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OTRO ACTO DE LA FARSA 

INTERNACIONAL El ~min:C) · /dI Astur_as, exaltó ~I prolelé.. 
Sólo una enér~ca accioo·ae ria~e.~qJ~ 'El: sl!. ·v~"arealidadpresenle.. 
lostrabajad~respuedete~mi· Ten",~,S·: ·:IIl+,·;~Ompromiso ·.1 cumplir .con 
n.arNc.o~~!!,~!~~~~~~ ASJUR'IAS'l ·Yólv_r ala rull_ de Octubre 
I; arrollado otro acto de la-jtJratJ iaf6f"fUlCiottaJ ÜliftI-' ,. . .;;: '.; -' : - ;, ' . . 

~r:::,.n=~,_," . .n:Je~',' ~ .,,' .. :" §- ~" :>~;~. ': . , " . · . F~-DE1.kA- 'CiUJA " DE 
ro ds jar.,.~ u.a. e" »'arejftg. Q.t/~:JIe, ~ , , '. ' -. AII,A un' " . . ' .. : . 

'T88.8ep~",~~,~~;,.."..~i . ." .' ¡11 D_~.JDl'IEMBREl " ~ ... :I)E, ~~, . .• ,~AQ·EA·ft 
fmIdtq ~ ltJ capittJl del ~ Q)II"ÍIÍOtitJcHf.-_7~~· _.' l' " ", ' • ,. " : . . .,.;. " ~. , ( ' . ~ , '. . " l,"~ 4 .. .a.,~~cA,C! , .;. __ . : ft 
~ con .. ~ ~ .BtIbcotJtiHa .ftJI'G ' ......... , U'Y &nIAJ An'a-II".1tiJ- , . 

parecía ser otTa que proyecttlr figtmJ3 dI¡ oratoritJ groteaQtJ Ca' la' 1 u n'" a, B, y '.'er y_ h~' Y, I CISTAS r N e ·A,. T - .a. I!. .• N IObre ia profunda tragedÚ:' e8ptJñoltJ. lbtJ tJ realiZGr8e, cIeci- _ '' -- 'r. ' .K :",,".a;-~ ·ft 
mos, ' ,1& ac:to mcis de €8CI farsa indigna; PartJ tratar dé poner . Bl acto er{t' t;BJHco DispOnía-

tm a /4 pirateritJ en el Mediterráneo, l4 que 1uJ costado YtJ le a. df!ertar '.ftOtidDr robre XII 

muchas 'Vidas proletaTÍtJ8, 8e convoc6 tJ los dos únicos oo. ' 1 d ' d I 18 b d ! tema de cfrcumtCIncftu. Le es-
ItJntes de esa piratería, .los Gobiernos de ltalitJ y de Alema- p a a 1 n e a l' e r I a.i cuch4ba auditorio nutrido. Su . y • ' . l~ nombre, cua1ado de prestigio 11 nNJ. , naturalmente, lo unicQ que poditJ htJberse hecho am~ . , . ". de fama. era imán que atrajo 
ea repetir los discursos ccis:uistwos o cínicos que se dijeron t curforos e interesados por lns 
en Londres y especular en abstracto en torno a los medioa Conmemora hoy Cataluña una ideológicamente socialista el que JI . problemas ard¡¡os. nacidos de la 

'~técnico8" de evitar ltJ pirateritJ, admitiendo como cosa /ir- de la , fechas más glorioSas de hoy' guerrea; con una mentalidad, i ' , ~~~ncrpi~ ~a c~;:da f' 

me esa ficción de 103 submarinos "de8conocidor' y miste- su historial La fecha de una . no ievoltosa ni religiosa, sino re- IU dúcurso. De pronto raspó ·el 
nasos, sin W CU41 no era posible conoocar e8CI conjer6tlOitJ, i aflencio una indicación impera-

la f • los Gob 1 ltJ enopeya mapifia. Epopeya de la volucionaria, 'profundamente revo- · tiva' 
~~ancia~ que quentJn iemoa de ng temJ JI de bbiarrfa 'Y del coraje en defensa lueioJiaria. ;, "':'¡Que hable en castellano! 

Pero, la enérgicG y certera actitud de ltJ U. B. B. B., de la libe,-tad y de los derechos En esta fecha gloriosa que la t He a1ú úna manifestación sec-

IIenunciando cltJramente tJ 103 agresorea, tJntea de reunir" populares concultados por el ah- . pátina del tiempo no ha podido I ta.rla.. absurda. autoritaria. m-

la ConferencitJ jmstr6 #le hecho el juego hipócrita 6ft que solutismo de una monarquía des- borrar, SOLIDARIDAD OBRERA FIDEL MIRO cm::::n::e;~ casteUano? 
8e complacen las cancilZeriaa democrcitictJs. Loa cuZpablea~ _.t.üca·•• ¿Cuándo van a convencerse 
.eñalados con el dedo . ....... d .. ron inlatJbUitGdoa JI no S6 9W~ I'U! nnde un sencillt' y sin~ I\ome- . ~ adusl leeretarlo del Comité Pa· 101 que asi opinan. ele que viven 

, '1-'- r- y este dfa ..,¡, • I ,. d '''-' libe ".'lIar eJe fa Juveatu." Liben.-3entaron a la reunión. El delegado n&aO oolmes ti iuistir 8ft en ",e rememora- Dale a 08 litar Ires e Hui · r- i rIM. " na,. adlv. hotenead6. en Cataluña. y de que Cataluña. 

la clara posici6n ds BU Gobiemo frente al hecho de la pi,. ción, en' esta h~ •. -41..' recordalo- 'Wes catalanas,~ a los qu'e siglos - ~ -..lId. 'la uaet ..... Altaaq la· ~~ .~W:! rn;~f:ad co-
teria cri6V08tJ en el Mediterráneo JI fWOteatando por ltJ taO rio, no puede 'ált."· ¡ la voz .del tia iniciaron la-· lucha contra la i vellll obrera •• tllud." ea la No rrie1Ite. Hablar bien es un don 
, 't _:..l._ ~- E - I~.-l_ ob'~ t:!l.': , , ~ . f. . ..... rd .. " lo.'reates In". RO Ifl prodiga. Lo esencial 
ntn at-"KIlI cw spaM tJ una COta ---... cuyo 1"tO a ti"" periódic:o' revoluclOilario, ~~ensor tiranta polJtica· ~ ec()DÓ~!J:a, ya ' ~te en 'dedl\ algo cuando S8 

• nuestro paú más que tJ CUtJlqui6.rtJ O~ Al eeto, B _ _ , • ~ ,mtoaqql.,ia _ d~cuanto· -8~PO- los bravos sold,ados que:; actluj!- · habla. 'Algo sustancioso. eficaz. 

~~ri.r~~~:::.,:-.~-=~no~~ ~ n~ ansia ·de- · h1te~-,.7 _-~~: _~, ...... te:"dan i8~ ' sangr-e: en::4.~fénft . Lidalecio_E-rielt: ~sZ;~::a.:: '~r=; 
co~;:mbre, l;;:nttJndo p....neciaZmente el ~~usen- greio. Y no p~~e faltar, joi'tIúe- de 'este país nuestro, vel)dido .;y ,.- '«Ei'lliiti:ló8' partidos cuftdo.se estci en Francia; el 

--r r- •• -._- - • .,.. .1 I F A 1 d 1 chb&o .en China; el inglés ea 
"ia de los ", ¿resenttJntea ftJ8C.Í8taa, de ouytJ buena le taO JHI- la gesta· del pueblo táfal~ ' que ultrajado por 1,. aristocraci.a trai- · lLe a . . •. . Y ea InglatflTTa. etc,. porque lo exi-

rece dudar eZ escurridizo ministro británico. Aun cuando se registra hoy ' guarda una. . rela- d~ra df!1 militarismo pretoriano " C. ' N. T., cuyos- repre- ge "n accidente de lugar . . Lo-

las últimas noticiaa recibidas dan CU6tlta de que·ltJ Ocmle- ción estrechfsima ~n" l. qlÍe -des- monárquico. ." . sentantes no forman :o ,;a:um:.e i!bl~~ =~ 
rencia se COtIBtituy6 e. Oomité JI aigu6 deliberando, puede d h 1:._ d d • . . ' parté del Gobierno ac- PI'U. esos ex abrupt03 autorUá-
_firmarse con toda seguridad que l4 CosG no pasará de tJM e. ace milIS e. oce meses Viene Queremos a Catalufta ~,un . rioI. groseros. que de coacdonet 
, que ltJ Corajerencia de Nyora no ocupani mucho lugar 8ft reabza.ndo , herOicamente el pue- pueblo libre. y . por la Ii~rtad lu- tual, tienen derecho de mal f1U$to pasan a conoer-

la historia -triste historia- de ltJ diplomacttJ europeca. blo hispano, y que en pnmer . eharemos con tesón y sin desma- para preguntarnos-y tir~:o al:u=or::a.b~~~ z,,-
Entre ttJnto,la.pirtJteria ¡ascmtJ, coin o Bita el IÍrriultJcro lugar realizó Cataluña. yo alguno, siguiendo el . 'ejePlplo eso que ellos, en último eha por . la libertad. ti~ qua 

del misterio~ ligue actUtJmW, convirtiendo en acto de IN- Ho. la lucha es otra. Pero el de aquellos héroes cuyo recuerdo término, nC)S apertan el hacer hemor a IU palabra, no 
mismo la fltJt1egaci6n en el Mediterráneo. Y quizás dentro " apoyo de sus fuerzas- lOlamente ~ea.ndo por eUa tu-
.91000 W, lacauo, del "Duce" canttJránlaa 4H'nP.atJI de eaoa pueblo es el mismo, aunque con constituye un estímulo y de los é aam'~~~:" "!':! t,al·~~enad· t=.: 
r:lf r" _v ed.d r b. • 'por qu , no se ha cam- •• ..,,...., .. -...... ut:OI. ..-

.ubmarino. que ahonJ se llaman "deaoonooid08", y que Te- una m I a mas am ICIOS&, y héroes que hoy luchán contra el biadó nada' desde su Il de/fende. se manifieste up<m-

.uZtarán perteneciente. ojicitJlmente, tJ la meariM "im,.. también más generosa de su po-. ,. tdnea donde quiera que sea. El 

ríal" italiaM, de igUtJJ modo que enaalzaron el Ilheroi8fnoU der. Y con una mis acus~a con- faSCISmo e~ Ar~gon, A9turlas, abandono del Gobier- ~~;= ~:;~o q~!n': t:; 
de los soZdadoe italiano, que entrarora en Santander. Todo ciencia de BU responsabilidad y Levante, Andalucla, en defensa no, principalmente en tJIflN!CeT de los dérpotas. de loa 

88 posible ante ltJ tolerancitJ <rtJytJM 6tI complicidtJd de loe sus deberes. El . puebl'o es el de de la libertad 'e independencia de lo que c~ncierne a la tiraROS. de lOl dictadorzuelos. lG 
Gobierno, democrático •. CGUSG .,mnci-J de' la soberbia laa- enemiga mds concentrada. y re7l-

, r-· 'Y- • •• E - ayuda de las demoera- coro.m. Bn lodo tiempo lOl ad-
cista, como de. BU ciniBmo provocati~. siempre; pero con una concepclon spana. • tr· l G wrsariOl de la libertad se hall 

,Es aBi como entienden esos Gobiemos thloo;aT por ltJ elas ex an)eras a o- opuesto 'a q¡&e se hablue cata-
paz , de Europa JI por la consolidación de laa inatituciOtaea bierno republicano.. '. ldn en Cataluña._ 
tle derecho internacional' 4Hace lalta repetir que WtI TestU-·~--·~- . "':':Sl eatOl tfempos no SUft 

fado. de .., actitud llevGtI precistJments tJ lo COtatrario' El .Gobierno chino quiere . q~e _ trate •• LA CON~DruCIA DEL MEDrrr:nn. uEO, Y. además; estamos haciendo 
Oreemoa que no hacfG IClZta esta nuet1tJ pn&BbtJ del JI~ .. :~, • • J:innlUl 'la guerra a los tirano.,. a loa 

fliterráneo para saber lo que podia dtJr eata poijticG _1'" actual con8ido como el de Manchukuo 'cUcQ~O::OBdu~ !ces e:~::as~ 
de renunciamietato.t y de tJMtoengaio. LtJ itat1t18ÍÓt1 de nU88- el idioma. mds tle' IU ~to. o • : 
• t 't . ' t-~-- 7__ . intJZea t1ioZacionea del de- Glneb .... , ID. - Se_ atribUJ'e al Qo- de 28 miembros. en el que ~ban re- qu, ccm más perfección domiu . 
• ro ~ 01'10, ~ utMN - en!". . blerno c:blDo el prop681to de pedir... preaentad.«!!l , loa EstadOll Unido. con 
recM ,ntenatJCtOntJl, lGa ha nmltlistnldo, ytJ 6ft abundtJtlClCl.j la .uambl_ que Abra. IDmed"i.meute .. os conawU... . .~,:: ift~=~;,,::~: 
Después de lGa ~erienciatI que al respecto hemos tenido~ el procedliDlento lut&urado en 1111. "Se dice. utm'-mo. que el objetivo atribUlo repugnante. Q1(e ha- .. 
nada puede ezfraMrnoa de Parte de lqe potenciaa democrá- cuando H plante6 el 8ÍUDt,o del JIU- del Goblemo' cbhlo 4111 que le permita ble en ctUtellano el que tengo 

fe 1 t 't--~ ~. _.c..',.". t cbokuo. a los Estado. Unldoa ejercer el de,. nec8$idad de hacerlo y no sepa t (18, como no U6rtJ UM ac , ](M "'19M 11 fmCí, glCtJ l' en e ti Como.. Ncor4ar6, IIIItoDeea l. ello de aaineD l1li el conflIcto ac-
e:z:presa.rse en el Idioma sobrio 

ltJ oorbarie laaci8ta. • Aaamblea .. ecmaU\uJÓ .. UD OomlM tual. - lI'abra. , dulce de uta tierra. Y .pce 
- DeacartadtJ la actitucl de lo. goben&tJntee, ecSZo quedtJ 'hable en catalci. quien lo pre-

.sperar UM retJCCi6ts t1ivtJ de loe puebloe henntJtIoa, tJ~ . /lera ast. Y a alguno 710 e7ltfell-

etJdos en ... libertad por el deeborde I~ y ,pelnJ I.oe CUtJ- n" COMITE N A 'CtONAL DE LA e N T .de. ~ ponga cuúfa.do. se fflc , re. nueatna tnigic4 luchtJ debe semr .... ejemplo. Bti .. . . _ ~ . • . • . ", .' ~ a Si tal m:r: ~!.c: 
tntJtIOS, en lGa de W. tnlbtJjtJdore. de loe peI~~" y -LA CFJ' r.RD ACI' OH D' EL n ANIVER~" . .l~ al.zcIni fracando pidie'ldo~ 
"03 está ltJ útricd poaibUitItJd de.> CtJmbftJr ltJ poUttca eu~, '. ...----Inft . "iQu hable e7l CGatellano'''1 

# enciCI8 1tJ ' ". , .. , ... flIJJGifolfmlo lu .".",.. 
=':':'::.!d~::"~/er ~ , ~ . que, . SARlQ: DE '-r LA QYOLUCION.· RUS4· ~~~~H;:' IoR::~ 

I RetJCCioMnín G tiemen lo. trtJbtJjtJdorN ~ eaoa .~" Por wacfonaIfíta. por rn-osero. ,.. 
• r- .J __ d." , v~ 1O.-Be ba l'eIIDIdO ~ Se dlu Je.ct~ un' escrito de' 1", ' ~ 

tu' He MI MM itaterrogtJflte de CU!fCI nrapúatG WVF""!- ' 00mlt6 .!facioDa1 de la O. N. T. ~6il. del Qímlt6 Nacional que ' y ' la comlHztflllOl. prl!CfMamea-

poroeni,. IUt-M"utldo. ' ~ ~er lupr, fu6 aprobada ~ !!.~~~se!':'deC~6~nvoCar" a : te. fIII ccutellGJIO. 
----... ----------.... ---~ . ... Í!I. -1.-tl6D de -~ S4nc:b.a - ._, ........ 101 Oomlta N 1 . . ¡Qu tifte ,..., mérito!_ , 1 L6pes, en el P*» ReIiODal di ~ re.......... ... . ac o-

fJ.~INISMODELOSESTAOOSFASCIST~, :-::~=~= ::=~~cE::!~ · ft.. 

-t'I J ' dice Iu L_-&!I!da a au •• de ,. ~tcme..1 ÍIto~ COIl YIItu-. '.1a céietira-
... apoD . que av-UU· P*lO ,M~~ de Qua, Ou 1. oI6n' deÍ Ooapao anunciado. ' « U M B.R A 1. " . d L!..._.. lIIeck1cJdad ~ • acard6 hacer p6: Se dellp6. Alfrido·1QrueI para' es empezaroD coa ataques e........ bUce 1& dIlpaUa del 00adt.6 JfMbt 4Ue 'repñMIáM '.1& O. M. ''1'. ea lá :.JtcA ~o. LA .~:: 

, . " na! PGI' la P'8Igfflce Iabar ~ oaínlst6a· ....... de reaIiar loa' -
~oJ¡lo. 10. - v.as.tudo .......... lo ~ _ ~ ~ .. 1M ..... . truetna ..... ' .... PGI' 1& ~, ~,~ para cel.. LUCION 

... Dotu ..... Pot ........ ~ cWiI ........ - ...... ....., ~ cI4D ~ .~~ ~ ..... bnr el an1wnarIo .• :la V. R. 8. 8. ·ITllABAJADO.~! ,.' , 
laPO'" ba ...,.._ 41ft' - ......... _Ira ... . 1.,.... •• _..-_ .,... &uds. .... ' ..... _ beneDclo. la 1IQr. títbao . ' deIIID6 al OOIIlpUl" - COMPIUD 
"ba ler lapa .... ea. 1M ~uw. ...... aow.. ",. .... ....., la ... · .......... ·~TamIIMD 1Dtor~ ro,lIánuel MpIa .......... al: ' « U M B R A· L 
... de ... P*dIUa aafrIdu ... 1M... Uda'" 1M _. ud............ ....~ MI .... _ del...... l'Ieoo ReIIaaa1 del o.ntro, 41_ • . ~ ¡Qu6 hacemoe &hora? . ,. 
tito. de 11M __ ..,...... ....... , 1M ..... .......... ... ...... . _ el 0cIIDlW JIaaIoDII de ~ oeIebr-' ti ella U. .... B1~. - .llfO ... 81 el IDIDOI Wllen Bden!. .. 

, . .. ' 

• Atención á los ·jóvenas: aNol dan elejemplo¡·C:onsol dando .n lo. frentes y en la reta-
, guardia, las trinéheras y·la. f,¡'ri·c •• ,I_·~lianz_ CI.:I:a nt.pci ántifascista, reYO 'ucionaria 

• •• ' . t. ~ • l. ., , • • 

~~--~~--~--~------------~----~--~~ , 
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Los trabajador.s 
creadores 

Un plan Uealco perfecto 

Ex ... ...,.so NpCII"ta.Je 8Dbn la labor IUJI .... • por 
Ioe.----. de "","et=-. ~ 
_lo de Ja ~ trata el ele 

~tar Ja DUnClCIa por Ja eaiII !la d. Deacr a ooaoCI- JI . .... 10 de' " ,...... el ..rua- rea""4Io por ..,. .... 

..,... a ....... - ftIIII, - pret..de ~.,. ........ te .. ~ ... Da. 1Df0l'lll8D JlCIII I ~y m lo m __ te a -..' . 

....... el l'eocDI"I
m 'eato. - labor, ........ loa clocumentoe que prueban que. m labor DO !la ~".l'odoIIloe . etedualia~~ de a.rra. ... 1at Ja 

_

~~ ... ~.~-*'_== ~ ~::: :.'! lIdo ,.." .... por obra d. ~ audacla o almplemen&e de ; QUe le lWro e&J'IO .de &ocio ..... lDdustrtu de lU8ITL PoI' 
--.- - -- - bam dMeo.lIDo lo bue de UDOÍ cODochlll.~toe WcoIcae .1Ita ca .... ., b&Jo lo. UII8CtoI de admIDIatrac1ón '7 abas-

lIetuaD - pIu Uc:II6eo, poi' el eual 108 &I'fIul .... de _ id ftDO pnteDdeD dlfUlldDar. 1M propeplldM en GIIIl- toe. benaoB eltado GIIIl ........ 1Iempn. .... )aliar !la 
...... 0Ipr' araa...,. ..... eeImII .... · a Ja «PI ... Ga ... AD1 ftlDo. lDInIB, aoutaaIoo. lDten8aDtee, .pIuIo. . ' lIdo de ~, .. )o .... nn .. a Ia_ ... fcIrUflcada 
aIlHar. Babo aIaUDU lucbu dunDte Ja 1M'l' .... ÓD ele 1M ...... 10.000 ele ocmjUDto ., a eecala ele '.000 de detalle. ' de Arag6n, ., lueso ele dlaVlbuc16n ele auadroe Wc:u1coe ., 
...... Loe adlltaDa.. teDId IDteÑII .. DO CIODItruIr fortl- , de material. _ :-.;.= ~.::::..--: ~,¡.:.: Obras 'T Fortific:aeioneB ha . éstado siem- ~ . 
Ml ~ ... Ja ,*"""ed ele -.r ... el fNDte, DO • pre bajo el control del Gobierno La de&tr9cclóD de un orcanlsmo '7 de 
.. lfDea. .... 1111& ... fClñltlmda. I.A ..... eDIl n1ac1ón . • oh S1D. J--4.:r. '.1.. --Ibl 
• la UD .. ~ OOD la red ., .. Ja cuerda. Una -BOl ID __ baeer constar -dice ano de los cama- una ra IIBIoUleaavD \ puaa e 

S61ta~ 11 •• ,1' ' .. ln!-, 
'.1 - ~;.,:o._ 4r 

Á·N G U L .O-:S -

..-da puede oaateaar UD primer Impulao, pero • . m- ndaa que DCII lD1orman- que nosotros no fUImos. la Despu6a de. láa lDtenánteIi manlfeatacloDell hec:haa 

.. te ... la ...s DO do lo oaatiaDe aSno qu8 impide cual- obra Uamadoe 'po¡' la Oon.seJerfa de Defensa, aiDo que' fu6 por nuestros camaradu d. lI'urWlcacIon_, y que ponen ___________ ~-----~---------

... aftDOe baiado ea ~ poat.eJlonl. Tal ocurre el BlDdlcato de la 00aatrucd6D, por propia IDIelatlft, el an. Dueetró reportaje, heme. de hacer alguDaa ~~_ 
taD la lfDea fcII1Ift08da ., Ja ...... lIIentna la. primera 1610 que lleP • 0DDIIUtuIr ese orpDlsmo que tan 1iU1 fu6 en ele~on~, producto de Ja o~c1II. 80bre loe lugares Asambleas convocaton-as *" para ........ el primer lmpulIo de UD .&ac¡ue ,. loa _'... de la perra, ., que tulto quiere oJYI- , del terreao. En V8DO .. pretencfer6 ct.tndr la labor y 
aaJa la utilidad .. U .... a rompen8, la 8llQllda produce dane bo'T. i realizada por la Com1lll6a de Ohru ., Fort14caclonea, 
• fneuD de lado aftDCe , .... que - ella ~ -¡Dltu.1itItoIü llempre bajo el control del Goblemoi : DÓIIlbrada al una uamlll-, 40D campe" •• en Jaa que 
tDdo el ~ del .tu.ntll. -8.....,.... ., .. todQ momento acatamos sus decIsIo- ! no _ precl8ainente la YVaC1dad Jo que mú brilla. Por 

___ !la...udD aIIO ftIIIn ~ .. ~ la -.. Loe lDpDJerCJI mW~ tuYIei'oD cahlda .enk'e ' __ . 1 eada obrero que oua. .-ctorea ~paedaD aviar, _YIan 
~ de DIhIIIa' .... ., • leI dl6 la importancia que por au colidJclón *- . véinte loa de la ConUlc1ll. de~ Obru ., rorWlcaclon-. 

x.-. )aliar ....., cIeaImGe OCIID....... eJe filie DO .. DIaa iIMncfaD. r No .ea una exageración Ja cifra, llDO el reaultadó de unoe 
.. 1mDod..u- - 1DcleItrueUbIe. .&bi qaecIa para eJem- ~OOIDO pocirfaIs demostrar eso .ante la opbdóa, JI&I'& ! CIlicuJÓII ...... toe. La enUdad creada por nueatroa com-
110 de qulm -- de parocUula. Lo que • &rata de del- ........ IIIeftI'IoC1onea 4e loe obstInadoa en el .error? pderoa para la defeDll& ·del frente d. Arag6D de ' 1& 
lruIr • la patenddad de - ~. Loe Il .... elemm_ -can 1.. dpcumentoa en loe que le ,pone dI! man1~ . costa. ha movilizado a 9.000 hombrea, que, poco. ... poco, 
ti la 0CIaIIejafa de Det .. !IIIPtaron al ~ lo ftedo que la' Junta de Obras ., Part1f1caclobea Be ha tras:' Be van mermando con cUvellloe pretextos. Bien Mt4 que ...-u- .... · ..... ea&oe a ... DCIIOWoe ba_ no- . V .' el __ .o . . ' 
tIfteado 11al¡n ea YIata de .u incapacidad. Katoa, al aen- lílllado da. ftCM. aIeneIa pan. exponer ~te _ .... 0 I .an eep&ra.doa aqueDoa que por .u edad • ft8D pre-. 
.. balapdCII ., uapandal. • hall eDIIetdo '7 • deJan Malar CIDtnl el r.ultado de na trabajoe. . cl8ad0ll' a cumplir 8U8 deberes mDltaft8; pero DO bom-
..-r _ .. puquID. , _ propapnd • .,.an la cual ~Qu6 elemmtoa mcontrastela al comlenzo de vuea- I brea de cuarenta '7 da. dOII -'Y .a t. que de tatos ha,. 
-.aw DO ...... beclbo lIIIda en eueRI6n de fortUlca- _ J.bar? - - mucho&-, a los que le obllga a abandonar las faenas 
tblea. CUando ftDo BdmUDdo DoIDiD¡ru8I al acto del OraD -NInguDO. Cuando ocupamos los cuarteles todo eatab!' I de fortUlcael6n bajo pretestoe dlver8Ol. 
l'rIce. a.eegun5 que _ Catalulla el Ramo ele la 00Datnac- desmantelado. Nosotros dotamoa a la orgán1zaclón de for- i .Deben pensar, aqueno. a qutenea corresponda, que no 
tII1D DO babia becbo IIIÚ que ..... tuk:ac1onea de compresores, camiones, bomúgoneras, plcoa, lnt brl d de traba4A 1 

-Pero oaatra _ opInlllll pintoresca podÑII ~_ paIU., balta coches de turismo. No babia nada, y. lo que 118 trata de MIUI p OrelC&ll ga.. 1" vo UD-
... de maror autoridad. > bubo deepu6a aaI1ó ~ode los compafteros, que fueron loa tario, que Be dedican a 'Ueuar sacos de tierra un 'domingo 

-IIucbu. 1Jba de .uu la del pneralllartfna Cabrera, que dotaroD al peI'IIOnal de' la mUdad de cuanto DeCed- 'T a vaciarlos al Idguimte, aSno de hombrea COD.BCientee 
... del lIItado MaJar Central. CUando fuImoe CCID 61 a &aba. J:Il .Oerona .. nos presentaban mucboe espontineoa de 811 deber de ganar la perra ., que poneD en .u tra-
~encda, ...... n opIDlc1o favorable. nuestro ~o ~ efectuar trabajos; les admItfamos, .pero DO toleri- _jo toda. la fe ... todo el 'entwrlaBmo d. 1011 que se saben r alInDó que ..... -demutado b1eD hecho- el NaUado _bUDCII de nlD¡una manera el turismo. Pulmos aevel'Oll ., ., 
_ Ja Brtpda de 1"orWJcacIIaD • ., 0IIru. . GUaDdO no eeman. lea deapedfuncw ' . _ . reaponsable. del mom~ que Espafta vive. 

PARA HOY 
• 8IDcIlcato 17Dlco d. la ....... _ 

., ProfeeSODS Llbenl.. SeccI6D de 
AdmJnlsVatl_ ., 8'abaftenloe ele CaI
mza _~OC». a loe aAUacIOI de ~ 
s;ce¡ÓD . del de~to ese la ~ 
IHInIIldaCI J O ... Ir. V. a la _billa 
que .. oelebrut. a 1M clDeo de la ~
de. en n1HllVo local aoaIal. PI ., JIu-

~B1 ~~cato Unlco de la lID8dáDa 
lo IV eeJebrarA .-mblea ... ~ loaaI 
-sal a 1u Dueft de la DochL 

-J!I!I 81Ddlcato UnJOO de ltIIped6eu-
1m POWcoa, 8eocIón M6a1c:a, celebra
ri asamblea estraorcUnarla ea el Tea
tro PoUorama. a 1u elles de la ma
aaDa. . . 

-La ComIaIón Pro' 8ollclartde4 Con
federados de lIáJap J BU pro'llnC:a J 
Badlo Melllla. convoca a tod081os tra
bajadores ., mUltante. de 1& orpn1-
ilación confederal J loe de la SindIcal 
hermana de Mllaga a la reun16n que 
",n~ lUIIV a las cuaÚ'o de la tante. 
en el domlcWo social. Plaza de Cata
IU!1a ••. 

-Bl Slnellcato de la Indll8trla 81-
deromelatOrglca celebrart. UDa reun~D. 
a laa cuatro J media de la tarde. en 
el local del Automóvil. Olep.rlo. 10. 
ID\erlOI'. 

-Bl grupo anal'QUl&ta "Oermen" ce-

LA cOlIIlSlON UOItGAl'I'IZ&DOU 
.... DIftaftO. 

OODwoea con ear6c&er ., .. d&i:ll'E ... I'lIt"" ........ · 
do a tocIoII 108 eoDI1IODent. - __ 
-. IDdJcaDdO la _Ietad .. ~ 
DO falte nlnsuno. . 

Be rtnIDldD b~. a lu .... la 
_. en la ..- cIOra ~ .. CInl-
DOL 

PA R A. M A R A N /l ' 
.. 81Ddleato de tu Ibd....... de 

qua. Ou. 'Blec:UiOdad J Qcm>"'~ 
bIes de CataJWi .. _.oea a ~ .as 
mlUtan\ee a la _DI. pu..a .
traordInarla que ... eeJebraÑ ea el 
loeaJ del Teatro OGoDlco. a 1M aune 
7 medIa de la ma1laDa. 
'. -El SIndicato de la ~ de 

la Bdl1lcaclón. Madera J IMII araal4u, 
8eeclón Albafilles , Peona __ a 
1m delegadoe de ban1ada ., a loa _" 
ponentes de la ComIalón t6cD1ca ele 
albafUtes y peones. a la l'l!UIIteD que 
telldrA lugar. a las c:uatro 4e la ~It. 
en nuestro local. BallfoD. 3a. 

-Bl SindIcato Untco d. ~ 
clones y Transporta. 8eccl6D TelMo
Doe. celewarf, AllamI»1ea ~. a 1u 
nuen y medla 4e la ma1Iaua. ea el 
loeaJ de la A .,enlda PrsDetaco La7!'ft, 
n'4mero 101. . 

fl PROBLEMA DEL ABASTECIMIENTO::~ ~:~l!~~~: 
.... _- I I do lebrarA una reunión J hora de lU lea pranUee la compra de aJs6n sé- q...- In..,. 00II0Ce ODa 11 por siete de la tarde. eD el alUo de __ 

-El At<!neo LIbertario de X- Oarte 
invita a la Asambl. que .. eelebrarf. 
a Jea . diez de la maAa.na.. .ero. aunque lita en perjuIcio de un BU abonado 'o por el que por un.. tumbre. 

enfermo auC6nUco. ' PMlltu _ ft 0011 derecbo a u'lJ1zar -Ja repre.entaD\e de Oru~ de 
i_ CI A_ _a ........ 1 Pro~ del SindIcato . de la Zd1-De..... pu.. termlDar .. te abn -. ~ enela para allll ........ Y-! ~w are.. ___ 1 ___ .. n-..._ ... .... ..... -... ....... • ...... era ., ~ .......... , con~ 

•• uQear para 1& elaboraelóD. &Id 
-BI SIndIcato Unleo 4e ~ 

8ec:clón de nc:mco. Parmao6utIcoa. 
convoca a la AslÚDblea que _ cele-

n 
Por Ginéa Alonao oomo de hojalata para la' ·fabrlc. 

alOO 4e loa envases. bace QU~ cada 
dJa .ea mU ¡rare el ' ob~nerla5haña 
que DO .. -tiDetleiltni . aoluclón para 

Loa que Uenen responsabilidad pO-o OontlnuartamOl escribiendo &Obre ca a todoe los delegadoe y almpatl-
bUca debeD demOltrar BU \!"pacldad. el euo. pero no era Duestra IDleD- Rntee del BnJPO. a 1&11 nueve J media 

• de la mallan.. en el local de la ca1ls 

brarl.. a las d1es de la mabDa" en 
nuestro local 8Odal. Aftn1~ doctor 
Pa.,lo~. 3 J 5. 

ODment&~ _ ti &D1er1aI' ..... 
tIajo. .obre el reparto '.. fürlcu ~ 
18e1Du; _ OOIIMDtaremae 11 D
.., «le __ enea4ld_ poi' loa 

~ para ~ la adQUlGcl6D 
.. alúDent.oe. 

I'robIelDa '...so _ el qae el Oola-
.. aGctal 4Ie . ........ CIeM la ... 
_ para po.- ..-.ello, ... _ loa 

...... por propo ~ ~o

.. ; ~_ ti proIIl_ de ~

.... eo. tAl _ aat& pluate&do _ la 
~ .. _ ...-a- ti Ia,,
......... ,. ... la pobIad6a ~ 
tIYIdIda _ ~., ,... • ~ 
"'~1e _ iNlIDi«II *-D 
... 4IenCIbo a _-1!D'r ~ 
1IIIDaD_ .... .-rIaa pan eUoa , ....... _.., .......... ............. 

• JI ................... ... 
MIlo ~ _ ...... 'ded pral..,. 
... __ .. ahmdD .. __ tea 4U8 

..... . .-Il10 .......... _ ~ 

..... -........ . JIIhUIIIo' "':· DO 

.. _lado a...ue ca- _ ...... 
... : ,.kIad da tDo. 

TOd.. lea. COII8ideracion_ • la solventar la f .. tal de eataa materl .. 
puea_ lin DDlsuna ~_. de llu~1I ,d6!l IIIÚ que lanzar UD S. O. S. para Mermders. 

CIada; pelO 110 al que bqa .~I 'prlmae tendrin la eot,.boraclóD d\ . lo. mé; ,que .. I19luclonu una IIIÚ de lu -El Meneo Libertario de OratnaDet 
d d ha, l b rmall.., del BI!IIÓoI celebrarA una asamblea. a 

titulo UD medio d. ?tda a eoata d.' . 
1u naceeldadell de loe clemu.· Ten.. . En una dudad 'm1Q' cer<:!1UÍA 'a 
moa un concepto .levado del horo- Barcelona. clon'lle le ha procUrado 

dlcos necesita 01 e tFa ~ar r&n:¡ . C?08U que "7 que no • . las nueve de la noche. en el local 
) ... ~ . de la Peclert\CIÓD Local de SlDdlcat.os 

.~=======~=======~~========~ · de la C. N; T . . -El SindIcato de la IndWltna SI-me d. elenela pero no del ' q. ti8-' poner remec11o. "regular1zando la d15- . . 

n. UD secretarto para mender rece- $J1b.6n para enfermoe ., I11ftoe; '¡.i ¡ A R M A S " ·D E·- C,O M ·.H A T E 1 1 ! 
su o .• ·quer·u_ UD Ñccmocl- _te~rmenle!" ellos se consu~le~on . ~ . 
~to en ,el dMpeuario. ip que 1.1'."l' ldlOll en do!\ de IIWI' bpiTIadas CON 17N.-P.u~ M'~t~~o ' . '"_ ?, ' ._ . )- . ~ 
110 lo cobra. .. de:u'6car recetado F en ~ dfaII; a ~ -alea.... á tnf .. eoe~ 

Debe termlnane .,. .. hacer NC8- ru6n a8 · 1IO cmmotl por receta. Eso ¡ a\- aooa metroe . 
-':111 dIÓado, el: IlJÓDlrame lech. noe 4lce de la ~tldt!d de rece~8II . 
OOIldeDU4a, 'earne de '\00100., u'4- ut.eDdld.. BD~ .... ~ml8ma. eludad, 
...... ~ Irónico. PG'O .. uS. en donde el ·pt:oblema de la. lec!le 

La J.Ictbe ClDDdeDlMIl UD producto de ~ -&4 el) . ~ resuell.O, eD. 
de loe IDÚ bUacadoe i,or laI Ym~ _ ._coIa do~' lu\bla treinta F claco 
,... de la receta. _ un producto pe~ treinta .tenlu receta. 
que a6Io .. n-so para loa AUloa a. hablado .diferentes v~ con 
qua .. edaD oan laataDCla UWlclaL CIIIIIlUIdu 1D6cUcoe .obre eIROI p~ 
_"'7 lDOUYo ~o que obll¡rue blemu., en \odas he YIato el buen 
a .. l'ICIICacla para laI adultos aamo Animo para 101uclonarto. .,a que al 
..ut.. ele la leche treeca, ., IIn &D_ _ IJIUdable COIDplaur a un 
-bu80 .. NC.ta. ea ........ la ellA- amIIro. hoF.- deebordado' el rto. ea 
aultAd para obten. eRe JmMlucto 41tlall oponerse ante laa OO8CClonll5 
lID pod .. ClDDtar CIDD 111 Ilbrtcel d • ., .... am~ de que IOn vlctimaa 
8aDtaDder bo-, en poder ele _ fa. d. parte de loe . .presuntos enfermoe 
___ La _ da pa.ato. Impld. que eoUcl~ UD aal~OCODducto que 

CON '1J:NA ~OBA DE .1~ J'lV. '. 
• poclemo .......... · .. 1'OD08-loe ... 

Ddc- '7 amlcoa filie puedan haber 
• ZO.OOO ·1d16oiéiío. '.~ . ... tanela. 

IIMECE8lTAMOSlJNA POTENTE EMISORA!: 
La tencIreaIM... . 

PAGANDO TODOS LA CUOTA DE,.BADIOYBNTE 

aJA 

GENERALIDAD DE CATALUAA 

derometal1lrglca. Secclón de Caldere
rla en general J derlvad08. OODvoca a 
to<1oe ~ componen\ee a la JUDGa 
que se celebrarl a las alete de la 
\arde. . . 

.-La Junta. clIrecUva dI! la JliIóeI.:
dÓD CatilJllna de IDftUd08; a1ntlendo 
el no h'lber avisado a todos .na socIoe 
por falta material de tiempo. ruega a 
todo8 108 COIDpaAeroa, ac:ucI&D bOJ. a 
1aa ocho. a lIIl local aoc:\al. a liD de 
IlUmal'!le a la graDclloea manltesad6n 
pro homenaje a Cuanovaa. 

La mayor demOlltraclón que podre
m08 hacer «le anutaacumo ..,. la 
aalaWn$ a tan magno acto. 

IIIl'fOICATO DE COM1JNlC&ClONES 
y TRASPOaTB8 

lIecd6D Truporte llarfu.o 
A V I á O 

Se ruega a todoe loe compaA_ 
tripulante. que echaron a pique el 
Yapor "Roberto R. •• , ... presen\el:, en 
esta 8ecutarfa del 81nclicato del Tras
porte JoIar1tlmo. Paseo 4e COlón. 23. 
para un asunto de lnter~. - Z1 Be-
cer\arlo. 

-'Bl SlndlcaSO de Induñrtaa QIlt
miMa SeccIón de Colorantes ., ZIt- -
ploslvos. celebrarA 1IIIa reunlÓD., a lu 
diez J .medIa de la maftana. en la 
qut' tomnron parte la ABnJpad6a "'Mu
jeres LIbres". en nuestro dom1clI10 
~oc\al , Caspe. 52. 

• 
Federació.,. . ~iotW de . 
i$' -Industrias . dé} Papel ~ 

.y Artes Gráficas 
(C. N. T.) 

Oomunlcamos a t.odaa 1.. .... 
colecUvizadas de ... Induatn. .. 
Papel Y Anea Grá1lcas <c. H. T.r. 
de la región, se apresuren a ftIIl1-
tir las instanciaa de 1egalIadóD 
de la Colectlvidacl, pueI el pIuo 
de admlsiÓD de 1III&anc:.. 1lDe ~ 
flni,ivamente el dia 15 del mea lO-
tus1- _ 
. Barcelona. 9 de septlembN _ 

l83'l.--Por la Pederacl6n ~t 
El Secretariado. 

á 8ecntut.dlt 

.YA ERA HORA 1 A YUNT AMIENTO 
DE MARTORELL' 

Federación Regional 
de C~peainol de 

Cataluña 

UIi Comi.té de Enlace 
~n Tarraaa 

r-----------..... ~. --...... _~ -
• BE tiA CONSTITUIDO EL CONSFJO DE 

AGRICULTURA- ~ 

..... .,¡.rt.e á ' cüalito¡" ileoeen truladu'· 
• a ata pobladÓn qu~. · debido a tu di· 
ICllltadea que ea ella -N ' atruleaan en lo 
... afecta al ab~teclmltllto. en la 1&

lIde .unh:lpal del A'7-ta';¡leuto c:elebra
da el olla ' t7 del ¡,. .. .,¡,' me. de a,oíto, 
• _rd4 no exteader 'liae"b eartaa de 
·raetoaamJ.to DI autorlar Já eotaD.la ea 
la ",.bIacl6D de Iae penona. forutelal 
........ v..sr a realdlr aqul. 

. .. aloa" 

A todo. loa 'Sindic8:
toa de la Zona V 

A ~D08 L08 ~OMITE8 
f:OMABCALE8 

Bab!'éndoae· fonnaclc:) en Taira-
1&, el Comité de Enlace C. N. 1'.
P. A. 1~J. !L, desearialnoe de 
todos lo6 ccmpafteros. 81ndk:atoB, . 1 

Grupos. -ett:; «C.L nos .~v1eD. toda 
Be CODvoca • . una reunión de de- Ja clue de propap,nda que Be ba

lendoe de loa ComItés Comarcales,' ga. a fin . Y ffeeto de poder ~r 
de car6cter -.npeslno, que téndri UD tntercaJ'nt)1o eotre DOIIOtroa y 
lugar el dla 18 del corrlente, a las eno.. Al all5mO t1empo, estarem~ 
cuatro de la tarde, en la Secretaria aaf mM Cl.l rorrIe!lte de toda · cla-
de este 00mIt.6 .. de proprr,pnda que Be haga, 

. . tanto en ca~&lufta como en el res-
En esta reuniÓll se tratará . de to ele 1& Espa1ia an't1!ascUj,a, 

coordinar 101 UabaJ08 de la OIga- . 
nlzacJlm. en todir. la reglón'. Para 
que reepooda a tu Jieceald&dea que 
Ja mIIma reé¡u1ere. 
. Baperando que todos ~~ m 

cuenta Ja ~poi1aDcla de 1& convo
catoria, haréta' acto de preseDCla 
en la mIrtma. l' 

• 
',NOTA . . 

IMPQRTANTE. 

• 
Deade Pau ~e 

(Gerona) 
~ert 

...... - ea n.arte_to ..... _ 
...... a ... ea ........ law-.-, -. 
por 1IaWr_ a&N,,\ado _ al MIlo dd 
lIIadIeat.o d& tlfIdoI VuIoe, el eaaJ .. 
.. ,.,.. 0911 ......... anulado le .. e 

. ea le -.1.... ..... Ir a.,alado por 4J. 
... i.ao. • tlCllla oporWIIa _utca
_ Iaa earacUlfotku .w .1Ino ...... 

1'" ...- .1Idoptar. 
La ..... 

A TODAS LAS COLECTIVIDADES 
AGRlCO~ DE ARAGON 

Las c1rcunstancúi.s especlalee por que atravielia nuestra l'eIIII'IQ. 
la necesldad apremiante de aalftlQU'dar la l'mnmlta del CIIIIIPe
Ilnado en general, exige que kIdos nuestros esfuem. UeDdaD a 
ree.liD.r una eItrecha coordlnacJ6n entre todas las OolecUvldadeI 
de~~oade~ . . 

Para eUo, J aprovecbaDdo la c1rcunstancla de la celebnlclda 
de un Pleno RegIonal de 81odJcatos. esta Pedenlcl60 Re81oaa1 de 
OolecUvldades, cree cooyen1eo&e coovocar para la mIama ,...,.ba un 
Pleno ~ de Colectividades, que se cele~ en Cupe, el 
ella 12 re septiembre. -

No creemos DeOeI!IIU'1o enoareoer la Importanc:la que para ... 
In-.- amenJ. del campo U'II8OIIáI ~ este PleDo, ., par ellO 
entendemos Il\18o dada la situación de nue6tras CoIectlvldadea ., 
la necesidad de una ~ potente Y defInItha de ....... 
mas, ea tmpreaclndlble 1& uIateDcIa de todas a .. PIaao. 

COn lIludoe corcDales, queda vaeRo, por el 00adt6 ReP-al 

ia ....... 

A 1 .. ~marcaa del ActOl ea la 
Alto Campo, Alto 
Panadéa, Bajo Pa
nadéa, de Garraf y 
del Tarraconen.e de 

la Región ni 

.. m-na. lIaAua, do ....... u.. 
poI' la matlaDa: 8Keun16D ~ 

:a la dehesa de ea. Uop.. ~ 
CanDen Qalataaa 7 oloM 8oc1u, IN 
la l:ecuela de IIllltallt.. de s..ree. 
10_ • 

.. c..., de llar. PoI' la tarde: ~ 

~"_J:.c~"~ 
tMt .. _ .... .as ele .. -, 

radu Ju.. De. ............ 
Po de la de BeNeIoaa. Be 08 comoc& al Pleno que • 

ottlebrari en VlUaIluna ', la Gel
ti1\, ma"an. dom1ií¡o. lo Iaa dI_ ----_ ....... ~----_ ¡I 
ele Ja mleln .. bajo el lIIplente . • . 

l.· Aauntoe .... raJe& 
ORDa DEL DIA. 

1.& NcIIDbramlllllto de 11 .... de 
.. 11JlUl4L:. _ 
_ l.- RevIII<m de Cll'edeJldala 

l.· lIlforme d .. de1epdo al 00-
IIIIfJ~ -

... ,............. del Cómlt' de -. 

n.do el In __ que u.. JO-
ner en pñc~" ~ ... 
JII'lIDer Ooapeee de auellb'a ~ 
cluetrIa, recomo. .. la .. Q i 
cla ele todOll loe Slndlcatoa .,.... 

Por el ComIY ~aaal 
... D 7 I d'." 11-' ___ ' ... ......... 

HACIA 

Mañana, 
venes 
carlos, 
publicanos 
en unión 
~, 
meros 



.. 

, ,~ 1714 '~' ~ 9-.. ¡ '_7 - '. ' .. '. ' 1- r RE G U N lA'. O EL O lA I 
J 'Et , lDt!!Q~EE!N!!!~~RE '¿,OUé es lo que mas le ha 

RtHtiPI.IIN UU MOl.H , , 

VERDADES Y ~ ... ~NlI'.RAS 
..... 

EL 11 -DE SEPTIEMBRE.· 
LA FACIES Y EL ESPEJO 

SE conmemora la fecha del 11 de Septiembre de .1714.. Se Sio
rifica la memoria del censeller · Rafael Casanov, qUI 410 

jornadas de gloria a Catahltla en el Concejo con· BU palabra y 
en el combate con BU arrojo. Lo. revoluciooar1~ siempre oIIOD 
la misma cosa. discola y atrevida. El que dlacurri6 y..JlllHtO en 

! ~~.:-=-~,c.":.::~~~~~:: ,emocionado' de la guerra? 
blet .Qa6 ClOIltleDldo lIoeIal 7 bamaao eacootn- na J COl'bera. .. vWa de C ....... de MoDÜRIJ fDI . 

el tapete la teor!a "del resentimieñto", circUló la mafOr arma 
a lo tradicional y burgués. Teoria superfralluna. y, por 10 táIlto. 
fals~. Bonita, útil para explicarse d~ UD modo aeocWo, ~ apa-. 
rición del r~volucionar1o. en los medio. tranq~IOL Pero falsa. 
Porque si fuera verdad. qué Voltaire era Un resentido .... de- . 
mostrara que, efectivamente. KropotkiD .. hiIIo anarqu18t& 
por que su padre. el conde, casó en segundas nupclaa con una 
mujer poco simpática. seria una solución demasiaqo cómoda; ea 
más bonita. Y. sobre todo. más teatral la del destino hilltórlc;o 
d~ los héreas. Y máa literaria. 

IJIsde q1,le labró .su personalidad superior Rafael Casanova, 
sacrificando su 'gesta, primero. y su persona, ' después, a lu 
libert~des de Cat~ufia, han pasado baatanteB ~ ·demastadas 
cosas. en Cataluna y fuera de ella. ~; .,.} " . 

Lo primero fué el triunfo de la Guerra de su'<!esióñ a lavor 
de Felipe d' Anjou. nietó del rey Luis. aquel rey que donde esta 
mejor explicado es en "Los tres mosqueteros". de Dumas, padre, 
libro de texto de Historia que ha dado más sobresalientes a 108 
estudiante,; de 'escritor, entre todos 108 conocid08. Catalufla optó 
pOI' el archiduque. y hay la particularidad de que durante sieta 
a ños se dividió España en dos porc~ones, una poI' el fran~ y 
otra por el austriaco. y en la una parte .estaban las CaatWas. 
Andalucía y Calicia, y ~ la otra 'Cataluiía. Valencia; La Alca
r r ia y Levante. Y la linea de guerra partia Aragón '7 bajaba 
por La Mancha hacia el mar. Y las ~tallas decisivas se dieron 
en los Siti~9 que se disputan ·hoy entre dos .bandos; y, los signos 
y emblemas. y la" inte~ y abicioDes extranjeras se ~, 
en E spaiia"y la última palabra se dijo en 108 cuarteles de --U-
rida y en las 'propias murallas de' Barcelona. La Histona. ea de' 
una monotonía aterradora. Atentatoria 'Ia dominación odiosa~ 
del primer Borbón impuesto por las espadas de los dos duques, 
el Berwick y el Orlel1ns, ominosa para la indelKlclldepcia espa
ñola, Y. sobre todo. para la altivez de los sefioritos madrilefio8, 
dueiios de las grandes casas que repartían el pan a las puertas 
de sus palacios a los hamt¡"rientoll madrllefios. el partido cast~ 
llanista. form~o por los aristócratas dirigidos por los jesultas, 
cuyo mandu bajo dob Marianahabia sido omnlmodo.... empezO 
a conspirar. Creó un .tira y afloja en la sombra, se cambió el 
Consejo de Castilla y H nombró otro abaolutamente cas.tella
no presidido por el duque de MedlnaceU y patrocinado por el 
cardenal Portocarrero. A 108 trece o catorce meses de mando, 
lo habian hecho de tal forma los españolistas. que el duque 
estaba en la cárcel cargado de cadenas y al 'cardenal lo andsban 
buscando para quitarle las lice ncias y meterlo en el convento 
de. frailes por lo que le quedara de vida. Ya no volvieron a man
dar má,s los españoles basta Carl08 m, siglo '1 pico después. 
Es¡.e carcienal POl'tocarrero. españolista y. ecleslAstico. no finca
ba mucho en su teologia. ni en su latinidad. DI en sus huma
nidades; su excelencia procedla. de que tenia onu fuerZas her
cúleas y que jugaba a la pelota vasca. a cesta. a pala y a mano. 
como un " jebo" de Chacharramendi. 

A partir de la jornada del 11 de septiembre de 1714, la U
bertad de Catalui'Ía. es decir, su aspiración federálista. DO ha 
levantado cabeza. Las tendencias centralizadoras que. desde Cis
neros hasta quién sabe cuindo, presiden a los Goblern08 eepa~ 
ñoJes. han acabado con la savlá munlclpal1ata caracteristlca de 
Cataluña. Acabó primero con los fueros. y bublera· acabadd con 
todo bicho viviente, si DO turiera .este pueblo nuestro. maravilloso, 
tal resistencia y -tan honda vitabilldad. que DO hay fuerza en el , 
Mundo. ni tiempo en la eternidad para acabar con él. Pero su 
afán municipalista y SU anhelo federativo. persisten COD mú 
fuerza que nunca. j~to si que merece diÍIc\U8Oll Y coroou de 
flores; destiles y charangasl 51 Casanova simbOliza esto ... ¡Viva 
el conseller Casanova I 

~,A esta actitud de 108 .Poderes centrales. siempre central1s- . 
tas y absorbentes. achaca Rocler una "irreduotible ' dlscrepaD
cia entre Cataluña '1 Castilla "."'- repubucanos de todos coi~ 
res y de todas las épocaa no han heCho nada por hallar la tur
bina que pueda poner en trabajo 1. rend1m1ento eaa fuerza cen~ 
trüuga. y ero que todQB 108 republicanos de todo color hall .Ide» 
siempre. a su decir. feclel'ale6. • . . 

En este aspecto del acto de hoy en la Ronda de Fermfn Salvo
chea. la Confederación Nacional del Trabajo no podía estar au
sente. No debla estarlo. Localista. federalista, enemiga del cen
tralismo. definitivamente. en la ley J en el ~en a que as
pira. persigue lograr todas estas virtudes que tenia Oasanova, O 
que la leyenda le achaca. 

La piedra y la forma del movimiento del conseller. son emble
ma de su credo_ La rida de Casanova ea el dechado á que as- 1 
piran sus hijos. sus compañeros; primero la Libertad J luep 
la Vida. Y si hay 'Que optar . .. , ya se sabe por qué. f' 

• - B&CU lA &LI&NZA 
.', Mañana, domingo, JO-

venes socialistas unifi
cados, .anarquistas, re
publicanos y sindicalistas, 
en unión de los estudian
tes, . realizarán IOB ~ri· 
meros actos de conjunto 

CASPE 
Pl'l'sld e.,ncla: J. L. 
Oradores: José _Anta. J. S.; Lorenzo 

I /llgo. J . L.; AntoD1o Lópes Koralea. 
J . R.: Fernando Cllludln. J. l. U.; Al- . 
ca lé. Cast lllo. U. P. E. &. 

VALENCIA 
PresidencIa: U. P. E. H . 
Oradores: Ricardo Muflos, U ...... &.; 

Angel Ma ria De Lera. J _ 8.; F6l1K Mar
'1 l báfiez. J , L '.; Sergio Alvares. J .S.U.; 
Prudenc!o Sayague8. J. B. 

MADRID 
PreSIdencIa : 8Inc1Jcallataa. 

Enrique. Lópes AIareéía 

Comité Regional 
C. Ñ. T.-F. A. l. 
Se pone en C9nocim~to .del 

teniente de la JOsouela ~ar de 
Gtrerra. don Enrique 0<JppanY 
March. que, bablén~tre
gado su documentac;6n. 1& tiene 
a su disposición en esta Sección 
Defensa. Via Durruti. 330M. p iSO 
segundo, secretaria 38. cualquier 
día laborable, de nueve a una de 
la mañana. F ed cuatro a ocbo 
de la tarde, 

Se pone en conocimiento del 
COIIIPañero maa Gareia. o de ' la 
compañera Teodo~ BI8800, que 
en esta Sección Defensa, alta en 
la Via ' Durrutl. 32-34, segundo , pl-
80; secretaria 38, teneDlOl recogi
do \Dl ~aporte. expedido a DOm: 
bre del primero, por la Prefectu
ra de AUDE. 1 \lile 'puede~ pa&&r 

.Jo retirarlo cual4uler d1a I~ra~ 
b1e. de nueve ' a una y de tus,tro 

IDO! ea .tía . .,...0 , .... t6r1oo que .. ftÚl .. '. oe-, 'queiaad. y'~ por .1Óa 1DV880~ Ea ~ 
1DeIlt.' Aa_ de _kv en matedá; bemoe .. ' ' 'MarUa 8uToca il~ UD choque que ClOe&6 la Vida 
deolr. que • lamentable que lA Blatorla de ca. • mA8 de deo pauader05. Lo peor f"'-· que eete 
1 .... 00 ba7a .... valorlUlda 8D UD ileDUdo lIOdIII ·movImieDlo - '-vo eohesla C..-uIG _ pDeblo 
como lo '."'0 ea el aapeot;o patrl6t1oo. EDtre .. H ·Ieftlliaba . en, ......... 0&1'0 .. IOjapdO .... De-
diversidad de 1lecb0ll ocarrla_ en tte ...... cataa- tldaa DepIlan lDoompletaa '7 coo · retruo á Bar- . 

'rN~s ~eapondeD un ofioial del Ejé.-cito 
del Elte, una miliciana de' loa prime

.... teDwoe el movlmlen*, popular de 1011 "Be; ' . ·eel.ODa. -Por eetu ~IIIIU- H perda6' la mejor opor- roa tiempoI, un niño áatifaaciata 

.......... la jonaada _pteabr, del.(Joq.-., -deae- tuaI".~ traafo~ eI.tlo que '~ 8Obr:e la 
lIIIDa4a die 1 .. "Segadora". el propio 11 'de Sep. capital - _w.. .... ~6ágéDeral catalaDa. 

~ un médico , 
tlembre y el movlmleDto obreN y aocIaI del lIIJIo ' Tale. beeb.,. O~roD una tepreal6D cruenta, .............. ~ ........ ----~.'-~~ ............ --~ 
puado, q~ _tAo "guaIodaado la opoñuoldad ' de basta el ex~~. qDe ... IDceDdIároo PIJ8b1 .. 
eaooDtrar 110 ..... torlador ·que peDetre "ea laeatza.. por el 8010 bécbo de eDcontrarlos dMli8bltadoe. 
tia del pueblo. que explique c6mo vlvfao y peIIIIa.- " MleDWu &aD~, lbul' estrecbando el cerco .. Bar
bao las elaseli &rabajadoru. qDe Do. CDente ca6- cel~.... Varias v-. l. tropu catalanu fDer_ 
1.. eran sus inquietud. y ·aUllel.,. ea caída DDa en busea del eneml(o. El Z3 de dielembre hlrierofa 
de estas faMIII 'CODvuIlJl~ y revoludooarlaa que dos coDaloDee vlctoriosaa para Iaa fuerzaa sltladu. 
.... vivido DUestro pueblo. . Las sahllas noo\DnUI& se repl&teron el ZI de enero 

:. Qu6 slgoUleado tomariao estos aoonteclmlen- Y loa dIas 2, 8, '1 Y 8 de febrero. El 2' de este m_ 
.toa descritoa por UD Kropotldn, .slgulendo la8 ra- tuvo lu¡ar UD comllate nav~ a .. a puertaa de Bar
tu trazadas . ea BU "Gna Revolud60'''' SID que .. celona, en . el qDe ~p~OD al ' enemigo catorce 
ello represente el nu\a núD.lmo desdoro para é_ , bareos menores '7 d08 de perra, per~os eoo 
tos coo 8U Inveattiacl~oea, desvelos y trabajoe. ocho., cuatro ;caftOD~, respectivamente. 
hao Ido creando nuestra IIIstorla, pecariwnos de . No obstante. la 8ltuacl6n de Barcelona Iba ha-

- . 
. lloras 80Il estu de fueI1e8 emo-

clonea lI&r& cuanto. mimOll el 
mÓDlento presente. -, pueblo en
tero vibra al compéa de 'este ,gran 
suceeo qu~ el la guena. Y en el 
drama inmenao. tod08 I0III08 algo 
de protagonistas; todos hemos sen
tido en a~ instante y de un 
modo personal la plenitud. de la 
tragedia. De aqul la JUlltl1lcación 
de la pregunta de boJ: «¿Qué. el 
lo que más le ha euioclonado de 
la perra? 

lDaIDceros al DO dijéramos que la. ~coDtramoB __ eiéndose IDSOsteDible. El aaxllio del ex&erior -
torada .de 110 fervor patrl6t1co es:ceetvo, ' hinchado. Uegaba, la ' ~ de produetGS erá cada vei máa LA TOMA DB IIELCm-
~t6r1co. 80b ..... D8~ODes béUeaa, abultamleo- _1 _~~te, ~. ~DemlCO ' p'~looaba eOD: m,ayor IDten- TE, CONTESTA. UN OFL 
tos de bechoe J personaJe-. exaltaclonM de ep~: ~ld&d: P!,!J"0. ·con &vdlto, lIubslstia ~ ~ ·resls&eD.- CIAL DEL ElEBCITO 

. di .. ~ . snees., Ilasta .e1 ut.remo, q .. ,1Iepo • dar : -, ~'rel ~ die .1I,ew,i<, ~ .b!lcba)i~~tatel :~~.o ~ ,.Dp. "ESTJr 
. la lmpl'UllcfD de .. '1ue .. el historiador quien baae- ! .1Ier "apla8tadoB o· vencer. • T 11 del 
la Dlat da, mi tras traIil alta I •.. . es o c1aI . lIi16nJito del . o en . encon .oa_ a I r eeta- . '.' ~ CONQUlST~ DE ~A : . . ~. Acaba ele llegar '¡ncedente 
dloa acerca·de la ¡nterftacll6n ~ la multlhldó del .. 'ComO 'a ~" iIé" Ia' 'ilIiómié deslpaldad de. ,de AragÓJL 
cOnocimiento de ~Q8 Ideaa '7 desea., de "la. reallda4 :';"erzaa m'· f_a.v~-: ....... 'e¡;;'~""'- lD~a- sor y de .1_- ·e'~.. ~Vengo a Bal'eelona eoo las bo-
de IIU Iiltuae16n econ6mlea, de '· _ predlSpoIIlelfIa '. - .... .... .... - .. - '1'& 

psi 
'16m te __ .. _ beeb den" ventajaa' que 'teDIa, DO' adelantatia UD paiIo ru con~noa comUD1ca. -

co e·ca ... --- o, de su .. plraclo.... bada~e1 ob:ietivo peraegllldR eUo orlgin6 la destt- -No ~te-repl1c~.~ 
de libertad '7 justicia, CUY" elementos, en geDe- .... dee declrn 1 
raI, ban sido Jo. m6ytles Impulsores de la granel.. I tUIlifU' 6D del duque de PopuU, dáildo el 1DIIDd0 de las os que es o que más 1m-
traAfonnaclonell aoclales y bl1l1UUlBL ; enu !raDcoimperialea al duque de BerwlcIC Ce-

, ¿QDé sorpresas rePOrlaña el 11 d~ 8eptlem ..... I nboocedor el jefe dimitido de este próp68lto. blzo 
Inveetlgando cIMde este pUDtO de VIsta '! . ;. Qu6 I mbanlear a Barcelona. para ver al. lograba prell
cantidad de lIOclóD patri6t1ca U~varob loa barcele- ' I ftl~.u mando. pero la ripUca de los catalan. 
De11e8 a la defeusa de sa ciudad' .Cuánto ....... r~..., 11011 plan ... puesto que lDutlUzaroa .a. .... 
ea su ardo.". conducta de queja y protesta con- ! ter~ IlograndO UD éxito que tuvo poca duradó ... na xl .,.. 05 prlDle.... días de ma10, el eDemico ' biso 

una e . IlteDcla precaña. '7 dlficll t ¡ CllAles..... 1 UD ataqu~ a fondo dirigido al convento de 1011 C. 
1 .. afanes fnUmos de Iaa dasea bamOelee durailte I bID ~ .. I 
estos acooteclmlentos f Nosotroa DO pode.n.,. ..... : := .d?:" ....... e16D de alto valor estrat6g1co, flae 
eer otra COIla que seftaIar 108 Intereaautes aspeeb I o¿~ de .d~ IDcha cayó ... sa poder, JuoJo .,.,. 

f te .<VIO 8dIJldoll '7 laprea pr6~ Ea este edIfldo 
que o rece ea p~~ .co co..., ao 108 pode- ' fUeron empl---.a-- ._- L-te-'-- que ..... _ .... --earoo _ .desen&rallar,· .... eoo iarem .. eoo 'rene_ l ' -- - _ .. - ....... ...na 

Últeala bI t6 I a Barcelona el ... ZS de mayo. quedando toda la 
una. . I riea de lo . que fU6 dl'8tac.do dudad bajo loa efectos · de la metrallai. El dia 1 de 
1IUC8IIO. l' ... I~- De...!. .~ ev al · CNDpuDflalo de loa sitiadores el da-

SITUAClON GENERAL DEL PAIS que de Berwlck acompaftado de numeroau fuer-
De lo leido H t1e8prea4e '1ue la .... JNÜlIt de .. ... fnDtJeIaB.. DIu poateriore. vIDIeroo a Barce-

.... anterlore. al lU. H paree_ ... tante • la I 10Da dDcueata emIIareadÓD8II ..... orqUiDU .uevan-
del 19S7. al menos en s~ aaapecto ~. MI .,..... I do sabalatenclu a loa alUadoe. quedando dleelnue
lletualmeate o.-tro SDelO ea d1Apatado por .... ·i· ;.. v~ • ellas en poder de Iaa fue~ ImperIal.. . 
manee e ltaIIan .... en aquel tiempo lo fU6 ""~~ . '. La llegada del duque de Berwlek _~ur6 loe 
CleIIeII '7 aOlltrlaeos. Loa llallaburco y loa Bó~' 8CODtecimleD&08. Inioe«UatalllflDte se d1apll8O a p~ 
uportadoree de ~ se dlsputallau la Iiéae- ' paI'M' el .... to a Bltreeloaa. Considerando que ia 
mo .... europea. A la. muerte del l'f7 Idiota. 0I0r- . parte IIIÜ vulDerabIe ~ ... deCenau de la dudad 
loe B., ."EI S ..... lzado", amhaII potenclDá ",.... eetalla .compl'eadlda eatre el baluarte de Santa 

. dfaa. el .troao de Eapda para UD allepdo IIQo. Clara, el Portal Nuevo y aaIIe de Sao Pedro. mau
lo eaal dI6 ..... • la ......... GIIIfta de 8... d6 abrir una tdDcbera • tocio lo largo de. _le ~ 
"60. La . disputa se dIrImIa ent", .. 1 .r;ebld1lllWl toro 1.1 dIa 12 de Julio ·partló una fuerte paalcl6ll 
Cadoe ID, de Aaatrta. '7 Felipe V. pul_te '7 .,.: _e='P ...... efeiltuar cUebo trabajoo .... v...-
Y,Idor de LuIs XIV .. de FraaeIa. Nat:arablleate. ... ... cder~ .. tu poaIdo ..... al ver • cüaUdad 
..... olea bufamotI de .~Joe de 1DdIias,.... de 'fUenu que H ' lee echaIJe endma, .. ,Uraroa 
.... bopfto. . UcIa • d ...... de~ el twllpo Ubre .. euemlCO~ 

Ea' eeta trapatlee~ CJatalufta, como todo el TodM ... p.......,.o .... T medlOIJ' delen8lV08 que 
... tlpo relno de Arq6b, tomó pariIdo por el u- ' H ,,"""'0 ena 1D1lwe. u. 1M fue .... eaead-
cbldaque Carloe, cmdoe que de dereello le perle- .... JIuoeeloaa ...... po&' DIOmeato. .-tuada-
necia la corona, puesto que .u ... teeeeor era aa mea&., critleaa. '1M bo~eoe enui' -. dIa mú 
entronque tte la rama de 1011 IlalJllburp, • la ye. 1D&easoe J eli~ El 25 de jaUo, la ...... . ,. 
que confla ..... .. que aerfa lIÍiI respetuOlO OOb _ bombudeada desde ... eIDcO de . : .......... . 
del'ecb0ll '7 libertad... El deeeacanto se . produJo ... ocIIo de la nocM. A Jo. prlmeroe 'de apato loe 
en el tratado de pu de UIne; formala4o a prime- ataquee H replUenn mA8 encarulzademrite. U ... 
-:os de mano del 1111, el eaaI .Uquldaba ~te pleito mina puesta en la tltnebera del Portal NIItMJ. abrI6 
de acuerdo ooD loa lote,... del moaarca tna" una paa bree'" • la JlunIIa '7 voló JJaeaa parle 
Pocos- di.. deepu6s se retlraroD Iaa fuerzas...... del baluarte. que 8In16 para IJD!II se Jn8Itraran loe 
trfacaa manda4aa por Starbemberc, 'virrey de o.. eaemlloa -/& .. dudad. Loe .... lt T 11 de apto. 
talaña • las órdenn de Cario. m. flnland. el eoa- las fUenaa catalaDu se apaotu:oD UD 6D1o. dee-
veulo de Hospitalet del L1obregat, .q_ ClOIlswnaIIa .. o ..... do. 1M I!DVIIIIOraa de baluartes. Y muranu. 
la evaeuacl60 '7 entrep a 1011 eJ'rclt'os ele ·FeII- pero. el empefto Incesante '7 la superioridad de loa 
pe V Y .... D. todas. ... ciudades ., pIuu f.- ataciulta. lo hleleron lDellea. , 
tUlcadaa, 'especlalmente de BarceloBa. punto aea-
d111co y lJaae de la IDblevacl6D contra lila faenu LOS HOMBRES DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
Imperiales. . Se¡6b Iaa nfereIICIM blaNrIcM fueron: Rafael 

Este hecho prodU:io la natural reáed6n. La Jan- Casanova, VIIIanoeI, DaImaÜ, ArmeDcol AmlU. 
fa del brazo Popular en Be11160 ·ceIebrada el dIá I "lÍan ·Poaalo, Horaco", Bao de Roda '7 o&roe; La 
de .Jullo, del 1111, acord6 Wender la dudad OOD- ·¡.e ..... teae1a,en 1" au'1(08. en momentos dlficllea '7 

'pnalm te ha causado de la lrUerra • 
-Lo mAl \mpl'esionante para mi 
~ sldó el eepectáculo 
qua ofrecla el vecindáno de 108' 
pueblos Ubertad08 ú1tiDulmente ea 
~6n, aJ aclamarDOl _tusiásti
cameate por haberlos redimido del 
JUlO faIClsta. Sobre todo la entl'lP. 
da _ Belchlte f~ ~ Y llO8 

bmo emocionarnos a toda!L. 

LA SALIDA PAU &aA
GOII D. LOe PIUMB
&01 IIILICLUfOB FUB 
LO QUE , lIU8 ME DI
P&E810110 •• PONDB 

o IJN& .JOVEl'f · ANTW&8-
CISTA --, 

Bb la calle de Cortes eDcont~ 
mOl a Juanlta BOrre1I.. Le acampa.. 
Aa un hermanito suyo. Se Inscribl6 
como miliciana en ias llrimeras se
lIWlÚ de la campaña. Después fué 
truladada a la reta¡uarcUa. Esto 

DOI ha declarado ella como pró~ 
de BU relllJllM!St&. qua _ la que 
1IIIue: 

-A 108 pocos d1as del V1unfo an. 
tU&BCista en Barcelona. deaftlaroll 
por la ciudad Iaa primen8 col~ 
naa ele voluntarjQ8 que psrtiaa 
para Araglm, Iban cantando.. Yo no 
lO lo que me pasó. pero aquel acto 
tan sencillo me emocIon6 de tal 
manera que estuve a pimto de ~ 
raro Entonces comprend1lo que era 
la Revolución. 

(.'NA OPINI0Pf INFAlIIo 
rIL. PERO .ClEBT& 

SIn que nadie le ~ el ~ 
mao1to de. nuestra Jnten1uvada 
ten:la en 1& oonversác1ÓIL 

-Lo mú telTible de la guena 
80D las fokllraffu da 108 nJ60I 
muertos por loa faselstu. . , 

SID duda nuestra peque& iD~ 
locut« .. ¡¡¡;-querido referir a la 
acelÓD ele _ aviones de Pranco. 

• 
LO lIA8 EIIIOCIONAIIe 
TE: EL ENTUSIASMO Y 
EL v.u.oa D. L08 .... 
alDOs DEL nENTE-. 
BESPONDB UN IlEDIOO 

(L ..... -. __ ~ 

J:l doctor B1p6l1to PUcual es la . 
.. jo amiso nuestro. Le hpUa'DOl 
en una clfnlca de la calle Aribau. 
Interrogado. nos responde afable: 
. -Mire usted. Un dfa me encoa.- -
traba con el doctor Taft en wa 
bo8pltal d. ~ bacIeDdo una 
Tlsita de inspección. JIabW)a'DOI 
con los heridos. Algunos de ellos • 
taban graves, pero esto DO obsta
b& para que todos elIoi De» ~ 
festasen BU deaeo de ser dados de 
alta para volver al frente.. ¿Se qua. 
te algo mú emOCIODN''-' J mM 
humano' tra toda clase de enemlpa, hacleado 1011 tralJajoe el teII6o.pueato en clefeusa de' la cI.udad amen&zadá, 

de fortUlcad6D, Dombl'8lldo a loa elf!DIMtos dlrl-I demuestran qDe ea lo lotlmo habla una pl6tora de : 
patea y or ......... do toda eIaae de Hnldos aeae- entualaaDlo por la ~ qae' defeDdilloll. .- C..,......__ .... -., ... "',.,------------------
liarlos a 1& ¡aerra. 8e¡6a el coDveDlo. Baraeloaa El 'que tom6 ... parte mAIJ activa dnrante el , y 

debía ser eDtrepda ai dáqae de P6paU. Jefe de... cuno·de 1"<8OOD~entoe fu6: BafaeI ~ova. Partido Obrero de RED A e e ION 
faenas francoeapallola8, el dfa U del propio me.. Órpu1z6 Iaa fUena. pOp~ ~ ~i u,lniador de Um' • fl·ca"'I·O' n Marxl·Sta 
~ro la Dota .Q!.)omInatorla fu6 rechazada di.... la zeelatencla de ~I~oa e "'~o . . de manera '" IDteresa .. u.rpnte ~taclón -
mente por lOa represeataates de la dadad. Mlea- d_"""' .en.a de(8fl!lL . En la eleecl6a eelébiada . COMITa aECUTIYO ... Bedaccl6IL ~l ~ v,qUloo 
tIU tanto, como la8 faenas aOlltrfacaa ha...... ea SO de noviembre de rUs lOé ñombrado con .. ·· 1:1 Comit6 Ejecuti,o del P8rt1- ....,0 del diario -NutIYo AncÓll-. 
...... donado Qatalufta. ~ta éara -BID .apenas...... . .Jero prlineró. aarp q. desemp~6.~" Q1Je~fA'7ó. do i)brero' de Unltlcaclllll Mar- • 
tencla a manos de loa eJ6re1toB imperiales, excep- herido. el dfa 11 de .Septlembre, defendiendo Iaa 11- .cblata. ha tomado el acuerdo de 
tundo el caII~ de CardoRa y la ciudad ele Bar- bertadee de Catalulla. Marl6 ea·,.11" en 8aÍa Bau- lle9U' hoy, dia U, una c;o. 
celOBa cada ves Diú bloqaeacla por loa IDv8llOr8ll dIllo del LJobrept. . roDA al . monumento de Rafael 
'7 cada vez liIú d1Ap_. a defender .a Ubertltd _ UN& FECHA Qt1E SE aEÍVlNDlcA de OasanovL Recom1eoda • todos 

IDd .. __ -,,_ . - - - afUladoa T Ilmpa~tes. que 
'7 BU epen........... __ . El 11 de 8epUemltre . en DDa ' efemiritles apIotada ' 

va.yan a hIMler acto da preaenaIa 
a 1& ooomemoraclÓll cJorIosa. 

Barcelona, 10 de ~I~ 
de 1937. 

ASPEqroS DE lA CATALU8A INVADIDA )MIl' oharlatanes F demaro,-. '1~n la átUlabao ~-----------------------.. de aDlAIelo para peaear eD do revuelto. Por .... DO 
El bloqueo empez6 a 61Umoe de Jallo de 1111, tu9:0 DOD __ sabctr popular, por' eso la llIue &Ia-

ocupando él eaemllO loe pDebl.. '7 barriada, lID- 1laJa40ra -la OODteaaplaba con fndllereacJ,a. Salvando 
daDtea cou Barcelona. Lu tro.,.. ~efeajdVIUI e." ... ~eépclones delt ..... &an can&a~an .. eraD qDie-
biut compueatu por el ej6Jdto "KUIar lotepwle Da la ' exaUabab, como 108 que ' la eomJ*Uan. SI la 
por UD re¡lmlell~ de uWIeria e .lDp!llleros, tne "UIp- pretendia aIPn miDIaterl. , rayor aranee-
de cabaIIeria, cuatro de 'faIIIIe- lIIeté dé 1Df..... 1_':"- 0- --_.... fD 

EL DOMINGO. DlA. 12 DB SEPTIEMBRB, A LAS DIEZ 
DE LA IIAB.ANA 

Oradores: Rafael Moral. U. P ... R .; 
Anton Io Casea. J. 8 .: Zurlque L6pn, 
6. R : Fldel MIró. J . L.; Bantlqo ca-
rrlllo . J . S. U . 

a ocho. ...... __ -o ea_ncea ..... _ .... un des e para presionar 
.. 8eeei6a Def__ da. ., la Cor.oaeIa. formada por ." batallOD_ de al Poder eeotnl. 81 1.,. leftoUlstu qDeriaa. IBÚ 

vabajado .... (cada ba&aUáD estaba di ...... · lID eche chapeo, InIelabab una ..,. ..... , .. ~ .......... _ 

HABLARAN LOS FERROVIARIOS DE 
LA C. N •. T. 

JAEN 
PresidencIa: Republicana.. 
Oradores : Manuel Tuftón. 11.P".&.; 

Anton Io Moreno. J . 8.; Felipe MuA". 
Arconod a . J . 8. 11. ; Francl8cct Pardo. 
l . R ; Gregorlo Oallego. J. L. 

• 
Centro Asturiano' 

de Cataluñ~ ·. 
Como (IIJ/~ra que es te Centro .uturlUlO. 

dt bCIJ (: rdo COD el Consejo loterprovlDclal 
de A.Lll rias '1 d .. Le6n. le ba hecho ear· 
' o ~e todo tÍu.uto .. relacJoaa _ 101 
evac'lado. de A. tur/al '1 Le6n, .. eo
munlca 11 todol cuanto. de .. tu reJlO
De. euclleo. le .lrulI paoar por 1 .. oft · 
clnas (1116 e.te Centro tiene laatalada. 'n IR "!l Ile de Laurla, 10. l .· 

A d t-"l l!t g, M pone ea eonoelaJ_to ~e 

todos loa asturlloGa que ,re. ldaD .. Ca. 
klu5a que. e&talldo pródmol • Dqar • 
Barcd ana OD II'UI contio,eoCe •• .Il10. 
lIuérfan' .. de .quel. real6D -'1 .lado .UI:I· 
\ro d~seo que. • NI' poslbl., 6ñoa e..tID 
IUldQlIo. por 'a .. Uf.. uturlaau, " .ro
lamq. que too.,. .queDo. que ~ Ce.. 
. ila. IoaJo IU tedio • a1~ d. ..tra. 
.. dlrlj.o al .. Aloaado Ceat.rct Ana· 
IÚIno. · .................. 

En ClUMBÚI.II le pabUea la 
dlebn novela de Vploa IIID
el.lr. "No .--rinu. 

ED ceVMBRALlI eolaOO,.. lu 
mejores Rrmu del anUfudllmo., 

Ba IIVMBRALlI !le reeo¡- ... 
mil Intereaantel notu .•• la 
actualidad .riflea. ' 

No deJar de leer ... ~ 
lÍa ClUMBR.u..t. 

¡....compaiüas. juntándOle 1.. Inc1lricl." por....,.. ...do la PoUeia, ...ueodo ... COII&tUU • .' eaatro 10-
lIooa) ....... ·de estu faenas &ctabao fuera" fe~ IpaIH bacfaa ...... ¡rt&08, de "IV'" Ca-
la ca.ltaI Ieftll~ el 6DImo de loe eam~ tal..,. Ware! - •. para que IOf""'D bUelpa. .... _ 
'7 eatablallclo ....... 0 lJ1I8 oVo ClODlbate con ' .. eeJeIIralIua eODelUAltaloe eoo 1_ daeendleotes de Fe-
eJ6re1CO Invuor. U v __ "'_," __ - la ...... >_L..._ . . pe .... ..,. ,ue -_....--.. c'" traba_ora. 

DuraDte loe ____ ~'de .... o bubo ftdo. La IoterrebcláD tea prole&ariado en .. 'OOlUllelDo-
elU!U8DRoe _ ... alreded_ de la capital coa tal- raOw.i del 11 de Septiembre, ~e a bam.D.... e 
__ &Iv.. d. 6D~ ., .......... A prlocl;loa ... . IDteI'llacIoDalIar . ... feebá. BeodJm_ .inI .. a ... 
lT1' H produJo en toda Catala6a _ lIIYan&amllD- lIIM!I1ide8 -ea'talaaM, . por .. '~ . repÍ'eseatan en el 
to popular de aaverpd--. Lu _ .... fIaD.... . ooDcIeno 'de ~ Jaeñade. ~ ..... F de &04_. 1_ . 
,.., ... Impo ..... tributos ...... teat_ . I0Il P'" PlleIIha del ...... Aportam_ aaesifa coIalloracl6D 
bl_ .CODquill ....... Tal ....... dI6 ....... aa .... • la pan lIIIUIIhiItacNa ... Ji ...... l ... repnseo-
vJmteDio que - exteodl6 a .......... ...........,. ea de .... 1MM4 ... ~ .... faena u&lfUeIstu. 
&r1MldM, .. Blp6Uto, c.a.t. .s.a ..... ' ~ '7 eoo .. _ de ... 1IIrYa dt! ' ~p¡.. P,U'II vencer en 

Federación . Rel.io- 1DBOb .. o" ....,.~ .... DO"'" la c1eI~ ... la ..... F .... ......,.. !!tia' ... 01 ...... 

'nal de Escuelas Ka- • . ;,. . .. '!¡.'f; r:?cyu~ . 
cionaliatu de Ca- . Lo. Japoneses ae atri- El SenAdo ele 8é1.i- De.ele.:. ,~.,)J~á meen 

talaña búyen bombardeo. ca a 'ayor ' de ·VQn ~ b-. .ido detenido 
.. eomuDI~ • tOdO. 1M ~.. Toldo. 10.'"""- bu'oo8 Jfpon- Zeel--d. un ina.eniero italiano. 

MI dll Ieer.,.rtadct . ........ hltr.. boDibKclearoa 1oII-¡nuá_ oaWcuea .... . , D . 

cl6a. que .... natoa. que N cMll,.. a 10 1....., 1M 0a0Í6D. RWIl'~ • ·1IruN1M. la. - • IIIDIWIo ·ha . , en- Moscaú . 
br .. IoI · JDI~rooI" de rada ....... N - .. em~ ,..,.. .......... _~~ ....:6_ ..... a' ...:..:.... ..a_t .. ,. ..... el . ~ .... ..,.. -- ______ .- .él __ , !1Io ..... 1O.~1IlD "Popolo d·l. 
ee1ebraria lo¡ 16b--' Al ........ de dfadM. .. -
.. &arde. eD .. 1oaI. loa ........ ~_ boID~ si ~, ftID~ ~ •. ocmtn.. .... , -Ua- ba .Ido •• t_llldo .. M0ec6 11 la-

.. le P .. Ro" L -" "L ptMñQ de ..... OOD .. aI_ •• __ dIícIIIe. ~ ...-.c..... ........ .....,.. ltaUMct·> Rat~a ... CI~ll pi.-" 
, 11 --... -- _~"",,"'te fuoI8lLDlee el 

_~_~ __ IIIII!IIIII!III!!I __ . ' ... QbIeU,.: ,IIUIlIclPlo , ~tta .~ 1& lat.plc1a4 .~ten.- .-rI6d1co ."~~!l.tea*.lbllA ee .... 
~~... \ ~ .. ·V ..... 1&IMt-~ .. ' to ~ 11D11é16a "I..,.~"'b& 

El .~ de loe asuntos a tratar por I0Il compa68r08: 

. FRANCISCO DIEZBANDINO 
Por el 00mIt6 ' ~acloDal de la P. R. L P. 

,. PEDRO FALOMIR 
PoI' el Coml" Re¡lonal de Relacione. de ClIotalu8a 

JUAN J. DOMENÉCH 
Por el Oam1té ReItoaaI de la O. R . T. 

.. debe llevar a todos .a 

T ·E A T R O V 1 e T O R·I A 
de Barc:eloIla, para .u.:utir 'el lI¡ulente 

ORDEN DEL DlA.: 

l.- Lactura .. 8eIIIóD anterl-;'. 
2.. RombnmIeDlo Mesa d18cusIón. 

a.· Iaforme de ~ compafteroa arriba mendonad911-

1ft IIDO tul 11610 de 1_ f8l'l"OYlario8, Íer. cual .. BU 1dedÓlfa. 
debe f.atar .a ~ JDaIDO ... 

• POR .~ 1JIODAD DEL PROLI:T&RIADO. TOD08 
. . A LA ASAVBI·BL, 

.. 

•• 



. 11(FO.,ACIO~ ,NÁClONAL 

'En el -Iren_e:,a,rage"és 'proslgu'e la ,aeei6n 
v·l~torl.sa .de ' n'ueslra's·béroieas laepz,as 
I LA REVOIliCIIIN, ~ ~ GUERR4 AL J)J~ Itu GU1~RA EN IODOS lOSFRJITES I 
Los ~vos ~eros .astur~ EN B. SEC'l'ÓR SUR DEL FRENTE DFJ. ESTE SE HAN ' 

"SOLl", EN LEY ANTE 

Asturias, dOs veces heroica
Por la unidad en.la U.G.T. 

OpoD~ . sena resIStencia ()CUPADO' ÑUEV AS" 'POSIClONES 
{CrórIfcc de m&Utro ~ ~} 

al invasor 

. -~ 'W'os-. _te .. la -... _ 

Aa1utM. Gce: 
. -.ue.tu. ~ __ .. CIdIIlIN, 

~. lIelalllM .. esa ~ 
_r'O_: aIU _ babia' el ...... _ 

t6 7 JO q el -.Jar." '-- __ ... pea ~ de lu- ____________ ~ 

...... .,..Il10 __ a ...... 11' 

.. U' 'r- la la. de _d1IcIa ... 

.. .,. --",: 1IDiOIa mo-tnIcUIIIe _ 
todoe ... eedO .... ; ~_to 

...... ·IM II1II ..... .wa- I'IIPII-

..--. "7 UII& ........... ..,or -
ti ..rueno rendldo por loII ~ 
to.... de la retaguanUa.· 

-m. enmICALlBTA.-. n!lrJbGoft 
, • la _~Il de CHDebra, dice: 

"LA ~ ele Jladlmea aun ~ 
te ealVanMI W el !I1a 4e 00)'; ~ 
auaho _ tememeoa Que 111 huela 
.su remlalón 1Il&'WIa. ., - al ~\lDcllne 

6I1lD1\1~nte. la ra6D del mil fuer
_ 1mpeIaJ~ eo~. aooa. 1M _ , 

Da Duna cuer.ra mil cruel l ' ~ 
Nrbara, IIIÚ ll1lnlman. Que la Cel 
1814 a 1J18 Be ~c:admarta _ ' el 
aundo e1ierO. 

Bemoe de eaperar a maIIana, tal -
... d1ae. para. coa claridad merl
t1ana. eafocar el problaaa d ....... 
per,., para peaaI' _ proa "7 loa 
IOlItru en estas horu dlflcllea "7 an
fUaU- por que pua el proletariado 
e.paf101." 

"CX·ARmAD" dloe: "LA U. O. 7 .. 111 
tiJo elpI1a vez. QUII ea. c;olumna ., 
.. de la netorla. ., lo acr' bldUda
Memeate; pero para ello preclaamOl 
l0III0 w .. t1ón prevla la reunJón del 
Goml1i6 Nacional que ~ una on-
ación ol&ra. con el ~ f_1eDw de 
earvlr a la causa de ' la Bep~bl1ca do
aoc:dUoa. que ea Mn1l a lá ~
"ncla .clonal J • la llbertad de la 
..Me vabaladora." . 

.~ OBRERO" publica un ar-
1Icu10 el. "Pasionaria" ... el qu_ 4108: 

"La Jeca16n de IIelCIh1w. DO ptSede 
_ CS-provechada ... pndIO que kt
.• ., -.da uno el. la. que a ....... 
e.J .-rente Popular Clefelldlma. nu .. -
... eeplraclonea _ la oonalpa _ 
a'dn .. pu .. r la perra. 1& te .... _ 
Mm JnHIlte. Ild' l6lo para 1M' _ 
__ .. de la. frente., alÍlo para la 
lIIcha _va el en.~ 4e la na.-
..... 4la. . 

UnJdoe. un .. ta0a4o hómbr" el. 
CereDUa taDdenc1u e 14eol~ ., 
DidOl, hall a"anudo .• eneDll.o n
.. ho7 1111& ele lila mM fonnJ4ablea 
erotM, -

¡No Ila.· cI1~ lRo mM QUe ~ ... 
~ ..... que toCIu ... _er6nJ-. 

H D01JCKEa a.aUM ... 
.. LOS U:~U8 DB dOUo 

DABlDAD 0BBEUJt 

A su lIega~ a 
Barcelona, el pre
sidente de- la. In
ternacional Obl'era 
Socialista ha con
cedido una ea
tremta . a UD re
dacto!" de nuestro 

periódico 
Procedente d. lIadrld Y Va

lenc:la. negó ..,..r a Barcelaaa 
el prelJldente -de la Intel'D&C1o
na! Obnra SodaJl-ta, C&IIUU'&-
da De Brouckér"e. . ' 

InfOrmadoll de IN negada. 
UD redactor de aueRro pert6dl
eo 8OUclt6 una _trevI8ta eoD 
el Uder obrero. a la que ama
blemente accedl6 úte. 

Maftana daremos a conocer 
l&B Importante. declaracIoDea 
que de UD modo exclusiyo lié 
publicaran en 80L1DARIDAD 
OBRERA.. 

Las fuerzo: de Orden· 
Páb6co desfilarán án~
te el monumento de 
Rafael de CuuoYa 

ZD hcmeDaJe a laelD6ñ1rea de 1714, 
desftlariD ante el IIIOnumento de Ra
fae¡ QuaDov .. 1M lUerue de .a..lto. 
Este llorSoeo Cuerpo. 4lue t.a U;¡e
'PAla ., Yictorlo-mmt. Iadaa _ el 
frente _tra el tuca-. -4l11ere _Ir 
el '1170 el Jlomenaje •• el pueble ... -
tIfUcIIt& ataliD ot_ a loa aIrtI
.... 4l1li _ 1714 ~ Juc!a&8do ~r 
la llberta4. . . 

0na4. el 1ue8e. v1aIeron loe con
culea- ' .. _ataries. Y .. 1 estAba
_ . eu~. vImos lleaar bacta ne»
..... a vea ~ enemJlIO& Eata
_11 ya _111., 1 .. _a~ JuatOOl y abrl
_ ua ru ... eerrado ~tra ellos. 

MelISa -.wac:1611 lile puao a 00-

El rec1ierdo de ~u; de su Besta de ayer '1 ~ hOr •• Me ~.., 
emacl6n 101 lJeCboe proIetarkIe de LnáJite. AsturJas .es -4Il el 'alma 
de la c1a6e ~ UD IIImboUamo de lucha '1 dolar. hielo y e-
1IUDlta. acci6D '1 ... ~CIIlo. El Norte Uene clavada eD as entralaa 
la eufia terrlble ~ -1IutIar1e Y el latroelnfo_ Y lo mismo ea las lar
Dadas gloriosas de ayer. que en las DO menos ¡¡!oriosas de boy. les mi
neros astures -hombrea dos ftCeII- liguen luchando contra 1& ~a 
faaclsta, con el mtsmo aun 11JD1lD08o de octubre .. 

En Valencla le ftD a celebral' adoII de ayada y recuer-de al N.rte. 
Bilpeclalmente a Asturtas. Sentimiento '1 prietica del deber- _ lo ~e 
toteresa por ahora. Renaeer las ansias a1n distinción de .at1ces ni 
ele conV!t?dones. Van encaminados a que ese sentlmlento '1 e3e lIleber 
Be haga realldad. As[ lo queremos ~ los antifascistu.. Y a1d seré.. 
Pues Asturias DOS recuerda hoy ~ ayer- del len(laJe cure '1 
revolucionarlo de la dinamita. 

Ligado et aent1DW!nto emoc1on81 con la eran epo¡Je7a utur. nve 
en nuestro &lDbleDte. -la lDquIetud de la suerte que corre eD estos lII.e
mentos Espafta. mAs allA de IRIS frontera de fuego. de hlerPo '1 * san
¡re. Porque haJ UD fIDo IDatlnto re9Oluclooar1o de la.a ceIU lIue sa" { .. -
comunicamos sus dudaa. y pon¡ue JDÚ allA de las frooWM * la- ' 
pab, ya &ea lunto al lado Leman o & la orma del sena. como en 1& •• 
Nym. el pueblO sabe tamblén que DO hay sino palabras. Paria, GtneWa. 
Nyon. triángulo de voces entrecruzadaa y de Intereses encontrados. DO 
puede 6er el cauce por donde pueda dlscurTIr E5pafta, la 1iSpan8 ' 111M 
n. derecha a la muerte por el triunfo de 1& 'vida digna, y cuyo lenpa-
le de guerra no suena en el salón de sesiones --alfombrado y mu.IJa- c. 
la voz con l'e&erva mental y de la palabra que no co~._ 

y DOSOtros preguntamos: ¡ Por qué de esa campatla eontra 1& 
Com1sl6n Ejecutiva de 1& Central O. G . T .? ¿Por qué _ n.:npa
fta que sólo puede interesar a nuestros enemt¡:os. a los enemigos d. 
todos los antifascistas! Loa pleitos -ereemos nosotros- deben re-
801verse en el seno de los SIndicatos y de los partidos. I(tixhJ14 cuaa
do en los cuadros de la U. O .. T. rige el 'verdadero sentido de 1& liemo
erada interna. .m esa COlIIl "camUftada" de lo externo. Y, aobre t .. o. 
cuando de la polémica y de la diac:wli6n Infecunda y eDerYante. las 
divisiones italogermanas pueden también hacer bandera para sus 
bes bastardos e inconfesables. Caminemos unidos por 1& MDIla tle 
la cordialidad y habremos ganado al faaciamo una de 1u _jel'es 
batallas lile nuestra cuerra revolucionarla. 

Es interesante Ilest&CU' el ejemplo dado por 1& juv.m~ _pa.ae
lL A este respecto: ella aabe que no. lo jugamos todo eD ... lueU 
& muene. Y bÓ ha "acUado err crear su organismo y IIU Ocm8ejo Na· 
doll&l. y la neeesld&d que habria planteado a todos IIUII lDqtIietullle. 
con respecto al hondo dolor que embarga en esta" !lona el _razéu 
dolondo de nuestra EapafUL_ 

a. K. 
Valencia, 10 aeptiembre de 1937 _ 

-~:-... el N8W estaba de R E P A S A N D O 
Serta. :.- ... Ce laa cinco de I . 1IDlGntos) Mmorca, ~cltar, 

" toda posibilidad .. JW(;obrar 
"'-,POder 1IOt7Gl, ~,~ 
la aeguridad /le per4w d ~re
tHI el ¡fnperio t&ltnnnaritlo; y, 
fiIscJlmente, quedatnos aemeti
dos al régimen polílWe tmita
rio, ;"fti/orme y autoritcrio a lo 
/J'aru:eaa, porque u gr-.dlsinua 
1JeTcIad "que la t&aidcd ./ici_ 
~ 81 la fonJJta umiai,stratiua 
del cabaoluti.nno po¡itioo". 

Ia_ ~~volmue.a"ral-ca. LA HISTORIA 
aartu 7 Be cruaI'On _os 100 elbt- • 
pana. 1Ii!Ite ~o embate dU1'6' 

, .. prd:&.lmallaaellw. llera 7 me&.. 
V16 el cCanarta.u a nueBU'oe d-. 
~rea avauilar en 811 busca 7 
epu6 caue .-cHao colocarle UD tor
pedo. Y hus. a t.oda 1Il6QulIla. -

(V~ene de 1& última ¡JágIDa). 

• upeae ..alter lawidido UD suhmarino 

110& dw. el rey de Blpaú. CaT
' lo. 11. se n:tingufa ea Ilcr.dri4. 
acuálido. tmpoteKte. ÚIIbkil. a· 
¡OS cuarenta años. munnurando 
.ntre Tetpomo r TeIJlOIUO: Yo 
no soy nada. Mi naciÓll tUJII)O.. 
co. y alú te ¡a dejo . 

El Re¡¡ Sol se quedó asom
grado. Calculando que 101 restos 
de su colega del Sur desapare
cerían pronto. se h4lJf4 preveni
do hGciendo Un tratado C01l el 
TtlfI de lngl4terra. repar-tfendo la 
1aerencia. sin otro interéS que el 
de mantener el equilibrio euro
peo y la .... az. Tra.s iar!1al' d':1/i-

Coatra Ne G~iamo __ 
cJuofOIl IUlSUl JIIOI"ir Casanova 
,,_ -ucU6extea oompoAeroa, as
jándOnD8 ",. ejenlp¡. qMe de
betft08 imitar euant03 lw!I COtI

_grn~1I~trou~,~ 
CeriGi o 8apirit~. 11 evt
CGr lo reapariC'ió.. lid Decreto 
de Nueva c' lall~ con fUe coro

lIÓ &U triutl/o el primer BOT

bón. Lo restauranan los bóroo
T03 ti venciesen. Como no vell
cerán. gra.cia& al 83/tU1rzo M
Toíco de lOS l·evoluciOllGriO.! 18-
pcañoles, pero má& especiab_ 
te de los catalatIU 11 _gone .. .u herederos directos de ' loa 
tIldrtir'u cuya gZorioaG muer
te cot""emoramO.!, tao me CJM&3-
ta ue peligro. 

' eDe8Ü¡o' cerca de Cartagena 
oartMena. l.. - A medJod1a 8e 

.ib UD alilWUriDo a la altura ele 
PonuUlL Laa ba&ertaa ele la costa 
lII.nSarOJl aua cllIParo. lO_re el tIU

memb1e 7 1M JaDcbas ee !:Itcteron 
a la mar laDL'lDClo Cargas ete pro
tllDdSCl.cl 
.1107 hall acudido al 1 ..... del su

_ 1M autorl~ de marIna. 
aprecl6ndollB numeroaa mancbae de 
aceIte IObre el Mua. lo que ".ce 
&UpoDer Que- el 8llbmarlno tu. Inm-

. !do_ Se .acen J06 preparattvoa ClOn 
toda celeridad para que Iae buzos 
reconozcan el lu¡rar del hechO. para 
ft!' al R conllrma el hundimIento: 
., ..u toeS. dl.puesto ll81'& ponerlo 
a note en callO a1lrmatlvo. 
Tambl~n en la bocaDa del puerto 

ele Cartagena MI vlÓ citro IlUbmarino 

.abre el Que .. dlspararon "arlos 
... ,,0"........ pero • 18nOre .. lu6 

alcanzado. :...- Pebua. 

I .' NUESntOS HERO~OS COMPAM'.ROS DE .. ~~IAS ____ ,, __ 1 
Ea. Oviedo, Duestras tropas rechazan UD aparatoso ataque. ene

iDfligléD~le' duro -castigo 
GUÓD¡ 10. (Servicio esclualvo de fuaU-&metralladora 7 varios fUltlel. Bl ClOmlearlO Yaao. al n~ • la 

JPebua,. _ Be conocen mAa detalles El enem!¡ro hllJ'6 eD desbandada. 4e- c1m. de una montafta. reaultó he
de la Dueva acct6n victoria. obo Sudo el campo .lleno de cadlveres rido al Intentar copr por dQl veoN 
t4:.nJ4a P.OI" 1aI ruerzu lealel. Qer 7 laeridoa. . la bandera de loe faccl<BMI. Una 
t.Me _ el trena oriental. la derrotá 1116 I_Idable. lIl&For. vez eD el auelo, 7a mal berldo. .. 

m _emJco aw.o6 YioIenamente. 11 cabe. Que 1& del dia anterior_ lDcorpor6 1. despuA, de apoderane 
.. po,.. ~ panel_ Di_ de aY1&- .• oomportallllento de 1M trOPA de la bandera, cay6 muerto. 8ua tro
clón. artlllerfa ., tanque&. 1111 vo-t- l'IIpulJUce.Ílu' iu6. cIÍpo de' tocio el~ pu .. lanzaron al ataque, conQU1&-
clan_ MI_ de BoDoa, San 0D0tre .so. tando la poalcl6n.-~bua. 

'1 Sail DDeter1o, 1M tueí-zu l.-Ies . . la de atiza e, I 
reí1at-.m lie~~te. lmptdlen- Cunde · amor aOD en u ', tropal 
do 111 _ F -cauando al ~ . 

eDÓrme n6mero de baJa COD l1D f ' e d I fr ' 
IU880 eDcuab~ ele amétr&nadora. aCaGsas e . ente ~ragoDel 

P ...... leron _ aiaqUII taccl~ 

_. 7 loa leales hicieron ~ I'I1P1le- BuJualo..]P. (De auesUO enviado 
_na de péquella tmportaDcta. pe!') eepec:1al.) - En lw ectoree lIlIdantes 
1Ull8O ClOntraa~ brlO8&1DlIDte. al .ro ., han ..... trado Int_soa 
lolÍraDdo recuperal' el t.erreno percb. 4U111oe .. artIlIerIa. parUeularmente 
do mM otras poaIclonee de loa re- _ r-tee d. libro. donde llaMtru 
beld ... OOIieDdo ~ baIlderu __ ..,1_ hall _arado IOD pul ..... -

DÚ'quloM. cIoa ámetraIladoru. UD lldad. 

!ln Monte calvatlo. fuecó de tusa
loIna., ametraltado..:u. por ambu per-I' 
lee, ela que n08Otroe hayamos tenido 
Que lamentar baJu. '- ~ . 

Procedente · del campO enemlp ha 
Uep40 u IOldacto Que ha dicho 'que 
tu d..morartuclóa cunde a con.. .. • 
...-..... 1.. ele! ...wta4o de lotI dlUmos 

~ __ ~ .. ________________ ... ___ ...... ·_bat .. en 101 eualea 101 faccl~ 

• .. bP' .trldo P'U4_ pArdldu eD ho _ 

FEO, ERA. CI~N ~UN~IIr'~ _S P. E~INDICAT~ -=?.::e~~r~ 
~ÓS el ........ ertalmu, coa lu 41- preten

~'II Imponerae e la tkIpa. ~, rebua. 
- .... Pedatlel6ia ...... te 81n4lea ............ el paelllo 
~ .. .llU'ééJODa le eone ...... '" la01. • 1M .... .. la ....... .. 
..... ........ f!Ma "" N. T, - ,p- ..... JU'& _ .. ... 
me .... 00II _U,,~ ~ n .. 8epUe.a-, lIaD ......... 0 ..... .......................................... 

. Mtm ...... ., ....... 101 oompafteroe ............. ....... 
.. fpIIt"iMI .. __ ar •••• aro d .......... tnllaJu6a 
__ abnenle .. _ ....... de .......... ,... ... IU'~. .... ~.!I . ...en. ., b'uI .... . 

• 
.Peña, Azol'Ín y Cor.

dero-,\ a Parí. .. . 
~ ... lO.-iIaD Ialldo o- da-

beTaciones C1l Fontcfnebleau. 
Luis XIV acept.j ia h e¡e¡¡,.:u¡ 
JIClTa au Ueto Felipe r le des
pidió con la Irase céleare: ~ ~IO 
hay Pirineoos.. Súpole..muJl mal la 
npresión a Inglaterra. dende. 
"nurto el monarca. entrIWa a 
rei1uJT '''' hombré de cuidado. 
GufllenIIa 1lI. r surgió la pri
mera c:oIrfc:fón, ea 111 que entTG
rcm con 1: gla.terra, Holanda. 
A.flftrla. el Imperio r el el«!tor 
de Br4ndeburgo. al que. para ' 
crue alternara dígnmnente _con 
"" Gltas compañfa8. otorgaron 
loe colegas el título de Beg de 

• Prusia. Vean ustedes cómo nació 
14 Á(emania de Hitler. JI cómo 
tu España la caru4 de su 114-
dmiento. 

III 
hi7ll0l 'nvadidos: lI'Tanceaea, 

IIIgleaea, alemalle8.ttllfia .. os. 
recorrieron nueatTo nelo 3(1-

qtledtadOtlOa. COft Z03 _greaea 
ÑierotI lo. portuguel83, e.fo 
"" al;tJdoa deacubieTtamt:1lte, 
110 como ahora.-Y todo acabó, 
al cabo de cltez ofioa. ele guerra 
dest",ctora y mortffftTa, m que 
perclimo. loa pO.!e8ÍOlle. euro
p8G8 (lo que tIO debe elescon-

MADRID: 

Md3 me do que pell3fJr el te
mor fIe qt&e JlUcstra lalaG revo
lucióll de tI adición liberal 11 
progreaista no estd del todo 
CtCrada de SIL i"fecci6.. ti nitll
riel, ll"6 le viene de S1l oriy-", 
fFOlfCé:l. Ulli/ vrm.ista JI vnira
no ~ el liberaliamo gadi
taflO. el ae laa CorteJ!o del lO-U, 
el de..Caste'a1·. 8aZmerÓtl y Rula 
Zorrilla, . y el ele la Reptiblica 
del 14 de .4bril . que se asustó 

fIe llaMarse federal y ., apli
có el triate npoao de federo
&Ie. 

Este f ederable 710 le lICabo 
de digerir y temo 3f' le i71diges
te a la revolució/f fbériclJ IJ 

J)6Ifar de lo ocurrido en e1 cur
.0 del úulmo año, "ti biera 
quien se lo q ... i.~er(J hacer tra
gar. 

LA CAPITAL DEL PROLE· 
TARlADO INTEIlNACIONAL 

... ... tocla. loa arUcuIa.? 
.. _ .....,m~ eIUV la. o~ • la nau.... facUltando el plaJl al ... 

...., ... ~ hecbo .belDa. DCK ... 

? ,.~ ........ ".. ...... 

•• tr-' 
- DaIIlar6a ate el IIIODUDlftllto ., 
CJnapo aoto......ao le ' la .Le ~D 
M6,11 te Aalto ., el .. lICUI4roDee . 
déla ·~m~ ~ ................ -.!~~ ...... ~~~ .. ~~~~~. 

nootdD a Parla pua-ft~"" al 
~ 8OO1áuna _ la reUDl6ll es. 
la ~ lIoclaIlaMa ., 
.....,..¡. acms+1. ~ ftaDct.oo .. (). N. 'r .. _ el ... del puado doIIIIIIp, ,~ _ ....... 
.a-ta "7 IÍanUel Oordero.-ftlNL Si _ .... tertts. _ el 1Iadrtd ......... 

S• .. -.... 
...... IDJJ ........ ......... ...... ......... 
A' n!a i 
..... 6d 
.. I 'e., CCI 

..... yl.t 

...... aIu. ... .. ,. . __ ll 

JlWlllemad, 
.......... VOl .-_a-
~- ' ....... 4e1 .... . 
......... beo __ de ha: 

áIaee"" 
. ' 1ud»Ien ......... 
II_Nea - Se""" J ... ~ 
Wte~ 
_LaltJe : 

- ..... 1 
~. -. ....... ........ ...... ,. 
,.r.cameJ 
,.,... &vvo 
• : Me ... __ r, 
.. rmpIIIIi 

- ..... 1 N. pod 
..,..no. « ....... 
.......~ ... -. ..... 
_n Fh .. ...... -..... -y _ , la 

..... lt 
S1'7 e 

.. ..sn _ .. MM -.....Paa . .,. 
S rpe. : -p 
•• r= 
.. a_ 

a p .. -• dOII 
•• 11 

, , 
__ de 
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• 0aatC' 
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"00II ...... 111 
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INFORlfAC/ON::' B&: EXTERIOR .... 5 

Ayer,: en. NY.B~-::el_ ' p'utlo~\ bierro 'de' la 
U~B.S.S~en lamesalle'ladiplolDaela lDoDdlal 

. . '. ~ . .. 0" _ r ,,~ -' 

1, 11 o N I ( ' A I N TE H N' AC' o N A l . ·1 

LA NOTA .DIPLOMATlCA· MUNDIAL 

La diplomacia italiaaa . se bate ea retir,da 
ute la eaergía de la U. R. S. S. 

---. 10. - .,...... de 1& ..... 
_s .. " de la lIPIId& lIOSa ...... 
........ 1M ~ n.IIaDU 
_ ti MecI1HrriDeO. la Pnma -
_ .. NH"OnedO m~ d6bI1-
..... ,..,... Que _ dlJectonI de · 
.. ~ tuc .. obedeceD • 1111& 
--.-.: C!8lIar. ¡Para Qu6t 1IIrU--...,.-----. .... o':ft:: lI1III4Qe ~ ~ 
.. • ____ de 4Ilerto .... 
pes 1117 PII' la __ plar -.La ......... 

• cPopoJo di JkmIU 1ICIl'IIIe: 
_ la 1DMDGI6D di la U ...... , 

Wr tia ... el .... de WI*IIU' 
.-w de aclmr • ftaJta de loe .... 
.,. de d1cha 0IIaf1NllOla. - ...., 
la OIIaI_ncl. te lfJOIIl o s«mple
....... te nan-da, I'c'o ti lKIt7 
l1li _te. ,. ..,. 1M __ .... 

.... r aIemaDa .... "eRo 1M ~ 
_ c w ·lu¡ar .. 

La ~ ttalluIa. c n teMU
..... es. _ee ca_ la 00IIf1lll'liliUlla 
.. ~ DO decl4lrf, lIMa .• .. . 

!ID1Uft huta Que _ reeaa .. 00-
"M de 110 m~6n. de ~ 
4Io __ ...... de • .,' = 

_ GIUIP r '11 :erh ' 

Lv 11_' Id _ ......... !la .u
...so lA Roma 11M IOIPr_ ti be-
4110 .. ...: • ..-w ... _Uva 
ltIII s........ la OoatereDCla -
.s.IIn. r Jo Q1Í8 ...... , ... ---_ • lIctatena .m-n ' ,. .... 
........ tDfGnD. _ Pi., ....... 
__ Ula. . 

.... lidio ___ ........ - • .-
_: .... 1& ~ di ICJOn 
_ .. ~r ..... 1Ina 
pea ti GIl Que ... *Io .. 1ID « 0_ .... tIIIpotIbs. toda ...... 

_ 41 IInd1Mnt.D1o r nprtadr la .. -....... . 
......... la z-.ua fMCIIIa ba 

lIwIIIde 1& .......... ~ c ' . -
...... .......... 1D ....... aJ 
.ctrsbncmt.e _ ...... 10 Q- - pa.o 
... _ un . __ • debido mU 

tI...,..,.&Ia~ .... 

,..~ 

• E L O IV • R t: ~S . . 

A L A lIU -E y A 
ETAPA _ NY •• 

,LA ItIPLe·MA€I& -EVaOPEA 
AtUSA EL IIISII_'S!NTIBO 
D.VA~I~ACI.l'ES QUE 

: •• ' 11. & •• :ITE .E'N. í'_ 'TEB' YEN~I.N 

'JNFORMACION DE LA CONFEliENClA IlEDlTBRRANEA 

DELBOS .PRESIDE, EDEN HACE UNA .BREVE . DECLARACION 
y :l.fJ'YíNOv,., '$GlCO, .. ~STA_ -u.~ OOLP~ A US·· PO

DCJAS IMPERIALISTAS_ 

.... 10. - DuraIlt.e 1" n..soa 
...... di 1& Otafuomda lIeIItt. 
rdMa, .una ..ubII'aclo..baD 
daIMo __ di .. MI'?&. loa _ 
pieim ___ di ftaDeIa • JqIa&e-

. . 
do de remedio & ~ J&üa ClQIDeU- A coa*illuac16n, el miD1&tro del 
da • le lImtaI1L JMJ*;dllllmente. • .BDerAll' __ EdIá, hizo WlA 

,Lueao man1testó LitvinoY que bl'eft declaración, Ja.mentálJd()ec 
ti Qob:emo· 80~ ...,eraba de wnb éa de la ausellCla de Ja& dos 
1& ecmIen!Dc:Ia. que azp1era pro- grandes .. teDclaa lnvitadas.· ase
te8ft les kl~ !léneraJes "'de _iW'&DdO .ue 8el'iaD .... U W
todM la¡¡ nac1o~ pa.rt.:k: panres trfeDt,e • 1& man:ba de 1& aan
f.Il 1& D&vesaCiOlJ. .el IikdUerm- ferenc1a. 
DeO. Adv'.rtió a -'e 1'Il5pe1O. que A p~ de JIIIieB. la OOnte
no 18 debla. J)eIl$r. tan do en renda se estableció en Comit.é, 
loe ~, IÍJI. tamblm ea ' sl(ui.eoM J'eWÚda cluI'ante wgo 
loa otnIs buquEB, • tuen'& Y tielll,llQ. slJa ulatene.!a de públl.co. 
avkmea. . -Telex1tJ1116S. 

_ .& IIeIIlwrtDtIII CIOCAiIIa1e1. 11 

wllUnlacla ...... saiaasde • . ~ e 
IllalaWiTa. 

----------......................................... ~ ... ~ . .. ~ ~ 
FRANCIA ASEGURA Qn~ ' DA RESPE- ..... .& aDte]IlOJea ... p~ par 

Dalla.. 4leeP1i61 CIII • -'PnDCl .. 
... Ja9ltMla • lIIM&uar el -'rol u 
~-: __ .. _ ... -. 

'Ur. 11ft •• ~u __ 1Idos t6émJooa; a 

TAOO LOS' COMPROMISOS ·DE NO::,::.::-r ~ ~..:: 
INTERVENCION 

rIdaIl ... ut __ t.e ..-ta ." 
DaftllMlóD .. ÍI .... ~. 

JIueoe QUe _ !la Uepdo • 1m 

.. " ..... JICII' put.e CIs J&aUs,. la __ en 
eaewU&a sed. _WaIacIa par lNc¡u. 
frsn __ • l~. 

IIA ftlUN'aIa ~ PI IIs4Itwrr6Deo 
Gd.aaI ssri sreau..... par llUqUI? ~e 
..... .. o&rM JGCnDclu. lDtn Ju 
qas ......... la V, .. & ... 0rsaIá ~ 

SIl dIrhoe ...... ~ .... a 
que _ el JDtonDlS eatnlpdo a lI01IM'dG "Ilz. loe pr1Dc1plol m

GIWdQs 8D . CÚclaM' propoalclQDSS, De ' 

todas maneru, el ant.epro)'ecto - 'LOS._ ~OS Mm qün'" nrOI1l1&& en su redao- _ 
esoa. ", que haD Ildo b88taD_ 1aa 
RPNnclas wmtUdu por loe dele-

LITVINOV RECLAMO,- , AYER, IN 
NYON, LA PRESQlt1A DE LA 15-* 

-PAlA AN11FASCISTA 
ifJOD, 1 •. - l!Iea¡¡ .. ft J& ex
~ .e DelboI!. en ... -..ren.:Ia tr MII'riDea. _ --.., 
la ~ LitTlnov • ..,.IIa, •• _ ___ »or las . .aJes la v.... S. 8. Iaa a61sti" a II1cha 

· wwIu; .a: L· P-.- .. ..... ~ __ .:eo 
. : .. 5*_ ......... ' 
2.~ ~ la U. 1L & /3. 
~ ___ 41ft .... -lo-

· ...... 1111 mttr ti'» .... -¡-
sia .. el Ile4tiEiAúH 

IMica hMwo .... atan
., la U. 1l. S. S. IIlteraads 
.-r .. man~_" dei 

· ... atmlacionaJ J la ,;az. 
asama. 1I\le la ... njza. 

tI .' cIá * la ~ .. lec· 
"'"v. ~ Uva. .... Ifito ~W !a --..;,; . . ~ Afi.d'........ zt'--

• - I .,.. ... la ~ ".: 
paite * ' Alemanla e ~t.lIa! ·'Cierllile Esta ... un rech ..... ea-
laborar eD nueetroa ~ Boa 6rtos .Iee iIlue. poseyendo pan
des ftota8 ciomerdalee,JIO temen tia plrateria, .. que elles ~.n 
los organizadores, o sea que m~ etItrec:bM relacl0De8 ~ 
1011 plratu. art:~~0I!Ie maga" '+ente..- , 

, Siente en gran manera la au.eDda en la ~ lIeI 1:5-
tado que ma)'Ol'lDeDte .11& sufrido loII 'ata.roes de los piratas; la 
Bspaúa repulll1cana. Aun no es túde JIU1L ~..... taita. 

.La presencia de España en esta remd6n lIJUdará _ traa aa
. Dera a la pacUicaclón del Mooiter!l"ADeo. 

c8n.cteri7a luep la 'pimterlá - y sm mmenes. declaral1do: 
·Cada uno de DÓI!OtrO&, .-¡uf ~ COUIe 1& ftnalldad ti!! Los 
cr1menes cometld05 'por la piraterfa, '1 también conoeemes el 
&!tacto res~k de ello. pero DO podam.:s pronunciar a~ 
SU nombre. aparte. sin embargo. de las )letencias que luLa lulo 
Yict.ima5 de au aalvaJada. - TeleIItpre!E. 

acusaa a Iu .lemás· tIe 
pe eIIosr laaun . 

l. 

• ~ ,Zo. -_uta R .-noe Ce la H~ 4ue_ 
00et.be1a. b.bl6 atto DleUlcb., el , _.la arnfta !le a. na...u, 
CI1IIIl .en eu di.curao. dl)o: d.a 11- DD eue _ ~ at.4 ___ Ale-
bea1ad de 1& l'I'eu. • la ~ .-; 
'- la .aaa1_ ocaltaD 1-. "'''''I*- ...... ~ 1& - .... ...... 
~ eadtadArs de .la ,FHID'l'. PAbIa. , 

• 
apr~xma-

fIDeI de agOlto por 1& aftc1Da ID
temlldaDal de la 110 tnt.e •• 4Dd6n, 
le deciara que el ~
f.o cIIl ütema de CIIJ8el'9IICIII en 
1& froot«a t'raDooeIpaftola. aío .. 
ftIIa 1& menor ftIIaelÓD de loe 
~ 4Ie DO ID~, ., 
.te _arme fu6 entregado, para .u OIIDOdmlebto. • todos loa 00-
bterDoe que forlMll el 00mItt6 de 
no m~nclon. - ftbra. 

ados. , 
aa lo que • Idere a 1aa mOOa

U1sda de '.Pua.et6D del pro,oecto. 
al.. d~ que Be) uta
... ,Mlltldaa ~, peritos _vales. 
baa .... Ielo oaa.ultar con .llmen
.... tIODlcos • JIICIIr apUeackmee 

Comunican a -lo Potencia. Íllteresadu ID finoe deciJióD 

El fascismo mundial, bajo .eIlápiz 

.. C0J.080 .,. IÁNI ... _ ••• WO . " 
~.' .. LIRr •• ' -vV. rt. auu ... ., 

ecnJ)1lineutartu & 101 Clelendos "F 
PIiIiItae tran-.. 

• pro~ecto --. pues. ObJl\o de 
JII'QfUil4a C1l8cUa16D ...... 60 que 
t.eD4It lyPr ___ " pór 1& tu'de . 

contrarrestar ~ hloqueo japODé~ j 
lo. _ Iapre. de 

r~oloiendan 
peligro . 

le' alejeD de 

, . '; 

, ', 



., .... ~ 

- " IO·LlD' •• IDA¡; .-- =t'aiu. 6· 

-

.~ ~ ... dóe de la C. N. T. .. .~ ., Caatábna 
• J ~eroica ' ",. " . 

,:¿-.:",~~~;.~: - - ' . . ~- .. 

N O TIC lAR I (J lA J"tJVENTUD O_ERA Ant~nioTerelfl, (:ODUUldante 
D E P O It T I V o ' ". ' del «Isaac " Puenle», con" 

" .. A e 10 N"A L ~ EN El DEPO"RJ,E decorado 
Lo hemo. leido: DO· DCa h. caa- • ~ loa NqlHllmlent.Ga .... todoI .. 

Y M U N D I A l 
aado &sOmbro. pero el - tanto.. llacfamoe .... que .. '- .. ~ 

• f " \ aatlafaccl6n. DDeriblUllCM qu. .... pltal. JMN 11 MtrecIIuIr .. OUellle . Chak. f ~ I batallón y .. te .comandaate fueran . con nu.va. bra.oe pan. ele~ 

DEP~~E 
AMATfUR 

.LlMPIS .... - El ComI.. orpntu_'1' 
di loa ....... 0. IIhIIpiCoa ... Tolde; 111"' : 
di haber.. r_1Io con .arios mlllmllroS 
.... CeIHeme nIPM. ha allUtlCiaelo que "" ro 
~, !le _ iabia a la organiuclón • 
la .1In;p ...... por _lar dlCtlO Comitt con 
.1 apoyo tIII Cobiemo, que mantenia 111-
lecr~Ce la. ... ... encione .. 

TENIS.- EI amenea... .loIIn .a .. . R",. 
ha vencide ... el pa,lleIo 111 ..... ilina ... , 
lid can:~t. de América, 111 simp ... . 
......... eló>5lf'lCadl para la final. Hel ... : 

La. rutas' aéreas de . • aJO , uno Ue OS· distinguIda. un dla como .. lo bala wlo en el ooob., con la maDO -
merecIdo por .u heroica ., afonll· ~ut1l1zada '" .arran06 la' ..ue11& •• 

de-la U. R. S~ S~ ~ héroés·de la aViación ncreadaado ac~uaeliSn d8llde que t:ut UDa
COCh 

lIl&DP. ., con una anata del 
• e Be rcmpl6 l. de la maDO 'MIl. 

• 1.1l: . nifi la 'T);:mmm7m Al BU' PretrUDtado por qu' baoIa IOVlcuca, ma. . es J:~ ac¡uello, na. conte.t6: IJUncQn .. 

I 
.. plttn de la O. If. T. elebe de .baa.o 

q. ue mil ar~ de avio-.: donar el monw oon 1M eetrellM .n 
lu manaaa si aOn 00_ un eolo 

nes han montado. . 'tomo de vida: o Be baJ. muerto o' 
no Be baJ ... Tal era el temple d. 

di 
' ac¡uel caplUu; hoJ' oomandante el" par a Batallón cIaaao Puente •• 

• Eate reconocimIento noe. enorp-
Que los' fa.scistM sepan que Dece. porque "n 61 vemoa el re'CO_ 

nuestra potente e invencible clmlento al vafor suceeor del m .... 
aviación ha montado K1l&rdla. tro asesInado por 1811 huestetl fanA-
No sólo no permitirá a ningún t1CBl1 Y retr6grada.. de Vltorla. CUJ'O 
avión enemigo franquear nues- nombre el181eron. como pend6n de 
tras fronteras, sino que destrui.;. 11ICha. Porque l'8te hombN era de 
rá las escuadrillas de loa Inv8- la C. N. T. ., sólo d. ella; y po1'-

..... ll ... I.,IIiI-·II!I·III\r~' 1"7 

·EII LA PIEIISA DIARIA DE AYER 
:es. 1.&2 ;'$ .• 2 

tADalI -.----_ ...... _-..-.-
Wloa auwámeot. .. editorial .... 
_pella _tra la ~ .. la 
V. cj, '1'. F apreee: 

N_ ...... tea_ .. &uta _ 
.lKar ......... r,ulAel6a .... 
~ . .... , todo .. ea ........ 
d~ ... -catr _ ...... .. 
aeel6a _ .... ., pr6etlaa ... la 
C. N. T. 7 ooa tedu ... o~ 
uelo ....... U .. eh .... . 

Mucho Doe agradar1a Q'" este d_ 
eetuvlera abelDado por hecboe co_ 
toa. POrque 1.. buelUll palabru lIÓ 
bastan para conlltltulr 1IIl verdad_ 
~frent. antItucLsta-. como DO baat&a 
para realIzar nlnguoa coa sólida. 

.lA VANGUARDIA 
~._._~ 

trata ........ 4el ","_ meeso... • oIIeer9al 

.......... .;rl ........ ~ __ lata ............... ... 
... ............... caa.. 
~J.:r ...... OII .... ..... ... .. ............ -!! .......................... .. 
... ........ eI6a-.. .... ... .......... ,.....~_ .... ' 
-ede11de4 Ue8Iaa .. 1& ~ 

La ~t6cDlca de la p1raterta- aUJIca_ 
tuvo m\Q" ell.orela4& 4.. 1mpe~ 
mo brlUnlco. del cual _ pnm. 
representantes lo. mlDlatroe nomb~ 
do.. ¿No serA Que"" .... de ·andÁlr 
de cabea- por Iu IIWllobru fuct. 
tu, latemenen ea tII.. ea call~ 
de seatoresT 

w . nOTlClAI ~c1 bumaoitat 
• "'MeIIe. a ntitlla cam~ 111 101 Estados 

U_ ha v .... ido a la inglesa 61a---': 
por 7-4, 5.S. .,edando elalifqda ""'a la. 
_ilin~Ie ... . I~ -:"~ MIlena. A .. lta LI· ...... 

El d .rig:ble U. R.··S . S.-V~ ha 
salido del aeropuerto de Moscú 
para efectuar un weló de dls
tanc:a basta Sverdlov pasando 
por Nazán. Las caracter1sticaa 
de esta aeronave parecen a pro
pósito para . las .grandes trave
stas. Tipo semirigido. 19.500 me
tros cúbicos de volúnien. tres 
motores de 250 H. P . Y una es.
paciosa barquilla con comparti
mientos prujI. la tr.pu:ación y 
para viajeros El comandante 
Pan Kor. d eclsiete tripu:antes 
y varios per:odistas componen 
el pasaje de este vuelo de prue
ba que. durará unas veinte horas 
y. s i da buenos reSultados. 
parece que. además de una U
ne~ regp¡ar entre .. Moscú ... y 
Swerd:ov. se f!Studiará :nmedia.. 
tllDlente IR creación de una li
nea directa con China. 

SOll!$ en-su propiO territorio. que eete comandante .. dIgno .. 
, Que los dirtgentes 'de los partl- . ,U b.atallón. e .. ocupa d.. -grave problema del.. lnalate.. la neceel4a4 ele depuraclM 
, dos (asclStas sepan qué. de Mas- Coa 61. Iian·-".do lamblen ""nel .. · La C. N. T . .. halla _ J' hOu. 'ltemneo-. coDcluyetlciO ... : ele la retaguardia: 

HA T .... I" N • . · ~ __ JOrna ... _ , 

_ut .. c.at:.I*"; ... dobla ctltbra .. ,..... 

., cú a s)Js' capitales por vfa -iérea <;orados el batallón cLarraftaga.; 00- i'adamente representada en el .. 
se va mucho más de prisa que m~nls¡a. y Ji 10.- Br1gada 'de A. rl9CJ Puente: la actividad y 8ravura 
de spa ~:tal~ a M~ú. turlas. compueeta ~r mandO¡ can. de .6ata eet6 bien repreeentada _ 

t1staa. . '. '. él batallón cuyo nombA (!atenta • ., .' 

N.-ba _eMha ._ fe, ._ 
ba baulse.eJa. .. do te~ 
JI!ete .... beña, _-o .... ..... 
&o,_.:ba_ ........... .... 
d ...... Jar d. depuaeUa .. la _ 

iI""-1 ~ ,ia_.fl'I!;!na 111 ff.ontjuictl. : ha .idi· ~-_ .... _----_ .... _----
ap"'..... halta el .a tll. por dlflculta~ ' 

Pero hablemos boy un poco elel ~ comanclanta repteeenta la' boDo 
"Isaac Puente". y hablemos de él dad que caracterizaba ., ei. pecull_ 

I_ical .. nuestra lirtica piscina munj. 

~I. acM1P3ña~, .. all_ InCiden ... 
..... grada.Dl" ocurr~clI _ DaII..... ..~ 

D E POR T 1 S T ',A S, A N T E T O, D O. bor ser el que mejor., mAs Intlm... en Isaac. 
; ~ mente conocemos. ·Isaac Puente sed 1mnortaJ. OOIDCI 

Este batall6n es el número 3 ele lo IIGn todoa loe 1fJ'&Dcl" hombrel; 

tapa~ ..... de ialtbr de ... ' 
b.r .o. loe eaah0eea4... A ..... 
sute, • lmp.aato. Ea eaw.t. 
.0 .... Joablane .. otru coI_ 
_ ...... q ....... rrea ... 

_1'- _ ... el_l.." u .... la. dl.,r· 
u . iftIÍtalaClenn sin n",JIÚft da...... pa· 
ree. que ~joma ... del dla tt ............ 
lara .. la pisc;.... 1111 C. N. IarceloNa. 
a.. _ la larctra , ultima. cura n"" •• 
f_a do ceJea, .. coOrl ... , ·dII U. ...... no 
N...... desaNreclde a... ..1 la. dificulta· 
das "enie.. da, Montlu~. ni ICII II1;II .... 
__ .. ,..,1_ que, para 1NII\ant. • •• 
hlben .... ea .... ' _ ..... 1 111 'la Fe 
deraci6tt . 

UN ARBITRO . ES UN ARBITRO Y UNA 
FEDERACION NO ES NADA 

I O~ clubs han de c~nvencerse de qt,e si" cl"bs 'h,abrfa tClmbté" 
.' futbol. Bin FederlJCWne8, IuIbria, md8 fdcilmente todovta, fútbol. 

Pero no habrfa fútbol, tli deporte alguno, sin drbltr08. :-
Oreemoa que tlO hay neqesidad de ejemplos. Pero pre8entaremoa 

ItUf:BT._1 _tCII a_1 enl .. Prancla algunos. ahl está el del ciclismo, ptl68to ~e se e/e,cttian carrerlla "Bift 
, A ........... .... daIIII disputa .. el ... 
.. de ..... da ~brll _ ......... aplan por. lteenciCJ" (la licencia es la carf,,'iM inútil que Hbrall la8 I'ederacio-
.... el equipe altlr.ill lemar' part.Ift ., ' nes), y 110 se pueden celebrar M" UM persOtltJ· conscfente Cl"6 diga 
1 ........ 111 la E._1cióoI ... . Pana. El aIIe qufétI ha Regado primero; estd, tambtétl, el ejemplo del oo:J:eo. p"es-
..... "¡, ..... , ........ ... A ....... nla. ti. t1 da t "'D-.A _a. o qKe ~I'-" de ~tI combate. 108 jveCe8 dice .. ql&itín ha ganado ti 

El "<Me 111 le E ........ 111 Pan.. nadie lIe acaerda de M e.:riBte O no la Federaciótl; eatd el hermoao de
celtllrar6 ICII di ... 10. l. , 17 di oclub .. , porte de IG pelota . VlJ8ca; 6ft el qKe loa jueeea de la cGnc1aa don y 
- ...... rtieiJtaclOrl da ICII -.1,. --' tita ...... di Nl«ica. NoI ..... ,,-,*, .... CU6t1 atl M ntoa, "a~te.rs" o "profesíoftaZea", y ' no hay, que tloa· 
Ua y .A_nla. ' La final Mr6,.....- otros sepamoa, Federaci6". Y oM podriamos seguir Ítoata maftatICJ. 
l •• ¡ ....... 1ft ., .Par ..... PriIIctP, I .Y M lGa Federalltolles. como 63 debido 11 cOfUCÍentes de SUB debe
____________ I f'6S de propllganda deportiua, • _cmre:J:i6n ~,orlh1a y de salvaguGrdo 

I ~ la "obleN deportiva, se limitá" G deBe"volverse 6ft e' 4mbtto ele 

OFPQftTE estila futICiottes. tia tia. sobra" JGa FederGeio_. Pero ya "tamoa 
. cansados • qKe eaa les Federactone. se meltlfttestea. CoM 6$cllIBWcI

" R " ro ro ~ , () N A' mente Jos que w..can IIIIIJ propagafldo ,ersollaJ o IItI medro. Bsped4l-

AVIAIIIN.-EI .TbtIIIpaon-T .......... ,ea-
rnra .... de ZII milla.. _ ...... Ioiftoe 

- IIIH .... _ di --. .. litII .. ..... 

...... , nl8 .... Ora ....... ne ha ...... 111, 
enoptre. llatlr ti ........ ....bIIcItII _ 
\letrera l . • , •• __ del · ......... 

• ,'!:Lls .... - el ............. 11, _ la ... 
Illaeiee f_ di ...... 1 ...... Iupr .,., 

C ... PtwwIo. orpniude ..... la UnilIII V. 
~ di la localidad, , patnlClllade 
_ ., dIia,le ~Ine .. tIIportee .1. ..... 

. 101. Lea ap:aAoIoe Ea..-n. 1IerreIIdaro.· 
M_ .. e y Al..... "1M __ 1101 ,unto 
_ ICII .T-. da ... _ La .............. 

...... e ...... , Marcal ...... , Cama"" T_ 

..... A'Oh .... ltaucl. La C .... " Ma,., R_ 
. al, ~_a_ Ya.. ScIIendll , otros _ 
..... da cal.pna. _ Cuimllr'llere. 
Lauwlet. La"".t .- ..... ",. .......... 1 •• 1. 
.tera. 
... i 1_ ti • .",. Ir..... da la .... 

... y ... 11:o a .... ne ... t_, .. la .. ,1IIe 

....-101, _ ...... net_ a .a,1CII 

..... ... oc&sl:MI _ ICII oorredore, ... 

........... , .... ti IChO.iII"'" · 111 .... 11.0 
f~ dIoM creer no ~II 0 ..... _ ., 

af*" .rhiltlelonlf ta da .... a_ ••• L·Aule •. 
....... Ira~ Clal «Tour. di la .Ie"" RI
.,ibIlca. va ."ea_ .1 ivtI. a l. ..... ..... 
.... r l ant. pr>.>elt. cIClista .... ~ Ift_ 

. IltICI """"la, , espectacul.r La .~...... • 
di. "..,.,e """re 450 .1I_lro ..... _are 
etallas. a • ",600 .. dos por ella. 

~UTBOl . El e ....... di CompetlclOrl 
(allt""" 1"". que ate,t.,). 1ft vllta 111 
loo 1nCI"" .. I~ f>Cu,rldoa en ., malch Mar. 
line"".,¡ú .. iI ................... to al lup_ Ca. 
Ulau __ ....... bill' .. cH\ft de ... __ por 
Mlla... _ obetIecer al trbllro . __ .... 

It enIeotaba sali, dol ea...... 111 '''.0 , 
.......... porque hin .......... da alJ'tdlrle. 
, • loo lu¡ra""_ e .... y Lla ...... una _ ' 
.... na da C!lus ....... 16n 111 ......... y _Ide. 
.... a_leI.. .....tUll. La 111...... ..... • 
aplica ., lu".<Ior $aballlH, P'W b,_ 1ft 

ti "'.,,.., ......... ·Ta".u. IwrlA"" muy 
"v~ ... las _'ilac~ que a _1.
.. tetMIt,. ptMInan llepr a la _111111.
cHIto perpetua, .... t_iRa, di 'UIIII •• a 
- el w.alonlutlo re.,......"'e ... '01 ...... : 

- CIa , ....... 

me .. te la Federaei6t1 Oatalatla • Ftitbol, 1aa .wo dura"te mucho 
f iempo 1111(1 co3G lamentcable. IndiWlvoa que bamba" n persOtlaltdad 
~ ~ ~iDottes, oomo. Sufto'; otro, que 14 uaorOtl parca propagaftdal 
electorales, como Oosta ti Toldrd, para acabar como este último, IIe
tI~oae m4a tf.e diez mil darOd ... , ,,, 8ft ge..eraJ, U" atajo de ,,"'~ 
1l"" e:J:plot_ a Jos cl"be comarcales COtI meJI8UCIIidades de Jeg.deyoa 

p.eb~noa. COta aua etWecfos " GrttmaftlU. 

! Ya 83t". mesnadGs de atltideportistlJ8, 4~ se re. pide ~ra 8er 

1ederatÍ'V0! ti para /~r parte ' . estos cacareadOlJ Comitú qKe se 
~tT6tlen a Jtngar (1 loa drbitroa' . ' 

• No se lffa pide, tlO 8e les ezige naM. UlGro que por esto e8f4f1 
donde eBtdn, porque ca la mds mfnbna e:eigetlCia • ética deportiva, 
/"abrfa q"e darles carpetazo. ' 

Loa Oomités, la8 Federadonea '" toda la orga"izaciófI burocrdtica 
I . !le CIIalquier deporte, 1aa de convencerse de qete, téCtliacmente, JGa 
actCJ8 de 1M drbitroa so" la "Biblia", el " Koratl" o lo que quiera", como 

t JemPlOS ele Intangibilidad dogmáticCJ. '. 

~
. . Por egofltmo, puesto Cl"6. sin drbftToa no MtI parti~oa poafbles, pQr 

ciótl e:J:acta de "" incapacidad, ' o CIICIndo -s ele "" ftO clemoatra
de capacidad, por respeto a UflO8 4rbitr08 que hatl llégado a esta 

c~tegorfa deportiva aftl necesidad de Inlluenciaa ". 6ft buaca • "per
~onalizarse", por decoro deportivo 11 por el m4:nmo acatGmtetlto que 
,e debe a UJlOB trabajadores qUe buacatl ganarse Aotaraclame"te IItICIB 

peset(l8 dirigiendO t", mcatc1r 'y Teti~tTa~cIo al' TeBIlltaio, · estos lede
tatitlOB tienen el deber de tIO itlmiacttfra6 6ft cuestioneB deportivCJ8 qKe 

~ vienen atIChM 11 en evestione8 ti!c.dclU que lea 80ft descotlocidas. 

I Loa ár bitros ¡je prflBe"'~ • .a 8t6B org(lnia~a G ~,,~inGrBe, JI ~n
F han demostrado "" CClpacidad, se dirigen, m~4,. · en melfIO, a loa 
fampos, para arbftrar, ganando "ttaa pesetas (qtIe tocio. sabetl siem
pre cvdntas a01l), c'cw.. 14 cabeza b.ien altG. 

:' Loa f6der(ltivoa " JlTesentH .,. la Fe~ "" otTo acllt1ocOtl
~ucto que 31& IdbricIJ de lteores, 31& bIIlete .eIe IJbogaclOB, ... (J8Jrir~cio
r es politic.as o 31& carterIJ repleta. Y cuando no .. asf, peor. Porque se 
pertrecha" COtl la delegaci6tt ele u. club parca fttTClT G saco ea IGI 
prclIa lederIJttvas o ua" sacando, IJOtCl a -goto, IItICIB ctW"tlla ~etas 
~-Z" de un . club comarcaL 

t::
1 y af 110 ee pGra. eBto, 4110 he" de Be,. u"os "'16"C6S o ~ gran

almegadoa 108 qK6, transigietlllo G tTatar cotI to4Q estll gfltltfl, trCJB· 
el umbral del a"tro federati1XJ, , . . 

I 

BEBOISIIO SILENCIOSO EJIf EL DE8~ Y. lA bmIcu 
--'-

loa que la C. N. T. constituyÓ .• n pero sI no lo fuera par 'otra ~ 
VIzcaya , y el U ;o edl ' EjércIto rep- ahi esti un . batallón., un coman
lar. dante que le ha¡:lan lDmoria¡ J' .. 

Fué creado por amlgoe ., admira- crlblrlan su nombre con letru da 
dores del nUDca bIen llorado ma_ oro en ~ HIstorIa de lu ¡rrandetl la
tro doctor Isaac P úente, Teórico no chas del proletariado por la coa.. 
Igualndo. hasta la techa. del Comu- cuclón de au amanclpaclón: lntesnl 
nlsmo LibertarIo. que con BU pluma ' y eetabl • • 

Daniel Orll. 
El capltAn del -rsaac Puente •• 

A coadlclOIl d. qM ' alNuldoa. .. 
polltlca auJclda de capltulaclóa coatra 
el fascismo. Pero eso solo sed posible 
al loa puebloe preelonan auftclenl_ 
te para term1D&r COD _ politlca _ 
t .. ta. En CU70 ~ .. baria blta 
.\qulera la Socledacl de Naclon .... 

Perfectamente de _e~ Pero ~ 
na eso ~ talta ·cllma- revol~ 
1'10. m6todoe revolucIOnarlos. ODa ~ 
60. tlbloe ., iegallda4 caduca ... 
aplasta a la bestia tuclata. Muo .. 
hierro. J1IIUcla revolucloDBr1&: .. 
ahI 10 que .. D~Ita. 

LA PUBllQTAT clara y sencma consIguIó ponerlo al 
alcance de las mAs rudlmentarlu 
mentalIdades. ., qUe tuera aslmn ... 
ble eacUmente por loa menos versa
dos én materIas socIológIcas . 

------------.--------------t---I habla _ente 411 problema .. 

J ,U A N. ../ ... ~.~ _ lo. a::::: ............ .. 
d _Inda ~ .. . a..=.¡ 

No bIen se tormó este batalleSlI, 
·~ué por todOIl IIUS amIgo. y admira· 
dores acOcldo con gr&n regocIjo t 
complacencIa y se alistaron e'; 61 
¡p'an número de .torlancie. 

Representó. desde Sil constitución, 
el esplrllu del maestro cuyo homb ... 
campeaba én su pendón de lucbs • 
Era todo dinamIsmo: y como. 61. tUt 

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

................ . . m ... . 

PEI RO
-' ...... -.--_ ... ... \ t~ ..... ~ ...... LI_, •• 

~ = .. ,.~ ..... ........ 
puro nervIo ., . corazón. • 

Batallón de Choque. incans&bl •• 
Bravo , decIdido. 

~-
)/ 

81 Be _Pdamoe ........ ~ ~ 
rl6dlco .. coadenado _rameete la 
aOcIOIl de 101 üpeoafedOrel qae .. 
_ coulderabl_te loa ~ 
loe .aUmeIltlcloe. T 101 ~ 
al blea ~Utu~ _ pJap de • 
dos loe pufodoe d. -. DO ~ 

Tomó parte ' en loe lDAa d\U'08 
oomba~ de Vizcaya.' Reconqulat6 
Octiandiano cuando 118 inició la san
Irlenta orenatva ~lIObril vib,a Já 
mártir. ~. " , 

En la ofenSiva de Ovledo aeudlO 
con la Brlpd. V8K&, y conQ~Cót 
el alto honor de 1:ortar 1.. COm~1l1-
caclonea que la. tacel~ PGRlaD 

a'yer tarde, 
disertó sobre' 
la misión de 
tos militantes 

r Ut~ - modo aJeaao. - -... D&lural- .. _ mal lHYttabJe, . 

MANANA 
con sus nuuce. en Oillcla. 

Vló!!el .. en primera linea en loa duo en 
rlslmo. y DO ~aladoa combateJI del 
T.ta Mendl. del Slrkarqul. del sO
lIube. de Pella-LamoD&, etc.. etc. 

Hallóse conaUtuldo .Iempre por .... 

los Sindi. 
catos 

meDtoll confederado.; ., negAndo.. Ayer. a lu lleta ., DMclla el. la 
sIempre • • como el reato de los b&. tarde. en el local lOC1&1 el. 1&' se. 
tallones de la C. N. T., • admltlr.a elón de Panclonarloe del Ayuntl.
su seno lo. luchadores forzosoll QU' miento. ell6 .u anunclacla contere..
acudlan por 1 .. llamad.. de .quinta C;1a. con el tema cMIslón a cumplir 
ejecutadas por el Eatado. Era. pu... los mWtantea en el Sindicato.. el 
UD batallón compuesto en .u tot&11· director de nuestro fraternal col.,.. 
dad por voluntario. de le C. N. T. ceatalun.,.. 

Fué completamente duhecho tres El . sal6n el. actos rellultó lMU8-

aforlamo ele cquerer .. poden, lID 
emb&J'llO. la nalIdad lDu .. tra todo 
lo contrario. O sea QU. DO slempn 
baata qUIINr par. pod ... 

8etla16 l. eleber.. Que conespoo
elen • tocio militante. para dedualw 
c¡ue el mWtanw tlen. una labor • 
realizar .n al conjunto el. 1.. tllD
cloo.. dlrectl.... Atenl6peloDOl • 
lu oondlclon.. d. la orpnlzaelÓll, 
el mllltanw ' cft,be cetl1ree a una 
el1BclpllDa, 7 en este orelen .1 en& 
mucho mM "morabDente obll¡pdo 
que la .eneralldacl el. loa co~ 
nent.. que aolalDenw eon coU
tea. 

veces en operaclonee d. eran Impo1'- clente para l. afluenc1a ele cama
taocla: la 'prlmera en la virtual toma radas que ul.8t1er04 • off la pala
de Vltorla ea el m_ ole. dicIembre. bra autor12ada del compa!lero Pelr6. 
er. los pInares de VlllarruJ (Ala va) ; AbrIó el acto el compaftero VaU ... 
la 8egunda en la formidable orea· brilla. el cual puao d. relieve loe 
.Iva de Ovledo. .,. la tercer6 en la móvll_ d. Indol.· ec1uc.tlva que 
cruel oten.lv. Italoteutona sobre BU·e persigue el SIndicato al orpnw.r 
bao. actos como el de la naturaleza que 

El batallón 'hlzo .I_pre honor al preeldo. St.o resaltar' 1. importaD- El militante. por .1 hecbo d. ra-
nombre bajo cuya 6¡rlda luchó sleD-' c1a del· tema elegIdo. manUesÍ<utelo con0c6rsele., recanoc_ cleita .. 
do , el :orgullo de .. Ia .c. . Nr T • . .,.. . . que.. e.tlm6' pertinente brindar la pacldad, debe tener - cuenta 
cuantos en 11l1li' fllu luchamo:l. eXposición del --mtamo· al camarada loe deberes • loe que ha el. aten .... 

De IIU com_dante, ¡ qué puede d. -Pelro. dada la lllinlfteacl6n de 6ete N. sID qu ... to preluponaa que 'l. 
clrse? Que el un muchacho jove·n: .... por su calidad de veterano mllltan- '!l. menoe dereCh~ que loa demú 
lIente 'e In~ell.ente. ADtoni~ ·Teresa.· te. y poniendo de ~ .. to la- pe..- 'aIndlcadoa. 
tal es ~u nombre. poco hace lIue... soD8Udad d.l orador en cuanto ha- Bn el Sindicato -proelauló- act. 
cendlo a e.le puellto; ID ascenllo lo ce referencia • la actUacl6n lOClaI. mú d. tu eueatlon.. econ6m1cu. 
debe. como pocos. a . • u bondad Inn.. cec116Ie. el uso de la pelabra. ee meneater conocer la hlatorte de 
tao a 8U bravura ., a .us crandee ComellllÓ diciendo que .aceptó el tu dem" oraan1zllClonee d. Eapa
conocimiento. técalco. ID la materia tema. por conalderarlo d. Intena ti., elel emauJero. ., taDter UD tan-
b.lIca. Fué por todo el b&Wlón ac1a- en loa mOlDentos .ct;ualeJI. . to d. cultura II"neral, ti objeto eSe 
mado por W1&Dlmldad comandal.nte, y pocler. al .. t6 capacitado. afrontar 
al una sola YOI se elzó' en cODlda de DIJo qu. 10 e .. notal para el buen loa problemaa que .1 d.venlr pu. 
.u nombramiento. pu.. UD hombna militante. .. tener un Bentldo .. da ofrecerle. _ meneaWl' que' anw 
como él no putde . tener enemlso.. responsablllded., UD alto concepto .1 adveraarlo politloo. sepa :noe\rv 

Recuerdo un hecho. .Iendo 61.. de la conducta JDOral. 8\1 capaCidad, para reeponeler • tu 
pltin. sucedIdo en el .. to de la cu_ Alregó que ha, qu. dlatlilaUlr .n- cueetlon.. Que pUeclan .. rle plan
ta de Dlma. que pone d. ,relieve" tre el camarael •• lndlcado ., el mJ,. teadaa. AdemM -dadl6- __ 
temple m~lftco ' de ute bómbre, litan te . • primero. por el becho ele oonttna.ncIM en 1M oual.. no .. 
¡rande por eu valor ., su amor a la cumpl1r • • \II obllllaclon.. IiDdlcalu, poelbl. reunlr • todoI loa co~ 
O. N. T . al paSar la cuota. real .... liD elu~ nautee d. un SIndicato. bua d. -. 

No bien amanecl6. sobre el 11m. &lIlUDa. SU de~er. e~ero .. mUCha en tal CMG. loe mllItan_ quien • 
pido espacio blcte¡yn SU aparlcl6ll .máe 1. raaponaablUdad Que al mm- resuelvan la. problllDM qu. b ... 
ochenta ., doe aparatoe "eman... tante . l. afecta. Setlal6 que no' ~ fatta resolver. De ebI que - ~ 
QU. reallaú'on un lJr&n 'derroclle de doe loe QU. .. coD8leleran mWtaD- eI.eo. en tal.. clrC1lDlltaDc1... Q
matbrlal uploalvo. Da Impoellal. tee. actllan como tale •. Para ser mi- 1. mWtan_ eepan el. resolv .... de 

·'IT".' N' ••• ,., •• -...c&uJY¡ o .. ,._ 

_ UD oclltorlal Utulado ... Slnellc:al. 
DIO .. eeti Jupndo _ 1Utlma cuta·. 
ellce: 

. Cata el .............. el .... .. 
_ ......... panü ..... lo. 
.. lNarIe. -QaJere aa1YUBe ladl ... 
.......... Araw-ta· _ ~ 
.. e • ..., .. , 80_ pi le lace_ ..... 
el ....... el v ..... , el eu. -.-
bn. Pua ........ 41vld ........ .. 
d ... -ró • • _ ........ e ..... 
el ....... 1'11 veJ ............. _ 
elata _ la ca ......... __ ... 
7 .. -u.W4ad, pus esptar .. 
dolor eJe ..... aIef ..... .-.; .. 
eaalq ..... ~ .. ........ 

He ahI el pell.ro ele Iu ea~ 
a.. de alto vüelo. Se anall.. a _ 
IDdlvlduallata IrreducUble ., .. epi_ 
.. Md1aaaóoUco· obt_l40 a todos ... 
c1udadalloe 8llpallol_ Coea que, .... 
dentemeate, constituye _ exceeo .. 
paera11acl6&. 

a 
El pago 

lo. ·mutilado. 
de guerra 

La Oftclna de Pllaoe a MutA
ladoe. Deaaparecldl» 1 MuertGI 
de 1& Guerra, del ~to del 
mrt.e (VIa Dum1tt. l'). comUJll.. 
ca que ~ndo aldo deelaradD 
1lesta n al el cUa ele hO,. 11 
próximo lunes. dfa 11. oomen-. 
rin loa PaBoa ~ 
a la primera qUlnOlDa de ... 

. Uembre. b&jo el ~ orden: 
Dfa 11. del nllmelo 1 alIGO. 
DIa 1" del nWD.. .1 al LOOI. 
»fa 16, del nWD.. UlOl al 1.101. 
Y uf IUcealvaIDIIIlSe. a ru6Ja 

de quln!enu. n~ ~ 
teI cada dfa. 

andar poz: el monte; le tierra ardla. Utante ~ .. elebe ele .. bef· aouardo a 1M necealdadee d. 1& .. ' 
TraÓBcurrla 1& ma6ana ., la aY'" 10 qu. ~Dre'eenta la oraanlzaclOll lecüv.l4a4, dejando ele ledo loe.... Sindicato . d. Cie-

clón no .. ~ daba punto de repoeo; a 1& que UDO perten" • ., 1& labaw tlcular~ «lll. no pueclan ID.... .-NORTE». LA - ESTACION «POLO 

AUTOMOyILISMO. - Lae .............. 
... Auc.u ..... , AIf. __ o 1 __ 
.... 1. _ It Cepe ___ .' ....... 

tari ~ ...... ti _e """'Ie • 
1Jw_ ................ ".... 
_la ...... It ruetiII NItre· ... _ ._ , .................. --,..111 ...... 
- ~ ........ -,., \Id&ÑI 
- ., _ .. .-,-( .......... dItier· 
..... ~ .. '-I ..... luehI _ tI...- . 

. • _ _ ,ro 

el capltAn AntOnlo Tveea. corrIO que Intereee reallzar. , ... al CODJunto d. elDdloadoe. 
•• u compaGla ., 1. arclen6 qu. no Puntualle6' ea. "Iiecbo .. ·qu. _ . ' mUltaate ant.. .. poder ....... 
retrocediera un 8010 lIMO. -'qu. .. alIrunoe --. eletermlnaclM ' eltua- U~"". preclao' Q- alcuaee .. 

Despu6a de los 61tlm9S partea ' utronÓmiCOl, el ~ de hielo puasea acoetadoll sobre el nelo a Q'" clona. de 1M que ..... una !Do Ululo de tal. 11 Que 8010 ' . obUeM 
IObre el étJaI le encuentra la eatac16n "Polo Roñe", • eDOOD~. ADallara la ..t08 leteUblma de¡ ouwtloDlllale 1nt1ueneta - la nata por la ' a .. dtacl6a. luI8tIt -
traba a ochenta ., l1ete grados. nueve déc1mu di latitud. ., a l. aytael6n. Como ti 8010 eabJa ~ • HlJulr 'di la orams.ct6n. tomIto .. 101 CUOII - loe ..... J)OI' -
un ¡rado de longltucl. El banco. de hielo ., deeplua baOIá el dar con .. ~plo • . ..,. _ 1&.... roo un ~ equldlatante del r¡ue OOIIC1IrrII''' lMcIbo de .... eapaotta-
.ur,. a 10 larlJO del mer1d1ano, puando en," Oreenwtall ,la" na ., eeper6'" poclJan habIr tomado. -'iYado eUo ' éIoe la. lDdlYI4_ comO .. 4ebl40 • 
lIIa 8pltzbel'l. · 1Iec1lacla la ..... oee6 un tanto por' el héobo de habar conellltldo, IIIOW'I'ea - WI'OreI .. ~,.1'IIIIIIiIL 

Los . vientos a¡odUlcan cont1nuaupente la nata de la dII'Ift, la aocl6n de ruBIO , .,......u6.... eomo • aIIl*tee.\ "'mentoe que l'Uo eJe muUleato .- - to~ • 
As1. en el traacuno ~ elles dfu. desde el 1. al • di ..-o. Iá. 00l'P0J'IU'M .... reú* ... «JmpaAIa • lUIR .. otNoei 1-' daJIaI1 8C!ID' le .. bo8ade podJaa deaINe mUllMe 
~i6n, primeramente. naYed bada el non. bu&a ocbeta ., ., .contlnuew ... Y .......... pudO' lIn. -. Coa le 41abe la ...... poclNe 
siete ¡radCII, quince clkImu d. latitud. .1*O .....,.. Yal'ft6 .. CIOIDp!obar Q- 1& ...... de 1M . • d • .,., .. mUltaD. C. un.... atea4.reI - tuwu eouIlIeraclo-. 
mtamo sitio donde .. encontraba " '11 dl.....,La d8rlwa ba- eapJceloMI , .... ..-1IabIanII,.. dIoa~ ' ... _lite," 1*'0 &If'8III •• no ...... perUIl_t • 
da el norte era de di» tU .... eh velntte.tro boru, , bula ~.~......... toda la ..... 1_, - Iiaaa. ... ~ .. , a-to - YIJt1I4 .. 1M ell'CUJIIItAa. 
el !'W. de clnco tUómetroI., 1IUIIUo. ,BItQ CCIIIfInaa la...... paN del ....,. Q" _tu ... · - ... Q- .a .8InClcate bIIOe faUa .... Qu ...... ~ 
de. una oorrlente perJJWlente en la dlrec:d6D di la parte CIIIltnI oontacto la u.n. ID cual .. atencI.. lIUabM .... -4Ijo-, .. '1' tel'llllM .. CODIPlI- Pelrt .. 
del ~ Aí'tlco del Norte bula la QroenIe'Mtla . ' 1I,bD¡POI'lJIlll.", " .... ~. ti - DI •• ltlle"_ •• ..ale,. la ........... ,.-oncIOa 4leleodo .-

En lu GltImaI DOtIcIu recIbIdu de . ~...,.. .... -No'... oa.. ............ ' .. .......... poblemM ca_ - ..... el .ultaate - ..... - --
,. te-... dJee que .... abundaD&ellllllllte ., .. ti YIIIde..,.. . ,.., -. • ... ""1 -., ...... . Dea ........... .&atI .... - ea toa. .................. .. -
~ velocfdad , de· cuatro nucs.· I* ' bora. .......... MÑI ........ .-'11.l8iii0 ........... ,.a ........... JII ........... de.. • ...... d .. - de ......... • -
dos m1l metros 1la temperatúra di cIaI ..... lIaJo -.; , ...... • ..... ... - ...... ~ .......... -~ .. 11M • .... - ............. Ji-.-

la ,.... .... '_-.... _ ......... ......a_. _ 1IMea'" .... pi ............... -

COMUNICA 

............. "'rE d ........ ~ ... __ "... ti OOIU .... ti ~ .... ~~ __ __ 

; 

~Olf Da cUPow 
1In .. --.o pt\blIee rlIcW&do .... 

clfa ' 10 _ .. p\lem!ln. _ el P-ae • 
la ..... '. tat6fono lGft. ..u- .... lIIIadoe loe nt\meraa ____ ele .. . ........ :_ .......... . '_1 ............. 111, ... . ........... ; ... 

• 
Comité Regional 

s. nep, • 101 00aI1* eoa... 
cal., NCUIIden la Decealdad di 
comUD1cal' a la lIIOCk1a ~ 
ti di .. OamlW ...".".." el D" 
IQII'O . de wallaJacSara que pIIIdaa 

OOUIJM--~~ 
• 

........ ...... COIlIIcIeIvee .w ..... 

...... cJeIIb1o. 
. • -aJIIh ... .,........ cant ti ' .................... --. ,.. ........ -" .... , 

• 

. Sihado, 

negar al 
m4a de 
que en la 
obreroa Y I 

Enlacu 
lo mismo. 
para la 

. ma1z; pero 
y 11 ae encu 
precloe uo 
8U8 animale¡ 
tra reacio a' 
ciado cereal 
_ abundan( 

cae ,de Arag 
pera de mi 
ballar con 1 
eamblo equ 
InduBtrlalea 

En nuest 
de pentOn a 
consignas I 

Agricult ura 
una o dos I 
lo de que e 
de Borla h 

bezas de va: 
malz en las 
ca comprar 
y lo adqllle r 

¿CómovaJ 

LAS 
PREC 

En I 
"payesel 
pero la; 
11$. se 
reccJ6n 
ron ou. 

Si\< 
IIb:Dient 

CE 
ce 
lR 



"andar 
fascl .. 

calidad 

tal 

Sábado, -t llep~re 113'1 SOLIDARIDAD OBR'ERA' 
7,' • • 

Pqi.a 7, ' 

~SI COMO~ASPRO'tETARIAS Q-= MADRI@RMI~ARONCO~ lOS ccSE~ 
NORITOS •• , lAS DE BARCElONAACABARAN 'C;O~ lOS ESPECW~ADOR-=S 
Con igual tesón' como lucha~ riu~tios .... ,. ·ana J 11 111" - ....... IN F o R M A'· e ION o '! . 

-_ de ...,.,. v.o d ...... *' ___ onamos recibid. os nl. .. • a I~ subacripcióa..· . 

soldados en los frentes, hay que dar ::.~=:~:;: o R G A N t e A ,. Pro Hoapital~ Cruz Roja p' lOU J 
• a b a la 11 a en' la reta g ·'I·.·ard le a a la ~G:'::::-':= ::.!,~ -m ~ndtoV!: !oralon. L1- . I I . ~ _ ', loe ' 110, ,roceaadoe ___ e...lollda pro- ......... Se&r~n de · Abopda., parU_ l!!Iama anterior ••• ... ••• 1 •. ur~ 

_ ~._ de lIoa- , al Delar' al r_ al)llt a 1od0l 101 8tDcllcata. , pOlIUoo Becaud....". efectuada par loe COQlpafieros del 0cIIIdW ~ 
-- - e'D ........ que eIpe ~ ... 0Da- de AbaItoB de Cenera ' del ..... --- . 

La campda ..tenida por so- . 1 ., ' "' .... da 111 áJIec:ulador ... 1111 ' ........ Ga/iD. mate al PalKIo .. In- nllOrto Jurldlco psCUlto. eD .. I~ -- ................ .. 

pertar la colaboración popular . ..... 1IIeD.' la manipulaclOa de ................ _ .. ael ..w ... Ge- - de OraGla). JI, ~do" ..... __ J_ CuUDo. de ValeDcla ...... ~ ....... - . , ........... .. 
LIDARIDAD OBRERA para.4 __ 8SpeCU amon dobI-. J aaapJftco lIegoclo. . . ~ ... 1DdI!ld_ .... Q ........ del P..a de PI , ...... U (-_ .... %. %. x.. de 80rbu ................................. -. ••• d 

t 
,- b A. '-- __ A I'0Il el alto. , _ ' .., .. detoYI--. _ . lA MlrDdld .. debldlüDeD.. -- - V~ campaft... de la O. •• T. , okos u tltu .... . 

tren e & ..... WI08 ... _ ..-.0&- del _____ .""'"culto ., .. .--1ft oferta de productos reallzéda por - -- ~ collSUltaa que .. prMenteD. de PaIaet . 1JII 
cantes de oomeatiblea oomSen- & de .::::"';-~·;"lIIenre:o ~7. eate,u-repugnante que acabama. paaroa a d .. parv _ua lo. d. la ca- -Bl SindIcato el. la IDcIufirIa de J0e6 B '" ............ _ ..... " .................... ... 
dar IIWJ frutos. - -".-' de el f\md6D de .. 1iiMta. -...o. _&eñaroll a Uroa. , lIIa- Sanidad. Aalatencll Boclal • mat-. Salvador ~_ Bu!z,de ~ 0Utel .de ~ ...... .... - ••• _. -: ,j 

. pooD • poDO, al triple 'JIftCIIof men oaar. - una ~ .. larde .. ~ lile 110, pnce. ,Becd6D Llmpl_ P6b11ca. ~ a.. El ~ --... man- ...... ~ ..... : . ....... - - o.. _!~ 
Nada .. podrl& Jocrar. III Ju ID otro ella IICIII decIa UD ..... - aIreu1acl6Il de. ~ .. ~ ...... . -.-a- da .... 8eceI6D. .. , CCDII& ero VIII. de A.ua ... b . ... ... ... ... ... ... ... ~ 

d1.sp08icionea que dicta el QobI ... . cultor d8 loIatar6, QUe con. mucho lamente ~be nalIa.rIa a .!& .. ftNIIIeto del ¡.r..c, b lIdo de IB- AlcaDtarUJado: PabJo V.,.. I'IemaYle- Loa cwmpe ..... dIi la La .....,.,,~ del bataDóD ..... ~ 
no y el Ayuntamiento, DO tueraD ¡uto .. venderl& 1aa patatas & Couejerla ~e AprovlsloDamHIltoll, nlpebUldad, el Trlbual de Dereebo bl ~~. ~e~r&~'~~: 1IacbDo, de I'OIIoblaMo ........ : ............. -- .- ... ~ 
apoyadas lDcondlelODalmeD&e por cambio de j&bóa. Usted b& de poI'Q1H! este orgaD1amo-hublera eD- ablaeRo . ... del .......- q1Ie baa lIdo ra. ¡'uclano BemaDdo' Oarela , Dar- . A¡rupaclóD Mujeres Libres, de Bq ... ... ... ..• ... ... ••• 1 .......... 
el pueblo. OOIIlpNllder --DOII decla-. .. tnpdo al campealDo el ~. ... .... por ....... . . urIoIMro. . _=:. =-~c..:eJ:::e:I=-= La com~ Obúa &erre&. de AmiJ!-ta ..... , ......... ... 

Hasta el presente. 10 • .aapeeaIa- .-ot,ro. Decealtamoe, • la ... pncIo de taa. 'T el CUIl~O a ~ ~ ___ l.-v.... ID que. de DO bacerIo ante. del al del .. mWclaDo Mode8&o lfuun 0I1Y"." del eect.or da 0aIra .... 
dores han hecho tabla rasa de produatoe Induatrlalell de Imprea: la CoDaejerfa las patataa .. 1guaIe .. te Trlbaaal la ·_ .... Ida eoaua Oo· Que ew.. ae entende~ que rm1ÚlCIM .Loe com~ cte la l.a eamJ]aftfa; ter. batall6D. 2,. Re-
por amenazar. '1 mlentru taDto, clDdible Deeuldad. ll1 _ ........ 0 dad de coDdilJoDeB, beDeftclADdoae lIIerllDdo 8iDeha, ' __ do de dallol. BI • • todo. BUS derecho. eD _ta 001..:- . l1mlento de 1& Dlv1alón Durrutl ............ : .. _ ••• 

a-- al _., A_ . _Á1ó _-.h...... _ ...... _ ....... ___ "'- , "'_..A _ UYldad. IIlendo. en au conaeeuencla¡ La Beccl6D Pemenlna de las JJ LL. .lo. Am.......... . 
seguían 10 deaeofreDad& oaner& talla Niml. -- ... la 0_- n el ....... -- ... - .-- --- -- CladOl de baja cIa la mIImL OIrUo VlIlan • , 't"'" -......-.- - o •• . 

al dia siguiente. ~ " .pocos dIu ea le preaeatd tor y el couuDddor. lID .... ~ par - eabaUo. ,.aedu- -Z1 SIndicato cIa IDduItrtaa QulmI- Pucual ueva, de ,1Acera ..... , .... ............... - -
Les ha parecido que el Goblenlo UD individuo que iba comprando • Hema. citado· esto e ejemplo co- do..rto el eopa!po , - desporfectoe el -. SecclÓD D1atrlbuelóD. poDe en ca- PardIlloa,. LoDdree, .. Y' I _. '" ......... - .. . 

patatu 1 d 1 fbIal de estra tarrO, que eraD propiedad de MllUeI Tri· nacImiento de todOl los SIndicatos de . , -----·1 
hablaba por hablar '1 amenua'- _por !!.... C8B8B

Ucl
et,608 .. ~- mo , DU expGIIic1ÓD de ~eD. Loa dalloa tueroa kaado. ea oebo 1& Organización Coaredera! que BB- ., Total ta...'-

por amenazar. mientras tanto. __ ~ .. cam~o SO jauuu. ho,.. para marcar ~ pauta rec- , NITO OOADALlJPE J:BA1iIEZ. con CIU- ! '- - .-
au'-- _ • ... _~_.. __ A_ ... __ -Yo l. entrego & usted ja- ta,. erI.IIta1lna de lo ..... e debe aer eIIsUa~.,... ..... rerJaclJcado"eobr6. Ilet n11m. 13.001. , JOSB BLESA OAR-
'" UUl ... ..-.. ............ _._- b6n _4.. el ,- .. p.-..do ,.,alI.e1to. . .. DENAS.·con camet nWD. 13.015. ban 
elevando 108 . precioe '1 oaultando . ----.,v . eapeculador-. ~ la poRtlca de abastos en ... pre- sido upulae<lGII de eaw Slndlca\O, Lo 
los géneros para tripliC8.l' au Y&lor uated me cede 188 patataa & aentea c1reunstancias en que Doa -.late .tI 11111Il10 Trlbonal eomparet!I.· que SI! comunica a 101 efeetoll per-

IG ofIltlmOll el ldIo ,. me pep el todos Ubrar la biataIla I'0Il l'raIIeheo Ba.eDa· , 101~ liarla Badla. tlDentes. 
el d1a a1guiente. ja propaDelllOll redr. • bIJa ..... iectat.ro·qae .. prae- -ID SlDdlcato de la industria cIa 

¿ Qué les Importa a esto. baD- ~ a ~ pesetaa el kUo. . a la especulación, hasta triturar- . lIe6 __ ...... fa. oe .. .....,. _ pi.. la IMIO ..... l6n. Madera. , DecoraeI6n. 

didoa que 108 
• __ ~.~ J ,- ~ÓD de 1~, fa4I .Ia ... - ~.~o cnab~ '- . ._... ..... __ r_ ....... _ 8eoaI6n de 'A1bafUIea , Peon •• naep -_.- - a ' . _ ., ............. - JIOCe8IIdoI .__..u a ICII tam1llarea del compa1iero· metJ-

, TOROS ' ·F·ESTIVALES JI 
G&AND::'S~CO==:8 ~A . e o N F E R E N e , A SI 

empleados deban hacer tninta mil ~DeI~.. ' . tedO Jleetres se peI'8ÓÍlen por la 8eCre· 

?!~~~:;:::;= I·NFIJR· .•. ,··C·I·ON · 'LOCAL :r~~~II~=I:.;a=~~~·· ==;:::to~~a:=: 
- tr 'ml t . ' . . ~ . _Uelas. Sección HarInera , Artes 

VaflaDA, doD1JDgo, a las cIDco de '-1.& AgrUJJaeIdD Aurqulda "'La. di' 
1& tarde. tendri Iu¡ar en la plua A'fW ., loe ele ..,... 1 _ _ 1-& 
de tcmle 1M Armu la Dl&(JIlIfk:a eocIa1, Corte&. 810. praL. IDda a la 
oon1da mlxta OI1I8IliZlda ea ayo- oónf_cIA ~ "'-1Dl~ el -
d 

...... Da6ero Bruno u.d6 IIObre el __ 
pueden sentarse anq amen e a . . - r ' • ' . . ' . Blane&a. ruega I todOl 101 aompatl .... a de ' ........ teDcla Social_ . ~ejoe jó9enea 'f J6nD- Yiejaa- t. 

PrImeramente, el &0 Ntrusta, bóza de las cIDco ele la ~e ele .-;/, 
revelac:lÓll ele estas 'Oltimas com- Aana, dolDlngo. . ' I 
das, JoeeI1to M8.rUn. estoquean1 , -B1 Sindicato de la lDdu.&cla 8k 

la mesa de un restaurante de lujo .... rllllCMMran .. Slnla 'cur"para roa que la componen, PldeenJe. PIla 
Y pennltirse por 1ID& comida. co- •• ti . de VleDa , lIarIDlII'OII. que bapn acto 

mo ~iamoa ayer. 'deaprendene COMENTARIOS ~.s e _rgenaa ::..r.~:= : ::.. ~~~~ q:: 
de ciento cincuenta pesetaaT MINIMOS El Ayuntamiento de Bar~elona.. a la ma~ana de hoy. Vla Durru~I. de 

y ~_ elementos de4lcad08 nnP ba- propuesta de la ConeeJerla Regldorls elonde partlri. el deaflle: ' 

cI8om4ta16rg1.c:a IDYl.. a tocICIII I_ 
dos novillos _eraJea. eOmpa~erOl de la barriada ele PueblO 

Nuevo al, mltlD de orIatacl6n aIDcIl
cal que .. celebrad el rir6a1mo lun-.
ella 13. a laa sela , media de la tarde. 
eD la aaIa de aeta. del Il_ toma 
de la barriada. .e4-.... 1», por .... 
~entes oraclone: VlCIIDW l'IIi}fi, 
que presldlr6, Bnrlqu. OlclDa y _ 

-... r-- . de Servlcl08 PIlbllcoa. " ante el pro-
jo mano al triJico clandeatlno de blema que representa la 8uprealón de QuIen pueda dar detaUes da la al-

ba cer LAS GAllINAS DE LOS HUEVOS DE ORO se"lelos autom6vlles, debido a la eg- tuacllln en que 8e encueDtra ... mu-subsistencias, y que recono ·"··"0 de 14 lilas Tomb Con-'ón caa. de gasolina Impuesta por dlapo- .......... ~-
que son genuinos al1adOll 4e 1& ca- alcIón del Gobierno de la República, Perrer. desaparecido hace alKUDOI ellas. 
nalla de Franco '1 los mejores ¡Ya ero. hoi'a, CCI"",rádGa, de que .. conc:ecItera ol "lleVO, pnmera est4 llevando a efecto acUVBS patIo- 10 comunicad a su padre. IlaDU'.l1 

.1 ...... _ ....... _ .0 _.1 . Des ce~ de la Oonesjeria de Econo- Concepción. que habIta en el tercer 
agentes para producir .. ..-con- -- ea - arte .. __ illClrio. tocio el tHIIor flIIB wrciGcleromeat6 CWM! mta de la Generalidad de Catalutla. grupo de caaaa Baratas. calle" D6-
tento en la retaguardia. ¡Bt! PorQ'116 el Iweuo. qII61idoa amigoa. 110 ae limito a aér .11 w.lgaT para que _ autorlazda la Implanta- mero 30. • 

Por eso las autorulades 4eben carttclllo olb"ellt~. lriIIO qtIe te eleva ca lela re~ de lo aimb6lico, dón de UD aentclo d. autom6.lI. de Se enéarece a la. compa6eroe Jalme 
1 ._~ 1/" ,.... ea .0 - -g-"-"- por 0_. 1._'--- ... "".-. 0-'--'.- lIrgenc\a, coa al objeto de poder Parrfa e Y_ ...... Jlmtnes , BoIS. ae ordenar que nadie. abso u ..... en- ... - ... v_o ro- .. ~ -- - ftOT,..,. .................. oa ... .,- atender aquell .. a_ldld-- qUA ca- ",_V o. _ .. _._ .......... _ ._ . _.. 1 t' _0_' -.... eDUevlaten con el compatlero J~ 

le naaie, pueda venaer un arucUlo pGrG - repl'UCAHi.i ..... -- ... eapeae ....... llevO es a go Ben Im,,_; a 1110 el trulado d. médlcoe. comadro- CC!8\&. en el local del AteDeo Llbar-
que no pOllea del mismo el corree- tIII """RO, tRda o tneIIOII 6814rico, ci 18 obra de lo NOt"TaleI:G; ... tI l1&li Y enfermoll. IIOn ineludibles. ~o de Horta, en el ella de bo, ., 

baD d r" eleMeRto "'jllatGtlieate oitJidodo en lo celebrGcióll de Jo F~~ta ... Jo El citado semelo coasta,. de -- bora de aaa cIDco ele la \arde. vondiente compro te e comp -. eenta .cocbea, que presta"D 8e"ICIO 
para saber en un momento dado BcuG. permanente, ., que. centralladOl t!n 
(je donde parte 1& eapeculaciÓll 1 P..-o loa pall6lJ6tl RO laG"'- caldo ea'" eIUIIItll---Sl atou- aítlcaer-. UD punto de .. ciudad. poddD recla-

al· ó d' .a tJOIIO el 10buliBta marCó el OGmillO del .,.-clGdeTo ~ de loa "IUI- lIl&I'IIe por qulenea JWlUftqllen la ne-
l a teraci n e precios. OOIIIdad. mediante QD aYl80 telefónico 
, Y, además, cuando 88 fijen 1aa -, .... crlbiendo aquella cQebre golftllCl Qt&e loa JlOtÑG ele grO; - ""110 a 108 números que oportunamente ae 

b int . tod 108 CoJón CMHIIor6 61 l1élleTo "'"taando ". Mwruo P.!ITa "na demoBtTaa6n pond~n ea conocimIento del público. 
LasaS, de en ervewr 08 'cUotG -IHI ah, otra ruÓII para rela~T el "- COta la l'ieBta del. la Con el objpto de que puedan dlstln· 

~B1 8lncIIcato de aaa IDduaVlaa Ab
ml!DlIcIaa, encarece al compaA.ero Do
IOIDJIO Lera. lIlI delep40 del Consejo 
'de Defenaa de Ara&On ... pnaente en 
la Seeelón OocInlll'Oll , 811D11-. RoD
da RIcardo lIella. 70. aep¡ndo. de 1 .. 
eua"o a aaa Ilete de la tarde. 

~ 

y a cont.inuación · veremos, por 
fln. el mano a mano Pedrucho '1 
Niflo de 1& Dt.reUa. que ha desper_ 
tado Inmensa ezpectadón por tra
t.a.rae de dÓs flguraa y ser 108 toros 
que estoquearAn. soberbios eJem~ 
res de lAmiDa '1 de casta. Lo pri
mero ya tuvo ocasión de apreciarlo 
el público que preaenció su deseD
cajonamiento; en cuanto a 10 se
(UDdo. ea p.rantla m6a que su1l
c1eDte el hecho de pertenecer a 1& 
ganaderla de Pab!p Romero. Por 
tanto, maCaDa podIén 108 a1lc1ona
dos delel\arse ampliamente eD la 
CODtempladÓD de la8 dlferentA!6 y 
espectacu1area . lUertes que com
preDde nuestra 1Dcompa,rable ftesta. 

rer- Rublo. 
-B1 Ateneo , JUftn\Udee 1.1.,... 

rt.u de Comunlcaelon. ~ ~ 
1D9\\an a la CODf_ncla que ~ esar. el compa6eTo ~ Conejero _ . 
tire el tema "Qu6 • la J1I'IeIltud __ 
mIaIón del ADan¡ulamo". matIana. do
mlnco , . bora cIa 1M aela d. .. tarde.. 
_ DUestro local -'al. B:uDNa CIII 
19 de Julio. 27. 

b el Atllno Pro Cultura .. A ..... 
ae celebra~ UD& -'_ en el 1Or' 
éa1 aoclal a carso elel compafi"ro ... 
elenco Plane11a O'llDlt. al cual _ 
ñ .obre el tema: "'La cuUu", , 11 
perfeccIonamIento cIa la Irum ' -tda4-. 

componentes del ramo afectado. B~; 8ft vano Juanelo 116 txJlió de "" ,,~ paTa elernn"bclr , 1Ga, sul",e loe cocbea que se desUnen a 
No vaya a IlUceder como COD 111. . prestar este servicIo. Imn plntadoa de 

~. 

_1 
. .. o " , '¡, 

apcl1'ietIdaB ftIconMBtent83 ••• ¡'l'ocIo ·ftWtUI Loa- pCI!IU68, e80B 1lombTea.· an color un lrorme ., lIevan\n una pe-
~ardina f r esca, que se tasa 11. trein· lIellCiRoB que no lIaben relacionaT la BiatoriG COta el galUnero, no IaGn quel\a bandera blanca sellnda por el 
la y nueve pesetas pa.1·a ser ven- cot&Cedido lIunca al hllevo mcb ""'m' qII6 .0tT<18 BustanciaB olimenti- Ayuntamiento ' de Bareelona. . 

ida al mayor 1m el Mercado Cen- cta., ti ai!1"eft aJllicdtldole "tI03 precioa tlflTdadeTamente humwlc:nltes La Consejerla Regldorla de Servl- · 
.. . il d e p e3cados, y, en cambio. .. elos .·Públlcos es¡H!ra . poder evitar en paTa Cllalqttier gallina que Be esUme en CIlgo y tenga COJlciellCia de lo posible. por este medio •. los sra- · 
., e nosotros sepamos, DO 88 ha _ miBi6tl. ves Inconvenientes Que. pa ra una po-
,Juesto tasa ~ salazón, y el Ala- Afortunadamente para laB gClllhCfJB, paTO 108 huevoB y ' hastG Jlara blacl6n de la densidad )' el ndlo de 
¿un compra a s~ta pesetaa 1& Barcelona. babrla provocado la apl\' BBJICIIla. 110 11011 los JlGyese& 108 que dall ea .. mercado la tónica del IoB CIlclón rl~c1a de 1&11 dlsposleloile.. 80-
arroba , para vender despu6a · .. .:. prectoa, nno hombreB diBCTetoB 'Y COtIBcielltq que, COIIOCedores ele, . bre 'Ia ' ~~~rjCCI6n de la gaSolina. y 
candalosamehté . las' uilidadell

b 
& ~ aooleagO,"del l1étlero ~ ~. ti remOlltcilldoae (J{:IoB "'"0- :~:18es~'::fr!1! ;r~!.1:~~ ?r~~ 

t r einta céntimo. cada UD&, o te- I6gW1oe 1MIcn1oa de Oairiá 1/ ere OtI6() '~ que CTajerOll laB galUaa.-, ~Qnlll' .las m#1xlrriaa racllldal1ea compa-
niendo una ganancia de mia del J&at& eoJocado al "U6110 en ". ~ QK8, .& 110 a .. _'0 tadama, por ' t1blea eoD las t.lrcunetandaa anorma· . I E.;A ~ O S (.'HIU .. - Ilonl.e Criollo S-J .. o,Cleoeló 
cien PO) deD. . ' Jo....,. ae 18 CI~ olgo: . el de dMcMcl&o P.Ae&aa}a ~ r .. · 'f'e ' la SUt;rTa comporta. ! .' · .n .~. !f.'; , . . ... se:.e;:.L~em :bnala ct!JDeb~ 

Por eso ayer propoDl!unó. 1& 111M l/a ..,4 bieIIl ¡Bao .. 4ar a .... 00Na .. preatigio ~ .. ...,.... lÍl eonsejerO ~dor ele áeñte!oe . PUNClGMBa PAaA BGY. B&IIAJ)O. De6D. Bu primera -.capada PkIr ele 

necesidad de que se convoquen -.1 'I~ 88' 880 de ITCltCIT CIl MIetIO 00M0 ca cualqKier prfJB~~q: . fObU.-' ' OlA 11 O. SBrrIBMBaB 1U1 lrr&bal. 
conferencias de producto .... y va- de..,. de 'erMr'a. pór lo QIMI ....... ..".o peaetGII' ...:..jfliq ~ , Vlcuale ~ Combina TucIe, a las ue J DoeIle, a las 1. I":,~~ -;;'::'~J.=.en!:Yl.:-u-' 
dedores de cada rama aI1mentl- Mona CIIIGCJ'o .pe_u tItIII libra de t ........ ,- ¡N"IICCII ¡Ber4G "tÍa • -'''0 ti 1'_~_I,j J .. ,' a J'~a EN 'I'GDGS LOS .'I'E&'l'R0II · POR OlOR""', RGYo\I., - a..u- a 
cla, para que ee debata pública- .... ~I IV ... o'fOfobla!. WCIIgci la -aL._ja. .Z- MIeuoa """.......... r 1ft ~.... ~ - LA TUOE SE CELEBRARAN la noebe. CocIIk! .n la bamIK, Ahl ...... -- ---'-. r_ • ti D_I!' J e FUNCIGNÉS. 'EXTRAOROINA- nene el DOYlo. Cómica. Depurtl/a. 
mente la CUesUÓD '1 se aet&ale a oteado 1M virclCldeTo c:atlÚlIO ele 11~ 1/ ele .,.paque COII atas cfiec:iocAo fIIra oJIIpenor ~ rc",acr .. e el- IUAS DI (.'ONIUIIORAClON ClNEM.uL. - 'hIllPM&ed al UDAI:eOI'I' •. 
la ciudad UD porcentaje eSe arrI- ,...,.. fIIfJ .. pogGII p!" cIoon& Ir" ""11108, grGCiaB 11 "ROa 1Iotn- ..;_ • . _ .J!" d Ito DEL 11 DE SEPTIEMBRE ADa la del remolcador. . 
bos dlarlos de cada merclUu:la, bnIa ~08 e tRCdgetII88, ... la ' poftbUi4a4 .efe pe TBJIIJaCCIft JCII'CI ~ana, en '!' mlao" ~ ", APOLG. - Compaftla de dramas , - "RIA. - Bn 1Ge UeID~ del yate. 
buscando la com ........... ¡ ..... Dect- Jea --CIChIGIlcu IfIbIIlcMCIa -m-... loa ill61lOa de OTO. '. ,ab,.·ta la .-alfe ordo 0Ia1-. - Tarde: .¿Qu& a 1& JuaU- Dlyorclo ele ramllla. La mares del ..-- .... _._-- 110-- e- cla1" y hNo quiso lÍer Madre". - nmplro. 
Baria al productor y a 108 que In- aro aJar . ..... Noche: "No qullio ser Madre-. BARCELONA. - Donde la le, DO ula-
tervienen en BU di8trtbuciÓD balita B&B.CELONA. - Compallla de come- I.e. La m6acara de carDe. Clemeocla.· 
llegar al p6bl1co. DO perdleDdo ja_ I' ___ I!J_J marlUmoe de loa reemplazo. 1.a., Kúa Jefatura, 81 personal que la dla euteUana. - ·Tarde: .... Ladrón SMART. - 'La 9en~ netrra. No lUe-

ucncnllUlaa llIIM ., 4emAa moZOll oompreadldGII en IDtegra en todo. au. auerpoe, UDUor- de lIuAecaa" , _treno de "IQué cu- con el amor. Barrla. beJ ••. 
más de vista el tipo de aaIarlo lOada. 'f aID uniformar • .as! como \al HIja tienes Benltol". Noche: -¡Qué UYIITANA. - 8u primera ~pada, 
que en la actuaudad perciben loa .. OOIIMJL GENEaAL DB..uOO .1 OIt1111o lIamamIeato. con objelo de demb tlferzM de O. N. R. , Canlbl- BIJa \lene.. Benltol" . • Sólo ella lo _be, loaa muje: .... en 
obrerol v loa emplead08. ~ AYER UJ( raSCIQ80 eallr el aIamo ella lI. por la &ar4e, neros., la. que ,tr&neltortamente DOII l" 11< .. e: .... o .• n '. d~ - V" ,'''' su Y.lda DeponlYa. . • . 

# . OU.&DRO AL r&E8lDUTB __ IDcorpol'8l'lle .al aemclo lOtlvo encontramOlJ en Catalufte.. Dnlmos Tarde : "1Al' Refustol" 7 ")le aeuee- IIftROPOL - JUHD\uCl &r1ulll.oo.l"'. 
En 1& cueatión acrlcola, ocurre ..-- Dueetro eD\ualumo , reDdllDOI aclml- to a ... Debo". Noch.: "lIe acuesto A toda velocIdad. lIadre. del mundo. 

lo miamo. El cam .... a¡ .... Deoealta ~ al IIMdkIdIa YIalt6 al IjII60r d. la .t.nDada. ración al pueblo catalAn- recordando a lea Ocho". VlCTGRlA. - La matemal. luIlOlrDO 
. ... - 00IIIpuI:r-, .. cónaulceneral de K6- ' a .ua berve. de 1'f14 en la lucha por r.S~·4 ... nl ComOlltll .. d ... ,oQ~v" en Ylda. A lDl me IUata &al Olbl1.l_ 

para la allmentacióD de lu avea. moo.. al60r Alejandro Gómez 1Iapn. ,.,.,..,.. a 11M riiia ,'" J__ conaervar~IWI tue:o. , prlVllestos con· Tarde: ''Don .Jaime lo Oonquerldor" . TETUAN ., NURIA. - Dleso OoIT.en-· 
maíz; pero como el 8&1z UCIUIea, da. _pai!ado del Ylcee6uuJ. ... ..... \ra una :FIonarQula que repreeentab.í y "La ReIna del lIIereat". Noebe : tea. Ona chica d. proYlnc .... Hal-

Y si ae encuen.- .... hace nA_. & lIIIa ".,.-a1-J a la \ln.D!a. . "La lleva Dona ... Teva I , la de .aCl a Iu muJeree..· 
.. .., "" r-a- Ior IIonl., Y del p ..... deote de -,- l1li • l'Altre" -~ 

Precioll exorbitan.-· le da .""~o a Por 1& Jefat'ura .. ruega a .. prl-' POMPEYA. - Bl mtaterlo de EdwtJ1 ....... .... AmI..- de K6lllco·. eamanda.... ... la eaIle hrcu l'eIUcer ........ doII m- I--'dad mUDIel-'. que du- !'O to ' , 1l ·\lIl'.rl .. O'''''ptll\l~ .Ir, .. -" e"" Drood. TrM amores, Ihsa doDCIeIIa 
sus animalea' '1 entoucea .. muea- -- uov.· ...... uana. - T~e: -La Real OlIDa" , qldll "46rU, para ~. _tnp \pDcItfIcl-. luu. lIIIIIo.. le ' lakrpolO nmte 1 .. horas de la nocbe. ordene "Bomarusa IItIngara". _ Noche: "La In pellpO, DlbuJoa. 
tra reacio a cle8preoderll8 4e1 ~ .. _ pree!oeo eaa4J'O -.ssca-. obra ~ cru. eaudo _ de Iaa _to.. 7 aelte el celo .- loe tuñclGDarlGII '1 del llaDojo de JlmuU. MISTRAL. - ... eD la '''''''. "les 
ciado cereal; y bablendo b1p y 411 lMIpe pintor. AlfoDllO X. Pda. ..... ""'recIdo, . 11 uut.6 811& an... Yl~Ia:.,.:~::a~: ~:_co:aer: NC.;VII CllnJl ... r\,~ · ,I r leo. e-.1 .... lIh déIIu. de aumeDto. 1IUe. 8pa11.1. 
en abundancia en Duestru comar- _. ""- por U""o -.'IIDdo'" da __ ••• _ .... prodaclúdole una ......... _ de pa •• _ ~o __ .. - Da.. - TUcIe: "'La A1epfa de la BUer- OUItON. - a. Qda futura. La "1' df!J .. -.. .... .-..... - ...- -- autoridad .. - .............. ~ 'f_ Ouar- .... , "Romanza H1bJpra". _ No- IllIe fUerCe. La barra IIII'Dd"Cllla. 
cas .de AragÓD. D&dle vende SIl -- tmIDIo'. .~ ...wvaet6II. m acre~r , .. otro dial. a fta de evHar la lIjacl6n ele paa- ctle ' "La BeYOltoA" , "LoIa lIoll- 06111lca. DeporU_ 
pera de mejol'8l preérM~ -o ' 1JIeD . _t •• ¡.;. ... · ....p.rederoa ;. ....... :. qullles eD I ... ·~ .. .... nas. ·farol .. ' . \ea";' ,. &CTUALmAD"~ - A era'" del 1nUIl-

hallar COD loa que posee lID Inter- n -=-'0 . .... ,_. .......... . ....-16 telldldo .. el IneJo. .. ~ JICIIIW-.cIe · toc1a la IM!blad6D. pfusr"'''L · PAI.ACE.:· - CompaAI. de do, Depor.tln ... IU.P,O de la feria. 
a bl mtatl productol .o. - Ro. ... .......- 'l'aIIlbl6D ae nMP' a ~c:t:a primen operetas. - 'Tarde: '"La Doloroea" J Aa!." ro. &deJan... , ruaa lII8ra. 

el dmst°rlaleq vo con .&DtoaJo CuUllo P_Ja lila efn- r _. I.~ ___ J '- L ftJ autorldad. ordll.ne que la. porteros "SO, una muJer . Patal-. - NDebe , ProIlIIIOr da ibDDlII\la. DtbuJooL ... -
n u ea. ..... aaJaI 01KUlWJ Ue UI. uae- reaponaables efe cada ftnca procedan .'Bft". . . paAe al d", a6m. M. 

eIeD40 por 101 pl_ ~tatM a lIue- Ul'8I!Dtemente a ' dBepeIlV de lUe reII- I'm.ltJRAIII& _ Oompallll ~ 'I1riÍl'IÍ' CAT'ALVItA. - Alma de puaba ca-En Duestra ciudad. hay mUes 
de personas que. llguleodo l&II 
conslgn8.11 de la ConaeJerfa de 
Agricultura, se agenct&l'OD coa 

_ ~.,. .,. por .. te /lelletllo pro- ,ación Ge"nal de Orda pectlnl Ilncu. cuantos puqulDee. efttllllh .. TftnSP ' y. ",",he' -Veto prlebo rmoao, 06m1ea. 
OIclIml.io. 10gTÓ utner del bolalllo ' .DuDclo., etc .. eJrlateD en Ja actuall· GlHi""'de rAmor"' ., '1Iee&re Oleper" PUTA.Io" ~ Bl Anael de Iaa ClDI.-

4.
-1- .... _4\ ... - com--"orea. _ .....:. '.6lico ud , que diD mala ' aeDisac!ó", elel Noche : "116& en1l~ · da' I·Amor". blu. ~o OOIor. Varlna. eD tJe-
_.......... ... - .., culdadb . , embellec.lmlento ele eetn ROMEA. - Oompstua d. _eclla _ rra. 

rracla de _tu. huta que ayer fu& lit ...... eonodmleDto del .......... .bermCll& pob)ael6n. ÚlIIana. _ Tarcle: "BJ ChlquWo" ., ,&ITORl& , MARYLAND. - BI tan-
una ° dos gaDiuas. hasta ~ puII- 4etaaldo. quebrándole al negoeto. ~ toa lIOt.IYo cIel &raalado de la Del...... 0Ualqut .. puqufll 1.1 de _oela- "Dueda y Sellora". - Noche: "DIle- IUml .... al Oeete •. DlbuJoe, Curio-
to d el dlatrlto barrio Oe""'" .. Orden Pdbllco etl cataIda a/ clón polftloa '0 alDdlcal. 8e~ . respeta- Aa , ~Gra". a1dades ' mUDd ...... AUDque par_o 

e que en o , O .J J ." lo Ioeal .... ealIe Ba1IIlea, ... el ....... do bada la fecha poeterlor a eu ce- ",, ' , .,,, ,. C"mp~ nl • . '-1"" ca~I" · maDUra. ' 
de Horla hay mú de 35.000 ca- 'ua.e prel8lfadó_ cr • lebracl6D. ~_ QU. .. JNecIeD res- Dana. - Tarde: "Lol Ola ... •• '"Loe ASCASO. - ..... de ' Ja_. O\lIc. ID-

MI _ telMOIIO .1 el 776N. petar , Dlb a'dD. fijar. de AntIdD .. '1 "a. Doloraea". - '1(0- decla/lIn . La uc6nUI~. D1bulna. 
bezas de volaterfa, ,. como 110 hay inaailOI ...... 4« l.. . che: "La Corte de ParadD" , -z.u. FOMENTO M.RTIN"'I • . - rar.te .. 

r _ • ~~ ~I __ J I m·w ......... ele PolIeJa Oonártaa~. . Uuv ... &acueraa en .. noche. az.c, 
maiz en Ju tieDdaa, 1& gente bu- ,..pIao. d. 193.3 ., 1934 ..... IIICOrporaaua a nug v.' ., .. ~ta1u'" T1VULl . • - OolDpaftla de rntataa. - ID 01 deal.w. 
ca comprar trigo por bajo IDUIO. _ .......... _:. J .. JA'O Tarde ' , noch.: el euperespeo .... o CIMa &UAJllu. · - Bl ...... <te ... 

Daraate )011 cJIu U ~ 18 dtl __ RaIIQU.o..,~ -AR'I'lIl 1m". ' - ' tlDleblaa. Sarrloa ~ Caballia'a 
y lo adquiere & doa peseta. .. Idlo. ~ ,......ta .... u Mta Del.... ~ ebJeto .. fadlIW Iu ~ .. 111"1' _. 1'ocka . 1OI ceatroe .'.0 ' 1UIUJIIA' , ftlUNPQ. - ltaue .. 

Có d - . d eI6D 1Iart"-- -t04 lOII 1DKI'l'- S t· d _VOlada por la O. R. l' QuIMIl.... &mm," muel1e. .. bIlIIote .... ¿ mo van a espren e1'll8. pu-, ....... GIl - "., •• baelde .. Iaa .... I~ del - ecre: ana O vasco luprlmlctaa la reyeDta. .. GODta<lU" mlaclo. La _lira de la duda 
.... " ' 1110 , ae ""flqa. lO ..... , d . L--=-d m 1 Iá claque' Tndo. la. .... ,,.. .ALIlIIlU. - • IrQ ..... l.., .. 

LAS MUJERES' HACEN CUMPUR LOS 
PRECIOS DE TASA EN LOS MERCADOS 

En el mercado del OJo&. de lluenra OIUdaCi. preteDcUaD Joa 
"payeses" wender las Judfaa . \.t~ a 1'110 pesetas la libra: 
pero las mujeres, con la lIllstaa en la mano. tal cual IICCD
seJa SOLIDARIDAD OBR.ERA, deaUDOlaron el hecho • 'Ia DI· 

. recc1óD del Mercado '1 10. aprovechadoa comptaC:ares no tu ... 
ron otro remedio que cedIrIu • 1 ... JlnClo aacto di .... 

SI todu lu m~ ldaIeraD 10, mIIrDo en todaa loa ~ 
CllmJeDtoa. la 0IJ)ICUlács&a 110 podrfa medrar, lII· lftultar -'-!L 

.. tooIe, .. ..-ta .... la Cele -de .. e re. UK=- oa con- IuDclnDaD : eD ,q¡_1l -' ... ....,. . Illjo cIeJ. ~rlo, DeaIlI. .. pr'-· 
~uta .... _ • ti' .- U del....... ~ed d d ' por .... 1Íl000o DO .. daD _\la. . .... . 
loe _ , ........ a lÓe .......... loe [, era os el N~- das de fa... ~~:::~ ';¡=radel..=: 
parUdee ~ .. A..,. .. lIer. .. t d Ea - e I N E S . - por - -.... CJ-u.. 1 ~¡ el ·.,a 11 .. • e e pana . 8OSQU& , P .. N(. ... ~ - Bnue .. 

Berp. ..--. Turua , 8alIMIII, , .. Be COIlY'OC& a todos loa compa- .~ANa UI!. • AL U , ' cae.!. ~LlO ~ ~ 
· .. a 17 ... de .pa1 ............. u. aen. refu¡J-- contederaclo& DIt IICPTllnIIIaa . AIlNAU , .aGAD_AY ~ caDdldata 
.rept, YlDam- dtI ....... , fila. aCIILllloa. - Ona _l. 1 ...... - I 111111011"'" fU u 11 perra. No-
í ...... cIeJ Rorte de BIpa6a. para hoy. ble. La luftD'ud del maa_... DI· • cb.. .n "n'" Dlbll)roa. 
- l · a Iu IIDen ., media de la ma- buJo eolor :=YOR.. - 111 'u m.,. , ro. 

ftaDa. en DueItrQ doIIllcllJo. Pe. . PAT" pAi,&C&. - • ~ lID~tar·. . IDO lDyla/ble. OllOlet. 06mlca Act..:ió. d .... Tri6. .... ..a .... turbuleD_. LOlI __ ... . IIV IAL ~ II&ILD. - Deber ~ lila-. 1a.Jo. 11. COD el· tila de iiIIUr a, __ na. 06mlaa. DI..... atpllna, La Qda _lena. ICII GUa' 

Po"""'" la mUaltestM1c1D que 88 ee~ebra- CONOAL. - La ClUlCIOD 411 ...... Lo reD'" .......... C6mlea. AIfoIDbra. lA t.- __ __ ... n qulao .1 deeUno, Ita .. YI.Jo 1rftI- ...,.... CINBMA. - Des-u-. .. ca-
~ Popalar __ 1.--.. ....,.. 

-La""''' 11_"""'''''''' ........ neP-uct. a peUcNa ..... 

-, -- -~---- - tuclly . . DI'" . bailo cIa CIoD CboIa. M,J1U'Ol ~ .. 
de 81Jpt1em.... AIIHalCA ~ nc .ou. - oa.tdo _ QMMal.,....... .lerllllO .. Lo

, la ,ram ... \ .......... .. MIoe.. Q1dD. GclDdolM aIlUladaa. 1USan\6-
rlDde. . n.' di ~ _)Ida al dIa. 

' \." .. t :JM'. 

IIPLENDlD. :.. TemPMtad l ' tDIID"¡ 
• .c:t!r. Su setlorla .. ~ 1'" ~ 
· lo de la crlaCUra. 
aVENIDA , 1luaa&.lL - m ~.a"" 
, ma va al o.M. U. ~ lID 11 : 
: ,0&110, La cbIea cIal -. I 
nanNA - hrIa. 8epaa-1aJe 0lbaJ0 

aolor. 
COL.SEVM. - ......... 1IlI_1_. ca. 
· mica, ReportaJa. DlbgJoa. 
I'RANCISCG ....... - La C1h14a4 
; lID .1 .. pado. Altqabra. 01_10.. DD- , 
: aumental 1 
U.,.AS. - Bl ..... .ao ',--. "*1 

para aoAar. BaJo ~ ~I · .DocumeDtaI. 
PARIS " YGLOA. - VD __ de 
, llIenclo. BODCtIuM de 1DfIeno. a.u. 

He Chan lID el cInD. . 
A:aANTIC , IlAVOW_ - la .... eleI ; 
: I&lm~n. 0ep0rW -. aar.aa 
, mundial... Dtbu.jGe. "'pa600 \1 cU .. i 
CAPlTOL - Aurora di eeperaDM" ¡ 

Albambra. PnDIe ,~rd'" I ESPUI. - BebelCID a bardO. _ _ 
, Aoria. se dlYterte. O6m1ea.. otbgJ_ ¡ 
IBLBCT. - Ju .... tudeI rtY&1~ m 111-' 
· )o perCIicto. ..... IIMI6D. OneUllleD._ 

tal. 
mEN. - De .. IUMD al IUr.JCO. "
~ Ioterla cleI _. Ita el .'n Km- ! 
r tu .. , . I 
~IA , DO ....... - Anl K .. reD!.Uo , 
¡ ¡~~=kId_ La 9Ida n'~i 
OOYA. - SIlIn al _ 1 eA ~' 
: 'm b6roe p6b11eo ."6IDaro w IIlcíó 
t .~I... i 
~8. - .. -Il ... · ...... ' 
· quefto Lord. Depára-. oti ~ , fo •• ' 

muj_ quiere. I 
.ClJIIUMIINTAL.. - OabaJaat.·. ~taDr l 
i na m -...to del euuu .• - . 
"BaGLI , TlUANGN. - ""--nbN . : 

nat61i. BI retorDo de Raro.- : , mu
: ttra de la 1l0lta. UD ~~ I 
C.NE COLGN. - .~o. K, ' .. Itooo 
• _ DO. BJ rodeo ... la m .. ~ · ta ~I' 
: mica. DtbuJw. 
I . 

'Y la R I E O A S SI 
CIRCO II&RCIILO .... - hrCJ~ , DO
: abe: OraDdee ~ .,. YUte
í dad .. 
CJa.lN PRICE.-TVde , nec:br ' o.... 
· 'des bailES UIlftlladoa PO! la _ 
tueeta DemOD" .1_ 
GAVlN& DLAVA (..aa. de la a.a..¡, 
· AYenlda lI1atra1. 10. - T:I~ :e ..... 
¡ baile tamUlar. .' 
! 
1 VARIO·S 
ftolftON PRlNCIP'AL P ....... ·• 
" SAllADO. 11 
iepDdo parUclo: 
OURUCBAOA m -IIAIlABtJA '-11 
\ _va OBSAR · ~. 

. 'l'ercer partido: 

. IOSSOBU -ANSOLA _tra 
, 8A()AUftA . uAMa 
naNTON NGWR».auu i 

HOY. 8ABAI)() 
Tarde. a 1M .... . a_ 

&Zoua - Bl&NNBR _ua 
· CAlft'AIIIUA - BI\StJIIOO 

NDebe. .. ... 10.15. a Jk'!a I 
.ARBAOA - JAUllEUJ ooaua . 

- JIUOUJIIRS. I . .-a¡ 
D"- ,. artet.- l 

CENTRALlZACIQN 'DE ABASTOS ENMANOS '~:É LOS. SINDICATOS, RIGUROSO 
CONTROL DEL QOBlERNO •. VIQIL4NCIA ACTIVA DE LAS MUJERES TRABAJADOR~S, 
lRES CONSIG~AS . l~RMIMANTES ,E~ lA tUC~~CONrRA .tOS ESPEC~LADOIU:~S, 

" . - . .,. 
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'·:=BELOS FAC~IOSOS 
· . 

LAME 
0Utqe0a. 10. '"- RadIo Sal ... 

8IIUIC& ha dado la noticia del 
caabat.e Ba\'al ·_ten!do ea el 

' lfediterriDeo entre. el' lOen'era. 

'-ad'o, ;S-.lalDa'liea "'nlenta ".eolla .. la , I de-
· , ftriae unldades de ouema eL 
· cuadra. dlc1endo que bao h)JD
dJdo all\lDU de eUaa. 

Dice tamblm que al -Cer
. . ..... le caUSó la ' escuadra re

publklaDa 81l\II10I' clesperfectoa 
.. , -.casaa bajas», 

Podemos aftrmar que nuestras 
· UDldades DO han sido tocadas en 
· abIoluto ni tenemos que lameD
tal vict1ma aJauna,-PebÜl. 

' .. rola de '· 'os 'b .. ques," p'l'atas, 'lo eoal no 
•• 'pliea ' que reeoDo'zea qbe' el «(Cerve.ra)) 
resolló ~cO,D " 'desperfectos" y "-,alas" . 

~_.--. .~ . \ 

~ LA, MUJER CKIN.A .' Q-CURA J~jrAi!~P-lJaRfP.IIDO?· I1~HISJORli' 
UN PUESt'O EN LA aUERIlA 

LA mv.je7 eh'ft4 eatcl COtICetltr4t1dó.te en loa campoa • ntrenomtelt
fo milUcar pelrtl repeler lo ,,,~ eztTlI"Jera. _cta ". cIoactettt. 

-Mil mv.chGchcu en elad eacolor, aba~~1o todo. MtI ~ _ 
,la czcademfIU mflftcru de Ntlnktn JI cambfado d libro por d tusfl. 

Loa campc¡tn6ftfo. mUUtlTea eatcl .. t .. va4tdoa por ena.. que llega .. 
.". 101J campoa. ". rae fdbrictU, la v."tver~ ti loa empleos. 111 
",ligro que eata par1tcfpacf6ft de ltl' m"jer eMIIG 8ft loa fINillo. milit .... 
na lrigtli/ica pelra el Jap6 .. , potencia imperifJltata, ea ~. No IJfI 

,trata tan 1J61o • lO ayudG mater1Gl, que ln'cLco. 110 falt ... en Ió tICIct6n 

.... pobladG de lO tterTa 'para nat""'r a loa iwmbrea' ea 9I'8"'a, lrino 
qu eattl pc¡rficipaci6ft etñdeftcta v.;u. total JI v.,,'veraal traaformact6n 
en lo. viejo. concepto. arcaico. ti el aeelenamie1lto de rae COftdiciotlea 
revolllCÍOft4riaa en la vtd4 ele lO Ohift4 cigftCldcl por el oleaje de loa 
prG/v.ndos cambio. socia'". La agreai6n imperialta~a érea aa.miamo 
.nleva ·eondiciotlea. que 110 podr4.. deagajar del PKeblo movUuado 
tra ella. En el IUpuestO de que la t1fctoria militar favoreclerll traM

. foriatn6ftte 111 Japd ... qt&edo la hotIda reviM6n operada, cada vsz • 
"fotal ti profi'tt4a. Y; fr.et4fl.a eato. la poUttca 6tJ~.~~~_perialtata 
," eatrellar4 ilievttable~te. . • 

0_1140 en loa .".mtemoa de~ tnCIlIlII popYlonNI, se 811.tnfJ la 

.wervmadótt de la mv.Jer. eao. movimfsllto. ad4uieretLcardcter '-t-
1IetICfble. B .. _stra .B~_a.ti/fJ8CÍBtll JI prolBtarill~ .Mto, se 00II-

11ferte en adama. La partimpaci6tt de la ml&;erea . • ' ' la. fábricaB, 
iIe las .niuerBidadea o de la o/imlÍfJ8, dice a la claraa que la VO'II"
.tacI de emallCipaci6n de ." PKeblo de 110 rmadirlJfl, 'de luChar ~ta el 
1'''' OCt&pelndo todoB loa ptl68to.. loa mda penoao.. lri ea preCÍBo, Aa 
paaa40 de la fuerza dtngentes a la8 JIOJIIIlarM, trigfliftcG ·~ tortaleci- --__ . miento de lo retaga&fJrdfa. ta" valtoaa como la primera JlUG de trin

'. 
'I'ecIa Chilla, ce __ ......... 
......... ..... deleadene de 
la aped6a' lID ............. lIJIIa-
Na de ce ..... , .. tes ...... for-
__ ......... n •• del D ••• 

..-eltO. Ea," ..... 1M .aJe-
Na ~ ...... proIe&arlu, ....... 
... 1 es ........... eDneD-
..... ea fOl'lUCJ6D al .... de 
.. boDlbreL D ..... ... 

. de OrIeDte 

cltera. Pl&ede la cwiad6tI IfJ8CÍBta "'po_ arraBllr iaa cal,.. • 
BAa .. gl&at, aaéatllGndo ti . C'etltenonNI ele .tiocélltea; pero la ~ 
~ que ftlftrl1ll4' da el ~tdcl&lo """"'/ico tIiJ ."... dOectenCcN 
mfl mucllacl&cu en ",. de gue;.;..a, LG comarGda de Sua-YaC-8en, el for

Jador de lea Ubi!lract6n proletaria eiá~ ro aclvertiG: "No -lJaattl, pÍana 
IcfH~íictÓft 4e at&eal"o pelta. que ~:C"ÑÍÓ tmaga··. raétIt .. • ·:arroa. 
litIO que cada e"'. 00IIp8 . .. ,lv.garldigno allGCio ... ~,.terOl." 
La avellC.ra .1 ftuCtamo fmperiall8fa japÓMa tetldr4, el 110 dlldClrlo • 

lea m ...... nene del ffJ8cWmo BeIi~ JI ft7tcIent~,. 1"'~ 
1ICICtOtIaI' en .u.~ro' peI~. Lea collCiéttc:fa mundial IJfI ~ ~ ". 
JI 110 tett4r. frOlltM'U do,.. BObNt1Mr.e, ~, 

B. MINISTRO DE DEFENS~ FIANCES, l.IAN~flESTA .QUE' 
NACION VE ,LOS PFJ.IGROS QUE LA .AMENAZAN·· 

• • ...... lO. - lCa l1li ... --.. .u-., .... YoIa._ rrÜC:eu _ de ..... -1 ..... YIer&8· - ............. , 
... JIIIIlIIICIa8 por ... IDI ...... 'de Dlf. lIIHIp deeIr .... • .. ..... _.... ~ de la 1IbIrtM . .. a_&nI .. 
• ....... - la rftllkIe .. la ..... .. d~ .. tar dllprnlÜlOl por .. m .. IeaIoaII............. _ ... .... .. ~ bdJcaI·...... .. c-. pacIIera oeumr. .0 ....-..... ~ -.hbra. . -<~ _ .:~: . :: ' ; 
..... 0Iru _¡, . Uf .... la poIlUea ele .. 111 .. ,..... '! ' 

\ I 

José Ortega J Gasset 
Como DO Nbe en HIspan'" 
.., filé a estudiar a AIemaDIa. 

Guua por opoelcl611 
el aula de Salmer6a. 

Aburre muello a la ,ente, 
la ''Revista de OceIdente". 

118 _el_ muela .. vlvoa. 

Caando la pera eu.o.,.. 
dijo alcuna eoaa 'ea. 
Siendo &miCO de Melquladee. 
va CblIe '1 embarca ea Gadea. 

LUego lIf) arrima a Lerl'Ou, 

porque 'e .... ta la "'IUJ[". 

Y .. ra ~na_ perjuIcio, 
fUnda el partido "Al Iflrvtclo" (e). 

TIene Ort.ep la "raela 
de .-r' a la ariIItoeraela. 

Y lIf) wa por la otn acera. 
ea pos de la gente pe .... 

Sa ftIo868eo teMo, 
lo bace qúI .... ele en m_lo. 

y DO sabe el mlllllG AIab 
• 'eatu boru d6nde esti. 

(e) De la República. ~o alar
marse. 

Polonia y ' el" JapÓ~ 
tendrán embajadores 

Tokio. 10. - De la Agencia Domel : 
Despuéa de amplias negoclaclonea, Po
,Io~ 1· el JaP.On J¡ao aCóI!i~do. !JI~v!r 
.. la catecorla éle EmbaJ.das WII ~ 
taulea egaclonN. Loe conllularea de 88· 
tas contlnuarin en .us puestos aunque 
OBtentando en lo 8uceslvo el titulo de 
embaJado.... - COlimo • • 

1 

No rk1emos paaaT el II de 
Septiembre nn damos plena 
cuenta de lo que 6igni/fcG. LG. 
ocasWtJ de comprender este CCI
pittdo de nuestrll HútorlG, no' 
puede de$perdic1arBe. Van dos 
siglos pasados sin uplicGción 
suliciente. Repasemos la Histo
ria para d4rsela 11 que aprQ
veche. 

La calda de BarcelO7U1 ante el 
ejército invasor jraRCú. hace 
hOJl 200 años. no significll sólo 
la de Cataluña. Con Cataluña 
CallÓ toda España; mejor dicho, 
toda' lberf4, Me;or dicho aún: 
todo nuestro sueño imperial. El 
Imperio de los Austrl4s era un 
lqnta.smo que se esfumó en las 
·úlUmtJI trinchertU catalantU. 
;a.r:a..ir substttuú10 por el ¡an
laI1M .OOrbóntco. y el jt1ntGsma 
borMnlco es el que se esfu17l4 

en estos momentos. 
l.a Hi8toria de estos dos lan

taamas es 111 UquidCJCión de la 
Espa1l4 btblica de los Re1les Ca
tólicos. CtJTlos V " ?elipe 11.0ue 
soñó coft reproducir en Occi
dente d nunlO remo de Dios. 
el del Evangelio (luuta tuvo su 
temPlo: d Bscorf4lJ " acabó en 
~#~ú1o' , IOmetido, como el de 
~~. LII lecturll del Libro 
Sónto 1labf4 tenido eR los cere
bros de los rf!JIu r poIUfcOI e.
pañolu 111 mf&ma aluci1UldoTa 
injluencüJ que la de los libros 
de caballerías en el de Don Qui
jote. JI aquf rectlñerola lG 'paliaa 
/mal. como al héroe cervcifttillO 
le sucedfertl. . 

II 

LoI Borbonu tIfJ" a pre.fdtr 
la liquidación. lo que qtlfere de
cir que FrancfG u la que /lace 
de liquidadora, Cumple, por mi
nisterio de la vecindad geq¡r6.
/Ica. v.ft4 mf.ri6a trucen4ente: 

Roma no .,contesta a 
la segunda nota ru
sa- ni a las oue sigán 

Roma, 10. - La apncla ollctoea Bte
faDt anuaehi que "la 88IIUDCIa- DOta 
aovt6tlca quedarA ltD contelltacl6n-. 
.... epndo qu. "ceda nueva nota _ 
vt6Uca ...wrt la mlllma luene. que
ciando tambl6n liD reapueata". - Ooe
mOl!. 

.LA CONMEMORACION DE LA HISTO
RICA FECHA D~ 11 DE SEPTIEMBRE 

Por Gonzalo de Reparaz 
la de Ir · borrClftd(, nuestrll per
sonalidad palUfc4 JI espiritual. 
europeiz4nd07lOl, o .ea, afrance
sándonos. Borrar nuestra per
sonalidad 11 afrancesf1T1UJS quie
re !lecjr abolir nuestras liberta
des tr.ufictOflfJles ·." nuestras di
versidades constituciOnales. Fra
caaado el nacionalúmo místico 
/lÚe neciamente intentara con.s
trufr el edi/fcfo palitico miTa,.
do a 101 problemaB celestes y no 
a los terrestru. era fnevitable 
sucumbir ante el vecino terru
tre más poderoso. 

y con 17I41JOT motioo esta1UÜJ 
el enemigo tala bien preparado 
para ello. 

Fronda' u la nación más ro-
17I4nizada de Buropa, Ella. nu-

UNA LEYENDA QUE 
HISTORIA. Y UNA 

• 
lor N mds completam.entt: :¡ue 
ninguna otra. se 1w asimüado ltl 
idea del Bstado romano: un Rq 
JI una Lev. De aqui que 'lava 
ndo la más reaccionariá h43ta que lIa venido ,llussol ini 11 ha
cer de verdadera tia Javiera de 
la reacción romana, inventando 
el fascismo. • oda la Europa ca
pitalista tiende al fasCtSm o. pero 
Francia más que cua!quier otrr..; 
df{lan lo que quieran las etique
tas palfticas. Los hechos des
mienten 11 laa etiquetas. 

Asi tñno a dar ~ Luis XIV 
con su programa de gol1ier'lo 
premussolinico r prehitlentr 
no: El Estado soy yo. Por aqrl4-

SE 
QUE 

(Pasa a la pag. ., 

DESVANECE 
COMIENZA 

EN EL . CAMINO DE LA VANIDAD · 
LaB mUféftsI confetferala tenlan tmCI letIeIIdG: la ftldüciplirla. su. 

descanso Be repetfa est4 cantinela para inundar 111 retagutJrdia coa esta 
idea. 

" Las brigadas contederalel quieren combatir CUlJndo a cad4 U1l0 ,. 
da la gaMo JI 110 tienen contra el eraemf{lo efü;acía alguna, Bst4n IlpoI
tronados en d freate, rIoIIde g02llft de UM ufatencia regalad4. a me
dfIU merodeaRdo por laa retagual'dlas inmediatas'". Encallectó el concep
too se hizo duro, • doBt/fC6 r fui UM de las vértebras de la campaM -
muerte contra la ConfetferCJCión NacfanGl del Traba1q. 

Bsta campa1l4. dupuú de agravfar ti las columnas con/ederalu. 
Be utendt6 11 clenñeatfr toda la poUtfccI de la C. N . T .• a negtJT '" cow
cepto de interoencióft, 11 considerar. JlS que 110 ilegales. al menos a
temporc1neos. fftoportUftOl nuestros postulados, austros priadpfoI • 
las aormas « 'que se atenian nuestrll obra r~ucforIarla JI nuestras tJI
piracfones constructivas de ofTCI abril posterior. 

Pero d trente" mantenia en IU lagar. sfa retroceder un 6010 ml
lfnutro. aunque la mllfcfIJI, por efectlJ de aquella compa1l4, estaba 
poco dotad43. mal armad4I JI mal atendida. Como • trata de hechoe 
pasados. podemos intentar decir esta verd44. Llega 1m cUa en que la 
verdad ~ 1Obrepc1M 4 todoa loa que con la C07I8fgn4, con el l4ÍpW o COII 
el conse1o prudente o simplemente con el dedo, '"sflencfo impone o lime-
1I4Z4 miedo". Son hechos pcJ8CIdos. pcuados pana 110 voIhr. porqt/4 .. 
abre CClmino la realidad hlstórica que nos GCeTCCI ti U1I4 ... fdGd de ao
cfón que nosotrOl tan entrañablemente. ton "neertsmente queremol • 
estamos procurando. 
• LII let/erldG de las mflicfos confederales indisdplfnad4.t, reooltosu. 

ha cafdo para siempre. Era enorme, era pesadisf17l4, era el couabfdo 
monstruo de la mentira, de ltl -supercherta, del error, d molote gf{Iall
tesco que tenia la CllbeZ4 de oro, el pecho de bronce, las piertlfJr ele 
mdrmol JI el pie de arcflla, frál,¡fl JI quebradiza, Rodó UM piedrll. 1&11 
canto • pedemGl desde la cumbre. alcanzó d pie del monumento. Ir" 
poIl1O la base de tlrcilla r • barro r de tango JI se derTUmbó con ea
trépito el monumento. 

H01I clalftCm todos, o la rne10r pGTte de los C117II4TadaI. por la ti .... 

d4d; hofI, la virtud militar de los que'siguerI a los compct;leros que -
dan las cUvisfonu que tuercm conlederales JI al tiempo que todas Jae 
demáa /VMZtU se militarf2aron ~ tIfJCfllJ1', sta remolonear. 1GCrf~ 
doN por la neceftdad de la guerna.- est4 reccm0cid4 por todos. 

Y UM COla tirar4 ,. ltl otra . • LII nec!I!stdad imperiosa. vital. pro
fUndamente oportuM de la unfdGd, 1lar4 reconocer la licitud. la legI
tfmfdGd. lo feliz de la obnl poIitfc4 del r4rfmen politfco tJTagonb da. 
rClftte d do pasado. Ahortl u proato partl h4blar de ello. r ml&CU 
menos para obfar en '" de/emtJ. LII polUfcG observada eJI la regtOII 
JI '" eatnlcturacf63 r ju1'lCicmamfelltlJ 801& complementaritU del cupecr. 
militar de UCII brfllanta- columll4l combCItfelltes. Bran el attsbo r .... 

'luctonarfO qu 711fJfttenfa el ardor de las trmcheras. Bor, sfn Ir .... 
le1of, eR uno de ftuest:rol colfl{1CU • fuerte tllIG entrevtsta • lnIO ele 
SI&I redGctoru coa el comUllrfo general del IljlrcUo del Bste. r ,... 
esIaI palabrCII: 
. -Querfo fU me di1erllS algo de Bilbao. de 1lU2kadt. 

-SL 1.- eompesálos lI4CfotIaIWaa de llukGdi r los obrero.· ... 
dustrfala 110 hcIbfIIa vtIto la Reooluct6n por nfnpaa JICIIU. ., 0QIe 
taltmo IBfIUfa tntetro, en pfe_ TocIo 'como aIa_·.os. trabll1C1bC1- por 
alece pesdcu .... BatobcI tocio fpGL.. La,.,ate de hztadt 110 1IcabIG-u.. 
gacIo ti fftcOrporarN • la RftIOIIICf6a_ Y. cicIro- Nosotroe lGbeftIoI _ 
defendemOl .. uednI patrfa • ....",.., COIIfIdItGI revdllICfoIICIrfIIS. 
, . Y • eato. '" .... paIabnI por pcar1e.""'" Bao, d . ~ 
lo • esto, ea lo QU apercltnOI quo la nalfdad tmJlOllCJG. Y UG " .. 

btJH de la DeTdadmI aJlldad. 
III ~ ... lea perlOll4lHdcld. de ro. prttIctpfoa r de ,.. 

cupttacfoIIu ... ro. ........ .Iduo reIJNIIO, ~ 1II.no. 
serta ",lIMo tufor ..... ~ tu RO ,.~ ........ ... 
~ • tu. {G realidad ....".,.. el eatIIltIO -...co ... la ........ .... 
cerio por al edlcIIlo. por la .. ,.,.. de CIDnI8ISR; 1*'0 ~ -
.podemoa ....... fa .,....' ..r.ctda /r4ItIrU. rodala loe clrboUl _ 
ROe cIe1a NI' al ...... CUIIdo ..... el ..,. .... 1fpCtoo de .. 
guerra, • lo ".,. o 101 ........ IlOl ~ .. poco de la ara ... 
podrnIoI . .,.,..,. ......,... el ,....,. ele ........ reDOI...-..-
".,.,.f"" 

Y. real ....... ,,.. .. fa ~I_ 

,NQ. es admisible que 'una bandlÍ 'de' elÍpecUtsdores . emboscados r,.aguardls . . de 
lleve una guerra sorda· y .~,1( . ' . co~lra, ~,DÍlestra, abne.i 
que han entregado" .8iR vamlar; . ~anlo·_\I._n,. :hombres 

t .. . ~ _.. , . 

• mUJeres 
e h~jos ' a 

prol~larial, 
101 frentes 
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