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Proletarios del mundo: ¡Sabotaje, sabotaje para salª
va,~ a China, Abisinaa y Es~~ña de las garras del fasª
cismo internacional! G I N E B R A, A L D I A
EDITORIAL

GíNEBRA Y (HAMBERLAIN
~a lla ;ruciado sus tare&s la
Sociedu<i ae r,¡aciques. una vez
Uiall, lt1 Liga :lu na 1·eua1clo paca
sa.oe,· y ctec1dir acerca ó.e p1"uo1emas 1utenlllclolllll.1:s de .,uo,'l-ue
¡¡raved..u. ¿ uasta qué pu.1to l)u1:Ut;i los all11euuidos uru·1e una aoluc16n '! ::;1 quu11ei·araos llacei- 1111:1toria, si el porvenir puóiese ..et
ju;¡gado i.poya.ndo:.e en tll ayw:,
1a contestación a uue:.u·a p1·egunta ya hubie:.e bl"otado de los
puntos de la pluma. hasta anora
el nombre tie ta Sociedad de l°'laciones sólo ha movido a risa.
l..ioyd George, con la 1ma iron1a
que le caracteriza, lo dijo días
pasados en la Camarn de los Comunes.-"Inglaterra ha demostrado, quo la Sociedad de las Naciones, sólo sirve- pata ene:ubrir
la coba.rdia de las naciones poderosas, entre las cuales está mi
país" .-Razón llevaba el emílleute polítieo inglés. Para que un
pueblo perdiera inmediatamente
su independencia, bastaba con
que le confiara su custodia al organismo ginebrino.
Ahora ha vuelto éste a reunirse. Dos asuntos importantlsimos ·se van a ventilar en é). La
invasión e\l Esnaña por los e;:ércitos italoalemanes y -el rewnocitni,11nto de la conquiJ!ta de Abisinia por !talla. .Respecto a nuestro conflicto, Alvarcz del Vayo
lleva.-á la voz que debía hacer estremecer al mundo de verglienza.
Amisación plena, rotunda, de cobardia cont.l"a los gobiernos a
qiuenes faltó la gallardía. necesaria para enfrentarse con la
bestia fascista. Al lado de ésto,
la gesta esl)añola, como slmbolo
de heroismo, como una muestra.
de lo que puede hacer un pueblo

;Eso QUE ES AMIGO
ELLOS/

DB

Buenos AiNs, 10.-El presidente Ortiz ha reglamentado el !uncio-

~iento de las escuelas e.-ctranje-

La medida obedece a haber comlltobado gue en las escuelas naz~s
llcl daba una enseñanza contraria
a las instituciones del país.
EN NORTEAMERIOA, COMO EN EUROPA, EL MIE·
DO Es'LIBRE

d ;"7ashington, 10~--Los expertos
~. Departamento de Estado, trad Jnn activan1ente en preparar un
.:nado informe, que permita al
l"(ltario de Estado, Hull, fijar su
~ 1llld 1·especto a la resolución
ter SC!naclor Nye. La entrega del
~tido informe tardará uno o dos
fu ' :Y según indicios de buena
~te se incllnará por el mante})..::'8nto del actunl "slatu q110''.
~ que la Comisión eslimn,
!to Por el momento no le parece
Ji'. ~
a cualquier varinclón en
. ¡ ~neutralidad que se aplica

¡

cuando ama su libertad sobre todas las cosas. Cuando se haga el
sll(,ncio, en ei ambiente de la sala
habrá un instante de exp.,->ctación. Un instante corto; pero que
para las naciones débiles tendrá
una duración de etermdad. Después... nada. Ni el reciente a<.'Uerdo italoinglés, ni las con vers!lciones en curso franco1t.<iUanas,
nos dan margen para espersc cosa diferente. Hitler, contiu6a en
Roma. Como contrapartida ele!
acuerdo entre Iuglale¡,t'a e Italia, ya se esboza el italogarman().
Mussoiinl queda de ilUP-V:> sujeto
a Hitler y el A)to Adigio y Trieste, seguirán en reposo algún
tiempo más. A cambio de ello, la
cuenca del Danubio va .a entrar
en un período de fra11c3 acth•idad. La influencia de los doa dictadores en esta ampli~ zona de
Europa, queda, por el momento,
repartida.
Inglaterra, cabeza de la Liga,
pondrá un freno á los !mpetus de
ésta. Su famosa receta de contemporizar, de dar tiempo al
tiempo, será aplicada una vez
más en el salón de la Sociedad
de Naciones. La Gran Bretaña,
no gusta de embarcarse con riesgo, y el ambiente en que actualmente se debate Europa,es sumamente peligroso.España, pudiera
ser la chispa que pro'llocase el
il1tendio general y pai>a evitarlo
-en la Liga y fuera de ellaestá el apagafuegos de Chamber-

Ginebra, 10.-El ministro de I del representante sui7.o, respecto suchándose el informe que sobi:c
Estado de la República Espafiola, ' a la petición de su Gobie.rno para este aounto prepara el ministro
saot P..lvs.rez del Vayo, ba entrega- • que sea respetada la neutralldad de Estado, Alvarez del Vayo.
do oficialmente en la Secretaría • integral de su pais.
1 Por últim(), ha quedado el juede la Sociedad de Nacio11es el texSe acordó que el represe:ite.nte ves para tratar de la cuestión
to de la declaración de principiQs de Chile exponga sus propósitos etiope.
--del Gobierno español y los fines referente a la reforma del Pacto 1
que persigue! a guerra en:l:spaña, para darle el carácter de universaGinebra, 11.~e dice que la decuyo cuyo documento fué hecho lidad a la Sociedad de Naciones. t legación abisisrria estfl compuesta
público redentemente.
En el Consejo que se celebre por por ingleses, que ap1·ovecharán esLa nota que acompaña a dicho la tarde, será. abo;-undo el llama- ta ocasión para atacar a Chambertexto, dice asi: "Esta comunica- miento del Gobierno español, es- i Jain y a lord Halifax.
ción se hace, con objeto de que la
conozcan todos los espaficles y el

l

l

Giuebra, 10.-En la sesión secreta de -esta tarde en la Sociedad
de Naciones, se acordó escuchar
mañana e. primera hora el informe

LA FRIALDAD DE
NUEVA ZELANDA
París, 11.-En los circulos políticos ha causado una profunda
extrañeza la frialdad del delegado
de Nueva Zelaada para con lord
Halilax.

GONZALEZ PERA, DEBPAOIIA QON LOS PRlNOIPA·
LEB MANTENEDORES DE
LA. JUSTICIA

Darcelona, 10.-El ministro de
Justicia, Gon7.ález Peña se ha reunido con el aubsecreta~·io del Departamen4>, el Presidente del Tribunal Supremo y el Tl'ibunal de
Casadón de Calaluíía.
Trataron de asu11tos importantísimos, relacionados con la admlnistrnción de Justicia.
AGR;tDEOIDOS, CAMAR..4.DAS, PERO: ¡NO OLVIDEIS
LO OTRO!

Baroelonc., 10.· - Se encuentran
en est.'l los aecretados de la Fedemci6n de la l'ILadora, de la C. G. T.
francesa y del Sindicato de la Madera de Parls.
Han venido a la capil"l.1 enhila·
na para hacer entrega de dos modernas ambulancias compradas por
suscripción entre los miembros de
la Fedcraclón.

1

Bruselas, 10.-Esta tarde fueron presentados a la Cámara los
proyectos financieros del Gobierno.
Con este motivo, el ministro Su_dan, manifestó que el sistema. fiscal de Bélgica debe ser transformado radicalmente.
A continuación habló el jefe del
Goib1·eno, el cual pidió a la CámaMANIOBRAS DE LA
OU.iDRA FRANCESA

¡PASEN, SEDOR-ES, PASEN!

ES- 1

Brets, 10.-La escuadr11, francesa del Atlántico ha zarpado para
realizar un crucero O:e entrenamiento en la costa de Marruecos.

Barcelona, 10.-El Consejo de
Reiaciones Internacionales, ha elevado uu escrito al presidente de la
Geuerdidad y al ministl'O de Estado en el que se pide q¡ue se invite a todas las casas centrales, accionistas y propietarios para que
nombren una comisión que visite
las sucursales y comprueben que
sus intereses están salvaguardados.

EL GOBERNADOR DE MLI.. DRID, DESMIENTE EL "BULO" NUMERO ....

Madrid, 10.-El goberil/ldor ba
desmentido rotundamente ei bulo
elaborado en las últimas veinticuatro horas y que ha circulado
rápidamente por Madlid, SP.gún el
c.ual Iba a W'lll!ll'Se en brev" un armisticio.

TAMBIEN EN BELGICA LO SUPEDITAN
TODO A LAS RAZONES DE "lNTERES
NACIONAL"

mu11do entet'o".

¡PASO A LA B4RBARIE!

Hankeu, 10.-Los círculos oficiales chinos afirman que en vista
do la obstinada resistencia china
en Lung-A, el mando japonés ha
decidido aplicar la guer1-a química
en gran escala.

P9BTE OFICIDl DE GUEBBJ
1,

EJÉRCITO DE TIERRA.-La actividad
registrada en los diferentes frentes careció
de importancia.
BOMBARDEO DE UNA CIUDAD CHINA
Hamoi, 10.-Iluques de guerra
japoneses han bombardeado hoy
el puerto de Hnmoi. P1·eviamente

1

E'!-.' RECIENTE 1<.f:UNION,

FL OOMITE DE ENiJAOE
t. G-. T.-C. N. 'f., -L0 EIUJP
CONSIDERAR 001110 PROTIA LA DECL l1Mt'IO~- l1E
PñTNO/PTOS

'3arcelc,na, í.0.- ·El Comité de
I ,1lace U. C.. T.-C. ,ol. T., ha 11cordnclo h~cer pública una ,fo,.'oro.·
'""· t Hrmando que "'MSiuern.n cor,o r· opta h reet<:ot'!! deelnraciún
de principioa del Gobierno.
Aco~nron t.arobién interesar
del Gobierno atención preferente
para todo!! los mullladoii de guerra que Roliciten dcsllno y recomlendan a IIIJ! organizaciones de
las dos ceptralea, gue o o OPoD,pll

1

pidieron a los extranjeros que eva<:u11sen la ciudad. Los japoneses
desembar.::aron en In parte N'orte
de la isla, entablando combate con
la guarnición.
. VAZQUEZ HUMASQUE
GLOSA EL Pu.vro OOT:1vo DFJ LA DECL 1 •: U 'ON
GUBERNAUENT/J.~

Barcelona, 10.-EI subsecretario
•le Agncultura, señor V\z<]uez Humasqué, ha hecho por radio una
glosa al punto octavo d~ I:• dect:.iración de principios h.?tha paí· Pl
Gobierno. punto que s~ refb e
!:t inupalmente. a la aJ·it'u•lUro.
-o ,
e
o
obstáculo alguno a ta incorporación de la mnjer al tt·abnjo y mucho mrnos c11ruido ésta 11e proponga gcnar con !llt esfuerzo los me·
dios econóil)lcos que no le puede
p roPorciODar el compañero.

ra que apoye los proyectos financieros con sus votos, por ser de interés nacional.
Después de reunirse las comisiones, la sesión fu~ suspendida
1;ara reanudarla mañana.
UNA
REPRBSENTACION
DE LOS SINDICATOS IN·
GLESES V/BITARA PROXI·
ltfAMENTE LA ESPA'EJ"A DE
LA LIBERTAD

Barcelona, 10.-Se espera la llegada a esta capital de varios represantantes de los sindicatos ingleses de Metalurgia, Puertos yFerrocarriles. Estos tres Sindicatos son los tres organismos más
important~s del pais.
Su visita es motivada por una
invitación que les ha hecho el jefe del Gobierno espsñol.
PROCLAMA

Barcelona, 10.-El Buró PoUtico del Partido Comunista ha publicado un <loeumcnto dirigido a
los jefes y oficiales recién ascendidos.

Fecferadón locitI de
Sindicatos U~i,os
de Almeria
E~t1 Fe lenLi(m l.o:::il,
por acu.• rdc iecníJo en r,u
reunión de ayer hrde, pon2
en conocimi<'do de todos
los afiliado!:: de la capilal,
que <l,: a<¡u! en ·del;mte no
podrá lncer gesti.~n ;;.lguna
c11 cu1nto t e ri,f,ero? J lns
compañc:ros detenidt•s por
110
haber moslr;ido a los
agcn!1·~ el ce, t,f,c«co de
1.t·.ah,1j1• 1 que tienen ~1blig.1d611 d-i pos·.~r. Al mi&n10
tiempo, hace: ver a tocios !03
of11i~rlos la ntcwiciad que
liea~n d~ ¡,rovetrne dt! di, ho crrtificado qu•! dcber:í
r-cr , xpr1:fdv , n lo· Jugn·rs
do;idc: , a i11 une, lrnt,ajc, <lcc!inlll\do tcd" nblig,.c:l<in para. qui.:n nv i,u:uf¡lfl u1le ~,qulsito. -EL SF.CL<E."l ARlü.
í\lou:ría, I l .\hyo l 938.

© ArchiM@s Estatales, cultur:a.§00.es

A1et1citn del oe1e1ado de Abisinia, el conse¡o de la sociedad de nacrones
a~
N F o R M A e I N. acordó susnnder la ses1on de auer larde
~ n e A ~ =
EN LA REUNION MATINAL DEL ORGANISMO GINEBRINO, (
-= WELLJNGTON KOO, ANTE LOS REPRESENTANTES DE LAS

o

--==.:: ~ Y
GOlJJERNO CIVTL

,

..

A

lLm ::;.-~

DEMOCR.ACIAS, DENUNCIÓ QUE LOS NIPONES HAN EMPE·
ZADO A EMPLEAR AGRESIVOS QUÍMICOS EN LA GUERRA
CONTRA CI-IIN A

! le. sn ~resen<ación el dí~ 14, a ln

,

11ru.91aa nora que se les senala a los
. Segun. nos dlJo el sccret~r10 por- ¡ del dla 13 y en el mismo lugar.

ticular del ~bernador, . este se
hallaba reu~11~0 con ".~1os representa'!ltes c1vilt:S Y m1~tares para
cooHiinar la cbsllibuc1ón de produetos del camp~ y otros .arti~los, por cuya razon le eri1: JJD.pos1ble hablar con ios periodistas.
Se nos ha facilitado In siguiente
rela<.ión de donativos i·ecibidos:
Sindicato de Ofi<.ios Varios de
Maria, 200 ptas.
Sociedad Limpiabotas Frente
Rojo, 125.
José Rodtíguez Pérez, 25.
Ayuntamiento y Organize.ciones obreras de 'l'al.>el'nas, 3,257.
!ndusí:ria Socializada de la :rñadera, 707'50.
De las cantidades recibidas se
hen entregado 5,000 ptas. a Asis·
lencia Social.
DE ABASTOS

Hoy, en les alrededores del Mercado, se procederá al reparto de
patatas por cartilla de los comercios que pertenecen a los distritos primero, segundo y tercero.
Vcriticado dicho t'<?parto, les
cor-.-esponde:rá a los distritos
cuarto, quinto y sexto, fijándose
en ~ada mesa un cartel iudicadór
del distrito correspondiente.
La cantida-d a 1epartir es un
kilo cuatrodentos gramos por
persona y sem8l'la y ~¡ precio
ochenta c<!ntimos llilo para el
público.
Se ruega e. los poseedores de
cartillas retiran dicho articulo en
~l día señalado.

BANDO
Don Mcmm.eZ ,Uferez Sa-ntper, presidente del Consejo Municipal
de esla Capital,
HAGO 8AB1iJR:

Que por el Gobierno legitimo
de la· República ba sido ordenada
la movilización de los trabajado•
res conespondientes a los siguientes ramos: Arquitectos, aparejadores, encargados, maestros de
obras, aislamientos e impermea·
bilizantes, encofre.dores y hierro
armado, mosaistas y colocadore.,,
montadores de cubierlaS, carpinteros o similares, albañiles y peones, piedra artificinl,piedra y ~
mol, empapeladores, empedradores, ~tucadores, ladrilleros, cerá·
mica, canteros, yeseros, pintores,
carpinteros de"'ribera y trnbajlldo·
rea de la tier1-a, pertenecientes a
los 1·eemplazos de 1926-1925-1924
1023 y 1922.
Los c.omprendidos en los tres
primeros Nemplazos, tienen le
obllgaci<>n de comparecer sin excusa ni pretexto alguno el pr6idmo
dla 13 cel actual, a las die¡¡ horas
de su mañana, en el salón de actos
del Consejo Municipal, a fin de ser
reconocidoa fa<.ultativame)'lte, por
di son o no :i.plos para lo$ tlnes
que se les requiere, y los pertenecientes a los reempla1.os de 1923 y
'1922, tendrán que hacer igualmen-

Sección

La presentación ante el centro
milita~. la efectuarfu1 provistos de
u1.nnta, muda de 1·epuesto, culha·
a, plato O tartera, cantimplora o
vaiio :,: catzado, todo ello en bu.en
uso.
1

•

'. A~uel.os.•qu~ faltaien a conce~.1ac16n se1,a~ m~~r.:!os en el Cód1go de Justlc1a Mihtlll·.
L-0 que se. hace pú1>1ito pa.ra geM!'al conocuniento de los interesnüos.
•
Dado en Almerla, a 10 de mayo
de mil novecientos treinta y ocho.
,1fanue1 Alférez.-?. S. M.: El Seerei:ario accidentall, Eduardo Jd(..
iicz.

l?at·a formnr el c.:>nso de c11mpesino3 del término de Ahnerín, ordenado por el Ministeiio ele Agrlcultul'll, deberán presenln rse en
eatas oficinas (Cr6nica,2) los agricultores que disponiendo de medio de cultivo no tengan t.ierra
que .11lbomr, ul como los can,ptei·

ayuda materlal y cooperación ofec
ti,·a contra las fuerzas agresoras.
"China-dijo-combate pol' los
demás Estados, tanto como por sl
misma. Mientras las democracias
intentan ganar tiempo con la esparanza de evitar una guerra China <.ombate 1ior la paz, sacrificando su sangre y su carne".
Terminó pidiendo medidas concretas para poner fin en b,·eve pla·
zo a la agresión japonesa eon todo<J sus borroi·es y crueldades.
(',amo no pide la palabra ningún
miembro del Consejo, el debate
quedó aplazado para una sesión
posterior y se dió por t.erminada
ln rem1ión.

Gin.:bra, 10.-El \.!ons>'jo 1~ la
Sociedad de Nacione;. se ha reuní- ,
do a las doce y cuarto •l.; esta mu· :
füi.na.
Lord Halit:1.'s hizo •ir a declaración :!Obrt: el alcance d.:: lc•s acuer- ·
c'.clS te.cientes anglottaiüncw. Estima que han conti·ibmdo a la causa
DE QUINTAS
<,e b paz internacional ,/ que 1~- ¡
Se rnega a los familiares del mo· !'rende. los fine.q de la Sociedad de
20 del reemplazo de 1941, Manu.,1 l\'auone.. para estable ·e!' una paz
Palenzuela :Matas,. pase por el Ne- vt>r,;adera lll el raundu y llegiu- a ¡
gociado de Quintas del Consejo ella 1..,:.r medtos conciliatorios.
l
Seguidamente habló P. •,net y de •
Municipal, para informarles de
aountos que les interesa conocer. ~l.1H que 6- Gobier!'e> hmcé~ ha 1
~ ulablado nc.gociacion<!.; con Roma, y r¡ue si llega a .i I rei-uH ado I
El Consejo Local de "Solldal'i· · La obra de S. L A., vigoriza sus
!avorable .,e habrá hech,, 1111 1,uc11 1 dad Internacional Antifascista" se postulados con actitudes como Is .,
s, --, 100 a ;,1 ..,¡¡¡¡1,c1 de ,n µ111. nes- 1 comnlace en lanzar a la publicidad de estos bravos combatientes, que,
pués, los delegados rumano, belga la reciente r~caudación e!ectuada desprendiéndose de unas monedas,
polaco, m..nife¡,1:br,;¡n qn" veian ¡ por el .:ompniero Juan Perez Mo- slc.uan atinadnm.ente en su órbita
R<ica11dación de cédulas personales n1 el acuc.rdo un.i contribuC'ión a re.les, de la Compañía de Municio- las necesidades a que tiene que
namiento de la 147 Brigada Mh!:ta. atender S. l. A. en la retaguardia,
Desde el próximo día 15, queda ·a c.ou.,ohdauón ,.¡,, la ¡nr..
y las atenciones q¡,¡e este mismo
El dele6 aüo de los ";,viets. ca- ,
abierto en !as oficinas de esta Cororganismo guarda para los beroi·
1:1tuada
Litvinof,
forrou'.'.,
c;u~
nEl,
OOMPAPERO
TORYO
ooración por un plazo de dos me,
CESA COMO· DIRECTOR DÉ cos he1'l:nanos, qu, en las avantJI·
ses y horas de die11 a catorce, el servas en c1,¡.iu,o a la lm¡-~nancia
"SOLIDARIDAD OBRERA" das de la Libertad entonan diaria·
periodo voluntario de cobranza del
Barcelona, 10.-Ha cesado en la mente el más viril de los himnOS,
impuesto de cédulas pe1'SOnalcs,
La cantidad recibida asciende
dire~ción
de "Solidaridad "Obrecorrespondiente al año 1937, siena 175 ¡>esetas, ateniéndose a esta
ra",
Francisco
Toryo.
Parece
que
do imp1·eseindible para su obtenrecaerá la dfrección del diario en detalle:
ción lá presenta::ión dt' la del aíi.o
F. González, 5; A . I3erenguel, 5;
el
compañero Viadiu.
1936.
M. Osuna, 5; F. P. Banco, 10; J. P.
Morales. 10; A. Nolasco, 5; F. Fernández, '5; M. Fernández, 5; A,
TAL COMO VIENE
Martinez, 5; ll. Ollo, 5; J, GarQ!a,
5; A. Hernández, 10; J. Maldona·
do, 5; A. Pérez, 5; J. Marúnez, 5;
A. Peña, 5; E. Giménez, 10; J . Ló·
pez, 5; S. Teatino, 5; A. Romero,
S; J. Chacón, 5; T. Bogas, 5; A,
Hermanas de la ciudad, traba· costra árida de sus tierras sin ' p1oducil', Seguid el ejemplo de Ponce, 5; J. h~uel 5; A. C'.aud6.
jadoras de la fábrica y del taller labrar.
estas humildes campesmas qi,e, 5; E. Gallego, 10¡ J. Gordón, 5; A.
y mujeres en general. Todas las
Y nos U:i.ma a nosotras, a las con la fe en el triunfo y la con- Gedrema, 10, y J. Pantoja, 5.
que, decla, quereis ser útiles para I mujeres, n las únicas personas ! fianza en la victoria del pueblo,
ganar la guerra, escuchad.
útiles que debemos quedar en la trabajan todos los días, dul'ante
NEGRIN
VIS/TA
LOS
El fascismo an·ecia sus ata· retaguardia, para que acudSlllOS diez horas, el campo donde germiFRENTES DE LA zoNA
que.'I, la guerra, cual si.ro.a gi· en su socorro, para que lo labo- nan los frutos que han de converl)ATALANA
gantesta, se ll-aga hombres Y 1·emos, lo .fecundemos y hagamos tirse en divisas ,pat-a comprar
B11t·celona,
10.-El preside~t.e
más hombres; los campos de crecer en el, el pan y las balas, el ann:lS, municiones y viveres
combate semejan enormes vol- sustento Y el arma de nuestro gloAbandonan por poco tiempo las del Consejo ha. continuado su vuw
~
canes, que arrojan por momentos, rioso ejércitp de la libei·tad.
ciudades, volved la vista al cam- ta a los frentes.
~eladas y toneladas de metralla,
Y hemos de es~uehar sus vo- po y disponeos a empuñar la ho1.
miles y miles de condenas de ees, Y her.nos de 1r en :su ayuda y la mancerá del al'ado, que habrá
muerte.
Y hemos de produch· para nues- de entrar en acción en la próxima
A un compañero se le eittn,vió,
Los c!llllpos de 1-etaguardia se u:os soldados, Y para nuestros cosei:hé.
van convirtiendo en desiertos. Sus hijos.
No vacileis; el sol que os dacá en fecha recier¡te, un llavero en el
fecundadore..~ los abandonan para
No podemos permane~er inaeti· en la frente, os hará rn~s españo- trayecto comprendido entre la ca·
<:mpuñar las armas del combate. vas. No p_odemos~segwr la ruta las, más ibé1icas y más dignas de nern del Pe1·ú a la calle de Javiel'
San2.
De sus surcos salen gritos de sed, d~ nuestros hermanos, los .ñom- nuestros bravos luchadores. ,
voces de angustia , Jarnentos de bies,. que se han p~ado ~I tiempo
¡ Al trabajo, pues! Las CampeRogan1os encarecida.mente 8
agonla, poi· que se muere. La vida en. dtf1CU1'S0S, m.an,1f8:'tacLones ca- sinas de las Juventuiies Liberta- quien Jo haya encontrodo, lo ~ ·
de su cuerpo (la oliva, et niran· ll!lJeras Y actos PU~llcos; que hi· rias, os ofrecen un puesto a su tregue con carácter de urgentl 0
en esta Redacción; pues, aparte de
jo, el almendro, la viña, los ce- ~1e1·0~ de la. tragedia human~ un lado.
reales, el panizo, el trigo), se e.~- ideano polltico,. con que satlsfaPor el grupo de campesinas de que se le gratificará, espera!l10S
capa dia tras dfa hora tras ho,a, cer sus apetencias de mando y las Juventudes Libertarias: Na.- tenga v1·esente lo útiles que reSul·
a lr~vés de las 'grletaa abiertas estómago. Hemos de apartamos ria Rodrig11cz, Ccm1\e11 Gonzalez, tarán estas llaves para el comP8·
or la acción del Ucmpo, en la ahora que estamos al principio Dolore.! Sánc1tez, Antonia L6pez. üero que las reclama.
P
de nueatra entrada en la activi·
~
dad social y de clase, de todo lo
superftúo, de lo que 1·epresente
obra proselitista o de pa1·tido, de
lo que obedezca a intereses particulares, de lo callej<?ro, de lo vulnos evacuados de oti·as ronas, o gar, de Jo rutinario, que por ser
los t¡ue sin disponer de medíos p_ro- lal es ridfoulo.
Valencia,l.0.-La Delegación del paralelismo singular y se asientd:
llCl'lt(III d~ d>.;Jicarnos a. trabajo!':
pios de cttltivo 110 estén trabajando
Comité
Nacioual tle Enlace U. G. e11 la más estrecha solidaridsd
Pero
de
forma
efectiva,
para
que
con ea.r~<.ter fijo en una explota·
rel)~rcuta en beneficio de la causa T.-C. N. T., ha dirigido un vi- ambas organizaciones.
01ón determinada.
branto manifiesto n los ti-abnjadoEl ph1,0 de rresontnción tr.rmi quo ciefendemos. No hemos de ha- res. Dice en él, que hemos entrado
cer lo que hicieron los homb1·es.
narñ el dia 20 de los corrientes.
en un:i. etapa de sacrificio m,\ximo,
¡Habhr!
I.ns horas de Inscripción son de
No más postulantn.,. No mb qne hA de conducimos a la victodiez de la mañana a una de lo petliglíeñas. No mis bailes. Dejar ria ~· señala qu¡) le. labor ele las
tarde y de cuatro a cinco de la In~ diver!!lones para ofrecérselas dos Slndical.:s tendrá por sostén,
añe·
Se convo<::1 a todos los ~on:tP la
a lo!! sold!i.dos a su regreso ·victo- las tres siguientes consecuencia.;:
tnismn.
rioso de las trlnchert>.s. Que Unidad de acción, resistencia lnde- ros de la scc<:i611 de :ub:in1le!' ~ 6 •
Poi· orden l'Ccibidn en esta De· núcntr11a que elloa pelean y oh·o3 linída y cree.tente aumento de la ns:unblea onllnat·in que se cele 0
ni. hoy, dia 11, a las 7 de la tll ·¡,.'
pendencia, se hace público que el produc.cn, nadie tiene derecho n producción.
Se ruet;u la mús, pu ntual ns1- '
Termina
c
liciondo
que
los
objerrcC'lo de ta hnrinn adoptado pro· pasarse las horas divirtiéndose
tivos inmediatos perseguidos por tencia por trat!U'lle de asuntos de
visionalmente, es el de noventa Rlegrement.e.
la
U. G. T. y C. N. T. JU&rdan un mucha Importancia,
Ahora, compaiieraa, prod~cir,
peeetas lo# cien k~

sonaaunaa Inte1nacinua1 Rntifasolsta

Consejo Provincial d~
A\meria

v

l
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Un grupo de campesinas libertarias dice:
¡

.PERDIDA

Agronómica

Por el presenLe anuncio, se hace
saber a todllB las organizaciones,
entidadeii y campesinos cu\livado1·,is de panal que en e11la Sección
Agronómica 11e halla. n disposicion
de los mismos sulfato de cobre que
como nnticriptog{unico deban empleru· en In presento campaña.

dal a<:uerdo ::, cieclaro ~·w eRpl!ra I
9ue con .el no ;;1ufran 'a:, rcmciones
•11tet·,1ac1onales.
Fmalizado el debate sobt·e la óe
claración inglesa, el Cou.;;:jo exa~6 el llamamiento del Gobierno
chmo.
\Vellington Koo hi?.o uso de la
palabra y pidió al Consejo que
adopte medidas eficaces para hacer frente a la agresión japonesa.
Denunció aue los japoneses he.n
empezado a emplear en la guerra
c~n~ra su país.. gases asfixiantes.
Pidió que se aplicara el articulo 17
del pacto, y expuso la esperan7.a
que China tiene,' de recibir de los
demás miembros de la Sociedad

Ginebra, 10.-La ses,on anunciada para las cinco de la tarde y
que debia consagrarse a la disc:"
sión det asunto abisinio, ha sido
su11pendlJa a petición de la delegación etiope, que ha pedido un pla::o p~1'8. preparar su a\'gl!meutación.

¡

TRES CONSIGNAS DE U. G. T.-C. N. T.
QUE SEÑALAN LA UNION MAGNIFICA
DE Al\IBAS SINDICA LES

Sindicato Uoico del Ramo
de la Conslrucdón

;¡
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