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de CeclWe, el MrY1dor ele loe 0&lIl .

La C. N. T. pide
un t r a ·t o de
igualdad

, ~;r.

fJ.~C ~t!!:i.:
la a~laracla

en

Freud llegó
Londres

a

rJr s, 6. - Ha llegado a
c p i tal el profesor S igt:-, I Frend, a e mpañado de
'posa Mart!l., de- su' hija
'loc:ora Ana y de su h ijo doc:or E rns t.
C O'TlO ,~s sabi o. las autorij:.,:e 3 bri tánicas han autonz o a l doctor Freud para es.:ü. ' ' f . rse en Ingla terra. 'J
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Otra na 101 bcIalbaÑ8CNI !le pobl&clcme.. ablerele no combat1entell, 1&
tiI-- -....... tu, el .,.nat4
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O&na. tetWerrode ........... _ '_
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ecalsmoe Inalldl- ~ .
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'
toe. no losuri alqulera puar a la . ~ ~ .. -., -~ " 1'l ......
BIAtorta. 8l acuDo a la bIator1eta. ~.""---7.
Lúuo CirclellU, o mejor dlabo,- ~ ..¡____
~ -.
__--8U Pueblo. el Püebló .. que -'"e
. __ .
.

...:---.: . .

eleYlMla ' IIaSI8UaCU- n..... ~ Pt-

dMCle la mie

;:e~

ra. e. et que ba oondenado • CeclIUo al· rldloulo. ~ue entre .. te 7 14u.6l- 110 ba7, no PUede baber pvlcIaC. IllHllWla 8610, Nrfa
mú qUe pecado, . deUto Il'Ave,
C6rdenu e. el alma del I16Jloo

LOI fanáticPI le lpi

1& del talento. r _ )(6Jloo. e.
InellPusnable.
Por habllrlo becbo aal; POI' ha-

sigae.n prO!l.flcierido
. distar.ol

que lucha pOr ~ emmolPt.rae de ktdu lu tu~ _na. de la tuw-

eatesorta ele lDIK-

berl. dado _

pupabWü4 que 10 hace admI.Bimla, Il - Contlntla la actt&rab1e 7 temIble. el Prelldente
alrdenu recIbe el bOlDena~ efu- ción provocada por 101 fAnAtlOOl
sivo de la 01... trabajadora del del faquir Ipi. En lá regl6n de la
Munclo. y _
homenaje !le 10 rel- frontera del noroeste .. han' rekrama. nosotros hoy. con motivo
de la llquldaCl6!l total de la 1M- gl8trado nuevos lncldentea, a conWsca .,.ent~rs \te CItdLUo el tral· secuencia de 108 cualel ~ resuldor.
tado vaifaa v1ct1mu. - Pabra.
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Los aviadores fae,e iesos que a .... olaroD
bOlDbas sobre.' el te-

f.ri._o_I'_.o fraQees lo

..

!

La

__

.'

tj •
bJ, ..... . . .
l'G . .-t 'IlIA- ~-. __

, ~ : ..:.. ___

&¡Jr@nalvoe 7 - -

¡

S .\IXO DE LA P E R 'E('UCION 1" AZI

LA OLA D-ESTRUCTORA

aa . becbó cit. ta .... , '-,,~.,

aventura~..

tallatu mM dM· . . . . . . . .

,

~

ro 06rd.a·...
¡po;. ~ut
Le ' ~ r- ....;. '.;,.- ..,
lMWta
acma.lldad.,.·:;Y
la ltqulclao16ll que
_ . '~r--.

EN DEFENSA PROPIA

T~ niendo en cuenta los resultad()8 obtenidos en la eficaz la Jür realizada a partir de la concentración de todas
[as' fu erzas antifascistas. labor que ha repercutido en loa
f rentes y retaguardia de manera positiva, vamos a p~
pugnar para que las directivas trazadas por el Gobiemo
de la República no tengan ninguna excepción. Es decir,
p ra que ellas sirvan de norma y de guía a todos los estamentos y organismos, en busca de una mayor efectividad
1 pro\'echo de la guerra y de la retaguardia. Objetivos
únicos que impulsan nuestra tarea de cada momento.
Las razonés que teneD).os para defender esta posición
::Ion las siguientes:
C"::mdo una fu " rza es viva y .dinámica; cuando tiene
' na tradición histórica y repre!;Jenta la parte más vital
de la producción; cuando su aportación a la lucha antif asc! s a ocupa uno de los primeros lugares en combati·.·:dad. en espíritu de sacrificio, en abnegación y heroísmo;
_uandl1 una Central sindical como la C. N. T. Y el Movl..1Íen t') Libertario en general, tan hondamente arraigado
('n la conciencia de los trabajadores, queda al margen de
'¡alquier lugar de responsabilidad, -forzosamente la eficacia d, la institución que sea, llámese Comité. Municipio o
r()\~ !f'rno. ha de ser menguada. há de resentirú!,
E.: : te es \lO hecho natural: Las e~clusiQnes s.istem.áti~
C'
ciesprovistas de ·lógica. que responden a convencion ,i SUlOS partidistas, no pueden dejar más que resenti-'
mientas y pugnas. rivalidades y luchas internas. Se ne.;
cesita poseer un alto sentido de responsabilidad para que
así O t ) ocurra, puesto que pocos como nosotros pueden
"J frec '1' una trayectoria tan limpia y tenaz como la seguij.l pr 1" el Movimiento Libertario. Si las represiones resis: ¡da . . si el censo carcelario, si el coeficiente de víctimas
'"l id fl:: en la lucha representan una ejecutoria revolucion ria . si las huelgas y conflictos sostenidos contra el Ca:. i t;¡l; ·~ mo. si el esfuerzo constante a favor de la clase tra:1, jadora, si la continuidad en la lucha para alcanzar una
:11i",ior j usticia social, son distinciones meritorias, reclama:"!lOS un lugar de honor entre los primeros coÍnbatienes. ¡' -' ro esta distinción no la queremos por los hechos de
~1 ~1ta - . por lo que representa nuestro movimiento en la
Hi s~O' · ia. sino por la actuación de cada día, de ayer, de
hoy .' de mañana.
E "!dentísima es la labor desarrollada por la C. N. T.
~. la 7. A. l . antes, durante y después de la sublevación
~a sc; ' . '1. Desde la lucha en la calle; desde el aplastamien:~ d. fascismo: desde la formación de las primeras mili,~l .lS '¡ue marcharon a Aragón; desde la puesta en mar¡: ha de talleres y fábricas; desde las realizaciones social s PO el cam!)o y en la ciudad, hasta la obra gubernam e!~tal realizada al frente de los departamentos ministeria 11':- , pasando por las trincheras y campos de batalla el
Tovim iento Libertario ha sido siempre el guía enard~ci( .cj"· ha conducido a sus hombres a que aportaran sus
m CJO:- 3 reservas a la causa antifascista a la lucha por
1:1..-. rtad del Pueblo español.
'
y donde ha tenido mayor repercusión la obra realizad~ I n" nuestras Centrales. sindicales y específicas, es pree .3 ::" te en Cataluña. Esto prueba que existe un sentiTillento confederal y libertario diseminado por estas tier r~c;:' P;jto qu!"rc decir que existen o-randes contingentes
rk ;~ h~ 'adore~ nue sólo se' encuentr~n representados con
., (' ICáS e Ideas encarnadas por nuestro movimiento;
"": ~resa q I una ~gualdad de trato. que un sentido
nr?!'"·r.,. lonal. a u: l ~ vinculación de la C. N. T., desde el
;,r.ITY1 . '"? hasta el ultImo lugar de responsabilida.d, sólo puedE'
Qi' p c; "' :J f a la C'l Isa antif(l~cista y a la guerra.
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mente
El vitelo de 1... nueve trlmoleres
lacci_ que ban dejado caer IU
melraUa sobre \erritorie rrancés, no
era un vuelo de pilotos que le desCNientan ea la ru\a, tIlDo que nepondia a UDM inilnlcdones y a UD
pIa.. dell"ado. Asi le desprende
'd e las laformac:iGlles recocidal _
bre el &erreno por las autoridades
franca&l.
~ nueve trimotores, formando
escuadriUas de kes. volaron durante
la madrucatb por divel'!ios lurares , lueco, mu, entrada la ma·
ñana. vol"ieroD • 101 mlsm.. o
Próll:lmOl lucares J rué entonces
(uande arrojaron las bombas. alcullaI ele las cualea cayeroD muy
cerea de Jos postes de alta tensión
que (enducen la ener;ia eléctrica
de la linea dcl Transplrenaice.
Fueron vistos dos veces " entre
lIna , otra. mediaron boraa 8u8cientes para que lIn cie,o hubiera
podido CNienbrse. No, no estaban
desorIentad.. loe aviadorea. Al
contrario. Estaba.. orienladíslmoi
, cump.lieroo pUD\ualmente la orden recibida.
Tras el Incidente, sólo ha, una
(Olla: tanteo de Francia. Hitler ,
MUlsoHni tantean a FranclA: qule·
ren saber dónde Deca su apan&e,
para Jucar con toda la VelataJa
p08ible. Francia ba slde débil ya
mucb.. veces, 1IDaI por propio
impullJO J otras, 1.. más, por lelUir la, sucerrmdu del fUDestO
Cbamberlaln. y & (:lda nueva
claudicación. los itallanol J 101
alemanes se adentran en IUI proyocacloncs.
El vuelo de esol nueve trimo&.
res el tan licniflca\ivo. y encIerra
tal caudal de desdén, que ya Francia se resílite al a~ante. l'or eso

DalAdier ha ordenado • la .,.._
ción francesa que proteJa la 'I'On·
tera española , que dllpare ., aprese a todo aparato que vuele Mbre
su ierritorlo..
Va alelado hora de que FraDClA
!lea la nprIdon de IDcIa&erra ,
00 la ncerllla, de qlle lofIu,a en
ves de dejarse ínflulr, de que lIlIUtde UD poco en VOl ele obedecer
siempre. Los aviadorea que dacarearoD sobre la reción de AI-Ies.
Termes , Or,etx.
1..
franceses no UePn a tiempo de
cambiar el rumbo de Europa. _
bre el corazón de París.
Tenem.,. la esperanza de qae
Dalaeller acometa COD 8rmesa el
problema, porque para Francia,
como para la vida de Iaa Democraclas, ha De~ado el momento de
ser o no ser.
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SIGA, SIGA

,

cIoDde h&LI&roIl la muerte u.ao.a cuanto. m&rtIla&
¿ CU&l tuf la conducta de AJemanl&! SúI. . .
m~re. '1. nta~, nelft
COIDeIidaNe a ella. ni al diablo mandó au. bUqU.
a tener tñglca . ~dad, 7. 1& tlene, no ya en te- b&cla lU CCJjItu andallUlU, enfUarQn aua caaon ..
rritol1o MPdol, ano en el 8\1010 fran~ '1. ID kM freDte a Almeña y &1U M despacbó 1. placer COIlbUque. mercaDt4w 1Dg1uea.
tn. la poblacl6D ch1l. matando a mlL11.la1va 1.
P ... a 1u notq 1. oonm~n·otoae.; pele a tu tleatruyelÍdo cuaot4 M opoDia a su puo. A.It ~
relteradU protMtu;- peae a 1& aampaaa .. QOIl- .. d!I&lvo ti · "tIonor'" ¡ermAn1co.
.
tra; pele a la ola de lDd1gDa.c16D pÍ'Qduold&, lÓI
En ccmtrute, Lq~ hacen Ingtaterra 1 J'rUo
merceD&ri~ del fuc1amo lntemaclonaJ, loI caola! Huta el pre.ente suman mú de UIl& dObailara. elel arlmen contlll6a.n .tembrando 1& el.. cena l~ bUquee del ' pabellón britintco deetruJ.e
IIOlaclÓll '7 1& muerte por doquier.
dOiI por IOf Italo¡'ertrWl08 ; en ell~ h!t.l\ eIlCOlloe
L Qu6 esperan 1&a democraciu para urnúD&r . trado 1& muerte marlDoa e InclIl.lO repruentaAro
con e.tt& m!)D8truoe1dad f ¿ Huta dóDde puede u.- tes directoa del. Comit6 de no lntervaUdóa.. ragar 1& jactancla provocauVit. de lo. . 1talogerm:a-· paterra .. ha llmitado a mandat' Dotaa y & panOI f Hay un atorlamo eapaflol CJU8, re.i "cuan- ar tlictura de dd~ J perjuicioc. Franela. ~
do uno no quiere, dos no .. pelean", EIta re&U- .u --parte. ba perdido también buque. J b.ombr'eeJ
dad Ueca a teDel' UD tono aarcaatico. IIlgl&tefr!- adeplÚ, va por 1& tercera vu que la metn.lla
'7 lI'rancta ..tAn demoetrando que DO quieren pe- tu elata ha hollado au auelo, destruyendo ~
leal', pueato que eIlcajan golpe ,.obre pIpe Iin ela. y YIdu human... siendo cada va. m6a lapeataflear. l a democracia.. evldenclan que 110 teMIUI 1M violencias "1 daaman... del fUCi«"O.
quieren 1& guerra, pero ¿a cambio de qu6T
¿ Coi1 _rt. el Umite de 1& paclencl& ele Buta recordar qua & rafa de 1& confereIícla .~ clemocr&cl&lf ¿Qu4 conducta segu1r! ¡QuejarNyon '.. reforz6 el Control Naval ea
n~f ¿Proteatarf Prueba. exceatv&8 hamoe - panol... Alemania eJercla pa~ de este 'cometi- eSe nue.etra 8eD8ibWda4 '1 huma.nLamo. ButaAt4
do. El GobI.erno espaAOI mandaba nota aobre DO- . bem~ seguido 1. conducta de mentores que \Aa
ta poniendo en evidencia 19.8 extrallmitaclonea, la diferentes o looap&oee toleran a ciencia J ~...
compUcidad y ayuda que prestaban la. buq~ c1a la barbarie y brutalidad de nueatroa eGemlge~ • loa faccl0808. La.. queJu y proteatu
goII. de Jo. profe.1onale. de 1& deatrucclÓIL IA
no fueron jamú atendidu, huta que UD dla la verdad ea que no DQI queda mil c~ino qlLa ()Je
avlact6ll al servicio de 1& RejHlbllca, peralguien- por ojo y dl«lte por diente.
do a 1& f!lota tran.qulata, di6 Con un buque teut61l
En la guerra, como en 1& ¡uarr&.

"evo.<)
matana rllatemiUca de

acua.s'"
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El ALMA DE LA RAlA

•

'¿Se agralla 1" SIt.ación?

España no será jamás

Praga, 6. -

Deapuéa de variOl dlu de tranquilidad. ~
?renaa di Praga habla de un
'Il"ay-a¡p,lento cae 1& situaclóa.
li:iI. eleé~;.ht. ClrcUlMo--,t-r:a';
,mor de que }te han cDncentrado tropu alemanaa en 108 Im' portaDN8 centroa mlUtarea de
Ckesde y Plauen, habiendo
ñdo . Uamadu var;as quinta.
de reserv18tu.
Se agrega que han Bldo tomadas también en Austria medld8.91 simUarel, espeCialmente
,en 1& cuenca del Danubio. todO
lo cual hace auponer que Alemania no ha abandonado .u
plan de agresión a Checoeslo- '

ODa

USTED ASI, MR.

BULL

el.

O

campo taoclOolO. "Urud&4", por
ejemplo, de SaIl SebastlÚl, di~
que: "'a tradición no .. un programa polltlco, locIal O econOmtco, a1no la vida tota!. la herencia
o 1& presenel& 11. un pueblo o

na.cI6n".
Mia adei&Dte demueatl'a tam-

bién elocuentemente 1& repuJaa
Irreprlnúble • la invulón extranjera, con loa ' sigulent.. t6nn1noa,
"Ea preferible que una nación
pierda IU total razón a que la
mezcle con la de otra u otras .....
El estado da Bubveralón en la zona fa clo 33. con~ra ita lsnOil Jj
!l.lemanea, Influir' deeldldamellb:: en el t ra rucur~o de a. aeonteclmlento.l. Loa doa dlc tadortl,l dI! Europa verán e a ra menta que no te
puede gobernar a caprICho a un puebto como el e.spaftol, tte una
complejidad de alma tan acuaada, y lobre toJo de una i'érl'd& tnt1..
pendencia racial que no pueden destroz;ar tod~ lo.¡ a v onea ~
Mundo.
, Prep!l.r6monOll a ver cómo reaurge el 5lnl.l je la mM, 6 . ..
da nueatro pueblo una lecot6n d. alneera tartalu.a .. 1& tu. ton.
de . tod94 .101 pueblo..

.

fiaban para IUS fln~ e Interelel.
En Méjico se careee de milsas
ficUeII a la lucestl6n 'a",lI'"
Uubo que reclutlÍr éntri el bampa
1 partidas or,ánlzaclas a base de
lanállc.,. Imbuid..
'dé
rené:orel
.
.~
· .f
.
,
seclarioe. La reiterada. ,im~
revolucionaria del pueblo meJlaano, le ' InmunlÍ& Pan movlmlea\N'
de la índole del fenecido, i&uuque
el dinero 1 1. . armas d. 1.. pala.
totaU'-nOl IlaJU l~ 11...
diu :11• •ak4...l:'r.céI....
Ea realldall, • •tra&a lit .. .,...

ten

_balo . . .
..

~.

•

ftcIa'"

_

1l1l (~
J

deslllNlII'adaaI..... 1IItIG....... . ,

coloma

'1 4 ,aei.CompOaictóG ~ la .....
:&Ooloea • va tomando C«rMbIIree
:&da vez -mú acentuado..
Quelpo de LlaDo. el dipt'ÓlD ....
y oharlatán.. parece aer ~
le opoIIIal_ a l~ lnVUOl'Wl lt.logeruúi.n~. En el 88no m!ano ele
101 partidarios de Franoo, .. !lotaa titubeoa J decepclon.. q ....
i. l. po.atril, .el"lirin para aJUdaf
.. 1011 que trancament9 han adoPtado una actitud de repuJatÓG ..
1& lnvaal6n extranjera.
Esperibamo. que aa prod~
, vaqula. - Fabra.
esta ~16n eIl el trozo de . . .
pa6& que tiranizaD loa rntUtaree
tra.l.dorel ven~~oe a Italia y Al..
fOania. Ni Cutllla, ni An4aluct-.
Una política de a~aste.
ni el Norte de nueiftro pafa, •
801lletenln al yugo eKtranjero. N.
cimientos q~e garantiza~
le aometieron jamú. El 8IIlIdGI
ra la seguridad de lo m~
es un ser independiente, au~ •
la raclalld!ld y libr& (»l' ~
imprescindible, a preclo
ramento.
Hitler y MuaaollDl sa han ~. .
de tasa, fortalecería la revooadO 1I penaabul. cuadriCUlar ..
B:.paaa y hacer de ~t.. DACldll
taguardia y daría el. traa- un ap6ndice automatizado ele l~ ~
propenao. a 1&.1 dJctad~
El alma de Eapafta ea una COA Ierta. NIng1ln Utera.to exu..
te co ~a especuJación
Jero b. podidl> estudiarla a la perteocl6n. Siempre queda un rtnoda
=:::::=::: :::
08curo, nido de sorpresa., arl101 de virtude. que brotan aD al aaomento oportuno. ¡Eae mommto psicológico del a1m!. e3pS!lola , _
ha hecho mliraviUar .1 Kundol
La rebelión contra el yugo extranjero ha empezado ahora con
unoe brotea muy III.gnUlcaUv~ en
Andalucla
y en Pamplona: de
\
,
Norte a Sur. 1Il1 pacUlco autellano de la meBeta .. rebelarf. tamb16n, y al mismo tiempo lo bar4u l~ ma1l~ q ..... e opuateron
a la lnvaal6n. COD tOdo el empuje
de 1& raza,
Ya empiezan a hablar de fervor racial &IgUI\OI periódlooe elel

intentona cedillista liquidada

A poco de iniciada la Intentona
cedillista - expresión de una
j nfluencla . extranjera para . ser vtr
a simtsmo intereses ajenos a M6-- '
jico y SU pueblo, ,s610 . quecJa l1ll
sedimento níaleaDte que vuel... a
su punto Jruclal de recluta: al bandidaje , al saqueo.
_
Cedillo no ha podidO remedar el
gesto histriónico de SUI mentore.,
vértices del trián~ulo fascista; lucumbiendo ' al primer embate con
la hombría del pueblo ·ftermane.
Se trata en este caso' de UD JIlOo
vimiento artificioso, sin ralcambre
alguna en el paÍJ cura normaUilad
tendía a desquiciar, preparado ;
subl'enrlonado basta el InstaDle de
su !lplastainlente por quien" . . el
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Leed .lo. 'paites de guerra de ayer , de'
domingo en la página seganda
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La .CORfereDe¡a,
EL I":,E ·N T'I ,ERRO En la A~pación 8IÍ~quista -Los de Ayer

_1

Libro

DELJ:QA(JION
lA ZONA 'VIII
T1eDen OCII"lÜpoudel1ela en eeta
DeIegael(JD de zaa., loe .tguleu.... oompefleroa l eu.Udadea de

L6rida.

Lu Juventudes LIbertal1aI. allUleDdo en la meritoria tarea emprendida para destacar como merece la flllta del LIbro, a la cual
apodaD la entllllasta OCIIlkflíUcl6D
de lo QUI IOn ., rePl'"""taa" baD
ortaDIlado UD acto, dI¡no por al!
sIID1ficado '1 ma¡n1tud del alto fin
a que se apUea.· . .
:
A tal electo, ban OCIDYOCado • UDa
.
magna CODIerenc1a del LIbIO, q1le
vlarios. ., para que no se resienta tendri lupr el dfa 14 del actual, a
IerViclO ciando lupr a aeuadra- . . . . . 1 med1a da la Uu'de. eD el
~
~á~"'~~ .ttbl de actos de la aua O. N. T.m1l1tar; .. resuelle que presenta- P. A. lo. VJa DIlI'I'IlU. DH, pr1DcdóD _ O. B. L K. de penonal e1pal
terroVlar1o todaa ' ~teROrfaS puteORADORl!8
DeC1ente reemplazos 26 '7 311 pueda
bacene -=aJanad'mente huta 10
Adalbeño Tejed.. embajador de

-=:acta

Rafael Eaeo1ar, de "Acracia";
:Antonio lIlateban Kambrilla, Daalel Orille, Andrés Garefa, JI. actual, para nttar pert1JrbaclÓll
'l'ormbl • .Adm1Di8tradÓD de ".Acra- _nlcio. 17U ns j1iweutad_ .,...
...... RedacciÓll de "Acracia", l1ad......
provl.sloDa1"'----'-""• J ........
~_...
:Yl.,.. de ..~- m............--o
IOldldOl, mlaDoe
I'erro. ~
Perro. ---. - . . la =eUvidad
de campMSnos; lbnIeda Porta, Tiarioe .. resuma desttDo deftDltl-

re1-._. . -

~~

~=~baata..::

~:taOol~~-:::

:e ~ ~ ~~~ ':la ~i

poetJaa

f!

x..

te...

DVlDAD na. RAllO DK OON&'l'BUa20l( O. G. 'I'.-c.lf. '1'. DS

LEBlDA

BIta DeIepddD JIeCt!IIlta CQI
teda wXEida loe aomllra de loe

R
'Con/ederaclon ' t-

lAatarIaa . . JIareeloM

:,

,.J.,
u

11;

CIOIiI...,--t. '1 dIIInI'dllo 80dal de
la
A.daI1DI8t:rat1 de]a
eltada ~ CIID objeto de
lDtonau a loe eamaradu tJII8"
, . . . . . - áta IDUdtado loe
latae de ftferenesa • la CoJect1- el paradero de 108 ClOmpallerol

f')wI'''''

:~-~ ~~cCenera, 6 de jwdo de lN8.

80S llB aPdA

AVJIO
Be _.hiert.e _ todoe 101 ObrerOl mlMZ'Il6 que en la actualIdad Be hallen
lit paro forzoso J. muy especlalmeDte. _ 101 que .ean entlbadorea y tIarremaa., paeen JI« ..u ~tar1a.
~ 4e Pi 7 KarpU. 111. 1.- . en donde _
leI proporcfonar6 ocupación
ed~ a 111 prafeal6n J cat.e¡orfa.

PNDICATO DE LA INDUSTRIA Da

LA BDmCACION, MADERA l' DE-

CORACIOlf
Av1samaa a todaa 1.. Ieed-. en
particular a las que 1>eDgan IIJ)HZ1d1. . Pintare.. 4e la Madera. Lamplatu J Zleetr1ektU, etc.. que , . ., ha
JI1DetpIaCIo el enramo de conferencfaa
~ aobJ'e el Importan.. . km. "JIInorla de la w1vleDCSa hu-

eon

lIWla

cSeec!e la PrellJatOl1a !lasta nues-

. . ~. por el CItJlect01' del InIU-

tu10 LI..... -lidero ... ""'''anw

. . . . ..terenclaa .. _lebrartA 101
Juevea de c.ck .emaDII. 11 lila

aartea 7

tset.e en JIUIl10 de la tarde. en e1 &11tipo la.I de la calle 1Ierc:aden. •
(IIor • de 8epUembre) .
Inv1tunOll. paea, • 10401 lCII obreI'CII liD dlllttnclóD de olido ll1 11Dd1. . 11 qa. aGItan a __ earaIlJm. en
JartIcular lCII 1IIINDdI.. que MriD
... t6cIl1eG1 el! el futulo.

da. Interesa manden informes lo 10Da, que el Klzllaterio de IDstrucante. po8ibJe a esta Secci6n 00- eUm P6bUca, por Orden ~ 20 de

1eed6. aa.u..6aJea
l'ctDemoI eD conoeIlIdarto de todoe
loa COIDIIU!eNl, que .... 8IDcUcr.1o ee
~teT-' de lO4aa 1M ~ QUe
haJllll laec:ho ~nte loa re-

--o -

e1dattCII de tOrman.esÓll de n

eco-

PNOeJJtQa .. Dec:relo eSe

CoJecUv1ac1ODe11.
Lo.
compderos
P&tnm6m1coe que. por ~a-cla o
mterfa parttC'Ular. no hublfl'en eu.mpUdo - - requM11ol. • eDteDderin
t1Iea&am.llM con _
patrODOe. pues
el BmdJcato no P\HNIe CldeJH1er a 101
~~bJeL

F. l. J. L.

El «stand» de las Milicias de la Cultura
en'la Feria del Libro

toa de segunda

Ha comenzado a eonatruirse el
ltaDd de l4ilieiu de la Cultura
en la l'erfa del Libro. bajo el patrociDlo del Ministerio de InstrucciÓll Pdbllca. En la realizaci6n
del proyecto colaboran escenógrafoe, arttatu '1 piDtores de lodas 1&1 agrupaciODeB 8indicales.
En el Negociado de Prensa del
Ministerio. se reciben diariamente numerosas cartas CO!l ofrecimientos de libros para la Feria,
que elite afio ha de tener la ma.yor lucldez y el carácter de una
verdadera Feria del Libro. Con
ello ae Incrementa, también, el
doble objeto de adQulrlr material
de lectura '1 desprenderse de Ubroe OOD el DOble fJD de envlarloa,
.. lo. trentes y boIIpitales, con
destino a nuestros heroicos eom-

a: =

;;

:;:

ti:

; ;; : =

Rafael Moragas
disertó en el Ateneo Barcelonés
sobre temas de
periodismo local
El domingo, en el Ateneo

T>A__

-''''''¿' ... cel .,.,'v la ~
~ Con.
..~- ferene1a del cielo org&.llizado por
ft

Q.,..-

........

llresenten en ta Rafael Mora&u. que d1.sertó 110Llbertulaa de bre el tema "Loa per1od1staa ., las
Gracia. calle Rebeldes. 12 J
(Junto
roou\Dt1caa RedaccIones bArcelone• Plaaa TrUJas).
-Las Juventudes Llbutarlas ele la &al! de mi tiempo. Anecdotario 1eIlJD4uatr1a Pabt1l" Tenn. Vestir 7 .&ne_ t1mental ., retrospectivo"
• 011 de Baroel.-, CIrpJlIzao para el
lA peraonallda4 del ~DfereD
Jueves. CUa "

tona

1.

2.-. P2aaa de OMaluaa. t .

en e1 ASaleo JUftllU.
11 lila

a
~ ... -JIII6ero &lt~ Badea.
Ina~ de 2,a ........Dza. &obre el
Snte~ tema -x. .JuftllCUcl. el
libro 'J la eultun-, J 111M J)CI' oallUa
aJ_ 11 Jlueatro wolnntacl, DO pudo
.lebrarw .. PIl&IIdo JUI-.

.18 de la tarde. UDII CODterenc111

ASAMBLEAS
PARA

MA~ANA

FEDEBACION NACIONAL IN.
DUSnp:A FEJUlOVIAIUA

c:iaDte

H~

jo

-

atra JlWDeI'CI8o auditorio.
por el
prelJldentela
delpresentad6n
AteDeo ProtealODal,
FerDaDdo Pintado, Rafael Mora... ~ vie;"· "'~.n.";._ pe"'•
,,-Ddg
.......,..,..
otr.......
. --curl-.......
--,.
..... - ... - """"
que ..-o- la ...........
-""........
uu.....
.....
a .... _- a"'AY'
...... ltiVen·- - . _,
.....
-"
.....
. I>.pu48 de utbutar UD bomenaje a la memoria. de Santos OJiYer, que fu6 prealdeDte de la A.eoclaciÓD de 1& Prenea. Diaria ele
Bareelolla. y del .Ateneo, hizo desmar a loe perlodtstas de 8UB &11.08
mozoíI. de "La PubHcldad", "La
Renah:~", "Revista Juventud"
'1 el aem&Darto ' ''Papitu'' dáDdole
oeasfÓll de recordar
de loe

di8U....

tu

j1~ru

raag'o.

que eroa
deatacadu del
perlodiamo Y 8U8 ca.mpa11a,s
7 a1
tuaclÓD de republlcan smo y de UberaUmno.
::

el

mgreso en

_

.. Meneo Ouliural 'J JuwJ1tudea
Llbertarlaa de GracIa. ponen en conoetm1ento de loa SlndlcatOl! J Colectl. el .Ateneo Profesional de Per1ocl1sW1da4ee qUl 1M pudiera Interesar una tas, cornendo • carIO del per1od1&lDAqutDa de escribIr. ..
e1 A\eZleo , Juventudea

mayo (-oaeeta" del 28), autori-

"""

batiente.lJ.

8IlfDICATO _
DlDllSTJUAI
ALIIIENftCU.S

Be pone en couoc1mlento de lO-

""l1w

fragantA! de Duestru

en

·~...n~ _ _

de
~ . - '7 ___
- - . .JIAMrepresloaes
peraeeuel«!llft
I'CID por 1& fttusta eI.nleJ de BarJoIui. .,..,...." bien a PepIta, que
cada ella, CCID una conl&u!eia mara.mo., lJeftba al )ll'esQ . UD
aIteDIo de eJIIM!J'1IDM ., un repJo.
que hiciera m. Devadera su vida
de eadavitud,
•
. . .uelo, como dedJnoe. ha 6Jdo
una ID8DIf~Mn de cartlio '1 &1mpatIa. hacia eUa, '1 hada au compa6ero Ricardo. q~, con 1811 armu
en la JUDO, defleade en el campo
de batalla t. ImdepentImcIa de Es-

por tan Jfteparable pú-

' ~~.~:i ~e~.~~~
lar de 1& P . L J . L.

Bl dUelo le d16 ....
nnr desftBllldo
en
1"'"
1& oran VIa DIqonal. dODde JGr;

asistentes dleJ'Oll el pésame al camarada
RecIba el bueD amlcO '1 com..000 el nueflttp tervOl"OliO 1 que la

s.n..

tierra MIl 1ev1l • la desaparecida
Pepita, que deja un hueco dlfidl
de llenar en laa filas del AnarqulaDIO miUtante.

•••

JGaQum

taluña, 4. Cllas de )a Agrupación
anarquista '"Los de .... yer y los de
Hoy', a las cinco de la tarde del
domjnco 1UtImo le di6 1& anuncia·
da con ferencia eJe nuestro oompa,.
ñero en la ...... C&rIoa GaJD(Ja.
tan eonoeJdo eD el DIO,v1IIliento m.
dieal, COII'eftDCIa ~llad. «m ....
r iodisQlQ. _ _ _ de la , .
toria ».
PnIId!ó el acto el eompafiero 8&lud. tiue, con fraaea de eDCOIIlio pa..
ra la ¡¡e¡ . . . del ~
bJZo 1& P'l8entMW'ID del)Jel1OdJatL
CarlCls Oam6u. con fntae emocJo.nada, dijo que el local de la Agropac1{Jo ~ ""Los de Ayer '1
los de BOJ- ftIÚ& a ser una prolongaclón de su vida
Reconl6 lu ~ebres campaDas de
Prensa de loa viejo!! maestroa del
perloIDsmo - Roberto Castrovido.

!,

ADt.amo ~a.

etcétera-espiritus vertlealea de
lucha contr a la monarqula.
Pero existe un büE'n número fJe
periodistas prof~lonales' que. por
au es pírit u revolucionarlo. por f U
alma liberal. luchan uim1smo tD
defema de nuestroe Ideales 'Enrique López Alan:óD, Ant.ouo
Agraz, -.,mel ~ Pnda,
Ouzm~. Paredes. AlbaJas, etc. cree en la victoria de n uest~ 8 1'IDII&. No porque a Francia e m gL,..
tierra lea importe mucho f.spda,
atno porque. sencillamente. a lu
dos democraclaa les interesa ');0
tener el fucWno al sur d e l4lI! P .·
rineca.
El público que lJeDaba el sal6n,
apla udió calur()6ll~te a Carl(¡s
Oamtm al lérmlllo de au rencia.

x
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DE GUERRA DEL DOl'dly\Tr; O
- - -- NUESTRAS FUERZAS DEL ESTE Y
DE EXTREMADURA CONQUIS . . ARON VARIAS POSICIONES
PAR~E

FUERON ABATIDOS
lA
ANTIAÉREA DOS CAZAS
Ministerio 'd. De/eruo N acionol

~fa ~. manft~tácl6n

y

DIe-

Del coronel Jefe Galio. y del
c:omJI5ar1o Lfzeano. bemos recibido
UD opresivo telecrama lamentando
POR
ARTILLE
la p&dJda de PepIta Not, y testl~
.
mor- JDODlaodo el pésame a su CODIP&:EN~GOS
tucma el eorODel CordQil, &Ub!ecre- fterO RIcardo S&Dz. BD nombre de
tuIo del ~Ito 'de Tierra; 'el te- Ricardo damoe lu mAs exprajvaa
mente col'ODel Bans Keil'a. del r.adas a los dos dt.ados Jetes del
EJERCITO DE TlEltRA
Cuerpo de IÍltelÍdmcJa; Juan Gar- E<jérdto. Be ban reetbido. ademAs.
FRESTE DEL ESTE.. - la benMea n DiVisión propi;} I
.Ha n.
efa OUver, P-mbll6tro de Justicia. muchas notas de condolencia de
Aurel10 PemAn4ez.. ex-eimseJero parte de mlUtantes Y Organizado- zado IU linea, cenquis&ando aIcUDU Importankf; alt u ra$. ele ; .•• 'tue
de la GeIleralldad de Catalu6a. De8. Que sentimoe IMI publicar por biuo buir al ~n~o, que deji _ D-'rO poder ~üare n ta \;;' ;'l Se
ret'uptrarnR m n ck 1.500 ca.besIY de pnade,
que aeolllJldabaD
ruéardo 6anz, la escues de espado.
En el sector de Sort. los facdoMea ban i ns~ ti do rn fiUS al .. ,; OIu
Collado Serelles ., Piedru de Aolo. eslreUándQM UD.' ,- J "':\.!t,
$========$S::::::::~====:::;:~~.::::::::::::::::::::::::::::::=::::;:;::;;::::::::::::::;:_;;;:_S:z¡=::::;:;::;;::::: ('onVa
a nte la leDa& firme:r.a de nuestra Unea.
,
FRENTE DE LEV.'-~TE. - Durante toda Ja jornada. los l a 1'1005 continuaron atacando las poI!IdODf s propiall de la ZOIl3 d~
'ora
de Rubieles con cran cantida d de efu tivO!J. ~ron tDtalm"nte re.
cbaudos, sufriendo ut raordinarlo nú~ro de bajas.
La a ,ia ción rebelde. bomba rdeó intensa menu el pueblo d ~ \I"Ta
de Rubif'l ns y sus alrededores. &::1 h. -,,,o de uUes\raa ba ;er~ "",.i,>Q
dos calaS enemicoa.
La a" iación leal efectuó cü"ersos scn'icioe de bombardH • prOl.
Madrid. 8. _ Se ha celebrado han ' celebrado. pr evia au torización tu ción en todo el frente.
FRESTE DE EXTR t::!\IADUEA . - En un fl«0I'050 a vaDce, r,,~ tw.
un bomenaje a ' AnÍODio Agraz.
del jefe del Ejérclto del Centro. y
pas repub·ieanas conquistaron el \' ~ rlicr OJiva, posiciones ;le l. 1) 1'.
El acto, organizadO Par las Es- bajo la dirección del jefe de la hesilla y Caba ñas. en el sector de P uen t~ del Anobi po ., (',," .I
euelss Profesionales dal Sindicato Cul tura F isica. Hellodoro R uiz. diBalcón. en la %ona . de J ladrf"alejo. pr06ip ienclo 1111 a V:l.AC't ba""
Un1eo de I'.tpect4cul~ P6blieoe, ha versos actos deportivos. entre ellos dt Torrf'("alviUa. '
estado anJmadfslmo. ·
combates de boxeo entre púgiles
Furron capturados 46 prisioneros. rr('o~é!!"O!If' P''' n can"" . 1 ,le
Antonio de Hoyos '1 Vlnent leyó diversos. - F ebus.
annamento.
unaa euart1lla.s aobre el tema "Lo&. DONATIVO DE UNOS OBREROS
FR ESTE DEL CEXTRO. - En el Sf'C' tor de ('ar:¡, b,', rwhd ,"l.· h~
romaDCeS de Agras".
_
... vo' ada " l'eT una contr:unina propi.'l. que df>SVuYó la que ti c~mt,:o
Loe alumnos de las Escuelas reMadrid. 6. - Es~ manana \'1S~to constrnia~ cav§.ndole. ademia, much as bajaL
al aobernador mibtar de ~adriq.
FRES TE DE AS D ALUCIA. - Sin not iciae d ~ inur~~L
cltaron luego , roman~
general Cardenal. una Comisión de
Antonio Agraz dI<I una magnjft- obreros de una fábrica de pañueA V 1 .t C ION
ea eonlerencla en 18 Que babló los, Que le hizo entr ega de 1.344
A
lall
d05
menos
cuarto
de ¡¡,~ er . ('ualTO trimol "c l'S •. a boya . . pr,.
del q m del romance y su po- pesetas importe de un dla de jorcrdentes de !\Iallorea. inten laron bo,nto.o.rdear Val"nci;l. Las der,,\\&.' \a
pularldad a través del tiempo.
nal co~ destino a los mutilados de a ntiaéreas les obliga ron a huir, arroja:ldo su ca~ ;¡ al mar. !oin ,' au.
Finalmente. los nlfios de 1M es- gue'r ra _ Febus.
: sar daños Iñ ninfUna eJase.
cuelas hicieron diver50s ejerclc1os,
.
Esta mañana, nuestros puestos de observadOn de Ripoll n;p4J";1.
'7 termin6 el homenaje con vivas L'ft'REGA DE UNA BANDERo\ ron el paso. ('on di rf'('('Íó n a Puigcerd;i , de R_V~ t rim otCH'("s r~ :..SIl~
muest:aa de carl60 al poeta del
Madrid . 6. _ Se ha celebrado la En t S~ pueblO se declaró la alanna y se adoptaro n las m w i1 " ~.
Pueblo, Anl.OniO Agraz, i ealuroaos entrega de la bandera donada por "esarias para repe'er la avesión. in embarro. 108 3!''-l-rat~ enf''' '; ~CI'''
aplauaoa a loe colaboradorea del los obreros de unos talleres madrl- dtspistados. K internaron 30 kilóm~trO!l dentro de f ~ torio fr .• '" ,·ti ~.
acto. - Pebua.
leños al 298 Batallón de la '15.& dtS4:arcaron sus bombas en A.x. lrs-Thl'rmes ., o~ié~ r .
Brigada Al acto asistieron autoriDnEKS08 ACTOS DEPORTJVOS dades m1lltares y destacados eleMadrid, lo - En diferentes pun- ment06 de la organización de Iztos del trente ~aDO a Madrid. !le quierd.a Republicana. - FebulL

IA

a'

108

IDltltu-

EnriaDZ8. de
todoa l<MI alUlllDOll capacitadOll
para ello de las Escuelas Dacionalea, municipalea, provincialea,
de la Generalidad '1 de las organtzacJ.ODe8 politicaa y aindicales y .
tifasclBtu.
Las solicitudes de iDgr eso ae
harán obligatoriamente, basta el
16 de junio, el! el Instituto dOllde .. bayall de curaar loa eatudioa v en BarcelOD& en la Secre"
tar1a. amca de segunda
sa por 108 maeatre. de 1&11 ellCUe1&11 de donde PI'OC4!dan los aJum·
DOS. acompaflando el correspondiente aval polltioo o 8indlcaJ.
Loa exAmenea .. verificarán en
el d1a Y lugar que se seftalen.
Las pruebas serio las corrientes:
jIi'Oblemas, redacción. elctura, conversactóD IObre 'lAminas, mapas y

En....,,·n-

saz.

= = s;

INSTRUCCION
PUBLICA
LAS OPOSICIONES A AUXILIABES ADMINISTRATIVOS
La "Galleta" del. del mea ac&uaI. pUblJca el aIiru1ente acuerdo
del TrlblDlal correspoDdlente :
"ReunIdo en el d1a de la techa
el TrIbunal que ha de Juzgar el
segundo ejercicio de las opatdoIWI a aUX1l1area admInistrativOll
de este lIl1nJsterlo. con ean\eter inte
preeeptlla la Orden
eler1n10,'
" ' " mayo ñtllmo". ("Gaceta
Ael
18)
..
;
Ha
acordado:
1.° Loa eJere1c1oe a que le retlere la precltada Orden se verUiearin el dla 12 del presente
me6 de julio y a las diez de la maliana, en el local que ocupa el
Instituto Obrero de esta capital,
.tto en la eaIle de Oapmany, Ddmero 12.
2.° Los opositores que babiten
fuera del terrHorSo leal de Oatalufia.
el ejercicio
en Valenclareallzar6n
...+- el .....
or del-Ao
de
-~ ·.........~
_ .... erto o~...........~I!I""
"ue 08
...,"" ......
- n.
-el.. -'-0tente
IU...,.
renr..
d1a •• del ...........
act... 1-...............
a ._- cinco de
....
la tarde"
en - el l~'- mu. "'_8
........._ _
.ne eJ dele".... do.
01.° De los ~ que.
acuerden por ate 'l'J1bunaJ, .. remlttriD cop1aa • Valencia, al efecto de que una ns labldos ouAlea
IOn lQJ temas a d~ollar, que
_rAn sacados a la 1I1ert.e por loe
oposltores de Barcelona, le oomu·
Dique telel1'if1camente a ValencIa, para que realicen todoe el
~o~?~:'~OII' ,_ . c - ... __ en

h'
Se tributó un omena)e a nuestro
poeta Antonio Agraz

l.""

PARTE DE GUERRA DE AYER

Digno rasgo de los
trabajadores de la
Casa ·V·,I arde11
Loa trabajadores de la Emprem

Coleet1v1zada Ca5a VUardeU, 6en&lbles a todOIl los dolores que lleva
CODs1¡o la cruenta lucha que !!Ostenemos contra. 8 fasci6mo Invasor
(que DO cuenta con otros plane6 para ........·-fo que ·"mbrar el tew.w,,,..
rror ........
__ nA_amOS), .. _... el
- - ............
.......,
nuevo horrendo . crlmen cometido
por 1& aviación ltaloalemana c:antra
la pacUlea poblacl6n de Granollers.
ha tomado el acuerdo de remitir
al alcalde de d1cbalocalldad clneo
mU pesetas para que 6eaD repartldas entre las tam1l1u mú necesJtadas que hayan resultado net1mu de la nueva tnpd1a que ba
conmovido a todos loa pueblOll 'del
Mundo.
Al prop Io tiempo, ba remitido
- -- al c........
o.... _jero de ........uu....---una -"- ComllUa, ..aavx- - . . , teUc1tiDdole
...·.. -tlva creando loa eopor eu.....,..
....oT_#
Wm.....,._
...,an
...., rem1t16Jlc1ole,
.
para -_AJ uvar
a lita mer1torla
obra, dOe m1l qÚlll1enw peaet,as.
A -AJut lDtantll de Rerap¡ar_
da-. ba ~ aIDco mn pese.
tu para 1& labor bumanltarta que
d1éha entidad esti Uevando a ~bo
pro , de la 1ntancla, vJcttma de
loa ft1dores' que e8ttn ensan¡ventando DUestra querida patria, J •
"A.I1stenda InfanW" M hecho doDac1óD de '160 equlpoa de bA60 para
loe pequeftoa aeo¡idos en -.ua 00... ..-.......... .... _..........
10DJas
Valencia, • rem1t1dn con urpn.
De 'la meritoria labor de eatoe
cla • eIte Trlbunal, - - ........... er - - - -..--, "e'"- • __
ej--'o
a la oalWcacl6n
; - ; e n ;s.-";e
dos ellos.
hacen lID medro perronal.
Barcelona, I de jUDIo de 1IIIS8.JI:l presidente del Trlbunal, "'anE : =¿;¡s¿ ¿%O:
eflco Paleto
B.EVlSTAS

~

u..

o_.ft .....

~io"';-'to-

en

.J.

c;

QIle.

OOmendo

Se convoca a la uamblea di
colectwidad. de Pdalba (Boaca). 111 111 local de la Conteder~dn NaclODal 4!el '.ftabajo, el
pl'6ldmo jun... tUa. del actual,
a lu cUes de 1& mdana, JIU'&
tratar MUIlW. . . -..o ~

~ deapa0b6 ' OOD loe

lIIb.ecretarfoa ele J'DItrucc1ón PIlbIIaa
1. de 8I.D1dad
. Oca el -*eat IVID 00Ilf1l'lll016 daD ............ a.b,
aubaIaNt.arIo dt 0Dltura de la oeuralIdId de oatzHz " o, .

LA 43 DIVISION SIGUE CON·
Respuesta del com- QUISTANDO POSICONES EN EL
I
pañero Morlanes 'a
ALTO PIRINEO
Comité Peninsular de
la F•A
1•
•

A arlz del bi!roico comportamJen 1.0 Que, entre otras unidades d~
nuestro Ejército. tuvo la 120 Bn ....da .... - 1.&. de la 26 Divl:ilón. el
..Comité
~
>IIUA
Peninsular de la Fo A. 1
habla enviado al jefe de la. misma,
compañero Morlanes. un efusivo te
legJ'ama ele felicitación . En res¡iues
ta al mlsmo, el Comité Peninsular
recibi6 el Siguiente despacho:

"JEFE DE LA 121 B. M. AL COMlTE PENINSULJUl DE LA
F • .&. l.
Vaesko &eIe"ama aumenta yobmta4 combatir ., Yencer fde .-ana
ta
. . ~_ .... alempre CIUl!'lla a&e..
Paeblo aUfaaelata eaenta coa DOIto
otns aIeIIlpre. EIf....... dispues
I
d
a vencer. aunque
lea muden o.
..ya.....,.,

AIIraaoI. MOaaua¿u:,o."

__

G~

oU'lemo genera
Aragón

1 de

ft_

_-eta..

del. ¡;;;;. tod";'

EJ ERCITO DE TiERRA
FRENTE DEL EST E. _ En el sector del AUo P irineo Q'.l C ,'<upa
3"~
la 43 Dh'isión, nuestras fuerzas conquist.uon
las- cotas' ! .•V'W
382 al
""_ asalto
"1 d .....
__,
2.405 Y 2.5%0 dt Sierra Custodia, y la. %.
..... .. on •",do. .'lll. _
todas t n la zona de F anJo.
FRENTE DE LEVA NTE. _ En des<- ubierta ruli!ada por :. tropas lule!! sobre la cota l.26O. a l XO. de Barrachin:\. ~ re o,io .....
urJaI diverso. enterrándose 128 cadáveres e~05.
En ti sector ck Valbona. tué rechaUldo ~n mu.' haa! baja5 ris~
un ataque teccioso a la cota 1.06%.
Los ataques enemi, os conlfa el \'értice Cahallo, atti eomo d o'l'tJ!oOs
Intentos de infiltración por el río Unares, touon ___~luDo r1!t'hasados totalmente.
Los rebeldes consiguieron una lipra rat.i6eaciú o de! lin.... _
Monte Gordo. de la zona Benasal-Cati, dootJe olro!s duros :1 l:lq_
contra Cerro Lastuo. rueron ené...
....Í('amente
FRENTE DE EXTRElIAD URA. _ Deraute toda la jornad;¡ loe
'acchls_ contraataca ron las posicionea conquiáada por nn.·-tra.
tuenaa t) día anterior, conslfUiendo, a ~ de mUI'Jaas bajas . recuperar Cerro Balcón.
ha '
... "1_
Las tropa. leales h a. D
('ontlnuado
~Ia T orre Al u
_
t
'
'-- Id su a.,a~e
ftn" lendo la tenaz resas enn.'l re"" e.
EN LOS DDIAS FRENTES. _ -in ..udaI de inl~m,
A V ] A e ION
A la. 23'441 horas de yau, cinco aparato. faedoMs. pl'OC'~dl"nt('!! de
MaDorea, Inten\aron bombardear Saputo, dencJo a buyenlados por
DUtl!'raS baterías. Los a viones ~ diri¡rieron a Valencia, KiUldo lame
bién reprtidos por los antiaéreosA las 0'35 horas de boy, los a paraLoa re1leldee repitieron su 11lk'n.
lo de acresión contra ValeneL'l, consiruluado arrojar una 36 OO',u.
baso de peso superior a los 100 kUOII, ..lIre el Grao. dest ruyelldli
qulDce casas. No
re¡istl'aron víctimas.
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CONTINUAN su AVANCE NUESTRAS
FUERZAS DE EXTREMADURA

OONVOOATOBIA
Para dar cumplimiento a lo
dl.spuesto en el articulo I.D del
H
DecNto del! KiDlaterlo de la Go
bernael6n, fecha 8 del corrlel!te
::;:::;':::'::=';:::';E:::;':::;':::'::';::';E=S;:=:::::;!!:S:::=:::::
( .....
del a) .... convoca a
loa que
consejeros
mUDIclpailea de .A.rag6n, a una
reumOD que tCldrf. lugar el dla J Dando cumplimiento a 1& Or- pueda in t ereaarle, que ells minnr4
8 del actual, • Jaa cuatro de la den mJnIsterlaJ del M1nts_terlo de par a su liquldaci6n iDmedi la -,or
tarde, en el Centro Obrero .Ara. Haclen<!a y Eccmomia, de fecha 108 organiamoa o centros COnl p a con el ID eJe designar el 21 del puado, publicada en la dOrES, las transacciones d (' 01 N¡AI lallltanm de lo. mI~
"Gac~ta.. del dla 23, el próztmo pre. de 4bru laDares QU (' 8 én
A !l\ AJ) 1& formar parte de la Junta d pasado viErnes qued6 constitulda en curso de realiza ón, '"
"
ft:nA
m1DWn.ttva Jntermunleipal de la Comlal6n de Compra y Requl- lea deberiul fler p retJentadR::1 R la
a.a.a le1ollU1011' . . . . . . . Ana'óD.
...
Lanaa en la forma que en Comll!1ÓJl de Compra y ReqU ::18
fe la ....... - - . de .........
1& ml8ma le preecrlbe y qu edan- de LanU. en el plazo má 1010 de
c.all_ tnIJ¡ajee fe A. ...
jjiI"'~"~~~~,I_=:a:2===5E25E¡i5:::s:::::==e:::::::::r::$::=::¡¡¡¡a. do SD.Ital~ en la Vla Durruti, qum ce dlu. a partir del 27 d'
..,.. lrulallraao, o..to 7 o.4", "gundo, ugunda, domicilio
mayo. as! oomo también que pue.
. . . . camo.~ 1'11, ...... GItra.
dd Oomitf Indlll1ltrlal Lanero.
da
p rohibida toda contratación de
ClIaatIIu, JIu Aü , .. . . - te
UIlO ele .ue acuerdos, dando
A. . . . _ ~ ....'
_IDA cana&
C1IIIlpUmSento Al arUculo 8 .• , pA_ lanas por . .Uciade u orpniamot
De ~ _ ,1'
1M. . . ~Zl L l..-. =-~ mio l.., tu6 cl1vulgar p&ra qUE a~n oe a la Com i ~n , a partir ~
iIII· . . . . . . .
0:'1."
Dtcue • ClODoebnIel!to de quien la misma feehl>

A todos los ferroviariOI pertenecientes a
" ;=
Coml·s,·o'n
Fom.anla F N I F
u~
· •· •
ti 1 e C N r .. m1D1stro
l'ISITAS D • .AYa
Be pone en conocimiento de to- lo e a asa • • .reaDII6 ftrlu *_, "HORA DE ESP
dos 1011 compafter06 pertenecientes
tDtre eDaa la de dan Paul1no Oóa esta.()rganlzac1ón
con fecha
F. A. ,.
I11III Beltrin, ~ pneral de
4 de loe corrientes, hemos recibide ZUIIIacU.
do de la Buhseeretarfa del EJérdto de 'nena. la aigulente carta:
"Con lISta teena se dice por teJfgrato a los Jefea de todos loa
C. R . l . 11., lo aI¡uJezde:
A petición del Consejo Nacional
1 DJredor de TraDQJortea Puro-

de Carlos Gamón

:::a=~~~mn:e~: :S~ ::~t;!!:r:e~ NOTIC I AS DE MADR1D

SI NDie ALES mareu~::;:;:'~~~~~
ftDERACION NACIONAL Da MINE-

ro

:~__

TraL-J·o
Maestros
l1CI
Para
los
L& 8ecdón Comareu · del 00mI~ Reclonal de catalub, rae- de la provincia"
ca a todoe _ Sllldlea~ eD part1cular' .'1 a _ oompa6erve en
de Barcelona
cenera], _ IDtereHD pOr ecmoeer
•

"0l1li

conf~rencia

108

AJer,. 1M cmee. • efectu6 el dolorido

::-~~ N~li:n~o

=~S=Z~l,

Una

e

eo.pa,iiera de Bteardo· Saoz, sobre el tema «El periodismo como
I.é UDa .eiatld~ ".allesl.el..
,. factor de la victoria,)
.,
de ....el.
En
1Qca1es de la Plaza de Ca·
Dicen ta.

mUerro de la eompeJ'iera Pepita dlda.
Not, que !uf en vida la mujer inEntre loe concurrentes recordaaepanbJe de Dueatoro camarada ., JDCI8 • Oarda Vlvañcos, tenIente
am!Io RIeudo Sana. eomandallte eonmeJ del Bj&clto; 1Iagrfft" co. ~~~freltO Popular RecuJar de mJaarIo; Alfonso Klguel, coman..........
daDte: DlcmIsIo Broles; Manuel RJPuf una manltut&cl6n sentld!- bu, 1bDue1 Bne"MUa, J0B6 Vialima de duelo. El coche mo11\Jcr.1o dlu, Llbert.CI CalleJas '1 Alfonso Nleestaba cubierto de eoroDall ., ra~ ves N6ftes, en representación de
IIfJleo en Bapatia;
JDOI de florea natural .. ofrellda de SOLIDARIDAD OBRERA; Agusti:
J. Pulir E11as, subleeretarlo de 8JndtealCJl '7 c:ompafterGs Que wa- J. Juan Doménecb, aecretario del
Instruccl6n Públlca.
&lm0llfabaD en la hora de la muer- CCIml&e RePmal de Catalub; LusEduardo Zamaeola. novellata.
Lucia
te todo, el ~-4Ue en Tida IID- beI Rub,' J--'~.......... ""-bo·.
"-3
AntonIo ZoIqa. poeta ., DOftMocba Saomfl; ~ Comalata.
de: PGI&da; Aurea cuadrado; Del.!lO de
E. L6pes Alare6n. dramatUJ'lO.
ADarqullllDO, ~~a, oba:ura, pe- MJcuel. por el Comité PenlD&Ular

PD8&, WI"ad8co GaIIn, adual, NlaeldD """,In" CIIIn ex- ' oam.Jo eJe ~ eélebre bis& -..--- '"--•
- " . . _..
urora Bruto, J-- .- - '--'" prs16n de oftdoa, eIJieeI
..........
oe- tadador., ~
. . . . OeDovna ApIIU. cama t.e&or1a 1 eerriclcla que prestaD a
~co O . RumDeW. por tu
Pifan'f" :AlIcao . . . . Ntaes. DIIeodc1Il .. .~ Perro- .luftDtudee I;fbertarl.. de B~
JIfcueI . . . .
0IpeD. ,1_ . . . . . , la DIra:leSóD 0eDeral de Da. ~ de lite lIIaIDO
Mateo. D . LL. de IArtda, 8IJIcII. SenfdaI ~ ., 'l'taDIpCIr- acto eultural.
eato t7IIIco de c..ta ued6u. ID- te, c¡uieD JII'CIIICIDdr6 atea . . . 1M .J'\rfentudea Ubertal1U de
11Dk:o da la ~ BhMIIeto DI a 8ubIecretarla. dlsVlbud6D .Barcelona, que lucbaD en deteDIIII
Uaklo da la Ketalar¡la. áDdIcaIo ddlúth..•
de la cultura. de laa altaa cuaUdadel Ramo de V..tU. Tan.. de
1» . . _ eomUDJcam_ • t.odc. ~ del apb1tu. IDYltaD a toda la
~ S. I, .A., de lArIdII, 11. . . . . . ..mI..... y, .. etpedal, a Juventud. a loa obreroS, IDteleetuaAmIaDlo Piquer. PedenIddD 00- 101 . . . balIaIl ya ~ - . artIatu. combatlentel de todaa
aan:al de CampafDoe '1 AIItcmJo a kII ti... apoñ1JDaL
laa t.endeDeIaa a UIat1r a esta ma¡.
Barrlbaa
• " - " ' ~......
na coatereDda del UbIO;
CXBIP.utBJU)S . . lA ~
. . . . . . . catalda
Fe. . . . . . Leal de J.ft!IIDteI

es.
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PRES~ENTE B~8

Praga. 6. - ~t.. msñana ha desSUado por esta caPitAl una gran
manltestadón, en la que han tomado parte unas 150.000 personas,
con motivo del LX amversario d(!
ia fundación del PartIdo Sociald emócra ta checoeslovaco, aclamando a Benes durante todo el tl'anse rso de la manitestación .-FabIa.

BODZA

CO~TEIlENCU

CON

LOS RUTENOS
Praga, 6. - El sellor Hodza ha
conferenciado con la delegación de
ru tenos de América, que ha efect uado. en el transcllr60 de los últimos dias. un viaje de e3w dl05 a
la R usia subearpática .-Fabra,

,

"CmIPLlltDIOS NtrESTao
DEBEBa

A'VIONES D
Amm.
Ax-Ies-Tbermes, 8. - Los
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El pz-efecto del Ariete J la autonarioa cbecoeelovaooa ha .aviado rIdades policiacas '1 Judiciales se
al p~dente del Congreso de ex han trasladado al lupr del auceso
combatientes, que ee 1Dau¡um ma· para abrir la correspcmd1enf.e Jo..
fiana en Niza, un telep-ama de ad- formactÓll. - Fabra..
Praga, .. -

La CDllm de

hesión. en el que se cUce. en afDtftis:
d pesar de 106 grandes tlIilgros
actuales. esperamos que podm sa,.
varse la paz mediante la solldari .
dad de :05 Pueblos que est4n dispuestos a defender la libertad y la
justicia . Agradecemos profunda.
ment e el apoyo francés. J cu.nr,:1·
remos hasta el fin con n :l.:stl'O
dt'ber.lI

SE SUCEDEN, ININTERRUMPIDAMENTE, LOS CRIMENES DE LOS
TOTALITARIOS

CONTESTACION DE TOKIO A
LA PROTESTA DE LOS PAISES
CIVILIZADOS: OTRAS MIL V1CTIMAS EN UN NUEVO BOMBARDEO DE CANTON
Mientras tanto, 10'5 periódicos
japoneses comentan despectivamell:.
te la .nota inglesa
H CTli\lA S. SEG UN LA "ERSJON OFICIAL
a ntón. 5.- Se a nuncia oficialment e que a con ~ecuencia do!i
bo m baru eo japon és de hoy, result a ron más de 1.000 víctimas ent:'e m en os v h er idos. Nu merosas
ca." 8 S han qúedado destruidas. -

El peri6d1co "KokumIn Sblmhum". se pregunta en qu~ podrfa
basarse dichs protesta, puesto que
el Gobierno Ingléa DO Ueue DOtlcia alguna de que entre las vlctlmas haya ningún súbdito britáruco, añadiendo el periódico quP
esta proteata serfa en provecho de
China 'J con m1raB egoistaa. MeF-¡¡ b ~ a .
més, dice que Inglaterra olvida
J.D,,' ERTENCIA CLARA DEL
que ella se ha visto obligada a
G OBIERNO FRANCES
efectuar bombardeos en la India
Told o, 6.-EI eebajador de y en el próximo Oriente. - Pabra.
Francia en esta capital, ha visitado al subsecretario de Relacio- EL CIERRE DE LA EMBAlAD.'
CHINA EN TOKIO
n es Exteriores, presentando una
enérgica prot esta del Gobierno de
Shanghal, 6. - Be cooocen los
Parle por lo.s bomba r deo ~ de que siguientes detalles sobre el incies vlctima la ciudad de c ~ , tón.
dente que motivó la clausura de
El embajador h a expresa¡.(} (' :1 :a Embajada china en Toldo.
n ombre di! su Gobierno que cesen
El d.Ia 18 de mayo, UDa Delegat a les bombardeo!!. poniendo de re- dml formada por 29 miembros de
lieve que la repetición de 108 m is- la Asoclaclón de Residentes Cblmos podría crear en Francia un nos en el Japón, penetró en 108 loestado de ánimo antijaponé9, y cale sde la Embajada pidiendo le
afectar a las buenas relaciones marcharan los actuales tullc1onaentre a m bos palaes.
ri08 y la entrega del inmueble al
Se cr ee saber que el IlUbsecre- Gobierno legitimo de ChIna.
tarlo de Rela ciones Exteriores ha
La Asociación de 100 Residentes
contesta do que tales bombardeos Chinos en el Japón está oficial"no son contrarios al Derecho lJi.- mente 1't!COIlOclda por las autf.lrfte rna cional " , alegando que Can- dades niponas 'J goza de la protectón puede ser coneiderada como ción de &tas. - Fabra.
una ciudad fortificada y como halle de operacion es militares". - MAS DE DOS MIL VlCTUIAS
Fabra.
EN OTRO BOMBARDEO DE
CANTON
OTR~ NOTA, y VAN_
;llI L

EN TORUO SE RI EN DE CHAM·
BERLAJN
Toklo, 6, - La Agencia Domei
comwJlca que la Pren.sa acoge
urcásticam ente la declaración por
la cual el se1ior ChamberlaJn
anunció 1\ la Cimara de loa Comunes que se enviarla una protesta al JaP'fm por el bomb8rdeo de
Cantón po rl08 aviones nipones.

DeIpMe

ha...

de; nolucionai

UDCII!I alnul.Cl8 •

dmulte
haa alejado eD

~~~~e:r!e :!!:.,re:!ó~anm'!::n: ~:~~f\olg de

NUEVE AVIONES Y DIEZ
BOMBAS

Toulouse. 6. - Según informacIones complemeDtariall Degadas a
Toulouse relativas al vuelo de unos
aviones de5eoDocldos m 1& región
trontertza, cerca de As-lea-Tbermea. 1.. aparatos 68n ,; volaron
sobre la indicada reglón entre las
seis y las ocho de est-a mañana,
arrojando unaa 10 · bombas, aln
causar v1ct1mas. - Pabra..
LA

Hong-kong, 6. - El CÓlltuJ británico en esta ciudad, ha entregado al cónsul japoné8 una nue..a nota de protesta por los bom.
bardeoB de que el! víctima CanUm. DIcha nota de p rotesta se:-a
l ~mitj da a Tokio. F abra.

'amot
Ur c2t

f·

. .' .

ruido de motoree de a~ÓD '1 el
estallido de UDa8 bombas en tenitorio fiÚlcá. Según paftCe los
p~ han caido en l. mODtafia, '1 DO han causado da60a DI
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INGLATERRA AL DIA

.A'n lonio

SODas ue desfilarOD en dad, el propio Dal~~in se_~ ~~!f!d~~o ti ,. zona a/ectada
~.
,q
anif
•,
para rea'ezar ana .nl1esfigacron persona'

'r~

. . \ 2 n..

---

Eden no
quiere S:ér ministro
con Cham~erlain

uommgo, nueve aVlon~s ' .acelosos
rumor de que Alemania mojaron varias bOmbas sobre teAlemania aspira a tener materia
movilizó sus reservistas rritorio francés,- a unos -30 kilóme- Siprimas
,t endrá que dar garantid
en Checoeslovaquia y en España
y efectuó concentra. Iros de la frontera
..ax.
•
.m'
.
...
clones en lugare~ pr. y ayer, Iunest J.e,Itieron la iilcursión, aduaDdo las
•
.1.'
haterías antiaéreas fronterizas
xlmos a la fronte·ra
_e .........
,.-:) Ciento cincuenta mil per- Los 'lIeclaos ,rol_juon enonH se.nstJción, y ante su grave~

: .•' "ue
.~ ;,1Se

I E':I j '

Ayer CIrC Oen raga e
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CHECOESLOVAQUIA SIGUE OCU- CON EL M4YOR CINISMO, EL FAscISMO DESAFIA A
.PA.M1)O UN PRIMER PLANO
' , 1'''
FRANCIA
"

món
omo

- -- - --- --

-

Salgen. e. - ComunkaD de
Hongltang, .que la av1ac1ón Japonesa ha efectuado hoy cuatro nuevos "raids" sobre Cantón, con .&l)
a paratos.
Notldaa de fuente Inglea anuncian que han resultado un mUIor
de muertos y otro millar de heridos graves.
Los cadáveres han qUedado alJneados uno alIado de otro formando una macabra ma de vartOl ceDteaarea de metros. Loa barrica doade les dafías cauaadoa por el "raid"
han Ildo maJares. &OD 101 formacsc.
por lu callea TaScba ., t1lDIbaaI.
- Pabra.

LINE."

TR..UiSPIBENAlCA
EST.. INDE~INE
Poix, 1. - En la búsqueda efectuada ayer por la tarde para en·
contrar los sitios donde cayeron
los p royect iles lanzados en la madrugada por unos aviadores, en la
región de Ax-la¡..'Ibermea, fueron
descubiert4S trea grandes boJos
jun to a unos postes de la. linea de
alta tensión que conducen la energla a la linea del Transplrenáico.
~ta no fué alcanzada por los
proyectlles, contrmamente " 106
rumores' circulado!! a ' ))r1mera
bora.
Ninglin avIón ha atenizado forzosamente en territ4rio francés.Fama.

PIDIENDO LAS CUARENTA
BOaAS
lAIDdres. 6. - J:l Comlt6 Nacional de la .. Amalpmated I:ngiDeedD¡1Jnion ". reunido en 1Iorcambe.
ha 8JII'Obado una reaolucI6D pld1eDdo Que su Comité ~utl90 8e JIODlA en relación oon los patnmoB ¡lara obtener la &plicaciÓD de la seIII&D& di! cuarenta horas J exi8lr
una rupuesta concreta $Obre este
particular en un pluo m 4 xlmn de
.esa maea. - JI'aIIra.

JIUU' revista • IN tro¡u que le
han rendido honores, ha parUdo

Puil- : :

~m .y ~~n;~

0Iftiá bao d!spaniQo un centenar • JIarfa baca med1odfa. - I'abra.
de cafi~ Ira defeD!a al!• • •
aérea fraDCea. ele Nahuja ha
JI'olX, 6. - El señor Daladler ha
bedlo tamblm Varl06 dlllparo& llepdO • JIQIx • las "'lO de la tal'.....
de, acnmpaf!ado del aeaeral DeAC'I"IJO lA DEFENSA .urncamp, jefe de su . Gobierno m1l1• . InmedIatamente después ha
AE~ I1tANCESA
PerpifiAD, .. - Loe amnes que salldo para All-le5-Thepnea J orbaD woJado ata ma1!ana IIObre pis. - Pabra.
teDltano ~ bao Depclo hasA1\IENAZA DE ITALIA
ta el pueblo, de 06aeja, situado a
A FRANCIA
4 kD6metraJ de Bou~Madllme.
Paris, 1. - El cPopolo cl'ltallal
X. defena uU8éra. francesa ha
en1.rado en aceJ6D JDmedlatamente. de a~r publk:ó una nota cUc1eDdo
manifeatánd<a entonces cierto que Franeta no quiere eerrar la
desorden entre loa aparatq5, que frontera, y que Italia no 'luiere
evohldonaban en IJ'UPOII de tres. negociDr con un cenfermOl, espeIta alelO imposible det.erm1Dar la raudo que este enfermo mejoJe.
Para ejercer presión. 108 av~
caraet.em.t1ca de lOa .mcmes. que
evolucionaban a unO! 2.000 metros extranjeroS al eemcl0 de Planco
quieren demostrar que pueden
de altura.
Loe a¡l&r&klI ~ emp~do bombardear cuando 'J como quIelnmeGíatamente el ~ haela raD el sur de lI'rancla. l!:l bombardeo Ce Granollers es el terrortsmo
!;spaftl!. - Pabra.
contra EspaÑ, La dell105tracl6D
EL 'VIAJE DE DALADIEB
en el 6Uf de Francia es la ame'1'oulouM, 1. - El pÍtS1dente del nau. del lnismo terrorismo contra
Consejo. eeiior DalacHer, _ha ate- la!! cIudades f1'ancesas. Al mismo
rrizaQo a . . ka de la tarde en tiempo, 105 aviones agresores estuel aeródromo mill_r de Prancazal, dian los puntos estrat égicos, cenaeompUiado del aeneral Decamp, trBles eléctrkal 'J Itneas férreas
dSrtCtor del' GabiDete de Defensa .usceptibles de eer bombardeadas
Nacional Y del coronel Taverne.
en caso de UD confl1c!O lnternaEJ señor Daladier. de6puéa de ciODaI. - Agencia ~
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No. hay duda de que la retaguardia facciosa
. - . . se descompone

'.

temió que tal actitud eIltfrj ase . .

UD fa&uro lIIIa

o

JlrixiDlO . .

crec:iaIte

COIl

~urcbHI.

WiMltI

.....mhlá, -par CIba ParU,~
lDU7 ~ eaDOCer Jo.
U.oe elel
O r emant.
toe 6lUJaoa dIM eIl Dct
8treet. UDa 00lIII. ay elerta, 'J
que el a.dor de
1la sido el.eAor Cbamber am, por
10 tJlIe toda. ~ o todo tDto, Be le ...... ele atribuir' • 8.
Ea lcIe dftuJcJe plñamenlarlcle,
COMlTE DE OON8UEJ1OB
a J)e!aJ' de la gJ'8D omcur1da4
• INDUSTRIALES
f!listeDte en la al tuaciÓ!l po.ltlea,
Londres, 8. - El Ministerio del Be e!!tlma que en 1& a ctualidad . .
AUe anuncia que &Ir K1n&Sley Wood
ha CCIIIIIIUt1Ifdo UD Com1tI6 de CcIa- re¡iItJ'a lIIt llUeVO epi8odio de JIII
aeJei-ois Industriales, que le reUDl- acdOD ~ de a.m~
ri esta aemana. nIcho Comité es- quien Be despoja, en part E. o ~
ti. lDtepado par]u sigu1eDtea per- lo mencte 110 . . preocupa DlDdiiIK
!!OIJaUdadea del mundo tnduatl1al de la dIpl. . . . tracJlóm;a1.
británico: sir Amo6 Ayre, Beale,
Bowen, sir Obarlee Broce Gardine:-, SIGUEN L08 .&TAtlUES COJII.
'J'aA m. GOBIEIlI<olO
(
Ianl CÑ"'m '7 sir Malcolm MaLoJldJu,
..
El
diputado,
.
.
calplne. - Fabra.
m1n18tro Iaboftata ShiT.wf'l1. ~
1'0" QUE DEN NO QUIERE prommc:IIIdo . . dIKuno ea CIm4
SEa IONlSTIIO
dGD CImba la poHtle. mmar ...
LoIldree, .. - En la c:oatum4D GobIcmo Clambtt18iD. 8b~
de la pallUca. IlUtante eoredada. dijo que .. GobIemo ~
aunque ae traÚl por todos loa DIe- 1D1'l& cleeIua hacer tod<le l\:a
.
dIoe de dar 1ID& M'M'ciÓJ! COIltra- tuerzoe para alejar I., ¡ue~
•
na, ha 1DterveDido UD hecho que. ro lI& JbGloeado 1m& mtuad41ll
.pn ae dice. ha ~o a c1a- la euaJ la cuerra - eu1 8eI~t&l
TamId60 ...

reaz-la, -

JIIW'Ul'd&do 1m

lugv de COIIfuDdlrIa 'curao eaaba el GUInde

mis. auDq1Je DO ae crela poi' laa
aparieadU. Pero en los medloe
polltkoa .. dice u1 y 'hay que
creerlo.
Se uegura, en estos medios,
que el ee60r Eden ae ha negado
de1ln1Uvameate L eDtrar en el ~
bmete. No quiere formar pute
del actual OoblerDO. Y esta decl-'ón que debiera obecurecer máII
el ambiente poUtico• .eeg'Iln la. setuantea 10 aclarL Dicen 6et0ll que
la dedlllóD de Eden aporta UD
elemento de claridad a la átua-'
. d6D pollUca, baataDte obecureci.
da por el retraso ~ eIl la
etrada en vigor del acuerdo italobrit4nlco. Se cree además que
•
,
-ta clari~ de atmósfera contribuirA a 4ciJttar la actuaciÓD
dlplomé.Uca de ChamberlaiD.
Los elementos parlameDtariae
4ea¡aran qlIe lilcIen habla acepts.do deaem~ la cartera de IluDScIoDe8, ID el euo de que le 11Ubleae parecido MgUrO un éxito de

ca....

ber'lala el a primer lord c1d
ln1raBtazgo. Alaan4er. El .
do IaborIIJta atac-6 tambitn la
UUca ecoD6mka de! Gobierno
eervador. dlckndo que el este
blemo mgue en el poder, ckD
de tres dele Jaa deudaa del pue

1Dclea.mm eJe • .000

llbraa. -

.&a-da

JIllllooQ •

EIIpda.

A.l.EMANIA VERA SI LE C"OJIo
VIENE
lAJDcifte, ..-El edit.or1al del •.DQo
lJ BeralIb .e 8alp& de la ~
cKm lnWnadonal J de la JnJIOo
aici6n del aeuet&rfo del ~
de Comerdo norteamericano fa.
rab1e a 1& ftunlÓD de una CODf.
rencla mundlal para una ~
c:1lm mM Justa de 1ae ma1eiat! prJ.

ma& Dice el d>aily !len;).(D ~
el puebJo aJemAn DO debe ~
Que laa demoaaciaa qWen'n DlC!DC)o
pollzar las mater1M pri.maf; pero
esta eoD1ereDti& mUD7G.lal ~ •
puede reunir al loe aleman es a..
prant1aa en Cbeec!eEloVll'lu1a J •
retiraD de BIpaiiL

CIRCULA EL RUMOR DE QUE
SE HAN PRODUCIDO CHOQUES Méjico¿~on~~i~:;~on pa~o ii~;: ~~;~~:r;;:
SANGRIENTOS EN LARACHE . CAROENAS VENCIDA U TRAJ.
NOTICIAS DE DIVERSO ORIGEN CION DE C'EDILLO D~' rtDU &
u- COINCIDEN EN AFIRMAR QUE
' ftLftrlNftA
SE EXTIENDEN LAS MANIFES- SU PROPOSITO DE PROSEGUIR
TACIONES DE REBELDIA CONTRA SU POLITICA 'DE JUSTICIA
LOS INVASORES
SOCIAL
Chamberla1D;

ORDENES RIGUROSAS A U
AVI .• CION FR.'NCESA
París. ts. - En la Presidencia
del Consejo ha sido facilitado a
la Prensa el siguiente comunIcado:
cDescle que twvo conocimiento
en Lyón de la incursión SObre
territorjo francés, de nueve aviones t r imotores que volaDdo &obre
el valle del . alto Ariege lanzaron
varlaa bombaS en la reg1{tD de
Jes-'Il1ermes y o,.gegix. Daladier
oló m mediatamen te las ln5trucciones necesarias para que la fron·
tera española sea protegida en lo
sucesivo por la aviación. Esta
ha recibido órdenes de dar eaza
a todos los avxmes. sea cual fuere
su nacionalidad. que amenazaren
PaÑ, l .-Toda la Prenaa traD- n isterio de la Guerra pl'i'.mdo
el telTitorio francés o la región
cesa inclul!O la derechiata, COD- \ bombres y material
pinnáica. - Pabra.
firma en SUB cornspondencias de t De Spezi~ dfas an~ c1e ~" 11e25 KILOi\lETROS A L'INTERIOIt Londres Y de Bayona, 1011 conOic- '\ gada de Hitler. part ieron a:.t; 'lllOlS
FOix, 6. - Los aviones que vo- tQe entre la poblaciÓD y una 'par- aerop}anos de bombe..."<ieO ,llacJa
laron ayer sobre territ4rio francéS te del Ejército rebelde y 108 ex- España, pilotados por eJemea .la de
en la región de Orgeix avanzaron traDjeroa eD 1& Eepda ocupada la avIadón oflda1 lta'ian, con
en una profundidad de unos 25 ki- por lOS tacdoaoe. "L'Excelalor". sus respectivas cargas de bo~mb...
lómetros al Interior del de¡arta· eD UDa cOne8poudend. de GI- Además contlmla aln raar la remento del Ariege. Dich08 avlont!8 braltar. coDflnña que lIaD mdo cluta de hombres para ~oo.
arrojaron las bombas euaDdo le- tusiladas 25 per80D&8 en La LI- SE INSISTE EN LO DE LA REgresaban hacia España. Loa téeD~ De& Y otras Dumeroaaa detenidas
BELION DE ANDALUCIA
cos mlllt~es estiman que las bom- po rpropagancla COIltra Pranco y
Londres, 6. - El corresponsal
bas eD cuest ión eran de un pellO 108 extranjeroe.
en Gibraltar del "DaDy Herald".
de UJl()5 100 kllO!!. Se confirma que
El "Pet1t ParillieD" PUb!ica una conftnna lU informaciones re1a''Bayona, ' "
la Uvas a las rebellonea que _ han
DO resultaron nctimas. Be decla- lDformadóD _
ra de fuente competente que la euaJ contirma que, deapuá -de 108 producido en Ctdiz y en Sevilla
liDea de alta. tensión que rué cor- mot.lnes de KAlara '1 zaragoza contra los extranjeros. Diee el
tada por una de las bombas DO Cootra w tropaa extranjeras. corresponsal que el sentido de realJmentaba en energ:Ia el~tr1ca al Quelpo de Llauo ha lIi.do llamado beU6n contra la Invasi6n extranferrocarril transplrenálco, el cual a Burgoe, '1 una ImpOrtaute re- jera aumenta cada dla y Queipo
DO sufrió deaperfecto alguno, ni UDión de jefes facci08Q8 ha na- de Llano ae declara francamente
tuvo que Interrumpir en DingÚD mJnado la IIItua~. Según esta contra la lnvas1ón de alemanes e
momento su cireulación. - Pabra. informaciÓD. el maudo lacetoso ltaUauos.
- retIiste a · lu mllDltestac10nes
.CBOQUE SANGR~~O EN
DALADIER VA A EWECI'lJ.&a bGet1Jea de loe oficiales tacc101!10B
LARACHE?
UNA L'lVESTIGACION PER8~ contra Alemauia e Itall.. y hace
Tlulger, 5. - CircU!la en ftlta clu.
NALl\IENTE
anunciar que 108 conflictos DO podad IDsistentemeote el rumor de
VlUacoublay, e. - El presldeD- drtD teu~ COIIISec:uenciU IObre haberse producido un choque 8&11te del Conaejo, eeftor Daladler, ha lU re1aéiOOH de Burgo" CClIl Ro- ¡p1eDto entre ruerzaa peninsulares
salido eD avión elite medlodla pa_ ma y "BerliD.
'1 fuerzas lndfgenaa de ¡uarnlra Touloose, donde Depri • las
La Prensa trancesa eonflrma cl6n en Larache.
tres de 1& tarde.
en 'we informaclODeIt que Be proEl Preeldeate del COIUIejo par- duc:t!D diariamente COD1llctoa de NUMEROSOS FUSILUIlENTOS
EN lA LINEA
tiré. IDmedJatamente para la re- ciudadalloe y ofic1ale8 facclo80!J
Gibraltar. 5. - Las c:6rcelea de
gión de A.l l-les-'lbermes, donde ca- :;::"108 extranj~roir.-A¡eDda
La Linea 'J las de la región lIDÚyeroo ayer "arias bombaA arrojadas por unol! aviones de Dacio- UUSSOLlNI ESTA QUE 'ECIIA trote de Gibraltar estAn atestadas
de presos. Las autorIdades rebelnalldad deecoDOcida.
lAS HUEiA8._
Daladier efectuan\ 11Ila InveaUParla, e. _ . El perIódIcO anti. dee proceden a detenCiones en ma.
gaeión personal eD el lugar del faacista NGluatlzla e 1..UIerU- pu- • como consecuencia del crecIente
aumento de manlfestac1ol:WW antlsuceso, Y. de acuerdo con laa au- blJca una lD(ormac1ón <le lLal1a
ltallanaa '1 antialemanas. Anoche
toridadee mlllts.rell, determlnan\ en la que le dice que la m~~ ee dJatr1buyeron en La LiDes. nneTu medldal de precaución a adop- pnocupadllD del fuelsmo _ la 'l&JDeDte rol.letos y hojas dandestar para · Impedir 1ft repetlcl6a de 11JeJ7a de Espafta,
t.i!laa en 1118 que se ataca a Pranco.
taI~ s in cidente.. Fabra.
t.o. ta&cJIt.. e.tAD Jn1~ Bo'1 al amanecer han ,Ido fuaINUEVA INCUR8lON DE LA
pmque no Be acaba nunca la 111- t.dos m La Unea unos treinta
prItIJoneroe, loe cruales fueron U.
AVUCION FACCIOSA
ella, • paar '. lCII ~ tU- 1IIdoe al cementerio en un cami6n.
Eerpiñán, l. - 1!'.Ita manan,. _ ~
( j . .lie.... cPae hJo ..,., moWr .. manm.o en m&nlba
1aa 11,10 han. ~ -.m. la Cel'~
durante la ejeOucl60 • ftD de que
dala franeeIa • avlanea de Da- beahokllee'.'lIIIIUdIl"'DatDe" no tuflllCl _ _ 108 lria de Jaa
donalJ4ad deaCODOClda JllocedeIl-" la p'eeclJ)lad6n _ ~CIDd.II1... *Umas ni el ruido de ~ deRar141 de la ,..sÓll cIt ~L Fwo. ella . . eon~ ... JtI1..

....

pero

&qUnUDente

MENSAJE DEL PRESIDENTE
CA&DENAS

la lucha flI.Ie realisan l&E 61),",
sas petro111eras para la dt'.StTuet.
Oluclad de MéJico, 5. - Antes de dón de la Boonom1a JMjicalIa, el
aallr de San Luis de Poto5f. el Presidente C&rdeDaa ha dicho: !
e&toIS elemeDkls quieren cJ'Eal
presidente Cárdenas ha pronun'
ciedo ante el micrófono un impor- en el a~ un _niliWmw
tante mensaje dirlaido a la na· de ho6tilidad contra el GobiernO.
por el mero becho de que éstt' ha
c1ÓD.
Ha aftnnado el Presidente que querido defender loe 1Dtel'e&U J el
el 00b1erD0 contlnuari 8U poUtica honor de 1& nacióm.
Ciu'de1Ul8 formula un llll w am" J)o
eD favor de loa obrer06. Refiriénto a todOll loa mejkaool pe.ra que.
dole a la OposiclÓD que determi- cpor mediO de UDa acCiÓD COJloo
nados elementos del extranjero J Junta, deeanoDen el pro(!r.tma •
del Interior del pcds sostienen con- iDdus1.rialDaCi6n que llf-vvi al
,
Ira el Gobierno, particularmente paSU. - ,"-bra.
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En el Congreso del S. F. l. O., los
socialistas franceses afirman que,

de retroceso en retroceso, se va
caminando hacia la guerra
-NO ADIIITIRBII08 lA 001111- de la U. R. s.. 8., pidiendo ~J40,
mente el refonamlento del PadIb
NACION ALBIIANA·
RuAn. 1. - En le &eSiÓ!l de francosovlético.-JiI!lbra.
eata tarde dfll Coognm dfll B.P.1.0., PIVERT lANZA UN COIIL'JIQ.
el ae1kIr Jean LODcuet ha dado
CADO
•
lectura a la Memoria de la ActiviRoya n, I.-A ~uenc:l . dt~ l
dad Obrera Socialista. En ea se di.
d«isión tomada a yer por el
1
ce espedalmente:
rre;o del parUdo S. P. L 0.. a
"Tenemos horror a la guerra , pe- blindo la dlSOlucióll de la
ro no admitiremos Dunca la domi- ción del Sena, el presid(!nte de
nación del mllitarlsmo alemm. Ba- Ultlma, leñor Marce.au P lver\
¡
11aremOI la paz soIamellte en 1& dirIgido a la Pnnsa. un com
t
unlÓD de los pueblos de todo el do en el cual declara :
,
Mundo. COIltrar1amente, de re trocLa acUtud del Con¡reso el t.aD-ceBO. en retroceso, nOl VereDlOl t4 mM grave C\laDto Que f ué de~
arraatracI08 por la auerra."
minada por nuestra rea1st~ncla~'
A cont1Duad6n ~ nombrado el la Cnlóo NaciOnal. La repre.t1ÓD
IdO!' Jea LaDIrUet. delepdo en la pues, de onlen politico '1 DO
InternaclaDIl Obrera 8OCIal1sta, m cipllnarla. Deelaramoe Inmedlata.ullatltuc1ÓD de Bracke, que dimitió DM!'Jlte .ueatra voluntacl de con""
el . ., ecIIl motl'lO de IU avan- DU&r fuera del PI.Tt1do Soc!aJ~
lada edad.
como 10 lUc11DCJe anta dent.ro de
Deepu6a el Congreso eecuch6 la nuestra labor eoctallBta ~
lectura del telearama de los amlgOl narl&.»-Pam'a.
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teo· e~'_. DO.$ olros lo§

I,abajos de la guerra
Bareelona, martP.8, 7 de junio de 1938

AAo · VIII. - Epoca. IV • N úm'ero 1906

la ' ••••8 .e "Maleres Libres"
Loa h_1wa hacen la cuerra; maanu.a ., ... t1'aalpor1ea;
dirict'D el Ellado Marer y la poliUca

nejan ...

ra
u rra lun~ ia
«ORTEAMÉRICA EN LA LUCHA .C ONTRA
' .1
LAS AGRESIONES FASCISTAS
1

inlt'rnadonal; clUan a los heridos. "
le deja. matar ea el frente. S_
los . _ ricilaa la rwta~rdla; los
manejoa 1 eeIadaa de la ,uiD~ coIUlDDa; los , _ desculN'ea a 1M eaelllMer10a de la llÑioada re&a(llardia T 1.. ~ 1 1.. JnCeI&
" lea coa.Ieaa 1 1.. e~.ta eaaado

la.,.
_

('1~4\, - -,r "-1\'
.....

LA ACTUALIDAD. POLITICA
EN FRANCIA
.'

• llevanlalDlealode la ((No-consentiremos. dice
. ...... ".,.¿.- Iey de elDbargo)) de- Daladier. que la
"J~e
ser el primer paso fuerza se co"n · .. __ ........... u-...
, ' . ................. atre'· _
_M
.......
..awca
t
'
b
t
El--::~a.:i==cio=~~~d:a:."..:~er::= Vler a en ar 1 ro
_' ~ClCIl

ea la trae
c:amlIio

la

~..

....,

'

el orlb:n tIe

,

.

. .'

ÚI&enaaeioaaL Lee DtadOl UIÜdOIJ' paredé q- .aeriaa iD..

.

-

de todas las rela
,-,pedíaa
h
.
.=~a~.:r;: ::':=~das~~-c!nt=:6~ ~=!cJa. ClOneS umanas»
El raelllo ' llOIieaIIledcano, faaclamentalm. .te allÜlo ele la ....

~~'=~: ~~~~a:.:.':.-:: :U:':C:~"'p::-;
•

•

fudaae. DeIIde lalelO, babia ea el f .... 'de ..... eoDee!)Clo_
cru IIeIlUft ele eroismo Dac10naL Al( como le blc1eroa Je1es qla entrada en los Estados Unid. de lDcIlñduOl ear~,

MI también !le pre&endía evitar la lD&romwon en la vida púbUca e iD·
-temaclonal de Norte&mérlca, de 101 lDtrlDcadol problemu 1 confUctos
ítie eDI'lU'eCÍaIl la atm_en europea. Sobre· todo, !le ba qaerido e\11ar
.-e la eran democracia americana le viese arrutnda a una nueYa IDa..... aancUaJ. Tal en llipe Idendo, al menOl, el senUr de laa mllSU
. . NorteaID&Ica. En cuanto a 1aa c1aaee tliricentea, especialmente á1 rna·
. . plutocriUce, , . sabemos que BU &enlbnientos. en ele orden ele co.
.... como en cualquier otro, le euian por la liDea que ea an me_ato dado Imponen BUS Interese. materiales. No de .ve modo ...
..ui en DI', CDaDcIe WiIaoD, respondienllo a la presiÓD pl\1tocri_ , la_ al paú a la vori¡lae ele la Gran Guerra.
La peliIIca del alll'mieato, favorec:üIa por la enorme P'MeacIaIL
... eco_mIoa tIel paú 1 su ritalldaa Ilemorráflca, ba respondido, pu .~
tl deIeo ele preftnine . .ntra la pena 1 demú erivaclonel el aclual
. . . . caótieo en el Mando.
SiD embarco, ... úUuaos hechos, principalmente loe de Espa6a,
~bina, del nr de América, donde le ba paesto cw..ate de IDala Úlleneadún del faICismo eomo factor perturbador de la
..... Iaan ~... C&IIlblar el erl~ que IaIIpIra_ la PGlÑca non.
._eñeaaa. . . oka parte. el PIIeblo. ciea por clea -Waacls&a, M
. . ........ profundamente por la crimiaeJI.... totali&aria, maalcorrIeate de . .pila IOU~ ~n n1HlltN Pueblo
r ... el ......0 chino, ambos a¡reditlOl por ... mi...... fUerMa , _
epcDa... la leJ1IIidad del Mundo entele. Per o&n par1e, el Go~erao
, ... círcat_ poliUeoa dlrl¡entes, R haa .... cuea" . . ljJ ~
. . . lleria penWIr ea lUla poU&lca de .....mlen~, IlelleDle1l4iéild...,
. . . . pnWznM . . Europa 1 de AsIa.
'
Ea WáablDcIMa. como en todaa partes,. .. tiene la ImPl"'ll6n de
.... perra lDe~bIe, a lUl plaao máa q aen_ ceno. De lUla 'perra
...,. ~ - ea el tieaap. 1 en el eapacle, N baposlble pr'eYeI'. Ó
.. ~ eii I~ mIImo, te __ ruerra de la que la sran Bepú~ ....
rlcaDa difícilmente podrá extmirse. r al mismo tiempo que se traba"
.... B'U
la'le, eoa verdadero dha. ameriCa~ pw .~t_ la P"
1IaeIa1i... NUca del ,..... • kata eJe pre"..... 1.. NpId&UI para
.. lUcha lnentalíle.
'
.
.
.
JI ,n- .... en este lea&ldo, et termlnar coa la mentallclatl 1
la jrietlea lIeI afw!amIeDto. A eH respo..... iU lDIiíteñtea ..aDlfet.
~ de 1Ir. CordeD Hall, .uetario de BelaclonN .Eder'ol'el de
......teü, eeátnrIM . . . . ~ alftlloaet W fucllmo, con va
PL- Idd.... 1 mú apresamente .iD,
la poUllea de
alllallÚeato lape DO conduce. la leprldad, lino que .. lnente de
~dadn. 8ealejan" declaraciones IOn tanto mil !llpuflcativaá,
.. lIie tle_ en eaenta . _ DO . . . dictadas, ni macho meaM por NO. . . aen&baeDtaIe. Di responden • orlentaelonetl demaróPcas. Las
ha pronunciado el repreaeatante de an Gobierno democritlco, pero
..ae !;¡!Ve fielmente, deacle ua punto de riata particular, los Internes
W Ca..¡~ norteamericano. La condenaclóa del fuclsmo que de
. . . . ~... eaterJen, DO tlenen, pllel, ni remotamente, nla. . . motivo ' ideOI6rico. CordeIl Hall, como la c.... que repr:3enla,
. . !le 1Iea&en . . . . conmovidoS por el dolor de 101 pueblos elt&enDl.
. . . . . pero ladaclablemeate avizoran el peIi¡ro que _
ameua«a 1
• . clispoaea • preparar 'la defeDlla.
. .
Lo importante esti aJú precisameDte. Desde que la rraD democra.
eIa amerlc:aaa. fortaleza del Capitalismo moderno, 18 d1apone a la.
cIIar contra la peste totalitaria, ya no le podrá hablar del baDelo (ll'oJon
t1Ie le opone al baDdo IIBerrO)). En cuan~ • laI maau popal.....
le Europa. eomo de Am~rica, llentnn acrecentar .a eoD8ana wa el
.....eno moral l' material que a1cnilicará el aporte de Norteamérlca
• las luehal contra el fascismo.
.
Sólo cabe esperar que, eonsecuentemente con la nuen liue:\ de
"nducta que !le desprende de lal últimu deoláraCionea del. Sr. 00IIiIeU UuU, el P&110 Inmediaio aea la derocaclón del embarro de armaJIleDtos deatlnados para la España leal, de acuerdo con la campaih
t1Ie el llenador Nye. apoyado en rrandes masa. de la población, ha
Iniciado tte.de lal esfer.. parlamentarial. Será un acto de j\lllticla 1
_mbien de lecurldad.
.:."

."'NI......

eentra

;;;::

;:r

; ; :::=

-

-

.

((Vencerem~s

todos los peligros y para ello contamos
con otras naciones que están unidas a nosotros por la
misma id~ologia y que recientemente nos han dado
pniebas de ello))

La
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Las 'topas peruanas
han franqueado (a
frontera de' Ecgador
LIma, " -

BI ministro de Re1&-

clones BKterlorea, seAor Concha, ha
declarado al. corresponsal de 1&

rici~ *:1

planeta. Pen lo securo
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Fabra.
UN DISCURSO DE DALADIE&

Llón, 6. -

EIl el acto inaugural

Espaoa y China, elelDples e'aruentes

monumento erltr1do en memomente faleo que las tropas perua- rLa de loa 601dadoa eH loe iervlUtI mUifar alenall", el ge"erGl
nas haJaD franqueado la frontera cloa sanitarios muertos durante la tlOft MfJtac", 110 t""jdo ka aínae-

aro
T en

mos

I

R

demagog¡ o di:
aista y genen¡

tado.

riclacl de hacer ~ mal'lifeatactonee qUfJ, "eguTamente Gesta" ho.
roa, le habrá" proporcioMdo
grcwe disgusto COtl e' am<) y sefior "
Aklmania, Adolfo Hitler,
la calma mAl absoluta y que
Historia. franela. ba tenido que quien 110 p~dollGrcl, ell modo alpoblacl6n estA con1lada en la ~ hae« frente a numerosos pe1lgroa¡ gtlno, que B1U gemmue" piell8!m
ctón c11plomitlca que se e.stl lle- Fral101a debe recuperar una. vez 81J oo. Glta cuatltlo 8B08 pel\.lltlmás la. energia J la fuerza de vo- miento. tfO a"da" (J()ordes 001.
vando a cabo. - Pabra.
luntad Que lo permitieron vencer- la.! jdfJaa ~ JoB proyectos "nazt.".
los. POrquo m6a a1lI. de los nos
BtI resumell, tlOII Metzch vie.
: 2=
y de laa montadaa que la limitan Pl6 G proclamar que las guemJS
se ha prodUCido una. formidable no S01I ci8ncia8 nactoa, q"e Bólo
m.etam6rfosls, y al 11610 pensáramOs Uta presuntuoso ¡.·responsable p"een el desencadenamiento de las rle asegurar ql'" al deS61100de 'lar
fuerzaa brutalea parecerla que 14M guerra tien8 de ante1llanQ ga.
nuestro destino ea ser arrastrados nada la partida, " que, Jo de JIU
por el temporaL
victorias ráptdaa, ea una v el'da-

II

u

~t'gU

t,

p~ ¡-

Es una pI za
adornad
C -1
c:hinchin 'e !.l

en la q e a ca
Toca el nombrE
Jl8.ña, olv á n o
muc ho y n alo
lOnaln Eme par
tituiria.
Las p abr
JDanife ación (
te de la. preten

ta, que se d r

dfJr(l itl8ell8atez. _.
... , ••
In gelleral 8n cueatión cita, como ejemplos d6 BU lUerto, 10B ca.808 de Españ/J !I dfJ Chilla, 81J Jo.!
cuale" la victoria tlO 8ólo '10 pUBde predecirse, sino que, · ademd!,
de l ibertad y dignidad h~~
cienme8tran q¡,,, la t61lGCfdad ele
La ' existencia de Franela '1 1& Inl enemigo puede hac8r ·t racruar fa la p reparación Haloa re ma M, r!J.
salvación de todo lo que Wl hombq 108 planeB milita.re8 mejor p l'8pa- pl'eseiltarfa" si 68 tall.a.se, r!Í tl l-c to¡puede llevar consigo' de esperanza. 'adoB.... _. _
... _
I'~
l'ia d~ /J',,!bq8 plUlbl08 '6 11 "" b,'e·
están estrechamente' unidas. FranNada, pues, de tril¡,n/os incit.- VfJ %,lllZo. y l4.t Potencias (b lllo cLa estl flrmememe resuelta a cutíbles,!I m"éM ffl8no" d6 triUtl- rática:" ere88 o língtMl ''''66r qlt"
continuar siendo Fi'ancle.. Ella fo. rc1pidO". PfJ'TO como sobre l/JI BSO 68 cierto, mielltraa /J t<){fa. pri.
no permitiré. que la rueerza lIe con· g,,~ lulmíMntea a. ha béisado 8(1 dbponett 8!~' erftm8llto, -».a&vierta en Arbitro de ·t odas 1.. re- mm"., lG Mea mUitGr cl6 loa d40- tGre.t.
lac10nes humanaa. Queremos con.
Pero " 81 fo~, todo e-Uo 8S
servar 1& .paz porque el amor que tad~rea totautario., resulta ti""
[e tenemos no ea una renun<;1a nt tlOft Metzch acaba ele po~ 81J pueril. La t~ 'taloa16ma'lO es
¡¡na. .deblll~ sUPeraremoe todOll evfdend!l Jo polltfc/l de 108 cIoa lals/J 81J absoruto JI, ~III ma!lor~
los obstAéulos: venceremos todos loe grand68 mega1ómlllU>4 que aspl- deleJWJa SI elemeMo. q~ 108 que
peligros.
r~ ¡IJ ~_ es el Mu·Kdo.·._ Uetl6tl /JC'uGlm~"t~, lcu Pot~
Para real~ esta taree& DO . . .
AlemGtI~. ItrUta Tlft cuJtWIJ- demoor4tloa.t ele BuroPG ha1t pota.moe al8llÚloel otras naclOD4!t... ~, .es todo tnOrMtIt!" ., ~ "Ww/r d'40 salir aJ plMO ele Jo.! dictado.
tAú 'añ1iDadaa di UDt. tdeoiQ8fA ·CItJ'" 31!'" ~ tMUfocIr , re., ... la segNrida4 ~ que tli~
gwtto ele 101 dOI 81'11 oapCJCUooo
deot8l.va. • Recientemente ' Del iwl .~~J:'...~ . ~edr..tGr. o
da40 mqn!fiou lJI'U8bU de ellO.
_. . ~ . . .. la pcanI NiMHr " ... pema J/Jrg~
La.
lI/JCCoNt .r01}~CG4oNe
Nu.tl'o deber ~ _ aporW .per~ ...... ..."... . .

las que se hace
fensa de . t
egofsmos cri.!
Iln rey. monf
monárquicos ca
blicanos, cura~
deade luego, i
t.orpes Y orgull(
lllayorla Ilualü
~ 8Tll j-¡d es

Golea.

Un rae or ha
Uerra esa ocasil
tór mUitar extr

•

ha sido la

~a que al

&oles Insurrectc
beroica t en aeid
pelean y (

tue

i:,

*-

r

Iiin oon clencla. !
~ andalures. ni
la Jal'ana. y pü
lo Libre c 11 e
tlODstituyen la.
lo faccioso. QUI
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"ProY""

Un ti

pronuncl :'a

del Ecuador '1 que el. Gobierno ha- Ifuerra para Pranc1a, el ae1ior
ya d~retado la movlllza,clón ¡ene- Daladler, presidente del Consejo.
ha pronunc1a4o un discurso ~ el
ralo
Ha acregado qUe en el, pafs reina Que en sintes!a b& dicho:
taEn el tranacUrllC) ' do 81& ~

Ea primer pIaDo ~ .1...... 1_ ,~ '~.".

EL

tiem po. y

En estos cambios registrada.. en
el viejo mundo, domlnado. damastado a menudo por la. fuera '1 la
violencia, Franela perma.nece · flr·
me, constituyendo uno de 101 111timOl! baluartes del antiguo Ideal

''LonalDe'' .,

t'S

la nctoria. JIOrII- la rieloria, majrr
at fin, se -Inca a 1_ bombres ma-

Ante,la tenacidad de la resistencia
son imposibles las guerras rápidas
y lostriunlos - Iu~minanres

Acencla HaYAl que M absoluta- del

.

Cita la nota el cierre de es·
clÍelas polacas en Pomerania, impidiendo a los polacos vayan a
estudiar a Polonia y exponiéndoles a innumerables atropellos.
Dice también que a. los polacos
qúe sír en en el ejército a.lem~n
se les prohibe hablar su lengua
natal, aun en las horas de fuera
de servicio, y finalmente se larn~nta de que a los jóvenes polaC06 se les obligue a ingresar en
... juventadelt hitlerlUu. - Fa-

d_,..

UN "BLUFF" FAScrSTA DESVANECIDO

Berlín, 6. - La Liga de polacoS residentes en Alemania., ha.
dlrlgido un Memorá.ndum al minLltro del Interior, exponiendo las
reclamaciones de 1& minorla. po·
la.ca radicada. en Alemania, alegando que ha recibido diferentes
vejaeiones y "cuya situación -dioé el documento- ha empeorado
lConsiderablemente en los últlmos
tiémpos".

h ......

lU.cea la pena 1 la haráa hasta el
final. ,ae es la rictoda o la

LAS MANIOBRAS NAV ALE$
FRANCESA EN
ca reclama contra LA ESCUADRA
A TLANTico

Alemania

N

, •
citas, sec.... eaercico. .,. decididos..
El mito de don , .... Ueae ellpllcaciéD .,. efleada cen t..t.. los ele_nao. feaeaUea dNdo EYa lI&s&a el día. Desde le aas alto de la Nat ••
ralea ...... le . . . hUlilde. ~e J .-.aJeo.
. . . . . . h ....... Mios no ptIeden operar ea la Tlda. No debeD ope.
rar 101M en la ricia. La ri", .,. lIIás la Tida ea ,eneraI, 1 más alÍll la
Yida riata desde n-'ne _ _ _ de lacha. es _ afán coIecUT.. "
. . . em)ll'ela to&aI.eate IUlaana. absolutamente _iYenat.
QIdoa ha bailado lUla Tes la peasalDient. en la aspiracióa libertaria '
no prelCiDde Jaaú de la H.maaJ..... No renllDCia a nincuoo de 10:1
fines del hombre. Nos radlclUllos en lo coIeeUT. con Bsltuoin y prac.
tlca_ " ~aertmos la ·aTllda matua con Kropotkin en todos los m(l_tos del ririr Ia.....o•
y ello lo Itr&Ctieamos '1 lo ~uerimM. de .. odo lnaplauble y ddi.
nlli"o para los deaaia.
r la primera &TUda de eata convivencia la di..~peMamos a lA mll.!for.
naesto compañera, .,. a los nlIl... Y lo eaperaDlIM T lo ex~imcn de ella
l' st hiera posible 1 necesario se l. impondriamM como resorte y aro
tlealaclón de la rida. Para no_roo. lo primero es el ideal ... y despuh
lo demás. NM Ol'plnisalDOI co"o medio de lo,1'M' el triunfo. Pero Ilt
OI"J1U1fzacióa es UD medio 1 la BeYoIllCiéa. ea lUla me&a. UD fin. UD olr.
jeti"o al '118 nos ac _ _ a oosta de W. esfuer.M. de &olla peDlliicbul
1 machas veees de la yida.
Mas de ninpna manera nos es preciso e!tl~nur el rt'querimiento
La mujer presta al moTimiftlto actual de I:.i~ña t~o lo que se podri~
esperar de •• CODCano T de .. ayada.
Con ia macia ,. el despejo ,Me les es propio :le ban sumsdo :Jo nuestra obra -.ue a ellas Lambien les es común- " pueblan los talleres "!
nutren la mano de obra en las más delicadJU '1 responsablt's industria".
y distribuyen 1.. elementO!l alimenticios '1 Ti&'ilan lo. bo~ares y llH
necesarios cuidados domésttOOll; amparan a los nlñ.l.i. que son nUbtr..
mis preciado tesoro. semilla de la Revolución '1 ~sr .. ntia del porvenir
que esLamos labrando.
r ellas no se aUene ilÓto .. ser in.¡ilrumenloi ~1Uces de illicilllti.¡u
del hombre. [\Iuchas Teces _ij!mpr-e que es pr-ecis~ empuilan el li·
món, marcan el delTotero 1 mandan J conducen la nave ron el ml~m.,
tesón 1 la propia dariddencla que el bombre mi-. a. isado y dili~l'Q I" .
En estos momento., ... mujeres, nlleStra.'i compañeru. están dand ..
numerosas 1 eficaces maestr.. de su yolunlsd y su tesón en ¡e¡ trabaja
1 de su clarividencia 1 !la celo en toda la tar ea que :le les ~n('omlenda .
y entre el movimiento de emancipación de la muJ« de viejos PR·
juicios y sn Incorporación a la Tld.. nue .. ",. se da Illl sin~ular or¡:-anismo
que nos honra 1 enaltece a ta España 1.,... MudimO<J a .. t\I uj .. res LIbres". Es escuela ., es faro que ilumill& el porvenir de la mujer espa·
ñola en el Mundo. Es . capacidad de trabajo 1 compreru;ón dara del
h01 candente 1 """e lIue estamos '_jaDda. El ka~ donde se de·
pura el hielTo de la Tid~. que ~ . capaz de C.sUleriBC o de ple,aue
lt1aDdo a la Tid. de los ateos.
.
.
Fracua .ue encleade el hierro " lo domina en ~ momellto lirie.
en que el hierro en la 'erjA, no sabe sl :lera espada o ber!'1Lulienta do
, .•• M_eDto iD&bDo dei eJlal!llell de conciencia pan el Mundo. ra 11lIe
la herraDlitnta 1 la espada . . . Ipalmente indj;¡ ~llS'J.bles pS!'1L re5oIt'er la penalidad de la Tlda ea la ,uerra.

lN"-UGUBA. :;;pN tarde en aeroplano, llegando. Pa- una nueva atlrmac!6n de prorun·
a las 84'ls de la tarde. - Fa- da unión entre todo el pueblJ.J ft'an.
bra.
céa, y de su fuerza y sereruilad..
Ly6D. l. - Acompdado de los
sedores au, La Obambre, Cam- LEBBUN BmmS A COBBIN BONNET CONFEBENClIl CON
ptncb1 J ' cenera! GAmeUn, el preSUS El'mUADORES
Paris, 8. - El Presldente de la
sidente del Consejo ha lnau¡u- Repúbllca, sedor LebnUl, ha conParla. 8. - El m1n1stro de Relarado bo1 uP mon~to erlgldo ferenciado con el embajador de
en memor1a de los soldados sanita- Franela en Londies, 'sedor Corbfn. ciones Extertorea, sedor Bonnet, ha
conferenciado e o n 1 011 se1iol'88
rios que murieron por PrancIa, en - Fabra.
servicio de campada. Fabrt..
Franela Poncet 7 Corbln. embajaFBOSSA.BD "-UN Po:NSA EN dores de Pranoia _ Ber~ , ~
LA. SOOIEDAD D& lAS N"-- dres, respectivamente, 1tI ouIJea le
encuentran de vacacIones en PaCIONIB
. Ly6D. f. - D:esP,* del d1scurrla. - Pabra.
lO del ie60r DalacU.., 1.. deleBurdeos, 11. - HoJ se ha reunido
......= ~::;:= ; =E: : = = : ; :
pctonea 1ftncesu '1 eitrimJeraa el Congreso de la Unlón Soclallata
del CUerpo de servlolol de Sani- y Republ1cana,. representado en el
dad desfDarol1 por delante del mo- Gobierno por el sedor l'rossard
numento, eegu1daa poI' .las tropas (mlnlstro de Obras Públicas).
de la ¡uamfclón.
En el discurso que ha pronuncia. Al-'med1ocUa fu6 aerv1do un ban- do el secretario general del PartIquete en el Ayuntamiento, bajo la do, sedor Deat, ha juatlflcado la
presidencia del set\or Remot.
prudente actitud de los Gobiernos
a seflar Daladler partió por la que se han venido sucediendo deade la remllltar1zaclón de Renanla,
diciendo que no ea posible la defensa nacional si no se reorganJa
la producción. Ha expresado su
convenc1m1ento de que la amistad
anglofrancesa ea susceptible ere
mantener la paz, '1 ha abogado
por una reorganizaclón de la SoRO
ciedad de las Naciones. estableci6nc
dala sobre bases económicas. -
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