¡¡~~~SJROS PRESOS, NUESTROS PRESOS!!
¿Pero Francia?
PARIS.-Además del hundimienpor an avión desconocido, en
aruu de Barcelona, del "Ued 1\lellab", ~tro buque francés, el "Procida", ha sido amenazado por un
eruoero, también desconocido. Et
· t,'Proclda" habla salido '!-e 1'1arseUa el vlernea. La intervención de
la Marina de cuerra francesa ha
permitido a este buque eontlnuar
sa ~e.-FMIBA.
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trimotores ''Savoia'' derribados por
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PAIU.$•....:1'.tl loa etrculoa autort-

Nada, que de ello depenlle el
klunfo. Toda la aee16n es puJa n &e. reeüllnea, biunfal,
eaando • tieode a an lacero

carnada. Ea realldacl, vlweciola
concreta, diaria, aa&ua&e. tos
quince meaes de lllelaa. Mil
caalace mese. de ~ 4e
mlll&aneia te Ubertad.
La libertad es Jaeollo
peto i. e. &aaa. mAt -.-ra

""*'·

.,ewlde, a una cima ftjada.
i& por la meta! Y a la meta se
altlbalos del caDeca o en
mino se cae, pero • eam»Je 1

a.

ladlridul 1 • - . ...a.~

se triunfa lriema>re, ae relleaan

No • PUCt ....,,'Ji ·-.r.
ca.a. tetra.da. ala ~deaaa1&.

• boe al llana b ruta de tM
flUe AOllllWI tras aoeotroa, cea
nesotro.. a la mlslQ meta tue
llomkee.

La artlldad del ascenso, los
ped.rqales 7 I01 abismos, 10
fislco podr' lodJcarnps rodeos
1 UcUca adecuados a cada pa.
10, 41sttn'91 en lo enulor, pe-

ro 1& meta aeñ slemDl'e 1a
adama. Si no ~ .a. la. eaetrw ae acotadn en el esfueno
tan : u.

&

.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE IJD'ENS.& NACIONAL

"Esta miukqada, a lall cv.a'r" 1 nlnte, nuetlitres pauto:i; de
oMervaei'8 Riialana la pftSflada de varl01i arioaea que, proceden&.. 4e la bue ele &Yiaci6n Italiana de Palma .u l\laUorca,
se dlncían -PtM' Calella 1 Mataré hacia Barcelona. l.o5 menelonadOIJ ~ »In .-.epil' NleUYO mUIW Ü aiDpna clase.
dMCU1aroa .....bu laeendJarlu F ex»Josivu llObre Pntni' de
Jlar, Mabri '7 Perdl6. oaa•nde da6.- 1 alpnu .tdhnu. Al

...,....
............
..............................
•ocle..

BRUSliLAB.-& a1gue creyendo
que la Conferenela del Pac1Jlco ae
celebrad. .qomo ~JU.lllllció en un
~. el ctta JO·de loa corrlen-

••e sea ccr.iereta-, ~

eoa na..._ e ael'pGS la•eeas 1

nuestra av1ac1on
~

ádoa ae declara que hasta esta
madana el Gobierno francéa no
baNa .reclbtdóla anunciada wmunlcaclón tlel Qoblemo de Rom• dl·
cien.do que el nQmero de "woluntartoa.. italiimoa que ha1 .ea Espa1la lk. eleva a 40.000.-FABRA.

tea.
mia M
4

- - - - ~U
:llrmanllH del Tratado de Wimtns· I

.....

sólo• ...-e aDte el ftl'bo 0 el
7es4111ero dP.I .,áeblo, 11e han dehiendo todu IU Hlteriades.

ton, '¡)OS~ormente, se adhlrleron ~ ¡
1este conv¡;nlo Succ .... !wruc:~a. U1~ 1
namarca, BOllvla 1 MéZlco, 1u QU•· 1•

La llberiad Uene un solo
reraJador elleu: la ft9PODU·
billdad. Otto m6todo a61o cenera rebeldfa.
. No haY'" problema entre el
antltuclsrno eseaflol si. tados
colacldlmoa en ••e 111 punto ele
partfda .,. el m~todo '1 la meta
es la libertad.

les ya han ,aldo lnv1tad8' a parti·
clpar en la Conferencia.
La primera sealón se dedicara 1
a estudiar 111 deben ser lnY1tada~
otras p0tenctas Interesadas en el 1
conftleto de Eüreme> Oriente, tales como la U, R. S. 8. y Alema111a. 1
Como todo ello requedrA clerto tiempo, no se cree que loa se.fiorea &len y Delboa asistan a la
,
selón ,#Se apertura.
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¡

La nata ele Espafta antlfu~
La Hbertact concreta.
cista, su punto de parUda. su
La libertad 008 ha unido, 805
'fida de todaa 1.. bOl'IU, sa meane, 008 Uevari a Ja Tlctorfa.
ta, ha sido, es y sed, la UberD seftor Delboa no ha adoptatatl ta UBEKTAD.
c:s:.e;¡--..-: dbo t.?!aYla _.f!'ngunta .4,.~laRAlón ao- 1
y U:1o:
!
Y la libertad 00 es &imbolisme, no ea abatraccl6n, no ea=~~-,-..~w¡m re .,.,..e panacu ar.-.r.n.u .
1
fil&. S&&S t•4;!íüai¡¡¡J I ·
IOQanda vacua de paJabra de.11DANTZIG.-a part.ldo nul ha
~lfli:.Pol9'..'t!!lmlt44íf~~···l'llllHUlllUliDHlfHlllll&l!lllMtaflJRl1lflilllRfffll1Huun..

!

EN TORNO AL PRO
.

•

BLEMA

·,:x:z~::;:~:ª!~~:;~~~,

· -1 curso

CATALAN
.

te Saltaddl Rdes ......._ ü cua, •~ eul• locraroa derribar
11, •no ele los caaleS eq6 en el
d• lrtmo&Ol'es • • •
mar: el o&ro ae ..ven• ea Uerra eL. las prodmldadf'.s de Monrada; qaedandD . .en. ns elnoo tripulantes, &odolr ellos Italia·
n01, cooíonae acreti&a la docamenhH!l6n que se ha encontra-tlo
ea lu ropu de 109 ca•ável't'll.''

de los cualea numerosoa aJ-

IE:i.¿-!~::E=.~=1

m~.:~sr!:f.ra:°!onª b~~.~~; i

1

!
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Y llegó el H de b.rll de 1931, en- que. b11m POdrla ser, no conDa:i;en 1 di:.dO:am de Dantzlg han de. clarado que el partido caatt1arA a
demasiado en ellaa
blUlr&<lo, preparado, en esas
Y, mtentraa los cátalanes conse- los promotores de los IUCl!IOS.
11111onea de Parls y Bélciea, en la.a
Ante esto asucesos, muchas persin lucha el dlsfrute de
cuales actuaban Juntos los Que ¡ufan
ahora, POr dtrerenctaa de forma y sua afanes y anheloa, los llberta- aonalldadea y comerciantes lsr3.e- 1
f::cedlmientoa. más que por au- rtos, que antafto fueron loa que mi& lltas han abandonado la ciudad. - !
t
In\ tlcas dlverrenclas- ideológicas, earor.&adamente lucharon por .su t ll'ABRA.
'
.
~nte1. sf, pero nu.laa, como conquista, por lo que slgnUlcaba de !
llltauo lo fueron, ante el pelisrú aproximación a laa 1 uyas proplaa, ! LONDRB8.-Ei Jefe deJ Estado 1
que conjuntamente noa amenaaa, eran de nuevo perseruldos por la, Mayor del Aire alemin. ~nerat:
del cual sólo una unidad 1ranl- p0llcia, y, a mediados de Jullo d"; Mllch, sus colaboradores. que h'..tl :
puede sal'tarnoa, 1 catalanls- 1932. con pretextos mis 0 menos; pasado una semana en Inglaterra. !
an · republlcanos, soclall.staa Y plausibles, dl!portadoa a uerraa: han march:tdo a Borlln. -FABR.t.. 1
1
naruts~as celebraron en frater- afrlcanu Por loa mismos que ha- i
la abrazo e Igual sonrisa Jubilosa blans& titulado au1 amtaos cuando 1 PARJ:S.-El bombardeo del cargo!
~~':s°' :~•e~, para otros forz61es a solicitar 1u ayuda la ne- trancé& "Oued Mellab" POr un ht- J
a e su1 anhe- cesldad de llevar a cabo una ba- droaVtón de "origen dP..~ronoctdo"
lOa a ~.1>
7 m No C:~ió la
talla comtln. Entre Jos deportadOI , ha Cllusado profunda l'moc!On en
t R
Pero
11aman e e- podla observarse Ja silueta ruda y¡ Parls.
'le'
Dlibilc ···
que iodos espe- viril de nuestro lnohide.ble Du·, Se ha ordenado qtte se abra nul\ 1
rtbam el
¡ detentda lnwe~tlga~lón para avet·l· j
o.•. a e sangre, ru~ ao- rrutl.
A últim•JS d~ noviembre del mis~¡ ruar e11pectalment.e la naclona!I~
la so ficll obtenerla, 1 no tardó
IQ rl~rl!!a JubUosa en con~erttrsa mo e.tío rclntcgrflb1mse a au hasar 1dad del aparto.fo urRSor, sr,bre la 1
tlóae toa escéptico. El puebJo sin- los compafieros deportados. Pocas que hasta ahora. no se t\encn in~defraudado. Lol dlrl111mtea. semanas desr>ufü1 empezaban a lle- ! rll~clones coneret.as.
alcunos dirigentes. loa que de narse de nnarqui<;tas las mazmo- 11
la
----.--------llle~ltlca hicieron tonna, pero no rras barcelonesas.
loa o, también... El entusiasmo J~ Un ai'ío después -noviembre de
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LA F. A. l. QUIERE:
Al .\~UL~c,lON DE LA EXl"•.O'l'IUJION üEL UOl\tGltE
POR. EL HOMBRE. SOCl&LIZ~NDO TODOS WS MEDIOS DE
PRODUCCION Y DISTRIBUCION.

81 L'WPOSIRU.ITAR TODA IJIC1'.\DURA DE CASTA O
PARTIDO QUE PRETENDA IMPONER EN Ll\ PENINSUl,A
IBERICA FORMAS POLn'ICAS Y TOTAUTARIAS Y FRfABLKCEit t:N CAMBIO LA COf,l\HOltAUION CORDIAL DE TO·
DOS LOS SEC'l'OKES POLITIUOSO<.:IAl,ES QUF. COINCUtAN
EN LO ~UNDAI\U:NTAL PARA LA CRF.ACION DF. UNA SOCJF.DAD SIN <.'LA!Uo:S Y SIN 1-Rl\'fl,EGIOS.

.

l..\ FF.DERi\CION LIUKt! DE 'l'OUOS LOS l'Ut."Rl.OS DE
IRERU. R&'iPE'fANDO (.fl M.\XIMA ACrroNO!\UA UEL MUÑICLPIO. COi\1ARCA () RF.GION, EN CUAN'l'O NO L'Ol\.1PR0~1ET.:\ ¡\I, PJ,t:NO ut;st:NVOl.VIMll':N'l'O DF.L CONIU!'\"J'O.

Cl

D) DSSTEKRAR l.OS PKF.JUICJOl!) DF. ltAZA Y Pl\1'r.IOl'lol.\10 -QUE 'l'HENl>AN A DWt:RENC:US ENTRE SF.Rl\8 St.:MEJAN'fES Pt\R.!\ LUmAR A ES'J'.l\BLF.C6R LA n:tmAOERA
f'.Ki\'URNlllAD t:Ilil'ltE 1.os l'UV.Rl.OS DEI, MUNDO.

,,.

KI l'ROPUIR.i\R El. UBICE UESAHKOl.LO DE Li\S Clt:NCUS Y f,!\S tUt'flo:S 0"1 :\11\l\i:RA Ql!E EL .PENS,\l\HENTO
HUM!lNO l"UKD!l Ll.EGJ\ft A sus MilS t:u:vim.l\S CONCRECIONES. P:\R\ 1.0 l!U.\I. L..-\ RSCUF.1,!\ HA DE SEIC, DESDE
1,()8 PRii\U.:ROS <ARAUOS Hs\S'H m. SVl'EfUOK, TQT.Ut'fJENl'I: GUA1'Ul'l'A Y OIU.EN'l'AUi\ CON'l'l;A 'l'ODO DOGMA
QUE lt.ESWNE. l.A f<'Oltl\U.CION 1~11.\NTll, Dt:N'l'RO DE f,OS
l\tl\ltCOS ftfo!CONOCWOS COl~fO OF.tU:l'UOS DEI, NISO.
I•')

.tANTF.~~R

G~"'lT.AClONF.$

CJAL l>E F.S'U
Y F. l. J. L.

comn,\l,ES

RF.l.A('(O~l':S

cos IAS Olt-

CUJE 'j'l.ENDAN !\L f,OGllO TOTAi, O P.'\R-

a~l!':.\J.l~.\U

Y EN

J~Sl'E('{l\I,

CON f,A C. N. T.

-------..,.------------------- --11

·ACC1ON D1RECTA COMPANEROS1
""

:ni~::~rº: ~:"p~f~i~:: ~~s~;l~= ~~~t;· J!b:rl~~;~cl;:~c~iª~~:; 11

el d del pueblo, exacerbado por 1b1P.!1lo negro.
•
·
1
nue\'~ngai'ío sufrido, surgió de Si en aquellos momentos el seeex!stten La monarqula continuaba 1tor C['.ta1an1stn. republicano y soPAlUS.-t:n el mitin celebrado rl !>abado 1uu· la ¡ téi'mino a LH maniul\1·a, ~ a las al'rionr" p1·11v1watollornbr do. ~~ hab1a cambiado de clalistJ no hubll'sc tcmt-hrfo cobar,r;a,; de lo.i; e..;,¡iÍ'l'i dr ....·:i.tH'O eu Francia; protci.hrn
a lduftai, empefº· ll1 1d~·mente, un nuevo acto de acción noche en el Bosque de Vincennc,,, :?OIJ.Bl)ll ubt•rrns vuhal>la
oouha ti r¡.¡l'l\•od!l'l• q11r to1wlituJ e un nuevo a•-uerdu
catª'an onsel gubl o. ad au onom ª I conjunta con los anarqul.;tns. que &aron la re1;olución si~ulf'nte:
· ~ de No h1t.·rvr11dón. r~lali\'O al r"Ura
.
. remudos
.
.
en tino e unah m'I·
a. a
.... total
de1 f' llllHI"'
de 1•.u1s.
"Los trabajadores de la re,1on
por
h 1b'1cn a 1ris e1aras m ..... n ¡•.es~ :non
llera
1
Pero... Sl ~~~ ~:pa~:t~~t~~ y ;~pi~~ boca de ~nrru~i e~l rl .~.randloso mi- · Plh' la Unión de Jos Sindicatos, dolorl},;1lmente emo- sim!J!liit () de lo.~ \'ofuntin•io,;. dt>j•rnllo "'' ¡~.·¡afie uh
bitcanos velan próxima la con~o- tln ,de 1:. PI~·ª illm ,umental,, ha- c·lonados por la caída de Gijón y su -consf'Cuenl'ia no 1 v~niadN·n <'.it'rrifo drl fa..-d~tnQI lntr.ram('itln:il. l~Xli"t"
san 1:1 vuluc.tati d(•I nm·b:o dt• 1•1uí.; y rt"cbman la
CUclón de sus Jlbertades, los anal'- llar •.e di .pues.os •1 rJ,o. la Rc>olu- menos dolorosa, expresan al pue~lo es;s,añol su
pida solidaridad Y piden al Gobierno obre rá11id!l- a¡1ertura de la íroufrn 11·~ 10,, í'i1·<nN.>. I!\ llbN·t 111 cl •
ADA MARTI
QUJst~ no tardaron en darse cuen1•1ente con el fin de evacuar a la población civil y los comercio cou el C:oH ..nw r·.s1rfrnl y rl 1·rtoruo .~I
~ de que sus esueranzas tbnn~c
1·ombatientes. Piden medidas iomedlatas pa1·a poner t derecho intermt"icmul."-t•!iim \.
(Se co11tir.11anU
alo.irando por momentos. A•m·

ec..
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JUVENIL ANTIFASCISTA
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La iuventud y la cultura
·V

~).-La Re'fGlllelén, que
la De'IUi al aplaatamlemo de Ja
eu>lutMilln de loa srana e8llMalll&'u 7 ~al eeaq_.
w la W
7 l»itml&U para la

A Roma -~ prtnelpalmente el que hoy • -eoDOllll8 en el BIUB"9 .occtélemal Ia cultuia de klB ade-

.-.

4

J

Ortlfllliza ea tu pueblo o comarc

la sección tle S. L A.

•

.

ESTATUIOS

'll'nJJ.O PRIMERO
• ebjeto.

-AIUculo 1.• Con el titulo de sopar._.
491a cntltaiMll del pae- JiblUDAD
IRTERNACIONAL
blo de Al'lllO•ete.. ArQ'Dlllled• ~- ., tal*s .AJl"fD'ASCIS'J'A se eonstltuye en .•

~ deelr a
Ueml>OI el ~

Doma....., rat en,Muelloe JejlllGI

eaoe pree1Ulaeel'$'oe dfll mado . - - . PM8d a
1R19Stros deadnlies~eulturale9.
Hoy, para vergilenza de eDa mtmna. Roma ea el
puellt' por flonde awwa Ja lllarbarle, el asesinato Y
el edllíea, ~ P.ll'ÑM 4e aalllltuia.
Y to . _ , 4l'JI Grecia vtvi6 époau feJlces, ...,...
clas a su cultura, cantado Por loa poetee, teml9Hn n
puebloa modernos hemos dé levantar 4!I eftadct* la
cultura a1 queremos que nuestra vida transcurra en
...., Ce 1a _..,. lelldilll, 7 4llGI ma•• hlbnl
espata 1oa centros ~ de reneractonea correteen J)Or lbs campos Gl!l Slllot.
eultura: Universidades, etc. l!!aU>,
El pasado de EBJ>afia. lleno de calamidades 1 verunido a la lucha lplplaca!!: para ..-.iazas htstóácas, rf.MllU al fa'Nl"Que todos loa Ge>llegar _. ..extermlnltftotal - anal- 'blerw }>restsan a l• ca•cttac!lll cuhulal de n-fabetilin9 en los mdioa 9-lea Y tro ptelo, no pueda volter.
en el ~to. por med,a.1611 de laa
Aqutj9oa tl•poa ea .-e la Oulldia~v8 11~ de
MilUlu • Cultu-. . ~og_. d
meJo• y JJl'lrror•aa econ6111cn 1 ta ma.aro
So*clo. 'b11lotec&1en 101 lrentea. . . . . .1111e de hMnbre _,...,r bcaadoa • l a acdlla
Millones pela¡~ camJ)llllnaa 1
iluctonaria. de la ~tud.
4esarrollo del movbnlento Alerta
El 'lO u 80 por 100 de analfabetos exlatentea en
en la preparación prellmlnar. ttatca' cultunl-de Ja1went911 espa- •• 1• D Pll!IMit, refteJan clarlunate la pr~acl
,.....
IJlllr6
. - i l de todos nu*<>s pomkoe, e~ 1 eirrale=
19 •..._rae
que
nteatea han •ido pm' 1a edu'8Clón 1 pre~
1 P-e
~n:'c4: ~~~'::O.. cullural de 1i!íeestroa ~Y &19eloa.
ftfonmaoora de 1lli 'YtlDr~ c.11á Re'Viluclóa. re. . . . . . , *.JadaJ>Or la 1u:vtaquista .-omlea ~ eodil por
tu• ieapafte'lll. .-:ablrA con tldo !9e puado, ..-e d~
llQJ tncbamcw
cllmcnte dejaba asomaree a la ventana del mundo

wva ~. ha .Pl'O'OCado
en toda la juventud el deseo de saller, de paaeer m cul&ura, de d••
...uar • tnteUct!Mla ' $ • e _ .
4ldad. eratora. IW' mio tlDmllderamoa un gran acierto la creaot<>n
de Institutos Obreros, la labor de
une -culminada en el aentldo de
_.... a to'1a8 1os JO\ •-.. -

•
()rgAnizaelClll caue actuará co•Agrupación 1.ooll .Oerlda" la
aec.tón espafiola . . 8olldartdael
lntemaclonal AntHMcilta. r que at
1>Npone lo.alguiente:
•> SDconer a lOI ~oa J
'mtittades .mttasciatu; Ce .euer'to dl l• PQll>ll1dadea existentes.
7 en todos los terrenos que paeda
ll1luw la 'l9llcladllMI;
·

'b'

Atencler a

los neceattallos

que, en cualquier forma, sean lu~orea a0 1J!d""tatas o Tlcttmaa
-~ tase1o, twOPllClonADdolea toda
claae <le aJUda ecmi6mica, sanitaria, laatructtva .,
wimite an
los T.11bunalea; ......,
4 Bos~er ~cionea con to-'
t111ii aquell• tlilonaa y entidades
aAnea de la localidad cllrectamente.
de la l'Qión, por med.lo de la AIJ'U~ redlPal 1 •'11111 pea._..
dlll del e-Jo Nac=al· J>t11a eetallecer • .ammi
Ugentla •
talo cumf,o eendWJC& al logre 4lt
kll Jln• de ella Orlaillacie'.la.
Art. l.• Para realtlar loa meae1oDados obietlvoa. esta ~eult.o y elTlnzado.
elOn llesarroftm 111 act1Vl4a4 en el
Pasaron los atgloa.
Y tén1tase en cuenta que al retertmoa al mundo mis puro terreno de la 11olldartdad
Bn la~
Ja B.w:Danidad. eon ir.w¡ cuatro culto ~ dvillzado lo hacemos con el sentido nat.o de humana, despoJAndose de toda ln~
~ la cartmida4 " l
~ las 1*1' r• y no al e•uso act-.i de a *Dlfll pal- jerencia poUtlca y rellrtosa.
contrar cuant.o de Interesante haya contribuido eft- M'S; pues ~guno nos l.Bl'eCe illtlelmte C.-0 7 elY1TITIJLO SEGIJNDO
cazmente a la tranlllormación social, t>ct11611P6ca y llzaWo para t.omarlo ocl6o . . . - .
poll&a *lis~
N~. las. Juve~ rebeldes, baremos de la
OrrankacNn
No baeme aqn'! un estudlo t'le las eda<'e~ d(" fa an~
nuestra lucha l.lwnJ.ne el· reA<> del p1aHistoria para llegar a sacar la conclusi6n Que nos in- neta. y aue el fuego de .nuestras llamas enroJezca
4rt. 3.º Por~ peille:aecer a esta
tere•~a C'lllloeer.
__.el J'QJo de sangre proletana- laa doncienctas Oraa~ión
tOdos,..los ciudadanos
Var~s ~ft ilc'o fos l"Ul+~s ~ han QIMJ~dlMude~ demA:ll-Pueblos. y que humo de nuestra blmen- que 10 estimen conveniente, stemrar preferente en las páitlnas de la Historia. Unos sa hoguera vaya en -densa nube recoJ;I'1endo el pla- pre que se atienda al •rlcto cummerecicron la at.en,clón de los hist.oriador~ por su
1
....
nb - d
PllDJiento de los ll:stat'Utos Y depotencia g~. 'Otros h'an merttttto 111 l\terrcttrn aeta como aensa,ero u..- J>a2 Y e.......
muestren BU anttrascistno pur me..re t.odas las generaciones que les siguieron. De esta
La Alianza de la .laventud coiuader~ un gran dio de ~ent.os extendidos Pm"
úJtma 9 an e.~ el pMblo grlift!le.
~rt.o la creación de In.stltatos Obreros, Miliclas de Orpntzactones oflreru o part!dos
.Recordar a Qftcta. qae eoo tode "' IGIU''8 de - - la Culblr.a, etc.. y todos aQuellos organismos que :pollticos de ·reeonocldo tzQutefi!!sblos. es hablar de cal&ora.
Uenc:lan a ocupar al pueblo libremente. stn preJutcios mo y caraetertzada sot.encia.
~el flaeblo ~ ..,.-.ilUdo tOllo • pasada* .ni atavtauqos de nlngrma especie. eontando entft eee
.Art. '-º Cbmo tltuk> de socio JIctv1lMaci'.>• 7 a pn•smHe 4le OfrendU. Cl1R . . . . . ~lo J\aM.S btjos c!e las trtneht'!'U.
gurarA. y .aerA entre¡ado a cada
parte del apar $ auesva emc.im.
La pneración que ba vlsto nacer la Rnotuctlm nuevo aftllado. 111) carnet, en que
Ha sillo Ohleia _ . el JllUD9 • ....-ro
la .dfte elltaJ' llftp&raCla culturalmente para a1ronta1' Ggurañ Ja .toioarafia 7 lli&CM)n,ctel
eultMra. WJO ooatenblo se debe cutlw1c
1* .a -.Jlmt.e~&e todas las truwormaclones aoclalea interesado, la fecha de lnll'eso y la
·· ealdil!JaWo dé i . . - . . ~
. . - ¡medall eerane.
boJa de eotlZaclOO.
Har micll a~• par los
*l - ..._. aumlra 1enend6n Y la.a "8Dideraa debeD
~ ¡.• T.8da llRIODa que mpedo v......, dvill8Mlo '1dllmll!lldn
111119111a ,_..
..,..... "-Hatament.e en Joeso todos los naortes se en Ja ~D • ~- obllftca aillma, 40e
ldllG llllrMler empardll el .ile la 111 U'&. para pe I*' dQelder ...._ ..,.wan- Pela a pqar la cuota de- a c1mlml*'lo 11• ao.
• eila b~ aemlUa de amor r fe pu.
bio-ae Ja cual J'eelbJri un ae11o, 4Qe
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teMlionell de eqMl.
aaeta ~a meieS qae l\a'bfan ,._
lldlD ~ 'Valenela J aen tgnoraban
a 'bordó el recr:a(leclmlento 4le la
Plnterta y lu. llC1'ellbnea ~

__..__ ~ la otra
-t .._.a1 WDmlDV
.,._
•a E at ,...,. 2Into
*i , . . .... - ~. GIN neque lndefenao ano\aclo en el baber
• b lmlll• b&
oa *l alslo U.
La
*l aumercMe se
IWI ~Jtt'llUMIG um telMler a aituarae entre saa costa ~ el búque
~1 ¡nttmdla a1canllár, 7 -'ste.
&al ws . - . e:db - • el aargo
en&nira m ISW __.iodoNles.
Pero como el vapor precipitó la
lllU'daa ...... Bepr a una milla
la eciMa 4e lloacaaa, en la Isla
de
Je Jw6 u torpero
aesde unos 1') metioe, que estalló
f'D 1a bodes• manero "· eon tat:
Yiolellcia. •ue e1 "Arm.ana" se hundl6 ep. eJ ,mar en menos de cua
mtnutos. 'Bl pirata 1116 -ia bandera.
1*••lli0'
• eapl&AB Alomo .-peaa "1v
t1eJN>O de ordenar lanzar loa botes
at mu, pero el Gfden faé a bordo
Ull perteoto, de tos 31 VJpuatea, r a "9RI' 1o rlJlidD del
efec&o 41e 1a e~. a ...naron
a las lanchAS 1 con e1Jaa se deallsaron en el agua· u se salT&ron a
Mdo,
tres, aicumdal por JOI
decliol de la tdltai, ..nmc>:a la
cup de Wl8o, . - . CGDterUda en
una perdlgenada, les ha .labrado
~lle toda 1a piel, taraoelllMlola, ~ 4eanudoa por eae cunoso lenómeno de ciertos explosl'YOS moderna!, se elevaron a lnmensa altura y cayeftlll al mar, de
donde fueron salvados con numeTOll8I' t!er1du, ~ 1ntl, 1'0I' tortuna.
Bn la isla de Tenedos, que J)ertcaeee •~uta delde lftl, hietGll
acogidos amablemente por 1• aaliDddadel, que facllltuoa a ata·
troa marino., wcto Jo necesario, a
pesar de la J>Obreaa de sus babitanties. Y desde esta isla Jos tramPQ1t.6 et "8Jl01' turco "!teman• a
CMeanall, de donde pasaron a
Comtantinotla 1 de llClal a OdelM.
ea. el ~ ..,aAo1 "'8an Aplt¡&n",
~ de eDoa, pon¡ue 4 08 11iaa . - dado eaiermo1 N qu1aieron aprweeh8I' la ecaaliOD 8"l el camllN de
JJUai" POI' Ruta al r~torar a 81-

..-Olna

d• de tstaa flltlma . . .na,¡
•
J.a persecución ooatmu6 implatPa.l" 7 loe marlno,t dei baqae eapallol pQdiel'Oll diyJlai' ea la proa
laa letras del submartDo: ..c. DI"; PMAa.

za nmnbrstdol ea Aa•-.aa

ral de aftlladoa. La durac16n del
nombramiento aeri de un afio. J»&·
ra la renovaét41a de ~OI ae
maré. como ba&e..el ..a 4e la
tad de la COlllPOll<!lóh lle1 Conl!I
cada periodo de seis meses. TOdOf.
los cargos del Consejo son reelesR
bles.

nn¡¡,o CVASTO
Rennl~mes 1 Asambleas
Art. 13. El Conaejo Admlnw,r.a,
tive de la .AgrQPaelórl se zeunllt
oblltlat.orlamente cada 4Ulnce dial
en aealdll plenaria Y '8nw
ademáa como lo -eat.lme el aecretario 0 cualquiera de sus INembNI
que lo aoUclte.
Al"~ H. La Acrupa~n ae reunká a MlªmN•a ceaerai ordlna·
ria 4oa veoea al aA9. '8alemlo lllgar cada una de enaa dellko del
semeatl'e DaAraL y ea AIA8'Jll'k'
extraordinaria cuando a JuiCJo 4111
COnseJo Lota1 fuera precllo 7 caan·
4o lo soDclt.e el IO J>01' lGO de lol
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Art.

1

* 'IN._,

7

F.stadlltt~i::- ete, ae .:':v
'
M. 11. .'Nel e9'ea cmwos

creanto

acla cotización Que,...... aletaa.• . - i u .•l'G'8 !Mu, 11111>1'0sejo Nacional iUrectameDM o por
~=--=
Q>~to a~ ~upad6a Bello- 1.• ~ eei 11m ee
._
... ut*P
atar ••
~ n:! •'~.
cm~dad
Q- actBd6a tma el __,.... •
•n _
• •••
_ • - · e ~clón serl cJe co
gutente
1 ·
1 - -- •
• n
eoD .e¡ ac•talo llEMle - 411 - f.• ~ 6e CllllUI' J
•9*ala u. a.a.
llllt·
mo O>nlNIO te a. t. A.
• - · -... -..~...
'
1 ... 4el une de Oro . . Va... - - lenda deilu al ...de~~~-:=
11. . . A8rUJ>aclón Local~
. . 1&....
,.... 4enm>llar 111 cometido ~n & "l. A. no .pedri 418Dlwne llllen•
• el . i - dmde1llo • nloa _ . se :ormen coa laa cotiza- tras queden 10 &1elDllirOa que
elblrin manlGll e»*°8 l'QftcloJleS 41e ns all>Cladoa , loa dD- . _ -1eneda.
...aen1a&IY011 ae blllillltn Sl'le 119na1bes toe lleguen de 411, _ , p!U.&1'. 17. Ba cuo ~e -·uiclO~
iA1Jar a ptena haar 1'Dlll9
cedenelas, nbvenctonea, entreraa loa tontoi ydemla ~res que f~
J"Qato-hemenaje al P!ltblo 'IOparticulares. festivales, etc., etc.
men parte de su haber aeiin en"f!Mlce en la ee1e1mlel6n de n
Art. B.º La ArroacMm Local &IUados al .ComeJo Baelanal de "!XX anhftSalib.
• • t>bUlt.da a pulllkar 1len11tal- 8eC1J:l6n eeaftoi. de A l. A.
dtitnte 11 •tadD te cuelltas. Q1le
Artlnle a6leloidl'I
.. maa&&tt 1 ..
a pon"'- .. dl........ c•'"'n ..e los aft11a
'"ª .. """''" •u u
·
8 - t,__;tR IMlm l.:..S --'. dos. .bien por lmPreaoa 41ftdlles G
Ata ~D tlaM! R *>mi·
18
rw • r-- • por memo de
Prenaa.
~ 8Delal en 'la .ne .oe..., ntme..1._ • 'l'ft11l.o
lña..
..
aw 111 • • • •
81iwel6a 1 A~nlstrac16D
ove -adldeul
•

-- .-

acuerdos &omadoa IN>I' JM

bleas 1 Plenos de CoDllJo,
do la representaet6n. de la A
.Paclón Local s. .I. .&.
1.0 11:1 tesorero serA en
te la reeepdtn de cuotu 7
tlToa, asl como de hacer efecttvu
cuantas cantidades han •de a.,¡
~lsar la J Mdad para el
.,_.lento 41!' su wtión •
loa Plenos iae·CoDMlo y Mambl
8!'heralea i>rdJnarh&
3.0 El •ntadot •tablll:erA
~rol dé1JllO'dlllmto de
teildri baJo n TelJ)OnaabUldad
organJzación de la eontabllldad.
'-º Los -.,ocalea 1e diatriba
lla.._Aa f91C11ileaa realfar.
nl6nd9íe ar:1ra1te 1t Ju 91e
na•··.....dt Propata

1l :~~:: ~~r~

llVllUIJlll IUSA

A....- - .- --...1..;.._ ~ _ _._
.._...,...., """"
~ "<n: r ª-"'•
aue• de ... •
l l•
e-..
espaftol HArmuru". t.orpedeado ¡,ar
et eonsabldo "submarino desconoeido• en . . - . lllRs M ~
lago t 1· ...., !lace an •ea ' llemoa cePde la oeu&6• ,......_ P_..
• recoser aua lmPl"aloo.ea pera>•ales de la tmaenda ~a.
Vlmen da l'flllflltl"88 4e la
emociaD ..rrtda Y nanlDltadm
~r las mueatraa de afee*> ft!dblw a lo largo de la ru~a que han
tenido qae nconer para wlftr a
. . .us hacartlf. V rewnan, eomo tantíD8 oiro.. iwllecU.atameore 4~ se
~a ba presentado la ocas16n, para
'llOlver 'J'Oftft'lle ... een1cto ae la
Jtevol~ Y du'le lo 4ue exUa.4e
tilos, le BWI bravos corazon.u de
· marlnols tuttldos m todbs los vtentos, la w
leal
Venia el "Anmlnr"' del 11UHto de
•ovorozinsky •~ucaso), cargado
4e tl'ttPD. 8ui 5.GOI &oa!lahl . . _
~ 111111 W.Jmee&e abli".NIWIM
4a cusa oomel'Cial 8len &nofeut•: UDO toneladaa de ¡rano R. 300
de ca1'b6n·para la travesta. AcabaMil de ..ilr *1 B6afere, de81>1*
• C W el lis de MMntara, -, a
Ja al&va del Clbo BQyea no&aroia
~ p:-esenda de un .aulamarlDo, con
mar bella J ttemPo espléntn.Clo. que,
Jartlendo el astn. Jo 4llle lo laada
~o mable, secu1a •a ruta a Jlor
Ale aaua con la proa a J!lspa'tia,. cor1ando 1• olas. 'Y la9 do! ~
i,ll'oa J popa bien visibles. sobre la
... auperftcte del mar, Ja una veIDeNM .-e ee feé wlerande Mealcanzar muy cerca de laa 15
millas.
• .,Al'lllunl" llecla Gloe, Y eaaade el caJJlün ad9b1l6 la e>lllelBacl6a 4el r-::QM!IRdJte. ~aró tonar
la marcha, aunque no podta, des4te luego. darse cuenta de las ln-

:I

Art. 10. 'El consejo Local es
lonHdo DGr an 'leereta11o, .1111
IOft!l'O, UIJ ecm&ador ~ elDel>
les.
Art. 11. Las raeultadea en
aendadu a lGa earwoa el&ados
el 81'$1~0 an&e1111r ~ Ju
culentei:
l.• 18 seeretuto ser& el re
•ble del eampltmtmte 41e

*

d_.... n

t I

eA

A Pu:tlr de ta pub1kact6D ~1
articulo lntctador que Invitaba a
los ciudaclanoa valencianos J realdefttel -en •uetm'a dudM, J e.pe~ '& . _ una. wbadlal
de Valencia, 11111'8 ~ 'ClflllltlllAl,eJan a la ~ pGIMllllr ..-. .e
habla •ltlmo

..,.mam

.....

.M..... La IJlftect6n '1 Adml."ttl~Y.do 1111 4luplkw'o, a lel1
tnclfJn de la ~aelGD 91!'1'1 t'jl'!J'r efédos del .añleúlo... de Ja 1'1dela por a OOme.to Loeal nombra·
de ea ASU!blea -nerat te dHaJ10R LA·OQVTSU>N
clal.
oaoAllIZADORA
_ _ _ _...._ _ _ _ _ _ _ _ __...__.. ._ ..._

cm el tln • ncam SB,lOGRAftA t!VAHTINA

una bandera a lClll toldados de las
dllerus. .......... ~-.a 111110 'LDI .,,,._ ..,.

r

* _..
N--·--......
-1111
a

a. aaa...._ . .. . , _ _

rmpomalilldalll * " 8 ... ......... ,.llltal• Jmpe......
mCJtlmieDtlol -erbBIDalea «le lils piJ 1 . . ea1w1 en allHI
nlaa 4e1 a1re, 1a l8lilisrtpeb'a pílbl&ea eatableclda en la Agmtn11111acWlll de lm tllartDI •1 .. tlmte" J
"'l'Apa aoclld" ba emlP•dD •
En•
1 ,._

celo

ecan<ai• • !Zl1e donati.as redbldls, 7 cap 1llla n.ofreciendo ea breve 1ICJI' ...., de
la Prensa para ~ ile
pitar

t.odos.

llucbos son loa shnJatllantea
con que cuentan nuestros bravGa
10ladoa 4e 1u ~ auMl'eD;· a8l Jo 41eaaea~......
~ clona&t'tOS que a diario • ~ u
Jos Jugares seftalados para los m!amos.
.J'k
Dpennnos que se JMlttfn.qwe el
entaPaane 1 _ . . . ..,.,_...
}>rontalllelde con 1a Mnclera a 1'I
defeJllOl'ea ~e la peillaeaéD dvO ya.
JeDelaaa.
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¡Asturias! He aquí el grit~ que ha de servir como acicate supremo para que· las fuerzas revoluciónarias vibren al coniuro
de la victoria. ¡Adelante, paladines de la Libertad!
Comunicados oficiales del Ministerio
de Defensa Nacional
EJ ER C 1J O

D·E T 1 E R R A

"

CKNTKO.-U11 recon.nclinleni.o efedu.ado 90r tu ruenu leales sobre las úlümu ftllN cfel barrio de zorio. awllillas a .,.,..iaar.ua tle -eAui ann...SU. ~ llG rresul~do la ocupacicin de aeb
de ella&. que1 inmediatamente se forUftcaron.
En el fr ente del Jarama nue..<itra artmerfa dli.11ersó una r.onceatraclón enemiga,
ESTK.-Un ruerte ataqut faccioso sobre nuesuas posiciones del aector de Puebla de Albortr.1 fw enir;ieamenk rech:\SIUlo. Antf! hl8 atambradu 111ue'lll'o• eaüntts faeeioselt.
Ca6onao sobtt ..& Pmhlo aluditle.
El enemigo, previa intensa preparación artillera, atacó con fuerzas m.trrOQuies 1 del 'l'ereJo.
auutras D~icianes de Aa ermita de San .redro. lieDdo etlftgicame11te recbaudo, con muchas bajt&s. Mú tanle insbtié en el at:sQ11e cen hienas de retreseo. Muestras tropas se vifll'911 obtpüs
a ri'plegarse a las posiciones inmediatas ante la superforfdad numérica de los asaltantes.
Fuege de fuslluís. y mortero en Allué 1 Coreua de ~ (Alt.& Ata&ÓD). La, nwma acüvl-

dsd ea las posicioDell 4e Aleábinre.
rlón

s

s

1-

SCR.-En el !lf!Ctor de Pnsoblanco, Naer• de fflllil y ameualbdon. Et eaemlgo reiteró la
de su artillería sobre V·itwqumo.

&e•

'J'iroteos ~ bombas de mano ua el frente de l"itres <Granada.~.
SUB DEL TAJO.-F1le•• de fe:c;U IHK El Ca.rpiO. Corralejos. Altaras de Lien&ei;, Malplca, YentmT9 del Tio Jenaro y otras po)>idon~s. Disparos de mortero eonna las tapias del l\lirador de las
Nieves <Toledo> )' liOl>re el castillo ~ Medenfn ( 8.\da:for.l. Cañoneo faccioso sobt?. l..a Torreta
<Toledo>
LEV.\NTE.-Kn df'scubierla realir.~ula ea dlreccióo a l'ico del Z0tto por las fuerza111 pntpiu se
ree6Peron -.arias caj9s de munldones, 'lllomMs Y utro ma&erial.

Frentes de la libertad: Aragón

las baterías del Ejército revolucionario cortan con po·
tentes disparos un avance italiano inic!acio en la zona
del Ved<'!do de Zuera.--En el Sillero por primera vez
la ca:ma ha impuesto su tón;ca.--Por la parte de los
Pirineos, las hordas marroquíes pretenden asaltar
las trincheras de5 antifascismo. -- tranquilidad en el
sector de Fuentes de Ebro

8AWBF.NA.-Poco después de las tentar romper nuestras lineas. ha
cuatro ha coaienzado un fuego vlo- vuelto a sus puestos de- resistenlentL<dmo de cañón en toda In zona cia.
A causa de la poca vlslbllidad.
del Vedado de Zuera. funclooando
"Yarb&s báterlaa. t.ant-0 por part.e de producida por la Uuvla, no ha volos f.acci0308, como por la nuestra. lado la aviación.
Dos compaNas de it.alianoa hansaALCARIZ.-Hay calma ab90Juta
Udo de una poslclón, dirigléndoae
hacia la loma. al Norte de zuera. en el sector que comprende esta z<>que ocupamos hace unos di~t9 na. La lluvta ha pe.raltudo t.oda
a la mitad del recorrido que hablan acción béttca. Desde que fué tode hacer se les ha acollido con uua mado por las tropas leales, es el
cortina de ruego que les ha hecho 1primer dia que existe tranqullldad
retroceder rápidamente, llevándose en el Sillero. Sólo se han regtstramuertos 1 hertdoa. La acc.lón ba do disparos sueltos al efectuar lOs
sido breve 1 durislma, cortando en relevos, pero sin bajas en nuestro
seco nuestras tropas el avance ita- campo.
Cerca de Mediana. la arttlleria
llano Hasta el anochecer ha. oontlnuado el duelo de artllleria con leal disparó sobre concentraciones
que advtrtleron nuestros observagran intensidad.
PINA DE EBRO.-Desde anoche dores por la parte de Jaulfn. Se
reina tranquilidad en e1 sect.or de tgnora su resultado.
•
Fuen~ de Ebro. aunque de vez en 1
cuando se dejan oir disparos suel- 1 BARBASTRO.-Fuertes tiroteos y
toa de fusil El enemigo, vista la ! cancmeo por la parte de la Torralnutllld<ld de sus esfuerzos al in- 1 sa al cortar nuestros soldados el

I

CAPITOL
HOY

Espectácu os Púh:icos
U. G. T.-C. N. T.

lUNES

ESTRENO

de ta prodt:cción en español

CAPRiCHO FRÍVOLO
Un c.onflicto conyugal
Situoc1one) de!irantes
Argumento frívolo
Gracia 1nrencionoda
Buen humor

¿Le gusta lo comedio?...

Vea \Ar!UCHO FRiVOlC, en fa seguridad de pos~r en rato :noMdab·e

relevo a Ia.s posll.!ones facciosas.
Una pa~ulla leal de rcconoclmientc, ha verificado una incursión por

terreno enemigo, llegando a las
inmedlacloues del fortin de Santa
Elena. Pudo apreciar el trl1nsl.to de
gran número de ambulancias, al
parecet con heridos.
SARIBENA. - Nueatraa patn:nas
de reconocimiento trabajan incesantemente. realizando lneurskmes
por el campo racclOIO. LOs facciosos retuerzan conaldeniblemente
todas las postclones ., mablecen
otras en lupres apartados.
BOLTARA.-Slgue combatiéndose con la mixima dureza en la Lona.
d~ Coronas de AUué, Ermita de ~an
Pedro y Selva Ozán Loe fa~sclt;,
tras de haber sido desalojauos de
las posiciones que ocupaban en La
Ermita, en cuya acción tuvieron
gran número de balas. por tres veces desde anoche han intentado
reaccionar y han lanzado contra
nuestras trincheras los nutridos refuerzos en hombres y material reclb!dos. pero las tropas leales, d<:'Sde sus parapetos, los han rechazado sie:npre y han causádo verdaderos estragos en las filas enel.111gas. Hoy- han llegado varias veces
hasta las trincheras leales. Los moros. con grandes alaridos, prcten ·
dieron asaltarlas en bloque; p~ro
nuestros. soldados, arrojando sobre
ellos gran número de bombas de
mano. les han obliga.do a volver a
sus posiclones.

CNT

Impresione s
de.la .lucha

EST.E

Se ha combatido y se combate
en el frente de AralÓfl. 1 mu
t!SJ)eelalmente- ~ laa·proxlmidades de. Zaragoza J en la IOlla de
SabUiAnilJQ. Bn tata, loe faedoSOS. para salvar dicho pueblo, de

gran Importancia, no lálo por •
posición. sino por Jos elerilentoll
fa.brtlea que enetma. or¡anlz&.
ron una ofensm a b8ae -de moros y tercüu:tos, ·ofensiva que obtuvo una peqqefla Yentaja parcoial, pronto anulada por nuestro contraataque. Más a.l sur- hemos presionado con lnfalrterla,

en'fié deUbendamen'9 el barrio ele 8a-lamanea. 8e recordari que Pr&ncola.babia declarado zona eBD-

a

ObUaes CODWa

w. y

neu.tral, en eomlderaettn a

"'h'lr ea sue calles, plazas. F ....
rdd• gentes aeomodadaa. 4189
eonst<ltta, por raa)n de IN cla.ae social, partldluias suyas. ¿Qtlt
ha J)Uado pera que el barrio de
Salamanca ha1a corrido la mt.
ma suerte que Chamberf, La'fapfés o cuatro camtnoa? ¿Es nte el comienzo de una acdóo a
fondo? No acabamos de creerlo.
SlJ&

'\
artilleria y t.anquea sobre J'uenBn la reglón de Pmoblanco.
tes de Ebro, pueblo que tenemos
donde eJ enemigo. inició aparacut rodeado, y eUJa guarn1cióll,
tosamente una operación que hlreforzada, se deftende con obscimo• fracasar a las cuarenta y
tlnacIOn. En Jl"Uentes de Ebro
ocho horas. contraatacindole
11ay también moros "J algunos
vigor~ S<! .nota grtm acitalianos. En todas partes entividad y se señalan concentracontramos fuerzas exóticas J
ciones. Dicese que parte de loa
mercenarla.s, mAs que llOldadoa
italianos y moros desembarcad08
de nnestra nacionalidad. Y cuan:recientemente en Cádlz 7 Algedo nos Yernos ante elloa. comciras se estin concentrando alll.
prábamos que se baten bajo es.
Ea poaible.
trecha vlgtlancta. No ae atreve
dejarles
el mando faccioso a
EXTERIOR
abandonados a 8f mismos, porque entonces ocurre lo que suBADOGJ..10, OPINA ...
cedió en Casbas, a orillas del
Por cierto (lü.e de creer ·a varió Oi\Uego, que se rinden· sin
rios periódicos franceses, entre
pelear...
ellos "Martanne"', el mariscal
Nuustra aviación aragonesa ha
Badoglio ha ventdo mlsteriosademostrado estos dfas su evlmente .. :Dpaf!.a, ha visitado, en-rente superioridad sobre la contre otros frentes, et de Madrid
traria. L3 derrotó en nrtoa rey ha vuelto a Roma muy descoftldos combates aéreos, Y. por
razonado. Aftaden c¡ue ha dleho a
ultimo, bombardeó e incendl.6 el
aeródromo de GarraplnUlos, des- · Masst>llnl iiue Franco no pOdrá
truyendo más de treinta aparahacer nada decisivo si no Je entos. F3 golpe ha aldo duro para
vlan 150.000 hombres de buenas
tropas '7 el material corresponel enemigo. Por eterto que en ludiente. Una de las cosas q11e mu
gar de acusarlo, nHó del paso
le llamaron la atención faé el
con una negativa vlslble, seguinúmero de heridos 1taltanos que
da del relato de una inTentada
habla que curar después de cada
pugna avlatorla donde hablamos
combate. HablO del caso eon loa
perdido vefnttcinco aparaios.••
generales de las dl'ttstonea 1 briLa hazafta de Garraptnlllos
gadas, Y. é8tos le confesaron 41ue
prueba la enorme d&ferenda de
se trataba de autol'lerldoe, ee deorden moral que hay entre la
cir, de soldados y elas.."I -J aun
avtacl4'n facc.iosa._y la nuestra.
de oftelftles- qtJe se cauaban
Aquélla se encarniza contra obheridas ~ J)!lra que les retljetivos no mfittares, destruye,
raaen de la primera.. Unea.
Hlcendta y mata en ebldade• y
itueblos muy alejados de la llTambién atribuyen los aludinea de fuego, aselfna en Ja BardoS ~eos franc!eaelr a 1ftllO
celoneta, en ~ Grao de Valende los generales italianos que
cia. en la calle Corrida, de 01aperan en EIJ>aiia eataa detlatajón; ~n Ja plaza de A-.tlff, en
clones:
Cangas, COlunga, Aniondaa, V1..Nosotroa. loa l8Qefalu, no
llavlciosa... La nuestra ataca
ntnPii entusiasmo por
sentlmoa
en
convayee
armadas,
fuerzas
lm& expedición 1uerrera a a.
marr..ha, trincheras, baterlas,
sabemos que son hOltlles Ju
cuarteles y aeródromos. Sus • que
masas de nuestro pals. Somos
8Ytadons IOll incapacels de :manmilitares de carrera. somos tamchar sus manos con sangre de
bién nacionalistas, pero al Itano combatiente.. Se creertan
na n a intervenir, como hace en
deshonrados si tal hicieran. Bien
Ellpafta, en favor de 108 nacioes verdad que son hombr~s que
nalistas de loa demú palaes,
pelean por un ideal. mientras
tendremos que preguntamos a
que sus enemigos son mercenadónde vamos a lr a parar.
rios que se contrataron por la
Elpai\a Ta a ser la tumba del
paga y que prefieren a las acejército ltallano. Lo destruye pociones nrrie~adas, las expedico a poco y acaba con sus fuerciones fáciles, de escaso o ninzas vitales."
gún peligro. contra localidades
Ignoramos si le que antecede,
situadas a muchos kilómetros de
que recogemos a titu.Io de inla zona de guerra. No es lo miafcrmnclón, es .verdade:o. Mas lo
mo arrojar bombas encima de
Que .si l)arcce serlo ea que Bado.un colegio b;lrcelonés o ~ una
gllo desaprueba altamente la
casa del Cabañal que afrontar
p0lltlca internacional del "ducla lucha con un aeroplano del
ce". Hn dicho:
Ejército del Pueblo.
"SI el eje Jierlin-Roma S.! proCENTRO
longa hasta Tokfo, ño veo la pqs!bil!dad dt evitar una guerl'9.
En el Centro se ha peleado
con Ja Gran tttctaña, que seria
duramente por el sect:or de Arnn!sto.I para Italia. Ahora bien: sl
jucz a la llamada Cuesta de :a
mi pafs. sea1 las que sean las
Reina. A unos arortuncdos ataclr ;unstanclas y el rbletivo a o.lques nuestros siguió una vlolencan,zar, tuvlc. il nece~ldad de ml.
ta reacción enemiga. Y ésta
dlsp(H~sto a se~
e..tarJn ~iemp~e.
acompañóse de varios bombarvirlo qe 1 cualtiqier 1 man;era Que
deos de Madrid. uno de ellos 1RI\le$é ~o po~o la salvtlclóu ~
temlsimo. En hora y med\a cami pat'rih pt>r' enclni'l\ de todo.'
yernn ~obre la :lerolca villa 1.200
proyectlle, de cañón, en su ma(E.rtracto de la información
yoria de mediano cnllbre. Y por
facilltad'l por la Sección Inforprimera vez la artilleria fncciomación dsl Ejercito de Tierra.)
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LAS AGRUPACIONES "MUJERES ~
LIBRES'' y LOS SINDICATOS ~.:;:~m~j!~ana

•
.
se lnauBAJWELONA.-Deapuéa de Tiai- n08 han uist1do esta tarde a un
gurarA una BxPOstción sobre yue10! sin motor. parachutismo J 'ar Valencia y Madrid, se encuen- concierto ·de orquesta eelebrado en
Desde que la primera Asrupa- ha 1ldo objeto; pero tambltn conotran en eata capital aela estudian- el Palacio de la Música Catalana.
deporte aéreo escolar." ·
cl.4n de Mujeres Libres foé creada cemoa inAnJdad de hechos que detes ~ 08 que marchan a su pata Dta noche. uno de loa eatudlanen Madrid hasta nuestros dlaa. ae muestran claramen~ que cuando
Interesantlslmo, mteresanttpo. para incorporarse al BjéreJto que tea ba hablado por Ja racno para
han publlcado 1n1lntdad de arUcu- se le dan laa mtsmaa condlc1one1
los. todos eon el ftn de valorlaar ambientales, allmentlclaa ll eultu- Ea una manera como otra t!bal- lucha contra i!I lnusor Japonés.
expresar au aa.Jut.aelón al heroico
Durante 811 Tl&lta al Comiaar1ado pueblo espaftot y a Catalda.
moralmente Ja obra cultural 1 1e- ralea que al hombre, ae forman mu- quiera de dlat.raer el Animo. Ya l.ce11\!neradora que ate pu6ado de )eree cultaa en todos 1oa Clrdenea 1 ..moa a ver eómo paracbutean eSOB de Propapnda. ono de los estuPor loa pasllloa de la Jefatura de
noa t!Sti&n dlantea ba dicho que antea de aamujeres tnlciCI con lnftntdad de dl- rnolucionariaa eonllcieniea J ctf!n- parachuteadorea C1tu!
parachuteando .~º.su parachu!~r. , llr de Bnropa han querido 'Vlsltnr Pollda bemos reeosldo la noticia
ftcultades en sus primeros comien• tfftcaa.
. :· ~. ~~ 1 ,.·~·•i•••¡¡¡ ·Espafta para presenciar Ge cert'.a dé que el Sr. Burtllo eeaaba .boJ en
Por todas eataa rasone1 que la ,
zos.
.' •,,. :i; ,; ?J. · Ja beroica defensa del puef1h> es- la Jefatura por haber lkJo deltl·
y nosotl'OS. que no pre~ndemoa !Uñorla noe Ofrece, la Ol'lanila""J J)Qftol 1 recoser enseftausae que nado. a mandar un. Cuer;>e> de EJér.
descubrir ninguna 1nnonci6n en cl6n, 1 en particular los mWt.antea. ••~ . ~ ..... •• t• l•
nuestras dlsquisiclone.-. d1remoa debertan tn1hllr para Que Jos Co- -...is:. . . .~ • · : • • "" -z;. ...... ~ mucho habrin de aenirlea en su cito en el frente deJJF.ate. Al efccto, sabemos que pldlb M>da :ta ftrma
lucha eonlra kle nipones.
...
..
siinplemente que a peear de J'fCO- mH6a lr1IJ)trtolea '°"'818Jl en eon..Venimos ~¡reg~ realmen&e 11ara cleJailo todo arrel)adO.
J>e l!:l PUeblo •
nocer un4nlmcmente el sran rae- llderadOD Ja& net.eaidadea eeonó"La Prensa ba lddo 1 11 clarln Smprelk:Jnadol de Jiladrl4, pues . De la Jef1atura se encarpri intor dettrmlnante. que puede ser en micaa de uta Agrupación, que stlo
&ensa la mientras por una parte bemol 'YU- tertnamente el comisario .g eneral,
de pena que llOMtene
Jos destinos del }la.Is la cooperv.tón deaea edUear ~te • 1ae
to ccbno se ba ereado un JQérd&O Sr. Cane"'8.
moral de la lueba.n
c!e las mujeres, la otgantzación no j compafteraa de fiVI......, 7 talleres
admirable por otra noa ha eorha pre!iltarlo el t.ntmdaamo ~ lM para que aean 1atUee en loe earaos
A-laa d<>t J media de la ~ ne.
Frenw a eata optnl6n ha1 otra, prendido ia calma 7 Ja conJlaDza
de l'etPODIBbUSffd de la . propia
•YIKla er6nOmtca neceaalU' que
ba Agrupa'*>Jles de Mujeres J.J- Orl8Jilad6p. Y partiendo de esta muy reciente. sobre Ja neéestdad de la n'8¡uardSa. M6a atruadol 80 a Barcelona el 1>retldente COm.brea nccesltan para pGder realtsar bue, de ti1M lo Que la Orlanllaell'.ln de que la Prensa sttencle aOn mu QOt lea espaftoles, desde el pun&o paD.Ja. acompaftado del aobsecr:eecm l~ Intensidad debida·la propa- entreaa es pan •Al &ude recibir· lae ~08881 de que debe reatrSn&1ne de .vista tflenJeo, k> ~ . hemos tarlo de Ja Preatdmda, sr. ~urei.
l:\nda de eaptactOn 1 cultura! ·que lo eon cl'ftea. no • debiera ~ner ba.'!ta Jo lnftRtto el n'6mero de loe aprel\dk!O del ~tto Pól)ular 10 ·. A ú~ oora de la tarde llega.:.
ron los conaeJer:oe Sres. Comorera.
esta.n -llamadas a llevar a cabo. Y tank>I obñieoloa • ~ deseo oe diarios. Nosotros -estanwe confor- implaniaremoa en C.b1na.
.
Ammtsmo DOI han GnoelO»ado Sbert- y -Pi J 8\dler.
es que parece aer Que atn re'Cttan cooperar de ~ m..,eHS.. como mee con esa Jdea lanada, .i ioa
Peguntado acerca dé la Jmp1-een la rnentalldaC:S. de ·una mQOrlll pareee eer Cl1J9 alrudo n• 81ndlcatoe J>rbneroa m euplmJne &OD h>a aue laa mue.ñral de atectio que belDUa
Uewan la voz de los dlrtsentea del reelbido en lládrkl por pa~ de lOI ~.que '1ata de eu 'Vl&Je, el aeflor
lae cm1tumbies y •lclOa aniepns&- hairan demostra •
CompaDJa ae l1mitó a decir·que era
90ldadi>I de la Revolueleln. n
Y ooaotroe, QUe J>Or ezpert~cia })artld0 de maau.· ·
dos,· en que « con!lderaba a la
·ln,ttadoa por eJ OomiMriaclo de excelente, 1 ae ne1ó a bater otraa
• • •
mujer Inferior al hombre en at>tl- &abelDOI ~9°f J& Orl_~~ "1aª
Propapnda, 1ol eatudJantel cid- mantfestaeknea.
De "Adelante":
tud~cuJturaJea 7 elent.Utcas. Ye&- de 111 eon ~•e un a «1.........uaar
.
.
·
ta tnftuencta poderosa qoe la re- pobre ~'4! de la eompaGera, aftlBllllBlllBH•mxrmmmmwww&H&•llllf!Hl•m._
"El eom))aftero N111rJn no ha
ltirKm mantuvo a t.ra"Yfs de stl)oa; mamoa QUe )O flQ8 el Slndtcato no
pronunelado un dlse11rao: ha 101·
este poder- del oro que Ja maniató Puede comep1r en vai1ol aflos )o
pcado en la conclencta de los
de' ptes ' cabesa d~de ~poeu an- conairuen .en poeo tiempo ataa
espaftolf\s. Trabajador 1ncansa'tqutslmas. y toda la ·zm>paganda AlnlJ>ackmee. ellas entre si.
ble, buscando la yerdad ~te11tlft·
Y no hablamoe 4eade calWlos de
.efasta· de J>UbHcJstaa al 8er'flclO
del capttal1am0. 11udieron mani.e- naipea, lino que loa f11Jf tu'ftm66 Ja • ea, dlcl eon la Yerdad soctiil. .B
Be aldo 1,......-.... como mueboa aóia V010troa loa q'de, en nombre
Jntrelle) en nuestro partid~."
ner, a pesar de la transformación suene ele ~ loa debates de
____.
que se e~tA operando en DJ>afta el la primera Conf~cla Nactonal
Modeatta aparte. /,verdad, •inm- mues de obreros Jóvenea ~ cona· de la Revolución,· espeeuWa ccn
error m4xim(I, el que la11 Orpnlaa- de .Mujeres Llbrel en Valencia. tu:J tna. 51111 ·beneftclOI'
ele~ eo ata
clones. tnftuenctadaa J>Or ne '19- mnoa oeutón de apreeJar su ea- pllfierM de "Adelante'"?
A estos 1nd1gnCl8 obre109 que eocendentaJ lucha contra e1 mu ve.• • •
termtn~mno nefa&t() de Ja Blstorta, pacldad eultura1 en todoa Jos tlr·
ba~nte se haeen cómpltees de
eonttnl'ltn stn prestarles 1al aten· denea. capas de -preparar a euan- rw=!!•l•tt•1•1•f•te:.,.,•!•l:9 eea taaetmio ertmtnat
J>Or ser en loa · que q\dereu mancillar nueStra
Muy antmOISO
clones f'ntnstastaa a dlchaa Agru- tas eompafteras ee agrupen baJo ~~J!.J::J:,P-. 1-•
• 1 . 1,... , - 1 'ti, 1~ eatos momentos, un llOldado de ka libertad, les barreremos. a tcctoa
paclones. que no~ unen Ju mlamaa esto. deseos para mu tarde of.re- F~-:s 1--: . agplraeloneir 1 loa mismos ftnea 1eerlaa a cuantos 8ind1catos deseen •Rl&ffffUllllRBllll!llfRllJl!lilllffMllRHl!i Rewluc14)n ).ll'Oletarla J. • la vez, ios em'lOeeadoa y a la· vez al fasun ciudadano que deaea '3 • lochor elsmo Internacional.
·
emanctna.dores en nuestra ruda ta- de 1111111 yaU01os eervtetos.
J6venes revoluelonanoa, no de·
para que ~~~..~A lntwa·
v-.
-nea"
la
que
beebo!.
estos
y
rea de Ub<.'rar a la Humanidad de
mente para &UO ""...,...,..,oree ea- Jéla. dealsttr, que vuestro esplritu
•
t
enearg6 de cH•U)gar. no pqed<'n
los falsarios ro<1ero10S
rebelde reilado de uaticta social,
.se ha vlsto .la causa 11e11ulda con- ~:;éa .son los momenio. que
hq-= 1m: yJaq:~ :~:!~ui: ~:= u~~~d~;
R<.pettmos
1tra nuestro compa!lero Crlsoobal vtvtmos, y tan 1rave problema
estoe inst.ante
ra
menos conoce a
:~~:Z,. )O mis pr~I\: 1Garcla Marqoéa, aftllado al O!ndi: se debe a 1~ mismos ti·abaJadores.
':!s :e~v~~~ ér~:n~:n:S~
se ma ogrcn
e verdaderamente l<> eean.
de nuelltra Juventud a 1ós fr;mtea cato Unteo de 01lciOll Varios de S1' a loa
'
1
dtl pueblo; vosotros tenéis parte
·
~;
~f-~*-+*>fl+Allfi+lf'+~'4_.....,. de batana. lo mu útU J consisten· ~ ':t~e <~.;,:as'1:.·\.fnºern:f:f~~
de Ja clave, lo que nunca tuvieron
1
te -para eJ mantenimiento de lt\9
nuestros quertdns p()ltalados, si•mW'. 1 l. L. conquiste& reallzadaa a tra-vés de exploatvos.
'1. A. l.
c. N. T.
roloo, el do loa 1~ úberlaT~ loa QU~
ID poe o
Bl Tribunal dietó laUo ubwlutok>I eatoree meses de luch1l eontra
el fUclm>o. Y. -parUendo de ~rtas rlo. La defensa corrió a cargo del preb:o obrero y aufrldo ea el que con mu visión. clara y ddnlda 1
:tealldadea crudaa. no podemos .1f's- abopdo del COmlte R~gionaJ, eom- en eatoa momentos mlglcOI pue- a Ja vez honrüsa, en Interés del
vtncu1ar el e!fnerso de la mn.1er de pafte~ Fernando Candelas, que fle 1 debe orientar a :ta masa ' dar trabajador y de Ja Re'VOluclc)n sonuestros Slndleatos, por cuant.o en por e1erto descoll6 brfihmtemente su 4or cerebral en bten de todos. cial, prestan y prestaremos hasNunca ae podri ganar la 1ue- ta derrocar J>Or completo al fas, en su informe.
81 repret1enta '1 puede realtzar.
mtentru en :EQ>afta no exts- cismo criminal
rra
Por la· giesen&e -se· »une ·, en
Ló úntco que cabe para no desNOl'!Ot.ros somos pueblo,
ta una retacuardia que viva y su·
eonoclmlen&o de &odoa Joa a¡eo-'
.
perdtciar ningún 'Yalor femenino
'1 Jo que aé Pide Je favorece.
tr • el malestar Que produce la
W.s de raavesUPdón 1 YisilanF. A. l.
en becboa daarUcuJad(>S y con·
~rra, a la ves. que· traba'e y se '
cia que en an prlnC'Jf)lo laeron
traproducente para nuestra call83,
JOAQUIN MARTINBZ.
emancipe por la causa Justa de
av:ilados per Jos tres orp.nia~
•té'
que la J)J'OJ)la <>rcantzaclón ~e
ea
n1oa arriba Indicados, la obllJos oDJ'im~. Todoa, es decir, la llRlliflHlilfll:llilltilJIRHIBHIJli!EtHB
encargue de reaHzar Ja mUtma
mayoña de los puebloa de reta•aeión que tlent:n de Hlvu a
propaganda en tallere11 J ftbrtl'l\S.
ftY:alorlsar el aftl, ~poder
ruardia dicen algunos de sus ha- lOS COl8ATIENTIS ESCRIBEN
a que iaa compa6eras se a11u~
bltantea la Ja famosa eonatgna:
nfrlr el esunen para asentes,
a estas Agrupaciones. donde poSOIÚD Decreto del H ele¡ eo
El qu.e tenga ~ iücu proletari•"
derlu enseftar J pnparar a ·ser
ORGANlí'At:lON
JA
TODA
A
mente; para ello ~ ba eonsttmujeres '1 madrea capacitadas.
-1..
1nnte. ¿Es que no
N•e 3tf VCIJIª
nn~
.lle dan cuenta est.os -Obreros lnJ'
taJdc una ecnnhd6n en la Fecledonde poder defender Jas Hbert&~es
s
o
1
a
o
e
Vooseeuentea
ele
rtoa
y
&orturas
las
1Jni-conselentes
Stndlea&os
de
raet6n Local
dt 8U8 blJo• y de ti mismas.
acuerdes ad~dClll en pttngre de obreros fusilado& en kle
eoa Que empe:iar6 loa trah~
Ya Yéts. J>Ues, que no son 1r1msadoa :D~nus '1 eomtelos de
pueblos que trigieament.e han catd jueves dia 11. de lt a 1 J de
dea muermos lo que se -pide. stno
ta orpnfuel6n espeelftea,
do bajo la garra de la facc10n? ¿!!s
1
' . 8.
-voluntad '3 eompremtón del metan&o de caráct.er rraional
Ganas clan de ·11e..ar ..-e se MQUI
que no -ven el ejemplo. cuando ln
.Bo I' a m • 1 encarecidamente mento en qne ae Tl'Ve, para revalo •
C4JltO penin,ular, comnnlcapoblactón duerme eerena y tran- et Oeüno, mleD&ru el l'aeblO espapara :POder llftar normaJrlZar el movimiento de la mu,f!:r
moa por IJ' presente. a todas
qulJa. de m<Jmento se "Ye sorprer.· '6ol haeba sufre 1 deja Ja flor de su
m•nte loe traba~ flae los
no eon cbarangaa '1 disfraces. sino
las loeaddades •oe a-6n no
dkla y ametrallada l)Or Jos servt · Juventad ~ 1aa trlncberaa de la U·
eompafteros se apresten a pacon beehoa consistentes. con Qbras
ha1an kanslotmado lo.., anun maftana
berta4, .,_
c!ores del aborto de Franco?
sarse por d1ebo local.
1 e;temploa de alta moral revolnteriores P111J•1S en ACTll:DaNo. bermanr11 p.ra\etarloa; al mejor. El faselsmo ltaJo-alemáa
Por Federación Local,
eionarta dentro de lo$ Sl~ieat.o!I,
cio11e.i. •tte aJ 9róxin10 gtPno
qnerf!mos aer dlgnoe de la1 r1que : fortifica Ju Baleares, Palma Ja conEL SECRETARIO
en los eentro.s de trabajo y propa-rerlonat de Arrupaefnnes !W:.
r.is .,ue el t-rabaJador con sus fa- 'Viene en plua fuerte del Mediteganda, haciendo comprender la ne•omar
"1
aeudJr
Podr'n
o
J
.
Valt'IK'la, 19 Oetubre 1937
tigaa crea. J el capltaliamo lntAlr· rr•neo 1 -.ntende eonnrt.11' 1o1 Pi~estdad !Mluc:Hblc de que los S!npute en -eu1 deliberaclon~s
naetonal ~~lerta.ment.e lucha para rtneos en ana· amenau eonstante
dtcatos cooperen eon donatl'V'>S o
LOCALIDADl'S
AQUBLLAS
quitárnoslo, unémODOI todO!'I Jos a )a 41emoeritiea Praaela.
eomo les sea posible a ea AcruQUE R BNCUEN'JllEN ESy 10 me Pff.SODte, ¿.a 41aé líe
obreroe, que eon11elentemcnte na··
pac~n. donde ya est.6 repreSt:n'fRUCTURADAS 00.N ARREdie y ninguna mala hiena puede debe el etnkmo de 1u »Okaclas lo·
tando en Ja "Vanguardia un factor
GLO A LA N{Jlo,'VA 1''0B·
talitariasT
qutta--noa nuestra riqoeaa IOClal.
serio 1 respetable trente a tl:.do
M.r\ ORGA:NICA. Adver&eneia
Trab~ hermaft08 de tOdo
No sé, pero Ja realidad ackrmottz Urano -, absorbente de las
11ue bacemot1 en nitael6n
ta . que no, de que el Goblerno el Mando en YGIO&roa koemos de·
Ubertades populares.
de 4'119 se ..-aeat.en despea&
no se ha dado perfecta ~uenta del »ositada ·ioda nuestra anllanza,
detecad09 de crupos ,ue., por
JOSE BSPA1'A
ntrmero tll.n grande de par{Wtos eólo d• posetl'os depende et purveeausaa t1ue i.nora.m•. nu se
1 eoaccion3dores que nada 1avore- ntr de J01 Paeblofi. Vosotl'09 ~i! la
hayan •JW•-~tadn a cumplir.
cen a Ja llht.rt.Gd e tndependenctr. base de Ja eeononúa de los mb"DlOll
toa :meoeioaadoa aeaerdoa.
de nuestra Espa'f1a. pues el pueblo 7 por ende4a palanca que mune Ja
Ahora bien; eomo puede
lstabtedm~ento
que realmente lleva la pl!ma con- eoeledad; eom•rended toe eon Dl'O·
darse el aso 11ue a11unas lov~cí'tOn de que la auerra ae ganP., tmas platónteas no fonañla a
•ocial1zado
ralktades no IH ...,. stdn
y la feHeldad de sus hijos sea ff!· ••eatroa Gobiernos • •Ue nos pre11posible le1afüatr para ~a lecunde, no cejar.11 de deelr 9.1 pue- ten Ja ayuda neeeaaria para derro•ba S1l8 eatatu&os, pero •ue
blo altamente Ja necesidad de1 r?MJ- &ar ~ momtnao deJ fasebmo. o.de b~ho fanelonan ya eon
mento a eso.! que i;e dicen p&sar. pnbar JllO'Vimlentos pn&es1.atnrio•
HOSTRADOB AMIRIC.\NO
"''r.'lo a ta noeva e«iructu"yo t-rnbato para Ouerrau. mlen- con ear'l'1er revolaeienam 7 Drera, con~iene dejar ff.ntado
GRA.111 SER~ICIO EN. CAPB EXPRRS ·
tras de estti manfl!Tl\ !lle JlbrM'I de monarfís sobre 1o9 rntsmos. Y de e1;eon
aeadtr
podrAo
~staa
que
BSPECIALIDAD 8N TAPAS VARlAJ)AS
marehár a loii enmpnti de bat.alla. ta f9rma wet1tl'os h1jo9 se enorpta ml!nina per•ooaUdad que
W MARtSG08 DE TODA8 ()URF.8
;Ahl Pero todo esto no M!rrotna Heeerin de 9118 9adre11 por baberlos
1u que JA lo buhltrrn reaHnhl. que no !'16Jn con eobrftr el 1or- beebo hombres.
aado.
Rdlemnad que aán ea tlemPo y
nal iiemanal: aún tienen Ja osa ·
P.speramos, 1JUtt1. que con
rtta dP cobrar tas horas e:octraor - 4f'rramar TIMStra !l&ngre si precitlo
en:por
Toros) , la Pl'f'Sf:ntr. se darán
F,rente o lo
Játivci,
dlnarias; y e~to obreros. oue 11tlr- fuere junto a nosotros 7 eoutril101tf'rada!'I locPas las locatldade!!
mo que ni sol11 obrero!li Y si re· reht a tePl'lel un mafíana de homI
J se apre'>tar:in -la.'I q11r.
' 1'r.clol"larlo~. nrque rP11llf.áis todas brH Ubre~ evitando que el triunfo
aún no lo hayan hecho- a
l:l<; a'lmafl a'> xior n o DTf'~trtr VU"~ de f3.!!cisnt0 convierta al Mundo rn
eonst1tuir5e f'n A'rupacion~
•ra conrU,.1oJ'laJ 11.vnda :a ]f)¡.; \ntP. 1ana Sociedad de Esclavoa.
y f'nvl~rán su!! dr.lerado!I dire."lc rl r. lo~ obrcr"S y ~e la F..spa·
reetos al plt-no. procurando,
N. GARCIA
fta qup OUP.TNnos ln<1 t.rnh'.lj:t<lO'!'t!!!
ta mPdlcJa de to po-.lble,
TRAJES PAISANO. ..:...UNIFORMES MHZl'All, GABANF.S,
salvar t1t1neltas d~ffoll'ne1a~
1
CAZADORAS 'i OTRAS rRENDi\S
qu• pudil"l'en f'xistiT, con eJ
TRANSPORTE
ta ini ·
revista
t1ne
de
ftn
POR UARR~lt:KA
Confectit)n de Tesüdos para -'líora 1 n16o •n ~eeclón
pnrt:aneia qne, por su earáce:speeialluda.-Seedu de eotebonH de. lana J borra
ter, tiene en los momrntos
VaJencia-Barcelona y viceversa {servicio diario)
acl.ltRll'!!.
I> O M 1 C 1 l. 1 O S :
momento.
de
más,
Nada
eléfbno
Y U,ENUJA: Coll\n, MJ. lelt"lono Uti47; Bailén, 12, telfolono 14162
Acertad !'lalmt09 anárquicos.
8ARCJ:U)NA: Pablo ICl!'ida!I, %5. 1.eltlofono lH29
Compafiero: F.o 'odas la11 se•~•!lones en•~onh·;arb una 1ran
EL t;OMITF. u:mONAI.
Servido para la 1Jrt1vi11da de Valenl'ia 1 Alh'ante, t'.OA!julten precio•
ecooomia 1 perfección en el arabajo por rstar doPdaii ile
tEMPRESA COLECTIVIZADA)
P•t!IOnal téeniro y eumgdente.
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Al ta vo z In te rn ac ion al

El pelig(o de la guerra mundial.ya·ha perdido adualidad este in- ·
vierno, pero para la primavera próxima esta glierra será un hecho
consumado si las ·democracias sin comillas no se levantan ahora
mismo para emprender una acción .común rápida y ·decidida
.

.

.

lla política de··prudencia, es la llás
. s. 0 · ~·
.
-.·1as''
~~~c::tf:~~ ¡,·onve1·1enle para· las ,,,,,1~--~
:r!t!;-~A~
~
dos s. O. s. del .na:vie brttAnlt.0

EL. CONFL-ICTO
~~::~~~!!iif:n~~!*E ~~~:~~=~~~:i:
s
.
E
.
CHINOJAPON
'"Kaik\ngata".

d~

l.936' toneladas, .

anunciando que el baco se hftbla

al mar. No seftalaba Ja posicJOn
exacta del barco. que navepb;i. en
· 1Jos mares de Chfna.-FABRA .

PARLS.-La Prensa comenta la rrateeh. Melmff, Jtabat 1 _,., pro·
duJnon deaérdenea en Koemlne&
en el cW'80 de Wla proc:ealón f:&t.4·
Jlca.

Algonoa pe¡1ódlcoe pregun"8n
pa¡a 1 Ollanla enoa dlatur·
quién
.
blol. Otroe dleen 41oe lGe diaturbtea
.
han ecmensado a la Depda a Sale
del orador uaaana. Loa nad9Da·
istas
c
fas.
--VARSOVIA.-A conaecuenc1a de J1Bt.as &rabea lmpldleroa la proceTodo Jo averiguado por la lntor- Le arrebató el record
UN AVION )APONES ATACA
los diatUrblos anttaemitaa deaarro- fii«)n catóJtca 1 ae reunieron en una
UN PUESTO Bil.ITANICO DE mach)n abierta ha sido en\"lacio ,a
Usdos el sé.hado en Dá.nt1t1. donde mellQUita. en Ja cual cuatro oraamericana
la
a
dlplpmé.tlsolucton
Ja
para
Tokio
.SBANGHAI
fueren saqueados por loa ''nuia" 20 dora bJlproTtsaton un JDltln. :SXca. El aviador japopéfl seé juzgado
almacenes Judios ) produjeron 30 pulsadéa de la mesQUlta, oraantza·
·
depar~
marcial
Tribunal
el
por
r
han
LONDRES.--Las autoridades
heridos, una delegación de lsrae- ron UD desftle. poñando 11D8 banOrtboduaviadora
MOBCU.-La
.-FAre~ponsabUldad
sn
terminar
i
punto
un
q~
de
noticias
recibido
i litas polacos se ha dirigido al co- dera en la que ee lela "Y1u el reJ".
navede
calidad
en
nevando
sova:
1
.
.
.
l3R.A.
l
atasido
ha
británlco de Sbanghat
Waddr~ a la avtldora Raskova ba- 1misario· general de Polonia en Eri efecto, l.m Jc>venea naciona..1tst.as
.
·
cado por un avión japones, que
l..AS T IWP.4S JAPONESAS, SE t1ó el record mundial femenino de . I>Antzt&. que lntenendnl cerca dicen que Uetari un re, en la P6l'..
. produjo Ja muerte a un soldadO
.
aona de un prinelpe deJ Bed)aa,
. distancia en Jtnea ~ con un '¡ drl senado
:aETIRAN
brttl\nlco.-FAB RA
1
Hoy lunes pennaneeerin cerra- aliado de KU880Hn1. Loa naekmaavión ligero al hacer un recorrido
•
SRANGHAI.- Las tro)Jas Japo- sin escala de m4s de UOO tUó:- j dos 1Óa almacenes, 1 se ·teme que llataa han empetiado .J8 su asnaSOLAMEN·:1·: AL NOR:rE DEL
1se reproduzcan los desórdenes.- dc>n en el cantJJO, tratando de llJb·
Se han Tisto oblil'adas, ante metros.
nf!SU,
RJO AMARILLO LAS FUERlevar a los campestnoa.-7ABRA.
la
poseta
lo
anterior
record
1 FABRA.
El
·
retien
batirs"
a
ZAS m a NAS SE ELF.VAN A la presión china,
eon
Cloberkey
americana
aviadora
feno
del
rada a lo largn de la vla
5IP ....... no-R"""
800 ktlómetros.-FABRA.
carril Pekin-Nankea. Fabra.
.:un ..,.,.
.v....
•
TIENT SIN.-Los japoneses dan

a entender que, por ahol'a, en el
frente de China del Norte no h.iy
que espear un nuevo avance de tas
1'uenas Ja1>0nesas, debido a las dlftcultadee ·del terreno y especl1<ln1ente a la defensa china, que es
enr>amizada.
Se calcula que las tuerzas chinas
al Norte del rlo Amarillo se elevan
a uno.<1 500.000 hombres. En Chan.si. las fuerzas chinas se elevan a
27 Dlvtstones. en el Honan !on 19
Divisiones. en el Chantung 10. en
Tamlng Fu e Divisiones y la ciudad de Tal Yuan ~ defendida
)lor 12 DMsiones.-FA.BRA.

FraÁcia está dispue sta

ceder ..

. Las

provocacio nes

.,,
los·Gobie rnos francé s
b •t
y r 1 a n 1e o
·.-'

w.:.·

ª

#

PARJB.-En ° la entrevista mante- el Comité, cuy; regla hal'fa correr
nlda por el sefior Df'lbos con el .?m- el riesgo de paralizar por comple- 1
LONDRES.-La gran revista Ubajador de 1\"rancla en Londres. lle- to el organismo de Londres.
gado a Parta por asuntos particu- La ~ostura del representante so- beral "The New statesman" pubHlares pa~ece que se ha tratado de viético en el Comité de Londres ; ea un extenso articulo del ex mtla (Jltlma sesión del Comité de No hace poco "Verosimll un voto oosl- ¡ nfstro de Estado espaflol, Alva.reB
tlvo suyo en todos los puntos de ¡ del vayo. que es una critica severa
·
Intervenclón.
. Puede creerse ·a este respecto I esta cues~lón. en tanto que serla !1del comité de Londres. Alvarez deJ
que st no .ae llegase a un acuerdo . posible lograr su abstención, lle- 1Vayo recuerda que al lniclarse la
sobre el número de voluntarios de : gando as1 a soluciones efectivas en gesth)n :traneobrlt.4nlca en Roma
¡se dh) como razón de dicho Intento
la retirada "simbólica" Inmediata, interés general
¡COMPONENDA S!
el Ooblemo francés no tnststlrfa Por 1Utlmo la afirmación itanaEl ataque al ''Oued
no se declararla comproBRANGHAI.-B l portavoz de Ja sobre esta medida. Parts no quiere na de que
de ven. metida por las cifras que dieran Iaa
Marina japonesa ha declarado que crear obst~culos tmposlbles
Mellah"
comisiones internacionales envlalas autondades navales ntponas ct>r )>ero parece dificil que los O<>- das
a Espnfta de los voluntarios 1
han f'.xpresado a las antorldadcs- btemos francés y brltántco puedan extranjeros,
encuentra objeciones ' NRIS.-El J41n1sterlo de Marina
brlta.nieas su l!Wlntlmlento por el unirse a la demanda italla.na S'lbre
1ha recibido un mens~e del condiscutir.
de
dlficlles
en
unanlmldad
por
decisiones
Jaa
ayer.
de
incidente
Acceder a las pretensiones de ! tratorpedero ''Mllé.n", incüeandO
. ~• •".i'·'4 J.' ..,, ..Nll~. . f . Roma, serta tante como hac~r
útil el envio de estas comisiones. atacado por un a'Ylón aescónOcldo
por correrse el riesgo de que &ua : que le destroz6 la proa.
datos Imparciales fueran puestos l Las béUces de Ja embareaclón
en duda arbitrariamente por Jos quedaron fuera del qua '1 el "IO·
; ltn" tuvo que recoser a la UipulaLONDRES.-La s Compatllas de t.Anicos están asegurados por gran- Estados tntenenclOnlata&.
Ahora bien; el deseo de J'J'ancla ctón 7 se quedó cerca del .apor 11Seguros tn1Jesas pierden muchos des sumas 7 sus propietarios cue Inglaterra en su amor a la ona. nlestrado.
mmonea de Ubras a consecuencia 1bfertos con estos seguros.
·oran n'Omero de reclamaciones es que las actuales discusiones 1Jel 1 Ha saltdo de Tolón un ~leade Ja guerra espaftola. Han sido pretentadas ya gran número de recla- han aldo hechas por e11J>aftoles Qne· Comité de LOndres aporten una so- : dor para reco1e1 al "Oued Mellab"
tentan loción deftnltlva que tenga tod03 ¡ FABRA. • .
mack>nes 7 te $nuncian o&ras mu- mucho antea de la ..'"'erra
los efectos prflcttcoa en el probleellas. LIUI que faltan 1>0r recibir son
ma de los voluntar!os.-FABRA.
mAs importantes. Un &sl!SOr ealcula su:; propiedades ase81Jr&das.
.
•
20
en
el valor de las reclamaciones

1n-1,··•

1POB -REC1 TOS!
j

nclU"LID"DE)
....
..... (.........
:;:~~ ~~=1:!81c!!i~ª~~~ COMENTARIOS DE LA PRENSA FRANCESA f.4'illio
to -..u& -f" n,m
en Espafta de:pósltos de mereanclas

PARIS.-"L'Hum antté" escribe:
'BSeRUradas eontra el mce.ndio, Ja
''Hay que provocar en el Comité
ruerra dvll o el saqueo loe han per4tido por eau!HlS di'Versas. Las mi- dt Londres el resurgimiento que se
llaa, lu .constTuccJone :¿ C1tra cJa- impone. Franela no ttene derecho
d1tos brl- a dejarse "envolver", como estuae de propiedades de

LIRICO ·

ISPICTAC.ULOS püBL·COS U. G t.-C. N. T.

HOY l UN ES, ESTRENO

de la superproducción UNIVERSAL

La hi¡a de Drácula

1 i ii! 1 ¡¡ 1 iJ ¡ ¡ Q 41' 1 iii ¡¡¡ i ¡¡ ¡ i ¡:¡ 11 ¡; ¡ ¡¡ ¡¡ ill 111 111 ¡
(HABLAD A EN ESPANO L)
UNA MIJlER QUE ANSIJ\DA AMAR..., PERO EN CUTO CEREBRO HERVIA J,A ESPANTOSA FUERZA DEL VAMPIRO, QUE

LE 'ATRAIA A MATAR Y DESTRUIR

de "DRACUlA '', que tanta éxito
obtuvo y que todos recordarán

Continucci~n

vo a punto de serlo la semana pasa<la. :D ministro de Negocios Ext .• njerOB francés ha dicho que el
equivoco ha d~ terminar. Pero desde qt•e pronunció estas palabras ha
traru;currtdo un mes, y el equivoco
cont1Jn1a. Si ya no se trata de encuesta nl de retirada stmbó2.lcu,
¿para qué continua.· la comedia del
Comité de Londres?"-F~.
PARIS.-ReftrU nduse al viaje de
Von Ribbentropp a Roma, el corresponsal en la capital ttaltana de
"Le Matin" escribe:
".En ciertos d,rcolos politicos de
Roma se atribuye a HJtler el propósito de proponer en breve la
creaeión de un gru:po PQ!tuco aastrorrumanocheeohúngaro, 1 r u p 0
neutral estabillzador, <!ncargado de
desempeftar el papel de tapón entre el bloque Roma-BerUn y la
entente Parls-Londres. Este propósito ha sido obj to, al parecer, de
somt~s cerca de MussoJ1ni, quien,
según se ólce, ha prometido prestarle toda su atencl<>n lo an\ea po-

·

•

CRIMINALES DEL VOLANT.E for·
mldable polldaea.

G~RA EN CHINA, ntraorclln"POR TODO EL Ml!NDO, con toe
bombarcleefJ de Sban1bal.
SINFONIA EN NEGKO, eS)tl~ndldo
musical,
MAGIA INVERNAL, masnUlco do·

eumental

.

Ñ
ESPA A Al DIA N. 29
6ltlmas noticias.
LA VACA MOLLJ y · BOSANSON,
precl090 dibujo tecnieolur.

m1té de Londl'es, etc.

·~

•

de ne1oelacltm tripartlta el traeaso·mtano del Com1W. Anall2a los
métOOos de trabajo del .comité, Que
se prestan admirablement e al Jue10 dUatorio de Grandl. La eonftanza 7 el respeto de que tradicionalmen\e ha 1ozado la diplomacia de
las dos rrandes democradaa oecldentales esté en entredicho. Untcamente puede salftl'8e cortando
las maniobras de loa Estados asresores 7 •olY!endo a loa 8'nnlnos en
que aliemattfamen te quede) pJanteado el problema en Ginebra: o
retira.da nlpJda y total de los t.omnbatientes no eap8:ftOlea, o cese de la
polltlca de no tn~nenctón J apertura de la frontera ttanceaa. No
son 86)0 1oA intereses de :ta JDSUcill
1 de la paz loa ~ 1o eDIJen, smo

los tnMreaea mil.a nack>naleJ, coneretoa e tnmediatoa de Franela 1
del Reino Unido.
N7on J>robcl que se podja .poner
ftn a una situación que la lnmenta mQJOr1a de hombrea J mujeres
en Euroi>a consideran tan indigna
collfo sulctda, lln que una reacción
de ftnnaa trajera eonstgo la RUGtra europea. Pero. apenas logrado
el utto. sus 11ropl0!! protagont.st.aa

:a:a~s:::i:a:ra~ :r:~~o:.

Stn embargo, es el eammo de Nyon
el llnleo .que neva a la pu., a .ta
seguridad del Imperio. LQue se
puede telulT con'9e?Sando en el Comlté de Londres? .¿Qmén lo duda? Conn?Bando siempre. Duran~
semanas 'J durante meses. Hasta
que la Jlelada de 100.GOO ltalla."los
mu duplique el volumen del asunto que se debate. Es decir, se podrla st no bUbiese de por medio la
resolución de la Sexta comtsll\n de
Ja Asamblea de Ginebra, que, aunque tnvaUdada formalmente por el
voto contrario de Albania y de Portugat. .a11ue ~nlendo toda su 'Valldez poUtlca, J en Ja que están
comprometidos la seriedad y el hOnor de Jos Gobiernos francés y brJtAnlco.

Bar LOS CARACOLES
1CONlaoL OBRERO l

s!' :~ ,,

El corres1><>nsa1 en Oinebra de
"Le Jour" dice:
''El ,1aje ª Roma de1 mt1mo amigo de HltlCJ: tiene por objeto concretar deftnlt.ivamente el plan de
acción común ltaloalemán sobn el
problema espaf\ol, trabajos del Co-

.

E1 me 1o r y m ó s su r ti d o e n TA PAS
ble CAFE EXPRES A LA CREMA
1lnme1·oro
d V
PI l
•

ope

e

ega, 1 :: Tel. 17706

aa•
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B. CAMPESINADO, LA GUERRA Y LA REVOLUCION

El Pleno Nadonal finaliza sus tareas con magm1icas Intervenciones para la buena marcha de la organización

¡enrantelas aftrmaclones
conocidas dubuen rato.
manl-

(CONTINUACION>

SE APRUJl!l'AN DOS RESOLUCIONES SOBRE EL SF.GUNDO ASrcCTO DEL TIJBCEB PUNTO: DIl'IClJLTADU BCONOlllCAS .,.
ORDEN BXTDNO Q1111 TIENE LA
Fl!DBRACION

Valencia

ENTREMESES POLITICOS

Pues si. oalll&llMlu. al. TMos. I08 la pndc11eia te lu detnOClftClta
paises demoerátlcos •~ ElllO(t& Yi· sl&'olftca miedo a la perra. De
ven ho1 -. ua ea&a.. &al .. aer- alncuaa maoera, caman41u. Ms
viosiBBao. .,._ ne laa7 por donde mlecle a la Bewnhaoltn ...-ftola.
acarrados. Dos hombres. O dos lo•••

coa, eomo ae les QUlera llamar, De,.... a hro¡,a de cabesa. Esto, aunque parezca mentira, es cierto.
l'raellM al eaato. Comeazaremoa
, ,.,, Ha feeba e----. IHa 10
de acosto de l93T. Los dle&aclorea

En las
minen sobft lOiS l>tllltoa del Orden reatactoo411 de la Restonal de Cea*1 dia que lo necesitan. coo lo tro brilló siempre el mismo obtecual ganaremos tf~pO' y eftcacfa "t!To: poner a dispostctón del Seen la& dlscu.siolles.
cretariado de la :R'ederación Na.·
de Italia 1 Alemania se entreTisCEllTRO sodlene que es posible ctonal todos cuanto:i p:odwctoa ie
tan. t:uropa Uemltla. ¡Que sera?
1uw dlaa do aenlollniN 'T • JIUllWr num:bar la Pederaclén Jla- fueran uecaarloa pana hacer la.DhersU delepclcJlle. tutente- 1
elWl. ........, a. .. dlll)OSkk'.la· \el'CUlblc-. esportaciow -. dem6s nea upUcando soluc2Jnes que con- f.Uto .. ....,._ .,, a etra eou. Dla
cuanto tienen las Regionales.
transacciones de oomerclo. que se alderan eficaces para terminar con , 11 del mismo--~ Ya respira HuLBVANTS se produce porque se hallan en poder de los Slndicatol esas dlftcultades que·el Secretarta-J ropa, porqae .. lla aabldo 4I• loe
aombrell ..,._cl::w y de ea a- ampeslooa. Adquirida esta pMaa- de pneral de 11. l'ederaclón apun- ... . _ . . . . _
9619 han .._..que
• • mea;1aream cM& .PUDto .ea Ja eta econ6rnlca. et reeonoof:mieoto '6 momeatoa antea. La. dllcualo.t jusat al parella
l'Vr le ca.to se
41enameaclón cue ltt eenesponde, de la petaor.alldad por paree del se.,.. clllatando PG!ll8e el mnto1e clisfrata .re uno. dfas 4• tnac.duLo importante no es 1-J. meaquin- Gobierno y demás adv~rsartos de presta a Interpretaciones dlferen- dad. La. Prensa se ledlea a decir
dact; d& las eottzac*>nes. Hay q,ue la Pederación Nacional ea un he- tes. J pwa evitar enchareane nue- toated• Lo& »arüd• DOl.WcGll se
lillocu e\ tema en: PlllDOS má d'..,
por la nuna de la va.-.e m dl8cmlones caue nadll& d..__ a ....... Dfa
41e1 mis..,...,.: • tl9ck. bay qge sa,... mce&ld9.C.
re~ el COlll'l'E JIACIO~.:U. 1119 . _ . ., . . . . _ 11
. .1 •
ha
ta economla campesina *!elante ·En lcléntlco sentid 1 hace aclara- CONFEDERAL presenta por e$.'!'1- eons&lpado ., al ·primer estornudo
pan ~no eatca ert nram>s ~ les clones er C. N. DE LA C. 1'. '!'.. '8 __. ........... de reaUzacLOn
p¡.
'
Wl

_..clo

enemigos de la clase ti-abajadora.
Insiste CBNTRO -en lo anterto..
~ x-adQ J8r ella. 8B dllae
ifol\ient.ar ~ astinto b•!o un p1111~ de .asta ¡eneral, seatando precedMJa ~ el Ncillhimo ctae
se <HbuJa en mur.bM zonas de
nueatro movlrntento. .
LSYAlfTB pide, se basa ma deelaftldoo de prtndplue acM"ea 'del
a"';ea =rnos~tei:~.
.,,.
llft COJO reQablto prevto no Pfte-

mantenlend<' el criterio de que no
es posible que haJ•a aecretos en·
n IDs 81Jtdlcato1 camPellma r el
Secntartado Nacional
CJLtaJufta y ot:raa Re1Ilo11ales inte1't1enen eon a:Jarackmel . - ·DCr
su prolo!llacllin obligan a cortar
el debate dado lo avanzado de la
hora. para conttmí'am en la 1eslón del !!ta ~enM.
,....... _.....
~ ft

0

==
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'-'~G6&a ~,.

dem etnlttnle j~ Y se8alar poatelones dentro det
eampo ~
mico. Argumenta 1" te8l8 ptlra fmtftlcarJa.
El C . !fACIONAL DE LA C. !f. T.

Contlnu'-

el

•~ debates

..lel'C9r pU,ftfO

VWf

.....-u.w

-'1-1

~

los puntoa .._.. y &.• 8e aprueba Y

J>ÚB.8e 8 Stl

nombramiento.

La del f.• puldo ClQeda al fOr-

mada:

"'99 . . . _

Reguaal del c.mzo.
Regional de Andalucia.
Comité llaclonal caml)eStlloa: Y
P!eno P:con6m1co 1unptlado qu;i 1\ana.
Comité Nacional Confeclaral.
proyecta celebr.u' en breve este CoIntervienen Levante, Cent.ro, ooLa del 1.• punto i!it& intesrad&
mtte ~ordará ampliamente éste 1 mité Nadooal campuillo ~ el de por
otros muebos a.spectOK de la obra la c. N.T.. ieafirmando póilck>ue&
ReSional de Lnante.
revolu<:iona.rla que se reaHza en aniert01mente upresadaa 7 baRegional del ce.tro.
e<!onomta.
cllmdo aclaraclooea a las ru1azuaa.
ComlU Nacional Campeaino: r
ARAGON también l!lde que 1al 1
Comité Nacional Confederal.
Jnten~acmnfla ~ '"1mten ml\s al 1VNA RRSOl.UCI01' ROBaB a.
Se nombra lleaa de Dilcual-'>n
punto a .,. sr. discute noroue :iun PRllUER ASPECTO DEL PllOllLE- pu& la aealón de la tarde y quedan
A
, ',.
•
t o•das !INTERIOR
IMA: SITUACION
BCONOMICA nom b rados:
1 d o d••e Int eri::s
sen
sup.emn
DE L ... Ff'.DERACJON
hrn observaclo11~·s que se hncrn, eu- .
,.
Presidente: Regional de AragOn.
cajan mejor Pn otros punt.ns r¡ue : El c. N. CONFBDERAL propone , RloJa y Navarra.
ae h:m de dt 1cut.1t.
1 una sugerencia que la hace suya la
Secretarlo de Actas: Regiollal de
COMITE NACIONAL t:A].(P.ESI· RegJ.onal del Cel$'o para dar fln CataluJla; J
NO drma f111e a~trol a,:uerdoa al debate. Co~en Jo S)lillente: 1
Secretarto de Palabru: Regiono pueden suJetar-.e a vaguedades. 1 "Se acuerda Por unanimidad que, 'nal de Levante.
·w necesario que la c. N. T. haga • para resolYer la situación econó- Acto seguido se levanta la aeslón
una público dcclan.ción dE" prin- mtca interior de Ja Federación Na- para reanudarla a las tres y media
clplo~. sob- i• todo lo illCilllt l dO D~>r . ctonal de Campesinos. el Secrcta-1 de la. tarde.
los Sindicatos. en el perlnd.1 que rlado Nacional de ést.a. queda amame la ie9Óll

awma
por con!lderarlo desplazado de la Meaa de dlKusliOo qae ea la amorealldad Y fuera de toda Ióg!ca. El dor. a laa nueve > media de la ,.aque 9retende plantearse el debate,

8e

bajo i .

¡

¡

===!:s : ·:
JB: La P'ederaclón

~=

Nacional ~
CllmJ>Ntnos t:s duefta de todo cuanto SU$ Stndlcat.os poseen y qne adittlnistran reg•onalmente. pudf6ndolo utilizar en la torma que eltl·
me convealenCe sa múlm(> -Otn·
nlm\o.
~A lnliRe en que
la dlscu&IOO • sujet.e al punto en
debate.
C. H. DE LA c. N. T. pide se deftna POI' eJ Pleno 7 por eJ propio
8eeretarlado pneral campesino &1
• desdobla el punto que se
te en laa dOI taee&as que presenta,
pa.a dlscutirlaa por separado.
~aludidos ul lo estiman. pero
~por ello eJ debate ca;.ibta
ao. 8t«oen algunas Resttmales, entre ellas las del cmrmo y I&
'YANTR. mr::t•.eruende 11111 pmtos
..iata; lo euar IRIPUllO Ndundar

¡

¡¡:7~~~=~~~= .tt•DRg,.,
las Integran, apliquen l11tegramente las mtpulactones eonteoldas en
Jos :Dtatuto., y particularmente lo
'PI'escrito en loa articulas 22 al 18
de los mis.moa. Bl Pleno acepta, 1
ademi&. el oCredmlento de la Re- ,
glonal andalHa, que consta en
actu.
Cada Regional deberá rem1t1r
periódicamente a la Federac!On
1Nacional un parte. bal:ml'e o sltuatetón de fondol. de pl'Odw:cltht.. de
t extstenetaa. etc.• de cuaataa Coleettndadea y Orpnfsnioc ~u cada una de acuerdo eon les

dlsell-1

de'°-

*

modeD C1111?

aclOp&e

el Sf!entarla-

do general."
Luego de un llpro cambU> mutao de aelanclones y obaftftctonea en&re ftrlm delepdoa, ae
apnaeba por anantmldad la mo-.
ctón.

.,...""""° I,
(

Gramles•si••cltestumcltlftlol •licil•I p•1Wo
Deaftie continuo de artistas upolllón-s
ARTE, CULTURA, EDUCACION

Plan Pertusa, 7, y Cale Rafor. 3 .. teléfono 13403

-AL PUEBLO DE VALENCiA
$J••

El ConseJo Obrero del CanóórOllle Vallelv orcanilla
et Ja.e~
Yes, dia .!8, a las dos 1 media de la tarte, un l'f&ndieso acte a beneficio de la campaiia qne Ja orcanlzación del Socorro J&ojo h&ternacfonal (en su nuevo Comité provincial) emprende cea tant.> ell-

.sasia!Tllo PRO INVIERNO.

Ante esta llamada urgente de Solidaridad Antifascista, este Con•J9. Ge)éahle - ......, 9e solNarin t1011 .. . . Sftll oMa IRnnanttarJa e invita a todos los organismos a secundar dicha ayuda.
Por el Cr.aódnmo TaUeJo,
EL CONSEJO OBRBJW

Casa B a 1a n z
G r a n i a Le V a ,n t e

Gran servicio Café-Bar - (Coatro: obrero) •

411e • - te dftU' ......_ F .....
a unos '1 a otros.

A. M8N'flla8
ensa ele tocia Europa 1 parte
de América han puesto el nito en !HIHH•10lílmBlllHlllllltlll!11111BB
el *le. ., • sraad• ....__ ae
: : : : :.·~~7..::;, =~ UlllRllUl' •
. . . . los nenlos • .-nea • '91ta....:.1--...Laa •
to lnclt
HftlllllHISI
8 J6n
• PorQue es
ca que la eosa se asrava DOr momentoa.. gor ID
•
'
tanto. ll&J" trae eTftal' C111e 99 pro,tJ'NIDAD.
~"::: .;:.:r=n::.~"!!e~ Des~a de actiYaa gestiones -enpa de_... i . ~e_.. In ~Adllllnlma~ de l.u dlstllcbe tereer m&ona•' - ~ioaes pohtleaa r
•emenl'llm
....._. -acan.n
a ........ IN& llD~ el P8&adfJ dia 22 quede)
de septiembre del mismo afto. constltafdo en esta locallda<f. el
Curada e& ca&ano 4e& ar. MnMoliPI, Frente Antifascista. Los cargos se
ta tran1111mc1acr nelve a Jos llora- DOlllbl'amn por unanimidad, 1 la
res de '8de el &ODÜDenie. f.aa .Rm· COUStltUClón ea l¡¡ S[&Ulente :
bajadas dtdrataa . uaos dlaa de Pl'eatdencta. P . A. l.
........-. 1Jia 31 de 1e9Uem1tre. VleeJjreStdencla, '7. O. T.
Bitler 1aa coPlo u n6ma ~ re Secretarla. Partido Comunista.
b becl&o 'DOho. Bdi
triste
Viceaecretaria, C. N. T .
pea¡ue teme cu sea cr6Dlce. Lofl Ttaorerfe., bQuler<i& Repllblimédicos no sahn todavía qa~ ela- cana.
se de reúma tlf!ne. Dios tampoco Contadurla, PartJdo Soda.118'&..
•be . . . .......,. . . . . . . A 1a soVocales: luvelltudea Llbedariaa
clerlad de Naciones no 98 M man- y Juventudes Soclallata.s UnUlcadado el parte ra.cuttatnro porque dll.$.
Alamaala ao tiene ~ón
I..a reaDlón re.wltó en •uemo
• (!11&. m·llMIDAlo es&& lnmw¡aüo agradabWaima. por la armonla que
llftOli tlia&; baat• que al ftu. 1a1; mé- reinó, habiéndose acordado ponei·
dices daa 4e alta a la. be.Ua. Por segatdamente en prlrt&a los 'PUn·
•J<~•-- wz el la .n._• --•• :H t os que h an ~u....,
• . . - - ..,e_.
.1
- . . . . . al n~
cen~
""dad a nuestro e pirita.
mlté Provincial Anti!asclsta.
• • •
Biller está más cabra- , ... DI~
pen¡ae le ttraa mú a'floMS Jos
t::slleros que loa eailones 2ntfa~reos. •
"1-1
Y ea lo que ~I dice: eso es una fal-¡
•
, L---._
~ de respeto qae no ~e la perdono
lllCIS uwnnv,
ru a mi padre.
• • •
ea r.u!
Ha)' auacm. pn&e Cllle cree fl'&ll
nm
la

,--.&':A....:."- del frente
Altea

m•.,

-v• "

f•-

ir has

Zamrfas!

le •fOI' J
NUEVAS GALERIAS

FrEIEl•H•,Hl Rl~l "l l~l !l]F•"!l t!l !l!IH!l lan~lHl Hl! &le• •w w-Ja- -,1a1 1 1 ímpail l lil•i1 •1 il lil:,.•º&•fil l l l &Hde•iBl l l Eíl .,• a1 1•1 1·,~1 1·•,:1 •erno1 1 1 1
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Todo haee presa¡lar que loa :ea- tropas 7, aobre '°®, por ns anaruenoa de los. franquUtaa J &as dos los ttaltan0it. Por 8WI propia.,
aliado6 van a. efeew&ne en el aen- 1tropas, porque hay seftales inequtte de AraPn.
vocas de una dejadez explfcable.
•l~.flJA.ft&C ~
Al'lr~ .._ a Ji:áado Ma,or revoluclonarlo como antes se hilo nola,r en la F.s·
•
ha vtato blen la aproxlmac1ón d11 pafta leal Por tus alfados los tta.·
peligro J 1amó la oteiwva. preven- llanoa. porque no se ha demostra·
r
tiYa. que- se coronó con la victo$ do que la sum!BÍón que se ha m•..,..ll:Dlf§ aMaS ae Bel&hiie. :oe.pQM. \odoa ~ ea nUestado en el Comtta de Londres
rll.ll:VL
'"9Ell51S
fueaos .e hu concentrado. ~ a no sea, en cierto sentido, cond1citt·
romper el frente enemigo, como nada por la p~sión públ,~a )talla~
muchos han pensado, sino' a- colo- .na. Las dectaraciones oficlale~ del
·•
car loa dos frentes adversos en po- Gobierno italiano sobre la cllra de
~ospit.i 11
-.. dlOI
alciones previ.tas. en Jo posible. "volantarlos,. ea poalble que tiaya
por el mando l'ftOluetonarto. La sido hecha par acalmar al pueblo.
- - - - - - - - - - - - · hipótesis de un ataQue fuerte sobre pues por muy vlgUante y s&vera
n:> _
. por
dellcartlld•.
sealtaliaao
la habilidad
fUcbla,
el
no sea m'8
queel efectoa•llQUe
moral ~e
pabio
eái blep
co1eca.dO
que Franco y aua een..ie?09 pue- pua aaoer que 108 falllOIO& "vo&ua·
.._. .a 11 de J1111e na • IDM daD. aacar. e.ro 10& fracuo& de- sus tario•" no IDn '-1 COM. "8o cu..... t!I edallfd• ...,...... ea el..- o!ensivaa preceden~es. contra la ca- l>O& expedidonarloa, t¡opu e&Ylia·
pital h8ce pensar que Pranco pre- das en •nielo OldeAado. Y a A&culmlna un JJrOCeso de aflos, ~- feriri amenazar el rrenie de .Ara- cen falta
ahl \lelien el la,daesls poclria.m06I busoar
gón, , . qae coa esto amenaza a m08C> teJearama del Duee feHcltande mu1 lejos, desde que la oka C&Wtlufta y Barcelona, supremo ba *> a na tropaa dllepués de la ca•
. . 1u • ..._..• ....,...,. 7 bor- luaüe J iefqlo de loa llUbema- de Samander. Seria muJ ~.
mentales. Por oR& P911e. no olvi- ble q•~ la salida • una &Yctl'l'&, ca.e
Mnla falllearo~ la ~mdeca demos que el Invierno se aproxt- no les cMftende nada, que no es aalliatoria d• laa libedU.. 1ndivl- ma ,. que, • pesar. de aua. l'!IOres. elonal. ~ unua sen- jCJteD. ao
•uaJes 1 celecMvu. ele la Cieie- se emprended nunamente un~ Mea ma.er de emocióD lea lleD\l·
ilUlcia ., lle .. ~ ~ en la bi.:1- suerra defenslft. ana saeira de mtetAla d~ aua padrea. B•J' ~nallN&\
postcionea, una suena de Ajaciéa, lM madrea. hermanaa. lM DOViM 1
toria nrda~ra ele. los peblos sobre la caal Jea rnoluekmarl.os anqae ldn nüdo, la suena. dlt lila·
hispin1eo&. España, • mejor cU- han fundado sus esperanzas, pues- pafia ea impopular en Italia, 1
e'IM, Ju Ea..aalit eran la tierra to que saben ble:-. que naneo ve M'ussollnl, a pesar de su imperlade la llber&ad de los fu8l'O!t, de venir con repugnancia una nueva llamo, ha de tener en cueuia el • ·
las comunidad~ y de las rmna- :i~~:ªt~t~º:;-n;>iJ ;::::~r;~ tado de ánimo anta de que pued!\
niu. Pero Ja obra coutante Y cuyo nwtiero ha dectecldo cons1- transformarme en alpna cosa mev
pennaneate del ceaarisnlo ex- derablemente. sfno por SttS propias grave.
tranjeró, de la!( din._stlas de Jos
Austrias y dl! los borbones montaron sqre el cuerpo inerme de
FSPECTACULOS PUBLICOS
un . .fs de maraTilla. en la QGe
U. Q. T.-C. N. T.

l

'Mii•

:============!Madrid

BALKIS Café-Bm americano.-Salóti de té 'ª
TOOU lA8 TM&DU. 'I\ LAS . .1

la..._•

u
ga-111
nencias para que dictaminen sobre
OOWlT& ~AL DZ
C. N. T. PIOP(Jbe " DOmbl'IA

--

Soltre
-"-• """-J.--

dtstente de la fonna dllemitlea en

6

inmedlata y otras de carácter futuro o permanente. ee .rorma de
moción
La Presl~e~ pre!~ta si ~
a~a. Y ... ranru oon-• qae ~.
un.*nfmemente.
La ~da .moeléll se .reftere a la
adopción de medidas pemtaneniM,
pan lo cual •
raeulta ampiiamente at Bttretadlldo KaelODal.
JIOlmUMllRl'l'O DB .oN&NCJU

Norteamérica despierta despuea
de •n suefto de catorce DlefMllL
¡Cara,. ooaa los amerlcaoi~! SI 11..
han tenido üemDO paca pensars..
-6 manera de aH9lll' 11 IOIM
Japonés. Siempre el coehhlo interis. Basta donde lleca el ec••n.,
Dman&e csloB catofte • - • ...
l•elo. 6"'6 le u llltperfede • •
paú naeatr• drama, nuestra sa8 •
&Te nrüla a torrentes? ScSlo ahora,
mantlo su p ...u 1a-.... 9flll..
snn. ... la 9'* 4e a l - . al - - .
•e
la lalllla Lo 11111mo aW qae aqaJ. el ecolsllle F ~
mentira es el plato •e1 dia.
...,._ la ....... . _ . .,..,

prue•

•u-

-eonvtriaa raus , paebles, • •

OLYMPIA

=11 ~
LUNES, DEBUT

supermnctera falsa, ne~ 7 _tll_!ll_lli_!lo_!ll_ífl_fll
__
ill_
. ll!-111-lll_lli_!l!_!ll_
Cétdble, bajo la cual sofría el alma verdadera de todo el eenjaa&o Jbérlco.

(Dijo Companys el 27 de octubre

á."e1936enla lumbadeMaclL>

¿l' has fijao, Zacarías?

, bar
Y mas ato,
Plaza ele Castelar en· !as NUEVAS GAlERIAS
l

.

O meror

HOY

'

del nuevo Pr:ograma de Cine y Fin de Fiesta, con
Plll

CAlll:::~~º .·~N
e 1R1 A e a

'i

(Form,da111r h~mola-~ta)
l
i
M A R u J A p A L E ' s {l1tilell'a! del baile)
PASTORA SOLER (Gental 1ntátprete del arte gitano)
COMPUTANDO PROGIAMA PruMAs CORTAS

Pógina 7

Valencia

V 1 DA
51STNTO DEL MUSEO

Radonamiento de viveres
BARRI0-48
Sstablecimlen\os para tOD\Prar

IAl COMO VI ENE
los diferentes barrios del
dcl Museo.

di~trito

Df: U "lJDIENCIA
Radonamiento de vivcree .
BARRIO i."-G&UPO l.•
E.~tablcchnientos para comprar

DISTRI'~

ANOMALIAS EN EL
HOSPITAL DE MISLATA

Le <!orresponden las calles 11guientes: Vara de CUarte, Camino

Viejo de Torrente, Barr!c> Vida!,
Barrio Dependt>ncia Mercantil, Barrio Aguja, Barrio Arte Mayor de.
la ~· Barl'lo Ju1lán Pefta, Valencia, Marln, Padre Rico, .Pérez
Escrich, núm. 56 del Plano, Tara:1Xma, Femando Gasset, En ProJ'ecW det."á.s Cé.rcel Modelo, &l
J>J:oYect<> dctráa N_ou Moles. Cruz
Mhi1a.ta. C8ll.llno View de (.Jhlrtftna Y Cáreel Modelo.
Letra F .-Sit-0 en plau San se-b~tián, núm. '7.
Le e<:>rresponden las caney si,guientes: Gabrlel M!.ró, Oran V1a
Ramón y Caja!, Ntcolás Es\évane'z.
Avenida 'Pérez Ga2dús. Pallder,
Paseo Pechina. Juan Mareo Mart1,
Cuarte, n'Om. 101 al ftnal; Matadero General, plaza San 8ebutil\n
y 1esús y Mana.
Letra O. - 131to t'n el Mercado
Central, ruesto 130. ·
Le rorrespondtlo la1l ~t1utent.es
canes: Cu-art~. ntnnero t &1
100, -e&ftete. Pinzón. V1rgen Mise-

to, a los que, sin ser inferlOTes, est~!l bajo sus ·i.nstruccionrs; _pero
desWdciadamente aún msten -Y
Comestibles. - Bur~. númenG sé por quién respaldados- indlviduos Que hacen alarde de sm doro 8.
Httt"'oe.-Fe11pe Valll!, nlimel'O 71.
tes tb'Anieas como si fueran )0$
9.
anos.
Comestlbles.-'rrlnlt
Baea1ao. - Ff"Upe Vttlls, miRlCrunos del eotii.rro.
28.
.Jabón.-Ta.plneria.
ro .,l.
En este sentidO. 'Y t·n beneftcto
'23.
Bacalao.-Ercllla,
C:m1e.-Plaza del Mercado, núde todos -.digo de todos, para que
Huevos.-Zurradores, 3.
mero "l.
nadie sea el perjudicado-, llamo la
Carne.-Taplnerla, l
3abón.-FeHpe VaHs, nflmero '11 .
at.e.1ción al responsab'k! y persoCalles qlle compr~nde este grunal que compone la Secretaria df'l
ean~ il•e ~Pfflltle H1e ~arrie po: Borriol, CamJ)llner~. Escuela
Hosp1tal 114llitar, núm. 11. de M~
lde Santa Catalina, Miguelete. Pu.
iata, pues en dicho hospital neM.H flRMBINIHlllfllNIBIBl. . .W
Tr.m~Q.a CntJ>ioteroa, &a«rarto. flnlerln, Travesta 1'lel Miguelete.
len pasar co:o:as de bulto 1ncal1ftCUplnt.el'G8. Noria. ~~ :y Tundldorei¡, Zaragoza y Plaza m ~a
ca.ble. uno de ellos es ~ste que
Reglón.
san Vicente.
acontece. Tenia e1 ftrmante de~tas lineas tres cartas anuneia~as
a;
s;
BAKRIO 5.~-GR.UPO 2.""
BAR.RIÓ 41
en la pturra, y por el becho de
EaiabJeelmJentn para t•ompru
•'aaJtlK~tus .-am e.n••rar
TOMA DE 1"4)8E81~ D'! CARGOS llegar unos minutos despnés de Ja
hora C1De ellos dicen tener para
<Commibles.-'ktaluma. 19.
"°91est.1bles. - Clle'faa ca.males,
En la. mmiOll del ComlU! Dlrec- el reparto no me las ha.n querido
:Jab0n.-Ta'1!neria, 28.
mnnero 112.t.lvo, eelebrada el jueftll 21, toma- entregar, ¡a pesal' de estar los.tres
Baealao.-Erema, 23.
Hue-f0s.-Cuev.a11 CaroMDati, »úron posealoo de 1Ge cargoe reepec- empleados que tiene dleba SecreHue-.os.-'Zurradores. '3.
l*!l'O 122.
Plcnrdta.. oumem ele castro, Ala- thos, elegidos en la Anlllblea eele- taria en mutua charla 1 sin un !IO~arm.-Ta,ptneráa, 11.
Bacaiao.-<Coe-vaa Carellnas, nabr&.da :el 1'1 del eorrtenw tnes, CI•- lo trabajo que efectuar! Por mi
canes que comprende este .gre- dJ'Cra. En Plom 'Y Encam'leión.
~141f'O 122.
Letra H.-Sno en 'Ja calle Muri- dan<lo tonna<lo el ~be Cómt- parte les h1ce ver la necesidad .ie
CnrnP. - ·campamento, na)mero 1><>: 'Banfls deis PafteOS, Bol"dadoleer dichas eart8s l)ara m1 eotlfor~~sigue:
res, Codnaa, C()bertbo 4e Borda- no. IS.
132.
m1dad, puesto que espero a ml maPratdenw. .Joaquln Ropr.
Le correspondt-n lt.s eallf:tl 51<:al'OHllas, mi- dores. Horno de los. Apóstolea. JulaM>n.V1~esidente, dodm Navarro dre de un momento a otro, evacual'lt!ba, llelOJ Vldo. 8ublda TO- pient.es: M1armo, :ooetor Banehts
mem 122.
da de Asturias. y · oomo la tengo
Bel'floD, Doctor Isaae Put1nt.e, F.8- Mt?Mt.
tedaoo 7 V«ónlea.
Calles .que ~eAde llllk llarrio
reclama"ª· e.!J>ero -carta antes de
8ecretario, l'rnilio 'Mlmal.
ptrMa, Padtt ~sea, Juan -de MeVléesecretarlo, José Bol61 MerL su )legada. Por otra parte estoy 'e
·
ua, 'Rojas Clemente.
Bósall'a. CamiccrJI\. Huerta, Elscura ambulator.ia. y no me e$ r~Tesorero. Vlc\or Gabtrondo.
.
.
pcr~n23.. tran\<;ia E~nnza :y ¡ilaVocales: Doet.or :Sollé Cb~ en llegar a la hora que a ellos 'lit'
JaM>n
&aewAaDUUlio
:,.Jl .Bcn1mamet.
•
Establecimiento~ en los cuales Gonzalo Vldal. Ooncepdón LOl>e•. les antoja.
~ibles.-'l'alllneria. 4.
No es ésta la prlmern vez qne
deben .surtirse 1 ~ ,·ecln06 de este Roberto Roca "! Leonclo Sincbez.
labón.- Tal>lnerta, 28.
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distrito scgID'I la ~etra que :llevan f Bntre lo6 acuerdoo tomados fué esto acontece, y seria gran sat.l.sBacalao.-Ereilla, 23.
&fa blel'intientes para comprar
en cada una de las hojati incluldas celebrar reunión el martes. a las facción para mi 11ue no volviera a
Buevos.-Zunndores. 3.
tres y media de ta tarde. conjun- o.,urrlr, porque todo el que lucha
.
et f
el
.
Carne.-Tn.plnerta. 11.
111
C<lmr~tlblr·!:. - - Cuc,·as Carnales,
calle Cuar- tament-e oon los componentes de la y suetí.~~ con una sociedad mtt-; jnsCn.lles que comprende esre gru- enLºi:~-~cnara
numcr.o 112.
COmisiórt organizadora. a An de ta no puede consentir el ser snpc·
po: Cobertizo de santo Tomá~. En t •
Hur rn!>.-Curv.as Caroilnas. nú- Bo.u. lbáftez. Milagro de San VI- e, 7·
. recoter brientaclones y marear la dltado a los cal)rlchÓs de ouien
1
1
mero 122.
~ tco:r~11 ~n 1 as ..cau::; - nueva. marcha de la Asociación. e siempre ha tenido gran 1nftuenc1n.
cente, sombrereria. T.apinerfn, zaB:u~.h..o.--Ctievas Carolinas, uú- paterla Nlííoi'!, zurradores. ~ru:a : 1!11 en e.s.
·
· as onaria, es n tmpr.imir una gr.an actividad para
UN HER.IDO DE GUERRA
mrro 12.2.
ilbáñez. Plazn de santa Cat.D.Unn Y M.o!Clla. Moséi:t Sorell, .Cullcret<l. {:Olocar a la Asoclación en el lugar
C'nrne. -- Campamrnt.o, n\unero Plaza de la Virgen de la Paz.
BaJa, P1 3 !'- .Ohvcri't.a, San Miguel, e importancia que requiere el qmeSan D1orus10, Tinte. Metalurgia,, blo hermano que tanto hace por el ~,jl~~il !!
132.
'BOlserfa, ptaza~ San Jaime, Oonquis- triunfo.de la ~usa a.ntlt~clsta.
J i bún --Cun·as Carolinas, núDISTRITO ~ISERJCORDlA
m• ro J22.
Va'en*~ODO
Espaf\a. h2. de colocar bien alto
ta. Garcfn Mo.a}PS, Federlca Mout:
Raciona:núcnte de bacalao
1..
seny, Pinzón. Cafietc. Vlrgcn Mise el nomtre de México y la mejor
(':;111"1, que co111]'rende c-str barrio
&t&blcclmlentos en los cuales r icor<tla, Cuarte, núm. 1 al 100; manera de hacerlo, 'es cooperar
DortQr sanchl.s Bergón, Tuna, San- con la Asoeiación a recoger el ~n MAMANlr A tAS 3'30 TAROl
Ft"llpt.' Vt'! lls, 't'rnvY.JR Fe H pe deben surtir.se los veciuos oc este ta Ursnla y Rey Dcin laime.
llevan
.que
letra
la
según
dJstrlto
Letra e .-Slto en la calle Mu- ttdo amor que se manifiesta entre
Vafü. San Mivuel. prolon!!11-dón de
los trabajadores antifascistas. El
S=-n Ml!!Uf'l, Sim RQt!\lf> y !Matrott en las diferentes hojas tncluUJas en rtl\o 3
Comité DJrectlvo imprimirá su
.
· ·
el carnet. familiar:
Le corresponden laa s:iguien- acelerado ritmo l. la A.sodación
Letra A.-Sito en 2a plaza de Uo- tes
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'
cálles: Fema!ldo de Rosas, Murillo, Carcla, Palomar, Teje- hasta dejar con8tltuida la Casa de
sé11 ~ puesto 18.
E.o,talllel'imientos p:¡ra rom11rar
Le oorr~P<mden las callell .ai- dores, »i &lldra, Encamación. ni México convei'tida en hogar de to- l!lftlJilll1IHHlflRHllHIHHMllkBLLiiE
úomestlbk's. - Cuevas Carolinas. g11ielltes: .Pasionaria, /ilta, Baja, Piom, Aladren, Carrasquer, Gul- doa loa buenos .amigos del pueblo
plaza Mosén &oren, Mes6n Mo- llem de CMtro, DOctor Isaac Puen- mexicano.
numero 122.
H11t'\'05.--Cueva'S CaroU11aa, nñ- rclla, CuUereta, J>laza Ollveret.a, te, .Dpinoa, Padre !f'()eea, Juoo de
San Micuel, San aoiuoo, Tinie J Moena, Rojas Clemente, l')()d¡or
mfro 122.
~alao -Cue\>'all Carolinas, mi- Bolseria.
y Botln1co.
.Letra B.-Siw en el Mercado Cen- Montamat
mero J22.
Letra 0.-Bíto en ·Ja calle Cuarcamt-. - Campamento, rmmero tral, puesto lt.
100.
Le oomisponden Ja& caltes et- te,Le
:132.
fJOnefiil)Ollden ~s eallel 81'Don
R~
Mmtursta,
gulentes:
lsbón.-Cuevu CRroUnn, D6gl.Yeg~~ Gran VIR .RaiR6n '1 CaPezett,
Moro
Conquista,
Jaime,
trW!r<> 122.
jal, McUTa@:a. Juan lilaree, Leclertca Montsen'J. 'P'ermu~do de Ro- pa¡¡to, Norte. ~ar~. n611l. 181 al
ftk barrio su, Carda, Te)edores, En 8endr&, anal; paseo PtlChina, san ClemenCallel; • •
Evarlsto Bas. pa-seo E!Uelón. Lo- Palomar, Cattasqner 1 ,;la• &n te, Sall .Jaclnt.o, san Sebastláll, so•'flm> 8'iDa, laan C:llatnn. plasa il~~ C.-Süo en la calle Borrun, corro 7 Borrull.
Letra D.-Sito en Ja caue OJMnúmero 13..
Lltl! Cáno y Burjaot.
nta, lt.
81ea°"
!u
l.r corresponden
Ra'A'AIO 44
Le cor11espflnden las callea alaw.entes: ~ Oulmeri., J!'ll\anla-,-lao Jl'lgueras, Rlliz Zon1lla, Pin- gvtent.ea: cuarte (Fktl"amuros), JoSe1alllfti•_._ ;para ~pm
tor Vllaprades, Villanu"8. G88Cén, .e Olmos, OUYft'eta. Goya, Veliz.
ConwsUbles.- Plaza de la Repú- .Juan Uorém, Doctor Montaenat, Qoez, Sol, Torres, Cé.rciel Modelo,
bllcl\ <Benlferrt).
Tuda, .LeJ>anto, O<lJa, 801. san ae- Camino VlejO de Cbirlvella, MataHuevos.--Phtza de la RepúbJlca merite y Santa JttUa.
d, ro General, Vara de Cua,rte,
tBeniferrn .
SECCtON TEATROS
D.-Slto en Ja calle Bo- Doctor Zamenoff. Teruel, En. ProLetra
BaeaJao,_¡>laaa 4e la República rrull, 27.
OLYMPIA:-Cine y Fin de .F1csta,
yecoo detrás Ct.rcel Modelo y En
con C1rlaco, Maruja Palets, P.ls'l"EATRO PRINCIPAL.-Compaftla
<Brnlfcrri).
Le corresponden JM callea al- Froyec\o detm Nou Moles.
tora SOler. Pill Carbonell y Mari
dr~mátlca y grandes espectAcuCarnc.--Pl.~a de l a Repúbl1ca ;gulentes: IBOrrull, Azcárraga, Bo~a &.......:sito _en la calle Angel
l<>s. Responsable: Enrique Ram· Loren, y el formidable doeumencemlferrt).
tántoo, Sooorro, N4lrte, .i:>octor Za- GuimerA, '15.
bll
'
tal de actualidad "Espafia ~1 dla
bal. & tarde J 10 noche: Gran
Jabón .- -Plaza d e Ja R epu ra menoff, San Jacinto, Teruel, c. OlíLe corresponden las calles siacontecimiento, "El hombre de , número 24".
"Brnif errl).
'" reta, Travesia Ollvereta, Cuartf' guientes: Angel Guimerá. Estanlslas figuras de cera", creación de cAPrroL.-"Caprlcho 1r1volo". en
Cat~ tsue e.Mnpttnde este barrio (liktr.amucos), Torres Veláiquez Y lao FigUeras, Ruiz ZOrrllla, Pintor
espafiol, completando el bonito
Rambal.
JOl'Jé Olmos.
Vllaprades, Vlllanueva Gascon, TEATRO
"M'arla y su corderito" y
diblljo
Nostre
<antes
SERRANO
Letra E.--Sito en la plaza San Juan Lloréns. Cam1no Viejo de ToTodo t"l poblado 1!e Bt!nlferri.
el gran documental "Espana al
Teatre).-Compaf'lfa de comédias
.y oon ma nsta queda tenn1nooo Sebastli'ln.
rrente, Barrio Vldal, Barrio Dedia núm. 26''.
cómicas. Responsable: E.miUo
pendencia :Mercantil, Barrio de la
Portes. Hoy éxito de la Compa- LIRJCO.-"La hija de Drllcula". en
Aguja, Barrio Arte Mayor de la
espaftoJ, formidable 1llm de misftia con el juguete cómico. en
Seda, Barrio J\lllán Pefla, Valenterio y terror, y "Esl>afta al dta
tl'es actos. "Tunrú".
cia. Martn, J esús y Marta. Padre TEATRO RUZAFA.-Compañia de
número 23", grandioso documenRico, Pérez Escrich, Palleter, Tatal.
revlsta. Responsable: Juanlto
ruona, ntm. 56 -del Plano. FemanMartlnez. 6 tarde y 10 noche: La TYRIS.-"Licenciados del amcr" Y
do Gasset, Nicoliu! Estévanez y
"Ase61nato .en la terraza", -en earevtst1l de gran espect6eUlo "Laa
· 4C O l. lt C T 1 ~ 1 Z A D O S )
} venida Pérez Galdós.
paftol.
de los ojos en blanco". éxito
SUIZO.-'Tierra de paslbn" y "lJn
eoorme de esta eompadta.
Teléfono 1111 O 11BBIMIMltllllll83JHllRlaBW TEATRO
VALENCtA
faz, núms. 10 y 12
llo de 1amilla", en espafloL
ALKAZAR. - Compaftla
de <!«>media. 'Responsable: vicen- ORAN TEATRO.- "El adtrerllario
1nv1slble" '1 ºBuque sin 'l>Uert<l".
te 'Mauri. t tarde '1 10 noche:
&OPAS OONFEVCIONADAS PARA CABAi.URO, SUORA 1 .Nll'C08 NUESTROS TELEFONOS:
en espaftol.
•'El tren ñ.pldo". extraordlnario
GSNBKOS PARA U MEDIDA
GRAN \1IA.-"Una ftesta en HolJy-.
~xit.o de ria.
~XTENSO StiRTIDO 'EN CAMISf'AUA.-GICNBll08 Dlt PllNTO.
wood" y "La viuda alegre", t"ri
TEATRO APOLO.-CompatUa de
GU.&NTERIA. - SOMBRERERIA. - ZAPATERIA. - ARTICULOS DS
espafiol.
zarzuela. Responsable: Pepln
8HllMll~llilHRIBll!lll
VIAJE J Sl"O&T.-BA.STONES 1 PARAGDAS.-PERFUMER.IA ,
fl'ernflndez. 8 tarde: "Katlust.a", MEI'ROPOL.-ºEl crimen del Putman" y "La melodla de Broadla obra cumbre del maestro SoF. A. l.
818UTERIA.-'.PUJMA8 ESTll..OOUFICA8
"WaJ", en esPa1íol.
rodbal. 'lO noche: "Dotia Frandsq11\ta", msuperabJe re1>arto. AVENIDA.-"Sola contra el mundo" 1 "La nave de sattn", en esButaca, 4 pesetas. Miércoles 2'1:
paftoL
Estreno de "El me86n de la manGOYA. -"La sombra de la duda" y
cllega•.
Se pone en ronocinHcnlo de todos
"Rebelde", en espaf'i.oL
los com1mñeros 1tel't en~ientes a TEATRO :EBLAVA.-Prlmer actor
'1 responsable: Soler Mari. Prl- DORE.-"Vnquero millonario" Y
t.sta AGRUPAC'ION ANARQUISTA
"FUria". hablada en ~6ol.
mera actriz, MtJagrog Leal 8 tarDEL PUER'J'(} que ha partir de la
de 1 10 noche: "Los tntereses PALACIO.-"Sllbando en Ja oscurtpublieaclón de esta neta pueden
dad" y "La namada de la selva",
creados".
pasarse por num~ domicilie soen espaíiol.
cia.) avenida de Lenin 269, 2.ª 4& <le
POPULAR.- ".El circo". JllJ;U .soviéuatro a siete de la tarCle a tt~er
SECCION CINES
tico, y "La rosa del rancho", en
los carnets q11e come afllladeti les
Conljnaa de 4'30 a 12 noche
espa:ftol
tlOJ.TeSPOnilen.
ilSCALANTE (Orao).-••La ~nda
Ja
de
semana
RIA.LTO.-&!gunda
éOmpalos
a
Nota.- Se advierte
del diamante" 1 ''La hija de
gran producción Radio "El balñcros que tralcan fotografia, pues
Juan Simón", en espat\()l.
coen
totalmente
pirata",
Jarln
de lo contrario n& podrin recolores naturafes, por Charles Oo- MARINA.-"Un caso pollcf:M'..O" y
·
gerlos.
"Don Quint1n el .amargaa", len
Dms y Steffl Dunna, completanespatiot
do otras pelfculaa ~ortas.
IRL SECK.ETARIO
. En todos los centros oficiales. lo
mmno qu<> en las organizaciones
oObrerag 'J partidos politiCOIS, suelen
haber individuos que nunca han sido antifascistas, pero que están
coD51derados· CQIJ'lo tales por el hecho de ftgnrar en cargos de mis o
menos responsabiUdad. Para mi
dichos indiv1du~.; ~ necesitan
que con sus hechOB sepan pcrtarsc
como merecen en aws respectl•os
cargog, no J>('rJullic&ndo, por tan-

ASOCIACION
''AMIGOS Dt MrXICO''
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ALMACENES ''El AGUILA''

14188 - 19268

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE

Agrupadóli Anarquista

Fro nto# R

Grandes partid.o s
y Quinielas

ECOS DE lA CALLE!

IAlAS NEGRAS SO-

CHARLA DE
MUJERES

BRE CATAfUNA

MQU \\-N Ji'R1<A ,
J

A las 4,..!0 sonaron la& sirenas de

alat·ma. La noche era clara.
El h echo de que no dlspararlln
;.Cómof ¿Qu~ me dicesT ¿Que
las baterlas antcaéreas 1 en camt'Dlaol&o ancla por aw, de pablo se oyera el ruldo de los moto.o, eal6 r teatro todas laa tarRedacción· 8 lbáiiu.,, 4 2 ° ~CD 11..lU j
1res ele unos aviones y estos aparc¡..
••· mientras mi compafiero se
• '
• '
Jl;N\\1Uf1 1\11
. l lt
ciernn al poco r a to sobre Barcelolu tiene con loa fascistas en el
T.a6fonos 14188 1 19261
na, dló al vecindario que se babia
frente madr11eño r mi DrGPlo Pllasomado a los balcones y ventanll8
dre posiblemente acaba de eaer
VALENCIA, tunea 25 de _octubre de •937
la seguridad de Que se tra~nba de
en lu vens asturianas, en lucha t
_
, aparatos leales.
heroica contra los lavasore:.!
1 Efectivamente.. eran cazas de
¡Pero si Fulanlto ea un tueAst.a
1 un aeródrom0
a
a B r lo
rema&ado, si todo el mundo esta
Entre la lnfur- l.oodres, ni en París ni en~a última chqzaa de los
cerc no
a c~ ºó
t j
q 1·.... les
na, que al recibir aviso de que trea
1
eonveaddo cl,e ello, que si no o
~~:~:oo't1: er~e~ es : E~ PÉLIGRO DE LA GUERR:\ iHUNDli\L YA trimotores Italianos habfan bOmpiearoa los eompai\eros a los ftO'
léarato, como si HA PUWIDO LA AC'l'UAUDAD PARA EJ. IN\'ffill- ¡ bardeado algunas poblactonea de la
.:e!:!:!°!'':~'::
dJjéramos, par a NO QUE ViF.NE, PARA (,,\ PRIMAVERA PROXIMA costa, se elev_a ron r~pldamente.
., erer~ronle muerto, ~ lueso ~
el "w e ek -end" 1.A GUERRA SERA UN HECHO <.ON~u·u~ oo SI
Uno de los cazfusalló en perse• ha salnd• es naelaa a IO!J
del CTOltlsta, ft- LAS DE!\IOCKACIAS SIN CO'.\llLLAS NO SE LE- cuclón de los tr atores y rué
--naJWo
mane'.s d.... el•rto
AHORA l\'IIS1
ametrallando
a loa
al..
..-.~
••ura ttua noticia, VANTAN
'
. \IO PARA UNA
. ·!l<:CION, CO.
cnnzando
a uno
enque
las hulan,
cercarilas
lnftllJ'en&e en Consejerfaa r
la e.terna nottcla,
MUN, R:\PU>A,, Y DECl!JIDA. El .~alcuto hrl.~1uco de Barcelona, al que abatiO, mlenmlUs! ¡Mira lú, ~ ahora resalta
pro e e dente de wbre nuestra r~:ll4tencsa berulca .'. Qlle. permite a tars los restante,¡ se tnternabaa en
.-e el alfte anda juercudndose. ¡
Berlln, sobre el I1~~laterra perfecclnnar ~~ pr.:'~l\'"itr•1-.1 :"•llt:•r. eit no el mar.
mlell&ns nMOtros trab&Jamos. "rumor de que et doctor Scllacbt dimitirá la serna- -90!0 errónee, sino tamblen crmalnal, pues PRACTIEl avión abatido es un gran trlMll deaeanH 1 nuestrOI b9mbres . na 41ue Tiene de l~ cartera Oe Hacienda ... Delóde que
C.' \MENTE JJ '\CE LA GUERRA JNEVITABLI!. Y aM- motor que llevaba cinco trtpula.nofreof!D !ni vida ea los parapetos! : llJalmar Sehaeht lué elevado a la categoría de "diemás permite a los bandolero11 preparar su empresa tea· que han perecido carboniza
¡Vamos. rhlea. d6Jate de paSl-¡ tador" de la Titla eeoo6mica ~ Alemania, rumt.res tan~bl~n con la máxima comodidad. l.OS PM'IFIS- doS.
tu. tae no e.stá el horno para · semejantes tolfan aparecer toda ves que Hitler p1·e- 'lAS CONDtJ('~ HI. MUNDO A ~A MATAN7.A.. Y
El trimotor Iba provisto de cuabOUos! t"l,t.&&e come escara, eon ¡' paraba al1ún golpe de Tiolencla en el exterior. UI- sucede lo iil:;lli"nte: nosotros preparam08 la "ldeolo- tro ametralladoras que han quelu no>tlcla.s que Acnbaa de traer- 1 tlmamente, en septiembre PL'lado, la dlmlr¡ló11 apa- gía" de la prótjma cuerr;,. de dos lm~rialf~mm•. K•- dado tntactas uná. se ha hecllo
me de nü p:ulre, que hace ya dle. ' recia Ja Inminente. Y ahora 1e la da Por cler&a. Las paña iw.nit·á para las "democracl:ul'' en el año que ! funcionar disparándola contra. 'urt
meses que ll{'da sablamos de fl, 1Ptidpeclu dlmL'llonarias del doctor Sehacht repre'iene del n1l~n11J pr~tcxto COMO EL QUE DIO l.A bosque. se ha observado que la'I
sino QUt'I est~ba luchando en As- ¡sea&an wn ldplftcaiivo poUUeo mueho más hondo
RUSIA ZARISTA AL El\fPERADOR DE LOS ALE- balas al1 dJsp&ral' la amf'tralhldotwrlas, Que es donde le coti6 la ; que u 11.mple cambio de cartera. Es&a '"el rumor MANES E'!'f 1!>1 t. PARA orRECKR A "SU" ~,OCIAJ,- ra.
incendiaban.
eon r. ahera ... Clu•~n salle 46n- : sesodlcho coincide eon un bnsco empeoramiento de
DJi:MOCR.\('f.o\ F.f, !\RGUMF..'ITO DE 1.:\ LUCHA
A uno de los tripulantes se le
•e ..-:stat·A el pobrecito, porque te ' 1u relaeloRM ooa Cbeeosloftflula 'T con el YlaJe de
C~R,\ LA Tffi:\Nf.ll".
encontró una libreta con un eacauecaro 41ue •o M de los 41ae • Ton Rlbbentrop a Roma, donde el "ramulus" diplo¿KF.:ACCJON.'\RAN L~S DEMOCRACIAS AUTEN- ptllano '1 una ptstota para disparar
eatttpn... Pnmf'ro, morir, de- ; :nitk:e del "ftirher" ha Uerado, por lo Yl.¡to• .con la TICAS! El beche de que todavla cabe prepniarlo bengalas.
·
da siempre, que caer en manos! misión de estreehu la allana mllltar eon el rasefo, es en si nrronmso. Sin embarso, no nos perdimoe
A poco de caer 1ncendtado el trl•e estos: canatlas ... Y. Ja ves 16, ! establecer alpnoc retGQues en el "ele" BerHn-Roma- en las conldd~adones de 'lndole moral. Las demo- motor, han volado por encima dos
aá hallri i.lclo. No es 4ae me que- i Toldo r endereur la postura de Mmsollni ea su con- eraclas reaceionaráfl porq11e no &endr'n lllM reme- cazaa leales, 7 no ha tardado en
... ho ereas.. OTirallosa ine siento i1 ftlcte eon lnrJaterra. En otru patabras: el turlamo dio tue reaccJonar, porque han empezado ya a reac- personarse el avtador que ha
•• ser q h!jll. Tambl6n mi ec>m- 4e YOn Rlbben&rolt tiene todos loll aspeetos tle la ae- ctonar. El últin•o het~ho que ellu ne han podido de- derribado el apara\O. que lleva ya
enntbatff'ndo. Y 1'0 : tlridad de un •lajant. •• eomerclo. ~I eomerdo de ;lar inaperclbldo tlen . el nombre Asturias. Asmla.• abaUdos unos cuarenta aparatos
7 mi hermano. qae es demasla- ' armamentm. ~Y Qui! tifone ello 41ue ver con el doc- u para ellos tambl~n un slmbolo. EL SL'WBOLO DE facctosoa .
. do Joen para empaliar 1. . ar- ' tor ScbaehtT RJAl..MAR SCRACDT REPRESENTA SU PROPIO PORVENIR SI SIGUEN EN EL MISMO
Los cazas. al avistar a los '·Samas. trab•JllaGo en ... IDGUS- ' EN EL GOBIBRNO DE HITLER PltECISAMBJ'ITE EL PLAN DE OPTH11SMO y PACIFISMO, DEJANDO vo:aa", les han dado alcance. Poi'
trks d~ ruerra , a~adando • ; SECTOR DBJ. COMERCIO ALEMAN, QUE ESTA EN HACER y DESHACER A LA DIPLOMACIA FILO- mayor velocidad. Uno de los cazas
maclr~. 4111e bastante trabafn tlr.- f UNA CIERTA OPOSICION -AUNQUE VEl..ADA- FASCISTA.
se ha situado debajo de uno de loa
ne. ecdennucha, eomo esU. la 1MENTE- COM ~L COMERCIO DE ARMAMENTOS.
SI, aute el becbo de A!1l1trlai; tas democracJai; reac- tri.motores, contra el que ha lanza- ,
lnfellz, con er;tas maldltu eohs. ! ta ladaftrla penda eleYé a HHler. Pero la "lqu.ler- closrán. Mas reaccionan 1tun débilmente. EL RITMO do ráfagas de ametralladora. raPor P.so, r.tt caanto puedo, me da" del ca•ltaUsmo alemin lntroduJo a Schacht en DE NUE~TRA DEFENSA ES MUCHO MAS LENTO yendo envuelto en llamas en la
ftn1to a 1ntb<i&ltalrla, mientras i el ambiente hitleriano pan velar sobre tas lóeura11 QUB LA CADENCIA DE LA AGRESION FASCISTA. cima de un montlculo arbolado :tel
termino e11te i'lU~f!r. que lla de ¡ mú pellrrosu del "fürher". Rs&a "l?qelerda" "sal Ahora en loa medios democrál.lr.os se babia de ~va- campo de Vallés.
11emr de ahrlco a m1 eompafie- 1 cenerls" condaelda por la lndultrla qaúnlea, llfl rerito dfll ahna. ¡y má11 41ue pa- 1 elata e.n' 1011 __ ,.1_ _._ la Banca •rl•sda ., de ta In- caar la pobLaelón d e A~ t uri a11. y todo en este asun TARRAGONA. - Nota raclUtada
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f 1
est
b
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to rellena nuestra alma de amarrura Y nue»tra
era · 'Odoli na ros om rea, ; dastrla de sepros: todos estos elementos necesitan mente de desprecio. El mundo, que ·s abe y babia de por la Comandancia MUitar:
todas nuestru enP.rclas, lodOll ¡ pu 1 tranquilidad. Para ellos Hitler es lntf!~nte que a Asturias uo ha invadido sino una banda de
Sobre las cuatro 1 medhl de la
los anht:lns de Sastlela ., amor . tan !161o eomo hombre de orden. Respecto a la In- crlntlnales de derecho común, de cuya 11afta es me- madrugada las baterlaa de Ja r.osqaf! ll~vamos almaeenados en el ' dastrla pesada no ocurre lo mJsme. Para ella Hitler
nesl.er salnr a las naaler~ los niños, Jos ancianos, ta han dado cuenta de Ja preaen~l(o,. durante tanto tlemp0 de : tiene llU Importancia mis bien como fomentador del DA ESPERADO HASTA EL ULTIMO, llAS'f A EL UL- cla de algunos aviones facclosoa
. . .~ Y teJadones, DOI' • el i de9orden ln&ernacional, como •&'ente de una perpe- TIMISIMO "OMENTO PARA PENSAR EN LA SAL- que se dirtglap a nuestra ciudad.
trfHfo de la ReYOhaeléll, ,de Í tua amena.a WHt-a. L~ DIMISIO'N DE SCHACRT VACION DE LAS PIUIDESTINADAS VJ{,"l'IMAS DEL
Inmediatamente se han tocado
naestra Revoluel6n! rQu6 lmpor- : SIGNmCARIA QUE LA LUCRA INTBKNA EN F.L
.....1 NACIONAL ·y d qué las frenas de alarma. dirigiéndose
ta el precln. al llepm°" a ella, si i CAPn'Al.ISMO &LEMAN SE
POR TF.R!\!IS~OA, •GANGSTERISMO"' IN• r. !
· 1
e
el vecindario a loa reruatos
hlJoa. es011 pedacitos de ·' • Q•.. • • ..,DUSTRI.ª DE AªMAMENTOS EN- Alnel6n baltlanl DE UNA SALVACION EN LA
Posteriormente se ha p0dldo
.......
.... el ..
UD - - .....
"
....
HUIDA. &llii EL DESTIERRO, EN LA DESESPERA- comprobar
que loa 11vlonea faccio•
mL'-'111a •rae;
e l TRONl1'.A OnCIALMENTE SU DICTADURA. ''UNA CION. En lurar de asestar JtOr ftn el rolpe deftalU::-:n~s~~ !:.ber.::-,,,~':anü.!~: , 1ll INIUVISIBLE".
, 0 al r6rlmen del salvajismo,~ la dlctaclpra de los sos hablan bombardeado la costa4 P8I' Ja qae tanto suplraron 1 g 11 otraa palabraa: el peUrro de 1aerra uti mis crlmlnale11, las democracias buscan una solución ft- ta, sin objetivo determinado, no
daños ni victimas.
acu abaelos!. .. ¡Q116 ~~&a lo- 1 cerca 41 ue nanea. Un "altocoleeado" m>enonaJe ae la tan&réplca. QUE NO ES UNA SOLUCION, SINO UN produciendo
Nuevamente al aa diez y medla
do, si elles ser'n Hbres!
¡polltlca lnirlesa ct1Je recientemente 41ae 1us P?eoea- PALIATIVO.
se han presentado sobre la ciudad,
Pf!l'o que lues1p la -w'npn a 11tadooe1 son dlrltddu hacia el fin de "Impedir qae
¡Y qué visión apo&a.Uptlca es ésta! Terri&orlo11 procedentes del mar, en dtfeewna con uotlol()nes como el del : el conftlcto espaftol se edlenda m's
de tu fron· abandonados a la muerte 1 a la venranw:a, a los ue- clón nordeste. dos trimotor~s facl"Ulallito de marra., 41ae deDa ¡ tena" de nue11tro pals. Pero ¿COl\10 PIENSA LA !!linos dHfaeha&adOli, e.ue hacen su obra a la lua del closea.los· cual~. volaudo a gran
e&lar fu:;llado 1 anda haraia- ' CITY A OPONERSE A LA PIR!\1E VOWNTAD DE dfa, al amparo de loa Comités, 1J1as r Convenan- altura, han pasado sobre Ja POneando por abl, mahenando an ¡: LOS DICTADORES A DESENCADRNAR LA GUE- tes. l\lleotraa poblacione» enteras emprendan el ca- blaclón, dl.11gténdose hacia Reus.
tlem1'0 precioso.. ., ¡nm-. ••e RBA BAJO CUALQUIER PRETEXTO Y CUES1.'E LO mino de d~tlerrn, errando en la1 tlnlebla11 de una
Los aviones facciosos han sido
ao haJ dereébo! Y, mientras, mi j QUE CUEST&?
tempeitad bl~érlca para eonftarse a la protección rectbldoa por los antiaéreos. que
eompaltto bati~ndose sin desU
hamanltarta, que Uene mucha compsslón Y poea les han hecho huir.
eaase...• y mi .,adre... ¡Parece
el ComU6 de Londres. dude .e clesarro •.. en
Perseguldoa por loa cazas lea1
mentira qae ee plena ReYOlwelOn 11leno el .._.mboUsmo• dl11lotútleo, los e.stadLo;tL"' to- '"~f~::1~i~riado,
EL PROJ.ETAIUADO: HE AQUI les. los trtmotOres. en su bulda
paetlan ooui;entlne .... cosul talltarlos" • lutp barlado ablHtamenk de
co- l.A UNtCA FUERZA QUE TODAVIA PUEDE, EFEC- han dejado caer algunaa bombu
"'
-leps. ¡Una eomlsl6n IDYesUradora sobre los volunTIV.\'\IF~'E, SALVARLO 1·000. l't1lentraa el prole- en una población cercana, sin pro, tarloa"T M•1 bien. De!lde laese. ni Roma ni ~rtin lariado no 11e IMante para combatir al fascismo EN duob', afortunadamente. ni datioa
~ ·~ D!) est'n lllspaes&O$ a comdden.r el futuro re<1ultado NOMBRE DE SUS PROPIOS INTERESES, el anti- ut Vfctlmaa.
¡~ pe11a, O. r. 11•6 pena 11ae ' de sus lnn.stlsaclonf'll eomo obl~atorio. Y
le defascismo no sGbrepai;ará los limites de la ftlantropla
se malerre asi nue!'tro ft011090 cluan eon un cinismo lmponflnte df' nrdatl. "L-... re- Y humanlhrlsmn, en tantn 11 ue el ftlofasclsmo que- ~llGl"tl~~Jt':lllBllilOUn1ttffdUJlllH!
19 de JuUo!
tirada "stmbóllca"• l'!:c~lente Idea. l.9ero l)~s:m\n dari ftel a "ª prol{rama d~ tralci6a 1 l'.ol>ardla. SI,
V.ara. 11ue le entran a una ca- dfas, semanas;meses-7 aftot; an&es aue 'º~ :.ah1C?11 VII; ASTURl'lS ºcoNMUF.YE El. r.mNDO. ES MENF.SaUu de nitar. de rartr, llasta rones se enUen•an respecto al núlllero ~lmbol~c~
TRK AtlE ' ·" CONSIG~A "AS'fVRHS" El\U"JF.C'F ~
d4!SA'n6llarse: ¿Q•é llaeea ab& ! Mlentrait tanto, un nt\aaero .-errectamen. e rea ~ M'OVEtU.O. El proietariac1o internacional &lene aqu1
0
C.SN!i
parásitas, mientras les ! manos combtatlf!Ates sarpa t!e los ~f'rtma de N~pen
ml'llén su df'br.r 11 su com;l~na: ASTUR(l\S.
811
Jaonabn,s, IOai ~.-dadero!I bombre!>, j aes r Géno•a con rumbo que natlle esennoce ni
•·
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la Revolución? ¿l?s asl. con M-1
neos y clerroehadores,
eomo vamos a 1anarl&T
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Anarquistas

e -L evante

0
~·-·
~~~;fw.'+.il9fr.!1iR81 UNAS PALABRAS PREVIAS DE ·INT ROO
UCC1 O N· 1
Mas detalles de fa agre.

l o<te
s"r buró- mtté Re?.1onal de la F. A. l. en AhHoy. que se eatA ceCo
_lebrana,; ~a lcr~~ss~ir~re}~ e~tllo m::nq'úe reco- 'j cante Albacete, Cartagena. Cas- 1
1
primera reunión de
n1res<> e '
·
d
¡, ena or~'lnl- . teU6n y Murcta, donde en al¡unaa :
M.l\BSELLA.-El "Oucd Mellah", 1AgrUPactones .Anarquistas. convo- ! noc.t:m08 que , e 1 u
m· 1d~ estas obladonea el entusiasmo 1
bombardeado a la altura de Batee- ; cado por lnlclatlva del Comité Re- l znc1on depend!.. en mucho3 mom ·
PI tntR.~.; por otr a nuestros •'ra ·
lona. es \.n bMco de 2.413 toncla- l g!onat creemos conveniente echar¡ tos el ~xtto di!
ent1da~c~l~~1 301 1 ~ores se tradujo en manlfrst.acto- :
das, con uua fuerza de 1.250 caba- ¡ una mirada al pagado 1 recordar C?11~reso quet esª~~:; en rea - 1 nes desbordantes. ajenas a toda
1
Uod.
1 algo de lo que nevan renlli!!ado los nsphamos ª rans ~
,. , t u- l. comporac!ón expresan bl~n elo~
1tt barco fué ngredldo hacia lu anarquistas desde que estallo el j ltdad Y en fue~za c;~fn:s1
!! éuen1.emcnte' que
la raigambre
euatro de l~ ~arde de a.rer..v el ¡ movimie nto subversivo d~ unos i slasmo qu.e por as ~ 0
1
Ña~marqulsta
existe
en
el pueblo. Y
6
aYl6n le lanzo varlas bombas.
cuantos mllltares traidores.
! t.grlas ext.,Le ent"'nue.dtra reg~,,no. "Pl "" ; a esto van a tender Jas tareas de
•
,
Ful
es "' sor o Y e 1... ., ., .. '
.
~:ti!fff!!t~li!NJ ,1
mos noso t ros. los. llbert tl rl us• ''. rtie qued no ga
la verdad de to que ¡ nuestro
Pleno. A a 1com:nr y d arle
los que, antes que nadie, nos lan- ¡ cn~~z 1n~() ~os netos de prooa- , forma vital. Jo que es una corrlenzamos a la call<: a SQfOCar la i!Ub- 1qu _
e ·
•
d
co- ! t .. dispers a Aguardamos. pues. con
levaclón. Lo meJor de nuestra ml- . g~nda que lleva ren 11 za os e 1
gr:m mter~s
dellberartonei; q11e
1Htu ncla o cayó en In luchu o se PU- 1
·
. s e produzcan. Con la nueva estrucF 1 J L
cucntra cumpUcndo con su "'"ter li~--ti++.+..t;+.>,.~U·,.+++-t+M•+I+ t uraclón que h emos dado a nues• • • •
¡ en los fren tes. Conste, pues. que
.
. ,
tra Organización . obligados por Jas
JVYEN'l'UDES l IBERTARIAS ME ~mientra s otros se ::-tores ;ie ded .caLEM> Y l'ROP.\G.\D NUES- 1clrcunstanclas. que son las que de-·
1
,
'
• - ' ban ~ trabaJfls de c-a ptación, oJvl- 1 'CftA PR¡.;Ns~. Lr\ PUENSA
ciclen y a quien solamente debemos
'.l'ALURGJA
1dando un ta nto sus ()b!igacl@es 1 1.HJRE8A. LA QUE 'l'B OIUEN- 1obec!tencla. esperamos se traduz. Para hoy, 25. a las dkC'locho ho- i d_el momento. nc1>~1tros. Jos llb.-r t, - l ~:A Y TE 'Nl•OR~\. L!l QUE
can en hPChos constructivos t~n
ras. Asambl~a gcnt'ral en el local ! nos. con esa In~e.rnldad que ~l:m- j 1 E, El.IWA Y DU.•.Nll'IC':', .L~
rientes a Ja emanctpactón de Jos
Boctal . calle de la Metalurgia 27 ' nos nos h:m tt rndo l."n cara, Y que j QUE ES C/\LOR DE AFEC 1OS
tr3bajadores 1 a garantt:r.ar el <tes..
'
· ·! para n o.:ot ros e~ el mayor or~ 1.1llo.
PAR<\ ·ru AL:\tA \ ' AUROR~ ¡ envolvimiento de la Historia denJUYP.~n'flDES UREl?'TARIAS I'>.\ - : nos <;P.dlr.flba1.10~ a la lucha con
P .'\RA ·ru POR\'ENIR LA QUE
tro de Ja Revolución mundial.
RCIADA tm m;z~FA
~ do el cnt uq:rnno. ü1viJ:m do un r.-on.ri\II.NA Tcmos TUS CAi\11Veteranos anarquistas y mujeres
co lss tur<•:i.s de rr~r~:i nt zaclun en
NOS. LA QUE SE INQUIETA
libres Que a1 Pleno concurrls, NOSPara el mi6r!'OJcs. dla 27. a las nues~ro& medios, nor ..ese nü\n anPOR 1'CS PRORLEl\JA~ L'
OTROS. vuestro vocero, os salud:i
19.IO horas. Asamblea general en el • t r puesto de ganclr la gUcrra y ba- j QUP: TE CUIDA, Y LA QUE
y os de!'it"1 aclertos en los acuerdos
'Q.C~l ~<:~•l. t:~i:. .!1e ..Qe{l¡i». t~.
1Cl'1;' la Revolución.
.. T~ DA StJ LUZ.
que toméis.
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Nwo&roa henw1 otrenaaao diariamente nusdru palalmu 4f.
aliento 11 estimulo a ros camarddlU aatvtano1; hBmOI cant4Cl0
sus herot&mos; dtscsmldo el sionl/w:ado de '"' actos de abnegación reoolucConarla.
NosotrOI no• adelantamo1 al
reconocunfento oficial de tanta
11rande1a httrnar.a ri revolucionaria.
Cuando llsoue la fnfon11aclótt
com.J)kta de la gesta asturiana.
el pMblo ha llorado ra la p6rdida de Gffófl. Un PCNO m4I
de prosa oficial poca tmportancia tiene: ni •rdta nt pone a n
.~olor.

La t. "'rdfdá de Gt1ón tiene
efecto• polUtco1 innegable•. La
moral en nu.,1stra retaouardfá
pttcde sufrir msnoua. Y eato ts
lo que no pu~e ocurrfr. Todos
debemo& trabajar para que utc1
no ocu"a de ninouna manera.
Fortifiquemos .nuestras ciudades
'11 nuestras costas. Trabajemo11
por la unfdad antt/aciBta que
permUa el re/orlatnfento de l ct
moral en u. retaouardla. Todo."
unidos. La pérdida de Gi1ón no
puede ser motivo para el debimamiento de nuestra moral re·
volucionarfa. Enseflanza• n tlftC
ha sfcló, por iel contraria. Que
no pueda ocutrir cte n"evo uu
descalld>ro. Evltémoslo por todos los medios. Moralicemos w

retaqurerclia con heclws revoht -

cfonartos.

#ECHO~. !I,EC~QS,H~C80~

