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españo l, este hondo dram a
1\' , 11 . ' ':; \' _uf rimos, contin úa siendo el
' Jgido - n las a nciLlerías y med ios

.,..

,.1

y d:[ lornf,- i os europeos. Cu and o

( ;0):;;cr os pr t end n sosIa ' a1'10, la rabnlta J de los I ec ho hace que de n ue.;rja C' n más ,'¡oIencia, Una vez son
-;,I q¡ ' (' <! b mbardC'o!' aér os, los qu e d s,in la s jjsibil'dad dOl'm'da ; otras , 1
'1 ¡\ I1 f (, de
uc¡ ¡r' " inF-lc es o f ran ceI \'anta reclamaciones y prot e t as,
m ¡ re ' 1 mane e Ja t 'nte, por el eS J Í d
nto de la clas tra ba jadora y de las
. l '!, _ a ut ' nticam nt e inteligentes y li¡("Os qu aben el peligro que represen., para las democracias de Europa el
'o min io i aloger m no en España.
r,a con iencia de este peligro, también
" 'r.en las (' H. pas gubern amentales. Sería
ha candid z creer que Bonnet y R ali" . por ej mplo, viven en la higuera. Lo
(.
n 'nrre es que ent re los partidarios de
1 :,:nai'1 a republicana, privan por encima
:n l("O S el mentos éticos, mor ales, sen:'l, J .~ y de justicia, mientras que los
!!t' nte!' de estas naciones son un engar"·s· .; :, c:'l"'di'i.2 dos ? los ¡n'andes in e..;es fi l.a;¡ c:i e ms e industriales. que. por
. " ' 1 (;18", -conómica
y pO I ' finalida des
r ('as. ven 'on Más buenos ojos a Jos
tot alitarios qu no a la E spa ña que
: ,i ( " 1 r1 yunque de la guerra, y cuyo
" l1 i r socia! 1(>3 preocupa.
De man era que las transigtmcias y huJ"r ioll ps qu e han sufrido las democrae¡¡ropeas por parte de Italia y Alemar
ha ll sido soport adas por razones bursá1"'01' c on\' (' ni ("On ~ ias de preparación arr, r ntista y por determinado sentimiento
'lIli d;:¡d en los propósitos: pero esta
.id nt'ia r Inti va ente capit ali stas. no
re' ¿!c-('i r ni murho menos qu e sean ca-

e'·

H Interna clona!
.tra el reconOCl-•

r" .to de los den'el ~ j de beligerancia
'''c las :l - Se h a r cuni do
a. c~p i tal el Com ité Ejee
¡ dc la 11 I nte rnacional, con
'1<;la de dieciocho paises, ba 1 presid cn c; ia del sel'lor Lu is
,. oue ·ere.
ha tom arlo una r soluci ón
,,,10 de reli eve la acción
tr :.:i r a de Ia.~ grandes demo·
tr l.C q le evitó la g uerra re·
t ,'
r· fnen le.
acordó expresar la necesit?
Ip reforzar la segul"idad co'
It ;' Q y lanzar un llamamiento
t , ' •• ';Or de Ch ccoe: lovaquia y de
l: . d a, pronuncié.ndose contra el
1< - rlc :miento del der echo de beh ~ " !..D eia y contra el estableclIr.. '1 o de un control con efectos
Ur I erales en detrimento de los
No ' ,nllca nos.
I · .. ¡) ment.e. se a cordó
ren<11 l'
h~ 'n a je a la firmeza de Inglatt
que,. 'i~ el apoyo de Pruno
c.
evu.ado un oonflicto arma'
dr
f' xpresar su confianza a las
f.o .' .IM Potencias democráticlU>.
¡' ,
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paces de supe!'a r sus contradicciones, sus
apetencias, t a n evidentes en el caso de España, E s natural que el Capitalismo busque
su uni ad de acción frente a un enemigo
qu e pueda dest ruir a ambos grupos, pero
la d ispu a es s g ura cua ndo cada cual trata de esta bl ecer una hegemonía; cu a ndo se
III ha por la posesión de dominios ; cuando
sc rivaliza comercial o industrialmente ;
Cll Rl1 cto las apete ncias de predominio imper ialista se :}f\sc ordan como en el momentc
PI" s('nte,
P ero es qUE' . auemá!:; de la dualidad que
ti enen entr e s i los grupos capitalistas y
gubernamentales, existe también la presión del elemento popular, La presencia del
Pueblo que, generalmente , es quien mantiene vivos los sentimientos del deber y los
principios de justicia, viene a interponerse en los designios de los mandatarios, haciéndoles modificar sus propósitos y rectifi ca r sus intenciones. Algo de esto se ha
manifestado claramente en la presión ejercida por la C, G, T. francesa y los laboristas ingleses . Es indudable que su actuación
de franca simpatía a la España republicana
ha venido no pocas veces a alterar las plácidas componendas de sus hombres de Est ado. haciéndoles ver que los factores de
justicia y humanidad también cuentan en
la vida de los Pueblos, y que más allá de los
intereses ' existe un principio ético que ha
de regular las leyes de convivencia social.
y en este caso concreto, en el caso España. este principio se hermana con el instinto de conservación, con el horror que
sienten los Pueblos al vacio, representado
por la mezcolanza agresiva y morbosa que
encarnan los Estados totalitarios y por la
oo!ítica veleidosa, incierta y clnica que han
llevado a t érmino los llamados representantes de estas democracias,

FRENTE POPULAR

Si la cosa es buena, la abundancia no perj udica

lSi el Frente Popular es un organ ismo eficiente y útil, cuanto más
se intenslJique su oreaclón, cuanto
mtl.s bifurqUe lugares. pueblOS y rurallas. mejor.
La mi sma razón de existencia que
tiene en las capitales y poblaCiones
de importancia, es la que dt!termlna
su constitución desde el primero al
último de 108 p ueblos.
¿ Aca60 en el campo y en los
pueblecItos pequefiol no existen las
mismas anomallas y defectos que
exlstlan en las grandes urbes? ¿Acaso nO se ha comprobado su eflcada? Pues lo natural el! que se vaya
a fu ndar Frentes Populares en todos los mUos, procurando obtener
los frutos recogidos en las capitales y aun mlle 51 es posible.
- ~ Ir a .
Es que nosotros conceptuamos el
~ ~-~~~~~~~
cometido del Frente Popular oomo
I A)S aviadores del Ejér- algo vivo, animado, como la auténcii t¡ Popular, jamás han tica expresión del sentimiento 'J de
los Anhelos del Pueblo.
h(!ll1hardeado otros obje- Para nosotros, Frente Popular
qui ere decir extirpaCión de rencoti" (,.., que los militares.
r es y odios entre 108 sectores antl1.0. mercenarios italo- fascistal!, ooncentraclón de fuerzas
encauzadas hacIa un obih ma nos siembran la dispersas,
Jetivo común, medio para estimu111('1 r~ Ila a holeo, buscan- lar la moral de . la retaguardia.
para que nadle deje
do specialmente merca- procedlmiento
de cumpllr BUS Obl1(aclones éludado,'. escuelas y hospitales. danas, método para aportar a las
,') , J
necesidades de la tuerra Wclos
aquellos recursos materIales y humanos que precIsen .. , y, ademú,

l.,

.

t~

facciosa
Cada vez que los hedi r,ndos
aviadores de Hitler y de Mussollni, hacen patente su f ie~ za de
vulgares a sesinos. sembrando la
mue rte en pacificas cIudades de
la retagu ardia de España, lnglatena y. Francia, pero sobre todo
[nglaterra, se encogen de hombros, tienen una frase eBtereotipada. de condolencia para las victlmas y prosiguen BU vida sin alteraciones del satema nerviOBo.
Al hablar de Francia y de Inglaterra, nos referimos a IlUB Gobiern08 que, en lo que a la República española afecta, apareceD
por fortuna, diBtallciados profundamente de BUS puebtoaJ
Sln embargo, cuando esos aseslna.tos alcanzan la extensiÓn numé rica que alcanzó el de Barcelona, y que ahora en GranolJera
ha tenido una .agunda edición,
que pone espanto en el ánimo mAs
sereno, las dos grandes naciones
europe8.8 mencionadas, ae creen
en el caso de poner cara de clrcunstanclas, buscan para que 18.8
3.compade la cruz del Romano
Pontlfice y rompen su Illenclo
¡ue no sU frialdad indiferente. p&ra hacer llegar a la cueva de ban,
dldos de Burgos o de Salamanca,
la protesta que las circunstancias
exigen.
Protesta formularla, protocolaria, como mueca o I!onnsa de comediante en el palco escénico.
Protesta que es como valor entendido para qUe los aviadores de
Alemania y de Italia continúen,
pasado el novenario del luto, derranlando metralla &obre nueruae
ciudades Indefensas, llenas de nIaos y de mujeres.
Espada, no obstante, estA d18puesta a tomar las repres&.lias

::a:a:: "J::S :
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Fabra.

Tanto en el Este, como en Levante,
fueron rechazados varios intensos
ataques enemigos
NUESTRA AVIACIóN BOMBARDEó
LOS AERóDROMOS DE CAUDÉ y LA
CENIA y DERRIBó UN APARATO
FACCIOSO

que, ni por un momento, deberia
haber deja do de poner en vigor ,
Ministerio de Defensa Nacional
tal como las anunciara y comenRJERC'ITO D E TIERRA
zara el ex ministro de Defellsa
FRENTE DEL ESTE. - En el sector d e . ort , fu é ayer rotwlda ml' nlE
del anterior Gabinete, camara da
rechazado un nuevo ataque fa ceio o a nue tra s posicione de P it'dra~
I.ndaleclo Prieto.
Nuestros embajadores e.n In- de Aolo.
FRE!líTE DE LEVANTE. - Los rebelde pro iguieron sus durí ¡mOl
~ laterra y Francia , lo han decla·
'ado as! a los Gobiernos de Parls ataques en los diferentes sectores de e te frente, tenazmente re i .tidos
y Londres. Y ése y no otro es el por nuestras tropas, que les CaUs.1n fu erte quebranto.
Fueron totalmente repelidos varios intensos ataques contra el \'~ I"
:amlno. Ojo por ojo y ruente por
dIente. Ni un 8010 dia más sin tlce Marrón, del sector de LUora de Rubielos, captnrándose pri ion ero!
hacer eenUr a la tiera f8.8c ista el y material.
También se rechazaron ro t unda mt'nte los intentos rebeldes contnl
peso de su crimen. Ni un solo d1a
mM .m que nuestros gloriosos nuestras posicIones del S O. de La Puebla de Valnrde.
En la zona de CUlIa, el enemigo cotl ~iguió , a costa de muchas bajas.
aviadores, venciendo la repugnancia que IIU misiÓn les cause, res- ocupar el vértice Ortal.
Nuestra aviación aotuó eon (ran eficac ia. realizando, adl'más d.
pondan con 1& muerte a la muerte,
otros servicios, dos precisos bombardeo contra los aeródromO!! fa ('~ ie
SOD muchas ya las vlctlma!:! Inocentes que piden venganza, y :ya sos de Caudé y La Cenia.
En combate aéreo, lué derribado un aparato enemigo.
es mucho cuento que Chamber,
FRENTE DE EXTREl\IADURA. - Se ha rectificado a vallluardil
lalne, siguiendo IIU política timada y tortuosa, ate nuestras ma- nuestra linea, con la ocupación de las alturas de Palazuelo '1 las coCaI
30' y 300, al 8 E. de Madrigalejo, y de las alturas de La Colocba, ~n el
QOS Invocando razones de ética,
mientru deja en Ubertad y aún sector de Vlllar de Rena.
DUlAS FRENTES. - Sin noticia s de interés.
alentAndolos con IIU lnd1!erenUsmo, a loa mercenarios ltaloalema• •
A las 16'30 horas de hoy, seis "Junker ", en dos patrullILS. bombar.
neB, auténticos bArbaroa que ensayan en nuestra tierra los méto- dearon Tarragona, lanzando unas veinte bombas explosivas, de un ~~
dos que, en no lejano día, proyec- medio de cien kilos, y cuarenta incendiarlas.
Quince edificios quedaron destruidos . Ha la ahora "an r~C' o,i dOt
tan extender por todo el Contidln muertos "1 veinticinco huIdos.
nente europeo.
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VIÑETAS DEL MERCADO

•

•

Ciudadanas con CIVismo
-Me llamo Amparo Mufloz, 1/ pertenezco a las muiere. cenetutas.
-¿Q1Ú se le ofrece?
-Vengo del mercado, 11 denuncio
una transgresión del rllt'mo deere-

Ambición

to del Gobierno. El pescadO de Im- sicio/l e oficia es sobre abastos, bu,..

portaciÓn habfa de e:rpenderse, .se- laTldo!a ' ? ¿Recibir de pectit'amwte
gún disposición olicia/, mediante
ciertas normas que han sido burladG3 o deliberadamente desobedecidas.
-Aguarde. VOJ,I con usted al mercado.
y allc1 vamos. Hacia el Mercado
Nu evo, de SallS,
Colas para el pescado. Sabemos
que, según dispOsición oficial. l¡oy
corresponde el racionamien to de
aquellas tarjeta$ de tres raciones.
Las expendedoras Jfrven pescado a
todo el qUe se fJ1'esenta, lin parar
mientes en el número de rac iones
del ticket.
Agotado prematuramente, se inlefa la protesta. Una Comisión de
mujeres, acude ante el director del
Mercado .
-Venimos a protestar. HOJ,I correspotldfa servir pescado a la. grupos de tres racfoftu, 11 !lema. quedaeto Ifn catarlo. mientras .e han
abastecido aquella. a quien hasta
ma#lana no lea correspondla.
-Aquí -dIce fi dlreetor- .ólo a
mi compete dar 61'",,8'. Se 1Ia hecho asf. porque mb órdene$ eran en
e.te ",,/ido.
-Pero, las d'$pOSfeiones o/iclale, ...
-Aqul no hall más disposiciones
que las mlas.

• • •

-Compañera Amparo. ¿sostendrla mted esa denuncia?
-lEn seguldal
Las mujeres comisionadas, le di!JlBrlCln, entre comentarios no graros al funclonarlo del Meroado.
Disueltas las "colas" del pescadO
'mportado, quedan, no obstante. las .
de las "paradas" del pesca~o caro.
Quienes gozan de dupllcldad de

Preparativol electorales en la U. R. R. S.

kolan, en 18, 1. IeJov, en 10. -

GUERRA

j

:

Mosca, 3. - Lea candldatul'8.8
de StalIn y Molotov 'p ara iOI"Con8ejos aupremo8 de 29 Rep(¡bllcaa
autónomas federadaa .obre las
33 de que consta 1& b. R. 8. 8 .,
han "do ya homologadas.
Hasta el presente. Kaganov1tch
ea candMato en 17 Repdbllcu: el
marlacal Voroch11ov, en 18: KaIInln, en 10; AndreY, en U: ,111-

DE

El Ejército de Exlremadura ~a mejorado
sus líneas, ocupando vanas cotas

factor para que las ansias y anhelos del Pueblo puedan ser realizados mediante su concurso y aportación.
¿y esta obra no es necesaria en
los pueblos? Precisamente en los
pueblos donde 188 d1!erenclaa de
partido y las luchas entre si IOn
más acentuadas, .. donde H puedI. trabajar con mu intensidad, vigorizando los Muniolplos. ln8U1lf.ndoles una tónica de unidad y de
competencia bajo las directivas del
Frente Popular, 'Onlco organismo
eficIente, por responder al conjunto de fuerzas, que podria realizar este Interesante cometido con
solvencia y efIcacia.

: : ::: =2::= : :::

PARTE

sueldo, o prebendas, o sinecuras, o
1/karfatos, manlfenen la Ilccidn ele

una escasez inexistente.

'ey

,
BlUer. - lap6!I, .,.,.~ A..~ Geooellml4a1a, ....
loo... IBa .ea'" .............

preguntamos nosotros: ~E:r:iBrelación entre la rd"Ida "u,Ita
.,. wenta del pe$cado importadO. a
pesar de ,er daobedecidas loa dfspoalcfones ojfcfales, con la perslstencfo de la "cola&" de pucado

~=:e

Jler-

al director cid
ca40 de 84n., .1I'"",.et4r fu dfspo-

a l as Com is iones de mujeres c on~_
midoras? ¿Saltarse a la torera di..
posici o/l es que no ha,~ sido derogq..
das?
Esta mos di- pu estos a comprobar.
cuaT¡las den uncias se nos Jlrese_
ten , sie 1!pre que seaTl al 'ellor de
la que /lOS preSeNta la compañer.
Mllñ o ~ Da11do la car a. P r/'untall.
do la s pru ebas de .sIl poster gariÓlt
etl el abasteci1llieN to. DaT:do deta.lles de los motit'os de su quej a,
r, 1unto a la compañera de 1..
m ujeres cenetislas, e.tú un modeJfIt
redaclor - periodí ta, con clfdula . .
e/a e 13, fa ila l.", dISpuesto A ma_
teller a1l te l o, T ribun alu O1Ia7lt..
denuncias se presenten eOIl el cr..
bido ci is 10. SI n hurtar el C1It'T.".
Dan do ocasión de ser comprobad411

personalmeut e, com o éda qve
ocupa.

tIdI

Ot ro dia hab!are 11 0$ del a ba~
clmie/lto en los .\Iercado$f ,
priorIdad. que l e ha e.rtabuclclo,
beneficio de los tlendedore$. V
especie de "tom4 11 daca", c¡ve U
e/l germen todo gener o de In! I
lidade.s.
Las !II Ilje res an tija ' cistu, "o.~
a enterar de muchas cosa$ qve
•
mUlró" "mtar la mano G 101
nallas aglotistM 11 8mbo8CadOl.

"e

lotae'

.s:
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¡ Refugios! ¡ RefUlioal

Movilización de todol
10s trabajadores paradOl
•
•
para Intensificar la conatrucción de refugios.
Ellos han de servir pa·
l·
ra guarecer a as mUjeres
y niños para salvarlos de
a vesan fa morb osa d e lOS
"ll e rc~narios del crimen.
Todos los esfuerzos para la construcción de reforlos. .
1

'

l'
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'igio Z

Ha quedado constibiído el Comité
Nacional de Enlace. del Transporte

C. N. T.· U. G. t;
ASAMBLEAS
PARA

MA~ANA

111 Sindicato de Sanidad. AsIstene1&

SocIal e ~ne, 8ecc1ón d" tra bajaciores de Parasela Y LabOratorio AnelO, celebrañ asamblea extraordlna·
na de todos IN. aftllados, o. 1119' dles
4e la mafiana, en el local del SlndloatO.

PARA EL LUNES
El S indicato de 1.... Industrias AIIIndustrIa Alcoholera , VInos
., Cervezas. oelebrarfl. asamb!~" genertJ <1 ~ todoe 106 compatle ros. a las trelI
$ la tarde. en el local de la calle
Itn rlque Granados. 6.

m~ ntlcIM.

F.A.1.
CO;\l1 TE COM,\RC,\L DKL B ,\RCELOo
XES ORIESTE
P or la prese n te Sí'" con\'0C3 n todos
lOS p u(' ;05 comprend idos en estil Com STe»1 a la reun ión que se celebrará
l)l J il .to ol , domingo, a IR!! d iez de la
In) fi ~ n a en nues tro local eoc1al.

F. 1. J. L.
LJ5
J:nentu des
Ll bertnrl....
del
T ran' ·' t'r: .- MRr lll mo celebr rlln r,
u nión de tod os SI"' a fili ad os. mañana .
<1om m go. dla S. a l(\s d iez de la. m>úi,,os . .:u el tucal socIa l. P ..
de l f e3 tro . ~ prlOCl pal
- L . ;; Juvt'ntudes LIbertarias "Helios"
e San idad )' G rupo J uvenll LI ·
be"t' :.0 del At e neo Ju ven Il Liberta rlo (l ~' la 2.a Zoca. convocan a todo ..
sus .3 :1 . . d05 y simp atiza n t.es . a la

I""

a...co.srrh ¡t"J; df" conjunto

Q U~

c e l ~br &r6 1J

d lc ll!i.S

Agru pac!ones,
h oy, sábadO ,
dia 'ó . a a se IS d e la tarde . en el sa
16n de acws de.! S indicato de Sanldad
e H !g:" ne A.en lda de l Dr. Pa\'lov . nú roe r -~ 3 Y 5.
- E . AH' neo y J U\ ellt udes Llberta rlB ~ d~ L8~ Cort.s. In \·lt..an a todo& su ~
a fl1 :9 v , )' amantes de la cultu ra en
gene r ! So la conferencia- charla QU p s:s :n fia Da d om in go. d !o 5. s las
CtlH :O y me-dla de la tarde. e n el loca l
aoc13 1, Provenza. lOO, pronunciará el
com u:¡5 ero AntOnIO Este ban ~ c mbrl ·
lla . ·q _·;en d esarroUa n\ el tema : "As )X'c;.o pol ltl eo ~ social del Federalism o y e mun1smo>9.
L a; J u.e.n tudee LIbertarlas ~Salud y
C a:) B 3 ;-6 " nan or¡p n lza do una charla q ue U'B d r á luga r mafUna . domlnCA . a las diez de 1& maflanlto. en el
¡oC!! : s ' lal. Torrente de la.¡¡ Flores,
n ü o1 1.\5
"~U~ERES

LIBRES"

" M 'e:es L Ibres" de la barrlada de
Gra e I ~ cele brarán asamblea de todas
las com p<iñeras. hOJ. sábado. a la¡,
,Iete de a tarde, en el local socIal.
call~ P.ebe1des. 12.
FED E fl ,t CION REGIONAL DE JUVENT UDES LIBERTARIAS DE ARAGON

r.

Comité Comarcal de Alcaii.ls
T Odos los compañeros aftlla.a.os a las

l . J . L. de la Comarcal de Alcatilz.
q ue no hayan recIbido el comunicado
Que ('st e Comité Comarcal ha cursado.
en',' amo s u dlreccl6n al Comité Reglon a de las Juventu 1ea Li bertarias
de A"ag6n . calle de PI y Ma:-gall. 2.5.
te:c'l'ro. con e' fin de poderl es enviar
di cho comunlcado.
E : qae as! no lo haga • .., atendrt a
la. COnsE'<'tlenclas a Que bublere lugar.
-Las Ju ventudes Libertarias del
Cent:o y contlnuando la &erle de confe rcDc! as que se lnlcla:-on con el tema
"IRt llic! On entre el ComuDlsmo marxis ta y el Comun ismo llbertarlo". han
organ :zado UD nuevo acto para ho,.
'8&b.ldo ... La6 sIete de la tarde.

P H l e l lunC3 . dJa 6, a las seis y me4Ja <le la tarde. en el local social,
P a!>lo IglesIas. 52. estas . Juventude .
ce l~b!arán una asamblea de todas las
com p~ fteraa ., compe.!leroa.

s. 1. Á.

S. L &. KN TARUSA
GR .\:"ó FESTIVAL DEPORTIVO EN EL
CAMI'O DE TARRAS .... ENTRE LOS

EQt;IPOb S!UI!lDELL 1r' TAKKASA
Marm a. domingo. d la 5 de j un io. el
conIlJ .D ~ro de,egado del Co nse j o Reglo r" 1 d ~ Solidaridad In te rnael on HI
An ',! r~.-cu.ta Tnmás BenIto. orgonl7.8
u n g ran festlva l en ,,1 campo del Ta ·
n a"" .. Pútbol Club". galantemente ""d ld" por au Comité de J u nta . cuyo
p rod l,cto lo ent rega'" totalmente a
be ,O" .clo de l.aB vlct lmlUl del fl>Scls m n
y G .:ard o rl .... de n!ñ08 controladoe por
B. I

..\
r., ;:)Qr lo t a nto. l au d abl~ p digna d e
"-p uy" !a Id ea del compañero Ben it o
a ! d " !11ca!"Se a lleva r 8 ca bo tan m ago

na

o ru a benetlcl

d c nu e tras vic-

t !n u·
¡:;W !~

de Control , Conseloe de Empresa de
esta Sección de Distribución, que
Prlsen loo deleRndos respeetlv08 de esta
Induatrla,
hlUlta ho" dla ..
de
Queft! a una <Se La maAana , de tres
!l a1ete de la arde. para " UD asunto
de grao Impor\ancs&'
-La A¡rrupe.cl6n Llbut&rta lIonati.. de Baroelona. celebra" reunIÓn
de todoe aua componentes , a1mpatlantes para conUDuar la reunl6n del
PlIsado domln8Q. en nueatro domtcl110, vra Durrutl, 30, 8.°, matiana, domingo, a las dIez de la mafia no..
-El Slndlcato de la.!! IndustrIas Allmcntlclu (sección de DistrIbucIÓn),
avisa a tadoe sus afllladoe Que trabajen o VIvan en 1.. barrIadas de Pueblo Nuevo, SaIUI , ArmonIa del Palomar. deben cotIzar su cuota semanal
1011 miércoles , ,-Iemes, de seta a alete , medIa. en loe localea de l&a respectlVlL!l barrladae.
-El Sindicato de lo. DistrIbucIón ,
AdministracIón. hace públlca lo. expulsIón. por indeseable, de Alfonso Cerezo Pérez.
-Lo. Agrupación anarquista "Los de
Ayer , los de Hoy", para mafi3na domingo. día 5 , a llUI cInco de la tarde,
en su local socIal, Pla za de Catalufia .
número 4. principal. ha organlz.q dO
una conferencIa a cargo del compañero Carlos Gamón, QuIen disertará SDbre el tema: "El p erlodlsmo como factor de la vIctoria".
-El S IndIcato de las Industria.!! AlImentIcias, ruega al compañero Antau lo Racero Benltez. pase por la Secretnr! a Ce ntral de este Slnd lcnto, p a ra comunicarle un asunto que le Interesa. En cnso de no poder p resentnrse. escrlblrA. comu nlCAndonos dónde se encueutra.

1e las

comarca~

COLECTIVIDAD O. ; LA PUEBLA
DI! HU,u" (Terue!)
~

ennvoca a todO!l

l o.O::;

c()lectlvlsta~

n una reunión que tendrfl. lugar tnatí3Da . :; de junio. a las dlez de la mafiana, en Vla Durrutl, 30. 5.0. para tra .la! asuntos de gran lnterés.
COLECTIVID4.D Dt. rORRE LIBRE
(Teruel)
Se ODDVOC& a todos lOS compaAero.<
<\ . la CO I ~ctlvldad . una reunión Que
se oelebrnrá m ll t'lan.a, 5 de Junio, a las
¡!lelO de la manana. en el Comité ~ 
glOnal de Aragón . Vla Ourrutl. 30. en
e.! quInto PIsO. paza ~tar aauntos d e
Interés.
COLECTIVIDAD US LEC ERA
(Zara¡oza)

Se convoca a todoe los compader""
de la Colect1Y1dad a una reunlÓD Qu e
!le oelebrará malmna. domingo. a las
dlet <Se La manana eD Vía Durrutl. 30.
quinto piso. dODd" se trsr.a.rán &Sun.
to6 de lnteru.
DE B4.DALONA
Ha Quedado co nstituido el Comité
d e Enlace C. N. T. - U. G. T .• de las
Industrias Allmentlclas. a base de los
=maradas a1gu1entes:
Presidente. Vicente Turón , C . N. T .:
.ecretarto. Jaime Colomé. U . O. T.;
,'lceoecretarlo. JooQuln Plans C. N. T. :
vocales. Joaé Cerdán. de la C . N. T.;
Jaime Castells, de 1& O. O. T., ., Rafael Gené. de la U. G. T .
Se acordó llevar a cabo una verdadera obra de compenetración, de forma Que. loe Interesea alndlcales .., auperen más , más. , como princlp!ll
obJetivo, luChar 1DteIl88mente para pnar ' la guerra..
I"EDERACION

DE

LAS

LOCAL y

COMARCAL

.JUVENTUDES LmERTARlAS

Las .Juventuc1ea Llbertartaa de Badalona. invitan a todos aus aftllados y
a la .Juventud en general, a la graD
concentración JuvenU que organiza a
" Cal'AlemAn~. para maAana, domingo. a laa tres de la tarde. Punto de
salida. a las dos, del local de las .Ju-.entudea del Centro (Badalona).
: ¡; ::

=;

:=

:

Exposición en Nantes
por la independencia
de España
El d1a 19 C:e JUDlo próximo se
Inaugurará en la ciudad de Nantes una Exposición de Propaganda
bajo el lema .. Por la independencia
de Es pafia ". Esta exposición tendrá lug:¡.r ~n el castillo de los duques de Breta..fia. magn1f!co edlncio que da.t.1 del siglo XV, 1 serán presidentes de honor 106 alcalde~ d e Nante5, Salnt Naza1re 'Y
otra.:, :
'~ l palidades bretonas, esperán\.
" ue acudirán a la misma
numeru.,a;, visitantes de ls Bretaña y la Vendée.

e

Ss badell y el 'fa rrasa .'
aril n UD h m agntflCj copa , reg-tl lu

d ."iJ

J

di'.

...m l u~D tt::

te n o r

m e J!ca IJO

A og ~ '

::30' 'J QUl n l a pntregar:\ é l p erson a.;
mrl." (: ~ I P U! po ven d o r o
r\ tlt'rn é ~ . Rn e r lo rO lent.<e 8 este pa r ~

«Los Amigos de México))

JII ...,au

Comunlcamus a todos los delegados de Barcelona y afiliados a la
en ldad, pasen pQT el local de .. Los
Amigos de México" a fin de retl rar tillas tarjetas postales de salu1J :'l TJ ~
'r. rli e l "kld -orr" lo. en ca n d o " ~ Ulclm y adhesión al Presidente
Tlh1.J.· ~("arn St8 B enito .
Lázaro Cárdenas. Igualmente nos
dingl mos a nuestros camaradas del
frente para que envlen cuando pued " n y por los medios a su alcance
a por dichas postales, como asimisE: S j ICR to de 1.... ln<l ustrlas All ·
lel! Ir l~ó Sección de Dlat r buc!On d e mo a la sentldades antifascistas qúe
(; n T a visa a tod OB In s C Olnltél- simpaticen con la Idea.
t l<:(,

los equ lpelS Ill l au 11""
"1,,'j CG:~'nla E ~c(J lar C lunpe In de ~
I l ' "1 v'
con el "ColegiO d~ r rra .~
d t r· ~ r.ct y Guartll '· d 1.. a.p ñnd' ):,t
u' .,
P! :nnsn oopu del gra n roe t a d € '
an"; ~> ebmo y rapsoda Lu 1s C:ut el .:j .

iN DICALES

Da salido el libro de
ANTONIO RUIZ VILAPLANA
(el conocido autor de la obra «DOY FE»)

«CARTA ABIERTA
A LOS CA TALANES»
Texto en catalán y en castellano
PRECIO: 2'00 PTAS.
Editado por el Comllariado de Propaganda
de la Generalidad, de C.taIda

DespuéS de dlvel'Sll3 reuniones
realizadas entre las delegaciones
correspondIentes de las Federaciones Nacionales del Transporte
U. G. T . Y C. N. T ., ha quedado
constituido el ComIté Naclollal de
Enlaée. !ntegrado por los s!gu!~n
tes compafieros: President:e, Víctor Zaragoza, C. N. T.; vicepresidente, Salvador Iniesta, C. N. T.;
secrtar1o, Carlos Hem{mdez. U. O.
T .; v!oeeecretarlo, Modesto Santa·
eulalla, U. O. T .. y vocales, Angel
Bah1llo, C. . T., Y Agustin Arcas,
U. O. T.
El domic!\lo socIal ha quedado
Instalado en la car e d6 Ausias
March. 22. Barcelona.
Inmediatamente fueron exam1r
nados los puntos correspondienteS
a la organización del transporte
militar y clvU, adoptándose la8 resoluciones oportunas entre las que
figuran la so:icitud de una entrevista al Presidente del Consejo de
MinIstros y ministro de DC'fensa
Nacional, doctor Negrin, para plantearle las c.oncepciones que sobre
el pe.rtlcu:ar tienen ambas Organizaciones sindicales.
Asim ism o se acordó realizar determinadas gestiones para ponerse
en contacto con todos los obreros
del Transporte y conjeturar los informes pose Idos con relación a las
circunstancias presentes.
Para. mantener un conta cto mús
estrecho en toda la zona republi.
cana. se designaron a los compat'ieros Francisco OTueda. U. G. T ..
Y Juan P ineda. C. N. T .. con resi .
dencia en Madrid. y a Pedro G ar.
cia. C. N. T., Y FrancIsco Fernán·
dez. U . G. T .. domiciliados en Va ·
lenela , para que. previos los acuerdos del Com ité Nacional. interven·
gan con carácter ej ecutivo en el
trabajo corresponidente a ambas
Organizaciones.
Al pub:icar esta primera referen·
cia. el Comit~ Nacional dirige un
saludo cordial a todos los trabaja·
dores del Transporte. en la segu·
ridad de que continuarán como
hasta aqul, dando todo su renrumiento y entusiasmo a la movill·
zación m ilitar y civil de nueSLros
medios de transporte.
MAl'UFIESTO

Una vez constituido el Collllte
Nacional de Enlace de nuestras
dos FederaCiOnes de IndusLna. D06
dirigimos a vosotros para que. con·
juntamente, podamos imprimir Wl
rendimiento más intensivo en orden al transporte general españo'
Desde el primer moment.o, los obre·
ros del Transporte han venido trabajando con gran esplrltu de sacrificio. Nuestros mejores militantes
han caldo vlct.imas del eumplirruento de su deber. sin que acero
ca de su heroicidad hayamos levantado ninguna plataforma de propa;:anda. No obstante, tenemos el fir.
me convencimiento de que, como
hasta aqul, todos nuestros federados aegulrán trabajando con el
mayor esfuerzo, pegados a sus ve·
hicu'os y sufriendo est.oicamen!.e los
rigores de la guerra.
Queremos, por estas lineas, dm.
giros Wl emocionamc sa l udu p,u's
recordaros que de igual modo que
hasta ahora nuestras F'ederaclOue:;
IlHUlLUviel'ou contacto con vOSOLros.
ubteniendo el inmenso esfuerzo de
vuestro trabejo, todas nuestras Secciones han de continuar Iguales
pl'O¡>USltooi, con la ventaja de sumar hoy la doble ac¡,uación de nue.;..
Iras do¡; Orgal1lZRClOnes. que, al'<>yándose mú¡;uamente en los pre_
sentes momentaD, proc\ll'arán desl.acar una vez más la labor que vienen realizando a U'¡¡,vés de nwnel'o·
50S obstáculoo y mU:LiLUd dc 111convenientes.
El Comite Nacional del Trans·
porte. esu'echara su contacto con
los afiliados y con todos los trabajadores del TrsnspoI·te en general.
no sólo a través de sus delegaciones nacionales situ ad as en Madrid
y Valencia, Slno Lamblé n por con·
duct.o de sus m iembros del Co1111Lé NacioDa:, para COI ocer en t.odo
IDstame vuestras cond '(' iOl cs de
trabajO y necesidades en lo. lucha.
Estamos convencidos de h aber
cumplido con nuestro deb 1' . y 51
los medios del transporte en su lU ·
pecto civil y militar no ha n d do
el fru \,O eXI gI do por las coad CIOIl\.'S
_xcepclonn ¡es Que I\l r:wesamos. no
se culpo de eilo a los conductores
de vehiculos. quiénes en e: curso
de la guerra civil han obedeCIdo
fielmente las resoluciones de los
Altos Ma ndos como lo atesllguan
numerosas felicita ciones de carácter oficial. Sin embargo, el Transporte, en general, no produce su
necesaria. eficacia por la incr\.l&.
taclón de elementos heterogéneos,
que han vist.o en el Servicio de
Tren del Ejército, un medio expe..
rimental de sus Ignoradas actlvida.dee, y cuyos resultados estamos padeciendo d esde hace mucho tiempo, sin que nuestras llamadas hayan conseguido centrar el problema en sus verdaderos términos. A
pesar de ello, el Comité Nacional
de Enlace del Transporte ratifica
sus conc:uslones, expresadaa relte·
radas veces a las autortdade8 '1 al
Estado, solicitando la centrallzac!ón de los medios del tranaporte
beJo una sola dtreccl6n. con el fin
de que el servicio de Tren del . , .
clto .. tnDItOl'llle ea Ouerpo. __
dlaDte una acm&aI6D UD1forme que
OOIlClUJa OOD la d,!.Bgrecact6n aetua.l

de . Clllana "''''''101 ..tAla • 1M
~· tKIX 11. de IDUltltUll de or....
' - IDIlltuw
1 oltllll
..
modifican
con na ~
1 Ada-

vidades, el CUl'IIO de la trUeI'l'IL. oon
grave perJIÚCio para la Eoonomia
nacional, y los interese. ¡enerales
de: pala.
ITrab&jadores todos del Trall&portel Las cltelHl.9tanc1a.s exigen la
continuidad de nuestra ftrme d!scipl1na.
ITrabejadores todo! del Tra.nsporte I Adelante..
El ComU-6

BareelotlA, 1.° de Jwüo de 1938.

MOVIMIENTO
LIBERTARIO
DE CATALU~A
Be convoca a los siguIentes

:>Ienos Comarcales:
COMARCAL DEL ALTO
CAMPO

Hoy, sábado, dla 4. a las once
je la noche, en Valls.
FEDERACION CO~L>\RCAL
DEL BAJO CtUlPO

Mañana, domingo, d1a 5,
a las diez de ia mafiana, en
Pereil6, local del Sindicato
Unlco de Oficios Varios.
Todos los S1ndicatos, Grupos,
I\grupaéiones y Juventudes LIoertarlas enviarán sus represen_
laclones debidamente avaladas
\ los Plenos anunciados.
Baroelona, 2 junio 1938.
Por el 1'Iovlmlenlo Libertario de Cataluila. el Comité Ejecutivo

CONFEDERACION
REGIONAL DEL
TRABAJO DE
CATALUÑA
Los compafieros que a contl;
nuaclón se expresan. deberin pa83J' con la máxima urgent1a, por
la Casa C. N. T .-F. A. l. , Avenida Durrul1. 32 , 34. piso t.·, Secretaria 101, para entreYlst.a:,se
con el compallero Barrachlna, que
lea Intormari con respecto a un
asUDto de Importancia para los
mismos:
.
J08é Marta Mangada y Mangada, Antonio cas&novaa Moli n ~,
Antonio Bernal Garcla, Gaspar
Rodrigo Aparicio, Francisco Jus ..
campé., Ramón Vldal Ventura.
Julio Pavia Pulg, Pedro Pellicer
fi'wIté Eduardo Caatro QutDtirl,
Frauéi8CO PuviU Can, Faustino
HemAndez Abad Antonio Pon S
CablatAn, Miguel' Saló RibO, Benito FeUp Ollver, Cecillo Pero.
Buera, Esteban Castet'Ú Au r
JU&ll SAncbs Vergel, JUlLD Mart1Dea Tu4eIa., Modesto IbéJiez .f1ménez. Juan Ros Larred, Migud
Ortlz Bull, Juan Miranda Rulz,
Vicente Mot:4s AngureU, Octav¡' ·'
:6lnéa Sancho Juan Ollv6 Pul&vert. FrancutCo <.;arcta Salvador,
Francisco DoJ.s Guillermo, Anto:
nlo Alvares Vlzuete Manuel p~
res Céspede. 1 Lula' Maojo Vida!.

: = ::;;

Carsos de Edacacz·o'n
Física
Por dificultades surgidaa a alUrna hora, comunicamoe a los
inacrttos a! Curso de Educación
¡; íBica que tenia que inaugurarse
el dia 1.· del actual,. que la primera lección práctica 8e darA por
Wl destacado monitor del Comlsarlado de Educación Física y
Deportes, el próximo lunes, dla
6, de siete a n ueve de la noche,
en la piscina de la E scuela Industrial (Urgel, 187).
Las irulc ripciones pueden efectuarse cada dia, de siete a nueve, en el local de la F . A . E . E.
T. (Urgel, 187), o en el Com isariaclo de Educación Física, A ven ida del 14 de Abril, 444, de nue\' 8 a una y de cuatro a seis.
En el bien entendido que la
inBcrlpciÓll será gratuita, tanto
para los alumnos y ex alumnos
como para los simpatizantes en
g eneral.
Las clase8 femen inas dadas por
un monitor de la. Generalidad ,
empezarán el dla 6, a las horas
ya. indicada-.

Magna conferencia

del Libro
Como 8e habla anunciado, ae
real1zar4 el l' del actual, a lu
aeta y medla ae la tarde. en el
salón de actoe pabI1cos de la Casa C. N. T. -)j'. A. L, Via Durrutt, 32 '1 S" pral., 1& magna
conferencia del libro organizada
por las Juventudes Libertartaa
de Barcelona.
Intervendrin en el acto los conocidos esctitOres ~o Zozaya, Eduardo Zamacois, Gonzalo de Reparaz, E. López Alarcón, Lucia SAnchez Saornll, Manuel Pérez, Alberto Carsl, subsecretarto de Instrucción Pública, compaJiero J . Pulg E11a.a; el
embajador de MéjIco, Adalberto
TeJeda, y p, O. RuffineW, por la
Federacl6n Local de Juventudes
Libertarias de Barcelona...
Cada orador expresará su oplni6n sobre la fundamental 1mprtancia del libro como arma de
liberacl6n social, glosAndolos en
sus diferentes aspecto •.
Esta conferencia serA el acto
de la juventUd libertarla en defensa de la ¡uItura, de la in t eligencia atacada por 108 bArbarOll.
SerA la reaftrmación de las alta.s
cualidades del espíritu, de la verdad ci entifica. de la belleza inmortal.

UN FESTIVAL
BENEFICO
según n otici as reclb!dns , m nñ ~ na ,
dom ingo . d ia 5 d e juulo. a las d iez
y CU I\rto de la mnflan3 , se cele bra rá
e n el Gran Teatro del Bosque. d e la
barri ad a de Orac la. un grand ioso festival de "Ja u" en c ine 'Y varlt'dad,&.
organizad o por el T . H . l . C. (T h!! Rot
lnternatlonal Club). con la cola borac ión de P ll ramount F Uma & pr o\"echO
de Lns Co lonIas Inla ntlles de Asistencia In fanti l.
El programa

e.;tará constituido , en
su. d os p ri meras p arte". por la pro yecclOn d e d iez pelícu las de "Jazz" . de
las mejores

orQu~st as

d e l M u ndo . en-

tre ellas. " Ritmo femenlao-, de Ina
Ray R ut ton; "Anda nte F uri oso". de
Ca b Cn llowa y; "S!nfoll!a en n eg ro" .
de Duke ElIlngt.on. y "La ca.!!lta d ,,1
moUno". de Jack HU t on. asl co mo
otras . . '1 la tercera parte estar §, constItu Id a por la presen t ación de " Los
dem onios d el Hot" , J olln WllIs y J u lio Jenee. fe nómenos "ocalea; el célebre quIn t eto de "J a zz" "Mil and HIs
Stu!! S t rs " , la excelente orque.ta
··Rotmen·.".
Debido a lo relecto del p rograma. a los prectos eco nómlcoe que se
han Implantado, 1.50 pesetas entrada
únJca. y a le. tl.nall<l ad del acto. auguramoa a loa organlzndorea 1 benefl cllLdO!! un éxito aeguro.

Lugares 6jados para
la presentación de los
ciudadanos perienecientes a la quinta
de 1925
C. R . l . J4. N.O 16. BARCELONA
Ordenada por la Supertortdad la
incorporación de los mozos del
reemplazo de 1925 para los días 5
y 6 del mea en curso. loa que correspondan a la comarca de Barcelona se atenderán a las aiguientes normas:
Primera: Loa mozoa pertenec1entes a loe cl1stritos III, IV, VI 'Y
VIn, as1 como los de Oramanet del
Be8ós Y EspIuPs de Llobregat, efectuarán su presentación en el Centro de Instrucción número 3 <Pisc1DaI Y Esparta), carretera de Sarrtá
Segunda: Loa mozos pertenecientes a los distritos n, V '/ VII, as!
como los de los pueblOS de Sant
Just Desvern y Hospitalet de Llobregat, efectuarin su presentación
en el Centro de Instruccfón núme.ro 7 (Canódromo de Sans), Trovesera de Las Cons.
Tercera: Los mozos pertenecientes a los distritos r, IX '1 X, as!
como los de Badalon~ y Plá del
Besós, efectuarin su presentaCión
en el Centro de Instrucción 011mero 9 (Canódromo del Gulnardó),
Avenida de Montserrat.
Cuarta: Los pertenecientes a Cajas enc1avadll.S en terreno faccioso
y los que no correspondan a este
O. R. l. M., lo harán en la Plaza
de Toros (Arenas), Plaza de Espafia.
Se entenderán por mozos pertenecientes a un distrito los que fueron alistados en su reemplazo en
aquél y no el de su residencia actual.
Todos los movilizados deberán
efectuar su presentación con manta, plato, cuchara y zapatos en buen
uso, como determina la Superioridad,
Los que no pertenezcan a la comarca de Barcelona. corresponden
a las demarcaciones de o t r o s
C. R. r. M., según la nuev& estruoturaclón,

A.CABA DE PONER A. LA VENTA

El Unlco , n propledac1, de Mu SUrnel'.
EIl rústica ••• ••• ••• ••• .. t. •••
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d~mostrado

de loa bOJllbard e oa s e aminora con la distancia y l'e peticióD de c&80s, pt:rQ

ea'a última calamidad puede ser representad a .1 0 .. 5 IDlaglDúemos qua
lo. 800 Dlueno. , h e.rldoa habían teRldo lu¡-.r en UD pue blo del larna ño
de LlchflelcL
"EA un obJelo del!berad o y t errlble-dice-pa ra rompe r la mo ra!
del Pueblo, t an to más t e rribl e po r c ua nto Que 10 proced im ien •
de "guerra t ot ali taria " h a n si do Imp ues tos en tre c ,r.p t riO as. 1 udl)l
103 dlu auenan las s ir e n a s da a lanna y todos 10 3 dlaa hacen su
la bor destructora, atorm enta ndO a la pob lacIón eh'jJ desde sus b",, ~.
de Mallorca, y ete med io de guerra 1nbumano. no se rea Hza m ú
Que por un bando.
Chamberlaln ha df!Clnrndo que habla ya p rotes a do ante las el I
partee en la lucha, p e r o h a de saber Que hace much o t iempo Que
los republ! cano s renunr"'.r o n a represal lll5 ., s on (¡n ,carnen e F ranco ., llua aliados extran j e ros 1011 que cometen e t " a rocidad es. 8.31
q u e n o se pll'ede poner a loa rep ubl!ca nos bajo la m is ma claslri r.ac iO n. T o do lo que basta ah o ra ba h erh o el Go biprn ú ¡ngl~3 nro In
m o vido a Franco n.l un m !l1metro d e s u d eci dida tr y e
la <le
nsesinar v idas Inocentes y ni alq ulera ha serv ido psra pro eger . ...
YidlUl de m 3rlnoa Ingleses.
No sIrve m.u que pa.ra que el Gob! erno b rttAnleo sea rat do
Con desprec !o. "

"DAIL'i WO&KER": El &eiio. Cbamberlala-dl ce-ba sido ltnpul.ado a )~ r
en el l' arlam l!Dto a pro n uoeiar UD.. ta r dia pro t",.." .
cont" los d1tlmos barbuo. atrop el lo. de sus aliados ít"Ua.,os . T"ni.nd ...
qne doble,ar.e antc la ola de InlllpadóB qu e se .. pa uió pnr I ..da la
Daclón. hizo U.Da tibia referencia ~n bre la "pru'unda pren"ul~~JÓ D "

rOD sus manlfes tll ci o n C5 sob re Ins at'Squrl y hundim ient os- d e barros In l,,:l...11ft. en cu)·o a s unt o , tambié D "10 apredó d esde UD pu n t o de {"i~ t a M"r ; u " .
pero no se decidió a reUrar al e mbajador en ltaU. DI a prol ,' _t ~ r ('u n f r ll

""ta na ción.
En olro loga. se ocupa de la adllad d e 108 met "I ÍJ rI:· !~n. in "I.·. r- " 0
reJ.!lcl6n co n el r ea rme. La {"n iñ n de lI e tulúrsd coti , la o r !!lt:ü~3"¡li n prl n rl.

paJ para la r eaJil::u:iilll tlel pr ogramn d e r ('!l rm t-. mea ba de d 3r u no d i' l ....
golpes más rudos y eficaces que haya r ecibido d Gohit"rnn in !:!1 ' '' . J." .... fI ..-' .
t ahírgi cn" del paí!li rehus a.n pr~,;t ar 8 U eonp~rrtC'l ó n ha sta t an to que e l (l\! .
hif'rno hritinleo no le"ante ~l ~mh.rlto de n rm ,,,, a.J t.ll hi f" rno ... _ pal-l .. 1 ,
d e je de ~n botenr las gsraDtías ~ol eC"th~" ... d p rlan rlo. ad eruñ ." que n int;:u ...
do l a~ !'Oí" l:'urldarlf"s d:Hh!i' IH)r el r.ohipJ"l1f') hri t:in iro j u . . ti,; ,.:. un:.. rlr ... , i~ 1' " n
de ta~ nnrmBS eq t:lbl e~ ida8 por l os 'indirm t n(¡. ]t añ:u ft" :
"Con esta decisc ión . l o s m a! "Jrg iro .a han ~ ..;t;l. I ~ i () )01'\ p ' ,s'~:' •
p a ra t odo el m O\4lmie nto d e la c.1a3e n hr~ra. p l1"' ~ n I) :ul1em;lo:",
m' n en!do s us pTo1p!rwl d" l·echo s. ga n a !r,., d eEpu~~ ti " m "'h 1<
d t> ucha. ~ ! n o Que ello h'\ rl preSlifJ n h 'tf"' /l u n c!lmb io ftn 11. r .", ~
x pr io r d ;:.l Gnb ler!lO. fo r : lr~ fe, n o h.;:;: P .... ;> r3n7~"l..'
~ E l. l ' .,

t,

p ro de la paz."

uL'Or.;31:\SITE"' :

ID""'" •

DJIkibuIdaIa lbtrIaa •
CJiIIIII!It. ... ., .a di

PubIID. .....
11. IDDQIUL

.~II~··"·u..

cIII

"ohr~ I D!!' df" d~ ' o n tli;. d eo1 ("o mi t p d e n o \n if" r ", r n ('i o n. diriend .. qtJe ¡¡;~ \:1 t lr' ('nD~ ~ i.; n t"' n ("oof""t"<Ooo Ii, n ) )n !

Trnt:l

fl"&Dqui st'l8 a("umlJlan ("r im e n "uhre crim~Jl . t~ '(tra ctam o¡¡: lo ... tcu¡ ~ntr .
"Ha)' q u e
.se l·v a r qut> el e ntr l terr.:; re d · ,... e r
('n UlD I ~ 11l
d e un Con r ol na val , p C'ro este on r! n lH ' I ~ X ~3';
r
}' n.. , ~
Im pedido 13 !n e !'Ve nc!ón IlA oalem a na.
Ad emás. el Co mtté rlo Lo ndres nI") ha p re v~s n Do 1 rj3~ · . t) 1 1 1 " " )
d
un cont r ol n~ reo. E~ dpC' tr , Que m l pn r "" !le b '1 11 <"
pI! "
P ir ineo.. IR b ase !tallana de lII all r ca pue d
s r .. ~ - • "" ,, 'o
y el pro blf' ma de r tir:. da de mn · .. ria. Que 1'9 . n p
c lal. tam lX'ro ha s ido t r3 a do !'n e l ("n m l ~ E
~" ¡ ah'."'m" ·
":
c flntrol

I n tc rn ac (onaJ

en

1 (l~

P I ; n~ n ~

no

"neirá

I

~ H"

"'.. ,. . . .

p a rtida. p U'. to q ue 1 nll a y Alcmnn" p Od rán p ro. - !!" r " " 1
s e U\ida \'s. T orlCl ero n o p ('de dur r El d b~r d .. orfo. , 1)
de la p AZ es: Imp"'tltr r:'n t ar "lnza ~e nrn~i I:"H n n p • .,h. ~ · ... ht~,
d el
t as

ComH ~. ~ P ia ::-uftrlf'n

se

un i ese n

co n

!l=U 3

E'

'lU j3

C"

e.:: ( ue rzf\3

..
.

,

. l ' l "l

mun t !=' a.!' . q(l tAl ;q '\~ \. d.'" \.-· ..
pan f!'('"h a r l
r"lt1
~"'r t ' ft .. . .

i-

·

Tnh1bl ~ n lI edi •• s o e dit ori l al "~n n to d .. 1... loo", .
bardt~us de pobl acit' nps ind e ren a • d ¡ r . ~ntJ (f :
emba Jndo r e~ pui\o l ha n otín :¡do a! Gob l~r n " brl
,,,,,
1I

"NE\\' S C IIRONICLt;":

"El
s! lo ~ b ombardeas r eb eldes conll nú n ter ro r ,:..; nll o y
,t ~.. ,~, l.,
v !d"" Inocentes , . no t endrá m!l.s re m edio Que a d o pt u
r~pr ~ <," I'L'"
Se ntimos se eXllenda e sta fo rma Ind igna de g u e rr.. : per el C .u"'rn o es pafiol. p or lo men os. ha ten ido la dece nci a de p :'(' , e n !r -u , I ~.
CI IO n de . an tem a.n o. COIl la !ntencIOn . sI es posi ble. de e" 1 ",''l.
E sta dec lslG n s e ha t on w,d o d~ p ués de sufr ir las mu}·o r 3 pr \ .q\.' •
c lones y ante lo Infru ctuoso de su pro es as
E l Gob !ern o brltfln ico se cargarA con u na gr:>,' re$POn~lb¡:'d ~ .1
a l sa ber ahora que. d e no hacerse n a da . se !n p n~¡flr" rt\ n 1", .1 m .
b rdeos a é r eos. En febrero pasad o el antes m in I.
d
l' e ... '"
E xtranje ros anun ció qu e se eslud ia rl a n las p OS lb il! 'I (jP O e " , po '! '
e slos nor ro res y que t enia un p la n cas I li sto . :'oJ o es M o r.. &1
111 menlo p n ra presenla rl e sin pérJida de ti e mpo? SI se r .~h .. 1\.
filAd ~1I 0S: pero el Go bie r no brltdn !eo. en P p !a co n" ld ~-"elOn ;- >
~ e Pu eblo. debe d emo~trar p úbllcn ment .. que h r¡\ " l., lo 1 ~
slble p ara pon e r fin a la les h or r or es."
Hace un largo rebl." . d~ la fuga de IUi 1.500 lal"ol:" . ' "
d e l fu e rle d e Sa n C ... lobal, y pone de lIlanifl"st o q u e l.
PrenSIL rebelde ao ba d.d .. Dlo!::uoa noticia de UD b rc ho la. ron u.. do
7 t'ornprobado por to~o el ~1 und o . Iinútindol<i e a coo gent i r, b a.ce UD p""
de dlas, 'loe se publique el moUn de reb eldi." , como una (Ola de
cuantos prisioneros por uos:, crhninal. 810 huporlaocia al&"uDa , d~~7;:
a la oe,U,,,o"a de los I'aard.an es de UM pri s ión . ""yo lu,;ar Do OIen riona.
Slcue dooapoM expllcaodo ext e n s amente le Ilto.dúo d"8 ... lro .. en que
se eneoen!ra la retaguardia fasl'l s ta 1 coodo)'e dlci".do :
tlé ~e comprende", po r lo tanto. e l males t a r Q U ca da dI,. va s lnn oee mA.s en IIU! ciud ades y en e l campo ; 10 3 d ios y e l d e..co'Itento que se manIfies tan constantement e entre la poblncl6n ~I~II
~uando ésta Uene ocasión de expan sionarse librem ente sI n es tl g ' .
1 se comprenderá tamb ié n la m a gnltl'ca e Ind Om ita obatinaci
,.
~ Nllfu~lIc.anos a la lucha, prefi rIendo la muerte a un régl me~
• av u
) servlllamo; y saben tamb ié n Que no ea con hu arm ...
~ la ayuda extranjera cO mo Frunco pueda adoeñaTll d
que l hace taita el aaantlmlento del Pueblo, asent!ml;nt~ ~~:WIL~n 81~:
~~!I~ ;;~:~ II~ tt~~~ c~~st~lalones auperftc1&les de lo Que es ~".
ese paja. despuéa de d~a a1I que la lucha Que se d esa r rolla en
dav1a. os. nos reserva much u 9Orpre;;
:<r

"LA. DEI'ECHE":
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UNA MUCHACHA HIERE GR:\.VEl\IENTE A SU NOVIO
Ayer mafiana, en la casa número 300 de la calle de Cortes, se
oyeron unos d isparos. Ac udió la
Pol1cia y detuvo a una m uchacha
que descendia por la escalera empuñando un revólver. Dijo que babia disparado con t ra su nov io. c ausándole grwvC8 h eridas.
Se llama el agredido Robert.o
Oarcía Mas. de 26 años. y la agresora. Petra Martín Martinez, de 25
afios, a rtis t.a. Dijo Petra Ma n 1l1.
que h abla disparado contra Robe:to G arcia porque és e habla inter-ceplado una cart a q ue le h bi!l. escrtto un antiguo novio. Ello h ab la
dado lugar a una discusión violenta, y como Roberto la habla agO!-

EL FESTIVAL DE LA
CRUZ ROJA
Como era de esperar, promete
I18r un éxito el magno festival que
mafiana, domingo, dia II del actual, se celebrará. en el grlÜl Teatro TlvoI1, de esta CIudad, a la.
diez de la maflana y a beneficio
de tan huma.nltaria Institución .
Los nombres de Marcos Redondo, Enrique Borr4s, Marta Teres a
Planas, 'nDo Folgar, Ricardo
Mayral, Matilde Martln, Hermanaa Góms, Roberto Font. Vlanor,
Lepe.
Conchlta Pa.nadéa,
la pareja de baile de nuMtro gran
Teatro del lAceo, RoaUa Segov1&
, Juan Kap11I.A, 7 otro. Jlombzw
que formaD el bltereeante progra..... Iwl dMpertado un entu.i....
IDO •
pnoedeDte., qUe pi. . . .
• un ooa""uQ aJaltM JooelldA-

Namn.

.. '" -'--.cIMA
...........
'-------------------'Ior-tro
~:

d el \-v .

blerno brltlnl.o p or lo. bombardeos en E paña. l!I;l1alme nte in co lora. { U~

: :

Editorial NOSOTROS
:B:Il tela ••• •••••••

"Otro pue blo, otro barco", LDUlula ...
ed.\torb l. 1::1 Gobierno brltáDl c<>-<ll.,.
una debUldad lan LDe"plicllble en sus trat ... COD Franco.
que no es de extr" ña r reciba éste 1. . protestas despe"ti "a mente. El bOl r o r

"TBE MANCHESTER GUABDIA."1":

....

dido, ella ha.bia d isparado con rw.
él. causandole lesiones de gr 'Jed. d
DETENCIOS DEL AUTOR D E
HOMI C IDIO

'.

InJ

tw

~ el
r t"l. l::¡J¡

N

H ce unos mas fue ncontr do
m uer to en la Carr.:> era dc l Po~
Miguel S nt-aeulali . de 40 arios.
La Pollcla, a COllseC !le l ct.
las a veri ua clones prac adas. su,,pech ó q e en la m erte pudo tener
p rticip ción Felipe Vlla nm·a propietario de un ca mpo donde
encontró el cad!l ver. En su , o:t;·&cu.encla. ha ido d tenido F :. pa
VLla nm' . y de lo ae uudo se d~
prende q e S:Ul taeula'ill . 1Ié m e rto por el det n ld a sor prendo' ~
apod r.\ndose de horta llzas
verd ros.
por el genial a.rtlsta Rafa
López Somoza y acompafiado d RJ·
cardo Royo y de la nlla Campo,..
ejecuta.rA el entremés de los J¡prmanos Quintero "Los Chorros del
Oro". y la Banda S infónica d l.
Institu cIón, dirigida por el m M atro Antonio G. eabrera, ejecuta.
ri 10 mejor de su repertorio.
Al festival han sido lnv i a.du
todas las autoridades.
P ara localidades , al N egocia.<X!
de Prensa y Propaganda de la
Cruz Roja Espaflola en B a r celotUL, ca.lle La.uria, 9:S, entresuelo.
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Federación Regional
da Campesinos d,

Cata'.

PutioIpe.... • loe 81Dd1catol I
Oolecttv!dadea
agr(calu, que bemcl
IWII . . . . . . p0007.0CD0 . . recibido la eem1lla
de .,J.. pudI. .
..... • la ...... la ........
dII do pa8IU' a I"eCOgeI'Ia los que lIIiI:
~ l'aJaoe. dlrlgtda J8Il becho pedldo.

1\,.

de

m s l:
Los

Sábado, 4 junio
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INFORMACION DE MADRID

LA

«u VICTORIA NO DEPENDE DE
O MENOS, SINO DE LA VOLUN·
TAD DE VE(o~~oERr:o):' T-'~all)
-..

..

",

ar

e

El coroneI asado hace grandes elogios
del EJ"e'rcl""o del Sur

,

,

,'1

ALOCUCION DE OSSORIO
TAFALL
Madrid, 3
?or R adio se ha
1ir!gido al Pue)10 español y al
Mundo entero el
:omisario gene~al del EjéIcito
:le Tierra, señor
J s." orio Tafall.
Expresó que al
1ablarse de Es)afia, no se pueje hacer m ('n:ión 8 la España
republicana ni a la E s p a il a
roja. como h acen n ue tros detTact:ores, en m edio del panorama int ernacional, sino ca tegóricamente
s E ~ll añ . S ignificó que frente a
n o,o 1'0- e ¡{m los que n os combat en. h bland n ue Ira lengua y nacidm, en Il Ui'. 1'0 \lelo; pero han
p erdido. con !iU manera de proced er. e derecho a ostentar el tÍLulo de españoles y a con ide rarse
servidores d e la ca usa irunol'lal de
E ~¡Jil fla .

,"
. ')

.,

, ~

,n

1 18

lo
1 -1...."' ..

Aflrm6 Que la " ictoria no va a
d pen dE' r de que tengamos unos
c uantos centímelros mas o menos
de LPrritcrio. sino Que dependerá
del cn ti 'ia mo y de la m ultiplica ción de energias. pu e~ta s al sen-icio de la d ncidi da voluntad de vencero
E. ¡imuló n Que todos responda n a
la< exigencias y re-ponsabilidad del
m om !lto, poniendo a contribución
\} , as energias sean capaces de
d e llegar, t eniendo en cuenta lo
q¡;' nos unE". y así se tendrá la cap acidad de hacer la España grande. por la que luchamos y por la
Que muchos han caido, que es una
E spaña en la que dominará un amblent.e de tranquilidad y de justicia a qUe tienen derecho los españoles. - F ebus.
POR

DERROTIS:\IO

r

ESPIO_

KUE

Madrid. 3. - Por un Tribunal Especial de G uardia. se h a ctictado
sentencia en la causa por derrot isnl0 contra Ramón Martínez Arategul. director del Banco de Espafla de Madrid.
La. sentencia dictada le condena
a mu.ert.e.
~:::s,:a::;:;::

-El mismo Tribunal ha eondenado a EusebIo Garcia Ga.rcfa, por
el delito de espionaje, a treinta años
de Internamiento en campo de trabajo. - Febus.

EL CORONEL CAS.o\DO ELOGIA
AL EJERCITO DE ANDALUCIA
Madrid, 3. - El jefe del Ejé rcito
del Centro recibió anoche a los pe.
r iodistas. y les dijo q ue no ocurria novedad en los s ectores de.
freute de su m ando. Y como profundo conocedor de Andalucía. dondI' tuvo hasta h ace poco bajo su
m ando aquel frent{!, e! corone l
Casado fué preguntado sobre la importa ncia de la operaciÓn llevad a
a cabo en el sector de Porcuna. don de según el parte oficial nuestro
Ejérci to consiguió un avance de dos
k i ~ l 'lll1Ctros do profundidad y S(!
oc upa ron posicio 1es ent re Purchena y Ma r linalc:üde. El coronel Ca ·
sado. al m ismo tiempo que tributó
un caluroso elogio a aque lEjército
JXlr :a d isciplina. d ijo que se trnta ba de tU1a operación de soldad ura. o sea de e tablecer ahsolllLlI
continuidad d e líneas de resistencia. Y según las r eferencias que
se tienen . se h a conquist ado aque!
terren o sin disparar un solo tiro.
y a,liadió: "No h ay tU1 soldado rep Iblicano en Andalucía , y much os
de ellos son volun tarios de 30 a 40
años. que no se cuadre rígidamente al h ab'a r con un oficial. Y en
c ¡anto a la organizac ión. es tam·
blén el Ejército andaluz un ejemplo. por lo que respecta a jefes. ofic:a'es y cla!'<'s.
El coronel Ca.!'lldo. en 3cUtud meditati va. mencionó después los nombres de dos posiCiones famosas :
AndlÍjar ~. Bailén. para terminar
diciendo nue por much as que fue.
ran las dlfleu·tades. ha v Que ten('T
en cuenta que si Napole6n el
Grande fué vencido allá. con más
motivo Jo ha de ser el actual na·
polf\{1ndllo. porque los hombres. l!l.~
tierras. el paIs anda' uz. son fortalezas para dominar a cualquIer enemllto armado, bIen sea en dos, I'n
seis. en nueve años, lo que sea necesario. dada la capaCidad de reslstencla de una naturaleza de bron·
ce. - Febllil.

;; :::a;::::: :;=;; ::::;; ::;:;:::::::; : : ::::::; ;;::=:=;;, ;:: =::;=:::'::

HEROES EN TODO MOMENTO

,<SOMOS DOS SOLDADOS DE LA
PATRIA ESPAÑOLA, Y ESTO
BASTA»
ASI SE EXPRESAN DOS AVIADORES
REPUBLICANOS
Marsella. 3. - El corresponsal de
la /\gen cia España se ha entrevls!.ado con dos sargentos aviadore¡,
~ ;J :b \canos Que. a
C0115i!cuencj"
d e .ma a ve rla. tuvieron que acuat izar en el Mediterráoeo y fue ron
r ecogidOS por el destructor britan i o "HostUe H-55 " . Uno de los
p l l os tiene 21 años: era ferrovial , tI en V I nCla. El otlO. Je 20 años
d e edad . natur al de Oadajoz, era
e.: • ~dian e de la Fac'" t.ad de Let.r. - de Sao manca al -tallar ia
r . :ió. lllnhos se encontraba n de
s ... : .:c· o n u:_ ezc aeiri h de vi[; 1. l. ci" d" r o t
cUlndo, a 20 mili .. , uc t i 'Ha. t U\'leron La aver;"
Q "
I
ob: ,;o ¡, c u t ,¿· I P refine'
Jl.'S~
J

l't".: pe

"

de.

rido dar al CO!Te6POD8&l sus nombres.
-Quienes somos importa poco
-han dicho. Somos dos soldados
d e la patria espafiola, y eso basta.

: = =:

MANIFESTACION
EN MONTEVIDEO
DE SOLIDARIDAD
A ESPAÑA YMEJICO

Montevldeo. 3 . - (;vmo coro ~ario
;,(':¡¡._l.t:ce. ~t; h o r ~ ~ n e nlar ,
I,ntio conLl'a la tempestad, a a' Congreso de ayuda a España se
_ .~ ,~'il s
05,11 ' ,IÓOS por u n b:lrcu celebró en Mon tevideo una mal1 1.
q
Imb,,·¡- ¡'lCJcl do d ~" P es Impc; · , s acIón de mus de 70.000 persot. 1{ S r~~Mf·. ~r a la E.'\p ña r p ,- . as, en la que toma ron pa rte ood05
JS pan dos políticos y las organi
b ... nn. _ ur otra JI rLe, y a pesa¡
d, . ,K: .I;;, Que ello r p: ~ r, r. b~ 7 ClOn s sindicales. Se e nvió un t.cle ..H 1]0 Ct; -E"nado una bo:nba qll\' 1 r a ma de salud a 'a España ret "n·"n ID!" ¡ cl¿n de en p!oar con- p Ibllc3na y otro de saludo a Mé
to CI' d! ule r b rco rebelde que hu- jlco. Las concl usIones de la demos. ' P. int _r.:a do ap d ' ra r -e
e ello . ración fueron las siguientes:
I'lli!r u nI. rrog dos en un maDefensa de la España r epublicalLO daó
por u ba rco sospe - na; rean udación de las relacloo s
c . , o, a l que dlje~o n q e ya ha- diP omátlc!lS con el GobIerno espa ·
\J I::; 1 pe idlJ bocorro y que un avion 1'0'; so lidorl dad con Méjico antlT" lu bllca:1O Iba 11 legar de un 1110- Imperialista y democrá Ico, y con
'lito a olro. El barco eu cue tllJn el pueblo ch ino en annas con t r'l
_ a .cjó nLonees liI re.:¡pitadamen L<; . ';) Invasión; refofZllmien to del iriLos dos pilotos h a n afi r mado il'rnacionalismo proletario.
con eo tWllasmo y en er gla su fe
Se guardó solemnemente un mI.
a b oluta en la victona de la cau- nuta de s ilencio en homenaje a los
caídos en la guerra d e ~spaña.
54 republiCfl.oa. "Dlga ust ed a lo;
fran cese3 -<lijeron- q ue no lucha mos por la hegemouia de ningún partido político sino 501aml"ole por la inde pendenci a de la
p a tria, y que a l hacerlo asi lucha·
m os t ambién por Francia."
Los dos pilot08 han expre.,ado
BU agradecim.iento al comandante
y a la. tripulación del destructor
,inglés que los recogió. No han forBruaelas, 3
lI:l jete del Gom ulado máa que un deseo ClnIco: blemo vasco, ee60r Aplrre, ha
r eg reM.r inmediatamente a Bar- llegado hoy • eIIta capital.
eleJoDa paza re.i tee- rllrae a SU8
Su viaje el! de carircter Ntrlopuco. de' oombat,
o lIaIl que- tuneDte prlftdo,
I'abn.
r ut o

] ,¡r

Aguirre, Presidente
de Euzkadi, está en
Bruselas
0
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CHURCHILL ANTE LOS ' ~~

&

¡J -

preSlon, observada por el DlIsmo, del ~O!~~~~~~,
~J'"
bárbaro bombardeo de Granollers ~{-;!~~!;~~~~~a~;~a~; ~E¿:~::3:~I~dE:~i~l::
t.>nd..,

"'am",laIn.

protesta Inglesa y las medi das se- nas luchen en Espafta. - Agencia
VISITAS AL MINISTRO
7erls imas que serán tomadas si Espafia.
DB HACIENDA
otros barcos Ingleses fueran bom El mlnlstro de Hacienda ha recl- bardeadoll.
En loa clrculos poUtlcoe se cobldo al SUbgobernador prjmero del rn~a el nuevo discurso pronunBanco de EllpaOa.; a 101 diputados ciado por Churchlll en Birmlngo
a Oortes Ruis Rebollo, Menéndez h am. El ex "_·_·....... t ro a ta có la poy Manuel MufWz; al subsecretario ]fUca de 108 Esta(l09 paclflstas en
Habiendo .. narecldo en la "Ga- d- Estado· _1 su bsecr~ar
'AO
Io deAr- España, Checoeslovaqula y Chlceta" las tarifas ofielal"·
del pes- mamen'"al"
consejero
dA Fin an- na, reafirmando qUe "es preciso
'
v
cado fresco y de la sardIna sala- zaa de la Genera lid a d, y al secrew...- recono cer el servicio que R usl'a ha
d a, se establece que, a partir de rlo general del P
'd
So ' li
a.rtJ o
CHl 'sta, prestado a ChIna, enviándo',e mula apariCión de la presente nota, Lamoneda
,
alciones."
108 preci08 de venta al público
sean los siguIentes:
LAS REQUISAS DEL I\IATERIAL . A propósito d el problema espaBuenos Aires, 3 . - Hoy e ha
Agujas, 6 peaetas el kilo; bonlSANITARIO
1'101, condenó severamente los crl reunido nuevamente la Con feto, 12; boquerón, 10'20; besugo,
Con el fin de h acer po&1ble-s las minales bombardeos aéreos por
rencia mediadora del Chaco. No
10'80; bacalao fresco, 7'25; con- requisas autorizadas a la J efatu- parte de los alemanes e italI anos
ha asistido a as de¡tberac ~ nes
grio, 10'SO; mólleras, 10'80; gato, ra de de Sanidad del Ejército, por L las órdenes de Franco. A tacl) ,
!l canciller del Paraguay .-Fa6; verat, 6; orada, 10'SO; lluerna, orden de 22 de abnl Ultimo, de: m a.- también, los bombardeos de barora.
10'80; gallos, 11'35; surell, 6; len- terlal sanitario, laboratorio. cltnl- ~os inglese3 y criticó severam enguado. 14'70; llisa, 7'80; lloba- caa y consultas part iculares. y " te el acuerdo angloitaliano r eali rro, 14'70; merluza., 14'70; m e ro, fin de que tal medida se aplique ::;::':;:;::=;=,: ';:::,:':;;' :";;:':':;;'::;;' : ';;:S;; :';":: SS =S :3;=:;';;=;';=;1
12; morralla, 5'75; llusset, 13; pe- con un criterio j usto. se d ispone
gell, 13'60; peluda, 13'60; pesca- que los Colegios y AgruP.Sclones ~
dos para sopa, S'40; pota, 7'25; Médicos. as1 como los Sin<i1catos
(
,,'
rap, 12; roget, ~O'20; rajada, 6'65; correspondientes, e-ntregarán a ntes
rata, 6; molls, 14'70; sardina, 6; de :os diez días Siguientes a la puturMa pequeftos, 13'60; c igala, blicación d e esta di sposición, c uan12'50; gamba, 16; langosta, 24'80; tos informes posean rela tivos a
langostinos,
24'SO;
calamares, miembros de d ichos organismos qu e
12'50; pulpos, 7'25: sepia, 7'25; se encuentren en cualqu iera de los
mejillones, 7; sardina. salada, casos especificadOS en la orden de
S'40; anchoas saladas, 10.
22 de abrll, por la que se disponia
Las e.specl e3 no comprendidas la requisa en cuestión .
en la anterior rela ción serán ta- Nombrando para el cargo de
sadas por las delegaciones pro- vocal del Tribunal Especial de
vinciales de Abastos y por las de guard ia de Lérida. en Seo de Ur,
\'eguería, y en los casos en que ge\ al capitán de artillena, don
no puedan ser consultados dichos Fermin López R uiz.
organismos. el di rector del Mer- Ampliando la adm1sión a la
el J apón enviará. una Com í., 6n I
TODO ES CUESTION DE
cado Central de Pescado, de convocat oria para el curso de piShang-hal para est udiar sobre el
"PACIE~CIA •
acuerdo con los veterinarios, fija- lotos del arma de Alviaci6n militar
Tokio. 3. - Un alto fun cionario terreno los perjuicios y daños caurá los precIos.
a sarge ntos, cabos y soldados d el del Ministerio de R elaciones Exte- sado a los ciudadanos nOr'.eameriLa nueva modalidad de venta Cuerpo de Seguridad, Grupo Unl- riores ha anunciado hoy a los pe- canos. Asimismo se ha recibido del
de las sardinas saladas y de la form ado. y Cuerpo de Carabineros. riodistas Que los Ministerios de Ma- cónsul de los Estados Unidos ea
anchoa a peso, viene a resolver
-Otra dispon iendo que, a pa r- rina Y Guerra han sido encargados Shang-hal. un telegrama anunciande una vez 108 abusos que durante tlr del m es de j unio en curso. se de efectuar en Chirl!l una encues- do Que las aUlOritiades jap6nesal
han autorizado a los misioneros I
alIos y afios han venido cometien- utilice por jefes y oficiales de Aviata sobre las condiciones en que se
do los saladores a costa del pú- ción y por extensión de lo ordenado encuentran los bienes de los úb- voll'er a Nankin, y d vol\'ieron a
los mi Ion eros bautistas norteamebUco.
para :a tropa, el s iguiente uniforditos extranjeros en lns provincias r icanos la propiedad Que les fu.
A parUr de la publicación de m e de trabajo:
Incautada en el barrio de Chape\.esta nota quedan prohibidas las
Zapa tos blancos ; pantalón gris, ocupadas por los japoneses.
Afirmó que los propietarios ex- Fabra.
subastas de pe3cado, que será. dls- recto, con vue!ta; camisa gris con
tribuido
proporcionalmente
a dos holsillos de pecbo de la m isma tranjeros pueden volver a tomlir WAsmNGTON CONFIRMA
mercados y tiendas del Ramo.
tela. con fuelle carte.r a y botón de posesión de sU! bienes, pero que en
~OTA DEL JAPO:"l
Por disposición del mismo de- nácar; puño sencillo con botón de de te.mlnsdos casos las aut.oridades
Japonesas
se
podrán
negar
a
ello,
Wáshington,
3. - El Depae mencreta de la "Gaceta", queda des- nácar ; corbata gris ; hombreras dE'
de este momento prohibida la tela gris sin armar, con laII insig- por razón de circunstancias espe- to de Estado anuncia Que el Japón ha accedido a casi todas laa
venta ambulante de pescado. Se n1as reg'lUIlentarias como en los cial es.
notar que los edificios de dealandas de re titución formularuega al público que cumpla y uniformes gr1a y blanco; correaje la Hizo
Universidad de Sanghai se en - das por los propietarios norteamehaga cumplir cuanto se dispone color avellana; gorra reglamentaria.
cuent ran en las proximidades del ricanos de China , y a permitir la
en esta nota.
con plato blanco. - Febus.
aeródromo de YangLSepu. y Que la vuelta de norteamericanos a los tepresencia de estudl9.Iltes chinos rritorios chinos baJO el control ja" no sería tolerable en dicho centro ponés. - Fabra.
docent~... Los japoneses han peCHINA VA A CERRAR SU EM.
dido a Iaa misiones americanas
BAJADA EN TOKIO
propietarias de la Universidad Que
Hankau,
3.-La Agencl8. Reuvendan loa edilicios, pero la deter dice saber de buena fuente.
manda
no
ha
sido
bien
acogids.
to ...
Con referencia a las notas nor- que el Gobierno chino anunclar6.
-l,Y en Sitges?
teamericana Y británica, la aludi- de un momento a otro, el inmi--8ltges p&reee como un BcMn
da personalidad japonesa ha ex- nente c~rre de la Embajada chipara la infancia. ¿No lo conoces?
presado el deseo de que "estas Po- na en Tokio. lo que significará la
y ante mi negativa me explIea
tenclas den pruebas de buena vo- ruptura oficial de relacion.:s dique se trata de un pueblo de replom~tica.s entre am~ pa.i¡¡es.luntad y de paciencIa ".-Fabra.
creo, donde los potentadoa. loa que
Fabra.
contribuyeron a que eatos n160a
SOLO QUIEREN CLERIGOS
TREINTA y CINCO VICTIKU
quedaran huérfanos. cooatruyeroo
EN CANTON
8hang-hal,
3.
A
consecuensoberbtu vUlas de tecn!O que abocia de lu últimas gestiones efecCantón, S.-De fuente aemiotlI1l han II1do delltlnadu & Colonlu
tuadas por las autoridades británi- c1aI, se anuncia que a consecUe!linfantiles. en las que loa huérfacas. los japoneses han autorizado a cIa del "raid" efectuado por loe
nos de nuestro. soldados puedan
regresar a NIDkfn & cuawo misio- japonesel ho, 90bre eata ciuda4,
vivir lejos de la guerra , IUI cruelneros británlcos.
han resultado 35 vietimas, entre
dades.
Por otra parte, y correspondien- muertOll y herid08.-Fabra.
-¿Y todas pertenecen al Conl'f'- SB DECLARA AL SANDIAK EN
De hecho, la verdadera falta de do a las gestiones hechaa por las NUE\' O MUllSTRO DE LA GU&O
jo Nacional de la infancia EvacuaESTADO DB SITIO
GareaU ea no haber d~~ca autoridades norteamericanas, los
RRA DEL JAPON
da?
AnUoquia, 3 . - Loa Incidentes rado hábllmente el efecto de sor- japoneses han devuelto una capilla
Tok
io,
3. - El teniente g eneral
-Todas estAn controlac1aa por el que se produjeron la semana pa.- presa. Hace unos quince dias, a a unos m1s1oneros norteamericanos.
Consejo Naclonal de la In1ancla _da en los alrededores de Antio- coru,ecuencla del asesinato de dos En cambio, no autorizan la vuelta Seilihiro Itagalti ha. sido n ombra.Evacuada, pero sostenidas por dis- Quía, incitaron a ios circulos tur- turcos en la reglón de Antloqtúa. de comercIantes y empleados nor- do ministro de 'la Guerra en sublttintas nacIones, entidades o extran- C08 de Anltara a poner de relie- los r epresentantes del Gobierno de teamericanos a los territorios chi- tltución del general Hajimo S ugijeros particulares amigos de Espa- ve la necesidacl de aumentar la Ankara vinJeron a decirnos muy nos controlados por el Japón. ni yan, que ha p asado a 881' rruemña. Quiero hacer constar que una
mucho menoa acceden a devol\'er bro del Consejo Superior de Uu..
seguridad de la fracc1óJ;l., .turca de amablemente que, desde el momende ellas está sostenida por dos
las propledadea de ~tranJeros a rra.
to
que
no
estábamos
en
condic
iola población del "sLalldjalt" de ' Ale_'o mbrado en marzo de 1937 od~mas cubanas, en representación
nes para asegurar el orden, ellos sus poseedores. - Fabra.
mandan te de la 5.' división WI
de los antifascista! de aquella Re- jandretta.
El alto comisario. con el deseo esta ban d.lspuestos a encargarse de EL "APON SE APRESURA A DAR
pública.
Chilla. lta.gak! participó en l' re.
de salvaguardar la colaboración esta m isión. Gareau, pudo contes- SATISF.o\CCIONES & WASHING- cientes opers.clones de Tohu Fu.
y ya preso en estos recuerdos, entre ambos paises, decidió ase- tarles que Iba a llegar un batallón
TON
y ha sido escogllJo por KOllO e poi
continúa hablando con el entusias- gurar el máximo de derechos y p¡lra ello precisam ente.
Wi\shlngton. 3. - En el Depar- su cxpenencla n1l1lt ar pr l ea,
mo de la evocacIÓn:
antes
demos
a
comprenCuanto
de libertades a todas las ComtU1i-Pué W l a mariana. deliciosa; dades, r ecu rriendo a la procla- der a los turcos, que reunieron tamento de Estado se ha r ecl\)ldo - Fabra.
ninguno hubiéramos querido Que mación del Estado de sitio. Con 30.000 hombres en la frontera, que un telegrama del señor De G rew, CA,STOS IIA SIDO S t-:VA l::.,l\fo
'l'E DOMB..HWE.WO
acabara. La alegria de los niños el objeto de facilitar la operaCión, no estamos dispuestos a proporCI0- embajador en Tok1o, indicando que
nos alejaba, en un . olvido claro, d e las auto ridades civiles traspa sarán na rles ningún pretexto para u na
Canto. ,:J .-{;,J1Il Cfl a " ll~
los d uros deberes diarios y de sus esta mañana sus poderes a las acción militar, m ejor será pa ra toRe ll el' que ayer por 1& Larae <le
JtI,J.lO I e.-;es e rO:'<: i
on Ul1 1h !t¡'fO
multiples contrariedades .. . AlU en- autoridades m ilitares. El a ctual dos. La solución habría de ser tan·
n il u l~ " eo sobre Q . \' eniOS pum. .
contré n.l hijo de un amigo y com- de legado Carreau , aer~ substitui- to más simple cuan to que el Gode al ton.
pañero Que cayó lucha ndo allá, en do por el comandante Collet, jefe bierno francés ha mantenido siem·
nuestra tierra. Al abrazarle me pa- del batallón de t iradores marro- pre el compromiso cont raído en
Se lo"'l e el temor de Q e ' l ' fug j ldus Que ' ban e6perandD
reció abraza r a toda Asturias.
quies, que asegura rA la dirección Gi nebra de a..<egurar a los tllrcus
ser tr ' Iadados a H na -K o . ~
y la mirada del minist ro volvió unificada de la Administración y 22 d iputados cOll tr'l 18 las o tras na·
clona lidades.lt
lmllUII
a perd\!!'!;e ell aquplla epopeya de del Ejércíto.
PerpiMu, 3. yan s.do vlcum - del
"Le Jour" y "L'Echo de Parls"
la d efe nsa d e Asut rias. donde r ué
A pesar de que rein a la mayor
-Estuvo
en liten dO.-Fabrl\.
. it:!m)Jre uno de lo~ prl1ueros 1UClla- tranquilidad desde hace varios escriben:
esta
ciu dad,
ex : ac: o• •
"Todavl a ayer el embajador de
oores y d e donde salió con el últi- dias , las "decisiones" dando EL los
de paso para
I ' o (!rupo. cuando ll egó a su conturcos todas las gal'antias r elati- Turqula conferenció con el sellor
parts, el mivencimiento lo imposi le de la de- vas a la protección de su s paisa- Geol'ges Bonnet. Aunque Franela
nistro sin car,(;110 :1 b ILe el innumel'u blc Ul aLcn u
nos, parecen s er suficientes p ara no esté directamente Interesada
t era de la Reacumulado por el enemigo. Y vol- reforzar la Entente entre Parls y en la cuestl6n del "sandjak, es popública eapaviendo a las medi taciones del mo- Ankara, y son consideradas co- sible establecer un "modus vivenEl Calro, 3 . - Ha nauImg_
flola, a e i\ o r
mento. termina la entrevista COIl mo garantía para proseguir la po- di", al menos provisional, que sea
una balsa. en el Ni o, ~ de MIlI!>
lrujo.
esta frase:
lítica de colaboración, sin que és- el resultado de estas conversacioInterrogado ghagha.
T reInta personas q~ Iban a
-Ya ve Vd. qué contraste; mien- ta se vea perjudicada por una nes. Desde luego, la situación jup or 101 p eriot ras nosotros procw'an1os alejar a preocupación cualquiera respecto ridicD. definitiva no puede ser
distas, ha di- do pc.reclrron ahogad".. - Fa
la lufancia del dolor y las priva- a la seguridad o a loa Intereses aportada mda que por la Sociedad
cho que cada
de las ·~adones."
ciones de la guerra, ellos arrojan del territorlo. -Fabra.
momento que
TURQUlA CONFLt EN UNA
a ciegas sus mortlferas bombas sopasa "es un
COl\IENTARIOS DE LA PRENSA
RAPmA SOLUCION
bre nlpos '1 mujeres.
¡)&.lO mú ganado por las arml\ll
FRANCESA
Cuando 6algo a la calle aun briEstambul, 3. - El presidente del ;Se la Repúbl1ca". El minIstro 88
lla el sol de la tarde sobre el verde
Parb. 3.-ae!1rIéndose al asunto Consejo ha declarado & loa perlo- t1a felicitado de la elevada m oral
del T lbidabo, bajo un cielo azul y de AleJandretta, 8alnt-Brlce eecrS- distas que tlene la flrml convlo- iue anima a lu tropas republica•
limpio; pero de mJ imaginacIón no be en eLe Joumal»:
c1ón de que la delicada a1tuaclón ~... dl~l~do que éstaa progresan
r>uedo apartar la mirada sirl&ular
eYema. cómo cada d1a una nu. de AleJandrett& '1 loa 1Dc1dentel aoJatantem8l1te en conoclmJentol
del minlBtrG-la mirada del hombre va recrlmlna.clón viene a engrosar francoturcoa, oeurridoa a eonee- t.kn1c08, encuadradoe magniflcaque ha contempladO de frente la la requlaltorla cuyo l1elt moti" cuencla de la misma, .. lOluclona- lDente por J6vene8 otic1al.. llenoa
deagracla acumulindola sobre la conttnuo • que 1u lDItnlccton81 riD rApldamente. - Pabl'a.
iS.e enhlel·"o.
trapd1& intima de la Uerr.- que CODclllad~ envladaa delde Paria
ENTUOA. DE PODDD
TennlllO dialendo el
Iruea UD mlamo dfa "'vo qu. puar .. oonv1erteil en Dada IObre el te- AleJandretta, a. - El alto com1- Jo qu. ti apaaIp&mllDtlJ rel1gIopCII' . . contnrtoa ~ a rreno, lP'aC1Ia a nuestroa aren&eI 1 .no ba d""lm4o 1\11 poclll'tl . . 10. UD'" j que la
que le anutr6, 1aDto como " di- ID eIPIOlal al dalepdo dII alw do- el "aandjak", en 1M lMISOr1dadeI ritual .. d6iúva, . .
_ . 111 . . . . . " ........
~
aIIlI~
....~ .

El ministro de InstruccIón Púbilca ha visitado Oranollera. Al sa_
herlo el periodlsta, fie ha apresura.do, a su regreso, a visitarle para
pedirle una impresión de su VÍaje al pueblo victima -una másdel atentado bárbaro de la aviación
fascista.
El oompañero Blanco nOl rec1be.
A'un se refl~jan en su rostro el dolor y la amargura que en él han
Impreso los sufr;m íentos del doliente y ensangrentado Gra nollers.
Su voz tiembla de indignación nacida ante la visIón de la tragedia
Que vieron sus 0.1 °s.
-El bombardeo-contesta á nuestra pregunta - no p udo tener caracteres más criminales. NI en el
puel>\Q, n i en sus alrededores, pró xim os o lejanos, existía n ingún objetivo m :litar...
H ay un silem:lo de Interrogación
en el cual el m inistro clava sus
ojos en un punto para él tan obscuro como para todos los espaiioles que contempl arnos los horrO
res de la guerra : la pasiva actitud
de las democracias.
y ante nuestra n ue\'a In terrogación el ministro contesta con acento seguro:
-El 95 por 100 de la.;; ,lcUmas
son niños y m u~res . He recorr ido
todos los hospitales. Las escenas
de d olor POr el d a ño causado, y dp
rabIa. por el crialen monstruoso
son indescriptibles. N uestros servic'Os sanlt.'lrlos han ac tuado con to da prontltlUd . y YO m ismo he podldo contemplar la eficacia de esta disc'pl!na y gracias a ella se
podrán salvar m uchos h er ;dos.
Los ojos del ministro \ruelven a
perderse en la \'acia conte~la
c:ón del p asado horror. Ea la sura
la m 'rada de un hombre Que aca
ha de contemplar de frente la des.
gracia y Que la ha contemplado
sintiéndola latir eo su propia sangre.
Recordando Q{le POr la mal\ana
ha. vis itado Sitges. acompallando
a tU1 centen ar de n :ños para dejarlos Insta ia40s en aquellas ca
lonlas, le d :go OOn el propósito de
alejarle de su dolorosa meditación :
-Esta mañana era todo vida ....
-Ya ve Qué cont raste. Aslstl
aqui en el mismo Mln l~te rio al
desayuno de los chiquillos. Todos
nos sentlamos llenos de alegria; el
!lUbsecretar1o y la d1rectora de Primera Enseñanza ayudaban a servir. Los chiqulllos charlaban y
retan comunicándonos a todos su
alegre optlInlsmo, y mientras tan-

S. han e...tablec·
:do
....
los precioa definitivos
para el pescado fresca y 1a Bard Ina sa1a d a

......v

A

El representante del
Paraguay no asistió ayer a la Conferencia del Chaco

, ..

'

DE LA GU'ERRA QUE NO ES OFICIAL

CHINA VA A ROMPER OFICIALMENTE SUS RELACIONES
DIPLOMATICAS CON TOKIO

Cantón ha sufrido

un

nuevo bombardeo

aereo

OTRA NUBE EN EL HORIZONTE
INTERNACIONAL

U CUESTION DE ALEJAN·
DRETTA DA LUGAR A
INCIDENTES FRANCOTURCOS

E' a"o comisario declinó sus poderes, declarándose el estado. de sitio en el «sandjak»

IRUJO CONFIA CADA VEZ MAS EN
NUESTRAS TROPAS

~~~

'i...J
,\

Veinte ahogados
el Nilo

~~, ~

~

/\~.,

Brar.il suspende su
comercio con Alemama

..aor

..... ..... a.n.u.
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IrÍgla~e~ra _s~ prepara

POR" \~I'\Z DE LA -ONFE"- """H ~

Barcelona, sábado, 4 de junio de 1938

~

, DEL "-RAS ..JO DE .' .. "ÑA

Afio VIII. - Epoca IV - Número ' 1904

rodas las fuerzas a.l Sindicato

SOBRE EL CRIMEN, LA' CINICA 'B URLA

Concentración Los facciosos declaran que Alicante
de energías y y Gr~nollers e~an ~bjetivos m~litares
. .d d
Cuba pide el desprecIo universal para qUienes ema e t 1V l' a e s
plean esos viles métodos de guerra
Los tl'abajad01'cs, fOI':w dos a defiend e"se COIlt¡·u la explotaci óll ca.pUa.lista, han t ellido qu e ol'gal/'~s e PaI'u la l lleha, y de esa neoesidad sm-gió el Org ml'i<mo . apfo po,' exc l encia , pa7'a ello y paru alg o d e más alca.llce, co mo e.~
le emmlcipaciÓ'1 tolal de l os proActores. Ese O rgani mo e3 el
,."dieato.

El Sindico t o ES . y ha si do siem pre ell nu es t r o pa'.s, al tII etl" s en
~ m ayor pa r t e, '10 sól o u n i ns-

tru m ent o d e d f ilO, !In m d.io
In CO'/1. ecu ciól1 d e m ejo ra-s i nm ed i ata s, sillO . sobr e lodo
la IJ" OII o r ma de li b raci ón dci
"" vlc fa , ulli o. L os /I'oba j ado r es d
E spa '-UI }¡<ln com p ,· ¡¡ d i d<J, m ej o)'
qu e en elW qm r a ot r a p a r t e, fl ll e
~ Org all i::ación cspecif i ca á cla . e. ol1c ll t ada ell sen t id o r ¡'olu cio/Uf /· o.. . ' l o 1Í n ico q ll p od i o 1;0 _
eer ) Ea ¡dad aqll ./ t'i( JO le ma q uc
OTt!lI 'ln /¡o /0 cm a l/ C'Í )Jfldó /1 d e os
fr a ha } u d r e~ p or el/os ?)lISIll0S , D ~
a ñi q ll , p " odu cida la su b t'ersl úl1
ca p l /ol ls /a y mi/i to r , Zcw ::odo el
P lI c ¿,lo u sof oco da c illiciada Sil
proPia R Ci'o l ll Cióll, el S il/d i ca t o se
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El rumor no nos
conmueve ni la
sugestión n O S
enerva
Rumores de un lado . rumores dfl
otro !a do. Nuest.ra "oz es siempre
la D1.~ma: resist,encia hasta el fi lia l. Pelea r con todas las armas
h asta el triunfo dehniti\"O, hasta
la \·i~.toria .. hasta la total des&ru"clOn de los dos enemigos que
lucha 11 por Es palia.
La gue"ra no puede tener má ~
que un final : el sometimiento a l!IOluto de la rama fascista a la le'
,alidad revolucionaria; la subordilIa dón de los subleudos del 19 JI.'
Julio a la marcha directa hacia el
progre~ o social que marca la Cons.
titución y que es la "oluntad de'
Pucblo espail¡,1.
nI', islin'mos hasta el final , PUl'
mu chos rumores, pOr mu ch:ls incitaciones que veladamente se nos
ha g:lll o que se nos hagan osten si blemente.
Las aml'!1:1zas no nos intimidan.
Hemú aco¡;ido entre nosotros a Jos
refu¡:la dos de .~ndalucia y a los que
ae sa h 'aron de la lucha de Asturias.
Los e\'allitios de Aragún tip.nen un
lugar entre nOSIllros, y cuantos pretier¡'11 la ordena "ión de la zona leal
a la tira nía de la zona facciosa.
)JU ( hus hay, por fortuna, que arrostran u ruina antes que acudir a
IOmeterse a lo que repugna a su
ler de hom bres libres y conscientes
de su derecho. Todos ellos están
con nosotros y con ellos partimos
Iluestro trabajo, nuestro pan, el
amor de los ideales y la lucha por
lo"rarl05 y conseguirlos. Las voces
de sirena que puedan envolver '1$tas palabras que oimos por todas
partes y que se lanzan a Cl"anel
entre las mas de los que nos rodean , no hacen mella en nosot·ros:
• má , no nos dan ni frio ni calor.
Seguimos nuestro paso, tranquilos. deci didos y serenos y, ni las
desdeñamos si'luiera. no las oimos.
7 nada más.
I"uestra dedsión es la \ietorla
eompleta . decis1"a, absoluta, defiIliti,'a. l"i las penalidades n08 podrian h~er retroeeder ni las carestías flaquear, ni las ofertas en ,añosas detenernos en el camino
de la lucha . Nuestra le y nuestra
decisión son inconmovibles.
I,a decisión de la victoria complela, decisi va y definitiva.
La "ietoria quiere decir que tene·
mus la certidumbre de que, ain el
triunfo de nuestro Ideal, ni babrá
paz en España ni habrá mucho
menos paz en Europa.
Nuestro ataque contra lal In51Uuciones tota litarias será eterno,
permanente y cotidiano -de siempre y para siempre- llámense taso
dstas o llámense como lie Damen.
N06otr05 queremO!l el triunfo de la
Verdad, por el que lo hemos· dado
todo, y lo que nos resta lo daremos
también hasta el final.
Hasta la. Victoria o basla la
Muerte.

El Gobierno británico sigue «haciendo esfuerzos» para que se
ponga fin a tales ultrajes -a la Humanidad

cO Ill'ir Hera ell. el Orgallo ,wtw'al
de ésta·.
Gracia.s a la edlLcación "e vol/tcumat"ia que se imprimfa a las
mu.ltitll.de.s del Siadicato, filé posible la r esistencia ¡¡ero¡ca de los
t"abajadores al fascismo opresor.
La educación del proletariado
en sus Sindicat os ha sido la '101'ma por la cl/al Se rigieron los trabajadores, en sentido e conómico,
100a vez sofocada la r ebelión de
los gen erales. A p esar del blof/lI eo,
p ese a las i.1I p erfecciones p"opias
de 1/'11 O rgalii 1110 joven, la E C<Jt!om ía si.gll e su C1lrso. Sill la i"t erUell ciÓ ll dir ec ta de los Si1ldíCXltos
en l as JI/dl/sl r ias, en los TI'ullsp or t es, etc., 'lil e tra capa cidad de ,'eís/ encia h llb ie ra, sido " edll c ida a l
m í Il im o.

PROTESTA DE CUBA
Ginebra., 3. - El &eñor Juan Antlgua y Escobar. delegado lleJ"IDa
nente de Cuba en la S. de N., ha
entregado al secretario general de
la Institución la Siguiente nota:
«A la Asamblea de la S . de N.:
El Que suscribe. delegado de la República de CUba. declara en nombre de su Gobierno:
Pr1mero. - Que no estando en
n ingún modo de aouerdo con los
procedimientos d e unas cuantas
n aciones Que para re:ü'zar la gue::=:;:::::::=:;:::::::=~::;:;:;:;;:::;:::;:;;:~~~~~-

TRISTE DE STIXO DEL "LEOX
E l Sflldicalo es, pll es, lo ve r d(/ DE JUDA"

dero fo r la le ::: a del p l'ol c t a r i(/do, el
O rg allO p ar e. cd ell cia d e l a R c ¡; orll ciólI . EII el Silldicu/ o, ól o en El
S i l/d i cat o, cx is t e cl p oeler I'ea l In
fll er - (/ i m p ll lso)'n d el p ro g l'l '0 'so c ial. T odo 10 que " calm en l e s
cOl/st r ll y n (1 n ue vo, t odo 10 q rt
i nd iqll e 10 / (/ efecli1.:a cI'ea ción I"C1:01I/ c;01/(/l"io, h a de f ectll(/ )' e 10 11
El t erreno del t r abajo, ell la tl"(I/l f OI" ¡¡w c ión er·oll ómica. E sto es ell
el domi!li<J (le 1(( O ¡'gaui::aciú lI

El Negus reclama un
millón por venta de
café

PERO ~O LE QUIEnE~ DAR
~l CIXCO CE~TDIOS
Bruselas, 3.el Neg us ha
d ica l dc 10 ' p r odll c/ or s.
j n ter pueslo
H ay (¡11 "" l'(/iu ,'i::: ar el Si/1(lic a,Ieito ante el
t o, ¡'ol rer CO I! to rlas las e1i ei"!J i fl _
~r i bunal
Co(t
i m pulsa r SIL ncciÓlI, Il(( ee)'j lOs
n e r c i a 1 de
fll e1"tcs ell e, I'edrtclo p r ole/m·io.
Jrus elas, con-

;¡II_

Se " 0 11 d e p ol((l'izCti" 10-8 fl/ e )· ~fl s.
Ha y qu i en t odrf-L'¡a p i ensn vohe r
al plt-sado ele i Ullo mjllÍ{ls, U1l11r¡ne
sea ba j o Il/ln mfÍscara más o m eIIOS l i ben ll. :\ o se pu ede r et roce d er a lo allfiUllO, 11'lI es 'I'I0S0/I'OS,
, l os t r{¡ bu jllCiores ¡'evo lll cionariús,
! no lLOS da mns pOI' llesalojados de
ht di r ecci ó n s orirl l .
Ma llt end re mos Iluestra lJosicióll .
y e!la es t (¡ c n el Sil/ dicato.
Nada fll/¡dam I/lal tenemos qlle
) ee/ ificQ1', y 110S sentimos r o busteC'idos en i!I( cs f r u posición, pOr la
e¡;idell ci a mi8111u de los h echos.
Co ~¡ eent)"(/e ión d e en cro (a 11 de
rlet : n dnd ell I/uesl r os r ed,l ctrJIJ sí/lelicrrles.
Un(L CO II.<;'¡OI1 (1 de sie'lllp l'e, cetr-

ra

una Em-

"esa europea
¡ue se dedicala a la venta
le café que re:lbia del Nerus y que pro:e<lia de las
antid ades que
todos los dueftos de plantaciones
de café de Etiopia habian de ceder al em,perador.
La reclamación del Negus asciende a un millón de fran cos
por el café reci bid o y no pagado
por la E m presa demandada, la
cual. por su parte, alega que no
recibió el café por haber sido saqueados los almacenes de Addis
Ina ,,((eVcs.
Abeba cuan do la entrarla de los
¡ To das la s fu erzas al SiI¡dieato! soldados italianos. Fabra_

rro.. utilizando procedimientos con.
denados POr el derecho de gentes
y contra los más nobles sent1mientos human1tarlos, y contra todo
principio de civil!zación, bombardean cobarde e Impunemente por
19. via. de los aires poblaciones indefensas y asesinan a los no com ba tientes. entre los Que se encuentran ancIanos. mujeres y ruños.
Segundo, _ Protesta enérg:camente cerca de las naciones clvilizadas Que forman parte de la
S. de N. Y denunc ia lo ' hechos
a rr iba mencionados como propios
de gentes Incultas. dominadas por
pasiones de tr ibus pl·im ii ivas.
Tercero. - C-onsid cra a guerra
como el espcct..'i culo Illás vergon .
zoso. aunque la hum an idad haya
accpt.Rdo como m al m'm o r el coc~ifl c ar us diferentes modalidades.
CURrt{). - Que aun siendo Impos ible. de momento c ando menos , em plear san cio n s contra los
paises que se h3cen culpables del
cr'men de la guerra en las cir .
cuns ' ancias arriba menc'onadas ,
es. sin embargo, licito en ~ron arIas
COIl desprecio universal... , la de leI?arión d e Cuba reclama el derecho
de protestar an te la S . de N " con
la esperanza de Que esa prote'5ta
será p uesto en canocimlentQ de todas las delegaciones con ocasión de
la próx ima asamblea y d :scutlda.
si es posible. en el curso de ella.
F irmRdo : Juan An tlga v Escobar.

los Comunes. el laborista Benn expresó su disgusto. porque Inglaterra deba pagar los gastos de retlx:ada de Espafia de los soldados italianos. y Chamberlaln le contestó
que solamente una parte de los
gastos del Comité de no Intervención se refieren s. esta retira da.
Al Insistir el citado diputado sobre la cuestión, Chamberlain elu·
dló la pregunta relativa a las tropas Italianas. diciendo que estas
insistencias comprometen los esfu erzos que se realiza n para r es olver el problema pacífi camente.
Varios di putados labori tas preguntaron si el prime r minist ro podía hacer declaraeione.s respecto al
bombardeo de Granollers. Cha mbc rla in contes tó que ei agen te brit.ánico en B urgos ha sido en cargado de expresar a los rebeldes el
horror que siente el Gobierno inglés frente a los bombardeos de
ciudades abiertas r epubli can as.
Afi a cU ó. Que ei Gobierno inglés:>e
ha puesto de acuerdo con Francia
pa ra llevar acabo un a gestión común en Intel'é.· de la Humanidad,
Otro diputadO labori"ta in te n ogó a Cha mb erlain res pecto a si los
barcos de guerra ing leses podría !'!
impedir la acción criminal de los
aviones fa cciosos . ChamberlaIll eludió la respuesta . di ciendo que GranolIers no se encuen tra en la cos ta .
Fill!llment€. Cl1amberlaln contestó que careCe de In[ormacIon e.~
relativas a la nac.ionalldad italiana
o alemana de los aviones que
FRANCO NO PINTA NADA
llevaron a cabo el criminal bomLondres, 3. - El "Times" publi- bardeo de la población ca talana. ca una información en la que da Agencia Espaíla. .
cuenta que el agente británico cerca de las autoridades de Salamanca ha recibido instrucciones de
protestar por los bombardeos sobre
la población civil.
Jt ¡; .
Después de publicar esta noticia
hace el siguiente comentario: "Es
muy dudoso, de todas maneras. que
Franco esté en situación de cont rolar los actos de los avIadores
Que combaten en sus filas. ya que
tales actos diffcilmente pueden ser
considerados compatibles con los
verdaderos intereses de los nacIonalistas."
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Re~peto

y

BIERNO BRITA..V1CO

S , ~Iidarjdad

para lOS combatientes
y mutilados de gu ~rra
Para ellos, todo. Para esos
hombres que se arrastran como topos en las trincheras
del frente; que pasan meses
y meses, fusil en mano, bajo
una lluvia de dinamita; que
sufren en silencio todo el
dolor y la tragedia de la
guerra; que están lejos de
sus compañeras y de sus rujas.
Para ellos, todo. Comida,
ropa, tabaco. Algo que les
sirva de alivio; algo que les
produzca satisfacción.
Ellos lo merecen todo.
Porque ellos siguen firmes
en los parapetos, cara a cara con el enemigo. Porque
ellos han perdido un brazo o
una pierna, o han sido reventados por un obús ...
Todo 10 merecen esto:! hombres que defienden nuestra
bertad y nuestra indepE:T/dencia.
Cuando pase un mutilado de la guerra, nuestra admiración en la caUe, en los espectáculOo8, en los cafés, debe ser para
él. Para él, que ha dtljadn un trozo de su vida entre las brefías del monte; para él, que ba regado la tierra con su sangl'e generosa . Cuando past un combatiente, debemos perdonar
SUB pequeñas faltas. si las tiene, y saludado COn emoción y
gratitud . Y, sobre todo, debemos ser solidarios con ellos y con
BUS familias.
No debe taltar nada a las familias de los combatientes
y mutilados. Hay que dar ejemplo de probidad y de sobriedad, para que este ejem plo fortifique el temple de los combatientes y amInore el dol01 ~e los suyos.
La compafiera y el rujo ' del combatiente deben ser unos
seres r everenciados por nosotros; reverenciados y protegidos.
El Gobierno debe dictar normas que conduzcan a no dejar
de!!amparadas a las familias de los combatientes y mutllad03. Las OrganIzaciones tienen el deber de proteger decididamente a las familia.~ de BU'!. afiliados combatientes.
Que el padre sepa que BUS hijos no sufren hambre en la
retagua.rdia, ni BU mujer miseria, ni BU madre necesidades.
Abogamos y propugnamoS para que se abran comedores
especiales donde puedan Ber atendidos los pequeftuelos que
tienen a su padre en la guerra. Locales donde puedan cobijarse las (amillas de 108 combatientes.
Es éste un problema sentimental que no podemos olvidar ni un mInuto mAs.
Respeto, cordialidad, solidarIdad para los oombatlentes y.
mutilados de la guerra.
.
Apoyo decidido y desinteresado & aua famillaol.
lTodo para ellosl
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a toda \'elocidad en las afu era s
de Landre!!
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Londres. 3. - Con testand o en
nombre del Gobierno t'n un breve
debate que se ha entablado esta
tarde en la Cámara de los Comunes. sobre los bombardeos perpetrados por la aviación rebelde española contra las poblacIones civiles de
la re tag uardia republica n a y sobre
la no intervención. el subsecretario)
de Relaciones E:xt~l"iores. 6Cñor
Butler. ha. declarado:
"El GobIerno tiene la intención
de pedir a ciertos Gobiernos extranjeros que no se han Identifica_
do con nInguna de las dos partes
contendientes, que se unan a 1nglaten-a para constitwl' una pequeña Comisión independiente que
estará dispuesta a dirigirse a los
lugares que hayan sido objeto de
bombardeos aéreos, 8. demanda de
una de las partes Intert'sadas, y
que redactará un Informe sobre los
dalios ocasionados por el bombardeo y la presencia o a usencia de
objetivos milita res.
E! señor Butler ha indicado que
el Gobierno brItánico se ha esforzado- y continuará esforzándose pa_
ra obtener la creación de zonas de
seguridad en los puertos españoles.
para los buques mercantes británicos.
Seguidamente la Cámara ha dado
por terminado el debate y ha aplazado sus deliberaciones hasta el
dla 14. - Fabril..
MISERABLE CINISMO
DE LOS FACCIOSOS
Londres, 3. -E! "Times " le ocupa en Wl editorial de la contestacIón de Franco a la. nota de protesta del Gobierno Inglés, considerándola. como negativa.
.. En los círculos oficla:les -dice
el periódico- se considera Que esta contestación no ofrece serias garanUas para el porvenir y se estudian medidas para obligar a. Burgos a respetar la navegación de los
buques Ingleses."
.. Oficiosamente - añade el periódico- los facclosos qeelaran que
Alicante y Granollers constituían
objetivo sm1lltares. Los qt.: . conozcan estas cIudades no pueden aceptar esta declaracIón, que los hechos
desmienten, ya que solamente han
sido destrufdl18 V1vlenda.~ particulares y todas las vlctimas pertenecen a la población civil. - Agencia
EBpafia.

,CllAMBERLAlN RESPONDE EN
LA FORMA HABITUAL
Londres, 3. -

En la C'mara de
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Cedillo, el traidor

FRACASADO SU CRIMINAL INTENTO,
AHORA PIDE CLEMENCIA
Méjico. 3. - La ef;!:olta personal de Cedill o se ha en t egado hoya las f uerzas fe derales . El médico qu e s egu ía a p dilIo, ha d eclarado que el gene :-al fugitiv o está di.spues o a
entregarse si se le promete respe tar s u vida y su libertad .Fabril..

I

FRANCIA

RAPIDAMENTE SE CONSTRUIRAN 2.609 AVIONES
y se destinan 9.000 millones
,

p!lra

N

el

rearme G€reo

C; .; ~T O S

2.600 A n o~ ES

_ ! H .IT:\ll i: --

P aris. 3. Guy La cha m br e.
I' Jf~. La. Com:-. ,:.
~
minis tro d el Aire. ha com n icado H ·:c . la 11" C'xa r:linn,lo
.!<' a la Comis ión s enat oria l d el Ai- y c~o ¡l .~ l~: ' r ¿l:lt ·o;.1 r,I- ~: '; O
r e, que se iba. a la r áp ida con - de cré·ji 0.'5 ,: 0' ejerncio . ? d ' "
truc ción de 2.600 ayion es que se a i de 1~3 .. :uyr.s cn!!: I.II." 1 ¡e unirán al mat l' ial moderno ac- ron ap r obados cva a!g" ,; ,:s '-:~ o 
tu almente en s ervici o y q e s e . difi c c'on es sob'c c! é(!ltcS n ",' 1' dedi cará un crédito de 9.000 mi- " ad(ls a la marina mi!:tar. y [;Co r llones de fran cos para r ea r me dó e.- cuc ha r el el liaza !11¡Ó .~ h r aéreo, sin con tar los créditos n e- Y o:!, a los m i n i s ~ros r ~s :"J : l - : ' l· s
cesarios para el reclutam iento e de la organiza ción de J "f"r,":¡, r a instrucción del personal.
sh'a y mi n i.st ro del A i~ ". ~ ~ :-e
Entre el material encarga o ya las eues ion es qu e inter esa 1 a " a lOs grandes constl"l1ctores. fi g u- cho Depal·ta mento. - F a.b , :i.
ran 4.500 motores. - Fabra.
CO:\UTE DI-::L CARBt:H .-\.'\TE

:=

T E k; R A ,

Halilax y ei
embaiad-or
de Francia

(:orlÑlD ,exa-

LOS "ESFUERZOS" DEL GO-

¡TOBO PARtl ELLOS!

Aviones de caza

la
situación
Internacional

becida ;

parásitos
paña.
E sta
tierra, la
el cacio

.ortes -

é::Ipañ 1.
p~ <:' 9 to

de todo

- P aris, 3 , - E l Ministerio <loe ' a
Gu erra com uni ca que p or
lI ecreto aparecido hoy en el "Journal Offici el". s e cr ea un Com ité
del Carbu ra nte co locado ba jo la
a u t orida del presidente doe l Conse jo y del ministro d e la D :-en - a
Nacional.
E l Com ité comp renderá o, E9
mini5tros de la Defensa . e i s c 'etario g't!ner al del Ministt' rip d !a
Guerra . el g ener al s ccr e t ! 'i v . 1
Ca . .-e jo Super ior de D !' E. a y
var ios r epresentant es de lo. .\~: 
n isti!rios de Defe nsa y Traba 'os
P ÚO icos . - Fabra_
TODO VA

lD,wnarOD

ca ma
evitar

BIE~

P aris. 3. - S e anunci a q~l ~ la s
n egociaci oI)es com er cial es Eran 0 yugoeslavas continúan pl"(\g n . u. do faYo rablemente. - Fa br' .

Gobierno ya tiene eslodi·a do Lo que op·,nan de
eJ plan de evaeuaciÓD en casu nuestro Ejército y de
de guerra
nuestra retaguardia
HASTA LA EV.'\CU.'\CION ESTA y 6.515 que ha obtenido el liberal
ESTUDIADA
Milner Grey.
los representantes de
Londres, 3. - El subsecretario de
Si se comparan las . fr:ls ele
Es tadó en el M\nl.5terio del Inte- ta elección con las de 1929. se ve
r ior, Geoffroy IJoyd, terminó el que los votos laboristas se han t r i- los obreros ingleses
debate sobre la defenSa aerea en plicado. hecho que tiene mayor im ~I

~s

la Cámara de los Comunes.
Cont<?stando .prinCipalmente a
las criticas del lsborista Noel Baeker, quien habia Subrayado la. eficacia de las medidas adoptadas
por Francia con mir96 a la evacua_
ción de la poblacIón civil, el ministro declaró que el Gobierno habla estudiado con gran atención el
problema. de la eracuaclón con los
dirigentes de 188 Compañías de
tranvias. Según el horano establecido, en 12 horas, tres mUlones y
medio de personas pueden ser t,rasladad96 a cinouenta millas de Lon_
dres.
Los problemas de la evacuación
por carretera y el avituallamiento
han sIdo Igualmente estudiados.
Por otra. parte, el Gobierno estudia
actualmente la utlllza.c:ón de las
galerfas del Metropolitano como
refugios.
Entonces, la Cámara rechszó p.:lr
170 votos contra 95 la moción de
la oposición que optaba por la reducCión de los crédi tos del MinisterIo del Interior.
UN VISTAZO A LA SITUACION
INTERNACIONAL
Londres, 3 .~rd Halifax ha
conferenciado esta nlailana en el
Foreigna orfice con el señor Corbln, embajador de Franc ia. Anlbas
personalidades han cambiado impresiones sobre el conjunto de la
sltuaoión Internacional, tal como
Be presenta en vísperas de las vacaciones de PentecostéS.-Fabra.
ELECCIONES PARCIALES
Lolldl-es, 3. - Hoy se hall celebrado elecciones parCiales en la circUll8Cr1peión del West Derbyshire.
El candidato conservador Henry
BWl1cké, ha skki elegIdo por 16.470 '
votos contra 11~16 que ha obtenido
el candidato laborista. C. W. White,

portancia, pues\'o que el d istrito de
West DerbYshire era trad ic ionalmente conservador.
En efecto, en 1929. e: candidato
cunse.r vador marqués lit: Harlingt<.:' .
fué elegido poT 16.760. o sea una
cifra casi igunl a la que ha ti.ldo
la victoria de hoy a Hunicke. CO!ltra 3.660 votos que obtuvo el candidato laborista de aquella época,
y 13.227 el csndldato libera1.-Fabra.
LOS COMUNES DE VACACIONE S
Londres, 3. - La Cámara de los
ComWles ha aplazado sus sesiones
hasta el dio. 14 del coniente. Fabra.

Incidente entre

Perú y el Ecuador
QuIto, 3. - Se anuncia 0:1clalmentc que Wl destacamento
peruano ha atacado aUlla pequefta guarnIción del Ecuador.
al este d e Rocafuerte. matando
a un soldado y h aci endo va ¡-ios
prisioneros.
Un cañonero peru ano l\\'al17:6
dos kilómetros. dentro de la zona espeCificada por el "stato
qua".
La Canclllerla ha dado Instrucciones a la d elegación de
Llmll. y a la Embajada en Wá:stúngtOI1 para que pro test~n d e
la Violación del "sta to quo ".
La Oanclllerla y la Junta consultiva han hecho una declaralIlón común para calmar la agitaclón reinante en RocRfuel·te.Fabril..

U>5 represe n ta ntes que re

1' . 1

e-

Il"' !lte e l Ulvicron en Espmia . d e 00
m ás po entes S indicatos d e R Grlln
Bre a1'I:I. h an enviado. por scrito,
u_.a vez en su pais. s u im pr _¡6n
sob re 1\ lestro Ejército y n _l S tr:l r ta gua rdia.
W. J. R . SqU:lDCC. ~e c r n!': s ener. de la Asociación d e T ra bajadores Ferro,·ia rios. destaca t'! ellti s ' Sl1l0 y lea ltad de n uestro EjerClIO. Que prod uce la impr slón de
que io sacrif'ca n todo e:1 dt' f m 3
de su Idea les. I gual \-olu:\ ~a d S(\
ad\" rte en la retaguardia .
,\Idernllllln Joseph Jone . pr &1den e de la Federac ión
line~·8 .
des miente que nuestro Ejer ' to él!e formado por reclu tas exc('~i,!a
men toe jÓ\'enes . como se d ijo en ~l
extranjero. ni Que falte en el ' &
d l cipllna. La r eta ua rd ia y Orgnn ' z~ciones obreras demuest ra n q le
com pre nden la wrea d e )' n ' l r ICcjón de la postguelTa. y por 110 n o
se olvidall de la culLura.
J. Elliot. de la mÚ) ma Org n:zncloll. Que pasó tr s a.10s t'1l la G r an
Gu rra . &'l'iala lo que se bace plua
la aiimenlación e h igiene ti : _ ~l
d ado. pa ra su recreo r pa ra
dIsciplin Ei espiritu de In rel g }"dirl ;0 c IIfica de exc len c ~. aúade
Que !o qu más le impr SiOl ó r· é
la u nión existen te entre lo n '11t. re . el Gobierno y las 0 1' _l :1; Zncion - obreras.
10hn Carruthe s Liltle. p I" ~ :
te el' la Unión de _:ret a "n-ricClS,
expr a u más favora b e im presión . . te rmi n a d iciendo Que no le
cabe ia menor duda de Que la unión
del e.spir i u Indomable y de la \"0lun tad de acero d el P ueb o espaijoJ,
instaurará la Llbert-e.d y la Democracia pe.ra todos los pueblOS de'
Mundo.
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