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AST1 JIUAS NOS LLAMA

A LA REALIDAD

Por un bloque antifascista
basado en la résponsabilidad de todos los sectores
E Asturla8 nOI Uep UD severo "amamleDto a la realidad,
lIRa e,;bortad6D vlCol'Olla al cumpUmleoto del deber,
para todo. loa aaUfascl8taa. 81 Da exceeo de opllalJ.mu
o el de masiado apeco a clertu f6rmulu rutluarlaa bao
hecho ol~idar a alcanOlt la terrible reaUdad del Nor&e,
la que influye sobre la lltuad6a ceaera! de la ....pda
leal, ya no es posible pe....sUr por m6a =~ml.ma actl&ad.
ante el ejemplo que nos orr-n 1011 bra
,
eat~ aatuJ'laDoa.
al resi s tir heroicamente la acomeUda de lID eaemllo luperlor ea ....
mament.o", y en cantidad de hombres, carente en ablloluto de escr6pulos y ensoberbecido por triunfOl reclenteL
Es propio de verdadero. luchadores. aprovechar laa ense~
que !lurg¡m de la8 proplaa derrotas, para hacer mis aecuro y eflcaa
el dt-" lJ 111 te. E s taDIO!! en este caso, preclsameote. Loa errore&, laa lIDp re,·i!lio n ..s. los procedlmleoto8 defectu0808 de todo orden que hicleroD
pos ibles lIuestr\l8 contraates en el Norte. debeD servlrnOlt para verificar la,. rectificacione" que 1&'1 circunstancias y la experleocla elÜgea
y disponernos c on toda la euerp y toda la declll60 de que 8Omoa
capaces. ti tomar nuestra revancha, a reconquistar lo perdido.'
UiSp .... /ie IIlOlo a bora de muchol más medlOlJ materialelJ, de' .... orgam~ :lJ olI y lIl!).yores efectivos, .q ue al comenzar la lueba contra l .
faccios o!> y los m\"as oces, sin desconocer que éstoa bao sido conslderabh:mt!nte r c lonado!' 1'0r nuevo. contlngeotes y enormes canU.
des de Ilwl erial bé tico. Nos talta, empero, algo qoe ea los primeroa
momento" de la lucha, fué la principal fuerza de nuestras mWclu
impro"¡"auas, Es el e.<;lllritu de anidad, casi de VNANDUDAD que
caracterizó y dió tono grandioso a la Espafta aaWascista. Se of~
cia la sensación de UD pueblo unJdo en un 8010 bloque. coa uoa v.
lWltad ¡;omun y UD objetivo esencial:' aplaatar el fascismo, vencer al
e n e mi g " lIías grande y más feroz que ban teo1do la Ubertad y la 'dlCnidad c ulectlva.
• I!;Sa ""usación d e bloiJl.le ií.nlC9, que acreceotaba el ardor de 1011
CODlbaLIl'nlC>., tomó carácler oficial. por &Si decirlo, COD la COD8titución dI! Wl \'I!rdauero Gobierno de ' guerra, integrado por todOlt IH
sectore" antifli!lci!ltas, deliC8llsando sobre la s6Ucaa baae de laa d08
Cenlr<ll"" sinÚlcaJ"!I, es decir, sobre la represeotacióD genuina de
cinco lluUone!! de trabajadores. No es nuestro propósito hacer 'la &pOlogia Ue aque l LOoll:e rno IÚ mslstir sobre la obl'a 'positlva que ha ......
lizadu. LII que DOS iulCI'et!a --COila que nadie podrá dementir- .,.
hacer recoHlar. cI elS"inlu reinante en Iaa fiIaa aaUfll8clataa en aqu.
lIos dia,.. el UJUuicntc de cordlaUdad que se respiraba ea Iaa compacta!> fiJa" tic lus luchadores del frente y de la retaguardia. Todos le
sentiah IU ' utibcaaos eo el mismo afán, todos tenÚUI represeotaclón
e n la dirce(;ÍOII de la lucha y participaba COD el mlsmo titulo de laa
re!lpon3<l"l1ldali~s iuhcreute8 a toda dirección. Ex18tia, por taola, una
cOllfian:t.a !lU\ reservas .m laR declslontl8 del Poder 1 también Ja. poIl_
biUdau uC'ganica y legal de controlar las ml8mas, eo bien de la propia
caU!la alllllas ctsta. I!.I resultado práctico y tangible de elle estado de
COllaS er.. el em"uje extrsorcHnaJ:lo de nuestra. millclaa, 'lile suplia
la orgauil.l1cióo militar, todavía incipIente y Que nos ba lelado laa
más glurlOsas j :.rnada;, de nuestra guerra.

ID

lJt:&~nicla.u;Ullcnu:, lit: ha roto eea conjunclóu lógica de fuen.aa,
en mucuto""'!I que bacillo más Dece!lMl08 su exl8teocla 1 su perfeeclonamieulO, Oe¡,de eoWUct:16 bemOlt estado Cirando ea el círcUlo vlei080
que slgllúlca querer realizar la UDidad anUfucl8ta, ,lo permitir a '
todos lOe; .;ectorC8 iuter\'enir COD la ml8ma responsabilidad e lcual_
d erechu!! ell la direc:clÓII de la misma. Mi ea Iaa I1tWlcloDeIO ....
dlficUeto, como Iaa que atro\'e&aroo laa clucladee del .Norte aaleil des
caer en poder del enemigo, se preaclndl6 de la colaborac16n directiva
de sectore!! que dabau la mayor contrlbuclóD de combaGente.. haclado más grande la trligedla Cjue vIVieron aquellos bombree CJue lo
dieron todo. Incluso la "ida. por la caUla -tifaacI8ta.
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FAllECIO EN PRAQA
Según el " Oai17 Workera", Von
Faupel abandon6 a E~ft8, á pe-

sar de eer del agrado de Franco 10
actuación, por diferencias babic1u

entre hupel y 108 mandoDea de
Mussol1nt. Otee que loa ItaliaDOI
quisIeron que

se atacara a

Teruel

7 Faupel 1ns1st16 en que 8610 le
debla atacar a Bllbao 7 luego a
Santander. Loa pqntos de mira entre ltaUanOll y alemanes en Espatia no estAD de acuerdo. A. Alemania, le ·interesa solamente la parte
~6I;Iiterrinea

'1 o~ ~e~e8 de .BU-,
lao, por creer que. es lo .p¡áa, 1m-

portante ael pala. pero 11 italta
ve que no le guata mucho que
108 "Iemanes tomen pie en el Mediterráneo El ataque italiano sobre Espaiía forma parte de UD
formidable plan para tener la begemon1a mediterrinea para crearle un conflicto a Inglaterra. que
más tarde se verla obligada a
claudicar ante laS pretensiones de
Italia. Está interesada en manW
ner las Baleares y otraa pos1c1onée
estratégiCas al este del Mediterrf...
Be

neO.
l~o le preocupan tanto los aceros del Norte porque sabe que
miel).traa tanto Inglaterra estA en
posesión de G ibraltar. Esa ea la
diferencia que hay entre 1011 puntos de mira itahanos y alemanes.

li'i1ósofo , .,.tad1a&a, Toma. O.mllla
M...rlk, primer praldea" da la Ilepl·
bllea cbeooealoYaca, aaelO el 7 de mano
de l860. et\ Hodoala (Mon"'). 80 padft
era orlllln.rIo de ![opeaa, (lh!oYaqul.),
8a m.dre perteaecl. • nna famlll. de Mo·
rayt.. pero 110 leno.alzar, ... edueael6D
del nl60 tuyo por eUo ua car'cter ml'dlo
checo. medio a1emiD, .....ryk empelÓ
.a. eatudlo. ea uaa .Imple eseuel. rural.
pero polterlormente pacIo .umentar ID.
conocImIento. ea' OeJltoylea; dupu," _
Broo J flallmenl.e ea VIeGa. donde latre·
16 en l. tJalnnldad. dec!le6odOle prlDd
palmente al estudio ele la rilosorla. Ira
tod.yl. eetodl.nte cuaodo escribIó a1111
nOI eltudlo. de car'eter filolóflco " poIf.
íleo, eotudloa que .mplló posteriormente
• medid. qua aumentaba .a caudal . de 110·
n()('lmlento., culminando en l. ohra d. 10cIolollla .Der Selha ord.u1d So"a1e M. .·
Hnerschelnunl? (publicad. ea 18811. qa.
'.obtuyo ".ru '-lt.C\ J - ~Iu a. eUa _ l .
(11116
&UiiD~ 'e6tedn. ea UI78.
i
Cuaado l. Ualyer;ldad de Praga fu' di·
ylc\ld • . co do. part~ (1882), una cbeca ,
otra .Ieman.. fué "ombrado profellOr ea
I1 Unlyef8ld.d checa. En ' 1883, Malar,.
fund6 la revlota cAtheneeum.. en l. que
<!JIrante lo. alloo 1886·87 H de&arroUó l.
famosa polémica IIObre l• •utentlcldad o
fal sedad d¿ lo. m.nuocrito. de Krüoyf
Dyur. Zelena , H4ra. pre. entado. por el
poeta' lIanka como .nUqulslmo! monu·
mento. literarIo., para dem08trar que ,.
en la Edád Medl. l. boheml. hallla U.
,ado a Un alto Dlwel de culturn. La 0016mIca tUYO, 00 IOlamente un ..alor litera
rlo. lIno IndulO pOlltleo 1 moral.
¡; tod .. l•• rormaa de .ctivldad pr'~tI
re, M8u lr,,, acomp.aó Ilempre lo. tr.·
b.Jo! poIlUcollterarlo•.
En 1000. luuto con •• rlo. .mIIlO., M.·

. Pina. lt (De nueatro enviado elpeclal) . - El ¡eneral Jere del EJército del Bate, don 8eba8tlin P'ozu,
acompa~ado
de IIU ayudnnte de
campo. comandante Ramoa, ba recorrido eata maAana loe rnmtN eSel
Ebro ., otl'Ol sectorea de la marv,en
derecha del do. ID pneral Po-.
fi(. ea de los que IUlltan que le cuente& laa cosas. QUiere 'VerIu por ..
mllllllo
Aprovecbamoa la oculOn P.... ha.blar breve. mom.ntoa con el ¡en~
ral, para pedIrle 8U impreSión sobre
la marcha de ... operaclona ~

Jefe del Ejército del Elste nos na
dICho;
. -No quero ocultar mi satisfacción
por un beCho. '1 ea, Que gracias a la
colaboración de todaa laa fuerza.
de t ierra y aire. el éxIto ha coronado nuetltroa plal).etl. Siempre satisface cuando todas IDI piezas de _
te engranaje que ea el Ejército. 1M
mueven con perfecta regularldad.
cumpliendO la misIón que a cada
liarte 'se le encomienda, 51 a eilto
aAade uated que el éxito acompnt\e
los planes, comprender€L cuál el mI
satl.efacclón, - Febus,
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Praga., 1.. - La noticia de ~
muerte del presidente MasaTIcIl.
/u¡ causado, en Chf.coeslovaqui¡¡,
intensa emoción. .1 pesar cte la
hora tardía, una. inmensa multitud $e había congregado en los
alrededores del castillo presidencial. Hombre. JI mu1ere., ·tnterrf>
gaban ansiosame7ltt a las VeTS!,.
nas que salían del castillo. Cua n·
do la bandera · que ondeaba ~n
el edilicio descendió lentamente,
todo~
comprendIeron que na!l. a
ocurrido la gran desgraci/¡o HOlnbre8 11 mu1ere. llorÍJn. much?s
caen de rodilla ••
El paf3 entero tiene el sentimiento de haber perdido. no sólo al
"Presíden~
liberador". .ino a.l
"Padre del PuEblo". uno de los upiritu. mcia elevado. de nuestro
tiempo, que mereció la admiración del Mundo para ~l 11 para su
patria.-Fabra.
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NOTICIA DEL
i FALLECIMIENTQ ,"
; IMPRESIONA AL ~.
¡.PUEBLO CHECO I

I BELCHITE, RECONQUISTADO 'PARA LA ESPAAA LEAL

Nos hacemos cargo perfectamente de la I1tuae160 "'hIaI ' ~"",
mos gue para gUlenea 8Icataa realmeDte la ftlllpoo.. bUIdad de la
bora. 1'1 partlclpaeión eD el Poder, ee~ mQ. Iejoa de _ IIlotlvo tia
halago o de veD~ partldlata ..... por .. coatndo. lID compl'OllllN
ele enormes aacrUlCJOIt Pen. DO . . trata de ualructuar el Podu DÍ
de hacer poUtlea. fIe trata de plvaalzar 1M eAerpa. de todoe· ...
IUJtlfasclatua, de renovar !Bt eepll'lto de oOMlmklad ~ de ....... . . . .
toe reinaba ea 101 prlolero. _ _ de alleltra .1IdIa, de ......... la
ab!loluta unidad combativa . . 1M .... popalarell, ¡No menee ....
objetivo que alpDoa "aaerUhjaeD" eIertM pa.ldoa. ~ C!IertM
Ocopaclon68 exiempol'lÚleaa de predominio' Por D_ _ .............
"cmOlt dem08Crado- eatamoe dlapaeetoe a todoe . . ..u.Ueoe ...
cdflcl08. 8610 pedimos COÓIp.....
"T equlvaIeneIa.
.
•

.....,k fwteló Ull auno partido pollUoo _
.0' pall, Uamado Partido Cb_ del heblo, qoa DO Uqó • tener repreaentaeMIt
en el P.r1.mento huta 11107. eII qoe ....
..ryk faf "eCldo. Desda entoacea ......
que H lDldd l. ,uerr. 'mnndl"," .....".
continuó .Ieado repreoentaDte de .a .....,
, partIcipó actl ... meDte _ la YIda paII.
tlca d. ID paJa. Duraote .... periodo . .
.u aeUYIdad part.meatarta, le rqlatnl el
Uamado ceae6Ddalo Wabrmund. " el ....
ceao por a1Sa tnlclóa de !aIre!>, u _ _
que pUlleroa ea eYldencla IU elpfrltll _
b.tIYO.
Ko dIcIembre de IUlf, Iolclad. ,. la . . .
rr• . mundial,
que tOOam . .
mIembro dll P.rl.meato. decIdIó daJar
"u. trla·llunllrla. por lo meno. temPoral.
mente. Pero la. conyw.aelone. qua _YO
con e.tadl.tu , poIltlcoa 1~I.no. , _
vlol proy0c6. por
de l••• utor\dadel
.Ul trfac:u, uua ordeD de detención. a la.
que 101f"Cl _par. .Se UCabIecI6. ' _ _
bra. dolida empelÓ entonces ahlert&m..t.
l. Obr. de propall.a'" ea Kuropa , _
Am~rlca .. f••or de l. IodepeadetICII.
ch.,..• .
En Loadrea fué nombrado presIdente d",
Instituto Eslonco • . fund.do entoncea. ,
el I~ de octubre de IUU celehró una 00II.
rercncl. ea el &In,'. Collele, con al at·
cleo U.mado .1. N u... Europa>. ea la que
lit! preconllÓ ua nuevo .'Item. de la oro
ganlzaclón (lOlItica de ' Europ• • fundado ..
bre el princIpio de l. oaclonalldad.
Kn Parl., de .cuerdo cOa ~m~lt DettIa.
rundó l. revista de propaganda .... 11.,
tioa Tcbt!que>, ml~ntraa en UD. pequela
localld.d de Saboy. le ••
Imprlml.·
do otro órgaao de propaganda. al le",eIo
de ' 10 1 checo••!pan:ldol por el Mundo :
.C elk o. loy~n.k. S.m08tatoosb (... loda·
pendencia (;heca). Tamhlén l. revl.ta cTbe
New Europe. funda.1a en Londre. ea 1018
IlOr R. W. SeLon WaLI!OD. se convirtió ea
órllano de laI actlvhlade. de Masar,k .,
I!R 14 de nn.. le¡r.hre de IUI5, M. . .. ".
lanzó, de aCuerdo coa lo. Jefe. poll~
checo. que balllaa perm.uecldo en l. pa.
tria. ud manifiesto prograruAlico. cuyo. nr·
mantel rormaron un Comité revoluck.na
rlo. del que fu~ pr.sldente M••aryk. ,
secrt tarlo el actual pre.lrteotC' ele l. Re

Mu.,,",

.u-

El general POZ~I recorre,101 frente~ de Aragón

,

/.'

lSem~jaDte 8ltuacióo DO puede perdurar ... ea qDe al reaUdad
quiere IWrvlr esta caUll&. De AltarIaa, declmoa, viene el UÚnamlealq
a la Unldad. al CumplliD1eDto del deber. l' la verdadera Wlldad debé
reaUza~ cuaato -tea, DO 1610 ea ... declaracloDea de cordlaUdad
o en la aprobaCI6n de un pn.anama de accI6a comÍID -lo que ...... 80
le ba lograd~ lino COD la INTEGBACION DE' TODOS L08
TORES }' OIWANIZAClONE8 ANTIFASCISTAS EN UN GOBDaNO DE GVEB&A, ea el cual ~ébeD flcurar, ~ prtm. térmlno~ ...
d08 Ceotralee 8llldical_
.
. '

~

.'

/

!"ueblo

t.".

tpasa a la pA&~ .)

BADOGLIO
&1 q... &rape la paVa6a
de que eate eraD maman-aeM
de loa cuen&oa ele Bocaebo
puede reaUzar la balañ..,
de que noa derrote ti rache...
que le den UDa ~.
Al qne plelllle que BadocUe
ya a delhacer el .....1IrocIIa"
eIl q1Ie ellA me&ida t:~,..."

trlon'ando con rada ' Iaija
sobre aoaotros, "'lo v.,.to'"
que le den una castaña.
" nr, pues, quJéD .. da maJia.
que le entre por UD l:O$tao
que le baga polvo 1& entraaa
le _lea del otro ...
y lo deje dlsecao
como ea costumbre ea Elpaa

•
La actuación de loa
(( nacionalistas"
en Ginebra

pr_-

Ginebra, 14. - VarIu delep.c1olMlo
entre Iu cuales la eapa~ol. .
t!tron a la Pollcla ele Ginebra la __
ta dirIgIda a todOll la. delega40a .,
flrm.da por un "grupo ele espa1ioa.
patrlotu", r.' ':' ~ , .
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La Pollcl. pidió a loe mlembroe de
la delegación oftcloea de "Burgae- ..
conoel.n I'!II autore. de dicha oart&.
EstOll miembros reconocieron Al' loe
autórea de la mlama. rel.I~d1c:&1ldo
todas ... responsabUldade. que de ella
al pudieran derivar. Telexpre..

BASTA DE FASCISMO EMBOSCADO

I

NECESIDAD DE UÑA Il\IPLA"CABLE
. LEGALIDAD REVOLUCIONARIA
NO de lO!! raSl'" carac''''rlsll('C del fasclHIIlO
IIU manera de
netrar en ... opln1c'in pübllra. Aunque la demar:olla
ona laeta
U
mu)' cumún, Illnrlln p"rUl1u Intc'nUl nunca ananzarse en el pueblo ...
~

~

l'1I

tIea

presentarlt! 110 cuerpo de doctrlru mu o menos serlo. '1 un propa....
práetlco aceptnb ... para alluna claw o IIllün .~tor lIOCla., 111 falel&mo. _
lIa ¡"I"ldo sin Ideaa ' )' .In prOlrama anllliado 11610 por UD eaplrlta ~
mente reaccionario J una falta de. ellCrllpuioto IIImll.ada. Para puar la
opinión pllblica. o más exarlameote, para t'Oofaudlrla , dnalentarla coa
el no de Imponer mAla ftcllmente el dominio de BU fuena IIrulal. reeane
a la calumnl... la ralldflcaclóo de loa b~boa, la terdl'el'l&c16n de 101
,actos, la, IlIt'&/: ' J las Intenciones de IUI advenarlos, J I 101 nrum. . . .
alarmante. &111 ba ollrado el fuelamo en Italia )' Alemania, , ..1 tle. .
que' obrar entre n080tr08. En la luebl eóntra el fascismo, partlcularme..
. te en esta hóra tan fJI1l\'e, , eo una IItuarl6it que tanto !le preata ..
cebuloll )' el rumor alarmista, Impedir que 101 &leotea del fllldllmo te.....
potIllllildad de de8Brrollar eata obra ner.,ta, eo la que _
verdaclet'Ol
maest"", l'II IIna lIuprema necetltdad.
La libertad de que ,OUO. por razooea que DO vamoa • IUUIllDr, . .
faaelstBtI emb_do. lID la retapardla, _eto elltremamente pel"~ para
'la IIllud IDllral "de nUetltro pueblo. B. 10COt;IC!6l1tblf' que te proceda rasu ...
8Bmente 00.. 101 elementos revoluclonarlOCl. cu)'. dll'CrerI6B ' , eáplrlt a de
toleraoela má eomprobado. mlentru «in. a nuestrol .~ ady~
rlO!! oe lell eoaeede, 8uponemoa blYoluatartameote. la :p.,.IMlld" . .
desarrollar un ·. obra eu)'O& efectOll pueden !ler ratalea para todOl.
,
Por' un lImpIe dereeho de lel1t1m. dere.n.., etI uraente IIl'.r detl.,.....
dOl en 1& reprf'lllc\n del faM'llmo ea n.Htft retuoardla. TenemOl q_
. Impedirle&, de manent absoluta. a 101 enemllOl eDlbollCadOl en nueStra
lIBOO qlle .puflalen por la e.paldl • DUf'1It1Ol eomblUeotel, .,. _
anna ter"ble. que l'II JiI me.ntlra 1 el .lannlllmo.
. .

.

Asturias 'p roletaria est~: .1 i, heroica y m_gnifica, can sus
hombres min.aro.-. a
da.:,de dinamita y acero con Ira
~ la horda .xtr.We..a., IJ"" ; ~."- •
he. y .p:í" por Asturias!
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La :lüBpieza domiciliaria de basuras y la JDei'i.
tot:ia
labor reálizada por Vicente.Pérez Com.
bina, coJllejero-regidor de Servicios Públicos

Laadministraci6n de Justicia d'lIran,le la
aclúación-de la e.N. l.~nel,, &~bierno
.

JI

. La organización de los campos ' de trabajo . 'Y la ' dipirJeaeiÓII del fanden.do

Judlclal
CUlIUIIda .,..,.".. . - . • QIIIeD el ......... ha
...udo para ~ ... _ _ _ 11 l' "m al NPDI''-le . . . la &dIIúIIlItrecI6 de JUIUcIe durante el perlocID lDIDJI&ertaI di .. Q. N. T .... oaDUn...... fylu&6Ddo' . . daIaa ODD . . . . . . . ufnGeIID .., .... ...,... lIk
lIIUDClO repurta,Je . . . . s - de . . . . . . . . .
.............. GIl MtI:J _ el ~ o6mo Caer. 1INa...... campae de ~ . . . . . . . . la true de o.• CI8IIC*I AreDal qued6 IUblUtutda " . PIta mM bU1D&D8
, por IUlto mM de acuerdo oaa el 0CIDCeP&0 UlU'Q1dIta.
~,DO""""""'·,
,
-ftra 0CIIIIIIIPIIr que .. lDcDvtdllD DO pterda la eape•

en Ubertad. Esto quiere dectr que bQ 1IDa ".-rita,
por la oaal aadIe tIeiIe cJerecbo • 'fOInr • pi. . . . , . .
cueeIar • a4UeIIOI • qutenea la ~ ...., _
lID
dla ea tu redel a. la JUIUcSa , que mM &arde
abado OCID 1M anaa' ... la ....... fatW-de la eaaa de
la LIIIerta4,
- ,

lIaD....

-,Qu6 decNto 1IaU10 • ..te di ••Dtllta tataI'
-o&ro. • ~ ~ aDO de Jala mM' ID'
1:
.. de la OMI '!e'. la maJew ' de ..,..,....., eIwII. ca- de
beobo •

la .pacIdad polNca,

-No ..

~

publicidad alndedGr de . .el deento. .

~ ...........bleeleado, .',..,.,.. . . la.....

va I. .Ik'ed CJanIIa an. lo . . dIcbo: ·,0úD&u . .
J - de . . . . . . . bU -..adD de . . .-se <el t de

febnn _
lIIQJIIre. U...,· La m~ DO paella dIIpcmer '
de . . bSeDeI, ..ur de 10 __ o YIajar aIn ' .utmtsacl6n
prme del marido. La Rep1lbUca le bebta ccmOecuclo el
derecbo de 90ter , . . . . . . .: pero ea el boIU . . . ..

escJava • .. que la RftaIuc:JdD ha ID&IlUlDlUdo.
que era
A
faciU.t& al npart • del IDdlftduD adImo teN lID cato del camarada Garcfa OU... . . el que.
pneIID ~ . . la
Como el ldeuIo de la RevolucI6D DO penalte lmpaDer la dlee. reftrtllDdoae a . . . UUIl~:
.
dilctpUDa por medio del pelo, eJl1 le lmpuao por medio
-se·1e CODCedJ6 a la mujer lo que en oá'oI llempos
de UD lIraa.Jo lIIII1IIal que Mula .. · .....1110 de IMIDW- . . . . de . . lDIJU1'o de revolucklla 1......,.·.. , de
caclOIlea ee""",alu ea metAlIco , de UD dIIí de libertad balTIeadu defeDdldu por .ma..",.. BIIC& ya • l e "
• la aemana. cuaodD la ODDdaate del pnIID lo merecla. ccmced1do MuJ ..., que _ baJe enteradO, porque . . .ba
pero DO . . . . .. " " , . eItO aafJcJeDte pan _ _ulIIrIe. se ea el ytn'w&erIo de JustIcIa el Pf"sam1eato de la O. N . T..
hlIo representar por bOnos IU baeD oamportam1ellta. 0lD que deda que tIodo lo que 1lalDm0l pnJII&8ado . . . . _
aueala J clcII de lItOI boDOl - . _
UD do de baeua redIarIo . . la
.DUdad ,PGIIIiIe, 1IIIIqn ' que
eonducta, porque • lea UlcD&ba UD bono cede leDW1&- tuera oompaUb1e coa 1M cImmstaDclaI , lOe Uealpoe
.
npreeen&abaD un do de Uberte4. 8wDadoI 101 e60e que _ que YIYbDo&
MI ~ obteDer CIOD 101 de Ubertad oaa""'kma' de
la ouaa DO le lea 'prhabe. deba.II por 1'IIUl&adD que _
, . . de tre1Dta dOe podIa ~ ... ocJIO. DUeve o
dlea. Mto .upllldeldo q.. DO bulliere 1IDa &DUI18tIa.
-QWaMnIDoe lIeYar • eonocImtenw de Da.traI IaltanI ~ al eemarada MDebes Roca- a6mo le
lhctIIO 1& I U " " del UUcel judlclal. que condujo
• .. clillUflac'óD de ... fUDdonan. de .lUlUcla.
,
-11:1 uuceI JUdlc1&l era &ma bUDoralldad que DO
podIa ~ por alto la ReYOlucfóD. Todoe loa fuDckIae. . . de ... eecretartaa Judlelal. ectuaI*D ma .ueldo ajo.

__

.~

~

a...-

dlJO CJareIa

.....,.,.,e

oemt.tDuecI6D .. ... ........ _

os..

"""'ma

-¿~ pen:lbiaD entoacea?
-cobraIIml ea COIIOIIPto de arance1ea 10 que la buena
ftIUD\ad del eecre&u1o querla coocederla Z. lógico penar que esta bueDa YOIUDtad 110 ere lUl bueoa como
bublae
di ~. , ello trata la coaaecuencla de
que el eecrecarJo le quedara . COD la IMJW parte de lo
que pac1b1a deJI,DdD • loe fnDetm.rIoI a IUI 6rdeDea
...... ..a.aez que • la meJor ~ • la lDmoraI1dad CUIIDCIo _ ocap&D deterIDIJI&dcIa ...... l' de ab1
que el eamanda 0ueIa OUver dec1dIera .a¡JrImIr los

'*

ma. altee uferu. ·

La amnistia total
'1 la capacidad iurfdiea de la mujer

La adopción de niños. - La familia DO
morirá por eolL~unción, sino por dilataci6n
'Y engrandecimiento
decreto Importante -.1lfUe dlcladO Dueatro
8úlcbez RGca- ,. que reYela baI&a dónde ba
la ...... ..,Ietredóo de )uálcIa de la RevoluclóD.
que le cüd6 el lJ de abrD. eaDCedleDdo facllldüea ..... la NkJpcI6D de D16oa.
'- ¡Que alcance "ene esta dIspo6lclón?
-Ooneeder derech08 8 loa que -teniendO o .su tener

. --o&Iv
compa6ero
equilatado
!la Ildo el

EL NUEVO COMISARIO GENERAL .~E POUCIA DE MADRID, HACE IMPORTANTES DECLARACIONES SOBRE LA
ESP~ULACION y LOS ACAPARADORES
ceNo le puede tolerar, Di yo estoy cliapueato a tolerarlo - cIí~
ce -, que mientr.. la guerra ea una calamidad para la mayoría del país, exista una minoría que trate de beneficiarse con ello))
Madrid, lt. -. ZI n1le'lO eomIA- .ideu ~ que ahore al de lDdepeD'
UDa ID- deDc:Ia, DO le puede wJerer .to.

110 aeearaJ de PoIleIa, _
dicbo~

.

ID lo que .. refiere • 101 a.ce-Pl~ eer loellorábJe. , ~ p&I'IIoCIora de moneda fraCCiona1'0 que lo eea también el peraon¿¡ ria. aegu1ré IilteDsl!lcaoclo en ),.1
IOdo 10 que lIe
nlieH al C".'Dll4mto de lae ~
amas ~ionee dlcladu PUl
000Iem0. para lD1IJedlI el ecape.ramiento de 1lCXDeM1bJea. J _
In wdo con la rel&c:lonada con
loa oomerc:ia.nta poco eac:rupWo).
... que tratan de 'expender Ia&
lDeI'CILDdBa • lJIlOI preclol ~
ltoreI a la taae que ba fijado la
autor..dad ccanpefalte. No • puede
tolerar. D1 JO deide m1 puat.o
~
tolerarlo. que
1IJdeDt.ru la auerra • une . . .
lIlk1ad pua la lUJOria del pab.
alata WI& mJDorla, que lrele de
beDeaclane con eDea Loe loperoa
110 UeDeD raz6D de alatir. ID UDat
perra CCDO .ta, lOCb . . . .
GbUpd«w • eecrUk:erDGa J:a \lila
Jacba que ""'JW!86 afeado de

•

mil 0nIenea, _

e'

esto,

•

posible.

la labor de

lD1

aat.enor

caoianIda Vá8Ques, A decir feZdad. eRe pIQbIema' . . en Yadrld cut ,..¡to. a . Que no 8'.1oede ID las otra. C8Cllt&lea de 11&

teal. pero de t.odaI formaa. • acoe enem:iQl deJ ÑIP·
lDeD. que lo CO'IItIaten de ama
menera paaiva , eDCUbierta, elU
~

se ..

puede du punSQ ele rtipOIO.

El cita • de este mea, uptr6 el
pIuo que fiJó el GobIerno pua
la
voluntaria de ~;
pus bien, t.odoe. l4uello1 que baO
t.raWdo de
ordeD. CQk).
c:6Ddl* por 1oÍ'UaI. .tAn ea el . .
11ft de awdllar .al 00bÍerD0 cI.II
Preo~ l"qlulu. que •
el que ba
de ~ • la YIc&oI1a IIMI.
No mAa bldifeNDClu .. . la ~
UeDd&. lAIII que DO tI&iD OGD . .

-tnc.

burw . .

~QuI . ooacept.o "a-

milla,

...... Orpn:
r

dan de ..

fa-

lIIIIIk •

... -..-

ao_

.... ooa_ ........ de ,rvpwo
;r el.w.c* . . . . . . . . . .

-La eaoceptaa la fonDa . . . &DUpa de la 8OOIId~.
CQJa

~_

pellO.

,

f1IDdIr • todaI ... boIDbrea ea UDa famIbale dII pnpIo lIlnIIka de Juattc:la al

ua .....

-a.

CUaI!do dleba _Ielpa....... _
UD beebo -"a~ aDtoucu . . podr4
lIJar la proporcl6n lID qua ba da dIDe
tlDldr el &)'1mtulleeto . . _ _
dlnda , la mi......
. . . que ft' a \lila DQeya ......... 4
J .al8rlzar pwtuel..,... • • ~
do• .obre todo ea ... YIaa aaeb8a,
, por eso el ComIté llualelpal p...,

-eJ!le ., • .....8DCIa

Pan _ _ r la 1aIIor real..... en

_ lDCIerra el derecbo que IIGeo
auanD. quer1Mdose, m1aD lejol el ano del MIo. Ubremeate UDldoa J da PID8U eD matertalldadee. La Ley
1610 concedle derecboII , apoJoa a laa compafteru e bijas
di ....... muen.. ea el b'eote qa bablaD dejado &na
I de al \ID08 documeaC08 lepUzad0re8 de su estado. , en
cambio deamparaba • aquelD que. ...., docu . . . . . . . Di
fclrmulu .acial.. beldaD queúdo ea el mayar abaDdEo. por beber m..n.o el que la.
en defeaaa
de la. LIbertad. Il10 ' , , 1IDa lDJUáIcIa.
- ¡ CuAl fu MI 6Jtlmo decreto aprolNu!o en &qUeDa
etapa cons&ruet1va del U1D1sterIo di .lUItIeIa?
_
del 13 de
ampUuuSo fuDcIoDee de lo. Tri....... Popularea. ~ el mJrdatro que DO debe tiabe!' mM que 1IDa
1Dl8 lOIe '~ccl6D. auaque baJa
porque en •

1OIlbm'"

...,0,

te, ,

dl8UDtu remu del trabajo. QUI. 1 DO QW. . . la lededIId. La categor1a del trabajo DO puede producir UD
derecho' , UD tribunal 8IpeClalea. 1IolpbeD, por tenw. lo.
fueroII de perra que eametiaD a trtbuaaIIJI e&pecIaleII a
... IIIWtareI e lDelueo a 101 pe"PCW A 101 mIU&areI DO
• l . puede camlderer olla oc. que trabajador. de
... &nDIII de perra. COIDO 1.. otnle 10 IOn dF la pu. Tan
trabajador ea el que l1\lUse laa 8J'II188 eD un frente. como
eI .que tu C!ODIItruye en la retaguardia. • Por qU4\ aome&erl. . . Jur1adlcclones dlat.1Dw? Ahora sólo quedan sometIdU a la jur1ac:Uc:clón lIlWu Iaa medldaa dJsclplJDa-

date de la ODlDlalOa lIe eer.1 l. . . . .
11"-, adqull16 dlea dlula S' aa.l.
_\41 eatAD COIIIItrU)''''' _
_

sro 0&ID!IIaCIa ODMJero-r.ctor . . lantcloe PQbllco.. VleeDta Pérea Como,,, ...

nocerIu.

__"

t1e1ech... por el A)'lIDtamle.to r

rldo ecD fondos de la coopen.t1Ya di
UaurartOll de la LimpIeza PObllca, ,
el AyuntamIento sólo be IDte"eAIC!O
I!JI IN adqulalc\ón para ..a.u 1_ ti1InItadee, Q_ piula la _ _ _

_

1.- C8I'Ut.eJ1IItJeu di . . . . . . . . .
ss la IIIÚ apropiada pua al t...aIlJO
que se lea va a. confiar. ERe serVIdO

Moa. ~l.. Ul aneadallllCto 1111
qua • el
lDOClalo Q" _
todoa loe ........

laD_.

let_......

podm I'eallzane el> la .oDa del . ...elle , calle. aac:bu, para WSIU
... marcbaa S' paradu fracu8-. * l
motor. CoD 10.11 d les camlOllee adQldo>
rldol! no habril bastante pa,.. todo el
l en lc:Io del Elll!aDcIIe. pere at. Qa.
... ro ., IrA aUJDeDtaado.

CUro Que debla ncopr b

buuJ'8 domIcIliaria ea la demarcación

_l"

SIl ... c:&lle. del lAtenor. - - - - .
""gui Ñ p~tando el "nido coa
~eb)cQ1oa da Lracd6n animal. al b l _

~

11....

de .."

auaOtu1do!l

lDOdeJo mU

d.del d. importancia en

1ANARQUISTAS

por

da

OUUa

perf~lOnado

S' " '-.10e
ele mejor be~ l. .o pare que ftlIUlI
todas tu p ranUu HeaRrt_ ft ...
pae S' . . .ldA4.

- . - IbcNDOO _ _

ea la r _ q - ute. .. .......,.,
adblec1a da .~- deOcaelldM q -

-¡A1SUDa oua _ _
le.
&1 _ t o de esta reto.... , - ~
prlmero,. .....u~o a la ncGCída de ...
.
. S' el . . d o el Q" alecta • , ~ SIl e_lO a lo . . . ehaa a
. u-deetlDaelón
deftnlUva.
la delltlaacWl. dellD1tm de _ ......
En el contrato con el A;rnntamleDt .. " - ~ lID "ludiO lIIl prolrft'" ere
:le fecha 1925. Be HtallledO UD IMY," 5J1Ul eA.updura, _
caaaa bar ... u

_pueda

~.

claaUk:aJW.-..-.., F1IIIO&

ato de , . demareaClOllee. rlJaClu \Ol2u eUU artll\rvlamen... S' ea el
uau.eeuno ele _ce do. • bao a ..-

tu"_,

meDLado -

MIa. o -

10a IDd•.,l d . - ele la Co<>penhM,
patloe de lermeDtAU:I6a. a&c... , . . . r.odo lo cual _ cuenta ooD s u. . . . r..,..,
oUmt e cooperaclÓa.

¡)Ua

1M JII ee-

..

- & s1gu1ó la mJama politJca So el Mln1ster\o no t
-¿No te panoe que 1/11 Clemar.
presuptaba a oadle si era O DO de la O. N. T . Bastaba que cac10DeI _
pocu para la deueldald
fueran letrados cao antecedentes antifuclstas. para QUe
(ormaran en 101 Trttunalek Populares. Más d4!t 90 por 100 ~norme de pob u.clón ae o.rcelOIld ~-

No •• rá9idraron nOYe·01

-l:IIt. -

~

-110. _e ..aten&! ............

c:ert&ba por aquel eaton_ lID _ tratO con cacla 1100 de dlcbOll uura·

carro , da tipo;

matertel que ImportA16

u_ porrada da .,..... , ........ _

"e

~e

ell~

-Pero

para que _
COataN coau 1atalMaDtu aob,;' el problema 4e la Ump!ea
domiCIliarla..
-AJltee del 1t de jallO d. 1* _ _
pIna dleléndono_ _ pnáaba
.."lelO por la CooperaU.a de UIIIII'a'
rtOll de la Llmplua PQbllca DolDlel ·
lIari&. " &al e1ac1e" el ' - ' o de
o .... S'~aa.. . . ,..

seflalada S' Que Quedaba de au proplecSa4, reclbl adD _
eutrweac:l6a eJe 14
~ dlarlaa.
-Pero, ¿Qu ién preata hol' ute
~ldo1 - le P~IIIl'-rlu par del1t01 cometida. lUdeemente por militares yen_La alama COOperall.... pelO _
lIáoa de aerviclo. De esa manera, el TrIbunal PopulAl'. tltulcla ea euUclad au"?D OIIIa _ . POlI
creado pare repr1m1r le rebelJ6D. . . . . Uamado a des contata.

de 106 que han actuado duraote la etapa m1n1ster1al. ha
colle:.pondido • le"'adoe que Dunca demostraron afecclOo
a la e, N. T . Y estaban afWadoe a otraa organlzac:lonea
.
. ¿Acaao ' habri sido un error esta pollttca?
-Puede. porque en loa demAa ministerios no te ha
IleIU1do ni se stgue. y much06 nombradOl! que sólo atenciones de la C. N. T. recibieron. cuando esta ceao ea ei
Poder, le erigieron en aua m4a 8Idudoe per1leCUtorel. Hemoa pa¡ado la no"atada. , este becbo lamentable sirve
de espertenc1a para el hñuro.
SObre este lDtereIaD&e teme de la .hIat1cta reYOluelolUU1a quedaD .an eD el camet f'eIlOrterfJ allIJIlOa datoe.
que serio objeto de un nuevo trabaje- periodf.sUco
'

~

...

el plano de la ~ 4e .........
Qer aoa !lema. eD&nÑtado CIOII a _.

¡arelÍatad6a ...

VE

,

.."",.,....

rua

feIDIUa'

aOMPI

~POl'Clue _to taII MDel1Io a aIJ!Ipla
918ta, IUpoadrla lIIl aumeJlto ... aftÓ
peMW anuales. coatadu tu earftl&da~ a 14 peaetu. pue. con ..te DrotIlema DO _ puede actuar a ..... ala
relacIonarlo COD el cobro del ... bf~lo
eatableddo ea 1. . ~_ ......
lee anexas al Presupueato IIObre '- relirada de buuru domlcUla~ ., ata
qua . . . _~nte ~eIte el
......_ eJe la .tlllklpal1ucl6. . . 1&

.......... la ......... _ ......
SIPo
J aftlllcIU ., le forma .. que . .
OCIID8DW el' ~ de que Da. ClCUpaJDOI, la fámllla DO
atudlda la reco.,da da lIuuna 110811d-..receñ par .,...,......_
IIDD DOr dllatacI6D J en- aWart_S' . . . . . . . . . . I .. __
pudec1m1eato,
.
plaadOll ~ ella.
~ ncorciar ... DO
6Ite el Cbdco cllcreto
Tle.. tudIMIa el ,..t'_a .".,....
de .JustIcia,' q. . . . dictó __ aquella fecha.
de lIIII eapI~ . . . . m...,rtma...
-A8I _ Aq1Wl ........... ckt6 otro cIecnIo lega· co
........ _ _ IDa arIIIa...... ~
UseDdo tu unklDea Ilbne de loa m1llcIanoa en la lucha
terrUeoa, 4uc:hu pOIIlICN ICOD6ml·
ODDtra el fucllmo..
- ¡ Tambln CODtfae ..te lIeceto el _tIm1IIo eSe la c:aa. .tc.. . . .

':"'¿Y en materia de DOIIlbramienC08?

-¡1IlD qM tecba .. aprob6 el decreto .utorlzeJldo a
. . - W • Iaa CoñeI el proyedoo de NIIn''ÜI lOtal?JI:I camarecIa 8Mches-Roca, subl!ecretarlo de .Just1C1a del
pregun&ama. al CIUIUU'ada a.ncbea Relea.
, Gabinete Largo Caball~.
'
-En 1i de eero El 36 del Dú8IJÍc¡ mea apa'rec1O promulgado. 8w'g1eron UDU dudaS, porque el decnto DO

Urvi1í. ba

bI~ preteDdaD aumentar IU famWa ~ concederlOl asladIIDo . . . . DUIae. .... que .., que dar tada . . de
fUUldadea, ~ mM al el ..., de que _ _ faltOI de pro-

UDa vea termlDada áta. Aban, en virtud de tal
decreto. queda delú1Wvamente ID.c:orporedo • la adm1nt.
tnd6D de JusUcla.
_¡ y el decreto .obre mUDlclpa"Hc'6D de la vtvSenda r
-Ha tddo mur &z'abaJado por DOSOtros; pero estuvo
dos metiell pendlente de ter d1IeuUdo en el ConIeJo de
m !ni atroa , FlnalmeD."
. -. d e8pu_ d e muehoe obat6e uIoa que
le le pWderoD por delante. quedO en ~. BD eRe
&lUDto. como ea- lodos los que UenaroD la etapa 1DIDIater1áJ de la O. N . T~ • 1& bore de COD8tttuJr una comtsIórI
jm1dlca aaeaora. ee pfdl6 la eoIaborac1óD de comUD1stea..
IIOCtallstIUi , repubHcanoa, Se blzo una verdadera conjuoctóD 'Jurldlca de todOS 101 aeetores IlI1tlfuelstaa.

-¿Era cerea CAcll7
-Ruuca lo babia lddO lAI8 lI:Ipe.III de ... eecretarIoe
Judk:Wea eran tao 1J'&DClea, que cueatOl lDlDIstroe de
J~ ee baIISaD prapaedo auprbaIr loa eruu:elea, baldan frrI-do La .ama ere lUl l)OCIeroa que aIaen-

bllcla mil que lep.l1zar un breve sector de tierra antifuclICa de 8IpaJia que 0ClDIeJ"Vaba pnIIOI COIDUDIIIa el,
... ~ Ere 6Ite el Pala Veaco, daIIde kII preeGti
OOIICUJ. . IIBD en lea prIalGDeI, DO CIbaaD&e IUI reiteradas
8DlIc1kldet para acudir • 1m frena lID .. r..to de 1IIpa. . . 101 presa. babIeD lIkIo pueIItM ea Ubenad por el
JIueIIlo Be lII'CIIlQJo eDtaDeeI el CUD de ............... o lIe
Ubenada • loe del Pala Vuco, o • t.arDaIIe • recluir
• lGI 1IbeñadoI por el Pueblo. l' ent.oDoll opta.... por
aaaceda la aamlCl. total que UJJerabe • ... prllneNe ,
letral.... ,. sItuaeIlm de ~ lGe ctud1tdanOt! ouestoI!

ODO da loe

Wlte8 ., ca- afecta • la ...... ,
.uubrlclad pQbllca le . . . ctactad 00mo Barcelona, que .. aproltlma muy
a 1m a.GID.GOI •
........t . ... u la orpn,acÍ6a de la ...... .
da Se ..........leWa.......... CID_tra tUlle tlcure entre 1M . . .
adelutadaa _
l.aD ImportaDte ... '

aparecer

&nDCeIea.

.... .tempre a eonomper 1u

.

&eocJón.

"

de .p&Jpjtante iD. . .

PI'8KWl ta el repor\ero..
-Se teDarla que partU -008· COA.
LtOIIta- de la bue del DOmero da 91vlendaa de nueatra cilldad. Que IIOn .
seg(UI el e _ . 236.483. J divIdIr elI·
na cUra por al p~dJo calculao..
ele 0&36 cuboa d. baaura por carro, lo'
que da ó40 C&rretadIUI. Que a doa por
demarcacl6n. reaultarlan 270 demarcaclone&, o &ea lID aumento de 11M ..,.

;:;alá ~ ... to que tos b O IDOJ'D "'" Ja
\;. N . r . en- el laluolc1plo Du plVdeo
,,1 Uempo en coosaa bal .. dlea. Todc au
. peJll!am lento ""la sIempre ro
.,e-

bre las ac tualee,

.-. y por

qué DO .e bace! -

~

pre·

j urar conat4Jltemeute t odos 10'>
c10li - benc: ic,o del pueblo.

~ ...

VlceIlte Pénz Combina Uu_
-ola
11. otroa problemas, pero y a teDdlreo
QW
,)(!asl6D de 'l . '~ rl08 pábl\~ eD
.>UOII trabaJos., pllell lo doa ellos Uaen
unu g: r n n Importllncta para el pr..,;reao 1 desenvolvlmleDto 4.. nur"'ra
elud · d.

gu nta moa.

J

y SOCIAUSTAS REVOLUCIONARIOS

"ent•• de A.turl...

cuando XDeI1CI6 al anoa del retorlDIsmo para. oponed. jUl&ameDLe
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-BIen. EntoDc!!a. ,~ daD
oomIenao loa 1JDprCJperlae. 1M ID.
nlobru del.. . ¿()6mo dlrtamoa?
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CI.ONICA~ MURCIAN~S

ROMPIa-;NOO MOLDES

VERDADESY k~.EITlRAS LA l~I~N~A OBRERA QE EXPORTACION
.

o..

Organl••oI6n y direaai6n de la riqu••a provinalal'
&l al
•
• ' en L.__
UWD~~
o ele .loltrabalador
••• - Una obra
digna de 8J~P~O y UDa categoiÍa com...cia1
dlflmlmenle superable
.

Y BL
DENUNIDAD
DE LOS FACTORES

J;A

Este número ha sido visado
~r la previa censura
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Ver/lllO ... pea-

.lIo. Lo.
agrtcultOf1le. ate",orUClcIoI. No .cabIa. cómo M.al"SUSPENSION DEL CONGRESO PARA CON8'1T1'ulB lA FEOS- lIGr , . ./11" cr.
R.\.CION !"ti AClONAL D. LAS INDUSTRIAS DEL TBASPOa. · BetIoI"ot6ta
na prod"ocoe.
La
acabaD y COl\IUNIOAClONEII
ba cr. trtlllOCll'
ReunlQv dIIte Comlte NacIonal corrientee _ Valencl..
/I''''9UO comercio.
con 1\18 Oomltea Naclo__ d' 1M
Loe SlDd1oatoe afeotedae, t.oIIIA- NII6tIU lorrrtIM cr.
Ind ustrias , Sindicato. afectadoe, rt.n nota. , • abltendrAD da maa- e*J)OrtClct611 r.abfa
que ,,,vetltcar. Lo
r vlstM 1M Qlrtcultadee Q.ue para dar dell!8l'C1on...
el di!splaULlllu!!Ito de loa delegada.
Oportunamente anunowemae la mgIG la "ueva ,,,se oCrecen en la. actual_ momen' !eotl& de c:elebraclÓll de eRe m-. dt.l8trill cr. la guetos. se ha determinado auBpend.r no oomldo. _ el que ba di q1»- " ' . . Lo impoRtas
la celé!braC10n del Con¡reeo extraor. dar OOIUltltulda 1& l'eClenctca da lela neceaidaliea de
dlnarlo de SIndicato. de TrMporte. Industria me. Importante pe. MI Jo. prodllOtoru.
Ferroviarios Comunlcaclonea, Tel~ alcance, compleJidad.
Bra ua clamor del
tonos y Traal>Orte Marltlmo. flU. . .
Valenct. a 12 de . .ptlembN campo. Bra prectt aba collvocado para el 10 de 101 es. 11187.
.0, urg6ftt., lormar lo "KeUIJ BcotaOmiCI. Y /t&1 la
O. N. 2'. 'l"1ft
dt6 • lo tarea • lormar.
todo. loa elemento. maferiale. "eceaClrlo••
LO~ ACAPARADORES, A LA PICOTA

COMITE NACIONAL DE LA C.N.T.

'e

"lIGa-

Valenclbo. 1'l. - Continúa la per- madera conteniendo cristalerla 1
5eCución dl' los acaparadorel d. vaJWa; cincuenta kUoe d. harina
pla ta. objetos de valor '1 comestl- de trigo; cincuenta 1 clnoo k110e
bles.
de jabón; dosc1entaa setenta 1 cuaHoy na :ilOO detenido José Pe- tro cajas de cerWu '1 una caja
marque Bullan. duefio de ooa tlen- conteniendo botea de conaervaa.
da de cafe en la Gran Vla Durrutl.
En el dOlDlcWo particular de . número 2!l Este tendero se negó a· te individuo. se pr~tlcó otro re¡laponer café 8 la venta, 1 practicado tro. 1 se encDntraron, entre otru
un registro en w establecimiento, cosas, mU cuatroclentu . treinta 1
se encontr(\ lo siguiente: cinco pl.- tres pesetas en billetee del Banoo
dras, al ¡lRrecer brillantes, envuel- de Espaft&.
Las en pa pt'1 oastante usado; ciento
En otro reatstro practicado en un
:Inco peseta.~ en monedu de pIa- alJnacéD II1to ea la barriada del
ta de clnCtl pesetas; veintiocho pea. Grao. calle del Comercio. n11me-.
st'las en monedas de dOl peset as; ro 21. se encontraron clncuenta mn
vemt lclnco oesetas en monedas de kUOII de albaricoques en conserva;
a peseta. cuatro pesetaa en calde- diecIocho O&J.. contenleDdo botes
n lla ; setecientaa veintidós pesetas de leche condensada; mll ltUOI de
en moneda.. de peseta del último cerdo '1 una eacopeta d. caaa. I\ate
~uño . dorada:, veinte mU noveclen- almacén • tambIén propiedad de
las noventa pesetas ea billetes del José Remarque.
--- Banco de Es paña : una mAquina foEn una camlcerfa propiedad de
tográ fi ca sin licencia; doe anW~ Ramón Ouanter Traver, vecino de
de oro con ¡>Iedras preciosas; cua- Tavemea Blanques, .. practicó un
rent a y n lleve paquetes de vajilla. reglstro. por ne¡arse el tendero a
al parecel át' plata; cIento diez Id- vender toc1Do. J • encontraron
los de catE' to.~tado ; doscientos Id- unos quince mll kUos de tocino; mU
los de cafe SlIl tostar; dieciocho sa- ochoclent08 · noventa ldloe de Jacos de avellana de cincuenta kilos mÓD. Y &eSeIlta cajas de mantequilla
a proximaá :lmente cada saco; diez salada.
lacos de al mendros de cincuenta
En el dom1cWo de este individuo
k ilos aproXImadamente cada saco; se practicó otro regtatro. 1 .. 8Ildos sacos v medio de azúcar. con contraron Idete botel de tomate;
un peso tlprul\unado de doscientos ~ jamooea; gran cantidad ele
~:i1os; tres sacos de fécula de pata- aceIte; ochenta codWu de cerdo:
ta de cien KIlos cada saco; barrll tres sacoe de arros; dieciocho bo_
y medio cont eniendo cacao en pol- de leche condensada; tree caJu d.
YO ; velntl(,lllcO aacos de carbón de jabón; dOl eec:opetu de cua; velncoc k de l Telll La kilos cada uno; sefa t1~ mll clncuenta pesetu m 111sacos de ca rbón vegetal de treinta Ueta. 1 trelcientu ochenta 1 ....
Ic i:os cada IlIlO : siete c&jonee de pesetu _ pla\&. - Pebu&.

."IJ temporada ha" funCionado,
bajo lo.
vol"mea ele

COIt

I

LU,r.l GALLO ENJUICIA LA UNIDAD

DE LOS PARTIDOS
._____________________
.1

" drld. l.. UanlaDdo de la unld.d 'e
lo. p"rWdo, '" comlsuio de la 8rllada la·
l<ruaclonaJ 1."1111 OaUo. Iaa dicho :
- Lo. camar. ,.a. 10teroacloDale •• • Ien t_
una g ra n prt'tlC"u"acióa por el pro blema . .

U. L L La 41111- ac.q.. a j aaJa.-.W.
milla cIIcI_Go a&Ma a
p~ _
pañe, .. dlpo~ 1I\pII 1M
4Dd"" IOIIre .. 811_ Mwa. ... dleMl
-lO pute .. .uta .. _platea. . .

1.,....

Ola conatclerable.;
Loa G4"", ."la, Cabe.a
TOfT.., AIUUCIIHM,
Bmlel, TotClnCl, Bantom8!CI, Rool Viejo, Boal N .....
vo. hent. Tocillo', TDrn'Clgüera, Ctoa, Ch",.,..,
PMe~ de ~,,~, . Abar4. 11 Blanca.

cr.

. •• Murcia, 'oopitClI, "". lunciOftCl4o "

011_

ca...

real""

agncllltoru.

III

Comelt.3ó la obra ~ orgalli~aci6tl. Lo. In"'OI cr.
"1,eslra ""erta, 6ft \IN tÑ perder, ganClroa ootWaotonea crecUaa. Y el COtItrCl8te llJlta ell .el1"t4G a
lea tiIIta• • , afio . paaado, lo. fabrica"t .. ''''poRlG"
precio. e loa ClgrictllforH. E.t. /lAo1 loa 1aGn 11ftp"eato lo. agricultor. . . Jo• .fabrlca"tea.
eato
tIO .~ ha ~M CQpriohoam~t., como " hGOIG J'OT
loa ll14t.18Crialea JI comerciantea, IÍIIO ruona"'- 11

.111

equitativamente.

La A. O. •• Il. ~ta coIll&derClblem..t.. . . '
"na "ercla4era compettclora... / . . bene/Coto 110
_lo CÑ loa productor"., lirIO del p".blo e" 11"';"",,1
r IaaJl que juf/ar bietI ,.. condictOlle. CId".,._ de
tweltr.aa ooCieacioll6. bl&r.cltilea, ,... • lo OIICII loa
oatnpeai~~ . m"rctflllOl .Aata poclWo del.*'-" na
interuea m"lI dignametlt••
La e.zpor'acIó", pt&N, Quedaba . . mCltllll . . poCCI8 Iocalldadea JI elemetlto. qu .jercla.. ... wrclad6ro mollOPO'ío. BOI/. la ~uerta enter• .. OCIIpa de loe beneltc&oa 11 oo"tilllle/Sdaa de .tI&a leaboru,
embalGndo 11 e;¡;portatldo "" proptoa INtOl.
IV

Il"rcta, Aa dema.trado '" cal~ de tierra bU81&4 lombr., 1uJ" patentfmldo lela cOlldfdotlN de

cr.

t",

cr.

VI
7TH mil Cl"i.ientaa famililJl mterlJl trClbajflll
la Alta..... Cuando el calor apri4Jt., lea tterT.
revWtlta dando INtoa, !I el trabCljo reqt&Wr. "". . .
atencionu, e. "'1'G acti\lidcld allhelos. 11 febril, trea
mil Cl"inieatoa lamiliaa tien." el blenutar 11 ,.
alegria Cl8egvradoa en la A. ·O. B. JI. Y SOll ,.....
trlll banderaa Ubertadoraa lCII ll'" Aa" .abM!o
orear este 1rent. indu.trial ta. lormidable 11 ,.....

plJrlJ

petado.
2'l1li lormt4able 11 reapetCldo --mall"'/ico COtIWI
11 aolo-, 'l"8 r.a tenido "cUore. qu. dar /11 Oo,*,,taO. AJro"tando ri6.goa, "',.raJado CocIoa loa pe.
1If'00, "encietldo G "na contT/leCOnomlG t.,.,.lJlemeIIt. de.oladora, h&chando a ".cea contra loa mia1ft08
6rg/lftOl utatca*, laa "Ulútad., de • ..tllalUCl, ..
",bproducto pecuflíariÓ. cr. lea huer&CII JI cClmpo de
JI"r*, ha Wo 111 Teaoro --die,", lo. ""ltrtan_.
'rallCoa, ltbroa, dólar.. -toclcl lea p,tlltlaJlG" ...
,.....tra Nperprod"ccíón, "todito", lo C..... • 1 (lobWrtIo. A IIOIOtroa _
baa&Cllba COla Jo elemelat81
-4enlro efe laa "leye• • bro,,",'- para rIO . . .
l'inIoI cr. r.a",bre ...

mú.....

. . Clql&4 deooftOCiclG. OrgClftwaciótl ~/ecta,

ah.

-

OION NACIONAL DEL 2'BABAJO.

la.

8e _ ..... a todoI loa 81adica&ol 'de
Tr.o.portee'. la KellóD, que ba .1010 ••••
peDelldo..... Duna ...... .. Coa~
Kacloul de c:o.ualcacloD" -, ·t raalporce.
que babl. . . eelebr...... ValeDc/. .....
.. del -"-&e, oellla aCllerdo IOwado JIOf
.. C. •• . . la OrlaalaaelOa.

........Ia..

ni.... . . .

ar- .... ..
..a .... J..:=

TodOl 101 camarac1u que tenIm
mando. como oflclalel 1 subondales de la 2t DlvlalÓD en el momento de ser dlsuelta. debeD pasar par
1.. oflcin.. de l. Comlalón Uquldadora. 56.
lnataladu
la calle
de
Tallen.
tercero. eD
tercera
•
Loe ~adaa que se encu_tren en el caao expueato 1 no puedan puar personalmente por haberse_lncorporado de nuevo al trente. e:s criblrin l.pmedi.a~mente QOD
urgencia. indicando dónde se mcuentrati en la ac:tuaUdad Y dando
su domiclllo particular.
ToÍiOl 101 incluidos en el caso eIlte1ior y que no hayan mandado. el
certificado del Sindicato en que
litan desd
• antee del 11 de julio de
deben
mandarlo con .Ulienc1a
a1936,
dichas
oficinas.

ma-

FJ fascismo d~oDfía de la posible actuaFranCia

En Parí. explota
d O,.in
consecuencias

•

_...

1111&...

y F'rancla de reunir en el MecI1.

rrieo, ellaI solas. mú de aeaenta
unldadel D.valea de ¡uerr.,
El "i'raokurter Zeitun". ademú
de subrayar el hecho de que AJe.
mania hay. slelo excluida d. la
'fórmula llamada caeiurldad med1terrÚleu, comenta la declliÓD lOmÁda en Nyon y declara: eLa opiDiÓn general sobre el acuerdo armacSo en NJOD. parece NI' que ..
trata de aalvarae del peligro eVeD·
tual de que 101 buqUel ruSOl ..
traaladen a Eapafta trasportando
material ~Uco. violando de esta
forma la DO IDtenenclón.-Tela-

preu.

.

•

Nombramiento.
en la U. R. S. S.

lload, H. -
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DIALOGO &N'l'U . .
LU8T~

y

..

CONGENDa

N,...

Des~

~cIu

ele 00mIaartCII cIel Pu• •

\1-. IDIIaMna eIeDU. -

"In.

pa""'"

I am.\¡OD

llUDudeoIIl. .salU8Ulllllo

to", ..te pan mom de pI.el . . .
cead&, dlalop OOD \IIl OOD...
. ._
cOona6nere•.-¿06mo Ya lo . .
vueatroa puaJ)OrtAlllt
«PepA_ aaplra, tndolente, UD alcSalUlt.1aD1to•.-IIaL No . . .
¡arrillo rublo. AC&I1ci& con \lD& mú remedIo ,ue quedara
cConl6nerea.-I14 lientol
mano 1& oopa de coockt&1la. mIIDtras COD la otra • atusa el __
cSalUlUan1tot.~ Y .. , .
no me preucupo_
bello. ])eapuea. exclama:
-GracIU a que pap6 lo arrtIIIO
<BI rep6rter da r. de 10 . . . . .
todo. De DO eer .... quién .a.
dónde eatarfa ya. tMJra que coa Muc:hu redadu efectúa dI.zta.
lo pacfftt!o que JO l1:li. tener que mente la PoUcfa; pero quedul ~
Ir al ..-.felo. Bueno. aquella . . chu mAl por hacer. I.a.
che fu6 delpampanante. Era pan lOl "Juan1toa.. Y loa '"8al~
SOIl Inqotablee.)
celebrarlo...

u=:=

LA VOLUNT~... mvENIL D

~.

ACCIOlf

GRAN &IMANA DE «ALERTA»,
EN VALENCIA

Bl domingo por la maftana 88 vertn06 en lu can. de V..
lencla un gran desrue de loe alumnOl de "Alerta-. TodOl lGl
~uchachoe. unlformados. coo 101 equipoe deportivo. '1 portaDdD
banderu alegóricaa de las dlatlntaa en.eeftanzaa de -Alerta'" Idcleron, después del desfUe, ftI'1aI exhibiciones a la entra&. lit
la Expoe1clón Nacional de la Juventud. Acto seguido .el camarada Agustín NIeto pronuncl6 una bren charla lObre el sIIDIncado de "Alerta". Y despu6e le proyectaron algunu peUcul...
Al deafUar de nuevo loa mucbachOl por lu calles di Val__
cla, una vea tennlnado el acto, fueron mU1 aplaudido&.

T____

~

Gane'"

n.

INCOIIPO.ACION . . L" . . . .
. D.L IlEEMPLA . . ~ _

OrdIlDlda por la .......... la . . . .
fU.. de lea
e lacllvl4... 6tU.. pan ............ _
.Idoa aulllarea , ......... Iotsh nto:.
~rt eaeclu_ al . . - . . . . . . ~ •

oaraea.... ....

poraelda a

Teniendo _.Idad d. eabrlr lu ~
de coDdoe&oreo nec:e.arl.. para allu", ....
dadeo d. III1. .a cre&el4a, .. poae _ .. CODc••karú _ la o.aa ... ....a. . .
aoc'Dllea&o del ~rlO..a .. coDdaetora lDero • ( U I " .. .,..,......... . .
qua bubl._ IOlIdtado .. IIIlrolO _ .. tarea). _ lea dial . . . a _&la...... .

f....

8e"lcJo ck Tne d.. ")*ello, , 00 bQa
le du , .
deblHldo . . .
Dlon.. .11.... ...t~loIl... deblda_"
a"a1.da&, MIlI_do ea ...... que t etlclNa
du«1IO praf....te loa .... lu.Url4_
baber preuatado la.\a8C!6a coa ut'"
rldad. .Ia bahar .Ido d..UaadOL
I,,,al_.te podria ooI1elt.rlo tedoe
aquelloa ooadac&oree .. po...IO. del . ..
Del d. _doctor, _prendldol .. la
edad de 11 a 10 rlloa, aoJuldo. loa _ .
preDdldol .. la. qlllatao mo,lIIlad...
.compallaado la lD.tuela d. ooIJoItlld
del corn.poIIdlnte •• aI oJodlcaJ o poli.
tloo. AqueJJoe roDducto.... q.. 1.. _ fa·

.Ido d"UDado ba.ta la
caducada. Iaa Jo.t.oeIu,

,or.bl... auDl. de

Ja~

srr," d....·

la lecuela AulOmo.mlta ...
IlJ6rclto. . . de• .,,,, . . .rtetllar _
curIO de praparackle mUltar , pl'Oreolaal.
d. la darael6a qu • .1a ,.perIorldad ..u..
ooa"eJIlftte, . . de.t1aadol a Ial UDIdadeI
aadoa

a

_oId_

eDtero

~ q_

dlaimuJo.

, -1Qu6 «tIa. mM poIOl

a

eu,na ~ ..
DteeoarloL
~'
l1l&I' .. cetro de lIa IIOIDbndo a OrtMballlaDCIY pnI!ILu reflfld.. ID.t.uc1al .. prew.......
_
d.IIDVolrimltat.o " ~ cilla.. cIíl OOUIJo . . adIDlnlaVHldla
_ 'Ia lIeedda d. 'U-U de la DI~
!D&CIIMa"
.
del lIaAoo . . . . . . . . . la U . . . . . . . . . . Traaopoñe PN Carntera d .. MIDlaterJo
Ad........ b~ . . ~D~ret.o.
..,..uIJII ............. por 1M , .ve," 00IDIaaft0 MJuto di ... ele Detea.. 11 acJoaal, eeIIe CoJÓIl.

............. _.......te... .

. . . . .epa; -

BI¡oWJo a 10 0sIIIt.
Interrumpe a ~u amJao 1 pntUao
ta. atrft1do:
-¿0I8WIa anocbe .. Que1pot
AprobIIe!óD genenl. DesPlá •

HABLA ctPEPITo.

D. . . . . _

........',... 10.,.........u......
,_..
a.",....··.'-..
~ .. pnoecleIi_ ..... D8C)III&.· _unt_:
.........
-....
_nII"
no llaIDU la Inmediata atenol6D
• OoueJo
..........
ti , •• 1.'" ..... do 1.. obu 1l'UldM
~
~.............. la

~

ción en el Mediterrán~ de Inglaterra J NOTAS MILITARES

•

='.: tra"....-..

todo. lo. lolici-

tan tes y propuesto.
para mandos de la
• • .,
29 DIVlSlon

e

Rom., 1'--El perl6dioo COlot·
nale d'ItaIlu remarca Que en Loodr.. .. not.a cierta aprelllllón
. por la ~eata itallaDa sobre las
conclualoaes adoptadaa en NJOIl.
lI:n IU edltor1a1 subraya que el
cTimeII 1 el cDallJ Tele¡r.pb.
han becbo antlclpactone. arbitrarlu refereate a la adbeel6D de na..
Ha al acuerdo.
.
OibHmo itaUabo no .. ba
otro petar
declcUdo. poi' la iD1lueDOta eJerc1cla
,par la PrenI&. peIQ lllUfamente
..... _ 1«' _ . . la _"e de a_l_o ' que
obIerftdores
europeoe ~
brin- notadO
UD ¡na OODtraste
...
~~
=nae ~. &re el optlm1emo de l&I prevl.!loDeI
r - er
de la PreDIa 1 la real14acl di laI
_lo .. ...,.
te
ooadlctoa.. creadu por el ' nuevo
.. ......... 18hIuI• .-ejUlte • 1M .&0\1...... med1terrineo Jlrmado _
... ,_ ............ ~ - tú' N)'OD; ". por cónal8u1ént.. ~
reeJeraclon. ratronal... Per!on'~a c:abIo.
la ....... F. ....arta la ..
Boa r..taterra J rnncla 1M
que .. 11M atrlbuldo todo el 00Il.... ...... .,Ia.lo. _ uWaeto.. troI del KediterrtMo . . . F OM....

muy pr6mma a otra que

. c.JuaIlItoa. Velntltria aftoL . . . .

Da . . . .

nuestroe «h6roeD. mloI. descuidadamente, l1¡uen IU pnra¡a lnIuatanelal. PranklID toma II.pum..,
Y el rep6rter, en tanto. elCucba 1
anota.

"""

""Ca entre lH murclal108. Ollr/l, obre, obra. O . .
. JI amore....
Be
Jo que dep la Alion.a Obrera de e;¡;portCJCt6tl MurclallCl, al Clmparo de la CON'BDBBA-

e

-_

tos,.

1""'" ..

Próximo festival be- Federación Regional
'f.
l
d
ne ICO en e -·entro e lo. ' Transporte.
d
el - ,
,
e ata una
A ragone.

&

primen. vea ha deJado ~ ...
el preguntóD callej.- Un dfa •
UD di&, que diceo loa caatlzoL Y
a fe que ha sido ¡rande. Rubo
ccoclttailD 1 todo. ¿Quj crelao u.
tedee? Aqul podri eecuear el pul,
pero lo que ea bueou bebldu DO
faltan.
Máa expl!quémonoa. Ya son ID.
chas encudtaa a portero.. emp¡...
dOl!. trabaJadorel. 101dadOll, et.o6tera. Ya • mucho rec:oKU o~
nea de loa que producen, luchaD 1
se esfuenan poi' el bien vivir ele
todO&. l!'a precl.&o. pufG. que tamblén esoucbemOll a loa lnacU.-.
a 101 palldlnes de 1& inercia. . .
que fueron descublerto. por n~
ro compaftero comentarista el de
loe " M1n1moe"-y bautlados-¡mUJ
religiosamente. !ledona miosl-clQD
101 simpe\tlCOl nOlDbreII de cI'WIIlIJuanltou J cSe1ustianit.oD.
Estos 80D loa que tienen la ~
bra en el dfa de hOJ.
Empero. ¿dónde encont rar a '-D
ocurrent.el personajea? r.. p~
ta huelga. No preciiamOl lIntema
cfn1ca para ballar .. nuestro.
«hombrea. HelOi aquf.. En la ...
rraza de .te éltablec:1miento. di
esta cCaau de nombre liberadGr,
pese al cambIo de rótul08 que ~
senta en la actuaUdad. Bien ~
pantiga&. en las sIll..; bien PI&nad08; impecables; sonriendo . .
tt1p!damente mIentru pieDlUl:
cjQué ¡nndeI somoal.
NOIOtro.-Prankl1n 1 el ~
ter- nOl IlentamOl eD una ~

LII A. O. •• JI. va Ca deaaparecer. S.
la lI'.deraci6tl ". Campuiaa., pCl8C111C1o a .er ....
Becci611 m4e .d e "Ca. Pera '" balGww:. de actít>tM. . --eJ movIm....to linaflOWro efe la "'WMa- t,rMcica ata p"blipGr. Be eat4 Aaciendo el ""'etltario JI
Grfl"4'O. Cuando klliquidacló" obre ....ueaCra .....
ftOI, lea hGr.mcN público.
Or6dlto ¡"",perable. Reciedumbr. global. PujQG-

_do ...

Hast.a n06OtrOl ha llegado la nota: COII.M cw. ooIMt . ' di.- Uneas, y mentira parece que _ te.D bren tato pueda baber ...
contenido de emoción.
Miguel Bou. UD buen camarada '1 UD .....,. det.... cw. ..
causa. ha becho a 6Ita la ofrenda de . . 9Ida e .. rr.atI ..
Aragón Este valIente 101dado de 1& Reval. . . . perieIMaá .. a
Div1s1ón 28. Brigada Mixta UO, OompdJa cw. AIDet:nIIadane
del • .o Batallón. 0.'16 durante UDO de lcIe ~ · a. . . . dII
Ej~rcito Popular, 1 111 ser mil tarde rIIlItndM I'OIIM. lo
fue encontrada una nota que dloo uf:
"Compañero Ramón: En C8IO de que JO mu.n. . . . . . ....
dlner.o 1 lo repartlrú ea tre8 parMI ....... que _ .....: V.
para el Hoapital de 1& ConfederacJ4D, olla pua prope....... .....
quista. otra para lu Colectlvi~ ápiooIM . . . DeDllfta,dy_
Salud '1 AnarquJa J IYiva la Revolucl6a ·IOCIIII-1IlIaII . .- • .
La cantIdad encootnda 10...... InfCldululdO . . . . . . . . . . . .
mU diez peestas, 1 DOI han lIdD ~ . . .... RIel....... , . •
comisario , Jefe del batall6a .. que n ...... oompeIMro peñ ••
cia. para que le ...... 101 tr6m1t11 que ella 8UIIl~ • la
vol untad del héroe caldo.
Huelga toda constcleracJ6D lOIIn .. _ _
mentarto meJor. VUcr1b1r la . . . . JII' ..
I
camaradu lectone o6mo __ lIIGIk _
n arlo.

HoY. ti repOrter. con1lesa que
poi'

VII

CONVOCATOIUA URGENTE
~.
s. coayac:a oon earicter IUcea" a todaa ... Localea y Comarcal..
. . Cataluña, al pleBe que tendri l..-r
Juey.,
a lu
dles de la maflana, _ el salón de actos de la Casa C. N. ·r. - F. A. ~
Va DlII'I'IlU, D J M.
'
Loe deJepd. baIIrIa de u.. ac:uerd. cOGcre'. 80bre el parUeular ~&ea4o ea l . lDf.orDlel . _ babsiD recIbido de esle ComlW
Jtea1o.....
ComU6 BeIlonal de Juventad. Llbel1arIu
de_
Cataluña
________________
_________

DO_

MIGUEL BOU, HEROE NUESTRO

"",,6,

cr.

la Alfan.za. ., r ..to
tra-'
vendió, tntercamb16 11 e;¡;port6 Jtb6rrima~
claro que . . ea!recho colltact. ootI ,.1 COftHJo
Dtrecciótl efe la A . O. •. ••
.

bal6,

JUVENTUDES L I BE R T A R I AS A

El prójImo 4omlnco. 41a 19. a lu
te la tard.. t.D4.... luCU'''
1. unldal! Lo· 'oluntarlOl frlDcuea. loe· taYorabl. a la IIIIl4acI. Va ~_ ...
el loeal W Centro A.-.oD". na l .
IllJ Ita nos ) J&h:mao el, todo. compread. •• apo,a _ InlPOl ~ ele laMIa
la .. r\' ¡'H: r cu j( luu ~ " t"Dorm e. '1 m.pUle.. q •• particular. . . . _deudo a fraeaMr. . . cleJo feetlftl bell~ftCO. a proYecbo"
lu famlllaa eJe 1.. ..tcUmu de loe
t , ndráo ~o " u'·ot ro. palo la aDUla d. loa momea&ol ... 101n" ,.,..• . . , • _
4amnlftca4oe 4. Colera.
u l :a "I~t.os t-t; l,a nu lel. porque E.pafia. 1. Re·
IIDea d. ooadaela. re.ulta .aJcl4a o . ..
lCD 41ebo '_IYal tolllU'Ú parte la
¡'uloilCA e.pa n.... e.u. daodo ID ell.o. la.· minal. p~ f1IerteI , dur..... _
1M Petla Artt.t\ca Antoala B,-ro. la
.. ~
tanlt: 3 •
t.odf l ..
101 puehlo. 4emocr' \loo.
pruebu a 1M ... ba,a de _ 108"*
cual IDterpret.arf. su creact6. 'ayorlt&
U"" gra o ' 0'("'100 d e blslOrla polftlca.
el pueblo ..PAAaI, alll....... al IDIeIe ... . . la obra "Morena Clara". ~ lIIAa
l<e- recto al programa de ualdad di loe
dolorooa
la .......t . . .... puIda fIel Int~rpret. del malop'ado Gllrcl ;
par u dos. mamUe.te IU oplalCSo dlcleDdo i
- El proJlrllma e. u. tra&ado d..dl el lII0\I• • por ~aII_ ...... .,..... Lorca: Aatonlo ArI&t, qlle recl~
prt"ri pio D• • t a el nD. bajo la IDl plrae1411 - reopetablae _ ~ ....... ....... lu IDÚ ee1eotu poNIu W In.lp.
o mandato d~ UDa coD. llOa uD'olme d. rar abara _ . . . eqat.... a _var .. poeta.
10,10 el puehlo lIanar la ,II~
Como llDaI de Anta ~eJ"" lu.ar ..
n__ .. oo.... de J ••tWa 11m...
III&C1Ilftco _cierto lIrtoo _ tra. . . .Por IlI Umo eJolla" pUDio qu.· ne.a
el . 1" uleoIA -nuoclado: .»eren.. de la CoI_
... ele 1M obru ... -La taIIVis.ra ...
puerto". -La cJeI JII&IloJo . . ro..." ,
"La . dopNM", '1M ...... taterpreta4u por r. .bat.rU, r. Duarte·.,
UN' PERFIL DE OBBEBO CONFEDDAL
BofaruIL
,1Itl..a ,.,. la 1luIt~ 41c1M., _
couUtulrt. _ . .
te_""
'

1uncJto-

t~~ .~ grCln~. al~ene• •"fIoIIlI Bot ....
e 06ft00
"'oa /IImClC6tl .. trabajGrOll 1i v.~

"""

bajo la direcc66tl

cuatro

4 .......
pro~

COll U"

toa

Be creO lo AltaJI%CI OMera dé .~ortClct6n .JI.,..clana. 1Il I19'ftbr.e. taO imeele .er mda a'mbdUoo. N'
m4a ezpreatvo. Ello au~ abrir" todo. 101
IlOl 11 comparecer
el eztranjero COII toda oJaae
de .olveneta 11 vCllor.. t6cnico..
~
Loa hombrea CÑ , . A. O. •• JI., ae puaWrOll
... contacto vivo JI directo
"utTa hl6erta "
campo. FraternizarOtl cotI nue.troa campNttlOl "
au~tero" .,.. agollfal del insta"t. oon1l1&180 efe la
guerra 21 eJe la Revolucíó• •
BClb(a la oonaiglllJ cr. "recibW • tlroa CI &o. delegado. de la AliCl1UlG". Pero loa T.cUliero" Bt&NtrOl
h"erta.OI COll lo. brlloSM abiertoa. PorqtHI "'....
fraa loa demela alardeabcHa de verbCll"moa 11 t~
,. O. N. 2'. IOluctonaba, tajant., tocial loa
. . Cl'" eran UIIIJ anQUltta para ""..fro. humU4ea

_

vw..

oto. de la A. O. B. M .,

11

'a,,"

, "Juanlto», ((Pepito,. 7 (1 SalultlanitoJt,
opinan,- mit!ntraa deacanaan, fuman 7
toman ((cocktail••

"n

e'

EN VAlENCIA, A UN TEN~P.tO QUE SE
NEGABA. A VENDER, SE LE ENC\}ENTRA
GRAN CANTIDAD DE EXISTENCIAS DE
lOS GENEROS MAS DIVERSOS

HERO ES' 1 DE
1'
RETAGUARDIA

11

Por T. Cano Rula
••• 0

ou]

DEL

LA . P R 8G U N T A

laborio.'dC14 11 IObrieclad qtIe Jea OCII"aCt........ B• ...
boN ... "ueatro campo ootI m"or.a IaOWacIelI. 2'CNIo
.. ÑOtttt&4 III""or. BmpW" ... loe r.owtbr......
~a r.e4t&CC1d6ft .ootal. Loe mujer. h ......
tIU, OCÚpClIIH • mUlaree n loa trabaJoa. AI~
tMII, IctbrtclJl " campo. ••
ocupacloe por eRae.
lla" "na enadcIMG re/ll, laborlolJl, . . . AgrictIIt1&re " toclol na derlvadoa. Adm'nlltracI6tÍ rlgiMo
B. COfI/lfotOl. SC. amblclOftN. Ni ". e6Jo iflCidetlle
• erto ,roducWo. .5" 1611, McIcI ~ perjtld~ ..
o"'" colo./II .. todoa 11 efe todáa.
J:.. A . O• •••• -n<ñ dte... loa proptoa cClm,..
lu', para no.otroa, no l/a fumt. cr.
at.o tambift ..cuela lormaUvIJ 'mpoftble efe . .
vIdGr.
.

I

.... ' -

.. ·. .-V.......

D'_

np_
la _

Dta ,. . . utuaL " 1M ..... _

MM.

Di.ut&ol L' , L' ( ..uau por la .....
'" dt la eeIIe ....... CIa. ., .

•

Dllut&ol L' , L' ( ....... por la ....
ta d. la eeIIe ... ....... .,•
DIa . . " ........ ._la ....... .

Dl.uttoa .... , J.. (,,&rada
puerta ... 4_1_ aa..,.
DI.uttoa ... , e,' (,,&rada poi'

, . ..
la .....

ta d. la eaII. d~ • .".... 1).

n. " ......te _ la ........
Dlltrtw 1" lIadaJoea, O,...... M

Dta

BeIOI ,

PIe del

~

(btnda , . . .

aa...

puerta de Aa.._

TocIot loa - - ~. . . . . .

JU d. a.ellltao ....... f~1oIO,

.... .sta , llora.
la

.......

coa_uvt.a ..oal..... _

..

po......

1ft............... _

la ea1Ir

tIII ...... ....

.. L . . rtOODlleada la ."......... .
la CIII'\IIIa

.altar.

......

01·1'1'

·'NPORM ACION .N ACto.NAl;

C6mo en O~IDhre, '.s.:t rabaladores astores lucban por delender 'l a Revolución
_I.A_(;'_'''~H_·H.~_A_I._''1-:4I LA~UERRAEN TODOS LOS fRENTES I
-"

.

-

"SOLI", EN LEVANTE

DOS ACTOS l'RASCEfiDENTAlFS Y UNA

.,..LA_RE_VU_II'_Clf_'N·_ Y

GARANTIA DE GURRA: EN ARAGoÑ NUFSTRA AVlACION BOMBARDEA FJ.. BURGO REUNION PRO ABARATAMIENTO DE
RESPETO A ·L A OBRA
'
LAS SUBSISTENCIAS
REVOLUCIONARIA
ALFAJARIN, LA CARRETERA DE 'LERlDA Y CAMPILLO
eobl'e
L A•

~..

e.... ,.. ..

-u.u--

~ -ji

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

VaIeDd&. ,.. -

PaÑ

oGcaaI · GI.! NbeJdM preteIIdleroo entrar poi'

de

~_ ,

QUestru

v.

, j OH becboe de eDverpdura H b&n proc1uc:1do e8loe ea. eo
•• JI""IóD ........... _ _ Dellel. oelul90 Guerra facll1tado pof ti Ylru&- ... ..muoe de Bula • VUluIm· TardleDta.
leneia. El acto de .uturiu , el de la Ahanza Juverúl·AnUfuceno dt> Defenaa N..:IOOaI:
pu.
,
La Vid. ll'ueroa recIJ.udoe
La. l'8be.da lJCUeD ~0Il&lI.. . . . . !le ...............
Di .....1da4. Tod_ _ qEJERCITO DE nERRA
COD -er¡rta. a pelIlU del apoyo que do 10 1.. poU:SooeI ocllPldu .11- data. 008 lIec:b.le q\le 'puedeD cooaUtuir muy bien toda una actuali........... Jlrhaeleaea, ...... , cele·,. . . . . . . e. . . . . r_ _ at~
les p~ IU .~.
LIm8llleDIe por DIIeIU'u uupaa. en dad vibr..". ,
uturiaa. la MtlUlU heroica del Octubre
NORTB.-BD el mDIe onea¡a¡
......... -.-Jar a . . . ecUl" . . . . . . . . . . ~ia aa. ca...._ dO!'
J .. DO meaoe beroAca de boy, Da reeooado. con ecoa Ilnnu. 41e &OU....a. .......... , a _
••
tia. , . . . . .btee !le lea . . - .u. &ido rechazado un ataque eDE'- SUR. _ Nuetlt.ru pMIdaDee de el leCtor de Puebla de Albort.6o.
La Cruz b&n IIdo bombardeadu
a. aYf..::ÓI! fa.cctoea bODlbal- daridad fratenial, eD lo IDA- profundo de nuestro coru6n.
...... eap . . . . . . . . . . . . . . d . . . . . . _
............. la&nlolJ raIJO a a:errp Cuera
1:1 acto juveoll ha reveat1do ~ la Importancia que aipU1Ca 01
por l. artllJer1a enemiga.
aeó la. CUDPOI de 101 alrededores
.................. ar. . . . . . . . . . . " " " " .; . . .
de eraeleo
ca el sector de Mazuoo loe Jac·
de MIe putólo.
MIlUr de &a JUVeDtud eapaIlola en momentos cuyo cIram.tíamo colo.... 1 ' " - . peneeaeJoaea, .pa¡..............; pero Dada JOdia cooaoe se Ulfllt.raroo bacla .. pueLu fuerzu proptu del Collado
1'\r'ot.eoe de loIantena 1 ruecu CUI a nueetro pueblo dt altuac101lea de Ilerolsmo probad. '1 también
. . . . . la ,. moluelo""" 1 la dedUGD . . DueV" 1D&aI&oIÍ.
de lU Mlnu IGranada . beD aido ~ arullerta. tObre 1.. postc:101W8
blo.
do marttrlo. X. juventud ba dado au gran ejemplo. Ha rea.ll&ado BU
. .............. .. e.... 1 _ ...... ~ IlJcleroa ~la ermita Maga _
DOrt.e , aur dr la aure\era bOtltlUaadaa con ruego de tuaI :OIIWrSu de
auanza..
l' be beblado por boca de qwenes sienten 101 problemu
................ nv.t.Ionartu. . . . . . . . . . . . _ el ........... \le A!Masuco
!\.metrallador
.
al
que
le
eoate~
IkIo"
Leelflena.
a "ere.. _ COIlIIel"Y8.D
fundamental. de la ¡uerra. de la RevoluciOn. , de la IlÜllma Ju..... Eqa6a IalDedialamta~ .~ ... IevaD&8aaie11W fucla&&. 16· Ilueetru PQII1CSOneL
por DUestra parte con ruego de
Se hall evadido del campo raenntud. I:J clamor juvenil ba eonado _ VaJenda. Jo ml8mo que en
.. _
l6IIda moral rewoJuelo""" ,.... _verla ; .. RnoluetoD pDI el sector de la COIt.a. llD 1» mortero. conlllgulendo detrtru1r un :1080. pasAndose a nuestras filas. otras localldades. con ~.. misma fuersa coa que ba !IOIUUI8 el clamor
.... de _
uplrac_ pop....... _ _
laeludlble. Beparapeto facdoso.
lID teDlen~. comandantt> de eomvedad.
•
eIvtl de la cesta asturiana a través de ftguras representativu lIe esa
MDC....... a Jletallar el formidable edWc.. levaD.... por la ea- ...
SUR. - NUtlsua& ~oues q~ palUa. UD . a1f~5 , ~ IOldadO&.
II:D -el <Se 0Y1eG0. IDt.eD80 fuego
....... ; beata el....
ledo R oqaoIM de aaevo , el eataeno .aproe- .:&lCd , e lecWlC10 de loa Perro· roteoe ea .ario!' lIectore! y caftoCENTRO El enem1a-. 1Dt.en~Ó rec16n IDCOmparable.
Satoa doI actos ceJebradoe en ValenCia. ban recogido y recogen,
_
el. las mllle . . . . F 105 produrtGre., ellrileata 1 -cuUae1olMa. ••
neo enemIgo eobre nUl'strtUI post · reptldos golpes de mano. en 106
carrllell !'.conÓllllCOll.
..
verdadero
palpitar de nuestros d1aa
. . . eaeamlalMl. a defender es&a oIIra ....mea.
1eCtorea de CRrabanehel , el JaEa' el frenLe de LeOn. 108 rebel- etonee al DOroE"lIte de Medel1lD.
Porque eon todo 1m Idmboliamo de nuestra epopeya: la dinamiEa .tu eoDdlcloaH, r___ ~ baIIiaD te oambÍar J-tu la
l camente
Se
ban
prettentado
en
nuestrB!!l
rama.
q\K'
fueron
enél'1l
ta que habla contra el fascismo y la dinamita juvenU que se produce
8ftohld6D , la
esperieDda . . ba 4emos&rado .... tu 11- JeI ocuparon PiCo C~et.o y prl'~o
Uneu do!! evadidos del campo fae- ~..
._
_ pro de la UDidad de todoe loa eutifasclstas.
kteu , laDera .................. aaUpaa espIoladores ea el IDO, n&l'UP eA dlreccIón V.aoan¡os.
etOllO.
ca
el
sector
de
m
PanIo.
le
lJl.OD fuerte -'&que enemiCo a 1M
De nUevo. vamos a tratar del problema de laII IlUbmllteDctaa. En
_ t e . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . ji'Odac&ol, hmeloaaD admirable·
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dele8COm
bro
_
esta
poblael6D.
tomaodo. ooa ea&e motivo. u.a de boy. tucnea ","OUloa d!! fu·
. . . . . . . . . 1M . . dar pI'OlRo, . . . 4Icbo: .. _vice..... !le llue
Loa )6'reDeI l1bertarlOS. al editar este album. lo haceD
.... _ . . . . . nlp~.da El ,reo.... _ . . -....' " ...... les 1M Lodu lu medidas oportunu para .al 1 ~Unl, de parapeto El trt.nsito _ efeetlla ~a con
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QuedO lIOGI'CIaGo oAclu al .obe!'- JNo9ec1K1aoa nIUltaclOll. Produeto .... provOC&Ddo el incendio de diCIIIftt4 !le Q1I4 ,.. para poste de
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kllgmtes. Iuzce lftIICIao tiempo
tmerfa y tu.1flerla, impidiendo
..-.
- - .u.. ... di
q'Ke Itubiercl.. fftdllCtlto al SIIl: . : . . . . . , al _J&6m¡
Duelrtros eoldadOll que los rebeldes
11
. tdn fJ fntervetúr eIt ft IUStnl
eumplleran determlnadoll objetieona _~bl e?lada eontro éL
vos.
.
PfUo JcI COfl/ermciG de
...... 011
_
1M _
......
Pero desar~t! para
LIa avtaet6n leal ba ametrallaNJlon. paIClndo CI bterrar IU
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eltudlo de 1& au.Da. 11 111"-> Da capezado a _ntlne por el tuna. J& DO aclUYe el mando dIU- do ofenslvaa IObre las ltneas enepdblka dlecoe~Io...<:.. oe6or kn.... 81 co.
pliblico.
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el Mediterriuleo ni UD cemenLerio de banIoS, &eDiaa que CODllu...- aua \lOloca IU tarma al ple del doICu·
enIDt'nea cuidándO!le de DO _
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NJon. 1.. - . . . mecUodfa, a Iu doce , lDOdIa. ba lIIdo
lIeptD proDaDCIo MI
Le
rapidez del prooedlmlento _Ir\lldo
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El discurso del doctor Negrin en la U8IIIblea de la Sociedad de Naciones, ha sido
favorablemente comentado
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Ea ana burla.
Pero la burla esLaba CODtenida en ese IIÚ!IIDO pIaa f('De llalÑaD CODtecCIOnadO Francia e Inglaterra. Más . _ eahlcliar la forma de repri-

LOS IRRESPONSABLES
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. . . ._

qu(' carp sobn .. la tremeDda respoaabUldad de la &racedla ... eal&.D~nenLa a España, que espanLa a s.r.pa. teacIrá la laeal'" ü
~probu 11 veLar lo decidido en NJoIL

parA

I

e •

que Roma J BerIiD DO &eaiaD mDcbo llDe &emer de lo relueUo en NJOD. Lo que realmente Vlwifaba era el plllllo de ria&a 01"IOl mllUlO. No le tn.nsf"uio direda 1 plenamente el problema de la 1....
da conLra la piraLeria al Comité PlJmouLb. COIDI pedia el ·Duce·
Pero eRe Comi&6. al que perte_ Italia. J AlemaDIa, este Coml&é .

Todo, pues. ba sido lUla maniobra. Tado le b& ....aello _ baria.
Y loa inspiradora de ena aaanlolln, . . . . . . . . . . . . . . . . . . _n
I~ do. EsLados que d _lIJIdo cooUdera _
eea.ld_...
eI ..timo
reduelo de la clyllhaeióD contra el bandidaje ludida.
Ea ti_ no bQ lucha de eirilbae_ eeatra el .....141.... _ Da
M undo de baDdldoll. lA etriliuelón .. la . . al _ _ .....bn ... ,....
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HACIA LA RECONQ1:1ISTA
DE ZARAGOZA . .

N"O y-'. e • A R 10 lA
-.D E'P o R y • v o ,. .
N' A

y

e ION

A

J'UYENIUD OBRERA
L~. EN EL D·EPOR' E

DEPOR.TE

.

do a IEltoDl& r HnlaDdla, Que , . .
ru.baD parte de .0 erupo.
• Loe IruPo. pUla tu eUmiDlltorlu.
eltAn eonlUtaldoe como llaue:
N'\T ,\CION. _ El pr6x1mo doml.- . , Grupo l. Alemania, 8uecla, nalO se celebrarA en la piscina del ·l8ndl.. E~toDle. Clullloa doe.
Club l\alacl6n Barcelona, la IeCUDGrupo lL Noruela. Polo.... IrlaDda Jornada del .. Concurso CataliD.. .dfL. Claslftca doe.
Grupo IIL Yu,oeslavte, aumante,.
Que se suspendlo el pasado domln.10 por no estar en condiciones la Ec1pto. ClIIIUlca uoo.
pl~Clna de MontJulch. La uhuelca"
Grupo IV. 8ulae ., Porta¡al. CI..
que dt!elararon algunol nadadorN slftca uno.
eu hl I.rlmera Jornada. pllrece fO' . Grupo V. Uun,rla, Greda. PalelUtrar en su fase mis Interesante, ,. nL Clasifica uno.
.
Que est.os han anunciado • ' Ia
Grupo .VL CbrcoeslovaQuJe, lJulder:wll'lII que estaban dlspueltol a g!'rl.. CIllsIHca uno.
concurrir a las dos Jornadu AlGrupo VIL - Austrl.. Utu.nl.. .....
tant ..,;. pero e~ muy prObable que toula. ClallDea uno.
su club los retire de la Inscrlpclóa.
. Grupo vm. 1W1,1ca, L1Uemburlo,
,
Dollmüa. ClulDca dolo
--------------Grupo IX. Brull, , probablemen~
te Ar¡;:entln.. E.tadoa VnlrJOI, COlta
.
.
.JPca, Colombia, GuayaDII DolandeC" ~. ~
\~. M~Jleo 1 Cab.. Claslllca dOl. .

AMATE.UR

F.

OEPO T E
P R '0
1 O.N AL.
-

liaD l'IaIIlado . . . . . pare

..na

"DIada. par .__• (me ID4Icaba

lela billa . . JI baldaD quedado)
'1 11 DO U, bUtaIltel. par mi ....
IDa que eaapuAari. el tIIIIl 11 . . .
ciéiJar1u
demostraclooe.) lo , uiucbo .
: BIta ha 8ldo la toma da BeInuestra caUla aDtu...... Pll8dej cb1te. J:D 111*, nu.VM fuenu,
filIAl, Alem.... , 8ueela 1Ia. Q....
Orupo ]1. ¡apO. e l.dIu 801aD4.. eaperar del Ej6rclto del late, pu'-. valor, abDepc16n , I&CI1flcIo . .
dado tambl'. clulllead.... elbDl.... .... C1ulllaa aH.
te vital Intetrradte de nuestro Ilo-' roJoo. J:D otroe, crlmeneI '1 mM

MUNDIAL ·

C1CLIS~IO.

Ba ~ ra la bMIIDa.....
tOl'Dl1dable 11- • ha ~
ea el ~t.e diI ArIIIí& dade loa
memorablel cUu de JulIo diI 1818.
Batalla que tia temdo la Vlnud
df' ·dema.tIV, (apu1e ra «*MI

El francés Gera... : ~.,

dio. ~lIu .. ndo el Gran I'remlo dI! l.
1:::\:lh",r('l(,o: IOIr6 una cuml,lId. · re.\"RlIl·ua de lus campeonatOl del
MUlldlY celebrados ret"lelltemente en
COIII·lIha¡:lIe. El belgR Seheren., !lel.
,'ec~" l'RIIIIlt:ÓIl mUlldlal. , tOI meJores .prlnten mundiales Van ' Vhet,
Chaill .. t. lIal""o
t\lartlllettl. ~II
chard. ~Icrkl'ns ) Rlchter. fueron
'I'clII"ldos I,or el veloz corredor rranch. Rllle el ent.uslasmo de' lo. miles
de ¡'slll'cladores del Pare dea Prlcn.
:\ VI,\CION - En la V. R. 8. 8.,
el pllol.o "Iexeln. ha atacado. el
8 d" sel.llembre. el récord de altu'!'8 CUII .lIlIa ('arlla de 1.000 klJoe .Que
perlclleela. desde hace poco tiempo,
a ~u compatriota \'Iadlmlr Kokklna·
kl, con 11.<102 metros. tiobre un bl·
motor ." . N T -10. "Ie"elev ba nUllo
IÚroso de liU tentath·a. volando a
más df' 12000 11) Esperando la hantul ..::lleiÍln ..""Ial. que nOl dar. ci·
fras Ilreelsas ellta nueva hazalla de
l. :l\'lacI6n ~1I\'letJ('8 constituye otro
record mUII"lal
. -tia)' pOI'" .... oue\'o 1& r~llstrar
' 501.ore el Atlantlco por parte del
ulmperlal "lrwYIi". El uCaledonla ...
que "oh'16 a ~u bale. el 20 de a,olto
desllUh de su travesla récord. dee·
pe,;'; el dla ao de SouthamptoD pa.
ra IIn "Iaje dt' tre. dlu alredrdor de
In¡:laterra. t.n Ilb pla)'1U lo,'es... ,
tamhléll en dlrt'rt'nte8 pueblOl. 101
cluda,lanos dt' la Uran Bretufta habrá'o "ud Ido admIrar el hldroavl6n
nnc:edor del Atlántlco ' Norte. MleDtr:u t!1 'O&l...... n 'll" hacia 'u traD'
Quilo "uelo el .•t.:ambrla ... Que h.bl.
atra\'~'llllo el
\lIanlleo. de Foynel
a n..1 \\'0lH! .. mlJfPndlll. el t1 de
a;:IIlito. UII VIIl,/t dt' propalranda al
Can:ulá. Por .I ....:racla. al deICMder
el 4 lIe . st'p" .... ",r.. en el "110 On·
mrl". cerc'u 'l. I'orouto, Butrl6 averla .. cn 111111 Ua . : eA la cola, ,. deh lil reparll' ,Iurantr una .eman ..
Por ul ra pan.. ,,1 «I'an Aml!rJcao
AII'\\')'511. ha proM' JlUldo con .el "CUpper 111 .. el r"(''''"H'lmlento de la ru·
ta Sur Llcu'''' .. Berre el 29 de
aGusto, en \ IaJr dt' rt!greso desde
Sunthampllln d "Ilado hidro ean6
1.lsholt el dla .JU lA las 16 b. JI) m .•
, t!1 :U IIcJ(/J ~ la.. Azorel. donde
Riln 1... rlllan ...·I .. el ti de septiembre.
Lu' (11)" '·I.IlIt1ranotorn alemanel

8OX10. - Bor, eD .. Mee, ...
RUDlón a b_ de . . combate.
IIIIi-ProvlDolaI-. BIa~Trlocber
, Blaneh-Gull~1L E.peramoe qae
eeCe vea- no' hebrA proteatu ni lUpeoalón.
CICLISMO. - El dla. I de octu·
bre le celebreri ea ToulOllM el CrI&erlum de Europa, con .. paRlel"..
cl60 de 101 melar.. espedaU.ta. d.
Franol.. B~I,I-. Alemania. SuIza,
ltalla. Luxemburlo 1 EspaDa.
-11 pr6xlmo d" 26, se dllplltaré
Sarda601a 1lIl& carrera IaaIldlcap
por A. V. HOltafranee , .. P. C.
Victoria. a beneHelo de la Cru& RoJL El circuito, lIue tiene an total
de 110 k1l6metroL el el s1&ulellto!:
Sardadola. SabadeD, Pln. del V..
"'" 1 Sardallola (do. \"ueltal). si·
luiendo hasta Salltlga, cruce de RI·
poDe' J Sard.t"la. LOI principian·
t .. IIIlldrl\D do. mlnutol ante. Que
lu demés catelorlas. · .• ~., .

que la derrota del faacWno e n " dados del pueblo. trabajador.
pa6a, serta AragÓD, con loa bOlD- que: obllgadoe a servir
laa
br. que el 18 de Julio salieron ele facclosaa. al tener opo~un1da4 ,
Barcelona '1 Cat.aluf1a hacia estas querer muchos de elle.- pasara a
tlelTas de Aragón a libertarla. de' nuestraa fuerzas. eran criminalla opresión fascista. Verdad q\le' mente ametrallados por 1& ~
se empieza a reconocer Y va. daD_o de., . o fusilados en presencia diI
do sus frutas.
los demé.a soldados por sus Jefea .,
oficiales facciosos.
. En cuanto a la población civil.
llena de entusIasmo ele verse l1I»rada de la opresión, dispuesta Y
ya sumada a sus hermanos para
continuar la lucha común. hacia
la victoria tinal de nuestra call1&.

en

Manuel

mu

G1n.

1 el deporte d.,e;ara de serlo en cuanto se persiguieran fines <te
~ propaganda patrióttccr o poUtic4, a;enos a su más pura conceJ)clón, seguramente veriamo. a mucho. paises que en la actualidad di.!frutan de UM posiCión preponderante en las tabllU de "recorU' mUfldlale. 11 en la cla8iffcczcfones de lo. Juegos Olímpicos y de l/U competlcione, Internaciomzlea apeados de tu ahora indiscutible supremacfa.
•
SI el deporte dejara de serlo cuando lcu ,1eleccione, nacionales
e8tuviesen repletlU de atletcu que en BU país ostentan nominalmente
cargo. oficÚllu que 110 desempeñan. pero cobran. para defender asl
el 7tombre de tu patria MI via;es o en torneos de propaganda. indudablemente loa laureles de la victoria pasarían a naciones más modestas,
pero, quiz4I por esto. más deporttvtu.
SI el deporte no encubriera, en mucha3 ocastone" el amateurismo
marrón tolerado 11 au7t protegido por lo, mlnl"terlos mal llamados del
deporte en los pai.!ea laclatas, triunlarian en llU lídes internacfonales
101 verdaderOl ..amateur.... los que hacen del deporte un CIl1to JI una
diversión benellciosa para la saltul del cuerpo 11 del espirit.u.
Si el deporte no le convirtiera. en algunos paÚe8, en un elerciclo
mUltar más, ejecutado bajo las órdenes de mando de 101 comisarios
cieportivOl del Gobierno 11 con la mi.!ma disaiplina cuartelera que imponeR lo. regtnume, de fuerza. los deporttstlU sinceros de lo, pafse.!
eminentemente democr4tlco! que antes o despuú tU su trabalo cotidiano dedte.n el esclUO tiempo qq 1., queda a la práctica de IU deporte lavortto, tendrfan muchCl$ m4I probabilidades dé victoria.
Pero 110 u CJsi. g" uto. tiempoa modernol, la propaganda .. UM
arma esencfal. Y en muchos paúe. del Mundo. el deporte concebido
para misión m4I alta, M degenera40 eft propaganda patriotera ele lo.
Gobiernos totalitario.. Elemplos patente.: la. luuaffas de la aviación
milit.;r itallaM. la supremacla fndflcutfble del water-polo húngaro U
de la natacfón laponeJ/J, loa esluerllOl efe la Alemania hiUeriana para
asegurar.e U7t lugar pre¡xmderante eft atlett.mo. eft futbol, eR natación Jf water-polo, en tennfl_ Lo granda sumo que dedican esto. paf3e, a la conatrucció" de ~tadios r púcfnaa 11 11 la enserlanm deportiva
de S!U 1uventudu. lo qu. seria digno del 71UI1Ior encomio If 110 luera
por la intención que eRCferra de fabrfcar "asea" ele erportacú5Jt para
"demostr"r" "nte loa
aun libreJo lo "euelendas" de .u sistema
· de gobierno. cuando no ., 11'ás que UII espejuelo qq esc<mcfe SIU procedimIento. ct. rigor eft la lormacf6II ~ de proJesionalismo eft el ejercicio. ,in cfeJcübrfr qu. n i "ase." lo Ion de propaganrla fcuclsta. logrados graciol G UM cSfIcipliM férrt!JCI m estOl pciaes
110 .11 puede (lozar de llbma4 ni 811 lo. campos de depott., nI en las pfata" ni
~ '''' pfaciftCZl.
,
Forlar deportistas 71UIrcando el JI4IO. atrollando las articulaciones.
como luzcfCln loa salUmbanqufl ~ a esto llegarlan. .. fIlMa Jlre· ctso, lo. Ilropagandf8t", de caus" polfticas de oprufón- u negación
del depart••
Ari, fJUU, el e=to concepto del deporte 1ua de cime"tor.. • en el
má.f amplio Jf (leJ&er01O concepto de la Libertad.
Q
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.~I;~~!:I~~br:';I:.. .:;:.~:Ie:~OA:'n:I:~ Para terminar con el HEMOS RECIBIDO•••
S"r'e. Shtuell I' .... ~ los t!nsayÓl PI&- «camarada» de ceLas
-Una nota de "La UniÓ Espor.
1'".. el ".rahl ... ·ullll'ut" de Une.. rele.to
tlva de Sana" en la que 110a ruega
,ulllres a Lrll\e••1.. 1 Atlántico. aun· 'N oticia.)) ,
mo'
que hagamoe conatar tu agrade·
Q!IC laor el "''''''''nto, pareee que .
d
"
clmlento .. toda. la. depotlstaa
lu~ IIllh Pl'su"'. tlue el aire Ion de- pOYque
escubrImo.
.
.
masi~tlu su~'·~"lilllc. aún a lal con- .
lo. deportl"sta.
eJltid'lrll'.'I colabonldoru '1 orgamamoa odclalu que han contrid iclolles ,~(IIJ",,' rlc" · .
..
buido
6xito
HOTONAL... .
tiar Wood, d..
pr6fugo.
al
d. este r ...ltval eon
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El SindIcato de Industrial Qulmlcu. Sécclón VIdrio Plano, celebrar6
una reuniÓn a Iu Iltte de 1& tarde.
en su local loclal. Avenida 14 di
Abril . 550. entresuelo.
-El Sindicato de laI Induatrtu
AlImentlclu. Industria LActea. CODvoca a 101 compal\eroe d. eeta InduatrIa. a la uamblea que se celebrarf.
!ln el local loclal. Ronda RIcardo
Ua. IIG, segundo. a las nueye de la
noche.
.
El SindIcato de II Induetrla PabrU.
Te"tll. Veettr , AnuOII. convoca a loa
component.. de la PonencIa de saJarloa del Pabrll y Textil, .. personen
por este SindIcato.
-I!!l Ateneo Libertario de Pueblo
. Nue\' o. convoca a todas .oa 8eccIOlles.
a la reunión que Be celobrarA a tu
nueve y media de la noebe.
-El AteneO Cultural r Juventu4.
Llbertarlu de Ora cia. celebrarAn
asamblea leneral a 1... nueve d. la
noche. en IU local laclal.
-Las .Junntud. L1bertarlaa de

M.-

Federación
Anarqu~.ta Ibérica
COMIS10N REORG"NIZ.'DORA
DIL DISTRITO V
Loe camar.daa de .. mbma "
re u 01...... puntu.1 e Indefectlbl..
lIlente, él vlernea 17, a tu nueve
de la nocbe. Ca .. C. N. T.-t'. .l. l.,
piso prtnclpal, para tratar deU·
nllh'amenle
de
l.
cuestlóo
local 1 otru
La ComlsloD

•••

Se pone

couocimlento d.
los compll1l.eroa dele¡a.dol l1e
Zona. que el próximo vlemee.
dla 17 del corriente. a lu clnno
en punto d. la tardl. .. cel..
braú reunIón en nuestro domlcilio aoclal, para tratar lUIuntoe
de la mayor Importancia '()r~A.nlca.
Recomendamos a 101 delegadoa
tralaan mandato concreto sobre
toa punto. comprendldOl eo
[luestra circular número 21.
ID
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que. mandado por su valiente comandante Juana. han sido los primeros en Irrumpir en Belchlte.
abriéndose paso con la. bombas de
mano. tomando casa
por casa. acabando uno por uno
con todos loa reductoll facciosos.
ofreciendo generosamenLe sus pecbos ya que nd qUisieron emplear
otros medlOl más destructivos
para no bacer más doloroso el crimen monst.ruoso cometido por 101
fascistas <I1as antes en Belchite,
en que viéndose completamente
copados éstos. rtlSllaron, en venganza, a infinidad de persouas que
simpatizaban con nuestra caua
sin respetar sexo ni edad.
¡Cuántas viudas y huérfanos I
Cuantos hijos s in padres y l~dre8
sin hijos. han quedado despuéS de
la toma del mismo.
¡Qué dolor en la poblac:óll civil
que se evacuaba. ' al dejarse a1l1.
en sus casas. muchOll de sus deudos asesinados vilmente la noche
anterior por los profeslonalell del
crimen I
Tuve oportunidad de preguntar
a una mujer enlutada el motivo
de su luto y me conteatq con una,
l'ntereza única dc esa ra;>;a bravla
de 108 descendlenea de Agustina
de Aragón: «En m1 famil ia me

.. - m.

----011,

"tado

y ahora hablemos un poco <Se
la toma del ya Inmortal Wleblo
de Belchlte. El libro de 'oro de 1&
Revohición y de la guerra antir ...
cista de España. va a tener · otra
página entera dedicada al miSm.l
Los soldados de la 25' División,
mandados por su valiente comaDdante Garcfa Vivancoa. continuador del guerrillero A. Ortiz. en
íranca colaboración con 1011 cama·
. radas g uardia.:: de Asalto, ban
sido los forjadores de esta memorabIe victoria.
.
Valor y sacrificio sin Igual. ban
demostrado todos. pero hemos de
ren4ir justiCia y tributo merecido

macen"" .Jor. una ellposlclón de di·
buJoe donadoe a la OrWI Rola por loe
alumnOll de loe Grupoe Escola ..... de
Barcelooa. tendri lugar en dicho ••
tableclmlento• . ho)'. ml6rcol ..... a
la. once 'J moclla de 11 mllñana. un
cuyo producto INI lL1iVlad l. ei· gran concleM a . cariO de la Ban"
tuaclón que retiene Inactivo el 31nfónlca de .. Inltltuclón. Que dlrl·
"e el ma~tro
Antonio O., Oabrera.
m
gran ex jugador catalAn. aqueja- o ::'rn.Pam.
_ ezcelente
la entr&4a
.. -D'
~ do por una traidora ellflltruedad. lerA
públlca.
La nota diCe que el mllgllUlco
A y ., • O
aapecto que olrecla el caro,,') del
Bn el aor'teo de un lote de lIbroe a
Sane demuestra bien a la, clarlUl benenclo de la Sección de Propaganaa
1.. Junntud. Llbertarlu del 010.1,
1& .iInpatla con que cuenta Iltlll el d.
be .Ido premIado el número 4011. '"'
popular Carull& .., denota l&a altu poseedor de .te número puede puar
dotes humanltariu de 10.1 depor· & reCOler .1 premio • Pl.. Mercado.
.'M
••• catalan...
nllmero dfu
2. SIao'dentro
del ttrmloQ d.
...........
trela
be .Ido recogido. pa.
-Una nota de la Comll&l1a de .a""" 11 biblioteca.
JCducaci!Sn Flttea '1 Deportea qu~
-La Agrupacl6n anarqullta "Loe de
dice:
A,er , loe d. H01" poae In cOllocd.,..yo olvl"'--"- la _.. __ ........ ".1_ mI.nto de loe 81ndlcatoe. Ateneoe. Iu. .n
.... _ . . . .
nntudee LlbertlrIU J a ouantoe mI. . del Pueblo, parte - a . I de lltantee a_n 'Jempla,. del texto de
la eclucactl6a Iate..-&I1
la 'Conftrenc1a .¡.~onunelada eD . . .
....8••• lOIl lu "ltirnu ... I.bru AlI'upaclóa por el' compaAero M. Brtoao ' ..
__
nes, pued.n pua.... por nuestro dopre4mbulo creando 81 InJIUtuto de mlelllo IOelal. Cartee. 810. don* ..
Educaci6n I'!mea .., Depor:t. . elel lee barA enir....
"ComiN.rl&t
el'JCclucac16
1
AVlIO VROlDlft
ti" el cual
i doJ'1atea
la
por
1
.1&11 en
pauQuien pueda dar noticias del
t& "1 orientaolon.tra
. marc&dU,
paradero
del· compalllro
dotandrD
ti
d ..1tA Moral
de 00M.
pertenecIenteAntonJo.
al u.-a nuOll
erra,. a. tallón Celta el. nuestra orllanl_
elementoe ln.u.penaabl.. ..,
IIn lJllbaO. 1 Id
cabo dln,lrse
Que era de:
.....
rt Dec.. eJón.
Tranamlal
..
para _cauzar, o r:,nü' Oomlt6 NC::n.r,u 8e~IÓn DefeDl&.,
enderezar "1 -U¡nUl&r 1& P o
calle Grabaaor Eateve, ", eu Valencll. :
"1 eDMftaDa de la educaci6n ti·
-1Il Ateneo L1b1rWto de SIda'
liCIo. Por .-te motivo . . ba (Allcantel, en~ a . todos 8UI1 &tiabierto la lMcripclón al nuevo lladOl., mlUtantee que actua men-,
te .. encuentran en loe tl'lntee. _ ,
~ de mODltona - 1& Annlc1a dirIJan al mJ.uno con .1 fln de ll"l
a
I
....... w,
16 de Abrtl, ' " ' ••• dlll'&llte 1&1 var el m" eKaOto CODCI'o r ,..,.. I
ma fl ...... de di. a UD& "1 de CU&- enablecer una mu lntlm" relaol;
~ a ocho .. ~ 1& & - . . . . _ .
con elloe.. Inte~, con .. objeto
.....
...
---di poder eeablecer ló
~~
•
úh flebero ele oombatJeutee _
AteJMO; _ clIrIJUl a la maror m.
ru, 1a que . .t& HCOI6n cIeporU_ vedad poe1b1e a eete saoretarlldo.
ya, DOI da a DOeOtroI, . DOY&ta., .INDICATO D. u. INDVITau.1 D.
muobO mAa trabajo que a otrol AOUA, OU, a.IICTBlcmo y Co..
penoclWt&a, aau.u- )II'OteIloaa.U.T....... u. e.Tu.UWA I
lec,
~ baa
fte~ pt_
.000..._ a to4ae 1M dellpelOla.
dI-.do pltmo. pOr 1M ndaocA.:'1ID~1tIOq':.~-=
_
eIoDes para _
....-... arpute. ~
Y ... pnt.eDd&
8&I1fDdcwe
~ t:=~ la ...... ~ •
,.. la ~te. ~ 1IIea ........ _ ....'111=. . . .. . . . .
_ _ toe tocJe' .... ,........ .... ......._
. - - . .JUno......
... .. cIIIIu.to que le ,......... LtIllrtartM,~ ~

t"nlor lIel r.~ul.. ",undial Mobr. el
a~Jla, aJl&es dp "ue "aleolm CamplJeU: " Otra vea, el camarada ciem8JJia·
_.• lo "rrebata~..~ ba... poco. dial ute d.o "conocido" de
NoticilUl"
L",'"
"'u. en el Lagll Mafor, deJindolo arremete oontra nosouo.t '1 como
a 2Gl! kili,metru.Aoo m. de promedlu,. , no pueda rebatir nuutru venlae,; . cluahneole euulitractor de ...... . dea conteata .c on intuntUoa y acu.. ulo" en lJetrul\. Al enterane de que, B. aciones
maUntencion&d8.1 qUII
el in¡:,lés le bahia despojado d.
pl'etenden ponemoa en (lvidencia,
mar~a tlf'l"ntada desde 1!I'~2 •• 200 Id· quizás para neutralizar .. i'eneTal
19111elro~ !lOO m. de promedIo, el aloe- agra.do COn que ha aldo recibida
,
di'JO : ''1 ue .ep. que .. Iempre nuestra aeclll·óo por compaflera.
r.caoo
me ,, 11I·o ulral. ·1i~I·ue8to - defender periQwstaa 1 lector...
el honor deportivo de mi pab.
Que si noeoUoa querema. m&nt:st., hac" .upuner que (iar ",ood '
lñl eulal1Í reeuperar 01 .... \'CI la .opr.- tener nueatro incógnito por miedo
a comprometemos 11
loe
l!,a~iK de l. y"locidad en cano'. La. "otroa". Luerro que no aomOiB "Nprimeras declaraelonea ~e C a m p b e U , ·
de~pu';~ de ~u Ir,uulal tentativa,
vo!uclonarloa..... Que, lÍl1.ntru,
selJÚD pretende el "acuaador", .eótnéa e~:lÍo llena. de optlmhimo. "Sólo !o hemos v!&jado "de .011'&" en
·"1 un uovlclo pllotaodo el caao& a.·
tODlú~lI. 0 8 aseeoro que el "P6Jero avionu do AleruanJa le ltalla, 61
,~- .nl lerre..lre'· ........cbo mh confor- lo ha he.~lo.. . . .&<1e-". . . . . . .... .....
talll e. •:1 pró"lmo &60 e.pero mejorar OtrlUl nac1DD&lidadee elspert.aDdo
.n·ueatra envi"'·
~I record e ... uoo. lti l"lóm.tro....
..... Que -.1 pronto -.. t:1 cano. sobre el eu:al el deponltta conocerAn "1 DOC pondria _ el 11l_. gar que m.recemo....- p ...-v ni .....
brllánlclI loe r 6 an bazaJl.,
el"...
.. 8Jl"'pedu cun UD 80lu motur de ~.:s5e R.P., 80la palabra que pueda demostrar
.... UD upu lIemeJante .1 d ••• cod..
«¡pe faltama. a 1& -yerdad.
~rre.tre. qu~ deleata el reeerd..
N
t
......f.
oso roa ........moa _ .. ~ que
.. 84 kilómctrOl 125, ., de 101 avIOD" lo~ "un"· hem.... •.. ~jado "de .....-..
......
- y....
el_s que vlnieron ·en la Copa 8dUl.I- en avlon... ele ninguna nadonaUd Mr S¡II.· jll2ó 1'. ' tle HU autece-.or Iba.
..~___
~
~
dad Y que cuando el &lAUAlYJ.te
"ca-"IU!pudu eoll ' '·U.Uu motore. eOD lUla. marada" de "IA. NoUclu" 1.. _ _
po.Leneia total de 1.100 H.P. . . "MUe
.......
s6 en el P. B. U. C. o 8Il el6ri'UIO
Ameri ... X ". ~uaodu .e pU80 ea marrhl en el L"llu ~lIobllran, pruduJo Wl odclal d. dicho part.l4ó, baclt; J&
ruido ellllordeeedor. Tambl'. ata va Uempo que DOIIOtroe pertenec1&en el La;:o Ma,O&' el ral'o lalerna( moa a la C. Ñ. T.
del "anot de (;.mpbelJ lIizo aeJU do
lIll "conOCIdo camaracla" de
• u& OaMlR • lu. bablteale. de LoeeIllO -"Laa Notic1u" b& eqUivocadO ...
. ., de .. u.. Iamedlaelo....
t& vea .W1 tIroe .., en IIUII delUrta.
. FV1'HOL.-La UI Copa d.1 •••'0 det.cUv~ ye ae¡uram_te per
unDlr' en Fraae"••1 "rb.... _
tódu Partea a alául- qué ~
•• junio. dledll4!l. eq.lpoa ••eJoaal_ CUalquIer moUyo exalta al irritaRn 1,;1, eJlnllaalorlu por Irupoe, al- bWd&4.., ... _YIdIa.
IUIIIlS .de 'u eualel! .. hall dllpU. , . No. dice que JU)C truI4~
do ya, Ital" no participa· por MI' mOl "1 para triIIi¡uWarIe de..
.la vencedora dd ....do torneo. , ma. eleclrle que IiU1Ul& beldun.
Franela t¡lDlP,OOO corno pall oqa.....
tan ~~ P " le . . . . . . . . .·d.
zador, quedando por .. . . naon.., ¡ámoc que DO 110. ~ ~
la apedIcIGII . . . .
la clulllead......... loe octa ...oe de ~ Uempo oon~ ..... _
h .... de ••

M la _

Sea.....
_.r40., ...

l...... ...

.u.

Il_ ....

toe ........... ' ....re. . . . . .

a oll1ll_ . . . . . . . . .....

-

6a eo.trvnv.I.taa.......
N . . . _ , al podIa _
BI .ultle. el . . . . . . . .' f a t i _
&. . .tua....ta, •
le a-'lele• •

"*_ _
la ..... olad6. ........

men" 'eerte p... _ r:rmUIr

... al

d...

'1 110

'NF

• • • ~ el •

., . _

La
L

~

la.._

mareIIa . .

Betoeu...t

&.do

perlerlame." adarado.
Todo que4&r6 aclarado ., se d _
olCerÑl las venlon. IDqulutan_
el dla ID qae todOl loe tascltlu Q.
entre noaotroe polulUl ..tt. 06mo
dónde debua estar. , _ que &eMe
loa anllCuclltu tenlUl la po,lblllcS.ae
d. contlnll&l' luchando pur la cauea
popular.

r

huméloitdt

e

LOS, «ASES» DE LOS PAISES FASCISTAS.
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Llel" a no.otrotl .otldu, _
d .... e...r.., •• el terrltorl. _
tarla.o .. UII .operad. . . . Inehae ..
oerad. ,oaeno . .
el
"anIde l!I.eJaUata, el Parild. o.ruollle" ... Joyellb.... . . la
C. N. 'l. ., lo. rep.bUeanDl. pua
lvcllar ••Ido••
Bueno •• recordar, por lo que U _
d. aleccionador, que 111 BUbao ., _
Santander, el acuerdo f1M Impo.lble
porque lo. pertldoe ~'DImamen~..
no Ulll181'01l admitir la colaboracl4.
d. la C. N. T. , no tuyleron en CUID!a alqulera
InlclaUn.. que loe __
cboa demostraron como Justas. &1 ul
como H p~aa 101 erro ... del leeta·

Asambleas y . convocatonas

'SON ESCLAVOS DE UNA NEFASTA
PROPAGANDA POLITICA

nonau
'.te

ha_tUl'" CIII -MIl. . .

rl.mo.

HOY

"z...

tASall ·w
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rioeo Ejército del Pueblo.
erlmens cometida. con aenta lD~
Alguien dijo con mllJ buen cantea e 1Ddefenaoa de la pobJa.. rtGn~ndo.. a la ' altuacl6. del Norte. ~dla·, dice:
acierto, que la llave de la victoria. clón c1Yl1 , con Inflnldad de 1Ol- . . cuyo aU&JI1o debemu. acudir. cIIee~
t.a. Mhaelo• • JIId.IcIaIee . . . .

NO HAY DEPORTE SIN l.mERTAD

..

El LA PRENSA DIARIA DE AYER

JUl. . .

:.a::=,
Lt-,¡,

F:

"1:=

da d. NlcolAl Salmeróu, 1, tel6foeo

n~mero

1631S.

-Bl 81ndlcato de la IndustrIa . ._
brll. TextU. VllStlr J Anexoe pon. en
conocimiento d. tod"" 1011 81ndlcatol,
Que el domlclllo laclal de ~te ~. PII_
_ de Cat&luAa, 7 '1 l .
,
.
. • • • D IDA.
Ayer. man • • en la AvenIda de Pranclaco La)'l'ft... hao extravla40 cua'ro
Inyec t or. .. u erce des· B eDIl DI.'"
.....
perteoeclentel
al grupo lS del)' 8lndlcatO Unlco de Comunlcaclou.
Truportee (Wa4-BAl, 53, te16fono Mla).
Por trata... d. útiles d. trabajo, ..
encart!ce IUlódevOlucTlón .1...~mTero la
de
de
raapo. _
errestr. lade Secc
eate nI!Ilndlcato:
.-La P~eraclón Provincial de 81ndlcat08 Unlcoe de Granad., en GuadIJ:. Sec.clón Admlnlstrltlva del ...
manarlo
"Hombr. Llbr.", ante ti
acuerdo que este Comltt provlnclal
4. puar a retJldlr a Basa (Oranada),
1. por tanto, este semanarIo, la Admlnlatraclón dal mlamo .. dirige por
mediación de este dIario. a toda la
Prensa confederal , anarqulata. a la
par que a todoe aqueU08 orpnlamoe
ral1demAl en'ldlldea di carl..~er cuau~
que B..t~nen relac "n con este
.emanarlo. que a partir d.l dla 15 del
corriente toda eorrespondencla deber6 aer dl.r Jclda a la IIKIlI.nH dI~
clón
: Pla. d. fu Heraa. 7 Basa (Oranada)
.
.
_ _ _ _ _ _ _•~-----_

FESTIV ALES y
CONF.ER EN eI AS

' - .JUftDt1I4. Ltbertarlae del aadlcat.o d. Iadu.trlas Qu(ml_ orp_
.a3UIl J)U'I
mitrool.... a taa
aela de la tarda. eD ,\1 local .octaI¡
Oupe. . . UDa conf.rencia QUI e
corapaAero l. Oullllm6D. delepdO d.1
SindIcato ID la PederaolÓll Looal, ~
.J!]lDCtlr6 IObn el tema]. "La lnJIue.ü da la ni_u a Ira", de 1011 pu..
blCII".
.
. -al QnlPO Blndlcal de Blcrttorll
o.talanes ID-.urar6
J.,... lila la, a 1M llIte . . JI tarde, •

bo,.

maaana.

en un articulo ea el euol le hable ,..,.
temor que deaplerla _ loe Ooble"..
Verdún, celebrar.n asamblea ¡"nenl,
eSe Francta e IDclltlrra la IttuaeYa
a las nueva d. la nocha.
-El Sindicato Unlco de ta bae- Interna de la Espafla leal, dIce:
ftanza y Profesiones LIberal., ruep
a tOOoe loe delepd08 de loe OruPCII
Be deelr, '1_ el r.retp OH.
Bacolares de la Generalidad. a1\1l&dCII
., el qllDl .·Oorea." Q" ap .......
al Slnc1lcato Unlco d.. Proteslon. LItod. . .
PIDIAnIa
berales. te pasen por l. Sección de
1I.~rlco ............d ..tae ••• ~
Propaganda de este 811ldlcato, a puo'Ial ..... peUcne d.....,....
tl; de las siete de la tarde.
porqu suemo• • _troe. El ~
eontro" el dOIlll&Uomo ., .....
8~ICATO DB LA ~USTR1&
mal. . . . . . . . . . l . ~ . . . .
IIIDBIlOMET4LURGICA
qp.
qllldl
....
... _
_ lJoIrfaa
I. . b . . .del
. . y.....
. . ....
111 convoca a 101 metalÜfglcoa ..
de eeplrlt.. • ~
la barriada del Clot. al mltlD de
. la •• da 'la. taa. . . . . perJ.~
taclón alnc11oa1. que ten~ IUIV el
y a coatlnU&cl61l, el aalor pro~
ml6rcolee. dla lS. a lu sell 1 media
que H ellmlDlIl "1oe taetoree de ,..
de la tarde, .u .1 local de loa Blndlcatoe de la barriada. r:alle WaUoroa. ~o que alenlea Pra.n'" • lnjrJateo
rra-. Lo que .. trata de eliminar• •
número ~. en .1 qUI tomar'D parte
V1cente Ferrer, Olclna 1 P~res ~ublo. ••nclllamente la RayoloeJ6a. Oon'"
t6DJonoe l. d6cU.. IIt1bd1toe del . .
pltallsmo aJlclofranct. ., tend~
lu almpaUu 41 loe OoblarnOl d _
Lu .Juventud. Libertarias dé! 8111- cr6t1co.. Be bq UDa tu1a Que _
dlcato de la Edlftcaclón. l4a4era )' De- choe dellllldea de _ modo Ye~
coraclón, oonyocan a tOO'De sua dlIad08 a la reunión que tendr6 luS- &&JIt • ., QU' .. lulDóa abora coa .,...
a lu eell , mec1la de 11 tarde. en .1 tante clarldad. T6ct1a de rennaclloo
local d. la calle Ouadlana. 15.
-11:1 SindIcato de la Induatrla 8141- miento -UcUca aulclrJa...- '1111 . . . . .
rometalúrllea. Sección de la Avlacl6ll. do alcuno ;odri reapardarnu. de ..
convoca a todCII loe eomponenlae ele lovasió ri fascista.
.Junta , mllltantea a la reunión QU.
•• celebrar6 ~ lu slele d. la tarde.
-El Sindicato di la Industria de 11
Edificación. Madera , Deeon.clóu. s..cl6n Caleflcclón. convoca a todOl loe
Coml~ ae control 1 CouaeJOII d. _presa. • la reunión qua teu4ñ lUIIM
.. na arUca10 donde _ comeala ti
a las Mil , media d. la tarde •
.. .ecreterll de esta 8eceIón.
IltuaclÓ. pollUca espdola. dice:

pelI,,,, .....

011.-

PARA MAÑANA

lA VANGUARDIA

e
8IBLIOGBAFIA

ACTIVIDADES
ESTADISTICAS

... .....

.uo IOÍIII .•

la A

al

...w4o

•
Federacl6n N aclonal de
la Industria Siderometalúrgica
COID'Í'B NACIONAL

lu"'ucl.

_

ti Ola. YurIMML

e. el Ped.r , •• U eldo reb......

Ha ah! precisamente el lado d."
de la eltnaclóD: pret.nder contln-a.IP
oo. un proJP'&lD& que fuA ampll~
ta rebuado por 101 becbo.. dup'"
del 11 de Julio. Porque \lila coa •
la compoalcl6n polltlea d' UD Gablnea
te , otra la realidad aoctal del ~

WAWNYA

~ en conocimiento de •
t.IIlctae ~-. 4lriPIM par u.I- CIoa loe 8tDdlcatoe aleotoa a . . .
Dalmall.
'
Pecleract6a Nacional. ....~
-Lu
UbeñarlU de Neelonal. . . Induatrlae, , a toda
...,..,tt.culoe P'Obllooe bala .........
-.do . .,.. boJ UD& oonr.reDCla a la orpnJaacl6tl 'D pnenl. que ....
eIcID lDet&ladlle deflDlUvam_w 1M
~~ CICIcIlIIM . . . . . OotDlM Jfe.olollAl, _
. . _ el ord_ IUoe6rlcít ,
la aalle . . la lleta1-ar.t&. uWa. ..
poeIU'-, • 1M 0III0e de la ...
~r

u..u.

MMt~

ftet
<• Il-cIel,.:r:,C
... AItIt . . . . . . . ." " '
1M • ...:... ...

Le pollUca da EQaAa . . . . . .
d. Nta t..dameatalaeate. ....
. . la parte qa. . . . w¡e.etae . .
.. p.rra reqaorlaa, 101
del ' h l _ Qae le 416 el .nf. el"doral de relJrero d. 1.... . .
INamea. el Fren" Popalar .....

Hemo. recib ido lu dltlmaa PIIbllcaclon.. editadas por el Ser-..tclo t:entral de Estadistica d. la
Generalidad de CataluQa.
Do. d. ellas correapondea a loa
tasclculoa II , IV di 101 PrIApue.tOl d. lo. Municipio. catalan .. detallando lo. lo~oa , ....
toa d. eada Ayuntnmlento encl.vadol eD 1.. Reglonee U 'T IY.
Como ell ID. fasclculoa I , III, p1l'
bllcadol anteriormente, conllealll • •• ' . . " . . . . . . ,.,• • UQICAUI1I" ca....
un buen número d. dat08 eo relac!ón a la ylda financiera de nu_ rellri6ndo.. a la .Uuaelón lntern....
nal. dlOl:
lro. MUlllclplos.
~Igue el Boletln mensual de mePON • liada le deberem.. a ..
la \stiea relativo a 101 mea8.1 de
Soel...... de Nado.... la eDol. " mayo-junio del afto corrleot.. t.
&a ....re, .. ha llaltad. a ......
IIllmOl eaando .. ha tratad. . .
el cual IIguran un buen nllmero tia
probl_ e.pdol. X .. qa~
actlyld.dea cat.alan.. representadU
eeo 11. la fvena .oral ••e . . .
mediante cuadro. num6rlcoa ., ~ .
el . . . . . . pI. . . . . . . . . ...
mall. . . .del el probl....... a _
fleo. con ligero. eomentarlO8 _
.... de..... atropollad••
catalAn. castellano. fraocéa e ....
¡lél.
y d. holaar dado el .jemplo d. dWo
La Illtlma publicación corre.po.· IIldad oollCtl .... Que de'DIrlaa a~
d. al laeclculo de loa -Kovlmlentoe char todoe loe puebloe Que luf..- •
~mocrAfloo )' de población de Or
.. tAn amenlLZ&do. d. Da ~.. Im.. ...
talufta", conteniendo. por Kunlol- talltarlo.
ploa ., comarcas. el mo\'lmlento __
mognUlco relacionado con el di
población. figurando lu. Kunlclploe
que presenten desceolO o a umenlo
vegetaU"o , loa que acusan d_
WN' i
• " . i I ;:II
_
ceoso o aumenlo de población. ".
Jando. IHIparadamenl•• la participa- comentando una veral6a abeW'da , .
ción que obtienen .11 el conJullto be corrido _ el _tranJero. ~
del movimiento d. población d'
"'0. Jf. T . . . . . . . . . . . .....
cada Uunlclplo 1.. actividades . .
Ud . . . . IIDa eo _ _ orla. . . . .
mOlnUleu ., 1.. mlsratorlu. lID
ella la llbertad ... ..dJy~~. .
..te primer fasclculo conltu loe
d. 1.. , •• bloe • _
'aa
taL Ka&aaderM _
rna... ..
Ayuntamll!IJol d. lu Rellone. I
pv - . 1. . . .
)' II .,. coDforme vemOl en la Ilota
dJ_ , .. la Ubortet .. _ ~
aspo.IUn. _r6
d. olrae
d ............... b_. . . .• .... Oleo
huta completar el total de Udl'ed.reel6a Nadeaol ... T .......
IJ. . . . I
clplol d. Catalulla. por comarcu ,
reglon... para puar. deapu~l. a
8610 faltaña que _ ...-aIóa I~
refteJar loe dato. Dum~rlcoa de flle.te rucllta, . . apfOV~
di ante .. presentaCión de una . - por loe Que, dlel6ndGea . .t1f~
rI. de pUcoa. anallzando._
• dedlcaa a c:a1ullUllar Jat.MlaetO.tIt
uno. com.ntarlo. uponlendo las lDeDt. al _ylml.llte IIbertarto . .
prlaclpal.. cau.su que motlY" la palio!.
evolucl6a. COD IT&lld.. contrut...
que p ..... la cada nao d. nUOltl'Ol
Kunlclploe.

. . local lOCIIeI, P _ ele PI 1 lIarpII,
1a~""d1_"'de.

a.

."ud"

(IdJIolpal (Y~IIl~.

"na.. ,......
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.. acupe 4. la ~~ cueal* . .
loe abutec1mlentoe ., _ reIlve •
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P."'lGe loe ...te..... d. ~
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_
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ml.ta peletu el ..b ...
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YlÍ'ta..
, . . prl'l'lIeallJlr ¡ . . ,116 ,61 • . . . . eo.u 1.........
NI nu8\'OI 111 ylejoe rIeoe de'- •
. . prlvllqto alcuao ute el be8t
bN del pueblo. . . hora di tenat. .
aberraelon... __
pleando, • fUlra o-no, Iu. . . .
dloa ID&. ...~rllcoe ., directo&'
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TODAS LAS REVO~UClONES 'HAN LEGISLADO
y 'ACTUADO CONTRA
LOS
ESPECULADORES'I
.
.
.

•

-

•

",. "

INFORMACION LOCAL
COl\'l KNTARI0~

La

h abla

~

V_Loe·ID'aD D • • URa
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Cuanoo ICIlfd a luz la lelllCltútma ord4m por la CtI4Z le rutrmgfa
la efrculación de GutomótltZa, todoa 101 cfud4dafto.t htcferon contIeTgú'
1m pensamientos 8ft la aeua ele gcuoltfta.
-¡No haJl ueftCÜll ~ lOl (lile . . Iat daban ~ eateta4ido1
en la materfa.
¡Errar profundo!
Cualquier espfritu ob.ertlCIdor habr4 podido Gd"ertlr que no ere
la 1alta de gasolina, sfno la IObrG de I18hfcul03 lo que '''' origt1ltJdo la
disporición.. Se trataoo. m ftI4b td mellO.!. de abrir paso JI cIe1ar las
c'alles lfmpfeu para que II~ cuantol acept1uJdos alcanzaran lObre la
asf altada 8Uper1fcfe tlelocfdGclu de tJerOlft08 eft deacenso.
Lo que no ha logrado el ·comentcirista". no obstante tus o1os ele
lin ce. 8$ determinar l4 cIGae de cochea que 1lG Q1Idado due1IG del. la
nrculación. JI RO lo 1&0 logrado porque lo WI4b qve 1&0 cmueguic!o 1Ier,
después de doI Mras de obNmIcfón 8ft el borde de 11M acerca, 10ft
lOnas ráfagas que cruza" por ddGnte del obaertl4Cfor produciéndole el
electo ele IIn tmtantdneo "'"" r Gbrlr es. oIGa.
En cambio, d ha conallglddo a"erigIIar la CGlUca ele Zas tleloc:idGda.
Obedecen, .encUlGmente, a la tratncf6tl es. cleptcrar la retcaguarcUca. No.

explicaremos.

Ordenada por la Bupert~· :la~
lDoorporaclón a Illas de Iet- ~- r
ta.. _boa • lDdlYlduos QUIee ~
_nielo, Mnlcloe aullUlsnl J
tIIlOlWdCI8 toAlmeote ~~
al N4IDlpluo de U~so. .. Coaoeat1'ao
I'Ú eo la Caja de Recluta DGmero :16 (edlflclo ele Dependeuclu litU~). eo kili cUu que a oon\lDuacl6D . . aprwan:
DI& 111 del ac&uaJ. a laa ..... _
la maflana:
Dllb'ltoa prlmero ., eeawulo. ~trada por la puma de la calle
AIlNlmo Olav6.
DIatr1ta. tercero. cuarto , quIDtoo - Entrada por la calle del Parque, 2.
Ola UI. a las ale te de la mdana:
Dlatrttoa _no ., lép'tmo. - . Entrada por la puena de la calle de
Anselmo Clavé.
Dlatrl&Qe OCYVO ., noveno. - ~
trada por la puerta de la cialle del
Parque. número 2.
Ola 17. a.las alete de la ~a:
Dlstrlto décimo Y Badalona, Or~
manet del ~ ., Pla del Be8<IL Dltrad. por la pueJ1a de
ealle
ADIIeImO 01av6.
TodOl loa mOZOll perteneclentee a
OaJu de Recluta enclavad.. en W-.
nitorto facc:I08O, ee CODCenuaru
lpa)meow en .te dia ., bora.

.IIto del ac.;te filie no corre.. ponda a la lnIaña

aa

Será
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mua

C.erpo 4e

&rrcel...
.rbaJICIS d"
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1 F.-J .,
UíKe.·..
P"rid--". le"
Generalidad

el....

no laabrá

1.,.ato ""'e consa...aone.

"1'

bu ¡ncaMa....
3upaedo. a,me. de Orda
de ammo.
eio. en las
d. Catta-

el_

..m-

laiúJ

O.rero maerto en an
trabajo

CualdelllC-"-ra

~

laa prevtIDc:JoDe. adopadu
en _tetta de abaatoe por . . . De- eImleDta. da una ecmCl~
a

partamento de la OeDeralIda4.

Adlracióa ~e l.

r ri6uala

Po".,,,,,.

.1ltáUClamaw NYOIucIaDarla de la ID.
. . . J la lDWr¡lftlacl6D ele lhIeJI.
1uaIIador eoUfaeeláa de la l\IOrtOIa
~

IDlemM:kmal. DCJe

es--

trut .. ...,b1tu ele loe . . . . . ID~
. . . . .u. _ toda 8Qropa .wUftD
TrtbUnal Popular nam.ro L - . .
YI8ta ele la .~ por ..uta unuactla- 1& I D ' " oomO apoDeIlW DOUUeo.
da para bor,
wapeDdlda.

E.

a.,,,..... ·

-Anw dlebo trtbunaJ ~6
Juan AJaa Plquer, aeu.ado . . tIDeD. . ....,.. .nmpUrIM .....
el" UfcJta de arma.
. . . . . . elel 00IUnI0 . . .........,
rue afleuelto.
11 _te» de 1M ftQUDI'IM. . . , .
TrtbUnal Popular DQmero .. _ A rut 4IñeDIdo 8alftdor 0Ir6 .....

TIVOLI
La pnhIma aemana, la compe/Ua
Que .actCIa eD el teavo TlYOlJ 4Ib1atda
por el aractostalmo primer actor , director Angel Oarasa. _rena en 1'1
8uperespectAculo MArte 193'1". los uue·
VOl cuadroe titulados: "Evocación al
"18". Un viaje en el metro" y "EIItampa de rerecuarda ".

¡ Por 4111 " Ayaata.iato no
del "oWma 4,

l. __

a.

Incmdación de pl;"a

loIa de la federación de

•

..m

OompafUa de dramaa 80TareS. , nocbe: ~Ro qlll80
lIIadre8AK('EI,QN!\ - Oompa61a de 80_·
411. _tellana. - Tarde , DoCbe :
"IQue bija tlenea. BetlltolCOMICo. - Oompa61a de ~
Tarde: "Laa tn-vl¡ilablea". - ftocbe:
"IIe acueeto a 1aa Ocho-.
CSP4t1l0L. - Cnm po&n 11. de vodevll.. Tarde: MLa Dona RUI\". "La ~
la Encantada" y "Don JS1IIIIe lo
Oonquerldor". Nocbe: -La Me'"' Dona, la ~va l la de 1'&JtN".
NOVEDADES. - OompJúa IIriCa CMW1JaDa. Tarde 7 nocbe: ~
8obrlDOI del OapltAD
NUJ:>VO - CompaAla IlrlCit ...uüa ·
. na. - Tarde: "La 4e1 JlaDojo te
Bosaa". "La . Alsaciana" , "'J.a
Patria CblCa~.
P.INCIP..... PAJACB. - Oompaftta . .
operetu. - Tarde: "8oJ una Mujer
Patal". - Noche: "Eva".
POLlUK......... - CompaAla de cba_
ca&aliD. - Tarde , 'Docbe: "11M
enllA de I'amor".
aOMKA. - Comlll&fttll ele comedia 0IetelJanL - Tarde: MDue6a , &6ora"
Nocbe: "De muy Buena Pamllla".
VIC1'nRIA. - Cnmpam. t\rlc.. ca.t~
Dana. 'hnte: - . - de Arq6n"
7 "La Dolorc.a". 1Iocbe: "La
00rW de ~- ., "Lu o.... 11M-.
._ \
ftVOLL - Oompatua de reftIIae.Tarde , lIoc:be. . . Mlpe¡~
-ABTS 1.,...
AP.OLO. elalea. l8J'

oran,·.

:

~iOBIERNO

DE .LA GENERALIDAD

Dmr. DAR LA· BATALLA A LA

ESPECMClON
D

EL CODRjo ceJebrado ante8Jel' en 1& GeDeralldad. DO JJQdO
dar referendaa SOLIDARIDAD OBRERA, por baIIfnIIe
dicho a. nuestzo redactor, en la Seaetaria de 1& Prelddenela" •
la una y media ele la tarde del 11JIIM, que no lIe celemana _ _
IeJo haata él ma.na elO ~ le' cambió de eiUerio. ~

ni lllquiera por propia delJeadeza. CCIIDO !le blBO con loe c-.u
per1ód1coa, no f~ ' aviladoa. Por eeo nueab'o perI6cUeo De
pudo recoser. en la edJcIón ele .JeI', 1M cIecIuadoDea becbu par
el consejero de Abastos, camarada Sena Pam1ea.
Según ~ste. el problema del abaa&ec:imieDto del P8D . . resuelto. Lo que quiere decir que BU Ytaje a Ara8óD ha lIIdo fnIetUero. La dificultad estriba en los trasportes, problema que pImteó antes que nadie, J dando el toque de alarma. SOLIDARI-

DAD OBRERA. Pero en aquel entonces. pues de ello hace.btatantes dfas, nacHe le ocupó de nuestro aviso, y hoy tocamos 1aa
consecuenciaa de UD&S deflclenclaa de las que. sl Re hubieran tenido en cuenta n\l5traa augeM!Dclas, ni sIqtrlera tendrlamoa que
hablar en estos momentoe, y boy habria pe.n en Barcelona, eD
vez de no habet'lo. .
Cuando ~LIDARIDAD OBRERA plantea algún tem., 110 Jo
hace para mortificar a nadie, sIno ·para orientar a los 1QbemaDtes. con el fin de que lo tengan en cuenta y le pongan remedio
antes de que surjan los Incon-venlentes.
Repetimos que la cljlve de la soIueIóD de IOB trasportes est6
en el plan presentado al Gobierno de la República. recientemente. por la ~n Nadonal ' de lDIs m1smoa al aeftor Keptn.
COn aceptar al pie de la letra nuestra8 augermdaa, bleII eI&adiadas de anteIIIaDo, no 8e tendm que hablar .mú de J8lI dUIeultades de .loe &nipones.
Resuelto et problema del Jl8D. setJÚD ha manlfeQado el propIo- c:onaejero de AIIutos, creemo6 ha llegado la hora de entoc:u
lleJiament.e la cueat.i6n del cumpllm:rento de tasas de los demú

artk:uloa.
El GobIerno de la Generalidad, como ha hecho el de la Repúbl1ca, debe dietar &asas de precios para todos los arliculoe en
toda Catalufta. y . una vez dictadas, convertir el problema de su
cumpUmiento en \IDa cuestión de orden público.
• La Pollcfa debe e mov1llmda y puesta al servicio de la consejerla de AbaliWl, para persegu1r sIn conmiseración alguna a
los traficantes claDdestlnos de las subsistencias, creando al umIIODO en catalufta Jos Tribunales sumarls!mos de mb81stendaa
y comenzando a mandar a los 'campos de coneentraclón.
o
o cnatro docenu de IIuIdldos de esta naturalaa, cada di&.
Déjese el GobIenio de la Generaüdad. de \ID& fta, de ......
el tiempo ~ eao-vencer eao WeDas palabna .. la eIpecUladóD , panp en pr6cUm medktu de riggr seYer1.tdmaa. 7 ~
Yeñ cómo cea tnmedI·t.-.u&e la oeultaeión de ~ J la

u..

ele-nc1ón continua de I0Il JIftIdoL
Mientras DO lIe lDIIIldm .... JO. eampGi! de CODCeIltTad6D 1IDa
gran partida ele bucDdoe de sta naCuraJeza, la especuIadtJD DO
cesará. A&i)O teruúD6 Rusta. cuaixJo au revohJción, r ast Jo teadrá. que terminar l!!5paJ1a. eoD ia suya.
_

CENTRO. ASnJRIA·:
NO DE CATALUÑA

ARENAS. - Bt gran Impu8&Or. Mar.
W7bulentoe. ZI bajo perd)do , Variedad ID\IItcaJ .
..
....NAU y BROADWAl1. - Sntre eeJK.a , aec:remrla. Madre IR Añoatu. AI8II efe la mala pata.
ASCASO - Oro en el Paclftco. ZI re,
del Broadway. Morir con bonor. 06mlc:a Y Variedad.
ASTORlA y IlIA1lYIAND. - lA vida
fulura. Aunque pueeca mentlrs.
DIbUJo en color , Variedad mUllica!.
ATLANTIC y SAYO\'. - OuIlUO dlIhIloa Mi negro. cuatro dibuJOI en
COlor , ZApa fla al ella.
AVENIDA Y KVK8AAL. - La vicia fuaura. lA Canclón del dale. , Re·
oD1ÓA.

Y PADRO. - Dleao 00rr1enlae. CampAl de eapera. OIKIdo
. . la trampa. DeporUft , DIbUJO.
BOIIQUR Y P.INCIPAL. - Bu primerA
_pada. ID refUato , VUledad mu-

BOIfEM1A

.....

IMIlCD.ON&. - ... pan aftDwra . .
euv.,.. ..t.rella ele lIeclIanbCbe; DaDde la le, no estate.
CAPI'I'OL. - JD venpdOr lepi. Loa
_ _ elel 1IIIDlpa, Na..m. prMIo-.
- . Cómica, Barna.
CATALtm&. - C.prlcbo PrtvOlo, Cen·
tlnela. alerta, , V6iDlca.
CINEMAa. - Una chica tnaoportab!e.
La .Juventud del maftaDa 7 &1 4111blr de 101 mares.
COLlSBtlM.-Mufteeoe IDfemal... 0&-.
Dla. Reportaje , DlbuJele.
COLON. - Tttanee del cIelo, Doa ,
medio , Atl6Dtlcla.
CO....u.. - ID pan tlnaI. OD IDID6Il
ele 1J1'6daa. Jlademol.eUe 8pbeL
CBIL& - La le, del m6a fuerte. La
Y _ 1IeIP"&. La IrIaDdelllla , 06miel.

.

IAYETARA. - Ona cblca de provlnelaa.... Panfa,rr6n , A ca_ de accidental.
..J
MARINA 11 TRllINFo. - Boperaa en
la nocbe. La 'VIuda aleere. MDebe de
dumd... , DibuJos.
METROPOL - Boguer&!J en la noctle.
La Uama eterna y Un 110 de farullla.
MISTRAL - Bo¡uer&!J en la noche.
El cacique , Nocbe de Nueva Toril:.
MONUMENTAL Paddy. Yo. tQ ,
eUa. II1II labios enga1Jab.
MUND ...... y BAILEN. - Bnodemoe
POT el amor. ~ 11135. Valar
y lealtad J ,DlbuJOI.
IIIYRIA.. - Entre et amor, la muene .
ZA~daIo del dla , Sola en ea mun·
do.
NBW YORK. - al barberO de IntIJa,
La _nUra ele la aJorla. 8uJeklate
con mllilc:á y Cómica.
ODEON. - l:aOI tres. Oro en el deaterID. Alma de pucbo, 06mIca .,
DIbujo.
p.uua Y YOLa&. - Nocbe ele TormeDta. Deame de Prtma'Yera, 8&110
al ablamo J Documental.
PAna-PAJAC& - b u . el &IIlOW .,
el deeeo. Crimen perfecto. 1Dtrlp
cbIna, Clólldca y Variedad.
POMPftA. - BI blfo del ml1Jterto. La
DOyla de PnmItes\ela. Una ehIoa an¡e11ca.J. DIbujo.
PUDLI ClJn!M&. - OUetro ellbuJ08 en
negro. Inatant6lleaa de Hollywood
., BIIpafJa al cIIL
RAMIlLA: - La Ylda futura. ~ A
.Java , 1ft raiO monlfero.
SELECl'. - catalina. Aal Be escribe la
tdRorta, La Ykla n
br1ma, Docll·
_nlal , Dlbujoe.
.
SPLENDID. - lIonte criollo. AaealDato en la 'l'8rrua ., ADa la del NllloI·
aador.
lIUIlT. - ID , Ílequldlo lord. IIoIIIbft
lID roatro. impeRe de Jllftntu4.

Y ROYAl.. - DIep 00n1eatee, a - del Rancbo. 1Iar'- ~.u.u. y BOIlEM&. - Plena. . de ...
en Uerra , Dlbu.I~
eta, Oon lrabaJp. A mecIla noabe ,
Cupido elIoftll'.
DEN. -:- Brtndem;' por el amor. Al
cona.,.. dIlt amor. h 4IereeIlo pro.., rETUAN Y NURIA. - ea JII1-. ea. pIo. Alfombra.
capada. · 'I'nI deeallDadOl J ~
de JUYelllud.
RsPLAI. - ODa eblca de ProYInclu.
La_detabeJ~,dee ~A.. - O&taItna. Vh1I' para sopcJIIadae.
ftar. Bxtlgna llberador' , Dibujo.
.
La materaal, ~.
EXCll:L5IOa. - . . faD__ va al
0baJ?I1
0baD
en
Parta
,
06iDlc:a.
Oede. Hombre o RatóD. La eblca
del DOra.
FAllTAIIO. - . . . trie. cama.. DIbuJo color J ClQIDedla _ . . . . .
rBIIIN .... - Una lIItljer ., 401 9Jdae. I'IlO1ft'ON •• IIIIClPU ••I.&C. '
BOY. KIaOOLE, la
oe... , o.paru,...
.
raAIICI8CO ........ ..;; • bal1artD - - - puUdo: .
PIrata. Autona del - S - . Dibujo BLOLA IV· 'I'OBRZN8 conlra
, AltGDIIIL
. ~UA D-BO~U
neoou y ftlAIIOR. - lIeIodIa del Tercer "rtldo:
. . . . . . . PqllhoI •
la wa del OUll~OA m -llUZAR
• Dlalllo, caDd6D de . . . , llueba
eomra .JOl!I8OBO - AN8OL&
DIORAIU

•.1..... -

VARIOS

... ...
~

00'1'&.

.e

- actad lDcIJameu. • aeora.... ....e,....
, 110 mM aaJ-

1Jft8IIL-.J141III al ",. PI.

n&ONTON NOVEDAD"
HOY, 1IDBOOla, lS

Arra·

'I'arde. a 1aa .uo. a PaJa
D
........ --..0 . . . . . . . . .. 8OuaTO-QÚDft'AKA
~ IUJBIO· ACJUJItD
aa.ueru _ la 1IOCIIe. La ..... ID. . . . . )efe.

_. DIIaa!! ...

80D~los

arteIIa

¡BARCELONA)
Llamamos la ateDclón eH lea r......
Ilas aslurlanas radlcantea ea Catal1l1Ia. Y muy p&rtlculanneJIle 1.. qee
estAn en Baree.lona. IIObre el probhmta
fundamental que en este IDOmento debe
preocupar a todo loe asturianos que
tengan poslblJldadell económica!! que
les permita ayudar a 8U prójimo 110bre el problema ele la ayuda s loa
evacuadoe ue comleD:tan a lIecar a
Calalmla de nuestra provlaChl.
El Centro Aaturiano de Catalufla.
entidael de8ignada por 108 orl'anillllkls
oftclalea; .. dirige a tl'av& • fths
Uneas a la oplnlOn • lod_ 108 dudadanos y en parllCDI.r a cuantoe l1lilurlanos residen en Cata!ulla. con ' obJelo de exponerles h. tarea que hemos
emprendido pl\ra al'vll1r J , CO<lperal'
por lodos 101 medlOl al _lulmlento
de nueatroa cot~1!')1.
Nuestrnl primeros . . - van enea-o
mlnados
tra!!r de AatUTiat " to,u."

1

; .

UfDlJtITRIA FABRIL, TEXTIL. YDl'IJl
t'BDERAClOtf NAeJON..... . . LA I
11 ANEXOI

10-1-

I

........
Ya DO 80D 'I as IBuleres: ab~..a

.-..

POLlO.AMA
De ,erdádero eJlltazo pueden eaJl·
s _ Jaa n!pIaeDtacl_ ele la IDIICnUIea obra "IUa eDlJA di .'amor· por
la _pUlla qu• .dlrlp ·... emlDaDtta1¡no actor Enrique BorrIa • que ac·
tú en el teatro PoJlorama. JO p'ObJlco
que dJartaiDente llena el teatro. aplaude tren6llcaalllDte la labor admlralde
de lOIt arUaa. ca- baCl8D que "MfB
enUA di l'lIDlor" _
uno de Jaa meJores atta. lopaCaa por tan aolable
compaAla.

. BARCELONA
La compaftJa que actúa en el teatro
Barcelona bajo la acertada cl1recd6D
de .Juan Bcmafé. ha aladldo a ro larga lJ8la de eJlltuoe cómloee. UDO mM.
.. J1'ftCIIPtI
trata de la chlstoslalma comedia
~a41
de Antonio Vallea~, titulada: "I~
DaetIe lIMe _
- - - . 'IDvaden bIJa ti enea, BeDltol". en la cual ca...lile enac:tona del ---"-. ID1lDldael .rrollan una labGr B1nPerable.
. . ~ eomo tambléD la Yla
ILOMU
p6bllca, mostraDdo eUII defectoe tlalBn tecb& próxima la ' notable com·
_
para octtar 101 .ntlmlenlOa del
peas. de ~ que aet:6a en e)
p6II)lCO.
te&uo Romea 4lda1da por Manuel 8&1vat. preaentañ al PÚbliCO de Bar.:&lona el estreno de la obra de Alejan·
Practicado un registro po: la pI). dro eaaóna. titulado "Otra vez el dialicia en el domJclllo de Eduardo blo".
cuanovaa, Be lDcaut6 de 300 peselU en moned. . de plata.
ID JOVCD COIDPMltor .J. DurAn Aleman, ha leIdO en el comlit Beonomico ele) Teatro O. R. T. un alnete
tItulado: MPaloma ' la madrUe6a", pJ
Coopn~
Antea,er por la maftana. un ¡rupo cual ..erA estrenado en breve en un
_ manlfes\alltee que iba reeorrlendo popular teatro del !'Ualelo.
alguuaa c:alJes de la capItal. protestan·
do contra la elevac:l6n C<J!Ittnua de 101
La J'ederaC!ÓD de OooperaUftII de
arttena de primera DeCeIItdad. asaltó la Oooperatlva 4Ie OaDsumo de toe OalaIu~ baee pQblleo que 1aa enUPuDCIoDUU. del ArUntamlento. a:· dadea a ella adherldaa no d1!Ifrutan de
\uada eD la calle de AvlftO. donde, nln&ún privilegio , que en el1ae uo
eegurameoCe. 101 amotlDadOll preteD- hay m'" ¡énero que el que no~
clIaD bal)ar
paa . 8lOck ele comea- mente - dentro de la anormalldlld actibies. cODII!cUlendo eoIamente lIevane tual...,.. le ea facllltado al comer~IO
la partlela de arrDa que para el abaa- ¡¡ara su ellstrlbuclón.
Actoe como el citado. ademé.s de Unt.eclmlento racionado ' de la _mana
proceelentea. son antlrrevoluclonarlOl
d\8ponla la citada entidad.
Loe asaltantes. sin embargo. 6e U,,· , atentatort08 contra los trabaJadorea
varOll lWIeml'l8 de la exIstencls de ea~e , cl"_ modestaa que quieren proartlcukl diferente. ¡éneroa'-de pert'll· veerse en laa !=ooper~tlvaa con el nn
merla ,. 0\I"0Il que no pueden concep- de Jlbrane de la especulación del comerclo privado.
tuarse como de primera necealdad.

TEATROS

'" .emana.
JD Departamllnto de &butoa, . al baLa A4mlnlstraclón de Arbttrlos,
oer pUblico ..w acuerdo. eePliñ que
k
pobladÓD ele llaroelona, •
bar6 Derecboe J Taaaa. ha puesto en p~
cario de lu 41ftCUltacl. . Gadu. que Uc:a un aervlclo upeclal de IDBp_
a1ón. • ftD de controlar la aplicaoeguramenw podr6n
Mlperadu.
ele Cllebo UbUrto. , bac:e Q~
tIbeo Que loe lDapectorea IIIUDlc~pa.
Contra
por lee
ImpondRn mullas mlDlmu de
•
• 10 peeeaa, . utenatv&l balta
1.000. n loe cuoe Que .. obeene
Páblico~
.la mM lInra lDtracc16n. PlftlDlencomarca
clo a loe 001lMl)08 de empresa ., p . .
~. Que eenm elloe lOe ~
~I.. ele lu que puedan oomeHa Degado a CIODOClmIlDtu 4Ia1 00IItal' lI1U dependlentee, a kIe euaIaw
leJero de Abaatoe de la Oe..-aJldlld
a.DeD la obDpclón ele ecmVOlar.
4e OalaJuIa. que unoa ropueeloa
ag=_ de Orden Pilb1leo • panUaa
a(cidenf~
de AaaJto. han tfectUldo bMnInlonea
por dlferentee coman:aa de O&talu~.
d~
Incaut6lleloee da arUcuJOI allmIInUctoa
h
__ t~ca de cartón dOlldIl ,",Aln autorlJlaclÓD ele aJn¡una elue.
bajaba. eufrtó a,a un accidente que
contraviniendo tu cllspoeldOD.. refe·
le -u. la vida el obrero Jlanuel
rentes a precJOI ., eJl alpnOl CllaOl
Puero OaJeUa.
llev6ndoae el pnero contra la entretl&
OooclucJdo a una cJfnIca par&lCUlar.
<le yaJea.
taDee16 a 101 pocc:w momentos ele baAnte la ¡raYllldad de eetOI becboII • ... ~o.
... te Departamento ad-vl.ne a 101 aIcaldea 4e Ca~ que de enOaab'ane
en _
!cUal. o parecl4lOl, 10 00BoJ IDl6rool-. a laa liña de la
tIlunlQU8n con toda urpnala a BIte
Depart.amento 00II el objeto . . adop- AlnIe, toeDcSn aupr tID el lOaaaJ
\ar rAp!dameuw 1aa mecUdu que 101 ele la OUlturu. Plaza de CasalUfta.
cltadoe bec:!lOI NcIam&n. p-SO que D6mero l., \IDa lDW-te .-I6n
oorreaponde a 101 alcaklel, aao a1ño- ele ~ • earao d~ Ernat B_b.
rldades mAxlmaa dentro del lIunlCl- lD~ el. UD. iDOCIaUclad ele la
plo. ftlar por el eetrtc:to -mpllmlllll- GaDoI6D GUl deIc:ouoclda eD c.~
\() ele 1M cIIa~lclODee deJ GobIerAO. Ida.
aLa DOatra tpoa¡ a ua_ ele la
pretllanClo 111 &JUda , declcllcla eolabn- eaDOM.
_
.....Uñ
_

tu.

llablendo lIepclo a CODOClmlen\O
del .......JeIO cIeÍiIndo del DlI","
to IY, ctudadaDo lIam6n JllDJm'QU. alaunos lDduatrlales ' ezpendedoria de aceite 118 Quedan con. la
boja de racIOnamiento de aceite faOW&acto por el A7UJ,llamJeDto Cle
Buee~ .. complace en baoer pobUco. para Que llegue a oonoctmle1ltu de lodos loII cludadanoa. que
DIDPn lDdultrlal ¡l()dñ auardar
otro UCIlel Q1Ie no lila el oar • ..,.,n..ate a 111 . . - a en que .. lea be
facl,ltadO el aceite. rogando, por
conal1flllente. Que )es aean denuncladOl Jos IndustrIales que no cumpIaD debldameDte loa dlsposlcloDee
.....D.d." del A)'untamlento de
BUeeJoDa.

NOTAS .BREVES
DE tEATRO

lfU

--..

raclÓIl

,. H

La iacorperaüó. le 1.. :.~., lIUíp. W.1friaI pÑÑ parta del ,ft.plazo de J, . rl",,,,o lidd del -...cioaa-

E.té demomado qua tocIoa 101 (lU ndml por la calle G hora «71cl1ddGl eft la lorfuul4 ... flwba10 tICInIIGl, lOIl UftOS 4uocupCJdoa, 11 por
con3ecrtlmCfa, tnadaptGeloa CIl medio _ 4rIWI 1If1ñmG3. Un f1lGdaptGdo ea
Igual a 1m fasctna; 1171 IlUCI.ata eqIdDale a 11ft hOmbre lvera ele ambiente. , un hombre tuera de cmlúRt. .. _ dUtrafdo que cruzc¡ las
calles COI' 1lftO fftconscfencta ltdcfdG r cobIcfele c:ora Jcu r41agtlJ ",tltee.
Tio.!as que le d#tm IObre el ~lñmento. en UM elevtmte posfcfólt de
decúbUo lUpino. He
dos palabru, el por~ del _ClCl!lerG~to audro co.pañías
de los motares 11 la caUIG de la IUCUfdn de atropello.! que estOl dfGs
Sq.riJad
se registra en las dedertGs ccalzadas de l. dudad..
Claro ea que de tle2 8ft cuando -cae CIlgán Riño mezclado en esta 'El .Dlarl Oflclal de la Oeneral~
depuración -4lJler. - rtn ir m4a lelos. CllIIÓ U1IO en IG tmtigua .Ronda ele tú de Ca\alun.,., del 14 de eeptlemSan Anton~; pero no le oa a ufgtr una aelección perfecta, JI ~ bre. pUblica. entre ot.raa. lu •
con la prisa con que el "trabtl1o" le efectú.4~ Lo importante es limpiar la plentee .Jl18J)081clonee:
ciudad de papanatas clupllUGdOl del Gmbfente, que puellers .er los
tiobemaClón ., ASlStellela SoélaJ.agresores de maña1ltJ.
Orden que dispone la oonBlltuclÓJI
de cuatro compaftlaa urbanaa Gel
Cuerpo de Setrurldad Inter10r <le
J
puerta oerrada Yl_ la causa Iutrul·
na ODIISlon u~ a arerGf.!IOn da eontra Jede lleaIae Marqués. ac:u. Cll.taluéa. lu cuales, aubdlYldlda
en aecclones y deetacameutoa. pr~
de SiadicalOl
-So de abusOli deahonestoe.
tarin aenlelo en lu Oom!aart.. de
"':'0' ay" _1
JO veredicto del .Jurado fu' ele cul¡su
~. 111
II:"'~
peblJldad , el tribunal ele DI1ecbo Orden PúbUoo de Ju Vecuer1aa de
Tafrll801la. Lérlda, Gerona. Vlc.b.
abeoh1ó al proce.clo.
Manftllla, Tortoea, Reue ., Tremp.
Ayer al med1odla. estuvo _
.lundo ele Or¡enc1& nQmero lo ·_'IAaA
-'_loa. Vl6ee la causa aqulda contra Juan
lacio de 1a Gen ...... ..-. para ... Denanaa
,1 ae60r Com_ UDa OomIalón de OueJa. a quien .. le ocuparOll ..ala Pederaclón Local de 8IDdlcatoe riOl arttcuJoe ele primera. necesidad. .
Le casa Ularaul Filma, ha denu~
CnI C08. en la que fl8urabaD loe comm acuaado dIJo que como ocurre en ciado al Juzgado que unos empl.?a~ fi eroe Bánchez. MollDa ., 'l'arradeft1'Iaa , sociedades babia IWIqttl- dos de dicha casa han cometido irre. l~ . con el an ele IDalaUr IObre b
rielo dichos arttcUloa para reparurlae ' ¡ularldades en los libros de contll.. beraclón de loa preaoe eonfederalea entre aua compatleroa de trabajo , blJldad. , hall defraudado a la c~
eomo de las pruebas no se dedujo 10 tada casa unOll mlle& de pesetas
j a ntifascistas.
Tam bién ... tuvo en la GeneralidAd contrario el 1IacaJ ",tiro la acusación.
Para mafiana.. TrIbunal Popu.ar
con el objeto de vlaltar al Prealtiéll·
VIata de la. causa R¡UI~ . nueauo queric1ó compaftero 7 cola- ndmero l. da conínÍ Ramón Pararols Perrer, por
borador. Gonzalo de Beparaz.
tenencia de arma.
Ante el mismo trlbunaJ, R ve" la
Hoy
pan ell
pa- causa
lnatnúda contra Jlanue1 lila!.
naderías, por dilica'ftul~. de' d8a , otro. por burto.
TambIén ae verA ante el expresado
trasporte
V:ltnmaJ. la ca..... eegulda contra De.
J,[Jentraa .. procede a ..alver Ju rardo BemAndez PlDto. por lltafa.
dIficultad... dertvadu del traapQñe. el
Trtbunal PopUlar nt)mero 2. - JuIDepartamento de AbUtOI di la Gene- alo de la causa lqU1e1a eontra 1Iarra.JI(Iad, ad'VIme Que !101, 1D16r00- OIlIDO Collao, por lDIuJtoe J ameles no .e erpenderA pan ea . . panaden .. de Barcelaoa: pero _ _ blo
n7NCIONES PARA HOY. IIIEIlCOL88
.Jurado de Ur¡encla número lo
!o ouminlatrar6D .iD iD\ernpe16n el "Ylalón de una cauaa.
. DI& U DB aEP'DKllBRE 1"'
Jun•. "ernee ., . .l»do de la pn811DTer", • Ju :1 , D8CII8. a ... ,.

U e
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.

I
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MINIMOS

'

convocatoria a
dos los Sindicatos
fabriles de la región

Por la Jll'eaente ae os convoca al PIe-

DO RqtonaJ de 8todlcatoa . . 111 Incluauta FabrIl, Textil. Veeur 7 Ane-

~OII que ae celebra", en la eaa e .M.T.1'. A. l ., Vla Durrutl. S:¡..at. MaSan..
ella 16. a las diez de la mallana. para
dlllcu\lr , aprobar las bas. de car6eter IBneral que han ele entrar _ -vlsor el pr6xlmo dla 20.
a.persmoa que 08 bareiI oarao de
la premun elel "empo , ~ el
.-b1iDO ID~ en apor1ar 1ICIIuGICa.. I
que puedan tleDe1lclar a la p.a fa- '\
milla del Pabril. Dada la eD~ tra.~ndencla de
IOR uuntoe a _caro
ereemoe sab~la enfocar. baJo UJl
p1U1to de vtata ~lonal 110 de)añle t
que prevalezca el eeplrHu 1eadI&a;
pues tenein~ que tcner en _ _ que
I0Il unu ' - - de carider
' acrU~CSlremOl! lntereloee ele _
...
ra favorecer a otrae: alendo _
..
11\5 peraonu que deben estar a!e;Ild:u, criterIo cle nu.,.lra amada ConfMbNclón Naclonlll del Trabajo _ _ Iia i
de 108 horro.... de la parra, tal.. 11M famllta obn!n ,. a.,..do
como nllloe, _Qjeree J 1UIela1Kllll. , ~ p k &\11 ~tula4oe COD la ~ IDbuacarlea en eBta parte de ~pafta .... teDclÓD , reooa~r ... IUIpbacloDee d.
toe trabajadora de nu~tra ~
bIó tenido la 8Hrte di t _ aleJa~ reflejadas tm ftrlU asambIeM ., .... .
loe fNJIta, .. cobijo _ . 1 0 para nCIB _rc:a.Je. , r..-üee .. Ir 10
que _
vldu _ . ú a mucecI . . mM rApldamente poaIble a la _
loa obuIIee. , 1iIaI1... _
. . aerec... ~ de 108 ConaeJoB ~ . .
la lDduakla, cnBlD<I8 que el ~
loe nldadele ., atendoDa Que. por ... _Ino a -.ulr ee ya el . . . . . .
caWl&ll qué ellol no ban tenido la cul- do. puea de es\a forma . . eIJmIDaI6
de una vez ya toda clue da _ , . .
pa, . . . . . ' priva""
M!De\aa. que al en de _ . . . . el •
Para lIecar al 1»_ In .. le . . . ~ ..... benetlclar DO . . . . . . . 1
I
noe bemoa prop.ae.to lanar a ~ _~nte a 101 uabaJedoree.
OonJlando u1aUrtla Wdaa 1M ......
noe urlte la colaboraciOn decidid.. depelone..
con
el
mAxlmo
de
pantaallte dos 108 paisanos nu_roll y de t.o- dad. De ealuda fraternalmente.
etOIl los elementoll Ilmpatlzantea, la
Por la Pedereclón
cual esperamos se patentice en hechos
El lleeretarte.
tanglblell.
NOIa : B5peramoa que todOl w. aa.dl.
Hay ,a camlJlO ele cataJutla cieno
catos se ~n POT en~CIB 7 &CIlcl!r6n alll otra In"tacl6D.
nOmero de evacoadoe eSe ras reatOJlea
del Norte. de IOB ~ue .. destacan
'prtnelpalmetlte In butrfanoe, para 1011
eualell estamo8 badndo JoIt prepara·
t"OII oportunos. .18Ir\I.....cJo. . el lilereehlo albe.-cue. &111 eo_ caant&P - pea 'Y vtYereB leII !!UD DeeeIBriotI.
Pan la famtllu asturtanu ., pe,..
~
1011&11 que qnlelaD acopJ' . . el de . . tamlHa a alpno de loe .~
b . M _ aped_r _ _ . . . I~
IBCaON OBRAS I'mILICM _
puar' a lnserlblr.. _ loe
!le
LA GENBRALID&D
eBte CeRno. II1II _ _ __MM loe
Be
eoDftIC&
IOGOI ...
caue .meran poaer a tIapoeIeI6B de ro.
ftacuadOll "1611 cIeput.-to o ... roe ~ PermaDlnlee J . . . , .
bltlcl6n para la ......... 'roYtlklaaJ . . . . ele~ . . . . . - rnmu
de la ~ . .
de e"toe.
lJen. ,...., _
loe ele 1M _ _ _ _
8IeDdo el Cutn. AIhI...... Ji! OI'P~
o
1.abcIIad-.
.. .....
at._ o8e1aJ para . . . objllo, . . .. pene_D. OfkiOe v.... ~
pranU. IObrada para , . . . .
• eela 8ecc16n de OhrM ~: 1
can aIOB retupdo8 COD II\1II doutl en met61lco, ropaa, Ylverea, etc•• de qua al ~fecto ele Que ~ concena- eD . . \
dicho 'óbolo Ue~ efectlvameate. a local elel SIndicato de la 00........
CI6n !le Or&D01Jera. el . - - . __ 1
loa verdaderoe da"lftca4oe.
Para toda dua de donatlYO.l e In- ldmo. ella 19. dolida . . . . ~
MIl
formact6n, debeJI dk1at... al CeDtro c:ari un uunto eme ace
'
Aatarlaltb, Clae Mt& hlBtalacto . . la mecllaeIóD de dele CIe~ · " _
eaDe de Laur1a, HG. prtlllero.
8ecet6n Que. para cllebo ftII. . . . . . 1
.
J.a haCa DtJedtq pIuatt.D de Bareeklna.

¡
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Sindicato de Indaa4
tria de la Edifica4
ción, Madera y
coración

o8chI..

a

-re.

er.o.,

fa"""

Ir, ...

Diñes. COlDpaneras e hl'108 de eOlllbatleQtes que .exlgen ___sllela .....arla eootra los
que e.gordan ·8obr~ lo. dla~ de ~a~..lllel~ del bog_r·p rolelarlo
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POR1'AVOZ DE LA COIHEOERAC/ON NACIONAL DEL TRABAJO DE

CI.t,NOI

E~PAHA

Aio VlII- Epoa VI- Námero 1&81

.rcelona. miércoles. IS de ...,tiemhre de 1937

'EL.TRIU'IVIBATO -fRIIC.O:-D.U~JPQ,~&ABANEltAS., :_~E~A~AOO, 'DE RUPTURA' y,IOtENTA
_ .

.

·'-'.a- .u.-.e alI.de~
_ .~'/ ....
. ,.
.: .•

De Da~ • ....., '~ 4; ..tU.....
Vutln a tomar cuerpo Ia .ea;..¡ .. __..~

0.", l. -

41& ala . . ..... lIo1a DO lDurN • - - ~
... . . . . aertdmu casual, lIIIO prod~
.. aeeIda pruaedltada.
¡
..w. la doecuDentadOD IlalIIIda - MI ~
. . . . N ....ueatraD cierta. eartu .. .....
. . . . . ... .. declara. .lIadleado
lIIdo 1101. 1 • e aegalr' .....COt.
1
hreca N' que 101 lalaoll.tu DO t~
aJ- al ..,mplo' que teala por laellJa$
derribar de. Poder • 101 ..lIIt_ -.:.
_&nIarto • aD. meuolaa.. de 'aI.alia '
w , reque_ _ 8<4l1la. el lIleeaor ~
PrI_ de Rlnra. • la eah .....

L .1

,

.

'.

,

:~ 'd.:eD"'e'Dtaet6n

la-eciosá baila"-. en Beleblle descubre la
descolDposlción in't erna de los en(regados a la invasión extranjera

laIoa ~_ioe _cuerda __
ioa ·.
:
lIalÍadoe .. poder de l1li ' Jer. ralu...ta ' .
_Diño _ . . IDmbau de BeIdlIte, , por
101 .lamo. N .d.lerw edmo l. 'Inu.....
mUe f.I . ....._
J . militara adl~ .' "
triaa.lrilto ...._ .Quelpo.CabaaeU.. • . .
..... COa _ raptara .loIeata, coatd.
do para ello _
l. ambleI6D del leD.,
... 8allquet, tefe del eJ.n:lto f.eclolO del
_UO I Afiada). que a.plra a derrlb ••
del Poder • m_. Ta!Dhlea pareceD
fOmprometldOl ea el oomplot 1 eD .. te
_"do reUIl loa cltadol docuaI'oo&ol, Iot
cA 8<4111. lo ,aeareÍnol de la e'fI!eI_ RmeraJea V.rel. 1 VagOe, deseooteotoa
cue.te lo que eueAte, 1 a l'raDIlO le ~"II
del trato d. prefereocla que AC esU diO·
RUemos a que le pcu~ de .ua fDoclo
do • 101 enr.ojerol, ••10 con.hlcraclóD
... de generaUIIÍDo, . mandaodo . Da caer
para lo. nrdaderoa ••¡Y.dore. de
po de ejército. o todo el ejf!clto al ~ la patrJa •. -.eba•.
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Perder los estribo.
:'l caoa.lk:ru.:s&dad
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demostración pu.lpablB de ele!lancia espiritual. r
haBta, según algun08, de nobleza de alma.
Según otroa. no es más qu.
"ti tópico vacío.
.
~ Quién tiene razón' ~ Qu:étI
8e apToxnna más G la verdad'
N o planteo yo el problema
para ailucidar la ¡ncognito, ..
Pero, deade luego, 110 tm.qKéia' caballerosidad ·etI Iolt dominioa de la politica. Porqu
aerfa tanto como buscar lea
" aguja en el paja,:•.•
•
Bn politica tIO hay caballerolridad, ni elegancia, ni cortesfG,
tú sentido alguno de fraternidad. Hay, 81, la sonrisita, el Silludo ceremonioso, el "pase !.'-Sted primero", y, como cololón.
la laca albaceteña de siete re80rtes, pronta a ser clavada etI
lo reputación de , algún amigo.
En el deporte md8 bruto ,
agrelli1Jo, los contrinca"tes s.
dispensan alguna consideración. Ouatado
de ellos ca.
l1encido total o parcialmente,
"1 otro no se en8aña eft él;
impfdeaelo una dosis -pequefia o grande- de decoro peraonal, que ea otro factor qu.
tampoco se da en política.
En el deporte de politiquear,
oua71do "110 cae, el otro H
apresura a pisarle la nuez. Be
admiteta todos loa gol~ bajoa
11 'lfemd.t jv.gadaa suCÍCJ.t 11 groaeraa, porque 110 hay drbitro..
y si alguna V6S lo hay, 63 ciego, sordo 11 tonto. O ae lo
~ UIlO

Lo que no ea
mismo, Citgan lo que quieraR
la3 Institucionea politicas cc>rreapondíentea. Loa evacuadOl
por Franco, dlcenae · repre.eatante. de una Espaflu c;ast~a,
auténtica. Por eso SI! .lla71UJn
naciOnalillllll. Pero resulta que
ele nacionalismo castizo JI auténttco, lo forman un conglomeracló de mOTO', portuguesa;
italianoe. ale71UJneI,
all11'ROa reapectivo,.

I

ro

Han Uegado a G'nebra, evacuados por Franco, eru individuoa
que J1I:etenden repreaentar 11
ESpaftCJ ell ta Sockdaft·de NCJCiO..
ne., JI que cui lo r~pres.mtall,
como ta Sociedad repruenta ti
los ~bloa CUJloa nombres UeliG
en. la Asamblea gfnebrina. L:J
que la Sociedad O8tenta. !31 lea
repruentación de loa Gobéer-
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Ginebra se comenta favorablemente
el discurso del doctor NegrÍn

Ginebra. 14. -

~

observa en -:1

dla ele Ilor que exl8W1 a Orll!1I8 /lel
lago Lellman. una atmÓ8fera b....

tante favorable para el desarrollo
del orden del . dla de la presen~

ella de Ilor la InIcia ti va de gestl;>nar la vuel te. de Italia a 1118 el..
liberaciones glnebrlnaa. aunque na-die cree Que tsta Intervención ten-

ga

éxlt~

prt.ctlco alguno.

Asamblea ele la S D. N.
Sobre l. elevación para la PrNlLos comentarlos en tomo al elw- dencla d~l delegado de la India
curso pronu.n clado ayer por el doc- Británica. Aglla Khan . . hay Que
tor Negrln Ion en extremo fa.,.,- consIgnar que ee llevo a cabo por
rabIes pudiéndose decir del misUlo 42 votaD Iiobre loa 59 presentee.
Que causO pr ofuQ.da emoción al En cambio fué unánime la votación
plnt81 con VIV06 coloree la agrealón para coDceder la presldp,ncla honoextranjera que euCre Bllpafta .
raria de la Asamblea Internacional
Después de 10.5 dlas de duros combates. el Belchite que' asoló el [asciu
Créese saber que un delegadD-ilI el Presldepte fecleriIJ de 8ula.
nacional ., extranjero, ea recuperado para el proletariado en armaa. ' de CIlIle-. le "ropone lanzar en 111 Motta.-Coemoa.·

La nobleza y la auderidad del proletariado revolucionario arag~néi
~UANDO las fTase8 ~omiá8tlcas se prodigan con excesiva fre~ cuefIC;ia, 11 a v eces sin cauaa fU/icie1}te que lo juStilique, sin que
lo elogia:J.o alcance los merecimientos que se le suponen. lo que realmente taene volumen por fU mérito; lo que verdaderamellte tiene etIjtlndia, y por tenerla, merece lfJ8 más sinceraa lelicitaciones, queda
encuadrado en el mi.smo rango que lo demáll, que aquello que se h4
cOtlvertido ell algo de lUlO cometlte que a nadie ca",,¡¡ sorpresa. Lo
licticia , en ocasiones, Mee empalidecer a lo real, a lo que tiene ineerú v erdadero.
En lu 4isfOrica cilutaá de Oaape hemoa aaiBtido al Pleno de Bi,."fcatoR 11 al de Colectividadea de Aragón, afect08' a la O. N. T., JI,
MIlO vea m(í..~ , hemos podido percatartWa de las t7fHtules qUe al proletariado aragonú valoriza,..
.
'_

Mci~ Ik; cuatrOCIentos delega40e han acudido de las C(.ImaTCaB arlllIoneBas. De laa provincia.t de B_sca, de Teruel, de Zaragoza han
l1enido repletos de entusiaamo, m011idos por lo le en el triunlo 'de lo
ju3ticia que emerge de l4B clasea populCJres. Lo eacaseR: de trlÍ8portea,
la taita de medIOS de C(.lm"nlc~", IUI hecho que 14 mayor parte 4e
loa dele!l(utos hayan tenido que ·venir andando. desde BUS reapectlt1óa'
puntos de origen. Bernos hablado coti algutlOs camaradaa dele'gadOa
QKe habían tenido que TecOTTer ' aetetlta JI oclwJnta kikJmetroa ' para
llegar a Oaap6. De le1UtllUJ poblaclótaea JI tU4eCJa, alg"noa de . ioa mÚ-.
.oa /rentea de batalla, han UBftido, .cvbisrtoa de Wltvo; r.ot~ las GJpargataa JI .in apenas cumer ATllxte el largo trayecto. Í'. a peaar
del cansanC1O, pese a todo, Bonr~n 'OZO.O. de . escuchar, elruivoa, las
tJ&CJnos ae otros compañerOll, tClmbién llegadoa de. lejOll. Y hemo.
comprendido cmtonc:e3 lo que puede hacer ". campesino,
obreró,
DUaAdo alente hondamente lo noble ~lJlidad CZ!'B cm el peclw. de estoa
campeauv18 aragonesea aliettta., · Laa di/iclUtade4 110 ~ arredran
DUatado por norte lleva" "na CGI&lIQ noble, bella. cuatado obri".. con
cle.rillteréa, cuando en la.t rslcldonea as entre'-fIft vinculoa 4e cama.raderta fraterna, leal.
Arag6n ~ sulriao el ~t8 det enemigo fJtICOfIado, del reacciOnono aeculd, que, al tln, lJe ha la_acto, en "" loco frenen, por la calle
de etI medio, 'arromatldo todaa loa c01l8ecuencíaa.

.

existir entre la organización sindical 1i 103 Municipios. C07lVi¡¡ iedo
tOdo8 etI que deben desterrarse lalI amb1ctonea, ro8 desentrenados deseos de hegemonÚl por parte de aquellos qUe tIO tienen la suficiente
clarividencia para comprender lo que daña a los intereses comunes. Be habló de normas a seguir ante las actuales circunstanctaa.
Pusose de relieve 14 situación en que. en el orden social. se encuentra la
región., Bablóse..largamen.tC! de las Oolectividades, evidenciando lo qUe
de estas, desarrollándose con perJecLa normalidad. cabe esperar. En
suma, tueron todoa los tsma.t de carácter austaftCW80 para el porventr
de la organiZación en la reg ión, tueron de trascendencia,,JJOr el motivo
de estar enfocadoa de cara o la guerra JI o la Revolución, honctametlte BaturadOB de la realidtid 11 de todo aquello que ésta eft8eñ.a . al qu
jamás rehU1Je la lógica de las cosas.
.
y, tanto en el uno come en el otro pleno de 108 dos celebrados, se procedió por parte de todoa con la má;l;ima aerenidad, como
cumple a camaradaa que 110 posponen el apa.riollOmiento al deseo de
coordinar ~/"erR:ba con mira8 a Utl obJetit)o común.
Ou.ando de ellas tanto 8e abu.8a, no aomoa a"ligos de usar de laa
Ira8es encómiá&tlcaa; ·repetimoa. No ob8tante, al observar el ejempú>
de conductaa que aléanzan "n relieve ejemplar, 110· podemos sustraern08 a decirlo; BtI Iolt trabajad0re8 de AragQta hay ese e8pirlt" de aCl.orificio
fiOT. .tic.d ·tlMlto ae pro'paga 11 tan poco se praética, g, sobre
todo, ·hilJt asobleza' iI · viril~ para act,",r cQtltrÁ todo lo adverao, el
pésa; de tacto lo adver60, dondequeira' que es encuentra. Si el .
·TÍaI aacial de - la BégiorlCJl de .Aragón, R~ja tí .NavarrlÍ,. nO lIOa
h"tnera demosh;ado. "tIo.t lo ~rta.. Iof plenoa ipUJ S8 CJCCJlHHr
.de celebrcar . _ Oa."..

que

"n

. B an hablado etI Oaspe. loa illf1e",",a represen.,.tes del' eapifjt" "'. .rg_te de la tierra aragoneaa¡' AGII hab.lo.do loa hombres de la COIIle_ación. y en 8U8 palabraa, n&dGa lalI más. como aat"rad08 de NrO
1aotafada UIlpereZu. que tifmeft lalI manoa caUOBaa de4 traba1IUWr que M
paaado. años JI aJios sobrs el ""roo, estaba re/leJada. lo realidad de la
"t"ación. ¡Admi rable illtuicióta la . , 68tos ca'"pNÍnOll! Han habla.,
de la guerra, hanse referido a lea Bevoll&cióII, JI lo han hecho (con lCIa
/TáIlea preCU1/l,'f, atínuaua ; como corr68pOllde CI quienfJ8, por encttJICI
de las prameBCI8, de lCIII palabraa volanderaa, prefieren la elocuenc;a
tltJ loa h.et.h08 . Hombre~ que vivetl tle cara G. la reaJidad JI que dicBft
... t~ momento 108 q1!.e sienten.
Aunque e71 otraB partes del perIÓdICO 'remo. ulOll/lndo lo eBellctCJ4
de cuanto e1l Wa aos plet&oa .tlJ&e a~ cwaban de celebrar se ha acordcido, adelan taremos que ha 81do merecedor de pre/ereracia lo r~laht1O
CI lo ""adttd entr e las dos centralea sindlcal68, V . a. T.· C. N . T . , Ha
IuIbtdo, por parte él6 tud/u las Oel6gactmaeB, el firme ftBaeo de vertebrar COII toda lealtad Ufta ~~ cM CotIJlltlto CQtI ' miraa a ~téTm.tlCJr
". tí1 ~lWl') cmnfí.., Se ha hahlndo tll",btf!tt de ra.a reJf&cfonea qus,~betI

AGITACION EN 1TAL14

LOS

OBRERos

y CAMPESINOS SE

MANIFIESTAN CONTRA ELIASCISMO
Roma, 1~. -

Crece diariamente l& ,líldignaclón de laa ma-

iIaa obreras Itallana. por la Intervención en Eapa6a.
.;.. .
A peaar del terror y loa arresto., cada df,a Uenen lugu,
huelga. y demoatractone. de IIlmpatla COD la Eapa.68C re~~'

.
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poco. ·dlu una manlf.eataci~ compuuta- de cuatl'9ciento. sin trabajo, ·tuvo lugar en Bari, Uevando 1lJ1o. cartela
que declan: "Querem~ pul J trabajo". J ouv. "que declan: '
"Queremol que ... termine ... perra."
La lntranquUtclaC! do loa campellinoa de Puma. muy a m ..
nucio cOnduce a Incldéntea con natural.. de .erdadera. re- •
vueJtu. Elltoa IncidentllM ..tAn relacionad. con el reciente enc:arcellUlÚento de mü de cien , perliOnlllÍ, ~ de lu c~
aerAn jUzgada. por UD Tribunal' eapeciaL
lA Prellla tamblh Informa que el deaconteDto; va· aJlOd.e- .
rAndoae en lu ft1u del ej6rclto italiano.
', '
.
Recientemente ba Uegado a Guta· ~ buqtíe ~el cu,~ ÜIo
,mt.rcaron eecrétamente vari08 Boldadoe J ~ue~ oflc1a:l- que ,
.. bao opueato a luchar _ Ilapda. - Te1apna' .'
bUCAJ!&. •

'Hác~
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JI OUOI espa1iole. ele diversos
colorea JI nueva invención.
Para autorizar el engaño; ha
puesto Franco al !renú de nt
Embajada, un nombre retltnlbante en la Hlltorla de EAPII-

114: el duque de Alba. Al leerle
en los periódicos. 1IU acordé de
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mi viajte a Holand4, lliguiendo
en lo posible la marcha 'de los
~
Tercio• .viejos, JI de que la gente de mar de Rotterd4m lla71UJ
a los postea en que So1 amarra'l
los barcos del puerto. Duques
de Alba. precisamente. Esa memoría ha quedado p07 alld del
único hombre notable que 4a
El ejército obrero, forjado a traproducido la familia en dilata.:
da serie de siglo.. ¡Qué seria vésvés de la reconquista de An.ión, cuenta con jeta ejempl:u-ea,
(Pasa a la pálina .,
austeros y valel'OllOl, verdadera expresión del proletariado en armas.
~Iáxlmo Franco, jefe de la 12;
Brigada l\llxta de la 28 DIvisión,
es uno de eUos. Joven. apenalJ eUeDSOVle. ta 33 años de edad, de caráew

--.Q..-

El Gobierno
tico aprueba lo
acordado en Nyo~

Moscú. U . erEI Gobierno
soviético ha a.prObado el acuerdo de Nyon.. porque oons:dera
que el acuerdo tomado finalmente. constituye un notable
progreso sobre el pt1mer prlr'
yecto y sobre la situacióri exiStentet antes de la Conferencia
de Nyonll. escri·be en su edito-

rial «Izvstiu.

Por otra parte. cPravda.. ha-

ee notar que la Conferencia

d~

Nyon hll reconocido formalmente los Intereses legitlmos
de la U. R. S . S. en el Meditertráneo, y añade : «Paz y ord~:l
en ese mar que comunIca 19,
.U. R . S . S. con el mundo eXter:or y con los puertos soviética; ('ntre 51, son Indispensables para la U. R. S . S .. estan-

do

d~spuesta

a repartirse con '

las potencias rlberefias del Me-

diterráneo. todas las responsabilldad88 que pudieran producirse en la organ!zaclÓll del
orden y de la legalidad. - Telelq)re58.

enérgico. guerrillero tiple.. miliciano de la primera hora. merece del
Mando la máxima conflasza.
~filltante de la C. N. T. desde el
año 31. "habiendo caído su pueblo,
Guerrea de GiUeio. en poder de
los fascistas. pasó a nuestra. fUu.

En ellas lucha. bace más de lID
;lño. Es jefe,! es solcl'ldo. Hombre
del Aracón nuestro. cnnf,.':¡A.-a1 Y
proletario.

~

•

Valencl.. H.-Ka el ministerio de ,,_
tlcl. h.D facilitado una nota ref.reDY
a hu camllaJl.. de PreD" empreodldae
eont~. el mlnlltro ea lo concerniente •
campol de lotem•• leoto. Ka dicha DO\a
lO cit"", 101 Iu,areo donde .. b.... U'aIIa
Jaodo la poblacl6a peniteDclarla, ul ""_
loa proyecto. de deaarroOo de 101 calDpoa
de trabajo. EDtre Io~ trabajOl qu. reaJJ·
.... 101 penadoa .. baO. la eondueeklll
de lLIluII ~ pueblo de TotaDa (lIurcla).eolmtll.

SIEMPRE NUESTRO

...

Vietletl a cuento estaB COfts'"
deracionea siempre actualea.
a ñte la polmnica de violeIICtG
inusitada _
que as debafetl
doa aectare! mar:ri8taa. Mejor
dicho, frea aectorea. BUIJ perf6ellcoa no 80ft talea, sino dagaa
florentil1aB, 11 _ algunaa oca81o"ea, trabucoa. Discutetl cota
morbosa pasión, 56 injurian rcriteradamente, y COtI lo mayor
fre8cura de8moralizan a ro.
lectorea. .. y todo esto, por 111
i Eaa maravillosa DtUcitloo cuya ausencia echamoe
m"cho de meno! loa 1l1''', por
m&cimo de toda retlcilla aectarlG, queremoa • t1eTdad gatICIT

Nota del Ministerio
de .Justicia sob1"e
101 campos de
concentración

---_._._-.---------------------
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""idad.

lo

lo guerral

del

Berfa COft11e1lie,.ts que "Ma JI
otrOll "ae percataaen tIe lo labor que realizan. Labor rae/uen grado superlatitlo, que

ea

, parece encomitaada

CI

00_

mar "n grave delito de ese'8Í6n.
i Aficioxea 1Jiejaot, que tallte
criticado fI08Otroa! "'..

""moa
jor que

ele

"tICJ

aficiotlu. "erecton"

tdctioG "iviBiollista,
derrotVta,

m",

COII~ta,

en boga dto1Io.

Pero, am'goa, ontGAo pa36.
Hoy 68 otro dlCJ. Otro ..fa "'...
di/eratlfe, que " 110 . .beanoe

.prót)I!CW
COIIM

ea

MM'"

comllll. de JG

le ..

0CN8CI . . .
110 oolverd CI pre-

proletmicl4lo.
Nlltar88 jema4a.

~ BabMa lo QII8 Nto qtI.....
4lecir' I BaNle .,.".... .....
... va _ qIIe el ftIofor . . .
propicio parca /JIeI.IIr.. .. la
Wtoria, ea 111 ~
tltJ ro. qu 1ucI~' r

_o'110......

..... ~ . . qtie
...., precISII...... ~ ~

oIroa, oatllGf'MU'
CKatlClo .. pIercIetI loa eatriha, ae ~ "'''. waaI.
Por NO OCIbalg4U t.. ....
eoeotroa! porqu loe .....

..,.ao.
y

110 . . eN

lo ..... "...,.,

,Lo m4e treat. .. qIIe 110 ~
lICICIcI por eIICOtItrGrJoaI•••
'1'11.

•

(cEI Sindicalista"
se

I......

interesa por
;f C N Tu

lIadrt4. 14. -
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ID_ _ par q_ .. lnaDW la .......
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