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El

Frente a las realidades

..

púesto para lós voluntarios

PARTE DE GUERRA

Por un conlrol en la
,

.,

producción y comercio
L 3 capas sociales del Capitalismo catalán, al cual noa
referiremos por ser el centro ,industrial más importante de
España, no se han distinguido jamás por tener amplia
vi3ió n y por acometer grandes realizaciones ni por poseer
el afán de' crear una industria prócer que estuviera en' con1i iones de competir con las del éxterior, ni por hacer de
·9.taiuña, tan propicia, un mercado internacional y una
fuente de producción de prim.er orden. Sus guías han sido
:fa una limitación y rapacidad que asusta. Los Sert, Cambó,
CaraIt, Vidal y Guardiola, etc., si se han distinguido en
algo e-s en las actividades agresivas éontra la clase prole~,aria y en el merodeo de entregar la riqueza nacional 9nlllO O S extranjeras.
De ahí el aspecto colonial que ofrecía:' nuestra Econoal ía. Las vías de comunicación, las fuerzas hidraúlicaa y
~. ~.:: tr i ca s, la Telefónica, las explotaciones _potásicas y
~:l rboníferas, las fábricas de anilinas y colorantes y cuan~o ~epr~sentaba la gran industri.a, era explotado por el
~Elpltallsmo internacional. Asimismo · teníamos necesidad
;1e importar una infinidad de materias y productos de fácil
producción nacional: como el algodón, tabaco, automóvJ,Jee, maquinaria, etc., que nos veíamos o1}ligados a adquirir
del exterior. . Estos simples datos. que podrían ampliarse,
muestran que los capitanes de industria no pasa.baa de aer:
~na gentecilla de mirada baja y visión estrecha, 'Uláa atenté.
• la3 pequ~ñeces y al lucro personal que atinteres general
que tanto mvocaban.
Por otra parte, el crecimiento y auge de la8 industrlu
un poco coherentes y vertebradas, como laa' de téjidoe,
g~nerog de punto y alguna factoría metalúrgica, fué"mejor
~na consecuencia del dominio técnico de los trabajadores
., de una explotación típica del artesanado que no obra de
r. gran burguesía. Pero 10 cierto es que, dejando ciertas
excepcioQes, la industria y el comercio medio ero.. en general. una cosa pobretona que se salvaba. a base de la tenacldad de sus dirigentes y de la miseria de 108 operanoa,
slem.pre mal pagados, quedando importantes núeleos indust riales y comerciales que iban mal tirando entre deudas,
protestas de letras y quibras fulminantes_ En cuanto a I.,
mentalidad genérica de este sector de la clase media era
un compuesto amorfo e indiferente en materia de opiniones
políticas y sociales, que se dejaba conducir por su órgano
ele clase. el Fomento del Trabajo, y que la plutocracia ca,.lana empleaba para sus fines políticos y especialmente
oontr a las reivindicaciones de la clase trabajadora_
. De forma que ésta era la herencia que encontramos al
~~clarse el movimiento fascista y con cuyos materialee
}Sernas tenido que operar, sorteando toda clase de escollos
y dificultades. ¿ Qué tiene de extraño que nos hayamos
ncontrado con defectos orgánicos y resistencias personal~} Seria excesiva la candorosidad de creer en la enttega
;wsol u a de estos elementós a las directivas del Frente
POpular. No se renuncia fácilmente a posiciones de prlvtl~lo ni se transfonna así como asf una mentalidad avezada
al lucro personal. Por ello es preciso imponer un control
riguroso, tomando todas las medidas básicas y coercitivas
que impidan el merodeo de los cuervoB de la retaguardia,
q~ pongan toda la riqueza pública y .privada 'al servicio
¡fe la g-uerra y de las necesidades públical!l.
~ ~ se olvide que en dicho sentido y en orden a la prodltcc~on y distribución ~rían ejercer UD gran papel loe
Slhdlcatos y Cooperativas_
=

=

Que los de ~en ya en

paz.
/ 1na. 21 .- Eo la estación

veran¡&ga de D adoslaea. situada en la
a.1~ Att.'~!;r:ia. ha sido prob.ibldo alllllar habitación a famlUu Judiu
pe.ra la t'!mporada de verano,-Pa-

, ra.
~~~~~~I , :::::::::::=t

¿Situación alarman~
t~ en la frontera
Colombia-Peri?
Bogotá, 21.-El mlnlatro de Ne-

~~10s E..x ka.njroe ., el m1n.Iatro de

.n
1,

G u~ra. baD desment.ldO un ruJ\" c.rculado' lObre una pretend1-

v Simllctón- alarmante en la t~
'. \ C'J!ombla-Perú.-Pabra..
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El aeritcJo de cada uno • la obra de la perra, no e debe medir
'1 el 'provecbo depende de ~ C88lUr
lldad o de la suerte. Lo que Vale, o, mejor dicho, lo que debe deacon~rse, es la v~luotad de .aerUlclo, el Impolao que bace al hombre
pouel'lMl de pie, decidida y pllardamente, J requerir ... a.rm..- o tu
mU que · ~ el IDtellto. D fruto

berramieatu;de trabajo.

.

De9.... de esto,

M

"

uno. trabajan en la trinchera, defendiéndola °

,eons~uyélldo'" y otros -:-1ambl6o IDcUspeuablea- oonÍltruyeD. Ira..IM '1 abrigo-, ealdaD. del alimento, ctlnlG. vigilan o disertan. Todos
::leD.::=~~;'!O~'!I~O~ aeudlr . : preatar su trabajo IndlspenPero el deber no es 'butante, aunque se cumpla reslgnadamenhl
y aun con buen aerado.
.
El mAs meritorio es él que . antes eJe sentir el requerimiento, ya
est6 dlIponl6ndoae a trabajar por la victoria. El que, ~eno de ardor
y de resolucl6D., .ntes de que se le dlp, 'la se dispone a ocupar SD
Ricacd~ S_z. jefe de una de !al puesto de hODor. Por e80 eD. el COD.clerto eJe voluntad6!il que se aneD.
IMrisioaes aais OOIIlbaUvas del Ejér- para labrar el trlunfo,' los mi. meritorios, los mis laudables 80n los
' .
.
,
el.. PopUlar. com.llellle de la pri- voluntarios.
Ellos merecen nuestra patituil '1 la
Ellpafta ·toda. Ellos BOa,
meR bora. Que tu ~tdo eoo nrmeaa la Iioea mareada por el .p-ao de antemano, b6!oee. Bér~ao. de 1& .~nrre ni eJo la lucha, sID.o
DucnaU
de la 1'OluntacL Los meJores..
~--;:::
, .~
, '~~~-~~~~~==
. ~~::..¡';' .~.----

de

Todos. aUliliaresde

inisterio de Defensa Nacional
'EJ-e'rcl-to de Tierra .

EJERCITO DEL ESTE, - Sin novedad importante que destacar en loS' distintos sectores.
EJERCITO D~LEVANTE
Un f uert e at a~
.
• -'
9ue del enemigo, Con ayuda de tanques 'y aviación,
sobre Villafranca del Cid, fué rechazad9 con gran
-energía por las fuerzas leales. Que le Ocasionaron
gran rfúmero de bajas.
En el 'subsedor de Castellfort, nuestras fuerzas
conquistaron brillantemente la cota 1.294, al SO. de
'dicho 'pueblo.
'

DEMAsEm:c;~!~:~;ticia.deinterii.

Frente Popular

-'4 .-'J' .,-ti , ~ 'dé
'
o;fP
' '. '-·,titO' ,IO:jUBdB ,rilar una A las 17 ho~as ,de ayer, seis cJunker. que, pro. '1 ,,I f·I ( '. . .' ue ' 1'8"...
. . UO·'I·a· '.alD ·d"Olda,·,ced
dedi eBate,
:vol.~
~ gran
altura,
ulIB
a laentes.
a tura
Ctillera.
vaHas.
bombas'
irobrelansal'Gll'
el mérNI

una

sol&' -.cttv1c1acl al m&J:gen" ele la

gÚ~.

'

T6!l~: loi, lnteresee. 'Particulares como <loa colec~tvoa, han" de
es~ a~tad08 a l~ ~... independencla de nuestro pala, frente

a 1&1 nordu iDvaaoru.
__
Pa.semli.
""- a respetar la propiedad, el
comercio 1 la Banca; pero no se olvide nunca que esas son po-'
deroaaa pal~ que, .ID un control efectivo: pueden ser mo' vid.. por 161 enem!gOl del régimen. por 101 emboscadoa J esplu al sertlcto de 101 traldorés.
B:I acaparaclor, ' el a¡1otlsta, el especulador, pueden determ!nar esta<ft>:,l .ele descontento que pueden traduc1Tse en gestoa 11'&tos a los Hnea reales que persiguen.
,
Elloa liOIl la avaozadllla del espionaje "quintacolumnarto-.
BllOI son, quletÜII ftng1eodO lervir aua propios interese.. -butU'dOl por aertc.-, esta abscrltoa a la mayor gloria de -101 caudWOI vendepatl1U. ElI01 incluyen en Cada tracc10n de venta, el
v1rua poD2lOiÍOIiO de la demanda de abanderamiento en ' la
fltoOClón.
'
Bten m.n 101 TrlbunaJea Populares; bien actdan loa &lenteII; pero ante estos seotoréI de la dorada incontrofancla, baJ
que hacer 'por q~ tod~ 101 antifascistas probadOl en Iar¡o.
Ú\OS de actuac.lón aoc1etal'ia, puedan convertirse en v1gfu di
la juatlcla popular.
Tod08-contra el gennanmsdo. Todoa aux1llsrea d. la JUIUoIa
del 'pu~bIO. :ro<tOl contra ' el fascismo.
o
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Cada loco con su tema 1
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omacurrentu, JIa4It4 loI1Tar un puft.- ;:::s:;;:::::;;:z!Sa=a=!!!l!!!E::::::::::=:::::::::a:a5l::55555;¡¡¡:¡¡¡¡;¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡aI.
to-eIe oomrhi comcldencf4.
y el /JDlutfnante del Frente ~
pular ,. 14 IUCM contra el "...
ci&mo. NtUffl! e.t4 obUglÍdo /1 mili.
nf a n4d1e se puede e:dgfr menoI.
SUpcmllndolOl fguaru deberea 4
todoe, 114, que SUPOner que ~
J)01IÜ1I 11 todas lo. lectorU 1dIfttfcol dr«:hot. Sin predomfnlo fIl..
gIl1UJ de tendencfll que. 11 lo lo,..
gil, quelwllntarla l4 unidad 1f efttorpeoerf4 14 tarea comrln.
L4. hlfeltlt de tendencf4 no OCIbe1a .,. eat4 slntufa cIOnde tocfOl

eompran Uft perruaf· . a h
·ea resI.S· .
erOl
.~~.

,

-

ro '.os nacio,nals,ocialIStas haRgaros

lene .·a de 11 ue sIros '
eombal.- enIes'

Budaoest. 21.__ pertÓdkx» ...

La gesta glol'log, que ~ 10 1Ulg1.timlsta cMagfanap. ha aIcSo
adquirIdo dellnltl.vamente por el ¡re escrlben loa lucb&dorea del BJ*'Partido NaclonalaOcJallsta.
clto Popular en tlerraa lev&ll~
Q se60r Petbe. dlrect« del pe-

rl6d1oo. Y 1& ~or pa.rt.e die 1& no emula loa 6p1coa relato. de afieRedacc16u, ' han d«lldido - libando- jas glorias; loa superan. forJandD
una nueva Historia, para pasmo de
otra generaciones.
B:I combatiente surgido de la
propIa entrab del Pueblo _ el m..
Jor adado del Mundo, por lo ....
mo que acaso Jamú ~ 8IIrlo.
A las multitudes encuadradas ...
el Ejército de ia Repúbl1ca. .ytno •
tnttltrarae el tenas esp1rltu da lucha
de lu Columoaa Confederal. . PNsentes desda UD princUo en loa NOtorea cercanOl a aquellOl doDde el
fascismo deja lo mAi selecto de _

EL PUEBLO INGLES ESTA A
::::1'1'=
NUESTRO LADO
'f1eDCCII pollU-.

,.,

'

' =~:~1l':: ·MiI ·Plítines en favor de. la ayu4a
tl') uterlor

~.

mll-

~IDÚ,lD::~
116-

a España

'1I1~"a(11Ú& ~

.C

El "DaU,. Banld" informa qua .. han organlado
1:000 mltlDea para e8t8 an da _mana. por el Partido x.bQrlIta a favor
de ~ JCapd& repubUcana. En todo Inglaterra, uta. acta. OOD.Itltuyen Una cran crusada para ea1var a la EIP.aft& 1.... - AceDd&
-.n-.. fI.r - .
EXPRESIVO OOMllNTABlO DEL "DAlLY )lBS AL'"
' . Lon4reI, 11. - Comentando "el an de semana en favor d. la JIII.
paaa republlcana" organizado por el Partido Labon.ta. el ..~
~" dla, hoy:' "mita movlmle~to llega muy a punto. En eltoI
momeDtoII. ID eleoto. el aellor ~berlaJn .. pregunta al debe 0I&r
dar un pipe fatal • 1& lIlIIpda republlC&D&, penuadllll40 • J'raDcla
.de ·. ,..-clerre . . frontera. Ea 'p08lble que haga la prueba. ,. lIu.uolbIl-querrl& que .la hlcle;n. .
Vaa eJe 1M lnterpretaclon.. dal dIlIourao de <HDova que rMUlta
probable, el qta
DO qulere penar e. Jo C(1M paaarta
8U pala
de 1& optnldll pdbUca '1 delu lnan ... queJa remta·
cIa ..-tloJa oontlllGa qot&ndO. Por .., quieN d.....,erad&mente
f1 ól8l'lll eJe ~tera. 8610 doII ocaa' puede mt&r .. tD~ de la
tuatattw. eJe > , Jlerllbl: el OOblemo fnDctI "1 el ~.b1o ~.....

~~.

81J1'1111108 AL 011 FRANCO1'81IJII&.l' de ODmI8ldll·.-tI9& de la

d~

lUdIO 4tcklltD,
que _ BUlla. Poique el otro ~

tamlUa.~ra.
~=-2- _ _:

todas

~~I~t.~
_alOl'&qula, ..

*'"

e:::: :

cante inglés cArUondoa», sin alcanzarle. RealiZad.'
esta agresión se dirigier.on a Valencia, donde no
pudieron entrar, a causa ·del intenso fuego de nue&El Frente PopuZat- no ea un ere. tr ' b t
do, UM teorfll ni unll tendenctCl.
as a .erf as_ ArroJaron en I a zona inmedi. ata al
E. Un4 c:on;uncf6n de tendenci4l, mar, unas 50 bombas, cuya mayor parte cayeron
teoría. crecioI. en fi~ trllbcl- al agua, causando es""asos daños en embarcaciones
zóri, par4 venoer 4 un e~mÚJO
"
•
oomÚIl.
pesqueras. No se registraron v1ctimas. '
, TodO trente comÚR IUpone abLos aviones alemanes huyeron hada Mallorca,
dicGct6ft pa.rci4l ele lo que cÓMo
.
tituren' l4I t4c&Icrcu , fdea, de ~ al presentarse nuestros cazas.
dos, cCICf4 ' URO de 10I elementOl
1

GOIOGI· dan

HODZA .=~~=.: :s:~~? ~-=

cuenta"este ' ,ranñúmero de vartedad.. puecte 4eelrM que por
mIno ' medio, bar un ooleccloDJata

en cada

: = ;:

LA FIGURA Da. OlA

LondreS. 21,-Ra tenido lugar en .
esta capital la onceava reiml6n
'Mual de la BoLia Pt'atéltca, en
el Holbron Restaurant de Londia
Alredeclol' de un oentenar de m.
... se reunieron gran número de
comerctantea eJl aellos y f1lateI»tu compradores qqe dlacutfao , .
comentaban sobre el· uunto objeto
die la Bolsa. Tamblén babla entre
los reunidos mUjereS comercIantM
llegadas de MelburDe,
Se eatlma que tu ·vartedadea de
sellOl diferentes IObrepua los &.
élentOl c1Dcuenta lIl1L Tentendo en

;:;.-.l..-.:;

amllO. I'raDota~_~_ MUa _
00Il'roladO
par• epor'
,,-Wra.
mM
eu _ _ _
Ia ,"OI.,..,o.0baID-

== ==

berlalD. Bailfu ~ .temU Uluaoou.érYadoree ~ QUe la Re-

Inglaterra recibirá de América ~eD· .
tenares d
· ' J toda)
' de.
e aVIones
.e aJe
t ~ :... I de allerra
maeclCll
e- .
'

Otro ataque de la aviación facciosa contra
un buque inglés

. ' ¡pa,bllma ,obeC08Ilcnua . DO tn*II
811utlree mll~ HI'\U& . . Que, •. ti.

~~~¡,.~~ D.:.a~~_

.= ·:::o::.=,1&a'. :::
te.. ha
peu40

.

de acrecl.lter n pericia . .
el temponll CICIIU .....

traoqli11o

rf.?

o:'=:'

,

.

'~~ ':.."':. ' :
1IiI&I1.'~; ..

' . propia .....
bienio, diIadI

.
,

~18GfO, ¿Lo ,~

~

l.
=1I:a~~

a: ma.
a.,.

di lá

_tro

M'~lbd

deede ... ~
UD.II eJeoaIOIIII . . . ~
.
- . . . . """"a,
..
lIod-. ... querido ,..... al .... •
'..
,
....' _ ' JIInIIID, . . . . . ..... ~ JIIB8(]ITO' BIIP1JIIUO.&NO _

, :..,.......
,.,:.:--'

'.

~ 'D ,

- ... fa

. ..... 1M", ~~ _ . . . . : l'écJeraoIda de JI!IlaooI, 101 IGDII CB6
.. MIlla . ....- . . - . . .......... i'ea1lar por Ja lJIpda npublloua ...
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....·!rtrJ..
.. '

. . . . . .'

~'

,~ .

mesnadas bestlaUgdu

. LoIlclreol. 21. -

~

~

ea_ta dIt. WJe . . . . . . eJe
~M. eJe

i . .. uttle,,..

1Id.e. de la hoQClOIda.dt JII~-' '1 .. W. l • .. ~.n",,,

qrupaolOlles beterogéneu '1 m.a
loI'IDadU. c~puestaa por ~
d e edad81 y condic1Olla dlIparee:•
.¡)ero anlmiuloa de la saYia reYOlu,
clonarla de n,!eatro Pueblo. tueroa
el dique vIaoroso; loa c1mlentCII
granlticoe donde se edificó ese Kjltr-

clto que uombn al Mundo. rru.tra 1&1
"no· In&er-

compooeniJu

\'eDckmIsta y ' deemembra al t .....

' lObn la tterra
. J....
!DO
Que
preea
sobre la tierra que JUIIIÓ presa tirlelll

IAuWntkla tiert.. de .allenael
cada áletIo de lila • el apooeD'de UD' mun'do de _.._~..
b--

t_ ·

- -. .- . ,

~

mIa

a4elaD_

.....-

ouandO ...

.m........ de la

~ '1 . .

hl*taaeI

teDIdo

baPn

~

todas ~~. . . de la AIOOIIOIdeia. Mala........ '1 ......... di 1ICIeouda, cleftolUft. PIlNt .....,
, ...~....
1.,* cJto1&r6 'P! 1M ~ . . . . . . . OOIDO _
...... mal • UD . . . . . . .

= .•

lada.... la
............... ~ , . . .. . . . . .eo ' .. MI....
.z",. ' --'~
. ~
iIIpIi1oIll ..- ......... DO . . . " ' . l ' ......... por ti

~ ........

¡Aquel]u

'

ftlor. La ..... cJe' " potIlaaI4a • ." " ' ' ' -- -

~ ...

l.

la dIr&: -OOO1n lDIpafta ..,... ,
• . . LeftDte te nc1ban".

AGRO

Mie

'''''''AI CAIMANES DE

RET:AGUMmlÁ

.......................

aiuc1a4 'de muaYlrP!~~........... a..... ~ wm:.
& lIa4IrId,

. _ . . . ......... .... ..
mostrador eJe mucbos comercJoa
de la ciudad. El ""'0lor Dlteve".
apacible y rek6......o, coo .u ba-

....... ~ _ .... ..... ..

. bombre ~eot8rtó, · ele repente..,
babia enervado por efecto ele..
~ onér¡lca 'que la av~-

Por
No ~ est,blra mi
JIIU'RleJo entre la aporlad6n perIOnal campea1no y del obrero
de las CJ . . . .,..a la "..,. QUe d
Pueblo ~ .,..~ ccmra el
,.,Iuno JÍÍ..... Qatt.i.s ti obrero
Industrlal aventaJ& e.l eampe&1DO en .u l8fuenro perlQDÜ en
la lucha tmplaabJe CODtIa la
hee!6n El ............ meru. edil-

deteDtñan el der• ., _ ......~
r1Qs voracer;, en ·sus manos,
~ IU.S D"JaftOa ."...Orrl_
..,.... del Que se
1m ..&ante. .........
en Jas cfudade$ a sus C~~=;J

aunque no

M!8.

.1-0

In

otro e

.' . de los o.bteros' tie IG I nti .tna.
·
El :IJO'l.nfGrf~
' .. tio.'. - ¡1dI'
J.del
que e!t6
La ·mnviliz"dón
guerra
es
la t1erra..tiema,. aDte el
~
•
.
.
da ,....... ,_ .IM aatara18111Íti
aIImo apoIWb-.,. .ma
lo pri~ero! '7 G.Qrdería.s 1 labor "sf!Ciat - UtilizaciÓll tle ros.'·a.M:i0'. - Los ~o. =-~.::a t~• . : ~a:U: fa =m:e~c:
~~kesf-::::" 7
. .
J_' S· J.
ti
Al'
&~..
U
I'f'
'J
. . . eo ......... Mnto macId- va ~ .obre la CIUI Yift. Ilem¡¡re. iDdnstrial ., cc.o Jo es el 18d'l1l~
meaores, pop..lares • .iniciativa I Uft Ina:'c,afo..
e .unen
.. .- 1IIé1..0Re - , ... pe I Ica ae ...,
""'''0, YI6. ...... ea la lIIdIré mt. r...a. a empnnda do.hercJWD J eaDado
de 1IlUd"
.,..,... . de la pena, el mo..... . . acción que ha de aleJarae faI'- ............
del eampo J de
,recios .bajos. - La ¡pdllSfr'a de~ pan.~. aRIa::- '.60; ej.,.",,,,
=o.u::::.'::
:~=: ;J~~m~~~~ ~e .: ~:. em esplrltu de resíltmd&
¡

C81DpeIIiDo
al

:,

==ad.........

~

tambilih una SlIIIcaja. Uamada de eom.-lUIción famlllar. Clueacla de su ......cl~ en cal- horJzontes, que hasta boJ ha 1Ido' del cam~ al in9a&Or, ba d~
Exl..~, LOS TRES ASPECTOS DE LAS APORTACIONES
~
'r1M . . . . q~to• .
por 10 vida. No obstante, D&dle bao- tlmer QII 5eSltxSo eIlUdable a '
HECHAS A LA G1lERRA POR EL SINDICATO que, exclUidos Júftoe ~ aneiallos. 'IIub\t~ a .Jaa DeCealdadea de
. . co........ . . . . . . . . _ la ndamente podr1a ecbalfe en c:ata ro1co. Ha de Wler aquella
DB IND1JSTBIAS ALDlENTlClAS
famIUaa que 'quedan de8amparadaa pox laeber ~ • la pena &ruUeD_ -_ _ coa
,
. .. ojo ata Jnercla clvil y de due, eoao- que da. la razón ., que da ~mIIW
loa que lu soatenlaD..En relaCión con _la 8ubelLja, - eetu$Ua ~tuaJeJeruI
1 . espendóo
t4! el
o su vida de eaelaYO semi- ~ .a _:serlo '-do: ~eatra. wioIa
Desde los prImeroS momentos de 1& dramitica lucha que Bspafla mente la creacl6n de UD organJamo por el e..l .. ¡uedan IIlcorponr ......... qae la \IICIIma q.e ....
- bIa de ser elMPI...... apareele-- feudal.
.
....
---.
IIOI5tiene cona la reacclclll, han sido los Sind!catm de la CODfederacl6n altralla.jo que dejarOn aua compaAe~ la. m1Jjerw d e .-- que . . .......
~ ae a Uro . . . . plfta' ...... __
Pero ' 1& sublevaCion fas..'1Ita y el au~OIS seres más C;u6ic:05 J tamNaciooal del Trabajo los que han marcado la tónica en el a.specto de
lucbar. Iiata 8Ubstitucl6n ha d. Hr CGIl ~lo .a . l& calic1ad crl8carla .... miramiento. Bataba, movlJnlento popular. que nace . a bIén el dominio sobre esta!! tSela resistencia al capitalismo en plena ofensiVa, Hom~ estuerzos, dei trabajo Y a las poIiIbllldades de la mujer que Nhlltlttl7e, De ahI 111_ altUado. Por . . .
consecuencla del m1SmO, a qUien rras que exan, tr&le ICD, el iU8ien,
JÚIc1aL1ft11 y ayudas materiales .han salido de nuestros organismos para que no sea una aubBtituclón auto~t~ca,' sino 1pl& manera ele pro- en que 118 eDcootraba, habla for- mAs tM;neflcla es pre.Clsalnente al to de todos ~otro y El f unda·
hacer frente a los traido:ea en los primeros . momeo&oa ., a loa 1DYUO- pordonar trabajO a la que se quedó a1D medios de mantenimiento zosamente que pou.ne. y, cootaD- campe~o. La ma5ll enorme del mento de nuesl.Fa felicidad. Aá. '
Por medio de estos fondos se ocupa tam~1in el Sindicato de Pro: do con ata l'eD.......DMiro l1li0- campesmado de Cataluf!8: aparee- ea.mpesiDOIS. ea cómo tenemos el
res Be ajenos cercsdos en la actualidad. y ni UD 8010 Instante esta
actuación eficaz de los SIndicatos ha aervióo de vanagloria ni de teger Ir laa induatrlaa que .., encuentran en mala altuaclÓll econ6mi rl abr.'" fa1lCell 41e1ectand.. ros, medieros ! arrend~tv:los ql1~ deber de defender nue rilo tlenli)
ant~ mal vinan trabajando unas que es como decir nueU'a Inoe·
tema de ~apnda de c:bara.np verbenera, sino que ha quedatro en ca, procurando que no se paguen' auel~oa improductivos y -tiuacando. ~dose de cado. .
La necesidad ....... a sus tierras que no eran suyas, '!l para pendellcia y nuestra dignidad.
el anónlmó donde la . ha dejado el. convencimiento mantenido siempre en general. la manera de crear ,u na ayuda mutua.
-¿ Cué.1 ha aido vue.stra labor eoD relación· a los evac~!- -"etimas a exponerle. ser dev. 10 cual habían de. entregar. en
En el campo catalán ha.y recuerpor los nuestros de que. al fin Y al cabo. dicha actuación no .repreaenpreguntamoll al camarada que DOI InfOnDL
...
much
la nutad de la ce do srecientes d!t srato que rKDútaba mü que el cumpl1m1ento de UD ~.
. -Hemoa colocado en nueatra IIlduatria a mAs de 300 evacuados tIaA por ea&oII lDalldabJea ~
os casos.
.
- rfan los campesiDos :si no apl,,~
0'D0 de los Stndicatos de la C, N. T. Que con más eficacia y mM
;a~:e~~0e! ~=== ramos al faaeilDe.
entusiasmo ha actuado desde el 19 de julio del afio lJII. • el de del Alto Arag{m, a .1oe que .. ba enviado con prt!lterencla a las acti oes!le la retagua~~
En 1934. cuanclo la ley de conIndustrta.s Alimentidas. SU apo11aclÓll a la guerra es algo tan lnte- vldades agr1colas y a la horticultura. Toda esta obra de la Caja de carDe. y ....~ del & - - . ~tan- mo de producirse la lucha que
ayuda al movilizado y de la Bubcaja, la eonsideramoa de gran interés, tnpeliaa re& .. zadaa ~
sostenemos, a ser virtualmente tra to.> c e cultJvos mtent6 hacer
tesante que DO hemos ftenado en coostttuirla en motivo de un ~porque. gracia a ella, ' el .,Idado que parte para el frente lo hace ... que se libo preciso tomar propietaria de la stierra (¡.Sue cuI- un poco de justicia al aparcero y
portaje.
..
en la ' con1iaDza de que aqul quedan loe auyos atendidos. coll1ianza una declsl6a radical para defeo- tivaban ccm tanto a1D y esmero arrendatario, el adnnJmiento del
La aportaclóo a la perra de este SIndicato abalea tres aspectos: que contribuye a la elevación de la moral del Ejército.
dene de elfos. Y üora, ~ opor- con el ingreso integro a ID eco~ ominoso bieDio DegI'O. DO taa do
el mUltar -;Jl"eStaclÓll personal de sus .miados a las filas de comba-o
~~~ ~I~"''' la~dO _~ nomfa., de la cosecha entera, sien- arrebató las mejoras obtenidas por
tientes-; el de ayuda a los camaradas que luchan en los frentes y
I
OBRA POPULAa DEL SINDICATO. - COME- ,-, ........_ ...c _ o a
caza...-- do dueños absolutos del esfuerza los campesinoe, l!óÍJlO «¡ue muchO&..
a sus famUúu;. que permanecen en la I'daguardia, el esfuerzo re.ttDORES A P&J:Cl05 B~08
yor que 1.. está f!Xter.......do coa mtegro de su uabajo: Tal fortuna de eDos fueron apnli2dos de EWl '
lado por to9Ú las Industrias alimenticias para subvenir a las necela lIOIlI'i8& satisfecha ele todo ~Ia- era el deseo fnlimaJ'JW)te acarl- tierras y condmado5 al hambre, f,
6idades de los frentes y para abastecer la r.et&guard1&. Este último asA partir del 19 de julio. la Gastron6m1ca Confedera} _ hizo C&I"- drld. que le aplaude.
ciadO. era un arAn 6eDtido bond&- otros fueron anojadoe a 1M ~'r
pecto ha sido una de las grandes preocupaciones del Sindicato y a go de 39 establecimientos que quedaron convertido.. en au mayona.
Algunos ele eIloe, baD lelo a UD mente c1.e aeneraclón a amerad6l1 celes r presidiG6 como malhech&resolver el problema ha aportado soluciones Que, por causas ajenas a en restaurantes de tipo económico,
campo de eoaeeatzacl6n. 40nde '1 que ha contribuido ¡randemente res. y Ya sabéis que aquello ·té
la voluntad del Sindicato. no se han visto realizadas plenamente.
-Inmediatamente de eato -nos dice el ,eompa6ero que noa In podrú uIdIü, al ab'e Ubre -Al a la formación del carict~.f&'Of&- UD grano de ~ c:mnpan¡ da con
forma- tuvimos la idea. que comUDicamoe al Couejo de AbastcNt, quieren- ... e.camu coriáceas ta o previsor tan peculiar de nue8- Jo que d fa.sc:iO de hoy l'ttliD _
HOMBRES A LA LUcHA. MILITARIZADOS Y de establecer unos comedoreá populare8. A~oe nueatra idea, "" • • epidermis ele repWes. Aqui, tro campesiDo.
lOS campos de ~ íY especialVOLUNTARIOS
Y asi lo haclamos constar en la exp08ición quede ella blciJnoe. ~ en MadrId. eoo el modesto 5IIurlo
y bIen, el orden de estoa !acto- mente en la parte que domina ~
el g'ra.n ahorro de carbón, 4úi4o y otroe elementos que podria reglS que hay en la Casa de Fieras del res ha de contribuir. necesarla- Oabluña). Jo cual lIII!ria aún ~
Uno de los . camaradas que rigen el Sindica&o de Industrias Ali- trarse en la creación de comedores de este tipo. ,
Retiro, ..uu..m0ll tan contentos. men~, a que ~ campesino, que ftdo en el eampo eataan !i
menticias nos ha proporcionado los datos que son base de esta infor-¿ y por qué no JIe llevó entonces & la prictica lo que alba! Los calmaaes de la retal1Jardla carece del tmpulso arroUadar del gara a dominarlo en abIolutc. Tanmación. A preguntas nuestras sobre la a'~rtación de hombres para la ha habido que reconocer como bueno en la creacióh de los comedorea eostaban demasiado caro. 'EraD obrero de la ciudad. acredente S'J. to es el odio qUt! prafemn. a et'ta
defensa de la causa del. proletariado. responde:
actuales? '
•
muchas láCrlmas y aodores y tra- espíritu cor.-nador y se ccn-.ierta Uerra nuestJa. a esta región de
. -Es conveniente que se baga público que nuestro orgsnismo enrió
~No se sabe con exactitud la causa. El becho es que nuestra -jea y peaas las 'loe se eomiaD en un defensor tenaz Y obstinado Uaba.jad~ msotMw"ables :r die'
nos
es Calaluiia.
1.8110 hombres en los primeros .momentos de la lucha. Estos bravos ca- idea de los restaurantes popularea.naUfragó en el p...
....·lago oGc1al• P ero para secu1r man teolén d o1eL
del :-égimen politico y econ ó miCO
y que
la rHip=ó
deL campo ha
a
mazadas :r blcorpcr.aron a los primeI'QS' núcleos ele com!».tlmtes que nosotros continuamos con Iluestros establecimientos a bale de preJbaéoez pWler6.
ele nuestra EIpafuI, de . . . Eipa. de !Ser una ftIIIItmcfa aet!.a. da
lUcteron retroceder al !asclsnle hasta w posiciones que fla ocupado C108 bajos, cosa que se conaeguia reaunci&lldo ... beneficios extraordi~adrid, mayo ~ l838.
ft& que ha puesto la Uerru que contribución eomstmte & la def~
hasts hace muy poco.
Darios. Hace quince diaB. contAbamos ~ con utablecimientos en
_ y al
de r:;¡esVo
-¿y al llegar la mDltar1zaclóD ... ?
pleno remUmiento económico brillante, y loa hemos fusionado COD 1&
:; 8;;;;:,'?:;; ~ ~:;:
:
f
al faa:iaDo
.-- rente
lIII'esIr y,
-Tambim ha respondido nuestro Sindicato cumpliendo con su Agrupación de la Cndustrta Gastronóm. ka para la Instauración de
del f ascismo ~onzante que se
deber. N1 uno de los nu~tros ha vacilado ante el llamamiento de Es- esos comedorea popula.re& Nuestro prop6elto actualmente es crear
cobija en nuestros puebloa; ~
pafia en peUgro, y a consecuencia de ello han sido 70G los hombres tantos de éstos como necesite la P9.blación civil.. No es extraflo que
a .loes sembradores eje! ~
que hBn marchado • engrosar las 1llas del Ejército Popular.
coadyuvemOll con tanto entuala.smo a una idea «¡ue. al fin 7 al cabo,
¡ I
coDanles que en . . bc:n
.
-¿Cómo ha .reaccionado el Sindicato al ser llamados los 100.000 es nuestra, y que si no encontró q reaJizaCi~ o)l?rtunamente, fu6
l b rehU!8ll el cumpltmiento de
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\101 untarios?

-También con arreglo a su historia. Trescientos· caIDal'adas nuestros DOII hall dejado ' para fundirse en esos grupos de 99l1entes que
eoñtieDen al Invaaor. ~ no ea esto lo nás Interesante rde nuestra
aportaclón. siDo lo que representa el número de afiliados nuestI'Ol! que
han lD&'1'Chado a 1& guerra. pues hay que tener en cuents que máa
Gel 50 por 108 de los elementos de nuestro SIndicato son mujeres.
No se limita a efito la prestac1ón de 101; hombres del Bindica&o a
la guerra. Redentemente. Y con motiVo de las últimas operaciones en
An8ón. fueron enviados a aquella región varios bombrea encargadQ8
de recuperar cuantos comestibl~ se bpJ1phaD , en peligro de caer en
DlaDOl ~ 10lS flLllCistas. BIta- operación se efectuó con un completo
bum éxito. En ella perdió la -.ida el camarada Baeta. que babia acutildo a cumplimentar esta mJsión oficial lleno del mayor entusiasmo.

por Por
causas
bien
opuestas
a nuestro
deMe».
'
todo
10 que
nuea,tros
cam&radas
nos relatan
'y por datos que..
en otros lugares se nos facilitan, se colige que el .8in4icato de 1& Aliméntación ha realizado d~e los prlmer~ momentos una pallUca de
preciQs bajolJ. polltica que han hecho fracasar 1&a pr~tendfdaa ~pensacfones a ~pes1nos, apoyadas por elementos a~en08 a los lntereses del Sindicato.
,

.

LA. COOPEBAOION SINDICAL AL )LL~INDU8TRL~S

MIENTO DE LAS

NYE INSISTE -EN QUE SE .LEVANTE EL E'MBARGO DE
ARMAS' . '
.

•

WAabingtoD, 21. _ El senador Nye, al la alo~ucí6n p~
nunciada anoehe por radio en defensa de BU rMOluci~n sobre
el embargo' de armas con destino a la. E~ repn bhean&, ~e
refirió a laS reeoluciones de 1. Conferencia Panamericana ?e
La Hablma, relt'utando las asev~raciones, de Cordel} HuD, 8eg'UJ1
las euatea 1& re:vocaei6n de la ley de Neutralidad en este caM,
podria ser peligrosa para 108 Estados Unidos.
.
El se1ior Nye aDUJlctó que pedir1a. a la. ComiSión de NegOCl~
Extranjeros del Senado que recti1ique au actitud. - ' FabnL

. Finalmente. le ha.. preocupado con gran interfa el Sindicato· de
cooperar al mantenimiento de las Industrias. Una de 80S actividades
encarn1nadá a tal tin, ea aaear a loa eompafi8lCla de las lDdustriaa
que DO producen y agruparlos a otras. El hecho ele aligerar de BU peso
a las Industrias e nprecarla II1tuaci6n, ha be<:bo que &tu puedan
LAS CREACIONES DEL SINDICATO. G1JARD~- continuar vivieJido. AdeDlÚ, se ba lUUelto eOD ello el problema del
JU.AS Y AYUDA A LOS 1I0VU.JZADOS
~ fOrzDlO: Por otra parte, al el Sindicato se bubiera viato asiatiI
do oportunamente, se habria realizado un p~yec:to de esportaciones
e:
Lo.> soldados que marchan al frente, parten henchidos ' de esos que hubiera reportado diYiaaa.
.
.
. -Conviene tam~ bac:er conatar -di« para terDllnal' nues&entimientos de dignid3d que a . todos 'n9/? impulSan a luchar contra
el ÍDvasor extnIlJero; pero ' pa·r ten también prel501; de ' una preoeupa- tro Infonrúmte- la ' 'cooperaci6n entusiasta de loe trabajadores ele
ción: la que les produce la sitWu:tón en que aqu1 quedan los suyoe; laa harinas Y la Industria del Pan, «¡ue han tomado el acuerdo de traA borrar estas J)~paclonea ha contribuido el Btndica&o . de Indua-.. bajar sesenta horas semanales y ceder dos .horas de su sueldo para
trias Alimenticias. con la crea.ci6n de diveraos organlsmos.
' atenciones de 1& guerra. Estile camaradaa han 10gTado una produeUno de éstoa es la guardería iDfantil Entre IU patrociDadas por 'ción como nunca .., habla obtenido. Aahnismo. ~y otroa camarada
el sindleato, hay UDS en la que se encuentran acogidos desde los pr1- cuyo comportamiento es ejemplar. Entre éstos ae encuentran los
meros momentos de la guerra, cincuenta Difíos procedentes de Madrid. del Ramo del ~car. que trab&.jan Intensamente 7 han logrado, con
. Otra creación del Sindicato, es la Caja para ayuda al movDlzado. au Mfuerzo; dar al traSte con la eepecula.cl6n en este sector, 'hu;ta
Eeta Caja, formada por ingresos provenientes de aueldOll de 108 traba- conseguir los precios normalea:
. ,
jadores. atiende a todas las necesidades ele loes huérfaJlO6 de aquellos
y éBt08 son. a grande8 rasgos, 108 trabajos del Smdicato de las
a los que la guerra arrancó pars ilempre del lado de los suyos y Industrias Alimenticias y 8U aportación a 1& guerra. He aqul unoll "NUESTRO CULPABLE", 1JN
atiende asimismo a las compafieras de los que se hallan luchando en compderos dignos de ser tenidos como ejemplo por tod~s loa sec- FILl\I DE PRODUCClON. NA101 frmtes.
tores de 1& actiyidad en la E8pafta antifaac:istL
CIONAL. DIBlGIDO ·POR FEB-

SUS
Y esta
J'lSiskDcia
~
Uva deberes.
sllP'tflea
trába.iar
sme...
Dlt!Dte la ~ hasta BO dejar
una pan:ela siD cultiftr. C«lD~
buir a la canstrucckiB de refU8iOl
7 at.l1neheramieDio5, ~ J ...,.

lIIIIUir a 10& em~ciGa y • lit

quinta coluoma como a J1~
peores enemigQ6, aeocer con atm-

tla

fi'aternal adbesló

lea
.u;kíJIS"
~
todo esto a.cti....

~~ huidaB
fasciEtas; ¡leN

mente, con pasión. ron caIa;r
de alma y con ckllor; con el daW

y la espaanza f!IL UD&. nueTa ñIJ&
que empieza, llQe plaede aer el tuncfamento de DUfltn¡ telleldad.

Italia por dentro Reanión lel S.bcoM ilán, 21.-La política óe autarmifé NaciolUll de l.
qma «OJlómlca que se
por el Gobierno
italiano.
se ellfr enta con uua-&s di!:cultaC. N. T.
des deo;do a la pers-'.stente sequia
~

Valencia. 21. - Se !la re~
.a SubcomiU NacioDal de 1& C . "
T. En la nota faeilitada !re aice
que se dló lectlIra .. 1& ~
correspondencia en'ltiada JX'r 411
Comité N8CiODa1, en 1& que se ccW
testaba a. d:ivel'8&S amsult&a . . .
con anterioridad ~ fUfa'OD becIJu.
dando cuenta de 1aa re.IIuclonetl
adoptadas. Le. Beed6a de Defea1& iDiormó acerca de la aitu&cilJD en los tl'e2ltea de Levaate, dolida

de JIIIIerfe,
por alta traición, en
Tarr.gon.
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Al clausurar.sus' S'eSl-OneS · :!~~::::E.:~E E
'MORALIZACIOENNDEEML,AGARETAGUARD1A el Con.sejo 'de .la F~ S.-l ~€l~
aprobo'. un ,)-~'fo'rm'e .d·e
varias

rlicato_s, Afeneos,
Grlpos "JJ. ll.

no

E.<t~

JOVElfES ' EVADIDOS DE LA ZONA
,FACCIOSA QUE CUENTAN LA ,DES~

A lodos'. S.indi..

~ UI ~e " c

....,.,teato

que ha sufi'ido la Agricultura.
Para. afrontar esta. calamIdad,
el Consejo de Corporaciones Ce la
provincla de Milán ha Qrdenado
que desde- hoy. toda la harilla de
trigo Para la !abr:caci6n de pan
&ea mezclad& con un JO por ]00
de maJz o de arro&. se espera que
.' NANDO MlGNONl
1u demás provincias bagan lo
ml8mo. aunque ya estaban haclen.
do la ~l a en un 10 por lOO.
También le ha &wcitacio una el Ejél'cj&o eJe¡ l'Vet!Io .tcue ___
mado la atención eH! 1& Clitica y situación seria en la pnaderiR.
tc!D1endO a raJa a loe IDW&I!Oree. .tenlendG que sacrit:ear una gMUl Febus.
parte de ella par careneia de past(ll. y \'8Jl qotAndo.se laa ex:sten- Ei2:5:::::::8:::::::":;:=:;s¡;:::::::=:..~:::::::::===::::::::==:~~
ciu;
,
t~ un valor aUnD6lico que meEn la. 2IO.n1lS industriales del
. Hac:e dfas que llegó a UD puerto
pelItI
traron en ladecapital de laescuadrillas
Montaña.
rece
. anotarlo.digDo
Como
imlsmo. ea NIort6 Jas 1&ctodas ttell!!Il que
franc6a UD ftI)OrCito JIUIllIUO: el precedidos
..
un slntOma
de..comentario.
"Pósito nÚJD, ~... de 1& matricula de aéreas alemanas; hubieron ele su. e¡ que. un púlllieo ~ al dleminuir el trabajo. debido a la
Lareao (Sant¡wder).
frtr. como todos los espaílOles, kI6
que se le. acusa de morbosidad. 1&lta de flú:.do eléctrico.
Los ~nf'rRdores h~ct.rlcos.
Ponnaban 8b tI1pu.'aGión doce .ejúnenes materialea y morales de
~
euando DO se le Insulta, por SUS que, en gran parte. habían s\lhatipescadores, doce bombres jóvenes,
tutelo. • las iDstalaCionee de caraD1JDoaoI, decklkkla J bravOL
Turasoaa. 21. - &:1 TJ1~
Ouando 1&& fuerzas jtaUanaa en- ola de terror que 10 JnvadJó todo
·
PeUcula humorlatica.. y, &iD ero- bón . sulftD también ele la escasEZ
especial de Iuardta ba ÍDlP~ -1
en lOa prtm_ mesee. y decld1erOo
Oalo. 21. = El CoMeto General de la Ftderad6n 8iDd1cal Jnter- bargo. ámbas c:oaaa 8GB perfecta- de agua.-Telexpress.
en el dia de hoy, }aa~
atgu
apardar uua oí:ul6n.fávarüle pa- nacIo'nal ba ciaUlUl'tldo bOJ IU deba. aobre l& Ittt1ación internacional. mente lógicas. El pÚblico estl\ canpenu: A ..... lIJCDel
sr
la retn&egrane • la FAID& le.l.
-aprobando el 1Dforme )InI!Ieft~do por el amor JOuIlaux. en el que. en saGa de ver en la pantalla la bJ.s-.
; . s: o::: :: =
juzgado por acaparamiento de
.
J:ata ocasióa se preeentil . hace . . . . . se cIk:e :
..
..
toria de la. modistilla. sedu~da y
neros, 2.000 pesetas de multa
.
dfas 1 .. una madrugada. Pedro Ig"Las organ1Dclone8 lI1Ddkl41es debeD ac:t.uaJ' actualmente de ma- abandonada. ' que lleva UD hijo il nloeo y afortunado, en dClll~ ca~ cuatro JIleIB de ~Dto 1
noto. BebeettiD ' Reruel&&, lIánue1 . . . Qué la lUfIft. deje de ser 11M fuente de lD¡re&Cl8, ., 'par COIIal- la Inclusa, ; lngl'88&
en un I)e& ~ lenlo p:careseo ~ un campo de txabajo.
Cavada. JOI6 Ocejo, I'ranclaco ¡uIente ~trar6ñ aua ' eafuerzos en loa pmatol lIn1eatea: ~- oongertto para termlnar casándOse que nuestros clésicos novel:6tas suA José TortbJo Elaibano J)CIl' al.
Puente. PraDélacO VaDe. ADtcm10 • de materl.!ü de .perra, aupremón de la,I f*1cae101l88 prt.,.du de con el seductor. 'I'a,mcloco le inteta traición, pena de muerte.
.
Parraundo. Angel Parraundo. BJla- armas y DI~clC!NI. COIltrol. , naclcmal~ de las 1Ilduat11as de ~ ls hlataria del torero, ni la pleron captar oon tant.o acierto.
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No .. un alarck tétmlcoc1Mma- paAó,
Pué absuElto
PtdrO
Albem1
vecI:Do ~
~
..
Te.'e.... aee 'h. . . ..t.. Jrrancl&co Roca, ~ _ , ,,
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Según el proyecto británico, la retirada de combatientes ex~anjeros habría de realizarse por categorías: aviadores, técnicos ~y soldados
_

_

_

. _ _

I r

•• t: que !os franceaea ~ 106 ru806
pafia fr&ÍlQWata. Ea d1fJcIl oanatl"r
envílUl refuerzos a la EIipafta re-- el envio di eetoe mu.... OIID el
Pans, 21.-¿Se preparan c.u.ey ........ publicana, que slrvm de ¡rittutto acuerdo ugloltaUan o,·
cvn ~91ones para salvar al fascli>'
pa ra hacer mAa upedlc~ de
EL GOBIERNO ESPAROL NO
!DO. como pregunta cL'Humarutelt
·olJlI.s ~' munlc10Dea a los rebe1v' ¡,é ll~l d ha necllo COmprellQéJ des.
PBO'I'E8TO
a ti hi x ios deberes y derecho:. . Parece ser que existen aJgunas
!la ondoso J oonaervaclor «Q&1ly
de k" l anc:a. en la alI anza con Lan· cilVergenciaa entre BaJlfu' Y
dre>. como escr ibe J eant Lo.?IrJ el Cha.mberlaln. con relación IJ pun.. relegrapID d10e que el. ~ador
eu (eLe populaire»? Longuet re- to de viste. .de MusaolIn1 en relI.- de Alemania eD LondreI DO. ba
' .'.lerria que los nusmos elerechl& ción a Franela, y DO sena nada mOllltrado mUJ aatiatecbo del ~
t.as ! ', I ceses que cua.ndo la. agre. diflclJ ole suscitase UDjl nueva grama del 00mit6 de DO iDteneoción¡ un secre&arfto ' de la
SIOO de A.biSlnia queria:l ueduc.il
cnsla en el Gabinete británloo.- da ba aalld() eD d1reccl6D a BerllD
a esc \'itudll a l.1lglaterra, abora Telexpre6S.
'
para pedir lDatruccloDe&
<¡u ¡eren la sulIllS1Óll ele Fra.ncia a
A6ade el. per1ód1oo q_ el C»
Lona re>. F ue León Blum -recuer- E~ CONTR04 SI. FEBO t..A
b1emo éspa60l , kII l""CIklecla ...
. BETIBADA, NO
d a Longuetr- quien reanudO las
cian a1gunaa reeervu.
dMmlen.buen as re ac ones COll Inglaterra;
1..ODc1rea, 2l. ".." El '''DaJq Be- te oficiosamente. C o m o babtan
pero Francia tiene ta.mOlen derec.h '. e.>peclalmente con relaciÓD a raid" publiC& hoy UD artlc\ÜO del a.nUDC1ado allUDe» per10dlca. que
su seguridad en La trontera de redactor diplomáUco. eA el CU&I el Ooblemo. espaftol baJa JII'Ot-tatio 'contra el proyecto.-A¡eocla
1011 PulDOOS, que 1Amdres t.!eDe dice:
"Italla y Alemania van a con- Espa6&.
q ue reconocer. Según otras n~
cJ!I.5. Londres no haré. concesiones tinuar 8U ofeoalva dlplomAt1ca en
..QUIEN BAGA FBACA8A& EL
w en Checoeslovaquia nl en Es favor de Franco. TOdo hace pen_ NUEVO PLAN BABU DE ASUsar
que
en
la
reunión
del
Comité
p aña.
MIR L& BESroNSABILIDAD.,
Todos los comentar1os giran aJ- de DO mterveDci6n. qu. teDdñ. lur edecior d el problema espaJlOl y gar el juevea próximo, .. .tra.ta.rá
Parla, 21.--cIie Tem¡:u ele bey
de nuevo proyecto que el Gamite de dar de lacio a laa propoa1cJo- Se ocupa 1111 10 ed1toral del probl&.
d e 00 intervención examiDar4 el nes franceaas 7. toda la d1BcWIIÓD IDa espaftol '1 de la poUttc:a iD_próxllUo jueves. ¿Levantarán en relaUva a la retirada de VOlUD- nac.lonaL Hace hUtor1a ele la DO
Lon r(;$ ot ra vez el cadl1ve.r del tarloa. Se solle1tar6 a¡ m1amo lnt.ervene16n , d.1ce que al abora
OQmlté. que elesde el • de ~ tiempo con in.slatencJa el reata- se apl1ca el plaD con lea1t.4 la
bleclmieDto inmediato del control poUtlca de DO iDterVenc1cm . . .
v i ~m tI e no ha bia hecho ll8.da? J..a
en la frontera france8&. En suma una reallc1ad J la Illerr& ~
~.> U[ ~cc c ' ón no significa que la
volveri a tener el cañeter de 1116no ;¡t tt!!"\'ención haya progresadl' Chamberlain deberá elegir
o s e..'\ u na soluc1ón, sino que ha persuadir a FraDC1& de que cI. na ciVil. no ldencio susceptible de
!l e'gallo a su punto muerto con el rre 8u.. frontera.. o aaJatlt al nau- complicacIonee InternaclODal-. . .
ta po&IblUdad depende de ]u Ded I" C rsv de MUSBo10m y el seuer- fragio de BU pallUca..
goclaelones
del DrÓxlmo juene en
dv &og io; taliano, los cWL1es han
Chamberlaln puede acceder o I.ondree.
~ rl o po~i ¡'les gracias a la ficción
no a los deaeoa de MuaaollnL P.
ene todOl modoe-agrep. .. p&bl g li!s a de la no Intervención, cu,
ro ea poco probable q,ue DI lUID
70 fraca.so es oficial.
mediante una Presión desde LoaChambcrlain, según se observa dres el Gobierno francés ceda ...
ta veJI, 7. entoncea el b de la
MI 0., ch'culos poUUcos de Parla,
ha Querido resucitar el Comité farsa de no intervencIón eat&i'I.
p!l.ra arreglar momentADeament~ próxi~. Queda la cueatión de Ala cuestión y también para dar ber si Alemania quiere aproveun a satisfacción a , MUsSolonl, que char una nueva crf.st. de la cueepide el control de los Pirineos. tlón espafioJa para sua propiOll d"Pe ro seg"Ü o el acuerdo del , de nes en al Europa Central, lo cual
o oviem Jr!;. Que Francia ba acep- no tendría nada de sorprendente."
- Fabra.
tado €" Gobierno de Parfs, y el
ero '> , I:Jrlor francé.!! en Londres lo 1: '
1-',, 1' (l': H~Us OE INGLA.
Da .. echo saber así a lord Hallfu
TERRA
~ó ;o stA dispuesto al control en
. u.~ frontera.!! después de que las
t'an s, 21. - "n Nuovo Avantl"
tom !s iones lnte roaclonalea ha.yan dice
que resulta 'un poco dlflc1l
!lp.; ado a Espafla y al mismo dlr la actitud de Inglaterra. loglatiem po dc la aplicación del con· Lena estA librando. sobre el plano
trol ma rl timo en la. frontera por, cUplomátlco, una nueva batalla d.e
tug; ' s a o
Waterloo, y el papel de Napole6n el
E s ! ,: proyecto ~erA presentado :,. l'epresentante de Hitler.
)r ó:<i mo jlfeves. a' la discusión del
~glaterra se sorprendió, en 1935,
se reciben nottclaa d.e Ilidud.&~
:Jolll t'é de no Intervención. A.le- por la cuestión de Etlopfa; y se em-:
.nania . Italia. Rusia¡ Portugal y pezó a armar. Seguidamente se pro,. ble buen origen. que acusan c6mo
la retaguardla. facciosa reacc10m.
las demás naciones, ya tienen el dujo la ocupación de Renanla,
indignada de ~ inVasiÓD utrantexto ara esludiarlo.
io cual respondió Inglaterra auLa rHirada d e los combatien te> mentando con 16 millones y medio Jera. El discurso de Mussol1D1 en
ext ranjeros se realizará por cate- de francos más, so presupuesto mI- Génova habrá abierto los oJOll a
106 que creían ~ romántlcu progoria.> : aviadores, téc.rucos y solda- litar (balance de 1937)_ .
teccIones ldeaUstas. Y ya ante. de
dos. El Gobierno Ira.ncéa ha obteEn 1938, Hitler d& el golPe. de
ruao q;,¡e las OQmislones dispongan AustrIa, e Inglaterra se decide a ~ techa. el dlscurso de Yagtle. Que
de un período de Quince dJas para pactar con Italia, mientras propug- dijo vaUentemente la verdad, DO
orga n r su labo!' en España, des- na una allanza milltar éon Francia. fué 1& exposición de un criterio Inp ué., d l cual, 5e restablecerá el "Mientraa -dice Domlniqu&-, la diVidual, sino la crlatal1zaclón de
oont.o,. Si d pués de treinta días Gra.n Bretafia quiere ganar tIempo. un estado de conc:.lencla colectivo.
no bt! ¡l a realizado nlngún progre· Chamberlain gana. día por día, se': Ha comenzado, en suma. a con~erso. r ra ncta abrirá Sl.; frontera..
mana por semana. mes por mea, el tlrse en realidad la tAcita protesta
C le¡·to.s tel egramas oficiosos de tiempo que le es necesarlo.
contra la 1nvaa16n. No por BU larRo m., anuncian que el Gobierno
y ganar tiempo negoclando, tie- danza puede por menOl de &leparw n ~a considera favorablemente ne un equivalente estratégico mm- nos y enorgullecemos este becho
el P I úYéC IO. Es extraño, porque se tar en este caso.
que vIene a demostrar la JUItIc1a
\ra ta del Viejo proyecto que el dePero a pesar de todo, en la prAc- y realidad espatioJa de una ~usa
e gado iLaliano en Londres no qui- tica. los hechos 80D mAs fuertes Que detendemea , en lL que, aboto ac;f'p tar después del 4 de DO- que las combinaciones de los hom- ra, vienen 'a colncld1r mucbOll de
l1em bt e de 1937,
brea."
101 que nos negaban J DO ' orefan
N o hay I: inguna lndlcacl6r.. relaen nuestra ve*cL
~Iva a 1M inten ciones de Alemania
lA Pollcía extranjera QUe CCRlOPTIl\IJSi\IO OFICIAl.
'1 p ontlgal. El juego, por lo tantrola la zona rebelde, secundada
110. cOnL~u a r á , Or3ndl o el deleLondres. 21,-ED loe clrculOl de por le» eablrroS del trlstemente c6tado IJOrtugués presentar6.n en el la Presidencia del Gobierno se ID&- lebre Martines An1d.o, se ded1aa a
Comite obsel'vaclonea de detalle o nlfestaba optlmlamo a prop6elto de ahogar en lIangre este HDtIm1en000 ra pl"Oposiciones. como han ~
las conversaclonea entre lord Ha- to colectivo de protesta patri6Uea.
ohQ loiempre. El Gobierno inglés, :Uax y el minlstro de Justicia frauradie» faccloaaa anuncIaD que
pan. contin uar a limentando la fal- céa, Paul Reynaud, conversaclones Las
4tn
AVila se han real1mdo retPAraa
... a tmósfera de optimismo eutó- que han tratado de laa ne¡OCI&e».
'1 deteDClonea. captUl'Úldoae poi la
neo Q e la Prensa OfiCiosa de Lon- nes francoltalianas y de la DO ID- PoUcfa
eran cantidad de ~ J
<tres tra tará de crear, aceptará 18.'1 tervención.
propaganda
antlfranqu1ata. NatuItQntrapropO!!icilnes y las dLscusioEl «Times. dIce que en Lonclree
Res. El cadáver viviente cor.tinuará se cree que todoa dariD pruebu ralmente, que laa em1soraa enem1go.s aseguran que • trata de peU_
~ prespntaclón periódica para ser
de conciliación. cEl problema de la grosaa consplrac:.lonM de elemeninterrado otra -¡ez.
no intervencIón ea el prlDcJpal abe- to:J lzqu1m:Ustu -¿acaso baD de:y se volverá a esperar nasta t4culo 'al acuerdo o • una altua- jado allUDo con rida'-. pero .. lo
QWo nuevo In~ idente. ¿Dónde? cJón meDOl tlraDte entnl I'raDcla cierto que 18 trata de UD DIO",at1IJhecosI0'/aqula o en el Alriea e Italia. Sin embar¡o-dfoe el pe- miento de todas laa¡ ciaaes soclales
•• Norte? ¿Una cr1ala en Fran- rJódico conaervador-ae tenia ayer que 88 encuentran banu de noa
P ' :'0 p ede eer que la erlala ' un poco mú de esperanza de Ued0mln&c16D extra6a, de la· que
~ u" !.aIlIbl.é:o ('n bl¡laterra..- gar a UD arreglo J de 1'81' acepta. Praoco .. Y1rreJ. J Be opoDeD a
~ il ~t.....
do por todas 188 Po&enclaa el pro- ella con todaa Sus tuerzu.
yecto Inglés de 1& retlrada de 1011
Por otra-parte, un diario del . .
combatientes extranjeros. Tal arrePrancla, Dada afecto a l a . . .
¡lo
tenderla,
evidentemente.
a
t.
IA>~) , I) ~ I.L.' " ' ' LA AT
de ta Rep'llbltca, ' reprod~ce el _~
.c1Jlt.ar el acuerdo entre PaÑ '1 Ro- to taqulgrittco de 'una aloeucKm
A ROMA
/Ua.s Afiade el perl6dloo conserva.- radiada por' una em1sora facclOea
dor que ~Mu!l8OlInl DO ae negan a clandestina. En eUa se eDIta el
~c:.Io exclusivo de
IOf.lIfA1UnAu n RKE RA)
dar a PranCla la garantta relatl9!!, herofsmo de Yame. aeudndoae a
a la lntegrtdad t2e Eapafta, BIs cla,
l.ood.r~, 21.-8e ha &abldo en ro que depende, en mucho. de la P'ranoo de traidor, ., se recoDOO8
ppd_ I ~lU. el Gobierno brltAn!co gestión del Comitl de no interven- que -los ro301" luchm "por la JoEa de 10i ~,tn6Ist~0 cerca del Gobl'!I'1)() Ita ción, que se reun1ri el pr6xhno dependencia de
¡iho para que ftite ponga fin a Jueves". Reconoce que hay todavla poner que tcidOl loé .Dl.ed101 ooaCUIn t.erveoción en bpafta. '1 le algunos peUgr08 en la Iltuacl6D: vos de Italla ., de Al~ ..
ft14 al PWlto donde M encuen- d..oá pelJiros 60D evIdentes, Planeo babré.n puesto ,en JU@Ío ~ ter~
~ en la ~alldad, 7 que ceM! pIde por lo menas UD ¡ran ndDlfJ'Q minar con UD eetado de oplrdÓD
ha BllJer J
IIul&ar ll\Áa rumoree. al efecto de refuerzos a los alladOlll de fa J:a. peU¡roso para •
Mu.ssoJiDI ~omieDllD. • .YIr e6mo

EST A ES L A SlTUACIOt\

¡:m-.

se

enu,;

gitivo antlnalt,
una Intervid celebrada 'pcw . el correspcmuJ
de dicho perlód1co 'en Baa1le&.
" ' prota¡oD1.tta de 1& aventura
3e ballaba Intenlado en UD campo
de -concentraci6D. después de baber sido clausurada la corporación
cat6Uca a que pertenecfa.
Llamado Adolfo FI1hrer -como
demU8l!tran 1011 papeles que exÍl1-'
be - le producla con kecuencia
algdD Incidente m el campo de
concentrac1ón. "81 el comandante
me llamaba pcw ad nombre .. ~rer· - explica el interesadO-:- al
conf.eatarle me CIecIa enfurecido:
¿Cómo €e atrev.. m1serable a burlarte ~de DUestro canclller?" ~BI
que me Uamo "er~derament.e
FQbrer -afirmaba el prlsooneroy temo que e» entadéia tooavta
mia al 011 digo que mi nombre de
pila es Adolfo..
Como es natural, todo el ' mun,
do se re1a y cada vez que cambia-'
b& de campo, ae reProducla. el InclcleDt¡e, causando 188 ml6maa dea
!Ig1'8d8bles

eecenaa.

((No teneinos miedo a los
.

días que ~e ~avecinan. f '
estamos
disDuestos a ha-.
.
cer frente a ~odo toque pueda ocurrir»
,

.

EN EL EJERCITO REBELDE EL
«ASUNTO YAGUE» ·HA PRODUCIDO GRAN REVUELO

Los' esbirros de Anido están en
continua actividad

a.

-..?

de

.pafia.

/

/'

-.

y el prota¡onlate de tal odtaea
termlDa el relato éoo el comentarlo at¡utente:
Praga, 2L - El Presidente de
lPJDalmente. PUde abandonar
la RepÍlbUca, ' .e1lor Benq. ba
AlemanIa '1 J.eDIO 1& mAa co~
ta aegur1dad ele que DO volven\ a pronunciado e.ta tarde UD gran
disc\1l'8O en Tabor (Bohfmla del
DODer lOe pies en ellu.-Pabra.
Sur).
ICD alnteat.. el Prea1dente BeD88 ba dicho:
rl6d.t~ debe facll1tar el esfuer. '"Tabor 88 para nolOUoI UD
IJO becho para nIIIOlver UD prob•
ejemplo y un recuerdo. Noe ~
IDa tan pellgroIo , que. qul..... o
que no t108 hallamoa alaoo. trae en jaQUe a toda la pallU- cuerda
ladea en el Mundo, que debemol!
ca tnt.ernac1ona1. El c1laCUno de
Mu.-olin1 eD <Hnova J 1M polém1- cODtar con Europa entera y con
cu que ba provocado baD puesto loa que nOl rodean. Ea preclao
nOll acortlemos de nuestra
en evidencia que la ItaUa faaclsta qlM
Hiatorla. Especialmente aqul, en
estA decIdida. tt. pleno acuerdo
OOD Ber11n, a hacer de la cueatt6n Tabar, debem08 Ber COll8clentes
espaftola el factor J)l1.nc1pal de su del hecho de que actualmente Vivim08 unos momentos Importan~oUtkla exterior..
tlalmoa
para 1& vida de nuestro
A6ade el d1arlo que esta polltaca tiene .ua ventafaa e Inoozl,. Estado, loa momeDtos mú traanfenta '1 seri precl!o q_ cada cendentales que hayamos vivido
unct uuma IIUB reeponsabt11dadea de8de la guerra.
Por ello debemos procl&mar
frente al plan Inglés. cQulen' ptOo
vaque el fraeuo de este plan MUo que actuaremos en consecuencia.
m1rt la mayor J mAs grave ree- 10 cual quiere declr: tendremoa
serenidad, n<W 4Jre1ljaremos UDa
po~lllda(b-Aa. Espafta.
flnaIldad concreta y no , perderemos el contacto con nuestro. v.
- cina.: no tendremos miendO de loa
di... que .. aveclnan¡ DO tendrama. miedo 'de nada. 1 Nta<,
remos dispuestos, en todo momeDto. para hacer frente a todo lo
que pueda ocurrir.
SI en el tranacl1l'110 de lo. doa
últimOll afi.os nuestro Eatado vivió momentos diflciles, m'" dlflcllea que antes, ello ha :Udo .&
cauaa de 1& altuación general
europea, provocada en la Europa
Oentral por loa aconteclmieDtos
revoluclonarioa alemana. los
con1l1ctos surgidos entre clertaa
Potencia.!! en determinadas partea de Europa '1 algunoa' aconteclm1entoa estrechamente maclonadOll con el "An.&cllluss"
• Desde bace dOl afiO&,' Se babia
de la poaibLlldlld de una guerra;
sus anstas <le conqUista de Rapa- pero en el tran.scW'SO de eatoe dOl
fía, trop1ezan, no sólo cooVa nUe&- añOlll yo he dicho que era posiOle
tra res1stencla. capaz por al IOla evitada, y tenia la. esperanza de
de derrotarlos, sino con 1& furl- que 1& evitariamoa. 'Expreeo bOy
bunda exaltación del sentimiento mlsmo esLa· eo;peranz&, a Pe8ar de
patriótlco espafiol que '. sta'ge es- todo.
plendorosamente en cludad81 ,
Loa cambio" Importantes ocurridos en Austria constltuyeron.
pueblos de la &ipaña sometida.
En el EJérclto. IObre todo, ba en su conjunto, un acontec1m1eDto
producido enorme emOClÓD 1& ele- que ha tenido repercusiones en
t.enc16n de Ya¡Ue. " mé,a que ella. toda Europa. Simultáneamente, ha
sido concertada la intel1¡encla
SUB aousaclones contra Pranco ,
la dOminaciÓD estranJera. De Tin- ' francobritánlca; debemaa con.si__
ger oomunlcan que, personas lleia- rar elite acuerdo como una.. con·
das recientemente de TetuAD, muo- trtbuc1ón a la estabUldacl de la
cIaD que doce ofJc1alea ~lee sitlw:IÓll europea. La intellgenela
han aldo de~c1óe, . hace J)OOÓ, en francobr1tánica 1 las negociacioaqueUa Ciudad. por haber alelo .ar- nes f:racoltallanaa, contribuyen, a
prendiclo8 comentando apaafonacla- pesar de todas laa dlfleultadea, a
mente, aprobAnclolo sin reservaa, 'el' apacJ¡uar, en cIerta manera, el
d1acurso ~ente de Ya¡Ue oOnva conflleto espaliol.
Las negociae10nea entre los Gola dom1DacI6n ltaJoalemana en IalilIIPa8a franquista. Afladen que el blernos italiano , alemu en ~
desoontento, ea general. , va UIlldo ma, deben ser conslderadaa Iguala ~ . indignaCión crecieDte. 80D mente como ÚDa etapa hacia el
mtJ7 ~umel'08Ol los Oflelalel'J Jetee equt11brlo de fuerzaa, ea decir: b ....
estabUlzaclÓD de la stque po ocultan· la decepc16n ., re- cla
Pugnancia qu. l . produce la .~ tuaclón.
10nfzac16na de la ·J!lapatia ·facC1Olla..
Por consiguiente. podemos con¡. Mem4a de 10lIl mWtarea sedala- servar ciertas l!IIpel'aDZ!I.I ante la
doa, I}.an Blero detenfdas en Tetuán presente evolUCión de Iá altuación.
numerosas personalldades acuaadaa Quiero que, el Pueblo checoeslovade amJatacl con · YagUe. EDtfe ellaa co ae dé exacta · cuenta 'de ello.
se encuentra el se60r Juan'
aunque eontmuemOl organizando
antiguo cónsul ¡eneral de Eapafta nueatro E~rcito '1 estemoa dI8en Tinger, cuyo padre ea uno de puestos a ' defender nuestra inde:08 I mú eficaces colaboradorei del P!!!ldenct" huta las lllttniaa conalto ~mfsal1o faooloso, BeJsbeder. secuencias.
Por la misma causa ha aldo fu!.. Ooblemó ' prepara d1aposldqmlnantemente destItUIdO de BU car- nee leg1.s1atlvas muy Importsn~
go el gobernador , d~ V1zean, lIlml- que completarAn nuestro sistema
110 Serrano, a quien ha sUBtituldo n a o Ion al ' , que conftrmartn
el tIIl general Vicente ' Laluente. la verdadera Igualdad de derechoa
hombre de la confianza personal de todos- loa c1udadanos '1 de todall
de Martines AnfelÓ.
laII nacIonalIdades conten1du denlAl esperatlla de 'haneo vuelVe tto del Estado.
a c1frarae en ~ moro., que careActuamoa dt eet& forma ~e
Jent1m1entoe patrlótlcOll ello la evoluci6n de la aituaclÓD euro.
1M. Ahora acaba de crear el pea 10 eXtge, ' ~ dIJe no .hace mur
. Uf'" buerpo de muWlldos cbo tiempo qUe 'querfamoa contrl-'
de. fCierra· mPTOClulea, a lOe que bulr. al mantenlemJento de la P,U
conóede ¡randee ventajas 8COn6ml- europea"
que estas dlapoa.lciones
caL Oont'fene resaltar, a ..te reI- serian en verdad nuestra mejor
peoto, que 1011 mutUadOlll eeJ)&ftolea coDtrlbuclón.
que lucharon en 11118 ru....cIlafru- ¡. ' lA emllltosa ·tnteUaencla extstentaa de una penal6D m~l 'de te entre nuestro Oobtemo y los
cl~ peaet:U, aunqu~ ':lea OoblernOl tran. e Jncl~ debe
aaltn6 ,1 pompoao y poco nutrltLvo ser considerada( como ~t1ba defensa
~Itulo de .oaba1l'enl8 mutlladollt.1.- de la pu..
~
.
sybvenctón que se oonoede ' a lOII
86 que aqul ., áll' existen qulemarroqulea ea c1neo veeea lbayor.
se preguntan cuAles aer6D loa
pe,.1o 'menos.. If
:
• pr6xlm0l acon\ecJm1entoa que •

Un vistazo al ' ca~po faccioso

m":

SI que aquí

Po'élemos conservar cIerta'
esperanzas ante la presente
evolución éle la s'ituación,
"ero contrnuamos organIzanlo nuestro Ejército, y estamos
dispueslos a de/ender nuestra independencia hasta 1CJ.8
últimas consecuencias - .

una

Petu...

Ee

11.

alláexisfen
quienu 8e preguntan, cuála
serán los próximos acontecimientos que se registrará
en el intenor Cle la República.
Absolutamente naila pued.
extingUir nuestro régimen
(lemocrático

fe

regtstrarán en el Interior de la República. &beolut&mente Dada puede
extlngulr nUllltro régimen demo-,
cr4tlco ~ Dada puede alteJ:ar la
colaboracl6n entre le» putldQl de
la coaUc1ÓD ¡ubemamental actual.
Esta. son cuestlonea vital88 para el Batado.
En el tranacurao de laa Q1t1mu
semanas se hall re¡latrado Dumef().'IOII inc1dente.. Se bao v1ato Infr1n¡ldoa el respeto .. lu auton:
dad. pilbl1cu J • 101 6r¡anoa de
segurtdad. Loa grupos poUtlOOll Da-'
clonallBtaa baD uaa40 de 1Md101 de preslón. Todo ello ha provocado un estado de tenal6n , de
eferveacencJa. y ~ sltuactón Intertor tteDe relaci6n con la turbulenta sltuaclÓD exterlor. Nuestro
Estado '1 nuestra autoridad baD
dado pruebas de reserva., de dlscrecl6n ., de d1sclpllna' hemoa
qUerido demostrar al ~ero
que la fuente de laII perturbacfones que lluirtamoa en el Interior 18
haDaba prec1.samente en el exte-

y

lA semana pasada. el <Jobler-.
bJJo comprender que

esta

dueeo.

debe aer Interpretada como . prueba de clebWdad, J que ba u..
gado el momento de volver a la
vida normal , de dar • toda
la poblac1ón la pu ., la poeIbf1'-'
eSe trabajar tranquuamente. •
tambIm que la agitación eleakInI
actual ha contrtb~o • enturbIIIr
la situaci6n.
PrecIsamente por todo •
b4t cona1deradO neoesarto ~
g1nne a todaa laa per8OD&I de ~
na voluntad, , en 1nter6a del ~
tado J la tranquD1dad pdblJca, . .
rt¡lrlea un narnam1ento, el mú f . .
vlente llamamiento que pueda . . .
de mi coraz6n. 'para que u.n de la
miB serena moderac1ón en lIQ8 •
cb&l electoralea. , DO pum . . .
alli de cIertos lfm1teL
Durante veinte afi06, nueatlw
Estado ha aldO UD paIs de ~
, de paz. Nuevamente tenl!DlOB . demostrar a Europa que con~
remos lIléndolo en todaa 1M ~
00

rlOr.
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A nuestro Tesoro le Manifesfaciones del
pedían la enfreRa coronel Casado
Kadrld. IL - El coronel c.esta noche • 101 perIDde 125 millones de manifestó
d1ataa qae DO babia novedad . .
na _ 101 frentes del Centro.
,.,
franco.
l
-:.

PERO LÓS TlUBUNALE8 FBAN_

,.

.

•

CESES DICT&MIN&aO!f LO
CONTaAlllO

•

Par1a. 21. - Un redactor a~ la.
Agencia EIIpafta ha v1altado al __
ñor Bugeda. delegado del Minlat&no de HaCienda, para que le con.
tlrme ' la noticla de haber IIldo clli>tada una sentencia a favor elel Ji'.aLado españoL
Bugeda dlJQ que. sigUiendo. 1ll&
truclones del Minlsterio de Hacienda, España se ha opuesto a la. rec:amaci6n formulada a.nte 10lIl TrI.
bunales franceses, por un supuesto
acreedor que decla tener derecho
a W millonea de franOO8 que le
debfa el Tesoro españoL Loa .serv!clos jurldicos se han opuesto a la
reclamación y loa TribUWllea han
dictado sentencia, levantando el
embargo que hablan llevado a cabo
por valor de 126 millones de tran·
cos contra el &itado español, reoonociendo la inexistencia del supuesto derecho del acreedor 7 dando
p:ena y absoluta razón al Gobierno legitimo espafiot
Loa Tri~tinales aceptan integramenté la tes1a alegada por loa serviciOl jurldicos del GObierno.-Agen·
cia Espafia.

=:

i

_l '-

.•

1-

l..

'~

•
•

•
J

-

b

•

,-

~

.. .

~~

.

r

f

.;

- ..

:

:

Leído en la Prensa de Madrid
«Po11Ucu comenta el embrollo
de la sltuáctón europea y dice: cEl
buque fañtasma' que lleva el nomo'
bre de Subcomité de no Intervencilln se halla presto a zarpar con
rumbo desconocido. ID¡laterra Y
Francia han enViado la fórmula
tnel'tled a la cual podri.n runudar
sua trabajOS los bonorablel miembroa del IndIcacló organismo Internacional. El proyecto ba aJean.....
do buena acogida en Ita!1&, alntoma poco aaUllaotorto para na..
otros. Ro cualquier cuo, pronto
VamOl a saber qu6 ' alcance t1eneo
laI , torcldal maniObr.. trailladas
en la IOmblLt
_
lLa LIbertad» se congratUla de
q ue el doctor PuIklo b .......
...,
gtelo mIembro de la RepítbUca Dom1nlcana. por tratarse de un buen
'amt¡o de Espafta. que en JuUo "1938 ,vlalt.6 nueab'a PenJnaula.

sido..

franqueza cln1ca lie <¡ue M~
v1ene dando COll8tantei pru~
su declaración de que no ~ ds..
PUelto a romper el eje Rcma-BeIIo
Un. Esto lo saben ~ bita COIIIIe
noeot.roa, los diplc.mátlcOll ~
sea e inglesea que andan ahora _
cambalaches ver¡oIlZOflOl J b\1lDl.
llantes para Francia e Inglaterra.
J, DO obstante, insisten en SUB ~
Dlobraa '1 cablldeoe, El1aa aabtta
por Qué; ., el lJ)Ol"QUélt emplesaa
a verlo claro loa puebloll de t.ode
el mundo.
IClartdad.t. Para Checoesl07aqu!a
DO se antulcla como posible \IDa
PG~ltica de no lntervenel6n. ¿A qg6
comprometerse Italla' En este ato.
lladero se encontraron laII \\1ttmall
CODversaclones entre los dtcta~
No hay duda de que en este IDO.
ni

mento ee formidable 1& tII'IadB .,.
~ pasa ea estos dfu .. ceo_
de Europa. Roma esti poniendo eIl
di 8ocI.a1latu alude a laII PI'- el eje comdn tanto como ~
Jabiu de MussoUnl al dec1atv que para ganar menOl que Be.ItfD. ¿Re
DO rompeÑ el.,. Roma-Ber1fn, , lmoontrarin Inglaterra ., PraocIa
qrep: &&h1 quedan. COtl . , . . la lDOdo de explotar _
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La

SalutaciOn ', los ~BafaU&les

dí·¡as Juventudes ~Ibertarlas
Por Félix Pareda
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Una carla de Bruno
Trayen

Por Alberto "Mar
.Al lado de 101 modemoa , .a.v~oná dt pueel lIOIIlbre de le» Bor¡úl. pueoe remelDorU 1M

. rece que el hAb1&o ucl6 . . . Bclpto ,. eD Penda par
Influenclaa Arabea, puando . . el s!¡to XV a la
udalmla dt 'l a oADc11da 10',"Ola.·
Oblna. ED 1728 aparecen edictos imperiales para
BD lftU10 meDOr, tambl6D, 00Il~ el ea&u- .prob1bIr el WIO del opio, bajo penas que ll~D a
a1UIDD GIID que . . lot pueblG. ·occ1dena&. _ ·fala atrana. A pesar de todo. , graclu al prlv1leOe&ae .lO Yl&ClJ... "lA., ~j ~
. . . . . ~ -"milla . . ooDaumO del tabaco. OOD .-nu
po que lDglaterra obtuvo en 1767 del ~rt.nco el lienta
'aquel desmedrado cuerpep"anc'U para boaradOl ~ ..... ComOOIlI1IIDO .!guló una curva ascendente.
cito, la 1nfantU imaginaci6D vuepa61u leples, para lI'.IItadae orpnlzade» conforme
Bn 19M expira la patente de la Compaitia Brl- la por mundos de fantasfa y 58
&oda lqalidad.
t.6nlca c2e la 1Ddla, , el Gobierno ch1Do renov6 la recrea en rutas de .eUaa. EnY .. a1ooboL
antigua proh1blclón, prohlblclón que en 1938 se hace sueño J magJa; 'Yia1oDes rutilanIda UTlba (caal1tattvameDte), tenemoe el trt.- efectiva anoJando al mar los carpmentoa de opto. tes: belles8 , alegria; muóecaa
tlco de Wda luerte de ,estupefaClentee, DO por Dedando origen a la "gnerra del oplÓ" (1840-42) , que ctlv'!l'II88, de ropaje des:umbrador.
ra!. lID cl1fuatÓD r con beneftc1oproporc1D1íal al empieza a.. sttuar al .oplo dentro de nuestro cuadro y goJoslDas sin tasa; Juegos consl'1eego OO1T1do eD tu transacc1ones.
.
de "deteltnJn!lDtea de lucha8 capttallstas". Por' el tanlle8 al lado de otra6 oom~
.AId lJepmos al opl0, difundido sóbre &odo en
Trátado de Nanlón, Inglaterra pudo Importar U- ñerltall Igualmente (el1oes; saltos
loe ¡as- u1~ttooe. ·
.
.
bremente opio de China. Mú \arde fueron otras y bomotones de carcajadas. _ To..
El' opio es el lechoso Jugo destilado de laS ' ador~
naciones Iaa Que consJguJeron slmDares tratos, al do lo que ansia la Infanda tw·
mideru, Plantas que son oombradu en BotAntca
mismo tJemPO Que se empezaba a culttvar la actor- mUde. J que. tlnlcamente en suecon el lattneJo "Papaver solDDUerum". El opio comlders (amapola china) en el pafs. Entre lOs be- ñas. puede lograr. De pronto, la
merc1al el el UquIdo que flu,ye de ' loe fruto. v~
nenCiarlbs de este estado de Cn.~RS se hallaba (¿cómo voz de lá madre. Que quiere ser
dulce y es agDa. por las calamidel
esta piaD" mediante lesiones arWlclalea. . oO?) ' el Japón.
dades de una existencia penosa .
.JuiO que ae deseca' al aire , .. corta .en trozos de
En 1912, la R~bllca trlUnfante volvió a pro- derriba, como ele un manotazo
forma varla.
.
.
Illbir con toda energia la Importacl6n y consum o brutal, el castWo esplendoroso'
~ diferentes variedade& de . opio, segWl 8U
del tóxico,. Desde ' entonces la lucha ha sido tnlnte- que habla levantado 1" oeall f"
procedencia y forma de .obtenerlo: oploe de Levanrrumplda entre el Estado y los contmbandJstas. mu- ' uela:
te, entl'e ellos el del Asia Menor (Turqula>; el persa
chu
favorecIdos por altos empleados y orga-ITránslto ! ¡'I'ráflSlto l lE "-'
r el t81Pdo, aparte de otrae . . . - que lo prodUcell DJsmoeveces
oficlal~ hasta el punto de Que se ha pt'J'- ma atormentada de esta AndalueD meDO!' eanttdad, oomo ArKel1a , Mommbique.
dldo terTeno en los 6Jttmos aftoso grac1a.s ' a la in- ~Ia ubértarla Se comprueba hasta
~ae de buena caUdad. Ople» de lu IDdlas 0r1enfluencia del Japón que. habIendo prohibido 1 casi en los .nombres: TránsIto. Piedraalea. oonatderade» oomo de ft1ar inferior, aunque
desterr'!l.do'·e1 consumo dentro de sus fronteras. man: tao Dulcenombr& Inmaculada. etla JII'Oducc16n el la muO!' del- Mundo, entre ellos
Uene un beneficioso monopolio en Pormosa. CORlI cétera,)
101 de BeDgala. Paa , PuDjab. ()plae europeos, v Manchurla.
- ¡ Qué qx.ié até. IJIllre'
tul bueDoe_C9JDo el turco, pero de produce1ón mu-Levántate.
De los monopolios del oplt!.. . viven muchos precho IDÚ coatooa. como el macedonio, el tp1ego, el
-Ya mimito. ~ .
supuestos: los estableclmJentDs brftAoIcos del Esalemt.n (m1l) apropiado para la ~c1ón de mor-Pronto.
trecho han obteIÍldo as! el 65 por 100 de sus IngreIlna), .. francéa ., el de otrae paises cuya produc..
-Aftn he mu tTempano.
!ICI8 oficiales y consiguen actualmente el 25.
cl6n • m111 esca.sa. Quedan. por último. los de
-Mejor apafto tendremos. As1 podrás nevar esta carga Q é tá.
Slam (miembro de la Sociedad de las Naciones.
ADl6rlca ., Australia.
•
que ha prohibido , combat.ldo el tl'lftcol obtien e mara al pueblo, y ~lv~rte al cortijo con tiempo bastante para que el
La aplJcac10nes del opio DO aon DI te.n exteDpollino acarée la alm1ente que hace falta para las tierna.
un 20 por 100 de su presupuesto.
-¡SI no be donnido nada!
~ .
IU, ni tan Importantes como 1M de le» metales.
En ChJna. durante loe aftas de... prohIbición, os
el petr61eo '1 el algod6n, aunque la morftna de él
-;-Menos descansada estoy yo. Llevo ya doII horas traj1nanoo.
aido !1Jl& constante fuente de Ingre80S para tos ca-Usted es mayor.
utrafda baya calmado muclló8 dolores. Ea mAs:
pttostes de provincias. En 1934 se ba tolerado la
el opio produce a la Bwnan1dad muchos mAs IDa-También tú lo serta. 111 'DO te mueree antes. V1Btete ~tl m4
formacIón de un "trust". gracias al cual Nanlán 1~t1 bld.
1e& que benefidOlL
ha estado obteniendo 100 millones de dOlares chJ8111 ~OIUII derivan de los alcaloides que
y a la temblona niz. de una vela, la chiquilla, con la de.sg;!.Oa del
nOtI (un 10 por 100 de sus Ingresos>. sin _perjuicio que eataba en an suefto bermoso y lo sacan bruscamente de él <lOconu.a.: Morfina (basta 14 par '100), narcotina
de IleguIr combatiendo el h'blto con cierto éxito mienza a ponerae los trapos que darán a lgo dI> cl.! l()r " !'tI" " ;eso!
Chu&a el 8), papaftrlna Chasta el1 por 100). codelna
el) algunae casos. Chang-Kal-Shet ha sido toleat.erfdoa:
(hasta iI 0'8), teIIafDa (huta el 0'&) ., UD& docena
m6a. dlteren(lladol qulmlcanieDte en, la actualld&d. rante con el tráfico, si acaso no tomaba parte el
-¡Qué maAana mas fria!
B. basta que Un1fIc8dos todos 1011 chinos en un mlsBe at.DIaIn estos alcaloidea como medJcame.ntos.
-Por la vereda te templarf.a.
lObré todo la. morfJDa, por BUa propIedade& calman- - aJO afmo a ~ de la última ag:-e&16n Japonesa.
-¡ Qué hay qu
la lucha contra el veneno se ha convertido en UDa
- . que han urutrado a mia de un enfermo al
-Unas migG8 toatc1a.
consigna
nacional.
Jnnemo de la tmIccmaWa, una de laa modemaa
-Como todos loa mu. ¡MU ganas teIlgO de que se coman l:u
Baatarta saber para eno que el 90 por 100 Cle E;>lllinu todas las mtgaa toat48 del mundo! Nunca me daD café.
plapa del Mundo dñlJzado.
.
. -No suel1es.
Pelo la mua de opio y de lI1JS dertvadas. lIIn'e 185 importacfones chlnai de opio provienen de ~
reglones "clv1ll2adas" por el birbaro Japón. Y mAs
-Bien que 16 bs.cIa cuando asted me despertó_
_
como estupefac1ente. En Oriente .. toma en pntodavla: como Cb1Da no les basta como campo de
dona r en lnfuatÓll. En ·ChIna _ fuma caaI exclu-Dejemoa la charla. Come pronto. Ya est4 la carga atná. Te
81v&IDente. produciendo grandel dafiOl, aunque se .enenoso negocio. ya buscan nuevos mercados para traeS un sobre COD papel de escribir, unas albarcaa para pad e: mira
dlca que DO tiene para los unarDlos el udamo pe- . el producto.
si hay carta de tu hermano el] el correo; compra un papel p...ra Il'et
U¡ro que para loe occldent&les. Pero IIUI derivados.
Según el delegadO chIno en 19 Comisión del OpIO esta noche algo de la guerra..
-EstA lloviendo.
la morfina J la herofna (dlacettlmorftna) , ftD ex- de la SocIedad de las NacIones reuntd9 en Gi.nebra
-Te tapas O9n elle trozo de manta y metes loa pies en las taletendiendo iba brazos Y causan tantos estragos ea ID ·1931, se habfan castigadO con la ~na de muerte
doscientos sesenta y tres casos de . contravención ele gas... ¡Arre, burro!
aqueJ1OI, pueblae oomo entre los nuestros. Según el
lu disposiciones prohibIendo la- venta del veneno.
doctor Ohen-SU-Lan, presIdente de la 8OCleda4 conAl amanecer iba yo a recorrer Duestras posIciODes del sector de
tra el opio, un éaarto de la poblacl6n adulta china . En 1935. la pena- alcanzó a noveclentos sesen.t a y
de laI 8Jtablec1mlentOll del ·Bstreeho de MáJaea, és cuatro culpables. A pes&, de todo. los :egoelanw.s Cerro Gordo. La ven~ y 'la lluvia eran mAs duras de sojX)rtar en
a tite vicio, eJevAndose a un 90 JlÓr 100 la pro- DO piensan en abandon'ar sus empresas, ricas en la. inclemencIa del ·monte. tolfJmente falto de arbolado y al bergues..
beneficios. aunque peligrosas... para ID:! pobres de- En las InmediacloDeS de la Cruz del Portezuelo encontré a la chiporc16a el las DllDu' y plantaciones. don!!e son
generados y para los sat.élltes de tercer orden Lo.e quilla. Iba totalmente cubierta con la manta y medio venci da por d
particularmente peIIOIIaII l&a condiciones 'de trabasueno. El pausado pollino caminaba sin prtsa y pacia la hierba que
Il'iDdes ya están fuera de todo peligrO.
jo. O . . . dado que 1M condiciones IIOD dmUares
y asl hemos visto. someramente. · una faceta de encontraba en el sendero. Qu1ae alegrar COD algo la" maf'tana d' lra dó
lID la lII'OJ)fa ChJD&: c1ncUenta mlllones de intoxicados.
la acclón civil1zad<r.a que el Imperlallsmo nipón la pequefluela, y me dispuse • fotografiarla:
- ¿ Es .de veras!
pretende ImJ)ODer a cuntrocl~tos mlllones dé chlnos.
I.a opIomanja DO el antllUa pIan obIDa. Pa-SL
-¿ Y me dam usted uno!
-Te lo prometo.
-Se lo mandaremos a mi hermano, ¿ sabe "té'
-¿En dónde estA!
-Alli, mu 18;0.
-¿En d6Dde vives!
.
-En el cortijo de Nava Lobo, ¿ sabe- "tt,
En un Instante aenU dentro de mi todo el frlo de e.st , ' !daa
tanto tiempo abandonadas: todo el dolor de esta familia campesina,
de vivir peor que las bestias. Creo que la dureza del tiempo a centuó
aUn DlÚ esta lm~6n de desconsuelo.
.
y es esta ESpafta, esclava y mArtir, la que Intentan perpetuar
SUS verdugos de slgloa. Han tenido todos los resortes proplclos para
esculpir un pueblo Deno de vitalidad, de transparencIa Ideal , Y han
1.& 00m1a10n mimiclpal de Aba&- cado Ubre procederé al decomiso permaneciÓ durante toda la ma- acumulado sobre él cuanta.! brutalidades, egoismos y miserias puet.c», ~ Cllmpllmiento a una de todo el peseado, vendido en el ñana 'en su despachO trabajando dan imaginarse... En verdad. babrfa para reir un siglo al no hubiera
que Dorar ahora tanto hasta aplastar a los asesinos q~e han matado
dJtpoI1G1óo de la Dlrecci6n dt mismo, Que nO presente la corres- en diversos asumos y a primeras
horas de la tarde recibi6 la visita la risa ~tu antea que sallera a flor .dP. labio.
Obna · Bidrául1caa J Puertaa, .... 'pondlente documentaci6n.
del general Asensio y la del deletabIeoe el dem prov1a1onal del
2.-:.-="2=;==:::;:=:: :::::=- 9=:: ;r: ; = ;
mercado libre de 1*Ca40, , a par- EN . LA PRESIDENCIA DE LA gado de la Generalidad en el vaGENERAl
mAJ)
lle
de
Arán,
señor
Balde.
Ur CW lJl'6x1mo mn. el perlODal
Dl'lDlcl~ que aGtGa eD cUcho mel'ta maftana, en Perpi:1an, me en- ACOGOTADOS POR LOS MOJCl prea1dente de la Oeneralk1ad
DISPOSICIONES DE lA
~aron ~ telegrama que usted
uGACETA»
habla transmitido & Paris, Y en el
60S DE FRANCO
La lGacetu lUSeI'ta. entt'e ot.raa. cual, por su conducto y en términos que no aé cómo agradecer, se
l~~~~~_'b:;:nn:: se pro. me hacia llr: ar . las felicitaciones OS
rrosue la Jurlsdicci6n crimmal de del ParJe.mento espeñoJ por mi ac,
108 Jueces J Tribunales de la t uacl6n en 01nebr&. Me apresuro a
Audiencia de Valencla para ~ testimoniarle mi emocionado recocer de todos los deUtos J de todos noc1mJento por tal mensaJe que.
Jos actos de hostilidad o desafeo-: Runque lnmerec1do, me Uena de' 11&ción al réglmeD realisados en ' el tlsfacd6n al ver a la representt\territorio de la Audlenciá de Ara- clón más alta del Pueblo español
Viena, 21. - lInttando al Goblergón por loa presuntos JuaticJablea complacida por la manera en que no del "'Reich". las autoridades n ...
de la DÚSma que actualmente se tué presentado ante el Consejo de cionalsocialiatas de Austria han
encuentran en laa cárceles o que la Sociedad de las Naciones el de- prohibielo a los catól1cos au~triaCOl
en lo áuces1vo fUeren aprebeodl- recbo de España. No tenia quien la part1clpaclón en el Congreso Eudos en cualquier lugar adonde al- llevue la ... del Gobierno en Oi· caristlco de Budapest. AsimIsmo
canee la Jur1adlcc1ÓD de la Aud1eD.- nebra _ J que e1 triunfo innegable ningún prelado austriaco DOC1ti
cia 'J'errltor1aJ de Valenda.
obtenido por Bspaña no 10 sea per- a.s1sUr a dicho Congreao.
DlctaDdo las reglaa que se ~eb&- sonalmente de nadie. sino del pueEl cardenal InD1tRr, anob'spo
rán observar en 1& trámitaclÓD de 'blo eapdol -JDÚ que el herofl!mo. de Viena, habla dt. ~,jktse _
las. causas J expedientes que In.s- la dectsión, el alto coooept~ de la , Bucarest. presidIendo a los obispol
truJan o de que conozcan los Jue- Justicia y de la moralln~ma cional.
oee J Trlbunalee de lu Audienclaa que par Dento '1 ru6D de ser de austrlacoe 1 a mM de SO.OOO cató-de Valencia y Alicante en v1rtud este Pueblo ádmirable para que se Haos de Austria.
de la prórroga , de su jurfadlcoiÓD produJe&e el ambiente favorable a
Han sido prolúbIdaa as!m1smo Sorespecto a los preaUDtos respo~ la eDltacl6D de nuestra causa. Es das las e.'Cpos1c1ones '1 flestas rel1bles ¡lrooedentes de tu proV1Dc1u la 1't!8ist.encfa maantflca de1 Pueblo glnc-a~ n_v1st.u ..n Viena ...........:_
de Arq6n , Madrid.
espaftol que ha eorprendldo J des- - o-y
...
- - ",..
HAO,IENDA ' 1' EOONO.M1A. _ concertado al Mundo: la reacc16n rante el Coogreso Eucar1sUco ~
Dictando nonnaa acerca 1011 ble- de 10 ~to, 10 que atrae hacta los catóUcos del mundo entero~ ~
nee de .upueatos faoclosoe que nosotnle esa oarrieDtie UDlveral de tenJan IntencJóD de pasar por vl.obren ID poder de la Caja (}en~ Ilmpatfa.. de pastón por 1!'.Ispe.ña.
nll de ReparacJooea
que,., be eenttdo fISta vez. como na al d1r1g1rse a Budapest..
.
nunca. que areoe en tocIaa partes El cardenal Innitzer babia con¡.LA RESISTENCIA MAUNU'ICA por boru '1 que ba de oontrilrulr tttuldo. a este efecto. -un ComHé
DEL P-UEBLO ESP-ÜOL HA DES- lncJudablemente. pese a loa facto- especlaJ, presidido por el seilor PuarCONCUTADO AL lI11NDO. DHm NII GOI1OCido8 en contra. a alIaDar der, ex redactor~""'e de la "Re~
ALYAREZ DEL YAYO A IIAB'I'L el JlamIDo de nueatra .tetona.
~
.
HEZ BAlUUO
RelterIndole mi ~to, post", el cual rué de\enid por.o.
la. Mluda OOD Inftrlab~ afecto. nacJonaJeoétallstal ., . . act_
J. ........ del • .,....
mente en \ID aampo de coocentdo-
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rada de «voluntarI8'.
que publica «Le T.emps»

LAS TROPAS ALEMA NAS EN LAS FRONTERAS

'as, reservas . checoeslov.acas

del restabJeclmeDto

~

~
~uc=..,

control, ea ... froateru

.,

:-=:~~~ ~a;~~8Q
BD .kWtL la 1n!orm.aclón de

dIebo pertód1é;o dice:
cLu oomlstmea tnternadonales
encarpdaa de coateocionar el cenea de noluntar1ou akaD,1eros
que combaten en li:s¡Jafla ,organ1SU' el 00IlU'0l de SU repatr1ac1ón
le ~ 8 al pUDto de desto1DO lDmetUatemente. Quince d1&s
después de su llegada J cuando ya
babráU centdo tiempo de or¡anJzarse , de cerdoral'IIe de que se
hallaD en aituaclÓD de cumplir la
m1aIóu encargada, Prañcla restablecer6. él control en la frontera ~
los Plr1neoa, la cual quedari prAc-

bertacl de acciCm en 10 que Oere a la ViK1laDcla en 1&
d" 108 PIr1neo8.
.t.a retirada de loa ext;ra:llkJlqi
que combaten mis a1lA

\.

neos le or¡an1zar{& para
cat4!gorfaa de cvolWltarloD:
slrven en el ejército, en la
na, en la aviacIón, en lII'.I"Iril!l.t.
nlcos, etc., de ambas partes <
dientes.
_Después de efectuado el
de voluntarlos no ~lea.
patrtacl6n de ~ se e.fec1.U.~
por etapas: la primera de
t.1camente cerrada; slmultánea- comprenderla por lo menos
mente los cxmtroladores brltáni- lJ8rt1darlos ~ la parte C01ÍíteJ:td,!J~
C06 reanudarán su vtgilanc1a actJ- :: !:'a~::e~dariOS de la
va en la froDtera hispanoportu(fue- parte ~beria ser ProPorc1onal
. . Ademú, .., reforzad conslde- im-aftda ti. 105 efectiv08 de
tab1emente el control naval de tal
vv- ...
' m i s m a caieaor1a ret.1radoa de
manera que los oftc:lp'es neutrales pr1mera 8e dichas )I6IieS ('«lUSa..
.,.&..........
vtg1lart.n 8 Jos buques a;tranjelQ6 dientes.
de oomen:to. DO aolameDte eD los
puertos de aalida, slno lDduso a \
"Efectuada 1& prtmera
Berlln, IL-El "'DIarIo OfIcialBE1JlCION DEL CONSEJO
8U negada. loa puertos españoles. -aubstanc1a1" de OOIlllbat1elrtee
(tIIEOOESLOVAOO
~
«Sólo en el caso de .le DO se tranjeJ'Oll" eooceder1aD
publica UD& nueva u.ta de trelDt& Y UD lBralelitaa a10S que ..
Praga. aL~ta mAAlDa le be
Pr'Oga, IJ. - Be aqM el ""0 del IlaWltAÍBlllo Aec7ho por el baya realizado DlngGD progreeo derechoe de beligera.DcIa a 1u
Parls, 21. El presidente del deapoja de la nacionalldad. alema- reun140 el CoD&ejo de II1nIat;ro&,
Gobienlo JICIrCI el rc:c'utam... to de reaenMtaa:
.
apreclable en c:uanto a la retira- partes enem1K1'8 ~.
Consejo, D&ladier. se ba entreviB- Da. - FabrIL.
.
bajo la 1Ift6ldenC1a del ee1íor Bod·'D. 8(.14erdo COII el GobiertlO. el InÜliaCTo de De/",... oouooa da de lVOluntañoD un mes despUés Fabra. ,
'
tlado con el ministro de Negocios
.... Loa m1DIatI'Oi bao deltbel'1JIdo por tia periodo e:zeepctotaGl ., de GCKeTio COta Jaa ~ de la
Elrtranjeros, Bonnet, el cual !le en- Ss So.:: 8 e :; ;
: .;:::;;:; .obre la I1tua.c1óD 1Dter1Or J Gte- ley eJe Delf1flllG NacriotIcIl a Iba c~ ele primerG ., aepndG , .
6
tnvistó también con el embajador
N~ dejo, de -todas maneru,
nor.
Se anuncia la pullllcaciÓ:D. de atrnIG, oomplet4l4Ga por JOI .UcIIkoa pertenecintN G JGa tllIicIa_ dacl6n de l&a ccmvenaclollea
de Inglaterra,
exponer a 1mlnlatro alem4D el
una
referencia of1c1al IIObre eak upec:iaHcCl4aa.
\..
' w ....'"
trancoltaJ1anu.
Pero
cuandO
7&
Maflana regresará de Lonc1reo¡ el
OOnaeJo 4e Ml.nIatro6:'-Pabra.
"1lI mofioo de ata me4fidG ea lo tMlceai4G4 ele etltr6fttlr a lo. ea Londrea ee manlt~ 011- ters que lDgJaterra ccmcede a
m1n1stro de Justicia, Pan¡ Reyreaenliataa f t el Wlft6JO eJe lGa CIr'mGa recieftcetnente pueat4a ea aer- dlalmeote algún optimismo, ha UquldaclOn '&mlstOIIa -del
Mud, después de entrevistarse en
SE BE1Jl1fEN LOS CAPITOSTES vicio, "te¡¡ como lo Aaa kollo ob'oa paIaa"'.
eatallado el aegundo petardo, lan- de Olecoealovaqula, que llebe
Lóndres con lord Ballfax, ~pec'.al
"Se ha
en CIUlllta igualmente la aceaklcd eJe aatft4mtar zado esta vez por BiUer y dlrl- eoJuclODado __ 4Ie quieren
DE LOS SDDETAS
Londres,
2L
~ IA EmbaJada
mente por lo que se refiere al nuede Polonia en ti!51a capital pu1M pellp-aa de UD coD1Ucto
Praga, 21.-El Com1~ Ejecutivo loa electivoa oct1&almente '-/ic6entea 11 GaeprGr ea utoa .teIa c.r- gtdo contra CbecoealovaqulL
~ plan para la retirada de 1GB
baleIItoa, Jo tTCJIIqIlUidad. el ordeta ti lo aeguriclad,
como impedir
Loe reepcmaablee de esta 8eI'1e ra1- lIln recurrir a 1&
blica
UD comunicado dlciendo: del PartIdo Alemán de loa sucietaa.
eombatiente& extranjeros '1 para el
.. Esta Embajada desmIente !le ha reunido para deliberar .obre lo "eproducci6l& da itlcídeBtN pe se ha" producido ea diferentes 1OCG- de tracasos '1 del Wtal derrumba- por medio de UD compl'OlDi8o
eontrol en la frontera de 1!:spafi'!lo.licIGde.t 4e lo BepúOncCL" - 'cabrea.
miento de 1& 8ltuaci6n pollUca in- tre las relviDdicaclODea de la
los rumores relativos a supues- la situaciÓD ieDeral.-Fabra.
Agencia Espafta.
ternacional, aseguran ahOra qu~ norla de loa alemanes adetaa
tos movJm1eutos '1 oonc:entracloPrGgo, Il" - OomeRtG"do el oomutcado lO!ictGJ IlamtZn4Io a la se debe ba.cer cualquier 8&Crlflcio las necesidades lmpueetu por
DOS 8DDETAS II1JEBTOS EN
DeS de 'Qopaa polacaa en la fron1fF-::;; s;:: ;;:2 2::: ;:;;::;;::.;:: : o:: : =:: :;a
dos claBea eJe rNenolG, la 4gewctA o. 2'. K" ~:
.
con tal de reanudar 1.. couveraa- mantenimiento de la IDIllepen(laD(
~ checoealov.aca. uf como los
L& I'BONTDA
"2'cU COtnO 88 dice 6ft el tato, N trata ele taedfdcJa adoptada. dones trancoltal1anaa. aIn las
l'I.IDlOreIS según 108 cnales el macia e Integridad de) Eataao
Praga.
11~
BISta
madrugada,
a
por loa tJIOHuoa illcIioadoa. pero de ~ wa.odo ele '''la 1ftOt1ÜiH.. cuales DO bay acuerdo auglo- cosloVaco.
riscal Bmtgly Ry9 le encuenlas
tIre:a
~
media,
un
8\W'dafront8r
ci6a,
WG
flI'6
ea
evicteate
pe
clichGa
tnecIidGa
t~
por
el
mita.
italiaDo.
tra en la reglÓD fronteriZa en
Cbeb, tro de De/ffMa aerfa. ...../icietltea. Por otrCl parte, JlGrG f'Toceder
Se recuerda que de8de 1923 E;===¡¡¡¡¡¡¡¡='¡¡:;:::':::;;:::~s==,:¡'¡¡':¡'¡¡:¡¡:';¡¡F:::S¡¡¡¡:t;:::S••
relaclón con dicbaa llUPuestas ra, . en 1aa prox1m1dades
dI6
la YOB de alto a dos sujetos o MM tftOWi.IGctda, ea neceaariG la deoiMótI preWi de todo.! loa eZ. Prancla ha o!rec1do ~ ccm
concentraciones". - Pabra.
que, ocupando una. motlclcleta le metlCoa cotIIlhtvcioncaka compfietltea, Bl .'tliatro ha tomado la r .. la Italia fascista numerosaa YeCeB;
dlrIg1an 8 Aleman'.
peti4G medída 4e GCUerdo COll el ptlrrG[o II ele la l6JI eJe DeletMG pero todas ellas las negociaciones
Buenos Aires, 21. - Sela 011Los motoristas DO obedederon cIeJ ~atado.-' - ,GlIra.
han tracasado por culpa. de M'Wt~
lAales de la Aviación milltar de
sus lndicadones '1 el .,m.rdla b1zo
lIOl1n1. se recuenla, también, 1&
loe Estados UDidos han llegado a
ruego, matt.wlolea.
situación. caai de ¡uerra. en que
8e trata de dos aJemanl!S sudela Argentina en calidad de 1nsle etlOODk{I Pra.ncla respecm a
taso - Pabra.
tructores de la aviación de este
It.alliI. en 1937, cuandO no babIa
LAS ELECCIONES DE HOY
pats. - Agencia Espana. aún en P'raDc!a D1 Prente Popu.
PrQ.ga. n - MaflaDa tendrán luLondres, 21.-Lord HallIax be re- para eYltar la difusión de noUdas lar ni Gobierno de Izquierdas. La
Té.nger, 2L -: Con
gar las eleoeiones municipales en
¡resada a Londrea UfIim~eqte en
la Policla ha reco¡1dg verda4 es ~ Be ob6erva en_ maclón y pródiga en IncldeD
.
:150
municipios.
otras
munic1pa11Rio de Janeiro, 21. - En un devilta de la situaci60 en ·thecoe5lo-· esLa mañana . varios per1ód1cos.
106 ctrcuJos politklQs !ranCe&eII
provocados por agentes f
creto que acaba de aparecer, se dades ~ elegidas en un nuevo vac¡uJa, manteniéndose en conUnuo
Por orden gubema,lva se ame- que de6<le 19'J3 MUSSODn1. de musulmanes, se estA celebran
prescribe la pena de muerte para tumo electoral el 28 del corriente,
contacto
telefónico
COD
Chambernaza
con penas de prisiÓD a lo.s ·acu«!ñ:l.o con la ree.cictón europea. el naclmlento del Profeta. Se n~
TOkio , 21. - La Prefectura de los atentados "cuntra la vida '1 lA J , la8 re,$lutes, el 12 de Junio.
l&1D.
per10distas que pUbliqueu notic1a& ha declarado que el fin que P«- ta la· ausencia de loa
Hombres
y
mujeres
goeaD
del
deUbertad
del
Presidente
de
la
Re!'olida de Kuama moso, en la 15180
En 108 circulos oficiales Ulgleses alarmJsll38. - Ag. España.
segufa era la desaparlc1óD de los que venian a Tánger de la al
de Ki u Siu . anuncIa que un mis· pública". Desde el año 1916, la pe- recho de elección después de los no se oculta que en Alemania la
&CTITUD
D.E
L"
PRENSA
re¡¡1rneneá <Iemocl6.ticc:e. Desde espaflola y riancesa. ~ retra)_
y
el
voto
es
obligatoveinte
afias
tem oso avión, con luces azules en na ca»ltal sólo era apUcada ' por el
• FRANCESA
1923 MUSSOl1ni. J desde 1933 Blt.- miento obedece a que las autOO'
Qo. El wto puede aer emitldo por situaclón ea considerada como se)aa alas, se dejó ver ayer tarde, cIe- fuero milltar.
ParLs, 21. - La Prensa francesa ler, han podido perseguir este fin ridadea faccloaaa -exigen, al paJ
~ e •
candidatura entera o de UD nom- ria. Se lubraya que el Gobierno
)ando ca er prospectos cOn Ltal""s a
checo
ha
dado
pruebas
de
buena
registra
la gravedad de la aituac1óD públicamente &pl'09t!chAndoI de su la frontera, que .., cambie!(
bre
solo.
Cada
candidatura
debe
. Continúa la 1nstrucc1ón del sula !! l p.r~a y d (!sl\parf."CJ ndo S t.;~ ¡Idamente en dirección Oeste. Los Im- mario oontra los mlembroa de la llevar el doble de nombres de loa volUll~ para arreglar pacUtca- en Cbecoeslovaquia; pero COD&er- 'Isa debilidades '1 complicidades los francos y divisas extran~
presos diSLli buldcs, preconizaban el organización fasclst, "'Cam1saa Ver- que presenta 1& Usta de UD solo mente el contUet,o de las miDorlas va su sangre fria 1 trata de DO extranjeras. Pero ahora se enouen. por moneda fascista. ·
Los agentes del "Mendub" eban
des", qUe fueron deteDldos la pasa- partido. En las . grandes ciudades a~etpaD" .udetaa, en tanto que ~ a la opinión. Algunos pe- trau trente a la resistencia espa'1 \:' (" 'Tl"O ,";0 fa e"'l ler ra en '
: '1 ~ da semana. El número de detent- se elige primero a los .. consejeros Henle1n, por orden de Berl1n. se na r1ód1ccls destacan el becbo de que fiola y la resistencia cheeoesJova- detenido a 85 indigenaa pertenéPabl'a
el gesto de Alemania tiene también ca. ComIenza el último acto de 1& clentes ~ una cofradia religiosa¡,
dos pasa de un millar. y entre ellos centrales» que, por lo que respec, mostrado Intranalgente.
El embaJador Inglés en SeUn, el fin' de lm}U'eS1onar a loe electo- tragedia europea.-Agencla Es. que desfilaron en una carroui.
r.¡r=::c-:= ::::::;:= 2 ==;; ;:.:;::; :::;;::;; ::;;;::=;;=.,.,... figuran algunos centenares de fun- 't a a Praga. suman un centenar. De
adornada con 1& bandera itaJia~"
entre éstos, son elegidO!! por ellos 51r NeviUe Benderson, celebró una res alemanes de. Checoeslovaqula paña.
cionarios públlcos. - rabra.
na. La medida ha causado eu:e.J"
mismos los ml6mbros que han de entrevista de una bora COIl lOIl Y de imponer la unidad alrededor
.
SE PROHIBEN ACTOS AL AIRE lente efecto entre la poblacl4t(
:constituir el Concejo Municipal RlbbeJltrop. Ea sabido Que ayer, del Partido de los sudetas,
-::; : : :
En "Ce ~ir", Nizan escribe: "En
LIBRE
musulmana, ya que a ' las fiesbUt;:
propIamente dicho. que. por lo Que. el mln1strG de Negocios aleznan.
em1nentemente religiosaa lea ~
respecta a Praia, son veintiséis. En contestó a la Rstlón de Hender!On los territorios alemanes de ChecoPr~ 21_ - La Dlrecc16n Supe- querido Imprimir loa f&8~lstas ud'
una segunda elecciCm son elegidOS asegurandO que las concentraciones eslovac¡uia exlsten dos diversas malos c:onseJeros municlpales de dls- de tropaS alemanas respondfan ODio nlfeSWIciODes. Hay una evidente vo- nor ' de Pollcfa de esta capital, carácter potitico intolerable. _ .
camente a la organización de unas luntad. de hacer presión sobre los anuncia:
, .
Agencla Es~a.
trUo.• - Pabrá.
e Eeyruth. 21. - Los dlstn to:; de
•
maniobr.. milltarea normales. Pe- electores que han de emitir' su voto
"En virtud de la decls1ÓD del
AlO!xa.ndret ta y K lrikkhan, los aos
Safla, 21.-La mayoria parltv
ro después de la actitud J,ntrans1- mañana. La baza cbeca es JUgada Consejo de m.1n1stros, quedaD pro- ::::==;::;:;::;':;::;;;:=;;:::;;::;;;.===:;;:;;;::;::;.=:=:====:::;:==3::::=:'=8==="t
OTRA PETIClON DE L9S
prImeros del dlstrlW de SandJak, mentarla de la Cámara, que suma
gente de Henlein '1 las reiterad8/! en el momento en que la polltlca de hlbld08 todos los mft1nes, reun1o8UDETAS
donde !a ComiSión electoral de la un centenar de d iputados. se reinformaciones de concentraciones Hitler ha llePdo a un doble resu1- nes y manlfestaclones al aire Ubre.
Praga,
21,·
La
dIrección
del
&x:!edad de las Naciones, in1c16 un i6 ayer con Objeto de cambiar
de trop8s alemaoaa en la froutera tado:' preocupar por igual a PraD- Se autoriza la celebración de estos
.t pl~blSC i to , han recobrado J,a Impresiones antes de la apertura Partido de Henleln ha hecho sa- c:bec:a. el embajador lDgléa ba De- .cia '1 a Mussolin1, baclendo restIri1r actos en locales cerrados". - Faber. que otra de las condiclones vado a cabo la nueva ¡estlÓD de de nuevo el problema español. La bra.·
c&lma tras el periodo de Intensa del Congreso.
HAY QUE VISAR LOS "AUpreocupación de Inglaterra ea Igualq1 tac:ón producido al ser wnociFIlé acordado por unanimJdad, a sumar a las ya formuladas que
PORTES PARA AI.DIANlA
dos :08 primeros resultados.
proponer para la presidencia de el PartIdo Sudeta establece para hoy, '1DS1atlendo eD el punto de Y1a- mente comprensible. Jiunú le ~
I.ondr'es. n-A partir de boJ.
A r ese¡;,va de lo que puedan es· la Cámara al ex m1nist.to de 00- entablar negoclacloues con el 00- ta de Chamberlaln, según el cual. vtsto tan claramente como ahora
todos los Ingleses que. deseen tDI:
."leccr los resultados definitivos. merclo sefior Mocha.hott. y a los blerno de Praga, es 1& reivlndIca- Inglaterra no podri permanecer los ctesastrosos resultados de la poladarse a A\emanta. deberé.n ¡ 6
Aa. Ea~. no serán conocidos hasta bOY, sef'tores Pecbett '1 Oaeorgut para clÓD del derecho a fundar organ1- =~Plen cuo· de confUc:to Int.er· Utlca de Cbamberlaln. Veer5e previamente del visado eRa
ze;clones poUtlcas. - Pabra.
loe AyuntariUentos é.rabes. arme· las v:cepresidencl..,-Fabl'a.
Han causado m\U mala 1Jn~ ~
el OoJlSUlado del cReidu.-Patri.
mOl! y grj e~os ortodoxos, sumaD el
• • •
BENLEIN, PEDIRA INSTRUC- '
alóD eD ~ los arUculoll de la ' EL PRECEDENTE AUSTRIACO
PARA L\fPVL8AR LA FABRICAa por 100. Los Ayuntamientos Berlin, 21. - La Sociedad L a.
Pren8a alemana de boJ, , en' eSpeES UN AVISO
CION DE AYIOND
turcoo no alcanzarán mM Que el Parben ha hecho pútlllCO que la
ClONES
clal el publicado por el 4lADSrUr.,
Praga, 2L - Los d1acUrIIOI del
Par1s, 21. - Lv
""'''7 POr 100.
producción de bencina a1ntétSca
,~\..\
Londres. 21.-En los medios
Prap, 21. - El -lIaroc1nA Poll- 6rgano pe~ de Ooebbell, en ' Presidente de la República, Benea, conv~clones
La propaganda de 106 Part'dos ha alcanzado el pasado 'afto nove- tia.. anunCIa que, aegtUl 1nforma~ ' loa cuales se ataca ' vlolen\aJDent.e del pfesldente del ~jo, Hoo- que bá celebrado
....'-~
informados le anunc1& ~
.. acentúa en el distrito de An- .clentas cincuenta mU toneladaa, o clones de buena fuente, BeDiein ae a CbecOeIlovaqul&. _ _mela lb- za, Y del jefe del Partido Republ1- hoy el sedar Bonr
·-'~
Nutfield, cUY8& fábl1cal 1Qe,t.al~
tIoqula, que. por ¡er el mAs popu- sea, apl"OldJnaQamente, el ' doble de ea~~ hoy o matla1lli OOD
,can Agrario Derecblat&, BeraD, net cxm loa le6o¡leaS le ocupan de la pn. .~1t
de tanques para el EjércItO" Wi
ÍII1Io. determinar' con 8U votac:ón , la de benzol, que se eleva en Ale- Adolfo B1tler, en OberaaJzberg, ~
demuestran claramente la eran rea Pbippa , o.u.aCONTRA LAS NOTICIAS
volw1tad de conciliación del <lo- Id, han s!do de- ',,:W J
• resultado ~l pleb!&clto.-Pabra. manta a 480.000 toneladu.-Pabra Pabra.
co: procederá inmediatamenté a
.
, . AI/ARMl8TA8
blerno de Praga, pero también 8Il dlcadas exclusiva- ~
tnstalaciÓD de una nueva
•
=
O;;; ;;:;::;::;;:;;:=:;;;;; :8:;:8:;;:8:;::: ;:;:;
2:3:: o::: [e;: 2
TAMBmN CRECOESLOVAQUIA
Praga, 21. - El incidente de firme CÓllvicci6u de ~1l0 ~ una mente a 108 -acontria. destinada a la prod.Üc:cIón ...
t e o 1mlen&ol de
rooá.uUca.
JI1JDI: SUS TaOPAS
Cheb,' m el cual han encontrado preaa tAcll co~ AUI$tl1a.
-l
.
La noticIa ha causado tMlena
sudetas , Toc108 recuerdan el precedente Che coeslovaqu1a.
I
Londres, I l. - La Prensa. ingle- 1& muerte dos alemanes
•
presión en los medios )lU'lamen
_ de 8It& matiana, MI1iala a1in m el IDOID8Dto en que, COUtrarlaD- austriaco y la organlzacl6n de la Con el embl\jador
nos, oJ)lDándoae Que la cola
mAl nubea procedente. de Alama- do las 6rdeaes de la PoUcfa. . tira.- inva.al.6n, muy pueclda a la pre- de loa SovIets.
UN SUJETO DE HUCHO
UN NOMBBAMlENTO
Bonnet
ha
conferenciado
sobre
otroa
ción del w.n pr'eIItJ¡1oao.
aJa. 1:1. embajador br1t6n1co en tabaD dem:::~t.efraIiIera. '1 la ~ 8l~ dttJ' bof de lu temas. pero lncldentalmente 8IDbu de
CUIDADO
automóviles, serA bteD
Tarragona, 21. _ Ha I1do nom- Belfn, alanraado ~ uD iDov1mleo- aaUtoud
. de BenJetn "man1ObraI CIIfvvauo". ID recuer_
le bail nferido •• da por loa ComWlflll. '1 fIU8 . .
Tarragona, :OH . _ El procesado brado delegado de la Generalidad to de tropu en la iraater& cbeoo- bU producido Brm Impreli6D, pe- do de 1& aoqx1Cm de Auatrta re- penonalidadee
los mlsmos BCOnteclm1ento&.
.de constitUir dicha notiCIa un p
Torlbio Escribano, condena<to eD la C4mara de Comercio, el iD- ealevaca ha prea,entado 1IIW recia- 10 la pobIaeI6D 'cbeca coaaer •• la tUena el .-plritu deJa realateDcla
Con'
el
embajador
de
IDclaterra
to béalco en el Que ~
el TrIbunal Especial de Ouar- I'enle~jete de la Jefatura de maclÓD al lD1n1at.ro de, Hetroc101 ~dad ~ :el ~ dlioldldo. po.pular•
.
y' el m1n1stro de Obecoes1ovaqula, a,poyarae el cPremJen -en el
a la Pena de muerte por dell- Industna de uta ciudad, don EztrauJeroe de BerUn. Se le be
La movUtzecAOn aleman& de .dos
La entrada de lu tropu cbec~ Bonet ha afirmado la poslclóD per_ que lObre avta.ciÓD abl'tm el
• de alta tralclOn, es UD sujeto Juan de 1& Cruz CUadrado. _
contestado que este movbD1eDto de reemplRZOl d., 'l a neerva. ha aido' ealavac:aa 'en el terrItono de loa
manente ckI Francla en el probJ. IDO JIH9U en la CUDara.-Pa
-.bre el cual se acumulau multi- Febua.
tropas DO .. mú tu un movi- Jusiwc.da oftc.lmen~ ¡Ior Id ~ aleJO.ea Iq~y. ha ~do lu&u
LA OPOSlClON APalETA •
e.d de aCUllactonea graYM. A rafz
m1ento . de -.rActer DOrmal. Bln blemo a1~ClC!!l,, ' pnpuacIon 8lD IDckleDte& ... po~ de ea- ma de Cheooeelovaqula.
Loe elementOlJ d1plomt\ttcoe' , poCH ungmJ.AJN
• lu operaclo~ en el frente del SORRE LA VI<~ NTA DE AB- emhar¡o, loII In¡leaes DO pareceu de unu JD&D10bra8 ~l_ J' ·ba te territOrio eet& en calma. El
ate, sin autorización de SUB supeTlCULOS
eatar nada OOIlvenclda., pues 80bre aldo aooc1da por la JM)blác:I6D OOD Couaejo de ~ coDvocado l1tlcos franceses ponen de manUie&. ~ n-m ~~1
_es desapareció de la 25 Dlv1Be'rlln ba bebldo' una Jmpor,tante tnnquWdad. Lu máD1fea\actnn-. CQJl ~ ha toD;iado todas. lU to la perfecta colaboracIóD que fID ooJeI (1wDberlatn
este asunto existe , que le deIarro- el debate plant.e.do ID . .
116n. En lu cercani.. del pueblo de
Tarragona, 21. - Se ba cele- actlY1dad Mrq. 1 muchos utraD- pdbUeu demuMtran que' OW!oÓeelo- medIdu n~ para
la Musara Intentó abU8&l' desho: b~o una reunión a 1& que 'han jeros redc:Smka en..ta a1udad han ftQula . lItA. ~p8fllta 8 ~ el OÑea de 1.. elecc10Dea mUD1cl. na eDRe 1GB aablDetes fraDC6a e Des par el ¡rupo laborIa'-.
MatamellW! de una palAana, a aal8Udo el delegado de Obra. Pd- empea40 lA. a a.c. l11li' maJetu todo ln~ dt ~
, :palea que baD de ClllleIInne ~ ln¡l~ de conformidad COJl elllCU~ presentado VII8 lIIOcl6D ClODIIa
do ooDCertado ea 18 de abril.uu" ~ ".-sen robó. todo lo que llevaba en bll~ de la. comarcu t&l'raco- y le d18panm a aaUr de Alem,nla
III G,oblerno ba. ~ ~u DA. - ApDcIa ,11:8pM' .
•
IDO, m LoIldIW.
el JaJa.r
~. E, te indJviduo se hal1ab.l nenaeB, el delegado lOcal de Obras Hay QJIe &Iaer . eD auiDt& que meNo deJ6, de tQdaI ~ ele :a.:r,~~. ~
apcm.. al lIlIDIIko aleaáD - 1D- lftlea de QlNftberlalSl, ~~~t
... tenclas cont.r. JoMI lIal1a Ver- pobJaclonu '1 el
de Go- detu '1 ~ &eme que loII aI~ - ParI8, 'Il¡. .- ~ ~ .... Ialldo · .... _ AbI...... pdJIler,o. VOD RlNM!Dtrop ~UMtr& cp.t Dpa6& '1 4e1 6oumo "..., por venta de ~neroe a pre- bernacl6n de Tarrag~ todo. los ' c¡uJeraD aprovechar &lIGD reault8- el el jueatoUi~~:O~ '14é&Pa6t" 'A~=dIedI Jm¡t&~ bue ~ oca ~ TuDbI6D el _vedar
. . abUIIlvas. Ha aldo oondenado cual.. hu tratado de 1& apllca- do ~ laDanse 10m ~ a.p6bU- fuellmolll
~
hf..qe .CUl dos a60I ea
_ - tual1dad , .sauudl • la parte crltlC6 el reoanoctm1eato ....
111 pago de 2,900 peaet&s de multa cl6n de las dlapOIJieloDM cUctadu ~ de .... PIJIL .. ~
oMca ''I da"~
~~ "~' 4elPueb1p .... de . . . .~ que _.... IN!I'IO de
~'
J.u 4epeDdIIIde. . . . 1&
• eua'To metes ~ cUceL' Angel por el Ooblpno de la Rep6bIlca CIOIIIotaoo, por .a ,.w. ba taID&-: de-. fUO!IJ . . . . . E'
a~ el auaJ, al ,1'tIIIJtIr. cIden_ preeentutee UamIercIIl I..-.. 8Ir OC'I!IIIO ..... ~ •
lIDIer. HOO ('H'.',et.Aa CJ dos m _ de Nferentea 8 1& wenta de artIeato., do tamb...................... , ba UbrW di' .~'
...bNID' Obeea~
tlreel. Donlel HIr, 2.500 peaetaa o 'UU1lto eobre el eaá1 ' _ Dep a IODO , . . . ....... ...... , ~ aa1 •
.;~ ' ~Ia' láU6 bIPe . -... ~ If.su. ............. - . . . bar4tec:. de ' - _ _ _ _ • •
. . mesetl de eiroel. Juan IItquel, UIl acuerdo . - __hita anal- . . . . . . . . . .' - la ~
. . . . . . _Iiel • .., . . ___ de ' CWaan, ~ U6a _ g , ..,...ba pacUkIo.... . . . . . . . . . lit. ' q P ~ . ¡
.... acaparamJento de pnerol. mldad, Y _ deeJdl6 ~tu me-: . .l .
,
.....
~
te;;;.., ,.... No . e l ................... . , _ _ _ _ ....... _ . _
. . puetaa o euatro _
de dIdu de 1& mayor en.rtfL - ...
. . ••, n el . . . . . .. ewoJ 1IIIIn . . . . . I .........
tU el dDiIdtt ti 110 ..~ te1lpDcla . . . . .te __ l1li.. paIIUea ... CIII1tilllll~.~
MrOf'I. - PtbUl.
.
bu.
1110 eRA . . . . . di l!IÍaIIUnDIL ~ . . . . JDip. ... .
Olee 7 ..... bater .. la . . . . . ~N~D."""""

•

~ carg a C1 tAate para que el

--

Detalles ..PliatoriOl del-'
I_~, fr
'
.
I'.J
ti
p~ anCOlflf! es ~e-~e •

IndagaeloDee para a~ el
D~
paradero de m "RODI-RoJee'" 'c¡ue ,
IDa1ema.na. Quieren pa.rUr lnDlf'" le habla .sdo robado, '1 que al 1ID
"tamente para Ba.roeloDa.
. 10 ha "f'IIIto con matricula ltalla~
Ha causado gran IH!DB8.ciOn en na, dando _mclo. 1ID& ~
0.",·%'
'
8an Seba.rtl.4D el becIlo de que Iidad de este pa!8, estableclda
...&
~ sef'toru de la aristocracia, la , ahora en Espafta. •• ~ que cualarquesa de Santo DomIngo y la J:lulera protista". 1CBtoa comenta- LOS _OVDIIENTOS DE TBOP~
NO SE B¡\ ALTE&&DO
dto, .... autond,ades de Viena deeondesa de- Los VUlares, hayan rlM, coDldderadoe como protuncla-EL 'ORDEN
clararon que Iu minorfu checaa
Dio fuertemente multadas sin mente derrotistas. motivaron la'
BerI!n,JL-Ek
Praga, 2L WJ'lénte>. - De tueD· de AWltrta -~ sujetas al
bberse hecho pdbllcas las cau- ImposlclcSn de multaa muy elevae m b _IMÍor de te oftclal le cleIID1enteD cieñu DO- ml8mo rigimen que Jo. demú
..,
tl.cias de fuente alemaD& c1rculadu' ciudadanoa. Se trata de 100.000
fU de tal medida. Postenormen' das que ambas seft01'88 bubieron
. . . . . . 1 DI 1aterra en esta tarde, se¡IUllaa cualea el). LI- checOe que reelden en eata caplte se ha sabido que en una con- de satisfacer &1 delegsdo de llar..a capl\al. tia berec 2.000 alemanes audetaa ha- tal. Eata promesa de la.I autonftrsación, la primera 8e lamenta- tlnez Anido. convertido, mAs ' que
QIltado 0\ rabiaD aaa~tado loa ed1flc108 públW08. dadea alemanas de VIena, DO ha
~ de que "cuando los rojos aban· en lr\W"dadOI' del GIden pQbllco.
. . a VOD Rib- Oficialmente ee declara que la ~ aleJo cumpDda, .,. loa checo. han
"naron 8U waclo de aqueIls. vI,
MDtropp. se saf tasia,
la. del que se Incautaron para eq recaudador de contribuciones e
be que han 000-' :l~:" u:'~o :" ha al~U: aldo deapedldoa "de todM loe eJD~cjnas, no le falt6 Di una !Aba- Impuestos.
~=a~re d~ el orden eD}l1ngIln momento. LO. pleoa y profea\onea que ejerCltaedifiCIos públlcos están custoc1lado8. ban en 1& capital. AcJemU. 1& nue:====: ss::::
cu.t16n de loa por 18& tropas -- Pabra.
va ley naclonal8OClaliata disÚelve
movimientos de tropas en las fIunFRANCIA
ACoION CONTRA LOS CIIJX)08 1& AIIoclaci6n de Ju mlnorlaa cheteras alemam...
d.•-"
EN "'U-_ a
_. en Austria. ,... A'""'cla ~
La entrevista ha ......... una uuDra.-Fabra.
2~ Antes del plelU- pa11L

H.... .-do m' ".a' adas

-- --

_ ...~
Parta, 21.-cLe ~
~...............
--~--..,I esta &an!e lDtereIantea Indleado-

.
.
.
AINGLATERRALEPREOCu/JAN LOS MOVIMIENTOS

r-...;.,--------------------....;~------
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A

A

Viena.

Uamam' ,-ento de r"-ervia,t .

Poloma dice q!le no
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Los ingleses trianfan, de incógnito, en Al~ma,ni~. - ,¿Joe. Loái,.· Don ·Riwdo..Gásset. :·~xplaná ' una
.'re las haellas de Tanney?-Ciclistíu it,dianos -destinado. a infer.esante dilertáción sobre el
,
exportación
de ~etaguardia»
'¿Vosotros
habé.Ia enterado de los cuales, naturalmente, extrae- que uno de loa tantas truCQI de :tema. «Crónicas
o::;

Inglaterra y Alemarua Jugael sábulo pasado. d1a 14, en
!in? SabíaiS. claro está. que ha.
n de jugar, porque nadie se olde anuncIar lo que va a ba..
si cree que ello ha de 'const!.
un éxIto; pero no habia lle·
o hasta. vosotros ~a nueva de
consumacIón del partido, ni su
teaultado. y no es que el partido
valiera la pena: nada menos
Alemania. la tan fementida
emania futbollstJca. despreciando
los a ustríacos - nuevos a:emanes
bién en lo deportJvo por la va1 tad de Hitler -que. eufórica y
~u ntuosa con sus triunfos fácl.
y facilitados por adversarIos
~dOS entre los débiles. se mecon Inglaterra que midaba en
r:ÍD su excursión por el Cont.i.
nte. Y ¿sabéis por qué no ha lIe.
tJ.do el resultado a pesar de haber
fanscurrtdo una semana? Os lo di~os. No ha llegadO porque como
partido se ce;ebraba en BerUn
t las agencias que debian transmi.
o eran alem anas. se guardaron
uy bien de esparcir los SinsabOde una derrota severa infUgida
.. los colores ~. a las necesidades
Pt9pagandistlcas del deporte «nazi.,
Si Alemania hubiese triunfado
~ Inglaterra. es más que seguro
~ nadie ignorarla. a est as horas.
., h echo Clglorioso». ' NI los qUE'
OZ!een que escribimos asl por siste.
tila o por encargo. tienen derecho
d udar de este aserto. Si A:emanta
Ubiese batido a · Inglll terra por
! 3: ¿no sabriamos ahora en Bar.
lona oue el sensacional .resultado
habb;, producido? No lo dudéis.
lo dudéis aunque en el conven.
lento de todos estA que en es.
momentos, es más conveniente.
fácil e incluso para muchos
satisfactorio. difundir todo lo
signifiquen derrotas teutonas.
t!mq ue sean en e1 me men's lana»
dél d.eporte
.
.
Oo~esem06 que es d.oloroso que
p p~ tengan agenCIas qU~ den
los hilos y a las ~ndas solo lo
. es para engreimiento y erémell. Confesem~ que produce
ladora . imPreSl~ comprobar
para clerros uegimeneu. un
ultado IlÓlo tiene interéa según
il de loa band6a &ea el vence-

moe esta sin tesis del encuentlo. .
• • •
Uno o dos' días después Jugó el
«Aston Vllial, también
Berlin.
contra una selección de Jugadores
de Alemania, en la que figuraban
sela ausc:iacos y c1Dco aleman~
El «Aston Vital, cosechó una nueva victoria para .los colorea Ulgle.
ses, pero el equipo mixto allneado
-.en representación de Alemania qul'
lo probaba con vistas a 1& próx1.
UlS Copa del Mundo, ofreció' ma
yOr resistencia, gracias al Juego
más técnico de los austriacos, y dI'
esta manera fué sólo por 3 a 2 que
«Aston» pudo hacerse con el triunfo.
Al final de este encuentro hubo
un incidente de ~tos que son ' tan
frec~ent~ y fáclles en los paisef¡
totalital:IOS donde Uene tanta 1m.
portal!cla obligar a la gente a 5&:\ldar con una mano o con. UD pi!!
para que esto tenga una Slgnl1lca.
dón. ~ jugadores d~l «Aston» se
retu"!Uon d~ l <:Utnpo SlD levantar el
brazo. El PUb~lCO, que habia queda.
do p. ren~ado oe la cor~¡a del equl.
po !-Dgles . ':lue el - sabado. en el
partido OflCl~l entre las representaClones na~!Onales .~bia seguido
1nst,rucclO~es recJ.bldas y habia
salUdadO. el ~o alemán con el
brazo excen~ldo, se enfadó con los
~uchachOS oel IAstora, .que. sin ~u.
oa, se creyeron tan lmportan.es
como para tener que escuchar him
nos y demás zarandajas patriót!cas y se hablan retirado a los vt'$·
tuarJos .... como se retiran todos los
equIpos del MlIn~. después de ju·
gar UD encuentlO en represen~
ción de su club. se armó una es·
candalera tremellQa y el capitán
del «As~UJ quISO arreglar la eues~ón omenando. a sus jugadores que
,olvl~n a sal~ y saludasen como
el pUb.1CO quena. Pero como sólo
reaparecieron. nueve de los once.
1& pita a.rreCJó en lugar de cesar,
y los nueve ingleses que extrema..
ron su corrección hasta hacer un
saludo, forzados ¡ coaccionados, hubieron de experimentar la valiente
explosión ira:cunda de unos cuan.
tos millares de alemanes forjados
en el yunque cultural de las dootrtnas fascistas.... que no sabemos.
por fortuna. lo que deben tratar
relativo a la ley de 1& hosplta..
lidad

y nosotros, fieles a la verdad de
hechoI deportivoe, dejemos 'sen.
lo cierto y conciso: En Berlín,
te mlÍ.$ de 110.000 personas conadaa en el ex l!:stadio Olimpi.
, Inglaterra venció a A:ema.nia,
ti .. 3. En la prbnera parte.
.. 3. Arbitró el belga Langenus,
conocido del público tlIipañol
equipo alemán estaba integrado
jugadores de 1& '¡;'e<1eracióD alea exc:usivamente, con 1& sola
pelón del exterior izquierda
. ler. c1i!1 «Rá.P.ic1 de Viena». El
o 'C:l~ ,lo¡ ingl~ lué netamen6uper.ior en precisióD y veloc1·
.ele ataque, aunque la ' defensa
lesa. l\P convenció a la crítica
loe _periódiooe de Albion..., de

Joe l.oulS anuncIa su retirada.
§ea cual sea el ' resultado de su
próximo combate con Max Scmz.
l1Dg para el titulo 'muru:l1al de ~
da.s Isa ~tegorfaa que se ha ele
celebrar el 22 de Junio, el negro ha
dicho que se retIra.
81 esto fuera ~Ierto, sólo habrla
tenido un precedente en la hlstoria
del boxeo moderno. Pué 4:1l&Ddo
Gené Tunney dejó el pugilismo trae
de haber obtenido y defenci.ldo su
tftulo, tomando la del oUvo en pleno éxito de . triunfos 7 de recaucfa..
clones en ese espeetácu10 de 106 má·
xlmos taquill¡ljes. '
Pero nos 'VIene muy cuesta arrtba no suponer que estú declaracio~ de Joe l.ouJa DO sean mAl
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COMPA~ERO:
Hoy puedes leer el número

18

de

He ahí parte de su interesante sumario: . ,
BASTA EL FIN VICTORIOSO PIlOSEGUJIlEi\IOS LA LUCHA.
NUESTIlA IlAZON lA DEFIENDE NUESTRA FIEREZA.
LA RESPONSABD..JDAD HISTORICA DE LAS INTERNACIONALES OBRERAS. Despub de 1& reuDlóD de 9SOO.
PARA TI, COMPARERO_.
,COMBATIENTESI
EPISODIOS DE lA GUERRA. Do. comandanlee tomaD una
JMMdción.
GLOSAS DEL MOMENTO. La afrenta del IenUmeDtallsmo Id.
p6erlta.

REPORTAJE A «MUJERES LIBRES", con eltpreslvu lotopoa.
ff.. Que demueItnD la movlllzaclóa de ... ..ujerea para
el trabajo.

•

todaa las poblaCiones del Mundo
que no son Nueva York-que poco
tardan en remedarlos en 8ua oraan1zaclonea de tres al cuarto.
Aunque Joe Louls 'parece un buen
muchacho, modesto y refractario 8
!06 amaf!os y estridencias del promotaje pugi!.lstJco espectacular. d.Ltta Ip.llcho de haber demostrado el
espíritu cultivado y fIlo-fUos6fico
de aquel Tunney que 8e hurtaba
a las asechanzas periodísticas, que
rehula el contacto con la sociedad
vulgar y nlorbosa que le encumbrO.
y enriqueció y que ha logrado. a
costa de muchos es!uerzos. pasar
inadvertido en su vIda placentt!ra,
No es Que para tener sentido ce>mÚD deban rozarse esferas salomODicas. y Joe Louis puede sentir.
simplemente, la. nostalgia de un bogar feliz en el encanto de un Vivir
propio. conságrado a sus afectos.
sin la hipertensión de los carteles. las palabras y los actos ai
dictado. según las exigencIas de los
contratos. Y Joe Louis. sin sentir
pUjos filosóficos. ni siquiera tener
ribetes de clnico. es muy capaz de
haber pensado que ya habrA explotado suficientemente su potencia
física para encumbrarse en un medio socIal en el que, desgraCIada.
mente. es preciso deslumbrar a las
muchedumbres para forjarse un
bienestar y asegurar el pol'VeDir .. .
Pero. seguimos reacios al convencImiento, Porque. además. Joe Louls
no se ha casado con ninguna mIllonaria. sino Con una modesta compatriota del vituperada barrio . de
Harlem

•

••

La Vu~ta Ciclista ... Italla~l famoso «Giro. que pUgnaba por obscurecer. o igualar cuando menos
la resonancia de la Vuelta a Fran~
ci~lscurre este atio en su 26 edición, entre una indiferencia internacional e InClllBO nacional, que da
grima. La razón es de peso: en la
Vuelta a Italla no particIpan más
que segundones. Ni los llamados
«aseu Italianos se encuentran en
~ a refriega que tiene sus moDÓtonas fases de los Alpea a los Alpes
atravesando los ApeDinos.
Medio centenar de dl.scretos valores nacionales y una decena de
transalpinos de no mejor valoración libran débiles escaramuzas que
dJeron por. llder a Vlccmt, primero. y a Del Cancla, ahora, coIncIdiendo con la retirada de aquél.
Confesamos que no seguimos laa
Incldeñclas del «GirOI y que nos
Interesa muy poco el giro que pueda tomar...
Pero, en este resumen de hech06
salientes comentados de cuanto
ocurre &bora en el mundlUo del
deporte, nos place examinar el porqué de esta abstencIón de loe primeros corredoree ltaUanos en 1&
mlsm1slma «Vuelta. a su 'pala. y
vamos a explicarlo:
Loa altos poderes federativos Italianos. encamados en UD solo d.tetador ciclista. han determinado que
.los mejores corredores hab1an de
reservarse para 1& Vuelta a PraD·
cia. La propaganda fascista lo ...
quiere aat. No Importa que este na-clonallsmo impida que BUS conna·
cionales vean a loa mejores cIclistas
por todas las carreteras de lo que
es para ellos Ipatria», no Importa
tampoco que sean d1scutlblu los
resultad06 de la verdadera. propa.ga.l lda deportiva en el pafl, ni les
, Importa _un comino que loa organizadoree yean frustrados sua deséoS
de bacer de la carrera. una prueba
selecta "1 de sensacIón 1ntemac~
nal. Lo que interesa Por enc1ma de
todo. ea que en Prancia pueda obtenerse un triunfo de las ruedaa y
laa plernaa fascistas aplastando a
los clcllatu de la. demás naclonea
para demoatradón de la potencla
y 1& eficacia 'de 1& organización rotalitaria, que lo Invade todo J Que
DO deja en libertad ni a 108 departlatu.
Porque. se nos sugiere preguntar: ¿qu6 peJ;l8arA este BartaU, por

l!lD la arde de ayer pronuncIo asienta un bumilde poblado. IDOJsu anunc1ada conferencia sobre el tró la heroicidad 7 serenidad. La
tema «Crórucaa de reLllguardlu. el heroicidad ea la virtud excelaa de

diputado ~ Cortea. subseCretario de
Comuwcaclonea y .euunente perle>diSta. Ricardo Gasset. La disertación era la IX del brUlantlslmo
ciclo orgaDlZado por el 'Ateneo
profesional de Periodistas. /
Concurrió numeroso pClbllco, en
el que figUl'aban destacados pol1ticos y el 11 'UlW"e !teneral Asenalo
Torrado En el estrado presiden·
cial ocuparon lugar el mtnlBtro de
ComunlcaClon~ sefior Glner . de
106 Ríos y el subsecretario de
Transportes. El.fldio Alonso.
El presidente del ~teneo ti'ef.
nando Pintado blzo un Justo elogio del Uustre conferenclante
-Acepté esta invitaclón-cbmenz6 éste:-por el sigf!lficado efectivo
de mt labor más caracterlstlca. Lo
Que la opinión quiere. lo que la
opinión· vale. ha sido mi preocu·
paclón y sentIdo prOfesional Por
esto el titulo de «Crónicas de lo
retaguardilllt
Nadie conslaerara mperoouco
decir Que la lucha no delimita li·
neas donde el enemigo combate a
vanguardia y retaguurdla. Y. DOr
tanto. que esto ha merecido una
gran adnufaclóu que u~ emula al
ec:ípsa la que merecen los comba·
\Jentes. No todos mis juicios res·
pecto de la ' retaguardia esperéIS
verlos convertidos en elogios, Por
ejemplo: la confianza ingenua de
la 'retaguardia al comienzo. narcotizando el esfuerzo de los lucha·
dores por la República .. La guerra
110 se gana. ni con alerldos ni con
ademanes Lo 'que acredita nuestra
conciencia en la dura época que
se nos ha deparado. es hacer la
guerra con todas sus eventuallda·
des La guerra civil. primero. de
independencIa después. hubo de
reunir a .todos los revolucionanos
El generoso s igDificado de revolucionarios han querido estimarlo
como conducta insensata y pum·
ble y este abSurdo ba sido origen
de nuestra tragedia.' porque se
ql11so aniqUilar. pollt1camente primero , flsicamente después. a
hombres que encarnaban loe esplrttus de lJbertad Hoy. junto a los
revolucionarlos. pueden _ QOnvlVir
aquellos que SObreponga!) su puro
concepto de españoles a la mAs hsonjera forma de esclavitud Por
el ' contrano. coinciden en el cam·
po faccioso, material o eaplrltualmente. '106 que niegan nuestra pu·
reza de intención. y ciegOS, dejan
crecer 1& aemillá que tnuJ de oultl·
var como miserables colonO&. Aparecemos confundJdos hombres de
d istintos temperamentos. de desproporclonadaa concePcionea socia.les, pero DO ser' llcito servirlM
mientras peligren la Independencia y la democracIa en Espatia
En las boras de mayor riesgo y
de mayor angustia pudo res1stir
Madrid elevándose 1& Uama del
espíritu republicano. Entonces rue.
sIn duda. cuando advIrtió 1& conciencla universal que nuestro
triunfo tenia las poslblUdades imponderableS de la razón y del derecho. más que de los recursos bélicos, Luego se ha robustecido
nuestra confianza. cuando Alba<:&te, Jaén. Barcelona. Ca8tellón y
hasta cualquier rincón donde se
;::;;¡¡¡:=;¡¡¡¡:¡;:::=;i:E====:::=~=~::::.:',¡:¡:===;~;¡:;:::====;::=:;
===-

eJemp~o. de ideas mlstlcas y de pu-

ras intenciones franciscanas que
dicen quiere meterse o. fralle de
loa dlptll.dores de su deporte ¡avo- .
rito que le obligan a recorrer carreteraa que tal oVez no le placen
paises que acaso no le g,u;ten y am:
blentes que pUdieran no serIe caroa? ¿Qué concepto tendri de eate de,spotlsmo deportivo-econ6mJco
UD profesIonal acérrImo como PavalU, al que Be niega la oportunidad de ganar Sll.l buenas lIru en
car~teras propiaa aln gasto.. de
desplllZamlento/l extraordinarloe?
Y. ast, POr este orden, loe se1a
corredor.:s destaéados que loe ita~
llanOll ban deéldJdo enc!austrar
hasta 1& Vuelta a Francla.
En la que, al abandonan como
el año pasado, vayamos a saber lo
que puede acontecerles al regreso
a M11i1l.

lOS combatientes. pero la serenidad lo es de qUlene8 mantienen en
pIe hogares y fábricas de nuest.ra
EspafiL

La retaguardia necesIta dlsClpu·
na tellSa. pero, al aplicarle 1118

leyes c1e la guerra, deben alcanzarle otras 'de amparo y de recomo
pensas. ¿Cumple la retaguardia
SUB caracterlstlcas oblJgaclOnes todas? No. Se advIerten deIectos de
rendimiento. Para . .satislacei las
exigenCIas de la guelTa. tanto la
producción agrlcola. como la industnai y todas otras activldade"
debieran 10 tellsificar su labor v
desoir estimulos de codicia.
LOS Sindicatos bao eVlden la do
3U capacitación. Pero he de decir
que esta balagUeña caracterísúca
para su desenvolvi=lento tuturo.
I
puede Implicar desorbítaclón de
las funciones del Estado. que las
realidades más vivas y los concepLOs 's upremos bacen intangibles.
Lta lIlstr'ucclón p üli lica . no obstl:Ulte ¡OS des velos e luíclati va s de
sus autoridades. t iene lJue desano11;'1':;", en la gran auraclón de nuestrlf,- conUenaa, en furma esplendida. 'No es la elcw\!Iltsl ni la secundaria, sino la facuJtauva. Y a
Clertas • obJecIOnes podre replicar
que cuantos hombres ha lnv' lidauo nuestL'a trageaia. en forma per.
manente, deben obtener leI. p"oLeccwn del ~stado, pan. que, Sl BU
volUntad no u~smayll. y 10 penruten sus fuerzas intelectual~.¡;, lleguen a ocupar pOSlc1Vn~ d~ cultura que no SÓlO lelS redunan de
una irlleClOl'la ..a 1ill el porveUlr, Bl.
no que les compense de sus queurantos fíSICOO y mOI·aJes.
Vaya termmar, mirando fijamen..e el boriZonte pollLICO que [orma
la rc;taguardIa. ~u conJUhto. que
borra los limites qu~.as bayonetas marcan, como las columnas de
bumo de los canones, r"presenta
la España de boy y la E!ipana de
mailana, doliente, lrl1bajadura y
altiva. Por último, cuando se contempla el.atcance de los u-ece puntos que el Gobierno de Unión Nacional ha proclamado. con !-epercusión en todo el MUl!do, se induce que esa obra ingente se ~
realizar. fundiéndose la vang".lardía con nuestra ret~guardia. El
valor simbólico de esa politiCa, Ue.
ne la grandeza de una Kepubl1ca
que aiiad1rá. a su gesta heroica los
frutos próximos de una paz no
mentira, sino inculcada '!n el cerebro yen el alma.

KÉVIIIION DE LOI PERMISOS ESPE-

VISITA AL MINISTRO · DE LA:
OOBEBNACION
Lu Uuslrea peraonaUdadea ct.
la poUtlca francesa, It. K. Kaa
Hy:mIUl8, ez miDistro; Jean "zI,.
romaky. diputado; André Kortzet.
senador y alcalde de BouJogoe, ., ,
Phlltppe Lamour, director a.djUJloo
to de "Mesaioor", semanario oacl&l de la C. G. T., visitaron ay.
maflaDa en BU despacho al miru..
tro de la Gobernación.
. La enlreviBta fué extensa .,
cordlallslma. .

CIALES DE CIaCULAC10N
La DirecciÓn General del TraDAlpor-

te del. Departamento 4e Bconomla de
1& GenereUdad de Oatalu1la. pone en

conocimiento de &oc1oe loe UlUftUctuarlos de vehlculos. el haber acordado. Uha revialÓD 4 &oc1oe loe per·
mlSOIl eepeelalea de c'rcu\aclón; a tal
efecto estarin obUgadOS a 80Uclur
dicha reVISión. a lI.n eSe que _ ratificado el "permlw especial eSe ' clrcuIBcI6n!'.
Las dependenCias de la Dlrecclón
Oenearl de ITran8pOrte. facUltar'n a
loe Interesadoa loa lmpre5os-soUcltud~.
Que tendrAn Que llenar con tOda c1arldad.
.\JAt~AN"

COMIENZAN

LOS

CURSI-

REOO&IPENSAS POR l\IERITO.
DE GUERRA '
Concesión de la "~Iedalla del

LLOS DE DEFENSA PASIVA

Contarme 8e ha venklo anun cia ndo.
Dlllftnna. lunes. a las siete ~ la tarde. en al sala de actos de la Escuela
del Trabajo. empeza d'ln los nuevos
cursillos d e ca pa citación para la Detensa Pl\!j lva.
II:n el sorteo p(¡bllco efectuado ayer
dla 21 de mayo. en el Pasaje de la:
mla~os

teléfon'o 14372. saUe ron pre-

los núm erO!! s!gulentes de to-

das laa ser ies : con 25 peseta.. el 216.
y CC!) 3 pesetas. el 16. UB . 3IB. · 416.

616.

516.

8L6

716.

IlUelga d.6

De la 43 División: t eniente de
ArtUleria en campafia don EdUal'do Ferrer Torrent ; tenien t e de Ar_
tllieria en campáfia. don ?legu erw
dicb Gorgorián.
De la 21 DivisIón: cabo de .-\1'tillerfa. don José Olmedo Coll ~
do; ca.bo de Artilleria. don Francisco Santlesteban Rodrígt.:ez..

EL cUPos DE LOS CIEGOS

Pa z. 7.

1919.

Deber"

Y 9 16.

1920.
1928.

fap '" a
19"~ 7.

1930.
el enllllerrrl
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NOTICIAS DE MADRID
LA LIGA DE LOS DERECHOS DEL HOM.
BRE PROTESTA ~OR LA FARSA DE .
GINEBRA
REUNION DEL COl\UTE RE-

GIONAL DE LA C. N. T.
Madrid , 21. - Se reunió e! Comité RegIonal de la C. N. T. El vIcesecretario dió cuenta de la situa ción politica y sindical de la región.
Se leyeron varIas cartas del ComIté y del Subcomité NacIonal, relacionadas con los trabajos que vienen desarrollando estos dos orgaDismos.
'
Se dl6 lectura también a la circular del Comité Nacio1'1.al que se
envia a todos los Sindicatos, en relación con los acuerdos tomados por
este Organismo. de ir a la supresión de la semana Inglesa en todos
los trabajOS, y se aprobó.
La Sección pollticosocial informó
ampliamente de la labor_desarrollada acerca de la constitución de
varios Concejos MWlÍcipal es en la
provincia.
La Delegación
provincIal dló
cuena de que se han constituido
varios Sindicatos en 1& provincia,
a.s1 como de 1& labor desarrollada
durante esta semana, que es satisfactoria.
El delegado de la FederacIón Local tnfonnó ampliamente acerca de
los trabajos reall?.:l dn oor dlche
Organismo para. constituir los Comités de Enlace sindlcales U. G. T._
C. N. T., los que han quedado consEl seftor Gasset fué calurosatituldós en el dta de ayer -:- l"emente aplaudido y felicitado ~ bus.
BU brlliantislma e interesante disertacIón.
CONTRA UNA FARSA
Madrid. 21. - La Uga Espaftola
de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, ha publicado un escrito
protestando ante las 27 LIgas que
integran la ID.temaclonal, contra la
farsa seguida en la última reunión
de Glnébra, .en la que, de una manera ~pada, se reconoce el dere'00'
d i c h O de los palsea fuertes sobre los
es el perl leO
e os débUes. Los casos de Espafta, Ablsinla 'S' China -(jice-. reprobadoe
trabajadores
por la concIencia ' universal, san una

SOLIDARIDAD
OBRERA

.

parte del

Julio,

en
CIOm bate.

SI

prueba de la muer e total y absolula de la Sociedad de las Naciones. Que viene agonizando en e - ~
últimos oños. guiada por el egoismo
y cobardía de los Gobierno- de
aquellas naciones, que Quieren mantenerse cIegas y sordas ant.e lo.
crímenes e injusticias Que se e t án
realizando en el Mundo entero. SI
bien es cierto que los pueblos no
mueren por débiles. sino por vUe..
en su debilidad t ienen que ser apoyados por las arm as en defensa de
la Razón y del Derecho.
La LigllL Española de lo;, D i!racllos del Hombre quiere hacer ll ~
gar. por medio de los paises que
constituyen la Int.em acioIllll. j&
voz que haga conocer su mli.s justificada protesta. y espera el ep:>yo de todos pa,r a el reconocimiento del Derecho y de la Espaüa rspublicana, a poder adquirir ar~
para defellde.r su indepe.nde:lc1I.
contra la ilwasión e:..:t r njera .
Febus.
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CONSEJEROS DE L.-\ GI'}o

!'.'"ERALID:\D
Madrid, 21.-Los consejeros de la
Generalidad. señores Comorera ,
Vldiella. realizaron hoy diversas vi_
sitas de ca.n\cter oficial. MAs tante
acudJeron a contratemtzar con sua
plUsanOS en el "Hogar de! Combatiente Catalán" y en la DelegaciÓll
de la Generalidad .en MadTid. - Febus.
SIN NOVEDAD
- Madrid. 21. - El coronel Casado
recIbió hoy varias visitas, entre

-------'!'II------------------~~1
la del delegado
-~. ellas
y Prensa.

de Propaganc1a
En e! Cuartei genercll man:fe. aron a los periodistas que no ocurrla
novedad dI;rna de especial IDenCÍÓll
en ninguno de los sectores del frente de Madrid. - Febus.

•

¡¡CAMARADA!!

NO OLVIDES QUE EXISTE LA INDUSTRIA ORRERA COLECTIVIZADA
DE COLCHONERIA. C. N. T.
EXPUSIClUN I

Ot'ICINA8

r

rALi.ERES.

Madrid, 21 - El gobernado:- c!vtl
loa manlfesta.cto a los perlo<llstu
que continuaba despleg~lo.>e cee
gran energta la campana rmprendiña contra comerclautes desnprensh'os y acaparadores. y en poco :nú
de veinte dfas han sido detenIda.
cerca de otros tantos comercian"
tes, que han sido YlI dE'oida.n lit
sancionados.
Slgniflcó e! gObernador que la 1\0.
tuacJón de laa autorIdades judiciales es r6pida y eficaz, y como consecuencia de ello, se van cortando
loe abusos, y \"arios art.lculos hlUl
comenzado a descender de preclo.Pebus.
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propaganda que emplean loe em-

presar10s norteanlencanoe para en·
señanza y pasmo de los promotora
de 1011 aledañoa-loa aledaftos IOn
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DE

-.uteDdo Ji lIOIrtada poUua ..1
Ooblenao lOa- , la clepwacI6D 4el 10ele Jot abMtec!mleDtOt ..
comestlblea. hall aJ)IU'eddo _ 1aa __
capara" ele 1M UeDdu , oomercIOt
ea poeral. 1aa aIm~ cal1eUta.
aauneladlXa • Jot prec1aa ele taD.
Loa product.olw , aatlfaeeletea ele
~ baJa 'flato laterpreIadaa _
aDIlelaa COIl . . . . . lMdIdu Jua- ele
.. _mi_ro eSe la ~ OUJU
GiapoalctoD.. . . - c t u· eltmm 111M &8
moral eSe lCII uWaac:l-'u CJ1HI toda
- . serie ele 4JIc\IDCII.
RCII oonpaWJamoe . . CI1Ie • IDteDaUIqueD Iaa prectaa ele ua , ..
II-.a lA YIda Impoa1bll • laa aclOUa1M. almpauaute. di la QUIDta 001 _ Por o&ra pute. ~ ..
AJuntamleDto fI1IiI aoeltn el ~
di CIOIIleIUbta a 18 pobIael6n alnl.
J que ..
lipldameDw 18 ara.1da de anlcu1C11 4e prlmeIa _Ided
lJDpoñadot eSe D-va ftOlDa

cada'
de los mineros asturlanoa.
meritoria labo{ de B. LA: '
1936. SubIe"acl6n fasclata dominada y vencida ea la mayor
parte deJ terrltono espaftol ea las map(ftcae y Qalcu jol'llAdu de
julio. en las eaales los nbertarl.. ocuparon ... prime.... be.. de
combate.
.
COROLARIO
SI no hay efectos sin causa., puede declne q1lll el entreaamleato
BUN~
.
collstante y la ¡imnaSla revolueloaarla de nueRro movlmieDto, ha
contribuido. ea gra.n parte. a que se OpoDP ..... reslstenda 1DquetIeadn¡o, dia zz. a ... dlleo l1e la tañe
brantsble a la. meanadas del faaclsmo InetrnacloaaL
UD repieweD1aD1e de la Aliaaaa de la .ltIftIII8&

MmNES DEL FRENTE POPULAR EN
LAS COMARCAS CATALANAS

B.,..

Vil repnaeu&a.a.

COll!:l'TIVIUAU Oto VII .' .!UIUI:YA

-Bl SindIcato de IU IDClUlltrlU 1U1 ·
mentidas. Industria Lictea (Vaqueo
roa). oeebrari reuDl6n ele mllltutes
de esta Seec10D. a laa dlea , media do!

aIOEN.& (Buesca)
<vaC'uaane a. la ()oJecu

O""

.. l d ao d~ VlllaDU.va de :il,,"oa tBue.
C'~ )
jPhó""
, ur.1J • I ~ opunlOD l U

t<!ndr' lugar hoy. domingo . elb 22.

r a;.>odi

lOClal.

\t,

Granados. 6.

t-A

lJ&.I C" UJ o

t'\ g l

t U 6 r q ll::l~

SI SID4Jcato de lae lDelUlUtaa 11.1:
mentle"'. Industria del Aceite , ~r
prtDU. oelebMñ aeambJaa ese tod· ...
1011 DOm~a detalli8tae. alU cuatrJ
de la tarde. en el loeaJ . del 810dlCillll
"'n r'Qu~ Oranadoe (1
-8l Slndlcato d" lu Induatrtu del
Papel , Artes OrtJI.caa, convoca a la
Sección Perlodlata8. a la reunión que
tendr' lugar a lu once de la maJI.ana. recomendando la puntual aala~n
ela por aer ele auma lmportaDc1a loe
aaulltoe que ban c1e trataree.

"Luf. i ...

Ay"r , los de Hoy" J para boy
d omlDGO, a las CInco de la urde. ~n
e l local &ocl:ll. Plaza de Cat&lu6a. 4,
prlDclpal. celebrartD UDa conferencia
prQ cultura marltlma. a CIIIrgo <1el
compaUero Jorobo . ..,bre el tema : ~Lo
" ~ ""' (lifII

q u,.

t, e lnn~

,,1'Y1da40·' .

.;ONFERE.... t:IA
orla ,"uda p.,r W Oficinas de I'rupa!l:anda C. N. T . - Y . A. 1.-.1". LL.
En tu Juven w de . Ll aertarlu <le
Las Corte. Proftna. 106. bo,. 40m Ingo. lO las cuat-o de la tarde. el
oom pañero Je..ue Campoy tn.t.ar6 ao,
b re el t~ ma : "El pr_nte V el futuro
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SeccióD Barcelona
Se lu.lta a rodee los compaf'lero~ " 1
Pleno de m1lltan~s. que se oelebraril
t O nuetlÜO loca l &OClal. Roger de Flor.
num~ro 93. maflana. lunes. dla . 23.
& las sels y media. para tratar el al[lJ len 1.e:
ORDEN DII:L DIA

Lectu ra del acta anterior.
Nombn mlento <le Mesa de c11a·.
euslón .
3.0 [,('ctura ,. dJseuslón c1e la Clrcu
r Fe<lee3
núm. C'33.
el lalo
l ón.del Comité Nacional
4 0 T,ntar sobre lu Oelegacloncf
" ,,"rales.
° c,ocmo..
A.ountos generales.
:-lo
qUe necesltemoa hae-:·
rOl; &""ndes conal<leraclone5 para que
t O<los loa m lJltantes acudáll a la re·.
u n ió n eramvs
de refere
ncIa. puesena estar
tod08 In.
os
c<.'!JE!d
Intereu,dos
fOr."olndos de los problemas que le n08
pla nt.ean. y con t'U8tral aoertodas
I t.;;rvcnclones. nOll facilitaréis el trab~Jo que nos eneomend~tet.. eD de(enga de las !den.s f (le nue8tra que.
rlll a Pedera.c\ón
La lunta
1.0
2 .0

~

F E DERACIO~

CA1'O S

NACIONAL

.nl' ~ ~

la M .
Jd lr.la.-

Be,.

DE SL'tDI-

Todos los maestro! evacua dos. d eben
p"-",,r por esta Federación. Paaeo de'
P! 'y Margal!. 35. el próxImo martes .
c ln 24. pa ra ponerles al corrIente d~
u n .,u n t o que lea ¡lÍteresa.
1'0. la P. N. 8. Ro
El Sec.-etario de Ib!I.elon~
Profesionales
-~I
ln d lO'lto de la DistrI bucIón y
ACJ ln u;traclón. poDe en conocImientO
<! ~ sus allllaOos que quieran ulstlr al
t n tl e r~o de nUe3tra mili tante, compa·
ll ora Sara Oómez. que a cud an maf'laIl". lun es. a las dIez de la mallana. al
" na torl o EonBnOVR C. N. T . - P . A. l ..
cr.! 1 LUMnés. 95.
A OCIACION NII.CIONAI. OY. "ROFESORf;S P4RTlCVLARE8
La Dlrecti va el., la ""ocIaclón Na.cl'ln al de Profesores Partlcularea. na
\':·II.Jdo 8.1 Su bseCN!tarlo de InltruC'
clón Pública.
Han expue!lto al compoflero PUlg
Ell as. lUluntOs de trucen<1ental lnw.
rés pa r. el MD.gtñ erto partl ~, lar hab.cndo nUdo gratamentAI Imp. c -ion ao O/!. Oe w orientacIones , 1011 "1-10·
r<!
deseOll QUe anJman a nuutJo l e '
pe n t.II.n te en e l Mlrrlaterlo de Inst ruccIón Públlca. para nevar a cabo
la ard ua labor que .. propone reeU..." en pm de la claee del l13¡t.terlo

Iu ~ fJl o ........
pNducIr CGD 1m ......... de

1'. Jl. l.

ABES CONT&A
D . . . . . . . . . . .~
D&o/U~

a.
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...." - _.

1IOe.--abu-

...... u...
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SI

Se encarece a todoe loe compar.~oe
pe: teneclentes a ""ta Pederaclón ._
l u <l l ntll, recl,entemente evacuadoe c1e
L~ rlda y otrOll pueblOll d" Catalutla.
... pereonen en nDelltro local eaclal
P., co ele PI y Ma.rpU. G3.
.
A todo ,1011 oompa1leroe de _ta Pe.
dtra cl6n que eD la actu alidad .. eDcuentren en loa frentes de batall8 "
les ruega nos f!IIIcclban. env16ndÓUIIfI
1" <llrer,c!ón, a Iln de Informarles de
" untos p ara la mejor maroba de
IlUH<trll PederaclóD.
.
- En la Secretarla de la Seccl6n Co·
lora n tes y Ex plO11I ..aa del Sindicato c1e
l ndustrlaa Qufmlcaa. ee han aaveia!lo u nOll camete confederalea del Bln,l1ealo de Teyi (Oampealnos J Pabrll)
a nombre de Jalme l!Iutlol laIetlna
Moreno , una canera eon 'docIuJnftIto.; a nombr. ele Lu" Uucb Orau
que entrecaremoe a quien acredite ..;
I U propietarIo.
A • I • O
Federico MerlDo .corzs. de A1caftlz (1'eruelj. paart por el IlncUcato
o., lae Industrlae ele la JldllIcacI6D
Madera, DloOracd6D Ba1l6n.
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1 MarpU. ~ prIDClpal.
-IAle Juyensuclea Llbertarlu eSe 00munlcaclones , Traaap0rte8 llarttlmo
y Ba.r oeloneta. oeltbrariD uamblea de
conjunto lila tres aarupac10DU JuYel111li. boJ. domlllIO. ID el local ele
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nlaac10net , TraDllportea Rambla UI
<le Julio :rr ........40.
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. .'........ ItrleDta4H Llbertartu «el
' lfaIpltal 0eDeral. CJaltara , Propeao.
Puert, Pfo , Poblet. oelebrariD lAmblea . . . .1 aáraordlDartII . . conJunto. en el local Ce esta 6ltlmll. 08111 ftlaIOIa. - , Jaor, ComIJaao.
....... I~ LlIIIñarSu . .
..... CIDD.,ooaá JIo todoI lU8 aaHa4CII
a la 8I8IIIb1ea di IDIlJUIlto q,.. teD-

drl Iaaar meee;, laDeI. a 1M ......
do. la tuca. _ ti loIal lOIdaI. 'I'arN
Ifamlana. • (~). A . . .
aaambJea .. -..oea al propto t1em-·
po a· Ju .J1nawtll LlllertarSM '"
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la Prenaa coDfederal, II-l

efecto de que _

lIdelaDte la

correspOndencia. Ubros. peri(Jd1COI,

etc.. que .. enV18ba a la
Permanente de la

. DelepclÓD

O. R. T. eD Nortearn6rlca, o ..
8paDl6h Labor Presa aur.a. o
a MUtmmlDO Ola,. 1'10-1 tale

Aft. Nn York. sea eoftado en
lo auceetyO a IItbxlmUtano Lay.
481 80. PearborD 8&.. 0bIcI¡0.
DI. por babene tnsJededo la ·
oftcIna de la O. 11. T. • dicho
IQIV. I
•
Por ti CoaIN If.......
M&lUAKQ,.a. . Y.ulQ1iBZ

......... .
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IBCCION DEFENSA
lIariaa , AIre
Il&OBNTB
~ IGI _~
. . . qu. 8DUcI. . . el _ _
,.. el AnDa de AvIaaIiIa. _ ...

accamcilt.

Fama.

oriaát-aa

tamen uíerarsó JúYeDll. .~ 1D.
&erftD1r eD 61 tocIaa 'Ioe' l6nDea ae
laI tlUMI r di la ~ ele
BID............. la .ola UmltaolOD
CIe eCad. que . . ,es. ....
.ao.
00ID0 ·1DU1JDo. .

ID..

oua

lB ,MmMlCID
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ICII . . . . uwrarkIa. ttnIdDI al
dfa 10 • DI'OKIIDO JUD,Io.
lIer6D ortmJackll tOe mlJQrel va..... que ..... OCIIDPNDdldaa CIeD.
~ di loe ' .s.alellte!! dlleroto . 11·

terarloe: '
.
1~ CaeD.. r. narrado.. . . " .
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1M - ODIeaU'ÍldadeB
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earAc'" lOGiaL
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Udad de ~- 9OlUIduIDI.
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•
. . . . . . . . . . ..". aI ...... de
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. -~. que má& qa.
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_ ....'" ...... . . , .......
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...., . •
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, ........ --

DO 100 nada

- - _...... .... - . . . . .
momen~ por 1015 intereseS

I VIYa nuestro ~~I
IViva el OobirrDo del Ptente

Confederación Regional del TrabajD
de Cataluña

leI extermine definitivamente.

Por la C..... T ....¡ .... el T-~
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LO . . . . . .
Por la U. G. T •. ~cisco Palal1.
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. . . . . . padlera oca......r . . .
.... al . . baeenI ....
Por el 00m1I6 Bes10ua.
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Lelo compañeros que • contiiauac:1óD le apresaD. te llARn&ari.n en la cua C. N. ~•.,p. A. L.
8eocllm 101. cuarto pilo, ~
na. bme8. dia 211. :'l&l'& UD uWUO
que les lntereaa:
) BJpól1to BaranU &mi"'"
Pu~aencio' JIemáDde&. oabeUo. '
;.JuaD PumD 'Baft6. JuaD ' Belda
Banc:bla, .Juan zaplaDa AbrIl.

NtciolU TerraneJ' Oerer.o,- Antonio Palau, 0Drbe&0. PraIIdICO
QonMles Torrea. sectamundO

01uraD& ArICOItéI. BIfaa BrSep
ApUar, Antonio PucuaI ~
Pedro Soto Ot.rcla Vemael N·
la .

Nnc"-

.r..ncs.

PuvIll

0al1. LeOcadIo MoraIeI 0VrId0.
Joqe LacaIÍlbra BolaDm• or..
calo

QarcIa

om..

.Juan

ea.

1IaW 1(Qor, lD11iD JÍüper
,aam.m, V1cteDte Palacio AJ¡a.J6D.
.JoJ6 Sqar6 OuIr6n, Adolfo e.
tiasi &abate!'• . .JtWl Bad1a 0111oot. BrDeItO 1IIp~ Ballvé.
DIODIIIO RaaeIl ~.

Na_va.

Borden PMcual, t10eA ~

oet.

PraDCIJoó QaftstJee 0JrW.
. tiJceQte Oábedo 0rtel1a ,
PruCiIco O~ ~

-

~eDetistal

68102. P .

a

!OJIO 19827 (Oenuol

lUa -JIU '1.. ~oa \:Ioapltalea de la
OODtedetad6D ..ac:IoIl8l del TrabaJo

41 Baree10118. el 81Ddleato eSe 88Jl1.
dIAS e .mclane de Ducatra OIIPeal.
es. acuftodo COD loa reepoDI8blee ttc.
D100e. alndJaal.

r ...... lnwuau~

Gel 1DIttWto eSe PuertCulWJ'a , de
MatenaoloCiL Botpltal del Pueblo
J PoJJclJD1e. CIe VrpDCIa de Pueblo
Huno.... OI'IU'lndo QIl8 -etrle de
mIUDea a Otleblv ... dIu tI , 12

DlaUlto V.-Labor. Jor¡e. ~
lIart.lDee AtOODcbel, Mue.,. de la
Rambla. UI. al'foDO 28110 ' .......
Dlatrlto V1.~cb~ Olu. PaQ.
UDo oteL PI'owenz&. toe ~f_
M87'~ 11M Corta) .
Dlat.rlto VU.-Mateo ~
YeDdrell. liluaoa. doetw 4~
TomI Damsape fI J , ~.
moa t8aD8,.
Dllltrlto VID.--A. cuamscIO, ~
tolD. doctor Llcb&lC. Bebeldee. u I
l • . tel610n0 828&8 (Gracia'.
.
O1atr1to m.-Du tCOlD8dnlD&
a. PeU~" Oreetar............. M ·
11. tel6f01lO lIOTl2 CGulDaI'dJl.
MiTINES A CELEBRAR a. DlA
Di: lilA YO DS 1811

11
.

V.lIearca: B6Debea. ManID. . . .
tomadD
parte loe ~tea -..atl'Cleo en t.or l&rt;1D AkIODcbel. OOU del . . .
loe Iocalea -, borM que • OODUDua- teU. •. tel6JUao '1114.
TorrUa: P. 1'e111«:er. Jorse, doCI\CII
c1ÓJ1 . . lDdlee.n:
~to L-Paplol , doca Pauila Sublri. Cua C1 R . T.-P. A. J.
san Andrte: L\18P. Pi6cL _ _
AYID1da Doctor Pavloy• • ., 11. . .

l1li

GOI'rleD'"

ID laI ...

16foao 11::nl. StDclleato «. eant- DalaiID.
elId.·
8an~ EuI.... ICMa An~
DlatrIto u.-~. Pea. , doctor !'a1l\0I. DoID6DecI1. A. ~C:• •
SUb1r6. Ouadlana. 14 .1 Ma4e!a 80.
Pol)lIC: VaadreIl. lluao.. doeUIR
alaIbIada). P. 8. .
Dlatrlto m.-.A. Pllllcer. PUlol. ltoeell. ValeDCl&. uQmIllV' ae'J.
Carmelo: Otu. P. Da ~
doet.or PortlJpJ. Ban11. 11'. tel6foAUlIcla. nllmefO 10. teltfoao PtII.
. lID U&ICI (San'W.
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IntereSIJ a los a.da- Ateneo Pro1esio.l
daos de México

de PerioJiJfa

La Embajada de K'jlco nos
Boy, dom1n8O. ola t1, a 1M . . ..
Neg. la pubUsactón del siguiente 'J medla de la maflaMo , - •
avlao:
AteDeo BarceI ... CUUM. ~
-A.viao a loa clud~oa de lit- prtnc1pa1, WOdri hilar la
, ., _ La ~. de M'Jic:o tereocla del cielo OIP'*'*
iaIp a , So. ~. . . 1De~ el Ateneo Profe8IaDaJ di
,

;:.¡

tu. .. lucir' I aa JÚ'a ... re• _
411 ..

tal de BanIIJIa&.
• cdIdal . . , . del "'..

I

........ta .... falta . . ~ ~ oun. _ .."",,~JJ-'
........ el ....... ella • . arf. 81111N" ............_~*

~

A ...._ _~~_ _""'!"'!.~..;

: =

OWtrlto IV.-BI1onet. Luq&. doGo
t.or DaleóD., Pi J MarpIl. 86. ~

c...aat

"'teI'-

7

U1SU1t.o .L- AJaua.,Sn. Na ......
Ooc:tor 8Qaell, Wad-Baa. 223. ~

,le adwier\e- a ~.. l.. 11111cüeatoa de la rectOD - ,.....
.... u&e CoIDI,* &ertoaal. ..
aSeDIIeñ
DlDC1i8
doealDeaCO
....,..... . . DO veap deIIIda,;emaC'CAI ~
la preaea&e
~"'11\: 4iYKar ... ......

ti:

Jornadas sanitarias

~YIIO.

_te .......... . ..

_u
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adIl
•

en todo

.

a1D4Jcales , anWaacs.tu.
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OOD el f1D de lDCI'emeDar lB 101'lDIoOl4D UIeIWJa CIe ' la J1nUmd
omwa J .oom..~... 18 ftdera.
cI4D Loea1 di IU9,.tltdea raen.
r1u eSe BarotIoDa
lID cer-

PlMo

~

paza dee1rCIe tamh!tn
b'-- ' - _
..' - ...... _
.,.-.......
~
....,_
0_1A.......
'AO'
tes tienen la .....
.........
.

__

¡."eoil

•

__ .

VOIOtrQI,

oa.

_ . . _......

Certamen lif~ra"io

AVISO

y eJoa

San:

ft

eonf ed
· ' Na.
erarron

COMITE NACIONAL

dueton!a.

de los obreros que repli!&!il.taza. la ~ comparsu oara ~ar SUI_:.
. . Quedado ocmattt;Aso en Dueatra 0b"
'00 _ ... .....,..
_aCl
auaa precisa. en Iaa 8(>
POr '10 tanto. camaradas...Spera..
poblaclOD al COIII.ltt eSe 8DJaoe g.lf.'l'... tuales ctrcunstanclu. 00IÚIIBte en moa que .aabftls comprender el .1,,V. O. T.• ID la forma Il¡ulente:
que cada uno de
· ~-~- - - da. _ ... ~ .... de _"'A saludo ., la ;:!'
~ UUl","",
~
~
.....
lIar8f(n Oalt.e1l(¡. pretlldeuw. O.N.T.; moa cuenta de la ¡rave NSPODSa- portancla Que tiene el cumpU.
JuaD DoIlllJl&Uez, ytoepretllclaDW. da la bU1dad que tenemos cootraida. no miento de todaa esta& taren. . .
lOlamente con nuestro ..... f. l1Do media'A--te -- ha de i.r a ~ .
o. • •.•
T' 1-....'a"n • .---...-00
. -entero.
- . . . .consttt··_
. . . , I....... de """....__ .Ao. .... - - ' --_...- ' . ee con los ~ del "-UDdo
\IUI~
..........
..........- - - ~
18 O. O. T.; _ta AI8DaIo. .,10ll8Cl't-.s preciso que DIatTaa,.b11caa en 1011 Sindicatos. eeec:1onee. fitldo
tarSo. V. O. T.; Juan Aniau. 'IOC81. 1 DUestros talleres rindan sin iD· ca 1 talleres. es decir. en ..........
. No--kDemOl5 que -1Illrar loe lugares donde existan obrerol,.
--g. R. T.; ,11. ONdo. 'ocaI. U. O. T. terrupclón.
Loa OCIIDPIItieIG8 ClUI¡piadCII, Oela- loI _uerlfldoe que preciaan reaU- . pmoa que la EArft'ba \IIlICiacl ..r para eooaecuJr elI&e ob~vo. todos deeeamea le realice • .....
IIIVOD !lecul4amaCt QDa NIID24D COD ..... _- ente t.en4!IIQ que If&bar
ICW en manera uqeate J deftDW.8.
el 8D ele teDer un cambio ele Impre- nuestra mente que si somos capa¡Viva la unidad de aedlIn U. o.
I
do t do 11
erdo A_ d1
cal de poner en marcb& .....- nue8- T.O(;:. N. '1'.1

Bourget. 21. - BI Dr. RlcbOlllt' La operacl6n, que tuYo ... II11nu.A.
~ e1 Sr. Arto1&. Qu¡¡::
se en~ toe de duracl~ pe~ltl6 al doctor _
voluntariamente en un cajón neu· Rlcboux DO CNar durante .~ . teD.
miUco para efectuar. una prueba tatl\'a de efectuar exper)eDctu mé·
con el fin d e establecer l as
- .......
_ 'blll- dlcaa 80 bre BU ClOml>8ñero de rrOJedacies de los weloll a gran altura. ba 1 lObre 11. mismo.
ayer tarde, 8 Iaa clDCO J diez 1111La permanencia en el ea3ÓD no
nutol!. empezaron a volver a la at- lea ba sido muy penosa en las "'S
6sf
-.. ..._
os
m
era de ..........
horas de ' encierro. Tan do • re'sintieron de no haber dormido. 50·
metidos a tan baja presión.
Unos peces que también fueron
encerradoe en e~ cajón como· testJmonto de la pnieba. no pudJero!l.
Le

sobrevlvlrla.. -

..... alDJ)U'IIdaB al JIftar
el carnet. que faere. • •ncIo
-eDC\dos que. _ lB medida que.
IUJII la om n .... de UDOB
otzoe. JopareIDoB pooel'DOl eA
dk:kmes de at:rmtar 110 1Ol. . . .
te ata lit· ......., IIDD aIna
4Wcl1ea que pad.Ierm Ilftllfllwi5
Loa comIIaUeDtea eaperaD
....utnIS esto J m'Ucbo JDiL
autA!mente. a \%'ayls del ClOIÜ.
que con elkl8 &enemM D08
tIQUeftmOa que DOa 8IIIIdrtDj
quaoemoa que JIGI 'fIaUeD lclI
101 de laa fibricaa, queMDOa
.a&arkIs tamblén-. , •
que. lmpul&e el al*b"b1aD1lia
de nuestnll oomblUeDt.ea. No
de quedar Di UD I0Io lDIdado
reJec\onea cDrectaa OJD 1m
belDos de ccmúcIeramGIl .......,"'II1II
mente un1doI, 1 bemol de
que eea tan araDde la eeueaba
1ecl6n entre los UDCIII , loe
Q1J,e la aangre que tan ten
mente se derrama en los nW'''-__
le confunda con el lUdor que
duce el e&tuerzo de nue5\roe ....

lontlll.
P m
aeu
... 00-- --v ..........
........
n.tr UD • leJe8rama
eSe acn-t.OD"
- cree.dar. lI1QJ III'QDto
lereD1015 c:a.-cea tambléD de teDer
bSamo , mlrar la fonDa de au.... lo !DdIapensable para darles a
Uda., a1Icu oobeal6n entre ... tuer- nuestros enemigos el ............... Que

-

cional del Trabajo
de Espana-

mi.......

alJ'fju

.... -

COmi.'"

- - a . . AUOoo
A kI8 CCllllbatlentea. para exprearlea que la c:1aIe trabajadora..
. ~ dispuesta a lWoÜS8l' 101 mayores
ucr1ftcioB. COD el an ele que aua
hennanoa que combateD DO ~
can en n1D¡ún momento de aaedlo6 que Be ¡ndaD para bacer
tnIlte . . . . bardas IIlvaaoru. l a
~ que . . oIIreroB .Imea
pendientes de IUB tr1unfOll, que lepimoa puo a paso mil t1ciaitudea,
que nustra espera.DZa _ti om
eIloa, 1 que el porveD1r de JllHSnIs
bIjos. la libertad de DUeItraa COID~ , la de vosotn3e
eatá en vuestzu lDaDO&. Loa...
blaa b&oee DO puedeo morir. , ftl&a
otzoII aoIa eab bb'oeÍ que apIaa..
~ def1n1tiftDleJ1te al fa""""""
internacional.. peMr de la falaa
posición de ¡a. pajIea. democriU.

_libre 'ftIIaDtIId d.e

CMIlID. . . . . . palaIn. ...
de la U.O. T. o de la e.lf. T. . . . . .
que 8tDUI. . ID todaI ...

J:&taa 50lI 1aa 11neaa aenenaJeÍ
al ~_....... que. en eI\a. momentos, ~
Pu\aOlrdA., recSeDtemenw. ea Uempaa do del lIuDclo eDtero, .que
. . - -estl
- - pong&IDOS --.!o~
.... ...
...
-~ ...
... eB~
..
que I&CUHD laa productm ~ pendiente de Dustro UiUDfo
-.ur1dad CIlJe en ello no; va ]á

.JaYeDta'de . . .
.........

~ DOI~~ ~ 108 U'abIJo5

- - "Iodo

lWI¡IMo a

Dar con m6a fuerza

Nl'ft'nrm
OTIeIAS DE VALENe1A
A v&

"1'6-

*

oacidad pua . . .
1M
rlu primaa, alD nece*"", de
J)n!Ddernaa de nlatz"ll d1Qu. I
'n.dD ello. 1IDido • la ~
UlUf,. . . que UJIma _
de nuestl'ClS IlrOdu.call., ba de
el c:am1no . . . . _
JIMIa
tnunfo ~
.
~ DDSdId de aod68 (DI , .
t.e.,
que • ~ lile
CDII'eeto biñ6rico 4UdIIdo •
otzaa
par ...
.
U . O. T.-O. R. T .. ba de
tamhW!n . . . que DO . . .
.ftlIU ............ que II*D
tros actos; UeDe que acaIIuIe
reaena que pudiera aiItIr. tIlDe
.nIr pua Jopar el ....

18 ~ - " - 4lOL E&paña Do eem Di Ab1atn1. DI
oI6Il por que .va.... el pueblo. 80D Auatria, t8taIIdo conveacldoa que.
auchal laa cludadaDm lJapIcIm a de . . forma. haremoa reaccII>
1lUca, para

UD ftpreseDlaDt.e de ... Pañidee &eptI~.....
Mallad Péra. (l. N. T ...I'. A. L
Jaime Cimau ,7 lo. P. 8. 11.·1). O.· T.

04!rtarw.
.
-El orupo IU"DU Llbertarlo ckl
II.teDeo Juvenn Libertarlo, n Zona.
oelebrad reunlÓD eSe dlladoe , 11m·
patlzaD.... conJuatamtDW _
1M Ju·
"ntudea Llbertarlu "lleUoe" , del
Slnc1l04to eSe saDldad e Blalent. el
mart.ea. dJa 34. a tu ClDCO de la taro
<let ID el aal6D da actoa del SIndica tu
.;~ SaDld~. AvenIda Ooct.nr Pa~lo.
1. Imeroe 3 ,
•.
.
-toas lu'NDtuclea Lolbertanu - ra
roa... en al teatro Puoa. calle Nun.
de la Rambl&. 18. _Jo la praalclaDcla
CltUPO FRANCES DI!! LA C. N. T .' del compaflero JaDaClo Ollabe"- ban
Se ruega a los oompa1!eroe del Gru- orpnlzado UDa OODfereDc1a a ca~"
PO. P&.5C!n a recoser UD. cl.cular por dll docItor Oleao aula, quien CIleertar6
lObra al &ema :
P1lIblo su·
Vja Durrutl. 30. cuarto plao.

PARA HOY

zz. .....

dolDlD¡o. dta
DC'e de la • •6aD.
VD represen&aDt.e de la AlIaDIa te la J8veat.t.

•
Secretariado de 18 f'ederaclón
RegIOn a l de S.cuelu Baclonalt.ta8 <le
Valencia, 21. - En la 8uJ)cUrec- OOl!i EL SUBDIBECI'Oa DIIi
Catalu1la. Be teUI1ld ma6ana. lUDa. 16n Ge ra1 d 8 ........t ..... ·
tila 23. a 1" !lela de la tarde •••ena .. C
ne
e ....... mant8E6tJIUDAD . . ,
¡mpreSCIDdlble la presencia d- inda.' festaron esta maflana a los pertoValmesa, 2L ...-..Bata m i " " 'f1. las deJegaclonet.
d1staa. c¡ue 'a gentes de la BrIpda lIHarOD al aubdlrectar de SltIQlIidlICiI
-El Ateneo , Juven~ua,,~ ".~~rt» 80elal de l • ......,. .. 1- d Tal..... _1
R--rlU de Las Corta. han organlzRdn p~,~
..........C_
•
.........
. . _ a l de la G.
bOJ. dOmingo. dJa 22. a tu cuatro hablaD detenido. en el Um1te de la el secretario ¡eneral de la V. O. T..
, media <1e la-tareSe. eD IU local .CIClaI . m1sma, a
IndivlduOll deaafec- para proponerle diverlOs uuotoe ·
Pro..enza. 1011. UDa COlllerencla Ji con- tcia que le dedicaban a actlv1dadea
Kú tarde
_1 _ . _. . . . . .10 del com-....
.. _
"..........
-..........ro '01-....
.-- _.n-mpo,. qu~. contra"' al ~_. en.
de
•..tA. . . la
.......- '"del...t-w
de
' desarrollari el tema: "P,--Dte , tu.
.~u.u
_
~..........
..__
__
turo de lu ,Ju.,.ntudett"
-Agente!! de la Brigada de In- Obecoe&Iov.quta, del prealdeDte de
-En el local del Ateneo LIbertarIo vestlgacl6n; han detenido al I8pa- la AudlencJa, eeftor 01menII _ Pe"Naturo'erata".
Laurla.
b07 dotero
GU
......
mingo.
a 1:111 cuatro
ele 42.
la tarde.
e
lJOIié
..
.lClor
..
. ded1cane b u & . '
profesor raclonau.t.. eompattero 81;:=' =: :;;= =- :
cardo üplnoaa. dan1 una conferencia
10bre
el wma:de" ..
I!ltcursloDlpmo
co-o r a l .
mo elemento
cultura
ffalca. m
.
e lDtelectual".
, .'

DE LA ENSE1UNZA

. ·/::OERAClON JBEJlICA I!!STUDLUI_
TIL REVOLUCIONARIA

.-u-

CANET DE MAR

,

(V. N. S. I!!.)

.rcl:> n-

o.

PARA MAÑANA

a

IR' dIez de la m afUlnA. en Vla Durro·
t I. 311. quinto p1l;o.

partIdes replllllaa-.

CA I.flA:\ nI!: "AI.A VELLA
H01. 110m..... dla IZ. a ... tres de la tarde
VD represen&aDIle de la &liana de la .I.ftII&Dd..
VD repreeeD&an1e de lea parUdoa repubUeaD&
ManiDa CUeDea. P. 8. D.-t.
T.
I&elDIe! Borrt.. o. N. '1'•• P. &. L

la malla na. eD el local toela1. Enrlqu.

'

de ...

laillle c.m.. 1 Jo, P. S. 11.·11. O. T.
MaaDel P~. U N' T .. F ~. •.

. . . . nueve ele 18 ma6ana. en ti :ocal

SINOtCALtS
l't0c2oe

Nuestra daacl6D .ti_ Que ~
aI¡tmu • • de n
producc16D que DO lean
mentaJee para Motar asi n .
IDa IDdIllldllla Uaicf¡a, aleDdo
~ que aquellas Jnd
cuyos productos sean upo
min~mos

.,-

r---------------...;--------.. -= ,

[QM.

de......

Ioaa, a tnvéa de IU 00mit6 de
:-C:":;D~,
1M diez de la • .,....
del UbertadII , ..... - BDlace• .ha encontndD el ' órgaao
que lea . . . . -de CIIa'IMJ'.
Menclonar«n-' las aeelonea mAs . . . .cadaa dUI'IIDte el cuno. dil
-eoD
este mcltl?O. ·.
' 'I'odoi•' -Ja ~ OImpeat·
JllftéDe- reoomendando
.
..- preclso
_c101l&ClO
c:1eDtea
que .....".todaa ...- de~
de acuerdo cOa Id poIIbIUdade8
este siglo:
Pau&. CI&rt..
Aa atl...
.... .... _ . __ . - - l.
que la s1tuac16ll . . peftIl1Ia, ....
190~. HueJp metal6rslea. . . . . coaYlene _ _ ·tIIDIUJtaeeo. ~ ~
Da~ ....,.. . . . - - - PGI: - - - ---- - - ' - las asplracloDea ea orden a aua
aro -neral.
~ • la mujer , al
1"'0- . . OQD. la Pi I ·te CID..,'
~,raíA..........ID atIten· das
DeoeaidadeL
P
.. letuftll NClln la modema conoepclOn , acudirán 8 la n!lnuMl.
c1a • dicho DIADO.
1909. l\lovlm1ento de prot_ta co.tra la ¡Ml'I'a de Karraeeos. del ao:nUDlamO Ubertarlo."
a ..
~ OONfItuIaIe _
0IJIId&e. . .
• aecnIarID
Que se traDafolUll& ea CODMo rftOlaelourto.
.
•
~ Muerdaa luID ..., b. 'dD
,
l.
_
...
19U. El lIIovimlento Ubertarlo crea Rl espreel6a de lacha eoLA L L ' ''' DI &.OS Bosrl'J.'ALU
en diJ'IKlna al .0NIIemn. • IDa
lectiva, fundluldo la C. N. T.
Como •• babia anuDclaclo. .. UnO
...,baUentM , a . . ~
1916. Coucenkacl6u preletada. JaIlto C08 la D. G.
a efecto el rea'lval que 18 .. 1. A.
_nGUE&&•
.1_
de .IA loeal14ad• .o . cola.aléID COII
de BarceJaaa. par
que
A ' WCIU6 loe SUíc1lcatoa. \!ruPlllS
Por medlaotOll da la Junea da De- . . . . ene pmtAIa dODde OIIlwerproteata de la careetia te la vi....
el propio orpnllmo NClIllial. prome1011. Mov1mlento revolucionario, ea el . _ tamaa
tlO a loe herido. , dem6s compa~ Mlal'q1Úlitaa. JUyemudea L1berta. f _ Paelva dé la localldad , la 'fa- . . . UDa .ala upIrw:Iie; p&W' 1&
C.mtrale. 8IndIc&l~ ~1Io al Oapltall8lDO . . ¡na faena de ro. ampleadoe eD el HOIIpltal IIWtar.
J ' Mujer. Ltblft eJe la CbD&r- ua. cooperaclóD de lÍla mlDero. da lQl!n'L
.
. PreaI4Jó el competlero TomM Be1lI~
DIII. .. baD ooDB\ruldo retualoe 8D
la clase trabajadora.
,
too del Consejo ~ODal de la •. 1; A •• ca del A~to AmpurdtoD.
Al Gobtemo. pu-a dedñe que..
se 011 convoca II-l Pleou OUmarca. aeta - localidad
alberpr a daa loIIDOI XieDuftt:adc!I can al poUt.lI
1918. Acitacl6u hoelpldcla CODStaDte ea Iudoa . . '· Iupres quleD en unu breves. pero ~
lnduslrlalee de .... paaa.
~ apllca el motl'iO del .eso J del MO\'lDlaeoto Ltbertarto. que" mil peraonu aproxlmadameD".
dlreCc:lq¡ t, . . . ~ ODD
1919. Penlatencia de contlleto8, que nimia •• - la e61e1ft I·Á~~D~a:Clro:.:n:I!~I.deLlaA.__ cel~brari hOJ. clta ~ del coL Baoemoe uDa llamada a todaa loe au de
owvd¡pla de reaIaUr para a....
huelga de la Caaadlease, buelga que podrIa .enIi' de 1DCIdeIe ..... ea caela Pruclaco Perrer Ouardla. aJe- mente. e Iá& dld ae 18 cnafitüla ~1I 1~e1P1Ullcla,ca"d"aDl~oeIOl8da este pueblO para qua. DI' cteepuéI, ¡á- CODIiderw que. en
Importancia y precla16n.
.
CUtaD ..t. slmpitlco(o DllmenJa de
local
.. Pede ció Loc:aJ ck I :
eSe la ' lmportncla Que . . . ara JUIPt'I!ID& de lacha caaIira
el
eJe
D
para lOdaa Doaotro. deba WDer al
1920. MarUnez Anido Inlela la represl6n apHeaDdo 18 ""ley de ~!:o~ rC::pa6ero Lula Castella- SlDdIeatoe
el tuelamo ........... 1á obltpcl6n
de lDdUII~ Oenant.ea
J
PS¡ueraa. para dIa \WIrDoe eD condlc1ontlll ele aqurldad. de eatar Jncaodicl ona1rnente a ID
1923. Paro ceneral en el a.mo del ~rte 1 Oonakuccl6D. Doe. comlellZa '. ,. racltac1oDea. A lu DGmen16
fugas" a centenares de eamarada8t
primeras pal.~I'N · que brotamo di .,. outtr , .probar el stauleDte Ilrcle,' dada la altuael6D tllltrate"ca , el ele- lado. no IOWneOte para ..,ucIarJe
nodo nQmero eSe refuJ\lIdoe. liapmoa • .poar la perra. .mo tamWn
192'7. ~uelga en Barcelona coatra el lmpaeato de . UWidadea. labios 7& !le babia efeduadó fe- del d1a:
._.. 11- .... _
DOmeno de Identltlcac16n IUÚmlca que
L- RevtatóD de creGeDctl_
el m6almo 'ese -=ttlalaa para la ob- _ .. _ .......... _ a ~........ '-- __ ~
liSO. Huelga protestando contra el a 1UlI Uclaml
yen ......e . . - - 1 8610 .. logra cuaDClo 18 mua UeDa
teDclOD de ·aquellU _Joda . . . ...... ;;;-~~ ~--;;:
GUcill Hernández.
'
eD1leDw al an~ .. l8Jllo. Se CIDDl.- Nombramiento de MdII !f' tlllaDw DlMStro ..tu_ , la ."...
19S1. Colaboracl6n eJlcaz dfo nuellkos Orpntsm_ propldando Ilesa ante el pllblloo , c.gADdo parece
dan
manlfes&ara,
como
:
.
...
dJlcus10n
_6rntea ele la luna 0eDaal . . DI_w ender---'eato de la Moaa......;..
que ftit amurmW10
caer en .
el.' det!lfalleclmleDto
que
au propla .,011
l.- LecUIra del aeta aDIeñor .
__ Paalft. DO ducIamoa _ Icpu. doreS. emhoec:aclm ~~ 1
1933. Diversos movlmlentOli, entre 108 cuales deataeaa ... 8U- produce. se IlMata ftl ' UD WrNDO Imabotead«hL _
elemento.. 1'Dl.. ¡C6mo ~ .,
cesos ocurrldos lID Zaragoza. SaDeat y ea.aa VieJas.
.
petuOllO que eleva al IDlmo .. tu UOY1IDleDIO LIber&aito _
la ~
ACDTAD~
DIU'O~CI9HD
cltferenta al profundo dolor que
1984. Intervenclón en el movimiento lDaurrecdonal CODtI'a el ~:,bedumbree al clima de' la ac:ltaure nuestro Pueblo. bIUl de _
marca ..... que lW1a lIÍIoJW eaDa. AnJlft'AIIIBN'IO
~_.....
lIalDadO bleDIo negro, que culmina con la vaUeDte 1 llerelea lac:ba
t1D Ja16D ..... que ' te a1lacJe • la

p&rSe.....

7

te mo

la

..:.: ,.

,·ee-~==:GOI·iIIIIñ~"f=t====-...=-=U:: ~~E DIRIGE ~ f.OS TRABAJADORES Di

, lID , el UlaUtUro -.

1

EL COMlrE 'M-ENLACE DE LAS f~.·
... .~~ ·del ~eato 'DEIACIDNES LOCALES Ce N. r.-u~ G:'t

mMlm .WJÍÁac,a HL

1IIot1rM4ejta

.

'€~ A' S;

,);-l .:S

ecnIID_ ....... di 0&-

talÚIa, A

tea de la bIIIiIIrta .......
111 lICto . . . P"N-

POPHú'OZ

f)r

LA (OIHEOERAC l ú~ ~Á(IC'~t\L. ;)[ ~ ¡¡¡lUJe :E t', P'. ~h

.&0 VID - Epoca IV - NÚDlero 1893.-

e::::.

.... MI 11. . . te la

..uuca

e...... -c.,......... ----

~~:.":.
:'''=:;Ie_~:~ al
JI:": .• ¡ ...... D..,......... ~ . . la . . . . .
,

¡;.:::--."':-. :.,,=,==-..::-.::::-..

..,1_.....
1&
. -,"

~~ • . . poIi~ , • . . ~- . . la ~ -,6-

" "

·AjliaftDtea.Ie, . . . . . . . . . . . . . _ nfall. • ... ...... . . .
. . . . . ea ..... eleset*,·..... la . . . . . . . . cae .... ce..porta
. . tJesUDe. de Bar .... qaIáa la...... _tre en. tuleD• •_
I'ellDleDIe et1II,~ PII' ...,...... lnesaeIa , PII' ....
.
.
.. .... . . . . . . . . a . . . . ~ . . . . . . . . 1. . . . ,..
pe lup. ele ... l'IlPe taíl . . . . . . . . hI él ~te .e 1.. freala .. Anc6D, la reslñeacla .. la EQ&Ia ..uru.
• ....... ~ teaiepdo ea eaea'" MemAs, pe latfuenú
_
.............. ea aedóD ~ mua . . . . . ele material béUoo
'- te eane .e ea6óa.
.
Se crq6, .... en olerlos elrealot, eo..premetellOl' , lIe mal ~&o
la -enojosa eaestióD-, t¡1Ie eleefaD ... _ora c1el -ForeIID
.
. -. So fnIpana pac&oe ........ ea la atmbiÓll, coao beolao
_
W. de auea&io .....&aIDIeD... y Iluta le IDteDa¡ ala. . ., . ._
A_plo' ele deDeio-, la "011 lIe la EI;Iúia libre _ la ilÜIIIa
. . . . . . ctaellllDa. tra..... ele . . . la ....poIIIcMll ele Espda _ f1Ien
• ~ lIiQ1IIera. c.... _liemos. esta buIIcna maniobra fracuó

"
''ª
=-.

Mariano .R~ :'Vázq~~z, 's ecretario .de,,~ Eleccione. municipale. en C~e~oe"ollaquia
Comité Nacíonal~ . ~. la C. N. T. dirige Las fuerZas 'reaccionarias pretenden
. t
'
~
.
I01 comb
· . alian·
darles'
I be e
un·
erVorolo
m.nlBle
a
carader
p es lcitariO
1
~~
tes que contienen
enemigo en e ~~~:= ~ ~n:~: d~1& =~J~
f rente de' BLevante
"

~

'-&0 _

.-raeotI..........

Ab .... dfJ&de hllee lilas, la sltaaeióa ha ea..Waclo to&alaeDte. La
pert'a . . Eqaíia YDelq • estar eA el eeoan .e ... prMOUJMloaes ele

. . . . loa diplolDiu-. AUDQae eneponnento 1610 .. ocapea ea Ro..,
. , LoailreI o ea p-..... ""e las .. ~UOaea --"-ti-- al _ . d• •--'01"-. . . • ... paraliaclat ae¡oe~IoDea mtn Italia , ,FraacIIa. al.....
. . . tle las miDorias naeioDalea en Cbeeoealoft4a1a, la ~ et ,..
i( .-enladen _tenide de todas eIIU eoa~ioaet , caWldeoa le
fasti'~ la bel'Oiea resistencia ,ae nuestros CIODlbaUeñtet ofrecea al

-.. .....

&

,-

t!

.. -

ft_

ov.

. . .oluniarios, ele reUro de material y .e téeDicOl extnmJerOl.
ftS e;;tamOl en el onleD del díá ele las potenctu, colocadu . .to . .
.....ema iDsoIuble denan de la lútea de W'ioJaeiÓll del lIereeQ que
. . . . .biaa truado. La IIOIa , beroica aeeióa de ·auestro. combatlentet
... bastado fiIU'Il prodaclr ese c:aJDblo. Laa democraelu ettia obllp-

abora a adoptar una aetitall etara• .o traas~a ~otalmeDto coa

E

fasr.islDO' .ec1arilu1ose naellJas lIiD cembate. e le lIeclelea a opoaer
,
.-aUa a ... clepft,aaeicmes. Por allestra parte, ~ CODflalos aeateebDieDtoa. Confla.il.., DI ea 1.. ea1tl14eos d1p101DitlCOlo

tri"""
-_:

. ea aueftra ...... faena, ea Dues&ra .-01. .&&4 de

-.

.1St;: ;: ,:;

:;::

:= ; : :: :

0;:2;;

,. 11" " . . . . .,
tcria voaotToa

JowcIra... ...te

el 6mptl¡.......
""go. SClbMa
comlHlftr. S.

piafeta II&DMr.
.<l_
_ . . o.....
.-...... r .......... ,

~i.IGr" ~ dutro.ar CIJ

etI6m'go. Lo IIpretldiltela ea loa
ctJmpoa le bIItGllG, IOIteKieftdo el..
rN combIItee, 11 ~ de..ua
., mes... le 10....80. No oa intim'•
,,da lo avCClci6a. CIUJIMIo tlMme, penlJcloa tJ H _ im.... cldoa" aere"
tIOI. eapei-dW 4U8 cleactJr"". ""
mortt/ero IcaatTe. AglUJfltdiIJ la caectóll carHUerIl del eumlgo. 8ab6W
m"",tru lo Clt1icJct68 vuelo 40.,.bre 1113 pOlicioJlea que OCMp4W"
lea ClrtiUerftJ rollCG, el etllrmigo ft(/
tñeJIe. DNpw&, cuondo cellG el eatam..l"- MI caMII enttmfgo,
JIfanterltJ cwaua. Lea eIe¡diIJ qu6 a8
ClCer...... Que 68t~ seflt,ra, al al.,.- bJaftCO ele vuestra tndcanC6"
Il'dnaa " ftmlu. EmpfeZ4 etltonce. el tableteo. ¡LJegCl 1Jneatra hartJr y ltJ aprOtlec1tdiIJ. El enem'go
elie.ema40, aorprenclfdo tJnte "re
enemfgo ~ crelll .~tBKte, hMye 11 cllmpo trCIvie.tll, en deabCIlIdCIdII. P&r eao, sota luchadorea"
'Ahoe•. Conoclia' la fJUlJrrCl 8ab6M
cómo .. hace, JI c6mo en eRa te
1JBnce. Ptietle el fJftBJMgo ronzar a
we.ttro enovntro ej6Tcifoa. Loa
diezmt:tt.. Como lo. diezmaatefa e"

.,.,......)IW

8t&'"

te

=..-_

•

~

DIARIO DE NUE·STRA GUERRA

A(aba la ' 'comedia 'ginebrina ' y
,empieza á lunCionar el nuevo
· eje Praga·M~drid~Bar(elonl
Por Gonzalo de Reparta
EL f'A8C18MO.
FIADO BN llegan nottclaa 1M una van vlctoCIlAMBEIUAIN, VA A INTEN· rla moral nuestra donde menos "po.
Se acabO la comedia lriDebrlna. TAB EL IJLTDIO ESFUERZO
~ eaperarla.
•• estan de regreso Alvarez del
La I¡1eala lDdepend1ente de PlU"yo, en Barcelona. v1CtorlOSO; Ha- Día 11 ..
~ en Londtea, vencido y hum1La llueva n8Socfac1óD traDCOlta- plnaa, que cuenta 'trea millonea de
DfMlo; Bonnet. en Paris. eablZbajO llana tropieza con UD obIiticulo, afl1&dqe, b& celebrado UD acto de
I medit!Wundo; los deDW; repr~ dlceD 101 peri6dicoa de hor. ID- adhes16n a 1& Repúblle& espatl.ol•.
,..t.an [,e5. unos indüeren1ie6, otros superable; pero eUoa DO c1eelaraD Pres1d16 el obispo Máximo Agllpay,
MIIuead06, menos el de Rusla, que qué ob5t6.c:uIo el, Id que resulta ., aal8tJ8rOD otroa prelaá J peJ'II)o
f t veair la tormenta y, aunque no inSuperable. Lo d.1r6 YO. porque DOS nalldades dlatlngU1daa de la 19leala
lf desea.. no la teme. Le. eVidente importa mucho conocerlo. El ésto: !lUpina. Los aslatente& telegrafia.rota del fascio aal&tieo le. per- MWI&01in1 obtuvo de QlamberlatD ron a nueatro Gobierno ComunicAn¡pite asistir sin t~mor a 1& creeien· via Ubre en 'l a PeDJD8Ula Ibérica. dole sua 8entilDlento. de viva almf.tI arrogancia del fasclo europeo. Aliora quiere que PraDc1a le la pat1a.
Cuando llegue el col1fl1cto que éste otorgue también, , Prancla le ,..
Esta batalla la ha ganado uno de
va a desencadE:nar, la Slber1a slste, porque entre¡iraela ea en- 1011 marlacalea de la cultura rev~
OrienLal. del Ba.lkal al Pacifico, se tregarse ella toda entera, metr6- lucionarla 1bér1ea: Antonio Jaén.
tará a 81 misma para conte- poli 1 colonias. Musao11nl, vtata la
La Repúbllca, al t6.tclar su mara Japón si éste cayera en el resl.stenc1a, ha 1I01tacio. para ateclla
haela la Revolución, envió a
parate de acudir en ayuda de morizarla, el grito de . guerra di
108 extremos del Mundo, • doa de
ay¡¡ al: ados de Europa.
Génova. Ea claro que contaDclo .§\II meJórea cerebrOl J mú ~noa
•
Pero no caerá. De conqul.stador con Hitler.
de ChIna habrá pasado 'muy pronLoe _
compadrea estén de ~corazonea: Gonlón Ordéa fe MéJIco;
to a la categor1a dé presunto eon- acuerda. Y lo estAn, sobre todo, Antonio Jaén a PlllplJiaL ¿Por qué
QuJatado, poi' lo IDenoe en lo que en este punto esencial: es la hora 108 mandaroD tan lejOll? QU1zéa
daban demaalada aombra en nu. .
toca tU .~ebukuo ., a Corea, por del faselo: ahora Ó nunca.
tro pequeño huerto polltlco. Pero
~ aml)utados a l ex Celeste 1mPero, 1.1 Pranc1a"; Franela. si no alU donde loa han PUClto, han da~
perio.
se decide franeamente por la alianel truto que ele ellOl es~rAbamOll
Cerrado el teatro de Ginel>ra va za soviética, mú la tbér1ea, esto .. loa Q.ue kM eonoclama.. SoD _
por
1&
eauu.
del
proletvladO
fl!!Ifo
• abrirse el Coml~ de 'no lntercaud1lloa Jntelectualea que va¡Í enfttICión. entre la rechifla de las te a la del eapltallamo, 8ucumb1ri
sañéhando el imPerio eaplrttual eacon estra¡o e fa'nom1n1a
pntes Pero ' Obamberla.in,
pafiol (.nuestro nuevo Imperio, con¡. ~
MtJ&SOUni a añadirle
81 tlene un arranque , ocupa su qulatador de almaa, no de ouerUD n uevo ,. más sangriento 'acto a puesto en la V&D8Ulol'dla democripOI) el uno por oeel~nte; el otro
la tragedia. ibérica.
t1ca, volNeri a la prospertdad 1 al hacia Orlmte. Jaén, en ~ca
De eso se trata en estos momen_ preattrlo. SalvarA aua francos J au campaAa contra la teocracia eatoa terriblemente crltlooa de la bonor Juntamente.
' qullmrtdonr. del vaato archipléla¡o,
Iliatorill del Mundo. Hemoá ganaacaba ele ¡anamOl tl'elJ IDlUonel de
~ una gran ba.ta1la en el ruedo LA GBAN BATALLA MORAL QU.
HEMOS GANADO EN OItIENTIt bermanoa arrancadoa ·., la aclav1•
la Socledad de las N acionea,
tucl mf.st1c& que mató a RIZal.
pero teDdremq5 que ganar otra en DIa. ele ..aJo
Jaén DO ba 'teD!dO que matar a
nuestro propio terreno. .
De un extremo del Múndo IDO nadie. 8Ua armaa baD alelo la ~
Derrotada la aparatosa ofensIva
,
~
bra , la pluma maneJadM COD.
enemiga.,' e iniciada 1& nuestra. :;;
+
: :
eneqia. .~ eleC~cla ., con pleDO
t:6cso el eIItrago y derramamiento
ccmoo1mleto de 1M matslaa tratlrele sangre est.r1.a mUf pronto aca·
t.do al no siguiesen MUIiIOllnJ ,
dII. 'l"eatImoDIO me cIaD di ello ....
BlUer en au propósito de acabar
rtoa foUetoe qÜ eatiD IObN ·mI meeUo6 oon la Revoluoión ibérica funA
~ la bonr. de Ji,
.-odo en nuestm tierra un BtaTodoa liioi JDertOlD QIII 101 Hlve
• vasallo que _ ayude a
llar a PraDc1a; po.rque avasallad.a
~ Ol~ tJl Cl'- 1ItÚ!IOIII . . . .
~1a" ., des»edazada, segÚD el
tu,.~
~

' DIa

I

la

\le

Ho, domJnao preellamente,

a lu que se atrllnl1'e una Importanc:ta deeiatva para el porvenir del
.
Pueblo ebec:oealovaco. Bl ~ultado de las mJ.amas, no se«•..habéls logrado el entusiasmo '1 admira·' rán, empero, 8inO un aspecto par_
el&! de 101 comJetQII. pUea lueco de
ción de quien~ en la retaguardia cúmplimos las elecclonea de boJ. ae celebrarin,
en domingos lUeeaivos, las correacon nuestro deber eomo vosotros cumplís con pondlentea ~ otros munIcipios. ~
rA, pues. cuando se haya llegado
el vuestro en 108 frentes de batalla..
al !lna. de la última votacl6n, qul!
podrá apreciarse ptenlUDente su relo AIcan;a, etI .GIIrtcII ea ~ Cump¡w 00II vueatro deber. 5abMa sultaclo.
t~, etI AtldGluofa ea t/lntoa ., , . . lMolIGr. Babéfa reat.ftr. ¡Ben. OGAh<>ra bien, ea indudab:e que laa
eo. ItIgcarea.
JlClCe. de vencerl
.
eleccIones munIcipalea en Checoe..
Loa ". lo
m.Mf6n que /#faPero". Mce.Clrio 4U8 ae deje lovaqula, aun arectando a una por,eta "" Je/~1 Gd.wrGCtón ele fo4oa: $'OfIItánctca tJe lea retICI,ct6n del tri- clón reducida de sua AyuntamlenCipriotlO lIertJ. l.oa de la 6.· Di1ñ- [r-'.to fl1'e hGbma COtIqM"ta40.
tos. tienen un marca<lfstmo aapecto
..6n1 '00II ... hombre capae, valÍ6tl!Hl .ClI'e lo tlUe ~ importtJ ea ~ pollUco, muy ~meJante al de las
te " aagu: PCIlacioa. Loa de la 67Í la retaguardjtJ 8etJmoa capace.t celebradas en España en abril del
'8, qae tetl~ por Je/e a Gregario' de im1"'d'r tlUe w~tro esJuer/lO año 1931.
Jover, CIJ qae el Gobierno de lo Be- afia eatmil. Lo hGcemoa y lo lograLas fuerzas rei\Cclonarias de ChepúbJictJ ClCábcl de premwr 00II el
A ' t A 1 _u_~ ... _ .__ coeslovaquia, olvidando sus reclproCl4cenao a te"iente COT0r&6L Lo. de remoa. fl1'~ 8S .. a " •.-..... YO"" c fte dif
.
dls
8H1dicc1Zea para lograrlo. Afl1"
erenC18S, se
ponen a dar
10 .... 6, qae o. CMbrUteia de gJoritJ tllmo.! "fttdo. toooa 1o.4Kti/ascia- a laa elecciones un carácter ple8bl6ft Belc~jfe, etI Icu C8rOCltlm de
tll4 parG 4U8 fIO .e /nUtrere VIIU- citarlo. de &«uerdo con 1<JS projlóZartJgOMa, .qIIe 6fttTüt. loa prI- frGa N1'fINJJS.tCl4. Atl"f Ntd un Go- sitos de Henleln y van unidas en
meroa etI 2"ervel" que teJlMa por bierflO de '&J,idad Jf de gtlerra qae un sólo b:oque Que cuenta con el
Jefe G un hijo de, fllUJblo, qKe eleapo"o directo de
.
mlnlst
m,,"tra . . enorme com"etenc((¡ camp" tamb;éa COII "" deber, 31
'
.
varios
roa.
..
.abrd poner de "" ""rte, caanto a entre ellos el del Interior
partJ el mando 31 direcct6n ",ilitGr:
,Las f
libe I
BicGrdo &1M. Los ancIalwcea ele lo av CIlcGflce est6, pelra daroa 8ati4uerzaa
ra es, aperC1bldas
79
facciórt. Nueatro 63'"'6r'ZO, tlne.tro derpeligro. forman también un blo• OOB ' ArCIl4, el impetuoao, tIG¡..
to dls
liente ., Inteligente ÜIo/e. Lo. de ro aacrl~, "we.trtJ aportClCiótl,.e que compac.
puestas a reiterar
8- '
JO'
m"ltipllOlJ. BI Pueblo, en retaguar_ sus grandiosoo actos del Primero
'" • • • • ' - ..- - " .
d .M
d f
qu6 1&acáia honor a SI' hiIJtoricl. dia, 8e Impone la lI!1ea ele Ct»Iduce ayo 1 a e ender- Ia Repúbl1ca
L_~. ,~- .- 8S, _.~
ta 31 .CJCri/lclo, propfa de la g"e- . contra los ata,ques. cada dla más
yo'" y
furIosos. del fascismo y del «nazis~, 4U8 t_ alto ~jñ'" el rrtJ.
comparte wutroa ~nsabo- mOlt alemán.
pabellóll tlUe oa alimlttJ. Loa de la re., parll .aborear con 1JOIOtrO!,
Tr
81, cOTIIje, vttaUdCld, nertrlo -c~r_ mañana, la gllnia, en el dulce 31
as el triunfo de la reacción.
"
..
1..<....: .. _
t .. _.está
e'• ....
-Corzalnlen
. to d e ! e j e B er11 nnado en UtI 1"
""'/e ....,~
..- wlfa: Fraw- p .....i1 ..... momen o ....... victoria,
Roma. Tras el t ' f d 1 d
ón .. Y
cisco Ferbenztanto.
o"'~..
d
d
.
nUD o e 03 em
" n...
8eguid re3Ílltien o, camara 114. cratas y liberales. está la continulAtentado. todo. por tUl fdeal tft¡ 8eg"id 'Iuchando si" desfalleci- d-'"
manumi.ri6n " reapon8ablea dellu- miento, 8eguid cumpliendo con .... de una pol1tica Internacional
gar que ocupd", 611 la H"toria 80- VU4Jatro deber. Ejemplo. claros que tiene su bage en la amistad
cial que 680nbe con 8Gngre el pue- ofrectia. Citemoa 31 "ndamos ho- ~~:etodd~
qnUaecieol~:a demOCrátticas,
blo fJ41)CJñol, " a"imtJdoa· cOtl3tan- flor G Héroe. de la tallll del te..... represen ·a pa'eme"te por vueBtroa comiIJariOl, "lente Juan Glmeno Pillol, del ter- ~~I!:.agUard!a. de las ~bertades
hombrea del pueblo, como voa- cer Batallón de 'la 117 Brigada, de
l{ada más y nada menos que eso
otroa,BUrgfdoa de la.I Orgariizaci~ la que ea comandante CCIIltán, no- va a resolverse ,en un8.3 e:ecciones
ne.t,
de nueatro Bjército Po- bleztJ l17'agotl6sa. 1Jalentfa "aaga-: muniCipales que IÚ Siquiera afecpular, que conqul8tar4, sin duda, ciclad, ' competente para dirigir tan a la totalidad, slno a una. porro mctona mda 1l8Oftjera que con- descle loa ",CS.t aJtoa ¡"ga,.eB, que c!ón escasa de las m un icipalidades
:,::;~a:: :::!i~oa~ de, helllo ~s~~ ~laP:Z~~:;::;~~ checoeslovacas.
2"odoa acri.t merecedorea ., 1&4- Como .él, aabemo. abundan ellere
Estamos persuadido., de q ue el
béia logrado el etlttPÚl8mO "CId- va.otro.!.
triunfo ha de acompañar a los demiraci6tl ele tlUietIN etI lo reta..
A todÓa, JHle., mf aaluclo 11 tJbra- m6cratas. Pero. de 'todos modos. y
guardiá campltmoa COII tlU88tTO 1:0 frtJterttal. Abrazo de "nidad, d6 para enjUiciar con claridad Eobre
deber, ,como ~OIotroa campl'" con compenetraciÓII, de entusiasmo. el resul tado de estas elecciones.
el VM6atro en loa flentea de . bata- Abrazo que "o. juramenta tJ tloa- bueno será que destaquemos un hella.
.
otroa 31 fIOsotro.s pelra 8efltdr cum- cho harto signlftcatt-f'O. y es el si8~ tlU. " ,O preciadw de ClJletltoe pliBndo cada cual con au deber. gutente: que el mlni5tro del Inte"' aJocacloties, porque eao a610 lo v:.osotro.!, It4chando. Nosotro., ay u- dor, reacclonario cIen por cien y
"eceaftatl qeciet161 tIO camplett COtt dándooa 31 lJ8eD1'rdnclo~ que vues- partICipante en el b:oque de dereBU ~b6J', tlUietlea no .prt OCIpacea 'tro eatuerzo, weatro hem¡$mo, chas, tiene en au mano la fijadOS
,de 'wchGr como ae laG de luchar. we.ttro .acri/icio, VM68trc¡ 8Iln 9 r !J, de los lugares donde se ha de luVOBotroa nada de eato "lrBcis4t.s. NO SERA. ESTREIL .
char 1, como pr'.mera providencia,
ha señalado para este prl1'1ler dom1ngo los municipios en que las
fuerzas sudetaa y sua coligadas,
dL~ponen de mayor tnfluencla.
Esperemos. pues. el resultado de-flnltlvo. para medir en toda 8U importancia. estas elecciones. de cuyo
reSultado depende algo más que un
s1rnpl~ ~rnblo de autoridades mu-
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macia IDternaelonal IOltre la bale do ... ripldo triaafo fue.....
:, : ,tliCtadores de Roma ~ de BerIia hall Qaedado' eD ridíoal.. T COD
SDI ._:~ &eIUIoclemocra
, .t.koe de Paria , de LoDdres. ....... ·
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- reclama el apo.... · de Francia ea su aeclóD ln.-uo- -- DU-@ia. reconoeieado &icitameDte el fracaso de s. -lecloDes- de faa~es a-a..U.-.... mUer, su có....I l.... - _... estar OODteDto lIe este
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· ·as.. ,ue o~ al dietadOl' italiano a _meterse lDia a su férala.
.. ta ....IéD, pol'IIae los problemas .... abora .traeD la atenclóa de
16
I-..a-terra. Francia como co
. nseeueDda de la situación achal
, -~ .-..-.. -'teD . al " .....
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.1'..... orientación política
de Ifalia
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rrande. y mb aún ten1f1Ddo en
cuenta que la tktica terrorkt& ,
provocativa de 101 elemento. de
Henleln pueden dar a ~ a c:.o
complicaciones aangmnt&a.

Al jele de las f"erzas ¡faliafUl.s en

almo

Von Fritsch .sigue en
el desfierro
POR OPONERSE A LOS PROBOTOS DE WTLEB y GOEBING

Parfa, 21. Be¡ún una Infortn acl6n de
cL'Qeuvre», el
general Ion
Prltach. coDalderado como el
teórico del nu.
vo ejército al..
mán, ha .1do
deatel't'ado por
Hitler, por oponerse a loa proyectoa
de éste J de Goer1D8. relatlvOl ~
ChecoeslovaqUla.
Aftade cL'Qeuvre» que el general
ea contrario a 1tui aventuru m!l1tarea en' eatos momentoa, POlqUfl
Alemania no ha podldo wgur&r
a la poblac16n civil una alimentacl6n 8uftclente 'J, en caso de ¡ue.
na, no podria:ao~ una lar¡a

reslatencla.-Agenc1& Espa6&.

ROOSEVELT BUSCA APOYO EN
LA ORGANIZACION OBRERA DE
LEWIS

Roma. 21, - E l general ~t
tore Bastlco. que man aba loa
legionarios italianos en Eapaf1a. ha cesado de e,.'ftar hs. di3posición del Ministerio de ls
Guerra "para una ml.s1ón eapecla¡" y ha sldo nombraQ.l
comandante del aeg'.llldo ejército. - Fabra.

Miron Chrisfea ya
está en Varsovia
.- - --

ESTA . ALIANZA INFLUI '
DINARIAMENTE .EN EL , PANORAMA
POLITICO DE LOS ESTADOS ÚNIDOS
W6.shlngton, 21.
- El Prestdente
Roosevelt almor216 con el dlrt.
gente obrerista
Jobn Lew1s, Jefe del Oomlté de
Organlza.oión
Induatrlal.
Ea 1.. prlmera
e.ltrevlata q u e
se registra en- •
tre IUDboa, dea.
puéa de la celebración de las elecclonea en el Estado de Pennsllvan1&, que demostraron que la Orpnlzao16n obrera que dirige LewIJ.
aUlD8qta constantemente en poteno1a1ldad: pero que no 18 halla aún
en- olreunatanclal de derrotar a loa
candidatos presentlldOl por 1.. orIiantaolone. del Partido DeJD6.

Kon~cSeo. ' 11.__ mJnlatro do
ln8\rUocl6n PdbUca. eeAor lIIduardo
Mf&edo, deo1ar6 ante el OonaeJo di.
~ Q1II lamintaba la dIaJ.
aS6n del 00bI1l'DO de reoaaoo. al
imperio ltallaDo, dldlnd¡o QUI.
ellllDl&o ~ aIdO Dnado _
el OODaeJo. de ~ . . . .' . .
tadO ea 'OCIiDfia' o .,..., al......
UD apl••m . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

Iglesia orto1()de Poi t1l3.,

lt8

por

pr 1Cvn3~jO. por un :-epre3entante del Pre3ldente de la
República y otrlL3 numerosas personalidad~. - Fa bu..
;:s::;;:: :::::;=::S=S;;::S8:::::;: 8;;;; '0=3
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PORQUE LO MAI\jD~ "ro~
LINl

El «rey desconocido»
va a Libia
Roma. 21. - El rey V1ctor ~[&
nuel, embarcó ayer en S1r&c1.!ll8o
con dirección a Libi!L. DE.emb&:-cará hoy en Trípoli. y asisti rá &
las importantea maniobra. q~ .,.
celebrarán en la parte occidental
de Libia y que durarán tres disa.
- Fabra.
VISIT.UA......

~

..

ya

que

r esa bios
forjado
P ara

•

IIITI..ER

Roma, 21. - Se anuncia como
probable que 108 reyes de Italia
¡¡e trasladen a Alemania en 00tubre próximo, para devolver la
visita de Hitier a R~ma.-Fabr&.
INUTILES PASOS

g u o, t o!

q ue regull
cial que 11
bi en que

WAshington, 21. - El ernde Alemania. acompaflado del doctor Eokener, ha.
visitado al Presidente ROOIe\-elt.
El embajador, selior Die~
khotf, ha declarad a loa perlodi"t9.3, a la salida, que habían efectuado simplementa
"una vlBita de corte sia", per"
Eckener ha agregado que en
1& conversación habiase tratado de 18.8 ventas de gas halto
~ador

a AlemaIÚa.

Parece que, a pesar de ello.
no ha e-'Cpertmenlildo cambio
alguno la a ctitud n r~eam<,rl
cana .sobra e par~ {ul ar.
Fabra.

EL MOMENTO EN MEJICO

Se desmiente que Cárdenas se haya
entreviStado con Cedillo
110 haya &alJdo de ''Las PiJomM".

se deIm1entll, Ipalmente, que

el

PemIIJl~ dODda el OomlW da oludad. Pl'OOec!!'Ilb"do 8aD Lula de OOo .¡eneral. - Fabla.
~ oI*m UD mUl6n 111 wkIL Po&oIf. DO ha uetaCID
tU
. . . . parece. el Prealdenta ~ buI ....... . ~ el rumbo J'A. IIAIICBO EL MlNlS'l'BO
1Inl' Q1lIao PII'IQOt.lmlDte oouf.. dll aparato. - .....
INGLU
Í'IDOIN' . . ltnIa pUa ooordIDar ......... a. NO (J()NFDB
_ . . , . . . de .. propio l'utIdo ---"'moca. OPMNoO
oca" ~ la _laaol6D poU\Iea
dIl o.ItI di Oriu'·...· 1Il-

1Má4In&

el hecho
conj unto .
los partie
de

tren. por el . atria.rca. de &
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Es n

! - El patria rca
M i r ó n Chr iatea llegó a yar
a. Varso v i a.

poIftIoa del ..... Al! qued6 Ilemoa.
~.. U. - • poeraI 0.-, PresIdente Oirdenu baya oelebnt.~ en ... Q1t1mU eleoolonea di dOlo, que • dlrtIfa en .\'160 . . . . do una entre'lllta secreta con di-

¡rr.:J:: n:.:=: =e: ~...di~ ~=
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La realización de este proyecto
del Presidente Roosevelt, slgDltieada un camblo de la mayor importancia en el panorama polittco del
pafB, e indudablemente tendría repercuatones extraordinarias eD las
próximas elecciones pre.stdenclales.
Oorno es sabido, la posición del Partido Demócrata se deb11lt6 desde la
derogación de la N. R:- A. Una
alianza con Lewla, presupondrfa a
Roosevelt un re(uerm cOnslderable,
basta tal punto que en determinadas elrouns~anclu podrla asegurarle el triunfo en lu próx1maa elecciones para la PresIdencl.. - Fa-

gocio

V !'sovia. 2 l.

- -- -.

A PESAR DE TODO
NO TENDRAN
EXTRAORHELIO

Un ministro 'uruguoata.
.. La Ot¡anlzac16n di Lewls, que
'o que no quiere nada empea6
81endo UD Blmple $lndlcato
obrero, ha adflu1rtdo tal Importanque 411PO"1 acPlmente di
con el qimperio ifa- ola,
una out.tdad auttolonte do afUladoa para OCIIlItttU1r una potenola
eleotcnl que .. preclao ten.. ID
liflno»
ouenta en el 4eaarroUo di la vlcSa
J
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España, se le encomienda «una misión
especial))
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