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EL PROLETARIADO ESPAÑOL HA PASADO ACONVERT1RS,EEN EL
EJE DE LOS MOVjMIENTOS DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL
A p" óú ma relLpertura del Parlamento, crea en tOT/10 del mismo un aml>j,ent6 dt expectativa , y obliga a· girar dE: comenlario popular acercfl del ca·
rá.cter y las pmyecciones de esta reunión , al. reahzarse en C'lrCU'1lstancias bien distintas a (as qv,e
r<A flarOll todas sus reU1110nes anterwres.
Parecer'ía una redundancia, pero debemos no obstante
n corda? a cada paso ql,e a partir del 19 de. Julio de 1936, el
'IU,I/orama polittcO y S0C10,' de España ha ca,mb'i ado, que no
, (" fJ/l edl: ¡Jmceder, desdf: el Gob1erno o desde los pa1-tidos,
'!r:l TI/'i srno modo qw:: sr: hacia a.ntes de esa fecha. Y que la
España nueva, la q'ue su,r ge de esta tremenda lucha qtre
r{V:it?"lteco todos los va¡ore~ . no podnl regtrse por los mismos
1:l étodus que go be-f"1l (L T())'I la España vieja, la qu.e se ha de.. rumbado el m1smo d4tt en que el pueblo tuvo que en/ren! arSE; cun lo~ t'raL(J.of'(:,~ para evitar que éstos hundi.eran al
,.u 18 ell lu e;l;tr e7llU (( Gfr lfuitH;tOn , C01wirt-iéndolo an una co¡nl/io e::r;tm.-n]e m , en la c/(a/ todo concepto de libertad. Cjue",,'10 abolido.
JI /( ch (l ~ cosas hall co,mbiado desde entonces. En lu.gar
e; ( 1/1 1 ejCn C l t,O VU;W t't<.· P(JI la CUl'T'ltpción, al ~ervwio del p,ri( Ik yio t em emos u n I!: Jé7'CitU PupuLa'T, cuyos Jefes han saltdo
,teí seno rlllsrno dfJ~ pr ol,r;t.a1·iado y están dispuestos a mo'ri1
( 11 su def ensa; S1 e~ ncct;ll'uri o. Hombres
que Mue quince
I,c:ses ucupar on su ¡lIte.'Jto en ta fá.brica, en el taller o en el
n/:!/I fJO , ostentan ahunl alta g1'udllllción militar y son veneI url os por miUan~s ;,te GombatientBs. Valores ocnltos que la
J:.·, wLuciólI puso de 1'elwvt y que pasaran a la H i'S,to1'ta como
:.•../ símbolo del herOismu y la vi taltdad de nue..~t'ro ,pueblo.
En lugar de una burguesía rapa,2 y rutinaria, son orgalIi smos técnicos CTcac¿OS por el proletariado, los que diriy UIl nuestra econOtnl0 y los que han hecho posible apoyal
con los elemento::! lrtd~sJlensables ta acción que desa1'rolian
l ~ ue8t1'08 combatientes en los frentes. Las nuevas institul; lOl1eS económicas Sti VI111 perfeccionando, adquiriendo más
l' flC:lenma., apaTec'l'.;tlf1' , t a1l1 bté-n en este orden valorp,s nueI :UIl' : exponentes de lo r;/tl,Qcldaa constructiva de la masa
t r!AbajadQra. El lJ1'ofu.nuo cambio qZ¿6 en este m-den se ha
producido, es el que dare. su fisonomía propia a la nueva
h.·.<;fJaiia , si el proceso inwiado continúa su curso, dent1·o d(
le..: trayectoria qur;; te ha l~Jado el proletariado_
Hemos cambiado pt'uJundamente en las mo.íi i ,iestacio·
I!r.') más im.por tantes de la vida colectit'u !I hemos f'am biado
(clIIltr¿én en la faz eS/Jed ticamente poli/ica , Cíe,lo es qUt
la.~ v1 eJ<U> leyes e inst'Ít'Uciol1es políticas 1W ha n ~iÍdo forl/lalmente m.odificad~ ) pero nadie sostendTá actt~almente
los mismos conceptus de Gobierno, de representa(; ¿ótt ,!/opular. etc.) que eran cOTrientes antes del 19 de .!lüio. Actualmente, es firme convicción de la g'r an mayoTt.a del -pueblo,
que el Gobierno es ante todo U11 organism~ de coo'r dinación
¡lam la guerra y que debe?l participar en él todos los secI Ul'es que contribuyen a esta guerra antifas~ista. El vir;jú
¡¡(ego de "oposición" para entrar en el Gob\erno y hac€r
f rente a la nueva "opos'tción", no se concibe actw..tlmente,
{'omo no se conciben la~ miZ treta~ y triquiñuelas (¡tLe han
' !~ ,,,,acred itado a justo título el término "política".
Hoy no puedt haber sino una política de guer-ra, df,'
IJ,¡erra anti¡a8C'ista. Y la3 Cortes, lo mismo que. t.odas las
demás tnstitucio-ne~ de la República deben servi,' e:J;dusival/Lente a esta num;a política, 'rehuyendo cuidados'Jmente
l' le.jOS hábitos que ahOr a pueden tener resultados f u)wstos.
C'reemos que todos y cada uno de los miembros dei Parla·
t'tento debe sentir e..~te deber de conciencia, de obrar €'n faI'or de la causa que tantos sacrificios cuesta. al' pueblo del~ n deT. Deben tene1 muy presente qu,e ahorá~o p Uf!cletl ac·
f uar como lo hacían antes, que no pueden desconocer -ni pOl'
/In momento la obra revolucionaria realizada por el ,!,ueblo.
:Sería lamentable que el espíritu de tradición o el eS1Jirit'/J
de cuerpo se sobrepongo a las necesidades del mom pnto,
Ilecesid.ades que son del pueblo y no sólo de f&lgu:Hul:l parl idos que tienen su rep'resentáción en un organiS'lno creado
~n un período muy di8tinto al actuaZ.
En suma, si la actuación del Parlamento en sus próximas reuniones, hll de teneT ' un valor positivo, será Pon la
medida que colabore con la grandiosa, labor tra..<tformadora
y antifascista, realizada por el pueblo a través de estos catorce meSe8 de lucha. Y Bt es MCe3lJ1'ÍO adoptar nuevas norma8, nuevos métodos tU trabajo, que lIe haga en buena ho·
ra. Cualquier COSIl. menos volver a ~ vicios del pasado ,
que sólo pueden traer perjuicios a la causa común del pue') lo español.
,
Nosotros~ ajenos al organi8mo parlamentario , t;,'pcra'tHi8 que 8'U8 integranteb sabrán cu7npUr con su deber anti/ascma y que tendrán e .. cuenta la.'! circunstancias nueV43 que han de condiciona? 3U acci6n.

Han sido .fijadas las rutas . .l'Ím.. y la,
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CONTINUA AFLUYENDO A VALENcIA BUEN \ NUMERO DE DIPU1:ADOS

ARAGON

NOTABLE ACnJACION Dt: NUESTRAS

FUBlAS EN EL SfCroR DE ZUERA .
SARIMlN A.. 30. - Se conoc8Il ~os detalles de ia ~
ción de nuestras tuerzaa en el d1a de ayer. en el sec~ de
Zuara.
Con objeto de Impedir que el enemigo· fortificara le. Loma.
de Erunedio, pues se dl8ponla al atrl.ncher~ento de d~cho lugar, aparederon unOB ciJlene.n ta apa.re.toe leales que bombacdearon Intensamente dicho litio, sembrando ei desconcierto en
las filas enemiglp. o
A cQJltlnuaci ÓD hubo gran actividlWl artillera, y asl se pudo
<lesalojar al enemigo de Jaa cotas mAs cercana. a la mencionada loma.
También :te a~~ ~ lW-88 IIIwras que dominan gran parte
de la carreJ;Fra d,e Ca,ileJ¡f)n a 1áragpza, o sea la que pasa por
el centro del pueblo ~. ~tee de Ebro.
Se tomaron. y de.pu" de rorUricadas. un08 destacamentos
hij:leron U.D servlcto de de8CUbierta hasta lugares diStantes. sin
enco.Jltrar enemigo.
I!lstu:vieron nueatr08 soldados a pocos kilómetros de El Burgo de Ebro. pudiendo ver, desde la parte que bordea la carretera, a loe CBltlp~npi! de dicho. pueblo u'abajando en las inmedi,aci<?ne& ~ DlÜIiIto Y algunae muje~ea que pasea'ban por
las ~AlIes deJ pueble. Ello Añalea que p.stamoe situados a. unos .
' 18 kilómetros de ~~~oZa. ' .
,

•••

CON ACUERDO Y SIN ACUERDO, SEGUIREMOS

iN

NOIO"rROS,

• • • generales re '
Las disposiciones
latlvas al ejercicio de la policía
marítima. son las mismas que 8t'
aprobaron en Nyon, Y. en general.
se procura que cada potencia vi·
gile las lineas de comunicación
que le interesen directamente. Fabra.
París. 30, - En los círculos diplomáticos de esta capital. ha cau·
sado muy buena impresión la fir·
a del acuerdo naval tripartita. Se
declara qUe con la firma de este
acuerdo. se deshace uno de los
'motivos de la tensión que había en
Europa.
Se declara que para la delimitación de zonas se han tenido en
cuenta solamente las conslderacio·
nes prácticas, y que se ha prescin·
dldo de toda consideración politica. - Fabra.

y CORRESPONSALES 'EXTRANJEReS. , Parfs, so. - h:s~ués del act.o .de
del acuerdo realizado por
GRAN ACT' IVIDAD -EN LOS MEDIOS lalas firma
delegaciones navales francesa .

I
t

POLITICOS
Valencia, 30. - Coninúari Ile· partido o son miembros del pargando a la ciudad, diputados ,~ tido centrlstll..
corresponsales extranjeros, para
según Informes facilitados ofIaalstlr a la apertura de las Cor· Cialmente, de 106 cuatroclenfAlf>
tes. acto que tendra lugar ma' St!tenta diputados a Cort:ea. elegiñana.
dos en febrero, solamente exlstell
Desde la prlJDera reunión (fe- unas ciento ochenta vacantes. en&l
.orero> , se concentra especial atell I I umero no representa los diputaclón. soI>r~ los varios delegados (,1-:- dos derechistas, sino también 105
partidos no miembros del Frentt :zqulerdistlUl detenIdOs o ejecutaPopular. que no estando asoclado~ d06 por los macionallstas».
con los <dnsurrp.ctos.. forman un
No se ha necho ninguna decla·
ración referente a la duración de
la seSlón. ru lOS asuntos que en
LA LI8!RTAO O! SlNDICACION
tl!la serán conslderad06.
~o
caballero, l1der de :a
U. G , T., Y Rudolfo Llopls. sera n
reemplazados como lideres de lB
Un tópico viejo que delegación
socialista en las Cortes,
En
su
lugar.
ha deslg·
se vuelve contra nado a RamOnel Partido
GoDZález Pefia y
•
a RamÓD Lamoneda.
nuestros enemIgos
También tendrá lugar maf\ana.
Uno .. loe _ a _
ma•• uda.
mitlo del Comité Nacional de
......a. .. lUla .",Imldo _ l •• la Con el
la U. G. T.
.
I.IStr•• IO" N ••1on81 1111 rl'lllllJo, IUI 11·
Lo.!; obSerVadores anticipan la
110 el." .. , ....... la tllI .......da
continuación de las dl&cuslones
lI ....laO . . olndlClol6n . . . .tI........n
entre Largo GabaIlero y sus OIJO'
.11. I U I I _ ".IIMI'I da l. burda In
__ ID" . . que l. C. N. T. 11\'1lI0II1' nentes en la Unión General de
• 101 obrero. la .lndlol,l6ft In .... oro Trabajadores.-Telexpresa.

•

lan~,
.. a'_11I _tra _ ,
01'''' , .. noa 111_ 0111". 111 la. mu
IriluellllCalllla ~'.
. • Todo lo lllmoa .,uantl.do.

' ....11-. porque... 11111111011111I11III1.
no noa lO,. . . aorprua. Nu,.tr• •dle

,_t. .

DESPUES DEL AVANCE EN FL ALTO ARAGON
Se están fortificando tmlas las posiciones conttDtadas. - Sabinamgo, en situación difkil
_,

Boltafta, 30. (Del enviad(: esoe·
cial de Febus.) - La tare¡¡ d~'
Ejército Popular por estas tterrab
del Alto Aragón, no tiene nada ur
fácil. La configuración de.l terrE:o
no obliga a proceder con singui &!
cautela, no precipitando el avallé':
si antes no han sido tomad3 ~
cuantas p !·f.é auci one ~ Se juzguell
necesarla& para evital' funesta s
sorpresaa.

o

Asl

en esta dificil gestión de pueda paralizarse mienh'as en el '

la Espafta digno y hOllqa.e 9610 puede represent en
:, ¡t epulllica, los sóldados de 18
llt ·(·!'tarl multiplican los éxitos, y
tra!: de limpiar de (>:1emtgos puno
t0 1< y poblados, ~ aprestan a se-gulr su victorl~a marcha de
,iem pre,
No se ha paralizado la ofensiva.
porque no hay motivos para que

suelo hispano qued(' un español
honrado. Tan s6lo un paréntesis
para asegurar el terreno conquistado, con objeto de que permita
aguantar un contraataque enemigo y sea punto de apoyo ante las
operaciones siguientes. Nuestras
tropas van taponando todas las

" ,.,.¡) t !'..t'

: .. 'la

a la pAgina cuatro)
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El Comtié de los 28
en plena actividad
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ladu,u ....... 101 o",erol .. un l6plco
Ginebra. 30. - El Comité de 106
IDI tllfIIIIDI
vlljo ... ..
.PlI'..,......
.. _
J •.
Veintiocho ha terminado hoy su
Pero _Ira lal palabra. _
la al. ~eslón.
luall6ft .....llcula'l.im. en ... nol n. ,
Después de laboriosos debates
llamo. nace qua' ,.",.Icn 10"'1 no.
, obre las proposiciones cbllenas
Gt,o., IIlan ID. nectlOl
11111..
lea a I~tlbl... N...lros cama'..... encaminadas a consultar a 103 Es-

.:

-.

-

.

•. ,...

ti....

:lab,an ,alClo 1I/IU,allllll!l la '_na qu ..

tados no miembros de .la Sociedad
de Naciones sobre la reforma del
pa~to, ' ha aceptado un proyecto de
resolución. por ~r que se encarga
al Consejo el ex~en de las condiciones en que podrlan ser recogidas ilU! .observaciones formuladas po rl03 Estad03 no .miembros
011'.
"al. . . . . . .
E.toa 11.11..,1. del orsanlllmo. sobre la mencionalaI . . 110, _
preclA_l, n...I,o.
da cuestl6n. .
. 000CIoreI 111 . , . , , l. wlnlad, ""
TBlpblén se ha discutido ,la cues.... l....... "'1"1., -'1'1 _ . IU
......tI. _
....,,111 l. O. N. r . • ,. tión j1e la separaclÓD del pacto de
.011'" altrllll._ al " " - ...._
la SOCiedad de Naciones de' loe tra",i.nlo _ ..........l1li.
tados de paz. Se ha dec1d1do eaV.... _
el .leJo ' 1011100 "... oa
mino 111 YOlv".. _I,a lo. mi ....... vlar el Informe a los Gobiernos. a
fin de que expongan SU oplnlón.que, tIA,a _ao,ldIla'IIDI, .. ........!
Fabra•

I.a
1111 e...... -"1 Slna.
oillo N.oIGIIII 111 r ...r _ cttmol .,••
En .\11 ha",an ,1110 lOIno los 0CImp¡r
"'.r" .....trn. . . . . .doa di Tarr..."
na, AI'lIéIII. M_la. Allunl., Ma.l"
Lerl.... Va'_1a , olroa """ID., 111
"unclan aln lUfaml_. ni .mbaJn 101
..,ocatII_IDI . . 011'11 or,.nlnclon••
..pla... .lIIplol ."~' lo. 1..
(\1
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OBRERO y CAMPESINO QUE PARDCIPA EN ESTA· LUCHA A
MUERTE CONTRA EL INVASOR EXTRANJERO
y.,EL tERco DEL CAPITALISMO
'
.
.
INTERNACIONAL, DEBE ASUMIR UN COMPROMISO DE HONOR: QUE LOS SIN' ,)ICATOS~ PARTIDOS E INSTITUCI~NES QUE LOS REPRESENTAN, NO PUEDAN
)ESMENTIRLOS JAMAS· EN SU -FERREA VOLUNTAD DE EMANCIPACON
,

lIana. el aeñer Qwapl- men-.e los lazos de colaboración enro ~ de ~a. tre 185 tres oaciones, colalx'ración
a ~ dt!l~e5 que constituye -ha dich~ una
d§t ~ fl'3D6:és , garantta. para la seguridad de la
De ~.e -~ con s.u ac· navegación de las misma:; 'i para
Fabra.
D de estrectlar notable- la paz general. -

Parl.s. 30. - El acuerdo firnlado
hoy por 106 delegadOS navales de
Franela, [nglaterra e ItaUa SObr~
la colaboración de [talla en la vi·
~ancla en el Mediterráneo e6t....
Integrado por veInte páginas meca·
nografladas.
~n este acuerdo se fi!8Il las ru
, a,t< marttlmal: y zonas confiadas Il
cada una de las tres potencias. y
los códigos marftlmos que se utlli ·
zarán a fin ' de que las tres f1ota ~
puedan comunicarse ent re ellae

SOLDADO~

~

de las tres '

JMlU

p......
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FRANCIA,' INGLATERRA E ITALlA, DI AaDDO PARA
VlCILAR fL ..,..AN10

PARLAMENTO
Y POLIT.ICA
DE GUERRA
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No tiene macbo Que ftr
la estampa de StaremINlrc
&IID DO Ideado UIHlUler•
Te éerclloru lo . prb8ero
de fI1UI le le y. el ......_
allD &
IODIbrero.
Plumero tia8 a ....ta
para limpiar la' le.....

ara,,&.. .81

y ..atarle ,el "'YO aZUa.
Pero ........ &eaIa peuacbo
no ........
....... & . . CIIUlCIIJeIo
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OBRERA

Viernel. 1 octubre 1931

E. ene"'go mis la.lb!._ eI.1 ·p ..ol.I..I~clo

I C. N. T. I

•

ORGA'
N
IIACION
SE'
C
RETA
LA' (,GESTA'PO
, JJ
DEL FASCISMO. YSU TRAGICA' HISTORIA
I

.

_

Mucbo antea de
estallar 'en Ellpa.ftll
la criminal suble.
vaciÓn
fasc1Bta
eJdlltls una acUvI dad
provocadora
de la "Gestapo~'
cuyos detalles BOIl
de sobra conocIdo!'
por los centros d ~
contraespionaje dI'
los paises demo·
crAtlcos. En este
tercer
reportajp
sobre la actuación
del tenebroso organl.8mo
"nazi"
trataremos de dar
a conocer esa acUvlda d a nu estros camaradM lectore!!.
La red de espionaje organizada por la "Gestapo" en
Espafta preparó la rebelión militar del 19 de julio contra
el Gobierno d(' la República. Alemania daba Instruccione'
y tacllltaba los medios económIcos para el sostenimientc
de los dllltintos centros que la "Gestapo" ten~a Instaladot
en la Penlnsula y en el Ma rruecos espaflol Tod08 esto.'
trabajOIl Be baclan bajo la mUcara de actividades comerciales y económicas.
¿A quléD competla la dirección de los grupos fascIstas en Espafla? se preguntarA el lector. Y al lIatlsfacer
el periodista su natu!"ll.l curiosidad le proporcionaré.. en
cambio el estupor que produce la ootlcla Dos fasclsta~
Importante!!, llamado! Hellerman y FllIpl . e,ran los dlrec
tares de 1011 grupos fascIstas y funcionaban en pleno cen o
tro de BarceloDa. establecidos en una clL'la bajo la deno
minllclón comercIa! de "Importadores Hellermnn y FilIpl"
Y ahora la nota grotesca de est a direcciód ' T¡:n 1936
Hellennan rué nombrado oficialmente el - "FUhrer" de lO!
alemanes en EspaftL
Pero. DO obstante estas notas pintoresca!\. el hecbo O(
puede clUUicarse entre 108 aconteclmlentoF cómicos. La
graD tragedia que vive Espafla es una dramUlca canse
cuencla de aquellos personajell de opereta.

,,

El espionaje de Inglaterra. Francia
y Estados Unidos

La "Gestapo" presta Igualmente BU máxima aten ción
al a..sunto tie espionaje y traición en Francia. Alemania
con.sldera a este pala BU enemigo m~8 Irreconciliable. y
ptQ'eso trata de desarróllar en él y en sus colonias el eSpIonaje que la conduzca a apoderarse de él por estos pro·
cedlmlentos arteros.
1 ED 1011 comienzo!! del &11 0 1936. ha sido Inaugurada
" en Parls la "Casa Parda" 0 ficialm ente esta caSa era un
lugar de recreo para la colonla alemana; en realidad ef
una oficina central de la que dependen todas las agen
clas de la "Gesta po" en Francia. Estas agencias reall
zan una labor Importantlslma para preparar el terror y
los actos de trafcfón que pIensan ponerse en practica. E l
año 1934 tué descubierta la cr Im inal tentativa dI' la "Ges·
tapo" de ' envenenar el agua del Sena y el aIre de los
"metros" parlsieIl.'!es.
Pero no sólo en Parls trabaja la te r ribl e organ lzaciO"n
"nazi" . Cuenta CaD grupO!! y sucursales en la periferia
en las regione! fronterizas y basta en las colonias.
tntlmamente se ban tenido mucbos datos referent N
a la gran actividad de la "Gestapo" en Inglaterra. Denld
a el1&1- e] GobIerno brltAnlco se Vló obligado hace poco
a e."tpulsar a tres agentes "nazil!" que trabajaban ba jo e·
disfraz de pertodlsta!!. Una InformacIón del perlódlcr
"Evenlng Standard" asegura que pasan de 400 los agen ·
tes de HlUer y de HimmJer en Inglaterra_
La organlzaclóD crtmlnal trata asimIsmo ,de Innl
trarse en los E stados Unidos Esta el! una de las mejo
rea prueba..s de su audacia. Hasta la Prensa de Hearst
La Comisión reVisora de cuentas
lee el bala.nce preseu tado poI e
Comlte NaclonaJ de RelaCIones ¡¡
que presta su oonturml<1a(1, 80'> '
como los aaamblelstas_
Se pasa lA discutu el tercer pu n
lo del orden del dla que ' tralb
del .0rdeD del dla 'i Proyecto Q.
EsLatutob de la FederaCIón de In
d ustrias de Comunicaciones
Traspor.ea
• LERJDA pre¡unt.a por qué se n I!
5USpeDálCO este Congreso y el Co
mlté Nacional Confedera!. en u.
cual Telelonos susteo(,() el crlten.
de njar dos me!et! ele plazo par .,
la celebracIón del mISmo. propu~
ta que fué desechaela. De.spue,
cuando se trató de suspenderllJ
Teléfonos se opuso, pue,¡¡to qUf
despué!! . de haber propuesto un
plazo mayor y de haoer convocadc
anticIpadamente su Congreso or
dlnarlo COD objeto de Ue\-al
acuerdoll concretos, no era lógico
ae hubiera suapendldo_
Por mayorla se ;¡,cardó la sus·
pensiOn, apro~ndose enviar lo~
estatutos confecclonados pOr lo.
distintos Sindicato! al Comite
Nacional de la C. N. T _. para refundirlos y seftalar techa nueva
mente_
BARCELONA opina que le dpbl(
formar la FederacIón reglonalmen
te antes de u.,e al Con¡rl!llO. El re·
prellent.ante del Comité Nacional
coÍltederal hace aclaraclonea .obre e.te UUDto.
.
LERIDA dicE' que no lo nan
consmulC:1o aÚD por el trabajo qu~
pesa 30bre ellos.
COMl'l"E DE R.ELACIONES con
testa a Barceiona diciendo que POI
1&11 ClJ'cunstanClaI actuales ba, qu~
COnst1tuir nacionalmente la Fede
ración.
Se acuerda enVIar el proyecto elfO
Eatatdtoll que el Comité de Rela
-clona mandÓ a Iaa Secc10Dea. a .
Comité "aclonal de la Ol'lan1za
dón.
Se pesa a dlllCutlr el cuarto PUlo
to del orden del dla S(¡bre "Unill
caelón de 1811 dlsJlOSlClonell de rn
CompaAla con las 1e, 101 control~
J aeuerdoI ele 188 Orp.nlaClOnes~
. El 'Oom1té de Relac10nea lee. 51.0
Sílforme, mamtesw.ndo que bar .que

I
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Punto final.-Preparación para la guern
futura

y aqul term ina eate reportaje de las simestru lil"
ti vidades de la "Gestapo". Creemo" que los camarada~
lectores habrAn podido advertir la Importancia que eata
ferencia de la «Gestapo»
Organización tI ..np y lo peligrosa que es par'l el mundr
proletario. Los agentes de la "Gestapo" no . perdonal,
La "Gestapo" dedica con preferencia sus activldade.!'
medio ni arttmañl< ~ara aniquilar a los trabajaíiorca. I)J
a. la Unión Soviética. por tratarse de un paia proletario
timamente. para ocultar su actuación en el extl'!Uljero
titafin ha hecho saber a los trabajadores al movilizarlo.
108 fascistas han empezado a clamar en su Prensa sobn·
contra lOS age ntes del espjona je burg ués que las Poten·
.:lllS fa SCista s enviarian segura mente más sabuesos a Ru:- el supuest o eapio'naje extranjero contra Al emania. El ór
gano cent ral del partido naclonal-aoclallsta apa.reció re·
'la que a ot ros paises.
clentemente con el titulo de "¡Ojo, mucho ojo! ¡Hay es·
Las masas populares rusas orllan el fascismo , y de allJ
ptas en nuestru empres8.ll!"
;~
q U l' éste no pu eda contar más que con la colaboración de
Los tasclsUu! se dan cuenta de que muchos pal.lli's han
<Ulcasos elementos. no obsta nte su actividad en la U. R
descubIerto las viles maniobras de la "Geatapo". mucho!'
S. S . Estos elementos .son 109 restoa de las clases bur·
de cuyos agentes han sido descubIertos, y tratan de dyguesas muertas en Rusia para siempre. Son los derechillvlar la atención del extranjero con los grttOIJ~de qul'
las dI' los tiempos del Zar.
ellos son las VlcUmaa del espionaje de otros pal8eIl_' Clil·
El espion a je fas ci sta trata . ante todo. de aprovechar
ro es que nada dE' esto logra reaultado algunbt-' r.a: 'Hu.os mélodos legales de trabajo y lal! relaciones comerciamanidad entera ha de !lSbeT toda la hlatorla Alfgrtenta
les de Rusia con Al emania. Para ello utiliza tOIl viajes de
especialistas e Ing enieros que se trasladan a Rusia con de la "Gesta po" Cuanto mAs sepamos de sus m8J110bras.
mAs enérglcamente podremos limpiar de aplái loa ril.
el pretexto de trabajar. Antes de sa.lir de Alemania estos
I especialistas reciben Instrucciones. no só lo de sus C88ILS coveCQ8.
El reciente Congreso de Nuremberg ba 8eJ"vIdo. como
com ercia les. sino tam bién de los agentes de la "Geatapo"
los dem!s Congresos faacllltaa. para preparar la guerra.
. ~n estas Instrucciones s e les in dicn el ca rácte r de los
F.ué prece11do de UDa reunión de gru~ fuctatu en el
mformes que han de cor.segulr durn nte au permanencia
extranjero que era en realidad una entreVll!ta de orgaen la U. R. S. S. Para recuger estos Informes de manos
nizadores dll Clplonaje y provocadores de guerra de tode 'los especialistas que regresan de Rusia. se ha constiOM 108 pal~es del Mundo.
t uido una ofic ina especial bajo eJ no m bre de "Departa ·
Ya lo saben los camarad8.11 trabajadorea. Ya lo saben
mento de los Reinmigrantel''' N!n>"ú n espec ialist a r egre
los obreros de Espafla.' Esta es la "Gestapo". El repor.
~l\do dE' Rusia puede obtt'!n pr trAhAjo ~n Alemania . IIn
tero ha tratado de prellentArllela con !ldeUdad. No debe
lue antes lo sepa y lo autortce ellta oficina. Esta ea la
si babrá cumplido IIU
,.:all SO) dt" qu P hastA lo~ e Sp t~ f" l a.l!'O la:- n. ) nn·t Jr/~ 4 Ul~ se: r t:&18 ..
propósIto
de correctlao a hacer ·espionaje. bayan t enido .que ceder fi nalmente
ción literaria en la
practicar el repugnante otlclo bajo la amenaza de quepresentación -sospelarse sin trabajo.
cha que no--; pero sI
La "Gestapo" utiliza Igua lmente sus rel a cl onea con · la
estA aeguro. en camU. R. S. S. en su com ercio de expo r tación. Infiltrándose
bio, de baber logrado
en I~ orgalllza clone.a de exportación de cereale! y de la
una cosa : que todos
'lladera y de 8U~ su cursales en \'ario9 pu ertos Hace aJgulos camaradas de la
nM afio!! existla en Rusia una concesión agrlcola titulada
EspaJ\a. proletarta qUE'
"Drusag" que r esu ltó sel una agen cia dé la " Gestapo"
le hayan leido. sepan
dI r igida por un ex coron el d e Esta do Mayor a las ordene!!
que hay que descon je Alemania. Otra casp alemana que funcionaba bajo el
!lar. que hay que vIvir
nombre 'de "Centrollco" y que oficialmente cumplia la mlalerta. porque los ten .
.¡Ión de controlar 188 medidas calidades y peso!! exportatl.culos de la "Gesta·
dos de la U R S S .. tam Qlén resultó ser una agencia de
po" estAn en toda~
··.'Iplonaje al emán cuyos agentes han reclutado esplas
partes_ A lo meJor-o
iptO!! para su la bor en pu e r to~ soviéticos Como según
a lo peor_e ocultar '
lijo el clAslco "el tra idor no e~ men es ter sie ndo la tral, en loa que mAs parl'
~Ión pasada". cuando 105 espias hablan cumplido su · hecen nuestros amIgo!>

Rusia. país proletario. es objeto de la pre-

1

LOS COMICIOS CONFEDERALES

LAS TAREAS DEL CONGRESO "DEl SI"OICATO NACIONAL DE TElE 'F 'ONO~
tajar el desbarajuste de lOS ser" Iclo., evitando el ~b{J la Je de los
o::sponsables que 00 qU Ieren Lene,
espon!3nlllaad y conseguu Que Iu,
compafteroa no se de jen intl uen
!laJ por camPAña:; t.eno" n':los,·
·onducent.eli 8 Ol'~ pres tl gl a l la tI('
'.uacIOn Óe 10$ controles y 11 logra ,
t!1 hundimiento de la indust ria .
BARCELONA aprueba lo dlc n;)0/ el ComIté de R e lac\One~ 'i pro
oone la refundiCIón de los punto,
cuarto, qUinto ~ séptimo. que tra
~an de lOS Jurados Mixtos. ConLrtl
'.os de rrabaJo y reorgaDlzllclón o.

. ;,

I

i6I'VlCIOS

Queda nombradll una ComlSIOr
se encargue de redactar uua.
Oat..ell ¡en erales lo mas amplias !>l'
sible, con autorizaCIón para des
olazarse 8 MadrId y Barcelona
"ec<>ier lOS datoll que sean necesa
Mas para completar el estudio.
Sobre el aum~nto de salarIO>
creen 106 dele¡aGo5 que por las CII
;unstanCI811 presentes no proced,
olanteal esta cuestión. aunque na ~
'uerpoA q~ coorall dIetas, eLe" v
00 se puede mat.erlalmeme vlvu
N' obstante le estudiaré la posibl.
Ildad de corwegufrlo. ~e da un VOto de cODIIanza a la Comisión.
lC1 CongrellO discute el sextó
punto del orden de] dia: "Nuea
tra posición ante loa proyecto. de
mllftarlzaclÓn y conveniencia dI'
elaborar un proyecto de reorga
nlzación del cueroo telefónIco dI'
rrasmlslones MUltares. LiuJ Sec
clones se manifiestan de acuerdo
con el proyecto presentado por el
ComlU de- Relaciones oponLéndoae a la forma de :nflftarizaclón
decretada por el Gobierno.
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,os pl'acVlOOS SOlidos. dlO por resu.
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Circular general a todos los Comités. Ejecutivas,
Consejos Obreros y Controles '

i:llonda obligaciÓn los ageata de la "Gutapo· 1011 matE<
'Jan . De esa manera DO babia' peUgro de IDdlacrec1oDea.
La "ae.tap,," no se Urnlta a enviar IN. &Cante. I "
U. R. 8 So. eo qUfO emplea loa elemento. UlUsoviétlc(I
del interIor del pala para loa que crea altuaclones leg9
les. mI espionaje alemA.D presta una ~ atención a Ir
V88t08 grupos de alemanea que viven en territorio ru~ <
l.a "Gestapo" .. ocupa mucho. por ejemplo. de
pobla
clOn alemana IJII el BAIUco. cerca da Len1ngrado. el
Ucrania y en Volga. Por medio c1J w "Unión de alem"
nea en el extralljero~ 1& "~po" organlsa In eataB rt~jones grupos tascl.ltaa de e.plonaje 'J de abOtaje_
Las reglones a1emansa cuentan COI! lu clase!' ....
burgueaas de los anUguOll propIetario!!. comeretantell. el
cétera. que eatl.n ahora empleados en tu inatltuclonp
~ovi6t1cu 'J en tu f4brtcaa. Elltoe elementoa Interesa.
q la "Gesta po" para el reclutamiento de 8U8 agentes. COI
los que crean grupoe raactat&a que le oomunlcan diTec
tamente con la oficina de 1& sección ortental de la Oro
?anizaci6n_
Hay muchos casal de reclutamIento que ravelan : o~
létodos de trabajo de la lecta "nazi". Loe agentes rf'
·lutadorp..B hacen todo lo posible por introducIrse en l o~
cen~roa de enseftanu. en 18.11 fA.brlcas y oficInas. donde 1'0
encuentnul los elementos Interesantes a 8U1I Ilnps. Exl!'
ten hasta agentes de reserva para ser empleados en
C8l!lO de una guerra.

que a1mpatlza con los fasclsW. reconoce la existencIa d e
nutridoll grupOI de eapllL'l . alemanes en América. y IIU'
pertOdlCOl "Evenlng Journal" y "New ~ork Amertcarl"
)lablan de ello en sus edIcIones del 27 de junIo de 1937. LIa.ctlvldad de los agentes "nazis" ba alcanzado tal de.!!
arrollo ~ue el senador Dlckst!!fn ha becbo en el Senad'
una interpelación en la que ba cotnunlcado que la sucur
sal de la "Gel!ltapo" en los Estados Unldoa funciona baj!
el nombre de "Bun88t".
Redea de espionaje y de terror aná.logas están orga rilzad88 por la "Geatapo" en otros palsea. La Alemanib
fascista ha becho de la cQnqulsta de las colonias ajena>
su princi;pal objetivo. A ¡tal do los agentes se Instalan en
ellas en gran ntlmero y preparan activamente las provo·
;:aclones oportunas para una guerra de conquista. Diaria
mente publica la Prensa noticias sobre el trabajo de la
"Gestapo" en todos los paises del Mundo para preparal
la acción directa mUltar prévlo el empleo de sus relaclo·
l es económlc8.ll. El centro de esta otra modalidad de espionaje esté s ituado en Berlln bajo la denominación de
"Unlón de Industrias Alemanas". DIrige esta' sección el
eomandante de la reserva During. antiguo agente de
t'l splonaje militar y al mismo tiempo jete del espionaje
conómico alemán.
Todas las casas Industriales o comerciales de Impor·
ta ncia tienen "secciones de seguridad". que no son otra
cosa que departamentos de espionaje económico-milita!
¿n las cuales prestan sus servicios numer osos individuos
que se bacen titular viajantes de comercio y l'epresen~ antes comerciales..
•

I
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SIIDIORTO DE OOISTBUOGIOK y 811010BTO
. DE EDIAGRGIOI D~ RUGIBlE YRUBIO
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Cómo ha actuado la (Gestapo» en Espafi!J
La Dirección de . los grupos fascistas
el el centro de Barcelona

I

NOTA
SINDICAL
L
~VANTINA .

La preaente circular tiene por
Objeto. pon.roa &1 corriente de un
becbo ocurrido con unos lndivlduob
perteoec:enr.es a ambOS Slndlcato~
de 'Ia localldad y las determinaclo·
nes que bemOl tomado.
NUDca creim'oa que en los tiem po. que vivlmo• . pudiera baber in
dlviduolI que le rebelaran en con
tra de los acuerdos que toma IH
JrganlZ8clón, loIS cua1~ van -n
.>eneflclo de la clase t.rabaJadon. ,
oor ende. de la guerra que estanl o~
viviendo bace catorce meBeB.
Laa consideraciones y benevo·
lencias nuestras. nos han demostrado todo lo contrario ; hoy nos
cncontramos ante un hecho que 00
tenemos mAs remedio que obral
con mano dura y sacar a la picota
a 101 que de esta manera obran.
los cuales al prlnc}pio no daban
fe de vida y boy nOI declaran la
guerra Igualmente que todoa los
traidores del 18 de julio.
Ante el paro que exlstla en la
conlltrucción en esta localidad. se
celebró una Asamblea de conjun lt
y se tomó el acuerdo de constltlll1
un Batallón de Obras y Fortifica ·
clones, acuerdo qUe establl dentro
de toda lógica puesto que con ello
conseguiamos dos cosas; aminorar
el paro y ayudar a la victoria de la
guerra. Para que el acuerdo tuviera probabilldadea de éxito se acordó Que todos los compañeros Que ~
tuvieran comprendidos en la eda d
de loa 28 a 108 40 aflO!! se alista ·
rían al Batallón. Todos los compa ·
fleroll de buena te y cumplidores o~
SUII deberes orgánicos. cumplieron
como hombres. No asi un grupo de
mdlvlduos que. rebelándose en COl)
~ra de 1011 acuerdos. hoy trabaja ',
al margen de todo control orgá ·
nico.
<\.nte la actitud de estos el emenAl)te la actitud de estos e!('lOen tos. OUYO interés es el de
~omités en compafiia de todas las
Administrativas de Secciones. be-

siempre que los medIos econÓ!D¡
cas de la CompaiU. lo C)enDlt.a!l
EL OOMlTE DE RELAClONE:dioe que qo cree pruc1ente el au
ment<J de &Iarloe por el momenl,aunque ve una Inferlorlc1aO J.
reletonos con los demás Cuerpo
del Estado. Opina que deben ' l ~
JBJ'I!Ie lOa .sueldos e lr a oonsol1dli .
las conquUltal! de la RevoluclOL
a conseguir aquellas O&raII ven L>I
las que no estén logradas. y r
reorg~nlzar tos eervlcioe. Pone 1.·
relieve que estamos en una RePlJ
nllca mu moderada que la de,
14 de Abrll. 'i que el 'Q oblemo pre
Lende est.ablecer una térreadlllCipII
na. para hacer abortar cualqu:e:
lDtento de aumento cI@ aaJarlO
Pensad que se oponen a e;IIt811 m~·
loras. el Eatac1o: la Compafi1a y 101propios dlrlgentA:e de la O. T. O . E
Se acuerda que la Cornla1Ón "
deataque a Madrid y a Baree1on>l
para adqulr1r los datos prec~
ya que la iDICJOrtancla del 8IIunto
aal lo requiere.
De&pués de varias 1Dtervencl"
Des. se' aprueba oponerae a la Da
cionaUzaclÓn de la Industria. en
el caso de Intentarse por el 00
Olerno.
Se entra en la dlaCualÓll del (}CLavo punto del orden del dia. qlli!
dloe: CI'é.ctica • llI!IrUir con la

IDOS tomado el acuerdo siguiente:
La expulalón de Carlos BorreD.
1'eodoro Soler y José Santos. todos
!llbafliles. los cuales cons1c1eram~
como parteB Integran tea del grupo
que nos plantea este problema. A
medida que vayamos aclarando
nombres responsa bles. iremos haciéndolo público en la Prena. para conocimiento de toda la Organización.
Para que nuestra determinación
s.u rta los r esultados apetecidos, eaperamos que Comités, Ejecutiva..
Consej08 Obreros y Controles. tomen buena nota de estos nombres
y de los que vayamos dando. Los
Consej os y Contr oles no facilitarán materiales relacionados con la
const ruccIón s i el pedido no va
a val p_d o con un aval del Control
de Al balHl es o del Control a que
pertenezca el material .
También esper a mos de los eomit és que ve en por si a lguien les
facilitara los materialea y además
que no a dm ita en su seno a ninguoo que perte nezca a la CODSt rucclón de Alicant e y su Radio, s i
no lleva la baja fir ma da y sellada
por lOs secretar:os de &.mboa Sindica tos .
-:.
Esperamos que con lo ex puesto. "
será lo sufi ciente. para que toda ~
la organ iza ción C_ N. T_ - U. G_ T _,
se dé cuenta de lo que se trata y
dil orá in te rp retar el sentir de "
nuestr os ac uerdos. consiguiendo
con ello. demostra r a todos los In·
d ivld os que la Organlzac!ón está
a cien codos sobre ell09. con la
cual no se puede jug ar. sin el rles- ,"
go de paga r las consec uencias.
Sin ot r a cosa de m omento. que- .:
da mos vuestros y de la causa a ntl- lí
.
fasc ista.
J.
. Ali cante. 23 de sept iem bre de

1937.

P or el Co mité de Con stru cción.
El Secretario.
Por la Ej ecut iva Je la E difica- ,l
clón. El Secreta rio_

\
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; ~!tod;. ";ón Reg-i"nal Federación ReR'ional

de Técnicos de
Cs-tA l11ña

de Industrias Químicas de Cataluña

CONSULTORIO TECNlCO INDUS1
TR.U. GRATUITO
PÓr la presente se pone en CODOCI
miento que. a partlr de la techa. la

PonemO!!! en conocimient o de to<1oo
los S ln d fCa~... d iJ" '"In"CSuatrlu QU1mlCllS
de' la reglón , que el pleno convocado
p ara el dla 2 ele oct ubre. Qul!da apla Aaoclaclón Regional de TtcnlcO! de C a zad r. hasta el d ía 9 dt!l mlc,mo m "'s
talutla e N T .. abre un consultorl" Que te ndr6 lugar su . celebr.cl6n
gratuito. eles4e el cual se contestar! r,
En recha próx ma reclblrán lo¡ Sintod ... aquellas pN!¡nJ ota.s de orden téc- dicato. el orden del día para el pleno
nico IndustrIal que .ean remItida. d o! de esta rech a .
-serl\<) al dnmlclllo social de esta MO
, laclOn Rambla de Clltalufta 49-51 .~
!(Undo. de land< olen entendIdo q u ~ '.0.ennoul t&!! deber/Ln .er formuladu on
todo cala po> loa técnicos prolealOnalP ,
conre<leredOll al servlclo de una Indu·
trIa determInad .. y .obr~ &.Sunlos , m"
terl... que hagan referencia a su espe·
clalldad en el ordeo e.otrlctamente técalcn dp la mlAma

I

Solidaridad por acción directa

.

.

•

I ~
culaou
n "ti a I
l'ar con el S llldl"• lItod en a oor..
lel u I A - 'ca InCIU\'en O las cue.,·
llones previas».
El Comité de RelaCIOnes dI!
cuenta de 18.11 Innume rdbles ges·
tiones efecluada..s cerca 'el Co·
mlté Ejecutivo de la O. T . O. E
desde abrll hasta ia fech a, con r esultado
francamente negati v
nasta última hora y por esta circunstancia lo expon e a las ::;ec
clones para que con s u opimó
marquen la conduct.a a seguir.
Se acuerda invitar una vez más
a I ComIté Ejecutivo d e la
O. T_ O. E . para nombJ'ar el Comité Nacional de Control y rest.ablecer la normalidad de los servicios. Si en un ' pla zo no supe
rlor a un mes no acced iese dic he
Comité a refundir tos ac uerdos dt
lOS Sindicatos y resillver las ue,¡·
tlonea pendientes. se recurri rá en
ulUma IOBtanCla al Comi'.é Na·
clonal de Enlace y s i éste se ¡~ e·
clara..se Impotente para an-eglar ·
lo se tomarlan las medidas neceo
sarlas para que el personal cono·
cleae a 1011 que ~ataban de rom
per la unidad s4tU\.:al. recabando
nuestra libertad de a cciOno
Se pasa a la dh cull :ón del no·
vena punto. que trata de nom bra mIento de cargos para el Secre~ arlado de Propagallda del Com le,Naclooa! de lndustria v Comisiones técnicas y ele Econom la .
Intonna.da la asamblea por el
Comité de Relaciones de la !tus·
pena1ón del Pleno de Comunicaciones y Trasporte, ésta acuerda
no haber lugar a dicha elccción.
proponIendo la continua ción del
actual Comité de Relacione,; nu·
La que dlcb FederaCIón de ID
dustrla quede COIll!t1LUldll deflnltl ·
vamente_
(ContinuarA)
O
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Los dl"S ~o y t I de septrembre
_ se na eel ~ b radu en Parl> un .. eooI lerencla InternaC IOnal de la. orl:' hlzaClOne, de marIno, .H lladu, a
la Fcdcracl on lntern3cr ooal de Ivs
o bre ros de los \f3s portes.
E s ta:JaD
nlza ci ulle~

re prelent.ad;\.S las urgAde Ue l g lca. Uolanda, Di.

namarc.a. Stu"Cia
.
, Norue¡;a . Ftnta n-

di... Gran

Bretafia..

F'raoc:la ,

Ea-

pa fia.

I

t-ec1eraClón internacional

La

lIe

•< Iv s "ü ct3les • de la )larrna mercante. Que est.a rn es trecha cola bora-

I

cióD cun la l . T . .... se nabb. be; cho re presentar por cuatro dele~a d 05.

Entre las cuestiones conccrolentes A los conft lclos muod iales.
tOO tomado. los acuerdos s~u l enles :

tu.-

t
I

" La Co n ft'rc n da ln tcr n actooal de
I O~ rnarintJ ~. reu nida en Pa rt~ loa

dla!'!

do

~o

y 2 1 d e sf" ptiembre. ha-'leJl-

esa m' h~ do

la

. ltuaClón espe-
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Aguirre. en \ln punzante articulo polftlco, clama
ELhoyca marada
poi que tengamos un poco de memoria, por que perma-

'fi ca - l

J

__lt'

A,

TRAVES DE SUS NUEVOS

Domingo Torr~s nos 'habla' de la Conferen•
cla
de' los Municipios levantinos, de la
vivienda y ' de ',la , lu~ha ce·1 tra
-la especulación

nezcamos fi r mes en nuestro criterio revolucionarlo y no olvidemos los a CIOs de quienes nos engafiaron tantM veces. mintiéndonos y engatusándonos una y otra vez.
Invoca el camarada 1M jornadas preparatorias de -solidaridad" y alude concretamente a lo que él llama tentativa de
ases inato de don Nicoh\.s Salmerón. en el camino de Hostafranchs.
En el a tentado de Hostafranchs resultó herido Cambó, que
acompañaba al ilustre prohombre repubUcano. Cambó penna- necio en el hospital. asistido por el doctor Porgas. cerca de tres
meses. Desde entonces la salud de Cambó ha sido un barómetro de la poUtica catalana. Cambó ha sido un hombre funeato
para España y en particular para Catalufia. El atentado de
Nuestra primera «au~
Hostafranchs a trajo sobre él la mirada curiosa de la actua.ildad
ridacb mUDiclpal. camay de la Prensa, y la · herida le hizo . adelantar en su carrera.
rada Domingo Torrea. es
Pero hubiera hecho lo mismo Que hizo. porque tenia todos 106
un viejO militante de la
defectos y vicios precisos para ser poUUco de buen ver en aquel
C. N. T. Y del An&rqutarcgimen que nunca se verá bastante maldecido. No se olvide
mo. Lo conocimos ané.
que Espaita fué el pals de las viceversas.
por el afio 1919. a.ctuanEn el Liceo Rino. de Madrid. se discutió ampliamente. hasta
do en un grupo de aftnldilucida rla completamente. la pugna entre los elementos radldad del Grao. Obrero
ca les y la te ndencia que defendla Salmerón. Yo tuve la fortuna
perteneciente al Sindleade asistir, como period ista. a los debates del Liceo Rlno. Y dJgo
to Unlco del Trasporte,
la fort una , porque pude escuchar uno de los discursos mis elogran organizador. de una
cuen t es del maest,ro de la otra República. Denso de doctrina e
capa.cidad de trabajo inincompara ble de verbo.
superable. ocupa hoy el
En la t r ein tena de afios que mediaron entre el discurso del
cargo de presidente del
Liceo Rino y aquella otra oración política en defensa de la InConcelo Municipal
temacional . los cauces de su caudaloso pensamiento polftlco no
de Valencia: Y. al
habían m udado de sentido. Se hablan Iiecho más amplfos. qulfrente de este Concelo.
pone de _mazás mAs profundos. Los elemen t os so1ida rios 1e negaron la verniflesto
su activi.dad ; no le dier on cuenta de sus verdaderos designiOS, que no todad incansable.
dos era n polltlcos y muchos de ellos eran Inconfesables.
El trabajo abaorEn aquellOS días. que son los dias en que el camarada AguIbe su tiemPo. que
rre exacerbó su antilerrouxlsmo, aconteció una anécdota que
de<Uea por entero
ya he r eferido otr a vez. pero que no está de más repetirla.
al estudio de proA! salir de la sesión más interesante de las dos que consuml6
blemas que lnteredon Nicolás en su discurso, los periodistas rodeamoa a Ricardo
san al vecindario.
Fuentes. uña y carne. entonces -y toda su vId&-, de Alejandro
ahora enorme. de
Lerrou,"t. y muéhas veces mentor y consejero de su amigo. Mula ciudad del Tuchos decían que Fuentes era "el cerebro y la cultura del jefe
r1a.
radical".
Al camarada ToAlguien le dispar6 a Ricardo esta pregunta. en tono de ocmrre& 118 debe 1&
fldencial camaradería: "¿Y cree usted que Alejandro gobernari.
1nIclatlva de la
alguna vez a España?"
Conferencia de reFuentes se detuvo. Se miró la barba cuadrada. prematurapresentaD,tes de Municipios de 1M
mente blanca . adelantó la mandlbula faunesca. casi hasta rOrar
capitales levantinas. en 1& que se
el belfo con las crispadas narices. y respondl6:
ba.n planteado y resuelto asuntos
-No sé. no sé. Lo que 51 te digo es que sI gobierna alguna
de gran importancia para la vida
vez, será el mayor desastre que le podrá ocurrir a Espafta.
de 106 Municipios.
Hace muchos afios que Fuentes pronunció estas palabras. BlPara cooooer el alcance de estos
ca rdo Fuentes tenia mucho talento y conocia a su amigo mucho
UUD'tOs le hemos tnt.errogado:
mejor que él mismo pudiera conocerse. Los sucesos de Asturtaa de
- -¿Qué re&Ultadoa se han ob~
, 1934 Y la bárbara represión de entonces. las palabras de Lerroux
nido en la Conferencia. realizada
ant~s y después de tales sucesos. las crisis poUtlcas a que CUÓ lu- ~ 1 per lOs Municip10s levantinos?
gar, los contubernios con los elementos reacclonarioa. el odio 1nex- .
--La Oonferencla de MI\ln1clrp1.&
plicable a las organizaciones de trabajadOres y a sus d1r1ge~tes. ., . -aoe dloe-ha tenido la virtud de
todo lo que forma el haber pollUco del bienio ominoso.... han hécbo " ., pcmet' ( en oontA&cto a loe OoDcejos
que aquellas palabras de Fuentea pronunciadas ocm cierta Inde- _ -Mun1clpales ~ que d1jeran al
finible emoción, deteniéndose a la mitad de la cuesta de la calle ;l Gobteplo c6mo pensabaD los Mude Atocha. cobren un recuerdo en $ni memoria que qulzéa no,:: ,n!elptoa en orden & loa problemw;
corresponda ni a la entidad de la profec1a. ni al relleve de los _ local.. '1 c6mo eD'tleoden deben
sujetos.
tener 1I01uclÓD aquellaa cuesttones
de vital Jnterés I para 1aa poblacion. .
I.a. ftlIIUltadCle obte"'doa, baata
ea JDClIDeDIto. a la &teDcIÓII que 'el
es
llI'QIlIO m1.n1at.to de la OoberD8c1ÓD
de camarada a camarada las resultas de los bechoe y las ccmstba prestado a 101 lItlIHIl'doII reca1dos _ d4cba 00Ilferenc1&. I!D la
deraclones del juicio; la sentencl& es una para nosotros do. '1
eGaoetu del cU& I del oorrlente,
para todos.
se pub1iCl6 una Orden del M1Dlaterlo
de la GclbernaclÓD, irlaptra.da, pre.
ataamente, en Jaa COIleluslones

DE

I

oRRF "

,.

I

·r.

A

'''ARIOAO

TRUCOS

P' ABeJ8110

E~

EN CELULOIDE

La InfluencfG del cfne 1Ic llegfJdo ".., GIJ4 .. la ..,.... , .. .... . ;-.
velll: ha Regado htJ3ta el rector poIu.co. m fuaútrto ha Itdo 11
en tufmfltJrla. aprooec1«lntlo laI gr~ patlbUldada del cd~ ,.,,,
la mentira fotogr4ffca. El pr~ .. tk renltG40e . . " MdeII- I
te,. an el clnema reclbe el nombre tk 1nIoado, , ...... a,.,...... ...
la m.tad del ~to' ,e la debe el lIptimo are. "
mtU'avfUolo ÑtftIG.
COft un laboratorio totogr'ttoo , ___ OIMIarlo, .. 0011 .......
cala como la Ifgutenfu: ea .,.. fatogra1f4 CPU I&emoe DbCo _ la

,,111'"

m.

PreftIQ utrn1era. llparece I'rCUlCO • • tJ1IG •

.ztft1&d.

~te

proletaria. fUe aplaude enturicumado cal /rJntoc1&e flallego. La falo PIEautmtfca; pero RO lo el. B. aquf la
",td6JI cfd edulolcle. al
procedimiento el .enctUo. Valftftdo3e Ife ua postttoo reoelado 11 ele V"
Begatfoo mrgen. 10ft /fIctfble, tnIcoI ",u, origtftaZes.

ORGANIZADOR y 08 RERO DEL TRANSPORTE rece'
A ALCALDE Y GESTOR DE LA VIDA MUNICIPAL
VALENCIANA
tiempo una eolabora.ctÓD leal con
1118 organizaciones a1Dd1ea1eB. para

o
v

"
u

"

que, con todos loe elemeotos ae
juicIo rela.clonad06 con loe prec106
~ Coste, se puedan estableoel' 106
preeloe a.i por menor.
-¿Qué otro problema tt«le Valencia que resolver de inmedIato?
, -Aparte el de la VIvienda. el dO!
su tráfico. El problema de la CODStrucc!ón de nuevlI& carreterll8 que
descongestionen la ciudad ea cosa
que no tiene eepera alguna.. Oon
una clara visión de la sima.clón
r.reada a la llegada del Ooblenw
el anterior ministro de Obrll8 PúbUcas se preocupó de construir
dos carreteras de saltda al puerto :
. . . . . .....- ",. Jii: a.de

,n",

Para C01tlegufT elCl lato en CPU rrd'ftCO 4parece ante 1m4 multitud
inmenrll que lo IIplaude. le le 1«1 Mello UKa foto al "br400 flefUJf'al"
Ilobre un fondo Ife terclOf)elo negro. n tercfopelo negro ab~ laI radúzclOfle. lumfnolllJl 11. por lo tanto, no fmpreafofta la pelfcula. Duptds
se ha cogido del archfvo lotogr4/k:o UKa reproduccf6n Ife U1I4 gr4n mIlnffestactlm populllr. , ,e 1«1 reproducldo ,obre el aegatfoo fmprerioluldo
anteriormente. Sfgufendo eñe procedfmiento.
1uIn publicaclo fnlinidad de docummtos fotogr4ffco, que el Mundo ha crefdo fngenUllmeJlte.
Pero. no obstante el cuidado que le pongtl 41 re41izGr este traba10. itc- -!
nfcamente le lfescubre la lUpt:Tcherf4. por el ligero 1uIlo qlU! aparece
4lreded.ar del pt:TIOftCIie afslado.

,e

t

al IcucfImo. que me artificialmente. emple4 solamente trucOl, r h4
llegado 11 UKa e!Peclalizacfón que aleja el -peligro Ife la com~a .
Todo lo cambfa. todo lo "mmGICClfIl" ~ dfcen lo. tt41t4nos--. "
un amón e, abatido IObre lU3 lineas por nuutra glorfolll amact6n. le
pintan una hoz JI un martUlo. 11 en el tfm6n. UIUI franja roja que cubre la banderll mon4rqufca. JI lo lotovrafúm comD un tTof eo de guerra.
SI le dutrullen., UIUI concentracf6n, aprooec1«la el waontón Plforme de
~
_~
materfal de:!hech~. para 1uIcerlo pasar como botfn Ife guerra .
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m.... 1. La ImportaDela de estas
dos carreteras salta a la vtat&, pUe&
se deeoongesttonarfa el tritloo @ID
la ciudad y. ademM. se IIOluclonaría ea lJ8.l1;e un problema de Uf'"
b&nlzaclóD muy lmporta.ntA. DItas CI\.lTeel'8Il estAn apr0b&da8. pero falta toma.r con Inerée 8IÍ conaconstrueclón totaa.
Nuestro camarada DominIO Torrel.
•
alcalde de Valencia

....

~
-.
"

Ultfmamente, el "Bufón de la VItal" ha empleado un vraa truco,
en un pueblo de la protrlncla de Sevilla.
Reclentemente ftd abferta ~ ~ a fa'DOf" del gl!fl.eral chfrigotero. Se emple4ron
de procecU",fento. parll reeGudu aM ..
cantfdad respetable Se UegarOft a recaudar dos mfUOfle. r pfeo ele JM- set4s; pue& bten. con elte cUnero que le ftd entregado al "Jeraa-nal" ~
-que dfcen 101 .evmatlO$- ea "" propúu mcI1IOI, ha comprado
gran utensfón de tferra. SR CCInftOfttI -que ea el ,ltfo en ~ mds
campe~s ,e 1«In furilado--, la 1«1 cUt7fd1do SR parcelc& JI laI 1«1 re--::
partido. El gran truco h4 I IUftIdo ejt:Cto; ro. perfódfco.! anuncfa,.. a ,
Ponemo. en tonoelmlmto- de todOI 101
grande,
titulares. el hecho, V asf ea realfando la re/orTTl4 rocfal, la gueestudl.nte. que. palado m.llana. dI• • de
octabre, Ilubllearemoa ea eeta 8eee1611. ua "11 11 el engrllndeclmfmto de BIPda. el f4lcfm!,o.
extr.cto lo mil .mpllo poeIbl. d. l. :11 Trucoe eft la propaganda; truetn eft la ~a; trucos en toda ¡JIIrt lm. dlapO.IeIOu. .parecld. ..te m". re,
guiando l. coDeealOn de beeu en loa CeD tes 11 a todu 1aorCII. Flnal~. ellOl mf.tmo. terminar"". lfmcIo un
aprobadas en la Oonterencla de ,ro. Doeent... que depepdilli dol I!ltado. gran truco que, al chocar C01t la re41fdad, quede al ducubferto.
M·UDiclp106 de Levante.
- y. d1me: ¿el plan demun1ctpa..
11zac16n de la Yivienda se halla :ra
discutido y aprobado?
-Te diré. ExIste un proyecto de
Decreto de munlclpallza.c16n de la
vivienda que ya. el anterior ministro de Justicia t:eIúa ~o
La Conferencia de Munlc1ploa lo
ba aceptado en su tn'tegI1dad
salvo algunas objec1onea. Una de
Alemania e Italia quieren aseLos ataques sobre naciones sin
ellas. sin que lo altere esencla.lmente en su orientación. se ~
previa declaración de guerra, es ' gurar la victoria de Franco para
flere a que mtentrM dlll'Me la
apoderarse de todas las riquezas,
lo que se han propuesto los dos
guerra, muruclPaIlzada la nvienda los Municfploe bañan ent.rega
de la Peninsula
dictadores reunidos en A1emalÍia
dej liQU1do de kI5 aJqu1leftJ8. en la
proporción ele un 25 por 100. al
Gobierno. El otro 25 por 100 seria destinado a la constntoelón de
Moero, 30. - El "Kr&!ma7&
Ciertamente que no IIOlamente oonaUtuye otro Jntento de prenuevaa vJ.vleodas. y lo n!l8t&nte se Zveed&"'. órgano del Ejército Ro- Espafta sino también otros pafaee sl6n eobre :tnglaterra, ejercido
emplea.rfa en la conservación de jo. en 8t1 secci6n internacional. y europeos. especialmente Aulltrl&, con. ayuda del -"cbant&ge".
las ,ya oanstrufdB&
re1lrléndose a la visita de MU8IIO- ha sido objeto en las negoclacioT alemanes en obtea..f " ' , _. _...An _Ie's-'s-te
~ ens&YQI
. - . ...~............... ~...........
UnI a Alemania., escribe lo al- nes berllnesa.&.
ner colo-·-·
,
t
"_9'Ot'_ .. 0 el de~"o del Gobler- gulente: No hay lugar a dudIUI,
.......
• ea tendiendo
8O.amen ea loe
un , .·
g _-...-..~
Esforzándose Alemania -con- cAlculo de
Berlin
no a los beneficios que le puede que el problema español ha cona- Un\1a el periódico--en fortificarse c(,Qvemos lI1n objeto. que
proporcionar actualmente la adml- tltuido uno de loa princlpalea PUD- a si misma, en la Europa Central. damente han hecho alarde Inglanlstraclán de las tlnclUl Incauta- tos en 1M negociaciones.
intenta extender el acuerdo aus- terra y Francia.
das, pue8to que tendrla mucho
Tanto Alemania como Italia N- tl'Ogennano sobre Hungrla y Yutl
m4a IDgresos COD este a1Stema que tán a.ns1oeaa de asegurar lo antes goeslavia.
La extenntnacl6n de mUea y 1J
con el que vleoe empleando, que posible la victoria para el general
Otro método de "chantage" miles de vlda.s. y ataques sobre 1'
le resultara mucho mM caro v "de bolsillo" Franco, y por ~ tlL8C18ta. también, es la gran caJD- naciones
sin previa dec1ar&cl6n
d
menoa productivo. ya que hasta diacl6n de úte. todas las fique- pafta sobre las " colonias" que ha e guerra, es lo que H b&!l ' proeste momen'to nadie ha pensado zas naturales de la Penlnaula 1M- levantado la Prensa. alemana.
pueato los fMC.istas agreaor. y
en ~ y conservar los edlfl- rica traIItonnarlas como base de
La actividad tomada por 1& ea ~ resumen el contenido de J&
CI06 viejos.
""'_~
t
I
"carnp·"- colonial" durante la vi- entrevista
de los dtctadorec tuAB1. _-.-.nntln'l1ar-. el plan de futu-.... o~ .....onee con ra n - . . . . . .
clatas Hitler-MusaoU'll.
.,--ón
glaterra
y
Franela.
8fta
de
MuasollnJ
a
Alemania.
'
mado8, puando a contestaros 10 mun1c1pLl1zacl
eatá bien. a Juicio
,
Esta entrevista -<anclu,e el
siguiente: El tono de vuutra car- de loa Mtmlclp1os, tal Y como 10
periÓltioo- Indudablemente .-tenta y la torma conml.natoria COD
~~~~~~~I
Que 01 d1rl¡1I a la ComIa1ón Eje· Jurldlea
del Mlnf8terfo de Just1ela
SOLIDARIDAD OB'DERA EN SmZA
dca la amenaza ;ya a18tente 80cutlva noe produce mAa que ex- Y lo aprobó el cámarada Garefa«
,.~
»
bre 1& causa de 1& pu, alendo n ..
: . . - - - -...- - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _.1 ceea.ria ahora mAa que nunca. la .
trafleza. despllÚ de conocer el Olivero
texto de vuestra antertor comuni-Otra pregunta. ¿Se halla Vacación. en la cual preguntabala a lencia bien abastecida de aquel108
neceetdad de coordinar 1.. tue~ •
la CoJnla16n Ejecutiva al con la artIculos consIderadOs de primera
zas de todos loe pa1le8 Intereapresentación de la documentación necesidad?
E. . . . . .t. 11.. "t•• /10
CREADO I.A UNIDAD DE dos en el mantenimiento Ae 1& __
~ollcitada por nosoUoI para conI ..nt.... Lo ..~
-Valenda tieoe los m18m08 pro_v• • .,
(De
ESPIRITU EN .L "U.· Y tomar la resoluci6n de 0 - - vocar el Pleno Nacional, 1& re- t>lemas de abasteclJmento que e; 'm_ mb por ha_ con·
naMtro redac
aLO C A T " L " NI LA'
---'
to. - COrl'8llpOnsal)
OPOSICIONEI E N TitE Be tlnnemente a los ~rM. unión se celebrarla. A vuestra resto de iaa pobla.clonee de la I!l&- ,.Ibul. . . . . . . .'n,. le po,
carta, contestó· inmediatamente la paña leal, Quiz._si no se huble1'9 1...1. o. N. T ........ .,
LOS PARTIDOS. AL OON- Telexprellll.
Com18lón Ejecutiva, a.f1rmaDdo qUe concentorado tanta gente como Hrt t.n 1_lal MI ...... .... ...... MI ...,.., ,
TRARIO. lE HAN ACIENDO S8 ha opuesto DI Be opondrá existe en la actualidad. el proble- ......... c.t.JuIIa """.. • ... MI GInIIIra. ...... TUADO.
jamás a la celebración del Comité ma de su abaateclm1ento no !le " ......., 11 .........- -, _ . . . . . . . . . . . . N.
11. quwItIII , IfttreAIINacional de ,la U. G. T ., siempre bubtese agravado t.a.nto como en
La UIIldld to.., . . . . .
. . .,... . . . ~"'¡"nt•• "101-"-01 , .......
dentro de loe Estatutos. Y a esta ()traa poblactonea Pero. aUD siendo 'Intl,.IOI.I.. ..~I..... 1I ...... 111. ...,t!lula,. ..•• catala_. m ....lTa. qua
1M BRIGADA MIrrA
t
comunicación contestA1s de nuevo é6te un C<8SO de Importancta ex- "jIUI tan ttrn. _ . . . . . .. _ _ .......... • _ _ 1............. ...
vosotros conminando & la Ejecu- oepctonal todavfa no se sufre la _ . . . . 11IrO'-'" ta ......... . - - . . . _ . aaclol ....... la -16R, la
A todos Jo. otlc1ales, clue. ~ eoL.l
tiva para que en un plazo de 48 penuria que e~entao otras n'........ 11110 ... , - ... ....... .......- .dpara _ _ la dadce de 1& 1M BI1pda ..... .
horaa convoque &1 Comité Nacio- ooblaclones.
InvUl6i1 •
_ . . . . t .. Que .. encuentren eu ~ pIua.
tOO' dletllYo ..... Ir - - 1IIIrIICIInI . . . . ._ .. di
nal. Tenemos el deber de recor.... h ........ - n ' " ' - en cura ambulatar1a, alta y cura
Para solucionar eate problema. dl.1ICIo _ . . . . 11IIIrta.. ' lea . . . . . .
daroe que el Comité Nacional no no se tiene otro medio mAs que el _ _ _a . - - - . . . . . ftoe.
y ea tDnÚlIÓII de .ervtcioa. .. . '
puede reUDirae al previamente no de Ir rectamente a una poUtI.ca de ... taInIIIen
.......' .ru..... IN . . . ruep pueo por las ot~ de .
lo convoca la Com1sl6n ejecutiva. abastos con carécter nacional. ~ .. todu ... II1II1. ~ñt- MI ..........
tOlI................... 1& 1IlIma. c.l1e 8Ic1l1a, 38. MPD- '
InSI la reUDiÓD que aDuncl4la le mo 10 ba c>~ado la Oonferea. .............. , ... • do, pdDMn" al erecto de la r. I
.....' •• 11 _ ,......... 1111 I... '~.......... efectuara. la coDsiderarfamoa fae- cla de Munlcl.ploa. No cabe duda lUir htwnli......... 1M Iu- ...... _-, L...... e
vIata de OvnIMzio. buW. el dfa ,.
lUIeI .. tre....... _ ....,... 3 del 00I'l1eDte. Da DO puar.
clOsa; y 18.1 conaecuenclaa ,que en alguna que coo el valor de 1u ex· .......... - - • .......
el orden mterior y exterior pue- porta.c1onee de Levante !!le podrtan .... t ...... 1M .......1..
~ ........ _ .......
... _ . sU" . . . .. resul~ ~ ea ... badan produclrae por este hecho. se- Importa.r men:anc1as o, articulos ta. . . . . . . . . . . . . . . . ., .......1 . . . . . ti..... ....
be!a
réis voaotroe loe -QD1cc1e y verda- de primera necesidad que sat16fa. . -.......... , . ~ ..... lea .... . . . . - .
deros respousablea. Sin otro par- r1an las necesidades del cOll81JlDO ................ - - ........ _ _ ,....,... ta)o._ . . . . . . . ...
BR4GADA ~
ticular. queda vuestro y de la cau_ mucho mejor de cómo !le ha heebo tre .............. ..,..r.., "".................. .
_ t a . HIttIr. . .....
sa obrera. - El lecretarfo ge. nasta este momento.
.., . , • 1aIUar.
.
treInt. cutOOH'VOOA'I'ORU.
neral."
Q1 cuanto a 108 artIculoa éSe prl- _ .
• ..... ......... ..
Se
COIWOO&
a todoa loa matrJcual ",MI . . . . . . . . . . t i . . .lull
La nota de la reu'~lón de hoy de mera neoeaIdad. para que DO le •
"'lados eo. el cuarto CUraUlo Amiy _ 1M ..... ......
la Ejecutiva termina dlc1endo aal: peeule con elloa. lIe necesttarfa e. _ ............ __
géa que h~leren obtenido la ca"A pesar de esto ae Inalste en tableoer. por pa.t!AI ,ele loa 00D8e- ...,.. .,................. " - .........., .. .... ....,¡ _ _ falta ......1 li!1cadóD de I.UX1l1are11 en sus dos
joe
Municlpa1ee.
el
ra.efaDamteoto,
t6
,,~
..
_
.
,
....................
.
C'e lebrar a espaldaa de la Comica~ '1 que deIeen claaItar-BIen; basta ahora bu con- paR
la .lvll.................. elsión EJFWtlva la reunión del 00se pua el lDcnIo en la E8cue1a
.1 ........ ___
mlté Nacional; y en BU reunión de testAldo como un bombre de E.&- '.1.... Y . . . . . . . . .
- 1M TniIa, ... ....... &lpeclal de Def~ cont3 0ue6,
hoy, la Ejecutiva JICOJ'd6 hacer tado. Vas a cont.est&rme esta! otra ...... 1..... ......... ................... la .......1....... la
para -que pasen por la Seereta.ria.
coMtar que no se ha recibido en Pl'e8UDta. que ea todo UD ~e- oata...... lIaprt. ....... 111 ••• , ..... _ _ ta ..... t .............
de esta Subtnapecctón CA1'en1da P .
secretaria un 1010 documento de mI.. ¿ Oómo puede evitarae el '1Ibu- • - - . .. ........... ..... • .,.... ...,.....
18.1 Federaciones de Induiltria eD so del c:omercto en el alza ele las ...... '1 •••" . . . . , . . . . . . . . . . . . . _ ....... di .ralol611 • _tre ...... y Margall, nÚID. 88). ele ' n\left a
atete. anta
,....... ...... , ,11 ... tI- . . . . . . _ _le..... ,la .........1Ia . . IIiIt. una o de cuatro
el cual útu hagan constar haber sublJ1ateDefas'
del dI& 4 del con1ente. para tos-st que ee lasTone 1& pI'e8UIlta. w. ---..... ........ _____ • la . . . . . .a
autorlzailo a BUI delega40e para
.1 .......... ...
que le d1r1Jan a 1& Ejecutiva en La oootest&r6. Para ev1tM l a . .....
......... , . . . . . .. dlnllaM, la _ _ .... crlbi1'8e, y COIJlI)IU'eIICa d1cbo dla
a las diez de . la ma6ana, en la
tirar .,
demanda de 'una reun160 del Ple· peculaeIÓD ~ alsa _ laa precQ.
..... t . . . . . . ......... Escuela. Oortes. uro pr1Dclpal, ~
no. y la forma de convocar el OD- DO extee otrO mecuo qua el de UDa ........... la ......... lea . . . . . . . . . . . . . . . . . _
,."....
ra examlna.nle..
mitA NacloDal a eapa1du de la Htnoba, t"elaOlÓD entn laa ~
T......... 14 ....
ISo ....... ..... •• • . - . ...... 1ft
EJecJI1Uft" la CODIIlcleraIIa UD ae- jOl YUDIc"- , el ra"'cJI""""'to ......... ,...........
to ~ 1Ie IDdLIcIpl1lla Y de provoca- de laa produckll. 1lI 'clec1r: UD'" la .1.111 .... - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di ., 11 "II-JI . . . . . . _
#0.,,,,-,
ctÓD, que no estamoe cn.pu..w. a PIdIIDo oeoW&l que lIeft el 00- - al u ............. _
_ Mi 1
l . . ....
toIIIv:~. . . 6ltlmo. que la, fUe- mercJo, abl penaldr que aadIe g.
_
.......... 11.. loa
........... al ....t ....
- el DO • 01&. _
-....a.. .....,IS. . . . . _ re. . . . . . , . . nr- IY •• _ ¡ YI. . . . . . . . . . . . 1
cutlva tupeDder& de derecho.- a -...........UU
las PederaclODel que. no aleDdo da. NIoCIIcIDal que nICkJDe lo. ~
U '111 • - - . lO JI
daa de baJa. le lIaD permitido flr- , laa eD~ laa 0DD0eJ0I MUo para I4l1o ......... 1110 t r e . n . _ ,
r. .............. _ _1it
(11,.11_ 0. ' para para oIIrar.
LA .U.....A .....UA
. . la 0CIIW0C&t0da o puedan ~
bacIIr
la
dlatalb
Y
..
mIIi!!IDO
w..
...........
_
1&.
•
•
•
1....
NO
NA
a ................. ..,.
uIIItlI' a la ...... - I'ebu&
CI.

Los hombres de 1!1
C. N. T. en la Direca
ción pública
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I~ eunión de la Comisión Ejecutiva de la U. G. T.
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Se contesta a una carta y . se,
replica a una intriga
Valencia. 30. - Hoy se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la
U . G. T. concecUendo Ingreso a 23
Sindicatos con 3.333 afIlladOI.
Después de tratar de otros asuntoll, en la nota de 1& reUDión apar ¡,cen loa siguientes pé.rrafos:
La Ejecutiva ha quedado informada de una nota publicada. en el
periódico aoclallsta "Adelante". de
Valenqa. en la cual se convoca a
JOII voéaJes del Comité Nacional de
:a U : G. T. a una reunión para mal'1&Da c1fa 1 de octubre en el domlclUo loclal de la misma.
La Ejecutiva considera indlapen511.ble Infonnar a todos los trabaj adores de lo siguiente:
Después de la entrevlata celebrada entre los compafteros Set t:!n. Vega y Pérez, en representación de los vocales del Comlt~
Na.c1onal con la Ejecutiva y cuya
nota lIe ha publfcado en todos los
periódicos de Espafia. reclbl6 la
Ejecutiva una carta redactada en
108 Illguientes términos. CA contlnuaclÓD ee lee 1& carta fecha
25 de septiembr e firmad&' por Rodríguez Vega. Antonio Pérez y Set u iR. en la que se solicita de la
Ejecutiva conteste con toda rapIdez y después de presentar a los
vocales el documento que les acre·
di ta como . mandatarios de su Fe·
deraclón a que se celebr'J la reunión del Comit é Nacional o DO,I
En la nota se dice que esta carla se contestó con la siguiente :
" Valencia. 27 de septiembre 193-/
- Compatieros J(>sé Rodríguez Veg a, 4ntonlo Pérez y Antonio Setuin. - Presente. - Estimados caaradaA. Correspondemos a vuestra comunicación fecha 25 del pre·
sente mes y en respuesta a su CODtenido debemos manifestar que el
Comité Nacional (Ejecutiva) DO se
ha opuesto ni Be opondrá jamAs a
reunir al Pleno dentro de lo que
determinan loa Estatutos de la
Unión General de TrabaJaclora.
Como muestra evidente de que no
hay por nuestra parte inconveniente alPIno en reunir al ,Pleno para
dar cuenta ante el mismo de nuutra e:estlÓD , eaU la carta que con
fecha B de MPtlembn .. ha enrl·
¡tdo • todu laI lI'ederactonu DO·
tUlcando que ... estaba ..aHun·
do 1& re4aeef6D de 1& . . . ~

Memoria para someterla a las del1beradone. del Pleno. - Sin otro
particular. queda VUMt.ra y de la
caU8a obrera.-El aecretario gen.
Posteriormente - a1I.a.de la
Qota-41e remltl6 la SIguiente conunlcacl6n: (Aqul copla 1& envla·
da a la Ejecutiva el 28 de septiembre por I'ra.nctsco Rodriguer
Vega y Antonio Pérez, ya conoci1&, en 1& que se 101Iclta de la EJecutiva que cuara en su obceca·
ción y que en el plazo de 48 boru
convocara al Comité Nacional con
objeto de resolver IIObre el acuerdo de expuIatón de una tercera,
parte de Jaa Federaciones que
comDOnen 1& U. G. T .)
A esto. continúa diciendo la nota, ae contestó CaD una carta fecha de ayer, dla 29, d1rfg1da a
Antonio Pérea y Rodriguez Vega,
en la que 18 dice:
'
"En nuestro poder vueatra carta fecha 28 del preaente mM. de
cuyo contenido quedamos lDfors

•

I

Sanciones contra los
especuladores
Valencia. 30. - El J~ado de
Iruttruectón nOmero 3. conatttuldo
en TrlbUD&! ele Subsistencias. ba
visto tres caU5lia por alterac1ón de
precios contra Celest1Do ~ner .
Franc1aco Macboll Kinguet. VIcente Arte OImOl. Bárbara Bacbo.
le AlfOD5O J BlUbara Alfonao Rico,
Todoe ellos han sldo condenadoe a
penas de prlva.cfón ~ llbertad y
multas que oecUan entre 1.000 y
5.000 peaetal. CUlO IlDporte se ha
remitido al MIn1aterlo de Detenas
N1ac1onal para atenclonea de perra. - Pebua.

•
F alleci,m iento de una
luchadora antifascista

..,.1'.

MadrId, 80. -

A 1. . doce Y diez
mbluto. de
tallec16 .ea el
Iloepltal la IND ,lucb&dora aattt-..cUta U1pina Ortep Garcta, cuyo entlerio .. ftI'I8cIad _,1.. cIDco de 1& tarde. - . . . . .

1-

«VISeA CATALUNYA 1 LA SEVA FESTA»
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Con la conquista de Susín, 'e'o el 'frepte de Aragón, y otros'
/avances en diversos puntos de la línea, las fuerzas
'populares ,v an ,cerrando todas las salidas de' Sabiñánigo
A

"

\

Asturias, ejemplo a

I
LA
GUERRA
EN
TODOS
LOS
FRENTES
imitar
,

C

0NJI'IABAllOI ea ... fin.............. JIIoI'te, ., .... 1. . . . .
. . . . . De • _
fII&e ~ . . _ ....... B ••i r . l ........
- la . . . . Ir_Mee . . - - . . . . . . . . . . e
S Sk _ _ la 111fteO ........ eaeereenUda, • .,....... MIIIe Ieo_ . . l'IIaÑD ..mero
de r..p.aa, .... Su bes.... fuclsC . . . . . . .D tao......

Cm .... dlfteaHad-. ,.,. ......

' ' ' ' '. . . al mM .........
medida la UIóa ........ ea.

ea.

....,..fIIee
., ..n
........ _

c

....

~

......

.....era

~ _~

........ .ur• • - __ ...

. Udo bloque. Indestnletible • &odoe loe aaa.-. La ~ de Oe·
tubre la babia easeftaclo a__ ClUldDo.
Coa ea. ...nfmldacl ,..,.... , .................... ha ...... . . la .... teaaa n .... rta .... _ .... ....,.
u .... baoIhd. . .
&el . . . . . . . ftba _ . . . . . . . , _
avansan, 4lue les _tan IDÚ e&nII . . loe fraeuoa. .
Toda la Espa6a leal admfra esta IonnMable reelstellela. PeN. ¿es
nfIeIente la .dmlradón! PenMlIIM ... .; neoaICa airo ..... lA a,.da cUreeta, por lila, .uneu q-. . . . . , . . . IDtentAlta ,.. ...... 1M
medfoa; YlYen., "lIMo ... .,.... . . . . . . . . . ptledaa ....... &oM
eUo ha, «Iae hacer lo bDpoeible por Jl'oeurinele. La eneuael6a q1le
deeeonlestione el terrUorfo, el lleVarle • loe ntil.os pa... aleJarfos del
peS..,.." todo lo que Al...... an. lIIeJwa ..... la I1lfrtda A.a.rtu" b.
de ser facilitado con el mayor In&erie.
Maa dadas las difleultacles para esta a11lft dlreeta, que por bien
... se baca DO sed tan eneal ea.... deaeartamos, le lJIIpuIIe coa 1Ir-

r'" ...

1_.

faec_.

,enda la aJ1lda indirecta.

Boy,

freD"
eoD enerria y

a • • .....,..

para ·cenWarrestar 1.. efecto.

,1M! .. maDdoe _ _ _ _
pe~DCIa

El . . . . . .

en

llClueDee

.... o....... !lebe Uev_ . . . . .
qDe

eUoe pre-

tenden tocrar eD el Norte. Lo hecho recleDtemeGte eD el 'rente de
Posolllanco, en el lIe BeJehHe 1 en el de Bleseas, delte eoDtfDaane. redoblando 1.,. esfuenos pan hl~o , estelMlerto _ leda la ....
pUhnI de auestra luenaL 1.& ......... do . . . . . peelda.el, 111'....Deros , dedos, es el mejor estimalo ..... la luch.. '1 al enemip _ le
obllp a distraer unas fuenu, que de otro modo dedlearia a un
1010 objetl'o.
Nuatros luchadores de Aaturlas, ClOII . . mapJflee ejemplo de ..Ser 7 &eaaeldad. ele bu boebo mencedens de este , ID.'" mú,. baI&a
el punto que todaa Iluestras m1radaa están fijas en ese rlnCÓD de tie!le ba situado ea &odOl los aspectos.
Por e!IO nuestro afino naeaWa aspIraeIóa del _elite,
dos nos portemos eomo Asturiaa.

rra que tan bien

111 . _

te-

A LA APERTURA DEL PARLAMENTO
SE ESPERA QUE ASISTAN CIENTO
OCHENTA DIPUTADOS
, ValaIcIa. 10. - l!Ie¡eD loe daw. ncostoo. huta el momento,
se abe que a la reapertura cSel
PlU'lameato us.ttrú eo diputa·
doe 8Od.a1t.ttu, 40 de bquietda
Republicana, 20 de UDlón RepubUcaDa, 15 comum.taa, T \'UCOII Y

_tn loe
le eueDta PorteIa Valladares.

IJ de cIl,a ... m.aUce8.

qUe

1CRoe. como dec:tmo. IIDtertOrmeDEN EL NORTE LOS FACCIOSOS TIENEN MAS DE CUATROte,.aa
IUJ18tenta, aunque
no tendrla nada de extra60 que
ta cltra .. elnue, llegando a
CIENTAS lIAJAS AL ATACAR EL PUERTO DE SAN .ISIDRO.
brepuar la de 180. - Fabra.
..
EN LEVANTE, OCUPAMOS VARIAS POSICIONES EN SIERRA
EL COMITE NACIONAL DE LAS Je S. U_
PALOMERA '
replegarae
a
1*ln1llas tueto de mortero nueetru JIOIIek)- APRUEBA LOS INFORMES DE CARRILLO
EJERCITO DI'! TI!lRRA
reconocim1aaw. t.. nes de Molino
CENTRO..... IN ftliDte bofas de
bt.o fueIO de
La aviaelÓD 1Il.mp bombarde6
1I.1er, ln1ci6
eoem1Io
ruerte artllleria .
Y SEGUIS
1&1 poIdetonee de Bueoa. . . .
lObIe Iaa
da la coot.rabateria..
leJUlO!

~
110·

-------_

\IDU

eDemlps

01

a~ue

(O!'aD&da).

rebe~

UD

pcw!dones

eu... da Iaa Pwd1cea, ataque Que
te

de

oom6 deaP'* a 1M del Cerro

a

~

Los facclOlOll batl6'on. 0GI1 mortft'06, 1& Dmlta de a.n ~o

del A¡\llla. adqulrlendo a
po- (Hue.sea), y 00Il artUler1a. cumbre
C06 IDlDlltoe ¡r&D mteDaldad _
el de ArtICl& , poeiclÓll del V4IIltoempleo de arWIerfa. morteros y rrUlo.
En otrcll eeetorea. algWl tiroteo.
oombu de mano.
NORTB. - Prente oriental. Lu fuerzaa enem1¡aa eaJleron de
sus trincheras y lleiUOD a las En en eector de la ·costa. el eoeoro&1micladea de Dueat.raa alam- migo ha presionado como en d1aa
anter!orea. con verdadero ala.rcle
bradU.
de aVI&C1ÓD y artWerta.. tcmaDdo
Lu propau. COD tp'&D arrojo y la cota 658. al suroe&te de ~
leYautada moral. repelieron el ata. rres. Jomica y la oota 481. pro.
que obllpndo .1 ~ a re- ltima a este PllDto.
plegane a 1.. posicioDel de parFrente sur. - Los facciosos In~Ida con gran número de bajaa
tentaron romper el frente, por el
Reiterado
ataque. su resultado Puerto de San Il!idro. pe!'0 fueron
lue también nulo.
~ica.zmente ba.tldO!! por fuego de
Los rebeldea Intentaron un golpe artillería y fusil.
de l1IaDO en el aecwr de Arganda.
Una segunda tentativa fracaaó
SIendo reclluado enérgicamente.
también. Se calcula que ae les hall
ESTE.-Bl el Alto Masón. be- tlecho mAl! de cuatrodentas baja.s.
moe ocupado el pueblo de SusiD. al
La aviación desarroll6 en este
noroeste &! Sablñánlgo, '1 1& Casa frente una gran actividad.
P.t&l.
Frente Occidental. - Sin DOv~
Nuestra .rtlllena bombardeó dad.
SUR. - El enemigo hostllliló con
Fuentes de Ebro. obligando Ii

'1

NebralM '1 La GranJa.
SUR DEL TAJO. "";' l'll8IO de
fusU , ametr.lladora en n.rtoe aectorM.
Lu tuenu proptu de ]a posici6n . de Corralejoa biciel'Oll bajas v!.stas al enem1¡o.
1.& artIlleda facclOllll. d1spar6 110bre . 1011 .lrededores de Bur¡u1!IOII.
Cdblza, Nambroea. y Guac:lamur.
LJ:VANTE. - En la jornada de
lI.yer, fuego de fusil y rita¡as de
ametnlladora en la8 posiciones de
Fuente la Artesa y en las de Puerto Eae&ndóD.
Ocupamoe n.rtaa posic10nes en
la falda de Sierra Palomera.
Nuestra artillerta bOllt1l1B6 un
tren a la aaI1da de Terne! '1 bombardeó el pueblo de OUneud. Bu

yadrtd. JO. -

D

Ooml~

Nado-

nlltl de lu J . 8. U .• elClv:bNk» kllI
lnformOl de ioe compalleroa Cant-

Tercero. - m Comt~ Nae\Otl&l
• loa comités provlnclal~
¡a preparlltClÓn lnmediata de con·
ferencias o congJ'eso& prov1ncla~
y apliqueD 1& Unes ¡eneral pallUca
y de or¡an1zactón en la pn!IIenu>
etapa. poniendo en marcha 1. . me·
dida.& neceaar1.a.& para que se de6·
arrollen. Estas conferenCias o 000¡rl!l106 deben l!gan;e a grandes ooncentraClooes y f~taa &!portlvas
que airvan para popularizar lu resolucione¡¡ de loa mismos.
cuarto. - El Com1~ Nacional encarga a la Comisi6n Ejecutiva la
redacci6n mensual de UD boletín
Interino de illformaelón para los
mlembr05 del Comité Nac10nal secretarlos eeoerale6 de 11106 Fede.racionee. aecdonea Importantes y ele
meotos clvile8 y militares que ocupen cargos de responsabilidad.
hbua.
en~rta

110 ., SerWI 1 1&1 tnt.enreDCl.OIlfll
de a repJ'eleDt.antel do 1M 0Dmi.
11OOM. de ~ ¡eneralls, orgaDllIIdoDee r.mtDIDaa. Prensa..
campeemos. eomldera:
Primero. - Be .prueba el informe
geueral ¡)NIeIltado por el compañero CarrUJo eIl nombre de 1& ~
misión Ejecutiva. d1sponi~ndOH a
aplicarlo en todoIlUI extreme» pa.
ra el fortaleelmleDto de 1& unidad
oI'Jtm1ca.. engrandeclm1ento de la
organlsacl6n , desarrollo de Sua
tareaa.
8egun<lo. -l!:l Coml~ Nac1ona!
aprueba el Ulforme del compañero
8egufs. efialando láa normas de
otroe sectores, Uproe tiroteo&.
organIzación a que debe ajusta!'!e
Duran__ la Jomada de hoy, le la organización y acabando de una
bao heebo aela pr1sloner'QI '1 baD ve& con las formas aec:tariaa.
Uegado a DUestnu fllu veinte tIOldados del eampo faecloeo. ... PeCONTRA LA BARBARIE
bu.

AMARILLA

---------_._
..--------------------------------! .L~ OPINION INGI.ESA ESTA UNANI·
ACTIVIDAD EN EL FRENTE MADRID

_.

El enemigo intenla sorprender nuestras fuerzas en el Cerro del
AguiJa, pero es rechazado con muchas ~ajal
Madrid, 30. AprO'!l:lmadamente a laa nueve y media de 1&
Doche íaltima,· el enemigo comen·
zó a dar señales de neni06laDh
eD la parte del cerro del Agu:h,
Puerta de Hierro y CIudad UnIversitaria.. Las tu~r¿as republica·
nUo lI1empre vigilantes. respondieron de manera ad~ a. las
agresiones de que eran objeto, y
al parecer, los rebeldes arolDara·
roo sus ataques; mas no haol~
traacurr1do mucho tl~mpo, cuan·
do Be Jn!cló un V101,,ntlsimo fuego
en el cerro del Agulla que (lIt'
corriénd08l' hacia toda la Unt'a.
ha.sta llegar a la '~udad Unlversitarta y El Pardo.
En atoa do.s '!ectores. el ata·
que, aunque tuvo momento.s df
Intensidad, carectO de la Impar·
tancia de los otros I:lgares.
Seguldamt'nte, los letes de la
zona que era objeto de ataque.

dieron 6rdenea op.,rlunaa a I&s
tuenaa, a las que hay que hacer
la jUst1eta de sel.alar . t¡ue toda8
ellaa, Itn dlElncl6n de unidades.
se comportaron con el heroismo
de lliempre, que sin vacilar un
momento, aguantaron y rechaza·
ron laI taraseadaa del enemigo.
Donde el ataque tuvo una mayor
I1IPIOt.rancta, rué en el cerro del
&a'UU. y ea !lU línea basta Puerta
:le Hierro. Aqul, una baDdera del
remo extl'llD.Jero. que preet.sam.ill~ bacla poeu horas que babia re·
evado a otr&& fuerzas. salió de Is
.rInchera y pretendlo llegar • nuf'a•ras posIcloDea UIIUldo bombas dp
¡nano y mortero. Las tropaa teo,)U)Ucanas lICuan taran la acometida
~on aran moral, y cuando el '!ne·
111&0 se despegaba por el Club del
:ampo. las ráfa¡as de nuestras &nle.raUadoras loe barrlan totalmente
Entonces el .taque adqulrfó IIDA
;nWiltada vtoleooia. Loa cohetes lan·

zad06 desde DUestraS lineas Uumi·
naban el espacio, lo cual permitio
loeallzar bien al enemigo. y entono
cea eembr~ un Dutrldo ruegO con
bOmbas de mano y mortero, Que
QC8s!onaban numerosas baja¡¡ vi.:;t.w;

a los rebeldes.
Por fin, despu& de mú de una
bora de combate. convencldos de la
tnuW1dad de BU eafueno, 1011 fascl.!ltaa _ replegaron nuevamente a
sus t.r1DCheras aeria.mente quebrl\n&Ildoa. Durante toda la noche, se
ha mantenido un fuego bastaJ,lte
violento. de trinchera a trinchera.
Ra sido el prlmer combate serlo
en el que han participadO los quintos, que se han comportado admi>1 blemellte.
Esta maflana repitió el enemigo
su cr1m1nal ca!loneo sobre la población de Madrid. ocasionando los
"irullguien~ dafio& en algun06 ediflclos. - Febus.

Después
del avance
SE COMPLETA FJ.. CERCO A SABl8ANIGO en
el Alto Aragón
Boltafta. so. - Durante la 10ro&.
lI:I terreno conqUlStado nasLII
LA JORNADA EN EL ALTO ARAGON

da de ayer se han ver.1lcado pro
greSlODtes por 1& carretera QUt: un.

a saolbarugo con Jaca. culocanóu

.nura exeedt: de 100 kilómetro,
·u.drtldoe.
I!lr. el pueblo de Blesc&I se nli
~ncunLradQ ¡raD canLldaa de L"OIi '
~o
cuyo v¡UO! UCleDOe a :J118.:
IO.OUU peaetWl EHo se explica pUl'·
HJt esta DOolac16n era centro C1
1t8Lnbllclón
Vano. ae I0Il evadidos. oorte9u.; UI 1Ald0li DaD cun.llrmlld" .UIi IIlv
CIIentos de angustta PO' que ba p"
...do l. poblaclon d~ ¿arllioZ&. >u
Inet'da a ¡rlUlOe& eIItrecbe.;e. ~I
lIenllCla. pues ,¡OlU I!e pruClU'1i q .••
:¡¡~D bleD aLeDá.QIIII lal t.roÓIuo c:X

(Viene de l. primera página,

do el pueblO de Sum. a! IIUJ' de
Argulsal, en la parte derecha del
rlo GAllego y al oeste de CUbaa
Ha ¡Ido una acclÓD ma¡nftlca.
eD la que los facciosos han opueeto seria resistencIa, pero aute e!
empuje de nuestroe soldadQII que
Iban decididos & efectuar el avan·
ce, han telminadO por abandoD&r
el pueblo. los que DO ban preferid\)
caer prisioneros, peJa verse Ubres
de una vez de la opresi6n facciosa.
Susin, Que completa la linea Que
viene de Asó de SobremoDte por

Valencia. 80. - La DlrecdóD
del BllDco de E8¡Jaa&, ba Ilecbo
públ1ca la lligulente Dota:
"Conocida 'la 'ex1l1tencia do UDa
falsl1icacl6n de c:erWlcado8 de plata de diez peeetas, sumamento
!!:seuer y Argulsal • Sarda, deja burda. a continuación 8e da a COn
en retaguardia a una porclón de
pueblos, que hasta abora ventan nacer al pQbUeo las caracter1Jrt:leaa
de la mtama, que IIOD laI lllgulensieDdo vlcttmas de la artlllerfa fae- tes: UDa grao Irregularidad en las
cio5&.
l1Deaa de 1& vlfteta, como en 101
Como coIllleCuenel. de l. rendl- puntoa tipográficos del anverso,
clón de Suain y desde lu alturu cuya ejecución permite apreciar a
de este pueblo. se bate el empal- primera v1ata la falsedad; el COn
l1Ie de la carretera que va de Jaca lor de la tinta, tanto en la vifteta
a Cartlrana. y de aQu! a .8ablfié- como en los puntos tlpogré.flcos,
nlgo. por lo que los aproVlslona- del anverso y todo el reverso, es
Illientos de esta última poblaci6n mAs apagado y de muy diatlnto
.~ e hacen dificilísimos. a la vez que matIZ. La numeractón parece ea\'a desplegándose su cerco. - Pe- tar ejecutada a mano. presentando
bus.
poca regularidad." - FebU8.
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m~no.
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«No baymejor ayuda que la que podamos

prestamos nosotrol .1':801»,
dice «CutiDa LibreD

auetTa
ba,
.........

Londres, 30. - Es verdaderamente extraardlnarf.o el toDO 'm6n'me
en que ... ~ la Prensa
n1ca de todoa loa matJce.a, ál commtal' la accl6n que debe adoptar Ingl.terra respecto al JapóD.
Los periódicos conservadores pldeo que sea retirado el embajador
de Inglaterra en Toldo, '1 que se
organtce Inmediatamente el boicot
je 1aa mercanc1as de origen Japonés.
El "DaUy Herald lO, órgano labol1sta, IIDUDCla que el GobienID lDIlés
ha autorizado la venta de aviones
a CbJna y su conducción basta este
paSs por pllotoa lDIlaes.
Dice también que el mayor At~ee. jefe del grupo laborista de la
CAmara de los Comunés, pedirá
la convoea.ción antlclpada del Parlamento, a tID de que Mte ad')flte
medidas relacionadas con la agresi6n japonesa a China y a lOs 10-

blica una nota acerca de la campaña
d e d espres te1910
• con t ra Ios Trleb una Ies

'
'
'
... rp;.tll , • '.1',
...
fA ,n,
•

~

, - 11

el .Fiscal general de la República pu-

slLlidaa de Sabiftánigo. • la vez
que dirigen sus actividades bélicas
a Otr08 sectores, convirtiendo en
Ineficaz lo que tenia fama de pla·
za fuerte . Loa rebeldes, compren·
diendo nuestra intención, y haCiendo cuanto eUas juzgao necesIlri9 para contrarrestar el impulso republicano, no escatiman la
metralla y emplean toda clase de
annas: la artillería, aviación. e.t ·
cétera.
Esta maflana. desde sus pues:.;aoJer.. Loa e&parlOldl Ill)elllib t:O tos de Paco de A.Zún. diaparal·ou
IDen y VIUI DIal t.raJe.¡(sos CO~ft .. UI ~U5 mOl'teros en dirección a lu
.... DI podido aprt'cllU en 1m un JOSIclones de AHJ y Yosa de 60'Iunen;" 11 eVaOIQOI de eatos U1Ll lIl'emonte. lugar por donde ello~
Juzgan que lee llegar~ el peligro
1001 dls.. "~bua
mayor para la ciudad de Jaca.
Ha servido la agresión para qUl'
,08 soldados de la República. po,¡eldoa de un ardor y entu!!laomo
. '" .
-.:
4:..
ilD llm1t.es, acometieran las avau¿ad¡llaa rebeldes haeléndoJee huif
.»reelpltadamente. Loe eaftonell de
AlIó '1 de Sobremonte. disparar n .
! su VeE. sobre Paco de Azun. Impo
Iiendo un respeto hasta hacer calar loa ~par08 tasctatas. no lite..indoae y. fll eI1en'elo. pues hay que
leclr que loe reebldes hau reeibluo
ID castigo ejemplar.
.
Las brl&adas de fortlflcaclón
leales. ban efectuado la labor a
ellu eDcome~dada, al pr~lo ~I'!lm
po que tu ametralladoras de los
~rv1Cloe anLI&ereoa otéaba.n la pre;enela de loa pijll.108 DegTOII, Y
:uando hao volado aobre nue.;tro
campo, le han visto obligadO!! a ha·
cerIo a ¡raD altur.. - Pebua.

np • ., •

.MEMENTE CONTRA ~ ACTUACION
JAPONESA
tereses extranjeros eD este pals.
El redactor dlpJom'tteo del -n........ eKribe Que e! 00bIerD0 ID-

lIés

ae

baIla ceda

YflS

m.. impre-

sionado ante la actitud 'mAn".... de
la opinión pdbllca IDglesa, condenando la ace16n del Japón en ~
na y el boicot contra aquel pai8.COSIDO!!.

Ap6fara J~
ca~la

carlOS eJl

la Es-

ltl Trabajo

La Dln!ed6D d.

la

Raroel& del ,....... 10

anUDe••• IU. alumnos. Que •• te al\o

IU

ela!et fmpeEar'o el pr6xtmo tune.~ rlta ' .
..,Iamfote par. 101 eureo. ,.,lIndo. t.reero

7 e.arto. Oportll •• _ote 7. .. ••lIlId."
l• • pertuu de ela •• , pa r. 101 "umnoa del
primer euuo d. toda, l •• elpe<:la ll dadt,..

•

Valencia. 30. - El Fiaca! geDe"a! de la República, ha dado a la
publicidad una nota que dice aai :
Se na conlpruoaao ~UE: lO! (11(:
"Las campaflos de desprestigio
CIOSOS Oan r~turl"<1o 18 ~UacIUCIOI
de los Tribunales de la República
de Jaca. IIlenOU8t: Qu~ en 1RE. pU&,
asidualmente cultivad8.8 por al·
Clonea a"atwaC1u Q~ 18 clUClaO n8.\
gún sector de Pren8a. ha enconelemeDt06 C14: ú'.umlle» , lfuarOI~
trado en esta Fiscalla. a la qUt
CIVil en gran cantloao
está vedado el diálogo. la liruca
Al ,t;ur del r10 Gallego na COIJ
t'e!lpuCllta que le era pOSible d¡ú
t lDuado nueatro ayaUIle comp,~
La. constancia de los sueltos pet IlO(~O C&lI1 el cerco eD qUt eJlta ~l.t
riodistlcoa en que se contienen 1m
cerrado Sablñánlgo P~blo que nll
putaciones atentatorias contra la
ce ya zuaLro d.la.& que no comurue..
independencia del poder -jadiclal.
COD Jaca.
quebrantan el prestigio del régiA este !eCtor enemigo Dan IIp
men y de sus InstitucJOnes y alien
~aoo fuerza.. de ¿ara,oza espeClll '
3.11 a la Indisciplina social. Pero
menw murol.
al publicarse doa notas por la Qi·
rt'Cl.lÓD general de Seguridad. en
iS8 que se manifiesta la elttral)e7.1) producida por el hecho de qUt:
unoa tribunales de esta capIta l
UiiW_-IRI.~'~'1Ii3117I11 m . .
hayal! decretado la libertad de
unoe deteDldOll, LulJl .MaOZ)lDaru
Pérez y Antonio Blanes Payé.
'idoptando tal d~tennlnaclón pre·
clpltadameDle y !lin reunIr 101 I!le
mt'otos de prueba precisos par~
~onnar UD cabal juicio de la con·
lucta y actividades de los prellun·
tos desafectos al régimen. se cret>
"bligada esta Fiscalla. cumpJ1t'n·
de el deber de velar por el pres·
~ .gio de loa TrlbuDales a hacel
pi"Ibltco la verdad de 10 acaecido'
IIn loa casoa denunciados. para qu~
re8~. aDdezca la recUtud con qu,·
vienen procediendo los funCIona·
1'\01 Judiciales y fiscales de l&; Repúol1cL
LulJl MaD&aD&rell Pérez, fué d~
tenido como aupue.to desafecto al
• e •
régimen, acompaflaodo la DirecBolta6&. so. (De nuestro enYlRdo' ción General pe Seguridad oom·
"C8.8tllla Libre" comenta la prOslm. apertura del Parlamento , ~). - Nuevamente 1011 aol- probactÓD do laa dlllgeDclas pred!ce que espera loa .1contedn.lontoe con 4beoluta serenidad, pero qUf :1adoe de l. Repllbl1ca han mOl!ltra vias; y al poner al deteDldo a dllno Be 4eOe olvidar nuestre .erdll.tlera :Iltuaci.6n para dejarle arra.· Jo su el'QpuJe Y el indomable esp1- poalel6D de los Trfbunales cerWl·
'Itu que lea anima.
cado de la DtrecclóD General de
LJ.,., por un optimldm¡) UUI mfundado como pueril.
Tr.. una operación pr~ria , aegurfdad, acreditativo de ser el
Se cae Duevamente - .grega - en el error de creer q1le n.uea·
aro problema no lo .,IIIJ • claI rewelto en el extranjero. i'~o el ~ ::1 YllDdo ha dlapuesto romper el jetenldo afecto al régimen efecbll
que alguIen prometió meael at"'" no ha caldo todavla .obre la m. 1JIU6nt.eala obllpdo que Idluló a la 22 de octubre de 1986); cerWlcalos ciÓD de la A.Ioctacl6n de" Inter·
palla leal. La
M .. gana ecm ayuda eatraftu & noeotroe m'" aval&nCha de baee unoe
.,._ No
mejor ~da que la que podamoe pre.tarnoa ~troa prlmerae fesuUadOll han eonatttuldo ventores del Estado en Ferocart·
una DUft& ~: . . Ildo ocupa- lea (fecb& U de ..pUembre del
se laS tropa¡ repuouclUl~ •
de 20 kUómetros de Jaca..

Banco de Espan-·a
hace pública la d~.
d
- b --....l
nuncia e una Uraa
f a 1SI·f·lcaclon
. , d e b-ll
.
1 etes ' de diez pesetas

. El

eS.... ,

I

mismo afio) acreditando idéntico
extremo; aval de lu .indicale.
U . G. T. Y C. N. T. de la EstaclÓII
del Paseo Imperial en Igual sentido (fecha de 7 de octubre del
roe ncionado afio); informe de la
Comisaria de BlleDavlsta de Madrid (fecha 29 de enero ,del corriente afio), en el mlamo sentido; aval del Comité U. G. T. Y
C, N. T. de la estación del. Paseo
lmperial (fecha 30 de marzo del
corriente afiO) sobre el mlsmo extremo; copla de oflcio de 20 de
septiembre de 1986 dirigida por
el comisario del Estado en la Com
paftia del Norte a la DIrección
Generfll de Seguridad en idéntico
sentido: certificado del Colegio
Central de Titularea MercanHles.
acreditativo de que ·dlcho Colegio
oertenece a la Slndleal U. G. T.
Y . por tanto. también Luis ManzaDares, que forma parte del mlsmo (fecha 28 de noviembre de
1936): certificado de la Legación
de Checoeslovaqula de 13 de octubre de 1936. acreditativo de qut'
MaDzanares estA agregado a la
misma como profesor mercantil;
v · finalmente copia de sentencia
dictada por el Juzgado de urgencia n(¡mero 4 de los de Madrid.
absolviendo a Lula' Manzanares
en denuDcia cODtra el mismo roro
mulada por desafección al régimen.
Con estos antecedentes el flac:al
estimó que procedia decretar la
lumediata l1bertad del detenido.
acordAndolo aat el Juzgado.
Lula Blanea PayA.
detf!DI•.
do por ballanIe UIl& carta lUya en
el archivo partieular de Calvo 80telo. En 011. no 1.0 trata tema poIltlco alguno, IImltADdoae Blans
Pay!. eomo vlceprMldente del
Clrculo lodustrial de Alcoy a Invl·
tarle para que diera ·UD. coDle.
renda en dicho centro. advlrtlén ·
dole qUI babla de vel'll&l' CODcre
tamente .epbre UD tema de Ecol10mla o HacleDda, e lDdic6Ddole
que ulertormoute hablllD d..ma-

fu'

do por la mu,ma tribuna.. pe~
DaJJ de relevlIDte preatlgio y diversa significación en la vida po\1Uca ~paflola. como don AllgPI
OllSOriO Gall&rdo. don Pedro Rico,
.ion MarIano Gómez, don C6sar
Juarros. don Jase Sánchez Banús.
don José Serrano Batanero. don
Manano Rulz Funes. don Antonio
Royo Villaoova. don Ellas Tormo
y don BMll10 Alvarez.
El detenido Blanes Payá. que
afirmO no haber pertenecido a
m~ partido polltico que a uno
republlcaDo de izquierda que tund6 doe afloe antes de venir la RepObllca en unlOn de Gregorio R'daura, present6 certificado de trabajo expedido en 26 de febrero y
8 de marzo del año actual. acreditativos de que después de la revisiOn de empleadoe llevada a cabo por el . Ayuntamiento y centros
secundarloe de HigleDe rural. babia .ido declarado afecto al rigimen y contlnQa prestando sus
servlclOll como dentista municipal
de Alcoy. Y no exu,tiendo contra
~l más c.rgos que lo que pudl~
ra deduclrae de la carta al lellor
Calvo Sotelo. el Juag.do deeretó IU
libertad.
SI en el Juzgado se le reeiblO
declaración el ml.lmo dla de aer
pue.stoa a dlJlposlclóD del Juagado
y en la misma fecba se resolvió
sobre su situacIón. ello no c1emuettra "precipitación". sln6 ' la diligencia de un08 (uncionarioa que
le ban apartado del camino viciode tener deterúdoe meaea y meaea. 8lD reall.... lDVUtlpclÓD al¡Una Di allD reclblrlea declara·
Clón. ¡OjalA en todOll loe organismos se proc:edIera de .Igual
forma!
Estoe BOa loe hecbos. expustOll aln. !almo de pol6micI al ceD'
Bura pu. nadie. Y al baeerloe pO.
bllcos, expresa oala Fl.acalia w
deseo de que cuutoe
aliuua queja de 1011 funalolW'loe de
11111 TrlbUDalea acudllD a eDa, ea
la -lUridad de que ..rA ....~

.0

t.......

La tenacidad
del proletariado revolu'd onario de
Amposta
ruando .. tI.a a111IllI.r .oIuotad rara
trabajo. , eo.Pft,..lIeado lo .110 la 01
tu...,ló. """".el__ .. ..be dar a 1& pro

el

dlHlClón el .&lllllo de l'eodlasIH&o. ea .:.1 ..
duda que ... d.mUHU'a .... olio _ _ 11.•
,rado d. tooeleneJ. • todao 1..... r..,
",.oda"'" diariO d. ,.r.l. d. e¡... plo. POh>
~nando. adt>Dl". dI! .. lo le pooe .. 'coa

. Ión l.

ni Al I 111.

tenaCld.d par. .Imotar

tOO&l la. l'Ou.... uencl.. .d •• r.... .., Da!
d uda q"o el m<!;1O le c..ntuplica. , ........
!llng u I3rt=~ t: ropordooel 1 H b.~ acrH40r
at rf'COn oc im,,~nto 1 u tima.
S1l r . ta I,-,calldad ba ocllrtl40 ut a.o.
trahal.doru coolClent.. qat no bu U ~
•• do .. eaho Dtldl qu~ le, pueda oe&.aloaa r

uo, .. r •• por paru de In. que (ID .ero.a,'
OOD antlr • ..,I' ta •• a.n tr.".J.dO ""0 ••
"6o, con mira . I fl'·orf"'C.C.f la efIOOO. . :a ,
farilitAT con ello ~i lO~ t~ nnDIC"nto ..l. ,.

c .. erra.. Qu ienes eh Amvt)~ t... rorno P"
otra. part e •. hin 'l uertdo har-tr malaoa'",
Dlol con la D1j, lurla dt 'a. act'YNtad"fII
pnUtiC3_s ; qui eoe!l hao det.eSdo atMIIP.... el

d.rrumhamlento df la (\~ra traar.-a<lore
emprendida a p.rtlr d~1 • <l. 111110 "el ...
fiAdo ."0 para Y('II'Ver al r ••• do. b .........
tel tllan l 0 ha e,tllrto tt~ :Su part..
oi'JftO
dt' C'on!le.¡U1r 1m. llIal ... f1Ot1 rraro.ftoa. h.
cl.ndo ~lIall l r l. de.mor.lI .. eltln fI1t~ "',
tr.haJador., d. la 1"""lIdad . ti .. ba .~'"
. ~ I . 8l' ha arrollUafto dll,a~ pnJt"h ••• fW-ro
... ... b. ..rilad<>. ftO .e ha ehaDdo".,k>
el 'reale dtl trahajO ~ •• h...... Unuado
dand<> eJemplo d • •Dter.... de lealtad. ...
alDor al tr.bajo •• l. 1.00""',ld&4. \101' ..
cima d. ..-qulaoa a¡haltoa.
., "'a produet_ •••• elpado. ... 11
IlI'eado .11 eaml110 de ....la. t.borioIa•.
I~n,. IIUf ' 80 lIu de .er eIIoe .......
tenlt&ll .."\100' d. .TTepeDtI.... .e u ...
obrado .aI; ronYeeddoa d. que •• . lo6D
e&1IO ot_ - U 1M lIue
81. _ ,p

l.

aI_

rID .. el U _ d. 0001_. la uiow .,.,..
que bu • ......, • eabo. 1 lo 411.' .. _ • .
la que ••.,....... reallRr de DO ...... _
_\ndo • _
_
en.....
t.r.~

de f8POIIaaIIUk1a4 f

n ... _

•. a.

L

nada toeSa deficiencia o Impla
rielad de que nooc- ·leA-

ridad allA donde apareciera, dala·
do t~ a UDa campa.6a 4ue.
de8p'acladamente para. tocloa, ha
dado ya trutoe lDIIIediato.. - "ebU8.
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La COlDislón polftlca de la Sociedad de Nac'ones '.
recoge la evidencia ·de la InterveDcl6b de ejércitos
~nn
extranjeros en España y Planea de los dictafSP.,...~d..- ruJ~@@ aboga por la retirada de los doreafucistu
«Cuanto antes, meJor ... ». combatientes DO españoles I~§§T;~~
•

•

~;lIENTRAS que en la tiera de los hunos, Que Roma consideraba
.:.,
bárbara, los dos cesares se abandonan a una carnavalada macaGinebra, 30. - El proyecto de
bra que debería renoyar los esplendores antiguos de la Ciudad Eterna. resolución del Comité de Redac'as otras naciones atri\uladas por el "problema espaftol" no le dejan clón para la terminaclón del deencandHar y siguen su trabajo fríamente.
bate relativo a la cuestión espaHemos dicho siempre que no haJ que Uaslonarse sobre ... IDten- ilola, prev4:
.
l.- La Allamblea y el Consejo
ciones del fascismo. Nada se obtendrá de él en favor de la paz J del
d~recho, que no sea impuesto por la fuerza.
recuerdan que todo Estado tiene
Es funesto calcular sobre arrepentimientos y renuncias voluntarias, el deber de respetar la integridad
sobre prOMesas y palabras de honor, o sobre las con&radicclonea
territorial y la independencia ponas del fascismo, nacional o internacionalmente considerado. Y tam- litica de los otros Estados, deber
bien bemos afirmado, constantemente. que se obtienen IOB efeet08 deaea- que . queda ya reconocido en el
dos, oponiendo a. la prepoteneJa fascista una yoluntad flnne J una Pacto.
fuerza enérgica. Porque, desde veinte años, el fascismo saca ... pode2.- Todo Eltado MtA obligado
rio de la debilidad ajena. Al fascismo hay que enseñarle el puAo.
a ablltenerae de Intervenir en 101
Nyon {\le un expcrimento y una prueba. Con todas las fallas, con WII1Dtos interiores de los otroB.
todas las deficiencias conocidas, reparadas alrunas por el plan suple3.- Loa Gobiernos europeol y
mentario, el pacto de ~yon ha obtenido el resultado de · aconsejAr a loa el Comité de no intervención de
jafes piratas mayor prudencia. Basto que aparecieran en aguas meeU- Londrea, contrajeron compromisos
terrl\neas los acorazados encargados de la protección del tráfleo mari- especlalea para limitar el confiictimo (mejor dicho, basto la amenaza de esta aparición), para que la to espafiol y mantener, de esta
debilidad del fascismo se re\'clara pese a sus alardes de potencia. Y manera, la paz ~neral.
esta actitud, medrosa y "3cilante, no escapó • la observación de Paris
'.- Es de lamentar que, a pey Londres, quienes. finalmente. han decidido persistir en el empleo del aar de la. esfuerzos de la mayolenguaje ' fuerte, al que esperamos sigan también hechos innesibles.
ria de BUS miembros, loa trabajos
En el carnal'a! que se celebra en Berlin 1 Munlch, la noticia de la del Comité de no intervenéión no
nota que Inglaterra 1 Francia están elaborando para presentarla a hayan conseguido la retirada de
:\Iussolini, d .. be haber caído como una brusca llamada a la realidad. Mas- los combatientes no espaiíoles que
solioi, en !lU~ negociaciones con Delbos, había prometido retirar loe hay en Eapall&, y que, por el conTolontarios de España y " confesado " qlle DO abrigaba designios de trarlo, sea neceaarlo reconocer
conquista en España. ni siquiera sobre las Baleares.
hoy la em.teucla en el citado paJs
La nota que pro:\'imamente, Delbos y Eden. harán remitir a mano de verdaderos CUerpos de ejércidel "Duce", que en MunJloh amenaza en 50S explosiones oratorias la tos extranjel'Ol, cosa que conatifascistizacfón de toda Europa, reclamará, o InUmará. el cumpUmien- tuye una intervención extranjera
lO de! retiro de voluntarios en breve plazo: "cDanto antes, ....Jor".
en 198 uuntoa de Eapafla • •
Es de suponer, es de esperar, que, finalmente, Francia e Inlla~
&.- El Conaejo definió muy elarr. ~stén decididas a sacar el máximo provecho de la coyuntura favo- ramente la medida de la retirada
rabie que se les presenta.
.
'de voluntar108, en BU última aeDecididos a n~ hacemos Uusiones, sefUlmos coa nDelk'a duda y lión, como remedio mis eficaz pa7'
daconfiaDD sobre la conducta y los proyectos de Eden J Delbos. lA- ra la sltuaclÓD, y como medio mu
:.ramos los hechos cumplidos. para juzgarlos objdivamente. Pero .. .1IegUI'O para conseguir la eficacia
cietto es que Fra.ncia e Inrlaterra no son ... úlUmas Interaadu ea Integral de la aplicación de la poopoaerse a Jos &v,,"ces del rascblDlo sobre España. Si no II1IpieroD al Utica de no intervención.
Quisieron bacerlo por la defensa del derecbo, por la libertad de aJl pae-' 6.- 'Í Ja A8&D1blea y el Conaejo
blo d1eno "1 berolco, teDdrán que hacerlo por S1I propia defena J ...
ex~ m deaeo de que 188 in1lumldacl.
ciativaS diplomáticas reclentemenDO pueden :ya perder tiempo. No hay que esperar !pe 1.. 1DOIl- te ·~88 por algunas potencias
fabulaciones de Berlín den resultedOB desagradables. Francia e 1DIIa- c~nslglql_ la retirada Inmedláta y
terra deben "enseñar el puño". ¡Cnanto antes, mejor!
,completa de los combatientes no

espaflolllll que luchan en Espafla.
T.- La Asamblea y el CoueJo
formulan un' ll-.mamlento a 101
Goblemoe para qua emprend~
un DUevo y verdadero eatuerzo •
·este aeotido. SI no se conligue ea.te resultado prontO, 101 miembros

in_-

EL «DUCE» REGRESA A ROMA
En todal las' estadones del trayecto
concentran fuerzal militares
/

Roma. 30.-'& 1118 7'16 llegó a do el paso del. d)uce. 1aa organlBolzano el tzen especial en el que aacioo. faaolltae ., .., ba.n CODMU8IIOlln1 ~ de Alemania. A centrado fuenaa m111taftia.
1118 8'.f 5 llegó a Trento, procedIeDSe advierte que en Roma se pr&para un reclblm1ento apo~co,
do al cambio de máqUina.
.A lBe 9'30 llegó a Verona. donde orpnlzado por la DlreccMIl de
agua.rdaba al cDuct!II el poeta ~ J:n el momento de
D'Annunzio, llegado ex profeso de llegar el tren espee1a1 se echacAn
a vuelo 188 campanas. sonarán IRI!
Gardone de Riviera.
A las 11'48 llegó el tren eepecial sirenas y 1aa bateriaa di8paraIáD
a Bolorua. El «Duce» permaneció numel'0IIU salvas.
!Ale pertódleoa de eat.s. ma,ftNla
en tierra doce minutos, prellCndeclaran que cel reclblm1eoto que
ciando un dellftle militar.
En todaa las estaciones del tra- Italia tributa a MU8lHft1 tiene UD
yecto. desde la frontera austro- mareado algnif1cado pol1titm. la.lIana huta Roma. han agouarcla- 0cem0I.

MUSSOLINI TELEGRAFIA A ·HITLER
SU DESPEDIDA_

J

tDeM

"ero

~ Sigue en

I boieot

al

IDglale~ra

la ea_p.aa de,

los prOductos Japoneses

BerUn, 30. - La Agencia D. N. ' E.
publica el telegrama del cDuce» a
Hitler:.
-En recuerdo de los dfaa inolvidables pasados con vos y en medio de vuestro magnlf1co pueblo, en
agradecimiento de la recepción que
me habéis hecho y que me hizo
la nación alemana, mis pensamientoe, al pasar la frontera alemana;
se dirigen, una vez más hacia V. E.
con el corazón lleno del espectácu
lo magnUlco de trabajo y de fe
que vuestro pafs muestra en IU resurgimiento resplandeciente.

El periódico liberal "Star" llama la atención sobre el mitlD
monstruo que se celebrará el próximo martes y que será presidido
por el arzobispo de Canterbury.
La. Federación de Industrialea
británicos reunióse anoche con la
"Asociación China", acordando dirigirse al Gobierno para pe~le

IJUVENTUD HITLER/5TR )

que sean tomadas medidas para
evitar que se causen nuevos daflos
a los Intereses británicos en ChIna.
LoI oradorea inaistieron en afirmar que loe dat\os eran aún mé.s
importante. por el hecho de las
restricciones Impuestaa al comercio, que por loa daflos cauaados.

EN LA REGION DE PINGSHING SE
DESARROLLAN VIOLENTAS
BATALLAS
Shanghal. 30. - La . agencia
Central News anuncia que unos
aviones japoneses Dombardearon
el puerto de Holh8.0. isla de Hat·
nan, y Tslngyuan en la provincia
de Kuantung, donde hicieron unaa
200 vlcUmas entre el elemento civil. Comunican de Tslnan que 1aa
posiciones chln8.1 en el ferrocarril
de Tlentsin a Pukeu se han 8jado en Nanyakeu. o sea a UI kl16metros al sur de Tsang'.cheu. VariOR trene!! blindado!!. provistos
de artillerla pesada, contribuyen
a la defensa.
Comunican de Talyuan que se
desarrollan violentas batallaa en
la región de Pingshlng, en la
Gran Muralla. al noroeste de
Chanli. Se trata de lll· reglt1n llave para 1M operaciones de Cbansi, Hopei. Chahar y Suiyuan. DeII-

tena. Eztltell muell... lta~
de Que .te Jgf'CO toca a .. la.
le de oblerftl' la lDode~ de
la Frena IIICI_ a' _ I l t a r la
partlclpacl6D
Mluercloe de NJOIL h otreI u_

1...... _ ...

~.

.Las notas de Francia
e Inglaterra a I~alia

rr-..

/Ueco con 1.. demoeradae ,...

LondreI, 30. - Se anticipe. que
DO serA una nota en nomb... de
lI'ranc1a e Inglaterra que .. entregarA al Gobtemo de Roma antee de finalizar la semana actual,
lino doe notaa, aunque id6nttcaa,
una por cada Gobierno.
Se deClara de fuente oftcil'8&
que ·a mbaa notaa .. ballarAn r&d&ctadas en tono ooJlclllador y
propugnaré. la próxima organizaCiÓD de la retirada da los combIP.tientes extranjeros que luchan en
EBpa.fia. - Co9lnOlJ.

preeentane na BfrtIII

DO

deaeaperadoa, Doe haeea peDIR

Que

IlO &040 , . m1l7 bIeD . . el

_po nbelde, J ' QUe .........

.. ve obu.ado a tenntaar ..
aftDCun ...,.aoJa o lD"*-Ir . .
IIUIJar _ _ .6a. ..,. eRo ~
IDO neceatte ma. 1l71Ida de ...W -

ala. Otra aJ&nDa . . . . n a _
de recCln.Utad6D 41.. Gob. . . .
,uatrlaco orcantuMo .. ~

LA EDUCAClON FISICA EN ALEMANIA
(De "7'M B'rm'tlghGm MaR», de lH,.'.gTwlM)

Los acontecimienol de España y China,
seráó planteados en el Parlamento inglés
Londree, 30. - Se asegura que
dlputadol laborl8tu estl.n llenando lu clAusulaa legales .para
pedir al qoblemo la próxima reapertura del Parlamento a fln de
101

inoorpelarle sobre la actitud observada por la Gran Bretafta. ante 101 aconteclmlentos de Espafla
., del JIlxtMDo Ortente.-oo.mOl.

E

_-

crad6D . . . . . 111_ .......
IN para opcmene • .. PNIMe
¡lemaaa, pe_do, ... liada. ...
11 Da. darla pie.. lIIMItaC . .

l'arfs, 30. - El Comité francés de la COncentraciÓD Unlve:sal pro Paz, ha Jamado un llamamiento a todas las organizaciona. nacionales, a fin de que
declaren el boicot a las mercanc18l japonesaa. - Pabra.
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FL «DAILY ~», DECLARAt
«Italia prefiere ~, ~ercane a laelatern J
Francia, en vez 'cJe. proseguir .la lucha ideológica que .propugna Ale_ola))
..

" Londres, 30. -

nlaa comenta

\, >

•

labI'aa M tradÚOldD en liecllool, , .

La Prensa brlt4-OQQ

maor

1n~

80 ~ muer, ea el que' ldIIO nr.- f
rencia a la lucha oontra el comu- ,
alama, el periódico 00DIIden P
ha habido ev1deDtee tIIIIarepaDaIM
entre el "Duce" y el ''B'OhnIr'" al

1aa conaecuenclas que pueda tener el viaje de MUMOlin1 a AlemaJ1ia.
De todas tormaa, el "DaUy 'relegraph", eomo oW'c:w mucho. periOdicos, e.scribe que el Gobierno y
el pueblo de Inglaterra toman buena nota de las paci1lcaa promesaa
ele loe dlctadorea al declarar que
el eje Roma-Berlln no va dirigido
contra nadie, y esperan que las pa-

GtlMtida. ,. ...

examinar . . . .

"Italia pNA8l'e aoorcane a 1D8l&tena Y i'raDcla, en ftS ele proM- ,guir la lucha ldeolópla gua JI'It" "'
pucn& AlemaDI&'\

MUNDIAL

I

«Dally Heraldl, de Londres, atoe
que la nota francobritánica volverá a Mussolin1 y etano a la re&lidad después de e!Dco dfas de ftl8tmea con los mazlal, pues la expresada nota le parecer! a un
cultimát.wn» que diga: «Bacad
vuestros soldados de España_.

que 1& paII que prapOu l'taJIa .,
tiene como ooadtclOn
expre8I& la cruuda antleom1lldl\ta
ea todos loe upeotoe y 1& victoria
eJe lJ'raJleo .. E8sM'''''

Los representanta de Austria Y
Clle<:oMesloVa,qula han celebrado
una entrevista en Viena, en la que
se supone examinaron la situacióD
poUtlca.
• • e
Le Agenda D. N. ' B" de BerlID,
anuncia que el comunicado o1lcial
que se pUblique después de la tU·tima entrer.ata de los dos dietaáoree, cre~am la enorme importancia de los acuerdos concertados
entre loe dos hombres de Estado."

nau.. l'NIloIa • lDF&ttIN.

---

A.le~lania.

Puta. ID.

•••
rorw-te,. -

A la,..
de la tarde ha quedado ultiIMdD

el acuerdo naftl trtpe.rt1ta....

•••

_bMo. ,

..

enu'"

•••
•••

Dl CIltna la av1aclc1n _ _ _
ha bombardeado Ob&PllO, ca"ndo

mtlchaa

El .« TI-I · ES)) TAeHA oE INDI GNANTE eRI1 E,'N
l A· AC'CION BRUTAL .eoN·TRA eHIN A

b&,JaB y

,

..

lJi'&DtIeI p6r4Ildu

A las 10'11 de
esta maf\ana ae ha reunido de nuevo el Oomité Que entiende en . .
petieioDes preleDtadaa por __ea

i

•

--------1IIIIIIi1li!!lll18!ll--------8IIIi!I___

de tenet DlDguna III:cWIa de 9pera;
cloDea mllitarea. Ea un indJapuu¡te
crllDeD, DO eolameDte para el Uun
do .tero alno tambl6D para aque-:
Uoa japoDe.e. que hcmran todavia
lu tradición.. ·caballerucaa del
eaplrttu -.muraL De todu forID&I, 110 era

DeceurIa .w. á1tlma

atrocidad para comprender lo ~ue
es evidente a todaa luces: que el
JapóD hace la guerra tanto a laa
poblaciones civiles como al ejército chino.
l!;sta fase coml\nz6 cuando 1..
tropas JaponellU fueroD deteni61U
en IeCO 'por 101 chinos cerca de
ShaD&'hai. Loa japoneae. vienen
recurriendo deade entoDcea .. terrorlaipo en masa y sin ezcepclonel, no para Intentar vencer a 101
IIOldadol ch1D0I, ~o para abatir
la moral de 101 clvUea. Para COD..gulrlo, emplean todoa loe mIStodos, que DO solamente conden~<,
laa nacionea, lino que provocan
enorme indlgnacl6n, particular.
mato. a .1D&1~ "7 - _ m..

Ginebra, 30. -

·-.

A 1aa diea de . . .

Ginebra, 30. -

tados Unldo.l, huta tal punto que IpOn lamente BU conducta preaen·
puede llecar UD tila en que el Ja- te." - Coamoa.

manana ha aalldo con direcc160 a
Par1s el vicepresidente del 00nIej0
de Francia, León Blum.

En el Japón empiezan las privaciones

Ciudad Méjioo. 30. - A 108 59
ruios de edad ha tallecklo. la pua.
da noobe. el ex ministro de ~
cios Bltt.ranjertw, Jenaro Eltrada.

ti

,

•

·-.

call18du -por la guerra

Lima, so. - • ~ TeIlo ha
descubierto ~ 188 rulnaa milena·
rlaa d4t un ~plo tnca que • encuentra i!D el monte s.cbJn, •
monoUoos con lnacrtpclonee que revelan la exlstencla de una cÍYUII18clón lnd1ge~ ant.llUa. de la ~
parecen dertvar varias clv1ll1acJones IDeas anterior. & 1& conquiJIta

'

TOldo, 80. - All11nClfue que loa altos tuDclODarioa de loa Mlnisterioa de COmercio "1 Hacienda eltAn 'trab&jaIldo afanosamente a do
de Mtablecer laa nuevu re.lu por 1aa que .. habrt de regir el gran
comeralo japon6a mientras dure la guerra. aAbese que se ..Un confecelonando UD&iI Uataa que comprenden huta ahora unos 300 prodUctol ~ Importacl6n utarA rl¡uroaament;e prohibId.... Flgw:an en
ella el &IpdÓII, 1& laU • InftDldad de artlcuIOI coDaIdera.1oa como de
,lUjo, _ Ootma.,.
eapadola.
i

..

6

Ji.

:;:

J:n la AIUlb1e& de la 800SeW
dQ Nac10Dee .. ha heobo púbUoa
la adhesi6n de 101 lIItadoI U!Ud8I
al acuerdo intemaoloDal 00Ddenando loe bombardeoI japCID....
• • e
otoebra. 10. - •
Q.e
l. 18.• Aaamblea de la 80cledad de
NBC10nes sen. oJauaarMa el ¡nm.
mo

• periódioo 00M8I fador . . . .
Italla espera emprender 1aa Degociaclones con Inglaterra en nom- cMorn1D¡r PoeU. que le ftDIa JIUbre propio y en el de Alemania;· bl1cando desde 17ft. ha IUlPeDCtitlo
"en 1aa que pondré. de relieve 101 su publlcac1Ó1l.
deaeoa paci1lcoa de ambas nacioBI tJoen que ooo4uce a ~
fteI, pero debe tenel'l!le en cueftta
entró en ItaBa .,., .. 1M CIIDIDo ..
la maftaoa.

La Prensa britá~'¡ca enjuicia.y juzga al ·imperialismo japonés

• Londres, 30. - La Prenaa brit4nlca ligue condenando, cada vez
con mayor energia, la acción brutal del Japón en China.
El ''Times'', comentando la deltrucciOn por un submarino nipón
de toda una flotula china de junCOI de peaca, escribe:
"La mat'DA ejecutada a 1JIUlgre fria. CCliDtra la aldea flotante
de loe peIC&dor811 chinoa, no pue-

"

que, en deftnlttva, 6ItoI . . Jo.

todo lo relativo a la .p rózima nota únicos que interesan.
Pasando a la parte del c!I8eurfraDco-britADica a Roma que BO

•••

ptJÑ

OCIIIIO

"Id\eodo I l m _
liiio st&1lIGca el c1e.rtede . .
la actividad arlmlDal , . . . . . eII
hallele; la plrsteda· ... _~
do •• campo de aed6n o..e. Ja
mal' a ... pueno. fruIeewe, _
ODa apartenda de p _ ...
ploslonN DOUUcu. . ._ ataQu..

En Francia se propaga el boicot a
las mercancías
\japonesas

,

tal aeoateetmlell&o ••.,...

IIdo aco&iGo por toda la
"'leM COD Irul alepfL .....
lira .. da cliente de Qae Mu~
01 lOIamente Quiere lDuteDer . .

material8&.

Los marinos de un buque inglés le
amotinan, negándose a cargar material
de guerra con deltino al Japó~
Odinla (Polonia) , 30. - A bordo de un buque mercante!
inglés, anclado en este puerto, le ha producido un violento
motin que ha requerido la intentmcl6n de la poDcla polaca.
M4s tarde, el capitán y loa oftclllo1ea del barco, acompaftaron
a tierra a varice marineros amoUnadOl.
.•
Se ha podido lIaber que la causa de! motln era la firme actltud de, los trlpuJanté41 del barco, neg4ndolle a que ÍJe eDl.
barcaran en éste materlBilel de guerra que temlan fundada.
).
rpente fueran ciesllnlf.dos al Japón. pUNto qúe el barco debe
zarpl!.r can '1Jmbo al. Extremo Oriente, l1n habel'l!le 8jado
I*erto de destillo.

de la toma de Tatung laa
tropaa japonesas se abstuvieron
de avanzar hacia el lIur a fin de
evitar un ataque por el paao
Niantse. que se encuentra al este
de la provincia, debido a los obsl!lt: U lt) :< naturale.s. Por MIl 101 refuerzoe japoneaea se concentraron
en la región de PinlrShlng. El Estado Mayor japonés ..tima que
para deecartar toda amenaza contra Hopei y faciUtar la conquilta
de Suiyua.n es lndispenaable ocupar (]banal, ademAs de la Importancia de lu riquezas minerales
que hacen aconaejable la ocupa.
c16o. - Pabra.

Idmae oecodaclODN cea ......

atentamente la evolucl6n de 101
&coDtec:1Dillmtoa 8D 1Il8paAa, Y
aprovecharf. todal 1&.1 oportunidad.. que !le le presenten a fin ele
bu.car una bue en donde- hacer
apoyar uña IIOluciÓD pacltlca del
coDfHcto de EspaDL - Fabra.

LSlNmIS.~~~

m ...

LA ACTITUD DEL PROLETARIADO
INTERNACIONAL

-.l

Estu jornadas sellaráD la 1OUdarldad espfr1tual de la AJemaD,la
cnazi. y la Italia fascilt&, 1Olldaridad Y concordia en _ deSUDoe
Y en la am1Itad lJ1de8tnlctible. Habéla ahoDdado y heaho m4a vivleo
te en mi 1& adm1racl6n que merecla vuestra obra '1 ~VUMt¡ra peraona.
Recibid. con la expnsI6Il de mi renovada gratitud, m1a atncerIs1mo8
de8eos Y más oordialell fel1c1taa1ones para vos y vuestro gran peJs
En espera de Aludaroe en Italla.
P1rmadp. MWIIi011n1. - ~ra.

EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ

El Conseio Racional del Trabajo
lanza un llamamiento asus adheridos

Londres, 30. - El movimiento a
fa vor del bOIcot de los produc·
tes japoneses hace notables prog~os en Inglaterra. Muchos groltos comerciales, políticos y religiOS08 han empezad;) a lanzar con:;l,gnas para esta campaña. que parece ser que tendrá. gran importancia. Hoy el Consejo Nacional
del Trabajo, es decir, la r eunión
de los jefes sindicalistas y laboris~u. ha hecho un llamamiento a
sus adlleridos y a la clase trabajadora del pals, para qUe se unan
a la campafta. Se aprobó una re1'0luci6n expresando el horror de
la acción de los "bárbaros japoneses". pidiendo que el Gobierno britÚlico intervenga para prohibir la
venta da material de guerra o los
préstamos a los japoneses. Pide
que. por mediación de la Sociedad
de Naciones. todos los miembros
de la Liga adopten medidas aná.logas y que se orgalÚce el embarglJ
de las importaciones al Japón. Piden Igualmente que el Gobierno in.
vite a los Estados Unidos a unirse
a esta acción Internacional asi como a la organización para e1 su.
ministro de material sanitario 8
China. Finalmente, pide que todos
loa miembros rehusen compra¡
mercanclas Japonesas.
La declaración debe ser enviada
a tódas las ramas de las Trade
Unlons y la Internacional Socia·
lista. así como a los movinAentos
laboristas de los Estados Unld/)B,
Dominios, etc.

de la Sociedad de NaaIoD" que
adh1r1eroo al acuerdo de DO
InterftDcl6a, tendriD qua peUar
en el fln&l de la polittca antilntervencloDl8ta.
'
8.- De &911erdo OOD el articulo 9 del pacto, el CoueJo lqU1r&
M
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.soLla, EN, EL FRENTE

DISQUISICIONES -BELICAS

lOa
. RecorrIendo loe fI:en- de Arq6u. de ... cautos , pru4m_ ' .._
deecl. PIleD4eiodoe, Belchlta. Puebla . berotamo poalclÓD. ImportaDtes.
d. Albort6D baña loe sectores 4. Ye- pDCIo a la anacI6n 4el .,tnlio PocIJaDa. PIlo_ ds Drpo lIon.-rulo , puJar IIn CIODocet' la amaqura da una
Parl", reOW'damos Iai recten_ pa- derrota. , sin "ene preclaadoe a _ Uf formldables vlc\orIM doode DO ...
labras d.
I I
• - .. s! comandante de la 111 D1v11116n. oon _ _ ndo a babta habido. tal IIOIIlO euoedl6 en
nueRru rw..ua&al; "Nosotros lomOll otras fren_. ~ maDlfMSac1on.
p\}bllCU ds! Iltroe de la formlClabls
los que ao .retroced.moe auooa".
ea...... de4Jeaad. la _,..r pana ~ •
maclrUek,
•
.aa ......... a eambatlr a la ~h '
y al rememorar... nos oCurren uaa
tlva
d. la V. G. T. Z. l. adld61 ft· 1
ONpe. 8Utaco. oélea. PIna, Oeera.
serie de coulderaclonea fl1M Jupmo.
18
a ree.h.d6. del 1M ..
I!IUltamo.
oentanar.
d.
puebloe
.
.
In~n_.
múlme
cuaudo
la
aanEn un colel/4 tn4tutfno hemos leído l4 c01I/b'm4Cf6ft o/fCfGI ele. la
tarlsdo .rovladal de Yal.,._ iI. l.
para
siempre
a
nUeRra
oeUD.
Dados
qulUdad
relatIva
que
-disfrutamos"
U. G. T . . . la 41- "'1• .,. . . - •• ps
TootlCla que dimOl hace ~ bcutGntéa
rupeeto al nombramletG del
la m" rotunda aJlrmact6n a
.0 lllál luida 1& eed.16.". BSJln••
jugador del BarcelO7Ul. Marttn Vantolrci. como f7ro/uor de educacfóft aban ID el trente lraaon". no ' dA _
_be
.bas
_
.
l.
slpI._:
"81
la U. G. T . . . . . .d.de. II el ~n" "
fi3fca JI entrenador de fútbol de la Escuela Nacf07Ull ele Agrfeulturc. de _terla 10 wActotement. .motm cuanto nponemos.
dl"I.I. . I... "..t.... realluDdo •• ebra de esp.I.loaee , . . . .pluta ·
Lu
trop
..
,
~ra
bUvanar'
UII&
er6nlea
d.
.-Ipld
.....
la
~
.....
re
........
perde"
a_ de l •• aPIDa ..,. D.te"t.,.
la capital me1icafl4.
. • . . ."' luplB,rOII avanzar bajo la
JI......... aber . . . ._
. . Idsd Iladlal al .aldad aatU&HI....1I
Elite nombramiento, ofrecfdo por la Secretaria de Agrfetrltura 11 tante acNalldad.
ID freate de ~ enp66 • mu- metralla .neml.... demostrando • . toFomento ele la nación amll/4. ctlmbfCI algo el cupe'cto de lo que al ;mnAl c o _ r la _pafta _tra la Ejecutiva de la Central berma n.
ctplo parecúl. IIn eluda algufl4. U714 duerción mM. Pero If al tratGr,e chos. I¡ploran_ d. IU enorme impor- dos cuanto. ba:ran qu.rldo "erto .... anImada e.peclalment. por determlndo sector pol1tloo. bemos Indicado p r~ ·
de M~fco, huelga toda crftfca. fI ltu mela grande, afiT1lUlcfcme. ele tancia ..trat6t1ea. d_conocedores de que sllOll. preclsaments por teDer fo- clsamente .. pe1l1J!'1) que de all1 pod1a surelr. no 0010 para la unidad Inter n.
TEl\IS. A Unes de la
amistad 11 agradecimiento han de ruultGr todat1fa ptUfefaI V lfacoZon- la ....ta uteDel6n de .uf! IIne.. de tlmament. arralllado el _Umlento de la U. G . T .••Ino para todo el movimiento obrero y antlfucleta.. Llamamc,s
lóemaullo, ~" dbl'utllruu en L.. ~ -lncedas
ante IU noble 11 desintereaacfa aVUd« al f)tUblo upa4ol. l4 actUtul '1,1-.0 , de IUS' dlflcUes ooDdlclOl1" de anUrucllmo T libertad. er&Il quie- a la reftelfl6n a 108 directamente alectad08, para que mldlerall 1&11 poslb l~ .
Ih la. .cmlnulI"''' de ~hnlllr~ del
('lImpeonalo del suroeste oei I'ael· cúJl mtemacfOftal catalán que Ialió de 8"",114 con el eqrdpo lid Bar- leo¡rr6ftCU. muchos hombres. IndUbO nes hadan de la dlllClpllna T e1e1 va- con~uMclu de 8U actitud. ne.cracladamentAI la pasión partidIsta prlm·)
lico. liutlee, la nue,'" re,'eID('lon nor- CelO7Ul para e/ectV4r Ufl4 "tournh!' por M~fco , regrelJllf'. 7101 IHI- capltan. del pueblo que no IpOra- lor UII culto casi sacradQ.
teamericana, recieot e \'Imcellor Gel rece poco clara
¡Cómo.., pudo lo.....r _
. .ul- IObre el buen oentldo 'Y ho,., parece habenoe Uell&do a u"a .ttu"aelOD re>! •
blt.n la perra. puNto que la balllen
mente de dl"lslón. C6mo lueede alempre en tal" casol. amboe bm1doe ••
¡-•.lIupeODillu de Aluérlca" batió a a¡u
Si tan fmfJTucfndfble era la f7ruencfa de Vantolr4 entre 101 lut- vlrldo dulamente .n el frqor Indee- tado IftmeollO?... Po ..n. 1.. tropaa viola lo. relllamentOl Y provoca la NClslón. ¡Lameatable jueco que pudo
·l. llllJal\I'1(J tle llobles, ~l!Jko . por Sot;.
confedentles.
las
Iflllclas
A.llt1faect
..
crlptlble
de
1..
lP'andes
tempatad.
6-:: y 6-0. 1:;1 al"IIIHn \'011 Cr.lD1U1
balistas de la NUerJa E3J)II1f4 JI organUmo' elepmdfentu de IU f7ropio
trlUllfó dlficllm"Ule dl'l americano Gobierno lo uttmcWan asf, opifl4m01 que lo mcb lógfco, ru que le dG de metralla elltranJera, creyeron 1'flr t&8 forjadae en Catalufla. n_bu una viola los rqlamentoe , provoca la eecl.;6n. ¡ lAmentable uelfO que pUd"
haber" eYltado. COI! UD poco mú 6e bUM senUdo y de reepont!&bllldad
lIuut, por 6-4, ""6, ti-l, J-G Y 6-2. t:u
l·,. cuart". tle linal sllllp!c ~ femeDI ' al nombramiento una forma ofk:ftJl. hubiese IIdo pedir la aut0ri2acíón en 61 80Ismente ua dlque 4e oonten- leccl6n de autodlllClpllna aprendida en unlOllista! • Ha.ta dónde p"n .. lIeg8J'1ll por _
camIno?
el
ejemplo
que
lee
dteron
loe
homcl6n
al
tucJemo.
pero
.In
potencia
nos, la cbllcna Anlta Li¿nlla. anle también otletal de nuestro Gobierno, que ,eguramente hubiese accedido
~..... _ l. edld6. del n la eeR ·
la so rprcsa general, rué \'\'lIcl"8 pur a la dem4ndG de un pafs amigo. al que tanto debemo,.
oteDIIlva en lo que a nuestras tropas bres que hablan de conduelrlee al
101 ~m.rlcana \ UD Krn. por 5- •• 6-;¡.
111_ de _bar flOD loe .raldo..... ,D@
triunfo.
Por.que. ,egún últfmcu nottcúu. aun no confirmadas. ahora u otro se merla.
eon.plraa . . ..edra ..tapaftla.
6-1. )' Ueh:n .Jaeubi. lIue 110 es 111111"
y porque la diaeipll_ lo ee euudo
¡Profunda equiYocacl6n la lUya! ID
Allrma: ·Cmo _ . u,. 41- elbaIaar
' más lIue una Bombra • e io (jue I'u". jugador, Gtull. delantero centro del equipo ezpedicionario azul-gra1!IJ,
a
8111 traldo..... _b. . ..,... . _ e.peraa el lDI!IIor deeealdo . .ra .... .
frente
de
AralÓn
tuvo
en
1M
colum111\-0 IllIe cerlcr ante 511 CODlllatrlolu
tiene
por
cuna
.1
~or.
la
compreque al embarcar
comparlerOl hacfa EurOfHl (no nos atreoemol aún
IO.nOl por la espalda. En debe toe, .aHtra co•• lpa de ho, ., d •
Wlleeler. por 3-6. 6-" Y 6-::1.. En la a decir hacia España), les ha comunicado $U decfsión de regresar a nu confederales una bUe K¡Uda. de . slón y el eaplrltu d. ..erlftelO. Lo
Ilempre. Co.... .ea. 'ay c.e ellml.arl ... "a ea eUo .Destra .-Ida T la d.
tlnal de simples de es!.e mismo cam·
la lteptwtea."
peonato. Bullt::e ha "eneido lI11e\'a· ,'1¡[é1lco, dl!fl-de le habfan hecho f7ropoaicfones para ocupar el centro· blerro. lobre la cual ae movIeron otra5 otro es autoritarismo eet6r1l del cual
columnu .. Ud.. también de Catalu- no pueden esperarse ~dllll 00. . . .
nlent e a \ -on Cranllll, POI 2-6, 7'-5, ataque de un equipo de primera categorÚl. Ignoranws ri también
SI. Hay que dar a HUI vile. Ind ivi duo. la Dl!D. a clón cabal de que ~ I
6-4, j-ii. Eo las selllltloald simples oferta está patrocinada por el Gobierno mejicano. Pero nos duele que tia liberada.
Esta dlequlldel6n no tiene otro ob,,·".enln06, S"" ball entrl'ntadu las
y COD ' " armaJl6n provJelonal ae jeto que rendir homenaje. ese home- " uelltan con la benCTolencia que lea aaeJlUre la Impunlda<i. es~ equivocadO!.
norteamericanas 1I1arble Y Bundy. estos españoles. que quizás no puelfan considerarse como desertore!!.
avallllÓ berolcamente. en linea. sin re- oaJe tan nuestro de fellel tamoa co- El liberalismo. la tolerancia trellte a eaa cente, es un grave error ea el eua.
,· ~ n"h· "do la I,rlmera Pf)I' 2-6. 6-11. abusen, a lo melor, del entusicmno 11 de la stmpatfa que ha despertado
aervu de reteguanlla, .In penar por lectivamente. reconociendo a 1.. Indl· no debemol Incurrir en nlnsún mom.llto. Con un enemigo leal. COII 1111 en e·
6-4, ,. claslllcáodose pal a la rtnal. su paso por los terrenos de luego del antiguo Imperio de Moctezv.ma
lA pareja HUlllles-lIare, se enfrenta·
un momento qu. si el enemllO lo- vi dualldades que "empre existen co- millO Qua tiene eacropulol. DI! pueden tener conslderaclone. :r cierta !lIarlen
r. a la formada por ::;hlelds y Brug · en emba;ada deportiva de la Espa1l4 leal, para burlar, m4s tarde, lo;
nou. en la floal de dobles, ya qu~ I11IÍ& elementales deberes que como esparloles 11 como leales tienen la graba romper el trente. metiendo una mo un producto del deber que Impone de tolerancia. Con ..-tOI ...,81nOl T traldore• . no. La Pollcla madrlletla ha
..stO! IHUmos "eoele run en mat~h obligación de cumplir ante el Mundo, 11 también ante M~ico, que f7re- c~ entre nuestru poelclonea de el Ideal: a las tropas Que IntanIDle- .·um unlcado reci ~ntemente la detenci6n de varios IDdlvlduos de la qula :a
semlnnal. a 105 camPfllnes de Wlm· cfsame7lte por eno, m4s que por ,us indudGbles cualidades técnicas avanzada, torzoeamenC41 ha liria de ron lID la pasada ofeualva aralJOll_· coluznna. ea contacto con el enemlllo. que bablan sl"9 puestos en llberta <!
hledon. Budce-)Iako. por 4-6. 6-1. 7-6.
Lae que cODocleron por primera Ye% poco tiempo antl!l por 105 Tribunal_. por falta de p'ruebu en .u contn .
. • crearse ea 61 una sltuacl6n I_tenlEn ~emUlnal doble mirto. Huenes' les ha acogido con tanto carffio.
lile que " traducirla en una re1:ll'Ilda la lucha en eetOll campos rucoeoa 1 Pero •• _ que merecen ser tratadOll con 1.. earantlllll jurfdlCUI que ampan D
lIUH Dear.mna, hao perdIdo ante
)Iud¡;e-Mbs "an Kyn. por 6-3. ~U.
peUII'Oa&.
cumpUeron como buenos HCUDClando en tiempo 1I0rma1 a 101 ciudadan08! De ninlJ'lDl mO«\o. Justicia dI cuerra.
-Mareel Beroard. ..ole formaba
------~~--------------------------cuaudo la actuacl6n magnlnca de nU1111U'a8 dl- Justicia ,,"olueloaarta. _ la O1Ilca que debe oer1es aplicad&Poc1emoe hoy halllar de _
metros: Gyenes
(IIunrrfa). la tercera al Afrk'« Oce14l'ntal. l.a
tes4e hace varios allO!! IlareJa eon 22 ztItI
S. l/lO; 800 m.: Gasstlw8ltl (Po- ullda !le efectuar' en ID base lie el ~ ha puado. Actualmeate. el
vlslolll8 que, por su prepara.ct6n. por
Uorotra para el ((doblell dp la Copa
a
eate 4Ierle aadrlletlo "abllea •• arDaÍ'ls, ha decidido n:ttrarll! de JaI¡ lonia), 1 m . 54 l . ; 5.000 m.: 8zabo Istres, duraote la lIelCllnd. quInce- formidable poder ofell8lvo demae'rado BU vlllor Inicualable. por IN eetu&lu".,Dlo de .bIto.1o ZocaTa aeer.,. d.,1
("unIrla).
14
m.
48
l.;
Relevol
1M,
na
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octubre,
y
la
vuelta
R
efeccompeticiones oficiales.
en
el
trente
4e
AraIÓD,
tiene
la
mlll"DeNeho
de aaUo". re.riiDd ..... a la
mo .m limites. eran 101 ~nlcoa que
. -Wallls l\Iyerl, el fanlMo tk"llco 200. 300 y 400: Mll«Yar A. C. 1 m. tuar' slmu'ltaneamen te por 1011 trl!tl ma base Que tenIa entonces.
p_D.lolI q.e tleaea 1... . . _... .
1.; . 400 m ...alias: RUTaes (Hun- r;rnpM en le Dourwet. detlfllando an\lodlan co nquIstar los objetIvOs dls·
Inclés que organiza 105 célebre! cam- 58
faeelolO& de eoatlnur ee ••p ..... 4"
Nuestras com.-6voe. eeoe homllres puesto. por el "'\0 Ma~o.
peonatos anuales de \'Vlml'Iedon. que Itrta). 53 s. 3/10: Ma.lto · lonr;ltutl: tes sobrp Parls. a las nrdl'nes del ,e....tra Eepela. amparind_ .. eIIIhaJadu 8%tna,leraa. Dema"'" qllO
,-Ienen a su unos ,.erduller08 C!I.DI- fioltal ("unllrla), 7 m . 21 cm.; !ólaUo nerlll , ' nlllem'n. eomondante del modeaw.. suflldos del pueblo en UDa
el
dereeho
de
a.ll0
.0
paeote
Jlellar
a e .... e:drelD .... T prec"ata: -.Qlé
y auponemol que los que !porabaa
peonatos mundlldu, ha establecido. de pértl,a: Proltoch (.\n strIR). " m.; PrlOll'r Cnerpo A~reo . .
denclllo de ..00 loe &e.ldo la yieJedta eampeelDa qae ha vI." dMtraldn
Cada grupo estar' eOlllpnesto de mncolan_ heterQS6nea de otlclos y la lucha que ha de sostenerse dn pacomo tiene por costllmbrl!. una l'ID- Laor.amleato de Jnballna: ']'ol"onen
. . • .... lIde hopr por Iu "",bu de 1... aerop ....o. a1emaaea. al -'1
.
,'elnte nlone!!. ~. probablemente dl- concepelonea. derrocaron con eu 1'eC- ra hacer eftcaz la a:ruda que podamo!
Ilftcaclón de los meJore8 JUj!'adores (Finlandia). 8'7 m. 10 c·m.
I~ eafermos de los ' ...pltales, deopeda&ados por 1_ triJIlo&erea ItaliaII .. !
rl~lrAn cada una de las tre" dl1'l- t\llnea actuaelón. aquel mito de estradel moodo en 1937, que ' lIamOI a
!'io
.ay •• Uo para 101 laoceDtet! •• Por qaé lila de ha~Je para 1. . culpabletl~ "
pre~tar a los herolco.- titanes aaturlaslones. los Itenerale~ ,)dlc y VasUer.
continuación:
teKU
y
oelebrldad.
de
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.pada.
pay
el
coronel
Oambler.
nos.
en
nuestro
trente
!le
Aracon.
reHombres: 1. Bud,e (Estados VnlTratando del problema de 1.. embaJad.. refugIo de facciosos en acti\' lCICt.ISMO. - 1.0 l'Ia~lrtrocll\n rtel ra demostrar qUI una callA jl18ta. conocerán que 108 compafleros Que
. dos); 2. "00 Cramm ("IelOanla): 3.
dad. que cuentau con la coo~raclón del mismo penoD.1 de dichas embaJa·
CamlM'onato de Itallll en carr..tera.
Henltel (Alemania); 4. Austln (10disputado en LlUorla ~obrt! un cir- cuando asrupa en torDO a ella el ..n. establecieron el trente aragonés. el das. nuestro fraternal colega ·C N '1'" ba propuesto, no bace mucho. u n
IIlaterra); 5. Rlggs (Estados Unld~);
tu prot~o de un pueblo c1Iapuesto 24 de JulIo de 193t!, tuemn. ya no UD remedio radical: o ee permite ftscallzar estrictamente la actividad d. lo!
cuito l1e 275 Km .• e!! la ~IJCulente:
6. Grant (Estados Unldo&); 7. Craw- ~ROFESIONAI
1. Glno Hart.a\l. en ., h. 23 m .• a a defenderla. .., 8Obreponl a loe tec- producto de nuestra raa Indomable
ford (Australia); 8. !llcnzel (CheIndlvlduol alll refugiados. practicando mlDuclollOs reg.8troe o se cierran d.
la
media
de
37
Km.
200
nl.:
2.
Del
COftlOTaqula) ; 9. rart.~r (Estados
Cancla; 3. Blzzl; 4. mili: 5. !ólern- nlclllmoe profsaloual. y a¡¡anota. a y tenaz. sino ua conclomerado de una vez ~ ·caarteles de Franco'. !:eta enér¡rlca medIda no debe Llustar a
UnIdos); 10. Hare (Inglaterra).
BOXEO.
El oonOl'I10 promotor del; 6. cana,.erl; 7. 1\10110; 8. Halll; bUe ele entuslaemo a IUI enemll08 concepclone8 Ideol6g1cu -.ruJIad&!! ea nadie. Nada tenemoe Que perckr rompiendo relaclonee con los Gobierno!
!\lu,leres: l. Llzana (Chile); 2_ Llttuna 'apologla a Ja .Justlel& ., a . la LI- 8Ut'allltrlcanOS que amparan a IOB traldorea. ,.. qlM! prkUcamente _
le Bound (lnltlaterra); 3. .Jedne- europeo Jaf D1clt80n. ha declanulo a 9. Berpmaschl: 10. Mllra: 11. Gran- secularee.
G o·
12. Generatl: 1~. De Paoll~.
Jo'll'slta (Polonia); 4. ~perhnl UJl- la Prenlll .merlcana que babIa ofre- r11:Participaron
bertad.
AsI.
numros
hombrsa.
aquell08
Que
blemOÍ! trabajan -en fa"or de la facción. En cambio p.narlamOll en ..,curlda .
40
cortedores.
de
108
namarea); 5. !llathleu (~nn~la': 6. cido 16.000 dólares (c.. rca de 470.000 cuales 8610 101 trece CIlMOI termi- dele¡adoe por .ua miemos com~ftee'l'ltando que dentro ml.mo de la heroica capital Que ba contenido le a",·
.Jacobs (Estados UDldO!n: 7. Mar- (rancos); . • ",postoll. paf'd efectuar
••dre.~ Val...
1'05 d. lucha aaumtel'OD la responsa.
!jIe (l:8tad05 UnldO!l;: 8. lloro ("Ie- una ..reftlleba con !\tare..l · Thll en naron la prueba.
Jlancha Inva80ra, ha,.. focos de tralclólI y canallas que preparen lID at.aq :..
manID); 9_ Hardwlcll (~l:laterra); Pa.... Pero Apostoll flnlere 30.000
IIllldad del man40. luplerOl1 a tuer.
, por la eapalda 'c ontra 1011 defenoorea de la Villa Jl6rtlr.
Quinto. septlemllre 11ft.
dólares (eerea de \/'10,000 rrnneos).
ID. Bund" (EstadM 'Jnldos).
CICLISMO. - Orcanl,.ado por la pues entiende Que abnra debe conFederatlon Sportlve et Glmmlque r'u slderAnele eolllft eamneón del MunTra,.all. le disputó en Parl!! la prne- do del peSO m"dlo. y dP<'lara. adeba labre el clreulto cIclista .. 8eln~ m:1.... que aceptarla un comhate ~nn
pt-!\Iamell (180 Km.l, que fo~ n- Freddle 8teele ,en Ntlna Ynrk. con
notlflCÚldOJlos la tonst1tud6n
.
nada por Geraud. en :; h. 24 m .. la 80Ia coodlel6n .te que la bolsa Europa
•
.
",uldo de Lecranlt. Gnerra, Bou- sea dl'fldlda en dM partp~ 'lI:nales. del Consejo Dlrect1n.
ea el campe6n del Mundo re,.Ier. Lusler. Cartalc. 84)dp.tI . Loleu. Steele
-- Vaa nota del Aeteno Enelclopfconocido
por
la
Coml~lnn
del
EsTan Denabelle y But::ettl. Por elobs,
~e daslflcó en primer Ic;!:ar el Red tado de Nueft York. , Frr.d Apasto- dlco Popular d1c1éndoaos lo que slpe:
11 vencl6 hace poc08 lIl"s. como Be
"LA CBLEBRAOION DI!: CAMPEOstar. club obrero de !l1.:Jnt.reutl.
reeordarA. a Mareel Thlll. que era
NATACIO:S. - De!!llU~!I de la aetl- con~lderadn como pfl!lP.f'dor del tftll- NATOS DEPORTIVOS Y LA MORAL
tud dlJ(Dll y noble de ID FelJeraclón 10 pór la europea l. R. U. La duplirnterual'looal de Nat3cliln Amateur, cidad de 1011 tltulOII slene, pues, \San- de .... conferencias que prepara la
.
no prestándo5e a los turhlo~ mane- clo Jue~o.
Seccl6u de Olmnaala y Deporte. del
jos de ona pretendIda Federación
AV.ACION .. Vol'fleudo a em- Ateneo EnclclopM1co PopulDr reftrlénfacciosa en Palma de ~allorl'B, no- (lrender
ona pOlltlca dt' rald8 y de dose a problema..s deportivos llgad08
Valencia. 30. - De IIU! reunIones nant.e recuerdo a loe cal<loe en la
ticIa que comentamos ba('l! I\lr;unos viajes 'qoe
habla
tlernllo durante con la guerra , S\18 cODllecuenclall eu
días. panlendo en claro que la únl- !arcos dos para conser1'ar
lucha , 1011 que sutrpn pr l~ 16n en
el
presID
retaguardia.
Esta
.,rlmera
cont~n celebradaa por la mlno!la socla1laea Federación Espallllla que recnno- tigio de 1& AerDaAutlca rrancesa, el cla se darA el próximo mlércolea. dI", tao ae ha racll1tado la 61trUltmte ['o ta: la zona (acclosa. el gr.JPQ quedó en·
cla el miximo ort::anl~mo Intema- ~nnlsterlo del Aire ha decidido la 6 de octubre. a lu siete y cuarto de
NOTA. lAa I&cuel. . RadOnaUataa. Aten_ 1
.BaJo la presidencIa del camara- terado de haber sido lIaJas "01 unolonal Ii~ IU propIa declarar!ón . partIcIpación de tre8 divisiones aé- la noche. en el local social, Carmen,
pra la residente en barrelona. el reas en la. lIcrw:erCIII ImperlalfSlI que número 30. principal. y correrá a car- d. Largo Caballero. se h" reun Ido tarloe los dlputadoe P'~t:& M :llt1el Y
Juventudes Libertan .. que d_n Informarae aobre
Con!if'Jo Nacional de "ducaclón Flsl- llevar," a 101 a'fladores rranl'eBe5 IO del conocido ' periodIsta JO!!é '1'0- el grupo parlamentarIo 8Ocla1lsta loa MargarIta Nellten.
uta pUDUcaCl6n LDraoW de la l"e<1eraclOo ReIr1on&l
f'a y Deportes "a ~omnnlcallo a
101 puntM m" alejados' de rreDII . Teniendo en cuenta que todO!! dlas 29 '1 30 durante cuatro sealoele s.cuelaa RaclonalJ.tu debeD dlrllJlrse cuanto anPara cubrir vacantea lID la diputanuestra Federaetlln. qne verla con hasta
sus
domInios
colonlalef..
Esta ma- los IlIIlstentea PDdrAn Intenenlr en
r.. a VIa Durrutl. 32 (Caea C . N . T .I. a nombre d.
agrado la parrII'IPI\"1 ~n de nnl'~tro nIobra de cooJunto del Primer CIIl'r- eate acto y manifestarse en pro o en nca. la tercera preeJd!da 1)Or De P'ran- ción permanente de Iu Cortee. Il'
equIpo nacIonal en I~ próximos (lO Aéreo francés, Uene por objeto contra de los argumentos y conclu- caco. y la cuarta por Pella. y a la acordó designar a 101 elgulent. ele~
cPORVEJlm• .
rampeonato5 de En,ona qne 8e c...
decIDrado. compl~t'lr el en- slont!ll del ponente. los orpnlzadores que asistieron seaentl\ dJputadoa de tl.,OII: Oonú.les Pella, Lamoneda.
If'brarán en Wemhle,' dllrante el meF militar
Invitan
a
todos
los
Interesados
en
este
de la nota a~rea.
a.08to . 1'11' 1938. o'-ecléndo!e a trenamIento
La PI'Imera Dh'lsiólI IIA a Mada- tema. especialmente la Juventud de- loa noventa '1 ·trea que componen el Prats. Bestelro y Alvares 4el V.,o,
llar para ello las facilldllrle!l Que hie- )tascar;
II'Upo. 4e loe cuale6 hay Que descon- a4em" de Aaraquletloln anterlMmente
OomunlcamOl a todc. 108 Slndlcala
It!lunda
a rndochlna. , portiva . a concurrir al mismo."
ran nec~arla8. Para ~ne nlJe~tro~ retar loe muertos o desaparecidos. desl¡rnado y, como IUplentea. a Muftes
toe. Aten_. Juventudes "al p\}bUoo
prf'~entant.!I Il11dle!'en ~l('m"r al Cervelntltr6e. , loe auaentee en el ez- de Zafra. Zapltla. CUanueva. De PnnHabIéndole sIdo sU8fnJda la do- en ,eneral. Que ha .Ido .u.epadJdo
ramen europeo eonv'nientemf'nte ·
'ntrena·dol. serlo ner.~rlo empe7.ar
tranj.ro: De loe Blos. Casllnueva. cleco. Andr~ '1 Maoao Ballestero.
cumentación a nuestro eoViado ea- por orden IUbernatlva , por tiempo
¡nmMlatamente la DrPIHracll\n adeAcordada la IUI\l\uclón d. 1& D1rec- pedal en el frente de ~ón. ~ Indeftn!~c el eemlnar lo " El QuIjote " .
AatIa ., Moreno Mate08: la. que "
r uada. De todO!l modO!!. tos tmbajoA
encuentraa en A8turlas: Amador tlva del Grupo. tu6 elegido prealdllDtIe dro Mas Valols. advertimos a :odos
de 8eleeclón serian, elI estos momentOl'. I'Ilftrllf8lmo!l. ya Qne no pnePernindez. Belarmlno Tomu. Aml- Ramón Oonú.les Pe6a; vlcepreelden- 106 compañeros para que lo tengan
:1 .. dl!lDOner~e ron ~e,¡:nrlr\ad de IIlnlibIa e Inocenclo Burgos. De los re- te. José Peate. y aeeretarlo. Ramóu La- preeente y no den por válida nlnrnn ..tf'm .. nln Jb"en. h mayorla de
sidentes en FA.-"&, sólo nan falta- monec1a. SeguIrán aatuan40 como vo- guna docU1Dl!ntación estendlda a
1"" rual"" e,. tt\n eumpllrnllo ~U!l deSE POl'lr"DRA A LA
VENTA
EL
bpr.. ~ mltltar..!'. Qnl7.~7. <.1\10 en pi
cales loe camarsdae Aadr&. MaDllo , tal nombre. que sea ant~r1or a la
do Bestelro , .Del Toro.
Watl'r-lIolo. oue no prer.sa la jllAcufta. - Cosmoe.
DeSpu6e
de
dedicar
un
emoclo.
fecha de publicación de esta nota .
ULTIMO L I B R O DEL ILUSTRE
.. entud y el dlnaml~mo e sencial en
las pruebas de ednerzo Indlvldll!ll.
GEOGRAFO E HISTORIADOR
pndlf'ran Inlrhll'!!e lo!! entrenaml,!n·
tll~ a base de jur;adores madnro!! uue
Esta mañana el eonsejero de
podrlan forRlar a(ln un equipo at.ep·
I F1nan&a8 1 presidente de la Cotahle. Pero falta la I'II ~rlna Invernal.
p~tando ahora la del 11'\rcf'lona .. dI' ....
misión de lndusUias de Guena.
. TITULADO
cl!potadau.
reJl1Irn"if>n co~tal'fa
Jaaé TarradeUas. _pa6ado
hastantell miles de lIesdas. y 8U made ICIII delepdllll de dicha ~
nutención precIsa .Ie l::\s-o\1 para
!rión, cOlDpañuos POMo Va~ '
atemperar el agua. y f'ste flreclo~o
produrto se dedIca r:l.sl por rOIRllle1 Marta. ha visitado diversas , .
lo a neee~ldafles b~lIc" •. El COBII".'"
brlcas propiedatl de la GeneraL
Ginebra, 30. ~ La aMmblea de to de que el problema de PaleeU- rra inapirindoae en 105 trabajoS
:"Oarlonal <le E<luc.'l['f(m f"l slra Y LIc·
dad de aCtaluña. que prodaceD I
"OrtClI. tlcocrla enrontrnr la "',la Sociedad de Naci"nes ha ltdo na será retruelto tflllendo en cuen- efectuados por el Comit\\ especial
nmla que flCrmltl e s~ a n'le~tra t'eprincipalmente materias f1Spe. I
infonnada _ta mai1a.!I& de la de- ta 108 legitimoa intere8l!ll de am- de la Conferencia del desarme y
deraelón . prepara, como <!<Jnvlene al
1Iivaa. También .han ,-tallado vaMAGNIFICO EJt:i\' 'PLAR UE CERCA DE
recomienda & loa Gobiernos a que
claración del (;obierno de los Ea- bu partM.
f'qulpo de Espalia. ~~"fa I\bora.
riu fábrleaa y taUeres que la
Luego vot6 la 5iguiente re.,lu- Informen al aecretar!,) general de
ha nombrado un hu"n entrenartor.
tadOll Un1doa eetlmando injustUl200 PAGINAS, fj
·· t;C10 DE • PTAS.
(1oml!lióo de Indas&riaa de Ga.
F.nrllJ tlP Grana<lo". Pf!ro faltAn 13
cable y contrario a los principi08 CiÓD .,bre el deearme: La 8aam- 1& Soeledad de N!l.cionea de la
pl5clna Invernal, lOo nadadorf's ~'
rn InterYlene :r CODir'oIL
marcba
de
MIta
rec?mendaci6n.
blea.
coJWiderando
dMe&ble
que
de~ derecho y de la hllmanid&d loe
lo§ Jtlltrulores jó"ent" _ La~ nadarlora!!. sI Qulerpn nllda·. y los vle~
bomtJe.rdfloa de llU! ciudades abier- ae haga un primer paeo acla la 1& LIp que informe de dlchaa rewaterpoll sta~. constlt\J:oen ,,1 únh'o
S.o R4lep al Secretar1ado dé
ta. cbblu. A continuación reno- conclWli6n del corivenio . .neral
mllfl'rlllt a mano "ctll~lmente El
(;onlOCJo Naf'lonal d e Edurar.ión 1'1vó el mandato a la Comt.l6n de de reducd6n y 1tm1taci6n de loa soluciones a 106 Blltadoa no DUem"Ira , Ilf'parlPlI. Y .. t1e .... ra F .. tlp.rtt·
d _ saber el paradero de su b1Ja
estudios europeoa. VoM una aene armamentos y que H&D utUba- tIroa.
clón Nacional. t.\enen 1" palabra.
It.. contlnuaci6n se proel«'le la Violeta Qulnt.anilla Sotura, e~
de Infonn. preaentadoa por ... doa en eate eentido lQII traba.j08
-1.0 danl'5a ""er;.. r . ha batido rerlento-mentr en Lnntlrc!!. en la 1'18Comlalonu t6cn1C&1 y votó la efectuadoe en el 8eDO de 1& confe- dlKu.lón 80bre la. actividadea cuada de Gijón, l'OIando lo com u·
gen~ de 1& Sociedad. '- 1"&- ruq.en a Mallorca. U2. primero.
elnll de !\faNllmll ;;fr .... t. el record
confianza a 1011 pala. mandata- rencia, recomienda:
mllntltlll tlf' IA~ l!1B yardAlI. ,.pal,IA
primera.. ~lona.
1.- La conclusión de un con- bra.
r10e elq!reaando el convenelmienpmpleando 1 m. 49 ~. 4 / !i. f.1 r~l'or(!
venio internacional ref.rente a la
anterior nertenp-cla a la norteamerl·
cana Brldl:es. rn 1 111. !'iO ~_ S/ In.
publicidad de loe jClU!toa de defen-El Indé~ Waln..-rl::ht. ha _hafl1& nacional y el funcionamiento
La
Industrl.
Harinera
"1
Artes
Ito 1'1 rloro,tI ti.. '" n !lAf. .obre I !lO
de UD órgano de control y de coBlancas. Ct'lebrar'n una reuni6n
yartla~ .. ~t1ln libre. t1~.!:\n.lolo a I m
las Subllecclones de Panaderoe "1
~~ ~. El rél'ord anlprl .. r p.·rtf·nN·fa
ordinación.
Pan
de
VIena.
a
las
seis
de
la
tarde.
al húntaro Barany. "cmo.. de ,er.or2.- Recomienda a 1011 miemen
el
local
8Oclal.
Vla
Durrutl.
ao.
dar a nllelltros If'etore.. 'loe lo!! mm·
EUGENIO RODRIGUEZ MENENDEZ
.
bros de 1& Sociedad a que proceDeonato" , los ri'cnrdR de In::latprnI con resIdencIa en calle Ban Pablo. 24. prIncIpal.
-El Ateneo LibertariO .F1ore.....
"on 8!W'QlllblplI R lo.. nat1"d orp.!I tlp
dan: -cada uno en lo que !e contodOll lO!: pal!lell. mll'ntr,,~ @e con!!l· Barcelona. desea II&ber el paradero de <;elebrar' Asamblea lIeneral en IIU
cierne- a la vigilancia de la falocal.
calle
Juao
Oüell.
107.
a
lu
Pilar
'1
Maria
del
Pilar
Rodrlguez.
~an rn ·'nr:latl'rra.
A TODOS LOS DELEGADOS DEL
Londres. 3O.-El embajador Ita- nos no puede ser resue lta en una
. -Loe camaradaa Iaal.. Bebolled& Y nueve '1 media de la noche.
bricaci6n de arma. y el comercio
"TI.F.TI SMO. - 1':1 mllrnthnn In· Manuel Outlérrez. de Baracaldo y RelCOM1TE
REGIONAL
Y.
EN
PAR-El SIndicato de la IndustrIa 51liano ha oonferenclado con Eclen conferencia tnparut a . puesto Que
de
municiones
m:lterlal
de
«'leternaclonal Ilr~anI7.a,lo p .. r 1'1 dlllrf .. n088. procurarAn ponerse en relacllln derometaJúrilca. Secc16n de Cerro.TICULAR A LOS DELEGADOS DS
!Obre las pr'ÓSlID8I conversacIones l. solución Que oe diera esta no
parllllno "L'''lltoll. 'lile sr. dl"Pl1tll pi con 108 compatlerOll Francisco Arlaa , Jel'Oll en Obras y Puertas Ondulad ..s .
ZONA
trIpartitas relatlvlB al problema podrla prej uzgar la aCLltud q uP
pallRr10 dllmlntro en "arl!! 11((, 1011 rp.- Julio Bravo. en la actualidad residen- celebrará una reunión de Junta "1
.ulta,ln. 1I1r:n Ipnfp,,:
de InterveDCión en Eapafla. Granol adoptarlan los d em lUi paUi1!5 Inte
tes en Alicante. DIrigirse al dIario militantes. a 1M nueve de la noctJ,e
La reunl6D que debaria eeleltrar_
, . 1. ,".. rI,."p (Frnnr':Jl 2 b . I~ m
-LRB Ju'(entude. Llbertarl. . de
"Llberaclóq" o a la Fec1eracl6n Local
declaró que la res1atencta ltallana resados.
.. ayer. de ufta manera recala,..
tz •. ; Z. Khaled (F.anela) 2.44.311 .., cuelas. quedan anuladoe. por proce- al Induatria Slderometalú!'ilea. ce:
según Ciertos elementos bIen In
a la celebración de taIea oonvena·
queda llIIpeadlda y ea .u lucar. y
!t. Genrhlnl fl t allrll '! "~.:n; 4 Me~· de Allcant...
lebra" asam!)lea a Iu alet.e de la
ken~ (B4'lrfNl). 2.411!1; ro '-"r!IChlleciones puede resumi1'8e de 1& ti- formado!;. parace que el Gobl.rD<.
tarde.
con Uricler afreordlaarlo, le ceNAZARIO GARClA ESCOBAR
",n (B"tdr-D). 2.47.12; G. Robrr'"on
-El Slnólcato de la lnduatrla 51Il&11ano aceptará una decl1l6n el:
¡Went.e manera;
leltrarl "ta, -ftana, sillado. dIa
d _ uber el paradero de Juana Le- deroml'talñrlllca Comisión de la ba(1n~"ltprm) . 2.5(1.411; , . Vlln Rrnf'C'.
l.-Las DeIOCiacionea· trlparUtN el sentido de efectuar prlJD60 la
21 de oc'a~. a IU n'leve T media
tI' (R~ll'll'8) . 2.114.34 : 8 .0 \,.,\1 (Fran· Jarreta Andonegul , aus doe blj08. rriada de BaDIl. celebrar'" un' r&
Escribir a refullo Perml/¡ 8alvocbel. unión de m1I1tantea , Junta ele
rhU. 2_S!'l.9.: !l. Onalldl,. ("'emAnIAl
de la
Sayona.
COmunican de Sa- lnvac11rtan las (uoclonea del 00IDi- retlrada y conceder despues la bf'
?_"!I.!I'!.: ln !I/ .. opn. " 'O\I ..lra). 2.5fl.l2 · en Barcelona.
8eccl6n a 1&8 sIete de la tarde. eo
llgerancla. y en tal sentIdo .t.arh
8 . _ 0 8 por medio de esta
lamanca.
Que
la
Uamada "Junta ~ de DO InterVeneión.
11 . Onpnnt (Franrla' . 2.r.':'.4R
el local de la ealle OUl\dlana. 1&.
anuquz CA.RBTEaO
2.-El problema de loe volunta- 'dispuesto a aoce<1el • que una Go
Dota. que
de ..iatlr nlal'kn1ca del· Estado" ha publicadO
-P.I rorr""nr ,"",('fe OOI1I1""ne. del 81nc1lcato
dI! Trupor~. 8eeclón
ha batido en el Estadio lan 8o"ln Tranvlu. de Oludad
un decreto declarando fecha trlun- r10e DIO pUede ~ver.. a1aIada· ouslón deleg.da por el Coml\e o ,
MA~ANA l,flO ....... 7 _ay _...c.almenLIbre. que 88 prepI r#ornrd de la borll dI' la ",," .. m
I te 101 de Zoa&.
lal y de fiesta nacional. I~ conme- .lIIente. puesto que el Goblemo el.. no Intervención Deeoclara ea ~
-SI
Sindicato
de
la
lDduatrla
(Jf
!ente
a
la
Pecleracl6n
Local
de
Sindiflo" Sport,,... et Glmnlo\IP r1n Tm
cato. ODlCCII de BaroeloDa. dOl1d. l. la BdlUcaCIÓn, Madera , Ueooraclón
moración de la proclamación de tf.Oma ha manifea\ado relterllmen pafia. con ¡uberDamentaJes J re
Por
s!
OomlU
RelJlonal.
"".. cuhrl.ndo 111 Km 1142 m . /lO cm pondrAD
al comente d. un uuntn Sección de A1báftll.. , PeGnn. cele
,.r antl~no r~rlt · er. It.. 111 KID
P'ranco. que tuvo lugar el primero Le que esta cueatl6ll debe Ir unIda beldes ambu cueaUonea. pero ti
m
l!Jeoretarlo,
brañ
una
reunión
de
dele
.
.
.
.
Uf
':le ..-n lDterfe.
• .f m . 4n rm.
de
octubre. La fiesta empaar6 a 11 la del reconocimiento de l. oeh· Jándoae de antemano en q~ mo
barriada,
loe
de
la
Apupaol6li
CoJ . . . .J. Deim'ucla
-F.n '" prlm..rII ~II". n..l flm~ . con rlBldlJl'lCI. .n Torre de Malea mlel60 MI&ta , m1Utantee d. la eec.
me_ !le reconocerla la beUaeran·
obllervarse maftana. primerO de 00- geranc1• • l"raDCO.
tln." f"tprn""'nn,,I dlllrntadn en IParelI. , desea comunlcane . con cI6li.
· a 1&8 nueve 1 me<1l. de ta maBorr8llÓu o In~rnaclóu
S.-La retirada de I0Il volwu.a · . 8 :1 fl'raneo--Pabl'&.
tubre.
CoIm~.
"u"" JV'4f. !le ",," r'!7'ctndo la. Id Wencf'8lao
nana ..
Rico. QU' rlllllden en Barcelona
_'.ntp, f<ttPrform"n_":

u.-

Segunda parte de lo de ' Amberea
NOTICIARIO
D E POR T I V O LAS DESERCIONES EN ' LA EXPEDICION
N. A e ION A l
DEL BARCELONA A MFJICO
y MUNDIAL
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H~o!cad~~~!I!!2~:; AMPLIAS REUNIONES
DE LA MINORIA NI80S y NI8AS: EL
SOCoIALISTA

PORVENI'R

En ellas se tomó Dota de los diputados de

~:asr~~~"i~~AR~i~~.. 1:O~~me:;:

l

a misma que asistirán al Parlamento y se
eXamm-aron diversos alunt os

ES VUESTRO

Pronto aparecerá vuestra revista

"e

AVISO

EL SABADO, DIA

GONZALO

2

Visita a las fábricas de Industrias
de Guerra

En la Sociedad ele Naciones

DE REPARAZ

1

"11

LA TRAGEDIA
IBERIC 'A

NUEVA RESOLUCION SOBRE . EL DESARME

I

"O

1

Eleulerio Quintanilla

ASAMBLEAS Y
eONVOCA'fO:RIA S
PARA HOY

C.onfederación Re~!
gional -del Trabajo
de Cataluña
!

NO SE CONTENTARA FACILMENTE

Italia condiciona' la dilcuaión sobre retirada
de «voluntarios» en España

y

•

La proClamación de
Franco, fiesta
nacional

_fIaDa.

PARA

so. -

.0 ....

't
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SOLIDARIDAD OBR.ERA

Viemel, 1 octuhre 1937 '

El

COMENTARIOS MINIMOS

...

'''''''0
d, .na ptlic~li le IN·FORMACICON
o,lta ir a la circel

In una farmacia de la cana ' da A.llIó.
se pre!entó un tndl,lduo .eatldo elea.n·
ttmente, con bUlliol moclll .... dlrlato
a la cajera, dlo"a40le: .dllpea_.
SeguIdament e. pUllO 1.. manol en el ea·
I Verdad qU6 cott8uela hablar COK
Mnoa iMtantu, camaradcu' jón del dio ero ., lO Uevó una buena caa·
:li rale. AhI e"td co" SU CTajfJ de corte ÜlglÚ frreprot)ha",.; ,." ' r: tldad en meWlco.
....~} .,'
, ~; .:o" .. ra~ de penlú COta aee"",
Aperclbldol 101 depeadlent.. por la f;...
/" e la sa bia pre1)i.~ón del dueño del local ha valorado en doce pe8Bloa; cura del IUJoto, . alleron en su peroe(~ b·
,'o n St¿ amGnte de bol8illo de8titlGda a la p4bliccl uhibición y a lo clón. alc&nÚlldolo , elltrellliadolo a la ano
" astidad en privado ... , 11 COII .!Va oJritlfonea. B8to ea lo que tiene de torldad.
' //lis v alor; ¡SU" opinfolle's! Esc11chal . . 11 nrcb feliz. Vercb cómo al
El detenido dIjo Uamarae ' Rlcerdo lb'·
r .<cfl charlall el faJlt aama d. la gverra .. lu'" e" el olre y desaparece lez Brufau '1 nelÓ pretedlera C08Iet~r
pa a,!' dejar en su lugar tnl Te.!platldor glortoao de OJIHmi8mo~
nI nIdo d.llto, puea lo "al liado por ti, era
Porque est o cs, en fin de cuentas, Jo que nueBtTo héroe inf'Ulde en slmplemeate el d.seo de enla.,ar uaa p.
el á nimo apocado del que le escucha; optimismo. No hay aconteci- IIcula que doblA repr~.eotar.
mient o a su alrededor, por ,dmlo e intrll8ceMettte que Ha, QU6 no le
Como no creyó el juez en la ..enlón, oro
.~irl!a de apoyo pc,lra deducir que Jo gNC1'TG 8e acaba a"fN de qv'nc6 denó IU proce.lmlonto ., 8U trallldo a la
dias. ,Que se h·on (lbterto los PirlfIeoa para dor paao a per"OfICJjeB d.rrd.
i nolvldablu qlt e crefamo" perclfdaa para 8ietnpre1 /B. que esto se
N'" I " ..!.J
acaba! -"esto" es la guerra-. ,Que la Sociedad de lA NaciollfJlJ se
••a a faaa
ha rsunido 1 ¡Es que 6sto u acaba/ -"e"to" sigue "ie"do la gNerra-.
A~or Ingreler en el Hospital CUnleo, la
i Ql.te el sellar IfJden ha Ida a Jo manicura" /Bs que esto lJe acaba/ nlna d. dneo alol, Tomala "'ncbe. JI·
- ya sabemos lo que e" "e"to"-. ,QU8 el camarero, rem'nf"cettcia molno•• la cual pruen taba diversas Itllo·
tcudal, se inclina ante él re3pet"oao' ¡Bit qve uto /t8 acaba! -ahora nel de Irandad .. dIstinta, partel del
··c.!to" es la ración de p61'diz-. E" ""ma, que tw se mueve ,,"a paja cuerpo. )
sin que el mov imi ento est6 al servfdo de Jo Idea de QUe e"to se acabIJ.
J,a pequeBa procedla de SaDte Coloma
Una vez 'lOS hemos decidido (1 preguntarle:
de Grmand.
-Bu eno; pero u8ted .. . , ¿cómo quiere que lJe acabe esto 1
lhuncia
.... yo, -ha contestado, ..orprettdido--. Como HG, p~o que
acabe.
4cUlldo. por Alllltfa ArmllllOl. da lIa·
Si" lIabZGr mú, 114 tirado III servilleta; ae 1t~ cIe.!poaefdo de un herle rabado 101 colchoner, mueble. 7 qol·
Jajo de billete" para pagllr ra CU.".tCl " lJe 1ICI dtrtgldo a "" CTClbajo: nlcotal peaetal qUt tenIa lDa~a.. lIa
¡Si, st, amigos! ¡A su trabajo! ¡Fijaros bf6ft! ¡Trabajo!
sIdo detenido el matrimonio Can.1Il . .
~ Que
dónde trabaJa' I Que eft qulf orga"iamo de la actt~ad o....ent 8orlano 7 Jo16 Pires .raeobo. 11
beebo oeumó 111 II A,.onl. dtl Pelo.ar.
presta SIU &eTVicw,,'
.
S i fiÓ hubiera pregunt/U l"diIJOTetalJ, y IIMta poco pertifIfJ"telJ, no
,lttulo
ario
8e peria obligado ahora, coa lJe ve el apurado escritor, a volverte la
eapalda, sin conte"t ar, lector e3camado, " a aeguir el camt"o que le
dio Nacional"
¡lIdica" su mc""ra y su pmdencia.
11 IUlllarlo coatra 101 proclla401 por
el alullto eonocldo por .Radlo Naelonalt.
ha palado al prelldellte del Tribunal d.
Elplcllall, el cual lo b. remitido al fiscal
para que lonnul. la petición da pen 7
"auldalllellte, ler' selaladl faella par.

~.
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El .estado floreciente
de la Colectividad
Agrícola ~n Gramanet del Besó.

ORGANICA

SIndIcato de Prol elllOnl!Jl 1..1·
~ralN
Si>f'rtOtl cS. 01\11 Al' \rtf'p
prepara, para lIrtmel'Oll del aetual,
"lUlA "lIlb.~IOIJ a~ ~ur.. .¡~ .. , .. ~U ....
• Eacultun oM81na1.. :t. 1l1li afUIa.
En esta loealidad, al triunfar en
doa con motIvo df 11 IDlUtrUl'SClOD las elecciones los part idos de la deele IU Guevo local IOClal PUlO de mocracla, se reorganizó el SlndicaPI r Maraall. 183.
I
de
pesln
knn.."
-Tadlll '111 oompaftel'Ol dI 1.. .' u to
Cam
08, a .........do po.r
,entudetl [;Iber\llrlu de Lu Corte. I! WlOli velnticuatro campeslnos,1& bapasaru por el local · IOela!. Pro..POZ8 yorfa de los cuales debido a la preoúm.ro loe. de .llte a ou.ve. todoe 1.,. s1ón de los llamados pequeños burdlu comp... ndldlll IDtre el 4 , el 11.
gueaes, sepaaaban los dfas deambu-Bl OI'lllMlJo TtoDICt' Admlnlatratl
d
1 call
tand el tlem
vo del Sindicato di la Induatrla de la lan O por as
e.s ma
O
Edlftoeot6D, Madera y DecoraclóD ad- po. Aa1 vlvfan (51 es que a esto se le
vIerte a tocIa. 1111 reaponaa~ de puede lla mar vi vir) cuando estalló
Secclonee. Oonaelul! de empresa 'J Con el movimiento fascista, y parece~rolea la ul'RI!nte necesIdad de lega
llzar IU altuacl6n de acuerdo con 1... rla que llégado el momento de. 1á
nnrmae dlcta\lal por la Conselerfa de guerra, la pequeña burguesia se
SooDomla '1 IIn'ro -4el ImprnrropDII darla cuenta de las necesidades del
llluo baeta el 15 de octUbre 4111 ca- momento, y darla ocupación a f.OrrleDtt afto.
,
t.cII cam.radu Que teDían 11_1- dos los trabajadores, procurando
dad d. allluna lnforrlfllC16n. le ~o- que las tierras r indieran lo mUloarln por la lecretarla del OonesJo mo posible. P'ué todo, lo contrario,
rMnlco Ac1mIDlltrAtlvo, Ball6n, 38, to- mIentras las tierras, en su mayodoe 1111 llfu. d. cinco a aliJa di la rfa, establU;l sin cultivar, de los
tarde.
_SI 8lDdlOlto Onloo 411 la h8eftan- treinta y un Inscritos en la Bola ' '1 ProtMlOD. LlDeraI., 1!Ieoot6n dll sa de trabajo del Sindicato de Cam
Abopdoe. pone eD coDOClmlento de peslnos, pueac decirse que no tratocSaI 101 81J1c1l. ._
'1 P<QbUOO .JI 'e- bajaba nadie, asi las cosas, f ué
aenJ.I qUI .qul abIerto el OODlulto
rlo JUrlclJoo ....tulto ID . _ PI , cuando YI!o los coinpañeros campeMupU, U. -.undo (&D'" Pueo de sinos se decidieron a la fonnación
Oraota), 1I01ld1 eer&D a ..nllldu todu d e grupos colectivos. y tras de va\ae ooDlUltM qu .. Pl'aHDCID.
-loa PwoderacI6D a..t~ 'dl SiDdl- rlas entrevilltas y reunIones con los
. . . . 11. 1& . . . . .D.. ,Pral_on. del Sindicato Agricola de RabasLiberal. I01I00ta de toCIIII IWI aAlla sarres, Y la celebración de una
dOl qul • InlNlD&reD 8D 11 . lNDk asamblea de conjunto, en la cual
le reml'-D tU cl"-16D actual para
.
. d 1 30
IDYlarI.. 101 ron... lIe propapllda se convIDo que e as
3 mojadas
qUI tlnl q nu eh. PUbUaaeI6IL
de tierra de regadío que compone
-ea ro. . . al compatiero caue haya la huerta de este término municlInOOD\rado UDI caja dI herramienta. pal se nos serian cedidas 35, más
41 blerro, 1& lIewelva al Blndlcat6 de 25 y media que ya tenfan puestas
(q Incluatrtu de AIua. ou. I:lectrloldlld , OOmbulUbl . ....de Catalufta, en régimen de Colectividad unos
OIlatma, 12 (l!Iecctón E6ctrlca) . Bata conscientes compañeros de la tiacaJa
panSlcIa In 1& parada del r rIada Sanchis, tercer grupo de Ca
traum 41, Dae di Ma,o,
sa.s Baratas, los cuales pasaron a
dl--I~~~alloJ~=ca
~
engrosar
el Sindicato de la locarer
Der 111 au poder fu 0brU DO aaotac\aa l1dad y en conjunto formamOl 1&
dll IDolyJclabl. Nlpe. OOrtleUa, que Colectividad de este pueblo.
Amaaón d,
Trib••'" la, ..lita.
lItAD a dilPQtlclÓD di quien fu deHoy podemos vanagloriarnoa de
Poprdar"
q
Du..m Acrupaot6D, Corta haber solucionado al paro fo----.
DCmlro 1110, prbIelpal.
"
.-Tribunal admaro 1.-111 ,Ido abluelto
2n dl ..erlu eall. de 1.. bamadal d.
_SI SindIcato di 1& IDdue\r11 l!Ilde- en lo que al campo se refiere. Un
Martrll Palau Crnset, acusado de teneocla Horta, . Pnlblo Seco , Gulllardó, efectuO romlt&l\Ualca. pon. en OODootmll1lto botón de muestra lo darán 1aa 51guIentes cifras : Con las 60 moJaUreltl de .rma.
a.,er· la' pollera ..rlol rezlltras, Ilendo lIa· di todlll 1111 ComltN CoJDl1'Ca1..
cal.., QUI tcIISa. .queUDJI oompafteros das y media que esta. Colectividad
-lIe ha IUlpeodldo la .I.ta ..!IaTada 0011' nad"l ilJlDn.. armas.
tri Milllel Padró. Boec:b , Lula Pui,Uó
~~a:. Q:.::.a::CU;:..tre:t:D ~~ explota. ' divididas en dos zonas,
confedlral de ReloJerla. ISto ID Vla abastecen d iariamente 12 paradas
Torrellt. aCUlAdOI de luioa .. , dallol, pO. <
PI.....
DurruU, 13, pllD tercero, d ..pacbo, H, de verduras en diversas clases en
baUa ... en el frllltl el lesundo de lo.'
De 1ii caja de caudal n de la eua "0· d. cuatro a lllte dr la tardt.
las cuales hay oeupadas 26 vende.
proceladol.
>1Id'on / Ílau del aparecido tr.. .11 piletas,
-SI elDdlcato traleo dI la ~ftlD
d
1
oras; en os campos somas. para.
• •
IlI1Iór,iídOle qUlftH puedan ler 101 au· lA' ., Prot.IOD" Llberalu blttulft~
tU I&bor CUlturIJ or..DlaDdo nrtlll efectuar las labores de plantaciOn,
Tribunal n~mero ! .-Se sienla en el ba. tor..,::
01InIII di l4Iomu bajo la cIlNcotÓD cultivo y recolección de los proquiUo LlDa Oleala Pilleo, MUlld. de burto
del profllOr Ka_.
d t
103 '
de dOlcltnt&1 pllet.. a un eompallero¡ 48.
Queda abierta la matricula para la
uc os
compaileros y 14 comIftillri
.• toIllÓI1Íl"
JIGra ... OODtlDuaotÓD
del euno de lUlO, que pañer as, cobrando un semanal los
la Aeroa'utlea %I1"al, ea 101 bdol d. 81D
.'1'
~~.
CIOIl taDer nIto le YeDI. daDdo por el ofici ales de 100 pesetas medio oflSebastiAn.
•" .,
',' :
lllcu'CO'
L. procuada dic. comltl6 el delito
'liR .oI)IreccJón General de Traaport~ ., la ott&clo profllOr compaftero Ka_, , ciales 65, aprendices si, las trabaae IDiota otro cuno del mbmo Idioma jadoras del campo 58, y 10. ven"~
que eataba aec.litac\a.
: r.~ ' -Ponencla IIndICAI (C. N. T.·U. G. T.), bao para prlnelplantetl.
~
Mu, eD breve le abrir' matrlcul I doras 48, además hemos estableciEl vtredieto es de culpabilidad ., el TrI- Hf gad~' al acuerdo de utabl~er la oraa·
bUDal conden6 a la pr«eaada a un DI~ J' nizo.clón oecesarla al servicio automó.n para 1111 IcIlolDU franeja . ID&I6I, ale~ do el seguro médico, con las s lm'n. catalAn y caatel\allo.
gu1en~ bases: el compañero o
un dla da prblÓII.
¡
do Jo. mMleol de Barcelona (ciudad).
T.mbl~n .UD eD preparaclóD loa compallera que en!enna o sufre al-Se . Ió otra CAusa contra J"an + n.· ·' lil i1\tema que se eatablece pAra el ler.
Caro, aCUlado del burto d. tres ¡mil .Icio mM~co de Barcelooa, es a bue de cureoe ellrUlentee: J)edalOlla para dl- gún acc iden te cobra integro el Jorde Orupos lIaolaree. Idem pa- naI, con el !acultall'vo y medic"qUinientas pelltal a ua bu'"ped do la 'fll' que nlDl1In médico podr' disfrutar panl· rector.
ra aspIrantes a maestrOs InterInos:
-slón que ~I babltaba.
' --" colarmnte de su v.blculo o de otros que matem't1~ y po¡r&tfa para pilotos mentes de cirugía a cargo de la
.
.
Iadóree;
VUlgarlzaot6n
Jurfdlca:
corCOlectivid
a
d.
El .eredlcto fut! di culpabilidad , el le IUO prestAdol para realizar el trabajo.
'1 confeccIón '1 dIbujo aplicadO.
¿Piden Isa tierras ........ _"'a__ _
.Tribunal le c~ndenó & UII alo ., un. dr.. , tal retlclonel "ara UIO de cocbe, delle· teID~ormaot6D
'1 matricula, todOl la.
__ u -~
de prillón.
'dfu,
d.
HIa
s
oebo,
8111
'
el
loeal
elnt
a
les
gastos? Prue,bas son amores
rAo baeene a lo Comisión d. enlace.
:caiaJ~O
de
PI
y
Marrall
,
~,
plany
voy
a
darlas,
'para
que los qu~
••
un sentido de incapacidad haJ'urado de U'llencia aúmero l.-Son los N.fOOS dlfenidos
inffnlar -En el S!ndlcato de la IndustrIa con
trabajo de zapa en contra de
proceoadol Martln Bu.quetl CatA ., Jos~
SIderometalüra1ca Sección Indus- 1cen COI
tvid
palar 'a frontcra
lord' Darron, empleadol en un almac~b
tria de la AviacIÓn. utA a dupasl- as
ect
ades del campo.
Nuenmoate, 108 a¡eD t~1 da Pollora de clón del compaftero Francisco MeEsta ColectlVidad, además de lo
de aceltel, a 101 que se aeusa de baber la.
lquer
1m
camet
confedera\.
antes
mencionado
del servicIo diatentado nnder una partida d. Jabela a Berlla, prosl¡uleDdo ID labor .11 l. det eD·
-1:1 Secretarl.do 'lIe Relaclon.s rlo de 12 paradas. sembró 18.451 kIclÓII de 101 ladlYlduol que l. tralladan a
II~ peaetas.
1011 refualados COnfederado. dél los de pat atas, que dieron una p .....
La ..Iat. qaed6 pendIente de seatlllcla. Francia 1111 el eorrespoadleau puaportt, de
Norte en Catalutia, pone en conoel'VO'
la palada madruaada detUYleron a nllltl· m iento de 1011 evacuadOll del Norte Qucción de 197.412 kilos, con un
••
que dlapone de las al&Ulentea pla- promedio de 12 kilos por kllo, las
Jurado de Urgencia mlmero 2.-S. lentó sél., que ertaban en eltaa condlolonu.
dos lamplltu, trflll barberos cuales h a n Sl'd
rvid
Lo. detenldol, U...ban todOl .UOI dinero QI:
en el banqulUo Miguel Guardiola, emplea·
oflclalea de prlmere. do. b.rbe1'Oll
O se
as a 1 pueblo
do de Coatrlbucloaes, al que .e le encolI. en abundancia, la mayorra eo moneda fraa· dIez eampelInot, dos avIcultores Iy mientras ha quedado una al predOl eeeterol, do. ollclalea para ti- clo de tasa, y el pueblo de Gramat rd una tarjeta po.tal coa 1.. eDlenal ce~a , bast ante eaotldad en oro.
Para disimular el oro, lo hlblln coa.er· brlca de moaalOOl. do. vru¡ueroa neto ha qUedado plenamente satis.
eatlllDI , roJOlallda ell 101 bgulos.
p&rft la construcción de llI1as fecho del comportamIento de la
8el1ln el prOCesldo, era una tarjeta mu, t1do alguool en botone. rorradol , colldol dos
de enea, dOl lac1rlllel'Ol y un buen
mec!nlco ajustador. Esto. compa. Junta administrativa de esta Colecantl lllla 'J éfirma qUI no be pertellecldo a la. distintas prendas de ..stlr.
También, entre los claturonCl le blbr.1I fteros deberiD Ir IIOlos por no haber tlvidad, porque .sabe que mientras
QWlta a Dlnl1ln partido de derechal.
altlo para sus familiares, Ilendo el ha habido patatas en l"~ .... _ _
La ...ta le .ulpeadló bllta el dla e, con ••oondldo el dlnoro.
plazo para preeeDtarse en eetu on
VQ ...-..........
Todos fueron traaladados a esta clod.d clnal. Pelayo. 66, eeaundo. Jlrtmere- de la COlectividad de los campeobjeto d. que comperezcan unol testlllOI.
y ler'o pueltol , con el dinero, a dllpoll· el de euatro dtlll, quedando las pI"': sinos de la C . N . ·T . han comido a
IIIAALAMIINTOI PARA MARA NA
zu cublertaa trenaeurrldo este satisfacción de dicho tUbérculo.
Tribunal admaro l.-Por tenencta IIlcltl ci6n d.1 Juzgado correspoadlente.
de arma, contra Rafaol Vlla Mallé.
Pl~ Juventudea Libertarl...Pa.. ¿Han , hecho lo mismo los que
de Grlllal 111
1'ClU, pone en conocImiento de Isa han optado por el trabajO en régi-Otra, por lo mismo. contra .rosé PI·
~ona .
Juventudea Libertarlaa de A1lmen- men familiar? ••• Bien sabe el pue
taaones pamolares
taclón, Luz y !'uerza, haber fl,ado . blo de Gramanet, que no. Ellos
-Otra, por lo mllmo, contra C~.ar Do.
nu ..tra nueva ree1dencla en la han optado por el antl ...... "'-0__
rrl.
Sa-jf df' Palacio de J.dicia Rambla.
18, prImero.
,
.. -- " " ' •••
-El Sindl.-to de la IndUlltrJa de de harto yo harto todo el mundo y
La Pollcla nrlfic6 un registró en 1..
TrlbuDal ndmero 2.-Por homIcidio. Con· habitaciones particular.. del conoerle del la Dletrlbuclón pone en conoelmlen- no se han querido dar cuenta de que
tra llalYador TelJrldó.
PalacIo de Ju atlcla, eneontraado ..arlu aro to del pllblico en aenera!. haber un día, quizá no muy lejano, el puelnatalado la Seeretarfa, provlalonal_ blo de Gramanet, cansado ya. de
• ••
m.. cort.., muolclon.. '1 alIllD" bombal mate. en VI. Durrutl, SO. prime- tantas m .a nlob-- de baja --liti"..
Jurado de Urllencla nllmero l.-Por des· de mano, de 1.. que .e lDeautó la au· ro, tel6tono 17986.
. . . . . . . . . .....
afección al r4!gimen, contra JOlé M .. grau torldad.
-El Sindicato de laa IndUlltrtas pUede dar al traste con todo lo
801 • •
Qufm1eas, Slcclón Vidrio Plano. po- que queda de oorrumplclo en ésta,
ne en conoc1m1ento del pllbllco en para algunos, alegre retaguardia.
-Otra, por lo .llmo, eontra Antonio Es.
aeneral que maftana, .bado, dla ~
y para terminar: Pueblo·de OracurleU IIan'.
tendrf. llli"ar el cierra de la Dpo- manet del Besós. Los campesinos
•••
IIlelón de 1. . obraa preeentadaa al de la Colecti"'dad
de la co-.........
.,
" ..~....__ .
-1:1 SIndIcato de la Induatrla de la ConcurllO de P'Oto¡ranaa '1 Trabajo.
lurado d. Uraeacla ndmero 2.-Por des·
EdUlcacl6D, Madera "1 Decorl'clón, en- t6cnlOOl y manuales en vidrio.
ción Nacional del TrabajO, Junto
efecelóD al r'almen. contra JOl6 Cano.
carece a 1011 lIelep.dDe 4e propapD4a
A este acto ha prometido eu l1li11- con los demás compañeros de la
-Otra, eontra Lull Riera Puntl.
'1 mlUtantea la aslatencla a la reunión t.enela nuestro compaftero J . J. Do- misma Sindical velarán ""'r el
-otra, toIItra "ltUde Desollada 1 VI· Q.ue tendr' lupr a lal alete de la tar- meneeb, .cretario del Comlt6 Re- ti"""
......
ae, en la calle Cuatro de SeptIembre glonal, el cua1con brevee palabras, r...uO de la guerra y la Revolu.
ecute
_ _ _Gadea.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _n<Qmero
_ _ _2e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '_cerrarA.
_ _ _uta
_ _J!;ZJlO8lclón-COncurao.
_ _ _ _ _ _ _ _ clón
tamlento
,hastadel
conseguir
fascismo.el tanto
total aplasen los
-Bl
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INFORMACION LOCAL

eontra.
n

guerra.

Hoy

SI

Ttunir,; tI Parlamfnto
df 'Caialuña
.

~)

P. .ta t ••d.. a la. -elaco, l. r.ualr' el

ra rlameoto de Ca'taliJlla, babiondo duper·
ladO el!~ " ilóll' t i . na tural IDter~I, aun·
Qu e lIa, t¡1IJen "clura qua IOllDlonte tell'
dr' car.tctrr formularlo eltatuaL

ToJos lo. ci.lmlCIIIOl nacidos
en lo. años IftB y 1919 dfb,n pr",ntars.f fn las Delega.
cionll m.nicipal" d,' Distrito
La AIe. ldla de Barcelona oolllunlca I
101 mOl OS rOIll-~relldldol ell la edad

t odo .
ti "

rlieciocho y dieelooeTe afios, o

I~a

101

n. cido, on t i lr. scllr.o de lo! aftos \'18
~ m i O, Que '·ion en Cibliaados, a partir do
~! O~.. viernel , , durante la. bora, de ofl·
· i.... a p • • • entarse en 1.. relpectl..1 Dele: aci"ne. munlci rales del DistrIto, IDlt.·
1,01 •• <n la. anti gUa! Tenencia. d. Alcal.
rl f.. corre.pondient.es a 180 demarcaclone.
,;, '"' domicilios, al objeto d••er alll'l.
.1.,- pa ra someterse a la lastrucclón pr.

,

mtlit a r

recien te m ent~

ordenada por la. ao·

INldadc. comp. tcntea. Al propIo tlllllPO,
'. Id.t. rle quo la no presentación tei,
'·"II, . da do acuerdo con lal dllPOlleloll1l
1 .~.les ... igentes.

TrámitfS para adqrririr Pfrmiso df arma corta
1':1 ~"n.ej e ro delerado del Distrito
ñor Puig I':lIas. boce p~ blico que

.

JX, le·
qulea"
oI o, <en o ~ tener perml.o de arma corta, del,er' n prosentar un anl de 1.. Centrel ..
. i,,,lical .. o partido. polltlcos antlfaKI.
lO!, hlelondo eonlta. qUI 101 IOlIcltantel
' ? n do Ahlol uta laraotfa Intlfalellta ,
,rIIl. ~os . uyo. de an lea del 111 de Julio
.1 0 t9~. Todos 101 eamlrad .. qua bubl.
.,y cur •• do la Ins tancia 110 reualr lal el·
I . ~ •• COnd icione", le lervlr'n pal.r por la
Oficina Mu niCi pal del Distrito eoa el ob¡ltO d•• ub .. nar aqueUa deficlencl••

El áltimo plazo para la constituaón Je las J.ntas M.nicipGlfs Agrarias
Pun to Que en Ilgun.. poblaclonu de
C.t.l uft. todOTla no . e ha procec\ldo a la
constltuei6n de la l J U Dtal Munldpa¡lea
.'~rR Tja~ q ue fueroD creada. por d~ereto
de f~b . 18 da Jun io IIIt1mo, , teniendo

.n cuenta quo el funCionamIento de estoa
organi,mol el IDdl. pen,abJe para la aor·
mi l apllcael6n de 101 decretol que en ma.
.eria de polltica loclal I,rarla dicte ti
( ; o ~ierco d. la Generalidad. a propuesta
.101 Con •• Jo de Agricultura. el conseJero
de .. te Depart amento ha dictado una oro
,1en-d. recb a : 7 del " ..ado me. de . op.
ti emh re (D. O del Wl-euya parte rrlo,
luti,,, dIce t eltualmente:
cF.n el plo.., de quince dI.., a eontar
d e la publlcaelóD de la presooto dllpoll.
ción en el .Dlarl Oficial., todol 101 al.
, c.ltI.. de aquellol ~(unlei plo . dOllde no
ha .Ido constituIda todavla la Junte Mu·
ulci r , 1 Agraria, proceder'n Inmedlatamen.
l e. de acue~do con lo dllpuelto en el ar.
t,.."lo S. ' del d~re to del dla la d. 111'
ni" I>róxlmo pu ado, a convocar a Iu oro
"""i7.o<lon.. el derecho a repruelltacl6n.
ron objeto de constituir la J unta. Del acta
·Ie 13 reunl6n .. remitir' Inmodlatemente
"". copla a la Secret arIa del ConleJo de
" ~ r lc ultura.
Si en el pla lo de nln tlcloco dI.., • plr.
to r de l. publicaci6n de la presente dll.
1","lclOn en el <Dlarl Oficia" no l O ha re.
cihldo en la Secreterla del Con oejo de
.~ aricllltura . 1 actA di la reonlGa de ~D ..
tit uclón de la JUllta Municipal Aararla. el
"h·lhl. y t I secretorio de los A11IntemleD.
to' que no baTan dado cumplllmento a
esta ortlen, sorAn conslderallOl lllcureol ID
ne¡:lIg.ncia ad minlltratl.a , labotadom
de la. ~¡ . poslcloae. dletadu por ti 00I ... rno de la Generalidad: '1 Iln otro tri·
mlt. se pan r' el tan to da culpa a 101
T.lhuoales Popularu .•

A.to Jf procfsaBÚfnfO

lo.

,Lo-

sé

DcIfl;a,lCfJI 3.000

•

...

,.~

Por,

I

,lI.

•

al

•

Hallaz,o

dcl

to.-

ESPA8~

ANTE LA SOCIEDAD DE NACIONES
Ha ¡ido ampliamente diKUtido el proyecto sobre la cuestión española
Ginebra, 30.-La sexta Comisión
(pol1tica) de la Aasamblea de la
Sociedad de Naciones ha aprobado
el proyecto de resolución del CemUé de Redaccl6n, relativo al problema eap&6ol.
•
Aumla. Bulgarla, Irlanda y Portugal le han abstenido de votar.
La Uni6n Surafrlcana se ha re-

El representante de Inglaterra,
Elllot, constata que en tres dfaa de
discusiones, es~ totalmente de
acu~rdo con el delegado soviético.
~~ ve la necem.dad de diIlcuttr pi·
rrafo por párrafo el proyecto de
resolución, puesto que en el SUbCOmlté ha sido sospesada cada llJle&
'--dice- y cada palabra de ~ste
servado.
texto.
.... ~dente de l " "¡
.... .........
a Comisión pro&'AJlot se pronuncia, pues, ea t....
pone que el proyecto de resolu- vor d(l! t:xamen de conJunto del
clón sea dlacutldo arUculo por ar- proyect.).

ti 1

cu O.
•
LttvlnOV se pronuncJa contra
esta proposiCión y responde a los
orad01'el precedmtea ponlendo' de
relieve que el pArrafo . 7 de la resolución, relativo a la poUtlca de
DO intervención ha de ser conslclerado cDino parte esencial del

proyecto.

,.mOlO.

alarmar

bIDdo di _ _ •

TEATROS
-

rt1HCIOHJ:1 P04 BOY, VlDHJ:1
DI4 l .a DI: OCTtJBal! 11'7
Tar"e a I&I ' ~. t oUChe. e aa. 10
APOLO. - Oompaftla lIe dramaa .o. clal... - Tarde , noche: "No qulsn
_

liad...••

/"

aAIlCBLONo\. - OomPllarl 111 oomldla castellaoa. - Tarde 7. noclle:
"IQué IDJa tlenea. Benltol'
COMlCO. - ComPllftftl de revlltU.Tarde:, "Laa InVIolables". - Nocho:!:
-Me acullto a 1u Ocho".
E!Wo\ROL. - Compaftla de ..DdnllTarde: "Le Reina del Mereat". Noche : "Le Oocot de l . TrN PII\l.....
NOVEDADES. - Compaftta IInca caetellana. - Tarde : -Lulaa l'enlancla"
Nocbe: "Katluau".
~VI!:VO. Compatll. Ifrlca caacelta.
n8. - Terde : "BobemIOl" '1 "Los
Cadete, de la Relna".-Noche: ")(011nOl de Viento" y "La DolorOla".
PRINCIPAL PM.ACB. - ec-paftl~ d.
opereta. - T arde y nocbe : "Molinos
de VIento" '1 "La DoIDraaa".
POLIORAMA. - Compaf1ta de draml
eatalln. - Tarde , noche: "m Card.DlI".
.
ROMFA. -- Compatlla de oomedla CIII·
teUana. - T'ude 7 noche : "Paca
Parol.....
VICTORIA. - CODIpaftIa IIrtea eutellano. - Tarde: " La Alegria de la
Buerta" y "Los Faroles". - Noche :
La Boda del l!IeAor Brin...".
l·IVOL.. - Remta. ~ Tarde , noche.
el superespeeUculo ARTa 1937. _
101 DU.YIII .:u&draa.

VARIEDADES
CIRCO aARCROMES. - Tarde ., DOche, "elctoe prosramu d. varled&dad• •

contrarlo, de restablecerla. ElIte es
el verdadero objeto de la resolu. clón. Con ésta seri POIIlble Wla
ne¡oelaclón. Sin ella &610 se
Cft!er.\ confusión y malestar. Hay
que poner Urmlno & todaa las
IntervencIones.'

Llfovinov eleclara Clue el reprede Irlanda se equivoea,
si al no aceptar el proyecto de
1 16
J'eIO uc n cree ClUe combate la
po1ftlca de la U. R . S. S. Litvtnov
El
'dlce que la U. R. S. S. DO acepta
representante de PortUial, ha el proyecto más que como un comdeclarado que no podla admitir la
omiIo
parte de la dlspoalctón que !le re- pr
•
llere a las intervenciones extran«I!lB un hecho - añade - que
Jeras «por falta de Informes su1l.· 1& IIOHtlca ele DO intervenclÓll ya
ciente5,.
DO exlate mú que Ióbre el papel,
~tx (YUlQesJavia>. oonsta1& pero al aceptar la reeoluCI6n que
que el proyecto de resolución cons- propugna el Bubcoml~ de redactituye un compromIso, y reconoce clón, el Gobierno de la U. R. 8. S .
que no conUene nJn¡una amenua. ha 'qu~rldo al~ar la poalbUldad
«Puede ser, pues --4ice-, votado de
por todob
. A ~tlDuacJ6D,
de~ ele
Sandler acepta 1& resoluciÓD tal Austrla. lrlaDda. BUD8rl& y Porcomo está.
tu¡aI, han c1ec1arado que &le abiPero De Valera 1nalate en IUI ob. t.eDdriD de YOtar.
aervacloDel declaraDdo que DO pueLoe "lMInten~..de la· UDi61Í
de aprcwar un 1exto que compu. 8urafr1C&1ltfo., BuIprta, han &DWlcarla el litado Libre de Irlanda en ciado que hablan de reservar la
el cam11Ii de 1& blterftocl6n.
. actitud, eD tIIP'era de DUeVaa tna' De1bcl8 toma la ll8labra. para truceloDel de tUS GObiernos..
recbuar.toa arb'1nacl6ID.
A OODtlDuacl6n. ala aIdo aprobL
tINo !le trata - dice -.: de poDer do el' proJeCto , ele NIoluc1c)o l1n

sentante

neeocl.....

f1Q .a. 1& DO Ul~

amo.

*

al moc'Ift!*,iGIa -:- JIIbr&, . ,

AII'I'OIÍU '1 MARn.AJn). - ~
IDfemalee. Cómica. RePOrtIJI. 01·
buJoe.
'R~o\A. - El antrpl de tu tl nleblu.
¿QuIto mató ,,1 Dr. Croeby? La 187
d.1 mb fuerte.
'CMA." - Le vida futuf'll . ....DdatO
enuCl1antll A 300 por hora .
n'l':l\IIDA ., KI1It!lAAL. - TlrCle d.
lluvia Cam. _1 de la vida . ........
dalo del dla.
PATHE PAI.ACB. - Oro en el Paefftef),
~ nerortn del eutllln. )(ortr con
honO!' CómIca. lIulltcal.
'1 AMBJ.A111. _ .. utrel de Iu tta...
bl11 R"'euerdu lo dI anoche. La Cltima cita.
fl nEON - El fantll~ma va al OoIte.
Le Venu! nrca. El venpdo rlenl.
' PARI! ., VOU;'" - La pla_ de . .Iterlp.y euondn un bnmbrf! ee un
hombre. Crimen ., ~ I ao Cóml /!II
r.OTA. - DavId Con~ ..td El nlOJI
cs. la muerte. Cómlea ~,• .
Ut".UO - Una muJer, dne vl4u.
OIaro de luna ID .1 do. Templo de
\ae btnllnsu.
.
·'C'rF.1 •• JOR - Karee de 1 . . .. .. ""

del S"""d_y. Desfiladero pe!'dlclo.
Cómlea. 111)_1011.
qPLElfDID. - El alm:. de Ilandone6a.
La nama eterna. A toda nloe1dad.
r bu 1"..
C",","R. - A8I!Ilnato 18 la ......
. •. r,ul. l"na NuestrO!! prlst"neroa
-mEN. - Cel)f1 c b(l frf ..OIO. Juda. Marln"" en tlerTt. CómIca.
VICTORIA - Pru ta verde PeP' tiahemlo. Lnbos p ~5tn res. Dlbu Joe.
fl!S PLA I - Bl\ln Ordene! secretas ltG.... Mllrle. SalvRd a las mulerea. Dannrtlva DlbuJIII.
'MRRICA ., roe NOV. - La n.ft 41
~l. Candld.ta a mlllonarta. Marinos en tierra.
f'RF.GOLl '1 TRIAJfON. - I:!!plenCSttr.
Bnrrueru en 1& Doche. Qu. Uo mtl
Ir&nde.
\fONUMENTAL. _ Noche de tormenta. CIlarll. Chlln en el cIrco. DIez
I14Iare1 de lumento. CómIca. Docume~taI. OIbu Joe.
\lU\Io'DIAL 'J BAn.EN.
Contra.lt..
Bn el ru,o Ittntuc:Q. De .... para
&eA.
"AltINA '1 TRIONJ'O. - otIlO (le.
mentee. VI..amlll bQ1. VIda lICIIIturDa. ottnlJOI.
POIIPBY o\. - 111 blJo pardldO. .. IIOID·
bre qul YDlY16 ~ tU .bea. . .

NOTAS. - TOdos 101 teatros eatf.n
controlados por la C. N. T . Quedan
luprlm1l1u la reventa. la eontadu. - . . d\atraldu.
rla '1 la eJaQ.ue. TOdOl 101 teatros NEW
YORK. - Loc:ma da IRIaq-IaaL
funcionaD ID ~men eoc\aUzado,
Patrlcto mJr6 una IlBtrena. DIc* 1'Qry por Nte motIvo no H clan atraIIDST"tAL.
- CODI~ de ~
dU de favor.
Reoetrá cIa telle\dad.. ContIatla . . eL
Dlln1.Ioe.

CINES

IDUNA DEL 17 D8 IBPrlDlBU
AL :& D8 OC'l'tlll. .
~.&JII

, NUIlI&. - IIDtre .~ ,
- - . r t L Ttee mUj~ ,...., de

DIl--..

UD par de ana-.
ObltlDacIón. De mujer a mujer.
CAI'JTOL. - La bl,a de Draeula. Ibtermlnlo. VarIedad mu _leal DlbuJOIL
CAPITOL. - Domingo, dta 3 de octubre, matinal a las once "1 tr~ c:uartoe: ExtermJnlo, La hlla de Drkula.
Tarde :, doe seelonea. A las 3.45. Mu-

LAYBT.&JIIA. -

sIcal. E:IttermlDio y La hIJa de Drá-

RARCBLON.L - Pampe'JL Claball_
de capa '1 .PIdA. aamu , coIml"",
Dt tnlJo color.

.:
ARNAD ., BaOAD."'!'. - t. m-.
aftllá4a. -.ta lIoebl • n~ m ~
derecllo a le feJ1c1dad. DIbUJa..
IIIIRlo\. - llartllb. la treVl_ ~
da arrabal. U . de la lDIle pata.
t ·c
"A' KglL _ r.. .-na del . . . lasta retrtbuOlón. El retorDO da & .tna C6mlea.
CIIILB. - Le lIarra -"ocia.. Oro ,.~:
eD el desteno. O&prlello MftIo.. 06mJca. ArtIItU ~
ACTUALlDADU. _ "bueUto di ....,. 'i"~~
oTu.. un ella. ~ da bombna. Oom1nlo de loe DInICIe. aua.- (i'!

crema

..

SELECT. - Amoree de BuaDa. 111
lDlaWrlo ~ 1IdwID' Drood. 8ed de

.-------------..
Liberación
..----------------....----, ~

lUlUoIa. DtbUJoe. DoaumeDWJ.
METROPOL. - N itree mlo. Broadj.
III,....~
. , 7 lIoIl7Wood. a... de medIaDoch..
INTIM. _ . Ayer como llor. TreI 1I1IIIIl~
madlll. B\ barÓD di Vl\lam1entee.
BOUWIA "1 PADao. - Eata Doche
.. aueetra. Hombree eln nombre.
NOVEDADES
DeJIIc\a lID pnmcla. DeportlD. DI- FIl0NTON VIBBNBB.
DlA 1
bujoe.
'1'UGe. a tu 4.30. a Pala:
CATALUlto\. - OeI1tlnela alerta. 0011OALLARTA m - VILLABO .
crebanc1l.du. CómIca.
C!ODtra
,
FBlIIINA. - La rachuaCla. Un ñelo
SALAlIANCA - LWJOHA
mClrl'OCDCUdo. 00Il paotencla , una
Detall. por CUleJes
-:fI'>
lluSdo mCllldmo.
COLlSI:tIlII. - SUbllm. obl!eslÓD. MU- BON'IO!'! PRINClPM. PALA(,'S
eleal. Aunque parezca menUr&.. 01VIDNES. DIA 1
~JIII.
_
SecuDdo panldo:
FRANCISCO .-naa..
RInconcito
m.CIrIlefto. IIusleal. Le marcha Cle! ELOLA IV - ELOLA n
contra
Uempo. VD 91&je. Dlb\lJlII,
UBRBSTARAZU - GOENAG_t. I
~
lD1!InWIe
rANToUIO. _
T~ Dl\rtldo:
C6mJea. Reportaje. D1baJ01.
,.
u.JANZA. - lID. el amor 7 .. de- OVRUOBAOA· LIZARRALD8
_ . liioi uea. Alma de p1lCllo.. 06C!Ontra
DIlea.
JOSECHO - SARASOLA

VARIOS

cae-.

tod08 se 1M ocuparon
unu 900.000 peaetas, que han 11do depositada. en la Dele«aclón
de Had~ a resultas del lIU.
marlo que le lnatruye.
En uno de 108 COChe.t que usa-

tu,

ban 108 dpteDld~
hallada
una ptatola ametralladon, !por6ndoee a qu1ml pert.eDecfa, pues
todoe el10a DletIaD que fuera aup..
Ante el juez negaron, ulm1aDIO,

que

8e

propUlleaen

marcbaP

a Francla, alno que Allan para
le recreo.

•

Todo8 1011 detentdOll han Ildo
pueatoa a dJIIpoe1ci6n del :luez elpedal para la evUldn de capi-

tal...

..

EL BEBOIBMO DE llNOS PATB.IOTAS

VEINTE SOLDADOS CHINOS EN. _
CUENTRAN GLORIOSAMENTE LA
MUERTE AL PRETENDER DESTRUIR
AL ACORAZADO NIPON 'ccIDZUMO»'
CON UNA MINA SUBMARINA
t

\

ShaDgbaI, 30. -

tiempo, cuando la laucha ele loe
veinte héroes se encontraba todavfa a un centenar de metro. del
."Idzumo".
pereciendo aquéllos
completamente pulverizadoa por
la uploa1On. Para dar una l4ea
de la violencia de éata. butará
decir que, no obltante b&bene
producido a tanta dlatancla elel
buque japon6s, 4ete d16 tan formidable bandazo, que parecla que
iba a hundtree. La exploalÓD provocó un verdlulero "ge18er", ele.
vAndole lmponstea co1umn&1 de
c1Dcuenta metroa. El torrente de
qua caYó deapu6a aobre el puente del "Idzumo" Y aobre un buque
brlUnlco anclado en aquella.s In-

A ciertos elementos
de Berga lea costamfldI.aclonea. - Cosmoa.
rá algo caro un pre.
tendido viaJe de , SINTESIS TELEGRAFICA MUNDIAL
recreo
Tokio, 30. - El peri6d1co -mcbl- Cantelt)ury ha aceptado la presl-

Enu..

¡¡,.

0.- ,.

Se ha podido
tener una información completa de
lo ocurrido en la madrugada del
28 al 29 elel actual, cuando . .
produjo una formidable exploa16n
cerca del buque almirante japon68 "IdzumO", Se ha sabido que
~te patriotas eb1nOll, llevando
en una laDcba una mina II1Ibmafrentes de batalla, como en la reta- l'Ül& preparada apec1almente, . .
guardia.
acercaron al buque almlra.nte jaPor la COlectividad A8Tfoo1& de pon6a cUapUeItoa llegar 8D .sIenGramanet del Besóe. - El presi_
a
dente, V. Barberán.
cio balta 8U coaado y hacer ex·
plotar la milla con todo. loa ocapantu de la lancha, para prov.car la delltruccl6n del acorasado
mp6n. Por C8U111U1 que Be deeconocea,. la m.1nr. eatalló _te. ele '

La Policía ha puesto a diSpoalclón del Juzgado de &uardia a
velnUcuatro vec1noa de Berga,
que se cUsponf&n a pasar la frontera francesa .m pasaportes. Sólo
dos de ellos eran mayores de Cllarpnta ., c1nco aftos, pero loe reatantee es(aban comprencl1dq11 en SU
mayorfa. 8D loe tUttmos cupoa U.
maclos a ftlaa.

o:-

cula. - A 1u 8.13: Continua. MUIIpeGD. de atto.. lIUIIea1. lDIpd& el
eal, DlbujOl, ExtermlnJo "1 La hl'a
ctfa n 6 _ 27.
de Dricula.
"TUNTlC
, SATOY. _ .. l*lQI8O ")v
CORTES. - Con el trae de otro, Séaploraclor. <Jato. mtI6D 7 -_IIIL
roN lIe tachuela, El amante 1m proDeporttva. I'Dft&ntbeu . . . ,.......
vleldo ., MadrId, sufrido y heroico.
8apa1I& al ella. DtbQJca
CONDAL. - El pequeAo Lord. BarrIos
OIORAIIA , ROYAL. - 1IoIl.. ato~III. Caballl5ta.
no Bajo órCIa. eeeretII. Pu en la
TALlA '1 aollUlE. - trDa ell1ca de
pena. o.poal::l.... OlbuJCa
~
provlDclu. Noche de duendel. Cómica. OblI-IQcnua: BIpoaIIdoe' "1 d.- B08QUB , PRlNCIP.u... - DI...,
n1eDw. Adb am Ewa. Deporta.... '.í
PDIIda..
•
l:1 labfarr6D.
PUIIU CINEIIIA. - 111 JII'd1II IllAglco.
OIbem caulbal. J\ltUrM 1IItrellu. (' JI: COLON. - BaJo el \emir . . la
poUc1a urtata. La hlJa de DIdla.
A Sl'CImpacla limpia. 1DIt&D_ ~Noche d. ftnp.J1lL Am1 101 ft- !t:,.
4a.. IDd&DlAna IrDUJWOOd. '-.pa1\a
aldla.
.,
Uatee.
...<IRIS PARK. - DaYld 00uiM1IIld. ChI
minuto di ll1eIMIo. 001140 , .. la

la• • li-

CON.V OCA TORIA

Por el Ju zgado nllmero lO, le ba dieta.
Ademia -ai\ade el uele¡acto sodo auto de proce_lento r prllIdII l1li Yi6~ ea l'eIUltado de UD COIIlfia DlI . eont ra PalC1lal O.rrldo, CODIIrI_
pramJao rruto ele concealonea mudn autor de la mllerte d. K.ru.. Meto.
ocurrid. ti dI• • del puedo _
da . . tuu. Si IUprJm!moe ate texto, ten. . . . . . lID aa.dro abl .1DU'CO..
tie mbre. en la caDe de Emaa.
A lDeDOI que podamos pcmernoe
de
acuerdo lUbre este p6rrato, DO
No
serA poaIbJe aprobar la Neolucl6n.
lI:a la Pron.. da a.,er, " dIJo qua. 'por
~ ~ parte. 1 reIpODd1endo.
~ (·. af...,to. al rqtmen, fIIefOII dfteaIdoa
,as oblerftCJGD. ·· formUla4u por
1". co.pa8erol lIuIcIa raJo 111.... , 1... 1011 precoc1fDt. oradoi'ea, be de
LlunIA Itleaeb, llaMo 1oa._tadeI _
QÚe todo el muado lGbe que
rad&a eDt!p08 7 dlpoa IBDltutee dt l. bla7 ~ de eJ6roIto en un eOIo
Orpalaac!6e.
,.

era

tu.

Espectáculos

Nlchi",

ataca violentamente a 1& d8llcta del mItin de protesta por 1. .

Socledad de Namonea y a ID¡latena, cU~eD~O que ~ uUlllia la
Sociedad de N..,lonee como lnatrumento pan. hacer fracaIar al Ja-

a¡realonea japonesas contra las poblaclones cIvDes chinas. mItin orpDlsado por el periódico liberal de
Londres, "New Chronlcle".

•

•
•
pón. DIce que la act1vicad de loa
una 1Dfluencl& neViena, SO.-8e han tomado ex ·
traordlnarlaa precauciones ,con l,llOrasta en Extremo Oriente.
tlve del viaje d e l'egre1O de Ale.Lon,dreII. 3D, - Procedente de mania del "Duce"•
BerllD, ha aten1Bado en Croydon,
en determinados
Be aaerura
a laa dos menoa cuarto de esta w- circulos de Viena, que el palO de
de, el embajador de Alemanla en Mussol1n1 por territorio austriaco
con d1reeclón a Italla, será de ¡.oesta capital, Von Rlbbentrop.
che.
• •
Lon~. SO - Eden ha aldo recibido esta maftana por N. ChamGinebra, 30. - Un alto tuncioberlaln. Se cree saber que se ha narlo japonée ha declarado ~ta
hablado de la nota francoJn¡len a tarde que "'el ea necearto, CODURoma.
nuarin loe bombard.ooa de laa du• • •
dadea cb1naa por la aviacl6n japoParIs, :tOo - BI praldente del n .....
OonIejoy 4eftor Obautemps. le trase e •
1atS. .....las lIela de la tarde, al PaNanltip, 30. - Los buque. de
lacio de 1& Prea1denc1a, para con- guerra . y avionea nlpon.. ha.n
'ere'ndar con el ~te de 4)& bombardeado turtos&mente el 11Re¡ÑbUca, ~. •
toral habitado de ~ lala de Hui30. _ Bl .-b'..... de nan '7 de la de 'Selyuan, ClalWUldo
........
- - --do. centenarea de muerte-.
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PORTAVOZ DE LA COHFEDERACION NACIONal DEL TRABAJO DE E~PAÑh

BarceloDl, viernes, t de oc:tabre de 1937·

Año VIII - Epoca VI - ~úmero 17(\"'.

LA GUERRA EN FJ. NORTE

El

ft

particular ,anunciando haberse producido estos 1Uttmo. c!fIII . .
gran levantamiento popular en Deas1e (Etlopla).
El telefonema agrega: "Los Italianos han requfaado tIDdIw . .
camiones disponibles para expedir refuerzos urgentemente • ..
reglón de Desais. Se han llbrado verdaderos combate., ., ...
pérdidas son muy importantes por ambos ladol.
Por otra parte, cincuenta mn Indfgen.s, anq4aa . . ~
ametralladoral! e incluso algunos tanques, han obUpIdo .. lOII ....
¡ ianos a evacuar elertos territorios del suroeste.
''Cuatroclentos italianos han puado por Djlbutt, _
.-a Italia". - Pabra.

por sorpresa.
Londres, 30. - AsegUr&ae que en los combatientes extranjeros de EsEn el sector de LeOn. la activi- el Corusejo de ministros celebrado pafia.
dad también ha sido escasa, l1m1- ayer, fué aprobado el texto de la
Dfcese que el Gobierno
llegó
tándose el enemigo a · algunos mo- nota brlttnica que ha de ser entre- a n1Dg6n .acuerdo para organizar el
vimientos por Tema y Pajares
gada, de UD momento a otro, al Go- boicot aritlJaponés 'Y que, en cam-

no

que

han 5ldo dificultados por nuestras bierno de Roma, Instando a éste
fuerzas. El grueso de &UIS efectivos para que Uegue a un acuerdo con blo, se estudiO la Idea de que In-

el enemigo los ha concentrado en Francia e IDIIaterra, a fin de or- glaterra actúe de mediadora ent.re
el sector de 0Dfs '1 de la costa. pñ1zar ripldamente la retirada de China y el Japón. - - Cosmos.
tendiendo todos sus movimientos a
dirigirse a Cangas de onIs. Grandes masas de 1Dfanteria, después
de violenta preparadón artillera.
se han lanzado contra nuestras poslciones del sector de 0nIs. siendo ,
I1!Chazados todos 108 ataques del
enemigo, al que se le stguen causando muchas pérdidas. Tras duo
roa ataques del enemigo. en los
que también Intervtno -ia avtac10n
alemana, nuestras fuerzas ~ vieron Obligadas a Devar a cabo UD
pequefio repliegue hae1a posiciones
señaladas con anterlorldad por el
Mando. Este pequefió avance, como
los que han llevado hasta el momento los invasores en Asturias,
lea ha costado enormes pérdidas y
dfas de cruenta lucha..
Loa facc1osos baIl Iufrldo UD
sangriento fracaso ante 1& poslclOn
de BWlta.slrv1n. Llevaron a cábo
las fuerzas invaaoraa varla. ata.Cl.ue.s contra dicha posI.c16n, empleando gran nUmero de hombrea.
LA compañIa de soldados ut1Jrta..
~ ~
MIlI que defendiaD la posle16n en111ó con sús .ametralladoraa a loa

1

I

!

ha ,firmado el acuerdo
·nava.1 entre Itali~, Fra'n eia
é .Inglaterra

París, 30 (Urgente). - A la una de
la tarde ha quedado_ ultimado el .acuerdo
naval tripartita entl'e Italia, Francia e Inglaterra. - Colmol.

'

atacantes. rechaztndoles en todos

,

I

la Bi bliot eca lfaeloolal de
~
d e~ pué.. en SeTlDa. el_M .. - - .
Coo(l"eso Ioternaelonal
F.n el acto de la ftrma el. la
de donacióo e.tuyleroe preoeIIte., . . .
mio del matrimonio Lan-e&. ".,. ,...
M. Ot s Caldequl, que OIteataba la rwpnseotaei6n del mioist ro de lo'otrueel6a " .

bllea: Josl Berllamln : Mariano TOIIIU, tirector de la Blbllote<:a Iiaetonal. 1 .. ar·
que6ioKo Carrlolo.-ComIoo.

=
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HA DECRECIDO LA ACTIVIDAD COMBATIVA EN LA PARTE
SUR Dt1 FRENTE DE ARAGON
En un servicio de descubierta, se hace huir cobardemente a!

CAD, COSA EN SU LUGAR

A la C. N. T. no le
. hace falta ninguna
representación
parlamentaria

enemigo, recogiéndole _algún armamento

I

Con motivo de le. apertura d el
Parlamento ~n Valencia, las
8&1las antes · mansas _de lá polltlca, lIe ha~ agltaltO un pOco. . .

qúe

Alcaftl.z, 30. (Del enviado eape-

~~l

en . las

:rF:~U;~te ~ l~~~~~r~: VERACION
UNA RAZONADA Y -VALIENTE ASE.
DE- NUESTRO CONFRA-

omada ha trascurrido con relativa tranquUldad. Duelos de arti·
Dena y de ametraDadoras, pero
a1n que en ninguno se advirtieran
las figuras -hUlJlanas por el campo '
faccioso,
-'
I
.0 N T. a fi rm a <:¡ ue 5<! eQuivocan
Por los sectores de Puebla de : lam~n t ablenlente 't u le n cs suponen
. Albortón, apareció también I~ . que la vida polít ica espafiola pUE:c!e
aviación. enemiga, sin· que negara ' retomar a une. ~!t\l a.c I Ón antertor.
a bombardear.
I No sólo al 19 de Julio, sino t ambién
Calma: por las line.. . de Me- I

conversaclonea y ca-

tiOn de quién ha de repr.esentar
a la O. N. T. en el Parlamento.
E lru:luao ae han desltrnado nom-

ded1~

Oieba colección fo rma uo conjunto OU·
merooo "1 lel ecto de objetos arqueológicos
,_.cieote., en IU cui total idad. a la
,'"ltura I OCl.
Fueron e.puestos e. tol obj etos en \933
e. el palacio del T roc.dero de Parl. , eo

Cabrol, en "L'Humanité", París

bildeos· po~ttcos llevados ·a e!ecto !Iltlmamente, se. ha ·planteado
como ' COIla. -inmediata la cues-

cateprfaa de lente que
a rsolnr. lIeI'Ibl
H AYsUs dosparticulares
puntos de v1ata, el problema planteado _

colección de objetol precolomhia. .
lIatIItd.
....
Ala.. .....
--.a

Valeocia. lICI.-Eo el Mioist~rlo de 101I tt.~160 Pdhllea le ha celebrado el aeto
de la donaei6n de la eoleed6n de objeto,
,'r~mb i ano s "por don Juan Larrea 1 IU
nJlOllL. para ei Tesoro Arll.! ico "acional

I

CONTRA LOS ENEMIGOS ENCUBIERTOS

TA LOGRAR LA VICTORIA DEFINITIVA

~

1, ~"",,1.

sus IntentOs. Instatieron loe faoc1Osos en sus ataques, pero hulJjeron
de rendirse ~ la evidencia de que
la posición DO pocUan toIllllZ'la de
frente y desistieron de BU empefto.

EL PUEBLO ESPAaOL LUCHARA HAS-

·00

IEl TelOro Artístico Nacional aUJDeDta ca

Se

A

El
q

BU

c

Gobiémo in¡lés ha aprobado la aeta
qu~ h. de enviar a Italia

1

E

Según «Paril-Soir» le ha producido _
gran levantamiento en Deuie (Etiopía)
Pam. 3Q. - "'ParIs-SoIr" publica, en
1UtIma edIck1Ia.2
anoche. un telegrama de Djubutl, ffrmado por'
aaai4i

rechazadol por nueltrol soldadol

.

P

LA cCIVJLIZAClON» ITALlAlfA.

El enemigo ha concentrado todol IUI efectivOI en' el lector de
la costa. - En BUltuirvin los invalOrel fueron
Gijón. 30.-En el sector de Ovie·
do. persiste la tranquilidad, apenas
,alterada por algún que otro cafioneo. No se observan movimientos
en las lhle8S facciosal, pero nuestraa fuerzas se mUe!ltran alerta
• ant~ la lIOSibiUdad de un ataque

B

AVIONE·S PARA CHINA ,
.
-y NO 'P .A RA ES PA N A

Londres. _30. - El "Da11y Heftl,ld" '1 el "Newa Chronlele"
anuncian qui el m!nlstro del Aire ha autorizado. 1& compalUa de aviación. Glosler, el sumInI8tro de avlon_ al Goblemo
chino El pUfO:l1co laborlata puntuallza que .. trata de un pedido de 250.000 llbras esterliDaa; la. aviones de cara pueden
alcanzar una velor.ldad de 250 mlllu por bora.
En c&IIl tods8 las p4glnu del periOdleo hay anunelos 10bre 111. preparación del baleot japoná.-Fabra.

brea, hablt.ndon de los diputa· '
dos Benito Pavón y Anlel ' Pe"",
tab. y este último ha llegado
a declarar reclent;emente (f'Je
cesti · (1I8P.\I.to ,a · actuar en ese

TERNAL

COLEGA «C
R
MAO ID

N

T H, DE

propIa responsab:Uel el, m UCll o.'
ret rocesos politlcos no sólo no $e
explicarían. sino q u e q ulz3s [u~~
necesario cuando la clase trabaJ::\do·
ra espatíola demostró 8er el p u n tos I
de 1& nacl6n y IIU base mA3 !611d¡..
diana, pues siendo este s~tpr uno al 16 de febrero. SI los traMjadorell que uté condenado el tr acaeo todo
de los más movidos' del frente, ~ no t u vl e ~en sen tIdo consc!ent e. 111 aquello que se I$nta hacer etn
lo se ban registrado ligeros tiro- lIe encontrasen {al t 06 de noclonea de contar con ella. - Pebua.
teos de fusil.
,
Ha .volado la aviaclóp enem.l ga;
mas al acercarse a Duestru JiIIU

........

ASI SE

neu, los cazas leales lea lJan obligado a ahuyentarse, _\!lI:and,o en
redondo hacia Zaragoza. - Febus.
_,

ESCRIB~'

LA HISTORIA

•••

,

"

, Bujaralo~. 30. (De nues~ro .enEspafia por el levantamiento facc1oso y por 1& conaliUlente IDviado especial.) - La &rtWerla ;
nrrecc1ón popular. La primera estf. . eonstttuida .por el lQ1Imo
leal ha· bombardeado algún movi- I
prOletariado espaftol y por todos loa que DO aoeptan .el' redÚ.miento de tropu facciosu ea 1.. '
cidoS a una esclavitud deehODrOlS. Estos pe!l'Idrien un· ftn cla. aentldo, ten1endo en cuenta las · inmediaciones de Fuentes de Ebro.
i1s1ino: aplastar al · faseJsmo. arroJarlo fuera del pafs. El eaeena.' dQCtr1naa de IU partldó,. , , .
El bombardeo ha causado daftos al
rlo donde luchan ea EspaIla m1sma. Loa medloa · de que le ftCÓmo verf.n nueetrOll lectores. enémigo, por cuanto no conteStó
len Ion el trabajo en la retaruanUa, 1& perra _ los frenta .
la 0088 va en aeÍ1o: Sal' ,todavla
a la agrealóD, dimItADd08e a ea·
La segunda cat.egorfa es dlffcl1mente cx.awcab!e, como cHffqUlenell creen que porque 1"
cón-derae en 108 parapetoa, paralieu es conocer sus actividades y SUB prop6dtoa. moa DO act6an
C. N, T.; debido · a lo pérentorlo zando toda aeclón en el ca!!,po.
~ Espafta, sino en el exterior. No estiD con el pueblo de- Dpafta,
de . I~ clrc~tanc.la.,: compar.,
La actividad del enemigO ae ha
sIDo a sus eBJ)IIldaa. Son poUijeos, perlodlatu -o de oftclo des.
tlera con"' onas ,entldadea la . rea. . reducido por 108 aectorea próxiconocido- de todas las DadoDalldadéa. J!'.scrlbeD, se n!1men, eóD.
ponaabUldad del Qoblem?, na
~
.~~~
mos a ·esta demarcaelón, a tra·
fabulan: es una especie de diplomacia extraofleJal, allO OICUI'8,
ólvidado - ¡)ar ellO el · contenido· bajos de fortificación, apreciando
algo sospechosa, cuyas relJ,clcms . '1 ~ llgaz6n con 1& diploV \ ¡Ji'.; • ! ~ .:,
-antlpollco '1 antiparlamentario., éstos en lu cercaniaa de Perdl·
.'
macia oficial, seda muy Interesante establecer.
'
que Informa1 8U tictica
de acción t guera, Gonado del Maea~o, .. aec~r
"
Gmclas a esta gente, le hacen en el ntranjero prOdirecta. Y ea . preclllo que estas ' Fuentes de Ebro, VDlafranca,
nósticos de toda clase sobre el deaeDVolvlmiento r poUt1eo de la
, -~. _ • _c - _
-A. .. .....
lentea refresquen- su memorla , I Campo Oliva y Cabezone& ' Estoa
España antifaacJsta, 'T le formulul proposiclonea o aoluc1o·
~_ 4
_ . ....
~
~_
'i no olviden que- si ellos pue- ¡ trabajos han tenido que paralizarnes a granel para llenr la paz a Bspatia. No _bemoa al . . traden variar Beg\\n de donde sOIJle ' se a cOnsecuenela del fuego de
... - -: 41'
'4L_
bajo Intenso de los diplomáticos af1clo~oa tiene allUDA ' base
el viento, la O. N. T. slcue flelconcreta y alguna posIbflldad de reau..rae. Lo que si aabemOl!,
mente 181 d1rectr1cllll revoluclo- I nuestras baterlu.
En el sector de Campo Oliva.
es que sus prop6e1tos contrastan prof~ente con los del puenarlas · que la .-credltan ante ~I
tiroteo
de twdl Y ametralladora &
blo que aqul lucha y aufre por· su lfberac1~.
proletarlaCio antifascista.
41.
. de lI'Uentee de Ebro,
Porque es evidente que los que suponen "aaJ.n.r" a lIIpa6a
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• media
- En eltarde
aector
medIante estas fórmulas desde el eztertor, 801l reaocIonarios
........_ _ _ _ _ _III!III...._ _ _ _ _ _ _ _ _..._ _ _ _ en la madrugada Oltlma, una paden por cien, QUlenea se ocupan mis de ahopr 'T deatru1r las
trulla leal de ·reconoclmlento se
conquistas de la ReYolucWD de juUo, que de ftIlCeI' al f&aClamo,
encontró con" un grupo de rebel·
salvar los derechos y la Jlllertad , del pueblo eapdol. SeI6n elloB.
dea, rompiendo tuego . contra el·
no hay otra sallda, ni otra eosa deae,able que hacer d_pareeer
mismo con bombas de mano y obll.
las refornlBS que. desde Juno de 1838, ban lleftdo .. nuestra
gándoló a retirarse precipitadaclase trabajadora- a un puesto de avanzada del , pnIIreIIO social.
mente, a peear de que la. rebel·
, !
Según ellos. es urgente reducir .. 11. 1m~c1a.
bacer 'deades eran en mayor nÍlmero.
aparecer las organ1zae1ones que m6a le ldenttftcan con la mua
recogido algún armamento qlie loa
productora y combativa, las que Impldleroll el triUnfo dé! leYanRom~: 30. - )¡[WI!IOlonl ha; revep- ha entradO esto" dlas profundamente fugitivos dejaron abandonado ea
tamlento facdOllO, las, que contrlbuy,eo con IUII ru.nu 'T IU vodo a Roma uta noche. Ha Ildo recl- en.el corazóo· de 188 d03 naclonea, 'i su huida. - Febus.
luntad Inque~table a defender nuestro suelo de 1.. pma del
bldo eo medio d. formidable. manl- permaoecerA eo ~I.
fascismo.
.
testeclone., - culdadOllll!Dente ' orpol· . : Lqs objetivos d~ ~l!ta ami litad. ·so n
A este fin se dlrt¡ren lu aetlvicladea de 101 que defienden a ·
la ..trecha aolldarldad entre tu dos
España ..: en el exterior, bajo 11. bandera de un anttiasOlsino que - zadaa durante . lo. óltlmo. dI...
llullaollol ba dicho, dude un balcón revoluelonea. el renacimiento de Euaqul ea completainente deaconOCSdo, ya que tiene demasiados .
del pai.clo de Venecia :
fopa. La pas · para; todoa 108 pueblo~
puntos de con~ con el fa.sdsmo.
. "Camisa. ne¡rras : Tralco de Alemll- \lllP\oa" de este mundo. .
Por suerte, elloa no repreeentan nl . a Espafta ni al pueblo esnl~ • . de 'mlll eónvereaelone. coo ' el" . Al acabar t. eat& alocución · se han
pafio!. Este lucha. como anta, basta la Victoria, -en .loe camPoS,
El C!)mlté, de.lOl VeiDtitria ha acordado protestar enér,icamenl.e conlU
J'tlhrer. un. Imprel16n ¡'rÓfuoda y reprOducido ... ono1on.. El "Duce"
las fibrieas y la trinchera, para &el' libre, para aplastar el fas.
uno.
recuerdOl Imborrable.~ La ami.· que conllnda .Ielido muy · aclamlldo
1
.. . .....baroa· bombant... de , . _ _ objeto. ¡Liúlma que tanl ·
cia1Í1o, basta no deJai natro. de él.
'lad
.
ltaiotenhaá&
que
'lf,_e'
a·
cOn
...
contl~~eiÍteí~ re.:p8rec. muchaa'\ ve"
:
t
-enerlta .. la 'patea MIo en el papel!
cra~ ' la.' politice . ~e! eje 'Rgma-Be'rIlJi, . C':: e~ e~l. ~~~' .. ~~ ~bl'a.
'
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·A SU R'EGRESO A ITALIA, MUSSOLINI DICE QUE «QUIERE LA PAZ P ARA TODOS LOS ' PUEBLOS DIGNOS
.
DE ESTE MUNDO,)

Fu'

•

Este número ha .ido

visado
por la previa
.
·censura

NOSOTROS REPRESENTAMÓS LA REVOLUCION · y.·.·EL..,sOClAtISMO. SOLO !UN 'ORWO :NACIONAL DE PODER, DONDE FRENTES Y
~ RETAGUARDIA, E.JEÍtCITO y SINDICATOS, ' ALCANCEN, 'EN UNA . REAL · CONFLUENC~,. ESA . REPRFSOOACION DE LA . REVOLUCION
.Y EL- SOCIALISMO, ~lJRARA LA PLENITUD Y LA MADUQZ DE LAS CONQUISTAS REVOlUCIONARIAS DE TODO ' ~ PROLETARIADO
I

