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Marfínez· Anido, ver'"g,üe.nza de la raza,
~d~;.;; .::i~-~~~i:: ha· mtíerto· en Válladolid
•

PAnIS. - COMUNlCAN DE
YALLADODD, QUE ESTA MA·

~A.N'A HA FALLECIDO, A LOS
SETENTA Y SEIS A~OS DE

6
dal de Sindi,atos Unicos
de Almería

EDAI), EL

'

Se ruega encerecidarnente

que, los delegados e
\.

esfa

deraci6n, que no acudieron
al llamamie nto del sábado,
d{a 24, lo hegan en ci díe
de hoy, por ser de todo
punto necesarro.
Almerra 25 de Diciembre

-------..-de 1938,-Por la Federación
El Secretario. ~

Se cooitata cil '1ven ánimo del pueblo español para hacer frento al lucismo

' Reunión de la Delega.ción del Comité Peninsu~

lar de la F. A. 1
·Al estudiar los últimos acontecimientos politicos, se ha tenido en
cu,:nta la poak4óu adoptada por detennlnados sectores, em,peñados en
el carácter eminentemente proletario de nuestl'8. lucha,;

~--

- ,..._

visto
la poo.1·
• ción de detenninada o~ci6n
sindical, que, en 12. defonsa lllás ele·
mental de los intereses políticos, ~
cuanto al problema de las incautaciones de las Inciu..'!tria& de Guerra
se refiere.
Se ohserv11·

..

con

satii,íaceion, 11\
formidable · disposición del pueblo Y
del Ejér<iu>Popul!IT, apr~U.nd06e a
contener todas las arremetidas del
-enemigo, conatatando la potenciall·
dad y elevada moral que no podrán
~ resquebrajadas por los elementos
dudosos infiltrados en nuestra reta·
guardia y al servicio de la facción.
En tal sentido, se recuerdan li¡.s pro·
posiciones hechas al Gobierno por
el Comité Peninsular de la F. A. L,
en cuanto conciet'lle a la depuración
ue los cuadros de mando y aplicación
de 1~ más en~rgicaa medidas de saneam1ento de ia l'etaguardia.
Todos estos problemas han sido
enjuiciados convenit>ntemente, cui:sándoae las opo11.Una.S orientacion<-S
u. los organismos 1-egionales propios,
a tin de hacerlas efectivas.
L.OS NUEVOS RICOS HAN S\.iR•
GU>O AL AMP\RO D&. LA GUERRA
SON LOS ZA~GA~O~ Q\.iE VIVEN
A COSTA DE ELLA. SE 1)1PO:-IE
t;NA l,lliPlEZA GE.'liEilAL CO~TRA
l:.STOS. BICHOS.

·Mientras a·guard~inos el discurs~ del Presid~nte

•------------------Zl:laa:aii•-•-·o-----------m:.. .a:i;i:;r--iá
L

OS fascistas han roto la m(>notonía de la contienda. Han
atacado de nuevo por el fren.le catalán, siguiendo su acostumbrada táctica de atacar con gran lujo
de material de guerra y de carne hu·
mana. puesta en el asador de sus
apetencias. No han esperado a !'.!"e
el jefe del G<ibierno de la República
española romniese el fl1ego contra la
monotonía, con su verbo claro y
concreto, po1'(\Ue sabían que quien
',Supo decir oportunAmente: R.I!,'SIS·
TTR, tuvo suficiente visión para des·
trozar en nombre de todo nuestro
pe.is,
empresa del fascism:>.
El hecho de que los íascist.as ha·
yan roto la monotonía en uno de los
frentes, no ÍJn>)CdJrá que el doctor
Negrin exponva al pe.ta y al mundo
entero los oropósitos de resistir, de
luchar y u& combatir contra el .fa.~cismo mientras quede un 110!0 exlJ'lll\·
jero en )as fila<J facclosa.'I y un solo

la

(

denuncia del tratado Íranco-itelia. nó ·de 1935, p.rincipal moltvo/~el· ~on-

de ·Ministro~ fran~és
0

PAR!S.
!~~In mnñ ann s,• ha CI'·
lcl>mdo Consl'jo di' Ministros.
l'J sci\or nonnct c¡.puso ante sus
conipn i1eros l'l 'Problemo rC'ltlcionarlo
con In r• •cient1• 1k11uncü1 por llalln
dé lo~ acurnlos tic 1!135, ~oml.'tit·n1lo
· d<.\~pul·~ a In ;i¡irob:ll"iún tld Gohier1io lt1. contt!.tat-iún fr,11u'c~a r. ln no•
tn ',tC' Ciotno, 1h·clnr:uulo la r:id11ritl:1,I
dt• los a,•1:~r,tos Lnvul-)lusst.•lini,
E11 lo~ clrrulo~ autorizados frnnre•
se, ob~1:r,•,m llllll discreción tllisoln·
l:1 ;obr!' el conteni llO clc l:l rl'bp11C$l:1,
hastn ¡¡ue no scfn 1·Qm11nic:trh• flOI" ol
11mbnj11clo1· ,h: Franci11 :il <:nliierno
de 'Roma, d murt,•, o t·I 111iércol(·s
r,r,hlmo.
'El minlst.ro de Negocios E....:lranjetO!I, dló por itltuno delAlle~ 11ob1-o el
11¡,ovo que hn prestado n diversa& su·
i:el'f'nl'iR!I y !\TOl'O!IÍciones pre!lellta·

1

CONTRA UNA PAZ~IN VENCIDOS ~I VENCEDORES

· Le

sejo

to treinta y ocho bombas y cua!ro- l' El Gobierno c11mple con lod3 leQ)cientos cincuenta obuses, que cau- i ta<l las pro,nesas que hace y ra prue·
saron ln muerte de más de cuatro ~ bn estñ en ln repntrwción de los vomil personas e hirieron mils de seis
luntarios extranjeros."
mil."
El Gobierno de la Repúblicn espa·
El periódico, de$pu~s hace cons- iiola, que estima que sin la ayudo
lar que estas clfras han sido consi~ ~ que los rebeldes reciben dt fuera,
tlerablemente aumentad:is dcscle ." l se verían en una situación insostni·
30 de Octubre, y dice:
ble, demuestra su amor :1 Espafüi con
'·Barcelona, según informan de la la orden de que no i:e bomhifrdeen,
zona franquista, sl'rá nnevamcnle I a pesar de los terrible~ bombnrdeos
hom.bardendn, ,>1,cs Franco ({Uiere, , c-ontrn las cilula,les de la 1.pna le:il,
como en ;\íadrid el año pasado, res· ni una sola poblacifm en poder r{l<'
tejar la "Xa\'idad lanzando bombas Jo,, rclH'ldc.~.
sobre la ciudad."
, lloy existe en tocla In Es¡,:iña lenl,
. Después de dar cuenta de que In lR conciencia -del ideal liberal, cuinmensa mn~·Qfía de. !ns vlcUm:is de )'OS campeones trabnjnron sin de,;la nviaci6n al servicio de Franco.
canso para crear una nueva Esoafia.
son personas civiles, con una enor- Estos hombres recogen hoy la ·coseme pr?p~rción de niños y mujeres, cha, pues les sigue la m:iyQrla del
el pcr16d1co consenador awcga:
pueblo español.
"Los españoles se baten por su ¡¡.
Los republicanos cslan dispuestos
berL'ld. El sistema de deCensn hn sido a que un 'plebiscito sen quien decida
considerablemente reforz,do v i1.1- 1 su régimen fnturo pero eso
una
mcnlmlas las re,er~·.,~ y 11epo:'litos de ·,c1,. que todos los ; ... tr,mjero:i \:,J¡r.m
guerra. F.) Oobierno espallol es hoy de Bspnña. El pueblo español esl:1
mucho mas fuerte que en Noviembre decidido, si los rebeldes lo quieren
de 1936
asl, a lnch.ir sin lrc~un

---·-.---------------------·
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LONDRES. - El órgano t:onsorvo•
dor "Times", publica un articulo demostrAllvo de la atmósfera cado. dla
mó5 favorable a lo Repóblico española, que e,dstc en Inglaterra y que
cuenta ya con numerosos amigos, in·
cluso en las tllAs conser,·ador:is.
El artirulo 'dir<' especialmente:
"Fr<1nco lia decretado para ate·
morizar ~ las poblaciones civiles, el
bombnr<l.eo de ciento veinte pueblos
y piudades. FMos bomhard<'os no son
ya una novedad, pues la inmensa mayoría de los pueblos y ciudades leales, por alejados que estén de los
frentes, han sido objeto de terribles
hombardeos. Sólo en Catnluña, la
:iviación al ser,;cio de Fr:1nco ha
bombardeado setenta y tres ciuda·
des. La tercera parte de Madrid e:,tá
destruida; Alicante está igualmente;
en la costa_ levantina no hay puerto.
por pequcno <¡ue sea, que no baya
sido l>úrharamente hombardeado.
811rce!ona ha sufrido. m,\s di! cie~
ho~~ardeos, qua causaron dos ~,¡
qum1~ntos muertos. . S(!br_e C;ltal!rna
han s11lo arro¡adas d1cc1Sé1s mil cien-

da:, en estos último& días, especial·
rn.enle en la Conferencia do Lima, Pll·
ra lograr una u-eJ;Ua de Nochebuena
en la Jllerra de España, y di6 cuenta
tnmbieu de los esfuerzos que ha des·
pleo-ado. particularmente en tal eentW~

.

D16 cuenta de las conf~ronc1as
<•uc ha celebrado con este ob.wto,con
él cardenal Verdi er, ar1.obisD0 ~e fa·
1·í,, y el nrssiclente dl•Cla. Asoc1ac1ón
,lo Ex aombatlentell 1t incluso las gcstiCllles becbW! en el Vntlcano nor 100dtación del eml»ljadl'll' de Franela
oorcn de 111 Santa Sode. Bonnal In·
formó igunlmento ni Conscio do sus
intervenC'ione~ oon respecto II los
bombn1'Cleo:, de l)Oblnclones civll"s
esnañolas.
El Consejo de mfoistros ha' aprobado p0r unanimidad toda Is ,:ei:;tión
l'X~<'Sta por 'Bnnn~.

traidor con mando entre aquellas des•
graciadas fuerzas.
HabJará, es decir, ya habrá habla·
do al al)a.recer estas lineM, el doctor
Negrín. A la hol'a de cerrar nuestro
periódico, no nos es posible recoger
una 1·efercncia. del importante dis·
curso que todos srr11ai'dam.os con verdad.ero inter6s. Pero estamos seguros de que la voz del doctor Negrín
ha de !)Qnñrmar una vez más nuestra tews.
í nuestra tesis es la de resistir, luchando con hcroismo y abnegación,
hasta venc..-er al fascismo. Hemou db
luchar por muchas. razones.
La razón que más anoya nuestra
resolución, está al a.lea.ne& de todo e.l
mundo. Los fascistas, con todo -.s11
material y con la e.11orme . cantidad
dad do extranjeros, de. unidades rogulll.l'e6 de lo.s ejircit.os de Alemañia
y ,de llalla, qut'I !Jan ven.ido a España
pam enírontan!e con las iuerzas dt,
nuesLro pueblo, no bau J)(>di.do vencernos. Ni nos vencerán. Ya a esta&
altw·as, cuando el fascis!JlO decl.in&
hacia su pendlente ínferfor, cuando
. ya su ~nar es pesado y forzado.
no es posible c1ue pueda vencer. Nuestro t>ueblo. que en i,u día supo ñar
en las palabras del doctor Negrln.
ha podido dano cuenta de las nume~
rosas venta.jas "•te ha adquirido nuostro. ¡;lori~so Ejércitp Popular, con el
mcJora.m1ento de 11bundante material dr, ~nerre, con el adieslramiento
<le nu<'st1·os soldados, con la pjlrfect:i orgnnl:r.Rci6n de nuesü-a, unidad~
militnr"s: es la contmpn.rtlua del do.
chve fascista.
Paro. algunM resulrorfl vn pC!lllda
lti tArea·de la Y,U81Til, Pnra nOJ:1otros,
loi, anarqul~tas, que siempre t!lltuvl·
mos eu t'>I r,alenci:!e de las luchas
cruentas. las mf\a
y ll•C:Dt.'ÍO·
~as. esta larca no es I esada. Nos re•
E>Ulla.ií.i más pesada I idea, la sula
1dc,a, de tener que convivir y compartir !os tare1111 de wu nuev-.! v1dn
en lUJa paz kin vencidos 1)1 veucedo-

cru¡tas

MI-

TIXEZ ANIDO.
EL DIA 20 DR mCTEMBRii,
LLEGO .\ P.\RíS { ', J~'FOR:IIF.,
rnOCEDEXTE DE V.\LLA.DO--

Franco,. cátólico, apostólico y roman<?, anuncia .. que fesle•I
J jará la Na~idad, bombardea~do
Barcelona

Fe-

PRETENDIDO

NISTRO DB ORD.E:\ PUBLlCO
DE LA ZO..~A FACCIOSA, MAR-

J

LID, AXtJXCIA;>;DO QtíE .Br,
TRTSTE'.\!E;>;TF CET,EBRE· MARTJNEZ ,\...'\'TDO. ESTADA AQUE- '
' JADO DE. UNA GBIPE SIX J',f.
l"ORTANClA, Y POCO DE~PUF.S ANUNCTARA DE !'.UE\'O
SE UABIA AGR.\\':\DO REPE'.;TIXA:llE:-.tR
+e
•
1~l1A:'\ C.\:,.:,\1,1,.\

HA SfJ>O! ,

BARC.EI.ONA.
..-el Soeialht:1"
poJilic:1 uu tclegrn111u ti(> última )JO·
ra, prQC1:dc11l1: rlc Toulousr, t•n d
quc se _recose In noticia il:ufa J)ur
ln.s ra<hos fucciosas, M·gi111 ins cua•
les puedo allrmari.ll el follecln i •nto
de )far!i n<.'z Anido.
~

Asombrados ante .el Leroísmo
del pueblo que luc~a •por Ju

·

libert~d

BARCELONA. - Se ~cucutra en
Barcelona \tna comisión ife estudiantes delegados ,de las Universidades
de Londi-~ y Camb!"idge, a.comJ):uiada, de vario~ pl"Ofcsorcs y alumnos catalanes, v11uta.t"On la U1üver~idad, ·
cont.el;llplando los de;Strozos que en el
ed1ü_c10 hai1 causado los oombardeos
facciosos.
Tamhién visitaron la Biblioteca
d~ la ((lle. se h~ podido salvar tres~

se

mil volumene.s.
• cientos
L:os estudiantes
ingleses
muesre¡¡, con Jc,s traidores que se hallan h·'!-11 asombrados de la moral v he.•
a!Iá en la otra parte de los !rentes. ro1.smo del pueblo.
1",:meo:-.o.s confiar.za en que el jefe
~l 1,t.llierno do {;1,foo Nacü,L..ll, ha
l'.'llMLECIO Píll.ETO Y st·s
de orientar la polltica do guerl'a, en
COMPMiEROS, POPVLAHISlsu discurso de ay.er, hacia una re!>tOS l.-S L.\ Al\GEl\1'1:,(A
sistencia cada dla más fu-me y un
Bt;E!'rns 1\TnES. - Toria In pren·
propósito de luchar contra el fa.s·
s.1 argentin:1 dedica extensar. ¡ 11forcismo, cada dia más acientuado.
uiacíones y fotografías de Lt 11c::¡all!l
Es hora ya de que no Se llame R. de 1~ _dclegnc!ó11 esJ>a•iola :1 Si;nli:i¡¡:;
engaño nadiEL Nosol!'OS J)Odremos,
de <,luk, hnc1rnclo resollar l:t ímp•n··
como anárqUIStas Y como amantes- tnncin (le cslc acoul>!dmimlo.
\fe la nueva construcei6n económica, v.
monolog&· desde •nuest.t·os órganoa
~E 1',IPO:'\R T.,A ' TAIUT~TA
de cxpresión, criticando tal o cual,
J'OSTAI., POR RAZO'.':ES DE
, postura, planteando tal o cual proEcq,,O~IIA Y O'l'll.\S
blema. reclamando soluciones para
'RAHCELOKA. - l.n OirL-cción ¡;:c.>.
tal i:> cual deficiencia. Pero antes que n,•rnl rlc <:orrlos, c:n una nota rcco·
todo eso, está para nosotros la gue- '<-minda al 1>i1hlico "' uso p1·01'cr..11!0
rra ·y con ella el afán de vencer al
de In ta1·jcla llO~lul, a fin de eíc,•tu:ir
fasdsmo, cueste lo qu.e cueste. En
con mavor r:1pidc:r. In 1lscnli~1dón.
Clite sentido, nos tieno el Gobierno
A6ade <in~ de esta íorm1, st• oLlh,Uulón Nacional a Bll l!\do incon- nt> unn impoi:tantc economía 011 p:1·
dicionalmentc.
pol y sobres.
·

ae

--=.:.9

Francia no cederá' ~¡ una sola pulgada de terreno a los asesinos de los pueblo: qpe tucLan po¡
delénder su independencia
•

PARIS. - La•Agencia Havas, publica wta Información rle carácter
oficioso, relativa a la denuocia del
u-atado francoit.aüano do 1935. Di·
" ~ue el consejo oue se celebrará
hoy, examinará detenidamente In si·

tuad6n creada )1-01' el Gub1cn10 fascista, y agrega: "Si el Gobierno
franC<'.-8 adopta 1ma tesis S('mCJn 1lo
a la del Gobierno iutliami, pod1(1 de·
clnn11• qui• !0:1 conv1,1niQll de 1800, 1~
lntivn~ a lo!:! italiano~ cu Túne1., no
c01·re11ponde yn a la.<1 conccpclon<'S
modernas del dcr«:ho, .p0r lo cul\l,
el Gobierno pod1fa con toda justicia y
1111ilatúl-ehncnt,•, fijar <'l E:1h1tuto de
loa súbditos italianos en TúnUz.
"El Gobierno examinará Jn situación, poro dC>lde este mo"\cnto, la
actitud de Francia ~ <:onoc1da: no
aborn1rá esfucr20 nlguno p31;a mcj<>rnr Jn..'I relaciorics.. pero npoynd11

únicamonte por la opinión rro:nccsa,
~abro hacer rc.spctar la integridad de
su imperio colonial f corno Yll ha
dicho Bonnel en la Qí.i1ura, FriuH:ía
ne ccdct.i J1i una sola Jl'(llgnda úu territorio·
'

En· lo5 ataque; qye ·el "Ejército italianoª ba· desencadenado en los sectores
de Tremp y. Seros, los soldados de la ·República le inlhgen ·incaituiable nue,
I

mero de bajas
La "Gloriosa" abate el
..
vuelo de cuafto av.1cnes.
extranjeros

..

Parte Olicial de Guerra

;;¡;¡¡a

Bellid:co;d~:ich~omisa;i0°~:-:¡;~::
habla ·de lac; ,misas del Galío

J\.\RCELONA. - Cu redactor d"
],'l Agencia Espaiia hn interviuvado
al catedrñlico de Fisiologfa, José
Maria Bellido Corderich, reciente·
mente nombrado C o m is:irio dl'
Cultos.
-:\fe encontraba en Pari,;-d¡jo-,
nsi•,liendo a los actos conmemorati·
vos dd anh·ersnrio tlel · d.iscul,ri·
mit>nto tl<>l ra{'!um, cunndo me sor·
prendió el nombr:imiento, que siu
dnda se hn becbo teniendo en cnentn
mi condición de cntólico.
Estoy mu) !lntisfl'ebo porque en
mis primeros trl\llnjos para rl'sta•
l,lccer la nonpalldnd rcligios:1, den·
tro de ln Constitución du la ncplibli·
c.,, he encontrado toda chse de fR·
cilldades.
1lis impresiones son excelentes,
pues los creyentes saben que yo
1•t1Pritan con rni eondicl6n de eat611•
co, por lo cu:11 lcndrim el m{lximo
respeto del puC'blo repuhlicnno.
El t•ulto s<: ejercía yn normalmen·
tc, :intes do .mi nombr-0t11icnto. en
Gerona, donde los dlns de precepto
se dl'Cinn misas sin obstáculo nlgu·
no en In r('ctorin de la Catedral y
otros templos.
lg\lal.mente ocurría en 13arcelona.
donde Jos creyentes aslstlan al cnlto
con entera libel'tad.
Las fiestas de -Pascun-tenninó di-

ciendo--se celebrarán diciendo misRs del gallo. He comprobado por~onalmeute el cumpHmlcnto tlel sexto punto de los llne~ de giwrr11 del
Gobierno X:icio::al. m rt'.~laLleci·
U: ie~to de lns pró.cticns religiosas no
s1gn1f11;a\uoa prome.o;a, sino una realidad. En el porvenir, lns iglesias de·
dicad:1s al apostolado. contarán con
la protcccióo de las leyes y :mtorit'llldes.

N O T I C 1 ,...,. f<

1

O

1 N 'f E R N A C I O N

U~A PELICCLA DE LA ME·
TRO. Qt'E TlE.'rE :\tl'Y POCA
GIV,Cl.\.

UOLLYWOOn.
t.1i 1!ctro (.ic.ld·
wvo :\t:wer preparaba nnn pelkul:i
tito lada ···c:11 ¡¡nlllt'nh> inoc<'ntu", que
lge referla a la silunci6n de los niiiO!I
espaiioles reftlgindos en el cxlr:1111aro. Por razone•. (fUC se- igr.or:m, se ba
desmontndo l'l (';.reri:irlo. [>Ulf> parece que la romp11ñl:t se l.n ncgndo n
contioum· trabnjando en cnn. por
consider::ir In pellcula nnlirrepublicana.
COMO DE COSTU'!IIBRE,LOS
ALEMANES CULPAN A LOS
JUDIOS DE LA CA\fPAA A.
ANTINAZt NORTE ,L"1ER!·

.o. L

apoleúska Je que ha hecho objeto la
Jtalia oflciol !'I un:1 cruz· 1menuga de
la t'rw: di• Cl'lsto ) c:iy:i cruz se• ri?•
lli,re 1-ndu®!Jlemeu:c ::. l:1 iiuaad.-i
alemnna.
CHA.\1.ERBLAIN,
FUTURO

"MEDIADOR" E1'.'TRE PA·
RlS y }tQ:,iA
NO EXISTEN MAS NORMAS
DE TRABAJO, QUE AQUE·
LO:-.'DR'li:s.-Ii.'l "Yorkshire Pos.''
LLAS QU~ ÉXIGEN LAS
com-:nta. ta denuncia del acuerdo de
NECESiDADE..~ DE LA
H.om:i. por pan.e de ltnJia, y dice:
GUERRA
"lo'ra.llCie. no uene nad1;. que per""""·6'4,.1."'" 1,,,;.vy ;">U):) ~~4.u~S CJ.\ t:l :-,c:cVALlNr.l.A. - R!l celebrado reder.
apera los aconlecunientos, ya
"'""' _... """' """,¿j,)' :1 .::awvs •. a
p«!~ilr U~l
unión el Comí!~ Nacional de Enlact"
que lta.ti.a no podl,i. obligarla. d. ~ei:.
,........, ,. V"J,..,"" ""'- ~.....u..\,,IS UC LUU,d.S ~~,
de lns Industrias Sidero-:\letalúr¡ocas
U>n su maniobra, 1,lussoiini espera
"-'i-4 .... V~~ .1~-.QU.cA.> .vsO ullU. \.Ua.WC. N. T.-'Ci. G. T., :,.cordando. en~
pe1'Su:l.dit e. Chamberlatn para. que
o'-"-' u.1&W..V~ e,.i,'t o.t!~'t' i,!aJ. !U. ;¿vua,
otros Muntos, ,lirl~rse nl señor preéste adopte el pnpel de "m.ew.ador"
\l,;.J, .:.,"-b'- ._:, d. COl:io\.8. \1~ lU\!8.J.\.'\l.tU01iJ
sl~e!lle del Consejo de Ministros,
entre Francia e Italia, pero Cham·
numts1·v ue l>il.JW!, <.-oa~muuuuo Jos
ministro del Trabajo v a In Comisitín
berla!.n se dará cuenta. de los N1Senti·
wuu,i.,e,; tllt 11,..-. mrm:tuuc,:1ouo;s ue
'
CAl""íA
Ejecutiva U. G. T. ~· C. N. T., expreBERLL'.. - La prensa nazi co,oon- mientas. que p1•1;vocarla. en las ~Lr·
J.'4,.UO.u.L, .>fJ.1·u,-ca., 'ltH r~\/d~ ·" wu. \.l
snn~o 1a desconfl11n1.!l por las orien- ta, indignada, la. decln.raci6n hecha c.unstancias actuales en toda Franela,
v.lJ ""....i,u~..,. J..Nlll .ú.J../kOVtCS ~\.dl;dt'Oi.L
tac,oo<'s dadas por el Consejo rle i)O!' el senador ameri<:an.o Plttman, sonejante actitud''.
«..,ud....,..._vu \Al.U 6f"d.ll V101""1ClU en o.u.·ec•
Trnbnjo, el <'\in! pretende "nrtleulor en la o,ue 11uso de relieve la nntipana
'MANIFESTACIONES
DE
'-N•• uu .tUJ,...,n,L. .nu ,nuo NCO~IC,O
nhora" unas normas de trabajo, en del pueblo nort!lllll!ricnno.. bada. los
HOSTLLlDAD CONTRA LOS
.,~ ,.u.,si.ros so,aaaos .,¡ caoav«1· úC
las cuales se regulc::i los derec>hos y
}lARu~OS DEL CRUCERO
ren-fmenes totali trr'os.
~ 4,"'.u..'-...,.._~ C..UA.VU.W \hl ""\..;VUUhjl,tl\1
las obligaciones de !os pnt-ronos v
J.'l'ALIANO "EUGEN1A DI
Los periódicos dicen, que las per•...........,...¿.,,...,, cJ. 1(,,11, \11.lU ~,:,:u.;:u-.;...,:.,;J:\ W1.l\ :,
obreros en las Industrias sidero-me- sonalidades responsables de Am~rlca,
SABOYA"
·-, ....,. .. 40,1,u.,,.,:,1';,~ ltU.\.: o..l.Cd.il 1"·"' UJ,UlO
taltirgicas.
desafían a Alemania. y a~l'~P,Un que
............ ..,.......u u:.1. .:.uau uu .,1...1wu,1,, :;e 1(1.•
:lli01\"TEVIDE0.
- HI\ fondeado el
Estiman que en ,esh>s momentos toda la camp~fü1 lo. mueven los ju- crucero itrJia,no "Eur;ania
di Sa.boya".
\,,U.CA 41,,o:tWl..t.;)LÚIJ C.vá,. ~·""""'
'.i.Vlvi.l.Clü,
no -puecle haber miis normas que díos.
'
Al deseiqbal·car los marinos fueron
.............,.......v uue::.1,1 C/.'3 l:iU:dll.aos loa
--- -- -==-'
aouellas
qu<exijan
la~ necesi!l:ules
'J.'el'JllÍJ\!t diciendo oue si esa cam· objeto de una. formidable pila., por
uUJ v,; a,uque::; e110:11ugos. La aVJ,a·
SEl\"TENCI.A CUMPLIDA
la .,'lte:r:'I y, 110~ t~nto, el Consejo
paña. de los ··:u:rugos de los judíos" y
pui1:e de la muchedumbre que se agol·
BARCELONA. - En los fosos de de
mvJ1 1·ei;iuo11cana n~ruu.o eticace.; ser·
de Trab11¡() debe limitarse a. sefinlar antifascistas rabiosos continúa, la
µo.be. en los rniuelles. L<ls marinos
Montjuici1, se ba. cumplido la renv,c1os <1e bomoar<1eo y ametraUauna lahln. de salarios, para que a actitud de Almrumia n~i .;;er-~ clara,
1taiianos
intentaron visitar la ciudad
tencia
dictada
contra
cinco
atracado·
mien,o de 1uerzas y ooncenu·ac.ioellas. s.e :i¡usten las retribncióncs a
pues adopta.i'á une. resolución ton de- •en nntoc11.r y olio d.ió !uP'ar e. nuevos
res.
Jles enemigas, atacando, además,
percibir
por
todos
los
trallájadores.
lnddentes, puei¡ nor dontl.e pasaban,
PASA.~ DE 'MEDIO ~OLLON
cisión y tranquilidad.
wui caravana. <le camiones con fuer·
LUCilA DE CRUCES .
UN.A CARTA DE LAS JU·
el público prorrumpla e,n grit95 de
DE PFA<;Ii,TAS, L:\S PERDlDAS
zas, habiendo conseguido incendiar
cnmm n E 1. VA'l'm.rno. ~ se d~"T!l.do y mueuas a Mussoliul.
VE.l"fl'UDES
SOCIALISTAS
QUE I-IA OJUGTNADO C~ IN·
a¡gu.nos de eUos. En comb&te aéreo
<'nnftrn1:1 que en el discl\rso pi•nn,1rZ.'inalmenle, el público paro el auUNIFICAD.AS
CENDIO EN CIUDAD LIBRE!
ciado nnte )o:, mirrnhros d "l Sn~nclo tocar y a.~eron a Jos marinos ita·
MADRID. - En cumplimiento de
ha.n sido 'derribados cuatro apara•
Cll'D.\D UBRE. - Anoche se pro·
CnlCf!ÍO, <'l !'upa h:1 t'~(!Jtt's:1do Ml in·
lianos. nl;:runos de los cut-lea resulta·
tos ext.ranje1'0S, siendo 1·ecog;do el
duio 11n incendio en el Instituto Pro· los ~c1;1erd~ del Pleno ampliado del
COlJ?lté Nacionnl de las Juventudes
llignaclt'ln contra In v' ol:1'.'ión del ron contusionados. Para restablecer
viñcial de lligiene. de esta capitnl.
cadáver del' tripulante de uno de
Concordato por llal~a. loo¡ cuales con- la nouaalidad, fué preeisa fa inter·
lln quedado completamente des- S!)Claltstas Unificadas, la Comisión
euos, ~nto italiano, Giussepe
eJeC'..tll•:a de .este organismo, ha remi· sisten, entre otrns co511s, <'n l;ts ,•c¡a- vo:ación de la l)Olicía, v los marinos
truido
el
pabellón,
hrihiJndosc
evi.Marilli.
tido al presidente del G9bierno una
cloncs de qur ~s objeto .In Accion t~vk:ron que 1~ft•gia11,e en el baroo
tado se ~rop11g11sc II lo$ demás.
C.li,'NTRO. - En las primeras hocarta
en
la
q,:e
piden
el
reconoclmien-•
,-:ntólica
italiana, J:is r(',trietionrs re- c:i.bizb!l.jos, y al.tunos de E-110., l)113tan:
Les pénlidas se calculan en mús
ras de hoy, la artillerla inyasora
t<! nl'allr.whos.
to de los del'echos J>Olilicos para las
l:itin1s al mntrimonio y l:1 :actitud
'de
medio
millón
de
pesetas.
lanzó cyrca de seiscientos obuses
No t.-e h:tn registrado desgracias Jrorenl'!ldes, a partir de los diez y
sobre el casco urbano de :Madrid.
ocho at1os. L<ls de1-echos políticos papcrsonnlcs.
En los demás frentes, sin noti•
ra los combatientes y derecllos sindiUN TELElGRAMA DE AZA·
cales para los jóvenes trabajadores
cias de interés.
f:A, FUE ACOGIDO E.MO·
en cuanto se incorporen al fl'\'!nte d~
AVIACION
CIONADA'MENT~ :t.N LA la producción.
UNIVERSIDAD
DE
LA
SOR·
L<ls aparatos de la invasión bom•
Muuicipnl de csln polilaciún, p·nrn
BOLi.'VIA EXPRESA SU INGGbiemo civil
,
BONA
que seu re¡,arli<io imni,dl:ilaml'nte :ti
ba.rdearon hóy liin'Ojosa del Duque
'DIGN'ACION
CONTRA
LOS
PROBABLE YlSlTA l)E L\ C0:-.\1- vcc-indt1r:o !os siguientes arlkulos y
B,\RCELOX.\. - El delegado de
(Córdoba.), destruyendo vivlend11$ y
.BOMBARDEO . D E NUES·
SlPN lNTERNACIO~ \l, ns CON· España que hu nsist.i1lo al Con¡.,rre~o
c:,ntidndc~ de cnóa 1100 ,le ellos:
caasando víctimas.
TRAS CIUDADES
TROL DE RE.Tlll.\0,\ i,1: vou:~Internacional del (.áncer, en Paris,
Acei~e, 7.450 kilos: arroz, 11.250;
BAR..,ELONA. - El señor Martiregrc>sa sntisfechlsimo, exh·:1ñ!t1ulo,'!
TARIOS
leuteJas, 7.450; azúcar, 7.450; ja·
A.
l.
T
nez
Barrio,
ha
recibido
el
siguiente
Al
rcci.bir
ayer
en
despncho
otletc que no se h:wn dado cuenta en
C. H. T.
bón, 3.150.
1 la Prcns:> española de la oyaci6n en· telegrama:
cial el gobernndor ('i\'il dt> la proTambién b'a becho entrega de vejn·
. ''u,mis1ón Ejecutiva Bolivia., ini,•incia a los iníormadores dl' los pe· te y una. au-tori7..aciones contra. el
federación lo<al y Provinda tusiast:t con uue rué aoog,do 1n kc· cta
Conferencia Panamericana en riódicos locales, les inform<, <¡ne es Consejo Municipal de Ni~ar, pal'a que
hir:t de 1111 telegi·omn de sah,tnciún
(SECCION DEFENSA)
:t los congrcsisl!ls y en bomcm,jc a Protesta bombaJ:deo ciudades abierprobnule que los i,ompone,itt•s el<' la 11; s~~1 enu·egados .a dicho Consejo
Por la presente, se ruega a\ com·
Pierre y mad:une Cur.ie, enviado por tas espa.ño.la:; por naciones exl.ra.n,ieComisiún Lntcraueionnl el<> Control Mumcirel de .AJmcna, veint emil ki·
psñéro Al\t.onlo Cárdenas Gallardo,
de retirada de vol11111:lrios extr:inje- logramos de patatas, inie serán imneel 1,residcnl<' .to In República, señor ras, rompiendo normas de derecho
soldado que fué de la Co;mpa.ñia. de
ínlerr..acio~l.. Sugirió también pr~siros. visiten nue$trJt ciudad, pues el diata.mente distribuidas a. la pobla·
\zaña.
Zapadores, de la 221 Brigada Mixta,
El Congrc30, cuya sesión de aper- d~te R~pubbca, encaJDJne ~tiones
ltlncrnrio que siguen asl lo hace su· cion.
.
se persone en este. Secretarla, sita. en lurn presidió el señor L(-brun, se ce· cliplom,áUcas tendentes mor!geración poner•
El,
co~p!l,Üero Pascual, nós man!·
Avenida de le. República, 29. para
lehró en la Sorhonn y se puso en pie .barbarip contia ciudades .indefensas.
IlELACTO~ OE DONNf1VOS RF,Cl· festo asumsmo, que ha. hecho una
notificarle un asunto de gran iDiePresidente BlDOS
ni darse le<'tura del lt>legramn de-1 Atentamente. Riverin,
PAR\ GASTOS DE GCl!:HRA gestión ce~c~ de Ferr01,Qmles, para
i:és para. el
.....Por la Sección
que avenguen donde se encucnt.ra,
presidente de 1!1 Hcpública2
Y AS1STE~CIA SOC[.\L
NUEVO
PRESIDE.t'llTE
DE
Defensa: El secretario.
uu vagón, que trae diez y ocho mil
LA AUDIENCIA TERRITO·
S1m\n anterior 23.ti06 pr~elits.
paquetes <le harina de buñuelos que
RlAI.. DE MADR.lD
.
Sindica\o
de
Trabnj11dorcs
ele!
Co·
~
hsn de ser replirtidas al vecindario,
mcrcio,
li. G. T., Almeric1, :;.QOO; lle·
MADRID. - Ha tenido lugar el ac- cn11daci6n del Sindicato del Comer- INSTRUCCIONES PARA LA ,AD•
i~ de dar posesión del cargo de pre- cio. {': r.. ·r. (primera rclaci(,n), QUISICION DE PASTA D.S Al.r
Sldonte de la Audiencia territorial
MENDRA
50.000.-· Sum,1 lo re1·a11darln haslu la
de Madrid, al m.agistrado del Supr&
Se pone ,!n conocimier.to de los ,•ofeoha,
7!1.00G
pcscl:1~.
mo, don Juan José González de la
cinos <le! Jialrito tercoro que no he.·
C/1.lle.
•
yan retirado la. ración de pasta de
CONStJtRIA
MUNICIPAL
DE;
omc:-;TAClO~ES QUI•: EXVL~~[OS \ TOOAS T.AS AGEIUPAClO·
Le filó po<;¡esión el que desempeñaalmendra que se viene suministrando
~ES LOCALES l'.\fü\ LA APLlCAt111:-,, i'EDAGOGlCA F.S NUESTRAS , ba ei cargo interinameute,don EduarABASTOS
pot· está Delegación, que pueden pa·
CL/\Sf:S DI:. ADC!..'rAS E ll'lFANClA.
do Castellano. El secretario de la Sa- D1ST1UBUCI0:-{ DE :\CEITC, AZl'· sar, a partir de las diez de la me.·
la de gobiemo, leyó el decreto de de·
1
CAR, ARROZ, I.E:>:TEJAS Y JABON ñana del lunes. por la confiterla "La
U maestro con inspira<:ión, ama· signa.dón.
~lllJERES 1.rnrn~s qne Jent~o de
P~r m1•1lío de 111 Prensa, el delega- Cubana", sita. en la Rnmbla de Alfa·
ri\
al
niño;
no
a
los
niños
en
abs·
fa obra revolucion;u·il1 consi,leru
do,
enmarada Gr,mnclos, in\'it11 n los 1·eros. donde previa presentación de
"LA GACETA"
trnctcr. Amará n cada niño; npren- ·
cscnciol la foi:maciún del niño, ns·
comerciantes intM&<,nllos p11rn c¡ue la cartilla de racionamit>nto le.,; será
derá en cnrln niño: s11hri\ cns<-ñar
_BARCELONA.
La.
"Gacta"
pu·
enlragada.
'
pira a realizar una J)l'd:.l;togm que
se> sirvan pnsn1• por 1•slr 11<:pnrl:unen·
u cado niño.
bhca.,. entre otras, las siguiente5 clisAshnhmo, se comunica a tbdos IOS
de ]os sistem:1s mm\4:rnos <'nsaya·
to.
mañt1tH1
lunes
:1 primero hori1, pa·
poslcione;¡:
El mnestro bueno medir,1 !'On Jn
dos en di:;tint~s países y en Es¡iañn
rn rclir:ir lo~ vnics de los víveres qot' vecinos que habitau en el distrito
;H~<lienda.-Deeretó autorizando al
mi1s cxao:a medido psicolbgiea l:1
cuarto que pueden pasar por la e$!-·
mismo, recoja 'lo mii~ UCl·t·latlo y lo
h:111 di! ser inmediatamente distribui~cnsibilid!ld de cadn nilio y, dnrñ m1mstro di! Hacienda, para. que prodo, <.onfitcria. con el mismo fin .
sintl?lic.o en un sistc,mn propio c~dos
a
l('nedorcs
,le
c:11·m·ts,
con
arremntemálicus ni de sensibilidad agu- ceda a ¡¡.cunar y poner en circiulacl6n glo ni siguiente porc~nlajc por per·
Participamos a todos qlle e~ inc11S·
c:iminado hacía lns nuevas c.ond1·
uuevas
mo~edll.$
de
cinco
céntimos.
da •· músico :il de sensibilidad escupensable la pre!'entación de la ca.rti·
dones· de vid11 tftW bau dt. nacer de
sonn.:
fu~trucci.án
Pública.Admitiendo
lla de racio11a.m.iento para que Je ~
sa y tenla.
nuesll·a lucha actunl.
, 100 ,tr:1mos clo 4Cl•ite.
tlllllisión. del cargo de subsccreta·
enlrcgttda le. ·sllllodicba . ac16n de 2()()
1'111110 l'slc sistema gen,•rol eomo
Sc c\'itad1t esos nefastos cslimu· ~
150
hl.
do
11rro1..
no de Sanidad, que ha presentad.o
g1·aJnos de pa.,;te. de almcndl'a.
los m~todos conactos que lo a¡>ll•
los cxlcruos de pn'mios y co.stigos. <lon .Jo;Jé Mcstl'es y nombrando para
100 Id. de u1.úc:,r,
qucn, so lian de basar en lns siguic11
c.s9 mc1.quinn compcteur.ln, esa odio sustituU'le a don Eladlo Martlnez
100 ld. dt• lentl·j:1s; y
sa ri \'alldacl de la l1111¡1nd11 "emulo·
tes Jinens esenciales.
50 id. de jabóu.
Com.unicatione:..- Autorizand~ al
ción".
El <lclC'gado municipnl 1lc .\bnsl06,
~on~jo d~ .Administración de la GeFUNDAMfN10$
A ¡>esnr de posibles incom•enien• • rnnc1a Oficial do le. Flota mercante
ncl:il'(> c¡ul' l'ro propósito suyo y del
Antc¡,oncr la formnción de la in... ompn11ero ~lurlano P11sc11nl. dt•lcg:ite,,~ últimamente apuntodos, no se espruiole., para qu<' somet'a al juicio
do provlnciril ,tl' ·\buskl'lmienlo~.
l,1 i111pncslo t'l>J)~cial ,le tJ•cs pe·
teligencia n lo ncumulucióu de CO·
olvidnr:\n his profunda~ ventnjn~ .i.c amiga~leii componedo,·es la cu~norimicnlos, - lit' u~ignnlul'OS - en
hnbl'r rnln•g:uln 200 t~i·nmo~ de acei- sclas pm• i:,1rti11!1, t•s!nblerido por 1"
humanas de In cocduc:ición.
.1ón relativa al cobro del ~CJ?uro este por ¡wnou:<, pL•ro qui•• ,11-hillo n 11, C. l\.. purn ,1,v11dn a 1-t coust1•u<..
la mcmorin del ni 1io.
,
l>enll'o de 111 <livcr.sidatl <lr rnHo• pañol de.1 vapor "Cri~tóbal Colón".
Tender rn 10'10 momento ru 1\c9do~' y prngrnmns q~e cnbt• tÍplicar
TmbaJo. - Decreto estableciendo no lrnb<'rsc recibirlo II tí<•mpo dcl<'r· ch\11 <111· rt·f111¡ios. se c:ohr.1d t•n l•I rl"arrollo M In pcrsonolíllntl dul niño.
miunda n•mesa, s,· tlt-j,1r,1 p1ltO otro
pa,to dl' ,·ivi•rc-: t~orr~spondie11lt·. P
scg1'tn los cusos, y \'uriar 011 dc\allc. un c.!rliílca<lo espechl de TrabaJo,
ron11.1nt,111do en <'I ruism11 In t'orma·
rcJlArlo, i11cluyon1h1 l'On l'I ncclk
la prlmern scm11m1, cuyo 1kt11llc 1n·
pcrm:ineccn lns vcntajtts psicológi- del que det<!rán ~roveorao tod;,a fos
cióu dr una cnncienci:t individual
trabajo.don."!i ei¡>!llloles.
oh·os :\rUcnlos <Jlll• s·' a11uncinritn s~rlnmos en la inCormnC'l<',u de la
cus y práctico~ del m~todo .•
oport,mnmcntl".
y colecli va,
~}~i·;:í:.•_:,;~\:T~tl d.: .\bns~1i,_,r¡g
"DIARlO
OFTClAL"
Dl:SARRO LLO PRACTICO
1
Delegación Provincid ' de
ORI ~NTACION~S
BAltCNLONi\.
11!1
"Diario
Ofi·
En 1•uimto u Jn uplirnción prítcll
cial" p11blict1, entre nu·ao;, l:1,~ n!r,ulenAbastaclmient-i:>s
Lu l'cdagogía con~i1krndn mo·
c:1 y mctoJológira de oslo,; princi- les dii1pQ,Slcionr.~:
•
denu1111cntr como 1111:1 cicuciu, 1kbe
'MANIJl'ESTACIONF.S Dt>:L CO!\t· SL"'IDíGATO lJ¡,¡1('0 ne CA~U>Iir
pios íundamenlnlcs, cr<'etl\W, que
Aiicondlen,lo a co1x,nel I\I 'tcni< ntt'
sontir..c como nrte, tlche apoyu1·,;c
PA;"U:;RO M,'.lU/\NO PASCUAL
:-5YN0S
corrc~ponrlc II los pro¡li05 mRl'S·
coronel do E.~u.do Ma)•or don Epif11,.
Por ia ¡,ré5t'ntc, se cor!VOC:\ A to·
en c~a 1lh;/iq:1iciún intlmn y crw,\o·
En
nuestra
visita
·
denyer
a
esto
lrni CJII<' hno de rst1u· ni frt>nlc ,!l'l
0
•1!0 Conduei111.
ru qu" ~u hunu "in!<pir~ción".
t•ctnro Qficlnl. ,:,1 comp,liicr'> dl'lc- dos lv.: e ,mp::• ..... o:; QU" cotnpofl n
wnuo inf11nlll. Y como parJt Olih\
ldcm
a
tcnionte
coronel
ni
mayor
Ln j'Jlspiracibn pcdn11hgic,l ('l\sc•
i¡ndo :'-.!ati:1nn P:1sc1111t, nos co~1unl· e:<tc. ~r;l!hr~\<•, p'.l''ll unn. j,,:1t11 ge:,ptlcncion rructlkl'II 110 unsta el ti· ,tel Cuerpo de Tren, don Agu~t!u Na·
1inr6 n mm•,tro n dts<:uhrir ~n c111ln
cú tfU<' hnhl:t cntre1:a,to 111 Consl'jO ne l'lll quo "E\. oolc.lmu:.'i hoy don:tfog<),0
hlln prufl'Slonnl, ni sh¡uiC'r-t lr,s. <'O• VR.l'l'ell'
n l"t.~ di)~ uc< I'ª tarlto, ~n i;u dom.tclli
niilo ,. en cudu mt)lnento, la vcrdntl
110C'lmicntos l~cnlcos, crci•mo, qm•
socio,!
.
\'Í\'n qur. t'llda nhio y ri,dn, 111ac\tro
lo 111í1S d,•eisivo <le nm·strn obrn e, - - · - - - i
t,spoH.1.r.io la 1WÍ$ 1,unlua.l as1ii·
impílllt'll,
GL:EIUl
A,
llF.~fOS
\'lSTO
1.0
Ql'
1~
!),\:,;
!11~
In ,·ll'CCión ,Je los maestros.
t.cnc1a do to,os los compa.icros, por
No hu,· dilclrinu recionnli~H• l:m
1'ar;i l'Sla l'lect'ión, lotlu euitl:1110
tc,ncr que t.mtnr 8$llntp,, de ~
t•X<·ct.•ntJ e lnfolihlr 111m f)Ul'Lfa ~cr
lntel'óe para tQll~Po1 1 e<,11,11t,,,
.Y tolla uxi¡¡cucia ño,, parecerla poim¡,u,·~ta como rn1.ún supri•mn 11 h1·
FrancillC() SiDchcr.,
ca.
da Ju mcotalidll,les lnfimtiles. Eo
CnnuJn
'Nal'innal
dr.
C11tl11ro
t'I niño hlly m,a. .

EJERCITO DE TIERRA
_.\:..::;J.J!,, U\$ tuerzas mvasorn:l,
cou 0:1 u~oyv collS,a11tll ..ic Ja a 11:1."11;11, ,l). uU.,;J .a y <>ült¡,Uu:,J, illiU JJI v•
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