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-& el Cru!O Pl'eSeilt
Blúmentos cruciales de la
tona en que,' n;lClertas, .uap 8l o pro
, ,1"'a8
" :-en
' .
_
:c
I
"
•
. "
• •
lal'- ca¡I88
y S( C'OtE6
li€ encuentran en crisis las normas- de configuras de c~.rácter ,violento e impositivo
obreros del PUi!l::o t€vjv€ncia y los principios del Derecho, en que han convertido el 'Estado en un me<ijo'
. •
pañol antifasc.l5ta ,
~
"U€
ba
fracasado
'un
sistema,
en
que
se
está
de
opresión
y
violencia,
que.
se
han
distinCuando
pueC€n. cü~':1
.
do tienen element »8 gadesmoronando una concepción ~cial largos guido por la persecución ~i~temática con-;
.
.'
..
'
,
ra atacar, los E!r¡ ' ad 09
años instaurada, el o'rden, generalmente, tra toda inquietud" contra todo afán renO-1
populares a tacan 'y l:er.-4
~stá representado por las minorlas protes- vador. Exactamente igual que los Estados!
,:;-'.
,
C'?D , CUando .:am!f ,n 'dtl
tatarias. Eso -.,¡jene ocurnendo en nuestros totalitarios de hoy, todos estos déspotás de:
::l':l~~~:~ ~~t;e~:~!1
mas con el capitalismo, a partir de la gran antaño, su concepción radicaba en el extel'-'
ten, Y resist"n U f'> dla ~
matanza 1914-18, y eso es un episodio de minio de toda clase de impugnadores, en la"
"
otro y una 'j ot:'a V€Zf
Jo que ocurre en España. De ahí que' la persecución implacable de toda conciencia'
.
ia::~~~e:n;,~ r~10::
concepción capitalista esté dando tumoos libre, que no se supeditase 'a sus nefastos
"
de a-.-anzar y rec" nqui ...
inciertos; que no pueda situfU' un sist~ma e imposWvoe desí,gnios.
Hace hoy ,4t ai\C6 se jaPl'OdUjo. un f.t>roo que: .~uc1an "" lo que lqr;
tar lo perdi'1tJ, n 'J pu.r~
ri . acon~1ril1ento que-hab de ~ner amblciooos-y viVidores no ))Odian nl
I
que nadie se lo> mánCl<l
eobre bases estables; de abf que salga de la
y ésta es precisamente la caracte &1- d~lsiva illfl.IlEncia ,en 61 rorvcnir QÚErian ~ibar : a la emancipacjón
ni se lo im.pong~. S!IJ'¡
guerra y I'tcurra al planteamiento de-otras, ca' de ,la, Eurepa de hoy. ~ rapacidad y el de ~a. ~ 22 ~ > juniod.e , .l~~, politlca y ~ál ~ una Esl>a;ía deporque hace m u e h tl
c:omo las de Abisinia, China y España; de matonismo de los paises totalitarios en- don Franc~c:o Pi y Mal'gall publl- CAdente. en la que encontraban, su
tiempo, mucho, (\esOS
'
.
1 ca.bá su m&lli1jesl.o con~nieuQo el pitansa SOdoe J<)8 arribLsta6; es que
que las primeras t opa.
ahJ· que e1 e1eme.nlo permanei;lte d
~ su ,~~us- ' c~entra su justa correspondencia con e programa del Parti~ Federal. ,
él' Jlr4l8J'ama PtmarPilano esw~
extranjet'88 empezaron a disputarle su iOOiBcutible túml4)
!eneia se~ la heca~ombe jnintel'l'\lD1pida ~ conformismo y con la lenidad de las D~- Pi Y Marpll, flg.ura Ief~ra (}e:i tod~ él ,~~ de Ide~les ,~) :\rc~\ra , loe f~l0606, se aJlnnó en carla ,miliciano, el' cad.
inexorable.
mocracias. En lo intimo es que ambas &C- siglo XIX dló nuna ,vida con e~te, ,9!rl~06 ~uy))~ ~c~ de ~' PlcIi!:\- ,
' ~ ftL cada ~C<!Qlb&tlente proletaJio, el deseo, la. : e5Oln.
Eso demuestra que el orden y el ,por- ti~de,s y po.sicion~ se, compiementan. To- acto a la' deeadste politi'1Q ~- ,cldbd c!e Ja_~ y ~ ~ hOnlb~, '
~" arme de n~ dejarse 8;~pe11ar. y l!IUCumbir de- r ie. lur
venir está vinc.ulado en los elementos ,de la das son hijas del caos, d~ la Bubversió:Q de, ñola' que janúls, hUta:enJ.On~ ha-' ~ro ,fl\~ ,m~ ~ ~br1~ de ir ,
, ~ antee , qu~ ,entreg-arse a 1& eecla"itud que a fI! SC¡~lll~
conoeioo la ~:D1 108 ¡;iL ~o~ fe~l~ ~~,~k)Jl~. , • ,_
, JIfv~ ~ a JU_6xiW.
___ '.
'
,
;
calle: que se. ha <lespÍaz~u:1t:Hle las ~tpr~s valores de un régimen en bánearrota. J uzidealea-de
'
Ro!1e~
lAl f~ .:a&alanes reDfllJ'U). ' _,
. ' I¡e, ~p'& de r~istir no es, por tanto, priy ativ8 ~e , ~~
y se híi be~9 ~volu!ñ..§nario. Cuando u'n " g~40' el ~. concr~to .d~ ~,ªpana,
- un
~ ~~ &wq;.~na.Je., iI..,dOP'
~)ire, Di;: de ,1Ul ,pa.I:tI~o. ni de. ~ ,poJi~ tNació el! lii
-cto p_.l .
te
p-' e.le garan¿!--- 11'.l~"'::"' -d que ha encontradó· por
:~
, rf,~ ~ ,e,ll _yj", .
:!D~ ·del Pueblo ,por pnplo 'mpuJIto y , jamjs , d~jó de . .su
. . . , r p:uomman
110 , ~ u • . ,
~' 1 _n~
1
" 1 . : de ' arada
. de ti,uroDeti, de,
da , ~~ ~ ,la --sen'eilles
" ~ Ptop6elro tttme., la res~1ueión, bwo1ca de Jaa maau, 1\ 'úti.
las más elementales necestdaa~ ~de-subsi.
os go rnantes, as VIO _,nones8C
8 qu. creaban ~ antqu~an P8l'ti~~~~_.-: 1{O . pedrá. 'I!UA8.~ ,
'.1~"
,
1eDcia, (mando no puede -exigir ,uÍi ~~o , &,1'De~e'eJio y a la-)egltimidád, las conc'~ió- d.e ,bcaa!ón. ' fáltos de todo con~n~, ~~ 4le..e~ modo.,~JqUe ,en-"
' , En, MO estamos. Nadie intent~ ~ular , con 101> q~ E ,un
ae respeto a las relacionée hÜlnanas, cuan- ' nes a 108, provocadores y agreso~s decla- ldeológloo, la ~Íla.liGad . de Pi 'i- ~ncea. J» ~~der1& .. }a., ,()US-, , ~ .:. IIEIltim1ento- unAn!m~ ,Desde aqiba. ,lo , único que . cabe, y.. E'D
do cimenta
existencia en
g
' uerra y
'
, rado,B, la ren,uncia a , todo_espiritu de-justi- Margall, adquiere, proyectada a d~' tera t;r_I!o~t(¡rJt¡. ~ _quie)l'. U , loe
' e.eo el ,Goble.no cumple ·/J11 deber, . es 8ieDtar ,ese. Mntimie(lto
tancia y AOJMtida a un frlo an~l- hombres 1ibree del ,~lo t!l'Vi) /JU8
y faeilitar. loa medl08- de tille pronto deje de ser retristEflll'la
la violencia, es que su flIDci~n, rectora ~ ~ia y a todo sen~iniie.nto ~ '~~~a~ida~, ~?- sis, pl-opOrciOll,e s tales , q~e. o~\ mé t~le8 ~11l~ipql(J8,
pua con-v:ertire6 Efl cont~taque y en viCtoria.
eaducado, es que vive exclUsivamente de la r.re~w.~Q.e ~erfe~t.amen~e a ,~na,. ,é~~a, dOd!l- Para." encontnr po61bUlda(l~ d e ; z
, ,
:;;;:': =: f
=' , ,
; d : :':":" :;::.
rutina de la tradición, es q'ue
. es una su. de]~ cl~ses dingentes ~n ~rdido lo o eontrute. a 881l,rSe elel marco na"
.' "
"
étrco! 'tod0 , propóSItO de
donal. -y enwncea, ea ~u~do sq E '- l ' - C'I . ,' ,
- e
' , . , '1,, d e"1 ... U j,ervivencia que subsiste para la defensa'
de ~ntido
,
. .futuro
. .;' que
, - Utr'
aordmarlo méJ:ito se aquilat~
D ·, ' ,a
~on erm,
c:.." ,',ID ,l ema4;lona
as ,..._
los intereses creados a base' de tener' un dan~o reduclda~ , ~ ~a defen~ ' e~~lusl\'a ~e , y empareja ~ll el de 106.- ¡rande5
- , - ,
T ha e
'
_.J _ '
)
eistema opresivo orgánizado oontra todas ' swpnte~$ par.bc~ares o J,)~cl0n~~~ _SlD '.pe)}.58d6rea, que , ~~" se~
_ .,' .... ;~~ ", JO
,
_
, j~~~ ' p.ftR!I_ :lIspir~r
~u .c1ases"sOciaies
~, oP.o~n, a,~~ "~~- ' ~:~ri>~~tl~OS ,~tene~~,:uruven¡ale~; ; de tEdención . Ij. , la lJUma1li<lad._ ;
potIsmo.
1 ',' ~
"
'
. .
.
.
,
'
.." "
.•
'te l~=;~¡~:'-~~:~~~i~
,~ ; B " ."
' , , " , ~.., , .S,.~ ~4rgos '
'
, J-t!4:. : '1.. d', J '
mesnadas, ' tienen" 'p untos " perfectamen
' . , . . deza' 4.urlse01l8Ulto
' , - , " . ' '. ~ ,., .
,, - " : . " .
0610, 21. - la Parlamen to ,~pP €!O ~t O e~
~~ , ~IA..~~~un " ~ ~1i- coinéidentes ' ~on la bal"ÚDlba. de,: igof~ós = = :; -o=or ~t~j ,i~~~:
~ ..
tó lula nueva ,ley -.,.. la cual ~ ..
~n y de ~o sent~~ eVo1~l!o. ~8~O, , ~~, y de' apetencias,' de latrocinios 'y
tnfat!gabl'e; pol1t1co ele ', humanaS;
~
· ~ D,r. -~ au~ '. ' las mujeres a ocupU
francamente, Opre81~n, ~~e ,los mandata- ínorruefJ cj~e' pre!!i~~n 'deteñnhi~dos' Ó~08 OOneepcIOBEw; -y ' de llmPlps 'P1Q.CEdI~
, . A
.',_;' , " ~.:" ft ~ - L ---tV ':n~:r=-~ ~~
!!.':·dJ)OOr ~o~veso
,ncJonalbj~mtra08'01~ ~~rgs10
" hU:
~e I~ L poJiti~' Y:~~ , iª ~~~'.!Í1,~ , :a:~' '~~pO~~l';~~
, .. ', ,-' ', .
las mujera no J)Odrán, ser nQm:.
~ 1 .~~PC19
y .;,r 1 , ,1? ! , "
.( , terÍlacio~, mie)ltras qüe nosotros repre- ; auperiór & D '
que]e rode&¡
,
&i~ "
., ;.. mad8s~ pastorea o vJcarIos, en'JN
~n de~v~~ de. ~pno~08 ~veDc.~~~e8 IÍentámos el ~ntido humano y lleroiCO'
:batr qu~
cie aqlJe·
'
, AAIJ en Jaa cual", 006 mifln-
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.-rb)trari~ y~cul~$I1 ~ ~~~ ,q~ ~,Oe::es.t~ .
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~
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~:J.e~e e~ I!la!-~ , ~_ ~~_ ~~; ,~1t . 9~,e .~~~ 'Ué!aTq~é .il;i~~, 'en 10~~o '4el~ J&.1U:~~'~ -DóH1blJ18

lIuna. No ebeta~~, ~~. ,~CU}~~~
,!lO 'es ~eva D,¡ .. '~~..: :'~ " ,~ , .~ ,"
euree ~e 18 Hi~ '~ innumeras ~gura8 de ~ ~, t:ODl0 Carloe ~
~ Jnglaterra, Felipe n y ~ernan~o ' yn,
eulminando en el histrión y declamador
Muesolini o en el m
, orboso y pa
' tolJ....ico
HitVE>
lel', Todos ellos correspo]Jden a fases del
mismo tipo que responden a peculiaridades distintas de cada época y que se concensan en e] espíritu de mando y en el afán
de conservar, lo 'qu~ , Por ley natura] y por
consunción está llamado a desaparec~r.
cer,
:::

:

eoñtaDÚJ,ládo.lli embrutecido ' ' '
,
conceptos ~ ñuité~~f,!S y ~ ;'
,
gá~Oe -de '~óa~ '~ntido" ~o1?le y A1n~rínl'"
la: expresión máxima de este espfritu mag-:
nffico y heroico; este hecho diferencial ,que
nos separa de cuanto de amorfo y conyen-'
donal existe dentro y f,u era de nuestras
,
',
fronteras, nos lo otorga el ánimo comba·,
tivo de ~ue8tro Ejér.cilo Popul~r, e] esp(ritu Inquebrantable de nuestra resistencia y
,
la abnegación sublime del Pueblo españo
que prefiere ]a luch~ abierta. con, ]a muerte
o con]a victoria, antes que caer en la abyección y la escla.vitud.

;; 7:2;:::::::

Palabras de . la duquesa de
AthoD a UD obrero ferroViario
A..

fu turas

"

llim~aliana, S()~ inoa,P.flQe8# , ~
medir el alcance de los a.1\ent.05 g l , '
gantes del gran Ilmovador,
En 'ese progranll\. de PI y M81'g~
q-ue hoy hace 44 añO!! cllgnlflcó l~
polltica de Bs12aña, esp~gandc:

luego, ({uanto.s fueron creando Pl!l' ~
t!dos de efunera vida y raqllltlc08
: : : :: :: G:l::::::::::::;::: Sszga 2_ priJicipiC6, NlnguOO, se Incorporó' n~

'Hitler se mete (on
RembrGndt, por.q~e
er. judío
Londreti, 2Í.
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H balian contenlda.; conq\pst!lS
aun en ' nuestros dfas les 'n<I.~'''N''Ti
audaces a qujenes at~ntos , 8,ó10 a,
sus
anibl,éiones ¡>ersonales, fa1,~ ~
Cá1idO
sentimiénto de humanidad
de que estA impregnada. la óbrs,

- 'In&rt.tculÓ
.Ñews en
Obroel

Dicte» pubJiéa 1m

una mininla parf¡e del p~
f~l Y fA! que ~on Pranti.so~ ~ '$
Margall ae1ialó, ,tanto en el 9rd~
pol1ti~ como ell, ~l /JOCllIl, deno¡

••••~- o/le~al
""-

a, Fran•

M
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ANTIFASCISTA
que anuncla que para Juchar con"
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, • ,d,eie,n;.ftMi
La (]uqueu (le ~thOn, a J)f.8al' de perteneee: a la ~UIe~ . va ¡el aitt
--:-...,- 1M au~ Oe.
.. ¡J.
,,~ ', .
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britAn1ca y de mllltar po1Jt1camente en laII m~ leJl'!lDámen~
1'1dada aleJJl4nA8 ' hllD hedfo des,
. .
,.
con.&ervadoru, u ha 6dle1atlo eom~ fJrm~ ~ de la ~_ ' , apareoer de los mustCe los euadl'06
pa1Ia antifuci.sta, por CUJa ca.- hA ,rendido "erd~eru "ta~
de yan QoIb, Cer.anne,
Das en contra de l.a, qpinj~
ante entre , l~ , pnte de BU
MatilJle. p~ Que el 'lIiJü8terJo
de BdueacSón NadonaI ' alemAD
clase. Su sin~a &impatfa por; nueetTa causa le rtneJa Wn~
quiere hacer deeaJ)&J'ecer también
en las slgu1entee J~, eo~entea a 1Dl& carta, d1rlI1da a
D _ _ ...... _...
•
r\I' IÍJ~oi'luadDl Dortléulle~lc&lIlOS,
un com~ero de la ~~ilD, Naeional de la Industria Peno.a ~~....... porque es el PJntm
viaria , en J'~ a otra que ~l le remitiera.
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La mujer anWasq~ tiene

..:

ta-

réa ..,Pia 'en 1& éual:,C!emostrar su
A juzgar por
levantino le da la evidencia de Pop41ar. 'que nó Be deje clelilopeÍl- ' ' temple de ' guerra: ~~ trabajo. No
lo que tI'ae la
dos ne~cloncs que son otraa tan- _ lar bor la maniobra.
.
ya el trabajo 'lue basta beY esPreD&a de estas ¿ftn."loclon~: que el Ejéreito
La. intervencló~ de Al~manlá, ' .,~bam08 acordel en
propio
tos e1ias, cabe
republlca.l!(). asistido por le. moral cuya aportación hasta.-el presen- de la :mujer sino la substitución
en 10 posible le.
cada- dIa , mlls sóUda de la admi- te cási ha con,aistido en __ el envio lisa. y ~ana, del ~e mOvilizado:
producción de i
'r able retaguardia. se mantlt'.ne de ~terial guerrero y de persoNmgw1l,:,ta.r.ea 'de,Segundo ordeD
un hecho h'asfume ' e invencibie. en--tanto qut" nal t~co. será. ampliada con , la, ha de ' merllUU" el considerable escell dental: 1 a
Illgla.terra. parece qúé. cansada de remesa de iegt~cnt08 qu~ su- fuerzo que nuestraS mujeres prestanto c.hant¡l.je y de tanta Íl!ter!- plan la retirada. de ,1&8 coreográ-' ",tan a la C8lUSa" oon'lim. La guerra
¡'cUraoa de los
"volnnta' nidad. se niega a poner en vigor tlcas y ~~ruinadas legiónes ' ita- g.ue sostenemOS30titra el invasor
el Tratlldo de abrU último, que lianas. HItler., cuyo chantaje na. requiere la totaUdad de eSfuerzos
l' i o 8 " italiapara Mussollni ~resenta tI oa- tuvo hasta Mora. la misma euer- de todos y cada uno'de lÓs ~rabaja
nos que luchan
sis .donde yace el manantial de te que el..de M:ussolini, se calzará. dores leales. El hombre al frente, y
al "set'vicio" de
los recursos económicos que le son por lo vato. el papel "de éste y ' la mujer a ' substituirle el los- luFranco.
Yo ..tiria que nos b all amos, no precisos a Italia para Salvar su como él. sin du~_ alguna, tendrá gares que deje ~siertos en el tráa nte una (J.)sibilidlld, sino en pre- flamante Imperio y para salvarse que abllPdo~ar sus sueftos de ,'ba.jo",
sen cia de una proba~i1idad inmi- con él la monarqu1a y la pro¡:la, , conqu~sta y de dominio sin lograr , Mucha y muy 'meritoria ea la.
nent e que nada tiene que ver con existencia nacional,
, los mISmos resulta~os que tI «Du: obra realizalla por ! la. mUjer. antllos bUeLlGS deseos de Mussolini,
De nadil le ha servido ' a Mus- ~», ya ~ue la re:;:stencia. que el~- , fa..~ista de nuestra tierra. pero aún
en t or;],) del cual no hay que bU3- solini .a1 inmenso "tour de fcrce" contrarán sus regimientos será. ha.y que sOlicitar que extreme más,
cal' "notivos de lealtad y de no- realizado en Espat\a. sobre todo mucho mayor que la del frente si ca~. la. multipliCidad de l'U es'
bleza. Cualquiera que intente en los últimos meses. La capaci- del Jara.m a, contra la cual se es- fuerzo. ,
buscar las ra20nes que puedan dad .Je resiatencia de la Espafía treUaron las masas ~ompactas de
No , sé ''trata. de una pose grata
:mpelel' al (d)uce» al «respeto» a leal. el maravilloso heroísmo del «boches)~, y la SltuaClón ñ'=!l TeEOro 'p o,r la ~ovedad. , Está en luego 1&
los pactos de no intervención, a Ejército · Popular Y, las fuertes alemAu' es tan precaria como la libertad y la vida individual y calos cual,~s hi7.o honor burlándo- reaccioni!s ' de una . retaguardia de las arcas desva,1ijadas por el lectiva de ,todo ~n pÚeblo, y nadie
los con cinismo l'in igual, sólo las contra 19. cual se emplean las m,ás , delirio guen-ero de," Musso1ini.
PUeQe cejar en el ritmo emprendiencontrará de tipo económico en horribles Infamias para deemoraPor 'eso la consigo:!. del Gobier- do, 's!n~ a,n tes al éontrario ,acelefo r ma de impera tivo angustioso. IIzarla, han echado por tierra no de la Repúhlica debe ser aca- rarlo hasta el Infinito. Y.la mujerItalia ha il1t en' c n ido ~n la gue- todos los cálculos no sólo de tada ciegamente. Resist ir , resistir y que tan 'n{agni!iCOS ejemplos h~
rra de r~spaña cuando ya su Te- Mussolini, sino también de Hitler. pase lo que p~e.
, dado en el transcurso dé -l.is dos
soro yacía exhausto, Mussoiini. de Oliveira. Salazar y de ciertos
Yo creo que la e~apa de la re- añOs de' guerra, ha de acent.uar su
cuyo lil'iSll1O guerrero no se ha 11- - SediCe!ltl:ls defensores de los prin- sisten.ci90 ,no ha de , prolongarse aportac'ón en el sen tido' de anular
brado aún de la influencia del cipios -.le_la democracia,_ A 'Mus- más aUH. de un ~e~. Luego- habra. con su presencia y trabajo activo
sistema unil ateral de su primiti- solini le falta mucho camino que llegado. cl momentó , del ataqu~, y ' la~ ba.¡as producidas' en el trAbaj~
va ese el'1, cayó en el error de recorrer para llegar. Sl la reaJiza- esta vez le tocará. ·:a los «boches» . por. movilizac!ón dé lós obreros.
creer que 13 conquista de Espafla ción de su sueño de conquista, y y a los pobres austriaC'os disfra'El premio del esfilerzo co'lecÚvó
era e mpl C'<ia tan fáeil como su fa- de dominio en el Mediterr~t1eo. y zados de tales, salir de estampia será un mañana mejor ' del cual
mosa marcha s0bre Roma, y rela- la 10ngitul~ de ese camino está ,e n como l~s . italianos en la AlcarIjIl'. todos hemos de ser pa.rtfclpell y
cionó la fa cilidad de esa conquis- relación directa con la falta ab- y será entonces cuando veremos del que la mujer habrá sido sin
ta con la p:>sihiliclad de sus re- soluta de recursos para r-ecorrer- a falangistas · y requetés huir co- duda. el 'complemento prlnc'Pal.
cm'sos ecv 1Jo,ni cos. Mussolini tie- lo. Por ellO a nadie extraftará que mo c'Jnejos...
Hater Blanco.
.
Para entollces tal vez contemos
.
ne ab:>ra motivos más que sufi- un buen día de estos el «Duce» nos
; ; , =: ::===::2
:icntes pal':\ ('omprender su error. haga asistir a. 18, solemne reti- ya con la colaboración indirecta S =, ::
y s i su cín ico chanta je ~)Udo va- rada de sus "legiones de vol unta- de ese g~ner:¡J que nos' anunciara '
le,':e el reco Jocimiemo del Impe, ríos", aun cuando conViene, ya el otro dia Fray Salvador de Hirio de Et!opía , a toma del lit.ora l desde ahora, advertir a la opinió!1 jaro .
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eje--politica. capital, trabaj~n
pos de ese porvenir que nunca ne-
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Sa tisfacción :mas profunda que la de las
cartas faIlliliares
Es quizá lo que más alegra
nu e~tra \'ida, después de ,una cart.a familiar. ,-\ veces. más. Nuestro ánimo "i\'e ese interés, ese
entu <;ias mo, esa unión que las pág inas uel rotati\'o reflejan, Igualmt'nt' <¡omos presa del cansancio
y has tío si las noticias no retrat a n bien la situación o son miradas bajo el pri sma del partidismo
o 01'1 egoismo p rsonal.
);ada más tris te que leer un periúrlico rlue ha ble de divisiones o
critÍllu e. con pluma airada, las debilidades del n'cino. Esa di~isión,
I'riti('a o reproche, tiene inmediat a. ff' pprcus ión en Jos combatiente" tI,. las trinl'heras, como así
pon e ;azo~ indisolubles entre toIli)'i elland!) nos hahla de la unidad. ca da día más estrecha, que
Ii ¡;-a 11\11' ''1 ra reta l:ua rdia.

y hundir, prestar virilidad y aniquilar a un hombre en el más
profundo de los abismos morales.
Necesario se' hace que todos los
plumíferos, grandes y chicos. piensen que sus escritos los leemos
todos, sin más censura que la gubernamen't.al. V, po" tanto. preciso es que todos mediten bien el
alcance de sus palabras, pUeil -de
eUas depende, quizá. la buena armonia.. . cuando no el éxito de
una estrategia.

• • •

gá y que hoyes aurora y 'muftana
crepúsculo, según la unión y la
fuerza qUe los proletarios imprimen en la. palanca.-pluma, re,pito.
•

• • •

Los' hombres que (lUedan en los
puestos de responsabilidad en
nuestros Partidos y SlndIca.t~s,
creemos son los '~8 capacitado_la edad y la 'circunstancia,
o.b l/gan-. Luego sus actos y pensamientos, así como su desarroUo
intelectual. - debe estar siempre al
sen'lcio del Pueblo, y el Pueblo
pide unión y trabajo_ Unión como
prueba. de le inquebrantable en la
vlct~ria y exterminio del egolsmo
personal y partidista, y trabajo.
para. demostrar que delante de
vuestro parapeto de taller divisáis
al enemigo ~' aceleráis la producción con el mismo interés que se
vacia un peine en el fnsil. L..
. Para discutir hay un maJlana
muy ri"ueiio.

Si Arquímedes diese un paso
adelante en 8U sedentario I refugio
• • •
-108 avion~ (Ideas) pulularon
Pensad bien en que el frente os
siempre en el Illre--, comprobarla lee; en que os lee con a"idez Inuque el punto de apoyo que él bus- sit.ada. Y f)lie \'lestro escrito se
có, ha sido hallado (una rotati- medita ~- discu.te,
\,a), y que la palan('.3, que¡daba re, , Luego , las consecuencia ... (?).
ducida a ulla pluma que mana
La~ plumas deben ser libres.. ,
o mudas,
• • •
tinta y f'mborrona cuartillas.
La Pr e n ~a posee el alto sf'ntl,
El Mundo es removido v da
Enrique Griída
uo Up anima r ~' de{!aer. ensalzar \'uelta,s y \'Uclt38 alrededor de "U
Campaña, 18-6-88.

LA APARiCIÓN
DE DOS NUEVOS
LIBROS
" Gráficas UnifiCadas,", de GranoUn&, .había preparado para la
act~~l Feria del Libro, la publicaclon de dos libros de autores IDeales' relacionados ambos con los
momentos trágicos y heroicos que
vive nuestro Pueblo. Uno, es .. Poemas de la Guerra", del novel poeta
Toni Vidal, ~Ue , " ha "descubierto" eD las trincheras, donde lucha
desde el comienzo de la guerra. y
el otro, es "En Joan Gralla". novela del compañero periodista Amador Garrell.
Cuando los impresores de Granollers. haciendo un superesfuerzo
habíail cODsepido vencer los mu:
chos obstáculos que oponianse a
sus propósitos; y a pesar que de sus
talleres han ido desapareciendo
llamados para la defensa de la Pa~
tria y de la Libertad. lo más norido del antiguo oficio. la criminal
salvajada de los monstr:uos del ah:e
al sen'icio del fascismo internado'nal, que han sembrado la muerte
y han Inundado de dolor Ia sonriente ciudad del Vallé&, ha hecho
imposible el laudable propósito que
tan alto hubie~a puesto' el prestigio
dé la Colectil'ldad de Artes Gráfl-

El trabajo . 3 toda
marcha, y los c~~hat,~nt\!s
.
'

,a pie ti. me . embistiendo a los mercenal ¡os

.
Invasores
== : = :

: :

:

:

:

= ;;====== .

cas de Granollers en esta "Feria
del Libro".
No obstante. "Poemas de la
Guerra" apareeerá, posiblemente.
el 19 de julio próximo. y el autor
de "En Joan Gralla ... que actualmente yace en un lecho del hospital. herido por la metralla fascista, tiene ,el 'Propósito de rehacer el
último capitulo de su obra, en el
cual, lo que sólo era ficción ideada
por el novelista, podrá adquirir un
reaUsmo de una tuerza dramática
msospechada; debido a la tráric.1.
actualidad que ha dado al nombre
de Granollers resonancia univer~l..

MAJR.D, _CERCA DE LOS DO.:> ANOS
Dj:, GU ~ RRA

Casa golpeada P9 r
50 cañonazos, que no
se abate
pOl' Teodoro Anasagasti, arquitecto

en el Sur de España

DE CARA",A LA ETERNIDAD
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AQUEL
Aquel lustroso y aflautado .. eñor juez." de Instrucción de la \'illa CJue
81l1e§ se llamaba illnojotia del Duque y ahora se
llama del Pueblo, en la
pro\;lncia de Córdoba, era
Jo que se dice un pertecto ... católico apostólico romano, Lo proclamaba. in"arlablemenle todos 108
domingos y "demás flestas de guardar" en la Junta de fu erzas \'¡"a" del lugar, que se reunían a comero ante bien pr01;lsta
mejor lIervlda. JDesa;
tioljtenia. briosamente.
nedor en mano, en fi..
controversia con el j ,
d,..1 puesto de la guar,
dvil. 81 éste -el Jefe, lo
el puesto-- intentab~ 81qwera disculpar la falta que, según la. opinión del seiior Jnez, cometlan lOs obreros hambrient~8 que miraban el Interminable desfile de. cacerolas a través de las ventanas del cuerlln, CO~D brUJo
de fiebre en 108 oJOI!! y un leve temblor en 1&8 meJlI ....
Arluel seftor juez ' era un "digno" Juez de la. no menos
"digna" Espafta anterior a JulIo de 1938. La in...otable
bondad de 8U rolliza sellora, que entrepba semana.lmente los dos céntimos dc costumbre a cada una de las muJeres de los campesinos sin trabajo que aond'an a men- '
digárselos. le causaoo verdadera de8azón ••• Callaba por
el santo temor de Dios y por el qué ~••. Pero. pero.
Tampoco le mereefa buena opinión la actuacl6n de
sus ql1erldos compaJle r08 en la admlnistracl6n de la "Jasti cia". No cuidaban todo lo que debieran el .prestl¡lo de
tan sagrado sacerdociO. No Imponfan "nacla más" que
n nos, meses de cárcel a 1011 trabajadores que robaban
U/10S cest.os de bellot.as para dar de comer a sus bljoII:
La. propiedad es. sap1lda, colegas; ~ste es un prlncil)io indeclinable en nuestros e6cII,os. ¡A d6nde vamos
a parar' "Dura )ex, __41 lex". .
Levantaba el dedo pulpr !le Ia :mano izquierda sobre su panu esférica, para contener un eructo fnoportuno, y parecía Intcrrocar al tuturo SObre lo que babfa

f

H

Las' casas. lejos de ser opacamente inanimadas., como creíamos, tienen no poco de s~,
_ , ~ res animlcos. Si muchas, pusilii.nimes" se a baten
1\.
'! al primer tajo, las hay qtle, en las lIona 5 de
~ , más compromiso, se ~ant,ienen ennesta cl3S, a
~Á las adversidades.
~ ,
Las aband:>nadas. en el silencio de las zo,
" "', nas de guerra, evacúadas, carecen tle amOl' propio y ' del alücente del vecinda¡·io. ¿Para Qué ,
,
contar el denuedo y la persistencia de la s golpeaduras a que. un mes tl'as ütro, I!Stá ll, metidas?
A nadíe asombrará que haya vivienda, t'. n los barrio!; altos. en pie. con medio ciento de "Jerioracion~s y terribles ,'iolencias de proyectiles de caftón, Pero el lector - --podia "enir a visitarla...,. creerá que se falt,a a la exacti tud y obj tividad. que no debe abandonarnos ni en , estos lranc('s, I>i I:e
le 83egura , que en ella habitan va:i as familias.
No de evacuados. que el proc~dente de iuera g'aua no
pocas veces a 10/) avecihdados lIf.l arrojo, pero sí de inqlúlimls
el?tables. De 45, están ocupadu 14 viviendas. ¿Será n ecesa rio
consignar' que las escogidas son las del lado del socaire de
los ataques enemigos?
La portera (mAs que heróíca, está mullida en la indi ferencia de la adversidad). muestra a los obreros y té.:nir;os llel
servicio de socorro cont1'9 bombardeos, las singularidade liel
edi1lclo; y nos discute, con perfecto conocimiento de ca usa.
sobre la trayectoria, calibres Y efedol!,
De asombro en asombro se ~lende piso tras pi o, entre puertas deshechas, muros en ruinas. I!OCilll\S calcina\1 ~•.
camas y muebles aplastados; enU-e escombros y d sv ' nturados suelos. con trampillas de las explosiones,
¿Pero es posible -¡oh cruel destino de los habitu ados a.
· tamaAos inl'ortunios!- residIr en lo que ya ha dejado de ser
una casa, para irse transmutando en algo parecido, con 1
enb'amados de hierro al descubierto, a. una especIe <te jau la?
Han volado, para no ser menos que los obuses , con us explosiones. las tres cuartas partes de teja~ que habla en los
l'aldolles. Y las pocas que quedan, malamente acomodadas a
su destino, que les repugna. se mnrchar>'\l1 el peor dia, COIl
cualquier pretexto en alas del viento mismo.
¿ y el agua y la densa ca.pa \le nieve que el a ño no t l'ajo en el primer día? Alt, para el agua, lo mejor es, no hacer. la caso. Ya se ha apl-endldo. ::on todas las te mpel'atu ras.
venda"ales e intensidad. que a lo más, p3r decidida qu e sea.
cala dos pisos desampat'ados. Al lleg.ar al techo del tel'C 1'0 .
cambia de actitud, y de las catatatas celestes no queda m:\s
que el cielo l'asO empapado; cuyas sombras recog<,n y se I'eparten, unos cach\ll'l~os de cocina y cie,'tas latas que f\let'on
de cQllser.va!l,
, fli las casas. cual las personas, tienen distinta resi st~cia
y apégo a la vida ~el'1'era. ¿ la gallardla de la que fué malllerida . p~r 50 granadaa, viviendo a tono COll lo~ inquillno.s
~~ t,~,t,oic.oa, aunque anónima. por allOI'3. no merecía una
~~CI~!1•. ~~pecial

/ ?,~

ocurrido en España "ara ·que en ella !le diera. tanta falta. guardias y falangistas. ,El guerrillero proletario, escopede reilpeto a las "legítimas" autoridades ante Dios y
fa dispuesta, ~peró la. acometida. Al primer tricornio
ante los hombres, y Ilara que los trabajadores no qul81e- que se le puso a Uro lo tumbó con la cabeza del guardia
ran ya morirse 8ilell~los",mente por lalta de nutrición. CJDe"lo sostenia. La desigual lucha loé 'brevfslma. Angel
Discutían apasionadamente sobre tal cuesti6n, pero Paredes quedó collido a balazos · al lado de la bandera
es el caso que tampoco estaba: totalmente de acuerdo coa que había colooado en 8U parapeto. E;ran exactamente
el sargento de la ·'benemérita". Su acci6n represiva no las DUe)'e de la. maftBna del referido 23 de JuDo.
estaba a lo. altura de las circunstancIa". Era., .,Ianda, COD- '
LOS guardias y fascistas se fuerOn a . mnoJolIa del
!liderada, carente de eficacia. IJldudablem~mfe una pall- Pueblo. distante unos siete Idlómet~ de BelalClbar. a
za no bastaba para contener 1011 "de8manes" de la poner el f!.eeho en conoclmlento del Juez y prepntarle
"dmsma".
"
qué hacian con el cadáver:
'
-Convénza8e usted, mi entraiiable colaboradOr en la.
_ -¡Que se lo coman los perros!, me dicen que dijo
defensa. del orden, eso no basta. Los que quieran comer el catoUc(8imo, apostoUquiBlmo y romanislmo represende lo que no es 'suyo, no hay como dejarlos sin dientes.
tante de la Justicia oflcla.IH'
El sargento Iba a. exponer IÚ pareee~; pero quedaba .
No se lo ~mleron los perros. No fué posible comparaUzado escuchando la .alifa solución que el seflor Juez
placer al bondadoso Juez. En Hinojosa se ha perdido el
daba al problema del ba.mbre campesina...
.
rasÚ'o de éSte. Por el conbrlo, la. 'figura de Paredeil VIY, en la primera redada, repartla cuatro o seis pagara 8e agraiul& ~s en cada amanecer. El episodio se
Uzas a cada uno de los detenidos.
ha hecho mito. Todo el que cruza la carretera hacia
'
Cabera del Buey ve liD pequefto tcímulo levantado ea pie"QUE SE 1.0 COM.L~ LOS PERROS"
nO monte:
_ Los trabajadores de Belalcázar" pueblo rico de ta~QuJén.~ &hit
b1tantes depauperadol, hicieron Ireot.e a los traldo'r~8
-Angel Paredes Vlgara. En defensa de sn clase
levantados en armas contra la Bepflbllca. Se ".ablan meperdió la vida. ,
tido en' la tremenda fortaleza edifica:dá en las InmécuaLaa orpDizaclones IIIndleales y partidos poUtlcos
e;onea de la carretéra, Que lea lIervla de segura coraza.
rlndl~JOD. Vlpra un seDdlJO ho,mena.Je conslstente en
Los campeélnos cogieron 8!J8 viejas escopetas y saUea:on
la. eoutruoollln de un ..unulo que perpetuanl la. brava
a las alueJ'IUI del pueblo, para res latir a 101 faeclOllOs
haUfta del JoveD lucllador antlfllliCls" En lae dl8tlnt&8
cOn má8 probabilidades de triunfo. Entre ellOS' b..,,"
caras de la piedra ,han aldo pabadaa esta. bellaa paJadefensores de la. Ubertad, de t~os los oprlmldOll, eataba braJa:" "28 JuDo 1938-28 Jullo 1981-Angel Paredeil VIAngel PaNldes Vlgar~, na~l de Belaleúar, de unoa ~A un héroe de la Hbertacl-Lo8 compafteroa Que
veinticuatro anos y de ln~~1e conc.Jucta. El crupo lo con 61 lucharon f veDpron IU muerte en el camino del
, .formaban unOI sesenta escopeteros. "J.:odOlJ eUol 86 apostrlODfo--'l'6 .... sido el eatlmulo y '" antorcha que nos
taron en el punto ('onod.1o por t'Hnerto del Tabaco". Baha .....reaclo la. aenda del sacrificio y la vlctoda-r.os que
cla el 21 de JuUo de 1986, la. ,uardla civil de Belalcázar, caeD po, W1 ,14~ no mueren; 8U nombre 8upervlve eterHInojosa del Pueblo, efe, que 86 habla concentrado en namente en et Ubro de Oro de la mstorla-IB de ag08to
Pozoblanco y a6n era dueHa d,e esta Im,portante villa, ' de 1138, Belale6zar lIbl:O-Las baJa8 eneollgas segaron
acudl6 en ayuda de los faaclstas de BelalcAzar, en nétu vida; pero tu espirito vive en el alma de 108 que esmero creeldo y provJt¡ta eJe buenos fusUee y de .......dl- tnvleroñ aontllro."
sima cantidad ele murilel.Ql)efl. Se entabló combate entre
.... ,; ...... " ... , ..... , .•••.•• , ............... oo• •
los dOll bandos, q\le resultó dest!u'orable. como era de
ICD este ,reeuerc1o emocionado de todo un pueblo, vIsuponer, para los trabajadorea. A poco eJe comenur la ve, de ca,. • la' .ternldad, la Q1emorla. del eom'-t1enttJ
pel..,. le +leron .obligados a r8troceder. .\DJel,. Puedea l , abatido pol" l•• bala.' de la tralcl6a.
.' i
Vlpl"a lo hizo tambléa en . 11I8 primeros IegUD'(III;.IDe¡o· ,,\ "
,> . - , ' 1
FÍtANCISCO Cka'A~1E8 reACClon~ violente mente y se \'0IvI6 a su puceto, .......clo
..
.
'~~. '
deuda da _Ima ro~ Estaba ~Ió, y delaDte de 61 tenla . '
IJ,lnojoaa tel pueblo, JunIo de 1988.
.
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PIa~ d:deIíate 'sobre Tanto

en . Levante como en
IOI~ .bomb~rd~~1, .Chm· Extr_a~~, fueroD ro~dam~nte
'.berlaia expr~c" «sa .» reChazad.. ,todos: los' ataq~~ ~
rror», pero
ma-esto· ::.~: :;! . '; " 'enemigo. .....
."

SE REUNIE EL SUBCOMITE
¿CAMBU. DE ACTITUD ALB. OSlo, 2L-Bl ae60r Bambl'Q. 1ftlüNIA!
alclent& del "Bor'tlng" 'Y presiden- U CAUSA POR ALTA TRMClOJl
te del 'CoDaeJo de' DirectOres de la
Kadrtd, 21. - 'Ha continuado LoIÍdrea, 1%.-El "Newa ChroCNorst 'TeletJrambrrau. ha J.nall*
1&
v1ata por alta traici6D Y eapio- nicie", refiriéndose a la negada de
gurado hoy en 1& Unlvermdac:l de
naje
contra 195 procesados. En la 106 delegados alemanes pa.ra pro0ISl0 la eata Asamblea onlinaria
de 188 Agendaa tle P.renaa. - PI¡.. sesión de esta mañana han com- seguir lu negoclaciones reCeren.parecido EmUlo Barrera. KaldO* tes a las deudaa austrfacas, escr1*
bra.
.
~, de 21~, ~o; Anto- .be que "parece ~dente que ante
•••
Dio Arlz, de 28, mecánico perta- la amen.ua de( &1stema de com*
~
BerUn,
21.
El
autogiro
del
I
'profesor Pocke h.a batido un nue- neclente a un GruPo del Ejército; pensac1ón sobre 1011 lntercambl.OII
. vo ueOOl1b mundIal, recorriendo Ramón Esteban RoclrIguez. de 28 gennanobdtAn1eos. el Retch se .haaAoa, - profesor y Florentino L6- lle dLspuesto a adoptar una actitud
230- kilómetros. - Pabra.
pez, efe as aA~ -ex guardia ur- mlIó Omble que la semana pasada.
:(IOÚJción '
bano
Lo más tnseresante es saber si
•
Alemania hari proposiciones acep.
Antonio Arlz ~esó que, e(ec- ,tables. No podria, en efecto, acepoterven1r en la gúerra :. m :
,
,.
.
cueDCia, aleJindose erderlamente tivamente. era Dllembro de UD&, tar se mezclen la.s cuestiones de
.~
De/eIIMI
de la pci11t1ca s,egu!da por el Go- organización creada para inter- los emprátltos Young '7 Da. .
venir en el caso de' un c:terrumba- con la ' de las deudu austriacas,
-",; Ejército de Tierra
miento del Orden pClblieo y evitar .sacrificando a 101 tenedores britiJ
~1.
!
.
.
J . ,:
"~ ~
cambiado desde la dimisión de que se cometieran hecltoa coutta nleos de ilcbas deucbs. AmbU
per&ODU y la propiedad.
cuestiones 80D absolutamente d1I,,~
" FREN
._ TE DE; ~VANTE • .:. . .:... Nuestras fuerzas ,?Ir. Eden: establec1eDdo"dlferenctaS lasLos
demáa abundaro1l en estu timas. - Fabn.
.
han
.;.;_
_
a:.:.. __ .a
4..-:...... t di
ta
el
según que el navío atacado ayuda*
•
.. •
J
• ~
1......1...:...-.. 'LJ _ ;. .
.n::g~O toa.auiien e
versos a ' ques que
B a lUlO u otro bando. MantenHl10S maDlfestaclo1lea é incll150 alguno
lmpo~ana
UlSlf1(f,
~, ~~ ,,;, éDe~go, fu~mente ' apoyado por aViación arti- alempre ea Yflorla polftlca de Eden bUlo protesta.s de adbeaión al ré- AUMENTO DEL 1I0VIIII~'TO:
gimen republlcano. Ha decafdo el
DEL METlW
. .
Londres. 21. _ RÓ 8610 el P-ia- paD ~ ~ lIÓlo 'del .~ lIeiiá de ~ ·calibre, 'ha desencadenado en los sec- ~~! ~=d:e : eal': b~~~~ lnter6s en' esta aeslÓII advirtiéndoMadri~: 21. _ El problemá .del:
DUlDto 7 la opIDi6o. &IDo *a-bija ...... ~ . . w < ~s, torfS deJa eGBta y de la ~,wa- de Valverde.
pero no Podemos garantizar qUl" en se menos coocurrenda de públicO. cambio en el Metro d.e lrladrid'
la. cin:ulos dfpJcmu\ttcaa. sper&ban 5IDo t;amN4n de 1& ~era in*
Los
rebeldque
no
IOrParoQ
avanzar
un
paso,
cada caso se halle - lUl buc¡ue de ENTREGA DE UNA BANDERA quedará resuelto en breve. El
a
COG Iran lDter6s las declanIciaDeI ten18cJon a J ' Por ·1o taDto. el (J().
6
. guerra dispuesto a acu~ en su 110*
Consejo Obrero ha declarado que
de' Chamherlatn esta Wde en la bienio Inglés quiere ena"ntnv SUI sufrieroD muchas. bajas.
corro. No es nada p.gradable que
Madrid, 21.-Le ha sido entre- los Ucketa para facilidad del cam0iIMra de loa Comunes.
esfUenIoB 'a mejorar esa atmÓlfe.
nuestros buques sean atacados. gado al 135 Batallón, UDa bande* bio en aubstitución de la monda
Se atdbufa IUltlctpedamente a ra. Baata que as{ ~ ocuni. - alFR~'I'E DE EXTREMADURA. -;. Los ataques tanto más que no tiene func\amen- ra costeada. por subscripción entre fc:accionaria están preparados
~ ded8radl1"e8 UD& lmportan- lui6 1Ir. Ctiamtw!'81n . - babd. facciosos eontra 'nuestras posiciones le Potril y de to alguno la aseveración de que la SecciÓll 33 de veciDos del co- dispuestos para BU uao y sólo
ella casi dedalft en la 1Iltuaci6D in- que prever 1ID& aede de:1Dcki'!"'lfes
'
<.
,.
dichos buques transportan armas 1 mlté del sector nÚlll.. 7.
falta la necesaria autorización <letemac:imaJ: pem esta . predfcciO- pazecidos 7 de bomIreII :c¡jImp los 18 coU"4fj9, fuero~ ,a pesar~e su dureza, cner,glc,-- municiones.
A continuación se veriJicó UD bida al miniatro de Hacienda.
pes DO se han rea1Izado.
_
'que ae J1an ~ bada ~
niehazados ' por las trOpas leales.
No admittmos que PW1CO ni na- brillante deSlle y los invitados Be
Un repl'esentante del Consejo
.B l debUe fu6 pJantesdo por el SIn embar¡o. el ~ 1ng
DE" .. C! FRENTES
·S·
.. d . t ' die tengan derecl}o a atacar esos reunieron a comer. .•
Obrero ha puesto de relieve lu
~taiIo labadata señor Noel Ba- ha CQID.miQdo a l'raDco _lo Que
JUAO
• In nobCt3s ' e In eres. bUques. Lo que decimos es que no Al final de la comida se prO* dificultades con que hasta hoy "
ter quien destacó . . au magnifica piensa aobre estaa becbas de '
.
vemos el medio prActico de impe- nunciaron patrióticoa discursos Da tropezado, pues el movimiento
A V 1 A ION
dldo, ...
una poU"'"
la
d. p_guI, de pasajeros ha subido de 260.000,
de 1aa qrestoa.. contra EsPara el ~ lDaI6I, la 80- .
ferente de la que hemoa adoptsdo_ nuestra lucha basta el fin, con el que era la cifI;a media diar ia an7 ccmtra CbiDa, cups pobla. ~~~~_.!.~ u.~,~'
aviación facciosa ha agJ'edido varias veces (La mayoiia aplaude; los laboris- triunfo aobl'e los invaaores que tes de la guerra, huta el medio
w ctvnes 8QD atacadas por roa
..-.-wuu ~a 00:&.... el "";lU.UIU . d
la _:"L últim l · 3d d h I t a s protestan.)
aftooes. J CODden6 la ~ 7, de la guerra; pero 1Ir. Chambr;r: . ~Ie " . n~lle
a y a J.~rn ,. a' e oy: a zona Referente a la proppslc1ón de re- arrasan nuearo suelo, yae dieron millón..
Terminó diciendo que el control
11 érúneD del J:eCODOéImlento de la laIn recoooce que ello ea d1fiicll. ; ' ; maritima de VaJencla. Tamblen bOmbardeo el pue- tirar de Bm-gos al agente británico vivas a la República y al Gobier- obrero
tiene dispuestos los ticket.
ocasionando víctimas en
DEL CONSEJO ' DE supletorios para el instante miamo en que sean autorizados, de·
lidió' aFGob1emo que reftlortzase Que de va en ~ tratamos , agresIODe&.
que semejantes medidas serian inECONOMU, COl\TEDERAL
mostrando a.si una vez más el inel DEl'echo internacional, aciendo de averiguar si eXIsten perspectieficaces y pe~~"dlcarían a los inte~tar el Pacto de la Sociedad :vas razonables de éxito para ~ , : :
:::
:c
=
:":::' reses btité.nlcos.
Madrid, 21.-Ha celebrado re- terés por la industria que reprey por la comodidad del pú'oe las Naciones J obUgand~ a los finalidad que DOS Pro¡lQ~. Si ' de que todo le estaba permitido".- bl!canos desde la firma del acuerdo Acerca de la proposición de dls- unión extraordinaria el Consejo senta
wesores a abandonar los V!!rr1to- llegara ese momento, nos conslde- Fabra
.
angloitallano, 31 eran italiano".;, 13 parar sobre los aviones ¡¡gresoreao Regional de Economia Confedera!. bUco en general.-FebllB.
itoa atacados. Reprocha al Gobler- rariamos muy fellces con ofrecer
.
alen:umee y solamente 2 ' espafloles Chamberlaln dice que 4lOnstitu1r1a Se han aprobado numerosos asun- ~'lFESTACIONES DEL GODo conservador que haya dado a nuestr06 servic:ios,.· solos o en unión
co~cioN OFICIAL
Otras medidas s~id.u¡ por el una intervención, y el Gobierno tos relacionad08 con los problemas
BERNADOS
¡
.,
franco la plena seguridad del im* de otros, para poder poner fin al
diputadO ' laOorlat& 1lOn: la de!en~ no va a cambiar de politica por ecOnómicos.
~un1smo y combatió duramente la conflicto español»
Londres, 21. - Se confirma de c1ón de 108 buquea mercantes de complacer a los labonsta5.
Valencia. 21. - El GobenlJ.dor
El delegado de la ConfederapoUnea 'que tiene por fin tolerar
Estas han sido en afntesiS ya' una manera oficial que en la se- Franco. envio de destructores a las
Franco sabe muy bien cu!\l es
civil, en conversaciones mantenit permitir el bloqueo de las costas grandes rasgos las declaraciones 5ión tenida por el SubConli~ de inmediaclonea de os puertos para la opinión del Gobierno británico ción de campesinos lnform6 acer- das con los periodistas. manliestó
hpubUcanas..Defendi6, el honor de del «Premien britan100 ¿Oculta no intervención ha quedado &pro~ que puedan abr.il· el fuego COlltra sobre 106 ,bombardeos, pero mIen- ca de Isa gestiones nevadas a cabo que la población antlfa.scist:l de
~ ·capitanes de lOs barcos mer- algo la reserva de ?Ir. Chamber- bado por unanlmldad el plan de las aviones que ataquen a Ollques tras dure la guerra hay que espe- por 1& Federación, conjuntamen- Valencia demuestra una firme dóantes ingleses, revelando que uno labl? - Ag. Eapaña.
conjunto para la repatriación de de carga. y suprestón de la 'problbt- rar la suoeaión de esto. horrores te con la U. G. T. Y las autorida- cisión de defenderla contra el ene_tos recbu6 el ofrecimIento de
,
los "voluntarios" que se,hallan lu- ciÓll de eX&lQrtar cañones .antiáreQI contra los cua.les no nos cansare- des, para asegurar una rápida migo. Diariamente recibo - !lilamos de protestar. Pero hay que recolección de la cosecha. Los re- dió - multitud de ofrecimlenWl,
cbelines por tonelada de carga .MAS DE'J'ALLES DE lA SESION chando en EsPaña., A.;llmiamo a la España repubUea.na., e se le hacia. a camblo de que
LorldreJJ, 2L _ Esta iarde, en la lIaD. ~~ determinados los deEl orador COncluye in.slst1endo m preguntarse 51 los miamos 1a~ unidos se declararon plenamente de iniciath-as y sugerencias que seaprovechadas. La ciudad I\nsia
uncase su ruta al Gobierno de Ciunara de los Comunes y ante una taDes referentes para el reCODO- la neesldad de una politl.ca de ttr- taa tomarían la medida que pro- satisfechos de dicba.s gesUones.- rán
hacerse
digna de los eomba tien~
Febus.
ma '1 se dejara apresar en el concurrenc1a de pÚblloo :lOCaS ve- clmlento de loa derechoe de bell- meza del orden in\emaclonal.
ponen, con el riesgo de desencadePara ello se le quitará el to~e; de
je.
cea vista, se ha desarrollll:do el de-- gerancla::
restablecimiento de
nar la guerra europea. 81 eatuvle[l'lvoUdad de que aún hay rastros.
DE INTERES PAllA LOS
Por último, Noel Baker pidi6 al ba~ tan esperado sobre poUtlca ex_ controlea maritimoe y teaeatrea
L~ INTEIlVENClON
ran en el Poder ¿aaumirian tan
Todos a trabe.Jar. Los actores pueMEJICANOS
bIerno qua COIlUlD1Que • Italia tedor del Gobierno. Noel. Baker!le y el estableclm1eJito• .!)Il determiDE (lBUIBE&IAIN
tremenda. respooaabllldad? La
den llevar su arte a 1& zona de reel acuerdo aD8lO1tallaDo no se- reOrtó especialmente,; en Rl <:liIcur· Dad08 . puertos eapaAoles, de obúnica aolucióo aer1a el 1ln de la
Baroelona, 21. - La Embajada taguardla. donde descansan :1Ue&. puesto en l'1gor sl no terminan .. de opoalción, sobre el varácter aervadorea delegados.
Aclamado por {~ diputados de la guerra y de las atrocldacles que
de
Méjloo ruega a los mejIcan06 tros soldados. que son los , lillic\ll
ataquea aéreoa. de íos Que &QIl inhumano de 108 mé~ ele gue-' El proyecto Será abara estudla* mayorla, • levanta a bablar el acarrea. ,
que merecen la distraeelóll. tndta.
que se haDen inscritos para la trias y establec1rnJentoS inütll~ . .
a~CIIM ltal1ano8 Y rra empleadoa Ptt loa .~ en do por los téen1eos en su aspecto primer m1D.1&tro. ¡efior ChamberEl OoblerDo cree que los atequea próxima'
repatr1aclón, que se ~ rán cer:a<!06, y una ~ de 1& joremanes. Sollcitó ufmlmlo que ~ 7 por Jos nacIonalfatas en .definitivo '1 luego será dado a co- 1&In. DIce que el GobAemo , el a nuestros buquea son deUbenMJoa
apresadOS en repre¡alla ló& España, no pUdiendo exclUirse la oooer al pleno del Comité.
Pueblo brlt6n1cos comparten el '1 ayer mismo envió una nueva senten en la mJsma, Rambla de nada en 101 comercios -seri redllcos rebeldes, :v que • permita serie de a¡reslones realizadas por
En una. pr6xtma reunión plena.- senttmfento de horror e ind1¡na- protesta a l"ranco, 1 III DO adopta Oataluña, Ct, principal. Izquierda, cida. Hay que hacer la guerra y la
Goblerno español la adquIsIción Italia. a EI'.Iopia, donde Ja SOber~ rfa elel Com.lté de no inter-vención ci6n que inspiran a Noel Beck« medidas más fuertes ea porque durante todo el día de hoy, miér- haremos todos, sin que nadie puedefeD8U antiúreu.
del Goblemo italiano no ha SIdo habrá de daJ: estado. 06clal al loa rnétodoI Diodernoe de guerra tiene ooocieDc.la de t., respon.sabi- coles, para informarlea de un da regatear SUS esfuerzos. - ~
' El primer ministro contestó oso- nunca tan. precarla como en los ac- proyecto aprobado hoy, y entonces .y los bombard908 aéreos, 1 que l1dad y c~ que la no interven* asunto de gran interés. - Febus. bus.
a la exprea1óD de horror tuaIes mom~tos.
.
será dado a conocer oOc1aJmente acerca de . loa . acon~imientos de elón ea de ¡randfslma importan:
: :
'a 1& ~Ddenación c14? 106 bomEl ~mlento de esta obra. a ambas P!U'1eI de la lucba eo Ea- China; particularmente, aquélloa cla.
EE ruc: :
: :
=ti
de 188 poblacion..... civiles. eerfa una eobardfa, más - dice el pa¡1a.
IIeIlt1m1entol qui1Á hubieran conChamberlatn. señaÍa las dificul*
-; E&ta cOndenación r:uj hoy más
~:!-=:~:eee:;~;~t Algunoá, delegadoS han manifes.- ducido al Pueblo. Inglés, si el tea:' tadea que encueíltran los esfuer:
Uclta que en anterJoIe& d1sc~, co medio de- humanizar !a ,uerra tado haber de consultar COn SUB tro de las operaciones nO estuviera. zas encaminados a terminar la
de Mr. Chamberlaln. y las alll- ea auprimjr2a. 'Y que el Bolo ~o . Gobiernos respectivos sobre el tan lejos. a ducloaes qUe
guerra porque cada una de 188
OIles que hizo a. las declaraclo- de abolir las atrocidades de los 'bom- plan económico de financiación de no se ha figutádo áunca,"
partes cree en la victorIa final y
de la Prensa fascista al .. res- bardeoa aéreos conafste en supri_ . los gastos acarreados por la repa- . "Chamberlain ~erda que loa no qulere oir hablar de comproDICE EL SECBETARlO
gional de Juventudes Libertari..
to, fueron diJ:eCtaa. cTena.."nos m1r la avlacllm. mIlltar. Recuérda triación de las fuerzas extranjeras instrumentos modernos de ¡tuerra mlaos.
DE LA F. A. l.
de Levante, ha celebrado una l'~ condenar - dijo - las dec1e· la doctrina basada en :~ mé- que se hallan en España.
han ereadq problemas enteu,mente
Chambel'lain termina. su dlscur*
ones de C~lq::r p8~~~ t~~ todos. según los cuales a nueves
El sefior Noel 'Baker despu¿g nuevos. El Gobierno británico se SQ, dicIendo que cuando llegue el Valencia, 2l. - El secretario unión extraordinaria.
Jim6nez, delegado de
ue ~s q'::,mb:de:s ':on ef~tu;. sistemas de guerra jnterna::~onal 4e exponer ~pliamente' la situa- esf~erza. en ~ lUl lllaI\ prác- momento, se sentfrá muy contento general de 1& F. A. L ha ma* lasRaimundo
Juventudes
del Comité Regiocon la finalidad de desmora* corres.ponden nuevaa. CIOIlC3pclones clÓll general, comba.te la idea de- t1co, QU~ 8OUl~ al estudio y Si Inglaterra sola o de acuerdo con nifestado que h ay que centralia las poblaciones civiles.
del Derecho, idea.s que han sido pro* reconocer el bloqueo de las cos- apr~aclón. de .las demás naciOlles. o.t ras na.ciones, ve aceptados sus zar todos loa serviciOS en la re- nal, se decidió por incorporarse
al Ejército.
I No solamente ello es cont>:'81'lo
clamadas por Alemania, con el fin ~ gubernamentales, reconoci- Seg,Wl su, opinión. deben .o~ar- serviclOll para poner fin al con* taguardia. Estos no son momenSe nombro una comisión que
la ley internacional, sino .Que .de ~ justIficar ante el Mundo miento qua Franco' bDllCa obt~er se , tres regw prU1clRBlmen\e . 1.· flieto.
'
tos -ha dicho- para el desborvisite
los heridos de la antigua
asimismo. efectos contrarios horroriZado y. &Us~Jl&Q de estupor. mediante la intensi1l.cac16n.. de \os L?S bomblu'~ ~e pobl&e!.ones cl*
damiento del burocratlsmo. La Columna
de Hierro en d.1versoe
los que se proponen los agreso- ~ las &gre&0D.e5 de los sub~ri- bombarcl.eoe.
"
_
viles sqn contr.B!'lOS
Derec~ ln*
INTIlBVJEl\/1!) SINCLAIB
F. A. l. está dispuesta a prestar
hospi tales de la región.
Demuf:ittra .,el ~ valor ..iel ~l;'Daciooal. 2. Los ob~etlv~ mi,. . Creo que los ataques delibera . nos . dUrante la Gran Gueaa, t~osu ayuda a todo cuanto se hl;lce
esos contra las poblaciones civ1ll'S ñaa que ~ rehusó aceptar argumento de que la mayor parte litares deben tener carácter IQill- El lider liberal setlor SinclaJr y 8e haga para gana.r .pronto la Los delegados de Villena di&ron cuenta detallada de lBol notalÍO harán nunca ganar la guerra a Ingiatet:.ra.
.
lle lOa buq1le9 ingleSes que tp~_ t&ir iden~icables. . 3.&_ Los atacan- ha. 1at&cado ia pallUca ~tranjera guerra. - Febus.
cla8 relacionadas con los 8en'Íci08
fiutenes los efectúan...
Baker afirma qqe es un deber can 'en :08 l-'Ul:ft(\s esPaftOles;aoo tes a los objetivos mDltares deben del Gabinete Chamberlain, dlcien*
El primer ministro trató lue- del Gobierno brlt4n1co reval9rlZar extranjel'aw '7 eoio enarbolan la tener:, culdado '!e_no d~ ,la, po- do. además, que éste tiene Isa ma* REUNION DEL COi\nTE DE de evacuación, a.cordA.ndc.s e ylsl*
e just.iftcar la actitud del el Derecho lnetmac1onaI, restable- "Unión ,J'ac)(" por nece..tdadee de blación civil d~ las inmediaciones. DOS atadaa por el acuerdo anglo- JUVENTUDES LIBERTARIAS tar los pueblos de 1& pro.m.ct.a
h'-Iés a.fumando
clendo 1& santidad del .. covenant ,.. .
t··
Estas tres regla¡> J?uedeD ser acep* · ltall~C? "Habria que decir -a
que pennanecen dentro del terrtbiemo ....... ,
que y del Pacto KeIlog. Con' ello -pro- su ac iVl.1a1,. precaando que JI!Ilo tadas' por todos; pero "su 'ejecución Mussollni -:- ha agregado _ Que la
Valencia, 21. - El Comit' Re- torio leal. - Febus.
te ha querlll10 evitar tod.. las sigue el orador- se crearla un 6Dl- 21 buques am. }:'!beD6Il brltá~co práctica. presenta dificultades. con- próxima ?ea que sea atacado un'
daa que pudieran traIultor- blente favorable & poner téniúno a lwl pasado pc.'f' 1~ ~OI!I ~- slderablea-.
buque ing.·•.L. po
....... itall
:;¡a:;;::!!!5!:e;e$====!!5aa!a:;;::5e;¡¡5;:;¡¡::;¡¡;;¡¡¡:¡;¡¡¡¡:::;¡:;::;¡:;=;;¡¡¡;¡:;¡¡;sl";¡¡¡:;¡¡¡:5::;¡:;;;¡;¡¿;¡;¡;:;¡¡¿:;¡¡;~.a
se en una intervencIón en 1!1 estas agres10Dea Que todo& lamen- floJea ~1e- el ·CO~ de la gue'Ohamberlaln . ha agregado: .. ~~ no ~os ~
ang:': ...
= : ==
~ - ~ -""
perra, con motivo de la. ~ tamos y 1& repatriaclÓll de 10& ele- rra ct,vu. entre un tot.l de HO ~er~ UD acuerdo internsclonal, 'ltallano." De todos mod08, Sin- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . ,
oont.,a 108 barcos Inglesea. Ata* mentas agreaores desde laa t1erraa barcGI! ~Iuea.
debeníós formular unas reglas que
quea sin j~ -agreg6 que han sido ocupadu' l * loa inNl.ep que loe D'.arfnoe JDeIICIUl- Seen acépt&das- en todas partes
clair ha. adiJUtido que - la cue...
ACABA DE APARECER UN VALIOSO
Ilr. Chamberla1D-. porque 11)8 vasores, "Esta 8cci6n Conatltu1rfa tea sientan, como se pretende, e! pO~rla.s en pricttca: Ahora bi '1 tlón de ObecoeáIovaqUia la acci6D
VOLUMEN
barcos lnglellee no transportabaa una poderosa aalvBIJJ8I'Ifi& de loa tractlvo de la ganancia, y cita un ac~ sobre ouest10Des ~ IUbernamental británica se moatAn luglá al .
armu ni mUDiclones, elno m'!ir- mAs YltaJe.s mtere.ea cie1 Oob1emo el CIlIO de un
d · .
te
tró decl8lva' en el ma.ntenlmlento
U
eanci&s permitlda.l por el ~g1a- brttADh:o".
'
Que ' : repffllPn~J:te de -lo,,¡ na* t:n~: ~ :~o::. .
de la pu,-Fabra.
11
~~,_~
la no :n~~,¿t(m
Refirfmdoee a fa 8uerra _ el done
le ~cló una reeom- esta ruda. - el 1Qobiemo ' brltánJco -::::- ~ - " :.05._&
(SU rwofr.,ORIA
y PRAC
- TICA)
~u a COIl ____ que eJ lejaDo Oriente, cUaeRoe1 BIIter que peD8& da U ch..l1Dea por -toae1a- ae elfueaa _ ~Jorai' esta atmlll.•- ~'
I.~
Qoblemo iDcWa DO aoepta quo eonsfttera , 1m baeD JQoedIG coerclti- da tJe ursa • deJa tia capturar lera. a fID de U8Iár '.. 'ID acuerdo
rranco. o quien aea; ataque 108 YO la Jntensmcec:f6n del boicot a IIU buque, LUg.attaDdo ...tea 1&
de -(aa -,-f'_~ que deben re,.
O,
I
RUDOLF ROKER
~ de Ing!atemL; pero con- loa pmductoe 0rlIInarf0I cIel Japón, hod. _ qu. aldrla del pger.o a , acerca
. ..~
~dacldo dlreetamenle del lDcIéa. OOD priloco de
ta6 al propio tiempo que DO ve al propIotJempo.que otorgar aque- cletemrlnNla dlIeCcl6a de Roma, Pi:.&la
bomIJardeOa
C
lIIDguna medida ' pr6etbs -para. Das lI7Udaa econ6mJcu que pueda '1 EeCbu6 Ja . proJMW'clÓIL
~:...L~:
·
D. A.. de Santillán
poder impedir que 10 hagan uf. meDeIter 0Iifn&
'
Al 1Iepr a eae pumo el orador, oon"tra la . ~6n civil, no , me
..
mttma producc1OD de este compafiero. aparec1da m lDi* d.
lIab16 lI1ego _teNa_te 80BI ee6D.r ~ ha recordado los - dJput.adaa ele la CIJOIIct6n pro. parece deba ~ la victoria Ito 108, SÁLUDAN AL REBOIOO l'.JEabiela a la 'profunda pluma de uno de lOe tl1ator1adores de mM
bre la ~ m?dema 1 ... di.. at9qilea de qae han 8Ido Vfct1maa manpen eD aplau.G8 ~ q~ ~ IJI8',"Ucap, ~ en ~ gue.
«;lITO DB LA BEPtJBLlC4
nata cUitura del proletariado internacional
48cultadel que la t6eD!aa de &M d~ 1mques Que enarbolaban
BaUr afirma Q1Iit ... iIDpoDe 1& 1ft da ~.. ~a en li~~A EspaReIumeD J exposlclón de laa ideas Ubertarlaa en 101 c11f.
~ para tod& PIU6n, '1 M e1 ' pabeII6n iDIIM 7 anle cuyos ata- acc:I6D 1M"'4IatA de la Oran !Ir&- .6a. ... bfa 4&40.: ~ --- ca80I
Tal como estaba anunCiado; tuvo
renta ~ 7 A Mlac16n 00Il el movtmlento del proletartaclo
Prorum.:i6 en fa'Yor de un aenerm qu. ~tfa ha becbo el Gobierno ~. ClUJD Ooblerno _. ha ~ di fD"~.~~ a ' ~ rtglU de' la lUgar el domingo, cHa 111 del coMPd01.
.1 I1temac!l.;na) contra ' ", bombar- , de Londns para que no .. repltle- t.rado muebo IDÚ ~\lO f.Il oca. perra.
,
.
mente, la anunciada U1tmblea ele
deo. de laa poblaciones civUeB.
rano Estima el or.tfor QUe 1& DÍa- I6n de incidentes mucho menoa 1m__ cuamo ~ 191 , ataqua:ra eáa AaÓoIacIón. 'nombrtndOl8 101
200 páginas de texto
Precio: 6 Ptas.
liIl Dam&:nlento Que libo en fa- DflI'& como ObuJberlabl ba enfo- portante&. Baker lualera. por ejem.. navjotl br1~ ~. ~_'-' 1\0- .caraoe n.éantee ele Junta 1 como
wq' de ..te UDPrdo !Ilt.macto- cado .te aaanto 8610 ha aen1do '. , Que'" adrieñá a ItaBa, que el ~., eepII6olaa, .o~.... t"" lía f1n8Í, . aoord.Ój18 en 'medio e1e.aranEditorial TIERRA Y LIBERTAD.-Barcelou
118.1, tu' .: pretexto 1*'& JIacer para que Praneo ae emaleDtonue acuerdo .anclOlta1l8DO DO ent.rari dlebo que. deePu6a de un damen del aeJaznScIOnee, en~ ' un entu*
alt1tll6ft al toado poJitlco del de- 7 lIítdefa alaeancSo caaDdo 7 como en vigor 81 no cesaD 1nmedfata- MncI,..,..do de - m6t.0dot de 8"'- aluta aaludD al IlorloIo EjércIto
PGJIDOS& DISTlUBUIDOKA . . . . .OA H I'1J8UQAClONa
llat..
'
mejor . le ha 00IlftIddit. ~PnIDoo mente laI . . . . . . . . . BJ. orador dar 8 eaoa ~uea brl~ el ao- de la' a.p6bHca por au teD.. nct,";¡ 3cuerdo aobre c~~. _ 1II8ado • la ,CIIIDCII1III6D, ~ allr:IU que ele CI. aYiadorea Dacio- blemo ba lleIÑO a la ..aIlIIIla lI8tencIa C*lft 1& IOldIlClelaa mil'ate ~:.nero - dijo - ~ _ la Mttiu4 - . 00bIr'0 Jwlt4Neo, Dallatu ,oa~turadGil -pIr _ NpU- . . _ ' " ..... ~ 111\ ID- otIW'l8 dI1 falClmlO JDterDacIODaI.I ...---.....- - - - - - - - - - - - - - -.....----~
, . - ....
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del Consejo
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asta hoy se
movimiento
de 260.000.
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FUE ' ACEPtADO ·POR ·UNANIMIDAD EN EL·
'SUBCOMITE'. DE 'NO INTERVENCION EL PLAN
'.

~~~~(<La.
Gran .Bretana. · .tiene~:
reCÍlrsos
' .
~
.
.
,la y de' Riff se mo~a1~s ey 'materiales .in~ot.ble5))
los moros ie r e".-

r
t . ;:

¡

niegan

CI

alistarse.

(Qt¡e se

. Tincer. 2L-Informan de Te"tuID que las JndiceDU de 1& tri'UDa nueft leva de tropu tndl-'

puas ordeDida por 10& faedo.... Los lDOl'OS de Yebala 'T del
lWf se DIepn a aUstar&e. v.otestando de que se 101 lleve al
"matadero español-.
La atmósfera entre la población musulmana se manlftNta
mis abiertamente hostil c¡da
, dia a las autoridades facc1os!1S.
-Agencia España.
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SE:AE1fNEt EL SuBcOMITE
t

.

.Londres. 21. -

El SUbComité de

no intervención se ha reWlido a las

Pilreee qae Alemania" 4iiierf '«mfrar .e,.' r4zojieS»), .'respeelo
. : las de~d.s: .~maclJI~ "
' '. t
.

once de- e1Jta ~ñana . en- el Fare;.~, Office. baJo la presidencia de
lorcl ··Plj'lllouth. - Fabrs.
,~~ DE LA5cual Oi.

DIPOBTANrE DISCUBSO DE ~. eemcios ~~. ·~o que . fi;or j'olui BiMon. h"~' ~~a

>

ESPBANZA: 'DE LA PRENS:'"
~GLE8A
.

estOs ~ aerán '~S ',en a , la ~ria dé· ·li ! Oámará. 'de
el tmtran:iero. ya que iqclicar4D a los Comunes del ~ de 'ley
Londres. 21. - Eñ un discurso los que preparan gUerras· eVeDtua- firmado el tUa 2'J del próximo papronunciado en la sesión d~ a.per- les q~ nqe&tro ~ poe8e reeur- referente al tratada angloturco
tora de 1& ConferencJa &DUal del 80S Inagotables. tanto materiales aado mes de ma~'o....,. Fabra. .
CoD8eJo del ~ ' LDM!raJ Na- QPIO -moralee. que le permitirin.
SE REUNE ·EL GOBIEB.."'iO
cioaal, ~ _ _ llore 'Be1lsb8, mi· hacer trente a. cualquier situa.
TUBCO
DIatro de la. Guerra de~ la Gran ción.
Breta.fta. ha dec~do:
~. FrecuentemflD~..se ha oido de,..
»;tanibul. 21. - Los m.1n1stros se
. "Hemos reaJizado JDal'IWJIlas en dr que no teñemos caAouea, "1 si han reunido en Consejo. 'bajo la
el dominio Ie.l ,earme y el pats tan sólo UD pequeño número de pl'esidencla del señor Kemai AtaaetA ' actJ!aJm";!'te en cODd1ciones lIOldad.llS para. resultir .al "enemt- turk. ¡)sra tratar. según se cree. de,
de ~deree.
go posi~, .~ro actualmente te- tos asWltos del .. satÍdlak".
•
El m1DiBtro afta;d1ó: "Hemos Demos 181.000 hombl"ee en el ejérSe !gi¡oran todavfa los reauUados
petado para el ~me uaa suma cito territorial, contra 130.000 el de las dellberaclones.
'. El primer ministro. seúor ' Djelalenorme Q!1e alcaDZa actualmente afio 1936."..:....F abra.
bayar. 'T el. iiünlsíro de Negocios
• UD' mW6n de Ubraa dia.rias. El
EL RECIn"'TE TRATADO
ExtraDjer05, señor Rustu Aras, sapala puede gaStar todavia cincuen.
ANGLOTUltCO
"
an de nu~vo. por ~a noche. ~
•
t& iDmonee de' libras anua.les para
Londres, 21. - Esta tarde el .se- Ankara,.-~bra.
BOB& Bm.ISBa,

Londres; 21. _ . La Prensa de &ta
mañaná eXP~ grandeS' ~n.
zas SObre el resultádo del Comité
de no lntervenc',ón, prepod.rando tm
camino que haga pos:ble una. verdadera llIlutac:ón del conflicto · espaüol al ' j,rea de s ú fronteras, es
deCÍIr; bac!elldo desaparecer de la
miBiDa. las, intervenciones e:dran'
Jeias. especialmente ita liana. -

efecto producido een .Italia por la
negativa ~leaa. a la proposición
de Ciano.
Respecto a 18& conver&lClOlls con
Francia. Sé'.declBrá: en los. circulos
gubemame:1t.aleti que 1\0 ae puede
hablar .por ,el momento de reanuda.rlal;.
. . ".
,
•
LA: PRQ8A FRANCESA Y LA

, 21.-1& ten:era dtvl·
( Belgrado,
Fabla
de cruceros de la escuadra
esa del MediterráDeo. ' forma·
BO)u ' :UI"TE LÁ NEGATIV.A
poi' Jos Cl'Ucero& cllarseillai.Se.,
. INGLESA '
n de VletmeJ y «La Ga1illBen11. llegó ayer por la. mañana
' Roma. 21. - En los circulas ofi.
aguas yugoealana.
ciosos se desnl:ente que el ~bler.
El cMarse1lleiselt enarbolando el
no italiano 'hay a presentado' pro, \loo de almir~te. atracó en
posiciones a ' :Inglaterra. y por lo
brovnik; los demás bUque. han
; =;
tanto. se
no han ~dú rt>cha&do en Vivat J en la babia
I
t
zadas. Los dOs Goblemos - se coKotOr.
•
.
ANTE EL VIAJE DE LOS BEYES menta , en 105 CirCulos ofici~ ¡ B1 minlstro de Franela Y el a¡reINGLESES
o mUitar recibIeron al. contrahan tím ido un cambIo de impre.
lraDte de la DotUla DeoolIX
-Parls. 21. - El señor' Julio Ju~ siones relat~vo a la situación int.
lllen. minIStro de Correos. Telégra- ternacional en relación c.)n d con.: La llegada de los citados buques
fos y Teléfonos de Francia ha dado flicto flStl)afioL
lugar en toda la regi6n a caluEstas nformaciones de los circu.
Ima conferencia ante' el micrófomanifestaciones de simpatia
'
n
o
de Rad io P arla y de Paris Mun- . los oficiosos t ratan de dlaminuir el
la J):Obladón J autoridades.
dial, que es la primera. de una sebiándose las V1sltas oficiales.
rie que se propone dar con motiVo
:Se han organizado banquetes en
de la visita a Francia' de los sobeoro del almirante Decoux en
ranos brltániC06, 'Y en las que ha·
brovn1k y de 106 comandantes
blarán los oradores mlÍS . autorizalos otros dos buques imcla&. en
. ACTITUD DE I'BAÑCIA
m1s16n de Negocios Extnnjeros de dos, entre 'los cuales flgurm Louls
at.
Gillet. Paul Haearil, Jean Prevoot,
PIUis 2L - Áyer por la tarde la Cámara. Grumbach.
tres cruoeros zarparin el dJa
para Sp!ü. donde permanecerán el
George Bonnet. recibió al
"!El señor FlandiD ~ dicho el Paul Morand. André Maurois. etc .•
embajador del Japón seíior Sugi diputado 'soclalisa- continúa acu- lOs cuales evocar;.n. en todos SU$
ta el tila 27.
Mura. se dice que el motivo de la aaDdo a Francia en lugar de acu- aspectos, la ciYilfzaclón inglesa. pecto al recrudecimiento de la eam-'
viaita fué Pan. ~ ~ la. aar a ItaUa y Alemania. Respecto Fabra,
extrafieza. del Gobierno rrancés al .. estos dos paises, llega 1ocluso a
pafiamalos
antiaelQita
y a
los
~ en
deAlemania.
C(Ue se hace
embajador nipón, por 1Ba acusae1o. negar IU lnterftnc1án en la rebevfctima a 1011 JucUos. .. COOoceD los
nlla pers1stentemente formuladsa 1100 ~ los generales espafiole.s.
siguientes nueYQI der.nea:
por el Gobierno de Tokio. ref~ Paria 'l' Lcmdrea no pueden engaEl 31 de mQ.o. en UD&,"rUzia..
réntes a la a.cutud ob8erVada por fiarse sobre la Inicua no intervenefectuada en 1011 cafés del KurfursPraac1a ante el conmeto chlDOJa- c1ón unilateral que deja a Alematendamm. fueron deteoldas 339
lJQIlS. ., a la cual el mini5tro Ja- lila e Italia el eamp«J Ubre y que
ponéa de Negocios ElrtrBDjeros, se- pone en peligro 110 s6l0 la RepúpeI'8OtlaII. de eUaa S17 1IInelttas,
consideradOll por la PoUcfa como
Der'8! UPId no habla vacilsdo en bUca espaiíola. amo la seguridad
_ Londres,
Ha aldo tISOSpechOlQL Otra "razzia lO el 18 de
Paris. 21. - El mlnJstro de Tra- aludir en las re<:iente3 deelaracio- 'de Francia."
de lDIpUia, 8IIfior Ayguadé. nea heohaa a la PnlD8a extranjera
Grumbach acusa a ·1"!andin de Ja!l& para el pj'6zJplo Yiernea, junio, motW6 la det4!ne1ón de~otros
1& nueva reunl6n del Subeorni143 . IsraelUu, 51 extranjeros y 28
pasar por Pa.ña. d.e retorno de en Tokio.
animar a los .enemigos de Pranclll.
El eefior Bonnet repitió &.1 embao que qUiere l. paz con todos. In-, t6 de no i1Ite~cl6D. acor- "staateDl06" (sin nac1onaU4ad).
ebra. donde ha representado
Las DWlifesf:acIOnes cOntra los
Gobierno español en la Conteo JadDr nipón, que Franela cumplia. cluso con lIIuSsollul y Hitler; 'pero d1!.da en 1á. eeal4n de ..ta .W- .
de. :alemanes Judlos:-ae multiplican en
cia Internacional del Trabajo. estrictamente los comprom1aoll que no quiere la paz fasclata Impuesta
1011 barrios populares de Bérlfn. eoñ
hecho declar¡l.Clonea al cPopu- babia tomado 'Y que no se habJa he- o por ROUla. - Agencia ~.
.
'
il ' .; , .
UD . ~amlzamlento . ·vergonsoSO.
• sobre la obra de 1& RePÚ· Cbo entrega. por ,parte de Plincta
de ninguna. partida. de material de
.
.
.
'
~ .
siendo sefial~' los eatableClmlena en el campo soctaL
tos con. carteles o lri'ndea' llámadas
' ¡~ygTJAdé ha hablado del d.esa la. ocupación
llo del movimiento corporatl.
~::~ac::a del estaen Espati.a y en Catalufía. del eventuai. ~ 1aa ISlas Hainan ~r el
Japón
<el
los
cÚ'Culos
autonzad08
J.J;,
_
y 10 que ocurre actualmente en
echo social realizado por 1& ReBerlfn. ~ qUe tiene una segunbllea. de 106 salarios a 106 obre- se hace obServ~ que haSta el pre, de las leyes en la agrJcultura. sente el Gobierno de Tokio no hada parte ert el territorio austrfaco.
A este efecto. el · "Times" daba
destacado 1& obra de la Rep(¡- bia hecho pública esta intención y
cuenta hace WlOS cUas de bits veja·
en favor de los refugiados que', por el contrario, en S\18 conciones de que han sidO'; .obJe~ las
Código del Tra.bIl.Jo. Y. en b, versaciones con 'e], GobienlO fran·
israelitas austriacos desde ' qU& 'se
las zonas de guerra y de la cés, habia man1.festado que d icha
ocupa.elón no tendría lug8.l.· si la. pO;
ptóóiam6 el " Anscliluss".
a faoo.l05a. - Ag. Espafta.
'1
"
,s idón de neutralidad adopt9.da por .'
"Ante
todo -dice el perl6d1coFrancia. deSde el comienzo df'l con, se recurrió a medios vlolentOs. huflicto era mantenida por <!icha. naiDIllaclones públicas y de ~ aución.
torlza!fQ. M.Il1ares de Judfoli\ fueron
El Gobierno francés convencido
· ~obligad. a barrer Isa callea ... ·o 1\
de haberse mantenido conscientelimpiaz'lÍ' las et.reéles . ~... Las
~anas
mente en su a ctitud. est ima. que dI.
casas ~ loe Jud10il fueron ~as
cha. ocupaCión Do tiene justificaal.saquéo. pero no tardaran lsa.au!
tortcladea -en conslc\erar, que ('Sto
Ción alguna. a pesar de que se re.coDStltu1a un ~UIP'ÓSO ·eJemplo• .,
conozca Jurfdlcamente que la nota
;se .dICe lnelW!O que el Jete de Po-nipona según la. cual, dicha. ocu· .
pación 'no constJtulria ntnguna violicia. , Burck~ mand6 '-a la circel
a numerosos ladrones., Se han vislacitm del tratado japonés de 1907.
to luego numerosas destrucciones
- Pabra.
alstemitlcu de lu fortunas de 101
Londres, 21. - El corresponsal
Jud[OII. y' proalgue una nQ menos
FLANDIN BEéIBE 11N~ ENDdel lTimes. en Renda}'a envla a
OICA REPLICA
su periódico la siguiente inforl sls~m't.1ca. 1 tiorrorosa pOlfttca de

dice

LA ACTUALIDAD
EN FRANCIA

FLANDIN CONTINUA
HACIENDO EL RIDICULO

habla en

El

arís del movimiencorporafi"o en
España

S.beornité~· · se

n '-

F..,

==:

: ENTREN~MIE1(TO

-DE " TAIlQUlSTAS
ING,.rSES.

~ Las ~ropa6 republi-

I

oponen una
resistencia firme y
bien organizada,
dice el «Times»

mación : «Combates mu,. duros

libran en el frente Castellón.
Teruel; decenas de aviones franquistas lanzan &118 bombaf lObre Barcelona. Valencia, S&gunlo y Alicante. Loa ataques 1 con·
trataques continúan. Pero. II pesar de la gran violencia de IU.I
ataques. los franquIstaa no avan.
, zaR fácilmente. Es evidente que
las t ropas repubUcanu opollt>n
u na resistencia ftrme y biell <lrganizada.. - AIIene1a EspafiA.
8e
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Parla. 21, - JI'.sta maftana el
fiar PlandJn pronWlcló Wl dJscatso por 19.d1o proteataDdo ·Porque
la "mala re" ha ~ aua

palabras equltOCldamente , porque.
en rig1men deInocrittco, no .. permite al Jefe de la 0jJ0IIIc1óD hablar
de polft1ca eziraDJera. P!and1n le
ha nombrado .. motu proprio" Jere

de la oposición francesa y ha po!dido que Francia reaUoe una .ala
poutlca: la de InaIaterra. Pero,
por 10 Visto. PIandln ·no tiene merte. porque la propia PreaIa CQD~adora 1D¡1eaa DO 10 aprueba¡
El d1IIcurao .d e PIandln aólo tiana tmportancls porque demuestra
la meDtal1da4 de ciertoI cfrCUkII
frapceses, upecIalmeDte ._ el .1DOmento en que .. habla de puUlCIIcliIII1
pero ha F,CWOC&_ una pronta " . . . . . éIDn&eIdel ~ de la Qo.

...

europea;

y

t~rminar

con 1& guerra de España
por la amenaza de guerra europea.
Con ~esta Plot.que ésta es la C:Jn.se..
cuenc:a del pronunciami~nto de .ugunos generales ·españoles. que li&
aido transformado en guerra que
d ura ya dos· años. P ;ot se ocupa
de la- «ofensiva dIplomá t~ca. y reproduce la afirmación d el Prf'Sidente Negrin ~to a la convl. vencla de ' los eliP8ñC11es en EsPllAa.
8 1 se trata de ofens:va d ip!OI!lát:ca
-4ice Piot- es mejor 'que ur ..
ofensiva con bombas de a viones: y
nadie quiere impedir negoc'acio., ea.
Pero esas negoc'. aCiones no deben
ser una trampa. como la proposic:ón de MUSlIOlini de retirar lI\i.S
hombrea d,el frente. P!ot a ~
que la solidaridad entre Londres ty
P aris es completa. solidatidad que
el eje Roma-Berlín no podrá romper, - Agencia España.

ParÍs. 21. - «L'Home L:brelt. ór.
gano del mJ..tüstro Prossard, se OCU.
pa en su editorial del problema
español y de ias últ imas proPQBiciones de Mussollni, diciendo que
ltr ituaCión financier a de Italia es
acuerdo con Inglaterra; pro la Sotan gravé que Mussolini quiere un
acuerdo con lnglatern; vero la
solidaridad francolnglesa es compteta y no se puede llegar a la
puesta en vigor del acuerdo con
Inglaterra s10 negociar con Fran·
cla. y Franela no quiere negooiar•
si Italia no retira sus ClVolunta·
'rlos» de EsPaña.
El católico «l.'Aube» d ice que la
propos:ción de Musssolini 110 es seria. pero acoge favorablemente la
iniciativa para retirar los comba·
tientes extran Jeros de España Y.
Regar a la paz.
'
.
cL'OeUvrell publica .UD cditurial
de su redactor· jefe. Plot.. .t~ec l\e...'"Cla
Piot un d 'scu'rso pronunciado aJor
el Cilofasclsta Henness~' el ~a¡;ado
dom'n go. aprobando la propos!c:ón
de Mussolini y d :c1en do qu¿ se d ebe

ACEP'I'ACION DEL PLAN

'1

no

Londres. 21. - El Comité de
intervenciOn ha 'llegado esta rosfiana a un acuerdo final sobre 1&
cuestión española.
El plañ británico para la re~
rad a de voluntarios extranjeros ha.
sido acepta do por' unanimidad. J!l
deiegado de los Sovi~ts. señor' Ka··~
gano anunc\ó que su Gobierno estaba en desacuerdo con el p lall
bri~ ánicó. pero que. a fin. de no .ntOrPecer una posible solución. se
decidía a aceptarlo. - A«encin Eipaña ,
'
i::
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VOCES DE HUMANIDAD

CRUZ ROJA INTERNACIONAL
Cl:r~~c!twAm~~ D~!: SE LEVANTA CONTRA LO'S
BOMBARDrO·S
CRIMINALES
El

reanird, de nlle11O,
. el viernes

~a.lOa~~te

PROPUESTA DE .JOJSSOLlNl

Recrudecimiento de la'
camp. antisemita LA

señor

,;ruuli

.

.

;5;

rizados. demás el inque repredad del pú··

'BRITmco .

.'

~

Ahora tendráñ 'q q, 'estudiarlo los ,técnic~s, luego
:~.e., dará ~ ·co~oc~r. ~J ple~~ .'déi C~~é,
desp~éS..•
. ---.....;....;..;---------_.

. ~nteren 105 '-qu'e prep~r~n gu~~~~~

eV~D~ales», dic·e .·'Uore :~liSlaa
.

.... de AQ,yera baD ·DiaDlfeRado
.. dPSCODtento. a prcJp6.tto de

-

'

· terror, .
·

de m111ares de o~
. JudIOI · han .ald0 reducidOl al hambre. quitápdwes el' trabajo cotidia~~s

Londnl. 21. - Los delegados brttánicos hsn de presentar a la Conferencia Internacional de la Cruz
Roja Wla resotUclÓR en favor de la
convocación inmediata de Wla Conferenela dlplomitica. que tendrla
por objeto elaborar un Convenio.
comprometiendo a las naciones a
observar ciertas re¡las durante las
hostUtdades.
En la ~ón de ayer, el Congreso
nombró dos nuevos .mlfmbros del
Comité Ejecutivo: los presidentes
de la Cruz Roja polaca y de ia
yugoeslava.
_
Por la tarde. se presentó UDS pro-.

posición de la de1egac16D fraIlceea.
sobre las med1clM nec:e.sar1.as para
poner a las mujl!n!S J a los IUAo.
al resgUardo de I0Il bombardeaa
séreos.-Fabra.
EL REPRESENTANTE NOIl.UEGO
Londres. 21. - El ~
del .. Dally Mall " . en' Oslo. comunica que el representante noruego
en la. Comisión neutral encargada
de informar sObre 10l! bombardeo.
a las poblaclones ablertas de ~
pafia, será el coronel Ljunberg. que
ha salldo hoy de Noruega para
Londres.-Fabra.

a.
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I ·E XTREMO ORIENTE

I

FRANCIA ESTIM! Q.UE LA
OCU.PAClON DE HAINAU NO
TENDRIA JUSTIFICACION
~TUEVAS AUTORIDADES

DE C~TON
Cantón, 21. - Los g en erales
Y.uh An Mu y Wu T e.h Cl)~, ~o
bernador jate de la. provmclfl.
ejercerán en 10 lIuceaivo las runclo.nes de comandante "1 vicecomandante de la zona adlninistra-

t lva militar de K uantung.
Los nombramientos son oonstderados como Wla nueva. e tapa
en las rela ciones amistoSas entre
la p r ovincia y el Gobierno central, asl como Wl pa.so hacia la
Wllflcación de la adminiBtracl6ll
civil milit ar local. - Fabra.
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I CHECOESLOVAQUIA ,
'J

.

,

Al· · ·
I
emaDla IDslste en que e
G b·
eheco ha Uamado nuevos
:~~:~~~::te~~lO: o lerDO

- ::.:e::W==.':e~~e;

sin tener en cuenta al se trataba

oamp6a de concentración OOD mIllarea de da8lraCladoI que no 00metieron mil crimen que el de' naqfIr judf08."
.

PrNa. 11. - La agencia C, T. K.
Tambl6n. hace notar. como co- pUblica un C01DW1lcado en el que
la verdaderamente Inaudita, J Que dice enL~ otnl 00IIa8 : La OBeina
da Idea del ~en~ de la de PrenI& 'T Radloa del cR-elchl
~uoióo. ~ el Jete de la Po- continúa Ul1'mando Que ban Sido
11011 de BIlIbourI ha problblcla a llamadaa a 1Uaa nuevas clases de
1011 Ju,dloa el UIO del traje tfpIoo ~t,a. para .Jel'OlcloB exoe~
oIona- Se trata de una lnterpre~ Tlral. baJo .... de UD& milla
'-cl6n ""nolOM que \leDen por
Cl'lebraDdo una mml6n. - Pabra.
_ _ el btObo di 11111 aliUDGI
~

>tIe"',,-O"' __'DM

...

r.

i

•

resemstas
cum~en. en e!ltOl momentos. 106 periodos normales dt
luatrucciOO. - Fabra.

reservistas

NOTICIA D ESMENTIDA
Prala. 11. - La atenCta C. T. It.
desmiente. la lnformaciÓll dada . .
una ra dio polaca aecún la cual .ftIt
evacuada por la poUcIa abeoa _
tala en la cual la 1"edencI6D dt
polaCOl ebeoal .de

a.m. ......

MOVIMIENTO LIBERTARIO
:CATALURA
ir
DlPOBTAND PLENO

ASAMBLEAS
PARA HOY
La SecolOn Asllcar, 4el Blndlcato
de las In<lustrlae AlImen\IC1U,· oe1ebrari reunión de \00011 loa miembros
ele la Junta. hoy. miércoles. 11 las
llueve cte l. Dllflan.
-La Junta Central <lel Slndle8to de
Jn<lustrlas QuIDllcas. celebrad reullIón de las Juntas Técnicas y m1l1v.ntes en general a las cúatro ' de la
w<le.
-La Sección de Horticultura 4el
IIlndlcato <le laa In<lustrlll8 Allmen\le1u, celebrarA reunión a las cinco de
111 tarde en el local social, Enrique
Grana<lOll. 6.
•
-El Sln<llcato <le las ln<lustrlas SIcSerometalúrglcas. convoca a las JUlltas
de ln<lustrla. Secciones. barriadas y
m1litantes. a la reunión que se celebrari. a las nueve 4e la noche eU el
Jocal socllll.

PARA MA:&ANA
La IndustrIa Gastronómica. celebran reunIón de m llltantes. a las nueve
7 medIa de la noche. en el local social,
!'Ia.za Maolá, 17. principal.

F. l. J. L.

uÍIG de ~ . ~mcterl3ttcGi QII6
pratCM al, Bbld~o la meara"'Roaa e/CtJCÜJ de QII6 careC8ft oh'da
orga~e8 de dtaflnto OON,
e. la tr&01IUldad, musnfmo ere tlftc&-

labor,

UD

ejemplar

Gráfico de
:

del BecWaento

Circ~~~.

::

Com,·fe' eO'~arcal del
•7

.

BaJ·o

L'~obr'egaf "
.

Este Comité Comarcal, convoOQ
a todos los p~eblos de esta Comarca, al Pleno que celebraremos ma.ñana, día 23, a las tres de la tarde, en nuestro local social, Rambla
FrancisCO Mcaso, 23, Hospitalet.
Recabamos la asistencia de todos
los delegados, pqr ser esta reunión
preparatoria de la que en breve
habrem~ de celebrar y que ~ .avisara con' tiempo oportuno • .' .'

Las Juventudes Libertarlas -Floreal
eelebrari.n uamblea de toc1os SUB socios y s!mpatlzantes. hoy, Dllér- ==5sa:ei:$=:::::~=:::::::==::::
COles. a 1118 nueve y me41a de la noche.
en el lOcal social. Trave&era <le Las
.Disco rojo! ¡Dlseo vente! ¿DisCom. 31.
co verde amarillo' No lo entiendo.
-Las Juventudes Libertarias del S!nclloato ele la Distribución y Adminis- ¿Quieres entenderlo' Adquiere en
tración. oelebra r{m reunión de tooos sus seculc1a el Reglamento Gráfieo ae.
afUla<los y rnI l1tan~s en ~u nuevo lo- Circulación, edilac10 por el Ayuntacal. PlSoU Madi. 12. mafiana, jueves.
.sia 23. a las seis y media de la tarde. miento de Barcelona•
b

•

-Las Juventude6 Libertarias de la

I:dJ!lcaclón. Madera y o.,coraclón . celebraré asamblea. general, maftana.
Jueves. a las seis y medIa de la tarde
tn el local social. Guadlana, IS.

=====::::::=:====:::::e:.:::::::;;¡¡;::::::::;;¡¡;::::::==::::::::==::::::

eOnf ed
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S1NDie A L ES gional d~'
.

AVISO

El Sindicato Naclor.al del Transpor-

&!! Marítimo. encare a los tripulantes
del vapor "Habana". aflllados a este
Slnd loato. se presenten en la Secri?tar ja d el m ismo. pa ra un asunto que
arn ndemente les Interesa.

.'VISO
-El Sind icato Fabrll, Textil , Vest:r.
J Anexos. Secolón de Zapateros. pone
en conocimiento de todos los amla dos. que a partir de la pUbllcaclón
ele eSte aviso. se <larán quince dias de
tIempo para renovar y poner en orden el carnet: tl'l\nscurrl<lo este plazo.
M! le reUrllrá, siendo baja de ESt a
l!ecclón.
PERDIDA
Extraviado un ta lonarlo de ~lIos de
cotlzaci6:l del SIndIcato Ferrovi ar Io
C. N. T., se ruega Se entregue a este
Sindicato o av!.sar al teléfono número S6379, para pasar a recogerlO.

F. A. l.

Trabajo
de Aragon, Rioja y
.Navarra

COl.\T \'OCATORIA
Se convoca a laS' Colectividades
de Valjunquera y Belver de Cinca, e. la reunión de colectivistas
que se celebrará el domingo, dla
26, a la.c¡ diez de la mañana. en
el Jacal del Comité Regional de
Ara.gón, Vla Durrutl. 30, quinto
piso.
Se convoca a 1M cOlectividades
de Vinacetie y ' castel de Cabra,
a la reunión de todos los colect!vist8-'3, que se celebrarli el domingo. dla 26, a las diez de la
mafiana, en el Comité Regional
de Aragón. Vla Durruti, 30, quinto piso.
SECC'¡O~

ezam6n " "uevo CICI,erdo. D6 ah¡
que la tuamblea gmeral ,e4 - C0718ubatallcial al 8indlcato. 8ólo en
gravea orlsb colectlvllB
dado
Feacindlr ileJ mecanismo corriente " centralizar - previo acuerdo -la3 decisiones ejecuuvas._
mietttn ledL'TallstCl8.
El tlKen mflitante con federal, hG
te:;':TI~~":::~:;:, c::t::eC:~u::
de mGlltfm!n' despiertas 8U' po. JaB idea8 11 de la8 táctfcCl8, si fIO
tenciC18 ...teJecU1.'1UI pal'a frustrar
la .itltrom~,ión efe quienes, lografuese posible dar G calfa pToblem4 1(1 soh,ció,a propia " caTCfctedo su deseo hegemó,dcl), ya fIO
ofrecer;",,, posibilidad algu'lUl de
rlBtica qlle BU propio planteamiento IlUglere, 8i no hubiese md8 re,- la fndole del problema plqnteado volver a la sendG d6mocrdtica y
medio que T611liUr86 a la Inter- a 81:'- cOllsid<n'ación posee ell · si federalista; han de acorazarSe en
pretación hermétic(l de una BI- mismo tal 'mpel'attvo. Encerrar- el proc?di micnto federalistG y ' en
bliG, no serlll ~pciz de superar ni 8e en tu~ definición tdct'ca sb, las -pr4Ctlcll' del mismo " e,tar
. una soJa de la.8 cri.rls p.or que 1Ia Qtl'f'CtrlÜJtar. en cada momellto su dispues!os siempre y eft todo luat!aV&ado, ni poseerfer la suma . ellcaciG, conduce fácilmente G lo gar" al Tep!anteamiento y COtlde polribilidadea "que ·so,.: BU fIleJor' pereza mental -7/ a la organizacIón- trCl8te de 1aa prIJpias convicciofu.erza.
'al ' declioa. Hay que mantener vi- nes con laa ajet¡GB, mantenielldo
En una Organización del car4é- gUantes 7/ despiertas las condlcio- as' los prillciplos qUe Itlforman
ter 1-.etcroyéneo que caracteriza G nes ·.mteletJtuales de los mattan- nuestros Sindicatos.
los 8'n4Icato.'1, ll!lY que evitar tf:s, " evitar la siembra ele InterLas cjt'C:1&nstatlcias actualea son
cutdadosamente ltu' definiciones pretacfonu aectarias.
una PTI'P.ba de esa movilidad a
apriorlstlcas, 8U8cepiibles de crea'r
Cada problema tiene una 301u- que aludimos, las cuales han
un pOlrible cisma en su S6110. Ha" ció" pmpla al fIl'ismo, convenie/,-- permitido a nuestra Orllanización,
que m4ntener 8lempre latente la te a los interuseJ de la organiza- no solamente permanecer activaposjbU!clad de "" viraje parciGl si ció" a la cual se plantca. Obati mente "'¡gilfmte, /tillO influencior
la mayona abaoluta de los ajililÍ- 114rBe en solucionarlo con suje- 611 los acontecimiento! JI prestar la
dos aBf lo j";:!J(I.I& necesario 11 si ció" G p,.el.lfáiotles propllUl de asombr )8a '<Jitali,lad que les caracter!;;:a a la farea cr.mfÍIl.
: ;
:
==
Sin (Sil mm 'iliiad .1r1e le 114 su:: : :S: t :
gerid" 1m cambio trallllacclonal y
ciretl1lstll41r;'al en su, t!1c>Uoo." del
•
momen!o en grac\a tt
111401e de
los Montcclmie"tos, los hechos
se ",.<1.brlan producido sin su #ntervellcióll directa y quedado Telegada Gl papel de comparsa.
...
No obitante, lo8 Sindicatos solamente acepta·n como t r anslto/'ía
la prá-::tic!l de procedim,ientos inadecuadf'8 a la lc1J de su e:ri«tellcia, /)"-'s(]eptible~ de ser ,'evocados
en cuanto las multitudes que
los nutren, asi lo determinen. Aho1'~ y siemp,.e, tielle Ittla misión
.específica JI permanente que cumplir, cuya raíz ni a los propios
asoc!n.dos es dado cambiar, puest? ql~e: sl1 cim!lntaJl e/l las propills
CDlId:C;IOIl6S de 6Zístencia como
v~tídos
indh; idlw8 y como colccti·vidad:
'a organización ~el trabajo 'IJ
fllesla de los productoe al COtISUmo, coma fórmula de ;¡<.lstitució"
de IlII /'églmom económico ell decadellcia 11 superar a ésta en un
sell tid~ de eficacia y Justicia so,,'jal.

Las mas reCientes novedades el'

tel.as estampadas
para
de verano,
Sastrena y Modístería .

tra í es y vestidos
a medida :
corte per(~cto
confecClon

=: = ;

esmera_

= ; ;; ; ; = ;; =2 :: :

:: ==:

¿Cómo debo avanzar a los tranvías? ¿Por la isquierda o por la
dl'r~ba? ¿Y • lO!! demás vehículos?
¡No dudes má,§! Adquiere un ejemplar del aerlamento Gráfico de
Circulación, y en él encontrarás
varios ejemplos de lo que debes
hacer en cada uso.

da.

DE EVACUACION

Federación Regiónal
de Comunicaciones
de Cataluña

A. l. T.

PLENO REGION.\L
Los S indicatos Unicos P ro\' inciales d e Comunlcacions de Catalufl:\
celebrarán un Pleno regional en
est·a ciudad el dia 24 de junio de
1938 en su domicilio socinl, Paseo
Pi y Malifalll. 4, a las cinco dc ia
tarde. para constituir ~a Federa-ción Regional de la ntisma.
ORDEN DEL DIA
1.° Nombramiento de mesa de
diScusión.
i_. 2,0 Presentación de ';redenci/'iles.
3.° Informe del Comj!e.
4.0 Dictamen sobre cuota fj!)dical.
5.° Dictamen ' sobre r~lJlamento
regional.
.
6.· .Eección de cargos par.J. a
Federación Regional y llelegaciones.
. 7.° Asun~ ,generales.

I

GRAN METROPOLITAnO
DE BARCELO;NA

c.

AVISO
se pr~viene a los posee<lor~s de "ajes de cambio emitidos -por
esta CCllec tividad q u e, por o rden de la Superioridad, deberao
canjea.·se irremisiblemente antes del di.'l 30 del corriente mes. por
moneda de circulación le&,al del Estado. en la Caja <!e las Ofici_
nas ce esta Coledividad, calle de Tl'avesera de Dalt, núm. 1, todos los dlas laborables. de nueve a una.
Transcurrida la mencionada fecha se considerarán nUlO'S y
sin \'8.ior alguno. y el importe de los no canjeadOS prescribirá.
a favor del Est.ado. de acuerdo con las di8posiclon~ vigentes.
El Consejo de Empresa hace público que no le luiri resplln.
lble de los perjuicios que &e puedan irrOClU' a aquellas Pensanas
que :)0 presenten al canje los billetes que posea en erplazo que

;:

;

se señala.

PERDI CARTERA

Barcelona, 15 de junio de 1938.

c. documento a nombre Jul1án ·),Ia' gro Glménez. Gratlf. dev. Cortes,

El Consejo de Empresa

,615, pral.

CINES
~OMJSION

.

Th'TERVENTOR.l DE ESPECTACULOS PUBLICOS

SBMANA DEL 2D AL 26 DE JUNIO '
DE 1938
Zspa6a al dla.
Cómlcs.. Cameraman. Alfombra. DIbuJo. Documentlll,
ATL"'~T1C y SAVOY. Espafia al
41a. Cameraman. Alfombra. DibuJo.
Puerto de escala. Var1eda<l. DIbujo.
I'UBLI CJNEM.l. E8pafta al d1a.
Jlamleto modemo (Estreno). DesJ)uéa <lel III bao El modemo Of'.te americano (Estnmo). Tomulto, <llbujo
(E5treno). Reportaje 43 División.
:aJCA'O. - Juventu<l de Malt!mo. TripUlante. del cielo. Ver4aderÁ fellel<lad.
;&aTORIA y ILUlYLAND. - Nochea en
Montecar1o. Cómica. DibuJo. Sed 4e
renombnl.
.VENIDA J KVas,uL. - Dtaa de sol
Jfocb.. ~ J4ontecarlo. Piedra mal41ta. Cómica.
"""U J BROAOW.lY. - Un Joco de
Yerano. lIecIIo m1llón J UÜ. Dovlll.
Campe6a olrlces.
.t.~... Z&. - loa mlllona. Secreto. ' eSe
~ ..1...: Crimen mimrloso: C6wca.
. . . .AI. - 8uee4Jo una ft&. La danACTUALlD.-\DES. -

za. de lo. ricos. Piernas de <lJscordla.
Dibujo.
BARCELON.l. - Ladrón en la alcOlla.
PalacIo flotante. 2. horas. Golpe por
las nubes Jaque mate. LoII pel1'Oll.
P.-\DRO. Los luchadQfes. Adtós al
pasa<lo. Deportiva. Sangre en la nieve. DibuJo.
BOSQVE 11' PRINCIPAL. - RebellOn
en Cblna. El hijo <lel regimiento.
UDa mujer fu6 la causa. Domando
fanrarronu (caballista).
BOHEME. - Proceso llensaclon.l. Beposas «le ayer. Nob~ <le corazOn.
CAPITOL. - Ultimo ecperlmento del
La m_cara
~Dr.D....,n.
Brl "~
de1 otro.
Documental. Dibujo color.
CATALUlIl.l. - OaJo «los bande11l8. 81
prImer hiJo. Filmando lo !antástlco.
CINEIlIAR. • - El misterIoso' eeftor X.
El secreto de ma<lame Blanche. 00m ica.
.
COND.lL. - Secl de renombre. Muchachll8 «le hQy. C6mlca. Documelttal. DibuJo. P ....tao recobrado.
CRlLE. - CII,prScho imperial. CcItt.1
mUBlcal. Hombreclto va1lente. AlrecSedor. O&leD4arlo eleportlvo (elepor.
Uva) .
OVRRUTI. - B1 blJo 4e 111 K~Ua.
~Bl dlput.aclo ele} Jíiltlco. · 8f,nldad.
DIORAMA y aOy.&L. - AlaIr
noche. Hoblda obUp. Compú 4el
.
corazón. .
EOE.~. - Suce4l0 'alD querer. loa 811' !llIme lIIenttra. Carnaval ele 111 msa.
lDa'.ottnea BoU"~

eD"

DiCho Pleno' 8e celebrarA en &!'celona, e&.IIa C .. N. T..,. A. L, el dfa 25 del actual empezando a la. diez de 1&

maAana.

ORDEN DEL DIA
Informe del Comltll EjeeuUyo
Ninguna Federación Com&rca.l de laa tres ramaa del XoYlmiento Libertario, ha de dejar de mandar delegación dellldamente autorizada y de plena responaabllidad, con un margen de confianza para pronunciarse en las resoluciones.
El Informe del Comlt~ Ejecutivc tratarli dlvel'8&s cueet10nea y problemas de interés vital
Que' el Movimiento Libertario de C&taJufia acuda, a traVM de las deleg!lCiones comarcalea, al Plenó que qu~a conEl

¡Peatón! No Ilempre la .culpa de
los accidentes, es del automovilista; es .preeiso que tú sepas, tambl4in. cómo debes circular por las
calles ae la eiudad. Adquiere un
ejemplar del Reglamento Gráfico
de Circulación, editado por el Ayuntamiento de Barcelona, y en él encontrarás ejemplos prácticos de
eómo debes atravesar un cruce o
las calles.

Coml~

ventu<l moderna. CÓ1Dlca. Claro de

luna en el ria.

'JAYBTAN.l. - QUe pacue el <llablo.
VIYllmOll de nuevo. Cómica. Qu6 ca-'
lamldld.
1
lIIETROPOL. - La novia que vue ve.
COIklo en la uampa. MelocUa en
primavera. C6mlca.
MONUMENTAL. - .Ella era u~a dama. Smlt H Impone. Farea contra
farsa.
Mml.l. -:.... Amote" en Hollywood.
Obamp. Alma 4e rasc5cleloe.
IlUNDLtL. - Bl 41ctador. Bl crImen
del ,anille.. MarIdo en apuros.
IldSTRAL. - Para lleiar I campeón.
MI marido ae caaa. Onclaa mu.lealee. DeporUva. •
nw
YoaIL - La condena reden"tora. No Juf!lUe& OOD el amor. La feoba del terror. ' Cóm1ca. Inatantlt'
_
BoUywQOcl. · J)lbuJo.
ODBON. - C.prtÓbo : lrivoIO. SubUl' bl~ TartarlD de TaralCÓn. C6m1• ca. Documentalf - l)JbuJo,
PDRE P4J,.l(1B, ..". Am.necef 1011:.

Espa6a. El 41rl8lble.

L~

Madona de

la calle. Cómica. lnstantineaa Ho·

llywOOd. Gón<lolas chlfladlÍs.
pqMPEYA. - Esplpa de oro. Cam~Jame
so1iar.
de I oUmplcoe.
...
I
n
aa ..an aa tomlln.
R.lMBLAS. - Bl retorno <le a lmea.
El gran !I.n al. No todoS son lo mismo. Cómica. Dooumental. Dibujo.
SPLENOID. _ Baplgaa <le oro. BI modo <le amar. Amor en ruta. P~n
a oomer, aeftorea. Oampeones <le
trampoUn. Paramount arUtco núDlero 40.
'SBLECT. _ Aeeelnato en la t-erraza.
Volando voy. Princesa del 5-10.
SIIIART. _ La jaula de oro. JuventucL
moderóa. lnatantineas Hollywood.
. DibuJo. Los hijos de los pnsters.
•
SPRING. - El CIIpltltn oola al :remo.
Instanttn~
Hollywood.
DibuJO.
Búsc¡ueme una novia. La canC\ón
~I 4olor. GlorIU robad...
/ TALlA.. _ .l>maeao lMI~oñaJ. ' !:spo...
las ~ .yer. itobleza.(h ~IÓD. CO-

r::ones'

Ejeeutivo

¡Conductor! ;,Has adqUirido ya
el Reglamento Gráfico de ClrcvIaefón? Hazlo en seguida, léelo, pro..
págalo. Coopera a la acción m_l,
cl~ haciendo que todos tus com.
paiieros observen las reglas '1 máldmas que él contiene. Así a.JlIc1a~
ri.s • praot.Wu- la se~urldad Ife
los peatones. la tuya propia. J ..
eouervación del material qu~ etI
confiado a los llutomovilisw.

r
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DE JULIO A' JULIO
UN AÑO DE BALANCE DE LA
REVOLUCION
Elttra<Jrdinaria recopilación histórica que resume lo más C'á·
Hdo y emotivo de las luchas del 19 de juDo en Cataluña, ,t\.'3&"ón, '
Levallte Centro. Andalucía, Astflrias, etc. Las jornadas viroro-.c:all.
el herl)í~o magnífico del Pueblo, las escenas más \ins y violentas los combates más álCidos y encarnizados, la victoria po.
pular: la obra de los Sindicatos, la Iaboc reconstruoU"a. Todo lo
épic:o, lo episódico y lo documeDtal, lo dramático de aquellas
jornadas, re\'ive a tra\'és de 13.5 plwo3.5 más sinceras y más !lU_
torizadas del anarquismo militante. GARCIA OUVER, FEDERICA l\IONTSENY, JUAN PErRO, D. ANTON.4., 1\1. VAZQUEZ.
GALO DIEZ Y los más cali.f icados escritores de las di~ersas re·
clones, exponen su impresión, su estudio, su experiencia.

260 páginas de historia
4 ptas.
«DIARIO DE NUESTRA GUERR~t\»
por Gonzalo de Reparaz
Recopilación de suS apuntes publicados en SOLIDARID.'\ D
OBRERA. Magnífico libro p a ra seguir d ía por d ia las in lde-ncias de nuestra guerra cont:-a el fascismo

256 pági11as de nutrido texto y excelente impresión
7 ptas.
«OBRA»
Diez m eses de labol' en Sanidad y Asistencia S ocial. M ag ll lfi·: o
relato de cómo se ha efe<:tuado la R~vol ucjón en ese dep:lft!\mento. por nuestro compañero Dr. FELIX MARTI IBAR EZ.
ex directol' general de Sanidad y Asistencia Social de Cata lllÍl&

D

216 páginas magnifica presentación
4 ptas.
«ESPAÑA, TUMBA DEL FASCISMO»
por El Lazarillo de Tormes
P ágill<lS vividas de los episodios heroicos de la
blo contra la m ilitarada fa scist a

: ha d 1 P- Ie_

208 páginas con portada a color

6 ptas.

«CRONICAS DEL FRENTE DE MADRID»
por Mauro Bajatierra
Recopilac ión de reportaje de guerra por el correspon a l de
guerra más popular d e España. P áginas emOCiOntUl t
de Il cba y berolsmo

224 páginas con fotografías intercaladas, 4 ptas.

«EL ABORTO DE LA SOCIEDAD
DE LAS NACIONES»)
por Víctor Marguerite
Il1tere~a nte libro sobre I~ vida de este Orgll!1Ísmo il1 Le rna i

l'

1

Y su ineficacia

Más de 200 páginas
Precio: 5 ptas.
Pedidos a: «TIERRA Y LIBERTAD»
Calle Unión, 7 - Barcelona
,-----------------------------------------------------'

Dlllll·.",.",.-

ESPL.lY. _ Bl circo. La Patria te ll~IDA. Bl IIOlCladIto <lel .mor.
'
EXCELIlOR. - Tierra eepaftola. Cruel
4eaenp60. loa mano aeeelna. Tle-.. - ... ·_--rdla . .
rra...............,
"ANTA.JO, - Lo quiso el destIno. La
ciudad en el C8paclo. Documental.
DibujO.
'
nMlNA. - El;) busca de una canelOn.
Infinitos. 8011darl<lad internacional.
DibuJo.
FRANCI.CO PERRER. - F,\\eros bumanOl. Pumita.. m~lb. 15 mlnut08
en Bapa6a. Dibujo. .
roc NOV. - LirIo dondo. Nobleza
obUp. Hombres del \rapéolo.
J'REGOLI '1 TR1.uroar:~- El circo. La
Patria te ll.ua. CUando una mujer
QUltre.
GOY.l. - Amall,~ ' IIObre ·"paftll.
Brtndle de 111 lI.cluerte. DeatUe de peIlrroJu. ID tunante.
.JIWI PÜL ""'. B1 dlrlatb1e, La estatua
venpClora. 1n ~J1do.. ·Instantineu
'BollJOOd. DIbUJo. ,
IRTDIJ, .... La lla40na de l. call•• !U-

'.

vocado, de mixima tr9.5cendencta.

"6

Se convoca a la Colectividad de
Los Delegados de los Gmpos pene .. Aguilón , a la reunión que se Ce'Dec!entes a la Federación Local c!e
Grupos Anarqu1st Js de Barcelona . pa .. elbrará el domingo, día 26, a Ia.'l
aa!án por la Secretaria de esta Fe<le- diez de la mafiana, en el local d e l
ra ción Local . hoy. día 22 . por todo ~ I Comité -Regional de Aragón, Vln
dia . para recoger una c!rcular o:den
«Ie1 dla. dE un Pleno' de DElegados de DUlTuti , 30, quinto piso.

E.

J,.

Gel' rell&1tar.

e,

AVI SO URGENTE ·

C. N. T.

.u

''*

efe ~ efe 8U3 mllltftttdea, 11 Ja
m<MIlclacl que. lB' perinlte, en un
mcnr&8ftto dado,' croar Ja aolucl6n
ClI'e ~JUelve cadG "!lo d! loa problemoa que se · lB platdea", ,gracria8 G IIU est",ctut:a " pocedl-

tu

ciudad. Aa,uieft, ....... facDltar

m....'m.

mo-vUtdod que Jaa Meo temiblea
fretlte G todo poalble enemigo.
N"fICG Ja .oJKCi6n efe
FOblem4, ,erd fUntlctl G otro, si al-·
guno ptlrHculo de aqua 1lGrfG
efe fOrnl(l. N6Cealtarfl de MllevO

Grupo. Que ha ele oelebrane el ~11'
UH, 2t, a las ,uueve 4e ia uoche.
Por 1. ' lDlPOrtallola elel Pleuo H UdGd.
1
ruep DO falteD loe oompaAeroe.
111 Blnrlfeilto poaee Ja tnddJn4
Por l. PeckraclÓll Local ele GrupOl
poMbUidad nmlrioo, grCICfM IJ Ja
ADat:Qutstaa. El secntut..
¡tadole del (lgluUlltJftte ~tereBe8

¡Maestre! SI taleres eYHar ~e
los nifios' t1HI eIÜD ' a tu caldado
cuaDllo entren ., IIIIpn de ... escuelas no Hall atrepeUaa.., eDIéiiales a etrcular por las 'fias eJe la

Vlvim08 horaa ditlclle&J cada cUt. 1& realldad no.. planta. m4a complejoB problem con relacl6n a 1& lucha. que .,..
tenemoa -contra el fUc:lllmo, lo que Obliga & que el KovimJento
Llbertu10 .e produzca con la
compenetraclón, UJlJda4
de aecf6n e Inteligencia.
' .
A este fin. el Comlt6 Ejecutivo convoca un Pleno de delegacfonoea comarcalea del J,{ovlm1ento LIbertarlo Ce N. T ..
.,. A. L Y
LL., cuya importancla. creemoa lnneceaarla ~

otro BitNGCfottea, equh:ale G f'r'wItr(lr
m48 ooracteriatlco de loa
8b1dfcalu
federalismo 11 la

ro

DE

m:ca. Vida en pI fondo del mar. Tío
vivo.
TETVA.N Y NVRtA. - Paddy. Plmlt>nt:l
y mis pimienta. La ley del t lIón.
Documental. DibuJo.
TRIUNFO. - Slnfonlas del corazón.
El modo de amar. Basta de m\ljer .
Can1J)eoneti. Al campo se fu6 mi
mujer.
VOLGA. - Secueslro sensacIonal. Coctall. ),[1 "Ida entera. L3 dOble alarma. Le~Ly . \rans1ormu.t8. MonerW.
VICTORI4. - La escuadrll\a Infernal. Conoce a tu hiJo. Cómica. DIbuJo. Tempestd <le almas.
"'ALK1RIA. - E alma del bandone6n.
Oro en el deslt'rto. Cómlen. Document.l.

PRtNCIP.lL PAL.'CE.. - Ta l : 601.
t~ro y 11010 en la vIda". At ••O na : kTa.
tachinll".

'*<

ROME¡\, - Tarl1e y nO(be : "L hlJce
&rtUlclales".
I
TIVOLl. - TIlrde: " La dotllU'<' !l" . No..
che: "La tallen ra del puu to".
VlCTOIUA. - Torde : -La e h !"" de
Mari Pepa". Noche : "El ~ nlu ~l
arrl@ro".

BAILES
GAV1NA BL",V.'\. -

Tar<le :

., n balll

famUlar.

VARIAS
FRONTON ;SO ED.W ES

!.:UNCIONES PARA HOY, DIA 22
Tahle, a -la. tlnco y nocb@, a las diez
BAllCELONA. - Tarde '1 noche: "La
.cJava de 8\1 la16.n" y "Responso
lirlco 1\ Jo'ederlco G~l'cla Lorca".
CUAI.A DE LA COMEDi.l. - T8~ :
MLa fam". Noche : ·'Bu Garet a I'en. rIUlllldA" '1 "La ael)yora' Marleta n •
CO'M1CO. ~ Tai'de : "LaS tentllclon~ ".
' ,Hocbe : "Laa Tocas".
ESPAttOL. - Tarde y noche: "La bonI ra Ck la. muJeres",

FwId6D pan bo ,
Tarde,

mi~ ·col •
!l

. dg 23

a la . 3'45,

NARRU U - UNA.1\IUNO
contra
R UBIO - JAlJIl.aUl

Noche. no bay tunc! 11
Ddalles por cartelft
Motas. - En todos los tea tros esUQ
suprlDltdas la re,'enta.. 1" con du....!a'
la claque, '1 ~ este mot!\'o no te _1) .
eDtra4u d ela,'''r. hacltondO t'~~IOfl
unlca a 101 herIdos J mu IIl\doe eSe ·
lUena.

t
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I!iaue iDcllgt'5t41 -ba8la para el aoáe '~obul!to de loe ~Wlida,o. Imur
jJk,08.. X. a' lal jtunt(). bao i~w.'iáúu pert\U'.UáUOl·, la ~tU.lla ¡',:upLtel!l~
cae j,í Ul!l!lOUDI, IJ'Je !!e babia de sena. ChvergencuI8 ,,~rrjua8 entre
UUUDbel'1aÍD y IIU mim8tro de Hefadooe!i l!.x~noi-etJ, lord -Iíalib:..,
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UD~o1memeDte II~_ ~p;tteJs~o
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800re

caD~~C1ear

JaB~AW·'Ñr'ar· U~

tivo que amm. a nuestro Ejército en la elevada mora:1 de la pobla~i6n"civil Y- enJ j\ unIdád ae ~odaa las fuerzas nacionales para
hacer trenté 'elln éiíto a las diÍicultade,s del mome:tlt.().. Todo la

pia, M . prodtdo qWlo
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.pelic!e. e1!tonce!, el
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cksgrcci~,
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&us. ollBerva-

Ev~tual

.1~ posil?~idad

fr~ntes, com~ ~-

rf4

mci.!¡

roa

JlWa '" eaenWJl¡¡tmienlo. La u- jero; pTOflMéiTJD l4IIIiD ~o ci~
perfendc 1ui ckmortrado Que ~8to reínp, 11 del tri{IO • lCÍS ~!.
",.áct~ ~JlOIiblÁ Bn cucmto oZ
~ CilG)'IiCc,
pTOd-efr trigo (I!lí ~: do por las prClCli~s Wücas M
de s{Jlo tJU~ dIlrse el tllgodlm o propagendf$tlC4S de Jlunolmi. 1la~

Espías fn FraRcia
conden~dos

mpeversa, resulta, generalmente, bfa que eC01lO'mizarlo seve.ra nunt(}
antieconómico en el mc!.s alto gra- para Uu próXÍJ7UU iJlU1'siGnes d'
do. Pero, como Ya sabemos ku lór- nuiterial de f11'erra . ¿Importar ,~
~ulas lasci8ttU, en le ecmwmfa, go? No. El trigo hau que prod c-irlj
como en todo, no encierran sino en Itclw. Bastante hGbTÚl con ;~
Besan~n, 21. - Han comparecl- une realidad OClricaturesca. "A'u - portar h.ierro, CClrbón, petrólec . etlla
do anté el Tr1bunal m1l1tar de esta tarquw" significa, prcicticamente,
\.
plaza tres esp'Jas.
en los pal$u le&cistas, el rebe'ÍAEL
EXPERI M. E - T Q
El priDcip&1 acusado ha · sido miento del nivel de mdn. de la poA U T A R Q U lC O. UN
'coDdenRdo ' a veinte aft08 de pri- blación, para obligarla 4 producir
sión, y ' los d()e restantes a oinco para la guerra. El fascl$mo, proFRACASO
FASCIST~
a,flOB. de la misma . pena.
d1l!cto de la última guerra, está
Sin em00 rgo, allortl llega c! r€.
f

:

CONTRASTE

.m4f- int,eJuG.

osi

ojo l7I:on mallO-. ~ ~ rfICh ~. I.q
ti"'!! ~~~ C]le.t~ ~G I!"eaci.u; 4d f.r'Tall~

aio:

.D~ .
:¡;

LAS

DO,~

conocimiento oficial, de f uente aE"
cista, del jracQ$o del uperimenta

::

autárquico,

,

Jlu~sol'n'

114 reducld4

constc!erable71'.ellte !U reser¡;a á~.~
rea, ha Mcho descender, l!asta 14
tmf'Osible, el nivel de vide. de la]
blcciólt itGliana, pero no he logre¡

RETAGUARDIAS

e,. a'.d. e'.'·n"as' '" d'"e ' 'e' sc.I·.·.a· VI-tud y ::;g~stc;;;.~::~ ~eF;;~i!1~.
l
a'
m.entalidad /csci3t4-.

Pórvenir no obstante la gravedad
de la situación, 'de la que todo
.nuestro Pueblo se da cuent.a.
. •
•
.
PrOducto ile sus visitas a la FJo- • ,..
y . tliver¡
blén de las últimas expenencia.s;
. '
el Prwdente del Consejo de Mi".,".
ni.str06 y Miniitro de Defensa Na..! '
.' .
...
donal, someterlo próxhnamente a
la delibera~ón del Consejo una
_
.
.
'
~erie de _decre~ ~onde . se r<:lcógen .
. -.
.'
las enseJl.anZM últimas' .
.
..
. . . .
El ~luilrtro de Estado ilifo~~ al
ConseJo . sobre la ~o~tit'ycló~ de,
. .
la conu.sión Internacional encargada de dictarnlnar !lobre el ca.'

Cl.t~nw8. eia ·1Ii '~iblnd:ad
~ ~ IÜv~Ktill4!JÚ. 'yá' "'.._D...e ~bos!le
¡~
e.an ICltlDt lhcado
. ,... •
I'ero. ~o
;No'

~á

IG'

a

bJe.. el resm\ado

- "

.se' concretan en la manif~taclón . del gran espirltu comba-

' .
.
la ~j~.~ ~ ~ eD'
ti~ ,.e~ ~I~O~ ciel. reJ~~dCJ ~to'. .M~!loJ!nl exige \:~ 8U &p'JlI~on
..uuDediaSal, a travtl!' cae. UD. ,procediJn)eote tao lI'regW»f . cOtdO es e.
~ ~ eDteB~t.o. ~to. cotre .am.,.. :po~~~....lIdo . por
~iíJla-. de aClu~r.~ ()OJt\C~\'OB f, Jó~ ..ue ~ ~II lra,,~ ~OIeW1-'
.... lo .,,,.daDtenlolU· del ótiIIPJ:OinlBÓ contraioo, . _ eIf la reutaaa
diletiva y .total ue loe 0 - 0 0,11 ' vOluntariottó . J!;1J1.O. dl!8pYe8' qu~ m;
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JltWOUnl he Ifdo ~ qw mti! )
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~~.
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Oano y Lord i>ertb baIi' téOIÜÓ 'pór' objeto é:l.ietior~r aque(Ja .1Q.¡,~- . Aye~ . tarde se reunió el Co~jo Cuadro Eventual del Ejércitp' del
deDcla _1 "~e" Y exteriOrizarla de t.al mOOo. IJDe todo el mUOdo..e de Mmistr06 bajo la presidenCIa Ebro; don Jacobo Abad . Alonso, . al
eB'~l'ara. Y aÚD ha üe~ado a "l'ropClJleI' a ·.ln~Jarerra una' ~ilecae oe del Dr. Ne~in..
~.
Cuadro Eventual del Ejército deí
JetiraWll!imooliea de "voluotano!:l" ¡&alIaDUS, por .eDcím"a de J05 acuerLa reumóD: comenzó a las doce Este; don ~c1sco B~onte
~ cad l .'9 mUé de L9adm. Vou manera IDUb'~t... pero Dal!laD\.e y media. terminado a las. ~re~ mr- Alucón, a la 43.- D1visi~n; don Féc:Jala, de I.roponer la tJedaradóo mortuoria de clh:110 ' ..'~mlte y lID n06 cu~ de. la tar.d~.
llx Lucandi Aurrecoechea, al CuaPue . U De_uu a la OlilIDQO püoni:a orllol&wca, prOIUUUaJJM:Dle deo;coll'
E;! senor Urlbe facil1~ la .s1gu1en- dro Eventual del Ejército de 'LeteDsN/neS de MU5I!()liJlj.
te }eferenc.ia:
.
. '
vante; don ~od~ GU ~arcía, a
1,é:Dta. por la pctítit'a
._~. de IIU Gobier~o. 'rtute a .las preEl. presIdente del ConseJO' y mI- las órdenes del comandante del .
í A Cjue se deloe esta ciJlita projJolftC4Ón ®l ilicta06r it~UlaOO 'l nistro de Defensa Nacio111L1. ha in- Grupo de Ejércitos de la lOna Bur~
l"ar~-e 4J~ éf,:t~
empe6e en uearJe dl'IClIltades mrer- form~d,o.. a.!llplia!!l~nte. a! Consc~o CentI:o ; A~n , R9dr~go Vlllar S~z,
)JaIj .a .
lDá:s eJe OpW.lÓII de su est ancIa en 7'()n8
al Cuadro
del Ejército
pt.IJ.umr bTÍÚnn:4.. l!;J) mometit9!J ea tjUe la. "1'~1lI!a bnl.linica ....~Ju'''- y .d~ la ~tua~ón Dlllltar. S1J.S 1m del Ebro. ·
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Loadl'ee
00....hr
e
-Clei&aa..e, .1IDa' eJe euyaa
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1·
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~
U aaones
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_..

~
~~
c1Ted•u :r ~~
lo ' 1IIUmo Q"

i

de nl»g;"

no otrA
materia
e:roticoelenctc,tat!t.
c~ ;~
no.
Bs a$Í
crue ahora

'-a '1'I 9_..o e o-l·····
o n I'a '1: "p. ar a· 1o.s f:;;;t~Í;;'~;~1J!f!!.ne~'"
e s a n o l' e' s' s O' J-'u Z· 9 a d o s
. _

.

.

.italia1lo se líe ollligado, f'O; Iln

4;

.
.., .
.
real, 11, por wo, o ug<>ciar, !a~
plantea un problema de aclución UD 'tant.u di-.'
.,
bién, con S1iplicas l' chantGje".
·jico. uruendo en cueota .qDe IDglaterra está lejos &uD de' MI' WI'
cuantos miUcmu ele libras e.stcrIll
totaULIU'IO, donde la GplDlón púDbca pesa muy pooo, c:omo ooun~
ele le ·'Cit!l.; .
rre eA ltalla y Alemania. .. ·
-. _., " ..
'
. '
.
. . y noo .esJosunbG~OS
mi.!oterw ·fIG"o nl!die .et
.c
Des6e tUtlgo, n'o puede cr~rse fJU(l Hussolbil haya planteado la
..
. ..
,... .
la, arcQ$ de Mu.saolú&i esfcm o90t"
eoee'",D por puro eapriebo. La "entad es que o~ de' ~ modo
. .. :
dIls, JI que ~lo el ha~bre .JI el ~u4
apremiante la apli~óo del: pacto, ' no IlÓlo 'pOr 'el electo" mQral .ue·
dor del fS/or2lUlo e m/eJiz PKe~9
Nao prodlM:jl'Í3, en CUlUlto. al .prest.i&'!o ·ln&erno .y externo. que bBaitoltano, mant·ren€ll el andc 71/;o¡.
taate falta le Dce-, Bino porqoe- seria' el ·)JI'l_~ ']Ia8b hada ' la 000-'
de su poder.
Meocibo . , UD f;lDprétlti~ . , muelaoa mino..es ck üllr&8 atel'liDaB,
~Hart" ctUindo? Hute q:!6 ~
'Iue a6n le bac:len 1Ú8 . falta. El réJimea fa8d8t. ' Be ' ha MBt.eoldo en. ri.cter dll lO!! bo~bardeOl! ~J'eOI!.
•
~
disipen los e/ectos del c1U!Rto1e ~ni4\
Italia a fuerza de expoHar' ba8ta el extremo ' IiDllie" al ' delltraeiado ·El Gobierno " espaDol, que en el
..
.
'
ternacio1lAl, que mantteaeR ¡di 1
J>uebIQ 'Jue lIufre 11& yugo y aproveebáodó )&8 IDvenloMB é. forma mes de febrel'o deelar6 '1I01emue'. . . .
.
10 "re,tigio en torno Id d1ctcd
de eJIIII"*tU08 ")le el eapiW ellt....¡e.... eobre' tGde· llriw.aiee. Ucla me~te su decisión de no IIOm.e~
De!1ne, :o~ . pr~l.sM ~tenstlC!IB, 1~ vil Y mOM- ~uJ8!l .. I~. .le&,l:. convlvencie de t~()S 1M espaílol~ V el Pueblo Cí~ a ~, tem e ~
~" Ia ' Peaill5Ula. -EGs' lnvendodt'.t bao BigñUleado "ot~· taot&a r.om-. ~ a~que - de SUli .fuerzas ~~ .trudSa flceióJ1, . que ~ ga~. d~ é8pafto~ . . " ~t~ del ~ . y de loe cauees constituciOllales. palabra 'en ' dele1l$o efe ,l/S pT(lP~
promll108 de MUl!Mlhli-- haCÚl ' )Óe tiáDquero.ti lóocl1~ ' y tÍe ftto!J · .nmgu,o .. o))jetlvo ~ue no.tuviera ca-o CSSt.a~06_ t~~ de, prlRntar ante el M~dQ, ' coD10 ..N~~ miua~8:-Y Dl1lhue8 .de -hombres que amn-' 'ie.tinos.
Jaaeia el dictador . aveRtureA. - La- Mee8klaII . , .reeupenr rie cap" ~ter l1),ilit9r .y que .se ha abste- la ! entatlya del elitablec1m1~n.to_ en . ~, f1e .un
~. ~ SU8., ~OJ'I esforzados y con 6U.6 Ill')ll&S lu.
.
tales
de
ni I
ha hecho
) rer...... ea- nido siempre de ut.ender la ,uena nuevo Estado totalitario y "nacional", un pret.enf~aa' de la invasión extraiía, los mlPonee de ~=;;::¡;¡~=~$$;¡¡¡;¡;¡¡::::::s===¡¡¡a~.:••
· ilálhlo: :pe~
DO
~r:.
Ha, , . . ~h~
la ~biación civil de la zona rc- dido monopoUo de espaAolldad Y ;de 'k!s iDecHGe de ~~e1'C!!9 QU, en ·el · ~bajo se afanan cUa y 00- ::::
-'
~ult&n:e ~~mpol"= :treCA. . . .:.::..~~ ':elusrve entre .bel~e, ~~ d1sPu~to ,~ 'pr~r a af~la. No lDl~ ~ elI06, por SUPUM~ ei '~ ~ . ~". io8te~ér los ~tes y tomar la .empresa
la eJaae media liberaL . . '
.. - .
. ' . "" . ~c~ . ~ón.. Il)te.ríiaclon~ el hecho univer,sslmente .~onocldo y Yillpendládo, de .,·de ··Uf"ar Espafia haela la victoria, constituyen el
~.1. .
..
ooncurso de su leal colaboración. baber llevado ......
d n"""'tro 'A-torio
de
pl
. _..•.. _·t . de _.rO hA";"
d
d mi t
el
~ .~W
11 ~
:
W MU8110Uai etitá Impaciente, precieamen&e JOrque le 1H'ce OOD- '
El Mln1stro de Esado .dió ' cuenLa'
.
'''.~. - - e.....,
OQ&&
Y
""~ ~
.....a ......a y . e ' ca a
nJl o, por
.
.
lile ...... ~ _tea Buev... emp*,Utoe, a " 10 ·de· eGRUauar· CUDl- t~iéii de las úIt1m'lS novédades' n~ Pueblo a la almoneda de l. ~.v1tud. El - q~ ~,. proñUJlcJa; el Puebl~ hasta con la efusJÓ~
~
pDeDClo _ planes al'lDlUllen~Btu, pOoo .amieao~ e1ei1.llmti~te, pa- . inf.emaclóriales.
.
.
" .
mO!lopollo. fupc~ona ~n su ~l'e.\lte no~l: J'ran- · de ·1 . lÜa n~e ' 6aD¡Jl'e, en favor de su derecho a OS
na el. imperio brit4itioo. T eemo RO puede. menO!! que ~ • la· '. ~ -han ' aprobado . expedleilteá eSe !=O, a la ,cabeza. Los. ~lon!.sto.S. benefk:~. ~e esta BNlemarse a si propio.
.
.
t...,..bllidad tIe n_ ~1óR ~... de ___ eeIra ~ •
crédito de 106 dep~rt.entos de- !t?~V!ca~le.. traic;lón . ~J,l ~~ ~xtr~Je~ . .N~ ~
.
• • •
.
Santiago de 0bLle. 21. y~. ~B!~II~ ~~ !o ~ 'p'rewls~. I!~~ ,!o~r .~_ ~~.~ . ~~ ~~Ci!.c1o~~ ~i~ .~ QU;e ~~ ~g~. ooto· ~98 D)andail, ~os . ~~u-, ' :.iío.
.
,' .
'
_ te un . debate en la C6mara e •i '
~ . moclO-, ~~~.ttlít"-Mi~~nIo,~. . . . JNUW! '. •: ~p1~a. : ~:' ' f , . . '. ~ '~." ' .. ,>~~P.f! ~~p, ~ ..~~ ~ ,~ 1M~. :es-:. .•.~. !l~~. ~ DO ha-akiG ~c~a, el~ na, retemlte a la deUda-a ~ . .
-.ap gae ~r-.a..~"'_~ fIJI .
l . 'Y~ oonceden · uoensOiil . JIOf._ m~-\ .~9~~ . el!.QIi,~ ~,~bnt ,~e ~".Y,, "". ~. _
_- -:-,_ .. ~ DI ~ ...u _erIen_eilJo Dl· en su des- ·taclos .UDkkls."d ~ de ~~
"tu.~ eiaiee8- y expedith'oe; ' .
~ .... - • .,
~ e
,. 'ritoi -dé sum-i'''á ..~~. o1lCJ&1e8 ~. dé .~tc? ~ ~~\aI:, .se .eastable- ".. .~.. 'D1 , ~. t8Wio jamú, a veleidades 0_ pru- c1endll., . con~taDdo A una 1n ~
f
.
... . ímPreslÓD .......... en . ~ ba tfJ\,Jo,7:bMIa ..~. ' ad-> 'del~uerpo-6e ·-eaTa~roe. ~
: ~!Len ~u~ · ~~9,. ~e~~Q40! 'P!l" .~\ ~ ~ .~ ~~Ioaps. ~ ~ .))eJ'8ODal o partidIsta. To- 'JIelación comun1su., deelaró .ue El
-weraa. 188 p~JlfJioDes deI ·"Duce". ¡Se ._verá gaa,.....,..1aIn a ~~
': ..... ..
_.
.. ' .
•••
.e~ saqueo, d~de plap,taD sws ban~,:.el. e1emental . :deJe, ~••uno cen. la medida de sus medios, r en Gobierno de Chile ba piga40, ~
Ílafiar ~ 'v a mú ...... epin1óar· p6bUca-l J>~~ , ~una ; :-Dl8I'8SICIONB8 JMD¡ .. ~~ :" ·der~ . a ~ .~da ..de los ,~ ~ : el ~ de. la .. 4e:~ -.:~ .~06 GllUpdos • serv1r~ t. el preseate, 60 mDlont'8 ~!"
_
ves iIIá!i • 1a.elM~ rónnlda ttilaeeria; eo-.....,'WIIidoi~urriea• "
-- ORe....
'. . .' ::n~esp ~tor1a ~ ,d~ n~ !Mor. Nada A!II :evade
Las ~~ Y 'el tieIDJlO lIUelen tmzar 1& ll.. el total de 410 míl~ e6!iLíllll"' 1}
do m todo el tarco pl'OcewO de »_t.... guerra.. Sea cerno .fuera.,
, .en la Z9na soj~gada, al control d~l monopolio; ni
nca
conducta y el puesto a cada cual. No es sólo Que lulsta el fin de año !le h:l. rl~
qu.;2a evideaoeiado Ruevamente que el fascismo sólo pnede mante- '. El "Diario Oficial · del Ministe, lo rpater1!ll iú ;1o . espiritual. DI .1as ~nveDie.Dclas
un deber estal' firmes en la brecha luchando por el pagado 100 JJlilk¡nes de croh: !"~ O
Jler8e a fuerza de ell,pedient.etl momeotáneotJ, de manejos .\1elltUJeros, no de Defensa Naelonal" publica, particulares, DI los bienes, ~ 106 la~dos d~ las ~ontriunfo de EsJ)8ñ& y del Pueblo español, es también sea el 22 por 100 de la Dt'u ia, •
de e~l'IljoDes J de chantaje.
, .
entre otras. las 61guiente~ c1rcu- ciencias. Se habla alli en nombre de ~paña y de
un derecho que a nadie se puede escamotear. mis
.
: :
. " lares:
'
.
los ' eSpatiolea y hasta · en nombre: del_ Pueb\P. Se
que a 106 traidores. La experiencia sobre el partlcu- 22 c:c:c;:;:;::: :::;:;;:; ;:=:;;2::; ::: s:J
- : :; ':'=:t :::::
::
: : : : =,= .
Dlspoñiendo qUe los siguientes trata .de cohonestar el asslto a ml!-D-0 armada, ~Ile
lar n06 ha edit1CMIo con luminosas enseñanzas.
.. - ..
jefes pasen a cubrir ' los destin06 el país sufre ~n mil y una motivaciones especIaSe ba 'repetido, y no ciertamente hs.sta la convese en5añan' loa· .ver ugos a emanes que se indican: Coronel, don Ro: SRS, que no rt!$1sten ni la' mis leve tentativa de Diente plenitud de 6&turación de todas las concien_______
bu¡,'tiaDo Garrido del · Oro, · a las examén, porque; por su simple enunciado, se caUc1a.lJ y de todaa las acciones, que de la resistencia
.
órdenes de esta 8upsec!tltaria. al tican. Sobre los lom06 de lós espafioles se ~ontocerrada y persistente al iDvasor depende la wvaCUadro, Eventual del , EJ~rclto . del nan cadenas esclavizadoras, y cuap~o ~tas no basCiÓD de nuestra causa. La res18teDcla tiene su puilo
.
.
'
Ebro; ten1ente córonel. don ' José tan para aniquilar las hondas reacciones protestaen 106 trenles, mas su impulso espiritual Y hasta :'IU
<;ID Cobo, al Guwo ' EventulÜ de! tarias de hombre.'! y mUjeres, son substituidas ·por
fuerza esti en la rtta¡uard1a. Sobre la conciencia
Nueva York, 21, - Diffl hu
~UE'NTA
Ej~rcito del Ebro; ,teri1~~te coronel, lbs fusilamientoS en ~asa. El eS~oJ leal a su digd~ solda~ &1'avita lo que alienta, se agita, llo¡:a y Perljonas luill sido I\CU!5Rdl!S · I.:r
\,;..
_ don. Luis Benft~ ..Ab1a.. al Ouadro nIdad y a sus destinos es ~ paria condenado a
se eDCl'espa • sus espaldas, Por esto hay que culdRl' la Justicia de Jos Elttados t n: dfa 30 de jumo pal'a q¡¡e lof¡ judi06 EventUJll ~eJ EJérCIto d~ _Este; pla-: todas ' las ' humillacion~ y a todos los renuncla- . t8llto · <!eJ b~en orden y de la acción eficaz de los dos por haber tratado ce ('m."Ü¡,lI
P raga. 21. - Desde que . se pro- puedan deelarar 'súa bieneao
. :fores, don Carlos eUver R1ed~ y mientos ~e ~anto .pueda represent-ar . co~~
frentes, como del clima moral de la retaguardia . La a Alemania planoe ¡recret('f¡ ,1" ~l\ .
elamÓ el «An.."Cl'llu!ilill han negado
El plazo 6e prolonga balita el ~1 c;lon Carlos ~CapdevUa Esteris; at humana y simple dereého de hombre,
~~a al ~r1fICl0 suena COD igual apremio pal"'ol aviación norteamericana y '. 13.
a esta capital ckofl mil 'tmigraóos de julio para 1(16 ludios-.·residenta
• • •
.
los ~ldadOS como para lo!! Que sin serlo mUltan con marina. Loe acuudoe, SOl1: el cajudiOs •.
en el atraIíjero y hasta el 31 c)e- :-~~~-----~-~- . ¿Cómo no 'habfa ' de diferir sub6tancJalmente
trabajo o .!lUS servici06 en la ' retaguardia. Todo pitAn de navio Udo Bonin: Jfl
El periOdieo llenleiDJsta "Die octubre para 1011 'lU4! J'e6iden fuera
~
nuestra .retaguardia de la facclo.sa? Difiere ·en·_UDa
es ' ~blo en armas, . todo es conciencia nacional. Mini.8terio de la Guerra al ~n~
Zeltk &Il Monta¡:" que comuDlca Ge Europa¡ 1ncluso'Turquia· y pal, .
proporciÓll enorme .-de r&cuélal ~U_'. Bal?i" de
levantada. para hacer cumplir en tods ocasión las el capittn de navío, BflnIan M nuta ,oUra, Jlretende q:ue &!t08 emI· ses mediterráneos.
cUfer1r. Üempre• . La· ~ tuDdammta1 de nuestrq.. obIPiGoee. ·• todos, sin dlat1nclón de I),Ombre o de zel, también del MiiU.l!terio '(' la
gr~J ~rjudi't~ l~ rtlaclonea . EIItaa d1&¡)os.iéi~n~ .conclernr.n
lU!lh& ea. por eD91ma de .toéIaa. -y ~n m1.UtJJ>!s- el
~,de' 'merec1m1ento o de K2'ed1tado servlclo. Y Guerra alemán. Los dOs ~e n~·
I~ eon eu activid'!Wl tan IÓkI a 10B' ju9106 . ªleman~, P4).
•.
Infranc¡ueable abismo .que en el orden ~oral, poJt.. "la concleDcla ·naciODaJ para sus pronunciamientos cuentran en Al-ma y no put:}leriod1Btica.
~
~juci,ios
~~ ~~::.
BerlfD, 21. _ Un telesrama
tlco, soclal y basta en la mera pr6ctlca'- de la ac- de' dlctúnenea ejecutivos tiene sus 6rpnos legales. den ser detenwlos. La sEi~onta
· Por iu parte, el "Prager ' KOD- - - ...
'fIIoU
de una I Agencia ., aJellW).a, .d~-. ciÓD de Gobierno DOS' separa del terrlto,no sometido
A ellos se atienen todos loe espatioJes. De su alean- Joana Holmann, "'de as ~s !!
ta¡" eeenbe:
la declaración
¡¡cuerdo oon!aa
t1Dado al extranjero. anupc1a
al monopoUo eJe I'raDCO y sus dlrlgentes. AlIi, un ee no estin relevados ni los facciosoe. Para los lea- edad, empleada como peluqUEra t-n
que Rudolf Pbeu,¡ ha negado- a
hombre y un "~ntourap'! de J()Ifl'eros' y de ~e8ados,
lee el recuerdo qulz6 peca de redundancia. .
el barco alemáu d:uropw¡ ; G un·
"l.(lB judlM de Viena y de Ber- ~C::=rm~te~ ,ha.n <:1r~ulad? .ya
DaDtz1a procedente . de ~ IOmetidoa .• 1.." conouplaceDciaa éaprichc;¡saa Y a lee
~ no
ocioso para algunas t-endencWl de tber RUDuich. de 28 d o!!. Jc1m ban venidó a verDOtl y a darberc, donde aBiIItl(1 tI. Qo~ .imposlcionell ItDtinacionalea de loo emi&a.r108 de dos tipo ~emagógico y derrotista, que suelen interferirse ser~or del Ejército norte ¡t'¡-ka1108 euellta de oI!IUS . sufrimieatoa.
Naciona1aoc1al16t& del eate de
1IIBtad0ll bl.rbaramente aaDIUlDarl06 y uruadorea loen el alentar del buen sentido colectivo de~ Pueb o no; Ene 9las~r. de 2& a.tl So 1Lo que . estas gentEe nos dijeron
-PnIf1a. Se aaecura 1I\le- ·v1s1tarl talltarios de toda sombra de ~ciencla moral. El fSJ)af101 un1do para afrontar y superar la empresa dado de a,1aclón Dorteam. rjca~;
eon las 1ágrima.a en ]08 ojos, 1
. ~. ~ ~
~
particularmente al H60r PoersPueblo no ea Dada mú que 1& bestia de carga¡ el
en fiue -tod06 nos rncontramos empeftadOlt cu a VOS8, antiguo empleado ee !a
JI080tiUI vemoe que ~CeD la ver.:..a.JL. · '·0"
.ter; .j ef. del cUsírito naciOnal. eeelavo, la cu'De ele édón y. el espbiuo' doblado . bPdera J cuyo norte ne son otros, mú qU~ resis- CJ)Illpafúa de aviación; Ht'~t
dad, IIC . nM es pe:r.m1tido repro.. an~ S
aoclauaa de DaDtmc. I ' .
bajo el ¡ItiIÓ colon1al, AquJ, el Pueblo lo ea todo.
tlr. resJstir. por enc1ma de todo y frente a todo .Jaeneclleim, que enviaba a Alf(lucirlo a causa de la ceJWUl'& y
Valencia, 21. _ Se ha facUita.
Po;r. otra parte, se sabe. que 1M bombrea. 'y· 1011 "entcnu'alee" ' P.Ollticoe o lOOiay poner' " contribuclOn. de esta r&1steneia todo ei m~1a loa pJ~os d~ avione ; !a
JIOr el simple moti~ de que no
.
.
Goebel,a ' pfonuricl&rl 'mi diacur- .1. no acm ~. &ID la plenitud . ae ,conf1aDza de} potencial de nuestra -eneraia y de nuest.r o sacn- .lienora Jes.sie Jordán, r~ , tcDl{eeriamce cre1dos. Se trata, ea
Pueblo ~ten.t1Zad& JI1.ed1aDt.8 el libre tunclonamlenfIcto y de nuestros mejores bombres. aquellOS que mente condenada en ~coc.a a
efecto, de COM.! tan eepantoeall, do hoy, para 1& publtclda4, UD .10 el dfa • de ate mée en Dan.
al., con motIVo ·de iDia rnanifesto ele 10l· reáozi.te¡ nozmatea qué )., ley toma. CUYO$
el Pueblo sefiale como depositarios de su mixilna cuatro afto.. de pl'it!iÓll por e5p.
~ue ÍDclUllO nuestro ~b]j1:0; acos- dOCuménto dirigido .i doctor N~.
tao1ón poUUca ., cul\\IÍ'al que postulados no :~ .1D .ú· flÍera de o))Uftr a conftan.a, y que son para todos ejemplo '1 eetfinulo. llaje¡ Eu~ller, d~ Bam burg()j ei
tumbrado a todo 10 peor, )a,s aco- J'I'Ú1 y da: acJhu16n al GobierÜo,
Ann.do por él
~ ,00.,~~UD
..61 : : , tock» .in ucePct.óD, ., eq, todo 4l&&aDte, til por UDa3 por su conducta y su preparactón. curadOs de la capl~n E ric Pteitkr. de B r m e;
,erSa con e.tICe,hcismo!·
m1aÚlo 1W18raJ, JeáI BemAíl..., ~ ~, a l. JuDI por otras C1rcimstanclaa. Di por consideraciones' VUJa arropllcta de oclosaa suposiciones ~vlden- Sandera, Schmidt. Lonl,0~ S;ri,
siGVE EL DESPOJO
'Yen'ud ' de la' el~ l1bIe. _ . .penooalea "e UIl-bombie ,0 de un rruPO. POr 'enci- daUlltaa opÓrtuDaa para las d1scrulones aobre c:ien- Scbueter, Eitt!l, el ~tor Gil )
~!.';tra,lot'!~Jt:,.!~ .
de ~,.t6D ~~rmaa· .tundaplentalea . ' la . >Ctaá~.... o ~ ~n Ufl1llJClll .d.e pea, pero ., Guden~~. La dele QUin;
OlóID
_ _"
~ .
~ ..
eoo~. it• .la D&Cl~ OOD~ l. cual le, <leYNl- ~ue J. ft&lidad ~ eeoupe con todM sws arlataa logrado etC:&pIU1!e de loe 121.
''""'"''l'~''-~~''~~*~~'''I taraD l~ ~ea. ~_ J
aIDIIIIU ., ~UDidoa. , w.'" . . . .
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