
areelona, sábado 11 d(> junio de 1938 AIlo ·Vnr. ~ Epoca IV· NÚlb.Q'o '1910 
-', ! •• ?:! """ t I 

ni ¡cae On calO a' na 

Los caballero. (lel crimen, ·10. asalar'iaélos 

de ijitler. y ~Ulsolini, han vuelto a hom

'baftlear AI~cante. QUe, la .angre C1~ :Iaa 

víctimas caiga algún día sobre sus verdugos 
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Nadie puede poner en duda la trayecto
.<1 antiabsorcionista seguida por C. N. T.
'. A. l. Aquí están los hechos que lo e~
.encian . .c;s 10 cierw que si durante los prl
lleros m eses del movimiento subverSIVO 

,1ueSLras Centrales hubiesen tenido ambi
-: iones totalitarias, ningún partido, orga
aismo, ni sector, hubiera podido entorpe
l'e r su ttl a rcha h a cia el predominio absoluto. 

Para ello bastará recordar que nuestros 
) rganjsmo confederal y específico y los 
.n i itantes que secundaban sus iniciativas 
y disposiciones, llegaron a ser la fuerza 
nredominante e indiscutible en la calle, 
~.ampo, fábricas, talleres'Y lugares direc
tivos d e m ayor responsabilidad. Cualquie
l'a puede r ememorar aquellos días en que 
la bande ra rojinegra ondeaba con evidente 
::;u perior:ida d en los pueblos rurales y ciu
J a des : cualquiera puede revivir aquenas 
;ornada s en las cuales los anagramas 
C. N. T.-F. A. l. llenaban el ámbito de 
:1uestra tierra; cualquiera puede trans
')ortar su ima g inación en aquel momento 

D que la nl ulti ud combativa, triunfante 
:3D la pelea. enardecida por la victoria, ne
',aba en los lugares de trabajo y en los 
f ;'entes d e lu ch a las directivas y tácticas 
~razadas por nuestros organismos supe
r iores. 

¿ Quién se hubiera opuesto entonces, al 
menos en Cataluña y gran parte de Espa
i'ia, al triu fo de nuestros ideales? No obs
tant e, no se qu i.so s eguir por las rutas ab
sorb ntes, por E'l camino del tota litarismo. 
No se s iguió por estas veredas a 'pesar de 
haberlo ganado en buena lid, de haber con
ou' sta no este derecho mciliante nuestra ae
ClOn revolucionaria, y se prefirió ha
cer concesiones, renuncias parciales, en 
aras a una convh'encia cordial y eficaz en
tre todos los sectores antifascistas. Lejos 
de obrar conforme a las concepciones bur
guesa y lovolesca, que viene a resumirse 
en: "Trillnfa como sea, que todo te será' 
permitido" , optamos por la colaboración 
generns? con los partidos minoritarios. En 
vez de busca r en la contienda una fácil 
p reponderancia, en vez de ir a la implan-

tación intrínseca de los ideales libertarios, 
en vez de abogar por una dictadura espe
cífica, nuestras Centrales se plegaron a las 
exigencias del momento, tuvieron la visión 
acertada de que, para triunfar en la gue
rra, para crear una España nueva y justa, 
era impreSc;indible el_ enlace y cohe
sión de todos los organismos y parti
dos en unas directivas mancomunacias y 
dirigidas al logro de objetivos comunes. 

LA INV ASION DE LOS 
BARBAROS EN LAAN
DALUCIA FACCIOSA 

Esta norma de conducta fué discutida 

ITALIANOS, ALE MAMES 
ROS, OTRA VEZ 

en todos los tonos, llegando incluso a de- La Anclalucfa raoolO\9a hierve y 
f I d t 'd tá t' chisporrotea eomo sart#JJÍ de ver-cimos que era una a ta e sen l o c ICO bena. Las notldaa se 8uceden co-

y revolucionario. Pero nosotros estamos mo en ~cldoHopio dlab611co que 
convencidos de lo contrario. Esta posición debe marcar al fallClamo. Anda
fué enturbiada por triquiñuelas y eompe- lacia no se 80mete a la tlranla 

fasclstál; repele la dominación 
tencias partidistas, por convencionalis- bárbara ·de .,. extranjeros que 
mos y argucias de tercer orden; mas 10 in hace tambalearae la botella Y el ' 
ne~abfe es que fuimos respetuosos con la vaso, de dOnde quelpo extrae SWI 

~ párralos y sus cletermlnaciones 
consigna de unidad, renunciando inclusive más genlaJes. 
a lo mas querido, demostrando que en nin· Hoy DOS cuenta el rumor. que 
glm momento nuestras Centrales han te- Cá.dlz está sepultado en la anar-
-. , 1 1 'd d b be t quia. La barbarie que el tanto-
rudo la, mas ev.e ve el a a sor n. e , ' che de Varela. le Inoculó desde los 
que jamas ha surgIdo de nuestros Orgams- primeros meaee de dom1nación 
mos superiores ninguna orientaeión de ca- fascista, ha dado su fruto cierto. 
rácter totalitario y dictatorial. Hoy no hay .segurl~ad personal 

y MO-
.' 

. .. más que en loe que van provls-
Estos prmclplos y sen~o de co~pre~- tos de guardias o de pupeles es- no h~ mlnut-o de tranqulUclad 81 

sión fueron los que impusieron las dlrectl- peclales. no ~ lrQpuesto por el terror mú 
vas de nuestras Centrales. Desde el pri- Luego, viene de Málaga la b4Tbaro que el que alli se prac-

mer día vieron que el complejo de proble- ¡ r:::::Ua
de :n:.a ~oses~~:=J:::' tlC;-ero. aun así, se les va de las 

mas que se ventilan en nuestro suelo esca- patrocinada por el pueblo y aun manos, se les desmorona su po_ 
pan a las modalidades clásicas de un~ re- por 108 mismos mftJtares ~ue se dar sobre la reglón que es cuna 
volución interna. Las lecciones posterIores I sublevaron en ju~o. l,as baJl1s de y custodio de la LIbertad espa-

'. . , il I este combate no han podido ser ñola, y han ldead.o una medhla 
han eVidenCIado que aqw se vent a una aal~ en Málllga y ha sido que es W13 estratagema para re-
roerra de rapiña internacional, -que aquí:Se

1 

' pree!so ~."... u, 1N1 puebloS.. docir13: tmer¡ compañins, meja-
~pera sobre los españoles como si fueran del campo de Gtbralb.r. las y tabores de . moros. 

. h i .. S el La serrania elftá tuttra del po- Ba rcos y trimotores . alemanes 
detrItus umanos, gue aqu VlVunO der fascista y en manos de 108 hun hecho febrilmente el trllJ\S-
problema trágico dé ser o no ser como es- partidos que han leYlUltado lOeS- porte de los "yebalus" a Ancla
pañales y como hombres que aspiran a una' tros compaderos, 108 cuales caro- lucia como lo hicieron antaao 
vida libre y di~a. pan por 8118 re8petos y a 8U ta- otros traidores. como lo reitera

COMP ?NSACIO ~ 

Hay que substituir 
á los a usen tes 

En el campo, como en fábricas y taDeres adscritos a produr.
ción de perra o considerada de primer orden o de reconocida 
necesidad á los fines bélicos, la movilización y el voluntariado 
cansa. frecuentemente penuria de bral:os que pudiera determi
nar una baja sensible ~n la producción. 

Hay que compensar estas bajas en el trabajo, mediante la in
tensificación sistemática del mismo en relación a la baja Que ~ 
determine en la producción. Esta no debe resentirse nunca, sea 
cual sea el número de los mo,·ilizados. 

Por encima de todo otro orden de consideraciones está la de 
lue el frente de producci6n es la garantia insubstituible de abas
l~cimiento de toda clase, de cuyo normal desarrollo depende 
buena parte de nuestra guerra. Cuando la tarea iniensificadora 
de los trabajadores no alcance, hay que prescindir de las indu.s
trias o tareas menos necesarias y acoplar inexorablemente sus 
efec:tivoll a suplir a los ausentes. 

Y, finalmente, hay que consideraT que la oblipclón de n1ltrlr 
las f~as que la movilizaeión deja vacías, no compete solamente 
a los trabajadores habituales. La producción, como la guerr:¡, en 
los frentes, es imprescindible qUe pueda contar con tocios los 
habitantes de la zona leal, sea cualquiera su condición econó
mica. 

Solamente se puede atender a la Idea de que el trabajo. ha de 
realizarse, como la movlUzaclón misma, mediante la aportación 
de TODOS. 

NI un solo zángano ha de diftcoltar la obra co!eetivs. 
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LA FIGURA DEL Dn 

BOANET 
para 

ayudarnos 
tante, y tienen en jaque a las '00- ron en agosto y septiembre del S6 

Por ello es justa la linea seguida por la IUDlJIa8 que van de una a otra estos flamantes traidores de Paris , lO. - Se ha celebrado 
'6 d la reunlón de la Comisión Inter-C. N. T.-F .A. l. practicando la posiel n e l)rov1ncla. ahora. naelDnal de las Juventudes para 

El mInIstro de 
Ncgoci05 Encan
eros de Francia,. 

",llar Bonnet, hA 
comparecIdo an
~ la ComWón 
:; e n t orlal de 
Asuntos Est~o
<es y ha pronUD
; I do UD elo
eue::l te d iscurso" 
nforman<!o d e 

l os asuntos d .. 
Europa Y. espe
:h lmente, de los 
:le Checoeslo","-

convivencia y de compenetración antifas- Después Uega a nuestros oidos Cuando Alemania distrae sus la Ayuda a Espafla. 
. . que la destitución de Quelpo del batallones agrupándolos en la SI-

elsta. Por ello, exactamente Igual hoy que mando de virrey de Andaluefa, lesla. y l\lussollni empieza a pen- Se presentó una ponencia de 
en los primeros momentos subversivos. que colndd,ló 'con el mutismo de sar en agrupar los 8UyOS en la la cual resulta que en el desafio 
conceptuamos cualquier intento dictatorial la RlllUo SevUla, ha Ido acompa.- Saboya. o en el Trlestlno ...• l"ran- entre las Juventudes inglesas y 
como un medio indirecto para fa~Uitar el ftada de un refuerzo en todas las co e~PQ.C nuevas untdades de francesaa ha ganado esta última. 

" guarniciones ltalo~nas y de combate en el Wazzan o en el que ftCaudó 900.000 trancos con-
tnunfo al enemIgo. un relevo general de oftctales ex RIf. No se ffa de 108 falangistas tra 680.000 recaudados por la.s 

--:::~::::::::z:::::::::::::~::::::::::::::::::z:;::::::;;;;;;!!!!!;;:;;===:;::::::::=::::::::====== "!::!!:;a;¡;¡¡¡;;;¡:===ii5IlE:::=:¡¡¡;¡;:::::::~::::::::::::::¡¡¡;¡;==5:::::::::::S====== etipafioles que han sido subsUtÜi- ni de los requetés. Estaa unlda- Juventudes inglesa.s. ;;: ~=::: 0
0
, :0=:;::: :::; 0::=,: =:0:;;; : "e:: :¡;= = ;; = = Ea ~ = : = : : = = : = ;; E:E ;;: :: = :: :: = :: dos en su totalldad por jefes Ita- des le han resultado demasiado Las delegaciones de las Juven-

• quI& 'Y ' España" 
Ta mbIén ha 'hecho re:aclón deta-
1l!\C1D. de las conversac1ones ... Con. 
It alia , de las extremos de la atn15-
tad trancolug!esn, de la relacIón 
de Franela e o n Alemania y la 
U . R. S . S . r S~ M reterldo, eu 
un pasaje de su dlscu . .-so. a los 
Incldentes de la "vladón 1aoc101i!\. 
en el t('rrltor lo t:-ancés. 

V· 1 . t L 1-d -d d llanos y alemanes. patriotas. tudes francesa, inglesa, norte-«( ¡ lva a no In er- a so 1 arl a e s un Repartos de tierra a colonos El necesita traidores, todavt& americana y . canadiense han fu-

VenCl·O'n.')~ extranjeros; el trabajo en las mI- más traidores; bi\rb:LJ'Os, auténtl- mado un pacto de amistad en el '} t de . contrI-bUCla o' n na8 reatlzado por extranjeros: la camente salvajes, ,cogidos eA la cual saludan a la Juventud de ac O explotación de todas las riquezas propia chumbera, que no ~ Espada' y se comprometen a ha-
'( Lord Plymouth) naturales y de las Industrlaa pri- ofdo jamAs la palabra. de clvtll- cer todo lo posible para ayudar a 

París, 10. - "L'Oeuvre" publica 
una información según la cual el 
día 7 dc junio salieron de . Roma, 
en pleno día. tres trenes con una 
brigada de infantería. Los solda
dos italianos llevaban el uniforme 
de Franco. En los vagones, los sol
dados habían escrito ; "Madrid-Pa
rís", ·'Roma-Barcelona". "Madrid
ParíS". 

1 . marias pOr extranjeros. bao har- zacl6n nI del progreso humano. Espafia republicana. - Ag. Es-
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La retaguardia 110 e.! ni puede des alca.nzan a todos por igUGl, 

8er un oa8is en re'ación con la tiiferencf.dndose, únkamente, por 
abnegada vida de los frentes de matke.s de la 6rbita en que cada 
lucha. Citando la guerra no re~- cual 8e mueva. 
peta las vidas ni 108 intere8es, por La ayuda a los refugi4dos de 
aleja.dos q«e del teatro activo de guerra, .como asimi.!mo a los ta
la gUfm"a se hallen, las activida- miliare.! de moviliza4e., 11 'VOlun

tarios del frente, ftO ha de espe
rar.,e que sea solamente una mi-
816n que compete a Am3teKcla So
ciaL Es un iml'fl1'ativo de 3OZida
rldad que la retaguardia debe 11 

quienu se han viBto violentamen
te desplazados de BU.! medios ha.

bituale., por permanecer fiele8 11 
lealu a nuestra OGUBa. 

Más que 'UIa atencW" oficial, 
lo que e8ta8 gente.! que tanto han 
8Ufrido necelJitan, e8 calor de hu
manidad, solidaria fraternidad 11 
aJflUfa de qutenea puedan aliviar 
Jo., peqwefios problemas que a es
tfJlJ vfcUmas de'. f~ci8mo ·agobia". 

Más que un deber de solidari
dad, ~ que una fuMón de Am8-
tetWia Social, la ayuda a los re
I~IJ ~ ." acto meritorio de 
contribución 11 IIJ guerra, de la 
cual nuemlJ rt1taguardia no pue
de, en mGf1er1J Glgutl4, d63enten
der'fIe. 

El organillo de Mus
solini reconoce que l . 

• 
SOIllOS «un ene.'go 

tenas» 
Roma. JO. - El corresponsal del 

"Popolo d'ltalfa". en el frente de 
Teruel, dice: "La resistencia del 
enemigo es tena~ y los rojos han 
CQntraatacsdo continuamente, Nos 
encontramos - agrega - ante un 
enemigo que ha tenido tiempo de 
fortificarse y de llevar al frente 
IJlÜlares de amet?alIdoras. El frente 
activo es de cerca de 70 4IJuJ.lóme
tros, pero loo lugares en que se 
comb:Use con la.máxima. violencia 
eaté.n situados eñIa.s extremidades 
de las alas y en el centro. El mal 
tiempo detuvo la accióÍl naoiOna
lista durante mis de uD. mes, que 
el enenúgo aprovechó pa~ 'reorga
mzarse y armarse. El EJérc1te ' roJ() 
aumenta rápidamente con la mo
vWzac1ón de nuevas quintas. Las 
armas no le faltan. La parte me
ridional c¡le la ~paiia roja no ca
rece de meres. Besde hace a¡gunas 
semanas recibe cantidades enormes 
de ellos. porque ha obtenldo mml
tadoa créditos ... Acencla Erlpafia. 

¡ 

ECUADOR Y PERU MOVILIZkN . . 
SUSTRQPAS 

P&rI8, 10. - La LegaCIón ~I E<}uador en eata capital, pu- ' , 
bUca ODa Dota denunclancIo lue el P ero h& CODcentrado tropu 
en 1& frontera orlental y .I1lr peruarroec;uatoriana, 10 cual ha obIl- ' 
gado al 'Gobierno de QuitO & retol'Zlllr loa gu.mJcio~ IrOn-
tertsas. • 

La IlOta tenidn& dicleDdo que el JIlouador e.st4 buecando 
una ~ pecUlea al UUClo que .para .. ambo. palft8. -
B'aIn. , . , di 

La capacidad combarva 
nuestro Pueblo· 

de 

La re$istencia autén
,tica está entre las filas 
de los trabajadores 

arlUugtos perreros Inventados por 
la destruccfón de los hombres. 

Resistir es fa consigna y 
a ClUDpJirla se apl'eStan los 
soldados del Pueblo que han. dacio pruebas más quc 
suftcientes de su capacidad 
ClomWlva ,. de lI1J espíritu 
~vado ante todas las bor
a- mercenarias y todos 10& 

los cerebros enfermos para 

Pero es de notar -y por eUo hacemos que la clreun!ltancla 
acuda al rcIleft ele !la publlcldacl- que la resistencia !le uraote
risa con m6s wt¡oor en _ cllvlslones donde los trabaJadorett. 
hombres cartldos en Iá lacha Imbuidos de las verdaderas doc-

• trInas de LJbeHad, oon".,-en el esponente del heroísmo de este 
EJércff(l nnedro, que es" haciendo frente al oonclomerado ea
pitaUstá del MUDdo. 

Allí donde la muralla de pechos JII'Oletarios !le opone al puo de 
los ueslnoa a sueldo de .Jos fJ'&Ddea UD,ladol financieros, se os
treUa el avance de 1011 mvUOl'ftl. Es'-, fracaadOI en l1IS ID'-
tOl, le ven precfudOl a b..-r pantoa menos resistentes p&rIl 

prosqulr IU labor avasalladora; JM!ro es vana su estraterta, por
que a poco baen éxUo ca-~ torna a ~contrane MIl 1011 

obreree aaUaUeol, l. cI ... adanOl conaclentes de _a derecho, los 
loe tle ... bre na bomJJro. la MI .... de n. lacbu beroIcas 
contra la oIue .- ....... y b,unUIa y qae ñon. preteadc 
arraaear al trabajador ... c~ .. costa de tantoa aaerl. 
fiel", locradas. 
• Por ser asf, cumple dedicar .. aoDteJlaje a _ dlvlsionu. en 
~ ~ predOmina el elemento proletario. En ellaa eatá la Tent-
:eneJa aut6ntlc:a T ante elIu ... detenene la dJnlnchln del 
Mudo T la 00IUIIIerac16a de ..... loa 'MIlCI8 __ ... .- por 
e .... - ..... ~ .. Ello 6ItIIIIo, lOIIre todo, .... el .... 
b~..,. ...... ~ ". ' ......... , •• JI' Id-bertad. -r" . 

/ 

Acerca d e t a n \tUlOS , comple
'os asuntos, Bonnet 56 ha produ
ck!.o con un mara vUloso optl..m1s
mo, con una buena fe trancJsca
na, con una. candidez¡ enCAIlts
dora. 

Bonnet cree que todo .!aldfA blen 
Y se resolverán 1..,. CC68& en pro
v'echo <le la Paz. Cree que no 
volvertin 8 su país 8,·lones e:ttra!l
Jer06 , que se reanUdarán leos char. 
las con Mussollnl. que "o harán 
buenas migas con mUer... Cree. 
I\3lmlsmo, que en ChecocsJovaqwa 
no ocurrIn\ nada !rreme<Uabkl 7 
f.aIW>OCO en Esp:l na. 

Bonnt"t es de una te. 00-
mo !DAs ..,.rlOO dec lmoe. tranc1s
caD-". Le lu [" ltado poco p:lrS <16-
c1r COlnO el ";¡rón de <\sls. ""hu
nl!\no lobo'· . Y en fuena <le 0'.,..,.. 
n,,-, recuerda a l g!tano del cuenw: 

--¿ Tú crees en Dl06? 
-81. '·pare". 
--¿Y crees que vendr6 un dfa a 

j uzgar .. los VJ\'06 y a los muer
tas? 

-81. ""'pare·, I';:ro ... 1,. gerA .... 
té '· como no viene!... 
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Aviones norteame
ricanos para China 

Hong-Kong, 10. - La avia
ción china ha recibido 50 avio
nes de caza norteamericanos. 
-Agencia Espa1'la. 

: =:=: == = 

La juventud cnadien
se prepara la «Sema
na ile Sacrificio» a 
fllJJOr del pueblo es-

pañol 
Toront.o, 10. - La Juventm! 011-

nadlense aumenta su aYUda a fa
vor de España republicana. Un 
Congreso ha reuuido a los repre
sentanLes de lBS OrganizacIones de 
la Juventud del Canadá. Un lIa. 
mumiento en favor de \lll!I, ayuda 
mAs importante a la ~ re
pubUcana ha sido aprobado pw 
.man1mldad. La JUYeDtud d.a eaDad, ha orpnlzado una ·Bem ..... 
4e 1BCIUScSo ... -ApDQIa -.na 

! ' 
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Ube ~~)fi -B~~· .. _ ,. DIA DEL L1BRO 

PLENOS COMARCALES 
Son convocadoa para la obra 

de ~orga.nlzación los Plenos Co
marcales que a continuacIón se 
expresan, Que tendrán lugar ma.
t\a.na, domingo, dfa 12. 

En Villatranca: A 1M diez ae 
la m~ana. 

En Valla: A 1l1.li tree de la. 
taroe. 

m. neoeaarlo que se destaquen 
t!e cw.da locallda'l! delegacIones de 
1& C. N. T., d(I la F . A. L Y de 
1aa .Tuventudea LibertarlB.!l debi
damente avaladas, con el fin de 
que la labor de orientación y de 
reorganización a realIzar en los 
Plen08 Comarcales sea eficaz. 

El Comité Ejecutivo 

SINDICALES 
A LOS COMPASEROS l'tt.'.TARIFES: 

Para tratar de &!unto. de "erdnde
ro Interéa. el Con..ejo Ejecut h'o de la 
''P'ede!'3cló d'OperarlS de la Escorxa
dora de Catslunra" se reuntrá. ma
~ana, domlDgo. dla 12, de diez a una 
de 1& ma1iana, en 5U local de Jon
quin Costa, 114 , prloclpal. 

Se ruega a todos los miembros del 
OODeejO no dejen de &!~t1r y ~ra el 
caao de estar en lU"", se recomienda a 
lu entidades comarcales manden un 
delegado Que les substI tuya . 
~ SIn<11cato d e Indu..trlu AlI

lIWIlt.lc1aa, ruega a tO<1os BU!! a.ll Indos 
de la eeccl6n de Horticultura. pnscn 
por nU66tro SIndicato. hoy, sába<1o, a 
las nueve de la mailana. 
~ Sln<11cato de la Indw trla de la 

Ed11!.caclOn, Madera y Deocoraclón. bu
rruQ de Sans. notifica al compafiero 
Manuel Domingo VUlanue\'a, se .I~va 

REUNtoN ORDINARIA DEL COMID 
P ENINSULAR DE LA F. l. J. L. 

Se 00. reunido el Comlt6 Penlnaular 
de la F . l . J. L. bajo la' PreelclencLa 
del compaftero Cabaliaa, por no haber 
regre do de Valencia, el secretarlo 
general. con nslstencla <1e tO<1o. lo. 
miembro, residentes en BBroelona. 

hl ComltÓ Pcnlnsulnr estudia 1011 
acuerdos del Pleno Nacional de Reglo
n llltl6. con el lln de cumpl1mentar 1011 
ml.smos con 111 mayor rapl<1es poalble. 

Intorma el Cumlté. que por acuer
doe del Pleno. la Deleg~clón r.1doente 
en Valencia. queda oqmpuesta por 1011 
comp.lfierCl:l LIarte, Blanco y R~a, 
Incorporándose al Comité ~nlnaul&r 
López y Miran"". 

Se da c\¡ent& de una carta de la 
Regional Cnlalana. en 111 que no. co
mun can el Or<lcn <1e l Dla del prÓ11-
mo Pleno de Locales y Comarcal e ... 

Se delega l\ loo compafieroo LOpez y 
Cabañas para Qu., DOS representen .. 
In"lluclón de la l"ederaclón Local de 
Bnrcelona, en el Pl eno de barrla4u 
di'l d omingo. 

Es apr b. do el InCorme que p~
sent.'\ el companero Camin, aobre el 
desanallo. de 105 trabaj"" de la Po
nencia que ~ el,. estruoturar el mo
"Im lento deport1"ocultural de la 
A. J . A. 

Es !gu"lmente aprobado el Informe 
de Allella. sobre los trabajos reallm
d03 en la Almnzn J uvenil Ant1faac~t .. 

El Informe del compafiero Co~ue
gra sobre su t rabajo 'en el Comité Na
Cional de la C. N . T. el!! aceptado. 

Se encnrga a la. SecretarIa de CUl
t ura , feilclte eu nombre . del Coml" 
Peni nsular, 1\ la Federaclon Local de 
B&rcelona, por su lRbor cultur"l em
prend ida con moth·o de 111 "Fiesta del 
LIbro." 

Servicio de Información del 
~omlt~ Peninsular 

ASAMBLEAS 

ñ ....... ". ;" . ': ~ , ... ,,; . -
\ :10 •• : . '. 

• " • r 
P.... mafl~" domInIO, cUa 

12, a 1u .... dé 1& mellO', ... 
tAn c1tadÚ toclM ,lu JU'VlDtud .. 
Llbertarl .. ,. BUrtada.J' de ID
duatrt& de 1& locaJldIa de Bar
oelona al impol'taDte Pleno .Tuve
Dl1 Libertplo que ae.reaJizarl. en 
el Sal6n de Aoto. de JI Cu& 
O. N. T.-P. A. L-J.J. LL., '\'1& Du-
¡nIU, 32 y H, ~ ... 

0n1ea tIel ella 
1.- NO!lclbrulú~to de :M ... de 

dJacual6za. _ 
2.- Lectura del acta anterlor. 
a.. Supreal6n de oarp retri

buldoe ID Federa6l6ta LooaL 
'.. lAforme de 10. tIrÚ&,Joe 

reaUu40e por el· OI;a1W Loeal 
actual y dimial6n del JIliIImD. . 

:5.- Nombramiento de J'«1era-
clón Local. . 

6.- Nombramiento _ delep.-
do al COm1W EjecuUvo. 

7,-, ABuIltoe generalee. 
Todu 1 .. Barr1&daa deben UÚI

t1r a Mte ' Pl8llO dl8cutlendo _ 
ordeD del dJa Y l1evaDdo au.I acuer
dos por medio de delegaciones 
nombrad.. al efecto. El movi
miento Juvenll de Barcelona, que 
ya ha. ~pauta de 1WpOII'

sabllldad. ha de demOlttv, lIn 
duda. en ~ Pleno, por IUS acuer
dos fundamentales, el lP'ado de 
ca.pe.cld&d que UlDe en _ b&Ie 
orgiD1ca. 

EsMran<Io que toda 1aa .Tu
ventudes Llbertarl.u de Barcela. 
lla reapondan como un BOlo hom
bre a aeta cita de honor, 08 aw
da fratemalmente, 

Por el Oom1W Loe&! de .Tuven
tu~ Libert&rt&a de Barcelona, 
P. O., Secretarlo general, 

Fdo. J'eclerIeo G. RafftDelU 

p&aa.r por e.ate S1ndlcato. Sección de A HOY 
Alba.t>.llea , Peones. calle Guadl:ma . 15, ~ PAR Sindicato de Comuni

ca~iones y T ranspor
tes de Barcelona 

cualquier dja la borable, de clnco a 
ocho de l a t arde. Los SlndlcnLo" Unlcos de la barrlads 

-La Agrupación anarquista "Los de de Grncin, ce:ebrarán u n" reuniÓn de 
Ayoer y la. <le Hoy", o:ganlza para Ins Comisiones de barrla<ln y mlJttan
ma1iana, domingo, <118 12. una c"n- tes. a las cinco y media <le la tarde, 
ferenciA a cargo <iel CUILO perlod¡'¡ta en el loenl social. Salmeró:;¡. 75 . 
compr.llero n uestro, ct.no\'&s Cen'nn~ - El S!n<l!cn ,o de IDs Indu.trlM AlI
tea en au definición del tema: "El men,lclas, relebrarl\ reun lOn de tO<101 
pe,.'lO<1lsmO revoluclonarlo". ; sus mil itantes, a las cuatro de la tar-

:tl acto tendré lugar a 1 ... cloro de de. en el locnl social, Enrique Gra
la tarde, en nuestro local OOCJ Il I, Pla- nados, 6. 

FEDEBAOION REGIONAL DE 
COMUl'f"IOACIONES DE OATA-

. L'U~A 
za <k Catalu.tla, 4, principal. 

F. 1: J. L. 
Las JJ. LL. de Transportes Te

rr86tres y Ma:itlmo • . en conmemo
raCión de la. ,F!esta. del L:bro. or
gan !zan un.. COUlere::lCla. n C:irgo 
del com p!Lfle ro Manuel Pérez. el 
cual versará sobre el ~emu: "La J u
ventud el Libro "l la Re \·oluelOll» . 
a la cu'al quedan !nvltadms todos los 
compafleros d e! movim iento juvelll . 

Esta conferenCia se crleb:ará e!l 
el local aoc1al de la.;¡ JJ . LL. de 
Tran..portes. Rambla 19 de J u!!o. 27, 
hoy •• á.Dado, a 1!loS 6Cls y media de l3 
t aroe. 

-Laa Juventudea Llber tan"l de Sa
nlc1a4, en care cen A t odos 105 d e l ega.d :Js 
de hoepltale5 perwne clent.cs a la 
C. N. T .. , MI personen hoy. silbado, 
por el. local <1~ la5 Juventudes Llber
~Iaa, en el SindIcato de ~nld3d. 

-Laa Junnt udes L:berta rillS de Sa
nl<1a<1, celebrar'n reunión. hoy, sá
bado, d1& 11. a 1M S~~ de lA tarde, 
en el local social, Avenl<1a d el Doctor 
Pavlov. 3 .., 5. 

-El Ateneo Libertarlo "Fl\ro." del 
Dt.trlto V. organlr.a para m añana, <!o
mlngo, <11a 12, a 1M cuatro y nredJ:l de 
la \arde, un festiVAl a benetlclo de los 
cotD'p&1!.erOll que lucha.n en loa t ren
teII, con la representación d'! las obras 
"Tiqula lLlqula" 7 el "Amor que pa-
aa". 
COMI'll!: COMARCAL DE JUVENTU

DES LIBERTARIAS DEL BAJO 
LLOBREGAT 

Por la preaente nota se con voca a 
todo. la. puebloa Que componen la 
comarca del Bajo Llobreg. t. al Pleno 
Comaraol que tendra lugar mañana. 
domingo, <1la 12. l\ 11\$ d iez de IR. ma
lUna. en el loc&l del SindIcato de 
Hoaplt&let, O &ea donde ae celebran 
to4p. nueatroe Plenoa. 

.,.. ORDEN DEL DIA 

1.0 Nombram1ento <le MellA de d ls
cualón. 

2,0 HA!v!alól1 de credencial" •. 
3 .0 Lectura ., aprob&<:lón del lleta 

anterior. 
4.0 Informe de los pueblos. 
5.0 ¿Qu6 concepto tiene 11\ coma re" 

del próximo Pleno de Lo1:ales y Co
marcale.? 

e.o Dlacual6n del or<1en del d la del 
Pleno de Locales y Comarcalc.. 

7.0 Aauntoe generalee. 
Zlperando \'Uest ra puntual ... 15tencla 

01 Aluda llbertarlllmente, ... . ~ El ComJt6 Comarcal 
i1 
~ Juvent udee Llbertarl.... del 

S1ndlcato <le la l ndurtrla Fabrll , Tex
tU, Vatlr .., AnexOI5, celebrará. Mam
bln ¡eneral etraordlnarla, ho)', sé.ba
<loO, c11a 11. a 1.... seis de lA tarde, en 
PMIIO de PI y MArgall, 16, pri nCipal. 

-Bl Inatltuto LIbre ,Invita a todO!! 
sna alumnos como a 8U8 familiares y 
almpatlzantea, al reatlVIII al'tlstlco que 
ten<1r' lugar matlBtl&. domi ngo. 110 ll\:! 
cuatro d<! la tar<ie , en la sal .. de acto!! 
del citado Centro, Cort.el! . 491. 
~ Ateneo J Juventudes Llberta

rlU de Sana, celebrar' au.mblea de 
coaJ.\lD.to, hOJ st.b&40, a la. al.te de 
la tar<1.. _ .u loce.1 aoclal, Torre Da
m.Ii.IIa, e, 

.SOrC A~.o ., luventuda Llberla
~ de Lu COrte, ha or~za<1o pa
ra ma1\Jma, domingo, a las cuatro y 
rI*21& <le 1& tarde, una conferencIa 
a aarso <1el compa1!.ero Daniel Alcalde, 
n ~ro de Economla de Manre
y, .abre el tema "J4I.olón del mUltan
te cont~ral J anarqulata". 
-Lu Juventudea Llbertar¡¡'. "He

lios", celebrar'n reunión bot: . !bado. 
a 1M ie1a Y media de la urde, en su 
local .oolal, calle Corte., 491. 

-1M Juventudu Libertarla. de 
aiacLa. baJl orpDlzado para ma1Iana, 
dItcI1Dso, un ameno festival con la 
iepreeentr.clón de 1& obra socIal "Ma
JO '1 AbrU". SI aoto tendd, lupr en 
la .u. BebekSee. 12 , 1.. Junto a. 
JI'laa TrIlla. 
~. J~tu~ Ltbertarlu uSalud 

, Can Biró-, oelebrsr'n boy, I'bado, 
a 1M ~U&tl:o de la tarcle, Uamblea de 
todÍ» .u. anlIAdo.. 

PARA MAÑANA 
La A¡;~upnclón LI be rta rla Monte.

¡'\ella, ~lcbrnro. reunlOn de todos loa 
compaflercs pertenecientes a la mla
ma y stmp L!z.ant.ca, A las diez de 1& 
mat\:ma. en los locales de la cau 
C. N. T. - F. A. l ., V,la Durrutl, 30, 
sexto 1 1.s0. 

El SlUcllc:uo de l ndu..trlas Qulml
ess , cel<, b:'arñ reun ó n de los ConseJOI. 
de Empre,a. Comités de Fá.brlca, de
legadOS y mU1tRD:CS en general , & las 
nueve en punto de la !uo.ñana. 

- El " lndlCllto ¡le las Indust rias Ali
menticias. Secc1 6n Dlst.rlbuclón . cele
brará r<!unlón de todos los compa1l.e
ros q Ue trabs jan en 1M Cooperlltlvaa 
Confederales, a las d iez de la maflana, 
en el IOC11 "ocl~l . Enrique granad05, 
n;.'¡mero 6. bajOS. 

PARA EL LUNES 
L.'\ Federnc!On 

:"" Raclonalls :es 
t¡n irá a. las sels 
local social. 

Reglonnl de Escue_ 
de 0 11 tnlu l'la, Be re
do la tarde, en au 

-El SindI cato de la Industr1& de 
San l<lad, Asistencia Social e Higiene. 
COO \'oca a to<las IRa delegadas y deh
gados de tO<109 los estableclmlentos 
d" Barcelona (Sección En!ermeroe), 
pa~n In r u nión de conjunt o Que MI 
celebrará a Ins cinco de la taNteo en 
nuestro domlello soci al, Dootor Pav
lov, 3 7 5. 

De las comarcas 
A L OS EVACUADO S DE BATEA 

r rarragona) 
Se convoca a todos los IInl!~doe elel 

Sln<ilc.to Agrlcola Cooperativo de Ba
tea (Tar ragooa) , para <I ue acudaD a 
la rcun:ón que 6e celebrará matlana, 
do:n1ngo. día 12. a l B!i once de la. mA
liana. n el locnl de "Esquena HA!pu
b!l:::ma" de R OSR! <le lobregat. 

CO!lUTE C~URCI\L DEL BAJO 
Ú\:>BREGAT . 

A los colecti vistas de la vUla de JllJar 
Se o convoca a la reunión que MI 

celebrará ma1i~na . dorrJngo, d la 12, 
n las d Iez d e la maliana. en nuestro 
:oc~ l social. P_:lmbla Aseaso, 32 Y 34,. 
H03P la el de Llobrcgat, a fin de tra
~a! MUO os In tere.antes que afectan 
a tedos los componentes de la Colec
U\'lda<l de c mpeslncs del mentado 
pueblo. 

C01\I1'I' E COMARCAL DE RELACIO
NES D E CAMPES1NOS 

Be com'oca a todos los Slndlcatoa 
de Campesl!Jos y Colectividades Agrl
colas de ComarCA, y a todos loa Sin
dicatos de Oficios VarlQjl, para que 
manden una Delegación al Pleno Co
marcal del Vall~s Oriental, que tendré. 
lugar mallnna. domln¡:o. dlll 12, en 
la CMa, cOnf&deral, a la. diez de la 
maliana. 

Comité de Enlace de 
los Sindicatos de In
dustrias Químicas de 

Barcelona 

Por la preaeote CODVOCBmOll a 
todos loe trabajadores de Comu
nlcaclonea a 1& magna uamblea 
que celebrad el Sindicato tfnlco 
Provincl&l de 1& ml8ma, hoy, .,,
bada, a las cinco de la tarde, de 
primera convocatoria, y a lu cin
co y media, de segunda, en nue.a
tro local lIOCia1, paaeo de PI Mar
gall, " . primero. 

. Orden del dfa 
1.- Nombramiento 4e Mea. eSe 

discusión. 
2.- Informe del Comit6. . 
8.· Dlctama ~bre ouota liD

dical. 
~-' Idem.obre l"e8i&meDto re

gional y prov1Jlo1al. 
G,· PropuMta de oaDd1da.toa 

para 1& Federación Regional y de
legados a la Federación Local, Ca. 
mité NaclonaJ de Comunicaciones 
y Pleno Relional. 

6.· ÁSUIltoa I'eneralee. 

Escuela de Militantes 
de Cataluña 

OONVOOATOBU. 
Para d1!ICutlr y acordar lo mAl 

conveniente al efecto Í1e n&Dudar 
1 .. claau de nuutra ~ela, ~ 
cOQyoca " la. proleeor. de la 
misma. y a 1& .Junta rectora, & 

W1a reunión que tendrá IUIJar 
hoy sábado, dJa 11, t. laa c11lCO 
de la tarde. 

POr 101 Comi~, 
M. Buen&CMlo 

Dele¡ado ~ble 

Confederación Re-' 
gional del Trabajo 
de Aragón, Reoja y 

Navarra 
COL!JOTIVIDAD DB LllCERA 

(ZARAGOZA) 
Se conVOCa I todos loa oompafie

roa oolectlvl8taa, I la reunl6n que 
tendrA lu¡ar el dom.Inao. cUa 12, a 
las diez de la ma6ana, en el do
m1cU10 dél Comlt6 Re¡1onaI de 
Aragón, Vfa ·D\It!IUtf, ao, quinto 
púo. , 

COLl!lOTlVmAD DE ALBALATE 
DE CINCA • 

Se convoca lo todOl loe colect1-
V1Itaa " la reunión que tendrA lu
pr el dominIO, cUa 12, I l&a diez 
de la ma1i&lla. en Va Durrutt, 30, 
quinto p1eo. 

OOLIIOTIVIDAD O .... :mA DE 
CA8TEL DI: OABRA CTIlRUEL) 

Se convoca t. todo!! la. compa
CUmplim entando 108 acuerdos y fierOia perteneclen~ " d1cba 00-

las coosigna-'l dadas por 105 Comi- lectlvidad,,, la reUnl4D que 1!8 ce-
tés superiores eJe las dos Centra- lebrarA el dDlDfDco. df4 12, & las 
les sindica lC-':l , U . G. T.-C. N. T., dJea de 1& mafiana. en Vlt. Durrutl, 
s e ha coostltu ldo el Comité de n1lmero 30, 'qu1nto piJI, 
E n lace de 103 S indIcatos de In-
dUstrias QulmicaB de Barcelona, COLIICTIVIDAD CAllPl8!NA 
con los slgulentes compaf'leros: J)J( LA ALMOLDA 

<ZdAOOZA> 
PresIdente: Julio Tal8lVera, .. 0CIQ'tOOII " toMe .. óo1ectl-

C. N. T. vsatu "7 ~ t. 1& nun16D 
Vlcept'ealdente: Esteban Aau-- que tendrfo lUIR dcaIDIo. cUa 

tina, C; N , T. 12, t. laa cuatro de la .... lID Vfa 
Secretario : Sa.nchez Buxó, Durrutl, lO, quinto pilo. 

U'v~e!:creta,rio: Antonio Aeor- SINDICATO DI: ~AJ)OBD 
Da BALLOBAR aroBIICA> 

téB, U . G. T. . Se conyOGa • todoe loe oompo-
Voca les : lIfanuel Arag6n 'J' TOo nlDtea del nter1do 8SDcUalto, I 1& 

máa Castafíer,:.o. N. T., Y .ToM retlDS6Q qu. &IDdrto lupr el do
Amigó y Mestre Na.cher, U. G. T, miyo, dIa U, " ... ~ .. la .... 

Efr eferido ComIt6 ha. 1IJt.do.tU ..... . _ ~ .. flJIilto 
~~ en 1& ca.Ue _~, &1., .. 

, 

Magno Comicio de 
la ·' lntelígencia· y la 

, ',".. Libertad 
con á81Metic1a de conocidas personalIdades del mundo inte

lectual, se realizarA el próximo martes, día 14, a las sell Y mecHa 
de la tarde, en el 8I\lón de actos de la Via Durrut1, 32-34, prin. 
clpal, una gran Conferencia del Libro, que &erA un magnUloo Co
micio, de la Intel1genclll. y la Ubertad. 
- se\t demoatrará una ez m á s el inmenso . amor q\le por la 
Cultura siente nuestro ico Pueblo, y el firme deseo de defen
der palmo a palmo la tradición cultural de nuestra tIerra. 

Junto a la voz de 106 mejores intelectuales ~pañolea y de la 
juventud luchadora, se alzará la voz del Méj ico inmortal, como 
una llamarada d(llaS meseta.! de Ana.hllac, con citando el esplritu 
de la raza. a la defensa d(I 106 pennanentes Intereeea del ¡enlo 
y de 1& ~e. . 

TomarAn ~ en este acto en Defensa de la Cultura: el em· 
baJador de Méjico en Ellpafla, Ada:berto T ejeda; el subsecre
tario de Instrucción Púb:1ca, J. Puig Y Ellas: :a fina e5Cl'ltor ~ 
y secretarIa del Consejo ~temaclonal de S . 1. A., Lucia BAnchez 
Saomfi; 108 recios escritores Eduardo Zamacois y Antonio Zo 
lI&ya; el notable geólogo Alber to C:u3l ; el dramaturgo E. López 

Alucón; Manuel Pérez, luz y espejo de perlodista8 de la. Revo
lución; Félix Mart1 lbáñez, escrit()1' y médlco notable y mll1tante 
de la Juventud; OOnzalo de Reparaz, geógrafo e hlstoriadorde f a· 
ma mW1dial, y Federico G. Ruffinelll , en nombre de las Juvent u 
dea Ubertarlas de Bal'celona, orga.n1zadoras de este magno actc 

Todos los antltasclaw: los escritores, los inte:ectuales, le 
obrer08, los comoot1entea, .os hombrea y 188 mujeres de dlgnld ao 
y cOMenda antlfacleta, han de asistir en maM, realizando W1a 
11m¡.e demostración de convicción en defenaa de la Libertad y 
1& Belleza. • 

Federaeión Loeal ae Juftnwdetl 
Libertaria. de Baroelona 

Consejo Económico 
Confederal 

USERA DE LAS REUNIONES 
J)EL 8 DE JII"NIO DE \938 

Be han celebrado el miércoles 
dla 8 del actual, dos reuniones PIe: 
narlu del Consejo EconómJco Con
federal; una de carActer ordinario 
de dos sesiones, y otm de carAct~ 
extraordinario, efectuada a la ter
minación de la segunda sesión del 
Pleno ordInario. 

La reunión ordinaria correspon
de a la qúe debla. celebrarse el Ilé.
bado l11tlmo y que no pudo tener 
luaar por coincidir con otra reunIón 
a la. que deblan acudir la mayoría 
de Jos consejeros. Ha constItuIdo 
la Mesa de dIscusión de la reunJón 
ordinaria la Federación Nacional 
de 1M Industrias Agua, 088 y 
Electricidad y de la extraordina
ria la "Federación Nacional de 
Oampesin~. 

Tom6 p06es.16rr- de BU cargo el 
nuevo consejero en representacIón 
de la Pederaclón Nacional de Es-
pectáculos Publlc06, compafiero 
Julio Bravo. \ 

Quedó aprobada el acta de la re
unión extraordinaria del 28 de ma
yo próximo p&l5ado. 

Se despacharon numerosos asun
tos de trámite y consulta, desta
ándoee entre los que fueron mo
tivo de diversas Intervenciones, el 
Reglamento de funcionamiento In
terno de la Asesoria TécnIca de Se
guros, la correspondencia con los 
ConaeJos RegionalCll de Economia 
confederal ya existentes y un In
teresante ln10rme procedente de la 
Comisión especifica y establecl
amiento y explotaCión de IndWl
trias y Servicios. 

Se discutió ampllamente 'Y quedÓ 
aprobada, con ligeras observaclo
ne. aclaratorl'as a dos pw1tos de su 
acuerdo tercero, la propuesta de 
Reaolución que sobre .. Medidas 11. 

adoptar por las Federaciones Na
cionales de Industria y a fin de 
evitar el encarecimiento progrllSlvo 
del costo de la vida y consegUir la 
mayor reducción posible de éste", 
estaba pendiente desde l a reunión 
anterior i que fué e.n la mIsma 
presentada por la Comisión espe
cial que en 8U día' se nombró y de 
que ya dimos cuenta oportuna
mente. 

C onfed,eración Re
gional del Trabajo 
de Asturias, León y 

Palencia 
AVISO URGENTE 

Por la prCllente se pone en cono
cimIen to de todas las compe..fieras 
que han anotado a sus h IjO!! para 
trasladarlos a. Francia.,r en lu 00-
lonias, la necesidad de presentarse 
con los mismos para &el' reconoc.1. 
d08. 

Se ruega pe.aen por este Comit6 
par a recibir instrucciones. 

: : 

AVI SO 
Se ruega a las vludB.!l de loe 

compañeros del Puerto, caldos 
por bombarde o, que pasen por la 
Secre taria de ~te Consejo de Em· 
presa, sito en P~je de la Paz, 
núm. 10, pral. , para un asunto de 
interés para eUas. 

s= ;;;;;;=; = : ñ = : : 

S. l. A. Y LOS HERmOs 

El gran ciclo de con
ferencias de' Ateneo 
Profesional de Pe-

riodistas 
ltAFi\F.L MflRr\ :, 8 CONTINUA
RA l\JARANA, DOMINGO, SU 

D1SERTACION 

La notable disertación de Rafael 
Mom gas, el dist inguido critico mu
SICRI y director de escena, conti
nua rá mailann, domingo, dla 1l!, 
a 13,s once " m edia de 111. mañana, 
en el salón c~ actos del Ateneo 
de Barcelona Oa n uda, 6, pral., bajo 
los auspicios del Ateneo Profesional 
de PerIodistas. 

La Comisión especUlca de Ma
terias primas y sucedáneos Infor
mó al Pleno sobre los estudios que 
el!tA llevando a. cabo, con la cola 
boración de diversos renombrados 
técnicos, ·para la obtención de va
rtu fibras que. al produclrl!e en ¡ 
nuestro paÚl, 1mpllcarán para la 
Econom1s. nacional un considerable 
ahorro de divisas, con el consi
gUiente apoyo a lllf atenciones pro
plal de la guerra Que 60stenemO! 

El sugestivo tema: "Loa pe'11o
distas y las románticas redacciones 
barcelonesa.'! de mi tiempo", tan 
br1l1antemente iniciado el pasado 
domingo, · constituirá indudable
mente, para los sectores lIterari06 
y period1Bticos de nuestra ciudad. 
un poderoso aliciente para la XXII 
conferencl.! del admirable ciclo Que 
con tant<l éxito viene organimndo 
la prestigiosa entidad periodlstlca. 
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LA PRENSA INGLESA. En estos momentos, la PftnlllL brlUnlca e.u Dai-
nlOle en declarar que los bombardeol de CblDa 

, de Blpalla constituyen 8('lOI dI' terrorismo Inexcusables. fados loa pe
rlódlc08 reconocen que el GobIerno In,I~8 tiene una doble tares. puNto 
que 108 a, toa que &e quieren rePl'lmlr son perpetradol en ~rrltoo1oe o 
en pucltbl extranJ~rol y, como ,. no titubean en aIIrmar tambl~D 101 
diados (,lInservadorc~. en el CIliO de El palla, l&a autorldadea de (lur,oa D.O 
pueden controlar a 111. avladore. utmn,leroa. 

Se afirma que bar hutantd pruebu de que Franco DO ea m'- que .. 
lnltrumenw pasivo de los Eltado. l\layorel de llalla y Alemania, por lo 
cual, todo va en dl'IIILCUl'rllo wu la pollUca del Ooblerno Que aoet1l!n. 
hal' que temer muy poco que la lDtromll16n ltaloalemana ten .. ereaco. 
contrarlol a la Independencia de Elpalla. En Hlundo IUlar .., Ju&Ca que 
el acuerdo ltalolnllléa estA cleIprovlsto de ..,ntldo. ya que la n ueva amla~ 
contralda por ChlUllberlaln no le da Dlnruna fuena en Roma. Por • 
contrario se estima Que este a cue.rdo hace perder a la Gran Bretafta IU 
libertad de acclón, porque DO pn~e entmr en vI,or h.aliU~ que teTmln t 
la KUcrra en Espalla. 

,cDAD.Y H1!BALDn. Baee l. obeervaclOn de que es posible que 1U pro-
teltat brltt\nIC118 contra la matanza de ,eDte lDd e

fen_ se ut6n hacIendo a una dIrección equivocada. ~ Por qué no Iie dln.en 
a Berlln '1 a Roma! ."..... - - -

IlMANCHE8TER Ot O \l~DlAN". Vuelve a ocuparse en su e!ll torlal de la 
labor crun lnal y ptrét1= francoltaloal. 

mana aftrmando C¡lle lal protestas hllJita ab ara no SÓlo no ban 5erf .. 10 
para 'lmpedlr nada 81no Que aumenta n los a taques Y los p~lI l1" ro, . Dto.. 
despué! que el represen tante británico en Barcelona n sltO Oranoll.,., , 
8U Infonne, dando e\'ldencla de que alll no hahla nlll¡:ún ohJet1 \-o m ilitar , 
viniendo de tan alt.a autoridad al len'lelo de la nación brll~n l"a. n o debe
rla orrecer ninguna duda al Gobiern o In glés de la siniestra Inl nclón 11.te
DuUica de los rebeld es en matar I>IIra creo r t " rror. 

DespUés !le cond enar la p~rs~cucJó n do. que son objeto 108 barco! 111&1e
.el en aguas eSPBJ)olns Y di CUlla lo melllos cl ue plen .... :l poner m 
práctico. ¡mra. COfllO 5e hizo con el ac uerdo de :Syon, poner u a a eela 
nueva plraterla, concluye dicIendo : 

cApenaa puede creerse que Franco, rodea!lo por !.O<1e. cl B&e Ce 
c1ltlcul tnde.s para luchar contra un en emIgo dec d do . p eda e811ar 
sigUiendo esta pol1tlca por su propi a vo un d . E.stá bien claro 
que D O p uede domin ar a unOl avlarlorea q ue no &On espal'lplea J lo 
m~mo ee puede dec ir de loe vuelos e!tlct adO<! sobre terrltono 
Cranc~. Frallco no puede desear ofender a dos grand.es .enc1.u 
'1 a pesar de Ii U r esporumb1l1dad formal es evlde:l e q e S4 laa 
extrallmlt aclones q ue 6e están cometiendo. esté.n fu era de su con
trol. Los m étodos em pleadOS en e m ar durante a camplUia de cplra.
ter lA, ee ban trans!erldo a la a,·;sclón. '.' oca. C0:110 entoneea, la 
inte:lclón es bloquear a la Esparta republ:eana par que no recIba 
aUIll.lIllat ros n i por m ar, n i por tierra .• 

Sn otra parle del perl6dlco, el corre_pousal dlp l om~t\co dIce : 
cEatá. causando gran In qU ietud e l domIniO que , 81n duda, eetán 

&dqulrlenQo en Espal'la I talla. y Alemania.. Se puede <lec categó
r icamente Que el Gobierno IngleS"'-no c:etl Que el control I tal~ 
aleman pUeda term ln ar con Ja cO:lclus:6n de la g erra. Le. U U4lón 
do que 105 e.o;p llfioles ¡¡ Imp lemen te puedan ee. ar a 05 extranJer06 
8e ba abandonado . Ji:1 problema espafiol In te~esa. a J~ Gobierno. 
inglés 1I ! rancés en toda su gravedad hlst6r:ca y 1M pecs¡>eCt '1'&6 
!IOn de em peorarse. 

T lLDlPOCO se ve nInguna mejorla en la E ' ropa Central m M q ue 
en el hecho de que Alemania. despuú de la parada en leco de 
hace qUince d ías, se retrae de un a t Q:l e a l) erto con ~a Checoeslo
,'aqula. Los prOblemas espafiol y centroe uropco se dS:l mano. 
Aleman ia e Ital!a tienen lineas Internas. se p ede decI ~. l' eatán 
e jerciendo una presIón !ormldable en vos1clOnes per !ér ca. <1e las 
.:uales un a. Ja de Espal'la. repre¡¡enta n :lte:és absol ta:nente ,.I~ 
pa",- la Gran Bretaña., '1 la otra, Checoes on 'q : ~'. n m,eré3 que 
DO p uede ser m uy vital para Inglaterra n u u = 'n t ldo tn:neC: la to, 
DelO a l $6 pierde, aupondrla un <!escqulJ1b: lo r J t,. ' .0 en la I!L
lanza de poder en Europa en con tra de la Gral B~e 5a .1> 

ccL'nVMAN'IT&u, I\:tpone 5U convlct lÓD de que no h ay Que h:«'er M UCe-
slone. a 105 agr"so res. Con i nsole ncla - tllce - Hitler 

'1 Mussollnl hace ya tiempo Que 5e ha u t n\l.Ado su pollUca '~terl o r Que 
consiste en recurrir D la fuena, por la guerra cotal. ' c han un ido pa l1l 
eat.! fln r se pres t an a poyo. So! han re partido d e antc lll allO ~ zon de 
Innuencla y d~ conquista y h an atlo\ltallo una uldcologla comu"" a:lrondo 
labre el mis mo «"Je". 

No se contentan con bablar sino qu o! a ctúan por t ollo el ~t undo . Por 
todae pa n es lIe\'ao una guerra desp iadada y co m taolUrroneA clnlcos 
repiten a Cl\rt>l oca' Ión Que prosegulrÍl u sus cmpre.l .... ,;a ngrlent JI In pa
ra rse en consideraciones de h ume.nldal1 ni de der"dJo. lJlce, además, 
Que para ,¡ ué negociar con ellos -

Sigue despué d lclenllo: 
_As I vemos a la España republlca.:1a amennzada ce ro er e por 

doe bandoleros q ue 00 cederan ml\s q ' , ~ a la !uerza. .. C,ee::nO!! Que 
bace fal ta con urgencia d ar a l Ejército Popular e..plUiol DO ya d. -
cursos nI consejos, sino pan y con qué :lefenderso! contl'a eaoe a&e
.. In os, como ya. lo ha. <!ec d ldo el Cona~lo naclo\l!l l soCla l~ a y como 
loe comunlstEUI b an propue to a !a. Com s lOn de egoe~ s Ext ran
jeros de la Cé.mara, esperand.) que nuestro& camaradas l!OClallna.8 
votarl\n lOS t exto! ldénUcos para es\.e no .• 

:r ;; = ;, :: : 

Reunión de la Comi
., 

slon Ejecutva 
U_ G. T. 

de la 

Se reunió la Comi.9Ión Ejecu ti
va de la U. G. T., Y entre otros 
asuntos de trAmite ee ocupó de 
lO;!! algulentes: 

Se exa.mina una comunicación 
de la Confederación Nacional de l 
Trabajo que ha.ce referencia al 
Oomisarlado de ForUfica clones, 
acordando se.f'l.alar a la Organiza
ción hermana que, sin perjuicio 
de la.s gestiones hechas en lIU dia 
por esta Central sind ical pa.ra 
que todas es tas cuestiones teng an 
en todo momento una l!olu clÓn de 
jUBticia, el problema debe s er 
planteado al Comlsarlado Gene
ra.\. de Guerra, en cuyo organillmo 
está.n repreaentadas ambas Cen
trales sindicales. 

AproMrorure las gestiones de 
1&8 Comisiones de Illdustria.s de 
Guerra, Legislación .!Iocail y el in
forme del eecretarlo regional de 
Cataluña, as1 como los de los de -
1egadOll en el Comité de Enlace 
U. G. T .-C. N. T. Y Frente Po
pule.r. 

De acuerdo con la COmisión de 
LegIslación Social, 86 acuerda re
mitir a la Federación de Traba
jadores de la EMefl.anza. un D e
creto recientemente publicado. 
que hace referencia al nombra-

DONATIVOS 
P or conducto d e com isario de 

la > BrIgada . !xt , J uan A . 
O lalla, s e ha recibido en la Ad
ministra cIón de nuestro periódico, 
la cantidad de 1 .000 peseta.!, re
cauda das entre los componentes 
d e dicha B rIgada. 
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Ministerio de Agri
cultura 

A Q 'lE:\E S HA .. " E:\TR EGADO 
S US PROD ero AL SER\'I

CI0 DE E\·A C{; ,.\CIO:'i 

S e pon e en CO:Jocimiento e ~ 
Sindicatos, agricu ltores y comer
cian tes que han en regado 108 
productos de su per enenci a, [ru 
tos secos y v inos de alta gra
dua cIón p rin cipahn ente, al Ser
" ic 'o de E\'scuación del .l iniste
r io de Agric ltura, que e:J la es
tación euológica de R eus se h a 
montado la ofi cina e pago ele 
las mercaneia..q reti radas, que 
.pueden percibir e di re \ mente 
'Por lOS Interesado o o r medio 

d e lo! del('gados de dlc h o Servi
cIo en los di.~tinlos c n t :-os de 
evac ua c Ión. en ev itación e via
Jes que pueden ahorl".l;·sc s i ~ó.o 

tienen la finalidad del cobro de 
r f e r l'ncia. 

y al mejoramJento de la producción ( 
en las industrias afectadas. \ 

Be Íeyó un COlf unicsdo del Co- '_ 
mit6 Nacional de la C. N. T ., rela
tivo a la formulación ~el proyecto 
deflnttlvo por parte de este Con
IIIJO para la total realización de lo 
'PRv1ato en el Pleno Nacional Am
pliado, celebrado en enero tlltimo 
por nuelltra Central sindical, al 
c110taminar sobre el punto noveno 
de AU Orden del Dia (Cooperativas 
de Consumo y aImacene.L de DIs
Vlbuoión> , acordAncfose quede en
c&rsad& 1.& Comisión especfflca de 
dl8tr1buc!ón interior y comercio 
exterior de redactar el proyecto 
para ler d~ut1do por el Pleno en 
una pr6xlm& reunión y pasarlo 
poaterlormente " la Organización, 

J 

miento de BabUltad~ d el Minis
terio de Instrucción Pública por 

. los Sindicatos de ambas Centra
lel! s l.n dlca l"". 

El delegado en la Comisión es
paflola que estuvo f'n la U. R. S .S . 

Festival pro evacua
dos de Aragón 

La ClUa de Aragón ha orga
llizado para maü . n a . dommgo. 
d ia 12. por la mai\ana . un gran
dioso festival en el T eatro Goya, 
dedicau o a los evacuad os de Ara
g ón , cu yo prog~ma no puede 
ser más atrayente. ya que toma
rá n parte, además de la Banda 
S infónica de I ruz Roja ql<e 
dirige el maestro Cabrera , N anin, 
Chelmy, T rio Gitano Bren!., Cla
r ivan, Alioli , Andr inR . Marco, 
Ma r avillas, :Morale and Clar el , 
P equ eño M orales, ,Jtamón Gu a 
llart, Pum. de Lara , V icen te S I
món, Carolina Castillejos , Pablo 
Gorgé, P epi ta B enavent, Pedro 
Nogués , Ma r ia 'l'ereM Plan&!, 
R Icardo Ma yral, Maria T eresa 
Mor eno, T ino Folg ar, Mirenchu la 
Bilbainlta, M ary de Avil&., Ade
Un a Vianor, Vianor y U:l gran 
cua dro de jota dirigido por Ce
bollero, actuando lOS cantadores 
J osé B adules . Celia P alacián. VI
sItacIón Brose<!. Mariano Cebo
llero y 10l! bailador es h e r manoa 
Sanl, de Zaragoza, y Con auelo 
Escribano y Marianln Cebollef"(' 

" 108 efectos pportunoa" 
BD la reunión extraordinaria se 

acord6 1" ampUAc16n ., mod11ica;
o1ón de algunos artlculos del vl
~te Reglamento del ConseJo. 

l&a reuniones, Que mv1rt1eron en 
Junto nueve ho1'&8, te11lÚllaron pa
lid .. lu ocho y media de la larde. 

.sOLIDARIDAD OBRE
RA. D¡FIENDE LA 
eLAIB PBOLMARIA 

:$ ;; Si: ~:; : ;- 58;;;: ; ; 

12 
de junio el 
anuncio de 

CASA VI· 
LARDELL, 

E. o. 

informó ampliamente. 
También lIe enteró la Oomilllón 

de que se realizan tra.bajos para 
celebrar en julio, en Parls, una 
conferencia internllclonal para 
examinar la situación en España 
y China Y en la que s e quler ha
cer un trabajo prácUco y decI
sivo. 
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González Peña 
Murcia 

en 

Murcia, 10. - Ha estado en esta 
capital el ministro de Justtcla, s e
fior GoIUl'les Pet\a. FIlé cumpU
mentado por lu autordades. 

Luego estuvo en Aguilas y en 
Totan!l.4n este tlltlmo punto visitó 

) detenidamente campos de concen-

1 
nación y salió muy satisfecho de 
la b\leD& ~ de 101 aerv1clos. 
-.Pebus. 
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Norteamé'ric'a envi9aviÓlle~ a Chi;Qa~ 
¿Cuándo nos dará a nosotros- gua.l trato 

.$ 

\ 

MIENTR AS CONTINUA: EN PL'ENA ACTIVIDAD, LA 
PIRA TERIA AEREA 

Halifax no encuentra la manera de 
. . 

evitar los insultos de la aviación 
italoalemana al pa~ inglés 

~"'b· "~· . 
) , .. 

Sin embargo, se la ofrece la Unión Nacional de Marinos: bom- . 
bardear, como represália, los puertos facciosos 

El « Thorpehaven» fué ayer nuevamente 
atacado y comenzó a hundirse 

La aviación francesa ya inició el servicio 
de patrullas en la frontera 

P.URULLAS DE LA AVIACION 
FRANCESA 

Puls, 10. - El "Petlt Parislen" 
publlca un telegrama de Perplfián 
en el que dice: 

.. Con moti vo de la visita a Cer
bere del sellar Daladler, éste or
denó la. creación de escuadr1llas 
encargadas de oponerse a toda in
cursión de avlones extranjeros so
bre territ{)rio francé.5. Incluso an-

c(,ntra loa avionea dlspueataa & lo 
largo de la frontera franceaa, y 
están encargadas de ,¡vLsar el ~ 
ródromo .. la menor aefial de alar
ma. Los aparatos que realJzan este 
servicio son aviones "Dewoltine", 
que pueden alcanzar una velocidad 
de cuatrocientos k.!lómetroe J)Or 
hora., y van armados de un catión 
y ametralladoras que les permitl· 
rían hacer frente a toda eventua
lidad." - Pabra. 

nal1dad de loe r.vionea QreIO!'eI. 
La eDCUe1!ta lo establecer6, y las 
consecuenc1aa - ha ¡dicho el Pie
sidente - aerin rravea. 

' so de la visita de Daladier a 105 
Pirineos Orientales. estas patrUllas 
hablan ya empezado .sus vuelos 
diarios. tenIendo como base el ae
ropuerto de Perp!fián a Salauque. 
Estas patrullas constan de un efec
tivo de treinta y seis aparntos, 
constando cada una de ellas de 
¡¡no o do.s aviones. 

Pero se conoce muy bien la na
cionalidad de los aviones que &Ytll' 
atacaron el barco frano6a '1 el bar. 
co 1n¡l6a. matando marineros de 
los dos pa1se&. y 1& opinión Ueue 
un motivo más para estar preocu. 
pacl.a y pedir medidas. EItr. emo
ción se refteJa eD loí comentatiOl 
de la Pr!Dlllt. 

COMENTARIOS DE LA PRENSA "Le Matlli", franqulata, deataoa 
INGLESA en una correspondencia de Roma 

Parls, 10. - El lne8perad.o deba
te de ayer en la Ciman., IObre loa 
bombardeos en territorio franoél 
provocó la declaración del presi
dente, Daladler, '1 la intervención 
de los diputados Noguerea, aocJa. 
lista, y Perl, comunista. Loa doe 
diputa.dos SUbrayaron 1& situación 

A: despuntar del alba em. 
pIeza la caza y no se interrumpe 
ha.st a la noche. Hay permanente
men te en el aire dos patrullas. y su 
zona de acción- se extiende desde 
la parte de Cerbere hasta sobre los 
valles del Ariege. Todos los vuelos 
de caza se efectúan e: combina
c:>-i6n con la.s e6tae1onea de defensa 

el pealmlsmo ele los oJroulOl oftclo
sos fl'allqUletas respecto a la al
tuac1ón internacional, y reproduce 
un suelto del "Giornale d'Italla" 
ea el cual sé Sigue a1lrmando que 
los bombardeos 80n n~OI, po
mendo por ejemplo que la aviación 
«legionaria bombardeó Baroelona 
estas lUtlmaa nochee. 

dificil de la frontera franceaa y "·L'Epoque" dice, que "el pro
preguntaron por qué la.!! medidas blema espafiol vuelve a presentar 
de defenst: no le babían tomado . numel'OSOl pellgroa '1 se puede peno 
antes. Segun la.!! declaracIones del SAl' que ciertas Potenc1aa tratan de 
Presidente del Consejo, no se pue· alejar 1& atención de Europa de 
de a1lrmar huta ahora la nacio- otros puntos del Continente .. 
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PARTE DE GUERRA 

Los invasores a-taca
ron furiosamente en el 
Este y .. Levan te estre
llándose contra la 
tenaz resistencia-de 

nuestro Ejército 
NUEV AMENTE LOS COBA 1, DES 
AVIADORES FACCIOSOS SE CE
BARON SOBRE LA POBLACION 

CIVIL EN ALICANTE 

Zn el Alto Pirineo fué derribado 
un «Heinkel-51)) 

Ministerio de De/eRIJa Nacional 
EJERCITO DE TIERRA. 

FRENTE DEL ESTE. - En el sector del Alto PlrtDeo que de.. 
lIenlSe la 43 Dlvl8ión, el enemJgo atacó, apoyado por la accl~ de 16 
a\'!onee y precedido de extraordinaria actlvidad de su artUlerfa, que 
efectuó lIlAs de cutro mU dI8~ . 
• NtJe8tras fuerzaa resIstieron oon elevada moral. eauaanclo a los 
~o_ lIlAs eJe mU bajal. 
-. Un "Belnket-51", alcailf.ado por el tueco .de ... ametNllatloraa 
proplaa, toé derribado, cayendo ea terrellO rebelde. 

A p(lI&r de la dureza eJe¡ ataque, D1leItra l1Ilea le mutavo a 
ClNta de una pequeQa rectIJlcacl6D. 

En 1010 demáe !leCtoree, eecua acUvidad. 
, . FBEN'l'E DE LEVANTE. - Loe rebeldes, fuertel_te apoya
.,. por aviaelón y tanque., lIaD prose¡uldo l1IS ataquee ea todo. 108 
eectores de este frente, consIguiendo, a COIIta ele muclule laJu. ocu
pa vértice Peila Blanca y Cerro Montero, al eñe de Camareua. 
• En la zona de Vallbona, fUeroa rotundamente ........ • .. dOll .aa 

ioelterados ataques a lu cotas 9/SS y 982, eltuadu al lar cIeI HollDo .& la PuebIa. . 
Otro. d08 Intento. contra El Coso Y 1á cota ·l.Oft del teetor 

u.: ~}I:ora de Rublelos, fueron, asimismo, totalmente rechazado., IU
friendo los rebeldes &Yave quebranto. 

También presionaron fuertemente ea cUreccl4n a Luceaa del 04-
~erol., combatl6ndOlle COD exkaordllulña violencia. 

EN Los DEMAS FRENTES. - 8ID nOUdu de lDt.ertI. 
• • • 

A J~ ts hOraIJ del elJa. 8, UD hidro f.".eloeo laDz6 tr'eII ~ 
eJe 200 léiJogramos sobro el pueblo de C8rlet, &metl'&llUelo mM tarde 
la carretera de SllIa a Valencia. DloIIa apell16n oeuIoa6 11 hflddOll, 
de \ elloa dos mujeres. _ 

A las 28'16, UD hidro "Savola" evoluelon6 &obre el merelUlte ID
g16. "badora", arrojandu contra 61 alcuuae bombu que .,.,...... 
ton hundirie. 

A las 1%'40 1I0ral! de ayer, cinco aparatos ..... ,.,. ....,. ..... 
dearon 101 pueblos da San Vicente y Caml* eJe Ka..... (AllcaDte). 
CllUSando vfctJmae cntre ·ta poblad6D elftL I 

A las U'58 borlts de boy, la esplta. de Allauate ha licio obJetO 
• ~ una. llueva agresión de la awtad6D taed--. que ... IN 1_c1r 

f ' " l lO centellar ele rictlmu, .. tnlJeDdo tUIII .... 

Otro periódico favorable a 101 
franqulstaa. "14 Republlque", dl
ce que laa naciones que protestan 
pierden BU prestigio trente a la 
continuación de los bombardeos. El 
periódico subraya el error psicoló
gico de los facciosos y extranJeroa. 
POr<p:l. loe bombardeos aumentan 
la voluntad de resistencia de la Es
pafia republicana. - Agencia a
pafia. 

IESE ES EL CAMINO I 

LoI1~, 10. - El aecretarlo ¡re
neral de la Unión Nacion",l de lIb.
rlnos, sedor W. R. Spence, ha 
hec:Jlo un.. declaraciones a la 
Prensa, protelitando POr la lactl
tud de cobardia del Gobierno bri
té.n1co ante el continuo bombardeo 
de buq~ mercante. lngleseal. 

El señor Spence declara que ha 
preaentado una proposición aval&
da por numerOBOB miembros de Sin
dicatos marinos, preconizando el 
bombardeo de un importante puer
to rebelele espaf1ol, a titulo de re
presalla, en el caso que aea bom
bardeado otro buque mercante .ID
gléa. - Fabra. . 

EL PAPA SE CONFORMA CON 
c<HORRORIZARSE» 

Parla, 10. - El corresponaal al 
Roma del «Picara. acribe: 

"Se confirma. oficialmente que el 
Papa no se a.soclará a nlnguna 
~tión ClplomAtlca 1n¡lesa o de 
otrae pa!8e3. S.ID embargo, el Papa 
por aegtulda vez, ha hecho expre
sar a. Franco todo BU horror frente 
a los bombardeos contra laa ciu
dades de la EapaAa republlcana." 
Agencia. Espa1ia. 

HAY QUJ: 'LIMPIAR MU0BA8 
GAITAS 

Lo~~e8, 10. - 1.& ace161l even
tual destinada a poner UrmiDo a 
loa bombardeos de buquea mer
cantes ~D 1011 puertOll e.apa1ioles 
-aeg6n lIe dice en algunOll cln:u-
1011 bien 1nform~OI de Londrs
ha de ruponder a clerta~ .ldgen
ciaa. No ha de comprow.eter la 
obra. de apaciguamiento europeo 

que 18 esti 11evando • cabo, y no 
br. de ofreeer el peligro de que 4e 
convierta en un arma de doble 
mo, ea declr. que no presente In
convenlentea auperlorea a 1&1 ven
taJaa que Be pretenden obtener. 

LM 0nIcaa 1nd1caci1l!ie& genera
l .. que ee han podldo lIbtener 1011: 
qpe 1& altuaci6n actual le ve
rJa en gr&Zl parte 8OIuc1ODada .. 
88 Jley ... a la ¡rictlea el aQUerdo 
ele reUrada ele voluntarto. ele JIle.. 
pda, rutablecleudo a un mimlo 
Uempo el IIstema de control, DO 
80lamente tel'Nrtre .mo que tam
bl.én Uw1Umo. A eate reepecto, el 
apluamlento de la ..a6Il !lel 
SubcomiU de no 1JltervenclÓD. DO 
ha sido interpretado Q HDtIdo 
peáaUta. - . 

Por otra pide, el! la.' clrouJol 
1U~taa. .. lDIIIte • 
c¡ua la tDtn4I el! ~ del acu .... 

do angloltallano ae hace cada dia 
más deseable, esper4Ddose que aea 
en el plazo mAs breve poe1ble. 

La op1n161l parlamenta.rla espe
ra con Interél 1.. declt.racionee 
que el Gobierno le ·verf. obligado 
aeguramente a hacer a principios 
de la lemanr. próx1ma, referente 
&. 101 bombardeos de barcos brl
tán1coa en los puertos espa11o
lea. - Fabra. 

PROTESTA DE LA DUQUESA 
DE AmOLL 

LonItrU, 10. - LA dUquesa de 
Atboll, diputado conservador, ha 
enviado un telegrama a la Liga 
Espafiola de"'ios Derechos del Hom_ 
bre protestando contra los bom
bardeos de poblaciones elvUea. 

BALlFAX NO ENCUENTRA 
SOLUCIONE8 

Londres. 10.-Balifax reunión por 
la tardt! a 101 peritos del "Forelgn 
Offlce" y jefes de los departamen
tos intereeadOl¡ con loe aualea 
exaJDinO dlveraaa lugestlones, M
pecialmente la de crear unas pa
trullaI úreas para ejercer repre
aallae: la de pedir &. Pranco un 
previo amo de 2. boraa a los bu
ques ancladOl en loe puertos an
ieI de bornb&rdearlOl: v1gUancla 
por medio de buquea de ruerra, 
'1 prohIbición ' a loe buquetl mer
cantes britlínlcoa de entrar en loe 
puertos espafiolea. 

El ae1ior Ballfa.x sigue en comu
nicación telef6nica constante con 
el sefior Ohamberlain, que esti 
todavt& en Bampshlre, pero que 
regt'elarA probablemente a fin de 
semana pan. oelebrar un Consejo 
de Gabinete que acordarla loa ~r
minos de 1& declaraci6n que habrA 
de hacer ante el Parlamento el 
próz1mo martea.-Pabra. 

Otra vez lué bom
bardeado el «Thor

pehaven» 
Londres, 10. - La Agencia 

Reuter anunala que los avt&dore. rebeldes es~oles han bom
bardeado dos veces mAs el puer
to de Oandla, cayendo seta 
bombas en unos depósitos (lO

merclalea propiedad de .1lbd1.: 
tos brltinlcoa. 

Por otra parte, en otro "raid" 
reg1strado en el puerto de AlI
can~ anoche, cayeron nuev .. 
bombas /SObre el vapor Inglés 
'''l'horpehaven'' (qU8 resultó 
averiado ya ea un bombardeo. 
anterior), y que ahora emple~ 
a hundirse. El "Thorpebaven" 
Uene ya la popa hundida. 
Pabra.. 

Sobre el servicio mi
litar obligatorio en 

el «Reic1i» 
BerllD, lO.-OA~ente ae de

:lara que carecen 11& fundamento 
1.. lnformac!oD.1 eeg11n 181 cua
lel, Alemania Iba a prolongar la 
duracióD del .ervlcio mUitar obU
gatorlo.-J'abr!L 

rodas lu or,aniza
ciones de est_diantes 
católicos dis.clta." en 

AufrÜ¡ 

Hitler, como carece 
de obreros especiali
mdos, tiene que sa
carlos de las cárceles 

¡ASI ANDA LA RETAGUARDIA 
FACCIOSA! 

11.000 ESPECIALISTAS METAL1JB. 
GICOS BSrAN PRESOS 

TRASIEGO DE PRESOS ENTRE 
LA UNEA y SEVIllA 

Berlln, 10. - En virtud de UDa 
diaposlción o1lclal, l. autoriza 1& 
recluta de personal eapeclallzado 
entre los presos de 1811 cárceles 
alemanas, como conaecuencla de 
la pel'lurla de obrerol eapeclall
zadol que le nota en el palr. 

Segdn estadlstlcas reciente., .. 
encuentran detenidOI actualmente 
unOll 8.000 obrero& especial1staa me. 
talúr¡1qoa. - Fabra.. 

L.A~.N . 
~ .. 

DB LA CABCEL DB LA LDmA 
A LA. DB SEVILLA 

Gibraltar. lO.-2GO p~ • 
cau.. de loa reciente. d18turblol' 
en el lU1' de la JCapaJ1a facetO8&, 
han IIldo enviada. a Sevilla por. 
que la c4rcel de La LInea elÜ 
oo~pletamente ab a f ~_R~ '" 4 ..... 
Aiencla Eepab. 

,Q1l'IZK 'I'UMZ LAS TRES !IUL 
LIBRAS' ' 

Gibraltar, 10.-Ha aldo d~
bierto. un importante robo en 1& 
Aduana de La LInea. Faltaban 
3.000 Ubru en 1& caja de caudales 
de la Aduana.. Parece que esta j 

gran canUdad de c11nero, ha .ldO 
eltP.0rtada a Gibraltar con la ayu· 
da de alto. funcionariol taaciatu. 

El ministro de.lnatrucción Pública ha orgáDi~oT 
de un modo progresivo y continuo, la evacuació~ 
de los niños que han de ser liberados de la barb~rie 

A primera. hora de la. tarde sa
lló ayer para Parl.t una colonia. 
escolar org-aniZada por el Co~ 
jo de la. Infanola Evacuada, '1 
compuesta por clneuenta ~os '1 
nl6a.s. Antes le lea elrvió un mag
nl1lco almuerao en el comedor del 
Ministerio, alendo agasajados por 
loa cuatro profeaorea que lee 
acompa.f1a.n. La despedida de los 
pequeftueloa tuvo toda la etuslÓll 
afectiva. que acompa11a a estos 
actoa y fué preaenclada por el 
minJatro, el aubeecretario, la di
rectora general de Primera. En
!!enanza, varios miembros del 
Consejo de la lntanc1a. Evacuada, 
muchos famUlares y algunos tun
clonarlos. Alegrea y satlatechos 
"an 1011 nJAOII, 'Y; au alborozo au
mentó ante los nplauaoa del gran 
ntlmero de cur10110B que 8lllatló a 
la aalida de -108 autocares que los 
conducen a Pula. 

Entre loa acompaftant.. van, 
adem4.a del pro!eaor&do, Joaquln 
Montero y su aefiora, 1& distin
guida actriz Martln de Xatart. 

Le. delegación de Espafia en 
Parla se encargaril. de distribUir 
a 108 niftoB entre 181 dlveraa.s Ca
loni811 que el COIllejo de la Infe
cia Evacuada. tiene eatablec1daa 
en Franela. • 

Maftana mardbarl para Órta 
otTa expedición de cincuenta Di
!loa. 

Este movimiento 4e evacuad6b 
con destino a Coloniu lnfantllea, 
que tan grande actividad de atec
to produce, le lriI. Intensi1lcando, 
para lO cual-trabaja con el mayor 
celo el Conaejo de Evacuaci6m. 

La. semana que viene aaldrA 
una expedición de cIen nJ110e para 
Franela. y otra de Igual DOmero 
para OrAn. 

MARTINEZ BARRIO JUllClBIO 
AL EMBAJADOR DE ESPABA 

EN INGLA'l'ERBA 

Aunque no reat&bJecido comple
tamente de su !nd1spo8IciOn, esta 
ma&ma acudió a su despacho el 
preaidente de 1811 Cortes de la Re-

• pábllc&, leflor Martlnez Barrio. 
Recibió la vJa1ta del embajador 

de F4lpafta en Londres, lldior Az
clirate, y 1lacal gceral de Catalu-
11&, setlor Serrano Pa.checo. 

SE HA D':CRETADO LA INTD
VENCION DE :VARIAS INDUS
tRIAS, ENTRE .ELLAS LOS AL. 

MACENES lORDA 

El "Dlari Oftcial de 1. Genera
lltat ele Catalunya" del día 10 de 
Junio de 1938 publica la8 sIaUlentaa 
dJapoelclones: 
. Gobernación y AI1Itencir. 800tat 
-orden por la cual Be acepta la 
renuncia que del CIal'Io de jefe de 
Ir. Secc16n de lIlecUc1Da de la DI
rección General el. Sanidad, ha 
presentado el doctor Antonlo OrIol 
AnJuera, por incorporarse a tllas. 

Orden qUe acepta la cUmlaIÓIl 
que del car¡o de m6dloo de 1& Ca. 

italoalemana. 
sa Albergue de Ur1<!a, ha prtl!len · 
tado el doctor Humberto Torres 
Barberi. 

Economfa. - Orden tnterv1nten
do la Empl'8l& Roca-Radiadorlll, de 
acuerdo con las ¡m¡ecr1po1onea elel 
Decreto elel 20 de noViembft de 
193'1. 

Orden por la cual la JIIIn~ 
Almacene.. "Le Saldadora", de 
Barcelona, ea intervenida por la 
Generalidad de Catalutia, de acuer_ 
do con el decreto de 20 ele noviem
bre de 193'1. 

Orden lnterv1n1endo 101 14bo1'&
torios del Norte de Espafta El. O .. 
de acuerdo con las prescripciones 
del Decreto de 20 de noviembre 
de 193'1. 

Orden en VIrtud de la cual la 
Empresa Almacenu Jorba, S. C., 
de Baroeloll& y M8nresa, es inter
venida por este Departamento, de 
acuerdo con el decreto ele 20 de 
noviembre de 1937. 

LA CONMBMOBAClON DEL 
CENTENARIO DI: FORTUNY 

Hoy, Ábado, 811 el aa1eSa de 
ses1cmee del Palacio de la Genera
Udael, Be Celeb~ el acto oficial 
de conmemoración del centenario 
de JI'ortuny. ToID&J'6n parte, entre 
otros, don Fra.neleco Pujol, el con
leJero de Cultura del ~tam1eI1-
to de Barcelona, ae110r Colomer: el 
director gel'eral de Bellas Artes, '1 
el con.sejero de Cultura de la Ge
neralldad, don Carlos Pi ., 6J~er, 
que ceZTará el acto. ., 

CONTltmUCION BPI08 DB LA 

INJ)US'l1UtlQ 8:::1" A .~~ 
~ ~. 

l!ll conseJ ero de l!lco21oftUa hi;' -
clbldo de laa Empresas Viuda de 
J. ToldrA, colectlVl2ada: Industria 
Tezt.I.l, coelctivlada; Llobregat '1 
Manufactura. Textil, el otreclmlen.. 
to de sus eXlstenolaa actuala y 
prOduoolón fUtura para oubrtr las 
neoesldadea de Dueetra exportacJ6n 
encauzada J)Or lu 0ftC1naa de Co
muelo Interior ., Departameuto de 
Economfa ea eltrecho contacto 
loa organ!smoa del CJob1vDo 
Bepllbllca. 

DISPOSIClONU D. LA. 
"GACETA'" 

La "Ga.oeta" de hoy publla\, 
entre otras, 188 li¡u1entea d1.Ipo
alciones: 

DlIIFENSA NACIONAL. - Deo 
creto haciendo eztena1vo al perao. 
aaI de Ban_ MIl1~ W. be-
Oef1ciOll económico. CODced1da. a 
188 clue. de fil ... 

JUSTIClA.-orden ooaeecII-· 
do un plazo ele trelDta c:lIaa para 
que loa lIcencladoe en Derecbo '1 
/oa oticl&lea de 18 Adm1n1atraci&l 
l1e Ju.ti~ qlle deIeeD deaemp.· 
dar InterlDamente carraa de le
cretarlo de "apdo de PrImera 
lnItanola • InatruocldD, eleven 
IU. lO11cltucse. • ... ~ 
muto. . 

INSTRUOCJON P1nIJ.IOA. y 
SANIDAD. - Orden cIIIponlen.to 
que don Salvador A.cIrov8l" PuI&'. 

MITINES DFJ.. FRENTE POPULAI 111 
LAS COMARCAS -CATALANAS 

GVlXOLS 
Bo,., ....... dIa U. a ....... fa- ...... 

UD n~tud • .s. la AlIauaa .. la ,,"8Il'~ 
UD repreaealante de 101 PañI40a ae¡paIlUCI.~" l. ClOI, P. 8. U.-U. G. T. 
float¡UÚ1 Cori6I, C. N. r..r. A. L 

PALÁFRUGELL 
, BOJ, ..... ; lila 11 •• 1M "'ft la· ..... 

I UD .. - ...... de la ~ da la ,.,~, .... 
Vii . le,........... de 1ae PartldOl RepeNlre .. 
, ....... 0!Ir*. C. If. TA. A. lo ~ 
1116 a.. 1' .... U ... tJ. G. \1'. 

cese el!. el catro de eomtsario at
rector del Instituto de Olot, y 
pierda todos los derechos que le 
concedi6 la, convocatoria. del 
miamo. 

. -'-
DISPOSICIONES Da. -DIAltIO 
OFICIAL DEL MINISTERIO nE 

DEFE.l\lSA· 
El "Dlarlo Oficial del Ml.n1ate

rio de Delenea _N&clonal". publi
ca. entre otru, las siguiente. ctr· 
cularea: 

-Dl3ponlendo que el general 
don Lula C~te¡;6 Pantoja, C8U!1e 
baja en el Ejército por hallarse 
en Ignorado paradero, y serie de 
apllcación lo venIdo en las 
OO. CC. de 18 e marzo de 1999. 
14 de febrero de 1937 y 22 de 
enero úlUmo. -

-otra resolviendo que el te
nIente coronel de Infanterla, don 
EIlriqU& López ~, O'n situación 
de "a las órdenes de la Subaecre
tf!.rla del Miniaterio de Defensa 
Nacional", cause baja en el Ejér
cito, con pérdlda de tedos los de
rechos y ventajas Inherentes a BU 
empleo, lllclullO los paslVOl, por 
hallarse clasificado como desafec
to al régimen, pasando a 1& sltua. 
clOn mllltar qUe le correaponc!8.. 

-Otra disponIendo que el te
niente coronel de Artilleri&, don 
Alejandro Zamarro y de Antonio; 
pase destinado a las órdenes del 
comandante-jete del Ejército dé) . 
Centro. -;¡-. 

-otra disponiendo que el tet 
Diente coronel de Artillerla., dOD 
Enrique Flores González. cese de 
prestar SUB servIcios en la D. C: 
A., pasando a laa 6rdenea de eata 
Bubaecretart... , ._,.; .... ~ 

VISITAS AL SUBSECREtARio 
DE INSTRUCCJON PUBLICA 
Recibió ayer el IIlbeecretarlo la 

VWta de UDA Cc>m!slón del Ayunta~ 
mento de Barcelona, presldlda 
por el aeftor Colom6. Tambi6n lo 
visitaron don Rodolto Llopla m.' 
putado a Cortes. 7 don J06é áa~ 
rector de 1& UDiverlldad de Ka. ' ... 
drid. 

Ltls «notas enérgicas» \ 
, están de moda 
llion~ 10. - lA 00m1m60 4it 

Oactrol de 1aa DeudM Auatrlacáá 
ha reaaudado esta mañana S\la doo~ 
liberaciones en la Teaoreria. ' . 

En 108 circulos 11nanc1eroe de ~ 
cO!tyt se tiene el cOll:,en~tO 
efe que c:icha Oomtalón inte~ 
na! decldlrá enviar a BerUn una;. 
~ nota de protesta por ~ '2 klcau adoptadas por el Oobl . 
- _ Be!dI., en 10 que Be ret1en. 
a la Ml'IpensIón del paao de in~ 

!leS 7 MDOrtizaoSones do la :J' IlUlbúca. - l"abn. • ".IMlt 110 iri IJ lti 
Amirica del S., 

WéaJdngton. lO. - El PreaSdeIl: 
te ~eIt ha declarado a k» ~ 
riocl1s&aa que DO vIaItm la AIMrlca 
del lUl' durante su próximo naJ~ 
en J1l1lo.. Ha aftnDado e PNetdeo.te 
que no ~ mú &DA de la Unea 
del 1IDuMIor. - I'abra. 1 

A 

SI, ... ".nodo IIOfOl 

los labori.,as ingleSe';: : 
~ 10. - Be han oeIebrado 

eIeoItooea P&rdalea en el cUstrtto 
de 8tatrOl'd, babtendo lVUltado 
e1eddo el oaDdlc!ato conanadar 
'111tDD11rVOft, por lUK YOtoI, 
eoatra el laIIorSIa Lloyd, fIU8 !la 

:==~.w~~ '*' ,aUra ' eoad-IIIpIrklr • la abteDI. 
lila' el -Ddldato laborta. .. eIeref.,. preoeden&ea.-AIIIL 
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Un momento decisivo FUEGO EN EL' EXTREMO ORIENTE 

De las medidas que se VARIAS' UNID~ES DE LA ESCU~RA JAPONE
tomen frente a la pira- SA HAN SIDO HUNDI·DAS POR LA AVIACION 
tería fascista, depende CHINA ' 
el destino de Europa. «Daiiy Herald» pide que se facilite a Cbina eldinero 

En aJa'unoa efrculoa poliUCOll ele Londres se babia puesto esperanzas ' . d f d 
en la reunión del SubcomiUi de no intervención, que debió reunirse que necesIta para e en erse 
ayer, para resolver el ¡rave probIeDla de la piratería aérea, que tantos . 
daños va causando al comercio estarlor britAnlco. Con una lógica un 
tanto Incenua, se había supesto que, al resolverse la retlrada de los 
vohmtariOll, adoptándose un pIaD definitivo al respecto, de acuerdo con 
las dlrec:tiva. a.c:eptadas en la reunión del 29 de mayo, se babían reti
rado también los avfa.dores ext.r&njeros, con lo cual, de acuerdo con 
esa msima lógica, los aetos de piratería dismlnurían aeuslblemenle. 
Como se ve. por los referidos círculos, que no sabemos hasta qué punto 
interpertarían el pensamIento oficial del .. Forelgn Officell, no perdían 
la clásica flema in«lesa. En tanto que los piratas del aire hunden un 
barco por día, ca1lS&Ddo ~ultitud de víctimas, unos señores que viven 
en Londres y que están - todavía - al abrigo de esas mortiferas In. 
cursiones, creen oportuno esperar una hipotética retirada de presuntos 
voluntarios, para dar 1In a los vandálicos asaltos. 

Londres, 10. - El "Dally He
rald", comentando los últimos bom
bardeos de poblaciones cIviles, es
cribe: 

"En Cantón han sido asesinados 
bajo lss bombas japonesas 10.000 
mujeres' y nifi05. Estos horrores de
ben se.- evitados. Lo serIan)sl Chi
na tuviese más dinero para defen
derse. SI el Goblemo británico con
cedlertt. un empréstito al Gobierno 
de Hankeu, podrfan evitarse tales 
horrores. 

El Parlamento debe exigir que le 
sea presentado el proyecto de con-

cesión de tal empréstito - que estA 
en estudio hace mAs de tres aema
nM - y debe aprobarlo rápida
mente, tan pronto como se reanu
den las tarea.s parlamentarias. 

Entretanto, el Pueblo tiene que 
incrementar el boicot coÍItra todo 
lo que sea japonés. "-Pabra. 

L.\ TACTICA DE CHlANG-KAI
SHEK 

Hankeu, 10. - Mientras se pro
sigue la evacuación de Hankeu, el 
general Chiang-KalShek ha he
cho público un manWesto en el 

Ocurre, sin embarro, que el fantáatico SubcomIté posterga su re. 
unión, bajo el pretexto de que su. IntepaDtea debían esperar inStruc. 
ciones de sus respectivos Gobiernos •• Instrucciones, para qué? Tene. 
mOll entendido que ya se habían puesto de acuerdo sobre el envío de 
Comisiones eneaqadu de haeer el recuento de los , 'oluntarlos y de or~ 
ranizar BU retirada. Incluso se había fJjado las cantidades que cada : 5:" ! , , , ,:,"P: :;;;;; ;; ; ; : : : ; : :t';;; 8;, : 
mlembro interrante del Comité de la <cDO intervención", tendría que 
aportar para los consi«ulentes gastos. Sólo taltaba ultimar alpnos de. 

= = : ti : 

taUes técnicos y mandar las referidas Comisiones. LA ACTUALIDAD EN FRANCIA 
La postergación repentina de aquella reunión no puede responder, 

pues, al pretexto invocado. lUás probable es que tenga que ver con las Oaladier afirma que la VI-sl-ta a últbnas hazaiias de los piratas "dcsconeeldosll. Si bien la reunión 
no tenia por ob~to tratar precisamente este asunto, habría sido 1m. 
posible eludirlo y, probablemente, surgirían en seguida conf:ictos que p , d I d Ioglat 
romperían la .. buena armonia" entre los señores no intervencionistas. arls e os reyes e erra, 
Mtjor dicho, una reunión efcctuada en las actuales condiciones, ser. 

viría sencillamente para subrayar los trágicos resultados del sistema, demostrara' al Mundo la completa a euyo funcionamiento se debe la existencia ele aquel Comité. 
No encontrando una salida mejor, se ha apftcado el clásico recurso 

de ganar tiempo. lo que en este caso equivale a r.erderlo. No porque - , de I d d . 
&enran importancia. las deliberaciones del Subcomité de marras, sino OOlon as os gran es naCIones 
porque probablemente, la maniobra dilatoria alcance también la adop-
clón de medidaS efectivas para impedir la plrateria. Frente a la. po
derosa corriente de opinión mundial, que reclama sanciones inmediatas F ué presentado al Senado el provecto de 
contra los agresores, es decir, la puesta en práctica de los acuerdos de J 
Nyón, ap~icados a la piratería aérea, se levanta la barrera de una po. •• , di· , ti-
lítica reaccionaria, Inspirada en intereses restringidos y atentatori05 orgamzaclon e a naclOn en elDpo 
contra la paz de Europa, a pesar de invocada. a menudo para justificar de guerra 
~ política. Be ahí una lucha dramática, de cuyo desenlace depende 
el porvenir del Mundo. O se siguen tolerando los desmanes fascistas, en 
nombre de pactos que están en el aire, o 8e pone freno fic:az a esos 
"Ftos de barbarie, terminando de una vez con el chantaje' de los tata. 
litarios, en tomo al peligro de guerra. En el primer caso, los dictadores 
se anotarán fáciles triunfos que aÚMentarán sus apetitos imperialistas, 
como asimis~_su agreshidad, en perjuicio de lodo el !\Iundo. En el 
segundo, esto 'el, en el caso de que sean repelidas las agresiones. y gUl' 

se demuestre por parte de las democracias la voluntad de hacerse ¡'es
petar, lo más probable sería. que el fascismo tuviera que batirse en reti. 
rada, con todas las consecuencias desastrosas que esto significa para 
los ' dictadores. 

Pa,fs, ID. - El presidente del 
Consejo, señor Daladler, ha infor
mado hoy ante la ComisIón de Ha
cienda de In Cámara sobre el con
junto de reivindicaciones relativaS 
al reajuste de sueldos de los fun
cIonarios, el Petlro para los t raba': 
jadores ancianos, la ampliación de 
los subsidios fa'.millares en Ias re
giones agrlcolas y los socorros a 
concede.- a los danmiCleados por 

dría resolverse mediante UD crMito 
presupuesto de 200.000.000 de fran· 
COS, como máximo. al que podrian 
agregarse otros 2.000.000.000 proce. 
dentes de los Fondos de Seguros 
Sociales. 

Por último, el m1nfstro del Tra. 
bajo estl\ ultimando un proyecto de 
Jubilación que constituye una nue
va carga para el Estado. 

cual define su táctlcs., que es: 
abandonar a los japoneses los te
rritorios di!icUes de defender y lIe· 
var la guerra a las regiones mon
tafiosas donde los chinos encontrtt.
rán algunas ventajas, consideran
do que no ha de atribuirse una 
importancia excesiva a que tal 10-
ealidad sea conservada o tomad!l 
de nuevo, sino asestar al enemigo, 
siempre que ello ses. posible, gol
pes muy vigorosos. 

Después de haber afirmado que 
la lucha proseguirá mlentra/l dure 
la agresión, el zna.n1flesto expresa 
el deseo de que los Gobiernos ami
gos oirán, finalmente, e! nama
m1eDto que les hacen 5\l8 mismas 
poblaciones para que sean aplica
das sancloñes contrtt. los .agresores. 
-Fabra. 

ESTAN EN PUNTO l\lUERTO 
LAS NEGOCIACIONES ANGLO

JAPONESAS 

shang-hai, 10. - Se anuncia que 
las negociaciones anglQjaponesas 
encaminada.'> a lograr que los Ja
poneses accedan a I~ reapertura 
del Yangtsé al tráftco comercial, 
han conducido a un punto muerto. 
Por e! momento, las conversaciones 
han sido suspendlda!.-Pabra. 

FORMIDABLE EXITO DE LA 
AVIAClON CHINA 

Hankeu, 10. - Los japoneses 
han concentrado cuarenta y dOll 
buqu~ de guerra en el Yangtae, 
al este de Uhu, para Intentar un 
ataque fluvial contra la ciudad. 

La aviación china ha bombar· 
deado nutridamfJ1te esta et!cua
dra, logrando destrUir o averiar 
serlamente !J.lgunas de dichas uni
dades, - Fabra. 

El Sindicato, medio de lucha 

DE UNA FASE REVO
LUCIONARIA A OTRA 

CONSTRUCTIV A 
Uno de loa problemas vitales 

que vienen sorteando nuestros or
ganismos slndlca1es es pasar de 
una füc combativa a otra de res
ponsabilidad en la.s directivas de 
la produccIón. La caracterlstlca de 
los Sindicatos, antes del 19 de ju
Ho, resporidla a un sentido de agi
tación, de protesta revolucionarla. 
Cupndo se proponía algo de un 
cariz constructivo, estadlstlco o de 
planeamlento industrial, era inme
diatamente malogrado por las in
tervenciones poUc!acaa, por las exi
gencias de la luaba. 

Antes de la sublevación faccio. 
sa lo~ Slndicatos confederalea pa
saban la mitad del tiempo clausu
radoo, SWl militantes perneguidos. 
con una represión coJlStante y du
ra contra aL..bos. Por lo tanto, res
pondian perfectamente para el 
planteamiento de reclamaciones. 
cotUllctos y hue'Jas. 

Eran, en aquel entonocs. un ele
mento de ' combate formidable. Pe
ro. las circunstancIas provocadas 
por el alzamiento :nilltar determi
naron un cambio de rumbo. El 
abandono de industrias y el anhelo 
de realizar una transformación so
cial, puso en sus manos una bue
na pa.rte de la riqueza nacional, y 
aquellos Sindicatos, avezados a la 
lucha e Impregnados de esplritu 
combativo, tuvieron que poner en 
marcha, bajo su dlrec(.Íón, impor
tantes empres... y ramas comple
tas de la producción. 

¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron 
mal? De cómo realizaron este co
metido Quedan buenas e Irrefuta
bles muestras. Las Industrias mo
dernas, construcción, metalúrgicas, 
los ramos de alimentación, confec
ción, aseo, sanida.d, de la piel, etc., 
pueden ofrecer, aún hoy, intere
santes aspectos de cómo resolvie
ron este grave conflicto, de cómo 
enoau;¡¡ron el trabajo bajo nuevas 
orientacl~ soc1ales. Sin que ten
gamOS la pretensión de juzgarlas 

: = = =: 

como definitivas, dlrem05 que la 
nueva concepción s1ndieal, que la5 
re&l1zaclonea obreras, se ajustan In· 
finitamente mAs a un tipo de pro
ducci6n racional. tienen un 1IeDt1-
do más etIcaz y humano, que la 
economía que han venido a subs
tituir. 

Tanto es asf, que creemos será 
muy dificil el retomo absoluto a 
la vieja ;:oncepción. El defecto ac
tual es ~l que ofrece todo sistema
de prodUcción -r.llxto e tr " 'finido, 
agravadO por las circunstancias 
trágicas de la guerra, con la se
cuela de la fal t.a de materias pri
mas, con el emp)azamlento en el 
trer:te de los elementos más pro_ 
ductivos, con las perturbacIones in
herentes a un grave :rastorno co
mo (. que vivimos. 

Pero aquellOS talleres inhóspitos 
e improductivos, aquellas barracas 
donde vegetaba y moría un hom
bre que se llamaba patrono. aque
l10s estableclmi~tos donde pul u
lab!'. la slluet a famélica de su due
ño. .q uellos miles de barracones 
Inm undos, amenazados por la ban
carrota económic:¡o por e! descré
dito comercial, est · perfectamente 
bien que hayan desaparecido, que 
no resurjan más. 

Mientras tanto. en su luga r los 
Sindicatos han creado grandes con
C'?n t rac:ones, locales higiénicos, lu
gares de trabajo, donde se ' puede 
respirar y vivir. lndudR .emente. 
las concentraciones sindlcales pa
san privaciones e inquietudeS; in
dudablemente son imperfectas: pe
ro. ¿cuál s eria s u desenvol\'imlen
to si en lugar de un trato agriO y 
despectivo h ubieran encontrado 
una colaboración y ayuda eficaz? 
¿Dónde llegarán el día que se ter
mine la guerra y puedan contar 
con todos los elementos necesarios 
para desenvolverse? 

Este solo pensamiento nos hace 
abrir el corazón a la esperanza.. 
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PARECE QUE VA POR BUEN 
CAMINO LA SOLUCION DEL 
PROBLEMA DE AI.E.JANDRETTA 

P&rfs 10.-Las convel'saciones 
que se prosiguen desde hace unos 
diez dias entre e! embajador de 
Turqula y el sellar Bonnet, rete
rentes al .. sandjak " de Alejan· 
dretta. han entrado en una nueva 
tMe. Son la causa de ella, 108 in
cidentes que se produjeron en 

aquel territ orio del Msandjak" 
mientras se practicaban las ope
raciones del censo e lntluyen al 
la marcha de 18.8 negoclacionu 
generales francoturc8.8, que han 
de regular las relaciones entre 
ambos paises. 

No es la primera vez que se plantea este dilema, que se ha procurado 
_layar, eon los resaltados conocidos. El desearo fascista se maniftest..'l 
en relación directa. con esas vaci'aciones. El m'l.ncnto actual puede ser 
decisivo. Según sean las medidas que se tomen frente a las nuevas y 
reiteradas provoeaelones del fascismo, será la orientación inmediata de 
Jós acontecimientos mundiales. 

calamidades de! campo. 
Según las prim~ indicaciones 

recogidas en los pasillos de la Cá
mara, el primer ministro tiene pl~
na noetón del interés que existe en 
que se dé satisfacción s todas estas 
reivindicaciones, pero considera que 
su coste sería demasiado elevado, y 
que la situación financiera, que se 
restablece lentamente, pero de una 
forma constantemente progresiva, 

Termina. el 'seiíor Daladler di
ciendo a los miembros de la Comi
sión que le aYUden en su tares, por 
cuanto él considera que ."existen 
dos condiciones indispensables para 
el mantenIrnlento de la paz: lID 

Djérc1to sóUdo y una Hacienda 
sana" .-P1tbrs. 

EL PROBLEMA DE CHECOESLO
VAQUIA 

Prevista desde el pasado afto, y 
deseada igualmente por A:akara y 
Pans, estas negociaciones ban ele 
t ener, como resultado, la conclu
sión de un tratado de amistad 
f rancoturco, tratado tripartito 
francoturcosirlo, y acuerdos entre 
los estados mayores respectivo • . 

Ante tal situación, qne requiere respuesta Inmediata, en Londres se 
prefiere._ canar tiempo. Esperamos que el tiempo se gane, efectivamnte, 
pero que 'lea por cuenta de las masas populares que reaccionen horrori
zadas contra la barbarie fascista y que se muevan bajo el imperioso 
instinto de defensa, de conservación. Y que sean ellas las que digan 
precisamente la últlma palabra de este gravistmo problema. 

L,é. CMlA y NO EL ESPEJO 

El~ DONDE LAS DAN. 
LAS TOMAN 

CREDITOS PARA FESTEJAR A 
LOS REYES DE INGLATERRA 

resulta,ia afectada en gran mane- París, 10. - En la sesIón que 
ra. En efecto, se cifran en 10.600 hn celt-orado la Cámartt. esta taro 
millones aproximadamente los gas- de el Sf;fior DaJadler ha pedido 
tos que implicaría acceder a tales 111 disc:Jb16n 1nmeGiata del proyec
reivindicaciones. to de ley Cla virtud del.cual se con· 

El reajuste de los sueldos de los cecle un crédito uara sufragar l~ 
funcionarios, al que se agregarla el .,!'I ~ tos que Jrrog"rá la vtslta de los 
de lss pensiones y retiros, se ele- sabera!:o¡; ingleses a Franela. 
varia ya a UllOS 5.000.000.000, en· El punente :ndlca que se trata 
éeramente a cargo del Estado. de un crédito de 24.000.000 además 

Daladler confirma que en estas de los 8.000.000 ya v05dos ante-Perió~te se prOducen en- No. No. Cada cual debe apechu- rlormente: 
concl.C'iones no podrá pensarse en tre las filas del Frente antifascl!- gar con la responsabilidad que de Aplaudido desde todos los esea. l resolver este problema por lo me-

ta os ataques de flanco, a los que sus actos se deduzcan. Sean éstos nos hasta octubre o noviembre, a ños . .. nade que «Francia entera. se 
c:pmbaten al lado de! propio eorn- cuales hayan sido y sostenerla, y si fin de que pueda tener UM solu- regflcij:l. de reotb1r a 1011 soberanos 
~tiente. Y no e:s alevosfa Di des- no quiere, no enmendarla. Pero de- Inglese.:», atlrmando qUE' las ties. 
eDeanto, ni siqule¡-a pura irretle- jar a los demás qué' hagan lo mis- cl6n efectiva en el presupuesto de tas que se celebrarán dmante su 

xi6n. • mo que fué ejemplo y eficacia. 19:0'r 10 que se refiere a los soco- fStancls. ~n Franéla demostrarán 
Es que, periódicamente, se nos Las culpas propias que nos dle- al Munilo, en las presentes clrcuns. 

desatan los nervios y en la predis- ron ventajns_ de las que vivimos y rros a los damnificados por cala- tlltlC'ias, b COIIIP&eta unión elI.isten
posición histérica ni sabemos 10 que que son nuestra responsabUldad, mldades agrlcolas, Daladler estima te l'JltJoe las dos grandes naCiones 
decimos, ni mucho menos sabem05 autorizan a los que no nos pueden que podrla hallarse una solución 0CIC1Óflltales. 
lo que queremos ni lo que debe- imponer otro castigo. en una ampliación del sistema de El ministro de Haclen<!a, señor 
tJ.amb6 pretender de los otr-os y de Porque hay aquel ada¡io popular seguros. Por otra parte, se cr~ que Marcllandf'.au, declara que la re-
~OII núsmos. de que ¡donde las dan, las tomanl la ampliación de los subsidios fa- _,_~ h rá 

En estos días se ha desatado una ¿No? mUlares a los distritos rurales po_ cepci~n enta......,.,a que ~ a a 
ritap de neurosis aguda. La sen- los !t;yes de Inglaterra de~ará 
.- la Ir .......... ~.ó ": : : : la unan1mJdad del Pueblo francés. 

• ...,'" '1 c cun~ .. ~ n, que !Ie- • - El articulo único del proyecto tfa tan oportuna J tan recomen-

LA CRISIS SIGUE IGUAL 
SEGUN AFIRMA LA PRENSA 

ALEMANA 
Henlein volverá a Londres 

ta, ha recibido a las cuatro de la 
tarde, al ministro de Checoeslo
vaqula en Paris, señor Osuski, 
que habia llegado a Praga una 
hora antes. 

Inmediatamente después de su 
conferencia con el señor Krofta, 

El problema particular del 
.. sand ja k " ha de encontrar su so
lución dentro del marco de esas 
n~goclaciones generales. 

En los clrculos autorizac!os 
franceses, consideran que las ne
gociaciones francoturc8.8 no pue
den ser de mucha duración. 
Con esta creencia el Gobienlo 
de Ankara aceptó reanudarlas, 
demostrando, a la vez, su d~o 
de que el problema del "Sandjak" 
sea solucionado rt.m!stosamente. 
HQy. que el Gabinete turco se ha 
manifestado en este sentido. se 
eree en París que se va realmente 
en camino de una mejora y qU9 
se podrá. llega r rápidamente a los 
acuerdos deseados por ambas par_ 
tes.-Fabra. 

Londret!, 10. - El corl'C6ponsal 
del "Dally Mail" en Praga dice 
que durante las próximas sema· 
nas los alemanes sudetas intensi
ficarán BU propaganda, espec1al
mente en las capitales extranje· 
ras, a favor de un plebiscito para 
arreglar la. cuestión de las mlno
das a1eman8.8 de Checoeslovaquia. 
Henleln hará con este motivo un 
'nuevo viaje a Londres.¿Ag. Es
palla. 

Osuski ha vi:sitado a lQs se~ore:s :::;;::;:::::::;::::::;::::;:::=':;;;;:::::::::,:;::,::';::;::::;;=:::= ::=;::=;::"5';::'::::;=; 
Benes y Boom. 

¡ OTRA. GESTI9N INGLESA 1 

BerUn, 10. - A propósito del 
problema checoeslovaco, el "Vol
kischer Beobaebter" dice que la 
erisls checoeslovaca sigue en la 
misma .eituadón, y anuncia que 
se nevará a cabo una nueva ges
tión inglesa en Praga.-Agencia 
Espaf1a. 

:Maftana emprenden\. el regreso 
a Parls. - Fabra. 

;J!::¡¡;: :0 ti !S: ! = .. ; :: : : : e: 
MEJICO SIGUE SU RUTA 

Nuevo reparto de tie
rras a los campesinos 

Inglaterra adquie
re 400 aviones en 

Norteamérica 

dable en estos momentos, Se aleja P L A Z A D E T O R I J A de ley ha sido aprobado por una· 
de nOllOtr08, y a11á se va precedida n1mldad. - Fabra. EL PROBLEMA DE LA MINO-
t~eaje de bromuro '1 anties- OItG4N¡z&ClON PE LA NACION RIA POLAOA 

Nueva York, 10.-Se anur.cla 
que el Gobierno mejicano ha dis
tribuido 400.000 acres de tierra 
entre 40.000 campesinos de la pro
vincia de San Luis de Potosl.

Londres. 10. - El Ministerfu 
del Aire anuncia que el Gobier
no ha decidido adqui;-ir 40t 
aviones de reconocimien to a dOl 
Importan tes empresas construc
toras norteamericanas. La en

;rega de dichos a para tos deberá 
efectuarse por todo el año pró
ximo. -Fabra. 

co. EN 'SEMltO DE GUERRA ~.;r esta circunstancia se da no Varsovia, lO. _ El sef'lor Beck 
. ~o r:e los que tienen el hA- París, 10. _ El senador Jean Fa· recibIó ayer al minLBtro de Cbeco- ti " ",: ;: :,',' , , : : , ;; ;; ;; ;; ;;¿;; =! = ;; ?¡, : " =, '; ':' 
1S&io la incoatlnencla de frase bry ha pre~ntado a la ~ del eslovaquia, sef'lor Slavik, quien le 
'1 de e:zclusivldad temerarl& del Senado el 1l*rme elaborado po; expuso la situación de Checoeslo· L O R D P L Y M O U T H 

Agencia Eepafta. 

; ; 

cooc!lpfo, sino huta. en los que 00- la Comisión senatorial del Ejér- vaqula y le habló de las relado-=1IeIapre lIU5 pala'braa ele un cito aobre el proyecto de ley reta· nes polacochecoeBlovacas. 

4e ~ Hr10a J de tiNo a la organización de la na· Con referencia al estatuto de TRATA DE SALVAR aglu~. ción en tiempo de guerra. minor18.8, se sabe de buena fuente ~~ de8de Ir. .=r16o ccmquJa- El Infonne declara que la fabr!· qU8 \Slavik aseguró a Beck que la 

~,. 1& que cómodamente han caclón de armamentos debe est.e.r minorla polaca seria tratada en DEL NAUFRAGIO AL 
,- . éón la aJUda o súbita de- en condiciones de mant~ner el equl. el mismo plan de igualdad que 18.8 
tof o de 1(18 demis camaradas y Ilbrio entre iaa pérdidas en ma..... demás mlnorl8.8 nacionales, ha. 

~aRes, empleando todos 10& rlal y la producción. do 1 d SUBCOMITE DE NO ~ '1 todas Iu JIIaIHJl'88 ahora La Comls!ón se ha aegado l\ biendo expresa 1\ esperanza e 

l · lea del ~ , abordar la disclUli6n de la ley .rela- que la solución de la cuestión de 
o( ¡ recordar que eÚOII 10 prodi- tlva al mando único, estimando la Dllnorfa polaca, tal como pien- INTERVENCION . 
• -" motejan ahora .. l1lI pro- que es vano preJUZ18r eb tiempo sa reSólverIa Praga, contribuirá a 
. ~eros de Iucba, ante la de paz soluciones que se Impon- aclarar la .Itoaclón en el aentldo 

, o 1 .. n.Ión de caae Woe, drlan deepllés $ una rup$ura de de una mejora de relaciones entre Londres, 10. _ 8e cree I8ber que lord PlymonUt desea COlltlal-
.. $U Yez, I0Il empleen. hostllldadeL Praga V&nIOvia.-Fabra. tar Indlvlclualmenfe a íos delep.clos que fonDlUl el Subcomlté ele DO 

Jfo • Muadaa de qae elle» Jo BiD ba .... o 1& Comisión ultJM. IntervenclGa, .obte la propollld6a formulada por el GobIerDo ..mi-.... ---- o - que 10 .... a a La-r donA- .. _-- _ .... ele 1111 .Iglo, El Em-'ftAdo detuvo ~ -. , 'ENTREVlSTAS DEL MINISTRO ___ >..... aertoe 
-.......- .- .- -. .....,., U_ ............. que .. ~ble en tiempo de DE PRAGA EN PARIS tico en el .eDUdo de que MI poDPIIl ___ .. ____ P 
dOll les • lfctto '1 le¡fttmo prooe- a loa Invuorea y donde el Ejército Popular ha ~ .-- paz la Uistencla de un EstadO. flIq)aftoleL 

~ ftlmllnto, a 1011 demÑ les ut6 ve- A...- I ~ del ~ ".-or de la Defenaa NaolonaL -:. -- 10. _ 1111 mlnl8tro de Se conft.rma quo la reUlll6G CODYoeada pala M., Ita q ..... 
. . dadI).. Be aqut la • .,.., ... el6D bata1laa 1lOIl~.... Os Mm. -- Re~;' Dlterioree, Sr. Krof- aplazada. _ Fabra. 
~r : r. {~o ~o. Aapeet.o eJe' .61tlmo bombarc1eo que 11& nMJo. 

',- ~ . '€n España, en la ~spaña leal que lucha contra el I~ci.mo i.nlJcuor y con!ra '!'. militarada i,.. arrecta, no hay má. que combatiente. y proJuc
,toro "'!., Iaomb.,... que derra"... • .crngr~ y hombr.eB que agotan .... enerfllcu II'!Ica y BU talento, unidos en el alán de libertad y de victoria. 

.. } '~'-'Wo Aay nac:la má que uo. dOB . secfores: el d~ 106 que .'~c~an con l. ~~GB Y el de 10B .que tra~aJan por y para la caua de la República 
.. ~ ..... la. ....... d.l Pueblo. 14 , heril • de. sacn/le~o 7 ~ .• acm.ICIO, como lq ~lona . pró.Dpaa, nos hermana a toda. .". igual. Que 

. . . nadie 10' olJlill. , que cad. alal oca". m puafo 

v . 
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