. : .. ..
~

Lu ' botu ' cUpi~":'tiC!ai ~ '1.. Comilicme. é1e Encueata, no IOn remed;OI
aClecuaélOl contra la barbarie fucista.
Que se DO~ permita .aquirir libremente
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:E spaña, piedra LOS INTERl: PARTICULARES Uncrimendelfascismo
'd e t o q ..
u e d e :::r~~i:~ ~~~:::= ca!~~::~:~!~i~~~SPañOI
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O119arqulcas
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"r6e&er HClIaI ~ trMr para el fdaDIo
terb&cI-. llO tIeIlea, deream.te, el pa40 de
'iír.aaa aaUfUdata. 1M enulonM jdatacu
JOnelend6n 7. nepoaaablUc1a4 -t1Ie orlea~ lava)roJetarlaclo, lo¡radu a
!le la iuCllá .,
. riablemente la aduad6n elel proletariado orca-aervldo de la ludia mismo, .... "do" • meo1id.o DIzac1..
'elupDll-tlred.. • titulo !le "'aperIaMDto. .~&a.
.AquQIos p en1lOen, aa_ tGcIo, la netHael6D

•

::-~

9 de junio. Primer aalvereuM
del aleVMÓ ases1Dato de Cartee
Bolllelll. Entre 1011 crimene. ele
lancre que ee lIaD ele atribuir ..
"laaeJo" por mano ele 108 aicarl. .

co~ . :,::~:!:.-:m~=!e

:'fa!:~:..':u:"~ e. de . .

a::
..... todoe _
..wtuatea ......., '. . . p ¡ eIeetotI . . ato pueda ptVVotlar ea el espfrIta •
"
'p~to en euprada -,. .......... eatA pr6llca. ' ... mIlIanle Y aaIIlanIJ de ClOIIlIIaIIatM 7." ti-.
. La caracterlstica del momento estriba en la concentra· El proietariado, dando p~ de . .
dO:' IIajadorea '1116 le aacrI&:aa pam atea. ~ c11.
elón del Poder Este hecho no es exclusivamente especí- ~IUU y de nepo~ubWdad J»OlItIca, do la guo _ nnu ....,..,eleAes de la lucU. Corriente peUpo•
'
.
IOn iDeapaCe8 lIU8 detractoree, lIa .....40 limitar;, .. de verdad, que ea m . alpao debe MI' alaficl) d·.: los paises totalitarios, puesto que las democraCias voluntariamente IUS HlvlDdleadonea 7 ... prefo--.:: tada por DlDr6a orpnllmo HIJPO~e del 1tI0- .
le encuentran en el mismo caso La preponderancia ban· rtdo llempre eeder poeIclonM ... lo que • aua M- ;- que _Ufaaclst&. Nunca MI lDllatlr6 clémaSlado 10"
•
" ~cUlC08 lDtereeM de ClIa8e le nfteI'e, _tea de ~ "e la necealclad ele eorrespoDeler • 101 aaerUlclos
caria, comercial y productiva, la hegemom~ de los capl- dar lugar • Que .., debilitara elo aJ¡to moc1o ea { toe reallza la elMe trabajaclora. QuIenes no leaD

:::nao eI~QM::-eoavalecl_~ '
aáD, ea MI retiro de Bagnou.. ·
ele-fOme. El y IU llenDuo Nene '
Bo8eeW fueron maer&oe euando ..
clilponiaD ya • reanudar ' lu adlvidad políUca por la Bevolad6a
y IIU ludia. ClOIItra el faadamo . .

eo:::

1=°::;':::' :=.

:=e

BoueIII eay6 bajo el puilal . .
de 1aa heeh
del "d~

::: 1=

tanes de industria, el predominio de lOs" terrateniente~,
;::~=II=- .=~~
::n~.:Lr:=~J. ::~:::r ele: Ia
:a~w~r~
grandes armamentistas y las capas superiores del Capl- plflDaDlente.
. ' ea que todOll defendemoL (lonvleae. en todo ClaIO,
BoueW; el ¡ermen que producirA
.
1 " ul . • d 1 d
, . al poder poElta\ de mie, pUM, volftr • mentar el "pefreaar.ua Impetue pua evItu eacoUos y cll8culla veDp.JlZa en BU . .... esta\ ~
tahsmo, a vm~ a~lOn - e po er economlco .
U,ro" de los uperlmento. lCMlIaI-. 81 alJÚD ~ ~_ talles Ia6Wee en ... momeato ea que todas las
cobaado. Y truct18ear6.
lUico, la supeditaCión de todos los valores SOCiales a las Ugro e.x18te ea la llora ac~ _ Justamente la energiu deben eODCelltrane para lorar la vlcBoseeW babia _trado ea la la.castas preponderantes, a las minodas económicamente ,tendencia 4.'CIntrarla, CIO.....tea_ ea t)uerer "revl. : . wria.
ch& de laII ideaa y de la orpal. t
Jnejor dotadas, es un hecho categórico y concluyente.
= ::;
,:;,;:;:= ,
:c!:!~ure!~:;;,C:
Ante BU potencialidad económica, nada valen los. preLA nGllBA Da. DIA
;R
.
.Uempo de la fu,a de TuraU y el proeeeo de 8avo~ (JoDtaba - ; ' 1
tonees trelDta aftos. Ea HlláIl, en Gaova, en Flonada, lIabia Ia- ,
tendidos principios democráticos, las normas del sufra·
daado lID Vepa. Desplegaba UDa aeo~etlvldad y UD brio _ .. '

==

E 1N CID E N e 1A

Euro~a.

gio, ni ninguno de los sofismas en boga en la
no
atada nI totalitarismo. El "Foreign Office" y. las dosclentas familias francesas, la alta Banca y los principales ca.pitalistas de Francia e Inglaterra, son quienes tienen .e n
eus manos los destinos respectivos de ambas naciopes. ~eehos terminantes muestran esta realidad. Yarias-deccio-.
"'es parc)'alee. celebradas en Inglaterra han sign~a~
~
.,
franca repulsa a las directivas ' gubemamental~s; l~ ~"
de o.P
. o·,
r riente de simpatía por los laboristas y element9s
-.
eición, se manifiesta en cuantos actos. públicos sé celebran;'
e l divorcio entre los representarite.s del Estado y et" Pueblo,
es de una evidencia insoslayable, definitiva. No obstanté,
.
d t
stO
1 direc
las oligarqulas pre omman es ~ so lenen en a
•
eión de la cosa pública, continúan detentando el Poder.
.
Los antecesores de Chambe~lain y Halifax hubieran liqui.
dado su falsa posición gubernamental haciendo una con·
lJulta al país, pero ahora no se trata de salvar principios
y fines, sino de que los oligarcas puedan tener la dirección
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pan guerra hablan fraeaaado los poetulados del lOdalIImo ~ .
da enUnderae
Era préCllo derivar la propapllda Iaacla la ludIa . poIí&lca l .
efertaa _ceeto- ,
al eatuclio "7 plaDteamtento de todos los problem&lJ; ea MDD8. eN
a 1& eIClaTl. ,
,
prec1llo la aecl(m.
'
.
I
~iirae~
Se ha entablado una pugna - lJIIte en .ten~ ~ ficción que '
En el ~en~ de BoHe1l1 ~ • prIme~ ~o Ia-laeJaa
~~~= gue DO una> l~ .~~ 1, ieI1- alieuta ~,.~~ ~ ~, paJses .f~ 0 0 _ tI ......... Ortp'"ameate ,pMia ~ ...... ~~.
u . " h O . . . . .~Id~,,J~ ~JICI&' -lil ,~-. ~
,.
.
~
.
~ aJ~ lUpOIIIeado flue la úpIraeI6D fUdlta __ eome ~t
.
.aclODal..~_~ ,.
élo
~ la Ílarbéiie., :7 . ..... )IOblie1onee civDes son el el!!- ....ftCim 1órdda. de cierto 8OClBllsmo; mejor cUebo. pnaeatar - .
, t el o - - - - - el
ed1m1 t DOnIIal
dé '
.
toaautarlsmo· fa8cIsla como un frUto po4rtdo d.e la té!.rfL
f
~~
~t!rdeo ele ~~~ =:So~:w.:~li-:=~:
BoI8elU reprMeDt6 UD& tenden. revl8lcnalsta . , I!»II ~joe va- .
.
ümenÍe para Bu- abiertas.
.
iDWar " ~ • ln8laterra, .'1 lores Pero DO era. en realidad, UD .eresJarca, IIDO 11& precunor.
~Jr~! ~ una P\JP.lA de ~tos lena ecl6& ~ ~_ 8l ~ le trad~e- El "'l.aIlmao liberal" DO
1ID& dlecrep8llcl&; es UD Dano brete
berlaln ,'loa que c¡ue le produeeJ?- en itItadlos dia·
.~ la ~tfca d,!!strucclÓD 4e df'l tronco aftoeo y todavfa fecDDdo,
-.le acompaAan. pa. tintos '1,
eati.. DO entrecho- loeaUdádeá: espafiolaa que Il&da t1e.
Pero ea el troneo viejo habla que realizar lDjertOll de aIaora. ~t
Ncen entenc1erlo can mutuamen~; le proyectan m . nen que' vd 'con la elegante "Iell- eam'nar a la izquierda, alempre a 1& bqulenla. FA&a doe&rIIaa iDlor:~~~ ~~ ~:; cl1recc
lalo~~~'tftaa, .~~ paz....
IibUldád" de ~os, ni Con' la Inven- ~ 1& obra ""Wltlola y Ubertad", Elta es la obra y la sI~
A
'
bombretl repre.......,UI
ca pu...._ en Vigor clble propen6ión al crimen de los de IIU vida.
I
Ienta'ITOI, 41 u. .de kJe procecUmienro. empleados otros.
El prbaer Ilia de la epopeya espaAola, BoueU1 118 lDeorpoÑ • ;
I
..un d1epUütol! a por los paf.ses total1tar1os, pretenDerecho
peJel
la Bevolael6r:. _paftol&. Emprendi6 la aecl6a. ea Anc6a, al ..... .
• C¡De . . . no Ha la pu. Y con ZI- den
las nac1onea ' democr'tleas
III
.
tII un
e, para uso de A.Icaao. Vreyt BosaeIll que los emlpaclos polHleos ItaIlaDos .
:
. =.:~. ~ :s:c:!~=
crear la fuena f¡~ lea paralice, de histriones. Y e60 ea todo.
bfaD prea..... BU l&Crltlde por el proletariado unlvenal, ~ .
Yoe&cI0JMe faac:s.taI, ~ han 4ecl- mediante notas de jIroteata platóla luclia de Eapafta 7 lev_t4 la primera eolUlDD& italiana ea
dldo a t~lIlIor, acutud.. ele cierta nk:a henchidas al le quiere de noDuestra JU8R&o Acudl6 al alUo de Jll&)"or aeeealc1a4 y, por 10 taato,
~~~I~ ~s:: ,Il~ ~~6neo:.~ blIllrimos propó6lkE; pero de Dula
de ....yor pelIpo, y le lDcorpor6 • 1.. t)lIe eercabaa JI1Ieara. s..momtlca ol~. . . . .
e1lcacla. .
ta"Vo aDI, v.alerollamente, tocJaa las accloaee
86 dellUroDabaa ea
"
".
b"
d
,~~~::,~ ~~~~~=cada nota! ~~.~rotataital' ~_~~
Monte Pelado, y In brtpc1a lleg6 varias Vecle8, a la bai1oaeta. baila
del Estado bajo sus auspiCIOS y convemenclas, aJo un 0JI.A la aentlku ' de- unaa declara- K<Dt~ el . &"""",,0
o ....,.......
IN primeras c&IIaa ele Bueac:a.
minio absoluto.
CIOn". Karch6 eneanta40 ele 108 reincIdiendo en 1& destrucciÓD ele
(11
.
Se orpnlza despu&l, por las brlpelas eollfederake, la a.ccl~ "
anarqulnaa de ~ J de la ab- ciudades civiles. A JI. protesta por
bre Almucltv.v para deecoD¡estionar el frente de Ma4rW a¡-obla4M
nf
en
Francia.
El
brillante
triu
o
aoluta
Incondlclonallda4
de
nuea·
ocurre
Exactamente
'rOll utUflrzoe al )otP'o de la vlo- el bombardeo de Allcante, ha Ramde ataques '1 bombardeos.
.
'del Frente Popular en las elecciones de mayo de 1936, detorla del Pueblo. su palO por Be- do de cerca un nuevo y mili })irEn Almua¡var loé ¡ravemente herlc10 lloueW. que _tre pre.
.,atla le ba J)efmltldo conocer de baro bombardeo de la propia c:1utenas cruza la froDtera y va a una de lu clinieu de Pui8. doa"
bía delimitar, de manera definida, la posición de ambo s
:r:~o!a .,erx;::;rae!~e c:n~~:; dad levantina.
1JN ALEMAN Y 1JN ARDE
I&D& eJe IWI berim.
contendientes. El resultado del comicio indicaba claramenconmoVflloree, reato T1rll, pIde
y ea que ya no ~ trata, por 10
A pe!IU de .ue la operacl60 fa8clAt. IObre AblalDla ~trae I~ :
que Pranola _
fI7\lde a1Jl V&bu Yiato, 4e .una , JNiD&. .de .....nUblU_. .I'al18, -3. - . BI ~Joumal u publiea- .á&!ttvlab.tl. .., ..dlIpoue • 'Volver • Espala ''El cUa mú tdlte de . . .
te una orientación de política liberal y de conces~anes -proJlly~ Ud
de aM
- ·dades. Be'trata de un---1m1ieo, 'en el UDa lDfcIna:IMIlón a -prop6s1to -de 1& 9IcIa -4eeIa BostIe1JI- f1II6 lItJuel ea "ue,llerldo, paIIIlla tr9tera pi- ~
letarías, .puesto que éste era el resultado ;extraído .de .las . - 10ftf1'Qta.~mo : :1'I"Qeba :
cual unos rejJreaentan el pape1-c!e ~ - ~.JIahomed Rabel, Ira· naakla eamlao de FraDcIa. forzac1o a abandonar a loe eompaierd ~
por pu ba
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BouelU IOclaJI&ta de euerptl entero, por ecIucaei6D y por
1 d 1Ideten1do& loúerlan ot - '
.•
D _ _I
al 1IDIne a lOe I
lI1Ie . OS O .
. ..
- ftDelmlento, eaeontr6 "1m verdad" en ___ "OC 011& •
.
,.
~ .atenlado -GODtra los re- 0QIDpafleR8 de ... (J. N. T., con c¡1denes oper6, Fu6 'uDa eaptad6la 1
7U de Inglaterra durante au viaje po 1& evldeacla" que ~llz6 Duestra Orpnbaci6n y Dueabos ,... .
a !'rancla. ~ Agencia Espafta.
~Ol. BosaeW quecl6 Ieclucldo por la capaeldad creadora ~
ductora del Movimiento Libertarlo de Catalola, cifra y ~n~~_ ;
dio dt>1 anarqullmo a la espa601a, flnlc.a po!IiblUc1a4 rflVollK'lo...... _
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Desde luego el pabellón britAnIco mandar not.as de protesta y co~~
está en franco descrédito. El após- alones Invest igadoras, que por 14
trofe de Lioyd George no ea mas visto, producen el mismo efectAt.
que una sinteals de la opinión ge- que las que remite protestandO.
~~
neral. Aquella superioridad ingle- contra. los boD1baroeos aérec.s.
.,. ha quedado muy mal paradll y
le 006tará tener de nuevo su preso
tlgJo tradicIonal.
Son deJDBS!adoa los golpes reclbldos. Lo visible y al alcance de
todo el mundo IOn los barcos hundidos y IÓB marloeros muertos por
la metralla facciosa, pero hay un
•
101
upecto 1ntAlmo que es tan mtereunte y efe mis volumen que aquél
Se trata ele que todos los negociOS
Ingleses, las explotaciones lndustrlales y mineras, han pasado a
manos de loe palsea totalltarlOll,
ItalIa y Alemania se han converWishington, S.-El prelltido en lila nuevOl po~ores.
dente Rooaevclt ha deC:laraclo
Inglaterra tenia en nuestra lOna
que Be veré. obligado a retirar
UD ~ wlumen de negocios, entre ello6 las J41nas del Rlf Y de el permiso de pUoto a IOJ aviaRfotIDto; PUflS bien, este minera\
dore. Dorteamerlcanos qu~ vapeaa Intetro a poder de MusaGyan a combatir contra el Go11n1 y de Hitler. Las explotaciones
b1erno legal en una ~volu·
mIneras, desde la admlnlatraclón
clón extranjera.
baSta el tUtlmo Obrero, están ocuEl PrflIidente no precl.s6
padas por itaUanos '1 alemanes.
D1Jlgún caso partiCul&l Que
Laa manufacturas Iklerúrgicas del
motlftr& la declaracl6D ; pero
Norte aon utulzaads, aslmlsmo, en
le sabe Cl1Ml unos avicldoree
"JIIl'Ovecho de loII invasores. ~e
aorteamerlcanoe lIaD preltaclO
decme Que el 10 por 100 de lote- IU a.yuda a Ced1llo ea Méjico"
¡-.ea lDIleIIa .tt.n en poIIII6n de
-Fabra.
_ . Italia Y Alemania.
. ao al, IDIlattrra DO le canaa de

,

aaUfucll·

.... SObre locIo _1 tea mtar eul·
iIacIoIameDte locIo le lI1Ie ~ae
kntaaln 41e ,N4Jmi'5álo .. un lee.

:;

paJI

• •Uvo te penullaeWll eD lu ~.
eIaaes

s: A:; :

Roosevelt, contra
101' aviadores que
rebele
II"en a
des de cualquier

ANTIFASCISTAS EXCLUYE EL PREDOMINIO .
p1lede mantenerle, lino rratial
a UD espirita ele mitu hu.mda, Que pon,a en primer plano lo
tlIe DOI une, que el lo wit&l,)IIU'a
IO!IIarar lo que nos lepa~ tue en
elle momento es lo &CUIOrlO. Calla
ns
le Infrin,e esia rqla te
cODdada, lla1 un peUpo para la
UDldatl aDtUascllta 7 esiatc. por le
1DIaao, el eleber aprtmiaDte te
alallJentar este pe1ll1'o.
N1IIIC& 'como alaora ea tan . .,,rtOllO cumplir eon ID elelIer. I'reéi•
_ate e1lallclo Jaaee . Wta . ~n. .tnr ..... 1M eaertiáe

::

i

Las materias primas en poder de :
los facciosos pasan a manos de
'
.
,'.",
Italia y Alemania

LA CONVIVENCIA ENTRE lOS SECTORES . r/ ~.,.

I Junto ton el pan ejemplo tIe
tignida4J coledlva lI1Ie ll¡oBlea la
formidable rmltencia al
Internaeional, el Pueblo elpañol ha
da4Jo al Mundo, el DO DJelaOl lamiliOSO de la conYlvmcla 7 la eolaburación tntre Ilis&intos aedorel de
tendencias poliJicas , aoelales tJi~er,eDteli. Pese a los rosamIentos
, a los conflictos Que en ck110 momeonto lIe,aroD a enlOmbneer las
relaclonel entre 101 parUdOl, es 1111
-1 '
tir
b ee b o deI que -.-emos
IeD · DOS
atlsfecbO!l, qae le Iua )ep1uIoftleontr. el. modo F'idlco .. lUla
e.lalMlratloa . . .,.....• • la Ita11 . . . . tIe . . . . . .

de Espafla 'Y ele Europa.
t ;

-Ag. Dpl!la.

s:;:;;;; o :

eoa- l

,anizar

Italia 5e encontraba en Madrid
para condu ir con el ex rey Alfon80 106 aeuero06 secretos milItares
::;::6:=:= que a.hol'a Mussollni quiere realllar vallénOOse de Franco.
La lefiora Mat.teotl, que le enClOIIltraba enferma desde · hacia:
<tiempo, fiEE refugió en un pueblo
• rajz del &&e&inato de ...u C!Ep()aO.

LEED EN TERCERA PAGINA ¡EL
PARTE DE GUERRA DE ANOCHE

,\le

ert· . "be "de . ..,nttna, y Ale .Joachim
.1UIIb. alellllD• • "Joumal'" dice

CONFIANZA

Falleció la viuda de
Matteoti

:0 o::: ::::::::::: ::::0 ::::::: o:: :0

¡

lniÍlóCfe:
mt!ro:iel'

Urnas y la detennmante-de la "'VOluntad popular. Pe~ y
-cuaDdo ttOpledU IU minales y trig1cos humorista.&.
eamlno con el hombre reeudto.
__ u_ . . ......._ . . .
. . -""1narlCll1,
fiemos visto en el transcurso de este tiempo cómo el eapl--'
concluIr con 1aa ItravuClCJlMtf.., .. ~ y _ ..~~ se UWI", U" .
vuecan en enance ~ la nnta, o Jn¡Iaterra, de ~ y, no 4iecl·
talislll{) ha ido bifurcando las posiciones de Jos partidos
hacen - como ti) .peNOI1aje ~ .fa- _DlOII de -otras <democrac1aa, porqu~'
~~~ e~ne:~a;:'o ~~~~~
tnlcamente el dúo hancoinglés pergu bernamentales. Fara ello ha empleado toda. clase de reda. mlró al eOfllaro, fUeM!... J DO
cursos y de estratagemas. Se ha mostrado intransigente en
bubo Jla4lSl".
hacer concesiones, ha provocado conflictos, se ha negado
a atendel las más mínimas peticiones obreras, no ha colaborado con los empréstitos, ha declarado "lokouts", ha
alentaao conflictos de orden pf¡blico, ha estimulado todos
Ilos factores negativos para provocar una crisis detrás de
Parle, 8.-()omunican de Roma
que en una ellnica. ha falleecldo
otra, hasta conseguir que representantes suyos tuvieran en la leñora Vella Ma.tteotl, viuda
sus manos los destinos de Francia, hasta lograr que sus del d iputado socialista asesinado
por ~ agentes de MUS80linl eD
lI gentes y colaboradores directos dirigieran la política Junio de 1924, cuando el rey de

Eo=

.

'

I

.)

~

..

• • _.

•

l . . . . . ylle
_ ..4.~ ~

...

. . . . . . pe lIiIaI .e •• W""
....a!'. ~ "
- '

'J I...

T'l A. • A jO D
.1 'L_U.~ 'ft,.l&.'-"',1'
C' 'A'- T
. A '

. . . .t J

.

~i, ti·..
. . .-

• .Ia·e a.allÍ.·

'~a »DI' "'14 -Aqal-e
t.retliW'". fljN'Ulmo domini'o. ciJa

·: :~:d·<-. ' '<."- ........

--

nerv·...

V

Loe COlD~oa que a CIODtin~. 11 del aorrJea_,. • 1M - -. de la
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eMt1IVt~:l con el. I teftaatite teMa':' "FUI!IlDléf
MO!l~. 4UII lea ~orma1&
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; ohL
d~l compRftero Manuel Ptll'8iI. el
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cual versart. IIGbr. el ~em&: . eLa J\,l- mismos:
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Yeb""" el Libi'lt , la ae.C;lue16~. . pt.1Jieo López Rlie~ W lcente Jrt .
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el at.ba<lo. 41& 11 d-'l oorrl.ate. a 1_
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talea. aula OGm. .uarlM1. 1016
irt.. ~W¡1oM. Imolan- bciai1a b~ ~ i!kHIiIe
dOl en la ZcJna
que com:' GtI!lOl1O PéllK ' v..ner, Óftetu.
ponen fu c:oinanIa* del AmpurdiQ. Martfil :Ihaltcutr Btinh. I1GaQtúft
OtroMe, la Selva '1 la Carrotxa y n~ Garcla, JOR ~ Aré·
BaJO Amputdin, al PI_ de Zona; PÚI, 8ebu'tllÜl 8oti.n~ PalWl&.
quo • celebrar' el cI..mco. dia Marlanó ó1l loaPlaná. José ~í
12... lu éIles de la mllMna. lit el h~ Mlrt*!. Dét'M ClWttlf&,
roc.l del Sindicato de la ladUlAria ro Kenéloza Ml!bióla, AlitOntt
Sldel'OlDlltal'drg1ca de Gerona. tn lIell~Í'a. ~bHd M&ttlll . Mlltfh,
el cual habr6 UD& ~CiÓll ~ Mlguél .Gei-cft. loW ....
de la Pederaclón ReIlonal. que In- I'Ifn 'rfeIr1ól. BaU\tsta Ittlttlnft ~fol"llllH de 1.. oecesiUllel del l~lt., Antelno Pe4tb Ctreal·a . ADrelI1omento denu-o da la lndusR'la.
nío Moreno Parrefiy. Manuel MIlEsperamos que nirítún SlndICato nén Pardo. TelesfOl'O AHtón Gra.dejarlo de mand~ delepc4ón. por cia. Manuel Mtdo Belatre. R.rel
ser de tnierés pan la truena mar- 8err.no PoncDlu
cha ele loa SInc1tcatos en dicna
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Intere!lll la presentlleión del comla Industria. - Bl Secretario.
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C -N. T .-P. A. l~ -Avenida Burtuti; nÚlll~oe al! y 34. tJl80 euarto.
8ecn!tana 101. pata entrt!Vlstarse
con el compañero Barrachina. el
El .-!'to.
cual ha de Informarle urgentel . Mena.
mente de un asunto que le tnte·
. ---w.¡ Sindicato Un~ ~ 1& ",""resa.
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DtrI'l'1H& raHl'I~.1A.
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1111 uwate ·illl«e!laJlté.
.
gebaiU'. Medt1Ia ADet1o; D.
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Domittgo SAflGhH ; F t"aaelllCo I'Apida SúcftH ; .fique PuJo[' Vi.
•
IÍlr6; BllÚI Ruil Aleafu '; Amad.
van Carmeftt; ~ufá KiAtúet
BoBel; JOo1I6 A1tt60 Tortajál1a:
EDriquI Kar'ÚJl «:¡U_eh; Vlilellte
• pone _ 00II0Cl'IrIleDt de to. CaD.C!l Lloreoa ; Luil Navarro Kid.. _ 00IBPI6ér0I ~. ra.; Jfipel Amiee Orrego'; A_lO• ..te OiP..... aI6iI ........ feeba !lio )(ón!iló C&rci&; Gabriel CUt . . . . .nIIIilw. ........... tell CaAellu; AfttODio Martines
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~ Batallón en que nues t ro Plq...,
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DUfI; 7 'DI1Ioho .tes del 19 de juDl1éá ite¡tonal.·
110 del 311 babia pertl!necldo al COe0L!.<chvmAb
hUM ' pro .pNJoe en tl!ftrft4!M/M!ÍcJlI
.
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i'OIs ' ~tMitU. • 1. 1:
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Vistas. 'IÍl reun1ón qúe ttniki
pr el 4!omlnlto. d ia 12. " lu
de l. maftaná, en Via Durruti. !II.
-quinto pille.
cm.ECTIVIbAD CAMPPlSIRA DE
CA8TEL D~ CABR.A {TERUEL
Se convoca a todos los compañéroa pertl!neclentes a dlcha CoIl!étivU!ad. á la reuniÓll que se celebrarA el domIhgo. dia íl. a
ctiez de ltl. mafiaha. en Vis Durrutl.
núméro 30. quinto piSO.
COLECTÍVIDAD CAMPESINA
DE LA ALMOLDA
(ZARAGOZA)
se confbcá a todos los colecUtlstas y refnrtados. a la reunión
que tendrá lugar el domlngo. dla
12. a las cuatro de la tarde. en va
burrutt, 30 • • ulnto plll&.
SINDIGATÓ DE TRABAJADoRES
DE BALLOBAR (1IUBScA)
Be -COUyoca a tod08 lea CGmponentes elei referido Sindicato. a la
rl!ttt\1ón qóe tendri lursr el demlttco. dltl. 12. a 1M dl8 de la m ...
aalla, en \ Vil ·Durrutl, 110. I(Utn~
pilo.
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.
Con la aSllltellCla de
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'
,entud. .. reallaarA el pr6ximo
ragon
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~ ftiiaís

Parareda... unos muertos. y otros
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eo NVo eATo R, A
Para dar cUDipllmlento a lo dlsDtreee(6Q de Tra~ . . . . pUesto en el artlcndo l.· del De~
,Ian. d. la Dlreóaltm OtIle,... 4e creto del aóblJtet'to de la Gober8enIelos Ret.cuardla ., TtaIllPdl'· nación. fecha • del corriente ("(Ja.
~, qldeIl pnC)oDcIri antel 21 ac- ceta" del 6). le convoca & . todOI
'U&l • 8~ dlaW1bucl6D tos que fueron consejeros alUAICl..
eleaaat... •
palea de Atq6D. a una l'IUDJ6Il
. Lit 'q . 01 ouiu'Ufti. .. a bIGa que teDltrA 1\JIU hoy. .df& •
n. . . . . . . . . ,. ett _IiIM 1,. del actual. a lu cuatro de la gr.
I~ . . . .; ...... , . lid IltiOtlld06. de. - al Oooko Obrero ~
CODal'" , ct. delltpar 11 Nf~a _~~. ~
t~ de loe iDUmCJá pata torm.t
,
parte de la junta AdIriInlíItatlft
. . . . . . OM......
bttwblwdc¡p.¡ !le Arada.
teprfa ,
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-;Ar.,.n, Si".!; . ." .

Federaciéa Nacional ~~~~~aF:~~n~~ero
- .... ·Na",.,r. ~.~'
601 Rublnat, Baldomerif
de lalindustrias Side-.¡ '~:~n.n::r:er~c~~. dall 1l1li CO:lect,lvicfadéS
• .,.. AIltonló ~hIft ~ Ueñ t'nIcaados en ~=:.
JOI6 Molltla SIIIiIpete. ~ llera. 1. ~.ltlftta bI
rometalárgicu .. 0fIl
Mrtfn81 S'inchell, ........ ...,. r8l!eiOllea __ ~o
COIIIT& ."IOHM. DE CATA- IIn Mollna. Mari.... . . . .
rrAn. Francisco lIeml :ablttfneZ.
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ft1vlMK109- 't oGoll loa VlllalliarIn Martfnez. · J¡¡lftSe ~Ga~cja
Cl)lIlpa!Mros del mov lmleút-a )"••nll. Gómei, A'luardo Sugufl'O_· Mllena.
Bit. bonfereticta '" cplebrwr. en
el 100al social 4e 1M JJ. LL. ct....
TtaNiPort M. RaMbla
le ,)t1110. ~. Bl
......
" " , n a UD -uo
• Ir. cuál Queda

7"11' ·éBtulfo t .);. luc1*

SjE

ft ~l a 101 WIroft tos file ESll3!fta: 4Ie1 Que ixfNw>ta,n6it- le Que lllirue:
. '.l4a ~tlñtAlli de ~atl'a conttnú'at oc'Iipalldo el aomer plano de
la lIIC'*a-lidael ihternaClon.-l. S I se 1IOme'" .1 et"ror efe ftarse u no de
e14!'1'tá. apar llS'DCls. los fnclde:ii\es QUe III! au cede"iÍ ' n03 tral!n pt"ó n f.O
a la. r~au4M. ~I íir'OblQna e,p¡rftol cma~ttupe sfemtn'e el IIrln~al
obsticulo eop q ue lIe encuentra pa ra poder prosegulr I~ .. ne¡ocia.:
clones {ra~Dlta ll anli8 . TodO!!' los esfu erzos be cbos hasta ahor a p~ rtI
:-pciIIer I1n
lá If'Iiomlnab"" tAeErca efe btnnbardeat centros '<!!In: lti'tenIa m!llta • •coa tfl resuÁaclo eJe viet.lmllll lnoct!ntes. ban Sldo .en
. , ano. Los In:e ldentée 6uscep(fblea de Pfo~ocar complIcacJCúlell <i#' in ·
Iole InternacJoa.t. se multl¡tl!can en el ml.6mo momen'to . c-ulrtldo
todas 1115 bueftllS vCl1untad es se esán o cupando en a\' regla r la c mpleJa cuest d!on lIe da .-etirJida ele vo1nnt1lrlos_ extraojeJ!bs. Hay una
serie de bechoo q ue conducen a hacer ser ias reflexiones. Se hace
d lticU. _ esta ooodlclot;l"". da..... cuen ~. exacta d e l progreoo realIZl1do pOr 111 polít Ica 9 ue . tIende a [mpee! r qu e la guerra esunflala
.
d egenere' en c rIsis e u ropea
El Inllldente de 10Ji. n~ve av lones desconoCidos Qu e ha n la nz:ulo
blimbll& IIdbre el t trrrltoTÍo fnn<Íés. demuestra u~ vez mas. 1..
necesidad de tomar las med idas más se veras de pro t eccl6n . "E3vcra..
. mas que las 11l\"eSt lgac iones demostr arán con tod .. certC73 !:Is re.'ponsa-.uldades lo,. Qu e Incur r en. sea q u le ~ es f uesen. los Qu e lI an
e-jeCUliado este. aew sobre t.err ltado frances .
'fUl' t'1l lB!I lIftutltoii de Espada ltI10s baJdi; ¡;1i"n m ís'ter l o90~'. t a u (OI<
upeCtó6 merJeItGS. que la lógIca de los hec"llos '1 las p08\clones coo ~
éldu lJf! los OdblflinOll de Bar~kma y Burgos no bustan pa'ra e x 11ClIIr. Que todas las 8u~c l ones. pOr extravaga-n~es que Ptlrezc a o .
e~entren

StdJScripciin "r.
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OBRERA ·

~

Peíe&.
Suma an terh,r .. . 'M.504'15

Recaudado en la Conferencia í:Ie Ar1& .. . ... . ..
S. Martfn, tfe Tarbea .. . .. .
N . José. de Vellizi .oO ... . ..
Grupo "Libertad". por
mediación d el Cótl\lt~
Comarcal d e Las OaITlgts oO ' ........... . Oo,
2.· Batallón de CabaDerla.
Rgto. N.O 3. nrcl!r Es1:usdr6n ...... ...
Cc:iIntJafteros del SurtIdor
'a e Gasolina !f.O 'r. (le
Oo,

8éo de

.. .

Ui-geL. ... .. . . . .

JUlIn Ferrán oO ' . .. .. . . ..
COmpafil!ros del 't.o R~i
. miento de ' Cllballétilt .
Tercer Escuáilrlm ... .. .
De un rruPo de cempat\éfieroS ~ la 121 StlplIa Mixta. 28 lJIvlllMn .. .
Com-;;añeros del '1.0 1\étIIillento de Cibanetta.
1.° É5cuadron .. . oO . . ..
Cempe6eros del Q-I!J'O
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1'41hli'·a 1111 .,f ic III.. ..bre d f lll, •.- u
de! I talia., !io n ... .,,.uhl.--ua a fti t ' (III,r if lt ~
d '" .~ "e ..........nfOS 1.... ~ lclll .. "l e . t>{ITMofo,,,
«La fcl ~ 7. co nc lu, ló n d el pac to 9 11gk> :~a !i ano . :,or el cual ' " ,;

1118 Itp Uand8. d~ c \tslquler pn,.to de ",Ista po HUco se h~n a ~ d o .
no detl.., vela r 11 los o !)ser"~ dores laJ d ¡ fi ~l!l adl' de!n " ',u''" "
In r na tle Ita!la. L5 d lctBd ura p uede par"f r d ".,rr ollll rs "n ' 8
d i (~c ión de normas :1\43 cOnstituclolla les ¡' ere . n r al 'dad . se
e
Inlm,",\!: de ooder 1<0 tus e d él c!rculo "!c l <;() de1 pOde r pel'!{)n ' ~ "
e l q ue M ussoltn l le Ila some~ d o d uran e loo '11 I :no~ QUI ("
: "
El régHn e n se h Íl rettiovldo por 8 U b ASe d el71 d .. !l un1\ er ' Sl~ p

f u ooa. parte pol ·tit"s . y p3 rte SOC iaL Y . a PI'98r d apar!en c la . "1
nu.,-vo hecho. el péslm !" rno. se va a duo!t\ando d e la !1: " j r rep .
ílcl ¡·tItr:meG y se pre1it ~ ta anslasam ent.e Q'ué pasara cua ndo la V.t n
est:roct nra de 11l" lnsül uc10 nes fascistRS no renga q u e o/)(,dpl" r
mA3 (tLre sI t'ra fl a lo In depend iente v carg3r Con todas las ",,<,,-"),,"!lb lIitAdes del pa is .
. ,
R:tS!\ ftlSc-ist:,,, d e: lo... más p rec a"09 ad:n ! en Q (' I
.0ron!' 1 n q ue r !5 ~Rnle~r p ron to eL.. liS li bertades l'on"r UCIt- .. 9.
l e ~ . t-óo lIl\)' Que o l': ld ar Que d esde h !lce Q in ce aüos ha e" ad,
);( w;80 1:nl !lo bern lJd o c n le\'~ Ql1e 10ll le¡ri.. lad ore.. fase!s ~s n .,
des c¡'lto como . rrnnslslorbs 7 x epclo n a les». r;; obstan e 10 < e. t.
t-08 ~PQ re n tes l>Q!i lcos. la pOSiC ión pe r.!Ona l d e l d Icta dor h~ d :''!l'
n nido cOllsid éra:biemente. E !l l!l po l: tlca lntern. . :a to lid . ti ek
Jos <rflOS ¡stas de p r imera hO¡-:l~ ~StfUI pracriC3.m en e en o()O"I,. ! .. ,
Este ~" el res u lr-s do de 1,. ele",. a plica Ión d el s '~ ema 3 tl)r!t . ! .J
a l~ provhlc las l¡s ila o s" Q le está n m al amen e . d m inl,. .d ., -y
ahO!l1. dllS DOf el n'!!; lllleu d e PoI! la . Como lodos 10.. ell t'ldor , Q ' I~
se pr OelfPlln milS de s u prop Io pl'est lgi o q ue del d e s na cIó n ~I 'I "-
so linl no bs Ileg~do !l co:uprender Q ¡e I ex ce~iI' a conr en r ,. >t I
de Póder en Roma ha tert111na do comp rometl " ndo tod , 1" " Id" .n·
te!eCTtlll l ., eoergitt de lu p ro\'lOc l p. ~ .
"tlr Ull a pn tc d e la oprn ló:t f"~," I S ft q \le cr~e q ue lA d lrt~ u • 1
P ,",ona: e~'0Itl cion3ra gra d ,a lmenee :: d es~ p9rec-erá por la f ue-la
de Ifts c lrc unstlt[,e!s3. r Que un d ía ~1 11s '0 1' 01 ser_ pr I,,,n.,\ J
.Ca nclller,. d el I mpe rio :>B r 3 Qu e ~lIt :·",: le l nodcl Il un lto nlr - '"
ré!'lllOO"b blfl si partld o fll8C!,.ta C UlI lQuier e"o lución l'n ese sen I ·dll.
lIe1'if\ falal. tl ~~Or., I tl\ e n t e. ;l ara la d lcta1u\"9. per e<; cl
Q ;.' 1
P n ebl:. it!ll llano S9I C!l !'" JJro~t- 11
atl08 •
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NOTICIAS DE VALENCI A

5Oé'ÓIJ P.EPAlt~NtJO L .-\ C'ONMEl"WO-j e. destinándose la reca u dación a
RACION DEL SEG UXOO A~l- comprar t a baco pan los s o ld adlli
v'EltSAltIO DE LA OtJER'RA - Febus.

VáIt!ltcla. 8. - El Sindic\to Profesional de Periodistas U. G . T . se

'¡FuE ASESINADO EL P .'STOR

FLY SOENR?

ha .ofret1d4 -.1 l"rent~

P'OjjUlM para Valencig. 8. _ El pastor p raL .< _
~.borar t!n loa IIC~ -eonmelllOnl- tante F ly.!dem. Clue /te hallaba f'n
tlvOS del segundo amversario cié lai'.bdrld, m1lrchó recientt'mente can
COlomtJMno del ~o
~.
la duquesa d e At holl para as¡,- tir
mh le Cuerra N.· 1.
Por au pa~e. el Frente Populn a' un Co'ngresG en Orlord ..I\.nt es d e
del IlateUÓll de Tl'ttlsse propo~ VJsltar 10$ trentes y lle· regresar pas6 por AlemanLa para
1118'50
milllonetl ...
var a loa 8Ol~dos ~ mllyor núme-resolver asuntos particulares. T a n
ro de ebsI!qUJe6. EdItará folletos es-pronto COll10 lle~6 a11l R di6 la
Total
peelall!$ que contendrán los epiSO- noticia :l~ sU muerte.
","'ñ'at5¡;;;zi5::S!!$=====:5:=¡¡j-e-¡;¡;-~§¡;
-==
dios más saliente5 de nuestra luch a Se sospecha har a sido ases m aCl o.
."
y ~ abtirl una sulMcfi.pciÓll popil- Él pastor P'lysdenr .. habia d islar PII:ra contribuir .. loa regalos tlnsuldo por S' pt1J!)apnda 11 rade lóa COItIbatienh!s.
vor de la España ~publicana . 1 ... ·
.I_~ ...
.
i:I iHs 21 8e cetetRtrl un hom~a-~\lS.

S. 1, A. , los 1m.pitatel... liJil"lt.e

~~~~ ilmftliUl~E:~~~:~:~
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ti u\en I
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~ero doctor J.lartUles Alccmchel clmbajá.dor ~

la A.....entina ea empretlderá ' e l pr6~ im o día 11 de
Fabrá.
julio. una visita a Angota y Santo
Tomé. - Fabf3.
•
• • •
Princetoa (Florida). S. - ProGinebra. 8. - La Comi.8ióll de
liguen ·l a. pMquiaU ·para dar con Mtandato. ha reelegido eeta ma.·
loe raptora del iriño J htlmJ Cub.
}lero hasta el p resente 110 han dado liana a l m iembro belga aeJior O t&.
por siete vo-oos contra Sf:L5. para
el menor resultado.
-AytJr. el presidente Rooee.elt., ocupar la presidenci a de dicha ~
mtsión - Fabra.
en una carta dirigida "&l pre.ldente de la ComisiÓll de PreeuIst.r-e.t. a. - m comandante Ro:ul
pu ..toe de la C&mara. prOpU80 ba aterrizado a las 5'40 d e :a tn r
que .e proveyera en et preau- de en el aeró4romo de lstTt'S. <'es.
pueeto la cantidad de 50.000 d6- pué! de baber realizado s u rra :d •
larea para ayudar a la búsqueda. d e 5.000 kilómet ros. habiendo alSin anbargo. se aabe que loa canzado una velocidad media hOJ"a"G. Men" hah perdido toda .. - l1a de 401 Quil6~s.

dlilettatl iobre el tema "Enfer- Paria. _

moa y cuidaelorea".
Dado el eDorme Inter& que
B. l . A. há puesto en esta labor
a reau..,., la lmpo
' ttailcla del ~
ma y la. competencia del compafl.ero disertante - tale.t CU88Uone.. 110 dudamoe de que las trabajador... de Ílue.tru Ol'f*bisa'Clonel pol!t1cu 1 sindicar. ILcudlrAll • dicha conferellcia blci_neliO
poi' ... parte la propaganda l¡ue
tal.. actos de .o1idartdad Blft'S-

5' gran ciclo de
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I - .• .e1 Aleneo
Prole.onal le p,.

.u.....
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cOía. IIllelte. poeta. 'F aoftUlt.u;
IAlcla .lInollM JAomP, ~ ,
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La jomada de 40
horas ea estudio

.0 ---. ..ID.·".

SO I~ 1

ha " 3 !
j p 10 \

OOn !!lita ftlarca. RoCIII bate ll1!l

reoorda: el internacional de nlocldad sobre loe 5..
kUólbetroa a!:l
earp.; intemacianal
,.:eelcla4
dI la misma cl.Istancia con 100 Id.
101 dt calla úW. y el lnm-nacional
de veloc1dM ~ la misma 4latan·
cia. con 1.000 1t11os. - Fabra.

ñiltro del Interior; -el aeftor CaID·
J
.
'
tJlOl8. m1Dlalro 4e DIfena& N_olecretll1á 4el COlI8IjO líltet.M,.
etOilIl da lI. l. Á.: •. ~ Alar- Ul'm. IiOkoAl CONTIM'V&,¡ al. y el .eflGr atarlone. 1nlIdac6a, drÜl&lutp; AlMtto .a.M. U la. 8GXIM() DOMINOO IV tt'O d. Hadenda. - Fabra.
¡t6lop "Ma!Re: ni.. MartI
DIlIb'l'&CIOk
• • •
lblft-. Ibldléo ., . eemt.r: ....
l.a iI6"'lI ......... eo AafMl RI.... l. - . . UlUCi& qu, la
GlDebra, 8. - La Comiai6l1 eD!ti
vm
~retett.
.. mlnJatroa de
DUal
dlnctor .. ·NIta.~
......... dld1Dtu1C!o ermco
Rel...... Dter*- ~ 10t PÚIII CU'P4la de atudiar el 'J)lOblem.
aemaaarlo de 1.. ·J I. LL... o.- ~
1161-'
tatuaa: Obozal. de ~ ... bU"d, 11CII'ec~
. . . . . ~••• "
•• -..lebhrl • NI&. t.l ~ l& . .~ de 1& reducctCIa 4. la lomada de trabajo ha
"",.. . te61~ o IdItortadDr. , , ... aIl6I , . . . .Jt. ID..... 11 al 11 . . CloI'tlétl... - PabrL
~ lUa dellbencklllelS.
P'edlrtot Q. ttumatlU; pót Id
• Mftót- doubaux ha record.JüTentu'" UbertarlAl de llar- a.
IIlnII,
l.
•
ooin
......
CeloDa.
11_
el prbaeiplo de la .tllDane. d.
U..
ftOIIIl, eotl el meolllloo VIpNa.
. TocIi 1& Jlaftabl4 ....ba~ de
40 boraa ~ ateptado por la coa.
.
;t
........
aeta
anaa.aa
.....
, CftlbBUcm~; _
.. . .. . .
~ ." "Amlot 3rO", para )AltA- feru-cta IDtel'llacioll&l del Tra.
aa_te de 1011 na. . 1luD0ftaIII
M_.II
tu- bdr ti tNoonb Ib'-nacioaal JO eII.. 1NG. yba agrerado qu~ haa1&
101
.
veloolc1a4 . . .
ldlOale IIll!DdO SItIo aceptado el priDcq,~
por la Lus , Por la Lllllllrtad !
.10 hJta proCeder ahora a l&
0011
kAloa
•
oarra.
..... la uclaY1tu4
~~i6Il 4e8Jliti va de Ulll con~tt¡==;1
Loe prlMu.
ta.
tet cerebro,
~
lUla ~- ~ ~ que e.ltableaca _
ID
. 00 patee. O ea toeS... 1&1 iDii¡a¡Ji~~.'" 1M %11. iltrot -por todOI
duItriM la lelaúa tIe eo ~
.. tII• ." "· 1teIto de eGavacu..
~ 1ID& para cada ~

lateU,.a,

m
tcecie
Id

CQm

~lUlent" le Yialtl. .Ge¡;l~arla,
Bueá08 Airee, l . ~ El CIX mI• • •
él d6láihté, etla 11 del -c"órtleah!, ñilltro cié la Guerta, 8ehr CarLí8boa. 8. ba Preasa anuna 1.. Rti dI! la tarde, el éompa- cano. ha aceptad& el C&r1ro de eia que el preaidente C&rmona

mlLl'tea, dla lt. & la. 18.30. una
magna Conferenola ell Defensa
d. la Cultura .. el local de &4!.
tos públicoa ele la
C. 1(. T.·
F . A. I .-JJ. LL.• Vii. Durrutl.
32-3t. pral.
Frente a la invasión Ii.. lo.i
birbatol que , deetruycm lo. moQut'ilenloa y lu obru IÍ," Arte y
la Clefteia, la Juteñtud Llbérta.
rli, junto. tode el Pueblo e.paa ceno
!lol le\'&!lta IU. puaoa Yi~orMOl
al ttlto de "¡)(uét'a la Mtban.!" ~¡:;;;!i!E¡¡¡;;:iii!Ii====~S;;;;;!!;;S::;20i!i!!!!!!J
, "¡Viva la latellceac1-'"
IntervendriA loe IlCUldt. ora.
COk. hr;:~- lIe
aiflo vivo.do",- en Mte ftlapo Comicio cM
ri
la IntfllJéncll : Adal'*ü 1'.jtoo
~
KOI1tevtcleo-. •. - Ha
4a, em1laja40r ~e K'Jioo ea ...
frtnCliJI
conatituid& el nuevo Gabinete.
paAt.; J. Pull .laI,étlbiécrtta;.
.
.. Idet Guaat ha MéIe nemrio de ltlatt'\lcCl6n PIlbUca: Áae
btit.il. milliltro .. RelaCioñea lbtOIlI. Zoia,. , I:duüdo ZafílaterioTelj él ador Tiacorilia. ml-

caaa

: n ~ rnaCloo al

EL

H' ·.'ROI" ~".

IIT" E " I,\:o;( ·ltt;Sl ·EI:
(!Ional~~ .

J. Martlnéz. de Colombres

crédlto en una oplo lá:l

y.

de la sItuación PTedlapone a la más grande ner\"()5ldsd . • o ha~'
d tldlt. ltlogun a " ue eJdat e en c Iertos med10s el.lroveos la VO;WH . d
de e~tar la ~rl9ls ~aflol a '1 man t dner s istlmlat¡c.:mTe'nte la m al·
tIRe! que pesa !tIl)re toda la polltlca contl!lentsl. Desde e l d I" en
q ue. bajo el Imperio d e paalc7r!és revol uclo o ar las y autarítar.as ;~
ha q oerid o tTtll\Srcr.-mar la [lu errs civil en lucha abiert a en re ,d ..-ol~as r iY'IM tS ue pretenden el dominIO del Mundo. se h
cr~" 1'>
un ~\"e I1eUgto Pa~ la psz seneraL
Los l!8fut!rloOll d!! Prané~a e rns l at.err~ para co nsegUI r . Ouma ' "'' ,'"
la Iruerre aére9. no encuen tu ll ha sta abora APOYO a p reciable r -.
o t ras capitales. De u oa manera general . ..1 desor den q ue la "UC"' "
d e E!J)l\iia na ll~!ldo a la s it uacIón lnternaC!OGa!. p~ rec e 3gra" : ,"
de htn!Vó. ft:Rndo codo d aba lildl O!J d e vlslu m lJrft r u n rt" I1"d,"
efiCllz»

L

Pablo B ueno. de Nuev~
York L . .. . . .. . . oO ... .. .
Muñay Geovani oO , ... .. .
J.lontero. de Argenteull oO '
Ferrer. de Castr es... .. . . ..
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CANTOR FUE NDE ~ BOM
INTERNACIONAL DEL
AYER" REG:ISTRAIOOsE QN .~LEV~tm
TlAIAJO QUE~ SE.,EfECTUA,·EN.GIlQlA, to~ ·
·MEIlO 1)[, VIcrl~~ ..
, ::~=:r:~:~h~/:~S: 'P~A.,[RQNOS'~-·· COMIAIEN SAÑUDAMEÑ!EE· ·: ··~
Y· :·esa ~ue · ·.~ ~ma '·~_.~e1>Q;bt.~ol ·· ·~ , ~ . ::!~:S;:~!t:~~~:~.
A ·LAS (~SES PROLETARIAS-~·_··p~eocupaoo.· ,pot.: I~ a~ihd::.:~;.:,los GqbierriM~ · ~ .:f;E:G.~a :::~::~l~s;,=l~ ~¿!~;:"::::..1~ =It·i°=::!...~.=
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.. " ~ con Zsp.ftll, • raiz de l....Ql- -tt:rlullcionltl del Trabajo que ..
. 'ti.in&s incw;~ories de a"i~ ~'d~ ,·efe&túa' en Ginebra, ha c~me~
cOIlOOidos....-Fabra.
, la oknslva patronal co.v.tr& eá& ~
plradón de la clase t~ldon...
.
. jete del grupo·1>atronal de la Con~..:t:..L...1 •
,fereDCla, el dlnamarquéa M. 0erI.'
a~Ui&U
,tect..ha opuesto desde el primer roo·
.
"
"
.
.
mento e lveto irreducIble d. 101

a'
nsistir'
ttlra embestida
de los La ti'
.-r.-"
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GOBIHBNO. JAPONES tNO VE m. "bmA:.JADO. · DE IA: Uu,s.

LAS COSAS CIdRAS

CONFKBE..'lCJA. CON TOKIO.

I

.

.

•. :.

..

~lo con destino

tres escuelas conce))ldo en los siguientea ~
nos : "~eraciÓll Español':' COIlfe.¡
- arde. nOlll- reru:i& TraOaJo. p~. de T1leí
tirando 1& Coml.slón que ha de aaJa- proced1mlentoe av1acf6o r~
tlr & la r.UDJóG. anüa4 eH la ~ r.\e~ ~ WiUI• •
slón IntemaclODÜ Pam...... «» ~. Gobieno. BepúJ¡üca·~
l. Atociaci6n InterDa~.. dil ~
.
.
CPnrrea- ct. C.arreMra ~ .. vm .... GaAN ~0DIftA.. AQtmo

n.a

~ 1DhinacIontol

:FBBOZ BESlS'riNClA.CRlNA
Antioc¡uia, 8'.-S~~~~tea161t_crí~ca ~& los reeultadoa de 1& eatBaDkeu. 8. - Ii&. AI,eDCla C!bIIIa. c:loa, ei eatado d., sitio en el. penencJ&. francel& eD l~ reCenme J!ltbua.

seó:::

:.rerea- ..:•:.=.::
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o:::aeu:::
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ai-J...

J. -....

NDB ' »a RDiü Da. . . . . .
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PARTE BE

'LAS TROPAS LEALES

TARON RACO DE TELLS, EN
LEVANTE, y DOS COI AS EN
EXTREMADURA

Barcelona, fatr_
nlleV"lllente
lo.
Id tie 1a aVlaelon
•
f aeelosa,
.
, . ""'_,
S,·,••·O'
_litares»
e. .
A." '" 1 an A·' i
Ina eseae1 , . It·,

figlleras, Alicante

A

u... - e e. ,

, ~

~ ~ ~

D.

--=

a:

~

es. e....

teru. Q\l& . . cel~eA 1.-. - - .
~)J.u.u. ... amo
1. c:U:u 11'1 ti cltl preae~. - - ~.+»o sua DEL ~

Tokio. 8. _ Las prot~· for- ~':;.8Ía'7i.~.e:.~~d:!::: ~:~~al q!~:" ":=~ c~Ue:!: "Sandjak". ·~nd& reina. el mayor '~¡:d;:e~o~es:d!o:-,~:: M'~ PIIO'UJIITA OOK'ft& ...
. TDIO D& UTADO .
m uladlllS por atgunas Gobiernas ex- tantin smetan1n..que actúa de em- defendian Kaifeng se han replep.- Orden .. La ClrcuJ~ . . . ha rea- por la ausencIa d& la Dele¡1C1óD Bt\q&BO BOMBA...o"
Ha'" ~
' 'OS sob
~
.
tablecldO ~tQ¡
gu
·. be.
..........ental y ob'--" ,,-• . . ""01,1 WlR!S. _ - .....& ...... del MlpWerio eS. ~ ..
t ra 11 J' ~'
re 1- bom--"~
-~. .... lJaJadot durante- 1& a~nc1a del dO, sobre .ata nuevu 11DaM 4le- de._- u _ _ _ O ....
~..
---c' t
fj . . cau.saao- éit!rl
- ..
.. ..u. . Gola 'fíatu, a. da&' -.tiSfaccW& &. la cual
~ fMi! m' ... JIA8, POBQU& LOS SALVADa ca..,Ho ~ ...a_ ~
v~~,~~ enlDllU alta& esrer!s
~~ ~: ~
úl~DO~i : - . . . . 1_ e• •'-'" tur~ .. ~ ctlD1pli~ent& lIIÁ ac1elaqte. Z.
SIG'CBN...
" ' cUNe" del I * OÑAIO • •
cia res ni POl186.
nares.
BDr.lnusbf,
lo lar.., eSe la. ~ f~ _ , ~ DO~, al
-...u.t.l cifras ~ue en apoyo- de SU teCa . . La ItelepdáQ ~. . . . . BuceIaaa. • .e6ar ApIfte ta.I
En el niismo momento en. que ei ~do COD él por II!IpIM:Io ~ _
LundW, después de. haber- COJlteIr.. w:~~=': ~!~A~ ~~
e-~
CQQterencia InterDMImeI del 'l'ra. poeesI6n ct. IU e&rIIIt - 1&
nue\·o GobiernQ Konoye interna. de doa h l l l ' a l l , t a d o CCII1 . ~ r~ r.esiwt-e:nda tIR: ~
~
hic~ mM que CCllllftrmat', el - . _jo. ~ tuv~ ~i. .JetO del tmDa .de ~••
1tl t n.3 ~.len.tC1!'hinlmPUlsar lu operaEn lu esleraa oftdalea·.. · llml~. ~ a 101 ÚI\IIIII&
~RA. Mm_DO .
cbo. conocido d& que el pr...._
3
.
'
I
(' lolle. en ..
a y. preparar un tan a. lllIIlli!estar que ambu pero-.
.
Ankara. 11 _ El aeDar 'DJ&¡a¡ aOctal no es· compatible oo.n 1. . ...,
r e.a] 11 te d,e las relaciones del ~a- sonaUdadea han, tratada del con- .
EL BlBBCl'lO ClONO ··
1 Bayar.
t. del CIIGlI.ejC), .. . . ' gtmenea tot1tJJ.tartOl, - Pebua.
GU~RRA
pon con . l&l! potenC1&8 extranJe- jlWto ~ prtlbIemaa- pend1ente.. ele. SE' PBEI'&B&.
blaDdo. ~;It \lIlA ~ _
1-:1_ . las protestas tarm~d&i por re&O~uclon-entre la tr. R. S. S. 'Fel
Sbana:-hai, a. - 1M trOllU cI)l- I'fUPO parlámeMatio, del Partkm
CONDBNA8 PO. ALTA
CONQl.n~.
l o~ emba.; adores. de P:lmci.a e ~- Japon, - Pabra.
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'EL ~ASUNTO DE LOS PETR9LEOS
PRESENTA OTRO CARIZ
Nadie alenlará conlra la lihertad religiosa,
anancia el Gobierno de Cárdenas
Se anuncia, por otra parte, que :a
CIudad de Méjlco. S.-El Gob&erDo pubUc& UD comunicado 08- ciudad del Estado de San Luis de
oJal en el que declara que no tole- Potosi está completamente tran-
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Bareelona, jueves, 9 de junio de 1938

PZRS STENCIA EN UN ERROR FUNESTO

fOfal~farios

Si,.en los

,. c_no de hrbarie

rart

¡León Blum sigue ere- OTRO BUQUE INGI.ES fUE HUNDIDO AYER PoR
Iy endo en las virtudes
lOS FACCIOSOS EN GANDIA
,de la ((no interve·nción)) Mientras que el Gobierno Chamberlain pierde el
I

: Bl CortOl-eao M . Roydrt dd J'lartido Bocwdiata

. I'ruc~s (s. F. l. O.J. kblo

cte~04o

e1Iorme ....
I .eria, ...t1'o 11 /t4erG efe Fralldo, tToacenclietl4o con

...........

,¿--__

, -...cAo ' - ulfJt'Ga 0""e3 A cfkJkJ .PIJrH4o• • com~
~ .,..e ciai 1aayG afdo, 4G4G ...../liUI"cta qtle
J
I
• fe3M ele 63tar duJlJua. ciFaOro elel Poder, t'fin.
I
Ne Partido 6ft la 11«1CttIG Bep~blfca JI lo ,,.11016 Ü
Jot Ofttlto" qtl6 ele"'" ruol'Ver. UftO de elloa apal'ede bajo le¡ !orfftG ele "M tltlutid" iIIterno de di8~ partidario -el jMido .obre lG 6l&'cl""ión d.
PWert ti 103 3t'y03-. JHlTO qtte
'/tOObo, 6ft ,.ealjciad, Jo demarcació,~ • ""a Uwea jIOntioo q"e, al
I 4IIIlCennitlOr la OI'tetttaciÓfl del J'lartido, debf4 tener lUla ¡"fluencitJ

l'
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I

tiempo en proyectos

EL PLAN DE LOS INVASOBES

ge_ml Imllce3a.:

I~iamo
La otra cU63ticSn, q.,e iHtere36ba fftM 01'' . eT4 lG actitud que el
l1'alle~3 adoptarla en lo referente a
polttfcG ezterior, en

:ruuco. -'

I

¡

'0-

'01'

'~rt;adoTes" de la" Comiltiones de cot1tt-ol etlt;Í«oo3 de Londres.
, ApelallcW a 6se 80CGnidó prete~to, q"eda evidellciada la lacj,..
JWod con q1le algunos elenlÓCTatas ooen etI ~ trampa del coontaje
l/~ta. Bajo la .divisa "todo ffteno8 lo 911eTrG"• .se h4 contribuido a
I/0tn6KtM la audacia ogre3it:a del ltJ8cismo, es decir, ae ha hecho
efJdG 11«12 má3 1I"ecoria la JI«It del JI"nd(¡. Y e3 caracteri3tico en la
ff ldit"" de Blum, "" po3iciótJ frente .a loa úJtima.s agresio'163 olemal. ea oII(Jbt'e FrancUJ. Viene (1 eer, algo 11ft como lo ap!~:ación de la
~ criatiaHa de p-e3ent.,· Jo otra nwjilla cuatldo .se recibe ,."a
IlJofetadlJ. Por cierto, el método meftos adecuad(¡ para fÜlaa"n&Gr al
-perialismo ja3ci8ta y .servir ell 'Vet'dad o lo ca«84 de lo paz.
- No - dtldam03 de qtle Blum y MHI JlGrtidarioa ·,wa.. MnceT03 ami1608 de E3paiia .1/. sittcero" _tifa"cMtae, J1eYo ea itldtula·ble .q tte 8113
ireocupacione3 de 80lidaridad 'COft 103 Parttd03 de lo bu"guUf4 libe-;rol, 80ft superiore3 a BU t>tItU8Ía8mo por tlLle8tra cauaa o a la comittPetI8iótI- objetiva del jII'ollle",o .jllcu,teado ,or Jo ,rovooocióll eIel
inteTtlaCionol. Ade1llÓ3. ~td" obligados
jlutificar, de tltlal'"",ter modo, una actitud ele 10 Ctial ello" aOJl quizá ' " lIrincipale"
lYe8pot1811bles. N(} por e30 deja de 8t"r flegativa 11 ob8tu'da tal pori'ei6tI. B3ta equivale o ,-echa:¡:ar loa leccwnf8 de utla experiencia 'VIVA,
1fttÜtiple Y trágica,

Ií..aamo
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UDoa
UD

UD
Estadol Unidol están dispue.tol a que le
a UD ralee
acuerdo para impedir 101 hor rorOlO1 crimenes de la aviación
fascilta
LoI

Parls, l. - El corresponsal del
"Temps" en Roma. eran amIBo
J<¡
del fasc1smo ltallano, dIce que loa
.110 de los moment03 mlf.! 0'{&03 etl que 3e ~..taba, en- :lhcrOJNl. proyeCtos ID8hIU para rMOlRl' pa!
CotJI() ae <86be, el Cot1g'-e30 ~apl'oW, por una .aYOJiG "O muy c:ott- cUloamente la. eueat16n espa6ola,
, . .e. ~, la sn"ción apliCflfla. la wqmerda ,'evoltwionariG, de CtCyo eDCuentran en ~ma aei1a 4IIJ08l~ c1e¡-tG PrmlSlJ deJ'eeldat4~dedúcia que ,el enrefftlatno -ooMtit"{4 clón.
1... Jactor, q1j·e maiiana fJocUa M!T decioflVo, d!mtro del Partido ..4e León
Loa. cIréul.~ fafJ)1staa aftrman
¡.m.... No 1103 ;nteruG COW8idenJT ftqt&t -la.! 4:!'n3flcweftCiae • est4 ~_ ~e Italia ., Alemania ban !'eCO~ ni qlteremos tnmi8cup'tlQ3 e.JI_l08_Ctle3tioftes.. tnter-IIG8..bl~arti- ~ldo •
"".no~ pueden
do Socialista Fl'Utlcés. N03 illtere.sa, en Mtnbio, la actitud oficial apTO- ualclonar la causa nacional1sta".
-bada po'- el Pa.I-fido respecto Q. la política exterior 'Y, COtlCretamente,
Por otra parte, los fascl.sta6 quieen Jo que se "e/iere a la 110 i"tel' VCHción y a la lucha que nqui ,so3- ren que el Comité de no intert6lefllos.
vención continúe BU obra, "porque ha ' logrado local1zar el conEIt esto, como en todo lo demd3, la linea oficial, represelltada nieto español y permitiré, que
por Leótl Bl1l1ll, ha tenido que t;tI.fre"t.ar una fll m·te opo$iciórI, que Pranco pne la guerra".
...a provetrín solamente del yn,po excoflllllyfldo de Pivert, siriO que
Estas aflrmaciones del correspon,Of ,-aia ot r os miCZeos de importa;lcia .",mérica y 1'epl'eSentatit;a, des- sal del "Temps", demuestran que
roeátlcWse C01110 IIder de eltta telldeKCu. ZirOfllsky, cuya a.ctuadón en el plan diplomAticoterrortsta está
10.1)01' de lo Espuila (! ,~tif(u,cista y contra la "/lO illter'v ellción", 63 de acUerdo para conseguir no IlÓlo
Iharto corrocida.
localizar, sino bloquear a la EspaNo obstant e, es tUi hecho fl1ce ha pnm alecido la. posición oficia!. fía republicana, DÚentras Berlin '1
LeÓtl BIII1/I. ha expl¿esto -en un- discllrso, que IIm'ece ser "tia ,.epeti- Roma ayudan a Pranco.
.ei6" de /.03 qu e pronullcien-a aieMo primm' .,,~ttlish·o, 103 motiv08 que
Otra 1n!ormac1ón del mismo pe_
~ 'UIn hecho adopt ar la' fUfle3ta politica 110 intervenctonista en la que riodtsta dice que el obst4culo para
'. i t j)t'1'si.ste. E3tCUJ ",-azolles" 3e COflde'I"1UI en esta frase: "La In- las negoc~iones francattal1anas,
ter1..'e tlCión serlo. la gue,.ra general, !I Fa 110 inten;eMCWn es el "nic'} ademis del problena, espaftol, es el
tnédio para déjm- a España libre y a diqosicióK de "" destino." PO're- temor que tf.eIiU' 1t4Ua de que
'e.~ i7llJlO8Íble que 3eme;aRte IrMe Jludiet'a 3er pron""eiada por !In ~cia, de acue~t»,. cQJ1 RuBia,
~Í'ta.cacW líder socialista; de"pué3 d~ tieintidó3 fll68es de trágica quieJ1a n~ 1)8I'a. ~ar a
i~tetlcUJ, a tlUe3t"a C03tU. H48ta tal punto se cierran los oj03 4 la Roma de BerUn.
., ,
¡"eolida4, cl!and{) Ixmv iefle pa"a Jtt3ti/icm' fÜltermt.lad4 actlUlción
MUSI!oUni.,-C\iée ~ c:ttrrespon-¡JUico. León Blum debiera sa-ber que pl'ócticameltte la I/a,nada tlO w- no quieté que se llaga nada
tttterl,'e"c ióll .10 ha 3ignificado otr a 006a que Kn auxiliar dil'p.ctu a contra el 1n*umento .de BU poIquietle3 quie"en impedj.,· que B8paña di..'tJIo"ga de "" propio destillo. litica imperial, el "eje", "lo que
;~ pretexto de aleja¡' la3 posibilidade3 de Utla guena re3ulta ab.~r- demuestra --agrega- que las redo, e3pt'cialmelJte ahom, cuando aún H -_e'la el eco de l03 bombar- l8ciones de Italla ., Alemania aun
'4e;oB e/eetuacW3 provoca.ti.v an¡,ente .abre territorio francés, ,in ooft,- mis estrechas -de lo ·que ./Ie penyo las mat",l~a8 de "O combatiente3 que (1 diario 6e cometen en Baba." - Alencla Espa fia
!-.estra.s poblaciOtte8, a -cista SI J)(lclettcla de Jos funcionarios y "ob'
I t'KWi deci8iva 30bre lO. ,olítica

.gue

lÚDgUD& perseCUción rel1gio-

aa,y a que coDaldera qUe todos lo.!
cludadaDos tleDeJl el derecho, en
Méj1co, de profesar' las creencias
reUgiOtllLll qUe quieran.
Agrega el comunicado que el
Presidente hari. respetar 1& libertad de pensamiento en todo el
territorio naciODal.
Por otra parte. se anuncia que
el P. lIariano Amazo1&, que fué
llecuestraclo por
bAndidos recientemente, ha .e1do liberado por
destacamento de tropas fede~ula de
combate
el que resultaron muertoe tres Becueetn.dores.
El padre Amazola resultó herido en 1& refriega y se halla debidamente h08pitalizado.-Fabra.
CABDENAS TRIUNFA EN TODA
LA LINEA
l4éJico, S. - El Presidente CárdelIas, acompañado por los miembros
de au Gabinete, ha empezado ~yer
1& ?Jaita de los ~torios petro!i'teros de las prov1nclas de Veracruz
y Tamau1Ipas, donde !le eooontraban 111& compañia& petroliferas.
Se anlBlcla en ciertos círculos de
Méjico que el Presidente "Cárdenas
j tu compdias petrolUeras se pondrán de acuerdo y que ~ president-e
de la compañia cAgullall ha. sido
autorizado para v1vir en Méjico,

CHAMBERLAIN BUSCA 1JN

MEDIO_
Londrea, 8. - ¿ ca.mbiari. BU &Ctltúd el Gobierno de Londrea trente a los bombardeoa de barcoa lDgl.-! Londres habla abandonado aua barcoe diciendo que el Go'b ierno DO aaum.!& nk1guna respoDaabllldacl reapecto a loa v1&jee a
~; pero 1011 clrculoa oficio808 admiten ahora el cari.cter premeditado de la8 agre8IODe& contra 10& barcos inlleaee, ., ee uegura. que el Gob1emo pienea cambiar JIU politlca y ordenar una accl6n enérgica contra -loe bombardeoe de 1011 barcos ingleses.
El Foreign Of1ice eaU. preparando una memoria aobre todos
_os bombardeos; 1& memoria. 8e-

:

ra eetud1&da por el prlme~ minlItro,

Lord Balifu regresar' ma6ana

ObamberlaiD '1 lord',.B a1itu, • Londres, '1 no dejar' de infor-

4JUe ha vuelto a Londres.

mane de los 1Utimoe comunicados
Por otra parte. comunican que de 1&s .utmidadea consulares y 11&vales.
\
el • cIur¡ue de Alba, acoeate de
La neat\al-erndón 1Je1OD8S de
a
~, lla sido ll madc> al Fa- IlIifIwldad, ll11e fu6 evoceda 1& lerelp& Of1ice a prop6e1to de fJI5tc. mana pasada por. el primer m1n1sbombardeoIJ. El qente f&ccloeo tro depende, en ' -efecto, prlDcipal_
ba apresado au .w~to, pe- mente. de las ~bllidacles t~~ DO lIa dado Dlngmaa p.raDtIa c8s.
.
•
.lJ&l'& evitar nUe\'U -r 8gremODeS
Se cree que le consultarA al GoCOI1tra loe bal'OO6 lIIgleeea.
bierno de la Republlca y a los dlBegQn informaciones " de la rigentea rebeldes aubre el partlcuPrensa y de loe cfrcu]()f{ 01iClooea, lár; pero 11n1camente en el caso de
el Gobierno inglés quie~ encon- que los agentes ingle,ees locales
trar un medio práctico Y.enérgico opinen que existe la posiblUdad de
establecer las wnas en cuestión en
para acabar con este terre>ri.smo. los puertos republicanos. _ Fabra.
- Agencia Espafla.
EN LOS ' ESTADOS UNIDOS
LA IDIOTEZ DE LO& DICl'A
QUIER~ UN ACUERDO CONDORES
TRA LOS BOMBARDEOS
.-'

quill\., -

ción. -

hace falta en Londres,
en lo van a retirar de la
circalación

Londres, 8. - LfI nota publlca
Nueva York, 8. _ El .. New
por el cOobiemo» ele Burgos y York Times" pone de relieve el
Wáshington, 8. - La Comisión
1& carta del ex duque de Albe. al horror qúe inspira a lOl5 Estados
cT1mesll han venido a echar va- Unidos los bombardeos aéreos de de Hacienda de la Cimara ha aprobado la concesión de un crédito de
n06 Jarros de agua. fria a l06}lO- las ciudades abiertas.
liticos mgleses que juegan a diol
"ElIte borror es ciertamente &U- 25.000 dólares para crear un Servino 1& carta de la mediactÓn. Tan
cio de Relaciones Culturales. a fin
to cla.s autoridades naclon&~istas. flciente para inducir a todos los de combatir la propaganda efectuacomo .u representante en Lon!W.!s Gobiernos civillzad05 a unirse en da por cierto.! paises europeos en la
el desva[do Duque, contest14:l ~ nombre de la Humanidad para la América del Sur y del Norte.
Chamberlaln 10 siguiente: «No hay seaurtdad de aus propias ciudades
También se ha concedido un crécon vlátaa a impedir, en el porvemá& IIOlución que la rendici6n &n nir los ' bombardeos slll distinci6n dito de 25.000 d6lares para crear un
Servicio de Comunicaciones Intercondiciones del enenll@'OJ. Su fa.n- de' objetivos.
nacionales, que controlará las rela..rnentr.....
....~e
'lJlólS
ou ·VJlWCUl.J
La
' pro~ción de Inglaterra en- ciones de las Compafúas de trans.., n los
cIrculos
guberna_
.,...,..
mentales lnglesea si no hubieran caminada. que 106 Eatad06 Unt- portes aéreos y marítimos con los
éstos averiguado que ~6-e ea el sen- dos y 1ae naciones neutrales envien paises e,,:tranjeros_
tlr dominante en Bt>rlln y en Ro- ob6ervado~ para efectuar encuesFinalmente ee ha decidido conc~
ma. cHit:er y MUSIOlini quienn la tu aobre los bombardeos aéreos en der otros créditClS para empezar 11\.
dominación completa de Españ8ll EF;JIaria, piuece que ha de resultar construcción de dos acorazados. un
reconooe hoy melancólicamente la inútil, 11 no ha de poder hacerse portaaviones, dos cruceros y diez:
prensa que trabajaba en 1avor del lo adamo con China. D; nec:eear1o buques "wdliares. - Pabra.
acuerdo anglO-itaUano.
.una '~tiva' firme de 105 D;ta- 5!!ie!!!!!a~s===:::::==S;¡;;:;::::::;iS=
cia '1
Pero las fantaa!ao de. quienes O- dos 1i'D1dos, lnil!loteTra,
peculaban con aeducjr · a Hltlez y otrcJ& pa.!aeI, ~ ~ue /le U8Vtl ~ LA
BARBARIE F ASMusaolfnl atrayenco • , . doe ha- cabo wi acuerdo lenera! con VÚi- CISTA CONTINUA SUS
ela una IOlooiOO del FOblema ea- tu
proec:rlbir. 101 !<~~" &treos
pafioJ, eeparándolos, o aobornándo- aobre las cludtldes ablertaa. de la CRIMINALES INCUR·
101 por aeparado, con comJleDS8C1o- lIad6n que aean. "-Fabra.
., LA'S
Del de orden financiero o colonial,
SIONES POR
• diluyen ante 1& voluntad tota- lIlL B~ INGUS BtJND,oo DADES ABIERTAS. LA
11tari& de convertir • ,J!'.spafta en
. ...~u:~ GANDIA
una base de operadonea para l a " ' ' '
CONSTRUCCION RAPI.
pr6xlma guerra. l.e l8J)Uetlta de
LoIW!ree, 8.--t. A~cla Reu- DA DE REFUGIOS DE.
que el buque-draca BE SER LA SALVA.
Burgos, dictada a t()(las luces por ter
Berlin '1 por Roma, wne por de
el
pronto un punto !lnaI a la grAn tac.u que ae hall... en
puerlA DE LA PO
operación de medlaeiÓD ideada por to de Ganclia y tu.6 iDcendiado por GUARD
Qwnberlain, autlque .aeguida. de UDU bombae anojadu deede BLACION NO COMBApuntoe suspensivos, ya que .1 pri- unoa aviones rebeldes, 8e ha hunTIENTE
mer min1.stto, ell au ob&eelón de 41do a media tarde.-Fabra.
aacar
adelante el acuerdo &ng!C>- -'¡¡:::;S:==¡S¡~¡;¡¡¡;¡¡S===:::;S:==S~5i5=~:::::::::::=¡S¡:::=:==¡;:¡¡:::::::5i5z==
de cuya puesta en Vigor c:::
;
itallano,

de ,ue en Jos mecUe. -.wistu,
los homeDaJa ~ 1M ~ n. '1pran ea S1IlI eostIIm1iíu ni eD SU!
pormaa, eate ex~1e JIeda ha
licio festejado coa eat.laame por
1111& enorme ~ El! 8D&
flpra popular, 7 el PweIIIo, ,ue se
eocariiia eoD tI1IS 'anri.... seDlfue
ivido de aI¡nlficarle !Al tdDIpatia .,
su afecto. Pero. _-.- ea Pueblo
homenajean a una fIpn física en
.&Dtonio A¡ru, en reaUdad !le bomenaJeaba
IIÍ 1DiImo. .&DtOD.
Aans es _ • .-eta
del P1aeltlo, un

']

depende IU Pl'9P\a Vida mIn1&ter1'l!,

hijo

del Paeblo 7 el l'IIeIIIo se en-

'1ues

&ir~:7~~ N T ", be~~:Y"e.::"-~"";:

Puel

IT!JI-bie'n

-enti
5 •
va a exprop.
' m- •
Comparoal
·
glesas
la

a

cm

UUDcla
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LEON BLUM

llegado 'fUtlml8

eIl

La investigación IObre loa bombardeo6 en terrjt~rio 1rancés contlnúa.

civil de la provincia de Clullad
Real, David Antona, 8ecretario
que lia 81do de 1& CoDfederaclÓll
Regional del Trabajo del Centro.
El
p_.-ro ADtona ha hecho
........ ....., declaraciones como
eu.a prlmeraa
bernad
los
'ooietas,
10
or a
pe~ ' ex~ydose en e.etoe
obe~
.
o vengo a aer un g
or
de 8'Uerra ldeDti1icado COI1 el en8'l'8D&Je perfecto del Gobierno de
Uaión NacionaJ. Los que practlquen DOrmas de eatrjcta moral
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Se ha ulebrado lID "o_aje al
poeta jel Paeblo, ADtoDle A,ru.
ADtonlo Arru ' es

lID

lID

eeafeckrade.

hombre de la C. N. T. A pesar
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afre

ehOl a IÚarJo JIOr A¡ru, tlenen la

de h
que
litar
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del yiejo romalKle popalar naeÑlO

su g
todo

que no valoricen el sacrificio de deu.s ., los heroÍSlllOS .ue sus
loe trabajadores y traten de es- aJII&r&lIrU., IRIS dolores. Las )l».lapecular, lO! que rehuyan el pell- braa, aeneillu, IIrotadas en la
gro y DO cumplan BUS obligaclo.
n-, ~ ...._ ha.llarin _~ mi a 1& au- p!raclón, IOn rdIejoa de los se.~ta~ """"...
~ por razón mientas, de las )IaIdoDes . torldad
recta no IÓlo
jeaaCltan
el alma, a veces dalorlda,
pr-~del cargo, 8Ino también por mi. plo Paeblo. El poeta, DO es mas
~tler qu~ lI0afse deja. 1D1iu~n- que el Instrument. 'lue escribe
",ar n por 06 ee tos ru. por o.s los matices variados dea HDtir. que
desmanes."
perelbe su ~bWclacl, ident.ifi<'acla
Terminó reconociendo los altos con el traDSJIlÍ8Or. Por eso, 105
8erVlci06 que a nuestra causa es- romanees de A«ru, modalidad
U. prestando la Prensa. - Febus_ la mis empleada por el .-e ta , tieDen esa aceptación. prodaun e.se
, , : 8 ,','S S=, == :,::1,; 8::;;
entusiasmo, eonmuenn de ese m.do & sus infinitos ledores proleta-
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Royán. 8. --: A 188 once de la ción del "Partido Sociali8ta Obre- O'I'RO BUQUE _ INGLES BOM.... e ...,
.I_.. _.. que ae conati no .....
ayer, se reanu dó 1a se- ro '1 Camp""'lJlO
B4RDEADO
slón del Congreso Socialista, di8- tuirA en ParúI el 18 de julio. El
cutiéndose las proposicionea 80- manifiesto declara entre otraa coLondres, S.-La agencia. Reuter
bre el laicismo y sobre la tActi- BU.
anuncia ~ue la _ a"iaclón rebelde
~ a seguir en las próximas e1ec"Después de h.a ber o[do a Blum española ha bombardéado en 'el,
ciones.
declararse decidido & entrar nue- 'Puerto de Gandia a un buque in
Se trató también de los bom- vamente en la sagrada unión en Blés de transporte, El buque no se
ba.rdeos de lO/! facciosos sobre te- caso de guerra, el Congreso ha ha hundido pero ' ha quedado
rritorio francés, pidiendo al G<>- previsto de heoho la unidad fran- inutUlzado.-Fabra.
bierno adopte las necesarias me- cesa, hipócrita variación de la
Wdas.
Unión Nacional. Esta doble decl- LONDBES APBUEBA LAS MESe aprobó, a continuación, por Bión coloca a 10B BOciaUstaa del DIDAS TOMADAS PO," DALA18 votos contra 6, una moción Sena y a millares de militantes
DIER
80bre 1& politica exterior nevada de la Izqwerda Revolucionaria
a cabo por los Gobiernos del ante el hec410 de una eeclsl6n."
Londres, l. _ Los elementos di•
Frente Popular, En dicha mociÓJl
A las tres de la madrugada ae plomátleoa aprueban Iin re.o¡ervaa
se dJce, en tre otras cosas, que el reanuda la sesión, clausurAndoee la actitud adqñada. pOr Praneia
_
Partido Socialista quiere la paz diez minutoa despuéa el XXXV ante las IncursloDe6 '1 bombardeos
yparaelJocreenecesarlalaco- Congreso del Partido Socialista. etectuadosenterrltcrio .flancéspor
laboraclón económica entre loa Loa delegad08 abandonan la sala aV'lones cdesconoclci06J proceclen.
puebl08 y la seguridad colectiva. entonando "La IDtemacional". tea de Espafia.-Fabra.
Con J'clación al problema eepa- Fabra.
~o), no acepta que 1& DO interEN LONDRES ~A 8E VAN
.... tnltaJatOftll te IapDto han lIdo eondeeoradOl MIDO
; ;:
;
vencl6n baya t4!n1do como COJl8e"PIC2ANDO"
Da COIlUI'Mi6D de . . . . . .0 _ el INDa. le RabIllO.
; =¿=:: =
: cuencla inmediata "1& intervenUnlCnuay DO
Ha, .. f _ .. lMI'Uleane en la Jueba por la IJbertaclr
ción de l~ Potenc1a.s totall'-rlas,
• -O ~
Londres, l. -- Las nueva a¡rela .. los 11M ceaeDlreD al freD.. le _ . . . , .1l81li111 Jaa uta.
A
pública Y:CUi licita, mientru que
1_ _
alones de que ~han lIdo vfctlmu
...... , ......... al ....... armado eoatn n.atr.. eneDÚ,os..
IUU
I'U
las convenctones lntemacionalea
nuevamen" _
UDCI8 lNques 1DeI'y la .en, ............. IDÚ recat.... pero DO mé1lOll tlrtDe.
.
-U
continuaban -pe.ando sobre el Goaantea 1n¡1eaea:en ICIe puertoa....
- . _ _ tw, Id _ _ deu, . . . es la . . . . . . . . . toe ..bre el
ablemo regular de E&pab.
l4onteYideo, .. - A conaecueD- pdolea repubJloimoe, han produol. '
J&I1I8 . . . . . . . . . ~................. 111 aetl'fldad, 111 .UJ!)J Parlldo expresa .u lldelld&d .~ de UD& lDteneDclilD de un dl- do en LoDdrea -banda lIDooS6D
..., -.. la"" en la tarea de abutec.o al freD.. 1 a la reta.
:QDaI
108 eomprom18O.!J del rrente p.utado aoclaliBta _la 0Amara ele
Ciertas JI8l'IQi1al1dad.e8 JIÓUUCU
.......
P41pular, pidiendo a las org8Diza- =~ ~~~ ~ baUan ~1& • ~ de
. . . . . . . . . . . eullpa1e1 elpalea'" .uIIIJ.4. ,....
cionea expongan 8U8 C11teriol pa- .ta labre ti fuIlOkmamlento de
de' _ ; ~CIIles di ....
........ - Da , . . , . . . . . '
la enfoc.r una acctón com1lD.
- . pcIIleD ..dt. , ~ . . la
. ........................................ le Bapnto.
Buenoe Airea. S.-El GobIerno
Se presentan Yarlas mociODM. ~ DUII - ti 17l'uIuq. ..... rilacVm de
~
.~
w.t!......
eIeD .................. mello
irgentino eatudia el proyecto de 8iendo aprobada, 1Inalmente, una PüI'a.
a -rnIa&e ,.,. 'deUbIza. - . . . . . . r _ .................. ,..... MIl ... berraaaciOD8lizaclón de las euatro del _or Blum. por 4.872 mando, qa8 parece aIIlr la mtaI6Il . • .. ' tM - la .......... - .... , - - - .
Compa1lia. ingleaas de ferrocadatoa.
de la MUtad lldapt&d& -~
. . ~ ........ Ir S .te . . . . . . . . . . . - eerl mM
I'rlles. Lu Compatllas apropiaDeepUq de proclamadoalOll re01
1...... par el CIoIIIemO 1IdADIoo:
. . . ............. tara ... -tia . . - .., . - t1eWr
·_-'ón '- ......,
- - la
_
... .....,.1. . . . . . . . . . _
, ......... _ ......... ..
... recibirtb como indemnbla- _ " • • ..0 d 1&
01 e
yo....... - _e..eatQd - ... .-. . . . . . . _~.lI.I.. W _
....... te la . . . . _
eI6D, aeclonell de 1& DUeY. 0081- .........
pdQI eJe bl¡uiel'da Bevoludona- Ift:r
el 'Y. aftD~lt _ ... PIDetnrIul .. .... . .
... .....
,..aJe Nac1OD&1 eJe ~ ri& dlItribuJu 'por 1& l&Ia UIl
....-=-_
•
-&....
f
•
•
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Paris, 8.-Dlcen de Roma qüe
eircuJ.a. con 1n6istenda. el rumor
de que Orandi deja de ser emba.jador en Inglaterra.
Se recordará que a. 1& conc1 ión
del cgentlemen's a«reementJ ~
afirmó que Grandi, cumplida su
misiOO. habia regresado a Roma.
<,CUmplló su misión el embajador de ~linl, o OODSidera ~l
faeci&mo que ya. no ha.7 nada que
hablar en Londr«s?
En ]os circulas faaciatM se ar: . ma que Grandi será nambÍ'ado mi_
nistro, y que Clano. ~ mjnl!tro de Negoei<ls Extranjeros. seri
nombrado secretar:o general
1
par Ido !ascista.-Ag. Eq)añ a.

El Tesoro norteamericano destina un crédito a combatir la
propaganda fascista

q

. 'dados que lucharon en el fernt~
'italiano y procedentes de Grenoble, Annecy, Chambery y otras nu:'
'rnerosas localidades, atravesó, el
eé.bado, la fl'ontera i\.allana en Mo- negando a Stressa,
dane,
Los ex combatientes franceses
fueron recibidos por las autoridadflS de Srresa, el presidente de los
ex combatientes Italianos de la re¡ión y numerosos ex combatientes.
:se formó una mani!estadón, al
frente de la cual figuraban las
banderas de ambas naciones, y los
ex combatientes franceses e ltallanes, acompafladcu¡ por una banda
de música local. se trasladaron
ante el monumento de los muertos
eñ la Iluerra, óonde tué colocada
'una gran corona con lazos de los
colores franceses e italianos.
. Despu(:s tUYO lugar una ceremoDia religiosa y un banquete.
También se celebraron otrasmanifestaclones parecidaa en otraa, 1oeal1dades costeras del lago Mayor,
especialmente en Pallaza e lntra.
~ Fabra.

Fabra.

Como G.randi ya no

Confraternidad de 101 TERMINO EL CONGRESO DEL PAR. :.o~~Ag~f:~~. por ven- SE POSESIONO DEL CARGO DE
eI.combatienlea-iraaTIDO SOCIALISTA FRANCES
PABA~~AnoN'I'E- 'GOBERNADOR DE CIUDAD LIBRE
'
Ji
'
.
I~cesel e i~a:an~l
~ :. OBTUVO-~ , LA( ~MA'YOR,I
A LA ,tera,
Pms.I,-ComWlican .deÜofron- ·EI.
'fOMPAÑERO DAVID ANTONA
I -.~y6n, 8_ - Un
im~•
que han
de 1n-;
bat1
fran '
POUTle!
TPV ·A "A
fanter1a con ametrall8.4loraa cadoeDCGDtrarán
mi eiempre a un
:te~- Xes=almee;:::s
por exce;:~
.
.
~. pn,
~ODI
C.-UUlYU1 . =C.ua "'Y reflectores.
'
,' - at!~d,&"~. ~~ ~~~~ comJdero '1 a UD amigo; '1 lO!
grupo

Agencia España.

RECURSO RECHAZADO
Ciudad de Méjico, ._ - El 'I,'Ibunal de Apelación ha rechazado
el recurliO de las compafifas perto1.!!eras contra la ley de exprtlpia-
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t:ra

_

8i c:aliv.D101 bOMO en el sentido
de los yersos de .&DtoDio ~ \"eriamos aJ,o en lIlIe tal 'fes no 5e
haya fiJado maeho la atención
¡eneral: su 1Ulinnalidacl. El poe_
&a. por inatlDto natval, tiene
una pereepeién teláriea.. s. sensil»WcIad esplrltaal ea tan clelM:ada
toe las emoeIones ... reeUle eJe to.07, como eonseeaencla. .. rdleja
en todo. A«ru, poeta ........ 5\1JlefIaUYo,)IOela.. .. twe poeta
IIpalfIca.e 8eD&D11e, . . luullano,
• enaID. . . . de 1. ~ de lo yj_
.tente... ~ ., .,.... 1Ina
hnDa esaHac1a. ....... ,_ de
temperamental. . . raía el'.I1ltiya, de ow.em.el6e ., dan eoo_ poeta l'eYoIucio-
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