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Las proveelciones del lascismo ·internacional y las veleidades de las Demoeracias complican la situación de Europa
l

~
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De nuestro drama

e.La paz se conquista
haciendo la guerra?

el

Desde el primer momento de la suble..v ación facciosa hemos 5oet~nido gue el im..
perativo primordial que debíam<>'l llevar. A
término era el de gana( l~ gue~ Siem..
:t>re hemos afirmado que la magnitud de
'tluestro papel histórico ~os obligaba & una
tucha cruenta y dura, donde no sólo SJ
~entila nuestro Porvenir· de Pueblo libre e
).ndependiente, sino que los destinOl de Eu..
fopa, el predominio democrático, la entra.
llización de nuevos valores sociales, depen'dían, en gran parte, de gana~ la dura partida que tenemos enta"Qlada y. estaban vin·
culados a la acción heroica: de nuestro
Pueblo, aplastando al fascismo internacio.
hal en los campos de batalla.
Las determinant~ que nos impone esta
línea de conducta están perfectamenta de.limitadas y tienen una eicpresión tan lógica como incontrovertible. Se lía demostra·do con toda clase ge argumentos y. compra.
b aciones que la güerra que sostenemos so.
!b.repasa el ni vel d~ una Yulgar contienda;
'~ivil; se ha evidenciado que sobre nuestró
suelo se dirime una luepa para sumirnos
~n un coloniaje ¡taloieutó¡l; no ofrece la
~ás mínima duda qu~ el propósito q~
~!>ri~an los países totaUtarjos es el de da.
~i~t' ~uestro SU~2 y ~abita.Jltea para t~
r bajo su ~oder~ pQsl80~3. geográftca~
~ Iiavales y una: pie~ de su.m.a; lm.po~
~lª ~stratéi1ca béliQa ~~ a 1,
t~a c'bnflagl<acl9J!,.cm;: v~ái a la guif¿'8 que están urdi~iI'do y fÓ~ÍltandoJ a
~a guerra, cuyo~ .J>..rip;J.eros ~~01.'e8 se mai!fi.el:!tan ~co~ todo su dlJ~usmo ea nue~
&.ta Fispana, de~astaga y el18angrentada por
~,a agr esividad totalitaria.
, : ¿ Pero h asta qué P~t9 yuede tolerar
·. Fr a ncia el dominio italo(eutón en nuestro
~u.elo? ¿. H asta ~ónd• .'pu~. };~ .a
~glater!,a? ¿ Com~J3»~eq. _ nf~se
ambos en perder.w l*eza t ·
~ti
~Q~ra 1fJ- guer'~a f\lfm.a?
~
Democraclas no s
. como salir .~
en
W. ·id.Ó .Jps bombar.
~.eos de ciud~d'&"""~bi~', l~",,~lonM
. contra Frañc i áy~l li~imiento de ba·rcoa

¡
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ingleses. ck-jan muy mal parada toda politioa d. "lI1taote". De ahí que 108 planea ·de
Qtt!Wlbel'lain, el pacto angloitaliano-acep~do con reservas por Francia-haya virtualmente fracasado, sumiendo a 1809 direoti'(~ demoCráticas en un atoUadero sin saUda.
La.e causas de la recrudescencia, de la
agresividad de Italia y Alemania, las pro~ocacione.e de estos últimos dias, la metrana que se ret.larte sobre tierras españolas
y la garra qua se tiende amenazant~ sobre
Checoeslovaquia, este conjunto de hechos
8larmantes, no son mág que una consecuencia de las . veleidades franco británicas,
aprovechadas por Hitler y Mussolinl para
seguir su polftica de intimidación, para
desunir Francia de Ing1aterra, para sacar
p.rovecho del drama español, para sumar
ál haber de sus constantes provocaciones
algo sólido y ppsitivo en dinero o en coloI?ias, y también para ir asegurando SU pre<Iominlo en la conflagración que con tanto
descaro alientan y practican.
La. realidad es que la política de concesiones hecha a loa paIse. totalitarios. las
renuncIas de Francia e IngJaterra., han tenido 1& vIrtuti de engrefr a los diatadores
hasta el punto de que cada dia SOI\ más firmes
sqs insolencias, provocaciones y desmanes.
ti. realIdad es qua el panorama europeo
~a q~briéndose de negt~ nube.l que p~
~a.f1 un desenlace catastrófico. La morbQ.
~ fascista ha llegado al extremo álgii10 de su Insolenoia y le serA muy difioil
lilc~ marcha atrás. Por otra parte, la r&acción de las masas populares es cada vez
ñu\á osteMibJe en Europa, más co.~ti
va para que loe GobIernos adopten .uni, actitud categ6rica y definitiva.
l Ad6nde llegaremos? TerminarA con
,~ 4ra p:1a e3p9.iiol la a~a$ que se cl;r

¡Qa; hace Hoy, como hace dos anos, luchar
Goerin,? hasta el aplastamiento del enemigo
' d
f.o. a-n- lile Perra. 00Il ~u teqwa" sobrio '- predao, DOS
l D o n e que
habIaa - la exkaol'dlDalta I'I!II"~ W ~ de herol!mo l '
Daeetn. OOIDIlaUeate. opoa- ea. . . . loe fNotell. a 1. . delfJ8 anda Goc- peradu
aoomeUclu que iIII
IDftIIOI', lIIOUOiAdo VOr la neOMIdad ele una r6plda llqmdacl61l tle . .
....,entura, JanTA
•
.,
«lOlltN Duestrae Uneas.
f.ng.
u_ .v es mú .. pone ,. prueba el temple de loe Incitador. an-

Cordell
H a ti se
di, gasta

I

fMclllIlO

Berlln" ·13.-. 101 clrcul~ 04oialea a1emanlll le Dlegan a dar
ning1la detaU. IObre el desplaamiento de Ooertq al oeste. d. AlemanJa.
El martscal inauguró el 8 de junto una E9cuela de Pintura en Kronenburg.
Segdn clertaa informaciones obtenidas en 101 circulo! bien 1ntormadOll. Goering se dirigió dellpués
a Bur¡ Vogel!an¡. deteniénd0.5e en
diversas ciudades de Renanla.
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,~~porqae

cumpllrla. Y, eeaa oaalee tuerea Jaa oIrcanlU.anclu lII1nedlatae, las
neces..sadN qllll llenar o 108 peligros .. que h-.. fr ente. nadie
tiene deredto .. eludir 8U ~.
Por 10 demá8, bay tilla ~ deci8t6u "1 un 8010 oamino de aallda
que uoe nU68troe e8tuenOll 'Y nutilltnllt voluntad.ee. JIJs la.. de luchar
hasta el ftnal, hasta arrojar de nuestro Buelo al enemigo 1nva'JOr.
Es esta suprema '1 ju~ta iJed.sit>ll 1& que in\puIaa. a nuestros herolOOll combatiente. y los eleva a h!l tnAa alta, cumbre;¡ del ~roi8mo "1 de la dignidad col~tlva. Ante ella !08 bao eJe c!ltt-eUa.r 1011
desesperados ataques de 1011 InvliSoree y han de ~aiIar todas la~
manlobrall, urdId!U dentro o fuera. de E!lpaña. tea~~, a dar a
nuestra lucha UD fin di!ltlnto al que pCNIgu.e el pueblo ~pa.flol, representado en el s6l1do bloque de laa flK'fzas anttfa.'lct'ltu. Hoy,
como h&M tr. mese!!. como hace dOA atlO't, no hay ruá~ que una
cooslgna v§.Uda en la E;,(latla l~~: lucha t.en;).]; El Impl:l cahie ha\tB
el aplastamiento del f:I."cismo .
Para 10gr9orl&, !!ólo §El requic N! una co n : el eStri cto cumplimiento del deber antlt()..S(:I!lta, p;1fa todo. y e lida uno. Tal (lOro" lO
cumplen nuestros heroi co", canli\rl\d:M en todo;¡ los frent~ de lucfla.
Y qUien no lo baga Mi. t·endrti que ItEIr con'llderado c omo 'UD de8tUtor o un emboscado. Indlgn') de la convlvencla C'l n horub r es
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Los tratos económicos anglogermanos
Berltn. IS.-En los medl08 auto-

rizadOll 8e coDllrma que el jete de
1& Com.IBlóI1 alemana que esta en Ubre..
tra.to. con 1& COmIsión británica

sobre 1.. · relaciones económicas
brit.tlnlcoalemllllU, envió anteayer
el memorlUldum tJ Jefe de la Comisión brt lánica.-Fabra.

ACLA8ACIONES A LA EXPRESION DE
NEUTRALIDAD DE NORUEGA
Dato. u . - .1

se

"fnd~n

tifaaclAtaa. ., UD& ve. mú, su vtrU reacoI6o aoa el enemigo, nos
eDor¡uUeoe .. todo.. La lacba 111 ~un. como 50Il duras 1.. eoDdlclODIII de vida Y ele trabajo que debemoe afrontar para colaborar
dlgnam8llte 00Il eeoI camandae .nUMero.. P6I'o por algo !MI bA dIcho que hta ee la hora del debel' r que .. todos nos corre.ponde

Oflclnlmente sigue guardé.ndose
el mayor secreto sobre el itinerario
seguidO por el mariscal de6pués de
la inauguraci6n de la Escuela de
Kronenburg .-Fabra.
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machos
al Japón

Nuev!l. York . 13.--Co:m!ntanJ o
el a 'liso dado por ~I 5'!ñor Oord ell
Hull a lo.; :abrlcant e! norte&m erlCap.08 de a viones de bombal'deo. et
"New Yo rk Timea" escribe :
" Las medid.ls tomada..; con vtst3a
a obstaculiZ'J.r las ven ta.¡; de anar,,t os al extran jero, son motlvild3.&
po~ la5 dif i u1tade.; Ciea a.3 &1 00b:emo ;10r ~:l5 cor..tir.: :l5 elrportaclon es de a-.iones al Jap ón . .. p o.r
de las dec la raciones c.",' secretarto
del DC!la:t alr.~n o de Es .ado depl?rando !~ bl)n bardeos aereos.
Se e.' Ci.:n a a q:.:i que es 9-S medid3a
representa n tedo lo q:le ;:>uede h 1.cerse ,Jor ei n omenco, :l1~ entra..i ¡a
ley de neutralidad no ,,~ a plicad a ...
al Japón y a China . En e rec~ . la
3plicac t. n de e.,ta ley Ile ,·aría a pa.reja a COtlSlgO m ü!n!l e.; complica.ciones y perjud learia más .. China
que al Japón.
En el ca30 de que e.:, ¡ 1l ley no
Cuese 3plicada. . .>ena ne c~ arta. en.
conce.; U113
egO a ClOn esp_ ' !!Il
prescrib iendo el embargo para l.mpedir e. ffi\'m de !na.tenal de gueITa al J3pó ."
El .. Naw York Ttmes" pone de
re lieve que el señor Hull :116 Il e:l· I

p&riÓ>1IC,) :tNv~ ' k d :Clendo
la !r. poUt! a d-e Nu :'\l~
refirietuiooe s lí\ fU. ha de ~t!:1.er alempre ¡>~r oble:o
versI6n qua tu. publiO.J.da dO el :nan~ ner :l.i pala apart..Jdo de .a3
extranjero mr. la deol ílrll-OLón <)()mpltea.olonlll ¡e:ren\3. el eStoraprob!J.da por unanunidad ;>or el ctDp mantiene ti. derecho ¡M s u
~Stortin¡tt. dn 31 de me.yu. re :e- p afa .. i}~rvv una ne'J tral!liad
Gibraltar, 18. -Ha llegado, pro- rente a la ;¡.c t.l ~ud de No>rueil'e. con completa. ~ lnoondioiooal en t..xIa ¡;ender cianun ente que si los e.n·.. i~ ,
cedent. de Malta, el 8eOretarlo respecto \\ loe conflic toS tut;enl"de ma teria.l al Ja.pón n o cllimJ. '
inglée, Shakeapeuoe, el cual haré clonlllea. dice que ea ':0mo> SI ¡ue ;
nuian, reno':aríe. el aviso que ha
una lDepeoc1óD eSe 1& baae naval
«Reftriéndooe a ltlS paia orM con· corno unil ~.::clón de la 3oc1ed.ad d ~ dado expr~S!U\do el d~\l.3~o del 00¡M GIbraltar .-Ac. Espafta.
bierno .-Fabra.
t.en1daa an ~L di6cu:-so del l'rono ~ B.iI NaclonE'a .• - F3.~roL

Iirjp~cbon ·de
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Te~pby lr a.t

la base

naval de Gibraltar
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PARTE DE GUERRA DE AYER
Nuestras fuerzas de Levante se
+
oponen heroicamente al enemigq,
to fi.!- et
¡~~~1i ~":':-;u: reconquistando algunas posiciones
ns
~~~)1 ~Da~OIj¡~.t ~ra
que h-ur uegaltD I0Il aoooteo
tó8j . la t capturando prisioneros y maten"
~á3CÓ- q~e ~an
.P!!.• .~~ n ll~len~o l~ g:uerra.
" ~ '4U~ hacemos los e8P.aftotell
de guerra
~'~~~~·~l~:;~:;~;~::~;:~:~;~::~::~:~:~:2~:~:2~::~=;~.~:~2~5~~=~;~:~S~:~:~~;~:;~¿~:~S:~:;~~5g5;~:;~:;~:~:~:~:~:~2~e:=::==:~::~:~:~~~.j~:
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Mientras la no intervención discute ...

1-

Proolama del~· jefe y
· d e Ia 28 d·IVISIO.
· ·
com·.· ·r lo
I

~

Los a vione. italoalemanel, en mala,
arrojaron numerosas bombas sobre dis.
tinto. lugares, principalmente en AHcaole
y cercanías de Sagunto, perdiendo UD aparato

~C)~

«:1 Pueblo, dr~1 g~e somos carna y al qua hemQ.
pro M."'d"
o de
f en d e r, e s p e r a d e
,
,
.6
nosoti'-os eaerglB, superac.1 n, ~ictoria.
. S.,ldado.". el. ses, qr c!¡¡les, j eres
.. l:rll: ' IOarios de la 2á ~"'\'
i ~
I ~ N' r.l"amc nt.c he;nQ.§ so . ~~dur: '3 ctl:l.S e! que el C'flelll:
III em~l{:, do ~o? a C~3 se de ele~ con
l p~ p~t.o de rowper tf;1MttIt 11~ca5 y q c: la deSh3~. broct ( ig,l por la desorganiZlWióD que
c:¡nil:·.. a \lI la ! erre dcrrof~ p.~ p ro~uj·· r.t c:n esLa Div ·. ioo. Sl U cmblll~(), J emos sab:QO .haee.r frC;lI:.e
a . " ... <,rmas-~,rmí/oS o c la t~!61l
t b ':cllla ~c as J i~rt,,-d~. Y"!le la
~¡llr.~ (·~;¡a ¡ ula-y dla n ~, C\les r" ... 'JI CllS se 11 " n man. f..e~ <a.i¿war 1,¡!), d . ol[:\'¡ t.n 1e.. c ~cg a p r ·

t.

del enemigo. dando el eJem~ OOD.
s.u conducta. en la pelea y... vec~

~n su 81\.~rll1clo. Strva ear. dato
para que los nuevos reclut~p&r&
cuanto. ahora emplezao • 1JU!r).r
los si.n.s~bor.. prop10! d, la Ir»r a~r\.ga.n. aoemáB. absoluta coo'11ania Oh lOs mandoe supeiiorea,
J~m~d iatoa. La. a utoresponsabUldad
g e cumplir quiwta.a 6rdell~ real-

h~..n •. eIl.ta.~seguride&1

dA¡

qu, tl

aca-

tamlentó a l~ m1SUlI18 111 la ¡~
r '. u Üa del 4x1OO, tanto en ~ aoción p at;1lial; como toli8ol d! la 01vislóq . t1'ttel]Uesve.s>¡deqa:oo oomo
~ de el/toe· dlJá, e6 un, viotorla en
~, un ¡Xlr ?l ros .- .l.C~'c "'p uCf:> h~ crr 1 ~ ,Orden < ÍIÍiir~. '1:~~o mu, pr..
1m .1, s e na vrodu ~. el ordclt ad o sen~. Y para q ue 9lll~ r~alBten la,
TI P ,
(11 ¡ •. ~~,~.1~ 11l1cas. E n c:,·
r~~e O IWa.nce cW UDa Une-.
l·! ,J. le'él e,;· h,lb rl.;.S o0;>crvatlo qlle Ila~a Sle~p~e b~ rc.rwltadO mi,n o ha h hb.do lm preiiS)(;J1es, Il.! ea- n ln\a.s perdidas. cumplanse ~ . nlnn ' r'IS alocada . nl h¡'ijSJ, . Qlle
'S' ó}ll1a clase de regateo¡ la¡ lnstru..t rrl mil 'ri,,) ha (l~leda9g. jÚy~to y clohes dadas
. --'"
.
.!J ,. ln. nni(: " cl 8 de l:t
~h en
El Pueblo.pei que somoa carne y
·t0<I) morn 1110 est vie¡;qn 11 r la- 1\1 que her.noa pro~~do defender,
I iin I,on el m \n <
lo ¡media o S1l pe- espera de nosot roe energfa, supertrJ JI. ~lnll)lit'n O.C en tó dj> m'otT!CI1e!6n. la victoria.
.{"
11) 1 , órdCrll'3 tra nsmJ dJl.s . VL>esY!l. vemÓSo q1,1e aVIOnell~••eat1on.
~r;t lllora! d'~ tombnlicp te~ :l1,;~ifas- y tanques Itnlo&'lcmanea con trlpu'
/ir:';!- <'si .. ' a l:t alt.1.Lfu d.e fas ·Ir- J..'\~!es. ar~llerl~~Ó conductorlll d,
r 'm'r,anc·,S "11 JY)
'al' a. (~as. es:1S na c'ffinea á~ifcah llu<,straa poH . 11, Vdo 'n los comlJ:t es fih ra- sic.onea y convIerten en !-',scombrot
d').'; ll " n 'lo'l y mllm<ls-jMei!, ofl- nue.-.-trna cIudades, h l\l 11 del RO(' IU,' '. el !ses. so.d.OOÓs y conUsar i03.
tu al comproba.mO¡!t, ~
. P.lM.
L" e llnpcn(·lrnc\on de gs mandos que }uerna8,»l0pus !'o€a~~
con 1:) C' '5.'!,. 'l ~~C d efc!:ld ~os se ha po~cl.on~ ' ~ 1.J Erml~
c ', del ciado en todos 103 a l:J.ques Cnstóbal. quedt.ndo ocho

::1'

nu

nj'.'t·

muertot dentro de la trinoben.-pro.
pl~ntnl e1101 Wl o.aplt6n 1 Wl
saramto-luohaDdQ O\lel1l.O a o'-*'"
po cOn eomlaarlot. oficia_ r aol~ 11. todo ~ OOllrl'\, oO'.R. lu
·JU~9U1 det1tt;ldAA a _ BIpati" nac~ 4el ¡~rJ'ranoo.
tiatdM a la Repl1bl~ 1 " la ~
tri, ¿oómo n.O e~8nt&l' la
promesa beobAt ~ Pl1f.!lo r 8\!.f 1ne- ,
tltuclo.nei
d~r~ .~ 1,* 1nVI18Ol'e.t; COIlQu1stáf"P..a~ ~oe la

ae

ubl!lrtád-' -... · blen~~ú.. tel»-'
moa <1erecildJ
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FRENTE DEL ESTE. - La acUrida4 N(ta\ra4a ..
a ~,
1 oalioDeo, 110. coDlecueDolM por loe 4lIUate. .actor..
FRENTE DB LllVANTIL - l'ueroD totalmente
'!f!~
de au durtlU. .adoé ataqu. f~JOIC)jI ooaVa LoID& PelUDo.-. ,
poalcloDee proplu 4e la SODa . . Puebla Ge Val~
BD el Il001<< a. LUCODa. now&ru f~ .. rieron ob~. o~
coar, deepu6I a. ten.. reeWeDOla. ... fGIklooee .. 111 caa~
~
,
,
.. eDemlp 00JlIl&u16 DOq&r O," la lODa ~ U..... Sa~ de
, coia 800. al NO. d. M.u te Iat. PaiñIt, 11_ ~, ~.lacla mili &Iol'
de, en brilla! CloDtraa~qf • tu wcpu leal.'
,
Tambl61\ ' hrloeameati flCoaqublallo el v6rtloe MoUno,
. .. .
7.01lJ d. Dorrlo ouUPI14e 00D 4D1'ft& -' laI re~ ~ fp. rep •
ro~ o~ delOZ:cta.
r• •
in ea~ &ciClaD", nn .......
oaptDlVOD aa MI',ento, lID ~~
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1. lIoldadOJl 1 abundante materWl 4e perra.
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compallero e monte, e (crian o o
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a por su &1aeomporfamiento frente al ene mi.
e
l ' .-.¡.omnnñero
ha remitido el ñr-... ..paChOl ·«Recibido telegrama.
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LA LABOR DE MUJERES LIBRES

El «Casal de la Dona
Treballadora»
DONDE LA MUJER SE EDUCA PARA BEEI\IPLAZAR AL HOMBRE QUE SE VA A LA GUERRA
cada dla la mujer ejerce una !n!luencia en la vida
de nuestro Pueblo. Hoy mis que nunca. La guerra
que sostenemos contra el fascismo ha. ejercido tal Influencia en el esp1rttu de la mujer, que ha 6ido ella la
que al! ha Impuesto en todas laa actividades de la
"ida moderna, para que pueda aer un elemmto actito dentro de las necesidades de la euena. Nadie como
ella ha sabido comprendet; la alta m1sIóD de la lueha titánica que sostenemos contra el fascismo, porque la mujer espafiola es amante de la Ubertad, como
&110 eaenchll para ~ UDa Vida lisonjera.
Y ésta ea la mlsI6n que I!e Impone el -cual de la
Dona Treballadora" al desarrollar un plaD de trabajo que le permite a la mujer desenvolver UD plan de
educaclOn cultural para que pooea mis cOIloc1m1entoa.
que le faciliten el rApido paso hacia aquellOll lugarea
que deje e! bombre cuando iste tiene que Irse a la
1Uerra. ¡ara derrotar a las hordas m'fUOraa.
... ~ eao ha montado lua clues. Clases lleJl&l de rumona de vocea femeninas, desde la mujer jovm J.
~ a la mujer de plena edad, pero que no
quiere deaatendeor el mommto biat6rico m que YivlIIICII. para oumpUr una mls16n que la hora presente
le ha meamendado.
llano. 1lnas de muer, y, junto a ellas, loe llbroe
dcmde • aprenden lu lecclODell que laa cl&ael! mten. Allf. cursos de Puer1cultuar. de Electrlcldad, de
Alrieultur., de A\'laultura, lSn dejar por Il1O la emeflanza primaria para aque1laa mujeres que DO baYaD
podido aprender a11l1 1116 primeras lettu.

.

EL ASPECTO DE LAS CLASES

Y m estas clases, llenas de' 101, ampl1aa J espacIa.
la mujer que IlCrlbe, que hace cumtal, que
aprende laa lecclOllel.
Y acuden _t1afecbaa J rlsudiu a las aulu con la
muma at1stacc1ÓD de aprender. Saben que 0011 aqueDas 1ecclona trazan nueVOtl caminos a 1& 'Ilda. Para
llaeer una vida llueva que le enfoque hada la llueva
modalidad de loe tiempos modernos. Por ellO la obra
que nallza .. BI 0asaI de la Dona Treballádora" u
1ID& obra lleua de un encanto, Dma de aimpatla, porfUe permite que la mujer Ialp de la tgngnnda 1
por la senda 1\1JlllnClsa del I!&Der pueda realJzar Duevas

1&6,

empr-..

Be ba cUello repeUdaa veces que la mujer puede J
debe ocupar los puest05 que los hombres abaDdonen
cuando 6lltos partm bacia los puestas de lucha conara el faac1smo SIlftlOr. Pero, para ello, ea precl.!o que
la mujer tenga la prepuaclóll .wIciente para desempella!" atoe cargos eon la de~lda competencia.

y estas clases del ....Caaal de la Dona TrebalIadore,1O
tienen. no pueden tener otra ml8ión. Son cla.ses
que realizan en nuestra retaguardia antllasclsta una
ml8lón, una alta misión, de capacitar • laa mujeres
para que puedan Ir a 1011 lugares de mayor capacidad
~nica con la debida preparación.
Maestral! que se esmeran, que ponen en la labor
pedagógica todo su entualaamo y todo IU carIflo. De
UDa manera delicada J aencll1a dan lu claaes para
que las alumnas J Isa profesoraa tengan una afiold'd
espiritual de primera categorla, porque ello se comprende que la ensefíanza tiene una mayor eficacia J
una ma)'or distracción, que es tanto como decir que
• la compenetraclóll de ~da uno de los factores de
la ensetmnza.
Por eso .tas claaea del "Oasal de la Dona TreNlladora" eatán saturadas de IIlmpatía. Sólo !le ven cana rlsuefiaa de muierea que acuden IIOlfcltaa a apreJldeor las lecélones de Historia Universal, de francé8, de
malts, de ruso, de mecanografla J de taquJgratfa.
DO

LA MISION SOCIAL

Be lW)1II ... mujeres del "Cual de la Dona TreIJaUaclora",
a&eDt&." en
: :

a la alumna un concepto ampUo eSe la materia que
0CJD0C:e de aerea lo
que aprende en 108 llbroII. De esta IDIIW'& lt. ensef\an• posee una dobl& amplitud educattft, Y el alma Y el
eerebrO. de la mujer aprenden 00Il menoa estueno.
De abf que D~ DOpoda!11O!! mú que elogiar la
lDII1iJn que se ha ·lmpuesto al "CUal de la Dona TretIalladora". VAx1me euaDdo esta labor ttene UD bando anUdo 1Odal. Porque 1u claaea del ·Caaal de la
Dona Treballadora" IOD, aotetodo,paraquelaacompa6eras trabaJadQrlU! de todos 101 ramOll de la producclón pued811 emmc1parae por una cultura mM
ampl!& J mú completa.
Siempre hemOl! cUello que la emanclpacl61l de la
m1lJer nace de su propJa Ubertad lDdlvidual. La muJer es libre cuando posee UDIIII JDed10s de vida propios. EntoDceI!, la mujer puede ser Ubre, y mandar y
regir los IJeJltlmimtoa del corazón, que, como decfa
Pasca.l, muchas vecCl! DO eomprende la I'IUI6n.
Nosotros hemos v1IIto eon aimpatfa esta labor 10olal y educativa del "Casal de la Dona Treba1ladora".
No hacemos mis que alentar, lo millmo a las profeaoras que a las alUlDJl&l!J. DeseamOll que UIl&.'! Y otraa
puedan cada dfa completar IU labor meritoria que le
han mcomendado. As! ponemos un peldaflo mú a la
marcha. luminosa del mafiana, que nOll ha de permitir a todos Vivir con Ubertad.

'1

nos de paises liberados del fuciamo, como Nort~r1ca, V~uela y lUJico.
Ni Alemania Di Italia tienen petr6leo, 7 el Japón produce una
cantidad miDima.
Tenn1D6 CaD gran acierto de OD8ervaciOa y gaianura, haciendO reaaltar 1& coinc'.oeDC1a de "1...:18mo 7 petróleo": la putrefacción
como cauaa orlginana.
Preaidl.Ó el acto el presidente de
"Los Amig08 de México", ez¡Udad
orgaDlUdora del Dúamo, y o<:uparoo puestOll eIl la presidenda, Pou,

ducci6n del petróleo. Don08amente y COll gran agudeza comparatim erecido éxito viene duarrollan- va, dtjo que aa1 como el petróleo
do. con pródiga y meriUsima fre- le produce en 1011 lugares dODde
cUl'Dcia, cODferencla.s de gran in- hay graD putrefacdón de peces, el
terés en favor de la causa prole- fascismo ae da cuando la civUIza.ta ria y antifll.'lcÚlta, tuvo el do- CiÓIl ae pudre. Hizo consideracio- en repre8eDtactÓll del minlstro de
m ingo un Duevo acier to al expla- ne8 aobre estudioe blstórlcos, refi- Inatrucdón Pdbllca; el concejal
nar ~ el Teatro Catalé.n de 1& riéndose a la guerra de Troya. lA del Ayuntam1e11to de Barcelona,
Comedia su aDunciada disertaclón bella Elena-dij~no fué la ca~- miembro de la C. N. T., EecandeIIObrfl e! interesantlsimo tema 8& de esta epopeya, linO simp!e- 111, y loe directivo. de "Loe Am1m.eDt~, y sin llteratur8.l!l, el deseo
··Fasci.smo y petróleo".
gos de México", Albajes y FrutOl.
El gran geógrafo y literato co- de los griegos de conquistar una
Concurrió Dumel'06O públlco.
m enzó lfU notable dillcurso hacien- aaiida al Mar Negro.
Gonzalo de Reparaz fué caluroVolvielldo sobre el tema del pe- amente aplaudido al term1Dar IU
do un ané.IÚIÚI tkDico de la protróleo, elemento fundamental en disertación y en muchos momen~¡;::;~=~;:::;;:::::;:::;:::;;:::::::,==:::::::,55======:::::=;;:;;::= la industria. dijo que esté. en ma· t08 d" su notable diBc\llSO.
El ilustre e5critor Gonzalo de

Repara%, que con tan excelente y

Compañero estudiante, F.l. E. R. no es una PLENO DE LOCALES Y COMARCALES,
Asociación más de
estudiantes. F. 1_ E. R. AMPLIADO, DE LAS JUVENTUDES
representa un moviLIBERTARIAS DE CATALUHA
miento estudiantil,
el dla 16 de junio d~ 1936, en la Casa C. N. T.que va hacia nuevos F. Á.Quel., BeVlacelebraré.
Durruti, 32 y 34, pral., bajo el siguiente
horizontes de bienesORDEN DEL DlA
tar y perfección, y
1.' Nombramiento de Mesa de d!lICu.ión.
2.' Revisión de credenciales.
lucha, ante todo y
S.' l n fonne de las Locales y Comarcales aobre la situación
sobre todo, para que en que Be encuentran actualmente.
4.' lnfonne del Comité Regional de C&talU1ia.
el estudio y la ciencia
lí.· Rectificación y nombramiento ele cargos del Comité.
no continúen siendo
6.' Asuntoe generalps.
En este Pleno, como sugerencia de la Comarcal del Bajo !Joun privilegio como
bregat y puesto a la aprobación de las demAa comarcaa de la rehasta ahora ha sido. gión catalana, .. di8cutirAn loe liguientee apartadoa:
de confeccionar UD orden del 41& que atrva de
La F. l. E. R. te llama, basea)a . laNecesidad
diacus10n para un próximo Co~eeo.
compañero, para que
b) Agregar al Comi~ Regional alguoa. compefteroa que puefin el trabajo a los actuales componente. del mt.-no.
.i estás de acuerdo dan c)ayudar
Orden del dla y fecha del CongrellO de 1&1 Juventudes LIcop la línea de con- bertarlu, mirando 188 posibilidades actualee.
NOTA. - Todaa las delegaciones deben comunicar el ndmero de
ducta que sigue, cola- 108 eompafterol
que Be trasladen a ésta (que no debe aer auperlor
bores en sus respecti- a treIJ), para efectoa de alojamiento y comida. No .responded este
Comité -en callO de no enviar el aUllodlobo docW«enf~ .. &lguvas secciones. IEstu- n06
eompaileros .e quedaran sin ser aten~d08.
dia nte: tu Organiza.
El OomlUt BeIloDal ele lanntuc1ee

e: - '-Q~ la F. l. E. R.
e

Llbertarlaa

Letonia, Estonia y
Lit.ania, de acuerdo

Bajo el MI medlterrineo, la moJer VaIlajadora .-cribe
tUS priíctieaA de lecdones pred...

: : : ti

COIlENTARIOS DE "LA VOZ"
Madrid. 13. - "14 Voz, .mIco
per16cUco que apareció ayer Iloc:he,
lirado por Ja manaDa y d10&: Las
dOl CeDtrales ISndicales fUl1d1daa
boy p or el lI'aD objetivo de pna.r
1& l'MIfl&, DOS bl1DdaD UIl ejemplo a
todos. Se Jo bnDdaD a los repub1JcaJlOS; al! lo brind811 a loa partidos marxiBtas.
La I1wac1tm • cW1cil. 11:1 memilo reciObla IUB f6fUEnOS. Tod06 J\IIlt.o& podemcl6 darrot&r al
enem1¡o; pero ~ JUIltoB. Y, al
efecto, 16 preciso abr$l.8r la bandera JUIltaDdo loe camet.05. - Febus.
DICE "CAS'IILL& LIBBE"
Madrtd, 13 - .. CastUlt. Libre",
único dlario que ~ ha publicado eD Madrid, eD IU añiculo
de fcmdo Jl.\de que ~ cree UDa
monl de luerra "1 una moral de
v14:ton&; "1 ailade; MLo esencial ~
crear ata moral de victoria, etie
tliplrUu de acrlJiC1o, ese ambiente
de propia superadOn de que antes
bablamOl. Las doa Organizaciones
6l:Dd1calea lo han proclamado ali
eI1 .u mitin ele ayer, "
lOdo
el mUlldo ha de obedecerla.a e 1mi~lu. A luego bemOl! de a rabar
en Wdos los cerebros la idea dorada de que mientras la Victoria
llega, Di 106 fusilea, JUa loa cañoDe6, Di los cerebrOll tienen derecho
al delcanso Di a 1& bf,)pnza".
El m1amo diario en IiU DOta intemac1ana.l mce, que Cheooeli1ovaquia aigue siendo el polvorlD de
Europa el Sarajevo de la futura
¡uerra; J a¡rega: Esperemos, pues,
a nI" OÓmo reacciona Landrea, pelO no olVidemoa que otro pel1¡ro
88l'&va la aituadÓD de Europa. E5te pel1¡ro fl¡ la petición formal beella por la Liga Colonial alemana
en IU ~t1ma reun1ÓD, en la que ha
bec:bo 6aber a lnglaterra y Francia
que e! m "Reiell" renuncia a sus
Colon1a.s. Puede llegar un d1a en
que 106 lusile8 1Ddi¡eD88 de Alr1ca cambien de dirección. ¡Les Coloniasl He aquí e! nuevo chantaje
que e! fasci.~mo it.aJogermano ha
puesto en circulación intentando
sanar nuevas . posicion~ a Francia. e Inglaterra. - Febus.
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((La alianza es el acontecimiento mcú
hondo que .e ha realizado en nuestro
siglo)), dijo Juan López

estudia. Cm la lecelÓD prf.ct1ca,

,
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«Teatre Catala' de la Com~euJ
sobre el tema «Fascl·smo y petro'leo>"

elasea eon el afán de aprender

FJ. COMITE 'DE ENLACE .C. N. T.-U. G. T.
CFJ.EBRO UN IMPORTANTE ACTO

y muc&'l'IVA

Pero !lO ae conforma el "Oual de la Dona Treba·
Dadora" en dar lecclClJlell. Sabe que el caacepto pedaMico modemo estriba> m que a ~ Iecc1Ó1l le una
la conferméia y 1& prúUea. Con 1& CIOIlferencla al! da

O

: =:
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INFORMACION DE MADRID

1:

. 00

So redactor 41plomAl leo dIce Que a pe5ar de IU
eol\llDltatl con 1011 e%pertos y técnlCOli que ha ~
tenIdo lord nauru para \ler de contestar la Gran BretaAa a 1M "'O ~
cacloue, realbad.. eontnl loa ~
no pareee que !le b:an
Uelarlo a nln~D& dectsl6D .. I\caz clelll o
temor de abaDdonar la 14..
tendida no lnterveDd6ft 7, alfem:\a, le
era que ata taita eD PO"'rem~d1o y de aet1IN eOD ellcada, coloe:¡ al Goblemo en une pcNkl6ll
muy homlllaDte.
CaalQnler accl6D - dl~ - JJ~ra 'm"l'lIlr rofu UTeIIloDe~ tiene '1"
&er muy d~dable , est.i ("Iaro qu .. las m~d l(la' '. ",marán o d~ldlriD
en una nunlllD Gel Gablnele 'Iue lendrll hu:ar :1Il'~' <Ir \ "Ive r~e a r.. uolr
el ParlamentG.
. . -118 ....,.,. 4181 QoIDltt de Lelldrs 'J d ..... '1"" 11.,,.. lIa pecti40
. . . . . . . ~ De.traJes el! ead ,,,,,,,,, 1... pu,·r. . . .e B8pnAa
DdlaUM cae . . . - - , .. Iere q.e e!ltOII oh .... n "·, ··r~~· ~n'3 mente prevte1l
_ _ _ UI loe ~ puerto!' de mala " · pu l.·
,I .' " ,h- UeCaJI bar_
lID elllDpllr 1011 nquUltOll .. ~ 1I~'· ar :t I>or.lo R l·
" 'k,'~ ""1 ."ODt.roJ.
IIDAlLl' BERALD", lIu I1IIla,·ro. rllll'omMI, '" " • . ..,." '1 " 101 bombard"",
de bar""'" h,. jt H' CUo • • ..:,' 1. :1 .. · · · ~ ...·1I
~,. o .. fecf"u ..'OI.
por ftDC!Orea,
fon "oIn llar'" ,1·' 1 .lI" lI~n !" '·""c"r . il:JO entre Italia
J .&IemllJlla ea IU polltlca 1UP1oDláUca.
_Loa alemanes ~.... ban enoJado por el a lza. de preetllllo
de Inglater.-a dupuM esel uunto de ObecoesIO\08qula ., cuen Que
han encontrac1o un medIo de convencer a la Europa Central que
Cbamberlaln ea todana Obamberla3n y que la Oran BretaJ'la en ,¡lUI
Inanes ea tlmlda e trretlOluta ante eualquler provocación que ~ le
haga. La PreDsa alemana ae enardece ablertaDlen~ pregonando oue
la Manna Inglesa. va a ... r elqlullada de 106 puertos y ag\l:\S espatlolftli. Le campafia va teniendo., lJUe efectos. El papel pol ítico de
tnglaterra. en el "",tr~ro c1a un balÓll a cada bomba e Informaelón Que le recIbe di la lnacUvlc!ad en Londrf;8.
lofuS60lInl tiene otro obJet ivo. QuIere fOr7.ar a Chambl'rlaln a
Que ratifique Inmed latllm e!lte I!I pecto angloitallaDo. Qui ere poDer.
ac1l!más. uDa cutía entre Pranota I Inglaterra
•
Ya se tienen n~ de ~..u. empuJanCl.o a I'r.wcla JIU.
Que estrecbe el oont.
ele IUS
nter ... sin esperar a nlUla I1!M í
Que el GobIerno f
, ID 00
deraclón a SWI mútuaa relaclOU,,'
., Inclina obedecIendo.,
aDAlILY EXPRESS". E~t .. Pert4IIIco conspn'nllor J parUclarlo del ' altJa..
m.Dton ri1IeJa la IDfIIlI~tlld que !le manlnu!a ea
MtOl 6111mos ellas en .. PaIMIo de W'eslruir.s! .. r . Su n'!CIaI:tor . 011....
Mel"lbe tutualmente :
,
.SI el prImer
DO lIaee una d.e claracJón aatlsfactorl3 .¡
tranquilizador!, la
que entn. d urante la ItiOpertura d el Par.
lamento. podna fi
una crl61s q ue colocarla al Gobiern o t.ll
8er1as dlllcultades.»
.... 'tEMPSlI. Trata eD . . ~ de ka eomplleaclouea "ue elit' , . . do la PIrUIdaI.se
y Drlle se PClDn en .~ur la
retkada de .otllJltarl~~
- o del L"Ontrol InteTDadonal ....
UDdo QlIe huta ue es _.... rwu,"", no pUeGe aperarlle le ~.....
la atm6llrna blteraa
. . . . ~ Que la!! &DHlone!l d~ la .....
el6. Daclonalbta at . ....~~ 111 ..a. "I ..a . emodón e1l ~15 101
madlOl InterDaeloDales. lIJI~rltftte ea Lon~s a - h la ClJMI!IlcI6.
Uben! 7 tIOClalbta DO deJan .. "'-Ie a pste ~to para an,pl_.
IU eampa1la COIItra 1& poUtIea \le Cumberlaln y bIUta en ~ medlat
l'OlUUTadores -<llr_. esU JII"OVOCIlDdo 1In ""r;o mnJe..tar... \ 41111" 'oda
la ..,ID168 p6bllea lnc1esa en eoaJaDto DO permaneee nunca IndJf r~Dte
le trata de la
.arlna .. de .u palM!lIón.
_No ha., nln¡una
-8lgue <1Iclendo- que J U5t! tI~
eetas aareal0Ile5. sobre
., verdad que el Gobierno In lll"
ha reC1bldo 1D1onnaclÓD
agentes en l!'.8J)&fla al efl!cto "
que dlchOA ataquea ae
clellberadamente, con pleTIO eOIl~
JDlen to ele la DaclonallCl.II4 de los arcoe , J)Ot" " ..Ionea YOlando a
bala altura. ~ ea una altu&clón a 111. que hace talta poD6r rem.
dIo Sin ptrdl4a de ~lem»O • ae Quieren eviar complleac1on1:l5. NO
h~ taIta ~tr que Inclaterra y Praneta act\an de per11:do ~.,o.
~ro no PUIOI que la Oran Bretafla bal'a tomado todavia wDg-una
"~"EWS

Rlga , 12. - En un comunicado
publicado 8:1 terminar las sesIones
de la VDI Conferencia de Estados
báltiCOl, 106 ministros de Negocios
Extranjeros de Letonla. EstonJa y
Lltuanla, después de baber examinado 1M repercualones internacionales .!!Obre su posición común, afirman la voluntad de que lIea Devada a un t~rreno eficaz la colaboraciÓn entre IIUI tres paises.
En la Conferencia le finna.ron
convenios trUaterales Imtituyendo
una ley uniforme ¡obre letras de
cambJo, billetes a la orden, cbeques y CO'1venlo trllll teral lJObre
extradición y asi&tencia jUdic:.1al.
El OÓ :":110 lituano convocará
la. IX Conferencia para el próximo
mea de dlc:emore en Kaunas. Fabr8.
. -

nota tennina. expresando el agradecimiento del Jefe de! Ejérc1to del
CeJ1tro en nombre del Ejérc1to DÚS810 Y eD el ~uyo propio. - Pebull.
ENTIlEGA DE PIlEMIOS
Madrid, 13. - ED el local de la
Asodadón Espaftola de Am1go5 de
Méjico, le celebró el acto de la

de premlOll a los concursantes que han tomado parte en
e! certamen de periódicos muraeI1treca

116.

AIIlM.ieron el

Jurado en pleno.
elemelltoll de la entidad organizadora y numeroso público que premió con BUS aplausos a los concw:santea J tuvo ¡randes e!ogi05
para el Jurado Y para Cultura popular. - Febus.
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declll!ón 1l1me.

ACTO DEL COIII'll: DE ENLACE
Ha., ID loa MUntOll de BllDa1ia unOl!l bal Ol!l de enredo eSe ~" to
blqulet.ante que AOlamente las oondic.loDM _ .. Juc.ll& 'coue .. »t~
C. N. T.-V. G. T.
~ue no _
8Uftclentee PIlTa QZpllcarlo.
Madrid, 13. Ha tenldo luCada que !le bace un I!Sfuerzo para poner en pr6ctl~a alE On
gar, en el Monumental Cinema,
aneglo tGoM, mJ'II'eD lJleldentee ., _accIdente.. aWlCt!ptlbJet! 41
echarlo todo por tlerra¡ descorazonar a la mejor ..olUlltad. ¿Qu¡6
un acto orgr.ni2a ~ tl para la pre1n1!ueneJIa ocuItaa. qu JDanlobtu inoompreDa1blea Jleplden 1&1
IM!Dtaci6n 9J proletaflado madrilekll~la\J ... ~ razonablM ., generoeaa bacia el JDaDWUJIDleD't4 de
la paz? Todavta no .. puede d lllCernlr muy claro. pero ae thm~ el
flo del C~mit6 Local de EnlaClODvenclmlento
de q~ ..-tas maD·.obru y ~ UUrUenelu c T ' l ~
ce C. N. T.-U. G. T .
tllyen en eat<la momentOl!l el verdadero pellgyo que am enaza la 1'4
~...pué, de unas p3larraa de
de EUropa .•
pr~taclón de Arturo Jm.ém-z.
aL'BUIIIA~ITe.,. la prim~ parte de IDtI f'om"ntarlos soIlre la 8i1lltlotl6a
hab16 Garcia Prad&, por la COn- ... _ ID
internacional .. ded ica a r"pro<lo""lr tel<t.os .... lo, J)ft160
federación Nacional del TrabajO, - - CI ..RO! dem_tnmdo.p IDClknadón por la pasl~hlac1 ("00 41UfI el
GoIderno brUADleo acepta 161 efectos de"n~t r.~S06 de la plraleri" ......
habl6 Garcia Prad;a por la CNT, ClOnUa
loa barcOl mercant. 7 a.~lmJ smo ln5erta alauDaS IntUcacloD I!8 G(.
quieD biza resllltar el acuerdo 101 pertódJc:OIl ltallaDOII por loe que 8e demuestra que la f'ampafln 'llIf!
adoptado por muchos Sindicatos . . . . haciendo" JlftmeG ...... F lo IlJIUJlCIaJl a blert amen k.
Dwpufij llaoe diciendo:
mádrileftol de considerar loe docEl Oob~ tra~ Clebe persuadirse Que el oor..'·enlo rr..,..,.
mingoa como dla laborable.
britániCO no att. n_anamente lJgado a la poittlea <le Cha mberlaln. Al contrarIo. lID todo caso. prtS1one"to de su acuerdo COQ
Por encima de ia ~ellistenela,
Italia. 111. Oran Bretafla ee ve Impot1:n~e de toda mclathla ellca~'
hoy DO hay naJa, porque la reat. por lo tanto. de Parla q ue debe aallr la Iniciativa. HI\.&ta .lho",,'
aiateDcia ea el arma de la victoria
el pla.n de bloqueo de la Espaf'la repUblicana N uu :'raca&o.
Supooemoe qu e el Ooblemo fr:mcés. preoc\:¡>?do por el porvenv
y no podemos tolerar el! mane!"a
4e la ~rldad franceB8. no desrarl que ~ aplicadO tal como 10alguD& que intereeea p.vticulares
han prOllu8IIto 1& mayorla de 10" delegadOl!l. De6p ué, de los dlK......•
Be deaarrollen o lDlerFonSp.u a 108
lIOII pronunelaclOll en Ra.,an. des¡;¡, de la declaración del Cong ~"O,
loe M'6orea DaladJer y Bonnet s
D q ue DO pod rÍln hace: ;¡d:n l ~
intereaee general~ del pall. Te.-te plan a la opinIón pública
FrancIa. Pero no e,. eunclente
nemos que luchar contra el criDo d_a:- apltcar un sistema ne!lI6to. Conviene que no su b5ls a.
terio de aquenoe que col1lJider811
D1nau na duda l50bre lu lDtenc!onee de Francia.
J4lentru Que considereD en RlIma y en Berlin Que F:"a c. tJl"Uque la Revoludón u trab6jar me~rlfl "el1!ll. Y que aln aprobar el plan no ae IItreve a eponenMI
nos realizar menores aacrifici06, lIea Ym1en
traa ata duda persista. AleJDanla e Italls utDlznrá n la , iG
cI1s1mular la responsabilidad. Por
lencia. y ~ .in contar con Que .al ... -::ecc. o 6' "'" oonOnua ti l lt
•
beando aumeDtara la Tlolencla victoriosa sobre el M cd :l er ráneO ~
!l contrario: es ~ncrific¡o. 'lt.negación. control, organizaci6n, es,
::
=;;;; o ; ; o o ; o ¡; ;; ; o : ,;; o o : ': : e::: ;o: S ;¡
en fin , la. su peración, no 1!Ó10
je una clase, SIDO de todas las
cl8.l!lea para salvar de esta mallera & todo el Pup.blu
.
ADgel Ram1rez. secretario del
Comité de Enlace C.N .T.-U.G.T.,
ESTADO SANITARIO ES hizo un amplio lnforme de toEXCELENTE
das las tarea" qu" Da :le realizar
Madrid, 13. - A propósito de la unión de 106 orKBDiDmue, y exunos comentarios de Prensa. el al- bortó a todos loa tnibajadores
caide ha maIÚf~tado Que ¡a Ba- para que no I.band'JneI: a elCI& ornidad 8Il excelente merced al celo ganismos redores de los Sffidicade los 6er\'icios municipales en in- toe para la ordenación de 1& retima relaciÓn con los del Estado. taguardia.
Se ha tenido muy en cuenta la
AüadlO que si todos 1105 formaproximidad de 106 calores estiva- mos el Pl·Opósit.O firme de colea para extremar e! rigor eI1 el operar con nueBtl'06 combatiencumplimiento de las disposiciones tes, cuantas dif! cultad~ !le. presanitarias.
senten quedarAn retlue!tas.
Ha añadido el Sr. Henche que
Se leyeroll d1v~rAd.8 .ohet!lOlles.
compUiaDdo los datoB ~tadisticos entre 1Il0l que dMl8C~ una del
en cuanto a morbi!1dad y morta- COI1Jlejo Provincial de 1& A. J. A .•
lidad para su mayor ve racidad y oUa del Comité Provincial del
cont.rutáDdoloa con los de la liecPartido Comunista Y otra del
dOn de Cementerios y JllZiados
FreDte Popul8r de Mp.dnd.
"'ta proteeora
IIOlicIta a Mtu a1W1DlA11, atIlarando
Municipales, rusulta:
Intervino a conUnu·.ción el es
la
Jeccl6D
que elltudlan
Primero. - No hay alteración
leD81ble del .tado aaIÚtario de minlstro de la C. N. T., J"uan Ló==;;
:;:=
:
:
:
21
pez, quien apu.·~ ei mgDifloado
DUelil"a eaJl.\tal.
de
la
alianza
C.
N.
'l., U. G. T.,
-,tI Jaime Dalfo Peris y An toD lo
8e8UDdo. - Se aprecia cUlmique calificó del aecmtedlil1e11to
~r
CGtonat. J08é B&fto
IlUelÓD de fiebree Woldeas.
má& hondo que .. ha realizado en
~leI. Modesto Llebta Adell
Por 1Utimo blm eomtar el al- DU8llUo aiglo. . . el arma de .te, Lula Paa&or Treserre:. de!
calde que, a pear de 1M ¡r811des toña que puede mant.jar el Go~
Ba~ . •\1ÍQllSO
NIoea
di1lcultades que existen por d1a- blemo que repNlteDta a tod.>' loe
I{o~al del 5G3 Y WanueJ ~
miDue10n de 106 medios de kans· e.pdolea para aplutar al luciatIilWt PIIigrós y M1@u!'1 Vlla
ti JUtlO&D.& D1UTA
parle Y de servicios de bi¡1ene,
mo. Ea, nada máB 1 nade Ulelloe,
r , ~ 564. todos ellos
PaJa aeIMIftl OODOcl.mlento Be
pr1nc1palmente de vivlendal, se
41 al),(. p~sadOl! por
~ que buta e! dJa '" del
prestan con eficacia. y diariamen- que la uoi6n .se 1& claae tr&bajato de 485erción frente al
~ mea dé Junio queda
te le ret1r811 por 118 matianl8 CUaD- doca ~ol&, ~Jmlplo Qnico en
éi!em1g0. CCJInl)arecerán a.n:¡
P"fi08ado, por 1UUma "feZ, el
tal b&suras son depositadas por el la !datoria de 1u l\lchaa tiel proletariado. Gracia.I a eata ur.idaó
este Juzgado en el término de
pluo que • aefialó para que
vec.lDdario. - Febus.
ha aido poalble q 'le te 18341, cuancUes d ias. advirtiéndoles Que tie
la.
mteresados
puedan
puclbir
. EL SINDICATQ DE AUTORES do el faaciamo iIltemadoDSl intenno hacerlo serán declarad os It:... haberes dnengados e! mes
Madrid, 13. - El Sindicato de taba clavar IUB prraa en la Penbeld~. puándoles el perjuicio
da Karzo del corriente afta en
Autores, en uamblea celebrada blBula lb6rica, llayaDlUII P"dido
que proceda en derec1lo.
la
apreada Brlpda.
recientemente, ell¡16 Duevo Comié contar con fuerzaa 7 ca.,.odad
El tenJene Juez d legado
Para ~llo F en reclamación
EjecuUvo. Triunfó la candidatura aufldentee para ruistir, para· venP . S . a 4 d Junio de 1938
lila oert.111cadones báBicu por
ele unidad.
Jesú: Galindes S1II\",s
cer y para bacer que se estreUe
deaapareddae y muertO!l, habrá
Dan resultado nombl'ados: Se- en todos BUII dealgnl.(l1 COlltra la
que dlr1girae a Pranclsco Oar•••
cretario general , Joaqufn Dlcen- clase trabajadora.
•
Lal"ld - LI.Ita de Correos José Mi.,ouel Or IZ. sargel1to ;
ta; de Organización, SeraC:n Ada- Wence.l&o Oarrlllo, por la Unión
flaraelona.
J una V¡Uamle\·/\ CasUlIo
~
me; administrativo, Antonio ltu- GeDeral de Trabajador.., comenIl&TALLON .&IIETR&LL&DOfons~~~ Salé, comt r,o...l
map.; de onentaciÓD, Oésar
RAS NUM. lO
J:JSC ....1W:f' -'-trfondo Guena.¡;a S.
Oa.rc1a Enmienda; pan. otroe car- zó pOIliendo de relleve 1M Ylrtudes y defecto. de los tramjadoa. pone en OO~imiento de
José ~ C us, soldado.< ;
goa. fueron desIsnados, Rafael Berea, para tratar de aumentar la8
Joe fll4llillarea de los ~Idad ~
dos e.ñ~é las disUnla>; t: n ;púlveda, Enrique Paradas, Planprimeraa
"7 aminorar "7 an\llaa lOS
pertenecientes al Batallón de
<lades d e la l42 ngada M l: ;L ,
cIaco Serrano An&u1ta. T AureUo
Ametralladonl uWn . lO, que ha
aeguruioa:
Pr0ces8doa))9l I ot!l too de d lBQu1erdo. - Pebus.
QuedadO orpnlsado un servicio
serclón f rent-e al en migo. OOffi_
Termin6 dirigiendo un entuDONATIVO DB SEISCIBNTAS Biuta saludo al Comlt~ de EnJac:e
......0.1 de pac¡uetu al trente.
pareoe¡:á{l.l!!ll.e e ~ J U7€<ido ~¡¡
IIIL PaE'lAS
l.(JB pac¡uetea pueden entreel 1~rftifiio4lle dlz dias, ad~l !"l
O. N. T .-U. G. '1.. para que lleve
pne 1 recotJe!'I!e en la calk!
tié-ndoles que de no hacerlo
Madrid, 13. - J;Q la Je.flltura del a loe obreros por el eamiDo del
de lIendlábal, nWn. 2. bajos.
serán declt\n.dos rebeldes pa~érclto dt>1 Cmtro. f;lcilit.llrOll una trabajo 7 de la reeponaabilldad
r.mJoles el per)uicio que PlaCOndUClrnOll a la mnota diciendo que la UlJiÓD del que ha
~I&S
Ct>f1a en derecho.
Ramo de PelUQueros de IladrId toriL
DaD BaltMu- BUIdD Blc:arttn:
P. 8. a t _ JUDlo de . .
hI& Mcho entrega en dicha JetaArturo Buerta. repruentaDte
QIpNn dtl 0uIutIe1 GeDenl
tura de 50.000 pe&ew con
P' - ". hes De&ep~
del XI Cuerpo de B,J6rc1to: '1
de la C. N. T... Ialso el NIIumtD.
e DeD , . . . Oalh'n . . .
. . Mlldadce del Trm Autom6a las nt.ct6idalb 4t la ¡uerra. La -Pebus.
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-La cena de los voluntari'os españoles
I

•

_

•

En un angosto looa.l, agrupando d1flcll m ea..
te quince mesas, var10I espaftol. r&S1denllel ,
accidentalmen te en Parla no. reun1mOl halle

tres semanas.
En mesa SObria. pero con entuslaSmo 1>16digo, despedlamoa a unos ouantol vol:untarkll
que, formando la Brigada Espafia lban •
in corporarse a nuestro Ejél-oito. Elpañol. 't o.
dos y jóveuel>, muy jóvenes, habia enm, ellot .
un chiquillo casi. ¡pero qu' temple I iQllI6
admirable lección de civismo daba. al públ100
burgués de F rancia aquel r acimo de vidMI
jóvenes y entusiastas!...
Habia inmensa. alegria. en loe r08t I"Ol di
aquellos volunt.ari08. y ' fe en la oausa, •
la gloriOsa causa de nuestra independ~
¡Vollm tarios! No; no se alarmen 108 severoe componentee dII
~ !l1i¡ • de Londres. No fl'lUlZa el celÍo ~ «legaJ. expert» del ~
re lgn Office»: guarde sus energias y 8fIO.nlpu}o. para lea IoDO·
taclones qeu ya ocupan val'ioa fallos d. 101 navíOl de Albión hllDo
dictas por el fascismo. Porque estos much achos voluntarlO1 eraD
y son todos espm1oles ...
Espafloles todos, ilustre sir Plym outh ; y para que no «quepa
1& menan>. como d iría uno de ellos. nacido en la Ruda y ceducao.
In
.ll>es ~I'~ros. vayan sus nombres por delante; Prleto .AndliI
Vjá.: s: l1('hez. J uan Diéguez. Santiago MarUn, Jl'rutol '7 Tel. .
to:·" . '0: !la son checos ni e.."CandinavOll. pa.labra de honor.
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C AR TA S D E VIENA

DOCUMENTÓ DE LA
BARBARIE «N AZI))
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.. \ ' jena. 29-5-38.
"V i" na, mayo de 1938.
:f.DC() a poco se sabe, por relaMe
Ayer. domingo p or la tarde. se
d ~ ~~ batida de \'arios m iles de sum o. lo acontecido el domlDp '7
h ombl'ts, y e les llevó al paseo el IW}ell. 101 diaa mis negr.,. 4e la
p rint·ipal. Qu izá.s no lo creerá us- brutalidad • nazi " • Personalmente
' ed ; p~ro yo he sido uno d.e ellos. sé ele trea c.... _ 1.,. . _ Iu
Llegados al menci onado lugar. se víc'únaa sucumbieTon a 11M herI.
obligú a la gente a ponene a ga..- das. A 101 trel lea eonocla pweot as. <:omo los animales; es decir. nalmente. Ayer fueron DevadOl ..
la tumba nueve féretro., de 108 e __
pon er:;e so"re las m anos y las ro·
les uno contenía Guairo cadi .....
ilHl as. 1::1 t errible esp ect áculo dur ó
machacados y desOrurados de tul

d e~d e las cuatro h asta las seis. El
holl'1b1e forma, Que era ablOlafasuelo .... a h úmed o ... algunos a rios,
mente impesible .. Identlflcad6a.
qu e se rebelaron con tra aquello, Esto,. pel'&uadldo. 40 estol 81 ....
fu e ron obligades ig ualmente a lfárNro trato t¡1Ie . . cU6 .. .....
arras trarse a gatas."
4les..raclaclos le hubiera apUea40
lIú1al1eament.e a beatJu en UD _ l e
"i e na, 27-5-38.
civilizado, JUl& ola de lndJ,..6
Lune por la noche. grupos de la
S. A. empujaban a unos tre cientos lo lpIbiera evitado. Pero aq. DO
sino de hombrea, ., oomo
judios a l Parque de la Vega (Au- hseantrata
muerto, sil 1.. envidia. El D6.
g a r lrn ). Entre ellos había h ombres m
ero de suicidio. eobrepasa 101 ....
de s t enta y ochenta años. Duran· mll.
t trcs llol'as tuvIeron que eslar de
Lo mál horrorolO 8uced16 _
p a,. bajo 1& lI u\·la. sien d o apalea- BurlelaDlll (provincia Umftrof. ooa
d"o~~. D. u. sucedió lo , eor. según Hungría). ell dond. 101 Ju4foe fue.
lo. cjjla ji. itD ..rlUlo de u nos och en- ron apalea40J BiD .compul6D, huta
CJue~ar medio mueriOl UDOJ" OÜ'OI
ta 8. A • .e lIey6 a doscientos cin. muiDadOJ
110 101 bruOI o te . . .
.!( )Rft.:iltJnllres JO.r la noche. para
mlembrOl
J, lAall'Ul4o .. 011........
a :~earlii dtaran1e medJa hora, de fueroll lJllearceIa40e
otra ftSo
ma nera mAa horrorosa, hasta
EII_' " dril_
'ly QUedarOD medio mueno.. Be ..
..
1'"

... . a YU'iN dcllmas:

la

....~ tí . . h1UÍlall0l.-

cara no

DEL

C~MPO

lo•• - ¿Se abarán

Al m&r¡eo de 101 BindJoatol

da vllDd.. lJUa producto. Di com.
prar &bonoII, aem1llal , otru m.ter1u t¡Ue necesl.te p&ra .. d....
arrollo de 8Ua a.atIvldad. do
productor Aaf, ouando meno.. ji. .
bu1& MI' ae(Ji\n la l~: _pero hech& la ley, heeba la trampa, selI\Íll r8l& UD antl¡uo pToverbto
•
eapa!lol. Y Ml ... 111 este cuo.
El csp'frltu d. 1& Ley da Bin·
dJcaclón FOl'ZOIa, •
1nIp1r1a.
lndudablemente, en UD noble
prop6a1to di
al C&lDpee1.
DO catalin, y, mú COOCI'eta.m8D"
te, al campesino pobr. 7 medie,
m contra d. tu Y1eJ.. olIpr"
qufu rural.. Pero
nsultado
ha a1do. en m~ c--. ....
traproducente, ta.dl1taDdo ele nu.n la IDtwn 1zpol6a. ID 108 81nd1catoe
a¡r1colu ele la. anUpoe ..os*t-- ruralee 7 ~ 101 ."rabaaaaSrM"
con ..,.., de tIenM ele Jala, IIOIlnrUdOl hoy en. nuev08 prop1e~
con la. m1sma. defecte. «1M loe -u,w..
La alndtoaolc5a fonoaa _ Il campo. mientras perdure el r~
bDJrldg actual •• la piOpIIdIId, • UD contruentido 1 un &rror', pu.te» que de ÚD& maD8r& autGni...... pw el do ~ de ... culttvadol,
101 ~ If&Dd. '7. ~ .trm • el Stndlcato con toda. loS
d . . . , . ','por tulto, di . . . . . . ~ • _ _ _ UD elemento ~
oorrupIlIMB. dIIpIIIdo • . . . . . . toda 1&bor renOTadora J revoluatoaarito di la. 8fztdle_ ap1ooIM.

semr

tu Democracia. contra

.a

la esclavitud? - Liberalilmo coatra ob.. '
-curanti.mo
fiN P.BlODIIlf'~ UN POLlTICO'
TUNA OPINIOll

• oorrespoJlllll di UD rotaUt'O ~
acaba di dar & Ir. pubUoldad ,." ID.~ .,..
ver~ ..que !la ......'do _. . . . lIUIIIDt poli*,
fDIl61 LIoJd
La oIuIdM cal q1II .. o6101n
hombn pflblioo ft .. probI.u di lIIpI8t. , . .
¡ell8r&l .a d. JIUrqIa , ~ Ulte la 'acUtud
adoptada ~ 1M ~ ' . . de la _trm.tta
un documenkt ele ..,MOIón. . . nproducImoI aquI
por JIJIIrU10 ~ atraordIDartt, lIDpoñaDoIa.
-Qu1alera traDadtlr • mil ..ctore. ~ .. ~
rlodlat& .. L10Jd
la opInlta ..... la ~
rra de lIIIpafta.

a.c.-.

~ _
....... ~ catal. n . . 'lll()8M aJm 'llM _
lID tndIak1D . . . . . . b aatJl"OI pro¡:d*rloI, ~,.,..
loe a ..,......... .... IIPOdInfte de la dlreocklG di _

BIIIIOI1 ñJIIo
C!CIIII&NU

-ZI UD drama 1OIDbrfo, abIUrdo , triIIoo -«ID.
te_ el poUtlco- qu. .... lIempra • la CI'CIID dt6
dfa. UD GobIerno 11...., lDIplrado por 1M . .JonI
inteD.okmee, ea. pi... labor de damlllo di . .
\"asto. programu . . . terreao U la educIIIak1n __

_ea-

naua.

LAII

DEMOC1UCIAS

NO

HAIf

P~BMITIDO LA CONTBAPABTID¿

- ¿Acaso estuvo a¡guna vea abierta ot1oIalmente
la frontera francesa para. 101 republ1~ españoles?
-A decir " erdad, nunca lo llltuvo para dejar ¡lasar lo que necesitaba EspatUr. 7 Que tenJa perfecto
derecho a adquirir donde bien 11 parecleSl.
-¿ Y si. la República. fueSe derrotada'
-No lo será; pero 111 lo fuese. se d~beña uenclalmente a la falta de coraje o di volunta.4 d. Fran·
cia. debilidad refrendada. en. l1'an pan., po&' 1&
Gran Bretaña. que por nada 111 el Mundo ha ad·
mitido una contrapartida a la afluencia d. barca.,
a viones y técniCO/J que aleman .. I italiana. envIaban regular e 1mpunemente a 108 rebeldes.
-¿Y Rusia'
-Ha prestado ayuda a 101 republlcanOl: pero esta
ayuda 98 ha considerado 1nBu!lolente.
- ¿CuéJ. ea su op1n16n aob... 108 prooed1.mientol
guerreros d el general Franco?
-Este general ha u t ilizado 7 aigue utUlzando 101
métodOl del nuevo barbarL.c;.mo mecinloo. Para co~
seguir su objeto. permite a JUa alladOl 0&10501
que SI entreguen a ensayos "1natructlvOll". oponien.
do as! a las ciudades y a 101 ..pafloles que en eIlM
h a bitan. ' a los mayores peligroe y crimen. espan·
tosos. Las matanzaa di laa poblaclon.. c1vilea pOI'
108 Innumerablea ataques aéreoe han eJiac11do UD
oapitulo más a la. historIa do 101 horrol'N 7 mona- '
truosidades.

nla e Italia. en plllltt opoalol6D con 1.. ooocepclones democfitlcu es. 101 palHl Ubirale-.
_¿ Cómo ' serIaD lu oonaeculllOlu estrat4llou ele
06ta situación'
-DesastroSUI , • lo qu .,... al Imperio....
tAn1oo, • evldente que ea tnmlalO oon,JUDio 41
pafaM '7 di colonlM • verla mal defendido
comblna.c16n que CODItltulr1a Bapada Upda a 1M
Potencl.u oentralN.
-¿Qu6 seria de 01braltg '7. de lu vIu di com".
n1o&olón de Inllat«n 00Il IIUI ooloD1aa'
--Glbraltar .. "erf& ablolutamente impoten~
frente • una ftla ~ C.fl.ODM ultramod~ ~

do DCa
B1ndIaab a¡doaIu J _at_ ....... dIIpOIIcloDet IDC" mtn a.4U • ~
proteooI6Il del .....peelnt40 . . . ~ la 0eneral1da4. En esto. . .
lOIt .. 8IDdb.to. 1DÚ . . . . . .
lInIaIo u todo el oampea!n...... !la
sido pueeto. de UDa maIlII'a • ."da..a eerv1c1o ~ 1M vieja. J nI*
ni! oUp.zqufu, de -.1..
. . . de IUIIYOI ~ que MI
oealtaai Jomaleroe pan ti _ _ de _
~ J qu, por 10 ~
• lIlen'-a lI01IdaI'a de loe
M~ ~te., _ lugar de ....
!al . . . d .. :Pueblo, q1II ... lIaa ciado 0UI0Iñ0 po&eeD.
- '
cheblOl ba babIdo • _
• ba ~.do, da una manera """-'
dea lu Juntu de 101 8IDtIr" qr(ooIu .. 1at Oolect1?1dadtt, DIe
g1Ddol.. tu ..,mM 7 loe ........ qu ten1Iul danCbO como calUftodorM que IIOD, J ~ • bIIcIII'
toW J üeoluta di _
coaeob&l, pag6a&Il. 101 fnDaI 111 prec:to da tala J aan a mú . . .
pnoIG, mientras .. ~ .. loe .....peatnOl 1nd11idualea en l1bIrIat
de lIOOI6D, facll1tando el 0CIIDIftI0 clandestlDo J el llD dMm8!lU1'ada •
loe proaIOL Y oe.DI heohae 0CIID¡lI'0bIIII. lIlempre t¡Ue . . quiera. ~
f.a.m N4n OOIltrlbutlYOl en ..... manera !al dflllOl'den económioo J manA
que n .. nuestro campo.
Aceptando oomo bu... .. aotulll .IDCUcaclóD forzosa del ~
deberfa -para _ .rlDeoI1
..,.
una dlspoela!4n ID qu. ..
detemdDara que la direcclda de 1m B1n~ agrIeolu eatuv1era . .
olUllftment. ea. lIl8Ila. ele 1M Orpn'acloaee eampes1naa ant"ucI t .
U. O. T., O: lf. T 1 "0'. de "-, deJmdo & la. ant1guoa proplet&rtoe J dimAa elementos do derecha lID 1'a. Di TOtIo. '1 con !l6JA) el derecho di
aerY1rIo del 81DdIaato pon. Ice lIDee puramente cooperaUV'OIo aceptaDo
do, DO ohItante• .m ~ ID que dtspc:msa el nuMO orden aoaIe1 r
lIOODómloo. UDloamll1te MI podrá _ efIcu la s1ndk:ación forma dtI
campo en toda. 1m aspeotol: _ el eOon6mIoo, oontribuyendo a 1& tntenIIlflcac16n de la. oultiva., ofreo1endo abonoe 7 erMitas a la. mIlVQI
oultivadoru y a tu Coleotlvldad88; m 10 aooJal. desvinculando a _
vieJ.. famUiae propletarlaa. pan dar paao a un sistema de relac1ODe1
mAs l1bre y mAs aolldario: 7 en lo polltloo, d8ill.lTa1gando a 1M viej..
oIlaarquiaa rural.., dando puo 'al Pueblo trabajador a regir 6UI d~
tina. '7 a defend. el nuevo orden que va estableciendo con tanto do101' • Bualón.
verlu
JIu estas relacfonea de orden sindical en el campo no quisiéramOl
rio ~~ecldat \ln1camente para dar 8&tIs1acción a un viejo cr1te• asno mAe bien para. al fortalecer 1011 organismoa rectores M la nda de nuestro campo, poder poner el mismo eficazmente ..
servicio di ia guerra, de la nac16n en armas, contra las viejaa castaI
y 101 viejOl ~old... Porque ~ un Pueblo desorganizado, no pUede ...
perarll4l ningun esfull'1lO feoundo. ninglln sacrificio e!lcaz
El 'I1ltimo avance facc10e0
ti
.
berfa Jenloe aleccl0
PM erru de Aragón y Cataluña. d ..
bfan hecho a l. ld:dO~d ~~uebl?, aragoneses y catalanes se hatren.tee. y fu. por
.. ool1SClent&- de la lnamo\1lldad de 101
sarloa a su swstento
~"'rroa productos alimenticios innececon aua Vll1ven.., • bUg6
lucro qUI ello lee ofrecía. Y la gue~
puebla.. 8Orprend1d~
~ UDa recW1oaci6n del trente ; y aquella.
nar SIJa pane
bod por a. a.conteoim1entos. tuvieron que abandoen tiempo de":.!rra, ::~~:~b~~~o SUI ganados. Y estQ,
una caja d
unlcl
.
como un buen fusil come
.. A'A- I m
ones. son necesaTiOl en la guerra el pan ... la ·""mol.
lu J........ y el aceite.
-- ~

.a

a.m .....

etonal, J cUspuelto • tDaugurv \1Il rttIIma de Ju.It1c1a a¡rarta. tu6 ataoado por ti 8IDII'II l'Iuact,
aventurero mIlIaM . . . . . di ~ r .....' .
CODBtaDtemente por Alem&Dl& e
LlOJd Oeorp .... una paQI& !al U...........
punto. &. reoota _ ... pan........ toI IIUS nooa.truIr .., oourrtdo _ Wapaft, , por 1ID .....: .
-Al dar el I'Olpe mUltar, .. lIIIltIIUO 001II.- 1berol fu. reempl ....o ouI tnm .... atamlDte par ti
Frente Popular, 0U,Ja 00I:I.II:ltuaMI .tenIa pCII' objeto
esenollil otreoer una r~ lIrme .. la IftUelta
m1lltar. Af ocurrir 0Jt0, el PodIr perdJ6 ~ de
sua lde6l0s0a u~ pl1Dclptlmmte ua..."mo ~
Madariaga. A peJU' ~ tIlO, 101 dIr1pD.teI U la J:I.
paña republicana OGIltinuarcm _ lucha h.-oloa ~..
gunaa veces épica- oontra la tnYUI6D. ~
mente, toda una J8r1o de au.-.. ~ apavó considerablemente la tarea ü 101 ¡ubemari1entales. Mientras el llenen! Pranoo ....ba l*'f~meD
te abastecido de tropu '7 mun!o1on.. por parte ~
Alemanla e Ita.l.l&, la frontera francesa • cerraba
indefinidamente para la Espa6a republ1cana.

Por; Pedro Sagarra

AerIcolu. el oampeJlDo no pu.e-

~ empréstl~

liónl - Lo. dictadores

v' fra gmentos de ca ritas
q l<e ¡",blicamos a continuación
COIl . "l:yc 7I un 'ocume n t o d e
"cÍt' it i:ación" to talitaria. que la
pu i~;.:t ud d e los Pueblos y la
o /ti p!i(.';elad d e l os G ob iern os,
1 C' p r tl/it'do extenderse por Eu r opa. Lograr on salir de V iena.
llefI U;¡do a m anos de socialist as
belgas. Significan apenas una
m .lle!·a ep isódica del r égimen
q ue .: '·A.lIschluss" represent a
pa.r a el Pu.eblo ele Austria. Es.
shn plm¡enle, el " nazismo". En
v erdad, l os afias de dominio hitlciTs:a h a n e mbotado la sensi b ilidad 711 uIldial que no r eacci ona ya ante ele/alles de esa esp ~cie . Só o aqui. en Espcl1ía, a
jravé d e 711Lest ra épica lucha
¿QU. PASA.RIA SI TRIUNFABA
por l a L iber t ad, podem os sen FRANCO~
' tir t odo el h orror d e u n sist em a
incq,m p!!W¡le con los m ás ple _ El periOdista hace a Lloyel George 1& pregunw,
TlJ ,!! nJ.c.les sen :¡mien/as humanos.
que sirve de encabesamlento !al present. perlodo.
~l(., ?:eci same 71 ¿e por que la sen 1.le_
Lloyd George, responde:
.s..ib¡~l(l~d. del Pueblo españoL no
~ mI.
-Una. vee terminada. la ¡uorra con la victoria
es/ a .emoolado, es por l o qu e 30m º/. capaces de r esisUr 7J seremos OA.,... de Franoo. nada duda. que Il r6¡1men •
Bapafla
oes ti ¡;encer la barbarie t otalitari a.
Blitaria llgat10 a la poUtloa di dictadura di Alem...

'a

. ~rECTOI

Una historia d. la guerra ',- &¡iafia. - La
falta d. coraj. de Francia, 'aPoyada por
Inglaterra. ..:. Lo. método.' de barbarie d.1
general Franco. - lY 'si triunfa la rebe- '

I
_________________________--' I

A

,

LLOYD .GEORG!, ~RESA SU sa
OPlNION>SOBREEU ¡FUTURO ~~
DE EU'RÓPA · Y ·A-MERICA E5'_a:~

Plyrnou th ...
Estos m uchllchos trabajaban todos en d ependenciaa españolal
de Pa rís. y cuando la invasión h a arreciado en SU criminal eme
pellO . no han q erido seguir disflJut6ndo SUB su.~doe J sua divengas: VIII1 a trocar sus hogares c6~odos por la trinchéra dura,
sait'n del cómodo aburguesamiento francés para pasar prtvae.Jo.
n¿5. y QUizá hambre y ... hasta. miedo ... ¿por qué no? Miedo ~
bi~I.1. noble y human<? ; no a l~ holDPHt, SUlo & 1u penu fa..
mlll. res: n o al enemlgo. sino al traIdor' a'l complaciente emboseado...
.
Pero en sus corazones espaiiolee h'dl:.~Dado profundo el n.
ml\mit'l1t o de 1& Patri9., Y. en 'POOO8
muchOll de e1loa a&l
no a ectados por las quintas. han pedido su iDgreso e la brav&
Dl\'isión 43. esa lepón de titanea que está pl.d1endo _ 1u m~
tai as esce~ocráflcaa de Arán un nuevo Wqaer pera avergonzM'
a Germarua con sus ecos profundos de grandeza.
F ié. en verdad. una. cena emoc1OJi&1lte qu. ~amú olvidare.
mas 10& presentes. Bromeada jovial. «PorOIl. un mucbAoho al que
un accidente dejó sin dos dedoed • una mano. ;y. que, aln em
bargo. ha perfeccionado el movim1en.t.o en la. ~tea. de UIl
modo que se ha hecho apto para el Ejército· bromeaba. también
Pl'lelo. el Duen asturia.no. que, a la hora de brtndar dl~ 00Il lAIJri mas en los ojos:
'
,
-:- Yo voy a luchar por m i madre. vieja y enca.rcelaci& por !CII
fasClStas. y po~ mi casita de ladrillos rojo~. ClUe es mi hogv. Y por
la Vida de m Is rapaces.. ,
Bromeaba la mujer de Juan Diéguez, una vasca fuerte y ~
t.1d a, que a todos asombraba COll su tmnqUilldad Y' estoicismo ,
que, al dla siguiente, apenas p'arUó el tren con SIl compañeÍo.
éay6 desplomada. L'1 erte. sobre el andén. ..
Y bromeaba t ambIén heroicamente Navarro Tomás el lluat...
profeeor que quiso asistir y dló con sus palabras, en aquel acto ..
tono de grandeza sencilla y emotiva...
•
- No pr?funilicen:os. compañeros.... sigamos alegr. y bro~
do. que 8 51. es Espana y así es la gu~a que hace l!lIIpatia. OraDde como runguna. meri toria como nDlguna, pero 1& hace seneUlamente. con naturalidad, como estos muchachos van a dar 1\11
Y!d35 . bromeando. alegremente Y. sin embargo. sienten en lo pro.
fundo de su alma lo grande y decisivo. 10 que no puede adqulrirae
n i ,"sclavlZarse...
y nos despedimos todos riendo... bromeando. hasta que eD
las soledades de la calle próxima. cada uno de noootra. en
d: emoción elevaba un recuerdo a la querida Patria. y di admm \c16n ha~la tantOl\ y tantos que. comq aqueHos muchacllos jo..
Vla e_s, han ¡do y van a la l~c b a por 1," Patria libre. por no querer 5Q ¡J rt ar la tierra invad Ida y el hogar sencillo a.menazado...
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l:Y .Q&9UII DI' .AIA!

EN EL PARIS QU.
·P ALPITA
... ·
,

-

..,-jLl.....

1M c110taduru &

aaotM

IUI

naar-

. . . UD bua Dlbnero de flDancl-., a_-.Al(
_ _ lomat-nMSco!!

oourra'
d1cta.4ort1

-¿Y .. dIa que esO
-Jhfdenttmante. 101
pdltttoe. al atranjoro.

IligtriD

_.

-¿Y ~ 101 11n""""'OI que . . . . . . l . po'drfa 8DlDeterf
.
--Dloa qua ltalJa • lDOuentrr. fraDc&menw _ el
terreno d. la bancarroCa, 1 que Alaaan1& . . . ID
una quiebra mM atIDua.da: pero lo 1*1' • qua la
bancarro. IIgn11lca m,., poDO, pw 110 deGlr nada.
para la. dIotadores. J& que éstoe DO JuI88D DeO'"
do cumpUr con sua oompromlaOL AdClAl, 101 diotadoree hAll hecho UD deacubrtmlento aensaciODaL
-¿Y ..,
---Qu. DO tienen apen.u necMl d e4 do ~. . do dinero. No quieren oomprv arttoulo. O IDAter1alea; pero 101 confiaoan &in eeonlpulo n1n¡uno
lIlU dond. la. haya. Tampoco quleren pagar ~oma
la. 7 prefieren mov1l1zK a 108 OMeroa, como ..
mov1l1za a 108 soldada.. en tiempo de guerra; J
cuando · tienen necesidad urgente d. producto. 00lon1alea o d. _otra. materta. pr1mat, siempre enouentran algdn pafl pobre. dlspuem a ceder alJuna colonia pequefia.
-Se habla mucho ~ 1M grand.. democraolu J
de su latente potenc, ¿Oree usted que van ellu a
librar batall9., realmente. para impedir el deslizamiento del ser humano oomún hacia la escl.vitud'
-Por lo que IJI puede Juzgar. al men08 en 101
moment08 presentee, 1aa demooraclaa parecen ahIOlutamen" incapacea de baoer .. oatuerlO nec...do del qu. dependl la JUert8 de la Humanidad. No
desarrollan Di volunta.4 colectiva ni un buen sentido
oomún, elementos necesaria. contra el egoiamo dl·
nilnico vigoroso d. loe dictador...
-¿Qu OOncepto tiene Inglat erra d. la. demooraola'
. -A decir verdad. empleamos la palabra demooraola impropiamente. B:n clUJlb1o, 811 101 lIletadoa UDl- '
dos ea un t6ñn1no apropiado J perfectamente aceptable. porqu. ea una domoorQCJt, c¡u. ¡oblema .,
oontrola la Ley. TamblSl Pranoia .. una democraola, porque mlentraa 1& m6qulna l\lbIl'namentel 10
permite. el Pueblo fracoM entero , oada fra.noM
.lndivldualmllllte. puede hacer lo qu. quieran de
I\IJ bien ... de IUI capacidad.. J haMa do su vld&.
Inglaterra._ no olv1demoe que .. una KmlarquJa
~nstltuc1onaJ, dond. 1M Yl¡oroau Vadlo1on. IDODlrquicu ' lO entrelazan 00Il 1u oonoepolonee domoClÚtlCas. tambl6n tuertM , protundu.
-¿Ea. aouo, ea dentaolón ~ la: id.. dlmooriUoa. 1. que explio& 1M. vao1laclonei d. la pollUoa
tm.tAn1oa...toe \Uttmoe &601, poUtIoa qu. • ftts-Ja mú qu. nada - la tragedia 0IJ)IIJi0la'
-1u.stam.ote. :.tlenu Influyente. bullID en aUN.... esferu pollt1caa. 0d1an el ri¡tmen repubUca.po tanto como alm¡)a.tt.im oon 1M teodlllolat royo.
Iuoloaarlae de I'ranoo. .... duplialdM Innata ,. •
puesta • prueba m,., ID ~
-¿Y ti nIUltatSo de tal prueba'
. --111 poslble que den_ d4I pooo 1'I&IDOI .. I'IUQ.
iJecIm1enkt dIl UbInUImo dem~ denk'Ó ~ \ID
ptqob1.smo franoo '7 zwto
tradlo",""

m_

e:

1

lID..... -

con_ ..

101 prl~ el obeIunntlamo , Jo. m6tocloe dé
autorlt6rl.ao ID

aen......

·

y la guerra. contlnlla, "

pot

lo tanto. laa mismas contingenciM

podrfaD producirsl como .. produjeron, y hay que pensar en la m..
nen. <le poner a buen recaudo k>daa 1.. reservas de loa prOductos de

nuestro oampo. Pensando III la guerra, QUe es nuestra liberación, ,
,ooIAsaorl1icindolo todo por la ¡U""""
_.... de ..
""
' ...... u o s pensar en la oooVOe•
n1encl& di evacuar, en una ateDalÓD di unos veinticinco lti16metI'oe
a. lo larso del trente, toda. JOI procluctOl aancolaa innecesarlo.s al s<»tenlmionto de 1.. 1'eIJ)8Otlvu localidad •. Pero. como declamos. para
real.1ll&r tal prop6stto,. precIea tt. una orpnlzación fuertl y solven~
como podrla J dlberf& ser 1& -l7bi6 de B1nd1cata Agrlcolea " con trolada.
por todOI loa oampea1noa aNIfaeoJstu 1 Ubrea do 1. . intluenolal di
nueetrot "lrulaDl", MrY1dohl lOlapadOl d.. tasolsmo.
Loe Sindicato. a¡rrfcol ... podrian, aun hoy. evacuar enorme. caDa
tld.d. d4t vino, almODdnI.-, a..u..n... J aceite que. puestos a bum r-.
caudo. aer1ao una ¡raranUa ele nuestro mercado interior 1 QU, .....
bléD, el Gobierno aa.olonal podrá utw.r para la compra de d1n.t
o productos, d. la.
oa.reOemo..
Lo interesant. en _ _ momento. oruoI.alea d. nU8lu-. vida nac10nal J de el. . . . . dar UD dUDo 1 UD .mUdo ~ ¡uerra. qu. . . . .
orWc1o J poner todu nuflltlru po~ot.lldlldel eoon6mlcu J h mDa""
al senSoIo do nu.... oauae. 86Jo &JI oontrlbulremOl al a pla6tamLemt
del fuoiamo tnVUCll' , na. hU1AmoI d1pOI de en. k'a¡edl& que WII
nU8ltro Pueblo.
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d. ~n avión desapar.. nene. qUI CON""
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en E.pañal

~...

X&rt¡IoA .(C&Utonü&) , 11. JJ.lID. 18. - Secún notiolM •
Ea OIJIIlipotente por_ Una.
alPiDlatu dOllCUbrleiuL &fU la Prenaa nul. en la Alemania ele
bir.,.,..
ti
la cdapldo de Buana.v1ata, & mUer.la crim1n&lldad ent~ la ju-.bre~" UD& cuila . . . . . . hirrI.. raí' ....... _ ........ ....... gue ~ ene ~on ela la tre. mil metrOl de altura. }(le,... ventuft 4 aumentado en loe 'tU40' 4~ 110 ......... wII'_', •• lIq1dje ......,..: , ......., a 'a .OIUDIo_ld ., . . 1 po
' der tOII d~ aviÓll d~o .a doe t1moe cinco aloa en un ~ pa.
to., .................. -'1. ..... .. ... ... ...... ... . .
lA, ele mano; _00ft . . . ~ '1 1.00. Una oaracterlsttea del . ~
Una'" ante. . . 1IUII't., . . . . . . . . . _
~ ., . . . . . . . . . . d.l · Pueblo unlClo tN mllIIltirOl di la trlpullOWll. Jam1eDto moral-de' la J\iwImId • •
que N doIada, ................. _ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
duram. ·el w.1o ... naDcMoo- Jo la educaclón .. nua.. . .a baberbfa CIOIIIIIII1e ..... peeIM1e . . . .. . . . ,_
. . . . r.a .. ...
- ftA • • 1- r--I'- t'e'n- '1;.. al ÁlbUl'q1Hrque.
.. dllPlleadO la. crtmenea pulou.que lDenoI__ ... 1IIb........ tnea. 0.. ..................... ..-. ~....
~
Lu_.~ ~ • ....u.uoa - , JCII . bU8Ol a ceD......
IIQ_...-'" IJGD CODeel_ . . . . . tnIIÍIa .....
~lor. Mmate _ ... - • .0& ~ n.wtar. '1&. coDHCNlllola H 1... neoedda.
e~¡~
~_~~. . . . . . . . . . .~I =1I1,";'~'" n Fil. nft .:.' ~ ~. . . á6n DO lo hU ~ ~_ .. aoIldo . . __
material..
aatlatecbM •
..Oll
..,.
- - - J ".. . ........ .. ...:.."",
• g r.
.. ....
.' lilao. ~
.
podl~ - - " 1
1 - ......d. la co-·....t ..... mo- d'" - lata
een.a
..
......
.......
~
.
____
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.'
.
dtil;'-,--_
...
BeIoh
..
:·"'
l
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·
.....
.
... ~ . c
'da una muchacha .. dlnlul................... '. . . . . tilO
&fiN. Dtoba Jonll, ....tru 1Iudl • .,.......................
la calle, 101
"""Iroa.. ... ~ . . ~ .. fn..
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DO
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~ la Ofiaftll' 'rrt",..ciOMl

l., ''''Jo LA~'·N."lIi'lí.~LpOl;tn~A~~tn'A NORTEAMERICA NO OUIERE

OISCURSO DR MINISTRO DE LA LOS II'IABAJADORES DE SAGUlfTO AGRADECEN VENDER AVIONES A ·OUlENES
I
.
'
LOS UTILIZAN PARA BOMBAR.
tiPUBUCA SEROR AYGUADE LA DISTINCION QUE .LES· H~ , HECHO EL DEAI POBLACIONES CIVILES
Ginebra, 11.-AOQIldo oon ll'Q- lUto cSI la .0000tJtuoIOD di la . .
ov~ tomo la pr.labra. pablloa~: ...... "UDeonterac1& lnterDaotonal del ... a la ruerra oomo . .1IiJWDto
el N¡JrMentanM del <Jo- di poUt;IGa DMlODal....
l8PIltOl J m.Inlatzo cSll TraKl m1nI*o c1ljo . . . , ~ . Ir.
de la República. teflOr A11U&- Repübl10a ~ • " ~~
el cual comentó 1& Memoria a hacer fl'eD.t. a UD& áIIellOD lidtada a la OOn!crenc1a por U. '1 a 1QIten- aMa lUC'l"& P
c11rector de la 0fialDa. Intema- la JndePeDdeno1a de . . lQelo I •
1 del Trabajo. ~ando U
I\l Pueblo¡ pero que todo lito DO
es ¡¡utos de ¡uerra que 1m- ha obscUl"lGldo nI ~ llquilJ'a
en al Mundo ILlTIIlar los pro- la m lón que 1& ~ UIIDt
as económicos.
de ma debeNI polNooa ., de 111
cNuestn. República - manlIM- mWón 8OC1&l.
.., el .wor Ayguadé - está hale refIr16 después a .. labor
tr.ndo .obre este punto una. expe- del Gobierno de 1& ~oa pan
liencla. doloros1slma. Ella. que .. poder ~ una polftk:a larIa
a¡n-esuró a ratificar el convenio de en ma.terla 1Ocla.1. J III"IÓ que . .
WA.shlngton IiObre la jornada de princIpal preocupac16A • c1&r ~
fOllo horas y que estableció la de na efectifldac1 a la pute lUhstaD.ete para loe trabajos lubterrá- tiva de 1M leyes 1OOIa1e1. prepa.
Q.ue encauzó toda .u legisla-- raÓ.do para ello la merma de . 1&
~ socIa.l h a.cia la dlsminuclón parte adjetiva, de m&Ml'& que . .
. . las horas de labor. por conslde- aplicación aea ri,plda, JImt& '1 dpr que con ello !le aceleraba la ~ -"'or a _ _ ,,,", babl6 da _ .....
~a del programa lOCial, le ha
..,.. IR:U
...,...........
""'v'bsto obllgRoda ahora. por las nece- cde la QOlaboraClón dedd1c1a '1 t&
des Q.ue le lmpone la defensa Watasta. DO .tilo de 1& U. G. T. 1
. clon a1, a aumentar 1& jornada de la O. lf. T., que NPl-.mtan Ir.
trabajo '1 a renundar momen- ou1 totaUdad de 1. . fuena.s obreeamente al fin princlpal a que ras organ1vdu de ~ a1Do
~dfa todo el .sistema de Jeyea tambIén de la misma ~OD
jociales que con tanto alto como . .~n~!..,..... del ~ de la
tNen deseo hab[a comenzado a....,.11
...
~...,
bplan tar.»
República - declaró, - m 01Q'&
cLa RepÚblica pasa - afiadió el represect&c:1ón tengo fJI boDor de
llfior Ay¡¡uadé - por el 1nmeMO dirJg1roe la palabra. aprovecbo
r de tl¡UI'lLt en el cuadro de estA ocaalón pan. NWk:ar UD&
p~ que h an aumentado IUS ftZ mu nuestra nUllCla deImleDtida
s de trabajo. Pero la Repúbli- lea.ltad a 1& Orpn1aaMa Intema.la tlene especial empe1io en pro- clonal del 'l'rabajo, .,. 1& oual
....ter Que volverá a laa ocho bora.a bem08 OQlabora.do ocoatantemeDta
., jornada J reafirma hoy la de- ckade el momento IIUIIDO de •
~ón Q.ue consta en el articulo tundae1ÓZu - Agenda a.pafta.

GOBIERNO

• ~ le J:rmam~tcI .... dijo, .. manl~ ID loe la- t7N Amo OONMEHORATlVO
la tn ..
~ pnIldc1te cw ...torIa. oomo ~tIZ'dadaraa talleres DEL ''DIA. DE LOS SEGADO-

..,·4o
ecm.efo,

tl ~ que .. ha ~
~tor de _ . ftbrlaa
zalmero U, de SapDto, l Flue ello. ull. "ftuIp traumlta m DOm1In de lcNI trabB.jlLdol'ell de uta
.br1oa, !al Ilxcmo._Ir. Jol\nlstro
de Defeua Nadonal, lo -'&:uiente ~
1m la ~ de bol yem()oI el ,..
. .to aprobado ea que tanto ..
.:Logia • 101 trabajacson. de Mt&
.brioL .w.petuosoa alempre OOD
ru clec1&cmee de nuestro GoblerDO, aeeptamOl. hench1d<Hl de or¡ullo, el lMmlena.je ~Ue .. nos b&IDlt1do ..

_ ". aterama. nuestro

.aeos:

MOIleada-,

114 BEGBB8ADO D. IU VLUB
POH LEVANTE EL IDNISTBO

DB JUSTICIA
Ha repl.do de IIU Y1aje por
x..vante, el m1nJstro • JusUola,

Gonzélez PefIa..

4el Departamento, ..aGr Junco Toral, ha ""
olbldo . . maflana. 1u 'fiataa del
diputado Al Parlamento catalan
IIeftor Amau '1 00rtIn&, Y 1& del
oomandaot. de Car&bSDeros ae1lor
CuWlo.
Esta tarde, a las tZ'eII '1 m~
• celebrarA tm.a conferencia e
• despacho del ~o. a 1&
~ astatn'In el presldclte del TrIbunal Supremo, don lIar1ano Qó..
me., y el tJac:al de la RepúbUoa,.
doa Leopoldo Garrido.
JIll wbMoretario

EJ
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INFORMACION DE VALENCIA

INAUOUBAClON Da UNOS
TAIJ BJW8 HUKlClPALBS

lelO ORGANIZADO POR LAS
JUVENTUDES LIB·ERTARIAS
'lablaron Ortega, lñigo, Aliaga
Feliu

JIIste mec!loMa el alc&lde, aeompaftado di representante. de la
Prensa, Jia uI.st1do al acto da
~ de la. DUna. tall..
ru mUDic1pale.l. donde . . recup6la y aprovecha toda a1ue de deaperdlciOl que tiene _ dep6Bito el
Ayunta.Jnlcto para cSar1ea nueva
apllcación.
·T odos a visItante. han hecho
l(r&Daea elosioa del nuevo edlf1alo
l de lU8 lnstalacicme..
El alcalde, en Wl breve d1scur110, ha upreaa.do el deaeo de que
88toa talleree representen un gran
beneficio pam la labor de los .-r~dos pllbl1wa mun1dpalu.

JI PéTe~

Valencia. I3.-En el Teatro Ll- cal y al Tercero de TnDllporlM
rico se celebró un acto organiZlL- Automóviles.
do Por 1& F. l. J. 1..
I Presidió el acto ti ceneral de
Se leyeron numerosas ad!he.s1o- Artillen&, Cabane.9. Cll'lp'esenta~.
cl6n del cenera.l MiAja.
En pr imer lugar. Intervino, por
Se leyó una. carta de adheatcSD
" Comité R egional, ~dro Orte- del CoInlU de la. C. N. T.
Po qu e pronunció un breve parlaPronunc1ironse YlhraDtu diemento.
cursas y al final desftla.roa por}al
A continuación Lorenzo Iftigo calles loa d08 bata.llclaM, .siendo
Idzo una exposición de la. actua- muy ovaclonados.
e1ón de las JJ. LL. a travé.\! de 1&
perr a.
DOSESTAFADORE8D~0I
Just ificó la participación de loa
Valencia. - Agente. de la Coanarquistas en el Gobierno. sign!- mlsarla General de Segur1dad hllD
fleando que se trata de Wla lucha detenido a Bautista Garabltos R&entre la Dic tadw'a y la Libertad dondo y a otro individuo, que ..
'7 el Capital cont ra el Trabajo. y dedicaban a obtener Jl'8Ddes gapor eso los anarquistas participan nancias medlante la venta de dihoy en la organización estatal. y versos artIculos. entre eUoe. carlos Concejos Municipales y Pro- bones y alcohol. se calcula que
Yinci a les son órganoe de la R evo- desde febrero habfan ganado
unw¡ 600.000 pesetas.
luc ión.
E xaminó después el aspecto in·
ternacional y aludió a 10 ocurrido ::::0:::=:0::=: : ;; ;;':' o;; ;;'::;;0: ::: ==: t,
en el Partido Soci al ista f r ancés,
qUe ha expulsado a qu ien t uvo la
inicia tiva de rea lizar actos y manifesta ciones a favor de España.
Ceferin o A liaga expuso la marcha y actuación de las juventudes
antifascistas a través de la gue-

UNA M1JLTA DE 100.000 PES.
rAS A LA SOCIEDAD BALANZO

El Tribunal Espec:Sal de Guarella ha ooodenado a 1& multa de

pe.etaa, Y • a. m~
de internamiento m campo de
trabajo. a Francisco Balanzó caIl00.000

Afirmó qeu la guerra española
terminará con el declive de una
retag uardia y negó que la guer ra
pueda. terminar para volver al estado de cosa.s a nterior. porque E.JI&fta. construirá su tuturo revolu·
eionar!amente.
Elogió a 1& A. J . A. que se ha
transformado en UD órgano da
trabajo Y a.ftrm6 que DUestra a.9'Oluci6n tiene plenoa perfiles 80eIe.llstas. y loe jóvenes, con su . .
v.do lentido de la re.ponsablHJad, alv&gu&rdarán el espléndido
;orvenlr que esper a a &.pella
Cerró el acto con UD brew diIIIU'IIO. ~ Fellu.
Una banda inter.pNtd el H1mDo
It&cional.-Febua.
IIIPORTANTES D.IlTZNmONDI

• VaJencIa, 18.-~ poUcJa ele 1&
tilla. de Va1eneta ha efectu&dltlmamente nuevu deteDctoeon 1&1 que M completa UD
clo de gran importancia.
detall .. todav!a DO puede
facUltados a la Prensa por la
bdlrecelón de Beiurldad. ée~
ta de la detenelón de Ilumero-~
sujetQI oonsiderado. como ~
y francamente cIe.e&tectap

EL

.6

_01'

DISPOSICIONES D. LA
-GACETA-

¡. "o.oata" publloa, mke otru
IU I1gu1mtea d1spoa1clonea :
Haclenda I Bconom1a. - Orden
naolvlendo que oon oarioter ¡eneral le nauarde a todaa lu entidadea aaeauradoras lo determJnado
111 el artfculo aegundo de 1& Ley de
1. de JDa70 de 1908, al aIgir como
requI.s1to previo para tu lnIicr1pclón
I fll n c1mam 1mto. 1& preaent&cfón
an\e la JbIpecc1ón 0Geral de SelUl'OI ele 1111 ejemplar por tripUoado de 1u tarUu ac10ptadaa para
IQI operaaIaDM Y de 1Aa buea que
ban eervldo para IU oilculo. .
Orden &marlJando a 1& D1reecl6n
0eIleral de Carabineros para crear
lID Centro de Reclutamiento en
Madrid, el que quedari 1UbordJnado al Bubnegoc1ado de Reclutam1ecto de la DirecdÓll ChIlera! de
Oe.rablnel'OL
-Res<Wiendo: De acueroo con
ID prqJUUto por 1& Jefatura da
101 Se:vIc101 Banitarla. de 1& ArlD8da, el perwonal Oe ~eneralea,
jel-. o4c1&l.. Y auxiUares de 1&
Armada, ~ulera que aea.u
CUerpo, que por baber resultado
berlQOB 8Il aoc:1ón de perra, lleyen mú de dos m.... por tal
razón .epe..radoa ~ .u unidad o
ltI8Uno, puar4n automAtlcamente a 1& IIltuaci6n Cie reemplaZo
poi' heridO.

EllmA1ADOR

DE

ESPANA

EN LONDRES SE REINTEGRA
A SU P UESTO

El domMro estuvo en el Jdl.nl...
teno de Counlcaclonee, entrevJaUndosa eon el m1D1atro Y deapl-

Basilea, 18. - El "Berllner 'lageblatt" reproduce '1 aprueba UD
articulo del periódico fucisla italiano ''Tevere''. en el que le ~
taca que 1ta.lJa desea begar a 1&
pronta .al1lO16n de la 1'fII'r& ...
pafiola por todos 101 medk&
"Por tanto ---comenta el diario
11&Zi-. . . lIl8Il.ifieetu ID Roma
88ria8 I'~ contra t.odaa Ju
medidU para hnm."SMr 1& ¡U"
~".

ele n[l!o1'&Cldn del cuerpo humano.
I:l pr.14IDte, ABcU&r. b1zo el re.:.
amen cUcla40 Que 1& U. R. B. 8 .
DO • .11610 lID paja para loa na.wrale. de Ir. :Unlón SOViétlca, .lno
pan. Iodoe loa trabajadores de
~o el ·llImdo.
m aearet&r1o de 1& UnlÓll de
Amlgaa de 1& t1. R. 8. S., ae1ior
Balce1la,
las adhesiones entre
laa qualea . fJ.gw:¡¡ba ~ del ex mInlatro M60r PelrO, quien hacia pa&ente que', a pesar de 1& dJferencla
ideológica oon la. U. R. B. B., lenVa IRD I&tlafacc16n en adher1rae
a .te acto. Manl!estaba en BU 88arito que cuando acabe la guerra.
loe eapa1lole. tendremos que dar
muestras de nuestro ".radec1mlento a Ruda '7 Joléjlco.
El prea1dente de las COrtes, !leIIor lIarllnez Barrio, lament6 no
haber podido ocupar 1& presidencla
de este acto, por encontrarse en
cama. por IU dellcado litado de Ialud, '1 Ialudaba a los delegadOl 1
al públlco.
la oonaejero de la Oeneralld8d,
8bert, no pudo ulatlr por
IIlCODua.r.. ea el atranjero.

boto gerente de la ea. Balanzó,
por aca.param1ento de diversOl
~Aner08. lA. mUlta ha aido impuesta a d1cha Socléda.d comercdal.
Este juicio res¡5on& a un serYicio efectuado por la Policía haca pocos ¡naa. y al que hacia referencilr la nota publicada por 1&
Prenaa recientemente.

Los amos de Franco
no quieren humanizar
la guerra

na.

f1I'IDe

prop<Wf.o de hacer GUIUlto eet6 de
DUe8tra parle para oontrlbulr a
1& ap~ de loe U&1dorea e IDf&aQreIJ de nuestra Patria, y I18r,
uf. ~ &1 fa homoIIa distlnIlÓll que . . . DOS baca. Sallldal..

~

s:;

,a

El "BertIur Boenen "l~
..tUca 1& IDdignaotdD
bala
produatdo . . InglatftN 101 ~

diAndoae de 61. el embajador de
l!lspafia m Londres. .et1or AzcArate. que ayer por la tarde p8J'lo
tl6 para aJ de.!tino.
Tambl6n ha visitado al minl.tro el lDieDIVo jete de Obras PdhUcaa de C&talufta, don Slverlo
c5e ra Torre, qUe manila a X.
Raya p&I'& uUtir 111 Npreaell~
aI&l de 1IIIpda. al Ocma'reao IDWna.dOUil de ean-.t.ru.
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ALVABEZ DE L YAYO, VISITA
GRANOLLEBS
lt1 m1nlBtro de Estado, acompaftado de BU esposa. y de su secretario particular, sedor Barb.eito. visitó en la tarde de ayer
1& dudad de Granollers. con objeto de hacer entr ega al alcalde
de los donativos que le han hecbo llegar para los familiares de
laI!I victlmas, ciudadanos extranjeroe, y para comWlica rle, asim.1amo, loa mel1B8.jes de simpa tía
que le han transmitido desde todas las partes !lel MWldo.
A BU llegada a Granollers, tué
recibido por el alealde, que le
~ompanó en 1& visita a la ciudad, pudlendo h aceI'3e cargo del
espectáculo espantcso de que fueron testlgos los supervivientes,
después 4>el bom bardeo. El ochenta por c1ento de las victimas han
lIdo mujeres y. n1ftoe.
Despu6s de catorce d las de la
agresión, el estado de Animo de
1& población en Gr anollers, ha podido comprobar el aenor Alvarez
del Vayo que es magn11ko. ya
que no ha abandonado 1& ciudad
nI uno .aJo de BUB vecinos, ofreo1éDdose todos a pre;ta.r los serncl08 que ae les encomendara.n.
Iguaa esplritu existe en el hospital. en el que le ha sido dable
conversar al ministro de Estado
con varlOll de 108 heridos. Uno de
elloe, al que le fueron amputados
l~ li08 brazoe Y W1& pierna, le
ha !iicho que su mayor satisfacción sera. 1& de poder aer t estigo
del trtun!o del P ueblo «1Wañol. y
todos, desde los m ás viejos a los
mAs j6ven es, coinciden en el mismo esplrltu patriótico.
E:l mlnJBtro de Estado sall6 de
1& visita &l hospital, excelentemente Impresionado. felicitando
al di.r ect or que, junto con SUB
oolaboradores, han hecho desde el
4!a del bom bardeo, verdader os
prodigios en su mlsi6n de asistencia social. I gualmente ha expresado BU felicitación al alcalde
por el esp1ritu de magnifica entereza de la población.
Al despedinile el s elior Alvarez del Vaya. h izo entrega, con
los dona.tivos r ecibidos de ciuda danos 8-'Ctranjeros, de un dona tivo de dos m il pe.setas de BU pe_
cullo particular.
El alcalde informó al m iniBtro
de la visi ta hecha a Granollers
por el encargado de Negocios de
Inglaterra, s efior Leche. y de los
agregados militares francés y
británico que. atendlendo la invitación que les h abla sido h echa
por el Gobierno de 1& R epública,
recor r ieron la ciudad. haciéndose
cargo de los destrozos causados
por el bombardeo.
:;

2::: ::":::;:;:;

PARTE DE GUERRA DEL DOMINGO

En el Pirineo se peleó intensamente,
conquistan~o nuestras fuerzas el
vértice Campirme
La aviación fucioaa, que afac& Alicante,
CuteDóa J Squnto, perdió dos aparatos
.

""'ütedo C/c Délen.a NacIonal

pr6s!mae

rancia

BES,f
En' el Teatro Barcelona. ha tenido lugar un acto en conmemorad6n jlel "Dia de los aegadores". Amltló el presidente de la
GeneraYdad, el consejero de C.u ltura, sefier Pi y. Su.líer; el subaecretario, selior Frontera. y. el
!1lrector g eneral, s ellar Dot,
En el escenario habla un retrato de Maciá.,
Pronunció un discurso el comiaario de Propaganda, MiraviWes.
que fué m uy a plaudido.

Ha -.Hdo para Orin una expedlclón ele nUtos que ~n :eco¡idos por el Departamento de
Orán mientras dure la guerra.
para l1brarlea de loa horrores de
1& miBma. 7. de las privaciones que
acarrea 1& retaguardia.
Estos nJ1ios. que .aurnan un
oentenar, IIDlbarcar4n en Francia
COIIl d.e stJno a Orán. El viaje a
J'ranc¡a 10 rea.l1za.n en auto y van
acom:pa1iBdoe del presiden be de la
C&sa de lilspana, aetlor F alcó ; el
repre.sentante de 1& "Boclété de
OrAn". lItdlor Ferrer, '7 el canciller del Om..uIado 01 lCspa.fia, Be60r Tato.
::::::::
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~ ValencIa, 18.-Ayer manaD& . .
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; : a de lu bandéru que el SID.
' . to OOoperativa 4e ~
hIzo al Segundo IlUaDÓll LQ..
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rios de los circules diplomáticos.
el d1Bcurso pr onunciado por Cordell H uIl. no · sólo reaflT'Illa la voluntad de 108 Estados U nidos de
abandonar la palltica de aislamiento, sino que da a entel!der
que Norleamérlca quiere to mar la
iniciativa de fomar una n ueva organización internacional en substituclón de la S. D. N.
Se advierte que los E s tados
U nidos rea ccionan fr ente al esp ectáculo de Europa, en que la
violación de la moral internacion al continúa, El descubrimiento
de la gran organización de espionaje alemán en Norteamérica, y
las maniobras de los totalitarios
en los E stados U nidos de América Central y de América del Sur.
aconseJan a los Estados Un idos
colaborar con Europa y encontrar
un medio para r esistir al fascism o internacional,- Agencia E spaña,

NUEVAS DECLARACIONES
D F. C OR DJ:LL H U LL

Wásh lngton. 13. - Ti:ll Ullas deelaracioQ('s hechas a a Prensa, el
sc!S.or Cf.rrlt ll H ull <!e;¡:,consejó 1&
ve nta. de a~iones de bo-rbarct o a
aq u ~llas n aciones que 03 utilizan
contra las poblaciones civiles.
El secretario de Estado recordó
las re,1:ctadones form ulad
por
Wé.';hjm:ton y otra" capita es contra los ~cr.l b ard os de que son vlctimas las poblaciones civiles y que
la actitud del Goblerno D<r.teamerica no consLste en proclamar su ho..rror por tale.s bombardeos y afir":'
. mar su censura contra tOdos aqueo'
llos que directa o Indirectamen te
pudieran alentar os.
.
El señor Cordel! Hwl añ d tó que
la !!cci)n del Go bierna se jere:11
tan sólo en el sentido de dl1icultar
la. venta de apa l'a ~05 norteame.:"1car:05 '!. aq ellO!. pa· e s que p dieran u~lj i zar os pa ra bombarde:lr
las pobla!.':ones c · ·;i ~es. - Fab!1\.

La

LA ACTUALIDAD EN FRANCIA

«Debería estar todo preparado
como si mañana empezara la
guerra», dice el ex ministro Fabry
Frossard señala los peligros que acarrearía la falta de estabilidad gubernamental
ACTIVIDADES DE BONNET

el Consejo de ministros para
a proba r la tercera serie de decreto
tos-leyes.
El Gobierno se ha negado a a um en ta r los sueldos a los funcionarios, r echazando cua lquier pro!
posición que agrave en ~ t e mo';
· COMO SI LA GUERRA FUERA m ento los gastos del E stado. L'lA El\IPEZAR MASANA "
A!OClaclón de Funcionarios t omaP arís. 19. - El ex mInistro de la rá. decisiones en la. ta rde de ho~
Guerra y senador. s efior F a bry. - Agencia España
pron unció un disclll'so en Agray.
DISCURSO D E FROss.u m
ante 1m auditorio de r epublIcanos.
PeZ€Das, 13. - En el Cong¡esO
haciendo a.luslÓll a la situacIón internaclona.l.
Depa.rtamental de Unión Social.,.El orador puso de r elieve que 60n ta Republicana . el ministro d~
los errores poHticos intem9.cionales TrabajOS P úblicos, señor Prossardj
desde Stressa los que han colocado ha pron unciado un discurso de
B Europa ante el peligro de la gue- mostrando que. en las circunstan"
rra. Dij o que
disipar este pe- ci:ls presenteS. la InestabUidad ~
ligro es necesano. ante todo, que ber namen tal nos expondl':a a 101
FrancIa. sea fuerte en armamentos más graves peligros.
y fuerte en voluntad p ara la. defenSe refirió a la. solución de cues
.sa. nacional.
tiones diversas, tales como la d_
Añadió el orador que t odo en el retirada de las a ntiguas pensione!
país h abría de estar ya B punto, familiares y a. otras de ca rá ct~
como si la guerra. hu biera de empe- agrico a. diciendo que n o son pozar mañana mismo: mando. fabri- sibles en Wl plazo inmediato.
Dijo que el primer mlnLtro ti ~
cación de armamentos. etc. Abogó
por una más estrecha compenet ra- ne la dob e tarea de vigi a r p
ción con la G ran B~etaña. compor- la seguridad de las fron tera., y de
t ando un a cercamiento con Italia, fender ]u moneda. Es p eco o qu
apoyo a la l)olitica. de no Inter- el Gabinete Da. adier se sienta in:
vención y por la consecución de la v tido de la confi:mza to al de l a
nac·ón .
paz en F..spaña.-Fabra .
P ra terminar . Frossard h izo UQ
HOY SE REUNE EL COXSEJO l1amamie to a la unión de los par«
D E MINISTROS
t idos que integran 1 ma ·orla. ~
P ar1s. I3.-Maña na se r euniré. Fabra.

Paris. 13. - El señOl' Bonnet ha
r ecibido al Sr . Lu bonne, emba.ja dor en Barcelona. y al sefior Hirsl eld. encargado de Negocios Extranjeros de la U . R. S. S.- Fabra.
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REUNION DEL COMITE NACIONAL DE ENLACE C. N. T.-U. G. Te
Se ha reunido el 00mité Naclo·
nal de Enlace C . N. T .-U. G . T .. facilitándose la siguienta ref('re=:cia:
«PresidIó el compañero Prieto y
asistieron los compañeros Alberto
Alfonso y Sánchez Llanes. excusando su asistencia Amonio Pérez.
Teniendo en cuenta la ex traordlnaria importancia que para I~s neo
cesidades de la guerra tie:len las
Indust rias aiderom etalúrgicas, v B
requerimiento de la F'edl.'!llcion Nadonal de 1& O. N. T .• 10 acue rd a
d1rlgjr Wl comunicado a la Comlalón Ejecutiva de la O. G. T .• para
Que a la m ayor breved'ld posible se
orciene a. la F'ederactón Nacional
Sicierometalúrglca (O. G T J el de.
ber que tiene de ponerse al h abla
con 108 compañeros indt.cados, pnra
constituir cuanto antes el Comité
Nacional d& Enlace.
El ComIté conoció un documenta_do informe de la8 Or~ni¿'lcl') nes
·de Teléfonos ro. G . TJ Q.ue, por su
trascendenc1a e lmportancil\ I~ &e .
1'1\ presentado al PresIdente del
Oonsejo de Min1stros muy e n breve.
Qm motlvo de álg'mas &epllraclones de diversos p ue<>tos de slgUMil cargos en el Ministerio de Instrucción Pública y Sa..cid3d, en los
que se considera perjudlc~ d:... la Federación Nacional de Sindicatos
Médicos de la U. G . T ., la C. N. T.
remite UD detallado el';:rito sobre
el partlcular, del que se da traslado integro a 106 caman das de
la U. G. T.
Al igual: que la U. G . T.. la
O. N. T . ofrece 10.000 pesetas para
el buen f unclonamien~o de la Seeretarfa del Comité Nac10nal de
Enlace. Con el mismo propósito. la
P'ederacIÓD Farmacé'ltlC.'\ de la
t1. G. T. enb'ega en usllfructo una
máquina «UndenvoodJ. A las dos
Organizaciones &e lea exlll~ n ues ·
tro reconocimiento.
En relaclÓD con determinados
problemas que afectan a la propiedad urbana de Cablwia. el 00mitA! RegiGDal de EnlaI::e O. N. T .·
U. G. T. pide mterfttngamoa para
que DO atp. adeb.Dte el pcoyecto.
• faculta. la 8ecreta..-u para IMllar 1u ......... de InfOl1D&cl6n
DeIII!IIUtu '1 . . . . . ~ CD
~

Los r estantes ¡>roble.m as pla!1t~1IA
dos por el per;ona f r!'O VI3I10 de.
Morell, Comi té Nacional de Enlac
de Transporte M arítjm , i\ gnc
tares de Alm azora. comis'ulo d~
la 32 División. Comité Provinci ,
de Enlace de G ranada y otros v
riOS, se acordó que en "atla caso .-'
oon testará lo procedente.
Para e.'u minar los tlocument
que han de formar parte del .d
sler» que se presentará. a la co
sid eración y estudio del Presiden
del Consejo de M.inistrJII en re
ción con las indústrias de guerr
a su m ej<lr rendimiento i o tros
pectos d e In terés general lndudab
el Comité NaciOnal de Enlace
r eunIrá en sesión extr>lo:d lnari
hoy. martes, a las diez de (l roa
fíana.»
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Un avión gigante
de bom'ardeo nor-

~

teamericano

-.u.

Nueva York . 13. - El "Her aid Tribunc" publica interesantes detalles sobre la construcciÓn e.n una fábrica de
Santa Mónica (California) de
un nuevo tipo de a Ól\ de
bombardeo destinado al t'jército nortean1ericano.
La constr ucción está rodea.da del mayor s ecreto y tan
s610 r educido número de oficiales son a dmitidos a 8-'<.arnl- .
nar 108 detalle.9 de la mism a.
E l a parato será el lTlllyor
del Mundo y 8UB caracteris j cas lIon. al parecer. envergadura de las alas, 72 m elrOll;
peso t otal. comprendida.s bombu y esencia, 72 tonelad1!.8. El
aparato ~ rf. accionado por
cuatro o aela motores de dOl
Dl1l caballoe cada UDO, Y 1&
velocidad qUe podrt aklanzar
HrA' de S20 ld1OOletroll. bra.
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Contra:~us en,e,m.igo·s 'de dentro y de,
fuera, la' voluntadqel Pueblo salió triunfan te en Checoeslovaquia. Del mismo
modo triunfaremos <
e n Españ
La

última

'jornada electoral
coeslovaca

che-

1. _ -

Triunfó rotundamente la EL·GOBIERNO INGLES QUIERE ACABAR CON LOS
coalición gubernamental
BOMBARDEOS
· El
Alemania, aunque caDa, no ha renun- Para lo cual Chamberlain busca Una fórmula a la
ciado a IUI planel
tea
- vez '«rigurosa y templada»

nacional, y se teme, oomo expresa
un periódico oficioso, que Franc1a.
Paris, l3.-La últiIJlll. jornada de • Inglaterra, preocupadas con Eselecciones municipales en Checo- pafia, haian ciertas presiones en
ealovaquia ha. confirmado los re- Praga.
,ultados de las dos jornadas preNO HUBO INCIDENTES
ledentes. En todo el ;>ais, la coalición gubernamental ha triunfaPraga, 13. - La tercera jornada
~. El Partido Soc1alnacional de
de las elecciones municipales en
Sknes ~>a ganado más votos; le Ohecoeslovaquia se ha efectuado
ll¡uen en las ganancias el Parti- aln ningún incidente.
do RepUblicano AgrariO, los socialLas operaciones Be desarrollan
demócratas ;¡ los católicos eslovacon tranquilidad completa.
lOS. Los comuniEtas, que hablan
p.nado votos en Praga, pierden en DETALLES DE LAS VOTAIu provincias. Los partidos de deCIONES
recha y de extrema derecha lion
Praga.
13.-En
3.235 comuna.s
clerrotados. También ha sido derrotado completamen te el fascis- de mayoria checoeslovaca y en
·ano, que desaparece en Checoeslo- 1.000 comunas con mayorla hún~a, han dejado de celebrarse
~ uia .
En Eslovaquia. el Partido Auto- las elecciones por 'Jue los partidos
DOmista del cura Hl1nka, aliado de llegaron a una inteligencia para
.Benlein, y en el cual confiaban distribución de mandatos o por\os element<ls «nazis» para provocar que no se habia presentado mé.s
una división eslovaca. ha sido de- que una aola lista de candidatos.
rrotado por la coalición de las
En estas condiciones sólo se
fuerzas an tlautonomistas. El par- procedió a la elección en 3.829
tido del cura católico aliado de municipios, de los cuales, 2.560
Jo¡¡ anticatólicos (<nazisll obtiene el con checos, 891 alemanes, cinco
10 por 100.
polacos y 373 húngaros .
En -os centros de poblaCión con
La jornada transcurrió en la
lnayoria húngara y polaca no hay mayor calma, siendo los únicos
eambio.
En los centros de población can incidentes dignOS de mención los
.
Jnayoria alemana , el partido de siguientes:
En Bratislava. cuatro miemB enlein 'lbtiene del 65 al 85 por
bros del Partido Populista se ma10J de os votos.-A¡!' España.
nliestaron ruidosamente, siendo
detenidos y luego puestos en UALEMANIA NO RENU:-<CIA
bertad. En Iglau, Islote alemán de
Praga, 13. - La opinión y los Moravia, los benleinistas, que conefrcuJos oficiosos comentan favo- trolaban la \'alidez del voto, p rerablemente el r esultado de las tendieron penetrar en mASa en un
elecciones. Hoy empezarán las ne- colegio electoral, siendo dispersaaociaciones r elativas al estatuto dos por la Poli cía, la cual practicó
de las minorías nacionales; pero
diferentes pesquisa.g e investiga1& Impresión de optimismo desciones
en los locales de los partipués del resultado de las eleccloDe.::> <tá modifcada por dos pre- dos alemán y checo de la locali9Cupaciones: los ataques de la dad.
En Reicbenberg, una disputa
~Te _ ~:'.. nI : ~ na y e1 disc 1"SO ar rol a n e d _l v·cecanc¡]lcr alemá n Hess entre henleinistas y demócratas
que o4:!1luestra n que Alemania no degeneró en pelea, de la cual reren uncia a SUS proy ectos. Por otra sul ta ron cinco heridos.
En t odos los demás lugares la
parte. en lo.:; circ Os oriciosos se
lubl a:;a la gTa'·edad de l a cues- normalidad y tranquilidad han sítión española en el campo inter- do absolutas.-Fabra.
TRIUNFO EL GOBIERNO

E:=:;

=: :::: : = :::

Hoy desarr~Dará

Londres, 13. - Ha lle!rld-l a. .tI.
caPital Harry Elliot, oficial del tuque ingléa cMa.ryach, bombardeado
por los fa.cciOS05 en el puerto de
Alicante. El Sr. Ellolt be. hecho al
cNews Chronlcle» las a\&\ÚP..ntes doclaracionea: cLa. vfspera del dfa en que el
cMaryad» fué bombarde.ldo, un
agente de Pranoo en Ofán declaró
a UD miembro de la tri,pulacíón del
buque: cE&te ea vuestro último
viaje.lt
El ofk:1al añadl6 que los barcos
ingleses IOn el blanco elegido por
los aviones de Franco, cada vez que
bombardean Alicante. Tennina di
clendo que presentará una Memo!'ill
a la Asociación de Oficial~ de l~
Marina Mercante. - Agencia España.

lA OPOSIClON INGLESA ATA
CARA HOY DURAMENTE

Londres, 13. - A peear de la SWtpensión en 106 últimos tres dias de
las agresiones contra 106 b\Ircos IDgleses, la emoción de la opi~ón no
ha disminuido y la oposi::f6n ata
caré. mañana enérgicam,nte a
Chamberlain y a HaH!ax. - Agcn
c18. España.

LAS DISENSIONES EN EL CAMPO
FACCIOSO, VISTAS DESDE EL·
EXTRANJERO
Parls, 13..,....
Según
informaciones d e
Berlln, en algun08 circulos
politicos fran•ceses ae afirma que Hitler
no tiene, por
el momento, la
Intención d e
crear Inciden,.. en Checoealovaquia, para conMntrar su atención en el proble_
espafloI.
A propósito de la situación internacional, 86 comenta en 108
os diPlom
. áticos el viaje m lsrloso "de IlllIpección" de Goea la frontera del Rhin. "'encia Espafta.

~

UNIDAD ARTIFICIAL

Nueva. York, 13. - Harol<i Caler, corresponsal del cNew
ork Times" en San Juan de LuZ,
blica una info.r maclón sobre .1
urso de Yagtie y 1u ev8.l1ones
fuerte de San Oristóbal eSel periodista, am'X>8 hecbo8
estrechamente relacionados.
NLa posibilidad de una guerra
tres ~oe-dI.ce-110 contribuye
reforzar 1& moral o la unidad
la Eírpafia tnmquJ.ta. a 1& que
ca prometió bIIee UD mes una
próxJ.ma. r.ta unidad. por
parte, • uWlcla1, '7 _ retes ClODfJlctOII )O .... woIIIdD.

l· .........

¡BUEN CONGLOMERADO!

Parla, 18.-"L'Europe Nouvelle"
publica un extenso articulo sobre
ME¡ bloque franqUista y la Falange, elemento predomlna.nte".
"Los elementos que luchan a
las órdenes de Franco---dlce-son:
el Ejército, el cual, desarticulado
en BUS ma.ndoa monárquicos en laa
primeros dia.e de la. Rep6blica por
AZafta, lonnó la .AJIoclaclón secreta dé la qnió n ]I,f'litar espafiola; los carlistas, que han hecho
tres guel'1'88 civi··- el $1 :;-10 pasado, por Dios, por la Patria y por
el Rey. en nombre de lID catolicismo lntegral que quiere establecer
un Estado clerical; 108 falangistu, qUe no tienen confianza en
loe carliatas.
Varios advenedJzoe se t'!Dp.uentr an
en Falange, que es también refugio de crim1na1e.s que practicaroQ
e¡ terrorismo contra las i2lqulerduo Los falangiata.s eat4n divididos y una parte .. opone '.
Franco."
Se refiere también el articulo a
Acción Espaftola, partido que copiaba. a llaurras y que contribuyó
• toda.s 1U rebel10nea contra la
Rep6bUca. "El bloque franquista
--dice la rev18ta--Do .m.te y a.bo.
n estA cUvId1cSo."-A«, Elpafta.

lIABBUmOO8 TAJQIIEN EN
I'ODEB DE LOS 1'l'ALOALJ;

-.um.

Parla, 1I.-ED _ CIIreuto. politIeGe lraaelll. . . . . . . . . . . . .
tu ~ ,..IIGatII de'
TetuiD l't1aUYu
utItI-

&." ....
(

IU

interpelación en' 101 Comunella oposición

«ESTE B8 VUESTRO ULTIMO entre los babltantes de l<l6 valles.
VI4.TElI
- Fabra.

=----- -Testimonios valiosos

IIL TmA.'!\lO ALEMAN ESTA
.E..lIODIENTE DEL PROBLEMA
ESPAR'OL

LA POLITICA DE CHAM.,:
.
BERLAIN FUE AYE~
DURAMENTE ATACAA

Siguen preocupando al Mundo · IClJl ' pirateríClJl de la aviación 'italoalemanci

LA TRIPULACION DEL
<<BRISB.'\NEu

Orán, 13. - Un barco inglés d~s
embarcó ayer en Orán , ;Y-\rte de la
tripulación del «Brisba ne», hundido
en Denia por la aviación f:1.c clo5.'\.
El almirante Estevan se d 'ligió a
Argel para Inspeccionar ,u5 torpe ·
deros que llegarán a <'Icho pue~to
con la tripulación del cBTisbar¡~".
- Agencia Espai'la.
HASTA LOS

FILOFASCISTAS.~
- El ~D :lil;V Ma j',

Londres. 13.
.
periódico 1i1o fa~ista. refi riéLdoSl;! a
los bombardeos de buques i'1gleses
por los facciosos. dice ell su editor ial d e esta m añana : cL.'\ prote:;(a
es general contra los o),)mbardeos
de las ultimas semanas. Un ,~ r,m
país- marftlmo no puede tolerar es.
tos ataques voluntarios y C~libern ·
dos contra pacíficos bar ~ os de comercio. La opin ión Inglesa pide me.
didas enérgicas y rlgurosas.lt Agencia Espatia.
EL ULTIMO ClBAID.. FACCIOSO
SOBRE

LA

CERDASA

FRAN-

CESA

Perplñán, 13. - Llegan Inform,'s
de Andr,rra que aPortan nuevos
detalles del último rraldlt de 101
aviones sobre la Cerdafia francesa.
3Pgún 6stos, el pasado lunes
nueve aparatos volaron por encima de los valles de Andorra dirigiéndose después a _pafia haela
las poIllciones del fren\e de como
bate cercano a Andorra, 1 cuyo
cen~ro es la reglón de Sort, Lanzaron bombas que lB supone que
cayeron en 1& región ele Pallara '1
a su regreso entraron de nuevo en
España pasando por loe valles de
Andorra, causando esta violación
de la frontera una viva. emocIón
....====::::::::::::::::z~::::::::z~~~:==:====
:;:
dad que ae nota en 1& ZODa. eapa11o1a d, Marruecos. Han sido ordenadas por el mando ·tacci08O
nuevas construcclona de C&l'reteras y puentes y han .surgido nuevas industrias, explotadaa algunas
por extranjeros. LB aportación •
importaclÓll le ha. concentrado en
el comercio con Italla '7 Alemania. Eatu D&.Ciones han monopol1zado 1u comunlcaclones aéreaa
'OOID Portupl, R10 4e Oro '7 canariu.-A&'. Jr.pUla.

s O L I nA R ID A .D
•

O B BE-KA
el pericWIeo de lee

trabaJ.......
-

ODIO ETERNO

Londres, 13. - En una ~ PUbUcada por el cTlme6», el 61'. Artbur Marshall señala. a pr.Jp(ls[to de
1011 bombardeos de poblaciones cirt186 que la renuncia Al bombardeo
de estas poblaciones no sólo ~.
ponde a consideraciones qe orden
humanitario. La matanza de poblaciones civiles ha obtenido "n r~ul
tado contrario al que se esperaba.
La D~cl6n, vfctima de eS:J6 bom·
b&.rdeos, no pide la paz, sino que
refuerza su resistencia.
cLa. camarilla militar en Esp.-iia
está levantando una. h03tili::ad que
~ llegar hasta la destru"ClÓIJ. de
la casta militar. y los ltali,lnOS
comprenderán que se han garu,<1O
el odio eterno de lOs espaiw¡e:¡. Agencia España.

rebeldes durante su lrcursilm del
pasado dOmIngo.
Hasta ahora han aido 34 el número de bombas que han podido
ser descubiertas.
Loa trozas de proyectil que han
8kIo encontrados alrededor de los
embudos de las bombas han a101.1
eDViados al Labóratorio de Pirotecn1a de Toulouse, pua su anáI1sls.
Se confirma además, que

los aviones en formaclón de combate volaron mAs de tres horas por aquellos lugares, a una altura de 500
metros, internánd06e UD06 .0 ()
60 ldlómetros dentro de la frontera.

DA POR ATTLEE
«pr~mier»

Londres, 13. - Loa representande 1& oJ)OS!c16n continuaron
ayer sus ataques contra la politlca de Chamberlaln El ex mlD1stro laborista. uam.son, pron1JIlCi6
un discurso en Bamllton, dlc1endO
que el uamamJento al Partido Laborista para apoyar la poUttca del
Gobierno conservador, no puede
de tener resultado mientras Chamberlaln permanezca en el Gobierno,
porque el primer ministro es IncaPBZ de conseguir la paz.
Attle habló en Ewen <EscocIa)
contra Chamberlain, el cual -afirmó el Jefe de la opos1clón- no
comprende 1& mentalidad de los
dictadores, que no aceptan n1n¡una paz a ba.Ie de 1& moral tnternaclonal. - Agencia Espa1ía.
!'

~

•

Londre!. 13. - El

prl.mI!r m1nfs..

pafia, y particularmente de los ataques contra los buques ~
Chamberlain Iba .. entrev1starse
hoy también con otros minlstros,
pues no se oculta en los cfrculos 011ciosos que algunos miembros del
Gabinete protestan contra la actItud
del Gobierno.
Otra. cuestión que preocupa a
Ohamberlaln es 1& deuda austriaca.,
que Alemania no quiere pagar. Este
n';levo incidente aumenta 1& oposi-

Silencio alredeJor del Comité de
intervencón»

Lean y entérense los franceses

CHAMBERLAIN QUIERE BEBMANAR EL RIGOR CON lA
TEMPLANZA

le dejen las manos libres

El Japón se esfuerza en bacer creer
que no pretende suplantar; en
China, a los demás países extranjeros
Mientras ~to, sigue Uevando su guerra
-de invasión ~ sangre y a fuego

Londres, 13. ...: ~gíU1 noticias
del "TImes", el Gobierno ha e)f&minado varios asuntos: uno rela- BOMBARJ)E08 EN .LA REGION
DE KUANG-TUNG
tivo a las negociaCiones diplorpátlcaa entre ÚlIldres y Parla; una
Londrt.'S, 13. .,.... Comunican a 1&
memoria de los .lgentes Ingleses Agencia · R.euter, de Cantón, que
en los puertos espaftoles recien- hoy hac ~oDado por tres veces las
temente bombardeadG8; otra me- slrt'Das de alanna aln que en ninmoria del mlnislt'l) lnglés en Bar- guna c\~ ..Uas los avIones japo:'ecelona, y UDS. del agente inglés les hayan volado IObre la ciudad.
en Burgos a pr.opl\alto de los bllmOtras rE'glones de la provinCia
barde08 de !!l8 poblaclon~s en de Kuang-Tung han Bido bombarExtremo Oriente.
deadaa. - Fabra.
Según 108 c\.rculos otlci()BOS,
Cbamberlaln quiere encontrar una "EL JAPON NO INTENTA SUIIOlución "rigurosa · y templacJa". . PLANTAB & INGLATERBA»
El redactor del ' ~Da.ily Expresa"
dice que los minl.tros estudlar4D
Tokio, 13. - Un alto funcionalis medidas que debe tomar el ao- rlo del M1n1Bterlo de Negocloa Exblerno en el calO de nuevOl a~- tranjeros ha deelarado a la Prenques contra 1011 'J¡U'Coa !nglt'séÍL sa, qUe "seria Insensato suponer que
La finalidad del Gobierno ea &ea- el Japón 1ntente poner mano sobJu' con esos bombarde.os. El Go- bre los Interesek económicos o coblerno DO qu~et'e que la polé~lca merciales de las Potencias extranfObre· 1011 bOÓlt.arde(l8 CO\ltiDÚJl, y Jeras en Ohina.
had, declaracloDea mlúian. en ' 1a
El Japón no tendd nunca el proCl.mara ~ la. ComPIle.. El .pe_ pósito de suplaptar, .. IngJaterra. o
r16d1co COJlI!!L!rv,Ildor .a t1nna qua)a .. cUalqUier otro · pala en los merpoUtlca deI Gohlerno DO acabarÁ ' cados ch1nos. Deade luego, le ma00Il 101 ataquee contra 101 WorCOl. maeata 'u na clen. ·perturlMw)I6n en
- A~ mlpd,,- ,
, el ,alle del Yan¡-t,té R causa del
,
avanCé Japonk IObre BanJn!u. enlIGUEN JAR' PE8QUS"AI EN eontnDdOIe 1011 comerCIantes exI'a&NVIl '
.~ ., 101 P'lImOII ' Jipaaes.
,
,
• • oon ~ (lIftcUitadeo.
Hs, 11. ~ ~D 1M.,. NO HAY- JMDk PAn CllINA
. . . . _ 111 IDODtIi6U ., _ . .
Parts, 11. - _ 101 cfrauIoe ~
• 0iI* ' 'f. de '.-w.'l'benDéI __ declaraD que la· ~ apa.
pn .......... el ........ .te. ~ _ _ )IIri6dJOG .....00
~ ..~ ~ IDI", 1IPa~~~'I,IDI~II" . . . .

..'

¡.

'.

c1ón contra la poUtica del
mJIústro, y, para calmar el mallaClil
de los cfrculos conservadores.
afirma que ~ ha
do una vez mAs una cartera a
cartera que éste no ha aceptado.
Agencla Espa1ia.
5~$$::;:¡;;¡¡¡a¡¡¡a=a~=:C

Los empréstitos tlUf
h1acos darán jaeg
Londres, 13.-La Preoaa de
le preocupa del

ta maflana

préstito antrlaco. Es s&bldo
Alemania, hasta. ahora. no ha Ií
cho ninguna declaración l&vorabi
al pago de los empristttos ..
t.rf&cos hechos. especi&lm
por Inglaterra '7 por Franela. .

tro, Chamberlaln, se entrevistó esta
mafia na con lord Halifax a propósito de la sttwu:ión general en Es-

FInalmente, después de volar a
su Ubre albedrfo, desaparecieron,
siendo entonces cuando lanzaron
sus bombas, las que, afortunadamente, cayeron a varios centenares de metros de toda aglomeraDOY SE PLANTEA EL DEBATE ción e incluso de toáa. casa habItada. siendo la bomba que destruyó
EN LOS COMUNES
la línea eléctrica de Orlú la que
Londres, 13. - M&ftana, d1a U, caU8Ó m6s destrozos. .,.... Fabra.
-se realÍudart las tareas parlamen- ::2=;= = =: : :
:;:;;;;;
: =: =:~
; : :2::= =:= ; ; ;
't arias. El jefe· de 1& oposición la'b arista, AtUee, interpelará al primer ministro 1I0bre las medidas
que piensa adoptar el Gobierno
para poner fin a los bombardeos
de buques mercante,¡¡ en aguas esLondres, 13. - Se ignol'll haspaftolas. Los elementos parlamen- ta el momento cuándo conVocar! en primer lugar el problema de
tarios creen que Chamberlaln in- lord Plymoutb el Comité de no la retirada de los llamados "voformará. a la Cámara de las deci- intervención. A pese.r de que en luntarios", ninguna in!ormación
s ion e s q u e, indudablemente, los . clrculos oficiosos se afirma permite prever cuándo tendrá. lusdl>ptará el Gobierno en BU reu- que Chamberlain quiere resolver gar la reunión del Comité. suspendida el pasado viernes.
nión extraordinaria del día 12 por
; ; ; ; : ; ; ; ; ; : :::; "ta:;s:? : 5::;: : ;
la tarde, que estará totalmente
: : : i =:=:F::::
dedicada a estudiar la situaci6n
creada por los últimos acontecimientos r egistrados en r elación
Basilea, 13. - En un articulo la francosulza, no existe proteccon la guerra de Eapafia.
sobre la defensa de las front eras ción. AdemAs, después del "eje"
CRUCEROS INGLESES
francesas, el "National Zeitung", Berlin-Roma, existe un ñuevo
de Essen, órgano del mariscal frente: la frontera italiana en los
A ' GANDrA
Goering, trata de probar la in- Alpes. En fin, se ha presentado
Londres, 13. - El AlmITantaz- utilidad de la linea Marginot.
en el Oeste la frontera de los Pigo ha enviado .110 GaT'dia el cruce"En la frontera de Bélgica rineos que no está fortificada".ro "Wa nock" y anuncia que sal- -dice el periÓdico "nazi"- y en Agencia España. '
drá para el mismo puerto el cru= =:::a::i ; ;; ;; =; :3::;::=;=;:;=:::- ti;:: :; ::i@2: : ti:;:::: ::=:
cero "Penélope". Antes de la dimisión de Eden el Gobierno inque
glés discutió sobr~ eventuales ·represalias contra Fran co sI continuaba sus ataques contra los barcos y capturando barcos neutrales de comercio. Ahora esta tesis
encuentra la observación del "Forelgn Offlce" relatIvas .. la.s represalias antibrltánicas que podria tomar Franco.

Para

mucha,'

inglés tiene
•
preocupaaoDes

llevan a cabo en Paris hablan
llegado a UD resultado, acordando
prestar una ayuda flnanclera a
China, ademis de aprovl&lonaTla de
material de guerra '1 de prestarle
una ayuda técnica y mUltar a dibbo pais, lIOIl desprovJatu de todO
fundamento. .,.... Fabra.

le

DICEN LOS JAPONESES

Toffo, 13. - Loe japoneaes anuncian oficialmente haber ocupado
ayer por la tarde, a las ocho, 1&
ciudad de An1ng, capital de la provincia de ,Anumet, a doscientos
CÚlouenta Knómetroa. .,.... Fabra.

.

.

qarere eftIi¡

terars'
,,~ bien Je lo'

~)' que pasa

l

en EaroP4
Londres, 13. - El embajador . .
los Estados Unidos en Lon
Kennedy, saldri para W'~:::=
llama.do por el Presidente
velt, el cual quiere una exposl
sobre 1& situación politlca y eco
mica en Europa. El embajador
teametlc9.no celebrará hoy o
ñana varias entrevistas con el
mer ministro Chamberlabl, eon 1
Halifa.'t y con Simon. Se entre
tará también con el . embajador d
Francia en Londres, Corbln.
los embajadores de Italia y Al
mania.-AgencJa &ipaña.
J,
-e:::::::: :E :SE::;:::: ::3::: !'(:

==.

ComilRZa'
el proceso

el

contra

autor d.

la tentativa de rapt;
de lord Nullield
Londres, 13.-Ante el Trib
de POUC1a de Oxford, ha em.peJl&QlIl
a verse el proceso contra J
Broce Thornton, autor de la
tativa de rapto del magnate

automóvil. lord Nuffield:
Loe delitoa de que ae acusa
proceaado 8IlIl: WIO de
prohibidas y OrganizaclÓD de
complot en complicidad co.n un
lDQor Romaden. con Jn1raa al
to del lndustz1a1 antes cü:ado.
El reaor B. J. Porham, ~
dor pr ivado, ha revelado el ~
plot urdido poi' TbomtoD y
cómplice, ae.gúo el cual, lord N
¡,¡
tield habla de lIer raptado~e
despacho, transportado l'I1 au
móvD hasta la costa y em
en el yate "Pierrette", propi
de Thornton, en donde le le
br:Ia obligado a firmar tres caIIi
taa !e crédito, que loe rap~
88 proponian negociar en el : ;
tinente, y, ílnalmente, babla
ser abandonado, con los ojoe
dados, en un l~ solitario de ~
costas Ingleaaa.-Fabra.
:;

IASI LAS BOMBARDEABAN MBJOBI

Hongkong, 13. - El cónsul del
QUito, 13. - Ha &do -óeore
Japón ha respondido a las protes_
tas franco-brlttn1caa sobre el YUe10 una anutistla general Que J)el'Dlj
de unos avioñes Japoneae. por en- ürá el regreso de ~ kII . .
cima de cónce&10De8 extranjeras de ierrados. -:- Fabra.
Shameen.
El ~ de la respne.sW. DO ae

...

Bruselas, 12. .,.... Una Ugotft

dida aiúmiea _ ha .rea1atraqo
conoce todavia.
' AalmJlmo ha OOIltátadO .. 1&1 nuevo hoy en BnlIelaa, a . .
protesas por loa 'bombar~ de. 1& - i'abra.
Univeraldad de Klngnam, eiprelÁbdo proIUada IImpaUa PCII' 101

l'

•••

emplea&. ooblnoa . ~\18 ban ~-

tado muertos "i al mismo iempo pide que .. JICIDIUl . . . . IIIÚ •
..... en W. MI...... tlD d.
eritar. en 10 aucemo-Ia l'IpIUalto

"'1IIdd__

de .~al. . . . . . . .

.

~

..

,
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. .
..1fart.éIi
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El espe~f~ca'o ~ixilJl! 4e'_:.-deporte ~n '.-acfaalicl.d
1

La .gran editorial del movimiento libertario
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Francia' ~ive'

Mundo

••

TIERRA Y tlBERT AD
(E. T. Y. L.'

•
-amenaza' Ingresos eXiguos
/.

La 1 Copa del Mundo la ~6
Uruguay. ¿ En dónde se jugaba?
recuerdllIr a todOll SUI 8111ladOll qut aa
t .d
.
encuentran en 101 dlatlnto. frentes. 14 En Mon eVl eo.
obligaCión que t Ienen de enviar IU
La n Copa del Mundo la' gBllÓ
actual dirección a la mayor brevedad Italia.. ¿ En dón,d e se jugaba? En
La Industria del Azúcar del Slndl- posible a este Ateneo.
IaUla con campos diversos en las
fAto <le las ln<lust rlas Alimenticias. ad.
erte a los compafíerlos de Juuta. que
mé.s tmportantea capitales de la
reunIón de hoy martes. con el.fln de
Peninsula.
ibro: en 111 Casa C. N. T. - F. A. l ..
•
•
e
, La IÍI ' Copa del M4I1 do que se
poder asistir a la magna conferencia
!lile Libro, en la Casa C. N. T. LA COr,FERENCI/\ DEL DOCTO.
juega en Francia., ¿ quién la gaA. l. , Q}leda aplazada para maI\1ARTINEZ ALCONCHEL
nará.? No se sabe. pero lo cierto
IIna. miércoles. a las seis de 1.~
Con gran concurrencIa se celebró es que ya no la puede ganar
tarde.
ayer en el "Ca.sal de la Dona TrebaUa.
eUm.In d
: oSeColótl Oll6tronó!.lllca del Sln- dora" la anunolada conferencia sob!'e Francia.. que ha Sido
a a.
é&to de 111,5 IndustrIas Allmentlclas. "Cu\a'adores y eii1ermOll". ' en la quo por Itanl a el! el partid~ _de cuar• , ~anludo paTa el Jueves. d la 16 el Doctor Martines Alconche!, dlree- to de final, jugado el domingo en
· n... tres de la tarde y en el 53- tor ¡eneral do Ban1dad. expuso con
n l1e Juntas de la Industria Oastro- c13rldad 11 6Oncl1les la. conoc1m1entOll Paris.
nómiCll. Plaza d e MaclA. 17. una con- Ind1speñ8ablea de slcologfa que de- • y si bien en el aspecto depor,~II'onela a c argo de la Joven escrit ora bian presidir IIlS relacione. de oul- Uvo ' nada. puede ser tsn elegante
t¡p.cla Swhez que desarrollap\ . el te- . dadores a enfermo..
. d 1
.ó
~: ... ¿Qu~ 80n Mujeres Libres?"
trataba de dotar de su1lclentea como que pler a a nacl n que orAVISO
se
d
preparación ga,niza el Torneo. es un peligro
, Interesa que los comp.alleros que a conocimientos., e una ti
"VI para 108 ingresos que se P!o~ntllWAoión
exponemos pasen sin pér_ morlll a~ecuadaHa lUltalcomqll!!a ec.lIza~ duzA" la' eliminac'16n' 'del equipo
d\<1a de tIemJ)o por la Secretaria del sltadoras" de
08P
ea .....
&Ddloato Unlco~de la Industria Fabril. esta labOr permanentemente en nom- "nacional".
'
Reconozcamos que el Uru.;ruay.
/l'extU: Vestlr y ' Anexos,' Plaza de Cata- bre de B. l . A.
Ufía. 7 prIncIpal. Amadeo VUadeoous
FUé la conferencia del Dr. Malrtlnl!1I campeón olímpico de 1924 en
Antonio Algarte Mudoz. Luis Alconchel el
adecuado a o e o
tacana Breffar. POllcarplo Boler abIerto por S. t. A. con el Indicado Paris, y de -1928 en Amsterdam, '
brlán. Francisco Msrtlnez FUsté. objeto Bien podemos asegurar que tiene 'una ' categorla. futbollstlca
' uan Hem6ndez lbrtlnez; Franclaco deapu6. de als tres conferenclu efee; capaz de trillIlfar en una compe'~~ Cast1l10. Manuel Salvadó Ols- tuadas. las compafíeras "Vlaltadoraa
.: n. ~ Galiana Bos. Pedro Fer- conocen a fondo el profundo IIgnIIl- tición internacional de este de..
XIIcwIerdo. Rafael Azuzmnedl cado de su mialón. a la que 1rin CQU pórte, juéguese donde se juegue,
.'
-aiñunl t J0¡¡6 stnchez Nava,rro. la preparación esplrltual suficlenw.
y que Italia también posee juga-
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1JIOo10ll AlooIlolera, VlnOll y Cer, . del Slndleato de las Industrias
,
tlclU.
convoca
mIlltantea
de "oolón
a laa sus
reunión'
que se.,
~bra~ a lu cinco y media de la

~da: a~l¿;: ~r:S4,C:~:: e::~~~a:~

q~e en relac;.16n :..
a la IIOlIdal'ldad viene ~..

desarrollando.
argenUDOs O argentinlzados por
li=iSS;¡¡~=$:S====S===:::S -un prodigio de leguleyeacaa arUmaiíaa federativalt- de ca!Z8.rse
una Copa del Mundo, jugando en
•••
~.a campos. mientras que Fran•
~ ....
cia no está a la altura de poder
venoer a las nac10nea potentee del
ayu- fútbol. ni contando con SUB públ1coa ni con su clima ni con todas 1» pequefi81 aunque Importantee minuciu burocráUcu. que
daD siempre la ventaja a loe equlO
gun
pos de fútbol qu. juegan en "ca-

S I A

Te recuerda que tied
nes el. deber e d 1
dar a las víctimas e
'fasclsmo ¿Hu pen'd
1
a vez que
sa
a
• • ••
puedes caer tú, ma· •
Ateneo LIbertarlo "Florea!" Y
ñana?
.,.. ~ LIbertarlu del mismo,

.~ en Enrique Gi&nadC18. 6.
1 ;:... lAeSeSeoClOn
Gastronómica del Slnlas Industrlaa Allmentlclas,
· 1. .", una reunlón de 108 mIlltan~ntee & la m1ama. a lu
· - 'a~~~~' en el local 150clll1.

f.· F 1 J L

Día. del Libro 1938
OBRAS DE INMINENTE PUBLlVAOION y Q1J& COINCIDIENDO CON ESTA FIESTA SERAN P1JESTAJI A LA VENTA

,HISTORIA MILITAR DE 'LA GUEJtRA
CONTRA NAPOLEON EN ' ESPA~A
. . el lepenl Gamir :: Texto castellano :: Precio: I ptaL
Eclltado poi' la Biblioteca M!1ltar de Cataluña
, UNITATS DE XOC
... Pedre» Oa14"
::
Texto ca~D
~:
PrecIo: 10 ptaL
PubUcado pOr Editorial Forja

EL 19 DE JULIOL Á JlARCELON~ .
,J 1\1. L1acló Fiperall

....

•

Eclltacle» por la

:: Teño catalán

Bibllotec~ 'Política de

:: Pre~lo: 8 . ptu.
Cataluna ,

DEU ANYS DE FEI~ISME TOTALlq'<ARI
A ITALIA
por SI1\1o' Trentín
::
Texto catalán
::
Publicado por Editorial Forja

Precio:- 10. ptu.
.'

,

ELS ESCRIPTORS ANGLESOS ES" .PRONUNCIÉN SOBRE LA GUERRA
ESPANYOLA

T~ catalán
Preció: 3'50 ptu.
Bclltado por el Comlsariado de Propaganda de la Ó~neiaUd&4
de Cataluña

LA BATALLA DEL MARNE
por el coronel Barcino
Tell:to catalán,. castellano
..
Precí~: S'60 ¡ñu.
Editado por la Biblioteca Militar de C:¡¡t'aluna

CATALANS , A MADRID
por J a ime Miravitlles
Tedo catalán ,. castellano
Precio: 10 ptu.
Publicado por Editorial Forja

14 DE ABRIL
por

J . 1\1. Lladó Figuerall :: Texto

cas~l1ano :1 Precio: 3'50 ptu.

Éditado por la BibUeteca Pobtlca de Catalulia

ALES HUMANES

~ Salvador l'erarnau
:: Texto catalán :.! Precio: 11 ptu.
MUaao por el Comlsarlado d. Propaganda de la GeneraUt1a4
de Cataluña

LES. PEDRES PARLEN ("uevo formato)
Rafael Tasls Marca :: Te:\lto catalátl :: Precio: 11 ptu.
IIIdltato por el Comlsarlado de Propagancla de la GeneraUt1a4
,
de Cataluña
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PEDIDLO A VUESTRO LmREBO O QUIOSCO
Bonllicaclpn del acostumbrado 10 por 100 de descuento
PARA PEDIDOS
OOBCEGA, 314, ENT.

Ediciones Flama

TELEFONO DÍ11

sa".

Regatear a Fr8Ilcia el eafuerzo de organisal' la m Copa cIel
Mundo, seria uná inSensata SI
loe uruguayos pUeden peñilltirae
la supoalclón de que podiau organizar la primera por sua deseos de
ser campeones; al los ltalllU\O!l
pOdla suponerae tambléÍl, con
mucbúJlmo _ fundamento, que por
eso organizaron la II, en .:amblo,
de loa franceses DO cabe la inslnuaclón de que pretendieran orgBDlaria p'ar& ver la manera de
conseguirla. Po~ue en BU convicción estA que no 6!1 su valor téonico tan considerable 'como
compensar, con 1aa iavora.tiWdad611 de 8UI terrenos. una dlterencla de clase que ea deD;laslado evidente. Los franceaes han organizado la m Copa del Mundo para
demostrar que ellos eran capacea
de hacer las cosas mejor que los
otro., batiendo los "recorda" de
loe dem4.s. Y por ásto procuraron
atraerse a los ingleses para lograr
el éxito mas resonante de todas
188 organizaciones de la 1'. lo 11'.
A. También por esto procuraron
atraerse a una Argentina potente, .como pocas naciones hay en
el Mundo. Y a pesar de que Ingiaterra no ha querldo morder el
anzuelo ; a I!esar de que la Argen-

para

·tlna én una de las nuevas velel:'
dadea e inconsecuencias sudamerlcan&8, ha declarado "tortalt" a
última liora; a pesar de la desaparición de la pot,ente Austria y
de la ausenc\a. de la dolida E~a
fta, la m Copa del Mundo es una
cosa bastante digna para ocupar
el primer plano de la actualida d
deportiva del momento.
Esta ee ·la· m Copa del Mundo
en ei moment.o actu al y extramurOl.·de ..sU8 ...r~ultados deportivos que el lector puede ver aparte.
Uná -éopa del Muñdo ~rianiza
da en Franela, sin Franela:.. .
"Lá primera v·e a que se prodyce
el caso habrA. de ser de expel'imen1ación para los que en adelañ~ ~~en ¡ acometer 'loS gasto~ ~a~!diD:8rloB que la ) mportante organización
_.
...., irroga.
~I hasta ahora, ~~ los octavos
de" fiJial ~ eJÍ loe' éuartoa dé fiñal,
los Estadios de' Ji'rancia se han
llenado r O semWenado, se~ el
parudo' que en
fié d~8arrolla
.be.. ¿qué .va a pasar ahora c4;llndo
~~ot& ~a~ }Jlordldo el polvo de
la- elimlnacióp ? ,
. ,
~

~

Los próximoll partidos han de
decirlo. Ellóa han de damos la
pa.uta con los conUngentes de eB- ,
pectadorea, con sus ingresos
de la deportividad del público
francés y del riesgo que, ~n 1M
próximas organizaciones, han de
correr las Federaciones que se
lancen a la ventura de organiza r
una Copa del Mundo. de la. que
puedan no ser los ganador es.

3

= ::

Resultados deportivos del domingo
FUTBOL
cePA DEL MUNDO
En Paris: l&alfa _ Franela 3 - 1.
Ea lhardeos: BrasU - ChecGelilovaqula 1 - 1.
En Autfbes: Suecia - Cuba 8-0.
En LUIe: Buugria - Suia 2 - O.
(B07 martes se Juega el desempate Braall-Cbeeoeslovaqlda)
LIOA OATALANA
...,..,. - Europa 1 - 4.
BarcIeIoaa - Badalona 4 - 1
8 .... - AftIlq 1 _ 1.
n. . ._ MarilneD9 6 __ 1.
~ALONCEáTA
Torneo JuvenU
Barcelona - Español 23 - 26.
Patrié - ReilaiUDíent to - 11.
AUTOMOVlLI8MO
Graa Premio del Brasil, en Blo .
ele ,Jaaelro: Vene!4lor, Plfttaheda.
CICLISMO
Carrera PUis - Belforl: Ven- cedor, Ben~ •
Carrera Circuito . . Lacio: V ••cedor, Del C_Ia.
TENIS
Campeonato Iq&ernMlooal de
Francia: VeDcedor d. "doM." Petra Dea&reman. VeDcedor de simpl~ feme~OoI,
lime. Mathien.

NATACION
PU'Udo de "Water .- Polo·, en
Berl Zoom: Holanda S, Francia 4.
BOXEO
En Ar,el: Konlclry vence a LocateUl por pantOlJ.

MAGNA CONFERENCIA
, DEL LIBRO
Hoy, m ar tes. día 14 da Junio. a las seis y media, en el 59.16n
de Actos PúbUcos de la Casa. C. N. T .-P. A . I.-JJ. LL.• Via Durruti, 32 Y 34, principal, se celebrará una magna Conferencia del LIbro, en la que intervendrAn los siguientes oradores:
ADALBERTO TEJEDA. embajador de Méjico en Espru1a.
J. PUla ELlAS, subsecretario de Instl'ucción Pública .
EDUARDO ZAMAOOIS. novelista de fama.
ANTONIO ZOZAYA, poeta y novellsta.
LUCIA SANCHEZ' SAORNn., poet isa y secretarIa del ConseJo Internacional de B. l . A.
MANUEL PEREZ, director de " Ruta".
FELIX MARTI mA1l'EZ. médico y escrItor.
E. LOPEZ ALARCON. dramaturgo.
ALBERTO CARSI. geólogo.
GONZALO DE REPARAZ. geógrafo e historiador famoso.
FEDERICO O . RUFFINELLI. por las Juventudes Libertadaa
de Barcelona.
La juventud. los obreros. los combatientes. loa intelectualet,'
deben acudir a esta llamada en DEPBNSA DI: LA OULTURA,
d, los patrlmo~08 mú nobles del pensamiento.

FEDERAClON LOOÁL DE ,JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE BARCELONA

';';

:

::

ClONFEDERACION'
REGIONAL DEL

TRABAJO · DE
CATALUÑA

~

enos

:

Los compafieros que a continuación se expresan, deberán pasar
hoy mismo. por la. Casa C. N. T.F . A. l ., Via Durruti. 32 y 34. ent resuelo. para entrevistars e con el
compa.ñero Montserrat. que les informará de un aslJnto de importancia para los Illlsmos :
José Rublo Expósito, DionisIa
Tolpsana Marcén. Ignacio Pascual
COntreraa. Daniel Sáez Ciuró. Cándido Aladreu Pérez. ,luan Alonso
García. José Castelló Caballero.
Reyea Femández Marches. Antonio
Vallés Costa, José Coll Ramona.
José Rué :rallada, Alberto Almendáriz Garcla. Lui8 Gil Lozano. Ramón Oarbonell García. José Martl.
Miguel Galdón Monteagudo, José
García Mestres, Bautista Garcia
Pardo, Manuel Sánchez Garcla.
Joaquln Armengol Sansa. Elias Segarra Mulet, Mariano Longares Pérez, Telesforo Gracia Rodrlguez.
José Peruga Liesa. Hermenegildo
LUIs José. Miguel VIcente Barrera,
Rufo Viterl Egullaz. AlejandrO Puga Mel, Ramón Broto Pardina.
Román Ascaso Asensl0, Juan Ra~os Rodrfguez, Juan Serrano Jones.
José Plorldo Sanjuán. antonio Dlaz
Garcra, Alberto Corla, José Coca
HernAndez. .Alfonso Sáez Durlm.
Leandro Celma Nel-lo. Eugenio
Just Domingo. José Sánchez Mestrea, Mag(n Llabria Mas. MéJdmo
Salcedo Marcuello. Santiago Lavara Cantarelo, Isidro Llobet CasamUjana. Pascual Sancho Vela, Nicolú Rodriguez Alvarez, Félix
Atance Ambrós. Romualdo Laplaza.
Bernard. Urbano Ramírez Gastón
y antonio La.slerra Vitalla.
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Batallones de Obras
y Fortificaciones
AVISO
Se pone en conocimiento de lo.s
familiares de los compañeros que
componen el Batallón núm. 22 de
ObI'88 y Portificaclones. que pueden
pasar por el Economato. Blto en
Avenida 14 de Abrll, 231, donde se
les en tregarfl un pan por cada famma, debido al rasgo que han tenido los compañeros de dicho Batallón de deja r el pan de .un d la en
beneficio de la .etaguard ia .

• * •
Esta Comlsió'n ha vis to con g l'811
slmpatla este acto de solidaridad.
que para con la retaguardia han
t enido lo.s compañeros que componen el susodicho Batallón , que no
olvid a que unos y ot ros h a n ::le
marchar al unísono conservando el
espíritu de fraternida d y la ayuda
mut ua . tan n ecesaria en estos mumentos, p a ra que nuestra lucha
contra el invasor nos conduzca poz
el camino más cor to hacia la victoria.

* • •
Esta Comisión pon e en conocimiento de todos loa famillares que
teIlgan compafieroa en los Batallones de Obraa '1 Fortificaciones
del Ejército del Este, que en breve
plazo quedarA m 9ntado un servicio
de paquetería, que en sU dia se
haré. I16ber por la Prens a.
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eombatieDles~ En los IDOlDeotos de deseaoso, el libre es el
~o olvldéi~ a los Que loeha~ .. remiliéqdoles aIQUDO§ Ilb...s

Libro, tú eres la

LUZDELP:::EDO

"El libro el lo l"z deZ..cortuón, el espejo del hombre, el maestro de
lo tlirt1¿d, la podeüra efe loa cfefoB, 1/1 corone de los prudentll8, el compcutero de nuemw tlf4tes, el cmtgo Último de nuestro hOf1Gr. la compaMct del mlermo. " c:oleg/l Jf OOMe;ero de los que gomerllCm, el cotrecilio arom4tico da la elOCIIe1ICfG. " lIt&el"UClllo Urno de frti,toI, el prado umtI1Uulo de flores. el archlllO de la fMnIOria 11 111 tIfdII de loa ~
cuerdoa; .olidUulo. le 01 praellt4 al t1Utaate; " le h4c:& an mccrr1/0, 01 lo cump¡. prutU'OIO; el Ubro 1IIm4I de1/1 de Uf' complGcfeate;
pregunúl.do; 01 COIItut4 en wgufdG, 01 recJel4 lo m4r ocalto, tonIcI ,,,miftoIo todo lo obIcaro, pone eII claro todo lo dudOJO; ti libro tIOI arJJICI
"

elogfoa . .

1G N O R A D O

..

11ft

J . JlirllndCl.

crepúsculos primaverales,
caricia violada IObre
loe c1Wanos tulea del cielo, cuando la Naturaleza
Ile recoge en si misma, las gentes la 1m1tan cuando
wen del trabajo, la mayoría recogiéndose también.
Boy d.Ia del Ubro, todo p&rece cambiar su monódica slnfon1a, todas las gentes se mue~en sobreco¡jda6 por un extra1ío respeto y es que hoy hasta
la Nat·u raleza estA en oración y flota una m1sterlou ola de rumores imprecisc6: es el c11a del
Ubro y todas las ca1Jes se llenan de YibracIanes
n Ul'Vas, m elodias que susurran un contento, carIclaa
de cosas queridas Todos van con plU¡Uetes, ansia10 ' dE llegar a casa para descubrir en la adqulIDción nuevas emociones, nuevo 5Ilber de cosas !8norMltu!. OtrOll ni a casa pueden llegar, ya por 1&
calJe o en el tranvía devoran aquel Ubre predilecto que les Obliga a hacerse Interlormente mil
reflexiones ciistintas. que es fuente 1nagOtable de
JlTo\'echosas enseñanzas. Se nota en las caras. en
la.o; lIsonomias, haber &ido agradablemente halagadas, parque aben que al adquirir un libro entra
la luz en 5U corazón y tienen un compafl.ero fiel
)' constante en el ispero camino de la Yida.
Hay algunu lect uras que uno ve en a1 mismo
el germen de las virtudes o talento que en OtrOll
\'e pregonados con tanto fausto, y en su lnterlor
pasa ,'eJoz la ld~ o el de...<:eo de adquirir igual glona, participar de Iguales efectos, y en tales emoClones, nuestras almas se ele\'an en un deseo de
mf'jorlUIÚento y entonces germinan todos nuestros
buenos deseos.
Para comprar libros y sentir estas emociones,
lOdo es cuestión de saber escoger aquello que saben !;S2Cmar el paladar de la inteligencia: los de
Duem.ros laboriosos precursores, que a fuerza de
onmer1)SaS iD\'estigacíones y de minuciosas observac;')nes han conseguido recoplllB' y facllltamos todas esas preciosas colecciones de h~hos que instantáneamente nos familiarizan con cualquier momento bLctórlco J nos descubren el inmncado laberinto de llU! tramas, con frecuencia vergonzosas,
de los famosos d1plom~ticos y el ocuito móvll de
las pasiones y caprichos de estos llamados grandes
hombres que martirlzan el Munfo, o de esos héroes de un momento que 10 reyueJven todo con
mm~.e a su único pro,·echo.
En

estos

plkftios

cruaodo el .al Imvfa 5U última

Escoger 1011 libros que con Dna IUtneza DOII descubren el oprobioso ., tr6¡Ieo puado del Mundo
J nO!! mentan bacla un mejor pGl'Ven!r. Loa que
Imprimen personalidad en el Pueblo, para que
cuando le presente un momento deeiJIvamente
blBtórico como el preaente, se una ., levante IU furiosa J deeeabellada cabeza para pulverizar la fortaleza de los Atrapas 1nso1entes, de 1011 UranOl a&elinos.
También hay que d1st1ngul.r atoa Ilbros de ll'8D
adorno de escaparates que Il0l1 ' como lOs c:1snee armonlOflOS ele 1015 JardInes de Academo, que Be espan- LA .&IIJSTAD
tab8D c:on los menores ruidos de 1& Libertad.
-GnuI pneIIa ~ ....,0 . . . . . ._
Hay que escoger llbros que canten Iaa bellezas ~ la ttaf~t • ....... •
de la Na.turalem, las bellezas y artes de 1011 bom- _ UIlIp. !'eN JIIIede adiYIaarIu
bres, que estimulen a las bellas ereaclones, ~ J _ nmeclia.....: &te 80 es amI¡o
que entre IUS péginas hierva el amor del bien pu- lIIIO !le . . . . . . _ . El amiro
bUco. pero que tengan también la Juerm del YOlcán 1Ia!le eer N.o Ia.....ere, , _ aeacuya abrasadora llama destruya para. siempre lasJ de . . . . a la ~ .... ......,
esperanzas de los malvados y calcine los c:oruones a . . la ua.ea que an con.senan las ideas de tiranla y maldad.
•
Que el esplritu del libro, del buen libro, flote LA IIJPOCIlE8IA
como el espfrltu del caballero andante c:ona¡rado
a la ju.st1cla. BUI!C8d en el lJ'8ll libro, riqueza '1
• . . .~ Iap .. ,_ . . tieamela de estno, orden J claridad en las ld.eaa Y De. Prlwuo te . . . .
mismo
una aplicación de medios morales, 1011 mis tn¡e- . . . '......... 81u1pre . . . IDÚ
Diosas y adecuados a todas las causas y a todos lejM
'lile . . . .DeIIWa CD _ tn&o. laIrocIaee lo
los males.
Si sabéis tener acierto en buscar un buen libro, faIao, •• nch • la 1D&ecri'. " _
todos quedaréis compensados, un buen libro a to- nompe _ jaidoe. daDa loe ejemdos acoge bienhechor. a los artlst8s descubre el plos, _ ebedeee • la virtud. porarcano de la belleza, los pensadores encontrarén que.o K hacle esclavo de la opiInfinitos enigmas que descubrir; los obret'06, el ca- llIéa- ... más ridicalo en lIftIIejante
mino de la emancipacIón; a ti, amigo poeta, que ,ente " pelllillr el pesado aacrllJeio
amas la Naturaleza, te ensefiarA a comprenderla qae están IIact.Ddo de si _lsmo5."
mejor. y a las jóvenes que en este día del llbrO
llenan callea y plazas con su alegria '1 con su LA ENVIDIA
gracia, un buen Ubro 5Usurrar' amores; lO!! Idilios
• Ee _ VHleDO . . DO ebra doDde sus p6.g1nas despertarán recuerdos agradables,
enseñanzas que guien por el camino de perfección. de DO hay caIer. ~
"D
Un buen libro, habla al corazón; compremos todos aUmento de CDenCle '1 p&aIlOI, no
mi buen libro y no olvidemos de comprar uno tam- de hollllarftl; sólo la muerk tiene
bl~ para el compañero que lucha, para 1011 que hielo ......ee ..... apapr el beco
alU en laa trincheras esperan uudosos el obeequ1o
, ~ .,~--
de este dio del libro
compadóD. Ella aCle amoDeda IIH
es ..... _ • loe oVos,
Barcelona, junio de 1938.
e...- ea. )es Ipala a .... ; '1
loe _11101 de loe llimafan-.-

De la Semana del Libro

La Federación Local de
Juventudes Libertarias
expone su opinión sobre el festival de la
Semana del Libro

Deeeoeoe de cOllocer la opllllón DUMtroa compderoa en el medio
ele la Federae16n Loca1 de J'uven- UDWate d8 a¡IU'tar8e 4e todos
tudea Ubertariu, acerca de 1& _ catJ'OII que puedan eIlVeneDAI'
celebración de la Semana cid U- al monl Y _ cUpidad Aprecianlibro, .ue ha de tener lugar en el do Ü libro, . . .ente cada. ella. el
cUa de hOY. . . 1& CU& C. N. '1'.- ~ ele lev. Y 1eJeDdo, le.JeDdo
F. A. L. DOS hemos enueviatado 1DUdlo. . . como M clrillplertan en
con el MCJ'etarlo de la Seccl6n de lIIleatro eaplrtbl Wdaa laa preocuPropaganda, compaflero Gerardo puloaea eephitualeI. que D08 DeftIl bacla el eam1no de lA perfecRu&lelli
Dicho compallero Jl()8 ha 4lcho: oI6D.
-Lu Juventudee Libertarlas
La labor que hemos de realizar
de Barcelona, que tanto empe1Io .. 1Dueba. lIWa. Por ellO noeotroe
han puesto en llevar el mayor nÍl- hIaoII pueato todo nuestro lmpCfto
mero de combatientt'll al trente - COIIaecWr que el libro sea 4ide eombate, en 1011 momemos de fuDdklo por todu p&rtee. No hemayor peligro, no pod18Il por me- mo. olvidado que tambl~ el comD08 de hacer un exponente vlvo baUente debe leer. Que el loa
de . . 4ese08 culturalea eD 1& Se- momento. el. ocio que le permite
mana del Libro. Nosotros hemos la 'Yida de lU trlDcheru y de 108
pueda leer. Sabemoe el
lIennanado la cultura eon la ludia aocla1 de UII& manera dura y aftn que existe en loe tnJates de
vin. Hemos comprendido deede el
primer dfa que hacemos 1& guerra
. oontr. el fa8clamo por defender
la cultura de nuestro Pueblo. Por
ello luchamos. Por ello m11lares
de oampatieroe han dado 8U aangre geaerosa para q~ 1& nega·
ción de toda cultura no trluDIaae .
Por eso la celebraciÓD de la fleata del Libro no ~ inás que UD exponente óe nuestro deeeo (!e
aprender, as1 como hemos demos·
trado que aentlmos de8eoe de luchar pi'eclsamente por eso. por·
que cada d1a nuestro Pueblo, y de
El pnple&ario . . la ...
una manera encarecIda nuestra
_ dGacIe Ylvía Be.....",..
juveotud. posea mayores medios
le le 1J1I8J6
~
dfta
~ü_~_ ----~.~-., __
~.u
___
...
....--loUIA
&rufOrmadóD, • .1IdaD frec1IeD- de cultura. Y como el libro ea uno
y del ptterio . . le JINmovfa
_
10 Mpr.
de
108
vehiculO8
mAs
eficaces
para.
&emeDte ea DO-m ck lDbeda '1 de
propagar la cultura, de ahi que
poIIreIa."
El aator de ..... tIOAea
II08OtrOS n08 hayam08 desvelado
Gel mar, «IODtat6: "No . .
en conmemorar esta Semana del
por !p6 le qaeJa Mted. Ka
EL AGRADECDllENTO
Libro por me9io de un fesfival
lid eMa 110 Ae ~ . .
"Ee la parle »rincipaJ ~ _
que ha de tener celebración en la
coea .-e ID . . Ae aIIiIe
bomb~ de bleD."
casa C. N. T.·F. A. l ., coa aporIuaeer ea eua . . . ..._ _ lIIoDradaa. ....... ....
tación de todos aquellos compatleea el . . . . tIeBc- .._ _
LA AD1JLACJOH
roa de mayor relieve intelectual
coa .. tueñIa. ume ~
para que ofrezcan 8U8 dotes hacia
-B&jeaa del cae adala; eDp60 la Semana del Ubro.
. . . ftIII loe amI¡oe; J . . .
del adalado, J allO bajeaa de los
1IIIted _be qtIe oeune _
Nuestras ideas anarqui5taa nos
dOll; JMI~ae .. lIajesa m1l8tn al
&0.01 loe -aww ...
poDen
conatantemente
en
el
camIpa1a de ID adaladóD, IIH DO
X1IDdo•
110 de la cultura. Por ello IIOS he·
R fía ni el wor ~ RaS méde8."
•
mos
propuesto
poner
el
UbIO
al
Pragmentoll del Ubro .. SentenBenrand ~~. .
cw" de} gran don Francisco de alcance de la lD8.DO de todOll IIUesQuevedo, autor del pensamiento tros eompalleroa, para que el libro
"En
"- .
"
la algaleJUe 1IaRIMlIóD:
lea como una prenda de mayor
.... ..,.,rlas mantema Pirro qae nanea se &abe ~
que raa.:
para precisar Al una DOl'IDa de eoDdaeta .. _jer . . oan.
•
aprecio, porque con él le ha de
.. Solamente _ dar me &rnda
a S1IS Pr1nc:lpios, una &arde, rió • sa profesor de Filosofía,
conseguir la emancipación esptrl. _ t'Ii el dar en De dar nacla."
kleales le había asimBado, caído en 1U1a DDja de eabes&. . .
Pero que di6 tanto a ro patria. Que tuaI del hombre.
poder sa1Jr de allí. Despaés de eon~. _ ra'" afpié .....
NQ8otros deseamos despertar a
s1 fuera c,onocldo como merece, colante aaerarancto tJ1Ie DO habia ruón adlcieDte para cnu ...
mo lo ~ por las ch/.sm~1as que todaa los trabajadores el aUn DObtelera alcán bie.n aJUdando al anciano. 0W0e DlAnOl dewre......
se le atribuyen, E<!pafia aer1a un ble y siDcero de leer, de leer mule auxlllaron ~ repronnn a PIrro al faUa de e~. sea. •
pal¡ auténti cl\men~ culto.
000. De e"ta manera poDemos a
profe!JOr le alab6 por aa recCitucl."
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Car t as del frente

8 ptas.
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lu IIdWT'lfdlldu de la lorttuuJ. acrecknta las ~ZQJ
fuente Jf mceatro de toda eccnaomfct"
iil¡;~~lI"'~;'iI contra
EstG larta da
de
antiguo libro latino Irad"cIcIo por

3 pt as.
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Mañana es la Fiesla del Libro
Pensad en los

lL

-

,....toa.

MAREII.lGNlJK

~OS4S
IAOS

QUE DICIN
'.1B·R OS

ae ...

Fiesta del libro
en la retaguardia ,De
. uestros combatiente :- que luchan por la Cu'.tura
y por la Libertad, sienten la nostalgia del libro

FIf:Sta ,lel Libro en la retaguar- des horizontes, seflalando un nlleW3. BarcP!'J na ostentará sus ale- \'0 porvenir social, en los pueblos
gre y tipH::l8 Ram blas, pobladds de la Iberia.
Hombres de ciencias. Artistas
ve sabios \'ol úmencs. MUes y m irevolucionarios. Jóvenes 1iteratol!.
H! de lib¡ us celebral'.ín, en s'u
nomb re, llna fiesta, invitan'lo a Ingenieros y ·técn1COB al servicio
t omar parte en ella a los desve- del Pueblo, conmemorarAn esta
lados por el atii.D de "saber" , a simpática fiesta, aceptando con
Jos que aman y vener an la Inte- orgullo la grata Invitación de los
ligencia ; a eaa pléyade de jóve- libros.
La compenetración entre lQ8 11DP". cuyv in electo e."Icala gran·

El Día delL~bro en plena tragedia
ESPAÑA ABRE UN PARENTES S
EN SU D.R AMA PARA DEDI-

CARLO A LA CULTURA
Mañana R edebra el Día del Libro. Loe vol1ÍlDellea K ofrecerán al transeánte con aspecto de fiesta. ~ el t.raaue6nte, olYidaDdo por anu boras la inknsa tracecla a !loe le Ue"aroo .....
mllitaretl f e l - , se entre¡ari a loa llbros m _ afiD nollle ...
npe~ión

de al misme.

"'0.

y mientna ta.nto. allá. en el otro
dODde el eenúealo d.
IIlUáD AlWaJ 1aua ele (rilo del alma de .. ¡. . . . la bateUpacia! ". seruIráD aJenOll a toda IIUUlUeataeléD c.I&aral '1 huta •
prolNoble de 'I8e aproYeclaen estos 1Dstan&es de eaparelmleD" ._
plri'oaJ del P1Ieblo. al que en "ano pretenden ..jacar, ...... pIaneal' lUla nana matansa. de Jeres In_tes en ebulades ablertaa.
El eontr-'e _ es nuevo, pero merece detrtaeane una orea ....
., más aún .. lIfrDo de acDdir al rellne el beeho le !loe en piena trqedla. eu.ado el eaóón ret1llllba, 1011 ~ .aténtlcos
conquistan ID bulependmela a faena de UIIIft , . . . bcIJd,u
de los crimlnalea a laeldo de los dictadores deallaeeD hOC'" ,
.tecan viclaa de mujeres J anclaDos, el Paeblo dearia 110011 butanta . a mirada de .a proPIo drama ., la vuel•• bacIa ... faeD&es de cultura para IaClar eJl ellas la ansla IIIftnlta ele uber.
¿Qué dlri.a ante este", ..10 las lOI'du ~mocractaa ele Europaf
¡Qué haeer ahora para mantener a611 en pie la eepe!umaD&e
"leyenda roJa-, en la QUe le bacan tanto '1 tanto lo)1Utlc""
El Día del Libro ,ae mafiana le celebra ea la reapaeata máA Mecaa4a a la iperanc:1a eóamlea de .... faIAa ehlUaacl6D. Ea ..
con&e8taciÓD: -)leC&, pero eacac:ha- tel uble acretJdo. Ea la
raSÓD saUendo al paao de la barbarie le dentro J te la IDeoDlprenaión de t.era.
'
NOII aenUmoe orplJOlOA le eu flelta . . . . . . . . .a 6 epa.
Ella .. el rdleJo máa fiel del espfrUa le este ~ ..... _ .
loa m.tan_ .. !JUJ. aaltaelén, ftII..e1a . ............. ,.._mini ...

bros y el estudiante, es lntlma y
profunda. Ambo8 limbolizan la
ruta del progreso y la civilización universal .
No obstante, los Ubros mostrarán en sus portadas, muecaa de
dolor. No podrá.n ocultar la nostalgia. Loa refinados sentlmlentol
qUe como sabios y cultos poseen,
les barán penaar y recordar a la
Juventud que en loe frentes de
Levante, Castilla y Catalu6a, lucha cotidianamente contra el fucisma invasor y cobarde.
A pesar de 1& triste aU&ellcla
de la Juventud. éstos se menten
orgulloaos de esta vallente y heroica muchachada; contemplando
BU invencible rulateDcia. De aobra aben lo que persigue y repreeenta el fasclamo. Por eeto eatAn al lado del Pueblo anUfa.aclata y de la Juveotud combatiente
y revolucionaria.
Elloe también odian. fUertemente, al fUCiamo. al Igual que
los nlftos y ancianos de la retaCUardia.

También loe combatieat61 en
las trincheras aieDten tedio Y tr1&.
tez&. No tieaen el amJgo. el 11bro, con qUien oompa.rt1r 8Ua Uueioaee y eaperanzu. mucho m48
en estos dias de contratern1zacJón
entre amboa.
Nosotros. al Igual que yosotro.
sentimos lu mismaa 1nI¡uletud~
por la eDOrme dlatancla que nos
lepara. y ,. peear de eno. confiamos en vuestra gran obra 6tica y revoluclonarta.
y .. un dia UD h18Urico 7 depravado. repreaentando al flUcl..
mo. entó: "¡Abajo la Inteligencia!", nosotroe. . . nombre de Ja
Ubertad y de la independencia
de Eapatia. hoy mAs fuerte que
nunca, ~os un vlva eterno al l1bre intelecto del hombre.
¡Salud, hermanOll!
Nosotros, aqul a extlrpar la
gaogrena Doc1va 7 vetusta del
f&lCi8D1o. Voeotro.. ah1 a CI"IU' 11brea y Nllaa conclenc1ae para
formar UD Mundo DUevo.
118 Brlgada lIlzta.
Maaael ....

En campalla, 8-1-38.

.

•

•

•••

DIA DEL LlBRO

ll. fGIpe eJe \liDien eJe L'IsIe-.w..;
.. Al lIepr al elelo L1Üa I _ "'fiera, le ........ _

...

t .. :

Magno COInicio de
la Inteligencia y la
Libertad
Con asisteIlcta de oonoeklu peraonaUdadea del Mundo Iotedia 14, • las aeta J med1&
de Ja tarde, ea Al aal6n de actO!! de la Vía Durrutl, 32-34, prln_
cdpal. una lJ'Ul ContereDC1a del Libro, que se~ un magnifico 00mtdo de 1a IntellJenc1. 7 la ·LIbertad.
Se demoetrarA una na mM el Inmenso amor que por 1&
Oult1lJ'a siente nuestro hero1eo Pueblo, y el firme daeo de defender JI6lmo • palmo la tradJd6n cultural de nueetra tierra.
Junto, a la YOa "!e loe mejora intelectuales espa601es J de la
juventud luchadora, Be ~ 1& voz del M~tco 1Dm0JltaJ. oomo
una llamarada de las meaetaa de Anahuac. concitando el espirftu'
de la mza a la defensa de 101 permanentes Intereeea del lenio
lee~uaJ, !le nalluorlP. boyo ~,

., de la tAPe<:le.
Tomarfm parte en este acto en Defensa de la Oultul'&: el embajador de Méjico en BIspafta, Adalberto Tejeda; el IUbsecretaño de lnatrucción "bllea. J. Pul¡ Ellas; la fina eacr1tora
., eeeretarla de} CoIlsejo Internac10nal de S. l. A.• Lucia Súlchez
Saomll; loe reeiof¡ escrltores Eduardo Z&maco1& y ADtonio ZOl8ya; el notable ¡eólogo Alberto Cara1;; el dramaturgo E. Lópes
Alarcón ; llanuel PmIs, lus ., . eapejo de perlod1ataa de la ReYOlud6n; Wl1x Yarti ~ IICr1tor '1 médico notable y mili~te de la Juventud; Gonzalo de R eparu, gCÓlJrafo e historiado&' de lama mundial, '1 Federico O . Rufflnelll, en nombre de laa
Juventudes LibertarIas de Barcelona, or¡anlzadoraa de este magno aeta.
.
TodOl5 Joa aIlUfaaclita.s: 1011 eecrit~ru. 101 Intelectuales, 1011
obreroe, IOB aombaUentes. 101 hombres y las mujerea de dl(n1dad
'1 eonc:1enc1a anW&8c1ata, han ele ulaUr en mua. realllando una
ftrme dem.ClltiradÓD de &lCIDYicctlm en defeMa de la Libertad ,
la BeDesa.
.
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- Hombre, es una buena Idea, eo....tó. hro ao
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Nerval:
- .Qai6D vive. "Id?
m reapencUó:
- ¡Un Dloa!
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La batalla en la Cámara d, los C~munes¡

La poli tica de con·c esiones al' fascisRlo, leBarcelona, martes, 14 de junio de 1938
Año VIII. - Epoca IV • Número 1912
~van ta fuerte oposición
Por una estrecha colaboración
.• n diversos sectores
DIARIO DE NUESTRA GUERRA
británicos
Disculpas pueriles de Mussolini No hay Illás que ·una
y Hitler. La verdad resultante
conducta recta
• _

.

~

•

~-o

•

• ...

•

E. la reunión que ... .e celebrar
hoy la Cámara de los Comunes, IIÚlIler
Ch~rlain ha.. de e&plicar qué
medll~ h:!iiIDÜO . . Goblerno .....
Que e;lIpiua pur na zaherir al hacerla s electi vas, hemos de eUep~¡' los
I le piratería aé". Que
Ireqil ca
ya deeenaa de .,.¡dimu
Por Gonz.alv de ReDarCJ.2. elemento afin, que respetll sus minar todo formulismo, procuranidea." 11 reCllizacione" que no atll- do qUe! una conducta clara r cfiGentre ciudadanos incleses, constituyen. Día 1 de jU.¡1
plomátiCOS, ante los cuales Mus- bilidades de é:<ito. Por eso arrecia ca aquello que es jundamental lana r egu le su act uación, haciendo un atentado sin precedentes contra
solinl es un conspicuo personaje el 'ejército japoné6 en sus ataques en sus cOlwicciolleS, que convive da q ue el respeto a partidos ,
la libertad de comercio, el eYanpUe
XuatOlinl ya habla dicho que es- digno de ' todo respeto, y de los
contra Sallilón, al m ismo t iempo con los demás mediante un trato silld¡cal es sea mlltuo, mirando ele
~do de todos los súbdito!i briti- to de la retirada de los vol unta- cuchicheas sobre amenazas a que
el italiano contra Castellón. de fgualdad, que no c01lvierte SU extirpa r arg ucias y !avoritts1TW',
orcos.
rios es pura comedia para pasar el Franco, ai sigue hom hardeando
Cantón e3 la llave de la China posición privilegiad« ¡,ara utili- convirliencto l a unidad en un bloPor lo que sabemos, el señor Cham- rato; Que él 1\0 se Quiere Ir. Pero
berlaiq no ... tomado m~ allUDA a ahora aliade 1& razón que tiene ciudades abiertaa y hundiendo Meridional y dueñQ8 lO<! japoneses zarla como medio de captllción, que iudestructible .
La hora gr a. e que vivi mos eJ:lese respecto, limitándose a ejecutar w para quedarse. Y M ésta: "Que barcos británicos, digo que no va- de la China Meridional no poseen que 110 aprovecha las situaciones
aced1Ullltradaa maniobraa dUablu. al él y Hitler- retiraD lJWI tropa.s , le la pena de gastar tiempo '1 pa- los franceses e inaleses fuerzas ve ntajosas e/1 demérito de lo. 3ec- ge de tactos que e8ten~o s el la alpel en comentarios. Ya sabemos ba~ '. antea en Oriente para defen- tares ajines.
rura d e los acon tecimiento.. No
Sin embar-go, es de esperar que procaFra.nco aeré. vencido. y que no que Halitax redactará unas pro- der sus colonias. "iéndose en el
Estas SOIl normal que juzgamos pactemo s pe r1/! itimos otro objetiar aleuna sattstacción a los 0,0que su amigo padezca tal testas para Franco: que Chamber- aprieto de tener que defenderse en ese nciales para la cOI/I'¡ve71cia y va q e pen sar en la guerra, 114
np, que DO son sólo labocisbs 'T U- Quieren
desgracla."
18in sonreirá a Mussolini; que Da- Occidente de los ataques a fondo eficacia del F re n te Popu éar . Para podemos s,mttr ot ra obsuión que lG
"1" Bino que cuentan también 0011
iParece mentira que a tale$ bri- ladier, despuéa de unas frases re- de lu otras Potencias fascistas, y
guerra, 110 podemos emplear enerSdos miembro. del Partido con·
gias. esjuer?os 11 actividades /11 41
ser.;u,lor, al cual pertenece Mr. Cham- bonea se les ocurran tan infantl- tumbantes en el Parlamento, son- con el Canal de Suez interceptaque pa r a la guerra.
beiEln. Con jusla ralÓn se conskler.. les excusas! Porque si de quedar- reirá a Chamberlain; y que todos dO, los musulmanes del MediteKO INTERl'f:SClO~
que la parUda ba de ser dW'a para el se Franco sin la ayuda de Italia sonreirán mientTas la Humanidad Tráneo revueltos y sublevados y,
i A!ltj/ascistas~ La victor ia '<010
puede' lograrse con la 1!1údad, CQ1l
primer ministro británico, ,a que la co- ., Alemania se ha de segUir se- gime y España y China , desangra~ finalmente , acometida F rancia PO I'
el Pirineo.
te de indignación pl'ovocada por- la piratería fascista, se ha vico- guramente su vencinúento, queda das, lloran.
la colaboración 11 confianU1 de toLos lombardeas de ciudades
dos IOi ' e tares ¡ "¡va la lL11idadf
o Dotablemente ea'- dial. N.a..lIe tratari sólo de UD debate parla- avel1guado Que no bay tal ESpaña
Este e.'l el programa de la funtario, Bioo que ~ de tra&eelljet a ... amplias capas populares. Una nacionalJsta leV'lUltada contra los abiertas continúan y continuarán. ción. Va a en peial' mll~' pronto.
hg, sido la última vícti- Los a taques continuos y furiosos én
::=;= : :::::: :::: :: :: :=:: =::: =: : J
era baiaDa POblica Be "tJ>.,roduel~o ea ID&I.!'terra, en torDO rojos, que los roJOI 80n la verda- Figueras
Londres . 13. El "Daily
dera E<!paña, y que Franco no re- m:l hasta hoy. También continúan el Norte y en Lenmte a nueslras
.ta ao&Hacl del Gobi~o fren~ ~'os referidos seto. de piratería,
Expres9" aseg ura que &1. Go~ Uno de los atacantes-.más ~m ~ de Mr. Vh&lll~t'Íam. en eMta 1NI- presento. nada ni a nadie. Porque los vuelos de la aYiación fas cista lineas no son mas que el prel udio .
hierno inglés ge aferra. a la
~ es el joven ex dtreC~r Gel" oreten OfUci", AntollT Eden. El q.e un jefe naCionalista que si le dejan sobre Francia y los incendios de
No quiem alarmal' a nadie.
idE.'a de la re _. r3.da de los llalos extranjel'Od se queds solo y barcos ingleses y frances es, hunfHra tmpuible C&01peOn cíe la no intervenclÓD, el hombre de 1.. res- tiene
m ados " volun .ario- ·· a tra\'¿s
que s ~lir huyendo, ¿qué es? didos con parte de sus tripulan- Aviso a tiem po. No avisa r. o impe.
la. enigmá'j~ 'T las ac&Uudes ambipas, que mereel6 bien poco
dir que se {l,vise. seria crimi nal.
del Com ité de !lO intervención.
tes.
llimpalía de los es~.. aliflfaselstas, aparece ahora, por una Ironla ¿ y Qué nación es la suya?
Según el pe:iódico conse r¿T"or qué sucedell todas esas exlos ~t«:cimientos, como un vigorO!O impugnador de la poUtioa
S I la polít Ica de " Ko intel'ven'lS
UL
TJi\lO~
BOl\IBARDEOS
trafta.s cosas ? Pues por esta sen\'ador, ur.a vez llegadas las
icial 1)fitánica, a
...... Eden, fuera del. ción" no iuese UD. timo de la golC0r.1:S10ne3 intern<l cion alc9 a
_ ieroo"a no ea el ,POJilico ~a"yk'loso~ que elude t~ manifestación: fetnia diplomática lo confesiÓn es- cUla razón, que vengo proclaman. Dia 9 de junio
ESj)3.ña
, la fro :1te:'a francoMdo
:
Porq
ue
MUS5o:inl
y
H
itler
crwn
tegórica. Es ahora el liombfe de opoSicióD que arremete dW'amen&e, túpl<m de Hit.ldr y Mussolini basque ha llegado el momento de bana ::.ido bom ba rdeado de lllle\'O p lñola s~r:i cerrada ~. no pantra quien lo ~es.1'laura de la dirección de la política exterior brl- taría para aC9.bar CoJn ella.
saráu mas ar m ~ , ni hombrl's
- ca, ~Jl circuns.tancias reaJmeaie poco airosas para el Imperio. Y.
y salta a la vista, bien patente, rrér a Franco y ab:arse con el Alicante. CIen lluevas viclima s.
pa ra el Gob' erno <'3 [):¡ll01; la
san
to
y
la
'im03na
p
eninsular'*!
.
Cominú
n
lo.,;
00l1\bo.
:'de05
de
tanlo, 410 v~,IIila ~n ~cfen'at l'as cbudicaciones de la política 011- esta verdad : "Qt:. peleamos conV _ 1 : .•, I L:.éPI. 12.- En l ID dlscoo c e ~; 0 1
d e los ,!i'r~chos e
y pedir ací!tudés !"dlbes y enér&:icas contra los provocadores ,. t l'tI. UIVll.50res e xtranjeros p ar:l sal- Pien¡,an que a:7eciando en ms Cautón. Va n llI uertos diez mIl muCUT.'
pn nuncia d en el Cong ~'! 
)¡': • . g~r :l!1 c i:l.
o bligad . a los
taa. tanto del mar ' ¡;pmo Ilel aire. 'D fenómeno no puede eldra6ar- var nuestr~ i ndependencia. Qut! ataques don ln.uán al Ej ér cito re· jeres y ni :- os. s ~ anun r la q ue no :.lcrio.::;).,
so N el na d e la Aliaw.a Df" n o3. !" ~s;i.:'t .l r el d~ r ~ 
publicano,
y,
con
el
de
Franco
o
se
re
·J
ll
mi.
e'
~omite
de
No
1l1
(t!l'. M.t. Edell_;ya no e.1-, iPin~f~Q de Relaciones Exk'riores de S. 1\1. DrI. no .ie t ra ~a. dd pugna. entre doctricrá tica . e: presidl":1te F landin . di('):0 inler:nciu :1-3.:.
_ a '" puede pe!~iID'Se el .IJJjo .de e:ipres:n lo que sien'- una gran nao polítiCas !ti sociale3. s ino de " in el de Fnnco. ent ra rán eu la '·eneion . i .... !lO!' .l q : lud an Ca a
o n r
ra.s co 3,,:
guerra genera ' con grandes proba- esos sepult urero !
..#e sq,s CO'DS-1I1W~os, Jit11dlve muchos de 1011 perknooientes a un atraco.
~. L3 :n '!.pr. Z3. 111:i.c::; se:-ia CO!lt :- a
_ prDy,1a clase. No trirs il9lJ9'tl p)ra el caso Juzgar la sinceridad de
la p" . y !a s eg rid rt d de Fr3!lrl &
Lo cual col,xa en la oategoría d e
&nvlcciones de Mr. Eden. ~ereemos aventur-ado suponer que. en caso cómplice¡¡ de los atlllcaaol'es a las
p.s a g lP!T3 de E.;;: !) ~ li 3 . ··
. . que volviera al Poder, obraría aproximadamente del mismo modo na.cionea QU~ nos niegan arma.>
.\ C0!-lU! . ::3.C'lO:
p ' "ió !U1 rt". ' )·e. . lo ... hecho antes. (,0 tmptll'tanfe es que haya asumido 1:1. actitu\! para uef ende rui),8 d~ lO:; bandido.¡¡:
i :o r:;! ~::' o~ ;) 3. :3. pol'::ca dí.' n .nifénejada en el discurso que pt'OJlWlciara el sábado último en Leamingi T:\n bt\ndictOd UllOS como otro.¡¡!
ten':!! - ión " ex;) re~' u deseo d .
\00. en el cual emiti ó conCePtQ5 que son para nosotros verdadero~ lu- Eu esto¡¡ mowent.>o gravea queq ll ~ ::¿ l:eJ " ¿ a U! a CO: l orac:ún
, es comunes, pero que trente a la política
de miste" dan ;>oca¡; na Jiones decentes en el
n 1::1::1 )0.:'.1 e: apr.rig'Jami{'nt o
mberlain. resultan casi subversivos. Desde luego, lo ha hecho d t"~ e Mun do: China e roeria ~. nue;;11 el :'.1: <,d::er:-á:~e : e \ la E : o~ a
PÜDto de vista de los intereses nacionales británicM. los mis mM que tros amigos de Méjico y la. Unión
c~"~ :':\:.
n en el fondo a li'"i:':a~ y ~boristas, en sus ataques, a la tác- S0vi6t1ca. Holbri masas Que nos
D~c;"l"
q u ~ era III po",i 'o:e
q .
de concesiones sistema{i~a~ a ussolini.
admiren, que nos amen, que d eFr II~W. '" deja.><> anas&rar a i 1&
Por eso, resulta tanto más dífíc la situación del primer llIinL~tro serll nue.>t ro nunCo. pero Goblerguen a an : ~ de q ue todos oa menico '1 de su secretario lord Halifax. El pacto augloitalia no. que nos, no,
todo ' ~e conciliaCión y a.rbilraj.
iima para ellos ~ ~ie de carta de triunfo, ha fracasado vlrse h ayal agot·acio pa ra e~·it.ar]" .
mente, desde que Ilin (Jasado dos meses sin que pueda tener un
MUERTE D E U~A VICT[M:\
Ref ~ re!lte a la política inte . ' r,
cipio de ejecución y sin que las paralizadas negociacione:i francoD E j\(US~OLlNI
N ad ie puJ?de dudar de la 1Oe- 1 Ira Pu ~ blo . D ¿ a h í q ue ]Joda lll os cre!JClI d do!
ruma fe ql¡e iba n a i'e pronunr:ó contra toda inflación.
¡'anas den 1ÚD¡uua ~ñal de rea.n udación. Es, pues, uno de 105
p resión f acclo$11. en la ZOlla 1,or dec 'r a rl ro IIdo!~ voces que n o sólo r.:ali?ar Ulla laoor j usta y h u ma- r:,el mando el aumento del rend1IPlpilDelDMB que mili
esgrimir Chamberlaln, en cuanto a resul- Día 8 de junio
e1l0& dominada. Nada hall r e;¡pe- sufren l a t iran ia de l o. rebeldes na. p ero o lo dos a.i o de guerra m . !1' O d~ protincc:ón y a retinoN . . . ._
. . . . ~ m ....... " ...~.......... ' .. )10,La ",mp,ñ rn d, M,("U' h. t.ado de justo 11 popular. Todo las p erSOlla . sencill as y laborio sas. /Ian 1Jodldo comp r obar q ue SOII Clón dI! la cargas que Imponen
personas muchos I s d¿ce!lciollodol ant e : 05
aeo. l'NIuchl;k
te no son sinto~ de tal apacipamiento ffiller+..o! La., almg,s noble.> del aquello que le, ha estorbado ha stTlO tamo!':" aq el/o
nn31!l :I ~ OS . p r m~ dio dt" la
barCo. h·-.1L1'o!J
por la avlac(ón faScista. Las viaj de co- .... d
' "
h
j
- - a ..
l "VLUD o n t C¡'O 3e scn l.1:-,.
n , "l1 :>, - sido elimi'~aáo con la mayor sa,ía que al im l l e p i d ' 1110 'illliellt o se tanto a l r pi'l o l/ ta It a 1Iery<, rsi - n e ~OC L\ C 1Ó t! y e l a t )aci~u rni~n o
illlel' \lId na:.-F!lora .
~ del ~P
~ amenazadas ostensiblemente en el Med - ruente conmovidas al leer la no 1- uo. iiJle. Era dOQmático en ellos. Las pus ieron a lado de los jacciosos, dad
IIIrrílll'í4!
' IO, IIIR q~ lIt .d!IJ,A,·¡ nedidas efectivas contra esas amena'Za8 por cia, que ya. anda en t odos los pe- derechas espa tol as -que eso y no
:=:=:
::;:
:: -= ;:::; =:= ;:= =:::;:: :: : :: := :: o:::::::: =-:::3
de qm. . .tii':'J'~~05
hacerlo,
rl6dlc08. La mla entra en la cuen- ot ra cosa SO/l los lacciosos-, siem• JIe ~
pe 'lificiblllnte se puede explicar con .frues evasiv.... ta. de las más emocionadas. Po- pre Izan ac/uad.? sin ninguna clase
EUROPA DI~CUTE
des :Ión de iJulefensaa poblaclon'! español" bre mujer oprlmid'ilo por el tirano, de cOlIstderaClOn para las clases
Do 88 . . .e e
~~e inocentes cdaturas. Se t~ta 4e JOI Inte- ha vi'Tldo abrazada a s u dolor es- populares y papa aquellas personas
- . ,- ~ ÍIIl • ó· fUos rirM6 el debate en la V4Pra de 101 pere.ndo el dia triunfal de la cal- que han i ido de Ulla ma l¡era
,
De b~ etd& y. . . - blterese. colnclden "00 f.. nuestros, da y castigo del jefe de los ase- Justa y eqw tat:ua. Por eso al desI cadenarse la rebelión sobre la
~. . b~!I por el imPet!&Hsmo ttaloalemán. La ba- !linos, de.~almado, atormentador de ~piel
de toro ¡berico, qu e el E spa ~LiIIt .~ #le ha de librar lio,. en Londres tiene,. pUeo!" la infeliz Italia. Paro la aurora d e r1a, en la Z?lla por 103 rebeldes deaÍl!loll'C!' un
iJ;lterés. Lo 11'" DO significa, (llar o está, que ese dia solemne apenas empieza a te n tada se han come /ido los más
lrilpecJiti¡r . . 6run a manen a BUS resultados, el deae~vol- a puntar. De Iberia salen los l)rl- atroces crím.enes 11 las injusticias
ento de nuestra ¡IiIIIi lucha. Como baBta ahora, nuestra COnsigna mel'Oll resplandores, sólo Que a pe- mas absurdas.
de ser eontar siempre con D'lestraa propj.as fuenal.
nas los advertlmOl algunos, mu}'
Ahora c ita remos el caso d el
pocos, espiritus vigilantes. Sé, por doctor Pedro Lozano, que dipropia, dilatada 'F amarga expe- rigía el hosp!tal dI! Dura llgo " que
l'a sabe/ lOS l o q ue pasa e¡¡ E uropa . Sabemo:; que
da /: !lest a reso!uciól: y en ell a p<, rsel'era mos t a,.
nencla, c 1m largOf son los años os reb eld es han condenado a once
s ' !ida 1/ ft?rrea mente
n idos todos los scc tore& pode la espera de JIIe justicia, y cuán l lío, de recl~iÓIl por los Tribuna- I nglaterra discute '!/ prolO llga las d iscusiones d~ un
pu!ares antifa scistas, que liada nI nadie podrá h a.a.legre el dla del CB3tigo sin ven- :es fascistas ds Bilbao. Y todo, modo peculiar. arrastrando con ella a Francia. Y
ganza. Contadisimoe de 103 que me ¿por que? Sellcillamel¡te, porque en di scusiollt's SP. t'a pasando el tiempo, crepelldo que ce rnos variar d e rtlta . Nuestra espalda u rompe. pe_
de esa man era la pez d e Eu r opa 110 se rom.pe.
ro no se dob la E s l/n a caracf aística del espina?o ~
perslgweron y dafiaron h9011 esca-
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La cuestión es perjudicarnos

~
.

El filofascista Flandin se pone
serio algunas veces

En

Esa es la justicia fascista

El doctor Lozano ha sido con- por cudenado a once anos
rar a los soldados del Pueblo

mía

"'0

•

*' .....

MIENTRAS

El Pueblo español antifascista. firlllelllente unido, sigue invariable
y tenaz la ruta que se ha trazado

-I,JJl-
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Héroes del Ejército de Levante

~a

es te hombre dirigía un hospitCll,
Durango, curando a los soldados
qu e pasaban por aquel centro, lo
mismo si eran del Ejército Popu!ar que si eran prision eros o evadidos. Su. única culpabilidad erq
esa. Pero los fa cciosos -corazón
I Goma loon611 están ~uchlllld.o njlC1JUQ..EjércitQ ~ eaUmulo ¡le e.tde piedra 11 a17na de cántaro- nada llan resnetado de cuanto t iene
uestr08 aoldada. 611 tO&a lal! n· foña~ en mej'<1flU' la ejemplar
de noble y 'd elevado. El concepto
de fuego, y especiáTmente en conducta de eStos combatientes
/1 umanitario lO existe pa r a ellos.
Pirineo y en Levante, donde e1 en noble y leal competici6n para.
He ahí la prueba. El doctor Pe~ emigo, 8ICumulando lo mejor de supera~e b : el :t.rÍl.~jo cotidiano."
dro Lozano es un hombre de idelU
hombrea 7 de
I
y as! eS as! aeñ, Una noble y
d erechi sta . .. ·.41t . pe ro habia serbate en acclónei desea
- leal competiciÓG de t~ p,ara ,suvido a l os "rojos" f Y eso era lo
pára. procurarse un trllI o pera.rse consb.rftem~~. En esa
i mperdonable. ¿Có ¡no era pos i ble?
~ a f!\ell, dado el Ml'oÍllluo!!e el,9ulación noble, en esa. supera.N o pOdía ~e " u n hombre como
estros can:iaradas y su incobmo- ci6~ ~ cada dJa.,.l ~II ..C~ hora,
ellos cuando h abia estado curan.e propósito de resi.sti.r pat'a 103 hombres de la.
N.
ocupa.do el dolor de los soldados del
eer.
rAn siempre un primer plano. Y la
Eiército P oplLla r. Pa r a ser U1l4
A las llonrosas r~o~~ª'-S ~lle . : .va~r.!e- c:!§J~~blQ, n.o .se ha l'á eap er sona buena . era lJreciso que
o largo de la campaña ae !ran, perar müC\io tzéñiPo.
fuese enemigo mortal del Pu eblo.
Sólo asi el dootor P edro Lozano
orgado a man~ . y uDt1iáes .
obfederales, hay .f.ig"e~Bu~af aho- ·I---------~:----------------"i hubiera sido bien visto 1,or los
rebelde/J Ento nces -aunque hula Medalla del valor. concedida
b¡era hecho . las mÓ/J a troces mal. ia Divisió~2~, 5! 1~.i·q~~í) Greelad es 11 hubi era ca~ado el 1,eor
rio .Tover, por el a ciúl'o'ae sus
claño a la Humanidad-, seria un
ctuaciones en L eyante y por el
hombre de "jien" . Pa ra ellos, lJ ara
:
udai de h e rois¡po d e rrocllado.
los facciosos, todo estriba en que
"-::Jover y el comisario P edro Feras pe rsona. ac ~ü en de la manera
'¿dez, ha.n redactado u na proclamá3 "desp ia d ada con ta l de estar
rOía f elici tando a las f uerza3 a sus
al ser 'Ido d e c.lo:;.
2rdtlues, qu e al r ~lb.a!' un '6b\iy ésta ei l a j:! st icia que nos
~o y previsto r eT>1ifgtrefltle.'ip (és~
brmda c. ja ,c!s7r. ,) i n ternac ional,
'de mucha..s j ornadas de batalla r
y, de una .m anera p articular, l os
rtnme nso. lo ha n v r ifi n.do coo tal
facci o;;os d~ aq:!f, q ue' son la 1182
Orde n y tan adm irable m o te. como
JI istimos eu la n eceo idlld de que el Gobierna l' 'uelva con
de toda la reacción d el .Mu Ido.
aquella diligencia que los momentoa demandan, la Q,llgustiOSo.
~dieJ'an h a bel'lo h echo l os más
C SO! CO I 10 el de! doctor Lo;:auo,
s iLuacl ón de los obreros r H onari 8, de cuya. uerte nos ocupó,~val ien _ ' ~ vt- f ')m nos de
gue r ra.
l os I! ay y l'tllchos e l1 la zona rebamos en nuestra edición del don lngo.
.Esto f1: (.on pIllo domin io de la
h Td e. Este es un o de los casol
• Por cierto que, eq uí l'Oclldamente. dij imos que nos habramoa
~
'\1' Y COII ser(' na f or o
ca !Ociaoa. P er o en cada pueblo, en
pUeBLo al habla con a lgunos dirig ntes del Sindicato Nacional
talezll..
cada aldea y en cada ' hogar, la
Ferrov iario, cua ndo en rigor lo hablamos hech con los compa canalla j asei ta Ila ' re a1i2ado inP OI' f1 11 part . el ~el1er 1 en jefe
ñ eros de la F ederaCI ón Nacional de la Industria Ferroviaria
1usticias de ést a o peor ca laña .
,~.cl Ejército d e Operae! n s en
• Por eso en la Espaf[a fac-ciosa
(O. N. T .l, que es la q e lleva las negoclaclolli!8 del aumento de
íLeva nte, H el'nández.-Baravia, al
cada d ía se siente más el deseo
salarios y a la que h ay q e pllc :tr la Ol)ra ue en n ue \.1'0 re / Iüigi rse a los comp ñeros
a
portaje d escribíamos.
cte libertad, no sólo por haberla
¡pivi. ión. dán 01e.9 cuen
de la.
p erdido, silla porqlUJ la ' falta de
No puede darse el CM de que ea.o estos compañeros del cabonro A. m erced ronfer id , d i... :
ella lla acarreado los más 11I0n&rril , los únicos trabajadores que en s~ · cuatro Quintas ~!1'l'te.s ,
" El ejemp.o vivo d I' es o..q 1'01truosos crímenes . JI- 1M i njusticia,
han de constreñir los gastos de su vida a cuatrocient as pesetas
(lados ha t enido e l premio ~ana d o
más mO? t ruos as . El. , dolor naciomensuales. Tenemos la esperanza d e que el G oblerno, que tanto
tna a (lía. Para los jefes, oficiales
nal de esta g erra, desat ada por
se
preocupa
de
realizar
ohra
de
JuSticia,
r
econocer!
esta
irri, comi sarios, el honor de haher sIellos. se une a l a t remenda respon:'
tante desigualdad y 6e apresUl'an\ a remediar el entuerto .
do l aR forjarlol'es (te esta.~ victosa biiidad de fl aber atropellado lo
1'ia.tI. Para las d emás un idades de
más noble V 1 m 4.t justo de ntl.es-

Divismn 28 que manda Gregorio

fover ha recibido con justicia
la Medalla del Valor

SU,.il. l

Y

e.

11':

pado a él. Y yo sé cómo el alma
sonde aute la mortal caída justiciera. La viuda de Mateott1 no
ha. tenido e.~ dicha.. Quizá Dumin1. princi¡nl brazo ejecutor del
" Duce", vive todavia y disfruta de
alguna prebenda en recompensa
de aquel crimen y de otros. Pero
yo no he renundado a la lisonjera
espeoranz& de ver algún dia fusilado, ahoroodo o decapitado, después de 19nomWosamente caido.
al autor del mlllón y medio ele
muertos que llevamoa enterrados
en Espat'ia.
Al vengarloo vengaremos a Mateottl, a los hermanos Roselli, y
a tantos otroa desgraciadOS mártll'e.~ de la. ferocidad fascista.
De las lda.¡ '1 venldas de IOd dl-

U n a o'b r a de ' i u s ti e i a

eS!Jailoles
Hablen, 1mes. cuant q lliaa!1 y de lo qlle q ui..
Tall las Callcflleri as de Europa 11 llU del Mundo en.
tero. Dfscutan lo QUe! se hará o l o que d e '4r4 IU hacerse. Nosotros. en tan t o . coda ve? más com pacto& ,
resueltos. perman ecemos d is p stO$ a todo, l/. desdt
luego. a 110 tolera q u " i ll !l ' n extrañ o se erija e1I
!llar de nue" t os di'S ill S
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IngI'at erra se prepara par a 1a «proxuna»
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Urge elevar los jornales del personal de ferrocarriles, como pide
la Federación de la
Industria Ferroviaria

~

té "

Nada. a b~oluta mente liada, nos sorprender ía. 'porque hace ya m.eses q !le estam os curado$ de sor¡JTesa .
y por eso lo que ll aga.!! en Eu r opa uno: Ij otrO$ nos
preocupa meno; rada día , España tiene y a trazado s u
camino, a ba se de ella misma , de SlLS propias fuerzas, de SUS propios elementos. Nuest ro P ueblo se bate
por algo que. pur lo l'is:o, escapa a la percepción de
1/1 dijicfl Y cOl1lplic!Ida sensfbUidad d <! Glrall berlain
!I d~ lo, hombre, de la '·C lty··. y t Ile l/lOS toma-
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Ctula !lIIO de estos o.vlonea glgllntes pued tran!! p rtar ,. Into h ombrt" d
r l'a ~ n !'Q1I11)
mpiolo. La "infantería del aIre" con~t;ltuY6 lma de 'as armas rn qll Illt, ronran lo Est a d ....
MayOl'M d" toclaa las grandes l' otCtlQa8 , El interno r-ea rme br l~llt\i " ('M\ll. r~nd e m\l~' (',<pe('ill lmente &.tte a,~I.eeto de la proxlm!l (' ulien 11 .

sivos.
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