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La victqria de la -España anti
asc ;.sta reside en larvolun.

tad indomable· del , Pueblo 
¡¡¡z s' : , ;;;;;;=7 :::8 ~: = ; ... .: ,. - . 

Proy .... cciones de nuestra guerr, LA nGuaA Da DIA Aviones para China 

O ~ encima de tod,o COl}

~DO LOS PARta 

-~~ 

E1capitánGuyot ESPAÑA LL~VA 
ca~ leet~=ot~~~me;:16~ EL PESO DE LA 
<1escoDocfamos 8ÍI ialstancla. ·· Sin LU~HA' CONTR'A embarlO. sale a ene~P\1tIIto eL. ho- . \,; . 

~~ 1m o s ~! ~~~~q::=e,d:!.~C:; E L FA S e 'I"S'M' o =;=;:::::;¡¡¡a~~~;~:s:¡;=,~~~~~~~~¡¡;;¡;¡;¡=::: 
~ quién es. T lIÓ~o ·lAmentamos que • . 

SU preeentacI6D- 'al~pnUÍarIBdo que 
en nuestras ,,¡Y yo q~ Die creta ilue 100 "rojos" eran qnos ablabdoe! 

• hojea nuestro per\6c11oq. va:va se.- Norteamérlea ha mandado avlo-

fuerzas P a S gul<14 ,de la notJoJa 41e su muer- D Chin Esta, como S'_"A 
. muerto, aeg;m ' .~.;;Jce , telegra- vive los horrores de una guerral'de P ro 1 te. Porque el ' capJÜIl Ouyot ha es a a. ~ ......... '\. Atención" a Checoeslovaquia 

lllM estl'aDJer08 ~ por las IDftSi6n DO declarada. El ¡ap6n 

P h 1 dif . . titud 1 tal t' cAaenclaaonsecuencpelarl de "-'- """!rl:}a'a,rfsquAe invade sistemátIcamente China sin 
l' 1J1UC a que sea a erencla e ID- e emen ,pero que no nos au onza recl* durante eÍ"'bC)l~""~eo por haber declarado una perra que 

Se.uci· bii . e s.d Lle determinadas capas guber- a forjarnos ilusiones, a creer que conta- los ~dores faeol8tu. del barco ya nadie Ignora en el Mundo. siDo 
nament; 'es europeas, la bravuconería, la mos con esas actitudes como una base só- ~~~~~e~~ ~cIado en las CanciUerias que esperan la de-
contum:.c:a agresiva de las provocaciones, !ida para la causa que defendem~s, la que Es, pues. el capltb Ouyot, un claraelón oflclal para enterarse. 

héroe que cae en la encruclJadll Los Estados Unidos, se -ha n dado 
tan calculadas como alevosas, de Hitler y no es sólo nuestra, sino que es la causa de sangrienta donde perpetran BUS cuenta exacta dc que China deBen-
M }. d t b 1 tod 1 bl l'b crimen.. Jos tlrallJl08 de Europa . 1 USSO liH . ponen a ca a momen o so re e os os pue 08 1 res. A Franela le aTtoJafO\1 metralla de BU independencia frente al fas-
tapete la cuestión española, dándole un ca-o Lo que llaman en el extranjero el "pro- en BU territorio I~ _Inos ltalo- clamo en el Extremo Oriente ,. Ueva 

alemanes, que - 808 108 que han ráeter de álgida y palpitante actualidad blema español" es de una claridad meri- arrebatado la "Ida al C8.Plün fraIl- el peso de la acción contra el ene-
En las Cancillerías y Ministerios no pasa diana que no admite . duda sobre su solu- c61. Mr. Guyot. . - mi~o jurado de las democracias. 

Que FrancIa haq lo que le plaz- Decisión auténticamente democrá-
dia s in que surja impetuosamente esta rea- ción, dentro de elementales normal del De- ca. Noeotroe cumpUmC18 hoy eon tlca la de ni,velar las fuerzas a fin 
l 'd d Y h' 1 e ilI h' te 'onal. He 'do did un deber de grat1~d ,. de hom-

Hoy se c~lebra la 
'tercera y más decisiva. 

"jornada electoral 
1 a. muc o mas que en as anc e- roo o ID rnacl mos Bl agre os brea de honor, Clilaubrl6ndonos ele que la democracia china, acre-
rías en el seno de las masas populares, que y teneJIlOS derecho a defendemos. l.' Qué ante el cadÁver aUD caliente de dlda por el imperialismo nipón, 

este bravo capltiD OUyot, muerto 
ven en nuestra guerra un hecho decisivo menos podemos pedir, que la posibilidad &1or1osament.e al '''r'Y\c1o de la pueda luchar en Igualdad de con-

- d t ' P - d 1 de contar con los medios de hacerlo". ¿. Por causa de la Humanldád, qUe en dlclone8 que los agresores. para su propIO es lOO. or encuna e os Espa1ia tiene hoy lIu .cenarlo de España no' ha locrado de Europa 
manejos diplomáticos, de las notas dilato- qué no se sanciona a los provocadores y se lucha cont~ la barbarle. ni de Norteamérlca' una ayuda a 
ri as, del mecanismo burocrático de las concede prácticamente una prima a la :: la cual tieDe perfectisimo derecho; 

En vísperas de la cual la Prensa 
aleJllana se desata en iusllltits 

r 
Canciller ías, hay un imperativo de auto- agresión? .. &pafia DO Deceslta. como China, 

defensa de los pueblos, que se va maní- Todo el problema nuestro quedaría re- r.(LAPSUS UNGUAE):.. que se le concedan .crédltos para BU 
~ . y a m e n··a·z 'irs ,:-: '.i . .t-; 

'" ~ 'J defensa; qUiere solamente el eje!'-
festando cada vez con mayor claridad, dan- ducido a responder a eatas·preguntas. Has- eJeJo de un derecho reconocido por 
do la sensación de un estado de conciencia, ta ahora, las demoen.cias han eludido esta ()omo eosa cart_ NClOrcJam08 los Tratados InternaelODales¡ la ti
de saludable recuperación, en 10 que a la respuesta y han continuado el camino equi- que una vez apareel6 en un ar- bertad de adqalrÚ' con BU propio 

Inglaterra designó observadores pfiil'lOI 

d - 'd d 1 t' d b voco de tolerancl'a-una toleranCI'a SUI-Cl'~ tículo de "La VaucaarcUa", eliakla dinero. las armas que le son pre-19m a ca ec lva e los pue los se refiere. 7 soporifera plataf_ 'e Bamón Isas del -- el f 
Ya era tiempo que así fuera. No puede da-hacia los agresores. Las eircunstan- God6, una errata e liada elecIr c para su ens& COD.... as-

. . tual fft_ indi la 'bili' 'l!.f " cisIDo invasor. consentlrse que se sigan hundiendo impu- mas ac es ~&Ar,& car _ pos. A al autor lo .. ~- .~ ea Eqr~,... l4!1Geae In-

p.~a que informen en cnalq~ ~ 
de incidente, -

rernente y de un modo indefinido; pacfficos dad¡ -sólO': Ia"~~de' Jtmá rect1fie¡¡..;: f~ .~~",-~ ~~ ·~eDte· el 'pesé de -la lucU aro. 
barcos mercantes; bombardear a diario ~ ción. Esperamos que eífa. vez los pueblos ni puna • . maaa ecintra el fascismo asesino, 
blaciones abiertas; asesinar en gran esca- no sean defraudados, pero de ningún modo m!:~:;..:';e!~ ::t!,. ~ I!spa&a viye Jaoy, cwatapUcada, la 
la a hombres, mujeres y niños; convertir deponemos nuestra justificada desconfianza les cUjo- heroica epopeya de Bél«Iea en 1911. 
el Mundo en una especie de aquelarre in- frente a las maquinaciones diplomáticas, -¡B¡mbre, yo DO 86 si eso le- lirvlen~o de avawadllla de la el-

n\ verdad o mentira, pero me pa- vWsaeIOD europea ante la barbarie. 
sensato. Es natural que la brutalidad des- antes ese complicado y pesado mecanismo, rece que Duestro perl6dlco es el A Espaiia se' le ha nepdo lo que 
bordada de los Gobiernos totalitarios, cuyo funcionamiento no parece tener otro menos lDdleaclo para decir tales se concede pródipmeDte a ChIDa. 
sus constantes provocaciones, levanten olas objetivo que el de desviar las sanas tenden- eoaa.! ¿A qué ~D las dem~1as 

LODdre3. lL-'='El Goblemo bri
tiD1co ha nombrado al mayor Sut-: 
ton agregado milltar adjunto en la 
Lepe!ón brit4n1ca dS Pmga. 

La mJsión del señor' SUtton es la 
de elaborar una encueslJa sobre ca
da uno de los incidentes que pue
dan producirse en la región su
deta. - Fabra. 

LA JORNADA DE HOY de indignación entre las clases populares, cias de la masa popular. IDdaclablemente, tenia raz6n. salcldas? 
Algo uf ocunl6 ea nuestra ~¡¡¡¡¡¡¡¡¡==~::::::::::::::::¡=::::::::=::':::::=== y que éstas presionen a las "altas esf~ Sea como fuere, hay un solo hecho in- ediclóll de ayer. Vomenfando DIl '" Praga, 11. _ añana se celebrará 

ras" obligando a los políticos y dip1omá- cuestionable, del cual DO podemos apar- lIOelto faoololo, 118 decia que en POR LOS NlROS ESPABOLES la tercera jornada ~toral en Che-
ticos a que, al menos, muestren de una tamos. Es el de nuestra resistencia, que CádIz Imperaba la auarqula. Es- ooeslovaquia. 8,170 localidades, de 
manera e'lte . testa. ha tenido y la virtud d d b ta fa denominaclón c1ebfa apareeer las cuales 1,880 tienen mayoría ale-nor S1l pro a gran e es ara r ea~-mII~~ ftA_ dar a enten- S·· 1 . -

P . 1 1 f' ~-- ..-- necra sremp mana, e iglran sus consejeros mu-. er o sena altamente nocivo entregar- os panes asclStas en un plano interna- der que lignificaba la Interpreta- 1& re en IÚcipales. Esta etapa e:ectoral ~ 
se sm reserva a una confianza en tales ac- cional, señalando al mismo tiempo el fra- cl6n qUe la bnrpesia da a tal • l' la de mayor Importancia de las 
titudes. Los dos años que llevamos de ex- caso de los politicos fascistizantes que di- vocablo, puesto que para nOI- prrmera .nea tres, ya que el 2 de mayo han vo-
¡eriencia, las fl uctuaciones seguidas por la rigen el destino de algunos países. Persis- olroe representa la expresión mAs Estocolmo. 11. _ El Com!_ té sue- tado únicamente 250 municipios, y 

elevada de nDelltrotl Ideales, pero el 29 de mayo votaron 2.367. Parti-
Democracia, oblil;an a adoptar una posi- tiendo en nuestra resistencia, hemos de lo- «lOmo DO fui .... por eao nOI eo de ayuda a -España en Goteborg cularmente en ESlovaquia no ha
cion' de cautel L ed h grar no so'lo ase·CPt ..... P stra . l' .. _-- la _ .... _- ha decidido tomar a su cargo una bfan votado hasta ahora. más que . a.. O menos que pu en a- , e-- nue propia 1- &pre8Ul'8lDoe ,a.-..:or -u.-a- nueva colonia de nifios en Catalu-
cer los Gobiernos democráticos es dar la bertad e independencia, sino facilitar tam- e161l pertinente, pueeto que estas ña, El Comité sueco subvenciona 62 municipios, mientras que maña.. 

b· ' OOIIU pueden elecIne, 1m "'a_ na lo ~. 2, 'n8 munlcipios, Es-

ra se podrá comj)rol,aF l8. r -
de que dispone Henleln. .~~~.t ; 

OBSERVADORES INGLESES 

Praga, 11. - El " Prager Abenc!
zeltung" pUblica esta tarde. la si-
guiente información: 
" El señor Hodza ha conferenclado 

con el ministro de InglatelTa en 
esta capital, sefior Newton, al que 
ha puesto al corriente de las nego
ciaciones actuales relativas al esta
tuto nacionalitarlo. Se ha decidi
do que el nuevo agregado militar 
brlánieo en Praga y el cónsul de 
Inglaterra eD R eichenberg desem
peñ.en el papel de observadores, 
cada vez que se produzca un 1nc1-
dene. Las autoridades competen
tes checoeslovacas les darin toda 
clase de facilidades para el mejor 
cumplimiento de su Ctlmetido." -
Fabra. - --

MANIOBRAS DE LA PRl!NSA 
Jll'l'LEBIANA -.'1ensación de que defi enden los intereses y len a los demás pueblos la consolidaci'én meate, ea too .. 101 pel'i~== actual mene once colonias Infantl· te escrut:ínio se distínguirá sobre 

las vidas de sus ~bditos. Esta es una ac- de su propio derecho. . " lIOII en SOLIDARIDAD OBBERA. les. en lal¡ CUf1es viven ochoclent0.5 todo por la celebración de las e1ec- BetHn, lL - La. Prensa -biII", 
* n1fios. clones en EslovaqlÚa, donde desde a peau- de que la opJnJón ya DO === :: ; ; ;:: =:3 s: : r:':::::::: ,;::,::,: : : : ::;;:;: • .. El Comité de Qoteborg ha decl- hace ~gún tiempo el PartIdo de reacciona ante la pubUcacióo de 

Bélgica salvaría sa ¿HASTA CUANDO LASDEMOCRACIASCE :)ERAN ANTE EL ~~~::~r~:!'~li:e:s~~~ ~ier~a~u~=~ ~o~~~~::~ 
noUers. - Agencia España, ~ 106 territorios esloV8alS. Abo. do violentamente a Praga. 

independencia la- Cl{ANIAJE ~~ MUSSOLINI? :;;, == h J =. "~o:!=erque~~dI; 
chando contra el im· L , - .. , ,. PAR T·:E DE G .U E R R A !:s:!~so;~~ 
perialismo alemán a rUInosa sltuaclon eeOnOlnlCa =en~~~,;:¡ 

.E-¡v:~ de 1 talia, la impide sostener u,Pr~ ~u~s!- hel'oica 43 División, está =: .:=~ 
=~~:~~ guerra largá. y costosa 1, inflIgIendo ~ enenug.· o 110 d1lliÑIPD. == =:8 ~m:- s.mt.. 
greso de los ex , tig " INDICIO 

~~.i~ UN RECONOCIMIENTO DEL ccCOMITE DES FOmtS» . . cas O . te!:u;. ~ :.!ao ~ =- ~~~: El "Comité de8l'orgea'", vwda- miuo.- de Uru. ·La eatabDld8d 19S1S al lIlIamo m_ elel do ac- «La Gloriosa» lI'estó ayer eficacísimos .... ~~~~ ~ 
dIado ~ las tenden- dero amo de la Induetria fraDce. de la clmnlecl6n MueI ..... _ UD tual. La dl8mJDuc16n en el empleo •• di d I fa. ' • cBl 8!!dJsmo cbeoo estA tuzti;: 
claa de la nueva poUtlca exterior 8&, eIÜ dlrlgido por lo mú CODII- milagro. I:l Dlvel de la YIda baja. de capitalM, ea Importante, 7 asJ- VICIOS, per en o os CCIOIOI tres · aVJODel 80 ..... cEl german'smo bajo 1& ame-
belga. y e.firma que Bélgica salvó pleuo de 1u 200 lamSUq que CODa- La venta al detall ba dl8mlntaldo mllQDO baja la pr04uccl6u. La me- -,,"- na-. de la soldadesca de Pr._ .. 

su independencia en !Da luchan- tltuyen la poderosa ollgarqula en UD 28 por 100 de8de _ero de taldrgtca bajó mú de un 25 por y nosotrol UD «molCD cEl ~ de ~~~ 
do contra el imperiallsmo alemán, francesa. Con eato eatA dicho que 100 deIICIe enero . de 1937 basta pafa de kl8 lIUdetaa 
y que al estanll.l!e UD nuevo con- el tal Comlté "simpatiza" COD loe enero de 1988. M· '· .....:1 D ~ N. . .. J, &El pu60 
ruco europeo. BéIgiea no se 1Ialva.- d1cta.dorea totalitario_, ...,...¡ .... _ Gradas a la. habWdadea t6cnl- ",IBterrp Ue eTenSCl ' ClCI9fJ.'" ::::-:"'~-.. ~. 
r fa preclaamente del&ndose ano- do 1& Pren8a. por él subvenolona- LA OSG11DA DB ALG1JtfOs cu, el Gobierno ~ ezplotó ," - ' . . EJBItCI'rO 'DB orDaU ' .-.~ . c¿OUAilto tiempo duJ.arm 10daáa 
llar por Alemania - Pt.bra. da, lae beJ]ee&II del rig1mea di 8U8 ~aa: pero eatu re.ervaa ' --1.t. IBa orPas aalvaJeI de la eoJdedeeciia 

M
:;:::;¡':o:>;,. , T' =~~~~~rrlbt-= El Go6ienao e.HtII;;o' ::a..~renaO:: .= Dada~!~~~~;;-=:::::JI7:;:2':~ ~~~ 

arruecos .. Z, deprlmente, - m",!'ne.ta,.. """. . -r-- Iltuad6D.- I . oenUluló ~ ... atat .. ..,.. todoa ........... ...,.,.. = •. 6 008 ............ Be «tfUenaD _ .. 
.' todo, eon ~eI! taa ~ presentllllJlll profelta Cabe preguntar a.1iora: UD pa.18 ,X:Wn, ~.~ .... la nr.e le'" ' ...... ,., .... ...-Ia ateDcIúD de .. lecton.,.. 

Argelia, ea deleJlSa ~o;:Ioe.!C:=~ _ P ti'. :.ue..e~J:ra':.."':.=~~ B~, ::tel~d~1a m ............... --:=~~~ ~ de 14J. & - en BU MBuIletba QuoUd1en"; ae v~ 111;;1& r o" cébible el Dlvel de vida de lIUa ha- eUnd'*l OOD a&no~ vio_la _ la ............. N ............. ~ .... ~ 
. . pGII(I repa- obligado. reg1atrar1a, y lo haee __ lL Bl _._ ...... _ ...... DI bltante_, que Dl&Dtlene una !ron- .CIDcaeta. . .,.... , ' 

~ 
en el len¡ua.Je de la.. cifras y del ~ .--. - ....... wv - - doelBlm& bl&rocracIa e Intlnldad UD Intento ele pIpe ele man. faeelole 10," la ..... te a.. w.. oo1Mlnft,p TOBLA 80BÓ 

IDI)!'CE!t1t&je. nt.pu6a de reterirae pUla en ... capital, le&Ir Jbú- de Cuerpoe pretoiiaDoI lID loe .. el. ele Mon&lecJa, ,.6 totalmente ~a..... . ", .'. . (tI&OQIII,oVAQ1JJA 
Or{m, ~ ~ - ... ~1dad de loa técnleo.,t"' ~ !:.~ ~ en&Ncado. Be~"'! au&.1u, . el I'lKImen ~~&Dte .. · I'BENTB DE LEVANTE. - Al SO. de U PaeIda .. YaMMIe, lit • 

:kmaI deClu -llablUdad del eacamoteo -r""!".... o:noo --- ~ MIdo .PUede w..ar. NIieIdes eouIpIera. • .,.. .. ,y ..... _ ..... -117 ... r..... ... Prap. U. - El GobIerno del 
ganJ~.. $Tj¿" . -- ~_ ~ reConoce ' ............. ~ KIalte. lUla ''''111.,.,.. ~ 00If¡ ' a PII'.ertIce c.IIú, .............. 1101 · ........ _~te __ ...... 71 BeIoIl - pedido .a Gobterno abe-
gióD de Odh. la ... 'J&~ eccm6mlca' ltaU8uabA 3: -. relaCl .. ·• la .,..te deoIll6G 'ltcter . 1 ~, de ca- ccatra ~ ........... iel .. tor ..... eh •• ~ 'f' 00eII0NG0 l&raD*Iaa par _ UD 
IIl8fiaua, c,.,''' - -- pelo •• -=:._ ..... ~I_ del / OcitiIillJlo de ¡.,... -" • ..m. " 'ftr, .europeo! IlvWentemente. - . __ ... __ .. _A'" nt..I . ............. _ -=:--...... _ ,,_.... ..Mo. CIII8 b& de 90lar por enc1ma 
UniÓD de loa m S ..... cI!I aarte .... __ = ... ~ .... ,-.. UD 'delwadq ' l'eIIIIal • Ja ~ Il10; ...... ~ IIiIIulta que lOa tre- -- - - _ ____ ___ .__ _ _ ..... -
de Afl1ea. _ la -.¡ .e.rAn re- ---- -dIée- u.w 1111& reIielde,' Oda: funclODll ~, .... mdoe .... di' KUfIOUnI, IÍIflIIIaeIellM de U ...... -. ... ...... ..... ~""'"_te del ~ obenl. conduciendo 
Presentados lIarnlec:ol!. Times Y IDI ~~ A-~ vez mayor en X. not. oonuen. clerto n1lmero ..... ·.ndo • r r .JI • r media la herie ...... 6D .......... 3f;- l " .~, .. al A6ar 00eI3beIB, Que ha de 
res depa.rta.mentos de Argeüa. En econVIIIICL Loa gIoIItoe del de puntol que apoyan la lJI'Q\eda IJuropa, ' DO 100 IIIÚ que ~ La _~ npablleaDa aeta6 ....... ' .... la .......... tnÑ!!da!We a VJsIa. J!ll OobSerDo 
el orden del dla de la reunión 11- Eltado 7 loe de ... Colectlv1da- del Goblenlo de la R8PIHIUoa lIJIa- Dadu. que NIIJIOIIden • UD 1'r0p6- eftoae...... .a'!~ ele __ ....... ., ... lf:!* ..... to .. .... el ha aceptado a dar 1aa ~ 
gura la detenaa de BIpa6a repu_ d_ pQbl1cu, alC'U8n en Mte do 60la por dlCIba dlMUlila. lito ebataJllta, ólárameaa. YÜI- ...... .- - -~_-:or- ,,~- DeCelarJas. ~ 
bIJcana_ Los 1Ie1e8adOl eatudlariul 1& awna de cincuenta mil mlDaa., lA lMIta eIPdo1a ~ de mam- ble. 'Lu..ta ouúdc,t .. n... . 'Ea ..................... 1 jlllllí&lI-, ~a.5i'" ' la leftor Goebbm le tn.aJadut. 
la3 llledJdM pan. deD..,. ., 111- e:.::!::' la mitad de loe ~ ... ' ... ........ "" .. D.... ..... dllDO,-, .......... ae- .......... eIItIJ .. na -r6 .......... _ 1M P'l"- ~y de Berlln a 'V1ena. ~ 
char CODtra¡ ...... ' .. -. ...... D __ tI r.o. l'UtOiI 1IIJI1taniII .... ""-, ObeCbMlotaqufa lIrve ....... ~ ... ~ ~. ,.. • . • . l ' •• ., ........ J .11. 1'" al I E i!I-~ .... ,por ~~,,_ 
quJstu en~... - ........................ :t1 t •• de .. ~r.m'- .di_ -' .... ;¡¡.-., " .. ,....... ................. ,.11'." -_~ ._~ 
~ - 'o ( . - . - ~ U1W7 ,. ~ treIIIta t. _ ... ~¿¿". ' f . 4 ~ ~:'f . ~ • MU77" - . ~,,,. ,{apI _ ... jiíIia- at 

~~ _ .. ~ ...... ~. 
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El subsecretario de' Instrucción Pública, compañero Puig Elías, visita 
la «Eaco1a del Tre~ i de l'Ana. 

Una-injusticia que hay que suprimir 

El oc,henta por ciento del persona 
ferroviario cobra escu~tam.en te 
cuatrocientas pesetas mensuales 
Los obreros del carril son la cenicienta del proletariado 

/ -

I --------------- . 

MAGNIFICA CREACION DE LOS TRABAJADORES/DE, LA C. N. T. 
QUE CUENTA CON LA ,'COLABORACION DE UN SACERDOTE, 

EL SEROR BATLLE 
~arelli.'!o en la me<nda que 

SlUI constantes tnlbajos .. 10 per
miten. la obra de est1mulación de 
Actividades pedagógicas lle9'8da 
a cabo J)Or ... ConfederaelÓD Na
cional del 'I'rsbajo de Catalu6a, 
el compadero Juan PutI Elfa.s, 
subsecretario de InstrucclÓll Pú
blic,. la ~O ~temeDte el 

!le d!Ipone, ademAs, de .. bue
na BibUoteca ., de UDa s.Ja para 
ÁU'Ucloaee Musicales. 

El profesor de MúsJca el- el sa
cerdote don Juan &.ltlle, · residente 
en manea hace mAs de to afios, 
durante los cuales compartia el 
ejercicio de su ministerio cOIJ la 
obra clt ec1ucac1ón mu.&J.ca1, reaU-

Frente al mar, se alza la -bola del TrebaD 1 de l'An", de Blanes. 
ccupabdo :ID magnifico ecllficlo, dedicado 1IDte8 del 19 de julio a ser 
habitado, sólo en loa melleS esUYales, por opulentos personajes que 
¡ustaban de con:regar aDí, durante la canícula, amistacles "selectas ... 
En el amplio '7 bellísUDo patio, ClOn remembranzas árabes, se celebraban 
fiestas bulUeiosas, eorria el YlDo andalus ., se baDaba hasta la salida 
del 101. Hoy, la leiiorial mÓnda ele placer y deseanse, esti ennoble
eida con la "EseoIa dd TrebaD i de rArl", fundada por los compa-

- - fieros de la C. N. T. de Blanes ';'y,, ' 

pueblo de :BImes, en donde, aparte 
de otras cosas inte:l'esantfslmas que 
ocuparán nuestra atención en otro 
momento, existe una Escuela de 
Trabajo y de Arte, creada'en los al
bores revolucioIl3.rios de 1936, ~
do la C. N. T. dirigía, casi exclUB1-
vamente el control de lar¡ actlvi
dades regionalC!S. 

Un Ayuntamiento cenet1.sta '1 un 
alcalde cenctista también. el com
P{tfiero Enrique Coruella, dotaron 
~hl.Des de e1Ste imPortante centro 
de cultura, sostenido de6de enton
ces por el Municipio y por nuestro 
Sindicato, sin que ni el Estado ni 
la Generalidad de Cataluña se ha
yan Interesado poco ni mucho por 
su dcs3.ITollo y prosperidad. 

Sin embargo. bien meTece la " 
co-a del Trelnlli de l'Art", de Bla
Dt>.'; que se la preste atención y 
ayu'da, por la mcrlt15lma labor que 
\"iene h~ndo, asi en el aspecto 
indU6trial como en el artistJ.co. 

zada rratultamente. :Al advenir 
el movimiento revolucionano, la 
C. N. T., que conocla perfectamente 
a ~ sacerdote y sabia su conduc-

lldad anfst1ca del pueblo de :Bla
nes. 

0'l'RAS ActIvIDADEs DE 
LA O. N,' T. - EVOCANDO 
LUCHAS PASADAS . 

La organización confederal de 
Blanes no ha llm1tado IU acUvidad 

nes quedan, evocaron en esta vi
sita, con sincera emoción, aquellos 
tIempos no lejanos. 

La falta materbl de tiempo Im
pldló extender la visita a otroe lu-
gares de la localidad, que acusan 
la obra const tlva de la Orpni-
zaclÓll confeder en Blanes. 

DedamOI ayer, _ un pe de plana, y otra. 
veces 10 hemo. dicho 1m esta. co1wnnaa, que cuan
do llega la hora de la cIor1&, como cuando llega 
la del sacrificio, no caben de8lgualdades Irritantes. 
y la frase viene como anillo al dedo, III pensamos 
en el calvario que, desde tiempo Inmemorial, vie
ne recorriendo la clase ferroviaria en Espafta. ul 
en la monarqu1a, como de8pu .. también en la Re
pública. 

El procaO vivido por 1~ ~ del canil, no 
ba terminado, y va alendo hora de que a estos 
~ompafteroa se lea tenga en cueDta pu& que DO 
_'esulten la CenIclenta de 1011 trabajadores, pape¡ 
.ue, por desgracia, están representando atempre. 

Hace pocos dla8, nos ocupl1bamos ~ SOLlDA
:¡ DAD OBRERA de la obra llevada remate por 
:ln beneméritos hombres a partir del 19 de julio, 
lia en que, sobreponiéndole a l&a amarguras cons
antes que les embarBabaD, se dl8pua1eron a dar 
l olvido lJla propiol dolores para preocupante, por 
ntero, del dolor de todoa !os oprimidos, y del do
, r de la Espafta traicionada. 

Hoy, que al habla con algunoe cUrigeDte3 del 
,indlcato Nacional, nos tntormamos de la sltua-

- ,Ión que atravieaan con todO detalle, queremos ha
~cr llegar al Gobierno la neoesfdlid urgente de que 
atienda y -ampare, en obra de estricta justicia., a 
bs compafleros ferroviariO&. 

¿ Qué piden éstos? Dej6moalea hablar. Y noS 
Jicen: ' 

-Los que se nos ooncedieron resultan ir'rUorios , 
y. con ello, actualmente no se puede vivir. El indice 
de vida, a peaa.r de los esfuerzos de los gobernan
te., ha adquirido proporciones inasequibles para 
jornales y sueldos tan modesto!!, y al el ferrovil1.
rio ha sabido sacriticarse y en aras a los momen

. tOI que vivimos lo hará hasta donde sea preciso. 
rellUI¡lOiand9 a todo cuanto como trabajador tien 
dereCho, no puede preeclndir de ganar lo suticien
para atender a las mAs perentoriaa necesidades de 
la vida, para 10 cual pide se le sitúe. ni m~ 
menos, que al mismo nivel adquiBitivo del re&o 
de los trabajad.orea. 

POR UNA. ELEVACION INMEDIAT · 
DE JORNALES.- EL OCHENTA POP. 
ClEJ."'ITO DE LOS FERROVI.A.R.lO 
COBRA ESCUETA..\.IENTE 400 PESE 
TAS MENSUALES. 

SI en realidad quiere hacerse justicia a la clase 
ferroviaria, no aquel la a que ten r ía derecho ~ 
circunstancias normales, sino .a que exigen 10 1' 

momentos de sacrificio que vivimos, debe conceder
le inmediatamente el aumento de haberes qUe te
nemos solicitado. al objeto de evitar la desmora
lización qUe podría producirse al vernos también. 
en estos momentos, postergados. abandonados y 
obligados a vivir el suplicio de· un sacrificio. que 
resulta unilateral. 

Esta el 1IDa de tu aabu de la Al!.cola del TrebaD I de rArt-, en la 
cual le ordeDall e Instalan las obras concluida. por los alumno. de laa 

cIasea de Pinlura ., Modelado 

JORNALES DE HISERIA..-LA. ODI
SEA EN BUSCA. DE .JUSTIClA.-A U
MENTOS IRRISORIOS EN PRO
PORCION AL COSTO DE LA VIDA. 

Nuestros escasos medios económicos, no no
permiten hacer frente a las necesidades más in
dispensables, y prueba. de que c~n tan mIsero,. 
jornales no se pue(fe vivir. es, que la Generalidad 
de cataluña. y el propio Gobierno Central, se v n 
obligados a promulgar disposiciones mejOlando 
la situación de tuncionarios que de por si disfru
tan ya de haberes superiores a los nuestros . Y co
mo queremos suponer que esas d\.sposiciones están 
inspiradas en un alto sentido de jU3ticia y pen
sando en el sacrificio y austeridad que e..'rige la 
guerra. ~ramos no se intentará rehuir, una v 7. 

más, el mismo trato de consideración para los f e
rroviarios, _ .... . 

al sector pedag6gfco. sino al econeS
micosocial ., al sanitario, desarro
llando en todos ellbs una labor 
eficaz. 

El compa1iero Pulg Ellas. al que 
acompa.1iaron en su Viaje varios 
altos jefM del M1nIsterlo de Ins
trucción Pública y sanidad, reco
rrió todas las dependencias de la 
Escuela y recibió durante su visita 

-No vamos a historIarte, porque ya lo II&bes 
PufIr EUaa !le otrecieS a gestto- y lo saben los lectores de "SOLI". pueato que e!I 

nar del m1n1Btro, compaftero ~an- del dominio público 10 que hemos hecho durante 
co, ayudas prácti~ ~ara .. le. Es- el movimiento actue,l. NI tampoco vamos & Can
cola del Treball I de 1 Art , que :l6 sarte con la expoaición minuciosa de la. dlferentes 
una inlItltucl6n de la que el slm- I etapas que hemos reoorrldo en auténtico via eN
pitico pueblO marinero e IndustTial ¡' cls desde los tiempos del Borbón luego con Pri
puede sentirse orgwloso. md de Rivera y después con la !te'pllbUC&, buscan-

BENTIDO DE RESPONSA- , do la j~c1& que de antiguo ae nol debe.. Loa fe-
- - cuando al grtl t' -

10 de 108 trabajadores, un 80 por 100, se les obli
ga .A vivir con -4.00 pesetas me.nsuales. 

• • • 

: rrovianos hemoa IIldo siempre los primeros en las 
BILIDAD y AUSENCIA DE ¡ lUchas sociales Y-los máa sacrificados en todaa las 
~ECTARISMO DE LOS LI- sltU&e1onea poUticaa. La República, que con tanta 
BERTARIOS I Uullión atirmamos el 14. de abrO, tampoco aupo ser 

Justa con nOl8Otros. Y nue.tra ·vida, la vida de 
Dos cosas quedan de manifiest.o .uestraa compafieraa y de nuestros biJos, estA cua- Tales son las manifestaciones que nos han h _ 

en lu llne&:l que preceden, escritas jada de sinsabores, de .privaclones y de amargu- cho los compañeros ferroviarios, cuya s Ltuació 
al vuelo para recoger la actualidad ras. Cualquier obrero gana mú que Dos:>troa. requiere una solución justa y nlpida. Y esperamos 
de esta visita. Una de ellas. es que, I -¿ Pero no dl.rru~ de awdlloa económicos, que el Gobierno procurará a.tenderlos con la ur-
pese a 106 calumniadores, a los que prtmaa o pluaea, oomo ayuda clreunstancial? gencia que el caso r eclama. 

se oomplacen en difamar a 
103

1 ::;"¡¡j=¡¡¡¡¡¡¡" ;¡¡¡==5:::=:::S:::::5=·51~;S!ii!!i~a:a:=::a5=5¡S¡¡¡;=:!5=::s:::::::::===:z::::::===::;;:;::::z:::::::;:::=::::::::::::5:::::::;::z;:;; hombres de la Organización lIber- 7 ~ ~ : : . j j ;;; ó ;, : : : = = = = = ; 

tarta, éI¡~ han p~to, desde ;1 cerca de medlo 81«10, establece J& MANIFIESTO DE LAS JUVENTUDES 
primer d.a de su influencia en ,a I diferencia fundamental que hay 
gobernacl6n, mejor dll'em05 en el ¡ entre el BOclal1smo anarqulata y LI 
control del Pueblo. un caudal lo- el socialismo estatal. no solamen- BERT ARIAS DE BARCELONA EN EL 
8,fJotable. f#e,..qntl.l&lasm.9 ppr WdQ l~ I te en lOa fines sino en su millmo 
que si!fuíficara cUlturá y elevac\ón , punto de partida. ya que para los PRIMERO DE JUNIO DE 1938 ((DlA DEL 
espiritual. Esos anarquistas de Bla- ; anarqullltaB la actual 'iniquidad , 
nel! que fundan y sostienen hospl- ! social es l~ resultante de lA in- LIBRO ANTIFASCISTA» 

LAS CLASES. - EL CASO Palt mrns, el fl'&n luchador Inteleetaal, eonl'ersa en 1M JarC!lnese de 
DEL SACERDOTE DON 

tales y Escuelas, como otros mu- I justa dlatrlbución de los produc
ahO!! anarqu1sta6 de la E-Ipa.fta leal, tos, que pennite a la organlza
testimonian con BU obra el senUdo . clón capltal1ata dirigir la produc
de responsabilidad cOnstructiva que I clón con m1rae exclU8ivamente a 
tiene el proletariado de la O. N. T ' lla ganancia individual. deslntere-

La otra cosa que queda de ma- sálIdoee absolutamente de lu ne
nifiesto, con el ejemplo del trato cesidades de los conswnidore.s. en 
dado al sacerdote don Juan Batllf', I tanto t ue lA rama autoritaria del 
y con 1&:1 palabral! de aliento qUe! 1 socialutno slt\1a 1& CuesUÓD en 
le pro1lgó en la visita que le hizo las "fonnu ca6Ueaa" de la pro
.. su propio domicilio, nuestro com- I ducción capit&l1ata. De esta falaa 
pal'\ero Pulg Ellas, es que los hom- , toda. la diferencia que nOll separa 
bres de la C. N. T., los eternamente a unos y a otros, y hace también 
pUe.!tos en entredicho por espirttus 'l· Interpretación del sociallamo nace 
sectarios, tienen el sentido de to- , que 108 medios de lucha y reall
lerancla ., la ausencia absoluta de zaclón sean diferentes y a vecea 

Una lucha épica estamos lle- diar afa.'losamente para salir d" 
vando a cabo contra el fascismo la condición bestial a que los te
invasor. Una lucha terrible. a n la sometidos cl capitalismo. E c 
muerte para exterminar las cau- I primera linea funcionan las clas ~ 
saa de nuestra esclavitud. de ' de primera enscfianza, y se "\;\ ... 
n~ postergación social. Una la constante preocupación del co
lucha sobre rios de sa.ngre, sobre n acimiento intelectual. Y en to:ln 
torrentea de lágrimas. Una lucha la r etaguardia antif elsta. en loó' 
para que el sol de la Cultura pue- populosas ciudades y en los pu -
da filtrar I!IU ardiente luz en la blecitos perdidos en los valLs . :L 

trente humana. pone la Cultura por sobre oda.

JUAN BATLLE 

Dirtg~ el estableclmlento un pin
tor ilustre, Angel Planell, que tiene 
también a su cargo la ensefianlll 
de Pintura y Dibujo artfstico ., U
neal. 

En la. !1!!;cuela se cuenta con pro
fesor ado competente y hay matri
cula para Músico., Modelado, Flslca, 
Puerlcultum, Historia Natural, Ta
quig11lfía y Me~noiraria, Oorte y 
ConJección. - -,;::- _._-- . . 

.r .. f_ . - -_ .. 

la .. Escola del Tre~ - con los profHores de la misma, y btos exponen 
al lIIIb8ecretario lIe Instrucción Pública la necesidad dc que el Estado 
ayude al sostenimiento de tan admirable centro de enseñalllla, qae hoy 
vi.. rradu al .«ificlo lIe IUI ~dadores '1 siR aP070 económico 

de ntn,an orpnismo oficial 

te. bondadOSA, hone!!ta y de vIrtu
des ejemplares, lo protegió contra 
toda violen!:la posible y solicitó su 
concurso para la "J!'.<;cola del Tre
ball 1 de l'Art", donde sigue su 
campa.tia educadora de la aenslbl-

inequ[vocas pTUebas de admiración 
y de afecto. Preclsa'tllente en Bla
nes, actuó durnnte mucho tiempo 
el actual subsecretario de Instruc
ción y trabajó denodadamente con 
otros oompañerOll en defensa de la 
enseñanza popular y laica. Los ve
tenmos de la O. N. T., que en Bla-

sectarismo, que Impera en la gran i opueatos. 
famllla eOnfedernl. 1 Con estilo f6.cn y ameno, Roe-

De todo 10 que, como es const- , ker dedica loa primero. capitu
guiente, nos sentlmos orgullosos. los de su "Anarcosindicallamo" a 

hiatoriar el nlM:lm1~nto '1 laa lu-
:: : ?:;¡¡:j?H: ; =:5:=:=:. ... ---~ Er? ti = 9 g ± : =., = L ehaa del movimiento obrero revo-

. • luciona.rio, mostrando oómo loa 

b 1- b 11-O 9 r a' f 1 e a s trabaja.do~ siempre que qulaie-
1

1 
ron conquistar alguna mejOra 
efectiva, tuvieron que dirigir su 

"l\UOUEL BAKUNIN" I1.b90rbian momentA.nea.men:te mAs. ¡ acción, no sólo contra loe ca.plta-
Obros L - Prólogo de M. Nett- En todos sus escritos no hay na- ¡ listas, sino también contra el Ea

lau: Traducción de D . A. de dI'. sistemático; no hay más que 1 tado, amparad<>r na.to de 101 
SantlllAn. Un volumen de 292 frag mentos de un todo perf~cta- , grandes ~lotadores. 
páginas. Biblioteca Univer~al mente "':1nltario que es su obra. su I Nada escapa en este eiJtudio a 
de Estudios Sociales. E clltorlal pel1!lamlcnto. Para,. conocerle a la. observaeióll sagaz de R.ocker. 
"Tierra y Liber tad". - Barce- fondo. pues, hay que leer todo o anotando magiatralmente cómo 
lona. . casi todo · 10 que ha es.crito. Y los mismos poUticoa obreristas. 

Se t'(!C]ulere 
una buena. do
s is de audacia 
para empren
der, en plena 
guerra al fas
clamo, una edi
ción esmerada 
~ las obras 
de Miguel Ha
kunin, la pri
mera empresa 

de envergadura que IJ(! proyecta 
en torno al Kran pensador y re
volucionario ruso, después de la 
iniciada ~ "La Protesta", de 
Buenoe Aliel, que interrumpió el 
golpe de Estado del general Uri
buru. - SI ae da cima a esa tarea, 
a laa gestas de 1& guerra habrá 
qu. aftadlr esta gesta editorial 
que da. aua pruebas con la pu
bUcactón del prlmer volumen de 
laa óbru completas. 

si se conoce el pensanuento de cuanco consiguieron alguna re
B&lmnln Bt!l adquiere una visión fonna de orden politlco, fu6 de
y una. interpretación de lA vida, bldo a la acél6n conjunta de loa 
de los hombres y de las cosas que trabajadores organizados qu., pa
resiste los embatea de 108 aftos ralizando las fuentes de produc
y de las circunstancias. clón mediante la huelga, lmpu-

Bakunln tien~ mucho que en- sléronse de este modo directa
sefiarnos, aunque su voz Ae ha- mente al Estado. A.81 lo demues
ya a.pagado hace mA. de aesenta. tran -dice- la. huelgu ~nera
a1\o!!. Lila obras que se estAn 001- les pollticas de Bélgica, Suecia y 
tando en ellPafíol, lo ateatiguan. Auatria, para obtener el 8Ufra-

Este primer volumen fué escri- gio universal. Y en Rusia ~ la 
to a toda prisa cuando los pru- gran buelga rene,..l del pueblO 
alanos lnvadfan a Franela y ame- laboriOSO en 1905. lo qu. movió en 
nazaban a Parla. Son pl1glnas de la mano del aar la pluma para 
pe.alón Y de comba.te. Presenta firmar la Constitución. 
soluciones para salvar a Fr~ia lI'rente a e&toa heeh"" de los 
e Intenta obrar en esa dlrecclón ...., 
en loa levantamientos de Marae- cuales está llena 1& b1storia del 
lla y ,de LyeSn. El lector sacar!. movimiento obrero, la 16glc& obU
Iln duda. preclosas sugestiones ga a decir con Rocker: Lo Im
IlIPltcables al momento tr4gico de portante no es que lOe Gobler
l!lspa.1ia. :B1lkW\ln es un hu~ecl nOol hayan decldldo coDOeder cler
blenvenldo en tiempos 'de paz y tos-. derechos al pueblo, sino las 
en tlempO~ de guerra. ruonee por laa cuales obraron 

El tlablo ~ettlau eecribe un utue o en c.pltulOl sucesivos. 
eNdito prólogo sobre Bakunln en g , 

Dos mundOll, decim08, se en
frentan. De un lado, el fascismo 
que mata la inteligencia y reivin
dica la muerte como su aspira
ción mAs c.,ra, y del otro, los tra
bajadores que luchan con el fusil 
al hombro en defensa de aquella 
inteligencia atacada y cont.a 
aquella muerte aterradora. 

l!'.s hermoso ver a nuestros he
roicos combatientes, en los m o
meato. de dellC&DSO, leer, est u· 

las necsidades, porque la Cuitura 
I:S la primera nces i' d del bom
bre que aspira a se r libre p . 
administ rar su p ropio d'lst! . 0 . 

El fusil y el libro 5 n i . a
mas de las juventudt' s pa.f\ola 
Ei libro. proa de luz. es a pxpre
sión m ás aca bada de nuestra ci 
vilidad prole tar ia. Junto a l yu -
que o en las noches. en la hor ll 
de descanso. en la b :1 ación 
abr ra. lo leimos por p nmer:i 
vez. Una admiración sencilla . u " 

; : s:: : :::::= = I emoción honda, scn ti mos "n I n 

hora a quella, en que tom!Ul1o le. 
dedioase nuestro compaftero a es- : luz del conocimiento con 1l " tr6 ~ 
tudiar la gran Revolución que propias m an de trabajadores. 
los trabajadores espaftoles están Después comenzamos a a r la 
haciendo. Y aqui es cuando su libertad. a luchar por el l a mo
lógica de hi~rro se nos presenta rir por e la. Lns palabras h",rm -
de un modo IIOrprendente. De- 5&S de los libr s ociales no.~ 
muestra cómo los obreros espa- unl 'ron a muchos companero::, 
!'lQles !nfluldoe por el anarc;ln- ¡ que no conocíamos: est rechó rnu
dlca.lismo desde los primeros em- · chns amistades . unió m ' 
pos de la Intemac!onai , f0'hea~~s frollt ras. Y el poemll. 1 novcla 
constanremente en las luc as - fueron forjnndo en nO:!lOtros pI 
recta. contra sus explotadores, l 11 1 lber-
let! ha Bldo relativamente fácil amor por .a e . ,p r a 

j ti d 1936 to tad. por 13. Anarqll!a . aplastar en u o e ,en-
d .. 1&8 crandea ciudades. la con- Por eso en esta hora reiv-in ',
trarrevoluclón de loa mllitares y CAmos el libro u V'..I jado por lo, 
de los grandes terrarenientes, en miserables que atAClUl n st .. n 
tanto que en AlemanIa, donde los tierra; reivindicamos el derecho 
Sindicato. contaban con once a la cultura, defendiendo est' d~
mlllonea de a1IUados e InfluencJa- recho con las a rrI as en la. mano. 
dos por 111. UcUca de los soclall!- Por ~o os Jóven pro\etarlos. 

en esta hora crullll. organizin e l 
t&a autoritarlos. han sido a,plas- DIo. del L ibro, q e s l dia de la 
t&d()ll por una tuerza tntInlta-
mente Inferior. adn que siquiera luz, de la inteligellcla, d la be-
acertaran a delendel'8e, Imponlén- lleza. 
dose ampliamente el fucLsmo en JOVENES LIBERTARIO . an
todo el territorio aleml1n adn dls- Ufasclatas. ¡Levantemos mA!> &1 -
parar un tiro. puede decl.rae. to que nunca nuestras armas de 

Compafteros: Leed este libro; combate contra el fascismo: el 
dlt\mdid eate Ubro. El, ele e<lmO fusil y el l!bro: el correaje y la 
lD\a eatrell& clara que alumbra el ¡inteligenCIa. 
camlno d, la UbendÓD proleta- h4encl6n LOClI\l de 11I~de 
rl&. • Llber1.ariA$ de 8.lreelolla 

L Qué podemos decir de . Eaku
nln, de su genio revoluclona.rio, 
d~ su visión profétlca. de su gran 
ea.pa.cidad creadora que no se ha
ya dicho 1 repetldo desde hace 
medio a1glo T 

la ~poca en que escribió lna pI.- =-______ ~-----_-_-:_----------------------
ginaa que cOmpletan este primer 

D nalAe mr&l de OIIrloa Harx 
no puede estar a merced de la 
~ _ precWo que ee le 00-
no.ca en toda au grandeza, que 
.. "C01l01JO& su penarnlento, que 

, . .. poqa de manlttNto su apa-
.~;-......... , J!ÑI_le 116a1ea le ~ -FMela id 'l'rebaD slonada lllCha por la emancipación 
I .. l'Ari", t ........ ' ... _ "' ........ _ · ...... ta - '1 IbaJ6¡:loa de 10. esc1&vo. moderno •. y na-
wtYIead&. ~.,o ,.Uo, ........... ua,.., 7 el ...... de ......... .wo tes da pu<ade poner .. Bakun1n en el W. - -. ... ... BatOe ., ........ eonvenan amI- puesto que le corresponde . oom~ 

, . ,. ... .... n" la .... llItI .......... w. , ... -.cr1~ ~, pocaa v.-a s .4 le!: wf; 1::'~".t'" ~!l:' p :-~ ; I aa: o:' .--:-.:~ ". • .e:!. ni l. 'MI .... II1II ...... la 
l' 

volumen. 
Alfa 

·ANAJK)()I!INDICALl8M~ 
'hortal y PrAatlc!a 

por Rodolfo Rocker 

Ilc1ttorlal -rterra y Libertad" 
Prologado por SantillAn y edI

t.-do por la "1It)'l", &caba de pu
bUoarie UD libro veld .. derament 
notable, debido ," la plumli. ma.
tri. de nue.tro querido 0CIIIIp&6e-
N ftodo¡fe _lB l ... elite ~ _I.tr. '*' ..... -_ ......... .... -...,., ~~ .... 

CANCIONERO POPULAR INTE .. N ACION AL 
HA SAUDO EL PlUMER NUMERO 

« ,e A T A LJ U N Y A 
Selección y nrmonización, por Jose Cumella y Ribó 

: Prefa . io: Catalán, I"'rancés e Inglés, por J. Pecanins 
palEe lO 

3,50 
paISTA. 
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e 
Después del Congreso Socialista Francés paR TIERRAS DE ARAGON 

PESE A LA PRECARIA H A B L A 
MA YORIA OBTENIDA 
POR BLUM, ES:pERAMOS 

UN FALANGISTAReus, 
PRISIONERO 

ciudad 'má¡· iir 
y heroica 

CONrAR CON LOS SO-
CIALISTAS FRANCESES Empezamos a sentir la primave

ra en este frente que tanto frfo he-

Por Agustín Souchy I mos t>t%8ado. Los muchachos, como 

I 
pájaros al sol, se esponjan esperun-

No hubo sorpresas en este Congreso. Se desarronó como se espe- do el ntomate". . 
raba. Solamente una cosa no se había previsto: que ios "Pivertistas" Suena el teléfono. Me llaman de 
excluidos, lundar~n un nuevo Partido Social Revolucionario Obrero. I la Comandancia y me notifican que 

No es la prlDlera escisión dentro del Partido Socialista Franc~' han Uegado unos prfsfoneros, y que 
Muchas veces, parlamentarios suyos se pasaron a Partidos burguese< " ,a~ uno de ellos que da notfcfas 
MWcrand, Briand, más tarde paúl Boncour y hace algunos afi ahticas que pueden Interesar a 
Barquet, alcalde de Burdeos, Marcel Déat y otros. Pero todos ést~ . SOLI", 
evolucionaban hacia la derecha. . Nos preparamos para una mar-

Esta vez la Federación del Sena, capitaneada por Marceau Pivel't ha, porque una marcha es balar 

Por M~ Ba]atierra 
que ver con utos requeté8, ,.. con ufo, eztTaa
;eros. 

-Pero, enú>ncu ~ ,O-, lo6lno ~ 
ese uniforme? 

El cabo calla, y !)eO reflejada ea IU cara la rabfo 
y la impotencÚl. Le guiño un ojo al ~rio. 

-Venga con nosotros -ordena el coml&arlo-1ete. 
-Yo sOIl falangista puro -dice el prisianero, ra 

~n el despacIUJ del Comisarfado. 
-Eso lo sabe usted bien --agrega, ~se a 

mí-o Porque usted me 1ul conocido, como 110 le M 
=on.ocido a usted, 11 hace l/a mucIUJ tiempo, antes del 
movimiento, que usted Iba ccmtrrJ ,. , '0 contra 
usi'ed. se tué hacia la izquierda, Y esta Federación dispone de muchos 81il ' le este cerro donde nos encontra-

dOS en todo el país. La votación en el Congreso lo comprobó: 4.824 ~~. :;OS Y tener que subir y balar otros . 
taron en pro de la exclusión de los "Pivertistas", 3.002 votaron en con- "?S que nos separan de la Comand4nc1a CU4tro 

Miro más detenidamente al 'ccWo, 11 le recuerdo. 
-Te llamas._ 

tra y 354 se abstuvieron. La minoría es, pues, importante. kilómetros • . 
Para esta oposición, la política del Frente Popular no ha sido otra -¡Tan bien como estálHlmo.! aqrdl -rezonga ·BAO 

cosa que una nueva unión nacional, cuyos líderes. en mítines, en la de mis muchachos. 

. .. -Eusebio Martfn MIIrlfn; est1nle de leCl'etario en 
la Sociedad .•• 

-Ya, ya recuerdo, 71 me extraffG 1IIÓS dIl pe 
escribiendo tan cora;udamente en aquellos tiempos 
en vuestro periódico "La Conquista del ' E.tado", 114-
yas descendic10 a comparsa de Tequetés, 

Prensa y ~ carteles, fueron atacados sin consideración. Una adver- -Te vas volvfe.ndo pere~so -le digo. 
tencia de Plvert, no sirvió para nada. Se declaró dispuesto a se á -Es que -replica otro- ahora pasará como·· otr~ 
conciliativo. Sin embargo, siguieron los ataques contra 1 dir i~ ~ ~ veces, que las noticias interesantes 'se van a redu
Partido. Por fin, ésta excluyó a Pivert y a toda la ;eder~ó n d~ cfr, a si el prisionero es "macarront", a decir que es 
Sena. Ahora el Congreso acaba de coruirmar esta exclusión n engañado, y si es "beren;ena", 'que es allsÚlÍfO á 

El Partido, [undad~ recientemente por los '1'1vertistas" ~n Royan, la fr¡,erza. . 

Se pone blanco de tra. 
-Yo no soy requeté -dice-, por protestar de 

muchas cosas y de la int1G8l6n de EllJHlffa por u
tran/eros. ante las autoridades del "~alíslmo'". 
me han castigado mandándome a 1m requeté. No 
han logrado que me ponga la boina morada, por 
curo color nos ha puesto usted el nombre de "be
re;enas" -dice ya, sonriéndose • . 

ha 51do acogido con cIertos temores por . parte de la Prensa de de- -/Y ahora que fban a repartir el ranchol_ -:-df-
rechas. ce el tercero. 

"La verdad es que al lado de las izquierdas de los Partidos So- -Parece esto 11ft complot, CO!7lpaííero- les gritO. 
claHsta. y Comunista, empieza a distinguirse, cada vez más claro la Se!,u~mos d4ndo trompicones, 'Y cuando atacamos 
s1lueta de un Part ido, aun sin unión y sin nombre que, fonnado po; los la ~tima cota, vemos venir hacia nosotros una 
elementos más avanzados del "Trotzquismo" del ''P1vertism'' d 1 tropilla de mulos cargados. 
ADarcosindicallsll!0 y del Anarquismo, simple~ente pedirá con~~ I~S . -¡La comidal -dicen mis tres muc~c"os IJ 1In 
grandes y pequenos "burgueses" -los señores Blum y Thorez- la ad- hempo. 

-¿Tú sabes qu.e vuestro general, y~. preso en 
B1I.Tgos, se ha suicldado?- le pregtJ.1&to. 

-¿Preso? .. ¿Suicidado?_ Pero, ¿ea verdad eJIO'I 
he.sión de las masas que, en su dia, podrán preferir la sombra aprecia- ~ara que no nos abra m4s el apetito el olor del 
da de la bandera negra, al brillo de la bandera rOja, hartamente _ gu180, hago lo posible por separarme del encuentro. 

-¿NO sabes, tampoco, que máS de mil lala1lf1U-
tas presos en el castiUo de Pamplona. han mGtGdo 
a 'sus guardianes 11 han esc:cq'XJdo h4ci4 la jTonÜ
ra? 

nocIda. .. co Cuando llegamos a la Comandancia, !)eO forma-
Con párrafos como el precedente el ''Temps'' está antici ando un dos a. la puert4 a 0ItCe prisioneros, entre requeté. 

desarrollo que quizás esté en vías ~ realización. p e italIanos; los "berenlena&" tienen puestas sus 
A pesar de la d~eg~ción de la oposición d~ su ala izquierda, el boinas moradas. menos un cabo. que está Ile&cu

S. P L O. aun co~tinua SIendo el Partido más fuerte de Francia. El bterto. 

El cabo se calla; le le t1e (lile está encogfdo ate 
las noticias que le doy, 

n1lmero de sus afiliados ha crecido en los últimos afios de 120.000 so- Los miro; me parece que al cabo le conozco; tl 
c1os ... 286.000. El Partido tiene 6:779 Secciones, 155 diputados Oa frac- también me mira: e& seguro que nos conocemos. 
ción más potente de l~ Cámara). ~4 senadores, centenares de pres1- El compañero comisario de la Brigada me habla; 
deDtes cantonales y miles de conseJeros municipales, que representan desea presenciar una conversación mÚl con el cabo 
un poder gigantesco, y le destacan como el Partido más poderoso del faccioso. 

-¿Y sois vosotros los que 011 GUevéia a grltGT 
"¡Arriba Españal"? -sigo apretándole-... ¿Yo. 
consideráis los libertadores de España? 

Frente ~p~ar. En las últimas elecciones, hace dos afias, venció a los -Ud1ll4lo -le elIgo. 
radicalSOClali~ De los acuerdos tomados en este Congreso depende -No,' tle7'4s G7Ite& algo interuante 
pues, la poUUca de Francia. ' testa. 

me con-

Medrados estañamos si pensáramos todos como 
vosotros. PasarÚlmos a ser una colonÍ4 de ltalíG 11 
Alemania; pcrcteriamos la lengua espa1tola, que le 
habla en las cuatro Pf'rtes del Mundo, y &ericamos 
esclavos c1e paf&es totalitarios. 

-No; eso no: antes "rojos" que eztranjeroa -
dice el cabo falangista, pálido como un muerto. Mas no pasó nada, a decir verdad. Estuvieron de parto las mon- Salimos a la puerta , dirigiéndose al cabo prI-

ta6a.a y naeió un ratón. Desde luego, hubo discusiones muy violentas, sümero, le dice: Se lo Uevan, El Mando le lnterTDgará en el #!l
Udo que le parezca. Yo he sacadO la comecuenc:la 
c1e que la manzana de la cUscordÚl falcmgf8ta. le 
pudre más cada dia, 'Y que en toda E8fJt%#I4, CIÚn 
donde está dormida. va deapertcmdO el grito de .
dependencia. 

PIle8 a pesar d~ la exciusión de los adheridos de Plvert, el Partido no -Oye requeté, hemos de_ 
aparece homogeneo. Sobreviven en su seno tres tendenclas: la del secre- El cabo interrumpe, no deja1ldo terminar al co-
tario del Partido. Paul Faure y de su "Club Soclalista" entre la que se mbario,., algo tñolento, dice: 
puede contar también a León Blum; la de la "BataW~ Soc1aliste" di- -Le c¡gradecerfa., 3e1ior comf&crlo, rrue no me ZIa
rfg.1da por Zyrom.sk1; y la de la "Gaucbe révolutionatre" o sea l~ Iz- .mara requeté. Yo s01/ de "Falange", 11 nad4 tengo 
qulerda revolucionaria. ' 

La Izquierda revoiucianar1a nevó a cabo una cñt1ca muy violenta. 
Su jefe, Hérard, declaró que el experimento del Prente Popular habia 
demostrado la Imposibilidad absoluta de "mejorar las condiciones de 
existencia de la clase trabajadora dentro de las normas del régimen 
capitalista y de las instituciones republicanas. Ahora no le queda al 
proletariado otro camino que el de la Revolución.. Una resolución pre
sentada por su grupo, cali!1ca de ''Unión Nacional- al Prente Popular 
1 lo condena. 

Aunque Zyromsk1 no nega. a w.nto, no quiere tampoco' reconocer la 
reeoluc1ón de la "Sfntes1s" elaborada por mum.. No quiere Eegulr ayu
dando al Gobierno Daladier. También otros oradores de la misma ten
dencia, expresaron su descontento. El Frente Popular ha fracasado 
opina Jules Moch; han fracasado las reformas sociales' ha fracasad~ 
la .. mana de 40 horas de trabajo, que no pudo acabar ~n el paro for
ZOSO. "La nacionalización de los ferrocarriles y de las fábricas de ar
mas. no ha debilitado al Capitalismo." Por eso ya no queda má.s que 
la 80ltJCión socialista. que. naturalmente. no puede ser llevada a cabo 
con 108 Partidos de la izquierda burguesa. 

De las discusiones resulta. que el desengaño sobre el expemnento 
del Frente Popular se ha infiltrado ya bastante en las masas. La con
clusión final es: nada de pe.ctos con Partidos burgu~ De las 6.879 
Secciones. 1994 -o sea casi 2.00a- no quieren seguir ayudando al 
Gobierno actual de Daladler y, por ende, al Frente Popular. 

El mismo León Blum se ve obligado a confesar que, "dos experien
daa gubernamentales han hecho aparecer los vacios del programa co
~ del "Rassemblement populalre". especialmente en materia finan
ctera, monetaria, bancaria y económica". 

Sin . ~bargo, expresa la esperanza de que esto podría mejorarse 
al ae eligiera otro Senado. La representación designada direotam.ente 
~ el Pueblo ~ el sufragio un1versal. d1r1g1rfa el destino del Pueblo. 

Para consohdar el Frente Popuiar y para darle un carácter social
reformista, también Blum coincide con los comunistas en fijar un nue
~ programa del mismo. En su resolución, aceptada en el Congreso 
por 4.872 votos contra 1.735 y 259 abstenciones, Blum pide -al Comité 
NIIdDDaI del "Ras6emblement Populaire". proceder sin demora a un 
cambio de ideas franco y libre, del cual ¡¡aldrá tanto un programa 
complementario, cuanto acuerdos nuevos que servirán de punto de par
tida de un periodo nuevo de acción común; pues la cond1c1ón necesa
ria para volver al Poder y mantener en él a UD Gobierno capaz de una 
8IICIáD enét"gica en pro de la pez, de la renovación económica y de la 
jaIticl& social, consiste ¡xecisamente en establecer de nuevo, entre los 
Partidos y Organizaciones agrupados en el "Rassemblement populaire" 
el IPIltimiento de una solidaridad íntima y en crear de nuevo en l~ 
meas de opinión popular y republicana, una corriente Imperiosa en 
faWlr de *al Gobierno-. 

En un punto, Blum. quedó inalterable, o sea. en la pollt1ca exte
rior: DO negó su creación, la poUt1ca de "no intervencl6n". Su error 
~ queremos dudar de SIl sIncertdad- es fatal; su responaabUldad. 
~e; las oonseeueDCiaI de su acción. trágicas. Si el Pueblo espafiol 
lograra, a pesar de ello, aplastar al fascismo, Blum no tendria parte en 
este triunfo. Esperamos que la Historia nO se verá Obligada a pronun
ciar un rano más aplastante contra él. En Blum siempre vence el li
terato 80bre el hombre de Estado; el pensamiento tardfo, sobre la ac
~ decid1da.. La. justiIlcación para su actitud débU ' hay que bu.sca!la 
en la h16toria de los déspotas. ' 

¿Qué es la "'no intervención"?, pregunta Bhm, para contestar m
genuamente: --& lo conb'ario de la intervención". Su gran compa
triota, Talleyrand, ministro hábR de Negocios Extranjer06 de Napo
león, dJó una definición más acertada de la ''no intervención". Para 
Talleyrand, la "no intervención" no era más que el d181mulo de la 
intervención El social1sta Blum, obligado moralmente con la Espafia 
republJcana, ¿ac&IiO es menos internacional que el defensor del Primer 
Imperio? "La. intervención es hoy la polftlca de los Estados totalitarios. 
Ellos recogen la poUtlea de Mettemich y de la Santa Alianza, al in
tervenir en Espatia contra el SOCialismo Y el Comunismo." 

IIronJa del de~o! El m~o dia -el 8 de junJo.- en que Blum 
en Royan defendio su poUtlca exterior, llegó de Roma a ParÍII, un 
telegrama que representa un golpe de88.8troso para el lider l:IOCialtsta. 
Pero B, al parecer, no lo tomó muy a pecho. Como si no hubiera pa_ 
sado nada, escribió: ""En lo que se refiere al drama espadol, la "no in
terftIlción" tenia por' objeto retener la intervención de las Potencias 
totalHar1aII en fayor de la rebel16n militar. No .. puede aceptar que 
el efecto perseguido fuera hacer que tal intervención se convirtiera 
en pública y ca.si permitida, mientrae las Convenciones internacionales 
sigtrleroD pesando sobre el Gobierno legitimo." 

El Congreso aprobó la polftica de. Blum. ¿No hemOll de esperar, pues, 
nada de 106 IOCtallst&s franceses? Algo hemos de esperar, a pesar de 
todo. Están obrando fuerzas poderoms en favor de nuestra causa. El 
~1empo trabaja en lavor nuestro; la situación internaclonal Be inclina 
hac1a nosotros; loe pueblos democrMicos se despertarán al fin. Y las 
muu obreras en Francia reforzarán, Pel!e a los acuerdos del Con
pelO, la pnI!I{m labre IIU Gobierno para ayudamos. 

Pol'que, si DO, resultar1a máa fuerte la aliaDaa internacional del 
fucismo, que la alianza socialiata y proletaria. 

y es&o, no puede t;I.rt. ' 

; : : : ti 

Los niños sin padre I conservan su sonrisa 
reclaman tu ayuda, infantil. Ayúdanos a 
camarada. Piensa en devolvérsela. Te lo 
tus hiJo., que aun pide S. l. A. 

; ;; 2 = : = : ; = : 

B o MB A R .D EOS 
Nosotros seguImos aquf bacien

do frente a los bombardeos. Mar
charse lejos de esta Barcelona tan 
querida y tan amada, nos hubiera 
parecido una cobardla y un des
afecto a la capital donde nos he
mos criado, y qUe ha sido CUD8. de 
nuestras primeras rebeldias. 

Eso no quiere declr que seamos 
valientes ni tampoco suicidas. 
Ante los bombar~s, el hombre 
no es valiente ni es cobarde. Es 
un hombre que sufre por él y por 
los demú, y, a vecea, Be muerde 
los pufíos de rabia porque contra 
la máquina infernal que anoja 
metralla, se siente impotente. pe
quetUs1mo. 

No hay palabra humana que 
pueda plasmar, con toda IIU inten
sidad, el horror de los bombardeos 
sobre poblaciones civiles. 

La ciud&d" después de horas in
tensas de trabajo. duerme bajo 
la suave caricia de la luna. Las 
slren9.8 silban y BU eco repercut8 
en todos los corazones. Se hace 
un silencio más recóndito toda
vi&. El latido de la población se 
contrae unos minutos y suena el 
primer dl.epam de las defensas 
antiaéreaa. 

Luego el estrilplto de la bomba. 
que estaJla. D. grito lejano del 
primer her1!!0. Y 8'1111, aIla., por 
todas pertea la dinamita estalla 
-furiosa, sembrando el dolor '7 lB 
muerte ... 

Cada liogar ea un refugio. Se 
miran con carifto las paredea y 
los objetos mAs queridos. La ma
dre abraza a sus hJjos, y, con su 
cuerpo. quiere protegerlos, fun
dirlos en sf misma, hacerlos des
aparecer lIi posible tuera. El hom
bre le1'8.Dta la cabeza,' y sus ojoe 
abiertos desmesuradamente, se ti: 
jan en el tecl1o, tras del cual es-
14 el clelo azul, surcado de e~tre
llas. 

Ef hombre se aterra al hogar 
B. los suyos. Quiere morir con ellos: 
Quiz4. sea éste el momento psico
lógico del hombre en que se sien
ta menos egolsta. 

Ha cesado el .bombardeo. Pa.sa.n 
velOCceS las ambulancias sanita
rtaa. Laa 8alaa ae Jos hospitales' 
se llenan de heridos, ~os depósitos 
de cadáverea. 

La ciudad Be abisma mlÚl en la 
calma de la noche. Nosotros, eter
nos viaionari08. hemos visto cru
zar arriba, muy arriba. una este
la roja de sangre. 

Los hombres fuertes, llenos de 
salud, pueden dirimir sus diferen
claa a Uro llmplo. Cuando uno .Ja ' 

ve atacado, preeLta defenderse. 
Pero. ¿ y Iu muJerea?, ¿ y loa &0.

clanoa empotrados en el arcón de 
8U.I dos? ¿ y los nUlos, ajenos a 
la horrible tragedia? 

La lucha, cuando es noble, di&,
nlficll. Pero ¿ el! que esto t!III una. 
lucha digna? ¿ El digno. ea nD
ble, ~8, sfquiera, "heroico", Balpi
car de dinamita laa aulas de un 
colegio, lu lIalas de un uIlo y Iu 
nafta de UD boBl'ital? 

.& cUpo Z berotco, Rpl'Ofto 

ehar las sombras de la noche, 
y desde cinco mU metros de al
tura arrojar una bomba sobre un 
hogar cualquiera, matando al ni-
110. a la madre y a la viejecita 
temblorosa? El hombre contra el 
hombre. 

Bien. Pero la bestia contra la 
criatura iDocente, la mujer débil 
y la vejez indefensa. Mal muy 
mal. ' 
!;;::::: : = : : : ti 

Donativos para SOLl 
En 1008 dOllBtiv08 del dia 10 del 

corriente figura Hlp611to Garcia 
en vez de compa!leros de la se
gunda Comparua., primer Bata
llón, 1M Brigada, tereera Divi
sión. 

Suma anterior. 
CompllJleroe del pri

mer Grupo de 000-
8e8 del 15/5, segun
da bateria, por me
diaclón de Esteban 
VJdolaa. , • • , 

Con¡:Lpalleroa guardias 
del Campo de tra,. 
b8.jQ, Dú.m. a. • , 

106.137'50 

125'00 

515'00 

Total. , 106.777'50 

Pero "qué saben ]011 profesiO
nales de la guerra de estas COSIIB 
de sentimentalidad? Objetivos: 
¡Bombardeamoa ésto o aquéllo, 
porque es un objetivo milltar! Y 
un objetivo milltar ea un nit10 que 
nace a la vida para embellecerla, 
y UD anclano que Be acerca a la 
tumba para reposar eternamente. 
Objetivl¡ de guerra es la casita. 
risuefta, nido de amores. lugar de 
recuerdos y e.nsueftos. 

y el aSilo, la escuela, la Uni
versidad, la Biblioteca, el MUSe(). 

Estos lugares son objetivos mili
tare.s para 108 hombres-bestias 
de la guerra. 

Para esos hombres hay una ra
zón suprema: matar al enemigo. 
y ante esto, no hay lugar.,s,ni pa
dres, ni madres. Es todo el dr~ 
maUsmo guerrero en su má.s cru
da bestialidad. 

y esto SOD los bombardeo\!) 110-

bre pobla.clonea civUel!; una bea
tialidad, una monstnlosidad. 

Si todavia queda un resto de 
sensibilidad en el 1rrundo. bay que 
parar estos crimenes, rechazarlos. 
hacerlos lmpoe1ble y condenar a 
sus autores al desprecio, a la re
pUlrta del Mundo ,entero, 

r.ovno CaDeJu 
Barcelona. junio 1938. _foi. 

DIA DEL LIBRO 

Magno COlllicio de 
la In teligencia y la 

Libertad 
, Con asistencia de conocidas personalidades del mundo inte
.ectual, se realizará el próximo martes, dia 14, a las seta y media 
de la tarde. en el salón de actos .de la Vfa Durrutl, 32-34, priQ. 
cipal, . Una¡ ... gran ConferencIa del Libro, que será un magnUlco 00-
micio de J& Inteligencia y la Libertad. 

Se demoab'ará una vez más el inmenso amor que' por 1& 
Cultura siente nuestro heroico Pueblo. y el ftnne deIIeo de det~
der palmo a pe.lmo la tradición cultural de nuestra tierra . 

Junto a la voz de 106 mejores 1ntelec~ualea españolea y de la 
Juventud :uchadora, se alzará la voz del Méjico inmortal como 
una llamarada de las mesetas de ~uae, ooncttando el Mpfr1tu 
de la raza a la defensa de los permanentes int.ereaes del geoIo 
Y de la especie. ( 

Tomarán parte en este acto en Defensa de lB OUltura: el em. 
bajador de Méjico en Espafia, Ada:berto Tejecla; el aubeeere
tarto de Inatrucción púb:lca. J. Puig Y Ellas: la 1ma eeer1tora 
y secretaria del Consejo Internacional de S. l. A., Lucia &ncbez 
saornU; los recios escritores Eduardo Zamacats J Antonio Zo. 
~aya; el notable geólogo AllJetrto OIIrst· el dramaturgo .. López 
Alarc6n; Manuel Pérez, luz y espejo de perJodlBtaa de la Be9o. 
:uclón; Félix Martí lbáf\.ez, escritor y médico notable y IIl1l1tAnte 
de la juventud: Gonzalo de Repe.ru, aeólfra.fo • hl8torladorde la
ma mundJal, y Pedel'ico o . Rufllnelll, en nombre de tu JuoveDtu 
des Llbertarias de Barcelona, organizadorBa de eMe mAlrDO ac'; 

Todos 106 a.ntlrallCiata&: los ucritores. loa lJ1te:ectuaIee. b 
obreros, los combatientes, ~oe hombres y las mujel'es de ~tda(t 
'1 conclencla antltacleta, han de asistir en mua, reailaDClo 1111. 
ftrme demostración. de oonvieción en defensa de la Ubert.d y 
la Belleza. 

Federacl6n Loeal .. laftll"" 
U~ de ......... 

J:ntramoa en Reus, etudad b1st6r1ca, de trad1ci6n profundamesrt,e 
liberal, a la que esta guerra reserva \IDa página de dolor en la hSIIto-
11& de esta. pobre EIspatia, que hoy sangra por mil heridas, damando 
venganza contra los aaestnos que han invadido SUB t1ene fecundas J 
fertDlsImaa. 

Parece que circu!amOII por una ciudad que ha sentido 1011 efeet. 
trigteaa de un 'YIolento terremoto_ Todo son nDnas... Ruinas produci
das por las bombas malditas que arrojaron los anones negros de mUer 
J MUS!oltn1, al serv1c1o de- elle traidor sin entrañas que se Dama Pran
CO, y que. para vergüenza nuestra, nació en un rincón de estas henDO
a1sbnas tterras de Iberia. 

OaDes enteras donde no queda en pie un solo edifielo._ Hopres 
modestos, antes pletóricos de fellc1d.ad, han sido b'ansformados en 
montones de rutnas_ 

• • • 
Contrastando con este cuadro de dolor, pudimos aprecfar el herofs

mo de este Pu.;blo, que con energía sin 19ual sabe olvidar su propia 
fÍ'agedia y lucha con abnegac1ón y entusiasmo por el triunfo de la DO
ble e&USa que todOll defendemos ... 

No hay jóvenes en Reus... Como en todos los pueblos de Cata1~ 
la Juventud ha marchado a 1011 frentes de batalla, para ofrendar IIU$ 

.. das genetoSas en aras de la Libertad y de la Independencia. 
Las mujeres de Reus, estas mujeres sublimes que una y ron Yeces 

han derramado lágrimas de amargura. viendo a sus seres queridos des
trosados por la metralla, vengan SUS agravios trabajand~ con arAn y 
~o para ayudar a nuestros combatientes a ganar la guerra y ex
pUlSar de España a los invasores. 

UN MlTIN SIMPATICO 

El sábado por la tarde, los compafieros del Comité COmarcal me . 
invitaron para tomar parte en un mitin organizado por las mujeres 
Ultuasc1stas de Reus -Mujeres Libres y "Donas de la Reraguarda"-. 
mitin de homenaje y fraternidad con los bra,"os combatientes. 

El amplio teatro estaba completamente aoarrotado de público, en. 
SIl mayorfa mujeres proletarias ... Me llamó la atención una especie de 
mostrador instalado en uno de los palcos, y sobre el cual habia aman- : 
~dos gran número de paquetitos._ 

A preguntas mías, los compañeros me explicaron a qué se 
naban, lo que me emocionó profundamente . . Se trataba de lo aal1¡.'T1 tJ~-

Las mujeres de ReUS, con un sentido altamente humano, 
de prestar su concurso en la lucha que sostenemos contra el IasclSlDD, 
trabajan cada quince dlas una jornada gratuitamente, preparando ro
paa para lOs soldados, Y éstos, en agradecimiento por este gesto solid&
rto, y sabiendo que en Reus no existe azúcar. se propusieron ent3 
todos ofrecer a cada una un kilo de ese producto, para que ellas pu
dieran preparar la leche a sus pequeñuelos_o 

El entusiasmo, durante el acto, fué delirante.. Hablaron tres CO!ll.- · 
pa.1ieritas, el secretario de la U. G . T~ de Reus, yo y el compañero Ro- • 
drlguez, secretario de la Comarcal C. N. T.-F. A. l. 

UN EJEMPLO QUE DEBEN IMITAR TODOS LOS 
DE CATALtmA 

Reus es la ciudad de Catalufia en la cual 1a avIacIón negra ha ac
tuado con mayor crueldad, y este pueblo heroico, lejos de entregarse 
lamentaclones inútUes, reaccionando contra su propio dolor, trabaJa 
sin descanso en la construcción de refugios, formando as! una muraDa 
de defensa contra los asesinos... 

Todos. absolutamente todos -hombres, mujeres, nifios y 
nos- han prestado su eoocurso a esta labor. ya que con ello contri
bayen a IIalvar 8IJI .. das en pel1gro_ 

En las calle!!, en las plazas públicas, en los edificios naJ~culares,:"ti 
en todaa partes, en fin, existen refugios magistralmente 
con amplias esea!eras. magnificas galerfas profusamente alumbrada$ 
e incluso bancos donde se pueda esperar cómodamente el toque de si
rena anunciadpr de que ha pasado el peligro_ 

Hay un re(ug1p con cuatro amplísimas entradas, en el cual se pue
d4!:D_ ~bU!U" .. de ocbo a dies mil personas ... Durante mi permanencia 
Reus, y en un solo dfa, la sirena tocó cuatro veces. Pues bien, está 
tan Dlen organizado, que un minuto es suficiente para que las call-. 
queden desiertas, y todos los · habitantes con las vidas a salve en el , , 
interior de los refugios._ 

He aquí el ejemplo aleccionador que nos ofrece Reus, ciudad mir
fu J heroica, que, con el frente a cuarenta kilómetros, vive inten.sa!lU\a~ · 
te la guerra, stn desmayos, sin pesimismos, arrancando energ:fas de in 
propio dolor, dispuesta a darlo todo para conseguir un triunfo Que 
de ofrecernos en el porvenir días de alegria, de bienestar, de libetlte~ 
suprema._ 

Manuel Péres ' 

El eampesino, en tanto que cludadn.no, ha de tener UD 

prop6s1to: ganar la guerra. Pero en tanto que productor, ha 
de tener un afI'W: cultivar más tierra, sembrar más. cosechar 
más. aprovechar má!l loa recursO!! de sus campO!!. E!lto!! 
el sosteo1m1ento del frente y de la retaguardia, e8 decir, !lOS

tener la perra y ganarla, y. con ella. obtener nuestra llbertad 
y nuestro bienestar, 

ti = : 

¡VENCEREMOS 
Ya se vislumbra 

triunfo 
!A trabajar y a luchar, 

El panorama de nuestra guerra, ha tenido una sensible t:l'u.. 
torma.c1ón en pocos dlas. El colorido brumoso de est08 P!~~:~S
sea, que tenia sobrecogido a 1011 timorat08, Be ha ldo el 
hasta quedar llmpido y esperanzador. No ha lugar 
El triunfo comienza a mostrarnos su IIOnrisa como 
nueatro aacritIcio, al s&crUlc10 de todos: de 10& que lucharon 
frentea, de 1011 que trabajaron sin descanso en retaguardia. de 
tru mujeres que nos esttmularon a la lucha con palabraa '1 PlIUIIj' 4 
alentadores. , 

La eout.encJ6n de la brutal oterudva ltalogermlUlB. contra \;IU~;n 
1u6a y Levaote, el fOl'lilidable estado de opinión en favor de 
pafta leal -leal a BU tradicional Uberalismo- que se ha le\''&DlI&qA 
en 108 pal8es democrátlcoe. que han tenido ' hasta hoy 
sordos a laa pulsacionea ciudadanas, el gesto gallardo y 1l'¡:m1lUl1lll 
de loe pal8lle norteamericanos, reconociendo, públicamente, j 
Ucla de nueatra calla para vergilenza de Isa clemoeracias de ~ 
pa, que no han .i&bido disimuiar BU cobardia ante loa desplRlltee 
loa do.s molUltruoa occidentales, y. finalmeote, el levantamient~ 
108 ~ ~penUdoa que, IU\te la lnV88ión extrADjera, bim 
tldo, al aa. clrcular por lIUa venas aa.ngre eapaflola. todo 
pu~ F mllll;Cll que alentar a loa que P.Ol' un DlOCIlento tea."J 
por 1& auerte de nUeRra lUdLL . . 

IVenoeremoa! 
1I!apAta .. un pueblo de macho& . . 
y contn. un pueblo ... uq pueden qulen68, envalentona.do. 

triunfo. t6cU .. en paa.. poco a~ en la lucha por 1& LiIloert" 
'c~ uep.r a 80r loa dueftoe del Mundo. 

Con~ BIpda ... eatrell6 Napoleón, contra el pueblo espalel 
no contra 8ft8 reyea ni gobernante... Y ~tra EspaAa, contra 
blo upe.!1o], que por 8U li~ abe asacritloarlo todo se eatlrenlU'lli 
kili d6apotaa de Europa. El ~o, que pudo domb.ar 
A1~anla, que invadió AUIItria. que logró arrebata.moe el 
ataDo de la PeD1nnla lb6rtc." ... Mtá eatreDaIido en lIIIpda. 
vendrA .. morir pur¡rando _ mlUonee de crimen. 0IIIID8tIcI0& '7 

IYa ... vIalumbl'a el triunfo, camaradUl A redoblar, 
, .rueno.. A tra~ oon ID_ fe '7 eatu .... mo que , 
puo atde - loe freutea! ¡ Ni una hora de dMoanm ",_.d 

La ~ t-.cl8ta utA en tranca de5con~po"cI~ 
b1c16n da loe Jef .. tratlJoru una vea mili los ha enj~1ta_ 
do del tnbajo. allende loe mare.a, ... agita '1 se 
IUUlltIo: '"¡AlUIA8 PARA ESP~A.!N .... ~ r ....... dh 
trtaIcIor rnoaol- .... anatema. . ... , 

Rep&t"~ ~ ... ~: 
IVBIN~t 
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Domingo, 1% junto 1938 

tendrá. ind 
pacienciade·1 Pueblo 
dignidad eslá en juego 

odo tiene su límite. u· 
ablemenleJ la 

inglés. Porque su 

, 

,,'In MANCRESTEB OOAltD.IAJeIt. • red8dIIIr IftplGmlUea adlMla Oe 
paalyldad a la Oraa Bntafta ea t.o4GII 

1011 Incldente. eDn relad6a • lIIiIIIIda T aeoJWeJa 1& a.rseu!e DeeeRcIad ele 
trnf'r ftnneZll, acul:ando: 

«8i ea incomprenstble. _ pueda puoeoer a Bc11n, la ~ de 
la Gran Bretal1a frente al uunto de CheeoesloYII,qula. la auaenC1a 
de ninguna cltulO de actitud frente al contl1cto OoIJpal'lol es igual
mente incomprensible y eeta últ ima. comienza a echar • pe1'Oer 
1Odoe loe efectoe tavorablea que !le ganaron en la primera. 

No se tiene la menor duda Que si la firmeza. Que !le _tu_ eon 
relación al problema centroeuropeo se hubiera I506tenldo _ Es
paAa. la sItuación europea hubiera sIdo m'9' dIstInta. SI 1M! pre
gunta qué slgnltlea eao de 1 1\rmeza» , con relac16n al conttleto espa-
1101 o oon s:u aapeeto 1Dmedlato. 1& contestacl6n cambia en detallea . 
pero 1. noción ¡reneral es que 1 ... cosas han Ido ya tan leJoe qu 
1. amenaza de reprel!aHa por loe ataQuea aéreos se hace necesaria 
., QUe 111 la llJDenaza no tiene efecto hay que ir a la &00100. Se 
oboena • cada momento que no 8. puede TOIlll1t1r oon 1'as1Y1c1ad 
loe bombardooa de nUe¡Jtroa barcos .., que la orlAl" en Eu:r~ !le 
protundiza, aparte de la per~peetlva de otra crIslA do!l'lu lea d.e 1:1 
cla.ee que ha llegado a 8eI' oonoc1d.a ba jo el nombre genér100 de 
.e11eI5 de Ec1en •. 

: : : : 

ESE, 

r;= :: ==:= -
TODAVIA 

ALGUNO 
QUEDARA 

CAYO EN POD'ER DE LA 
POLICIA UN PEZ GORDO 
Tenía guardados géne.ros por miles de kilos 
y J .;yas, monedas y valores, por más de 

un millón 
J!:l dlrl'ctor ~nera1 de 8egurl-' ¡tesetas; atMoram1ento de bUle

'dad, sellar Cuevas de Ia Peña, re- tes del Banco de Espalia; 12.000 
elbló a primera hors. de la tlU'de piezas de tejidoe de distintas 
a los period!.stas, dándoles cuenta clases; U68 docenas de paf\ue1os; 
de un important.lsimo servicio rea- 872 kilos de canela; 524 de té; 
llzado por un grupo de agentes 1.487 de pimentón; 3.112 de cho
pertenecientes a la Brigada Social colate; 334 de caté; 256 de jabón; 
encargada de los delitos por pre- 46 botes de leche condell8&da; 107 

abusivos, aoaparamlento y de tomat~ en consen:\: 8 botellas 
cland~tina de articulos, de ca.-ne l1qulda; 30 Idlos de 

Manifestó el director general &rroz; 118 cubitos Maggi; 52 1dl08 
que, los referidos agentes, slguien- de almendras y avellanu; 411 de 
do una pista, hablan logrado des- g;¡rbanzos; 125 de azúclU'; 950 de 
cubrir el domicilio de un des- cera virgen; 455 de aceite; 178 de 
aprensivo 6ujet.o que guaTdaba pintura; 250 de cacao, y 15 caj .. 
gran csntldad de joyas, dinero V de sacarina. 
&rticulos de comer y de vestir, con Todos estos articulos han sido 
el objeto de negocIar con ellos y puestos a disposición de la auto
obtener excesivas ganancias. rldad competente, 1 el d~tenido 

El director general facilitó a ha pasado a disposición del Juz
continuación la siguiente relación gado corerspondlente. El seftor 
de lo Incautado: Cuevas de la Peiia ha dirigido eru

de plata, nlores '1 Si\'M frase ¡¡de fellcltaclón a los 
efect.os públicos y privadOli, por agentes que han reallzado tan 
una suma superior a un mUlón de importante serv1c1o. 
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AYER SE CELEBRO UN ACTO 
~ONMEMORA TIVO DEL CENTE

NARIO DE FORTUNY 
luz en las sedas y en laa armas, 
son, no obstante, fuego de viru

tas, reflejos de un deslumbramien
to debido al azar, SI Fortuny con
sigue una facilidad que parece 
despreocupada, es porque antes tu
vo una constante y tozuda preocu

I ¡ 

La creación del Círcu
lo «Cervantes, en 

París 
Notlelaa recfbldu de ParfI, 4aIl 

cuenta de haberse constituido el 
"Centre ~tee .. , que ha tuD
dado UD srupo de h1.Ipaulatu Y de 
armao. de, la BBpa6a repubUcana. 

El "~e Oerft.nw", con do
micUlo en 1& roe de St. Jacq~, 
ndmero 1'19, • propono 8IIZ' UD 
centro de documentaelÓD y de m
formaetÓll que eItrecbe las rela
ciones eDtre J'rancla 7 1& Espa6a 
leal 7 pueda, por medio de inter
cambios Intelectual.. tDlOI'IDIZ al 
mWno tiempo al ¡n1bUco franúa, 
sobre todOl 101 problema. intere
santes, tanto del puado como del 
presente de Espatia. 

Serf, riplda 1& creac16n de su 
~lb1loteca, donde ftsurarán tam
bién periódicos y rev1staa de Espa
fia o sobre Espafia, 'T un indlce bi
blbllosn\ftco sobre todu lu obraa 
existenta en 1&11 blbUotecas y 11-
brerlaa de Planeta sobre Espafta. 
Ademéa, ae propone fac1Iltar a los 
profesores que se encuentren en 
Espat!.a laa revlstaa y publlc:aclones 
neceaar1as para que puedan eecu1r 
al día el moV1m1ento cultural del 
Mundo. 

Ante 1& asamblea const1tutfq, 
hablÓ el proftlllOl' :;cbor Navarro 
Tomú para exponer de UD modo 
cllU'o cómo ae fueron roaolvlendo 
loe angu!tlosos problemaa de 1& de
fensa cultural, evocando los dlaa 
atroces de Madrid, laa publlcaclon~ 
que entona!l ae hicieron, el beroil
mo del Pueblo y el nunca desmen
tido Interés del Gobierno. Obt.uvo 
un tlxito muy ¡rande. Pocos d1aa 
después dl6 Pérez Rublo otr:l char
la, con éxito parecido, relatando de
tallee desconocidos de 1& defensa 
del teaoro anlstico. 

En 'el Comit6 de 1n!ctattva ft¡u
ran los prest1g1osos nombres de: 
Marcel BatailloD, Ma.re Bloch, 
Jean Camp, Jean Ca.s50u, Da.rtWl 
MilhAud, Luclen Pébne, Georr 
Grommalre. .Jacqu~ HadamlU'd, 
Paul Lan,~evin. Luelen Levy-Bruhl, 
Jean-Vletor Meun1er, Mirldne -
Guctzew1tch, Paul Perrin, PaUl Rl
vet, JacqUCI SOUliklUe 1 Rom1 Wal
Ion. 

pación para aprender y perfecclo- ¡¡¡ a;S¡¡¡¡¡¡¡:il:l¡¡¡¡¡::sIi!!!S!==:::=:=';¡¡¡=:::=;::::::::ill;5;¡¡¡¡:;:a 

Abrió el acto el secretario del 
~té del Centenario, seflor Fus
... Y a continuación hicieron uso 

la palabra 106 sefiores Ciervo, 
Maseras, Francisco Pu

el alcalde tre Reua, lIeftor 
,~'1I!....n"" Ortega. 

Cerró 106 diBcursos el conaeje-
de Cultura de la Generalidad, 

PI y Sunyer, quien dijo: 
, "'La interpretación típlea, y com
pqesta de senttmlentos atines a su 
~.-e uumtsenen constantemen· 
te en Fortuny en un pl&n costuni

decorativo, externo; ele
de fachada. de una obra 

que llI5 necesario analizar a fon
do JlIU'a encontrar en la misma los 
bdamentos raciales. La Unea re-
:bwIcada de los dibujos que llega 
• & 1& mlgrana, la prolijld1l.d preclo
... del detalle reducido a m1-
¡datura. el lU'abesco decorativo, la 
composlc1ón eseenogré.f1ca, I a s 
lDanc:bas de color, el re11eJo de la 

.J 

narse, Antes de condensar en una 
figura pequefla una maravilla In
vero.slmil de gracia, de dIbujo y 

de colorido. ha dibujado, de niño, 
de adolescente, y de joven, cente
nlU'cs de croquis y de cabezas. An
tes de pintar marroquies feroces 
y bellas orientales, los allladores 
de sables, los encantadores de ser
pientes y los vendedores de tapi
ces, las manolas castizas y 108 ga
lantes rumbosos, ya había dlbu
jado un gran número de campe
sinos del campo de los menestra
les de Barcelona, de los tipos más 
divers08 de la calle de San Rarad 
y del barrio del Puerto. 

En esta sala dei antiguo monu
mento que ha cobijado 1M COrpo
radones representativas de la H1a
torla de Catalufia, y de una de las 
cuales recibió Fortuny el impulso 
de su vuelo, es donde mejor se pue
de recordar y conmemorar 'el nom
bre de Fortuny, porque es Catalu
ña la ~e así como sabe compren
der al gran pintor, puede sentir y 
recordar aquel hombre de influen
cia genial y de miz profunda que, 
quizás por alejarse dema.s1ado, no 
llegó ¡lo ser. CatalUlia t'xalta, enor
gullecida con el ropaJe de la gloria, 
suntuoeo como su cultura, el pres
tigio unh'ersal de Fortuny; pero 
sintió algo escondido el dolor de 
la madre por la muerte prematura, 
en el momento en que ~e adivinaba 
<llspuesto a. volver, de aquel hijo 
querido Que nació de una tamllla. 
de menestrales, en la catalana ciu

dad de Reua; hoy hace cien años. 
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'·;,ASPECTO DE UNO DE LOS TALLERES 
DEL RAMO DE LA MADERA 
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Cooperativa Sidero
metalúrgica 

Be pone en CODOClmiato de los 
socios de esta Cooperativa que el 
próximo racionamiento ae repar
tlri. 1011 dlaa alguientes: 

Hoy, domIngo, 12, números del 1 
al 400. 

Lunes, dla. 13, D6muos cIel 401 
al 800. _ , 

Martea, dla 1'-~ del SOl 
al 1.239. 

Se despad1an\ eoc el tiquet ntl
mero 2. 

: = 
OPINION DEL DOCTOR 

JUB,QUEZ 

Importancia del Con
greso Mundial de la 
Juventud por la paz 

PreRtmtedo el profesor de la Pa
cll1tad de MedIcina de Madrid '1 
actuahnente director del Inst.ltu
to Oftalmológico de BlU'oe1ona, doc
tor Mél'quez, con respecto a la 
opinión que le merece el Congreso 
MUDdial de 1& Juventud por la Paz 
que se la a celebrar en Nueva 
York, ha d1oho: 

"El valor IntemaclOM.l QUe tie
ne la unidad de 101 jóvenes de lo
das las tendmclas e lde1logfas en 
la lucha por la Pu, es tnmenao, 
porque todos unidos lmpoodrúl 10 
op1n!ón a las masas irabajadoru 
y éstas a !U8 respectivos Oobler
n08. CoM1dero esto como UD& ayu
da a la lucha de la Juventud y del 
Pueblo espadol contrá la inva.s1ÓD 
faseIata. 

El papel qae debe juav eD el 
COn¡reao 1& delepc1ÓD de 1& AMaa
Z& JuveDll Antifucteta debe ~ de
cl.atfo. BDtre otru 00I&I debiera 
prapusna.r par 1& term'nadón del 
Com1t6 4e No lJüenreDelÓD y en 
los Betados UD1dos de Norteamér1-
ca recordar a su Ilustre Pre&den
te que ea la Gran Guerra $le IBa 
a 1811, tuII 1& II"&D naelóD norte
amedcaDa 1& que clecld16 la suerte 
de 1& contienda; '7 que lIbora, lo 
mJ.Imo ... tnta de entAr la .... 
na que de decldlrla, .., • que 
deIIrMI .... men&e .' 'b .... 
101 __ • Um.sa. • q1IIen le .... 
reeenadO tamldéD el ~ di de
oldtr el triunfo de 1& DeIDOCr'aCIa 
en el JlUDdo eDt.ero. 

. Pérdida de cartera 
CIOD dnGurll'".... • IIOJIIIR .. 
JI)pel 1IroIIL. De." 1ft ....... 
~ ... :o.. 111 S di .. 

! 5 s 3'55 
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HEROES DEL PUEBLO 

Luis Aldana Co:mpta 
Como tantos otrce valientes, forJadoe al socaire de las luchae 

sociales, el eompatlero Aldana mUltaba en 1& Confederación Na
clonal del Trabajo desde el año 1931, formando parte del SindI
cato de Higiene (Sección de BlU'beros), en el cual deeempeñó di
verllOll cargos de Junta. 

"DAILY M ."ILn. Bste perl6d1~ reaeclonano que Jtempre ee .. mO&trado 
entre 105 defensorrs mlU cJer;O!! del ceneral Franco, dIe., 

I üllelll Que la opInión pÚblica ¡te Inr;late rf'3 ha ~r/tldo la tm<:lrn('1a y 
debe actuar ante 105 atropellos Que le t!AtAn cometiendo. A('on§s)a la ~tI-

• lllda. de In,laterra del representante de Franco. 
, l,rllE TI~tE5 .. : 

NUnca pensó que pudieran servirse las ideas generosas que le 
alentaban, sin traducir en hech08 tangibles aqueno que fuera 
8U8Ceptlble de ser implantado. AIIi no es de extratiar/que, al es
tallar la milltarada, se hallase en la calle desde las prlmeru ho-
1'&8 del ID de Julio, para combatir a los sublevad08. 

Vencl(la aquéna en las calles barcelonesas, se enrol6 en la Co
lumna formada por nuestro inolvidable Durruti, partiendo con 
él hacia tlerras de Amgón. 

En Jullo de 1937 ingrea6 en el M8 Batallón de la 13'1 Brigada 
J.Ilxta, l5iendo nombrado comisario de Compañia, y posteriormen
te de Batallón, tomando parte en numerosas acciones de guerra 
'1. entre ellas, las de Crucetas, Poloñlno, Tamarite de Litera, Cas
tellón de FarfÍlfta y AlfarrU 

Cuando cumpUa con el celo ea!'8()terlS'tico en él 1M órdenes de 
la superioridad, murió como un héroe el d la 6 del pasadO abril, 
como mueren los hombres que llevan profundamente arraigadas 
las ansias de llberaclón de nuestro Pueblo, 

Sirva de ejemplo y estimulo lo todos quienes desean tr&.duclr 
en acelón las Ideas generosas que alientan nuestra lucha. 

LA POLITICA AL DIA 

nuestros productos 
agrícolas, ,de los que podemos 
prescindir, se convierten en buenas 

Algu~os de 

divisas extranjeras 
EL VALOR DE LOS PRODUCTOS 

AGRICOLAS 
Con reepecto a la evacuación de 

los productos agricolas, ha hecho 
UIUIB manifestaciones a las perio
dIstaa el subsecretario de Agri
cultura, señor Vázquez Humas
~. Ha dicho que está muy satis
fecho de 1& colaboración de los 
agricultores, Slndlcatoa y comer· 
clantes en loa trabajos de eva
ouación de productos agrlcolaa, 
miaión que fué confiada a dicho 
l4.lnlaterio por órdenes de la Pre
sidencia del Consejo de Min1atroa 
del 8 Y 21 de aobrll último. 
-Con ello-agreg(¡.-¡;e tendia a 

evitar que los productos del cam
Po, resultado del eafuerzo campe
a1no, Be perdiesen porque el ene
migo, l!iIl un turloso batir contra 
1& zona catalana de contacto, los 
de.struyese por la tierra y por el 
aire, al no serIe posible aprove
ohar>los para su beneficio, Peco, 
ademáa, se logra el objetivo ~ 
dlsponer de algunos de ellos que 
son exportables, es decir, produc
tores de divlBlUI para. adquirir mu
nlcit.ll de guerra Y de boca, de lo 
que de uno y otro podemos care
cer aqu1. 

-El agricultor catalin ha proee
dido---añade el set.or Vé:rA¡uez Hu-

. masqué---otrecieJldo lu máximas 
facilidades para el desempefto de 
811 cometido, habiendo contado 
también con la diligente colabo
ración de los servicios ofielales de 
1& Generalldad y las organl.za.clo
l1ea enclavadas en las F. E. S. A. 
C. Tenemos, pues, vino de alta
graduación y frutos secos, que 
están :ya <:oovirtléndose en divi

l15&li. 
Finalmente, el se1ior VAzquez 

Humasqué ha mostrado su satis
fa.oción por el apoyo y colabora
ción con que han ~ondido loe 
campeslnoe a loa esfuerzos del 
Gobierno para reallza.r una labor 
que tan poderosamente ha ae 
contribuir a la conaecdeción ¡'le 
la victoria. - FebWJ. 

DJSl>08IOIONES DE LA 
"GAOETA" 

Le. -Gaceta" publica, entre 
okaB, lU Biguieota dispOSic1o
nea: 

Preel.dencia del Consejo. - Or
dea f1jalDdo lAe DOrm&8 a que ha.
brán de adaptaree en lo sucesivo 
y l:Ia.sta. llIIJCW& orden los vehicu
la. automóviles pan. Clr'W'AZ' la 
frobtera. 

Defeaea NaclODal.-Oroen con
eedlendo el Ingreso en la Reserva 
Naval al personal que se cita en 
1& relación que ae Inserta.. 

'"DIABlO OFI<JIAL" 
El "Diario O1lclal de}-Mlnlste

r10 de DeteDll&" publica, entre 
oa-u, Iaa siguientes circulares: 

DiIIpon!eodo que el coronel de 
IIItM!terta, Ramón Oómem Roma
&'C*L. ' de.tüDado a 1u 6J'denes de 
la 8utJeeIueta.rfa. del Ej6Nlto. pa
ra ultenor deetlno, quede en di
cho cometido con residencia en 
Va.Iencla. 

-D18poniendo C'fUe el teniente 
coronel de Iutanterla, Manuel Ló
~ tct-u, aaoendido a dlC'ho 
enapIeo por OI'ÓBD c1rcu:1ar n'6me
lID 'I'..ees, pue ~ a laa 6r
cJeDM del oomllD4aDte jeIe del 
qr M,dII--' 

-Disponiendo que el teniente 
coronel de lllfanterla del Cuadro 
Eventua:l del Ejército del Este, 
Carlos Abad López, pase destina
do a las órdenes de la Subsecre
taria del Ejército de Tiena. para 
ulterior destin~. 

EL CONGRESO SEFARDJTA 
FELICITA AL l\ID.'ISTBO DE 

INSTnUCION PUBLICA 
Ayer ma1lana visitó al mlnis~ 

tro de Instrucci6n Pú'blica, el pro-
1'WJor sefior Corlat, para infor
marle del Congreso Sefardita, en 
el cual han tenido una acogida 
favorable y e;'1ocional 108 dele
gados espai101es. 

Se aprobó, en el Congreeo. en
viar una felicitación &1 Gobierno 
de la República espa1lola y al 
Ejército Popular que tan brava
menté lucha por la independencia 
nacional. 

Loe comisionados de Parla Y 
Londres han encomendado a1 se
llar Coriat para. que felic itara 
personalmenre al ministro de lns
truecl6n Pública, por su interés 
en defens:t de la causa sefardl. 

VISITA A LA EXPOSIClON 
"PAISAJES DE MEJlCO" 

A la una de la tarde de ayer, 
el ministro de Instrucción PúbU
ca despidió a lOS nilWe que salie
ron pa.ra Orán, en donde se Ins
talarán en una colonia infantil 

Por la tarde, acompa!ado del 
subsecretarlo de Inmrucción Pú
bl!ca y del director general de 
Bellas Artes, visitó la Expo61ci6n 
"Paisajes de Méjico" que en el 
Hotel Majestic ha presentado el 
Uustre pintor mejicano Angel 
Soto. 

El Instituto Catalán I 

de Defensa Pasíva y 
los voluntarios de 

dicha defensa 
Han tennlnlldo las lecciones teó

ricas correspondlent.e3 a los nue
vos curslllos de capaclt.aclón alga
rozados por el Instituto Catalán de 
Defen.sa. Pasiva, especializada .. Z" 
y SanItaria. 

SegUIdamente 'Y como obllgado 
complemento a 1011 conocimientos 
necesarIos a los Volunt!lrlos de De
fensa Pasiva, han dado comienzo 
1M clases pré.ctlcss. 

Tanto en aquéllas como en éstas, 
son dignos de todo elogIo la cons
tancia e Interés demostrado por los 
beneméritos ciudadanos, que, dan
do con ello un elveado exponente 
de su espfrltu bumanitarlo y su 
amor a la cau.sa antlfa.sclsta, as
piran a cooperlU' en laa tareaa de 
la Defensa Pasiva. 

En cuanto term1neD las aeslones 
pn\ot1cu, 103 numerosos C\11'IIl1lla
tu a~ unaa pruebaa de apti
tud, y estarin capacltadoe para el 
desempe1io de la m1.s1ón que !le les 
baya de confiar, seglln sus condl
cianea y preferencias. Todos cona
tltUlrin un nuevo e importante 
núcleo, que 1ri a sumarse a los 
procedentes de anterlor~ promo
ciones para coadyuyar a la alww.-
~~~IIC&~~ 

.Hay Que darae cuenta -dice- de que 1M prote8tae tienen poco 
peso frente a la determinacIón - CXPUel!\.ti tanto por 103 lapolleSe!l 
romo por la. rebeld"8 espaflol"" y 8US aliados - de ut .lIzar loe 
aviones de bomb;\rdeo para llegar a la 1'icto la • todo P! lo. 

La situacl6n Internacional en relación al conrl l/"t,.'J c.<;pr.fiol !le 
hace cnda dln md3 compll<Xida. En e(e~to cMI I:ada dla 5 efecttJnn 
staQues a barcos brItán icos. Estamos (rente . una p ! ra ¡,e~la n:uUoga 
a la. que precedl6 al acue:-do de Nyon; a:si, Que lIe lmponn loa m !5-
DlOII métodos p a ra term1uar con ella" 

uDAILY EXPRESS". 811 red:u:tor pollUco dIce estar Infonnado .se qu t 
105 ftmlantee del acu"rdo de !liyon han ~Ido Invlta-

1'101 a nunlne 1I'lra exnmln:uo la sM;unclón Que está creando la plrnUnll 
\'or el aire :r anticipa 1D.5 siguientes m etlltlns: 

aLoe barcos de guerra británicos podrlan recibir 'a ord_ ~ 
dl6parar tanto dentro como fuera de llló a guas terr ltorislell espa· 
f10las contra los nvlones Que atucasen o a.rnennZ:lSe:J. a los ba.!'C()6 
mercantes Ingleses. E s IguBlment-e pOSible Que sea numeotada la 
patrulla naval en comblnnnlón con otra pnt ruU" né en . El Gobierno 
estA colIsldt'rando la poslblllclad de sanciones económIcas compren
dIendo la ce&ftclón de todo comercIo con l a Espni'la na.c!')na l!1It&. r 
en atl\car, como reprcs:\lIa .. a los bArcos de los rebeldes. pero est&6 
medidas parecen poco adecuad"", puesto Que aument.arlnn en Tez 
ele c11Smlnutr, 101 actos de &:iJl'csl6n contra los barcos lngleses." 

«U'AIlLY JlERAJ_Dn, A~Jr1Ira qne 1M! pnt'f1e eYltllr rApldnmente que 80! 
cometan mM hnrrorH por la avl"dón Irnncoltal.,. 

al.-.&. 8"10 con 1M prot"stas dlplomt\tlcns no f'S ~lIftclenl.e, BdemIU d O! 
que hacl~Dflolall a Franco tIIe pIerde el t1eJ!'PO· flan de dlrll;inie -dl~ 
a In. am08 Hitler y MUSllollnl. 

.LIIa prote!ltM -dIce- l1eben iT ademAs acompal'ladM eon UDIl 
%lotlftcaclón al efecto de que 61 no te s\18pend en Inmedlatamen e. 

/ ee procederá al abandono de l. no !ntervencl6n y se de "ra "n libe r
tad al Oobleroo e5jJIIl'IoI para Que lIe p rocure el a.r.llamento noce
liarlo para defender a BU pueblo. 

Por Ju.stlcla. deberla bBbe.~ hccllo eiIto h!l'.:e ya muCho t1empo. 
En honor a lB causa de humanIdad no se pu~_e n~ esto mIen
tras oont1uúllD con 1011 birblll'Oe bombé.rdCOll. 

EBtM medldu teud rlan efecto inmec.l"to y no ea toIn!U"in ti 
no :ser que el Pueblo brlU,nloo eXiJa que se tomen. 

MIentras el Gob!erno no hace nada, homhres, muJeree y n U\o.· 
-nl1\OII como 1011 vUMtros, mujeres y hombres como 1'OI!Otro& Y 
yuestroa amigo&- están hacien.do de ellOl! una carn1cerlaJ 

nNEWS CHRONICL~. Dto:dlca.u editoria.l a la IIltnllcll\n que es~ ereand/f 
el pt'rslstente bombardl'Q de ba rcos In~lf'AeII y dlre: 

a~Qué es lo Que pien9ft hacer nuestro Gobierno? Cua.ndo los 
aeroplanos cruzaron la frontera francesa, el prlmer min Istro f1'!lllcés 
se pu.so en ... ¡¡ulda en accl6n. Pué él mLsmO a la. fronteTa y 1116 tru;.. 
pUl' evitar que se vuelva a violar su territorio. 

Nuestru fronteras no hAn sido noladas: pero nuestToe barcos 
eaHln siendo hundIdos y ato.cadoe todoe loe dlM. ademAII de la pér
dida de mRrln06 ingleses. 

El Gobierno ha el! ndo c1eltberaDdo toda la .emana :r Wdana n c 
sabemOl! qué plena hacer .• 

ClINDUSTRIAL WORItERII. Ene (TIln enarto de Chl~ demca re ed1tf'
rt.'\1 en nlaclón Il la postclón realista del Capi-

talismo en el eonftlcto e511:\I\01. 
aDesde el 'Primer día de 1ca rebellón (MCIsU\ en Esllafla --c11ce-, 

d06 p~oblemlY se presentaron con poslbllldades Inminen tes. Uno 
ert\ le.' abolición del CapltalL~mo por prest6n por j)a.rte ~e la. clase 
tmbaJlldora orglanlZlldfl , y el otro, el COlapso de 111. democ.acla capl· 
tallsta Y el esta.blecl m!cnt.o del tnsclsmo para salvar al capitalismo 
con la vlctorlt\ de Franco. 

ConfrontadOB oon estM posIbntdade., no tardaron 1011 dlrlgenu", 
capltall8tas de las naciones democrM1tll6 en decidir de qué lad~ 
Inclinarse. LA poJ( tlca crenl ist ca» de la Gran _ BrHa~a Y de lo 
Estados Unidos Que ob .. tacullza al pueblo e.panol l- r _clllta a 1 s 
1nvallOr"es obtener apoyo, no es dificU comprender 51 uno p!ensa en 
sentido capitalista. 

Los capltallstM fMl.nce$CS, QuIzM. estén e'Il duda sobre lIa.s Yen· 
talas Que podrlan derivaT de una victorIa fascista en Esp&fia. No 
'Porque temen nI ([\Scismo, sIno porque los gobernan ~ de casi tod!\' 
jM naciones de prlmert\ clase temen el acrecent3m lento de fuerza 
m1l!tar y económica de S\15 rivales front.e Izas . . 0\ 1 m l¡;mo ~empo. 
lo. p:llltlca. de Frenell\ demuestra c1erflmente que ella , t :1:nblen , r 
OOll-«'ntimlento táclt.>. prefiere promover el crecimiento de l f¡l.'cLsmo 
I\.Dte.s de arrle-gl\r la vlctorl", en Espa!\a de In cl:l.Se tmbajado!a . 
una \'Ictor!a Q~e puede crear el germen de la demacrada 1 d UlIt¡ll 
que invada S\1.5 fronteras e In!ecte el curso de las relltlLS cap.tn
llstaa y 1IU3 in 1 ereses, 

Puede aer parte de l •• pol!tlca real!5 tloo.» aplR7..tU' una guer:-n 
europea. pero dec!dldAmente no es su lnten Ión evitarla, Los paises 
europeos IDwnt 8.n empez.'1.r otrA guerra, y cu ndo és tenntnc. l~ 
vencedores se dart'm la mnno con 108 vencIdos en Uli estu rzo par 
evitar Que el Capitalismo ae vea perturbado por la cl,..... t raor.
Jadora .• 

"L>ORDRE», Dlcr en e!te dlnrlo ,cPert1na~. que los :1Suntos tle F-~I)aII!L !' 
han ajtt"a\'ado consldernblemente dt"S[fués del p~cto aru:lo

ltallano del 1G de a bril. 
~Por qu~ este brusro a('r~ntlunlento de tnrM t/ft.l\t1t ... r1o~ .. Por qul' 

_ bomoortle06 a cludndes nbl~.rlas. a bUQUes nh'rC:UHes y I lu ursl l>-
nes a~rt'.88 ~obre territorio tranct!s? 

aUna sola re.st)uesto. se preeenta l\l esplr!tu. E~ os : ó" lmos 
c1fas, el G1I.b lnete de Londres sern 11601ado n tOIO!\r u na In' ,o dcc!-
8!ón. La politice. de Ohamberlain se rá. ('onfirmada o n~andoollda 
en 105 dos lados del Canal de 1& MAncha. 8.1\1 Que os opOn no e.su;;
tar a la op1n1ón públlca. 

Rom. 7 BerUn calculan Que Chnmberlll1u no se reJ Ignná Jamá.s 
a deja r que fracase el trat.ado del 16 de abril nego(' larl .' a los 
coru;ejos de Eden. Le pertenece al primer minio ~o In;:l~ !'scubrlr 
1M manlobr8! declarando que todo arreglo nn lo~tal lnno lene Que 
ir solidarlo con el francoltallaDO. La COOl'e:'(lc! n tra..'lco r lloánl a 
que .5alvó la paz en Europa hace qu ince dln;; no s O1lcndrta n 
ningún valor y !le verla Impot.ente si flaq uease el: l. I\a y t' . : 
Medlt.erráneo Occidental. mlentra~ Que ia 10tluenc_R germ!lJlol n· 
llana 00 está &111 co~o)ldaudo, .. 

"L'UUMANlTt", Onbrlel p,.r1 se e t-Iende en "/fIL~hl/'rn "¡''' l l' ~ • b~ 1; 
si! uael"n Q'tlC ..t 1\.--""10 e lla l\ol 1m "TI' 1!/11I a Fr> 11' \ 1 \. 

a Inlflaterm con ~ Incun;!oncs el" los U"llmp~ re el" : rn j rrl t-ori .. 
tranl'"'' T los bOlllbard,,08 de b!KCO;¡ In:;lesea, IIc~anctn a h~ ~I¡:u:t'nle COlI

ClUslólI: 
.L&s ~one8 no son tortultos :r la Gran Bret.al'la. en parte 

ha aoMr'lbu6Co a 1ft dltlll.....cla do 'In causa (1.~ Pr .. :1 E;:n WID 
la ~1Ih>a *1 ptlllll de bloqueo de In roa; Il re uh!! .. nn&. 
~ lo que e:rt!\ hoy bien recoDoc!d es Que la : ebellon 1'''::>0-

flota y 6U3 fIInOS de Berlin y Roma no 'Pueden ya sos; :ler el ce
fuerzo de una guerra de d urac!ón. As! !le en ya l. eSCloron .. 
mientos en el crunpo rebelde y .se harf>n . C.O 'l!!1s ro" do 
111 ItalIa y Alcm:mlB no consIguen pronto uns vlc- ror!" "n fin. la 
IIl t \' rl6n flnflnclera de ItaHa se ag~va en cond.lclon dran á I~s 
y \)Jr tOdM est!l8 Tl\7..ones blls('l\ n de e \91Q \Ie (> o dist \lrb! 
lnt.crnnclonale.s ooJo el cchantegelt de .. er 1I Dé-n F ... ~tl :l 
tflndo por CUalquier proced imiento t nmb!én , d re I'z r 10 hl u 
los republicanos bUllcando por m&lo.s artes la coollernc!oD de o r < 

.. palBea como Francia .• 

cd.'<EU"RE... Madame Tabouu, en .11 er6nJen diaria, entre otnu e ....... - , 
dice: ...-

.La opInión que tl~nen los alemanee de 1011 italianos no -a 
en alza·. H!mtnlt'r ha enviado algunos de S\15 p,gen te... de lIc!,. 
!taIta pera que h agan un lnIorme 60bre 1M fu~ It llan!\.5 en 
el seno del eje Rom a-Ber llD , y pa.rece Que n e nada lavorable. 

La aGestapo. opina que el sentImiento anti lemt\o en el ejército 
ltaltano es muy fuer te y Que el 80 por 100 d.e '1111 al ~ oficiales 
declaraD ablt!rtamente Que no IrM nunen con Aleman ni haran 
la guerra con ella. Adcm~, con un desdén sublime. I cOest:\lJ» e tá 
cOD \'i!ncldll que la O. V. R.. A. (organ lz.'\cJón de pollcla secreta 
italiana) trabaJa muy mal en ital ia y Que hace fnlt" all{ una orga
nización de la .Ge5t8po. para poner en orden a rtal!a. DI 'e ac1emb 
la .Oe6tapo. que el HberaU.smo de que 8C w.n.a.glor in !\lUASOluu 
frente a la Iglesia católica es un est.orbo con.s1c1erable para 1& 
propennda. de or ttaniVlao16n sllltcmlt.tlca del eje Roma-B r in y que 
en conaecucncta. eate Kberaltsmo tiene que d_pareoer muy pronto_» 

lILA TRIBUNA». r.. atenrlón de 101 mrcHOI polfti_ ltalIaDO!! Ir Ift~t' 
ea estos m_entoA hacia Londres debIdo a lot1 des

eDrolvlmlentos eD torno a l. campeAB de oposición eoDtn. la pouUea '" 
Chamberlaln. 

8elÜn la opinión en ROmB. por la cuestión t'tIpat\ola los IU81..,..,. com
baten la polltlca de Chamberhlln y UtlIlT.'l1l lo lJombfl rdeo~ dI." \)..v,~ 
IDClest!1I ])IU'8 lnslnuar que es a ltalJa, no a Franco, donde deb\!1l d lrlct.
Iaa protl'StM. A este respeetu .. Lo 'l'rlbunru. (lIce:, 

.EstA bien claro Que uoe I1proximBmOS a una crl3ls lo rernaclonl\.l 
que puede estallar con extrema violencia , si los medios respon
_blea brltAulcoa ae .lDúeren a la t.es1a segün la cUAl\ lBa prote6ta.1 
por 108 bomb6rC1_ • b~ mele.es. debeTlan 8eI' c1111~lda.s. no al 
pneral ftaooo, .tilo a Alemania J a Halla, J)01Que ~ Cloe Po~ 
cIM IOD lu c¡u. ordeDan b aWoQuee "001 Oll OCIlh de 101 .s.eoe _ ftaDoo.-
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Aun-que se disimule en la ' sombra, el arrebalacapa ' 
acecha su presa~ Lugar de la escena: la Europa Central 

, ..... 

Reacción ante las piraterías d~ los faedo" En la Con I erenc;a 
dell 

en Inglaterra que 
adoptará acuerdos deci sivos 

Nadie duda el Gobierno 
Internacional 

.Trabajo 
otnebra, 11. - Bajo 1& preslden

eta del delepdo brullefio .eAor 
Pal~ao, ha reanudado la c118c:ua1ón 
general del informe ~ .m dlrector 
la COnfereDC1a IntemaclODal del 
Trabajo. 

Nuevo ataque contra el buque 
«Saint Winifred» 

inglés tripulación del «Brisbane» 
ametrallada 

lué 

El martes se Comunes desarrollará en los 
trascendencia 

lID debate de gran 

c' " .-\LL""ROS CONTRA EL Ira uno de 1011 tres peri6d1eoe que 
T ;::}~RORISl'oIO .-\EREO hablan dicho Que eraD provoca-

"L'A b .. di i clones de la aviación republlC&WI. 
Pa.I1s, 11. - u e, ar o ca- ¡ -AgenCIa Esp~. 

tólico, publica otro artículo contra 
10- bombll.:deo sde lBS pObiaclones I PJtOXIMA INTERPELAClON 
ivlles españolas. subrayando el ho- . 

rror suscitado en t.odo el Mundo. EN WS COMUNES 
horror qUe aumenta ante las eini- I Londres. 11. - El próximo mar· 
C!l.'i decla.ra.ciones de los terrorls- !.es se real! udaran Isa tareas ¡)&t-
taso 11\0lentariu. 

En .m a.rtIculo, "L'Aube" comen- En dicho dia, el jefe de la ()p()-
La una proposición de 1& revista s lclón laborista, señor Attlee, in
·' Polltlque n , también de tendencia t.erpe-Iará 1'1 primer min18tro pI'&
católica. L!I. revista setíala que las guntándole 168 medld~~ que pleu· 
orotestas y gestiones diplomáticas 8& adoptar el Gobierno PIU1l poner 
no han tenido resultados con cre- fin a loe bomba.rdeol de buqueti 
t OS, Y propone la. Cl'eI'.clón de una 

mercantes en las costas espaftolas. 
' Loe elementos parlamentar1O~ 
creen q\lO el seflor Obamberlain 
lnionnará a la Cámara de laa de
clslOlies que Indudablemente adop· 
tari el Oobli!rno eo la leunlón qu" 
celebran. maftana. dO:lllngo, por 
la tarde. reunión que eatlU't total
mente dedicada a eetudlar la al· 
tuaeión ~ por "!os últimos 
acontecim1entoe reg1stn\dos en re
laci6n con 1& ruerra. de l!'.8pa6&. -
Fabla. 

BSPBBANDO R.SOLUCIONES 
~ 1L - como que __ -

qu~ de la avit\Clóll macIonal1staJ 
contra buques mercantes neutrales 
en los puertos españoles se prosi
guen sin interrupción, la oplnlón 
británica tiene tija su mirada t!n 
106 técnicos que se reunieron ayer 
para estudiar la situación y loe me
dlOll que pueden adoptarse. 

A pesar de que loa Brea. atam
berlaln J Hallfax no se encuentren 
en Londrea, permanecen en contac-
to con el cWhltehalD Y el Gobier
no flIItA dee1c11do a poner ~Ino a 
todo perjuicio caueacIo al com«c1o 

lesal iDgléIL 

d d b II os contra ~~~~~:::=~~~-~~=S"s=~"~~!5¡¡;¡¡~=~===5$a5~~~~~.~~~~S~S;~-~~~-¡¡;¡¡-~$e~~s¡¡;¡¡:~;~:~:~~~=~Er= :meva or en e ca a er .. ;¿;::; ,::;; ; ';:;; __ . = • • _ 
el terrorismo aéreo. "Una a.socia-
c.é:·. internacional, sin distinción de Una .... -adra f 
religión n1 tendencIas polftlcas, de ~~'-" ran-

LAS VACILACIONES f DUDAS D~L 
SEÑOR CHAMBERLAIN 

person86 que estén dispuestas a ex
poner su vida paTll luchar contra 
1 terrorismo aéreo. ti - Agencia 

E.,-pa!la.. 

ENSASAMlENTO DE LOS AVIA
DORES FACCIOSOS 

Paru¡ 11. - "Ptu1s-Midl" publ\
::l una' IrJonnaelón de Argel en la 
;ual dice que el capitán Guyot, 
el "Brisbane", hizo unas decla

·aclonee sobre el bombardeo de di
:ho barco por parte de dos aviones 
. ceiosos. Toda. la tripulación se 
~ncontraba. reunida sobre el puen
le a 1M diez de 1& noche, cuando 
ilegó el primer avión, que, bajando 
a pocos metros. lanzó ttres bom
bas. Mientru la ripula.clón trata
b!\ de socorrer a los herldoa, llegó 
un aegundo avión ametrallando a 
J a tripula.clón. - Agenda Esp61UI.. 

HASTA LOS CEltIULBS DImB

Clll5TAS FRANCr;SSS CANTAN 
CLARO 

Parls, 11. - "Lea autoridades de 
Burgos - escribe "Le Pctlt Juor
nal " , del coronel La Rocque -, al 
es verdad que son duefios de 8U 

aviación, están cometiendo un gra
ve error. M 

El defensor de Franco, D'Onnes
-on, sostiene en el "Figaro" lo 
mismo que otro perIódico favora
o! e a Franco, " Le PeUt Bleu": 
.' La. expedición Italia.na en España 
no es popular en Italla y cuesta 
muy cara. El método empleado por 
'ce aliados de Franco no sólo aplll.
z.q el t nunIo franquista, sino que 
da derecho a penaar que eOIlS alia
dos no trabajan en favor del ~riun
fo !le Franco." 

L06 descubrimlentOl! y 1 s confe
siones de la prensa fran r.esa fllo
franquista continúa. ML e Journal", 
uno de los tres diarios que habla 
aflrmado que los a.viones que lan
zaron 8".lS bombas en territorio 
francés eran republicanos, I .,! 
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cesa, al Atlántico 
Tánger, 11. - Ha mrpado con 

rumbo al Atl6nt1co, la ~ 
tranoesa que manda el contralmi
rante Oayol. - Pabr&. 
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Victorio 
frió un 
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Macho su-
accidente 

Par1s, 11. - A consecueDcla de 
un accidente, ocurrido mientras 
trabajaba en su estudio, ha tenido 
que ser hospitalizado el escul~ 
Vlctorio Macho. 

En los prtmeros momentos !le 
tem16 que el accidente -la cafda 
de una escalera.- le hubiese oca
sionado la fractura del cráneo. Por 
fortuna, los temores no se han 
con1trmado, aunque el estado de 
Vletorlo Macho es de alguna Ift-
vedad. Agencia Espafia. 
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EL 

Parla, 11. - 14 81tuaciÓll en Londres, 
riIIt6 _ l<ls circ::ulos pollticos de Pa.rls., ea 
la siguiente; ObamberiaiD no quieN tomar 
ninguna medida y tiene 1& intenciÓ'll de vol
ver al Comité de no intervención, en el que 
nj. Italla D1 A14lll1ani& aceptan el control de 
los puertos espafloles, propuesto por la de
legación rusa. El Gobierno lngléa busca. nue
vaa fÓMnulaa di! com.promlao, que ha pre
sentado lo 108 delegad08 ltalla.no, alemán 1 
ruao, que mod1tica.n otra vez el plan Ingl&l. 
Cbamberlain se opone a toda accIón enér
g1e&, porque dice que estas accl.ones vio
Iaria.n el principio de DO intervencIón y 
amenaurlan BU polttlca de paz en el Medi
terr4.neo. El ünico medio -según Qlamoer
lain- ea 1& retira.<1a ele Jo. t<yO¡untarios".
Agencia F40p&M 
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EXTREMO ORIENTE 

Félix Danón reana- Se asegura que Inglaterra ha con
d~ ;~!e!~~i!~!~! cedido importantes créditos a China 
ha v1s1tado para interese haga- •• 

mos público que se encuentra per- Shang-Kai-Sek ha implantado el servICIO 
fectaülente bien de salud y que 1110 
ha reanudado sus aetlvidadea en mili°l bli t · 
el Grupo Francés de la O. N. T. ar O ga ono 

Varsovia, 11. - Be anuncia ofi
cialmente que e! Presidente liOll
cicki saldrá de Varsovla a media
dO.'l del corriente mes, a fin de pa
sar UDaII .... rnanM de desCl\D8O en 
Abaria. en la eosta adriática, a.com
pafíado de /SU esposa 1 su hija.. -
Fabm, 

EL PUEBLO INDIO, AL LADO vido tnflltar ser! obltgatorlo para 
DE (BINA I todos loe ciudadanos chinos. sin 

distinción de condición o fortuna. 
Londr6a, ll.-El Pueblo indio El reclutamIento se efectuaré. en 

- ha conmovido bondamente proporción con el n{unero de habi
ante 1& bnltal agreal.6n japonesa tantea di! cada local1dad. - !'abra. 

EL ENCARGADO DE CHINA 
ABANDONA TOKIO 

Tokio, 11. - El encargado de Ne
gocloe de Ohtna en el Japón. Be-

1\or Yang, y la totalidad del per
lIOIl&l de ia Embajada Cihina, que se 
hallaban aún en TokIo, han fl8,

Udo hoy de Yokoha.ma. para Hong 
Kong. 

El delegado L iand&!, lIflftor Lawe 
(patronal) 110 ha feHcitado "de! ee
píritu de colaboración que a.n1ma a 
10.'1 diferentes grupos que colalJoran 
en la Oonferencia", &t1rmando que 
únicamente una orga.nlza.clón del 
trabajo de tipo int.e-nacl.onal puede 
poner fin a la desleal competenCia 
que se origina en la explotación d e 
los obreros. 

El dclep.do obrero brasDefto Be
fior Panpolha, ha declarado que BU 
pa1s, a consecueneta de loe inci
dentes registrados 6ltlrnamente ha 
prohibIdo a toda ldeologia extran
jera Que penetre en BUl!I frontera.!. 

El mln:Stro francé& de Trabajo, 
sedor Ramed1er, ha hecho una ex-
posición sobre la. 5~rp.ana de cua
renta horas, y lul pue8to de relieve 
los resultadoe oetenidO.'l con su 
aplicación en Frnnd.l, especialmen
te la reducción de 1& e1fra de obre
ros parados y el aumento de los 
indices de producción. - Pabra. 

Francia 
van 

y Turquía 
a ponerse 
acuerdo 

de 

Antloqufa, 11. - Ha llepdo una 
delegación del ~ado Mayor tur
co. que oonferenc1ari oon la dele
gación francesa.. 

Estaa negoclaclooee Y&n eneam1-
nada.s a determinar lu modallda
les del tratado trancoturoo.---hbra. 

T odas las organiza
• Clones por la paz 

del Mundo entero, 
prestarán su 

solidaridad 
nos 

Parfs, 11 - La Conferencia In
ternacIonal que el "Ralll!emblement 
Universel potlr la PaIx" ha orga
niza do este afio para el 18 de julio 
próximo, techa e.nlvel'1!ario de la 
rebelión miUtar esp",t\.ola, en el que 
eximinará el problema do la 8.<:
clón a favor de la paz que plan
tean 108 acontecimlent03 de Espa
ful, ChecoesJovaqula 1 Ohina. y nI 
mismo tiempo la cuestión de la or
ganizaCión de la acción interna-
cional contra 10.'1 bombardeos de 
ciudades abiertas, y la de la or
ganización del más ampliO abas
t eclmlento · de Espa.t\.a republicana. 
Serán invitadas a esta Conferencia 
todas las Organizaciones y A&ocla
clones qUA luchan en el Mundo 
entero a favor de In pa1l. 

La Conferencia se celebran\ en 
Parfs, y se ha designado un 00-
mité de Organización, bajo la pre
sidencia de Jouhaux. secret&r1.o de 
la O. O. T. francesa. - Agencia 
Espafta. 

El «Saint Wini
(red» bombardeado 

nuevamente 
París, 11. - OOmunlean de 

Al1can te a la. Agencia Hav68, 

- - .... I T"4 ."1( ." . ~ .. • 
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ReruI t.a . p ues, que loe aviones 
eran franqu1sta.s, 1 lo eonnesa abo-

Leed Y .,ropagad 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 

de Cb1na. lA llimpatta espontúlea 
que el Pueblo indio ha sentido 
hacia el Pueblo chino ha eIlCon
tradO cálida expresIón en los co
razones de mUlonea de 1ndioe. La 
comunidad· lnd.la de :MalAya ha 
atoo particularmente generoaa y 
consciente. En respueata al lla
mamiento del departamento ex
tranjero del ComiU del Co~ 
Pan-indio, loe trabajadaree de Ka.
l-.va I!e han ~o a trabajar 
en las Dl1na.!I de hierro japonesu. 
Le. ABoclaci6n India Central de 
Malaya ha regalado tam bién un 
coche ambulancia &l Gobierno 
obluo. 

Antes de su saHda. de Tokio se 
ha procedido a sellar todas las de-

ue unos aviones "Junker" han 
bombardeado de nuevo al bu
:¡ue 1ngléa "5a1nt WJnUred" ~ 
P'nbra. 

PARA EL DIA DEL LIBRO 
P. A.. C. O. D ., RAMBLA DEL CENTRO, 1'7, BARCELON4. 

~. la ftDU.: 
1. ROURE TORBT 

El IelxJsa. In~ pret6 4om1ur EIDa6a. mstoria 
documental de veintidós meaes de polltlca de no Interven
c16n y de guerra por la lDdeJ)endencla 1 la Libertad. Ed.1_ 
eloIles P. A. O. Preelo: 15 p&aa. 

w. l . U~NIN 
FJ Estll.do 1 la RevolaelÓft. F'undamen 
Esta.do. Ed.1clones P . A. O. 

FltANOlSOO GONZALBZ JMJJZ 

de 1& 1leoria del 
Precio: 5 ptaa. 

El Comité ... Obrero del Congreao 
ha decidido enviar un equlpo mé
dico indio a 1& China., Se e.st4 In
tewdtl<:aDdo tambléD el boicot de 
mercaneiaa japanesaa. - A.c. llla
l*lL 

I'BA(lASO DI'! UNAS NEGOCIA_ 
CIONES 

Londres, 11. - En 1011 cfrculos 
ot1clalllll ae confirma que han tra
CMado 1M negocIaciones que V6-
nIan. eelebrindose $1esc1e hace un 
tiempo para, la reapertura del 
Yanr-ta6 al t.r6.üco oomerdal brttl.
nieo.. 

pendenolall '1 el edifl.cl0 de la Em
baJada china, en preaencla del 5e-

flor Yang 1 de representantes au .. 
torl&dOll del Ministerio japonés de 
Relaciones Exteriores. 
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Ron¡ K1n«, 11. - Clrcula. el ru-
mor de que bao sido conoed1do1J a 
ObIna 1mpot1U\tee oréd1\o1s brtt6-
nicoa. - Pabra. 

El mayor avión co
mercial del Mundo 

Una alocución dellí
der de la Juventad 

Católica alemana 
ELOGIOS AL GOBIERNO DI: LA 

BEI"UBLlCA 

~ be ereicJo eD Praoco. ProceIo de una gran deSUuaiÓl1. 
EdJciones P. A. O. Precio: 5 p&af. 
m -..aot eoatra .. 11Dt6a Sovl~tlca ., 1& Pas Universal. 
Hecb<Je y doeumenllos. Mater1a.!ee de Le. versión taqUigr", 
flca QeJ proc:eeo del «Bloque Derecblata-Trotzquistu an
t18O'riétlco. Precio: S pta.. 

Sin ~J'lO, ezpteM el CObftn
clmJento de que la 1mpoeib1l1dr.d 
que han hallado loe GobIernos para 
llep.r a Wl acuerdo, fII puramente 
temporal, '1 que lu eonversaclonea 
angloJaponeaas se reanudarán en 
breve en Shang-hal. - Pabra. 

Santa IIónlca COalltornla, Esta
dos Unidoe), 11. - El mafOl"!=I 
eomerotal del Mundo aca e 

LoDdrea, 11. - "()eDteiDu'etI de 
alemanes han corrido en el ID 
Reiob peligro de muerte -escri· 
be la "News Review"- por e.sou· 
olulr la esa.clón clandestina R,adio 
Libertad que emitla una alocu
ción del 1l4er de la .Juventud Ca
t6lica alemana, prIDeipe Humber
to Von Loewen.ste1n, El pr1nclpe Y 
8U8 audltoree comotlaD eon ello 
un crtmen de alta tratd6n, 8eI1U1 
loa "nazla". VOD LoewelUlteba, que 
pertenece & la ta.m1lla real 00 Ba
viera, declaró entre otra. coau: 

lOSE RVIZ BORAU 
Apuntes de un viaje a la U. B. S. S. Preelo: a ptu. 
r número 8 de la revista El Ejército Popular, órgano otl
clal del Ejército del Este, con cuatro boJas de planos co
mspondleDt.ea lo _ t.eaau publicados en el mJamo ~~ero. 

~:1I", 

efecw,r su welo de prue~ e 
trata de un euadrtmotor capu para 
el transporte de 4:1 pasajero. 1 oln
eo trtpulantes. Pesa 25 toneladu '1 

BDVJ(lIO OBLIGATOIUO EN Uene una potenota de 5.000 HP. 
CIIDlA Puede alcan"N'- una veloelda<1 mI.-

Haüeu. 11. - lID YIñad eJe,. ~ de .. ~ DCII' bma. 

"He v1altado Barcelona, Madrid. 
Valolloia. y los frentee. <:Jomo q 
<iemás catóUcOII, he d1IItrutado de 
mi derecho de asistir a milla cada 
vez qUe as! lo deseaba. El pueblo 
lIIp8.6ol t1eDe \IJI Goblenao deIQo
crf.t1oo, " ·11 que ...,..... .... 

MAGNA CONFERENCIA 
D-EL LIBRO 

B1 pr6x!mo martee, M de Jaldo, a la seiI '1 mema, Mi I!.f 8IIMD 
de Actoe P11bl1eoe de la 0Ua O. N . T.-P. A.. I.-JJ. LL., VIa Durru
ti, 32 y 34, prlne1paJ., 110 cIIIebrart. una Magna Oonferenela del U
bro. en la que intervendrin loe sI¡u1entea oradorer. 

ADALBERTO TEJEDA, .nbaJadar de K61k:o lit 1bpda 
J. PUlO ELlAS, lOb3ecretario de Inótruoe16n Públ.IcL 
EDUARDO ZAMACOIB, novelista de fama. 
ANTONIO ZOZA y A, poeta y novellstL 
LUCIA SANCHEZ BAORNIL, poetts 7 ~ del 00D-

!lejo Intemacianal de B. 1. A. 
MANUEL PEREZ. director de "Ru&a". 
PELIX MARTI IBA1fEZ, m6dico Y ~ . 
E. LOPEZ ALARCON, dramatur¡Q. 
ALBERTO OARSI. ¡eóloeo. 
GONZALO DE REPARAZ. we6crafo e btstmador ~. 
FEDERICO O. RUPPINELLI, por laa JUYelúUde8 J:IbeñarJM 

de Barcelona.. 
La juventud, los om-. _ eanlJattenta. 1011 mt4lleettalel, 

deben aeucUr a esta Damada en DEFENSA DE LA CULTURA, 
de 106 patrtmonlOll mu nobles del pensam1e!lto.. 

Jl'EDEBAOION LOCAL DI!: .J1JVEN'I'UDa LlBan'Aa.&8 
DE BARCELONA 

EDEN PRONUNCIO SU ANUNCIADO 
DISCURSO 

«No se puede obtener 
el apaciguamiento . 
europeo mediante 
una política de 
e I a u d i c a c ion e s» 

Londres, 11.-En es mtntmo 
de Relaclonea Exteriores, aefior 
Eden, ha pronunciado uta noche 
un discurso en Leamlngtoo. tya.. 
tando de la situación pallUca in
ternacional. 

El sefíor Eden _ ~ prooun-
ciado contra toda política de con
cesiones a la ViOlencia, C'pOUtl.ca 
-ha dicho- quo sólo podñn pro
curarnos apaciguamientos nu
sonos. 

Ha preclSa.do que e! apacigua
miento europeo que desea el Go
bierno britAnico "no debe ser ~b
tenido ni a 008ta de los 1nWre8E6 
vitales die lDglaterr&, 111 a C06ta 
de I!IU reputación mundial Di de BU 

eentido de la eqUidad". 
El orador afirma que eetl! apa

ciguamiento DO seria, a oate pre
cio, ni vet"dadero, ni d\lI'tUkro, y 
agrega: 

"Ademú, en tales condiciones, 
aer1a muy dificil obtener un 
apaciguamiento ulterior. Ea pre
ciso que exista. 8lempre un pun
to más a!lI!. del cual se n iegue a 
.Ir Inglaterra. Esta tlrme deter
minación, debe aer manifelltllda 
en todo momento. Una po5iclón 
meooe firme D08 baria perder 
nue&tro propio respeto 7 el respe
to de lO!! demds. 

PodemOll obtener un apsdgu, 
miento mediante \lI1A poUt.lea . de 
concesiones a la violencia. pero 111 
paz 'l'erdadera no puede obtenerse 
de ·ea'a m~ Y aer1a un grave 

: : ¿ = :8::: :5 I 

error creer que puede ser aá 
Pero es todavia más falso preteD

der que los que desearon que nues
tro pa1s se mostrara más firme ea 
el transcUr30 de !QS últJmos seJs me
ses en nombre del principio de 
na fe internacional h.o.bnan l<U-....¡:;~ 
trado a I llglatetn!. a la gu1!'lT& al 
hubiesen sido oldos. La. ve.'"tI.ad el 
precisamente todo lo contrarlo. 

El acuerdo de Nyon para 1& ft
presión de la p iratería fué un ejem
plo de una acc1ón firme J opQC'
tuna de In¡ laterra, de una acc:k)n 
que contrl~ a alejar el pellp'o 
de guerra; y el acuerdo de 
no es el único ejemplo que PO. 
encont rarse en nuestra. histona.. Bl 
eam!no de la retirada no ha lIdo 
jamás el camino de la pa7. ~ 

mos gran inte.récI en oonservar la 
paz; pero cuanto menoe sean ... 
petados los comproml8os ml;eq~ 
elonales, tanto mM !Wlenemrla 
trutl la paz..& , 

Haoe notar a oonttn'~ qIII 
algunoe se a1en~n dispuestos a ft:I' 
la sit!.!aCión desde un prisma Cl9'. 
t.1miata. 1 asegura que 4Me op&i
mlamo es tnjustUlcaOO. 

«La situación - añade - ea .. 
maalado clara para que P<>damot 
engañarnos. No podremoe mtar 1& 
catástrofe miÍII que por med!.o "
un 8:>fuerzo nac .lnal gigan~ 
t1n de demostrar a 1M 
que creen todavia. e!l la PQl llOK:a 

la fuerza. que é6ta no aporta ~iI&-<'" 

• lOe que recwren " ellu 

:=: : :; 

SE NIEGA OFICIALMENTE QUE 
FRANCIA HAYA 
NINGUNA GESTION EN LONDRES 
Se dice que estaLa relacionada con 

Subcomité de no intervención 
NO HUBO TAL OZSTlON 

Paria, 11. - El Mlnilltmo de Re
laciones Exterlorell dosmlente ca&&
gÓricamp.nte una información pu
bl1eada anoche por un periódico In
gl68, '1 reproduoJda esta maftana por 
alsunOll dlarlOll bnoeeee. lObre una 
determinada KllIIti6n del Gob1emo 
franCés en Londres, relaU.. a 1aa 
tlUllllt.lonee aotualmente pendiente. 
de solución en el l8DO del SUbco
mité de no 1Dtervenctcm.-1'atIra. 

BEUNlON DEL OONSBJO 
Parls, 11. - Iil OOMejo de a.. 

blnete se ha reunIdo lita mafia • 
en el Mtnisterio de la Ouerra 
rewú6n ha empez!ldo a 1aa 
1 media. 1 ha WanJnatj¡) • 
UDa. 

La reterenda ~ mee: 
"El. Consejo de OabtoMe -

procedido al examen de cierto ..... 
mero de decretos-ley, "'G'& aproo 
~ÓIl ae,", aomeUda al ....... 

CONFERENCIA DE 
GONZALO DE REPr. ... r...-

BOJ', domlDgo, a las aeee en 
I de Ir. ma!laDr., _ el Teatre catall 

Oomedle (antea Pol1orama), t.ndri 
\PUl intereiante coo!enncla, Ol1I¡anIza~tIa~ 
'"Lo. AmIa9I qe Uáioo", lID la 
pubUcllta ~ ~ OoeaJo 
cIIIertIri lObN 111 ...., 

l' ASC'l1M O y PIlTBOLBO 
-------~-------..... -------~ da.pr~al6a ~ el .. - ...... 

ooa,- - "eDoia "Ipi". I· .. ----______ ... ___________ ~-~~ 



Ni"- no.iago, 12 j1UÚO 19J9 
--------- -- ---

CONFEDERACION ASAMBLE'AS EL 
REGIONIAL D~L PARA HOY DEPORTE AL OlA· 

COMARCALES . 
Son CCJml'OC&doa para la obra. 

reorganización loe Plenos Co-
que a. continuactón se 
que tendrán lugar bOY, 
día 12-

VUlafranca.: A las diez de 
ma1i&nL 

Vall8: A 1a.s tres de ]a. 

necesario que se destaquen 
Ce ~a localidad delegaciones de 
C. N. T., de 1& F . A. L Y de 
.1uveotudes Libertarias debi

~1-, ~~nellte avaladas, con el fin de 
1& labor de orient ación y de 

ya ha sentRdo pauta de respon
sabllldad, ba de demostrar. sin 
duda, en este Pleno. POl' IRI&. acuer
dos fllDdamentales. el grado de 
~ldad que tiene en su base 
orgánica. 

Esperando que todas las Ju
ventudes Libertarias de Barcelo
na respondan como un solo hom
bre a esta cita de hoDor, os S8A¡
da fraternalIDeQ~, 

Por el. OomítÉ Local de J1JVeI]
tudes Libertarias de B8I'celona, 
P. O., Secretario general, 

No. ~"eo &. Bllfflnell! 

norganización a realizar en los • 
ftaoos Comareales sea eficaz. el gran CIclo de con-

i El Oomlté Ejecutivo f • del A e f d·' R arenaas teneo 
Oft e eraClon ~- PrGlesional de Pe-

del TrabaJo rioJistlls 
Aragón, Rioja y 

Navarra 
'COLECTIVIDAD DE LBCERA 

(ZAR.'I.GOZA) 

Se convoca a todos los compafie
colectivistas. a la reunión que 

;¡'ugar hoy, dom:tngo, a 
~u;'·dil~ de la mañana. en el do

del Comité Regional de 
Vía Durruti, 30, quinto 

convoca a todos los colecti
a la reunión que tendrá lu

' céG;"-h"v dia 12 de Junio, a las diez 
en Vía Durruti, 30, 

convoca a todos los compa
pertenecientes a dicha Co-

~~'léCtivid¡¡d, a la reunión que se ce
~~~:.~~~~ hoy,. domingo, dia 12, a las 
' ! 1& mañana, en Vía Durrutl , 

·.'1:iibll8l'O 30, quinto piso. 

convoca a todo6 los colectl
~j;:lI'f'ioI .. ~...... J refugiados, a la reunión 

lugar boy, domingo, día 
cuatro de la tarde, en Via 

.1!!IlIirlrutL 30, quinto piso. 

.1Il.,;*trotIC,~-r.D DE TRABAJADORES 
'DE BALLOBAR (HUESCA) 

convoca a todos los oompo-
_._"''''''' del referido Slndicato, a 1& 

I~=~' que tendrá lugar bOJ, do'§ dia. 12, a las diez de la ma-
Vfa Dumlti, 30, quinto 

Juventudes 
de Barce

lona 
~ ~.Ilhl ':il1\o. .... hoy. domingo. dia 12 de ju

.. las nueve de la m&ñana, es
citadas todas las Juventudes 

LUIM'lt&rias de Barriada y de In
de 1& localidad de Bar-

~;I~~:~~ al importante Pleno Juve-
' ] Libertario que se rea.1iz&rá en 

Salón de Actos de la Casa 

1!1iIR~~ T.-F. A. l.-JJ. LL., V1a. Du-
32 1 34, pral. 

Orden del dia 

Nombramiento de Mesa de 

Lectura del &et& anterior. 
Supresión de carg08 retri-

;'tlíIllldc)8 en Federación LocaL 

RAf'AEL MORAGAS CONTINUA. 
RA HOy, DOIIINGO, SW DISER

TAClON 

Le. notable ctisertaclón de Rafael 
Momgas. el dIstinguIdo critico muo 
slcal y dIrector de escena. contl
nual'á hoy, domingo, <ISa 12, a 
las once y media de la mai\ana, 
ea ei salón de actos del Ateneo 
de Barcelona Canuda, 6. pral.. bajo 
los auspiciOS del .Meneo Pl'ofeslonal 
de Periodistas. 

El sugestivo tema: "Los perio
distas y las románticas redacciones 
barcelonesas de mi tiempo". tan 
brillantemente Iniciado el pasado 
domingo. constituirá indudable
mente, para los sectores literarios 
y periodfst1cos de nuestra ciudad. 
un poderoso aliciente para 1& XXII 
conferencL del admJrable ciclo que 
con tanto éxito viene organlz:ando 
la pr~ entidad periodfstlca.. 

COMISION JURIDICA 
AVISO 

Se comunica a ]os compañeros 
Eduardo Masoller Vilaró. Agustín 
Agustín Griso, José Moy Guitart, 
Ramón Vi:vas Vaireda. Saturio Mar
tínez Gran<1e, Abundio Pérez Diaz 
de Hemí.ndez, Félix Aralmete Gar
cia. Jaime Deu~ofeu Bu.,,{Ol"01lS. que 
mañana.. lunes. por la tarde. a las 
cuatro se personen en las Oficinas 
de este. Comisión . Jurídica, . Casa. 
C. N. T.-F. A. 1., para comunicaz-
_es un asunto que les interesa. -

LA/ 

TRAB-AJO DE 
C A TAL U 8 A' 

Los eompafie1'08 qae a continua
ción se ~,' deberán pasar, 
mafiana. lunes, por laCasa. C. N. T.
F. A. L, Via Durruti. 312 y 34, en
tresuelo. para entrevistarse con el 
compañero Montserrat, que les ln
fotinará de lrll asunto de impor
tancia para ~oo mismos: 

Macario Cortés, Francisco Casany 
Riera. José ~ F'UeJte6. Ce
lestino castelló Cervelló. Manuel 
Pérez Blche, J~ 'Yqa Creus, To
más Cid Ferrando. FranclBco Gon
zá.lez Espinosa, Pedro Tom8s Pa
rra, José Costa Serrat, José Abadia 
Zolosana, Valentin A8Uilar Molin6, 
Ettgen10 Aleona Zumeta, Joaquín 
Galarza García, Ant.on(o Oómez Bi
l!ar, An·tonio Sánchez Furlo, José 
Santiago Fuster, Salvador Graells 
Ber-ga. José Gi.meno GoDzález. Pe
dro Oallego Maztínez. (J()nzalo Ga
bÚl Urrea. Salvador Lepe Toro. Sal
vador h-genté Martfnez. Antón FI_ 
sas Catalá. Pedro Deza F'Ioriá. ' Ma
mtel 0arceDer Gracia. Zacarlas 
~pos, Joaqufn Campos PeTIs, Eu
sebio Carruesco Onunisel. HIJario 
PéI'ez PUJQ. JOSIé Oorlés Esca.bosa. 
tonio Pedro Cuca la, RBhCa-ftC'lm 
Segismundo CilD"ana. Arltón:!o Pe
dro Cucala, Pmnclsco Camppillo 
Mora~ Jaime Alslna. Lladó, Vic
tor Andreu astvadó, Eusebk> Azur
rpeodi L6pez, Miguel Sotos Ribes, 
Fmnei5co González Cervera Anto
nio Bort Estadella, Arturo Sánchez 
Sánchez. Fernando Garcia oebrián. 
Rom\mldo Garcés Aragues. Joaquín 
González G1!.rcfa, Jaime Grau Ma
teu. Barto:omé Giménez Zamora, 
Jooqu[n AnoJa Cruz. Antonio Que
sada Martín, Eduardo Estruch So
ler y Miguel López Giménez.. 

F. A. l. 
A V I S O 

A1 eompa1íero C08IlS. <le ~
c1Ón. se le ruega paae mal'lana. lunes. 
por esta FederacIón Local de c;,,~OB 
AUQrqulstas. a los once de la -
W\. para entrevistarse con el compa
fiero Trullenque. 

S. l. A. 
-Hoy, domingo. dfa 12, a las seis 

de la tarde. tendrá lugar la terce
ra de 106 conferencias organizadas 
por el CoIl6ejo N8Cilonal de S. l. A. 
Y dedicadas a StJS "~doras" 
de Hospitales. 

El tema: "Enfermos y cuidado
res" correrá a cargo del doctor 
Martínez Akonehel, director gene
ral de Sanidad. 

'El. acto tendri lugar en el "Ca
sal de la Dona Treballadora". Pa
seo de Pi y Margall, 96. pral. La 
entrada será pública. 

El Consejo Naeional eJe S. l. A. 

Informe de los trabajos 

1f~1I~=~~ por el Comité Local MEJ()RE/ NEVERA/ 
fI y dimisión del m.iamo. 

Nombramiento de Fectera-
en 

MIAAlE •• 
a este Pleno discutiendo m II"I~ In A • 

·~ • .allll del dI& Y llevando -- acuer- IIr' Ii la/AI' 
medio de delegaciones L4 (A)A OU!:".YJNOf. ~ BARATO OE BARCELONA 

"1Db!l'adIU al efecto. El mori- (ClflX.&J •• ~ ~") 
juvenU de ~celon~ que~----------------------------------------~------------

La Aanlpacl6D Ltbenarla Monta
d_. celebraiá reunlOn de todaa 1011 
compaderos pertenecIentes a 1& 1D1s
IDA 7 simpatizantes, a lu diez .de 1& 
matleno en 1_ locales de la _ 
D. 1C. .T. ~ F. A. 1., VIa 1MIau, lO. 
sexto pleo. 

-El SIndicato de Industrias QuJml
cae, celebrar' reunión de"\OII CODAeJOII 
de Bmpreaa. Comités <le F'brlca, de
legadOll 7 m1l1tantes en ~neral. a las 
nueve en punto de la madana. 

-El SIndIcato de las Indmtr1811 AlI
' mentlclas, 5e<:clón DlAtrlbuclón, cele
brara\ reunIón de todos fos compafle
rOll qUe trabajan en 1811 CooperatIvas 
Confe<1erales. a las diez de la madana. 
en el local social. EnrIque grana<l.OII. 
nllmero 6. baJoe. 

-m 8I¡¡j1teato de la InduBtISa 1"&
brJl, ~. Veatlr 'i AnoaDs, 800clón 
ZapatteftB. cetebrari reunión de mlll
tantea de la barriada de Sanso a las 
nueve y medIa de la madana. en la 
calle Guad.lana, 15. 

PARA MA&ANA 
La. Federaclón RegIonal de Bscue_ 

1M RacleDaUstaa <le catalUaa, 1M! re
unirá a 1aa aels de la tarde. en SU 
local soclal. 
-a Sln<1lcato <le la In<lusnla <le 

Sanidad. AsIstencIa SOcial e HIgiene, 
convoca a todas las delegadaA 'i de1e
IJIIdOll de todOll los eetabtecllml«ltOll 
de Barcelona (SeccIón Bn1ermerOll). 
para la reunlÓD de conjunto que lIIl 
celebrarA a las cinco de la tarde. en 
nuestro domlcUlo social. DoetOl' Pav
lov, 3 y 5. 

SINDICALES 
A LOS COMPAREB06 IIA'I'OUU: 

Para tratar <le II8UDtos de verdade
ro Inteñs. el Coneeojo ~o de la 
"Peclerac:1ó <I'Operarta ele la E8IlOr'Xa
dora de CataltmYa" lIIfl Jeunká boro 
domingo. dla 12. de diez a UIIa 
de la mafiana. en su local de 0108-
quin Costa, 64. principal. 

Se ruega a tOdoe 1011 DlleIDInOII del 
Co.nseJo no doleD ~ lIAIBtIr , para el 
caso de estar en 111as. se reco~nda s 
1118 entidades comarcales man4en 1l.D 
delilgado que les su~lt1qa. 

~ ~n aoarqullll:a ~ de 
Ayez 7 1011 de Ho6'''. orgaDlza para 
bOl'. domingo. dfa 12. una con
f«encIa a cargo del culto perkldJAta. 
compall.ero nIJestro. CAuov&ll cervan
tes. en BU d'efInJctón det tems: "El 
periodismo revoluCIonario". 

El acte tendr' lugar a las cinco de 
la t6rde. en nuestro Joc:a.l &OClal. Pla
za de datalu!la, 4, prtne\paJ, 

A Y I 8 O 

La Cooperatwa Obl-era "La 8oltda
rla". pone en coociolmteow de todos 
BUS &oclOll que ha empezado un nuevo 
racIonamIento de carne, el que se re
cogerá con el tUl'DO ~ 7 
IXlCdlnnte la entrega del tIcket 2, de 
lA h~a ~eute a l& came. 

La lmMa 

AVISO 
Se encarece la presentaClOn en las 

ollcl~ de este Oon8&jo de Bmpreaa, 
elto en el PaaaJe de la PaII, lO, bla, 
principal, de todoe Jos trabaJIIdorea del 
Puerto que se hallan au.aente., o no 
acuden a 1& epiaaA \te ~ÓD, 
en el plazo de a1_ ctt.. & pa.rt,Ir ·de 
la teclla de 'pUbllcaclón de este a~; 
entendI6nc1ose. Que el. que no lo efec
túe. ..,,.. conaidenMlo baJa del eIIIJ80 
colectRo. 

.... el ODII_Je .., ~ 

~ 6eoc1ÓD de VeD4ecl.ore. Ambtl
laDtes c1el SIndicato de Dl3trtbaclón 
7 Ac1mlnlAtraclón, haoe públlea 1& elt
pu1&Ión c1el loc11vlduo Bal.a<l.or Raya 
lIadokl, por lDdeseable. 

AYISO De INTBRBS 

m compatiero Pablo C&brol Graells. 
del S1ndU:a.to de las Industrlas de 1& 
EdlftcaclÓD. J,Ia(Iera , Decoración. pa
sarA cuanto antes por la Secretaria 
del local social. BaIlMi. 38. para ca
mun1carle un asunto Interesante. 

f. 1. J. L. 
-m Ateneo Libertarlo "Paros" del 

D1Atrlto V. organiza para hOl'. 110-
mingo. di .. 12. a las cuatro 7 med1a de 
la tarde. un festival a bene11clo ele 1011 
compa1l.eros que 1 ucban en- l.D5 fJeD
tes, con la representaCiÓn de !118 obnls 
"TiQula Miquis" y el "Amor que pa-
sa". 

-El InstItuto LIbre .Invlta a todo!! 
sus alumnOll como a /IWI fam.Ulares y 
simpatizantes. al festlY8l artfRieo que 
teDClrá lupr boJ. <kmIin8o. a las 
cuatro de la tarde. en la sala de actos 
del Clta<1o Centro. Cortes. 491-

~ Ateneo 7 .Juventudes LIberta
rIas de Las Corte, ba. organizado pa
ra hoy. do~. a las cuatro y 
med1a de la tar<1e. una conferencia 
a cargo del compadero DanIel Alcalde, 
ex consejero de Economía de Manre-
8&. sobre el tema "J41aI6n del mUltan
te oonfe<1eral , anarquista". 

-4as Juvenw.des LIbertarias de 
Gracia. hatl OC'Banlzado para ho,. 
domlD8<>. un ameno t6llt1'lal ClOI1 la 
representación ele la obra IIOCIal "Ma
JO , Abril". El acto 1endrA lupr _ 
la calle Rebeldes. 1:1 y 14. Junto a 
Plua TrIDa. 

Para hoy domlDco. a las cuatro 
~ la tarde. ten<lrf. 1\18&1' un sraD41a
eo festival. al que qUadan llivttadOll 
todOll nueatrOll SOOO11 7 simpatizantes. 

El aviador Rossi ha hecho '10 mejor de la semana.
Pero la Copa del Mundo, que tiene hoy sus cuartos 

de final, es lo que más interesa 
Entre los éxitos deportivos de la 

semana, cabe destacar en primer 
t.éIm1JM 1& b8zda llevada a cabo 
por el aviador francés Rosel. ba
tiendo tres crecoro. iDteJDaciona.
les en un solo intento. Sobre el 
tráy,ecto Istre6-Cazee.ux-Istres y lle
vando a boldo 1.000 kL. de car

ga, Rossl, reooll'ió los 8JIOO Idló
metros a 1& veloc1dad media de 401 
kilómetros. Ello le ha permitido 
establecer nuevas marcas mundia
lea en el limite de estos 1.(100 ki
lGs, pero , al mIsmo t!~ 00II. liGO 
k1:os y ' sin carga inclusive. Los 6.000 
kilómetros fueron recorridos en un 
tiempo total de 12 OOl'86. 2'1 mi
nutos, 28 segund06. 10 que repre
senta lID promedio exacto de 401 
kilómetros, 300' metros por hora. 

En estos tiempos en que la avia
ción tanto nos recuerda sus morti
feras posi·bilidades, llevándon06 a 
abominar de los grandes adelantos 
de la ciencia. las bazañas de los 
nautas que, día tras día, se esfuer
zan par aportar nuevos elementos 
de trabajo y de adelanto en ~as re.. 
laciones y utilidades humanas, 50n 
tanto más de admirar y agradet)er. 

• • • 
Si la hazaña de Rossi es 1& más 

Jnerit.oI1a de le. semana y aún de 
muébo8 dfM a esta parte, lo más 
sallet*! en ~ a popularidad, 
en el m.atdI1lo del deporte. es la 
competición de fútbol que se des
anolla actu&!mente en Francia pa.
.a 1& posesión de la m Copa del. 
Mando. Y de ia que ya huIJdmos de 
ocopanl06 como era deb1d!i-en nues
tm ClÓnidl. anterior. 

No ha de extrañar que cada ~ 
nista recuerde oon agrado SU6 pro.. 
nóstiC06 si éstos se han visto fa
vorecidos - debe decirse así por
que es exacto en las veleidades fut
boMstieas - por 1m éxito, aunque 
no sea completo. 

Los resultados de kl8 oc:ta1'08 de 
final jugados el domingo pe.sado 
con 105 dos ~emenb:Je que el 
Jueves motivaron los empates ante
~ y qae el 1eñor puede cdl~
gir, fueron: 

SU1za-Alemama. (1-1> t-1 
Cuba-RuInania ~-3) :'1. 
F'raDaIa-Bélgica, 3-1. 

=s:a-HOlanda. :-o. Bungr . a Ho1andeM., 6-0. 
, 6-á 

l1alJa..Nonlega. ~1. 
Por nuestra pa~. 96'0 lJemos de-

:; = =: 

De las comarcas 
A LOS EVACUADOS DIJ BAftA. 

(Tarracoaa) 

Se -- a todOll 1011 a1lJIad~ del 
61ndJea'o Aarfcola Cooperatl~ de Ba
tea (Tarrasona). para que acu<lan a 
la reun!6n qtle se ~ hoy. 
domJnso. <1(a la. a las ooce de la ma
~. en el local de "Esquerra Repu
bUcana. K <le Rosas <le lobregat. 

COMITB COMARC.u. DEL BUO 
UOBIIm ... 

A Jos eoledlruw t!e la YIIIa de BUar 
Se 011 COll9OC& a 1& reuniÓn que 1M! 

celebraTá ~. domingo. <11a 12. 
a laIJ c1Iea de la mafiana. en nuestro 
local socIal, Rambla Aecaao. 32 y 34. 
HospItalet de Llobregat. a l1n de tra
~ asuntos Interesantea que afectan 
• WdOI los COJDPQDe!1tes de la COlee
tIvIáad de calnPestnos del mmtado 
pueblo. 

COMITE COMARCAL DE RELACIO-
!fES DE CAMPESINOS 

Se convoca a todos los SIndIcatos 
de Campesinos Y ColectIvIdades Agrl
co1aa de Comarca, 7 a ~ los SIn

C11catos 41! OftdoS V...oa. para que 
manden una DelegacIÓn al Pleno Co
marcal del Vallé!! OrIental. que tendr' 
11J8ar bov. docDlngo. dla 12. en la 
"""" O<lllhderal. .. las dlez de 1& ma
dana. 

COMITE COMARCAL DE ~UVBNTUDES 
LIBERTARIAS DEL BAJO LLOBREGAT 

Por la DrqOpte nota. .., coovoca a 
todOll los ptJI!bl08 que componen la 
comarca efel BaJo Uobrega.t. al Pleno 
Comarcal que tendré. lugar bOl' do
lJl1.a8O, c:tfa 12. a las diez de la ma
daDa, en el local del 81n<llcato de 
HospItalet. o sea dond" !MI celebran 
todoe nUelIVoII Plenos. bito el AlgUlen
te Or<len. del ella: 

1.0 Nombramiento de Meea de dIs
cuet6u. 

2.0 BevtatOn <le credenoIale8. 
3.0 Lectura. 7 aprobación del ..

anterior. 
4.0 Informe de loe pueblos. 
~o ¿Qué concepto Uene la comarca 

del próximo Pleno de Locales 7 00;
mareales? 

6.0 D13c:wdón del orden del cita del 
P2eno de Locales y Comarcales. 

7.e Alruntos - generales. 
lIII!peraz1dO YUestra puntual ulatenola 

011 lI&luda ltbertariamen1e. 
El COJIliU eom.ueaI 

jado de aeertar 1& resolución del 
encuentro Aleman1a...8u.!za. en el 
que contábamos con el triunfo teu
tón. considerando el refuet?O que 
b&bian de ¡¡,portar 106 jugadores 
austríaoos incorporados al fútbol 
alemán. a consecuencia de 1& &De

XiÓ1\JútleJiaaa. 
Atas "C!'S'derBc1onea 'lile ae han 

hecho aoerea de esta inesperada eli
minac.ión de los alemanes. cuando 
precisP.mente figuraban entre los fa 
voritos, hay que aóad:ir una. de or
iaD deporltv,o que tlelle una im
pOrtaneia. innegable. No es ya 1& 
de la dIficU y técnicamente esca..
Drosa cuestión de la \ncorpoI'ación 
00 unos euantos jugadores austria
cos. que no podían tener gran como 
penetración con loo alemanes por 
1st diferentes caracterlstlca.s del rá
rudo juego vienés con el amamro
ta(1Q balompié de los del Rhin. ya 
no es tampoco la de si el doctor 
Nerz. seleccionador de Alemania, 
pudo o no pudo echar IU8IIO ínte
gramen.te de once austr111oOO11. que 
es lo, que hubiera hecho cua.lquier 
entendido dfsapasionado para que 
el fáibol qtte él tenia la ob~igación 
de llevar por buen camino. se ase
lJ1II'lII'a el é!Dto__ Se trata de que 
en el pI'ime!' encuentro entre SuIe:a 
Y Alemania. el que fué infructuo
so. 1& poca deportiVidad de 1m (>le
mento alemán que en un princ;pio 
crey6se em el capXán Janes Y lue
go se ha aclarado que fué el exte>
rior izquierda Pesser, dejó al equ i. 
po alemán con nueve hombres por 
:esión de otro delantero. Y se da 
el caso, precisamente. de que el 
equipo rwresentatlYO de le. ¡.ación 
más <DecJplinada. autoritaria " pro
p&tJandistiea de ia corrección depor
t:tva. se ha visto eliminado tras dos 
part;kios. en los que la dureza ba 
tenido su máxima expresión. y deS
pués de haber sido la única que ha. 
sufrklo 1& afrenta de tina expU1stón 
del terreno. 

Comentada ya 1& única sorpresa. 
del primer tumo y considerando. 

ADMINlSTKA.ClON 

Relación de paque-
teros morosos 

OBmiIo BIba. de T~ 
JIINI Vlará, de GaITlpeDa. 
DanIel Y Joaquin Maa1f, de 

Arbuclas. 
Vicente VBa, tIe 0IIdIre fII!J 

E!Itracb. 
CáDdido SoIi, ele AIUIJIt de 

Mar. 
Nardeo PaIabbl. de ~ 

mat. 
Jaime ~ ele 0aetdI de 

Aro. 
Rogeno TrloDa, de I. seDe

ra de Ter. 
Lleooart (cartero), ele Roe

taleta de BaJaft6" 
Luis Casak. eJe 0105 de UD-

1rUIé&. 

Fe~val pro evacua
dos de Aragón 

La -Casa de Aragón ha orga
nJza.do para. hoy, dOlJlÍll8lO. día 12 
de junio. por le. mañana. un gran
dioso festival en el Teatro Goya, 
dedicado a los evacuados de Ara
gón, cuyo programa no puede 
ser más atrayente. ya que toma
rán parte, además de la Banda 
Sinfónica de la Cruz Roja que 
~e el maestro Cab~, Nanin, 
Cbelmy, Trio GUano Breva, C1a
riva.n. Alfoli, Andrina Y Marco. 
MaravDlas, ~ea and Olaret, 
Pequefio Morales. Ramón Gua
nart, Pura de Lara. Vicente Si
món, Carolina Castillejos, Pablo 
Gorgé. Pepita Bena.vent. Pedro 
NDgués, Maria. Teresa Planas, 
Ricardo Mayral, Maria Teresa 
Moreno, Tino Folgar, Mirenchu la 
Bilbaintta, Mary de Avila., Ade
lina Vianor. Vianor y un gran 
cuadro de jota. dirigido por Ce
bollero. actuando los cantadores 
José Badules. celia Palacián, VI
sitacIón Brosed, Mariano Cebo
nero y los bailadores hennanos 
sanz. de Zaragoza, y Consuelo 
Escribano y Marianln Cebollero-

pues, que 10 demás se ajusta a 10 
normal - a muestru normalidad 
cuando me006 - paaeIDQII .. ver. 
brevemente, lo que los ~ de 
final de esta tarde pueden dar de 
sí. Los part.1do11 son: 

ltalia-l'ranc1a, en Parla. 
BrasIl-oheooeslOVaqWa, ea Bur-

tIeos. 
Cuba-Suecia, en AntibeS. 
Hungria...Su.i.z, en LJlle. 
También en esta sesión ca pro

nóstícos». hemos situado al eqUiPO 
que- creemos ha de ser vencedor 
del partido. en primer lugar_ 

Desde luego. oonsideraJ:Doll que el. 
mden de probabilida.cJes o. mejor 
dicho. de facilidad en poder lograr 
el triunfo, es el siguiente: Hungrta.. 
!talla. Brasil y CUba. 

Ta; vez. aunque sea el menos im
portente. es el más nivelado y di
ficil de pron06t.icar el encuentro 
CUba-8uecia. en el que ha de ~ 
ter menos clase y mayor diSpari
dad en fas té<:tlicaS de juego. Pero 
opinamos ' par el triunfo de CUba.. 
porque los suecos 80ll nórdiOO8, los 
nórdicos son nobles. y los que 
juegan noblemente jamás han lle
gadO muy adelante en las com
~ones del ffdtl(R.. 

Comité de Enlace lo
cal de la Industria 
Fabril, T extiI, Ves
tir, Piel y Anexos 

U. G. T.-C. N. T. 
Reunido este comité con fedla 9 

del actual. toma el acuerdo 6IgU1en
te sobre la cuestión que afecta a.l 
abono de diferencias de sala.r105 a 
106 compañeros movilizados e inoor
porados: «El Oourlté de En:ace Lo
cal de 1& Industria Fabril. Textil. 
Vestir. Piel Y AIlf!X06 U. G. T.
C. N. T., acuerda que las casas de 
estas industrias pagarán Is diferen
cta de sueldo hasta un tope de u;o 
peset.as (ciento ci.neUenta). como 
sueldo semanal. a tod05 108 com
pe.ñero6 movi.:jza.dos e moorpora-
dos.:t 

Este aouerdO se bará póblico pa
ra e! general conoc::1mJento 'J • 106 
fines de qae _ eamplim«ltado_ 

El ~ ele EDJa,ee 

Comisión Oficial de 
Recogida de Trapos 

¡Espafioles! ¡AntifascistaS! 
Se ooces!tan ma%1tas Y ropas de 

abrigo para. lWestros combatien
tes. 

y ello se CODS1gue, COD los u.
pos inservibles que haya en vues
tros hogares. 

Hasta ahora, estos trapos se ve
ntan oomp!'&Ildo en et extranjero. 
pagándolos en oro_ 

y el oro espa.fiol debe abo
rrarse. 

_ ¿ Cómo debemos contnDuir a 
esta obra? 

-Haciendo que cada ciudadano 
entregue voluntariamente los tra
pos que tenga, viejos o nueVOt!l: 

. trajes ln3ervibles, ropa interior 
qUe no use. ere.. etc. 

¡Entregad vuestras ropas hoy 
mismo! ¡No cuesta el menor ee
fuerzo! 

y contribuid de e&ta manera a 
preservar del frio Y '6e 111.'1 enfer
medades a nuestrGS hermanos que 
lueban en los frentes por la iDde
pendencia de la PBtria. 

i Hombre y mujer españoles! 
Propaga esta nota en el lugar 
donde actúes. fábrica, taller 11 011-

cina; en el mercado. en el ~ 
en el teatro, en el cine y en el 
seno de tus amistades_ 

y haciéndolo asl. laboras por la 
victoria. por la. República y por 
EspafuL 

Nota.-Los ~ y ropa na
da se entregarAn en paquetea en
vueltos y a.tadOC!, poniendo eod.
ma el nombre y domicilio del do
nante. 

Se recogen en t0da8 lA8 Teaen
das de Alcald1&. 

CINES 
t-•• ISION INTERVENTORA DE 

EJ'llCTAII:V1.0S PUBICOS 

a "rÁB:& DlIL 11 AL U Z. JUIGO 
DIB lII38 

RJ.IIUJ)AII'U_ - Kspa6a al dia. BI 
Iantumaa. BI peque

.a1lol,-acSt%. InftAlón femenina. 
de BoU",ood. GóndOlas 

PuMru MtreUaa n6m. 3. 
, sá.VOY. - rapaAa al 

PaI!cm_W. ~ CJIecIa, Compa

ARDAS. - t7n& noehe ~ amor. Pa
.-porte a la toma y Bn«DIgos In
tlmoe. 

BARCELONA.. - Esta es al noche. a
blOll aeUoctos, HermanIta dellclOlla. 
DlYerstonM nl.utlC8a. Paramount 
gráf1co, AUuerIa, Soy lo que 80y y 
l&elod1a. 

BOJII!MIA , PADRO. - Loe marinos 
de 0l'0n.tMlt. 811 tres amtcae. 001-
pe PDI' GoLpe Y la Industria <lel 
corcbo en CataluAa. . 

111111 i.s _,",_=-t 

TRIUNFO. - Dolla 1"rtlnCl8quJta. Que 
pague el dIablo. Pagan1nl. Documen
tal y DIbuJo. 

VOLGA. - PrIsIonero del odIo. Valaea 
del Neva '1 'l'r-es rublaa. 

VICTORIA. - Rebelión en Clb.lUa. Los 
bUos del clllsme. No todas aCID lo 
mismo. Cómica. Documental , DI
buJo. 

TlVOI.L - Tarde: Mili .Hdear \te la 
Ouar<1.la~ 1 "La del )(aooJo de Ro_"o - Noobe : "El Huéspe<1 Clel 6e
vUlano-. 

VIcroRIA. - T&rde: "lb BArbero ele 
Sev1Ua" .., -101 ___ • como mi 1Ia-
4re1". - Noobe: "¡G1Wozaa. como 
DII l\IacIre f"'. 

A.VIN& BL&Y& (Pak ... la U.m) . 
Avenida ¡¡Imal •• - llaftana , 
tarc1e Y lunea \arde. pandea b&llea 
(amUlares. 

El perro vola<l.or, 
a1a4011 , La eran 

BOSQUB. - Pasaporte .a 1& fama, VI
valÍloe 611ta noche. Cómica 7 DlbuJ'l. 

BOHEME. - TrIpulantes <le1 cielo. La 
WI'da.CS.a ~lCI<lad. Cómica y DI
bujO. 

CAPI'rO. - ContrabaDdo humano. lIu
ralIaa de 010, Documental . .., Dibujo. 

CA'I'ALWtA. - HOnraru a tu DUIClr!. 
BI Ber del Bataol6n Y P-=a de al
tura. 

CINEMAL - Oro ea el DIIelerto, Bu 
un raz10b0 de BaD~ ~. Oómlea y 
Documental 7 DlbUJo_ 

CIIILB. _ . Pr1aIooero -<lel oc!Io. VIaje 
de plAcer. IlnODilnla. Barbudo de la 
monta1la. 

DuaRUTL .- AmaDecer eotrre lllpada. 
a Ju~t1l4 de ' lIúImo. TIerra eepa
AoIa, lID pie la juYeDiud. 

DJORA1!U , ROYAL. - Ahora , stem
lInI. lO marldD .., esa. La. Ley del 
0IIate. 0UJ4ad0, marlDerUo , DlbuJo--... 

ESPLAI. - Bl doctor Arrowamlt.h, Orl~ 
men 7 cutllo ., caballlsU. 

EXCELSIOR. - La casa <lel misterIo, 
N,urra¡;OII en la aelva. Muchacllas de 
hOl'. CómIca. Documental 7 DIbuJo. 

mEN. - El CIrco. Pa Patria 1e llama. 
En alllA de la muerte. 

FANTASIO.-Noc.he de tormenta, Oro 
virpn , Krnkatca. 

nMINA. - Nu.tro aulpa~ , ~ 
cha. de ~pDllL 

FRANCISCO Jl'BltUR. - La PrtDC8Ba 
encantadora, 06mJea. DIbUJo en 00-
loro DeportIva. Inatantinea de Hol-
lywood. • 

FOe NOV. - Tanao Bar. lIImdoa pri
vadOll , La Ley del Qeete. 

FREGOLI , TRlANmf. - No_mú mu
Jeres. Cuando hace faHa un awru.o. 
Loe ~1n0ll de Cronatac1t. 

GOYA. - PrlAlonero del odio. Intri
su pertOC1iAUcu. Teatlso sorpren-
dente y DibuJo. • . IR. PAR~ "'7' La flII«1adrI1)a bder~ 
na!. Tempestac1 eSe almu. Juventud 
moderDa, 1DIMn~ de JIDIlpoDd 
~ DIbuJo. 

INTIlII. - DooWr Arrowml1tb. Broe.d.
way por dentro Y RafDea. 

LAYETANA. - Semana de felICIdad. 
Buque a1~ puerto y Noche oeleatla!. 

MBTROPOL. - Mercad_ de la muer
te. Nobleza obllp 7 El derecllo a la 
fellclda<l. • 

MONUMENTAL - BI w.naate. lID de
recho propiO. Baboona, ltra1tatoa. 
Documental , DIbuJo. 

MIRIA.. - :a alma.ele( bandoneón. De
dé. La LeT del 111M fuMe, <*Dk!a , 
DoIntmenta1. 

MISft.u.. - AdiIl ~ .... Qullre
DIdÍ ~ y PrtD_ CIel 6-10. 

MUNDIAL. - La meDi&ra. ~ la Idoria, 
VIva el amor. Prtnoeana. C6mloa. 
Un viaje- , DlbaJo. 

NEW YORK. - Ad16a al puacSo. La 
chica del coro. Una mujer tuA la 
ca~, Oómlca, Inatant6Da de Hal
l",ood , DIbUJO. 

PATB PAlACB. - Tna la 1IIÚOIU'Ia. 
JUftlltu<l moclerDa, Jr1 abopclo de
feuor, Inat&nUDea H.oU1WQOd ~ 
DIbuJo. 

POMPEYA.. - Secuestro aenaaclonal. 
CoClt-TaIl Musical. Un par <le tlOII. 
Documental, DIbujo de Bett}> 7 Có
mica. 

PRINCIPAL. - Pasaporte a la falDA. 
VIYRmOl! esta noche. caballista. CÓ
m1ca 7 DIbuJo. • 
~s. - Koenlgsmark. Lu cInco 

advertenCIas de Satanáa y Oaballlsta. 
8.'LENDm. - La vida llrlva4a de BD

rklue vm. Secretos J Raff1ea. 
SEI.IIC2'. -.Juwmtud triunfante. Com

pa6eroe, PolI,. 1& cb1ca del CIloo. 
·81Ulr1'. - &trIctamente conJl<1enclsl. 

a coocl6n del dolor. Conoce a tu 
hIJO- • lnatantA~ea de Hollywood. 

SPRINO. - La tamilla DNSael. Bne
mlsoe Intlmos. Cuando una mujer 
quiere, Cómica , DibuJo. 

TALlA. - TrlpUlantee del CIelo. La 
ftt'd&dera felicidad, lIuJer fantAII
Uca, Cómica , DibuJo. 

'rBTVAN ., N1JR1A. - 111 ..... Ido \te la 
amuona. lila labIos enp.11am.. YkIa 
~ JtrabWli ., DibuJo, 

WALKUUA.-Buque .m puertoo. 1 QuA. 
calamIdad I Y 0raIl atracción 

TEATROS 
FUNCIONES PARA BOY, DOMINGO 

DIA DE JUNIO 1931 
Tarde, a ]U t.St , ltOCM a 1M le 

IlARCBl.ONA. - 'l'anIe Y noebe: -La. 
IlsClava de IIU ~". 

CATALAN DB LA COIDDIA.. - Tar
de '1 nocbe: wLa &Dyora Maneta" 
, "En GaNt l'lCnrama.c1a". 

COMICO. - TIII'Cle Y nOObe : "x.a '1'0-
ca,alt. 

ESPAROL. - Tarde , noche: '"No &e 
ftndae, MuJer 1". 

NUEVO. - '1'II14e y JlOCbe. pandea 
programa. de Varlecl<l" , CiIoo. 

PRlNCIP'" P&LACB. - 'lUde , DO
elle: "IIT11taoJúDlI" 

ROMllA.. - 'I'aI'dII ., 1lOI!be: .... lB
Jee anIAcIal.". 

JIO'l'Ae_ - En todos los teatro. ...... n 
INprlmJ<1aa la reventa. la contadu
rla 7 1& claqu e. y por est'! mMIYO 
no se dan entradns de ravor. ha· 
clendo eXQCpc!ón dn lca a 1011 herI 
dos y mutlla d(ll; ele glli!rra. 

VARIAS 
FRONTON NOVEDADES 

DOIONGO. DIA 12 DB JUNIO 
Tt.rde. a las 3.4:5 .. Pala : 

8Ol.OZABAL - PSRBA 
contra 

RUBIO - Chto_ GALLARTA 
LUNES. DlA 16 DE .TONtO 
Tar<1e. a las 3.45 .. Pala: 

AZtJBMnfDl - UBZAY 
oontra 

OALLAl\:rA m - UNAM1JWO 
lIOqIIJI MI> IlAY PIJ_ 

...u. ......... 
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~ctu~lidad N uestro agro 
agrícola La cosecha de tri- C· " 1 b " · ., · d · 1 

go en la España · o . a oraClon sIn lca 
leal y en la Euro- al proble~a de abaste-

amenazada cimientos pa 
Dos hechos ~ indole .-.zca. , ele teIIdactII Op ••• r5, lOUeftaa J4 

,I tendón de quienes buccln •• JICU'Glelia1no eam loI procesor ecotIÓ
micos r el Iksenoolvfmieato ele loI lUCeIOS politfeol , aa" mUitares. 

De un lado, las probcWUídGdu die una coaeclul reducicUsfFn4 en mu
chos paísC3 europe03 11, máI COIICretClmetlt., etI ItCllia. De otro, lCl me
j orÍ4 ezperimetltadG era loa #'f{IOI del territorfo leCll, a CClUICS de loa 
intemaa UUVÚJI de itA rü Abril, qIUI pr~A .114 procI1&Od6a bcuta1lte 
s:lperior a la que la ~ del fftvferllo permUta eaperar. 

H Cl sido un gran amigo de lCl Bapa1ic¡ republÍCClftCl, el 1ete del Par
t ido Liberal inglts, LlOJlel George. fIÚe7l, con ,. tñe1Cl ezperiencÚJ de 
concltzctor de pueblos, h4 prevtfto ,., contleftietactGI que paf'G el por
venir inmediato puede tener IG acculsi ... procluoctó1l de cerealu de 
lLalia. 

Italia h4 atdo .s-Iempre ua JJGÚ de/lCU4rfO en trigo. Kl Gobienso las
cista inició UnCl activa propaga1&da. COft el S'O'J'JIOIO aombre ~ "Bata
lla del Grano", para Obligar 4 proclucfr JJUb trigo a rOl cagrfculto~u. 
A pesar de ello, hCl mantenülo nemprll COft di/fCMltad a .. J)ObIGció1a, 
Júzguese, pues, cuál será JU Iituaci6n. frente a una polible gv.erTCl. 8Í 
un 11M su producción triguera u: reduce a lA mUacI 4 cauaa ere .na 
pertin.az sequÚJ, cual ocurre n el preHftte. 

¿Tendrfa el pretendido ¡_perta rommw, ~ plllfN • etI
contrar, dispuestos ti los paúu ~ lmG • otr5 Amérfc4 5 ceclerle JIU 
cuantlO348 parlidaJ Ik trigo de que habricJ menester' ¿No ezistirfan 
TllZonea de indole palitlcc, ecotIÓlIIicG e fncIwo mflttGr. qIUI PI'CIIenIn 
i mpediTlo? 

No u de e.spt!rCJT qIUI _ ~ Pat'mCIflUer pueda Iaacer /refItf Cl 

1 terrible penuria ele trigo, por 15 cU/UCón entr"e-'" compatriotOl de 
n nueoo alimento de.!conOcido. 

Entre tanto, ea nuew4 ZOfI4 ltJGl, eutfgada tambUll por la teqUfa 
implacable de ~te inlñemO, loa jvertes t4nnporalC3 ere lIuviaa da jin 
ele aOril JI ele prtncipio ele mallO luIn cambiado el a.!JIeCto ele lo que te 
esperClba, Ueganc!o a buena en mtWhOl lugares JI Z01IGI. 

Felizmente, el panorama h4 ccmbfado; el Clfio u:r4 ere 1'OCCl P41Cl. 
peTO le¡ prodKCCÍÓn Ik grano aereí aceptable, elJ)eCfcllmente etI lCl re-
gw. central. Las intemaa UUVÚJI de uta priFn4t1era, cumque retrasa
Iitu. han sido lo ba&tante oportunas paf'CI salvar la coseclul, asegurar 
l a marcha económica de 14! e.:tprotacfonu agricolaa, 1, de IIIn modo re
flejo la Ik las comarcas ínau.!trialu, que en .Ispat1cl utel tndúolublemente ligQd4 CI 1IqUéllCl, en ~ 103 tiempos , en todGa loa ctTcIIu
ta~. 

Apruttmoftos, pt&e8, a r«>O(Ier 1I4ItG el oQtfmo ,,-no ele fcI tnaeN 
cosech4 Cad4 IClne{/G mds "" .mre n tl1&UtTas psuras, l117'el U7I4 
f anega 'men03 que tengA que cluembarcar'e en nueatrn puerto, • aer4 
un puñado mCÍ8 ele monedas eztrClnlerlU que podreí convertirle en mu
niciones o en piezas para nuutras mdqutnas ele guerra. AprOt1eChe
moa ea SU totalidad el aumento de eo&eCh4 que tIOI cIepGrCl ICJ oportu
nidad meteorológica ele ute primavera, para rendir eficG& a.yudG • ICJ 
causa de nuelltrru armas ff, entre tanto. esperemos .erenametlte el c1u
ClJ'ToUO del tlaticinio ele LloJId George. qM taata repercutfóa pudiera 
tener en el porvenir de .Iuropa ,1 etI el de Auestra propfa patTÚJ. 

De la vieja tradición agraria 
~ I 

-c-a m p e sin o S Tierra • S-ID 
.. 

S~D lie"rra y • campeSIDOS 
BolaIIl¡l!!lte para dar ... p6Uda _ de Ji. fGnDa lID -que Iaa 

tierras de nueatro paSa _ ball&bu:l reparttdu, hemos recosido al 
azar UIl08 nombres y 1& canttdad de tierra que todCIB J oada uno 
de los dorada. pariBltos c1etentabaD. 

DuqQe de MedlnaceH _ ,1.1. hect6reM 
Daqae de Petiaranda .•• __ 11.011 • 
DuqQe de 'V1IlabenD08a _ 4'l.:lOl -
Duque de Alba .... ••• _ _ M.411 -
Marqués de la Romana _ 28.018 
Marqués de Comf1lu _. _ JI.'111 • 
Duque de Femin KaIiM _ l'f.'JII • 
Daque de ArlÓD _ ••• _. _ n .• 
Daque del Infant.do _ _ 17,171 -• 
Oonde de BomaDoDes _. _ 15.132 

Entre tanto, loe eampeslDos COIIÚIm el misero gazpacho stn 
hallar tierra que roturar y mecllaDte 1& cual atender al IlUlltento 
de loe 1!UY0II. Esta dilltrlbuciÓD de las rlquezu de nuestro pam, 
ee la que nos ofrece el traldorisimo Praneo J IIU& mentores ltalo
germanO&. 

IPor nuartn Ubeñad e 1JldepeDdencla, a luc:ha% par el tr111Dfo 
antifMclstaI 

Por. Anfeo 

La IDA7C11' parte .... •• lIe ha hecho toaa-m.; .. 1aa _. 
de reapoaaablUdad layado eda cuestión. qalzá poi' &eIIler de perder 
sobre 101 precios a - cldad que en realidad no existe, pero qne ~ace 
ab1l8lY", de 1.,. 1ar. filie el Goblerqo .aya e.&ableelendo taau IIn este 
ticulel aUmentkiiOl, aIeIOramlenW. el cual le hubiera Ien'lde para. ajas. 
!le debe ... ec'" tar el verdadero valor de la produeclón, salvado 
mo incivil del canl. los Intereses ¡enerales del productor 1 del eODlla-
pealDado. Pen. 1101' mldor. 
cdea8lón. eata res. Tal reallclad nOl oblira a prepnbr: ¿Ea que el 
poaaabilldad reeae campesino !le empeña en demostrar su minoría 1e 
sobre laa OrcllnJu. edad en 1.. cuesU_ políticas, eeonómleas 1 ... 
clo~ : respenaa. clalu? Sea por lo que _, las Orraalzaclones 1 tIIII. 
b t e s campesina~. militantes tienen que demostrar que esta lnferio-
Los eJem 11l~ re.. rielad aparente del eampedno DO existe, eafoeaudo 
ponsablea, en dL la actuación de nuestros or&,anismos responsables 
ferentes ocasiones, bacla. el estudio 1 solución de 1011 problemas de la 

, han puesto tasa. ~ producción, sistema meclular del slndicaUsmo re. 
los productos apio voludonarlo. 
ODias; pero lo ni· Son ya muehos los dial "1 101 meses 4e8c1e el 19 
cleron C'.on 1&1 falta de jullo para que hayamos podido refiesionar so· 
de sentido, sin te. bre la inanidad de la. mayor parte de uuestras 

ner en mienta el esfneno de producción que la tasa. aeUvldades. Los numerosos asuntos de trámite ad. 
en determinadas ocasiones, ha sido el principal ellti- mlnlstrativos nos absorben UD tiempo preéioao; pero 
muJo a la resistencia del , campestno Incontrolado a no deben, de nlnpna manera, ablJorbemos todo el 
vender, dando naelmlento al eomerelo d.ul~es"no Uempo. Loe problemas estadístleoll 1 eeoaómleos 
ele oomestlbles 1 a toda UDa clase de peqaeu.,. es. deberian ocupar la mayor parte de nuestras ae-
peeuJadOretl que, de no Intervenir a tiempo. Ib.ln tlviclades. Es mis, la or«anlzaofón Industrialista ~ 
minado la moral de la re&a¡uardia lIaRa un eL de ramo de produccIón, debería especlaUzaP!!e 
tremo lnconeeblble. en estas euestlones, porque nuestras federaciones 

Es explicable el d_ntente del eampetdno po. de Industria son creadu principal_k para estos 
ciertas tasas IDJpuestas; pero condenable en absoluto es~ud1os económlCOll y su coorcUnaeión a kaYé8 de 
su manera de reaccionar. El eampeslllo tiene llD !al diferentes ramaa de produecl6n, eon miras a Itl. 
Organlaaevlones responsables para qae ella. reeoJa.n UBlacer las necesidades materiales e Intel~u3les 
su descontento y ha.gan que Decae a loa 6rranM 1 de todo orden de la población, lncli.Untamente 
del Poder para' que, desde allí, sea escuchado 1 de credos políticos y especlaUdades producUvas. Es 
atendido. Pero no lIe hizo .. i. El eampeslno aca- ésta la labor de los Sindicatos y SOIl Federaciones na· 
moda do 1 el antleno propietario. que oon'lnúan de. clonales, '1. por lo tanto, Ia.a Orpn1zaclones eampe. 
tentando IUI propiedades, han creído máll e6moda slnas tienen el deber de estudiar la producelón qri. 
la venta clasdestlna de sus productos 7, por edea. cola. enterindose del precio de coste de las dIYer. 
alón, al mismo tiempo que se lucraban eeonórnlea.. .... producciones, oomo lIU8 problemas de elabora
mente. desprestlpaban el nuevo orden soelal, naeido clón, conservaclón y transporte, ~ poder ofreeer 
al ealor del 19 de julio. Y IJ/lrnidamenk, todo el IU asesoramiento a los órganos de Pocler enearcados 
campesinado, antiguos aparoeI'Oll "1 arrendatarios, de ~ar 105 productos Indiapensables a la. manuten. 
han Ido siguiendo el mal ejemplo dado por sus clón de la nacIón. Y si ello fuera aJtÍ' que alÍn no 
anUpM enemigos: 1M viejos proplt!1arlos adn sub. lo es, el eampeslnado tendría una fuena moral 
si atentes. IncoDtrastable que haría que los GobIerno. la ... 

Pero le .. DO hho el eampesmo al5fado. por 
embotamiento de su sensibilidad políUea y .acial. 
debían hacerlo, ten'an el deber ' de hacerlo - ;,sb, 
es su principal misión - las Orcanlsaeion6S res· 
ponsables del eampeslnado de eatalúa.. PoNto que 
la tasa oficial se couslderaba insuficiente, dado el 
precto de coste de los productos apieolalJ, los or_ 
ranlllDlos dirigentes debían estudiar, sobre el 
terreno, el veradero )n'eelo de Jos productos del 
eampo: carnes, hnevos, Yerduraa, vino, aceite. ce
reales, lernmbres "1 patata.. 1 establecer una es.. 
cala de precios que, clapais de ser aceptada por 
las Orpnlzaclones _pealn.. slmllarell, _ña pre. 
ROtada al Gobierno para .- ~te 1& ajustara " 
lasa oftcl'" es JIII&lcIa debería baeene. l"eIv 

vieran. en cuenta. y de no ser así, siempre poclria 
. dirigirse al país explicando so ces&ión ordenada 1 
construcUva, actitud que le baria rranJearae el res. 
peto colectivo. Aparte de que al valorizar en IIU justo 
precio los productos Ikl campo, los campesinos des
aprensivos que Intentaran especular y enrlqueeerse 
con el bambre del Pueb!o '1 con la- vida de nuestros 
biJos, podrían ser tratados como a enemigos :tel 
Pueblo, cosa dlfícll de determinar boy, por mlanto 
la falta de autoridad de nuestras Orpnlzaclcmes 
hace dlfíeil localizar a los especuladores rara'es, por 
estar los Infractores de las tasas tan ~enerallzados. 

Cuando .e tienen bien abiertos 1011 ojoa del alma al 
panorama IIOClal de nuestro pala, hemos de tener el 
valor de pedir nuestra parte de respo.-bUldad; 
por eso hablamos este lenp&je. 

: :;-= :S;;;;:; E 5;:= Si 

LA MANO DE OBRA EN EL CAMPO 

LA ((COLUMNA 
DEL MIEDO 

He aqu[ un problema. vital para 
el ca.mpo: la ma.no de obra. Es sa
b!do que las juventudes movillza.
das han restado al campo la fuerza 
productora m!\s vital. Y, no obs
tante, las tierras necesitan un cuI
dado asiduo y esmerado. 

Sin la rotactón normal de las 
labores, se malogran las cosechas. 
y en estos momentD!! ya. se ha di
cho quo los frutos del campo eon 
sagrados. De ninguna manera, y ba-

aparceros y arrenda.tarios pueden Este enorme porcentaje de ¡ente 
ofrecer trabajo en sUS tierras, in- que, para vergüenza de todos, vive 
sufIcientemente labradas. y las su- sin trabajar en los campos, y Que 
toridades municipales han de tener muchas vecea se hace servir por 
atribuclonee para evitar que los an- muchachas campesinas. viviendo 
tlgu08 J nuevos propietarios dejen eomo unos zAnganos del trabajo 
de cultivar SUB tierra.s como es de- laborlos<> de nuestro Pueblo, ha., 
bldo. que alistarlo a la fuerza en las la-

POR LA COMARCA 
DEL ALTO URGEL 

El deber de los 
. Jo ningún pretexto, puede dejar el 

campo de ~r cultivado. de conti
nuar siendo una fuente de riqueza 
para nuestra nación en a.nna&. 

En otro orden de 1'actore:s, en bores complementarlas de nuestro 
los pueblos rurales, ademt1s de dar ca.mpo. Desde el actual mes de Ju
trabajo a nuestros compafteros nlo, en que empieza el espurgo de 
'campe8inos, refugiados de otras co- las vlflal!, hasta llltimos de octubre, 
marcas, "1 que desean trabajar, en que fine la recogida. de las cose
porque liOIl antifascistas, tenemos a chas: uvas. avellanas, a1garrobu, el 
mucha. gente \l.tll para el tra.bajo trabajo del · campo necesita, en 
-mujerea y hombre&-; pero Que gran eantldad, brlUlOS poco exper
se niegan a ello. Esta gente hace toa, pero lUUes. 

• campeSlnos con 
sus ca:maradas 
refugiados 

Por toda 1& eomarca del Alto da. bien conocidas, produjo el 
; I'gel; por esos afortunados pue- ..-cate de buen nmnero de mi

.))os agrícolae que han tenido la llarea de'cabezaa de ganadO, para 
inteligencia suficiente para. sa.car lo cual. en al~ oculonea bu
el cultivo de la tierra. de aua nor- bleron de &Dd&r & uro llmplo oon 
maa tradicionales y rutinarias con el enemigo, convencidos de que 
el conalgu1ente benel1cio p&r& loa también defendiendo 1& economIa 
cultivadores, este afto bay derto se baoe labor l1tu para la gue
de.scontento debido a. COllU Irre' rra., tanto como matando trat· 
mediablea, mientras la. guerra no dores. 
haya. terminado mediante el Y hableDdo IIldo defendidos 
triunfo de la ca.usa ant1faac~ta. aquellos sanados con la exposi-

Sobre todo por los puebl08 ca- CIÓD de lal vida. de muchos sol
Undantes con la carretera, el de. dada.. ¿ cómo puede penaa.r na' 
contento ae hace mú ost_lble die que por no lmOllar tnteréses 
que en lOa "Uos a larra. dlat.a.n· puticul&res iban a dejar a éstos 
claa de &ta. pues en loe Q'lUmOol 'moriree ele hambre! 
loa dan.o. sufridos han Rdo me- ¿Puede &1.&1' alCUien, acuo, 
norea, excepto los que ee hallaD que para cultivar la tierra. se ex
m plena linca. de fuego, puao tanto como el ~ldado para 

Al llegar el enemigo huta 1& I&1var loe referl40e ganadoa 1 De 
cuenca del rio Segre, con eae nlnpn& manera. 
trastorno militar vtno aparejadO Ademú, el que cultiva. un cam· 
un cúmulo de coa .. que, fol"ll()jl&- po habitualmente lo hace para 
mente, han debido producir ex- obtener para .. UD beDeftclo ex
toralo~ Inevit:&blea. c1W1lvo; en ounblo. el que Be ex-

Y, no obstante, no 5e hace lo que 
debiera hace.rse en este sentido. 
Muchos campesln06, huIdO!! de las 
zonas invadidas, aptos aún para 
el tz&baJo, no lo efectúan, por-
que no hay quIen lea ofrezca labor. 

y esto no puede continuar. 
l.eII Organ1zaclonea campesinas 

debeD. tener autoridad para se6alar 
cuAles campesinos acomodados o eX 

parte de Catalu1ia han paado 
por este valle, errantea con BU 
dolor y tragedia. Inenarra.ble; ¡pe • 
ro aed comprensivos, ca.Inpestnoa 
del Alto Urgel y de cuantos si
tios os halléis en idénticas con
diciones! 

ostentación de su holgazanerfa por Y ésta es la labor que debe at
los pueblos; son lo que muy grá- g!r!M! a. la "ColUlDJl& del miedo". SI 
fleamente se denomina "Columna no estuvieran conformes. se lea ex
del miedo", _. - - • l ' pulsa de 1011 puebloa, sin mAs con
•. ~ ~..,; " -- -..It.- • .;1 __ • stderaelón. La eorud.pa de bOJ el: 
Son gentes acomOdadas, que huyen . 
de las ciudades mAs castigadas por ¡Puera poduleal 
los bombardeos fascistas. ' . .. O ...... 

as: : ::: :s : :=::3 j 

la Para p .revenir 
quem.a ,d 'e' bosques 
EL ce o J O ELÉCTRICO. 

Comparad wytras plrdldas 
con la deadtoha , que a ello. le. 
toca soportar y sopor~ con eI
tolcismo admirable. Han tenido 
que abandonado todo: casas, ca- bien Ñte es ttUluIdo por un cendio cuando Be produce humo ., 

1 En loa terrltonoe cubiertos por llamas, '0 sea cuando Mte ya estA 
&echas, ganados e Inc U80 en muo bo d d en pleno a""""eo, el ojo eléctrico ea ch&.1l oca.siones, miembros famlHa- extensos sques, on e no lIOIl ra- ..-
res que por lIe1' dem88iado anclá.- I'OII l~ Ir&I1d811 In~dlos destruc- mM sensible por la acclón de loa 

• I 1 tores, ¡;e -h~ erlllClo torrea de ob- l1LY05 l~l1UTOJCIB, loe, que ya le pro-
nos no pudioeron segu r a cara· .aervaclÓD :1I~1 de ~Jo el6C- ducen 'antea de Que sean vls1blea 
nOl, no pudieron segutr 1& cara- . las llamaa y el humo Laa torrea 
perllecuclón cruel de loa tratdo- trioo. El ojo eléctrico puede ver · .. __ • 16 t"-' l.>.. d 

tan sólo en una dirección' pero de O ...... nac n es.... prov...... • 
re~a.bél. de ONervar la. diferen- colocado !!Obre un disco ¡rt;atorlo, ' C~ólulas fOtogr~. edn 1 CODl~~. 
cia' vosotros recolectaréis tal observa todo el terreno a la redon- c ~ ... ~onl ~~ ei""""'6 e e tentarsad--' 

• , da Mi ntr 1 jo huma.no y ""... na ..... ac n es man a en vcz unos cuantos haces menos de . e as que e o tante lm1 to' ~tori 
""e;ba y concluido ' ellos lo han sólo &leall.. a dlatlngulr un in· conds

lo 
d mov otoen __ .... ~.~ ..., , me e un m f. DO> a __ _ 

perdido todo menos la vida. central hay un dl8co anunelador 
¡Campesinos urgel~ y en que también BIn, el cual en ClUal-

general: led comprenalvoa y, so- quIer momento lntUoa oon abaolu-
bre todo, solidarlos! el importe de 1u hierbu perdl- ta seguridad la cllrec!cl6n .. que 

"1 

Hay que duplicar 
esf~erzo para 
gurar la recole~~J"""'" 

u_ .se .... tro. c1ebere. ~ _ el .... 
wree, proauraodo que _tea de que 88 JlOII pz..eats 
blemas relacloJlados COD noestrae aetlYlcladea. ,. deI_. 
ner preparada. a eer polllble. la mM coavealeDte 7 
cl6a a MOs proble_. orlentAn4ola _ ' lIMa ..... 
lid parUeular del e&mpeslnado. 

Se aproxima la I:INN* ele la ~6n eJe loe _ 'IT 
... eaooatraremos oon que las llecMldadea de la .... 
baa reatado lI1lb del clencuenta por ciento eJe _ k.-. 
ea tiempo aorDlal ae nece5itallaG para effletaalo _ -"'II@ 
pertinente., cUtAcuItando con ello nllftlltloos meen.. 
Uevacla. a cabo eOD la necesaria lut8ulldad ~,.!:.:~: 
necesitaD. Ahorll Itlf'fl, la d1flcnlt-ad. ODa ser '11 
... oblltf,(:u1o para n08Otroa los campMInOl!J, p1lel 
0CII816n -como en taRtas otra&-. ponJéadonOl!J a tc.o 
clrconlltanclaa. la sabremos orillar 7 venuz pOr el ---P 
muJtlpUcad.; de lIueatro trabajo. 

r.. por esto. qua la FederaclÓD Nacional de C'AI .. ~"'. 
empieza & orient:t.r COlIVenleatemente para que ... __ l1li., 
dadIlII Y Sindicatos va.yan baclén"- a la Idea ele 
colección de cereales pr6xlma necesita.... que los 
DOS quedaR cl1sponlblea para efeclwuia, telÍdrán que Iiq ...... 
su _tuerzo para suplir la fa.lta de tantos compaAena. 
_jaudo Jornadas Jntenslva8, agotadoras, pero neceaariaa 
que la recolección ~ e(eclÍ!e ' con la eficacia de siempre. 
moe que ello supone un sa.criflclo -uno má&-- p8ol'a lee 
~n05. pero sabemos también que otra V6?: mAs bao t&e 
sa.erUlcarse. comprendlWo. como comprendeu, lo que 
crl8clo reprNentn.. El .pestno no debe Ignorar -DO lo 
ra-- la eaomae y trascendental responsa.biUt!ad que aobre 
p_ en )as boras decisiva.! que estamos vhiendo. pues te 
capaeldad y Ilbnegaelón depende, de UDa manera dlJ'eeta. 
conalatencla en los frentes de combate y la salud .moral . 
auestra retaguardia. 

¡ Campeslnos, atenclóa! ¡ Que no ohrlde nadie 41Ie .... _ 
faeWr decisIvo en la lucha, y que la guerra la ganad 

,teap el últlmo lIaOO de harina": 
¡En nnestras manos, por nuestra comprenSión y .... ..; 

eefaerzo, eetá la manera de que a nosotroe noa liebre. 
euantoat 

¡Campesinos. a la lucha! Es declr: ¡ Al trabajo! 

D moderuo trarlor tram el ampUo sarco bajo la frapaIe 

nevada ele loa Arboles frnta.lee en flor. Sin 61, qoedari& ...... 

mente el paisaje Insplrador do bel1~ que nuestra. djae ~ 

obIdoe eJe 'GIl deseo ele vida lIOclaI justa- annoDIY.aa ma )lila 

creaclolH'J8 de la técnica que Do Se&D eapeciAc&meate para .. 

deatracol6n de vidas. 

Lo que no 
puede 

MAs de la mitad del territorio 
cultivado y explotAclo agr1colamen
te de Espa1ia, perten~ en 1931, 
IIfJIÜn datos oflclales del Instttut-o 
Geogrf.fico y Estadístico, a unas 
diez mU lanilllaa. Babia luego unos 
.tenta ., clnco mil propietarios 
l'Ul'alea en mediana escala. Y el 
reato • componia de Jornaleros, 
aln mia bienes Que sus brazos, de 
min1fundtstaa cuya propiedad les 
daba un producto liquidO quo ve
nia a oscilar entre cuatro y dice!· 
~ fe61ea diarlos - si 1& trabaja· 
ban par al ml&mo Y de COlonoa que 
vefan. eada afta. o6mo les sublan 
el canon con dlYel'SOS pretextos O 
Iln niJ1IUno-

Tan eapantoea JWJtdad eoeIal /lZ
plica la miseria moral ., fislca. la 
lInorancla ., la eeclavltud en que 
estaba .awnldo el campo espafiol. 

Sobre esa m1l!erta. esa 
y esa eaclaVitu(i, (WlIdal)aD 
ciques su dOlnin,aclón. 
1nmeIllill mentira que PI1_IIl ........ '1 
Europa una fachada 
nal relativamente llInpla ., 
na. vivía a expenaas d. 1& 
taclón de mWooes de 
Loa salarios de pe.se~ '1 
ren tu alt-lslmas. 1011 &raDIC4II8I 
fb;1adores. tenlan como 1nM 
elecclones fabricadas, las 
parlamentarias que no re¡¡¡n-1I1I 
bao al cuerpo 
blernos COrtllPtorea '1 DIII'I'CII.,. 
toda .la farsa ~. "
tauraclOn. que DO habla 
como dijo C6bcmaI. a CIOIIIUaI_ 
h1atorIa de BBpefta libo & 

.. 6att. en la c16aaca de 1& 
dencla '1 ab100ción 

Les UDld&del mWt&reI. cwn- poafa & aalvar aquell& riqueza 
pliendo con au deber. recogIaIl y pnad .... 10 hacia ,para beDeftciar 
ponlan a buen J"eC&ucSo cuanto la caua comGn & ~QII loe 1Ultl
ganado hallaban a su p&8o, para faaclataa. 
impedir que aquél cayera en po- Tamb16n han mermado un po-
der de los traidores. . co 1& CONcha de elte do la. ca-

liOata conducta. tan altamente 'ba1lerl-. que ha habldo que all
elogiable de algunu unldade.e cu-
yo8 nombra no .. neoMUlo meD~ mentar, proplecSa4 de rttu¡1ad08 

;oJlU' par ..... ~ da &o- .... "- .......... di ~ 1 

Slanpre conaUtu16 un eran el.. y diltrtbulrlo para ID abollO ' eat6. dlrllldo' el ojo el6otirtao. 110 
bien 1& prá.ctlca de la solldarldad. ~tre todoa loa -veclnoe con arre- bIen~ éste .. lI1fluenaladO par 1IIl 
Y. en vuestro cuc, ... ~b6l. prac· '1'10 & 1&11 poalbilldadea de cada PI1Dctplo de tnoIIDdlo. l\leDa 11ft 1& 
tlcarJ&, pod61. I"MOlvlr coa. ju.- cual ' eat&ctón central un tlmln de aJar-

conocimiento. buen .. tido q\1e ae baCa en lo- dlreecl6n exnota .. Que miraba 

Nuevas o6ciuu del 
Comiaariado de Asistencia a loa 

tlcla el. problema que tratamoe , ~t~ ea lo humano y jtuJto, y ma, y el obeen&dOl' ele \IU&I"d1a 
a.qul pUbllcamente para gene~al por ello, Jo que recomienda el puede comprobar inmdJ"tamente la 1 

En loa PlJeblos ' que .. hayan dU »arte.. el ojo eléct.rtoo. y eltableeer par lo 
putado pradoa peaotenecl~te. • - • _s_ ... ' ... _________ ~ ..... -........ _-~ ......... _ 
alal:\JldN'Ol U1Ut_~, ,un4 ~,.~ ~ 11 ........ 

Avenid~ del 14 de .Abril, 



la amenaza sobre Checoeslovaquia 

ESIDAD DE F·RE
AR AL FA'SeISMO 
N TODA ,LA LINEA 

Con motivo eJe Iaa elecciones muftlclpates que 
hoy !le celebran en oeho mll ciento !leteota locaII
dadee de Cbecoeslov84u1a, es declr. en la mayoria 
de los distritos, vuelve a plantearse con caracteres 

Barctlona, domingo, 12 4e junio de 1938 
• Epoc.a· IV • Númer¿ 1911 

de gravedad, la cuestión de loa sudetae y se recru
decen las amenazas hltledlltaa contra la 6nIca de
mocracla centroearouea. 

EL OLEAJE CRECE EN TIERRAS DE El proletariado británico) con nosotros 
FACCIOSOS . - _. .. -. 

ObUgado a frenar IIU Impulsos agresores el 
Z% de ma.yo. gracIaa a la severa conminación anglo
fraIleesa, el nazhmo no ha renunciado, ni mucho 
menos. a 11011 planes de desmembramiento de Che
coeslovaqula, como primer paso de IU expanalÓD 
lmperlaHsta bacla el Este. Lae negociaciones enta
bladll8 entre lIenlcln y MocIza no podIan tener otro 
objet o, siguiendo 1118 lnstnJcclonea de mtler. "'8 

ti eJe obUgar al Gobierno de Praga a Degar a UD grado máximo de 
· ~§i~f.,,;~ones para rech:.:r.arlaa luego por lasuftclentes, manteniendo 
~; .&re tanto la tensi6n de los ánlDIos, especla.IJDente en el territorio 

,",' ·..,.,e."" Gaapado por los sUietas, y creando ast una atmósfera propensa a 
,.-¡,/Ao;,." .... .'cDálqul.er estallido violento. Conoclenio los métodos de demagogia 

«¡ABAJO LA GUERRAb), GRf. Fren te a las vacilacio
TAN LAS MUJERES EN LARACHE nes de su Gobierno 
Los rebeldes se han apoderado de 1 ".' 

Y_ abllO.'ClI~n que emplea el nazismo. babria sido Ingenuo lIuponer que 
los lIuyos .se conformaran con determinado régimen de 

dos buques extranjeros r e e a m a e n e r g 1 e a s 
Moros de guarnición a Málaga porque a e t 1- t· d 

~~m~:=~n: para las minorÍ8!l naclonalea dentro de la loberanfa del 
checoeslovaco. '.o que ellos poI'8lguen. es decir, lo que les 
el na.zlsmo, ea precisamente acaba.r con esta 8oberania. son los únicos «fieles» U e s 

a(lartar a Cllecoeslovaqufa de l"rancla y de Rusia, 
a entrar en la órbita de IIU begemonfa. Las reivindica

DaClonaJes de los 8udetas, constituyen UD arma para ese 
trata de desmembrar a ChéAstovaquJa hasta anularla comO 
político y militar en la EtI(,pa central. La agitación nazi 

J':~~IDIJIal!i~ en ese sentido. no sólo a los alemanes, lino también a los 
a los IrÚngaros, a Jos eslovacos, alentando las tendencfall 

~·aot.ol:loniÜ811as de corte rigurosamente rea.cclonarlas que. de no ser 
con derroche de gastos desde Alemania, lJo representa.

problema alguno para la República de Massaryk., 
Las eleeeiones de hoy constituyen pa ra ésta una prueba dlfíco. 

50 es el probable l'C!lultado electoral lo grave. Lógicamente. debe en 
:v.:.11~'~"1Aa b'itmfar la democracia, 81 bien las mencionadas corrientes "auto

....IIODrlstas .. la han de perjudicar serla.mente. Es que, nuevamente, hay 
rdo ruido de armas en la frontera cIlecogermana y recrudece otra 

el terrorismo provocador de los henlelnlstas. La Prensa nazi 
.r<'!:!í'I~:~· IMllII~ a su má..ÜDlO tono de virulenc1a. contra el Gobierno y el pue-

dentro de su método habUual de atribuir a los 
I:;~~~.II!IIIIÚ sus propios crÍDlenes y desmanes. Todos los 8intomaa pa
~ indicar la preparación de un próximo asalto 80bre la Repú

centroeuropea. Probablemente venga un nuevo frenazo y tma 
.Iiaeva detención. TOdo depeDde de la actitud que adopten en est.a 
1IiaM'a emergenela las potencias democráticas. La. audacia de Hitler 
:iO llegará ba8ta el extremo de afrontar en este preciso momento 

.;yjK.:. .. . _ ~Ibllidad de UD conructo inmediato, pero DO vacHará en lanzar 
huestes al asalto si descuenta la faelDdad de la empresa.. De 

modos, la Dera está en acecho. Y hace falta que las fuel'Zll8 
Be dispongan a oponerse a sus zarpa.zos. estén prontas a actuar 
rapl~ 1 energ~ ~ se quiere evitar UD DUevo e lnmedlato 

:1.~~""'lD. 
Actuarán con la necesaria eficacia. los Gobiemoa democrátl-
El antecedente del 22 eJe mayo autoriza a peDlIaI'lo. Sin am

en coutra de cOo la actitud va.cUant;e adoptada en estos 
!~:t:::~ por esos Gobiernos frente al desborde de la piratería 
~ Es coow el mismo enemigo que hay que actuar. El Im

que ampara las igresiones fascistas ea el MediterráDeo, 
audacla en Europa central C) en cualquier otra puteo 

m.O."Bae que esto se tenga muy en cuenta, si ~ qalere e-vitar .que 
faad8mo se BIlOb UD fácll trton.fo. 

DIARIO DE NUESTRA 

"MOJAMEDS" A MALAGA 

Tetulin, 11. - Las autoridade~ 
facciosas han revistado ayer. un 
tabor de regulares, compuesto de 
soldados ind~enas menores de 
dieciocho afios, alistados a. la fuer
za. Saldrán para Málaga a refor
zar la guarnición, porque las au
toridades de aquella capital no 
tienen confianza en las tropa.s es
pañolas, que la semana pasada se 
negaron a disparar sus armas 
contra sus hermanos sub:evados. 

¡PERO, HOMBRE ; QUIEN LO 
DUDA! 

Tlinger, 11. - Dos pilotos avia
dores de una de las naciones que 
hacen la. guerra contra nosotros, 
al pasar por esta ciudad, no han 
tenido inconveniente en procla
mar ]0 sigUiente: "No hay pue
blo como el español. S i tuvieran 
]a mitad del material de que dis
ponemos nosotros, ha.ce ya tiempo 
Que nos hubieran arrOjado de Es
pafia. Yo he presenciado en Za
ragoza - dijo uno - los fusila
mienos en masa de prisioneros, y 
todos han dado pruebas de una 
entereza. desconcertante." 

Al preguntarle si él DO pensaba 
establecerse en España, como 
otros compatriotas suyos, contes
tó: "Yo no; creo qUe al final los 
españoles n~ lUTl'ojarán de su 
país. " 

:.IIII.~ __ ~_ .... ,;¡¡ iii _ 

GUERRA 

<I;;';';&.;,IXPLICACION DE LA MUERTE 
MOLA Y DE OTRAS MUERTES 

...sad que tambJ6a se ha co
mM de -.a ceMenar de go

__ !lIS &!tflles Y alcaldes repu-
1'l'rúI. lIamlJIoe, la pobre! 

talios que, sin eoaoeerla, sa
• recibirla, andaban por esas 
plazuelas, ac&demlas y ate-

~::::::~Ias manos de gus-
II:! "¡Qué buena esl 

y !le ha lDcautado de 
aba deJnmar tma gota 

'1~:e~: ha habido otra iIl Pueblocs a ha-

Por Gonzalo de Reparaz 
PrenfIa. ¡Una novela I FfJate en 
esto que ahQra. te diré Y que es la 
verdad al mismo tiempo que el 
gran .secreto dlpl<lmAtlco. Lo que 
se litigga es de qué Potencia será 
colonia nuestra tierra (porque en 
lo tocante a que será colonia to
dos estén de acuerdo menos nos-
eRos), '. 
~ ItaHa con ~l estrépito 

OJqUestal, propio de al tempera
mento, Devado al máximo de la 
sooorldad por tal director como el 
eDuca y con el acompañamiento 
de violón por los generales del 
desJúinado ejército español. 

Ya sabes por qué estorbaba 
Mola y por qué lo eliminaron an· 
tes de que, ganado nuevo pres
tigio tras 1& conquista de Euz
kadl, fuese más dificil la. eHmi
Jl8,Ción. Ahora le toC& a YagUe, 
como jefe de las fuerzas antimo· 
Dán¡Uiea.s. Importa que el cami· 
110 de Palacio esté libre de obs~ 
táculo& 

lA PBJSA DE MUSSOLINI 

OlA 4 DE JUNIO-

miento del frente faccioso. De 
aquí a muy poco no será. éste 
más que un montólI. infor:ne de 
curas, beatas y brigad:eres em
pujados a la rebelióll contra los 
invasores lla]oalemanas por la 
masa que aun queda viva en el 
fangal nacionalista.. Hay que 
apresurarse. Si los ca" ilalistas 
europeos 8e enteran da la catiB
trofe hispánica, ¡adiós la «No in
tervención" ! 

e) Por tanto: lo que haya que 
hacer en Iberia y en Checl)eslo
vaquia, hay que hacerlo estos 
dlas, mientras se mantiene en pie 
el ejército medio embotellado en 
Castellón, y anda cerca de la 
frontera pirenaica el fantasma 
del ejército agresor. 

A MWI8O]in:i no ]e importa des
truir ciudades Indefensas y ma.-
EL TERREMOTO QUE SACUDE 

A LA ZONA FACCIOSA. 
FBANOIA, 8A.OUDIDA DESDE 

EL AIRE 
DIA 5 DE JUNIO. 

Mucha prisa tienen que darse 
Mussollni si Be entera 

eso tiene Jld"a. 
7 por 108 dictadores al quieren llegar a 

ti~. El territorio eapa1iol in
vadido está siendo sacUdido por 
1m wrdadero terremoto que ame
naza con el hundimiento comple
to del edifido en él levantado por 
la milicia, el clero, la. aristocra
cia y la plutocracia. Y 1& sacu
dida va de punta a punta: de 
Il'ÚI1 a .AJgeciras. "Bln .Abdalucfa 

Esa prisa. ea 1& madre que pa. 
re esos feroces bombardeos, ;lig
nos hijos de tal madre, por la 
mayor parte del Mundo (na.cll)
nes faMI.stas & 1m lado) 88.bidOfl 
oaa ~Ido y asco. Ex!pUque
mas brevemeDte la prlBa del 
~. 

Necesf'ta. urgentemente: 
a) Sau.r a IIU ejército de1 ato

lladero en que 8118 ilusiones de 
8Olucl6n mpida Y la lncompeten
& de 8U8 geneales, le ha me
tido, sob!'e todo en Castellón. 

lb). ~t'se al del9Wllba-

nadie qUiere ser na.cionalillta. -in
forma el COl'1'eBpOnsaI del conser
vador "D1LUy Telegr8lph", desde 
Gibraltar-, y todos están contra 
los extranjeroe". Al frente del 
movimiento marcha Queipo de 
Llano. ¿ Será BUprimido o supri
mir4 a Franco? Si es éste el su-
prtmkIo, va a resolveme muy sen-

ESE ES EL ~ ctDamente el problema. de ' la 8&-
.~"...,_ ..... v llda. de los "voluR'-riOB". Esta-

Ilari. una suerra eWmtnatorta 
lforteflJllérie - hara' ,. 7 • .,. ~ contra el 

- bandOlerismo invaaor. ¡Era ln~-

que le entreguen un =~de:e ~~~enyto ~te : 
· f" trocó en lnvasl6a OODqulstadóra «naZI» que se ugo y colonizadora con grandes efec-

Nueva York, 11. _ El sei\or UVOll y 1& ocupación dUra largo 
I.azII..- Hard7, JII'OCUl'ador federal. Uempo, Loe m1ütaree pretoria.
ba cleclaz'ado que el Ooblerno ID- DOII e.pa1I.OIe8 COIIlpreIIdieron que 
~ probabIemeate oblJgar al habiaD bMIIo 1IIl mal Jae8OCIo. No 

Da Odebfi - que' df8&parecl6 ~.:~ ':.-: 
preclpttadameDt.e de Norteamériea pi'OpI& patria., IIDO en JII'Il'ftdlo de 
despuél ~ descubrtrse el uunto au. coIegu extran1eroe :'V empe
ele espionaje- a rélleear a loa zanm a eent1ne patrlotM. 
EBtadoe Unidos. Lo miamo lea aucede a loe a.rle-

Precisó el ador Lunar Hardl tócratas CSuei\os ele · la tierra, a loe 
que el doctor Gr1ebel - naturaU· ricos plutócratll8 y a los CW'Q.8. 

zado noneamer1cano-, pocIr1a ser Tod08 Be han dtello: IMal' negocio!, , 
nquertdo a ..apare., _te la J 18 eatIID..dedk!ando al · del ', pa. 
.7 ..... ledenI, 7. ID el ouo trioUamo. Todoe, bu&a loe rlfe60e. 
0CIIltnri0. 1M propIedae. del ,que IOD loe •• amJI de Iofarrue. 
doetar 0rIIbII. - ... ___ tJ'Id. aoa. 7 • ... ~ tul-
.............. - ...... blén, 

¡ABAJO LA GUERRA!, DICEN 
EN LABACHE 

Larache, 11. - Hace un par de 
dias, una gran manifestaoión de 
mujere.'l y niños, en vista de la 
falta absolua de pan desd"e hace 
bastantes dias, al pasar frente a 
1& Comandancia militar prorrum
pió en gritos de "queremos pan, 
Queremos paz, abajo la guerra". 
Una eom1slón pretendió entrevis
tarse con el jefe Jft1litar, pero éste 
no QUiso recibirla y ordenó al ofi
cial de guardia Que abriera fuego 
contra los manifestaDtes si no ce
saban las protestas. 

Las indecisiones del Gobierno británico frente a 
la creciente audacia de lO3 piratas del aire, está fJ1'o 
duciendo una intema corriente de descontento en el 
seno del pueblo inglés, 11 particularmente de la cla
se trabajadora. 

Se ha dicho, con etñdente razón, que la organ'
zación sindical británica -las " Trad.e Union8" _ 
constituía uno de lo, pUarea del 'mwo 11, en rea-' 
lidad, es así. Los intere3e3 de lo.t Ulibftjadores son 
defendidos ciertamente por e3a$ grande3 un!one~ 
previamente or~; pero sin salir iamá.3 ni 
siquiera como t .~ , de 103 mpldeB del régi~n 
e8tablecflfo y de la comunidad británica. Ea ese aen
tído, las erganfzacfonea aindicale. fngle3as represen
tan más auténticamente los intereses ~ del 
paú, que el reducido núcleo de laru, banquéros y 
grandes industrfalu que tienen en '"' 11I41lO8 la di
rección del vasto Imperio_ 

4J)OYtm nuestra causa. Comprenden. cada vez 11t<. 
que nuestra lucha defiende sus propios i ntereses, Cu 
me trabajadores y como ciudadanos del Imperio br i 
tánieo. Lo comprenden 1Mjor, sin duda que mu.chol 
politicos reaccionarios, empeñados en segu,iT el fue
go tt M ussolini. Mejor dicho, los representantes del 
proletariado inglés se manfi/cstan si el contrapeso 
de cierws compromisos que sólo al ectc.n a los ex
tremos defensores del ¡Wklilegio capC.taltsta. Y , por 
lo mismo, su act itu.d eS más ilegít imamente nacional . 

"¡QUE SOlidOS 
Por eso es tanto má.! signfffcatifXJ el 1u!cho de que 

108 grandea VlIfonea obrerCJ# tom8t¡ ~ vez más 
una actitud de fra7lC4 ai~fa hacia rñilItr-a a.usa 
fJ1'01Ioniendo, ~ mismo flemllO, med!da8 enérgic~ 
contra la piratería fa8Ciata. liem03 regi$tTado últi-
11I4mente multitud de 17UJ~Jestaciones lOlidaríaa de 
los trabajadores ingleses Qa nosotr08; manftesta
ciones aiCfl!l3, indudablemente. 11 fail4 afinldad po_ 
lítica o tdeológica hacía mrestro régtmen i,,~. 
De/lde luego, loa trabajadore. Í1fII~,)I aua ~_ 
tes után por la democracia, en ticf'iérlll 11 IÍn ca
lificativos especf/k08. Pero 1,W el por eao tólo pe 

Tal es el caso, entre oeros, que r epresenta la de

claración de W . R . SfJeneer, secretario de la Unión 
Nacional de Mar inos de la Gran BretaM. quien ha 
protestado por lo que cali Jica de " actttud cobarde" 
de su Gobierno an te las agresiones l asctstas con t ra 
loS barcos mercantes ingleses, habiendo propuesto, 
conjuntamente con otres dirigC'fttes sindicales, la 
aplicación de rigurosas medidas de represalia con -

ESPAROLES! .. 

Gibraltar, 11. - El sentlmlen
to de hostilidad que reina en te
rritorio rebelde contra los italia
nos y los alemanes no pierde for
ma de expresarse. Asi, el perió
dico " A B C", de Sevilla, publJca 
entre sus anuncios uno de 1m co
merciante en el que se lee esta 
frase significativa: " No n~ con
fundan! ¡Fijaos! El duefio es es
pafiol y españOl el personal." ;;;;;= :: 

tra los facciosos. 
No entraremos a considerar si estas represalias se

rian suficientes para t erminar con la ¡¡i raterEa Jas
cista. En todo caso, habria de ser una de las medi
daa a tomarse. Lo que sobre todo nos interesa desta
car, e3 al actitud, cada vez más vigorosa. que asume 
el proletariado briMniCQ, frente a la lucha que sos· 
tenemos. Y el hecho d e que los motivos na.ciona1e~ 
sean quá¡:á los dominaRtes en las reacciones de 1.08 
trltbajadores ingleses organÍUJd.os, c~tituye paTa 
no8Otros un sfntema mucho más alentador. 

:::::: : : : : : = = : =: =::= =: := ::: : ; 
DOS BUQUES EXTRANJEROS 

SECUESTRADOS POR LOS 

FACCIOSOS 

GRUPO DE NI1iK>S BAJO EL CUIDADO 
DE S. l. A. ¡VAMOS A. REIRNOS UN 

POCO! 

Gibraltar, 11. - InformacIones 
de fuente segura parecen conOr
mar qUe los rebeldes han secues
trado y conducido a Ceuta por la 
fuerza, dos navíos extl'an,ler'oe. los 
cual€s u~Wzan ya después de haber
los desfigurados. Se ignora la suer
te de las tripulaciones, pero se cree 
que están encarce:adas. 

.NO SOMOS MAS QUE POLVO! 

Gibraltar, 11. - Cuando los 
empleados de la Agencla rebelde 
en Gibraltar llegaron esta mafia. 
na a su oficina, encontraron ante 
la puerta un ataúd en miniatura. 
Un numeroso grupo se habla re
unido ante el edificio y comenta
ba, entre bromas, 1& nueva mani
festación contra la representación 
rebelde. DemostraclóD de cómo 80D atendidos los hijO$ de 106 combatientes 

y re1ug1ados. 
¿Y PIDEN ELLOS EL CIERRE 

DE LA FRONTERA' = : : =: ::::: 

Parfs, 11. - eLe PQpuJaire» pu
blica. un nuevo articulo sobre el 
contrabando de armas en el psis 
VIl3CO. El periódico socialista. re
cuerda Que el ciudadano que de
nunció el tréflco de armas alema
nas con la Espafia facciosa se en
cuentra en la. prU!ión. mientras los 
responsables del trálico están li
bres. Se pretende ahogar el escán
dalo para no descubrir a importán
te.s personalidades derechlstas fran
cesas. - Agencia Espafia. 

EL MUNDO TIEMBLA 

En Inglaterra, Francia y Bélgica, 
se registraron ayer dos sacudidas 

de tierra 

, ... 
• -J . .. 

... '? - . 
.A ....... 

", ,. .... 
.... .. 

~ ~ '\ ' .. , ...... '~ ...... .. \ '.. .. 
- " . .. , .. . ~ .. 

Londres, n.-El Obsenatorto de 
New Brunsw1ck ha regl.strado un 
movtmlento B1smlco a las U'59 de 
esta maftana. El fenómeno ha sido 
definido por el s1sm610g0 se1\or 
Bhaw, como una "fuerte sacodicla 
sfsm1ca en las 1.&188 1IrttAn1cas .. , 
cuyo epicentro se halla a tl1l88 200 
mmas del OIIIservatMio. 

La sacudida ha sido sentida con 

¡EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD! 

Un llamamiento a la' 
conciencia universal 

El periódico "La Luml~re", de Pam, bHllta a ODa campab qUe 
haga reseclon a la eouciencla uolversal ea contra de las mataD
zas ·'tqfaUtar.... que el fascismo Intemaclo~ nallza ID Elpa6a 
'7 ea cm... 

No. parece generoaa y altameate hUlllallltarla la propolJlci6n 
del perI6tJleo fI'aIlc6II; 

Ni ~~J11 BooIIe_t, DI -el .... ..., eantort coa .. pro_tu plat6llleae, liado eambIar de nmbe a loa ...... fMelIB ... 
Soilunente la conciencia unJvenaI, o la T101eDda lIIhIma, pae

deD acabar con J Mlmell premedltado de loa "caballero." plrataa 
del aire. 

Las mulUtudetl de todM lO. palBee, compactas. flrmee y decidi
das, pueden levantar a tr&véa de Iae trontau, un IOberblo .pi

'rlba de repulaa. 
. En tod .. partes debe Vibrar ]a protesta unAnIme, eereoa ., arme 

eJe 1_' hombrea de ,..... volunta4. 

Ba7que~~_"''''''to~ ........ ~ 
.. la 110m ....... 

• DOIIlbre eJe la ............ -7 4J1Ie- pedir Jad. 7 NpM'a
d6a por el Mellllato t& 7. meWd100 de mne. tIe .... mujerell .7 
anclan .... 

El clamor ha eJe 181' .... nI ...... que al DOimbrar a ltaqa ., AJema. 
mi&, uome ~ ..... vlmlaato de ftJpuIaa, 1 : que el DO~ eJe ... 
nacloD ... uecndo r .. JdeoIdo. " -

.... . o~o ... obreru del l~, -&wo.1IaD 4e.~ 
.... pro'" ...... ,'.... ' 

, ........ te la ...... cJad, ..... 101 .. tracten. ... ,... 
.... 7 ....... . 
~ ti ..... ~ pie eJe protesta. 

partlcular violencia en el suburbIo 
lend1nense de Woolw1ch, donde los 
áutomóvile.'l que e.'ltaban estaciona
dos ante el arsenal se han despla
zado violentamente, ha.lendo su
bido muchos a la acera. inmediata 
y chocado unos con otros.-Fabra. 

EN PARIS 
París, 11. - Un mO'fLmiento sis

mico registrado esta mañana ha 
provocado corr1m1entos de tierras 
en muchos puntos, especialmente 
en la reglón fronteriza con Bélgi
ca. En »aneta, el movimiento lI.a 
sido nolllo con particular Inten
~d en la regló. comprendida en
!fe I>unkerque y ttlUdbrny, basta 
tal paQ" Q'IC los ÜL'Itrumentos sis
mo~ICOS del Observatorio Me
~.. de Lille han quedado 
J,t1 os. Ea algunos barrios de 
Lllle las paredes han quedadO Cua¡'
teadas.-Pabra. 

EN BRUSELAS 

Bruselas, 11. - A 19.s 11'58 de 
esta mafiana ha sido registrada 
UDB violenta sacudida slsmica, que 
ha inutlllzado los aparatos sismo
gráficos. NumCl'0998 chimeneas, 
paredes, ete., se han delTtUllbado 
en varios puntos del pafs.-Pabra. 

OTRA NUEVA SACUDIDA 

' Parls, 11. - La estación sismoló
gica de Balnt-Mur ha registrado 
hac1a medlodia ooa nlle.,. sacudida 
sism1ca ba.s~nte fueree. de UDOS 
diez Iiilnu\oa de duradÓll. -rat. . 
v.lBTO PANlOO EN LONDBllS 

LoDcIre8. 1L - Bll obserVatorio 
de New Bromwlch registra UD& 
nueva eacudida alsmica & primera 
hOra de la tarde. El fenómeno ha 
dUrado UDQI ocbo mlnUtOfl, a In
termitenclaa. 8e ha notado con 
parUcular Intenaldad en el barrio 
de la ... t)"', doDde-pol' ser la llo
ra de la MIIIda. de oGelaaa Y tiIa
.. - el feo6meDo .. oeuado 
..... pIIIIco __ la JD1IItttud. 
.. ~ DO !la ocurrido __ 
gracIa~ 

El Sr. Benito; el 
nieto de Amadeo y 
el trono de España 

Parls, 11. - AIg'tlr.os perió
d icos se ocupan. más por curio
sidad que por convicción. de una 
infonnación del periódico ca
tólico belga «Avant-Garde), se
gún la cual M u..."SOUni piensa 
en el duque de A<>sta para la 
restaul'llción monárqmca en Es
paña . 

Esta infonnación sólo tiene 
como base de verosi.m.iliCud le. 
manía de la. duquesa de Aosta. 
ma<be, de contar un rey en su 
familia. Esta duques:\ es fran
cesa, d e la casa Or:eans. cleri
cal. y la primera fa scista de 
I talia. Fué mujer del duque da 
A06ta. comandante cel t-ercer 
cuerpo de Ejército durante la 
gran guerra, verdadero org::ml
zador de la empresa d e Fiume. 
protec tor de Mussolini y aspi
rante a tooos los tronos: al tro
no de Yugoslavia, cuando Mus
soHni quería conquistar Yugo
eslavln; al trono de Austria, 
cuando M\l.5SOlini de f e n d 1 a 
Austria. Pero murió sin ser rey. 
El hi jo del duque y de la du
quesa francesa se casó con otra 
duquesa francesa, la hija del 
pretendien te al trono de PraD
cls, que ha her edado la. maLia 
de reinar. La familla de Aosta 
se encuentra en eS..1·cchas rela.
ciones con los monárqUiCOS tran
.eses. El dllQue de AOSLa. nieto 
tie Amadeo L que fué rey :le 
Espai1a, es actualD1¿nte virrey 
de Abisinia. - Agencia España. 

Codreanu entabló re
carso 

.8uca.rest, 11_ 
-El dla 15 d el 
corriente se re
unirá el Tribu
nal de casa
ción. encargad 
de examinar e: 
recurso t n te r
puesto por Co
dreanu al !aUo 
del Consejo de 
G I1en'& q u e le 
condenó 11. diez 
años de traba
jos forzados. 

S e 11. D u ncia 
que en breve se 

vd la causa instruida contra 
otros elementos dirigentes de la 
Guardia de Hierro. - Fabra. 

El geJtel'al mejicano 
Espeje' destituido y 

encausadtt' 
MéjiCO, 11. - El presid~ Cár

denas ha ordenado sea borrado de 
las llstas 4Ilel Ejért:lto, e: geaeral de 
brlga4la EnriQue Espejel ChavlU'ri. 
poreet.& ' r acusado de pactar co 
Oedlllo. 

Se entablari contra dicbo lID&
nl ea caua par el ............. 
-~ 
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