUdo nueve ~ . 
su~ alerta, cosa que viene de ~la en esos momentos de alG~ Tambl6D, junw OOD ~, ~ 11& baIia- LA . ealUlcaol6G a.caJ. .. de.... ~te· la INvadId ~. la '~.,¡ 
e1I que el tapiritu se sobrecoge 11 la Generalidad flela por nosotros. I do dlvmu baad.ru monúqulcaa .J ob- , paY8Cll4. ' , ' LiJ determ1Da qu. 101 ~, .. , 

8n, 1U7IUJ. que Barcelona ha. ga7UJdo mucho espjritJUJlmente con que ltU leCCII d • . culto. ' I~te. sa .-.. ..... : ~ 1\1 00Df~ o ~. 
wcftIOtt hora hecho de ella. un arca de Noé. Claro que ute ICInto tlClTón t"tIa . . . _--..i._ ~~~~.~.~ medlo de una 'YotacilóD ~ 
el buen CUidGcfo de descubrir la "curda" con CZQ'U8llCJI U11CJl que le comió Ulla _.--. pqr .... - ., ~.~ ~ .ectuacla la votaclÓD ~ m 

' ~, ll?ltes. de embarcarse en la aventura a que DIos le sometió en un' m¡,- . PrOligue la Jepur~i6n ~ 1UIl~ que hlclfl;On lo. oqDOC~ , ~ ." ante una apect'ao1ÓD enOriDl • 
nWtíto de delirio 1&fdráulico. De ahi que pudiera convfw aquella cuareJltna J e la "et"~fI-dl·" . ::"'.,,:: :=. .suar;to..."..~ sm., p1lbUco. .. dl6 .1 ~ 

- md1'e los desahogo. de un par de animales de cada especie. Lo malo es que U.' __ -..... .' , ~u. • - - II\ltado: . 
~~~A no émmos en las co:;ticfcn:es del alegre patrfCJrca 11 nos cuesta un aa~u:n,:l~:n =n:t~:Pe~: :~t!=:nc::..~ ' ~:C::t!; ... ,~ juradoe .. SDc1lDaron pOr ti ~ 
,tJCTf, ... .., mCl1Ior lorar f:! con ~. pacfencla Todo consiste en haceNws bare", ball-mUYeta '1 terrpu ele 1011 te nllUe. pUdo drmar ~ • . ntq1ln 1ft- . ~ento d •• la Mptenc~ 7 ~. eqa&ro 

,ero, ¡bCJ1&/ S no 11 mos o, 11· caléa, eollcltando 1.10 cloc~tac16n' d. . ceeaclo hubiera tomado Parte acU'Ya en ~- .. tuvieron dSlCODfo~ oca 
• la ,14«1 de ~e los animales nos rondan. 1011 cludadaDoe, aquUatando BU' '1Dd1Y1- . la .u~levaclÓD. y ...... porqU~ una d:e ::;" ~te a.= ¡;~ :::o ~ 

La alarma 
íle ayer mañana 

AProilmadamente a 1aa diez de la 
maftana de arer, 8Onaron las suenas de alarma anunciando al vecindario qU': 
babia pell¡ro de bombardeo. La pobla
ción secundó al pie de la letra laa ln~- . 
trucclones que daba la Radio. dlri¡tén
dóle' cada cual a los refugios. quedanll'~ 
parallzados los servicios de tranvfas, 
autobUles Y taxis. 

i:. alarma duró aproxlmadamente una 
hora: 

éeidD nuestros Informe. '1 por lu 
el.Dstestaclones bechaS en el cuar~p.l 
General 'del Ejército del Este, la alarms 
fU' motivada por la presenc1a a pocBI 
mlills de las aluas de Barcelcma. CSe 
unos' 'buquei d~ guerra, qu1zAl los mis
mos que bombardearon COD su acos
tumbrada crlmIDaliclacl la costa de Ta-

, . z:ragor¡8J . Mataró 1 Kun6u. 

.' M anile,taclqne, 
· ,I'el general POZCIS 
, Z1 ¡en eral Pozas dló cuenta arer a 

101 periocllstas. de lU &areslonee reali
adal por UD buque faccioso. maaite¡-

_ ~.o .. Que la ."ellón fU' repeUcla por 
DUeItru bateriu de ooeta. oblJliDdole 

. ~~ nuatrol1l1sparo. a· desplazarle CO:l 
dlieéciÓn norte. 
, Siempre 'ea direccl6n noreite babia 
.... do frente a nueltra ciudad. VUa
.ar, San PoI J otros pueblos. cllspuando 
varÍoa caAcm&zos IObre un velero. cau.'.I'Jl . 
tuvo tiempo de huir. BlDldSó una ba~· 
~ ~. ~J'e16 a 1111 trlpulacl6a. 

La aVlaeIÓD leal cooperó junto O~Ji 
todas 181 baterlaa de la costa , a repeler 

.1a. agresión y poner en fuga al ~~
.. n.arlu» 

El buque pirata lanzó 
veinticinco · granadC18 
r ,obre T arragona 
Ayer al medlodla, el eecretarlo del ca

m~rlo leDeral de orden P6blSco, diJo • 
los Informadores. que el buque pirata, 
ad'emia ' de lal1l&1' veinticinco ¡ranaw 
sobre lá población clvU de ' TarrqoDa, ba
bia también bombar4eado Kataró ' " J[u
DOU. .In que eD ac¡ue1lOl mom.ntea ee 
pUc11era preclaar .1 llabía cauodo vlc
tlma.. 

Ocupaci~n 'ele arma 
La pollcía prÁctlc6 UD rellltro en el 

d01ldc~~ de Bq¡eDlo Zarzoeo. La dlll
léncta dló como relUltado la ocupación 
de dOI pistolas, \·f!.rlol caragadores, un ml-

.. chite ;¡ dos pullales de grandes dlmen
• Ión •. 

ZatiÉÓló no )lupo dar UDa ezpllcacl5n 
.ue .. conftDdlnl a 101 .. ¡entes acerca clel 
h~ de teJler tJl n poder tal copleal
.dad de armamnto ., te le detuvo, ··eSenclo 
~ • cUapoeScS6D dÍl Juzgado d. I\W_. 
dla. ,. 

detenido 
CuaDdo te dlr\¡fa a Ilanreaa fu6 dete

aldo UD lnéuvtCSUo. al que uno de 101 
..-JtroI lICUA ele llaberl. auatarfdo la 

. cártera III la Cl1W dijo lII&fCIaba .. mD 
Clalaleatu cIDc1IIata ,...... 

• . MUlado tú tNIIadado ........ 
, pIIIIto a dSIpCIISeIdD del .. __ 
de NlcIfa, 

El Pre,idente 

Nueuo ',ubaecretario de 
Obra. Pública. 

Arer al medloclfa se verlflcó. en el 
Departamento de ' Obras Pllbllcu, 1& 
toma de' J)OS"..sión del DUevO subaeilre~ ... 
tio de dicho Departamento, compdero 
Manuel Ara¡ó. . 
. Le dió posesión. por delepcl6D · ex
presa del consejero, que búbo de auien
:arae de Barcelona, .u eeeretarlo par. 
tl<.:ular. camaracia J . Jov' 0l0p. 

Entre 61 '1 Manuel ArIlÓ cambliro'lle 
f!Uea d. 00nUal '1 lICIlproo& ___ eh.. 

Ha marchado ,éj;V alen~ 
cia el' comi,ario gene

ral de Policía 
Ha marchado a valenola el com!Wlo 

general de Pollcla. 
Arer ta:rcle .. p~ló Para: , ValtD~a - ~l . 

com1aarJo d. PoUcfa de Barcelona, te
~or Carreras, acompaftado d. .u eec~f
tano. PoIlblemente 18 halÍari de re
e1e1O ellun ... 

Serán ca.tigtiíloa con 
:toda aelJeridad quienu 
'incumplan la incorpo-

., ,., . raclon a · I a. 
El NC'lutamlento de la. 1l'ltlmas QU'Il

tu, no • realIZa en la cuantla DI CO'l 

!" eelerSclad D~. El ~C!-o ml~'
tu ha decidido en .. te upeeto, cum
pllment.ando órdenes del Gobl~. pr)o 
.:ec1er con la mUlma eneJ'lla para 1m-

. pullar &Clu6J, cutSpDclo con 1DfluIl)t. 
lldacl Y mUlma dureza leIa1. '1&1 falfo" 
de IDcorpora(llÓD .. m.. eIÍ JoI Plant 

, preyenldo., u1,.éomo . .. , JQI,~OC!It.a;z~ 
t"rSclaclu ., orpltiemoa que contdbuY&D 
con lI\l de~ habW~ ., dejact6ll 
u olvido d. 1\18 deberu, a so_u Ju 
d:apoelelon .. ' d.l Oob&erno. 

dual peJ'lOnaltclacl. ' r ~~ ~ - araftl qu. t1IUr&baD.;p. d.flermlDa la Le.J. ~ 1& ~ de 
~to ele •• la", ha; ~o la de- . toe. 1lrmIda ., ~ pOI' el ~ la' caUl& por nu.vo Jurado. . . 

tenc1ÓD de mM' de CIen bldSVSdUOl, que tamlento ele Borta. _la'QUe '" ~ .. ': 
d. momento DO auplel'On juatlfloar lU8 .. ben ~\~_ acmtra .ftrkIi ~ Al ·conOC8l'llt eeta ~.".., 
actlv1dacl. en la ret&¡Úarclla. '. cuadoa, ftIUl66 d...,_ ~' 1DtertOIil- cIIM m\IJ.a:-, madree, h~"i~ 

. . . torSo; -que babia .seto ~atIeDdlda.... .. d. loe proceeadot. ~ 

DenunCia .de un' olici~1 :=-.C:~=~!i: lDdadoI:Do :;:.to. 1Puee. ~bl6n. I!I .. "" de 
Ardanor alblll. otlclal ,del JQ6~U).: B1 bltérrolatorlO de proouadoe 7 te.. : !I&7 Que hace~ .~tar que darIDte 

Aa denunciado que ~1Úlct0e8., en la tlp, fU' JallO: pero n.vó la. la" el',c~ de la vlata, fue~·p~_ 
calle de la Puerta de a.nta 1Ii.drona. . 1011 Juradoe. 1lb;ertad YeIDt';OChO encartid_ ~ Jae 
l. ..Ueron al ei1euenU'o 11Jla. ' IDdI:vI- r.o. Snform.. balee de lu deteDlM, que.l fl8Cal retiró la ~1ÓD. ·LóI jQe 
dUOlJ Que veatlan.el w¡torm. d.; 1Uit.r- tueiob pt,_ oratorlu lDaIIl1t1ou. ,... rido. por IU vereclf'cw, abiolVSwon tIlDa 
d1a de Serurldad. 101 C\Ía18.trataron to el cl1eCuno d. Barrlobero. . de bIáa ochenta ., cblco quedaa ..... JNIIt 
d. ~eazt.. nesiDdoee' a emib!r el LuIe de Luna.. JmpNllcmuon ~ ,,,_prooMadOll ~_. al juJelo, tNI 
carIIA IIMDW al numerQlO auditorio que .... pa~., V. m~ __ ., doCe en No 

El procetlimienfo .c. -a.
guir con lo, dete"irlo. 

gUbematilJO' 
Baa sido repanl4oa· lA lb. JIIIiacl"'. 

101 nombru d. 101 detealdo. IUberDa
tlvoe, 'en n'tlmero de olDCuenta :7 .. V.. '· , . , 
a cada uno. . 

A lID d. tomar·acuercso. reteréDtel a 
lu ~ a NJU1r con .tItotI ·d.~Í11-
dOl. 10. JlItcU ele ~m.ra Iaataacla 
le reun1eroll' apr. 

Parece que .. PeclIriD a 1& OOm1lA
rilo OeDeral «l. o:ctm P'tlbUoo. 1011 p
teOeclen_ d. ~ cual, .1 mot~vo' por 
q~ IOD .deteDldol, ., CSeIP)I" .. 'l. to
mari declaraclÓll, hMlltDdoae el repial'
to del TrSbuDal qu .. ha d. JUIII&llo( o 
bien decretar el IObrele1ml.nto .~ 11,*,
tad. 

~. la·vIIta. DeImen_ JoI .... , •. ~ QU8NIDOI preJu..ar; _ .. _ 

~ ~tt. ~ deIDUM .", :. '. DO pued • •• ' d. o. ~ 
JI. no cabla duda que lo. ~ lo. hecho. ., 1.. declaraclonee ele .. Jae 
deblañ ter llbertadot. . t ..... ,-.. d. 1 d.~e d '-, ""!'w .. vo· a .. naa '1 e '~ que 

Se ·formularon por el TrIbunal cteato . en la pr6zSma vlata que .. celeba para 
ocl)o prerun~, que d.blan conte_loI Jl!cer la revlltón ' del p~ ncalIan 
Jurldoa. En la lectura de eate apldltaio ,,*,tenclÁs condenatorlu. 
lldato,. puó la PNIIdaola, ouarc. íllta por lo meDO. ti la ~ 
'1 clDCO mblutQI.,btnpdo UD ~ ~ ., •• noeo~ tenemoa 1Obl'e,'..w;-.. 
de Ju PNIUIltu al lurIdo. 6Ite emwo .~'Ct;bnal juJoAo. .' , . 

. ~ lf. ~. 1'. A. L 
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" . ~~,. g."'.~Lgm~~~IlCI~ 

··~1ÍI .. .rJrd':.~::u:~':~:e~~~7' 
do~CIJa .. a 111 DlIIYe , media de Ji'i' . •• ·tI · ftatro Jto.... . '. ; . 

DfDU. lA ImOOMETAIIUBOI¿. . 
; . .• ,. Iteal6D Blectrlcll. 

· ....... -. ' toclOl 101 d.l __ d. fA
...... r, caIIetII, para que J-.eh in el 
tMbIici .¡¡e' CÑ itfu por ·.te local) caU' "', T E' ...... T R O S .,.T&LU •••. - lD1 ortman. del .. tudlo 10· 
AIIIeIIDO Ola.', •. par. \lA "UD~ ur- ft noro. Sueaol d. JII"ntud. . 
it!!'«1J' _ ...... III .. UI8'1'A ';~":'O.t.rI.· O"'" I'11MClONlII ,.ABA .ROY, DOJlUfGO¡ CIMI: ,u,1ANZA. - VIYiendo de tluet6G. ~ .. v __ na .~.., r. ~ ' . DI+". DI "UUQ .. . La r .. \lel. de 101 PllaadOI'll. r-ralló &N. componentes de éste Grupo pUllrh Tarde ..... S , .noChe. & .... 16 reoobrado. 
ho,~ por l. Federacl6n .Local de Gru- AfOI.O; _ Oompaflta di drIUDaa ioctatll. ClNEMAa. - El rey de 101 colldenadol. 

• ' . pOI. -.11l falta. para un uunto de . mucho .:aoae: .... paaa . ID...... · . El rayo lebto. Poema mUll.cal. 
Jn~ . . ' ' . UIl .. ., ~ OcmapdJa .dI....... COLISIUMo - ",IÓD ~tro a OCho. 
llDiDIGA'I'O IJIOCO .,. DI",amiTcloN . ." Tarde ! GOOh.:'-La 1IdU- Nocla •• a Ju di ... - DB AIIoa 

y Ai)IIINl8TBACIOlf oacldD d. lGi' Paclre8 • ' . aTDKO. por 0117 Oooptr. Paramoubt 
. "1!Ieed68 &erar.,. . ". COIIJCO . . _ ~paIIfa de ~ _ lritlco. DlbujOl en color •. V.MeelalS mu· 

La .Tata ·.eI. Stcol6n d ... t. 81ndlcato Tardl J DOObe: "Las IDYioláblll".... lleal. Deportlft. ., orqueat& "OoJlaewD". 
I'Üflra • todo.. .111 afllladol qul ao 41Jen flab0t6n ' di la tarde .mpnari GOD' UD'; ' dlrlllcsa por el mall\rO ~MOO Coto. 
de ' ullUr 1'.1' uambl'ea ,eli~ral.' extra- eDtrfm6s titulado' "El mIllolaDO". . , CONDAL. - lA' .ma Yacla, :La MIIcl6D 
ordln.rfa de boyo dominiO. • lu 'nue- ... P&:80 ..... _ . Compallta de YodlYll, 'I'ar. del marllcal. Te quiero' • . La hiJa de Da-
.. , .. 1Il. 4e la lIId.nal en .,el T.eatro de 1 noChe: "Olgoló (Jo'~D' de ··oOr)". die. MualcaJ. . • 
Romea. DO' tratarse 111 ell. alPb . {JUDto nol\llllvamlDc. para muj.... ' COSTES c~ - ... c.roera lI.rma. 
di lotertl Ptra l. Seoclóa. . " 110...,6.,.., _ COmlldia . lUIca ...... ... m reauéltado. · Loa 'd1abloi ..,1 aire. 

Ji,.~~e~rcieJ:~~~:.s:~n~~~·, .. ~~~~!.:. 'j'=r-~ ~'\'i ~~:.-,.t. ~=' ::,:ena. MI .. muJ.r 
, CoJl~rol,. 4e cada C9mpaftla, para un ",un- ' . imférO": .< ". ' . . DIANA. ~ Paaaporte a la fama; OIlaDdo 
lO . 4, DlUdO lnte.-'I. ." I . --O . -_ ... -1'''- ...... l... hace taita un amllO. Booámbole. 
· .. .. a'ldlllO t.18EB'I''' •• O ' . , ,. 7iardi: ~ "":iáv':¡; ...... ~ Q01í.1D1,/j BOIM. - • ruerrWlro rojo,. la mi boa· 

.' ,;. ....... DEL nA'I' VEBJlELL .,' • .• Glóiju· · d~l púeblO" .... NOOllt: " "Ka. lIr •• 1:1 Dt¡ro qu. ttAla· .1 .lma bl&DOI. 
.' h , .. • '- • todo. 101 10010. '11 .. este· '.tlúitltA", " ,. l· · \ > - ' . • • BSPLAI. - Jaque .1 rey. lllarldo '1 com· 
.. ~1"'~~',, 1. · lIambl .. .Ieneral .xti'Aordl- , I.OL~. _ ' OompatU. di 6~. _ 'IV. drla• Eapaaa IlIftll • . :1& ' '1\1e -:. otl.br: hoy. domln~. d.. "oa~ BUItlcalla I r ~J.... .. VI::~ .a:agiJo .. ~le:=--. 

....... '111· .. de maftana. ., .. ~ :. 11Iaocl". can da Por Hlp6niCi LtiiuV EXOE"'SI'O;¡'¡, _ AdI6s". Juven·tud. "'1 deM-
IIJIDIt)AIO UJfIOO DIl LA INDChB1A ' nlNCiPAII PA ACI.~mpa6fi '118 á. ... B .. ".. 
.. ~. 'I'D'I'IL. "S'fIB l' .tKBXOS , . reta: "- Tarde" "Se alquila .UD lll.10tT~-J Oonooldo¡ :La mujer ~ue' IUPO amar. '1' .... '. · -.. : ..e:f..:r.:r:~:.ul . ' :.: ., ·:'r.'mt1Dl~t:t.~.tal'" - lJoobt: "80, ; ,d11tQlt~:.;a~lJ~ ( ..... 1J".I_ 

i • il~.~dlcaJ,o COD.ooa ellcareolcJamtllll- "'''10 • _ C10IDsIdIa u :iIriaIM ea- . M'. - EIoI. tm. Dibujo. 111. pa~1O 
' . . H ~: .111 afiliado. a l • . "UIIl,ol"' ~ " ; ·t6lh.·r:... TarcIe y_ noche: "IaoIaVitud" . de lOs moutruo •• DibujO a..,.,. 
, . f.~'If" . 4.Q:: J.rocaerl~':1.~/¡&a;!l~; .~~ i:i.o. ao:::: .. d; ~~~i: · " n':~~l ~~l::'?~~Pu::1::':'~' 
.~".(C10t) •• 111 Due.e '1 I}I~ 1" , ". ; ~.aC~: ..... IiaíbUo de 8ttt1la!l:-, "IíoIi UA!f()1800 AIeAIIO. - La eecuadrfna 

' '' ,. AI~;CA''O mnoo DEL 81MO I ~ , .. ~~.l 'éoo! 'j. ,.. ' '1. "':" " ~!e~rn:~I:t:PI.~::,lP1. IIIl11f·hom· 
• .,f., z" t;· ~ ·.D. ALDlICXI'ACIOllf , .:"- .. :: ;.~ " .!,f.tfl:íiét:~c:r:u~e u~~~a~< W'AMTASIO, - La ... vuelta de 101 PlIca· 

1~1ef:i~ al Dlattlbucl~n ~el till~110._~~ " 'Noób~l~ ~ií; bOdA'·iI.i ltAot,"IfrfD_ (1 • do'rei, 1:"1I1l hombre. ' Varfed.d lDutl· 
.1 11 Ultllrill &1ll11

l
ellt el .. bCIO~' 'm na l a,... .~ e. .<C11t18 la ·.prll1I18". . r, · . i'~ÍK .... _ 8u"'0 de ,_Ar · ... \,-0. ~, I: 

todaa IWI ar l.dOl • • 111m.. 111-. -.nQLL _ 9om~AJa di reYll*. w,. = - .. u ...., ....... Al 
:111""-"', • ot1.brari ho,!. dom n~.t-: .. - df ', ,pOChe.'.1a ~IÍ revllta: · .. Jll111": ' bll o;F·· ·.D.pol'tlva, . lIuslOal, Par~ount 
. ~. a 1M di .. di ¡. manans •. en el , .r., C(. '. ;.'. . ,. . .. ', ,- :Jeo. 
· . . T"--IlI·, lito en 1. "1\oil4" 4 •. , .. ' .. . , V'A'R I 'E' D & D E S 1íD"""blb-¡¡-V . " ~:; 1: -, . • " • • 1 . 
., '. '111"810"" DR INDUITalA, '.'" ,,' ' t.'" ,. "'!'. I;i. .. ., .~. . C· NE. CAPITOL' 
· _ t~~~. ·~ '~DW8:~1~róN!IIADB8.& :,1 :. ~~;~.a:=¡1~ee =~~ :J'~=e:" l t ..... ·. :I! .de JuU~ cleftDlUva-

.~ " . ' .......... ra IeeJalIia4a" '1 oa .... Pluea. - Tarde '1 DOOhé, ·ItaDdH . meD~ ~o de' 
le recuerda '1 CODYGe& • 101 oftolol ~I- . ' :' báII. ameDlaállOl por la CIIqueata ; olll~, El b el I • 

S
RtII.: . Carpintero •• tonelero. Y as!r"'· ·· '} ' ~ Planu. . , . .:. ; . , . _ al artn pirata '. 

· eftjl'1Ilec.nlco.· •. • la reunl6n que· le _~~ , .'GtiiÍr~"r~J~~la. LI~), t: ... : ·,. _____________ rI 
titiíaíl'''1Düana,' ·Iullel. 41a 5. a :lu ).".~_ '1111 talldl~és . - . • ~ 11 _J" 
~~ ,a. la ·tarde. en el Sal6n ·-r.ah,, · _.:/ . "... . . . • . . . 
' .. /.Ia _le' cabal ... _~. (Pu.blo I~), l ' MurAl: .'.i.A ·TodOl 101 Ctatroa .CID COD- I'OMENTO MAát'tNENSE. '\"'" 111 lUemue~ 

.' JUmICÁI'O DE LAS nmUsTRtAI 1
I 

'. , : IIQ!~OI :.PF( 18 O • . ". 't. - ~a· l)l. ro rojo. IU bomber malO .... terta d. 
ALDIIM'l'ICUa . '~ • ' prtmid. ..- renata la OOD&adíada , la . 1& ftI11dad. '. . 

..... eGIltoea a todOI loe eompafterae ~. ~'9ue. Moa liIt ~troa fuIlcllODIIl tn OOYA. - · IVI ... lapatar. mito .. · mGllca. 
.~dol'll .detaUtnII de aceite. aa,la~oa" "I'tIIDltll tOCllllllldo , p(II' ."'J motl.o Blljo el terror d. la pollela IIr111ta. 
~óri. de XildUltrta del Aceite. 'a:1&,: DO· .. ;-daIl IDlradu · tte rayo, . .> , . : ~18 P.&J&K. ~ Suello de Juventud. J!lI 

. , " lItCÍ'IordlD'rla d. lita O8ftCte. ·.ob,. letrado. La ferIa de l. vanl1ad. 
'. para mallana, lune.. ·dla .6. atJB8AAIi , A'VllMlDA. - Intrl,a ¡Jlla· 

. ' 1u~cuatro d. la tarde. ID DUlltro 8~. . .. . CIN·E "'API· TO' L . m •• ·111 predilecto. Su, primer b.~. lIIu· 
d1"''' .PuIO d. PI , Ilarf&D. N. ~-: : '"' a.1~MlA. -_ Amor IIÍ&Do. Por et mat 
=1c.&TO D. LA INDC8UIA D. a;.- L1lIlIIo . ·u .. iaUo. 4eIlalU" . vleDé la 11111116n; Una aventura' en u1 
nUelOM, MADDA y DICoaAClq~ , . . ,DltDte eáreDo de ;! . tud~. . -". . . . 

Itce16D LadrfUeroll . . MAHÓN J GAL'YÜY. - La bl.1l pasada. 
.. OODfOC& a tocloe 101 detepdOl ladil· El baielan'n" p.... a';". . ,: 1:1 1*0 de la muerte. Rala de ftIIentel. 

Iltl'$ ·d. 1u eom&l'CII d. Oataluk. a ,~ .... C6mloa. '-r::a-a..::. ~~:[h~.-:~~:;-";r. ;T:". :" r. " .,.. _ • _ . ... ' . ~Aür~nic:::!t~an~ID~!erl8~~ • • la 
. ' .:;:" • eh IJ I~ di Vía' UIIITU'I, ,O. ". e I u E S •• TaOPOI.. - Contrá .1 Im¡>erto del erl· 

d B 
. n m.a. J!lI~d.iIII'.rtar del ·payllO. La no.la 

O. • • atenta. 
_ . ' ., '. ATENEO· LIB •• 'lIABlO · . IDAlfA 6&L 11 DE IUNJO MlI'tBAL _ 111 rqerrlU.ro rojo. ParallO 

." . , .. DEL ¡tU'I' nIIIIlDLL ,' : " AL , DJ: "tJLlO '. l'IOOiiiMitiTbrado Se aoa~ la crllle. . 
· lit ecillVoca a tó401 101 IOclos y almpa- 'ACTUALIDADES, PUBLI-CINÉ·U. - , 110 ... __ "- -In' t'- d. '''Ill~ 
tlaDleII, a la uarnlllM qlll H c.leln"" Do. ·eltnUII. V~e '" OliltdlaJa. · ..... ...... &nO ..... V" '" '~~~J ••. 111 nue .. de l. mala, na. :, ;,;, ,~ . coatlNUla;" OOitra 1 ..... 1\1 .... '8" a.. rIa. VOlaD' en POI d. la dicha. l'f 

· ,;ac.:~iiñ.ú.W:I~ r::vmrc"""'~"" ~ ~.~'Jl:.:~~~"~: ~e. · eI::::J~'2..~. tel. de arafta; .~ ' jete! 
....... .. Oalaenrfa .. o.aéWl1 ro! ,1 dE'if'é. ") . í~ ..;;. ID ·lnft.Í'IIo Sequola. · , r . . 

, Derlft.dOl netrO. Bu I!rfmer beIo, 'l'raIclón en .1' nlV-YORa. - In 'arente brltAtlleo. In 

· Ui,:,a:~OI, I~o:=r:a:tct~ ~~~. "'=:,:I~I;'¡ '~~~I: ~~ ti '''.' oG~~ .~e'CJ:' :~O::~~ .. ADlor 
, IDllltan*. a la reuni6D q. e ~'ide': 1a · P9l1~~~ aartata. LA ... tl4. p':::~'Orc:r ~U:¡:~':'ell ia .,a410. 

M¡. OIleJrid boy. dta1:cJ 111 dIeII ."e .lA d.· Wtlo. M.uifeal. . La bltD ~.d •• Cuanoft. . 
· JbiIIIma~ " 1D DU.tro ...:.: ABIlAV'J .,,0&0..,".,. - .M\lc1IaobII ·'d. - PATO 'l'AUClB. _ La mlntlra d. 1. 
· . (1ft ..... d. la BarrIada di ..... . hCjJ . .. ·N6utr&IQI di la ...... : 0tdICI1l, · ,Iorl· •• ""'1110 ·Cotr\-t_. --'0 ... rd ... · .. ..a:,'CIOIlfOOl . ,~todOl 101 de1 ... dOl .da·. . . ~ ........... .. , . COID~.'a. Al.... ..., V -

. 1 dJa 7 IDltroOl. ' ,, ' . . ~""!!- ' . . - . . seeretu. ' . 
.......... JiIJftJ-ID·\-.... '111' 1"- d" ~~. t 'i!0IllA>, ". BIAJI~. - Peca10l ,dl POlJ¡tEYA. - CompAe de .~~ IDI . __ .... - le ~.. a... e la tkd.. " . u~tlla.~ CODtra la ootrtllltl. Id ·.... ">IJ,a.· b 
:~oor. di" PIlA de .pafla (b~:.' ~A LA~TI(!i,81"01'.- La ca. dell16n; . · . s~r?Ed~~'N~O~lld"'':tl~a I .. Uldi. 
..r&~ .maco DI: LA IMlnanK ... r.¡q IlY1lIOD . b~lca. Audlot~la. DI~" vierte. Ojot 5que m.tan .. 

~'. -Df:=:. .. :-~ ::: .~~~c;t=-~~~x.o~marfIlOI de 'Cron.~ · a!r:::fn~ ¡¡~~:t'1~ l:lpet~'e:t~: 
I ~~~~a loe' cc-Jjdercr dll.~~ :.IIO~~,~~&o~~1 .tlncoú:~t._ 1t;.~~Itf.Din - d~J~u.:::~~-:,' La ,e-
t" : •. "",,,, . 8! , . c..: uamb ... . qU, e :' ~., " .! .~ ... La ~ de lIDI' ~*,, ' SMABT. - El alma del bandone6ll~ AlU 
~" " ;,aI • CIJa 'J •• ~ ... M" , LlOIIlCllaclOl ' del 1DIOr. • . " rojas IOb,.··.ftlÓn. Hope .... eft 1&' no-.:. ... ~í!f!e. .1ID el looa1 ,del SlndlOato. \ " · .o..... . f'.u.Ia ' 'l'rei" F.' oh., ·· · ,'" . 

. : .4 irt.~::ll~~~ ... · . ' ·~ao.l~JJ·: 41·· .. ,: v.'tndlelor h ~ • .~: .'I'ETl1Al' '1 lIDIA. - Lo. marlllOl ' 41' i 
"" • Ju Dum ·.dI Ii" <1JOIQUB'-,..ftDl'CIP.u... - 8J alUD 11' Crolittad. La' "k.rm ..... biroléa, 'La 

· .• ~ ..' . . ' ..... - .... _. .... .C:~ 9 ..,.. . .. ~ di Il:r::. lit, . trP • . mi deq,ert.r d.el pa1I10. , La cafto 

........... , BIIPOIIIVIL -- Bl COIlde 
de IIOD~to. TenOl'll ladron" Be· 
reDoIa de llnare.·· 

YlC'I'OItl"- - IílallloradOl. La ple8ri' IDÍI
etea. Lu mUj.ree del rey 1010 

W4~KIBIA. - lntrlp Infa.me. IllI .,ee
perlar 481 pa'luo. ,¡QII' bt,. Nelle? 
DibujO.. . , 

¡ Mqnifico. ejemplo 
, . colectivo! 

" Por .... ti Muado 
Xt .... ~ - Lee .Iee .re la AYllel6a 

. . IOYI'Hea ea el Polo Mot1e 
J:etreael tia t .e Julio. _ 1M ...... 

Publi Cinema 
'1 

Aétualicl'adel 

. VARIOS 
nGlftOM MOYIDOI. 

BOl'. DOMINGO. 
'tard.. a laa 4030. • pala 

AZPIOLI:A.- VlLLARO contra 
SALAKANOA·AOUIRRB 

. lIfoobl. a laa 10.11. a pala 
1lAUA0A • U8Ql1IJ)I contra 

QUINTAKA IV -wAIIOItO 
Lunea tárd.. a lu 4,30. a pala 

8OBI0 ·LlJONA oontra ..2... •• __ 
. O~TA D.VDoWUKJ 

. btwa. por tullÍ. 
nOM'lOM hlNCIPAL .ALAO. 

, DOIdHOO. DIA t . 
3er. Partido: 
LABNIA . D. URRaTARAZO' 1 COD'" 

. 1A0ABRzTA - 8ABA8OLA-
4.0 Partido: 
AZO'IUNDI m· RAMOS U ooDtra 

aolNAGA D - ALBIADI 
LUMI:8. OlA 5 

'2.0 PaHldo: 
AOUlNt'OA D ·IIOTBICO oontra 

. ClSAR - LlCt1Z 
Jer. Partido: 
AOUINAOA m -BLoLA 11 contra 

"'08110110 .OODAOA 1 
UNNIL: .ÜIIlA 

'l'odM , IN ~ardea. a tal 4.30 rraDdIe 
OARltlRA8 . DI OALGOS 

Loa .. .,.dOl , domlDtae · a 111 0\1&&10 
d. la . t.al'dl.' , 

CANobROM .. .&aa '1 
Tod.. laI ' tard.. a lit "30. ,randee 

0AItkDA8 DI: OALGOe 
'- .. badOi , dómlnloe , Ju ouaClo 
de,,~ 

1· . 

¡ MalDílico ·. --e-jemplo 
. colectivo! . 

P"r 'todo el lIIudo 
N6m. 1 - LOI A... de l. Ay1laJ6. 

.0yl'*I08 ea 11 Polo N ...... 
lJitreDo: 4ra S de J1I110. eD 101 .. t .... 

'Publi Cinema , 
Actualidade. 

Sindicato de Indultria 
del .~a~ectáculo Públi
. 'cp de -Barcelona 
A causa de habl!r6ufrldo una opera-

0.161:1 qulrúrilca 11 exc.llnt. plb o.Ine
maqriftco , popular barltollo Pedro Te
rol: poqemOl .n oonoclmlentO d. tod('~ 
IUI coinPIllerOl , amlaOl qu. dlctaa ope
racl~~ .M .Id~ .f.otuada. OOD todo Ulto, 
eD , la. Óllntca del ~octOr Trlu. i1ta 1111 
l. CIaU. OOUlj!l d. Ol.nto. 331. Celebra
moa .11100ramente. por nUea'ra parte. nI 
eomunleaolón. r deee.moa muy di vens 
IU Drolito y total rea"bleclmleDto. 

_ ~~~::!'itt.'l2 ::':':'1110 ~~~" " ".:;U;r~OIO~cI:''*:e ::u.~.~ ..una . T:~WMrcr:trO"A. - 111 11111'''''0 ~e-
o' • " ' .' . • .. 'DI: 'LA nmui'l'.L(~ '. . .~ . . . ~ ~ . . . clón .~~ la ~~~era. 

• BAaIN.BA Y ABTES BLANC&8 ' -. ...... · ..... \ ................ · .... ~.· .. I .... ~' .................................................................................................. .. 
,1-' ; .!;~ 11. haber Ildo 1~ .. I"'\Il& l" . • I I i I 

· eoIIiIUY1tIí!I6n d • . 1. 'IndUltrta 4.1 ' 'Pa~ . I DIID'l'IlIO 1I0UlfA ..,...1 ." 10811 MAYO T •• OUDO 
.. ; .• étud~ pl.ntea a eate Co~ité la . d, ,~ ~ _ 9ompaftl~. 2.0 Jlata1lón •. primer' que ft encuentra 'en unión de IIU! hijos 
~dád *' oonvOC&r a todol Joa 'iJan&'- . Regimiento· Po~r. .n ... rtlD .del 813 In~s y. Juan Mayo Herrera. desea IIlber 
~ ·~· : .ooJliJJderú eKpeJldedoru :" " 1. (1'erÍlel)'. d_ .. bar al Paradero de 8U .1 parael.ro de IU compaftera FrII~IIICa 
..... :.-1tIta ... eraI QUI M. cele,,~r6 '¡, humaDO'; .Jaef · 1IOl1DI 1'\aIn_ . B.trera BermlldelL hijos JOIé. An onlo. 
'.i.'".~ .dIa ... I~ 'D~", :, • . ¡. '. • '. '~JM!r"'1A1f 'IfO'l'lCbI ' D. " '. J'ruol.-. lIarf •• uolores 1. 'Pllar ayo 
.jit ......... ti Teatro "pllol. · /. Juan IlartlQ,ll PtlAtI; I'rInclloo . .... do H.rrera..i.. MUIIII I .. "lerdo Morale" An-

, .. .. . _. " Q~".;, .J~q ~lúelQ cabrera: .Juan DO'" tonla. nanaltea ., liarla I1qul.rdo Ma-
.' . ,, '~" . . '. l mfngu. ea a.,minf Práncllco 0lap6e Ro".: yo. Dlrlrlrse a Verja (Tortosa). Tarr.-

.~ ,' ' -( . . . . ' VIcente - COrdona IlartIDeB: Juan .. ~_ gona. ' 

:,E,ViCh,U. .. Batti •. telli'·· :fu. ~o~n .=:a1:-=ÍtÓ~~!':t!: Int.res!U!:'rR!t":~a~:~!~~~IJO An-
':r. ~~.í..;..~ : ... tUIttlIl. Yiulk". LlbIrn ~~C!IIOO BI .. 1IuI¡ JoM Torrea 'Gualcb tonlo BoJII GoIla1 ... Dlrllll'le " T. D. 
",~ . . .- , . ~_"" Torna '1'afteI. DIrII1nt • iIIo· ~. 'I'riIO o a quIID lipa d. 'h.1o TOrn'" U. .n lI.rtos (Jeén). . 
~........., .. Ia rlmpoalbWda4~de.... OIón de ~CIl'IIIIoSc)D ,; IIUIc .... calI. ¡del . coIIIUlllllulb;' QeJIa de libro. caDe mle- -MANVtl. BOOS UaICNG11J1JB 
IIODCIir ·íIDP.larmID~. baoe p6b1loo IU . Temple; .••. lb Valencia. ,¡ -. va '~ .. ;' . di · l. 82. 0 brigada mixta. lllrundo bat.-
~IDto a toclOl 101 beilDaDOI d" . . .roAN GUBRaOO. IIOaDO ... ' . ' :1IUN1JBL loRATO 116nj ,cuarla compaftla. en Puebla de Val-
.-. .1ltorIMcl1l _tldad. " pantcu. ' el ... :ea.r .1. paradero clerbUlo I!Iald.- Intlrela aabtr el paraclero de 11l1li tamUla- .Vltele (Terue!). desea IIber el paradero 

lInt ... ~ tU ~ •• ~41" el . ; :~: l~. ~_~oa ~~~.::J~::a:.~o::.m:n: l~t~':lbf-=~~~~;:~r~m~1 Pérell y 
..... ~bQ~.~ OC!ID~. qu.lfren. · .'.'" - ,\QUllIOaOll: '. ¡! CS- otmna artrtrae a Valen&m Do- ·0.- Ba"vo ES.urOS" 
dd' tu vída por 1& Ubertad "'. 1berI. y Intel'llA .. bIr el paradero d. tu berman., InIDIU_ MI& 'DUtpr • lIINlu.l "nato; • • - .. 

· dil lIu'ndo lu-"-ndo contra :t... ..u-._. Antonio lIor6n Romero. Dir1IIree a V~ta . Puerta. Berjanque. 2. en OuadalaJara. de l' 51.- brlrada mlICta. Intend.nola. .n • ..... _ .. -_ ••• Al rWa 11) cAaQN ¡tEaA AL.A Hinojosa del Duque (Córdoba). deMa 8a-
.~. del tllOllmO opreaor " del . "'.{r'tre. ea can~ (uro1a . ,: d __ ... no'lclu de IU hermana Ka-' bar el ~radero de IIUS familiares AntonIo 

. .. ' •.. ANTONIO .1..,.0.& l' rIa Perf, ' AnIa J tlo PraDcllco Albt Ro. Bra,o Anaya. Dolortl IIlplnolll Florido 
• ,. rutila • roa o8marldu fran'oteco autillO altro. DIrII\rII .1 51Ddloato O'nloo di Tra. y btnlllno. Eulo,lo y P'rancl.co 8ra\·0. II-:¡' if-:'''DU'~. r dIri~." Ib!. baJadonI.. Pal.utordtra (BarcelODa). GCADALUPI!: LOPEI LUqUE 

. Elcuela Popular' de ~..ialloo~Odrd=~ . • a ~ OOID_a •• ea lel!( C .... 1'1UoO ao... domlclllada en Barrio Cuarto. Larra Ca, . ~, . . d_ ea. el paJaClero de 1l1li bl.lOl llar· ' ballerQ. en Btrja (Allllerla). due. IlIIber 

aU' e-n' a '.de Bar'celona 10 .... DIII.G&DO OOMULa : tnlciIDI. 1'rU0II00. lIArla. olOlafa , ADa noUel1l de Ellall , Mlcuel CoriS6n L6pez. 
. d ...... 1Ier ti ~ de IUI famU...... 0IIUIl0 1IIaOI. DlrIIIne . 11 IlndlO8to U nDEaACIOIf LOCAL 

. :i Jp) ,~m~,o Antonio' ~balo .p"". :s':t~ ·=::a_~~J., .. !'1"1:n:r!; ' f&:a1~bajadorll d • .. Palautordaa D. IIMDICAT08 UNIOO8 DI: BI..,,, 
tor .. Comllarto del éa~16J1 117 de 1U1'QJIetI:· Prabolaoo BOitiírOd'n,ald., .... M'Á1d& ·toPa PALACIOS ~~:I~~ .J.':!.e¡::"c~~::'~ el parad.ro de -t.. \1': Brlg&dll de' la 25 Dlvt,ión de- Antonio ~t!) I,I~~~.. ' "pera_saber el paradero de ..... nÑCO , , .,LO"L'NCIA ."'.MIANoa n.', ~I~, /W • , .,¡ . . . . ,,' • " . . . . Oo . .. .. • \ Juan Nllfte. P11IOIOl; Salv.dor y ""t~nlo . .... ",.... .... ,. • 

rIi p~eaentar .. oon toda urg~~cla .1 ' 1\0(. < nAMCIIC:O. lOTO . . '. fió .... 'PalaoIOl' ... rla '1 Praaolloa í>a ... j. d""ea snber el paradero de ~\I .,," .Ir ·' (If ' 
, . ~' l """-uela p'opu' la' r d' e Gue .... a · de í!o nrii1debola.D calll 4t11"10. a. 1.°,' 1', . .. .. fIJ.; .. ""' .. oll • ... • .... 1 J ...... , ........... nacla P~rel GÓIl'e~ : h~rmPI\l' · ·"· I~. tina 
.... ' . ~, ('~ . . . ,''' ' ~lldenol. Acalll del SItio. IS. t.o¡ l~· · : , _"'ot._ na """n_ el' ..... !' .. uo~,,~ ., laearlll Almenu Pérea 1 do DamiAn 

. ",~~oba"P9.r . un álUnt~ ~e . ,~~~ler--roiirii .pej8"MIJJIIl ¡J' sUr'" ~~8 oS •• ~=~~=ot: ~~~~.~~~" , , .. Imenar Lópel: , Rafael Colorado y An· 
el6i1; ~~t1VÓ al ComiIl&l'4ado., " , mf.Dor ... . Paco 1,Pepe. . ,, ', .~. " ' -"" ... ~O AOllADO " . tonla r. .... jo. Dlrfer, al Sindicato Unlco 

. JI':,; -. . . . '1 " ; ' l.. . • ri .... ~ ~.~:.'~COM ~r ~ al. no&lcm.· de tu"~"'\!"_u"' , " ft,\.:~~ado~ ~ alauto",era (Barce-

'. ~ . . . ~ ( ~ : .: ,'. '!i !i) ·~=~~~~~·":.' I."!!.~· ~ ""lIaDO y AnklDio ~;. Dtrl. ' ANA OONIU!!:I ~NDaADJ:~ : 
. Fe.;:i'er· a-I·o'n L~.l ··: de' .. ,. fCW. f'tOI. (JUD)Ijj= ... ~.tl ~~~~ v...r!uef':~.~O::J. ~~JaclDrla d .... libar .1 paradero de IU c:omPaAero . a ~ -,_ . .. , dlJQ-:~a::-IO 1 ~ : .... • ... , h' J'08' "'11\,"4~z Ma,rtoll: padrea J'08¡ Gall-.. • , '. ~'S!""d" . • fl " • . " I" ~' bl¡q. ,v: _ ; .... ~eI ·VUIilOIiOl .. '-. .,.~O" CWfO naif •• "" . di .. Nria 'y Gabriel. Andrad.a TruJtllo. 

.:' .. ID Icatol, u ,nICOI. . rarllarl. 8o;;uio ' ''I~ra'; .&hoo 1- ="eaealf~~Or .. ~ pa~~ deV"-;llUDI all"""b " . herm."o. ' Jo ... ... rancl.co. LoI.~· ?tIR' • '\"...:.1.., .' ,.. UalobOl .. CId.,. r Rt ..... vm.lollM la. Q _l. ........ ~. obl'; . r1& GonllAl .. · ""rttRf1 .... D'rlrl ",~ ~I Rln· 
, ~~. ~\II loe comP!oAtI'OII . . BorI'U. 1!C'ltI... , D: 01100. Vl~ , AdolftDa ot· d,cllto Unl~n ,.. ,!".,.,- ,-t~rf'· ,,~ P., ·~ .. -
Dlon!alqt. Mateo SUd". ~~ronlO J Ca. , .e, AMTOJlflC) YJLUIt HIDALGO mes Ro l •. D1rlf.~1 , . d~lltó~ Ir.- d~ l j\rl1~~" (¡N · · · · .. · ) 
.rrátCIo: ~1I ' la nUbla ... perlaneu I1n tal+", ~ÍMD80IIDte al 1;!t&all6D .Juan Atc&ll l. 1M.' br\ .. ," •. bltallón • ••. Oompa· (, n'" " .... \ oo ' . ' • 

u 
I N F·O R M ' .C.I O N 
O.·R G A' N:· l 'C A 

• J " 
- .IJfDIClA'lO 

DIl "LO' VIIIOI D. ,C"'I' ... 11_." 
IIlt. 8In4Ieat(), dlHOIO di oontrlblllr 

• la rran obra di re,.nlraclóa 1001&1 4Ue 
la Reyolucl61l Impone. orra!)l.. J!U'I el 
pr6xlmo dla la de JlIlIo. un fUtly!Ü • 16-
neflolo d. 101 HOIpltal.. de .Il ..... 

lill looal en ,ue tenclri IlIPr (Teatro 
Olympla) ., la lita de .101 110mb,.. Que 
ftrurarin .n el ptotrama. permltaft ea
lIf1car de macno tan bumanltarlO ~. 

Promet.mOl t.ner al cotrl.nte de dlt.a
·lIel a nUlltroll leetorel • .erurol de Que 
querrAn cODCrlbulr con .u IIllt.ncla • la 
altrllllta ml.IÓn Qué le ha ImplllltO tll 
Sindicato de "LoI VI.jol de Catalulla". 

AOB11PAcrOM AllfAaQVlllTA 
.... o. DI Aya y .. 01. '01: .OY" 

Il.ta AI1'II.paclón otlebrart "o.~, e.
minIO dla ... • 1.. oua\rO , JDeal' ds 
la tat'cle. l. primera ~nf.ren'ela d.1 m .. . 
la cull ItA • carIO dal Il~o , . U ..... to 
p.el.rlco PlaD.Ua OuUlt. IObrt .1 Mala: 
"L.l sllpresel6 del ,Unir I 1& nOft. 0$
nttzact6 soolal". 81 ' IDfita ' a l' lIlIIiDa 
• l. Orranlía0J6n obrera , "al pGblloo en 
aeneral, . 

U'IHEO .. mnualo DIt eIíO'f 
..... ..a Ihrato. I 

m 0111"'0 ea06nloO d. ... .WDeO J 
para ho.,. dOIllIIllo.. 41. 4. • lItalft-
010 de 101 hOlpltal. di taDlI'I. pOD4Iri 
en escena la obra' titulada el "ProoMo 
Pemr .... 

IUQNTUDEI .. m_TABIAI 
DI IIONCAD. 

Se Infita • todM IU .JuYmtuCee U.r. 
brtu de la COmarcal del van. , de "r
oeton.. a la Jira Que ten4ri hlpr hO, • 
dominio. 41a 4¡ a la fUente 4e 
Tort (110111*1&). OIIde!aar6ll \110 ele la 
palabra. en Una Interllll,Dte eharla-ooD
tllreDo". 101 1lI\I1.11t111 oomDdera.: Car
lIlen Quintilla. Obl" GarcI. , IIIltaJia 
calero. '. 

Nota: La cbalia .. celebrari a 111 cua • 
tro d. la tatele. 
ItNOlOATO DE LA INDUI'I'ItIA Da u 
EDlnCACIOM¡ HADOA l' DICOUClON 

. leeel6D AnIaU . 
Se avlea a todoa 101 obreroí c¡ue. al ella 

7 de febr.ro di 1832 tueron' dea_clOI 
di la a'raoolón d. areDII el. 1Iai'oIl0ll!l, 
por l. 1& eDlPreaa "OOlÍDdrea". l¡ueAado 
aelecclonadOl ÓOIDO CODHC:U.ncla de aqUel 
dllpldo. le PreaeDteD ID DU..uo 1Ota1 
100111. BaU'D. 11. bOJ. Ylel1lll. • 1u tes. 
de la tarde. para un uubto qlll :.. la-
terela. - La Junta. . 
IIINDICA1'O RAMO DE ALDIEN'I'AeJON 

... Oomalóa de Propapncsa det I1Ddl
cato d. 1111 IDdllltrtas Al1mIDUcIU aYIA 
a loe compaael'Ol que uwtl.rou a la prl
merá lecolón del ounWo .• obre "JIIatOrIa 
de la pUOIotla ID relao16n oon. la bII\o
rla d. lá euaura" a oarao del 1I0C1S0t &e
rra Huntet, Qu. la eeaunela oonf.rucla .. 
ef.ctu.ri mallana. luntll. dla 5. a 1u 11e
te de la tard.. en lupr d.1 mI6rool ... 

Por lndloao.lÓll dilO ..... 11. _ re. 
, comlenda la Intorlpol6ll en la 8Icretarlil. ' 

del mlamo. Paleo de Pi , Maraall. 12. de 
.leC. • ocho di l.· sarde. - La lItooI6n 
Propapnda. \ 

SINl)ICATO DE LA IND118TIUA 
8JDt:BOXETAl ·aOIOA 

DE IIAItOI:L ~ lIfA 
&eoelóa d. Dte\ 11 ..... 

Elta Seccl6n pone e~ . 0noc1mleato de 
tod08 BUS afllladol. Que, a 1IUUr' de lita 
f.cha. queda eltatlltcldo el hofVlO eD 
elta Se~retarla. todOl 101 dllI lailorabies. 
de nueve a una y_ de cuaUo a a.;e de 
la tard~. . 

SI eOnvoca' • todol loe OOlllpaAera. .Jla
raaoa q)le controla lita Seccl6D d. PI .. 
trlbuclón para que pasen por dicha Se
eretarfa. para ull alUbto de DlÚIma 1111-
portanela. ellO de no . puar .. toe CIQIÍl
paftero"

t 
quedar6 bien ent.ndldo que eJo 

lAn)'a rabajandD. 
SINDlOATO DI: LAS INDtJ8TIUAI ';Ji] 
AGUA. GAS. EtECTBICIDAD y coa-

BlISTl1ILU DIII (JATAJ.¡¡aA 
Ponemos eJi conocimiento 4e IQClol 

nuestros allllados d. la localidad de Ba.r
celona. que Iluestro qu.rfdo comDallero 
An,el Suely ... de Pobl. de StI\U'. Da fa
l1ecldo en el Hospital Cllnlco. vlctima 4e 
la dol.nela qu. le aqu'Jabt. 

El . .. pello d. nUlltro militante del· Iec
I tor Electricidad. parllrA 4el HOlpltai Ot

nleo a 1&8 nu.ve de la maflana dél dla 
d. hoy (dla 4 Julio). . 

IIINlllOATO DE L.A8 INDUST&lAi 
AURICOLAS. PESCA y ALIMENTAClON 

ladallrla del A.ú~ . 
S. advierte a I1 Orranlzaclón eft ,.ene

nll i que ha Ildo .xp.ulaado de lita- 8ec
cMn (Repolterol) ¡1 Individuo Alfredo 
Janner. por no mereeer la contlana de 
lol' demU colllpeAerol. . 

Los compaft.rot que d ..... lnto~ .. 
dlrl,lrin al Sindicato d. 111. Induatrlu 
AlimentiCia. Sección Industria del Aall
caro aBrctlona. 

8INDI(lATO UNICO DEL aAJIo 
ALlM~NT ACION 

La Junta d. la Sección de la Dlstrlbu
eló" . dll Slñdlcato d. 118 IndllStrtu AlI
mentlolaa recomlend. a todos 108 ' Con.&
j03 de empre~a colecUyllldu y ~ililj
.. du QU' no ut6n lepJ.lllente co~tltut
dOI. lo haran con urr.ncla. present4!tda. 
se ante 11 Junta de ContNlI Sindical ~ 
n6m1co d. la Con •• Jerl. d. Econolllla • 

FEDEBACION BIIGIONAL 
·DE LAS INDV8T.1A1I QVI.ICAS 

DE OATALUttA 
E.ta Federación. al objeto el. poder 

transmitir la corrupondenct •• tocio. los 
Sindicato. d. la Reclón comprendidos en 
111 Induatrlll QulmlclI. recaba le SIl 
remitidas 1 .. re.pectivu direcdon .. a DI
putación. 806. principal. 

¡¡:n feeh" &or.ve cel.braremo. Uft plello 
!'f!¡rI:mal d. lu Industrlu Qufmldl, ::le 
CahlufIa 'l. )!ara exten4er prorulllU1len~4 
nUlltra propapncl .... neclllrto qu. ta. 
do. 101 eompáll.rol 18 tom.n Con ti calor 
debido nUNlra petlclóll. . 

F eatival a beDe~cio 
de la Cruz Roja en el 

Teatro Noveaade. 
El COnsejo de· vec1DQl 4.1 DIstri

to IV ha organllaelo \In lDaID1flco 
feltival. a beneficio de. la ~ Ró .. 
para hoy. di. 4, " ~~ lit .. 
Ihaflana. • . < _ 

El pl'ogram!l est' lnt~,'~ lOs 
cr.:l0clcl !' linos !U't18 ' as d.e"'.!i:'OJllPa,u!:\ 
Naranjas de la Chilla.. CIlio dlrl¡e el 
primer actor Oarlos Gan18a. 'el cual 
repre,!lentari la ' bonlta -.meta. '¡I¡& 
marcha ele Cádi&", act~do t.o4a la 
CompatUa, 

ED Nte mlImQ mat1nal. hIri la pre. 
HntaolÓ1l onctal la aaDc1a 8tDI0Dlca 
de la Cruz Roja. oompu~tA par 70 
profesores. dirigidos por el maestro 
Antonio a. Cabrera. 

f.11 fi n"! ele fiea~. (lO",!! ~ CUlO ~e 
, UUll i o ti ~ ,I .~ tfl'l ~o~ val~n -

aíaíbai. di!,' II a' líe ouatr!i de l. tarde. 1.1. compafila. IIn .1 treDte de 101 iClltl~ eUa. ell .• 'l .. riUonta (Bueeoa). I '''ot"11 • • ,.. 1' " \~ • ", '.' 
f ' . • . ( . Ncs II~'" nlbc.-llartGe (..Jn'n) d .... lalllr '" pa. . IIIGIl.1l • ...,0. IlAltTIN luan Antnll lo, ()!rl' . "'11 tu : " '! IU" ¡ . 

,. ; .• \ 11. 100&1..\11 la. erael. n ,.~. I'&rl) iadero de · .JOI6 Galo: . _, ' . d::=btr el paradiro de IU ~el'nlauo& I Pucua(a Cul i llo' ri .(\,. a\lC~ y h ' I'!n 1110 8 

conI PU~. , ~ot bapadoree y 
. .. ll ~~clol·es natllvOfi. .éompaft~ por 
rondall. de ~ r 1Iud" del ",' ~.:ta. 1IM:·OUIISIk de '\UPO:lD~ •• - l f{ • • __ ... __ ... • • • • ADa O·IIartÜl , .u madrllllarla llar· mlll\Uano. Jo •• ta, lIIarla, ,luan y P'ernlUl· 

....... '..-f'Ott .a' ·.natac\6. 1.ooaI '. . .. . .... - _01 ' , ~n oelIe. DtrtrbM a .. ' lIrII&da ml&tll. 4iI Sboltu CU'Ulo. DlrIfIrH al \liad ... • 
. .. , .. ~~ ........... 11.- _ .... oUeJu lit ... lO~tI!4rG.. ... , ......... ... ~'IlII!!PI ••• vwaa_ ¡tct'''-''' 4t _ .......... - ea ........ to ... 

. - --.- aO'U .......... nIII& al ..... ~ ... ,.' .... ,~, ' . , . . , '" lN.,. .. ~l:~·""!" ,_ .... 
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