Barcelona, martes' zt de aeptioabre de t.37

. Año VIII - Epoca VI - Námero t 694'

ANTE LA ·COALI(CION DE .lAS POTENCIAS. LA DI6-NIDAD
DE LA ESPAÑA ANTIFASCISIA ·HA RENDIDO ·UNA BATALL
Aa
rla
!.
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A. lamentable y claudicante instituci6n de Ginebra.
& pesar de lIU8 clamorosos frac88011 en 1u cuestio-

•!

UJ A D
MAREAR

n.internacionales en las cualea debia iDtervenir
~ LA NO ELECCION DE ESPARA EN LA
como lÍnÍca razón de aer de su existencia; & pesar
SOCIEDAD DE NACIONES HA SIDO LA DISCIPLINA ' DE LA RET A·
de loa mflltiples desengaños que ha hecho aufrir
DEBIDA A LA ACTITUD'
DE . LAS GUARDIA HAY QUE OBTENERLA
& .us partidarios, era aún una esperanza para lIlUCboa hom- ~ _ _ _ _ _IIIIIiII_ _IIÍiI..._1
.
POIrMEDIO DE U -SOLUCION DE
bn8 de buena voluntad; pero se acaba de manchar con un
&.
~.
lluevo borrón: acaba de incurrir en una claudicacl6n más¡
A
&a 1
1._
d l 1
.
jal
Glaellra, 10. - BIIIIlmdo lldo
tae Al Dr. N. . . . -.e.. m t ·..
LOS PROBLEMAS PENDIEl"T~~
, , - a m_ vergonzosa e & arga &ene que
ona au
-.a4 1&Ited eqtdI1OCCICIO. c"".......... "¡Ida lel CoIIIeJD de
ce ..
JI"'" . . . . . :
os .. ...lem&ll que 1& l\letT& revolucionarla noa plantea en
existencia.
,
_
JO ..... vor~....
la, . . . . . . . !le- ......... . Ido . . ' bMIe--.. ........... .
la Jetquan1la. ai¡cD de IMIIOtroa un aentklo abiertamente
España, aimbolo de la justicia Internacional ultrajalIOI:!Mo. , . . . 110• . , . . . ,.-~
la< 1IIIIa-,. .. ....,. , . al ......
aaa.. =. - 0 la . . . . . . . . . .....
DCIIIIIractlvo , iIIIeolUtamente orpnlzador. Sin él. todos los esAl.
h .d
l'da
to
d
d 1
hui mGnteaida por lo C. N. 2'.
..... Mom, _ o .....e.te
101 fuel.tu reeodllo. m ... Bmru... aeñan lDúttles. ·A eete prop6s1to. los frentes nos dan el
- no a 8l o ree eg¡ en BU pues permanente entro e
en ZuzkGdi. q parttr del'
de
lel CoIlleJo. ClOIlforme al 'ordeo
ba,Jadal lIe .....:.. , V....... ,
.jlmp1o mb1mo. Nuestra' retaguardia. oomo el Ejército. tiene que
Consejo de la Sociedad de Naciones. Se habia ofrecido a
JlI1fo. T lÚl embargo, carga uallaWtteo..
'
lIe &ocios AQ..eIIoI NDle&Nel •
-.r d.lapuesta • la realización de esas premisas sin las cuales
6Ita una oportunidad de reivindicarse ante la opini6n munud 10M" ella toclol los detecte»
Ha I1do 81111 C!OIHIltada la ellproeao par delito de ..pa.......
... dI8c1plina DO puede ser UD hecho. De su efctividad dpenden
4lal, solidarizándoae moralmente -sin que esto pudiera
cometidoa por lo,
conw- :-:--:-':"e-:-:-a:~-::::
rl:~~
~:.,~ lDacbas eoaaa. Todas de tal trucendencla y de tal magru~ . l l . que
la ñetorta aobre el faactsmo puede convertl.ne ripidament.e en .
tener gran alcance práctico-- con la naci6n agredida. que
::::t~.a en el etnno pagaRO del
&os a . . fa"or.
.fe:t. de loe ;;':;'~e • .a_ ..
\IDa naUdad, o puede -por el oontrarlo- malo¡rarse.
defiende heroicamente .u libertad frente a una invasión
Por todo eao. le conviene reBato le eIlpUea .... lIia hOlWIpropual_ ....... ellaa~ . .
La loen. lllEiae sacriftclos. La ¡uerra Impone una orpnlzaarlminal, la de lu mismas fuerzas, cuya moral política y
/reacar la memorfG. O que ,. la
"d~ de ·101 delepdOl de la Am6titad 41ue eaal6 adlDlrael6a a . .
lII6D de
Yalores que han de Intervenir en su proceso. Y como
cuyos procedimiento. constituyen la negaci6n mú flagranre/ruquen. Lo que 1I0Jf a I&4cn
rlea latla.. _pectabaeJite lIel Ped..... .......
S'eIa....
fundamental
--P8I'a hacerla con mto contra 1011 invaaores
ro con el 11I4J1or lJ{1f'ado.
n; 1.. eualel etr.eIuOD 111. YOpreu.
, _ Vaftcante&-. clama por una retacuanlla diScipUnac1a. Pero
W de 108 principioe que dieron nacimiento a 1& Liga giEn primer Zugar. aeñor per.opara eonaeguIr esta d1sc1pllna, es preciso proceder ~on IS urDebrina.
_ie, la C. N. T. "O tuvo l4 melDCla que reclaman 1aa clrcunstaDcJas- a la resoluCión de los
Esa oportunidad no fué , aprovechada. La institución
twr pc¡rticipc¡ción en el Oobier- CON
que IOn de vital Interés para nuestro pueblo. Y nadie
LA TOLERANCIA DE LAS DE- problemas
d
RO de Euzkadi. De lo que ,e de·
mejor para COIlll«!iulrlo que los mismos encar¡adoe de hacer que
que pretende ve1ar por l a paz mternacional y por el ereduce, aencill4 JI lógicamente.
que el pueblo sostiene contra el fascismo no sea saboteaabo de los pueblos, fué incapaz siquiera de ese gesto limbóque M el a ella a quien compe- MOCRACIAS, ITALlA QUIERE INTER- . lada Jucba
por gentes • escrúpulo ni moral, epeculadores con laa lágriJ.ko de desagravio a nuestro pais, después de haber permi- . . te l. respolnabilidGd por las de- VENIR EN UNOS - ACUERDO~ QUE
.... J la aan¡re de todos los antifasc1stas.
Para ello. la Revolución ofreCe leyes cuya aplicacIón daría
Udo con una pasividad cómplice que éste fuera invadido por
CeTminacionel. acertada! o erróal waste con tanto enemi¡o de nuestra victoria. Efectivamente.
el bandidisDlO fascista, e. n forma de eJ'ércitos regulares.
Recu. de aquél. Con la responTRATO
DE
SABOTEAR
,
IObaldad gubernamental carga
pncI.amos de una c:Uscipllna de hierro. Y la precIsamos sin dilaaoma. to.-El· t",to de la comunleael6D a<ollld..· COD IlmpaUa toda
Con este hecho, la Liga ha vuelto a cubrirse de oprol1empre el que gobierna, aunque
eloQee. Contra los que no quieren ganar la guerra: Y contra los
",rhal beeba por el mlDlltro de Neloclol lenaclODea poIIUva.. .-e rormuJara 1&&·
que ·k'aftcan con eUa. Y la única manera de conse¡uir estl: obJeblo y a poner en evidencia la cobardía de muchoB de sus
eon laa consecuencias carguell
lIa.
el
Ooblemo
de
_
_
_
eldera
....
la
alltraDlero •• conde CiaDO, • 101 encargadoa
"YO preciOllO en nuestra conUenda. es hacer que llEliUe al pueblo.
Integrantes. Pero. conviene que se sepa y se destaque en
tiempre los otre»: los goberna- d. lfelJodo. de "ranel• • Inllaterra, en
puutuaUzaelóa de la palabr. cparIdaIb
dOIl.
lID tralcioDe8 111 escamoteos. la econonúa organizada. equitativa
todo el Mundo que el mismo acto que representa un monuHa de convenir usted conmi- . . . Islt. de .yer. . . ~DlO 111I1e:
, Nvoluciona.r1a. producto de sus jornadas de trabajo y desvelos.
constltu,.. ,.. d. por el IIDa eoblenaeidD
,11 Gobierno italiano conlldera que en po&ltlvt. __ Pahra.
mento de v~rgüenza para la referida institución, constituye
go en que tratósela en todo molUl timbre de honor y de gloria para nuestro país. Ayer. en
mento con la máll acentuada in- ID Dota del dla 14 del eorrlente me. ,.a
.. taba lurl <ie nt e m e ll ~e aplicado 1I llelli ·
Ginebra. España afirmó con el máximo vigor BU dignidad
corrección. T hcuta con un des- flcado de la. ohlcroaclon". cODtceida.. ,pego inconcebible. Y cuando má3
ll&Cional y dió una lección de grandeza y de independencia
di/ícU era la sitUación, .entretu- ,elati,," • una participaCión eventual dt"
a todos los pueblos del Mundo.
viéronse en per:silguirla sañuda- (talllf lb la~ m<'did4... iS(~prevl .IO. ""'nl
.
f
mente. En tanto ella --stl$ mi-o pre.'"tal en el acuerdo de N)'OD.
Porque nuestra delegacion pudo haber logrado per eclitantes- hacíanse matar en los
.Do! aruerdo wn la declaración I"ormu
t&mente su reelección al CoJlsejo, con sólo haber trarisigido
fTentes de batalla. al tiempo que lada por el ~o"h: rno lt.&llano aoure epaante exigencias de algunos paises que, tras el mantó de la
otros tentan por toda ocupación rldad d.. derel'llos.. debe puntuaUr.arge
liemocracia., sirven los intereses de la coalición reaccionaria.
custodiar los templos religiosos, qUl' al Gobierno d. Roma eoDsidera 'I"e
eparldad d" derecho.. en ... te caso coo
En efecto, lo.s representantes de las Repúblicas sudamerien los que con toda normalidad .reto Ilenlfica Qur para que [talla accedA
se celebraba el culto.
oanas, cuyos Gobiernos, fascistizantes, siempre ·trabajaron·
No debe U!ted olvidar este da- • participar en lo. ..nlelol de vigilan
ela a cordadol en Nyon. debe lozar de una
Londrea. :ro. - Lo. perlódlcoa de tan!. pUblica una InformacIón. la 11a colouia sólo significa la apltc,,"
e favor de 108 traidores de España, propusieron votar la
to curioso, .amnésico amigo ..,
.blOluta III',aldaJ de derecho. ,. UDa pu' a,er
dominiO. publicaron. CIOD que declara Que Iha, Que I8llr al c!ón normal de un plan estableclaa
Nelecci6n de nuestro país al Consejo, si el GQbierno de la
Otro. JI de gran interés, es lo IlclOo Id~lltica a la coocedlda • 1.. nota. ¡rrandea titulares. la noticIa CSe que ~ CSe las Informaciones alarmls- , aprobacio hace mucho tiempo .•
República le comprometfa a permitir la evacuca6n de los
'ocurrido a nuestro fraternal co- fr.ncel. e Ingle.a.
La Información de la Stetanl. aseItalia babia retonado ooDaldIl'&' tu di la Prenaa brltinlca. porque
tuciataa retugiaqos en las Embajadas extranjeru y si se
lega "CNT del Norte". de cuya , .8lpleDdo lu '"l iDUaclonea de lo. en, blemente
luarnJclonea de LI- 110 u.aea razón de ..r. 7& que lu aura quE"'loa contingentes de tropllS
Imprenta JI talleru. legalmente e.r,adoo de NegoClol de eltoo do. palse&. bIa. enviando a _te territorio. du- tuerzas envIad.. a LibIa. hablan Italianas Que ban llegad;> a Libia.
poma en libertad a 108 espías de.tenidos· en un CODSnlado
adquiridos, como lo prueba un •• el ...nlldo de que lerfan .eeptada. '1 rante loa últlmoe dlaII. Il'and_ 000- 81do deetlnadaa a .ua nuevas CUal' ;no IIOn metropolltanoa. a1no con
IUdamericano que le hallan sometidos a proceso legal. El
documento notarial, fué despotlDlentes de troPM. proVllltu de IlIcl_, OCIO pan aDterlorldacl a destino en las colonlea TermIna
cSoctor Negrin, previa consulta con el Consejo de ministros,
.eido tin contemplaciones lJ en
la acmaal wDllón _
el "ed1terrlo- dlclendo «que nI) ba, ningún muabundante ., moderno mater1&l.
rechazó con digm'dad la propuesta, afirmando por tanto. la
nombre de la arbitrariedad más
Loa o perUldlcoa pqnlan de nlleYe. neo. ~ au concentración en &qUito tlvo para dar matiz & lea cosas •.
CONTRA
LA
Q~A
COLUMNA
absurda lJ de&moralizadora. Toque no podla tratarae de tuuzu
plena soberanía del Gobierno de España en los asuntos indo ello para proteger a un par7& destlnadaa de III1wmano .. Trlternos del pais y demostrando de un modo elocuente que no
tido con participación en el 00polltanla. puesto qu. . . trataba de
LO QUE SE HA contlDlentes d. tuerau d' lUamlcl6n DAVID LEWINSON, EL CELEBRE ABO.taba dispuesto a I.dmitir ninguna presión extraña. Ante
bierno, protección que -deagrQ,;
etad4mente- duró poco. pues
..table en dlul'IU pro"lnclaa de Dalita actitud, los representantes de aquellos países negaron
le encargó el enemiga de de.HECHO EN
lla.
GADO NORTEAMERICANO, CONSIDEConsideraban loa periódIco.. Clue
la voto a España -a la que llaman la "madre patria"- y
hacerla. Te. que, como dice el
re/r6,,¡ viejo. "loa dineros del 10ALBACETE·
era altamente allIllflcatlva la ac- RA JUSTA LA GUERRA CONTRA EL
por consiguiente, quedamos Bin representaci6n permanencristán. cantando .e vieRen JI
tltud di! Muaaol1nl. 4laponleDdo al a_to di la ......... di la .,m.
SOl envioe ele fue,... a TrlpoUt&t. en el Consejo de la Sociedad de ~aciones.
cantando le van"M.
FASCISMO INVASOR
..
_1uMna.
T
..
dIehe. . . ,,0,_1611
ala. en momentoa m Clue la tenUn dato 'más ea late: cuando
.......tlca. .-za __ ....1...
Noeotroa, parcos en el elogio y sin dar gran importanla toma de Bilbao por le» loe- .
alón del JoIadltenineo .. halla aD
dice - tiene un aran amIgo
"EIIM;;"
ala a las cosas de Ginebra, no. podemos menos que aprobar
~ DI6ae
".¡neate. JeJa
MI puJÚID' epdo ....- la '.... te
entrada en vllOl' MI acuenIO de
miliClmfa efe la C. N. T. clfren" ROMevelt».
la actitud del doctor Negrín en este caso. ea decir, la acti~
1IIGI'01& ' " 1IOlumad' de ,,-erukr.JIID. JIU& repr!Ddr la ,1ra&IIa ::...
.... _.-.nr ........
.
~P
•
..
~
..
ODWIAka.·
_ _ . lle&i6Ddoao & __ paSa, _ upraa0cIam1lL
tud dei Gobierno de la República. Se ha' dado una lecci6n
le. /JI.qo • la& lactorflu , CfR- .
. . ~ ........1Ira .bopdc;» nO!'- aaI:
trOJ de JlToducción, ellÍJectalmen.~.
• ••
LOIIE!!tado. UDldoa 80D un eran
cie dignidad a todoa 101 Gobiernos y se han defendido con la . u Altoa BOT'1UJI , le» delÜCado•
Ir.
DaYIIÍ, l.ewtuoD. cIIhD-.:
Roma.
20,
r- ~ __ .. DImluo" ., ftrpov. en el pro- pueblll Joven que DO UeJII la tara de
. . .1.. ep!nlotlM . . *"": _. _.
debida energía, ante el Mundo p.ntero, los derechos de nuesc im""trlaa de G1.cerTa. a fin efe
I&&Jlanoa
en
Londna.
..
..
mtctD
111- -.o MI Beléllat.l: el. IoIattlu Bakoal. laa tradiciones que pesaD. por ejemplo,
que el enemigo M pudiese. en
... _
de.,...lado ....llst... el...
tormaclODea &Obre la Ie_SOP.! ID JlUlllrIll. J de lIarrJ' Beraer ., Pras- IObre Inelaterra. Sobre los Estados
tr'O pueblo. Bajo ningún concepto podf>,mos renunciar al deningún modo. tailizarlos. T
..,... _ : ..,...ladO .......1... ie¡em.
emoción que b. proclucldo m *IU8- Ma en 810 de J.nelrO. Recientemente. Unidos. no eravlta mAs problema que
lile. _ . . . . !,&blan di e.I_lnlO. .
recho a defendernos. sea contra los ilJvasores y 108 faccioaquel gesto. CUlJa calijicación
11a eapltal. la llear.d& a LibIa di en _ _ "'Jlco. al Ir • elefender. a el de pllrtlclpar constantemente en loa
dejo a ;utcio 'U1l0. pues. a peLa '''pa 1111 eat.nlllnlo ..... , .....
lrandea oontlnllntea de trollM 0Il- Wloa lDlneroe.
objeto de UD. .ten- conqul8tllll de l. democracia en l o do
~. sea contra BUS agentes infiltrados en nuestra retagual'lar de todo. tenDo a usted por
ra no nlornar. por ahOra. Cada _
"ladaa por I t a l i a . . tldo ~ plltoleroa a lIa órdenes de el Mundo. Espafta tiene un "ra D
• .. 11empo. Ahor.. .. ...I.br. . .
d1a. y amparados a veces en inmunid~des "diplomáticas".
t:Jers07lll }v.sta • . '.} l .. ' ~..' : .! . ,,' t
La aaencla otlol_ StallaDa . . . 101 mbl_ propllltarlOll .
amigo en Ros~\'eJt, que junto con el
11, ' ,', .. .,
•
~
\1
.. ~:\
....oponemos... l. 111 .. ,"llrpacl6n.
LewlDIon. • . manltestado a ' UD. pueblo yankl hamn todo lo necesarIo
Sobre todo. no podemos admitir ninguna presión de un ~-:
l . ,.. '" _ ' \ . " " '- , '" J •
& . . ._Iml... to ~lato ........,
perlodllta, ontre o\raa cosas. lo .1- por la causa de Espada. Por sU peso
tado extranjero en nuestro país. La política de concesiones
. \~ t ..;. -.l.. .... • ro I _ : ' ~ J'- par ..lo ...... lambl... u,la. 'IMCII·
ha caldo la talsa leyenda roja que tan
"i
I,',i;'
(If", ',) " ,',",,,' plen.:
..
_'ona_s:
,a
prtIMr.,
mi.
prJn.
se difundIó por Am ~ r lca.
e¡¡ el orden internacional no ha traído jamás resultado po~ . i~
~ ~ ~ . llpal-,. la hemos dIoho v.rl•• ve_asompre he ' alelo UD. pacl1llta. OdIo bAbllmente
En el poeo tiempo que ll evo en Eapa.
.
'.I),It.'
J7l.an
't.
In1.
perra.
Kueatraa
de
ello
es
la
camP
h
.
d
1
Y
1
.3
-w
f
el ~ • , , ' . ' c.en •
il'tivo alguno a nuestra causa. or eso emos lIDp~gna o a
e f .... ,1 _. -i' :. I ,. ~. .. ha.r lo mIamo . . . . ha hICho
,.aa ea Junlo ., ....to de 11117 que fta. be recogido I.s Impresione!! EuftIftlat••
(
t
'I.'"
"""'.
'
,,
f
1
'
••
";
srtraña debilidad de algunos representantes diplomáticos
, .,' , ! ... :' . , , • . ~
Ialaa
..,endlendo a 101 que entonces cien tes para decir que estoy vlvamen.. 1..... la. a.,............. _
mt...•
..
JMIaban
a Ir • la lUerra. Pero ante W afect.dO' del esplrltu y del amb!en.1r.,
le
~9r
.Qe\'AI1'f,(,
..
,
.-IOn
elvll.
r
...
!lUestros que no han estado a la altura de las circunstan;,1 ,I', r . V f . i "' 1 ; -c 1t , i ~ • .
la IDYMl6D t~ .. que _ objeto te de alta moral que caracteriza 111
.... _Islón. _
.mpI"
........
..
el lIIIkI _pafiol. lnO en la lUerR pu'eblo espaftol. Con este uplrltu un
aias Y hemos preconizado siempre una poUticá exterior enér.-', . : ',' r • t~· ~
.¡¡ .., .
_'1111' .. ha.... la ..........0I6n 111 ...
6.'
Ir" ~,""" .• "
. . . . . el tuc1Imo opl'elor de la U- pueblo ~ puede aer derrotado. El
.
.
.
DI
........
...................
...
pea, de cara a la masa trabajadora del Mundo.
Supongo que no ,aldrd usted
"-»lV", 1'0. - ... a . '- « ...
..a4 ., di la 411moarac:la. en la lIUe- JIIayor desea.. que es el que eentlrán
dItMn .......uir • . . Nmufla.... • ..
,n.". ... II J " . ~ ,, ¡..... ..,...,
ucedido
en
Ginebra,
más
que
a1ligirnos.
diciendo
ahora
vue
todo
eato
es
_ ....... atermlIlIo del tmperlalla- tod08 108 Que alll lleguen .Intlendo
.................... , altuael6n .... .
t. ~ • ., .......... , _ . .. .
De ahí que lo S
'nvrnción mta. ¡Seria rtdfculit -ror deseo _ !lonrada y .Inceramente la libertad y
rter ........r ............... 1.......
, . . , "1'1' ••",.. ,. ',," __ .... .a óuÜlo.
!lOe llena de satisfacción. La participaci6n en el Consejo
IO/.~ 2'ocIo ello., efel cf()minio
la _11M _pa6ota. !Jo por- 1& Justlcla. ~s el de compartlr !lnse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¡.I
1"1I.M\'¡ ' .............., Ii t ....
lUida eD vuestros pellgroa, en ,"ues'
DO vale ni remotamente la abdicación de nuestra IOberarua,
JlÚblico.
o
I~ f' . \1' \I'~ lit
n° _ _ a IlIDPD parUclo. no 10' mM u~. I&Crlftcios. Incluso en vuest ro•
Lo que no lo ., tanto, .. lo
... •
"~6cra•
., amiaO de la U¡
&.
.
.
.
..
.,.'.~
la merma de nuestra dignidad. La delegación del Gobierno
fUe me clice ute4 ,obre BaJlo.. la. ~ 4\' la. puebla. aomutes. Voy • hablar por radio ..
',a hablGrlmOl ~o ". . .", ...., - ., 1;....., ~. .....
,
..
III
ftldadIra ' JaUcla. .toJ al todo el Mundo ., principalmente a
de la República ha procedido de acuerdo con el I8Iltlr del
tia JI alguno. H1Iore. 8mpe1l4- ,
~il:"'''''''''''-'. 11- lado . . la _111& .pa601a Clue .. la 4m6r1ca donde estar4n esperando)
~, . . efebUiúzr la POIÍCfÓ1& del
.. la ntorlda4 oom".t~. ~ : ....,. .. ~ . ", ,. .. . ~
_.. .. la dIIDIIcÍnMiSa m~dlal. . .- alnile mi. compatriotas, loe que an~eblo español, en aalvaguardia de sus derechoL .Nos comOobfenlo de lo Jlcpública . . el
atorycz , el ",",po ftO 1o .1m- " ' . 'w, ..
& ~ .,.......
_
....ta al r-tamo. que para to?lace hacer destacar nuestro completo acuerdo oon BU aeuterIor. COlO ..,. parece tfterefpde':"
"que
dijo"
po.t,;...
·
"
.-:.
...
~h
......
. . ... _cteaclM 111. . . . . . . _ _ Itaua "er al trlunto 4e \'Uealr. uu1Jle; ptro fUC 110 lo N.
a. - Febu.a.
taaci6n.
Acerca le ... efe.ncf6n 00"
'I'Il.
"Ia~
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LAS ACTITUDES INT.mNACIONALES

En Londres produce sensación el que Italia refuerce sus posi-

ciones de Libia. - Italia, como siempre, trata de justificarse
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CONSTITUIMOS UNA NAClON ,DIGNIFlCADA y ENGRANDECiDA POR FL PR()LETARL\88, QUE ~ APORTADO SU SANGRE EN LOS
FRENTES Y LA SUMA DE SUS SACRIFICIOS EN LA mAGUARDIA. ESTA 'DIGNIDÁ HA tRAZADO LA CONDUCTA DE GINEBRA.
ES PRECISO QUE .LA UNIDAD EXPRESADA ÉN EL ~ IN1iRNACIONAI.:;. Oa_CA EN LA PROPIA NACION SU MAGNIFICACION, CONFIRIENDO A LA ~E PROLETARIA,· EN .J1 BLOQUE ' ANlIFASClStA, -,,~ J)IRECCION EN , LOS .DESTINOS COMUNES DE
LA GUERRA, P~ REGIR LA' _AUSTERIDAD DE LA '·RE1A(JUARDIA, ' SALVAR .Y: CONSOLlAR lA SALUD. DE LA REVOLUClON
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UD ¡rupo de compafteroe di la C... RadlssóD ... ... ... ... ...
Manuel Amleato ... ._ ... ... ... ... ._ ... ... ... ... ... ... ._ ...
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'T ERR,ENO ',D E LA EX:P ERIMENTACION CIENTIFICA
.

.ua

L.ra

.

una red de ~poI i-eparUdoa por mo la petrografla y petrogeneses, pida y defl.DiUva. Nuestro lema ea
toda CatallJ6a, en c:Umu conve- a la vez que el aprovecham1ent~ CIENCIA, PROGRESO Y LADO-

Incapacitado para una labor yero
daderamente pr6ctlca 1 lUJl.
RIOSIDAD.
Con _la enaeflanza viva 1 comp.
Ello por UD lado' 'por otro con- ~que el funcionamiento d,!!1 LA·
forme ya su¡lero 'mu arriba. ea ' RATORlO OONl"EDERAL DE
EXPERIMENTACION1!S
ha de
propc5sito nuenro llevar un nivel porcionar
eD todo momento
el ~
elecada dia m4a elevado la ~para- mento técnico '1 profesional en 1&
clón técnica del obr~ro qUI no.. IOluclón de 1011 diverSOll problemu
encuentre el ~ cerrado ' 'a la planteadOl. el medio de aguzar su
Ciencia como en loe Uemp08 bur- facultad Inventiva 1 de completar
guese8 que sólo era de loa e;¡co- .u. conoc1mleDtos pricticos, asi
gtdoa. .
como por su parte. los obreros poBD el LABORATORIO OONFEDE- di'm aspirar a equipararse gra.
RAL DE EXPERIMENTACIONES dualmente a loa primeros, ~ .
Uenen Igual entrada el técnico que pIando cada vez mejor y más fael obrero manual y en él enCODt~ c10nalmente sus esfuerzos .a loa del
riD, t.aDto el uno como el otro. loa personal técn1co.
medios para poder desarrollar sus
De todo lo cual ban ele derivarinlc:latlvaa. que antea pasarán por ... aparte de los resultadOS Inmeel cedazo de una COmIsiÓD técnica dlatos arriba apuntadOl . y que.
formada al objeto. por bombrea constituyen el objetivo inICIal perque DO pueden ser dudosos. tanto setrUldo por loe hombrea que com··
por 8UI mIr&a altruÚltaa como por ponemos el Consejo que rige este
IUS conocimientos técntCCIL
LABORATORIO. otros más remo. Por lo demil; babta que acabar toa, pero Indudablemente de mayor
coa la inaCtiVIdad f017.Ol& a que trascendencia por cuando tlen~en
poi' cenazón mental tenia cond. a allanar la vta que lleve a nuestro
nado el régimen capitalista a Dues- pata a sbasteeerse Industrialmente
tz'OI técniCOll más eficientes. Habla a at mismo. al modo como han Ido
que aubsanar adenW la a!C&ndalo- oonslguiéndolo otros pafaee, deJaDla anomaUa represeoiada por la do asl de eer tributariOl del esluplantacI·ón..'"
.......dad de em- tranjero,
•
.... I.......
-da
presaa nacIonales. de nuestros tecEa esta última una flnaIl d sunJcOl Y personal especlailzado en prema a la cual es preciso aspirar
favor de titulares extranjeros por cueste lo que cueste y que por al~.ft_
mejor preparadoa. Hay que canzarla serio sIempre pocos 101
-__ o
1t1 i
I
reivindicar. en tln, como se merece, ,..-uerzoa
1 aacrP e 08
~remOl
reallza todos
conque
...... "1'lo
lu
1& capacidad e idoneIdad de nu....
r
. or - . - _ . troa téCrilcoa, no dándoles un tI- c:haD hoY' todaa las nac10nea lIlduatulo más o ~enos brillante, . sIno tr1almente más evolucionadas. Y la
dindoles medfos para poder' de&- Dueat.ra, en esta hora de renovaarrollar sus cooelmlentos.
po- c1ón total Y definitiva de nuestras
der otorgarles la confianza a que normas sociales. no debe q'!edarae
tleDen pleno derecho y poderlos 11. a la zaga. De ahi la creacIón del
tuar en aquellos puestoe que bOY LABORATORIO
CONFEDERAL
nOl velamos con el vergol1Z05O de- DE EXPERIMENTACIONES. en el
ber de tener que suplantarlos por que con loa oJoa puestoa en aquella
pe~nal de tuera.
meta lejana, c1framoa tantas y tan
Esto equivale no sólo a asegu- fundadas esperanzas 101 hombres
rar el norec1eDte desarrollo de que estamos al frente de esta Insnuestras empresas productoras, tltuclón creada por la Oontederasino a dar ocasión a que el prOPio ci6n Nacional del Trabajo.
técnIco. rectén salido de las aulU.
L. V..
pueda poner a prueba su prepara.
clón teórica ., no sienta. como tan- Director del Laboratorio ConIedetoa Y tantos. el bocborno de verse
ral de Experimentaciones

para

HA Y QUE INTENSIFICAR
EL PRESIDEN~E DE MINISTROS DE ESPAAA y EL
EVACUACION DE MADRID EMBAJADOR DE 'CHILE SE CAMBIAN SENDAS CARTAS

Lor. que no son de confianza al régimen
y los que no tengan una misión útil a la
guerr.a, deb~n evacuar la capital
.
,.ladrid. 20. - En una interviú,
dice el alcalde de Madrid:
.
El problema de un abaatecimiento normal de viveres para el
pueolo madrilefio, es hoy muy
complejo.
Se sobreentiende, desde luegoj
que no hay que hacerse ilusiones.
Me gusta hablar abiertamente; no
debo hablar de otra mlUlera al
pueblo de Madrid, sobre todo
cuando él mismo ea el que puede
proporcionar facilidades para resolver el problema. Por eso se 1m.
pone la claridad.
Madrid se resiste a la evacuación. Esta resistencia madrllefta,
es de gran belleza sentimental,
muy heroica. muy enaltecedora,
ml.r ando desde un prisma, al ae
qUiere ; pero acaso no nos sirva el
Objetivo empleado que habremos
de observar con todo el ancbo de
la mirada.
Opino que a Madrid se le qulere mú abandonándole circunstancla!mente, para aplastar con ceotuplicada urgencia a la traición
fascista. En él no debén quedar
otras personas que las que realicen eficaz tarea para ia guerrL
En un combate, el que no lucha.
estorba. No loentlende uf buena
P arte del pueblo madril ..
re~e a la evacuación. e...o y ..
Lo menoa que se puede pedir
es que afronte con serenidad el
prOblema de los viveres. Acaao eD
vez de quedarse, fuera mejor lomar medidas : e. nec.esario deácongestionar a Madrid.
Es mál:l. En la última reunl6n
- ministerial, ee han tomado ..certad08 acuerdos sobre el asunto. Se
I
ob Iga a salir de Madrid a lu peraoll8.B que, en determinada cuantia. perciban cantidades eu concepto de ci85e3 pasivas y a los

!:n~~;~~~sP~o~~~:~:·

tuera de al capital de la RepClblica. Espero más acuerdos mln1..
terlales para la evacuación obli~
toria.
.
En Madrid no debe permanecer
nadie m4a o menoa desafecto al
régimen., ¿ Que haceD en Madrid
loa funcionari08 que han 8ldo da.,. de baja en 8ue escalafones

reapecUvol T ¡ Y aquellu person..
abaueltas por loa Tribunal.. ' de
JuaUc1a, en Dombre de qUI la legalldad carece de una prueba u
otra para la. condena, pero que
en la conciencia de los juzgado,re8 dejaroD.. 1& C9nvicción cierta,
~unque sólo fu~a convicción, de
ser ingrata. para la C&U8a del
puebl?
o. 1. Y 1oa presos, en espera
de juicio· oral T J. Por qu' .P81'.JDanece en Madrid 1& poblaclón de
pres011
Todavia .. puede reforzar mi
op1n1ón en que 101 de8afecto. al
-<gim
d "'b
.c
en y prelO8 euq¿ marc ar
fu
r&.
N
• ell
---e
¿ o e p grosa IU ... ...ucla en UDa retaguardia tu ....~.
na a la~~nead de tgurlueg°dadT ¡!!o ea
una me a e· se
- que
.~ en una retaguardJa m48 l.
· A vecu pleDlO que muchu
gente. creen que la guerra .. utI:
desarrollando a mucha dlItaDc1L
El alcalde de Madrid .. re1lere
de8puél a 1&.1 cWlcultad.. para el
abastecimiento de Kadrld, flIIpec1almente para loa traaPortea: no
obstante, cree que A poc:trA afrontar el Invierno OOD todu lu OODtingenclaa proplu de la eatacl6n
Invernal. _ I'ew.. '
. ..
.
-• tu
' di·
Lo• pIra
e un
eD CafaluaaLa ..... A. • ...._
.... n.b\'.....
- - - - _ ....- de Prensa d. Orden PdbU08, DOII
tacllltó 'la aigulente nota 1
"m.ta ........ alrededor di tu

siete,

un;-::-...-_....
-

f ......

n_.

--.

proliplenclo ... .Jncur__ ~
esto. clfu, haa sobrevolado alp-

El doctor Negrín ofrece dar facilidadel para aolu· .
donar el problema de 101 refugiados en laa' embajadas
Ginebra, 20. - 'Texto ele la carta del presidente del Conejo de

Ginebra. • .-Texto ele la carta cuyaa mlslo~ en Madrid ~leDen
ullad06.
clor de ChUe, Edwarda:
En consecuencia he u.ldo de mi
30 septiembre 1937.
deber invitarlo. '1 darles a CODooer
He tenido" honor de recibir eD lQI términOll de la declaración de
eate momento la atenta comunica.. usted, ya que a todOll 1_ afecta
cI6 que u ated
via hoya 1.. d1rectamente.
de la ~:Il~~
en ia cual
Después de conocer la oplniÓD
uated tiene a blén reiterar como de 10& tepre.sentantea de C11choa
consecuencia de las negoclÁclonea paJaea me ... grato expreaarle que
IIevadaa a cabo por 101 ccmaejeroa han tomado nota como el InfrasJurIdlc:os de Duestras respectlftll cr1to, con su complacenc1a, de la
delegaclone.. laa declaraciones que declaraCión que usted ba hecbo,
.._--.....
como a la ca..... tuvo a blen hacer eapont&- uI eo la aaamblea
.
neamente ante la asamblea de la munlcaclon a que me refiero en orBooledad de Naciones. el pasado deo a que el GobIerno di usted
~ inspIrado eD el deseo de dar
viernes. d1a l' del corriente.
.
..
todo genero de facllIdadee a las ~
l!lISte dellcado problema de I~ presentaciones diplomátlcaa latinoaallados, de . orden estrictamente americanas 1 ayudarlas a tesolver
bumanitario. Interesa por Igual a táD dellcado problema de loa aaltodOll 101 pafIeI latln~er1canoa ladOll.
• .
Toman nota asimismo de la d.c!aración de ayudar o condlc!oDU'
sl18 conoeslonea en
materia,
de que se O~rgul o DO el voto a
Elpa.ña para su reelecalóD ·en el
Oonsejo de la Socledad·de N~
cllr1g1da a l'fegrtn por el embaJa.-

!Dlnlstros elpafiol, NegriD, al embajador de Chile, en Ginebra.
Edwards:
,
"MI querido aeftor Embajador '1
' am1go:' Acabo de tener conoc1mlento del CIl1'lIO de 1&1 negociaclonea llevadu a can..1 por su representante, .etl.or F!\Jardo v ase"
sor _j\Uidico, de nuestra delegac16D, .e60r Quera.
Que como consecuenc!a di ellas,
tengo el gusto de poner _ au caDOC1m1ento lo alguiente; ~Q-U6 ~
t1.Il
- co mi declaración -""n-".I.....
-..... ..........
hecha el dla 18 del corriente illltd
t Ia.asamblea de la Sociedad Ce tal
IN&ctonll6. En au consecuene1a-. 01
Goblemo que yo preaido dari. para 1& evacuación de loa retug-l~doa
cuantu facll1dadea sean compatiblee con lo,i intereses del Estado
' DUeltra propia legislación. Interpret4nIlO amboa extremoa del IDOdo I'eneroso, en atención a 101 deseo. de lu repreaentac101l88 diplomAtle.. interea.du.
-.
Esta concealÓD obedece 8lmpl.
mente al deaeo di dar facWdadel
••
a d1cbaa repreHntaclon-. . ayu·
<Kndolaa a ruolver el dlllcado
TokIo, ao. - De la . . . . .. Doproblema 'de 1011 ullado. 00Il aten- ID8II LM 'fOIIM JaI'Oll- Que baIl
el&.. a 1
,----.- . _ - ' . qu.
~-;~a ___A1a1
..
cIInotado ·. . . 4Ihinol .. l1R de
No ha aldo el propóalto 4W .Qo. ~ IObN .. UDea fMl'ea de ....
b1eI'l1O eap_
-.... - JÚIl-..
.~ momen- _1'-1 a ~ sll\Wl i ...~
lo, el U~ar o ooa4lc1ceR 8U.I COD- da m.wende .. ollado t.nocarrIl.
cealaDe8 en . . . materia, a1IIque..
DIII oue- le eJtrclto JaIIODMM
__ A . · otor¡ut O DO, el voto, a - - a_ _ ~"'" 'tItaulen_ • J'eOOo
para que .ea reelegida - el Coo_
de 1& Soaledad de Naclon... rrtde del f'eINOIn11 de lra1caa •
por ..r aquel 'problema de Ooblér- . . TtaaD. _ .. prorinala. de aba.
no 7 corudderarlo, oomo cu..uón ~
. ,A'-'_I~ 41. NCt"'M .......
......
-de oategorla DMlon&l.
la fI'oD" _
1& lIoqoUa alerte..
ID~ - pado ..... que
eobn __ ~ _
pueda
IlUt.l8tIr equl.ooo ~ me pe. , _ ' "
UDOI ..... auaa-

..,

&!

¿

Se ·cree que eI Japon
'

uta

bulca UD incideilte
con la U. R S. S 'mordialment.l
Estiman que la elecclcm el pIiun acto pol1tlco in-

e:"....n..

da_ ..

DeL

100100-

-.P.aIi:r1Jco ...... _. ••• ••• •••• __ • ••• ._ .- _. ••• •.. ...

AnUDo Pel"bAllclez ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• _ _ .. ._ ... ...
De unos compafteros de la Casa Rad1aóD ..................._
UD grupo de Naturo Acrat& ... oo. . . . oo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

UD colectlYilta de 8ert. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

oo.

._

101'22"10"-

2"_

21.

...

18 compaderoe presos en Seo de Urpl ... ... ... ... ... ... ...
UD grupo de compa1'!.eroe de la cua Rad1saOD (l~8) ......

11"-

Juan CI~ ................
8iDdlcato UII1c:o de TrabaJadorea (OJf.T.), PremJi de Dalt.
A. Nayas Carte, que trabaja en a cuartel. PennIn Salvochea ...... ;.......................... oo . . . . . . . . . . . . . . . .
J. Casino, de Badalona ....
La brigada de un reIu¡lo, por medlae1ón de H1larSo MIr ... .. .
Producto de UD festival celebrado el d1a 5 del comente en el
At.eneo Libertario de Verdón, orpn1zado por Iu JUVeDtudea l.dbertarias de la localldid ... ... ... ... ... ........ ...
Loe alumnos del Instituto Libre ......... .. ..............._ ._
Sección de Reparador. de la Ban1ada del ~ ••• ... ... .._
Atilano P1nIUa. de Madrld ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ... ...
De la caa J. Vldal Guardlola .. . .......... ............ ......
Sección T6cDJca CoDltTUctores HOrDOa di PUl 1 Putelerl&.

001.1• •

Total ••• ••• ••• ••• ••• ._ _. ••• ••••••

158.33r11
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oo
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l

ES TU DI AN TI L

:~:=:.::

rute

.,r-:us:.::

mIIIeraIIIemea&e, en

puMI •

UNA LECClON PAU 1.08 U- oompaúla" .~«ee., la ~
traida por _&roe ....... ~
TUDlANTE8 REVOLUCIONARIOS a costa lo tanta penaJl'" 1 ~
UepIl. .. Daean eeDOClmIeate.
, . medio . . la PreIua, 101 lDeIel_tea pnlDerid.. _ 8baDC-baI
por 101 eataclJante. c~ al Inteatal' cerrar ......entamen..... "callareU- de la eludad , . eons1derlll'
Y8rJOJISOIe .. fuDeloDamJeato . .

aerlne. .
rer'O, afIñ1Inac1.amea&e, - . . . .
. . Jó.........ol--..n.. de ....
rIa tienen aeeealda4 lo len' •
_
1. . . . . DOI dan loa edmn...
. te. de la ..... ChIna. A_ ......
eetaclJant. 1 ...... lIbertadIf
.... ............ Im... ea __ ... ~ Intacto - 11pdW
&Iem,.. . . late 1 _ _ para .. 1 ..tú clllpaeltoe a &enílInar. •
paeblo cbIDe. ~ta.. bIconcelll- toda coata. OOD tauto boehonae. I
.... para 1.. eatacllaDtee
INSTI~ OBBEllO DE _

eIlJn......

mlentru .. prole~ muere
&"""'v
- ... trIaebena a del.... ele _
GUND~ alUAI'iZA Da u.
Ubertacla, baJa liDIa c1IaIpe el eIIam·,1o • _ta .. la DIIIft
CELONA
, ti nfrlaaleDte de . . . . . _ _
Loa ejlnleloe de aelecclón ¡ . -'
ajen.. JOr ....pleto a Inf..- .. Ingruo _ el InIUtuto Ob~

_.0

I

estableclmlen'- . . 8IIlpezarAa 1107, marte8, dl& 21, a
laJo 1 pIaeer .yoee.
1M cinco 1 media di 1& tarde, _
Una leeeI6D para la joatud re- el local del Grupo Escolar de a.. .
ftlac:loaarIa de E.,.a.. ... en nU (caDe C&mpman)", Goal).
1
. . . . . 810_ _ perml" ... loa rIEn esle dIa )" hora acudlrú . .
- de aiem&In 1 1.,. de D8en bor- uplrante. DO exclulda8 cuyo . . .
nada, .. dMertan eD proetíbul.. 1 mero del Ie8gU&rdo eaU comp~
-eabaleta- . . o
dldmulad.. dido entre 101 primeroa 1500 y laI
adentru ... fIIl muJa. bopree
,
proIetarl. falto lo IDÚ iDdlspea,- restante. acudlrAn al d1a algtJ1__
..ble para la vida, a ooDleCuencla t., a la mlama hora )" altio. Too.
de la c:areRIa de ... añicul.,. de deberán pl'USltar el. oorr~
primera D_1dacI, promo...lda .,. diente reapardo.
101 m1smoe . . . en juerpa 1 kaaLoa aaplraDtea cuya edad ....
caehelu, COA muJerea IDÚ o menOl comprendida en lOa reemplaaaf
ricUea, , ..tao en una noche e&Il- movUlzat!oa, aerán excluidos eIl . .
tldadea . . bastariaD para re_ calO de no acreditar document»
lIJar, , . ti momento, .. atuael6a mente.. &I1tM de ver11lcar el
lo madau famIl1aa obnru. .... mo ejercicio. que no esU.n mofto
rIaI ele la e....ea baa dac1. ipld Uzadoa por el MInisterio de o.alpDo d. . . mlemhroe mla ~- fenea Nac1oaal.
eaOÚlll",

_o.

111.

LA POSICION DE ESPA8A HA SALIDO
ROBUSTECIDA DE GINEBRA
Ginebra, 20. - Imp1'elll6D inplode medianoche de nuestro
oorreaponal espeCial.
No puede aArmarH que el h ...
cbo de que J:apafl& DO baya aldo
reelegida para ocupar IIU aitlo en
al Consejo de 1& Sociedad de Na!Ion..,. baya causado IIIID.IIodÓD.1QD
loe clrculo8 bien Informadoe ya ..
aoapechaba al¡o parecido puesto
que .. teoIan antecedcte8 de
elerta. manlobru turblu que 1&
delegación faccloea real1z6 anle8
de .er expullada por ... autoridadel federal. .
En efecto, 101 agent_ de Fran00 llegaron a convenc.. a clertu
delegacioDflII surame~canu de la
lODveniencla de aprovechar la
ocasión que .. le. preaeotaba pa.ra obtener determinadu conceal~
DeiI del'Goblerno de la República
espaftolL H Ha)" que _ber que laa
oltad&I d~on.. nramerlca-

~tlc&

Se le atenderán
b

a ,Italia IUS o aervacionel dao_'
bre 101 acuer oa
de Nyon

ternac10nal que ha di lDsplrane
en 1M obu.actoDea que en .. Pacto
1Iama. . . - "'Il PopoIo di Rodel ~jo de Iá 8coledad de N~ . . . . . reaa. a la ent.re.ilta 1I1~
clIOIl", y a todeI 8UI mteimlrol, que ' - .... _ _ "'- A_ N - ' - __
el uno que ha otorpdo '7 defeo- - - . - . . . . . - - .....CUdo COD t&Dto empeAo _ .. ej. . . . '7 brtt6IIIaa.. con .. lIIIDlatro di
aIGIo di unOOD
dencbo
801. ....,.,so.
da fral1.MI 1t
lIftmente
1l1i_apUc.do
bUlllAllltarlaa.
__ ..... adraDjeroa
J.- lIItadllaa
- - ..Xada 11
. . . m6a Ila&o
ftIr
puaa.. de ~ "'Que toda
Mi:lpl'e
re..-tada
_ elqul
00DIIJD de la SoaIedacl di X~ a ~ Ddot.Ioa ..... ti nue1IDa .......... ". UD1da • tuena.
.. tato di . , . . par pute de Da....I
....wtame recordar a usted, que .... liria ~ 7 ....mlDada
I1 OOITespoDdl.6 al lnfraIarlto ~ . . ......,. pe. loe nn.otea di
~. la aaambl_ del aa.
_
18111, que .. 18 ul¡D. . . 'Eapafta la!I ~ .. XlCID • - hbra.
1ID &lllOto JIII'ID&llem&. • 1lDloo
_ _.
_
. - -- - - ubelo de a:aue
atDto a
-.anaarlo, ele ~'loa""""

naua.

iD.s..

Loé almlrantee Inglú

=:: ~c;:u:u.:; =~ :O~ ~~':r=
:d:'v:--.. =-':-00:
'~";;t::.: ~:-a= ., hanc* no .~.eclen
='lJ..,=-, ......
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PI'Oclucto da al BqxwWOrH.ómbola ~ pinta mejlcaoo . .
pi 8ot.o, patroclMda por SOLIDARIDAD OBRERA ,
celebrada ID el ~ T_tro Cómlco el dJa I da IM!ptlembre

de 18ft ••••••.••••••••••••••.••••1 ••• ,

nlentemente ..leceionada.. _loa .de ,l.. I'lquezu naturalea del pa1s.-'
cualea A podrt eatudlar 1M planMla corilpaAero. de cada Sectu apropladU 's cada Iatltud, dÓD va publicarán. en articulas
ete.,et e . "
aucea1voa y COD m4a autoridad loa
En Enolo¡1a, - estudIarA la me- detalles de IU. respectiva. Secc1Ojor obtención de Ju talIdades de nea; esto que' antecede ea 5Olamen·
vinOll actual. . u1 como el' Duevo te a Utulo Informativo.
aprovechamlento del moato como
Ea todo uD programa recGl18la obtención di la acetona. &c1do tructivo. Ea la ln8taurac16D, en el'
buthico, obteDcl6n por Yia blol6- seno de 1.. induatrlu '1 a loa
glca del Ac1do cltrico, obteDción 8ectore.. tOOOll ' de la produccl6n,
de la lavadura para paatelerla et- de una eerie de métodol en'camlcltera. etc.
.nado. a lmpuJaar, deade un plaDo
JCn Veterlnarfa,' eatudlo de lu meramente protealonal, el estaentermedadea paraaltarlU, crea- blec1mlento definitivo de la nueva
clOD de nuevoa meros para lDmu- Economia, dotAndolo de todo. loa
nIzar, ,fomentar 1& fabrlcac16D en factores técnicamente indlapenaaEspaJl& de lu vacunu que hoy blea.
deben lmport&nle del extranjero,
e~terL
Por eso. plenamente consciente
En Mlcroblologta, el eatudlo de de su responsabilldad. la Co~fede:
la BacteoroloCfa, asl como el ea- raci6n Nacional del Trabajo brintudio en todOl kM upécu. de la da hoy ál pueblo tralajador lu
Fiaiolog1a, 1& Ontogenl.. F11oge- primicias de au ln1claUva cuyo
n'. Pal ntol la, 1& BI..........gra- desarrollo habri de culmlnar en
tla, t eo t og
-.una organIzación técnIcoprofe8loe C., e c.
nal de gran tt&acendencla para el
En Flalca, el aprovecbam1ento futuro de la nueva econom1a y va
di 1M luer'ZM naturalflll, efiudio acometer deade ahora la solución
de la electricidad COD tMu IWI de problemu que nunca huta el
ramaa, estudio de la 6pUca. 'de preaente hablan cautivado slqulelo. gases, de la mecA.nlea, de la ra la atención de la burgueeta ni
r&d1&clón, MpeCtroecopla, radio de loa Gobiernos. El SlJllple enun·
actividad, etc., etc.
ciado de algunos de esos proble'....
'--A-'Ca,
-tudlo
di
la
resismu
menclonadoe revela ya a las
""""'u
-tencla de materialea (tracción, claras que con la creacl6n del LA.
l'8iÓD, fiemo
alón)
BORATORIO CONFEDERAL DE
to
D, ecrmpren
,me- EXPERIMENTACIONES no tientalo¡r&fla. etc., etc.
JCn Qulmlca, estudio de Duevos de 1& C. N. T. en modo alguno a
carburantes, creación de materias' preocuparse de meras generalldaprimas naclonalea, etc., eto.
de., de teorizaclones, elucubracio. Metereologfa y Cllmatolog1&, nea mAs o menos académicas y,
estúdio de los diferente. ten6me- por lo tanto estéril ea. Antea por
no.) naturalea apllcadol a 1& In- el contrario, los hombres que comduatria y a la Agricultura, etcéte- pon e m o s el LABORATORIO
fa, etc.
CONFEDERAL DE EXPERI·
Electro-Qu1mJca, estudio de laa MENT ACIONES tenemos como
potenclu electroUtlcaa, fabrlca- objetivo primordial Ir a 108 proclóo por v1a electroquJm1ca de blemaa concretoa, a loa objetivos
diferentes prodUCtOI, elltudio de pdctlcoa que plantee en todo moloa Iones. etc.. etc.
mento el desenvolvimiento de laa
Minerolo¡1a, eatudlo de 1011 ml- dlterentes organlzaclonea producneraJes y mineralogeneaea uI co- toraa. a fin de dar la solución d-

1,

U2JIIr-

H compalleroe del prtm.r turno da Ajuate 1 Maquinaria de
loa talIerea de AY1acIóD. de Bablldell ......... oo . . . . . . . ._
t7Da comJJdera de la O. X. T .. de' Be1lTer de o.rdaDn ... _
Pranctsco RaftDtóe. daI Jornales de la setD&DM le Y JT ...

Al crearse por ln1clativa de 1&
Confederación Nacional del Trabajo el Laboratorio Confedera! de..
Experimentaciones, no ha aldo su
objeto otro que demostrar que vela para la .emanc Ipaci6n total de1
obrero, tanto manual como técnioo. Al hacer esta obra ha demostrado su potencia creadora e Interés mUimo que pone en todo lo
.q ue representa elevación cultural
del pueblo, que el la labor a que
va encam1nado el laboratorio a que
n08 referimOI, puea su mlIión
principal ea dar medios a todo aer
que ame el Progreao y que desee
desarrollar sua conocim1eotoe,
tanto si es técnico como al - manual. pues dentro de 1& Ciencia
pura no hay cutas, y el m1Imo
derecho tiene en perfecclonar IWI .
..tudioa loa que hemoa tenido la
nerte de Ir a laa aul.., como el
obrero que las circunstanc1u le
han privado de deaarrollar anoa
conoctm!~t08 que tal vez .. hu~Iese podIdo desarrollar, hubiera
8ldo un puntal en la economla patria.
El subsanar esta taita ea la mi.
IÍÓIl del Laboratorio Confederal
de Experimentaclones, sue Seccio·
Del! dedicadas a Agricultura, QuJ.
M
...!. V
mica. Enologia, Icrobiolo.-. . e·
Urinaria, F!slca, Meclnlca, Electro-Quimlca. Meteorolog1a y Cll'fin
_
matol 06"""
.,
eral og¡a, etc.,con
l
ta·
insta aelones mo dernaa d o
das de todoa loa elementos que 1&
moderna ciencia aconseja, dan
una Idea de' la Importancia que'
tiene esta institución.
En ellas se van a estudiar pro·
blemas complejos, como son ' en
Agncultura el estudio de la Fitopl\tologla y Terapéutica con sus
múltiples problemas. el estudio de
las semillas importadas del ex·
tranjero. como la semilla de la
patata. problema el cual ya se
estA estudiando, en el que .e es·
peran resultados aatiatactorloa.
esJ.a Sección, a más de los campos
experimentales de que dispone en
el Le boratorio tien.e en proyecto
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nu asplrabul nada menoa a ...
fueaen pu..to. en libertad . " _ ,
toda cl&ae de garantlu" loa ....
lados", o ... todos 101 aplu , . .
cwtaa, aaboteadore. )" enem1pl
del régimen 4I!mocrátlco que . .
dlplomáUcoa 8UJ1U1ler1canoa. ,....
ron recogleado en lu embajadM
di Madrid.
Acceder a una demanda tan •
aurd& babña aldo una verdad_
elaudicae1ón por parte del Gohl...
DO de la Repdbllca, mas al Be tt_
en cuenta que el Pera. por e~
plo, ped1a que al alguno de loa . .
ladO!! habla de ser sometido a p~
ced1miento judlclal. el emba~
peruano mediatizase el fallo de ..
Justicia eape.fl.ola.

mnlcal.
que

C8:i.

lIldlv1du
alenos
Sed del I
.sertos. y
Blandas ~
llUe no t
llela po

tunera.

t

•••

La delecaclón republicana ~
tiola 118 ha negadO totalmente •
admitir

. . . bnposlclonee, _
sabiendo a 10 que se expone. . .
lo tanto, .. hecho que Espa1ia _
haya sIdo reelegida, DO ~
_ modo lIl¡uno, UIl tracuo . .
Gobierno eapaftol. sIDo, al cootza,.

una maDlteetac16a di su . .
tenc1allc1a4 di su convlociÓD, . .
... fuene par la rUÓIl. - PaIIIa.
Una demo.uaclÓD de qul la ~
IIdÓD !Se lI'apaAa ha Ial1do ~
tec1da de 1& YOtacJÓD de bOJ, • ti
becho d. qaII a l1Itlma bora da ..
tarde, ant. de levantarM la . .
alÓD di la .-mblea, 6Ita ha ....
dado a~ a la pettclÓD . . .
6oIa. tonnu1ada en BU 1UtSmo ....
110,

ClUJ'IIO por

el aeftor Netrln. _

•

MDtldo de qaII ~ a uam_ •
la ComJaIdD ama. la parte del laform. del I!IecI'etarlo pneral, nIaoo
tIYa a 1& lltaacl6n di Japa1i&.
Constatamo.. para terJnlDM. •
JeIto di npulslOD que de . .
101 elementGa diplomiUOOII ~
dOII ha mencldo la tentatift ..
chantaje biaba por d.....b . . .
QoI)lemGI ~ tendenclu mú

o ...

. . faaaJltu. la acuerdo 1Uttmo .. '
1& asam.... demueeVa qul tu ~
UclÓIUII da ~ DO deJ.. . .
producir . . . . Por otra parte. : :

... ·m.."mc. prueba . . . .)lA
ciad. a 1& .,..scs6a de MP:a. _

DO quten aceptar la "GP'K'db
Que . . la . . hecho, para qu ....
. .tara 1Udldatun, , . .....
... . . PIdrfa . . CICIIIIIIdeRdI
OCIIDO ~ baaIa wapafte "-.1
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¡ Dt:L- TRASPORTE SOCIALI' 'AOO

¿Y SI SUPRIMIMOS
EL DOMINGO? I
yo en esto desde bace
P ENSABA
yo no IOY un organlzador. lino

muc:bo uempo' pero como
Ur\co. creo que mla paaDras 110 tienen mas valor Que el canto de un péJaro eD la enf'aDlada. Esto del avecilla parlera en la floresta. lo be puesto
lIdrede para demostrar en una muetitra a1Jl valor Dl1 .uto poéy florido. Soy un Urico 1 DO un o~or. por eeo aunque
ID pensaba y mientras más lo pensaba. me parec1a mAa .viden.. y más rocional. Las dos COIU. porque DO siempre lo meloa&l es eviden te y viceversa.
Al tiempo Que la Federación Local de Sindicatoa Unicos
.. Barcelona dió .us ramosas '1 at1nlldaa consignaa IObre lal!
)Drnadas. !Obre el trabajo y IObre el aspecto Important1s1mo de
... Jornales. hubiera ¡¡do una ¡ran ocastón. aparenremente, para lanzar esta ldelca de suprim1r el cierre dú;umical. Pt:ro enIDDces no lo ren1a yo bien ideado. No lo babia penaado más
tue ¡¡ete domingos revolucionarlos. Y atete donungos loDn muy
poooa: para UDa reformll de .re eal1bre bacen falta. como
para c1ertos menesteres blblicoe. siete eemanas de aftos. Y aun
M1. dudo mucho de Que 111 COIla .té clara. Desde luego conse1'ÚI'10. nJ lo sueño ¡¡quiera. Además. mi Di1a1ón term1na con
proponerlo. Y ya es bastante. Un 11rico debe dar de mano cuan., remata una monserga. ora rimada. ora atmplemente ritmlca;
~ . los demás. que la realicen 11 Quieren. la reciten o la represent.en. o aimplemente la uUllcen para envolver ¡raclosa.ente unas hortalizas . .
Escudriñando en el Genesis. parece que el Sumo Hacedor.
"pué¡¡ del sexto dla de jornada intenslva. estaba realmente
atenuado. casi a punto de morir de cansancio. li en .u naturaleza selecta y suprema hubiera cabido la Idea de la muerte;
_taba ludorosa la venerable calva. la barba más crecida que en
laI demás sábados de la eternJdad. la tuntca en desorden y las
!Danos sucias como UD concejal del viejo r6gUnen. Y rotal. ¿qué
babia hecho? Nada. El dfa antes habla peeado cuatro voces.
abuecando la voz sobre las cavernas del caos. y babia dlcho:
d"1at lu.~ . Et Iu.x lacta fuía. etc. Porque no es cosa de que
Ir'aDSCrlbamos aqul los treinta y c1Dco llbros del Viejo Testamenro en su versión latina. Con la escasez de papel que hay
abora. la SOLI no debe prodigar los números extraordinarios.
En aquel momento. con aquellas dos palabras tan eufónicas.
.reO much as cosas. ¡porque- el poder de .u verbo era tanto I
cJPiat IUXlI. y ya tienen ustedes una marca de motores de exploalón . un periódico diario de los Que fundó OrgOltl y todas las
~clnas contenciosas .~e todas las empresas de iBS '1 electriciM.d del Mundo. que son varias. Y hay muchos en el Mundo
-yo entre ellos- que creen que lo que el Padre CUJo cuando
pronunció ú'iat Iux». fué lQUe te flen la llal Y claro. los aboGados lo entendieron asl como yo dfgo; pero las empresas bur¡u.esas. Incluso las cana dienses. le mostraron hostiles a la opiIlión del Creador. y decidieron cobrar todos los recibos. ya enrtando la curia contra el moroso. ya proveyendo a sus empleados de unas tijeras con el mango de porcelana. Y IÍ que de
la Biblia h emos discrepado muchos pensadores.
Nuestra Sa nta Madre pollUca la Iglesia. le arrojO IObre el
clescao.."O domin ica l. coino un can sobre un hueso. el hueso de
Wla ch uleta de ternera , de aquellas "gordas y alegres cua ndo
Dios queria» . Yo me siento capaz ahora mJmno de endilgar un
elogio poetico de la chuleta. en ciento catorce octavas reales.
que empeza rá glosando al bizarro coronel de la Vega y Guzmán.
cuando dijo :
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Chuleta para m i dulce y sabrosa,
m ás que la fruta del cercado ajeno;
más tierna que la leche y más pringosa.
que el hondo plato de patatas "eno.
Esra iUgresion de 111 chuleta de vaca guayaba. no crean los
JOO1 pañeros lue huelga en UD informe contra el descanso docn1n.ical. El desca nso dominical no tiene más fundamento serio
que la oxigenación hebdomadaria ' en Wla excursión a lugal'es
plntorescos, rusticos. agrestes. de la comareR. Y el. objetivo y
oomplemento de la excursión es el de 1ngurgltar UD arroz con
olcb1tos marítimos y un kilo de chuletas J'e8>oIOus con una bota
de blanco y catalizadas por UD par de bogazas. una para las
personas mayores y otra para los n1fios. Esta demostrado por
toda la pediatría contemporánea. que a los pequeños en el campo,
a DO se les da un tarugo de pan. DO se estAD quietos y acaban
OOD la paciencia de los circunstantes. Y abora. lector. nos hace
!Ducha falta 111 paciencia.
Por eso, como ahora de los complemelltos andamos escasos.
» los elemenros para la excursión dom1n1cal DO disponemos. en
eran escala. más que del oxigeno... preciso ea aplazarla y queUn;e en Barcelona. permanecer en la urbe alargandú las colas
de las taquillas de c1De. nutriendo los censos de suicidas que se
envenenan jugando a la brisca en los refugios de los cafés y ba.... hinchando los teatros o d18em1nándoee hAbilmente · por los
aancos de los paseos públicos. donde se ded1can al consumo del
austero cac8buet. de la leños$ chufa o del b1nchado y húmedo
altramuz.
Algunos refinados amanerados ciD el descanso dom1n1cal. se
ll&Il mostrado insaciables y en UD momento de 'l'erdadero vérti10 han decidido descansar también duranre la segunda mitad
~ sábado. A eata insensatez le llaman hacer aemaDa lnglesa.
Parece que el culto al aAbado ea más bien UD caso de rito Ju4&lco. Pero no se llama 6emaD80 inglesa a no Lrabajar n1 Poi sá~o nJ el dQmJny.o
' . .'
1" Ir ...t'"f'i"l \ <¡ .......' ..... ' . -.:.
Ir .., _ oAJ ,
, ....
, _~ Lt. , l', ./
Pero lOS dlplomAticos ah ...lI~ no estiLn para lDdlrectas. A yaces y a tlrones. y ...
.D1 aun asil
Podrtamos, at quiSléramOll, claro, IUprlmlr el descanso domntcal. el descanso en f!!bafto -descan&Q '1 dlversi6n panúrgicaso que dlrla un lIeudoclisico- y cambiarlo por el descanso
IDdfvidual. realizando semanalmente y con IDAs mesura y en
alenos escala. A unos les toca hoy, a otros ma1íana. aat la sole~d del campo estaña más sola. loe lugares desiertos más dedertos. y podriamos tener cada uno más oJdgeno y mAs 101. Las
Dlandas olas del azul Mediterráneo tenclrfan menos trabajo porflUe no tendrían que mecer cada dfa mAs que el l~ por 100
de 111 población domJnguera. que ya DO serta dominguera. sino
tunera. marte ra... y &si.
EnrIque Lópea A.lan:ÓD
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Frente al Banco de Espa71a de 1IuestTa oapftGl.
., Trasporte tiene "" ·oflcfnas. fJer'/ecta'lrU!flu ' montadas. Su Instalac1on.a de despachOl ti depeJIdencfas no dejan nada en cWsoluto que delear. Traba10dorel en IU$ mescu. que van , ofenen de IIn ' despacho para otro, todos en 11ft /OMnldable movimiento
persona& Intellgentu, ·1IOblu. lcaboriOlGl.
a/anad4& en el traba10 permanente de su gran col-

ere

mena.

Allt ut4 Manuel Tarín, creador tncGnsable,
hombre QUe lo muetle todo, compa1ler0l de un dfnamismo /1 una P.Otencfa Insuperables. ~s él alma
Ü la Industría. Todo fU corazón. fU cerebro pri_trllegiado. lo ha volcado IObre " Trasporte. para
moderniwrlo con toda la cienclG '11 todo el arte de
que es capaz.

3.
Abordamos a Tarln . Sencillo, modesto, nempre rírueño, se pone a nueltro dispo&fcfón.
-He czquf el resultado - nOl dice- de nuestra
magotable obra. Y, IObre todo, el producto palpable de las campaña& tan afortunadas de nuestro dlG-

-Lo hemos pUblicado 8ft ..Confederación.....
- y bfen .abes -me Interrumpe-. que hemos
replicado al Gobernador dlcihadole que loa tlnicos
eamlonu ~ ha tenido par.:1 ue aeroicfo, en bten
,eneral de la capft/ll. hqll Ifdo lo, lluutrOl.
-¿No .abu qtU Sarmiento dflo. particulaMrlftlre. que no lo .abla. porque le Prabta" "'formado ofiefalmente que 101 eamfonU .,-an de 'flte'ndencf41 .
- -Puu lIa tia c6mo
ftOI trata W lClootea,
_ndn la v~dad 11 ocultando nue.ltroa desveloa ptlr
el bienestar gerreral. Ad ., todo_ ,No- puedu Me,
,.arte los tormentos que IlOl acarrea lea dicholJG >flU-

'al-

,e

¡ E.~ un enredo. cuando IIQ ti" utorbol
-¿Cóm01._
-Si; el !r4mfte burocr4tfco. lo malquerencia 10~pada de los ayu4as de c4mara.... todo el artUugfo
de la emJ7feomanfn entorpece. ewlncIo IIQ deshace .
md& bellos trabajos hasta para lea guerra, .obre
Codo para la retaguardlG.

torfdad/

ro..

5.
... -Nue..trOl a/UUJtfDa ~ 10ft &ocfoI dOl·: "'tustastG&. Uegan CI dos ma, No hOl/ ni "no que no
.trabaje con f~ 11 carl1lo en tu propia obra, que
., lea obra IÜ t~l. Traba1a7pOl enamorador ~
nlUlstras tnstalacionelJ técnicas, CUila mecani.tmo lo
tenemOl nuevecito 11 nos aregura creciente bienellar i prosperidad tin lfmit~. Tene71WIJ md& de
ochenta camiones 11 cincuenta !"rlsmos en perfecto estado, /1 cuyas unfdadu han rido arregladas y
pintadas comple.tamente en nuestrOl propios talleru.
- ¿Muchos? ...
-Contamos con uno de carrocerfa. otro de reparac1ó1/ de radiadores, tru grandes tallerel para la
reparación de coches JI un potente aparato de 1Olcfadllras eléctricas: todo uta modernfstmo. envidiable. a toda clencfa.
- ¿Cómo tratáis al -moterial" humano? ~
-Igual que hennanOl. Todos lOmOS Igual. Nos
desenvolvemos muy bien. Hemos elevado /01 sueldos
J teno,. de las im"'slstencfas. Estamos en carillola
camaradería . Har , 'enemal una comUfUJ de consumo. que trae vive eS de donde puede 11 los pone a
disposición de nuestros compañeros .ocios, con una
baratura y condiciones mU/I superiores a las de los
tenderos y comerciantes.

rfo " Con/ederac1ón" .
-¡Hombre ..•! El periódico no hizo más que cum"'fr con su deber de órgano .•.
-¡No! -Interrumpe - . "Confederación"
Mee
, por nosotros más de lo que puede. Su alluda 11 defensa calurosa de nuestro Sindicato ha dado este
producto 1J'agnffico. Cuanto dijo. 11 todo lo. que
anunciamos en nuestros actos, lo hemos cumplido.
Aquf tiene la realización completa. en esta empresa
6.
que puede ser el orgullo de la C. N. T .
- ¿Y los carreteros? -preguntamos a Tarín.
-¡Lo u .../
- - Dent ro de nuestro Sindicato están. Tenemos
-¡De poco ha valido -exclama emocionado-también el Arte Rodado funcionando excelentemenlos trabajos de :wpa 11 los millares de obstáculos
te. En su dta será muy provechoso . - ¡ya lo está
QUe colocaron frente a nosotros! La antigua usanza
mndo!para la gu..e rra 11 el avituallamiento geburguesa pudo menos que nuestra /irmeza y sereneral. Una e:<trecha colaboración IImtua nos une tl
nidad. Y aquí nos tienes. satisfechos de tanta reaellos y nosotros Eslán. pues. a nuestro lado. y les
lización.
QUeremos como hermanos verdaderos.
-¿Sobrepasando todos los Cálculos'
- ¿Vais con tentos a la Federación Nacional? _
-¡Cierto! Esto está muy por endlma de nues- - Nos !1esazona la suspensión de la ConJerencta
tr~ Uustones. Ve~d$. Hemos renovado\ tqdo el maNacional. (romos a ella cargados de Uustones. Es- '
terl4l mótrll, aumentándolo en comider:u:lones bien
peramos su celebración para poner en ella nueltras
altas. Disponemos de muchos camfonel excelentes "
e",eranza's. Mientras tanto. traba1aremos localmenturismos en gran cantidad. Gracial a lOI compañe- . le por engrandecernos 11 facUltar la unión de trasros del Trasporte de Barcelona. podemOs poner a
porflstas, ferroviarios 11 todos los .erviclos de las
disposiCión de la Industria en general, del Comercomunicacio7lp, ' nrElima.' terrestres '!I aéreas en
cio ti de lo ..olgriculturo cuantos medios tral'DMtfstotal
tas necesiten.
~
- {Magnlflcu lo ederaclón/
-Admirable es la obra ...
-Será algo portentoso. La mejor de todas. Con
-Pues no heinos terminado. porque querentos
un porvenir Incalculable 11 risueño.
irradiar a la provincf4 entera. lacUltando a todas
-Pero la lIacionaltzaCtón ...
nuestras explotaciones mineras. agrfcolas. 1nduatrl4-¡Aht Esto u muy interesante 11 tema larguilu 11 comerciales 10$ trasportes ru:cesaTÍOs para $UI
stmo. Desde luego. acabamos de acordar ponernos
movimientos de erportac1ón e Importación.
a las órdenes, en todo Levante, del Ministerio de
Dejensa. yendo nosotrol a donde sea con nuestrOl
4.
coches. camionetas. camiones y tOdo el material
-Somos mas de quinientos hombrel -continÚ4
Nosotros pugnamos --continÚQ- por dos clases
Torfn- los que trabajamos en nuestra Industria. de servicios : 101 de guerra, mllftarizad08. 11 los t;fPara lu grandes capitales fndustriales, elte número
viles. socializados. El tiempo nos dirá a todos qufén
,erá poco. Para Murcia, lIa es bastante, contando.
tuvo más razón y perjudicó menOl 101 Intereses naa4emas. con el movimiento propio de "La Veloz". cionales. lIa guerreros, lIa revolucionarios, y beneentidad trasportista de nuestra hermana la U.G .T .
fició más. totalm ' tte. las necesidades generales de
-¿Distribuciones? _.
nuestra guerra JI de nuestra Revolución
-Nos dlstribuf11W8 entre los parques, lo& talle-¿Dejamos elo? _.
rel /1 la!' ofilenas, stn contar que fenemol un 20 por
Tarfn. campechano. hombre cordial 11 ¡raterno,
100 de compañerOl . . el Cuerpo de Tren, al ler- ·nos pone fU mano en el hombro -¡ con ojos fIlevCcfo de Guerra.
gres, de pura fnocencia 11 grandiosa bondad, nol mi-¿Vuestro concurso pública 11 mUltar?
ra hondamente
-No regateamOl nf un elemento a la guerra. To-Todo esto que ves _firma,- u obra de todOl.
do lo tenemal a dispo8fctón de lcu autorldadu. Para
Aqut todos han puesto tu talento 11 voluntad. Yo
trasportes mUltares o para necesidades civilu. Para
lo que _leG. Cuanto ,e ftOI Ind1c4 lo luJcemo. al pie fui una hormfguita~. Loa demlÍl fueron uno& titanes.
laCrf/iCálUWse y laboranclo gigantesca~te
de lea letra, mirando dem.pre el alto mterél fUJcfotl al
" antljtuef&ta de vencer 11 de gafUJr.
1.
I
-¿Se 01 luJce 1uatfcla?
-{Bien ,abes qlUl no/ ---ezclomG-. En cualUn apretón de manos. Y la despectiaa. Abandonamos el local. Boja1nOa a ra calle... Andando, vaquCer servlcfo, como ahora el da ~, la autoridad
gubernativa milma luJce públfco lOl concursos. reamos pensando en este compañero, mUlCulOlO, de melu 11 luuta Imaginarlos, que ha r8CIbldo para traer
dula ,'odo él merg(a, rezumando caritio 11 dem.pre
.el grano desde Andalucf4, omItiendo constantemenriendo como un "illo_
~ a nueltro Sltldicato.
T. Cano Kalz
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MJI wada que Prablar del rmcuo aoef4l . .
MurcftJ. Pero ato Jla ha cluaparecfdo. ~l SlnfUcato Un.fco del TrlUJ1(1rte Infcfó IU avancu con
tGl fortufUJ. QUe /rU el Im"wlor de Codaa lGI Ift'lUtrta&.
La ImportanclG de la fftdUl'tria del Traparte
para t0d4 capital, 11 obvio rualtarlea. No hG, erabalo, comercio ni actltñdad algufUJ, moderno e m'lUtrial, QUe escape a la fftllue1lCf4t 11 h41ta preIfoMs del TrtupOrte.
Por 110, lea orll'antzacfón de uta tmllUtrIG , tul
ROVfmfentOl u algo tateresontf&fmo.
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GRACIAS A lA U. R. S. S. P~lIQRA
EL FACTOR ORO
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El Japón no le hace responsable de lo que
pueda ocurrir a 101 ciudadanol e interesel
extranjerol de Nankín

, InIII . . . , ........

Ilbanllhal. 20. - (tll'8enw.) - ' autorldad.. navalee Japon_ un
otlclalmellte a loe
........ . " . . , lb la oomunlcado
. . . . Luerd 1In¡........ miembros del Ouerpo dlplomitlco •
qUl. a parUr di maIIua. 4la 11 ..
..ptlembre. 01 eJ'rcl~ JaPOnéI OOD•
la . . . . ." ....
II1derañ eoua de -"UTa toda la repón de 5Ulk1n. lDclufODdo la ,..
~
piMl ele 1& Oblna naoloDa!. . cPOr
10 quo el JaPóIl DO ~ ba08JW
..".,
a.poDMblit de 1M eoDMOUencIM
caue 1M IDCldenclU de la IUIIT&
puedan teDer c equena .,na para
............ oTlIMD ... ka. oludlldaDoe e ID__ _tren... eeI\er . ....... _ ,
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La oomUDJcacfón

ODumeran lOO cuantloBOA lD~
Clue Franela pooee en la . .
plWl ca. la Oblna aacloDa! , tu ....
a1On. ·eapnAndoee la -peranza :le
que loe ln1oImoa Hrt.n I&lva¡uardadoe. ,
DuraDa 1M QlUmu lK boru, 1»
Japo~ bao arnclIIdo iD MI eo.6D. ..... eontn Mankln. Dunul.. el CIf& . . N - tueroD &n. loe
lMImbardlOl de la _pltal efectUldOl
por la MCluadia ..... )aPOn_....
te maflua a 1M .... bubo _
H

_

Federación Local de
Ateneos Libertarios
de Barcelona
Elta Federación convoca a todOl
Ateneos. a la reunJón que H
eelebrañ hoy. a 1M aJete de la
tarde, para que por medio de .ua
delepdoe. aalatan a la caea O. N. T.P . A. l., eD · la que H dellllerari
eobre el alauiente orden del cUa:
Prtmero.-DIeCUltÓD de la nue101

.a eRnlcturaclÓD

ele

la P.

A.

l.

--¿El oompetencla de loe Ateneoa
de Barcelona. dWcuUl 1& nueva __
vucturaclÓD de la P. A. l .' ¿SI
O DO?
IletrUndO. ¿oree .ea Atenco de
MCeIIld8d la lmplantacllón del _
Do pro Teatro del Pueblo. a toodu
1M MlIelon_ de 11broe. becbu etl
Ju _
edltortal_ de . Barcelónoa.

.. tariattr 6cratallncllcalllta, eDIl
el fID de' enar UD fODdo de lDp'e_
c pro del Teavo. para la lIlAa
de 11 _lela ..,.nura del 1Di8m07

aueyo bombardeo a oarao
a'l'loDea de bombtlnleo , una .ouaGUIa . . ..... lA aylaclÓD oblDa

Dlpoua be ~
CUerpo tUplomIotloo ,.¡ _ a.s.o MW ele PNHDOla, pero _
_Iauiente _tupor.
eamblo tII6 mUf ttlcu la MOlÓll de
l.o. Japo~ declaraD _ MI .... 1M baWIM uUUNu .i b1Du, lI"e
aYloD08 eD4IIIISaae
mUDJoaolÓD Clue c5UlJdD _ _ ~ oblJproA a _
JeU'I'O del eJ6rc1to ~.,
• al.~ de na obJeu....
Loe eOuulw ..nera1. de ___
• 0DDaulIId0 pneral . . ftMla
tena ,
Unl40e -..a ....- 'aa 1OIIl\lJllNdO QU _ l1li lDmtd1amUido la comUDlcac:lÓD a na ... lIloua de K&DkID • baila UD lIUoo
peoU'I'U anbaJlIdU '-MIla. _
.. IUtrra ~ lIue podri tomar
~ldo eIl •

..w..

'I'voc'o. -

&auDt08

•

"Deral_.

Inalalerra .-DO abandonarA' el Cantábrico
~ •• lA Pnna lDtor. . llue ~cern 110 abIIDGoDañ
. . eomplet.O iII OID"bll00. aIM
11- deJtri -c '.".. mar el 1ICOru.

. , .--IuUcdl , CIae buqu_ m ..
la milfaDklD. l.o. oóQaulte . . . . . . . . . . . . _ _ • )oe ~1Il_ 1IaD_· . . . . a . .
la -.urtclad .1t
l'IaDcl& , Alemania .... IMP'W'Mo _ _ la eapltal di OblDa. - CJaeo . . . di ftIar _
_ ..... merc:amea .ntblcoe.
IDIIlIdlaÚIDIeD.te a la _UIlICIIaNa
~
\
...
,-.
JaponlllL _
la ~ tJaDo.- IDGI.
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E floeranzaa cumplidaa'- - La Industria, nervio de
la capital. en manos obreras. - Ventajas de la socialización. - La Federación Nacional de Trasportes,
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LA fREGUNTA DEL

,

¿Cómo verías la vuelta de la C. N. T.
ál Gobierno de la República?
Responden: Un militante de la C. N. T.,
otro de la U. G. T., un profesor de
pnmera enseñanza y un abogado de
izquierdas
Oeade 1& rormaciOn del actual
Gabmete quedó planteada la cue&U6n. La C. N. T. dejaba de eatar
representáda en los M1n1srerios a
pesar de ser una de las mis poder06llll fuerzas del ant fascismo.
Sin ella l!e podla gobernar: contra
ella. nunca.
Ante etito. 8e viene tratando por
entIdades y organismos de la posibilidad de UD retorno de la C. N. T.
a tU reaponsab1l1dadea del 00blemb. Los diarios le acupan del
caso; hombres tan representatiVOS
como A!varez del Vayo lo tratan
en 1011 mit1nes. Veamos ahora como
opUla el pueblo.

pllnado. opina como el anterior
compañero. Que I~ rJ1clos Del'llonales carecen de vaJor. Ante n u storo ruego. declara :
-Los obreros sIn excepcIones,
verfamos con agrado.el Ingreso de
la C. N . T y de la U . G T . en los
puestos rectores del movlml. n to.
Les dos sind cales urudas en el
Gobierno. suponen el triunfo de la
guerra.
CUANTO SEA COI.ARORACION ME PARECE
BII:N-NOS DICE UN
PROFESOR {'lE l'RL'IEHA ENSESANZA

.. EL RETORNO DE LA
C. N. T. AL GOBIER~ '

SERIA UN ESTUIUI .O
PARA lA. UNIDAD AN·
TIF ASCISTA." f Sebastián
Bosch. ramo constrllcción,
C. N. T.)

-Yo soy hombre totalme nl.e aleJado de ia política- nos r :,r onde
este obrero de fI en seú a n7.a.!....¡;ero
cuan to sea colabor ación me pa. Nuestro prime!' Interrogado es un rece bien.
obrero de la Construcción y mili·
Ya es bastante.
tante conlederal. La casuaiidad ha
LA C. N. T. HA DADO
querido que ~a un cenet.s t a el que
Inaugure la encuesta de hoy. He
PRUEBAS DE U S ( .RA.N
aqul su respuesta :
SENTIDO POLlTlCO y
~y enemigo de las opiniones '
BE RESI'ONS \ .IH í. : U ,\D.
personales. Sobre estas cuestiones
ÚIÚcamente pueden hablar nuesIF. Cas:urada a hoga do.)
tros organismos representatlvos : es
decir : los Sindicatos. Asi. aunque
particularmente soy contrario 11 la
colaboración. reconozco. sin embargo. que el retorno de la C. N. T
al Gobierno seria un estimulo para
la unidad antifascista.
«LAS DOS SINDICALES.
UNIDAS EN EL GOBIERNO

S U P O l' E N

EL

TRIUNFO EN LA GI'ERRA ... 1M. Ferrándlz, ferroviario. U. G. T.)

El señor Casauaaa es un l:o table
abogado actualmente re tirado del
foro. Persona de IzqUleraa y de
una absoluta ponderaCión en sus
JUIcios. bemos solicitado su respuesta.
-A quIenes no tuvimos nmgún
contacto con la C. N . T . nos ha
sorprendido sU gran sentido de responsabilidad. puesto de maniftesto
con ocasión de la guerra No '·eo.
pues. inconveDlente a .guno en adIIUtir su colaboración emusias~a
El camarada ~diz es conei- con los restantes grupos políticos
10 en sus palabras. Hombre discl- del IqlUfascJsmo.
~-"----------_ .... _- - ..., ---..,..--~..,.

EN MADRID SE CEI.ERRA UN ACTO DE
AGRADECIMIENTO A MEJICO
Madrid, 20. - En el teatro de I.~
Comedia ba tenido luaar un .eto
de aolldarldad anUr88Cl&ta mejlcaDo-eapanpl. Aal8t1eron el teruente
coronel Orteaa, el deleaado de Prop&lranda oarreno Dpafi.a 'Il numeroao públleo.
SIl primer lugar intervino uns
orqUelta Intearada por proresores
de la Blntonlca y de la Pllarmónlca. 4lrlrtcla por Silvestre Revuelta.
compoeltor mejicano que tu6 muy
aplaudido. Octavlo Paz, mejicano.
le~ó una poeela. 1& orquMta loterpretó dwpu6ti la pantomima mumea! cm renacuajo paseador.. ba.ada _ UDa leyenda InfantU anóDlma del Romancero litaDO.
Joo6 KaDclaldor pronuncIó UDIUI
palabru .tableclendo UD paranaón
blatór1co eDtre el proceao revoluclo.
11&110 de ..6Jleo f el de Kepafta.
Betaltó la conducta del Gobierno
del PreII1dellte O6n1eDAII, que ba lo.
P'AClo lmprlmlr a ru obra UD alIento popular• .lamia rut nadie. en 1016neo. d-Se tladero. tan cal\1l'Oll&.lIlte aplaudldo oomo lo tu6 C6rcleDlol el 4la que dió ouenta a la
0AIDara ele ReplWttntante. de la
eon4ucta -.uta por au Gobierno
_ a7\lda de ..pafta. lIace oonatar
QUe equelloe primeros tualle. meJfOUloOl eoD QUe pudieron hacer
a.Da _ la ".rra a la lD'I'U1ÓD 1011
def.n.orea de llaclrkl. fUeron tabrle.doe lI1D Que 1011 mballdoree quleobJV Jornal ~, oon fl
1010 anhelo de Q\le 1& aJUda de
_Jloo fU.. UD IIlmpl. eelabóD en
la 0IdeDa de la aolldartdad IDte~
uclonal. Pwro 1l6Jlco DO puede
QU4aI' oomo qula1.. a )oe luchadone ...,.aol.. Por . , .. eomo me-

.eran

Jlcanos F comu nOVOI uClonarlos. e'l·
tamos orgullosos de la ayuda prestada por la O. R . S . S . y reprobamos todo cuanto QUlem presentarse
en anteposicIón a esta ayuda Termfnó afirmando Que Méj Ico Quiere
la vlctorla de Ez;patia.
Rafael ,ubertl. leyó despuéa unu
poeafaa Y. por último. hizo uso Ite
la palabra JoaQuln Noguera. "leepreeldente de izquierda Republicana. Be Interpretaron 101 blmnOl
nacionales de Méjico y de Espada.
que fueron eecuchadoe por el pü·
bUco r.petuoaamente.-Pebua.

•
japoneael
bombardean Nankin
LOI

KanlllD. 111. CUraente.)-De la .1Ie1lC"
.

Iteut~r:

Bu oIdo oerIamente bombardead.. yaparta de la eapltal por loa aV!o>Oe8
'.poDeNI. e.t. mall.oL 8"7 Dumero_a •
91ctl.... ...tre .. pobl • .,.." DO aombaUeDte.-r.bra.

n..

•••

8hanab&I. to.-A tu 10.10 funcionaron tu
alreDaI 4e aJanu al Nanllln. Trea "pa•
ra..... de _
lapooe_ apareelet'OD t!Qb{lO
la ellld.d a ... 10.30, aeculdo.. a... 0.110,
4. dlea
de bombardeo. 8obre~o
taroD NanIr,lD balo el tufllO "oI... to do
!al baterfu utWlreaa cblDu. Loe .ylolItl laIl&aroD llJl ¡¡r&D DOmero de bomb...
A ... IUO desaparecIeron J .. llre_·
taroa otro. para eueUtulrlo.. loe eaaleo, a
.. yu, Ianuroa bolllbu dorute . . . .

.para"'"

m1D~toa.

la ipora el aOmero d. YIcSIIIII , la
"porteDcla .. ..,. dalloe ......... -

hhra.
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lNFORMACION NACIONAIJ
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La' Cenlederaci6n Hlcional del Trabajo moy·iliza'rá
lodas sus energías por el heroico frenle asturiano
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UNA CARTA DEL EX MINISTRO DE LA DICTADURA,
LA REV8LUCION y LA GUEItRA, AL OLA .
YANGUAS

El trenle. el campo y la ciudad
ARA Uepr hasta el fID _

Espafta por IIIglGS. habr1a pel'DlltkSo
vencer a 108 rojos entendl6lldc»e
después con nosotroL Pero con Al..
manla , con Ita Un comprometld"
habiendo llegado a sltuar sus soldados, 8WI c:a1I.ones ., BUs avlon.. _
territorio n8Clonnl, no • por no..
otros. ni por loe rojos, Cactores seeundarlos, sino por Alemania 7 por
Italia, Que no puede ni debe permlttr nuestra vIctoria, Que seria viotorla de Alema nia y de Italia. No ..
ganará, por lo tanto, nuestra gu..

Madrid, \!O.-Rccogemol d. un d ilulu. la
• igulente Dotlcla:
A media mañana ba

sIdo volada QDa
miDA por nuestru tropas, en la Ciudad
UD i..·crs iLa r ia.
Aunque

DO

CO DOCf' m o S 101 efect.o!' de la

\"olndura, podemos decir q ue, pb. dato.
que DO ea del easo dar a cOlloeer, talca

(Vlene de la ú ltIma pagina)

sieron la politica de "No interv en ción" ell los asl,·n tos d e EIlpaña, ,¡oliNea eflcaminada tan¡..
bié?1 a salvag" ardar la indepen-

dellci~ espaiwla".

el a.pecto de .aQuIr1r c1ud.Nueltn central I1DdJca1 ha celebrado ea Valenc1a . . Pleno . . .
d .. ., territorlOll ., -' puede dlaculpatse qua Jo crean loe mUlta.re., • clonal de Regional... Entre lu resoluclonea interesante. que 118 h8a
adoptado. fllfuran al¡unas de verdadera tra5cendencl& para la mareba
Inadm1slbl.e que lo crean.108 eRa{avol'abl.
ele 18 ¡uerra ~ de la Revolución.. Y que, en Ifneaa general...
dlstaa. EItoa trlunfOll pueden permi-

timos DO perder 1& ruerra, pero
mlentru, noeotra. perderem08 la
lIuerra a en bora Preclaa. sI Inlrlaterra. paral1za DUestrDII movlml_
toe con' una medlaclÓII lntemaClonn1, Que al resultar Impractica ble 1&
convivencia de naclonallsta.s J roJos. ae convirtiera en lntervenclOn..a

.rce"". (u.roa desnslrosoa para 101 fa.
eI.tao qu ú alll ba" 'a .
f.ll cgo .. enta bló un combate que ha da

.alto buLa la UDa 1 media.

eD el qu ..

t erYln leroa eall todal 1&1 armas.

Loa rf bcldea ban lufrldo

UD

lluro

ea.

t1 go .- Fe~u ..

El gobernador

I

8~ética en, Oriente y por MIIJico en Occidente, · airolendo de,
grupos de ~laCfl Tur~utaJ ChecoeslovaqulIJ JI Espana.
En ElIpaiia es do'lde hOll ~
duele 11 por eso la política de
las dicha8 ' ft4CÍOlleS tteftde a la
destrucció" de

81l independeft-

oiG, maftíobro cuyo punto de

partida 63 el acuerdo de "No
por virtKd del
cual todallla3 potencfa8 86 atribIIyen el derecho de fnterve-

LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES

"ir en "Ue8tros O8Ilnt08, 11 cuyo
PUtlto de llegada seiialó dflJ8
pasad08 el delegado de Nueva

ZelGnda, Bste anglomaort pro-

----AVAN-

pM80

EN EL FRENTE DEL SUR, NUE~TRAS FUERZAS
ZAN DOCE KILOMETROS POR SIERRA HERRERA. T AMBlEN HAN AVANZADO POR SIERRA TEJONERA
Y SIERRA MULBA

la mediació" pacificadora,

11 '"ego el protect.orado de tUflI'fIG grall pot6tlCia _tral pGra 6mpollBTtlOa la lorma de GobiernoJ eato ea, para cOtl8titwirft08 CI gvato de eU03J no al
tlUBlltro.

y aefll'iremoa sietldo colon"
europea.
Bste ea el programa. El delegallo dicho ha ai40 el encarga-

las bombas sin precisión alguna, .,
C1nalmente a huir. En este encuentro bubo un combate a6reo, en el
cual perdimos un aparato. Desde lol
puesto de obeervaclón, ae apreciÓ
que cala al mar un bimotor CaeCIOllO:/abatldo por nuestros cazas,
y probablemente fu6 también ab:Irtldo, un tlrimotor ele loa rebeldes.Cosmos.

:rd;(J~:lt:r ::e:~~!:d:~r~o;::

rrefll'il
opinión
internacional,
Al pueblo
68pañol
debe 86"1'virle de aviso. '

Cierta que para ponerle

eII

guardia le bastan estos 1uIcholJ:
a) Be le e~cluJle de la OOfto
ferencia de NlIOfI 11 ae e~cZu.ye

DISPOSICIONES . DEL MINISTERIO
DE INSTRUCCION PUBLICA
,

también de todo protección o
marifIG merca"te, con lo qae
ae ayudo a lall potetlctlJ8 ",,,11~orQ8 a bloquearnolJ para rendirnos por hambre. Primero
tI08 negaron llJ8 munfcionea,
Ahora. loa v(t1fJT63. Ast tI08 u.van a la pacificacf611 arm6nioG
IN

La lucha contra el analfabetismo, el deporte aéreo y la cultura premilitar, 80n
objeto de 8U atención

sepulcral,
b) Be solicita IG colaborllción de ItaZiaJ ea decirJ " .
nueatra prilldpal agreaora "

bloqueadora, " ae ezcluye _
toda accjón directq 6ft el Me-

cfiterrdMO a BUIfeI.
o) Be equip4ra a IG Re".
blfca, Gobierno legU'mo, a loa
bandfdoa sublevaclot ti o n , r a
ella, procuralldo aúlmpre rel.

rir. a 1011 d08 baDdOll qK6 pe- , . eII la PmriUlllo. La groaeriG ". Jq callCfDerfaa qsw
empleala eate IenguoJe, ea , ..e.
lBTable,
No
Mil tal l1I'BTrII ctvCI. Hall _ .
atraco al pre.w".eato, tramado
por Jo.
eepalolee,
alfl'dodoa por ttactoue qtI8 aaFOIl CI qweclarN 00II ,ocio.

"""a,...

JfCltlt~ tlfIG ."..,.,.. de .....

~ COfItnI foclo e'

ctamo:

Iu-

Baca .. lea wrclaclerca recete
para Acacer la JHIII . . BIlpcaAca,
do.fIde 110 Mil talu cIoa bandoe.

VD"

111
Delbos ,.. dfp1lo fambUtI qu
si aflNflera.. de ....evo loa combatierata JI lcaa armcae eztra..
jerlJ8, el JHlUgro . . agravarte

. sinfll'Jortnente. PtlTO .N830H.
prepara .fIG tlNe11CI rem63a ¡re
Cl1'ftI4a 11 ". combatWtItea, " ...
lo oculta. Oreo .... eJl 1M
arrogallCfaa mN8llolfll&!cas 'lile

"

.. lcaa Ja'pocre3taa "- DeJbos.

pueden l'aIUIlÜr8e uí: estructurar un plan de las industrlu afectel
al mov1miento confederal, al objeto de que la producc1ón sea lntendflcada. d. acuerdo con las apremtantes neceslclades que la lucha plu.tea. El reconoclmJento de la O. N, T. de loe motivos que son un al»o
tl\culo para ganar ri.pldamente la guerra y que consisten en 1& de.unión d. la. diversoa sectores antlfascistaa, como consecuencia de ~
obra sectar1a que cada unó realiza. - -.... no. ' ·'~~'V' t>.'\~.. . . - ,.~

, . .,

.. ,

-.-,. -

.....

~",

......

..,~ ~

. . ~ deJando paso a la ce.-

dialldad que, baJO un programa, debe presidir la lucha con tra el f .....
cismo. Ex1.sten otros extremos en las resoluciones, cuyo interés es a~
téntlcamente gran de. Pero nosotros queremos comentar aquí el qu4 •
refiere a la obra pa rtidista realizada por ciertos sect ores en lucÍUl.
Porque no cabe duda que la O. N , T. ha sido la p rimer a or gan1z&clón anUfasclsta que se produjo en el sentido de la leal colaboraclÓD
entre tocios los antifascistas . Desde los primeros momentos de la insurrección cobarde, la Confe dernclón Nacional del Traba jo ha heclW
todo lo humanamente posible por hacer llegar - h asta 10 m M profundo de las organizaciones y partidos ant Uasclstas- su clara vislÓIl
de las necesidades de la guerra y de lo que se debió hacer para resol\'erlas en beneficio del pueblo. Muchas veces, a t ravés de actos públ1~
de notas a la Prensa. de conferencia s, de mitin es, de folletos y de tod05 105 medios de d1tusión a nuestro alcance. el proletariado confederal ha dado la voz de alerta, Justa y eqUIlibrada . Que exigian las ctrcunstancJaa.
No se comprendió entonces lo que significaba esta vos gigante..
en la lucha contra el fascismo. Y la ConfederacIón Nacional del Trabajo. que hasta entonces habla permanecido al margen de la d1recclla
oficial de los destinoa de Espaila, li8 incorporó responsablemente a la
tarea de encallZlU' la marcha de los acontecimientos y ele hacer QU8
éstos se tradujeran en avances victoriosos sobre nuestros enemlgos.
La C. N. T. habló de cordialidad. Y la practicó. Habló de lealta4,
y fu é y algue sieudo leal. De la generosidad y de la lealtad hizo nOrma
conducta. Y de 108 namamientoa a la sensatez hizo su verdadero camino a recorrer. La C. N. T., dentro del Gobierno, demostró que pod1a
realizar cuanto en el sentido de la cordialidad antifascista habla predicado, La C, N. T. actuó sin la menor sombra de sectarismo. Y tuera
del Gobierno no perdió ni un minuto 10 que antes y después de ~ col....
boración COlUltructiva y triunfal rué el aliento mú vivo y la ln5pirac\Ó%l
más caracteristica de conducta sectarla y ampliamente nacional cW
antifascismo. Hoy, de nuevo, cla 1& voz de alert&. y lo hace con la autoridad que BIlpone para una orga.nlzación el ofrecer a la lucha lo mejoW
y lo más sano de sus afectos. Del caso que hagan los partidos, dependil
el que nuestra guerra avance por el camino justo que marca la victoria. Esta no puede ser malograda por la mezquindad de grupito. ni
sec tas. y a Que no se malogre -y a Que t odos los antifascistas contribuyan eficazmente a e1lo--, tiende la advertencia geuerosa que la C, N . '1'.
ba hecho resolución en el reciente Pleno N~lonal de Regionales. Nua.tra organización, como s iempre, ha dicho su palabra sensata y cordial"
Las deméa organizaciones tienen ahora la palabra...
1
Ben Krim
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de Castel1ón no considera válidas las in- y
cautaciones que no
estén hp.chas por el
Estado

Aquí lIavegamos ya vient.o
en popa, por eZv asto mal' de IG
m entira,
PrecisamC llfc el pensamie nto
oculto d e las llamadas grande.
dem ocru cias es evitar lodo COIICastelI6n. 20. - El gobernador
flic to con 811S afines las poten- ha en vi ado una circular a los alcias fascistas JI llegar co" caldea de la. puebla. comunicánella$ a "" acuerdo contra laII doles que no son válldu las ineaunaciolle8 revolucionarias. Deloos dice lo contrario de lo qu. taclones que no es~ realizadas
siente, para despistar. A lo que por el Estado o sus órganos represe va es al apla8tamiellto de lo sentatlvolI, a fin de evitar sltuatentativa de renovación d6'
m~ndo comenzada por la Unió" clon es anormales. - Pebus.

tllt~..

ValenCIa, 30. El mlJl1stro de tuCl el deporte &ereo ., el paraca1Inauucc1ÓD Pública, Da firmado diamO.-· Co~ también ~
atención especial a loa vueioe .ua
las alaulentea dispoalclonea:
Dlsponlendo que .elependlente '1e motor J a la éoDatrucclón ele plarla Dltecc1ón ele Primera Ense11an- neaclorea. En IU escueIU rea1clenctaa
za. .. creen bl'laadaa volantea de UúanW-. .. dlf~ 1& anc10ll
lueba conra el anaUabeUuDo en la al eleporte aéreo. medlante la COllloretalJuardla, eu,a función aerá en- LrUcclón de pequeda. plaueaclor_
sellar a leer , eecrlblr a ro. analf~ , avlonee de JUlrUete, abri6DdoM
betoe, prlDcJpalmente en el campo, con~ para premiar le» meJo~
e iniciarla. en loe rud1mentol ;te moc1e!a..
la cultura. Para la formaclóD Je
La tUtlma de eetaa cl1spoelclon_,
Mtaa br1pcIu, _ ut.IllzariD princi- dlapone el eátablecimlento en V~
palmente elementoe de las or¡pwi- lencla, Madrid J Barcelona. ele CUl':au:lonea JuvenUN J lemeniles. Loe _
aemestrales ele preptraclón lAlnacr1toe para reallZar eHe trabajo. tenalva en materia ele cultura . .
percibirán una sraWicaclón de ckJe. neral, con la nnal1~ ~r1morcl1al
clentlla clDCuenta pesetlla menauao,. de preparar la. alumnoe matrtculee. A lu brIaadaa IMI lu proveeñ ladOII en aquéllas. para su poelble
ele matertal ~ de todoe loe elemen· 1nareeo eD eecuelaa mUltare.. Loe
toe necaar10a para el cumplJm1eu- alUÍDnoe ' para estos CODCU~. ..
to de IU m1I1ón.
reclutarán entre J6ven_ de edad
Otra clIapone la ·creaclón. elentro premllliar• ., tambl6D poclrin IUdel ConaeJo Nacional de EducaciÓn cribirle loe combatlentel autorizaFlalca ' ., Deportes, de una aeocJtm ela. por el ministro. de Delenea N..
• pecIaI. d~ a fomentar por Clona!.
''f'
todoe 1011 med1oa. el deporte aére<.
El ministro de InatrucclOn PabUlDlDo ele KonegrWOI (Zaragoza).
aln motor J el paraca1- ca, aum1~ a la. alw:nno. ...
La aviación 'facclosa bombardeo le.
Ik1da ., las inmediaciones de Par- cllImo. Be . e.&ableclerb con cario- UbroI ., material de estUfl,lo JlIIc.
ter uqente, . . . . de 'deporte aéreo aarloe.
lete (Zlll'IIIJoza) .•
en Valencla, Uadpd ., Barceloua, .,
Con estu tr.. d18pqalclones, ..
Bt1a Oc. TAJO. - LOII facc1C11101 en cada una ele enu. .. conatrul- mtnlatI'O de Inatrucclói~pÍlbllca. ...
host1Uzaron nuestraa po81clones del ri una &omt ele paracal4iamo.
~ nota Que ha fa~ta40. c110e
Sombrerete (Toledo) . con fuellO .Je
La eeccltm cUtUDdirá IUDpUamea. que nene a Jlenar las aap1raclonee
tusu, IUIletralladora y bOmbu de te loa rea:lamentoe, folletoe ., publJ- mM bondaa .entldaa por nuestra
mano, .ua conaecuenc1aá.
caclonee de éaricter popular, de Juventud. para lncorpol"\'rae como
tu batertas faccJoeaa emplazaclaa todo puro Que MUl 1I8CeaaI'1aa, tactor de primera fu~rzI!o, a loe !l_
- Pleclra, ID Santo, ., Retamar (Da.- para fomentar entre' nU8ll&ra JUYeD- tina. ele Bspa4a~Feb~ ,

(Cr6nlea 'e naestrw reclae.... eorresponsaI)

na en

POR ESOS ·MUNDOS

El Sol)), de Madrid,
destaca la heroica
resistencia de
Asturias

daJoz), actuaron contra nuestras
lineas, contestando nuestroa cad'..
nel! adecuc.damente .
LEVANTE. - LlJeroa tIrOteos en
todo el fr¡:nte.
EJERCITO DEL AmE:
Cuando .108 aparatoe facclol!Ol I.ntentaban lx>mbardear GIJón. salieron loe nUe&tl'O& al encuentro, obli·
gando a loe del eenmilJO a arrojar

Y SENSATA

ES VOLADA UNA MINA
EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, CON
DESASTROSOS EFECTOS PARA LOS
FASCISTAS

•

Madrid, 20. - Parte de guerra facllltado por el MInisterio de Deten·
• ~ NaCional, a las veinticuatro boraa:
EJERCITO DE TlERRA
CENTRO, . - Nuestras tropas ban
volado una mina en e! ec11tlcJo de
1& Escuela de InaenleFOII Agrónomos
de las prold mlC1ades de Madrid. cau... ndo bastantes dalios. A esta ez.
plosJón suceúló la <1e Var1as mInas
enemigas.
Be han presentado a nuestras filas tr~ evadidos.
NORTE. - En el trente Oriental,
a última hora de ayer, elespués ele
UD fu erte a taque. los racclosOl! !MI
Infiltraron por la Unea ele Ontorla
frent.e a Carriles, ~ avanzaron por
51erra Porcada.. en c11reccJón al Mont.e de Benzua.
El enemigo bOmbardeó la carr.
t.era de N ueva a Costa 11 atacó PI.
dras Blancas i en otros aectores,
siendo rechazado con arandee baJas,
Bn loa dema. sectorea de .te
Uenle, no ha babldo 110Vedacl.
La aviación facciosa bombardeó
ayer Gijón y AVilés, ., operó . t a
matwlna sobre San Juan de Nieva
y Campo Torrea.
SUR, - En el aector de PozoblaDoo. nuestras tropaa han avanzado
hacia Sierra Tejonera ; sobre Sierra
Mulba, en donde han tomado las posiciones que lranq'M'aD la prJl\C~
pal. Por S1erra Herrera, nUt>81.r...
tropaa han avanzado doce kllóm~
tra.. encontrándOle mucha 1IeIs.
tencla. ConttDúa en este lector 1&
preSión <1e nuestras tropaa.
Se llaD preaentado en nueatrM
41811 aleté soldadoe procedentea del
campo taccloaÓ:
ESTE. - Nuestraa baterfaa blcl~
ron fuellO sobre Z uera, contestando la art1lleria enemiga ele .te
pueblo. También actuó la artUleria de 108 tacclOllOll, sobre el cruCP
de la carretera llenera! con el ca-

LA C. N. T. DICE SU PALABRA CORDIAL

No cree en el triunfo del fascismo en España y pone
de l1lanifiesto el ambiente hostil que rodea a Franco

esta pesada euca ¡pe ha caldo sobre ValencIa, ao. - Se _be Que en
nuestros ' hembros. necesitamos 1.. esruena. lDaIleomanados de loa circuioe derechlstae de Parla, ha
todos los antifascistas, voluntariamente ~ sin la menor nellllcl6n; el producido honda tmpreslÓD una ~
peso es grande '7 eulqaIer fallo lo b~ lDIaportabIe para 101 demás. pla fotosrifiea que ha apareclelo en
Tuvimos la bupreslón en un priDclplo 7 con'~mos teniéndola, una revista polltlca. de una cana
de quc tros muchos dolores ~ tndrImIeatol. eon crandes sacrlftclos ~ del que tu6 mlnlatro de Estado duaportaciones. al fiD pnaremos rsta perra ~ brillará el sol de la jus- rante la Dictadura. Yanguas Me9lltaa.
ticia; pero pensamos Q!Ie para eUo se precisa el mejor aprovecha- enviada a un amigo suyo. La cana
miento de tOOas nues&ras riquezas '1 el empleo de pandea enercias, refleja, tocIa ella, el ambIente bosde las que diSpoDeDIOIt, para triunfar' de los kaidores. Mas el preciso tll a Franco, y el cren<1o en torno •
q ue cuanto dispOnemos ~ valemos no se desperdicie ~ que esté por IN persona. Entre otras casaa. ..
entero al servicio de la eaua, al queremos obteDer todo el rendimiento dice en la carta. lo siguiente:
que se precisa.
cVao Que 1& toma de Bilbao aleHay, en el conelomerado que forma el antlfasciuDo, gran vade- gra basta e! engreimiento a nueed a El de fuerzas que han de ser aprovechadas por igual en todo su tros amigos, i tengo que declarar
valor. sin recargar unas mis que otra y procurando entre las mismas que me alarma . Dejar Que las mala mayor armorua; permitir que sc desarroDen o fomentar sus ele- sas se entu61asmeu está bien, por·
m entos antagónicos, seria llDa actitud suicida.
Que estimula sus energlas, pero Que
Fri!nt.! y retaguardia, son dos organismos disUntos que precisan la 108 gobernantcs se contagleu del
In:lyor compen ctración para su eficacia. Basta suponer que uno de entusiasmo, es impropio dcl sentIlos dos obrara a despna para pensar en las fatalN co _ _ Ias. do <1e responsabllldad Que les coSin em bargo, son muy distintos en varios aspectos; pero en lurar de rresponde. Dada la foima en Que
que esta diferencia los separe; los lIne más por cuanto el uno es com- se ha planteadO esta guerra, no se
¡Jlemento del otro y su actividad, su moral y cuanto de interés ponen ganará swnando ciudades y terrien la lucha, les beneficia recíproca mente. He aqui una razón impera- torios. Cuando supe tarde, que contiva pa l"a que unos y otros se apliqu ...n a dar Sil másimo rendimiento migO nadie con t ó, lo Que se prepaen la misión que desemPeñan, en evitar el mis leve indiclu de dis- r aba, los convenios 11 gestiones ree.cordia y en romentar la comprcn3,ó n mutua ~ la fraternidad entre llzados con AleJ\Janl a e I talia, lo
obreros y soldados.
reputé un error, {ruto del d ~5cono
Campo y ciudad son otros dos lugares. CQ7& compenetracióD nece- cimIento lIlterll aclonaJ de los ges.¡tamos. Las diferencias de rlqucza, de vida y de o~niza.clóD de uno tlonadores, Inglaterra, Que habla si1 otra, h a n sido cansa, a través del tiempo, de diferencias ~ antago- do puesta en olvido. cumplirá su
nismos, qne hoy no pueden subsistir. LO!> productos de uno y otra se papel hIStÓrico. Creo Que me entienprecísan por i/;;-uaI, y para que la 1I0nnalidad productiva y aun la in- de usted. Quiero decir que, plant.ensifit-adón se realicen, es Imprescindible que -además de las bue- teada la lucha con sentido polltlco
n as relaciones, que no deben faltar- haya una comprensión mutua de de realidad, sin echar por dela n te
todos los problemas y la más leal y desinteresada ayuda para lograr t orpes preferencias Interuaclona.les,
la máxima eficat'ia. El campb DOS da el ejemplo, con su esfuerzo y su Inglaterra. suprema ruen te interausteridad. de lo que debe ser la reta&uardia antifascista, y la ciudad : nacional. decisiva en los dcsttDos de
con su a portación y sacrificio, pone cuanto puede en pro de la causa
común. Pero esto no es suficiente; lo mismo que frente y retaguardia
se igualan, el campo y la ciudad han de cooperar el uno y el otro a
fin de elevar su rendimiento al grado máximo. La ciudad necesita del «
'campo Jos alimentos y las materias, y éste ha de hacer cuanto esté de
.u pa rte para facilitarlas. El campo necesita de la ciudad, maquinaria,
productos químicos, sus manufacturas y el tecnicismo; y es necesario
que se le dé con la mayor voluntad y con todo género de facilidades;
así lo exi:e la mutua existencia y más aún las necesidades de la guerra.
Asi como en su ·desenvolvimiento colaboran mutuamente el frente,
el campG y la ciudad, el reparto de las cargas ha de ser equitativo. El
Madrid, !O.-cKI Sob publica UD arUculo
esfuerzo y, de él. la aportación de su correspondiente producto -si
vale est:\ palabra para lo! frentes-, ha de ser de todos por Igual, pues en el que Be dice que la marcba "plda
nc puede admitirse que ningún sector se dcsentienda de sus obliga- de lo! legionarios fa!!clstas hu Utga,lo •
crear El tópico de que DO ba, ""haclón
cilloes.
Al hablar a.si, lo hacemos extensivo a todos los grupos antifascis- para el Norte, , allade:
oLa lucha de Asturias, e. como lue la
tas. Los partidos, que tan despacio van en hacer efedlv. la ·alian&a
definitiva, deben también Uegar a una coincidencia necesaria para lucha de Madrid. Mu.sollol lo sabe a tB
que todos los resortes de la lucha funcioaen con precisión. Los distin- ye. de UDa ".()Dl.abllidad de muertos J d.
tos grupos u órpnos han de hacer otro tanto. Así lo exicen las nece- material d estruido. UDO. metros de avanr....
sumentan el caudal de eaug.e fascista q".
sidades de la hora, por encima de todo.
¡Venceremos! Pero para Uecar antes a esa anhelada victoria, 101 empapa lal tierras e spatlola. , 1 no ba)' psoldados k s t)breros, los antifascistas todos han de cumplir S1I deller IlO para la tn .... lón eD 101 puertol decl ·
con eD~iasmo 7 canas verdaderas de buscar el mayor renclimleuto y 0lV08 1 en la. trlncbtral de la co. ta. ILv.
hombres de Asturiu, resl&tea !- J'ebua..
colaboración.
-
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EL SEt".TOR
DE PUEBLA DE ALBORTON, NUESTRAS
"""
TROPAS CONOUISTAN EL VERTICE CARNICERO, POSICION DE GRANDES PERSPECTIVAS

Mediana, ~ (De nuestro enviado
especiaL) - Kl. enemlp) ha Intent a do realizar un golpe de mano bre las avanzadas de eata poblaclÓll,
habiendo .Ido rechazado totaimente, ocaslonAndole bajea vistas,
En dICho ataque 1& II.rtlllerta J
aviación facc1osa, apoyaban a IN IA(an t eria. Que pretendla host ilizar la
parte noroeete del pueblo, Fracasaron totalmente en su Intent o, puea
no sólo no _ perdió nl un palmo de
terreno, sIDO que por el contrarlo,
nuestru tu__ contraatacaron COIl
tal impetu , coraJe, qu. en auclaa
ataque con bombas ele mano, hiel..
ron retroceder al eneml&o, ocaalonándole deetrozoe en .ua fUaa.
Tambl6n ha pretencllcSo el ene~
iO recuperar la poslclÓll que baoe
ellas lea arrebatamOll, pos!clón mM
a vanzada que tenia en este sector, .,

l
I

también hall fracasado BUS ataques Clones tomadas a ro. facclosoe _
de hoy, deapués de coatarles bueu los combate. de estoe últlmoe di. .
número de baJas. - Pebus,
El VértIce Carn!cero, lugar C\Qa
situación arrecia, en poder del _
•••
Pancrudo, ao (De nuestro enviado migo, matrniftcas perapect1v... ...
especial.) Hablénd~
reglstrsdo pasa<1o a nuestras manee despu.6e . .
alguna amhidad enem1aa en la ca.- una enér¡r1ca acclÓll de llueatrM
rretera d. Cortes de Aragón. nu_ tropas. Que, comprendIendo 1& ~
tras avaIAadas, mediante nutrielo portancla estratégica de dicho
fuego de ametralladoras, ban 0bU- tlce, le lanzaron a su conqulata_
gado a 101 facclosoe a cesar en .UI gran decJalóD.
Intent oa, de una manera absolutA.
Una va desaloJadoe loe re~
La avla.clón enemlp ha sobrevo- de 1118 cotila i prom1nenClaa ~
llIdo nuestras lmens, a muy conal- n as a este pueblo, la tranq~
elerable altura. huyendo ele! pel1lJro ha renacido. no que nJ llQulera . . . .
que para ella BUPOnla, el ponerse a romper el opt imismo ct. nu..con.
tlro de DU. .tras autla6reoe. - .... tropas la presencia de la avlsGWla
bus.
negra. que, escarmentada slD 411M

V.

• a •

Puebla de AlbortÓII. ~ (De n~ de loa reVeMa sutrldoe muy ~
uo enviado especial.) _ Han alISo temente, vuela a p u l alt ura. ...
debldamenw fortltlcaclu 1ns poDo f'ebus .

VARIOS SOLDADOS DEL NORTE DE AFRICA CONSI.. I
GUEN HACERSE A LA MAR CON UN CARGAMENTO
DE ARMAS, QUE LLEVAN A ALICANTE '
Kadrld. . . - Un periódico pUblica
el relato de 1111 combatiente que, _
un grupo da lucbacJoree dIl norte de
Arrlea, conallrW6 envIU 1111 cargaDlelltu de anDIIII a Eepada.. Bntre oUa.

c11e.:
wSabla qUII en el UMnal bab1& al'maa en abundaDc1a. Ne.- apoderame.
de e11I111, pero .e ne. presentaba el
prOblema del vasport.. Unoe eamaradas d1aponlazl d. barcaua, pero ..
problema DO era fácU de resolver par
loe meclloe Iaples.
AlQu1lama. una c:aaa atalada en 1&
costa, en \lA lugar donde poder ID&Il10brar laII barcazas de ca.rp Y lu.p
empeame. a llevar - .
CUahdo ... tocaba de ruardla a ...
maradu DU_t.roa. DOII dedl~bamae a
deevallJar el anenal. Tenlamos UD _
pnto c:ompadero, qUII hubiera aldo
capaz de _Vabandear el edlflclo c1IJI
usen" _ oc1o lo que habla d,ntro"
pardla lnelualve.
Coll8e¡rUlmc. toan.. a cent~
ametraUact_ por doeaae, una ...
terIa del n, mucbe. mU. d. proyeeCOIIU,

Wes pan

~rallAcI_

.,

ruan,

F

tambl6D . . . d. eaf\ÓIl • mI,llaIW.
Cuando .. anenal Iba c¡uedsndo vaclo. peDSall108 enviar .. material a
.pafta, Lopame. eftdImae del __

'.

Loa Sindicato. de la
Construcción C. N;T.
y U. G. T. de Carlagena, entregan quince mil novecientaa
peaetu para la
guerra
OaJtalla&. 20. -

Loe B1ndleataa
de la OOlllkucc16n de la O. N. T.
, de la U. (J. T., han mtregado al
J'rente Papular, la aantldad el.
11.800 .,....., recauda4u por el

lIftDl10 m horas extnordJnarlu.
tila de atend. & las nece-

CIClIl el

Ildadea .. la
~o, -

luerra

~,

ooatra el

fu-

senal ~ DO _
Importaba que ~..
viera nu..troe trabaJOL Lo Importaate era q1M DO lo vleraa los ageJlta
del Gobleorao francés.
K1 partido CUet1ta _ la mar1D&
mercante con tan buenoe militante.
como en el .,6n:lto. UD buen dIa, _
Jor dicho, una buena Doc:he. se carp
todo en lu barcazas.
A la hora convenida, _ acerc6 GIl
vapor. U_ camaradas nuestros ha..

cap"

btan ganado la volunta4 del
4lcléndole que se uata!Ia de ~
mento para Franco F ofrecl6D6lle
una magnl1lca prima 4e DO aa~

Clántaa decenaa de

mu.

de

~

al capl~ PIcO.

Cargamol 11 sallmoa a alta _
Cuando _ juzgó llepcSo el momealll
aacamoe nuestras patolaa ametraallo
dOr&ll ., obUpmos al caplUD a..,~
rumbO hacla Alicante. - rebus.

Gran mitin de la Agrupación Anarquista
del Puente de VaDecas
Madrid. . . - & el 0lDe JlmeDO
ha celebndo un" m1U1l la Agru~
clón AnarqUllta del Puente de Vallecas. Pnacll6 Joaqum P6rez,
En ~ l\llJar habl6 Ganda
Pradaa.cl1not.or de
R. T .I, QuI_
comenzO dJo1endo que ha UepdO
el momen1O, a juicio de la O. N. T..

.0.

de nablal' con toda cl~
Segulelamente luIblafta lIUtIa
Zarzal, Antonlo Cerno r Amor . . .
traao, qulenN ~ POR ..
alianza ~ lea ela. PaMIa 8~
lee U. O. T.~. N. T .. ., de todoe . .
autlfasclstu en s--L Te~
el acto interpretáncloee el ~
Anarqul8t&..--PebUl.

EL COMITE NACIONAL DE LA
C.
T. DIRIGE EXPRESIVOS TELEGRAMAS AL DOCTOR NEGRIN
Y A LOS LUCHADORES
DE ASTURIAS

N:

VallllCla. 20. - m Com1W NacIonal de 1& C. N . T. J ' en _
nombn el secrewtO VÚQua, ha dlrlgldo al doctor NIIIfD el lAarule!dt teleerama urgente:
'7ílIalamOl defensa clara hecha por usted ante 1!Ioc1~
Nac10DIL La EIpda antlfaac1M no lucba hoy contra 1I¡l&6ol•
~ sino OCIIlVa lllo8C1IImo alemiD e italiano mnaor di
nuestró tarrttorlo. Sepa el lIUDdo esta ..-cIad Y pnJOeda cea

JU8t1cIa-,

IlUBImente el m1Imo Com1W Nacional ha dlrIgldo oVo ~
grama a Belarm1Do Tomú, prMIdeute del Oonsejo PrcJIrIDc1al . .
Aaturtaa, que cllce:

"Pleno Nacional de Regional. de la O. JI. T. reunkIo en Valencia, Vaam1te fra&ernal aaludo bravos' laabadorea sn-bIo astur
'1 afIrIIian decldldo propóstto QUdar:. 's. La w¡ldad de todoe ...
anW.... astUl1&nos eDIda eamtnó & legUir por DOIOtroI
para al..... ur la ~".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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de·l'lonseio de la Sociedad

En la reele(ción dellercer pue

Na(iones. nombramiento de España es anulado por ,las
~,(iones de Améric del Sur, cedien40 a la presión lasc;sla
.' (J "

H

A

I NI " H N A

e·o

N &

1.1 MUiCO. EL PMILO HERMAII. DEfiENDE VALlEN-¡

SHANGHAI, CIUDAD HEROICA

TEM~~ ~e~~!n~ÑA!~ EL~O~SE~!~~a Na~!NES : - - - -_ _ _

U ESTRA DI Q NI D AD,
AN TE EL MUNDO

--J

moral

material a que tiene derecho))

y

Ginebra, 2O.-A las cuatro d e la q u e tiene de r«:ho. y babria oon_ tugal <141 Intervenir en la ltMft'&
illrde se ha reanudado la reunión n ido quP esta ayuda se le hubMie civil.
í : ... PA"'A no está ~ en el Consejo de la Soeiedad de las Naciones. p lenaria de la asamblea de la So- dado ya desde el principio.
Term1Da d.lciendoO Que ¡¡se va c»- J
:\0 ha 00l nido 'nÍlmero necesario de votos . .ra conservar c!;te c ic<.i ad de Na6 0 n es.
Con reIere nc¡a a 1&8 medidaa \O- bili tando la fe de 101 pueblo. _
•• 1 • .1:. Los \ otos que podían darle la mayvria ret;lamenlaria, o lre<'idos
Después d e la elección d e I ron y Oladas últim z:.mente para Inteow la Socle<1a4 d e Naclone¡¡ll .
lb nos lej.'Ulos paises que suponían poder merrantiliza r el honor P erú . de que h emos d ado cue nta evitar los a ct os de piratería en el
El preal.dente Ap Khan da
" ¡ ,p:\ñ 'l , h an sid o r eclu.:mdos por el j efe del Gobie rno dc la R e pú- p receden teme n te, el áelegaoo me- Mediterráneo, el Gobierno mejlca-- cu enta de que ha recibido ..
Est.e g \0 de altivez, este sen tido d e dignida d, merece nuestra j !cano, señor Fabela. h a pronun · no lamenta. no sólo Que estos. proyecto de resoluc1ón q ue ~
.! ·-" luu aprobadón . P or que eses vol os tenía n el precio de la desc:ado un discurso en el Gl e ha. fu erzos n o haylill sIdo int entados senta la delegación cbllena, en~
i ; l1r •
pllf'sto de relieve los peligros de la d en t ro del cuadro de la Sociedad min ado a con sultar a los E'.5tado8
.\ nadie p u ed e CSC3.pa .r . no ya la imporlanria m :lt e rial, <;ino la sI~ situación a ctu al.
de Naciones. sino también que el no m :embros de la Socieda d de
cMéjic<r-<ilce~ió al Ü<lblernO Gobierno español baya s ido ez;Na cionea. para pcm~ en practica
• , '. l{ ión moral de la
de te rminaci ón adoptada en G {nehra. Es éste el
los principios del pedo en ardeD a ·
l' ':I~I. i o e.a qu e Espa ña es víctima
t od "5 las a frentas. d e todas las legitimo de' España su a~'Uda 010- c !uído.:t
Dcspué.' d e! d ('legado panameJX) establecer la unive~allaad de la
, I~. i"n "5 d ' que son ca paces las hordas 'lu e han traído a esta tierra ral y m a te rial. El Gob¡erno m ej iI 'a d hnITOr de . IA sal va jismo y el fango de su barbarie. Es el mo- cano procl ama el derecho de los haNa el delegado portug ués, de SOCiedad de N aciones.
pue blos a dispon er de si misml'S. M a tta , quien d :ce que su país cno
Seguidamente la Asamblea
'1 "110 e n que la Liga tenia la obliga ción absoluta, ineludible, de \leLa agresión tie q ue está siendo I ha dejad') n UDca de cumplir con IU de q ue pase a la sexta Comis .ÓD la
r I'dt'r. uo y a l pu eblo e"pañol, sino su propio honor. los ideales
víctima España entra d e llen o en d e ber de ntro del orde n I nternaci~ parte del mforme del eecre tar10 . .
'l'!" "u~ t nta. su raro n d e ser. Lo menos Que se podía esperar de ella,
'r UI:¡ pro testa ont.r3 1& invasión d e unest!'o !OBelo. contra la viola- la j urisdicción óe la S ocieda d de nal y que h a permaecido profun- ne r a l, relativa a la sIt uacIón cS8
Naciones, que d e bería ~er la que d amente adherido a la Sociedad Españ a, de a c uerdo con lo que
,
!l óe \3nto' pactos y tantos derechos, ., una dt'clarnciÓD platónica
h a bla 8011c1tado el GobIe rno de la
-< ,>n'o todas las de la Liga- en favor de nna n ación qne d efiende, soluc;onase el cOllH icto. con exc!u- eJe Nac'o nem'l.
A continuación protesta pro~ue Repu bllca.
(",.( ra los a ropellas de unos y la complicidad de ob'os, su libertad y sión de cualquier o tro or¡,:arusmo .
Seria neces ario t a mbién dar a Es · los d elegados ~spaüolea en la SoA cont1nuaci6 se ~vanta la ...
~:; inrl " peo d encia.
\le t-:~ pa lia deje d e interrar el Consejo de 1& Lip de Naciones, pa.lla la ayuda mor al y mater ial a c iedad de N:~cion es acusaron a Por- sión.-Pabra.
r - un hechfl que no pesará absolutamente nada sobre la balanza de
l .. ~ fut ur,, ' :! Cfll: I.;<,i mien tos. Dejar de ocnpar en la Llp UD puesto reprc, r lll.lI i,' o. PODría considera rse lIn paso atrás. s i Ginebra fuel(ll una
n·,,¡ ..¡:td , no ona ficción, El pueblo español sabe, lo saben todos los
1'" 0 1.. • . Y lo sa be n partic ularmente los hombres que representaD a sus
p' o lo, G obi ernos en la Lip, que ésta no ha contribuido abllolutaOI ,'nlt' :1 la defe n sa de España, y que no podía contribuir, porque es
un u g::mismo impotente. España debe imicamente a los sacrificios
,,,. I. II :r.IoS d e.,de un año por su pueblo, al heroísmo de sus combatien1 • llUl' sa lil'!on apenas a yer de los campos y las fábricas, y qne, s in
em b:t r;o. co mo el mejor ejército del Mundo. contienden palmo • paIOtra de la.. caracterla~lcas de .a que la .-na no apartaba Dl~
010 su ti r ~:¡ al en e migo, el no haber caído bajo el talón del fascismo
sesión ha 81do el 41acurao del .alar ventaja Di al vencedor Di al V1!nt*lo.
Int ernar io n " l. y s er reduc ida a una esclavitud iplominiosa. como AbiEden . que ba venido a completar ar''MleD'ru este pr lnclplo no . .. lI1 ia. De na da afecta a la España antüascista haber perdido su lupr
monlosamente al del NAor Delbae. r mUido ele manera unlvenoal . el Muan el Cons e jo de UD organismo que asistió impasiblemente a su traa demostnu la contlnuk1ad de la _
do aut~ cr1aIa dolor_. Y la ....
¡:cdia . Pero es indiscutible que el voto de ayer en la Liga tiene la sigcledad es. Naciones. aunque ha,.. ~
la.borac1ón trancobrltAnlca.
s
Ginebra,
20.
La
18.
Asamblea
de
nificación de una a gresióu moral a la España antifascista, de una deBden conat ata que en el mundo nI- dldo aol\lClona.r lIUglos que han _ la SocIedad de Naciones ha empezado
010 trac ióD "de solidaridad y aprobaeión pa!'a sus acresores.
prome\klo pellgroeauum.. BUlI ~
Da la m'" pror6 n4a Inquietud:
S iendo a sí, Gin ebra ha. votado contra sí misma. Después de haber esta madana su segunda semana de
"En dOll pa1I!Ies d18tln_ ~Ice - . la nes Inmnaclonalea. _ podrá ~
V,I-ra do t oda clase d e infr accioD
a sus prinCipiOS y sus cODvenios, deliberaciones. con Ulla. sesión d e es- guerra hace correr la ó&D¡p-e; en tocloe penar eu. papel sin dlGcultlldes, nJ ~
~
.~ de h a berse r educi do a la impotencia y haberse coloca.do en la cepclonal Interés.
106 pa ises lo.! Oc blernos se ven 0laIl- d l'á pr eatar todos los ...~Iclos d. QQI
En prImer luga.r, la. Repút'lI~ espaIn :>osibilidad de Henar su misión, tuma partido · por los agresores, nepd06 a de<1lcar a armamentos la 1116- es capaa .tamoe CIOIlftllcldoe, ., le
fiola
.
que
80Ucltó
su
reelección
en
el
¡ :!nd su confianza y su apoyo moral a las VÍctimas.
declara_ enérglcaIllUl". de que _
ror parte de aUII recunsoe. En este _
Consejo,
ha
visto
rechazada
IU
deEl proceso de d e5Composíción de Ginebra está el pleno a.qe.
exlJlte lllDCdn conB1GSo que no ~
Be .nouentn. ~160 luptern.
manda,
Espa ila sabrá combatir. vencer y vivir. pasando sobre su cadáver.
-renemos plena concienCia de que ler soludooaclo pacUl_te..
estos rocea , tena10nea no aprovecbaa
a nadIe, alno que al contrario c1ebWtan el ordeD Intemaalooal 81 biela
algun06 Ooblernoe obtuYleron nmtaJM
terrltorlale8, _ _ pata. v e n _
Be vlel'Oll debUltadoe -.)m1calll8ll".
81 despuá de la GraD Guerra uoa ....
berlmoe a 1& 8oc1eda4 d. Naclcms, Do
A conUlluaclón. el Nllor Men . . .
fué pan cerrar la. puerta a loe cS.mM
m-na al problema eapaaoJ. , cllee:
acuerdoe.
estamoa
cllapueatoa
a
a4MApG7&IIla. la InclaUft del Oo,*-,"
r .lrl '. 20. - A medida que la P oliclA I handonar lJar.doDa; pareee fué identi· cuartel de la gendarmerfa, pero podo JUl.
r1rnos a toda convellcl6ll Que ~
no traDcta para c1reuD8C1'iblr el _
e. L .Ihfa e.n 1 3.~ p~quisas motiv adal IlOr ficado como ageate del consulado Italia· tiflcar el empleo del tiempo. ¿Pué también
por
objeto
reducir
loe
armamentOll.
el ~ tcnt:l "o le l> eaDe de Presburg, apa· no. Ademu de -w.er puar pellOnalida.1el Tamborial el aotor de la Intlmldaclóa, coa
nIeto. ~ una vaUen" 1D1cla'lva . . .
"Pero mienuaa no _ ba,.. negado a procedfa ele un GobtllrDO, curo . . nI' Ilna r: ~u :;,. q Ul' se d eltae& por la 1m.
de derecha por la rrontera, comprohóM cartucbos de diDalDita, del propietariO de
V ·:t:lIlCla dE las misiooes que se le bao 'Iue babia ent rqado plaDes 1 DOt.IcIao a UD almaeó!n d~ frutu. _ HID, Oamldo nlD¡J(tu &eUerdo sobre .w punto, la- a la pe. - " recooocl4lo ea todas ,....
remos todoa los e.fuenIaI uece.uta. tes. TrabaJamoe para baeIr efec:Uft la
[, loJU con fiado : Angelo 'fam borinL
loo franquIstas.
JUaD Albo.... ft>IIOCIdo por lna IflllpaUu pan asecurar nueatro Wl'rttor\o na" puUtlca de 110 IDtervllDoICIa, ., ~
l" lJll oOriOl- 1iI que quiw DO puede 1m.
Instalado en i'r1UlC1a, 6U Ict¡"idad ron·
Dal e Imperial y pan ..ur en altu&-. peDAl' qga tu, UD fa4I&or p~
a 101 r...pubIJcanoa?
p'n I r ",cl e di n -ct.. m en t e el a ten tado de la
. 1. tl6 en bacer de aaellte doble. El ~
&sta ea la laquletante t1¡ura de 'l·am. clÓD de cumpltr con nueatrOll det.c. que permlU4 evitar UD oonB1cto . e l. I'resbur ~- parcct' oer el ,efe del te- . Ible que \.enRa relaclonel con e1ementol
·lDtemaclonalell.
r f.r! .. ml) t a~b ta m el M, j di. Nacido eD
peo.
anarquiotaa, pero el perl6dko .Le U her· borla!, det.en/do por
de parU!JI.
"81 al terminar la GraD Guerra _
"Es lndW negar qUII .. comeU~I 1.<11 . en l!JO l. Tllmborilli e S mecliuico d~
talre, lo señalaba ya blt'.e U ~ mpo como
paeJÓD en el ateatado de la Mle Presbu,. adhertmoa a la Socleda4 ele Nacloa.,
O(W)(), j ' rué, Ua.:, l :. el a.itO t!:fJaA I!! o boticial
lnfracclon. del aeull'do ele no ID.....
agente doble 7 lo acusa directamente.
d.; . J"rcl to italia.no Dc.pu~ de recorrer- Tamborlal lIe relacIona con el c6\ll1u1 Ita· , que, agente a aueldo del rucllmo It a· no tu6 'por egolamo. atoo porque ~ veDclÓD. b
Espafta, .. encuenVU
.!. h-lI1.tuia. RUln allia.. Poloni:t, Suiza 1 Por· linno en Port·Vendrea, Roberto Gardlnl, no- 1laDo, demuesua el enlace que ha7 p.~tre bamos convencldos da que la san- sran n11mero de enr&DJeroe comla(U[: d. ID t.:LlÓ8e. finalmente. en Barcelona...
t<>rIo aaente del espionaje rasollta. R. d e.aploaaJe franqw.ta ea l'r&llda , ... al6n lID ea ninguna openelón bu_o &Iendo. lila una altuac16D peUsrou paa
Bu 1919 la 8ocIeda4 4e Naciones ... Europa. Paro debemos oonatatar . . .
. lilas y >f nl.las dt Barcelon a a llran · amigo de CantelU, e! autor de! atent ado
Orlf&olacJoaea d. la OVI'A , de la Gt!o. p ......ntaba la apl1eael6D del prlncl,.. al se abaDdonara la poIfU_ de DO ....
cin ,-ra" fr ec lIt:n l fs . A fines d ~ 1936 debió CO Dl,ra t'J tdnd d e Cerbcre 7 le le yera
o.

cs.c:s..

Una edad6n desUulda. - Una aeeoa de devastacl61l ea la ~
de Naoiao, al IIUroa&e de la ..Ciudad cblna.., eD Sban¡baI. oca....• •
. . UD bomIIanleo aéreo Japonés

EDEN HA HABLADO EN GINEBRA I LA
QUIERE MANTENER LA PAZ, PERO RECOfN'OCE QUE HA SIDO BURLADA LA NO
INTERVENCION

«En dos países distintos
la guerra hace correr
la sangre»

No puede negar que ..
ometieron inlraccion.
ai acuerdo de no
intervención

ANGEL O T AMBORINI, ESPIA t\L SERVICIO DE ITALIA
y ALEMANIA, PRESUNTO JEFE DEL ATENTADO

TERRORISTA DE PARIS

Se dan a conocer sus actividades fascistas

M

_pech..

•
En Esmirna ha Sldo capturado un
submarino
~s t~ m b ur, 19. El per iódiCO
"Kurol n" recIbe UD telegrama de
' u corresponsal partIcular en Esm! roa a nunciando que las baterJaa
de la costa de Tenedoe descubrle
roo el perLscoplo de W1 8ubmarl·
:J O :!,:scon ocldo. a brIendo fuego .cont : él, destruyendo el periscopio y
obligan do 1\1 &ubmar1no a subir a
la superficie.
El corresponsal agrega que \lIla.
c "'\00er05 han capturadO al· BUb",arlno y a SUB veintidós hombre!!
de trIpul acIón.
El " Ku roln" pone de reUev. que
no ha podIdo obtener conftrmacI6:l
d e esta noticia. - Fabra..

I

creto3 . 5« S B b~ que ' -amborlo!. Ca b t!UI

las mismu ha marchado a PutI
el alcalde socia lista de Salnt ~

•

,a-

LA BARBARIE IMPERIALIS T A

Los países escandinavoa quieren que
Bélgica vaya al Consejo de la Sociedad
de Naciones

En Extremo OrIente

han nrtido efecto 1_

esfuerzoe realizados por

EN LONDRES CONSIDERAN EL
DISCURSO DE .DELBOS COMO UN
AVISO A MUSSOLINI
Londres. 30. - El clJ.arIo domJD1cal "'Suoday Reter.'". publlc6 aJer UD comentarlo aobre el dJlIcuno proDW1clado ti libado
en la SOciedAd de Naciones por el deIepdo da Praocla ., lJ1InW.
tro de Negocloe Bstraneroe de elite pala, edor Delbol. • perI6d1eo lDClés cooaIdera que el cl~ dlIouno rev1Bte \IDa Impartaoc1a escepclmal. porque "por ... ~ ha cUcho Prancla
alto. por boca de UDO .de aua bambres lepre.ntatlVoe, ., ha adYertldo • ltalla. J Alemaola que la I*)lencIa tiene UD Umite .,
Que PraIIc1a , . ha llepdo • 6I&e".

El peñ6dk:o &ermfDa dJclendo que el cl1scuno de DitlI)aa "equ!-'
n1e • una .... adverteDcla al lI60r KU8JIJnl". -

:!.!.----------------------

Una Idea del Inte nalvo bombardee de luaT& en 8ba........ ea la "vea~

ao.no..
J

tereeras potencias
Segu1~ta el o....... pasa a . . .
tal' de la eMltión dl& aw.mo ort.ta, ., .. lamenta qu ..... ahora _
~n aarttclo efecto loe esfu_
realizad. I'Or teré'eru I'Otenclaa, ...
la poner . . al conlllato..
DelJpu" lIden ezaaalM ~ allllllOlM
econ6m\ea IIltemaclonlll, ., ezprea ti
OOIlYen~ 'de qga . . . reorpU. aclÓD . . 1M '~lactD_ comerc.....
_tnt ' 1011 .If.~te·..... IlIlpllc:ula
la deeapulel6n' de _ _ 011 fae'"
Wllco..
A contlaa.c16n .. J....ta la .......
pan _
.-Dudada a las cuat.. 'F
_ecUa le la tarifi.-!.I:.O 'ftbra.

neo señor Soullier.-Oosmoe..

ITALIA INSISTE EN SUS PRETENSIQ.
NES DE IGUALDAD EN EL MEDITE.
RRANEO Y, DE PASO, AMENAZA SI
.
NO LA CONSIGUE
Roma, . .-cta Trib..- escribe:

El dIarIe contla6a:
_Teniendo eIl .ueata que las In~
Italiana. _ darfd1mu, tanto ~ _
la Igualdad peticionada debe _ .......
da como Ipaldad . . ,.,..
La sltuad6a ea mll1 cIara-conta.ea •
dlarlo-1 ... dOl poteDdu Ia~

_La ~ ltaliua .... lDialstn ..
Relacloaaa &KtraDJeru a Jo. eDC&r,w.
de N. . . . . Irulc& a ....... d~ ...
toe de ...t.ar una IIlIormaclóll cIaIa r
preclla . . . . la IlOta lWIau del U . .
l eptiembn, lIa sido UMIa 7 perentoria.
La rwh1IIdIeadÓD d.

~d&d

d. _

que IOn ......eta e 10I1a-. UeA_ . . .
poder todoe 101 e1emeatae necesarios . . .
que ......... decIaI6L
Sea enal rae.. la deelalda tomada, la _

cboa _
1M natal rr-. e ItaIlaM,
ea úla _
eA cualqlller ova accldll _
dlterrú-. 110 pUede _ _ l iderada _

UD .........to .. opoIIaIdIl por pañe
de 1&aUa. . . . CODlO tru. .. la ~
c1ón l&aIIua ea cualqw. forma de . .
laboraddll _ las otru poteac:las.•

ponaablll4M

DO

podri _ _ reea. .. . .

ItaUa _ 11 caso qne la coIaborM6da . .
leeda, 110 D..... a reallaarM._T""'-·

•

AUSTRIA QUIERE CONTINUAR SIENDO
INDEPENDIENTE

Se excusa de
NYOD
no estuvieran todas la
potencias mediterránea

8bang-hal, 20. - El CUartel ue- guerra qulm1ca. aflrmall que, 4 .
que
neral Japonés comunica que en la mnte loe combates artUleros del ct.
reglón InmecUata a NanIdn , du- mIngo, el ejército ch1no emplee)
rante el bombardeo efectuado sobre unos ObU8M provlatoe de gaaes qUII
1& mIama. en la mafiaIla deL do- daban fuertes nAwteU a loe _ _
Pasando a trata!' de recIente _
minao. por 1& avlaclóD Japonesa. baUentea, ponléDdolea tuera de l .
6sta destruyó ~ aparatoe chlnoa.
cha, y o&roe obuses bencbldOll de ~ do de NFOn. el mlDlatl'o Ingl~ ..
NegocIo. BztranJeroe, declara:
De fuente ch1na se dellllllente ro- lle8 lac:r1mtcenoe.
~EsperAbamoe Que todu 1. . n . . . .
tundamente est a Información, poDe fuente ch1na .. nleaa . .
nl6Ddo11e de rel1eve Que mal pUdie- tUDdamente
eetaa
Imputaclo.... nes medltemneaa eatarlaa rep~
tadaa _ la Conferencia ; lamen~
ron loe Japon_ derribar 20 aVl'r
ezpresáDdoee el temor de que · _
Des. puesto QUe loe chlnoe DO loa JapODmM ... formulen pera J~ que ello _ haya alelo poelble, ~
poaelan en tal n1lmero en el dla car el empleo por .u parte de . . era precUo ante todo . . . los pert...
elaboraseD UD plan rAplclo ., pr6atlae
de ayer eD toda la reglóD de Nau- mec1loe ea lucha problbldoe por •
IdD, y IIÓIO entraron en accl6n 17 vel'llOll OoIlYenloa tnteroactonal_- para po_ In a la al~n reJDaUe
en el Medltardneo.. Habita atdo ....
aparatoe. El comunlcado cblno ~.
Impoelbla, para elaborar tal pro)'.....
confl_ que .. retrlatró UD tntenJ1eIIOCIM _ nacloD. . . .ta. . . _
so bombardeo de 1& avlaclón
)lentee de N.,oll. 81 todu Iu poluoIM
panea sobre Nankfn. trabándOll8
no lIItuYItnD repreaeatadu DO , . . •
varloa combate. aéreos, de loa ' que
cauN. de II1q\lD d _ e de nmeresultaroll derribados dOll &eropl&decisión Duulra.
Doe cb1Doe ., cuatro JapOn-. uno
. TrabaJa- dentro . . 1011 u.n.
ele 6atoe por Jaa baterlaa anUa6reas
que 11011 lIabIan aldo lUIIdoe 'T ~
noa.
Jall108 r6pNa ., e1I ... _ t & . Por oba
Loe JapoD_ lUID pubUcado. por
parte el _erdo de • ..,. OODu..
8U pwte. UD oomunJcado otk:1a1
Ginebra. ...-LoI delepdel de lo. pIIIIaI cl6ll1!1ul.. qu permlt_ Namlnar _
en el qUe, deepuM de recordar eua
anteriores deouoc1aa relatlvu al t'ICUdIaaYOI . .tú eJenüMo 11'1111 . . . todo m-.to DU_ . . .reDclu",
.upuesto empleo por loe cbmo. el& .IÓ8 IObÑ la delc¡ac16D. beIp, a ,.. . .
DO
alentes eepeclalea para pract1car 1& que qlllera pnMDtar eaMl4atllra al ....
., _ 0V0e Ue8 por 101 CUBIl ehl- ncute _ .. .CGIl&eJo.-.......

I

cedido a evacuarla mIentraa _ . .
lebran negociaclon. . para ~
nar Isa re1vlndlcadOll_ de ...
huelguist&L Para tomar parte _

Saln\ Ktlenne, •.-Accediendo •
las reiteradas instanc:laa del preadente del Consejo, ~or Cbautemps, 101 obreros que deSde el m.
de agosto venIan ocupando laa famosaa faot.or1as de la Fábrica !faciOnal de Armas ~ Ocios, ba.D . .

que son desmentidas por los chinos

y

INTERNACIONAL

LOS OBREROS FRANCESES ACCEDEN
A EVACUAR LA FABRICA DE ARMAS

Bn la propia reunltla. hllbl6 _ _
blén el m1D1stro d. Balaclone. . .
terIorea. doctor OW40 Sobm.
quIen. reflrténdOll8 a ... con......

elonea que dlaa

celebN _

paadOl

Olnebra. nq6 qUII
menor ft'OludÓID _

~lcaraa

..
la pouuoa . .

~ó que z..
lIa alaue también tncluyenclo _
lIU8 postuIadOl d. polftlca In. . . .
clooal el manten1m.1ento
de la ~c1a r plena . . . . .
ola de AuárJa.--com-..

&criar ele Austria.

•
FJ Japón propala noticias tendenciosas

la banlla qn. operan. naturalmeate. a ouel
do r hajo la dlreeelOn de Alentes 8ecretoo
del Esplooaje ltaloalem6n, IOD loe uto·
res de loo atentado! de ..aneoa coetra
ha""," me...".IItea qul' se dlrlKf&ll al paer·
to de Oareelona, coa "',«e.. Pero a Tam·
borinl ... le eonflaron otros trabajo. DlA.
delicados : debla lograr el cierre de la
ftoalna frauc0e8pallola, al IDlclarse el pa·
10 de Yoluntarlos extranJeroa a Bapa1la.
los menl de octubre 1 DOYlembre. Ta.·
borlnl debla hacer saltar roa dinamita
...... Ionea de yoluntariol. Pero la Palie/a
pudo evitar 101 atentados terroristas gr.
ct.. a aoa aetlu Y/lllaoela. Tamborlal
ra' detenido _ Perpillin por acu8AraeJ.
de beber IDtentado tirar dinamita en el

EdwanI VII .,' HIUIkIac BaIuI

OBRERA

Viena, JO. Bl
cancJller
de
Austria. 4oc:tor SCbu.ac;hn1Il1f, PNnuncl6 . , . un Importante c11scnII'ao en la AIlamblea d. 10$ tLrol_
8chueobD1n declar6 qUe cA,.
trIa .. '\ID pala alemiD Que qul_
a todo tJra1lce conUnuu IIlendo litc1epend l....:t. H12Io ver que Auatrta
uolveraalmente admltl40 entonc:e8 de tervenelÓD Europa .. -sa anoJ" a celebru1& poder conttnuar mañ~
Dlendo Iu mejore. relaclonell _
un camino todaYia __ pellgroao.
"Sea la que lea la suerte d. .... los a J _ _ elel Re1cb a baea ele
polltlca, .. OoblerDo ID&I& no ..... Que 6aW .. comprometa fo~
rrari nI.n.wa, urueno para . .. . - mente a reapetar mw.ramente la
~ndepeDdencia de la, n8cl6n ~
el manten1mlento de la paz."
mana..

tapo.-J'abra

a menudo COD elementos conocido! ~t
ser agen\.es de Franco, tales como Arman·
do Rulz Cel de la bomba al conlula<lo es
paflol d. Perpiñ'n), ParadiJ;I, Carla Al
tomonte. r.lppl (autor del atentado et n·
tra la catedral de &fontpeUJer) 1 Oaresoro,
conocido ladróa.
A pesar de no teneroe dn elatos con·

NOTA

aa-...

•

FRANCIA DA FACILIDADES
AL BLOQUEO JAPONES
bree de _

8baull'N 20. - Da fente a~
da .. _be que la ~ 4e Iaa am.

annadllna .,

oa~

KIItaa 1nf0000000cloDea UeDdell • . . .
rldaclea tn.oeeau antll .. bloqueo ele venir dnicamente 108 Incldentea, ~
Iaa ~ abIDu pow ... Jap6D . :
lo q_ el Oob&emo fraIlota no . . . .
1.° • alIIItrauw, OOIIl&IIdante de ._ uecurar la InYlolabl.Udad. • ~
tuera. II&wJ_
de ~ no traDcta no pu..s. permtttr. de ....

rr--

doe~que

Orlenw .... ser aYlado por loa bu'f . . - ele COIIlIIrCIo de _

_

"'Dcl~

ea la _

Daorepel6la de la. ' - ' - ~
barcos ClhIDae por el .,..
lnc1U!JO _ el c:uo de ClIII . . . .

hlbl4a a _
. 2.a •

_ _ al _ _

el derecbo de 1nmIac1IIrea

ele naftIIV all la . . . . . . .

p6D.

ma

la-

almirante

bao_

oomulda- hubl~ aldo adveñIcJDe el . . . . .
naval . . . . . - hbra.

loa alm1raotea Japcm_ loe _

•

EN JOANESBURGO, LA REP"~ESION
POLICIACA MOTIVA UN INCIDENTE
CON MUERTOS Y HERIDOS ·
I~

1fI.-CGa

_".0

da _

..

ault.aroa . . . . . . 40a pa_ta

~

'e por la 1'oIlc1a _ el . .
aleOIo de _ cbrero 1Ddf..... .. .....
aaron loe _palie.... da .... ~
a 101 . . . . . . Batoa llIIIaraa lueao ,...

r

tldu
cambl6ncIaM _
Jo. . . . . .
nu 1 1 _ dJ.pa~ 'me poIlc&u . .

de 101 1D4la_ praáIraMe - . . . . . .
dio _\ellU • de\eDdoMa.~

potro . . . "

y...

dnm . . .-or bDpaI1ane\L t . . . .
pau 8UIdIna a.y. lMñkIa.

aeoodI-....... "•

t .Mú
de tarde
PoIIda, _ _ las . . . . .

--------------....------------

ea..

También en el
No ha sido reelegi- tábrico ha,. pirata
Londra. 3D. •
~
da España para el
brtt6n1oo collflrma .. bom. . . . . .
Co~ejo de la So- clel deeVuctor brltAoioo ~
aauu de A.atul1IIII. par ~ . . . .
ciedad de Naciones .n
DIe rebeld_ No d10I 1..
OIDeln. . . (U~\4J.) - .....
Ila _
be eldo nel..lda come
miem'" del ConmJo de la Socteda4 de Nadon... - Fabla,

GInebIa. JO. "ID~

Kapda

obtu",

mo.; la ma,orfa ntoe-

de \reina l' 40. votoe po&'
cuareDta , alete ftJ&&D. ..-Pabra.

l&rIa •

ID. . . . .

que plena adop\&&' .. OObl_ . . .
tinillO para ni\&&' la npettclda •
eetoe tncldeDtee. Um-enw . . .
mita • m&nt.teBtar que el . . . . . .
l'8IIult6 8bl cooseeueDClu. ~
nln&UDa de las bomblle laDmOM
por loe aviones alC&ImÓ al buqUII . .
auena brltinlco.-ooemoa.

s o II nA R , O A 1I

OURERA '
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~
P
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~
.
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.
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D~P()~TES,

lA JUVENTUD OBRE·R A

EL DOMINGO
. Resultados '

e

~brtinenc

Una llamada
de la Cruz Roja
Internacional

M

Al ObJeto de retirar de estaa ortOIoas demaud.. de ootlcl.. con~

c:h&1 cuidado lIue mU1 aeenadamen-Reanud_ el domin" la eopa· t&du. I'Olatnoe a 1.. pe1'8Onaa abaJo
le poDeD al&unos duba en la eD- IDwnacionld con los matchllll Aus- detaUadu 18 alrvan puar por e8taa
aeñanza de la nalaclón eotre los tria-Sulaa 1 "uocria-Cbecoeslo~a- otlclnu del O. l. O. Roo calle Laudolescentes.. ElIte tr.tblljo de culti- .. ula. Fué IlIaa Jornada completa. na. 95. todoe los dlllA laborable•.
90, debe dar lonosamenl.e bueDal puesto Que IÓlo hol&,ó ItaHa.
de diez s doce y de cuatro a siete:
coeechas QUe sumen'en continua- clDCO naciones que en es'e TUI'uco
Antonio ." ,drover CadeU.., ~

de'"

loman part.e..
'
menle el cenao de bueooa oadado"'us'ria ob'uvo un .rtu-'·o rae
' 1I
res, iinica forma de adelanbr con
...
•
....
ritmo rápido J colocane .n la pri- J previsto sobre Suiza. por 1 a O"
mera fila ln&ernacional eD- eaoU- HUDp:ía ",ncló por el resullado Imd"d de ('.aUdad.
preV15to de 8 • 3 - Checoeslova-

i\Jll1S\osos .

1-~.

NA'LU':lOi'

Coocurso calal&n
Claaihcacluu por clUb.. despues
de la segunda joruada
l'alc"orta ,nascwlna
l. Tlll'ras.., D2 pUDtos; 2. Bar·
~Ioua
61: 3. Igualada. 34; t.
üalaJuña. ~S; 6. F.A.E.E.T.
U: 6. Medlterranl y &dalo-

na. ••
(;ale¡orla IDlaollJ

•

,

DEPORTi:

r UTltOL
Torneo de ascenso
Jupiter-l\lartincnc. I!lusl)endi~
por IDcomparecencla del

"\ II!IH:.spanol, I • O.
1> .. <1., 1011 --l.uropa. • _ 1.
\ I ·.,-:>"bad"ll. 2 a 2(i ra n uUc", l'arrasa. I • l.
U""" lal ·,·l\alce.oull IR.I,
A~e"I.'· lIona. Z a 3.
)loUI!l·J UI' ter .• a 3

.. eonv.oea a todos la. delegadOS <1 ..
la. GrupOll Anarqulstu de Barcelona.
a la reunIón que tendri lugar hOJ.
martes. a Iu Mis de la tarde. en la
Oua O. K. T . -P. A. l.
m lmeretarlado

maliCulma

1. Tal rasa. 1113 pun.os; Z (;alalu" ... ti" • a.. S .. badeU. l.; -l .

.U¡U'lo,eü. ~:I; 5. Raree.ona. 20.
•. .\led ' "rrani. 111.

t:ale¡;orla de 14 a 16 añ05
"arcelona y Calaluña, la
pl>nlos; a.. ·"arrasa . 5; •. Hacla&ona, 1.
Ca lecona lemen.na
L Uarcelona.
.Cal,guala Infaotil femeolna
1. " -, rcelona: :!. Tarrasa.
1.

H .·\~E'¡;iU.L

COpa \Jataluña

Primer ¡;rupo
"-o~. '; F.A.J!:.E.T. 6; dohu
!iWI. 16; Racing. 7; CasteUs,
a; Catalonia. 5.
Se:¡undo ~rupo
Cal.tlá. 22; Jobo Ruo, 9.

món Aaulrre. ConcepcIón A1berloo
Meaa. Lu:a Alegre Serrano. PelUllón
Aliaga. Rosa Agusl vIuda de Sena,
EncarnacIón Araeón. I!:lvlr8 "rUlo,
Oulllermo Arrabal Ouzm&.n. Dolo.rea Baeza Cortés: Pedro Barca .,,Qqja.
rado, 18abel Bel. Pranotsca 8enemeLos venced_ de esta sepoda
La clasificación adual de esta 1t8 viuda de Mora, Angelee BermeJo
)ornada. fueron 101 aicuJeD&a:
eompeUción, muestra a los austria- Gil, Juan Bonet, Catalina Bonet
('os en primer lu&'ar, IePidos de Mas,
Lucia Cabrlllana Cam:na
UIII m. Ubre IDlaoU1: "0011 ITa- Italianos. búnpros , checos, con FrancIsco Cabrlllana LlaerBII . Glorrasal, 1 m. 11 .. Ci"U; 1l1li m. libre
L ...1_
rla Cabrlllana esmUla, Francisco
leDlenlnu.: G_e.ueW& 18Mreelo- mucha pro:uauldad. y a mucha'" Calatrava PeInad. Modesta Caglgt)II,
_1, ¡ m. U a. '" 1\1; 11111 meuUl> ea- lancia Suiza. Que
¡lhora no Florenclo Carabaca. Maria Cardlel,
palda iDlanW lemewn08: boada tiene punto alpno,
Dolores Carmona Mi\rquez. R~gello
IliarceJonal 1 m. 55 .. 2/10; 100
-Los resullados del sábado de Caste!. SaturnIno Cervera GonzAlez.
melro~ libre Ide catorce la diecl- la L1ca lnclesa, (ueron loe sigulen- Perfecto Cid Conde, Amparo Cortea,
lielS años,: FanI tCa&aluñall. 1 m. les: •
EU8taalo Corra!ee. Prancl8Co Cruz.
Arsenal-Sllnderland, 1-1:
BIr- Lad lslao Duarte. Matl1de Duran Me..... 2/ 10: 100 ID. Ubre Ide diecilielS
a \'einte \. añOl': Gual ¡Tarrasa) , ml~bam-Charllon, 1-1: BlaekJ)OOl- rlno. Eduardo Enciso Velazco. Mateo
I m. 9 S., ZlIO: 408 m . braza: Carde- Lelces&er. ~.... : BOlton Wanderers- !'.acarrer Janer. Jorge EAcuer. Antou..eb I Tarraaal 1 m. 18 a. ~ 10: EvertoD, 1-2: Brentlord-Grlmsb" ~Ia :'tru<w Plentra. ftllJl PalcónVI ArlRelevos • por ioo inJ'anLU ITacra- !. l . Mancbl's&er City-Derby Couno: uan eme a , Be8tard.
cen.... PonsLI trt. 6-1', ""iddl-borou-"'''hel-.n.
t.. F'Taneo. Carmen Fernández Je
... ,. eFranclno, Rico. To~-.
•
~
~
- - Cn·t~'
y Momol t J-" F O ......
•
200
'-3'.
Stoke
Ctty-Port.emouth.
3-1.,
o
v
,
e,
""'"
err
n
.
...,.
• Relevoa .. por
Ii m.. 43 s. ' , 1:
: 'V_o 8-n w '-b-P-'-'- 1-1
_lores F!oIlllJ MoUna, Vicente Ferrer
I Barcelona).
ICór1és,
C:&lIW l o. · ~.
... ..,
...........
Clapés. Magdalena Perr! Brasaa.
I Juandó, Fernáodezl. 11 m. 34 s .:
Los de la Llca escocesa fUeron: JaIme O1l11ard Vives, JaIme Gallard
Relevos 3 por 100 lIII.tiloa femenlAIr
lted Ka
11 CeI 1
Vives. Teodura Oarcla Margarita
nos: (Barcelonal. eCarmona,
Un
- ng:::'Q -:
t e- Garzón Castro Petra y Tomasa Gaabert. Gastarenal. 4 m. 5'7 a.: 50 m. Ehar~ 2-!; Dundl
UIIIIIIn's Park. cOn. Pedro y' Maria 011 de Muro
' libre Infantil femenlnoa: Parés I:G: Falcklrk-Arbroath. 2-2: ffivu- Pilar Glmeno López Victoria Ol~
(Barcelonal. 50' L: Relevos 5 por nlans-Cly~e, 6-3 ' l\lolherl\'ell-Alber- I meno. Afrodlsla e Inés OOmez Gon°n I f
tll T
..., • F
deen. 2-1. Part i ~k Thlstle-l\forton. záJez. JOI!é Gómez NIelO P ..... ro 00clno~ aluc~. e .¡.~ca'¡,~~:,n •. 3 ra.:~ 1-3: St. John4one-Kllmarno~k;- mez Perojo. ValerIana 6or~ Pull7 So 1/ 10.
6-2: St.. Mlrn-·. Queen .01 Soutb, do. Felina Ouerra. Josefina GuerreTENIS. _ El domin,o, 118 disputó 1-2: Tblrd 1'''""rk·Hamtllo" .\"3- rll Galé . Pilar lftlguez. Alfonso Lar.. " Pal"is la tercera Jornada' del o1pmlcals. 1-1.
ma. Florencia Lltrán. SImón LIza..
m:l'c" Francia-italia. flUe bmnoco
El resultado sensacio~..l df! la no. Alberto Lombar. Matllde López.
U.."
In·lesa.
es
la
de-'del
8artolomé Llobera. NlcoU8 MRehln.
pud flnalizane a causa d e la 11 u.. ..
••
Maria Dolores Maldonado Dolor...
vla. Qulnbvalle lo~ó la ¡lnlca vlc- Cbarlton en ~n IIroplo terreno. an- Mafté. Tullo Maqulclra, Eulallo Martorla ibliana !IObre l\ferlln en cin- te el Blackpoo'. El CharUon pierde tI y CoII. Carmen Marttn JO'llQu:na
ro sets :v el Imnré- ~"us"u" batió el primer nl'esto. QUe tiene ntra :llllIanes VRllespl. Joaqulna Mlllanes
'!\('i1mente. en tres sets. a Taronl. '·e7. el Arsenal.
Vallespl. Antonio Molino Maldonado .
r.a !"Ítnación actual e!I de cuatro
CICLIS"IO
H
rrnl d 1
Pedro Monter. MIguel Moya. Jo!16
vlctnrias a una. a favor de Francia.
b "" " 1" ,,-, i ab te
nla o a Murlllo Calabrla. MaJllmlna Navaprue a l. 1 'In-. un e ,con a par- rro . tsldora NavBII. ConcepclOn o\'!ü.
lIcip3ción ile U.a Iia nos. alemanf'!l" flez GI\rcla, FrancIsco OrtlD PaeM.
austríacn§ t'stns últimos en plan lnés Ortlz de la Torre. Martina Pat,
.de compar.oa'. rl:>'lflcándo!ie oor Mercpdes Pérez. Plquer. Juan Pnnll
n<fp oropn
Massanet. Daniel Pana SOler. Jaime
DEPO~TE
-Jean Aerts. el corredor I>e'lm Ponsetl Pujo!, Arturo Raul RUI~.
que tanto ·brilló en una ''lIelta a Pnscuala Reula. MarIa RIera. Fellc.de fá~i1 recuf'rdo. y que tas RI08 Cedo.no. José Luis Rodrl·
-"R,,~t;""'ONAI Cataluña
ha~e tres Bños rué ('amnpón del I guez Torregrosa. Pilar
Rodn ¡zue:l
'fundo de (""do ba ~urrido una Zamora. :\1argarlta Ro6eIlO BI\\lz•.
_
•
¡ Margarita R08eIlÓ Bauzá. Mlgul'l Roanara!~ a. I'alola e.n una nrueba!fe selló Gelnbert. José Roselló .Juan.
FUTBOL.
Debía empezar el I~fI k,lom .. t"", d'"nu!ada en Bé!- f'r.Ine!sco Romero Gon7.ález. EmlHa
domlngu el Torneu de ascenso. se- f7ca. Que le ba ,,"aslonado a:tVl- Rulz. Magdalena Royo. Magda 'tII:undo de la nueva sene de com- §Imas herlil:t!'. sl""iI .. ~1I f'stado des- bas Mnsaguer. José Rlvern. José I{Ih
Ypbra . "ntonlo SalOn. Mlguela
pe"c.oncs. par.. d"saj;uar 1Ül> c.UIJS " nerado.
.
Silnchez Sal1nas. Pilar Silnchez F-rQue han de ascender a la l'rlmera
BOXEO.
"('nr"
,~rmslron~ ,. mina SRrroca Lisa. Rosa vIuda d e
'-'alegoría A El i\larlinell~ no .e Pek S~rrnn. Sf' mcd'ra~ en breve Serro.. Bárbara Serrano. Anto n io ::;npresentó a jUltar su Inal~b con el
Cal'fornla nn" 'N tlh"n "'''n· "las. Vicen te Torrell MarI . .Juan ToJliplter. ordenado pur la Feder¡\- en
dial elel ,",cn n" .... -: F.s U" ,.n... h". rres ·Mnr!. Domingo Tort. Josefina
ción. después de de..estimar la ape· te ent.re 'o!' <'lO!' 'ne.IOres americanos Urleta. Dora Vl1lo.nueva Laguard.l.
lación de este club al rallo del t;~ del mnmp"'n. ,,,,,,~fn Que el primero Carmen Vlzmanos viuda de Munoz
milé de apelación.
El numeroso Il u blico tlue acudió venrió a ""l-o> lh·',.,iSf' v el ~elnlD- - ,- al campO del Español y esperó la ··n ~ ló'rpil":" "fóll('r
CONFEDERADO:
salida de los equipoS, hubo de con-Para el titnl .. l'UrOllf'n dl-! nl''lIl
tentarsc ~on ver aparecer al Júpi- "',11 .. . 11II'h:or'Ín el próximo mrs de
TU REVISTA GRAFlCA ES
tr. al árbitro QUe miró el relo.i. ol'tttbre. ..n \"f'n:l .el :>u"tria('o
locó el pito, y se flleron lodos por "'eiss y el hph!'a pPtit Riouet. Que
"O va un veterano del rlnlt.
ol"nde habían !laUdo.
El público rué ''''' .. rUdo otll';almente del "'orfaitu del Martinenc,
PIIr una pizarra ~. n'lsó a talluira
fiar:> Que le file"" .... Inleuado el
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANTIFASCISTA ae muesImporte de la entrada.
tra satisfecha por el eco que IU Uamamifnlo en pro de los
Abora bien: : QU~ ~ftl1ario" l·.... ·'
evacuados del Norte ha baIlado en la España leal: Multitud de
la defección del l\IartJnenc? Con
ofrecimientos llegan diariamente a nUe!ltras oficinas, pero no
la aplicación de los reglamentos. 'su
baslan. Son miles , mUes de bermanos lO!! qUe esperan vuestra
exclusión del Torneo. Que equivalseñal para reintegrarse _ su patria. Ha, que Inl.eDaUlcar la
dría ~. aSt',.nRO automáti"q de'
solidaridad. Que nadie se resene para su expansión la babib.Júpiter '!f del Europa. Pero bar
una asamblea elCtr:lord1naria "o11ción que pUede ser ofrecida a un evaeuado. Abrldles vuestro
"Ita"a. de la ql'(" lo más cnn vecorazón 1 vuestro hogar. Nadle_ sabe 51 su situación de b01 ¡
nlent.. f!S OUf' ..al ...:! ""a !IOIul'iñn
!
ba de ser la nuestra de mañana. .
"Irmo'1lo"a. Que e-ta n'7. e!I tantn
Ofrecimientos a SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANTl."fi~ fác;I de p"f"nf'9tr~r nl1~f,.. (,,,ft
' .....Ib "",, In PrI ........" r.atr.r"ri" ¡\
t'ASCISTA : Los de las reglones Centro, AndJllucía , Levante,
. iI .. 7 c'ub!¡ e .. 1'"" ... ",,, ~, ~':lrti.
' V :tI Vlrh ""e ..!'f .. " en _'1escribid a nuestras oficinas de Valencia, calle de la ..... %9, 2.·•
.... n('
Los de Aracón y Cataluña, _ Barcelona, a nombre de Maria An...." dI' f'lrrt""lñ n • " e.. nrnl"'1~a pI
"",",_onatn ~..
rO!O:. 011"
cuera, Vía Durrutl, 32 ., 34. Casa de la C. N. T.
.,~ ,,~ C' .... ~;",crtW"!" "" .... nml'n n ... r~
..1 nrohl .. máUr" t ..,..,,,n I'nn 10c Mul-

"asta

"1-

v...

°

Q

NOIICIARIL
DEPORTIV()
N A e J o N A l·
Y MUNDIAL
DEPOKIE
AMATElJH
~.~TACION. Los infan'iles
I!Ons .lLu)" .....1 la nola destacada de
lt¡ ~t'~und.. Jornada del (;OIlCUI~O
""t.. '.aD 'Iue se c",ebro el dUlDinJo
tn la psicina del Club NalaclOn
O""r...:lona El equipo de peljuenos
o:.dadure!o del Tarl'lUla, venció en to0 .&$ .as pruebas ~on facilidad. mo,,Jr:l ndose netamente superior a los
Úr. 'os demás clubs, que a pesar de
~ li r balido~ . también lorraron una
•.rtuaeión meritoria. En Pons, el
nnt'edor de los 100 m., tiene el Tarra.u un futuro IIsprintenl de cia.•. EtIte Con('urso evidencia elllll<pr.
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UN CRIMEN NUEVO

FEDERACION REGIONAL DE
1A~
INDUSTRIAS QUIMICAS
DE CATALU5A

DELINCUEHTES CONTRA EL

A todos loa Sindicatos de Industrias
Químicaá de la
Región

INTENT~NDOSE '

ISIGUE
EL SALVAM~NTO
LEVANEVSKI

DE

De todas las expediciones salidas en busca
del aviador lioviético Levanevsk1. perdido el ' l1
elf' agosto sobre los hielos irUcos, cuando intentaba su travesla de la U. R. S. S. a los Estados UnIdos pasando por el Polo Norte, solamente se han registrado dos bajas hasta el dla
<1f' hoy. La del aviador amertcano Mattern. que
Levanevskl habla salvado cuando se - hallaba
'>erdldo en Siberia y que abandonó, descorazon.do. por las pésimas condiciones atmosféricas,
~espués .de su primer vuelo de exploración, cuyos
resultados fueron infructuosos y la del hidro de
~dkow. que se estrelló hace pocos dias contra
:m formidable banco de hielo, siendo salvada la
trtpulaclón graclas a la proximidad del rompehielos .. Kra.~in". que pudo recogerlos sobre el
enorme Iceberg. varias horas despu~ de la eatUtrore. Siguen, pues, en la brecha, buscando
al héroe perdidO y a sus valientes acompañanl41li. los aviones de WIlk1ns, de OOlovine y 1&
aped!clón Chevelev, compuesta de una escuadrtlla de tres grandes aparatos, uno de los cual . va pilotado por el célebre Vodoplanov, héroe del Polo Norte, sobre el cual deJó a los cuab'O sabios soviéUcos, que bajo la dirección de
Papanlne pasaron un afto sobre un banco de
hielo, dedicados a sus invelltigaclonell clent1-

neu.

La expedición de Chevelev ha negado ya a
!a Isla de Bodolfo, que ya llrvIó de base a la.
aY1adores de la U. R. S. S. cuando su recIente
uped.!ción al Polo, en un arrIea¡ado vuelo desde la Isla &alner. Tamblh1 ba coincidido _
• la primera de dichas Islas el aviador Mazuruk,
procedente de la bahfa de Tljala, de dODde
altó por orden de la Dirección Central de laI
Itutas Marítimas del Norte, para ayudar • 1&
l6equeda del aviador perdido en el Artlco. En
lItOII aparatos. que han 81do los que mé.s lentaIDeIlte y con todo género de precaucIones le hall
aeercado al Polo para prestar aocorro • Leva.aaJd, residen, por parte del OObterno 1Ov16taco, las mayores esperanzas.
El comandante de la expedlcS6n. Cbevel....
..mén llegado a la Isla Rodolto, ba kumJt1do
,.. radio que se disponen a snllr ID busca d.
- ~anev5k1, reconociendo CU1dadou.mente ..
lICtor donde suponen es mú tkU que le pro~era su descenso fol'ZOlO. La t7.
S. S. 110
abandona a héroes ., esti dec1dlda • todos . .
"'Uerzos para el Ialvamento de la. V1pulantel
... aparato de Lev&nevslú, que Intentaban la
-.mIda travesía desde la Unión f!ov16t.kla bula I0Il EIItados Unidos, cuando fueron venéldoe
. . . los eleolf' nr.o'·

a.

HONuti, EL OEPORTE Y
LA NaCíON
8i un deportista8 upaiiol abusa de la con/lanza
que en él han puesto los organfmws ruponsables
para huir de la zona leal 11 pasarse al campo rebelde, ea un traidor
., Si un deportista españOl, amparado por la representactón del Gobierno legittmo, usa de '" /acUtdmt
para tra8ladarse Al utranjero, defendiendo los colores de la República en ltu lidea deportivas, " una
pez alU olvida la palabra dad4 11 el compromiso moral contrafdo al aceptar '" misión, para abandonar
11 aus compañeros JI quedarse juera de .spaña, esperando que cuando le CZC4be la guerra podrá regrUM tranquilamente, ate cIsportista, adem4is de
aer un traidor, el un cobarde JI, por lo "'nto, de1a
de aer deportista, deja .de ser úpa1lol.
"Qué papeles puede uhlblr ante laI autoridGdu
e:rtran1eras? ¡,Qul documentación puede mostrar el
ellfJGffol (que 1/a no' lo u, 111"1 " lo fv,era '" nHo
estarfa en Brpafl4J. parll "" loa Gobierno. utranlerOl Ii! permitan tñtñr 11 Oi&n trabalar dentro de
IU territorio? ClUlndo !lO ezfIte·
.amor propio, tIf
dfgnf4Gd, ni .lIOblaa., le . . un mdeNtJble en tocfa.I
pgrtea. "Por cru4 !lO la UJ)UlIGn?
Loa diW. de Ifdbol /raflCUes eat4ft r."zetoa ·...
#1lQlJdores upaffola prófUf/Ol.
141 rwta otclAItGI
" entre laI cuerdGI de 101 rtracJa de boao, fambUn
le 8Zhlben proluUmalu " " OItentan dn
ftACfOtIalfelad,

n'

.n

.uutr.

Ahora, estd ' " la mate de todoI la IOIpeChcI "
pe le» ~ ül ,. C. Barcelona . . . la Sdet:d6tI Vcucci, alargan de '''10 tftGMI'O cIemGIfodo 101pechola ay. act«1IIdGdu de propagtu1d4 patrf6t.foa
por ., uttanlero, • bcue "
CClm~ Omerlca1lOl •
Mm GlGnnaa&u.

tfcfaa

Mélico, pe

la octUClOf6n por

1OOIMIcoI. La pr11MrtU

101
110-

q.,. Ifl VCIUoIr' _ tuedG _
af • .col4 r Balma,,"CI Acm /fnIuI4o por

al 01." Jroaeá ..

C.u..

ro, Lcbíg4ra • . ~n

fU 11 101

«ro, ...

lNUeOI JIquC-

al JrGefng . . ParfI

ewmdo acaben la foumú por 101 pcdNI . . .""-

Bata FederacIón oomunlca, por
medIo de la presente nota, a todoe
loe SIndIcatos de Industrias Qulmicas de la región. qlH la asamblea
que habla de celebrarse .1 dla 25 del
mee en .CU1'80, para proceder a la elecolÓn de loa cuatro ' repretlentantee d.
loe ConseJa. de empr_, para formar
parte en el Consejo General de 'a
industrIa Qulmlca de Cataluda, aa
aldo aplazada huta nuevo aviso.
RecomendamOll •

WdOll 1011 00Jl-

_Jos de empreea de 1aa IndustrIas
Qulmlcaa. qUII no hann recibIdo
1.. hoJII8 del Censo, lU cualee fueron c\U'Uc1.. por el eonaeJo 0eI1eral de la IndustrIa Qu1mJca, noe
omltan waa DOta • ..ta ~
«ón. Dlputaclón, 108, principal.
Por Iir. Pec1eraclón Retrlonal de ...
1J14uatrlu Qufmlcu •• Oatalub. .. lecretado.

•
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_Ce mo

e migo el Cambor

SU

Pasión y muerte e
Federl co Oarcia Lorca
t7n- evadido del lntlerno .,anadino, ba relatado nuevOl borrores de
la barbarie facclOl!& en aquel terreno de Andalucla.
I!:l leneral que lo manda. GonzAlez Carraaco, u uno de los renfaaros mAa Uplcoa de la
Arranca d. la vena Inagotable
eeftQrltos andaluces que ha dado
tantos y tan crueles verdugos a Palange y al Ej6rclto traldor.
Ca~asco hizo IU riptda carrera
en Afrle&, donde en qulnce aftos !ti
convirtl6 de capltAn Y1ejo en general Joven y de porvenir. El porvenir
ee le ataac6 en las operaciones qua
realizó en, el RIf. Operaclon com.
binada COD las fuerzas que Francla
enviO • 1&11 6rdenes del marll;cal Peta1n al Rlf contra Abd-E1-Krlm.
·Gonziles Carrasco ha mandado
realizar en la maravtllosa ciudad
del Darro, los actos de la barbarie
mis reflDada. Su 1ueha con los núcleos de trabajadores organizados
en los barrios alt08 del Albalcin y
de San Miguel, tienen detalles eepeluznantes. 10 mismo por la crueldad y sadismo del verdugo, que por
el valor y teaón de 1_ Y1ctlma:
Este llUjeto eS el aaeslno del desgraciadO Pranclsco Oarcta Lorca, el
gran poeta que encerró en IIUS romances y en lOS comedlu toda la
fragaIi~ del alma popular .
Uno 'de nuestros COlegas de Valencia lnsertó el rel.to de uno de
los testigos presencIales del horrendo crimen cometido contra el pobre poeta. Y1ctlma de su espontAneo
canto a la tristeza gitana de los
hombres qUe movieron su llra, greftudos artistas de la forja gitana,
ascendientes y colaterales de Anto010 Torrell Heredla. hijo y nIeto de
Camborlos. el que con una vara de
mimbre ru~ a Sevilla a ver los toros. Guar<1la C·vIlcamlnera ... ; pero
dejemos la palabra al testigo, que él
lo relate a través del diario. con una
autenticidad insuperable.

P.I\.;i

el perd6n. Eran palabras Y1r1lell en
defensa de lo que alempre am6: la
Ubertad. y elogió 1& causa del pueblo, que era la de e, 1 l. obra que
reaUzaba frente a 1& barbarie ., el
ertmen.
Aquellu palabras, pronunciadas
con el fueeo de la aaltac16n, produjeron una tremenda turbación
en toda. los que lOStenJan 1011 fUBl1l1li. Para mJ tu~ oomo una luz penetrante que 118 elev6 en mi cerebro. Y el poeta lI1suJó hablando....
Pero IU 90Z quedó cortada. Ocurrió
algo In!óllto, monstruoso, er1m1nal.
El teniente Medlna, lanzando tremendas blasfemias, d1!par6 IU pistola , azuzó • loe c1vUes contra el

Los reclutas declarados dtues para todo servicio en la rev1l1ón recientemente efectuada por el Tribunal Médlco Militar de
la Caja de Recluta nllm. 25, pertenecientes a los reemplazos de
los aflos 1931 al 1938, inclusive, se Incorporarán en la expresada
Caja (calle del Parque, nóm. 2, 1.0 , edilicio de Dependencias MiUtares, hoy, c1ia 21, a las nueve de la mafiana.
AslmIsmo, los indiViduos declarados aptos para servicios audllares por el citado Tribunal. de los propios reemplazos. etecluarlm su incorporación en el mismo día, a partir de las dos
de la tarde.
.
Be advierte • los Interesados que a quienes no comparezcan
les serin aplicadas las &anclones a que baya lugar.
BmLlOGRAFIA.
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Trata d .. 1 D1l1mo tema de la e.. rdlaJldad pq.
¡J.,tarta, eoll . ·e....dolle a ... reladone. e.be aa... IlladleaJeI. Alad. •
f.o.ld6., e1ara_ta upreaaÜ deade .,.tu M a...... _na
d.,l .aeJ1o latera• •ae ae _ . .tlea.....
da ...
.laa . . la U. O. T.! declaraado
eree ea a _
tra lllaerl. . . -billa de 1... ~.a
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qu. ·la Prensa comunista lanzó esos vIolentos • Injosloe .taques contra .. Consejo de Aragón 1 contra la
~1&&Clón confedera! de esa reglón, elc.. etc. Y .Ielldo ..1, l6glcament. deblamo! considerar COIOO una re..tUlCllcl6D el documento actual del mismo PD.rtldo -reetlftcaclÓn ~ consIderamos plausible. esperando lM!a contrmada por 101 hecho_o Seria torpe negarse a conalderar propoalclonu cordlalel, en nombre de &«ra\'108 IUI~Oretl, Pero _
JU8tO pedIr pruebas efectiva. de aqueDa eor4l&1tdad. Nueatra resena conslBte en esto. Tanto
_jor al hemos de pruclndlr de ella en UD bre"" plAZO.

.-le

-~

Al socaire del nacionalismo
vasco, los editores del buenaventorado Boletin exhiben diversu
totografias de clérigos y trailes de
1011 que supone encuadrados en las
tilas del antifascismo.
No nos reimos del caso porque
vivimos momentos demasiados serlOII. pero si rogamos a "La Voz"
., demis diarios madrUefios, que
nos envian quizá como burla de
nuestros pecados revolucionarios,
el "bendito" Boletin. que cesen en
talea eDvios porque. la verdad ..•
DO tenemos ganas de perder el

«(

..........
'-'la ...-&e
- - ...- ... _-.
.................
~...r a .. ..--. ., , -

....... -....

toda

EL llC;\LDE

En esta sección o pler1a eD la
que ee comentan 1u tUt1mu publlcaclonelt, hemos Introducido por
hoy una innovación al poner entre comillas el n"evaa de nuestro
titulo genérico, Loa 1I1Uroa.a lIJet""
rCl3. Y tal hecho tleDe una Juatlflcaclón. No podem08 comentar
como nueva una publlcaclón que
ahala un tufUlo o COla a6eja que
tiempo.
DO le puede eoportar,
N08 referimos a un "Bolet1n de
1st es broma, puede pasar l. que
tllformacl6n reUgioaa", el primero c11jo el zorrillesco personaje.
de . . J'énero que ule a la luz
despuú del histórico 19 de julio,
y que, aunque fechado en Barcelona, lo recibimos en nuestra Redaccl6n en el interior de algunoa
peri6d1cos madrDe!l08 y, partlcularmente, de "La Voz".
No DOI expllcamos la relaci6n
La -Jor revl.ta cñftca de la
que pueda haber entre dichos perl6d1C08 y el Boletln _ cuesti6n,
Bewlad6D
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«Boletín de informa-

........ al ...... ,n4ud4. _ _.......
1M
4eel&rad6. ..,. .
- -I -1-__
- - ....
......
del ....... Cetaaalata,
MI'
•
___ _
...... al . .DMIo. DI. tu......•
.. le ......... 1 80LlD.&IÜD&D OBBE&&, al ...
_ _la . . "'_"'eato . . lmp.rten...............
.. aa ~. . . .a . .......
. . . . ._ _•por
. . .....
......
•tn.ee
.
., aahnI .ta .....aI6L . . . _ . . . . . . - -

........ ... .... di.. .,

,

tar su coincidencia.

tADalI
--------_-.-.-.

.. _

La

-_~~-=-_-_-----------------_---

tI LB PBEISR DIRBIB DE RltH

lIda4 ...... a............ _

lllfO

,---

LEIDO

_te ... l'UUa. a.-mtata.

'una

ruin ...

(ncorporación de los reclutas útiles
para todo servicio de los reemplazos
de los años 1931 al 1936, y los aptos
para servicios auxiliares de! los propios
reemplazos

Aquel dta estaba de guardia. Vi
que entraba en el cuartel un muchacho Joven. Estaba plUldo, pero
caminaba sereno.
Era Federtco
García Lorca. Cuando le vi, comprendf la tremenda tragedia que se
cernla sobre él. Garcfa Lorca tenia
firmada su sentencia de muerte al
nrmar el famoso romanoo de la
Guardia CIvIL ..

~_

Síl

- ---------------------------,.

"Tienen, por e&o 110 Uoran,
de plomo' ltu calaveras".

Me dIjeron que lo hablan locallzado en l. Legacl6n de Franela.
Mediante un ardid. lograron hacerle salir de am, y entonces fué cogido. No fué, desde luego, como
tampoco lo había 81do nIngún otro,
juzl , I por ningún Tribunal. Aquella .. 1.; ma noche fué sacado del
cuartel de la Guardia Civil entre
un' piquete de clvUes. Yo, triste es
decirlo, fIgUraba también en él. Los
coches arrancaron. lIIgu1endo por la
carretera de Padul. La caravana
siniestra 18 detuvo a dieciocho kIlómetros de Oranadá. Eran las ocho
de la noche cuando bajamos de los
coches. Los f&rOl! de los coches fueron enfocados contra el que Dlarchaba a la muerte. Su Iilueta ee
recortaba en el fondo de la noche.
I!:l piquete 18 81tu6 detrú de los
taros, desde donde no era vtsto por
la fuerza de la luz.
García Larca marchaba 1egUfO,
con magnfflca serenidad: De pron-·
to se paró, se volvió cara a nosotros
pld:endo hablar. Aquello cauSó profunda sorpreaa, especialmente en el
tenIente MediDa, que mandaba el
piquete.
y h : "Ió, Rabió Garda Larca oon
firmeza y YOII aegura. No eran IUS
palabras di flaqueza O Invocando

poeta El espectáculo fué terrible.
A culatazos, a tiros, ee lanzaron algunos quedamos sin poder 81qulera movernos por el terror que nos
producla la escena- sobre García
Larca, que huyó perseguido por una
tremenda lluvia de balas. Cayó a
IDlOS cien pasos. Ellos siguieron tras
ti con Idea de rematarle. Pero sur¡tó la figura de Federico. Se levantó sangrando, con ojos terribles m1ro • todos, que retrocedIeron espantados. Todos los civiles subieron
a los coches. Sólo quedó frente a él
aquel teniente que empufiaba su
pl:rtola. Garcla Lorca cerró sus ojOll
para siempre y se desplomó sobre
la tler$. que habla regado con su
I8llgre.
MediDa avanzó rApldo y desearIÓ IIObre el Infortunado Federico
tres cargadores completos ...
Alli quedó el poeta Insepulto,
frente a su Granada.
El gran poeta granadino es la vlctima en nuestro bando m ás expreSlva. de la bárbara lucha que sostiene la reaccl6n contra la Ubertad. Federico no habia hecho mal
" ninguno, no habla realizado caropafias polItlcas. no habia empleado
!I\I garbosa pluma nI su verllO impacable eD infligir agraVios. DI slquiera en precontzar doctrinas que
pudieran parecer a nadie subversivas. Pué un poeta puro. sin m ez::la de prosa oflctal; era alegre. optimista; con 5US versos y sus cantos popu1Bres iba por la vida, derrochindola. hasta que tropezó con
!.I vtllano que lo asesinó por la espeJda en una birbara venganza

liarla, 21

m ado r?S .
h a fa 0 : :'1; 1I
Qu eria 9P \ -j

ra

d e_ ~ r'$!

p ues hoy :n:

"'-1'

d ,,¡ " I'lU l

El domingc
cid Htin
Fra
ID doml

dlod1a. tum
eeOora Euiel
AslStleron
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. . . . . . . lIQul4ar el dla4lcto medlant. UD entendtmlen-

maa

ID eorGSal eoa la ecra part.. Hemoe encarado precls&-

d epositAd

__ ...
~_

P

n

pou tlcaa.

t
d i
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..oUYOl eooc:retoe de la dlaldencla tienen UD
., ..rta lIue.tro deseo que anDa ., otroe
..aapacJiaraD al .-pecto. El becho d. enluln. o ne...... rep.-tactóa .utuaeJente, puede llevar a cual-

ftlor

~darto,

. . . tute. _oe • la !lnldad obrera. Hemoa ...tlto que
la IlJeeaUft • 10 _
In~oca adhealonea ., cartu d. 90u.artdall. .. .olio , . . .1 al plelto
ea tal forma,
~t. debu& n _ • una eKSII6n. que
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,Sólo ·Ia conjunción' de las ,Iue.rzas sil&li,alesy obreras. en
luna severa politica cfe abastos¡ s,aneará la retaguardia
:1NFOR MACION

LOC AL

MlNIMOS

COMENTARl08

I La TIERRa y .BL aSraLTO
I

.

amflo ha tenido la 17UIlluulada
de 1UnI1&Gr.
N l UESTRO
nI campo el .lIbado por la tarde, regresar 11 Jtcreelona .. :hmu.
e i ndign adfsimo. Cuando tftquirimOl JObre el . . . . . de .. tIIcUg0CIIITWIICfja

\' :f

Ión, nos res¡xmde:
-¡No haJl úrechol ¡TotIM 101 ccmspoe de
utd,. ar..dor. a os porque lo, labriega. f6t1nu hall WlGrChado _ la llfUT'ral
- B ie n ¿JI qulP
- Que en la ciudad" por el contrario, no l¡aJl ".., que ióv..... ma.:: ft·O$. Esos niña. "bien" _.
Le ataj amo$ en su descabellado discurlO:
- ¡Qué equivocacWs esúUI 10I qu. ecIa4ia de 1UIIOI al IClbrieQO JI
r ~!Ju diáis al señorito de IIJ cftufGdl ¡P.,o ven ~ tIIIeft$dfol 1Cu4l.
la cara que la democracltJ española presenta al· Inundo cfrlflWado.
1.1 ciu dad o la parcela insignificante ~ contadOl ~culos1 G'IIcuado
e' extran jero, ávido de estampas democrdticas.
hasta ftOIOft'03.
¿q'
le mostramo.., la capital con su umación ~ tIOTmalidacl O la
o'J urr ida campiiúJ con sus tM1u que nora a lo. -.nte.. JI ... -.,.r J S de labran za arrinco nado.1
Ha1/ una paUlI1. Nuestro amigo blJ1G 1& cabea ...-umado ".. lo,
r z07l amirntos contundente,. AnimadOl por BU dZaefo. contiJlIlCl'lllOS
pa a impedir que .e recobr. " razone a n !le::
- ¡ Ah la ciudad con sus gtutos de repruentacf6fl1 lfllUJl que 101 altos
~ C 'gos en el extranjera e.rigen presupuestar pMa la pru.ntación JI atuendel lunciDnar10 ante ltu a1&tOTidoda del paú aá'allo. cut _ t r a
(' pital requiere dúpendios JHlTII el mantemmiento . . uos "poU.or pee .. que son la alegria de n i calleJ JI la animacf6a ~ sus localaI de
"

cuaa.

es'

n.,.

e

r.:J

ci :~' ersa indole. La ciwuui U KM

cocota N1ltimental fU cuidG

~ . 1U3

"gi ¡¡olots" JI Ile sacrifica por .iJo.a. Cada "lOutenew" .. una tIÓta de
t'aTlq-u ilidad 1J de feliz despr.ocupación (lI.WI se preMllta al ezUafero.
;.~ <,s, en suma. el señor da cu)/a optnfóa de~ ¡Ei campo no
U:!/l e impor t anctal El campo U obra'" la Naturalaa, JI )/a .. lGbe
C :.~ esta dama sustituye siem",.. con VI!1It414 al hoftIIIr•• Un c1a4parrón
opor :1 no o una caricia del padre Sol. 1aGTán siempre más QUe cualG. ie a de esos mozo, que dejarcm el ",reo abandollG4o. En últfnlo ecuo
t 'I em os el recurro del milagro da SaJl Ilfdro. ¿Par fIII no ~/fIIr en
!.e l os ángeles aren nuestror campar, cuando ,.. • bien utGmos
O/l ellos?
-Bueno. pero
que.~
- Es que en lo, pai3e, .,. guerr4. II.ugO mio. lIow que CIII,..,.,.Zo
t o o: el campo JI la ciudad, JI más qlUl 11 cultivo . . . . tierrA. ,.., QUe
a ~ ender al c-ultioo del a! falto_
Nuestro amigo nos ha retfrado el raZlI4o.

e,

Contra toda polítiCá

TI:; .\ lL'SICIPAL AL PRESIDENTE

DE L.-\ GENERALIDAD
Ia una de la tarde de a:rez-, 'flPres:de nte de la Oenerall·
~ ' . e alcalde 11. la ci udad. . .11.')1'
.. . ,,:.0 Sa. vador. para hacer entreg~ a l señor Compv.nys, de 1. . llltl!..a 8 conclus iones a p robad ..... por el
A

5.:;¡

Com té Permanente Muulclpal,

ell

:" s es!ón del dIa g d e septiembre.
En dcha Ees i6n. ae acord6: &AP~
t.ú .a p :"po sl cló~ d e la m1Ilor1&
, c.l!l_t a. d Iscutida en loa térm!!.'jd que figura en la. pa.rte expoal• : ·. a de este acuerdo, en el cual se
.de q u e el Coml\6 Municipal Fe!'Il. ane nte CO.obore de Ull& manera
e: .C., lo ell toda. loa ór d enea. OllA 01
C'Jrn:: 6 de Defensa Pul va, ., pnáa
;3 . Axlm & colllborac1ón al Oobler!.'J . facillt An dole lugares adeeuadoa
: a ra hosp Ha.eII da ¡ruerra., alojamtelltoa , campoa de pre<peneltm
!..:.!:ca r, par.. 1M reservas qlM pu..
C: 'ID ser movlllzaclaa; aco~
¡a molén, como coDIIeCuenc1a de la
¡ coposlc1ón dlscutlc1&, por la lD1a1.1.. ·, a de la m lllOr!a de la O. M. T .,
r eq enr, en dar trasladO de ...
c.:rec! ml entos anteriores al Oobler. 3 central y al 4. la Oenara1Jda4
ce Cat a luña , para que ~ toda
¡. llu ca represiva contra le. homtl. es y orgalllZllclon.. s lnd1ca1. .,
; , >!¡;:C3.'!. sa liendo de la CI\rcel too
(;. ros que es t !n detenldoe por •
.0
que son CO!l8ccuencla da la
¡ ",o. tl c!.)!]. con el t l n de que d ..
J~Cl.l S
al margen la.!! d lferanc1u
:t!evltlg!cns de matices. se fortalezca
!: b!oq e antifascista. como madlo
é guro pa ra ganar la guerra.

El stcrttario de' Pr~sidf1lf« uma rada Piqad, se despidió
ayer de los pniodista. para
marchar al frente

El día JS d« odIIbre liinalizfIÑ d pi. . para adar
'e,alizació. de
col«ctif1i.zaaOftfS

'a

las

. . . aaa

z..-f.
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del Co.~ de

de oataIa". del U del
_
eerrleotl. . . . .aceda . . pla. . . .prorro,.... "'Ia el p~a
... lJ de oda""pua qaa ... _p r _ IDdusbttllee ., come........
ea ártmeD .e aaledlylzaeló. e
coatrol obrere. J.pillren _ '-acle_.... e.to.

.1

Conf1ocatoria para la prof1Ísión
intm.a fle arlllroaerrfu MIen-

ta "Luas de _lirOl de
.. ~r. . .ñanz. .

"ri-

•
Depanamal_ · de CuU\II'& (le
l. OeDaralldaci ~ Oatalutia, NOUerda • JG.. c1u~ a qlÍ1_ puec1a Interesar la OOIl.,ocatorM, par.
la. PI'09ialón eSe -voclelltM NtaDta pluu . de ...-ro d. I'rtmera
en-"'.np, aBun d'1., en .. «DI..
rI onotal de 1& OeneralltU • oatalu4u. del 4Ja lT del acwal, Que
11 t*m1no de adIIlIal6n ct. lDRaDd.. ., otrae doMImenoo. _ p I •
mllDartoa, ~ el cIJa
IDcluatft, del m • ..,.Ientt.
r.a. que d _ ampll&l' la lD.rorIÍaactÓD de . . . tÍo1Svocátcma, 4.
!JO pUar por . .. MlJIOClado ~ blellanAa del IJIIpUtamento ~ 0Ultun de la a-.lldad. Pueo da
P1 , "raall, un.

n.

Jasta aclarllá6• •obre el ¡.láo
de Mor. de E"ro
. . la visa . . ..te JulaM. del
cual 1ntorm O 8OI.IDARIDAD OIlRS-

a. aU&
delltacar por
R.A

~

_

da

~

q"e
JuASoII&. la

lIUIIPlUlca . det_ hecha . . el
compedero letrado Iant.~lo DI .s110. del pr~ Salme lIMt&. pe..

El !ecretarlo dal serlor Compuap.
c¡,rnc raéa P!Que'. dIJo a loe 1nt0Z'"."dores. a..r al medIad la. Que DO ·
La bIa n ingu na noticIa; pero que
cual pecUa el fllcal .la pena
" crla a p rovech ar el momento, pa. ele muerte, 10lNDd0 por _
brlC' I d espedirse d. loa Informador..
nante Informe. la a.b80IUGWa ele!
I les h o, marchar6 al trente, por mt.Do.
bet d el reempl azo de 1930.

la"

El domingo fa". l.tar el acto
del eafÍeTr. de la Pi.". i.
F,anásco M.ni

~I

mausoleo a las víctimas de la explosióD del «Jaime 1))

Noa fllCUltadO por el GabllleU
La Pederacl6D RectODal 41 . .de PreDaa de Onl_ Público:
cu.... RIlclOoatl8~ de oataluna.
«8obN l. paaUSoa villa da Ya. ru... a todos lOa ma~ que tle..u ...
no1l, 'IOlaron el damln¡o, por Ir. no- GU lO1lc1tada ODIocaclOD _
ch.. YUioa .parab faccl~ loa traa lllcuelu .. s1r'faIl puar U'&en·
OrPnludo por UD crupo . . eDtu. temenU por DUe.tra ·8ecrew.rla. yta
cual.., aln obJeti9lO militar a1~0. Ourrut1. -32-3. .".undo 0180. oe- sl..tu marlnoa anUfuclst... .., ce·
partamento
.8
oon
el
fin
de
deetl·
deJaz'Oll caer au. bombas 10m. !a
lebrarl ho" martes, dla' SI. a 1..
nartea plaza
pobIaa16n.
-ID 81ndlcato 4e la lDd~ h- 111. da 1& noche, eu el teatro
:111 bombardeo oculonO dIJkJe en urll TextU. veaUr y AIlexoa (IIeocI6n ·Olympla. un maplllco r..Uftl' p"'nt
alau- Inmuebl. 4e 1& looaUdad, Dldl1buclón , Sllll1larea), poDa ID - - ..-u4a.r fondo. t'-On d ..Uno • la mbflcocImiento da ' tocloe 1.. oompafteroa
sIendo de lamanar la muerte de que • partir de hoy, man... dIlo crtpclón abierta par. erIgir IIJI mautr.. personu, ., resultando tam- ~l iunclonllra una DelegaclOD da esta IOleo • lu 91ct1mu de la' catAltrofe
bl6ll cU_ ., HI8 1MrIdOll. TocSoe elloa, SeCcl6n ell Iaa barrlad.'- da Oracl. ocan1d. al -Zal ... 1".
(SalmeÍ6n, 75) , ea_ (Letft, . , . - .
de 1& poblaclÓll 01911 ••
. . ute acto, que . 00Jllltltuld UD
1.. eualn .. atenelerlD ... NCIla_don..
, cotlzacl6n. Estu Dalepclo- _Udo bomena,1e a la memorta de 1(\11
Taa pronto 001lIO se tU.,o notlnea eetañn Ilblertu todoe loe mart_
cl. del auceso, • ~ladaron • Hu- y vternea. de se18 a ocho.
que cayeron en el cumpllmlanto de su
nou. el ' Inspector de Ambulancias
-&l Ateneo Libertarto da 8an8. po. daber, tr811 de haber escrtto .,.~In ...
da 1& Cru:¿ RoJ.. .seneral Pujadas. na en conocImiento . de todoe' loe macntllcaa de barolllDlD ., Gdl1l4ad •
que sean amantee de la mdalaa. que
el ooma.ndante Mplazu, el 'capltán para el ella 2'l del corrlanw, tiene 1& RepQbllCll en 1011 dlncU .. momenCahJs ., el ten1_te Nop.rada, con abierto un cursUlo de solfeo ~ lIlen. toe ti!: qu. el fuele preten4!a con-Bl Ateneo da la IndU8trl. Pabrll. q1l1atar para al una de 1.. m&a popereanal auxlUar ., varios cocha 'le
TenU, Vestir , AIlel&OII, Seco16l1 Al- tent., unldade. de guerra d. la Ma.lOcorro.
~ soUclte d. _.todoa .aqueUoa
compáfterOll cOMdórea de sue1M ·a. ma- rtna, toma..... parte daataaclllllDiaa
nO que ·.. encueJltreD ·aln ~o, •• ftpraa del teatJ'o I\rtco upaIIol ~ la
puen por Olputac1Ó1l. 1'70.
Balada I4UDlclpel ise Barcelou dlrtglLa Federacl6D ~\oDa1 di l» IndW'h UD solar de l. calle de Fluvl' trta- Fabril, Textil. Vestir Y Anexos da por el UUlltn mae.tro !Amote de
fu' bailada un. bomba. El artefacto de Catalufla. Interesa la p_tacl6n GrlpOD. que oontrtbulr6 • prestarle
fu' trasportadO al Parque de Artl- u eata Fede~ VI. DurruU. 32 .. brtDantea lIIUtma eJlCIdouldo un
y
primero, de loe compatieraa que
lIerla.
a contllluaclÓll .. expresan: DanIel saleeu.tmo prop-ama. . '
Alcalde Pelferrar. da 110111111 de Lloa. lllpera que el pueblo 4e Barcebrept: Ram6n BUts Campa, da Barcelona: Juall AmatUer, de . .taró. , lona. que tantu ' pnaebu .n _ dadu
de ienUmentals.-G elendo ~ amor ~
Vicente Vlilaret. da Barcelona.
kI- fueron IDcautados por l. Po":""Bl Ateneo Llber\arlo . dal OIot, en adIIllnlclón a 1011 caldoll en 1& causa,
licia, an un alma06D de ' un aeapara- reunl61l celebrada al efecto, ha toma- coutrlbUJrt con n pr.eaellda • dar
do el acuerdo 41 c:onalderar alta ell
dor 4. ""'eres, U ~u de embutidos al mlllmo, una 'I'ea aclarad.. clertu mqor realce ~ ~emotlyldad al a.;to.
coa ua peso da lIIIO klloll y SI Jamo- clrcUlla~cl ... al compaflero brlque
t.. localIdad.. para !lite acto PDSUveetre, ropndo . . reproducida la
D" 4e peao conjunto. 23~ knoa.
pr_te 1l0A. _ Wda 1& Pre_ con- driD recolrel'H huta matIaDa por la
Toda aeta mercaDCla estaba • ma- ladera.l y anarqulatL
tarde, en el loeal de l. Comla16n
--.luan Rulz Dómlnguez, • necesa- PermaneDte de Ilartna. P _ de PI
Iu CODdleloDeIl 4e l&Iubrldad.
rio .. pr&llente COD urgencia al Oomleartado de Ayuda • loa l\afqladOll, , llaraall, 31, warto pIso. le diez' a
de la mallaaa ., de cuaUoo • .tete
AYenlCla PI Y MarplI; 111. depañamen- _
to AloJamiento.
la tarde.
.
m SlIldlcato di ta Indunrta da la
BdUlcacl6n. Madera , Decal'llG1t'1n. notifica a su& alumnoe que han pretenTrtbUDal Popular número l.-Los tado IlIIItancla para al IDlltltuto para
doa Julcloa anunciadoa para ..yer, Obrllroe .e preeenten a rec~ el vO-.
laIlta que tendrl.n que preeeDW mafueron suspendido&.
•
fiallA, mlércol.... a las cll100 41 1&
TrIbunal Popular nWn. :L-VI6se tarcla eu 1.. caUa campman,. cIomlcUlo
da
dicho ·!n!Itltuto.
la C&uaa eeaulc1a colltra Art,uro 1141y
re. acusado..Qe ha.berle dacio un pu·
tietazo en l. nañJI • una obrera
POI1emos en conocimiento de todel taller de oamlserla donde el
du lu empl'MU tolectlvlDdas de
hoy prClCesado. • delecado.
1& región que DO bay811 legalizado
SECCION DEL CllPOM
LA obrera de referencia _tenIa
b
el sorteo público efectuado ayer, todav1a BU IIltuaclón, y a cuantas
un altercado COIl la. compa1iera del
dla 20 de septiembre en el ...,a de tengan el propósito de hacerlo,
acusado.
que. en virtud del acuerdo del
El veredicto 4a! Jurado fu' d., l. Paa, 7, teléfoDo 14372 ••all_ prf'- Con.eejo de Economla, se prorroga
mladoe
loa
número.
a¡gulene.
4a
tooInculpabilidad. y el proceAdo fué
du 1.. serl.. : COII 2:i
el .,"', el plazo hé.bU para hacerlo buablluelto.
.; con 3 pesetaa el ~, 105. 201, aae, 405, ta el dla 15 de octubre próldmo.El otro JuicIo .nunclado en este 505, 1105, 805 ., 905.
El Comité Regional.
Tribunal, fuh auapendldo .

HaUaz,o de an explo';.,.

3"

Baen negocio

•

Amación d. ,•• Tri".na'es

... luclr _ . _
aIPIM Oe }& _
tenida

Pula8a 1M . .
pmaclao ......

.,.r ......... Dbada..

El domingo. a. 1.. doce ct.l __
a todla. t uvo lullU el enUUI'O de la
señoril Fugeni& L&marca.
.~Ueron al fw.ebr e &Cto. . . . .
_atdo~."""""
m ás del Presidente, seaor oam\)1 1".
nutr!daa
represen~ cYa ... .J~. ~ ......
lJ'l! ltICWI. Sobre _
tumba. r - da lIIa* ., 'JCIII .aJea Mua., . .
(:r posi t adas much. . coroIlÍll ., not - . liCaperadD _ MI
l!11
d e nores.
ti Irnos n uestra condolena1a. • la la. aaIIe de V~ UDa . . . . eM!lram Ula MaciA..
tldM . . JabóL

Ag".,"".,., 1«
d__o.

¡.w.

dcpp'". •

PARi\

n.oY

SindIcato de 1& bldU8tr1a de
la .utlcacl6n. Madera
Deoorac:\1n
de la barriada de San1 . aanvoca a
todoe loa compaderoa de ..te Sindicato a l. Aaamblea pneral que
a celebrari • 1.. nueve , media
da la maflana. en el local lOclal del
Ateneo pro CUltura c&vantb. alto
~ la. 1'.&l1e 8~ 117.
-La Asoclacl6n Regional ~ Oanaderos de Cataluna, convoca a la.
Junta ceneral extraordlna.rla Que
teDdr6 lugar en el AteDIO Empor~ c:aUe Pillo, 11. • 1M ella de
la maflana en .primera COIl'lOCatarla
y • lu once en 1Iegund&.
-El Sindicato de la IDduetrta de la
BcllttcaclóD, Madera y Daeoraelón.
con.,oea a tocIoa loe mUl~_ a la
reunIón que tendñ IlllJar a laa nueye y media. da la n~he, In I1 local
8OCla1, BaIl~n, 31.
:"'10 Slnl1lcato de la IIlduatrta 81darometalÍ1r1JlC&. Induatrla ., Maquinaria en leneral. conyoea a tocios lo.
cOlI)palieros'P8rteneclenw a eeta Junta di Industria. DelepdOll 4e barrlad.U y mll1talltee aD ' genera!•• la reuIlldll que se celebrar. a 1.. Iluave da
1. noche.
•

1

ANA rORns RlJU

refugIada en Kartorellaa (Barcelona),
d _ saber el paradero da MiguM
Rey Benftez, )(I«nel Rey Fortes F
Edaardo T~lJes Oómez.
FRANCISCA MOYA IlATEO
refugtada en Mateo de la Fuente
(CUteIl6n), deeea !!ftber el paridere
da Francisca Mateo Fu. . . . Ana )loya llaUo, Ro8uIo Lópu, J'lWl .,
FrancIsco Moya Mateo.
DOLORES OUEKB~O SAlfCIIU
refugiada en Caatellón de Ampur1u
(G4!rona). d~ saber el paradero de
JacInto, Rafael y Francisca Gatrtdo,
v Rafael Tn nldo Rarñlrez.
MACABIO A)lADOB
con res idencia en Proclamación. 211,.
Barceloneta (Barcelona). · de!e& tener
noticIa! de ;ro de Campo y Crlstób.J
E.caJona.
MARIA IIARRE~A COBTES
d _ tener noticias de Francisco T ..
ftd y Laureano SalIna. Dlriglr!e •
Prodamaclón. :IS, tienda. ea Barceloneta (Barcelona).
COl\IANDANClA DI'! MUClAS
DE JI RAGA. EX ALJU:RU
Illteresa OCDOcer el pa radero de LAzaro Rodrigues 1Ioreno.
PEDRO JlARTIN ~OS.4.
-BI SindIcato Unlco da la Indm- 'de la 25 División. Brlgads 1(lxla ndtrta Fabril, Tenil. Vestir , Anexoe, mero 118. primer batallón, primera
conYoea a 1011 oompaflero. llmplaba- eompaftla. primera seccl6n, aegund.
tu • 1& uambl.. que .. oalabrari a pelot6n, en Jl'lzendetodo. (Z&rasoza) •
lu alete de la tarde en la aaUe I'lva- dellea saber el paradero de su herma.U... 30. principal.
no Manuel Martln JOlIa.
MARIA CAMPOS CASTRO
que realde an calle CaD6n!aos. 6. PlC&lIent (Valenda). d~ _ber ..
paradero de IIUl1 bijos Rafael y Fel"
pa FernAndez Campo!.
TF.OFlLO PARRO
desea lI!her el paradero de su b erro ..
AYIso a loe Ateneoe, Grupos,
no J uan. DIrigirse a Rafael C a reta
.Ja.,entucJes ~ SlDcJIea~
S.lIna~ . cané Industria. 230. "eJundo,
_gunda, en Ba~elona.
H.bléndoae conautufdo al el sellO
CAlUlF.l'I' CAJ'OTE
C&lIa Arrte. en Ser6l! (Urlda). btde nuestra Escuela, un Ir\1PO en- MI
tena saber el para dero de AraeaU
car¡ado de 1& prC!paganda en pro Capote Azuaca. con lrul! hijos. I'.ntonle
Laya Rulz. ;rosefa Capotl Azuap..
de 1& misma. se ruega a todos ~os Franelllco Capote. TereN. Cuerra 7
;rosefa Agullar Alba.
orpnismOl di 1& C. N. T_ Y l. Maria ANTONIO
I.OPEZ D01tA
p, A, loo y. mencionados, que de- "e_ saber el paradero de Dlago 7.raJ'o
tln. Diri girse a une Claudlo Coello.
seen conOCll' nuestras act1V1dades, 21. t ercero. IZQuIerda. en MaM' d.
RICARDO GO~Z.u.I:Z .ARFIN
que nos 10 comuniquen. 7 nosotros refugia'do
en Almenár (Urlda). d..
enviaremos, cuando se no. pida, ca- sea saber el paradero da Adela Ch..
el! Vollna.
maradas-alumnos que ulItlrán a
DlF.GO ~11A.BINO CALDJl:ROS
deMa saber a! paradero de ~u bija
lu reuniones. asambleu J excur- Encarnación
JuarlnD AI .. arez. D iriglf'o
sa a refugio Fermin Salvochea. . .
siones, etc., con el fin indicado.
·Barcelona.
D1r1glrse a la Escuel. di MillDOLORES PEDRAZ& PELAF.7.
deBea saber e) paradero de su hU'tantes de Catalufia, vil. DurruU, 32, mano
Rar~l : DirIgi rse refugio Fer-mlD Salvoéhea. en Barcelona.
Barcelona.
.lUAN MAI'OJEJ. C.4.RRIl.LANA
BENITEZ
la Junta
de!Oea saber el oaradero de su hprm..
110 Cristóbal. Dirigirse a refugio F~
mln Salvochea. en Barcelona.
.lUAN ~ORF~ON MABQUF.S
desea saber el pandero de sus doe
hijos Francisco y Juan Morejón Itaroa. D ir igirse a refugio Ferroin Salvochea. en Barcelona.
FRASCISCO GA1.1.,\RDO ,JUR .-\nO
d esea saber el p aradero de su hile
Juan Galla rdo Ll ar\ a ~. DIrIgirse a refuglo Fermln Salvochea. eD Barcelo na.
PF.ORO PADILLA. BARBA
con res idencia en Murcia. PInza Saa
Bartolonl~. 9. segundo. laqulerda. d ..
sea sabe r n otIcIas de su madre As uncl6D Barba ~rmudo y su hermana
BARCELONA. - La alegre divorciada . SMART. - El fastasma Va al Oeste. InAs P adilla Barba.
BRJGIDA TRIGO ESCRIBANO .
CaprIcho frlvolo. A laa ocho en
.. nido dellhacllo. El ra,o da plata.
d_" saber '!totlel&s de lI'rJDd.co Alpunto.
.
DIbUJo color.
var-.s
Cabrera. Dolores VardQn TrI~
FUNCIONES PAIlA ROV. IlU.BTES
ALIANZA.
La
vida
futura.
Oro
eD
ARNAV y BROADWAV. - C~do en
Gregorio Gonálel 19leslu, JU!IJI AgulOlA 21 DE .EPTIE~IBRB 1m
el desierto. La venWl n'4(r&.
1& trampa . OaU. Y uncloD". MarlMONUl'IENTAL. - Alma · da pucho. lar Camacho y J'0!!6 MediDa RoperG.
DOII en tierra. La 101 del Oaate.
Tarde a Iú • , noche. a ... 1.
Oro en el Paelnco.. Los amoraa de Su- DIrigirse a refugio AlICUO, Plaza ciII
Y N11aIA. - OjOll que matan
"'OLO. - CompeJl.la de m - .0- T&TUAN
San J'uan. en Murela.
_na. Pr!a1Ol1ero. 4el paaado.
:111
Jefe.
UIl
perfecto
caballero.
CócIIJea. - Tarde , nocba: "1(0 QUIao
MIGUEL BEISALDO
MISTIlAL. - m es Inocente. eharlle
mica.
.., Uadre".
y Andrés Coca Cervera. de la 104 BrIChall
en
Lou4re.o.
UerDl&llo
cDntra
-- VlUmo. boJ. QueraB.UtCELONA. - Oompaftla di oome'" IIIKTROPOL.
pda Mixta. tercer batall6n. aegun4a
hermano. DIbuJos.
moa ceneD. Aa. de l. mala pata.
ella. caateUana. Tarde ., noche: UTORIA
y .ABYLAND. - TareSe de AVENIDA y ~tllUA.AL. - • angel de compalUII.. colina frente del Tajo (To-IQu~ hija "tlea.., BenIto!'"
ledo).
interesan saber el puadero "e
laa
tinieblas.
La
pellrroj..
1:1
hijo
Uum. DIbujo aolor. Mualoal. AunCOMICO. - Compa6!a da ~
Joe~ Relnaldo Pt<.-ez. Jos6 Alma gN
del regimiento.
qua parezca mentira.
Tarda: "Las Invtolablea". - Jloche:
Mulloz
Y Ana AlmAgro Gan:IL
COIfDAL. - 0U&ncl0 una muJer quIe- ACTUALIDADES. - Nuna . . en al
.... Acuetao • laa Ocho·.
ANTONIO PI. ATA TO~A.Y
campo. Tribunal de lu -.uu. Atracra. BI primer blJo. Escinde.loa 1935.
ESPAltOa.. - Compaflla da Y04a911.en
Albalate
del Sah'ador, chofer del
ción muaical. Alredednr claI IIUIldo.
Alfombr&. Dlbu.\OII.
Tarcle; Bl meu "rl~ ee dtI Qrwml". L&YB'I'ANA.
ta..que Obras P,'bll c"". des.." ""ber
E.spafla al die.
- :111 ~Itfmo tm.JSDD. Tres
Noche: "La 11..,. dOl1&, k ...,. I la
11
paradero
de
BUseo BeUl40 Olmeda
ATLANTIC y .AVOV. - l!Iemana 4a
mujeres. La yo. del aira.
EJIIlLlO CASADO
4e l'altre".
dlbuJOI •• ooIcw , • nlll'08. &palla da la 25 DI"lalt'ln,
UPLAI.
IbItre
esposa
y
Maretarla.
118 Bripda MI~ta,
NOVEDADES. - Compalila Urta casal 41&.
La brigada aecreta . El sobre lacrado.
tareer r egimiento. primer batall6a,
tellaDa. - Tarcla; "La Tabenlera. del
V 1URJNil.. - Ouando el CAPITOL. - Eapruaa falau. IIIss ID- SeccIón Tras mIsiones. grupo -Los EvaPuartO". Nocha: -Las 1IItrIIIM- , TlUllNFO
~Ita.
Colmena humana.. MagIa dldoll". en Fuendetodos. d _ SdbeW
diablo Moma. Tocio cor&IIÓD. De úl"01p.Dtea , CabHUdoa".
Illvernal. Dibujos.
Uma hora.
L,fuente.
NllBVO. - Oompaftla liria .....na- A1IURICA
Centln,la alerta. MI. noticia! de ;r081'
V
POC NOU. - DI..o 00- C:ATALV¡QA. MON BI."NCR
neo "7 Tarde: "lIallnoa ciII VIento"
. mujer hombra de negDCIOII. Cómica. tu hermaRA.
mute.a.
Bacf,ndalo
eetudlUlUl.
Bl
na
ruega
Inme4lay "Bobemloa"•• NDebI; "La. PaNBW YORK. - T enorlD _ 1M alt u- tamente. Es urgent e. escrlbaa
lesacto de la eetepa.
Sampons . . .
trta Chlcu." ., "Loa C&dltel da la IBII
rae. Suetio da . Juventucl. Cenlclen- j)nmero. en Armonla Dr.
PARK.
La
barra
mlDdocllla.
de
Paloma
r.
~a".
.
te. Dibujo color.
La ley del mM fuerte. :111 acorazaINTER.ESAN NOTIOIAS
PRINCIPAL PALACE. -- ColDpa61a de
BOSQUE V PRINCIPAL. - BOIfUeru Antonl~.R1bu SAnchea, Pr!lncl_
do
mlsterloeo.
Cómica.
opareta. ~ Tarde: "1:1 Con.da da Lu- 8ELBCT. - B1 re, del Broacl_,. Trn
8D la nDeba. UIla chIca ele provln- MontoUnVlto. lIIanl1el Cala Molo. Juxemburgo". .'- Nocbe: "La Cula
c1u. El abuelo de la crlfotura .
• mores. MuJarea de poaUD. DocuUo del Po.,. Rafael 0 118 Oómez. Ka8\J.1&Da·' •
CINEMAR. - Una nocha au a! Calro. nua! Marto Carela. Dlr iglne a la Ollmental. DibuJo..
POLIORAMA. - Oomp"ata da drama FRANCISCO nRRER. A toda velocidad. DeporUft.
IUnconclto
clna de Informacl6n de ~Illlclas. ~a lle
catalAn. - Tans. " noabe: "KM
ma4rllelio. lIu.lcal. Manda a! tiem- COLISEVM. _--Sub1Ime obaaalóD. Va- dal Temple. 9. en Valenela.
riedad 1I)U8lcal. Aunque parezca DE!JF..o\N CONOCER t: L PAIlAU~ao
anUl de I'Amor".
po.. 11n 91aJ.. Dibujo ooIcw.
mentlrt. DlbuJoe.
•
DE SUS F ..UlILlARES
ROMEA. - compa6fa da COIDadSa ou- J'IIIIINA. - La dltlma sllll1&4W'!L VaVICTORIA.
18100. y &llora qú6. Modesto P~I'M SAn h ez. el de Berle
mAl
.1Ir
aoltero.
C_te
ultratlllalla. - Tarda: "Da mUF Jluane
¿Q~6n mat6 al Dr. OroebJ' Docu- nardo P áre2 Cofr&des con clnco hljOllI
tumba. Conduotore! da hombrea.
hm1llIl". - Noche: "Du6 ., Semental. DlbuJoa.
Lultl Cano Outlérrez. el de Antonte
Átencl6n a la ba\uta.
llora".
DEN. - UOIfUIlrU en la noche. Ra- Callo Gutlé rrez : J unn Coboe Ser rllllQ,
•
VICTORIA. - O-paflla ltrta ..te- pUJiLI CINIDIU. - Con .. belda. Alfombra. Confiaba In tI.
el
cta su m"dra Pll nr SeM'llno MACh"
oueatu.
Loa
lIoy-Scouta
•
PerlllaDa.. Tarda: -Lu "-daa" ~
Deabanqu' raJla: Antonio Rometo Torre. el '"
quln. Lo.' ra,.. _ el deetl-. Ted- TALlA . V .BOIlEME. "Loa Farolea". - Noche: "Loa Oa1Iontecarlo.
La
vida
COIDl_
a
los
Dolóres
s<-na Vergara : IIlIJrUel eona llegaron.. 1M emoclon. del Polo.
'fl\an..".
40. cancl6n 4e mI alma. Erakatoe. ál.. Rulz. el de Ant onia Gonz!l.
Smoclonea del atrl. Bapda al dI&. 1IIUNDIAL
TIVOLL - COIDpa6la da 1'WIatu.- P ...
y
ILULEH.
A
.
.
'I'6t
de
Ruls
;
J'0,,6
Ramlrez GÓmez. el de 1111I. Y VOLGA. - Entre .. amor ,
Tardl , nocha, el .upe~
la. tormenw.. UD ml1l61l . . ..-cl... dora H urlado Gómez con !lela b ljoe,.
el 4_0. B.,.u_ en la DOOha. 011-ABTIIi 1937".
Dirigirse
a
la onrlna .o\dmlnl.. t ratl"boona.
pdcbo frl.,Glo.
.
• .- La edad Indlsonta.. La voa f t da Ayuda a los ·Refuglado.. P a_
ODmM. - • I*luello
llarrloe 1IIIDUA
que ama. ~wttala 41Yl1lL
da PI y MarpU. 18. pral.. -.n B....
b&jo.. Bl rnor llO 4a Ram. .
POMPEYA. DeafUI . da primavera. celona.
La 'maternal. Allaa dInamia.
cuu:o BARCa.oNIUI. - 'l'uee ., DO- .A'1'IIII PALAC& - Mara. . . Jaft.
.lOSE LOPEZ ABRIBA
lIaRa di OIIIL .l!JvenWMa rival... WALKIBIA. - .. hIJo perGdo. .... deberi escribir a sus padres refugt...
che. aelectoe procraD1U . . ftI'l..
Musical.
.
al
ta
tierra.
Marino.
an
Uena..
doa
ed
Rludal"llnu (Gerona).
4adIa.
BOBaIIA Y .Uap. - _ . mo- CDQ COLON. - TTee caballeroa da
.,uWItL PANDUIlO amIlA
Do. Baja órd_ .ecretae. La <Qnlma
MMU. - TocIat 101 . . . . . . . .
trae. Suena a! elarln (_ ..patl.ol). Interesa saber a! paradero de Est~
Daportlft. Dtb\IICIL
-voJadoe De la O. R. ~. . . . . .
La chlennl. Ct'lmlca.
11. Panduro Rueda. Franct.co Cés~
lQIbaIcIU .. ...,.... la .......- CIIII& -:111 alma del . . . ._~n.
d.. Vaca y Dolores Panduro Ru da.
. . . . da _ _tao A4II1I el paaaDtrll(l rse al Slndl 'ato Unlco de Tra-,
do. Cómloa. ·
bajadons, di Juneda.
, . . tate 1DGU90 aO' • 4Iaa ......
1bIII ohlca IMoIIanabl.. noMTON NOVBDADE'
L11IS NAVABRO RODaIGllt: Z
«1M . . f • .,cw.
La lU.,oWd . . ll1allaIla. J'SII a .ea
del lIe~u ndo batallón - PalIo a la I dea-,
BO!' MARTa
,. DIvisión. 1:11 Briga da Mixta. cuar--'IDL • eablo . . . . - Tarde. a l u . "
D1bajoa.
.
ta COIIIpel\la. tercera sección. JlOr Al'DIOIUIU y _&lo. - OIIDdIdaa • OAlft'ABRIA-BA8tJ1lCO contra
SUis. en CuUllo Llsano (Hue.ca).
aIDiJIw1a. __1ma aID ro*o.. Me- .
BILBAo-BLmmER
d _ saber al paradero de su padre
DIUIf& D.¿Jt
.
...
locUa da .......... Dapoñlft.
.
JOÑ NavllM'O Chlca no.
./
NoobI, • ... 10'11
Dc&IIOa. •
lfU 1mpoatCW,
TERESA CORT'nMOLl Y 'rU.UIOII. - . . . . . .
....... ~Tra._dI cuu.&.RTA m.."AUREom _va
qua .. halla eD el Hospital alllltuo.
QUINTANA IV-UJONA Ba.H A., Alicante, Intel'llM .aber ..
.. r..e..
1InI. . . . dal . - . Z. .....
w*- 0óIDl-. Dibujo..
~
.
oeeau.. por cartaIee
AJC,UO• .•
ftIaro fu1mm
paradero del compeliera nadl do ae
nonoN
PIUNCIPAL
PAL&c.
CanarlM. Manual Vl zueta .1lm~nez.
taparlo
~
.
.
~
MIdI
·el
PAftAIIO. - . .beU6D • ~ ....,
IUllTU,
DIA
SI
MARIA GALINOO 8ANOHEZ
padlY&. DI....,. tGIGc.
DIINlGa.
.
o Roearlo Moy. B~rco. ~ad"" •
•
. . . - . . . . . . . . elO" . . . .40. peñldo:
•n.mmm. ·- ..... CM7"
.... AlDcw ., . . . . .alo. Z. ..... 4al UJlaOTI-8AL8AJDNDI m _va
Vontmag"!!Itra. por Art.... aa Segre
............. 1Iroa4wIr....,..
•
-.oLA IV - TORRBH8 (Urlda) . Intaruan averlpar el p.~ en la . . . . . .u- ..,....
pañt~f
red,,",
Juan Ramo. 4rll.-, . . .
aAGA.RRBTA
UBASOLA
__
lII'ftII. - . . ~. . . . . . . . . . M_
_ .. - - F
muerte.. La tala di
a.Jlndo SlDchu. José DurIB ),Ioya .,
.lOSBOBV - ANSOLA J'oeefa Mo)'a Barco.
Il-" prtlDlade. VIlISIDaGIGII.

PARA MARANA

•

Grupo de propaC{anda
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Sindicato de Ciegos
de Catáluña

r~,"ailHl

El :\LC.-\LDE SENOR IllLABIO
~\L \'ADOR. ELEVO. AYEa AL
m .UlODlA. UNAS CONCLUSIO:-- r.:~ DEL CO~lITE PERl\IANEN-

F eatival en · el Tea- ASA~BL~AS y
.as'" INFOltMACION
ORGANI ·CA tro Olirmpia para CONVOC ATORtAS

La criminal adllació. li la
allÜKiÓn lac~ INrr

Federación. Regional
de las Industrias del
Papel
Artes
Gráficas

pe......

Jurado de ' Uraenclll número. 2.EfectuÓlle 11l rev1a16n de la ca usa
se&u1c1a contra Francisco Serr. y
Juan Tolrá. acuaadoa de hllber 1l1tentado pasar la fron t era
PDr est e hecho, el TrIbunal Popular número 1, lea condenó a tra·
bajoa mlentraa durasen 1M Ilctuales
clrcuDStimclaa.
Bl JuIcio qUed6 concluso par. IICntencl...
Par. hoy . Tribunal Popular
nWnlro 1. - Vtaw. de la caua selfulc1a contra BaudU lo Marce~, por
homicidio por Imprudencia..

Una nota d, la Delegación de
Orden ''¡blico
. _ .. mafiana de ayer, , obadeclmclo 6rden.. de la aupel1ar1dad,
la ~efa ha NUPado el JooaI namado 4e loa &oolaplos. de la Honda
da 8aD . Pablo. practlc6ndoee acto
IIflIru.\do un rect-tro que hU1IIo el
momallto da publicarse e.ta not~.

ha dado como n.wtado el 1LIDazIr0
de azmaa J mUJUolon.. .de d.ltere&l_ clues y cal\~, viven. , unl-

"--1..

form.. de Guar41u de
ell1
que ~a llabldO qUI lamen_ des-

ene _-

Orden.. por la .pr6ctlca de
violo..
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Escuela de Militantes· de CatalUña
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,
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C. N. T. ~ F. A. l.
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LAS MUJERES TRABAJADORAS, ~ROLETARIAS AYER, PROLETARIAS HOY, CONOCEN SUFICIENTEMENTE SUS DEBERES DE
CLASE. ESA CONCIENCIA DE SU .SACRÍFlCIO y DI SU. DEBER LAS llEvA· A. IICLAMAR AUStERIDAD DE, GUERRA, NIVELA- '
CION DE GUERilA, FlDÉLlDAD DE · GUERRA, .CESE ~I P~os
. ' INM()~ADa EN · LA RET~GUARDIA · ANnFASCISTA
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Año VIII - Epeca VI- N_ro 1694
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LOS ,CRIMINALES PR,O:POSlfOSFASCIS1AS. FRACASADOS
Ha sida" det~Dldo el, súbdito I't allano
Gardell~

euandoloteotaba baeer saltar, eGO expl.slv~s"el túnel de Cerbere
FRENTE DE ARAGON, FRENTE

POR ESOS MUNDOS

El sernión pacifista'd. a.lbos.'en Gi·n·e~ra·~· En -el
mar de la Mentira. ~ la verdadera recela ,pacifi.
cadora. •Arrogancias de Mussollni e hipocresias
de Oelbos.· Lo que debe hacer España anle' enas
Por
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La C..N. T., de cara a l. guerra

.ES NECESARIO D~R PASO A
UNA ACCION- UNIFICADA QUE
MOVILICE A TODO EL PUEBLO",
DECLARAN LAS RE'GIONALES
CONFEDERALES REUNIDA! EN
VALENCIA .
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lIor ,por """ AotIrado portenecfendo 11 .Dca.

Joaquín ~.IO'

En Vedado de .Zuen le . . . .za UD ataque enemigo, haciéndole
. air desonleaaclameJatL-Ia el- lector de Pancrudo se fortifican
las posiciones

en libertad

BujUalOZ, 20. ~ aviado __
pectal 4e I'ébus.) - Da el eector
. . hatea de Ebro, tirotoo de
tIIIIl1 '7 &IIletralla40ru, IIID 1Iaju
por nuelltra parte.
Una patrulla de aploracl6D ..
_collb6 al &IIl1UleOB' . . 1107 00Il
UD ¡rupo de 101dadotl facc1000e,
entabljudMe luan. tiroteo, al
8Dal del cual _~ nu....
, '\
luerzu l~ rebeld_ que tomaron
parta a la lucha, '7 por oontu.611 dlIpararon contra Olla oom.
pderoe, a loa que eauaroa alp I l u baJU. NUMtroe IOldado.,
TaleDCl&, 10. - B& lIdo ....., 81tu4Ddoee en la parte mú veataID Ubertad el que ru. pnIIddmte joA elel terreno, IDtenaUlC&1'Oll el
del eoa.Jo de AraaóD. Joaqubl Aa- fuego, '7 fu. tal 1& deIOrtent&clÓD
DUO. - Pebua.
ele 108 facclo808, lIue ~\Iy8rOD rA-
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EN EL SECTOR DE POZOBLANCO,
NUESTRAS FUERZA~ DOMINAN EL
FIlRROCARRIl; DE PERARROYA y
DE LAS PRIMERAS CASAS DE GRANJA
DE TORREHERMOSA
En Cima. 1& artllleria euemlga
intenafaimo fuego, a retirarse
obligó a nuestras tuerzas, medlande aquella posición, pero en el
contraataque nuutroa caflonea
destruyeron completamente a UD
batallón enemigo.
En la acclón de Granja de Terrehermoaa. otro batallón facclolO, que habla llegado lIIl camlODea,
tué Igualmente IIDlqullado,"Cosmos,

te

ptdamete bada lUa parapetOll,
. . . c10Dde blcMron tunoloDU Ju
~ pua detener n ....
tro &taque. Noootroa no t1mm~
. . . . . . . . '7" ounblo tuvieron
mM .. ftblte 1_ facclO8OL
I.a. _ponente. de ellta patru.
lIa tnjeroa aceleotea lDform.
.o. . dltermlDadoe emplezemleutoe - - - - . qú. ponen al daOIIb1erto Jo lÚa Importante. de
MI ....... defeJl8lvo. - Febull,
• • •
Barbutzo, 20, (Del enviado M-

pecIaI de 1'ebwI.) - En el Metor
de Zuera 8lgue luobADdOll8 con alJUD& 1DWDaidad. Laa fuerzu de
AYiaoICID lIaD vuelto & realizar otra .
hua8& ,ue abrlllanta su hlstoI'lal.
lCD Vedado de Zuera, por el lado
da a la ..tacl6n de Zuera
enemigo h~
atacado ..ta malana con bombas
de JDaDO, la.n%ando eran número
de .uu, pero nuestros aoldad08
leJe» de arredr&r1le por lo 1mpe~
tuoao del ataque y por 108 elemento. que el enemigo puso en Juego,
ban contraatacado en forma brillanu..l.ma, entabllndose una lucha
desordenada de 108 rebeldes a sus
terrible que acabó con la retirada
poalc1ODea, de lu que no se han
atrevido a aallr en todo el dla.
También en este sector la aviación facciosa ha intentado ametrallar nuestras trincheras, pero
8e le ha o bligado a hacerlo desdE.>

,u.

..

. .. ha celebrado en Talccla .. ~o JfatIIIIII&1 de BeItaDaIII de 1& O. 'JI. T.
Dlb otru, • IMtopt.aron Ju l18uJente. nIOl~:
1.. AIIIuD_ .. .uo eonfederal a OIDoueDta ~.
La Celebrar _ Iftve UD PI8I10 de Relfcmal-. o.aarc.J-.
.................. Xaclonal • ., RellasW. de IBdalllJa, JI&I'&
- - de _ . . . . del .u. de e&ñcter 1IIII*Iff'c:e ate ~
aleo ., .. 11 _ • lItucUen 1& planWoac16n de 1M 8tuatrIM
., la ~ de la produCc16a.
,
La 111-11".... la JIlC)I)8lllDcI& de la O••• T. _ .. aIteIIOI,
...u.nte del........ dlvenaa a dlItlnta. .......
amar _ tell11Ula de felIc:ltácItJa al oaa..to l'nmD~ . . AetuI1u .... la bravura OOD que defllade _ tInHorto .,
..... todo Jo pc!IftaIe para preatar a 1011 CD:IlIIderae ..-.rs...
la Qud& CIU8 n 11111_
Yaleaal&, 10. -

((e N T",

dice: «(Si

que unirse))
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Puebla de Albortón, 20, (Dél e nYlado eapecial de Febus. ) - La de
hoy ha sido una jornada de calma,
puea aunque ha t r onado el cañón
y también se han alegrado nuestras ametralladoras, no h a !Sido,
ni en mucho, con la intensidad de
eIItos lUtimos días.
La aviación ha realizado a lgunas inc ursiones por nuestro caropo. alendo constant ement e perseguida por los Nltiaéreos leales,
A última hora de la taree, con
motivo de una agresión que se D OS
habla hecho desde un parapeto
enemigo en e.l secto~ de Mediana,
parecia que Iba a lDcrem entar e
la batalla, mas no .ha sido a sl, P?,rqüe al ser repelida la agl'eslOn
por .los fusileros r ep ublicanos , los
faccIOSOs se han replegado a s uS'
posicion es , callando por .compl eto,
- Febus.

.

...

Alcañiz, 20. (Del enviado c. peclal de F ebus. ) - N u estras tropas
for tifican las posiciones ocupadas
últimamen t e en el s ector de P an crudo, a la vez que hostnizan los
trabajos que realiza el enem igo.
En general. estos s ectores es tán
enca lm a dos. - F e bu8,

Madrid, 20. - El periódlco c.6h0ra». pUblica la siguiente nota:
cBI Consejo NacJonal de la Allanza Juvenil Antifascista salUda oon eJ1twdaamo el mejoramiento que en los ú1timos d ias \ieDe produc1éndoee en la UD1dad de todas las Cuerzas ant ifascistas.
..;..moa que 1aa recIentes manifestaciones de comunistas, so...."ety. .mdlcaUstas, republ1can06 y ana rquistas que tienden
a Iopar el fortalec1mlento de la retagmudia, acelerando las ges..... para que la unidad ten¡. una exp resión en tooos los orgaldImcII de la t'Ida pllbUca, le tnduzcan en h echos decisivos. SalIImoI lden QUe la Yictorla de 1aa armas populares debe estar
da par 1& unidad es. &odas las o~flnizaclones politicas.
. . . cIlrf¡Imoe. poi' tanto, a Jos Comités Nacionales de los
~ polNoae 7 organizaciones aind!cales, para que esta vo.luDa.d unitaria DO quede reducida a simples manifestacJooes. siDO CIlIO íea contrastada en la ampUación d el bloque de 1.'\5 CuerDa ant.lfUCfaal. Nos manifestamos enérgicam en te contra los
prowocadoiea que movidos por la qUinta columna intenten impedir eeta UD1dad que serA el arma más eficaz de la victoria.» Pebua.

aecrlbe ..la lIoche: -eJ ..,
la pena, 11&,. Cllle abail-

.aDaJ'

quiere
40nar loe -aol.mo.; ., .. quiera Y&Ilev. haJ' qua UDlrM; .s .. Clulere _prender l1li& actitud éua!qul.ra _
110mb,. 4a 1llpaAa. . . 4a _pIWl4.rla quien reprnenla a --.ea

_t.,.-.

1WMl'"

SIIANGRAI BAJO LA METRALLA DE LOS AVIONES NEGROS
... • JIleIIa • ocup6 de la 11tuac14a poUtIGa , aIIItar ,
" 6 a IIDtetIIM 1M IiSU1mtea ocmcliJliaODel:
Raccmoce la O. R. T. que la eauaa tUDdamental . . ba lIDpedido pnar la paern,
radlca en la dll1lDlÓD . . _ puta. . J CIIrIBDII&eIcme leparadas por una aoclcm lIIIIarI&.
, . . de enroln'" OOD objetividad la lltu&clÓD del Irta&e 7 de la
Ntasuard1&, obIerYa que se aveclDllD df,a d1ftc1l. . . . . la caga del antUaadamo J del pueblo, J por 'ello aftrm& . . . . . bt_
bemOll IOportado eatorce meses ele cruenta Iuerra. deIun1dOl
por 1011 deameauradOll afanes partldlstas, de peraIItiIr . . 1& Un.
d1v1alonlsta, nu.tra capaCidad oombatlva J de l&arUIalo &endñ
- lfmJte, poi' 10 que le Impone 1& urgente nctlf10MIda de contucta. baclendo todo. absoluta abstracción del J)UtIdIImo J)Ua
Mr puo a una aoclÓll unificada que mov1l1oe • iodo 11 pueblo.
Para dar eteottYidad a esa uni6n.
QUe elabanlt an prolr&DlA comOD qu trace 1& Unea a legU1r p<II' ~ ellUPDd~
· lada orpn l,.c160 o J)aJ'tldo a cumplir tu ..... dIl prqrrama
para
la runa , movlllzar todOll 101 etectmll MCUUlOl.
La O. X. T. raunca m programa elaborado. ~ de Jum.
., lo OODIIdera oamo base de d1Icualón, admJtlaDdo ... 'NCtlfSl&C1on. que .. OODIlderen pertinentes. Lo IPIlportaDtl • CIU8 •
tlabore el pr'CIII'IIID& comÚD.

gran alt ura, por lo que no ha
podido causamos baja alguna .
En otros sectores de la zona .
l1geroa tiroteos, pero sin consecuencias por uuestra parte. - F ebua.

LA ALIANZA JUVENIL PIDE QUE
LA ALIANZA ANTIFASCISTA DE
TODOS LOS PARTIDOS SEA MUY
PRONTO UN HECHO

se quiere vencer, hay

"a

,a

HIERRO

NUe.tro compajiaoo

Un Pleno Nacional que ratifica l.
conducta cenetista en el trascurao de
lo. catorce meses de lucha

•
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«Le Populaire» da cuenta de los manejos
itaIo·a1~Planes en las zonas españolas .
Puta, al, - ·Le Populalre" publica
lIItormaolOn •• Qlbrallar Gando
_ t a .. 1& Becada lo Ke1llla 4. a16te .... -.vluntarlo.- Italianos. loe ciue

ba.,

Da

,anar

•
Calma en el aector

de Arganda
AI8aDd&. JO. -
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Inmedlat umente fueron emba re dos
la Penln. ula, ...l~tlen do el uniforme de la Legión Extranjera espllll la. D~cl8ra el periódico qU~estOg retul!r..:os y ot ros que en bre\'e en\'18r6 JoIussollnl tienen la misión de acabar la cuerra de Es palla antes <! e Que
.. p resenten loa p rlnleros frio! del
invierno.
El propio perIódico cuenta de la lIe..da al Maruecos eSp:lllol de nutridos
conlfngentes de técn icos alemanes q'le
.. dedIcan a construIr forlUlcaclones
las fronteras con el Mar rue<: s
rninch. y en todo el litoral costeflo .
Loe alemanes proceden febrilmente a
la Instalación de baterla!! de g ruesos
callbru y a la construc.clón de refu&10. antldrt'os. depósitos subte ....neo.
4. Ylure. '1 munlclGnes, etc. Agrega
la Infol'lnllClón que la plaza 4e A1buha Ildo convertida en una. t Ol'a\dable fort.aleza erIzada de callones
4. costa y antláreos. - Cosmos.
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ASTURIAS ES' 9CTUBRE, y OCTUBRE ES NUESTRA FUERZA, NUESTRO CAMITO DE IVS COLf.CTMD~ES CAMPDlNAS, ENVIA CUANTOS VIVERES SEAN NECESARlOS A LOS HEROléOS LUCHADORES
A SUS NlROS Y,SUS:MUBtS. CAT~UIA PElE TAMBIEN DAR RESPUESTA,
~CON REDObLADA '. ENERGIA, CON VIVERES, HOMBRES , FRA1IRfW. ADi AL VAUENTE, PROLETARIADO ASTURIANO
FJ. ORGULLO PROLETARIO DEBE aJlDAll 'OE
NO y NUESTRA VICTORIA. lEYANTE, POR
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