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MERIDIANO out SE DESPLAZA

Parte de guerra del domingo
LOS COMUNES INTERPELAN SO,BRE LOS
BARBAROS BOMBARDEOS AEREOS
Contraatacand·o .vigorosamente;

Unas palabras y Chamberlain
dichas a tiempo
en
: 1

.......

-

convincentes
"JÚ eorrespondlentes

¡., ~araclón han abierto

por 1& a'iaclón de Franco en el
del aeñor Ohamberlaln relativa a eneul!5tu. corr.dlendo a ¡as re- puerto de Vale~cla. es s610 uno mis
las .,resionel aéreas contra las c1amaclones británicas, y ha ter- en la numeroj¡a lls~ de barcos
poblaolones clviles de la retaguare:u=e!~: ~~~~:::":::!:.~;
dia republicana apañola no ban
convencido a la Cimara, entablin- dwlcan a resultados positivos. - una energja de¡acostumbrada. fueron ya cl1'Z'S8daa a Burgos con mo=c~ar~UeñO debate sobre el Pabra.
tivo .de Jos ataques contra los buNUIDer080S diputadO&, especlal¡DERGIA E NEL GOBIERNO ques Ingleses "Btanhope" y "Tbormente los labOl1!tas Artbur HenINGLf:8... '
-pehall" (este último hundido al
norte de Allcaqte el miércoles úldersen
y Oeorge Strauss, ban ~
dldo que el Gobierno britAnico
Londres, SO. - Se anuncia ofi- timo) y ~antos ~otros buques britáformule una protesta oficial con- closamente que la nota de protesta nicos agredidos. '
tra el reciente bombardeo de Ali- del Gobierno lngl& contra el bomCorroborando la tesis de que esde Alicante y contra las
ca~te~ta demanda, el primer m1- bardeo
agrealones a bu~. britinicos, es- tos ataques Ion deliberados y sisn1!itro ba conte6tado:
tÁ redactada en térmlnos muy temáti~ hay -que lubrayar .que
el "Great End". parece haber sido
cEJ.Goblerno inglés ha expresa- eoérgicOlS. - Aa. EailMa.
m:ogldo como blancó. pues habla
do varias veces a las d06 partes
ya sufrido más de cuatro agresloeapañola8 la profunda ·inquietud
¡VAYA {]N CONSUELO!
que le causaba la JntensUlcac1ón
nu en el espacio de tres semaro
Londres, 30. - El redactor di- nas.
de los bombardeM aére06 que diezEl Gobierno británico se reserva
man a las poblaciones ciViles, y ha plomitico del .. ~n, comenta
llamado su atención &Obre un el reciente bombardeo JIO'l' la avia- el derecho de reclamar 'eQulpensaprtnclplo aceptarlo universalmen- ción ltalofacclosa del . bJlqUe britá- clones al final de las bostilldades:
te: que sólo ea Justificable el bom- nico "Oreat End", en los aJcu1en- pero. ¿seri esto, entre tant~, un
tes t4!rminos:
baldeo de objetivM militares.»
consuelo para . 1116 tripulaciones
El laborlata señor Morian J<>
.. ~ vapor "Great En4", hund1do bombardeadas? ..- Al. Espafia.
nes preguntó q~ medld88 fueron
adoptadas por el Gobi~mo br1t&- ;:s=;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~i5i!!5l55i=¡¡¡;¡¡;¡;¡¡¡;¡¡;ss;¡:¡;¡:::::::;==¡;¡¡¡;¡¡;S=:Z-~======::==:::::::::==::$;S~::::::
nlco para dar efecto ff la resoluLondres. 30. -

Cuando el monstruoso bombardeo de Barcelona, ocunido el pasado marzo, contestando Chamberlaln a una Interrogación hecho en el Parlamento Inglés por un diputado
laborista, dijo que, a pesar de todo, le causaba horror y
"'pugnancia
comprobar la veracidad de tales noticias. Estas
.. '"
palabras pronunciadas en su momento oportuno, junto con
las notas mandadas por los Gobiernos francés e inglés, tu~eron la virtud de que amainara el salvajismo de los faceiosos. A partir de tales Indicaciones, la metralla
que desparramaban los aviadores italogermanos sobre las
tludades abiertas, los asesinatos de mujeres y niños, fue!'On menos intensos y criminales.
Parece que. cuando una persona puede ejercer tal po~er, debería prodigars 8in medida evitando estragos InlA
l'
utnes. i Es tan metitorio 881var a centenares de v ctunas
1nocent~! Pero, esto. en el ambiente diplomático y politlco de Europa, ee mucho pedir. Una prueba esti en las
•
d e eso que h emos d a d o en 11aposIc Iones contra di ctonas
mar alta poJftfca, 'Puesto que unos dlas mis tarde, en la
reunión de la Sociedad de las Naciones, el representante
~afio1. e3pUJlO la cuestl6n de los bombardeos a!reos en
las poblactonee de la retaguardia con toda lLu desnudez,
mOBtrando los procedimientos perfectamente guerreros que
~plea nuestra aviact6n en contraste con el ensafíamlento
YI l
jJ.
ue e tlrcito enemigo. Toda la argumentaci6n 16gic.. , detallada y humana de Alvarez del Vaya, rué resumida por
20rd Halifax, diclendo= ''Eso IOn oonsecuenelut de la ghb'
rra". Las huestes de Franco 1W'l\crieron plenamente el al:~:-~
tance de estas palabras, bastindoles, para Intensificar RUS
¡'heroicidades" que han culÍninado con la vandálica y sal:\>aje agresi6n de Alicante.
Ah ora se dice, si Chamuer
1.._ 1 in h
a
a repeb' d o 1a indicaelón a baja voz. ¿ Es que tales cosas pueden decirse con
\nElnuaciones? ¿ No seria mejor decirlas a pleno pu1m6n?
Nosotros lo celebrariamos, no por los efectos militares, sino
por un alto sentido de humanidad. En efecto, todo el drarna que vive el Pueblo espafiol es consecuencia de la guerra,
Pero, l quién desató la contienda? El Pueblo español es. 6 l'b
OOgl 1 remente el régimen 'republicano que iba sorteando
los escollos y plegándose cada vez mis hacia el conserva~ur~mo. Nosotros, en su tiempo, planteamos las protestas '
debld
f
'6
1
~ para que uese una expresl n popu ar,. J.>ara que
atendiera a las clases menesterosas que propiCIaron su
triunfo. De manera que, por r8z6n natural, hubieran debido ser Jos elementos trabajadores quienes estuviesen reBe t' d
t
1
b
.
é
n I 08 c?n ra OS go ernantes que eligIeron; pero no fu
bt Las viejas castas espafiolas, la burocracia, las oligar-.
«;lulas. todas las fuerzas negativas se levantaron contra' el
Pueblo español y contra BUS instituCiones.
Lo 1 H l'f
i
.
.
re. a I ax t ene razón. TQdo lo que sufrunos son
~~secuenclas de la guerra, de una guerra provocada conu-a todo un Pueblo, De una guerra desatada por unos milJtares traidores contr:i un Gobierno legitimado por la vo1untad popular; de una guerra de Irivasi6n, provocada con

y Butler ~áceu declara;clopes poco nuestras fuerzas recuperan varias

~u~~!:e2~elaf:=r~e~

::n'!o d:x:::::e:

.=

corrIente en favor de un acuerdo
internacional pa,ra la limItación
de 106 bOmbardeolS aéreos ..
El subsecretarJo de Relaciones
Exteriores, señor Butler. contest6
que el Gobierno estudia
~te-.,. ~n, ·., ttn :¡~ ~
'rar 188 diJlcultades " ~nicas' leg~
lea: pero este proyecto no ha tomado forma taI-agrega--que puéda aer ya presentado con provecho
a 106 demás Gobiernos.
.
Recordó, adem6s, Que el Goblerno británico ya habia ' precisado
públicamente su opini6n sobre 106
bombardeos contra las poblacIones
civiles, y que sobre -esta cuestión
Be puso en relacl6n con el GoblerDO franooa y ocio el Vaticano.
Ante la insistencia del señor J~
nes Intervino el primer min1.stro.
quien afirmó que se esUlba Dúrando de elaborar un acuerdo lnternacional' aobre el particular, pero
Q!1e surgen numerosas ditlcultades,
especlalmentt! en lo que se refiere
a la distinción entre objetivos de
dl1erente naturaleza.
"Creo -afiade el seiior Chambet_
laln- que desde el punto de Ylsta
pn\etlc<>, seria ventajoso que pudi6.semos hallar un sistema
aba que se p&rectfte 10 m~
ble a -I!f;~ intencI6n nuestra. Es
10 que estamos intentando hacer.
Cuando lo hayamos logrado estaremos en situaclón de 1nvibar a
los demás a que vengan a dl.scut1r10".

• ')<
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Trabajadores:
VUESTRO PERIODICO DE LA NOCHE ES

«C N·T)j;.
/

Del".
BID IIDbarIo, BuUer, no ba que!ido dar l'e8JIQeatu concretas a
Oku ftr1u prectmtu de dl~ta~ que querfan aber 11 loe a.tonea &I1'eIOnI eraD de tipo ltallaDO. Tampoco ha querido oonteatar
a la aupreueta fonnullda por un

ayer •

EJERCITO DE TIERRA
EJERCITO DEL ESTE. - En el seetor de Son.. nuestra. I¡¡".nas
oeuparoll la m~sia \!Iituada al SO. de Roni y posiciones al O. de ~f'ma1
eIe' la Cunilla, y en 181 inmediaciones de Roca Penyada ..
Los contraataques facelosos en dirección a Verani '1 Roca Pl... ia,
laero!1 .,otundamenle ret:baZ4dos.
·
E,JERCIrO DE LEVANTE. .-! Se ba combatido con -ntraontinarla
inUnsldad en todos los sectores de este Ejército.
En brlDan&es ~taques, las fuenas leales re<'uperaron ('{\rr.¡)_
blanco '1 el pueblO d~ Aldebuela, l'apturando prisi.,ftel'Os y mate~
También reconquistanin el vértice CoroniHas. en el mismo 58('tor.
Los facc105Ot1 conslculeron, a ~ de muchas ba jas, a\O&nzar r ~
r~mel!te ·u linea ",Ir las cel'GllIía!> de Valbona, donde se 'tuch a ~ I 3'_
temente.
;
Otros ataques rebeldes al O. de Cati fueron. a pesar de su d u~i.:l,
totalmente rechazados.
EJERCITO DEL CENTRO. - En el sector de El Pardo. fu~ olada
una mina propia que ocasionó la uploslón de un 'ortin en~ lniCt\
:'ufrlendo 105 rebeldes muchas bajas.
DEl\fAS EJERCITOS. - Sin noUcus de interfs.

..
(''hamberlaln:
-¡Luel'o dlrAu

Que DO ltOy el

: 3::::::::

=

:=

mejor escultor!
:;= : ;;;;;;;;=

' AVIACION
A las }I)'25 boras de hoy, l'ua.tro aparatos 'acclosos. tipo .. ~a"..aa",
Intentaron bombardear Barcelona. siendo MU~'entados por el hle«o
de nuestros antiaéreos, que les obliraron a arrojar su carga 'IM'r~ le
la eludad.
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NE EL ALCANCE DE LOS PUNTOS.
TRAT
S,POR EL SU-BCOMITE DE NO INTERVENCION
ti
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:

:

:
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l!:l ministro ' de Estado bJzo
ayer úDas manifestaclonea. '1 dljo.
entre otras cosas. que toclavfa no
b"v nada IIObre la nota que c.. _ A
"'''
WDV
el aAbado. SeAaló que cada vez que
I
:: =I::cl~or:;!
tr 1 """'-Aió ..cvi1
d
a a )IV"""" n ". se recru ec:e.
Elogió la manera OOmo se están
batiendo nuestras 1uerzaa.- se6aló
J
que en la obra de exterminio de

=r::::

~~ac::n~~~:.

=::.,cta.-

tablecerse cuando pasadas las declaraclones solemnes, loe preparativos para ~a retirada tuv l~n tat
lP'ado de madurez que no cupiese
duda ",bre su - Inmediata ejecu,.
ción. Pero de pronto, evidentemente bajo la obsesi6n de acelerar la
aceptación de alguna fónnula que
baga desaparecer las d1tIcultades
con que tropieza para entrar en vi801' el acuerdo angloltaliano. el pe..
DOrama cambia y noe encontramos
con una tentativa de hacer colnc1d1r la fecha del rest!lblecimlento'
del control con el comienzo del recuento de TOIuntarIQ15. Se quiere
a todlj. cOita ~ar a la EspaAa republtc~a oq,entraa !le dejada a los
c on la libertad ele accl6n
ele un control marit1mo
Uuaono. El delegado IOvl'tlco ..
opone a que se varfe 10 Que (Uf
aeordadó Dar todOl el 4 de DO-

AiiadiO:
ID la 1llt.1ma reunión del SUbc~
mitA le' trataron 101 tria JRlD!Obre 1011 cuaJe.! aubel8ten dlver.-das, que 100: techa '1 condlclones en Que deIIe reatableoene
el'" oontról IObre lu fronteru: el
OODtrol naTal "1 el ,procedimiento
a leIu1r ppa )la retirada -de ~
bUtenta 110 tI¡Ia6olee. Bl del. . .
do de la tJll16n SOvl'\tea reeom6 V2embre. '

e .

diputado, Quien dIJo que la proteIta, brltI.n1ca deberf& ser ,d1rIIIda a 1 areeoluol6D del ~ti, del' ,
Doma "1 no .. Bu1'pJI.
d, ~em"" lII6n la -.1 .. tePor 10 que .. nfIert a las &pe- aba _1 ~ento del con. . . . precedent. llGDtn . . w~ ; ... P'eoeder IIlUJ
.................. ba ·... ;;:l:~=~oom=::IO~
1&"-:'
. . Iu -autld •• III..· . .
.pe, *lila ...

i-.....

P~rte ) Je- gserra de

NUeJtrol antiaereos hicie~()n fracasar UD
intento de la aviación italiana sobre Barcelona

=1 f~: :~~:~eld~V:l~~~:ac

:~~e d~~u!:~~d;nC:eapI~ l~u:~=

EJFRCITO DE TIERRA
EJERCITO DEL ESTE. - Los di\'usos contraataques ru lj ~
por el enemico en este freJ)te. ban sido totalmente recbazados_
EJERCITO DE LEVANTE. - Se ha combatido con extraord i":-.n,,
nolencia en 105 sectores de este Ejército. donde el enemi,o, inU'YU!lImente prote~do por aviación y artillería, continuó su presió n. (on..
alruiendo, a costa de mucbas bajas, mejorar ligeramente su linea.
En ' vigoroso contraataque, nuestras fuerzas conquistaron "t:o ~ de
Capellanía, Mas del Colmillo, Mas de la ."lazorra. cota 1.772 y \ ' allr.
dri,o, en el sector de Alcalá de la Selva. En el de Valdelinares. 0fiJpa.
ron la cota 1.1182, al O. del vértice ~Ionegro. capturando en esta ~ cope.
raciones medio centenar de prisionuOll y recogiendo siete amrlr-alQ.
d!lras. litis I,,!oih·'·amelraDad!'rd.s : 98 fusiles. .
EJERCITO DE A..'l/DALUCIA. - En un ,ol~ de mano p ~ pie,
efectuado sobre la posición Los Chiles. se causó ai enemi,o 25 N>jae
nstas. reco(iéndose ocho fusiles máuser. 74 bombas de mano " ~I riln
otro material.
DEl\IAS EJERCITOS. - Sin noticias de in~ré5.
AVIACION
Durante la jornada de ayer, la aviaeión extranjera realUó ',-ari_
acreslones contra poblaciones t'iviles de nuestra retaruardia. obre
Caatellón efectuó dos incursiones, lanzando . eran cantidad de b"nlbatl
en el centro de la ciudad. que ori,inaron el derrumbamiento d~ te
edlflelos.
Por tres veces ui lentaron bombardear Valencia los a\'Íones re brJ- . siendo ahuyentados por el fuero de nuestros antiéereos. q u e ,~
Impidieron Internarse en la ciudad. Varios Intentos de bombardee contra Barcelona, que Jlenron l .'3 00
d.rante la noebe pasada y la mamna de hoy 105 aparatos faki~
'.eran impeclldo. por nueatras tlefensaa, que lorraron derrib:ru . .
.. 18." que eayo al IDar. a aeasá'distanell eJe la -na.

tado varias posiciones en el sector
de Sort y en Levante
.

pa:

caci6n de medidas dlscipllnar1aa a
la .:e~a:~i:~ ~bi:~~ :=~r.ado al ~or Bodgaon que ponga
de rellev a las
toridJUI
d
e considerarla
au
. M sra-e
Burgos, que
muy
Ye la repetlclÓD de estas a¡naIoDeIS del1beradu contra los buquea
men:antea brltúúCQ8, 'J ,que pida
que se cUrsen lnatruce1oDel! Inmetu
ella
para que ceaen estoIi heeh08,
'1 1IDalmente que ae reserve el derecbo de pedir 1& entera compenaaciÓD por daftoe y perjuicios personales y materiales aufrldOll como
oonsecuencJa 4e dichas qrea1o-

Ministerio de Defensa Nacional

En briosos ataques, hemos conquis-

.

"Dado que el buque se ballaba
lejos del puerto. a unos tres cuartos de mUJa de la entrada del mismOr puede at\rmarse que fué agredido deliberadamente. El Gobierno
ha encsrgdao a su representante
en BIlrgOB, sir Robert Bodpon, que

Nuestras defensas derribaron UD hidro
faccioso que cayó al mar cerca de la cOlta

•

Por otra parte. la recrudescencla de las agresIones aéreM contra 106 buques meTeantes Ingleses
la cola-boraclón de Italia y Alemania· de una guerra en en aguas españolas. ha aldo tema
ijond.e los sublevados se ballan apoyad~s ofielal y ruidosa!:::r=e~r=~~l¡Wnte
tnente por los paises totalitarios; de una guerra en la que declaración sobre el "Thorpehall".

el imperialismo ftalogermano quiere apoderarse de nuestras materias primas; de una guerra militaresca en la que
!le di
t
. .
spu an n-cestro l!Uelo. nuestra Independencia y digmC!ad; de una guerra donde le organiza y planea el ataque
wntra Fr
.
JI
'
ancla e ng aterra, contra la misma naci6n que
})er boca de un ministro BUyO se han dicho tales palabras.
,
La comprobaci6n de las veleidades y reservas de las
(!emocracias europeas, son más lamentables que las proVocaciones y deeplantés del fascismo. La carencia de una
linea recta, de unas directrices ln1Iexibles, de un Instinto
~
Ó
e conservaci n, revelan la bancarrota de las democracias ,
'1 rumbo incierto que alguen. En este mare m!gnum de
truculencias que le debaten en Europa las democracias no
oc
•
'
han encon trado IUS fi.........
U, au norte, ni au ·equilibrio. El
.
lrIendJano de la comprensi6n de la ética y de la Justicia
,
"an deeplazbtdose hacia Am~rlca, donde el gran Pueblo de
Méjico y la democracia norteamericana muestran tener
\lila
Ibllidad 1._
aen!
m_ aguda y ftna que los gobernantes de
la vieja Europa.
l•t:lE:!c::::;;:!!:!i!:l!!!!!i5i!!!a:::!!!!S!eaa;¡aie::iS!!!i!5!!!i1_a• • • • • •!S!iI!!ai1!E

posiciones en Levante

..

..

,

~to : al ~trol
la uperlen~ : q. lcIe

en el mar.
altlmoa me. . 'rob~ '" poe'c1ón ele 108 que
. . . . . .,' deldr-Ja aJa-UcIÓD de lu
pMl'ullM .YalleJ .... mar • .Yia 11....,.,. 'lo!J 1'tbelélaa , lo ...ulña

siendo si el Comité Insiste en fruS
puntos de vista.
En' 10 que atllAe al recuento de
combatientes no españoles, la últió
ma reunl n acusa el propósito claro de complacer a los EstadOlS tetaUtarlos, renunciando al recuento
por categór1as. El -primer acuerdo
era ·que las Comisiones prt!Cisarian
el número de cada categorfa espe.
clal: lnfanteria, tanques, ametralla·
doras, transmlsionea, aviadores. elcétera, y que la evaouaclón se Ue- '
varla a cabo sobre una base p1'&
porclonal, de aouenlo con el número de peraonas incluidas . en cada
categorla del lado del ' Ooblemo y
de loa rebldell. El representante sovlétlco tiende a mantener este crlterio en contra de las modiflcaclo'Del sugeridas por ItaUa y Alemania
Y IIdoptada bajo presión de ellos
por el resto del Comité. Me Um1to
a relatar lo ocurrido. ya que no ea
mom~nto de concretar nuestra ~
8101611, que antell habl1a de tratarla
el CobIe!O.
Reflr16ee luego, el .e~r AlYaru
del VaJO. • la altuaei6D lntema-

:

;:::;

I

clonal. que considera muy ll'a~
'Y a 1" Sociedad de Naciones. dijO
que Dúentras se collllOUda la ~
dad dl! Naciones. ~ ebalanza del
poden vuO<e a entrar en Jueto,
aléndo ~atural que se CODat.1tuJa
UD frente de paz en el que I~
aen Prancia, Inglaterra, la urü6D
80viéUca ;y las llamadu peq~ •
Potencia.&. En ese rrente · fonDadI
Dpafta.

'qm. Z
.. .

Martes,
31 ...yo 1938
..
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El' INSTITUTO DE PUEcRI(ULJURA .y .MA1ER· dlceañol baioei yugodidalorial

NOl06IA. lL HOSPITAL DEL PUEBLO YLA Eicproleiar :~do.porlugués
(UNICA QUliURGICA DE, PUESLO NUEVO :!::':i~;:~l::I~dea~:;~:=
Se

,

V80 a..

instalar Dispensarlos en todas

'I as barriadas Y Poll~IIDleas en eada distrllo
_

CAP.~ClDAD

SIOOS

y

hombres trabajadores, libres y cultos
: ;

: =:

:

: ;:::

; :::1-=
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Mujeres Libres

La AgraJtact(m '"Mole!'e8 Llbres- ....
la Marina . los alentados realizados la barriada Armonl" d" Palom~r. 'oe
lnYlta a 1& conren'DClo que se .~
bru. h07. mart.e&. dia 31 . .,-" el local
militares 1m¡,l&nt.6 la d.ictadura en 5OJ'a Nacion!ll, Radio Club, " Jos de la üoclac!ón CUltural L ll"'..rt-.. ~ _ ,

Se cumplieron doce años, que

~~:n~r~re=:dv~:S~ :~dec~~r:s~~:-E.!!=
P~:~delOlq~ccmoeen
~~~d~O::S~::;:~
el espíritu liberal
revolucionario nJf1eatos
Pren&a c!andestiDa que
y

y

con cle5t1no a 'las guarderías fabriles que fOrm&I1 parte del plan de del pueblo portucés, aúo boy lee delpués de todoa 101 bechoa, cIrcUasistencia a la mujer y al niño, elaborado por los Sindicatos de la pa~ lmposible llaya sucedido tallan por el pais, Uamando al
acontecilment.o, que tien~ fácil a- Pueb:o a la revuelta. ~ cuya a¡:ep.
IndustTia Fabril, Text.tl, Vestir y Anexos de Barcelolla.
plicacióll. E; general Gomes da eo,. t.aclón pruebltn la adhesión del PueASESORIA MATERNAL. - BOLS~S DE TRA- ta pudo triunfar cracias ' a la lucha blo portulZués hacia 101 tl'abajad~
BA.JO ESPECIALES l"ilftA LAS IIA.ORES exi5tente entre 1011 partidOJ ~_ res españolC$.
OBRERAS
..
blicanOll y la falta de formalidlU!
Los obreroa portugue!lel 'n o ban
La Ase50lÜ, Maternal, a cargo de los mÁ"lIcos r oomadronaa del Ins- adminll¡trati:ra '1 viaión social de- estado inactivos ante ¡,. l ucha lar~~
mostrada por los politicos en su pa- lIIidable que se desarrolla en Esso por el Poder,
paña.
Fué exactamente 'la milla politica
Be puede afirmar que Portugal '
de los gobernantes, acogiendo en es el ÚDico paú don~ muebos tr....
sus parti dos a :os a ntiguos cac!- bajadOl"e3 ban .sacrificado ata viques monárquicos. lo que d ió ánl- das para. ayu dar a sus compañerGS
IDOS a los reaccionarios. j unto con españoles. El proletariado portualgunos elementos mi litaTes, para gués, organizado bajo los priDdpl08
realiz&r el movimiento del 21 de y finalidadel; 1ibertariu i guales a
ma)~ del cual su~ la dictadura laa ~ pro1rt&riado revolucionarlo
fucista que actualmente bU!rimos. ' españo1, tieDe probado la 5llperioA pe¡¡¡r de 1115 esfuerzos reaUu- ridad de estOll principios ron Illl!
dGI por la ODnfedenc:ión Generll1 demostraci(mes de rebe ldia y de
del Trabajo, la cual .&e dispooja conciencia revo.ucionaria de clase,
a enfrentare con lClli sublevada&. ' afirmaass en los doce años de luquienes ocupaba n el Pooer -en aque- cnR contra. la dictadt:!1l.
!los momem06 negu.oll armu al
Pese II la o;JreSióD mstente. a
Pueblo '1 la traición rué COIlSU- la tiranía. y r~ de terror q~
mada..

' A partir del 19 de julio de l~ esto ~ desde . que el PUeblo, en
defensa de sus libertades, se lanzo a la cal.e y, delfot.a ndo a .la fiera
del militarismo fasCista, se hizo dueño de SUlI pro¡n05 de6tmos, la
C . N . T .. que en Cata1uúa es la expresión mñs firme y numel'osa d~l
prolel.anado, supo encauzar s~ ~uerzo& no sólo por laS r,u tas econom icas, sino también. y muy prmclpalmente, por los setlder06 de la Sanidad. virgenes hasta ese momento ,de la actividad po?u~ar.
Dentro de ese ancho campo de la sanidad social y publica, la C. N. T.
habia de lognu-, como en otros aspectos. hacer sentir SU ilÚ:uencia d.e
lbanera que SLL paso re\'olucionario dejase huellas , ~taa en a~ cammo. Asi nacieron y tomaron impulso muchas institUCIones beneficaS,
casas de salud. clinicas y ho5pi\.ales que llenaron cumplidamente 5U
(l()t1X't ido. supliendo las obligadas de.ficienciaa que, en materia sanlten . . e,xistlan entollces.
Luego. la C. N. T . fué cediendo & la Generalidad y al Estado bu~na
p.lrte de su baga~, estando recient.e la cesl.6n al cuerpo . de Carabme·
nIii de su magnifico Sanatorio para mbercwosos, estableCIdo en la Boaa nova.
f4\y algo, Sin emba rgo. que la Orgalúzación conserva Y que constit U\" motivo de :egitimo. orgullo pa ra l. C. N. T . Es el Hospital General del Pueb:o, instalado en la calle de Provenza. 388: la cJiniea
q tLÍ rúrgica de Pueblo Nuevo. y el Institut.o de Puericultura y MRtern~
l~ia , de la c:!\l\t' de Sa' met'Ón, 23l y Z3S.
La inJormación que ofrecemos hoy a nuestros lectores. se refiere a
este último. de C ll~'O direc.LOr, el compailero DI', P auJis, hemos obte nido
dstos precisos. comp:e ndos con la visita que personalmente hemos hedIo., y de 'a cllal hemos sa lido profundamente impresionados.
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Paseo de .r~. Garc1a., 12S.• a carw

:le

la' compaAera PUar O ranpl.. Que 41.,-tarA ...m. -' tema : "'La mujer ,
n e4ucac16D e.colar ~ra el polTenlr-'.
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:. d1c1ad ura porrugueoa emp:ea
contra el movimlento obrero. I
t rabajadores po r~u g ueses no st' encuentran desa! lmados en la :ucha
contra el fascismo indígena e internacional.
ClaDdesLiDamente. los r aba Jll. d~
res port u5ue...~s . continUaD ~u chan
do cont ra el enemigo común '1
opresor d el P ueblo ibérico. es ~
rando el momento de ll!. \'ic onol
defimtiva sobre la reacción r 1
fascismo. in e::nacional.

A :..

lo

~'c,r

, ,
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tadura.. se 'han sucl"dióo varios m~
vimientos para derribarl a. unos de
carácter mLital' y ot ros rea li za·dos
por el pro letariado. El último de
éstos rué la h uelga general re\'91uclonaria de enero de 193~ . da'!X-

PREPARACIOS DE WS TEC·

COj\¡FEDER!~LES

Fleles !!. la consigna confederal de la hora presell~. que se liinteen un solo vocab'o. concisión. nos limltarenlos 1\ ofr~ros IUl
~tón de muestra para que pÓdáis juzgar por él de la capacidad cieutiDca y de la p reparación SOCIo lógica de los técnicos sanita rios afiliados
a n uestras Orga nizaciones. S ind ical y Especifica.
Esta obra ingente de la Coniederación Nacional del Trabajo. ha
8ido puesta en marcha en medio de la inmensidad del estrago eugéni .
00 s que asistimos. moti\'ado por la guerra que nos ha sido impuesta.
po:- .106 rsmciona:es enemigos de los trabajadores.
.una prueba fehac iente de que no reza con nosotros la máxima gor-

ttF,a

Los niños de la Guardería Infanlil del Instituto de Pnerlcoltura.
de la C. N. T", a lá hora de la merienda
'

~:v~~~~t~~ ~~a~~a::l

tit,uto. cumple una dob'e finalidad : aconsejar a las comp'u;eras en aque- se adhirieron los dem ás sectores
1I0s.
atendiendo a razones de orden e l'""aénico, é Lico, ....
noi_ obreros .y varios element.os repuI casos el.1 q ue.
I
co og¡~ o s lmp emente terapéutico. Lllviesen que someterse a del ermi . b:jcanos. No I)bstante. la indt'c Lqón
nadas
~rvenciones
-'_
la .'n'_"nid yd educarlas conscientemente para . 8 f unción au- de éstos hizo q ue h ubiese de dectagus ta ..-c
...... u=
rarse so-!amente por a acción de
De manen.
fácil a.
'b''
.
Y
compreusl
..,
se
esfll~zan los enearc-dos de 1-. los "trabajadores. fracasando.
A&esona Maternal en educa......
.
_
. ,
PSlcosexualmente a las eamSe hicieron millares <le de tenpaneras
que aeuden
ellos r O .""""ucar
d
.
.a
en emanda de coru;el0. . Una ~ madre cÍOlles; lós mejores militant~ de
la aconsejada , l~ compañeros responsaWes de la Asesoría,se preocu- la Organización CO~McnU y espepan de su ~rvelllr y del de su ,hijO. de forma y manera que. al aban- cifica fueron deportados a Arnca,
donar
con el
garantlZ'3da condenados en real''''fto1
' erlor Inedl'o
d Ient-brazos
.. ·
lel InstItuto, quede perfectamente
'
""'"' a una mn
I
.
e l l. . . aJO e SU5tento de amb(ls. Al efecto, la Dirección te len la. pero se.t· I~a.
.
~el Inst,ltuto de Pue~icl.lltura. ha ~nteresado. de todos los Sindicatos
A pesill. de la ferOl represión
oe nuestra O~gamzación. la creacwn de Bolsas de Trabajo es peciales I puesta en práctica por Salazar; a
par~ las madles obreru -que necesItan defenderse un jomal para sUb- 1pesar de las torturas üsicas eID~lSttr.
.
.
pleadas contra los presos e incluBIBr:ioTECA TECÑICA y BIBLIOTECA PARA sil'e los. asesilla~ e n las prisiones.
.
el ~c.~Jlllleút~ 01' ~rot.esta .co~tra
LAS HOSPITALIZt\qAS
: '
\
.
, ..., '
el regunen dictat.ona.! oontlOuo y
De dos bibl1dtecas' dispone el Instituto. ' Una. integrada por" volú- fué iOLen~ incado ~es pués 00-1. Remenes Impresos en distintos Idiolll!lS. en los que se t ra ta del cuidado VOIUClO[\' oe Espana .
'
de los niños y de Sll., enlermedades. así como de la mujer en estado
Dan pmeba . e; leva n tamiento de
generatriz y de hu; afeepíones que puedan a quejar sus órgano.~ sexuales, y ~ otra. al serr:icio de las ~ompañeta,S albarg,a<hs. .puL que .pue- ¡
dan dIStraerse, lIter.rian~ente en ,su.s . ratQs . de ocio. Lryendo Ubros
amecos
o, seeun sus afl~IODes. que tl'aten de,. arte
m~, etcétera.
. ..' soctolocia, oba:el'is-.,

I

¡
¡
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.G, UARDERIA INFAN1·1L. _

C. N. T.-F. A. l. presenta:

« AMANECER

SOBRE ESPAÑA»

Jirones de nuestra trn,,~dia
en la rnnnllllla
~'

No es una c.u·1'~· de nues ra ..,,~
,
,,_..-- mlan
en un rincón e misero gazSon harapos de España, pren<lidos en ..uA5e:ne5
, _ ... ~
liIlCeSin.s y 00- pacilo.
cAmaDe<ler 9&bre "'r~llfuu: no ti ....
0.,""---'_
0 Es la ~'r'''''''
.........- - .
._~ ."a.c-~ - de De .estrella». ~ la -uacediA
de .JO
106 mo'~'-'la
tr
....
edia
esn
..
ñ~
' U Q I ...,
....
-~ Pueblo Que carece de figuras prela. "'"
...- snr
. otores y. ....., gl-'o- '
.
- -n..,.,..,
.........
..... "" - emment~
porque está compue-. o
so dcSpertar de un Pueblo del que en su totalidad de héroes. Las m 1llegó a deciIse q ue habia. perdido titudes trabajan . cantan y luch a n.
~l pulso.
.
alentO$ únicamente a la ef1c ' u de
J' Malos t' -pos -nD"" campesinos
= , . - . . . . s u tarea colecti va y anónima.
.y obrerOll! La nobleza. el .clero, 1.
Desfilan sobre el lienzo escena.o
aristocracia de~rBda., gravitan- magnífica¡¡; la semen~ la rec~ ·
do sobre 1& masa ceneral de nue5- :ecc.ión. los ubérrimos naranjaJe¡¡ ~.
tro pal:i, ~ a su derroche la vantinOs. las vides catalana.¡¡ vara·
sed de avaIlZlLr aún .más lOs jalo- goñesu. el olivo .de prócer .tx",Ie."~o,
!leS iIe 511 depravado parasitimlO
en las tierras andalm:as. Un Pr.eEspaña de pandereta. ; conjUllCión blo entregado a sus tan2s cresdodt' j uergas jaraneas y 'Lpetitos, ras, se -encuentra de pronto a ..mientras e: campo se cubría de re- cado por la hez parásita d el m :lJses dcst.:nn.das al émbrutectnuent.o ' ta~o caciquil y lllcayut)o con los
circense . ' ~- los camPesinos COD5U- podero&os. r la :ucha se ¡'rucis eíl:
tre &albuoeos {le indigtaciOn : .. pe..:
dradas; esta vez la lucha tiene pero
,. files épicos. injt'rtados en la b ,,·
~stria·
rolca y jamÁS
ejemplar
rebeldia
d
lit
,Ptieblo'
domado
'
lTB .

Sm·dicato de la' Iodu'
.de '.Ia
difi·caCl·O' Madera y Deco·. raCl·o'n
E·

".'

ALDlF.fIo'TA"':ON y

Q P

~

y 1& estos
pelicula
mente
momentoS nugis!:ral-aucest ' u
TRATAl\nENTO I'IF.DlCO.-PBIOBlDAD DE ADin
de ' pó. 'nas gráfica de la a uten ll'aa,
ca Histon a d e ' "Esp!Úla~ t raba I s
l\IISION P ,\RA LOS HIJOS DE LOS CÓMBATIENTES o · [\JO\'lLlZADOS EN 'NOUSTRI . \S
ht!cllQs. y ofrece al espectador Ulla
. DE G( ERRA
.
AviSl\ I1lO R totibs'1e5 aprendices. la abligación> .que · t.ienen 'le '
concBle,naoon fiel r sin ..pr¡'j tl l lOS
asís:'ir a l curso de conferencías q ue se dllrán e o el ,a.n tiguo .:oc¡U
de los hechos d e gue l> uena · pilrl~
La G U3rde.-ía ~Par~lIbrio d el Ins tituto · de Puericultura ConIede- I
de la calle 4 'd e' Se p lembre I a ntes MercadersJ. el día 2 de junio, .
de los propIOS ~pec ad r s han .;iral- es, sin duda . aJg¡vla. la mejor orientada pedagógicamente, de J
jue"t's, a las siete en pilllto de la tarde. r tam bien púeden asis.
do actores.
nuestra gran metropOlt. m e(lilcrránea 'Y. por su tarea m éd ico oclál
tir Lodo los obrer s que le- interese conocer Histor~ de la .. h'ien_
Los generale~que mUé're n e u la
muy bien puede par\ll1gona'rse con 1.as lamosas " pouponle~", -de Fran~ 1
da humana desde la Prebl~oria h:t U nueslr8li días•. cuyo :.eroa
cama :,;e ~ublevan. ~! Pueb o _ yerela; los " Homes", 'de Bélgica. y la.s Casa '-Cuna, de la' U . R. S. S.,
se dlvidrrá en d iez :('C('iones. siendo la p rimera el texto sigl1ie'lte:
gue viril y mae-nifico,. y venc . ~ .
que tan ex~aord~narta preponderancia ha n adquiridO dent ro 'del ' sis~.o beroieOftrecé de relieves.
r~
Objeto
df'
estas
ronf
t'f'enc
w
.
Plan
a
.se;uiT
en
ellas:
Idea¡
t.ema ruso de' organización , cienttfica - del trabajo de. la mujer. .
4ue ' héroes lo son todos los q e se
· ;elleraJes GQ.bre la · \'Í\'ít>llda bumana ~. 1ines Que persiC'ue. - .:\rte
En e.'$ta Ouardería-Par.v ulario (Sala Al. s e admifen níños de uno
enfrenlan COOl!1i las h uestes :l ~ru3 ·
de conslrwr y ca usa d e, SIMi yaria nles y estilos. - Fuena expre.
a seis aÍlos y - ~ 1!!6 1nS~ruye por el ~fétodo MontessprL Ingrés an de
. das qltc han \:endldo a u prop
.Si\'3 de la .-\rqwteclura. ~ La dttoradón y l~O Se ,-erifia. país. E l Pueblo res; te sin nn<lS
siete j i ocho de-. la . ~~~ y. los regog cn sus familiares de seis a siete
j\¡~.uri'J~ y ca.r¡i..c' F., ele .los e1~lllK d~ath·os. · - "Fwma 4e
casi; con las escasas 'Que 'logrs h ,tr: de . la- -tarde. boa niñO$ ' 'y "flj¡ias ·dé: la Quarderia se . d~YUtWl ,a laS
· obra y {ol'ma de arle.· ~ .E"ist ...ucia " trnnsform:Kiún de las ·tertar a la raj ui:3a -pollcíaca:-y i r l n~
. , nue11e..de la. nla6anll, ' ClOn' pan y t$1 vaso _d e . leche; .almue;'Zal} . a las.
· mas
_ornanle,
: ;" ' J ' ~ , " .: ' ...
r.. , . , 'fa ' y a taca ' briOSaml:'!n te ' , : 1 pro- " .
.
. ntil~ , , .' .;'
doce, JIQ plato dI! iOp:¡., arr~ ,o piJe, verdUl'as y p05tres .. "lllI.ll l' agua.,
tesionales que o'" ,idaron
-y 1Der1endan a las cuat{o, otrO va~o · de ieche con ,.tostada, , . - .•
E' 'hombre r t:t . Natur,de7::1 . - Pt·~s ~~cjqn.es tk la .
y 'origffi. .
..'
: Semanalmente se reconoce- a los niños de la Guarderia-P.,rvula\'Ivienrur humana . .l... . El hombre tro:\odita v b. \'h;encla de 'los
L uego. \a brg:i.n!z3.cion dé l n \1
puebius nalur-... les.
: "
,. .
.
,
.
, no ,por. un oftalmólQgU que prueba lliu . visión; por un r l nólo~o . que les
orden . A! abandono de fábnó . 'y' ..
examina ~ ·, gargan\la )' la nariz y ~men ta u agudeza aCLL~tlca ; por
Este ·:jnteresa.~lL; c'urSiiIQ, ~n proyecCiones. ü'á a ca rgo de
ta lleres responden :as Celllralc ti
·un odontólOgO que observa su desarrollo df'ntario y extrae' Las piezas
nuestro q uerioo oompaÍlero R . ESCLASANS directo r del lnst1·
dictles - u. G . T .-C. N . T . - on!.icaread,s _o implantadas defectuosa'mente. y. pOI' un ' médlc~ 'pediatra
tuto Libl¡e: ,
'
ll.Íamdo. sin a yuda de traido re, ' ''l!
_que estl\ at>enta a las ' vsrlaelonClO que pueda ofrecer su salud.
•
profj)Sio)les !lece"arias a la g uerra
Tienen prioridad de Admisión en la Guarde ría, aquellos nmos
Avisa mos a todos los componentes 'del Sindicato· q ue: . in di.Sy s.i ab tec lmien o.
leCll\'I1:'Hl. cuyos tyJ.dres han ¡¡ioo. profeSionalmente. adapta do a 1a producción
tinciqn. sindical. itÜ tl~'Rn m oral y m a l.eriahnen.te ·pa:'a que aslsdo, coritrotuudO. como sea . Pe-ro
de indUstria.') d e guerra o bien s e hallan movilizados en lo frelltes
l.all' los aprendi ces de toda s las- secciones.
siempre tenicndo en cuenta las ' e·
de combate.
I
cesidades de frentes y retug ullrd i\
Es con~en iente q ue éstos lIe vea un bloc de nota s J> .ibre la
La accIón sindIca l suple con 'venPARA DEFENJ>ER LA OBRA SANtT.-\RIA DE j'
para tomar apurn.~ .
taja .111 patrono genn njzado. ill
LA C. N.T. - AMPLlACION DE LOS ACTUA- ,
LA
JUlI.'TA
Facbada principal del' lristltuto de P.erlcultura '! Glneco\o,ia,
faccioso h uido. al sabolead l' q
.
LES SERVICIOS
'
ie la C, N. T.
•
jamás creyó exist iese en 1 Ob.
ros tal c um ulo de energía c r ~
El docto:- Paulís,
médico conlederado. responsable ' del Ins- =,
:
. • ' 'f
=: =
:2 '
k ianil. .bárbaro. no destruYaIi, ·construyer, es este Instituto de Puen_ t~tuto de Puericultura S Maternolog{a , nos hll ' mostrado, complacld!- dora ...
,c u:t.ura y Malel'llologia. al que se ruó el nombre d~ «LUISA l\flCHEL», 5111\0, todo ~qUello qU\t funcio~18 bajo s u dirección . Y uos ha expuesto la n~esld!\d de defender. como lo tIue es. como U11 !xpon~ te . de su . S. l. A. -expone sobri mell
"
su ideal medlcosociológico que, de manera elocuente. n traduciendo capaCld.ad creadora. estas ill.<;t1tuciones. ·
~ memoria de la famosa neroína de 'la IConiunne., de Pilris.
tarea humana r ~o:i daria. . M.ad rld
en' hechos.
El ' compallero Martín. responsable sindical sanitai'id, 110S dice con heroico. CataluÍla creadora. Le" 11t ••
Precl,<¡a que' obra · como la realizada pOI' la Confederación en este referencia, a la situación actual de la obTll :-ealizada:
S EIt"ICIO~ . DEL INSTITUTO. CON SUI,TO·
te carupesino.- AndaJucla tnigic - y
BIOS, .C LlNlCAS, lSALA DE PARTOS, QUI_ a&¡)ecto, no 'se malogre por falta de a'poyos materiales. Las obllgac\o-De momento, nuestra máxima preocupadón es enjuga.r el dé- La'>oriosa. La solidari¡iad expone a
.'
ROYANQ ,
na económicaS q\le llevan adelan te, estos centros, las está sosteniendo ficlt que tenemos hoy, para lo cual hemos aument..do de modo gra- la faz del Mundo los fnndame n:
,
.
la, Organizació.n sin ayuda de nadie. Menos aún de los cen~rOS y or- dual el nÜft1ero de camas :l los Sindica.tos y colectividades. motivo Que de un n uevo orden de cosas. ba lid!)
Agrupa esta Casa de !a ~u'j e r l' del Niño Proletari O¡¡ <r14dicada en ~anjsmclli ofic1a~e~ qu~, ' por lis trazas, parecen ' d~ol1ocerla.
permite acogerse a él a cuantos lo deseen y disponer de camas en en la ay da m utu .
la ar~ria principal de la ex vllla de Gracia). las especialidades de Puey es indispensable. QUtl ' !a masa confederada sienta iot,ensamente relación con la cuota que tfl.lbscri ban. La cuota individual que heJnos
De síntesis histórica puede (' líricit'tu ra, Tocología y G inecologili, j unt al\lente COl, otros sel')'ici()$ corn,
establecido , de 2 '50 pesetas. da al beneficia rio del'eclw ·a 6er aten- ficarse esta tn9.gni flca pelícu ~ Q ' .
,
plementarl06. como SOll : OtQrr' nolariugología, O! ¡;almolog~, Odon't olo,
dido en ·toda enfermedad aguda , con tra tamien to médico o qui:'úrgico, res !izada ba jp los · !!USpici[)5 d
·gia. R:¡¡.diologia , Labora ol'i'o ;·.de Anállsis Olinlcós, Gabinete de TeraLa compañera del beneficiario tiene del'echo al trat.amiento de¡ parto C. N. T ,-F . A. 1. y , a pe • r d . e r
'Pé'dtiea. Fíf'ica , etc,
en nuestra Cas:l de MRtemldad, y los hijos menores a la consulta en una Cl1l\.a d e cinco rollos. no fa ; ;l.,
.. Objeto preterente de n uest ro In Ututo de P uericultura y Materno·
nuestros
nosocomios.
d bldo a · que .l'in 011' 0 aditalu n t
100ia es comba tir la morta'ida? infan;n po~ cuanto;; m emos .cientificos
Pero .aparte esta preocupación del d éficIt. de la que ya te he qu In ~prod ucción fiel y pond se hallan R su alcance, r tl!' s tar. a la m ujer obrera, debida protección
hablado. tenemos otra: cubrir las más perentorias necer.id1ldeS de nUe5- !'lAda d n uestra g uerr . _u mou \
c u:-. ndo se ha J:a en ~s tado genera triz o I>ien afecta de dolencias propIas
tOO5 beneficiarios, y. a este fin, nos di.'5 ponem~ a crear dispensarios en .r consec.l nClas. ba ce r~\'i \' ir e <!:
de su aparato sexual.
.
'
,
La Torrs.sa. Casa Antúnez y Verdún. E);tos dis~1Sarlos empezarán á espectador la int.en · luch q le
, A tal decto, cuen ta con COI~slllto lo sadécuados. Clinicas bien Ins .
funcionar el mes próximo.
nuestro ¡js.ís ,sostiene por u 11 t'~Iada s . una "'ala de part os normales r un Quirófano para casos dlsY, ¡)OI' úl timo. pretendemos acometer integra mente todos los ser- tad. su pan y el cousuQs! :m t'!'u
. tócLc6s, dotado. una y ot ro, de un mooE'mlsimo arsenal quirúrgico.
vicios sanitarios, entrando a londo en ~ problema. P eligroso es ttat..r odio 1\ toda tiranl . sea el qu . ,' ;1
desde aho ra la cuestión en detalle, pe70 puedes a 'egllrar q ue lo que el d ' fraz bajo el cual e ' con
E;;Cf F.lr'\ CO~FEDE1tAL DE PUERICULTURA.
r'REP!\RACIO'.:'l DE OBRERA'S ",\-RA ASI STEN_
todos dieron por muerto. resm'gir'á con el Impelu que es n ecesario.
Y, 1\ lr H' de ' a pr recci ' 1, . '
CIA OCIAL, - ClJ.RSO DE ENFERMERAS
Los hombres de' la C . N. T . n.e rel1~nciamos :l n uest ro progmtna en manti"t\e ~ate n te I t re. lmll!' ' ",
materia de anIdad, y aunque h.y.anso de enfrentarnos con illte¡' es y m ritor ia de I
i ¡d ic lo.
.. . eofr¡enLa rio a parte. merece la EE;CllCla Confedeml de Puericultura.
creadoS por nuestros propiru colllpatlhos. es se uro que no h · rl remos d 11 dores de p ro[ 101 - ' C ;) 1IlInstalada en un pab rón anexo al InslJtu to, donde diariamente se da
ninguno que sea legi imb: Nuestros cOl11!>añcl'os téCJlico y admlnis- pe!l.l1do como un airón glori . Llclase ~ prepara a jóvt'nt-s obreras pertenecientes a la OrganizaCión y
tl-atlVOS nos encontrarán siempre pan. yudarles en todo. Y en cuanto tre 1 isóc na repe ticIón de un ~ ~
, q ue des~an especial~'IJ'se en 'Ia asIStencIa social a la Mujer y al Niño.
a los beneficiarios. , si les gnran tiul mOs cuan to a san.tdad compete, no tribillo constante y creador : C.KT._. _
E n esta escuela. se e&lca y_ capacita, cientlficamente, a las compañe.U, G . T .-C. N. T .·U. G. T.
tienen PQr qu~ sostener lo que no tiene r&zóU de exlstll'.
« ras para obtener, prel'l"o examen de suficienda. el titulo de enfermera
Es una producción . en
n . ue
Completando nuestro plan -dice ftnalnwmte el compañero Marpue.riculf:ora, en sus distintas moda;j!iades. a ,saber: Gual:!iesa-ínstruc·
. a los x Ll" pn-~ ~tableoeremos policlínica de ,distrito y d ispensarios en CIlda a :os propios gu
• tora, .vi~lt"tJora a domicilia. lnspe,ctora d¡l) t~aba]o ,:emrui.¡no, ,asesor
ñcs dar;\ . ldell d.e ~os n;tóvile r al :s
ra de madres etc
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t:s ...~, ; ' ~I'f~rle 'e , insttacel6ft .~bUéa ·' , 'Ssnl4a4, , . y Con ~taa ín.nlr~ciones cenRm~, t~ l'epOftaJel ~ue r.,eanu,.- de n\l Lra Ir ed;a y SllS po. i\)lcs
. Una . de Ja~ fin~lld¡¡del de estJ ' ~'~uel!L "-¡:6rlslste :eií e~tab1~~r;' éori ,
y espo;ran",.ador8s COI ecuencias .
~,i~ ~~ce. '
'tliu, yleltMafle. ... ~..... iIeI ...Utaat . da..-lOl ' ~n otro IDOmftlCo:;
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eat'léter permanenl.e, cllnill~ br"ves. de capacitaelóñ
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Yo no tul partidario fervoroso de la militarización de Jaa milicla.s populares para crear el nuevo EjércJ..to Popular. Hace ca~ce
meses, cuando se lanzaron los primeros decretOll de .Ia moviliza..
ción y de la militarización de las milicias, yo expuse dlscretamen~
mis observaciones. En "Fragua Social", donde entoncN tenia oportunh!a d de atizar el fuego de la propaganda, que vengo atizando hace
tan tos meses, expuse mis reservas dlscretame~e, como corresponde
a un hombre innocuo como yo, que habla para que nadie le escuche.
P ero hoy he recibido la luz, como Za~lo en el ~minO de Damasco. y estoy contento; me siento más propIamente dIchoso y me apreJuro a relatarlo. porque, ademo.s, creo que asl cumplo mejor mi labor
informa ti va. Lo que pierda ésta en método, en nomenclátor y en
s inóptica , lo g anará en calor y en efusión. Sálvame el creer y propagar que est as dos últimas condiciones son las supremas en nuestra
gl'stión a ctua l. Váigame por delante esta condición que alego, tan
f ran camente. A Ínl no me duelen prendas, y le doy a cada cual Jo
suyo. y si ye rro lo djgo antes que nadie. Como ~consejaba QuevedO,
m e pon"o delan te para dar a entender que me SIguen.
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A la s iez me nos ~ inte, oficiales -que son las ocho menos cuarto pU l' I mendiano de Greenwich- vino el cam arada chofer a mi casa
-<¡¡¡c es la de us tedes- o Yo me he levantado n~uy. pocas veces en
m " vid a a la s ocho d e la mañana. El libro, el perIódICO, la voluptuosl daJ ¡le adq u irir conocim ientos en posición de decúbito supino, lle.~a
lodo el tiem po hasta la madrugada, sea la hora que s ea la que rIJa
la del hi potético "churro" matinal. Pienso obser var estas cos tumbres,
has l.a que ~alice m i óbito, a no ser...
..\ no ser que se in terponga el deber profesional ? la orden dirl.'dÍ\·a o dirigen te , com o hoy. Esto me remoza. ¡HacJa t~tos aflos
q ue yo no !lacia pen odis mo en la calle! Y me gusta. Es deCIr, me ha
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Un.1 COSl digna , urlente

~tSi~~~I:V~~~~I~::,a~ )ernania ~o ·cumo, e sus prorn~s~s labor de conltnuidad
GARANTIA DE TRIUNFO a os «naziS» austnacos, que trUCloen los Sindicalos
,. naron a su pals
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Al a lir, un poq ui to de alarma. Una miaja de sirena y algun
r u ido lejano. U n poquito de confusión, y luego...
•
La carrete ra tersa, limpia y bien cuidada . Loa tableros de huerta,
como jardines. Los á r boles limpios y orondos por el agua de mayo,
que este año se ha de rrama do es pléndIda y caudalosa. Pocas amapolas y muc has alcachofas ; los campos de patatas,. preparados ya
para cl maiz. Se tI·abaja en el campo como en la CIudad, como se
deb .
En é t as y las ot ras lleg a mos a la · E scuela Militar. EsPlén~id~
m -m instalad a en un lugar m undano que fué templo ,de la frlv.oh<Jad y em pori o uel vicio y 1& vagancia elegan l e. Esplé ndIdamente .mstaJaf! a , quiere deci r q ue hay un pabellón para cada cosa y un pIDar
para jos ejercicios de campo. Este adere~, que fué construido para
otros fi nes, el Dest ino de Espa ña lo pone en manos del Pueblo más
Pue blo, y io dignifi ca y lo rea lza hasta el ápIce con la bondad esencial de l;U nuevo des tino.
Es cuela de instructores. Unos cuatrocientos muchachos, animosos
y a l .. res, se han agrupádo para asimil~l"se el acto de la guerra. Claro eSlá que al asimilárselo, 10 revolUCIOnan. Esto no es decir que lo
h a cen revol ~ci onario, pero tampoco es dejar de decirlo. Y así va "sans
d ire ", que di remos dentro de dos m~se8, cuando el problema de la
f ronte ra de je de ser problenla o deje de ser f~on te.ra, .. , q~e se~a
muchísimo m ejor. Alegres y animosos, con la Ulterior satIsfaCCIón
que ped ia el clásico, pero sin conocer al clo.sico.
Ni falta que les hace. Asl, en redondo, ni falta que les hace,
P ro que no se entere nadie. Dejadlos "a los otros" en su error acadt'lllico y clásico. PaICa aprender a hacer la . gu.erra, no hace laIta
n ada de lo que han creldo muchos que era mdlspensable, NI Jenoronte n i Julio César, ni el sargento Federico, ni Napoleón ... Nada.
Nada ue e90. Pues. ¿ cómo?

tq'1A LBCCION PARA LOS Y riquezas, 1Ia JHJsado f1 manoa de reclamar que no se 01 coloque bajo
la tu tela de la 7Ilinn4 "ente que
REBELDES ESPAfVOLES. los auténticos conquistadores,
antaño os pedi4 los socri/fetos más
La .ituaclón por que actualmen¡AUSTRIA PARA LOS fnllerosf7llUes.
t. atraviesan los "Camisa. Parda."
"El resultado es que ahora todos
AUSTRIACOSI
aUltrfaco. constituye una de las
los compañeros. del Partido elevan
Los
dias
'
que
siguieron
al
"Anlecciones m4s provechosas qUe la
a los altos poderes la mÍ8111a prepolítica "naaH da a 108 rebeldes e.- schluss" /ueron de entumecimiento
gunta: ¿Quiénes son en Austria los
pañoles. Es probable que aún alien- para la polftíca nacional austriaca.
pueden e1ercitar IU derecho a
te en alguno de éstos la esperan~a El golpe lué tan violento que las que
de que España con t inúe siendo de ambiciones de la cuadrilla de Seiss- aer los "Führer"?
"Todo ello está bien; pero no polos espc11101es después de esa victo- InquQrt, ministro del Interior en demos permitirnos el lujO de Insria con que sueñan los militares el ultimo Gabinete Schuschnigg 11 talar un nuevo " Führer" cada dio ,"
traidores; pero los acontecimientos hoy lugarteniente de Hitler en AusAl final, hace el llamamiento 01tria, quedaron ador11lecida~ por
recientes de Austria deben hacer
gunCUl
promesas que a nada comunos instantes.
desaparecer las ilusiones de tos
Pero pasados los primeros mo- promete n.
mentes exaltadas. Hoy las S. A . austriacCUl ( " Ca misas Pardas"), pasan mentos, los de las S. A ., qUe coopeLA RESPUESTA DE LOS
ante el tercer "Reich" por las mis- raron a la anexión, han despertado
" N A Z I S" AUSTRIACOS
1I gritan: "¡Austr:ta para los ausmas experiencias amargas que patrfacos!"
Como este proceai mie/leo no ha
saron antaño los parUdarios incony no se con/arman con esta ex- satisf echo a los "na zis" aust riacos.
dicionales de Roehm. Los dos octosUabos célebres de nuestro Calde- presión de sus a.en~i1nientos, sino /lan respond ido con una hoja clanrón: "El traidor no es me1lester , que se atreven a;. pedir a sus con- destina ti tulada .. NotCUI de los nasiendo la traición pasada". SO" la quistadores la Autonomia! I Dema- cionalsocialistas austríacos. Númesentencia más adecuada a la situa- siado tarde! El I'epentino amor a ro 1" . Esta IlOja empieza con las
ción de los " nll2is" austriacos que su pais que les despierta el ansia siguient es palabras: " Retirese, señor
traicionaron a su pais 1J a la situa- de botin es tardio. Los prusianos comisario del " Reich" ! íBastal" En
ción que alcanzarian los generales cOnquistadores ' se rien de sus soli- ella se quejan los " nazis" austriaespa jioles en el caso improbable de citudes 11 los impotentes peticiolla- cos del inc umplimien t o de las prorios han dado rienda suelta a su mesas que se les hicieron unos cuanuna victoria sobre el Pueblo.
Crela" los "Camisas Pardas" aus- rabia y a su 4ecepción en una ~ja tos días antes de la anex ión, en la
persona de Sciss-Inquart.
triacos, que Aus ~ria les pertenece- que su Organización distribuye.
Ante
la
rebelión
pe
todos
los
comComo de sobr a es sabido lo que
rfa después de la caida de Scltuschnigg. ¡Lameníabie error! Ahora ponentes de (Ucha Organización, el les ocurre en el Tercer Reicl¡ a l osreconocen que no son más que jefe superior de los naciC?nalsocia- viejos luchadores que se atreven
Instrumentos, objetos que se d ejan tas, Buerckel. se ha visto Obligado a r eJerirse a viejas promesas. todo
al margen del camino una vez uti- a publicar esta hó1g. que es un lla- hace supon er que un nuevo 30 de
lizados. Se les ha permitido asesi- mamiento muy significat ivo y que, lun io amenaza a Austria.
Vayan tomando ejem plo l os genar a sus enemigos personales 1J PO- entre otras cosas, dice:_
"Creo que ha llegado la hora de nerales que traicionaron al Pu eblo
lItlcos; se les ha consentido entregarse a tal cual acto de pillaje; pero que me dirija a vosotros con pala- esparí ol . aunque a/ortlmadam ent e 11
el verdadero botin no es para ellos, bras sinc eras. Como viejos luchado- grer cias al Pu eblo. no se ll egará a
porque todo cuanto significa poder res que sois, ten éis el derecho a la t riste experi encia.
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))el'lr Que .. lemanla ha .. relroc:cdldo,,--dke-. es tonto, ad ..II1As de
ellali:t!rado, ..1 blell e8 fl'rdad, y t!5 nt'cu lIrlo repetirlo, 'Iue 00 ha tla"anud"., al 00 rranlluear las frIJnleTaIl cbecas, CIJII10 preleodla bacer.
Toda la cue~U(1R .hora le redul"e a 5IIber .1 VIUU. . 11 prOlS4'«ul, en
..\YEB. TO BE VISTO A ESpüA •••
..pafla el hilo obteoldo en 80llelllla o 11, por ti eontrarlo. tamos a
y con eso no tengo bastante. ,¡ Para qué emplear loe textOs y los perder aqul lu que 'an pellcrosamente bemOl «anado allj.
consejos de Napol~n, el tenemos la savia y 1& esencia de 108 que
I"ran~o-eontloúa dlcl~nd&-a peSAr de lal raota6lü de una propa·
" encieron a Napoleón y a los mariscales de Napoleón, que vallan linda nuelonaU5ta, pero no nacional. etiti en UDa Iltuadún muy dlrlcll.
tanto como Napoleón?
ha5la el punto de haber Inslmuldo que DO pudri «anar la «uerra 1010 ni
En la Escuela que yo he viSItado ayer mabana, habla algo mAa eoD 101 elementol elilranJrrOl que te alllen mIentras qlle la ~públl~a
que ciencia militar; habla mucho más que ftlpiritu militar; estaba "Plllflota le rort (tIca cada dfa )' le prrpara a pnar IU batalla del l'IarDe.
1111 1 el móUulo de la adaptación de la Libertad humana a la guerra:
Pero elta no Intern!Dl'léln , dice, DO el mAl que una IJltervenel6D unU ...
l a ecua ci6n justa en la disciplina con la ofensiva, habla el secreto
teral, n/la espel'le de monOPOlio ~on uclu61m de Internncl6n COD Nneoe la Voluntad prolongada a servicio máximo de la reslstenda y fIelo para loa qUe establHeo SU8 baterlu, 1118 camJlOl de avlaclóD, IUI
d el at.aque. Es decir: El hombre que r inde sus fuerzaJI a la resis- Hhtros de elplonaje )' IU8 reclmleDtOll .obre la rrontera pirenaica. ,
tt: ncia y a la lucha.
..~..a:
En un campo de pmos donde todo era s&lud y perlume de la
«¿Vamos nosalro8 a cerrar Dueetras fronterae mlentr.. que tila
Na tur a leza, los muchachos. TOda la escuela de tiro se reducla a aprenportu!iue'lI8 perro.a necen ablertll? Las clfrll8 bablan : hay 8.000 como
d te r a apuntar y a disparar a tiempo. DIsparar aprovechando el Uro
batientes extranleros en el campo repUblicano, ml~ulI8 Que, seBÚD
contra el aire contra la tierra y contra el hombre: serenamente, como
el ml.emo MU5S01lnl. solamente en TortOlla habla 39.000 Italianos.
cazadores
que como soldados. El uso con.sciénte de la ametraLa m Isma "oz ha declarado q\}e FraDCO dllipone de UD numero
lladora y el fusil ametrallador tratados como a un amigo, como a
t res "e ces mayor de avlonea que Barcelona. 1.600 avlonea germanoun hermano mAs que como a una máquina. En sentido de la dinA.,
!tallanos cont ra 500 republlcaDOS y mlla de cien mil aoldadOlJ y
mica d~l a.taq ue supeditado & la máxima eficacia que pudiera darle
técnIcos ¡¡ermanoltallanos contra seis mil voluntarios InternacloDala. in iciativa iDdividual, La. aplicación de la topogratla a la guerra.
les. ¿No ea uto suficiente para el ComJt" de no InterveDcl6n7
en cuanto tuera manejable por la mano, la estatura y la defenea
N~tros no pdlmoll UDa Intenencl6n en Eapda: nosótr08 lo
tlel hom breo
QUeo ex!glmos es que, donde no InterveDlmos, tampoco 108 d e .
y a la postre, sin una voz, &ln 8(mar un pito, sin tocar una corIntervengan: elllBlmos que el Bloque de Dictaduras como 'el Bloque
neta ... , e n sOlo el lapso mínimo de diecisiete eegundoe, tocando marde Democraclll8, dejen b&tll'le y aún que hBIIIP la paz los miamOs
4:ha el tambor, todos los mozos, automáticamente colocados en su aieIIPa1loles eln Introml.elon estrafta y lo que ef ComlU¡ de Londres
tio, marchaban formados de a cuatro por el carilh central del parque,
deberla basarse en aus actuacloDes es DO IntervencIón Intetrral, no
con un paso firme y sereno, mucbo mé.a imponente que esa marclaintervencIón ab601uta y no Intervencl6n total. Ea Jo único Que
l idad de opereta que rezuman las "fotos" de loa periódicos europeos.
puede ¡aran tizar .la Paz.lt
C4Jn ese paso se llega a la victoria mucho mAB de prisa que con el
{lR.!!0 de la oca .
odA GAZETTt: DE LAVSANXEn
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El al ma que anima este retablo tan sencillo en apariencia, tan
popular y t an eBpabol, encama en un rostro espaftollaimo, Este hornbr pod rla haber sido modelo del slnuoeo y clarividente Dom6nico, el
c r'cten se !le Toledo. El jete supre~o de loe eatudios es un caballero
~ los qu e asistieron al entierro del Conde de Orgaz; un caballero del
" Greco ", que pudo retrat arse con la maDO al pecho o con una rosa
o COD una espada en la mano, y quedar en el llenzo para siempre
por m m isterio de unos pinceles inmortales y como un documento de
la raza.
E n su li brillo, que tiene como cada maestrillo, debe tener, hay,
trCfl postulados fundamentales, y son éstos:
En la guerra, lo eetatal es perjudicial. Lo aencmo ea lo mejor.
La acción, ee lo mejor; la inacción, ee lo m{. perjudlolal.
E s tos son los miamos principios del Empecinado. de Eepoz y
Mina y aun de Virlato.
Son los principios de la Eapalia de siempre.
Son las Uavea de la epopeya.
S l'cundado por una oflcialidad brillante y por un ComlsarladO
Den o de fe y de ilualón, hicieron ay'er BU 6n Ce eur80.
y se despidieron para hasta luego, para' deepués del triunfo.
y ea cierto que lo lograrAn. Porque la raza es UD valor abeolulo
que no puede falJar.
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Debido al aamento uperlraentado eD todOll 1011 makrlalee de
eoullenaelóu , • 1011 DDeYOI IIDJUStos de la GeDeralWad de C."
luña 1 AluDtamlen&e . . Barcelona. ene HdrepeU&aao se ba
.11" eD la neenldad de IOJlcllar 1111 aumento prepare..... a la
tarila {¡nlea que rqfa dncle el alo 1931, 1 ~D la deltkla . .......
uclón del lIanlelplo ltareel. . . . a parUr lid L· de Jtudo ........
la referida TAltIFA UNICA ,.... toc1e el neerrlde • la 1bIea.
qndari ajada ea ni Jtaa,
.
11 . . __,. . . 1131.

liare....
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Elte «ran perllHlleo lulleo opina lobre la fana de no Inl,e rnocI6. de
la lIIanera III"ulente:

«Por su pacto del 18 de abril con Londre!!. el ,Ducelt le ha
oomprometldo. despuéa de la vletorla de Frllnco, a re tirar SWl tropas y ma terIal de Buerra, Solamente loa slmplea y 101 !m)l6cllea
pueden admItir que tsro llegue a realizarse ¡ratullamente. El fas..
clsmo ha sacrificado ya mAs vidas Itallanll8 en Espafta que eD Etlo)lla y su «realismo. DO puede Inducirle & ta.nta humanlzacl6n.
Despu& del discurso de Génova, de!>e ,saber bien, liD nln¡ón ¡6nero de dudll8, que tanto en IU froDtera pirenaica como eD aua
~omunlcaetones eon el Norte de Alrlca. Franela tend'" que 10portar 'el control eafratfglco ltaloalemtn, el cUIII, afecta .ua interesee vltale3 mucho m{us profundll~nte que el sImple tr'nelto
medlterrAneo de In¡laterra.»
ttU DEPECHEII

Comentando las retlOluclonu del C.ml~ ele Londnl, dlft Que ea una
yer«UeoZll ker al«unOll perlódlcOll fnme_ ~ ur e6mo Iumloldran a' la
~...«aoda

mU.lOlIolana material eD perjuicio de la m ..... patria, pre.lItando a Fraoda bajo color" bajol ~ yUel: pero que Ml culdán bien
• IneDcJar que 111 bombal que baD derru~. las ca... de Cerbtre
IlIID Ildo laDudal 1 be~bal por 108 Itallan.,.: lo que pOne de .... '"nto
aDa na m" la obra atre. que reallun las dld.4u .... coatra la. po!)1aDe.pub Illue dlelénde:
lLoa a,ooo muer\ol d. Barcelona. 101 800 d. AUcaDte. ,ÚDldoa
a lo. Incalculables de Ouernlca, 4e BadajOS ., otro! lunrea, H lo
que representa para la CIVILIZACION' la ' GOnulbuc16n bUlerllna
, y muaaollnlana de la auerra de Elpafia. . .ro, ¡qu6 otra llosa le
Jluede Mperar? Italia dice estar d. acuerdo con el Protrama rea~
bleclendo por etaPII8 la DO Inte"encl6D 7, al dla *JlUlente, .ue
oUcl'8lea le meteD en campafia para enecmtrar todoa loa preteno.
a la .Solacl6n de la palabra Que loCaban ,se dar," ¡Qu' oomedla..
Illeatra el ..ta en la Que pon. como upee&a4OH11 • IIDW Que
JlUM .a & uea1nar?
A dlClr nrdad ~nem08 la bnllr",_ de Que el OobllrDo de
.
. '
.
.
'
Roma buIca UDa YaS DlM pretutoa PIra e1ulJlr loa GOmJlro~.
Que acaba. de eomprometer. Que 11a1la baJa taOllMlo _ al OOml"
de Londres a prODUDelanle COII"a 1M ~ flaDCObrltlalDu
7 U buleadO eoDCluar.. fIOAo el OOltllln/¡o s.JN DO IMIII _be la

.

' •

"DOI' 4uda , Que . . abOr&

al .-sebO de .~.,

JUIUI1tar . . _ _ _. ._~

_DND • . . . . .

\
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Construir refugios
equivale a salvaguardar la vida 'de 'os
'ciudadanos y a elevar la mora' de la
retaguardia

Organízar e. Jo tarea permanente de lo. militantea de lo COM.{ederactón. La Or ganit"ación de los productores e8 el instrumento 'l"f1
tIG forjando 31& emancipación en lo obra de todos 108 i,,",tantee, JI el
f"ndame
de Jo nueva Economla, La Organízación ele lia a lo!! pr oletarw" a la cor¡cie·MCia de .14 f"nción social. Les da idea de 31& itamellSO poder, E Jc"cit a l a ;ll iciativa flor la reivindicación C01l8fa,¡te de loa derechos atropellados, Les co_de esa personalidad colectiva de acusado relie-ve en que el proletario interviene, como "1oI ~1! 
ped desC011ocido e jnde8eable, eft la vida moderna. pugllalldo para
aitvarBe 611 el "ivel económico y cultural que le pertellece COfn() pra:. .
ductor y como hombre.
Si algo ha conseguido el proletar iado, ai ha logrado rOJnpeT el
circulo de h ierro y de luego creado por el Capitalismo y 31&8 semdo res, ello es debido a las ene-rgiaa ql,e la Organ~ ción de:;pierta,
funde y condlcce hacia la COn8trucción de la ll ueva Sociedad.
El puesto de todos U>s p rodu~ores está etl el Binrucato. U'l licam ente a t rat;és del Shldicu to, el proletariado deLendni 3" m ~ [l/l.

Ni'I!)I¡lI podcr plcede opollerse a la guerra form ida ble que " ' mmla iÜl
su actividad en el ca m po del traba j O. Controla su maquilla eC611ómica, es decir, t iell e ell /tII S manos todos los r esor tes de la v ida..
NÍlI [JllI! a fo rm a de 0I·ga lli.:mci6 n es comparable a ésta, que t iene
su cent r o e-II el I rcgu r de t rabajo y crea el f ecu.ndo sf ll tim((;ilto de
solidCLricwd e ll t or no a la más ú til y dig llas de las / ullciones h ;wwllas :
produ cir .
La f abrica, el taller, la mina, el campo, S011 los ,mdes jJi t ,d elJ
del mC/ ¡;irl1le nto silldical.
El Si lldicato Iw forl1w do esa pléya de de ho mbres , a llóllimos: obscuros sí queréis, pero que e n los m om entos de lucha aguda c(m t ra
el Cay it alismo y la reacción , se hall m _n i/estado como ¡;c:-daderos
hér oes.
Al Shrdica to se debe el con curso qlle se ha apor tado y se SIg ue
apo,.talldo a la guerra q lce sostcllem08 contr a la r eacc i6n y la i nvasión. Al 8 i ndicllto se debe la reconstrueción ecollóm ica qlle se ha
venido operando desde el 19 de julio : una economía emu ll d padu del
Capita/i.s11lo ; l Ula adminis l raciórl soc ial reg ida. por los p" odu" toT€3
m ism os.
D ju por día, hor a por hora, miltuto por 1llinll t o , l os t rabo JII.d01€3
alistados en el Sind icat o, hCIn ido levlIllta,¡do los pi la res (le la Ji14 ~
o a reco nst nc CciÓII social.
Mu.chos sa c"¡ Jicios hu cos tado todo esto. El h istoria l d
/(l8
8itld icatos de la C. N . T. 110 sido escr ito Con sangre de p ,·oductcro::t.
R epTesioll es, pe,.secu ciones, asesillatos fri os y m e/ód icooS, enca rcelam ie lltos. Tod(, la ga rlWl de lo igno m iltioso, de lo itls6l ito y de lo cr .. el
se cenlió sob re l os Sindicatos, que muchas v eces qued'won al ma r !J€1I
de la l ey en l; ueltos ell UII manto de imridia" y bajeza.s bu ,.autll tite
tejido por la b ll rg lc esia y ItlCS servidores, desde el pequeño pClt "(l no,
pasmldo por le¡ Polic ía y II gando hasta la Magist ratur a , con 81C 8 ju eces
v e1lales,V6tldidos al oro de 108 poderosos.
No obstante, el Sindicato resurgi6 siempre, potente y a1.ltU4llador. L08 h ·abajadorea se si'ltieron amparados y proteg id08. La3
mult'i tudes plant earotl la batalla a 108 desmanes, cada ve~ más afillsados, de la bur gllesia, y, al unlsollo de loa luchaa económicGS, pa:pararoll la luc"a espiritual, el mejoramiento ds >la es p ecie huma rla,
el motivo de hombría, que ,mM tarde te7tia que desemOOce¡r etI la
Re'volucióll por la c01lquista de la digllidad Y de la Ubertad hum aNOS.
Hoy, en pIe 'la gltelTa, ell pletla cOPlmoción social, el Si lldicato e8
un baluarte de defensa como lo era ante.!. La prodllcc ió. 8lg"e 31&
curso, ayuda'ldo a 108 hombre8 del trente. Los camaradas cont;'I"Oll
as, obra ell los dolJ aspectos: moral y económico.
Es tlecesario que se Ílltensifique esta labor de cOlltinaci4ÜId q ue
!!e acreciellte 11 8t1 multipliqlCe el esfuerzo para que el 8 itidiCllto jW
deje de ser nunca lo que ha sUlo. Militantes y confederados debe.
teller en eUo "It especial e-mpe.ao, ~08trá(Uiolo con hechoa co"
ejtlmplo.. .
-'
'
~JVigcfrúa1 " ei Bi;ldlCGto, fortalecer · el'· Simlicato; def elUlerw y
omarlo por 80bre todcu la.a cosa3. He aqui
labor diglliaimo y IIrgente, ca"ilIradas!

"na

LOS AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES Y LA 'CAMP AÑA
ONTRA EL DECRETO DE -

COLECTIVIZACIONES
No serA por demás recordar que
el decréi(, de Colectivizaciones tué
el punto de coincidencia de los programas aportad05 por cada uno de
los sectores antifascistas que en la
época de su promulgación colaboraban en la d irección de la cosa
públlca. Por lo tanto. cualquier 10tento de modi1fcaelón substancial
-no han faltado ya algunO!--(t de
anulacIón del decreto de Colectivizaciones, .tendrta todas las caracterisUcas de una violación a ~
propia obra de quien Jo Intentara.
No hay que olvidar que cUcho decreto lle\'a la firma del Pr esidente
de la ~neraJldad y fué refrendado por un Gobierno en el cua:
habia representaciones de todas las
OrganizacionH pqliticas y sindicales de la clase obrera y de la pequeña burguesla.
El decreto en 51, a pesar de pequeños .defectos que, con la prácUca diaria pueden subsanarse, algun06 de los cuaJes se ban subsanado ya con disposiciones compl&mentarlas que se han Ido publicando, es lo bastante amP:lo para
dar aatlBfacelón, no ya a }()I &eetores obreros que teng¡pl un miDlmo sentido de la realidad y no se
empeñen en una actuacIón ·totalltarIa, sillO InclU50 para aatlsfacer
los anhel06 de aquellos sectores pol1tioos que ae ha dado en llamar
de la. pequefia burguesSa, y que, por
tener también uD programa '&oclal
aunzadO no puedD, IIn n..- úte, atacar el decreto de Colectlvi-

A pt'sar de ello, al calor de :0&
primeros hechos revolucionarlos.
cuando se promu1gó el dEcreto de'
Colectivizaciones. hablan sldo - ya
colectivizadas y agrupadas muchas
pequeñas industrias y comerclos. El
propi~ decreto en su ' articulo 39 lo
reconoce ast, y le da HtadO legal
al disponer qu4! para €Stos C&SÓ6
se estudiart y propondrá una justa
compensación socia:.
No obstante, desde muchos meses
a ata parte y de una manera sorda se está llevando a cabo una labar Que podrtam08 llamar de obstrucélón al decreto de Colectivizaciones, por cuanto son cerca de noventa los agrupamientos industria·
les que. ampará ndose en las dlsposlciones legales que regulan esta
materia, y por tratarse en su mayorta de hechos anteriores a la pu,
bllcaclón del decreto de Colectiv izaciones. y llevada a la práctica de
común acuerdo entre patTOnos y
obreros, fueron aprobsdos por el
Consejo de Economja de Cata' ufla
y aun no han Ii1do refrendados por
el Gobierno de la Generalidad, con
el correspondiente decreto.
Por '10 tanto, creemos que no es
de anulación ni de mO«Hficaclón
del decreto de ColectlvJz:aciones de
lo que b83' qué l'1ablar, s ino más
bien de la necef¡jdad de Que sea
apl1cado de una manera legal y detendidQ por todos los aectorel pomicos y eocla1es ' que ay udaron a
eatableculo y q ue boy compontn
él Frente Popular.

zaeklnes.
, I!ln efecto.el decreto reoenoce los

derechos de la pequefta bur;uesfa.
que lIlempre ba aldo en oatalu6a
una

irran

fuena eocia Nuestra
obra social, o al menos I que ofi-

cialmente ha sido aprobada por !.&
dOll, ~ne allO de especial: .. trata
de Un st.stema blbrtdo entre el
lectiv1amo ., el Oapitalismo; le ha
cUcbo que el Comercio '1 la JDdustria serin colectlvlzados, pero con
el nePeto consiguiente a
pro.
piedad prItIada de 101 lb
de
'ProclUcci6p '1 (le cambJO. . . poalblr
que al eltabl«er eata dlfeft~
e16D a ben4!fJe1o de la pequefla bUr¡rueafa, en el IUbcoI:Isclente de todos
lOIi q&e IntervlnieJon ea e1Io, 'peeara
tI alfliO neIal de 191 catalanM,Ql1e
buIdl au Jll'Clflperldad ea tl,\espIrl'"
' " JD101aUY.. "1 •
iDdependenola,

ca-

, . . la UWrtIId ~
IDoIcIID&e,.. _Iludo para _

110m... ., ..

Be

eDQJleD pn-

Av.pación Anor.
,aisto de Barcelona

_.\"8 ,

DeDtre de ... normas J pnp6eltoe que Inapan. la
fÍIItruchlrul6D ele .. Fede","
cl6a AnarqUllta 1NrIea, . se ...

codtltuldo .. AI"lpacl6D ele.
eplJrNle, eOlltando - on na

.

trlcIo deleo te compale.....
ea .. ..ayorta 9Iejoe
.~ -

.~

1&

~nbJt(' I/\n

el"

....

.... ' .WIA"IIIIa... Da ..ta.....
~
ea la t'IIl:h
~ ti (loea1 . . las
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LB 'lICOTporaciOM de la 1111&~ r el
'rabajo, e. la nota 8obl·e8OM",.
Ü lo octMalidad antif08ci.aro. Obügadolt 108 ~ombre. a ¡IICOI·jH)I·tP....
al Ejército para CK1nplir "..s _ . re.! mililaT6lJ, en es!'aa '.orea .apremio para lo BspaiiG k4N, •
1I&"Jer. poseída de que lo 1i«Ulefod, madre de tt~uchas ckteNtMIlaciones, Jo requier8 Moro ~
cl4mplimiB1tto de u,. deber que lo
coat"mbre, en mucho" ca.oB, A~
«o fuoftopolio del hom bre, ~
apresta, COJI e.e ent'UlÍ413 11H1 ea.
".irable, e_ le almegodu '!J na
Jlf:T3eveTallCia que
eH t:Ua CIf4lkJad útlaerenfe a l-et Illp~G r -~
JlCldres, e8pOsoa, lIii03 Y henlÑIIlMl8
e" las mda Ora" ,labor&.
811 n08ot1"08, loa espaÑolt.ll, _G!!
'Uta remota tradicióll en ello.
Cuaxdo aton éramos u'Í!ms, eN jO"
albores de tlilest ra 'lIaclo,uloiaQ".
las mujeres celt lber oa a jJ1tda(HaH
a loa hombres 61l multitkd de loeIta" ruda:. e i ban a la yll cua ..~
mo aU3:iliares pr eciolios; ,K;i1ufl4l0
la3 primUiva8 coci nas, c r. l4oNclo
del bagaje fam ili41, e illcl1480 IN"tabalA ar mGS de r e.!6J·¡;a.
La 1/"'16r e8paiaola f¡(J SIG(¡ e~
lebre P01" 8" tn·lo. Hoy, Ql6C.' ItllO
guen·a totalitaria 1108 00"$1" •
poner eM JKeyo todos I6UL~t . 4HI reCl6r8o.! para d e/ e ,lde,."o8, ello fiol·.
ge _i1l1084 11 va.,ieHté, ab. , t1~
, dBcidída, emprt1Hd't1l1flo CVIl 00~ntad el trabaJO. La 1)C;tn03 tltI
.... oficl,""" e,. el tIIostra..r, , .
el "Metro", en el "baq,,~" eje • •
Quto. No la oorno" -JI 8ill e",bllr 90 31& .acrificio fI3 el ",cía ,~io
JlQltt_ 6" la. s"bter""k03 ,....
MecJoa 'mproviaados cot/&ó
de "","'ció,, de UNel·ra.. tlMIft()~ tOTft03, eacopla40r 4la•• '"butidore", MrTamiclltu 4"r03 JI

e.

1.')/'"

oo.

,esadaa

qK6 ~leI"6 "

su.

C4 . lit;,~,

C)

J.letlando carhlc1a08 de tibe 1tl4 .:0
culUl.·ado qIIe e8 1ft pólliOl'U M n t.'W1110. La bNtalidod de lo yUtlrTG
fa3ci.ata ftO,S ofr eCfl c8te collt.• asre:
tltICJ8. 6rtetertGII Jo _1I-8" ' Ce eN coA
3Nias MeCcllicaa QIl. Ma.a 1'flj)f,rfetI¡
ciegam61lt. 6ft loa campa. dE 00fttbate; otraa. ''''pol.tos, de tHOIK"O,
teMiendo fI'I br"GZa. píIuIosoa •
loa qNf/ 0CIetI Mlidoa. FábricGs de
gtIfIrrG,
Ao8JHtalea de 3_.91""
Be «qMt, hoy, Jo e~l·e8'id,. e;l;I.-

nor ele Jo

tterra

eapniiola, Y

.u.,

11.

61& loa frottteT'as • la g.a-"..
etMrtt"lIO qIIe tñgUa ewele • . .
00II el atda anUet&t. 31 ~

,. ... IIJJIaafonwa.

.-....ea ~I""
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Importantes decla· ·
d
'. l ' b
raClones ~ .e m a' ~t~E~OHU:TtAE~ j ador de MéjIco
heéh~ monoMISTE:R CH'AMBERLAIN, TAN «REALIS-

Protesta. platónicas ante
truoao.

REALIDADES
e.ando

~sfas
~

le enfrentan con los crímenes
de 1os facciosos

lM'.d.res. 30.-En la Cámara de
... G.xnunee. y c('ntestando a unu
pn!«untas [ormuJ&<iaa .por varias
éltpu~adOll aob..ooe el reclente bOIIlbacdeo aéreo de Alicante. air N..
""~ Chamberlain ba declarado: n
.
. form"nlA.
eN.> tengo m..~1ma ID
- u
é:oDcret" que ~ permita jusp.r
OU6les fueron l<le objetivo. en. . .
QIl&iión. Y de.."E'O aprovechal esta
opoctunidac! p&ra repetir que el
1'L..... ·.~rno britar.:co deplora .....olUD~....
....
dam~llte
las I>~:'esiones hechas
- t .rl1 la poblat':ón civil indefenBL-l"Abra.
.u€NOS PKOP08ITOS: iYA ES
__o

--uf".
~iyUell

~

.. w r",,:

LGndrea, 30.-..\ propósito de 106

aéreos contra lu po. bla~
el ,Timen eacnbe:
; ,El silencio ma.menido hasta el
pa.ente no ec dEbido ciertalpente a indiferencia. De hecho '1 a
p..c de todo. :a situación de 1&

Europa Central ha abaorbido ..
atencl6n del Gobierno, el cual 7a
tenia el propóBito la semana ~
aada de enviar una nueva nota de
protesta a JI'raDCO, pero estimó. aln
duda. que la próltlma aetlón de la
......
_ara de la. Comunes daria oca..,......
816ft para expresar al pala su indignación.»-Pabra.
PROTESTA FIlANCES.' POR LO
DE CERBERE
Parls. 30.-& anuncia que, obed-iendo órdenes de 111 Gobierno.
el""cÓDaul geDen,1 de Francia en
San Sebutlin ha proteatado Clfca de lu autorldadea faociosaa nañol.. con>- el reciente bombar........
deo aéreo de Cerbere.
Por otra parte, el Ministerio de
Necocios Elttranjeroa francéa ya
ha recibido una nota del Goblerno español protatanclo del . bODlbardeo reall~do ~re AlIcante
por la aV1ac16n faceI06&..,...Fabra.·

==

fa

JNAUGURACION DE LA
COLONIA "MÉXICO"
t.~ lá

sosleni da por el embajador señor 1 ej da y por ·el
perso_al de la r.mbajada
El domingo por a Larde Si: ce.¡,ebro : ll il a Cl~ 1'& . ón oficuu de la

Ool'Jüia «Me:o c o», Instalada en una
~ Illfica finca ce: pueblo ~e Lla·
.an~[aa de ~ont-A t. celebrandolie
OGu \Mol motivo UD gra.n f~tJval, in.
tau'!1 organiza.do por cAjut lnl~
~l <le Reraguarda. "1 la Asocl....
Olóu de «Los AIlll~OS de Mexlco•.
L", colonia ,"ue :;e inauguro se
~ a 1& munifi<:encia del
jaduc de Méj lCO. Adalberto Teja41&. ,. en ella son acogidos clllcuen·
ta ¡uñOl Y n:ñ~ refugiadOl .en Cal;aluilll. 1.& <1!rección pedagOC1ca J
orcatuzación de :. a.siStencla corre
~ cugo de cAjut Intantü de a.
hcu ~da..
m em raa el I08tell1Dúe. ,to económIco se debe en su
w..i u11ld. al ~ncionado señor elll¡"¡'dor '1 alto pe:':;onai de la Ero·
b.Jlld& mejicanL
I!¡utre 105 coucunentea VIJllUII ILI
te60c embajaGor, coronel Adalbert,Q Tejeda: el !'JbEeCretario de IllatcUCC! ÓD PúbL'Ca. compañero Pu1g
.~ . en reprfóEntaclón del mle1a~cC) del nUsmo Ramo; Juan Oak~ . Crespo, en repr~ntacl6n .d el
OMnt~e Nacl.oD&l de ia C. 1'1. T.;
laime M1ra"Jtlls, en . representa.Oló<¡ del Gobierno de la GenerahCJad: 106 gen Eralea Riquelme J
~IS!(): el &Ica!de de L1avalleru.
;~ Brunet; 10& compañeroa Paloa ~. eatala. en ~epresentac16n del
'lnd¡cllto de Ir.dustrlaa AlimentletN: Silvestre. en representac16n
~l S1l1dicaw Fabril y Textil; "bet.arov l"ábrega. se<:retarlo del Ca... de Cultura; ,,·! ariano Rojo; de
la Dirección ~nerBl de Abaatoa;
ti camarada Abril, de la Sección
Propaganda C. N. T.-P. A. L:
coronel Azugaray. el profesor
clo. canciller de la Embajada y
much05 que seutimpl! no re·
ar.
.
.. festival se miclO al ser izada
~ tballdera de Mejico en la fach ...
principal del edificio, por la
a del e,qtbajador, señorita Maria Luisa Tejeda, en medio de una
..aVía de apla llioOS y a los acordea
del hlmno nacional mejicano. ~
A continuacIón se celebró un leeJecto fe.!ltlval a base de cancioJlea
, bailes populares mejicanos, eapañotes y catalanes, pronunciando
~o unas pa labras alusivas al
feto Que se estaba celebrando
Oarulflaria Escolá. presidenta de
· JAJut Infant il da Reraguardal,
Salvador Martinez. presidente de
dA& Amigos de MtxlcolII; Gallego
erApo. del Comité Nacional de la
D. N. T.; Jaime Miravltllea. en
~re del Gobiemo de Catalu~; José Brunet. en represen~aCloo del pueblo de LlavMleraa: el
aeoeral Riquelme y Puigt'I'Eilas, en
f.'epresentación del Gobierno de la
llepública.
. 1 .. embajador. señor Tejeda, ce10& d1acursos con un .. breves
poniendo dé relieve el
., ~ que está llevando a cabo
ReP(¡bllca eapafiola en pro ele
J!tJertad df!l Mundo "1 del pr~
de la R~manldad. y J)I.IIO

ero.

~

1..,ru.
""

oe manitiesl-U 106 lazos de hermandad que unen loa destinos de las
RepÚblicas españoia y mejicana.
Finalmeme. tueron Interpretac10s
los blmn08 ,Ela SegadorSlt, «H1mno de Riegoll e Hllnno Nacional
mejicano.
El camaraaa SaQtlg06a, de 1&
Sección Propaganda y Artlstlca de
«Los Amigos ele Méltico», hizo la
presentacIón del espec"-culo. El
SlndlcaLo Fabril regaló la banderll
mejicana de la Guarderla y el
SlDdicalo de Induatriaa Alimenticias obsequiÓ a 101 niños con 1&
merienda de la tarde.

Conferenció del señor Trabal en el Ateneo de Periodist~s
#

El dMlinl"o por 1& ma~aaa. y
dentro del ciclo de conferenclu
orgentAdo por el Ateneo Protealonal de Perlodistu. ha ocupado la tribuna del Ateneo BarceIon. el diputado a COrtes cIOn
.JOÑ A. Trabal, deaarroDando ei
tema "Perepectivaa y camina. de
la RepC&blicL Valor de Catalu1'1a".
El contereOclante, que r'.1serto lllrgamente aobre 8U tema, rindío un
cilldo tributo de admiración a todos iOI que mueren defendiendo
el Ideal, y afirmó que !& hora es
de aacriAclos y de esfuerzos BUpremos para expulsar de Espaaa
a loa Invaaor9; de.pu,", Ue&,ari
el momento de UDa nueva lucha y
de nueve» .acritlcioe para reconatrulr y engrandecer a Elpa!l.a.
Pero esto, no ha de provocar ea
nOolOtros dllafaUeclmlento -afaadl6-. Es cU9tión da voluntad; y
como dOn Manuel Azafta pone en
labl08 del protagonllta de "La
rona". la ocasión nUDca Uega
para el que no tiene voluntad de
aacri.ftclo y hay qúe . .lIrle al encuentro. harA falta . .lIr a buscar
el destino.
Por lo que afecta al "alor de
Catalufta en el futuro de Espafta, dijo que la gran tragedia habrA llevado a los cutellanOll, en
grande emigración y por primera
vez ea la Hlatoria. de la alta planicle de Castilla a Catalufla. y
asl les habrá Ildo dable admirar '1
comprender nueatro pala.
Termln6 afirmando que Catalufta ha de ser. por IU capacidad
organizadora, un elemento en 1&
recoIllltruccl6n del pala. y que au
aentlrqtenl!, nacIonal. deflnltlvllmente comprendIdo "7 aceptado. no
ha de conalderarae nunca como
un ractor perturbador d
untdad de todol loa .pueblo. ..pdolee, porque una coaa t i la unlclad
'que respeta la variedad '1 otra ,
unlformlmto que te anu~ . •
Las palabru ftnal.. del doc
Trabal fueron aCOCida c~ ca~ _
lOa aplaulJOll.

"Los acontecimiento. sucedidos en
mi p¡úa durante el preaente mea,
han Interesado honelamente al Pueblo espaOOl; de aqul que Juzgue pertinente dar a conocer. ea forma
sintética "7 basándome en la amplia lnformacl6n recibida al reapec.
too lo ocurrido en la República
jicanL
El Gobierno Federal 'uvo oportu.
no conocimiento de la labor aed1.
closa que yenia desarrollando Satumino Oedillo; por ello, el propio
señor Presidente, "eneral Lá&aro
• a la ciudad
Cárdenas, te trasladó
de San LUia dé Potoat. capital del
Estado del mismo nombre y en el
que se preparaba la rebelión, 1 e:
dia 18. deade el balcón del Palacio
de Gobierno del Eatado, expuso a
la nación mejicana cuál era la aoti~trlótlca 1 desleal conducta de
CedUla y anwlcJó que ~te. por dIcho pcoceder. habla sido dado de
baja del EJ' erclto. pero que podia
aegulr dislrutando, como aimple
ciudadano. de las garantia3 :egales.
El dla 20. el ex general CedlUo
se declaró en abierta rebelión CODtra el régimen constitucional de
Méjico, manlteste,ndo que reprobaba los repartos agrarios nevados
a erecto en la reglón de La La¡una y en el Estado de Yucatin y
la expropiación de las Compaft.tas
petroli!eras. Este hecho pinta, por al
solo, la Ideología cónservartora del
fracasado movimiento subversivo.
puesto que tanto los repartos agrarios de referencia, real1zactos en beEs:; : : :::::: : ; : = :=:::=; ; ::

m~

neftclo ele la clase campesina, ' como la expropiación de las cltadas
Compa1Hu. ejecutada para aalvaguardar le» intereses de la cIaR
obrera, todo ello bevado a cabo con
estricto apeso a las normas leples, contaron con el -respaldo dec1dldo J tranco de las muas trabajadoru del pal&.
El dla 21, un aeroplano, de los
dos que estaban en ' manOl de CedWo, voló aobre la ciudad de San
Lula Potc»t, arrojando cuatro bombas aobre el campo de aviación qu.
alll e-'
.... - -'- ca"-"
da"oa.
..............
_.
.
El dla 23, loa cediuistas volaron un tren de carga en la IIn .. a
de San Lula Potoat al puerto dE'
Tamplco; en tan criminal aten~do
pereclern...
terro .~.. d~·
~ >-"'-Jadores
.... "'"
viarios '1 tl'es rauItarOQ heridos.
El .11- 28 lu ··0..... f ....eralea
.....
.. ..-....
qUe persegu1an muy de cerca a CedUla. ocupando el campo del Zenzontle, en donde ocultaba los da.
únicos aeroplanos de que dlspon1a
y capturaron uno de ésto&, ul cómo un depósito de pertrechos en
el que habla mateT!ales de bombardeo aéreo; el otro avión, seguldo por unidades aéreu gubemamentales, fu6 eapturado poco deapués al este de la ciudad de San
Luis de Potosi.
La Intentona de sublevación cedllllst&. que qued6 circunscrita en
una corta lDDa del este de san LUIs,
ha tracaado por completo; lCII
campesinOll de la mlsm1. entidad
no la secW1daron: los I'bcos ele-

Una información de (eLe Soirn

HASTA EL VATICANO REACClONA ' ANTE LOS CRlMENES
DE LOS FACCIOSOS

mento. que la Integraban han ._
tado rmd1éndoee al Gobierno; el
Ejército nacional ba demostrado su
adhesión J l-.ltacl a lu 1Dstltu~
clones popUlarea manteniéndose,
como un solo hombre. ftel a lu
IJÚSmas; en nlnJUIl& otra parte ele
la República, han aparecido brotes de rebelión; el Gobierno de
Méjico sigue BUS actividades con
toda normalidad; prueba convincente de ello, es que continúa vendiendo petróleo crudo y derivadOl
de éste a Cómpatl.1as particulares
ó
adey que, mediante sua rganOl
cuados, ia Secretaria de Hacienda y
la SeC':etaria de EconoDÚa. eatiD
levantando con 101 representanta
de las Empresas petrollferas expropla d lA, Ios in ventariOl que ser.r....
la base para fijar la cuantla de '&15
..... ga ..... - a
indemnizaft'
...ones que se....
1-'
talea Empresas.
En conclusión, pues, debe &aeI tallldo
ovlmlento
gurarae que e
m
cedlUlIta, tanto mAa antipatrióUco si se tiene en cuenta que surgió a poco de que el ae~or Pre8ldente de la República. con el
aplauso "7 el respaldo d~ Pueblo
mejicano, dictó la Importante medida de expropiar & 1. . Compafilas petrolUeras, que se negarOn a
acatar UD fallo del mAa alto Tribunal del pa1a. reivindicando u!
vitales Intereses nacionales, ba aldo un movimiento perlOnallata,
que n(l encontró ningún eco en la
opinión pública mejicana "1 a1 la
reprobación general."
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Inglaterra y Francia marchan . anidas Disposiciones de InsUNA MISION DE trucción Pública
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LA AERONAUTICA
FRANCESA LLEGO A
LONDRES, SIENDO
RECIBIDA POR S.IR
KINGSLEY WOOD, MINISTRO
DEL AIRE
Lolldrea, JO. - Ha lle¡ado la ml·
són aérea trancesa dIl'lglda por el
¡elleral Gulllem1n.
El citado general 'J sus acompañ9ntea fueron recibidos en el aéróclromo de Croy<;lon. -donde Ilc:¡a.
ron a bordo de un avión de la
«Alr Force•. por repreeentan~es del
Mlnlsterlo británico del . Alri. Fabra.

Aeronáutica tranoeaa, , lOS miembros de 1& m181ón !ranceaa, han .a¡d~
re~d08 esta matl.alla por lCngsnv
wolilt. ministro del Aire brit~nlco.
y por el mariscal CyrU Newal, jefe
del Estado Mayor de ' la Aeronáut ica britinIca:
.¡ •
Desde el Ministerio del AIre. los
onclales franeeaec se han t,: ,asla.
dado al aeródromo ' de Nor'llois.
donde han eJl.aminado 101 moo'!'ol
Londres. 30. - El general Gulllt- más recientes de avion'!S de lx'm.
mln, jefe del Estado Mayor de la bardee. - !'abra.

..
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Adualidad política en Francia
,

HOY REANUDA SUS SESIONES
EL PARLAMENTO .
Paria. 30. - Mañana, .:nartes
por la mañaná, se reunlB el Conse.
jo de minlltros para establecd!" el
orden de loa trabajos parlamenta ,
rios .
Por la tarde, la sé81ón ·:le !a Ci.
mara se llmltará a elegir las ¡randes comisiones.
'
El jueves, la conferencIa de 101
Presldentel eatablecei'i el orden de
'los tra.jos, y el ~Tternes ,·'II.:;n\
)"eservado a las ' interpelaCiones.
La sesión de la Cámara no tend~
gran InterA político ~n .tos dlas.
hasta la reunión del Congreso del
ParUdo Socialista, el próximo sá.
bado. que
rarA hasta el martes.
Han sido destacadOl los artlculOs en el "Populalre". del ex presIdente del Consejo. Blum. el CUAl
n.lega que la poalct6n del Pa;-t1dQ
Socialista deba lIer ' la de estar en
el Gabinete o en la o~lclóll . Pero
111. actitud poalblitsta de Blum ae
encontraá frente á la oposición d.el
ala 17Jqul_a del Partido.
PaUl .l "aure, PronunciÓ aye· IIn
discurso destacando que el Partl:!o
SoQtallata ha aldo alempre ftel al
Prente Popular. Pero la eleccl6n
'lIlrcial celebrada ayer en Sall1 ....
amenaza con lIU8Citar un conníckerttre eoct.n.t.. . ., fIIdleales. Kn
Balnliel, loe radlcalel han querIdo
*t\ar el delqulte de otra eleQ(.i6n,
len la ouallOl.oclalletu, a peUr ~

que el candidato radical telÚl\ el
mayor número de votos, no qulsle.
ron retirar BU candidato, el cll:\l
derrot~ al radical. Ahora el candl·
dato radical ha hecho la misma co.
sa en Salntes, derrotando al socialista. Pero los aoclal1stas han Ir!\nado mil votos con reapecto 110 lu
elecciones de 1938. La situación po.
Htica no ser' aclarada hasta 1" ter.
minaclón del OoDlreso socialista. E;
Partido Oomunlsta' guarda una
gran teeerva y no manlftesta tnlenc es de oposición. lImltánt10se
a emitir opiniones sobre la unión
del Partido Soclall3ta y Comunista. - Agencia España.
I\IALA IMPRESION CAUSADA
POR LOIi DISCURSOS DE' l\lVS·
SOLlNI y GOEBBELS

=

NUEVO TRIBUNAL DE OPOSICIONES A PLAZ.>\S DE AUXILIARES
La "Gaceta" de anteayer, d).
:Jg del actual. publica la. sigul~te
Orden:
Dispuesto por Orden de 18 del
actual ("Gaceta" del 18) la forDlación de un nuevo Tribunal par&
calificar el segundo ejerciCiO de lu
oposicIones a plazas de auxiliares
administrativos de este Mlnlstetlo,
con carieter Interino 1 por el tiemPO. qUe dure la campaf\a. determinado en la mencionada disposición,
este Ministerio ha acordado nombrar para que J~e el mencionado ejerCiciO y establezca la calUlcaclón definitiva, al TribW1al al¡ulente:
Presidente efectivo. don Franclaco Palet Banz, jete de Admtnist.r aclón da segunda clase de este Departamento.
Presidente suplente. don Gerardo 'Sinches Ortlz. jefe de Administración de IlelUDda clase de este
Departamento.
Vocales erectlvos, don Leopoldo
Crusat Prata, profesor de MatemAticas; don Agustin Mateos Muftoz,
profesor de · Letru; don ADcel
Echenlque Pardo, jefe de Negociado de tercera clase, y don Ramón
Serrano oChando, oftclal 'de primera clase de este Ministerio, actuando este último de secretario.
Vocales suplentes: don MigUel
del Rlo Gutnea, profesor . de Matemitlcu; doi\a Joaquina Comas
Ros. profesors de Letras; don Bernardino Sánches Domlnguez. jefe
de NegociadO de -tercera clase. y
don Antonio Moromo Ramirez. oftclal de primera cl e de est~ MInisterio.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y ' efectos;
EXPEDICION DE NUlOS DE COLONIAS ESCOlARES
El ministro de Instruccl6n PIlbUce el subsecretario del mismo
Depa.tamento y el director general
de Segunda Ensef\anza, . acompaftarán hoy, a Sities, a una expediCión
de niños de las colonias escolares
de dicho pueblo.
Se dari al acto gran relieve por
ser la primera eXpedición organizada de esta clase.

___
El I.·bro y el fusil,.
~=-----:::-...::-

-~ . _ ",:,, 0

dos bueno. amarada. en manos de proletarl·os-. el uno defienCle al otro. La F ederacl·o'n Local de
Juventudes Liberta;'
I"la. d e Barce l0ona,
celebrará el 1.. de
J-unio el . lIDia .del

Parla, 30. - Ha .producldo nJl'ln
impresión el dlsCuao de ~iJ~~,
que ha atacado .a Francla, Inglaterrá y Checoealovaqula, hablandCl
d
a espada alemana. La ~\I;mb
..ImpreSión ha prÓducldo el dlsct.;!'1O
pronunCiado en Roma por Ml1~"·
lInl. Este discurso demuestra que
Roma quiere hacer de la F4l>"fta·
franquista el Instrumento de una .
pomlca an"fran_, como va t,r&.
t6 dé .hacerlo -CCI!l el.. pacto. eecreto
... ·tIM. OOOCluldo con Primo de
a~Yl't'a. - Alt'nda .....C\a.

,
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Bruael.., 30. - BI periódIco "Le
Solr" publica un articUlo de au correspollllal en la Ciudad del Vaticano del que extractamos lo algulente: "m terrible bombardeo de
Alicante, ciudad 1 puerto aln nlngún valor ml1itar. ba prodUcido una
Impresión terrible en el VatIcano.
He aqui el resultado del paso de
101 avlone.. faSclataa sobre Alicante:
trescientOl muerta. y mis de mil
herld06, todos ellos mujeres, D1iios,
anciano& y pacíftcos ciudadanos: J
toda esta sangre Inocente ha sido
vertida en vioperaa de la Ascensión.
fiesta augusta en que se apaga el
cirio pascual. dia en el que, en la
vieja Italia, los actos de Violencia
eran cutigados doblemente por baber aido perpetradOl en un día tan

sagrado."

A peaar de la prud~ncla que le
Impone el hecho de que la mayorfa
de 10& obispos espaftoles que se encuentran bajo la dominación de
BurgOll 800. o parecen ller, todos
franquistas. nuevos y numerOlOl
hechos ban perturbado la con11anza de la Santa Sede en los rMuItados rellgi060S de la rebelión del
general Pruco.
Entre e6toe hechOl hay que aeftalar un documento firmado por eatóllcos alnceros. .egún el cual, el
ac~dente de automóyU en que encontró la muerte el Obispo de 0V!e_
do, monae6or Ecbeguren, parece
haber sido preparado por a.lgunos
falangistas, aunque obrando por'su
propia cuenta. Es posible que 101
odios que dividen a los españoles
hayan InducidO a los firmantes a la
exageración; pero sus pruebas IOn
irrefutables en lo que concierne a
la violencia que se habla ejercido
anteriormente sobre el venerable
obispo en favor de Franco. Se ha
podjdo demostrar, en efecto. que
monseñor Echeguren escribió a Roma a algunos amigOS españOlé.! qué
rodean al obispo de Vitoria, des~
rrado por Franco. confiándoles su
disgusto por haber cedido a las
amenazas y haber puesto su nombre al pie del famoso documento.
El libro de Bernanos. el ardiente
católico acerca de laa crueldades
salvajes de lo.s falangistas. libro que
acaba de aparecer en Parls en una
gran editorial catóUco, ha añadIdo,
por su parte. nueV06 elementos de
duda .
;:;=;=
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Por otro lado, la Santa SecIe _
puede dejar de tener en cuenta ..
Influencia creciente del m "Relcllen Burgos. Cosa extralla: 101 ......
gionarios" ltallanOl que caen par
Franco lleran a varios mII1acea. J»ro lea limpatiaa de BureOl Tan aa.da vea lIlÚ bacla Berlln. MUMOIIni parece haber olTtdado ea ...
cálcUlo. que un aliado mú ~
rara yea perdona a otro una in_vención en mua. .abr. iodG . . .
to le el necesario. - Agencia ...
paila.
.

Hen
? : aga .
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Mil m.erlos eA
Cantón
Hone-Konc. 3O.-Lo. bombarchae
japoneses de Cantón han ea~
mil muertos y tres mil hertdOl. •
cónsul ¡meral iIl&lés ba pcol.elc.de
en ToIdo.-Agencia EapañL
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A los vasallos del
«Führer» les está
prohibido escach.,
.,
•
la! emISoras
sooreticas
Berltn, 30. - El hecho de Me
cuchar emisiones radlofónicu M-vléticas, será considersdo en Al..
mania "com.o un complot contra
la seguridad del Estado", lo cual,.
traducido ante los Tribunales. _
convertirá en peña de muerte.
·La "Deut.sche Justa", órgaa.
del Miniliterio de Justic1a del ,
.. Relcb ". añade que todo Individue
que escuche emisiones 60vléticae
tiene plena conciencis de 6erVlr ..
Partido Comunista.
Dicha publicación pone de rell_
ve esta frase : "1.& cuestión de sa.ber si eltiste premeditación por parte del acusado, será resuelta t...
nlendo en cuenta su puado polltico 1 su actitud general". - 1"a:brs.
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NUEVO ENVIO DE NAN'I'I:8
A loa varios donativos que el Comité de A7uda 1 laa Sindicales de
Nanta vienen ·aportando a lu iDa_
t.!tuclonee de Asistencia Social de la
Generalidad de Cataluña, entre las
cuales debemOl recordar con apeclal estima el tubo de rayos X. entregadO últimamente al Hospital
General de Cataluiia, debemos afiadir el nuevo envio que se anuncia,
de veinte tonelada.s de viveres para nuestros hoapltales, aanatoriOl
y demu estableclmlento.s de Aals-teocl... Elta elq)e<1ición formada
por eamiones, y en caravana, proba~lemente llegad a Barcelona en
el CUf30 de esta .emana.
COMISION DE COMPRA r REQUISA DE LANAS
Dando cumplimiento a la Orden
mlnlstelral del Mlnlsterlo de Hacienda y Economla. qbedó constituIda 1& "ComisIón de Compra y
Requisa de Lanas" en la VIa Durruti. 47, 2.°, 2.·, domicUlo del Comité Industrial Lanero, acordando
que examinari para su liquidación
inmediata por .los OrganismOl o
Centros compradores, las transacciones de compra <le fibras lanares
que estén en CUl"110 de realización.
las cuales deberán ser presentadas
a la Comisión, en el plaro maximo
de quipdl dias, a ~tir del 27 de
mayo, asl como también Que queda
prohibida toda contatación de lanas, por entidades u organismos
ajenos • la Comisl6n, a partir de
la misma fecha.

mente de la Alcaldla el
cofet. - Febus.

lIbuUlcipal e
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PENA DE MUUTE

:;. : ~

El Tribunal de GuardIa ha CODdenado- a Vicente Zaplco a muert. ·
por alta tr&iclón..
"
o t.

INSTITUTO PSICOTECNI~
DE L\. GENERALIDAD

,

.

La Sección de Higiene M.ental
del lDaUtuto P.icotécnico, anuacla un cureillo de tres conferemcw sobre el tema "El miedo ~
su dominio", que ae darin loe
di .. 2. 4 "7 11 del próximo junl\».
a lu alete y media de la noche..
en el local del Instituto P.icot60nico (Urgell. 187), a cargo de . .
director, doctor EmLlio Mira..
. TenIeado en cuenta el cartct",.
de divulgación de lea -nli.lmae, la
Inscripción aerá pÚblica '1 gratuita.
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PROXIMO FESnV.U A BENmFIClO DE LA "LIAB ~ L'Ao.
TOS CATALA"

El Patronato de la ··Cabe. de
Pensiona I Invalidesa dela Arti!ttea Teatrala", estl. preparando la
celebración de un gran festi\'al &
beneficio de la "Llar de i'Actor
Catala". Institución r ecien temente inaugurada para dar acogida
a loa viejos artistas teatrales de
Catllluh. Consistirá la fiesta ell
una representación de "EIs Vells",
de Ignacio IgleSias, en el Liceo,
FACULTAD DE F1LOSOFlA r
nuestro gran teatro , nacionllt.
lle\'ada a efecto por gran parte
LETRAS r PEDAGOGIA
de los actorea que estrena.ron la
Los alumnos de estudios comu- obra. También participará la Bannes a la Facultad que deseen realizar el examen de conjunto el pró- da Municipal. el Orfeó Gracien
ximo mes de junio, podrin soUcl~r y otras lnstituclonel .rtlolticu.
lo por medio de instancia diriglda
Este festival que habia. .140
al sef\or decano.
proyectado para el próximo do.El plazo de presentación de 10..tanclaa ftnallsari el dla 5 del pró- mingo. d.l& :; de junio, le celebrad el 1. del rnlamo mea. para
ximo mea de junto.
. • ltar la coincidencia l'Orl otrae
ALCALDB ~ERINO
manifeatacioaoea !le cadcter sePor auaencla del alcal
Bar- mejanta organtadu para .1_
oelona .. ha eRC4'l'C&<Io mterlna- pritperoa domineoe de JuniCl.
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Las elecciones del domingo en Checoeslovaqaia

AUNQUE LOS SUDETAS ALCANZARON LA MAYORIA EN SUS DISTRITOS, LA INCLINACION
DEL CUERPO ELECTORAL HACIA LA IZQUIER-'
DA HA CONTINUADO
Henlein y sus amigos se muestran ya menos exigentes
P :·aga . ~ . - La impresión de
Igua!l1le! l O que se observa en
p.; ,,~~ d e5Óe e. pasado domingo ..k
CO } ~lt\ mló el sábado por la ta:de
d -:"tJl~S de la e:ltl'evista que ·)ele·
br·t· Hod?a. con los d io ¡:a.doo
el ' ! Ie'S del P an ·do.
~ U1! I1~Or:1h"·. 'JlleS de buen c:-.
i!t" n d icL10S d iput ado& eran ,>OrL:l.
'" r'?6 de cart ao- person:lles de Hen·
!.ela . pre isa nao t'lenas reivin~IÍl:.t
~t 'j l: ~ del parti do.
En los C'Í :'" los polítiCOS checos
!i" ", tir ma q;¡E desde la sa';QI1 de
H~1l 1 ein pa ra Asch. los ~ ud~l.u se
h .m librado a toda clase ae ma(I ,.)unls pa r a e SfOt'ZRrse. por 'lledlO
d-~ ü ;ncionar:os irreSlX):lsAb:t.'5 en
(I'.r Il!di r en: re de terminada ?rann
ex' r :t.njera . a no: !cia de que las nego.:'l,sdones no podriAn rellnudarse
~H' ~i de \'oh'er a l regi men norma!
ItIU

por 100. Pero el Partido henleinista
no gana más que un 19 por 100.
En el conjunto de MUniCIPIO;¡ de
.. l1lAyorla alemana" de ChecoealovaQuía el Partido de Henlein obtiene el 67.25 por 100 de loa mandato.s de consejero.s municipales.
En efecto. sobre un total de 2.503
mandatos de consejero.s municipales. los correspondientes a cada
partido. son los siglÚentes:
Henlein. 1.~87 mandatos : socialdemócratas. 185; com'll1is·.as. 160;
ch!mócratas alemanes. 2; Partido
Checo. 259 mandatos.
Téngase en cuenta que la ventaja proviene de 101 municipi1S pobla·
dos poI' los alemanea.

<1d piliI .

tI

;fá

ar

En realiciac.. las conversaciones
()o';¡'éi núan ent re Hodz:a y \05 ci:putodU.)/i sudE'tas. E n los círculos resp<ltliables de. Pani do henl~i.,!~ta.
n .; .ie tra taba ~' a el sába1'J por la
toJrd<! de «cona:ciones prealaUle<>lI.
()olr el hecho ae que. según je.:la
~"' ':: Iotles de .OE cilad06 diriltc!lte&.
b,s .ian s irio ~· f. d esarmados los «110·
IwLi* y la gu¡¡rdia nacional. ha.bl .. ndose d ado, po!' parte del Gobit>nlO. las i,'ar a n ' ¡as suficientes.
lüS he n e i n: ~ t as han efectuado,
ptii;'8.
una rellrada estratégiCl\.
¿C·JiÍ.les son las ca¡¡sas? Cierto~ ind ·' ., l ... perm it en suponer que !!I~ Inl. rmacionE's. ~ún las cuales HItler
á ••} ~ 1 jefe de los sudetas consejos
<le If.oderac ión . corresponden a la
I'~ lldlld . En elect o. 105 dirigent~s
8 lJd ... t as a n U:lc:aron el sábado por
la ll.)che la p:'óx!ma p ublicación y
~ 'lotora ción á e discurso q ue el diJ)"''''oo K und t pronullció los dlas
~ '1 :l~ de ab:'il en Carlovuvary. Se·
~1l11 informac:ones de buen 'lrigen.
Ial ~\ara ción a l citado discurso
9'KL~tu i rá . en realidad. una ver_
lIn.dera expos:ción de las contra¡X-'Jp06iciont'5 de Henlein. - FabM..
IMPRE810~

GENERAL

Prllga . 30. - Las elecciones mul:llclpales de ayer confirman, acen~u.á!tdola.s. ll!.!! tendencias reveladu
i}a ¡lit votaeión del domingo antei:t"L La inclinación hacia la Iz~u\d'da ha continuado. tanto en las
~uJ.des como en el campo. pero de
In.nera dlferente.
El 22 de mayo se eligieron en
P~. cien consejeros centrales. le»
[lu~ deben escoger después, de en!Wr~ <!l1os, veintiséis consejeros mu01Cl¡J&1e.s generale!.
I Ayer. se eligieron los consejeros
mWllcipale.s de cada distrito.
í Erotal nuev~ eleccione.s dierOn a
.iOCialista~ nacionales y a los couuistas una nueva ganancia de
.orlt) votos.
Eritl progresión es debida ~
IJful explica "Die Zeit"- al hecho
~ lue est.os partidos se pronunciakon enérgicamente por la defensa
d~ , ... República.
lA extrema derecha ha perdido
JO 000 votos, y Henlein ha perdJ40 UOO.
ÚJS demás Tfl'ultados no aportan
caU\blos apreCiable.!.
'E:! Partid o Socialista Nacional. al
(Ju" perteneció Senes antes de .ser
eltltCido para la primera Magtstrat uno de la nación. continúa siendo
, eucedor en el campo. donde re¡ls~n gllnancias de un 22 por 100 coOl') rénnino medio en relación con
L.... últimas eleccjone3. En cambio.
Lo.. comun~~ p ierden, en los diste\l..). rura ! f.~ . un 11 por 100; los
~ ¡ ~I;OS progrt'6a n muy !l~ef ,mente. " si como los socialis'as internet ·lonaJistas .
L~ derrota de la extrema derecha
e.~ t,j!1 ruidosa en el campo como
ell la.s ciudades ,
, L·; .> católicos progresan en un

UN ""lPLlO ESTATUTO
y NMlA MAS

París. 30. El señor Georges
Bonnet ha celebrado una larga entrevista con el ministro de Checoeslovaqula que llegó ayer por la
tarde a Praga. examinando la situación creada al prOblema checo
a la iuz de los informes que traJo
Osusky de aquei pab.
La impresión de ~ciguamiento
interior. así como en el aspecto internacional
parece confirmarse
Aparte del motín que se prOúu]O el
sábado entre henleinistu y alemanes demócratas sudetas. las operaciones electorales de ayer no dieron lugar a ningún incidente.
El señor Osusky dló cuenta al
~eñor Bonnet del siguiente hecho
Que expllca el éxito del Partido Comunista en algunas circunscripciones el domingo anterior. En los
distritos donde los henleinistas no
podían esperar la victoria. recibieron la orden de votar para el candidato comunista.
-El señor Osusky afirmó la voluntad de conciliación de su Gobierno
Que está dispuesto a las más amplias concesiones con vistas a una
solución amistosa que desea obtetrer
lo más rápidamente posible. pero
entiende que es Imposible admitir
que la minoría alemana de Cheéóeslovaqula dicte al Estado su politica extranjera y sU política militar. Por el contrario, el Gabinete
de Pra,a est' dispuesto a concederle3 un Estatuto muy liberal. especialmente en los aspectos lincillaticos y cUltural y en la administración municipal.
Por otra parte. el señor Osusky
se hizo eco cerca del 'se1\or Bonnet
de la ¡ratitud de IIU Gobierno por
el apoyo prestado. poi' Francia en
la crisis internacional provocada
por las exigenCias de la minoría
suaeta, - Fabra.

t

8

J~ r
1..03

100.

artsenos - partid') aliado
CIlIl !os agrar ios de centro- retroCt!d n considera blemente, en una
p r,)\.lOrción de un 19 por 100.
E l Pa rtido Populista autonomist,... " ' Iova co de MT. IDinka . pierde
\111 ~2 por 100 de sus etectl vos.
L,;).. alemanes demócratas retroo---:t en en una proporción de 65

sangre fria". Estima que en' las actuales circunstancias "no se puedp
considerar que el Gobierno de Praga haya tomado precaucionel inútlles. enviando refuerzos militares
a las reglones fronterizas."
El "Tlmes" añade que las causas
de un posible conflicto en Europa,
subsisten todavía y "que gracias a
la moderación -moderacIón que lamenta no hallar en el discurso de
Goebbels de ayer en Dessau- unida
COn la firmeza han manen ido el peligro a distancia suficiente. A Alemania. victoriosa en Austria. se le
ha demostrado que los mismos
métodos no producen siempre los
mismos resultadOS; pero el principio de Querer no ceder a la violencia ha tenido como corolario:
el Gobierno que se negase Ir rtiscutir condiciones pacificas, no deberla contar. en lo sucesivo. más
que con si mismo, para mantenerse, sobre todo si se negaba a conceder las modificaciones deseadas
por una mayoria de la población."
- Fabra.

EN ~GL-\TERR", CONFlAl~'

Londres, SO. - El señor W1lllam
jefe del departamento de
la Europa Central del cForellP\
Office. llegar' a eata capItal, m.ñana. m&rtes, deapuéa de au v1s1ta
a Praga. Berlln y Parla. hal1ándole
en condielone3 de po4er comúnli:&r
a 10& mlembros 'del 'O oblerno 1..
impresione,¡ que ha recogido sobre
la situación cbecoea:ovaca y lu r .
ponsablUdades "'lIel acuerdo .a concertar entre el' Gobierno de Pra¡a
y los nacionalsoclaiistas sudetas.
Se sabe ya que no ocurrió ayer
ningún IncIdente '1 que las negociaciones entre Henleln '1 Hoc1za pr~
seguirán la semana que empezamos. oonalderándoae en los circulo.
dlplomáticoslngleaea como un buen
augurio.
Se cree que transcurrirt.n todam aigune» dias para dar el tiempo suficiente a fin de dar solución
por la via de las negociaciones. Fabra.
S~ran¡,

EL

ccTI~IES"

HACE ADVEllTENCIAS A ALEl\IANIA

Londres. 30, - La calma en que
han transcurrido las segundas elecciones checás permite lanzar un suapiro de alivio a la Prensa inglesa.
la que considera que la paz ha sido
salvada no por capitular.ló;1, sL"l6
por la determinación de 'resistlr a
la violencia .
El "Times" emplea por felicitar
al Puebio checo por "su admirable

Bajas italianas en España, declaradas
«oficialmente»: 9.541
Roma. 30. - ()f1cial m~lotf' se anuncia que las baja. taUAnna
e n la j¡LI","ra de Espafla 00.1 laS 81gtlientes <febrero de 1m. ha..
ti! la fecha):

Muertos. 191 oficiales y 1 _ legionari06.
Herid05, 520 oficiales y 8.47' legIonaria.,
D~&aparecldos. 6 oftclalea y 157 letionartoa.
l'r:s ioneros. 3 oftcla.les y 358 leglonarlol. ~ Pabra.

LOS

ALE~IANES

SE ZURR.~N
¡UUTUAMENTE

Praga, 30. - En Tisova, fronter:.
del noroeste de Bohemia. es i; ~lió
una grave reyerta entre miembros
del partido de HenIein y alemane;
demócratas sudetas.
Los bandos rivales se IIgrec!ieron
a tiros de Cusil y de revóive~, resultando de la contienda un llenl~ L
nlsta gravemente herido y otros tres
contusos .
La gendarmería del PUe6to adua nero próximo. intervino :nmed.:¡·
tamente. practica ndo la detcnci ór.
de 75 personas, hasta que se rlep:J.'.~
la responsabilidad de los hech .-';.
Tisova es un pueblO de \ .800 habitantes. de los cuales sólo c;oco
son checos.
Esta mañana habla quedadO res
tablecida la calma en el puel)!o. Fabra.

La protest'a se extiende por la zona
facciosa

Tánger. 30. . El vapor
francés "Sikiang". que se dirlgla a Argel, ha c~muilicado
esta mafiana. por radiotelegrafia. que habla recibido orden
de UD vapor eapaflol. situado
ante Ceuta. de dirigirse inmediatamente & este puerto. Fabra.

...

HAY NOTICIAS DE QUE EN MALAGA SE
PRODUJO UN LEVANT AMIENTO
EN MALAGA SE su- sultas del discurso que pronunc.j traron 10.000 hombres en la !rontft..
LOS OFlCULES RE_ contra 106 invasores.
ra francesa para dar caza " la.
BELDES
A todo esto hay Que añadir el evadidos del fuerte de San r;rl.!Itóresentimiento que existe por 'a in- bal.
(Servicio exclusivo de
Por otra parte. se sabe QU'!! una.
capacidad de Franco a resisurse
SOLIDARIDAD OBRERA)

TA~IBIEN

BLEVAN

,.....

Paris. 30. - Las autoridadea francesas ·han recibido hoy
una informaci6n de Tánger.
en la que se anuncia la captura por lee faccjoaoa del barco
francéa "Sikiang". que se dirigla a ArgeL - Agencia Espalia.

LA SITUACION EN
MEJICO
SAN LUIS DE POTOSI NO QUISO 8ECUNDAIt A CEDILLO

San Antonio. 211. - Los amigos
del general Cedillo suponen que
éste intent9rá atravesar la fróntera de Texas donde se hallan ya
refugiados varl06 mlembro.s de su
familia desde hace dias .
>e Durante su huida ante iu tropas federalps que le pel'seguian, el
general Cedillo se detuvo en cierto punto pa;a ser intervluvado por
lu agencias norteamericanas de
Prensa . La interviú' fué transmitida por radio y en ella decl. Cedi110 que era capaz de resistir s las
tropas federales durante varios
añ06, ya que la ~surrección estaba
preparada desde hace varios meses.
Añadió Que el fracaso del golpe de
Estlldo fué debido _ que el pueblo de San Luis de Potosi no quiso luchar contra las tropas federales . - Fabra.

cincuenta de éstos se equivocara.
de carretera y fueron capt 11"11".
por los rebeldes.
Conducidos a Pamplona. Cueron
fusilados inmediatamente en UI&
lugar m uy concurrido. don'Íe .acostumbran a celebrar las f'-!'Iill
dI" la ciudad.
Todas las personas que ~ hall .....
ban en la.5 proxim idades "el lu
gar de la ejecución. fueron L " 1:
AU~IENTA EL SF:STI!\IIENTO
gada.s a presenciarla, lo cual l1a
DE TERROR
contribuido a aumen tar el ~"Il ti
Paris. 30. - Al periódico "(',f' miento de terror y de odio '1u~ sa·
Soiu le com unican desde Bayona menta cada día en Pamplons ConQue los rebeldes españoles 1'0n:~II- tra los jetes reebldes. - Fabra. .

contra la presión ltaloaiemana.
Durante varias horas. los ;-"vo 1;:
tosos. apoyados por los requetéos.
han luchado en las calles y !a re ·
belión no pUdo 6Otocarse más qUi
con la Intel'vención de los it a:h '¡os
y alemanes.
Se han verificado m uchas rletar .
cloces y se teme sean seguidas ·..:.r
ejecUCiones en masa. - Telel(or~ S.

Gibraltar. 30. - Ha estallado una
revuelta en Málaga. donde se lucha
en las calles. habiendo res'.lltad:>
numerosos heridos. que han s id>
transportados a La Unea.
Según informaciones de fucnte
rebelde. el origen de la sublevac!ón
se debe al descontento de los oJic i:i
ies rebeldes a tener que somett'rse a las órdenes de lOs oficiales italianos y alemanes. üi¡,;unas
veces. de graduación inferior, y
t" ... ··;·..·. por la agitación proJmoJvida con las noticias del cas~igo impuesto al general Yagüe. conV) re,

:

DESFILE DE V ARIAS HORAS

I

Conmemoración de la
«Communen de París
Paris, 30.-Ayer por la tarde. se
celebró en París un destile que du_
ró varias horas, con motivo de la
tradicional manifestación de izquierdas al cementerio de Pere
Lachaise. después de vUlitar el lugar donde el afio 1871 (uehm fusilados numerosos miembros de
la "Commune" de Parls.
Figuraban en la comitiva el Comité Nacional del Partido Comunista, la Comisión Admlnilltrativa del Partido S. F. J. O .• un l'epresentante de la C. G . T., observándose este año entre la multitud una. importante participación
del Partido Comunista. -Fabra.

MEJICO VENDE SUS PETROLEOS. PORQUE PUEDE

¿Qué harán, en definitiva, con Schuschnigg?

:

:

: ti

: : : :

EN EL EXTREMO ORIENTE

VIGOROSOS CONTRAATAQUES
DE LOS CHINOS, ANULAN LA
OFENSIVA JAPONESA
LOS CHINOS. DISPUESTOS
.
A TODO

Londres. 30. - Según InCormaciones que recibe la Arencia Reuter. 1.. situación alrededor de Lanfeng continúa siendo muy confusa. a pesar de que los japoneses
reIvindican la posesión de dicha
ciudad.
Según tales informaciones, los
chinos. en número de 150.000. han
inlciade) grandiOSOS contraataques
contra las tropas niponas que intentan pOsesionarse de dicha ciudad. la cual continúa bajo el control de los chinos. Las tropas que
realizan esta contraofensiva están
puestas bajO ei mando del general
Hun Tsunghan, considerado como
ei prlmer estratega de China.
Por otra parte. mientras contienen la ofensIva y rechazan al invasor. los chinos están fortificando sólidamente las posiciones del
norte de Lan!eng . a ftn de iniciar
de un momento _ otro una ofensiva
contra las tropas nlponas concentradas en dicho sector. - Fab:-a.

contra Cantón. han resultado 2M
. muertos y 450 heridos .
.•
L06 misioneros bntánicos de Cantón se han dirtgldo al arzobispo efe
CanlerbuTY para que inteneiléa
cerca del Gobierno británl~ a fln
de que proteste por estas criminales agres
- Fabra.
UNA COSA ES QUERER y OTK&

uno de sus guardias de '! corp.,".
El asesino mató. en primer 111gar, al otro gua rdia. dispanmdIJ
después contra Yuhsits i. matándole. Finalmente intentó suicidarse.
pero sólo se hinó gra\'emeoie.
Se desconocen los :nóviles- del.
aseslnlltO. - Fabra.
lIlsSSN311pp jMYppo

Méjico, 30."-El Gobierno mejicano continúa vendiendo petróieo
crudo y sus derivados a Compa
fl.laa independieutell, trabajándose
con gran actividad en loa numerosos pozos en explotaci6n lncauUN.-\. COS:\. ES QUF.RER y OTIl"
tadol a laa empresu.
PODER
Berilo. 30. - En los clrculos comL.-\ PRENSA INGI.ESA RINDE
Los representantes de lu Com- petentes se declara que SchuschHOMENAJE A CHECOESLoParis. 30. - Comentando ia rMr'pall.la. Incautada.. de acuerdo nigg continúa en su residencia del
VAQUI.-\
con la Secretaria de Economla y Belvedere, de Viena, y que por el
ranización ministerial del Japón.
"Le Temps" escribe:
Hacienda. están haciendo loa InLondres. 30. - Comentando la si- ventariOll de . . propiedades. trA- momento nadie hs pensado en tras"Lo que se puede deducir cierladarlo
fuera
de
la
capital
a
ustuación internacional. e l órgano li- mite lndi8pensable para fIjar la
tamente. es Que las per:."OIlaltdadea
triaca.
beral cNews Cbronicle. sedala que indemnlzaci6n que ha de abonarles
que forman el nueTO Gablnete nlInterrogada por los pe:1odistaa
hace tma semana el domingo Cué el . Gobierno mejicano.- Agencla
pón psrecen estar seguras de tener
una
personalidad
autorizada.
IIObre
dramático. mientras e: dla de ayer Espalla.
.
UN FUNCIONARIO JAPONES.
en sus manos le» medios de resollas
informacione3
según
las
cuales
ha sido tranquilo. La actitud' firme
ver rápidamente el problems chiMUERTO
unos camIones de una empresa de
: :
de Checoeslovaqula y la declarano y tal romo está planteado en
mudañza.s
sacaban
los
muebles
del
ción de Francia de respetar sus
Shang-hal. SO. - El Rftor Yuh- la actualidad. si¡n1flcando esto que
Belvedere, ha contestado que "por
ccmpromlllOs para defender l. Insital.
nombrado recientemente di- las operaciones mUltares van a teel momento no •• pueden hacer
dependencia de Checoeslovaqu1a
rector de o.belas en las tres pro- ner UD desarrollo considerable coa
aclaraciones
sobre
el
particular".han producido 11118 buenas consevinciu de ItlaDlSU. Chelt1anr y efectivos re!arzade» y en dlreocl.ÓIl
Fabra.
cuencias. También el órgano conNuanubel. por el nueyo Gobierno a Hankeu.
..
.
servador «Timen Tinde homenaje a
Berlin. SO. - La Prenn "l~:nal!a ::=:=S¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡====¡¡¡¡¡¡¡====S!i!liSa55!!;a;!55!!!S de Nantfn. ha sido asesinado la
hlta saber ante qué necsidact.
la calma y a la se~nidad del pue- anuncia que el Gobierno !1el Es ...
n«JChe del libado en su domlcUIo de orden mUitar ae encontrari ato.
blo checoesl~aco. Dice que la si- do de Rlo ~rande del Sur, ba Clli .
tuado el Japón lit logra a~
tuación ea mejOr. pero que las cau- l'rado las escuelas italianas d· PuerTAN CIlIMINALES - COMO
este obJeUTo y al dspués de ia oat:
aa.s de~ oonflieto subsisten todavia, ' to Alegre. Pe!otaa y Oaxia. t::l 00 ,
da de Hankeu. el Gobierno cb~
LA ESP.-\lIU FASCISTA
El periódico conservador insiste en ~efno aftrma qu~ ~talla n~ ha 1'('5establecido ya en parte. abo!.'••, •
aconsejar a Checoeslovaquia qu~ ~tado llU leyes del JlrasH. - ~nHooglton,c. 30. - A consecuencia Seehuen, se encuentra en situacló6
haga mis conceslone3. - Agenda
~pat\a. . .
...
.
del bombardeo aéreo que los japo- aún de continuar la lucha. - ~:..
España.
neaea han efectuado esta madana bra.
J:G=
;
::
5i : : : : :
Londrea, lO.-El Comité nacional de loa obreros mecánicos in==
: ; : ;;
: ti :
UN MILLON DE CORONAS PARA
ti
gleses. que ayer le habían entreDEFENSA NACIONAL
de alta traición. El mero h~.:ho M
vistado con el Gobierno a prop6procurar infonnaclanes, ,nc!UI!> «hwsito de la colaboración para el rePraga. IO.-La colecta organizada
provistas de carácter con Ildf'l'l.cl 'Al.
arme. presentará una re60luci6n
ayer pa1'Il la defenaa na~lonal. proserá castigable, si tales infont\llen
la
cual
pide
que
la
cooperación
dujo en Praga mis de un millón
~es 50n comunicadas /XXI lA lnobrera con el Gobierno debe estar
~ coronas. sIendo necesario camten¡:lón de mantener relaciones cou
subordinada al compromtao de
biar las huchas que !MI habla inauna persona cualquiera. - FabnL.
Bruaelu.
JO.
~
Acencla
Beléste
de
colaborar
IlÓlo
con
loa
paiNueva York. 30, - El subsecretalado en 1113 oflcinu.. electoralea.
ga. comunica:
ses paclftstaa.-Ar. España.
taT\e) de Guerra. Johnson. ha propor haberee llenado todas.-Fabra.
.. Se han reaUudo sondeos eatoB
nunciado UD discurso en el que.
y
diaa en lOa circule» polltlcos -R'hablandO de la sItuacIón internagún se dice- para Uetltr ,. UD
cional. ha dicho que le» Estade» SOLIDARIDAD
acuerdo sobre el apluamlento de
Unidos deben estar vigilantes poi'las elecc10nes comunalea que han
que algunos Elltados hsn hecho de
; ;
de tener lugar el mea de octubre
;
la fuerza un 1nItrumento de su := ; ; ; ;
fran~és
próximo. El aplazamlen "ropuea,-pollUca intemac:1onal.
to el por dos aftos.
.
También en loa Estados Unidos
, En loa clrculos oftclales se de-ha declarado Jobnson-. estos
clara que Ignoran tOdo lo refereote
Parla, 30. - Han terminado es- Estados tratan de lmporl4!' m6Nueva York, 30. - Según Infor- a estas pretendidu consultai".
ta. maftana .las impor,tantes ma- todos birbaroa de agresión J de
maclones de la Prensa nortt'ame- Fabra.
llIobru miutare. organizadas por maniobra. - ,,-. Espada.
ricana. la PoUcla federal ha tomael ~stado Mayor en la frontera
do -severu medldas para lmpedlr
con Italia. Las maniobras se han
...
que escapen los telltlgos lIel gran
desarrollado en la región de VerIlStmto de espionaje que !la sido
cora. en lu montaflu de la cidescubierto, La organlzacl6n de estada frontera. Agencia Ea. .eH. . . . . . .. . . . . . .
yplollaje e6taba ' montada por
.pafla.
agentes ale-nanes. disfrazados de
' ............. · i . . .
t: = =
of1ciale3 y de personal de la
Compafiia de Navegación.
'~""""
Berlfn, JO. - El T!'loonal
1
Los cuatro miembros del .. BreLondres. 30. - Ha terminado &!.II
I
• •eee....
Pueblo
ha
détidido
que
·te
ahora
en
men" han sido interrogados por' trabajos el Concreeo Inglés en faadelante
no
lIiri
preciso
la
comu~
••••••
C.le . . . . . . .
las autoridades sobre la evaslótf del vor de la Paz. retmldo en Bristol.
nicación de secreto. de Q¡t, ~do a un
doctor Greibl. que ha desapareeldo No se ha poWdo lograr la unaaiJD1..
agente de un OobleJrno eJttmnjero
de lOS Estade» UnidOl a bordo d
ad IObre la . mocIón lIeneral. y el
para hacerte culpable de un deUto
un barco ale'min cuando tema que Comité' directico del Conareao ha
presenta rae a lu autoridadeá nor- IÚdo derrotado por 105 vO'.os conBuenos Airea... - lAM Tribu: : :=:=j=: ::s: :s = =
1
teamericanas. Estas bal\ pedido a tra 73. El Cor'lllrésó votó varl8ll re- nale. de .JUatlcIa han ' condenado
FranCia que detenp a un cierto 8OiuelODel pldiendQ la ltbertad de & cincuenta y cuatro mesel de
Gudebel'l cuando lleeue a bordo comercio para lá Dpaf\a leal;. cárcel a cuatro cnazta. Uam..
del baftlO "Hamb\11Wo·' a Chertrur- claró que no acepta el reoolhXJ· doa WDke, GoI'dUlo.
go. 'TOdOl 10¡l barc'os alemanes e:a- miento de la conqulata de ~(>pla Watto., actÍ1Iadoe de .haber IDtImtáñ YllIlados por la póncla . . . es- por parte de ItaHa; CO'ldOlln6- la . lado lDcel!dlar el edificio de, pecindalo del espionaJe alemio eIÍ anel[ión de Au.ItTla ., eJtpt<!86 IU rl6dloo anUfa.ct.t& "Arpnt1a\eo
lOa ~ UnldOl to~ propore1o- preocUpaclÓll filen. . . la IIltaacJ6n
~bI&U". 7 de ha.,.. eoDea c.d.., y . . mAl ....... ~ Alell- en <:JIleooMIMaqula. .... AIenOlIi.... 'meutlo cltnreoe' aterlt..clo.. contra

Vargas cierra las escaelas italianas

Los obreros itagle.ses
condicionan su coláboración

d.

r

Se quiere que no haya
elecciones . comanales en Bélgica

Los Estallos ·Unidos
titnen que estar vigilantes

Leed

Maniobras del Ejército .
en la
fronter,. italiana '

Contra el espionaje
alemán en . Norte,
amerlca

.

El Congreso inglés
de la Paz, ~ confra la
política del. Gobierno

Perturbadores· ..I.<Jiazis» éfJndenados en ,
'. Buenos' Ai,es

propa,ad

OBRERA

Cualquier cosa es delito de alta traición
en Alemania
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Un buque francés
capturado por los
facciosos '
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NUESTRO AGRO

•

CAMPESINO ••

El aprovisionamiento de la po.
blación civil tiene ulla importan·
cia. ca.pital para el sostenimiento de la moral de guerra de la
l·elaguardia. Las últimas disposi.
ciones del Gobiemo, encaminadas
a regularizar este aprovisionilnamiellto, demuestr an s u impor.
tancia y cOmo el equipo actlla.!
de gobernantes vive en contacto
con e'¡ Pueblo que :ucha y tra·
baja por su independ encia y dign idad. Pero, a pesar de C \lamo~
esfuerzos se h an hecho para re.
solver tan inlportante cneS'ión,
es lo cif'rt o que el apro\·isionll .
mien to de com estibles duran te el
tiempo de n uest ra lucha antifascista, ha sido la cuestión que ha
su Crido mayor d esorden y la que
ba cont ribuido ma~' orll1ente a l
descontenio. en ciertos momentos,
de las masas obreras. Y no' sef1a .
lamos este hecho por afá n de I;ri·
tica, S~!1 0 más bien como punto
de partidll para ¡>ncOllt ra r una
so'llción justa a dich a cuestión.
Cuando 1m país como el n uestro vive un a ~uerra como la q\le
sostiene el Pueblo espaflol. en que
pone a contr ibución la vida de
toda. la ju\'entud. todos los dem ás ciudada nos. tooa la soriedad
no combatiente. tiene f-I deber ~e
a porta r su esfuerzo e!1tero y de
renunc iar a todo lucro person a~.
en homenajE' al sa crificio de nuestros hermanos y de nue,tros h ijos
(¡U!' ofrendan su \'ida para p rOleger n 'Jestra seguriilad. Y de ahí SI?
co'ige que la especulación en estos momemos. tan prei'lados de dolor.
es un cl-:men imperdonable. Y en este pecadO de espec \lh{~ ó!1 ha caido
en ,ran p¡¡rt.e. el campesinado catalán.
No nos g lía n ingún propóSito de censura contra el campo. ni m ~1
cbo menos. Bien seguro. que el origen df' la resistenci a a "ender a~
precio es ablecido por los Gobiernos anteriores, fué Que la tasa estab1ectda era poco rem uneradora, hecho impe rdonable en momentos f'n
que ' 05 gobernant€s tienen el deber de conocer y estud iar las necesi·
dades de las clases tra bajadoras: pero en est-e caso no fué 8si y ~e
Dnpusieron precios a los productos agricolas a la tunt.ún " sin in\'~ .
t1gar su verdadero Ylllor de producción. Y el campesino. al no sentirse
comprendido y asistido, dando rien-:la suelta a su egoísmo. alimen tado.
por otra part€, por iferentes clientes políticos y por la acción d isolvente
de la «quinta columna». tan fuertemente establecida. ('n el campo. :e
convirtió en un especulador voraz y despiadado. vendiendo las j ldia s.
patatas. verd uras. ~
.
y carnes a precios fabulosos. absolutamente
1na6equibles a los
obreros de :a ciudad y del campo, contri.
buyendo con ello a
ntar la tragedia que vive nuestro Pueblo.
No SE' nos d iga que la culpa es de los intermediarios. Estos han
contribuido en mucho al desorden del aprovisionamiento de comcsti bJe6 qlN! nos ocupa: pero lo cierto es Que e: principal culpable ha sir!)
el campesL'1o. el egolsmo del campesino incivil. que creia que la guerra
estaba lejos de sus campos y que él era libre de hacerse pagar el ' fruto
de su trabajo al precio que le acomodara.
Porque 1C6 productos a~ imenticiso no se venden caros ¿ínicamentle
en la ciudad, sino Q..eu es en el mismo campo donde se adquieren
lu jud1a8. hueV<l6, patatas. verduras y carnes a diez veces m{¡s de P1J
p-ecio anterior al 19 de Julio~ condenando al hambre a los mIsmos
eampesinQ6 de los pueblos y comarclUl no productoras de los citad06
artIculos.
y esta Bituacloo no puede continuar. Nuest.ra guerra no la sostiene
el pro·etari8do. del campo y de la ciudad, para Que puedan enrlque. , . unae cuantos campesinos o industriales desaprensivos, que no
8lenten nuestra tragedia en carne viva; nlN!stra guerra la IIOsteneIDOS todos para obtener la Ilberaclón de nuestro Pueblo. Y por propi o
CIar 1& emancipe.ción del proletariado y del campesino no es posible
tolerar que nuestra subsistencia ('.slé en manos de egoistas ~peculaoo.
Ja. y :0 que h85ta ahora ha sido lJOClble, por tolerancias ineompren.
elblf'S. de hoy en adelante, con la polftlca de guerra que !:Ostiene nuestro
Gobierno nacional, no podrl1 tolerarse un momento mé.s. Y ~ aquí
1& )mportancia que para el porvenir del campesinado conliCiente tjene
el en!oque que 1M organizaciones campesinu den a la producción ~
~cimiento de comestibles. La comprensión de ta: problema y S'I
_lución justa, pueden hacerles reconquistar el aprecio de la JlQbIAclón
no campesi na. divorciada momenflineamente a causa del aflin de Il~ 
ero que ha Informado. a parte del campesinado duran~ estos llltimot;
1Ilae8. De no hacerse as!. de continuar traficando clandeiit inamente
eon el hAmere del trabajador. convirtiéndose propiamente en provee.
4Jor de 'a Ren~ adinerada - la mayor PQne de la «quinta columnalt _
el c&lD-JWSino !le 4!'I1contrarla frente a sus hermanos Industriales y f:n.
fn!nte también de nuestras jm'ent udes combativa!!. y enfrente. :.de .
IRÚ, de la oo1ftlca de guerra preconizada por el Gobierno nacional, qu'!
. . 108 destino& trágiC()fl y glori0506 de nuestra raza.

lia para el f.-ente y la retaguardia

UNA MIR ·A DA A LAS CINCO

PROVINCIAS CASTELLANAS
tras en la de Belmonte va con gran
lentit-nd la const.itución de Colectivid ades, costando un trabajo ímprobo llevar a cabo :a obra redentora de la C. N. T. en el solar espaflol. están las Comarcales de
Hue te y MOLilla donde en casi todos los pueb.os, se acusa la existencia pujan te de un grupo co 'ectivo.
La U . G . T . cuenta en la prov inCIa
de Cuenca con val iosos elementos.
que hoy son co!aboradol'es entusiastas de la .organización confedera!.
El magnifiCO despertar de :a provincia de Cuenca tiene su mejor
exponente en los soiicitos cuidados
que los campesinos dedican a · fomen tar la riqUEZa d el suelo. P ueoe
decirse (IUe eS la provincia que mp.s
pueblos t·iene y, en general, má"
Coiectividades en marcha.
Pe:o dond e mejor ha cristalizlIdo
el mOvi mie nto colectivo ha sido en
la provincia de Madrid. La Ql'ientac:ón revo 'ncionaria h a dado sus
fr utos. Colectiv idades hay don de se
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MODE .NO

DtPcNDENCIA~

CONSIDERACIONES GENERALES
La mll rcha vertiginosa del progreso cientüico ha. impulsa'¡" n la
Industria y al Comercio bacla bondas transIorm,\eiom~; e igualmente ha introducido en la Agricultura la maquinaria moderna, tan en
boga en otros paises. Hoy, para que
uua eXpIÓLaCiÓU, U'Jlto fabril como
agricolA , sea lucratÍ\'a, ha de montarse con los má~ modernos elementos. l!:n la guerra, es la artilleria de gran calibre, son los carros
de asalto y la Il.viaclÓn, los que ganan las baf4lol.lJs. ~"1'1'oducelón,
sOn las máq"lDa:< ,. .'
. ent~ modernos ~ ' - cl tüicos que
triunfan tamb{én ~80bre los sistema sarcaicos '1 la rutina.
Hace muchoe año\- que se habla
de la Avicultura lDoclema. En muchos paises, como loa E. Unidos,
Canada, Holanda, DtDamarca, Bélgica, etc., ya no líe babia, sino que
se practica. la Avicultura moderna e industrial en todas au& manifestaciones. En Espa6a. . a pesar de
las ubérrimas caracteltltlcas de algunas de sus regiones f del· delic1~
so clima que dl5fruta'h, tan apro·
piado para la Avicultura, apenas
si se comienza -8 traspasar el umbral de tan lucrativa industria.
Las cosaa han cambiado; todo ha
sufrido una gran metamorfosis, y
creemos que el gaijinero vetusto y
antihigiénico, y ' el sistema de criar
galllnali entre los píes de las oaballerias o colgad85 sobre los barrotes de cualquier ~queriza, desaparecerán tambj~ · Dlejor dicho,
están desapareciendO, para dar paso al moderno galll/le~ ,industrial,
a la ciencia motknka; es decir, al
arte de criar bien "'y explotar los
animale5 de la granja.
.
Nos ha sati5fecho en gradO sumo,
cuando hemos visitado una Colectividad campesina y hem06 \/ili·
to que sus gallina!! ya no ocupaban
el lugar mÍoS indeseable de los establos, sino' qUe disfrutaban de un
magnlfico gallinero, equipado con
modernos accesorios, bien orientado y soleado. E ilUalmente van
reemplazando la gallina vulgar por
la de raza.
En nuestro pals el 75 por 100 de
la producción avlcola , corresponde a
las gallinas campesinlUl que estao:.
ban alojadas call1 en su totalidad en
cuadras ,, 0 establos ant1hlgiénicos.
lIin luz solar ni ventilación alguna. Esto se explica El conslderamos
que el mismo cam¡.esino viv~ en
muchas regionefi en chOUll O cabaftas 19ual¡mllte inmundas.
Las pninaa, al llUal que los dem. anDnales de la: granja, necesitan albergues confci'tablea e hipé·

La Federación Lotal
de Juventwles Liberlapas de Barcelona,
•
organiza
una gran
Conferencia del Libro
el 14 de junio. Ningúa hombre amante
de la cultura debe'
..... la ae,.. tIe nueetr....... el C8lllpeelno eueata
pHJcl_ . . .11. . . ea 1M ......... ~,
~
-medla.te el
ea v.....kIatIV ........... ...... el . . .
faltar . . .
. . . . . . ~ , "".~ .perr......... _ ... ....,...... ,te ........ De . . . fenla"~."

Entre pinares inmensos, en plena
Naturaleza, viven los cincuenta nifíos de la "Granja Escolar Campesina" .
Cuando llegarnos a ella, olmos los
gritos alegres de los niños: "¡Viva
la S . l. A.! " Y es que 6 . l . A. ha
sabido ser una buena madre, cal;ñosa, solicita para estos niños, castigados por la guerra. Niños de Madrid, de Guadalajara, en Cataluña ,
la tierra hermosa de los verdes pinares.
He aquí sucintamente la obra de
la Agrupación Local de la S . 1. A.
de Sa badell, orgullo de la R gional
trllbaja entre f Isiles. ametralladoCatalana de S. l . A.
ras y callones. No cabe duda que.
si b:en eS La p rovin CIa iene:1\5 venED UCAClO N IN T ELECTUAL .
tajas inherentes a la proximidad de Desde qUe los ni ñ os inl>resaron en
la capital, también llegan a l cam- la Granja , se les ha dado clase dia po lo.:; vicios y la.~ u ranías que to- ria, mañana y t-arde. Se ha a pilcada gran ¡¡rbe encierra . A la C. N . T . do la metodologia moderna de la
hay que atnbuir el éxito de una E~cuela activa y raciomtlista, con
:abor de cul ura soc ial que n unca preponderancia del uabajo indivi sera reconocida \. ncom:a da como dUáJ (planes Howard y Daltonl.
merece. Campe in os rudos y caren- Aparte el cultivo de las diSCIplinas
tes de conocimien os s;nd icales , básIca .. re les ha enseñado a orgentes nobies y ené ~g icas extr a- ganizar el tI·aba jo. a documentarse,
viadils por 'os senderos toruosos a interpretar y comentar Un libro.
del aflejo con ven cionalismo. per di- a dar conferencias, a en abIar un
das en e: laberi nto d e una po:itica debate, a expresar su. ideas y emocaciquil. se rinde:l a la evidenc 'a ciones por escrito .. De éen tro a
que el mome))to presente nos se- fuera, dotado ele en rgia y de apeliala \" ofrecen h o'; a lto ejemplo titos, siguiendO sus propia s sendas
de Cra:ternidad y o ~ amor.
\lenta o rápidamente, poco imporSeúa lemos el hecho como un éxi- ta). sus impulsos y sus inici ativas,
to ind;.scuúb:e de los fOmpRlleros es cómo el niño E''-lll ayá con alegria .
castellanos a t¡ u: enes se les co:-:fi ó sus intereses. La escuela le ha proesta misión ledentora.
porcionado la oca"ión de ejerc itar
B asora
sus actividade , y por la variedad
Madrid.
de éstas, ha podido adquirir utilí5imas experiencias originales, <le
gran valor social y pedagógico.
EDUCACION FlSICA . - Después del aseo de la mllilana, se hace
diariamente gimna ia y se culti\'an
diversos Juegos gImnásticos. organizados y dirigidos por los mi smos
nmos. T ambién se practican con
asiduidad algu no:; d.!port.es como el
fútbol , la natación , el cicl ismo, el
tenis, el "camping", etc.
nicos. El gallinero debe estar bien
TALLERES. - Se h a montado un
orientado, de forma que penetren pequello taller escolar de cllrpinte_
los rayos del sol y esté resguardado r ia , en cuyo oficio ya se han inicia de los vientos fríos del norte y do algunos niños. Actualmente esventllado sin corrientes de aire para tamos contemplandO otro de fontaque el ambiente sea sano; ha de nero-elec.tricista (un 50 poI" 100 de
tener capacidad suficiente para el las Instalaciones de la Granja, las
número de a ves que se alojen. pues han hecho 106 nhlosL Y quisiérael exceso de aglomeración ocasio- mos que la IiÍtuación -=onómica de
na serios perjuicios, y ha de reunir la Granja nos permitiese montar
buenas condiciones de higiene y de una. imprenta, para poder editar
salubridad. para evitar enferme- nosotros mismos obritas escolares
dades infecciosas
y un periódico infantil. portavoz
¡ M. Remlrez
de la Colonia, que recogiese y dí-

DtL AMB'I ENfE CAMPESINO

La colec tivización del suelo es ya
en Castilla una rea lidad. De las
cinco provincias que formal! la re·
gión Centro, podemos cita r G uadalajara como la más atrasada. dentro de l movimiento reivindicador
del cam pesinado castellano. Los
pue b:os. habitados casi en su tota iidlld por pequeilos propiet arios.
se ha-n re;,ist ido m uc ho a la formac ión de grupos cOieCLi\'os: pero
la' resisten cia. ha sido mas por lllcomprens:on que por instintos ego!s¡as. No oponia n los compmleros de
la Alcarria la menor d ifiCU;[M a
.sindicarse: el Sin dicat o lo aceptaban de buen grado : pe o no así la
Colectividad. Ahora bien. después
de un a lucha esfo rzada. h emo ' de
decla ra r que la Provincill ~ de Guaoa' ajara y la Comarcal de.Pastrana han realizado un a herm0<Sa la·
bor de captación. cuyos frutos h an
sido óptimos. Ambos organismos
h an r iva !izado. no solamente en esparcir con razpnes y a rgümemos
irrefuta bles las ventaja.'; <lel sistema. colectiVO, sino que h an procurado también facili tar a los labradores toda clase de e !eme¡ltos para Que u trabajo rinclic: a '.:'spiéndidamente. Asi ha n pedido constit·ui rse Colectividades que son hoy
un modelo de organización.
Es evidente que las provincias
castellanas tienen caracteristicas
distintas ; tan importante extremo
no pp.só inad vertido pa ra los compañeros encargados de la propaganda En Ciudad L ibre, donde los
terratenientes y grandes propietarios t€nlan acaparadas la ma yoria
de las tierras cultivables, ést as fueron incautadas por las Organizaciones obreras a raiz de la sublevación. y tan Inmensa riqueza. exceptuando algunos pueblos, como
Almagro y Membrilla, está en maoos de una fil ial de n uestros camaradas de la U. G. T., que hoy se
aprestan, con los m ilitantes confedera·es. a estructurar unidos la
Economla agraria, De esperar es
que este afán tome ahora extraordinario impulso con motivo de
las bases que han sido firmadas
por la! dos grandes Sindicales hermanas. Aqui en esta provincia, no
aó~ o es la población campesina la
que se ha. sumado al movimiento
COip.ctivo; también los oficios varios de cada localidad participan
del entusiasmo común , !ormil:do
agrupaciones de tipo libertarlo como nue-,>tros antiguos Murucipios y
Ooncejos.
Toledo ha IIldo también una pro\incia dificil por :as circunstancias
excepcionales que en ella coneurren. Hay pueblO!! que sufren todavfa una .verdadera t.il:anla, de la
que comienzan a separarse merced
a las predicaciones Y desvelos de
106 afilIados a la C. N. T . Hay plN!bl06, como MarjaJiza, Yepes y otros.
donde el sistema colectivo ha encontrado acogida cOI'dial; pero todavfa la influencia de la tradición
se observa en una gran parte de :a
pro,,;nela. Ah1 est~ la Villa de Don
Fadrique. donde los comunistas
ejercen gran presión y tratan de
armonizar resabios de antllño con
un sistema de organ.lzación exótica
CAMPESINO:
que no es ciertamente el que conTrabajar en el campo, empuñar un fusi~ secunviene a la reconstrucción agropecuaria de Castilla.
dar los acuerdos del Frente Popular, es propiciar
Cuenca ofr~ al observador matices
dlverSOB. Cada comarca reBtu redención
ponde ál colectivismo con arreglo
· - - - -_ _ _ _ _ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:...:,1 a fiU peculiar ldiosinc¡·asia. Mien-
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LA «GRANJA ESCOLAR CAMPESINA»: ESCUELA DE TRABAJO
Ple.S8 que lo trabalo es ODa .garaoY DE LA VIDA
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Una'labor constructiva de S. l. A.

El campesinado ante elproblema de los abaste•

Martes,. 31 mayo
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LA PATATA
'n hu ~ c one. para preparar e caldo
Bordelés con~r a el·"mildeu'·
En loa alto. de prl!!,avera templada y Jl6meda, 1100 fruueatea
105 ata,uea elel .. mildeu " \Pbytopbora ID'es&a.n) a los pal.tarn,
bonro eODlra el c:ual BÓlo cabe luchar preveaÜvaDleute, reeomenda\ndOfle, entre loe v.rlos preparad08 • _!le de Mies de.
cobre 81 ealdo bordelétl.
He aquí su COmpolldón:
Sulfate de cobre ,.. ... oo, oo, oo' ••• , ••
<.'al vh·•••.•• . oo • • • , • • • • • • • • • • • ••••

8 'JIj-l

Agua .••. :.

100

'oo

oo.

oo • • • •

,., ., ••••

•••

1 6 2 kilGs.
..
IItrGI

En una vaaiJa de ~ra 41 barro (nUDea de hJerrG o de
Cinc) de 100 litros de capacidad, se disuelve el sulfate c:D !lO
Utr08 de agua, El métGdo ..... eoovenlente de hacer eeta operae ion consiste en eolocar el sulf.to de c:obre, (TOSeraDlfnte
triturado, ea UD trozo de arpUlera formando muft«aa y 8U.
merctrlo eD las

ca.,..

superiores de aena.
vasija aparle !le apara 1& cal en 28 Mvos de alua, Y
cuando se hay. obtenido una lechada Bna, Be "Ierte sobre la disolución de 8ulfatG, agitando constantement~ dt'llp~ cada
adlclón de cal. Es precllO !leplr este orden en la operacl6n,
esto ea, edIar la lecbada de cal IIObre la disolución de lIulratG,
nunca en orden IDversa,
La leehada de eal conviene 6ltrarla R tra"h de una tela
de tejido poco tupido 41 un taml& de mallas apretad&8 para Beparar las arenlUu y otru impW'eU8 ,ue lIlempre acompaJlan

cal.

• la

Cuando !le haD vertido 108 doe lerdos de la lecbada, .pro"'mlUlamente, oonviene eomprobar la marcha de la operael6n,
vallmdoll8 de 1011 papeles indicadores, . . . de obtener un caldo
débUmente alcalino -pequefto exCl880 de cal- de ¡Tan eficacia
y que DO produce quemador. . en las partes UerD&ti ckl veptal.
Si una tirilla de papel rojo de t.emaaoI Be Introdace en el
caldo, IU oolor pua '. azul ea el 1D.....te precIeo en que la
aeldez del su1Ia&o ha lldo DeutraUrad. por la lechada ele cal o
teta comienza • estar ea exCetlO,
~Dlead._ eoa pretereaela el paJel lIe fenolfta~
JIOr ser aumameate BeDBIbIe. ElIte 1ndlc:ad000, ea I"Dido áclldo,
DO aulre cambio de color, pen el ...aiC1o atan Il&erameDte . .aleO, .. dt!elr, tao proato la eel eomIeDza • estar en exeeeo,
toma _a b _ _ eoIoraeióD rejo c:anDÍD.
Termln.da la ad1e16D de eal, .., va ACftPDde apa _ la
ftlllJa ....t.. obleGer 110 Utro. de ealdo. Para p~r eoo
alnna OOmodldad, Be hará . _ la WaBlJa Une .... R6aI de
eDWaIIe.

~

El c:aldo IIonIeWa debe 11ft' apUeado reeléa PRparado JMa
. . le adIlJera mejor a ... JIIlrles tratad..; .. Be ,uIere !pe M
reparta por lpal J Ha de aeeióa IIIÚ dlU'aCkra J elle.., es oo••
nalente aftadlrle elertu I1Ib8taaelaa ,ue lo baeea ..... mojaale
J adherente. reeomendánd-. eutre otru. las m.meatea: el
ac:eI&e de u--. la meIaa, el _ _IDa.. de cakllo, la easeina J
la blel. Secfm ....... ....... _ eaIdo MIl ....c:nate • la
~en&raclóa del 1 ... _
de ....... ck ClCIbft. ~uiYaIe a otro
too doble pnlponllGa de eobn, pero lila 8jador,
lteapecte a la . . . . _ . . . . . . . . ..,...r lea tra....leDhI,
Be neemlenda , . la JI.........wen.e1éD lIe . . . . _ _ lIeIIIafta
uta de la norrael6D, _pleande . . . . ........ al 1 , . 1";
la HpDda, .... _'na' ........ _
...... la ..... al 1'1
JIOr 1'" J la tereera, al I , . 1'" Be . . . . . . . . . .tne .~na.
....uá del .......

.

................ u....... e ....e...

_ _ ......aIea-

te. Be . . . . . . . . .. . . I te., . . IIn.meate . . . . ea..... la
...... ..aA _ _. . . . . . . . . . te IH atMalla , . el ....... ....
~ la .. . . elb'&r¡n tIe la ...... el ................. ..
~

....... ...,.. .....1'. .1
P

.~------------------------------~~~----~,

fundiese lO!! anhelos, Ideas e Inl.
clativa s de los niños de la G ranja.
ZOOTECNIA. - HaEta ahora se
han creado dO!! Secciones: A\'lcuJtura y Cunicultura. Los alumno!
Que voluntariamente se han matriculado en estas importantes ramas
de la. Zootecnia, estudian toori a y
práctIcamente estas disciplmas:
consultan libros, cambian impre'iiones, preparan los piensos, f' llld ia n
fórmulas, cuidan a los animlaes
efectúan el registro de la Plle')\~
de huevos. hacen modelos fi ue\' o¡ de
conejeras, comedores,
bebetlore
ponedores automáticos, e c .. ell'. '
CONTROL BJOMETRIC O. - Pe.
riódicamenle se les hace a lo.· )J i.
ños un examen antropométrico y
psicomét rico. Pa ra detemlin;¡ r MI
nivel menta l. se les hlln aPl'cado l os
.. tests" de T ermlln. Cuenta la e l ;.ll ja con un fi chero psicológico. (-11 el
que, además de los da os
n ~a l "s
cn acimiento, fa milia. etc .. !,J" registran los ant ropometricos '(' lad
talla. peso. cráneo, c pacida(J ¡.¡ , l~
mones. etc. ) : los ps!coló ico 1;; t.o dón, voluntad, memoria . con ·j I ; la.
moral, etc.) : los fl siológico.o, ,prt <j n
dinamométrlca, fatiga. etc.l. y :cs
médicos, en colaboración con d ! acultativo de la Colon ia ,
lI1EJORAS EN EL EDIFICiO. _

Se han instalado water . urina rJ OS
y du chas; se ha modificado la di 'U;bución del primer p i.;o. para pro\'eer a la Grrcn ia de cua rto ropo'ro
y enfermería: se han mejorauo las
condiciones higiénicas de la casa : re
ha puesto cocina económica; se ha
hecho un gallinero moderno; n í m,
Se ha dotado a la esc uela d 1 ma _
tel'ial pedagógke, n eceSArio y de
una Biblioteca Que cuen ta con IIO ás
de 500 volúmenes.
y por hoy. basta. En lICl'~; \OS
reportajes iremos dando a conocer
con más extensión y detalle: el t'S~
tado económico y las actividades,
planes y proyectos escolares I e la
Granja.
Vea ahora y juzgue el P ueblo :mtifascista de Sabadell, si esta labor,
tenaz. callada, fecunda , que se ha
llevado a cabo en unos cuantos meses, sin ninguna subvencllln. ~i n
subsidio oficial alguno. sin mAs
ingresos que los procedentes de las
subscripciones vOluntarias y donativos, merece o no solidaridad l' a poyo. No nos digamos antifasci,¡truJ,
si no contribuimos a hacer grata y
feliz la estancia entre nosotros a
los niños; no nos digamos a mantes
de la lnlancia, si no cont.ribu1mos
a SUbVenir a sus necesidade5 ; no nos
digamos humanitarios, si no sabem06 quitarnos un pedaw de pan
de la boca para dárselo a ellos.
Aliviemos, en ~anto podamos.
compañeros y antifascistas tooo~. el
dolor inmenso de estos retoft~ human06 que el fascismo criminal
arrancó de cuajo del hogar y del regazo de la madre, de estas almitas
inocen~s que estlln sufriendo Jos
horrores y prtvaclones de una g-,Ie.
rra que ellos no qul.sl.eron, de una
lWerra que toda la vida recordarQn.
Salvemos esta España . de mRflQna, e ~ta Humanidad futura, de tOdo
lo que pueda cercenar ro aliento
esplritual, su fe, sus esperanzas. Por
encima de la polftlca, de nuest·ras
diferencias y de odios, que fn el
campo antifascista no debieran
existir, estlln las vitales necesida.
es de estas almItas en Dor. pues
no por el hecho de tenerlos, la
S . l. A.• van a ser menos dlgnos que
otrOs de solJdaridad, de amor y de
apoyo.
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F,deración Comarca'
del Bajo Campo
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HNO GIl

(Secretada)
PLENO INTERCOl\lARCAL DEI..
BtUO EBRO

Por la presente. se convoca 11 t&
dos los Sindicatos y Co I~th'idadea
de los pueblos liberados de la d ( presada comarca. a la reunlón ~'e
nana que se celebrará en Perelló
el gla 5 de Junio, a 185 diez de la
~ana. en el local del S iOOI a to
Unico c'.e O[lc!os Varios de dicha
localid:.:t, a fi n de estud iar y resolver &ODre 106 puntos del siguiente
orden del dia:
1.. Presentación de credencla '~
2.· Nombramiento de Mesa de
dJscusJón.
3.. Estudiar y resolver el problema de reorgan1zaC:l0D en toda Sil
amplitud
... Asuntos ieneralea.
• 1Dteresa la más puntual as.
t.enela de tOOas las dele¡adoneJ!.
uI como se recomienda a loe Srllpos de afiliados que Be hallelI dJ.
sem1nadol en los pueblos liberadoe
de lQuellos otros que están lnvadJ.
cioI5 por 'el faacismo. o simp1emente
evacuados. que se deben PrelieDtal a este Pleno con el aval del
Slndlcaoo del pueblo donde resido!n.
De no poder ser, con el de aquel a
que pertenecen.
IfrIpera la mA. puntual as\lltenC'ta
tqios ~r el Movimiento
. )'119 <1 ~ "-1ederacl6n OJI.
marcal del Bajo Campo.
El 0.-'"
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SOLIDARIDAD
OBRERA
ea el periódico de ...
trabajadora
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MI 08lebrari el dla 5 de JunIo, • tu
dlea d.. la madsua, ..11 • Comi" a.Clonal a.. Ar:>&6n. VI. Durrutl, 30, ea
el qu into ptao, P1U1l tratl&l' uuntOll 41
Interes.
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hOJ «a 8e eD~nlraD .,t0ll establecImIento. beD6ftooa ha tenido el beUo
1'a8C0 de 40nar .DIal JIlL PESETAS
con cleetlno al BOIIpltal de lIadlllona,
81enc10 de .elverttr. que DO • ~ el
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A l E~ l:Je las co:narcas

AVISO
C uico de T rao p ort.es
·1.> B.\reel o oa . pon e en C' n oc1nll eu·..o
E l S :l1d icl to

d; ! p u e b lo en g,~nera l y d e l a O rgan1"Ion Confede.rnl ~n p a rticular. q ue I n
~k!
<" pulsados de d lch:> S¡r,d'''''to

') : COLUMN1ADORE:5, los IndIvid uo,

F r A. ncL c o C~n-c:1 o CU .\r';(""o y Frn nC"l~ 
~u ~'1

u l(".u te Al b lSO pe ~· t~ 1(~c !e n t[".,; n:- " Il\ Sección Puerto Y Slm \ l.l ~ <le
f"So te S i ndicato. a. CU Vll5 !lldh'!..:iUM ,es

b

h~'\ .;ld o re t Lrn d a l a ·1•.: t; rn e n ta :i Ó!l .;!n-

d I 1 Y Carta de Tr.. ba jo
Que uS<1le se de j., so r pr'f!n~t; Y men - eogaña r por dlcbos Ind l\iduos.
Se d esea la publicación d e es , ,. n ot a
;'0 t
"la ~n"" afin o
, -El S indicato d e la s Indus tn&.5 Allmen dl\S. ruega .. todos los Del~m.
de la Ind ustr ia o.o.tronómlC3 . .,uneu ~
l ilS compa l\era5 m .... capacitad1\S d e ca d.
s l. primera assmble" ft!m~ 

COLECTtV1n ,\n o::;: LA PUEBLA
DE RtJ ¡\R (Teruel)
Se convoca a tod os los colectivIstas
3
un" reun tón . que tend ri lugar el
día 5 d e juulO. a las d iez de la mso.alUl, en Via Du rru t1 . 30. S.o, para trat Rr asun t03 d e grn n Interés.
COLECTIVIDAD DE TORRE LIBD
(Teruel)
Se con\'QC!l .. todOll 1011 compafteroa
de la Co!ectivld&d a una reunIón q\llt
~=:=

S: = ; =1=2 :

;

:

:

;

elael ele ,C ampesinos de Pli elel Besós
(Zarqou.
cont.rlbu,. al 808tenlmlento de eSlobo
.
Se con VOCI\ a tOOQ4 103 compRAeros HOIpltal.
de la Colectlvld&<t él U:la reunIón que
"
,
se C<! !ebrM~ I d ril S de J u nio. a las SINIHCATO DE PROFESIONES LlBEd iez de L.1 m fuln~ eo. VIil Durrutl, ao,
RAL1!S DE VJCII
Sc pone cn conocimiento de tooos
q uInto p l ~o . ,1 n<18 .~ tr t:1I'án as un-'
toa d;! Int eréJ.
1011 aftllad08 que e~OI!D en la comarca de AUSOlU\ (Vioh), se conced e un
R E U S
plazo h asta el 15 de JunIo. p a ra q u e
E l S ~ ll d l :\t
11~ C ulUn lca ciílnes y 'pasen por la Delepclón de Vlch, Vi ....
T ranB ?O r t~~l d e RP- U:" _ ;lone e n conocl~
núme ro 13. núm. 1-, p ara regls tror los
nll. !1t<) d e to-ioa lo.. S i ndicatos y de c arnets. ca USlUldo baja los que. tramla Organlzadóu C ;m ~~der3 L que el ex currldo este plazc¡, no cumpla n este
-compllfi",-o Mol n u el C 'J ,;llt ArtnlS, de la requisit o.
Sección . ,a. Au oCl'a rup orte . que prea tab ~ aUa 3erv l los ~:t la Co ~ctlvldad
F. A. 1, DE ASTURIAS
de d lCIH. s" CclÓ ll . : " u : " cha 19 del a cAL COMPA~ERO LUIS SAINZ,
tual, h,¡, 6!d o e:,:p lj ~d por a bu so d e
DE AVILES
conf\anz{\ ~ t n tu.!) r"i.h -d", ·i '!3 cOlnetld~ s en
Al objeto de q ue llaga e'ntrega de. la.
-e! clesemped-.J ...1!! J U et\ :go . hllbiéndole
sido ret Irada 3U d.)Ct!m~uta c i ón sindI- cantidades Que obran en au pOder y
de ventUu todo lo relaciOna do con
cal.
este asunto, se le h a ce saber que debe
DESDE 8.WUOS.'\
p asar por la Secrehrla , d la F. A. l.
RASGO D [(}NO DE n.llTACION
de
Asturias. el próximo miércoles, a
LIO Co: -t lvld~ dd C~mpe g lnos de
P I' del Be.oo: ten l.. n do presente, la las t res y media de la tarde.
·Se le ' a~vlerte qUe la Orpnlzae16n
merl~lelm& 'j' tmmllnlCa rla labor q1M!
llevan " c&bo 10 3 ~tableclmlentoa ya tiene acuerclal Ilrmee .obre ""te
1l0000p i t~ar liJtli y
par""tátl4otie ele lOII asunto y que .... preaenc\a es IneluacoblG.l d'! ~Ctet- ~ ~onómlco eD qutl dIble. - El ComIté.
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FJ eclipse . lenístKo de Inglater ra

'DaVis). - Los suizos han sido los únicos en triunfar de los británicos en Fútbol.-Récords de Aviación y semi-récords' de Atletismo
yor abundamiento, tampoco tien ~ una dere! i \' 3 ~ J rm~dab : e p. "'; a
i'
d e:n r. .!le.i',J ~ ~ .;
\·:c ~v •..:a
cam peo:1a tos m un 01a les n i
sobre 'Gl ec' , !.)': .~.l \ ~ -O ' . B ; 1quiera con tinentales.
Acaso haya ejt:l'ciJ o un a in- ' IC :l . ;'! I. Br .t: e .....; , ~- ! : Porl.uJal,
n J. r .~~.ll: 11· i .
eln ~lt. (I t J n
f IU.:J CJa dec¡ ~ iva a a m 'ch !> b Uf Ocrática del Tenis , el dominio que I ta!:a , _-2', . Y ;'.11:' d e • o l." ber ¡Ula austera y : r¡>,<1¡clonal Alb¡ón ha (nd o UU in :.:~l.,c3 0 :e é.errQLa ¡m,.
logrado mantene r sobl'e él . mien - l e B ~!:; : ..1 ~ ~ t .... ::-~l1 iJI"C.p l0, ¡>or
t ras ' ha seg uido mantenien o. 3-0. -'..i f)' 4pe : ÍlJ. on de s ~ r aÜll
.co\:¡::.. d o ... e!! u ,\ rootambién, 9U hegemonía mu n d ia:l m i.1 c •. U m
por la. cantidad. de sus practican - men :oJ • n ln te: ~a n ~e cvm ..a
:l Alem :l...a pat es y la de sus campos de prác· p róx Hlio ;>a:'.. á.)
ra. \o;, oo . V<>d ct~ :.. :1!lal de . &
tica,
,
y el Tenis sigue manteniendo u C pa 0.., .'Í!.!!ld J . :¡';e se ha de
"Copa Davis" con toda la impor- j l gar ~ d Uil Hili,,'TD ;>:' x:tno.
tancia y seriedad con que fu ~
creada, aumentando inctuslve a
AUl ~ ~a.
;::.. r"'\ :d ~ .
:a f anlO6&
medida de la dtiusión tenistiea en
todos los paises y sigue teniendo av iadora iug:Q3. po.;e1a. de..de hol.como competición indivilluaJ ma- ce 'empo. e! récc~d m und:a l a.
llma los campeonatos de Wimb'e- distanc íl. p. : 1I1!"q, r~a , Pero 3\1
don que - mientras la r efzrida es erro ha sido 3u\>';!!1ldo en das
Copa da la pauta, de la importan - OCílS lOOes e t el r.eflmnO de )lQCOS
cia tenistica de las naC IO :1 ~. da n mas. Dos fra.n=~ se pru!>ll;, .ela pauta exact a. de 105 ,a ores in- ron. al :nlSlno ¡;¡e: ¡>! . ill'!'e '>a ta r a.
la ingk sa 3t: 3" plemacía. y pardividuales ~ todo el Mun<lo.
Pero la Inglaterra, que tanto ~l' ' lendo ¡UIWa!> a~ aervp¡.;erto de ísha esforzado por hacer- del Tenis t res l lora n · La . .>e _" 11Za.1 0U, CüD
un deporte popular y asequible a poco.> dw..; oe Ul...:rva o y adp ues
todos ; que [&l~ r.o ha bl'1llaao mter- de br e llé ;>r~¡J " ·,¡c :óu. !l la UU SU1a
n acionalmente en el. y que en r;o. Len:a t.v¡¡,
PrL!11~r'J . ~. ii
:i :1e: aCLu,,-i. ¡ e
doo SUS ~to8 ha mantenido
siempre primenslmos lugares, :\Illn ü'i? L~~u ia. 4:...e. e b r .c . tQo
desdc I.; : :~J :l. 3d., ·: a. ~ .O';¡¡ ;:'._->acaba de suuir un rudo gOlpe : en
la ac tua l competlcion .. ara ,a. met.ro.;. ::3 ' 'o ; ~ .o -: . l!" e . o re.. vld
de ~ ~ _dt ~ ": . ~ n l Í: ir.l ! (:~
la «Copa Da 1s,., no ha pocho pa- !11 nd .
t a p .J f
¿: ~ :'\.'... .-.:.\: er.. . O. L a ll": sar de ia Segunda R OI\<.Ia edro l . - d m me:l·",-'J_ . :':.:b el '. :u. ,, _~
toda. habiendo SUCumbIdo a ¡ua- t '
.
.
110S de UD va ior reiaLl'.. o como Yulene. e ., . ~ rJ!: X - - ~~ ;.l . .(. o,.lC
.1
oesla na.
lH'1:lC: P. - ')
1. _? ~ rira, C C'o ..
'>.
g
S i l C·.... m ~·l· r · ,.., t,.: > -L --n,"'I- , - •
Este es el hecho roa ~ . llle
v· , - , • . " .
.' . ... ' :- 'J" "
d e la acoua! competlc lon. II lal e- a b.lec . ~'l l l' ~ .: .1 !!: J rc, el .4, ~1
' . !11. . '.
rra , que en 1936 era posee.:¡o ":l de: h. ''on1er
. . '" · . ,·(I.... .. ~
ca.
val ioso trofeo. VIÓ h und u'se 5 S " . Istr - . ~~ ,)~'; :-c..; ~ ~"- ~l y a .~ .. pen ondad con el pa.50 de F r ed P ', I zanao e::
_-El .?t :::n . .l 1;:0 . ,)c- , ID . :r ~ ~.
c.~ _ ~ re
~ Cl U l
r ry al proleslonalism o. El a no pa.
. .
sado dejó la Copa a manos de los ¡maL
Estados Unidos .en los p ar tldos
Y. P ' .e -c-u; ,,1. ~i ¡ ~ rreQv de 0 $
de la . final. .. y en es a e<lIClon. reco ~~"'
, '(,': ·~ 1m 06 e .. C :'. r ~ u c .., ~
~
ta n solo, y aun a dur as penas, lo- d ' d
gl'ó remontar a los yugoeslavos en
e.
- :-e: ~ < os .;, por 100 }, : la primera eliminatona. Ahora, se da¿ q ue ~'}J t\0: :¿J.. _ -:! r l a.,... ..
;., ..1
I
ued do
l
'
mejorad ¿;: :a.> ~ : ~ .; nI' ncua ..:5.
la q ' a
en e camino.
Se "':1 : ' a',> 11 ..~ ~ : ~. ... "d an ' ~I' ~
Consignemos. a t ítulo de infor- ~ - ~ ~ ~.
.
.~ ~ .

El Tcnis Kamatc Lu'» ha conservado una admirable independcncia en estos tiempos de acendl'tI da espectacularizaclón del deporte. N o es que llegue a ser de un
puritanIsmo inmaculado, ni tampoco, de una destacada popularización democrática en ciel·tas latitudes... Pero tiene algo que revela su potencia y remarcable importancia de organizaOón y esto
queda demostrado con 8ó10 hacer
resaltar que el único deporte que
ha permanecido insensible a los
oropeles de 1.. organizaciones
olímpicas, ea el tenis, que, a ma::::::e::
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n ! n!t. . Que se celebrará hoy. m.t.rt..es. 9:
la ta rde . en el 10C1l1 310-
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AVlSO URG ESTE

Tvd s

compañeros . Que

l os

haya n

p¡- r t neci do al Batallón d e Oh!'" , 'j
F' r:! fi CIO!1es núm. 20 Y h~n~n pe!l" l~ : ! t e de cob :-O sus hatM"re...1IO debers o
r o- ill.t tlr con la máxima u t"g\! OCla a l e l·
t~ d O B . ts U6n . recibos Qu l u t l p Hcadwo

qu·e actu3 mente rigen ~n nue~tra
(~asa, son-. c qmo s empre. ajustad!)s

p or cad a OlCS. q u e 3e loP_ ld rud e . e:<
;l :~ ... n d

p o r C:~ rt~ 13 Cn\p~ Ú i3 a q \!
neCiA n ? techo en qut"
uSl\ ro n

p.__

'J .t .
~ h ll cf" Ñ"\ be :- Q u e . "

(lS

Xl n o

v-

IO

mes

:

de

Ju n lo.
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D I. : e~ \ón de l B . ta lló,, ' ""ñor Pau·
d 1r Rdblll Lad o dd S ; t . lló n de O be\.;

..
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CASA' Y"LARD:LL th.·ne especial cuidado en att>nder a
sus clien te.;, oro 10 ¡·cionin lole5

t. (.

". t r o ro y J U\·.P!.1 t. ld("s L t ~ ;t J.'!·~ 3.:'O
j...
L3.5 Con s , Sl gul f'e d o el pIs
de
r :l ~ urn en genero 1 Que . e '!'1 an pr .
Ei

:l" ~ -

nlejor~s

y Ú.Jtinl s novedades a
precios más cOIl\·eni~ntes.

o , e l próx:l m o j ~'· es. d i. 2 . d~

h
V u srtO !\ n U(J ,'e d ~ 19 n oc!'lts .
!l d r á l u ga r la t tl...' \ugur:lción d e un
" 'l. illo d e franc és , el cual s.".á expll- td
Dor el comp ~ i\ero Mig u e l .
n1'1
n ::!o todos los jueye. Y sábl\d ...
iI. l ~ h ra lnd iC3da . L~ in s r \ ? ió n ~

:

tn~ .. c!o l\&do

I

h al>e """

~ú n l
rec!a.m!l r;i~n
5f'1 0re
p:.. :-· t'-n~c h."!lte
n I añ o 193i' ,

nu m o 20 .

hu~n~tcal daddenueslrosg~l~cro~

al"

ptt rt.1r do?l ? :-O .
n o :;:e H CC' iI .\:a

cursillo es gn:\t u f

mación. Que Francia se ha C:aSl ft-

cado a expensas de Mónaco: I ta lia . el1rninando a Polonia: -S ueCla.
ba tiendo a Suiza., y Aleman ia, vellciendo a Noruega.
Ailadamos que os a:euumes h a!l
debIdo echar m ano d el a ustnaco
Metaxa para suplir a ,'on Cramm.
cond enado a un aúo de cárcel por
los Tnilunales fa.5Cista.:.,

nuestros e~ca"arat~~ !es ce oyencerá de nuestr .., ",'e·.:acad ..d.

PARA HOY
l nd trs rla de 13 Mnq u!n8r1a en ~
ne:. 1 <le las Indu s trias S ld eromet a
I '·!~~cu. celebrni reunión de toeS :l,~
1'l5 compa l\e,os pertenecien tes • e3 D
n ta de In d us t ria . deleg ados d~ b1l
r :la da . '! mUitn,teo; en ~eIlt!ra L • 1....

- Ei

' ",J lOs com ponentes de las J u n tlL,
d . ln <tustrta . Se<:clono:s . b¡¡rrI d "", >
m,hta n tes _ .. las uue"e de la noche:,
-?':1 e l loca l s octal.
-E,l ' ·S!I1,C1ÍCllto d e In Dlstr !hu c ión y
A'i:nl u L, trh clt>n . Sección d e Obrero;; Y '
E .. pl MOs ' <te la Oen..nllldad d .. C,,t.:uñ , celebrará reun ión de COml
" ~ i'~
éc n tcas r de Su b.c;e cc:,ó n y m! ·
· , nle, . a ' ios seis " inedia d e la taro
" ~ n 1 Paseo d e' P I y Ma rgn ll , 15,
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e:- el periódico de los
trabajadores
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~e-,-dido

reloj
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A" S

pu lse r a. ca ll e Va lle s p l:.
D irigirse a Ter esa Ro lg , ca lle 26 de Enero , 44: 3,0, 1. a

Perdida ca rtera

:

,'.

.'.

Fl"an ~Ing

ate!"r .

Vía Durruli, 49 y 51;
.'

..

;.

· ~addad f, f egu:arid ao qUt: d eben
· a eJs r sa'.isfechoo a los observadares gp:, fu bol im em acion:'\ . NUl~ll D 'd .n ación . de la F. 1. F . A. puet.<Ye a un eq ulpara.rie a las cua¡I'O
'de la «Football Assoc ia ü ol1) Q e
i ntegr~ el ¡telno Umdo. y ni
... Pr:¡.~<;la n i, Alemania son -Potencias
· corttt~n~~es Que . deban vencer
1'rotmalmente· a Inglaterra n i a'ún
' us~ndo de todas las ventajas qlle
cóncede siempre el campo propio.
... . .. . P.el'o el triunfo de· los s u i'l.os eS
c~ e.xtraordinario. Los Ingleses.
• ', : q ue en años precedentes h a bfan
• ' perdido ya algunos partidos - .en
'- Europa-acá de Europa. Qlleremos
decir-, como, por ejemplo, en MadrId . Pal'ig y Viena. no . creenl 05
que en esta ocasión vin ieran dls•
pt¡,estos a repetir anteriores plal les
, tur1stico Y. además. habían organ izado su excursión sin oluci ón de
continuidad con su tempor ada profesional, .lo que daba JI. indicar qUe
· estab~n dispuestQ6 a ,.mantener. su
fuero integrante. Por esto el Lriun!b 'StUZO es altamE:nte s!grliftca tivo.
'De él hav que ded ucir. que Su i ~
Sigue ratlficallGiQ la potel,cia .de

e

A VILARDELLj ' E-~

?&

c? n ca rue~ con!eq,era 1, p a rt Ida de n acI m iento , etc .. en
a u to bús J . O, Dir Ig Irse L uis
Mr.rquez. U anú.. 91. baj os.
Hospltlilet ( La T orr ....,,) .

,

•!

i,

HNQ ¡RIO} E00i9M:GOS

' :!" ...

de- e..ií...l d l..i: 3..!:c .. .l tu '''ose "'1 , ~
co ~ud re:; de! e- _•• po a .c' la U.• I ': er5:da de C(l :¡:'J:·:1:a . c':J ~O .>0.g·.l!~d·)5 8- : '1 j~- c.t~
~ ~ ~ .u 1 ~L

Aho!'a : ~ :l):-: ~ ,:o :'e - L a :·o ~ ds.
Ai:der:.otl .! <l: c.l" :: T:l I::, d ~ . :&
:11:sm a G ::t;;e:-.sloac . :0 r. ~ p nle j rado de jándollJ ~!: ..o . 2:: U'lÓ t.!:: .}: . • )
_.
Pero. ¿ pued':!" ';: ) lil ¿.. rgrse oda ,' ,s
como recorci rn :::d.¡s. t es .1l !l1:l.: : a
que. SI es bL:eru a'l!li. e.; inOSólTt-1'

~

Riela Baja, 26; Salmerón, J'~ y_fontan ~ 1.1~~':, l.7 :
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BA.lU; ELON¡\. - Noche tras noche . E l
re t dor , E Imás audaz. pez huma ·
no. Despues que toe fu iste. Para e O)1 1 I'ON I N'fERVENTORA DE
mount gráfico e HIStor ia que "paref:S t' t::CTACU L OS ,. ·BI. l eos
ce cue nto.
SEMA N A DEL 30 DE MAYO AL
BOHE;\lIA y PADRO. Se necesita
5 DE J U N IO DE 1938
un procectOl', Ll d ictad or . Marlelo eD
apu
ros
,
Hiel
o
,
Panl
mou!lt
grllt'leo.·
iC'f '\L10AOF.s. Es pn l;a n i d ln .
a I ¡d ", ne~ d e Mon ta i1 a , In StAll el> BOSQUE. - Su ce d ió una vez. Cuando
r.:gidps. I n s t a n t áneo . d!:., HOllYWOO d .·
Ul),a mujer qu ie re , Cómica y D Ibujo.
C., ~ret' dio can lbsles. El gr a n m oBOHEM2. - Ma rlnela, P a rta - Montemen to '1 BevlStlL ra n tas l.,
081'10, Cómica y DIbujo.
TL,l!'T IC ., SAVOY .-E.i pr. l'1 a I d ln . CAI'lTOL. Con traban<lo
humnno,
Un d l a en T okio , El c lr cul o de u n a
Mura llas ele or o, Docu me ntal y DI,'Id . Escn pn co nm l¡:o, Los purl t a b~j O .
nO&.. 1 T rep odo por los A ndes.
C,\ 'f .u.VS'~ - P r lslon¡¡ro <lel odio, La
alegre ment lr ~ , y M agla Invernal.
~C .\ ~O , La úl Im :l n ocl: e. La naG racia y sl mplltla. La '
v-t d~ S a tt.n y R oU:; wOOQ couqu13- CfNEMA R. · fena de la vi d a', Document al y 0',_
t.
b o Jo,
' .
·'C OI.llA y MAILAND. - Vo la n do h a COl'lDAL.
Marlnel
....
p
r
lnclpe;;;e
m e~ , k io de J a or L-o. Mi ex nl'.lJer y
dla Qoche. Muje r fao tietlc~ y Cóy , DI u j o en colo r '! U, vi j e:
m ica.
..
..
, ' r. N 10 ·1 KUR!lAI\L, Un o K1ja CHILE. - La B.l tnlla . IY~fia Fran¿lsd "" oea,'f16 a... La. ta m Ula D re..~ . Con'·
q UIla' y QUe p ague \1'. Ola HIo.
,,'n reden tor . [Il · tant á.ne H,oUy ·
DURRUTI. - t ruel il esengat\o, Ji:¡ clw' ,vd y !?lb jo .
CIÓD TeJano, CÓ~ll ea , 0 10ujO y DeUS \
'1 B ROA OWA V . Bom !:>re o
portiva.
."
rJt6t1. El Arra bal y ¡Qué cJ lamldad ! DIORAMA )·~ ~,OY.U.. - El cofre mlsI.IANZ , - T res meses de \' ida, Las
terloao. ~I' liOn 108 marldOll, EnemiBI .. , lI á v~s : " Mía se rá. La m .rcb n'
gos InSI"pn rables, Cómica '1 DIbu jo,
d .. 1 Tlern po y Un Via je .
ESPL¡U'. - Ei .DeJ?e~. ~urora <\!I ~pe- T ierra espa ñol . La juR EN
r ~tlI'..lI y La Clllle-.
'
"~Ot
de Noixhno. LOA hll c~ d ,,¡ q~j!LS'8W. Bl crlmeb ' mlllterla.o.
eh !.<:ne. Cómlce" Docume ntal y Ol- 1"'6~ ' bsllarln y __ traba!adCW, Cóqüc;a,
bu Jo,.. '
./ Dvcumen ta l 1- D lbu10.
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Ent~t
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lJemuo, . • ~ ~tI ·
biblluteca .~ RU_l, •
querido üi1rio. para 'lO. ellll
sea uo,. III'IIeha de ,1 - " " , n
-.e1Jál-a ble lLmo:r a la ..,u1tllr-a
..uec ~ r

tod 06

III

...

Ponen>05 ~n conocimil'ot.. d .
todo ' los corrt's pon;,¡. les ., pa· '
qDl'w,ros cpIe, s partiJ deJ día
l." de junio pt'óxi mo. eomt-nza ·
remes :1 pllbllcar las . eIaMon ..'
~

-lUoroso., -, l'()n expresiOil ...

las C'3 ntid;l(jes QU" adeudan. e,<I .
perando q u~ l()s SindicalM y
Grupos sabrán ssncionar a
.uie~ ad bita n a SII5 _"".
res. dis'l'll.T~nd o los ' fOQd ~
nues tro periódico,
.

'
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11..

~

,.; , ti,", n .to.'

saD-

I".g-..t ra" .

TRtuNFO.-Poderaso ca b a llero, Oran
atraccIón y Trea r ubias.
,v9 LQA. .- , VIvamos hoy. P lernaa .de
pel1\1 1 Man os culp a bles .
.

Tl\' OLl . "Pu e:oo .

.

T :\rd e;

-~ x h~ :

nL~

'.[.

T" bero,,~a

:..¡)l.

dlll
F erna nc:la".

T :d ~ : " La Dogareaa -.
N och e : " L\ d ! ~noj de RilSU".

' · I CTORl.\. -

atros eHi n

.JO

M~~':e~?~ ~~= !~q~/t
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TALJ..\.
Marlne1¡. P";ls ' Mo'ntee'arío. ES,,¡\~ÓL. - T:lr~~ 1 :l~he: ~I No' ~
: La aedora no qlllere .JlIJ08, ' Cómica
~UdM . Mul r ¡"
· y ,~Ibujo.
~ .
.I
PRtN CIP "" PUM' E'. _ Tarde : "SolTETUA.'f J NURIA. - Gracia y '¡mpa-,. tero,. ,s;>lO n. ¡ ...... da ". - No che:.
tia. Ch .. r1l e ChIUi en Eglp\o, 'En d e- • • i ¡TlL . h iu . , ..
recho propio, CómIca, Docum ental
RO;\IE¡\. - T l : .1
y Dibujo.

INTDI. - Caballero lmprovlsado. Me- POMPttÁ.. - Esk't mo. De pura
lodla d el corazón Y Noche celestial.
ere, - Hér.oes de tachu\lla. "
VICTO'ft~.(. - El g ran nnal, C&roa\'t\l
LAYETANA. - ' Contl'astes,·.g¡ nego- .
.
. d. ;a . vida. Al compáa de In mal' J
. ~o ante todO, Roml\nce nlver~tlLrl", PIUNClPlU.; "". SU~ • ,uQ , ~
~ .
Ouando una mujer quiere, CaballleCómica,
FA!~P.-l SIO. Ls r l':il: d e s( mis ma.
y Dibujo.
1
ta, CóiñlCa J D lbú Jo:
'
.
'
C-" t* P oidavt'l, Doeu :u.,utal, AlfomWALK,IRJi. - S a'ngre ' d e Circo, Con
• 'bra )' Ol!luj o ,
pUoLi CINEMA: ' - '
,ai' elr,,; DI!
el ' 1lIUa "1 éuel\o , El gato , el
cantor del rlo , DibuJo Popeye.
o " cbe!Jl4'a . • ,KI'1I1lber, Ollmpla4ae
'l1D~ ..
I'EMrN¡\, - El d lp u ~ del B(dtlco, IiIONU!\lJi:Nl.'.u.. - El poder y la Clodom6oitlcas : ' Efegañcla exótica, t :a
No lc l" r!o n!Y. I:>:l.a l, Por t odo el
rla, 11 f ellta d él barrIo, ' Suerte 4e
lala de' ' lIi.lta" lIarcbando " eGIL .1&
M \l u d o y 9 aniCl'-'Í.
m in ino y Cómica. .
C I!!nc,la J•. F¡¡pu;OII ,de .O~!~pte. ' l . .,
. ·JtANCl 0 0
FERaE R. - Amanecer MIRtA; - La call~, V_les <lel Neva, RAMBLAR. :- ¡a ..ca'pltin mOClll, -La
s obre EJP:lt'li.. Q 'lléreme siempre ,
Averla en la 'linea , 'Dlbujo.
que .. ~·Sú· aiDor · :r CoI6Jl. ·· ~ . .
PuNCIONES .PARA HOY, MAR'ft:S
',D lbuJo en rotor.
t
M~~~t~,-xrn~~~~e
: : ~1l~1~~ SPLENDtIi ; .;.. ~ éreA ~~o, ~ 0ba1n6,
DlA II DI!. MAYO 1831
FO C NOC. ...:. 0 100 q u e matan, El
Cfaudet.
·
, ~~ !aPtOylRclQ. . _ ',- ' "
T&rc!e, a 1u 5 ,7 nOeN .. lal 10
'Pcófu~, Con e l t rae d" 'otro,
L.~J mar\n~ de Crons tlldt.
tres, .. m11lJU . Gol pe por ¡oIpe,
[ n dl13:r(, ti.;,
~ rcho .%1 Ca t aluo.a . •

EDES.

mas po¡-q e ;;e d ~ e: c-a5<J de q ele - ;
_a , 1t:¿J,v : ma¿ i:: :1l~ a<i:3.1 sobre 1~ . ~

'

En. _ P.aris :
2 a • •· .

, . De estos tres resultaq,«s resalta
, llnlCamenr.e el l.riun/.r, de SuIZa.
Los «scoreSlt de B erl~l y París son,
COil e l duplo d~ . j;~Wt-os a favor de
Inglate rra ~n · fl.mbos, de- una Vll -

'

C -

• ;'~H·...Ir¡" reunión , a las slet p d'" 13

d·'

J

-Q

eu Ya.:1qt,tÚll!:cta ? \. 10 p :-c ~ t! : ! ._

de l l'!giaterra de ILILOO\. ha jugado ya .. us tres parL.·dos en el· Continente.
El resultado del pr.mer encuentro lo conocen ya n üc.sU'os ieetoles con el debiáo coment>l tlo y,
.as dos restantes. ci!Ie no h an taC'cid do tan to en llegar porq ue no
concurrían en ellos las causas Que
expusimos en n uestro anicu:o an• rior, van a ser Incluidos en este
resumen ~' rom~n ta r io :
~
En Berlín: " lemania-I l1g!3te_
I rra. 3 a 6 .
En
Zurích :
Stll za:lnglate ~ra,
El eqU1p'o

e 'uei' rifl' la tarde.
.S l ndicato de las [ nd u.H :I.... S I ·
:! .• :om e talúrg1ea& ' e~!eb ra ri reuntón d~
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y la marcha de la «Copa
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TEATROS

FREG.OLl ,. ' TR1ANON. - El velo plntildo, De ¡n r . n<l:J. , P rohibIdo, Ls
n l fiera .
GOY .' . - La sle;iré MentI ra, V'i.quero m11lotnl'l , NoCha' IR tormena.
Gómlc&, ~~Ql r DiI),Ujo.
. . o PAIDt. - 'BebeUótl· .n'. OIlIna •. l.&
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MUNDIAL. -

Sanslln. Cora7;oríea ro·
medIo , DibUjO.
New YORK.
Vlraenea )oda Wlmpoole
8t1'ftt, 1:1 -pto , el vloU n. DIYIII'clo
• en la tam1l\a.
OIjUi:ON. - la ballarin p lraLa. 8ue605
de Juventud , La vIuda ne¡ra .
.
PAT'RE .ALAC; .... - La eacuadr\lla lnrl!mal, Loa Ibl~ de toe 'sanelen,
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España no será jamás
lascisla ni en esla zona
,., , d I
ni
en
la
olra
~ (am·
'
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Bft~e)ona, martes, 31 de mayo de 1938 .

Año VID•• Epoca IV - Número 1900

L
La paz de Europa y los a apor IClon ~
,pactos con los Gobiernos pesin o en I a guerra
UNA FICCION PEUGROSA

totalitarios

Con ana eert:moDia de lipteo eorle fasciSta, MaMOIiai h. subraJade el dollÚD,. .. "iaterpret.aeióD" de los 6ItlDlos ~Hrdos de Lontires respecte a la DO iDteneacióD '7 .1 retiro de 1'ollmtarios. La Jor. . . . por la EIpa6a "DadODalista" aicniftcó UD dnlc. alarde de IDteneaeloDismo, DO ·faI&ando la presencia del innoble hatrión MlIIáD
AsVay que repreeentaba a FraDCO eD las eeftmoniu de Roma, a maDera de UD Jefeell10 coloDIaI que ". • readir homenaje a¡ jefe miDlno. Ea dicha jornada fIlIedÓ elarameDte aeií&Jado que la iDtmcióD
.• KussollDi es -ay oVa a la de retirar su ""oluntarlo5". Ha "'0,
RDeillameDte, una eeremoDia de tipo "Imperial" que eondltuye lUla
Yfl'dadera baria para la In&'enua "diplomacia" de la, democracias.
Para rubricar JDás la Dota, aiD duda, M_lini ha enviado sus
IUdroaYiones para Que probaraD sobre la población elTiI de nUHUas
eludades, el alcauce de la cfvmzacióD fascista.
TambiéD es&o es 1UIa adYerteacia lIue los adíores diplomAticos de
Leadres y de París habriD de &mer eD cuenta.
Desde laeco, DI lo UDO DI lo otro puede IIOrprendemOl. Nadie m
la España antifucl!lta se haee Duslones sobre la 1'oIunt.. de cumpllIDiente de los Tratados que ·p1leda animar a los dictadores de Bema
y de Berlin. TampÓco se hace Dusiones al res~to Dínruna ~rsona
~Dlente mt.erada, de cualquier otro país. Y es de suponer 'Iue
tampoco los Dlismos que afeetan temar eD serio los acuerdos de Loodns, esperau que los dic~ores cumplan con 50 cOnlpromiso. ED este
caso, e,l de retiro de los llamados voluntarios. Continúa, pues, el lamentable jueco en que la clásica hipocresía de la vieja diploDlacia.
Be coDlblna con el cinismo UiDlitado de los Gobiernos totalitarios. La
¡nD tragedia de Europa cODslste precisamente eD que su destino está
IUbordinado a ese jaeco siniestro. Los Gobiernos democráticos, es decir, IDglaterra y Francia, sin dejar de Intensificar todo lo que pueden
Al rearme, expresan a diario sus deseos de consolidar la pai mediante
lUla inteligencia coa los que SOD los eneDligos naturales de ésta, los
meplóDlanos tetaUtarios de Roma y de Berlín. Se fabrican pactos
CODlO el angloitaliaDo, al cual se procura agregar otro siDlilar ltalorranc~, pacto que admite Implícitauiente la Inl'asión Italiana de· nUHtro país. ChaDlberlaín, por !ID parte, procur& concertar otro puto se-Jante COD la Alemania de HiUer. En todo esto, las democracias
.bDUdaD eo coDcesioDes al fucÍSDlo, concesiones que, estructuradas
eD lDstnunentos de derecho Internacional, el pretextG es sieDlpre el
Dlilmo: evitar la perra, Ueear a un acuerdo con los países MdesconteDios", aDlenazadores de la paz. COD este pretedo se procura dislJI&r los escrúpulos de las masas populares, a I/uienes, por un sano
lDstin&e colectivo, repuplll pactar con el fascismo.
Se olvida o se afecta olvidar una cosa Dluy sensible: flue para
lIasar ~'o sólido eD un pacto, es preciso contar eon que sus cláusalas serán fielmente cumplidas por las partes 'lue lo firman. Y esto
.0 es ciertaDlente el caso de los Gobiernos fascista5. Si para el mI-aistro del Káiser los Tratados eran ··tiras de papel", con Dlucba
JDáa ruóD resultaD simula.cros sin val. para HIUu, MU5S0lini y sus
tJll1llos. Toda su actuación ínterDacional, sin contar ya con sus noIacIoDes del derecho m el caso de Duestra perra, no etI mis 'lUf! ana
eonstant.e burla de los pactos 7 los acuerdos 10lemoeDlente firmadOS
een otras poteociUI Ni UD solo becho autoriza a es~rar que cualfluier
.tro pacto que !le hiciera m el futuro, será c~plido.
fascismo Uene
al respecto una D~tma muy sencilla: admitir todo lo que le convenga,
es decir, lo filie o~e a los demis y hacer caso omiso de lo 'lue le
eorrespoode a su vez cumplir. Así, para referimos una l'CZ más a la
lamosa No Intervención, &memos el desenfado con que la Prensa faseista eIi¡-e la clausura absoluta de la frontera francOfspañola, mientras preteDde &mer Ubertad de aeeión, también absoluta, en el acceso
• las costas de la sona facciosa.
Creem~ que DO faltaba este ejemplo '1 tantos ot.r os .que nuestra
perra ofrece, para que las deDlocracÍAll lIupleran- . 'lué atenerse sobre
el cumpliDliente de 1.. Pacto! y Tratados por parte de los Gobiernos
~taUtariO!l. y para . . desistienm de' la .lHiurda pretensión de conIOlidar la paz eunpea sobre bases taD deleznables como lo son dichos
Pactos, weria hora :ra de poner eD práctica un nrdadero .. realismo"
en relacíón con eaestionetl que afeetaD a los de todos los pueblos de
Europa; ese realismo, que consiste en desconfiar de fiuiones y falsas
proDlesas para ateaerse exelOllvaDleote • los hHhos, por brutales y
desa¡ncJables qae éstos SeaD. Lo eontrario, la ~rsistenda fn una polHiea de sim1llaero y de autGenraño, sirniftcará para las democracias,
aeneiUaDlente, la carrera al suicidio.
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No vamos a !er nosotros los que
descubramos ahora la admirable y
abnegada labor que los campe6inos
vienen llevando a cabo desde el
principio ~e la ¡uerra; de tod06
• sobradamente conocida, aunque,
desgraciadamente, no baya aldo
por todos apreciada.
Cuando han tenido que luchar
en 106 campos de baCalla, 10 ban
becho-lo hacen aÚIl-con valor
sereno, por lo consctente: con disCiplina ejemplar; porque sabenmejor que nadie aca.so-lo que vencer o ser vencidos significa. Para
los campesinos, en esta contienda
que ensangrienta el suelo patrio.
&e pone en Juego su libertad o su
esclavitud; es decir, su vida o su
muerte. moral y física.
y porque saben todo esto, y porque tie~n ansias de Progreso, de
Cultura y Libertad. IOn bravos en
las trincheras y son Infatigables y
abnegados, también, en las otras
trincheras del trabajo, pues comprenden que del mayor rendim1en; -; ; ; : ;!;==?=:;:

ti : ; ; :: :: :

to depende la capacidad de res!&- las trincheras fascistas, para retenela y de triunfo en los trentes. corer el fruto de los olivos; pero
cLa lfUerra-ae dijo-la ¡anaré lo admirable y lorprendente del
quJen tenga más llana la retaguar- CMO, es que Ha recolección de la
c1Ia.1 Opinamos nosotros, Que de ~eitUDa, llevada a eCecto por los

~a salud de la retaguardia, es uD
factor importaDte:-e1 que mé.s se¡uramente-la Agricultura en general; y en particular, el esfuerzo.
la labor del campesino.
·Nos enorgullecemos en proclamar que, en 10 que al cam~lno
se refiere, éste ha sabido, sabe y
sabrá cumplir con sus deberes,
aunque a veces, y esto es lo tr.lste,
se le mermen y discutan sus derech06 ...
Algo de esto ha venido ocurrIendo con los campesino.s, con los bermanos campesinos andaluces. especialmente, con los de las regiones
aceiteras. Se Procedió a la recolección de la aceltulla en intensas
jornadas sIn descanso. Hombretl.
mujeres y niños se dedicaron a la
penosa faena. llegando algunas noches 'a menos de 100 metros de
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CARDENAS, TRIUNFANTE

NO SE SABE DONDE SE .ESCONDIO EL TRAIDOR CEDILLO
TUVO QUE HUIR DE EL SALTO ACOSADO' POR LAS TROPAS FEDERALES
.
San Antonio de Texas, 30.-Los
amigos del general Cedillo han comunicado a los representantes de
la Prensa, que no hao podido hablar con el general rebelde desde
el dia 27 del corriente, cuando este último huia del Salto ante el
empuje de las tuerzas federales,
Ignor:mdose si Cedlno tiene la intención de persistir en su desesperada situación o de hacer lo posible para salir de Méjico.-Fabra.

la compra de plata-metal mejicana y que se arreglarAo· las cuestiones relativas a las ComplUUas
petrolfteraa norteamerlCSDas.
'Se at1rma en los clrculos norteamericanos que el alemán van
Merck habla tratado de obtener
el apoyo de las "Camisas Doradas" de loe Estados Unidos; pero
las autoridades Dorteamericana!!
lo han impedido.-Agencia Espafia.

LOS ESTADOS UNIDOS QUIEREN LA AMISTAD DE ME.JlCO sa:;!:::: e:::: : == :
WA.8hington, 30. - La rebelión

de Cedillo ha term·lnado. Los fac·
ciosos han sido derl"9tados y no se
sabe dónde se encuentra Cedilla.
Sus partidarios no tienen noticias
del' general faccioso; lUIeguran quc
se encuentra muy enfermo y tratará tle huir a los Estados Unidos, Pero los circulos gubernamentale3 mejicapos aseguran que
no podrá. huir y que Be encuentra
cercado. De todas maneras, la rebelión ha terminado.
En los circulos oficiosos norteamericanos se destaca que Cedlllo no ha obtenIdo ninguna ayuda
de los Estados Unido's. Además
~ afirma que los Estados Unidos
tienen la intención de reanudar
el acuerdo con Méjico, relativo a

EL ME'[ODO; MATA
~
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LEBRUN LLAMA A LOS
r4l·~\ FRANCESES A LA
. ~ DE LA REPUBLICA y
'~ . ~j DE LA DEMOCRACIA
Y Sarraut asegu,a que

UN DISCURSO DE SARRAllT

Paris, 30.-En un discurso pronunciado en Nesoul, con motivo de
ía Inauguración de la Casa de lji
Ciudad, el ministro del Interior,
flor All:Iert Sarraut, dijo entre otras

cosas:

El jefe y c~misario
de la 26 División,"
contesta. al tele'!'
grama del €o~té
PeniDsalar de la
, F. L J. L.
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premo: la fuerza · francesa al servicio de la paz. Pero Francia, fuerte,
prosiguió; no quiere decir sólo Fr'lUcia bajo las armas, s1no también
Francia en el trabajo ~ éreando r l.
queza. La Seguridad francesa l~a(' c
Inseparable e6tas dos garan~ias de la
resistencia nacional, como lo 50.1
también 1nseparables en la Potencia
.vec:lna y am1ga, la. @Jan nación ~n ·
glesa. Para ella. como para nosotros,
la más sólida salvaguardia c(,ntrn
la guerra, es la unión en la superiorIdad de la potencia econóDllca y financiera de nuestr06 dos pal.
sea, y en esta estrecha cohesl6n do!
8US voluntades cuya prueba decisiva ha becho recientemente aclarar
y .. asegurar 1& pez ele Europa.» -
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ENTREVISTAS CON DALMUER
Par1B, 30. - El Sr. Daladler ha
conferenciado e&ta matuma con lC6
sefu>res Bonnet y'Bullitt. _ .PBbra.
LEBRUN HABLA · DE WS DIAS
GLORIOSOS DE 1911

Salnt Brieux, 30. - En un ~l8curso pronUnciado en Hta ciudad, el
Prealdent4! Lebrun mzo un lIamam1ento a la unión de 106 francl&efI,
realizable . es!OlZéndoee en practlca" dentro de la libertad repubUeana "1 democmt1ca, la aproximacIón que otros pueblos p1clen a au
peear, lmponféndoee tIeIU1r lu
asp1raclones del Gobierno, ex~
&l6n de la "fOlunt& dnaeolnal, que
!le ecnera en conducir • PraDc1a
por el tl&m1no de la .pra¡peridad,
h~Wodo tlnalmenf.e que Pranc:l'l
a encontrar eata talud mora1, e.ta .eeturfdad y eonSlAllP en
el ponerur que 4lCII1OCJ6 _ cUal
• lcIrIoIoe 4e BU *~
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Franci_. e Inglaterra, im·
poniélldose, aseguraron
estos días la paz de EUropa
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FRANCIA

«El Sr. Daladier quiso que la ac·
Teóricamente -y en el propósito leal de quienes
Hasta hoy, un imperativo de defensa. ha obligado
ción de su Gobierno se plegase todA
a que todas las actividades <\J )os antifascistas y
tienen a su . cargo la Improba ta~ea de abastecer entera a les exigencias de la defensa·
del Gobierno que les aglutina y representa, estual Pueblo- cada familia tiene en los Uckes de raacional, que toda6 las voluntaaes
viesen orientadaa en un sentido represivo de las
cionamiento lo suficIente para el sustento famIllar, tendiel·an a ~ solo objetivo su...
actividades de loe enemigoe emboscados.
en relación directa con lo que en Economia denoHoy, saneada un tanto la retaguardia, y sin pre- • minan "salarlo vital", pero, lea por 181 causaa que
Juicio de ejercer la vigilancIa más activa, tras do. , tuere, acaao por estar el detall en manos · de inteaflos de libertinaje en cuanto a abastecimientos ea
reses que 110 son especfticamente los del consumirefiere, hay que orientar decididamente lu activle2or, hay semanas eD que .el racionamiento falla y,
dadea ordenadoras en un 8entido vital.l.8imo para
mendo el consumir una n.eceaidad iDaoslayable, la
lIuestro .Pueblo.
•
cel!ta de la compra ha de abaatecerse en manoll de
No podemo. lanzarnos, m VIBta de la8 dificultalos vendedores clandestinos y la modesta economla
#
des inherente. al trasiego que la guerra Impone, a
familiar naufraga lastimosamente.
Mlperar indetinldamente loa jornale. en viata d,
No JJ61amente Be fruatra la especulac16D medianuna natural penuria de abastecimientos, ya que,
te la .actlva persecucióD de que se hace objeto a loa
.; es cierto que la eapeculaclón determIna una mtr.
encarecedores del costo de 1& vida y revendedorea
' 4e la
roa m el valor adquisitivo de loa salarlos, no es re.m entraAas, sino que acaso el -tcreto del 6zIto F.. ElL Comltll~.uIar
l. L., !la redblc10 1m
medio adecuado aumentar &lo., ya que inmediatamAs rotundo estribe en prantfzar al coD8UJDldol"
telepama t1eI ,jefe y comlurlo
de la H Dl9lü6a, como CODmente quedan abeorbldos por el mcarec1mlento auel empleo de todos los tickes que tiene en su poder,
leetad6a .. eDvIa40 por el ()o..
DledilUlte la adqullllclón normal del racionamiento.
tomAtlco de loa artlculoe de COIlIUDlO.
1DIt6, como feUcltacd6D pOr .0
Las "semanas puente" no reeponden 81empre a
l"1jado -inicialmente el 8alarlo vital, calcado 10acelente eomportamleDto. III
bre las taaaa a que deben adquirirae los vIverea,
oftlcultades .,ectivae 'de penuria de transportes u
telecnuaa
todo el esfuerzo de lu autoridadea y organismo.
-Iefe 7 oeDIIIarlo 11
otraa anAlogu; hay vecea que ello P~ responder
Comltt PenIDnIar ..
encargados de las tarw inherentes al abastee)a un retraso en 1& puesta al couumo de importanla ... L l. 14 - BanleIo.. '
mleato, ha de Mtar encaminado a frultrar los mates partldu, que daD marren a lo! vendedoreal clan·
BecllllcJe ,ae.fn ........ 7
Dejol de det&ln.taa .,. upeculadores, ., haeer que,
destinos., "favorecedores delliDterait.d~.. a tuell,a....Iador teIepama, 10 .......
·tIIIIIerIto ...... 1M ......
DO IOlamente no aeam alterados los precl41 de comlan IIU apeto'8Il este Jap.o de tiempo.
pra, alDo que laa caDUdadea de vIverea que corre..,
Kú 1¡tI. ele aumento de 1aIarl0ll -IDadeeuacloe te la Dl9III&I, 7 _ aombre ..
JIOIlclan a cada ciudadano Ueguen a au8 manos ,..
• meftcacep- Ie·trata ID ~u~ calO, de'' ' ' ' ' ' ............... .... Yietorta
JI6dlcameate ., lID ".muas puente", dul'allte ...
etmlento lIlet6cBco ., eoutIDte, 4. acuerdo CIOIl 1u .
Cdaia ha de . . . ·,torzo.amente __ muO! de la · lIonDU 'ya prevt.tu . , él c:ame\ "P.'tido.coa ....
... J. =I.te:~ .
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cam·peainos andaluces con eJq)061c1ón de su vida, la hicieron Sin
percibir ningún jornal y faltos de
medl06 y de toda clase de ayuda.
Gracias a la abnegación, al esfuerzo, al &entido del deber y al
fervor del campesinado andaluz,
ae 1081"Ó recoger una me.gn1flca. cosecha de aceite, capaz. de poner a
cubierto de esa necesidad, el consumo de toda la España leal, d unmte el año.
Hay ace ite; tenemos aceite de
IObra . En gran cantidad le ha sido ofrecido R1 Estado, dándO&ele
facilidades Jl8T8 8U adquisición.
Pero los ca.mpe6inos andaluces,
que necesitan venderlo pronto,
troplezau-¡toda\1a!-con la red
de obstáculos de la burocrac1a. y
para e1l06 es de ineludible necesidad realizar pronto la venta, y recibir con urgenCia el import~, o
parte del importe de la misma,
para. con ese dinero. hacer las ne-ce6Rrias compras oe abonos, maQuinar1as. etcétera, y para cubrir
las necesidades más peren tor ias de
SUB colectividad~ y
organismos.
No entramos, por creerlo llu1ecesario-y acaso improcedente en las
circunstancias actuales-en ningún
aspecto politico del problema, de
tan facil solución por nuestra parte. Unicamente, y para tenninar,
Queremos rogar al Goblemo. aunque sabemos que asl lo sabe hacer,
Que 5Íga fijando su atención en loS
tres campas de lucha. El de las
trincheras. el de la diplomacia y
el del trabajo. Y dentro de éste,
con una mirada de comprensión y
cariiio. y-¿por Qué no decirlo?--de
agradecimiento, al valiente y sufrido campesino: el fiel y sIempre
enamorado amantAc> de la tierra .. .
Federación Nacional
de Campesinos
(Secc lón Prensa
y PropagÍLnda)

Loe facclOllO& pugnan por quitar obligan al pueblo a contemplar las
Jmportancla a 106 suceS06 de Pam- ejecuciones.
plona. Todo IOn atenuaciones y
Ahora dan por hufOOa al exLrandiBculpa.s en su Información ofi- jero a Carrasco y a tres de ~
ciosa.
acompañantes. Maa las autor~
Pero los hech06 se de6arrollan des franoesas afirman que niJ gúft
demasiado cerca de las fronteras español de la parte facd.06a li4t
para que pasen inadvertidos ante cruzado la fron tera despuéa de lCÍII
el Mundo.
&Uoe606 del Norte de España.
Ademés, ellO!! mismos se han perdido. Al llam la atención de Eu- 1..4 L~SURRECCION SE EXTlEN..
·ropa, sus asuntos, sus vergonzosa:; DE A TODA LA ZONA INVADIDA
ambiciones y au condición cruel y
Noticias llegadas a Pran~J
sanguinaria, ha despertadO el lnte- transmitidas
desde Gibraltar. d
rés informativo; han llamado a cuenta de que en Málaga ban oc _
106 corresponsales extranJer06 y no rrido sucesos gravlsimO!. Anim .
creemos que fuera para proporc io- dos del mismo espíritu Que }()6 d'l
narles la ocasión de morir como Pamplona, 105 elemenkl6 ~
aquellos cuatro infelices yanquis les de la sublevación. se han ~
e ingleses a quJenes dijeron que vantado contra la odiosa tlran~
106 rojos bufan de Teruel a la de alemanes e italianos: TodaJi láiJ·
desbandada. Apellas llegados a las preferencias son para 106 invuóJ
cercani1L5 de la ciudad rec.ien ocu- res que vejan e insultan a cadl."
pada por nOlÍotr06. les 6aCÓ de su paso a 106 ofic iales y a tod06 ~
estupor un proyectil que desbarató elementos nativos, sin perjuiCIO de
el auto y chafó los cuerJ)06 de los
luego hu ir · cuando en el campo ~
1ncautos corresponsales.
acercan los milicianos del Ejército
lJamaron Jnformadores y logra- Popular republicano.
ron que la opinlÓll de tuera se puA 106 pueblos del campo de G1siera IObre aviso. Si se hubieran braltar. princlpa1ment~ I ra l.!n~
contentado con aparecer como lleglLron nutridos convoyes d e hEi
unos bandid06 VUlgares y unos ridos f'n cO:1ducclones numenlSa",
traidorzUelos de farSa cómka. na- Ellos relataron 106 choques habi doé
die los vigilarla. y esperarian su entre extranjeros y espatioJe" el]
fin calladamente y sin aparato. las calles de Málaga. donde la rel
Pero ya se sabe que a los que Jú- friega duró muchas horas y 1It'V~
piter QUiere que se p ierdan . prime- vario.s días sumida en un cao$
ro los vuelve locos. As! se \·an sa- de reyertas. tiroteos y atentados
biendo, a pesar de las mordazas que del ca rácter más sangrient o.
,
Anido amarra en los hocic06 de
Se podría relacionar este esta40
cuantos caen bajo su palmeta, los de Andal ucia. con la visita que di~ ,
detalles de la trama facciosa
cen que hizo Queipo a Franco. ~
una grave disputa d el báquico gil
•
•
nera1 con algún oficial ita J l a:n~
Navarra entera se levanta con- acaecida. en Zaragoza y de la de .
tra la invasión extranjera. El dis- titución de aquel char~ atán de 1
curso de Yagüe, que ha ocasiona- capitanía general de Sevilla.
do su perdiCión ante F ranco, no
Esta actitud !evantl.sca, de de&es una actitud personal de aq uel agrado y de desasosiego corre poj
cabecWa, no es siquiera el sentir toda la zona racciosa. Los sucesos
peculiar de F. E., es el criterio y recientes de Málaga, Zaragoza y
el deseo de todos. cAntes rojos Que Pamplona, vienen precedidOti ~
Italianos", ha sido el grito que ya otros intentos sim ila res urdidos en
corre a través de Nava.-ra y Ara- Pa.lencia, AVlla, Cáceres, San ~
gón; se corre basta el mismo pie bastián. Tetuán y el mismo BUfj
del frente y enardece a Zaragoza. gos.
,
Para cortar el paso a la frontera
Las cárceles no dan abas ~o
de los centenares y centenares de 106 detenidos ro descansan .os PEi'
sublevados que partieron <k!l Cas- lotones de ejecución.
\
tillo de San Cristóbal, han tenido
UN
RUIEDIO
PARA
QUE
NO
que movilizar una d ivisión en pie
SE !'lOTE
de guerra. A pesar de lo cual sigupn
resistiendo en la montai'la.
Este curioso documen to qu~r
Con lós rebeldes están el gene- producimos
a continuación, ser
Tal Carrasco, caudmo de esta io- dita el remedio que, para conel
surgencia de la Que forman parte la rivalidad irreducib:e entre
,
varios coroneles y basta ntes jefes ñoles y extranjeros españoels.
,
y oficiales.
ha ocurr ido al mentecato de Ma
La. información periodística dice tinez Anido.
que los que van cayendo en manos
Es la fórm ula salvadora que
de sus persegUidores son conduel- taria el avestruz. Que cuando .
d06 a Pamplona y fu.silados en ne el cazador mete la. cabec .
montón sin Cormación de causa. Y debajo del a la.
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¿Qué tal? ¿Hay eracia? ¿ClImo guripa mandanguero que la
decJa 7 -como dlr1a Curro Meloja. cina. ¡Negrillo. neerazo o· negr
No hablando nunca de Italia ni
CUando lo hacen, SIla moU
ele Alemania ni poniendo pala.- tendrán.. Allá elIc.o.
braa de sua 1cllomas... pues ya no
tiene nadie motivo para dolerse
de la patada que le den loa lnvalOreS••• porque el avestruz crft que
ya DO hay utranjeros,

Lo 4e decirle a los ltallan06 le-

l1cmar1os tlene cierto color ruDaDO • Imper1allata. "I feroc:c:l ro-

1Il&DD. ,. Il~era estado mejor,
pero bien va 10 de leg1onarloa. Eeo
pruea. que IOn le810nea lo Que
ba7 en la .ana detentada.
Pero lo ele decirle a o\to , a
Prlta, con lua cabezaa cuadradas,
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