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EL PROLETARIIDo oES,' lIRl "y 'EXPRESIND,OLA . . . . ~ . . .. , I , 

DEBE ASUMIRLA' EI-" ODOS liS ,: ORDENES:-DllIEctlON' DE 
GUERRA Y PARTI'(IPA(ION 'P,OLITíCIPARA LA ClASE OBRERA" 

• 

AST1 JIUAS NOS LLAMA A LA REALIDAD PORQUEVONFAP- T O ·M· -A' S ·M' . A S A r R y . K" PIM·PAM·PUM. Po. ABANDONO A. . , , . . '. " , .' n . .' ~ . 
/ 

Por un bloque antifascista 
basado en la résponsabili
dad de todos los sectores 

ESPAtA ,. 'f~'rjador dele:jadependencia. 
-" n 'a,ci O n a í e-liecoes I ova e-a 

E Asturla8 nOI Uep UD severo "amamleDto a la realidad, 

ID 
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 resis tir heroicamente la acomeUda de lID eaemllo luperlor ea .... 
mament.o", y en cantidad de hombres, carente en ablloluto de escr6-
pulos 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 lID
pre,·i!lion .. s. los procedlmleoto8 defectu0808 de todo orden que hicleroD 
posibles lIuestr\l8 contraates en el Norte. debeD servlrnOlt para veri
ficar la,. rectificacione" que 1&'1 circunstancias y la experleocla elÜgea 
y disponernos con 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' .... or
gam~:lJ olI y lIl!).yores efectivos, .que al comenzar la lueba contra l. 
faccioso!> y los m\"asoces, sin desconocer que éstoa bao sido conslde
rabh:mt!nte rc lonado!' 1'0r nuevo. contlngeotes y enormes canU. 
des de Ilwlerial 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 mig " lIías grande y más feroz que ban teo1do la Ubertad y la 'dlC
nidad culectlva. 

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 en
tre ltaUanOll y alemanes en Espa
tia no estAD de acuerdo. A. Alema
nia, 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 
Be ve que no le guata mucho que 
108 "Iemanes tomen pie en el Me
diterráneo El ataque italiano so
bre Espaiía forma parte de UD 
formidable plan para tener la be
gemon1a mediterrinea para crear
le 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... 
neO. 

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

FAllECIO EN 
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. 10-

cIolollla .Der Selha ord.u1d So"a1e M .. · 
Hnerschelnunl? (publicad. ea 18811. qa. 

'.obtuyo ".ru '-lt.C\ J -~Iu a. eUa _l . 
(11116 .u- &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 
falsedad 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 0016-
mIca tUYO, 00 IOlamente un .. alor litera 
rlo. lIno IndulO pOlltleo 1 moral. 

¡; tod .. l •• rormaa de .ctivldad pr'~tI 
re, M 8u lr,,, acomp.aó Ilempre lo. tr.· 
b.Jo! poIlUcollterarlo •. 

En 1000. luuto con •• rlo. .mIIlO., M.· 

/.' 
, 

. ,. ......... r 

~ LA NOTICIA DEL I 
i F ALLECIMIENTQ ," 
; IMPRESIONA AL ~ . 
¡.PUEBLO CHECOI • I!;Sa ""usación de bloiJl.le ií.nlC9, que acreceotaba el ardor de 1011 

CODlbaLIl'nlC>., tomó carácler oficial. por &Si decirlo, COD la COD8titu
ción 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 &pO
logia Ue aquel LOoll:erno 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 compac
ta!> 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. 

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

Praga., 1.. - La noticia de ~ 
muerte del presidente MasaTIcIl. 
/u¡ causado, en Chf.coeslovaqui¡¡, 
intensa emoción. .1 pesar cte la 
hora tardía, una. inmensa multi
tud $e había congregado en los 
alrededores del castillo presiden
cial. Hombre. JI mu1ere., ·tnterrf> 
gaban ansiosame7ltt a las VeTS!,. 
nas que salían del castillo. Cuan· 
do la bandera · que ondeaba ~n 
el edilicio descendió lentamente, 
todo~ comprendIeron que na!l. a 
ocurrido la gran desgraci/¡o HOln
bre8 11 mu1ere. llorÍJn. much?s 
caen de rodilla •• 

lJt:&~nicla.u;Ullcnu:, lit: ha roto eea conjunclóu lógica de fuen.aa, 

. Pina. lt (De nueatro enviado el
peclal) . - El ¡en eral Jere del EJérci
to del Bate, don 8eba8tlin P'ozu, 
acompa~ado de IIU ayudnnte de 
campo. comandante Ramoa, ba re
corrido 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 cuen
te& 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 corona
do nuetltroa plal).etl. Siempre satis
face 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, 

El paf3 entero tiene el sentimien
to de haber perdido. no sólo al 

"Presíden~ liberador". .ino a.l 
"Padre del PuEblo". uno de los u
piritu. mcia elevado. de nuestro 
tiempo, que mereció la admira
ción del Mundo para ~l 11 para su 
patria.-Fabra. 

en mucuto""'!I que bacillo más Dece!lMl08 su exl8teocla 1 su perfeeclo
namieulO, 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 I 
de sectore!! que dabau la mayor contrlbuclóD de combaGente.. hacla
do más grande la trligedla Cjue vIVieron aquellos bombree CJue lo BELCHITE, RECONQUISTADO 'PARA LA ESPAAA LEAL I 
dieron todo. Incluso la "ida. por la caUla -tifaacI8ta. 

lSem~jaDte 8ltuacióo DO puede perdurar ... ea qDe al reaUdad .e 
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 u:c:. 
TORES }' OIWANIZAClONE8 ANTIFASCISTAS EN UN GOBDa
NO DE GVEB&A, ea el cual ~ébeD flcurar, ~ prtm. térmlno~ ... 
d08 Ceotralee 8llldical_ . 

.' , 
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 ,reo: ' 
Ocopaclon68 exiempol'lÚleaa de predominio' Por D __ ............. 
"cmOlt dem08Crado- eatamoe dlapaeetoe a todoe .. ..u.Ueoe ... 
cdflcl08. 8610 pedimos COÓIp ..... aa "T equlvaIeneIa. . • !"ueblo 

PRAQA 
..... ,k fwteló Ull auno partido pollUoo _ 
.0' pall, Uamado Partido Cb_ del he
blo, 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, Mu.,,", 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 ".rte 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 •• t.". Imprlml.· 
do otro órgaao de propaganda. al le",eIo 
de ' 10 1 checo •• !pan:ldol por el Mundo : 
.Celko.loy~n.k. S.m08tatoosb (... loda· 
pendencia (;heca). Tamhlén l. revl.ta cTbe 
N ew 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 

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 

Ginebra, 14. - VarIu delep.c1olMlo 
entre Iu cuales la eapa~ol.. pr_
t!tron a la Pollcla ele Ginebra la __ 
ta dirIgIda a todOll la. delega40a ., 
flrm.da por un "grupo ele espa1ioa. 
patrlotu", r.' ':' ~ , . " "'1 " -., •. -. 
11 ' : ¡ -.. " •. •• .t ¡" : .. ~ , . . • ... 

l ' " 
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 

NECESIDAD DE UÑA Il\IPLA"CABLE 
. LEGALIDAD REVOLUCIONARIA 

U NO de lO!! raSl'" carac''''rlsll('C ~ del fasclHIIlO l'1I IIU manera de ~ 
netrar en ... opln1c'in pübllra. Aunque la demar:olla tIea ona laeta 

mu)' cumún, Illnrlln p"rUl1u Intc'nUl nunca ananzarse en el pueblo ... 
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 ' , eáplrlta 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 'proletaria est~: .1 i, heroica y m_gnifica, can sus 
hombres min.aro.-. a 1i1l'_"8i da.: , de dinamita y acero con Ira 

~ la horda .xtr.We .. a., IJ"" ; ~."- • he. y .p:í" por Asturias! 
• ., 

• 



.' . 

Laadministraci6n de Justicia d'lIran,le la . . 

aclúación-de la e.N. l.~nel,, &~bierno 
JI en Ubertad. Esto quiere dectr que bQ 1IDa ".-rita, bI~ preteDdaD aumentar IU famWa ~ concederlOl asl

. La organización de los campos ' de tra
bajo . '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 perlo
cID 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__ .~ ~ a...- dlJO CJareIa os.. que era 
pneIID ~ .. la .....,.,.,et • del IDdlftduD adImo 
Como el ldeuIo de la RevolucI6D DO penalte lmpaDer la 
dilctpUDa por medio del pelo, eJl1 le lmpuao por medio 
de UD lIraa.Jo lIIII1IIal que Mula .. · ..... 1110 de IMIDW
caclOIlea ee""",alu ea metAlIco , de UD dIIí de libertad 
• la aemana. cuaodD la ODDdaate del pnIID lo merecla. 
pero DO ..... ."",. eItO aafJcJeDte pan __ ulIIrIe. se 
hlIo representar por bOnos IU baeD oamportam1ellta. 0lD 
aueala J clcII de lItOI boDOl -. _ UD do de baeua 
eonducta, porque • lea UlcD&ba UD bono cede leDW1&
npreeen&abaD un do de Uberte4. 8wDadoI 101 e60e que 
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 Ial
tanI ~ al eemarada MDebes Roca- a6mo le 

lhctIIO 1& IU"" 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. 
-¿~ pen:lbiaD entoacea? 

por la oaal aadIe tIeiIe cJerecbo • 'fOInr • pi .... , .. adIIDo .... DUIae. .... que .., que dar tada .. de 
cueeIar • a4UeIIOI • qutenea la ~ ...., _ lID fUUldadea, ~ mM al el ..., de que __ faltOI de pro-
dla ea tu redel a. la JUIUcSa , que mM &arde lIaD.... &eocJón. 
abado OCID 1M anaa' ... la ....... fatW-de la eaaa de ~QuI . ooacept.o "a- ...... Orpn: dan de .. fa-
la LIIIerta4, -, milla, r , 

-,Qu6 decNto 1IaU10 • ..te di •• Dtllta tataI' -La eaoceptaa la fonDa ... &DUpa de la 8OOIId~. 
-o&ro. • ~ ~ aDO de Jala mM' ID' 1: CQJa lIIIIIk • f1IDdIr • todaI ... boIDbrea ea UDa famI-

.. de la OMI '!e'. la maJew ' de ..,..,....., eIwII. ca- de ua ..... SIPo bale dII pnpIo lIlnIIka de Juattc:la al 
beobo • la .pacIdad polNca, OCIID8DW el' ~ de que Da. ClCUpaJDOI, la fámllla DO 

-No .. ~ publicidad alndedGr de .. el deento . . d-..receñ par .,...,. ..... _ IIDD DOr dllatacI6D J en-
~ ........... bleeleado, .',..,.,. ... la..... pudec1m1eato, . 

va I .. Ik'ed CJanIIa an. lo .. dIcbo: ·,0úD&u .. ~ ncorciar ... DO rua 6Ite el Cbdco cllcreto 
J- de ....... bU -..adD de .. .-se <el t de de .JustIcia,' q .... dictó __ aquella fecha. 
febnn _ lIIQJIIre. U...,· La m~ DO paella dIIpcmer ' -A8I _ Aq1Wl ........... ckt6 otro cIecnIo lega· 
de .. bSeDeI, ..ur de 10 __ o YIajar aIn ' .utmtsacl6n UseDdo tu unklDea Ilbne de loa m1llcIanoa en la lucha 
prme del marido. La Rep1lbUca le bebta ccmOecuclo el ODDtra el fucllmo.. 
derecbo de 90ter , ....... : pero ea el boIU .. ... -¡ Tambln CODtfae ..te lIeceto el _tIm1IIo eSe la 
escJava • .. que la RftaIuc:JdD ha ID&IlUlDlUdo. feIDIUa' 

A oemt.tDuecI6D .. ... ........ _ faciU.t& al npar- -a. porque en • _ lDCIerra el derecbo que IIGeo 
teN lID cato del camarada Garcfa OU... .. el que. auanD. quer1Mdose, m1aD lejol el ano del MIo. Ubre
dlee. reftrtllDdoae a ... UUIl~: . meate UDldoa J da PID8U eD matertalldadee. La Ley 

-se·1e CODCedJ6 a la mujer lo que en oá'oI llempos 1610 concedle derecboII , apoJoa a laa compafteru e bijas 
.... de .. lDIJU1'o de revolucklla 1 ...... ,.·.. , de di ....... muen.. ea el b'eote qa bablaD dejado &na 
balTIeadu defeDdldu por .ma..",.. BIIC& ya • le" I de al \ID08 documeaC08 lepUzad0re8 de su estado. , en 
ccmced1do MuJ ..., que _ baJe enteradO, porque ... ba cambio deamparaba • aquelD que. . ..., docu ....... Di 
ea el ytn'w&erIo de JustIcIa el Pf"sam1eato de la O. N . T.. fclrmulu .acial.. beldaD queúdo ea el mayar abaD-
que deda que tIodo lo que 1lalDm0l pnJII&8ado .... _ dEo. por beber m..n.o el que la. 1OIlbm'" en defeaaa 
redIarIo .. la """'ma .DUdad ,PGIIIiIe, 1IIIIqn ' que de la. LIbertad. Il10 ' ,, 1IDa lDJUáIcIa. 
tuera oompaUb1e coa 1M cImmstaDclaI , lOe Uealpoe -¡ CuAl fu MI 6Jtlmo decreto aprolNu!o en &qUeDa 
_ que YIYbDo& . etapa cons&ruet1va del U1D1sterIo di .lUItIeIa? 

. 1I&ceIes. .IS ie,tiemlne 1.37 -
. " 

'T""I ~ea de .p&Jpjtante iD ... 

La :lüBpieza domiciliaria de basuras y la JDei'i. 
tot:ia labor reálizada por Vicente Pérez Com-

. . 
bina, coJllejero-regidor de Servicios Públicos 

ODO da loe ~_ ... -..-

Wlte8 ., ca- afecta • la ...... , 
.uubrlclad pQbllca le ... ctactad 00-

mo Barcelona, que .. aproltlma muy 

- a 1m a.GID.GOI • ........-
t .... u la orpn,acÍ6a de la ...... . 
da Se .......... leWa .......... CI-
D_tra tUlle tlcure entre 1M ... 
adelutadaa _ l.aD ImportaDte ... ' 
pellO. 

.... ooa_ ........ de ,rvpwo 
;r el.w.c* .......... ao_ 
.......... la ......... _ ...... 
J aftlllcIU ., le forma .. que .. 
atudlda la reco.,da da lIuuna 110811-
aWart_S' .......... I .. __ 
plaadOll ~ ella. 

Tle.. tudIMIa el ,..t'_a .".,.. .. 
co de lIIII eapI~ .... m...,rtma ... 
........ __ IDa arIIIa ...... ~ 

terrUeoa, 4uc:hu pOIIlICN ICOD6ml· 
c:aa. .tc. .... 

Pan __ r la 1aIIor real ..... en 
el plano de la ~ 4e ........ . 
Qer aoa !lema. eD&nÑtado CIOII a_. 
sro 0&ID!IIaCIa ODMJero-r.ctor .. lant
cloe PQbllco .. VleeDta Pérea Como,,, ... 
para que _ COataN coau 1atalMaD-

tu aob,;' el problema 4e la Ump!ea 
domiCIliarla.. 

-AJltee del 1t de jallO d. 1* __ 
pIna dleléndono_ _ pnáaba "e 
.. "lelO por la CooperaU.a de UIIIII'a' 
rtOll de la Llmplua PQbllca DolDlel · 

lIari&. " &al e1ac1e" el '-'o de 
o .... S'~aa.. .. ,.. 
¡arelÍatad6a ... ~e __ " _ 
c:ert&ba por aquel eaton_ lID _

tratO con cacla 1100 de dlcbOll uura· 
Moa. ~l.. Ul aneadallllCto 1111 
carro, da tipo; let_...... qua • el 
lDOClalo Q" _ todoa loe ........ 
laD_. CUro Que debla ncopr b 
buuJ'8 domIcIliaria ea la demarcación 
seflalada S' Que Quedaba de au prople
cSa4, reclbladD _ eutrweac:l6a eJe 14 

~ dlarlaa. 

~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 Dro-
tIlema DO _ puede actuar a ..... ala 
relacIonarlo COD el cobro del ... bf~lo 
eatableddo ea 1 .. ~_ ...... 

lee anexas al Presupueato IIObre '- re
lirada de buuru domlcUla~ ., ata 
qua ... _~nte ~eIte el 
......_ eJe la .tlllklpal1ucl6 ... 1& 
.."",.,.... , 

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 ... ~ 

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

nocerIu. 

-Pero ell~ matertel que ImportA16 
u_ porrada da .,..... , ........ _ 

t1e1ech... por el A)'lIDtamle.to r ~ 
-110. _e .. aten&! ............ 

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_ ti-
1InItadee, Q_ piula la ___ 

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

-cobraIIml ea COIIOIIPto de arance1ea 10 que la buena 
ftIUD\ad del eecre&u1o querla coocederla Z. lógico pen
ar 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 

_ del 13 de ...,0, ampUuuSo fuDcIoDee de lo. Tri
....... Popularea. ~ el mJrdatro que DO debe tia
be!' mM que 1IDa te, , 1Dl8 lOIe '~ccl6D. auaque baJa 
dl8UDtu remu del trabajo. QUI. 1 DO QW ... la le
dedIId. 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 so- -Pero, ¿Quién preata hol' ute _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 por OUUa da 

que pac1b1a deJI,DdD • loe fnDetm.rIoI a IUI 6rdeDea 
...... ..a.aez que • la meJor ~ • la lDmoraI1-
dad CUIIDCIo _ ocap&D deterIDIJI&dcIa ...... l' de ab1 
que el eamanda 0ueIa OUver dec1dIera .a¡JrImIr los 
&nDCeIea. 

-¿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, ba
ldan frrI-do La .ama ere lUl l)OCIeroa que aIaen
.... .tempre a eonomper 1u ma. altee uferu. · 

La amnistia total 
'1 la capacidad iurfdiea de la mujer 
-¡1IlD qM tecba .. aprob6 el decreto .utorlzeJldo a 

..-W • Iaa CoñeI el proyedoo de NIIn''ÜI lOtal?
pregun&ama. al CIUIUU'ada a.ncbea Relea. 

-En 1i de eero El 36 del Dú8IJÍc¡ mea apa'rec1O pro
mulgado. 8w'g1eron UDU dudaS, porque el decnto DO 
bllcla mil que lep.l1zar un breve sector de tierra anti
fuclICa 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! 

JI:I camarecIa 8Mches-Roca, subl!ecretarlo de .Just1C1a del 
, Gabinete Largo Caball~. ' 

La adopción de niños. - La familia DO 

morirá por eolL~unción, sino por dilataci6n 
'Y engrandecimiento 

. --o&Iv decreto Importante -.1lfUe dlcladO Dueatro 
compa6ero 8úlcbez RGca- ,. que reYela baI&a dónde ba 
equilatado la ...... ..,Ietredóo de )uálcIa de la RevoluclóD. 
!la Ildo el que le cüd6 el lJ de abrD. eaDCedleDdo facl
lldüea ..... la NkJpcI6D de D16oa. 

'-¡Que alcance "ene esta dIspo6lclón? 
-Ooneeder derech08 8 loa que -teniendO o .su tener 

metIdU a la jur1ac:Uc:clón lIlWu Iaa medldaa dJsclplJDa- ~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"?DOIIIa _ . POlI 
creado pare repr1m1r le rebelJ6D. .... Uamado a des contata. 
aparecer UDa vea termlDada áta. Aban, en virtud de tal 
decreto. queda delú1Wvamente ID.c:orporedo • la adm1nt. -l:IIt. - -.- IbcNDOO __ 
tnd6D de JusUcla. ea la r_ q- ute. .. .......,., 

_¡ y el decreto .obre mUDlclpa"Hc'6D de la vtvSenda r adblec1a da .~- deOcaelldM q
-Ha tddo mur &z'abaJado por DOSOtros; pero estuvo _ pueda claaUk:aJW.-..-.., F1IIIO& &1 

dos metiell pendlente de ter d1IeuUdo en el ConIeJo de prlmero, . ..... u~o a la ncGCída de ... 
!ni troa FlnalmeD." d _ d hoe bat6e .-. S' el ..-do el Q" alecta • m a , . -. e8pu e mue o uIoa que . u deetlDaelón deftnlUva. 

le le pWderoD por delante. quedO en ~. BD eRe 
&lUDto. como ea- lodos los que UenaroD la etapa 1DIDIa- En el contrato con el A;rnntamleDt .. 
ter1áJ de la O. N . T~ • 1& bore de COD8tttuJr una comtsIórI :le fecha 1925. Be HtallledO UD IMY," 
jm1dlca aaeaora. ee pfdl6 la eoIaborac1óD de comUD1stea.. ato de ,. demareaClOllee. rlJaClu \O

IIOCtallstIUi , repubHcanoa, Se blzo una verdadera conjuo- l2u eUU artll\rvlamen... S' ea el 
ctóD 'Jurldlca de todOS 101 aeetores IlI1tlfuelstaa. uau.eeuno ele _ce do. • bao a .. -

':"'¿Y en materia de DOIIlbramienC08? meDLado - MIa. o - 1M JII eetu"_, 
-& 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 pobu.clón ae o.rcelOIld ~-

PI'8KWl ta el repor\ero.. 
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 aten
ciones de la C. N. T. recibieron. cuando esta ceao ea ei 

Poder, le erigieron en aua m4a 8Idudoe per1leCUtorel. He
moa pa¡ado la no"atada. , este becbo lamentable sirve 
de espertenc1a para el hñuro. 

SObre este lDtereIaD&e teme de la .hIat1cta reYOluelo
lUU1a quedaD .an eD el camet f'eIlOrterfJ allIJIlOa datoe. 
que serio objeto de un nuevo trabaje- periodf.sUco ' 

-Se teDarla que partU -008· COA. 

LtOIIta- de la bue del DOmero da 91-

vlendaa 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 demarca-
clone&, o &ea lID aumento de 11M ..,. 
bre las ac tualee, 

.-. y por qué DO .e bace! - pre· 
gunta moa. 

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

-¡A1SUDa oua __ ~. le. 

_to de esta reto .... , - ~ 

, ~ SIl e_lO a lo ... ehaa a 
la delltlaacWl. dellD1tm de _ ...... 
"- ~ lID "ludiO lIIl prolrft'" ere 
5J1Ul eA.updura, _ caaaa bar ... u 

¡)Ua 10a IDd • .,ld.- ele la Co<>penhM, 
patloe de lermeDtAU:I6a. a&c... ,... r.o
do lo cual _ cuenta ooD s u. ... r..,.., 
oUmte cooperaclÓa. 

. . ~ 
;:;alá ~ ... to que tos b OIDOJ'D "'" Ja 

\;. N . r . en- el laluolc1plo Du plVdeo 
,,1 Uempo en coosaa bal .. dlea. Todc au 

. peJll!amlento ""la sIempre ro .,e-
j urar conat4Jltemeute t odos 10'> ~ ... 
c10li - benc: ic,o del pueblo. 

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

EL NUEVO COMISARIO GENERAL .~E POUCIA DE MA
DRID, HACE IMPORTANTES DECLARACIONES SOBRE LA 

ESP~ULACION y LOS ACAPARADORES 

No •• rá9idraron nOYe

d.del d. importancia en 

·01 "ent •• de A.turl ... 

1 ANARQUISTAS y SOCIAUST AS REVOLUCIONARIOS J 

ceNo le puede tolerar, Di yo estoy cliapueato a tolerarlo - cIí~ 
ce -, que mientr.. la guerra ea una calamidad para la mayo
ría del país, exista una minoría que trate de beneficiarse con ello)) 

Madrid, lt. -. ZI n1le'lO eomIA-
110 aeearaJ de PoIleIa, _ UDa ID-
Urvi1í. ba dicbo~ . 
-Pl~ eer loellorábJe. , ~ 

1'0 que lo eea también el peraon¿¡ 
• mil 0nIenea, _ IOdo 10 que lIe 
nlieH al C".'Dll4mto de lae ~ 
amas ~ionee dlcladu PUl e' 000Iem0. para lD1IJedlI el eca
pe.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 esto, ~ • 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 

.ideu ~ que ahore al de lDdepeD' 
deDc:Ia, DO le puede wJerer .to. 

ID lo que .. refiere • 101 a.ce
p&I'IIoCIora de moneda fraCCiona
ria. aegu1ré IilteDsl!lcaoclo en ),.1 
posible. la labor de lD1 aat.enor 
caoianIda Vá8Ques, A decir feZ
dad. eRe pIQbIema' .. en Ya
drld cut ,..¡to. a. Que no 8'.1-
oede ID las otra. C8Cllt&lea de 11& 
~ teal. pero de t.odaI for
maa. • 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 -tnc. voluntaria de ~; 
pus bien, t.odoe. l4uello1 que baO 
t.raWdo de burw .. 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 .. 

cuando XDeI1CI6 al anoa del retor
lDIsmo para. oponed. jUl&ameDLe 
al retol1DiamG; UJlIl. acU~ eape
ciIlcamente obrera. E&t.o ea mu 
revolUCionario. En .1lD. • cWtml 
ordenar elto auaqM ae1. que lo 
entIenden todos. 

-Pues ea lri'ac1osa la \eolia, ~. 
closa e intencionada; pero DOS-
0\nIa el&emoe ea pIaD poIIUeo '1 
BlemPR nuestra poeiei(m ftl9OIu
cioDar1a ea CODOC\da. 

-W. Be ha ea&ndo llempre eD fa 
cordura. 

-Bfectivamente ~ Be
r6iber-. No ea procedeD\e. CbD
ca COIl 1lue&Ua !pQ!!IblUdad, DtD • 
lD&alerable, 
-Entonc~ ¿resam'rnot? 
-¿Qué me c:ueata del acto _ 

canera? 
--IIa8DIfk:o, Tan&o el PartIdo So

c:IaHII&a como la U. G. T .. .....,. 
ldaftID 10 adh ....... CI'*- a
CU'D&D la tndicItlD 1 ........... ". 

del ""IIIDQ eIIIe60L TuMMn 
• libo pliaCico el aentlm'""D f.
,..., de unidad áDcllcllll. a.ce 
poo tiempo aun bullo aW _ cbO-

-BIen. EntoDc!!a. ,~ daD 
oomIenao loa 1JDprCJperlae. 1M ID. 
nlobru del.. . ¿()6mo dlrtamoa? 
de 1011 cmejoreD. ClarO. reoord.
moa la fecha en que .. arma el 
pacto U . G. T.~. 11: T, ' que- eutze loa ~ de la 

-81; por eatoDcea lIe &lr&van U. 6. T. Y C. N. T. obra de PIVIIO
las hostilldadee, ~ bacer- c:adIJI's. de CJ1mtna'eL Las bendU 
!le con la U. O. T. toda .. estAD abIertaa Y. lila em-

-lA) que mU lIJI'IftIIde '1 eIJoca buIO.. 01aDd0 RuI*ra aftnDb la 
COD la IIeIl8lI11Uc11Mt ........ '1 _ 1DJkIDd proIftaria. kI90 la o.d6D 
Idee de h ...... __ da •• la taI- mM c6IIda de la DOebe. 
.. de reepe&o ..-aa. DI la Iu- . -¡Rada DIÚI por ~. -
cIJa poIitica • puede baber penaL IlUt 
lIdD .... ecJI1CrtDcUdee ...... JI:, . -liada JnÚ por bo7. c· .. _ ....... 
CIeDCIM. __ al l1epw ..... lo per- ..... .Jus. - oa.ac.. 

LOS CARABIlEROS' SE CUBREN UNA 
VEZ MAS DE GLORIA 

1Iadrl4, 1.. - .. .-sao l'MhaO 
...... de tu ... 8IIbft _u. 
poaklkallae da l. ~. Se ........ 
mechara. ........... ....". ... n. 1M 
doa .. la .... r\apcIa. __ .. _ 
mico laIdO .. 1 __ tlI'OCIIo _ .,.... 

tero IIObN alJ6ltru ,-et.... palO 
al. Que !lOe cau_ el _ .-.. 
tlraoto. . 

'- ........ del CW'I'JIO • Qua"'
a.,.., caue taatoa bUNlaa lIaa coa-
........, .... _ ........... a. 
penaaaeelel'Oll flrm .. eD .. p ... ... 
COD la .lata llja .. el campo ~lI!lde. 
La .t •• -w.. .... ......,.., .,.... 
.. podIa ...... 1mIr ......... ~ 
_"sr el loa IIOldadoe ele ... trIIIclle-

t_ao ............. - ...... -.. r..., .. _ ....... ID' r .s 
M' __ tiempo .\IIft lea ....,.....,.. 
_ talIlft .................. --
_ lea _blDaroe etKaroA - .... 
bu .. muo. ...,..,.. _\AP • ... 
.,. r.DeJ1&. Duraate .... .. .... 
Il10.... el OOJDbata de trIJIcIMN. ...... 
c--. fIII ~ S' d~ ... 
.... 111 .... a..o al ......... -'" 
...... l. 11 ... ,...,. 1'" ... tl nIcI!"m" ... ___ ... 1 ~ 

.. IDa c..a. ... as .,. - --
"'rBla que al Hariao tU90 ... .. 
der. ~ tildo _wrUde .. .. 
...... ,....S'aa.- ....... .. 
pIoel611 .. aort_ e ....... ... -ru boateru .. lOta .... etc'Aa _.. u..Ie alJ6ltru SI ...... ..... 

--tat. r- ........ ............ ... ... ¡u.,.. .... I I .. 
---. act11rt16Ddoee q.. .. ~ --...,..........,... - ~ 
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ROMPIa-;NOO MOLDES CI.ONICA~ MURCIAN~S '1 
VERDADESY k~.EITlRAS LA l~I~N~A OBRERA QE EXPORTACION LA . P R 8G U N T A 

DEL ou] 
. Organl •• oI6n y direaai6n de la riqu •• a provin- 11 H E R O E S' 1 DE 

J;A UNIDAD Y BL o.. alal ' L.__ &lal el • DEN DE LOS FACTORES • ' en UWD~~ o e .loltrabalador ••• -Una obra ' 

Este número ha sido visado 
~r la previa censura I 

digna de 8J~P~O y UDa categoiÍa com ... cia1 RETAGUARDIA1 

dlflmlmenle superable . 

COMITE NACIONAL DE LA C.N.T. 

Ver/lllO ... pea
••• 0 .lIo. Lo. 
agrtcultOf1le. ate
",orUClcIoI. No .ca
bIa. cómo M.al"-

Por T. Cano Rula 
I 

SUSPENSION DEL CONGRESO PARA CON8'1T1'ulB lA FEOS- lIGr ,. ./11" cr. 
R.\.CION !"ti AClONAL D. LAS INDUSTRIAS DEL TBASPOa. · na prod"ocoe. La BetIoI"ot6ta acaba-

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. •• "n ocupacloe por eRae. 
lla" "na enadcIMG re/ll, laborlolJl, ... AgrictII
t1&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. 

D y COl\IUNIOAClONEII ba cr. trtlllOCll' e' 
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 
r vlstM 1M Qlrtcultadee Q.ue para dar dell!8l'C1on... que ,,,vetltcar. Lo 
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 gue
tos. 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 prect
taba collvocado para el 10 de 101 es. 11187. .0, urg6ftt., lor-

J:.. A . O • •••• -n<ñ dte ... loa proptoa cClm,.. "lIGa- lu', para no.otroa, no l/a fumt. cr. vw.. 
at.o tambift .. cuela lormaUvIJ 'mpoftble efe .. 

LO~ ACAPARADORES, A LA PICOTA 

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 
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 cua-

Hoy 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¡la
poner 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 papt'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 pesetas; ro 21. se encontraron clncuenta mn 
vemtlclnco oesetas en monedas de kUOII de albaricoques en conserva; 
a peseta. cuatro pesetaa en calde- diecIocho O&J .. contenleDdo botes 
nlla ; 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 España : una mAquina fo- En una camlcerfa propiedad de 
tográfica sin licencia; doe anW~ Ramón Ouanter Traver, vecino de 
de oro con ¡>Iedras preciosas; cua- Tavemea Blanques, .. practicó un 
renta 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 Ja
cos de avellana de cincuenta kilos mÓD. Y &eSeIlta cajas de mantequilla 
aproximaá:lmente cada saco; diez salada. 
lacos de almendros de cincuenta 
k ilos aproXImadamente cada saco; 
dos sacos v medio de azúcar. con 
un peso tlprul\unado de doscientos 
~:i1os; tres sacos de fécula de pata
ta de cien KIlos cada saco; barrll 
y medio cont eniendo cacao en pol
YO ; velntl(, lllcO aacos de carbón de 
cock de l Telll La kilos cada uno; sefa 
sacos de ca rbón vegetal de treinta 
Ic i:os cada IlIlO : siete c&jonee de 

En el dom1cWo de este individuo 
se practicó otro regtatro. 1 .. 8Il
contraron Idete botel de tomate; 
~ jamooea; gran cantidad ele 
aceIte; ochenta codWu de cerdo: 
tres sacoe de arros; dieciocho bo_ 
de leche condensada; tree caJu d. 
jabón; dOl eec:opetu de cua; veln
t1~ mll clncuenta pesetu m 111-
Ueta. 1 trelcientu ochenta 1 .... 
pesetu _ pla\&. - Pebu&. 

LU,r.l GALLO ENJUICIA LA UNIDAD 

mar lo "KeUIJ Bco-
taOmiCI. Y /t&1 la 
O. N. 2'. 'l"1ft 'e dt6 • lo tarea • lormar. COIt 
todo. loa elemento. maferiale. "eceaClrlo •• 

11 

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. 101 011_ 
IlOl 11 comparecer 'a,," el eztranjero COII toda oJaae 
de .olveneta 11 vCllor.. t6cnico.. ~ 

Loa hombrea CÑ ,. A. O. •• JI., ae puaWrOll 
... contacto vivo JI directo ca ... "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. de
legado. 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 real"" 
.. Cl'" eran UIIIJ anQUltta para "" .. fro. humU4ea 
agncllltoru. 

III 

Comelt.3ó la obra ~ orgalli~aci6tl. Lo. In"'OI cr. 
"1,eslra ""erta, 6ft \IN tÑ perder, ganClroa ootWa
otonea 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 11ft
p"eato lo. agricultor ... Jo • .fabrlca"tea. .111 eato 
tIO .~ ha ~M CQpriohoam~t., como " hGOIG J'OT 
loa ll14t.18Crialea JI comerciantea, IÍIIO ruona"'- 11 
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 .. po
CCI8 Iocalldadea JI elemetlto. qu .jercla.. ... wr
clad6ro mollOPO'ío. BOI/. la ~uerta enter • .. OCII
pa 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 bU
_ 81&4 lombr., 1uJ" patentfmldo lela cOlldfdotlN de 

vIdGr. . 

."IJ temporada ha" funCionado, bajo lo. 4 ....... 
oto. de la A. O. B. M ., COll U" vol"mea ele pro~ 
toa Ola conatclerable.; 

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

. •• Murcia, 'oopitClI, "". lunciOftCl4o " 1uncJto
""" t~~ .~ grCln~. al~ene •• "fIoIIlI Bot .... 

e 06ft00 cr. "'oa /IImClC6tl .. trabajGrOll 1i v.~ 
bajo la direcc66tl cr. la Alfan.za. ., r .. to "",,6, tra-' 
bal6, vendió, tntercamb16 11 e;¡;port6 Jtb6rrima~ 
t", claro que .. ea!recho colltact. ootI ,.1 COftHJo 
cr. Dtrecciótl efe la A. O. •. •• . 

VI 

7TH mil Cl"i.ientaa famililJl mterlJl trClbajflll 
plJrlJ 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 ,..... 
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.,.,.lJlemeII
t. 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 (lo
bWrtIo. A IIOIOtroa _ baa&Cllba COla Jo elemelat81 
-4enlro efe laa "leye • • bro,,",'- para rIO ... 

l'inIoI cr. r.a",bre ... 

VII 

LII A. O . •• JI. va Ca deaaparecer. S. 1""'" .. 
la lI'.deraci6tl ". Campuiaa., pCl8C111C1o a .er .... 
Becci611 m4e .de "Ca. Pera '" balGww:. de actít>tM
.. --eJ movIm .... to linaflOWro efe la "'WMa- t,rM
cica 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
.. Clql&4 deooftOCiclG. OrgClftwaciótl ~/ecta, """ 
""Ca entre lH murclal108. Ollr/l, obre, obra. O .. 

. JI amore .... 
Be ah. Jo que dep la Alion.a Obrera de e;¡;por

tCJCt6tl MurclallCl, al Clmparo de la CON'BDBBA
OION NACIONAL DEL 2'BABAJO. -

JUVENTUDES L I B E R T A R I A S A todo. lo. lolici-
CONVOCATOIUA URGENTE ~. tan tes y propuesto. 

s. coayac:a oon earicter IUcea" a todaa ... Localea y Comarcal.. para mandos de la 
.. Cataluña, al pleBe que tendri l..-r mú..... Juey., la. a lu • • ., 
dles de la maflana, _ el salón de actos de la Casa C. N. ·r. - F. A. ~ 29 DIVlSlon 
Va DlII'I'IlU, D J M. ' TodOl 101 camarac1u que tenIm 

Loe deJepd. baIIrIa de u.. ac:uerd. cOGcre'. 80bre el parU- mando. como oflclalel 1 subonda
eular ~&ea4o ea l. lDf.orDlel ._ babsiD recIbido de esle ComlW les de la 2t DlvlalÓD en el momen
Jtea1o..... to de ser dlsuelta. debeD pasar par 

ComU6 BeIlonal de Juventad. Llbel1arIu 1.. oflcin.. de l. Comlalón Uqul-
de Cataluña dadora. lnataladu eD la calle de __________________________ Tallen. 56. tercero. tercera • 

. _____________________ .1 Loe ~adaa que se encu_-

Próximo festival be- Federación Regional tren en el caao expueato 1 no pue-
I DE LOS PARTIDOS 

" 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 •• • Ient_ 
una gran prt'tlC"u"acióa por el problema .. 
1. unldal! Lo· 'oluntarlOl frlDcuea. loe· 
IllJ Ita nos ) J&h:maoel, todo. compread. 
la .. r\'¡'H: rcu j(luu~" t"Dorme. '1 m.pUle .. q •• 
t , ndráo ~o " u'·ot ro. palo la aDUla d. loa 
ul :a "I~t.os t- t; l ,a nu lel. porque E.pafia. 1. Re· 
¡'uloilCA e.pan.... e.u. daodo ID ell.o. la.· 
tanlt:3 • t.odf l .. 101 puehlo. 4emocr' \loo. 
U"" grao ' 0'("'100 d e blslOrla polftlca. 

l<e- recto al programa de ualdad di loe 
paru dos. mamUe.te IU oplalCSo dlcleDdo i 

U. L L La 41111- ac.q.. a j aaJa.-.W. 
milla cIIcI_Go a&Ma a 1.,.... 
p~ _ pañe, .. dlpo~ 1I\pII 1M 

4Dd"" IOIIre .. 811_ Mwa. ... dleMl 
-lO pute .. .uta .. _platea ... 

taYorabl. a la IIIIl4acI. Va ~_ ... 
•• apo,a _ InlPOl ~ ele laMIa 
particular. ... _deudo a fraeaMr. .. 
momea&ol ... 101n" ,.,.. • .., • _ 
IIDea d. ooadaela. re.ulta .aJcl4a o ... 
minal. p~ f1IerteI , dur ..... _ 1M 
pruebu a 1M ... ba,a de _ 108"* 

el pueblo .. PAAaI, alll ....... al IDIeIe ... 
dolorooa DO_ la ....... t.. .... puIda 

lII0\I •• por ~aII_ ...... .,..... 

'f. l e d dan puar personalmente por ha-ne ICO en e -·entro e lo. ' Transporte. berse_lncorporado de nuevo al tren-

A , del - , te. e:scriblrin l.pmedi.a~mente QOD ragone. e ata una urgencia. indicando dónde se m-
El prójImo 4omlnco. 41a 19. a lu 8e _ ..... a todoI loa 81adica&ol 'de cuentrati en la ac:tuaUdad Y dando 

cuatro te la tard.. t.D4 .... luCU''' Tr.o.portee'. la KellóD, que ba .1010 •••• su domiclllo particular. 
el loeal W Centro A.-.oD". na l. peDelldo..... Duna ...... .. Coa~ ToÍiOl 101 incluidos en el caso eIl
cleJo feetlftl bell~ftCO. a proYecbo" Kacloul de c:o.ualcacloD" -, ·t raalporce. te1ior y que no hayan mandado. el 
lu famlllaa eJe 1.. ..tcUmu de loe que babl ... eelebr ...... ValeDc/. ..... certificado del Sindicato en que ma-
4amnlftca4oe 4. Colera. .. del -"-&e, oellla aCllerdo IOwado JIOf litan desd 

lCD 41ebo '_IYal tolllU'Ú parte la .. C. •• .. la OrlaalaaelOa. • antee del 11 de julio de 
Petla Artt.t\ca Antoala B,-ro. la 1936, deben mandarlo con . Ulienc1a .. ~ ........ Ia.. a dichas oficinas. 

e 
FJ fascismo d~oDfía de la posible actua

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

toman ((cocktail •• 

HoY. ti repOrter. con1lesa que 
poi' 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.o6-
tera. 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 tam
blén 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'WIIltos,. IJuanltou J cSe1ustianit.oD. 
Estos 80D loa que tienen la ~ 
bra en el dfa de hOJ. 

Empero. ¿dónde encontrar 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 ~ 
muy pr6mma a otra que ~ a 
nuestroe «h6roeD. mloI. descuida
damente, l1¡uen IU pnra¡a lnIua
tanelal. PranklID toma II.pum.., 
Y el rep6rter, en tanto. elCucba 1 
anota. 

HABLA ctPEPITo. 

«PepA_ aaplra, tndolente, UD al
¡arrillo rublo. AC&I1ci& con \lD& 
mano 1& oopa de coockt&1la. mIID
tras COD la otra • atusa el __ 
bello. ])eapuea. exclama: 

-GracIU a que pap6 lo arrtIIIO 
todo. De DO eer .... quién .a. 
dónde eatarfa ya. tMJra que coa 
lo pacfftt!o que JO l1:li. tener que 
Ir al ..-.felo. Bueno. aquella .. 
che fu6 delpampanante. Era pan 
celebrarlo ... 

. c.JuaIlItoa. Velntltria aftoL .... 
Da .... BI¡oWJo a 10 0sIIIt. 
Interrumpe a ~u amJao 1 pntUao 
ta. atrft1do: 

-¿0I8WIa anocbe .. Que1pot 
AprobIIe!óD genenl. DesPlá • 

dlaimuJo. ' 
, -1Qu6 «tIa. mM poIOl 

DIALOGO &N'l'U .. 
LU8T~ y .. 
CONGENDa 

N,... I am.\¡OD pa""'" 
Des~ llUDudeoIIl. .salU8Ulllllo 
to", ..te pan mom de pI.el ... 
cead&, dlalop OOD \IIl OOD... .. _ 

cOona6nere •. -¿06mo Ya lo .. 
vueatroa puaJ)OrtAlllt 

cSalUlt.1aD1to •. -IIaL No ... 
mú remedIo ,ue quedara 

cConl6nerea.-I14 lientol 
cSalUlUan1tot.~ Y .. ,. 

no me preucupo_ 

<BI rep6rter da r. de 10 ..... 
Muc:hu redadu efectúa dI.zta. 
mente la PoUcfa; pero quedul ~ 
chu mAl por hacer. I.a. u=:= 
lOl "Juan1toa .. Y loa '"8al~ 
SOIl Inqotablee.) 

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'" Id
cleron, después del desfUe, ftI'1aI exhibiciones a la entra&. lit 
la Expoe1clón Nacional de la Juventud. Acto seguido .el cama
rada Agustín NIeto pronuncl6 una bren charla lObre el sIIDI
ncado 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&. 

- El proJlrllma e. u. tra&ado d .. dl el 
prt"ri pio D • • t a el nD. bajo la IDl plrae1411 
o mandato d~ UDa coD. llOa uD'olme d. 
10,10 el puehlo lIanar la ,II~ 

Por IlIUmo eJolla" pUDio qu.· ne.a 
el . 1" uleoIA -nuoclado: .»eren.. de la 

- reopetablae _ ~ ....... ....... 

rar abara _ ... eqat .... a _var .. 
n __ .. oo. ... de J •• tWa 11m ... 

cual IDterpret.arf. su creact6. 'ayorlt& 
.. la obra "Morena Clara". ~ lIIAa 
fIel Int~rpret. del malop'ado Gllrcl ; 
Lorca: Aatonlo ArI&t, qlle recl~ 
lu IDÚ ee1eotu poNIu W In.lp. 
poeta. 

Como llDaI de Anta ~eJ"" lu.ar .. 
III&C1Ilftco _cierto lIrtoo _ tra .... -
... ele 1M obru ... -La taIIVis.ra ... 
puerto". -La cJeI JII&IloJo .. ro ... " , 

ción en el Mediterrán~ de Inglaterra J NOTAS MILITARES 
FranCia 

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

OrdIlDlda por la .......... la .... 
poraelda a fU.. de lea oaraea.... .... CoI_ 

UN' PERFIL DE OBBEBO CONFEDDAL 

MIGUEL BOU, HEROE NUESTRO 
Hast.a n06OtrOl ha llegado la nota: COII.M cw. ooIMt . ' di.- U

neas, 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 .. __ ar- .... .. 
mentarto meJor. VUcr1b1r la .... JII' .. ..a .... I 
camaradu

arlo 
lectone o6mo __ lIIGIk _ ni.... .. ... J .. := 

n . 

"La . dopNM", '1M ...... taterpreta-
4u por r. .bat.rU, r. Duarte·., 
BofaruIL _do ... ,1Itl..a ,.,. la 1luIt
~ 41c1M., _ couUtulrt. _ .. 
te_"" ' 

• 

Rom., 1'--El perl6dioo COlot· 
nale d'ItaIlu remarca Que en Loo
dr.. .. 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. arbitra
rlu refereate a la adbeel6D de na.. 

En Parí. explota Ha al acuerdo. . 

d • OibHmo itaUabo no .. ba otro petar O,.in declcUdo. poi' la iD1lueDOta eJerc1cla 
consecuencias ,par la PrenI&. peIQ lllUfamente 

..... _ 1«' _ .. la _"e de a_l_o ' que - obIerftdores europeoe ~ 
& -_ .... _... brin notadO UD ¡na OODtraste ... ='.: ~~ -.. =nae

er 
~. &re el optlm1emo de l&I prevl.!loDeI 

r- de la PreDIa 1 la real14acl di laI 
_lo .. ...,. tra" .... te 1111&... 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 .. ...u...... Boa r..taterra J rnncla 1M ........ ',... 10., ...... ,_.. que .. 11M atrlbuldo todo el 00Il-
.... ...... .,Ia.lo. _ uWaeto.. troI del KediterrtMo ... F OM-

lnII ...... ,... a." .. ··.'-.. ~ .. pnoecleIi_ ..... D8C)III&.· ......... -.... ,.. _nII" no llaIDU la Inmediata atenol6D 
.......... ~ ti , •• 1.'" ..... do 1 .. obu 1l'Uld-~cIu M 
~ .............. la aoeIIe... ~' _ ... l1l&I' .. cetro de 
....... . I ' . _ eDtero d.IIDVolrimltat.o " ~ 

LIe ...... ~ .... ...-z lo .... _ !D&CIIMa" . 
~ .. ____ ........ • Ad ........ b~ .. ~D~ret.o. ............. _ ....... te... . ..,..uIJII ............. por 1M 
..... epa; - 00-. ~ q_ \1-. IDIIaMna 

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 med1-
terrÚleu, comenta la declliÓD lO
mÁda en Nyon y declara: eLa opi
DiÓn general sobre el acuerdo ar
macSo 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. - lA ApDaIa -r- _ 

_unt_: 
• OoueJo ele 00mIaartCII cIel Pu •• 

lIa IIOIDbndo a OrtMballlaDCIY pnI!I

cilla.. cIíl OOUIJo .. adIDlnlaVHldla 
del lIaAoo ......... la U ........ 

, .ve," 00IDIaaft0 MJuto di ... 

eIeDU. - "In. 

D ..... _ T ____ ~ Gane'" 

Teniendo _.Idad d. eabrlr lu ~ 
de coDdoe&oreo nec:e.arl .. para allu", .... 
dadeo d. III1 .. a cre&el4a, .. poae _ .. 
aoc'Dllea&o del ~rlO..a .. coDdaetora 
qua bubl._ IOlIdtado .. IIIlrolO _ .. 
8e"lcJo ck Tne d.. ")*ello, , 00 bQa 

.Ido d"UDado ba.ta la f.... le du ,. 
caducada. Iaa Jo.t.oeIu, 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· 
,or.bl ... auDl. de Ja~ srr," d .... · 
aadoa a 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 
eu,na ~ .. _oId_ DteeoarloL 

Lu reflfld.. ID.t.uc1al .. prew ....... 
_ 'Ia lIeedda d. 'U-U de la DI~ 
.. Traaopoñe PN Carntera d .. MIDlaterJo 
ele Detea.. 11 acJoaal, eeIIe CoJÓIl. D'_ 
.. · .. -V ....... 

e lacllvl4 ... 6tU .. pan ............ _ 
.Idoa aulllarea , ......... Iotsh nto:. 
~rteaeclu_ al ..-.... .. ~ • 
CODc •• karú _ la o.aa ... ....a ... 
lDero • (UI" .. .,..,... ...... .. 
tarea). _ lea dial ... a _&la ...... . 

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

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). 

Dta n. " ...... te _ la ........ 

Dlltrtw 1" lIadaJoea, O,...... M 
BeIOI , PIe del ~ (btnda ,. .. 

puerta de Aa .. _ aa ... 
TocIot loa --~ ...... 

JU d. a.ellltao ....... - ....... 
f~1oIO, .. coa_uvt.a .. oal..... _ 

.... .sta , llora. 1ft ............... _ 

la po ...... la ea1Ir tIII ...... .... 
.. L .. rtOODlleada la .".... ..... . 

la CIII'\IIIa .altar. 



....... 01·1'1' ·'NPORM ACION . N ACto.N Al; 

C6mo en O~IDhre, '.s.:trabaladores asto-
-" - . 

res lucban por delender 'la Revolución 
"SOLI", EN LEVANTE 

.,..LA_RE_VU_II'_Clf_'N·_Y _I.A_(;'_'''~H_·H.~_A_I._''1-:4 I LA~UERRAEN TODOS LOS fRENTES I DOS ACTOS l'RASCEfiDENTAlFS Y UNA 

GARANTIA DE GURRA: EN ARAGoÑ NUFSTRA AVlACION BOMBARDEA FJ.. BURGO REUNION PRO ABARATAMIENTO 
RESPETO A ·LA OBRA ' LAS SUBSISTENCIAS 

REVOLUCIONARIA ALFAJARIN, LA CARRETERA DE 'LERlDA Y CAMPILLO 

DE 

L A ~ .. e .... ,.. .. ~ -ji ... ~ ......... 
• ... .... &8 .. • •• JI""IóD ........... __ Dellel. oelul90 

.. - .... !le ............... -u.u-- Di ..... 1da4. Tod __ q-

........... Jlrhaeleaea, ...... , cele·, ....... e ..... r __ at~ 

......... -.-Jar a ... ecUl" .......... ~ia aa. ca .... _ dO!' 

....a. .......... , a _ •• ..,Iar ... tia. , ..... btee !le lea .. -

...... eap .............. d ...... _ ............. la&nlolJ 

.................. ar ........... """".; ... ...w- de eraeleo 

.... 1 ' "-. peneeaeJoaea, .pa¡ .............. ; pero Dada JOdia 

..... la ,. moluelo""" 1 la dedUGD .. DueV" 1D&aI&oIÍ. 
. .............. - .. e .... 1 _ ...... ~ IlJcleroa ~-

................ nv.t.Ionartu. ........... _ el ........... 

..... Eqa6a IalDedialamta~ .~ ... IevaD&8aaie11W fucla&&. 16· 

.. _ l6IIda moral rewoJuelo""" ,.... _verla; .. RnoluetoD p-

.... de _ uplrac_ pop ....... __ .a.u.-.... laeludlble. Be-

MDC ....... a Jletallar el formidable edWc .. levaD .... por la ea- ... 
....... ; beata el .... ,De ledo R oqaoIM de aaevo , el eataeno .aproe-
_ el. las mllle .... F 105 produrtGre., ellrileata 1 -cuUae1olMa. •• 
... eaeamlalMl. a defender es&a oIIra ....mea. 

Ea .tu eoDdlcloaH, r ___ ~ baIIiaD te oambÍar J-tu la 
8ftohld6D , la ,aena. .. esperieDda .. ba 4emos&rado .... tu 11-
kteu , laDera .................. aaUpaa espIoladores ea el IDO, 
_te .. ... le ........... ... ji'Odac&ol, hmeloaaD admirable· 
_le ....... oe de .......... , .... _ .... "'de \'e,etaba la po-

I ........ al la ........ le NBVIerIeII ea nrcelea , dau mayor eaaUdad 
te ...... actee ....... Ie ... CeleeUvidadea _pellau: ,_ loe .ank'l-
,..., ....-...... Ubre_&e. ... adoaaa .. proIIIemaII ele _ moclo 
.... lI'able ea beaeftcto de la ea_; ... los 81Jul1eala8 eonlrolan , 
.... ea&o _ la ma10r eftcacta , ........ lÓlIda prantia del i.a-
llfuellmo. Tt'du eStas IDIItl&acloaes 1 .. _,. eoa.U&1I1eo la Revolu· 
eI6a. el ....... de la Iaeba , el .bJeUvo •• penecallaoe; olriclarlo re· 
.... a&8 UD ¡raYe peUcro 1 UD evidenle perjalelo. 

... ......... ,De &ea IMImlrableateale le tIa&al ea los trealel , 
-'&ea aadullleate los parapetos eJIeIIIIcoe. lo buea peII8IUIdo ea UD 
,..eaar 111M IIIoDjero para Ú 1 ..... loe .., ... , al rieIIe IlDe lOda esa 
..... ~ , laa ,..lbUldadea ,. .&aceda ••• Vuida mieot,... él 
.... .... reaer-men&e. perderla 1M DlIIIIooe8, la le , el entusiasmo. 
D _peslDo .. DO ml4e • b ........ esta-. .. 1" beneftcios 
..... &08 de .. &nbaJo, ." bace pona'" Ueae pu .... todos _ aulle-
... .. .. emaaclp..:1óa. .. . fa • ... reaUdlMl , .. defleDde per 
....... fe ..... 11 eIIrero .. ve la ...... 1ICCI6D ea na lII&IIos, libre de 
....... _ Mrcaeaa. I.ba , &rebaJa por .na eon todo ID eoraJe , fOn-
ti .... , A ... firmes .... &eIes .eI .. "f ....... o • leI puede pedir 
...... Iad, aerUleloa. prIftdeaea, ~ .. premo .... 10 para l8Itr sde-
_le ... ______ ; .pero _ le les Ya a dar Dada a eaIIIble 

.. tute petUrIeI, 
......... 1M .. dar pI'OlRo, ... 4Icbo: .. _vice ..... !le llue 

.... _ ..... nlp~.da El ,reo .... _..-.... '" ...... les 1M 
_ ........ ; _ ,rImer lacar ..... _ tIeMD _ ".t ... d_bo a 
......... , _ aePacIo. .... _ ... e .... _ ·Ie ............ la perra. 

• 
Ea Murcia se organiza la F. A. l. bajo la 

Bueva estructaradÓB 
--. 1.. - • el CIaIOa 'hauo 

.. la o. ., '1'_ • NIIDl_ ,.,. .. 

-_ .. -.....UIUq~ 
........ 'r-III 0U0 ....... eacu6 

.. ...-rIO ....... auare... _ 

......... ..-so .. JBIaIft, ft_ ...... 
.. la 01"'1 ' .... rtr._ .... 

_ .... ~a-.'- ....... 
.... _____ '1=0= .. di. 

.. Osa"OO ...... _ ..... 

............. LI, 
.. ~ •• 1 rtM" . __ ele 

la aGIObId61l .. la ..... . .. ID-

--. .urncao GOlDe&; _&adOI'. 
~ ~ 9OC&l smaa-. tclro 
IIelIñD; ~ ...-uudo. .h.D AD~ 
DIO ClII.-oUO; -a &8J'Ce1O ~ .... 
drt&. , \'OCal euno. PrIlDCJloo v • 
" Oueeo 

QuedO lIOGI'CIaGo oAclu al .obe!'-
UIdor GlV1l. la au.... _,,,w:lÓu. 
7 .. acuenSa __ cuota W01UD~ p 

lIIMMl .... _ .... ~ por aAl1ac1o 

.. _rc16 --.aa_ a 101 ~ 
.... • ue ~ COIld1cklDalmeu
'- ~ ~ dol del'ecaO .. WOto. 

VaIeDd&. ,.. - PaÑ oGcaaI · GI.! NbeJdM preteIIdleroo entrar poi' de QUestru ~_ , eobl'e 
Guerra facll1tado pof ti Ylru&- ... ..muoe de Bula • VUluIm· TardleDta . 
ceno dt> Defenaa N..:IOOaI: pu. , La Vid. ll'ueroa recIJ.udoe La. l'8be.da lJCUeD ~0Il&lI-

EJERCITO DE nERRA COD -er¡rta. a pelIlU del apoyo que do 10 1.. poU:SooeI ocllPldu .11-

NORTB.-BD el mDIe onea¡a¡ 
.u. &ido rechazado un ataque eDE'
raIJO a a:errp Cuera 

ca el sector de Mazuoo loe Jac· 
cooaoe se Ulfllt.raroo bacla .. pue
blo. 

A! DOrt.e , aur dr la aure\era 
\le Masuco a "ere.. _ COIlIIel"Y8.D 

Ilueetru PQII1CSOneL 
DI el sector de la COIt.a. llD 1» 

vedad. • 
II:D -el <Se 0Y1eG0. IDt.eD80 fuego 

.:&lCd , e lecWlC10 de loa Perro· 
carrllell !'.conÓllllCOll. 

Ea' el frenLe de LeOn. 108 rebel
JeI ocuparon PiCo C~et.o y prl'~o
n&l'UP eA dlreccIón V.aoan¡os. 

OD fuerte -'&que enemiCo a 1M 

calada de casares. obligó 11 1l\1eS
tras tropas a realizar un n-phe· 
rue. pero contraatacaron y eollSl· 
l(UlelOD'lleCUpeI'&r la poaIclóD 

OUOl ataques a las altW'U de 
c:.uras. 1:1 Rublo , el Roro pre
oeclJdOl de 1DW!DS8 preparBCIóD ar
tUl ... 1 ' con crand~ efectiV06 de 
lIlfanter1a .fueron recl1azad08. 

Desde la ladera de Cbuoaa. 1011 

les p~ IU .~. LIm8llleDIe por DIIeIU'u uupaa. en 
SUR. _ Nuetlt.ru pMIdaDee de el leCtor de Puebla de Albort.6o. 
La Cruz b&n IIdo bombardeadu a. aYf..::ÓI! fa.cctoea bODlbal-
por l. artllJer1a enemiga. aeó la. CUDPOI de 101 alrededores 

de MIe putólo. 
Lu fuerzu proptu del Collado 1'\r'ot.eoe de loIantena 1 ruecu 

de lU Mlnu IGranada . beD aido ~ arullerta. tObre 1.. postc:101W8 
bOtltlUaadaa con ruego de tuaI :OIIWrSu de la ermita Maga_ 
!\.metrallador . al que le eoate~ IkIo" Leelflena. 
por DUestra parte con ruego de Se hall evadido del campo rae
mortero. conlllgulendo detrtru1r un :1080. pasAndose a nuestras filas. 
parapeto facdoso. lID teDlen~. comandantt> de eom

SUR. - NUtlsua& ~oues q~ palUa. UD . a1f~5 , ~ IOldadO&. 
roteoe ea .ario!' lIectore! y cafto- CENTRO El enem1a-. 1Dt.en~Ó 
neo enemIgo eobre nUl'strtUI post · reptldos golpes de mano. en 106 
etonee al DOroE"lIte de Medel1lD. 1eCtorea de CRrabanehel , el Ja

Se ban prettentado en nuestrB!!l rama. q\K' fueron enél'1llcamente 
Uneu do!! evadidos del campo fae- ~.. ._ 
etOllO. ca el sector de m PanIo. le lJl.-

L.EV ANTE _ El enemigo COD- d6 <lD lD~nao combale que dui6 
etgulÓ recuperlUl. la poe1c:1óD de roed!a llOra 
Loa cabezos. de Buda. después &JSRC(TO OBL AlRB : 
~ llostUlzarla con fuego de mor· a. aY1aclÓD leal. ha 1IOUlbardea-
tero. do El Bu1'1lQ 1 S\II! alrededores. 

Hoy la acUvtdad se ha limitado Lo tlIze miIa tarde IObre Alfa· 
" ttroteos en vRr108 sectorell. Jañn y la carret~8 I 16.da. ~ 

ESTE. - La artilleria enem\¡'8 t.u&Ddo por ülUmo en 08mpUJo. 
!mplazada en Santa QutteJ1.a y (jel frente Teruel-Albarrada.
Almudéver, disparó Mbre alguna hOu& 

l' LOS S~ADOS DEL PUEBLO EN EL FRENTE DE ARAGON 

SE NOTAN CONCENTRACIONES EN EL . CAMPO ENEMIGO, 
Qu2 SON ·INTENSAMENTE Al ACADAS POR NOSOTROS 

8al'baatro, ,-.. tOe a-.ro ea- II.auu ~.J - lIiü el K\;\.GI al: 
ft&do eaped&l.) - Be ~a ""UeD1.e8!le "lN'O. Be &la repaU'ac1o 
mucba ~t1V1d11d .. el ~ elle- _ &aa pnmcuAlI boru de la ma
auco. tomaodo. ooa ea&e motivo. u.a de boy. tucnea ","OUloa d!! fu· 
Lodu lu medidas oportunu para .al 1 ~Unl, de parapeto 
e " 1 t a r . ciJalquler eventualidad. a parapeto. IÍ blijaa Dueatraa. 
cuantas vecea bao aldo obeerva· Se DaD obllervl&do al&UD&I coo
doe movtmlentoa de tropu Y ma- oeatraclooea eDelDl&.... partiendo 
wIaI -emlp. Duestn.arUllerla da Zarag... a FueoLell de i:bro. 
... bom~ blt ........ te, ti&- DotUldole WIa Import&Dw carava
a.do IJDpoeIble toda ..ovWa- da de cam ...... que lueroa a dete
dCIIl • lIDpldleDdo todDe .... tnIIa- ... een:a de eeta CUtlma po
P de fortUlaacWlD. por lo lI¡1Ie loa aacI6D. 
reboIda .. MIl Ylat.o &IIjetI» al Nuestra avtac16B Da vertkado 
nIUltado de Dueatra rigUeDcla. NCODocbiíieotoa ID alJUDU poe1_ 

.... patndlu de J"CODOClmtento cIon.. eoemlCU. biombu'deáDdo 
..... beD trabajado tuallND coa UILU troDeru dude lu cuaIea .. 
P'8D e.eUvtdlld. backDdo tDcuntIo
.... ... el campo enemigo. con 
JNo9ec1K1aoa nIUltaclOll. Produeto 
de tI1u ha lldo ba,*- pI'MeD
talló eD Du.traa mu al¡uooe 
8OIdadoe que beD tacradO escapar 
401 ,ugo fudata: - Febo&. 

e e e 
Bujaraloz, 1&. (De DuaUo en-

boatlllPba a IU avaDpdmaa lea· 
.... provOC&Ddo el incendio de di-
abu VoDer&L J 

Da IU múpDee del I:bro, lICe
roa Uroteos y ...-cm que otro ca· 
Douazo eobre 1 .. avanzada. rebel-
4-. luuIta IDmovtllza.rlu _ •• 
pueatoe. - J'eboL 

Be.lcalle. l~. U>e nUellLI'O enVIA
do eapecial.) - CouUoÚBll coa 
eran acUvtdad loa trabajoe de 
dele8COm bro _ esta poblael6D. 
El trt.nsito _ efeetlla ~a con 
derta Dormalidad. 

Van acudiendo loe vec:1noa para 
ordenar aua vlYiendaa. retirando 
los enaerea de Jaa cuu dOnde • .por 
efecto de I0Il bombardeoe de la 
aytacl6D faCCloa. quedareD dee
Wlda o ea peUcroeo fIItado. 

Lea brtgadaa de recuperact6D 
trabaJ_ tambt6D acttvam_te. re
cortendo el matertaJ abuldoDado 
por 1M rebeldee. que _ mU)' 1m-
portante . 

La tnmquIUdad ea abtloJuta. ~ 

""bu&. • • • 
Alcaft1&. 1&. (De IlUeatro envta

do MpeCIal.) - En el eec:tor Dorte 
de Teruel. 8ID novedad. 
Lt~ esearamuzaa que DO 

haD Uegado a IDQli1etuar para aa
da • la tropa leal. 

..-. ~o -- .u.. ... di I I :.: ..... , al _J&6m¡ NUFSTRAS FUERZAS ACTUAN viCTORIOSAMENTE ~ =-.="!-:. :...:::-~ EL FRENTE DE TERUEL ...... 011 p6~ _ 1M _ ...... 

~~ dlcb~ ~ ~u~ ~ i. ................................................................................ .. 

Ea la IlDea de lI'uendetodoa
Puebla de Albortón. duelos de ar
tmerfa y tu.1flerla, impidiendo 
Duelrtros eoldadOll que los rebeldes 
eumplleran determlnadoll objeti-
vos. . 

• te lul10 di 1_; quedaD ID _11-
... te UUla4aI lID VOIO. 1&1'1'0 en 
..,..nCII _ di que. por kII m6mcl 
.. _pa1Iero, _ .... a.truler 
te lOdOI lUa ~~. 

ANTE EL ATAQUE- DE LOS LEALES,. EL ENEMIGO 
DESALOJADO DE SUS POSICIONES 

ES 

LIa avtaet6n leal ba ametralla
do eoncentractonetl faeetosB8 en 
laa 'eercanlaa de .JauUn. 

1I:D 1011 demú frentes de esta 
sona mllltar. tdn novedad. - Fe
bu. 

8f' IICOrdO Dombrar una ftGer. 
lI6D Local ele ApupacSoD. ÁIUII'

..... de b&ITlada o dllV1co. de_do . eltudlo de 1& au.Da. 11 111"-> 

..ell. 1& dJvlalÓD por DarI1a4aa o 

... UD& de 1M .. claaea de dIIUlCO 

... bQ. ' 
800 Dombradoe _ oampa.6eroe 

..weutell para -aoe do d1cba ... 
tanclÓD. COIl ear6cter prov1l10nal. 
~ que. _U~u1da 1& barr1&C1a 

e ...... CO. .. _breo de1lDIUva.. 
_&8 loe mlembroe del 00aúC6: VI
_&8 0arru0Dl, OICretano 1'8D81'&1; 
---.cretarlo. oa,etano Nr..; r. 

EN VALENCIA, 

aanacaa. 1&. (Del ennado espe
CIMl de PebuL)~ fa medio 
III*\eIDbre 1 la !)eJ. temperatura 
Da capezado a _ntlne por el 
rraote de Teruel. El .!te fJ10 ~ 
leila. Ouando n.ue DOV1embre ~ 
dO lo mAs. DUeltras tropu , las 
del mem1¡o deberin retu¡1arse ,. 
por lo taDt.o. babrán de titar ID· 
ad.lna. Por ello habrá que &pro ve
cbR el mes J medlo que rata de 
la t.cmporada otoftat 

1& poslb1l1dad de ate Zjerdto 
de Levante OOD el del Jate. aln 
1Oluc16n de oont1Du1dad entre amo 

' boa, obU¡a a que 101 moY1mlcDtos 
del uno ten¡aD reflejos .11 el ot.ro. 
La diferencia de mando. por ' for
tuna. J& DO aclUYe el mando dIU
CO. Todos loa ejercicios JJevan una 
misma d1recc16n de la 8uperiori
dad J los bechos encam1DaD los 
movlm¡entos que desde kII Plrl
Deos pe.~ al Puerto de EBcen· 
dÓD 'coñ- literaS alDuoetdades. Y 
oon ello le aspira a librarle de "bu al tiempo que le dominan 
las comunIcaciones con LeYaDte. 

Otra vez .. ti. en nueetl'o poder 
el Dudo de comunlcae100elll que 

EN TODA ESPAAA, LOS :JOVENES 

. . 
Loa actos de. la AlJanza .Juveo1l. proyectaD 1m ..... nuevo ~ l'IIarOlO en la Dpafta antUUC1!ta. 
JIII&a del ¡ran mitin .JuveoU de V~enc", daade UDIftcarcD aoheIOI Jc)ftDea de todae Iae ........ 

CIODftI'Ie en Vialedo . .Abora perfec
'-mente fortalecido. neVaD ya va
rIGe clfaa Duestras t.ropU real1zan
do ofenslvaa IObre las ltneas ene
ml8a.s que Ueae • Buefia por cen
tro; liD tratarle de una acclÓD a 
fondo, el lDO"fImieuto ba t.en1do 
UDa ftl'daden. impol1aDela. El 

EL A VlON _ CORREO 
«AIR FRANCE)), FUE 
ATACADO AYER 

=~ :r -:. =COI~~t! SIN CONSECUENCIAS 
le d1!t.ralan IUI objett'YOlS por 181 

pomc1one5 atremu, de RublelOl ·POR· UNO FACCIOSO 
de Oerida8 1 Santa EulalIa. Aqul, 
&Obre la misma caneLera de Za.--&-.¡..., . 
loza . a Teruel. nuestra cuila se 
babria puado ba.eia Bub Y Su 

retaguardia. r. res!Btmcia enemi· ~ ... tuerte '7 a favor de 8ÓUdaa for-
Wlcadonea. DO contu\'O el coraje ~ 

de nuestl'08 101dad08 que 1Dvitan- ""J ~'I\~, do al enem1lo • aaUr de wa gua- _ 
rk1a.s le lanzaron al ataque. . 

Var1aa poslciones enemigas de 
¡¡r1mera lJnea fueron delhecbas. 
alendo deaaloJadoa loe fac:cloeos 

por la fuerza del Ejército Popular. ValenCIa. U, _ lID el Klnllterlo de 
1 uWlu.ndo bombas de mano. al- Dlrena MICIoIIal. lIa lINo 1acI11tada 
IIUDOII parápetos PuaroD a BU ~ la .ta'uleDte Mta: 
der. r. aocIÓD. preceélIda de 1& "La al'Iacl61l f&ccloaa .... I'MII
lldecuada pnparacl6D ~ le aado .. ~ .... eoDtlDuaa ...-10-
deIanolló por 108 . Altos de ~ ... _por mar F tierra _ 1M punto. 
me. en dlrecc1ÓD pu-rJela. a la ca- lnat.rIsoe _Il I'raada. mD 11 
zreten de VJaleclo • Bueft&. la de lDtm1&mplr lu toIDulllca. 
. A'7er,. coDUDwmdo la presión. .... entre la -.aa leal F la net
Du.aUu \ropU, m UD& atorQma.. .. aacJÓIL 4 tal prop6l1to .-pundn 
... IDtervenlr. Ice .oldadoa lea- 1M rroc:uea_ IMImbu'GoM eobre 11 
lee • apoderuon de _ ~tr. .. 
lIadona. medio GeDteDar .. f\lll- .-ta 4e .. 16rrea - QaJera F 
les J bUtaDteI lIlunlckli.. _u- :: :=:..- · ......... Mrooa 

lDdo al .,.",.,. bUU_ 1IaJU.. ~. lUlMl, faaron -.n4I408 claldl 
.. 111 cNcllDoDcJtoalo oa.po.. .. ..................... '7'ruc:1aco-

.,..to le .,eo(bu ___ Joca- , -.uela •• , - la ......... lIoF. 
'. ........ a ....... ,"tata.)o hit al 
lea ..-ra .. tzwtenim'.to del ~ ..... lIr...... .... ....... a lauaI 
....... 1M ..,.tmt-- de Be- ...... talla .ata ...... -ca-

~ au.tna tu.IU ,.. eobraD- - 'l'I-. w_''_ .. la eMaoI6ll ... 
cID 1& ... MCIIIUia para ~ -u. ...... ,. -.o .110 .... taI' -. .-to, _ "'do. 
.''" IDU di,."". Iltfta.. ... ..... arioMll ".a_ .ae 
.... J ti ... di .. do, .... eroa el "Uobnp& ..... 8IIUl-
_ el &JlC!'I'O me.,."'" dtl cMct. ....t .. UNtNllADdolo. ...... ... 

. , , ,... .. la ~II. -.t.lI'-I'raaoe •• , .. 
~ ou.po ele .............. el _mato _tn x.r.na , ..,., ... __ ...... ., ....................... ..,..... ... 
..... 'I\ii.... ..... :-. ... ".. 

, j OH becboe de eDverpdura H b&n proc1uc:1do e8loe ea. eo v. 
leneia. El acto de .uturiu , el de la Ahanza Juverúl·AnUfu

data. 008 lIec:b.le q\le 'puedeD cooaUtuir muy bien toda una actuali
dad vibr .. ". , mecu'.... uturiaa. la MtlUlU heroica del Octubre 
J .. DO meaoe beroAca de boy, Da reeooado. con ecoa Ilnnu. 41e &OU
daridad fratenial, eD lo IDA- profundo de nuestro coru6n. 

1:1 acto juveoll ha reveat1do ~ la Importancia que aipU1Ca 01 
MIlUr de &a JUVeDtud eapaIlola en momentos cuyo cIram.tíamo colo
CUI a nueetro pueblo dt altuac101lea de Ilerolsmo probad. '1 también 
do marttrlo. X. juventud ba dado au gran ejemplo. Ha rea.ll&ado BU 

auanza.. l' be beblado por boca de qwenes sienten 101 problemu 
fundamental. de la ¡uerra. de la RevoluciOn. , de la IlÜllma Ju
nntud. I:J clamor juvenil ba eonado _ VaJenda. Jo ml8mo que en 
otras localldades. con ~ .. misma fuersa coa que ba !IOIUUI8 el clamor 
eIvtl de la cesta asturiana a través de ftguras representativu lIe esa 
rec16n IDCOmparable . 

Satoa doI actos ceJebradoe en ValenCia. ban recogido y recogen, 
.. verdadero palpitar de nuestros d1aa 

Porque eon todo 1m Idmboliamo de nuestra epopeya: la dinami
ta que habla contra el fascismo y la dinamita juvenU que se produce 
_ pro de la UDidad de todoe loa eutifasclstas. 

De nUevo. vamos a tratar del problema de laII IlUbmllteDctaa. En 
el frente del mercado ya teDemos tarifas de preCios en frutas y ver
daraa. Lo tmportante. ahora. es cumplirlas . . . 

Para apoyar el decreto de SubstatenclU hubo UDa amplla re
antón. en la que ban Intervl:nldo todos los ~torea en lueha contra 
al fa.scl.smo ICn _ta reunión se acordó elevar al GobieMle algunos 
detoa Impc.rt&ntee &obre el abaratamiento de I~ lub.!lilJtencias y en 
el que le denuncian a las autor1dades C&BO!' concretos de acapara
m1ento y de venta a preciOlS no tasados y !tue s u ponen UlI I8.botaJ& 
, un triJ\eo indigno con los productos de eonsumlc16J1 popular. 
apnmiantea e imprescindibles. 

B.L 

EIIta próximo a editarse UD &lbum 1Il' 28 ~pas, ortctnal 

. del dibuJan'" - GtnlSA Y" Su titulo !ierl! 

ESTAMPAS DE LA ESPAÑA QUE 
SUFRE Y LUCHA 

Beri UD rrtto revoluclonarlo del Arte 
Berta Ju .tampas de toda BibUoteca !elec:ta. 
Loa )6'reDeI l1bertarlOS. al editar este album. lo haceD 

..... que el ArCe sea eneDd1do entre el pueblo Para que la!! 
est.ampu Depas de Duestra ¡JUerTa se ¡rabel! en la mente de 
todOl Para que DO le oJv1de Que DO ha de ser estéril la lIIlIlgre 

de loa btj08 del pueblO. • 
~ a ComH6 ....-. .e U- ....... Ca&alaAa. 

POR ESOS MUNDOS 
(VieDe .... pqtDa" 

.. "lIbieIn CQIIOCido • este au
ttIIIo , ~ retofol 
¡PrOflto AGbricJn crúdo .. 'el 
CIIIftt4 !le Q1I4 ,.. para poste de 
auITT~ .,..,.1 

Dude -90 110 AmarrGtll el 
_ble tra~ al tronco gi1&8-
brillO, , teUró C1IIe wlvene 11 
lhIrf10I 00II .. compcUlero LIICG 
de TeRO, poate teuillGno. a COA
fGrfe ... eafta ., Popc¡moe· 
0118. 

11 

PfUo JcI COfl/ermciG de 
NJlon. paIClndo CI bterrar IU 
mutilidcul ea el teno nada Um
piO del COIRIU londiJIe7ISC de 
ao i1IUTveftcíóa.. 

Con lo cual h dluW gato CI 
·10 •• ocIoa de Iftglatnrll en la 
gran laflo. internacional que 'e 
.. 4~ repraentando entre la 
rúa r el Aleo ~ lGa per'OI!Cl.J 
clecentea C1IIe Alin hall entre el 
pliblico. 

Italia , ~l1lIlnia. Cl.fQtadas 
CMat'elllG r ocho Iloral, le ríen 
Ahora 

Bl (lnio inglú tiene recur,O' 
paro. todo. ,Que lA (HO(Jf'aJÚl 
RO le COJIvlnu? hes la echo. 
~1o • ttwento. otra. 

Ad, por ejemplo, para 110 da.. 
,tut4r ca ni CCII'O Hitler. le in· 
eluJle .ntre las potencial me
cUterrdneo.a. interesada:! dlT~ 
lamente en .1 problema de C4 
uguridGd del _r Znterior_ A 
• .tpatlo.. 110 le flGlen h8 dos m ti 
~meero. de Utorcl levantino. 
,EUa Que tiene que ver en t'.l 
Jlediffln'4ne07 ISi fuese en sl 
mar de Karal Pero el mar de 
lCarfl ei ""o. JI está helado ca
n todo el do. BÚQ de que 111-
Un MiadOS los principales 
1nGTel nuoI ... "na contrarie
dad paTa los 'ngleses. que no 
~n 1uJoer1ol t1uitar por l1U 

eIeIl4dru. ." cambio tfern! lA 
.. nMla de crru: Jos "'SOl " ~" 
".poilbUUGdoI de crear 8Jl ello, 
eICIUIdraI fl"0J)Í4I. H 4" la .z
eepción cI8l tnar Negro. Ence· 
rrado. .. M. pude Rula coas
,,~li .. .. potellCÍCI _val. hu 
/tUrG el _ Nego. QI&edG des-
.. cakora aeparcado elel lIedle. 
rránen 

. Q; 

y fINda Ruio .lIOerTada ." 
...... qm&1uo llfOPÍO. • 

." ..... .. ..,.,..1MIcIorG ltIIUa. .. lIcamGcI4 .alatoaa-
..,.,. • ,.,t~ .1 ·ordeJL 
,..,.. ...". .ti .u,,~ 
• 14 4IftCCIrcJCl de la v igilancia 
.., erc.o .. .. OOIIIpradldo 
..... CWaooca , Cerclda; la 
,.,. 1WedlPtente file si41Uf'n 
IDI a.no. tllU4ft01 oargac!oa 
.. ~ , de hombre" PII-

- ,. ref(JT2lJr ., ~ tJlr)uOr 

de Ea1MIiIG 
Y aqat nnn .,acdts para 

lo C1IIe ho aenIfdo la Con1erea
efcr .,,~ NfOII 

111 

¿Han leido IUtcdu JG.s tUtt
Iiuu lIotfc'.a ül II~ 
"'a7UJh~ 

No DIerdCIa Ü llllro 4QIICI 
ri7lro" , r ' \fundo 1i ~'" ';s-
Unos ut .. bI~ ligaaoe 
el los IIl1estros SI lOa aobernlm
fa tMlIceses IlarHeruw "do ;,a. 
kllgmtes. Iuzce lftIICIao tiempo 
q'Ke Itubiercl.. fftdllCtlto al SIIl-

. tdn fJ fntervetúr eIt ft IUStnl 
eona _~ble?lada eontro éL 

Pero desar~t! para 
FTanciG • pc¡ra 1IDIOtr0l. 101 
gobernantes trances~ no 50ft 
m~ligentu 

• 
Tomás Masaryk ••• 

("'eDe .. la pAalu prf~ 

pdblka dlecoe~Io ... <:.. oe6or kn.... 81 co. 
mlt.! rn oluc!onarlo 111Ied6 radlc&do en Loa
<Ir ... 

La revoluelOa na.. d. 1'17 111'0 pool,lIl. 
a Hasar,t el &ruladáne a Bu, l. para 

oraan\&ar a loe mlla , mUel dr prl.iQa8-
1M cbfC08. ftI r~loael .ob" el tipo d, 
tu form.d.. ftI FftDda , ea l tall. _ 
.erol tiempos. . 
.. .....TU d. 1D1l1. lI.aaryk Cut a loe 

&''''dOl Uuldoo. donde obtuvo del . ... .... 
&arto DOttcamerl<'ano d e " lado. La .. " .. .. 
la d«la .. cl6n de IlmpaUa bad a la Ind .. 
_deMla de CllHI08Iouqula J \'''I'0Hla
nL 

La ."''''rla de 108 aII. dos realItO total· 
mente lal a~plraelonea ebecu, , M ... • 
r,I<. que ru~ el prln<:lpal det~..,r '! verda· 
dero ere.dor de ,. n.tlóo cbecoeslov.ca, 
tu, pt'Ocla mado por ..".nJmldad. p ..,. id"D· 

'" de la nuu a Repd hllea. el u de ao:. 
~b..., de 1018. la 1111 "" reele«ldo _ 
lIdente. J .. a lIueYa e1e<'clóD rué taO· 

ftrmada en 1~7 mtlml mt ote. 1 • u u .. 
d. IU .,·.nuda ed.d. M .... ryll ru~ u. tI· 
... Ido en la pre!I.lenela de la RepObl1ea 
por • IIdor nene.. pero la ... d~ .... 
_.Jonea. .lIfadecld . por la "r • • I.t·oat. 
hoeIIa q.e d~r ... lnO la e NaClón de l. .,.. 
_ 'Iue ".bl. ..Ido duLrulda por lo . ... 

perl.1I a. pl'I'cuerra. dl6 a Illauaryll .. ."tIIo de prt'Slden'- boaoratlo ' I .... Uelo I 

........ Ourlaue .. a""1" -
~fo 7 .. tadlrta almlllt l neamta" 

,..se dfl:ll'le "" --11"- duraDte .. 
..... atlr6 .e d.r • la .. pec:ulac!ón del 
...... Iea ..... nlor prúUeo J • l .... 
ttwIdad ..... üea llD _tlaDO fII ndamede 
lMal . 

'A eeta ha_ 11. la teor1a 1 de la p .... 

..... 1laaaf1" deb16 1IUal-'- IU Im~ 
,uartda4 .u. loe opraol'M de IU par, 
pdatJQ, , •• .01'lM popularida d tD. 

Ra aompalrlotaa, <lapa&. b cierto . _ 
...... ea'" -.J .. ente ~ aur a l. loA 
,...to daraat. 101 6111_. tlempol al ..... 
... J por _el_ de tu coDUnlt'ndu 

~IUe .. mi. luIedlat.aa, lID que eUo _ 
..,. .. lo aAa alallOo tu flIa clonel .. 
"'erador .u.. fOD el _ , l~ '.rdad, 
fUede decir .. , que ha. lle.pre la eu. l~ 

pNdoIlIJIIDw del ear&eter del craa ... 
dll ta que acaba de fell_ . 

Los 

",-. a . 
dal del le 
lJOQ . 
~00na10era¡ 

amt1! CW ~PI 
pe~!Qu .,;rel 
pOI< p&r1.e d 

qUN m ercal: 
am.w>a Oe 

.paJI&; QU' 

'I'Ioae.on ee 
... ~rech 

... panlcl¡ 
O~ Hy n . t 

E l ." 
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que ea 
clIL'11or 
de esa 

parA 

'. 
10tlIAI' •• ' ..... 1. ...... 

La piraterlalas~ista inlerDa~loDal, IlDpone, 
amenaza burlar los a~uerd·os. de NYOD 

l H O 'N 1(' A INTERNACIONAL I 
~----
Los piratas «controlan» la . , 

pJrate~a 

f JlfTBE ... ace. ... 111'. J"enD. la ~ .. JI,.. ~ .. re· 
o MIl ...................... bQ _ MIIIruU ... ~ ... . 

ca~ prq1III ..... _ .......... ~ a rr-aa e .... 1Mcn'a a 1Ift-
KD&arw eo_ .--d .. _ .... loa .----." ........ el 11 .. -
dJ leIT&Deo. 

t. rapides 00II IIDe pncedieroD el F ....... omoe , el QaaI .·ur-
"1 a cea"_ la C..t_ ... .... _.., _ .... ..,Clllllyo , ...... .. 
t.ruado _ antdaciOD J Vuformu la CeBfereMla _ CeIDl.. ... . 
maneu&e, pasando ... ano la volllll....... wla........,.u-
JUA. altmeDlo la espenuura de ,_ loa .. GoIIienIea • ... ácraIU -. 'rea .. 
al pdicro IIDe toe ameDlUaba dJrecaa.éa&e, ~ __ 4Iec .... n 
1 UIlA enerPa de lIae DO daban prueba c&.de ...... úos. .... &anle. 
le ~"ldenciO que Roma J BerIiD DO &eaiaD mDcbo llDe &emer de lo re
lueUo en NJOD. Lo que realmente Vlwifaba era el plllllo de ria&a 01"

El pacto de ~yon 
ha sido f'irmado 

LOS ACUERDOS ,NO 
. . 

I)UEDEN CONSTITUIR .. 

UNA FARSA ' AIAS 
El proletariado europeo debe vigilar su aplicación 

IOl mllUlO. No le tn.nsf"uio direda 1 plenamente el problema de la 1.... A Y E R 
da conLra la piraLeria al Comité PlJmouLb. COIDI pedia el ·Duce· 
Pero eRe Comi&6. al que perte_ Italia. J AlemaDIa, este Coml&é . 

FUE FIRMADO EL PACTO DE NYON 

a vigilar. - Los buques qu(' carp sobn .. la tremeDda respoaabUldad de la &racedla ... ea- ltali' , mO VI.ta"da 
l&.D~nenLa a España, que espanLa a s.r.pa. teacIrá la laeal'" ü a sera 
~probu 11 veLar lo decidido en NJoIL . 

Ea ana burla. 
Pero la burla esLaba CODtenida en ese IIÚ!IIDO pIaa f('De llalÑaD COD- de 

tecCIOnadO Francia e Inglaterra. Más ._ eahlcliar la forma de repri

• comercIo 
mir , e&II&1car coa despiadada eDeqia la pIra&eria MI "'edi~rra,"" ... 
le re,lameate la piraleria. b NJOn. Incla&erra J f'raDeia baa coa· 
fri:Cionado el - Decáloco del llaen pira&'- Se (11ft" el bllDdimieow 
d~ cgajqllier eabmarino , ... eo..lraveDCa Iaa Ihm ...... rqtaa de .lAD-

gidos 
dres - Es1as recias f'!ILableeeu IIUe, antes de Il_dir eatllnier --...- .~ 1.. _ ..... mec1lUCU&. ¡,)lO

~ion, llD subwariDo debe prc&visal' , pI"OCeder al ..aYameace de los .-.olea de OlDeura , VI&J&DQo ID 
tnpulaD&es. Aou.uameD .... eualquier ataque a _ .... _ merC&ll&e, no 

Impon. como, por qaiéD .'ee&uado. era considerado aclo de piraLf'-
0&. Abora, los rucisc... qae llevaD sobre el ~ loa mism.. ÜWIDlUi 
a.lllicados en Abisinia 1 España IJ Lamb~o en l&alla J Alemanla/ , po
d rA n hacer bundlr UD baree mereaDte por l1li acoraudo, J no aeran 
~() n sjderados piraLaa. Podri.D haceI' blllldir UD ...... ue mercan&e pell" 

un submarino, • cODdlcióo ,ue .e ariac COD _&elae10D, , •• IeráD 

WI13lderados pira las. En euanto a la Vlpaladon. ea prácUcamenw Im
p<r5l ble que UD nabmariDo proeeda a _ aalvameaw. 

SI, apenas a,er. loe -submarinos misteriosos" que Lra8(ormabao 
el Mediterriuleo ni UD cemenLerio de banIoS, &eDiaa que CODllu...- aua 
enIDt'nea cuidándO!le de DO _ de!llCDbierlos o iden&1lleados, en acle· 
lant~ 00 tendiáo que oca.,..... de no dejar rastros. a- basLaril eneua
dr&rH en las recl .. de Londres, .Leaene al - DedIoco del buea plra
La - 1 _die tntenendrá en ddeD1l& de la rie&ama, ea eoatra ... .....
dldo. 

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 ... ,.... 
It~r\ado rnelueMlDario. Y t:ontra 1:1 le eoajaraa W. loa pira .... loa 
p lralQS, 108 enmasearadoa , 1 .. de cara J aIIIerta. 

o 

LOS IRRESPONSABLES 
Los japoneses no tien~n responsabiGdad 

por lo ocurrido al embajador inglél 
rOLlO. ¡. - 1nJormacJOtk!6 toe 

PrsllA& declaran Que las aut.onda
C,ea Japonesas ae Shang-haJ Dan 
\erul1uaac IIU encuesta en relactOfl 
c»u el a.knt&do aereo lufrldo om 
.. emoaJa.dor <le ln&laterra en Nan· 
I< l a ) Que el IIúorme COIúeccIODa
dv DA IIldo uanarultldo al Oooleruo 
d. I'oIlIO el cuaJ redaCtan la rN

pu ee1.& deUn1tlva a la o~ d. pro-
t e:,: . r 

L.- lIllI1DU IDlormalC10~ Qt: 

PnIlM declaraD que de la eDCUMta 
JIIPO- le dtÍlpzende q\le .no 
nubo DlDaUna NePOnaabUl1daG poi 
parte del . anOn )apoDM por nO 
pode! conocer 6aW al el au1OID0vll 
OICul)lldo por al _baJacIGr de lD
IJlat4lrJ'a conduela eblnoe o uuan
JeIOP KIIta oplDlOn DO la oompar
te codaYIa el Gobierno de TokiO. ... 
menoe oflclalmente.-<::oamoa 

TEXTO DEL ACUERDO FIRMADO EN 
POTENCIAS INTERESADAS 'EN EL 

N,OIl, 1 .. - ae aqw la parle _Lo
rlal del texto oDctal del aculll'Clo de 
_rOD. 

lltU fu.,.... naYal. a t1D de ca_ ac
ÑeD para ProtePr • 1Odo Duqa. lIIer
_.. que DO perWDezc& a ~na 
di 1M panee ... ll1eba ID .. paaa. 

"Todo wbmar1Do que acaque a UD 
bUque que _ _entre ... 1M c:Ir
CI\ln.\aJlclaa preY1ll.. eerA ocmVMte.· 
cedo , 4ea\ruldo .... PQI1t1l • . 

.....,. la eJMIUI26n prtc\1Oa de .
\al decIalonta. la PoteIlC1M parclcl
pao_ dlc:&aru alerto Dúmero .. elIa
poÑC1onlll, enm 1M crualIII "be~ 
n.wv laA .11rUlID_: 

el auawo ausomovU. saeo , Udooa 
DAD Ueaac1u a 1'1'011. UUnI'ClIaI.lWlt:U· 
loe _ ti reUDlOO la CoD.1ereDCI .. lIe-

\Üterrane •• 0 .-100 prlva4a 
& part.u de 1M QI1ICe i me<11a .ae 

..sa 1IISÍUUl&. Q&Il Uegado lIuc:ealva
lDente CO<IOIl loa ae1qüdOa 

DMpuea de la _'OU ",""acla ~ ...bn& la aMlOD pUllllca El presl
dene. de la OoIúereoCla "'. Delo... 
\lOloca IU tarma al ple del doICu· 
manto cllplom&UCO. P1rman • CIlla
'InUAClCU lICIa . &u.elVUk>v. Wacll 
Suau. baJ~. Polilla. AnIODeIIC!I 

t&unu Araa. LI'vIllOV , Purncb 
DMpuea. 0.1_ l1aCI .-. ese , .. 

.,alaDra , • relldt.a por .1 acuerdu 
a Q\Ie _ ha Ueaado . • uora,. la \SIl. 

~1a del cDiaIIlO 'i ........ : 
cLoa OIIp1rl',,-- eecepu_ o _ 

AIIlIDadoa podru oomproDU tlue 
_ • lm~bAe «me:1l1ar _ crl· 

__ obrando OOD buena VOluntad 
, 1nI_ fe • tono qUf' _Da __ 
.. qnnu , lllue lDa6aIla _ lIQDdra 

,. ... réallBKlOD 110 DDI' ra_ 
8Dlameñie • aomtna. a1Du 'Que iII
lUtJca "entaJM para ~ _ -'" 
...,utw. la Orao Bretda , I'ran
ala. en .u aalldIId de OAClOllee ln
nCUlIea , .. ecuerdo COD loa ~e

_ upreeadoe por la b\4lnte Bal' 
eUlJea , por 8ulp.r1a, 1D'Il1.aD I 

¡salla. lfUl Poteneta aaeclJ\elTAnea. 
a penlclpar _ la obra emprendlda. 
SU ~W'80 QUl , IIU lDCtudab)e ell
c:.cIa compldal'ta rellzment.e la obr. 
de pul que lODeIDOII IIlt.enelÓD le 
UeYCll" a ea bo 

Oleo ' poder -.retr3r QU. por la 
rapidez del prooedlmlento _Ir\lldo 
, par el ear6der prActico de 1M de
aIJIcmea adoptadu. lIIIta 00D1 .. n
cta· tendd traD .rteacla n l. apll· 

NYON ENTRE LAS 
MEDITERRANEO 
U el canal ... Mala. excepu. la 800& 
uneDa. doD4e la V1&l1aDCIa podrA 
.. _cedida Plajo elIaPQl1C11o_ par
UO\lPanl. dlc!Ia .JeoUC1ÓD IDCIUIIlbe _ 
al.. IIW" , U 1M acuu JudIcI1ccto-
11&1_ di tu ...... C1U parSlClpause.. 
a 1M flotae bdtúaloa· , rr-_ 

, 
españoles no aeran prote-
por este acuerdo 

","",010 ue w.,.¡..... laVOl"aDMa a .. 
-.llUlw.o OOI4K!LIVIl. 

PWll~u.,Q, .. ..., ._ lID Q~ _ 

lolII Wl eJó!w",o '1.,.00 Qe ~dIr.náIIa 

" uer~.OU4LI. 1Qtw: . ~"" _t.r1bw· 
ca .Uc..a.ut:UIM • la QOla de pu que 
AAU~a. llOü la lWaW& Ce , 0011- la 
,~ (kCJalOU. WIUJlQa • -'1Du&r 
.. o ()1DeDra.l 

A oonLWu8CIOU nace u.o .. la ~ 
,..ora el clelellll(\o IOvleUClO. U\ws
_v. QweD ... telu:la Que la 

U a. 8 8 oa,a flrmlld" ... era
WIdG. 

d ... OOJtK:10UIII que lllCUDIla du-
caIlte lOe prUDeroe di.. ~ 

oleD al CleCldll lAIrSaterna , PraDcla 
que .u.. po.- .. 1IOla. -.unñ .. 
_1101 de1 Yf'c1ltemneo. 

8\lbraJA Que la U. R ... De re
QIIIlClIldo lOIuotanameo-' a lIU1I
CIpU en e1 ooDUOl ,. Q_ _ cte.
ceno el úttema de __ 

a.men~ que lOa Duq_ .. __ 

IIMI'OIO _pet¡olee beJaD ... uel,. 
CIoa ele la proleCCSOD ...... por ..a 
aouerdo 

1Wm1Iae GICIeoao Que .. ~ 
rlnDldo _ la Nal1aetÓD .. la ..... 
.. la -.ursea.a OOIecruft , .. .. 
aouensoa rep>aa1. .a.. ... DaD 
1GIaIIdo ~ en la 00DI ....... ele 
UoDUolD , _ IIprm r- .-no 
del INDa de ~ pea .• 

Pu.rI~. __ me .. la- "'\4In
.. IIalIC&lUC:&. _ rel1lC1La .... MUeldo 
ca- OOI1,"buJn al 1DaIl\eD1mleD~ 
• la pu .prUDQrdlal obJet.IYO d. 
la bt.eD1oe BalcAcUee , • la Pe
QIMCa Intelltea 

8den bace '*1 Cle .. lIIalUIn. , 
cUoe : 

INueat.ro PAelcente .. deDD1dO 
lAIl c1araDwtny el no que .... PI"&
poDelllOa J be mcerpn\&do CUl tlet
mellte el talIO de la OoDtenDCla. 

que nada e.D80 QIM -.ncar. Pellel, 
.., el DrOIIUI.DW por la adIDlrabl. 
ronDA con que be ......, _uar 
laA cIe11~. 

o.¡,u6e ..,....: 
e"pero ._ 1l-'lO M-.&o re-. 

4Ilbtrá la ~_ IIlUDdlel , 111M 

..... b1r& la ooIaborac1ÓD .......... saea.- lD~ _ 8U eJonCl4D. 

..... o lID eqlll ~ h 
~6n""'lame_~ 
... UIlU..wa o ..... 

Delboa da 1M tractM ..... por _ IIalabru q ___ .. .-.muo· 
...,. ,..,.... eue lID. ~ 
..-actIr _ ooar___ .... No 

~ __ Iliaa""""'" 
811_ ha d_c sr.., ... ....... .... A -la 1'06 _ IeY&Dta Pe __ 

a.. dete.doa ~ ............ 
a.aa a omNn.-Pábra 

FIRMOSE EL ACUERDO CONTRA LA 
PIRA TERIA EN EL MEDITERRANEO 

NJon. 1 .. - ... mecUodfa, a Iu doce , lDOdIa. ba lIIdo ar
mado el acuerdo CODtra la pira ..... en el Uedlternneo. 11 pri
mero en ftnnar ba lIdo De1boa, lIIrW6ndole 8deD. A _tmua. 
11160 bao tomado la pluma JtoaaeJftDot1. por Bulpria: aou.oua
pacha. por I'8Jp&o; PoUtII, por ONda; ADtoDeIcu, PCII' Rumania: 
Rusta Ara, por 1'arqWa: Lltv1D~. por la U, R . ..... , Pvurttcb. 
por YugoeslaYla. 

De1boe ha declarado ... le ........ de pea.- lID .... so
a Intolerables de pIra&erfa. q\MI 80D una traba para la Da'" 
pelón '1 el comercio, DO reape&aDdo el dorecbo de .-_ , 
creando UD litado ele 1DIeprldad, IUlCept1ble de Ihvea oampU. 
cac100ell. ll:D la conterencla se bao klmado ... oeceu.rIu medl
das CODtn el problema m6a ¡raye del 1IlOIDID&o. o lea 101 ata· 
ques por loa aubm~; IU oVu CIIaaea. de a¡rea100e. leI'6D 
IlUdladaa .. pr6x1maa I'fIUD1OD., pero _lINIo ID OUIIlta el 
eaplrlta de oolabOnclÓll , dedalÓIl 00Il que le ha tomado ripl. 
daIIlente el acuerdo, lIpeI'O que DO aerúl dJfIcU. de ..tudlar , 
JNIltuaUar Joa Oue. pulla que eDtren eD dUcua16n. 

DespuM de DelbCII klm6 la .... bra IJWtnow. quien IaIDeIltó 
pandemente Que DO le ba7a atMdldo 1& protección a 101 bar· 
_ de comerdo 15Pdol.. . 

Y. por Gltlmo. Ildea, manlfll&6, que lIpu& que el acuerdo 
tomado iec:lbU. 1& .probación mundial. reuDleDclo 1& oolabora-
1116n de todOl 101 IDtereladOl. a !ID de que lea a Yerda411'O ál-
too Iu medldas tomadu. - Te1u:preu. , 

./ 

FRATERNICEMOS MUCHO MAS CON 
NUESTROS COMPAlEROS DE LA POU 
CIA, DE SEGURIDAD Y DEMAS CUERPOS 

ARMADOS 
, ... - ....... -. -.-_I_~ 

...... -. .. ----_ .... - ... ............. . 
_rn ... __ • --.--- __ n __ .. _ • -........ - _ ..... -... .. La __ ......... 

........ - ... -= .. .......... - ~ .. -_ .. ~ -- ..... ..--...... ---. .... ....-._ .. -.. ............ -..... . ............... -.. .. , .. - .. -. 
...... re. I.U ...... _ ............ -- ................. ..... -....... . .. ............. _. ............. --................ __ ... I _ .. ........... _ ... .. 

.... I 1 .... _ ... -e&t _fr. --.......... . _..ere ...... e • 
--.--. ................. -....., .......... _ .......... ..... 

.... _ •• 1 .... -.................. -. ........ _~............. .,--.... --... ..... .. 
..... IrM. ........ .. .... _- ..... . 

...... ...,...., . 
-..r ........ cIa._ ......... .......-. 
• naDOS ~ au'.POS 
•• .RD.... ",OCUR. 
.... PRUTARMOI IUI 

. ....-...... ---.. """' ..... ....... ,..-.--.. ~ ......... -......,... 
~_ ... ... 

YALIGIOS DeNGU .... " -..... ..-.._- ..P'.""'u .... . _ ........... ~ .. •••• ND ......... _ 
MU ... -....- ...... • ·_bl. I 1"_ ... ............ -_.,. • "la t ....... --_ .......... ---- ... -......... - 11111.... ___ .. ...... _ ....... - ..... ..... _ ... -era. 
~Ip ......... ...... ....... ? ..... 

• 
El discurso del doctor Negrin en la U8III

blea de la Sociedad de Naciones, ha sido 
favorablemente comentado 

~bra. 1.. - • ___ .. Pe la _tlIDaClOD oe U.¡¡eora; al ..... 
..-nun .. la _ ....... ~ da loe ua~ ca- • &ttulaa .. 
..... .. .. _... ...-\melado trtotu qu. Den cI1aVttlWdo el .. 
par el docsor ~ lis eIdo IIlW DlAea&o COQua La 8IIpda cal bA 
fa9Oft.O)emaQ" _\&do _ aa. Rdo ~o uoáIúmalDAuce _ .. 

...uaa IUMIII"lDI» , _ 1M ....... cIiIDaelóD btre 1M Dum~ , 
___ ~ ... JIIlpor\aDtea .. el....-:1011.. .. 

a.. pUraIaa Nfee'eIl_ a 1M ... '1IIICUD&aD • IU .atarldadaa & . • 
lMIGDte _ .............. al w. toIerar6D .. '" acw .. IMIUS: .. 
la dlalbuNIWIa del ..... loe... pIreteria - .. ~ ............ , " ........ ... 
.............. r-=Wdela 
wtolaoI6D .. .. ln&IIdoa. prod~ 
_ protUDda ~0Il. ~ 

_ .. _tre .. reor-CUl ... cM 
1M .......... _ ... .....,UbIaI de ____ liMDSaGa ~ .... 

• -..no lIIII&r _ Pe .-oetera 

lIII*SDa ..,. --- .. ....,. ... ,. -".'0 por la deIepaIda 
... ...... &aDto _ la ...u6a dII 
la nfonDA .... ftaCO ... _ 1M 
..-on.. .......... , _ 1M _u.m. 
_ eeIe ......... "epa _ 0.1-
... __ ...... de ...... donde 

el INDIO ............... aldo 
~ ma.. defODdldo _ _ ..... 
... ........ .. ftI'ClMIr.. ..te

lla ~ _ la -* Irilbllca 
... OonaeJo, -lUlO el ,...seseDe. 
lIeptD proDaDCIo MI ""uno. Le 
_&aIla ..,.. doble : ...s-o. contra 
.. ~ ruela\M; ettrUDdo, 
_va el tIIIPIrl\U .. eobanUa , 
~lo al ...-. ca- N6DoJl 
1k1""'_'0" alCUDM ~on_. 
lIlIe ..c& _ _LradloclOn n..ran-
e. OOD el pec&o Cle -.urídad oo~ 
UYa , paz IIIdtYlalble. 

La Grm_ CIemoatnlda por ... 
4IoIIIor RqrjD ouando uprae6 el 
INDio de ~ .. la _da asa-
~ uf ODIDO la profunda com· 
)IftUI6D JII'OHda por ti laae1a loa 
problemaa de SUropa, 111 lIaIl MlJ40 

• 

Los jóvenes 
campesinos polacoa 

bajo el régimen 
capitalista 

Vazama. , .. - Se ..... 
ftDdo par 1DOIDeD_ la al~ 
JIII6D ele loe CI'DlIPM!..... pob ..... 

8ePD ......... ~ 
_dipu~Sej~ 
_ g YelDLdóI adlloQea ... 

ONDIM"'DOI OCID que cuenta ,. 
JaI11a. DIMIft m!lJolW DO ... 
euentzu aab&jO ... a¡rioQl_ 
turL 

l:Ita clfra le IoUIDIIlta &mal
IDeDte de u. deo_ mil Ira
beJ~ liD ~ en el 
eunpo. 

B:I porcewaJe .uc.S&DClAl _ 
l1li j6YeDe1lI.m~ al ten1Ca 
JDiiI1tar, bR Udo pMtmo. debida 
a ftl'iu enfermedadtll ~ 
du en el pala. ...,..,.Inwrt4 
la tubercu.losla. 

Un dledocbo poi" CIento .. 
loa jóveDs DO IOD IPtca pUa 
1M armaa. • causa de nutrlclclD 
tDsuflcle.nte , de mala oalldI4 
-T~ 

DESPUES DE LOS ACUERDOS DE NYON 
Rumorett de haber sido capturado un submarino 

Loe4rea. 1.. - IDo el AlIIIlrantaqo 
_ ttce ~orar la yeracldacl de 1ID8 

aotIcla pabllGada por .. 4larIo ele 
"'pa40. eePD la cual lID buque .de 

Uepda al Almlnultuco •• lu ....... 
alq;m lucldeDte. - Jl'abra. 

• • • 

' CoDAlderando que con moU"o eSel 
eon111cto "patlol, .. hall cometl4o 'e
pet. lc1.u agrealonee 'D el UedltemDeo 
por parle ele IIUbmar1DOII _ua 011-
Quea lDerC&ll~ que 110 pert_.OID a 
Dla (CUll& de lu part.eI ID lueba en 
E6p .. 60. ; que _toe ac:t.oe oooaUtuleD 
T1 ol&elooee I1&gr&Dtee A IU llortlU8 
41 ', 1 ~recho internacional. lea Potee
c:s... partlclpant.,. 110 la Ool11erCcla 
a_ Nyon. hall dado lIIatruCClon_ • "b el Ibdl~ oooIJeDtal J 

... al Medlarru.o antAu.i, .a 
.JMUolOn IDCUmbe. por lo que _ .. 
.... a laJ -.u- J1Ul8Cl1OC1ODalta. a 
loa Ooblerlloe lD __ c1oa ·u ala mar. 
-P'O _ 10 que .. reSPere al AIInt.

tIOO. ~ YlgllaDola queda ~da a 
1M bal brt"-Dl. 1 franota, .... a 
la _trada eo loe Dardaneloe. 1--------------------------11 r-rra IDal .... bla uptlUldo, cerca .. Yoloe. a _ _bDllU'blo .ue &elba-

"lvado. 14. - 8eClln Ulfo~ 
_ procedentes d. 8a16nlca" para ti 
periódico ·PollUca", \ID barco d ..... 
na lDaléil h8 capturado. DO lej08 .. 
Yoloa. a un .ubmArlDo ... el ~ 
to en Que etJte acababa de to~ 
_ petrolero ruao. BIúO la ~ 
ele 108 callones del barcO lngl", ti 
eabmarlno paró '1 toda la trlpul&ase. 
.... hecha prlaloDera.. 

• 
l·' , J I 4;' ASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ 

OTRA VEZ LA OARGA 1m LA Ot1D.RA 
IDfbufo de 'HzrHltrfc1c. en .. 8t. Loa&iI l'oIt DtepfICch-) 

-~~ 

"Lu Gemia '1'oM1lCIU par1lc1pa1ltea 
111M aMll dbeN6M del Medlterdneo 
_ _promeM8 a OODceder a ... 
ao.u la a".da q\le te. .ea aol?Clltada. 

"LIla llm1tee de tu JODU Q\Ie qu.
MIl _clcmac1a1 1 el nparlo de laa 
1Id8mu. IOD '-s>tlblea de nylalOIl. 

"'10M PotellOlM partlcipall_ _ bao 
.,..to de ___ el _Udo CU 

Q\Ie para faGIllw la .Jecualim de laa 
tnuaart. ~poeloIODea, llm11ar6D la 
1IW1aol6n .. _ lUbmu1Doa. 101 
eulea tOlo ...... CIIrcuIu delpu" 
.. IUltUlcarlo a 1M PoteDolu JJUU
CllpaIltlll , _ la ooDdlolOn .. que 
-y-.u.1l ~ la 8Upedlole 1 ftoJaD 
aoompeJladoe .. _ bUQue .. IlUper. 
JloIe. 
~ PoteDOlM paRlC1pa1l_ _. 

'-'11 ambl6a 11M IllI1PJ1& .. .u.. 
.cImWri la ... 1 .... de .... nb-
aadDo _~ __ ...... JII-

lMdIecloDal •• 
"Lu PoteIlCtu eonneneD filie Jara 

facIIlHar la .J ....... d.l ...... .JI"-
pama, pocIr6D .--cIar • ... ..... 
..- atraen_ .. 1Ipn; _ el 'ir,. 
cI1terriDeo ....... nñu _~ 
_tn ..... . 

...... eo el .....-do. ~ el te
neo .. __ ....... pu1!olpute • 

....... .....- .. IlUper1IeIe .... 

..,.. ..wqua.a ... IIedlterrt.aeo. 
..... l'oMDIIa lUluncla n latel. 

..... maru. ....... tI ...... 

... ... DO\UleU&oa wrUr6 ...... al 

....... tnlDta .... de __ eIclo 

.~" . 
• aou.rdo .... Irmado .. ... 

_ PoWDGIM aIpIen",: ...... 

1ft, .~, ",pto, ftaDaIa. Ono&-. 
....... Ia. ~ la V ..... lo J 
..... ~I aaY1&. • -ce ...... ~ 

, te • la adheeI6D .. NlIa. - ...... 

Se lucha intensamente en China. - FJ cón
.ul de lo. Estado. ~nidos protestará ~r el 

bombardeo de UD hOlpital por 101 japonesel 
Tokio, lf. - lo(ormaclonee Japone.; 

_ ..,-ocecIentea .. "".n..... IUlUD

clu que laa ruenu del ' ClMlpO ex
pedicionario ~~arcaroll &pOJ'uos 
por la arUUerta .. val e balalarou una 
..... IYa PDeraI _tra 1M ,aalclon .. 
ctIalau de KIaDI'JUI, I .IIlI41o .... Ino. 
....... Woeuu, J la Mtac16 .... Norte". 
4 1M ._ .. apoderaNa .. la .. 
... ele ¡ ..... &.. PatrNtllu, el
t..u _ la puU .orte de -..plu
pul!. que loa eIal80a del...... desde 
hMe bM _."' ..... 

EL JAPON, 
CONMINADO 

"MunctaD .. IIDna·lt.... ,... el 
raN elect-*» ~r a ~. al lI1Ir 

te CantóD, .... 1&16 ... _rinero. 
JapoDe_ '-lIJar el _1IAl allJao J 
la ..... DaY1ll J recrear a _ barcoe 

. ala '.0'Ie4e4 lbDult&ll ..... Le. J • 
..a ... Japoa- bombardearoa 1M 
........... f'DI&obaD J TuteAul • 
_do.,.... ddoa. .... Ja
..... ooDJtl .... __ lÁUfto pua la 

.,.es6D de ~ .... de IIJdNaYioD'" 
_ ws.tu a 1M operaoloaM eonlJ'a el 

~ .. 0IIDt6a • &.la. 
:I'üra. . 

••• _a.'al. No ' - liI?I ...... lIúDII 
0N81W1 el JlleLrtto ele la _taGlÓn del 
.... .. esr.,...l. J _ "pUISUI 
..... el·.... bIJo la 'JI'O'-'Óo 4e 
_ YIoIeato ...... de utW .... 

La OeDtnl .............. el 
....... 4. loe· ...... 1JIlWoe ._ c..-
Ya J;otMt..t .... el ............ 
..... 1'" .......... '" __ .. Caa-
.... por ....... ~ .... -Abra. 

. ... 
-*o K. -.... 11 ..-n-............. -.so. .JII ...... bo ... 
~ .......... ~ 
..... cú ... ., -...~ 1.- .Ylo-........................... 
",' -.An ,.---. dee---. ..... ............ - ' 

.. ele 1orpe4eer a 1Ul petrolero .,..... 
V. rumor IMaUoo .. eInIIaIado _ 

La ..auaa _ LaII4ree, ..... . - .... 

tia ..- el ..-..nao _ ..t161l ba

... aldo eeptuado por .. -JIalqao. 

r- el "IIüqa~ ba uela40 • Ku

..... ~ ...... ba _1UlcIa40 8U 

• corresponsal de -PallUca- 110 • 
• DAda IObn la oaclonalldad .. 
eubmarlno. - l'abra.. 

• 
La Prensa francesa se ocupa de 101 atea
tado.· del sábado, coincidiendo en que lOa 

extranjeros ;'U autores 
~ 16. - ... a"lltMlal tarrorla

_ .. l'raDaIa ~YierOD san pcv-
"""'Ile. a la oplJlI4ll 1raD_ que 
la l'NDea ..... _tlaDa aun ..... 
__ LraDdo _ eomentadoa .. loe 

utIGuJoa' de taD10 a aqul1loe 40. 1lU08-... 
............... " en tlu. e1 .ten· 

tildo Un, 0U'ICMrla\10II .peo1alM Que 
..... ten aIlrmar aba _111 . equtvo-

Hoy .. firmar' el 
protocolo de Nyon 

Clllaebre, 11. - O1lclalmeDa _ 
_ uaota ...... ~o .. !CJon 
,.arA IR ....... 0 bOJ alamo. por 
_ ......... bldo ... napalltU d. 

... ooIlo pa.-esa. , IIU. el fCU~ 

.. _lnrA taaaecllaa-tI _ ... 
p. - oa.iaaa. 

aac101lea que Dl IU uaaplraCi6D. 111 ,.. 
_blemeD" IIU eJecuCi6D. DO 11011'" -
• traneesea. 

.... .Joumal-, dice que parece .... 
.dIIlte l. Intendóll d. lnltaurv • 
ftaDcla prooecUml __ d. lucha ..... 

ti. que repllInaD a la lDmenaa . ... 
,aria del pueblo rr-.. eIn ~ 
aI4n de oplnlon ... 

m 6rpno 11nc11calJea .... PeU.· ... 
erabe QU. todoe loe ~adone _ ... 
tiraron con _p&Il~ , repu¡nanola .. 
lila dile a"llte4oa e.rrodIItu que • 
han de uplO\u eootra .ua ~ 
J&CIOIlIII. DeClara que debe a~ 
_ • Qulllo fayoiece la atmÓlfera ... 
.. por 108 ateJltld08 ' o la -qu •• 
_ab de crear. para __ 
qul#Jllea be aaldo JOI InaplnGbna .. 
~o. 

-KIIae1a1or", pId. a 1M a~ 
1 a loe cllrtaense. .. tu 4I8\IJltaa .. 
I&DlaC?OD_ poUU .. ---, eocIe1_. ~ 
Jel atentado #al ....., eaqu... _ 
opartunaa conclUllloDa 



·Pitiü 6 .... 
~ l:PlL~n® l).ilrrlml LA TO~-DEBFl.CHlTE I 

-~------------' - HACIA LA RECONQ1:1ISTA 
N"O y-'. e • A R 10 lA J'UYENIUD OBRERA 

-.D E'P o R y • v o , . . 
N' A e ION A L~. EN EL D· E POR' E 
y MUNDIAL · . 

DEPOR.TE 
AMATE.UR 

filIAl, Alem.... , 8ueela 1Ia. Q.... Orupo ]1. ¡apO. e l.dIu 801aD4 .. 
dado tambl'. clulllead .... elbDl.... .... C1ulllaa aH. 
do a IEltoDl& r HnlaDdla, Que ,.. 8OX10. - Bor, eD .. Mee, ... 
ru.baD parte de .0 erupo. RUDlón a b_ de .. combate. 
• Loe IruPo. pUla tu eUmiDlltorlu. IIIIi-ProvlDolaI-. BIa~Trlocber 

eltAn eonlUtaldoe como llaue: , Blaneh-Gull~1L E.peramoe qae 
N'\T,\CION. _ El pr6x1mo doml.- . , Grupo l. Alemania, 8uecla, na- eeCe vea- no' hebrA proteatu ni lU-

lO se celebrarA en la piscina del ·l8ndl.. E~toDle. Clullloa doe. peoalón. 
Club l\alacl6n Barcelona, la IeCUD- Grupo lL Noruela. Polo .... IrlaD- CICLISMO. - El dla. I de octu· 
da Jornada del .. Concurso CataliD .. . dfL. Claslftca doe. bre le celebreri ea ToulOllM el CrI-
Que se suspendlo el pasado domln.- Grupo IIL Yu,oeslavte, aumante,. &erlum de Europa, con .. paRlel" .. 
10 por no estar en condiciones la Ec1pto. ClIIIUlca uoo. cl60 de 101 melar .. espedaU.ta. d. 
pl~Clna de MontJulch. La uhuelca" Grupo IV. 8ulae ., Porta¡al. CI.. Franol.. B~I,I-. Alemania. SuIza, 
que dt!elararon algunol nadadorN slftca uno. ltalla. Luxemburlo 1 EspaDa. 

eu hl I.rlmera Jornada. pllrece fO' . Grupo V. Uun,rla, Greda. PalelU- -11 pr6xlmo d" 26, se dllplltaré 
trar en su fase mis Interesante, ,. nL Clasifica uno. . - Sarda601a 1lIl& carrera IaaIldlcap 
Que est.os han anunciado • ' Ia F. Grupo .VL CbrcoeslovaQuJe, lJul- por A. V. HOltafranee , .. P. C. 
der:wll'lII que estaban dlspueltol a g!'rl .. CIllsIHca uno. Victoria. a beneHelo de la Cru& Ro
concurrir a las dos Jornadu Al- Grupo VIL -Austrl.. Utu.nl.. ..... JL El circuito, lIue tiene an total 
tant .. ,;. pero e~ muy prObable que toula. ClallDea uno. de 110 k1l6metroL el el s1&ulellto!: 
su club los retire de la Inscrlpclóa. . Grupo vm. 1W1,1ca, L1Uemburlo, Sardadola. SabadeD, Pln. del V .. 

, Dollmüa. ClulDca dolo "'" 1 Sardallola (do. \"ueltal). si· 
--------------- Grupo IX. Brull, , probablemen- luiendo hasta Salltlga, cruce de RI· 

O E P O ~ T E te Ar¡;:entln.. E.tadoa VnlrJOI, COlta poDe' J Sard.t"la. LOI principian· 
. . .JPca, Colombia, GuayaDII Dolande- t .. IIIlldrl\D do. mlnutol ante. Que 

DE ZARAGOZA . . 
Ba ~ ra la bMIIDa..... liaD l'IaIIlado ..... pare ..na 

tOl'Dl1dable 11- • ha ~ "DIada. par . __ • (me ID4Icaba 
ea el ~t.e diI ArIIIí& dade loa lela billa .. JI baldaD quedado) 
memorablel cUu de JulIo diI 1818. '1 11 DO U, bUtaIltel. par mi .... 
Batalla que tia temdo la Vlnud IDa que eaapuAari. el tIIIIl 11 ... 
df' ·dema.tIV, (apu1e ra «*MI ciéiJar1u 
demostraclooe.) lo ,uiucbo . : BIta ha 8ldo la toma da BeI
nuestra caUla aDtu...... Pll8dej cb1te. J:D 111*, nu.VM fuenu, 
eaperar del Ej6rclto del late, pu'-. valor, abDepc16n , I&CI1flcIo .. 
te vital Intetrradte de nuestro Ilo-' roJoo. J:D otroe, crlmeneI '1 mM 
rioeo Ejército del Pueblo. erlmens cometida. con aenta lD~ 

Alguien dijo con mllJ buen cantea e 1Ddefenaoa de la pobJa.. 
acierto, que la llave de la victoria. clón c1Yl1 , con Inflnldad de 1Ol
que la derrota del faacWno en" dados del pueblo. trabajador. 
pa6a, serta AragÓD, con loa bOlD- que: obllgadoe a servir en laa mu 
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 criminal
la 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&. 

Manuel G1n. 

El LA PRENSA DIARIA DE AYER 

tASall · w nonau 
.... ---..".--- ., ...... t' __ ... ~- ha_tUl'" CIII -MIl ... '.te M la _ 

rtGn~ndo .. a la ' altuacl6. del Norte. ~dla·, dice: 
.. cuyo aU&JI1o debemu. acudir. cIIee~ 

Llel" a no.otrotl .otldu, _ 
d .... e...r .. , •• el terrltorl. _ 
tarla.o .. UII .operad ... .-

l...... ... Inehae .. Sea..... ., ... 
oerad. ,oaeno .. _.r40 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 .u. InlclaUn .. que loe __ 

cboa demostraron como Justas. &1 ul 

como H p~aa 101 erro ... del leeta· 

rl.mo. 

t.a. Mhaelo •• JIId.IcIaIee .... 
toe ........... ' .... re ...... 
- a oll1ll_ ........ ..... Il_ .... 6a eo.trvnv.I .. ..... N ... _, al podIa _ taa.-
BI .ultle. el ........ 'fati_ 
&. .. tua .... ta, • le a-'lele •• 
men" 'eerte p ... _ r:rmUIr ~ 
... al "*_ _ mareIIa .. 
la ..... olad6. ........ Betoeu...t 
'1110 ••• ~ el • ., ._ &.do la.._ d... 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 r 
dónde debua estar. , _ que &eMe 
loa anllCuclltu tenlUl la po,lblllcS.ae 
d. contlnll&l' luchando pur la cauea 
popular. 

P R '0 C" ~. ~ 1 O. N AL. \~. M~Jleo 1 Cab .. Claslllca dOl. . lu demés catelorlas. · .• ~., . 

C1CLIS~IO. - El francés Gera... : ~., NO HAY DEPORTE SIN l.mERTAD Asambleas 
e 

y . convocatonas 
huméloitdt 

en un articulo ea el euol le hable ,..,. 
temor que deaplerla _ loe Ooble".. 
eSe Francta e IDclltlrra la IttuaeYa 
Interna de la Espafla leal, dIce: 

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 meJo
res .prlnten mundiales Van ' Vhet, 
Chaill .. t. lIal""o t\lartlllettl. ~II
chard. ~Icrkl'ns ) Rlchter. fueron 
'I'clII"ldos I,or el veloz corredor rran
ch. 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 ha
ntul .. ::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 ha
brá'o "ud Ido admIrar el hldroavl6n 
nnc:edor del Atlántlco ' Norte. MleD
tr: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 ave
rla .. cn 111111 Ua . : eA la cola, ,. de
h lil reparll' ,Iurantr una .eman .. 
Por ul ra pan.. ,,1 «I'an Aml!rJcao 
AII'\\')'511. ha proM'JlUldo con .el "CUp
per 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 

LOS, «ASES» DE LOS PAISES FASCISTAS. 
'SON ESCLAVOS DE UNA NEFASTA 

PROPAGANDA POLITICA 

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 

Q 1 el deporte d.,e;ara de serlo en cuanto se persiguieran fines <te página entera dedicada al miSm.l 
~ propaganda patrióttccr o poUtic4, a;enos a su más pura conceJ)- Los soldados de la 25' División, 
clón, seguramente veriamo. a mucho. paises que en la actualidad di.!- mandados por su valiente comaD
frutan de UM posiCión preponderante en las tabllU de "recorU' mUfl- dante Garcfa Vivancoa. continua
dlale. 11 en la cla8iffcczcfones de lo. Juegos Olímpicos y de l/U compe- dor del guerrillero A. Ortiz. en 
tlcione, Internaciomzlea apeados de tu ahora indiscutible supremacfa. íranca colaboración con 1011 cama· 

• SI el deporte dejara de serlo cuando lcu ,1eleccione, nacionales . radas g uardia.:: de Asalto, ban 
e8tuviesen repletlU de atletcu que en BU país ostentan nominalmente sido los forjadores de esta memo-
cargo. oficÚllu que 110 desempeñan. pero cobran. para defender asl rabIe victoria. . 
el 7tombre de tu patria MI via;es o en torneos de propaganda. induda- Valor y sacrificio sin Igual. ban 
blemente loa laureles de la victoria pasarían a naciones más modestas, demostrado todos. pero hemos de 
pero, quiz4I por esto. más deporttvtu. ren4ir justiCia y tributo merecido 

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 im
poneR lo. regtnume, de fuerza. los deporttstlU sinceros de lo, pafse.! 
eminentemente democr4tlco! que antes o despuú tU su trabalo coti
diano dedte.n el esclUO tiempo qq 1., queda a la práctica de IU de
porte 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 nata
ción Jf water-polo, en tennfl_ Lo granda sumo que dedican esto. paf-
3e, 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 P""" aun libreJo lo "euelendas" de .u sistema 

· de gobierno. cuando no ., 11'ás que UII espejuelo qq esc<mcfe SIU pro
cedimIento. ct. rigor eft la lormacf6II ~ de proJesionalismo eft el ejer
cicio. ,in cfeJcübrfr qu. ni "ase." lo Ion de propaganrla fcuclsta. lo
grados graciol G UM cSfIcipliM férrt!JCI m estOl pciaes do"" 110 .11 pue
de (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. 

que. mandado por su valiente co
mandante Juana. han sido los pri
meros en Irrumpir en Belchlte. 
abriéndose paso con la. bom
bas de mano. tomando casa 
por casa. acabando uno por uno 
con todos loa reductoll facciosos. 
ofreciendo generosamenLe sus pe
cbos ya que nd qUisieron emplear 
otros medlOl más destructivos 
para no bacer más doloroso el cri
men monst.ruoso cometido por 101 
fascistas <I1as antes en Belchite, 
en que viéndose completamente 
copados éstos. rtlSllaron, en ven
ganza, 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 deu
dos 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 

HOY 
El SindIcato de Industrial Qulml

cu. 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. COD
voca a 101 compal\eroe d. eeta Indua
trIa. a la uamblea que se celebrarf. 
!ln el local loclal. Ronda RIcardo M.
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 saJa
rloa 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 

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 ID 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 doml-
cilio 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. 

.~I;~~!:I~~br:';I: .. .:;:.~:Ie:~OA:'n:I:~ Para terminar con el HEMOS RECIBIDO ••• 1 N F O R M A C ION 
S"r'e. Shtuell I' .... ~ los t!nsayÓl PI&- «camarada» de ceLas -Una nota de "La UniÓ Espor. ORGANICA 
1'".. el ".rahl ... ·ullll'ut" de Une.. re- le.to tlva de Sana" en la que 110a ruega CONCIBRTO REMEnCO da d. NlcolAl Salmeróu, 1, tel6foeo 
,ulllres a Lrll\e •• 1 .. 1 Atlántico. aun· 'N oticia.)) , mo' I I Al n~mero 1631S. 

que hagamoe conatar tu agrade· Con motIvo de ce ebral'M ea oe - -Bl 81ndlcato de la IndustrIa .. _ 
Q!IC laor el "''''''''nto, pareee que . d b " clmlento .. toda. la. depotlstaa macen"" .Jor. una ellposlclón de di· brll. TextU. VllStlr J Anexoe pon. en lu~ IIllh Pl'su"'. tlue el aire Ion de- pOYque escu rImo. . . buJoe donadoe a la OrWI Rola por loe conocimiento d. tod"" 1011 81ndlcatol, 
masi~tlu su~'·~"lilllc. aún a lal con- . lo. deportl"st eJltid'lrll'.'I colabonldoru '1 orga- alumnOll de loe Grupoe Escola ..... de Que el domlclllo laclal de ~te ~. PII_ 
d iclolles ,~(IIJ",,' .. rlc" · . a. mamoa odclalu que han contri- Barcelooa. tendri lugar en dicho •• _ de Cat&luAa, 7 '1 l . 

.. - buido 6xito tableclmlento • . ho)'. ml6rcol ..... a , . 
HOTONAL... . tiar Wood, d.. pr6fugo. al d. este r ... ltval eon la. once 'J moclla de 11 mllñana. un .••• D IDA. 

t"nlor lIel r.~ul.. ",undial Mobr. el cuyo producto INI lL1iVlad l. ei· gran concleM a . cariO de la Ban" Ayer. man • • en la AvenIda de Pran-
a~Jla, aJl&es dp "ue "aleolm CamplJeU: " Otra vea, el camarada ciem8JJia· tuaclón que retiene Inactivo el 31nfónlca de .. Inltltuclón. Que dlrl· claco La)'l'ft ... hao extravla40 cua'ro 

• ~ "e el ma~tro Antonio O. Oabrera. m I t .. u d B DI.'" _. lo "rrebata~ .. ba ... poco. dial ute d.o "conocido" de "z... NoticilUl" gran ex jugador catalAn. aqueja-o ::'rn.Pam. _ ezcelente , la entr&4a nyec or. erce es· eDIl ..... 
- .. -D' ~ - perteoeclentel al grupo lS del 8lndl-L",'" "'u. en el Lagll Mafor, deJindolo arremete oontra nosouo.t '1 como do por una traidora ellflltruedad. lerA públlca. catO Unlco de Comunlcaclou. )' Tru-
a 2Gl! kili,metru.Aoo m. de promedlu, . , no pueda rebatir nuutru venla- La nota diCe que el mllgllUlco A y ., • O portee (Wa4-BAl, 53, te16fono Mla). 
e,; . cluahneole euulitractor de ...... . dea conteata .con intuntUoa y acu- aapecto que olrecla el caro,,') del Bn el aor'teo de un lote de lIbroe a Por trata ... d. útiles d. trabajo, .. 
.. ulo" en lJetrul\. Al enterane de que, B. aciones maUntencion&d8.1 qUII Sane demuestra bien a la, clarlUl benenclo de la Sección de Propaganaa encart!ce IUlódevOlucTlón .1 ... ~mTero la 

d. 1 .. Junntud. Llbertarlu del 010.1, de la Secc n de raapo. _ erresel in¡:,lés le bahia despojado d. .11 pl'etenden ponemoa en (lvidencia, 1& .iInpatla con que cuenta Iltlll el be .Ido premIado el número 4011. '"' tr. de eate I!Ilndlcato: 
mar~a tlf'l"ntada desde 1!I'~2 •• 200 Id· quizás para neutralizar .. i'eneTal popular Carull& .., denota l&a altu poseedor de .te número puede puar .-La P~eraclón Provincial de 81n-
19111elro~ !lOO m. de promedIo, el aloe- agra.do COn que ha aldo recibida dotes humanltariu de 10.1 depor· & reCOler .1 premio • Pl.. Mercado. dlcat08 Unlcoe de Granad., en Gua-

, di' '1 I ·óo afl .'M ••• catalan... nllmero 2. SI 'dentro del ttrmloQ d. dIJ:. Sec.clón Admlnlstrltlva del ... r.caoo JO:' ue .ep. que .. empre nuestra aeclll por comp era. ........... trela dfu ao be .Ido recogido. pa. manarlo "Hombr. Llbr.", ante ti 
me ,,11I·oulral. · 1i~I·ue8to - defender periQwstaa 1 lector... -Una nota de la Comll&l1a de .a""" 11 biblioteca. acuerdo que este Comltt provlnclal 
el honor deportivo de mi pab. Que si noeoUoa querema. m&n- JCducaci!Sn Flttea '1 Deportea qu~ -La Agrupacl6n anarqullta "Loe de 4. puar a retJldlr a Basa (Oranada), 

t:st., hac" .upuner que (iar ",ood ' dice: A,er , loe d. H01" poae In cOllocd- 1. por tanto, este semanarIo, la Adml-
lñleulal1Í reeuperar 01 .... \'CI la .opr.- tener nueatro incógnito por miedo .,..yo olvl"'--"- la _ .. __ ........ ".1_ mI.nto de loe 81ndlcatoe. Ateneoe. Iu- nlatraclón dal mlamo .. dirige por 

a comprometemos 11 ,anan loe . . n - .... _.... nntudee LlbertlrIU J a ouantoe mI- mediación de este dIario. a toda la 
l!,a~iK de l. y"locidad en cano'. La. "otroa". Luerro que no aomOiB "N- .. del Pueblo, parte -a.I de lltantee a_n 'Jempla,. del texto de Prensa confederal , anarqulata. a la 
primeras declaraelonea ~e CampbeU,· la eclucactl6a Iate..-&I1 la 'Conftrenc1a .¡.~onunelada eD ... par que a todoe aqueU08 orpnlamoe 
de~pu ';~ de ~u Ir,uulal tentativa, t..- vo!uclonarloa..... Que, lÍl1.ntru, .... 8 ••• lOIl lu "ltirnu ... I.bru AlI'upaclóa por el' compaAero M. Brto- ral1 demAl en'ldlldea di carl .. ~er cuau~ 

selJÚD pretende el "acuaador", .eó- ao '- .. __ nes, pued.n pua.... por nuestro do- que B .. t~nen relac "n con este 
tnéa e~:lÍo llena. de optlmhimo. "Sólo !o hemos v!&jado "de .011'&" en pre4mbulo creando 81 InJIUtuto de mlelllo IOelal. Cartee. 810. don* .. .emanarlo. que a partir d.l dla 15 del 
·"1 un uovlclo pllotaodo el caao& a.· Educaci6n I'!mea .., Depor:t.. elel lee barA enir.... corriente toda eorrespondencla debe-
tODlú~lI. 0 8 aseeoro que el "P6Jero avionu do AleruanJa le ltalla, 61 r6 aer dl.rJclda a la IIKIlI.nH dI~ 

lo ha he~lo.- &<1e-"- a_ ,~- .. - "ComiN.rl&t el'JCclucac16 J'1atea 1 AVlIO VROlDlft clón : Pla. d. fu Heraa. 7 Basa (Ora-.nl lerre .. lre'· ........ cbo mh confor- ........... .... ..... - m. ti" el cual i do la nada) 
tallle .• :1 pró"lmo &60 e.pero mejorar OtrlUl nac1DD&lidadee elspert.aDdo por 1 .1&11 en pau- Quien pueda dar noticias del . . 

.n·ueatra en vi"'· Que .1 pronto .. - t& "1 orientaolon .. marc&dU, .. tA paradero del· compalllro AntonJo. _______ ~-----_ ~I record e ... uoo. lti l"lóm.tro.... ..... - - dotandrD tra ti d 1 Moral de 00M. pertenecIente al u.-- • 
t:1 cano. sobre el eu:al el deponltta conocerAn "1 DOC pondria _ el 11l- a nuOll erra,. a. tallón Celta el. nuestra orllanl_ 

b - ... _. gar que m.recemo .... p ... - ni ..... elementoe ln.u.penaabl.. .., Dec.. eJón. IIn lJllbaO. 1 cabo Que era de: brllánlclI loer6 an azaJl., el" .. 8Jl"'- - -v - ..... rt 0._ Tranamlal Id dln,lrse .. 
pedu cun UD 80lu motur de ~.:s5e R.P., 80la palabra que pueda demostrar ----011, para _cauzar, o r:,nü' Oomlt6 NC::n.r,u 8e~IÓn DefeDl&., 
.... UD upu lIemeJante .1 d ••• cod.. «¡pe faltama. a 1& -yerdad. enderezar "1 -U¡nUl&r 1& P o C. calle Grabaaor Eateve, ", eu Valencll. : 
~rre.tre. qu~ deleata el reeerd.. N t ......f. .A_._ "1 eDMftaDa de la educaci6n ti· -1Il Ateneo L1b1rWto de SIda' 

oso roa ........ moa _ .. ~ que liCIo. Por .-te motivo .. ba (Allcantel, en~ a . todos 8UI &ti-.. 84 kilómctrOl 125, ., de 101 avIOD" lo~ "un"· hem .... • .. ~jado "de .... .-.. 1 
...... - y.... ._aa. abierto la lMcripclón al nuevo lladOl., mlUtantee que actua men-, el_s que vlnieron ·en la Copa 8dUl.I- en avlon ... ele ninguna nadonaU- te .. encuentran en loe tl'lntee. _ , 

d Mr S¡II.· jll2ó 1'.' tle HU autece-.or Iba. ..~___ ~ de mODltona - 1& Annlc1a dirIJan al mJ.uno con .1 fln de ll"l ~ ~ dad Y que cuando el &lAUAlYJ.te "ca-- a I ....... w, 
"IU!pudu eoll ' '·U.Uu motore. eOD lUla. marada" de "IA. NoUclu" 1 .. __ 16 de Abrtl, '"' ••• dlll'&llte 1&1 var el m" eKaOto CODCI'o r ,..,.. I 
po.Leneia total de 1.100 H.P ... "MUe ....... mafl ...... de di. a UD& "1 de CU&- enablecer una mu lntlm" relaol; 

s6 en el P. B. U. C. o 8Il el6ri'UIO ~ a ocho .. ~ 1& &-.... _. con elloe.. Inte~, con .. objeto 
Ameri ... X". ~uaodu .e pU80 ea mar- ..... ... ---- di poder eeablecer ló JUl. ~~ ... 
rhl en el L"llu ~lIobllran, pruduJo Wl odclal d. dicho part.l4ó, baclt; J& • úh flebero ele oombatJeutee _ 
ruido ellllordeeedor. Tambl'. ata va Uempo que DOIIOtroe pertenec1&- AteJMO; _ clIrIJUl a la maror m. 
en el La;:o Ma,O&' el ral'o lalerna( moa a la C. Ñ. T. ru, 1a que .. t& HCOI6n cIeporU_ vedad poe1b1e a eete saoretarlldo. 
del "anot de (;.mpbelJ lIizo aeJU do lIll "conOCIdo camaracla" de ya, DOI da a DOeOtroI, . DOY&ta., .INDICATO D. u. INDVITau.1 D. 
• u& OaMlR • lu. bablteale. de LoeeIllO -"Laa Notic1u" b& eqUivocadO ... muobO mAa trabajo que a otrol AOUA, OU, a.IICTBlcmo y Co .. 

. ., de .. u.. Iamedlaelo.... t& vea .W1 tIroe .., en IIUII delUrta. penoclWt&a, aau.u- )II'OteIloaa- .U.T....... u. e.Tu.UWA I 

. FV1'HOL.-La UI Copa d.1 ••• '0 det.cUv~ ye ae¡uram_te per lec, qu. ~ baa la" fte~ pt_ .000 ... _ a to4ae 1M dellpelOla. 
unDlr' en Fraae" •• 1 "rb .... _ tódu Partea a alául- qué ~ dI-.do pltmo. pOr 1M ndaocA.- :.a::=, :'1ID~1tIOq':.~-= 
•• junio. dledll4!l. eq.lpoa •• eJoaal_ CUalquIer moUyo exalta al irrita- _ eIoDes para _ ... .-... arpute. ~ 
Rn 1,;1, eJlnllaalorlu por Irupoe, al- bWd&4.., ... _YIdIa. Y ... pnt.eDd& ..,usr 8&I1fDdcwe Lt-,¡, ~ t:=~ la ...... ~ • 
IUIIIlS .de 'u eualel! .. hall dllpU., . No. dice que JU)C truI4~ ,.. la ~te. ~ 1IIea ........ _ .... '111= ..... . ... 
do ya, Ital" no participa· por MI' mOl "1 para triIIi¡uWarIe de.. __ toe tocJe' .... ,........ .... ... .... _ .--. .JUno ...... 
.la vencedora dd .... do torneo. , ma. eleclrle que IiU1Ul& beldun. ... .. cIIIIu.to que le ,......... LtIllrtartM,~ ~ "1:= 
Franela t¡lDlP,OOO corno pall oqa ..... "tado tan ~~ P" le ......... ·d. 4111·-"'. _... F: 1M • ...:... ... ftet< • 
zador, quedando por .... naon .. , ¡ámoc que DO 110. ~ ~ _tuna '" la apedIcIGII .... ... AItIt ........ ""' 
la clulllead ......... loe octa ... oe de ~ Uempo oon~ ..... _ h .... de •• t..... ... ..... .uo IOÍIII .• la A 

/ 

FESTIV ALES y 
CONF.ER EN e I AS 
'- .JUftDt1I4. Ltbertarlae del aa

dlcat.o d. Iadu.trlas Qu(ml_ orp_ 
.a3UIl J)U'I bo,. 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 maaana. J
.,... lila la, a 1M llIte .. JI tarde, • 
.. local lOCIIeI, P_ ele PI 1 lIarpII, 

1a~""d1_"'de.
t.IIlctae ~-. 4lriPIM par u.I-
a. Dalmall. ' 

-Lu lu"'ucl. UbeñarlU de 
...,..,tt.culoe P'Obllooe bala ......... 
-.do . .,.. boJ UD& oonr.reDCla a 

Il-cIel,.:r:,C ~~ 
.. _ el ord_ IUoe6rlcít , 

poeIU'-, • 1M 0III0e de la ... 
~r _ ti Ola. YurIMML 

Verdún, celebrar.n asamblea ¡"nenl, 
a las nueva d. la nocha. 

-El Sindicato Unlco de ta bae
ftanza y Profesiones LIberal., ruep 
a tOOoe loe delepd08 de loe OruPCII 
Bacolares de la Generalidad. a1\1l&dCII 
al Slnc1lcato Unlco d.. Proteslon. LI
berales. te pasen por l. Sección de 
Propaganda de este 811ldlcato, a puo
tl; de las siete de la tarde. 

8~ICATO DB LA ~USTR1& 
IIIDBIlOMET4LURGICA 

111 convoca a 101 metalÜfglcoa .. 
la barriada del Clot. al mltlD de 011.
taclón alnc11oa1. que ten~ IUIV el 
ml6rcolee. dla lS. a lu sell 1 media 
de la tarde, .u .1 local de loa Blndl
catoe de la barriada. r:alle WaUoroa. 
número ~. en .1 qUI tomar'D parte 
V1cente Ferrer, Olclna 1 P~res ~ublo. 

PARA MAÑANA 
Lu .Juventud. Libertarias dé! 8111-

dlcato de la Edlftcaclón. l4a4era )' De
coraclón, oonyocan a tOO'De sua d
lIad08 a la reunión que tendr6 luS
a lu eell , mec1la de 11 tarde. en .1 
local d. la calle Ouadlana. 15. 

-11:1 SindIcato de la Induatrla 8141-
rometalúrllea. Sección de la Avlacl6ll. 
convoca a todCII loe eomponenlae ele 
.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 
a las Mil , media d. la tarde • 
.. .ecreterll de esta 8eceIón. 

e 

8IBLIOGBAFIA 

ACTIVIDADES 
ESTADISTICAS 

Hemo. recib ido lu dltlmaa PII
bllcaclon.. editadas por el Ser-..t
clo t:entral de Estadistica d. la 
Generalidad de CataluQa. 

Do. d. ellas correapondea a loa 
tasclculoa II , IV di 101 PrIA
pue.tOl d. lo. Municipio. catala
n .. 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 
un buen número d. dat08 eo rela
c!ón a la ylda financiera de nu_ 
lro. MUlllclplos. 
~Igue el Boletln mensual de me

la \stiea relativo a 101 mea8.1 de 
mayo-junio del afto corrleot.. t. 
el cual IIguran un buen nllmero tia 
actlyld.dea cat.alan .. representadU 
mediante cuadro. num6rlcoa ., ~. 

fleo. con ligero. eomentarlO8 _ 
catalAn. castellano. fraocéa e .... 
¡lél. 

La Illtlma publicación corre.po.· 
d. al laeclculo de loa -Kovlmlentoe 
~mocrAfloo )' de población de Or 
talufta", conteniendo. por Kunlol
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_ 
ceoso o aumenlo de población. ". 
Jando. IHIparadamenl •• la participa
ción que obtienen .11 el conJullto 
del movimiento d. población d' 
cada Uunlclplo 1 .. actividades .. 
mOlnUleu ., 1.. mlsratorlu. lID 
.. te primer fasclculo conltu loe 
Ayuntamll!IJol d. lu Rellone. I 
)' II .,. coDforme vemOl en la Ilota 
aspo.IUn. _r6 ...w4o d. olrae 
huta completar el total de Udl
clplol d. Catalulla. por comarcu , 
reglon... para puar. deapu~l. a 
refteJar loe dato. Dum~rlcoa -
di ante .. presentaCión de una .
rI. de pUcoa. anallzando._ 
uno. com.ntarlo. uponlendo las 
prlaclpal .. cau.su que motlY" la 
evolucl6a. COD IT&lld .. contrut ... 
que p ..... la cada nao d. nUOltl'Ol 
Kunlclploe. 

• 
Federacl6n N aclonal de 
la Industria Siderometa

lúrgica 
COID'Í'B NACIONAL 

~ en conocimiento de • 
CIoa loe 8tDdlcatoe aleotoa a ... 

Pecleract6a Nacional. ....~ 
Neelonal. .. Induatrlae, , a toda 

la orpnJaacl6tl 'D pnenl. que .... 
eIcID lDet&ladlle deflDlUvam_w 1M 
CICIcIlIIM ..... OotDlM Jfe.olollAl, _ 

la aalle .. la lleta1-ar.t&. uWa. .. 

(IdJIolpal (Y~IIl~. 

Be deelr, '1_ el r.retp OH. 
., el qllDl .·Oorea." Q" ap ....... 
tod ... pelI,,,, ..... PIDIAnIa 
1I.~rlco ............ d .. tae ••• ~ 
'Ial ..... peUcne d.....,.... 
porqu suemo •• _troe. El ~ 
eontro" el dOIlll&Uomo ., ..... 
mal .......... l. ~ .... 
qp. qllldl lJoIrfaa del ..... .... ... __ I .. b ..... y .. .... 

."ud" de eeplrlt.. • ~ 
. la •• da 'la. taa ..... perJ.~ 

y a coatlnU&cl61l, el aalor pro~ 
que H ellmlDlIl "1oe taetoree de ,.. 
~o que alenlea Pra.n'" • lnjrJateo 
rra-. Lo que .. trata de eliminar •• 
•• nclllamente la RayoloeJ6a. Oon'" 
t6DJonoe l. d6cU.. IIt1bd1toe del .. 
pltallsmo aJlclofranct. ., tend~ 
lu almpaUu 41 loe OoblarnOl d_ 
cr6t1co.. Be bq UDa tu1a Que _ 
choe dellllldea de _ modo Ye~ 
&&JIt • ., QU' .. lulDóa abora coa .,... 
tante clarldad. T6ct1a de rennaclloo 
miento -UcUca aulclrJa...- '1111 ..... 
do alcuno ;odri reapardarnu. de .. 
lovasió ri fascista. 

lA VANGUARDIA 
.. na arUca10 donde _ comeala ti 
IltuaclÓ. pollUca espdola. dice: 

Le pollUca da EQaAa ...... 
d. Nta t .. dameatalaeate. .... 
.. la parte qa .... w¡e.etae .. 
.. p.rra reqaorlaa, 101 u..u. 
del 'hl_ Qae le 416 el .n
f. el"doral de relJrero d. 1.... .. 
INamea. el Fren" Popalar ..... 
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 ~ 

MMt~ 
• •• ' .. " ...... ,., •• UQICAUI1I" ca .... 

rellri6ndo .. a la .Uuaelón lntern .... 
nal. dlOl: 

PON • liada le deberem .. a .. 
Soel ...... de Nado .... la eDol. "-
&a .... re, .. ha llaltad. a ...... 
IIllmOl eaando .. ha tratad. .. 
probl_ e.pdol. X .. qa~ 
eeo 11. la fvena .oral •• e ... 
el ...... pI .......... .. 
mall .... del el probl ....... a_ 
.... de..... atropollad •• 

y d. holaar dado el .jemplo d. dWo 
IIldad oollCtl .... Que de'DIrlaa a~ 
char todoe loe puebloe Que luf..- • 
.. tAn amenlLZ&do. d. Da ~ .. Im.. ... 
talltarlo. 

WAWNYA 
WN' i • ".iI;:II _ 

comentando una veral6a abeW'da ,. 
be corrido _ el _tranJero. ~ 

"'0. Jf. T ........... ..... 
Ud .... IIDa eo __ orla. .... 

ella la llbertad ... ..dJy~~ .. al 
d. 1 .. , •• bloe • _ 'aa 
taL Ka&aaderM _ rna... .. 
"na.. ,. ..... pv -. 1 .... 
dJ_ , .. la Ubortet .. _ ~ 
d ............... b_ .... • .... Oleo 
'ed.reel6a Nadeaol ... T ....... 
IJ .... I 

8610 faltaña que _ ...-aIóa I~ 
de flle.te rucllta, .. apfOV~ 
por loe Que, dlel6ndGea .. t1f~ 
• dedlcaa a c:a1ullUllar Jat.MlaetO.tIt 
lDeDt. al _ylml.llte IIbertarto .. 
palio!. 

ULTlnABORA 
.. acupe 4. la ~~ cueal* .. 
loe abutec1mlentoe ., _ reIlve • 
acuerdo de euprlmlr 1M ... tora_ • 
l~. 

P."'lGe loe ... te..... d. ~ 
.. aatau.,e ...... _ a .. .... 
Uyldad • .k 1 .. -.1 .... .. 
• ... ol.~te ..... d. car.e al • 
peeeado. Ea eamlJle, 1 ......... 
_ de alto preele. ...~ 
ml.ta peletu el .. b ... 
proYlI:.<t! d. te4.. .¡" YlÍ'ta .. 
, .. prl'l'lIeallJlr ¡ .. ,116 ,61 • .
... eo.u 1 ......... "_r 

NI nu8\'OI 111 ylejoe rIeoe de'- • 
.. prlvllqto alcuao ute el be8t 
bN del pueblo. .. hora di tenat .. _ ....,..t.. aberraelon... __ 

pleando, • fUlra o-no, Iu. ... 
dloa ID&. ... ~rllcoe ., directo&' 

'NF 

La 
L 

CfHlfra , 

.. ,.nto~ 
PáWico~ 
Oo. rJl ~ 

1!1& llegac 
eeJcro 4e 
.. 0aIa.1~ 

aaen- di 
de AaaJ1.o. 
por dI1ereJ 
mcautanclc 
aln au\Or' 
eon\ravtnlc 
rente. a 
Ueftndose 
de n.1es. 

Ante la 
_le CepaJ 

caJdts de ' _ ..... 
munlQuen 
OepartlOlD( 

tal ripldA! 
cl&adoe b, 
eorresponc 
rIc1ades n 
pk>. ftIar 
to de Me 

~o 
-S6D a __ wr 

p&I1aIDeDl 

'l'rtbuIU 
~ 4. 
.. pera I 

-Anta 
olaan Ala 
ela WeItI 

Fa, at> 
'l'rtbunJ 

-
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TODAS LAS REVO~UClONES 'HAN LEGISLADO 
. • - • ' . ,. H : 

y 'ACTUADO CONTRA LOS ESPECULADORES' 
INFORMACION LOCAL 

. . I ",. " I 

La iacorperaüó. le 1 .. :.~., lIUíp. W.1friaI pÑÑ par
ta del ,ft.plazo de J ,. rl",,,,o lidd del -... cioaa
Ordenada por la Bupert~· :la~ .IIto del ac.;te filie no corre.

lDoorporaclón a Illas de Iet- ~-r . ponda a la lnIaña 

NOTAS .BREVES 
DE tEATRO 

ta.. _boa • lDdlYlduos QUIee ~ POLlO.AMA 
COl\'l KNTARI0~ MINIMOS 

La V_Loe·ID'aD D •• URa 
LA ..... aaUaRDla 

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 
lince. 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. 

"* _nielo, Mnlcloe aullUlsnl J 
tIIlOlWdCI8 toAlmeote ~~ 
al N4IDlpluo de U~so. .. Coaoeat1'ao 
I'Ú eo la Caja de Recluta DGme
ro :16 (edlflclo ele Dependeuclu lit
U~). eo kili cUu que a oon\l
Duacl6D .. 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 , quID
too - Entrada por la calle del Par
que, 2. 

Ola UI. a las ale te de la mdana: 
Dlatrttoa _no ., lép'tmo. - . En

trada por la puena de la calle de 
Anselmo Clavé. 

llablendo lIepclo a CODOClmlen\O 
del ....... JeIO cIeÍiIndo del DlI"," 
to IY, ctudadaDo lIam6n JllDJm'
QU. alaunos lDduatrlales ' ezpende
doria de aceite 118 Quedan con. la 
boja de racIOnamiento de aceite fa
OW&acto por el A7UJ,llamJeDto Cle 
Buee~ .. complace en baoer po
bUco. para Que llegue a oonoctmle1l
tu 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 denun
cladOl Jos IndustrIales que no cum
pIaD debldameDte loa dlsposlcloDee 
..... D.d." del A)'untamlento de 
BUeeJoDa. 

De ,erdádero eJlltazo pueden eaJl· 
s_ Jaa n!pIaeDtacl_ ele la IDIIC
nUIea obra "IUa eDlJA di .'amor· por 
la _pUlla qu • . dlrlp· ... emlDaDtt
a1¡no actor Enrique BorrIa • que ac· 
tú en el teatro PoJlorama. JO p'ObJlco 
que dJartaiDente llena el teatro. aplau
de tren6llcaalllDte la labor admlralde 
de lOIt arUaa. ca- baCl8D que "MfB 
enUA di l'lIDlor" _ uno de Jaa me
Jores atta. lopaCaa por tan aolable 
compaAla. 

TIVOLI 
La pnhIma aemana, la compe/Ua 

Que .actCIa eD el teavo TlYOlJ 4Ib1atda 
por el aractostalmo primer actor , di
rector Angel Oarasa. _rena en 1'1 
8uperespectAculo MArte 193'1". los uue· 
VOl cuadroe titulados: "Evocación al 
"18". Un viaje en el metro" y "EII
tampa de rerecuarda ". 

. BARCELONA 

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 aa ealle 
ADIIeImO 01av6. 

¡ Por 4111 " Ayaata.iato no 
.. J1'ftCIIPtI del "oWma 4, 

l. __ ~a41 

La compaftJa que actúa en el teatro 
Barcelona bajo la acertada cl1recd6D 
de .Juan Bcmafé. ha aladldo a ro lar
ga lJ8la de eJlltuoe cómloee. UDO mM. 
a. trata de la chlstoslalma comedia 
de Antonio Vallea~, titulada: "I~ 
bIJa ti enea, BeDltol". en la cual ca...
.rrollan una labGr B1nPerable. 

En cambio, d ha conallglddo a"erigIIar la CGlUca ele Zas tleloc:idGda. 
Obedecen, .encUlGmente, a la tratncf6tl es. cleptcrar la retcaguarcUca. No. 
explicaremos. 

E.té demomado qua tocIoa 101 (lU ndml por la calle G hora «71-
cl1ddGl 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 am
biente. , un hombre tuera de cmlúRt. .. _ dUtrafdo que cruzc¡ las 
calles COI' 1lftO fftconscfencta ltdcfdG r cobIcfele c:ora Jcu r41agtlJ ",tlte
Tio.!as que le d#tm IObre el ~lñmento. en UM elevtmte posfcfólt de 
decúbUo lUpino. He CIqU' • .,. dos palabru, el por~ del _ ClCl!lerG~to 
de los motares 11 la caUIG de la IUCUfdn de atropello.! que estOl dfGs 
se registra en las dedertGs ccalzadas de l. dudad.. 

Claro ea que de tle2 8ft cuando -cae CIlgán Riño mezclado en esta 
depuración -4lJler. - rtn ir m4a lelos. CllIIÓ U1IO en IG tmtigua .Ronda ele 
San Anton~; pero no le oa a ufgtr una aelección perfecta, JI ~ 
con la prisa con que el "trabtl1o" le efectú.4~ Lo importante es limpiar la 
ciudad de papanatas clupllUGdOl del Gmbfente, que puellers .er los 
agresores de maña1ltJ. 

U e .., J 1 F.-J ., puerta oerrada Yl_ la causa Iutrul· 
na ODIISlon u~ a arerGf.!IOn da eontra Jede lleaIae Marqués. ac:u. 

Local de SiadicalOl UíKe.·.. -So de abusOli deahonestoe. 

"':'0' ay" _1 P"rid--". le" JO veredicto del .Jurado fu' ele cul-
¡su ~. 111 II:"'~ peblJldad , el tribunal ele DI1ecbo 

Generalidad abeoh1ó al proce.clo. 
Ayer al med1odla. estuvo _ el.... .lundo ele Or¡enc1& nQmero lo -

TodOl loa mOZOll perteneclentee a 
OaJu de Recluta enclavad.. en W-. 
nitorto facc:I08O, ee CODCenuaru 
lpa)meow en .te dia ., bora. 

Será mua e. &rrcel ... 
audro co.pañías .rbaJICIS d" 

C.erpo 4e Sq.riJad 
'El .Dlarl Oflclal de la Oeneral~ 

tú de Ca\alun.,., del 14 de eeptlem
bre. pUblica. entre ot.raa. lu • 
plentee .Jl18J)081clonee: 

tiobemaClón ., ASlStellela SoélaJ.
Orden que dispone la oonBlltuclÓJI 
de cuatro compaftlaa urbanaa Gel 
Cuerpo de Setrurldad Inter10r <le 
Cll.taluéa. lu cuales, aubdlYldlda 
en aecclones y deetacameutoa. pr~ 
tarin aenlelo en lu Oom!aart.. de 
Orden PúbUoo de Ju Vecuer1aa de 
Tafrll801la. Lérlda, Gerona. Vlc.b. 
Manftllla, Tortoea, Reue ., Tremp. 

1 ·_'IAaA -'_loa. Vl6ee la causa aqulda contra Juan lacio de a Gen ...... ..-. para ... - Denanaa 
,1 ae60r Com_ UDa OomIalón de OueJa. a quien .. le ocuparOll .. a-
la Pederaclón Local de 8IDdlcatoe riOl arttcuJoe ele primera. necesidad. . Le casa Ularaul Filma, ha denu~ 

m acuaado dIJo que como ocurre en ciado al Juzgado que unos empl.?a
ft1'Iaa - , sociedades babia IWIqttl- dos de dicha casa han cometido irre
rielo dichos arttcUloa para reparurlae ' ¡ularldades en los libros de contll
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 
contrario el 1IacaJ ",tiro la acusación. 

CnI C08. en la que fl8urabaD loe com
~ fi eroe Bánchez. MollDa ., 'l'arrade
. l~ . con el an ele IDalaUr IObre b 
.. beraclón de loa preaoe eonfederalea 
j antifascistas. 

Tam bién ... tuvo en la GeneralidAd 
con el objeto de vlaltar al Prealtiéll· 
~. nueauo queric1ó compaftero 7 cola
borador. Gonzalo de Beparaz. 

Hoy no laabrá pan ell lfU pa
naderías, por dilica'ftul~. de' 

trasporte 
J,[Jentraa .. procede a ..alver Ju 

dIficultad ... dertvadu del traapQñe. el 
Departamento de AbUtOI di la Gene
ra.JI(Iad, ad'VIme Que !101, 1D16r00-
les no .e erpenderA pan ea .. pana
den .. de Barcelaoa: pero __ blo 

!o ouminlatrar6D .iD iD\ernpe16n el 
Jun •. "ernee ., .. l»do de la pn811D-

'" .emana. 
JD Departamllnto de &butoa, . al ba

oer pUblico ..w acuerdo. eePliñ que 
k pobladÓD ele llaroelona, • bar6 
cario de lu 41ftCUltacl .. Gadu. que 
oeguramenw podr6n "1' Mlperadu. 

Contra bu ¡ncaMa.... por 
3upaedo. a,me. de Orda 
Páblico~ de ammo. ..m
eio. en las comarca d. Catta-

laiúJ 
Ha Degado a CIODOClmIlDtu 4Ia1 00II

leJero de Abaatoe de la Oe..-aJldlld 
4e OalaJuIa. que unoa ropueeloa 
ag=_ de Orden Pilb1leo • panUaa 
de AaaJto. han tfectUldo bMnInlonea 
por dlferentee coman:aa de O&talu~. 
Incaut6lleloee da arUcuJOI allmIInUctoa 
Aln autorlJlaclÓD ele aJn¡una elue. 
contraviniendo tu cllspoeldOD.. refe· 
rentes a precJOI ., eJl alpnOl CllaOl 
llev6ndoae el pnero contra la entretl& 
<le yaJea. 

Ante la ¡raYllldad de eetOI becboII • 
... te Departamento ad-vl.ne a 101 aI
caldea 4e Ca~ que de enOaab'ane 
en _ !cUal. o parecl4lOl, 10 00-
tIlunlQU8n con toda urpnala a BIte 
Depart.amento 00II el objeto .. adop
\ar rAp!dameuw 1aa mecUdu que 101 
cltadoe bec:!lOI NcIam&n. p-SO que 
oorreaponde a 101 alcaklel, aao a1ño
rldades mAxlmaa dentro del lIunlCl
plo. ftlar por el eetrtc:to -mpllmlllll
\() ele 1M cIIa~lclODee deJ GobIerAO. 

pretllanClo 111 &JUda , declcllcla eolabn
raclÓIl a laa prevtIDc:JoDe. adopadu 
en _tetta de abaatoe por ... De
partamento de la OeDeralIda4. 

Adlracióa ~e l. r ri6uala 
Po".,,,,,. 

TrtbUnal Popular nam.ro L - .. 
YI8ta ele la .~ por ..uta unuactla
da para bor, tu. wapeDdlda. 

-Anw dlebo trtbunaJ ~6 
Juan AJaa Plquer, aeu.ado .. tIDeD
el" UfcJta de arma. 

rue afleuelto. 

Para mafiana.. - TrIbunal Popu.ar 
ndmero l. - VIata de la. causa R¡UI
da conínÍ Ramón Pararols Perrer, por 
tenencia de arma. 

Ante el mismo trlbunaJ, R ve" la 
causa lnatnúda contra Jlanue1 lila!. 
d8a , otro. por burto. 

TambIén ae verA ante el expresado 
V:ltnmaJ. la ca ..... eegulda contra De. 
rardo BemAndez PlDto. por lltafa. 

Trtbunal PopUlar nt)mero 2. - JuI
alo de la causa lqU1e1a eontra 1Iar
OIlIDO Collao, por lDIuJtoe J ame--.. 

.Jurado de Ur¡encla número lo 
"Ylalón de una cauaa. 

1.,.ato ""'e consa...aone. 
La A4mlnlstraclón de Arbttrlos, 

Derecboe J Taaaa. ha puesto en p~ 
Uc:a un aervlclo upeclal de IDBp_ 
a1ón. • ftD de controlar la aplicael_ ele Cllebo UbUrto. , bac:e Q~ 
tIbeo Que loe lDapectorea IIIUDlc~pa.
lee ImpondRn mullas mlDlmu de 
• • 10 peeeaa, . utenatv&l balta 
1.000. n loe cuoe Que .. obeene 
.la mM lInra lDtracc16n. PlftlDlen
clo a loe 001lMl)08 de empresa ., p .. 
~. Que eenm elloe lOe ~ 
~I .. ele lu que puedan oome
tal' lI1U dependlentee, a kIe euaIaw 
a.DeD la obDpclón ele ecmVOlar. 

O.rero maerto en an a(cidenf~ 
d~ trabajo 

h __ t~ca de cartón dOlldIl ,",

bajaba. eufrtó a,a un accidente que 
le -u. la vida el obrero Jlanuel 
Puero OaJeUa. 

OooclucJdo a una cJfnIca par&lCUlar. 
taDee16 a 101 pocc:w momentos ele ba
... ~o. 

CualdelllC-"-ra 
BoJ IDl6rool-. a laa liña de la 

AlnIe, toeDcSn aupr tID el lOaaaJ 
ele la OUlturu. Plaza de CasalUfta. 
D6mero l., \IDa lDW-te .-I6n 
ele ~ • earao d~ Ernat B_b. 
lD~ el. UD. iDOCIaUclad ele la 
GaDoI6D GUl deIc:ouoclda eD c.~ 
Ida. 

aLa DOatra tpoa¡ a ua_ ele la 
eaDOM. _ ..... Uñ ~ _ 

eImleDta. da una ecmCl~ .1ltá
UClamaw 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 
1& ID'" oomO apoDeIlW DOUUeo. 

E. a.,,,..... · 
.. ....,.. .nmpUrIM ..... 

...... elel 00IUnI0 .. ........., 
11 _te» de 1M ftQUDI'IM. ..,. 

TrtbUnal Popular DQmero .. _ A rut 4IñeDIdo 8alftdor 0Ir6 ..... 

TEATROS 
n7NCIONES PARA HOY. IIIEIlCOL88 

. DI& U DB aEP'DKllBRE 1"' 

Ter", • Ju :1 , D8CII8. a ... ,. 
AP.OLO. - OompafUa de dramaa 80-

elalea. - TareS. , nocbe: ~Ro qlll80 
l8J' lIIadre-

8AK('EI,QN!\ - Oompa61a de 80_· 
411. _tellana. - Tarde , DoCbe : 
"IQue bija tlenea. Betlltol

COMICo. - 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 CM
W1JaDa. - Tarde 7 nocbe: ~ 
8obrlDOI del OapltAD oran,·. 

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 0Ie
telJanL - 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.,... 

DaetIe lIMe _ ---. ' IDvaden 

lile enac:tona del ---"-. ID1lDldael 
.. ~ eomo tambléD la Yla 
p6bllca, mostraDdo eUII defectoe tlal
_ para octtar 101 .ntlmlenlOa del 
p6II)lCO. 

Incmdación de pl;"a 
Practicado un registro po: la pI). 

licia en el domJclllo de Eduardo 
cuanovaa, Be lDcaut6 de 300 pese
lU en moned .. de plata. 

loIa de la federación de 
Coopn~ 

Antea,er por la maftana. un ¡rupo 
_ manlfes\alltee que iba reeorrlendo 
alguuaa c:alJes de la capItal. protestan· 
do contra la elevac:l6n C<J!Ittnua de 101 
arttena de primera DeCeIItdad. asal
tó la Oooperatlva 4Ie OaDsumo de toe 
PuDCIoDUU. del ArUntamlento. a:· 
\uada eD la calle de AvlftO. donde, 
eegurameoCe. 101 amotlDadOll preteD
clIaD bal)ar ..m paa. 8lOck ele comea
tibies. cODII!cUlendo eoIamente lIevane 
la partlela de arrDa que para el abaa
t.eclmlento racionado ' de la _mana 
d\8ponla la citada entidad. 

Loe asaltantes. sin embargo. 6e U,,· 
varOll lWIeml'l8 de la exIstencls de ea~e 
artlcukl diferente. ¡éneroa '-de pert'll· 
merla ,. 0\I"0Il que no pueden concep
tuarse como de primera necealdad. 

ARENAS. - Bt gran Impu8&Or. Mar. 
W7bulentoe. ZI bajo perd)do , Va-
riedad ID\IItcaJ . .. 

.... NAU y BROADWAl1. - Sntre ee
JK.a , aec:remrla. Madre IR Añoa
tu. AI8II efe la mala pata. 

ASCASO - Oro en el Paclftco. ZI re, 
del Broadway. Morir con bonor. 06-
mlc:a Y Variedad. 

ASTORlA y IlIA1lYIAND. - lA vida 
fulura. Aunque pueeca mentlrs. 
DIbUJo en color , Variedad mUllica!. 

ATLANTIC y SAYO\'. - OuIlUO dl
IhIloa Mi negro. cuatro dibuJOI en 
COlor , ZApa fla al ella. 

AVENIDA Y KVK8AAL. - La vicia fu
aura. lA Canclón del dale. , Re· 
oD1ÓA. 

BOIfEM1A Y PADRO. - Dleao 00-
rr1enlae. CampAl de eapera. OIKIdo 
.. la trampa. DeporUft , DIbUJO. 

BOIIQUR Y P.INCIPAL. - Bu primerA 
_pada. ID refUato , VUledad mu..... 

IMIlCD.ON&. - ... pan aftDwra .. 
euv.,.. .. t.rella ele lIeclIanbCbe; DaD
de 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 4111-
blr 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 , 06-
miel. 

DIORAIU Y ROYAl.. - DIep 00-
n1eatee, a- del Rancbo. 1Iar'
en Uerra , Dlbu.I~ 

DEN. -:- Brtndem;' por el amor. Al 
cona.,.. dIlt amor. h 4IereeIlo pro.., 

. pIo. Alfombra. 
RsPLAI. - ODa eblca de ProYInclu. 
La_detabeJ~,dee
pcJIIadae. 

EXCll:L5IOa. - .. faD__ va al 
Oede. Hombre o RatóD. La eblca 
del DOra. 

FAllTAIIO. - ... trie. cama .. DIbuJo color J ClQIDedla _ ..... 

rBIIIN .... - Una lIItljer ., 401 9Jdae. oe. .. , o.paru,... . 
raAIICI8CO ........ ..;; • bal1artD 

PIrata. Autona del -S-. Dibujo 
, AltGDIIIL 

neoou y ftlAIIOR. - lIeIodIa del 
. ...... PqllhoI • la wa del 
• Dlalllo, caDd6D de ... , llueba ... ~ ... 
00'1' &. - actad lDcIJameu. • aeora.... ....e,.... , 110 mM aaJ-
1Jft8IIL-.J141III al ",. PI. .e Arra· 
..... )efe. 

........ --..0 ......... . aa.ueru _ la 1IOCIIe. La ..... ID-........ 

ILOMU 
Bn tecb& próxima la ' notable com· 

peas. de ~ que aet:6a en e) 
te&uo Romea 4lda1da por Manuel 8&1-
vat. preaentañ al PÚbliCO de Bar.:&
lona el estreno de la obra de Alejan· 
dro eaaóna. titulado "Otra vez el dia
blo". 

ID JOVCD COIDPMltor .J. DurAn Ale
man, ha leIdO en el comlit Beono
mico ele) Teatro O. R. T. un alnete 
tItulado: MPaloma ' la madrUe6a", pJ 
cual ..erA estrenado en breve en un 
popular teatro del !'Ualelo. 

• 
La J'ederaC!ÓD de OooperaUftII de 

OalaIu~ baee pQblleo que 1aa enU
dadea a ella adherldaa no d1!Ifrutan de 
nln&ún privilegio , que en el1ae uo 
hay m'" ¡énero que el que no~
mente - dentro de la anormalldlld ac
tual...,.. le ea facllltado al comer~IO 

¡¡ara su ellstrlbuclón. 
Actoe como el citado. ademé.s de Un

proceelentea. son antlrrevoluclonarlOl 
, atentatort08 contra los trabaJadorea 
, cl"_ modestaa que quieren pro
veerse en laa !=ooper~tlvaa con el nn 
de Jlbrane de la especulación del co
merclo privado. 

IAYETARA. - Ona cblca de provln
. elaa.... Panfa,rr6n , A ca_ de ac-

cidental. ..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 de
aterID. Alma de pucbo, 06mIca ., 
DIbujo. 

p.uua Y YOLa&. - Nocbe ele Tor
meDta. Deame de Prtma'Yera, 8&110 
al ablamo J Documental. 

PAna-PAJAC& - bu. 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. AaealDa
to en la 'l'8rrua ., ADa la del NllloI· 
aador. 

lIUIlT. - ID, Ílequldlo lord. IIoIIIbft 
lID roatro. impeRe de Jllftntu4. 

~.u.u. y BOIlEM&. - Plena .. de ... 
eta, Oon lrabaJp. A mecIla noabe , 
Cupido elIoftll'. 

rETUAN Y NURIA. - ea JII1-. ea
capada. · 'I'nI deeallDadOl J ~ 
de JUYelllud. 
~A.. - O&taItna. Vh1I' para so-

ftar. Bxtlgna llberador' , Dibujo. . •. 1..... - La materaal, ~. 
0baJ?I1 0baD en Parta , 06iDlc:a. 

VARIOS 
I'IlO1ft'ON •• IIIIClPU •• I.&C. ' 

BOY. KIaOOLE, la 

--- puUdo: . 
BLOLA IV· 'I'OBRZN8 conlra 

.~UA D-BO~U 
Tercer "rtldo: 
OUll~OA m -llUZAR 

eomra .JOl!I8OBO - AN8OL& 

n&ONTON NOVEDAD" 
HOY, 1IDBOOla, lS 

'I'arde. a 1aa .uo. a PaJa 
8OuaTO-QÚDft'AKA D 
~ IUJBIO· ACJUJItD 

_. DIIaa!! ... arteIIa 

~iOBIERNO DE .LA GENERALIDAD 
Dmr. DAR LA· BATALLA A LA 

ESPECMClON 
DEL 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 .. re
suelto. Lo que quiere decir que BU Ytaje a Ara8óD ha lIIdo fnIe
tUero. La dificultad estriba en los trasportes, problema que pIm
teó antes que nadie, J dando el toque de alarma. SOLIDARI
DAD OBRERA. Pero en aquel entonces. pues de ello hace.bta
tantes dfas, nacHe le ocupó de nuestro aviso, y hoy tocamos 1aa 
consecuenciaa de UD&S deflclenclaa de las que. sl Re hubieran te
nido 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 1QbemaD
tes. 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. recientemen
te. por la ~n Nadonal ' de lDIs m1smoa al aeftor Keptn. 
COn aceptar al pie de la letra nuestra8 augermdaa, bleII eI&a
diadas de anteIIIaDo, no 8e tendm que hablar .mú de J8lI dUIeul
tades de .loe &nipones. 

Resuelto et problema del Jl8D. setJÚD ha manlfeQado el pro
pIo- 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 Re
públ1ca, 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 con

sejerla de AbaliWl, para persegu1r sIn conmiseración alguna a 
los traficantes claDdestlnos de las subsistencias, creando al um
IIODO en catalufta Jos Tribunales sumarls!mos de mb81stendaa 
y comenzando a mandar a los 'campos de coneentraclón. u.. 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 eIpe
cUladóD , panp en pr6cUm medktu de riggr seYer1.tdmaa. 7 ~ 
Yeñ cómo cea tnmedI·t.-.u&e la oeultaeión de ~ J la 
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 tea
drá. que terminar l!!5paJ1a. eoD ia suya. 

CENTRO. ASnJRIA·: 
NO DE CATALUÑA 

¡BARCELONA) 
Llamamos la ateDclón eH lea r ...... 

Ilas aslurlanas radlcantea ea Catal1l-
1Ia. 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 110-

bre 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 du
dadanos y en parllCDI.r a cuantoe l1li

lurlanos residen en Cata!ulla. con ' ob
Jelo 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 a tra!!r de AatUTiat " to,u." 
11\5 peraonu que deben estar a!e;Ild:u, 
de 108 horro.... de la parra, tal .. 
como nllloe, _Qjeree J 1UIela1Kllll. ,~ 

buacarlea en eBta parte de ~pafta .... 
bIó tenido la 8Hrte di t_ aleJa~ 
loe fNJIta, .. cobijo _.10 para 
que _ vldu _ .ú a mucecI .. 

loa obuIIee. , 1iIaI1 ... _ .. aerec ... 

loe nldadele ., atendoDa Que. por 
caWl&ll qué ellol no ban tenido la cul
pa, ..... ' priva"" 

Para lIecar al 1»_ In .. le ... 
noe bemoa prop.ae.to lanar a ~ 
noe urlte la colaboraciOn decidid.. de
te dos 108 paisanos nu_roll y de t.o
etOIl los elementoll Ilmpatlzantea, la 
cual esperamos se patentice en hechos 
tanglblell. 

Hay ,a camlJlO ele cataJutla cieno 
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 lile

reehlo 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~ 
puar' a lnserlblr.. _ loe o8chI.. !le 
eBte CeRno. II1II __ __MM loe 

caue .meran poaer a tIapoeIeI6B de ro. 
ftacuadOll "1611 cIeput.-to o ... 
bltlcl6n para la ......... 'roYtlklaaJ 
de e"toe. 

8IeDdo el Cutn. AIhI ...... Ji! OI'P
at._ o8e1aJ para ... objllo, .. -
pranU. IObrada para ,. ... fa""" 
can aIOB retupdo8 COD II\1II doutl -
en met61lco, ropaa, Ylverea, etc •• de qua 
dicho 'óbolo Ue~ efectlvameate. a 
loa verdaderoe da"lftca4oe. 

Para toda dua de donatlYO.l e In
formact6n, debeJI dk1at... al CeDtro 
Aatarlaltb, Clae Mt& hlBtalacto .. la 
eaDe de Laur1a, HG. prtlllero. 

. J.a haCa DtJedtq 

_ 1 
; . 

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

11 ANEXOI -
Iconvocatoria a 10-1 

dos los Sindicatos 
fabriles de la región 

Por la Jll'eaente ae os convoca al PIe
DO RqtonaJ de 8todlcatoa .. 111 In
cluauta 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 car6e
ter IBneral que han ele entrar _ -vl
sor 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 paeal./ 
' acrU~CSlremOl! lntereloee ele _ ... 
ra favorecer a otrae: alendo _ .. 
criterIo cle nu.,.lra amada ConfMbN
clón Naclonlll del Trabajo __ Iia i 
11M famllta obn!n ,. a.,..do "'1 
pk &\11 ~tula4oe COD la ~ ID
teDclÓD , reooa~r ... IUIpbacloDee d. 
toe trabajadora de nu~tra ~ 
reflejadas tm ftrlU asambIeM ., .... . 
nCIB _rc:a.Je. , r..-üee .. Ir 10 
mM rApldamente poaIble a la _ 
~ de 108 ConaeJoB ~ .. 
la lDduakla, cnBlD<I8 que el ~
... _Ino a -.ulr ee ya el ...... 
do. puea de es\a forma .. eIJmIDaI6 
de una vez ya toda clue da _,.. 
M!De\aa. que al en de _.... el • 
~ ..... benetlclar DO ....... 1 
_~nte a 101 uabaJedoree. I 

OonJlando u1aUrtla Wdaa 1M ...... 
pelone.. con el mAxlmo de pantaall
dad. De ealuda fraternalmente. 

Por la Pedereclón s.s..a. 
El lleeretarte. 

NOIa: B5peramoa que todOl w. aa.dl. 
catos se ~n POT en~CIB 7 &CIl
cl!r6n alll otra In"tacl6D. 

• 
Sindicato de Indaa4 
tria de la Edifica4 
ción, Madera y ~ 

coración 
IBCaON OBRAS I'mILICM _ 

LA GENBRALID&D 

Be eoDftIC& a IOGOI ... -re. 
roe ~ PermaDlnlee J .. .,. 

.... ele~ ..... -
rnmu de la ~ .. er.o. , 
lJen. ,...., _ loe ele 1M ____ 

~ o 1.abcIIad-. .. ..... 
.. pene_D. OfkiOe v .... ~ 
• eela 8ecc16n de OhrM ~: 1 

al ~fecto ele Que ~ concena- eD .. \ 
local elel SIndicato de la 00 ........ 
CI6n !le Or&D01Jera. el .--. __ 1 
ldmo. ella 19. dolida .... ~ 
c:ari un uunto eme ace Ir, ... MIl 
mecllaeIóD de dele CIe~·" _ ' 
8ecet6n Que. para cllebo ftII. ..... 1 
pIuatt.D de Bareeklna. 

Ya DO 80D 'Ias IBuleres: ab~ .. a 80D~los 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·prolelarlo 

.' 
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,.U .... O IUlno. 1 S CI.t,NOI 

POR1'AVOZ DE LA COIHEOERAC/ON NACIONAL DEL TRABAJO DE E~PAHA 

.rcelona. miércoles. IS de . ..,tiemhre de 1937 Aio VlII- Epoa VI- Námero 1&81 

'EL.TRIU'IVIBATO -fRIIC.O:-D.U~JPQ,~&ABANEltAS., :_~E~A~AOO, 'DE RUPTURA' y,IOtENTA 
_ . , L .1 . ' . , 

. 0.", l. - De Da~ • ....., '~ 4; .. tU. .... ·'-'.a- .u.-.e alI.de~ _ .~' / .... ... . . 

ala .. ..... lIo1a DO lDurN • -- ~ laIoa ~_ioe _cuerda __ ioa ·. : 
41& - Vutln a tomar cuerpo Ia .ea;..¡ .. __ .. ~ ., . .: .• .•. 

... .. .. aertdmu casual, lIIIO prod~ lIalÍadoe .. poder de l1li ' Jer. ralu ... ta '. . . :~ 'd.:eD"'e'Dtaet6n 
ila"-. en Beleblle 

la-eciosá ba-
.. - aeeIda pruaedltada. ¡ _Diño _ .. IDmbau de BeIdlIte, , por 
.. w. la doecuDentadOD IlalIIIda - MI ~ 101 .lamo. N .d.lerw edmo l. 'Inu ..... 

.... N .... ueatraD cierta. eartu .. ..... mUe f.I . ..... _ J . militara adl~ .' " 

..... ... .. declara. .lIadleado qae.; triaa.lrilto .... _ .Quelpo.CabaaeU.. • .. 
lIIdo 1101. 1 • e aegalr' ..... COt. 1 ..... COa _ raptara .loIeata, coatd. descubre la 

hreca N' que 101 lalaoll.tu DO t~ do para ello _ l. ambleI6D del leD., 
aJ- al ..,mplo' que teala por laellJa$ ... 8allquet, tefe del eJ.n:lto f.eclolO del 
derribar de. Poder • 101 .. lIIt_ -.:. 
_&nIarto • aD. meuolaa.. de 'aI.alia ' 
w , reque __ 8<4l1la. el lIleeaor ~ 

PrI_ de Rlnra. • la eah ..... 

_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 
RmeraJea V.rel. 1 VagOe, deseooteotoa 
del trato d. prefereocla que AC esU diO· 
do • 101 enr.ojerol, •• 10 con.hlcraclóD ",.,0. para lo. nrdaderoa •• ¡Y.dore. de 
la patrJa •. -.eba •. 

descolDposlción in'terna de los en-
. ., • cA 8<4111. lo ,aeareÍnol de la e'fI!eI_ 

cue.te lo que eueAte, 1 a l'raDIlO le ~"II 

RUemos a que le pcu~ de .ua fDoclo 
... de generaUIIÍDo, . mandaodo . Da caer 
po de ejército. o todo el ejf!clto al ~ 

(regados a la invasión extranjera 
POR ESOS MUNDOS HOMBRf.!" nF.1 "R,\OON LEAL 

. , 

¡BELCHITE! FARS,A y FRACASO DE LA¡tí AGUJA DE 
!..MAREAR 

Perder los estribo. 
¡BELCHITE! 

. ..." 

Después de 10.5 dlas de duros combates. el Belchite que' asoló el [asciu 
nacional ., extranjero, ea recuperado para el proletariado en armaa. ' 

I 

Han Uegado a G'nebra, evacua
dos 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-

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

En Ginebra 

el 

se 

discurso 

comenta favorablemente 

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~ 

Asamblea ele la S D. N. 
Los comentarlos en tomo al elw

curso pronu.nclado ayer por el doc
tor Negrln Ion en extremo fa.,.,
rabIes pudiéndose decir del misUlo 
Que causO profuQ.da emoción al 
plnt81 con VIV06 coloree la agrealón 
extranjera que euCre Bllpafta . 

Créese saber que un delegadD-ilI 
de CIlIle-. le "ropone lanzar en 111 

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. 

Sobre l. elevación para la PrNl
dencla d~l delegado de la India 
Británica. Aglla Khan . . hay Que 
consIgnar que ee llevo a cabo por 
42 votaD Iiobre loa 59 presentee. 
En cambio fué unánime la votación 
para coDceder la presldp,ncla hono
raria de la Asamblea Internacional 
el Presldepte fecleriIJ de 8ula. 
Motta.-Coemoa.· 

La nobleza y la auderidad del pro
letariado 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 real
mente taene volumen por fU mérito; lo que verdaderamellte tiene etI
jtlndia, 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 inee
rú verdadero. 

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 prole-
tariado aragonú valoriza,.. . '_ 

. 
existir entre la organización sindical 1i 103 Municipios. C07lVi¡¡ iedo 
tOdo8 etI que deben desterrarse lalI amb1ctonea, ro8 desentrenados de
seos de hegemonÚl por parte de aquellos qUe tIO tienen la suficiente 
clarividencia para comprender lo que daña a los intereses co
munes. 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, honctametl
te 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 celebra
dos, se procedió por parte de todoa con la má;l;ima aerenidad, como 

Mci~ Ik; cuatrOCIentos delega40e han acudido de las C(.ImaTCaB arll- cumple a camaradaa que 110 posponen el apa.riollOmiento al deseo de 
lIoneBas. De laa provincia.t de B_sca, de Teruel, de Zaragoza han coordinar ~/"erR:ba con mira8 a Utl obJetit)o común. 
l1enido repletos de entusiaamo, m011idos por lo le en el triunlo 'de lo Ou.ando de ellas tanto 8e abu.8a, no aomoa a"ligos de usar de laa 
ju3ticia que emerge de l4B clasea populCJres. Lo eacaseR: de trlÍ8portea, Ira8es encómiá&tlcaa; ·repetimoa. No ob8tante, al observar el ejempú> 
la taita de medIOS de C(.lm"nlc~", IUI hecho que 14 mayor parte 4e de conductaa que aléanzan "n relieve ejemplar, 110· podemos sustraer
loa dele!l(utos hayan tenido que ·venir andando. desde BUS reapectlt1óa' n08 a decirlo; BtI Iolt trabajad0re8 de AragQta hay ese e8pirlt" de aCl
puntos de origen. Bernos hablado coti algutlOs camaradaa dele'gadOa . orificio que fiOT. .tic.d ·tlMlto ae pro'paga 11 tan poco se praética, g, sobre 
QKe habían tenido que TecOTTer ' aetetlta JI oclwJnta kikJmetroa ' para todo, ·hilJt asobleza ' iI ·viril~ para act,",r cQtltrÁ todo lo adverao, el 
llegar a Oaap6. De le1UtllUJ poblaclótaea JI tU4eCJa, alg"noa de . ioa mÚ-. pésa; de tacto lo adver60, dondequeira' que es encuentra. Si el . 
.oa /rentea de batalla, han UBftido, .cvbisrtoa de Wltvo; r.ot~ las GJ- ·TÍaI aacial de - la BégiorlCJl de .Aragón, R~ja tí .NavarrlÍ,. nO lIOa 
pargataa JI .in apenas cumer ATllxte el largo trayecto. Í'. a peaar h"tnera demosh;ado. " tIo.t lo ~rta.. Iof plenoa ipUJ S8 CJCCJlHHr 
del cansanC1O, pese a todo, Bonr~n 'OZO.O. de . escuchar, elruivoa, las .de celebrcar . _ Oa.".. 
tJ&CJnos ae otros compañerOll, tClmbién llegadoa de. lejOll. Y hemo. 
comprendido cmtonc:e3 lo que puede hacer ". campesino, "n 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 reacciOno
no aeculd, que, al tln, lJe ha la_acto, en "" loco frenen, por la calle 
de etI medio, 'arromatldo todaa loa c01l8ecuencíaa. 

. 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 COII
le_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. ¡Admirable 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 acordci
do, adelantaremos 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 verte
brar 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~~' 
bUCAJ!&. • . . ' • . _ - 4.t 

'Hác~ poco. ·dlu una manlf.eataci~ compuuta- de cuatl'9-
ciento. 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 en
c: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' .' 

JI OUOI espa1iole. ele diversos \' ~ . ,,- .. , 
colorea JI nueva invención. ~ , ~ ~ 

Para autorizar el engaño; ha ~ "/o .., , 
puesto Franco al !renú de nt . ,. /J 
Embajada, un nombre retltnl-
bante en la Hlltorla de EAPII- ~ " ~ 
114: el duque de Alba. Al leerle ~ J- / 
en los periódicos. 1IU acordé de , 
mi viajte a Holand4, lliguiendo 
en lo posible la marcha 'de los ~ 
Tercio • . viejos, JI de que la gen- --.Q..-
te de mar de Rotterd4m lla71UJ 
a los postea en que So1 amarra'l 
los barcos del puerto. Duques 
de Alba. precisamente. Esa me
moría ha quedado p07 alld del 
único hombre notable que 4a 
producido la familia en dilata.: 
da serie de siglo.. ¡Qué seria 

(Pasa a la pálina ., 

El Gobierno SOVle

tico aprueba lo 
acordado en Nyo~ 

Moscú. U . - erEI Gobierno 
soviético ha a.prObado el acuer
do de Nyon.. porque oons:dera 
que el acuerdo tomado final
mente. constituye un notable 
progreso sobre el pt1mer prlr' 
yecto y sobre la situacióri exiS
tentet 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 formal
mente los Intereses legitlmos 
de la U. R. S . S. en el Medite
rtráneo, y añade: «Paz y ord~:l 
en ese mar que comunIca 19, 
.U. R . S . S. con el mundo eX
ter:or y con los puertos sovié
tica; ('ntre 51, son Indispensa
bles para la U. R. S . S .. estan
do d~spuesta a repartirse con ' 
las potencias rlberefias del Me
diterráneo. todas las responsa
billdad88 que pudieran produ
cirse en la organ!zaclÓll del 
orden y de la legalidad. - Te
lelq)re58. 

El ejército obrero, forjado a tra
vésvés de la reconquista de An.
ión, cuenta con jeta ejempl:u-ea, 
austeros y valel'OllOl, verdadera ex
presión del proletariado en armas. 
~Iáxlmo Franco, jefe de la 12; 

Brigada l\llxta de la 28 DIvisión, 
es uno de eUos. Joven. apenalJ eUeD-

. ta 33 años de edad, de caráew 
enérgico. guerrillero tiple.. milicia
no 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. 

• 
Nota del Ministerio 

de .Justicia sob1"e 
101 campos de 

concentración 
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. 

---_._._-.---------------------
1-PARA. SIEMPRE NUESTRO I 

• :'l caoa.lk:ru.:s&dad .:sU C;k; .. er 
~ UIlO demostración pu.lpa
blB de ele!lancia espiritual. r 
haBta, según algun08, de no
bleza 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 do
minioa de la politica. Porqu 
aerfa tanto como buscar lea 

" aguja en el paja,: •.• 
• Bn politica tIO hay caballero-

lridad, ni elegancia, ni cortesfG, 
tú sentido alguno de fraterni
dad. Hay, 81, la sonrisita, el Sil

ludo ceremonioso, el "pase !.'-S
ted primero", y, como cololón. 
la laca albaceteña de siete re-
80rtes, pronta a ser clavada etI 
lo reputación de ,algún amigo. 

En el deporte md8 bruto , 
agrelli1Jo, los contrinca"tes s. 
dispensan alguna considera
ción. Ouatado ""0 de ellos ca. 
l1encido total o parcialmente, 
"1 otro no se en8aña eft él; 
impfdeaelo una dosis -peque
fia o grande- de decoro per
aonal, 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 gro
aeraa, porque 110 hay drbitro.. 
y si alguna V6S lo hay, 63 cie
go, sordo 11 tonto. O ae lo 
~ ... 

Vietletl a cuento estaB COfts'" 
deracionea siempre actualea. 
añte la polmnica de violeIICtG 
inusitada _ que as debafetl 
doa aectare! mar:ri8taa. Mejor 
dicho, frea aectorea. BUIJ perf6-
ellcoa no 80ft talea, sino dagaa 
florentil1aB, 11 _ algunaa oca-
81o"ea, trabucoa. Discutetl cota 
morbosa pasión, 56 injurian rcri
teradamente, y COtI lo mayor 
fre8cura de8moralizan a ro. 
lectorea. .. y todo esto, por 111 
""idad. i Eaa maravillosa DtU
citloo cuya ausencia echamoe 
m"cho de meno! loa 1l1''', por 
m&cimo de toda retlcilla aecta
rlG, queremoa • t1eTdad gatICIT 
lo guerral 

Berfa COft11e1lie,.ts que "Ma JI 
otrOll "ae percataaen tIe lo la
bor que realizan. Labor rae/u
ea en grado superlatitlo, que 

, parece encomitaada CI 00_ 

mar "n grave delito de ese'-
8Í6n. 

i Aficioxea 1Jiejaot, que tallte ""moa criticado fI08Otroa! "' .. 
jor que aficiotlu. "erecton" 
ele "tICJ tdctioG "iviBiollista, 
COII~ta, derrotVta, m", 
en boga dto1Io. 

Pero, am'goa, ontGAo pa36. 
Hoy 68 otro dlCJ. Otro .. fa "' ... 
di/eratlfe, que " 110 .. beanoe 
.prót)I!CW ea MM'" le .. 
COIIM comllll. de JG 0CN8CI ... 
proletmicl4lo. 110 oolverd CI pre
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 '110 .. 
..... ~ .. qtie _o .... 
.... , precISII ...... ~ ~ 
oIroa, oatllGf'MU' 

CKatlClo .. pIercIetI loa eatri-
ha, 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 interesa por 

lIadrt4. 14. - .. . llDdlOlllla- .. I 
;fC N Tu 

ID __ par q_ .. lnaDW la ....... 

UDa ....... 4UuIo .-faderal "O • -r-_ ...... 

Es 
a I 
~27 

lo 
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