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. Crece en el Mundo la ola de re~dio 
a la criminalidad facciosa, al mismo tiem
po que la admiración por el heroísmo de 
nuestr~s ,combatientes. Persistamos en la . \ ' 

PORTAV02 DE lA COHFEO!léRAClON NACION~L eH TRA!l~JO or E\r-IIj~ resist~cia . que aniquila al ~nemigo y faci. 
.' . 

Bareelona, viernes, 10 de junio, de 1938 
"-6 

Año VIII •• Epoca IV - NÚIIlero 1909 
lita ellevantam-iento de los pueblos contra 

la barbarie fascisla 
l ' 

¡EN LA LUCHA Y' EN EL TRABAJO. 
IGUAL SACRIFICIO PARA TODOSI 

----------------IIII~-"····· · ·- .. ,-, -----.... ~----------------1R-'''-f'' . -. - . ' 

Contra todo exclusivismo Especuladores, no 

LO QUE PERSEGUIMOS S ó1 O pué d e h a b e r 
CON NUESTRA LUCHA espíritu de · sacrificio y 

afán de . victoria 

~ .E - . 

Se sU$pendió la reunión, anun
ciada para hoy, del Sub~omité 

de no intenención 
Londres, 9. - I..e reunl6n que debla celebrar maftana el 

Subcomité de no Intervención, ha sido aplazada "para per
mitir a Isa delegaciones que puedan reclblr jWltruccione!l de 
SUS Gobiernos". 

Se eree que 
ma. - Fabra. 

el Subcomlt~ "e reun1ri. la semana pr6xl-
Por encima de todo se impone nna actitud clara y de

finida; una posición en la cual las palabras correspondan 
a los hechos. Los circunloquios, las intenciones aviesas, los 
maquiavelismos, son armas atentatorias a la unidad an- Siempre hay que registrar. en 1 mas, quienes tienen de la respon· en todo momento :lO hacen sino 
tifascista. A las alturas dramáticas en que ha llegado todos los periodos criticas de la sabilidad, de la' lealtad y del de- concebir cosas peregrinaa y 10.- ::=======¡;¡:::=5==555========:==5====5=====::::E:=5::::E============:: ::;: 
nuestra guerra, cualquier intento de predominio partidis- vida de los pueblos, un elemento be., concepto muy dlsh!lto. Hay mentabJes insensateces, se dieran 
ta, cualquier acto contra sectores afines, cualquier deseo disociador. má.s o menooS levantis- quien especula, quien no sabe me- cuenta de que en el l!'reLte Popu· 

d b . , . 1 dI' La . co o más o menos taimado y je- dir las ' consecuencias tunesUsI- lar no puede ni debe haber otro 
e a sorclOn, eqUlva e a ar armas a enemIgo. conslg- suitico. que constituye ia rémora mas de llevar siempre a la fuen- esp1ritu que el de sacrificio, ni 

no es ésta: Unidad antifascista hasta el aplastamiento en la marcha ascansionllJ de cual- te, con perversos fines. el eé.nta- Gtro aflÚl que el de .~ervir al Pue-
de los invasores, hasta el triunfo de nuestra causa. quier movimiento. ro de la pacienc.1a de sus aUados. blo antlfasclsta, c~n a\16encla ab-

An'iversario del 
« D e u s e h I a n d » 

L .<\ FIGURA DEL DlA. 

FREUD Esta consigna ha sido divulgada y repetida por todos Nosotros no podfamos subs- Y que el cántaro ~ rompa no es sol uta de intereses personales ni 

los confines, ha llegado a todas las conciencias, ba pene- ~ra:~oo~ ap::~~~~:~e~\~t~~íC:~ ~~:: !'~~~ n~u:a:r!n~~i~n~= ~i;r:!~e~~:~!q~~t~;I !il~u~: Bombardeo ale- re;;;".l~~~o~r: 
trado en todos los cerebros. Hemos dicho constantemente julio de 1936. la plaga eje los mal mún. tras armas. y salvd.remos los L~~"~"~-',. la moderna es-
que no vamos a realizaciones tota.litarias; que todos los avenidos o de los ambiciosos de Fuera muy neee!1l!rlo que las principios por los cua.e!1 venimos man' de A1merl'a ~~~~Sls~e y ps~ 
Partidos y Sindicales renunciaban, de momento, a la im- gloria o de fortuna, para quienes escasas mentes dc!~.;arriadas, que luchando con tantJ de!llOedo. de los más !&mo-

l - el conjunto de la lucha titánica . ~ slo s pensadores 
p antacion de sus postula dos. de sus ideales, en aras a del Pueblo. no era. sino un medio ==;¡:,=:::,=:::==:.:=,=;;;!;:::==, ===:::,==::::':::,':s=:::.:=';¡:=::::::::s' :::::::::::::=:: :=::;::::::::;:S::;:;:S¡::::::::::;:=::::::::::::::S======$ P ah h - . ~~ - J del Mundo. ha. 

na 1 b d . t H t ' d d - : :: or ora ace un ano OCurrlO \~_T., ~-e:.. ),:". j podido salir de U a or e conJu n o. emos repe 1 o, e manera ma- de eocaramarse en el puesto me- el incidente del .. Deuscbland" y el ~ V ~ V 1 e n a. a.ctual-
chacona, que los imperativos d el momento obligaban a jOrpsituado'

te 
1 ti T ' OC S LOS A SP . e TOS DE LA GU LRRA bombardeo de Almería. ;~art~ T::~mg1~'::.: 

una coordinación de esfuerzos, de voluntades, de entu- or suer para a C!luea an - La ciudad andaluza completa- ea Iaglaterra.· ..... 
. ded o d 1 fin l' d 1 d fascista. la inclusión de todos los 50N .ll-'l PORTAN'.i.ES mente indefensa 7 los barcos ale· ~I Freud Ueae ya 

slasmos, Ica os a exc USIVO e ganar a guerra, e sectores de ~ significa.ción en manes, completamente cobardes. a ochenta años de 
a ca bar con los mercenarios del fascismo internacional. el Frente Popular. era, así al me- mansalva, con la alevosia propia ' . edad. pasados ca-

G 
. si todos en Viena. 

raclas a esta propaganda reiterada, a un sentimiento oos cabla esperarlo, ponar fin a L d · d d d de un pueblo que está deshonran- Su partida es un motl.o de bella. 
a rraigado entre los m eJ'ores militantes de Partidos y Sin- las capillitas. al navajeo, al des· as m.e 1 as a opta as do a la. Humanida.d, se enfrenta- sentlmeatal!dad. Y menos m,,1 que 

contento de los luchadores de ron los barcos contra los muelles le han dejado salir. porque los 
d icales, a un anhelo sentido por la gran mayoría de anti- nuestra vanguardia y de los tra. .. lanzaron medio centenar de "nazis" son como el fantoche Mi-

f . t d II 1 · , 1 t J lIán Ast",y. enem!gos declarados de 
ascls as, pu o egarse a una inteligencia común, a un bajadores de la retaguardia. Era, con re aClon a os rans bombas sobre Almeria_ la Inteligencia 

plano coincidente, a una vertebración de fuerzas , que en suma, la unidad perfecta, se': - Si no hubiera otra señal que es· En fin . F'reud ha abandon"do la 
11 d b f · · d 1 te cobarde bombardeo para. calift- cIudad de sus nmores. cuna de SUII 

culminaron en la fonn ación d e l Frente Popular y en la a a a ene ICIO e a caus'l. po- d b más legI ti mas glor!as. Su cond!-
'd d . d" 1 e N T pular, que a todos los antifascis- . por te s n o e e n e x car esta guerra que sostenemos clún de judlo le ImpecUa convivir 

u nl a SIn lca . . .-U. G. T ., cuyas realizaciones han tas españoles nos ~;3 común. - contra los países fasc15tas. queda- con los perseguIdores tmplacab!es 
s ido lo más d estacado y eficiente que han llevado a tér- Parece. empero. que I'igue ha- ría Juzgada como lo más abomina· de su rnza. Y de hoy en adelante. 

1 · ~ ., · · h i d 1 F'reud. como Einstein. como T h o-
mino los orga nismos antif a scistas a partir de la subleva- biendo mal avenidos. desconteo- e Ulr nlngun serv c ble y vü que a presene a o a mas Mann. como tantos otros 
ción facciosa , cuy os r esult ados han s ido los más prácticos tos. qu: astr~ :l saca r p~rsonal ' . 1 1 O H~~':::~ interpretación diplo- ~~d,!:b;~\1 g:~:r~~s, cons~a. su 

Y • n 'd d t 1 d d "provec o e as g l'a vcs CU'cuns- I El Pue blo !nglk le colmar! de 
U 1 es cons egu l os ura n e a guerra, a o el entuslas- tandas que nos aswdian . Claro es- La4 orden dictada por la. aatori- prescindir de ella. ni siquiera a mática y el ataque de la croe re· honores. estamos c !~rtos . y cre~ 

mo y 'la- ~on1ranza q U E" \l icieron renacer en-la gra:n máyorla~ U ·.-que '-~eateil.-~iaIr · ~o- ~ ~c~""'....c.i.r:cula.- r dade -tra.to .~ .JeliveutaJa. Asi pasa presalía Jefinen If. un Pueblo y a mos que la vent'<able fl= cUl 

de trabaJadores, en la gran masa de elementos antifas- ~das las epocas y Sltu~clOn. es CII- ción tle vebfculo!l. nos parece bien I cen la guerra. Esta no ofrece as- Un:er~=~ ~:' :::-. ~ em05~;';:~o. ~~~~e i::'at!l~o~:~~~~li d~~~~';: 
pistas Clclle$, son menguada mmona q ue. en lo que afecta a su propósito de I pectos secundarios porque todos la!n. que no h a .abldo evItar la 
" • . . b Ubl d I cllo DO aminora la fe del Pueblo, en tiempos norma~es, costana po- econonuzar cem us e y e po· son Importantes y a todos hay que sa!vaJ!\dn de la dl'Strucc16n po' l-

De ahí que conceptuemos altamente peligrosa y nociva co o nada retirar de la circula- ner fin a la "orgía automo\'ilí tiea .. 1 prestar la atención debida. Deben sino que la a.crecienta y le enar- tlca. de Austria. causa única del 
1 . . , b ó N "_.n - . d llá d ' Obl!gldo destierro d e F'reud. cua qUler actuaclOn que venga a pertur ar el ritmo de cI n. o o.,., ........ te. en las circuns- que vema esarro n ose cn nues- por tanto. scr tenidos en cuenta al dece. ~~:;:s¡;;:::~:::::::::::::::::;:====~:;:s¡===~:s 

unidad; cualquier acto que pretenda destruir estos formi- tancias presentes. C'¡alquier gru- tra zona. ! dictar las medidas generales. Los Hoy, en el aniversario de la ver· ""' 
dables med ' 1 b t d . t l ' . d fi . pito medlanamen:e situado en 103 Pero una vez que la práctica ha 1 abasteeimientos y la mayor parte gonzosa techa, el Pueblo español EL DOl\IL'lGO, EN FRAN'CIA 

lOS (e com a e, e ln e Igencla y e e caCla orgalllsmos rectoras del pa.is. pue- entrado en vigor, como resultado de las industrias son aspectos de 
en orden al traba jo, a la guerra, y a la salud moral de la de hacer un daflo incalculabie si de la decisión gubernamental. se la guerra. No deben. por consl- ha centuplicado su ener~ confor-
·'etaguardia. Si h a y alguien que no tenga en cuenta que actúa, como lllldiera hacerlo el echan de ver algunos aspectos so· guicnte, quedar excluidos de las me !le ha afirmado su voluntad de Jornada para los 
~stas son las ú nic a s directivas que pueden conducirnos a más desvergonzado t:hanta.jista,! bre los que conviene mucho parar I vCJltajas de los transportes. vencer. 

abusando de la cúnsciente respuD- mientes. Está muy bien -repeti· her¡edos de nuestra 
"1. victoria; si algún sector pudiera creerse lo suficiente sabilidad de los graJIdes núc eos mos- ese loable intento de econo- :-::;-.;:--- -:.-::--===========z===S===::::::::z===S:::::::5S=======:::::::;;:::::;::::::::~ 

.greído y fuerte pa r a realizar por su cuenta 10 que sólo de solvencia. social y política, que mizar gasollna; pero conviene mu- ¡ , Es -
lede acometerse m ediante las fuerzas conjuntas de todo prefieren aguantar a dar rien di ChO evitar por todos los medios , EL T""'ATRO EC,P A ÑO EN O~LO pana 

·1 Pueblo español , comet er ía el m a yor d esatino concebi- suelta a la justa indignación que que esas medidas que aparente- I .t. ~ o..; - ..... ¡..; París. 9. - La. Central s anit'iñ1& 
' 1 t'd d ' . l 'fi les invade. mente se proyectan sobre finalida- Int,em acional y el Comité de Ayu-

.• ':!, a mons ruos.·a m a s mca I cable que pudiera co- La C. N. T. DO sabe ni quier e des importantes, no resulten mcdi- I A N O M B RED E L O S da a los herIdos y mutilados. han 
Pl et erse. e5pltCular; no lo supo ni lo quillo das de carácter unilateral. porque . organizado para el domingo, 19 de 

Tal acto no pue de ni deb e d a rse. El sentido épico de nunca, aunque por su Ignorancia oc}lrre que algunas veces -y ésta ¡ junio. una «jornada. nacional 

1 h l d d t . . t 1 1 en tan uúamante mater ia, haya es una de ellas- están en eontra- BAR BAR O S para. los herid06 de la España. 
:'lUestra uc a , a g ran eza e nues ro mOVlmlen o, as e- soportado perjuldod múltipl es. posición con el reparto de víveres, republicana» .. _ Agencia España. 
~iones de herma nos caídos, la salvación de la causa del No importa. La 0rg'iníaa.ci6n li- por ejemplo. o con industrias yac-
Pueblo, el crédito e ntre las fue rzas progresivas y sociales bertaría en pi en·.>. desaparecería ti\'idades que, aunque en aparien-
del Mundo, la gran lección de dignidad y heroísmo que antes de aventurarae pOI' loa se:l- cia insignificantel;, son de capital Cadenas, Guerrero y 

deros indignos de la encrucijada. importancia para la guerra. 
ofrecemos a las d emocracias decadentes, la dignificación navaja en mano y prever.ida para El hecho de que la. pieza suelta 

Torroba Leed el parte de gue

de la raza ibérica , todos los objetivos nobilísimos y dignos asestar golpe de muerte a los que de una maquinaria complicada no 
que simboliza la guerra a muerte contra la chusma tota- la acompaftan en el combate. alcance proporciones desmesuradas 
litaria, se dirime e n los campos de batalla, y su acierto, Hay, sin embargo, como deci- ni espeetaeulares no autoriza a 

Nos cuentan, que en una ga
cetilla publicada en el diario fas
cista de Zaragoza, "Heraldo de 
Aragón", se da la noticia. de que 
la Junta de Burgos 5e dispone a 
enviar una representación de los 
autores espafioles a la Oficina In· 

su gloria, su triunfo d efinitivo , dependen de la unidad de = ",,-. ., . .. - ~ = : .• ::=;:5::::33 =; j E: =::: ¡;; =:~;¡¡;a:¡¡; ; =:::=:;;;::: 
t odos los s ectores , tienen su máxima exnres lón de garan
' ía en el Frente Popular y la alianza C. N. T.-U. G. T. 

Seria un grave error hilltórico no verlo así. Todo 10 
' ue sea dispersar la fuerza más mínima, laborar por un 
'lredominio exclusivista, maniobrar para entronizar un 
';ector en perjuicio de los demá s , entregarse a adulacio· 
".es para acrecentar f a l f>os prestig-ios, hacer una política 
i e favoritismo, equ ivale a destruir la posibilidad de 
Lriunfo. a entorpecer la victoria final, que está. a nuestro 
alcance. 

¡Comna ñ eros, antifascista s , combatientes de los fren
~es y del trab a jo, es preciso elevar la mirada, el tono, la 
~jem~laridad de nuestra conducta! La magnitud de nues
tra lucha, así lo exi~e . La grandeza de los objetivos que 
'1erseguimos, a e llo obli~an. 

Recorda ndo la fra se de Durruti : "Renunciemos a todo, 
...,enos a la v ict oria", r ep etimos: ¡Todo por la tmidad an-
t ifascista! ' 

: : 

Ricardo Sanz agrade
~e las muestras de 

cariño recibidas 
El) compa-

l era Ricardo Sanz, y su hijo Flo
real n06 ruegan hagamos constar 
en estas columnas su profundo re
conoclnúento por las pruebas de 
afecto que han recibido en estos 
dfas con motivo· de la defunción 
de su compa.fiera y madre, respec
tivamente. Al propio tiempo. y en 
la. imposibilidad de poder cantes· 
tar particularmente a todas las 
personas que le han testimoniad. 
'Su pésame. sip1f1can por medio de 
'stas lineas su agradec1m1ento a 
JdOll: 

• • = -. 

Por ahora, 
en Londres 
no quieren 
recibir a 

Ciano 
Londres. 9. - En 108 cIrculas oB

clales se de8llllenten ciertos rumo
res oinJulados en el extranjero. se
gún los cuaJes CiaDO tenia el pro
pósito de efectuar en breve un via
je a Londres. 

En la.& esperas oompetenteB se de
clara que esta visita .0 podri. "'
ner lugar antes de la entrada en 
vigOr del acue~o anglOltallaDO. -
Pabra: 

ANIVERSARIO 

-

ternacional de Oslo. 
"Por deseo expreso _egtln di

cen- del titulado ministro de 
Cultura. el gordo 5áinz Rodrl
guez, forman la representación: 
José Juan Cadenas, Federico Mo
reno Torraba y Jacinto Guerrero. 
Tres pies para. un banco, y si el 
banco es de emisión, mejor; aca· 
'barían hasta el último billete sin 
perjuicio de perderl08 luego en 
una. empresa teatral "a base" de 
comedias - suyas hechaa centena· 
rias con los dineros de Isa em
presas. 

La representación de loa auto
res fascistas no puede aer más 
apropiada para 8U objeto. Ni 108 

) 

táles mAa apropiad08 para 8U 
gestión. Son tres diplomáticos De

I nos de aptitudes para 1& capta-

~ 
I ~lón de voluntades; 10& tres han 

" .:.... / " . sido lu&,os afios empresariol de 
_ #. - 1 I teatros y ninguno de los trea ha 

representado, ni por CllSUalldad. 
I má.s comedias q"e laa 8Uyaa o 
: las que eUos firmaban y podlan 
cobrar. 

Al estallar el movimiento de 
julio. 108 dos músicos huyeron. 
Cadenas se quedó en su C8JI& de 
Madrid. y amparado por las Cen.. 
trales sindicales estuvo a punto 
de recuperar 1& ezplotaclón del 
V!ctorla y re1DcJcl1r en la 8OCi6-
dad. OInc[a toclavfa ser empre
sario y autor explot&Ddo va'riU 
traduccfonea de comed1u chirla. 

A! aalir de E8p8fta la oompa.o 
ñ1a Art1gaa-Oollado. ORdenas ee 
!Ülató ent.re ellos como gerente de 
empresa. alegando que 1lIa. a ClCJDIIr 

, ~..;... ~ , grarse a. negociOll teatrales en Mé-
- Pro. 

-Hace 1111 do bombardeé Alicante. Para celebrarlo, 10 ~bN'deo ],{ala penona, Jo qae .. dkIe 
- b.tt'a ~ . ~ . - . - -. mala ' peracme..,. DO Uecó . & eer. 

• 

Ahora lo que no sabemos es có
mo puede representar al glorioso 
teatro espa1iol un hombre que no 
ha escrito ni una sola ILnea. Hu· 
ta. las traducciones se las escrl
bis. otro. 

Seguramente que ha 1nfluldo 
esta calidad agráfica en Sáinz ~
drlguez para designarlo. Porque 
el gordo SAinz es un literato que 
tampoco ha eserito en 8U vida 
nada orig1nal. 

A 1& ruina de la C. L A. P. 
-cuyo director- literario fué. y 
la mató- no aportó más obra 
que la colección de clásicos olvi
dados y escribió para ella tres 
prólogos en cuatro pos. El ha
bis. 01<10 aquello de "Intellgenti 
pauca._ !I, y apUcó el cpaUCIU a 
todo menos al jamón serrano.. 

Lo que no ea ni siquiera ve
roslmil es que la potestad que ha 
hecho asesinar al gran poeta Gar
cis. Lorca, el mayor valor del 
nuevo teatro, tenga nada que re
presentar entre artistas y eacri
tores. Son a.eesinoa. y los a.sesi
noa nada tienen que., ve~ C9~ .l~ 
ArteL .1-' l ' , 

• ~' . "" " , .. , ~ • \ I ly,I . 11 I.~ •• * ... 
Protesta en W ás
hington por la in
tenención italiana 

eD España 
w~. '.-lA Liga Nor

t.smerlcana p&ra la Defensa de 
1& Fu '1 de la Democrac1a ha 
real1zado una manifestación 
frente al hotel de Plttaburlo, 
donde se hospeda ol embajador 
tia ItaU&. La manite.taclÓll pro
testó contl'a la 1nk!rvención ita
llaDa _ J:Bpda. - Ale .... 
pe6&, 

rra en la página 3 
= = .. = 

lEI colmo~ .. 

Los suble~ados 
son <<voluntarios» 
entre las trQ~~ 

italiana$ ~ 
P ~''''t'''e''c''¡e'''''' 

que en Po
polo d ' Ita· 
lia. de \IDO 
de estos 
d 1 a. s tIltt
moe hace 
linio tnfOl'o 

r mación ~ 

'\~~ t;:.;: 
ell06 Espa.-

, tia es la 
. - ZOIl& fac-

~ clc:a.) 
Relata el regocijo de 1011 que filo 

cucharon el dJscurso del .. Duce· 
dedicado a las asuntos de Dlpafta 
y dice que ese dilo hubo en la ~a 
f~ muchas banderas lt&lta
nas y muchas corridas de toros. 

Refiriéndose concretamente al 
Ejército de Levante dice que loe 
receptores de ~ eatUY1eroD 
durante toda 1& jorDllda reclb1en
do las emi&lones de Roma eac:u~ 
daa oon fernJl' par las ~ di 
las ll'UarnleiGaes formadas «por oG
clales y 9OIdados ttal1anOll al .... 
ea ellas ha:J :?tutN 
espaftoles" • . 

No ., que tar esto. 
Los tl'aidores de tde¡ppre no .. 

IDÚ que ?011Ul~~-'-'" 
deI~ - , . . ~ 



.. 
PLENOS OOMAlt<lALES 

Soñ convocados para la obra 
<le reorganizaciOn los Plenos Co
:nareale8 que a continuación se 
exprell8Jl, que tendrin lugar el 
próximo domingo, dla 12. 

En VUlatranca : A las diez de 
la maftan&. 

En ValLs: A 1805 tres de la 
tarde. 

Ea neeoesario que se destaquen 
de cada localidad delegaciones de 
la C. N. T ., de la F. A. L Y d, 
lu Juventudea Ltbertarias d ebi
damente avalad&!, con el fin de 
que la labor de orientación y de 
reorganizacl~n a realizar en los 

-Plenos Comarcales sea eficaz. 
El Oomité Ejecutivo 

SINDICALES 
La !'e4er&c!ón Nacional de la Indus

tria Ferroviaria. ruega al compa:!!ero 
Lula l4a.rt1nez. que perte""cla a Auto
bu_ 1 bo1 eeti en el Cuerpo de Ca
:abineroe. pase por e.st.. 5.: nd lcatO 
(Contadurla). de once a una y de tres 
a alete, CU4lqule. <tia laborable. 

-!:I SindlC&to de San idad. AsI~ten
eIa SOeI&l ti Blllene, ruega a todos lOS 
Slndlcaro. f compft l'l ero~. se arute.n
gaU de enviar pel'ftOnal para darles 
~rab&,o. por \'erae en la ImposlblUdad 
,le eumpUmenw sU!! deseos. 

CONSEJO NACIONAL DE LA INFA..~-
~IA EVACUADA 

URGf.NTE 
t!e roegs. a la eompatlern Y""bel AI

::onero VWe¡¡a... se sin '" p:>.sar por las 
oAc1nu del Consejo Na clonal de la 
Tntauel& Evacuada. Consejerla de Pro
pa.¡and&. Bcnanova. 4. a recoger u n 
documento que 1& Interesa. 

.\ LOS PE1UODI5TAS DE LA C. N. T. 
Se recomlenda a tocios las compa

lIerna que ~ encuentren sIn trabajo. 
ll8M!n por 1& Secretaria de este Sin
dicato de Artes Gr6.!leas. Hospital. 69 . 
pa.ra reglsttar sU nombre en la Bolsa 
del Trabaj o. 

I¡ualm<;nte se advierte a t odos aque
loe perlocllataa que no h aYlln eam bla

do su carnet o no lo tengan al co
m ente. que se apresuren a hacerlo. en 
evltac1ón de u!terlore3 pe:julclos. 

T&1lto los primeros coma los últi
mos, podrán pasar par la Sec:etarla, 
~ualquler dla de la aemsna, de cuatro 
4 ,Iete de la tarde. 

ventud . el Libro ., la Revolucl6n., 
a la cual Quedan Invitados tOd06 los 
compafteros d el movIm Iento JuvenIl. 

Esta. conferencia se cl!lebrar1l. on 
el local socIal de laa JJ. LL. de 
T1'anSllortes . RnmlJla 19 de Julio. 27, 
mallaua. sábado, a las aela y medIa 
de la t arde. 

- Las J U\'Cntudcs LlbertarlM de 8&
nldad, encarecen a todos los delegadas 
de hospItales pertenecientes a. la 
c . N. T ., se personen m a ftana, .A.bado, 
por fIl loenl de 1M Juventudes LIber
tarIa",. en el Sindicato de Sanidad. 
-Las Juventudes Libertarias de Sa

nIdad, celebrnrdn reunión . matlana. 
sAbado. d ía 11 , O) las aela de la tarde, 
en el local social, AvenIda del DlXltor 
pa vlO\', 3 y 5. 

-L:18 Juventudes Llbertarlu de lu 
l'ndustrl.... QulmlC85. oelebrarAn re
unión. hoy vi ernes a 13.5 cinco y me_ 
d i.. de 1.. tarde, en su local eoclAl, 
Caspe. :12, 

- El Ateneo Llberte.rlo "Faros" del 
DIstrIto V. organiza para el domlnso. 
dla 12. a las cuatro y media de la 
tarde, u n festIval a beneficio de l~ 
compal\eros que luchan en los fren
tes. con la representación de las obru 
"TIquis Miquis" y fIl "Amor que pa-
sa". 

col'tn n COM.'RCAL DE lUVENTU
DES LIDERTARUS DEL BAJO 

LLOBREGAT 
Por la presente nota se convoca a 

tocios los pueblos que eomponen la 
comarca del BajO Llobrcgat. al Pleno 
Comarcal que tendrá lugar, el do· 
mingo, dla 12. a 1M dlez de la ma
tlana. en el local del SindIcato de 
Hospitalet. o ~a donde S1I celebran 
todos nuestros Plenos. . 

ORDEN DEL DIA 

1 .0 NombramIento de Mesa de dis
cusión. 

2.0 Re\'~16n de credenclalea. 
3,0 Lectura y aprobación del aeta 

anterior. 
4.0 In!orme de loe pueblos. 
5.0 ¿Qué concepto t iene la comarca. 

del próximo Pleno de Locales y Co
marcales? 

6 .0 DiscusIón del orden del dla del 
Pleno de Locales Y Comarcales. 

7,0 Asuntos generales. 
Espe mndo vuestra puntual all~tencln 

os saluda llbertn rlamente, 
El Comité Comarcal 

De las comarcas 
A LOS EVACUADOS DE BATE" 

' . ... 
• V ¡ernes, lU jnmo J.tI~ 

Con/,léric'ión Re- REUNJON DFl CO- CONFEDERACION 
,iorud del Tu&Jjo MlTENACIONALDE REGIONAL DEL 
de Ara,ón, Rioia 1 LA C. N. T. CEI.E- T R A B A J O O E 

Naarra BRADA AYER e A T A L'U 8 A 
OOLbJI XV1DAD DE LIlCII:RA 

(ZARAGOZA) 
Se ecm'rOCa a todoI 1011 eompatie_ 

ros colectlv1atas, a la ~1Dl1ón que 
tendri lugar el domingo, d.fa l:a, a 
188 diez de la matlana, en el do
m1cUIo del Oom1t6 Regional de 
Magón. Vía DlfITUU, 30, quinto 
piso. , 
COLECTIVIDAD DE ALBALATE 

DE CINCA 
Se convoca a todOl los coleetl~ 

vJatas a la. reunión que tendrA lu
gar el dom1n¡o, dfa 12, a 1M diez 
de la mafiana, en Vfa DurruU, 30, 
quinto piso. 

COLECTIVIDAD CAMPESINA DE 
CASTEL DE CABRA (TERUEL) 

Se convoca a todos los compa
fieros pertenecientes a ~dicba Co
lectividad, a la reUD1ón que le ce
lebrar' el domingo, dfa 12. • las 
diez de la ma1fana. en Via Durrutl, 
número 30, quinto piso. 

COLECTIVIDAD CAMPESINA 
DE LA ALMOLDA 

(ZARAGOZA> 
Se convoca a todos 101 colecti

vistas y refugiadOS, a la reunión 
que tendrá lugar el dom1n¡o, d.fa 
12, a. las cuatro de la tarde, en Vfa. 
Durrutl, 30. quinto pSao. 

SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE BALLOBAR aroEBCA) 

Se convoca a todos 1011 compo
nentes del re!erido SlDdJcato, a 1& 
reunión que teIldr' locar el do
mingo, df& 12, a lila diez de la ma
tíana, eA V1a Durrut1, 30, quinto 
pl.ao, 

AVISO 
Se pone en conocim1eDto de todos 

106 colect!vi6taa y compadu05 eva
cuados de Aragón. que a la mayor 
brevedad. contesten al adjunto 
cuestionario. y 10 remitan a. la See
clón de Evacuación del Conúté Re
glonal de Aragón de ;a e, N, T .• 
Vla Dunut i, 30, 5.°. 

Cuestionario: Nombre y a.pellldc», 
estado, eda.cl, oficio, evacuado de ... 
reside act uaimente.... familia. que 
le acompsña ... mujeres mayores de 
14 a ños... hombres mayores de 14 
años... niños m enOre5 de lol años ... 
caballeriu,. canos ... 

A LAS COLECTr\1IDADES DE 
BUJARALOZ y BALLOBAR 

Bajo 1& preeldeuc1a' del COIDIB
fiero .earetario y con la aatstenofa 
de 1. totaUdad de 1011 delegados, 
tuvo l\lllo'l' la reum6n ordIIlarta, 

Se da lectUftl. al telegrama res
puesta al remitido por este Comité 
Nacional, del jefe de 1& 24 Div1l1ón, 
Antonio Orttz, en el . que aflnna la 
voluntad flnne de luchar en el 
trente y 1& aatilfaeelón de ver c6-
mo en la retaguardia, trabaJamoa 
y recordamos a los del frente, 

Se da cuenta de UD comunicado 
de la Agrupación "J;os Amigos de 
Máx1co" felicitando a este ComIté 
por la aparición de "c N T" Y la 
excelente orientación que se le im
prime, 

Be lee una earta del cHreetor de 
"C N T", manifestando la aatla
facción del Cuerpo de Redac:clón 
en VIsta de nuestro C()Dlun1cado 
alentador, afirmando ellOll 10 de
seo de constante superación. El 
Comité q\leda satl.sfecho, 

El Comité queda euterado y 
aprueba, 1011 informes que presen
tan 1011 compatieros: 'Obeda, que 
nos representó en el Pleno de Re
gionales de la P. l . J. L~ '1 Palo
mir, que lo hizo en el Pleno Re
gional ele Sindicatos ele Extrema
ctll1"3, 

La Sección DefeIllia informa 
6mplla y detalladamente de la 
marcha ml11t&r. obaervÚldoae 1& 
extstenc1a de t6n1eu part1df6tas. 
ejercidaa por algunos elementol 
desde lugares oficiales, Se acuada 
proceder en conaeeuenc1a., para 
imponer la tlm1ea democrática a 
que obliga la convivencia y cola
bo:ac1ón entre todOll 1011 sectores 
anttfasclstu. 

La ComJalón encarrrada de infor
marse d ! los antecedentes del doc
to ren MedIcina y Clrugla. Segun
do Vl~nte MartID, presenta infor
me por el que se llega a la con
clusl6n de ser UD antifascista pro
bado '/ cUya conducta y antece
dentes no ofrecen la menor dUda.. 

Informan de su gestión los com
patieros Horaclo M. Prieto y Ro
berta Alfonso en el Frente Popular 
Nacional. aprobándOse y haciendo 
corutar el Comité en pleno su com
pleta Identificación con la ges_ 
tión. 

LOI compUlerol que a continua
clÓll se expresan. deberúl pasar 
hoy mismo, por la Caaa C, N, T._ 
71. A. L, Vfa Durrut1, a2 '1 M, 
entreauelo, para entrev1stane con 
el compa6ero Montserrat. que les 
informarA de un asunto de impor
tancia para los m1sm0ll. 

Bebs.st1án Oumbau Bonet, Juan 
BurWo CaaaJuat, Domingo Bastar
das Calvet, JuUo Hemindes Arta
seros, Marcfal Ca.strUlOn Negro. 
José Dial: GarcJa, Alfonso Eugenio 
Joe.qufn, Jull6.n VUap}ana Romero, 
Vicente Balaauer Altaro. .Moisés 
Martín Marttn, Diego Joú Ríos, 
Vicente Juan Botella, Leocad1o Mo
rales Ga.rrtdo, JOIIé Pallar& LJam
brich, Ramón Latorre Nadal, 71ran
ciIICo Rlba Gual, JOIIé Bagaró GI
rón, Jer6nimo Sena Prach. José 
Lacorte Plaza, Benito Barcos 1.6-
pez, Ricardo Alzugaray Sada, An
tonio Bagués Bosque. Pello BaIa
guer Costa, Rufino Benagea, JOIIé 
Peseta Orabolosa, Antonio Agui
Jar Andreu. José Segura Arrufat, 
Na.rolllO ibor Lalra, Joaquín M1ra.
lles Bamper, Juan Bon, Vlctorlo Ea
crlbal Sotos, Miguel Vivancos Al
caraz, Juan Llop Gabald~, Benito 
Pueyo Cerezuela, Antonio Vergsra 
Sanv1cente, Ignacio 05és, Primltl
.,0 Cordón Muro, Francisco Nogue
ro Moreno. Manuel Oómez Marti
nes. JOIIé Ga.rrtgÓIJ Giner, Diego 
Soler Collado, José san NIcolás , 
L6pez, Pascual Lobera La.sema, 
AndréII Rjos Dlaz, Antoulo Alonso 
Pérez, Angel León Guenero, Lu1IS 
Bemal Creapo, Antonio Bernard 
Pener, Jusn José Alu. Lagrava, I 
ViceIlte P1roueta BUellO, 

Festival pro evacua
dos de Aragón 

, . 
Le. Casa de Arag6n ha org&.

nizado para el próximo domingo, 
dla. 12, por la maftana, un gran-
dioso festival en el Teatro Goya. 
dedicado a. loe evacuados de Ara-
gón, cuyo programa no puede 
ser más atrayente, ya que toma-

" O¡\ILY ffERALDn: 
.Los hombrl!ll de paz, - dloe en su editorial. - han preacota(\o 

8U reclamación y los agresore. han conteetado enviando BUS aV10nes 
IIObre Cantón, Valencia y Alicante. desdedando p Iedad y limitando 
1& m aldad. Que ligan la.8 prote&tas, pues de no hacer lo a.sl , los pro
motores de guerras concluirían con la slmpatla h umana y con la 
conciencia del Mundo. Pero hay que darles a entender también 
1)&1'& Que otros !le salven, que no podemos tener ninguna con danza 
en parnUzal' 1011 horrores de guerra. s ino evit ando la guerra. 

Nadie pretende lIacar ningún punto polf tl co de la agonla de 1011 
pueblos de Espatla y Ch ina: pero, elespués de todo. nues ro Gobierno 
«naclonah ha colocado al Mundo en esta situación cuando empezó a 
traIcionar a la. Soc iedad de las Naciones . cl est ro7.n ndo asl la únIca m.á.
Quina evItad ora de guerru Que posela la ci vilización . Fué un mi
nistro del Gobierno «nacional» el Que des ,rozó el desarme aéreo 
dando por eXCWla da gran dificul tad q ue ex!st:a para a!>oUr el 
aVión <1e !>ombardoo. Y es \In Goblern :> .nac 'onalD el Que toda via 
ha.oe el Juego de polltlca de tue rza y moldea su pollUca exterior 
a 1... estrecn... necesidades naclonalea, lo mlamo Que hacen los 
aarMOre8 .• 

ccD.\lLl' " 'ORKERn. Det11a\ n editorial de manera 6ob,letlvoa. al pIaeeJ', 
al lurrlm.lcnto y al o n : IIUo. Despué5 de buer r e5al 

tar el benendo que reporta al t.raha Jallor tin os lilas de de~('anso en el 
('ampo o en la pIaya. como &l'aban de hacer mi.llones de ob r~ro~ e.n I ~J&. 
" ' rra con motivo de , .... Pascua..~ de I'ent('cos t ~· . ~I¡;u e rHelendo: 

. .Para matar no hay descanso. En &;J~ fla y en Chilla h~y ma.-
testar y lIutrtm!entos. La m uer te rehusa tom3r5e una vacaclón . Las 
vaéaclones en B&pada u t An pro!a Dl.das por eso~ Itallanoe que se 
alentan !IObre lo eagrado en Roma. Cantón es una c:¡rn lceria hum3llIL 

En Valencia. 7 en Allcante barcos lugle.ses Y m arineros también, 
han pagado el precio de u na. vacacl6n I " \ 

U1entras loe lugares de veraneo estab an abarrotados. en la E&
pafia repu blicana t uvo l ugar un hecho his tórIco . El m1nlltTo de 
Detenea d e la RepúblIca espafiola concedió la medalla del Valor a 
loe habIt antes de Sagun to. ¡.Por Qué? PUC8 porq le las fundiciones 
de esta c iudad h an sIdo bombardead as 130 "eees Y DI u na sola 
persona ha abandonado I~ fund clón nI e l torno. Nl un 5010 mo
me n to se ha InterrumpIdo la pruducclón . 

Es un a de lB.'! h lst-orlne ()p eas d el heroísm o da la clase traba.
jadora. Este incIdente sobrevivirá cuando Wate~ o . 'l'ra!algar. S u 
d.An y el Som me &Can Y8 nomhrca olv!darlos . El; una prueba mA.s 
de la decIsión Inquebrant able de ganar .. guer.a. 

Elito debiera causarnos humll elad v llena rnos de orgullo al con.
t ribuIr en ravor d e t al pueblo ... 

·"REn. Retlr1~nd05l al prohlema d e los bombarde05 de las pobtaclo_ 
n ee Indefensas, d ice: 

.Los Jur istas del ~P'o.., lgn O!nce~ han s ido encargad de es~djar 
laa leye6 In ternacionales de la Cruz Roja eo relación a la proucc ó c 
de la. población cIvil. ~ han apercIbido con gran !IOr.,resa que la 
últlmr. ConvencIÓn de G inebra. - re\'!sada al día en 1929. - no 
comprendla maa Que her ido" o en fermos m Ultares. Han ~tado 
,¡xplorando tambIén la ConvencIón el e Lll Haya de 190i !IObre clos 
UlIOS de la guerra». como también sob~e la ¡merra ma~lt Ola, sin 
encont rar Una linea que t rate sobre la pob ac:on clvl . 

El Gobierno Cham berlaln va a aprovecha.r la reunión en L-ond."'CS 
a !ln de este mes, de 1:1 Ccuz Ro ja In ternacional. p-.¡ra presen ta.r 
ni voto de s us miembros todo un pl an con relaCión a la protecciÓn 
de la poblacIón cIviL La Ide" será proponer la con5L.tuclón d e 
czonM hOIlPltallzadas •. pero u no 6e pregunta si a l , p~opo~lc!6n no 
IICria de una natu raleza q ue pond r!a en más pel ,, ~o aun a los 
bomb arde04 de los agresores. toda la población c!\'\i :lO compren
d ida en dIcha zonu : 

"L·II L'~lANITE". T oda la Prensa fran ~~a ~ont ln úa dlscntl~ndn In~ ataQoes 
de los aT lon'!S .. desconocido ... ~ohre territ orio rra ncé!;. 

. ¿De Quién se burlan? - dice -. ¿ A QU!6n hacen el Juego? ¿QUé 
Intereses contrarIos a los franceses se obs Inan en servir? El a taque 
del 5 de JunIo, repetIdo ahora otra vez robre !n Cerdafi a no h ll 
sido solamen te premeditado s ino Qu e de c Ierta !. anera anll::lC :Ido 
hace algu nM eemanas por I talia y por Aleman Ia , asl como por s s 
! eudatarlos f ranquistas. 

De8de h ace algu nas 5emana8. la Prer.sa Italoalemana de Bun::os 
:v Salamanca ha estado d iciendo q ue pay que <lapar e agujero 
de Perp lflán .lt 

POPULAJR E" . Comenta dicien do, 
Por la Comisión TécnIca de 

PreD3a, 
El Secretario 

(Tarragona) Se pone en conocimiento de los 
Se eonvoca a todos los aAlladOS del compañeros responsables de las 

Informan los mismos compa
fieros de su gestión en el Comité 
de Enlace, aprobindose, 

rán parte, a.demás de la. Banda. 
Sinfónica. de la Cruz Roja que .. L.E 
dirige el maest ro Cabrera., Nanin, 
Chelmy, Trio G itano Breva, CIa.
rivan. Alfoli. Andrina y Marco, 
Maravillas, :Morales and Claret, 
Pequeflo Morales, Ramón Gua-

«y que se nos d iga q ue son los eroJos» los qu~ se en tregan a 
estas operaciones ... Es absurdo . por no dec!r más. 

¿Cómo "an a f'er ellos los q ue destr y:tn as vlas férrellll Q e 
comunican con la Españ a republicana? Ad más. ba,:a lec r OS ca
m en tarlos de la Prensa ltallona para compr~nderlo todo .• AVISO IMPORT,\NTE 

SINDIC!~TO UNICO DE DISTRIBU
ClON y ADMINISTRACIO~ 

Slnd!cato Agrlcola Cooperativo de Ba- . 

Todos los campaneros de Obras PÚ
bllC&ll de la Generalidad de Cataluñ:\ . 
pertenecientes al Sind icato de la Edl 
llcaclón, Madera y Decoración de Bar
celona, cuyoe carnets na estén al co
rriente de pago h!l.5ts la ~mana 17 
:!el corriente ano, pueden efectuar la 
cotlzaclón correspondien te a dlcho 
Sindicato en la Sección de Obreras y 
Emple:u1os de la Generalidad (Paseo 
de PI y !largaU, 15. pral. ). todos los 
d!aa laborables. de cInco a nueve de 
la tarde, al propio tiempo que hace.r 
el traspaso de carnet a este Sindicato. 

t.ea (Ta rragona), para que acudan a I Juntas Administrativas de dichas 
la reu n ión Que se celebrará el domln- Colectividades, que con la má:dma 
go. dia 12. a las once de 1.:1 manllna . rapidez se pongan en relación con 
en el local de "Esquerra Repub!1cana- esta ~\ón de EvacuacJón. Vía 
de Rosas de Llobregat. D ti 30 5. ni 1 

COl\UTE COMARCAL DEL BAlO 
LLOBREGAT 

A Iel; colecU"lstas de 1& "lIla de RUar 
Se os convoca a la reunIón que "" 

celebrará el próximo domingo. d ia 12, 
a las diez de la matlana. en nuestro 
local social, rumbla Ascaso. 32 'Y 34. 
HospItalet de Llobregat. a fin de tra
tar asuntos Interesantes que afectan 
a todos Jos componen tes d e In Cole.:
tlvldad de campesinos del mentada 
pueblo. 

urru, , . , para j ormar es 
de un asunto de gran importancia. 

AVISO 

Se dl6 cuenta de un comunicado 
de • la EJecutiva Nacional de la 
U. G . T., referente al "MetTo " de 
Barcelons, adoptAndose 1M resolu
ciones pertinentes. 

QUeda informado el Comité de 
dlveI'SOl! comunicados del Subcomi
té Nacional. 

llart. Pura de Lara, Vicente S i
món, Carolina Ca.!tillejos, Pablo 
Gorgé. Pepita Benavent, Pedro 
Nogué8, Maria Teresa Planas, 
Rica.rdo Mayral, Maria Tere1!18. 
Moreno, Tino Folgar, Mirenchu 1& 
Bllba.lnlta. Mary de Avila. Ade
Una Vlanor, Vlanor y UD gra.D 
cuadro de jota dirigido por Ce
bollero, actuando 108 cantadores 

Subscripción pro jConferencia del 
S O LID A R IDA D rector general 

di
de 

Lu Del~clones y Comarcales q ue 
necealten má.a InIormaclón pueden d l
rlglr BU correspondencla a la misma 
dlreee1Ón, con la seguridad de que 
!ler(m r&pl<ie.mente atendldas. 

LOS MATARIFES 
Para tratar de asuntos de verdade

ro interá, el Consejo Ejecutivo de la 
-Pederacló d 'Opera.r1a de la Eecorxa
dora de Catalunya." Se reunIrá el pró
ximo dom1ngo, dla 12, de diez a una 
de la mabna, en BU l oca.l de Joa
quin Costa, 64, principal. 

Be ruep a todos loe miembros del 
OonaeJo no dejen de asistIr 'Y para el 
~ de ~ en tuas, 1M! recomlenda a 
lu entIdades comarcales manden un 
~o que lee lubetltuya. 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

El SIndicato ele la Industrla de 
!anJdad, Aalatencta Social e HIgiene. 
oalebr&rá reunión de tocIas los com
paA~ y OOIZIpa!leras, a las dieciocho 
horaa en el aalón de actos del Slndl
cato. 

-El Slndlcato Unlco de la Industria 
Fabrll, TutU, Vestir y AnexO&. Sección 
DlatrlbuclOn. celebr&rl. reunIón de to
dos 11111 delep40s 6lndlcale6 y mUl
tanta. a !Aa clnoo de la tarde. 

PARA MAÑANA 
Los Sindlcatos Unlcos de la barriada 

de Gracia, oelebrarán una reunIón de 
1 .. Comlslona de barriada y mllltan
tee, a lu cinco y medla de la tarde. 
en el local social., Salmerón, 75. 

F. l. J. L. 
Laa JU1I'flntudeB Libertarlas del Clot. 

oalebl'&l'6.n ...... mblea el<trllordlnar1a, 
aOJ', Yleroes, a 111& sIete y media de la 
t.anIe. en el local social. Clot , 208. 
~ Juventudea Libertarlas de Co

mUlllcaclones. oelebrar6.n reunión de 
todOB SU8 a:!!ltadoa, hOJ'. viernes. a las 
aels de la tarde. en el local soc!al, 
Pueo de PI Y Marpll ••. 

-Lea JJ. LL. de Transportes Te
rrestres y Maritlm06, en conmemo
l'&C~ <1e la. «FIesta del Libro» or
¡an1Mn una conferencia, a cargo 
del oompa11ero Manuel Pérez. el 
cual wraará IObro el tema; "lA Ju-

FED E R ACIOS COMARCAL DE SINDI
CATOS Ul,le OS DEL ALTO URGEL 
Se pone en conocimiento de hu, Fe

deraciones Locales. Sindicatos 1 UnI
dadeo mlUt ares qUe se encuentren en 
esta circunscripción, Que esta Federa
ción Comarcal tiene a su dlspOSlclón 
"sellos del combatiente". hacIendo re
marcar que, éste substitu ye a 1011 de 
cotIzacIón y con!ederales. según acuer
dos tomados en el Pleno de Regiona
les con fecha 10 de marzo. 

Por lo t ant o, n Ingún combatiente 
<lejar{¡, de cotIzar dicho aello. 

COl\IITE COMARCAL DE RELACIO
NES DE CAl\lPESINOS 

Se oon voca a tocios loe Slndlcatos 
de Campesinos Y Colectividades Agrt
colas de Comarca. y 1\ todos loe Sin
dicatos de Oficios Varlos, para que 
manden Una Delegación al Pleno Co
marcal del Vallés Oriental, Que tendrá 
lugar el domingo, 12 del corriente, en 
la casa confederal . a la3 d iez de la 
mallana , para t ratar el algulente or
elen del d ia : 

1.0 Lect ura del acta anterior. 
2. ° Revl81ón de credenclales. 
3.0 NombramIento de M_ de dIa

cualón. 
4.0 Cómo debemos estructurar 

n uestra Econom!a agrlcola. 
5.0 Nombramiento de Com1té Co

marcal. "i. 
6.0 Aaunt Ol! generales, 

Escuela de Militantes 
de Cataluña 

CONVOCATOBIA 

Para di scutir y acordar lo mú 
conveniente al efecto de relUludar 
las clases de nuestra Escuela, ae 
convoca a los profesores de la 
misma y a la Junta rectora, a 
una r eunión que tendr~ lugar IDa

fiaDa , sábado , d la 11, a las cinco 
de la. tarde. 

P or los Com1tés, 
M. Buenacasa 

Delegado reapouable 

SE HA PUESTO A LA VENTA 

el primer tomo de las obras de 
_. . M 1 G U E L B A K U N ·1 N 

' . el gran teórico del Anarquismo 
Próloro del hlatoriador 

Max Nettlau 

LAS GRANDES LUCHAS DE LA FRANCIA 
LIBERAL DEL SIGLO PASAI)O y SU RELA
ClON CON EL MOVIMIENTO DE LA ESPA-

:&A REVOLUCIONARIA 

300 páginas ele texto . Precio: 10 Ptas. 
Editorial TIERRA Y LIBERTAD· Barcelona 
..,1D08: DISTRIBUIDORA WERICA DE PUBLICACIONES 

........ .....,.. del CeIlko, 11 ~ 

.' 

Se ruega a las Colecth1dades y 
compañeros de Cata:ll.ña que les 
hagan falta trabajadores con caba· 
lIeria y carros, lo comuniquen al 
Comité Regional de ~agón R. y 
N., Vía Duruti, 30, 5.°. donde se 
les facllita.rán Informes y datos. 

Mujeres 
Fiesta 

Libres y la 
del Libro 

OBRERA &~~d 
l' 

Pesetas 
J086 Ba.dule8, Cella Palaclán, Vi-

• Mujeree Librea tomaré. parte 
activa en la Fiesta del Libro. Y 
no lo hará con un mero fin de 
propaganda excluaivUrta y seeta
ria, sino, principalmente. con el 
propósito educativo y orientador 
que Informa toda la actuacl6n de 
Mujeres Libres, En loe "atand8" 
que IDSta.laré. en la ca.Ue de Cor
tea, frente al Frontón Noveda.dea, 
y en la Plaza de catalufta, eba
tlin Vergara, Mujeres Libres. 
además de exhibir sus proplu edi
ciones, procurarA ofrecer ut:l8. in
dicación práctica de Ubros intere
nntea, claro que dentro de lu 
limitaciones editoriales del mo
mento. 

sitación Brosed, Maria.no Cebo- Suma anterior : 
llero y los bailadores hermanos Sargento del 11 Grupo 
Sanz. de Zara.goZ8.. y Consuelo I 
Escribano y Marianln Cebollero. de Intendencia ... .. . 

102.568'50 

200'00 

Una conferencia de 
Reparaz en el « T eatre 
CataIa de la Comedia» 

S. L A. Y LOS BEBIDOS Hlpóllto Garcfa, capl-

Organizada por "Lo!! Am.lgos de 
México", el próximo domingo, dla 
12 del comente, a 1&8 once de Id. 
maJia.lla, daré. una conferencia. el 
grlUl publlcl8ta y . ...ge6gra!0 Gon
zalo de Reparaz, en el "Teane Ca
tal. de la Com~dla", sobre el 1n
teresa.nte tema: "Fasclamo y 
petróleo". . 

Pleno de Juventudes 
Libertarias de Barce

lona 
Para el próximo don:úngo, dia 

12, a las nueve de 1& D)af!ana, es

En la labor de capacltacl6n de la 
mujer, tan animosamente empren
dida por Mujue8 Librea, figura 
como uno de los aspectos mé3 inte
teresantes, e.ta orientacl6n bl
bUográ.ftca que lnJclará en 8WI 
"&tanda" de la FIesta. del Libro 
y continuará en un COMUltorio 
bibliográfico permanente. 

tAn citadas todas laII .Juventudes 
Libertariu de Barrta.da y de In
dustria de la localldad de Bar
celona al importante Pleno Juve- a 
nil Ltbertarlo que ae realtzar6. en 

Los obreros aman 
s. I. A. 
S. l. A. ama a los el Sal6n de Actos de la Calla 

~~ ~.-;, s!.' ;;:t' LL., VIa Du- obreros. 
Orden del ella . 

1.· Nombramiento de Mesa. de 
dlscualón. 

~:: ~,!~:e~e&cC:g:=t:~~ El gran ciclo ele con-
buld08 en FederaclÓD Local. f ..J I Al 

" .. Informe de loa trabajos erencras ae eneo 

Magna Conferencia 
del Libro 

mm~.dfa l4deJunW,al~ 
.seis y media. de la tarde , en el sa
Ión de actos públicoa de la Caaa. 
C . N. T.-P. A. l.· JJ. LL.. VIa Du
rrutl, 32.34, prlncJpal, se realizará 
la magna Conferencia del Libro. 
que será un 1mportantIslmo Comi
cio de 'a Inteligencia. 

Los mejores escritores de Espa.
úa. los repreaentantes de 106 Pu~ 
blOlS hermanos. los hombres de cien
cia. y los luchadore6 de la Libertad, 
tendrán una digna r e presentación 
en este a.coo académico que reaU
zan las Juventudes Libertarias en 
defensa de la Cultura: de exalta
ción de los va:ores inmortales del 
espfrit\L _ 

Mientras el fascismo sepulta bajo 
fuego y escombros 1M bibliotecas, 
destruye los monumentos y fusila 
a los artiataa Y dentiftOO8 o 105 con
dena al exUlo, la Juventud de El\
~ 10& hlj06 del sol y de la nueva 
tierra. luchan con las armas en 
la Dlano defendiendo la t radición 
noble del pensamiento. 

1.6 ColÚerencia d el día 14 de ju
nio tendrá ese s1gnJfica.do comba-
tivo. Intervendrá.n los 6iguienOOS 
ora.clores : 

Alberto Tejeda. embajador de Mé
Jico en Espai'1a; J . Pu ig Elías, subse
cretario de Instrucción Pública ; Lu
cia Sánchez Saornill, poetisa y se· 

realizados por el Comité Local cretarla del Consejo 1nternaciona.~ 

actual y d1mi81ón del mismo, Profesional ele P e- de S. r. A.; Anoon1o ZOza ya y Eduar-
5.· Nombramiento de Federa- do Zamacois. poetas y noveUstas de 

e1ón Local. n·odl·sfas 6 .• Nombramiento de delega- fama mundll!ol; E. López Alarc6n , 
do al Comité Ejecutivo. RAFAEL MORAGAS OONTlN17A- dramaturgo; Alberto Carsl. geólogo; 

7," .Asunto. genereJtIII. KA EL PROXOlO DOMINGO SU Félix Marti lbáñez, médico y es-
Todas lu Barrtadaa debeD &818- DISEBTACION critor de enjundia ; Manuel Pérez, 

tir a e8te Pleno dlacutlendo al d1rector de cRutall, órgano semanal 
orden del dla y lleva.Ddo SWI .-'er- 1.& notable dlsertaci6n de Rafael 

-.. Moragas, el d1attDguldo critico mu- de las Juventudea Libertarlas de 
doe por medio de delegaciones alcal '1 director de escena, contl- Catalufia; O<>nzalo de R.eparaz, 
nombradas al efecto, El movi- nuarA el próximo domingo. dla 12" eminente g· ...... ~fo e historiador. y 
miento juvenil de Barcelona, que las eclI de la fuma, =!Su, 

tAn de la 153 brtgad9. 
Uno del Sindicato de In 

Industria del Tabaco 
Por obsequio de unos 

cigarrillos ... ... .., ... 

Industria Pesquera de 
Rosas .. , ...... .. , ... 

De la Sección Cierre de 
SOLIDARIDA D 
OBRERA ...... _ . ... 

1.000'00 

10'00 

S'OO 

1.000'00 

351'00 

105.137'50 

; ;; ;; 

Estudiante: Si sientes 
ansia de emancipa
ción, ·ingresa en la 
Federación Estudian-

til Revolucionaria 

Aviso interesante 
Todos los individu08 que a con

tinuación se citan, qUe hablan 
pertenecido al 20 Batalló n d e 
Obl'8.8 y Fortlfica.ciones, pa~ará.n, 
con toda urge ncia. por la S e 1'e
tarla. d e Información Militar del 
Sindicat o de las Industrias d e la 
Edlftcac1ón. Madera y Decoración, 
Ballén, 88. para informarles de 
un asunto interesante, 

Sebastlán Medina Anedo; D . 

La conferencia que el próximO 
doming o. a las s eis de la t arde, 
dará en el "Casal de la Dona 
que Treballa" el compañero Mar
tinez Alconch-el , conseje ro t écnico 
de Sanidad d e este Consejo Na
cional de S. l. A. Y ac tual direc
tor g eneral de Sanida d , ha des
pertado enorme interés. 

El tema a tratar, "Enfe rmos 
y cuidadores" , es int eresante en 
estos moment os en que las com
pañer as que van a \i s i tar beri
dos d e guerra n eee ilan orienta
ciones precisas para lograr su 
cometido y dar a los h er idos e l 
calor y entus iasm o de la reta
guardia. 

H a n prome tid o su as istencia 
camaradas d e diyersas t en e nc'ss 
que ha n encont rado a certada. la. 
iniciativa de S. 1. A. 

P or nuestra part e nos cabe in
dicar que veremos con gusto la. 
asistencia de todas aquella..s per
sonas (\ ue di rec ta o in d irecta
mente les pueda in teresar el te 
ma q ue se va a tra tar. 

Consejo Nacional de 
la Infancia Evacuada 

E XPEDlCI ON DE NI~OS 

A BAYO~A ( FR:L"iCIA) 

Se avisa a los padres o tutore 
de los n ii'los inscritos en la expe
dición para B ayo:¡a Francia , 
que bOY, dla 10, deb~rán presen
tarse en la calle s n Gen'asio, 
102, a las diez de la mañana , pro
vistos de r opa y eq ip aje. con el 
fin de sali r .~ para 
Francia. 

EXPE DlC ION DE XIROS 

A QR A.Y 

S e avis a a los padres o tuto
r es de lo.!! n itlos Ins r i lo!! en la 
expedición a Orán. que mailana. 
&\bado, día 11, d ebe rán presen
tarse en la calle an Gervaslo. 
102. a las once d e la mall.ana. 
p r ovistos de ropa y equ ipaje, con 
el fin de salir el mi.!lm o dla para 
OráD. 

ya ha aeDtaclo pauta ...... r"'.pon- a once y m a ma Federico O Rufflnelll por 1M Ju-
--..... en el salón de actos del Ateneo . • • 

.. bllldad, ha de demostrar, sin de Barcelona Canuda, 8, pral" bajo v~tudes Libertarl88 de Barce.ona. 

Domingo Sá.nchez; Francisco Es
parza. Sánchez; Enrique Pujo1 Vi
laró; BJas Rulz Alcaraz; Amadeo 
Vall Calment; Joa quín M lnguez 
BoBea ; José Antón Tortajada; 
EIlrlque Martin Guasch ; Vicente 
CaDet LloreIlB ; Luis Navarro Mi
raa; Miguel Amice Orrego ; Anto
nio Moreno Garcla; Gabrie l Cas· 
tell Catiellas ; Antonio Mart1nez 
Roaa.; Juan Martin Rouet; An
tonio Moreno Regidor; Narci
ao Pi Teixldor; Juan MuAoz 
C&rbajal; José Alalna Gllabert ; 
Glnéa Sáez Martln; Ramón Ven- ::;,,:::;¡::::=::::,::::::::::::::=:::,::=::::,:::;¡:::::::::;,:::,:t!:;::::::::=S=:::=::::!:=::= 

duda, en este Pleno. por SUI acuer- 1011 auspicios del Ateneo Profeaioual Toda la Juventud obrera y comba.-
dos functarnentaJea, el Indo de de PerIod1ataa. tiente y el Pueblo en general. debe == que tiene ea 8U bue El sugestlYO tema: "Loe perlo- acudir a este ComIcJo de la Cultu· 

Eeper&Ddo que todu t.u Ju- diataIs y 1.. romÚlticaa redaccloDel ra para manifestar su amor por 
t d u ........ _ ... _- barcelone.a de mi uempo", tao la belle!a, por la voerdad. por la 

VeD U es ~~ .... de Bareelo- brill.ntemente IDlclado el puado 
na respondan eomo UD aolo bom- domingo. ecmat1tuiri IDduclable- Libertad de 1011 pueblOS d el Mundo 
bre a e.ta cita de hoDOl', GIl aalu- mente. IBfa los sectores 1Itert.r1011 y el ocUo a :011 profanadores del 
da fraterllalmente. y perl ..... ' - tlcOll de ~uestra ciudad. .. ...... , a loa enemloOlS d el hombre. 

Por el Comité Local de Juven- """'" ~ ._"" • un podel'OllO aUclente para la XXU 
tudes Libertarlas de Ba.rceloaa. COD1t1l'eDCfa. del Idmlrahle ciclo que 
P. O" a.,retuto pDel'aI. COD t.Dto atto -.teDe orpnl-ndo 

..... h' Ro o. ••• ' .. P.I"'"Ck- 8Iltld8d ~rr 

Federación Local de fa
___ Ubertadaa .. 

tura PeriC88; EmIlio Mata Cam
pafiA; Ellas Rlpa Serna; Pablo 
DIu Gu1ll6D: Juan Herrero Mar
t1nez; Leonclo Pulg Nebot¡ Alfan-
80 Navarro Morillas; LuJ.a Vllla
rre&l Gaac6D; Manuel Sevilla F e r
n4ndez; Paacual de Val Rabln at ; 
Antonio Solnies Garcla; J osé Ta
lena Mart.inez ; Franci:sco Rodrl
pez Glménez ; José Echeniqu e 
Eatruch; Juan Almaz4.n Garcla. ; 
OODrado Val Salvador; .1_ BeD 
BuDet. . 

Cuanto 
, 

mas 

dos tenga s. 
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¿Qué pe! siguen lQsfacciOSQs· a~)Jm¡ulan-_ 
do i~sul t~s a las Eariaeras~\..~xtran~·eras? ' 

LOS INVASORES SIGUEN SU CIEGA CARRERA DE ATENTADOS 
.~ . " . ~ \~\ 

Balance de ayer: un buque inglés y otr.o frantis 
hO,Dlbardeados; up observador y 

tripulantes muertos 
LORD HALIFAX, EN NOMBRE DEL GOBIERNO INGLES, 
¿SE DISPONE A ADOPTAR U'NA ACTITUD EN,ERGICA? 

El órgano del Vaticano llama a los actos del «catolicísimo» 
Franco, (<inútil asesinato en masa de la población civil» 

Otro avión faccioso sobre Francia 

BUQUE FRANCES BOMBAR
DEADO 

Londres, 9 (Urgente). - La 
Agencia Reuter anuncia Que el 
vapor francés "Brisbane", que se 
en contraba en el puerto de Denia 
(provincia de Alicante), fué bom
bardeado anoche por la aviación 
rebelde espaftola. El vapor se in
cendió rápidamente. E l obsen-a
dor británico del control, señor 
Jones, y cinco m iembros de la tri
pulación resultaron muertos. 

También se tiene not icias de que 
en el puerto de Caslellón ha sido 
bom bardeado otro vapor brltáni

:0 ; pero, por el momento, se ca
r ece de detalles.-Fabra. 

SE COIlo"FIRMA LA NOTICIA. 

París, 9. - La Agencia Havas 
anuncia que el vapor "Brisbane"_ 
que ha sido bombardeado en el 
t ranscurso de la última noche, en 
el puerto de Denla, era de nacio
nalidad francesa , y no inglesa co
mo se creyó al principio. Despla
zaba 2.431 toneladas. Salió de Ar
gel hace nueve dias, dirigiéndose 
a Valencia.-Fabra. 

EL "ISADORA", BUQUE IN
GLES, BOMBARDEADO TAl\I-

BIEN 

mo un medio de terminar la gue
rra. Es preciso reaccionllr y obli
gar a los Gobiernos a tomar me
did8.11 para acabar con el terro
rlsmo. - Ag. Espaf1a. 

UN COMENTARIO INTERESAN
TE DEL ORGANO DEL PAPA 

Ciudad del Vaticano, 9. - ",L'0s
servatore Romano" examins el ac-
tual aspecto de la guerra de Es
paña, y principalmente la cuestión 
de los bombaTdeos aéreos, las in
tervenciones francobritánlcas enca
minadas a humanizar la guerra, las 
proposiciones Inglesas para una 
mediación y las incursiones de 
aviones desconocidos sobre terri
torio francés. 

Después de poner de manifiesto 
que los bombardeos aéreos han pro
vocado "protestas e indignación' 
gene;a.l ", .. L 'Osservatore Romano" 
escribe: 

Comentarios de la Prensa inglesa 

Nyón han sido invitados a reunir
se para examinar la sltuac!ón. El 
periódico cree que han de afron
tarse :as medidas slguieniea: 

«Los buqu~ Ingleses podrían re
ciplr la orden de disparar tanto en 
el interior como en el exterior de 
las aguas territoriales, contra los 
aviones Que atacaren o amenaza
ren a los bUQUes mercantes ingle
ses. E.s posIble 19Ualmente Que una 
patrulla naval vaYa aco~aftada 
dE otrrt patrulla iU'rea. Flnal:nen
te, el Gobierno considera una po
slb:l1dad de sanciones económicas 
comportando la cesación de todo 
comercio con la ~aña naciona
lista y atacar. como medida de 
represalias. a los bUQUes de Franco. 
Pero estas medidas parecen poco 
adecuadas, ya Que impllcarfan el 
pel'gro de aumentar en vez de dis_ 
minuir los act{)s de agresión con. 
tra los buques ingleses.~ 

El «Dally Mail» es muy parco 
en sus sugestiones: 

cUna pa trulla aérea habrla de 
ser destInada a observar los ata
QUes de que serian objeto lOS bu
QUes mercantes. InglatetTa y Pran.. 
cla part!Cipgrian en esta la.bor y 
sería Invitada a ello Italia con 
otras Potencias Interesadas en !a 
cuestión, para hacer lo mismo.» 

QUes mercantes 1n¡leeea en aguas 
españolas. • 

Parece Que las autoridades com
petentes han examinado la cues
tión de B1 seria conveniente em
bargar, como represalia, los buques 
rebeldes surtos en los puertos brf-
l niCOS, pero se Ita viBto la inefi. 

cacia de la medida ante el hecho 
de que se hallan máS buques in
gleses en puertos rebeldes Que bu
ques rebeldes en pu~rtos Ingleses. 

Se están examinando otros pro
cedimientos de represalia, habién
.-,se formulado en ese sentido !lI

gunas consuitas a 106 representan
tes británicos en BarceloIlJl. y ea.
:amanca. - Fabra. 

Londres, 9. - En los circulos 
diplomátiCOS se declara que son in· 
fundados los rumores circulados hoy 
en el extranjero, según los cuales 
el Gobierno británico tenia el pro
pósito de crear unas patrullas tie 
vigilancia aérea, análogas a las 
creadas en el mar, en virtud del 
acuerdo de Nyón, plU'Il terminar 
con las agresiones aéreas contra 
las poblaciones civiles de las ciu
dades ab1ertu españolas. - Fabra. 

¡A BUENA HORA SE DEBEN
GARAN! 

Londres, 9.-"Se puede declarar 
catct;órlcamente --escribe el re
dactor dlplomlitlco del "Manches
ter Guardian"- que el Gobierno 
Inglés no cree que el control ita
llano y alemé.n en ~spafltl. acabe 
cuando termine la guerra civil". 
Luego afiade: "La Ilu.,il.n de que 

EJen, Doc
tor «hono-

• rlS causa» 
Londres, 9. -

Le. Unlveraidad 
d e Cambridge 
ha conferido 
hOJ el titulo de 
doctor "honoris 
causa" al sefíor 
!'.den. ex mI
rustro de Rela-

oneB Exteriores. - Pabra. 

Fué haDado el cadá
ver del niño raptado 

en Princeton 
Miaml, B.-Ha sido d~l'Cublerto 

el cadá.ver del nido Jimmy Cash 
a. Ull kilómetro de PrlLwton, :!n 
unas malezas que ~e hallan en 
medio de una región que fué cui
dadosamente explorada la. semana 
pasada. 

El conductor del C4m16n de 
Prtnceton, Plerre Mac Call, con
fesó que la carta pidiendo el res
cate la habla he..:ho él, y que ha
bla cobrado lO.()()I) d6:ares, pero 
negóse a admitir qU9 ilUblese par
Ucipado en el rapto del nlAo, al 
lue fuese rtII!p->.'laable de su 
muerte. 

La totalidad del :-eacate fuI! en
contrada C6000dida en un huerto 
de Prlnceton. 

Como se recor~, el n1fl.o 
Jimmy Cash fué l'aptac:a el d1a. 
~8 de mayo últlmo.-Ifa1:>ra. 

EL DETENIDO 

Mlami, 9.---se .ieclara que Mac 
::::aJl, detenido como uno de los 
autores del rapto y asesinato del 
niño Jlmmy Cash, está et!l "lea.do 
como chófer de camión en una 
granja. Es casado. 

Durante dos BJios, seg1ln ha 
manifestado, vivi6 en \Dl dcpar
tamento de una casa pr(pledad 
del seftor Cash, padre dal niño 
asesinado, trasldodandose dI' do
m1cillo el pasado mes de abril. 
-Fabra. 

: ; : : : = = : : 

Lindbergh va a con
tinuar sus trabajos 

científicos 

lNFORMACION DE VALENCIA 

EL ,DOMINGO REAPARECERA EL ORGANú 
DE LA F. A. l. «NOSOTROS» .- -~ ~ ~j 

REUNION DEL SUBCOMITr! NA
CIONAL C. N. T.-U. G . T. 

Valenela. 9. - Se ha reunido el 
Subcomité Nacional de Enlace 
C. N. T.-U. O. T . En la reunión se 
dedujeron las facultades de este 
Subcomité, norlIUl.5 del trabajo a 
realizar, control del cumplimiento 
de la.s bases del Pacto de unidad 
y acuerdos generalC$ que adopte 
el Comité. 

Se nombró una. ponencia inte
grada por Angulano y Rueda Or
tiz, con encargo de redactar un 
dictamen sobre los trabajOS inme
diatos Que deben realizar los Co
mi~ de Enláce Slndlcalell con los 
que entrarán en relación el Sub
comité por medio de lo!! Comités 
de Enlam de las Federaciones de 
Industrrla provinclaJes. •. _~'.~ 

-- -~p¡:r.-,~ 

Se acordó cumplimentar la riOr:: 
ma ~ libertad de apllcaclón pro
clamada por el Com1té Nacional 
de En ace. 

También se acordó reiterar .. 
todas las Organ1zacionC8 SindlealeJI¡ 
la necesidad de corusUtuir Comités 
de Enlace, aU donde to<1avia ~ se 
hayan constituido. -

El Subcomité se congratul6 de 
la aCOgida Que tuvo el manillesto 
publicado últimamente haciendo 
un llamamiento a todos 1011 anU
fa.'lcistas en relac'ón al movimien
to por que atravesamos. - Febus. 

REAPARECE uNOSOTROs.. 

Valencia. 9. - El prÓximo día 12 
reaparecerá. el diario «Nosotros». 
Órgano de la Federación Regional 
ele la P . A. L de Levante. - FebWL 

: : ::;;:::;;;::=e 2:::: ; : : = : ==::: := -: = : =; 

El ministro de Justicia en 
Andalucía 

el frente de 

Los asturianos liberados en el fuerte 
d~ _Carchuna, quieren volver inpte-
,~ . 
. matamente a la lucha 

Frente de Andalucia, 9. - Pro-I El ministro les dljo Que d esa!)& 
cedente de Barcelona, llegó el mi- verles y com-e..-sar con .ellos. para 
IÚstro de Justicia, don Ramón Oon. enterarse de las neceSIdades que 
zá.lez Peña, al que se le tr:Ibutó tuvieran planteadas y promet ía 
un cariñoso recibimiento. Le rlndió atender las peticiones que le foro 
honores una compañia de lnfan- mUUlran los astWianos. Esros le pi
teria, Y fué cumplimentado por el d ieron ser encuadrados rápidamen
jefe acidental del Ejército de An. te en las unidades combatientes, 
daluc!a y otras autoridades civiles a ser posibles juntos. renunciando 
y militare!!. unánimemente a disfrutar el per-

El minlstro y sus acompañantes miso que concede e: QQbierno a te
marcharon B determinados puntos dos los evadidos. pues consid eran 
de los sectores del frente de Gra- más urgente empuila.r laa armas 
nada y de Jaén. deseosos de salu- contra el invasor. 
dar a los asturianos liberados:re- Hablaron en tonos emocionan tes 
cientemente de: fuerte de Carchuna. los altos jefes militares y alguños 

El milÚstro acudló a la locali_ asturianos, y. por último, el minis
dad, donde se hallaban instalados tro pronunció breves y sentidas fra
los asturianQs. Le rindió honores ses. 
una compañia de Infanteria con Terminada esta visita, el m Lnis
bandera y música, y un cscusdrón tro emprendió e: regreso. tribut án.-
de Oaballer!a. dosele una desped ida entusiasta. 

Después de revistar estas fuer- El Sr. González Peña se ha mas-
zas, el Sr. González Peña. pasó re· trado muy satisfecho del alt{) €'S

vista a los asturianos Que se ha- piritu y admirable moral Que lm 
llaban también formados y desfi- encontrado en las fue!"l:as del Ejer-
laron a continuacl~n de las fuer_ cito de Andalucía. - Febus.. -
zas. 

El Sr. González Pefia se reunió :':;=:;:=::¡=$:=:::$= z:;;::::::;;:::::::::;;:::::::::::;::;;::::~=~ 
con :05 rescatados. muchos de los 
cuales le abrazaron emocionados. 

París, 9.-Comunican de Valen
cia a la Agencia Havas, que la 
aviaciÓn rebelde ha bombardeado, 
en el puerto de Castellón, al bu
~ue inglés "Isadora", a bordo del 
cual s e hallaba un delegado de. la 
Duerna InterIlacional del Control 
para la no intervención. Los 
[lroyectiles han causado graves 
daños en el buque, pero no han 
resultado víctimas. 

"Estas protestas son Jl.stiflCR.
das por el becho de que los cen
tros bombardeados 110 tien('n nin
gún interés mUltar y no están nI 
tan sólo situados en la proxlm1 
dad de centros militares ni edifi
cios públicos de Interés para la 
guerra. El Inútil asesinato en ma
sa de la población civil, plantea, 
una vez má.s, el dificil problema 
de la liumanlzación de la guerra, 
la cual, ya en si mÚ!ma, es inhu
mana. De todas maneras, este 
hecho no dispensa, en forma a' 
guna, intentar todo lo Que s~a 
posibl-e para probar de elIminar 
las desastrosas consecuencias de 
la guerra, y, de manera especlal, 
ahorrar vidas inoce!ltes." 

El órgano vaticano ¿stima que 
a pesar de las dificultad"s de rea
lización que presenta un cC'mpro
miso entre las dos partes con
tendientes en Espafia., "f'.a alta
mente deseable, por lo mt'.nos so
bre este punto, por cuar.to las 
agresiones contra 109 centros sin 
d,efenSR, no CODEtituyen má.s que 
SImples actos de agresión" 

Se sugIere igualmente represa
lias directas contra. los aviones de 
Franco. Incautacl6n de los bUQu6'J 
nacionalistas e Incluso la retirada 
de ~r Robert Hodgson , agente brL 
támco en Burgos. El pr~r plan 
sería, sin embargo, el convocar una 
ConferencJa aná:oga a la de NYÓn. 
La patrUlla naval instituida. ~ 
pasado año, había puesto término 
a los ataques submarinos. El Go
blerno británico estima Que unas 
medidas similares podrfan termi
nar con la piratería aérea.. 
~Estaa proposjclones fueron exa.

mlDadas ayer por lord Hali!ax, el 
cual conferenció telefónicamente 
con el primer milÚstro, Que !le ha 
lIa actualmente en vacaciones en 
Hampshlre.lI 

Londres, 9. - El. coronel Lind
bergh y BU esposa han salido para 
una isla situada ante la costa de 
Bretalla, donde el célebre aviador 
proseguirá los e.-q>erlmentos clen
tincos a Que viene dedicá.ndose 
desde hace tanto tiempo, y que 
tanto interés han despertado en el 
mundo de la ciencia. - Fabra. 

Se lnfonnó el ministro de las 
penalidades Que han sufrido y de 
nos innumClMl.bles e.sesinat.05 <tt:c 
han cometido los fascistas 
No~, . 

ARCELON A 
ÁL DIA 

108 facciosos espafloles pudieran 
arrojar de Espanll. a los e-""!:trau
jeros, ha sido abandonada.. El pro
blema espallol, en ~oda 8'.1 grav'!
dad histórlca, se plantl!a en Fra.a- ? 
c18. y en Alemania, !.¡,roándose 
más dificil. 

,.~ ~:ia~~~$$~~:::=~8~:~=2:55==:=:::f=~::':;=&:;:=::¡:$:~=~2=~;~;:=:~P~E~=~;~5~~!~;~i!~~~~f~· _ 
tos CONCIERTOS SINFONICOS 
POPULARES DE LA B"U'¡l>A MU

NICIPAL DE BARCELONA 
PARTE DE GUERR.A 

Victoriosa, como siempre, nuestra 
gloriosa aviación hizo ayer morder 

~ el polvo a las criminales alas negras, 
, que perdieron diez aparatos 1 

El heroico Ejército Popular, continúa opo_ 
niendo una muralla de hierro al avance 

P or otra parte, se anuncIa que 
a consecuencia del bombardeo del 
"Brisbane", en el puerto de De
nia, han resultado seis muertas y 
Feis h erJdos.-Fabra. 

OTRO AVION FACCIOSO 
SOBRE FRANCIA 

Parls, 9. - El agente faccioso 
en Lond res negó rotundamente 
~üe ningún avión fascista volarl\ 
sobre la frontera francesa. La 
Prensa Italiana y alemana acusó 
!l la RepÚblica espafiola de ha
ber violado la frontera francesa 
para provocar un Incidente inter
nacional. La Prensa filofascista 
francesa repiti6 esta acusacl6n, 
afirmando qUe Franco no podia 
t ener Interés en provocar a. Fran
ela . El Goblerno francés, ante la. 
emoción popular, tornó medidas de 
defensa. enviando caftones y avio
nes a la frontera para derribar 
cua lqUier aparato extranjero que 
la atravesara. Pero ayer, en ple
no día de verano, un avi6n pro
cedente de Vera, con el número 
2.331 y distintivo fascista, voló 
bajo sohre San Juan de L uz, so
bre la fortal eza francesa de So
coa y sobre un barco de guerra 
f rancés, y volvió a la EspaJ1a 
facciosa sin que un SO;0 fusil dLs
parase contra el avl6n. Y Ulla vez 
más se viol6 la frontera. 

El "Petlt Parlslen" se ve obli
gado a declarar cinlcamente: "Lo 
que es cierto, es que lIe trata de 
una acci6n de Franco". 

CONTRA LA BARBARIE FAS-

"Sin embargo _grega-, elj 

de notar que las propo&iclones 
británicas encaminada" a deter
minar el carácter mUltar de loo 
centros afectados por las agresio
nes, no han recibido Ulla acogi
da favo!.1.ble, como ta;npC'co sé 
ha recibido la iniciativa 1:trltánic& 
de intentar uJaa mediaci6n entra 
los dos enemigos." 

Por lo. que se refiere al bom
bardeo de Ax-les-Thermes, "L'Os
servatore" pone de :-elleve la 
gravedad de este inciüente, dedu
=Iendo lIe ello que i!S preciso ace
lerar todo lo pasible la!< negoc18.
:Iones de Lonc'.¡-, .. encamina'- • 
'1. realizar el plan que ya fué apro
bado tiempo atrás .}lor las partes 
Interesad8.l!l.-Fabra, 

¡TARDARON EN ENTERARSE! 

~ndree, 9, - El ''DaUy MaU", 
penódico favorable a Franco, pu
blica la declaración de Edward 
Apfel, el cual afirma que los avio
nes facciosos y extranjeros tienen 
por objeto destruir las propieda
des inglesas. El avión alemán 
1.768 que bombardeó Gandia era 
el mlsmo que habla bombardeada 
el barco Inglés en el puerto de 
Alicante, volando bajo y bu.can
do BU objetivo con los rellectores. 
- Agencia EspaJ1a. 

(''lSTA SE LEVANTAN LOS COMENTARIOS DE LA PRENSA 
OATOLlCOS INGLESES INGLESA 

Londre!!, 9. - El "People and 
Freedom Group", de Londres, ha 
publicado una nota en la cual, 
"como católicos y cristianos, pro
testan una vez mlill, en nombre 
de la Humanidad y del respeto a 
los combatientes, contra 1011 bom
bardeos de ciudades ablert8.11 o in
defensas". 

La nota de e!!ta 8.IIoclación ca.
tólica destaca "el peUgro de que 
la opin ión y las autoridades ae 
ac03tumbren a la barbarie y ter
m in n admitiendo el terrorLsmo 
r.ontril las poblaciones C1v11ea co-

Londres, 9. - Le. Prensa de esta 
mañana declara unánimemente 
Que ha paaado ya la hora. de Isa 
protestaa, y que se Imponen laa 
medidas enérgicas para. hacer re'I
petar el pabellón mercante brltA
nlco en los puertos espa.fioles. 

lNos hallamOll--elcrlbe el «'1'1. 
men - frente a un caSo de p ira.
tería. análogo al que precedió al 
acuerdo de Nyón. Se imponen, 
pues, los mismos métodos para. 
acabar con ello.» 

El 4IDa1ly Expu.. cree -.ber 
que 101 f.IJmaIltes del MUIl'dD de 

En el «News ChrolÚcle:t, Bart
lett expresa la. misma op1n1ón y 
observa que la orden dada a los 
buques de guelTa ingleses de dls. 
parar contra los aviones responsa
bles de los «raiclsll podría cser con
siderada como un acto de interven
ción», pero que de hecho no se trn.
tarfa más que, realmente, de un 
cacto de legitinl2. defensa:t. 

En su editorial. el cManchf'.ste"r 
Ouardianl) se lamenta de Que, dec;
de hace una semana, ~l Gobierno 
brltálÚcll delibera sin hacer naaa. 
Añade el mLsmo periódico: 

«La pasividad del Gobl~r.'lo pue
de precipitar. si continúan los bom
bardeos, la crisis eUl"open 11 

FInalmente, el periódiCO laborista 
trDally Hcraldll escribe: 

cLas prot<'stas oorc"," de Pnlnco 
no pUeden tener nlngúll efecto. 
Hay Que dirigirlas a SUB amos Hlt
ler y Mussolinl, y acompañarlas de 
advertencias de Que B1 estos craidsll 
no cesan, será abandonada la poll
Uca de no intervencIón y se pro
porcionará al Go:)i~rno español laa 
armas necesarias para 8:.1 deferu.:u 

EL PAPA "LO LAMENTA" UNA 
VEZ MAS 

Ciudad del Vaticano, 9. - El. 
Papa. ha decidido dirlglr6e a. las 
"autoridades" rebeldes de Sala
manca pidiéndoles que eviten Que 
las poblaciones clvnes tengan que 
continuar sufriendo los bombar
deos de 1011 plrntas del aire. 

En este sentido han Bldo traDII
m1tldas ya las correspondientes 
instrucciones a monseñor Oaci ano 
Clcognanl, que representa a la San
ta. Sede en Salamanca. - Fabra.. 

EL PBECIPITADO REGRESO DE 
HALIFAX 

Londres, 9. - Los observadores 
dlplomátlcos opinan Que el precl
p!tado regreso de lord Halifax a 
Londres, que ha interrumpido sus 
vacaciones, está estrechamente re
ladonado con la8 reciente. aareslo.: 
u. de que ban lIdo objeto _ bQ. 

El milllJlo periódIco delltaca los 
ataquell aéreas contra ICr6 barcos 
Ingleses, y dice que :05 extranje
ros y los facclo8011 han Ilubstitul
do la plrateria aérea a la pirate
na submarina.. Alude ta:nblén a 
las medidas que quiere tomar el 
Gobierno Inglés, y dIce que la.'1 
protestas en Burgas 80n perfec
tamente inútiles. - Agellc1a Es
palla. 

UNA uULTIMA Y SOLEMNE" 
ADVERTENCIA 

Londres, 9. - En clrculoll bien 
informados se declaraba ellt&. roa
fl.ana que el Gobierno inglés ha.
rá la última y solemne adverten
cia al Gobierno de Burgos, res
pecto a los bombardeos 00 bu
cos Ingleses que se encuentran 
en los puertos republicanos espa
floles. Sl loa bombardeos se re
pitieran, Inglaterra. tomarla me
didas enérgicas de l·epre.sallas. 
Se afl.ade que los GoblernQ3 de 
Roma y de BerlIn han SIOO infor
madoll de esta gestl6n Ingle88-

El redactor diplomático del 
"Dauy Herald", lIe ocuIJa de 108 
rumores, según los cuales, Clano, 
ministro de Negocios Extranjeros 
de MUS80llnl, llegará. a Londres 
el próximo mes. El parl6dlco labo
rista dlce que en Londres no se 
conoce este proyecto, y no lItl con
sidera probable esta visita. Pero 
el perlódlco laborista bace alu
sIones a una nueva otewnva dI
ploml\tlca fascista, Jlon el fin de 
persuadir a Cbamber!nin para 
que abandone a Franela y a Ru
sia en la. cuestión de la guerra 
espaJ101a, y que acepte la condl
ci6n que quiere el fascismo lta
lian? 

El redactor dlplom'tlco del 
"New.a CbroDlcle", a prop6sIto ' 
1u medida. eatudladas por lord 
Halltax y por el "Forelgn Offlce", 
pIde que ~e envle a las puertos 
espa1ioles cazatorpllderos y bar
co. portaavione. il)gleaea, de ma ... 
nera q~e 118 pueda conteltar to
med1atammtealUa~ 

.Apela ... •• 

de los invasores 
Más crímenes de loa aviadores italoale
ma 'f1ea en Benicasim, Gandía y Villajoyoaa 

Ministerio de Defensa Nacional 
ElEBClTO DE TIERRA 

FRENTE DEL ESTE. - En las "6lttmas horas de ayer, el enemfro 
Intentó por cuatro ~eces ualtar nuestras posiciones de Piedras de 
Aolo, en la lOoa de Sort. siendo rechazado todas ellas 1 reJIIecindose 
en desorden, después de sufrir duro casUgo. 

FRENTE DE LEVANTE. - Loa facclosoll han prosepldo su ofen
Idva en todos 108 sectores de este frente, atacando con p1UI durea 
naedras posiciones de C&rrn, al S.E. de Cerro Montero 1 pista ele Ca
marasa, en la sona de La Pfhbla de Valverde, Ilendo totalmente re
chalado. 

Con fuerte proteccl6n de tadau-. avlacl6n 1 arUDeria, preslonaroa 
Inleosamente por el MOtor de-Vru&bermoaa, donde nueatru faenas le 
vieron obl.lcad.. a abandonar el rirtJce Pe6acolosa 7 SaDabaJa. 

La aviación leal reaUs6 eftaaea servicios de amMnJ.lMDjento y 
bombardeo de Jaa lineaa rebeldes. 

Cuarenta 1 UD CIUU propios enlabiaron combat., con ocho aparatos 
facciosos de eran bombardeo, .. 101 que proteriao cuarenta y cln~ 
"FIa'''. Fueron derribados los alpJenf.ea aparatos memJcoa: Uno de 
lftIl bombardeo, ,ae cay6 lDoendiado¡ UD "Flat·, 1(118 011)'6 en la 
eumca del do Lucena; otrv al N. del pueblo de este nombre; otro al 
norte de Ftperelu; otro al 8. de Acbaneta. otro al NA de ea&e pue
blo, IanÚDdoee el )IIIeto en paraoalc1a8; otro en Lucena del Cid. entra 
el paeblo 1 el euUUo de BQar, 1 otro, qae OIIJ6 lneeDdf'" en &e.e
f .... AcfelllÚ, dos "Ila'" oIaocaron, ardiendo l1li0 de ellos y ClQ'ench 
108 d.. baltante IImlro del &enltorlo rebelde. 

Noeotro. perdimos Ira aparatos, resultando Uaos los pUo&os.. 
DEMA8 FRENTES. - Sin notlclu de Interés. 

• • • 

El domIngo prolÓmo. dia 12, a las 
once y cuarto, nuestra Banda Mu
nicipal dará el 184.° Concier to sin
fólÚco popular. en el "Palau de la 
Música Catalana ", bajo el siguien
te programa: 

Primera parte: Primera Sinfonfa., 
en do menor (en cua tro tiempos), 
de Brahms. 

Segunda parte: Tocata de la 
5.- Sinforua, de Widor. Variaciones 
Sinfónicas para plano y orquesta. 
de C • .Franck. Danzas polowitcianas 
de la ópern "El príncipe Igor'·, de 
Borod1ne. 

Colaborará en esta audición la 
Plan1sta sefiorita Maria Canela. 
qUien interpretará " VarIacIones 
Sinfónicas", de C. !"rancl!:, acom
paf\ada por la Banda Munic-Ipal. 

Podrán adquirirse tlckels de 
asiento al precio de tma peSt'tn , 
con derecho a ocupa7 localidad de 
platea, anfiteatro o aslentQ de pal
co, el sábado, dla 11, de diez a un~ 
y de cuatro a seis, en la ' Conser
jerfa del "Paiau de la Música Ca
talana ", y el dOmlnSO, desde la.s 
diez de la mafiana, en la taquilla 
del propio .. Palau". El product-o 
líquido se destina a beneClclo de 
los Hospitales de Barce:ona. El 11 -

Ce60 al segundo piso riel "Palau" 
será libre. 

PALLO DE UN CONCURSO DE 
PEDAGOGU. 

Los miem.b1'O!l del J urndo del 
Concurso de Pedagogia, formado 
por Abelardo Ft\brC!l"!', R1card 
C~po, F . de Sales Agulló, Jo...<é 
Ma71a Francéls y Rafael Ferrcr, or
gllll1f2:¡do por el "Casal de la Cul
tura" para premiar los dos mej[)
rea trabajos que expongan las C8-
racteristlcaa de la &;cuela Nueva. 
comparada con la antigua, han 
acordado concedcr los premios en 
la forma siguiente: 

Primer premio de 300 pesetsG. 
Trabajo núm. S; seudónimo "Un 
maestro CUalquiC7!\ ". 

Segundo premio de 200 pesetas. 
Trabajo núm. 5; seudán1mo "Un 
RousseaunlA" • 

Las pUcaa se abr\r6n el sAbadq, 
dia U. • 1M 0\Ia&r0 de 1& &arde. 



Barcelona, viernes, 10 de jonio, de 1938 

CRECE LA INDIGNACION 
CONTRA LOS PIRATAS DEL AIRE 

Ptl.rec~ que la amlJCión lta!o
llemana-4viones desconocidos-, 
se proponga terminar con la in
agotable pacfenefa del Almiran
tazgo británico 'U del propio " 

.. - ...... Jrr. Chamberlain. 
E:n electo, no pasa un día sin que 
nuevo barco mercante, casi siem
pre 'inglés, sea bombardeado o in
tente serlo, en aguas españolas. 
Bvidentemente, los "iratas del aire 

~~!;;==~:~¡¡==I no se impresionan poco ni mucho por llU reclamaciones diplomátf-
CM contra sus tristes hazaña.s, ni 
se amilanan por la presencia de 

un observador más o menos, enviado por el Comité que preside 
. Mr. Plymouth. Ayer mismo /Ué muerto uno de esos obser-

vadores, el señor Joens, quien tuvo la desgracia de hallarse, en cum
plIm Iento de SIlS junciones, a bordo del vapor "Brisbane", hundido en 
el puerto de Denia (provincia de Alicante), a consecuencia de un oom
bat deo, en el cual perecieron, además, cinco tripulantes. ¡Magnífica 
11 elocl/ente respuesta dada a 1M : ;tjj .~ ' ./' gestiones de Mr Cham-
berla in: - . 

No dudamos que la " paciencia" de éste 11 del grupo I _.-., 
al C"<lal representa. es suficientemente copiosa como para no alterarse 
ante. cst~ nuevo acto de provocación. Pero no ocurre lo mismo con los 
demas cmdadanos ~ritánicos. El alevoso asesinato de marinos ingle
ses, que eJercen. sunplemente, sus pacífica.s funciones al servicio de 
la Marina mercante dc su país, no podía dejar de conmover a la gran 
masa de su.s compalriotas. Unánimemente la Prensa de L01l4res re
cl,.,lI a m.edidas enérg icas contra 1M incalificables agresiones. Lo; ór
ganos mas conservadores piden que se apliquen los acuerdos de Nyón a 
es~os actos de pirateria aérea, y la mayoría de los órganos de opinión 
engen qu.e .. se tomen represalias cont ra los barcos faeciósos, sugirién
dose, tam olen, la Idea de qu.e los buques m ercantes británicos sean es
col tados. por pa:rull~ aéreas que abran el fuego contra los piratas, 
apenas estos den senales de presencia. 

. T odas éstas ser ian, a nuestro juicio, medidas parciales, de relat iva 
eficaCia.. el Gobierno británico ~.......... ... ., "'-q ... 

• _. ,0'1 _ '1" .... . ~ .. ~, ," " . debiera ir mlÍs 
a fondo, frenando directamente a los que ordenan estos actos de bar
barie y ¡;al1~alis no. Esto, aesde luego, no se logra extremando, de un 
m odo e:r:traJw, la politica de "no intervención", l k 
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LA HOGUERA DEL EXTREMO ORIENT~ TOMA NUEVO 
INCREMENTO 

«Ciento cincuenta millo~ 
nes de chinos están 
dispuestos a aplastar al 
invasor», dice Chang-

Kai-Seck 
Todo ' el ejército motórizado nipón que avanzi!ba 

bacia Hankeu, corre el peligro de perecer 
Los japoneses anuncian que están 

cueste lo 
dispuestos a 
que cueste 

continuar sus , 
crrmenes, 

¡CON ESO NO CONTABAN LOS 
IN \' ASORES: 

Hankeu. 9. - El intento de avan . 
ce de las tropas japonesas en :a 20· 

na. del fe rrocarril de Lughai. ha 
tropezado con un nuevo obstáculo. 
tQtalmente inesperado. Las tropas 
chinas han volado con dinamita va
rios diques ~itllados entre Chong
cheu y Chunghuu, caUl¡an«o de ':!s · 
ta fo nna la inundación de una con
siderable ex tensión de terreno. que 
queda totalmente infrnnqueable. 

Se considera p robable que sean 
destruidos otros d iques del rio Ama
lillo, que se encuentran en la mis
ma región . 

por cierto que el Japón no vacilará 
un momento en PQSponer las nece
sidades de la guerra a todas las 
consideraciones <liplomá t.icas. 

En cuanto a los objetivos mill
tares directos de los bombardeos 
de Cantón. en los mismos circulos 
se considera que se trata de para
lizar la ba.ie .e operaciones de la 
capital para la defensa china y 
sembra r el pánico entre la pobla
ción china. del Sur. Ulterlormentf: 
dependerá de la situacién general 
el que los bombardeos sean segui
dos de desembarcos y de ataques 
combinados por tierra y mar. -
Fabra. 

LA MARINA JAPOJlo'ESA ESTA 
"rtlUY SATISFECHA" 

Pueblo chino, me eneuentro en sI
tuación de poder satisfacer todas 
las exigencias estratégicas y diri
gir las operaciones como yo entien
do que deben ser dirigidas. 

Los bombardeos que los japone
ses efectúan contra nuestras ciu
dades abiertas tienen la finalidad 
de destruir la moralidad del Pue
blo chino ; pero, por el contrario, no 
hacen más que despertar la más 
profunda indignaCión y avivar el 
deseo de vencer en el corazón de 
150.000 .000 de chin os, que están 
firmemente decididos a sostener la 
guerra hasta el fin, con fe inque
brantable en la victoria. 

Tenelllos la colÚianza de que las 
Pot~ncias amigas cumpllrán con 
todas las obligaciones que les in
cumbe en virtud de los tratados, y 
IOntlnuarán ayudando a China."
Fabra. 

..,OLPE, CONTRA GOLPE 

LOS SINDICATOS DE
BF1\l SER ALENTADOS 

EN SU OBRA 
Hemos vivido 7 nos bemOli fOI 

jado dentro del ambiente sindi 
cal. Tenemos de la función de .os 
Sindicat.os el más elevado con. 
cepto. Lo tenemos, por razones 
teóricas. por el examen de ledu· 

, ras; lo &eDemos, po encima .le 
todo, por UD sentido práctico, por 
la experiencia de cada dia, por hs 
lecciones que la realidad DOII ha 
ofrecido. 

Lo que nos cuest.'\ comprender. 
es que existan e!ementos que ten. 
gan un sentimiento Jll'olelarlo ' 

puedan ser antisindicalistas; no comprendemos cómo militantes obre_ 
ros puedan negar 7 combatir la eficacia revolucionaria y coDSlructiv:l 
de los Sindicatos. 

Que esto ocurra, lo atribnimos a una falta de conocimiento del 
ambiente y ~e los medios sindicales. En los partidO!! proletarios exist(o 
una clase superpuesta que no ba pasado por la experiencia del taDer 
y de la fábrica, que no conoce la formidable base de relación, de con 
vivencia y de actuación que representan los SindicaiÓs. Estos elemen 
t05, que son una especie de udileUantin de las teorías sociales, !5ue 
len ser 105 más opuestos enemigos a que los obreros Iie organicen ~ 
dicalmente, los más firmes opositores a la labor de los Sindicatos. 

No obstante, si algo destaca, es la obra que ban Uevado a término. 
Precisamente España ofrece un vasto panorama de lo que pueden .... a . 
cer los Sindicatos. ¿Qué partido u organismo nacional puede presentar 
UD balanee como el suyo? 

¡Recordemos, recordemos! ¿Cómo vivía el trabajador español a prin. 
cipios de siglo? ¡Qnién se preocupaba de su suerte? ZQuién elevó 'iU 

salario y regularizó sus horas de labor? ¿Quién obligó a que ruer;! 
respetado? ¿Quién dipificó y elevó su moral de clase? ¿Quién lo con
virtió en un elemento combativo? Suponemos que nadie lo atribuirá :l 

los viejos partidos monárquicos ni al republicanismo verboso que pu 
lulaba por ahi. 

¡Recordemos, recordemos! ¿Cuál era el ambiente político y social 
que rememoramos? ¿Cuál rué la palanca que removió el marasmo .. 
la indiferencia de gobernantes y capitalistas? ¿Quién agitó el país 
de punta a punta? ¿Quién bifurcó las entrañas de las ~iejas .castas 
empotradas en el Poder? ¿Quién sirvió de ácido corrosivo pa.ra destru:r 
el vetusto y corrompido régimen monárquko? ¿Quién hizo le''aOtar 
a la gran mayoria de españoles en un aire de protesta y de vmdjca · 
ción justa? El que tenga un criterio independiente e imparcial recl)· 
noce.rá que esta tarea estuvo a cargo, especialmente, de la5 Organiza_ 
cio:tes obreras, que lleva el sello imborrable de C. N. T._U. G. T . 

Y lo mismo podemos decir de los bechos más destacados ocurridos 
en la Península Ibérica durante los últimos años, antes y después del 
19 de julio. Lo que ocurre es que. a partir de esta fecha . la critka 
contra los SintU('atos se despierta y agudiza porque la.'ltiman intereses. 
porque tienen un sentido revolucionaria, porque sobrepasan las direc
tivas de los partidos, porque son el principal estimulo para ir a reali. 
L'\clones de carácter social. 

¿Qué hubiera logrado de reivindicación propia la clase trabajadora 
sin la colaboración de los ~indicatos? ¿Qué hubiera sido de nuestra 
economía productiva si no hubiesen pResto en marcha los talleres. fá_ 
bricas y tierras abandonadas por los facciosos o sabote:ul.'\s por los 
fi1ofascistas? ¿Qué clase de resistencia hubiéramos ofrecido al enemi~o 
durante ('1 choque de los primeros días y después en los frentes de 
batalla sin sus iniciati\'as y aportaciones? 

La crítica es cosa fácil. Pero, ¿qué ot'urriría si en lugar de prodigar 
censuras ciegas e injustas procurásemos vencer imperfceciones y ano
maoías hasta lograr convertirlas en órganos más eficaces? ;,Qué ocu
rriría si en vez de com\atirlas con encono se adoptara una tónica 
de comprensión, de ayuda y de estímulo? 

Desde luego. es un ensayo que está por hacer y que estamos se-
guros daría grandes resultados. . 

.~ .... 4 =-::a_. sino adoptando una actitud diametralmente opues
ta . . Bas:ar ia que s;lp ieran en Roma y e71 Berlin, que el Imperio bri
t ameo estaba dispuesto a deJenier sus derechos de un modo efectivo 
y actuar de acuerdo con 10.$ leyes internacionales universalmente acepta
das. La opinión britán ica se v& orientando, cada vez más claramente 
en cse sent ido. Se va comprendiendo lo que significa prácticamente Id 
" no intervención" y los perJuicios ([I1.e causa a los intereses elel Impe
río. Est.a opinión es una fuerza con la cual tendrán que con;ar, mal 
que les pese, los dirigentes conservactores. La sensibilidad del Pueblo 
inglés ha sido vivam ente herida por los horrores cometidos por los pi
rata.s del aire, sobre nuestras ciudades y pueblos indefensos. La r ecc
ción progresiva, con ese motivo, se ha hecho necesariamente más in
tensa, d.espués de las agresiones contra los barcos ingleses. A eonse
cuencia de todo esto, se ha redoblado la lucha contra la " no inten'en
ción" , de tal modo que I,a política ofieifU, a ese respecto, encuentra una 
oposición más f uerte que nunca. 

Para darse cuenta de :a impor
tancia que tiene esta operación. cs 
prec iso recordar que preci amente 
en esta época del afio empiezan LIS 
crecidas de: rio. con lo que la inun
dación revestirá aún mayores carac
tcres. 

Como consecuenci a de la voladu. 
ra de estos d iques. quedan'! parali. 
zado cl avance de los japoneses so· 
bre H ankcu. 

Tokio. 9. - La AgenCia Domei 
comunica que el portavoz del Al
mirantazgo, contraalmirante Noda, 
ha declarado csta mañana que los 
ataques aéreos japoneses contra los 
establecimientos mili tares, las li
neas de comunicación y concentra
ciones de tropas en China, com
pren diendo Cantón. pnseguirian. 

:: ;; ::1: :: = :>:r!:=;;;;;;;::;;; O:S ~ ;; Sa ... :'.':!;: ;; 
T en ía razón Vander velde cuando decía, haoe un par de días, que 

una enérgica actitud de Francia, consistente en apiicar 1« libcrtua á e 
comercio con la República espu1LOla, habría obligado a Inglaterra a 
aceptar buenamen Ze ese hecho, vista., sobre todo, la comente de O'pi
ni6n favorable al mismo, que presiona en la Gran Bret añtt. Desgra
ciadamente, el e~pir itu timorato que ha inspirado a la ma~'oria de los 
dirigen tes del Frente Popular de Francia, ha impedido, ha.sta ahora, 
la adopción de aquella act itud justa y enérgica. Las consecueltCias es
tán a l a ¡"ista, y ahora, frente a las reiteradas agresiones como las que 
sufren los barcos mercar..tes ingleses, ¿se persisti¡'á aún indefinidamen
te en aquella política contemplativa 11 suicida? El Pueblo, en ¡nglale
ITa, como en Francia, tiene la palabra. 
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BONNET SE SIENTE 
MUY OPTIMISTA AL 
INFORMAR ANTE LA 
COr~ISION DE ASUNTOS 

EXTERIORES 
con Alemania y la U. R . S. S., al 
carácter amistoso de la inteligen
cia franoobritánkla, etc. - Fabra. 

La ruptura de los diques de los 
río~ Am a rillo. Azu l y Hpaiho. ~ l'ans- . 
formarán :a inmensa llanura . ~ei 
Henan en un inmenso barrizal. fOil 
el que se ahogarán las fucrzas l:i
ponas, que constituyen el prlnci!Jal 
elcmento del ejéricit.o invasor. -
Fabra. 

JAPON SE SALTA A LA TORER." 
TODAS LAS PKOTESTAS 

Tokio. 9. - Hablando en nom
bre dc la Marina j apon esa el almi
rante Noda, declaró a la Prensa, 
que las protestas de las Potencla.~ 
no impedirán los bombardeos aé
reos sobre Cantón. 

Se sabe que una declaraci ón aná · 
loga fué h~cha ayer por el porta
voz del Ministerio de Negocios Ex
tranjeros y parece que el J a pón 
está decidido a alcanzar su obje· 
tivo, cueste lo que cueste. 

En ros circulos diplomá :. se 
desea que el Japón consiga apa
ciguar a las Potencias para poder 
mejor coneeJltrar sus esfuerzos 
contra C~ina , peor si las reaccio
nes de la opin ión pública hacen 
este plan imposible, se puede dar 

París, 9. - El ministro de Re
laciones Exteriores, ha pronuncia
do hoy su anunciado informe ante 
la Comisión senatorial de Asuntos 
Exteriores, exponiendo detallada
mente la actividad diplomática. del 
Gobierno. 

El ministro ha puesto de relieve 
la. fidelidad del Gobierno francés 
a la polftica de no intervención en 
España, y ha indicado las gestIo
nes hechas y las medidas aplica
das por el Gobierno a fin de impe
dir la incursión de avtonlfl extran
jeros sobre territorio francés. 

Una interesante información 
de ({ Tbe Times» 

Se ha referido a las conversa
ciones francoitalianas. y ha expre
sado la esperanza. de que se re
novarán 10 más pronto posible. 

Resumiendo las entrevistas ce
lebradas en Londres a fines de 
abril, el sefior Bonnet ha puesto 
de relieve la importancia. que para 
el mantenimiento de la paz euro-

«P ARA EL PROBLEMA 
ESPAÑ·OL NO HAY MAS 
SOLUCION' QUE LOS 
TRECE PUNTOS DE NEGRIN» 

pea tiene la colaboración franco- Londres, 9. - El "Times" publica una interesante infor-
británica. rnaci6n de su enviado especial en Hendaya, sobre la sltuacl6n 

Después ha hecho una. exposi- en Eapafta y el curso de la guerra. La. resistencia republicana 
eión detallada de la situación en es de tal dureza, que todas las anteriores ideas sobre un rá.-
la Europa Central, y ha tennlnado piqo fin deben ser deacartadas. El corresponsa.l analtza obje-
JUB,nIfestando que la apertura. de tivamente la8 dificultades con qlle lucha el Gobierno, pero 
las conversaciones de Praga per- son mayores la.a que se' ofrecen a. los rebeldes, cuyas divislo-
mite esperar una solución pacitlca I T 
'1' equita.tiva. de los diferentes pro- nes interna.a~ agudizan y ext enden cada dia.. ras un exa-
blemas planteados, dentro del mar- men de las ,posiciones po~tlcas de una y otra parte, y teniendO 

en cuenta que la innegable y creciente reacción en el campo 
co de un espiritu de apaclgua- rebelde contra. 108 elementos extranjeros introduce un nuevo 
mIento y concordia. 

El sefior Bonnet ha sido muy elemento importantiBlmo en la situación ~neral, el enviado 
apla.udido, y seguidamente ha COll- especial del "Times" llega a. la. conclusión de que, sl se busca 
testado a las diferentes preguntas una solución al problema. espatiol, no puede ser muy distinta 
que le han formulado varios mJem- a 'la en1Ulciada. por el Gobierno Negrfn en sus trece puntos, 
bros de la Corn.iBI6n, especialmente a base de asegurar, ante todo, la 'lndependmcta polltica de 
en 10 que se refiere a la cuestión Espat1a contra. cualquIer 1n1luencJa extral'1a. a.l reci9 sentir na.-
eapa.1Wla. a las conversac1olll!8 con I doDal ~~l pata. 
~"a 188 ~ODeS de ~ ~ ______________________ . __ ~ ~'~-~'~~~ __________________ --J 
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Afladió que la flota ja ponesa es
taba satisfecha del resultado de los 
bombardeos de Cantón, y sugirió 
se invitase a lo" chinOli a que ale
jen todas las baterlas de protec
ción a.érea de la proximidad de los 
establecimientos extranjeros. - Fa
bra. 

ESP AÑA EN LA C·ONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

EN GINEBRA 

El problema de Ale
jandretta 

PaÑ, 9.-EJ senor Bonnet h" 
conferenciado esta mar,aJ.a con 
el embajador de 'i"¡rqu'a . sobro 
el probl '!ma del «sandjakJ de Al~ 
jandret a - F abra 

DECLARAClONES DE CHANG
KAI-SHEK 

Haukeu, 9.-El mariscal Chan~
Kai-Shek ha recibido a los perio
distas nacionales y extranjeros, a 
lo~ que ha h echo las siguientes in_ 
t ere¡¡a nt1.i6 declaraciones: 

"Gracias a nuestras tropas. cu
yo número se ha doblado desde 
principiOS del verano último. a la 
ImportanCia y a la calidad de nues
tro mate rial, a la considerable me
jora experimentada en la moral del 

'5 : o:; : :5: :: al 

GlneDra, 9. - Las Comisiones de 
la Conferencia del Trabajo han co
menzado sus tareas con gran Inten
sidad. El señor Altalnira. explieó 
hs 1Il0dalldades de la aplicación 
de los convenios ratificados por 
Espaiia. Destacó las dlfi<lultades 
para cwnpltr exactamente las obll
I!:aclones derivadas del artfculo 22 
mientrns la guerra asola el país y 
toda ia actividad se concentra en 
lo. lucha armada. Hizo nota, que 
no obstante, la República espafiola 
mantiene casi todas las disposicio
nes de los convenios y aun enri
quece :;u legislación con nuevas 
medidas que aumentan la protec
ción obrera en casos de a.cciden-
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EL PROBLEMA CHECOESLOV ACO 

LA PRENSA ALEMANA SE 
DESMANDA EN SUS COMEN

TARIOS 
Dice que Checo eslovaquia se 

destino a una carta 

• Juega su 

BerUn, 9.-Considerando como 
una. cosa detlnitiva la .implanta
ción del servicio nuli:l>r de trell 
aftos en Checocslovaquia, la Pren
sa alemana continúa criticando 
vivamente esta m ¿dida.. 

El periódico «Natlonal Zeltung», 
-de Essen, acusa al Gobierno de 
Praga de haberse pUl!st<" delibe
radamente, al margen de la. civi-

, lización occidental y de haberse 
alineado en el Campo asiático. 

Atlade el citado peri6ólco: 
"Es evidente que C'heeoesIova

quia vleJle de este modo no a re
forza.r su situación. sino, por el 
contrario, a probat:. su aislamien
~o m~ cOOlrideral>le." 

Para el "Voelkischer Beobacb
tar", la decisión que ha tomado el 
Gobierno de Praga demuestra que 
«juega su destino 's UDS ca.rta..lt 

Escribe ademAs: 
"Se quiere demostrar ql1e Che

coeslovaqula está decidida s no 

conseguir una paz intcrlor, dan
do satisfacción 3. las reivindlca
cionas naclona.lÜ!tns, y que está 
decidida a apoyarse solamente 
por le. fuerza.. Prefiere perder 
toda. la partida antes q11e hacer 
concesiones, que «IuiV'lldrial\ a 
abandonar las aspiraciones de 
hegemonla de Praga .301).'6 los \e
-rritorios DO cheooa".-Fatlra. 

AUN NO ESTA ACORDADO EL 
SERVICIO MILITAR DE TRES 

AROS 

Praga, 9.-En los circulas ofi
ciales se declara que la informa
ción publicada por el "Lidove 
Novlny", sobre e! servicio mUl
tar de tres aftas, eS prematura. 
Sin embargo, es cierto que las au
toridades mUltares están estu
diando la cuestión, pero basta el 
momento no se ~a tOIll&dO Dlngu
na decisión concreta.-Fabra.. 

t.es o enfermedades profesionales, y 
que algunas disposiciones sobre las 
horns de trabajo y salarios han 
sido dictadas previa consulta con 
las organiz¡¡.ciones patrona les y 
obreras Interesadas. Y aco¡¡,idas -¡ 
acatadas por ellas con verdad€:'() 
entusiaimo.-Agencia España. 
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La situación es bien 
clara: que Alemania 

no paga 

.: 

Visconti, a quien sus 
compañeros de crí
menes ya habían can

, . 
«requIem)), tado el 

está vivo 
Roma . 9. - "La Sera" recuerda 

que la P rensa f:L"Cista denunció 
en el mes de febrero que el pilo
to italiano Mario Visconti, captu
rado por los republicanos al ser 

Londres, 9.- Con asi··te r~cia ?-:- derribado su aparato en un comba-
Jos representantes ~e ~ rancl~ ¡ te aéreo, se habCa evadido. siendo 
I~glaterra •. Chec?.'!s :o\ h.'lwa, Bé.- , muerto por los repul:i~anos. su. 
gJca, SueCia, DlDamarca y Ho · escuadrilla había mandado cele
landa, se ha reumdo hoy el Co- , brar una misa en su memoria. 
mité de C?ntrol de I~S eraprés~ l: Ahora resulta. según un comun1-
tos garantizados au.:.tnacos. examl- I cado recibido de la Cruz Roja, 
nando la situación en qu e se en- I que Mario: VL"Contl se encuentra 
cuentran las deu j d.s tle dicho , perfectamente de salud. aunque 
paíS.-Fabra. I prisionero de la R~pUblica española. 
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Nota del Ministerio de Defensa Nacional 
A las 22 '42 horas de ayer, un hidro rebelde, a. 700 metI'06 de 

altura, evolucionó sobre el puerto de Denia, arrojando cmco 
bomba.s que alcanzaron al mercante franCÉ's "Brisbane", oca
sionando un incendio en la parte de popa. El barco también fué 
ametrallado, resultando muertas cinco personas (cuatro mari
neros y el observador del control) y tres heridos, entre ellos el 
capitán del barco. 
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LOS FACCIOSOS NO SON NADIE EN 
SU CASA 

MIL SOLDADOS EXTRANJEROS 
SE POSESIONAN DE LA LINEA 

HUYENDO DE LA QUEMA 

Bayona, 9. - Dos soldados I'e-

beldes pasaron ayer la. frontera 

frlUloosa con armas, tIecIarando 1100 

!lO quedan luchar más en el ejér

cito faccioso. - Agmcla EspaDa.. 

GUARNICION EXTRANJERA 

G ibraltar . 9. - Mil soldados mall · 
dados por oficiales a:emanes e lta
:.IaI106 han llegado 11 La Línea pam 
sub6titUir a la. guarnición local. 
Ellta medida Da ski.o tomada por 

> facioosos poI'Que la guarnición 
substituida DO era muy 1II!gUI'IL-

Soldados del Ejército Popular son los qlle en Levante, en el Este, en el Centro y en Andalacía, están escribiendo la más gloriosa gesta qae 
legistrah los anales de la Historia del Mllndo. Firmes en su puesto de ho,.or, de martirio y de glorit;l, resisten estos días las más fieras acome
tidas de lqs merurs facciosas., de las hordas españolas insurrectas. Con su ejemplo sin par, no sólo afirlllan la faerza de las liberfaJes de 
E.~·;'tli!a ~ *"ro lIIelo, 'sino qae Una m::'.; ílllá de 'as fronteras llamara4as . de .. fe, q~e. aJambran la conciencia del proletariado de todos 

los países, y suman a nuestra caasa ana enorme oPRn ·mfernacional. ¡Soldados del Pae"lD, salrul1 

t 

gll C 
en: 

e 
ge. ti 
\· (' z 

e 

Par 
:¡na 

7 
en p 
bri · 
COS 1 

de F1 
dad~ 
n s". 
Pan: 

=::::::: 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

