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N A tra., formacfOll sociaJ de la e'n vergsiurll
1. .uutra representa. tien e /oTzosamentt; que abrtl' h~4 auena ell l& efltrallG
.~ocj" l. De aho4 que los l'~ocedimient03 qv,e ~Ofl IM1bitu.'e.s 4ltr41Ste
ti palado . no liene1l. en mültlpln lo cett1$. ftect!fefad de $Ubmt ir
P oco ha/ ,rlam.os adelmttado si , i"stm¿Tada "·M "Mm¡¡ tk COISU'un cIa ¡u ndada sobre el tr004;O, cayeramo! de Uf! mOl'..o reiterado ell
e" lo ql/.t : ~; bietl antes tuv o TazÓIS de 3er, aMr4 M 11 todas 'twes ezu m por cir.eo. improcedente. ¡'¡lIce falta. ~4r ccorae.s con la. v'cl4 1tI¿e,'(1 que tomó carta de fW t lLrrlle:a como coMeCtU!t!cia del letJalltamietSto

f a ~ C J.~to.
Ln 1!c n'IIomftr burguesa" con toda su 8eClleJc ck ammCÍ01te.s /teabardtrdll." 710 ,odio por me"08 que encend.er /J1ttCJ.gORismlM. La. ~fO,..
dr. d te,"« llolJ clMelJ me" 4fet ¡ft1dtut: bur~ e rwoletariado, e eea
t.rplotadores y fr.&plotados. ll~ca· oo" los primeres, eo1r~ bietl sa.beIIlOS , a u,me"ta,' ClfllstaRtemtJftte 811.3 befteflciolt, y MO podfOlt hacerlo de
ot ro modo qt,~ red-obl.(\MO l<I opremóM, dejGAdo setttir eOll mayor ¡,..
f ~ n~idad el pe."o de 3U poderlo sobre los ck8heTed4~lJ tle /orh'fWJ.
COIMeCUeJlcÍ« de todo ello erall l<J3 luchM, ros COfffllctos oofl"ta,dea,
t I ant agO"i3mO permallellte entre el capital y el trflbajo. A t1ece.s, e3tcu
situ.aciotlelJ tomeba" "tt 3Mgo vfolento : 8'Urgl4" 1tue',a, lIe a2JelabcJ
(1 ) :!aDo ta1e de la preduccwIJ, Se u.sabl1 de totlas cuam(JS l"'~itrJW!ft"
t o.! l'odtall ser ú.tiI~ a los trabcJjaltores ptlra veftcer la soberbia dé los
ca pi t(!/i~ ta.s. La lucha de cl=ea er4 oblfgadG ~ se 4ejfl!e seftt'r.
dadC$ la.! caractert.!t;ca.s sXUlle& del ambiente.
La Rer olució", al quitar a la buTguesla la hegemo7fflJ que eft el
or4.eK económir.o vema detefltande, IUl llet.'GtIo • la prddica l<I obro
ju3ticier. de SlLprim4r 1<1 ¡rrltattte diferetteIG le cl~a, lIoy .!01G"'ettle l'u ede ••""itine UDa solll cla~: lG de k>s flTotIuctorM.
.<Ji D01Ivenimo" e7f ~ue la nqveZfl ~J M ~. ~M ~
('runen.te estaba/'! llam.ttdos el ,08/lt:r lu; 31 I~ fv.etSte8 /Se prectucci6.
h an Ido a manos de los rrroductores, 71() ext.ate '11" el "roblemG que
I'r.ttte.s tuvo primacia eII la vida eCOlt4tntc.: IG luck de cJa8elI, le 4éferencia entre el "atrono, el Jlf'opiet.rio rI el tr.blltjdor. E8to .os hcce
d~d1Lcir, por cOmiguiente, qu~ etStre obreros, perslpiettÜ i~lcoa
¡file., . 710 pueden flroducirse confllctos qutJ t4mgan &eJrltJ1""za COIl lO$
que se ~tl" ci taba" en régimell !Jur~,
~" I'UItural que eft fábr\ccu, ell tall.ere8, ell CUlJZquierlJ
I«~ 00lerti1;idade.! constituida", surJ«.1S tJíferefICiM, eue"Uotte" tlertveU8 CI
t'er e de Ilitile,~ motivo:!, y otras tta vez COft mómles de trQ..!cenl'1ent41
im portan c ia Supongamos que haya habido, por pa.r~e de tU, delegalto,
del Com i te de empresa o de la JUltt. de la Secdóll rindictU. error,
omisión o illcltL.!o algu'la falta /le Mdyor ,rtWecta.4f. WIJ llelegtJdolJ,
lo" Comités o las JUlltas, puedtJ" tetle7' fUllCiov.JI ad",¡,,4.9h'IIUva.9, fUtJ
les han "ido conferida., por lo" )trollíos productorelt, pero ello 110 "I!1tlif icll que por su cu·e flt« y rielJ~O 1taytf,n de hCJcer CltaRto se les ... toJe;
ellos se debe" CI los leMá, el e"'iU"to de operClrioa de le 8ecciólS
ül Sindicato eft que ~tcitt IIfU4atlas. De mocfo e.s que lea co"fftctoa
hlln de arreglerse efttre ttJ4olf, tri.. ..rapt..,. actitw4es .IIte...,est..,.., /le
ucrittui . " i" obrar como 11(; hume,.a obrtfloO 'mperafldo el capitah8mo.
Hece falta tefter muy ett cueJlt. estll cue"tfó.. efl kIs re/aetone.!
que teft!7atl\Os eft el trabll;a eotUC-. No lIfj trata l.tJ ~Ja""s llevsr
per el tt.eruosi.'!me, elvidaRlo ~ toioa seM()S eompafteres tI.e cctivf·
d4d. Hay fUe m.editar bien le fue $UlIOne en,fftCl' cOllflict03 y Uevarles

Hendaya, 28. - Maf\ana. domingo. han\ un afio exactamente
que los Gobiernos de Alemania. Ital~ ':y Portugal reconocieron
el "Gobierno" nacionalista e~afiol. ; ~~
Con asistencia de los diplomátl~ ~tIe estos tres paises. se
de.scubrirll. en Bilbao. según se, nós comunica. una lápida conmemorativa en el Parque ~dpal. que llevará., de ahora en
adelante. el nombre de "Paique de las tres naciones". - Telcxpress.

• • •

Ya sabíamos que sobre dwfalÜs 11 villorrios espaflole.s. ocupados JJOf' los tnvllSores ertranjeros, llamadru a E!paña por el
super"atr¡ota 11 supernacionlllista general Franco. ondeaba la
bcntdera IÜ Hitler o tltJ JlU3!olini.
Ya 8abíamos que los IÜ ",Arriba Espafl4!" .hnman rebajado
la ESJla1la cafd4 bajO $U dominio hasta rendirles pleitesía a los
qutJ derra17UU'on tanta saftgre apañola. No pensábamos, si1l em.bargo, que perpetU4rlan 3U infami4 h/Uta grabar en marrno! el
reeturdo de $U indigfti44d.
Por prifMra ve! en nuestra Rirlorla, fI·u~$tras 1'1tullS y ntU!8 troa "arques rirt1e1l parCJ recordar hechos, para gloriJicar hombru qutJ los espal10lu ~ 1IOfI 11 de mallana con.nderCJr4n con
1wrror ti maldtcidll. SirtTíendo asi el Gobierno faccioso eserfbir4 ,ara Iluestr08 flillos UI!4 historia nueva. redactadll "or
UA Goebbe13 o un l"CJrinacci, 11 de los pe4estales de nuestros t1ÍejOl monumentos desaparecer4n los bustos y 11lS t:3tatlUU de los
Cid CamfHl~, de los Palafoz e Alvaru de Castro, sltstltuyélf.ckll& f'O" 101 del "Duee" 11 el "Filhrer". ¿-; por qué no Ult moflumento al "Milite Ignotus": tIl moro. 1'f'U!iano o siciliano que
eueftte en su haber el mayor número IÜ tra.ba;adores fl/.$ilados,
~ mujerelS tIfoladlJ8, de n¡tiolS de!Jonados?
_1 '1:i
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LAZOS DE SOLmAltID;\D OBRERA I~"TERNACIONAL
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La C. 11. T. con los
luchaelo!'_ MI 11.....
Telerramas del Comité Nadonal 'de .la
C. N. T. a orpnialllOs umres
Vall!llc1a. 28. - • C.m1~ Rulenal ele la C. N. T. ha elll'll&do les
slrutentell telesraMu:
.. Al Consejo InterprovlncJal de
AIItur1as ., León, - Recibid fer·
viente 6/I.lutae1ón Y slmpatia comportamienUl pueblo saturo A~ra
moe édto en vuutra restaón por
estar fuertemente UDidc» toeSa. los
sectores UltJ!uclatall. Luchad lID
deeeanso, que el Ej&c1to reYOlucto-Darlo os apoya. at&c:aDdo por otroa

trentes. ,.ra eell'ulIIta.
t&4I.-Vir.quell. "
o o e

IIber-

.. Al ComltA ltefienal de la
C. R. T. - GIJón. - saludamos
heroico pueblo satur que se defIende eoaV& la lnvu16n Italiana. Pelle1t&1D01 por m&Jltener \~dad de
toeSOI aJUUlICII.... eowaoraDClO
e 11. T. ea 00naeJ0 IDterprcwlnetal
de AIIlw1aI ., León. IDtereaa YeJJp

delepctda.-vúquell."-I'ebuL .

Ila

.Iobra~ ti..

AFFAIRES SONT LES AFFAIRFS»

~nova, 28. Ha zarpado del puerto de Clvltllvecchlll el vapor "Génova".
con destino a 1& Espafta rebelde, transportando 6.000 toneladas de material

de suerra.

Con el mismo d~lno , , en otro
buque, han salido d el mismo puerto
150 aviadores y motoristas.
Febus.

•

Los chinos variarán
de táctica
Shan~hai. 211.-De fuente bien In_
formada SE: anuncia que la táctica
china variará en el sent ~ do de emprender una ~erra de desgMte en
la re~ión de Shanghai.
Es probable que los chinos se replieguen sobre la linea preparada.
ya que va desde el oeste de Liu Ho
hasta 105 barrios del oeste de
Shanghal. lo que pernlitirá a las
fuerzas chinas emprender una reslstencla mucho més fácll.-Fabra.

•

Los facciosos peraiguen con saña al l
1
cuerpo consular me- ¡
••
•d
I
.,le&nO resl ente en
la zona de Francó r
Llepn hll.~tA nosotras ftdedi3'1\u
nGttclas de que 1011 cónsules bonor:uloll reeldcntell en la zona facciosa desputs del fusilamiento de los
euatl'o eamaradas m ejlcano!l en Ls
Corufta, 80ft tratados por 13 pulU-

DO

J.(l!ld~t's .

28. - Al dlvulrrarse Mmañana. por la Prensa. la not.ieta rle! IY.lml:ardeo de otros dru buques meroant~ Inllese.a por la aviación rebelde espatlola. lIe ha notado
verdadera seNaelón entre III oplllJón p¡jb~I_. Loe mÚlm<la ~n6dl
I0Il daD. 80D ,erdadera UJlanlmidad y eon comentarlos en~rli
cos, la noticia, y deellU'aD que el
GobIerno debe poner eoto rapldamente a 1118 extrallmlkdones ele
los rebeldes llllpaftola
Por .. parte. 101 elementos ellplomtt.ICOII dan lIluel!tru tambIén
de verdad.ra lnqulf!tud. puesta ,ue
e8tOS «1ncIClen~. ee rellstran ..n
!a 1I15tematleldacl ele \'Vdaderu
alresioa~,-Pabra..

• o •

Ludrea. 28. -

o..

reta......

al NlIlbardee de dOIl buquM m ....
antes 1n«leae.!l ea la eosta eanti.
brlea. reS'illtrado ayer. H aserur.
ea 10.11 elreules dlploJllllUeea de
uta capital que las bolnbas ao
Iban dlrlKldas contra los aludldOJ!l
buques. Por lo tanto. 88 cree que
se echarA Uerra al asunto. y que.
una vez mb. lDA'laterr. tranlllA'lri' ante tu aA'l'ealOllel de 101 rebeldea upaftolea.
Por m parte. tanto al Almlran.
t&IJIO eomo el Board or Trade, recuerdan que anteriormente ya ha-

ectlt~de~mll

les Consulados y

s

retlru 1

_

em
blemas del país en todo" In edJ fletos.
011

&rm1l.5 Cllle

-No te anijas, Tío Sam, No perderemos nuestro dinero. ~ armas nos las comprará el Japón.

--

La mala intención ciega a ciertas gentes. Sólo
a8Í se comprende que aiguien haya visto un
D·onativo de la Casa «águila imperial» donde solamente hay un aguide España en Cuba lucho rompiendo unas cadenas, símbolo de las
elLlltlago de Cuba, 28. - La Cas..
de !spa1la, Que a«n!p& & la m"yorb Juventudes Libertarias, sep¡¡ puede comprobarde 1015 r~ll1entes e3padolea. ba envla- se revisando la documentación del movimiento
40 ~ dólucs al GobIerno e~paftol.
juvenil libertario
..... destino a las TlucIM y bu~rfan""
de los
Pebus.

combatlent~s

republlcsn04. _

•

Roma, preparando
una nueva maniobra
Roma. a!l. - A pe3a.r de los
mentís ¡)ubheadO$ con gran INis~nela. por los elementso oficiales,
se sabe ~ue han sido envladM a
LIbIa dos nuevas dlviston~ mote>rlzada8.
En genensJ. !le uee que MU&OIlni tiene lu Intención ele uLll1zar
Libia eomo baae de regateo con
Inglaterra en 1M negociaclone3
proyectadas. La Prensa of1cia.l romana publica et\tos dIM comentarios al C'&r«er inocentes, llUo
que veladamente insinúan que si
en tales cc.nversacionea Inglaterra
no :le dol>it'ga a las imposiciones
italianas, Roma reforzará comIderablement.e 106 ya Importantes
efect4vos mlUtares que tiene destaeados en LIbIa. - Pabra.

¡LAS MUJERES ANTIFASCISTAS EN SU
PUESTO
Respuesta de las mujeres catalanas
a las asociaciones femeninas chinas

E

N Medio de nuestra propIa anl11stta de mnJe·re5 eatalanas en luclla.
h~mOll escuchado el crllo emocionante que Iu muJec~ c:h1Das
han becbo Ilepr buta nosotras, por medlll de un manlllcsto.
'-esotras. muJeres ehlnas que y..ls yuestras tierras In\'adldas por el
Im"erlaIl8m. nipón, l'ot!~ls daro!! ene"t.. UDa YeZ m4s, de lo. maneJo,
Inconfesable. .ne mueven las diplomacias dictatorIal ....
Defended yuestra tierra con toda westra alma. asl como DOSOtras
prllmetemll' nG eeder ni un palmG de nuestro territorio, ante lu bordu
asesinas que los fascistas ennan. POnl&J1'lM todo nue5tro \'alor , el elto
tuslasme de nUe!itra fe. Vosotras y ollsotraa tenemos en Juelo todu
aquella. eos&5 Que 100 1aa razonu poderoS&l que na. permiten n\1r
con df«nldad.
Lueba tenaz. eompaftera, ehJn... hasta la "'doria, Que a. d _ a .
rtllllda 1 totaL
Sabemol eulin dolorMo ea yer eaer a 101 blJcll proplOll. deYOl'tldOl JIOI'
bfan aconsejado a. las empre.l!as
la luerra. pero también. ,. por l'ltt>Crlencla. sabeolos cómo .erla de cruel.
do nllvepc1ón que no tUel!en por
SI 1M ellem"os de 1& cultura y de 1& verdadera cI,'llIuclón. IIc~n -" n ',r(>nla!! a~\Ias espatlolas del Norte, !!Clnlr el triunfe. Nadie podrla estar tranqUIlo en In bOla r. ro ' /ri"
Fabril..
tener l!t!~lIra au vIda. Todos nue.• tros puebl05 !lel'lan cunwr.. ..
' ti
I••e _ eam" ele e"lI:eotraot6n. t .... aerla muerte. desolacl n •
rlL La
Yloleat., eme! e la humana eerlan las colls ...,uencJu
Inlll"dhUas.
Para librar .1 MUllde de • lila haperlalhta~. Ilue lleee~ltan ImpftScla.
Ilblelllente 111. la Muerte para IHIder a1lm"atar IUS apetitos. Adelante,
eelllpafteral fllllllU. ror el tTluaf. de 1& Jutieta, la .._ , la Ullertad 4.
1M pueblll..
lAndres, 211. - Despu~a dI! 1& In- br. del C\)mi~ contra.JelWft ,.r
Huta l. "'etem. yuestra , auestra. CO~(TE DE MOlEIlE5 COl'iTIU
I1tU reunIón del Suboomlté rte no su Ubre ..o1¡¡ntad.
EL FA!CIS!\!O 'f U
GUEIlKA
Intervenet6a. eelebrada a~. se
En la reunión de ayer, se ~r-
pene de relieve .ue no obstante dó que ¡~ pra'lldente del Oomit~
i&tJ ¡M}bl1clS.S ac1vertencl.. heMato lord Plymouth. repre3entlU.te de
hue a11\l118b MIllMIU por el pre- [nrtaterra, tlue tampoeo PIl!ll \. vuell16dente del Oomilll!, Id_tlendo va a llamar la atencl61l de loe E&Cllle 1& lUyorla ele loe ..tados. .dos morollO! que. eoma arribf\
JIl1..tJrooe de dl~ OI'I'Uli_o. n. Cluecla dWhu. . . ~.. ... la
'1'*10. . . t.a ..... ...-_
...u-. na-... &al. ..,.hab6aa ~ tod&vfa alnfWL& únl_ exeepelón 4e P'raacla--cce- Itemu_", .... 1. . . . ea . . . . . . ......
",o _ realllllA4l .......ulftllllri a una
ele sua .uot... roMIlt. lIUe .. la lila
reU,"
el -.. .
te ~.. a. Ylalla.ea rllUl'OIIa de las costas chlnaa
reuaJÓII /Je ayer• .!le Jlllo ,¡}bJ1oo

perder la calma

LAS BOMBAS QUE CAYERON EN LOS
BUQUES INGLESES DEL CANTABRICO,
NO IBAN DIRIGIDAS A ELLOS
La

QeBarlle; po!'

la

·~ aluro~.
esatUma "fuenos. eaa
.probael.. , la IIruda el IIn ae baeer 1Jn,,0II1efecth·. ael IlIlÍori _mo. 1 ble auestro tri n n f •.
Est4!l partido f!lIrahe zil, 1 CUllndo Bilba. estilita
ell I.'later.... la IIposl- IIloq ueMe. ru~ fletad.
ció. a la pallUca une un Itarea ~r ,,1 ufnaeIntef\'eaelonlst."
d e
pendr nl L:tllour I'Itrtyn
I':dea. 1:. ,,1 ,.0 .... 0 de
el ~tI " roml>l ... el cereo.
es~ ane. 8U !tal.llallor
lIe\'a nd. ~()('orrnt!l a lo~
leeretarlo. JalDes Mu- 111 ti fMels t ~!!. .rrf'Cle.tan. deaarrell' u.a la- 1110 a 11 I u n hP""OIII1
tenSA r.anlpaAa erat.rla eJempl. de decisIón y
en faYor lIIel proletarla- ,"" dacia.
le anUfMel8ta de !'.§Le!! lIIeleltadM del pmpalla. Elllpero. la ayuda letarh'dO In¡lé. Que rela"orlsta a nueAtra ('I\U· "reMn a su patrIa, 1Iesa no .e elrcunscrlblil \ '."'8 a SUI camllra.las
a la "ropacanlla y la las e:\:l're~ lones el" "ue§.cltaclón, para Que hu tra IratltDd. , ha se¡:Dduaadaa!!s , 105 trJIba· rldaa ae .ue .0 destallejadores 1.llesel e01l1l- eeremos un 101. Inlleleran las ruonell , la tante ea la lueha que
macnltud de nuestra ellos IIpoyan liln vaelblocba. como asl las ma· "Iones.

Sobre todo

¡CON VOSOTROS, NOSOTROS!
Combatientes del EjUelto del Este: Loe trahaJa4o~ de ' la easa
.• EIlzalde ", saludan vuestra ofensiva 1 lI1IeremOl
,uestras nrmas.
de victoria. aplasten hasta el fin al fuelsmo Invasor_ Este ea el erunlno
de nuestra victoria, 1 por eso saludamGII vuestro esfuerzo '1 hacemos
la promesa de trabajar. en nuestra fibrlea. un deaeanur. bacléndonos
a.si dignos de vuestro beroÍlmG. V_tres. oombatlentes eoo las armas
de la guerra, y nosotros, combatientes con las armas del trabajo. for.
Jaremos la victoria. coDtra los InvalOres, IIGrflue llueremDl la libertad
del pueblo '1 los &nbaJadorea ~erelllDl la RevoluciÓll. para lelicld.t
de todos los pueblos libres de DerIa.
Barcelona. 28 de .rosto te 1!37.
Firman easi la totalidad de los obren. de la ca!l&

Italia s'i gue enviando 1 «LES
material bélico y personal a España

NUESTRO SALUDO DE DESPEDIDA A
LA DELEGACION INGLESA
-Am1se .teM BuJI: es )lara
eulpa del bloqueo. 105
e •• t,. el fa!lel_e"
..
rf'1ltt'On Da mllltar de Franco do una ma- 1
c1únos no tendrá!\ la.s
les envllibamos para que defendier<ln
aele.-elón ael ,<I.de- .ellt6. desde U. (lrlnel- l.ter.aeJollal. • ae ao nera Insolente y slo
,endent Labllur Part,,,. plo, _a la
alguna, obUpndeles al ele:-re de su Ubertad.

que ~no a traer al prllletarlado elpanol el frae
ternal saludo eJe 1115 trabajadores brltAnleoll.
EII IUperfluo fttlalar
lo 1Ill11lnl'aUvo , t~
r.endental de ,"sta delecaclón, Que estret'ha 101
IUIIII IlIlIdarlol .ntre el
proletariado de E~palla
• Inllaterra. Siendo u no
lile 1M mAs antlcuos ,
fuertes partidos obreroll
del Munde, el ,dndeIlendent Labnur PI! rtrn.
fundado en 1893, llene
011 larCII blltorlal de
luchas en fa\'or del meI'Z UIS terreM impropio dtJI m~te. Attte.t, .tace,. • le prHuecf6tt, joramiento moral, m.atacar a la ecoftomfll, 3igni!lcaba prilSctp&lfftettte le.tWttcr ."t.ereaea terlal de In. trabaJadocllopitaZi.,ta.s; hoy fI.I) ocurre aMo ys lfUe ,.." per~ • Il1080"'08 res hllleeel.
Nuelltra ardua bata··
mi~m/)$ . No olvidemos e.!ta realidad , y menos cuando estamos en 3itlLacw" de !}u.erra y lo que if7ll'0rt4, "obre t~, es redob14r esfu.erzsos.

Viva la ofensiva del Ejército Popular»

~

.BAJO HITLER O BAJO FRANCO'

LA ZONA FACCIOSA, PAIS INVADIDO

LA E.CONOMIA
NARiA EXIGE EL ESfUERZO
DE TODOS lOS OBREROS!
.ue
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Número 1675
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Todos los Estados que componen el Comité

...1.". .

"'''''''11'' ...

de DO ~te"eDcióD, IOB unos morolOs

La Prensa japonesa se empeña en que el
bloqueo de China ne se L.e bloqueo
.11.

U"

Clue sólo un Estado - Pranela-.
h. cumplido SUII obl\pelonee econÓlftleu <Ml el Comlt~. mlent.1'aa
los demáa pa1aes - InclUI50 Inp;late~ DlOl'OIIOII.
101
El d1a a del corriente. pluo del
Ultimo veneamento sólo .,..6
La Haya. 18. __ lCl presidente l. Rep\lbllca eapaftola, pero por
Prulcla, J dejó de parar In.lar. ColyJn, oonteataDdo a una peUcl6n
IQteruea comerclalea ha lomado
ITa, que era el otro pala qua .m uorIta que le
hecha, ha deIneeetl ant\UlIQJ'ell. babia cumplido clarado que el Gobierno holandéa oftcloaun8Dte contacto eon el -ao.
con un compromlao que loe mtem" manUeu.e todaa IUS relacione. con blemo" de l'raDeo. -.: Telexpl'Ul.

El .Gobierno holandéa qui~re estar bien con
la Repúb6ca y con
facciosos españoles
fu'

~e "'1. afec~

a 1011 bucos de .ta

aact_1I.,.".
. . 1118 elrcul... eAeh.IK ae ct,'chra
~. al la MariJla lile ¡:uerra J!\POnMa
elmprobara que al¡unos barCO! AO
chloOl .. dedleaba,ll al t ransporta da
armaa , mUQI~_ "Qulz& .. ylera
en la n-'dad do Impe41Z ..w -...
1lco. que 1610 podrfa ortamar ..... PI'OloDPoIÓIl hln_arla • la 18aba _
el a-UDeDM MIMIoG". _ ~
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EL .PIRITU CONSTRUCTIVO DI La C. 'N. T.

I

I

URGE UNA RAPIDA SOLUCION EN EL
CONFLICTO PROVOCADO POR LOS EX
PATRONOS VAQUEROS

•

Cómo han evolucionado en un año

Despu6s de vmcer UD lIDIfb de
d1tlcultadea, r eu&Ddo J& • habla
llegado a la eaaI podrfamoe decir
vida normal en que han de desenvolvene las Industrlu en PD8RI
para que 8U rendimiento aea lo eftcaz y productivo que requieren Iaa
actuales clrcunstanc:W, estalla la
vergonzosa revuelta de los a patronoa vaqueros, no por UD meJoramlento en la producc16n, 7 atender mejor las nece.~\(1ad~ del momento; no porque tenlan mú f.cUidad~ para adquirir alfalf. ,
demás aUmentos para el mantenl-

los talleres conlederales de Sastrería
JI

moa utea dII JI de Julia. lIaD 'Itato 101 Laudaa , lu ClIrdeIuI dt1
~ de IIconomfa, que raWlcaban ta plena vigencia de la CeoperaUft"
lee ommln~ que
depusieraD au act1tud. CIIIDCIdJfn dolee UD lD&J'Rm de Uempo pua
que devolvieran todo aquello qulladO. la Cooperatlva, CUJO pluO
una vez transcurrido, aS no era acalado par le. es pawaao., 6&t.o. tacurrirfan en una.s responabDldades que lea aerfan ez1¡ldu por el

En p.fecto. el Informlldl)r sr. enfrenta con Paqulta POo l
puado'
, bJ!ldor, una much:ICha de rostro expr~ivo que trabaja I
Como dejamos dicho. se han -'afanosa.
...-¿A qué slndlclil pcrtenccfa usted euando entr6 en
miento de la~ vaCM a precIos mM I bllcado L&\:dos, Ordenes, y loa ex
estos talleres?
reducidos que los adquiere la
patronoe. haciendo callO omlao de
-A la U. G . T. Ahora soy de la O. N. T.
:ejrat\~a. Y de) ~Ista manera
e~~:. n 0 NIOSdhan acatado, ¿Qu6 ba
-¿Le pesa serlo?
ar e prceIo (e a leche: no por- p .........o 7 a a.
-1'0. Estoy encantada y siento una sincera alegr!a. He
que vl~ran lIDa incapacidad entre
Lo$ que el dfa 24 de Junio se de.....
to cómo se h an Id orea liza n d o es fuerzos para 1ograr 1
los
VI.O;
t 1autén ticos trabajadores Que ae- I clararon en rebeldia, la mayorfa de
estos talleres: he vivido los momentos crlticos de su or- '
un m nte rigen los de~ti n05 de la ellos, aun continúa. r no tenemos
ganlzación Y. francam ente. no me imaginaba Que se Iba I
Cooperativa: n o porque no cobra- nDUclas que !le les haya aplicado
a resolver. como se ha resuelto. nuestro problema.
!
. ran lIn lIemanal lo suficIente remu- sanción alguna. ni mucho meDC8
Próxima a P aqu ita Pobl a d oro ~' a t area d a en I a con.ee4
1
I. des
nerado
a tcnder
1M neculctaN o solamen.-bel"'¡
de lapara.
familia:
no porque
la In.... es t".... en.~
......
clón de una prenda. está Josefa Femández, "eenetlsta .. I
I rlust~ia a man os de los t rabaj.do- \ sino que. visto el ~Ito obtenido.
antlgua. La compañera J osefa habla en tono mesurado Y,
1 rcs \·aquero.~. lIevara una vid a pre- procuran convencer a los ot.rce ex
lentamente; se advierte d~sde el primer momento en ella
c~rl'a ,. ~e di' tln I
l '.
in I pat.rono.5. Que dándose cuenta de
o
,. , .,
5
g u er a a glUl s - ,
a la cam~o rao' a sensa t a y pru d en t e Que man ti ene sus '.ft
"""""_I,
t,ama
de q llebra:
no porque los , .os momentos que vlv'1 mos, y d erias con In. fe del convencido y no con el dinamismo re- :
-Estoy contenUsim:l -nos dic e Ma.rla .-. !;unr./l k .h'i\ I tmba jadore:o: vaqueros no lleva ran m~trando un gran 5entido de reII lámpago del deslumbrado. No pregunt:lm os a Josefa si tr~ hajado tl\n a ¡;U.~to omo "hora.
un~ adm in lst m ción honrada.
pOMabilldad: cont!n~an al lado d e
está confunne y contenta con SlI tra baJo. ¿Para qué? Pre- I
.-¿H:tce tiempo oup perteneccs .a la C. N . T .?
.
t'
la CooperatIva, para que también
gunt:;r a un cenetlsta cOI13cicnte si está contorme con su I
t· t
.
.
I
j I
¿Por qué mO.1VOS. pu~. se rebe- se rebelen
1
i
d
b
-Soy
cene
::s
a
!Interior
a
19
de
u
10.
Il\
ron
e.<tos
ex
"
tro
,
•
.
d
t ra b aja, es caer en redun anc amper ona le.
-¿Qué can tld!l Q de pantalones se confeco::lol1a rll:l 'Ia.
. p" n os .
Pero hay mAs. adn. Saben estm
- ¿Llevas mucho tiempo en la O. N. T .?
ment.e en este t:lUer?
¡ Llevados por su egolsmo, y su ex patronos. Que están en rebeldia.
-Mucho. ¿Para qué vaya darte fecha..'!? MI nlarido es
-CIento s~enta.
form ación social retrógrada ~- que a no tardar m ucho. habrin 6cenetista desde los dicz y oc ho años. Hoy tiene cuarenta.
Tam bién da la cifra sin poner en la frase la m en or am- tos" se ñores ". no conci ben de nln- de~ner su actitud. h~brÚl de deAl retirarnos de la sección, nos des pide el C3maracta pulo~ idad.
guna .,manera. Que un obrero. por volver. la Cooperativ. ¡oda aqueCalvo.
Otra muchacha -Cecilia Durán--, también bella y el 50.0 hecho de serlo.
teng:i llo que se llevaron, y aquí radica su
-Creo -nos dlcc- que la Revolución. en el oficIo, ha también poniendo la nota IUl1llnm;a en la alegria de los 1 cnpacl(!ad para desr-nvolver una mala fe. y bajos instintos.
reivindicado la clase. Estamos organizando UI105 talleres ' talleres. se complace cn exponer ante In curiosidad repor . : !I.1dtl.~trla QI1~. según pieru.an ellOS ,' Dicen ellos : .. Antes de volYU a la
del nus.mo sl~tema que los Que hay e:¡ lo~ _Estados UIII- terll sus set.enta pesetas de sueldo semanales ---suL!ldo .010 pueden hacerlo llque:los Que Cooperat Iva. que se mueran las "'ados . . i SI tu\'leramos ya nuestra a toda E.5pana .. . !
nunca logrado hasta ahora-o su cenetl ~ mo de siempre y Que ten ían unas mUes de p ese- 1 ca.s. Y que se pierda todo. 51 no
-La tendremos.
su slItl.!!facción por laborar en este orge. nLsmo de la CON- l' ta.s porque se 1M d ieron. ya que. : puedo hAt:er 10 Que me cW la paa.
-Tal creo.
FEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO.
trabaja ndo. difícilmente h ubieran I Que V&Y' ala"...
.
-¿ ~ ué periódIco lees? -le pregun tamos.
tenido ninguna; y, IIdemás. poy ahora re
tAmos nocom..:
-S0.LIDARIDAD OBBRERA -re ponde rl1plda.
¡ st:!an la Inteligencia y todas aque- En los m~enro: actu!!.le3 · tOO l.
La sección mmtar a medida
SegUIdamente pasamos al taller de corte.
lIas otras cosas '1ue se crefan po- I ~an n~.esldad 4tue tiay de e'at.e preCiento sesenta pantalones diarios en la
seedores los se:'\Ores.
I c!oso IIlImento. que e~ la l~e:
Quinientas prendas diarias
Con la Industria en manos de los cuando no pueden alimentarae de
sección correspondiente
,
1
d- o
trabajadores. no pod!a n hacer aquel leche los enfel'l1los heridos viejos
Cntorce mIl panta ones 13rlOS
negocio tan redondo Que les I(ue- y ni~~, """'r ,- .:.....- d: ésta:
De..~puÉ's de rp.eorr~r unos espléndido., depa rtament.o.~
t'"
IA~""
..
de \a '1I\\)05. duchas y cuartos de bafio. pu&mos por 1& !'.eeEn el taller de corte trabajan hasta sesenta eompp.- daba. con la sen~ilIa operación de cuando hay una COl'1'll!ión que se
ción mil\tnr !! medida . donde en la o.ctulllidad se cQnfec- , fil!fOS. Es el encargadO del departamento el camarada ,r :~8~e~~:S cuanLOS I!tl'OS de Blua : ha.t' d e. no:r.l?~r JlNl§&Klf'nt~ a
clonan lo.; uniformes de todos los Mozo.o; de E!;cuadra de I CarIos Vázq uez. que nos Informa.
roalE de la pubhcacl6n del Laudo
lo re!'.ión . El compafiero Mompel, que dlrl,e esta seCción. ,
-Se corta -dlce- un total de QUinientas prendas dlaCon la Industria en manos de los Ilue h. de e..'\tender en la to~l sonos muestra ésta .
rlas: pero se pOdrian cortar mM. Entiéndase Que estas ; trabajadores. no pc:ct ian pasarse e1 1 11!~I.n del ~blema de la produc-Pu ·d ~s a :Sf'~\lrnr -!lOS dice-- que la capacldnd del ; prendas son 50brf' lana. En otro taller de corte confede- I dIo en el CAfé. critlcando y despo· elen y di!rt.r.bucl6n en CaW~a :
tra !;r. j:; dor e ' nñol Be pone en evidencia con el clCpom!nte I ral - sección de ¡ruerra- se han llegadO a cortar. hasta'. trlcando. contra todo y todos los I cu.. ndo h"r el Inmlnen e pellrro ~e
de es,os La 11 ere!'; .
I c:ltorce mil pnntalones todos los dlas.
I que se atrevfan a discuti r su mane- 1.. total desaparlclón lie la lndusS~<:u i dr.m e:1te entn!nos en 16 sección de pnntalones 1 Este taller de corte recuerda a l Informador aq1lel ,Laller
I J'Q de pensll:- (1) y de ver la5 col!lL'>. 1 tria Vaquera en Barcelona. por la
a med ida. que dirlt;e el c(lmna ñero Marin . El> éste un ohre- con fed eral de los prllDtros momentos de la ReYOIUclón. : :naturalmente. partiendo d~1 punto ac~it.ud de e.~tos ex pa tronos: cuanro que. desde el principIo de la Re\'oluclón, ha superado ' en el Que con cuatro tableros viejos y varios ca~atadas I de vista de sus convenienCias.
I do hay todo eso que dejamos e~
en ios talleres {'j su:oldo fi jo, y esta conducta ha dado en : de buena , voluntad, empe,zó la obra. c:-.¡lyo result"fl,O es la / Con la Industria en manos de los I puesto, ¿puede .demora!'5e por mas
su depart amento excelentes result.a dos de emulación.
tnUdad de stlstrerla actual. objeto de este reportaje.
,trabajadores. se les acabaron. p&ra ! Utmpo la solUCIón d~ ~te conruc-¿Te dan m ucho lIue hacer estas muchachas que es-¿Qué cantidad de traj es por hora se puede obtt!Oer ~empre. todos estos prl1'Ue«los que to?
tán en el t a.iler de p:mt;.lones?
hoy con la nueva organización? -preguntamos al cama- hablan disfrutado, injru;t.lImente.
Nadie podri tildar a los trabaJa- Nad a. Son buenas. No h ay necesldad ~ . l>l\cerles ob. rada I !:lesl~.
.
. Con la Industria en mlUlcs de los dores vaqueros. ni h.cerlos responsenMión al!;UnB. &to tiene su orIgen en que todAS tilas
·.....De veinte a velntleeho.
trabO-jador~. les pareció que b:i- ! !IIlble8 de ~o que pueda ocurrir. QIJe
viven y slent-t11 la or~anl!3Ción. Se han dado cuenta de
- ¿ y el tipo de precio?
blan perjldO aquella .. cate~orfa ,. de si actualmente es 'UJ1" ~ C2euque al final se re!! !izará la obra.
-En la act ul\llóad lie Mtán haciendo Babanes y t ra- gente" dlstlngulda". Que de buen!!. tro breve t.lempo: desgrae1adament I
jes desc!e ochenta
y dnco 8 ciento cincuenta pesetas, y fe unos ,. por vanidad otros pen- I t.e. será una realidad.
· d
d d
.
.
l
"
J
•
•
Una d e Ias ob rems d e I6 seccl 011 e pan a ones a medida. con qu ien el repórter ha hablado, es Maria Perl~lIó. ! gabardinas C.5 e 6et.enLa y cmco a Clcnto setenta y saben poseer por el solo he- , Por Qu!en pueda h!'celo. urge
' Ma ria es ír'1ncDmente guapa y atrayen te Es necesario l' cinco.
cho de poderse ll!\mar patronos. 1 un. rfoplda solución de este conl'll e"fuerl.o 'supr~m o pllrll 110 O'vidar ' la ~isión protulo-¿Cómo estA .r~anlzad.a estn. entidad?
1 aunque la mayorla de ellos. e:ltu- !lleto.
~al )": h acer que deriv e el diálOg~ hBCill t"mas menos ér' - I
-La componen IlIs secelones de ~uerra . mUIt:a~ de me- , Vlff6 adeudaC:a ha.~tll los dlenteli.
Damos nuevamentf' el rrfto (!e
. dlda de medIda civil y de confecciono El ComIté Econé. . .
dos que el de la con.s tl·ucc16n de dos pernera.:;.
I . 1 nombra la ~ecclón de sastrer!a del Sin ' to V
¡Por t{)(io eso. ~ han rebe.ac1o:05 a1~rta. espMtonclo s~rA. T~do pc>~
m co O
,
olca . I ex patronos \'aqueros!
QUIen hay. de ha"erlo. y QIle no
. .
todM las seccIones tienen aqul ellS delegados slndlcfllel<.
.
.
:. . .
I -¿Qué cantidad de ~8larles habéis pasado durante el l Han transcurrido dos m~es. des- caer. e •. e, "'ado.
i ~Itlmo mes?
I de que empe¡.ó la rebelión. Dura.n~
El C.n.'RJo de Jn4lL"trta 4. l.
-Según nuestros libros se han pagndo 169.444'35 Pf'- ! est~ tiempo. se han podido dar (le.r- I
cf¡.,,.. de P~"K-elo_¿ !n1b . .
setas de salarios; 5.600 a enfermos y 420.000 a con~('c:lo- I fect-ll cuenta. que l:s.s cosas no f'~tan •
1 nlstas.
I muy bien di!'pue~CtI.:!. par/\ Que ¡:ue- .
Coo ~r:dh'a int~al Lerbera
I • -i.Estli agotada la prod ucción?
dan fiotar. y \'olver como estábade 1Sart'e1\1Da
-Casi tot.a.lmente. La realidad es que no puede ntenderlle a 1M demandas.
Con los ca mINadas que tan amablemen te nos han gllI!lI do por los tnller~, visitamos los almacenes Imtftlat'os en
~e pone en C'.:.m ocl.micnto de IQ5 CiUr.aradM qut Intfo.rvlenen
los sótanos y recorremos otras dependencias. En tedas 1
como !'tutores en el conrurso abl ~ r t.o pur SOL{DAR1DAD OBREellas se advierte este e.,piritu de orden y de trabajo q"~ ¡
constltuvcn las normas de llucst ra organización . Tern,l- I
R.A. que el Jurado call!l",Mc·r estA e!tudlando detenidamente lo.
nada la' vlsitll nos despedimos de los compañeros, cuyas
trabaj os pre.>entados para d:ctar ero brc,"e el hIJo cleftntivo.
altM dotes organizadoras quisiéramos haber rcfleja.do en
~te r eport.aj e.
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Una operaria modelo
Más de setenta pantalones por hora
Continua mos hoy este r epo:-tnje dcl que publicamos
ayer la primel'3 pa rte. En el se sigue poniendo de manifies to el esfuerzo realizado por unos trabn.ladores para
lograr una entidad de esta ~ll\' e rg c durn . El Comité Económ ico de Sast rer;a ha conseguido. con la realización de
:;;u propós; :o. cotar a la, Ind ust ria catalana de un organ ismo Que p updc parangon ~rse con 105 más perfectos del
ex tranj ero.
Los ca.!i::trac as responsables !ir,uen mostrando su obra
al il formador. con el cariño del artis a que exhibe al público el produclo de sus d esvelos. En elia han puesto estos hom bre, su YO. untad de \·enc er. y a fe. que lo han iogrado cumplichment e. Gracit\S B sus !niclativas, hoy pueden l as c' ~,ses modes tlls de Barcelona liberarse de la
a mbi ión de los dueños de sa.5trerla y obtener por retrlbuclo.,es razonables ¡p,s prcndas ele vestuario que antes
se p~ rrab;tn a pr.• ios InjustIficables.
Cual do 105 do!' comp!lÍ\r:ros guf:ls hacp.n entra r al Informador en !a s"c ión de man¡;r>..'l ~. cuellos. el periodista
o ser m a t:na on ; nacha de belleza llada común, que se
afan:! fre a t ,: a Ul'la máqu;ll!!.. llam ada de presillas. Es la
máqu na con 1" que se remllt an los pan taloncs una vez
term il.actas. NinGún feliz mor tnl de los que a diario Introducen sus p ie ~ r.?s en los p2lnt~lones con un movimiento maqt;ina l. sos echa rá que esa p!'encta ha pasado por
manos de bellas comp:uierlls q'Je han dej ado en ella un
poco de 5 Uo5 e n e rgi a~ y 111 mucho de su amor pTOl'io profesion al. P ues bien , la ú¡ ~ ¡ m8 de t Mas muchacha)¡. o set\
la que realiza con el p!ln t~lón 1& oper~ cl ón postrera de
rema ad o. es Cii rmen Que n'do. t:n !'eManen de juventud.
optimismo y E mpa!Í:\. :!. la que se di ri ge el repértt"r:
- ¿Cuánto tlem¡:o Jlev~s t r:tba j:¡¡; ·i.) en esta máquina?
- Desde el CCf!1ienzo ti " I II Re . O. .... lón.
.
- ¿Y t'stés conte- me con ja Re ': o~ucI6!1?
- ¿Cómo n o itoa a e~tarlo? Soy una traba·j/lctora.
-¿Qué ca!1tid ad de p:mt:l.lones rematas a diario en
e~t a máquina?
- Unos setfn ta por hO!'!l.
Esto de r ematar se tp.nta I'an tnlones por hora lo ha dicho Carmen con la l . ayor ~cncill ez y sln dar e Importancia . El mforma do: ~e retira y 1:1 máqui!1a re¡:muda su c:m'to .. uave. que es come una canción de cuna al trsbaJo que
labra nuestrft pro~pelic\n tl de m aÍla na,.

Una

«ceneHs ~a»

moderna y otra antiguH

Cuando el lnformat'lor entra en la sección de abrlr,oa,
le sale ul en uen tro cl ce.mara.d!! Manuel Calvo, encargado rie ell a . E~' e co:npaiíe ro, :l ca reo del cual I,rabajan noven ta operarios de ambos sexos, nos facUlla alg-LUlos Inform es dc! ta ll er .
- ¿Qué c:mtidad de abrlr;o! confeccionáis diariamente?
-Se prod ue 11 velnte por hora..
- ¿ y est::' \'cllcida toda la producción?
-y mes que hubiera.
-¿Pertc lccín.n a la C. N. T . Lodos los operarios de est.e taller al ing~ esar en él?
-E.<.te es un detalle que. si bien se he. mirado, la realidad es que no sc ha t enido en cuenta. No nos ha Interesado n unca el cr.mct sindica l de! compañero. sino BU
capacidad técni ca. Puedes convencerte por ti ml ~ mo de lo
que t e digo. h aciendo preguntas ti las muchachas y a los
obreros.
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DE NUESTRO

I

Olas 10 y 11 de "~Iltl~mbre
\
otros, 1011 qt'6 Ita mente II.tllfac:torla. Má.s un r.lan i- '\ FEDERAOION .REGIO~AL. DE
"i!7,~jctldo In5 Oesto Que babia de ISCr t\rrn ~ do por C"\ j\[PESL'\OS DE OATALUSA ' La~ c()mp r en , d 8~ I'n Il!.lI ama.!"·
__
I ces de V:lll de A:án .•Pa!~IU'! Jus- .
l:Íejo~ l/tótonos del 1a1) orlt! ,~ mo ca- las dis tintas Organlzacionoll , .brerall. 1

.l;"tr:1"uc¡"o'n de las tl"erras de labor y I',lar
el .fu~il, los
h.fl" trabaj(/do
La re alo~_
I.IlJ/

I

.

i

"UII C/l,

.,

1:
las formas de explotaclon en Cata una no donde cO!l~ef/ltido y ~C
""
van de cara a 1a Gu",rra
nI• a 1a Revo11.. u- I Labuen
protección que eJJtas
.
,
.
,
I
'
.
d
i
'
.
I do derecha8 r ecibe,. de a10lHla orclOn DI p>da a a altura e al clrcundanclas :[ltlni?'ació l$ poWica que muelltm su

CONCURSO

A los Sindicato. de la

I

.
zona qUinta

del cual !Olo el Pa:-t ldo COmunl!lta
I III!.. PaJlars ~obl ra. Ab o ~J rg e l. l.a
A. tod~ los e indlClltos de l. rona
rué el 'lue !\rmó. no hp. clé!1dolo "si
las
:>l'ogllera. Seb-':á.. Urgel y ~e- ~ t: l nt:1., Tort~a. se jes Inv!ta a la
la U. G. T. n la Que ·e le d ló unll
,
garra.
T!' uruón preparatoria que t·encirá
bra.
1
!1CfttM cOl' la para su estud io y a ún 110 ~e
1 A nn de poder rta lit!!r ml\1I U.' I I U~!!r en el 10('.&1 de los !!lndIea •
c!1f!1ente nue:o; tra labor ror;amolO 1 (6., . para el dia 3 del me!! de sepha tf!nldo la menor contestadó .\.
¿Sabe liSto la mMa trllbl'l)a<lorll d~
e a a una
todo!! Que proct:ren ~o IL I erar tlelJlbre, a la.'! dlet de l. m~t\an.
,
~
1 1'redil~cciótl o debilidad ¿tlc:t;pl¿ca- la U. G. T .' Yo creo que oo. !'orQ 'Je
A tI.n de re~u la riT.ar debidamen- el orden tie prel'ent.cI 6l'1 e"t"hle- , .n _rlnl.11l convecat()rta y para el
El 19 de j ro de IO:le. lo" Lrabaj adore.'5 del cl\ mpo ~/;Crlblero!) unll , blc por prot~gcr a cstOtl elcmen- en el Alllmo de los trab.j"d..,r e~ e ~t!i. te el funcionam iento ieta.1 de lae I t:ldo. ya que. con tra nUMt ra ve- 5 ea ~:!'lc1 • . • a.:tunto a ttGt.t.r
brillan te pág i n~ <!o l:\ Ui Lorlll. y O.maroo con 5\1 propia sllngre un Decreto. ¡ tos, Ira solit icntado IOB animo'! el Ilepr a la un·lflcaclón . Y YO ¡Jr~ Colectividades aA'ricoill..'l, ele Ilcuer· lunta . no nos serill po!!6ble a ten- . ea de vllal I.,.rtan.... pues "cuyo esplrltu decil'\ M i : . . . r Li cule ú;, leo .-Q:le<b nbol!da la rrop lec!:td dfl I?s habittln,les de eJJte pueblo, cunto: ¿qul6n ae opelle a eato' Com- do con las n.rma.s ellt&blecidall en ¡ . erles.
1Il. . al ••• ~ramle.t. del Comt~
prlvnt:a y 110 explotr,c16n del hom!>re por el hombre en E6l)hfttl, mlen LrlO.' la ocnlell s!!tlcil/a.", quc 1\0 8e expl\- pat\eros. d'&05 cuenta Que .! la ':n.I- 111. le~; :! laciOn vlr;ente, precilla que j Ei!perl'ltno!. ,ues. que . .. ~ acuer- Ce..,..!.
tierra Ire "I(~ d ed o r d@l I()l. .
ca" como todo3 e,t."., eleme"to, flcaclóD no I!, hacemos. pe rcl erem05 mandéis una tlele!,ación para ea- ¡ d n con la Tl'!lación adjunta .• ('11.1eu. nln~O deje de m.ndar su
y ~ orA. deep té, d" trece mf'!1IeS de l uerra contra el cllpltalista !afic bta. 1de derechas, mucho", de elloll ex J¡¡ ,uerra J l. Revolución . Yo eoy trevilltarae COII u te Comi t~, en r~ I .' todos ....te Coml~~ . a fIn 4e dele,al1o. proY1¡;~ de la mpect.l:: coa :a el teTrr. Len l en '~ usurero. vI ene el Del)artament.o de A b rl':111 Luro I al ili(ldo~ a "FaI5 n ve" .pueden PCl- de la C. N. T. J DO me !fula o tro I dla que Indicamoll 11 continu.clÓn, rellolver 10l! uunto. In~lcadOft .
va aeacncial.
, sc(/rse por la retllgu.a,rdia o e1l "n Que IIOn 1:lA libert ades elel pue- 'I con todo", los datoo e intormeu de
y I ~s .'rOI \ n ~ <!s tos o rn~ . Que 110 1100 un lc08 por cierto :
El S . t lad
Vuestro¡ en la Revolución m.«P. r ' lIio ó .o_-l.. Ol! neral1daa de Ca tal uta proteler& especialmen te en pI/estos de resptlll"nbil4dad ofi· . b!o. 011 di• .., • 1011 trablljauores de BU conlltituclón, funcionamiento y
•
I'Cre ar
o
numisora y por la 1Uerr& OOD'ra
Sil ~. r l ryr; o c-;; mo for m"" de CltDlotaclon l1e la tlerra. la•• llulclilC6:
i cial, mi""tras lo" trcsOOJIId.".".. \P. U. O. T. que s! es que nemos do le5't.illzación.
___ .. _._ ~ . . _
t.odos 106 Luclalnoa.
a , E¡¡ plo ,ac:ón rllm ll! er.
1cfltnpoltitloa recogen ¡cut co .• echas selulr dlataneladOll . q Uf! f!& Ir contra
Los diM de presentacIón para
El secretario Inter1Do.
bl ÉJrplot~ ~ : 6:1 A copartlclpaC'IOn.
para que fIada Itllte, o plerdell 111 no.,tro, miamos, al menOl c:ebf'O\08 I Ia~ dlstinla.s comarcas lIon IOH 81RamÓD RuaI60l
(' ) r:xplotl\c lón eolect!va.
vid. en el fre"I".
_ _____ _...- - - - - - saber las caU!!8S de n" pod .. r h.... ~ientel!: .
A" t 1.• _ L,.., acljud !cl'o clo ner de tierra (¡ue 8e e t.rlUen .e conformidad
y ,telex en 3U justa cólera que cer la allanr.a revoluelonsria. LY
Días SO
SI de acolito
y
con el pr, cc!1! e Decre ti . ~ers n e "p ln t.a d a~ med lllnte una de 1116 trea form5s .'tc flO"'bI"C ,,"a cOfIMMó" " vem- Itulenea !tOn 1011 Intereslldos e:l ello?
Todu las Colectividades exlltO I arl a
cltl\dn. en el IIr Icuio anterior.
n OIl de e .• te flUebl/t pard que "'DeSd. luelo no noa Queda dudll. tantee en laI! comareas del Alto
!Ir 8 n _ T lxlOll lo.. uaJllrl "dne :ljos que t.rabajen en cualquier otrA l'I'., Ugue.t qu~ cltl.,e ~e ca,.,tel Ile- Ya sabemc.a Que los Que a esto se Ampurdá.n, Bajo Ampurd'n, OaComunlcamol a todOIl los comlit pueblo trabajador, y de UD&
rorma de e~ Dlot"c ón d .. la tterra. ten d ran derecho a una partlt:I¡J"c-!ón 1, V(lI\ "ti el bol3\110 tO~3 Mto3 ele- oponen no puf!den ser trab"jndorplI rrolJta. Olron6., La ~elva, Cerde 1"5 b ""r,ela. liq uidO' de la eEpl.., taci6n. la cunl se hAr& efectIva cad a m~"
pora !a~er quZbl e, el q~ aut6ntlco. '1 Ir... com'lelle medrar a delta, Rlpol\~1 y 08ona.
pa1lerol que elite SlntUeato tiene manera .-peelal Iaa mujeres eSe
ooata d. las Orillnlzaclonea.
DI118 l Y % de leptlcmbre
un estL\blecimlento !IIlIlltarfo y de Esparraauera. eeUn haciendo UD&
nt'lo Agr koll\ .
los prote[Je.
CumpaQerol ;
Las existentes en laa comarcaS reposo. con la limitada capacidad IDaIDWoa labor en beaeficlO de
E3ta Dlirllr ·p.. r!6n se n\. liqu Idada dlqt.r!buyendo el 20 oor 100 de los
I:Iquerra RepubllC&AL _ ,lladel Berguedl.. Soleon6a. Bages, pal'a qiez compalierol o compa- nuestros soldadoe del frente. Han
behet\cloll " parL M I> roporcllI nal ... " o..."Iarlos de cada trl'.bRJac1c.r. Del
dlcato OUclos Varlu. C. N. T.Anoya y Alto Ampurdln.
fiel'as, en el cual, mediante el pa- hecho bastante eantldad de pnnproducto de 11\ e~ p!"t .. r! 11 ·. 1 t.ltull\f deduclrt\. previamente, el , 10 por 100
SlDdlcat Onda Diverso. ti. O. T.
Dlas S '1 4. de leptl('mbr.
1'0 de diez; poNtal! dlarl83. ser4n
~u interiores, como lIOD ca m ' " ,
(te) valOr del c, plta¡ lit 'X'l I.~"e ! 6 n en eencepto de amcrtlcaclón '1 r<:n.
lA8 .,.prendkt.. en 1.. el)- .t_djdol debidame.te e t.elul!8 _1IlJIIetU y UllOncill05.
vacl6n y un 10 lJor 110 del Ite.enel.. ,6ra fonde lIe reeerva .•
..nu de! Van. Oriental, VaJIM !MI se"," .... . l••romedlelaal
8l
en tMleDta que ..a
fteallre&
Oeled_tal, War.-n., Bajo Llob~ , ..."Iente tle tlalaeterapla.
. . . . . lee loe eempañeroe de
le
Y Bareelon~.
Todol 101\ eompderoa CUt tu - ~era !fUe luchan _ ldl
DIu • Y ., ••
ran .......se a elta prepOll.I6B, ftoeB_ de combate. ~
, met¡da~ IIJ3 la,b!)rfl3 del
flor
Be habla 111 uetae d.
Lu ee~preft.I ... en 1•• eemar~ se dlri.rl.n al SbI<!leate y iler6n c:emJl'TObar cómo e:Jtaa mu~ na.
' 1/1 mareha de 14 1uvelltu(f al frell.anlacl.n.. per. n. ee bu. n.da. e •• d. Garrar. "'J.
Ta- ate!l<lld•• por rl~P08O turno.
~.Ift na ejemplo para aquellM
·te dfl la guerra.
La O. N. T. en Berja. tiene ruera de
rr&fon~l.
A.lto
Cam""
Conea
de
LG
loca11""dell en lu que, pudlende
A
mi
me
duele
COmo
revolucionaIDl lila 1$ de IIg!),,'O /le celebr6
8U lIeDO a nueve Que no erlln pellhaee11o, .penas al .. ocupan de
en este pueblo "na "t(I"lfe~tflci6" rIo Que en e.ste pueblo 118 haJa ha- 'fOlM, pero Que tempooo de con- "tber& r Garri~el.
DIBtI '1 • • •
Nota: Debido a 1& ueases de eMe mlll.tar.
A.lcatuzr e3 un pueblecit.. de ,. qtUl 1tJ.~ reoibido por eJ olclIleJe, blado tanto de la 1I01"ad y no 118 fle"D. ¿Ha" beehe lo mismo 1.. deLas cODl,ren.l'" en 1u eomar- comNtiblea, 101 compa!erol"
l8eru1d adelante _
WMtra
cz pr01iblcia de TaTTlIgOM, lindan- parll proteator " que, mtentrM Ilaya hecho nada, I'udlenao demoe- . . . 0,...1.11.1'1'" .ue tanto han
1M del •• j. C~. Prioratn. 'fU· ateaderf.a '1 ceutormarla eoa le obra. ~I 1111 al1 c6me
te cum la de OMteU6ft, ",el/leclte Jf)8 traba/Motea CGpMe3 pMG 1M trar que la O. N. T. lleva tr.1 IU\lI- ~1....a4. de ."all.ad'
bera. Monl!lli, ]1)aje !!lIro y TIerra que wenamente .. lea pueda ar- aet1\an 1111
amaa a la O. M. T_I
IletcJtJiente agricolCl
etI ute laborea eJel co".po lenta" que eJe- taclonea a la U. O. T. n. "ableado
Alta.
vir,
lo . .
1016 Martol atoa
tenido
DJ
conteltael6n
mediana·
Jar
lIJt
hcm'amie.'aa
para
empu,.,.wo iJe r.co1ecm6tt, 118 comproci' /uí l , h(/tI
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J:l do.;lur OI1ón de Buen .ba penado 'un ano, bajo 1& tlranl!!
~ la crueldad Iacciosa, en una mazmorra de ' Pálma de Mallurca
CaD él ha sulrirlo su eautiverio una pléyade de hotnb~ 'lit'JdtoCuaDtoII se eo!l5¡\g1'abab a la cle 'c~ '1 DO ""n besa\.do 18
saDdaJ1a nel moaat:-uo fascista. . Pena.. cátedritleo; Reus, jUe2
de Pelanltx; el doctor Comas, oqullsta f ..n06O en toda la isla,
'1 &al huta veinticinco personas tMa qUf! en la prtmera etapa' d I'
su cautiverio ocupa.rpn con De Buen UD" hablt8c10Íl muy re
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l"tANOIA fu6 la cuna de la revolucltln clernoSe decreta el "pnefo rn!1xfmo" de 181 subsW'!ftr.I.'I,
·ér~ticubllrguesa.
Rusla, en tnedl~ dE! un!, desse persigue sIn plP.Cle.d 1): los agtuti8tM. ' Be eneil.rll~-·
duClda.
composición iitcrefbl~, Inicia la re7o)ucl~n prol a .· loa e8~1Jtador~, se d.~é"ta la tnovillUp.m
. Donnian. en el suelo; carec1an de lo mu neceaarto . ' la VIda
letarta. EspafiQ. ~plemente, la éOntlníra:.
tot~l.
10$ "'I1bUnalee RevoluPlon&rIos", au<lu¡
.
r no se les daba allX1l1o méti1co de ninguna especie. l)e Uner>
4tn
Al analizar la dlre:eción nilllt:ar de dlchOll atml- · mente, frent~ a ·ll!. Eúropá feudáJ, eortftron rAdleal""'y
..
~dec1a de diabetes y . . casi ciclO de wi&a cataratas !enüt·
tec1m1eut06ú no tenemos en cÍlént. ni fá ldt061riéto.- f ménte la desmorailzsclón.z No ceden &D\P. el · eneque le a,quejnn TIene aet.enta y cuatro anos, consagrooos a estu·
sla póUtlca de cada ÍJ&is respectivo;- ni la ; evolúmigo. Be 'yeÍ'guen !X>dorOr,os y deefdldó8. ,. .cada
~
dios de Oeologta, Mlnerológia Oeodesla, En la espoolallda.i d( _ .:IOn ulterior de' sus instltuclonea•. No~ fnt~resa' ~r..corimfnacl6D ~E!l enemigo PouqU1ei'-T1uvfDe fe3'POll:
nócturn.,~
rus ~udios. la cCtenc á del Man. ea una. de ' las prlmerM :aulc.clWmente destacar el P.!U1ilellsmo· de dlcha8 ' reVolú-o día eón nuevas earret&!J... · .1...0 mlilmo en
que
rldades d~1 Mundo. Sucedió 11 pr1Dc1pc !ie Mónaco en la Presl·
clones. Paralelismo' que, én . ~· ~ome;¡to n~en Rusia, mf!(\l!Ulte 1~1 "OómIHotie3 ExfJnut4fl:a- .
pr&~ticante, y
dencla de la Unión lDtcrn8.~jonaJ de Geoftalea. y pertenece. COID(
Rico . de. nuestra IU$&. pued, ~!! el' camino
dss", la revolucf6n
de1endfa. No lIrXtit. ~r
•
el ~octor 0Sral. al Consejo Internacional Permanente para 1"
que no hemos eab~do d1ISccrnlr o, en ea8b de ~:nn,~. otro ~mtno D1 utilizar df.tltÍJitos inedlOs, r.t .tpnor
un JUga or e
e:tplorsc!6r etel mar. al Que pert.cnecen hombres de ::lenc1a ·ingk·
pren&ón; bemos carecido de 1& lIuneten~ ' &udacla· . COIlstltu.(a. 'el solo lengUaje apropiado para -anli¡\\f- , ._ _ _ _....._ ..._ - - - - -...~_------ses. alemanes )' fl-anceses. Cuando el ~llSul dan~. el dé Ingln
para marchar por la M1~a que im~ta.: la tut. del- lar un enemlgoo que 8Óló pUf!de :nvfr al &mp-'!O . de
te:T& y el de Suecia. se Inte!-esarol. por ' el sabto De Buen t¡ ex·
En eetaa dUfa@ jomal1ll8 que vi- .
acierto y, por ende, de la v1ctorl&.
la Irnptintcl~d, que es la ccOP.e\ienc1ll de la. cetJUeYO SE ua.onclIAa
pús1eron a las auwririndC$ de Mallort'-8 el renombre y prestigie
vImos, todo Cl! J.1ltenli> : ej tr&b&- .
Urge, boy con ' superior urgeneia que en pal5ftdofl
fa o eonv1venda t6cSta o eee&ndAlóslI. .
MI TIEMPO - &ESPONCle~tltlco del ·a.torment.ado cautivo. respondlerqn a los diploma·
. Di: W":A ¡OVEN EN;
tiempos, que !lepamos ~prender ~ s!8n~IC8(\·) I!O• Hemos ' viv!do en Espat\á mO!l1entOtl dlfSeflee Jo, el penaa:mento, el he l·oi.5mo.
Ucos: «Si Europa ~e intere8a por él.. y tiene ' renombre mundial.
clal e lli:>tórico de nuestra guerro. De l!UO deriva la
EstaÍños viviendo, seruramente, uno de 1M instaJ1- NuecU"a obra no ~oce lQM rito&
¡FEBMERN
es doblemente peligroso.»
.
,
poaibWdad de estructúrar el futuro o de perder ia
tes' más proCelosos e InqUlet:mte,¡. Pero, alP eostin ni las colltumbres: f!.6.. a..-rQlladora.
La a.s.1dUldt\d Y el ~terés de los Q"m eóDSUles excede al dt'Clr'
batalla.:
.
I~ ejempJos vt!Ol'OIIO.', trazocfOl5 eon ~OII méJel'- QuIenes si~brt.n hombr1a con su
de De Buen en cuanto ,pudlero esperarse El de DiJ:lamarca le ¡,¡ro·
: lOmar la.. guerral:.. Por doquier se proclama
blles en las p!ginu de 1& 'Btr.cri". pa..... ~ue nas ADgre ge!le...ou. en los campos de
.pore1Qpó a l ',csgl'8Clado maestro. en su , cautividad. una emocion
Idéntica dlv1ea. Es evidente. Hay que ganar, ·por. sirvan de eJemplo. No para una lmltacl6n BerV1l• batalla. DO l!I!.Oen de fiutps ni áe
feliz al presentnrse en la cárcel donde yacía, y con toda etiqueLIl
encima de todo, lJ\ guerra. Todo estA vinculado a
!lino para comprender. tru alto eo-pfr1tu ~ el enr6.eter deaeanl109. Lts e/s lo tnlamo que f;Il
y solemne cercmoma hacerle entre!;. .-fcl «Premio' Internacloosl'
la victoria milltar. Pero
Que I!abet; repito nuedeterminante. En la HIl!torta , ante fenómeno-; .1d~n- la ley mosaica s.e huelgue el sáde Ocronagrafia"; del legado Smlchd, que équl\1l1e &1 Premio
vamente; ganar la guerra...
·
tleos, s61.p
parecidas soluciones. En. la ~~~ bad.(,¡,a que en cristiAno ~ lirlllW la
~~
.
rI&, ademáS, la defección, la cobard!á o. la inco:lIpe- obse~an::!ia e.l domingo. Su único
e e e
dl la p:1sión. la :snl'ld del Uustre anciaDO se resenttlLnae'"..a el .
tencia Ilfempre aparecen vencIda\'. Hol', rula Vt1!)na- répo80 etI el que les proporcione
punto de poner en peligro su vida. A 106 d05 mese~ de cautl.vetio.
Bemoa anaUzado alguno de 1011 .fenómenM eonclón estli permitida, ni el error tendrA j8.!ná3 'us- e~amente U:l8 bala facciosa.
eo1Deidlendo con un cambio en las autoridades. en que '$allero:l'
temporáneos
s
la
luz
de
pretéritos
acontecimientos.
tiflcaclón. !!I! una ley .que escapa al interés Jlirüt!'ldo Por lo dern&!. m~ent..--as haya e.,e105 de Palange y entraron los tnuUClonalístas -que querfan apaSl sabemos establecer el Justo parangón, podemOSo del partidismo, porque es !ey gcnere;l. POrc:U!! al- mlgos, hay ti-n.ba.ji), y la única ~
recer mU benignOS Y p1aclosos, De Buen iué trasladado al boo·
observar que nada tiene de ce.pclO9O ni de forz!!dO.
earu:a lriterés perenne, y, polo encima de todo. l'N'tl· ta se reaerva paro. la victo:-la final.
pital. El rancho insalubre y ·daftino para e! enfermo y la privaTan elItOl'zada conductA conEl exs.men trio y realista de los hcchOll demu!,-'tra
cul»'lamo. repre.:enta ¡la suprema aspiración' de la
ci4D de repOso. por tener Que dormir echado en el suelo, ib..'\ a
trasta. con la frivolidad que 'lmpe- '
pallnanamente que el ritmo general 8é lOl$ a<:aucolectividad qué quiere vencer...
produc101.e la muerte El trato en el bospital era más humano ;
ra en la retl\g'.lardia. Aqul y para ,
teeim1entos sigue clert&l' leyes pneral~ cuya diadlsponla de aUmentos de régiglen y dormia en UD lecho. 'El mar·
• • •
verg'Jenza. nuestra, todos SOD fie8léctica se' reitera constante e uniformemente a tratlrlo de la pr.mera etapa duró cr.uatro meses. El! el hospital, don·
. Del I!Otnf;l'O análllois llt1C aeab8mO! de reflIlnr. 1M! tns Y "semanas Inglooas"; todo ea,
vés de todas las revoluciones.
.
de pod1& ser atendldo y visitado por su esposa. permaneció hast~
deduce
un
paralelismo
brutal.
Sin
e.
..
tuero..o
.
a1gunCl
.
por el rn8~ tút1l nl otivo. rehuir el
Eata jovencíta que ta.'l ~
. tIna revolucIón polit1ca -la segunda.. ~tad del
dltlmcxs de Julio.
.
surge, del. tondo dlaléet1eo de lo:< hechos. una Ic!~- I debe:- ele t mbajcr, aunque luego l!!e t!va baja ¡u'eacale~ de Correo..
sIglo XIX y durante los primeros atIoa d~ !iglO co. Respecto al trato· a los hombres de Izquierda. todo el :etlnt.·
rrlente ban !ido pródlgoa en revolucion~ de este , tidañ. tOts.! eatre nuestra~ ,,1e1si!;ude., y 1'l.C; te:l1bles ! c'a¡ne por los prel·e ndidos o<':"ei:l1Us.¡.: pareee interesmte. Nuestro premIento Que puede poner -cl)lno dice De Buen- una amalgama
carácter- atJ::ne, geDerEl~ente, la _simpatía o la. L"l- I inqu!etm1es que agobiaron. en 11&9, ~ gueblo . f;-an- I Áten!~¡J03e a esto, el reparte!" sentlmiento queda confirmado al
de militarismo, C3ciQUlsmO y cleficallsmo, se eD~atia con ellos.
diferencia Raramente se p~uce una hostilidad · cés e Idént!ct\mente al plI~blo :>'uso en no lejana ¡ ha quenGo coy sondear por su I entrevlstar!a. ~o nOl! .quiere IJar
Olmo. profesor de la Normal, y Leal, Impcctor de Enseñanza, tUt:·
época.
.
1cuenta. & la opmw!l. Ha prCg1plta- 1 su Wiación. pero al halll..... Do.
m~ señfllada. PQl' el CODtrarIO, teda revolucl§n,
ron ase5lnndos. Los hombres más cultos y edl~dos en:re . los
NatUe creía, en América y en Europa, que 1011 gñe- fdo a gentes de dlferentes oficios y enteramos que. se Dama A.:la KatendcncÜl.lmente ooc1l\l, de<.:encadella la bostilldad
pre;-06. los pooien a trabajar picr.ndo y tral!portando ~p1edr9.. ,
rrtlteros r()jos :l,Cab3rlUl por· vence!' a :sus en~-I condll!ionos que en qué inilor em- ría y que estuvo de enferm~ ea.
general de los. Gobiernos. Es el OlEO de Espai\a.
En la prisión estaban mezcladO!; con los delincuentes comuroa. Nadie crcfa, en los medios políticos y en 1M pIcan lu hor&! de &":uei:o domin- el frente de Terue!.
En 1931. al a.c1ven1miento de 1& Repllbl1ca.. ob8ernp.s, l'ntre tos que hablan algunos negociantes. presos y prot'.e:;a~
-Aho~-a trabajo en el Ho:!pital
VtUJlOll indlterencla o simpatfa. Se . trntaba, IlIItu- canc1lleriu de la épo;:a, que los "t<8.IlS c1Jlot.tes·', I guerns. y el re~!1.Ilt3do he. sido ludos por ~tampill9.r· b!lJetes tal!05. Vatios de t.!llos han sido eje
tendrían nu:6n de los ejército! de Prt.1S1a. Austria . nmo. Ha encontrado a mu~ General-' nos comunica-. .]¡(e
cut:ldoe .
rslmente, no 'de una revolucióc poUtica. S\1 en.v ery de ·Inglát~. Ig\lalmcnte, al principio ' de nllf.3- ¡ "pollo bien", c omprendidos en la., preparo p:ua ~e de
real -alcanzaba proporciones mi.s dJsereta!l..
En tJ>do el Illrgo &1\0 de co.utlv1dad. co u le ho sometido a.
tra guerra. en la; mcdillS polf~¡cos del continente. , edad n:Uita.r. que cI!lp!ean ~ I·practicar>.te. En· c-..¡a.,to a loa dose caracterizaba por tonaUdad. de elarlun solo interrogátorio, n! I\(! le ha ClJmur.~cado la ClJusa da ' &U
nadie apostaba a nuestr\)o favo!'. Recuero" t¡\te en . ~ner¡;!l!.S Ílll!agando a 'l'crpsicore; mingos, CUaIlcjo ñ. estoy de guar-o
prlstln8, sinónimt\S del C8L1didez y de ignoranprisión . CaSi a diario reeibían noticia de eJecucio.nes ·y fusila-)
octubre de 1936, en Pari:I, nadie o..~ba . dhscut~n;.OS. 1 a mucbos t.rnbajad~reS .que hacen dia lo!:. p~~o. estudiando. Yo -'
cia. El resultado de amb:s.s surge, imperativo y pemientos de otros presos, a lo!! cuales se les ponla .en libertad y
la razón, pero ers.D muy raros ac:uellllll espjritws del ' ''bar'' refugio Qonililicru, y a "!p¡'(lYe( ~ ll:- %'.11 tiempo.
U[lT.OSO, en Julio de 1936. 'Entonces, las maas espopoco dC5pi.!él; aparecm;¡ muertos en ls.s calle:; o en las cUl)e~ ele
clarividentes que eonfuOan en nuestra victorla... muchos sefioro!1~s f!ue !lO se ente- ~
fioía.~, se lanzan a la conquista de 'm pon-enlr y
los carr.1no5. Estas ejec!IC!ones que &lguno.s han hecho 9.l!e)!D.der a
Acl!.bAbe.mos de perder Toledo y 1M 'egionf,!5 de
ran d(! ql\e el domingo, por'1ut'
II¡lSL.\ UN JUGADO"
ensayan audazmente, eVadléndose de todo cretitÚl!clnro minares, cree De Buen que pUedeD tijRr&e, sin error, ea
gfie v de Varela rr.ttrchninn (:'i rec~me;tt~ sobre , tal di:l 10 emplenn en la. mism!!.
DE DO!\U~O
forjar SU!! propios desUnos. ~5to
. la cifrn.. de tres mUo
¡"
,
ei "i~cll" reducto· de Madrlq. . El proleta!19do es- I tarea que los ctro~: del!c.~r.8ando
un ensayo peligroso parf, la democracla
S e disLinguia, por su cruelcSa.d. !ln comandaate llamado ~~.
~oI. ms.gni!ico y herOico, rompIó ulIlllfcnc0r6.e y an espera de que pase la torbeata y collarde de ~ El fascismo lnternaleo Tortes, antIguo ayudante de Franco, flÜangistll., Que tenia
mé!lta.
par roafidente al obispo de Palma. Hoy e8tt\ en Burgos.
..
cionnl; por otra parte, apro\'echa la. coyuntura pan. · \008.5 las prevI..9uncs...
• ••
.
Tan l!Ólo tr« de los entrevistanuevas fuente! de riqueza y ,establecer poDe~e el pn..'1ler dla, recomaD l:l ciudad hordas de plst'llen'S
siciones estmtéglC8fi pm'a, la. próxima guura. ..mun- . !'-':Sd l+ f1 ¡' al· macdo inmediato d~1 gobernador y del jefe d ·v. pI)··~:.o"'d ""
met:eciclo
_103 honor
es
L a s•'t.U-"'
.....v''n en t'o.-'~
..... Q-P- ~1
• _ ·m:\nt.en!a
.
I dos hao
~..
, h
t,.
__ • de•
1!clli~ Caoda mañana aparecían asesinados medio cent.enar de perdial.
compleja ' ii dificil. No, no ~t3 el elltu.~Iaz;mo t:e ' que ~¡¡S ~:\_11 _ :-C !el\n •• !Il!-;n.l.8.
sonas de signj1!caclón o de simpatía izquierdista. .
Estamos . colocadae. puee, frente al enem1go na- 1011 eombatlent~. A 11\ fuerza de 1& ~n, un pue- y . si ai'ill:1i:n03 la op!ID6n de un
cional -el clero, la aristocracia terratenIente y el
El relato que ha hecho el venerable sabio OdóD de' Bue~
blo libre de.be ltCompa1'larle . la ramn de la ' fUer. b01gazán de JOII vanos con que
conmueve el áDlmo de qUien no /lea una fiera. Anciano, enta'Dlo;
miUtartsmo beocio y trad1clonal- y el 1n"a..~ ex·
m Los m111c1anos hablnn reallEtldo "UD milagro ... .. hell\08 .tropeMdO, ea· para que
tranjero. 61 nuestra guerra tuviera un carActer meret1rado de toc1n lucha y propngan<!a poÜtlca de!de baeé muchos
Pe~ es notorio q~ la guerra no conoce mt\s éstos ~-:n~n también una repreafios, estaba recluIdo en SU6 laboratorios, eD SWI experiencias' y
ramente POJit1co, no hubiera JamAs alcanzado ni la.
éxito que el de la elariviC\encia ' del ofleSo y el de l>'euh t'lo"ln en estas column~.
cn sus Ubros. Tal era "Su intención, que embarcó en Barcel'>:la
profúndlda~ ni la importancia que revfl!te en la
la técnica. orge.n1!ada.
MIENTRAS HAY"' ENEpara Palma en p1ena sublevaCIón y llegó a Mallorca el 19 ele
actualIdad, nt su duracwn hubiera alca~o luenYo sé de "otro mn1\gro~. ~eceSltA~Oll UD
)lIGOS, NO PUEDE HAjuliO.
.
_
•
.
gos meses.
l!Uérclto regular. El Gobierno d~ Ollballet"O decidió
BE. DESC&NSO PAr~~
M~ mal que para bien de la Ciencia ba salvado la vida.
La guerra de Espafta, que complazca a elertos se-mediante el acuerdo d~ Cons~jo Supe\'!or de .GueNL.....Gli·N ANTIFAl1lCJS-,
fiores o pueda disgustar a ciertas ollgarqutas, es una
después ("" UDa año de horroroso cautiverio.
.
rra- la c:.ree.c!6n oportuna ...• ffi!~ia t.m:i orden. .Pe-j
T,\.
NO~ DICE JUAN
ED su Juvcntud. allá . por los comienzos de I!1glo, ado~ó 6. De
guerra de s1gn1!icndo profundamente saelal. Es gue- · ro en las guarniciones no ~bfa ni oficiales, ni cla-¡
J.:SPLANDIU.
Buen UD3 aUreola dc antlclcricall5IJ!.o, .de atelsmo; el materialls- .
rra. de Iufraestructura, DO de tórnlUla:s nI de t:apr!ses, cJ so!dadO$, ni unHo=.s, n.: con-ettJ~ en Un,
...
En una taberna con pretenslo"'o de la ciencia quc cultIvaba con ardor y entusiasmo, le conchosas bnstardias perronales. LB bsstarc:lfa e.-aste,
no habia mé.s que. t.m!.l. t\rdCII tr:rm.!Ua.nfé. S1!! ~m- i
, nes de "bar", perora un iDd1vidQO
:lujo por el materlali:;mo ::ieDUtieo a la Prensa. al mitin Y a la
pero es bastardía colectiva; es decir. de la · clase
bargo, ell poca.~ semsnlls hnpfa.n:os forJlido un SJér-!
.¡que juega al dominó acom~
[.IfJ1it1ea. TIene, pues, un puesto de honor en los precursores de la
enemiga. La lucha se dirime entre el pasado ~
cito. . El pueblo .espa!lol, entusbsta y $iD .alardee
' de tres compinche.!!:
.
R.evoluclón C!:.llañola. Porque los primeros tiros y los más eficadlcion8l y el' Idealismo proletario.
teQtrale~, supo re¡¡ponder. LAs prlr.;er(U; · Brigil.das
I
":'El domiDgo "
. 'ene. no 11!- . .
. ce.~, de $1ernpre han sido les -de los enemigos del clero y .le 'iU!
En esto3 momentos grl\ves de la Historia, cuanMixtas pUdieron estar pr~.!Io8 ¡::~_IU. coltar la. ot~ser. como el 30 .
Ya veremos
re$rtcs de conciencia.
'
do p.'lderosos intereses de cle...c;e están abiertamente
slva del enemigo sobre jaen. Lt:~o. se batieron e-n
I quIén gana 1:1
, ...
La safta tanática de los unl~ énemigos que 60n incapaces de
en pugna, saber compreDder e! seguir el camino de
1 Naturalmentr.
.: /lO ~
las márgenes del' famoso Jara~ A..,t!ls, b~bl4n
perdonar, lo hall tenido doce lat¡:ios meses en una zahurda a ver
la victoria. .
. .
.
· taPonado 11\ breeha abierta.. r.,(lr la t:empestnd de
¡
preguntar~e.
Frar.:'¡¡n toma lIU8
s i ~ morla.
.
Las revolucIones triunfan cuando sus é1ites saben · acero enemle_o en el sector de lP..a Rozas '!J de Ma¡ sp¡:ntes y sa!imos del ~..b·tciEn la Isla de Oro, los fanát.iCOti teman en la mazmorra, sin
diseernlr su sIgnificado y, por conslgUSente, segÚir
jadahonda...
. !l miente.
drog~ y sin cama a WI sabio español anticleftcal. En ror..OS;l,
el camino fkit de las realida"es. Las revoluciones
No nos faltlUl D1 efectivos, ni dine.nl1smo, ni po_ ...- -_ _ __
entretanto. el lugar de la Penlnsula más cercano a Mallor.::\,
trecasan cuando no -encuentran' la d1recCl6n ~r\.i t8Pclal mUitar. El pueblo Que supo ~alvar' le: crisis
• ¡enfrehte quizás de las · ventanas donde penaba. el geOtogo.... los
nénte; es decir, cuando los hombres de la Revolupavorosa de juno y de n~1embre. e& ·un. ~Wlblo ca..
Detención
bueno:;, los populares tenfan a qué pides boca a otro sabio espación son ~os por la vori&gine de· la eerrlll- paz de ~encer. Podrá perder algunos cómbates; pe.'
ñol, el P. Rodés, jesuita.
.
' .
tu4, la Incompetencia, el egolsmo y la bastard1a. .
ro•. en último término, ~á ia ¡llena,
.
del. eorrespoJls!l
e
y o éste lo amparaban. lo respetaba.n , lo protegían los eom• e •
Urge, ~laDlente,. 5S~ ganAr...
"
fe
pa/leroa de los que erán asesiDados a centenares y- expuestA>8 sus
Hay que conocer el sentido aocfal de la guer,ra
cuerpos, como un espejo. al borde de 10& camiDos.
En Julfo de 1918. -10 hemos &e1'lalado- l!610 qúe-todllll las guerras se pareeen, pero no hcay dga que t
, A)'~. s las siete df' la t!U"de. rut
y eS Que los de acá IIOD hombres:
daba en manos del Gobierno de los Soviets lo que sean idénticas- y, Ildemis, aplicar la técnica ade- I Junto 11. Colón, haHIUI1<>e !l Juan dettnldo e' correspo:lsal d~ lH!MtrO
en el &Iglo XV CODSt1tu1a el Gran Ducado de ),fcs- euada al eeplritu. de la.. époéa Y, a las posibU1dadeo.s ZEpl&f.dlu. b mi antiguo obrero .l frnternal co:cga -t"raGU!l SocU6l.,
cov1a. La crls1s revestfa caré.ct~r alarm&nt.e. Si "en de lu armas modernas.
,del Trasporte ~!aritlmo, que a.~~ I de Vs:encta. compailero Em'!!o Viaquel minuto decisivo, loa revolucionarlos rwpos huLo que hemos rellliz:~dO ea la 'mejor garantfa de! re t.rabaja volmtar1&Dlente ~ ¡ vas 8egÚll parece, la detenc~c u
bleran perdido la noc16n exacta del problema, la re. futuro. Impprta no obstante, quo ~pame$ depc'Dc.r I 8erV1elos ,if. guerra.
: sido motivsda p'or un trabf.jo .....
volución rwa habrlB. clertamente, perecido. Pero, todas. lea preferenciIUI tendenclales y exclusiv1Stas
- VOl' al ~~llIero, ,a ver " unos I rloQ~Uco pubUClldo en dlebo Mano.
'por encima de toda6 las d1acrepanclaa de tendencia.
a.ote el at~ supr~o de ganar. la guerra. Ganar la' camar~-nos l.'lta1'IDa
.
.
de eoñcepto d~tr1DA1 · o de Idea táctica babía, para guerra con~ el enemigo fasci!ta; ea d~r, ~ y
,Le acomP.6amOill, y en el ea.- - - -...
~-----toda aquella pléyade de hombz:ea probóá' y apasiona- termirumte, contra el capitalismo eurDpeÓ.
m!no la 1~n2amOll la pregunta:
dtunente revolue1onar1os algo que primaba de ma·e e e
-¿En.. Q~ ' empleas tu el , donera imperativa: la reaUdad de '1& CJ:'1aIs miíltar.
ja~néa
Napoleón. deela reiteradamente, que la guerra es ~? atelUpre tén~ que
E Goblen¡o do Héslco, eulda celo- zado al ver descubierta BU IOlapaja - En julio. aaosto y septiembre de 1'1113, !le 'produjo
un problema de sentido coml1n. Es cierto. Ni de- 001 contesi.~ : cua.o¡do no Htoy en
. . - t e porque nlopna maniobra maniobra. Y nolOtroa, lit ezpreaat'llol en Francla,' en momento parecido, La sltuac10n ,d e~. convertln~ en Idólatra- de Un Dios lr#lg- la fAbrica dODde tn.baJo, ea qo.:e
tucUta 4ell'l1e la obra educaUTa re- qer como lo hielmOll, lu6 dnlcaDl8D- vino aombrfa. con la tralclón de! general DuInounosclble. ni tampoco donn1rnos Iiobre futuros 1au- me ocupo !n alguna otra tarea
El 9obleruo soviftieo h. ~
volucJortarla a que es~ ""jeta la ea- te para dNtaca~ que eJ faaclamó no riez, la lnsurrecc16n de la ,Vend", de Normanpedld6n de. nltloe Npa6olee, ,.. que repara en medlol para deapl'NtI~ar dlI.!, de Burdeos , de Lyon, Oa.rloJ;a 00rdaY habla
relea que IlÓlo podrén conse~lIe con . talen~. enu- 4¡ue me h~}·Al. encargado DUa su- do ~ japonés. que antes del 1$ de
~ , una audacia ~1nlta. Una audacia ,lnqu1eta - pei10reB. Entiendo que- mie.nr.ras ae.pue:nbre cierre !~ eonsuladoe
IlMOtl'Otl c.reemOll que este, d~lto COIl lI\ll'I negras maniobra!. a 101 pal- asesinado a Marat. IA1 ejéreitoe eoU¡adoe entray cotidiana. .que amqu1le '1&. flaqueza '1 ·que sepa, haya enemigos. no puede haber en 9dessa y NO\'Olll~ - 1'&temporal, .lrnl1lea una felponsabUl· IN que. como Méjico, han IlAbldo In- ban en Francia. Loa ingleaea tomab&D, mediante la
simplemente, comprend~r que ~ frente un deseaneo . J)Ilra nlniún ant1fascl$- bra.
'
.
4a4 que &l!eptamoe oon -.rado '1 que terpretar la justa linea del derecho traición, la baile de · Tolón. Laa trMclonea le mult.1plicában. El ~mbre iba en aum,ento. Lu conap1. enemt¡o que bace, por todos los medIca. la 1,Uert'a... tao Todo k, '<kmú t!'I ~ el
dee4e nl!lpn pUllto de vUlta debe .tP.1'- Internae1onal.
raciones' surgfan por doqUier, La ertsls tomaba
~Ir para Ir¡/\Ilr / ataquel AIBtemAtlcoll
•
• • •
. . !Mmpo.
- ... ...
.....- .. propQrolones !IDleDaZlldoras. La IIODlbra de Pltt
eOfttra el Q,)biOrDO ele J(6Jloo.
Decretaban, en ipoea muy lejana, Le Bu Y !ltltnt~
.rondaba .a través de 1& campUia y de las ciudadea.' Just, en ·Estrasburgo." .
:QtiE P ..U¡AItL~ SI ~
.
• • •
fomeptando el deecontento, ~ protesta· l' orpnlantO!I n~~TE8 T." \1 ¡
Art.
11.°.
Los
agentes
preva.rt~ores
de
1M
diSobre elite mismo ..unto belllOl redo el sabotaje y 1& rebeldiL.
,
.
'
DIEN' IIIClES~ FU: ~· !
~ adJii'Imstracionell ' del BJérclto del !Un , 106
cIbido una &tenta carta 1lrma4a .PQr
. TAS""-OPINA t'N ",,,. I
Pero la Convención. el COD11U de Balud P4bUa¡ep.tes
o
partldarlC>3'
del
enenUlO.
serin
fuldlac10s
en
Teresa ProenZl1. delecada penDllllellUNTE NOc-'TUR....O' .
Toldo, 28. - Be DaUllela ollc1almeo- ~;y 1& Comuna de. P¡uia; reacclónan brat.lmenoe. preséílcSa del Ejhclto~
te _ Eepafta del Comité da 4)11de e te que · el Gobierno ha dec:ldldg pedir
Cnno de Iffelo,," "'- la ~..
101 nlftas del Pueblo ~aftol ea .6- a la Dieta UD nllevo mdlto por un.
ma .DUla.. a ... eIete . . . . . . .
1100. eft la Que ooe dice rectlflqllemol total de 2.400 mIUon.. de :rma. JI&I"&
. . la taÑe.
núestra Intormac\6n lÍPareelda ayl!f at~der a laá creclentflll o8Cealdade.
L_:MHIa. . . . . . . . . . . .• ......
en ouestro per164lco, sobre la ID.laD· .e la campa6a de China. - Coemoe. .'
;
~
Ieaer, Joeq1lla

F

Dan . su' re ue"ta.. "Un marino que
ahora trAba ta en Hlduslr
. ias de gue.
ITa, ..un ngilante '
una enEerA
mera . que estudia para
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NG1 A O~ICIAL DEL CONSmAOO GENERAL DE MEXI~O SOBRE EL ESTADO
DE LOS NIÑOS ESPANOLES
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Fragua SOCIal))
_

El Gobierno soviéti.
co invita al
cerrar conaulado. .

haeer-

I

_-...

- _._- --- ._
Más dinero japonés
par~ hacer 'l a guerra

ela dI lo. D!aoe npallole.
. hermano paI ••
le

~ aquel

••

5ueltra l!sfDl'IIIAClóD de ' uer, •-fijé
mál IDterpretl&da. ya que 1I0llOUOI 1"0.'Iocemó. muy bleo c:6mo IOn tratado.

la.tras n~ en Méjico, ., ~
""acle escribir . nuestra pluma \lile ~.
~abra de dflllCOIlslderael60 CODtra
..., cllpiltmu ' autortdadea dI lleJlco.

¡.

50.0trQa MIlal4bemoa qae peNOD"
r..cclunarW de la oolonla eepaIIola,
_barOD de loe reliponl&blea del co-.
~ 1M dejaran ~. IOf .lballoa '1
: (>III~ in loa C&SN a TlU'loa nlllcil
ApdO!..., coa , el ftn de aabalear 'a
, :an ob... ';DIIdarla realizada por M~
:~ .-& _te p-andlollO ~.
DeI¡:,ubl.rta la IIIItDlo'\lra dI ... -da· '
._
. .lro~j9IrUI~, el propto , dlpl. .
~ I. plÍjlr'al CArdeD.. or!2ep& la prottfbfel6l1 eSe qUI ~Iera olniQD ~Ilo ~
J

~~

eeco1a/r.

.

..

he ... la Naaei6a '.. !la

.'
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. -
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Muchas víd:imJ,S en el
bo'm bardeo de . .
Nan-r-.o

IADdreI, 28.~mUDlcaD de 81Íaq'hal a la ApDClll &.llar que .en el
bombardeo di Hao Tao han lalléeldo

tartcia- ceoWiDSre8 de cblnOB,
Lo. aVlODe. Japones.. eonoenCr&n..o
IU aWioct6n en la eetact6n del SUr ,
en al araenal del I[I&nl Nau.

• terrtble bombardeo ba ",mbra<lo
el .p6Dleo
1& cludad. ·,La mult!tud

.n

oe ha 1IlillJlOo • la Oone~16n fra.pee... donde' Wl1eamente H adml~l3n Jlas
~bUlaDeJu"
1
I¡CJB' mlim08 "910ft.. Iíombarct~
I"u 'I\Ui& , Obáptl. La aoc16ll ;ter1IIl....r- ~ 1Ia' ~ ,1D1II tIIbU,

:-:;......

.

.'.,

E.cuela de Mili·
ta ntes "de Cataluña

I C. N. T. F. A. 1.

Buques de guerra y
soldados italiano.' al
Extremo Oriente

aoma, 28. - La A¡ellllla . 8tlftnl
anunda' que lu fuen:u qu, ltatia jk¡_
actualmente en Shen.;ba\ IOD al
/lrucero ."Lepanto" y el batall6D ,de:
Sal! Mareo, de tualleroa ·Dlariao..
Como refuerzo ba I&Ildo de 1ta\la l1li
Auevo crucero' 7 del .ur1ea OrleD'tal ~.
rectmienlo dI .,anaderOll lIe Sabo....
También lIe dlllponen a. ..Ur para el
J!lstremo .-prtente otrae ullldadlf . de
la flota de
Italiana. - CoIIIIIOI.

,uem

.• • • ~
, Asmara. (Eritrea), JI: - l'JJ rlrreyde [talia ea lIt1oplli. marlJlcal Oralla111. ha estado .a al 'puéñO de M_u.
delJpld~elldo el re.alenfo 111 ,~1'&dol'Oe di SabQJ&,. cae la ,"~~d~
rumbo. .a
G~I ~
rlal6 el .......to · alitae ... _. .~.

8háa.-ua.

. . ,_

.....

•

'SIt;UÉ .LA MAtANZA

I

Lo. avioñu' ·ja~De.es .ho~bardeaD .NanIDa
caUlaildo : numerO.AI·' YÍctiina. .
Nank1D:, 28. -

111 (lIilmo bO~bar-

bardeo, ba tenldo ce~bl_ CO~

C\uanC¡U ...,. 1& .. PClb1ul6Jl el~l1.
AeoeH POlI' la a.~l6D de CIIO CIUDa
antUl11a _t!Urea, toe apa.

ee

'!ra~ .:Dl~.

rtcana. "I,! &narquho_ ea las

Durante la ' lucha OOIl lea~· _.

!Jeo' de .... 'oapl~ llevac1o' '.. cabO cll1Iloe ~ IOlr.u:on 4emb&&'

por l. ámMII lllpOD~ de ~.

laebaa aoda'.. de .\JUfI"h!&-. . .
t·oWs Ló~.. ole la U,. .-h. .lf.,

doa

Npeetftea y ~fMenl ~
aparatoe Japona....
.
.. •• ne: "lA PN........... ....
. Se cree Que eD vIata de la re,.
•• 11 ........................
~e161l ele toe bolllbardeo. . . . . de ! P . O. 'es Wl vtrS1ante DOOtU1'11O.
.
. . Mar. . . L
Naokin. el Oo~I!,mo apfelurara tU que encontramoe de P8*8O.
..8 ........... ~
~o YI decIdido a o&ra ~udad .. -Baoe lIl.uehOll .f\os q~ pu1l Vle~:
eI6.. ' - '. . . . . . . . . . . . . . ....
del InWirlor Que .. halll mlnClll u - , mi ~ l'IOa dice _ el domingo no I

I

w..-

DO pudleJ'OD" aetuar ·
con ll~rtad , IrroJaroo 1U banlbu ' pue,ta a los tralda~ a6reoa'Japontlllea ¡·ee diferennla de. loa otrGI dlM. 1

liD p{nanna "UD1erla. UDa boIIlbll Se aCl'l'rr~ q\M en 101 Mlnl4t.NICII I Ahora btetl. al lo que usted d~.
'de ....0 potenola tut a dar de Ulno .. trabaja "raoOílUftent« 'notlj(!- ; t4 que 1.. \111& mi op1n1ón ~re
eJl

._ea-.

HerM. "La _ . &lftel6a . . . . .
.. . . la A. 1. T .... I'w ~
5ouclly.
:\li,'reolt!l'l: lh-e,... ....,. . ........
le:prfttaelt\a de la _~hhiII _

wi .'denDlc6;lo lIOQular 'de tc~ nando .~-

dOOUlYlltDtqa

JI

r

. ~. el dHCan80

aema.lat.

le QIl~ que

.U~, .ltiuHIo a " • .de ..~ 1 blrlan- COda olaiÍe para eer NlMNUCSoIt ... la . aun OU"'do nooeeario ~ t1a:Dpo
do a mM d. ~. *tenar. ~ QUlra . QapIj&l Qqe l6io "qelr&.... de ruerrs. .DO debe deJaree
. . . . . ~UMrOD .....~ numero- ,
"
_
~ PI04iJc1r a' di! ~bGrar- ~ n1rIcdn
. . ¡ ~ . _ la 1IOb1ae14q ~ PIC!.. ~I_n... ~
IIDOttto.
~
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I

1
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,liue's lris' IBerzas ~lpeD ' " aYQDzaódo, eoo
"" alárdes de 'lI~r8IslDo, ' y deelslóD, 'en todas
las,llneas dellpenle aragonés
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~~~Lanc:i!~;~INFORMAC:ION

VALENCIA. AL DiA

EXTRANJERA

de Du'rruti E~=::~1: l~~~~do~.~~~
En Washington no. le A' 1a «protesta
ocul-=~-emde~~aa
'
dan I·mpo'..&_-c:· al
I . ~..._tU._....
o ....,. ............. .,.......... ran... .... _cm_ ata :. ':.
~-=- ~ero~~ ~ca:~ t enr::::n: comunicado japonéa I
e .q
, N :f::W~~~~ ::...=.~ . N~ ~cIad .7
iísltIlIil Wúb1nctGD. .. - • ~
~1dáeIIL.... dIaU~
I~
a
aoa.r a ~ y _
6S5~en
~
~ .t

=

.,,1:' Actu'alidad

-_
- .....
'(.......
__._
_ ...
- a
- --'-

WUcs;l .

...... era .. propia fatlp 1 .. esUa_
....
da
hI6 a lbdñI a ....... _ .... la eIeaIdYa fu.
• eII&a. Y ea Madrid eaJ6. Como Da ........ _
. . . . . . . . . lII6e OODliado '1 .bieño • la lB de todas .................. aIII. 811 ...... &IeDe
tal INDdaa, ' ea la llora de boJ. qae dIIkIII • ~ ...............
tnene '. . . reetIeI'do, aareolado de ...... , de .... de 1IdaaII.... ZaftIVD era lUla oblell6D para fl.' W ..... temarIa. BD&ru .,.. . . cttJt.
...... ea ... pueblos _plioe de beadad- ... la recl6a anco-. 118ft
c1nolrira...... a . . . '1 tal.. de la .... In"'ante del ........ 10\7.
Dur1IUl lamAs el olvido paede toaiar eaerpo ea 811.... neuerdae.
Era uf . -Se epopeya- la estela .bIerta d8IcIe ltu'eeIeaa ... el luirlD&De

querido de todos loa eapafiolea.

.

.... operaeioaea Que' deurroDa __ ..... a~

.•, tra
como acertad
laa
-.
__ ,ccm
cU_
a·
Dueata co... Joyas por valor de mAa de yn
MIl de 88r permuulIltea de peaetas,
pesetas lID bDletes, mento de

GflrU"I.~

"

....--

dar MI GOID..eto reDdlmlento.
4faa, ~ea 7 .......... lIaD de
..tar todM 1u volll1ltadel aaUf88cIatu en la llora &dnna comO. en.
la lIMa ftotorlola, , ello - 0011·
tra del ~ com6a , en be~eftolo de toda la Bspda leaL

plata. 82 monedas de oro y
documentos de eran IDtefts.
SeDea RemAndes Brazuelo. domlcntada eD RequeJla, '16. ha sldo
deten!da por baberse encontr:l.do
eD su domlclUo aran cantidad de
billetes '1 plata.
l.
También ha aldo eletenldo CWloa
Meca y Franc1sca Glménes, cSomle , capitán, SI
ofUac!os en NarvAes, l. por haberse
eDOOntrado en su poder 25.000 peIbdrtd . . _ VScUma de J&!No setaa en billetes, 4lIO . en plata y
traBa fUCsata oa,J6 ..,.,. ea \IJlO 13 monedas ele oro,
de 1011 frentAIII de MadrId. el oapi.
,Todos los detenidos por este motán' Is1doftl CJonaleI. que parten. UYO han 1140 pueatoB • dIapo61c16D
da al CUerpo de ArtWe11a.
C!!l '1'!IaIa1 Jepular.-1l'ttbUa.
Afmlduae ellfl'Yantallllento fae> «"'_ ~ .:"~
.," . c!!Lr.:. ~, ~ .
dOlO. fu(o tmO de b eMldN df"
~. ~' .
~
OInar1as que vtn!noD a la Penfrsu- .:....1:"" 1" '«!I.
'. _
\.
la para sumarse al ~to del ~~., '" v;I ~- ~~_ -'lO..
CADando parte en
R,....,.
_
p&ra

Ha sido muerto
l ' ., l -d
oro
Gonzalez

EJ6reHo del &te.
8,.... de "EmpedDedoll ~,
~ que por &Ierna. 1 eam...... , ...... , 1DOIltdu. '1 m.-. de
Aracón. la . .oueta adquiere cada dia ... ren... ... bolHlo . . el l"CIIa.
IÓG de las multitudea que luchaD. Ea _ o aD l1Úa, q1UI cada llOIIl"
tieate Deva eu .. m's profundo de la 1eI'. DurrIItt
_ o el CId.
~_ bataUu. Los rasclstas sabeD ,ae lO IOIDbra aadil por 101 ca.. l.....
de D. . . . . ridoI'fa. l' le leIDen . t.aDto _
a la misma maene. NIHI!Itrua hermaDOS DO es que lo CreaD. SabeD 1111. DarraU . u. aiD di. Vl~
ea el alma de las cosas. Dando órd_ A..asaDcIo. Esta . . . elel hruo
de Apstflla 4e Arq6n, . . edi ea aaestnl mu eGmo mWdaDa de tea combata Al entierro 9'értfl"&la Ubertad, eebaDdo eJe auno a 101 ID....,. de Eapa6a...
dO boJ. baD acudido numerosfa1-

.. ~ tan IDtlmameate •

lnI

_ene.

~blo.

I

'

1

. . ""

I

dJf~'

410

~

~
., ~¡a

ti- -~-M,~l!una

~

i '.).)tl

UlUIU

Dstado b& recslb!do
la lCmbajJSÓa
t.áto
de la cooum1ca.eiOo Publlc&da ea
Toldo. el 28 de aso-to. NI_te
el bloqueo de laa caetu chIDa
El' JaPm subraya. que respett.ri por COCllPleto ·todo baZ'co pen...

enérgica» del Gobierno inI d
lo
o ~ «protesta» '1
de'
«ea:- rcrirA
»
o-

LoDtINI. al. - OoDtnrtameate •
elertu JIlfonucloa... - loe ~
101 d1plomatlcoe .. dIoe cau. auu
DO" bu 1Il~ u.wueosoa.a al
CIeU'P4C di NIIOOIW . . 'l'ot1o.
para 'lue pro'-te del &teDt&c1o de
neclente a' terceras polieDCtu.
que rut ~ el IIID~ ~
SuB b& c1eclarado que rec:bua tulieo 8D ObIDa. De tocIae el darle Importanda • esta CODr.lpone de a:wúflesto .cape.
n1cac16a. par DO h&ber rec:tbtdo 1M 1DatruecIIaDeI leJÚ eDY1adU
el Depl.rtameDto de Bltado <Ma hoy m.a.mo.
tnformación lObre el parttcu1v.La prúDcra lDteDctÓll del ~
'l'elIIxpreIa
blemo lnrrlM conalat16 en nev.r a

tu...

La Prensa francesa

cabo ' \lila pro__ ea6rl1ea, pero

~ ~

la

-~

eelebrM&
~ ,
ChambedaJD. .. aoUDda Que la
PlUóD.. \&Da ODIa mmplemeAw

~ Ul 8&lmora1

lIDth el

formUlariL

La oPIDJ6D oObUea clItJen 8D eras
maura ~ - - acu~ 1rU~

~&e

_tal. Ha, Que WDer ...

ClU8 ~

perióc1Jo»

loDd1~

bu reproc1uqdo artIcu* de dIa·
l10a JaDoD_ en ..,. Que .. dSce
que el lDc'.denh 1fu6 provOcado por

la lmpru4ene1& del embaJ" brl-

4

*ÚCO'..-f'abra.

"
-------,
Maa fuerzu , norte- Situacl-o'n ap··-ada de
ae dedica a extender
Ya
americanas a Shang 1-- tro
"
bulos
.
- -. - pas Japoneaaa
L
ha¡
en ChanS
hrfa. . . - DuraD" toda el & di
Wa.IIlDstoa. :!8. - El Ooblento
Bbo.ngha1. 2I.-t.as : : ; : ~

LD-a- a;n. loa

ea ~ (id lIOJri...

~_ A

mu person&L-1'ebu&.

~.w..
~

H_
la

lI"uua . .

perIOd1-

d.

derecM J &1-

~ : : :- .::.~~rm:::.. ~ d:;

eIIl. t . . tl 00b1afDo

de CataluAa llabia enYSa-

nesa& que se encuentran CQIDba..
tiendo en Changpeb; est6D _ alC&ltrornta 1.200 tUllUeroe marlnoa tuaci6n verda4eramente deseeper....

ba on1eDa4o qu. eRa maftana tIID·
barqueD eD lea baeee DavalM

de
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Madrid, 28. M1D1ster!o

fac1litado a

,

e1 Jerclt o revo1'·
uClonarlo
t odas Ias poSICiona.
Eel

e

e

Parte ofIcIal del parte de. guerra, faclUtado • 1&11

diez de 1& noche:

EJERCI'I'O DE TIERRA
CEI~i'TRO. - Un nuevo y \"Iolen·
'to ataque OOD bOmbas de manu,
reallzado por el enelDliO e.ollt·ra
nuestras ~iclones de Beleña ,
prox1m:dl!des de monte Tropero
en el see!Or de Gua<ialalara. rué

e

~

de Defensa Nacional, cuarenta f cinco horaa:
~

t

ti ~ \,J
CIfi¡¡It' \,.

EJERCITO

Este. -

D~

TIERRA:

Durante la jornada de

ZIl

80S

:.,. . . .;. '"~

_~_ ~~~ ~

eu enan
e asseau Paria 1). en dispoe , . ' .... ' ,~ ;!
... ~~ ~laID&bD&.IIDJaD~"JIOIIIa.e • • ,
d
.
(~~';;C ,. ,. ,~ nUne que el Ooblemo CIe catalub slclon e volar otra
'l ,. :,.\h
. , ~ .... DO podri 1IOIl- nUDG& _ GOD....
•
., ...~,:~'~ ~ di Ir 1 ~ fI'..... DI mucho _01 páctar n DIDda
vez
~
:~"'Yr~
~.7.
:
m~'
~
~''''
_
_
too 101 tradlllloaal. _e- ' Part..~. - -z..IotaUIl· .Il.nata ...
'ttr:'\.. ·.' ia~_"'~__
~,1aJIOt cs. la llep\\bUaa, CIe la dem" el .~.., del Aire .... ~pa4o

.

,

~~

I.tne•• :........

_ -...

bUcadu par _

pu1t lb la

aracla , d. Cetalub. _

-

r r - ((

, nProc!ucdc!u por alIUDc:. per16dIcos

Pabr&.

'-

tllt:1nlO8 mmlm1eDtos. lU

tropM rep.Jl'ücacaa bao ocupado

Los .aviadores franceses querían declararle
en huelga

lOs monta del AJIOte '1 de kIa ceot.enarea. al sur de Valc1ecueaca.
domInando fl. camino . de Jabaloya • d1an~ pueblo. Otraa fUerzas
~8. %8. - 8e ha podido sanuestras, baG alc:amado las trillcberu f8iOl:\uIaa ele Pico del Zorro ber 'que la deolllióD del Gobierno
y monte Pelado. Qegando a las de conceder • un avtador mUltar
proxlm1~ de Puentea de Ar- el mando del hidroavtÓD glP,Dt.e
"Lieutenant • de Vasseau Parls" •
tesa..
En el lII!Cf.or de Vlltaat.a. ee hl\n habla provoeado tal descontento
OCt' pado las alturas al 0t>S~ de 11)11 entre 101 aviadorea ctv1lea de toda
.ltos ele Mal'lmequlta, r otras en F'r.Lncla. que ~oa hablaD decld!la falda 4e Pe~ Parda.
do declarar la. huelga general por
ereer.. poetergadOL FiDalmen.te.
el Gobierno ha adoptado una.,l!IIk rnaftar. . . entebl6 IU' ~- lucIón intermedia, dando el manb'lte "'~ entre nuestra aviación do del hidroplano maJar del MuoY la enemiga, sIendo S1~ resulta"o do a UD .viador mWtar '1 & otro
~ eomplpto triunfo para D(X!I()trtll! c1vll. que lo ejerQeD 81tern&UvaS~ ~fr1r baja alguna ni en el perSODal ni t:r.. los aPftra~. c;!msegul·
m02l C!O;JT113nr e1nc:o aYiOl\ft faeclo·
t!O!, Dos de ellos le lnc.mdlaron·
en el atre. ' quedando destruldoa
por completo; 101 otros trea .eayeron en nuestras lineas. '1 dO!! de
101 oficiales italianos que loe t ri·
pulaban. que resultaron gravemente ,hertdos. quedaron prtslone-

hoy. se han sostenido combates
en cas1 todo el' trente ele 1M column&,! de manlobrU.
.Continu6 la progrestóD del 12
Cuerpo de Ejército. conquistando
las excelentel poaiclonel de Casa
Rom!lnlcos 'Y Novia del Vif'nto. al
enirglcimtmt~ ftChazado.
Se han ptesentado a nuestras oeste de Beklh1te, el rirUce Carnicero al norte de Puebla de Alfnas . • oc.ho evadidos.
NORTE. - santa...der: ContinÚA morlón 1 la estaciÓll de AzuIU'&,
el avance del enemigo en la zona eaptun\Ddoee yeinte , prU1onerGe.
al oeste d~ Santander, donde han cinco ametraadoru. doscientos
ocupado ll~na.s alturu próxl· tul!i1~! y !tbunOMtel munleloXIM.
En el' sector de Zuéra. conttmla
mas a SantlbAfiez : la CO·.fI 6715
el avance hacia el sur, Nuestras
en el el!Cudll de CabuemJgL
En un coot.raa,t aque realIZado tl'OplU! han conqulltac1o la posIclón
por nuestr'l8 tuerzas en el !leCtor enemiga del Vértice Gruceta. 00eSe eaooz,;n de la 'Sal, le cogie- giéndoae UDa pieza antitanque.
ron al enem:go dOS ametraUadorae. cuatro ametraUadoras y muchos
!'usiles.
:
y 'otro matcr1al.
En un roIpe de mano realizado
Asturias: Los facetosos caftonea.
ron nuesza.5 pos¡c!,)nes. de5de ~I por lIS fuerzaa que avanzaron h!&cla VWamayor. se logró. esta maSemlnarló . dt. Ovledo:
SUR. - ErJ el sector ' oie ;"!6rdl). drogada, ocupar la POSición de .?ebI.,' desde f!I cerro Escucha. tuer· druto; cayendO 'p~onera la fuerza
zas prop\cIoS AostuvlerQD tlrot.eo que la defenl11l,\. Dicha posición tia
.
con un p-upo c1e csballerta e~ sido abandonada por nuestras ~ ros.
En la declaración preftada por
miga., que efectuaba un servicIo pas en la tarde de ·hoy.
En el frente de' Mediana a Puen- uno de ellos revel6 la ~ p~u·
de dMetib:HtÁ.
Procede1\~ del .campo tacc101S1). tes de Ebro. ha continuado el com. J)8clón que ,al mando faccioeo ha
le. han paaado a nuestl'M tuas. bate. mejorando Dueñras postclo- producido nuestre ofenalYa.
El declarante pertenece a una dlUD ttJang>...-u con a.tmU Y muro- nes y ganando terreno en la margen Uquierde del rfo Glnel.
v1sión aérea formada por tnllnta
elOne·. y tres paiSan05
TER.UEL; A pesar de la reel&- aparatos de caza todOll ello!! tripuSUR DEL T .\JO. - Las baterias enemlg;Je eafionellron el Pa· tenela ~nemlga, nuea~raa fue~s la !!os por ltallanOl, Dijo. ademáA
lacio de LÁ Clsla , de 1M Nieves. cont~dan SU avance. Unk:amen. que hay otra dIvisIón IIn!\}oga del
y nue!:t,fu.s !Y.lSlc jor. o.~ del sur dei te 1& que ocuparo,n 188 falda. de mismo n\)mero de aVIones. T a nto
~. ae rUOD Obl1lfadae " reti- ~l como 5U.'I compllOeroe pertenecen
sector c1e 0..'1) Benito.
1
.
Se han pi'e...~n ~a.do a nUe\!!t-ra5 rarse por 1l'1:enso a.~ue e!lemt~.
Loa
demá8 oontraatflqu~ en las l . la aviac.6n mllltar de UaJ1a y
mu, tres ~J ad !dOl!. --cosnoa.
,
poelelonee .'t(fient~mente ocuPadas. l nruraban en el regimIento de caza.
ele guftmlción en MlI!\n.-Coemos.
'"alencla. 28. - Ampliación del -fueron ~.ba:c:adOl.
-- -..--: ~------,
A"

....

.....

al •• ~ eom&Jl4ute d. um BoII. embajador lD¡léB en TokIO. la DOCa
aot p.~ el _ado Cel IlJdroa.toa. 1\. que debe preeentar al Gobierno túPllte tpDch "lAeatelWlt ~ v.....u pón. por el ataque efectuado etI 1&

p.m.~ ~ue al bren 1ntc~ 811& nlelos ~&I'M c!eapu" de l. _ e truecl6ll CMI total 'lIM ha tenl40 Que
efeetuane :ra . . el e1t&do hidroavlÓll, que etI el maJOr 4el Mado. te
Inceftdl6 :r hUlldl6 111 los lBt&4o. mU·
dOl eauu!o l1li aprestaba • ~,.,....r a
I'rancla clanGo por tenalllado lID eMIc!entada .taje por l. Amfrtca .ertdloDa! :r Cent~l. - Cotmo••

mente. El mando mImar lo oatentarA, como hemol comunicado
oporttmampte. el ~daDte de
navfo BoDDot, mientras para el
mando c1vt1 ha sido designado el
famoso piloto de Unes comerc1al
GuUlaumet. cuyo palmarés _ verdacScrammte impresionante. )'&
que cuenta con 7.000 horas de vuelo. ~ travea1an del AtlAntico mertdlonal. c:entenarel de trav~
de la cordillera de loa Andel. etc.
"6shln~ 21. •
El peligro de huelga pneral de te de la Pederaa1Ó1l ~t&rta
1M aviadores ba quedado uf con- Obrera de lo. DItadot OIlldoe, aWD.
jurac20. - Oocmloa.
<11endo . 1.. lJId1cae1onee rec1bldM
del Ooblemo. .. ha aYeDldo a a)llSzar la anUDe1acta huella pnen1
coa objeto d. oeJebrllr ImportalltM
aetrOClaelona para tratar de reductr • las Compa11Ju M .u actual
Intranal8eoda J obteDllr .u a~
baelÓll para la maJ'Or perte de tal
relvlnc11eaclo_
preMntac1aa por
108 obrero&. flor el momento, _!la
.nUDc11oC1o Que la huelga pner&1 t..
rrovlarta. qUI debla 'd ar eomtelUlO
toda la UIl1~ el dla ti del pt'6Idmo septlcm:bre ~ 11M' total .1 c1la
l. no .. lleprf, • declara:.-()oedel Alla e

Se aplaza la huelga
ferroviaria de los Estado. Unidos

1'Ntr!de:

Los Plenos Nacionales de la Confederación

Industrias de Agua, Gas y
Electricidad

I

Convocatoria, orden

Información

.n

1

.
En cumpUJDlenCO eSe 101 acuen:1oe reca1d0. en 1M re,Ul11oDM q,ue 'uvtel;on luaar en BarcaloDa loe dias 1'7 , 18 del mee de tp,brU del a60 que
cursa. entre lu eecclon~ de Levant"!, Oentro. AIl~w:t.. AnaÓD J CatalUfta
oon el ' Secret ariado de 8t1& Federación Nac1OD.al J (previa oonaulta , _ntI mIento del OODlltAI NacIonal ele la O. N. T .) UDa na terD311lad~ loa
t r&baJos encomendllcloa • 1aa Ponene!u IIObre 101 proyectOll t6C!lleoac1m1nls~ratlvOl en loS. tres aspecto!! de nuestras Industrias, Mte 8eCretarl.do
l1a ftJado 1.. rechu del l . 2. a. , 'Y 11 del próximo IePtlembre para 1&1
~Iones ele Bueatro PleDo NacIonal, Que tendl'l I\l8M en Valenela. . en
el local del Smdleate ItealonlJ de AIUI. Gas. 1!Jlectrteldad 'Y 81m1larel de
Levaatl. al". ea la Plaza de Auslu-Marcb. n~ ,. bajo el s1lrUlente
orde. del dl&:
'
Prlmf'ro.-Preeeatae16a 'Y' rem16n de creclenelalM ele delelacSoa.
!uundo.-Dlscu!!lón d e l Informe del SecretariadO.
TI~rCel'ft.-Nombramlertto de Meaa de dlaeuelón.
CUllrto.-ftetrlbuclón de loa tnbajadore. eqún fila D_leSad.. económicas ramlll.ree , proteslonalee.
a ) Oe!\anollo de la t6rmwII de eate prooedlmtento de retTtbuclón.
bl RelllclÓn de lu retrlbuclonea con el aumento Q d1smlnuel6n del

Mndrld , 28 ~ Erl los rrent~" ct'r· ~I" -re.
"'ue !oI! rehe:do!'! p~.
...- s In ..
CI1110S a M:l'irló. se ha n !ean~l"ado ~r,t1lenn ~1I nlnr1im m;!men,w. aal·
11.1 peqUl<illu I)veraclon~/ dp. cas- tar d" 3US pm"cionea ¡J(\ra at-..esr'
tl~o. con é.'tlto para nuestrllS' f ¡er o '1.8 nuestra~,
za4
Nu~tros ~ldados de servicios es.
f'or.o. po::n. el fue«o fUI! ~•.
,
d!l'ndo Inten..~<!I\.d . basta ou~!!~r
~la:e6 j los hom~ ct. fort.ltl· ~o<~ '..~n/do en el ha!litu~l PM:leo
ca c1on '!s, IJllClnr"r. ia c')r;!ll r ucci6n ae po.0¡C!ÓO a pos\clpn.-F~us
de ur.a m ina con dlrecc¡ón a :111

.,

de alCF1lYftoa
perl·o'd.·co..,.
0 --Va!e~cla, 28. . _

4e

«le Con'ellPOn.

vaD

.

• l.

.

...}

u..

.

..

",

'jo

re... .

•

".

,

•

•

Bballgllld. ..-En todo el see'Gnr
de Kalgan se t!6ti oomb&t1e'ld.,¡ ~D·
camlza.dament.e. CtDco mU tapoo~
lIes que IJUc1aron 1& otensl~ .yer.
eon

anmeria '1

E

a\1aelÓD ,~~lQ1k1!n

pers1¡u1endo a los ' chinos. &~~ " de

todas mane..ooaa. se deften~en
DU!cameate.-Pabra.

mu..

I:'_-t
¡;"xl
01 Ibi·1·ltares chi-

nos en la región de
Hankau

Namln, 38.-Te:~aflaD de San·
kau a la a¡¡encla Central NewA.
que en la mencionada región las
tropas chIDaa acaban de obtener
brUlantes éxitos m l1itar~. ~ han

spoc!erado de ¡ran cantldsd de
%Ilate1ial béUco-Pabra.

p _.

ebclonea

lS.000 obr,rc:. al pr6&1mO ~ CSe

60Ja.
'Se¡undo.-Despu~ c1el 1oftIUsUCIo. el pueblo el!paOOl tendrá que

..

pe,...

t:

Se combate
enc&rnizadamente
en el sector del
Kalgan

Sladlcatct.

En Yuaoealavia ha ai.
do muerto a tiros . un
'd iputado

r.

blerno de Tok!o.-Telexpress.

ruón .P.TeIIeIltada por Luden Poyer:
.
Moee\l. • • - Jl1 oaaeeJo Central lID la que le pide:
de 1011 81ncUoatoe de la O. R. 8 . 8. ha
Primero. - uría med~etbn que
decidido envltr un delepdo por cada ponga 1'lnal • la auerra Civil esp..

Reunión del Gran
CO~lejo ' F aacista

M undo Obrero'll no
di a d ura.
"- .
de ,partido... porque
no es el suyo
J;)e Una casa gue ten' I"amos a med;as con
1 f acetoaos.
. •
'''o
noa h e. ,
",os
moa b duen"'o" .

CtéeI5e que esta flota 8e barA DI).
b11ca una vez presentada al (lo.

para ' la Paz ha aprobado una 1»-

U • R • S•S•

Las elecclonn de delepdos ..
efectulrAD COII eacruClnJo lIterdo _
.1 1IlW10J' del OOlljp'teO Panunlútl1lta
de JOI atndlca\ot de cac1a rama d.
producción. EZI 1., emprau Que
CUMltu al meo.,. 16.000 adlt&c!oa.
coste dI! \a .Id...
.
e l Apltellelól! de e!lta rórmula en lo. 'c uos ele abOllcl6D I)U'c!al o
loa d~letadoa ftrao el.,.ldOll dlrec~
totaldidelBasea
me<llo
de lacamhlo,
nar.
rinld a vl-enel. de la tOrmula en nueatrM Indust rl.1 mente. - l"abr&.

Y-\-n .

ln«!es SIr

BUlessen.

, • . e
. d ' del Congreso UiüP ro~un?
ongreso e versal para la · Paz
Smdicatos en la .
Par1II. 28.-El Congreao UnJVeraJ

, proPlllllclón ií lae dem~ ACüerdo8 con la O. a. T , IIObre este pun t9 ·
ed' 16
Qulntn.-DtllCull1ón de IQII project Ol ., memorlu sobre Duestru In·
a,
IWC eta:.. en su
le 11 dustr la!l ~n IIIl!I astIectOl eoclal ., Uenlco-admlnlatraUvo para au unUlcac:lón
de esta nor.he. pubUea en prime- con cl\rleter ollelonlll:
'
'- '
ra p~, un entrefilete que c1lce:
al Todo lo rerereate a la In~u!tr!a JIt~ctriea,
«Con' !IlI1;uwunl dectmOlll de nue.
b) Lo correlll'ondlente a ' 111 tndulltrla del GaI.
.
Roma, 28. La AgenCia B~
ro qpe ~111te lamentabl~uar.
el Adap tl!clóD con ea ricter de . 5tandardllllaclóB' RaclOllIll dll IUmt...
nlltro de alfUlla pOt ablea. bajo el proyecto pre..n,a~o en IJ.UI upectOI fa.n1. anunc::l que el Gran C<Jnae.
demooos I~ eallfleatiYOlll ~ que q ~m\ co J b ncterl olót:! co.
'
. . .
.
'
mientraa la lUena acusa C&r8(>- " e !to.-¿Cre~
el Pleno conveniente 1,,' transformaclÓD de nUflIt ro jo ~1:i3ta. ha sido convocado
lin~aa re~ldes.
bCletln eLua , P'uerza" en un", revLsta téenlcollndleal de aueatr~ In· para el dfa '7 de octubre. a :as
Por otra Dl\rte. e! enemurn h 1ze
terea d~ ~vedad exuaarcs;nlol':a , dustrl u '
•
.
22 horaG, 'Y el Consejo de mtnhltl'Oll
otra que Ibllo al tdlfl elo l1e Or'oe H ..
mú~ diy-os ocupen aua eolu~·
Callo llftrmatlvco: ~ l!!lYqu6 tortn" tlefte que ser J que a!)Ortacl6n ee"D~ ~ el dfa 19 del propio mea.
..... L ' 6
t
nas en !nsn lrar a _:'Itaelo..... mies ~e bl eSe ftJjar Dar" la mlema? ' .
,
,talO¡¡dl,
,e g ei .nomen o -n 'l: l t '
"
i
t
d.l.-o
--,::!:.~.
8~!>ttmn. ~Pr,,!IflntllClóD ' '1' dlscus!ón d'!l I'!rrtado de CUentas. !!l!IIc!e QUe
Se cree s:aMr que ~ U!IO 1 otro.
nl1cstraa t.rOt>al! ~ero!l a ot'o t'i qUlere
.. 01
C
e v, ",an\ll5 autvl...-.08 de la ela· el Sl!cret ula(\o 'aetúl con c/!rácte r llrovleloDal en Bllrcelona.
le examInaran todas loa prob~
' ruldo de picos y la tr~p¡daCI6r 1f'
~ ~era. A' GobIerno lledlmoe ,
Octll9.,.-,Qu~ ('uota s e ha t1e al'ortflr t)Or las Se<:clonea pOr su omnero maa de .Jr'dell internacional. ~ro
las m6qulnee per! OT!I(10!a6.
que ~orte ..~ lenIU6je.--Caanos. de .Illllldo! , JlCr me!! Dl\TA a t ender .1 delll!nvolt'I:alento económIco de t.
de una m"'lera espedal. los ~.
Los renU b'l~n(>s dieron e.1t.o:,,,1'lI
.
FEDTm ACION NACIONAL'
,
' .
UD r1tm~' Ilcelt!mu!o ti IWJ tr\b!o'""
de ~ .. ~:ft':;;;~!~bram!ento deftn ltlvo del eomtW de ftel.eICDM , lu•• clonados .:JJl la lUerla de Dpaft"
para lle¡:lr ante! al lU; l\r fijado
n~!,"n.-Nombt'aftll!lnte de de!l!!n'da .c!JUllte a ,. eecelÓD de ~no~ta y llOD e r8Ultado de laa OODftJ'- '
YIdr1d, tS. - CMuMo Ob~rcrI
del Comlt~ N81'10I1al 'Y ,,1 mtr.no t,lem !)O \tOM1 del secretartado de 1. Fed~ u.c!OMe Iralobrttánleas, que para
por los oonLrari'lS con:o n.el '\. : P3fC eomf',n~ 1;; oc\Wrldo m la MUD.
~I
racl6n Nllclonal ,
aquel1aa feebaa , . lJe babrin (litcomprend:€nc1o , : ad1'er!ll! rlo QU.."'1 A_
I
dI
UI,,'1t'rhlln.--8nluelonet> al 1\1190 d. lU IImll'_1 de nueltru lndUltrlM lebrndo. - Cosmos,
..
llUe!\~O ,P11:1C' subtenf.neo
~,~ vea ..... c&fJ~ DOII, ' ·ce:
OS
QU' 1,leJl"" tI totolld"d o parte t!e Iüt eX\?lotaolonM !n4ustrll\lea en la
acell\ntp,do que el SUjo. 41!eldif'ton
No du<l.moe que todo" los tr.,
!!!onll' t"c"I ~.:
ba«r la eontrllmlna. e!! "~: 1 ,
bIlJadOreL >link> de la cludacI co_L a l CuandO tocSevt. cll!!lJOnen <k rec\lr3(1~ económicos Prollloe. pront oe
mo del ~'P.C Abr6n Su~ co~
. v a ~t.r.e.
.
\
\rUlr 11' Il\h·rt. republleana.
___ " ' ! _ ..:.... -1- A_ ...J. ___' . . . .
Ma4rl
. 4, D. _ •
el aedo,r de
bl CUaT>dll INbllllten tl\edlatlte ... IItlllr.aclóu 'de t\dc1lt011 IItncarlos.
Tl1l electo. PU!!eron lós !'eMItes ....... y.~.• """,, ~ .-.... .... ........ ..
el ¡Debe!!. o DO een sfdllt'aree 1I1't"~e!lte8. a 101 flnel de r~mbolM,
una ex .. ~er.t1a C;\~ de <:1lnanflta: do ~1'1 la U G. T .• (1Or loa calle 108 CuabaDchelu, habla Wla eaaa 101 de!ICublertáe ele cue"t.., de l!!'6dlto mot:vadlle DOr et lua!1I0 ltidfr.ado
_ . ' . A"4~... de "ue al mls-.IlO 'le
. AV'" a _~ . te te4o. ~ ~ ocúpa&l por ltad ,atre facc10e0e ' e,t 1. Iet?& lUoertorJ H lebm eoftIIeT?1tT ttlehoa deeeubl,rtOl ta "reteNaala
_". _~,""
..
,... detentando 'a c1treeclOo ele _ ma. Y leal",
: eoneP,dlda. " tM Ba!u!OI reeoectlYN .• ullPM1de.. el eNdltct' .
. .lIndo. .. . - • CIPUCde . .
qu~ de6~\l1&u nu.,lItr'O t,ralta)o...,. ••• 'r--"'~--- 'e . . . . . . .101..... ' ...tl........
.
._ .. _ ....... 01'" _~ ~
dl Atotadae kII ~W'IOI , dlreme. e t lrullreqtot (~ltol baIleartOl) .
fue el ~IClO 6e Od.ontotOfJa. C(U(" _ • _~ ........ _.,..., .". .... - " "
.....
,,_ONOO' _..... ~~~baorMr a loe rwneetlvÓl t¡rabaJa4oree en 1M ClemM. !DClunrtM lU4&a ••-etovt_ ... IIIU.n. a
~ .. ua ateDiado
-" •.n o"f<o.. tl90 inld al.
el eomPletamenw contraria. ' .
jU & 1M ~beJ~ '1 quedamoe
l ' t.
~611. " ftIo«o d. "acerlo' ·
¡
... "
".
.
d
"el ..... 1
'"
nnlM'lHmtft.-AeUfttot..-enenJ....
,
, fA ~lcm6n M Pl'CliuJo. de una
¿HasU cuAndo durart. ~, Do- U 08 \1
_ t o, que era una
Zft tM cr.,de"e'a1" (S,' 101 de1';. .dOl eontrter. el nmnero total de tr&40 ea ....... a.ea ... ~
Al ~ &. ' " doalcU1a. cl1eha
"'ft.r.erl \.IG:en~f5Im& 1 ro:! e fl"Clm rríble d¡(;t.adur~? .Hasta eutndo le an ,na 'fAbrtca de pielea.
aftll.dO!l· en. la eeeeMn o 801b1teNlfón Que tePrtll"lnta 'Y 11 .... tAD o nO ('.cm'atlperlOllaUoad CUt aprtbltJac1& a .,.1..
"'..... d::J-'~m
,
-.ltj,r.
n~.~
,
tlralm.•
.
~n
-"
a
_
nti
'
l
q
......
l
e
t"
-lle·con
'Ia
El
eftem'qullio
\-0,1':"
esta
catuft1n~
en
SIDdletlt&
de
tnd~rI.:
een
cerletar
local
prQY1nllt.!
o
Ñ!I1onA'.
~ ,.L' ..~',
..
ve " ,,; <'
•
~~....... • .... ,
~~. .
"6.
0111111' la IIptlort"ncl" , .m n &rIl8Mnden cl. Que para e\ c1esenvolvtm'~nQ,
e1 merleloll&d\l, irimue'lle:. Por ea,,· ~o¡untád 'c1e k* blabaJadol'ft? i.,Uae- I!& por medio de un!l \Dlna; pero enonómlCf> de nlle"tru lndustrlllll li" Dllr!! 1. ~IIDat(lrmacl~.. 7 ft!lttmmllft'lto por 1m OCUIIIIltee de un allt ómóvU
ea
la t.re~ac!ón se Prodl',I:)~' ta Cuándo
'a -ser ~Iendu las por etecto de w cotocaet6n edtee· de tu rtO\tlt'l.&' naelonale11 ' ''\ledAn tenl1' 1M ae\l~dM Que ree.lpD ""bN que duaPllltÓl6 r6pldamentte. \
lIeIIuJtó bert40 · .1I el eueUo. 'to.
cS8lrrÍlIllItMt.leIltó' · .1 ala <Jerertui· Ubl~ de ele
b~ . volado blUL
l!ildo l\1&ntnns !,unto!! CSe fIt!tto ordf!n del 11'1", 08 'nYlta,mn. • Que- 101 Wltud!61.
P9 de t~OII&, loi que
A_
•
1___
~.l...l.
....c__..
el
,c!on el mf.lr!mo eartt\n ,Dar. IOllTllr IU """'.....·on.lJ\ltmto QUe ,(,1" trende muerte f1I6 cut ~tbGa:,
,. _'_._'. 8qUldanaen_. \lDaII .... -.. ecm_temen . . eoD!o, 811. prop .. I:CllIIlUerM. POI: 01 ex- al 1II.lopamllBu, 7 bttmellt~r de la OOt.1ijCUvIOA'D , EN' OllNERAL.
Se ha ,DracUeado uaá ~
'::I.:I=~:~: ~ulfrtdO fueIo. tia de la toluu*, t "de liI
. tnm...... ea1IJI,m08 · . nOlOuo.
~edamo. vueatrOl 7 de Ja ftevol\,1etÓD trtunf&q". ~
!'abra.
'
¿..
. . _ . .r- _ de . . . . . ., . . la O. '1'. ! el .m.or c1do. ; ~
1I111et!N1Uta40.
dencl

persona del embajador

mOII.

·'
e Le. Corre-po
nd
enCJa
Pequeñas . operado ne. en 101 frent "'" dI'
"
, a 1encla)) se 1a- .
de V
•
Centro
menta d e 1. lenguaJ" e
CI

Hoy se presentará
T k"
I
en o I~ a protesta
del GobIerno ¡Ralé.
--o
n1~~~~"?'~a
n_~mL.
_ • ........-v =""" al

pronunciarse libremente.

mediaote

plebiscito.-Fabra.

Ataques violentos alrededor de Kalaan
a. "twa
anunel. \
poneeee atacaroD
Sbanc-hal.

La ApDcla 0IDUal
QUe loe reru_ ,..
vtolentameDte J&I
DOI!C1ODU ob1Du alre4e4or 4. Jt&¡..

1aD.

m Gobierno l:entz&J CODWiQa _
",CSlaodo el con41e\O chlDO-JaPooftl

• Itn de ftjar su POIIfc!6n COD ñat.
• denunelarlo al OonMJo <le la !locledad d. NacIaD". - l"abra.

La intrincada situación política de Palestina
m O&IN.

CoDa~

•

-

LOI lDIemllrQI ClIII

Pan!alUllco uabaJan

1lOSUDel1\e COD objeto

de
11. lIlSJ'or o ÚDleiro' :I081!)te de

ara-

reunIr
aclb~

"ODel eDtn

10t Est.du: aralMla.
para Pt'Cl\e&1oaI contra ti! ()roJe'CtD
bruaruco 4e dlyu!J¡ r ,..1""1..,. ~n
dos
N dlo {.. U~l , ara"..

1IIrt....

el -.u11"
"era .. ea ree¡bl.. ...
.w.a del lr_· .... ~... 1 ~\

~b&

~

Bombudea

de -T ain.-t.C)
~bal. 31. - D8ef "". ' ,~
pon _ lIfta!lal'lbare.. h lq.__ <f

ptedulflr'lSl) "",,\re ~oII1l!Des "OleD
u.t1D" ~ lI~ ~
del "in.
'hm"tfD
lIa 11110
tlDlDlI&nIMcIII

_=-

maan.-bal par ."""" de 1tm

-.abora ....... - .......

tona

•

Mienlras'pOtsobre la 'yoluntad'popUla,r.,:Jos~Gobier'nos(a, tí
lisias neSJociBn,con ,el lmperiaUsmo',Ripon. e" . Nuev¡-Yor
imp'lde'una manifeslacion, ,monstruo de solidaridad ( nChi
..

CRUNICA INTERNACIONAL .~

Fuego 'en el Extremo Oriente

LA CONFIANZA EN GINEBRA Y LA REALIDAD
ESPAAOLA
. 'A semejanza de . 101 , aviadores
,

L

A

rrea,.

aatlfase1!ta del estertor. IIl.Iplracta por ao siDelll'O teaeo
al pueblo Ibérico en 10 lucha ' eontra el fascismo DaeloaaJ e iDtemaelonal, pide insistentemente. que en la pródma
RSl6n de la Lira de Naciones, la Espafia leal -~ ten¡a ..
GIDf!.bra el puesto Clae, por dereeho '1 por juaUC.... le peJ1enece.
A esúI Pre_ ~erdlal. tIOlldarta, coyos sentimientos hwnanltarloa
., (111.... dlfnlda! no han alelo ofOKados por las bajezu. los 1Dter'esM
bastardos, 103 odios Insanos IlDe contristan en sta hora a 1:111'0)1&. n...
otros manifestamos nuestro reeonoolmiento. Sin _bario, debe8lOS plasteal' el problema con criterio realista. La FApa6a leal . . . adeqlás de
~ la única au~ntlt-,a ElIpaña (porque IJII neJo no stá boUac1. P!JI'
teutoo~, Itallaaos y moros), es la twea Espa6a QU.. coa penoaalldad
jwidJea ea el conjunto Intemaelonal, Uene Dn dereclao IDllDeutlble ele
pfftleDtarse en GWbra. Nln,60 derecho debe ser abaÍldoaado.
• No p1aDteam... entonces, la euestiÓD .de si , nuestro Gobierno debe
CODCUtTtl' o no a la prósl!n:l sesión de la Llp. Los Que tlenea ea la.
manos !as tiendas de nuestra repre5eDtaelón dlplomitlca, los .... Be
baeen ear~o de la. taru de re'"lndiear, frente a los demis GoMern••
~e '. apoyar

extranjeros al servicio de Franco,
la avlación japon'esa atlretralla
•
a mUJer,es,

11

~

.

,n .lnOI

•
y anClanOI

Shanpa1, 28. - LIi: estaeldn f&..
mw~
donde Be

Bajo la tnvasién
_tranj~

UDa(, L_Ja
,:_-!LI_
RIC a CITItRC

la le¡:ltlmldad de DDestra IDeba COD&nt ~idorea luienloa e brfucIna
cxterno~, jU1[prÍln !d Olnebl'a, DO lIieo.ndo· a1&'o mejor, és todavfa.. a ..
menos, 1111& 'rlbOfta. dende nueatra palabra puede 1Ier. dicha, DO 7& "

1011 otros rcprcsent,ante5 ele Gobiernos, sino a . . pueblos.
Mas Ginebra no puede permitimos otras esperanzaa. No De. Mat.ede ilusiones de nlJtplla clase. I!!ie b. 1ID1Iftetac10, CIOD _ ...ae.... . 1_ rrpr_tanta l . varios paises han eODnnicJo amlpblemeate DO
planur en la HSt6n próxima niDrón problema que pue4a malopar la
c!igesl.llm de Mus....ellal, 4e Uen o Del!los. No se hablari 40 AblstDJa.
No se bablará de' "apón. Y de Espa6a, tamp0e9.
Nuestn lIIoma 1M! rtdste a comentar eIte ecmYeDlo. No pcm¡ue Iba:
tamos .........el. ~ MeO. , . que DO DOS quedamos 8OI'prenclldos"
:tino porque ~D4riamM lIDe repetir eosu que toclos COÍloeen, que tocJ.. ,
p1eDIIUL La pr6maa ..ata de la Llp serA an acto 1lUlClA1iro. B "t '
apeDAI UII&S ......... ea _ cla.cuno ele Palermo. ·M....UnI procJam6
que ' la Lira .. NaeloDN es 11ft eadAnr. , 111M!' ea preel8o, por I'UÓ_ ••
hlriene, ea~!' liD duacJ6a. Loa -adoradores de la LIca- -como el

.

tie.... IlIcrar va
_
lRf

_

!.L0"81lIlIIiI-a

~ JI. -

.~

1M tropu

japODMU qua . . acuentraD. 011
Y~P9Y. atriDcbendu en
~ ~ ~ del Oolegto de
~bangba1. atAD complet&me,te bqoIIIbUltadU di efectual'
nJngQn· aYlUloe bacI& W~.
8610 puedo _~I- de la c~ dlftall • que . . .CIIeIlb:aD. 1& D..... di 1011 r-.
'fuenoe japooeeee que ~t.ot&ll

cIeI SUr de· lIIlanabal,
eneontraba. una gran
multitud de l refU¡1&doIl, b& sido
bombardeada poi' loe a\'lODell ja-

pon....

.

aespu.. ti el
bombardeo, ' loe IUldeues de la eatací'óD querJuoo oub!erto. de c:a.d&Vere8 de IUIclanOll, mujeres y Di~ No .. b& encontrado Di UD'
8010 cad4ftr de \o1d&do.
1Dm~

De fUtIlte III\U'& drmaD que
ero loe alrededoree de la eat,acf6n,
bbla DIDpDa OODeIDtndGD
tropu.
lID' la lllteelGla cIII Bar .. __

DO

do

mismo "Dace" . . 4.ft1a16- ...e permanecen en Pam ., r..aare.. ubelli
habené eoft"enet4e" qUe HIlSBOIInI ha 4leho una YerclacL Y promeli6a\"
dole' DO menetoDlll' 1M . . eaeatlODeI IDteraaelOnalea ... t1e~~l' ~be.rear - ~.
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de 1.. t.l:¡a !l<lX>:. !~Mol811 la eonvII.. Ienela de ~U. auapa.daD la lUIun~

__

....

~

El

..

~

ciada 1IIADU.wet6n ID aHDelOD a la.
qll. la mlama IUpoD1a, de.
le crandad utnorc11n1l11a d' la. &Con,.clmlmtol que ' 18 desarrollaD m el
Bnremo Oriente. CordeU Bq,Il ~ acrepdo qUe la manlfeataclón no' podIa
proporelollAr n1nallD Denelleto a 011\na Y. en cambIO. pocSla perjudicar J&
I".auaa ele la po muncl1aL.

pc11pQ1

....

_~

(al~ismo

I

e..GD bit_. . . . . . *1"-& 'boe
...... . . la ta_ _ eIéIIl ~
OOblftDo• . que llub1wa {II'Obl1lldo 1&
,maalllltUlOD, .. ba dMIcUdo' 1IUPeIld . " - ' .. a~ ¡JI'ObtblU90 , a.
aa-l6Dpar al ......,.., ..
N, _

.jero1ci.

IfIlOClla.

1IdraDjww, ..... lIeDdo oIt0 - ..

Jeto .. _ _1m. _ _

o -

Ital'·la pro
. Ita·
e rl8 con 'nosotros.
,

.

la opini~n de la Prensa inglesa
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en . Nort~mér.ea. Eystan qu~ere
4.0 Informe If~ loe de~adOll .e 11.'" ~~d~~ SI~dl!l8~ , S.~'"''''
CLISMO.- E1 bolandés Van d: ! BOXEO.-En San LuIs. y ante arrebatar el reoon:I de CamPbell..
S.. Ncimbramle~tn tlt dO!< dpt,~itl~
ea' C~ml~" N~DaI - de la
Vh en. reciente vencedor del cam ¡ Ot:s Thomas, ha ca1do ~oquegdo. . éste. en el Lago. Mayor. cerea de Federar.lt'tll. en ",~nta~I"'n ' el! ~l!I R.aM"I.
. . '
.
~onato mundlt'J de Veloe.dad.
una V~7. mM. el español Isidoro los Alpes. va pers.guiendC! el rE;COtd
decidido puarse al pr~fesionalismo. Gutafia a. q ue fué un dla la es
acuático de Gar W~.
...
6.- .Cn:ecl6n " .. ~ 1'P.d~"An R.~o~al de Slndl~tot ~e la IDda~
&. ~tir del próximo año. A los raru:a d; Ia andón ' espaiiola
AVIACION.-Aun se. confla en del f¡,&pretkclo de ~tah.l~: ~) ft~lh,.ml('n~ de MC!~ta~o: .) ¡C,-"
dit:Cloeho años. edad del flamante : puétl del fracaso de Paullno UZCIJ- ¡ selvar al al!iador 6OvieUco J..(!va.! de~ tillar ~IIIIUtaldo ~I COl7ll tl ' .. ~ "u'ntos, c:ompll~~,,* H . ~poDc~lpeén. se tienen a veces much3s ' dun. Decididamente. el l'resunto nesk1. perd!do en las. lnm!n;;ldad~ • dr(a' e) AtrlhuC;lnnu tlf!l mlllll"lo. 4) .. tnn qQ~ mtt1lo~ eeoD6mI_ a..t.e CODalnO:C!OnM... y pocas ganAS de tra, ! ídolo de los fanáticos del boxeo J?Olares. Los técnicos opinan que lar! e) Lo!aJl~1I4 d6nd" tfdtlH! t8ldlr,
,
bajar.
, .
e.!tá heeho pedazos.
I qebe hallarse apro~lma~ament.e. al
1.0 ~ .Iellen r.ryeAr lna CnmltH pm"lnelalea! , .....a ti! llOnstltllclAn
0
-l!n la pruebll de n/ta d .Sp:lt3da I -El al n"iaD M rtfn de Al.1 sur de 88 latlt,ud norte y ~n el de los mll;mol.
.
.
e~ el CI.rcuit{) de Month!ery ~ eo· rara h: :O~~!\d~ po~ te:era vez meridIano 138. DIcen que es ~,
8,0 ¿Se ~fee ooJlvenlent. pr"JIO,,~r ill co",it~ NlU:lonal qae ra,a a ·1a
r.esponm-:-nte a .105 JUcg~ UD,ver. ! contra Christo toridis.
AIr.er.·Y bable . pu.~ese aterrizar. en ~n bllD.¡ 'é'rear.Jón del Pf!rl/ldlcn --6- revIstA d~ .nutlltra 'ndnt;t;Ss, !lecd. ma~n nONsltsrtOll de Pans. ha venCldo el por tercera vez. ante el ml5IDO ad. co de hle.o del sufielente espesor.¡. trOll C\lltatutal!? En o\!ICI :\ftrmatlvo. rorma cié IU ",.,or radIo de _16n.
rran~s Reno! Derny.
" '.
b ~_ ha
~,,_ .
durante esta época. para reslStlr
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NA'rACION.-Las prlI:1eras prue- versar.o. e. oom a...,
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9.0 AlaatO\ll aenenlf';ll.
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·eftS d e los juegos ut:l!\'erslt:u'
. .,os •h iln l en 'match
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........ -' C\II..,
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dado los s:gu.entes re51:1tr,d06 :
euc~;." en .•~e ~ . <>P"'~ ~es Bnrcelona SU illt1D1fJ pnrt:do en Mé- lnna. ellperamos que tt;tudtar~t~ eon ('1 m"ilrllo In~m elite orden del cUt.
!OO 'metros, final.-l. Csik (Hun. ¡ ~ •. l~n ce,:!)l o .en.",
con. jico cO~ltra el. · c;Or!zaba» de V~. Qlle no~ h~ de Uear :1I "'unr enasncl!.amlentn de nDHtra InduAtrlA.
!I'laL 1 m. S-10 ; 2. Nak:lche (f'ra.l1· · .dénul.co. resul ":l~o. ;; pa.:¡ ece ~ue I racruz. pero se ha suspendido este!
" .
cIa.). 1 m . 2 s. 2·10: 3. Scn!l.tz (Fran· ¡ esta . ü1~l!IlA I!Jilclón ha complllcldo , encuentro sr los cexcurslonist:lsll ¡
El eecretarlo
e!&). 1 m. 2 s. 4-10; •. Wille Alken. j al publlCQ umtQ como las dos ante- han ~!ido ya para Nueva York.
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1 Di. 2 s.. t-lO.
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n v~rsa. .os. . r "
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SChume$e (Alemania). 1 m. 27 ~. : curso de .111 mIsma r~w 16n. el es- 1 en CoJ'enhngue el campeo!\a~ !
3-10; 2. SpellOO. (Inglaterra), 1
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te <,~lem¡lnl:1) ... m. 51 s. 4-10. 3. !

<?I

I

ck-jat.,1I

~ -: ::::!"!:;.N;! F.~=~

libre e lndepend!en&e. Se ~o
Imptde f t eoacUdón de ~avm
, el ~ aviftru de crímenes 11Df'
~t. PVC4CD sa:dane l'OD !a
... .. . ~
b..... ..... oC
lIluert~ en el patibal" a 'J1Ie t~
~ '•. ~ • : ......
.
ha eendenado la condepcla ~
-'3., U ~
""-'
pá~1a.
~ .~ ,)
0.
t . •,. SCeet.\Vllmente. m reconc:1Is:cl6n
lo ~ . . . ......
,"
~
lo . ·
ni tregua con 'o¿ tl!1ldores. S(I~O 1M ·
¡. ~ .J...-d.... J __ .. ~ . t . ~ dlilllte su extp.:-ml~\O pod!'á
p.ue~ "'t • 4 o!
,
..
d~..
blo f'!¡:~iiol aseZ'J.llr 5U lJber,¡lc.
I ~, • l .' b. • ..!-. .h
~ .Ji..'
\t
w ' ro
- \
i
Oí! --r u
~
8t. ' :m.
.dO ._
•
. ~ .." .
. oij#
,
~,
...
,. •
.".
d
!
. .
• .JI. .... ...1,. '
!1 ~
e.
! ."'''0;
- - -o,-- 1[111
~~ .",'",,,,,
- - -.........
-! -.~
. ·lO""

:.-. _- .

'1.,.,.

_

I

'!.

'!:

MAf\t
. ANII

J.. ,.

!. '"

.• ; .
!u~ .' \. .!

.. ' .

.ea.· ,

A

... ~~.

¡.

,;

-""'\'

l. ' •

/O

~

f

~

'2

"lh _!f

.""

1" '\ .' . -'
.
,
!l Jr' ..

•.

- "

'. .

~_
. ,

- ; ~;ie e . - - ,

JAMES M.A. XTON,
SOLID. I'aIDAD O SRE' ItA

~ 4 en un utie1110 titulado c¿D!etAdu,
! n ' o ;.J('!:lpc:aci.. í:l. d ice:
,- ¡
l.It Ine:¡:pUr.;:.b~e es que ~lst3n

""".

1. ../,

¡ .

cnr·' ,

V...

'¡'''

tI~.

_: lII&..

A .

...

_

.&'1'1. .

"jo..

b(lml:n'S y parUdO! que, Oam3n.
~ntif:l!'cillta5. :lbopen loor
fualqnler ré~men ele ri.h;tadilH
disun.to al fa!'cllUJlo.

1

dOle

. ! I
/lOe ,.

-

• _

I

.

..e

,_"I'-

. ..

'1

M~ i"exp,.?able

t

"

'

_,m

es '( le .es
~n p:ena lucha contra ~! fa '
I c1Smo. poner '!n prP.ct.!!'.ll !I mq' "
I de I<n moda cU!.! ~1ado. t'.se ,¡¡('.to;
dura ltue rejiu:;ntl :1 111 ldlo~! ~cr.;·
!lia de nile¡;~:-o pU'!lb:O Sin 'm:',Hl

t ten.

t

. ; .'

. ' . ,.

I aludidos hO!:'lJre.; y partl ~os t:-:r~l l'

I

UDER DEL' PARTIDO LABO
' RlSTA ;j .!., .•
' .~' . '
.\I
~to~ ::=~~a). 2Jarr;' ~a~.
,
, -•.- - - - .- "'INDEPENOIENlt SE DESPIDE DE NO'S 1 ~ ~ :,~ . :.:~ :.;~ i.~ go..
\
:,: ~~!~~~~era~~!~a~: ifo;: I
Información t~legráfic.á dellortiva
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l
1
W
U N.D I A,L DEL A MIL L A 1\¡
liD
j caao ae, Borne. ht'cnc desde :JI.>~.
(Escoc!a) ,
· I UIUA
'.i --.:.
2-10;
Ree, c
5 m. I
El
s
I
8-10.
.
¡
Londres,
brillante
rcailz!\do hoy.
I
S
E
1
I
d
d'
1
1
,f t · . .
nllB
SEgunda
1. Kmtinb CHun·
estadio de
cor.ed~r lnglés
U estanci~ ' en
apaña, a a o e Oa
\, ",' .. ' .,
..,., ~ .
d~.
..• . \

1 , .

.

'.

-

la'

¡'

3. Cha¡;sels
~.

¡; m. 37 s . '
(L"1g1aterra).

28,,- Una
hnzañ:J. ha
en el
serie:
Tottenllam-Botspur. el
Sidney WOooe&gr!3,). Ii m. 2~ s.
2. Lie!lich '
son, quien ha est.ablecido un nuevo r'!cord mundiel de tinn mi!ln.
(Alemanla), 5 m. 35 s. 8-10; 3. Wen·
recorriendfl ~ diV..sncia en 4 minutos, 6/6 segundos.
bofe:- (Austria), 3 m . ?ti S.; ~. Fra..!1
El antiguo record lo detuvo en 4 mL'\utos 6/ 3 segundos, el cé8er (Il'.glat~a) . 6 m· 2 s. 5·JO. ·
• ·lebre corredor yanQlú Gien CtmninghllOl. - Tele"llress.
. Tercera ser.e: 1. Cavalero (Fren· !
~" ~ " 5 m. 24
5.1ft; 2. Pl~par r'
. ~':rla), 5 m. 31 S. 5-10. 3.
'. " : ' Ah Williams (Inglaterra). 5 m.
TR.4.S EL :\SOl\mnO DE ISTB.ES-D.\MASCO-p~nJS
'.: ~. 2·10; .~. Seefrnnz (Austrta).

JI

7

.

-:t

1

-~

.' 't.

.'1\

1

•

.' .

.

...

ta~o: dIce:

I

.'!' • ' ., .

TI So

7-10;

.
I

f d t
militantes con e era ea

.

' \...

I

'. ~ ..o.~

I

i

-' .'.

i

h

W.

,'-<6

-.

•

~

4

• ....1
.~

' .. ,

, ~,

.\.

L

I

~"''' I
le

_

lamentable que
c~~ .,,~
se
supriman juicios ..... lar.. ·
dIOS de buen
ClIl'! uo tl.r.den más que & fad:t!&r 13 la
bftl' de 1& Consejería de .\o:urlt
y, slD pmbar,.,. se consienta 3
ot!'Oll eole,u :arunr p"'tunb ~
mallntencloruuh5 q;ue !le a .·,
t;n ;!e la reaJldA4 !' que h., hrilln
pedido !!el' aelaradns I{lreMA
mente !dn obsticul" slpne.
E5 una <1e :~~ '.antaa &."1omI\11!lque ::10 fa.orece.l..
C!~~o.' ' :
mant.enimle:1to de ,a eo!'Q · .-!l!d~Cl
L"1t!f!1sclSta que tanta se in':'XIl
.

AproveehanC1o IU eatanel!l. en ·B:o.r-l pendlMlte. el Liberal 1 el t!1I1t.O rt• , m
•"
:..
. . '0 I -.
I ~IO:la. poco antes de vol";'~ • S\1 present"ine del Parttao ' Co~unl:~;
".....
.. . " .
noe ha 'vialtado el eamarada ¡ Mt6n r!leueltament,e en COftt!,& 'a
L • • • \!'..
: .
l.
....
i .Yaru~ Maz:.on. mIembro del Parl.. ten!!enela d. ntéonocer MU;eranct.o\ _
• -....
.. - ~" • ~..
mento brltAnleo. 1 Uder del Pant- Franco. y el proplc. C~ble",o DO laJet.:. 1'1" .' - .1. 9-10..
I do Labortst a In~~pcn<1:"nt". Su p~~ tonw.r6 "acerlo antM del retiro ~e 1M
.-:y ..
~ .' "
' ._ ..
·;· .u wetr..:·~ , ooa1.-1. Grof (aun,
¡ emels en !!spab~ rClJ)Onde a una ·Y()lu"ta~os· atrUje"..
..
r-"
'•.
~t'. .\0
!!fa), S m. , 5. f.10....
i mls!6.'l de!!cada ~e le confiara su No be de ocaltar -prcmp- qu~ •. , ' .CIII. ~ f.. . Mil ~ ~ .,
100 metros espalda. finlll, - 1.
.
partid": y acerca l1e la eual !la b~ la obren brlthtea. " .Ieate ua ' ~ '" -., ••& de- ~"f~ i?
Lengyel (Bungrfa). 1 m. 11 s. 6-10.
m~ podido Inro~ a nuelltros pnco ¡:onturbatla por Ju 41nrpuetlUl
tx - t C!\, ...... . ; , • Ii. ~ .
CATJ~~UHYJ~
.
200 metros braza, femen1nos. - l .
leetorea, en la fon:aa en Que bubt6- entre los 18Ctor. ~D la ~atIa l'epU. . . , ~ -..
' !f.' . '1 .. ~.
'1
Mat.hef; (Alemarüa). 3 m. 2ft s. f.lO.
ramos deseado. debido a e&WIU Que 1b!lcana. Loa comunJ¡~'ia In_lese. tn·
O~'.t, , .-&
m ht
b I
Saltos trampolin. femeninos.-l. :
C:uzndo el riénerta Bclbo, con su barba .1/ su csC'.ladril1a l1.e 111· no tienen neeestaad ~e lIff "PU_ · tentllll baee1"'rMponSllble a cierto !leC'
.
'. . . . . , ... .,.
" ' . "'. ¡
.
~tll .
eMU!!
Dammtrlang (.A:eroan!~).
dros. atratJe.~ el Atlántico, los. italicnos, lleno, de or1J111lo. ~ddoron taa. •
tor de tndae lu c!lfteuJUOtdes <¡'III !~
) .
'4
I
prot.e:stl\ co:ltr.. IIll5l:;l!llc!:>I' '~,,~< .
Los húngaros se han adjudIcado de eaparctr al Mundo el éxito de su proaa para mayor honra, !1lo-Como milltante obrero. dirigente ' presentan en Jl:epab. Pero los mlf!m'
• - & ~. .
_: (
.,. 1en iO!! !llrutentes térrr,~:05'
taellmente 'la y:ct<>ria en las fina- I rlc fI p7'0JKJg/lndc de la civfltztJclón (?) fa:Jcfsta. Cuando el tcmi~te de un partido qU! m" .ba trabaja.- I bros 4. mi pctrU4n 1 la mua 4e 101.
.'
• I . . 1\
I
Ayer IIIlsme, UD dlan" ate Iv
. les de 100 ID. libre. 100 m. ~spalda· 1 Agello batió el récortl. m~ndfal Ife velocfd4d; las campar.as de la do en I.:1glllter:-a por 1. ca\l.E!l del "Trule Unlous" · y tambIén el P~rtl:to •
.
noche h3.b·aba del :ttp.lltadll cony ~Oft ~ . libre. ~cias a sus C8.!1i- aviación fa.scisto. ta71eron de 7tt:eOO...
, pueblo espn:iol. ha creic10 necesa- Laoorlsta. Uenen la ezpenllllda de 1"
tra el "l'eSI:!~!e de 1<\ . .'"dtee
"~')D<lIS mternaclonales Cs:k, Len·
Ahora los a17Íon~ italÚ!.nos hC!l triuT!jado en t.oda 74 'mea en 1rlo ~blBr tmpres:onc:a.J .!O:l :tllU- actitud eomun!l!t:l en IncJaterra ~ tleI •
dó'l de &~l.ma. hecho q~e. ~.. , ; 1 Y Grof. que forman parte tam- ltl carrerd aéreas lstres-Demasco-Pa...is.
I tantes cOllfederales. y ptlr la miBm& ntn ell cuenta ~u aclt.ac!On eD eH
•
~ rodas stbrn. b~ serudlll·' 111
.;.eD del equflio representativo.
.
UlIÓn ha lIe&:ldo a n=stNII Red....,· sentido. EspC!r!.mos que dI! to"08 mo·
l
'.
•
1 eoncicncla ~\eeU~a; !' ;¡I lu·
e
CSik es vencedor en los últim~
Los. franceses. orgo.lIIzo.dorel! de la pruebo., pro'!cctaron. ltl ccr: • c'óo df!~oao ademu de !!Xpresar
ee superen lu dll\faltadll!l y que Qlce en su . ed" torl~. .
.
cerIo. _
diario ha Ins'nU3:f
Juegos Olímo'eos do la preuba de ra Parfs-NuetJa York. la más Importante que habrw tenido la ar.to- ' .
•
.
•
.... _ pueda crearse un verdadero tre:'lte
Una reta«aan11A eoa mfJl1l1 !le I
temerariament- qne ,,' .,tenl"
..
-.
ció
t- I '
1
J_-t·
Pero
los' amenco.ftCs gente -áctfctt t i ~ su artmlr llclOn por 10 Que oa v"'.....
.
•
1
~._ ~'"'- llm I •
••
.
180 m., delante dE: toaos los ases
n y fU!}e~ e ""'pu,....
•
".
." "~~,, d la &c'lvldnd del prolete.l~;1o ce- unIdo eontza el ' ..clsmo. tacto f!I!
eJen~ va n~l_ ""'.....
p.a ¡
do bll sidlt reaUr-Ido ROr Il<i~
americanos. njpnnes y eur,opeos. Es propicia a /acUltar las prq-pagilndas cl.esmesurad4s d.el OTíJ11l1O la!- n~tts~a. •
:
~spa.!a to,"/) en los 4emú ~_
de npecoIade~. de bulldas. de
¡:1~jf)lM'Oll a ro~~do .'\e d~tenn.1
. el triunfo del deporte naelonaHz~ elata, se ~on termfna~tement~, .11 la cerrera quedó en lR Istrcs"
~,
NOII habla Mutoll exteneamente 41'
"o\C~ t1e emJ"!5CadM, de pro~ I
nalta orpmuelfln !llr'l4!r.a1 ..~"
do. del amat~Il.!;smo gris con em- 1Dtr.fJUlM!O-Pans. en la. .que sólo flart:Cmarcm oJfcfalmente Italia 11 il'ra~· · DespuAs de rete .• rse a las ¡res.. t la iabor de ea partido f<'" ta'l'or!le
~¡fores.. C..ntn toda esa fauna
ba~ f)1te pr~~ntar euál ~ et!It.
1)leos Bominales en las embajadas. I cia. 14 promotora, que sólo pr~tendia. el honor de haber dfspl!f~.sto tlO!.les que re& ::<;n~1\ en eumPllIlllr.n-, nUMtru c.aUM. Des"e bue un &f\o e:
rt'¡nIJdvn ~ ~n~, ha, que .
:<d~termina.l.~ cr;:lni%.,etó.. !l:!n·
e1l lcIs u\fnister106, en los ayun:;a· la ejemplar organ1zación.
.
to eon la mlslon qlte le- tl't\j~ ~ 1:3' J . L. p,. lit! ocupa cul exclusivamente
deseZle.,den3t' vna pena úa
dlcaln. ~ que h3uria qae decir
mientas.
Lo, ttalianes 1um ~o, CO't7l0 fU> podía ser de . otra mc~a . pjloful. nOll babIa. a :equer¡m.ento d.. la eue:!t16a eS'Daflola, tratando de
cuartel. ~ hay que baeerle proaor;e, !'I es que queda en el mnndo
WATm-POLO.-Tamblén en los Tres de su.s aparatos Ium. cop:t!io los tres primer03 ptte.1lo" 11 eft nuest.ro. del ambIente obrero de In- demoetrllr al pueblo ' 1n1l1~ el "eros.
too 1.0 eld~ nuestra fer1ana eD .
un poco de hORró'l¡)es. e.. cómo
Juep ' de P&rfs. el equipO estu- Po.rfs 11 en su regreso htJsttl ' la capital de Italia.. !e lul71 .~ncadC1laclo. IIt~rrll. con nj(\J)ecto a ~ lucha 'df!ro ~ter
la lueba que aqut Iie
el frel!(~ ; ~ ;,~. o' l
I ~ • ,
y cni!ldo.!Ie .b3 eomp~bs~~ 'f1lP
dlantU de Bungria ha vencido ~ en lrUce8ión, l08 actos de la. m~ e~trid.ente propagant/.(¡ fasctsta.
del pueblo espado!.
etectda. Como Jde del partIdo pro~ . f '.' ,
\
. . '. '.'
e,. dem .1\ t~:ñnal!c:t"n ti ., dra·
trep1ttl8amente al a1cmAn por 9 a 1.
y tiqtú, detpUés de esÚl breve historia. viene ' el co1fU!ntano de-. -Desde luero. la aran mll.yorla. nuncló UD ~rSn dlscul'8Q ell lit Parla,
, . , i ... "
L ~ •
rlo en cn~l()n.
l!n. amboS er¡ulpos forman varios parttvO'
~el proletarIado brltAnlcO est•. por mento. en eoiltra d~ '1. "110 lntervenJ)f;! acuenio. U~l\ vez .m~ hay q~ ._ Ins;!;u:¡e~one~ de ese e;;~~:e
jupdores internacionales. Bélgica"
..
1 ~
el trlWlfo dol antlfaaciamo en &-. clOn". y Junto con Fenner BrOek"a~ empezar ~:ldo f!l ejemplo d~ t ;enen nada q::e "ero con la "o.,rl~
y :Prancla hicieron match nulo.
Balbo, al ",an~ de tI.na escuatlra aerea "rtm~. e
.
te I llafta. La masa po.,.utar brtU.nlea hlllO ulla intensll campafta oral Y.J!erlta lSS Inst1tuelon~l! ofl~la·es. ~vtt.anQO ~:r.. t ino CO:1 todo lo ('.ontrnr!o Fo:
TIRO. - El equipo universitario Agello después ,11. altura, com(!~t7.mates: capitGnes 11 ~tes, entre los no nace nlngunr. c!ll'erencla de ma- @obre la enMtl6n. El t. L. P. bn sa. · que algunas Mi convIertan en reln, ~An!:o. no c\e;l~ ntraña r Que r.leri !'
de Hungrfa ha ganado el . torneo de ¡ CtJDles ~l. 1'1'01>::' Brl!n~ .ft!uesO!tnt. ~t1o !fel dictador, Sml loa nom~e.~ tIces entre 108 partidO! antlíasc. miñlstrado eomba:¡entes ~ra ". an' • gio de embmcl\d08 con garanUa de ge!1te laS h ag3.
platola, seguido de Francia. Grecia ! que ~or1a.7L el palmares de Jos mas senala(los hechos de 10. acrouau . tu. y sólo tIene en cuent. dos p3r- ma.e<'.1!1D1o en ESflatla. ha realIzado ~ !mpunJd!\d. Gu~rra s!n cuartel con
y Alemania. El grie'fo Vichoz ha tica ltt!lf/lna.
' .
tes bellgerantes: los partidarIos de lectas pata' ap"yar nu!sta lucha: ha tra todl\ psa gente. pero sin olvi- - - - -••- - - - - triunfado individualmente ~on O.
¿Hay en ella. las haza1las tk Uft LiMberg, libre y tI'ldllZ. por inlcftl~ 1 Franco, a QuieDeS le sabe maneja· enviado. ambu!~elas y h~ (!ontrlbuldr, dar. las ' tlOt.m as de e!tticta j\lstl~la
1. «1011
puntos. 10 que puede dar loea de ¡ tim ele su albedrío 11 de ro fanttUfa '~ d.eportim temerlrrio?
por el raseJamo tnternl\elonal. a ftetar el primer. bare<) ~ue. llev"nt!o :r ~m nlf!zelar c1;1estiones partldll5la seguridad de SU pulso. Luego se
¿Hall en ' ella, CUlllqulera de la.3' gestas de:Jo, itvfo.dorM
y 1011 partldar~OII de la Repübllea y ,vtvelU. fonó el bloqueo de Bllb~o. r.n!: ¡ ')1 19 tarea nep\lrnd·3ra.
ha clasitlcado Lasz:ofah1r Grim prdctic08 y útiles a la humanidad con sus 1-'Uel08 traspolares 11 JIU li· de ' la libertad. lo.. etmpatlas del Ar.tU4lmellte aUen~ en .una espaclesa
(Huncrfa). seguido de Louis (Fran- neaa comeTcial~ fI de turismo?
,
pueblo In81M est.b de esta parte. ~ranja a unos elllcuenta n'l\os VRIIC'OS:
L!lS JI!""l1tu«1~ Llbertl:lu eSe 8&n.'.
cla).
•
¿Ha sal!do un hombre "ciVil" de l4 categoría 1no/t!l 7J tk ltl enteLe preguntamos a~. drl coa- hlJOI! de mllltantlll lIJIareoelnliic!lli!ta!.
pon~n en eo:'lc..~ ml~:lto de toc:',.
TENIS·-En ~ eu~s de final ,
deportivo. de un Willy Post, de un MoUi&son. de un Codoa, de una ccpto !lile ee tlelle en Insla terra de
Pedimos su oplnl6n aec:-ea c!e~
rr~ ..a de ' a lIctitud d ' las ,rn.nce.~ sus al\H~oe que.. heb!eo60 tennl e.l t.orneo estudiantil ~c París &e MollisSOft, de Untl Atrr4ÚJ Ear1Í.(J~. de una Marlse Bastlé?...
nuestra orsanlzaclón. '1 noe CODo blmlento que le ha dadc. la PrIIllta P'>";nr:-iRs frel)t~ a la pira tena 18.s· ~~g" ~ ,,~~~rc;,l P:i~r.1ca~~~~~a:e :'n::
han r,egistrado los 61gwen~s resuL 1'
No. Italia esta ltalf4 /Cl$cfst4...que monta 3f¿jJ propagandas cfepor. testa:
COIIIUnlsta e.patlQfl.
,
Cl30ll en !l Medlterráll~ . ." bá~ d. una llueva pró~rop basta el dla 3\
ta~:;Ples: Dalloe (Hungrfa) ven~ ' tffJU s~bre u~ ?/lal dlti"!'ulaq am.bfción de ~ui3t1U guerreTtl3, Utlno. -En
en ~era1. b~!O
IIOD:r~e:e·pC-;::al::o:~m:'. la. 8igulente. Iltl~aelón:
~~t!('!:~~ p~zo~~:r6~ ~~!86:: t!~;
&.Wathtl CChCC061ovaqwa) por 7·5. la& competiciones con, amones del Blercfto pilotMos por generales. co- POCO co~oe1m1eD~ . del mov~ICDto par. 1 !lO lile 1II0test.... He trabajado
El espIrita de solidaridad ea· d .. _tas Juvenc\lcles. como ul loe q\..~
barlO• todOll duránte el aflo puado pan lIC!cr al
. 1-1. &-3; Destremeau (Franela). a ronelu. eo.pttanes o tenientet.
obrero apdol. 8.
tre .Iu Potenelal. aan euaDcIo :'~~n~! ·;n ~~ftl~~~
Goldman (Austria>. por U. 2-e.
Su adtzltdu &07t autómata.. que perlen a tln4 t)02 ele mando JI le- 1011 mlil1tant.ell Ob.6.tstu CODOCeD frante UIIldo '!ll 'n".lern , b~ Isa.
\If! trate de :\c~ qae eatin ea 6e~r..t4n'do.
8-2 5-3 Y 74.
.
oanta7t la mano &aludandó ti U7t4 estrella má en l4 boea"U17'911. CUClIl· el valor de la O. N. T .• 1 la tmpor- bl d J lo
PoUit • otros I\CSerh
pUlna ~a lato ,e,es InternadoftoIr..mos la f'epfOClueel6D de ata
· .
n
S
tanela de 'su labor 'CteDtro de la
~ o~ un C ! 0 1 l ,
.
nales , que van en eoatra del nots en toda la Prensa conredera! !
Dobles: Oorancon·Wa
en
(
uedo
IJterrlzcn...
.
Id
ó ,_.
U'I
"
'
''oomuDl8tu Intr11ll8ll, eoll lo. r.ualM
4
b"t
ba
_'
.
.11_
-,Ula~ulsta.
Bl' D ¡f h (B ' ~
'
'
,
'
•
a flOOn m .... y po • c-a ..e _pa'
" '"' ce n ......
_......
.~
.....) veneen a
UlZ- t ras e
e
¡Ah! EI.dfa· que AlemcInÚJ puedtl montar su tlmecfón mflfttlt lf- tia como aalmilmo C!BUD ' a2 teto ma.nteDCO \>1~culo. de amista!!. Creo.
lIe :lqui pne9, lIBa utenslón ID.
.-I,u JUYeDlUdftl Ltbert ..'"\u de la
g1e&).. por 8-1, 6-3. 6-3. Abc1es!elam- I bremente, é! poder clePortivo (1) de la.ltt!li4 czerondutfcIJ estar:4 llme- 4e' ir. bero1ea acción deaplepda por · .1n embarsO. qve 1M P,.M1ódlco,
~racJ~ ,de la poUUea ele _ 1~r:I,:eT~I'II~~::n ~ t~,!!~\alc:;!j
TronelD (Fr~Cla). vencen a PaI'J&._j nazac!o_
.
.
~ hombrea, desde el.• prlm~r m~ comunllltu !le ICIpaIla podIan 1aaber
inteneneiita. El '1fS ." arree;'" ~al para renovar el carnei p'.JdltD'
lanareS (BrllS~), ~r ~, 8-8. ,.,. .
Pero, mfentrfU tclnto, lfU audaces ' lIla3 del Lictor pueden p!Utfr "a- meato del leTantamlento mmtar: tenido IJI eafIIlta 1Il1 _41C1ón de Ú,
tMli parece ba.... cell..nt" do baeerlo de ,.e!~ a ocho de l. IIUCh.5-3; Serencz:y-Da!lOS (Hungrfa) . llcrTdtu 71 trcmquflas, aegurcu de !}encer, porque toclavf4, alortufI4dtJ- Puede c1eelrlle que este conoclmlen- tranjero ~ la· 4ellea4~ lIIislón :¡tle me
en IIOna. de la toIfUea lalema· It:l~~el 1~~!~~:' ~i~u d."
venc~ a Goldman~!Onzel (A~. mente. Aa" J)OcaB nactone3 que 'qufe7'lIn forlar aua C4mpeones elepor· toÓ de la .orpnlzad6n coatecternl. trajo ~
.-:lema\- • las pan" I'e&eac:laa Ro," de. ,,,.rcelona. ccmUDlcsv q""
tna). por U , U. 8-8. 1-2 Y ~.
Ut703 el' el runque del fmperi4lúmo JI 14 e&tr"nvfdGd.
arranca, para ·muebOl. de etr.IS 011A.nltl de deapedl~ l1e 1I0000t~ '1&'
eoro~.. ladoso .~ ·&elaeDa. que 101 lIWnel'Ol p~ml&dCII en el eotteo
-La )Ug~ora traneesa. Go!d8eh.
Utantes de elle momezno traaeen- pNlla una na Ida .tI a4~'raet6n JlGr
durante la Gran Gaern, !le eri- • benefleto ele 1& BtblJ,pteea ela eetu
; •mito venc.endo a. hI austriaca
elenta! de la YlcJa .i.paftota.
, el proletuJado upatlol. ~a ~I.
rteron ea dereaores de la ll- ~~~~ ;=d::f~: primero.
. !trie¡!. se adjudico la flnal simftca labor espGadrA MI la Prenta 7 1ft
Rrtad de . . marea.
PerIIOnalme!lte -arreta- be te- t. . tribu. ~bnca. para cotlóclmlento
, pIes femeninos.
'
.
'(' estudIantile;
HOCKEY de
- Loe
representantes
l
.
I
nido
stempre
UD
respetO por I de l . m-....... lactJ'a
la
DOlftiea
de
de
AlefDl1.nla han ven\:
.
..
1M ceortas aDarfttll8tu. aunque De)
•
loa G~lernoe c'emUC&'..Ucoa frente
com. c~4Io ' a los de Prahel& p"r '1 a 3. '
'fuera ua KiQ1G . de ellae. B . al bnndidiamo fa.seLata. 1& Que mM
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~ recomienda a todoa los

deJepdoe de Grupoa ., componen·

de los JIllamoa. que ulS\aD al

_
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IN FOR MAel ON LOC·,A·L-:
COMENTARIOS MINIMOS

'FEDERACION LOCAL DE GRUPOS,
ANARQUISTAS DE BARCELONA

I

Ciclo de reuniones de barriada y distrito para
procedeR a la nueva estructura de la F. A. l.

BL INDUSTRIAJi QV.
SB ROBO a Sl MISMO
~lr

~

M ptl,bUcado el ,.,10 ...

aI~ ~

fechas que máa abajo ~ indica.
En todas las reuniones se discutlri. el algul.ente orden del dJa:
1.- In!onne verbal de la ComJ.sl6n reorganizadora.
2.e Designacl6n del lugar donde debe estar emplazada la
Agrupaci6n AnarqulBta de barriada.
3.' Nombramiento de la Subcomisión reorganizadora de
distrito.
f.· InlciativllB sobre los tTabajos de reorganización.
A estas reuniones deberin asistir todos 108 componentes de
10$ Grupos de su respectiva barriada, y, con carActer informativo,
una delegación de la. Juventudes y de los Ateneoe Libertarlos.
Las barriadas quedan convocadas por el siguiente orden:
Hoy, domingo, dia 29, a las diez de la maflana, reunl6n
de los Grupos del Distrito m, barriadas de Sarrill,
Bonanova. San Gervaaio, Vallcarca, Pedralbes y Las

I
I

CINE

.. A1JBOBA DE B8PBBANZA"
·,uRAMBBA·

-nD'l'S Y IIBTAGUABDIA"

dier" ..

COMICa. - Oompafila da rn!st1l8.
Tarde y noche: MLas rn"lolablee··.
ESPM!OL. - Compadla de "odevU.
Tarde '1 noche : MEl meu mar" 6s
del grcml".
NOVEDADES. - CGmpaflfa Urfoa te11'\11a. - Tarde y noche: '"Loe 80brlDOII del caplUn Grallt".
NUEVO. _ CompatUa Urica euteDa.
na. _ Tarde: "Sangre sorda" '1 "Re).
m anm hllngara". - Noche: "Le canclón del olvido" '1 "La vieJecita".
I'ltlNCTPAL PALACE. - OompaAla 1.,
opcretas.-Tarde: "Bohemios". "Mo.
lInos de vIento" y "La 00101"05&"
Noche: "Soy una mujer tatal".
rARTIfENON. _
Balmea. 181. _
Compa/Ha de gran "Oulanol". _
Tarde y Doche: Estreno de 1M obraa
"Casco de oro". "Pasa la ronda" '1
el 8alnete "La banda del dedo gOl"
do".

CAPITOL

Lunes, 30 te ac-to. estreno
do las JDAI1llficu '1 emotivas
81lperpr04acclones naeIoDales

AIl!fA1J 'Y IIaOADWAY. - Otoa que
matan. Bl futuro es nuestro, &1 fan·
farr6n. Reportaje.
ATLANTIC., SAVOT. - Artlatal pre·

cocee. OInelocura. Reportaje color.
MoacO. Espada al dia.
&MERICA y FOC NOU. - OaDclón de
amor. Vl4aI en peligro, Amor '1 alegri&.

ODBON. - Aves liD
Da~
Cooperfteld, Cómlca.
ya,
PARIS 7 VOLGA.. - I!:I amante ..apulOllo. Odette. Buero ele JUftlltu4.
PATHE PALlI.CE.. - ADa ttareDlna.
Dos fusUeros aln. bala. CuaDdo el
diablo u,oma.
POiUPEl'A.. - La eatratostera,. OJee
que matan. Fl or dll arrabal.
P UBLI ClNl~MA.
Btilet m_Galo
11 dibUjos en color. Espa1!a al CIfa"
Nuestros pr1sloner08.
R.umLAS. - Los elete peca4~ f t
eres mfo. Pe\1rroJa.
SELECT. - El retorno de lIatftes,
Amor eolfeando, TartarlD de Tarascón.
SM.ART. - !lares de ChIna. ADa Earenlna. 8alvatl a la.! mujeres.
SPLENDID. - esposa Infiel. Trea l1l1IJeres. HoDéluras de In.flerno.
TE'r UAN y NURI A. - Cuando el d!a.blo &som". Tú eree mio. IIcmetruO
de la c:udád.
TRIUNFO ., MARIl'lA.. - La 1Iarra
mendocIna. El desconocido. Amor ele
Carlol!l IL
VICTORIA. - VI.. Villa. A-. ele la
mala pa ta. OI buJ05.
W ,\LKnUA. Vlvle n<to de Uud_ _
El prlndpe encantador. J4.ins da
China. CómICll.

.l.RENAS. - Adl6e )UftIltud,. DIego 00rrleDtes. 1dolo de Buenoa AIree.
ASTORIA y !\L\RYLAND. - BJatoria
Corta.
.
de dos ciudades. Plestne pirata. ~Iu
C9talln2.l!.
MaJiana, lunes, dIa. 80, a lIUI atete de la tarde, reuni6n de
BARCELONA. - En 101 tlemp08 del
loa Grupos do la barriada del Centro, Distritos IV,
ftla. La lombra de la duda. Cara·
Vy VL
Yana de bellezae.
BOBEIlfE y TALlA. - Habla una vez
Martes, dia 31, & 1aa afete de la tarde, reunión de los
dO!!
héroes. Plemne de perfil. CÓ' \
Grupos del Distrito
barriadas de Sana, Hostafrancs
mica. A tOda velocIdad.
BOSQUE ., PRlNCIP,cu.. - A _l'!Ie . .
y Coll·Blanc.
POLJORAMA. - Compadla de drama
muchachil!!. CODtra la corrlente. La '
Miércoles, dla 1· de septiembre, a las afete de la tarde,
cataH\n. - Tarde 'Y noche: "Més
teroera alarm...
!:.
enll~ del amor".
CATALU"A.. - SI de!ator... E1 nIdo
reunión de los Grupos del Distrito VIII, barriada de
La primera producción de _
ROMEA. CompatUa de comedio.
deshecho, Amor traDsatIantlco.
Gracia.
cMteUanl\. - Tarde '1 nocbe: "Duena CAPITOL. - El vengador de la praSal! q u e se ha ed Itado en Espatla,
y sellora".
dera. El ballarln pirata. DIbuJo. •
Jueves, día 2, a las afete de la tarde, reunl6n de los Grupos
realizada por el SIND ICATO DE
VICTOltIA.
_
Compaf!.ta
llr1ca
O&8te.
CIJl.'E
ALIA.."IZA.
A,·es
slD
rumbo.
del Distrito IX, barriadas de POblet, Camp de l'Arpa,
INDUSTRLA DEL ESPECT.... cm.o.
ll ana. - Tarde: "La doloroea" y "La. ¡ La vldll es dura. CómIca. Musical,
Guinardó, Cannelo, Horta, Santa Eulálla, La Sagrera,
d cl mnnojo de rosas". - Noche: ··La
Deportiva.
se estrenará en el CAPITOL ti JUAnnonla de Palomar y Can Baro.
del manojo de rosas".
CINBM.4.R. - !fochea moaoovltaa. E!n.
di 30 d 1
rrt t
Tl\. Ol..l. _ Compaflla de revlsta8.brujO del Manhaté.n. DlbujOll. l4u.
nes.
a
e co en ti.
VIernes, (!fa 3, a las siete de la ·tarde, reunión de los GruTarde y n oche: El supcrrespectkulo
slcaL
"Arte 1937".
COLO~. Be necesita una ))rotector
~s del Distrito X, barriadas del Clot, Pueblo Nuevo,
(en eapa1iol). Viaje de Placer (en
Somorrostro, Martln de Provensals y Pekin.
espafiol). Casa IDternac\ollal T CÓ·
Todas las reuniones convocadas se celebrarán en la Casa
mIca.
¡.
C. N. T.-F. A. L
\ CONDAL. - La revuelta dt 108 pesca· FIlONTON PRI NC IPAL r.u.AC'B
dores. Habla UD& vea doa hiroee.
Para dar mayor ettcacl& a los trabajos de reorganización, nlDEDtre
el amor_ 7 la muerte.
HOY. DOJ4INGO
......
Tercer partido:
Atropello arrIornof1ilístico
COLl """" ..... - .,.. diablillo de la - , AZU ML.- ;DI In _LIZARRALDE Ir
gdn afiliado a la F. A. 1 debe faltar a las reuniones de su resMusIcal. Raportaje. DlbujOl.
contra L.~RRI'!A TI. URP.1!lSTAB.AZ17 I
thl auto atropelló Afer en el t.\rpectiva barriada.
La
.
.mino 4. Ool~ 4. Oramanet. a
Por la. Federactón Loea.1 de Grupos Anarquistas de Barcelona.
! m graDdloeo acto que hOJ de- ~ de ~Jer X. Volando voy. CU arto partido:
ESPLAL _ P'ftlr de arrabal,. Obstina· ALLIENDE· GASAn: TI contra
COncepcIón NotJU6a Tobella, de se- I
i bla celebrarse. patrocInado por SO·
clón. El Jef..
ECHA VE • ALBBBDI
OBRERA para eONar
senta 'Y nue"e aAoa. causándole la '
El secretario
! LIDARIDAD
BXCELSIOR. _
Aftntura ~eIlta1
MARANA.. LUNES
109 cuadros de la Exposlclón·tómmuerte a 1011 pocos momentoiL
J
A. G. Gllabert
,
.
Amor gltallo, DIbuJo. Llcencladoo ' eegundo p .. rtldo:
bola
de
"Paisajes
<te
M6xlco".
pin.
El conductor del vehleulo lué dé._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,_ _
del amor.
LARASMA II - EGU1AZU contN
tados por el tenor Anp;el Soto. por
EDEN. - Contra 1. corriente. La muURRUTI· SALSAMDDI
cauSM aJeDae a nuestra voluDtad
tenIdo,
Jer qUI IUpo amar Te QuleI'o De Tercer partIdo :
ha sIdo demora.do para el domlnao
bote
en
b
o
t
e
'
•
OURRBAOA
IU·
MOLINO conw
próxImo.
PftANC18CO AS·CAlIO. _ .Toaquln MuAO OIN AOA [I·EBMO.t.
GI
1
Todo.s aquellu J)ereon.. que e~
rrleta.
La
e.:spla
núm.
13
La
llama
FRONTON
NOV
EIMII
ES
hayan pro\"15to de las locaUdllde~
eterna.
'
HOY. OO:,UNOO
. "
corrllllpondlentea. pod~n bacer uso
y
TRJANON
_
La
wt1'<).
Tnrde
,
a
1M
4.30.
a pala
FREGOLl
Anqohe ItnlbaJaron. 1011
de l." mlsmn.. en la fecha lodl·
peada
vida
<le
Ollverio
VIn.
Qu;re.
OALLARTA
m
Vn.L!lRO
contra
CIIdl\.
un QUIosco de bebldu del Paralelo, ,.
ESCUELA DE ALTOS ESmos cernD. SI baróu de VUlamlen.
NARRU n· AOUIRBII
apoderAndoee de var1aa botellAi \d.'·
e e,
,.
tes.
!foche. a 11\5 10.15. a pala
UCOz'es, '1 una cantida4 en me~llCO.
TUDIOS l\IERCANTn..ES DE
FANTASJO.
_
JoaqUID
KUrrleta,
La
ZARRAOA
JAUREGUJ
contra
BARCELONA
11l1ma eterna. DeportIva.
rZ AGUffiRS 1 - PKa& •.
• ~t· ~; -;
.
FEIIUNA. WJOI de 9r0t4_,. 00MAR ANA. LUNES
,
Matrioula para los exámenes
COIICID'IO
proOftr ~rri.
(poR UNICA. ftZ)
medIa mUalca1. Reportaje 00101' DI.
Tar<le. a las 4 ,30. a pala
CIRCO B.'lRCELONl':!!. - Tarde 'Y lle>extraordinarios
;"
~ ,'"
CCIll machacona I.nalatencla, en parte
QUL"TAN
A
n
contra
buJoe.
•
ROBERTO
che. 8clectOll programa. de vartedaIICIJIInf. _....
.J J_ .
Se hace presente que el perlado
FOlltENTO M.'RTnn'·TSE. _ A_ sIn
RUBIO· L&la.A:
d ...
'"
P ClZCII "
' ~es- I de la Prenaa '1 por hojea repart1dU
rumbo. D89ld 'Oooperfteld,. La Tld&
Detalles por cart~lea
de
matricula
para
los
exámencs
GRAN
PRICE. - Tarde '1 noche. '1
tro
1(
en pj),bllco. vlen!,n clertoa oludadanoa
'.
ea dl1m, Cómica, MUalcal..
- - ma~"Da . tarde. grllndee banea ame·
: ;.
~"nd08. de ln.s lnterlorldadea de la extraordinarios comenzará e l dln.
n\~"dos por la orquesta
Demou's
La CoMI1et!a Rertc!ot'la 4e ~- 'ja"lrc1a Munlc;Ípal, tOdos tratando, Qul- 1.° de septiembre y quedará cerra·

.e

vn,

VARIOS

I

DEL TEATRO
COMICO

J'rtmas. - JOmtru no .. dlsponlA otft eoea. ae da~ derecho PREJI'ZRZINTE de compra de leche Uqu!ds:
LO A cada menar de doa afice o a a11
madre. cuando ésta cuide de su lac·

i

. ~a

Banda Municipal A C T IVI DAD
~~ ~ ~e Barcelona a ja E S T U D I A NT I L'
bli

Lo. caco.

ami,. , .

OplDlOD pu

deber.
de rac1oD&m1ento

exh1b1rae el car'1 el

I ~---------------VARIEDADES

ca

lo:

-a

_ca..

I

!

' I~
I

tanola. y a razóll de Ull litro y medio
dlJu1o. ::¿,O A 1011" mayores de 711 af!.ce.
en un litro c1J&r10. 3 .0 A los que estj!n
enfermos. por la ~tldad que el m6·
dlco determine. y que DO pod."I\ ese&der de un litro 'Y medie dlarlo. aal"o
cuaDdo .. NpeeU!que con la enfermedad.
Segunda. - Para justificar que le
estA comprendido en loa _
prime-

AURORA

I Oro ESPERANZA

EL ACTO

lnsfracciofla fHl'a la .".,¡.
ció,. d. leclae líqaida, para niioI, a/enrtOl y IIJIC:ilfllo.

Det famlUu
eertU1cado de IUlclmlento. en la Deleg&elón MunicIPal del dlBtr1to. En el
caso tercero basta~ eDtregar un do.
cumento extenClldo con valides para
e lmea Datu:al que se indique 'Y t1r.
:r.ado por el médlco de cabecera o por
el del 015penaario del dlstrlto, 'Y ahlblr el carnet tamU1ar 4e raclonamiento.
Tercera. - COA loa indlcadce JUIU:!caDtes. deber~ acudlrse a la belegaclón Municipal del distrito de don.
de se sea veclDo, la que tomad nota
d81 carnet fa.mlllar de raolonamlento,
pon<1r~ una eontr""e~ y le queda~
con 81 documeDto m6dlco. entregando
a cambio de ello una hoja de papel
sellado po,: la Delepclón. donde CO!lS'
taré correspoDdan
el Dumero deal raciones
de leche
Que
Interesado.
Cuarta. - QuleD d15ponaa del UcI!:et para comprar leche UqUlda. po4rA
!l~cer1o donde quiera. 7 de la caUdad
qu e prefle1'1l. entre laa puutaa a la
venta en el estableclmltnto entre.
~a ndo • Mte tI correspondlenÍe ticket.
!)!cha tienda estampWa~ con su ae110
:11 hoja de tlckete y toma~ nota del
no·,mero del carnet. 7 el cliente que.
tiará adscrIto a la m15ma.
. Qulnt... - Serán aDuladce 1111 tic¡,,·t.,; no serrldO!; en el dla que JJe~le
.,. aslm!smo aquellos que se hayan
raDAterldo o no lleven escrito con
: Inta el nombre y el domicilio del tl: ular :9 el nllmero del carnet.

rvNCJONJ:S PARA R01', DOMDfGO,
DIA 29 DE AGOSTO 1931
Tarde, a tu 4,30, '1 nodla, a 1u 1.
AI'OLO. - oompa!!la de dramu eoclales. - Tarde,! nocbe: "No quiso
ser madre".
BARCELONA. - ~ ele eamedla Cllltellana. - ~e '1 Docbe:
"AngcUDa o el hOllor de UD briga-

la Federación Local de Grupoa Ana.rqulBtas de Barcelona con·
voca a todos los Grupos, desglosados por barriadas, en el orden y

pero .... /I4,,1e Jo

interpretacióI\ debid4. Lo3 compañeros de la ~ensa que h/l'ft la,n2Iado sus diatribas cofttra el protagoniata del relato, no tienen ra,~6n.
Ju.~ el ca?tw"adG lector. S., trata de. "" wtICIedor de leche, ttttdo
que por s( 8010 da el mG7'c1a4tnO de tJU3teNdad 11 de hombrla d(J bfen ti
qufett lo posea. Este vendédor tlO tomo . . leche, razÓtl por la Cual
. le
podrfamoa l1cm4r lIoiaÑ, que qtltere decir: "Balva40 d(J lG3 agllas".
Puea bieA, Moia~ es lo qKe pucUm'tJmoa nCJtIItJr "ti autodfctact!l: un
hombre que 3e estd educando a M mismo. Pero 3U mayor mérit" es
que taO riembra 3U edllcaci6fl3obre '''1 esplritu virgen, sin.o qu,e el buettOd f!ll Aombre eatd embutUtldoae etI el alma "..., te0ria3 nU8vaa, 4«1'
turGdGs ele 1loArlJdea y buetIOa prop6attos, .". P"9ftG co,. un pMildo
borrascoso, plet6rito de atl3ia.s de anexión de los bienes ajenos.
En una palabra, que Mcnsú era un "lladre" que a toda co!ta que·
rIG deju de !erlo, JI fXlra el logro d4 $U Zooble propósfto tenía que ., ha..
ctJr loa mmno! 6!tuerZO& del ja1lUJd.or empedernfd.o fXlrll abandonar el
tñcfo del tabaco. ¿Qué hacer para conseguirlo'? El fumador fILmo. purO& di! brea que 110 perjudican. 11 consuelan, 11 MoI$é!l decidió comolar·
.,m/ICando un robmo.~ ¿a quUn~ A 6 mmno. Ah' daba 311U8faccID" 11 lU8 Impull03 at4vicos 11 no mole&tabll a ntJdf8.
Al efecto, con el pretuto de qua. 88 habf4 tsrmf1l4do la leche en
.. utablectmtento, lU&P6ftdió la venta ü la mUmIl 11 de!f)idi6 a los
aap(rcmtes a compradores. HorlU duput& .e dirigió de puntillcu a un
rincón de 111 tiendG, dirigió, recelo&o, una mirClda en torno, .e apoderó
eautelo&amente ü una garrofa que contenÚJ dfa litros de leche JI &alió
de 14 tienda con grandu precaucfo1les.~ qve no le txJlieron, porque fué
detenido 11 despojado de lo garrafa, debido a que no pudo justificar el
ü8tfno que pensaba dar~ al recipiente JI a $U contenido lácteo.
¿HaJl derecho a detener 11 un lI{)11lbre que quiere corregirlSe JI "arll
do ICJtisface IU "vocación" en lU8 propio& fnteres6!1 ¿Ha1l'derecho
Ifespuú 11 'meterlSe' con él en 103 perf6dfcolS~ !No, CDmfXlñerOIS! ¡No
hafI derecho! Y mucho meno& sf 16 considera que este lechero e& el
e.rpon.ente de toda una clll8/l que ha "'rado en redondo 11 1uJ elegt/Ü)
rumbor nuevo:s. ,Por qué 114 de castf{1ar&e lo que éste hace con la leche r otros hacen con dlferente& productos' ¡Serenidad, camaradas,
l/l1'enfd4d!

ra y aeguncSo,
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Para proceder a la nue.va eetruetura de la 11'. A. J, aegdn
loe acuerdoa tomados en loa dIUrnos Plenos, el Secretariado de
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hace pdblloo, para eoDoclmlento IdA la. . ..... de favoreoer a eu Profe&Orado. mu, do el dla 15, a las doce del me. GAVINA BLAV.' (pataa fe la L11Im).
penlODU a , quien.. pueda Int~r; ~ ~naelentcmentD, ' perjudlcAndoll en diodla.
A,,"llldl\ Mlstml, 50. - !l4aftana .,
ta~de .
y mal\anll. tarde, grandea
.q ue en el "BoIeUn Oftclal de i.• ¡~.' I.;~
. . maDera.
Lu .,llc1~udes para la obtenLune!!, so de .costo, estreno
b .. Il CIII familiar es.
raltd d,-.;
ne
a
aparecen\n llU! COn1!~t~ l. ~ opinión pllbllea. que ha demce· ci6n de Matricula gratuita. .'le adIte las maplnees y emothas
, POUORAi\(A
NOTAS.
To<los
1011 teatro. . .
rlu de 1011 concuraos-~oslclon.. P6'!,,' trfodO en todo moineDto querer a la mitlrin del dia 1 al 8 del citado t l!.n controlados por In. O. N. T. superproducciones nacionales
ra la pnn1.I6a. COD ~er lnte~o .. ",.!I4Á Mwitolpal como a oOea propia mea.
Quedl\ suprimIda la reven t a. la con·
"Me!! enU~ de l·smop..... ,
' AUiWRA DE ESPERANZA"
e 11 ete p azu de maestro de la Es- puede lle¡ar a creer qut;l caa campa~ ANTB L.\ PRO~J)", APERTVRA t ndur la y la claque . Todo. los tea·
d e Francis co X. Sabart~
t rol funcionan en régimen 6oclall·
ouela J4unlclpal de :Deftclentu. dos estA iniciada o mantenida par este
• ALIlAMBRA·
DE CURSO
zado. y por este motivo no se clan
de la lIIacu81a Municipal 4e Clesos:¡ J:'rQfeaorado por lo que Dile nmOll
En d icho teatro "1 ¡lor 1& CampatUa
entra4_a di layor.
En
Il!r1'1do.
de
nuestros
lutere.eN
d o. d. 1a "'-el
~
I
1--'
,
de drama cata ll!.c q ue d irIge Enri-FRENTE
Y RETAGUARDIA"
-... a ....un c .... de Sor:1()o preelaados -por una sola VIlZ- a ...•
q ue Borr~s . t uvo l' g:>r el estreno d!l
mn4oe. _dl~ndo.e para la . p~ .Ur al paso de tal creeDcIa. hac1euclo Ilndleallll, 101 eltudlantes de 1&
1" comedll en tr". actos. origInal de
C. N. T. salimos al pala de la d,"IHntacl6D de lnlltanolu UD pluo de . eoIWtar:
""melleo X. SabArt•. titulada "M6s
1
cinco 41... a partir ee la pubUeaclóll
LO
Que el Protesol'lldo de la Dan. cita IJÍ\perante en los mcdlos oficia- ...."llf& nEL 13 AL ID DI AGOSTO FRANCt!!CO nnRZR.-Bl gran Zleg- enlla de r am or ... " Hay en Sabart&
- - les IlnIY.rBltarto••
ntld. Deportl...
UD autor que ha de da r d lR3 de gloria
4e ute &DUDOlo ea el ,.rldo ~.ele- da MunIcipal ea aJello a toda 1& camACTU&LIDADI!I. - K'\ cereo de HUN- aOyA..
- 81 ~tn1Uero rojo. O&Nno. a IR ese.nl!. cll ta!a n a. D1~logo núldo
La metamorrosla QIIe "te prO<'NO
ea. Bombardeo da Aplq. Oonqulsta
Un'".
paaa efeotuada huÍa la fecha ti!. hova.
El
hombre
malo.
y ameno. emoc ión, teatral!dnd , en una
del OarrlUea.l. Nuestrce pr15loaerOl. mil PARK. - La kerm_ heroIca, palt>.b
e..,lnUYo de la matllrla Impone en
.
..... sabs m"".Jar .los resortes del
Ju 'Y Pra~, puN 1111 dOII nON Que so determinismo Il todos los recto.
E!pAna al dla.
~ lIluJeree del 1'11'1 sol• • el amor . . blto. 61 a es s cond Iciones de la obra.
GI
~ o- ·80 ha reuDldo p:u& tratar este MUDtO re. IOOaJea. no III! ha opC!rnflo ulln
KUItSA.u. y AVENIDA. _ La IndOm l- I se le Allade la I ter¡lretRclón Magls.ha acordado hacer lo posible para
tao CUAD<lO el diablo asoma. POI- trlll que el le a n a 103 protagotü.ta3.
que 1& campana cesara habiendo efoo- en el In8t\tuto ni en la Unl \'l' r~hla(l .
vorllla.
los com o fieros !: n~lqu e Borr~. que
'
un
proresGI'lIdo rodueo 'Y nn plrm
~nnlA. No me matea, E1 acoraza. estuvo scncllla:nente colosal. y Asuutuado ge"tloDes en e.!te aentldo una
do mL,terl08o. La sombra de la dudr.. clón C ~nis . que te dló j usta réplica,
de estudios antlpedllrór;lcn5. In rnrLones, 30 de agosto, estreno
u
Comlalón nombrada el efecto.
METROPOL. _ La fugitI VA. El gue- y en \In s ¡:un do pla no. Lu15 Torner,
IJladrid
:1 o _ Que cree e3te pensonal que ma la \ida escolar como CXpCIII~Dt()
de las magnificas y emotivas
rr\l1ero rojo, Una morena 'Y UDa Pedro Al cl:.n arn. " t oo tserrat FRura,,n,
rubIa.
fin. t:>da5 las In rpretes. ~e compren._ 'soluclón de 1011 problemu IDterlo· de nnlldlld e Incomprcn ~ lón.
superproducciones naclonale.
Hoy, a 1.. cinco de la tarde. tendTl\ MISTRAL. - La banes Nemo. L&a mil aer' que sea un o de los mis grandaa
y es pal'lldógleo qne en t:lnto sc
lupr en la Plaza de Torca de las Are- rea ha de ser re"uelta en el aeno de
y dos noches. Golpe por p;olpe. Or!. acIertos de la escena ca talana tan ne"AURORA DE ESpmANZA~
hnllla dc nllC,"1l estructuracIón. d e'
DU, UD magnlftco festejo !m aYuda a la Banda MunicIpal o por su or8a·
¡en del hombre "1 la "I<la.
cesl ada actualmente de ellos. La
MUNDIAL. - Jaque al rey, Obstlna- obra, bIen d lr!gld:1. y tOdos Ice aer"ALBAMBRA"
nlamo .uperlor. que es el Ayunta· mlls amplios eauces pllra ello por
Por la POIlc!a ha sIdo efectuado Madrl4.
clón.
La
vida
es
dura.
91clos
~cén lc03 completos Eo.horabueVeremo• . a 10. Y&llentea espe.d/Ul: miento, pues la .oplnlón públlca. na- todo el IImblto naelon:\!. 8e mnntcnU !l re¡lano en el domlcWo d. nu_
NEW-YORK. - ' Be mi bombrtl. &. na pllra ~<>dos. nutor e intérpretes f.
NFRENTE Y RETAGUARDIA"
gnn en SOl pO estos cat.cdr:\U(·os Qu e
tro camarada Vlcent. Pérell CombI- Faustlno JordAn, RIcardo ArUgas turalmente, no tiene potesta<1 para JIU
trella CIa medl&nocla, Moll.8truo al para el p ublico del ~atr(). catalAn.
prestaron boenos servicios al bleolu
na. conaejero regIdor de Servicios "Areentlno", .TonUto Martln '1 Miguel reSolución.
aClllcho.
a. "r. "" '.
neltro, para Que ésta. Impriman a
PúbllOOl del AyuntamIento.
Peft4rroya "'N1!!0 del Matadero de Hos3.° - Que todOll eu&ntee eacrltce se
lal claustro. rumbol conCorme a
El regl.tro resUltó completamen- pltalet-, todoll elloll deseosos de poder han publicado o se publiquen eD esto sus con,"lcclone8, al calor Ile la Immostrar a 101 aftclonados IU arta '1 sentido. &OD '11 scgulrtln alendo /te la
t~ 1llfructuoso.
punIdad qoe slgnlllca In. au scncln de
eu e3tUo. Estos muchacholl, en hJ!!lda Wiler.., exclU!llva respoDJJablUdad de
representaclonea profesionales revo.
competencia. estOQueanin un eral cada l1l1I. flrmantes. 81 lo" hubIere; .,
luclonarlas en los claustros que
uno. de la aeredltada callader!a de
•.0 - Que. agradecIendo el Interés
Llirnolllf
CoquUla.
que ~ uta Corporación le tomau con~rolen T orienten cen ,,1 amJlllo
Ha muerto Pepe Lllmona...
Ice Que tal hacen -toda vez que lIentldo de responsabllidlld y de 11La AgrupacIón allarqulsta llLoa de
La Iloticla, al dlYUlaVN causarA . Beculdamente la .fenome!lal cuUrI· creemos que 10 h&een de buena fe- ber:l1lsmo.
Esta tarde. a 1118 cinco en punto.
e
e
Por et!0 nOtlotrol, Interpretando Aye..r . y los de Hoy" organiza un
sin du4a, tr1IIte f honda Ímpr~tcm: 1110 c6ml.ca. C~~elo Tlaqu~lIu, au- el Profesorado de la Banda MUDlclpal
cu.so
Blnt~tlco de FUOIIOUa Iluen veremos en la plau de tor<Js Las
'
en loe modlca teatralea barcelone. I tenUeo Char1~t 11. Ramper y El . Hom- de Barcelona les ruega termlDen dI· el .enUr de Iml rsttullRntes catala. eD siete lecciones: "La Müslca como
nes,
ofrecemos
la
solucIón
d
ellnle~pllcac!ón
del
Mundo",
por
el
doctor
Arenas,
UD
SOberbio
eapectkUlo
c~
s ell• .:l 1011 que Lltmolla era popul&de Goma ,Pdresentan\l I!~ IIIÚ hl- cha oampalUl ele Interlorl41\dcs J . al
D.ego Rulz.
mico taurlDO en afuda a Madrid.
.
:Islmo.
arant.. trucos urante a lIdl.a d~ 'os lo. desean, dediquen JIU pluma a bacer ti v&.
L~ lecciones de este curao telldm
El procram'l trazado. que e8 algo
Con m otivo del !!Tan sorteo Pro
DEPURACION monlclosa. pnnlenDeac1e h _ .,. aJrtmOS mese.. el :08 61Umos ¿rale::' ~ll!será~lm,:,er- cr1tl~ Berena so severa de la actuación
lu gar el dl~ 1. 2 f 3 del próximo IIP' eztraordlnarto. . . compone de d05 Hospitales
de
Sangre de 1&
artlata Que &Caba 4e fallecer, venia a. por uno
. 011
tu.
«rar artlatloa de este ori!t<nlsmo. slD mel' do al mismo tiempo. en vl;;-or un t!embre.
parte8: la Primera. de toreo 8eno. C . N . T., para el primero de !lepluch&ndo con 1& muerte. Una cruen- C&rmelo Tldqu.Uu, en eata IIIlrun:da clar personnllsmo3 que no puedeD oon· nue.vo plan de estudIos que bR /t e
El horario para 1118 mlamu aetA de a cargo da loS vaUentlll espadas I tiemb re, a 1as d'lez oe
• Ia n.........
ta enfermedad minaba al) eX1Stncla parte. oflclarA de padrino en la con- tribuir mM que a dh'ldlr a 105 com· ser discutido y Rprobado por tOllns &Ioto '1 media a nueve de la noche.
La IDscrlpclón a eate curso ae~ di PaUlt1no Jorc1é.n. Ricardo Artlgaa este Com ité pOlle en conoclmiento
y le obllcó a alejarae de nU6StrOll ftrmacl6n de eltVW'!lva al f:n~meno Plilftproa de la cltllda corpornclón. co- l!!os organlzaélonee, y n.n oJo a eUo.
la representación elcolar· que los CIDCO Pll6etas. y a ella tienen derecho lA!'Sentlno •• Jose1lto Martin f M!- del pUblico en general que ha oroeecenartoe. ~o le "lamos por par- de la tauromaqulal JDl RadIO.: .' .
!la ~que, como es Datu~al. condennmOl.
~~~ las personas aman_ de la CUl- lrUel Peda..-rup. , INlfto del Mat~ ' ganl.zado un gran f estival en el
normu llemocrMicas exlJen.
te allrUlla. El terrible mal Que Iba
j
proresoradO de la Banda l\lunlclpal
Para lnacrlblrae: Agrupael6D Anar- I clero de H05pltalllU. Elltos muchll· 1Teatro Olympla. en el que tomaCLAUSURA de Universidad e Ins·
dla me c1Ja agotando .u Alud. le
de B:ireelona
reteDta en al) hop.r.
r
3. lI'arreres, Ju.tn Son dra. 15. E.cotet. tltutos, mIentras duren lAs ÍlchJnle" lIulsta "L~ de Ayer y Ice de Bor. ch08. todo .ntuslamno ., afición. es- , r~n parte la gran compa1Ua. .,.
IJoet Lltmona ha muertol
Opa••,.
Amo.deo Rovlra. AlejO Vldal. Arturo clrcunslanclas. s\ las medidas n- Cort es, 1110, pral., de eela a ocho da wquear~ en retUda Pucn& un eral Clo.llzado., de la que ea respona•
Revert. Rafael Oonz/¡,lez, C. n!1lnfitl.
la tarde.
cada Ulla, de 1& acrec11ta4a llana- ble Paco Vid al. Se pondri. en Me
El buen amigo, el camarada ezce- TrIbunal n(¡mero L - Se celobra· Antonio Anauel'l\. F. Clat. Junn Isern. puestns se oponen ra7.onCI lcgulc;'ns
-o~pnl~?
por el Ateneo Pro
doria de ooe¡uUla.
I eena la ¡Tan zarzuela "La que
oculten
concomitancIas
sentilente, el notable artIsta. ha dejado. ron tree rut&l, todll8 ellu por telDen- Juan Pérez Viejo, Pedro Fre!xa, Vitura Avant!. hoy. domlnllO, ae eeMan j d R
..
1
9-~
lebrar' un mal11ldco festival 'Y hon\ l'
En la ItI8Unda parte Ice col0e0s
o o e
o sas, en a que
mentales.
para siempre, de emtlr.
ela IlIclta de annaa. eontlos
procecente
Morales,
J086
OonzAlez,
Angel
.~
Ibó.líez. VIcente Mantollu. JacInt o
de
las
luatro
de
la
tarde.
a
belleftc\o
del
toreo
eÓDUoo,
CarmelO
TUlquema.rá.n
p
llrte
Mario.
Teresa
'
Todo men"" abalu'lImar la dlrec· de las Escuelas Raclonal15taa de la I llas _ut6lltlco OhlU'lo~ Ram 1nas y VIcente S imón . A contin
lIadoll. Jos6 Reyerter, J'uan Anlnaa y MODml\Dy. FrancIsco Tinto. Cnrlos Jal.
";
Manuel San Nlcolds. todoa 101 cuales me. Juan Pulgdueta. Juan Vl vc!. Ra- trl7. e~coJar a IIrocelllmlclltns de la
sido resatlfo codic'o de fueron absueltoe por el Tribunal
món Padr,ós. Pascual Glménez, León m(\s baja pallUca, que se cubren en ~:=~&d~IIl!~~~rte en ti lIlIsmo por ., lEl Hombre de ~a. ha: ' clón se harA un gran fin de fJs. ,;
.
\ sampedro, R. JunC05[\. M. Bnyer Nar' l
I
I
1
-L.. JU'lelltudes LIbertarlas del SIn. rAIl pI& de al) lT8CloIO repertorio, ta, en el que tomañ.n parte i1
artiJfa
Tribunal 116mero 2. _ Era el .llro- clso Carboncll. Jaime Apnrlclo, E. Ar. l 011 up IInes)) reacc onar 118 secundacesado J!Imeeto Lorllz. acu!lado de do·. I tal. Félclt 0111, Vicente Mnrtlucz. 8a. dos por el ambIente de Inconsclell. dI cate de lnd.ustrlaa Qulmlcaa, orp. ., .reMlltañn aus IDÚ hUaran~ artistas de fama reconocida .lal- "t
La Junta central del SlndlCl\to de
DluD para matisna, lunea. dia 311, trucos en 111 lidIa Jocosa de los dOll me Mirat. Angellta MartJnl!ll,
ce delltOl 'de abullo. aeehonestos y ~urnlno Jané. Ramón Frel:tC\. José I cla o de traicIón.
lndUltrlas del E&pect4culo. 11011 c()o
oa njuliD. Jose Sans DomIngo Pn¡tor
' a UN ·ERS
:al~a; ~~Ia !ct:edJ: ~~~~::e~~~! úlMm~ eralea. En esta lIecunda MerCedes Garc!!L, Ricardo
lP O
R
.
otros
doce
de
escándalo.
,
.José
Xlrau.
MI!Uei
Bellera,
Ramón
1\
ID~D
FUTUR.:l
munlca Que el conflicto planteado
e .. ~. UDa conferencia a C3rgo del com. parte tendn\ lugar un nmnero sen- ral e IDpóllto IAz3ro. Pre8eDtar&
geredlcto tu~ de culpabilidad. pe. 1 Bonell, S&... ador Montollu. F. EsPIlU- RACIOlli ,lL.
por lo. artlstaa de varletéa ha sIdo roEltenlenA
ta
1
I lella. P. Molp;osa L!obet, AntoDlo 00¡POR 1,,\ INTELECTUALIDAD · p !l~ero Isidro SADcho. presidente del Mclona( : la contlrmaclOn de alter. a los citados cornpa!!.eros el ~
resuelto dentro del mlamo. '1 Iln la
uO en cuen que e proce!lA- , xens J. Llorena MnDuel López E '
"
,
~~~~c~~~a el~:~ e~:r::m~~':' .aUft del toreo incóplto nllme. I e6mloo JM\ls Royo. A contflluaInl.ervenolóD de nlc¡ÍU1 or¡anlerno do es menor de dieciocho afto" él Trl- OrntÍlcós. ADgel r:~¡mén. Francisco Rcl~ JUVE:'IU. A:-iTItMiC1STA!
voluclollarle es)llfKl¡".
1'0 1. . . !\ac1101. OfICiari de pa- d6n lJ8 haB el sorteo de la
bunal
111
condenó
lIolamente
a
un
aflo
xach.
LI.
Revira.
Pranclaco
Aparicio.
Estullmntu
C.
N.
T.
oAclal.
driDo en Mta eolemlle ceremoDla el rifa. en la que habran ~ pnoo
y 1 11 m
d
.
Jo.ó Olm6nelO. CM lana Carie.. Rober· I
lftUl Gr.nDeIo ~ueIIu.
mlo&
.
muz Il0l&
e
ean e reclusión en un retor· ·1 to Rennt. AntonIo Perrero Jo¿é BhM. ' ESODI!LA PROF1ESIONAL D1I:
11-.
matorlo.
Jol6 Nadal. Jerónimo M6ndez, M!ruel I
ARTES. GRAFIOAB
Nota: por el preMDte _aUiD
En el Salón de actos del BlllJ>ItIl
IMJ hace aaber que. debido a la
deben ",,6Lar IIldo
Jurado de cuardla Ildmero L - HaD ArmeD&ol. J. Pedral. Dalmaclo No!U&.1
Todo& loe qua quleran Ingresar ole la eruJI aoja. alto ID la er.Ue !)ce
,._
ablueltos Antonio Vargaa ., fta- P8IICUl\l Andr~s . Valentln Oa\'ln. Pa·
multitud de premios que eziateIl
de
Mayo.
hoy,
demlngo,
ella
29.
a
nnrlfl dt ,aerra
món Hen&, acUlados de tenene.la IIIcl- blo Vld:ll. Juan Llobell. Martín Re- en la E. P. A. G., pueden pasar
pan. .1 sorteo pro Hoepltalea d8
,._
meDdo. J Ulln Ceden. Alberto MArtl
do 3iete a ocho de la tarde. to- 1.. once de la mefialla, .. celebra!an¡n, de la C. N. T .• DO subvenAyer. a la una de la tarde. recibió ta de ~rm...
Bernardlno Anp¡l::.d:\. VIcente Porleas: dos. los dÚJ8. eJ;Cepto los .áoado&, r' el acto de Impoeld6n de brallalClll
Antonio Irazola. Fernando Blanob
cionados. Mtos Mrtn exp~
a 1011 Informadores el Presidente de 8ZIU.L&lIIENT08 PARA IIIA1IIANA Juan Bonastre. R . Blanch.
• por 14 Secretaría, Gorte!l 579, don. '1 entrep de \Ituloe a 1u enfermeras
en los MCllparat. . del Comlt6 Pro
la GeneralIdad. el cual ha PllllAdo
de se les Informará de las con- recleatemente aprobadaa.
R.turtadoa, e loa que fI&'\n"IU*l
I\DOII dlu en el frente de Aragón.
Tribunal n6mero 1. - Por robo,
- - - - ~ .. ,- - -_.. - .• - dIctones.
Ka. ofrecle. su aalatencla tu amo.
\Uta rran expo.lci6n de 1011
-Sol.mente ~menz6 dlclend~ lea contra .TOaqUID MarUn.
rielldes ISnl_rlu di BarcelOlla, uf
ele .
la
. .J.Is
. .-JaYeaWII.
- . .._ ~
a loe _
mOll durante todo el dia de mUlabe llamado para wl.ldarles.
Tribunal 1l6meN :a. - Por dlllafecINSTITUTO SAlAflBON
tomo dltere.tes penoaaudadas de la
die ...... Tanw ., Tanuo, .. 1*' Da, domingo, Via Dum&U,
No .0'1 partidario -.ftadl~ te ha- clóD al riClmell. contra Adrlú Iruat L .
Quedan convocadoa todos loe IastlNet61l ., orpn!amOl e8GIa1e-.
_
pcw . • u .... ~ T bon roe 12 '1 N.
d I raciones· etere UPa d
E
-otra por eacúdalo p6blloo, con. '
eatwüUnte& con/.aarale. de este
ele 1M 1\1&,", !le la .......
ur
ee
a "'e~ lo o J as.
D tra lIarta llartl.
Se rueca a todClS los Sindicatos del ¡ .....a ..·to. ca 1ft ft.';mb'-- qU/l 0 _ _
• elntO. d e.~ .. •
me or .. Qlle
ftamo. de la reslÓD. manden 10 mb
.....,...
w .... w . . . .
..,.,.
~ OoIDiatOe Pro 8aI1dar14ad eDIl·
tedanl4lce ele
IU PI'O"Iac1a 'Y
bablen 101 parta.
~ronto pOllble al 8ecretarlaclo de... drci lugar mail4na, wnsa dfa JO.
rw.dIe lIel1I1a. _YOeá a todoe NJJ
En
Ice
81n4icatce
17n1C01
«e
Br.rcetau.
-Pero. la Impreel6n pe!'llonel de usF~eraclón. Rambla del 19 de JUUe, ca 14
d/l la
en nves_.A'.
Ó
numero 27, el domicilio de los mlamo.w. t
I al P
.. barrIada MartlneDH 'Y orpnlaa4o por mUltaD_ a la reunJóa que .. CIIlebra~ a lile <I1es de la mAnana. en
t"d. .~..... ell. -precunt un perloloa al1l1adce de que cOData cada Sin.
ro oc • aseo - PI JI Margall,
la Com15lóD de CUltura, el próslmo nueatro domiolllo .ocIal, Plaza de Ca.
dIeta.
1dlcato. el n(¡mero total de vehlculOll ntimero 35.
.
talu1ia
...
miércoles. <I1a 1 de .eptiembre. el com ·
_lCSeelente-contestó el seftor CamA:¡er estu"o _ le pre81dencla de I . que han IIldo reqUlaa.dOll por Ouerra
a y la Poli cia. con el numero de matrl·
Los avlsoa y convocato-'aa para pal1ero ". GollzAl" pronuncla~ una
pan'1l1.
Audiencia. el ftscal de la Rep1lbllca, cula de cada coche '1 equeUce otrce
n •
T Iln decIr mil. le des~ldl6 cor- lIeftor Eduardo Orte... 7 OUlet.
l'lth1QUloe que pertenucail a emP.J'8- MI' publlca.ciRtJ en esta aeocl6n, de- conferellcla IObra el tema: "'IIlaI61l del
llakna. lunllS:L ~ JUYentudea LtdlahaeDt.e 4e 1~ I'eJ)ruentaáth de la
De lo trata4Ó DO .. 416 ·!lID.,.... re- ' ... o particulares: . de Buma \U8ÍIl- ben .ar envla40s a esta · Red&c-. mlll\aDte", eD .. 100Il cII . . . ItDdIbeI1arfu
ele la maUltrla
........
, _ _ a " . !'reuI.
.
" aIa GUaPUaeatllr ene aYllO.
dcm· ante. de _ . . J:
de
1
_ - IIltllrar6
U&IIltdar.Blderometa__

[.4 I 1
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Esta 1r1:ift, Jtr Plltza T
ro. dr la Arrnas, frst,io ce;;.
rnico-,aqrino en ay.da a
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FESTIVALES y
Gran festival a beneG~an(lios~ .acontec~.

Ha fallecido ti pop.lar artista
Josi
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ASAMBLEAS Y
CONVOC ATORIAS
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Federación Regional
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DU R R U T ••
ZARAQOZA
Ahora,

que

RED A C C 1 ' 0 lIIi
ADMINISTRACION
y
TAL L E R E S
Consejo de Ciento. núm. '!OZ

•

Teléfon.a:
BEDACCION ......... ..
ADMIN1STRACION_.
TALLERES .. ....... . .. .. .

•

NUMERO SUELTO: IS CENTIMOS

Espafta

entera, la España del proletariado. nutrida de IDftIIclble fervor. vuelve
hacia el frente del Arapll, palmo a pahno. '1
Ylda a vida reconquistado, la mirada brillante, levantemos d recuerdo Imborrable dd héroe,
el héroe de todos, por d
cual no bubo disputas,
nJ en vida ni en muerte.
igualmente r 10 r los a s •
Obreros de todas lAs t~n
dendas, de todo partido
'1 orcanlzac:lón, lo s:lbían
sayo eu todo momento.
Recordad sos Jiras trlunfales de febrero del 36,
pUeblo tras pueblo, los
mitlnes de Bareelona. v
Zararoza_ de Zararoza,
111, cuna confederal. donde millares de trab.'\jadores anarqolstas complleron, hasta el último. d

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAdO 'DE E'P-AÑA

de los trabajadores repudia y
, seLa leyanta
contra la del imperialismo
, fascista que prepara la guerra

,,______
,...--~
~

~
\

~

~

I

/

-

"

deber contraido. Todos,
'\"
'"
todos,
rtores ell
a julio, al postejulio
....
ma¡;nifico QUC abrió las
rotas de Aragón, socialistas, comunistas o anar~
quistas, al nombrarlo, el.
~'
las rábric36 o las trln~
cheras, a él, guerillero.
' ~
,efe, soldado, hombre dd
e
pueblo. asociaban a Zara--coza. Las \;ctorias del Dorrotl nuestro, que eran vlctol'lu del proletariado en armas. lo eran por ZaraJOS&, también.
Bajo esta divisa se marchó '1 Be luchó m-. JA. forjadores del
ejército obrero, Jo,er, Saos, clea mil, miliares de eombaUea&el, fraternizaron en pos de esta conslrna: Zararoza.
Ahora, ella está allí, despaés de tanW luchu, bajo DaestroI laeros. Una voluntad potente leventa todos los iDlmOll. Zaracoa ane,
Zaragoza manda. Alcemos con elJa d recuerdo del h&oe, tnléparable
a su nombre y a todos. obrero. de todas 'Ias tendencias.

aQoello~

,~~~
';;;s'.'.

':It;'-.4t

LOS GRANDES COMICIOS DE LA

Né.poles. 28. Laa fé.brlcaa de
Llgurla trabajan lntensamente en
la producción de materIal ele ruerra.
Las de San Glorglo de Santa. han
comenzado oon toda rapidez la construccIón de centenares de baterlas
de artlUerta antiaérea. Cada bate-

rfa se oompone de ocho o diez piezu.
Las ré.brle&s de munlclonea de Motedo J Couclgllano. prOducen centenarea de miles de proyectiles diarIamente.
Laa !é.brlcaa de productoe qufmlces de Wolke.r. f.brlcan a diario

&cmeladas de .....,. lUlftl[\antea.
1m lCIII aatUleroe de Mutrl'la eJl
Spezzla, Orlando de Llvomo, P8done de NApoles ., MontfalCOlle de Torento. IIOn botadOli al mar ¡rran n6mero de submarina..
Paralelament~ a lu aottYldaci..

c. N. T.

La C. N. T ., que tantas pruebu n1entea hallados en SU funcionaha dado del interés que abriga miento, y como consecuencia incitó
para ganar la guerra y estructu- a que, por parte de todos los delarar la nueva Economia revoluclo- gad08, se buscaran IIOluclones a anaria. sin la cual el triunfo no tos incortvenientea.
seria comp~eto. Inauguró ayer su
.Las delegaciones demostraron, en
Congreso Económico, organlz:a.do sUs Intervenclone!l, no solamente Sil
por el Comité Local de Econom1a. experiencia !!Obre 1015 problemas ecoEl número de de . e~aci ones asis- nómicos, sino su interés en salvar
tentes al Congrel!o, fué conlJidera- la Eeonomla y poner toda esta ecoble, d~ndose una prueba de la nomla en favor de la causa anti!l!.$gran envergadura que el movl- clsta.
miento colt'ctivü'tll representa.
Hoy contlnuarin las tareas de uTras el nombramiento de la Me- te Congre50 a laa nueve de la roa!18. de discusión. hubo. por parte del ñana, en el local de actos de Casa
secretario del Consejo Local de . C N T _P A 1
Economla. Iln detallado informe en I • • • • • •
el que después de exponer su
De los acuerdOl! que recaigan. dabajO realizado. señal6 los inconve- remos cuenta oportunamente.

tra- I

El Departamento de Estado norteamericano
aprecia la amistad con Méjico por encima
de la colocación del dinero
Y de que MéjIco renuncia a ICIII
procedimientos legales habituales RelIeJI

ferénte a IU reformu meJlcaou en
cenera! el Departamento de Estado estima que mucho mú Illteresante que
la colocación del dinero de los Estados UnldOll lo ea las relaciones de
• mlstad eon los paises amerlCAIlOII.
entre el1C111 Méjico. curse reformas !lOalales lIe Inspiran en el mismo sentirlo
que los del "Ne... Deal-. - Fabra.

EL P.

Por Gonzalo de Reparaz.

l'iaje.'7loll. lector. Viajando se.
aprende mejor que leyendo.
Adenuis, cambiando de panora.
ma, se distrae uno. 1/ aun se
consuela s¡ algun mal le aqueja . He reco;-r:do medio mu ndo
viajan io, Ji e!. otro medio en los
libro&, y te JUTa que me fUI
!er vido de muello. He visto variedad d'! monumentos JI de costumbres. animales de toctas cla!es, ve'l etales tamb ié n dtverslSzmas y e:rtralios, 11 si mucho me
alegró verlo. no m.enos ahora
me con te nta recordarlo.
H01I empezamos una excursión que esptro te sera agradable JI provechosa. Vamos a vtsitar 11 nuestros enemIgos y a
nuestro! amigos dispersos por
ews mUJldo&. Visita ráp ida 1/
entrete/llda.

1

11
Emf}ecemo! por nuestros enemigos.
Son muchos 11 poderruos. Forman l.J hueste contraria, todas
las na~ ¡07Le5 construidas con
arreglo a la arqu.itcct llra SOCIal
grecorrúmana: es decir. lo que
Uamamos civ ilizacWn moderna.
Casi lodas pertenEcen al tronco
ario. tJ indogermán ico. y SIL estilo arq!litectón:co está basado
en la diVIs ión en casta! !Uper"ue!ta!. Luego. l/U formas se
!tUlviz.:Jrolt JI las castas pasaron
a Ila'f7l.uu clases. El capitalismo
nos ha vl/elto al punto de partida. E:stv significa el faSCIsmo :
el retr·~so a la c07l.5titución
prtmit it1Q,
Los ;¡ul'blos no arios de Europa, t: e~ () mtÍ.! o m.enos contamÍ7t't.to! de civillzación grecorrom'lna son los húngaros,
los bÚ!garos. los turco!, los 11neses I PinZa ndia) !I los r'llsos.
En e!tos hay una veta de san-

gre eslavll, es dectr. aria; pero
hall otTlts. pri1","ipal'lllente las
¡i1&elS!1.S JI mogÓlica.s. En estos
grupos, C:C!77tO en los eslavos del
Ce/ltro europeo, el lasclO no
agarra. ¡Jorque el tern no raci{ll
te es hostil. 1/ la civilización
grecorromana no pudo ¡torecer.
En el m. l ~mo caso está nuestro
pueblo loerovasco, que la recibió impl. e!ta por las armas, lo
que la Impid ió dar fruto propio 1/ sano
Cuant·') más romanizado un
pueblo europeo, menos demócrata, aunque se to Uante en la
~ada pulít.ica. Ejemplos : ItaIta JI Franela. Otro ejemplo: I
Inglaterra Los ingleses no han
copiado la literatura JI kM ín&titucio'les romanas, pcro si el
espirltu conqUIStador. explotador 1/ capita l ista. El inglés viene a $~r un romano con afiezo- I
nes náutIcas que el otro nunca
tuvo launque si las luviera su I
enemigo al cartagi nés) 11 que
funda su dominio explotador
del UnL¡; ~'so, no en el hombre7ndqUlna.· cual el olro. !ino en
la máqu ;lIa manejada por el
hombre, pero dueña de el.
El fra ilees, el italiano, el tnglés, d alemán. son refractarios. no sólo por la cultura heredada, SinO por la herencia
racial, t;¡Jinttamente mds pode_
rosa . al gobierno del pu eblo por
el pueolv. que esto significa la
voz democracil1..
Por tanto. en la verdader~
Europa nt: hay. ni puede haber
naciones democráticas, diga"l
lo que qUIeran sus constituciones, 11 prt.diqucn lo que prediquen "'l"'tldos politicos. Esa democracia es doctrinal. vtrbal.
literaria . no temperam.ental co.
mo la r.uC'stra.
y he aquí la causa profunda
de que l03 europeos no nos esUmen, ni nos comprendan, ni
nos ayuden.

~~:~~,,~s .,r::fe~a!u! ~
tra Revolución inicia.

•

PIM-PAM-PUM

LOS DEL PARTIDO UNICO
•
Una asamblea provincial de campesInos
algo accidentada
no na lugar a deUberar sobre la
propuesta de ViIla:ob05. Ambas
propoSiciones S011 rechazadas por
49 votos contra 25 y 7 abStenciones.
Nuevamente Zabalza Insiste en que
se retirará de la asamblea 51 esta no
rectifica su actitud y 51 continúa
será sin el aval de la Ejecutiva.
Ante la insIstencia de la retirada
del camarada Zabalza. con lo que
queda liquidado este asunto. el secretario levanta la sesI6n.-Febus.

Por I!SO hace muchos años
qu.e me burlo de las democracias europca!.
Por eso M me sorprende que
ellas atwra :JI! burlen de nOSotros o que. por lo menos. se
encoian tranquilamente de hombros. l'I¿ndonos invadidos '/ln
declaración de guerra. arras~
das nuestras ctudades . quemados nuestros campos. asesinado!! a mIl es nuestrn.s mujeres 11

.nuestros /lijos , 11 les dejan
conmovtt,les los doscJ entos
asesina!t.s
(fu$ila.mientos
masa), cometido! por tos
ciosos.
y por '::5to me dan risa la
ciedad de Nac:ones y los
dicen que creelt en ella.

inmil
~:'1

facSo-

qu e

•

El J
' se previene
.
apon
ante un posible con-

LoI gigantescol incendios de las Landas
francesas fueron provocados por dos muchachol con el fin de distraerse
*ule ele UD ulI:endlo 4Ie ,randM
proporolones Aooeado a preeuntall
el mu~ac;-¡e acabó por 'eontll6llr
Que el !lee,ando Incendio lo proy0c4
IIU Ilermano me.or. de 1610 18 aOca
ele edM, tawbl6a por al _1a0l0 ID·
_
11_ !le preaellllar UD l'J'8.II
~Ildl•.
Compro.alla la ellaltltud _a
deelaraelonell - 4Ie loa doa auCh..
eIloa. la I)<)II.a trabaja &llora para
IlIvel\tltrar 111 hubo alllUleIl
Qua
acol1RJ6 a ks dos nlf!.oa que C()o
metieran su chazaftalt r. que eal8ten fundados t.emore8 de Que el 111cendlo baya eldo motIvado por 1\1auna alta CCJmpetcncla de la 1m.
portante I~Ulltr1a de la .R8IIl!'.

1"

Ooema..

flict·o con los Soviets
Tolde. la. - 8e«úa netlelaa de
China. reclbld815 8Qul, 1,)8 ebaervadorea Japontsee predleen la extermInación :>:>mplet. e IllDllnente !le
las dlvl!llonet chinas del eJérclt.
del Ceutro que tnvaclen Chahar. ya
que la lllll'u de retirada aa lIid~
conMI. deapuN de la ocupaelOIl d ..
KalllOn LllII tro\l811 ahllll1ll 8On.ra.tacan d~e"'lleradAmente pero 'Importe.ntee fuer7.1U1 del eJércl\o de
Ku.nstuaa terlJlinan rápidamente
11 uedle
Loe Ilreu:.. aUnar.. _Ha.. el
~pldo
...... 41 , 1.. ftnlU.rdl ..
Japolleau baola '!'aulla. •• el aorte
de ehanal Que deja pr.ur .1 eDiltrol Japonú de la Une. del· ferrecarril de PUl" a TauOC !Se deClara Que d~spuú de l. reconstru&clón e8t. IIne... sera de primordIal
1m portnncla
estra télJ\ca para la
de!enllA 'ap~nell& contra eventuale8
Incurslonea desde le.. MontrollA exterior. en enllO de oon!llcto oon loe
8ovleta. - Fabra.

C. RECTIFICA

ARgón.

FIlé aquella una de las lDuehas expresiones incontroladas
del secretario ,eneral del partido ; expresión eon la qne ~ue
remos creer- ningún comunista. o socialista de por aquí se 50Udarlzó.

A los "heroicos soldados, clases. oflclalEll y jef('l!~: a lo!! -eomlsarlados de temple de acero"; a los "abnegados combatie ntes de las trincheras", no podia calificárseles de "tribus" sin
Inferir (rave daño a la Josticia.
y porque no podía mantenerse la injuria. ha rectificado ~I
P. S. U. C. Lo que con el mayor aerado hacemos resaltar.
Carece de espontaneidad la rectificación. Obedece a la presión del ambiente popular; a la prellión, sin duda., de los mismos
afiliados al partido.
Pero aunque no ea espontánea, y aunque no quiere parecerse a rectlticaclóu, lo es.
He ahi el buen camino. Por él se va a todas partes. y por él
no es dificU que todos lleguemos a entendemo!:.

1!.0~ pi~n~an.

La 1Jt..ef"Ta contra el ltUCUmo se extIende va por todo ~l
Mundo, ti cada día pre3Cllta
mil! claram.ente el as~o IÜ
una lu.::h'3 entre la dec4dente
civ!li.:ad·h aria rt otrtul formfU

s. U.

Tarde;]lero ,a dice d adalio: "l\lis vale tarde que nun ca~ ...
El P. 8. U. C. se ha decidido por fin a rec tiliacr.
Aquello de las .. tribus asaltadoras de camiones". produjo
un efecto desmoralizador, tanto en el frente como en la rel.:!.guardia. Constituyó una Injuria erave contra la Juven t ud prole tarta de Cataluña, que hace más de on 3ño marchó. pl en3 de
arropncla y de cora~, a detener la ola ra.~clsta a til'rras de

No. No debemos eontar parCl
ganar nuestra guerra con la decrépita scx'ltdad europea. que no
nos socorre 1IItÍ.! que con limoanas 11 I¿ores retÓTicas.
No contemos con más socorro
que el dI! nuestro propfo utuerzo y el de cinco am igos q-.
t enemos, verdadéros 'lI pro~
dos : Méj:co, RusÚl., C1Lecou~
vaquia. Turquia 11 China.
China, si resi.!te victortol4mente al Japón, pondrá a éste
en la imposibilidad de aconteter a 7t1U!trtl tlmiga Rusia, If&.
jándala e7I condiciones de a~
darnos, !lsi como a Turquia, cuya suerte estd mucho 1I'&á.! UgtJda a la r.ucstra de lo que ~

Madrid. 28. - Anteayer. de ma- ¡ ada comenzaron a rep l~&r:"l'
druga.Qa., .;e realizó una operu16n desordenal1amel1~ per!e~u;dos po!'
de mina. eh el l!eCtQl' de la MOD- el {,u ego 'le nUl'l!tr.s t Ul'rr:a.s.
c1o&. La excavación :ba d1r!glaa
Otr~ ='Jeron o~! dOS en ~ ! mohacia la CM~ del Gt1 ar~a. La ml- mento en q tLf' tn: lab a :1 la h 1d:\,
na tue ·rol!l.aa; no h!lbum terml- J quedllT<ln hech
pr'' ' !O:1e:os.
nado de c~r las t :errtll! removidas por la explosión . cuando los
J.lomen~o~ d~ es. d~e .11"
IIOldados fueron al lll!aIto de la ~icionel5 é t . a re ¡~ !trd:a en_
. Ión
1
Rabi
esta . m.~a. se e!WllUO :1 refuerzos pa. !l
poslC
(Onem ga.
a en
ha. ,
f •
- ,
posición. una compañia de la ' com , .td:I -, nt:bestr¡ll.s _¡ue r ..a5. j) , ._ .
29" Bandera del Tercio y fuerzas ~p.. o '!- o Jet \' 0 mp:es:o por
el Mando. r:uestros so daa oo \'a ! t:'
moras.
h a blan pa,a pe tado en sus p '5:C ::>Una vez que la casa fué des- nes. despu ~ d e llevarse baso .• n t s
truida por la dinamita, nu~tros fusLes, :.lg.mos de e l!05 am e r ,jbravos :nuehachos. animados de lla.Qoru. ¡JI! m anero Y caj as de
un adlnirdbl<: espirlt.u comba.t.l.v'). mun:ciones .
sa.ltaron de sus trincherss y as- !
oendieron por un .p equeño mon- I Un" seoe'.Ó'O L e~ó hfl!':'I ~: n ' ~
metros de !!i Fund:otc:ión d el Amv.
ticulo. la.nzq,r.dose al asalto del reducto con;.!·ar:o.
: Su d~ h Ibiera SIdo lll'!,a ~ ma_
La. sorp'€Sll causada. al enem~~ allá. pero ei Mando dec!d o oa.l
tué enorme. Ellos no se espera- cosa .
Se eapt:;:aron más de \'ein te
ban este ataque. y So' verse
metidos de una forma tan !nus!- pru:oneros. - Feb"s.
'

~.-~~~

¡ROPAS Y ABRIGOS
PARA LOS FRENTES! EL DISCURSO YLA
En esto!l Instantes nada tieae
que ser descuidado, nada deae que
LEVITA
ser conftado a
ImprovlsaclóD
LO l[l';JOR SO'" LOS OJALf:S

Irene Lépec Heredia
tienes nombre de mujer;
10 malo es li tu marido
lo llega a tener también_
Ambos a dos dais UD tufo
ele fallCistas cien por cien
como cuando 015 relrataba
Gil Rubles en el bullet
del Congreso, aqueDa noche
en que le dió d puntaP;é
la mayoría del Frente
en 111 sesión upermanentu.
lIue es como lo bnD ondul"to
euando de lspaiía le tué
y lo aloja'" Oll,eln
In Estoorll o ea Be~n.
Ea Belén 61 era al buey
y en EII&orII .. ea IalDWéD.
,ue «ee toril» ...,..ue ....11 .....
J el •• mbre lea va IIlUY bien.
Oer"la; lIam're de «"Ine"
,ara o..... te Uamas uvenn.
fiAra _1 te nanas "vete".
l/vete" ,ara •• ,.lver.
IreIIf! (Apee 'lIerMia,

i . 1'_ aew •. ee fue
".,e.de la .......1. .
. . aa )Ma4l1ete fna. . . ·
_a-. levantaRde al ,afte

raetls&es. Irene. el ,le.
, abera al haeer d "'u••
ie un fuclata elea por elen
¿sabes. al tender el brase,
,ué CII lo que debes haeer!
Edender el dedo larco
y doblar loa otros tres.

r

tras fuerzas capturaron veinte prisioneros

Ilco- I
......................................

IRENE LOPEZ
HEREDIA

El
y

Minas y contraminas en la Moncloa. - Nues-

l
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Madrid. 28. - E~ta mnftana 00- lnterues de la Sociedad de Traba.
menzó la Conferencia provinc!a ! jadorell de la Tierra. t.iene que ale·
d e Campeslnos en su local SOCIal. gar que no sabe basta qué punto
con asistencia de oumerooos dele tendrta derecho a ello y que si se
llegaba a la suspenslóD de ésta
gados de' ~odos tos pueblos.
El camarada Vll1alooos presenta habrta de ser por disposición de la
una proposición en el sentido de Asamblea
QUijano presenta una proJ»
que se forme una cOm¡SIÓn que reV1Se laS credenCiales de t.oe105 los slc16n de no ba lugar a delidelegados. a fin de Que se reUre la berar y. como es lógico, se
representaci6n a los que no sean debe discutir antea que la anteauténticamente campesinOS. si bien rior Se forman 106 t.um05 COn'e&han de estar comprendldos en esta pondlentes '! el delegado de VlcáL
clas'ficac1ón aquellos trabajadores varo presenta otra pt'opcI6iei6n de
del campo que por las clrcunstan·
Cla5 actuales se hallan desempeñan otros cargos wstintl's
Se levantan voces en contra, entre ellas la de Zabalz:a. secretario
ceneral de la P'ederaci6n Espailola
de Trabajadores ~ la T1erra. el
cual hace uso de la palabra pera
exponer a la aaamblea que no le
debe aprobar la propueeta de ViHalobas para que tenga efecto ID
aUÑ. ., la. - ID IUJUIII r el marla preYnte conferencia Y en t.odo
euo que se tuVlera en cuenta pua Me a .... ___ .. ~Iat.raron
en toa falll~ boIQu_ eSe PlDOe
las sucesive.
de 1M I..andea da. !J:aponentea InDespu~ de Int.enenlr varios deeendlCIII .Ut ~onaron una ver·
!elados unO!! eD pro , otrOl en ~_ _\I8UOf. MOROm1ca COD
eontra. entre ellOl al de PI. •.acarra! la _bu.tIÓII a .w- 4Ie pUla.
qUien aftrma que de ~perar la realu... _ laterrwDPluoa 1M copropoelCI6n se tenc1ria q \le ret.1.l&f munlcaclODea da IJOCI& eI_ ea la
elel sa:On ruel1'e a hablal Zabelza
para IDll:l1futar. como repreeen- ooRa I'IJ'ODdIU , _uYieron a
punto ele ~ . .reacIU por 1M
. tánte c:r.:IiElloCUtlva de la" E. T . T .. llamas llumf'rOllU penonu La pole verá oI>l!gaóO a tomar det.ermlnaclones como la de suspender el lleta ba lQ&1'1ldO detener a UD muoongreso para e&I!O de segUir ade- Cbaeho de 1610 1& a60l de edad . !I
lante la propos:ción. VlllalobOll re- eua! ae ha contMaClo autor del
coge estas frases para. aaegurar que primero ele Ice lDcenc1la.. Dec:lUÓ,
al en las palabras pronunc1adaa alll titubea. , OOD toda el_ de
babia una ' intencilm de SUlpenW detall... el procedlmlentoo que uUel congreso por la aprobaC16n de Uzó pala .911''' el rutIlO· !la ..No
UDa propoalci6n que favOrece a ... ...so Que caw.o ..., MI eepeo.

«MAS VALE TARDE QUE NUNCA»

NUESTROS ENEMiGOS Y NUESTROS AMIGOS

,

.bandonó el buque an~ de pan!r
para 1011 puertos de la España rebelde.
Rec!entemente . un grupo de rl\,langlsta.s espafloles que vi I aba el
bArco cGr ..zzl.... dIO m o ~l.o a una
reyertll. en la que hubIeron d e !ntel'Yenlr los ccarablnlerl»
F pb s .

b6lle.. de la Italia faaclata. erece
el malestar entre loe obreros
El parean al del vapor aLas Tree
Manan. preparado para zarpar h~
e1a Espada. se ha negado a embarcar. al no se le prometla la Indemnización por el riesgo de guerra.
La trlpulllClón del aCantlde¡l!o».

POR ESOS MUNDOS

INAUGURACION DEL CONGRESO
ECONOMICO

Wáshlngton. 28. - En visperaa Ce
la decisión del Comité del TrabA.jo
mejicano referente a I~ demandlll' dp
aumento de salanos a las Compatltaa
extranjeras de petróleos. el Departamento de I!lsl.3do ml!.ntlene su "ell'
tud bien defin ida recientemente a la.
Compaf!.las en el sentido de que no
fJItenvendrá a favor de sus Inter... e..
El Cklblerno actuuA en caso de
pruebu que se han letslona40 Illtert-
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la
y
apresuramiento. Un ufto de
luerra nos debe babel' pt"rmltldo
considerar, con nu'yor c:l.lma que
en los tumultuosos comienzos, los
problemas de retal'Uardis. para retol\'erlos con esplrltu prc\·isor.
El afto pasado 00 rué humanamente polllble poner a nuestros
combatientes en condición de
afrontar la!I dureza¡¡ del luvlem"
COD todo lo necesario para las
m61tlples nec.ellidades planteada"
por las Inclemencias del tiempo.
EUo!l lIupleroll eomprettderlo. y
aoportarOn toda clase de !'aoriAclos sID ,nejas al protesta&. OtM
invierno !le acerca. No es ,'OIIlble
a1epr razones de fuerza mayor.
Ya !MI deberla haber pens/Ulo en
proveer a lIuestro ejérelto te
uniformes de
Invierno y "e
&ocl. lo indispensable ,ara olefeDdente del frie Y lu nle",
en las imprallas co.ticl... en
que de~ ....r un eJ6rdM de
campafta. Tenemos Olla I"dustria
de perra bien orcanlQcIa. cayos
ebrerft aa piden etra eosa .ue telIer lra baje. Pero .... eensta
,ue .e se ha. .ad. tedavia éroleaea e 1II11trucdollea para la p~
neI. de ropae IDvernalee ,anl
aueatNe 101da4011. Creemua ,ae
n. se debe poeterpr m68 tiempo
eeta medid&. El In"emo 1M! . . .
~ene ~ N_trae ca_racJaa de las trllleheras deben &ni • .
qulll.ane; tener la .ecurtdlld de
que veJamllS por dios, que en el
pr6:lImo lnvleme no estarán d~
abrlradllS.
¡ Ropa 1 abrlloll para IO!l m,,·
tee, IIIn _timar Mfuen.,., aln

al

perder mili Uempo! .

d ia. y e:oda di.. ""I~
de 10& qu~ ~ c dr,lI rau • bi n e,b ar el p prro d ~ d bl"llrT"dM

I,,~

an pt'rlódiro
00

del cam"rada Dd

("e ... • tod os,

<tae fiJar..,
, ..... ··Lo5
AMbariD

n~

rrlo. ) dI·

di~ n

l o Inl~ m o : ··U!'.)"
~D la parte ro n .lrur l i-

oanls.rad n~

de b, C. :"'. T .
d 3TDO& la raxi' D I'!D
la parte eou5tru ~tira" . " J.a 1J!\Tle
rC':'nstructl\"'& ... t
la pArt<- ('u n ... tru c p or

U ...... !
Babi. ana
H.Mlla qll~
pr~lIumldo,

TeE

oa

teDI.
muy

~ ... trt'

.. n lA
Oficls' muy
palah rcro. muy
de darle eob. al
n .D

A faena
............ e""sll'lIl6 .. 1 .. 1I. lal que I~
en... rpraft • <'1 D". levlt. de mll",dicho.

eho

C"Ampr.",I~o.

para la boda de

de l...... ueh.~had ....
Cuando 'fino a entrt'I'Arla, 11111lopron asl el ottt'lal y el mal' Stro:
-f:8tu man,u le van para
.tré.e.
-Si. 5t; Itero fUese lI oted en
la eJalan4la.
-Esta. .Iaa~ e~t6n mal tala.radas.
-CIar... dar.. I"er... maestro.
.In ustetl l• •,Jalan ••.
--La. \'1.... 4Ie .ola.a en_
'lDeeas.
-SI. .\aN. Pen tenca .0""
..a .oe.ta la e,Ia'a.da.
-f:l talle ao esttl ea ea ~I"o ...
-5t. per... .. ¡la a,Jalanda!
-Pero. lIut'lla: f tl que It' !le
efteara,al1o & U. una lulta o
unns nJalell.
En la !llIstan~la del dL"C'ul'110 ,
IUII

r;..-

la I~ ... lta de La Habaoa , ¡ll ' U r r ,.
la misma eosa. Lo qoe esta meJor IOn lo. oJales.

en favor
rigente-s
No

de ese

