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PORTAVOZ DE LA CONFEOERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PANA

. Bal'tt'!o"l\.

;uens, 2 d~ septiem1.re de 1.37
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CADA P-ROLETARIO, EN SU -PUESTO DE LUCHA.
EN TODA TAREA, CONCIENCIA A-NTIFASCISTA.
LOS FRENT.ES RECLAMAN CONDUCTA DE GUERRA
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por terminar el compás de espera que la diplomacia internacional, manejada por 108 poUticoa del "Foreing Office", babia decidido \ respecto
a la "enojosa" cuestión española. Dentro de ¡tOCOS
dias, esta cuestión volverá a estar en discusión,
en la reunión que celebrará el Consejo de la Sociedad de
Naciones; volverá a ser objeto de discursos, réplicas, proposiciones tortuosas, que las cancillerías de los divénlos
paises eviarim unas a otras, constituyendo otra cortina
tras de la cual seguirá produciéndose el juego de compla- .
cencias de' lUgunos Gobiernos democráticos frente a. la descarada invasión fasciSta en nuestro país.
.
Nuevamente será planteado el problema de Espafia en
el plano del debate internacional. Se liarán, sin duda, nuevas tentativas de "solueió." del conflicto, fatalmente destinadas a fracasar si no tienen en cuenta de UD modo ah.
saluto el derecho de soberanía del pueblo español, elimi:J::uL
minando las fuerzas . extranjeras, único factor que impide
•
_~
una sol~ción verdadera, consistente en la liquidación completa de la facción.
Pedro Rico alcalde
,
'd ·d
En ese sentido, no cree~os que ófrezca nada de nueve
d e M a rl
la reanudación de las actividades diplomáticas internacioPonte el pañuelo, Paloma,
nales en torno a nuestra guerra. Na~ positivo, nada real- el pañuelo de crespón,
mente satisfa:ctorio podemos esperar de ahi, si no se pro- que tenro para la Oe&ta
duce antes una total rectificación de la polftica no inter- dos aridanadas de Sol
que me han chafao diez beatM
v~ncionista, que tanto daño ha causado a ' nuestro pals.
7 más castiza que Dioe
Sin embargo, debem08 tener muy en cuenta la aten- pon de dentro de la bola
dón de toda Europa, que nuevamente volverá a fijarse so- tres litros de peleón
dándole aire al perleo
bre nosotros, distraSda durante un breve ·período, tanto por '!y al
compis del ansióD
el compás de espera diplomático, como por el dramá~ico VaJDoe a ver$'Como aalen
conflicto chinojaponés que complica la situación inter- y dan rusto a la afición
•
loe diestros y 105 bureles
nacional.
en el circo del camino de Aracón.
Debemos tenerla en cuenta, para ofrecer a todos. pue- Ya me dijo Lój)ez ~Uva
blos y GobIernos, las pruebas incontestables de nuestra vo- y Cuero conOrm6
pa lIeI' Dn bDeD alcalde
luntad de triunfo. Sabemos de maniobras in~ernaCionales . que
como el santo :Salvador
encaminadas a perjudicarnos, que especulan con el posible le recomeddaba el 110lI011
caÍlSancio de nuestra 'retaguardi~; con, el relajamiento de cuando el <<DI&droiiOIl plan&..
la firmeza combativa, con el abandono de la intransigencia uy que ser más arroetrao.
más castizo y más cbulón
frente a los traidores. "Chantage" estúpido urdido por la inás
ternejal, mia peneqaé
diplomacia fascista que puede háber engañado a quienes que el mismo que lo inventó.
conocen poco el espfritu de nuestro pueblo. Desde el prin- CepiUa el paVel'O n~o
cipio de la lucha, se ha esgrimido como arma ese "chanta:' y en loe tleHoI del balc6n
un &aBo de albahaca
ge" innoble, presentando como cosa rápida y segura el cona
que quiero Uevarla )'0
triunfo faccioso. Recuérdese las veceso que se anunció en el cayendo en la comlsll!'a
extranjero la caida de Madrid, y cómo se describian vícti- ' refrescándome el menUtn ...
mas del pánico a las poblaciones que ardian' en' furor com- IOY más pirante que UD ocbo
plran&e y pirandón.
bativo. Mediante procedimientos de esta especie y aprove- IIOJ
..• .oo. oo.. o.. ••• ... .... ..oo. •..
chándose de la ignorancia que existe -en ciertos ,aisee so- EMtlvamen&e.. . Pedro
bre las cosas de España, se ha pretendido, y en cierto grado aunque era eorrel'.dor
la ViDa, biso el caDele
se ha logrado, imprimir un tono vacilante a 'la actuación 'd.
1 pe«ó el plramidÓJl
.
de nuestros amigos en el extranjero y crear UD justifiacti- , ..lió el 'bombre' de aaja
vo para la nula oposición de 108 Gobiernos democri.ticos, camino d, Taa-&Dcón
frente a las brutales violaciones del DerechÓ internacional siD decir os&e DI mOllte
ni decir .aya por DIOL
cometidas por los fascistas.
.
Tomó lu de Vll1acllep
.'
El "chantage" faccioso se fu~ disipando, ante la re- pqo el piro, tomó el . .
DO paró basta Bnuelu
sistencia heroica y la briosa acometividad. de nuestros ,donde
Ouori. lo dejó
combatientes; pero no obstante, le renueva constantemente buscando al duque de Al_
empleando nuevas mentiras y nuevos trucos. Deber nuestro balcaDdo al _de de Ecmont,
es ponerlos en descubieno en toda ocasión. Y la mejor ma· buscando lue,. Iae cola
bacer UD salpicón
nera de lograrlo, es destacar ante los pueblos y los Gobier. 1para
dándole al euizaaillo
nos del Mundo entero, que conatitufm08 una fuerza sólida, de hAcer la revoluci6n
homogénea, indestructible. Que pese a las divergenCias' de
. t l tllla.,..l '- J . ,.... . , ' .'
opinión que hay entre nosotros, ofrecemos, ante el enemigo • t . .J Ji 1:__ !. .:i'_
que a Pedro le da lo .....
común , un sólo bloque, erizado de armas. Que en España la
cerveaa que el 1im6n.
hay un pueblo que está dispuesto a loa más extremos sa- Pedro Rico. Pedn a.pe.
crificios antes que aceptar ef yugo de una ignominiosa es- alcalde eOftectdw
cJavitu~. Que tenemos la fuerza y l~ voluntad para vencer de la mU1 beróica 11Da,
tu becbar.. de poma.
y venceremos.
,. linea de damaJaana
~ necesario que todo esto le sepa en Ginebra, en Lon- y &a, upecto de Jam6n
&e ue'4lOn ea la Docbe
dres, en Paria, en todo el Mundo. Debémoa dar, con nuestra memorable
de T..,raDc6n.
actuación en los frentes de lucha y en 108 lugares de traba- Pedro JUeo. Pedro ere.p..
en ""calo qued6, .
jo, la sensación indiscutible de: ese 'bloque s{»lido, de esa .qué'
_ bien ptIdo h.berIe abenado
voluntad de triunfo. Obrando asf n08 haremos respetar in- &ode ...... le puó.
y • • caenla ,. taea,.
t~rnacio~lmé1te f obli~remOll a la tortuosa y vacilante ele apelUdo Calderin
dIplomaCIa democr.'tica, a lnclhíane ante la evidencia de . . . . . . . . pIre.,....
. . . . TaraIIc6a...
un hecho que debe producirse, ptr muchu vf~imu qu.e yY ym
. . . . . . . . . . . . tt
cueste: .el triunfo completo del pueblo eepafiol IObre 108 aleatde
, ._ llamaba
mi... • '
mUitarea traidora 1. 108 fuciatu invUOnIIL
'
. . . . 7 ..... ·~ ......

de acosto dltlmo.
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aareslón entrIJ la U. R . 8 . S. , la
Repübllca ChIna. P1nnaron el documento el embajador IOvl6tlco en
Nanltlll. camarada Bo8omoloft , el
mlnJatro Chino de Relaclonee Dterloree. IviD Ohun Ou. Bu este Tra~
tacto flsuran' loe lÍt.w,ente. p6rratOS:
cEl Gobl¡,rno de la V. B. 8. 8. ,
. el Gobierno !'aclo~ de la Rep6bllca China. SnlDladOl por el deeeo de
colaboracl~Q en el mantenimlenio
de la paz lIeneral ., COn objeto de

-,J'ieMll utecfft ~......

era ami(lOl. ,Qut a ' elO de

defe7UJer • Calalu1l4 . . ocuu~

114rt01
fIO ~&Ccs

Yo

caf40 e'K la c:tIatIta. ¡I"flenfU) qtU 10111_ P~o
cuando le! na tTaba1ttOl .abre.
el tem~. 1M percaté de qt&8 14

bond4d e. n7lÓftfmo de .ttñr.
lGI ,",bu.
1.4 leccfó71 ~ dfVer.4I ,.. .;
Mili 71 amtxlCfcmea.

ft

t

. Une: UST~D~S TEM~N P.BDER LA EXCLUSIVA DEL
CATALANISMO. ¡Pueril temorl ¿Qulh t)(I " ~ el QICZdo
pe .e atTeN a disputarles 1PI4 .
patmu de '" PTopiedad7 (le"
fIO . .

la Tequl$rmt). No.-

qs¡fao Placer de Cataluff4 1m
4dtuU'" ¿Permltie1ldo ea ZoI
t:elltroa eatalarte.!. obnII como ,
"La POIalG del Caballito Blan.- '
ed", CUY3 misión es la de de!- ~

Gt1r~ftar. desprestIgiar,

m1"" ',f.

pa.fs? l~
~OIS u.rtecfes, fhutra Gfnigas. ~ fm~fr e7a
".opfo

"ar, calumniar CI tu
~

.r

I

114', eo!nl) lat que ~ 11411 'Oe7ffdo realIzando desde la escena,

lfwc:tOl n" pudor m 1wrtradez?..
Yo opfno que 'c CatDlufa se
la ~e defender m celtallirt .
eft ocuullaflO, ert trancé!. en
chino. ti Plasta m -(!(lZó". Y e
la debe defe'nder, porque lo 7Il !!por'

-Nadie me. dice

nada:

¡Me la se¡ulr6 pooJendo.•• 1

retozar lu relaclonee de amIatad
ex1atentea entre ellos 80bre UDa baile
ftrme ., constante ., confirmar del
modo mM preclao las oblltraClones
aceptadas mutuamente por eDea. eeIWl el Tratado 80bnI renuncia a la
guerra, tlrnllldo en Parta. el 27 de
agosto de U)'Ja, dectden firmar el
lllgulente Tratado:
En el articulo primero ee lndJca
que 'Ju dos put.. COD1Innan IOlemnemente m d_prabacl6D a recurrir
a la guerra para reaolver loa oonntetos 'internacionales. ., que renuncl&n a ella oomo arma poUtlca
nacional en _
mutuu relaclon ••
a1mdo oonaecuenc:la de esto el mutuo compromlac de abstenerse de
realizar ataques n1 entre si. n1 1181)&radamente. ni tampoco con el coneurao de WlIo o m6e Potencl&l.

Articulo eelrUDdO. - 8l una de lila
dos partee fuem atacada por UDa o
vartu PoteDc:1M,' la ova parte "
complOmew • no apoJlll'. n1 d1reeta
ni lIld1rectamente a esta tercera

parte o a esa. tenltru PoteDdU
durante todo el conflIcto. ., d, a .
tenenMI l¡ua1mente de Wda acc:lÓD
o tocio acuerdo que pudJera eer uu- i
Ilzado por el ~ o 1ICnIOr-. al
detrimento de la pute ataQda.
ArtIculo t.erc!Uo. - Lu apll~
Del del Ilresente acnaerc10 DO ..rin
tntentadaa de IDUWI'& que ~
neJl o violen loe derecboa ., obU.

cion. Que _

derlftD por unbll

o 1IoCUer401 bOatenllea o mul1Jlateral_ ~ pcw
lu ' cIOII parteto ante. es. atrar . .
vl¡ror el PNIfInte Tratado.. - oa.
¡;na..
pan.

del Tratado

~USTERIDAD
Sobre Jo. Irente., el proletaricu!o apaliol rVad..
·laJI decuivu batallaa al 'aacumo. En toda la
nación, c,ontra la invaaón eztranjera, loa luchadorelf proletarios alirmtlll la victoria linal. La reta6 uardia de perra Jebe vivir al ritmo d. ..a
e"opeya. Ni
vacilant., ni un retraído, rIi un
~-mbo~cado. Era loa Sindicato., en
tallera, en .
toda tarea, au8feridad y duci"lina: auat'eridad d.
perra, ,:dilfciplina d. llU~rra. Catal. entera deb.·
uivir la apuiori(lllt,e lucha de .a Irente, el Irenfe
au~tero 'y viril del ArClB'6n campaino y con/ed~al.
Contraed todo. at.' deber, 7. laacedlo cumplir.
. Movilizaci6n ~. ' retaguardia. Vigilancia, "o.;ón
proletaria en ItM Sindicaloa, tallera y . lábTicG8

U"

'08

rece.

"No opina afedu /Uf? ¡Ah!.
pues enton.c:u q el r:uestTo va
oata/anttMO de la.c1W.da de "po..
aH. tuperJú;tGl; lo que ~o creo. f
ComP!1rto el critEf'fo de que
debe lonanr.tarB,e el ruo del idioma oataldn. Pero si" acl¡¿,s~
1ZU. L<u uctusiones efkaces. .
10ft aquella$ que If~ producen -.
en W'tuct de le1¡a tnmutabla.
lenta , e3PO'Itáneamenu; nva..

oapor'bllporIc16ft.Bl~ert

l4t pre.MrtUs circuuta7ICÚU a
partida,." d4! UIClufr 4 los demela ele .714 labor para 14 ~
tocJat llJI eMrgÍtzS
pocat.
710 vicie en la realtdad cata/aM
e IbirICll, $#110 en Babia. Y Dabb, 110 a .B4rcdono. precf$GrllCftt..
D"e1ld6 ca CGtclldl4 COft ~
Il. . . OCOft oerIOI ~ee
COffIO ao poeoa oatalanea lo ~

,on

~"fmJtU.~

Par eao .z proletario oat4l411
710 . . M enterado aÚIl. ca puar

ele lOe fNlIlcles mttiIlu 11 trIICOI
efe JIrOJXIfII71d4. f!II qU c:out..
f4nI ,., . . IIeCCIm4dG, ~

toda. Id flÚ be1u/icíos la ,..
porfd ca lOJ aztalalla lcI "..,..
c.a6II del ~tQ,

NoeoIf'G' .I«!fr,lG C.N. 'r_
.,.
ft

cuk'UGIIO, .,. caf4lda •
..attto. MfoIRGa 1811. . . .

nue..

~

14

ROf)k

fGrH IR IaIlto ~ •
lItIeItrOI ".",.. núgoI.
-Porqu ~ pClr4 CcIIO-

"'k 1Cft4 libertG4 110 de ccu16R"

li1IO efe

CIU'1Ie. Y' .,.., ~CII

. . . DQa!I

M4t reto. de Jo ,..
~. , ...

terarfo, c!t lo

duo ffe Jo politfcQ. Esto ..:
....' 1ibtrtGda. Nftta1Gt r cr.,.".,. ... ,. "....... ft ~

'*-,.

de aza productor,

a le ecoJlOJftfa /Gtnfllar "-.. .le proIel4rlo.
af4waoe JCl mu. ,..toe de reC6rbI JI ele pamenuuJ_
!0In0I partidarlot de r. '"relé JIIL"O" .. ck le¡ "raz:6II ~
,.... Dot ~ efe del.,...
, . . . Q'IIC lIeCeIftG CCltalaIk"
t
de lOe cála ,. PreuCI .. AA
~I). Y 00II lCI Pre1uo. IIWaI&oe Qt&!. If CIlgo . . . le lo ".
..,. 110 • lo oatGl4II, afIlO tU
ClltalalliswtO. Cb1MIot de ~ •

1""

/ICIIdo

df~

NOIOt"OJ . •eft ~
~

...

.. .....cro ......

•

\

,

¡

de Ctrtaluff.a. eampafas

ft.
I

r

~ 11 antfcatal4-

ta"

'

1I.rm6 en Nanlt1n el Tratado de

CASTELLANO

ccmtrc el centTalfsmo mO'ndTqufco • postmondrqufco, que

Relerenela
sovlétlea del
.
pacto IlrlDado eoo ~blna
orIgen IIOvl6tlco
algulente lntormaclón
IIObre la !.clente fIrma en Nanltln
del Pacto ' de no -.reslón chlllo8Ovlétlco:

kN

DE CA7ALURA SE BASTAN
Y' SE SOBRAN USTEDES. Y
bfen: ¿cómo la h4n defendido

Fabra.

. De

~MAREAR '

I

mas en donde debla decir PalmL

1. 118 facUlta la.

DE.

0frtI.: PARA LA DEFENSA

que se encbntraba en el Mediterráneo occidental. Por lo tanlo,
puede ser que un ~ de ~
\~6n haya hecho ' decir Laa Pal-

. MoScd.

1678

otroe, desde mego. no. Avrtq!U
de~amoa a catalvff4 - deber CttJ10 etDI1plimfe1lto JIOI
inunda de alegTÚl el alm4, al
tiempo que A otrot le. a7n4TgCI
mvello. que .eparltOl Moer
1JotUJr e tI - k. dtjamoa
pGrG 1Uteaa todo el celt4laftfamor y fIO teman que la btr1&naos fti .tuI 0ft2CZ, A JlUl1T de
14 mar!! faTr14. somos Imt'!
duffttertJtlda 11 ~. Y .i
110 fuese eUo 11M frTetleTe1ICf4
oonido,a. dfrfamos que somo.!
lq t1n1c:l génfe decente , cle3iftf.eresad3...

Londru, L - NoUcIu DO conIlrmadaa aseguran que el buque
de guerra lngl6a "Galatea", que
lleva lu lnaignlaa del vi~ealmj
rante BomervUle, ha IIIdo a¡redIdo
por un aubmarlDo d*'<lllOCldo a
la altura de r.. Palmu.. \
Ea de D.9tar que nI) ,,~. .! ~~
eho cr6dlto al bee!lo.1!e que el accldente h&)'& oeurrfdo' mno Canar1a.s, ya que el menciOnado bu-

eerrep.....
1, .

,-

1& ~OCbe.

El buque inglés «GaJatea», agredido por
UD .submarino

-

aUJ~

mo

wimbuque mercante nJ80 na......
a lu ocho de

der torpedeamiento del .apor 8Ovl6- do el
tloo ITemereaaefb por UD IlUbm.. ba a ctnco mwu 4e 1& C08ta arp
r!no cdMCOnoeldo. que lo eeh6 a Una. en viaje 4e Inglaterra a PonPI~ue. La agresión !MI produJo el Sald. adonlfe conduela un ~
mento de carbón. ID aubmarlllo le
alcanzó con doe torpedoe.
El lTemereueU. era de 1.081 •
nelad .. de rectatro. LOa 29 trlPulaDtea del buque. entre loe que .. CODtaban tres mUjern, pudIeron escapar coll vida del atentB;do utlllB&lldo las canou de a bort1o.-coam.os.

«..

en

MEDlTFBRANEO

DetaDes 'del torpedeaDllento de un barco ruso
ArIrel. 1.-se eonftrma la notlcla

~
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LA CAMISA DE ONCE VARAS .

Progoctomos nuoslra 10- 1 pi~!AS D~
"IUntad do triunfo sobro
01 oscouario'mundiall PIM~PAM-PUM
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·.mus PARÁ Los 'COMPAM.ROS

QUE' ""YAN PER11NECIPO A· J.AS MI-

•

El rear,m .· l"llé~. ; sus· posllllll- =n~~::
':~ dades
~:

'y.. :SDS eQIISeeD,eD~iasGE~:'=::'~=':;;
~

La Gran Bretafta ha declarado
la perra
.
'
,

¡

• la

.. . Oi'ab

.'

.. .

guetra

•

. i'

-....a. be CleaIal'adO 'la gUerra

•

fa ¡tUerta.

Esta ... Ia rrue.11'ifl.ca que re&eJa la verdad 1 qve. a p.oco

jbtI.dL · La ~~ wa4rf. • ~ lÍa awltiU ·, ·io
Qnlco que puede OOUft'lt ea q\le .e
-Pero bien
1ft
que tu DraY&tu iWoalenlanai it tI¡Iagu. Cllllcl'ltalMllte eD GUaIlto
ea den éXacta CUenta de la ~tud del pellpd que
corre el imperlaUamo 'ante el· poder tDcl6a.
.
.
, ·-Nada lJDportan 'que ... aflllUen. .erA en y.alo ,ue
BU cliaereci6n' toque 1011 1iIl4_ , huta .18 adei1.tN en la
hwillllac1ón mAa lerri1. la I\III'l'IL .. produe11'6 euaMo.
a Inglaterra oonvenp. ltalla , ÁlIIII&DIa hall armado
ocm~
' btá\faCU ' 4. hOJ'· .u' . .t.ata de muate ,·de
mara,'
"
. -'
.
--¿ almente. ~ rearme ae efectGa a gran velOCIdad'"
- -TantA como 1& oapacidad fLIl. de Ia" .Mct6b. JGI.
Oérebro. d. 8U8 bómbl't. de al.cl&, la ~eA01a de
mWtates, y llnftImente,. 1a0éle uD apoJO lDIbalero
llbnltado.
·
.
-'-¿No Uenen eD cu.ta él aOleO ·.de· p8tOII'
-El dinero no ·interesa. En febrero CaltlmO,' el Oo·
blemo anunció que Gran BretaDa Iba a emplea&' 7.&00.
núllones de ' dólares durante e1Dco doa en reannane.
. pero ·es evidente. que Mta suma ~rA mucbo .mqor. y
que 10.000 millones de d6larea ael'6 poco .para Uepr
hasta 1942.
.
-¿ Qué' presupuesto tienen para el do actual.!
~M1l tresclentoe noventa y un mllloneJI. ~eDtoa
treinta y cinco mil d~larea, Ello ajgnUlea .qu. en au momento oportuno la Gran Bretafta gutari alJl'C*lmad..
mente cuatro mU dólares por minuto duraftte cinco

¡m.

'_lace. '.
--¡Wm---

~

"'"'lfa&l .. M olvtc1adD dlll1o' ~e q\ll : NeIIoD IIIAb1IOJ6 la lUPtemlOfa na'" báCt 132
ID la batalla
di o:trat., éstA babia Ildo la primera . . que la Matt na br1tUdCa babia rebuaadO entrar en cambate. LoII 011tlialea dlJlI'OD qUl hablaD lIkIo barrldoA ~ UIIA UlIIWIa.
Lo dijeron furiosoa y doUd08 de aquella cautela ~e Lon·
dra &Dt, una brava~ procedente. segQn eUos, de c:IIa~',
_

r

'

,

&6.

,

reaaPICSw íobre eúa, 'presenta toda la · 1DttnIa ., .
'1 conÚllente europeo.
ttadOl'M ·de beladot.
"
IAIIa~ .. InDa. LOItO-- liS pe4sal' que lUs txc:eelftS
- ¡ Qu6 OOilftCUEI1ct... . IMledlataa tuYO aquella GI800IDP1IttceDOIaa , banoltalclaa de boy no I0Il mAs que UD
oreOS6b 1"
COD1IJM de ...,.. en el DdrIO de los áaOnteollbltDt08. Lo
-lA. Ü ws& DOtabl. t.1Iaja del prtItI¡to .bltt&ft1oo
contrario seria un propósito eI* 8U1ctdlo que no es dé pre-'
lb el M~dO. mntte laa ~ dominadu por el "lab1bt
l1IIDII' en el fmpea10 de ' - • .370.000 babl'-ntea, o sea la
·Bti,tAnlco • perdió su aureola de poder. Loa 'rabee le
cuada ,parte de 1.. peiadiW de la BumSUUdad¡ QUf .OOUe
lIIIiU'oa en Paleetfna. Loe naolonallstM IDdloe .. eDva)Id 13.809.188 m1l1aa cuadradal. mAs de la ouarta parte de
l..tonaróD. toe Irland...... 19DN1aft. 8cmJ'laas Ir&dC&l
1.. euperflde del Ilobo. .
UOII\paftarbn a los brttl.nlCOl ,pedNtre. _ la ca11~ de
,QuI mecU08 pone 1n(r1.terra para háéier .1h!rite I la¡¡
C!llll ctuCladee de todo OrIente. 1:at& deJ»lHdad ha "do
ambiciones de los p&IItII Imperialistas? !ltr rearme¡ de
.d urant. mucllo tiempo la ~ua de ~ dud6n mundtal
ouya lDl.eDaidad pUede ciat Idea el resultado de una ·estahaeta· IDglaterra que, conftada en .1 mlamar: tleef!8ft~
dlstica. según el cual 1& rubla AlblÓn ha abierto su escarmuC!bo tiempo para dane cuenta de que babla sufrido
cela y está rutando á raIóil dé cuatro mil dólares por miuna Vejacl6n. Alemania deaoy6 su.s nqtas dlplom4tteu
nuto. lIlIto ea lo que ... proppJJe gastar en armas dUr&Dte
atn preoeuparse sfqulera de reconocer el recibo de, Imlos c1nco afloa venidetos, 'J . de .ah! que el rearme DritiDico
~~ aomunloaclOll... Italia allr\ÜÓ IDOfAndOM de loa
haya llegado a 88J' el hecho mAs Importante desde el acUerIql.... '1 el Japón Uquld6 feUzmente loe int~..... brido de 11118. ~o 'lIÓlo dé !;\tropa, ' sinO del MUDdo entero.
tAnlCOl d. la Muehurta.
Lu COn.e8cueitClu d. e.t~ reume no se ad.vlerten
EJ,
' d
.d '
' •
a primera VÜlta. Menoa podemos advertirlas loe .espaAo.
espertar e I,glaterra. - •.Contra
1_ 10m. 1011 que pesa la lnv&sióD Inclv11 de una tuición
. -:r
?
Q~
bArbara -Alamanta- y d. otra que ha renunciado
qUllICD se
- .¿ U.:DeS Ion
temporalmente y por obra de un cacique de cuota a los
&flól
I ?
a.plendor_ de IN hiltoria '1 a . los re&1amientos ~e su
'-:'¿Pero está PreParada Inglaterra para ¡rutar, ..ta
,
Bua enem I~S
~a.sado.
'
'canUl1ad'
.
...
Ha 1140 la aAIIed&d por el Unperto -proasju. nu..
Sin embargo, 1&11 conaecuefte118 8ml que, en ambu
-"Por ahora -'1 eeP. la cantidad reaeDaaa- pu.s. tro lIlt.rlocutol'-· 10 qUe be Uevado a 1D,1aterr& en IU
colmenu cIel tmperiallsmo ha cundido ' el p4nlco , taa
gUtar 80lameftte en una proporcl6n de 2.846 d6lana por l1.pertar· a .te tlblt.&.tlco programa de ,&8'-.
do. h&I2 calmado un poco lU8 apetitos de posesión de 10 . minuto, o lMl,760 por bora, o 3.810.2.(0 por di&, O
_¿ Aouo IDJ'laten. DO puede vivir .in el imperio?
ajeno. El p.npterlamo olleial org&nizal1o dt Alemania,
1.3U1,~30.000. en es~ do. Esta ea la cltra del pfe81lo
-Todo brttAlllco. "laborlata" o "tory". 10 necealta
de ltalla emple. a mlrat con reoelo al pollcla que ace·
puestó oflC!1al para el rea.l'lDe duran~ loe dOoe· bl.... a para pocter vivtr.
·
.
cbe lU8 mov1m1entoa dMd. tu Islas ' BritAn1cas.
flnalizar el SI de m~ de 1838. Es dlftcU gutal dlDeto
l.eI la... 8rtt&D1ou viven prinCipalmente de la afilo
Otro relNltado del rearme ha sido el nuevo a.lJénto
en esta escala y se neo_ta tiempo para aCOlltuDlbrant portaetóll. Importan en una relac16D de 1.600.000.000.de
4t tsperaDl& . que !la infundido a las naclon88 d~&U~, a ello.
. ,
.
...
. .:......... 1261.... m'" de lo que exportaD por do. La imJ?Ortaaf6n·
~ovaqula y China A aprestan a defender ,IN .dlg·
-Se uemeja en estOll momelltos el GoUlttDO un __ de aDmentoe IOtamente llega a Nta lUID&. Pagan y-.Mi-'
J21dad· con 'l ae anDae 8D la mano y hasta la mls~, Oran
nleo al béreo de "Loe mJUonea da Brewllter" o a otroe lamente 10 pueden ba~r con .1M entrad.. que recl~
Bnta6a 18 .slente reJuvenecida. IYe nuestra E$~aIla !no
j6venu de leyendu aniloaas a qUIenes M I~ofreela 4e l\Ma'a, priDclpalmente del imperio.
n
declsm08 nada. A la vt.t& '..tA el gallardo geBto-'-tlel
una gran recompensa sf podlan U8&J: 111 poco tiempo, Iln
_¿ Qu6 representa esta entrada?
\J
pueblo espaftol respondiendo a 188 agresiones salvajes ser extravagante.., una eran canUdad de dinero. Como
-El beneficlo de úna tnvel'8i6n en el extruljero. ea!-,
del Impertall.lmo traldo de · la mano por : los' militares
ellos, Inglaterra t1~e la facultad de I8,IItal' 'Y iMtar... CNlada en -veinte mU minon.. de dólares. Abora ~late..
cobarde. , traldOl'ell. .
-..
. . ,;. ~
-No como eUO', pues lo que puede ....tat IDllat.el'l'l na va a invertir en annamentos una suma equtvaltate
'rirtularnente a1n limites. lCn lo que Id .. par«e a a la IIlltad 4t 10 qUe U.e Invertido en el ex~,
,
- La . daMa de .' Ios millones' '~,, :: ;: . es
ellos es en que la Gran Breta.fta eapera de IU ~ . I!lllo .. 10 que da mejor Id.. de lo enonne del p~..
una gran . re,compensa." rnia grande qUt puede extatll' de rearme. El negocio no estA mal planteado.. puellc«
TOdo por la paz ''l~ .r' ..))- :;
para· el -imperio m¡Aa rico de la tierra: la pea.
,.. ... -ter'ra -'era el Imperio sion.'ficar1a el perdll' a.
~
b1ttAn1e. ha Nducldo en p~~!!
la.s. psl- . Historia
retrospectiva.
Cuatrocientos
po~bWdad
de .pagar el alimento que 'astlene la vida, ..
bWdadea 'de la gilerra y .. de esperar quij.'1.á.s ):
,
'
'
alétTfa ; la MJ)eranza de los cuarenta y se~ mJUan..
m4a en cuanto erezca su poder. Una pers'
CJaij'l
00 • :~ñÓ8
fuerO'a nkealri08 para ' fUl)dar de babltan'- dt IU 111&8. Pero. aunque parezca mm.'
riaada ea la materia. & la que el
sto
..
I o
o
brl""- o
l'&z. ~be prelUfttar: 1Contra .qul~n " anoa InglateI1ta4
este eaao no. dice:
.
B
, .- J:..
J
.
~ UIlperJO
~a1CO
¡ QUIna .1Oft .UI anlljos y qUI6nes lI1l8 enemtgós? '''E*
-Yo ~o creo. sin embargo. que el readi.É';ngli~g;
. La Gran B~t&k . ti... COdo lo qu'e qUIen 1. ~OI'I( qUien eípera paci!loar creando 11M tuerza demastado'.,o.:
Di4que en modo aJlUIlO qut la guerra ha ~tedádÓ ~6no
sólo se preocupa de OOIlN~IO. ,III1a . ba Iddo una D&.:éIOb cferata para 1ft duaJlada?
.desde bace novec1en~ ~ .... blatorta COIl~~~ lita
~hecho de ee~ pequdu lIlU de ,9l.2M ~ .•~.
' ~ ';,,;rsp !" . . !l 9
"M il" ,. .... ... ,
{,,c
das: el aBlento del pueblo .Jbla UDlIfO de ~ ,'81\~ .:.
orgulloso.
.
.
.
,. "'.'
boa 111 lee... 'luollaroD, trabajaioD. robaron, coíIItrdron en~ y . . .provecb&ron 'dUl'Ute 600 &8oe
~&l'8 formar el Imperto BrttADieO. Tuv1eroD Ulmo, pera
· tomar ,un. cuarta pf.rte de la Uena, '7 bOJ por:cada babltante efe t!lltU '-las ba7 &.· l1.lIItultea dtl Imperio,
_"' 1 por ,cada miPa cuadrada de la .tala m&cSre. ha, Ciento
· cincuenta mtUas c~ en el Mundo. que le pertenecen colonla1mente.
.
.
Solaniente dos veces se équl~ .1Cn 1,"8 ·pt!'dleron la oportunidad de ser dueftOll. no de una sola cuarta
parte de la Uena, alDo, bablando 'mAl propiamente, de
toda la tierra, p~ ti Jmpetlo ~rt~co lD&a 10e JaIta.
dos Unidos. como. todos loa' reconocen a.ho~ podrlaD
.haber, .concorJiado una pu que bubleae durado alglos.
. -4 'Osted cree que aquello SU6, en efecto, \IDa _vaca·
' c16n? ...
-Por parte de Inglaterra, desde lu8lO. No ul por par-,
tQ de los Estados trnldos, que ~pller'OD 10 m1sI6n de pala
11iiJepen&ente, capaz de' .eMlr. 101 ImperlAl'1IDIIIl. otra
.' equlvoeael6n fué ,'la que sufri6 InIlaterra lID 11SL
.
" \~: - " · . ~¿8e refiere uáted al eonfUc:W de AblalD1at
.~\ u·. '
-¡ EXacto I La Gran Bretafta enY16 BU "IIome P1eet.. al
MedlÍ8rr!Í\eo, e lIlt1m6 a ltaUa a que abUldob81B .la lUe- ,
~.'
'.
.
na contra Ab1s1n1a. Itan.., por toda ~ deaatJ6 a
'''''')~t' .
la Gran Bretafta. y entob0e8 teta bl-a lo qU~ no habla he·
~
, ~.d:.':~
cho desde 1776: DO se ImpUlO a la nac16n de 108 ~an
't es de ·matón de bajos fondoe:
PAJAROS ASTOT08
-'¿Qué efecto b1zo en l. propia lqIaterra .811 exceIO
-lEa eurIoeol· Me lo mandan los mlSmOl q,:e lanzaron
la carrera.
- ,
(De "N ForTc Trlbune", efe N. y(trk l
'de prudencia?
qde . .

ezteDsa tragedia que le a¡uarda

.ua

•
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repórte~_
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VOo' MackenRn considera ' perjudicial para
' • e1 enfrie&ID1e.,to
- ' ' .de,'1'al"'rela·
conea
AlePlama

China

Parle. 1_A \a agenela .Bavaa le
comunican deade BerI1n Que el se·
cretal10 de Eltac10 en el DepartamentAl de NlIIOOloI Extran.leroe del
Re1ch Von : DlaeUD&en, deapuél de
su entrevista con el embajador de
ChtDa; qUien le lamentó de la actl,
, tud lnoomprensible del Retch ante
el conflleto del Extremo Oriente,
ha dee1cl1do V1altM a Adolfo HItler
en Bercbst.eagaden para eapoDerle
los graves perjuiclOl. especialmente
de orden económico. que ocasiona,
rla a Alemania UD empeoraDÍlento
o merb débllatamJento ,de sus rela.
cloñee cOn 'Qhm... paja aran cIlentle
I

....

•

AC.ENT·UAR .-LA
AGRESION
A propósito de 101 recientes
cambios de carta. eatrl! mono
at.eur Cbamberlllbl y \tuuol1Di, la "Stampa", de Turlo, es·
cribe:
"LoIJ rtlD'lofe. a.parCldol PO'
Clertoa petl6dico. extranjeros.
dejar1an creer que -1aII ne.oc1aclonQ r ..turaa atto Tt,alta
y la Grao Bretafla deben entablaree aobre' la baae de un
eompromlSG entre el recOJlOeimiento del Imperio.~ ,una
OuaclÓD ele nuutro apoyo la ia
~a del general Ftanco.
El Jmperlo fascista y la n~e
m.patla Daet<ft1al, .00 ' dos

.'e·

· . ,~~~dN m~~e&

l/IIumauttt. 81-8-87.

LOI contraventores
«El Liberal" 'anuncia Los propó-itoA nad.1del nuevo
decreto
10. '
rta te
·coa d~ China
bl'e abaltos·
un !mpo ~ ~ . ----~ Londres, 1, - La IhDbaJI4a d' Otat·
Valenoi&, L - Bl prelddent4 de
JO de mmlstro.
ns comunloa ID una nota ollct.1 que
la Audiencia ba recibido uta 11\&dicho pala .. balla cUapueño , OOD"¡':'drld.
1. _ ItEl lJberal
' •• di'ce certarlA ooD 11 J
Jap61l
Dana a los Intonnadores; '1 CID
.
IUD UPaaMI
__ .te
u. . DO
.
.gres un "eml IlIhe a

,_A.

te

IICItua1 1011 agente. de lnyUUga.
1.1i6b via11anéla que bUbleMD IJI.
por nombrUlI.nto d~~
to, Uamadaa también provlllonales .
loa agenty bonorarlol. 101 ~ la
POllcla AnUfasclata y Millclu qe
Re~ 8OUoltarAn. al lo lelI8aA, MI' adalUdOI en la opollloI6D para cubrir 1&11 pi.... de
atentos aWdllAree del c'*PO de
Seguridad, Grupo Civil, (MI Rre·
glo a las siguientes instrucciones:
. II:D el plUO aWúmo de ..Jez
diU. a contar' de la publicae6n
de eRa ordE:n eo la cGacecu."
preMnlará instancia reintecrada.
por oonducto de lIU8 reapeatlvM
jetes. dirigida al exC!elentlatmo ...
flor director general de Segur!·

TribUUI 6.·: OomlMaio dGb .\D,
IoDio Coboa Romero 1 agente dOD
.Joeé o. ArUI¡uee. para Valencia
. TrlbUDaI 7.• : ~ dob NIcolAs upei Vargas y agmte don
Vicente Bravo MartlDez. para
BaroelODa, Gerona 1 JArtda.
TrlbuDal l.': Comt.arto cIob a:.-

,.1

miado

oo:'Jo

aan

e.stÜla'

l!'l.....

l'erDl.Ddez

tebaD

Malumbre

,

"elite don Tlburcio Mateo PalaDeart, para Kadrtd.
Tribunal 9.· : ComIsarIo Jon Jo·
sé GlmeDD Paebeoo Y agente don
Marluel Totrl~' Gutl6I'rea. para
aIadrld.

.

oaeaaa.

_2::..,;;..::.. .. "-

Oe:t.=c:,N:

m.ct!dtro ' .

-1

ela.

'

,

.!. "

. "

. . . ,'

,. . ..

del, 1ohdI~. oompueeta de 108

Tribunal t.-.: Oo~o don cruceros c5~ , lLOlldola
Francisco Ac:lAn -Cana. . y.. agen- Fa~

-

EL CONSEJO LOCAL DE ECONOMIA
A TODAS:JLAS COLECTIVIDADES

al"""

Babl6Ddoee pabIlcMo por ti c::-ejo de EeoMada de la GeDe:
raUdad de ~taIda aDa
flJaado el 11'" eeptiemb... como
pla&o múJlbo para, lA lepUuelh ...... Otlee....dada, ee~
CoueJo Local de Ecoaomla ,.,.,.,rda·!I loe v....-joe de . .preea
la COD.enlent'.l& de que aotee de la rec& .................. .....
tlMlN

neceur.las

par.

~te:Mr

la oIt&de Iep. . . . . . . ; . . . , . . . .

doae que para cumpUr eoIi el eeplrltu R la clreular bec'ha p6blks.
si '00 !le dlApone de t4H,la la dO<'tllnf!lltacl6n req .... rlda. por la ea.

... qu. Iiea, ...... 000 p,..,.atu la qllP .. M7e po6ID oMfoner•
aoompatinclola de la eollcltud de lepllud6D, ... qae ello . .
o. .ta\4lOlo pan' que le P"lM'ntf'll, en 4:I11III10' 88 poeeaa.' loII doCamente. que· ¡Se momento raltale1L
,
Por el Oonae~ LoeaI de r.coa~

ICI 8eeretarlo

Un destructor de la flota leal, apresa
.
facoOlOl
·
pesquero.

de .na'.
en China.

:1::~d~~tar~d~ .¡~:m~bl~~:

nas.-Fabra.

.

'

La pOlición norteamericana en la' Con. fe're'nCI·.
'

.
NFEO
. ERAL138' w.
. LOnd
\
' El senador AlbeD
ENTREGA JE UNA BANDERA' AL BATALLON CO
Barr:.;y.·uder
del Partid() Demoer&tlco en -el &eDado 'de 1.

Retiro ..

doD Alfredo Pérez

. TrlbuDÁI 10.·: Comtaaz1O .daD
AJIpl S6nch~ Góme8 y agente
don Ja'rier O .... Ceballae, para
Valencia.
~t1.
TrlbUDal 11.-: OoaI'.ario dra
Loa qul! no soliciten tomar oar- Aquilino Sanz June.o y agmbl
te en esta prueba de áptitud: 'la. don Lula Calvo SaUnaa. para ~sadD a fotmU pa}te del Clrupo drid.
UDifonnÍldO. en BUS eece10nu de
Tribunal 11,·: eo.m.-rto daD
Asalto
U bao
la edad LAda Omafaa Dfes 7 apote daD
y oondl~lon!. ~o:.
Juu rtn& J'Ioru. para MadrId,
Los exAmen es' comenzarfln a los 'Trlbtmal ,u.·: Q.o~1arto cIaD
quince dlas de-' Ia fecha de ,t:8ta Teodoro Higuera Ma~\n y agence
otdeD milllaterlal. ., _~ ~ don Vlctor PagM .~
.
bre laI materlaa sIgUientes:
TrIbUDal 14,': ~lMI1o ~~dOD
CobteataclóD a un cuMUoDario L.uia Nra Flore. 17 ) . apDt4! ctOCa
pliClOUOD100.
•
Banua¡o Lorda GaalIaJt.. ~ .
Escritura al dictado.
e<:afla (Toledo).
a.d&Eaeiitura de canUdadea y opa- lajara y Alicante. 4 ' "
,
::
rackules COn las cuatro reglaa.
Tribunal 1~.·: Qomisarlo :' dca
Re&.cClóD dé bU 06Cl0..- .
Vleeate .GómD CUko y ·aceate
No 'Ilabri Ida CJit.lulculón que doII Juan I:Driqu..=Quda, ,para
1& 4& &probadOl o del&probadoe. Albacete. A1me!1a.c,.cartac-- ,
• ~' aprob&doe aerAn Ilombradoll ~USraIL tea..
~ge4ws áuxlll&res del cuerpo de
uplen
ue ...........--' ""..,
~g@dad. Grupo Civil. ep pro. Joaquln AyulJO GaiIZales y s don
f~; loa d••probados p&IILñlI
de P1tC()o.
ogMInuar Slla .ervicloe al G~. Y'M1'GnDadO del Indicado Cu~- ~I~trt~-~ enUda.t. eo
; ~ su seccl6n de Asalto O Ur- .......,. -.......; ae¡6D ~etenn1Da. il .citado
Lo 1 qUe plll'ttclpff.::a yueceneta
j
para IN CODocimleuto y etectoe
COII8lgulentea.
:t .
-1
'
Valencia, 21 de t\I'OItO de 1... .
• .
- P. O .. J. 11. V ....r'U•
.1...U .....a1
L
Coml8ar1 do
Nota. - Loe ~eroe ~
....~rr.n¡o
8aDu:n~ bayaD perteDeeldÓi . .. PatruDu.
r~
Millcl
ADttfue~ 'J Crupoe
" ~te don JoM 9&rc1a Cala- d In&llestt cicm, ¡¡jUarin
I
,~•. FI!o Bua. (Granada). O6rdO- e ' f a
.
por a
,fa, _~uera. (Badajoz). JUQ 7 CUa C. N. T. - B-. :A.. L, VIa. DafiudfM.I Real. _. c •. . .:.
ftdt1. ID. e.·.
~
.E Tg)nmal ~.. ;om-no daD
•
~u~ilWdr\gU~ ..~ea, ~f!D~ ~ Jull4D ~~ Pleclreclta.
~U,-.
• _. ~ 4ns
~tCalte11óo. T~ ~ CM.- " •
'M',' ~ '3, -e'r>-r" '-h :4
pe (Z&rqoaa)!. . •
"
"
, . eh ' e
~
--an-o
e
TrIbunal 3 ~ : Com1so.r1o Vletar RlCO CoDdlez y ~scepte, ~~OD
Veneet&. l. - Ha 8eIado la imBarJdo ~oJl&da, P&;l'a't,!~eIl. mera MC\1SGIII de la Dota Drlc&Dlc:a

Gijón 1. _ El destntctor de la
1I0ta ~pUbllC&Da. "Ciscar". ba
,ap--ado
' a ocbenta · mWu dé
Q I
--•
S ' t- .
11
tn:a vaporea pe8C¡>leroli
que-"Ia pr6Dma reunión que el Con- lirmar con la O, R. 8. 8 ... cOIl~ffl6n, . d:~aa~::,1CUla de OndArrea: re<»
leJo de mtÍdatroe eelebrarf. en Va- de que los Dlpcm. abaDdoDID· 1iI-.111· ...bndo - .... entatoneladas de bo.
Ión d I te ICOrto cmlDO
0cIeID0I. '"
UOIJI
lencla aerI. tal ves UDa de las de vas
e rr
•. n'Uo.
"
m.,ar.1IDporCaDe1a de cuantas ha
• '--'.- ' ~ '
•
ICD eatoa barcoII iban ' treinta y
tenido el aetual CJablD;t. La re- Anunc'l'o
bom- cuatro
peacad9res. viejo. y mu~
chachos, No babia ni uno aolo 10'
UD14a. pu-. del QÓbie promete· bar. den&
Ye~o de media edad.
0 __rI
ser lIlteresant e. •wuo
""....... va a- ' Londres. &.--OOmunlcan de SIlani'
eron •.becbos prI-'
...oner!)8. y
.
tad o que en VilZcaya
dOl. que haD
, de ser motivo de dla- nal a la Aa'DClII Reuter. que ~ IlIlIl manlfes
In
t.
La id
0UII6D, tltudlo son esperados con .muncla · oJ'!clalmeo\e Que 1& flota re a un tHror a 1'00.
v 11 en
Japonesa
decldiO
uteDder
IU raeslll Vizcaya 'M t' carlaima, ' y ·dlaria.'
an"edad por loa npubUean- 810
-.
de accIón a uav....
.
--- •
asuste ' oa,lte
ecta
~ de ChiDa, , - - -.-.--------

.
.
te h
de Alemama.
que prcclsamen
¡¡.
ce alrunOl meaee h1ao CoDslderablea "Ilferencla al rec1ente· Decreto d.
pedidos a 1S" f~ pesada del 1& Prelidenc1& del ~!oDaejo. 4\Jo
..._~
que se hablan preamtado en el
ReiCh.;-vv"'uOS; • •
juzgado de guarllla vartaa lenun&erlin. 1.-Qftelalmente Ié anun. olu contra ~J'IIl1ftldo" obmercllUites desaprenMvoa, "ue '1nm~.
cfa que el secretario de Eatadó en
t
~ haD eld
..
DA....
el MlniIterio de RelaCiones ExterlO· dhalab~~e:_ deore._~_eDoarlacpe~
res Von MackelUlen rec1b16 en· el ' IDcon.,dlcional de cada
_ . .IlDO
. . .de
. .•.••
. .'s.
.
dla de ayer la visita del embaJM10r
-...
h
Afirmó ~l pr-'den ' que· ...! r'"
de ,Ohlna en Berlln. eloctor Tie
•
.....
'"
... -'
Feng Chen. qUien qUIlO Intormar'sl cal jefe de la AuCUenola ae baila
-.6o
a
e·
..
·-8
_.6dispu
Gobierno alemáh. >con carActer ofl.
....
yUoal'
u......-..
, - 101onea.....
.... UO...
clal. de la firma del Pacto de no que '1" "
-1""1
......•
unq:'::to .:~~
agresión concertado entre Ch1Da y no ' sean b\P'ladal por lOa . ..bo- : : deJla O, R . S. S.
tFee~?i-.
~.
c1~
riglmiD .UPallo~, ...." .. _...
.,'
El doctor Tie .Fen. Ohen mantu...
-restó a los perloéllstas.
después
e
_
'
d
"
.
su entrevlllta con VOIl MaCkenaen:
.
,
.
que .habla expueato detaúdarnente
a este último las 'razone. que ·acon.
sejaron a IU plÚl la ftrma del JmMadrId, 1. - JIlo 11
ha YUlte. a.b16 en el 1nlm10 ienUdo
portante acuerdo,
cei'ebmo. 'uta maaana, la eIltrep qu. el 'oomandal:lte PalaCIOa.
Se. cree .ber 'que el embajador de , una bandera al B&ta1l6n 138 . . ~or .Ja _.........pac1cm de Mujeres
chIno llamó ' la (tenclón ele Von d. la 38.- Brtpcla Kixta.
UbIu hAblO 8aero Torres.
Macken.seD eobre la actitud poco
La enada ha alelo regalda por, . . JID pBWai liIlala oomeD116 dicorrecta Y cpmprenstva. tara eht- las muchaohaa de Jo. t&1Iere. con· ciendo que para •• era un orCullo
na. que ado~t.a· I. · ~1lIIl alemana, federales de vm.llue.... ateotoa al ulat1r a ae~ .de .... naturaleza.
dando !.rato de preferencia a 181 Sindicato del V8IIUdo.
.
'. 1. glllcbO _
boy que se hao,," entnformaclob.. de ortpn . Japonés
Hall, UlItldo al utA) .1 ren..... t'np"e fa: eDItDa n.monal a 10
sobre el oonfilcto Con China. - J4laja, el teniente ooron81 .0rtega. que fuel'ClD II1Ue1.. oonfederaJee.
Cosmos. " . J ..
el com.odalite de la' BrlkaCIa.' ao:- .Y ~: . "\'OIGr.rot. tue bII,'16lf
/ ,..
. - mf.n. y Kl'an n'llmero ele jffu 3 '~ -baIea -&bora .aa una baD
•
\ " .'
.
oftclalea. .
ctera , baWla darroc!bado bero1s«
t.ibre))
~ por Oel'~ ,d" lu ~ d, ~
'in;' ~~....~ m~U1to ten6le
f·
la madrina. Júana Garela OUt41\, UDa nueva,preoe\lpaclón~ la ·daten·
. . , anb°alCista
I ~ unJon
hizo entrega de la bandera /a1 la 'de t!llta banaere, por la que
Madrid. 1, - ",eas~llIa . 1Abre" tenttnte abanderado «lel Batall6n habrjla de de~ huta la atesortbf: .. Des~ , queUD!os la
Inl7'edlat.mIlDW el 'oomandante tima jaca di ",*,ra ........,.
unión lXlr:9\le ~ en ella el c~- Palac.os ProoUDClÓ UDU ~ab"" . lIl:Icpl1é16, &, contlnuad6n. 10 que
adIIC , ~ pP ,'!otPF I~ ~rli. d• •p'atltud 1 .qortl 6 ..,1\&1 1101- .IIm~lMm loa U. col. . . de I,a
pero esa .UDl6D de nada nos serv1- dados a defender la IIMetla con el ~... naclenal. Y dijo que ~!OJ
..... 11 ~ UtO ~emOll con abo, au.mo valor qai' liuta ahon..... . . . ,___ 1OI.oldad011 bala de _
roluta leal~cS 7 ' con entera 000 b1ao demoatrado ea t i " ' . . • tal' aIddOI.
bleza."
El eomlaar1o de la BrIpda,
010116..,.... Ju palabra de

FerDind~.

plimiento de lo dispuesto en el!lr·

tloulo 16 . dII dlOreto ~e ít del para Val~clL

3

'\

. COD

,

Sacro Torre., para decir que la
mujer todavta no tiene tu UbeI'·
ladea Indlapel1tl&bl8l; y alp1ftCó
que él tiene ale~ hijo.. 1 de e1Ioa
cuatro nombres. por lo que .. WI
fenúnista fUrIbundo.
Elogi6 dupu" a la mujer roa·
drilefla y terminó diolendo que Ma·
drld es doblemente beroloo. opuu
otras cludad" .. baft defendido
con verdaderu ' murallu. 7 Kadrid . 8610 tiéDe el Mao...,......
'fodoi' 1M oradona vltOl'Ml'Oll a
la RepdbUca. 7 el pQbUqo. ,ut
"-1 D.._~ .....1a1l
naba loe ........ "'--. .•
d16 caluroeam_te.
•I
. Finalmente. el Batallon. - for..
macicln ' perfecta, dufU6 ante e~
p'neral ~aja , loe . JeI.a mm
tarea.
r
......
Mú tard•• ea el cuartel ... 1&
39.· Biipda, 1Ie 1Iftl6 UD Nft-.
-l'ebua.

u..

U. 8. A., ba UepdO a PlJD:IOUtb
.para &llstlr al 00D¡reI0 Inwrparlameotarlo. que • oelebra1't en
Párta.
'"
Ha deClaraclcr qu. .. .~t4f

tres'

meate Be realIzaD - fuallam1ent06,
enearcellUDleoto., muItu y pero
se«:uClionea.
•
No se babIa aIU para nada de
la ofensiva leal en Uerraa de Aragón. ,
m.t& problbldo tennlDaatemeDte Ular el dlalec;o éUlkaro. A lo6
ciudadano. ea lea ob!II. a adqUl,
rir tOdos 1011 domlD¡oe bandet1,
tu blcoloru que cueatan ~ta
..-tim08. q ue bllD .
..... .lle--.. 0c.,..
. . - ......
---'-la
lIO=a
...
,
Imrv..
14 ....
............
r '-' "" \K
I"~ v..nt ... • se
1.... a .... orww:.... la
.... ... ....
~
~... suac:rtpelón
desUDada al . ·Ejél"Cito In.... _"'....
.
Loe.-...
pescadores
apresados ~ en.
euentran CODtentlSlmoe de eat.ar
entre 1011 republleanoa. por tu
t
~Ibl"....
~~bua."""
que - - &~ ..... aM

..a_..

Las

.._-

,,~.d~"e.

des.
tructor.. de "U Po-

l'

-

~ __

te~"'''''.... ~I.....
Parle. 1. _ La 1IIII""a• •e OtIl.

RoOItW!lt, nunca ba dlatnllaGo d.
na PI1I1I1_ lID comuoll*1O l1&81al
tantá poou¡arldad como ' OD el' pre~u " j q'UP w acu.. I 1 " lap'oO_
,;ente,
.
<te i,anza¡ lO CbUla UIUI oIUtrra
"nene toda la ·OOPfl.n=.,...
(errona'. OOD el 110 Qt .ntqulw
en 'tu muaa obrerU UDerlcaJla:,
la potlla0&6o alvU. lPaDe . . N&ley' IU nUen. PflIInUDa ' leI1a1advu
" . que. eD ~ .UICt.ameoCl
qui Iiri' MloatUclallDlMe puNlA'
clYlla" d.ID uWiMlHlo !ni ,..
en pdctica. Iiln una cSt aaa decla·
IIOÁ- 1M . . . . . . tD"OOIar\M,
t=~~ !.1Iób
.· ,a~: ~ eeta qut pnMlUoeD la cocáI cle.truoc:l6ll
........ .. , rul_ CII _
..atea IIU&, loLa opm;on páftal amerlcalla ¡.~
e
refnc:tu1a a qt\Ie la nacl6n Entre
La SmIl8.aa4a d.ml.te . oa'"
a fOÍ'lDar '
la 1.1.. CIe"-lu
tteamefttll Q\II lae aIll_ ,.......
Naelon... porQue' estA cltIJIp8tra.
ea 1Ibaq-Dal _ el . . . . . ....
dQ que lOa I:r.tadoe Urucloa JIbeden
pcia¡", <le aproqobar la ...... . .
aervtr mM efleumeote &.1&....
yuIdUa para eIlDI._ .. 1M
sa de la pu ·mundlal; . ~,
om"'a: • - . . . . _ . . . .
alejadoa de la IlllUtucteD CIMIId· ...
----~II.
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hoY. ae a~on.b¡ui eIl: 8US
·lá.~ eilaÍldo 'B: ae.declaJa a lla~;' D.~.: er&.;tde!llpre que
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o••• mi. l1li .. rá.... la
~r1!U ..~.._lea ~clODel lirulal.. ..e l. 'I'e"ldá,il• .ili~ ........ ,,,.,.~.
de .mm ImpoñU,e": el '~".r ....... ".ip~ U~,
. ..... tu rel.IDclleadoaH _1 ,",IeU~'......r ,~ ~
Iui;e ,. pr eDhe '01 .pa., ~ JI!M!'Ia,'" la .ed6~ ~....
FreDte Pope'.r. Poo e.l••0 ese... , ~ ."0 ~~,. ,..
EL EJEllPLO DE MAD~.
p•• hldsd .aleld. de lo. ,.rtl'o. obrem,... DI'II:aProntO tiari UD afto que la mi·
PASARA A LA HIST.ORIA
ee.ado \!ó.s'etia. dla por dla q .. el 'aRIa... •• íe.e ~ p~Upac:lón' naclonalla acaCOMe) UNA PIlVEBA DÉLi'
l. ' boleta elecloraL
paraban, lOS, aconteclDiientos ocuE S PI R I T V LlIiD.OMABL
rrldOll en las cercanlas de Madrid,
DEL P' E B L O ESPA~O.L.
i.a.i collllDliaa enemlga& que, pat.OPINA t IN · .OFICIAL DEL
tlendo. de, . ExtremadUra 1& mArtlr.
EJEII ~
i" DEL CENTBO.
H.) una 161. ,. .ráÍ1Í1~ e~t'pc¡t'lo muodlal '. nt. se ain'olrltnaban a márcha.s foniaD,.rdóI tutlna~la ' tlM!'''~'' "qu'. dODde el fa,.'~~ das.a la lnvi~ vUla. CbDItltulan
ínanh¡Ia, eo cualqulrra d • • UI fórmu. .DO Ileao JIt. la mUImA actualidad de fuerza,
máD a lener f .rrállo eo lb ma.... ~~ réac'ClnnarUII Puf'estas fechu. las fuerzas Invade uo DIodo mu) dl"rlot.. IUItt' la ameo.u fa/l(out.. soraa ,bablan rebaUdo ' 1&15 tlé¡;ru
Por allv hubu medlo l 1111110 de luehu re~olliclolla- extTefueftU ·, ·se hablan ta &den.
rIa.; para allO Ole · hablan. • R('art~l(d!, IOti ';~t'JplÓII trado, en la provincia de Toledo,
IIhe rtarl,", eo la ..... n nllllla del pruletarl.du ;.ril,.OI- cuya capitál tomaron • rtnes de
zadO: No hubo ·n~etll".d dt' ímprovt ..r l. rapac'lilad este mea. Semanas mú tarde. "las
c·umb.itv., .... t'duc-arI6n ' ret'lh'd~ ea 1.. 1l1.. cte l. '& fueras de Madrid se velan amee. N T ,. de la lo' A l. habl. c..f • •du ~ . aptitud o.· nazadu por las IIOmbras stnles' retl8r1a para l., I'!l'h.: Ii.bla fO,rmado 'UD ~mlil,:nl~. t~ del.ertemlgo. Poco después. en
pro pielu a 1011 a('l.". dedlll\'O. QU. haclan '.Ua Pllra noviembre; la capital vivió mo, \'ellcer !' la be~U• . oellra del fa~t~m.,. Intt'r?"t'lunlll. l' mentos triglC06 y anguitlosos que
..Lo que podla part'f'l'r . \111 mlla.FO -la drrrnta dl'l todOs conoCemos. Y desde entont'~rc lt .. por .,1 put'hlo 11111 armas-- era uo h..... h.. ""r- ces. la pregunta cot ldiána era &. '" '
ret'lanu'hte lóltlelt, teniendo .. o t uenta 1. . . . Iorl!*'l~ ta: y- de Madrid, ¿qué notlclB.a
qnlert'dMt "~ '·""lbllllvlI'; del proll'tarl.do ,Ib~rlt-o. No hay?
.
,
~ e trOla dt' una vlrllllt ,.rlal. sino de la ent'Rt'1a de. IIn
me.tUllo : el nl~lodo d.. la ...CIf'I6n dlrt't'~•. rlA>;lraRlcn·
~SPu!s. los acontecimient()S en
le pre('onI7.ado por 11)11 anar"uh' la~. qu. el p",lrtarla- el Norte y otros trentes; . _dlst~je-tio hl spnno §upo apUrar .. n t ...,a. ~Ii" Inrh¡a. ('untra ron un tanto a la oplnl6il, pero a
rl rapltalbmo, el J}nlcó qur podla aer eOeaz en nle pesar de esto •. la altua~On de Maeaao.
.
\
ti
'
drld sigue ocupandO un primen..
Al dejar l\ Acerecla. o~
simo plano. no sólo en Espafia. st- que de un out(» con la ma~
no en el Mundo entero. que con- de Madrid déscienden varios ofld~
,
ea
•
templa aaombrado la inmensa epo- lés dél Ejército Popular. la __
j amaS, y uno de ellos tlQS dice:
pe)'a. .
, . . ,
-Hace Solamente horas que •
Por lo mlamo. el repór'ter. fiel mas .salido tie la capital de la Ret:1 anarqulun" militante ba rendido. pU", un t:oqr- intérprete de los deseos populares. pública. y SÓlO hemos de declrle
me ' !iCnldo, . la causa de t. libertad eo todo ..1 Mun· ¡.ha querido entrevlstar:se con algu- que estamos deseando tennIDar lu
do. &!ero no hemOll de referlrnOll HPflC!Dlmente a 1•• 1 ÓOll camaradas' rec16n llegadOS de ges~lones que nos traen. a Catalub
pro)'ecclonetl de elite hecho. , qlle en y.no -e qUIere MadrId. a 'fin de Informarse sobre para regresar inmediatamente.. En
deeconcx;er . .NOII loteresa detltaear otro upeeto de la el particular.
cuantn. a Madrid. ae pued,e ..-.ueueatión bastant.. m.l comprendido. InclulO por .1.
rar que pasará • la H1stor.Ja como
luno• •na,qulllta, Que act6.n leJoI d~ t:apaftL Na.
EL CAMABADA so'iiA. DE un:. llruo;!!)a de! est'lrttü ~mati1e
referl,!,OII • la eapacl~aa denlOll~da por el .~rL.\.C. N. T.. N.OS DICE QUE del p!leblo rspañoL .
c¡o15mo 1~i1co de adaptar .u lIoea de ('o,lt~ueta.. de
M.(DBID '8 _íNEXP.UGNAN.O PAS.UlAN, AFmMA mr
.cuerdo a la. .e "lcenda de 101 béehOl. Elle primer
BLE. PERO "QUE; SIN EMV'IEJO PIlOFESOIl DE .DK.peso en que un movlmlenCO y."to. potente. e,.. an.
BARG.O. N.O BAY Qt¡E
RF.CH.O ROMAN.O.
rlea tradlrl6n .. ae deaemllaraza de 1011 moldH ,1~
DOBMlRSE ' EN LOS LAU.
por ~I ml~,!,? cre.dOl•. ae IIbena de la rutlu. , .pl....
IlRES.
1.. procedln,leatOll qu'! cree
.d~a.d.. p.... el
.
trlunto dM Itu Inmedl.to tille penllue••Ia 11ft' _l.·
CUUalmente encontramos en ' la,o ~ tI.ormulu' &alradu." , .tu caer fO el opona·_ calle. en unión de dos COD)pañ~
nl.mo eilmodo de 101 le'onnl.ta..
,
mili, a un antiguo, mlUtante !le la
111' .hl un:a de las
arilRdel Ylrtude. 'lel , IlIOn- C. N. T.. sobradamente conocido
nllent o .u.rcIl8Indlcallllta IlIfrtco. ·A la laJ,na de loí ep lO. medios co~ederales. ~.-~
iSe
partldOll 1t,••nllllDll, no \'lIell6 eo. tirar por· la' bord. ta ílt!l calrUU'ada Sorla.
aquell.. parteal de IU 1NI&aJe tActlco que eatorbaball que nosotros' le preauntirámOll I!!P'
.u .vaRee o que podlan perJudicar a la eau&a aenentl Madrid. ya el amarada Sort& D&
del pueblo. ...."1· "In abandonar IU. poiItUladol , .tlA Ilustraba. sobre los últimos aconmétodos etit""dale•• 00 deJó. en UD verdadero aeÓlCo de tecimientos habidos en la capital.
.Üdaéla -dut'trJnarlameote b.lIl"'d~ de t.'Oofrlbulr Aa1. pues. este compafíero ignors
al triunfo t!1t'Ill.oral de laa liqulertlu. el 16 de rebrero. que su optnl6n ha de fIgurár en
Nlblendo po!I'leetamente que cíe. pufa de etÍ'l~leai la' "La pregunta.del dia". Nos imagiboleta .,Iecl ora l. 'el puebló' babrla di empullllr 'Iaa' namos su asombro cuando lea sus
armas para defender verdaderamente
ulifftad. - propiaS deélaracoines. dichas sin
Un trtllnro' de Gil Roblell. hubiera hec'ho mb 'cdilcll inte~lón periodIStica alguna. As1
Iaa colldldonCli de la lucha. " el .0.ré08lodlCalloitno ten4rin lIIás valor.
lIfl Inclinó por ..1 Frente Popular. íln eilpnane lo m"a
continúa
"llalnlo sobre ~. ftnalldad de 101 polltl~ , "'n de-

nea - d~ "n~. npJl~do
!
BAVE err,r. el de pre....der .1!1!ear , d~rmrDad, •• .
pequ~~c. .Y .ti; la
",
p"eedlmle.to~, de ~ m«.»do. IDy!!.I.ble p.ra : lod••
,
tú .lta.e1o...· qae ... preeeDte. eD la yld. pollllID~~ i:lt: .~~! a, 19
mM menudo y p~ .1~ caú~ mAs t~~das Y col~es
• ea y aoeW lÍe aD p!H'blo. ErrOr' qae , a.au lo la faeUldad .
do&mitl.... de la leJiileDeIa .1 rutlD.rllme., liJ .......e•• I
~ io ~~~n~ _tan suayeliÍt;llte. t.4ui, ~e~~n~. :'d~ulf.l1~(1
su .fuego~eHdit;ihlÜ c'o~ ~otll calma ~n l!- S1!perf~~ y $U I'C?
, eafía_- meatal )' que tléae siempre eoaleeueaela. taetc.
man~lc!smo ~c!Uld9' con t;af~za en la elqJ~ól\. qu~ no pare.... d ...."t;.,.. eu.ndo eo. IDÚ rlsljea ., .... coDtra'
. cüin ~r~dojas. "Porque l. ~,ca1. ~~ ~entG !le ~ac!a' un'"
dlcel6. a.~.':" e~D lo. "ee"o. 'H loteat. _ .....e.lo.
~urVa siJáve que de&:endla tan dellca~en~ ~mo la cuerdl<
.La Hlltorla "tA Ilt'na de ejemplOll q~e lo ~mpru!l"
. . d¡ ,comba de una nifl4l. que ~~ cañtaJ!do. La ~ de ~~ro,.
pero ;'ae de'anelad.mea... llO 108 .prOYI!Ch.d••
pensadores y las ' fl~ras ~t6rie~ ~~ y .Ios tro~ a~ey1 ·
eo.. o deblena, Tomemo. po\- "'0 a.o de 1.. ...... re·
dos y demaslado sonor.o s.., erán ~utdoa por ~I instIntlvnmenw
In.ntn. d..... t",pea. pro,.....eloDee: .1 del , ••e1.Su lengljaJe. : aun el dé lB!! situ.elones ' y los mo~e:ntos mf~s Un ..
Dio' lre.\e • la demoerad.. l••oel.ld'''~ · 7 el
cos o miS 'épicos, tenia una, propensión a ' 10 fánilllar. un colo·
,,1m lento obrero en aelleraL
.
.
casero y de coriverSaclón Que le daba un Vlalor ~ ¡M!netr~te Y hu,
Ca.ado .quell. pi. a.' -reetlreo .ap~mo del paJI eamiirio de ~~ I?ropl~ del ~t.er,oCut9r. d,e ~t.ó en parte cono·
pltaU.m_ eomea'¿ • de..rroll .... ell (t.lIa L . . . la conclao ' d,e an~mano. que. ~utJ,,,,,ba á q~etl 10 esc~chaba y le ha ·
\emp16 e. el re.to de Earop. coa e1ert. m'IlOlpI'flt!Io.
cl~ aCom~ftar _al maestró a ' las mlb ~raor~ dl18g3clc ..
' co~o aa f..6m... loeal mú o mea... paqJ,Iro 7 tri...,
nes suspenso de un tillQ. ·
_."
"
me." platoreeCo. ,ae llO \eal.· por 'la' preoeup.r • lo~
Era él' inlsmo proC~iento - Q8rfatlvo de sus novelaS. de su:·
· craDdes p.rtldo. _nl.t.. ., delboe"'tleo. qu. MI _I.a
..ePISOdlos.... '·..f>or e~ ~o pudo If.~i'lblr ~as .. , ~e!.lYide 111
.b.olotamell\e lumóa... ote en mal ""'rldloDal·' . I':D
cond~c!'ión l t la ej~~lón qei . gehe~ . ~eg(!, en. Mad~~ l-'-I1st le
l. propl. Italia e.to. p.nldo. ..beRlmaroa el pelll'O
fu~ dado z:eaolver 'I~ ~p.tát?lon ~e.~pe{ .PÓ~ Sot Teresa ~n el
J _
tra••oll de opollene .tro.
de .ee16o qor
"VOluntarto. réallstá," para que !el deje fusUar en lugar y vez dI'
lo. fomprendld.. deatro de .a. proeedlml.at.. b.bltu.:
Mbnsnlud p6r 1Iis 'hordaS i-etÍeeión !irtas qUe extirpaban a lOS li·
lee. que erao l.,; del lepll...... ~o demoer6Jt},o. ~bttolu'a ·
beYáies de "~atalúña; ' por - este estilo logró la escena floal d~
meate IDoeo08 f ....Dt.. • uo .. _mlao que le burlaba de
"Realidad". en la que <.?ro~zi:~; J~rdon!, ~ ~ .. JJ.lujer ~ '~~ amante
toda lel.lld •• y qué eareeia de toda ."péc:le de e.eró'pu·
Vieta; 'que "te ha ,suicidado por puros remoTdlmlentos al' engl!-lo ... ' La Inae.u CODa ...... en h le.....d.d. la eréeaela en
fiarte". y eB ~ qiie la sencillez. la humanidad &onducen a ' los ldá.~
un f.tall.mo hl.tórlco opthnlat.. l. rutl.. polltl.... hla1.tos' 'peldaños de l. expresión estétiea · cuando. se sabe pérfecta°clerO. que 101 p••tldos , ora.alaDeione. de m.,.... \'0mtrtte! en"1.odás sus dimensioneS. ló que Se qÚlere decir.
I"'ea' -lo. p.rtldo.· .... nl.'•• . 7 Ubereleto , el .IndlComo lograba la suma expresiOñ literariá., engatzaba la con·
aoIiItm;' reformista- ......al ...... coa raena de ...... I.tenversli'cióo llfsal.Uiar. MHe récorriéió -deela- a pie, en cocher eñ
tren. casi'.'llil:mpre en tercera, tOda Espaf\a: Jle "dotmido" ed ~ .. ' ~.l' qlle ao .e opulleraa .1 .y.aCle f••eI8,. m~ qae co.
o cuatro tiül· pueblos. y I~ he ViSitado en los lugares nu\s tfPl'1< ~ .....ae. aIIl."I. laorpaleal 7 por taDto IDell~•.
o ••ta maebo d..pa~ de la toma del P04u por lIIu..
COI! Y cára~ri.sticoS. &pafia ' ea cosa ti.~ ~dmlrable. como de~. ::'
.0U.I. le ae,ola ere)'e"do qa. aq.eUo " -·alao .pl.6dleo.
conocida para c~ ,todoS n~~ La .. Hlstória ~ve en Espa1tJ~·
: eí~.ta.elal J ,ae el ~Io laeao d. ... fuenaa econ6y 10 que es .IIIM raro para teS que no la ven es qU!! vive tambie ti
la ~ntrahlll\Oria ; eS deélr. la rizón ó la Cl&wa del proc:er.o ~ ,. : ..ael.¡ "-"1 4e.... alllbr'" a ••aele .... ..te.. 1..... a eehar por
tórlco, Vive.¡a Hlstorlá'.glorlo. y desastrola )' a la vez vive coa' , , Uefta la dletadara dealaran\e. AlI ... dee.pro, ' wdlara loa moine.to. oporta.o. '(IIU1I denlbarla. eemo '
$U encadenamiento IilolíS¡tcó, histórico tli.inblén. la causa. el
• aq .... d. lÍa 'NllJIloel6. proda~da por el .....laa1o de Ha¡en ,~ l~. f'3'Jlte ~,~ ~as ,~~~&! y de los désástres. Son como ú~;
....... ca"'o prob.blemea" aDa aed6. deeldld. 7 · •••
ma.-moiúo :desavenido 'q ue no puede separarse -eóSa COrrl~ .~
te en los·-IUtltrlmilnlos DialaVtihldol;; 1 ,
•
_
•
j~ " '.
· ."de lo~ .p.rtldo....tll..el.... '.bria aldo ..ro....
I "r. el blto. Pero 10_ par1Iflo• •0 ~tabaa obllltado.
La predijecclón del D1\U!stro por este pArtICUlar le · ha hecl\'G'1.
. . . . la Hel6. -"'Ilferrad.. .Iemp~ a prllllalpl.. I.pll.crear el Pf:!rPlaJe dé M~ Cllo~ de ola últlina' serie de ' Ep1&oi1t&;1 ~
...~ ...pe.....UII DlntAnlea_ , el · ..oYltnleato ...,.al.c~(lo la ~úsa' de lo eplco abandona el eotum9' por las . za¡iljo
tillas de or:illo y. deja liL trompeta de la,. fama ,y.'~ ~o 8 -0": -.......... latio.· .Pto p.ra l. aed6a. ......ela de ia. ""''''''6.
brenilt1p'lll para poner Una modesta , casa: 4e pupilo& ESte l-~- ' . i _ _aria para aeta.r eo. eleaeJ.. El ......1"'0 .d la
naJe es el complemento. la contrafigura ~e aquel otro l'Conffib~., 1 co.i....dael60 de .. dIetad .... C. .clet• • .,07' ., .........,,b.. dHde laeao. •• el .pa7. del capltall... o .....raaelosio" Que compone. la bistorla lógicá; la que relate los heci)o& W \
••1. pero lamblfa .....Idl. e. la laileela16a. e. la 'alta de
y cómo debieron ocurrir. y no l cómo , otw;z:ie~. Después de -toad. ,
¿qué mAs .da? La sucesión de derrotas; éle asesinatos ,y deo re~
.adacla de ••• .dve...."_.
tontbs 'éxplotadOs ·:.sI~m¡j;e pgr cu.ero pbldongas' y , cuatro vaU~
Se ha bablado •• ~; d. eIaodleaeleae&.,'fii.,¡f}. ...
dos ' losensatoa y, CóDcwdonarios hUbiera sido al ·revés )' habria
llabo. e1erta_..... ,ero ao plllIDro.. al prtaelplo. de ...
sido Igual.'
, . :".:
. . . .i.lad.. qllfl ..o esplleáií la eapltal""6. pñeUea . de
La derrota. es sensible por el que la pierde. y la p!n'dongll ..
aq.ello. pártldo,. La werd8dera fll<pllrael6a. • .lII!01ro
19qal <Ja que sea· Una ' o sea otra. ,Y .. aun los reyes., que en \'ez
lIIed. de .er. .... 4!. e) eseealyo apea. • 1.. f61'11111ial
de plnClbnp han tenido pinuonge,. tambim han podldo subir a la
__era..... 101 .~. . . . 'poIltleoa . a podlaa aer Ida
gloria o' subli-' al caaaJl;o. o Dioflr e DSU ,·retto lecho y ser deposio _... adeeaad_ • '.tria. elreaa.~"".
para,
tados luego. con tiUnnOil y -pompas, ' en-'la' feIa DlaJImó'i'ea del más
ao..tra. 111.7 dlllCllllb.... pero ... .... .beolata_te
_ arUstlcó y. suntuoso dé 1Os.~ lJ:IUlieOn_
. _ '
...in.. 7 ee.tnprodaee.... üle' la .ltaacl6. qae piaD.
, Respecto de !liPafta. a 'la 'que CQlU)CIa palmo a palmo. por
\eab. el ......Ia.o. La demoeNela '7 el .....bmo. peH •
dentro t por f~' ~~ el maestro; UD 'dIaJnósC1co ., ÚJUl tera1.. pre"'Il.lo... ele.".... ' de fe. . . . . faero....paeee ...
péutica. No deberlan de andar muy lejos de, su coD5Ulta médica ni
compre.der la traeae.d••eI¡a del 'e.6me.........ta 7 ea·
Confusio ni Mari' CÚo; a lo mejor", lo hábla enlendraao. eI solo.
reel.l'O. d. la .deleat. .aUl4ad polltlea '7 _p• .,ld.d.
Oecia. ¡:on 'i!J mayor 'oonvehi:1núenUf -y la petauaSlón 'mú 110comb.tlM para ..mlt"r 16pldame.te
Ylejoe . ,......
cari'ona. que toclo el mal -de Espafta., ,es' decir. que. totfos los. ma- •
~ra .dapta.lo. • ... ........
Ildo
les espai\oles: provenlan 'cÍéÍ eleriC&Jbmo. del e1eíical1mio ultraYldl. . . ·d. la propia rllIldn .doptitiea. Be "'1\'" ..aaD
montano y n1!O. No 11610 del cura que .~dS la euadrlDa de
fa.damea'" de •• f _ •• : la ye~ra traaedla qae
tan'tlcos organizados 'que .los.· rodeá- Ellos son .'los que ~ ·,otraD.
debe. ndr 1_ pae.t...
I
h'iUlden Y enervan a Espafla.
El día en que deseUe hacia el extranjero o hacia el · inIlemo.
seguido de Sll ,cohorte de .beÍltaa )' cnrcunda.a, Me mllmo 'dia. sin
,
.
•
_
qulerde ')tllJ
parUdola del
MUn.d'o
eJemplOeo.l_
,lar
prepar:lr
",llteoe
la orreeer
arm.da.nn.Poecle
esperar a mañana. ni a la noche &iquiera~ e&te pala ~uestro queN............ la 1eed6••• l.' .pl'O,.........I".tna . meJante de acUIdad polltiea ,. de eutera "1a16n'
rido. funcionan como los pa1lles mili cultDá. mili poderOsos y
ae . ..treleala • 1.. In......d."" Ma paertlea ..p.,..•
~6s civilizados. Por que Espafta" es el pala mis civ1l1za~o del
... ..bn. .1 de...........le.... del ' ' ' ' . 0 "pow .1 '010".
. Y cuaodo una VeI frunrad. la Inteutona , r.cMundo. El espaftol tlene un concepto de la vida claro y conue- .
"te .....aJa ...... dlúd_ ..bre al . . .de. AI._la. bIt- ' el.,... ) aote ' l" eYldencla del "enl.dero ~ter ~ .
• •
la luchll .,mprendld.. hubo D_ldacl de t'Ol.hor.r
too Y tiene una rellglbn ' espeélal. el CUlto de las· Imágenes de la
laer(¡ det ••n . o eIúlco, la' .a Y(dlme ".dlata
IOt demiUI partidO¡. Partlch.r ·ft. el OObiernll,
Virgen y de los CristDs;
las tmilerles. nada diia. Lo JamAs
.... ,."porlaDa.. Se penl.ltl6 e. el _w eo. bbcepel6. ,aceptar Ir. duclpllna mmlac. el .narqu.... ci Ib~r.11'9 ki
no le Importa nada. Y 't 'Ito no es catoUclllDio.=no tiene nada que
''''pea. A pes•• de la leeel6.,1tal1aaa, 80 ae d16 erall
hlao "UI .plt'ru oonllel.oela de la rnpoa ..bllldad ';00ver con el catolicismo y muchó llienoa con los curas. Con los
Importaa.... al Dlovlmle.. .. de loa eaer~..a.. pard...
trald. linte la Hlltorla. ·.nte el proletarladu lót~rna.
curas, nada. Los c~ tienen otra religión que . les airve pata
lAo tiablo. dIalktl_. eoeIaII.... ~ eo....I......0 erel..
clullid. Pudo "jber realizado enllQ"oé totalitarl.... pu.
hacer alioclaclqnes poUtteas que ·no tlenen nadá que ver con las
. . . . .I.&ú pellpa In .. ............. _
.111 mUlo... dft
vfr&en~ ni con los EQc;e~on~os.. que es lo que aq~ nos gusta y
yo...te.. .u _ ....are. · de
,..1....
do 'uaouae ~ft'rrado • UD prlnc'plln,o eatúll • Km ....
ante 19 ql,lC nos arrodUlamos. Y ü¡Ünos. euandó ' se asuatan. Be
JRnta de lo' qUe Illeleroll otrOÍ! part'doi eD 4lnrita..
, 0 . . . . .1... e "elo.o co. • •• . 'onoaelo... .........011._
I'h-c'Im, tanclu. Peró ' no IlIiblera slllllfleado el 5uklencoínlenden a la VIr¡en de su pueblO; pero a la ima8en. no a
Ea
m._ato ......
penar ..........to cU ... la "tAstro'e del ·.ntlfud.....o. \' las oqanl..ic:fn. la divinidad.
,.
DO ...rYlria para .... d '.o le di.po.1aa • batir aI'eae- Del . \1bertarlall c\e ....,.b .UpJe;oll
lIña Vel
y el pueblo. el bUed' pueblo romero y prdeea10nlata )' hasta
}DIao •• él \erre•• de la lae" dl~ .1 .~ M.tra- t.'" 11 ' .1. .ItUIlI de ... elrcun.t.nél~ .~rtftcarón
blasfemo. que tlelie e~ rel~ que 106 te610l0ll llaman "hip!rReltabaa. medlaate ... .eel6a .a.... .... eIeeteI J.. t odo 1.. Que' 'lié ' neeesarlo de .UI vieJo. detlCOI. pira
duUa". está •
casado con.una beata que lo domJni. y que no
'preeloaá• • ti. . '. . el 6a"';'0 p.pall!r prodael_ '1- dIN· NlI'Var ' lo eaeocl.l: lA poalbllldiul de feaeer "1'1 faslo deja, vivir con' las '1ncumbenc1aa"·de ·su . otra relIItón y su fapi...... 7 la dema..... ~ ()~o el' ...YlmIe.e. d..• clamo y de .brlr
cauce • pOiterloiea CÓIIq'tllt..
I
natlsmo 'mlatlóo pol1tlco.
\
tqetor ..eabesado por 'eI para.oaleo uaUer ,lie,6 • pro.11'1 proletarl.dn
.
"
,
y el remedio no es el divorcio: ' el remedio no eerf& m6a OHe
....._
ataniau........ politice. DMIalI.tú
ea variante del parrfcldlb que
Uanla Mcrimen pasional". "
t~ ota' '_erá' de . ._.tUlo ti•• diado ' ••••oto.
Hace ,alta la men&alldSd 'de aD 'aeetartO Ineia~le
··~ o'.
• BI...... bar&. __ ~do al
marbeaI la ...168.
para deJar de compreD4er Nte becbo. ~ la eOle...na
de AI.aI! la d_eeraeIa, la Ve....t • .,.6. iI. Weimar ~
q!le del ml.mo le dHpnnde. para tod~ 1011 partltl~
todo lo ..... q.e en... 00. la ... ... _ti... de ad· ; ' antttuelatu. ~uleu f t ahl 1610 aa c.baod..... de
........... ' ,~ ...roa . ....... ·d. deI..d.:
'
.prloelpl_. UA ttrenUDdamleDtcIIt• . eI Que Ciah'ee ea
El reaaltad .._Ita.. eo~ao. El ........ al. . . . -....
.bIoluto d! , eompreDÍI4)a . revoluelonarfa, ~ '~""
_
.bet6eal..' . .-." CIII\DIIaa ._ al ........ ltallatt..
por. taOla. de !,Ina ntertlldad de aecl6n a pruei!la de
XI d,DIen ..... "",... la . . .1_ ~' "...... ............. ,~u~uler tle9oteclmleoto. , ·
.
•
,ae daraa" ..... .. 11. . .~ra. . . . . . .UaI 101 ....
'. ,.
. '
I
, _ '
• r
~oree molaeloaad..· de
Loa • • b _ alemaStut(¡rartt. 1, - aii el ' d~rio .1 eztraDJ¡l.'"O. declaro entre otru _ .
la e.CDIlla ~ta, .,... lDAa ··dl..,.. ,
'
_ '
. '
,
_
pronunCIado por el · comlear'aO d el COIII\D: . ~, preclao 'Que loa a1ynai:ln ·pU........ DlieJpllaada_te . .~. ~ •••IP1" 'de
' El .0U'Qulim" lbeitco ba dUo UD ejemplo .......
Re1cb en 14 JUlltlél•. doctÓi ~raub, Illle . va,eD en el ..tranjero alatru- ....ltat'.el6...... dlrlp...... . o 'eo.oelQ O. . . . tiÍ6todOlt
410.0., ha coDtrlbDláO. 1'0 primera linea. . . .l"ar
eD el Con¡reeo 11. 101 &I~N én - - del dert:ch~ U1mJtacl? dé IIOIIP1. ,._ 101 dei nel. leaaUtarII..... Se lbaI~• • ' 'ro~tar a
del ¡a.ellmo. Pero, .ha aldo eorraPOÍldlclo
c&llélad ti c:!I.ot- reciproca. como · Ale- . . . DI.......... 1.......... de ........... NI, ,.. . . _
por. lo. flem" JÍIlrt.ldOll eQ la me.dlda '0~' .'lbo
manla lo ' \)" coocedldo. a1empre. F.II' m.tite ..; .... .....nl6 ,_ padIa. flIiipIeu pÚa al....... ~bandonad" tambl~o 1011011 ' u PfOP.Ia rotlDa ~..
P~. ,wJhro t4d0. ..~~ Jun· tÍ ..
' padíI... d"l......
J'v"¡.. de ,.e pael, netI ' Ieplltar.... ~"n . d.e p..ecfomlolo; -..pqlltlaP
dlcament6 la IIflIIW1dad l1e eatoe ale- ...po..... 'S.bJeUvamu.. .0 ..., p.... ~ ' ,_....
vieJO Htllo'- Por d....raela para la c!au. . .0U .........
•
. lÍlan. , IL...Íltttarl_ l. poItblllcJád tralele....... Id....lee....ro .rt:etI_ _ M> .... . ntI~
la, te~DlOII qlie' :~n~tar D~ptívameDte. ..,. meto4e putldpu • lo Que .ucede en •la . .l . . . . . . . . . . llatq .......... IDa
Yldl....:
d&. petltleoe, ruldoeaíne.te t..-...OII·.... al ......
Á~.ol. f ., a;rotea10n u .. ' Fe hula z . . . . na ......Y.. de . ......... pOUu... de a.. ratl·· Cla,mo. trataD de ~~Iecene' ell plena J lk!ba Codatra
Debldo ·a la ' 1...._ ' " .....
el d'Ilbreb , el partido náéloDaII . . . . . .
del . . . .'re ... ....... ..el...
el temible enemleo. El paeto de aeel60 aiaUfaadIaa.
.. Uboratori. Cenie..r... di Ex·
' ~ la ba CÓD".ptjcsO en la
te6rteaiaaa.. - .... ~.... .............wlee . ÚCltameDfe aeéPtatÍ~ por &011.1 t . eombatleute.. ea
JIt~tDaae'-ne'JI. !J. . ..ifqIen.
OólÍtleDCIi.
No puede . .,u. . ...ta._ d• . la T.,...,. 1DteraaeI0.a......~ta" e. la. violado.' dlarlo ~o todu IUI lamiDtablea ' 00_.
di~ la reÍlIÚQD ~ ,~I~ Be::r:.:~1i1r tln éleUto c:rtmIDal .n l. e....._.,"~ II;HI'I... .. . feIJe&e para -. -..: eneoc..... l-I '"
1 l ;,. : -, • , .: id . . ...
rfOl!&l qae. _ o ~ "'-. ~
6a C:e ' 10. deál6i 'PaSMe..
'rar ..... ~. . . . . .~ ..... ~ "'''"ea". , .. ,;, • o
. ', • ,.. ... .. . . .. , ',. ti¡ fI!. . .. ' .
... elebla célebrane .. las ClaCo ,
81 Cl6ctor Le~ tomO la pal.llra ,
.
.
\ \
., ' . ' l'" • ~ • ~ ",~ - .. ".'" • . k . ' • .de la tarde. ): en .. .Iu,aí; ; Na
.tM6 • la 1&1ea1. 'cAtólica. • ~ alrem~
,
. 11. Ja, , ~t. 1,
.
'.
eirác&er extia..-dlnario; .....,. :." ' ulfiiataí1oe ile la
CsICtD
¡AleAOI'-,,' .a..tro ..,IIIII"oto.-• .1&
N" T.,. la
• fédO la ........ el . . . . a
que' dun. ~ baCIa mil ,doa. '1
eleeq.r~
r. &. 1.. la ""CK'.!'!8blIIGad elt, pell.!.ro'.~ " .If
la_ .DtleVe , ' lDéiIIa de la.... , «fue .el ~10iaal~1Imo 8610 ..
.
•
. ! .
'.
_
DO Sileatrae O~blaaelitD.. .... bftIIo Id ....e
llau.'
•
,
. . . UD eplaodb: .1(O el IlAClOnal-'OClal"
...., ••.' de !.Ita ..... . , IIÍ'!I~" I~.,. " . ",la debler9Ú haeer ' J ' el loe 'Itee!loa De
•
•
••
•
l.
~'•••- •
. , . 'DO . . un eiModló. La IOven..
.... ... " .Melle •• .. ... • ........ . . . .............. brlaD de acta., del mlllDo ' ~" ial.... ....... "',..
rr~ ,'*'ltlciu de ..... .~~ ~~ÓQ '" aiM fa06tlca Que 00f" .......e 'l.. de.... ,aIIea •••, _..... ' ......r la,.. rlaD~ IANI ' ailUtiulatait . . eaJllplldo'" oo. d..,
ñe:, .~ # 4e ~ , ' '1ciaeiéii ~~
ÓtP', *ta :"frii qU'e iSebe aer, laSO- . .. ......... ~!IU,.' 1'fJéoeI..... . . .... ...... ~.... de ' revoluelo....... ' ......' lllÍe' el' "eáaó· tilaa,. cJet• V,lch, 1& ean~ ~ ~.'
1. . . . . I~ , 'a4Ul 'en la tierra . . ,.r _ ,........ NeetÜI!I...... lepUaeaa.........
altl'...lIenJe¡ .. ,.ut~ ·qae ' iGa "Al, ... ni....
TU;'INC.O MI~ PEit.-TA8. ~ , 1I6lo' eIl II,ltler;: CJ'W , Que el 11160~ ......... la .................... 1.......... ale. . . . ' tull»l ' o cOlI el
,le e'lilpa. DtÑIIC,. al . . 10 . .'
dHhl• .J ~ea.... ~......
'_~ e.JYÍ6' á
~ librar a ~ .............................,..... . . '-tea ""' In mÓdo .1...... . :
::..:~ :·· r;:;:.U~ .~I• . ~! ~r t~
" '~ •• IIIII"I~..) ,rad""""~_901 _ _ .~ ••
. De .... ' .. prci~dO •••d .... de
a la
ele-1m: '
'.).
AaU6 díCleDda Qull el, .~ la ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . : ........eIh . . he
tultOrta ei' , ~a"'" ,~~ )Ii'ede ~,,;iar lit
.'
r-e¡'0Ndt6.
áiobo\ o.. ~ ~ pPcI~ .u~ ''''''f. ....la~t! _ ...~~~.~deé ..~ ... b- . .IDa ... Itrllladte ; éJfIa,tar IIICrIltI e.' eata .....
.'
psar '1'_ ~ a laíi, o...... ....... RP ,.lItlea ......... "Idu~......, ~ -... pet tn mmn"llent, df' in.....
'. ."
~ ' . ~ ;~
~ ·p ·.i!""". eOIiill..wii. Y8CIfoo I....~ :.. ., . . . . . . . . . . . . . . " - I(I1II .......rea
lA,. del ~ iI ...
... _ ....
:'.__....................... ~ r~ áu~ a lniell ,pnoIo. " ..
l. • 'lea. :"
' •. ' , :
~ ,
\
,nadldol
'
~ ..,
. . ::1~ '.~ ~'1.~ . _-t . , . . • " , l .
'
"
J
J I'
.

.'

., '.' - ló iiia:Dde Por lo

. , .. , . . """ '. v'li .....

ba..

DI.':

.......10.

militante -d e' la C_ N. T., otro de
la U. G.. T.; un oficial del Ejército del
:·,Centro y UD viejo profesor evacuado
'dan au respuea~

l'

.

I

. -Acrilidad revoluCionaria
. del anarcosiridicalismo
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N uev.a capitulación· Alemani4

!~I;~~~~iijll~

OO.

ge

pwl6dl_. ...

tres'
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_ni'

ala"'.

ae

.tar.'

Alemania ~ ,Ubirán. I~¡ jornales, .pe¡'o
bajarán, el priCio .de', 101 auto~óvile.

. aUlz ACEBEDA. .TRABA.
JADOR MERCANTIL DE
LA V. G. T •• AFIR ~ I ." QUE
MADRID JAMAS S E R "
DEi. FASClSM.O.
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.0 .._.

ead_

Eantae ....

, despedimos del comandante
Borls. no sin Que antes nos !'Ut.'lUe:
...-Da recuer$1OS • Torybo.
-De tu . püte. camarada.

,talla.

León Trotzky
• Colombia
JIori'A.

,.n.

M I T E'

r.n..

¡ " .

(el"'.

Un

io innocao,: '
el -frente .: 'popular» ..

ttUf
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A don r.c-reIUlO B.¡endU. ant~
profesor de Derecho romano de
una acfedit¡¡ds academia. de leye5
de la capital Invicta. le éDcoDt:anos en un café de la P laza de Cata~~. DeSCOno.:l&Dl0ll1 IIU resldencla. en BArceloua. M.drileño cutl10. le supoiúamos aún formando
pa!1.e consu.,tanclal de al¡ún c&f~
de .a Puerta del SoL
para dos meses--nOl euent&--q;¡e me obUltaron a salIr de
Madrid. 'lo no qucrla; pero al fin
tuft! que ceder. De haber tenJdtl
men~ arios.-cerca de ~nta de!)e
de ClOntar-no sólo me hubiera qu..
dado. sino que esu.ria en cualquier
f rente. En cuanto al triunfo dei
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..ocl.. lQa cU.v eD 10J frente. de la
caplt'al. o,"" ataqllW reaultall a\eIQ_
PN lntructUClllOl. A4emú, puedo
afirllU&rW.) pórque COJlGIIDo el pue. '
, • ó madrllefio. qUl ,J.i ~ lo que pa.. 1bidr&él ' JUaú lII'i del fuc1i-

caen

~

.

.

I.......................

Eac:úela ' de - Mili·tantea de Cataluña
C. N. T. · -F. A. l •

,

c................

para l a . _

. . la . . . . :

. vea:·... , .......... eral . . .
.. el' , ..... .. YIeta .......~

r.

lIutaae ' L

" ..._

.. , . .i ............ la

a....

. . . . . . . . . . . . la .....rta .,.. '
. - r ...,
~

"e.....

.....

cn,.......

~: • . . . .! . . ~ . .

·. .~I_ ............. ....

. re.-...

.~.................... .

'. '

la

.... 1M keel ••

C.

11.

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

uil.

Y.-F. .. L . . . ..
& .'

~ ,• •

.'

•

..

•

rr

3

HABLA _L · REPREsE~ANT.t
DI TtJkQUIA
"
ti C •

.

,

•

INFORMACION -DEL T:XTFRfr

e
o

so L' DAR "DAD

I

. ..

O,BIERA

PqiDa 5

Después' de:lo ,evidenciado~ por el propio' Mussolini•.en·su .
di.sCUlSO,: d'e, Palermo. respeclo ,1 s_u ,polilicainler~ven·
cionislae'o España., Frl'néia (, adoptará posiciones enérgicas
-

<Jo D

7 T Tl 5577 "

f

s

m

" -

s .

' s

WT7

;

• sr

I te ,R ~ ~ l.~:~ =I ~ Tn'~ R sN ~. e 1 o N A L t
Chautempa, debe decidir

,

. X'

'S

n

'

.

FRANCIA, A LA PRUEBA

ESTA POR ADOPTAR UNA RESOLU..
CION ENERGICA ANTE LA INVASION
EXTRANJERA

'SUH
.,.

.

LA CIUDAD O'E LA,S

TRES INSURRECCIONES
se

heroicamente al ( inYas~r extranjero·

opo~e

ClUB"

el \

. -quinientos

o

emitido

8Il

empréstito de

miDo... pan D,Ien.

Lo. japone... ' doini.
naft la ProMcla
de Ctt.har .
Mi•. t,

0::&

t.. Atebela o8éIaeia

~

Inel oom\UÜa qU.. 4ÜI¡tu.. de

....

J......

1111&

~awtar~

Illlñbté . . . . . .

l!ItM call, 1_

6OeIe.

~....

IDáVlMll ea
.bMIlu16 .... la t\lnllil de ua_~
taaeta ..u.W¡t- ... 11 JI6tlIMa lit

ONIB&

dhlW. -

At.mal y blUftlclOl\ea
Tieft-bÜl
..te ..... ..

&

. 1IM4iD. L - . . ti

cUIII .... MIl .MIIo . . . . ,.....
bMá . . . . . , . ......... ........

. .. . _ La................,laté.te.................... el

de .... ' ~~ '~iIi ..

..........

..... =-s___ , . . .
~

~ ~
~_.UE

ar·

~

~ ~

~

Itd.·

·~~..aa ..
.....IIN_ ......... ~O-'
¡

•

le'

del

IWU. 1.-.r. ~ MI Po-

_1.,. ....
,ue .._

poJo. ",bU.. HA sa.f8ftUc161l
c1t 111
PUtI
dabd6 __ ~ 1St
bao elturbladO 1u zelac1oll. IDtre

rna.

PraDcIa J la Dpafta d. ,....,..
BD efecto. el Gobierno
ha JPHti'.t=. CGIl ~ . .
su tetr1tDrlo • kJdea _ el. . . .
toI espdttl. . . . . ",.MI _
PraDc1a, t.ra~ para 1& .J1IIl\&
de B\&rIGI.
A . . . pnpIIIw-e.t ti . .

dehe
,f :..-

3 \J t~ .

crea,

Péqaela :
DO CODleIl\P
teUlllt _ Huqrfa

z

FRANCIA AMENA·
ZA EXPULSAR A
TODOS LOS AGEN·
TU DE· FRANco

1Mb\artl\a ea eueeU6b-4e 4etIe
ftaDco, oomo N~
1* 1M .uNd. baJa -.tIblcU10 , tDdoI _ 1GWl~ rn.ce8M tia l'IIIIdea . . &.wrl\Ot16
aaelonallat.u que está • ~

--~

.deI ..

1.--4\eerea de ........ ~. il Id• •"
4C1t _*111 ... la u.r___ -«le' U. ClblCOlllóft.tiu1& t I'MtbP1 6Ut
'la ~.Aa DttilU rtUDIda lB 1M- ba pro~ ~ nIP\ura 4. 1&1 . .
D'" en n1acl6a COIl el problema &aclon_ dlPlciiiUUW _1ft 101 . .
. . . . . . . . . . ·1DfonM dea.lmlDw ~

itu--'.

Que ........ !lO .--.r acuerdo
. . lDIIMt6 .. el .......... _
~ par cnMIlta propia,
elNul6la poUtlea • Iá auftléa ...
~ lo ...,..,

Iá

,.U,s. ..

llm1....
~

!l\lbl&lla

ltidndole .. b&

eo~

; •• 1& OHil Artu.At...
4 . _ di eplJllOll al lÜllNur S. •
.. ..mt.a tl ~ .. . . , .
Qua cSebet1a
la No
lactaD. .. ..... ... .. _ In. q.a. btmh _ el cuo ti • .,.
IlI-JNI ft la
~_c. B\&DItI& \ftw. di piuMar ai bed.o

"'\MI

"'\Mb

. '~ ..........ec&ia""

,,01)*

~ ... R

nanna. Auoe¡_
ruanta .,..

81 acord6 actuar ~&rtaIIlMlte ..... el ~ •

_

cna- ........... Oftlta . . . . . . . . .
cM .............. la ....... ...

Q&ia.tn:a . en la elecc:16D para

llrU la n.cantl di un pUllto MI el
DoM.Jo hnbaaeb.. el. ~
~""'aollJDal.

t...... ......

IIIlII* N6

.... .. .ur.too ., iiliu.ftlt M
nanDI i~

__ 00iiiiiii.

, <

que

poslclón del tLOoblemo.. porqUe
eD
pluo di ftlDUeu.tn. ...

.a

raI Jít6D eJIINJladOI del tétl.
rIO fraDqUllSa. l1empre , cuando

ftabeIa ....... cabo MI Íb&ei1c1cm 4. eiPüUar a lile lIeD&eI

de~

So

5

•

3

;

3

'FJ fuclsmo m.dial, hajo el lápiz

'EL BUQUE SOVIETICO .TEMEREASEV», HA SIDO 'TORPEDEADO y
HUNDIDO EN'tJN ACTO DI P~1IIUA
FACCIOSA

·..a.· .....

•.............. •....
SDe.I.

al.

Yllue. ·T....,.... •• ha aldo &ort»ed.... ., !:".'.I •
............ 1lIIWM...... ArpL
UIiilfij. . . . . . . . . . . . . . . . _
Ir• • • •
la............................................. , .•

'hrD'" ... ...., .......
.....
..............
,
.....................
.
.
.
........................................ ,......... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m . . . . . . . . . . . . . .

~

..... , . . . . . . to-.cIe . . . . . . . . . . . . ,..,... .

1_ tae 1..............
'l'd~ ..........

re ....................

prI ........

llleea. . . ., . .......... _ .... , ................. .....

...~ F _ _ ",, ~.'I 1_.'" M ................ . ............ A . .ti .... ~t!M.
o

, . . . . . .t,.lIa ......... faIcIItaIf

,.vter. ........ .

. . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......
.aa..r .................... el lila. ........eIl... . .
....... ....,.. . . . . . . . . , . .rit ..... _~ .......
..... el ...'1sttl. . . .11 ....... ,.. _ .-n. ........
.......... ..e¡ . . . . . . . W· ...........
.....
.,

.

........

'4..

~

.

. .."

.

--:-.

-

.-

•

I

..

-

..

'"' -

... -

•

_ .-..,.

~
3

D .Comité Supremo

I

- . . . . . . . . . . . . . . . . , .......... Al • •' "
,
(DI..,.,.. " ..........~ ~ort)
I

l

..

-

'

... .. ... ..
\

,

,mleato

~
"

_

~

.

.....

-.
.,

, A

.f" .. _ ' .,

.... ,

•

11-

... --..

_

,

•

~

.'"he Ia.ee _
•

la \ corcliaSda~ J •
el. lo ocurrido'

J.'"

.

""

Damal

loa

I

•

Página 6

SOLlDARIDAD

z ~ft

.r.n.,

OB~ERA
I

1937

FEDERACION tOCAL DE GR~OS
ANARQ~ISTAS D~ BARCELONA
Cielo de reuniones de barriada y distrito para
próceder a la nueva estructura de, la ~.. A. i.
Para proceder a la D~a eatructura de 1& r. A... .. ..pa'

N O TIC lAR I O LA JUV.ENTUD OBRERA

~ ~PCOI ROTNI! ~ ~ EN EL DEPÓRTE
y M U N, D I A L UTILIDADES

E
INUTILIDADES

DEPORTE
A M A' T E U R
JUEGOS OLl~IPICOS
A pesar de no poder preverse la duración del confUcto ch1noJaponés. el
m1n1stro de Educación Nacional nlpón. después de una entrevista con
el presidente del Consejo. ha deCIdido
mantener todas lss 6ubaecclonetl aprobadas, para la organIzación en TokIo
de los Juegos Olimpl~os del atio 1940.
FVTBOL
h
la tinal del Campeonato de la
U R. S S Junlors el "Spartak" de
MoeCIl ~ ~tldo al "Sovdoetroite!" de
LenIDgrado por S tantoe a O.

loa acuerdoe tomadOl en loa íalUmoe Plenpe, el Secretariado de
la Federat.lÓD Local de Gru~ ADarquiatU de Barcelona convoca a todoa los Grupoa, de.glOa&oos por barrladaa. en el orden y
fechaa que mú Ábajo " indica.
En todaII lu rew)lonea H dl8euUrt el a1CU1ente orden del dta:
l.· Infonne verbal de la OorntatÓD reoréantzadora.
2,· Deatgnactón del lugar donde debtt utar em~luada la
Agrupación AnarqlÚ.lta de barriada.
.
3.· Nombramiento de .la S .u bcomúlión reorpD1ado~ de
diatrito.
•
t.· ID1claUvaa .obre loa trabajoe de reorgaD1zac16n.
A esta. reuniones deberAn aai.Ur todoa loiI componentes !,te
1().'j Grupoa de su respecUva barriada, y, con c:ar6c:ter Informauvo,
una delegación de las Juventudes y de loa Ateneos Wbertarloa.
'L as barriadas quedan convocadas por el aJgulente orden:
Hoy, jueves, dla 2, a las mete de la tarde, reuniÓD de
101 GruPOI del Diatrlto IX, barriadaa de Poblet. Camp
de l' Arpa, Guinardó, Cannelo, Horta, santa EulÁlla.,
La Sagi:era. Armonla de Palomar' y Can . Baró.
MaJiana, viernes, dla 3, a las liete de la tarde, reuni6n •
loa Grupoe del Distrito' X, .barriadas del Clot. Puel,l o
Nuevo, Somorrostro, Mart1n de Provena&Ja y Pekln.
SAbado, dla t, a las cInco de la tarde, lIegulrA la reunIón
de los Grupos del Diatrlto In, barrladaa de Sarrii,
Bonanova, San Gervulo, VaIlcarca, Pedralbea y Lu

EL AFAN

D··E CREAR

ORGANISMOS

EN LA PRENSA DIARIA DE AYE_'
lA VANGUARDIA
------_ .........
se refiere al problema de 1.. sub~clas y a la ocultacIón de que
son objeto algunOl arUculOl aU·
ment.iciOl por 108 especuladores:

_n

Ea ana serie neMl.. de eell.,.
.... que los nnna ....
ea
su Ua:yeetorta huta 1Iepr a la
mesa del desdichado coaBamldor, 1 de 1011 euales salen siempre mlllUpllead.,. ea su valor
real por c&nUdadflll Q_ tocaD
1.,.,~imlta de ·la f.ntuía.

•

lmpahlo enorme _ las masaa &I-abajadQraa _ &ravá de loa Sindi-

cato..
De manera. que. aJ no ser4n ctodOP, eerán loa mejores. modesUa
aparte. Ya lo saben las masas torabajadQru : dentro de poco recibiri.n un Impul60 formidable . ¡Ateñcfón!

.yARIAB vece" ae lIa intefttGdo .cnJClr orgllNamoa JlGrll oponerae o
. , BUperar a las FecWracioftea qae rigm loa deatttlOa de nMe4tTOB cte·
portea. Hac6 añoB, fll6 "tIG "Confetleraciótt Bportitxl de CalalMnya",
la fl1'6 o(.'Upó a litIO serie de "seiíoTea" cma baTba Q1&8 110 hacian nada
más que diatribuir una BUbvetlCióJa IIttIUIl deapuéa de ma"teft6T 16110 "'"
los eftChuJes ,náa allneCJGoa que 8e COIlOctat& antea de la "creaciót," tkl
He aht, no ya un abuao. lino un le ocupa de lo que llama (guerra
grliJico 'JI e:eprBst1'O mocti8mo.
.
delito de verdadero aabotaje Que de anagramas. y bace la s iguiente
Pereció la "Con¡ecteTación" mKCho lI"tea de adveJltr 111 Bepllbltco,
debe ser eqUiparado al de sabotaje descoacertante afIrmacIón :
JI deade efttOt¡ces ae han intentado tant08 orgll"i8m08 como J'KCt"lIen cuestiones miUtares y sanclona·
cionea polittcas ha e:eperimen~ad3 el E~tado español:
do como . tal. Pero, sobre todo, es
El bombft que hace ma.tf. .
ComiaiOtle8 de 111 Generalidad, COmlBlOfte8 m"nWlpalea. etc" etc••
t&elón externa de tAl eoncleDeia
necesario evitar que e_ ecel1peeu
I y, CJdemáa del "Con61Bllriat d 'Ectucoció Ft8ica JI Eaporta", que diese produzcan. organizando una equl· ., y lanZa. a modo ~ reto, el aaa.I/",ta de muy buenaa 'nt6l1CÍOnea 11 mejor vtt1ieftácJ~ 11 fl1'8 al me.n08
crama contra la hltiIIIldad del
tatJva distribución de los produc·
tiene la ct¡acreció.. ele 110 daT lo caTa para e:¡;pedlClOnea 11 empn~8Q.8
prójimo. comete lIDa ofena rratos al!menticl~
Corta,
.
BASQVET-BALL
ucabr08aa. hay, tU60ra, el "Comit6 Cate&l4 /Ira Eaport Popular" . lJI'8
ve que sólo paeden medir y _
Todaa laa reuniones convocadaa IMI ee1ebrarin ea la
Dca equlpoe de Mosci! , dos de ~- parecia bien eftCllminado cuando tenia difk;ultadea JIGra levantar el
t1r loa sera cuy_ naponaa~
~. T, - F , A. L
n1Dgrado se han disputado loe finales gallo, peru que ahoro ha incuTTido e" de"'icea de demaaaado bulto
dad Uep al limite de le - . l .
Para dar mayor eftcada a loa trabalO8 de reorganlMdOIl. nlD'
I
del Campeonato de la U. R . S. 8. en para qUe puedan 8er silenciad08.
ble..
gún
afiliado
a
la
F.
A.
l
debe
faltar
a
1&1
reunlonea
de
8U
r_
e! estadio Dynamo de Mosg1l ._ ~:¡ equlNada diriamos dE> ute dellctic1&Gdo ComU' de coutUt6Ctóa antag!osa
en
su
editorial
laa
palabras
pec~:va barriada.
.
po "Dynamo"-es el que ha logradO el I democrática. si Iu.erll sólo inútil.
.
ContesamO& no taler una 1IeDII1de Clpriano Mera. publlcádaa en . b1l!dad ~ exquisita como peora
titulo.
'
Pero re-Zta que eft eatos últimoa ttempoa, el "Comtt, CIJt~n" ha
Por la Federación Local de Grupo. Anarqw.taa de Bareelona
«Castilla Libro, .y expresa lo aI- sentimos ofelldidoll por 1& exhibiEL DEPORTE AL SERVICIO
itICKrrido 6n JlGrcialídadeB, deacuidoa. inmoraltdGdea 11 manifeatacioguiente :
ción de nin¡una especie de ana.DE LA CIENCIA
nea que 110 tie'/left perctón posible.
o o' o
El <1la ~ de agosto pasado. hizo tres
' Y. como 1108 glUlta. preclBlJr. "limos 11 aer clGroa:
Ea ejemplar ftr ... _ dlarto grama.. Ni siquiera aaspechábam98
'1:gu len puaiera o!en~ por
meees que loe a\'ladorea aovlétlCOl. al
Es litIO JlGrciallctad poner obatáculoa 11 loa ~eadores catalafte8
afeeto al Ideal Ubertarlo, eó. no Qut:
21!0. S iempre 'St" aprende algo nuevo.
man<1o de VOdoplanov. descendIeron ! fl1'8 teJltall fl1'6 ¡r a la Olimpúlda Obreta d6 AmlHn'6B. poTqae aon G6
an presti¡iolo Jefe militar, -1
en el Polo Norte sobre un banco de 111 C_ N. T., paTa luroarBe a valenciaU03 y madrileñoB fl1'e pertenecen
Para ultimar detalles IIObre la nueva e8truetUract6n oratnllldo del pueblO y que ha t _ ..
hielo que Iba a la derIva. Desde e! e¡ 111 U, G. T.
ca de la' P. A. I~ Y a fin de orientarles debtdamehte, ee convoca
do R talento de estratep a lo
a todoa 101 camaradaII que fueron nombradOl en las reunioDea di
21 de mayo al 20 de agosto el banco
Es dUcutdo, par 110 cGlificllrlo de otrll flllllI8TlI, llevlJrae 11 ""
larco del aiio de l1Iefta cid.
barriada
para
integrar
las
Comis1onea
reorganizadoras,
a
la
reha recorrido una distancia de qul- g",pn de atletaa (') 11 AmbeTea, si" tollOC~ de """ cual~s moproclame U adhesión a la . .
unión que &e celebran el próx1mo domingo, dfa 6, a las diez de
nlentoe treInta kilómetros. de éstoe, Talea 11 de BU noblezca. 6ft mometat08 eft que BU deaerct6n llabia de
clplbaa :y a la lnstnledÓll mJU.
la maftana, en la Casa C. N. T.-P. A. l.
treac1entos noventa y cInco. en linea convertir 11 ha cOllvertido eft deacré4ito una miaión qae ae ¡lItitula "de
tar, ., esprese IAI orpOo de porecta , en dlre~clón sudeste. Esta dI- propayand4".
Be encarece que ningún camarada de 101 convocados .deje
der eolaborar eon todaII ... 01"
de asistir a tan importante reunión.
recclón durante tres meses ha conBIS inmoralidad, fl1'6 dejo _ buen lugar a lila Fede1:aclofte.s aburpnlzacfones politlcaa y .nlUcales en fonal_r y . baCet' viei&1Irmado las experiencias hechas .nte- guesadas e ¡nescrupulosas, nutrir este¡ repres~ntación co" pro¡elriona·
El aecret&rlo
r10e0 el Ejército de la República.
rlormente sobre la dIreccIón general lea decloradoa 11 con no obreroa. IJ .sabiendaa 'JI e8colldiendo 8U tJer·
A. G. · 0Uabért
r.
de la corriente en el mar de Groen- (ladera condición 'deportivlI 11 profesional,
, ,SI este ejemplo fuera ~ldo por
landla . •~ctualmente. el banco sobre
Y, linahnente, e8 el más craso deBte: del OomUé un concepto. qtAe
todos los que !le encuentran en
e! cual ·pasan el verano" los Investí- hemos "Ca.ptado" de un escrito polemizador. El "Comité" pretende
uha posicIón semejante a la de
pdores clentltlcos Papanlne. Fedorov. ahorq. ~'pa8ar facturo" de no habeTse incautado de fierto club ;le.
; . ,;Mea.. el problema de la rolabora·
Chlrchov y Crenkel se encuentra en . portit:o. Y esto 110 eBtll bien, POTfl1'6 lila irlcautacimaea debieron lJ.a,.
linea recta a selsclentoe kl1Óme~ ,. cerlas los obreroa 11 las Sindicalea! 11 el í!0mlté no trabapba ell parte ~---------------------~--iII! elOn ant1!asciata estaba re.!uelto.
del citado mar_ pa:a cubrir esta dls· alguna ni tenia motivo, ni autondad, n\ valor JlGTa hacerlas. Paaar
tancla harlw falta al men08 un08 lactura eatli mal aiempre. 'JI mucho más cuando tod08 sabemos que
!luatro meses de navegacIón a la de- ni esta.llno Iftellutación" debe ogradecerle al "Comit6" .
rlva. · al loe vlefttoe del sur no retar- I
El Club Natación BarceZo"", co" """ defectos eftOTmeB de aiemdan algo mAs la Inlluencla .de la de- I pr8 11' SI& vicioso y eacuiBimo deporte en pToporción con ~ poy
énta la prózlJ1l& reunI6n del
•
rlva.
tencitl vital, hallÓ' eft .su" empleado.s unoa muchacho8 bieft int6ftC1oIlG'
GonaeJo de la SocIedad de Naefo.. y es adeIllAs,.un hecho slntóDlá·
Los Invernantes estAD .ctualmenw doa ptzrll 8oI'~ar los momento.s de deBorden que Jueron pTdoocado.s
des
que
deberá
considerar
1&
cues.", '
Uco que los trábajadores de todo
a una. 87 gra<1011 10 minutos latlt~d por k& aublevCJCiót& IIIBci8ta., En aquello.s momentoa. el "Oomlt6 Oab
al pleno ,..tonal, celabrado
Aproveeilamoe la oculCla. JU'&
el mundo deben tener muy en cuen~tiola. y concluye: . '
y 1 grado de longitud este. Duran.e tal4ft" 110 ~ hacer. ni lago, afortunadamente, nada .. .
loa <1Iu 311, 21 , aa d. ..c.\O, al ofreced. Illleatra mM ~.
ta. para desbaratar los planes que
I
BerfaIDOS ..... al erey&....oa el ¡ran capitalismo. valléndotle de
UD dla, el 17 de agoeto, el ctelo tué
' Despuéd, 'deagraciGdameftte, aL Y ahora. BU ltata de mbito.s ea que acudieron "'elnta , .1e\ll dele- conalderac1on
1
demasiado
eD
el
eIfaeno
...
clarO en el Polo. La vislbUldad era de
-110 J*ede preaeftta7' "'fI9"tIO nuetlca piscina, ttillgKtICJ preparactOII gaclon.., rcpreaentando en OOIl.Iun·
Jq, CeaIt6 . . . . . . . . . .
elle- elemelUO eespreciab!e. va uro
paed.a baeer la ~ de N .. di~ - para imponer defi nitiva;
unos veinte a cincuenta k1l~metroe' l ~enada y periódICa de masas depoTtitlaa 11 gimndaticCIB, ningún cam· 10 ·un total ele ~uevt>\mU obreroe de
Barcelona, 80-8-37••
el.,... en .a......
Pero
El termómetro ~rcaba tree Ir&dllll
O público de deportea para lo" obreroa que, deBpuéll de. mda de "n laa lndUStrUlA, ademáa de loa &cuer·
m-'..l)te su YUJO mfamante.
Q....éramOll que en preéeneIa ~
bajo cero. I!!stoe últimos dlas la eade Revolución 80ciaJ, careceft de elloa. Sólo puede ofre~er los des· dOll de rubUna 1mponancta. con
cAl . comPllfl~ M. . : V'-a-'
las ~ne. _. los' paebl... al
taclón esU cubierta de niebla y ~e plazamieJltoa efe ciert08 profe8ionale8 ca Paria, loa de 108 mediocre8 mtraa a 1M uplraclonea <1el prole- aec:retarlo Gel OomlW Nacional de
deftebo lntemacfonal y a las
C. N. T . - Valencia.
~::~u: :~eon:!:uaV~I:~:PcÍ: atleta" ll"8 80n "aaeB" e11tre nosotroa, la org:nización ~~ viajes de ;&riado eapatiol, precIaa nacer con&- la PI6cmoa
pl'antiaa qae representan la eloomunlcarte Que al __
tar en primer lugar, que el att.n
dOl a cuatro metros. El termómetro 1
¡ 1IO obreros 11 119 llmateura de Ambere". 'JI el mea culpa por h-aber de darle Ij()luclón a la Inftn1dad de minar 1u tarea del pleno. 1 _
YIlbaclóD ocelclentU-la ftr'C1&.
hablando del problema de los abasoscila entre O y 1 gra<1o bajo cero. facilitad<, tltI/I deserción en masa.
llera, la na""', 1& lI_o'ert.U¡)roblemu plant.eado., l. aerledac1 nombre ~e nueve mtl trabaJado....
ca-baya _ N!IUrIlmlettto del tecimientos. d ice:
!!stas son las últimas noticias de l!I.
'1 .nnlelad con que K ha encaU&a- de lu 1n<1aa'trlaa de &cua. OM.
eapirl&U ¡lnebrlDe. ¡Será .....bJe
La eonYlecMn de que 1.,. _
estación dotante soviética en el Polo
I do la d.I.Icua¡Ón, ea dtana de enco· k1ectrtclda4 , OombUlltlblea 4. Carealizado este pródmo lO.
Norte.
crifIdos ..... repartldoa rqulbtl
TEL~GRAFICA
mio, ,a Qdc nunca en nuNtru In· taluAa C. N. T~ · acor4amOll por
de MptlelDbre!
vameate, ha de borrar todo aU.
&ERONA~C&
:
duatrlaa Y POCU VeceII en lU- ora.· unanlmidao1. felicitar iu actlndaEn un globo di! 10.800 metr08 c:Qbl- l
bo
de ... "oriltsmo o poatérp.
ntzaclODea alndlcalea, ae han eIle- d_ de ambo!. 00mlt4e naefonalea
NOI pareoe que ese cMplrltu 11cos, con barqullla herméticamente coctóa; que soo ... causas qae más
tirado plen.OII ell loe cual_ ee .de- C. N. T.-U. O . T.. por el eDOble nebrlno» - diplomacla blanduzca e
R~INCIDEN
quebrantan :a moral del piJeblo.
\ rracla, los Ingenleron Ml.8OS t11tralnsl<l I
.
ID08tr&n 1Al1\ta. capac:1dac1 CODaUUC:- propóelto (l1endo , . una real1dadJ,
tUpócr1ta. pollUca de cap1tulaelóp
y Alexeev.lograron alcanzar loe 15.100 I I
tlva, tanto ordeD , acierto en la de unir las doe bermanu Centraiea ante el bandidlsmo faaciata-eI
Desde lue¡o. Tod06 1011 sacrtUc10e
metros de altura en una ascensión de ..
d.I.IcWllón de loe puntoe de! orden Stodlca1ea.
quizU el . principal causante de la son soportables, sobre la base ~f'
cincuenta , dos minutos. Luego. des- ¡
del 121&.
Noaotroe :mpuJearemo. por toídoa desairad... poslción en que se en- la equidad El. privUegio. siempre
de loe 15.200 metros realizaron InterePrunero. - Se d.I.IcutlÓ amplia· loa mecl10a a nueetro alcance. VUelo cuentran las dem+aoas frente al irTitante, I'eeIllta de efectos de&..ntea observactonea. aterrtzando ti- mente , MI aprobó un Intorme tk- tra ohra rD&%!umIaOra Que a de 1lIl1r faScismo. .
umo.."OS en 1& cue:st1ón que. afecta
nalmente en Ivanovo. Eata nueva proe- ,
nlCO, Que abarCa todoe loa elttre- tu uplraclon_ de aftllco lOClal
a la alimentación o al hambre del
za 1I0viétlca en la eatratoetera, depue" l .
mOll de las lDduatrlae : de 1. eoo- del prolew.nado eepa40): huta wrmuestra una vez mM la excepcional
nomla naclo.1al. para prMentar en mtDa.r 0011 el triunfo de 1. ~
Importancia que en la U. B. 8. 8. lIIi
el pleno ulr.clonal Que el primero trabajadora. por en~ de aqueprestan a tOdas las lnvestlgaclonea y
de I18Ptlemhre , dlu auceslvOll ee !loa Que oon aua bordal ' necru eIl'
Prledr1ehhafen, l.-El empleo del gas "Hel1um" para el dirigipruebas a~reas.
celebra en Valencia. Que por DO ano aan&Ttentan el luelo _pa1IoJ., , por ~
....-.
ble NL Z 13", que esti en construcción y que reemplazará . al
tlc1parl1Oll y por su estenal6n, no encima de loa uemldlrtaentel obreocu¡: l ndoee del ~ :smo tema. obser·
"Hlnderburg", es ca_ de un cambio en · la distribución m,¡j(ue
haclendo
la apoloda del fupodemoe lru;rrtar.
va lo siguiente:
rt.staP que ... oponen a nueatro 1.terlor del nuevo dirlglble:
turo «partido único», que babri. de
8e¡Undo. ~ VlIta 1& necel1<1ad. de zo fraterD&1.
Btendo la fUerza del hellum inferior a la del hidrógeno, el
tener todaa Jaa vlrtudes ' 1mag1n&Macbaa de las 1D_~
un1rnoa ~u nuestra Sindical berAprovcbamoa 1& _U,n para , NIpeso del dlr1g1ble tiene qúe ser dl.sminuido en consecuencia.
qué Jie cometen eD la _ _ Y
b~ :
mana
U.
G.
'J
.•
Y atenl6ndonoe a loa terarnoe tuve» 1 de 1& _ I P I I '
Esta dlsminucfón de peso, se efectuará, sobre todo. en la
distribución de los ~ !le
trabaJoe reallzadoe por loe rea¡¡eo. elón l1el "roletarlado,
Que ell"arUdo UnIco DO ~
parte destinada a cabinas para pasajeros.
priaw... aeceeI. . . . . . . . . __
N.
T.-U.
G.
T
_
.
de
tlvoa
COmItés
C.
FVTBOL
tará oqiaIcameiaee a todo el
El c-It6 de ...." ,• •
En vez de las d1v1slones a doble puente, el comedor, salones
bIer&u • dWllllIladu .... ti
proletariado,
..
_
que
.....
Valencia,
se
acuerda
mandar
un
En la primera Joma<1a del Campeoy fumador, estar6n acoplados ea una sola pieza en forma de U,
Tvoero. _. DwcllUGa la poaIC&ón
frondo!io
l'IUII&Je de ... .......
comunicado
al
00m1\6
Nacional
de
nato de LIga lnglés. se han obtenido
.beD; pero remdri-1 eso DO
con una cabida total para cuarenta pasajeros. - Telexpress.
\ ID.,. o!DtaIp..... de repIar . .
la C. N. '1'. S al 'coml\6 EJecutivo de loa d1r~entee de la U. O. T. de
108 resultadOll sIguIentes:
~ neprlo lIlnpao-Ia craa
abaldec:lmlen_
'
Catalua& ,P. 8. U.
con Nape<:'
de la U. G. T., Que ea como llaue:
Bunderland - Mlddlesborough. 3-1:
mayoria de loa proletarloa IDÚ
«Al camarada Franclllco LarIO 10 a la' DacIoDal1aaclón <1e nueauaa
¡Y tant.ol A depurar . . OIP'
Prestan - Grlmsby. 4·1: Boltan WaneoaacleDtea. IDÚ abnepdoa, IDÚ
Caballero, l!eCl'etarlo ¡reneral del 1Jl.dUlltor1u" to.lOa loa deleaadOll 00111derera-Brenttord. 2-0: Lelcester-Der·
.u.pueáGS al aatIIeIo, IDÚ eJe.. niamoB. con mano dura T COIDO dicldldOll _ la lacha, _ la perra ce el co!ep,: «ISIn cont~adoCOmlt6 l!lJ~uttvo de la U. O . T . clden. Inclu.o mucboil at1l'lD&Il. Que
by Oounty 0-0; Charlton ··A" - LMels.
lo
corrobol~
loa
torabaJadoree
Valencia.
.
y _ la reYOhiclón, y dad. 1-1: Araenal - Everton, 4-1: ChelaeaLlverpool. 6-1: W. B. Alblon - PortaPlácenOll Cl<lmunlcarle que al te!'- c.6nUcoa de la U. O. T .. que QO
~ en~~ ~ ~ con· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
mouth, 3-2: 8tolte Clt, - Blrmlnlminar laa tareu del pleDO, 1 eIl
Oopenhague, 1. - La nadadora dane!8 Hveger, batió los reham, 2-2; Huddera11eld - Blacltpool.
nombre de nueve mtl trabajadorea capto al Ooblamo -Val, ' ni al de'
corda del M\IDdp de ,440 yatdas Ilbl'e en 5 m ., l ' 8 .. Y el de 500 .
3 -1: Wolverhampton - ManCllester.
de lu IndUlltrtu de A¡ua, Ou y la OttneralldMl, ao pretedO da Que
yardaa en 5 m., 67 a.. 9110. - Pabra.
3 ¡oalll a 1.
Zlectorlc1dad y COmbuatlhlea de CIr ~ a ~ de loa ~ po~ ' -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~
talu6a C. N. T.. acordamC?' por I¡Wl eatlDUn que ba, eilt.re loa en.El CODaeJo DIrectivo de la Federaunan1m1<1ad.. felicitar lu actt.ld.. I blijadorea .ut1CWlte capecldad, aol·
cl6n Ca~na de Putbol. eD IU Oltlma
dea l1e loDlbc.i COmlt6a nac1onal~ venc1a , Ilunradea para ~reunIón aefialó deftnltlvamente la fe.
U. O . T.-C. N. T .. por el nobla pro- 1... '1 pioduc1r con ~o a loa
momentoe ac~ual.. alvo en aqueCha <1e! 3 de octubre proxlmo como
tüci", a la reunión que trnd" 11lpr pósito (alendo ". una realidad. 4e
maflana. ,lernea. a las siete de In unIr las ' d"lI hermanaa Centralea 1l0l CUOI ~ondl túleJl obl*ulOl
primera Jornada del Campeonato de
u~oa ~ loa ~ In~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
El Sindicato de lu Indulltrlllll tarde, en el local del 8lnnlMt!l de SIndical ea.
Cataluh. El sorteo para loe partldoe
Profesiones Liberal.. PI , ''''rpl1. 35.
que debemn celebrarse. ae efectuar' Qu1mfc:u convoca a 1011 COmItés de por tratarae de un "8unto d", sumo
Noeotroe lrupulaaremoe . por todoe en
empresa " mIlltantee en leneral, a
en cuanto esté resuelto el torneo para la reunión qu.' tendrt. lugo.r a lu Interés.
.
1011 medlOll n nueatro alcance. VUelo de wnma. Wcn1oo1Ddua"'lalaa, q ,. . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1l1li((l1li_ _ _ _ _ _ _. .
el ucenos a la primera catlllorfa Gru- tres y medIa ele la tarde. en nuestro
-Las JuventUdes Libertaria. del tra obra ruanumlllOra Que ba' dC
SindIcato de EsRectAcul08 Públlcoe,
po A. que actualmenta esUn dlapu- local aoclA< Caape, 62.
La Federacl6n NacJonal da la IDal ~ÓIl de 00IIll* de
-El SIndicato Unlco de la industria convoca a todos' II\U afiliados. a la unir lu aaplJ:acIODea de avance horu e&W'.-rdJnKtu en todaa tu
Undoee el Jdplter. el Europa y e! Pabrtl.
TutU. Vestir , o\nexOl. ~on aaamblea ordInaria que se celebra" IIOClal del ploletarlac1o ea¡>aftol. naa. aecclollN loe! aace~, por oomp&· dUllUta "'b:11. TaaUl. V..ur , An. Zonaa Dw1U11U1al-.
Martlnen~.
'foca a todoa 1011 militantes. a la re- a lu diez de la mnflana. en nuestro ta termina; oon el torlunfo de la tieroa oompe~teI, 1& Que out la . _
de SIt\J&Aa. oonvoca a cobl MWDero de mi_.... del •
unión que tePdri lupr a 1118 8ela de local social. .
claae torabaJadora. por enclm. de totalidad de 1011 *nIcoa peneucen doe loa 81DCllca~ de la ... . cretartado da 1& r.cMncI((a. . . . .
la
tarde.
en
la
Parl¡ola.
MunicipIo,
12.
-ZI
Sindicato
dt
1M
IndustrIas
AlILoe clubs Mollet. Santboll. numo
-ZI SindIcato de la Industrl. Slde-. menUc\ae, 8eecl6n HortlcUI\Ur1& en aQuelloa ClUi oon IIUII bord.. nqru • nueaÚ& Oen\ral alllcllcal. 1 toc101 ~6n Catalana .al 'Pleno ReP> D&1.
Hospitalet, A. E. L1elda. Plgueraa. Plat, rometalúrslca, industria del HIerro , general.
cl llalbroa da ..-bndoa.
encarece a todos Ir... delega- enaanlJrienl.l\n el ' suelo . ..patiol, , el10a 1M! ,)f~'\"CeD vo1\1J1tarlamente s nal Qua ae ba de celabrar kIa cIlaa
Poment de San P'ellu del Llobrept. el Acero. con'foca a la reunIón que se doe de Seoclones , eaaaa controlada! por fnclma de lo. leemldlrllentel luchar por la cauaa.
4 , 6 de I18PUembre¡ an " looal di
d) L.... di NlSdIDCla.
celebrad
•
IU
aeta
,
media
de
la
Barceloneta. 010\, ComellA. Grama· tarde. a loe componentes d. la Jun~ por la In<1uatrla, asistan a la eeuDlón obrertatu», <lue ae oponen a nu_
",Quinto. - Se reciba con pan ln' la Pa4eraclOn Nac:Sonal. V1a DuftUo
el 4C4mo ctetIe ..c.D_ ~
que lIe celebrari a lu . aleLe de la
net , San PeUueno lIon loa qUI! ae ele dicha In<1uatr\&.
dtanacl6n c!01 -mato en al Ur- U. S2 ., oM, con al u.utanM 0I'deIl ml_ese la PedenclCla. ....,...,al,
tro II!110 traternal.
tarde.
han adheridO huta ahora al prorecto
mino de l~lDlat. de loa barmanoa ,del <1la :
No,eno. - -'-I1l~ ~. .
MA~ANA
ele fuDdIr \ae categortas Preferente ,
Joaquln l ' Ram6n Blanco Ik'\ae.
Primero. - ~aetOn de . .
~ la 1IIIáeIlcla de tIocIoe
Bl
81nd!Mto
l1e
la
Induatr\a
SIOrdinaria en ' una sola. Segunda Cate·
por la lIDportanct& _ loa UUll"OODl~erolll y am1IOe Que fueron
cI,~nelal_.
gorla, que ae a¡ruparla por comarcaa derometa!o:U'!Jlca. Sección de lo. mee1empre de toc1011 DOSOtroa, , conoSecundo. - 00mIII6n N . . . . de • tratar.
tales no fl1rrOllOll. celebrari una
o por proxlmlda<1 para la celebracllllJ _ mblea a las nuen de la noche,
cldoa por .u. aetl vldad_ alndlealea creclenc1a1-.
. . la ......dIa
1, • _
del Campeonato Se esperan IU co· en el lócal lndWltrla del Automóvil
en "la Y ero e! pueblo de Alcam·
Tercero. - Lectura del &CM an.
munlcaelonea de la ma,orla da loa calle Olegulo 10.
pel. donde deeplqaron "empN una rlor.
•
-La Aaoclllclón Cultural LIberclubs afectados por este pro,ecto. qu. taria
labor Uúlll\. oon..ta , de capacitaOuarto. - NombralDl_to d. ID"
.ArmoJ.le del Palomar- celees 10 mM probable se expr_rlD en bra" uambles general a lu nuec1ón , almpaUa, con todoa 1011 com· aa de dllcUl1Ón.
ve y meclJa <11' la noche. en nueatro
aentldo favorable.
.
paAeroe ·.¡ue lea roc1_bUl
. Qutnto. - tnfonn. de la PederaARA hoy, jueves, dla 8, en el loeaI de · 1. . Juventudes I,.a.
local
IOCl~
AVlACION
l)eaput. '1.. UD acertadO elltUdlo clón Naclon:\l.
-El SIJldlcato Unlco del RamO
nertarlu, de Cupe el Comlt6 RegiOnal de AragÓD Y el
m hldroavilllJ " Norwtnnd" lle¡6 a de Oona~ucclón SeccIón Caletac·
.obre nor_ tntemaa de laa to·
eeato. ":" tnforme del 00mI,,* ReNacional, a lU Ue.I de la tarde, convoca a todoa lo. mi·
• Borba (Azoresl a lu nueve de la ma- ctÓD, conv'lC6 • todo. loe militantes
dUlltrIU , buena aerle de uu
IIiOnal de ' Slndlca"- aobre el oon.eUtan_
de
la
reatbD.
l1li
hallen
o
no
en'
la
m1ama,
lfaI'a
detennlnal
la sección a la ~nlón Que M
Aana del martes. despUb de efectuar de
meDOll dtan;)S de menc16n. ae
Jo ¡e~ de la Indu.t.rIA
El Deputamento de Kmnomla
celebra" por la tard.r.' eo el lucar
el orden del dla para su tnmedlato Pleao de totIoa loa Sindlcat05
minan lu tueu del pleno con
86pttmo. - Temu QU'! p_nt& del Ooml~ ReatoDaI ' (VIa
normalmente BU travesta ' truatlt.n· de coetumbre
.
de AragÓll. Ambos Comit611 eIIp4Ir&D que DiDIúD mllitante de·
-El
-Oruoo
JuvenIJ
L.lbenarlo
de
elualvó aalull<l a todOll nueat.roa b.r· la ~eractó:\ Nacional ll;&I'& el nom· 330M, 1.0 ), rue¡a a t.odoII a. flID.
$tea.
•
01 "
.. I
cuncurrlr, para dar la nota de .erenldad, precur!lOr¡,
la ZODa HSUDd&. oon'foca a todOOJ
j
BOXEO
man08 luCbacloree en 1011 fren_ de bnamleb~ \le loe mtembros del 000- dJcatoe que t.eopn a.m 1I\4uak'Jaa
a'" OOD1J101lea- a la asamblea Que
IDdl8penable de la DOrni~lzacl6D de Dueltru actividades,
. Z. "BoId1l1 Board of Control" ba ee celebrar. • lu aeta , media de
oombate y . a MaueUOII DO meDOll lu· aeJo General de la lnduatrta. &pro- por JeP.llm: . que pucn por eIta
Cead......0Dal
IIJII40 la fecba de! 211 elel corriente. la tarde.
abadoreB I'IUI! por aerlo... ,aceo en· baelÓn o recUfleaclón de 1GB mlaliloa SeccIón a la mQOI' bl'eftdad. para
SINDICATO
",
..
ro
oa
LA
EMIB,
pan 11 _ _te entre Senn, LJIlcb
Ddepelóa del CemJ" NMllenal
tN reJM
OctaYO. - oonaUtuct6n!le ·Ia .... (lrten~ debfdamenw 1O!1Ie' la
ItANZA Y PROrB810NU LIIIBKALSS
.ma&erta. ..
, . . . . ~a ..Iedero pan el campeoSe convoca a loa OODlp,dleroa cunl• c-I" ~ .. . . . . . . c1aNC16n ·~Dal . de blduRl1;&
WIiM ~ " "OanIJlaa40 da ApUU • •II~ palO -ca.

I
i

ea.

e

LA PUBLICITAT

·CATAWNYA

,

ACUERDOS DEL PLENO REGIONAL-

:
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I

Comité Regional de Rfi!lacionea de 1u
Industrias de Agua, Gas, Electriciaad'
Combustibles de Cataluña .::';

)
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:00

INFORMACION

LOS ALEMANES

t
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MUNDIAL

,

PARA SUSTITUIR AL «HINDENBURG»)

! EN LAS TRAVESIAS TRASATLANTICAS, SE CONSTRUYE EL DIRIGmLE
«L. Z. 13»
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LA· DANESA HVEGER SIGUE ' BA-
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Pleno Regional de Sindicato. de la lad11l-

ASAMB.LEAS y CONVOC ATORIAS

tria

PARA HOY

~~: ~=:-:·~6n

I

Fab~

Tedil, Vestir J huoa

Convocatoria de la Federación Nacional

I

PARA

EN CASPE, HOY, .LOS COMlTES,
REGIONAL Y NACIONAL, CONVOCAN
A LOS -MIUTANTES DE ARAGO~
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·
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•

Confederación

Reaional del Trabajo
de Cataluña
Durruu..

.
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•
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J
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1937

•
'COMENTARIOS ' ';'~~08
•

, I

LOS «FABRICANTES»'!' :D_ "ANONIMO$,
Noacm:e. . . . d4t1101 pe1fecN ...,.. de ro .........
ir!
cm6nim03 que
diario redblrJloL SI hem"".
e:r1&1bIct6Ia- ,
motila «e cl4!na. COrte
enfermedad" COA"""" '" &ofOI 101 ' ""11101.
que
mortfjlque al CIIIimGI f"CIdoIIaI
Calce·
• f

"\

CIOYA. - ... lila ... te.oro. .....mallade DoaIot. UD Uo de fallltl~
• OMUllDM'tAL -;.. HOIIietU _ la DOaba. ' 1IarrIGa baJOI. TI quIMo are'.
LAYETANA. - DI. Comentes. Roallla Ilocda.. !In,,, II~,
aterttar\a.
.
INTIM: - Inm .¡)OIa 'IIeCretarla.
• El fuiuro ea nuetbO. Coaco.
_
.\SCABO. - Bl ¡ran ImpostOr.
t\lJ'lNllIltcll. LCII amoraa d. ~Ila.
O6mloa. -DlbuJoa. TETUAN , NURIA. - Jaque al rey.
De muJer a mujer. La voz d~ aIre.
CONDAL. - ' La chIca del cofa. La
Irlanddlta¡ Noche d. _tormenta. Al·
flnnbra . D buJoe.
ARBNAI, - La p;tD_ 01lara. ~
baile del "vOJ. La barra meodocl. .... Cómica. DooUmental.. .
_IITaA ... - ' 11 ámor llano. Amor
, cuartU .... Oro v1r8tn. Doeumelltal.
FANTAS10. - La vtda furor.. Dibujo
color. Un minuto de silencIo.
WALKIRI&. - Sesent:. horna en el
cielo. I!! deber. Nuevos Ideales.
CINE ALlI\M%A. - El fantasma va al
Oelta. BOI\Ierat In la noch., atrfb.
tam.nte conftdenclal.
BOSQUB , PRINCIPAL. - 00d1JO aecreto. M11e. Doctor. LII. vtda es dura.
CINEMAR. - Vuelo nocturno. Rosa
CI. medlanoébe.
MARINA ~ TIUUNPO. - El velo plntldo. Vane... ... marea del ftID-

"'ó\r~~~ ~~~,o:="

~ lo.

~

" fabr!cclntes N
esOl
11
vllnfdo:o por n4turaleaa; el A/4n cI4!
IOn

\

.. T ,E ATROS

.. U.·~ .. T.

CATAL.ntA. - La Vallua . . . . 0ilaD·
eSo . el 'amor muere. 1'.- _ .....
luCIL
.
....INA. - PurIa. Reportaje, DlltQJo
color.
.

Tarda a Ita S , " ..ba a ~ .. _
Co\PrrOL ;... A1U'IIft di ~
&POLO. - OompaAJa de elraJGu !IIIA1hambra. Preott , ~IL
oIal...
- Tanl. ., Doob.: "K. qUIlO
No~_· ~Cl
~Uy, aeOfetarlo d.i
METROI'OL - La ~1rroja. t.a IIlUler Madre".
mel!
qMe ,...,. ~
~ ~e ba creado. 'loa m&.cara de
'DaaU~ Nacional de la O. N. T .. de BARtBLON.... - OomPllara di e.omellld ahora la angrUffa cid • .....".",.. CIIOtICIO. ...... .cr. .,.,.,., '"
aaroeloDa. .
.
dla out.Uana. - Tard. , aocbe:
\ftm"A~h~ "pleIlClor. 1,._ _ _
~,
...
'fU...
4~0I
.IM
inalma e1It~Q rtI su Obra, .".,. IJ oree _ ....dG ... r»r/eocfoftn 1ft••
"~I.lIl!.a o .1 BOIlor d • . UD 1Irtnftl..... ..mllle ~ ,
.
- Trab&.lNlone lfeflD. ""PtMa eo-'
pC!ler".
.
rorilJ8. se IIltCl en 10
7IfttIfdad de ,......., " la ,.",... , de inCrc. dividuos. cl1ando ' se dlaporuan 11 'lktlvlzacla .0. N.: T:-U. O. T .• en nu. COMICO.
MIRIA.
_
La
vtuda
negra.
Todo
eoOompaflla
de
revtlltU.lInntera tranceea.
'
garla IJ ltJ3 contfngmc:fGllk ,,,. oorNO . . JteMpo de lt!'fTa. DeJ»e d" ~ cruzar
mero ,de 200. anhelando Drofundarazón. Fugltlv• .
Tarde y noche: ").fe Acuelto a lu
~ece qu. todOll eUos . ..uD tom~6'Pantoso. HIIe,troJ ,.CoNa· tIO
_o ... ",MCIaoI crimmaCHlLE. - El rey del BatacUD.
•
oeIio".
mente unlF ~letarlado. OOqratule
Impone. Flor marchIta.
ISI'MIOL
Oompaftla
de
todnt1.lu qUIJ. luego d6 haber p'l1'et,ado " orfflIft , lIaIMt .tddo cUutra· ¡JftDdl*- "D. 1.. lev.. m1l1tan.
I6Ddoae . . . . . ·bay. ll.vado a ete~
tRIS PAIUt. - Dieto corrln\eL _ Tardn "La m.uea d.l Qulllt PI,".mente, 1111 ~ar lauUd. al ad.wrtfr lIIdI _efe .,. loe ccmaatGriol
10; feUclamo. OalUfOlalJlentl
te crtollo. Oro ID el ~ C6Noche: "El m.U Mari' ~ del .O!8mi".
'.
I
periodísticos " callejeros la C1dmirllCt6ll tHUJlbI , por la.. mouCrIG COI!'
' mica,
,
afie moti..,. • OOllm6.t · .
. SaRidio
'tAUA
, BOREMZ.\ - RebIU6D • ~
NOVEDADES. - oompaftla Urloa oatque han ejecutado la "abril". hala 1IOIIbGcIo· ,,¡¡tanto ~ l. ~n'
.
a
e
e
.
tellatla.
Tarde:
"La
I'ftlMtllera
'l1el
eSo
Jaque
al
re,.
Có~oa.
lDgrtat
-ID
el
BOIPltll·
ClI~
elaal ) presv.miendo de ,er 101 autorw del hfCho oomefttGdo , por ~nto
.
"
del PUe~o". - "oabe: "LA ~oIóQ
I'ATR~ PALACS. Un. elltca _ _
Illoo. al ' cadav8Í'. 'de llarlano A1on-~
calleTiGo en lllS V,,"IM Ñ la JutCiGfG, qt&t la "~bca.
lcomltil a . . . O. If. T ..O. O. T.. . .del OIY14o" , ''Loe d41 Arac6D~. lla
portable, r.a lUftbtud del lDdaIIa.
. ' NUEVO. - CompaMa 1I~lca ea!te .:
V " tal oclirre COla 'los IHumo.. qU4I tisun ÜJ abIoIllt4 ceria4 .eIe 10. el ' cuBÍ le lutOld6. llDorlndose Murcl&.
CIlballero Impro9laaeSo.
na - Tarde : " Romanza Rúngar:. .
AVENIDA y KURSAAL - I!! p8Quefto
que su ezhibkión lfU conducirá a la OICIU.'a mGVII01T'G, ~fl1I4 no P./JI4T.cl ' las causas Que lea obll~n • toLa OraanlzaclOtl Telefónica Obre- ' Noct.e:"EI Monaguillo" ., "L~ Do"Lord., La !lecha del terror. UD par
con nuestros slmplitlco, remitentes? tp tonu,. _ que 101M",' l1Ú mar tan 'J;lW1 NIIOIuc:.t6n.
ra. secclÓD Murcia O. O . T~ adb!6·
lorosa".
,
~ •
de gitanos.
ansias de notoriedlJd es horrible. 11 m4a todatIÚI si 'e ~ en la otrll
ralle NalÓll eI\dlca1ea. _ El Be- P.RISCIPAL PALACE. - Compaf!fa de
S!IIAR'l'. _ BDtre el .mor , la ~aaropereta..
Tarde:
"807
.Una
MUlO!
tor t ura : en la .que reprl!senfó el escrfbtr I!l 'an67dmo ÍIfm'fO.
te. CtrnRda de Ub)1rólI. PiDI60 u
Af~· or.tarJo.'
.
Fatal". _ Noche: "El Oond. da Luel aIre Cómica
El anónimo p.~ un elemento antiClUUfo INIra elO 'de " nfundir pdnfco.
• • •
- xemburgo".
':
Mmm;A¡' '1 BA11.EN. - La at...-.
'n~o.
Endclopédico
Popalar
.
L e palla exactame!1te Igual. que 4. Ílquel lantam&G. 1uJl1itGnt8 del casUlla
Mariano R. V¿~-uez, secretario del PARTRENON. - Compaflla de oran
mentira DeslUe de peUrroJu. Un
•
......
Gulgnol. Tarde y noche: "C'-s 'O
abandonado, de que nos 'Ilabló el maestro WUde. Al adqufrir el cptlllo
tipo fre;;"o.
Hoy•• lu alete 7 media de, 1. no- Comlt6 Nacional de la C. N. T.; Va·
ele Oro" y estreno de la comedia
FRt:GOLl ,. . TRIANON. _ Le CJtudad
IIna familia norteamerIcano. mode1'1la 71 lfMI! en ab!Oluto de *10$ fWe. che, se darl en .1 ü-ten4\U 8tlclclo:. lencla.
, "La. Dellclas del Hogar".
_
liD ley. 'üsqueme una novia, Va.
j u1c103. el pODre lontasm.a lid. de trtJCalO en Jr(JC)lU(j en todoS los fWO. pedlc .PopUlar.; la prtmera 'de lu
FAtlJllado compaúiero. Salud:
POLtORAMA. - compali.ll!. de mma
nnos In ~Ierra Cómlea.
.
.
~~.
edlmientos d~ hace,' miedo. Los ft~ h4bft4nt& ele lA !'ftaftSiÓ7l se
.
....ta"n, - Tllrde ~ noche: ""•
enlU. de L' Amor".
.
elete eoDforenclaa Que. IIObre temas · ·Noa . . trratG · manlfeltarte !ti¿e en
ASTORIA
,
MARnANO.
_
Esos
tres
PA1UII
1
VOLOA
.•
~
1IIJOe.
",onrefan 11 10$ nlllos le t1raban ptedrfU. lo OUt obllDó. el
a lo dt~ clent[1Ícoe ha O!'lr&nlllado la 8ecelOn la- última uamblea general ' celebra· R01llEA. - Co mpaf\!a de com~!a oasDIbujo color. Un vlaJ .. .,ar el Mundo.
Deseo. Cuta de lJU
•
d:chada sombre a quitarse 'de en medio porque le h4cúzn la mda 1m. de Cien 1.. del mismo. La con,eren- da por loe 1.000 trabajadores C . N . T.
tellana . - '.T ar de y noche: "Duef!& oIOR.\M.\ , RQY AL. '
16rfan,,- eI~1 ACT UALIDADES. - De~rtlva. HlpnopoI1D!e.
.
y ~nora" .
destIno.
Bailes
y
en
ea.
Todo
10
tlzador
h
Ipn
otizado.
,elo
morrococla ve~ IObre el tema .Curlo- ., V. O. T. que oolYltlC\l7etl
VTC'tORJA. _ Oom~ftla IIrtoa outecondena. Cómlca. ·
~.
,uGo. Vale mu a~ ao.te~ Va1leDABt le oc..,re al anónimo. Cargado tU . t8rrQ)Ia CIIIICtICIMa, '"110 to. ! Idades , 1I01'1ll"e6a8 ela la electrlcl· lectlvtdNl. ae tom6 el aéuerdO llDAllana. - Tarde : "La ' Oblea de loI~rl
-"NTO IIIA1lTINE
_ B1 In...
~es lubmartnos. Me 101 co. o moa.
d", los di4s a mpnos de ' seres que luan GTrinco7lG4o en el de.wcin 10.8 dad •• a carao de Alberto Ylla. f'r~ nme de elaYarte UD mOll8aJe de
Pl!tta". . - Noobo: "tíot de Ama6n" rO ......
6
Blpatla
dll\ nflm. 23.
de las tinieblas. B
rdenes .e- ATLANTIC, S¡\VOY. _ Nuen era en
ideas polvorientas . 11 el Injortunado papeluchd IUiJte el iu dlarto trtJctiy "La Dolorosl\".
ul\andoae
eaperlm.ntos.
La
aallten·
aC!beel6n
al
pacto
de
unión
de
las
TJVOLl.
_
Compntlla
de
r~vtAtas.
Tart
cretas. La ley del 01_' fuerte. CÓel • campo. T ribunal de 1.. .,.usa.
JO ante la .~OflrIS(f ~tfVQ elel que lo r«lfbe . • n llCIftO . . ealwrll4 en
cla ' ea ~atulta , llmltad •. · alendo- doe slndlcalea.
. ela: El IUpercspecta\culo "Arte 1937".
PO~~~É~"••_ Nuevo. Ideales. ID deAmérIca cfocumental. Espafla al ella.
clUcor concepte» UCG4O/11Gftt"i 8ft NIlO CYClto ele "'JNt"IIrH tocio. loa neceur~. por lo tanto. lDlCrlblrie.
y DO aludo poalble bacerlo . por
It.
ber, Arle'" , IUI ~ '\pU:
PUB"J CIN&MA. - ReNta IaIltuf••
diaB en las .espaJlt~...4mma.uu: la IOnriN ,. acoge• ., cato Ñ los JIU.
"
tel6tr$fo. á1ne 1. presente para te"
~
'7
BOHEl\lfA, PI\DRO - Hombre sin
Los enanOl zapateros. tJ'D mClllo tI!Dpeles le abre SIU br~ 11 la basura 11 el ezcrementQ IOn BU tumbCl 11 su
roe\ro. BaU. ., ea IcIOllIl. LII. ley
tlmental. La recepción ele elOIl abolo.
le '
la Mano
&1monlarte el aeuerqo asl como el CIRCO ñ!lRCELON'ES. · - Tarde y no·
epitafio. . . '
-..;
"
del Oeste. Cómica. Deportiva.
Pequell.o concertista. l\larlpoea feliz.
che.
graneles
programu
ele
varledsVICTOR1 !l. - Nuevos Ideales. El de'Artlst as de trapec.lo. Vllmplrlt~ 1940.
la atoritl1- =~COlUllderaCIOn de \latae tra·
" y para UD
~e8to ,'" laOlllbrl! todOI lot dlcll ." , JIOR'f' 11 prue_ con cuilfmaa
ber.
&Atfe' Cloe COruoll... DlbUjoa.
"paAa al dl& nUID. 2'ba BU . imaVincwión' ¿Prva 110 firmar , parll frGeGMlr 8ft lit 'ftCmto?
G::Ñ ' PRICE. - Tarde.
bal~
~ Tarde ele Uuv!a. El alma COLON.-T:.rzin d e !os monoe. !tU.Siempre tuy08 , ele l. Revolución
amenizado por la orquesta D.:.aon·s ODEON.
i A le q-ue 110 lIGle la pe7l41 EMJS mergta,a emplHfÜla ft otra iTiGI4IIÜ'ÚI d~" ~l Laboralorio Con/~d"'al
del bandoneón. Roperas en la not rm amorea. Tp!"'-Io aleeptnc. DI.J
AIltlfllllCllta. Por el OoDl'JO d. Em·
JAEZ.
.'
de guerra serum 7n4ÍS, fles.
' .
.
ab..
bujC1a.
.
u,
llNA. Potuu lb ' rlOU CoIectivtza- GAVINA IILAVA (Pslau de la Llum) AME1UCA
y roe NOU. - Comp6a da CISE COLON. _ Vla lletea (en 11é·
. AYenlda · MIstral. 50. - Tarda. sraD
du.
.pera. Ball" , . canciones. JlIleta
paliol). El salto · al ablamo (eIl . . .
baUe familiar.
.
'&laCIo.
.
paliol) m rey di la plata, DI~ .
a e •
:at::
NOTI _. - Toda. 101
~ ARNAtJ , aaOADW/.Y. "ll~ Doc•
controlados
por
la
O.
N.
T
.
Quedsn
''1
efOn
de
Muziou.
la
lDauguraclOn
Al OOmltt Nacional de la C. N. T .•
Cinu~llW
toro El crimen del Casino. Congo.
.uprlmldlUl la reveDta. 1. contadu- EDEN.
Soldado
prof~ l ona1 . Noche
.
W
I'
•
S
1
~
A
.
oDclal
.
del
!Aborator1o
Oonfederal
Oar~nte. PederaelOn Loc:al
rla y la claque. TociO. loe ;eatroe
LA "rLl(;~áO!1·.ot
DECaud l •' ., , ~'''i
l1e tormenta. CómIca. Esca\ndal.. FIlOlftON NOVIDADU
' . de Expertm4ftltacI6n. a la cual bID O. N. T.-A. L T .. -Carcapote. E~ . funcionan en r~glmen socializado.
1935.
DE EDUC';'CION_ ~MrLlrAft
,
motivo DO .. dan entra- BXCKLSIOa. - 81 paquefto Lord. C.·
-.IJII&
•
a, 1... "
BOY • .JUEVl!S
.> Ildb lilvttadoa el prealdente de C.. DOIIlhN de '1.000 aflullCÍoe, 11I'\18la. cSaapordeeste
favor.
llallero
tmprovla&do. ru.t\lVOl de la
a tU 4.IG.. a llIIIIta
Ayer al m,dlocUa; '·.lI.\IIltó al Prec1- t - .
taliifta. ebaloalde de Barcelon.. Bl- ta a4bea16D 6Klto .bsoluto zona
Isla
del
diablo.
CANTABRIA
- RICARDO contra
dente el ~ecretarlO gene~aI del Coml·
I I'*P SalYJdo,. " el rieepreatdeDM leaL
• aecretarlo. AntOAlo N?
SELECT. - Dulce IndeelalóD. La maBILBAO - BAStl'IICO
I ~ Pro Ejercito Re¡,irá'r.
al
11ft: Parlatliento. aiaor BIna BUD- n.
Moche•• lu 10.15. a lIAla
terna}. LII. llecuestrada. Documental.
M r:'I"'- .....MtIf
Este, al hablar COD 10. perlOdl.tu
DIbuJos.
.
1ZA0tJIBRll 1 - ARRICJOaIúAOA I
a a a
8PLENDlD. - 'rO erea mio. Las mucontra
·
BID Ildo detenldOl por la Pollela
' ~. ee~a de autoaal'a lIVa al
que se halta.n en la '~retar1a de la
lerea en .u Vida. A caza.. de aoclQtnN'rANA IV - U'lf~O
Al' COIIlltt M&CSoDal el. la OoN.T.;
rulJlDO:.o BunadO I!S6Dcn.. JOM rl&ll i .!'Uta , vuelta. tendr6 1)1 . .
Pr~sl den c la. dIJo QIIe " de .u vllllt.
Baroalona.
Pe1Io1tamot
ca1uroeamellf
:1"a a
Cla
e
Adb aln .... 'treI d•• nONTOII PRINCIPAL P&LAca
efectUada últlmameniWI al Ooblern!l FOCh Tomea ~ BmW. , AIIaD.rea. a fch'; ~~ trea d. 1. tarda, ante la
almaeloe. SUbaDdo ID la, obaour1dacl.
lt7EVD. OlA ' 1
de la Repllbllea. ~ hlíbla llegado a loa QUe se lea ,.ouaa de b.berae :>~"'ITÓ·. Po T .• P . A. l .• VIa Duftu- te ' acueldO OoItlltt BDlaoe" prl.mer
PIlO alianza obrera revolucionaria
NEW-YOK&. - El bljo. cIIl m18te(lo. Tereer partido:
~
Sf
'
una solUCión respecto a1& r&plde aplt. apropiado. el primero. de unos lell tL 82
OanClóD
ele
amor.
Chnu
,
.
camilOtJIU
El>WN
_ IIUZ.Ul contra
{ !Si '
por la oauaa aD"ruclBta, oon brev.
C.Clón en Cat,.1 utla dt?i 4ecreto 4e mU ~d_ que pertenedaD a lo.
1108.
.
•
.
GABATB U - LIZABaAUm
CIad ... lInDe el pac\C) alIan... SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL . ' n.urCIICO . . . . . . . .:... . La- ctupd
foada' da la arlpcSa IIlternaclODal. ~-ff--'~:1'r-_. ._ _ _-"~
educacIón preDlIl1;~r . . ·~
DE SEPTIEMBRE DE- 1931
et\ el .paClo. Alfombra. .DIlNJo.. Do- CUarto partido:
CaDUdMl q\ll ba ' aldo
U
! ..t.R
LaI obrwoe di 8enloloe IItctrlcoe . .
ALLmND8 - GARATa 11 _tra
eumentaL
_
'" ...
BARCELONA.
Sombrero
de
co~.
VDUloaclOa
...
OaUlda
(8ecclón
Juerpe , rraDCaCllelaa eD Barce8CBAft - AL8DDl
La
múcara de carne. La nnpna COL1SEU1W. - "ufl~ lDfematw. coPara o"f~nfr los~'
10nL
~ Gneral..,.
DeIalIIa . . .,.....
lIl1aa. BeportaJe, DI~
,
d~l mar. Marcba del t1G1PO.

cru,.

lit

1\1'''''

.Ma!teo

D.r..d.ft d, 4,..".,..,

arares ..

.1.

fgfIoi." ..

por

",ti

•
Conldada dinfi6ta 1ft tI

"Ji.

.

"te.Ca-

Ho,'

.e

VA

JJ

la""fID'a
4,

.. 4

teas:.:.:ic~.

•

,i.. /.

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

a.n¿n,, '

:.:m~ ~::

"'Vele

auwsa

quemá!!
pueblo.
sacn flc!~

base ':f'

SIem pre
d es·

U.

.

"a

mtlitio'

Km aldo detenldOi dOl IUJlltot.

Con objeto de evItar I'UtOI al pro·
curarae el certificado de nacImIento.
que se neces ita para obtener 1011 ,ticuts de eompra preferente de leche
IIQ ulda. la CÓnsell!l1. Regtdorla' de
Abastos. ad"lerte que. ..... 1. . delepclOnes munlclp&1es de DIstrIto .. ad·
mitln1n también. Óon JÍua! l1Ien& ,
validez. 109 documentos elltraetadol.
que .. e entregan eD los Juzgad08 para
Ingresar en lall Escuelas Municipal...
Tfl como estA dispuesto. 101 qDe
seaT! menores da dos aftos o mayores
de 70, deberán Justiftc.rlo ton el tn.
e Icado documento. )' en nlnpn calo
r podn1n obtener leche liquida vallén·
dose del certlftcado m6dlcct.'
Los que neces iten lomar 1ecbe el.
t>er:1n optar entre la leche coDdellU'
d" o 1.. leche liquida. pero no podran
sImultanear ambos productol. ,. qu.
1"" eXlslencias que de ambaa H pe;
eeen son InsuficIentes p!tra 1.. ~ece
. ,d"dea de la cIudad de Barcelo~
F ln ...lmente. se advIerte Que Ioi'clu·
dad. nos deben acudIr a la tienda d~
d 'J llde sean ,·eclnol!. cuIdando aqu~
11 .. de tomar nota del aúmero 'al caro
nel de racIonamiento. '1 de estamp!·
lI /1r el últlmo ticket de la boja qua la
.. el egaclón del DistrIto ha,a entra,.·
do a.1 cliente. para asl poder .dscr1·
t>!r cada cual de un modo ftjO dOlldl
moJor pre!lera.

Ind"
r- lcato de C·legol
~taluña · .
, , lI "·~
....
:1 ~

eSe A 1m."_. ReUDldo PIé-

DO ~ IlDcUo&toe Vlllcoe Ba-

Jo Alman,or, DCIIDbre

11,000 'raba,..
henda ."t!ef.o-

done. ~OIclc1n por alIama, 81ndlc:á1u. amarlo.

se.;

.
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"" .'

-----_...:._------------~--
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HABLAN LOS OBREROS

-, -"' .

Adllad4,¡ "

rOl Tri"""'"

~.,.".r"

TrlINDal tléiuro' l. _

Por

InCDD~

pareCencia del ' proceoi1o. se tu! su.
peDcUelO ¡a t1It& leftalada' por robO.
conU& 8DrlQu.....rn&ad...
Trtb1lDal DWIIaro 2. - Ha lIe10
~"uel'O RalDOD Naclal ~. al que
.. ~ee6 opor Mnencla mena ele
arma.
JuNdo ele UqaOla D'GIDel'O 1. ara el Prooeaado. Joet 06ID.. Pato.
al 'u. .. acUlaba d. dNatecto al
r6atInen.
,
CoIIlo DO le bu IIrtlentado pru":
bu ~Iutea. el llacal tí. retiradO
l. lÍe_16ft.
Este mlamo Jurado de urpncla
ha' dlttado aenteDcla ID la eauaa
vista ayer contl'a Pectro VerdalJUer
· hUu. ablólYMDclóTo ·UbNaltnte.
8dAL.uo:EN'rOS

<;ON-~lANDO

AL CONSFJO OBRERO
DE LERlDA 'DEL SINDICATO NACIONAL
FERROVIARIO

J'e
Deapu& de leido., Ulallaado al cu.- del Sindicato Naclonal
rron.rlo.
cuno. de ~ camarada Del Ban10.
De la .cueetlón de embq;r.dol no
hemol sacado l. coneluelón Ilplllltel queremoe bablar. Solamente se!lalara;Que ' lI el' dllcll1'110 en cuuUc11l lo bu· moa
la Bubetccl6D , de
.A_
y . . . . . . . . ._ .
ret'_A de la Red
1s
blelela pronUDclado YOIOtrol O D - - , -..-.... .-..a
...... oe
...
II.Go cualquiera
8. N. F. 4e la u ocho _paJleroa. el Consejo Ob.....
rel'lón catalana, "JUramlnt. bllbllra ro teDla 'dI tremta para : arrlba, eo.... • ...0 lIlaclntUdO - - la oplDl6A bftDcIo cSIl. lerrooarrU.
---_
pQbUIl&I
por la IDlllpUlcanCf.
de \'UIIlDe D~O que le record!!l. a LvuU:tra peraonallda4. IDeto peuutele tam- tro camarada Del Barrio. con relación
b1.... <faeotraI '1 dlJlItala: ,06m0 DOI al MboWe. ' ca" lIIl.át.... 'D tÍ Dedanmoa .• COllocer a la. oplDl6a pO- póllto d. Tlm.ona. por eapTlcho '1
blloa' Pu.. muS' _~tt. · DI- eso!alDo. MIlfUI-a1maeenadU 3.000 \0pmos algo de lo qll. ·paaa lB el te- nelad&8 d. earb6n (.IUdo -Jefe" d.1
rrooarrtl. • nuestro' modo. Y pen. DepOelto.
aftIlado YUllltro , n.'
lAdo , bacho. Bab611 buaoado ma· p .....tute del C. O, de, T'rnconA).
tei1a & yueitia lIUI¡Iéra :7 ae la ba- en BarOIlOlla tllnmo. QII. ftIPInder l.
~I. facllltado • yue.tro camarada Del oIrcalacl61l durantl ocho lUu. 1111 poBamo. para que tite. oomo ~ re- der a&e1aCler al frlDte. ...
, ta lila ..... bllca
lleC!llldadae. ¿par
pre.entatlv. lo diera
I'U
'D UD mltln para que. daela la cate- qut DO 11 dIoI8 • YUlltro ClllDArt.cSa
sarta d. .carlO••urtlera lIIM.reo- Del a.rrto a1ao d. una oarta que man.
to. Paro como la l'n formaotón que ha daraIA Y1IIñrOI aU1a4oe. UD I'IIpcmearecibido ha .Ido l. que YOIOtroa' l. bl. del Comlt6 Central 0011 ÚII mono
~ab611 ~ í'l1t.ldO. Juto .. que la ele- t6a de era.. por Impoll.r Da.IID·
<I..
l no. ' ....... ..._.08 01"--,
--ulnl.'·
fell4l11, :"purqu..
VOl _ . . .
~... de acuerdo
COII yui'itro camarada DaI Barrio. '
0011 al tnt01'llle que rem1U6. al Com!Klte camarada Del Barrio Imora 10 . . . . 'I'raoc16ll' .... bl.a, '9401 oUn..·
.....
t
bab6" 4'ad d. de- _111 UDO. eraD dlladoe VUIItroL
..... YOIO roe 01
.. e~ Il
•
elrl.. Ea ...-uro qlll nO 1. hllbltrall
Pooo hab61a hecho por defIDder la
ovadonado al bablar. d. I.a lDdlactpll- cutl6n de aquel compaftero reeponN..., , _ _ _" 11 .uplerall sua.tIIo bla, pu- 101 81'11lul.. · le lIam.ban
11. e.. _ . . .
.,......
Indletlpllna .. la qll' ,0lOtroe fomen· ImONllla porque DO era fOlOnero 111
~I •• puea no otra CON ea 10'qua ha- lIlIIlaballl&' , ca'" 11 a 11 IllA4WDa no
ctl. al no I'UJ)8tar 101 aeu.rdOl ele .. la albl;autaba ~o anclaba '1 QlIe II
I'u uamble. . .eneraJ... puea loa t..... el at6aIIjo d. loe ferrovlartOI DO I!I
baj.do..... ooa ' al ..nUdo ' da I'IIIJ)OII- le alSIIIlIlta. .. para. .to que le babllldad que lia Clraci."... tuvleroD oJala .ar , a . . . oompd.ro. daclne10
colloclmlento d. al .......• 1",lUlart.... a Del BurlO. LaIDadlI' lporaate. dl..
de. cometidas por el SlIbeomlt' de ,lA- CJIdlI q1I1 110 le ~oo6l1 .uwr1dael·
rlda (uunto en el 'Que tUYO que ' In- pera baIIlar dal rerrooarru. porqUe no
ter'lln'r el' Comlt. Central , la Co-. .. 10lOnll'O DI maqulnlatl: IIIYlarl. un
1lUa1CW ell Retpontabllldac1ea•• laI caua. plleao dI armu. P01QUI .. I D. _ f ed~. dI anall..,. loe baolloa. 011.. rroY~.Jlu. aqlW1 que VOlOtroe dN·
bra
...
d
nJ"_A
.II\Oriaba1e.
.
ron un. aaDlu.ea • co ....... U
...... ___ ....... _ . 1011 ..........'leo...
8It& 1oealJcla4 para depura. cUCIbu
--...,
Irrtl'\llarlela4... 4111 81tabaD ..,.... "ue DO dellJId'la loa InttreÑÍ ~ loe
MIlt.doa la ZODa
el
trallaJaGortI DI ele la Re9Ólttolc1D. ~u~
dt a.laclon. . al Oo ...lt' Oailtral '1 la tullo 01 uala boca. ~ú pnt.b~ os
Comlllc1n d. R8IpolI..bllldd_ b - ~ di 91181tra acl~IÓII pan.
pue.to. loa cuo. a 1... trabajado...... q1ll babl&.,ID pdbllco. haciendO bUI·
acordaron destituir al 8ubco-lt6 de dlra pollt'" ol,lcUDdllól el. la IlDldad
...
I.6rtcSa por lacapaelcJe4, dllllOltralldo 'J qu. .. meJor oall~ que charlar IIn
. . la uambl. . que el maJO' ~ OO!ltrot. Mo Q . . - e entibiar pOI..
-"'1
.
_.- ...... ' .... OOllt-Il.---~-- .. ,.e
_11... en ~ YleJo .- Ido YUIIItN.
- .' - '::'. .~~cbo #
.1
' I'I1II 111.... la P. •• L •. CUIIlpUa ~ . . . , - IDa
. U ..
111 . . . dUl40 ..uI\tool6ll • na ~ 1p8!a teotr • la oplDl6II. c6IDo

'1M mIUItnwa

.eI
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Uni6cada
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Consejo Central
la
'ria M"alár,ita
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COMARCAL DI SINDICATOS VNICOS
:

DE GERGAL (Al_na)

. !tatllendo tomado el .cuerdo. en el
Pleno Comarcal celebrado al • del pa .
sado agosto. de que todos loa compafieroa perteneclentPII .. loe SIDdlcatOf'
de Oergal: Alcubillas AUn. Ollan (N.clmlentol. , Nacimiento. A\llallO Vele·
StlntR r.,,,,... Ah'a I"llInOll en
~ !Aria (Oufta) ., ClUB .. encueD'
tl'en en loa dll~ rentM fren\d Qllg4n
efectiva la canUdad eSe cinco pesetu
meD8ualPII. eaperamOl el cumpllmlen·
to de t!9te acuerdo p1\ra el m.Jor d.·
envnlvlmlpnto de ' tOO"" loe 8tndlcatcMI
-El Sln\llcato de l. lnaUltna ae
la Bdlllcaclón Madera, DeOoraclon
rut'p ' a loe compailerOl iMrteneclen.
tN a eate SIndicato que l'Ia,an ell'
travlndo cllrteru oon .ua. carnpt.l
corrPllt~, ,,rl l pn tefl
Ir DentOne" por
la cane Ba116n. 38. para blcen.. eDtrep de loe m18moe.
•
'-Tom .. SatP". M""tlnes tl.ne • .u
.dlapoelclOn IIU carnet , cartera en
el SIndicato de La Tonua ca11e
de , Mar 10$
-U AgrupacIón Anarquista "Loa eSl
A,er y los de Roy" ha GrpDlaclo para
el próxImo domIngo. 4la 5. ulla vlalta
al obServatOrIo Fabra. Loe compafte.
roe que qulera¡¡ aatsUr pueden personarse en nu&tro domlclllo .OClal,
Oortea.
c:rlpclón.810. pral.. para bacer la 1Da-
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ODadtt lfacJODal de la O.N.T.•

-La Federación Nacional d. -l. IDdustrla' Fabril. Textil. Ves"r '1 Anexos
ele EIIpafta, advIerte a todos loe SIadlcaU. de la reglón catal.oa que. a
TrIbunal flam.ro l. - Por ......
partir del dla 8 ASel letual. 1 10 se
· Dual. ' OODtra DominiO liéDedlcto.
atenderA nlnlUna Delepclón "le no
n6mero ~ - Por eatao
'ftnga provlata de la correepondtenw
Traslado d~
Ofcina. d~ ,,, f••TrlbUDal
eoDtra · Fernando Sapino.
er~encla1 avalada por 101 SlneSlcato..
188 Comarcalea o lu sonu reapeeUV8I,
0W0 por el m1amo deUto, contra
N.fua
con el l1D de eyltar desplazamiento.
,
Dolore.
Aleol
.
.
,
Leonor
Herná%lda.
Infúndac101.
El Consejo de la Escuela Nue ...
'SINDICATO DE LA INDUSTaIA DE
' n'llrada se complace en comulllcer
, .-:..t.!
. LA EDlnCACION. MADBRA y
.
•
.......l.. •.
que. a ~ p.rUr de ho,. dla 2. /leÑn t.t ,'.~,
DECORACION
trll!ladadas 11111 oftclnu a la OoDIIIioe compalieras Que a con\lnulclÓll
.,
I
"
...
,erla de Cultura. Pllseo de PI , M....
lé mencionan. debetl puar por el loa. a'-' ''IeIr I! .: " "1 ~ da'
cal del ,SindIcato. de l. IndUltrla . dr
gall. 107. '1 por esta ~U8a. , • llD de
la EdUlcacll1n. Madera '1 DtCOfRClÓtl.
dar IUllir a la organlpclón. la· ollclna
Ballén.
38. ~ara Informarl.. de ala!)
l,·v
... .
'v
elta'" cerrada 'al pilbllco heata el luQue l~ Interesa.
'..
,
A
.
.....
j
;Jos6
Oceta
AIu1r~
nes. dla ~
varro Oampos. VUlraunta.
Mariano Aulet
MlnJvu.
1 .... , • • '" • ~ •
AntonIO
Slmó
Rublo.
""ban
BolII
, ,1.Jl I ¡ l .
Jo.
Gell. Amadeo Vldal "orello• .JUan Derd~
"1 .....
- ..... ..
net Oras. DomltllO Ve~er Arú..
Juan Llorecla Portuny. J086 Pea. QuI.
lee Fllomeno Qretoe GoUalte • .Ramón
Ponto AI\I8\ln Pemiodel Ver...
Se blln reci bIdo en la Ponenclll de
o.el1lo 1I0ral" Pl06n. Lule 0IU'CIa 01Prod uclón Metaldrglca j Meclnle.
lera • . Manuel Artes Navarro. A¡us'fn
paollLDlU Da aACIONAMlENTO
Btntll Serra. Bautlata Pona "ateu.
<!~I Consejo de Econom!. de Catalulla
PaaoiJlI Jlm~net! Navarro, Anael Garulversas Inslanclu de empreue oolee·
cla Sdvadó. SlIlvador Perr6 Farrá.~. NItlvlzad.. lollcltando que. 'ttAlando 'ID
comedes Oonzálea, Felipe J\lv6 Martl. cuenta .1 apluaml.nto di la _~laa .
net!. Juan OIrmona 8'"elllll. Daniel
..a 'u aU
Pla' Cosl. Jaime R1bó Bulle, Jose Oade nombramIento de repreaentamBS al
Uart C9l1. Antonio "oUna OarclD. Ma·
CortleJo General de la IlIdu.trta.Me·
Duel 011'6 stocbez. PrancltOO 86Dcbez
ttdórclca )' la orden elrculu que /1.
'8IIlabez. Joe6 Vllapaea Pu\or. J056
.
Mnchez Jtm6ne21. JOIlquln IolRrtl
J"n en el dla 6 de lIeptrembre la fI.
o
Mompel. Pedro LópeJI Pelegrl. "lg'1el
cha Improrrol'llble para llevar a cabo
.
Oarreras Llaplna. JoaQuln Belda Nlb legal1zaclóD da la' colectivización en
rezo Joaquln llanero Lópea. Jost AIlas empresa. qu~ aon 110 lo hayan be.
N.e lIeIaII ..... - " - di·
xas Preto. JoM C'novae Merloe...!'edro
". . . llae,. .•• de fa..aaan. que
Pérez Lópéa. Oln" Oarmona ....abo.
cbo. se aplu'ú I1 uamblea menelonaa - - ' - ~Pranclaco brtab . ~a. RamOll
da balta de.pu61 de Cal recha. /
-- " .~
Camps OUete. Cristóbal Guarolola NaEl YOCal ponente ba COnllderaoto .
1011••· . . . . iu peripIeIM. ,!ui
varro. Valentln C.brera P.f!ree. PraD-lllr..,..,..,. -que . \ . . cJc.....
c1aeo Benw OOmes, DoIDlD80 TI,...
atendible h, petición ,. en con.ecuen·
........................ q..
Putor. JOIt larlClt Sane, 1'IaD0lat'CI
cia. ha decidIdo el aplazamllllto de II
di........... lA . . . . . . ~'I ca.
J~~n O~ftII&Na~~~nJ~sa~~I~ ..:::~
asamblea de empl'laU colectl.lzad...
~
moroa, llupnlo P1bll Balln... 0101110
hasta l. fe~ha en la que de aeuerdo
A ......... '...... ,... . .
Vt1a Pslau. .Jaime Oll'lera8 OatrtTaa.
con la cIrcular del ConaejO de . IteoD...... - , -le de .......
Juan Dalmau Ooeta. Joaquln Glrsl VI·
nomla. con fecha 11 de aplto ca...... ves, Joaé Tqrronte Larroaa. B.rt"lnm6
. . . . . .. . ~ _ _ _ " . I D
Olbref1' P6r6z. PallcuaJ BllnW Oarcla.
rrlente. hayan lepl\sado tu Iltua,
.
.
.
.
.
IUJer
.........
~
Anpl Nrae Tentt!. Je-. ...,.. Mftu.
cl6n las empreeu el. nfel'lllda. "
JII&II Pon'" recr.ua40. c\Q\oDIo oIIoca
..oOeta. Pranctao'o MaACIIa DaralL MI.nI...... ~ .......... ,
l\Iel Brullet Roca. , . Val.. ..,..
. ~nlndel. laldro AlbIt VIve., Antonio
.... 0lil-- _
la . . ,_. ...........
__ ....._ ' ._•• _, a l . .
~
lI1IDo ao&UIe.
Bernades Eatade11~ Pedro PIa Oaat.
~
....qu. - - ..o
1111 - ..... _ a . _ p_a~... "".... . Malluel o.rmefib ftl~ JOI6 1Iu1Icepto d. rupo-~ U 14 úpl..
- .~- '--r-.
BarrIlencla. J0a6 TaIIla. TamAl
...
- ,' " ....... la ~ " , taeS6.- 'dal ftrroearrll , a_tmI otrOI ...... Ya U...,& la llora di ~ Y
arCIlI. Ju.n 8aJ6u Juan II~
• • _- ....... ·1 - ~
. . . . . . . . . . . . .. . . . , . . . ' . .
8018pde• • ,. p8I'O ' YOIOtJ'oe faU&" ........ r. " .
'.
• 0fIpe, l . Olnala 801': lIiúluel
~1Ift.~ faeü4""". eoa la ... IIIIltldo h ftllMluallUlda4, ,....
, ~{;.~=~~to8~'::~ 'I'artee~
. . . , .. . . . . . . !, . . . ~ ira.
·daJU"l. 111 loe · IDIIIDOI plllltOl •
' .SCUI:" 'a GaADVADA ~a" Da.
'
rO. I ... _. ". _ "";'¡','" - - . ___ -.a... l1li1181101 'compAfleroa que Do . cumplleIINDIC.:ro 8maOJUT UKOlCO
~- ,.",.... ,... . -. . IOD' I\l eh"... cauedaDdo . . ...
' Be poIl' en COIloolmlento clllIMIoa toa
b1. d. IIIUIUIIino la lIIcUMtpltaa po,
, . . . . . .,. de letoNa . oompafteros pacIrea d ••Ium... ·~ lita
~
' - ........ ,

ElCllela

.ltm.1 r..Iw. da

1 ...": ..... &CelOM Dilo C1JPOJI

• e •

Al

CúceJ. '

las

IndllJ-

11

a JCJa caue • lICUa ele .I'~'der Jabi)n
~ !In el .ortlo pObllco efectuado
• p~ r.b~
ella 1.0 de septtembre. ~ .1 PusJe d.
J¡tectuado UD reatatro U 1\11 eS~ la PaI. '1. te16fono 14312. Iallmlll 110"-mlCll108; la PoUcla .. lDcaUtO ele mladOl loe ndmeroe ~\8Ulentn cSe · to.
dae lu lerlee' con 25 peeetu, el SIlII.
ctento mn~, ks.toe de J.~n.
. ~ , COD trea ~taa. el 8. 108. 208. 308.
Loa dOl' ' ~aroe dé ci1enta ban 4011. lI0II. 708. 808 1 ooe.
•

. Puedo • la

TuIl..

e 1 N. , E Sd 1
I nauguraClon
e a
d ~ fi · I d B!ld;r~...:
1937-38, de grandes
e_strenos y rees trenos

,+

'í"..iclG

V A R lOS

., ..,: ro ;

Q.in mal .a; .. ata6a .

titft"s de
compra pr~f"fiat, de Jedl

D 'A O E S

.....tI

Ez",n.'rdGdó.

4t

I

,

corrletlte me.. &A ~ de DO, awlAt
.. da~ CNraO • - loe _OlÍ maWleu·
lados.
.,....
-_
-Las .Juventud. Llbet1!ir1A de ' Ar\le GrlftCIII. encarecetl -·• .~ lu
oompal1eru. H peraonen por bUl III!cretarla para UD uunw de vwdadera
ImportlnclL
.
-El Oomlt6 aeglonal de' C&tah1fta
de la Incluatrla ele la BdlAcacl6n. Madera ., DecoraetÓD•• polle en tonoclmiento de loe I&drWeroa de Oatalutla
Clue lite Oomltt. 4a .cuerdo ct'n la
Delepcl6n. rqtona! de ladrilleros de
Catalufla. !la dlspu.to Clue nlnguna
localldacl IUmJn1atre ladrtU.rla fuera
de .u localldac1 Iln autorl ..-:sOn I!!crlte ele . t I Dillepclón RetPOIlal. COII
la cual oonvlene oe potl~ en contacto a la mayor 'u.rlencla.
-I!! Sindicato ele lu IndUl1.rlas AlIlDenUCIu. • In4u.Uta O ..tronómlC:a.
pone en conocimiento el hallerae trasladado al I!cIlllclo com\ln del SindIcato, RoDda Bleardo Mella. ee. eegun.
do. dlpanamen~o n-wnero lL

•

F.ESTIVALES y
CONFERENCIAS
La AlrUPlloIón AtlarQulata "Loe de

AJer , 101 de Ro," pone en conocimiento ele tocloa loa compaAerot QUI
4_11 oomprar entradas para el festival Pro ·A lbergue ~o Lorenzo.
Que se oalebra~ el domlnao prOxtmo.
que pueden puar • ftCIOIIer1ae • ~or
\le. 610, de seis a Dueve de la tarde.
Loe nploa que .. aortearl.n en el
f~I"'1 • eatadn t1IJIUlItoI eu loa ea·
capara," de~ perfumerla "Loe Clavelea". 0rtII Oublerta. 41 (Boetatrancha), platltemente oedI4Oa para
.te ben6ftoo 1lD.
-m Sindicato de ProtNlo_ LIbeSeccIón Maeetroa. , en IU SIllón
de aMoe. un deataeado al\llllllO d~ la
Escuela ele Ml1\tantll pronunClari. una
Intereeante oonfel'lDola 1 hora de lu
..11 de la tarde.

u_ G_ T. ,

UNA CARTA ' DE
LARGO CABALLERO AL SECRETA-

RIADO VASCO
~ado vasco de reruglartos c.lnfeó(rados de Euztad1
'1 \ Norte en Cataluña. Bateelona. .
•
Estlm.'.u1os coepaeros: lCIl'"

mos recibo ~ vuestra Cl\na. fecha 'i ~ tce co!Ttmtea. en la

que nos manifesttLs vuestra lattsfaecl6n por el paeto ftrmadD
entre la U. a. T. y C. N. T .• tendente a la unidad 41 aect6n de
ambas Ctlntrales stdB.lcales.
Agrtdecemos

~ ~Uel\.

c16.1 'J os P.Ilrtl.c1pamos !tI». JIQr

nuestra PArte. trIlbajan:mos COI1

el D"Il&yor entumaamo por esta
unldr.d; I!Stando ¡l!eguroa, utmlaIDO, de vemos corrapond'.dalS
por todos 'iosot"OS en esta abra
que tanto ha de beMn..,. • la

:11lSi! trabaj'\dora en renen!.
SIn otro particular. ClB aa!utla
:-onUalmente. y queda weltro.
-El aecretarlo general de la
J
G . T. Prancisoo Lar¡o ca-

" allf'ro .•

ral..

C:ONFDDfC14
llsAana. Viernes. dla 3. • lu nue-

C.·N. T.

•

A'C, T IVI O A O
ESTUDIANTIL

ve , medla de la Doche. en ~ SalónTeatro de la calle oabaft... 33 (Pue~lo A TODAS LAS ORGANIZACIOSeco). "Od~ IUIIIr la la.a confereDola del CIelo organizadO po:- la SecNES ct1LTURALBs,
cIón Madera Socl.lwda del 8It1dlC2\Le FedmlCiÓ1l de AhmnCJI , .z
\o de Indua'rtaa da la BdlftcaClOn. Madera y Decoración. a cazyo de nueat~ alumno.t cfel . l1Utu1Ito EIC1&Ila Pi ,
compaftero a Liarte. el cual dlsertul
IObre el lIlteretaJ¡te tema: ~Ideologla Margall. rueg(l a todCll lcu entfciadel e!tudfIlnHle,. ~. 15N, C6cUoa da la juventud llpaAOla".
niles JI CtIlturales en general. cut
como a los centrp¡ o1fclalN. Clf'C ..
sirvan mandar SIU bolet~. folletOl If FORQganda diver~ (1 Itl dor.fHa ~tulllo un ctamorotO bita calo 1OCiaI. Calle RoseUóft ZZJ. ,.,..
.1 ..treno lID al teatro PolloflUD' de poder poner a SIU a~ al cola obra ...... enl16 ' !le I·amor". ortll- mente de la actividad CtIltural. d
na! da PraIlclaco X. 8abart6a. 110leto
al 'rlunfo de loe In~rpret.. Que ba. todol JIU cupectOl.
een una creación en todos ~ P"¡le.
lIa. .. al da la ,,--ntaeIOll. praocno o Q
taol6n e ln"rllretact6l1 que el p'ObllOG que Uena cllartamellte pi t~cro INSlll'q(11) ESCUELA "GINER
Pol1orama preml. con abund3ntee
, /DE LOS lUOS
aplauaOl. La PrtelOla ooml'1la au.
eD114 el. l'amor" 11 una allra qua "'be
S. COIUJOal a todoI los cimUMI
ver 11 Pt\bllco tan te1ecto ., amallte de f.«te ''6fItro. a/flfados a • Batadel ~t1'o catal~.
dlantes C. N. 'r .... a la CISCImblecI

•

Mé. enlla de I'amor

•

•

Manuel Ca. cantó
((La 'Tabemera del

que le cdebrcard ha,. cIf4 Z. en "vea·
tro local' 1OCfol. ,.. , - JIIa'l1al • .u.

para tratar cI4! cuulltol cI4!

terú.

grcJ"

la-

o O O

. Puertp.,~·

Ha IGlMo 11M ti. . . . ,....".. tit1IlGdG "NOI& • .,.".... cJrrIiDfto ele
14 Seeel611 Ü IICIeItroI del SitIcIicato UIIko ele re ~ , Proópera, MaIluel Oas. t'anb.llcl/) la 'par- lafDna LfbenIIa C~ It. 1'.4 I 1'.

_\ro

.." Junta. por la tarde. •

JINMD..,. . . el
M0ftda411 al po.
pillar , aplaudido baJo OAIl\aDh' cI8

\leele elel ""'eJo SlmfllOll". en la barelel _.ero Bo.oá~'\l
"La Tabernera del Puerto" Oadu 1aa
1Im,,'1aa _
Clua _ . el lOVllll
oau\állte. • . . 1IPtrIr · qlle .11 ..,....
_\aokIIa 0IIIIIthuII6 811 aooatICII•
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La 'dBDlr'áBtó,n da la
rUfaguard:i8 o.atalana

PORTAVOZ DE LA COHFEOERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PAHA

.

Bamloa.,"·jueves.

lI8ttr ~e ",. roa COIIC8Pf08 .relterada~te ezpue3toa eft la.!
pdgfftaa de SOLIDARIDAD OBRmRA. Si" embargo. teftdr6mQ3 que
"l'fJf'rett4nros ,,,e poco JI tIO ~Ioa COK la 'clarfdad debida y co" la
.prectaf6tl ~ tI030tT0l deIecITGmoa.
,

Pero, tIO obata"'e. ftO reutlCtamoa 11 tratar el aau"'o, aUflqUe sea
gI&(Irdaftdo l4a debtdaa p"I'fJCCNCiotIN. NOI a"ima el Mcho de ISbeJ"
qtIe eII' otros teriódtco8 Aa atdo mtado COtI cierta libertad. PeMam03
que, ~ de to4o, aomoa c:it&dadanoa aflU/aact8ta.!J eft la pleft¡tw¡ de
..tulltroe tlerec1tOll, " que La blJae 'doctrb,al ds la democracia eJ la
iguÓldQ(' u/Jftte la 1eV".
'
.

.'

,

En ,el momento qué él presidente
Cárdenas
terminaba su· discurso
,.
.
sobre po'lítica exterior, se provoc~
un gra' .... tumultoen eICóngr.io ¡

COfI'O penaámt>8

'11I'CIl fHJra

POR'ES'O S MUNDOS

Hay que legalizar
las Colectividades
.
HECHA
LA
VISITA
A
MEJICO
EMPRENDEMOS
OTRAS
agrícolas .
Por

Como lIaD Indicado f. ,,~ UD
lIIodo' reiterado los eamaradu '
del QJmlt Relloo" de ·campe.

es

precllo Ir • l. reJo"
rtzaeI6n . del fancloaamlf'nlO le-

Pi de ... Colectlvldadea _d·
eo....
& a~o ao ecbea en ol\1110, loa C!aIIlarad .. eam,_lnOl,
que teDemOll eleml'DtOl eu,o de_ ea ver de ..bolear • las ColectlvldadN. apelaDd. a todOll
101 rec:o..... Es prettllo DO dar
m.l'lea a I0Il aae d_rtai"·bun·
dlr la obra ef!'dulda" en lu ColedlvldadH, para que 101n=D ..
qae ainblrlonaa.
Hace falta no . r ae,lIarenta.
,. que Be pUlD earaa tu omlIlonN. No tale despuh andarN eon lamf'otarlonea. .dllrl.. odo
.Qoe · ae ba ol"ldado Poner eD
prlrtlca lo Que le CODoeI6 a
tiempo.
Coando 'el eneml,o emltblnulo
ronda aunlra obra. ·Iem. de
demCMtrar Que ten_oe elarlvl·
deae'8 . .ra rompréader Iquello
que .. a_Ita linar a ealMl.
Ha, ,qoe prorurar, por toctCIII 101
mecllOll, evitar Nnalbl.. eonl,.
tiempos. Qoe 00 8m.,. I nO&otrM.
Que en la C. N. T . ._
t08mRl, a' qul.n.. !le ' pof'da tarhar de DH"KrDt'la. El Comltf
Rellonal de camlJC'llluCIII. ~D
C'f'rtr"" vI~16n de la Mltua"16n. ba
llamldo • la atrnrl6n de loe
ramPf'!lln,RI, 4Anllol" • eon_
. . oello .&loe ..... nllf'Jan las el,.
runNanrlaL H., une .d.r nn
anau7.amlf'nto Jurldlro 8 ... CaIf'f'tlndadee. EatndrH nadIe po.
d1'6 alf'':8f que noe Iltoamlll 1I
m81'1f'n de toda nrdenlrl6n. uu.
lIOtI .....t.mOll d.e las norm... 111·
manantH de la Conllf'Jf'rIa de
AulenltorL Y en tal _ . ~o
han d .. poder Juatlftra.,.. ..,. dIftroltad.. qoe le ponaran • 1..
Cnlrrtl"ldadP.tl pu", por uuf!lltra
..rte bahrrmol! cumplido ('On
loe dlrtacJOII que la lecalldad

so.

nrelOC'rl~

a.... tlmOtl. pon. uue "'If'e fal·
ta t.ner en enn!lldf'r&4'16n la . .
bOr mallo"o" que lI"vaa a eabe
1l1li emhn_d .... 1_ UUf' ay... 'U&
ron . ea el eampo explOtador..
de 105 Jomaler,", , Que. a tnda
milI. detlHn volver al ~o.
F.tIIOII. ron tal /l. per,iulllrar. bo.
rtlrAn d6ndf' .,ndf'r COP .... , ata·
rarnCIII. No le!' demOl '¡"otlvo 1If'
nlillllna n ...rle " le p.lltrrtll·
.... con _UII Int"nrlooN. ¡Aler·
. la, ' po&. campesl_1

t
,.. IN" .capfttJl taOs 1'IGrIIt7fUa,
, . el ouadro 11 pOr el marco que
la. ......,.. 1M ftÁh1UJ l&cIbfcm
~, _ bfMa el lItfo cfcmde
....... ' ,. CCIbem. Cartb caee7tó
QI' ~ , la elecció7l. Te,..,..... (lO dudad /Undtz4a

;or ·ftIIoeIi) pciI6 a Uamar~
. . . . JI . . l!éZ 'de. CII~ del
. 1ttI""'- ftá1&íiá (tiZtecG nele

_ _o pero eatll mal clfcho.l pea16 a ..,¡o de 11M ftGCi6n nuetHl.
- .
.
cid titulo de 'Impe1610 coloafa 11 hoy

=r=:,

811 ~ cucea4eate para merecerlo mueIUJ md& I SI Colón

hubiera aabfdo tle tal fmper10
JI. tal tradr6polft Pero cmcluro
:~ .

cIoce otos por Zas

_pOco miIa',héiefa bCcfderi-

AIItfPU~ . "" ~,e o O_ft-

2IJI"

feo· P,or eio .murió GICUT~.
allnque ftO mtaeTaNé (allcr . salió
en vez cid NO cfeHo, UN 11"'turbadOr que trie obUg6 a decfr
lo que ftO qí(erfa). 11 ftO admirado
JI ~ Por la. CriltfcmdCJd.
cuombrClda
aquel t1e1'clCJdeTo

*

m,,~
Tmoch
~ su dudad m IIftCII ' laguftG&
CJht el
nombre que tomó 14 comarca:

nruwo

1Iabic

ne

AMhuac, pe DGle por üla <rareado de 1liUa), JI pe
eztendló a grcm cUltGnCfa. La dudGd
de corUs tambfba creció 11 se
utendf6 aobre leza ndnaiS de la
de 'l'efIOCh. 1uJIta .. .,
va
lo era .m 1772, la mallar ele todo
el Imperio ~1101, pue, fUmclbtl
cerca de cfmto tIef1lte mil )uzbfMfttU, ctUmdo Madrid era poco
m4I pe aldea. ·BOI/. COft las

.e

como

reefelitu, se _
• aCerClllldo '" mfll6n, 11 U la ter-

dad mM JI pr6.!pera, !fmbolo de
la magnitud cid triunlo ele la
rGZG e3JXI1lola m la lucha COft
la Mturaleza, 11 que ftO tiene
fguGI en la HiItoriG.
11
M é1fco lfrtIe de paafllo entrt
u.na
~ de rCIZGI ••atG3 compreaden tru I1F'IIfJOIJ que Ilabl4ft
mtb de efeft Iengutu tUfermtea,
cterto qué metimdo en la CUft. M laa ele mvc1UJl f1Iafgrú/fCGfttu. ,De d6nde proceden UIJ8
gentu. 110 aUmdo, como ftO 10ft,
aut6ct01UU? Probtlblimente ; de
Aria? ¿Del JafJÓn alguftJ.l?
¿Qufft ser4 capCJ2 ele negarlo~
Lo que ri ,abemOl u que hubo
nacf6n de _
que aIcorn:ó un
alto grado de d11flfraCf6n. 'Ea!
malla ,obre todo. BI yucatmz

croa cOnffnentu, 11 por uo u

utci Ueno eIe 'mo7Il&mmto! aaom-

brCJIOI.
fi upaflol 114 IGbf«o COIIItruIr
mediante la m4;s utr"aonlinc&rfa
empresa de mutfza1e de que haV
ftOtfcia. un edi/fcfo nacional. en
el qr).e' lo. m4a oorfado, elemenJ 03 étnic03 ,e lu1'lden 11 COft/Un·
den. Una obra mcIgrdjfca, ante
la CtUtl qued4 avergonzada , corrida la tle puri/tcacf6n ." unl/f·
cacfón mracfcl
emprendidCJ
por
Hftler
Alemania,
11 muv Mea
acogida por la decr~ socfe·

dad europea. la cual. si ftO aprue-

bCJ al dictador '!eutótllco. si aco·
fIe rimpdttcamente la doctrltr~
de la 3Uperfo7'1da4 del lllcznco 10-

ZIl

éera c:fudtuJ de la Ambica ibé-

mUlón 11 medio. de cUnll W
malonu de poblacf6ft total. Loa

.o.

Jafldro, .JI at1" útti Por pOco. BiS
taiibfba la máI alM de leza gran-

cru cajñtalu cid Globo. puu La

P~.lI

Bogotd, que en esto ~ Ilpen-

tall1ft (U!. Paz:. 3.194 metro.} 10ft
pequdaa tlflomerctefm&q huma7IGI. COIt6 algllft traba10 la CU'.lI-

matacf6n cid UJICIftoI

. tMcI,

a tal

alH-

qúe alea,.. ""'11 ,cerca de:
!.lOO metros, , Beraal Dfcu ,del
Ctlltfllo, relfhe. a la m/nmedtuJq del apUato re'f)frato. no, frecveftta m loa recfén lIegadol, ifn duda porque lo. má;s
de ellO! IUbfaft de leal AntUlu. '
B01I M~fco u una gran clu·

R

eparaz

la, 'la Humanidad

podr4 viofr
lelfa. Si triun/a la eurolka. lo
que de lu rcr.1llll humana.t tl'tede.
vegetará múerablemente ent, e

ndnaI.
Bemol entrado m el terreno
de lo Cr~. Bule lo tUcIUJ para apuntar la IJ%l1lfcación
de 14 IlvucfG que Jléllco noI pruM . 'l'rabtl1aMOa m .14 mUma
obra redentora 11
ftOI,· pllede
eme1Iar el camino. , Lo que h4
MeIUJ u lPI4 graft leccfóL EiSttuUtmolla JI sl4f4mo8la.
y como u mvcIUJ Uma el f nldedo para 11M 1IfIUa, 1UIpeftddmoala , pGHmOI a otra.

a

3U1ftG1I

indlge711J8 puroa algo 9mda ~
cuatro mWona. ., mflClgro de la
/Undacf6n de la graft repúblIca
me1tca714 lo Uft MCIUJ e1J)C11folu " muttzo., CJCtuando a,qrúUoa de ' elemento director•. peTO
entrando útOl m la ,dfreceftm,
cada dla, coa ma. fatmaftlad
11 e/fctJda.
~.
M~ico u como üñ laborClforfo
m que ,e eft3a"lln ftuetJCII. lórmul4a de trldG lOCfal r de fra-

ternfdad humaM, m contrllpo-

lfcf6n con reza cacfueaa , CJ{1Otr.•
lIaa que. va opltcando la cft7Ui·
2CJCfón eurOJHfCl decacfeftte. A~
Uoa tietttfen a cretU'••1tIJ8 11 .;.utn"r. Si la lórmulCJ 'fbbics trfII".

Catal.ña.

4efl'lOcrIJCÍa ofrece u,! irllto
"V
,
...
...1Ci. '

lO" .... _ . .

.

.

BemOl dicho en repetidGa 11 recfetltea OCG8ÍOne, que la depuraci61t
88 problema (fe' 1sonrade~ 11 cmr&eCUC7lCfc¡ a"U/a.!Jct8taa. - 8i todlza 1M
orga'''dOft83 pollttcaa 11 aiftdicale3 que lucha" COfttr4 el imperiali.tmo ctJpitali.ttll ,,,tenaactoMZ haCeft el pTOpóaito firme de limpiar la
retagu/Jrdkl de element'Oa emb03cadoa¡ el pore_taje de énolJ merma·
ria COftIldemblemetlte eft poco tiemPo. Pero para uto ae neceMta
-repetimoa- IIotIfadell y COIt8C~ a"tilaam.taa. S, continúo pri"aftdo e" d leno de las I~ZGII popularu el al_ désmedido de predomiftto particfilta, ler4 hl4til tocio cuant o 3e haga 6ft tal lJeJ\tldo.
porque Jos etlIJmorado8 del ':tlúmero", de laa cifriJa aatrollÓmicaa -de
eI43 cilr43 que autoriza .., por lo elevadas, a 8;lrigir md& repr636ntaci6n m& los orpRniamoa o/tcflll- perri3tir4t1 _ el fv.nM t o erro.r de
fIiII"tewer 6ft .su.s Itlaa 11 grllf14e3 ftúck98 de elementoa dlldo803. R., tn
se compagiM ciertllmetlte poro co" eZ a14" depwrador ~e demuellln ln

Los representantes
de la C. N. T., en
Nueva lork
N~~n~~ik,\i6-~!l~
L6pez, Serann 'AMaga y Claro J.
Send6n,' que forman la deJ~
de al C. N. T. ,Con este motivo ..
ha recibido en ValeDCla el .agulente telegrama, del tIOrltor all.
t1fasciat&. Carlos TreceJl: .
• "Deiegac~ón C. N. T. h& d~
perlado Estados Unl~ atno~
d1nari& expectJCIÓD. El.llfllltoll
m~ de$tac3l~ polftica llUdeotua.

lidad

Ici

cú&dlldatlO3, 11 ( , '. \

neyorquma

dem,uednD

'gran mtere. ' conocer '!IpjOoaolOD

e. 'N. T. en 'moVimlento eapaJkJI',

obra proletaria para domiaN'
ofeDBiva fasc~.
.
Esper4ae que propapDda a..tederacióq Nacional del Trabajo
eA • América . lograri
despert&P
m4.s '8lmpaUas y ayuda al pueblo
eapaftoL" - Cosmos.

lU8 ctJmpaflaa mi loS mftiftCI y p61iódicoa. Pero " le.!
al/airea BOftt les 4/1tJtres'·...
•
Sin embtlrgo, cuando le e,t4 animado efe bumu intencione3. no
hall aada más IdeU que depurar, de uña 17UV'era profunda . lCI$ arga ni~ antf/lJ3cúw 11 revolucf01l41'ÚJl. 'BG3tIJrfG ClM imi tar el ejemplo d4do por 103 camarad1J8 de la provfncúJ de Albocete. "I.os partidos
11 organfzQdonu sfrnlfcalu de aquella provfncúJ ftOmbraron una Co-:
múf6n cfepurcztfo)-a. integrada por
delegadO de cada Iraccion antilezacf;stcJ. 11 de
repre3enMftte del gobernador cft7fl. El Comité Nacíoaal de la C. N. T. ha hecIUJ jIIiblfca la relación emcta de los resultados
de la labor emprendida. 8ft Mfttid6iS pueblos " la. Pfovinctá han sidq
hallatlol mU cfo;scfenf03 MntfÚft ·/lJ8Cf3ta emb0.sccuf03 en lu OTga~·
cfoftu que mtegrllft la coalfcfó7l IIftttrreacciOlUUttl.
lSe quiere depaU'ar 14 retlJgrUJTdia catGlaM7 Imitese la conducta
de loa Cflmarad1J8 de Albocete. SI u -tan IdcU hacerlo. ¿por qué 110 se
1úJce?
que la tfepurCJefón ftO fftterucz ftCJda más que como tema de
c:mnpa1l4l mitfJae.tcG8 II~! • ..
'
A

a . tra~.a de'

K"

un

•

,B.

A

.

•
i

LA.

~'IBBI&

EL VAPOR «TSEPO»
BOMBARDEADO
Atenu. 1 -

LA ·CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL

EN ACClON

El informe

ae

!!aris. 1. - En 1.. 'aes1óh "treiata
El vapor de car¡ra y tres de la Conlerencla Interparla-

c'l'Iepo» .tu' .tacado por unos avio- mentaria Mundial, celebrada hoy
nes rebeldce cuando !le dlrl¡la a en P:\rfs, al examtnarse el Ir:!onnc
Barcelona. dellde Marsella.• Loe avlo- del 5~re~aTlr general, planteó&e el
rlt'bate. en el Que intervino, en
DeII tiraron varias bombas, una de
ellas alcanzo el barco. matando al nombr~ de España. Pedro C.,rom!·
piloto e ntr!endo a un marlnero.- nas. diputRdo t'e Esquerra Catalana y presidente de la delegaclón
!"abra.

PI----.,..iIIIIIIIIÍ----.
LA r·GALIDAD Y
-

I

~

l .,
L

O ILEGAL EN EL

=ie alc:cm- ·PROBLEMA DE
el 60 por 100 de loa herbUctn• ABASTOS
te,. Los· bUlnc:oa puroa

br;':o;,=

Ggr'fltfÍ:ltn&el

nea, IIftCepoaUtz4óae a ella
lamenté · BúetIoI Airea JI sto de

~

Gonza1o ae

qMe, ",. eIfmCfa,

todoll 101

, ,,,
'"
"1 , f .....;~ ....-r:
-r Á .
•
-'J()o
_, ..A •• _ .-4-1... .L -.: 1. • .
. , . lIC~emolJ el arduo problema
de ltI dep"racf6" de la retagtCGrtda COft la COtIvtcct6ts ab3ol"ta de que
,,,. tema tratado e7I periódic08 " otraa tmdeftCf43 y COft P"fttos de
vtata distbtttl" a 101 "uestros, pwede ler trataM t ambiéft, co" toda.,
loa Pm:IIJIItaa, deade 'las polllmaa.t del viejo órJlafKJ conletJeral ett

.

11001,

eaftJ la ~a ve. ÍlU trtJttJmo.! el t~ en Ufaa colllmll43.
N o.ftU repfJtfdM
oc:oatoft83 hemOa ,enUdo la ~d imperiosa de

plafIteaT el proPlIemo COft toda . . ~. .Y lo MmoS p!4,lteatlo, 31)1
ro",.ar cottUeftcer a loa demda COtl ,....frol razonamientos. Vllelve 1vJy
IIIfIf' ttmIG Ile act..altdGl JIC'rlo4t1tic11. Qvüm mda quie" meftOI, ezpoJlC
na ",.toe de b1aM. NOIOtrOf iiO poIlemoa reMltfr la tentacf6n de ill-

lasuist.a 11013'a'Móxico
.\

I

Delegación española

Cuando :egreséts a vueitros pai. deStte h"ce diez meses resiste or:va.,;es, cua!q llera que sea vue$tr.. tJO- cione, y boobardeos.
La juv4:!ltUd dará s us vida.. y :os
sclOn aobre el trente pop': ..;r. t'S

:teeeSarlo que con~lbuy!\ls. · ·(Y)U
vu!:St;.""() apoyo moral. a que f4nJ'j.

ne esh ~e~ra d <! Fspaña ' Pero por grande que sea nuestro
deseo de ¡r..z. mayol es a:in nlle&tro amor a la libertad y a la., justicia.
españo~ a.
~ufrlrem06 Incluso si un dh. el
ColOmInas. aludiend~ al aspecto
Internac'onal de la guerra civil es- hambre oprime nuestro pueblo. iml·
pai\ola, ha dicho: «Los hom!Jres de ta :ldo a l pueblo de Madrid qu.:
esplrttu nicido e !ndependieute deben comprender que. de no haber
sido 'Ienunciado E:n 1935 el tratado dt' Locarno. ia guerra no .se bu·
blera regl~trado o se bublet'&- 11m1

Dorarán la oérdida de .os
seres -n3,.. qu~ridos. ~ro :lO nos rloblegaremos ante la tirania ni retrl'cedcremos m1entrss los ~ lércitos
ex ~ra'.Jjeros pisen el sue'o de nu,e$tra patria.
Tenernos fe ~n e! derecr.o y :ree~ que ninguna r~PI7.!1 podrá prevalecer contra la jllSl!C'la »-Te e·,Jress.
anclan~

,

tarto
una,fácilmente
rebelión mllltar
que por
hU.
hlf'fIl aSldo
sofocada
que las c'laLro grandes J)l)tenclas
hal)rfan ·tenido el mismo interés en
~a : '/!\I7Uar~Rr el de~cbo. sob{lrano
de Ellpalla a su libre detennlnac1ón
respet¡lf,do la (ndependt!l1cla ,ie .m
!)lÚS unido a cada una d~ ellas por
tra~08 de paz y ~.
L~ guerra de España. en su .a.
1ecto Internacional, es lma I/cha
po: la conquista de Poslclon'.!8 COZ)
un (uturo l'IacLo, occld"ntal
Las cuestiones lnternie10nalea DO
IIOD tan IIfricwas como . ~
vlatas a

que

LA CONSTITUCION D~r
LA SOCIEDAD
~
NACIONAL FERROVIARIA EN FRA'NeJA
Parta.
acuerdo

1. _
En
& Que se

los tennlnos del
ba llevado entre

Parls, l. Ha terminado el dur
rrut e de pI,,!lOS poderes en materi a

Gobierno J las dlversaa COmpa· económ ica ..tue poIIela el Gab1net~
'U.. ferrov iarias para l. constltu- Cbaut~mpa. NI que decir t iene que
01611. de la Sociedad Nacit'nal Perro- ae ban aptov~cnado los Ultimas 41a&
vtaB. el Efot.&do se reservará· el Sl para aume"lrar colllll d e rablemente ...1
por 100 de lu accione. mlentra.! nllmero de decretos-leyes q u e es '
el teSto ' aer'n dlatrlbul4aa entre laa verdaderamente impresionan te ha,antl¡ruas.cOml'atuaa rerrovlarlaa que. biendo culmlt1ado en la ooastltuclón el

naturalmente. deJIldD de exlsUr con

de la Socledm Nacional de Ferro-

el papél "n~'Onderante que an. carrtlee, qUe! engloba los de todll
poselan. t.'co.t" prea1dente de la nue- Francta. L~ negociaCiones laa bll
va Sociedad o!l que lo ee dÑ Al~ Tri· llevado a C¡¡l"O el m in istro de Tra·

una linea clara pueda' 'cllScem1r j
aeparar la multitud de iliteresea n; bunal de cu~ntaa. el q~e Nli ase- be,Joe Nbllcoe. Quellle. quien ha conrladOli de qu(' comprende. " Aparté IOradO por el prea1dente de la an· aecul40 negar a un .cueNto con las
distintas Bmp~ . aln necesl4a4 .1e
ele estas 'complicaciones, puédese
aflnnar que "'t'manla. ~ Itall" P. tlCUa Red de FerrocarrtJtIII del Ea- verse obligado a Imponer a e.ta.s la
nteron a Espafta. con el fin de 151111- ' tado.~VA.
\"oluntad fel Oolllerno. -: Cosmos.
ca.r en .~ pr~cIPIIlm~nte. por no
decir ·exclusivamente. las couqU1.Sta!l dI! les po$lclonfs que podrIan
serie 'ventajosas (rente a SUB ver
daderos rivales. que IiOn In~la·.erra.
y Prant:UA.»· (En este momento. ,los
Pa11a. 1. - Las autoridades facc1osa.s, · ~blecidas en SantandelegadOS Italianos protestlU\.l. r.u·
der, pubUcaD lnfonnes .obre las condiciones en que encontrad,osamente y el presidente cortó el
I'J)D a los n1Aos bu~anOll, que laI; autoridade$
republicanas
Incidente).
abandOlW'OD hambrientos y: lUCios. - Telexpress.
.
DeUJués de referlr.!e al can\.:ter
Íegal de la R~pl1bUca españQIa, 00Deapuú de haber ~ .... lIogarel 'f eza~ $tu porolDlnaa continuó dld('ndo:-..se~
rJru, lot /fJCCffoIoI (ltdeNa praetItane el Mundo como loa pro.
~ dlnutados de la Unión Intertectorea • 1Gl~ Ile loa aiAoa proletczrfoI de SafttaRder. La
:pu'~entarta: A1p1CIue .no la dejemeatfnl c:fako , bellaca. tuntcida acerca de leza COIIdtciofte¡
mns eacrlta. oom~ . conelupón ""
lcutfftlOlGl m /lile loa "..."tetdÁ1a lot .Jltf/IJ8Cf3W, aer"c1 couide·
e,ste debate, imprimaMOS en nUNracIa COII defUn por lodol loa /lile Pum comprobado directamente
tras cot'U>>:lCS 1& protesta humana
• que .uftéa • ,... ~ ~ para que 103 1t# os de
cOutra (-sta i todas las guerras. .
ftt&eltrOl camlÚ"lIdaa cafcfoa 1ICf ~Il de I'lfl'lgÚl'l caidado que
lO! ruarcfera cid dolor , la elesgrczcla, cura rupori3abilidad recae, cUrecta , ~, IObre .fu buti1J8 IlJ8Ct3üu . Lo.
que cIade "ft CI1Io .~ poblacfotles fftcfe/ema. loa ¡"faftHofdcu ,. JladrfiI,. de- BGbCJo, de Mdlagtl 11 de Guunfca. 103 qIU!
lIG1I lnIlJrado Iab l1ttoI , tCIftto dolor. fa tIO C01IOCeft .imUu

¡(ELLOS», pROTECTORES DE NIÑOS!

LAS PROVOCACIONES FASCISTAS
I ,

AGRESION·
A UN CO_NTRÁTORPEDERO.
BRITANI.
.
CO. - SE HAN ' CURSADO ORO. PARA QuE
.SE INTENTE APm.~ AL SUBMARINO AGRESOR
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lOa. ~ el IInIdU4mmte ..~. No aeta
aqueIloa ctIJIGI _ _
lIIIIgre UJlCltola, 110 80ft los trai-

aorreu

dora ... laotI treVo • ..,.. . leal eGbflCII sal_lea • loe asUÚlOS
profafóll.- del .".... 101 llnIcdos 'a e&lGrde(ar de NIÚ'mfelltClf citIttaoe
,..~
Lo ...... tú ........ alfO ,..".ro. 8óIo el lucfIW&o ,..,..
~ ."".. la fllaeclldG ·de .... *ffJIIGI con (fneI . . . . .
". ~ wee. loa. Sólo . . . COIICatcId6II PIIede cIar-

r

=.:..~

-IV nahl"'
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