lia tiranía y fa !\presión prrc'ucen la rebeldía
Por eso
.~,1~,anti fi

en Salamanca y Orense se han producido

conates éte rebollón

:t (4fl{¼l1e·

11,tl1r, fic1~r.~!.d;,.\
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Daladie,r, en su· pr.ox1mo veaJe a Córcega, bará a· Mussolini una
demostr-ación de la fuerza mi litaÍ' de Francia
1

•

~~~~ Rt~~~T~OSO . Y SINCE~O . PARA 1

1

l tXPRESAR LAS
••té
n:::::= ..
ESPUES del T~eute acuer-

WIRl!il·+ al4

D

IDtAS CON ENTl:RA LIBtRTAD 1
nw

do adoptado por el F'rente
Provincial de Almerh, se-'
l;Ún el cual quedó :.:anjado el inci·
,bnte de l)re~1sn entre nuestl'o pe:ió1
dtco y el° órga110 dlll Partido Socialista, nuestro lenguaje ha gu:,rdado pecie t!e globo sonda pai-a que lo retoda suerte de consideraciones, ha• coja. quien deba, quien tenga la obll·
ciendo honor a. dicho acuerdo, hacia gación de dar satisfacción a todas
tod11s las organizaciones y partidos
las fuerzas antifasc'istas Que de verque integran este l<'rente Popular dad manifiesten deseos de cordíaliProvincial.
dad y buen acuerdo.
!;o vnmo~ a quejarnos rlel comp,orSeria conveniente que un trato
t amiento del !'esto de la prensa local,
suave se nos aplicm-a para aquellos
J>Ue;; a nuestro juicio han caminado
PI'!>blemas que en nada tozan lo.~ insobre la misJr.a. línea que nosotros y
terc;ies de la caW!a antifascista y la.s
no ha habido lugar ::. que se susciten buenas relacion86. entre todas las
contrariedades de ninguna. especie.
tendencias antifas~tas.
Pero queda. sin embargo, una manEl problema :·eligioso, por ejemcha 11egra en el l1orizont.e po!itlco de
plo, es una cuestión que siempre, ba·
Ahn.iría. q\te no" tiene un tanto pr&jo todos los regúnentS, se ha podido
ocut>ados, 1101.,-qur en ve.:üad. no i:iui- aborda:. Record<:DlOS que en tiem110s
siéram.m; <;hocar, e5 deür, deseamos de Ca.nalej11s y de Maura, el
1-epoder háblar sin rozar en absoluto, vúblico e.spañol, José Nakens, bala·
la susceptibilida<l de ninguna de las Uaba por su pronag~d~ contra tofracciones que integran el F1·ente Podas las 1~igiones y nadie le impidió
pular Antifascis!.a. Por ello senti- que sus pensamientos y sus ruatribas
ll\.03 la necesi~a.d de lanzar esta es- ' se publicasen. La campaña de Na-

rt

gran

™·

NOTICIA:R

k~ tenia. un contenido de agresividad conlta la iglesia católica que la
revestia de mucha. austeridad. l>ero
es que además de Nakens habla también otro.s hombres y <>ti'OS 01•ganisrnos que practicab9.1;1 el anticlericallsmp de un modo irónico, festivo o
~són y a nadie se le OO'U.t'.rió impedir que :iquellas campañas contra las
l'eligiones y los clericales se lleva.sen
a cabo. Recordemos, sino, al semanario festivo "La Traca", que todavía
en la actualidad se publica en Valencia y repftSen su colección
en este mk>mento en que se establee la libert&d de eulto8, que es
el equivalente a la libertad del pensamiento en el senfülo opu~.

W\'C!rht"!t:,):it::;tJW:t'~

pu

que nuestra , p1·ensa
opina?',
criticar y hasta combatir con entera
libertad'. lo que ha,.~:i :\Yf''', hastA el
1!I de Julfo de :t'!t36, fué Jl<!l'll\'itido
criticar y combc,,tlr.

~'71.':~!
1

~···.:-~

aesembocadura.

1

0

'JNTERNACION"-L

JUANA HODZEN Y SUS SE- ,
CUACES EN UN FILM AN·
'l'INAZI
HOLLYVOOD. - Ha comenzado a
rodarse un filro, poniendo de relieve
la actividad de espionaje nazi alemán
<.'JI. los Estados Unido~. La cinta se
bt\$a en la.s maniobras y manejos,
puestos de reUeve últimamente, c•n
el proceso seg~do en Nueva York
contra el espionaje alemán. En l:\ pe·
lícula apare<.-e Hitler, en un papel nada. halagüeño.
E~La. noticia. ta prnvoca<lo en los
cll-culos alemanes nazis una gran in·
dignación, y el ców,uJ de Alemania
en Los Angeles ha protestado ante
la oficina americana del Control del
Cine. amenwiaudo a lOli Estados Uni·
dos de repnsalias en Alelll3lúa con·
tra la
producción cinemato¡;ráfiea
americana. La gestión del con!;ulado
cncantlnada a evilal· que la cinta lle
lleva:se a cabo, ha. fracasado.
AYUDA CONDICIONADA DE
LOS LABORISTAS AL PI.iA.N
DEL GOBU,'RNO SOBRE EL
S~RVICIO NACIONAL
LONDRES. - l~ Consejo Nacional
laborista, rcurúdo nyer en We~unins•
ter, ha public;ido un comunicado declurando que, por unanúnidrtd "rt.."~'Onocfa.n" la imposibilidad ele a.probat· el servicio .na«iona.l obllgalorio,
J>ero que sl el plp.Jt del Gobie1-no e11
sinceramente democrático, sólo so
tmt.a en realidnd de un ~ervicio vohuüar!o, el movimiento lnboi:ista
J)J·estn.ro. sn cnlnbOrij<:ÍÓn ~ienum,i y
cu:mde1 la tla.,;o ol.,rera eslé r<'.'pl'rsenlf'.da en el organismo que ha do lle'IRr a la prá~tica dicho 11lun.
,
SEGURLDADES "ROMANAS"
WASHINGTON. ....., El st-6or Wclle, secretario adjunto del deJ1artan1eiito de I~stado, ha clcclarado que
hnbi!l. 1·ccibicfo de Roma seJ(uridades
~tc~óricas, de que los rec1ent('!I de·
crcto~ 1blinnos contra las 11ropicda.<lea ir.ri.clila:i, no so a plicnrh n isra.c.1.ltai; n(lrteamoricanos,
J

EN CORCEGA CET.1EBRAN
UN M.lTIN CONTRA LAS
PRETENSIONES l'l'ALIANAS
P AR!S. - La Federación de Gru,
pos corsos de la región parisina, c&lebró uu mitn .monstruo contra !ns
pretensiones it3.lia.nas sob1·e üórcega.
A la terntlnación. del mitin, se aprobó el :;iguiente orden del día:
"Los .corsos de París, protestan in•
dignados contra las in.s~atas p1"ehinslones itnlinn:is y piden :\l Gobierno fro.n<'és que t•leve nl máxjmum In
defensa militar d~ C61-cega, que disuelva todos los centros d~ propagauda anlifrancesa y e>q>Ulse a t.odos
los ~ntes e:i..1.1·anjeros que se mez.
clen en esa. propaganda.
Entr los oradores nue participaron
en el mitin, ügiu,a el destacado abo·
'g:J.do Mo1'0 Gia.C.feri.
EN LA DESEMBOCADURA
,DEL TAJO HA CHOCADO
EL "TONECRA"
LISBOA. - El vapor "Tonecha".
con s&sent.a. personas a ho1'Clo, l1a.

chocado en la.
del
Tajo cuti lllla dr~a. El barco se está
hu:ndiendo. Han $ido recogidos cinco
mua·t('s y veintidos heridos.
Se ha abierto una información,
11or4u.e al producirse el choque, el ca•
pi•iin no estaba a. bordo.
¿EXPLOS10~ O SABOTAJE?
TOKlO. - Se ha producido un:1
violl'ntisim:i explosión en un polvo·
rín, situado ~el"cn de Tokio.
.
!fasta :;ihorn, hnn si,..Jo recogidos
trece cadáveres.
•
.TOHN SIMO~. COREADO POR
I.OS DE 1,A OPOSICJON, Df.
YAGA E;-; LA CAM.,\RA DE
i
I.OS COMUNES
LONDllES. - En la sesión de la
Cámnrn de los Comunes, dt' anorlic, despt11\s · di' lntorvenir Lloyd
Gcor¡¡e y el vizrontlc ,k Crnmbornc,
sin ,lohn Simon rontestó, en nombre
del Gobierno, d<'f Pndi<' rldo In politlra
d<' Chumberlain y el ncucrdo de
'.\tunich.
Dice que los "olunlnrios it:lli:mbs
qur h:m sido rctirndos dc lC:Spnñn,
110 h:m sido su~tlluldos por otros y
reCOIIOCt' que en llbulenifl, l\\1~ia, Rum:mla y Peloni:1, tienen intereses
pnrticulnres qu(' el Gobierno inglés
no tiene y su solo interés es no ha-,
ccr nndn quo pneda alentnr empresas no ronror1nes n la pnz.
•
El discurso de John Si1non fué
co11st::intcmento inle~rumpido por In
oposición.
•

Un di"puiado alemán propone a los E~tados Unidos· un plan contra Alemania
NUl-:VA YORK.

gn un discurso

qnc hu pronuncin1lo en l'Slll capital
Sc,:1•cr, "" ,liputa,lo nl fi('id1bl1,g 111<'m:'tn, hit in\islitlo ¡,nr:t que los &.ln•
,los llnitlns .ndopt<'n lo nt:ís pronto
posibh· la~ nirdidns n1•1·1·(:u·h1s !,>llra
s11p1•l111lr lns ndh·i<IQ.dcs 1111zis 1)11 el
p:1ls, Hu lnío1·111n,lo qrn, ll)s Estados
Uni,tos 110 dt•bcn <'nl'r 1•11 los mismos
errores di <¡llf' l"nyó In Hep1ihli<'11 al<'·
mrrno.
fil sciíor S,•¡¡r..r, qnl' ,., nchwhnt·n·

le ji'íl' d,• r,•,tnrdlln ,M ~>CrJt',diro
nlcm,\n "New Volh 7,c-llun¡f , que se
puulica l'II ~ucvn \'01•k. h:i ¡1resent11•
do un ¡,11111 <!nrnmin:1110 n sn1wim ir
h1 J)ro¡rn¡¡:imln y la .,dividnrl nn1is en
Jo::: K'llndos l 'nid o·;.l~n síntl'.,is,cl pfan
t.t1, ti liÍlllit'Ol C!; .

Primero.-Supresiún del intcr<':llll·
bio de <'studlcml<'s <'n trc :nnbos pni·
ses.
.,
Srgimdo.-Vi11ilnnC'in in~s rigUN·
~a <l•· In.$ 11ctivi1Jnd1•s ele los rcpr1•st•n•
tante~ diplomi,licos de !ns naciones
lntnlltm·lns.
Tcrrt>rn.-~ ll1~olul'l{,n d,· to,tns 1.,q
or¡¡:ini1.Acion<'$ n:izis c~istcnlt·s l'n
t I puls, lnnto !ns falsnm,•nk <'llll11r11·
lt>s como lns s,•mim i!Unrcs.
Cu!lrto-F.11c•1r~t11 1le la,; ncth•icl,t·
tic, lle lt1~ lilnludns Lig,1s Gt·rmnno•
runl'1·lcnnns, pni·n • In incrC'm<'nl:tri,ín
tic los negocios, que t'innnciun l.l
prnp11f!Rnd11 nnrl, con fondos norlcll·

mÑ-ic:aaoa .

PA1US. - La Prensa comenta los
debates de las Cámaras francesa e
inglesa, y declara. que la política Ir.{·
terior de Francia se deflne como una
pofüica cox:.structivá. de paz, dentro
de un esp!rltu conciliador, pero 'taJn·
bi~n dispue¡¡ta a ,.:¡.-.,~nder integramen·
te el territorio nacionru.
En cuanto a la politica de Charo·
berlaiil, los periódicos creen que et
jefe del Gobierno inglés estima que
otra política conduciri.a a la guerra.
"La Liberté" se pregunta si logrará evitarla, y dice "ou.e no se puede
contestar a esta pregunta m,ientras
taitto Ini;-latetn no desarme. Por el
conrario, rearma. y reannará.

j

"Le Jour'' declara.' quo Ja.r¡ ronversaciones angloitalianas no tienen
más objeto que el informativo.
El di:ufo m.onál'quico "Action
Ftal'lcaise" dice que el propio Clia?nberlain ha 1·econocido que Alemania
no ha. hecho na<la pnra dcmoslrat· su
buena volnnt: d.
"Louvrc" escribe: "Se esperl\ que el próKimo víaje de DalacL"er a C61'·
cega y Africa del Norte e:on un gran
tksplleguo de fuerzas milita'l'es, hará
que Italia com'¡)renda mejor la situación.
"Le ITour", publica un articulo de
Bailby, · .. ., dice: "No queremos nada
de Italia, ni tampoco darla nada. Es·
tá claro. !talla debe hacer lo mismo,
si no quiere sufrir la lrnmillación de
haber armado mucho más ruido para.
no tene1· nada.

VU~LV~ CRISTO·
¿Será

verdad

que 1melve? ¿sus

fieles le recibirán con la dignidad
propia rie su rango? 81 rullo caló·
lico, en la misa, hace <tlquimia con
el cuerpo de Cristo. Y
nlquimia eon las esencias espir¡tuclles
de eristfl. La prcte11sió11 de la iglesia <lt r111i¡irar al p11rblo, convir•
fifodolo er:i feligrrsi<c, nnfc el mi~te, i<, rdigioso, {J>a{'ftsó. fle.rr>,• t•h
re<r/ida<i, ,;b11$CU/>a11 llllfr i) St'f"I"
rar? Más fácil resulta "uplnr la 110luntad y la atenció11 dt' las gentes
con mulerialt•s se,Tuelos, y, sin em·
bargo, no puede decirse que el
marxismo, por ejemplo, haya logrado volumen y aleurnia de l'eligión del frabni<>, I.a Iglesia c·onn·
<'i6 muy lcmpra110 de quien d,•bia
nyudaru para l'nc,mtar rl ·"nfido
y produrir dfapcr.~i611 en la i11tellgencia. El arte, tle ahí sn ncur.~o.
R11sayo llegar a la ética por el cu•
mino dl la e,télir:a. 7:ra juicio rl
ardid, pero mal calculado. Yíl
a Wagner le {all6 el proredimiento, romo le falló a Scriabtne. t,os
d,1s se proponían el fesfi11til -~<IN<>,
la sh1te.~is artísticas. co11 a.f plr<Í·
cfo,us lrascendentales: Wagner .~e
encaminal>a a. la moral: Scriabinc.
a la metcífí.~iru. "Tristcí11 e Tselda",
(¡¡oema dt'l /llego), so11 cual piedras miliarias 11n rn ruta de le, f,n.
posible.
.. l'uelur et l'ulfo cat61ico, <file 110

mas

igual que 1111elve Cristo. i\c<r.s() no
¡1odamos hallm· ,m s11slil11to ál dul
ce rubi; pero el vfllru/1) religioso...
Comte, el positivismo; IV1111m·r, la
belleza; ,\/a1·.r, el trabajo: Kant, el
neoiileali.~m<>: Coclhl·, el romcmtirismo. Tod<¡.< esto.~ DOstulndos, rrd11cidos a dos-arte i1 fmkr11i,lad</1rc pnedPn re.<11111irse en 1mo:
1 mn~ .. ltlr.nl 3tt~1rt•1110 qu,• .-ii11mtnlt
rc:ua,on nlrnn.::o • !I ,·,c¡¡a rt:,,li::n•
r1611-est11mos 11rr,uros- fo e,:/ú reservada al .'trie, la Ciencia y el 1'ra
bajo, trinidad a11{111sla, de la Vida,
Belleza, Verdad y Aetividad e11 /a,:
que la 1'ida se i11me1"gl'. No ·puede,,
ur afros los grandes y fundamentales motivos de la e.,·istrnritz <le
lo~· seres.
r11lln ('(l.fó(iro, como e.rpresidn dr btllc::a art/;f/ic11, eslti .•llPC•
rada l'II el tll'slunil,1·amlento r.•fé·
llro 1lcl /1(11/1!1 ruso: c,c,mo <1ge11te
,ie n,•ciifo morul, mú.•· que s:ipera-

m

do en ltts doctrinas úi;ratu11.

Esto

¡1ara _lrts 11uevn~ lmmanidade~. ¡,a-

1·,, las

humu1tidadn

de

Jmy.

l)e

una ma11rra 11nfoersal. Para el rct·

lo ele fo.~ Jmmm,lda<ie.~ de ar¡u...
· ,;Ah! Estas 11rresi/a11 el illcienso
la,< 11tlas. fo e.•falu<frin ¡iolicroma,
fa.~ uulrlera.~. /,,i, ermlicns momilo-

11n.,, In pe1mmbra misltri<>sa ...
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INFORMACION DEL' INTERIOR·
ALLT,

E,'.¡

PORTUGALETE,

CA YEn0!-.1 co,ro HF.ROES
BARCF.LONA. ~ El diario "F.u1.kndi" publlcn una infol'mn<-ión 1"el11lia nsesinntos ,, crlmcnes com<'lidos
por los facciosos en J:i clttd:irl dt•

''ª

Porlug!ll cte.
Eulre los fusilados, figura el <'Onccjal conmnlstn Juli6n Almct, el jcíe
de· In Guardin :Municipol Guillerlllo
Puchel, el n11cio1rnlistn Vi,lt•ntln de
Arteagn, el SO<'inlisla St1nfr1go Gondl"~ y los 11Alindns de T,;quit'rda fü•.
¡publirrinn An,:cl Snldauo y Forlunn1
to Nido.
DicC' t•I pl'rilutico qui' fuc-rou nom1.Jrodos ronccjal('s los detenidos por
drlilo_~ comunc•s <¡lll' hnMa Nl tlitlm
localid:id ni t'l1lror los í:le<'iosos.
¡ATF.NC:ION EI. ?lll':'il)O r,¡.
Vlt.lZAOO! ¡(;o:\IORRH<\ 'IA
llAUl ..\DO!
llAHCF.I,o:,.:.\, - Comorer:.
hnbh, tic In ¡,ctich\n

qm· hn fotnrnlnrlo !n <~. N. ·r. tic pAr·
tie~mr t·n rl f{obicl'no <!,• c_'ltniuií:1,

hn manirrstn!ln

q111•

l:1 rclirad.1

,11.,

<',ta sinrliral ,kl liohitrno de h1 t;,-.

n~r~lidnd. ru~ unn rus11 ,·oh•nlnri., y
poi· ~n nus1•ncln no r>u1•dt>n rorm1 1 1:,rs1'lo rnrgo ul::tuno 111 11! pr<-~icli•nl"
<:ompnny~ ni II los partidos que in
h•¡:rnlmn rl •·,·frrido (iob1l'rno,
El P::il'lido Socialislu llniHcn1lo no
,·~ ninuim oh~t{1culo o. In rl'in,·ur1111rn,·lón '' " ln C. K ·r.,

CASALS, Ef. EMINITh'TE AR·
'fISTA. TnTCl\'VA E~ GRECIA
. BAR<:ELONA. - - .'fo liencn noti•
c~1t~ de_l gran hilo óbtcnido por el
v10h•n,•1sla Pnblo Cns:1ls. cm los tres
ron~iertos qne rlió en Atenas. L11. Lcsn,c,ón de E,pañn, le ofrcci,i un agns~~
.
Et\ LA EllltHJAD:\ SOVIETICA
. !\\ílCELONA. -;- La fünhajacln so•
vwltcn ho ob,s<'quíarlo con una <'l'nn
11 In dc-lcgac1bn ~·sf!nilqln. ·que Íllli·
ummcnlc hn !ls1shdo :1 In~ fiestas
con111l'mor:11i,·11s dl'i xxr :1níversario
d,· 1:1 ,;. n. s. s.
. Ofrc.~it, C/I ;il(ns:ijo rl <'ll<':1rgntln de
::,;t'r,oc1os, :\l:rnsecu. Hizo uso 11,• la
p:•!ahr11 el señor Alvarez '1~1 \',,\'O,
qu1.(:n , expl?~<~ ~us i1t1¡,r~si'onc:s 1Jc · 1:1
lfnmn S.o~·wlir:t, 11 lr,ff1•s ele lns dis·
l1nlos "'n11·s " ,•lln r,•alimdos.
nll'OHTA.NTES ~ c:mmnos
'rO.~!•\nOS EX !.A R.R<:!E'('fE
JtH,"IOX nm. CO:IIITB RE·
CilON.\I., C.:>:.1'., l>B 1.1':\'AN'll~

VALE:w:J,\.
l·n 1,1 '"'1Pi611 or•!1.11n:·i?, ,t.J,;1 (~0111¡ti•, lle¡¡l!I ,;il ,k, l,c
r :S. 1., l'Sk ~sly,10 c¡n,, lns. Scccio;w,; ele DHen\a, <11w
con <'11t1 clqr

l)l't\Vi~ion:il nch'1:l11 ~n ulurt•; t , ,\J.
hi>ccte. p;¡•a•1t II forn1n1•1 pnrh• · intl'•

sm,,,rnt,c de s'!" .~111·!ltl~M Cón•ili·~
p1·11,· ,11c111lcs.

Por úlli•no, ~e lifi,•ó rn c>l ncurr•
do ,le no ntcnd .. 1· n nin~;i'm c!lmvniícro Q t•xlt•ncwr m· ll's d(' 11i11gunr., i,ln•

s.,, ,·omr, no M1 lc•ngn a ,enria r oi;uo.
1
df'ra l dl•J,ld nnwnti
r
1

...

El entusiasmo de nuestro~. hombres en el cumplimiento de su d~ber,
-

ti'

tido

SU per ad O
·---= n=~ , _

por 'nadie

'-ti IÑFORMACION

~

Goblemo clvil

'

,\l ,·nlr(·\'h;brnos a~·er lM [>o)rio,lís,
Ira<; (.'011 ..1 gQb,·1·11;i,lor <'h•il <l<' In 111'0·

:.. ~ ,.

I

¡ ,,.

LOCAl

s1do de lo~ Cerúflondos de Trabnjo,
por no hahél'lo vodido efecl11at· en
t'I plazo flj:Hlo, sP nd,·i6rt& n.l pl'lbli·
('O en i:(i·nc:rol. que- \C concede
un
pbzo iinprorr.,p~ble que , trrmina el

,·inri,1, no, l'XJ>lici, ,•l ('nm.1rml11 '-irn·
('\11'1. , ih•rnúnd,•1 ,•l 1·mul•iu de im1
1
¡>\','\ioncs q1w huhl:l ~o,te11ido m11 • •<lin
eMUNICJPAL ( .
mentos~nte, ~·on c•l oknl¡lr. ,l<• lo ri11·
,lnil v 1•011se¡c·1·0, mun1<-1pf!.l,•s <le
El alt.'nl,te, rnmnrndn, Álrerez. inl\b:lslo'l ,. Di~lrilm<'ión µ,1ra 11':lz':.r fom16 :i Joq pc·riodisl:is I.Q<'etles que
normns rñ b entrndn y \"t>nl;l ,I!· pronrompniindo de los con>:ejeros, radnetos/cn d ~lcrc-nrto,
•
Grnn:idoc; y S:11:imil.ncri, hn•
El regimrn p:11•11 la dislrilmril,n m:1r:itltis
hln elebrndo unn conferenrin con c•l
de Vl'rdnr!l.S y hortiilizas se df's,mvol-. gohernn,lor civil, plll":i tr:ihn· del
verú t11\r'lfl siguientr forro11: Todn la
prohlcmn 1fo nbnstccimienJos y de ln
mercanciu que e:ntre en el ).lerendo
lll'U?''ª orgnni2aci6n en el )lerendo.
h::istn las nueve dC' lo m::iñ:lnn, !le desExpresó que do acuerdo con lo
paclmrá dnrnnte ese db, qu-,ditndo
lrJtndo, procederá oportunnm<'nte n
t>t1 depósito hustn el din !!l:n1i<>nlc• tort•clnctnr bs inslnt<'done~ precis:ic;
do el ¡¡fnero que ~e r,iclb.1 t1espués pnrn el nuevo régimen de ventas.
de In <'itsdn horn.
Refer~nte ni pescado, en lns JQrna- CONSE:JtRIA MUNICIPAL DE
clns de ln~iel'no, se expender~ este
ABASTOS
nrtlculo por · lo tnrde, ·en lug:ir de
Snlviul:ts las . dificultades que de
hacerlo por la M:iñnnn, con el .-.xclnsiYo objeto de que se• pned:m momento impedian atender -.On regulol'idl\d -el serviciq \lel pan, hoy
Qntrol:-,,• debidamente las cnthidas
nrn efcchtor el l'eporto por di~tri- miércoles, según concretó el delegndo cnmnradil Granados, se efoctuari1
~os.
Este reporto se realiznri, por ex· (') ilroitumbrntlo suministro n l:1 pobl:trion.
!ricio orden numérico, ut.llizando
parn l'llo unas torjctos de adqui~ición, <'ny:i conrecdón corr<'rin o
cnrgo del Ayunlflmienlo.
. Las precedentes disposiciones, 'en
su dl:1 las estructurará t'I presidente
del Const'jo ~tunici poi, conYcrgi!'D·
do to<lM ellas :t evitar In formación
d<>. colos inn<'ccsnrins :v una mejo['
tlisltibución de los génrrns que se
El "Dnily Herald", órgnno de los
reciban en la i\.lhúndign.
luhoristns in~leses, informa, bajo C'l
Aclornndo cierla o.1nnií,•stación dc tihdo "A. '8. C. TO FRA.."iCE". ~obl'c
un reportero sobre <'l prC'cio dl' ·ln
el problema J)Olltico de Francia.
noranj:1, indicó qnc, prob:ibl<'meute,
Empieza diciendo que F,·oncio es
se verá obligodo n restringir In ven·
el país tic las ("risis pollticas, las cuata de este f1·11lo, ¡mes pnr:i los efec- 'les son superficiales en su mnyoriR.
tos de la exportación hny que respe·
Funda.ment.'lles íuer1.as polfücas y
tnr las instrucciones dictadas por la
e<'onómicas cshin e11 juego. Ln crisis
Central de Asl'ios, :v~ que siguicn<lo
se ha profundizado basto tal puntó,
las normas de · esta institución, la n!l·
que incl\lM> los que están ocostwnranjo p_odrú llegar al consumo pu- brallos a estos !.'spect{lculos se sienblico n'Wls bllrata •te en l:t actuali- ten sol'prendidos.
dad.
•
Por lo tanto, es interesante resu·
Como finnl de su conversac,on,
mir el último periodo de la politic:1
anunció que seguramente :iyer se re·
frt\ncesn. Esta !'ntpieza en los mese:cibidn uno remesa de picadnrn, Abril-llavo 1936, con la elección del
nsc·egnndo que pru·a los efectos de
Gobierno <lel Frente Popular. Los
los prc'>ximos rep~rtos hobin someti- treinta y un meses I ranscurridos des·
do unn inioinliM :tl pl'csidrnte del
tie entonces se di\'ideo en tres bien
Consc¡o ~lunicipal, por:i que se im•
etapas.
. .
.
plnnte en ,\lmeri11 el 11~0 ele In tar- ni:\rcnd:is
1'1·imPro
hn.bo
cre<'1m1ento
del
jeta del fnl1}odor; este sistcm(( dió ' Frenk Populor. Fue este el pcrl<JIIIO
l'n ,rur<'in ~x.i:clente resultado, pnl's • del Gobierno León Blnm. Trntados
, mcdinntc Ira prescnt:iC'ió,1 de la indieolectivo~ st· establecieron¡ ln scmn·
•·11d:i tnrjl't:i, qne se - podr;\ l'('tir!lr
n:1 de c-unrentn horas adquirió camediante la pre.senta<:ión de la oérácter
leg11l, inlroduciénde>se les vn1lula personal, el fum11do1 tendr.i rl'·
C:lciones pngRdns. Pero expresnmense:r,·ado el tnbaco dur:intc vario!. dias
lc cunndo se creyó más fuerte el
en fos estancos, <lesnpnrcciendo asl
Frcnt~Popular, el periodo aseen>
!:is colas y :1glomcr:1('ioncs d<' pcrdie>ntc tcrminaho.
son:11.
'
En ?.I,wzo de 1937, después de <'ll·
lt ~ fl
un :ii\o dl' progreso, empezó el séFelnción rl<' donntiv"Os rc•C'ibidor, si
~un,lo ¡1<'rlo1lo. I.eón Rlum le llamnen l'stc Gobierno i- i ·: l p1!'11 ~;·~tos ,le·
hn el pel'iocto de '·suspenso". Fuó
gucrr:i y Asistc11ci:i Sorinl:
rstn naa etnpn durante ln cuol no se
Sumn :mterior. 22.071 ne~elas.
empreodl<'ron 11llerlores n"nnces leConsejo Munieip:i.l de B1>nnhndnx,
Fué mi',s bien un periodo
!12; 7.;on~ejo ,runicipni de Lnl'er, 500; ¡:¡islofivos.
de consolidación rlc lns reformns, rl'Sinclic:ito Posl;1l Rural. U. (t 1'.. tic
sol\'iéndosc varios problemns que
Almerln, 1.000.~<;um:1 lo rccRudndo <'llas habían causndo. Un periodo inh•1sfa J:1 ft•t·h:!, 23.1\06 nrsetn~.
quieto de c1·er~entes discreponcins en
NOTA IMPORT \NTE SOBRE CBRTI- rl Fr<'nle Popular, de cris.is gubern:1mentales y de desasosiego ¡¡cnernl.
FlCAOOS nE TRABAJO
Ln presi(Jencin cambinlm de Blum a
En ah!n<'ión n lns di\•cr:¡.1s soliciChoutemps, volviendo n parnr :i mo·
l11d<'s pre~cntado~ ,m P~tl' (ioblcrn'l nos rle Blum.
dYil, p<w ,men•nks or¡¡nnismM ,·
Ln tercera etnpa se nbrr ron Jn
presidenl'in tic Dalndler, !'n vl roes
do Abril 11<'1 :iiío prcsenl>'. SC' lr:ita de
un periodo de di~gregnc.ión del Frente Popular y del rellro d<'I nncwo
plnn.
•
Ln crisi~ a<"l11ol se debcr{i porUeuCIOSO
larmenle n h clecisión del Gobierno
Onlndier, de nholfr la sem:inn 1Je cuurentn hm•ns. En ~umo: no es &$la
un~ l1i,sloria feli1.. Yn, por lo tanto.
algo nrn1 en lo que rcspectn n )n ponARCELO~A. - El periódico ingl,"s "Ne,,.._ Chronicie" publicn 1.m.os liUcn económica del Frente Popular.
noticins fnrillladns por unos v:n¡e• Desde que el Frenle Popular se nporl)s, proceclentr!; do Snn Sebosti:in y
=P:implonn. que hnn cruzntlo In frou•
trra Cruncc~(I, srgirn los rm1lc,s hn S·ociedad amer!cana recibe el
est::illado 1111:i rl'hciión l'll ]n pro•;in
<'in de Orense, mlonilc sr h:in n1:1n• 'petróleo sobrante de México
dJ!dO h·Qpos de Snlamn1tcn pnra soComnnic:ido oficial: La ArAO Oil
fo<'orle.•
Corpor:\lion y el Gobierno Mexicano,
m 'U de Dicicmhrt• hubo olro nl- eon<'erlnron un acuerdo scgón el
znmicnlo militnr !'ñ Se¡¡oviu 5c,~un· cual I petróleo sobrnnlc de México
dn,lo' por el!.'mentos fal1m¡¡•~v1s.
se l'Xportar,i a los Estados Unidos,
T:1mhi;.n hon mnnifes~:itlo i:p~ en vez de ir :i, parar n E11rop11. Segran número tle olicinlcs del Ej.'.•r<'i·
~ún iníormacltin oilcinl dispone
de F1,m('o, :isi <'OlnO ~is eoronl'• :'lli>xico dlnrinm<'nll' de 50.000 borri•
les, h:in· sidn l'lt,·iados n 11ur¡¡os ~
lt•s tit• nttr,fü•o .c.ohr1111te.
somNidos n 1fo ri•¡:in!C'n ch' vi11ilnncin.
La ofl'l..,¡,·:1 l.'eonómi<'n ,le los F.~íkri¡•ntCm<>nll'. t• I cll'starnclo í:is· l11dos t111idos, contrn los estnrlos rn~·
t·isl:1 it;tli:uw '.\liglin1.iin. fni· ala<'<11lo
cbl:1~ tum,1 c:idn cll:i pl'oporcioncs
a I iros dn fusil y lwriflo en 111111 <':1· . maynr<'s. Con~idrrimdo J!l lmJ>oruin-.
111' ,·i·nl ric:i ,lt• 11q11l'lla rapilal,
d<'I ¡>Nr,\lco ¡>nr:i fine.e; l>élicos,
r::w 1,,rc ...1c l:1 <:11sr1 ,¡,. 1111.lin y \'tl· ciu
tliril!icnJo 11nu mirntln ni mnpu de
Jijcro 1kl C'n('nrgnilo tlt·
pais.
los pnisrs fascishls, clóndo se <'nrccr
p:1C'ticul111·1·s, NI dcn111ndn ,Je qu,· ~C/1
cnsi l'll nhsohllo ile <'stn mnteria pri•
ronccdido 111111 ¡m'>rro¡¡:t ¡>nr,1 l'I vi- 1110 St' d<"<lnre f~cilm€'n(e que los Es•
tnclns T'nl,)os h:m npuntatln otro rlurn 11olµe n Hillt-r y )Jussollni.

C0~~EJ0

Franc_ia, 'du;ante
·

'º'
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Compro todn cleeo dli m!lqul·
n11s do eseribir, pagando altos
proc;ios.--REPARACIONES
lfO~IIO: e.u, ,o lllon•ot, e, A.
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NUEVA PUBLICACIOi~ Brillante

Editl\d,o por 1:\ FE.DERACIO:~ :Rt:::
GIO.......\l. O.E C,\..'llPESI"iOS DE AN·
DALt;ClA y escrito pl)l' ru ~a.-etll11o
General compnñel'<l Antonio Rosado,
¡,;e vo. n poner- o la \'enta un nuevo
Folleto co11 d lllulo'WS C,\\tT>CST
~os DG l..\ c. :-:. T •. Y CL COLEC·
'l'lVIS\10 • AGRAT\IO", ('on un prólogo Je! compniil'ro Luis Ul,c,da.
No creemos Mcer 111 hiografla del
nutor, por tratarse do un nntiguQ militante en nuestra orgnni1.octón r.onfoderal v anarquisln, lo qne dado a
'sn constnn1e actuación y nctivjd~d
<'~ bim conocido -por todos.
' Por ln importacia c¡tle ,:,ñ si. tirn<'
la nueva p,ublicn<'ión, so ln ro('omrndnmos R todM nuestras' colecth'icla·
eles y slndicnt.os c:-impcsinos, como
igualmente a todCls los trnbajodo'l'es
dr ln tierra que deseen la emancipnl'ión del I tnpesino en general.
Su pr~CiOt será de 0'50. Lo~ pedidos los bntán o esta Fede-fñción Retgionru, Pinza de Jost. Slmchtz Ro.sn,
nl'!rn. 1, UBEDA (Jaéo).

PRO C..\..,IPA~ INYIERXO 1
\?'ALENCIA. - Ln c11ntidntl recnudndn hnsta In feeh!I de hoy, pro.
Crunpoña de Jn\'lerno, ascien,de o la
soma de dos millones tlonto seis mil
cuatroclentss novenl:! y eu:itro pese•
tns.

'

·=
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Compañeros que ' dest~,a~

-

.

actuación de las fuerzas
· Ejércifo Popular ·

clero dc-1 P8<1or. subió el coste de l:i
vida l'n 1m 20 por 100. Se produt'e
t11'11wln un 20 por 100 menos qt1e
en <'I nño 1928, mientras quc en Alemania :v en fnghrterra ge producP.
un 20 por 100 mtis.
Blum cree Q\!C el plRnleomiento
económico cstotnl de tipo socialista
ba de resoher el problema, defcn·
diendo ns! y llevando al éxito la po·
lítico del Frente Popular.
Pero no hnn sido incluidos medi·
dos de planleomlento socialista en el
progrnma del Frenté Popular. Cuan-

1

F.n el sactor .que ocupa la Novena
Di~lslón y eo el t-ransc11rso de las
últimas operflciones, Sl' co~portllron mar.avillosamente, <'Ubl'h:ndose
de gloria los fuer1.as de- In 4ü Bri gnda \
)lixtn. El Jefe , Comisario del 70 Bo·
ti1llón encontraron heroica muertl'
en 1100 de los contrnntaques del enellligo, :v el 307 Bnlallón tle b 77 Brigndn, mnndndo por el Cap1ti1n CarretPrQ, compa1ioro dotado de unas condiciones militnres excelentes y, n lo
pnr, poseedor ·le un valor c'.'ttroorclinnrio, se distin¡¡uió por su heroismo.
Dicbo -Bntnllón no sólo supo imponerse con su autlnc;o v su sangre
fria o )os m:'ts pusilónlmcs hnciéndO•
les mnntenerse en sus respectivos
pul'stos. sino que supo runntener a
rnyn al encmtgo sin retroceder, un
solo paso. ¡Admirable ejemplo de ccra¡·e y OC'Omelividnd antifnscisto, que
só o pueden tenPr quienes soben por
qué luchan y por qué mueren I Co1;110
sucede con todas lns ful'l"zns que lDteJr:m llllt'stro Ejército Popular.
::'lferece tambiél). dcstocarsp el gesto
herio<'o del sargento Ramón :\fontilln
Gon2élc2, que ge eneonll'llba herido y
que no consintió en ser evacuado, y

los da-s _últimos años del Frente
al Gobierno de Unión Nacional

éampo facse reproducen las rebelio,,es

-m
mMAOUINAS DE ESCRJRIR
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• "mp..tnaJo

no

Popular,

do Blnm pidi(> ést11s, el S<>nado lo
respondió n.egali\'nmente J los rofürn>es sorialistos no quieren conceder
el apoyo necesario pora soste.ncr el
Frente Populnr.
Y ahora buscan los 1·ndicales so•
cinlislos una solurión del problema
de In producción mcdinnte un 1mevo programa que destruya grandes
portl.'s del nuevo phm y que se pare•
ce en mucho al pres1,puesto dll
Suowden en 1931 cn nuestro propio
primer "Gobkrno Nacional".

DISPOSICIONES OFtCiAlES
DARCF.LO~A. - El "9iario Ofi· Trabajo, disponiendo que por la cocia.l'' "insertn, entre otl':'IS, los sigufou- misión especl11l de Normm; de Dere·
cbo ele! Co¡¡sejo Xacion11l ele Tr:ihates cirrulnres:
~ombrando al tcni<'nte coronel de jo, se e~tudie y <.'labore coo la mayor
Caballerin, Isidro St,rrano Gonzdle2, urgencia lns .buses por que hon de ree.rse las Indnstríns de Jn Edlficadel!.'gnclo de la Inspecci(,n general dl'
Cnbollcrla .,n el cu11.rtcl genl'ral del oión fn rl 11:rrllorio leal de In RepúGrupo de Ejércitos di! la región blica.
FALLEClMIE'.\'TO DE U:-l GE·
Cent mi.
NERAL
Olra designondo ni te¡iientc coro·
nel (le lnfantcrla profes,ounl, AnselMADRID. - Ha falleddo l'I genemo SRndon\l Ploucid, pnra qui' pres- ral , Enrlt1ue Luis Forn<'ll, que se ente sus sen•ldos en el ·C. J:l, l. 11. n<1· contrnba en JM-n, relir:1tlo di' i.us acmf'ro 5.
li\'icl:tdcs roiliturcs. Fui· profosor tic
EL PADnt LOBO Y EL DE- la Aendemin gener:c.1 y ll<1 l:1 ele lnCRETO SOBRE CULTQ
f:lnlcrln. D1rigi4 tamhlún .La fücuein
1IADRID. - F.n mm inlerlfi.ú, el
de Tiro de Infuntcrl:1, en in que reapadre T.obo. ho di<'ho entre olrac; lizó uno lnbor mcriUsimo.
cos:is: "El decrl'lo sobre cultos, lo
L~ Ile,pñbltcn fué lealmente serviconsigl'ro de importancia suma. Me da por él, desde la S11bsoc1·etRrin del
prtrecc unu M l:ts úllim~s etapas_ l!a'.'.!inisterio de 111 Guerro, que de~tnci.a. la completa normalidad rehg10• pcñó muy ocerlRdnmente.
sa, por lo menos en cuanto depende
de las 1mtoridadcs ciYHes. Tengo moliv.os parn suponer, que no son ajenas a cstR aelilud lns n1ttdrídade1t
!'clesi{1slicas d<' li\ zorta leal. FJ cullo
no debe ser reglnm,:,ntado por la Ley
de Asoaiscion!'s. m nrlitulo :rn da
Sablrlo es que 1n Espnfio fac.
\a Conslilncibn tll' l:l J\epi1blit:1 :o:,· la
ciosa está 1epl'esentada por un
1<'-..· di' Confesiones \' Con¡¡r,:,gnclo·
equipo de "donblé" l)Ue se hace
nes religiosns d<' julio de 193:1, con•
llamar "gobierno de Burgos". El
servnn s11 ahsolutn vigencia. Lo~
"gobierno de Burgos"- gobierno
rultos no ('.nti>Jlcos se celebr1tn en
solamente
reconocido por 11\l&ma.·
Mn,lrid, B~rce>lono y Vnl<'ncia. Tnmina, Italia, Jap6n y Po1-tugalhién en otros ln~art's. Xo considero
eslá compuesto: por un •igene:'ll Estndo rmn1inl, l"n r.onclidones de
.ral!s.imo" que representa, a su vez,
nhnrear el pr!lblem:i ,Ir fa rn:;eiinna los jefes y oficiales subleva.dos
?n en to,Jn su magnilud".
NUf1'.STnOS Sot,'OADCTS COcontra. el Gobiern~ que se dió el
LAB0Il~~ E~ LA C,\.,fP.\lil.\
pueblo¡ por el tradicionalism.o,que
' DE INVrF.RXO PAílA LA RE·
representa a !ti. Espa.iía inquisitoTAGUARDIA
'
rial: arzobispos,' obispos, curas,
'1ADR10. - En lliversos p11el1los
y fru.ile~, cuya cüra sube a unos
d<' l:t pro,•i nri:'l d!' Gu:idnl:tjnr!l, don•
80.000; por t•I borhonlsmo.-"Rr.<le se lmll:in rle~can!:r111do otrns uni110,·a<'il,11 Espnñoln"--que r<'prt·
clndes del Cji'•rdto, los ,ffldados r('"
senta a una aristocrncln dccndenpul11icnnos coinhor:in de unn manl'ra
te y podrida y cuyo nwncro de
voluntnrin con los obreros que \'le·
Diputados, como pudo compronm ll':ih11ian1lo acth•nmente en ln ¡,o•
d11 v lnl!t t\e nrhol!\do llatA cxtrnrr ' barse en su rila, no llegó t\ media
dr lll rlcnwta forr~l!ll rll' nqut>l luf!:tr.
,tocena; por el fa~c;lsmo -Falange
kii<1 <lt>slinodn a la poblne.iñn <'ivil
E.~1>aiiola-, npre.scnl:i,do eu el llf
,1¡, :',fo 11 ri!l.
P:irlamcolo rndical-cedisto por un
En Cuen,c,n tnmbi,~n sr esl:• inten·
solo dipu tado (Primo el<' Rivera,
siflr:mclo este mismo lr11b11jo.
1lt•rrotado en las elecciones sub·
ESTRUCTl'ílANDO LAS n,,.,
siRulcntl':s); )" por el ji:suilismo
sr::s POR Qn;: I1A~ DB m;;.
intereses opuesto n lo. R<'púbii(;msF. T,.\S ::--nl'STTII.\S PI~
!'a- -: bnnquorns, grnndes terrntef,A EDWTC.l.CIO~
nicntcs. nc~ocinnt('s y renlislas,
BARCELONA. - L,1 "(iarl'ln" pu·
que en E~pollu, dontl!! Jo riquc2u
blict1, entre otros, unn disposición rle
t:stú muy concentrada, snmnn tre~
o qnotro mlllue~.
He nqul, en si a tesis, ln composición del "equipo tic Bur~os", que
F.JERCITO nr: TfF:ílRA
1iomp0Sll.Dll'nlc st• 1fonomi11n ''\'el'•
T.:1 ne! l-\'id11d rop~rnti \'A rri¡islrn,!alft•ru represl'nl:icl,jn de Espu·
tln en los di:<.linlo~ fr,•nlP~. cnri,c·ió
ii.n."
d1, Lrn11ortancia.
Pnes' bion: e.sic "gobil'l'no" que
AVIACTON
1·.~tñ dl , pnl.'slo · 11 hnc<•r lH ''Cclici·
En l!l mafumu di! hor, los :ip11r:1dnd" de los 2 t.U00.000 de l'~p:1ño·
tos ititlogermnno'> bomb11rtlcnr on
les rcstiint~ . ha decidido. reduc irJ
Tarr.aeono. y l\tm1, clUl$aJ1do , •kit•
tn:; a 111 n,1tl)d r<>n 1') fin (1tÍ qu,r, 111
nuis l'Otrl' 1n 1•nhl:1dr111 rh·i1.

•

~

del

el del 'c!abo Antonlo BcjJlr:..uo Domin,
gucz, los cuoJes, en el curso de I ,
operaciones nludtdas, al olr irnos h,
mentos qne J'l'Occdinn de un~ barra,
ca ocn-pnd_n por el enemigo y por ni,
gunos ht.'rulr-s ~e In 18. Rrign1ln ~lh,
In, pen('lrnron pnrn recluclr a los en"
migos ~· r!'CUpernr n los h,:,ri dos.
'fmnbU·n logrnron re>cupc·ror In do.
eumentación complllto de uno Com,
paiifa prcpin y unl\ crecida cantrdnJ
de billetes ,Je,! Bnnco de Bspafin.
Por esle motivo h!ln sido prqpu.1,
tos por 1:l }fondo porn t-l nsceoso in,
medinto superíor•.

Como tratan los
facciosos a n_uestros
• •
prts1oneros
BARCELONA. - l!n rcd:ictor de
la Agencia España ha i-ntervluv:1d~
n un oviltdor y varios sold:idos m¡s
que· hnn sido rescatnd<'ls de lo.~ ga,
rras del fascismo recicntamente.
El aviador se lfomn Antonio 611,
rrido Dioz, En .Tullo de 19S7 cavó en
Bruoete, cunndo pracUcoha con su
Aparato un vuelo de reconocimiento.
Fué nmetrallndo por unn patrulla
enemiga y nlmtirron su 11parnt!l, ca,
yendo en poracoid:is con unn pierna
ntrnvcsoda, Se sah•ó milngrosamen,
le, pero fné hecho prisionero y ha
s~frido horrores en Hospilnles J
oarceles, donde le di<'ron los m:ls
abominttbles martirios, hrish el mo·
mento tic su lihernci611.
Los otros r<'slonles, son .T<•sús Rti·
drlguez y Rnm(,n .liméffl!i:.
•
Dken qut> las mayores <'rueldodl'$
'CO!l los prisioneros lns rcoliz11.1 lo,
moros. que ho_ trnid~ Frnnco y lo,
extron¡o:ros que donnnnn en la F..spn·
füt sometidn.
, Han hecho un relato 111m,· interc~an
te dos mnchnch&s muv ,;impáticosv
decididos, Julio Martlnez Choga.s y
José M.olero Mene. Ambos estandl>
det.enidcs en la cárcel de Óndarrets.
fue.nm juzgados y eondena.doe a
muerte, pero ni un momento perdieom le. seronidad. Los carceleros Je.1
~J?lan sometido a toda clase de ve·
Jac10n!?5 y de Ill8J'Ül·ios morales y
material.e!!, paro no perdieron la es·
paran.za de su liber¡¡.cióll.
Cuando recibieron la noticia del
canje, cesaron st¡:,¡ toimentos. Los
sacaron de In prisión y los conduje·
ron en un vagón de ganado a San
SebasLián f de alli ha1rta la fronters
f_ran.cesa, dond~ ,POt fin, respiraron
li_bremente. Ree,btcron al r,isar Fr3ll·
cia 1nucho,¡ pmebas de oolidaridad
gue -ellos a,."Tt\deceu.
,

,

" Em?\ncipación

l

''

Organo de la Confederación Regional d•.I
Trabajo de Andalucía
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OTRO "TRUCO" FACCIOSO

.Parte Oficial de Guerra

otr:t milod ~en dirhos~ bnjo fa fgi·
dn de· l~r:inco, :\lussolini :v muer,
P111·n llegar u esln conrl~sl<'on, d
"e(Jl1ipo IJurgnlcs" bu propugna•
do: l'n solo partirlo: ot fnsc1s1u:
Un dios: Hiller. l:n popo: :\1ussoli·
ni. Un guln: Franco. Hitler, ;llus·
soilnl y Frnnco tienen 1·a1.ón. rP
solo periódico. Cn:1 sola mislicn:
In jcsuilicn. Un solo trlbunnl: el
de la Inqui$ic16n. La muer!<' o 1,
d~portación par'l los que no occr·
len l"l dogmn, S<'gún esta búrbn1·~
concepción, pnrn termínor con
"pufrc:i~ idens ,tt, los D11rc<'llo;
del llomhr<•", h11y ncc,•i.itl.iJ de
arnhnr <'On he :t('( unl ucnc1·nci6n,
• Todo Ju qui.' lin ido gcstnndo el
prolelarindQ csp11 ñol.
tonumdO
palmo II pftlmo, 1111im::idos po,· u11
lde~I de rerlunclón, hay que dt•o·
tn11rlo. llny que r1,stituir :il Jo·
drón l" que había robado y ~l
Yngo en su ociosidad.

Cordialidad turcoamericana refrendada en un
• 1

· acuerdo comerua1

WASHIN'G'l'OÑ. $ ha cOJúil"
mado el eucvo ncuorc!o comerciiJ
t urcoamen,cauo, <iU<!. prevcc la coll·
cc:~ón de arnncelcs rc•ducid~. Y9~
dctcnu.inni:lm1 productos. Los Ests·
dos Unidos.reduch-án las tarlfae IIO'
tapi~~~

