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El frente de Levante se defiende heroicamente

I11llI1111

LA CONSIGNA VITAL

Consejo de
Ministrol

Cada palmo de tierra que conquista el in vasor~ le cuesta infinidad Todas' la's en,ergías EL ASUNTO SANDYS y EL DE
p~~a la guerr~
LOS BOMBARDEOS
de víctilllas y de lIlaterial hélico
"

los

Si hay algo evidente de que en España,
en nuestro suelo ensangrentado, se ventila la
primera fase de la guerra mundial, si existe
alguna razón fundamental que muestre que
la im'asión italogermánica no va simplemente dirigida contra los españoles que tenemos la dignidad y la osadía de combatir
al fascismo internacional, es el cúmulo de
material bélico y de contingentes humanos
que Italia y Alemania suministran periódicamente a sus agentes fascistas; es la constante ayuda que prestan a sus lacayos y
servidores de la zona franquista.
'
Sería de una puerilidad infantil creer
qu~ la preparación naval y artillera de las
Baleart$ y Canarias, que las fortificaciones
pirenaicas, que la organización bélica y militar del Marruecos lindante con la zona
fran cesa, que el suministro de técnicos industriales y militares teutones, que la constante organización defensiva de los pedazos
mar ítimos que dominan, responden exclusivamente al propósito de facilitar el triunfo
a : J - militares traidores, que no tienen otro
objetivo que ahogar en sangre a la República españ la.
Este puede ser el plan inmediato, su deseo fundamental, por lo que puede propiciar sus planes ulteriores, pero lo que es
indiscutible, es que desean que España sea
lJ.na pieza importante en la conflagración
que preparan, en la próxima contienda: europea o mundial, de la'Ó'ua1tllufrtmós -lolrpri~·
meros choques. Este hecho indiscutible, del
cual están perfectamente aleccionados loa
Gobiernos de París y Londres, la descarada
intervención de los países totalitarios en
España, sobrepasa a la finalidad de poseer
una colonia más, de ejercer el despotismo y
h, arbitrariedad sobre SUB habitantes, de
explotar simplemente sus materias primas,
sus vías de comunicación y BUS riquezas
naturales.
Estos son elementos circunsta~ciales.
útiles y convenientes a BUS designios, pero
lo fundamental, es convertir a España en
un baluarte militarista al servicio de-ltaUa y
Alemania. De salir adelante con ansias de
invasión, si lograran convertir a España en
una colonia italogermana, no seria jamáa
aquel Pueblo independiente y libre que en
uso de su determinación P9Ciria permanecer neutral en cualquier contienda europea,
ni tampoco seria la nación que busca en=:=:-=:=:::=: ;;
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Dade la iDIoIacI6. tle naestra luoha contra el rueismo lasanchar SUS horizontes en una lucha gueteI'baolo..... ha ' "
1IDa cODIllO. comm a toda. 1_ antll_
~ra. El dest~ que le reservarla el pree"" la de relepr a un &e(UJldo plano 1_ Intereses pafficalal'!ll .
dominio de Italia y de ' Alemania. seria el
de Partido clale o de rráclóo, en homenaje • la lTan ca....
lOmm; Co~ .ttal. euyo eamplimtento estricto por tocios. noe
de convertir a los españoles en oarne de oa,.
ba])rfa eritadD. ... eluda, muchas ' cIifleultad.. inneCesarias ,
ñón, el de explotarlos vilmente en las indusacreOéntado coDIh1erablemeDte nuestra fuena. No tenem.
trias bélicas al servicio absoluto y vergonln~rM ahora eíl ~ los CUOJ de Incumplimiento de e.e ...
~rado comproadlo, DI de puataaUsár responsabUlclades. Hay . .
zoso de los países totalitarios.
'
este momento lID:!' necesidad más apremiante 1 urC'enUt: la ele eH.
Pero estos propósitos se están truncan!Dinar en absol",.. tocio rato de particularismo, de política esdo en los frentes de guerra. Cara a cara con
trecha de. sector, en ordén a las nece5lcladea de la perra. de
la muerte, 103 heroicos combatientes del
la Economía, éJe todal las aollvicladc. converC'enles al aa·
lDento de nuestra faena. Lo que antes no se ha cumplido con la
Ejército Popular, disputan palmo a palmo
Implituil necesiLrta, debe cumpllne ahora Irrecusablemente. DOII
el terreno al invasor. La Espada antifasatios de «Berra.. de lucha épica contra todo un Mundo aclveno,
cista entregada a su suerte, abandonada
IOn más qUÍl, .diolentes para enseñarnos a desplazar de nuestra
por las Democracias europeaa y contra la
'4:tivU,.d cotidiana, todo lo que no ".1a encaminado a hacCII
iDas firme n~tra resistencia. preparando asl el próximo desintervención descarada de las hueste8 de
luile. CreemOl pe ya no se debiera hablar de esta necesidad.
Hitler y Mussolini, está conteniendo y diezf' esperamOll que, a la vis'. de lu actuales clrcunstañci:ls. iI8
mando a las legiones de mercert3.nos, ha.terminarA de lIIl& "es para siempre con las dClivlaclones del esciéndoles consumir arsenales de material
uerzo colectiVo hacia pequeños finea partlculare!!. La salud de
'bélico y sepultando bajo tierra sus Euerzas
~odos uf lo ell!ce.
.
de choque.
En el frente de Levante. precisamente,
es donde con más intensidad y dr9.matismo
se lucha.
Todas las impreaiones que se t~c iben
son que la re3istencia e3 cada día más tenaz y heroica, que el comportamiento da los
combatientes es insuperable, que la. conducta de la retaguardia. Va pareciéndose a
la de aquel Madrid infranqueable e in~ónú- '
to, que ha resistido dos años de asedio 1,
que jam~ , po~ holla.r las mesnadas... a
,,-,
"
,
;O
':,"
.
,
"
áueUJo d~~o: él traidor.
. ~I
caso
no'·ea~OIDpa
· 'Ahora, lo que incumbe, 'e s¡!''Propiclar to_:
t
da clase de elementos pa.ra hacer ln~nuJ
nmgun
tibIe la moral y , el orden combati
ex18tentes. La previsión y la. a~ a em~,
A1emam·a e
evitan descalabros y ganan batallas. Es IDdudable que el Alto Mándo tIene dispuesto PaÑ. 2a. _ El ex presidente del en un momento peligroso a 1& Reun plan de fortificación general, pero hay OonseJo, Blum, publlaa un nuevo pübllca espaf\oLa. ¡)ero no ha ha· istir en aproveeh ar todos 1o~ es-- artículo en "Le Populalre" sobre bido nunca cuerpoa de ejércIto 10que . ma
viéttCOl en Es(J!lt\a. stlllln no ha
fuerzos de los que nArmanecen inaotivos ''''La pequefl& lúatorta el. la no ~- pronunciadO
nunca dJ8CU1'&05 o(ll.'~
tervenclón ".
.
para este medio defensivo. Fortificar, equi- Ii. ea presidente del OOJUeJo, clalee para proclamar ,al Mundo
vale a salvar vidas y cerrar &l paSo al ene- BI~ ~ ocupa cM lu observaclo- QUe apoyaba a la Repúbllca espaCOD todas lna fuerzas y oon
migo. Sabemos qu~ Levante Be está con~ 1leI hecha. a sus aItfculos anterto- 60la
todaa loa medios, y no ha deeJ.!.tiendo, en todoe 108 órdenes. en un balua.rte, tqJ. r..o. advers&rtoe pol1tlcoa " rado Que no tolerari en I!'.spafta
~I
ni 1 • censuran porque al bal)lar de 1&
inexpuguable. Que no le fer.Ate ' e Dl88 tn'tervenci6n ' alemIDA e italiana un Oobiemo Caeclsts o favorable
mlnjmo reelU'SÓ para realizar plenamente' no habla tamblén de la interven- al fasc1mlo".
este objetivo, que desde'el último ciudadano ci6n rusa. Blum cUoe Que no .... A1iade el ex presidente del ConQUe , la lnterv~ción rÍJaa ha
a la Institucl6n más elevada contribuyan a puede considerar el envio de al'- seJo
s1óo po.s~* a ~ interveno16n
la defensa de Lavante. que ea la defensa'de maa por partA de RuaIa a la R6- lta1ogermana, que 88 produjo deacle
Espada Y que puede convertirse ea. al prln- públlca espatlOla en' el m1amo plr.- el primer momento. El Gobierno
• •
no qlll la intervenotÓD de Alema- tran. no ha obrado como el (Jo.
ClplO del1ln del dominio de 108 invasores 'i-ue D1a e Italia. fa c1.t4 qu. &UIIA
blerno rUio; pero Blum dice: "OOnmancillan nuestro Buelo.
,
, ' Il& enViado anilal , ba ayUdaclo tlnúo
op~do que el dfa en que
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EL PRESIDENTE
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INTENTA RESOLVER
EL PROBLEMA,DEL
PARO FORZOSO
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TA FRANCES PARAESPA8A
Parla. 29, - Han llegado a
PaÑ loe camiones, del SooorrO

aoo1aUlt.a que hablan ~
tado a BarceloDa veinte ~
ladal de vive1W. La décima ca' ra~~ del 8ocorTO soc1a11aw.
~ de Parla c1eDtro de alWnos dfaa. El 00mIt6 nacional de
Socorro soclall8ta. hace nuevoa
llamamIento. a loe CraDCflIM
para que el próximo CODYOy
sea m6a importante qua el . .
terlor. - Agenc1& Espat\L
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de Burg(l8 para Londres, portIId«.
según parece. de prOpostC!ClDeII

concretas en lo que .. l"'ltere & la
neutralizac ión del pue~ do Atm..
ria: lOS esfuerzo. realizad'la en ~
ma por 10M Perlh a fln de ~
tener que Italia acceda " ,.realoMr
g Franco para que su,lpeDda _
agreeiones aérea. cont..... q "
qutll ingleses; el estado de 1M
conversaciones en curso encaum.
daa a constituir y CIly;ar • ~

a laa oomialonea neutra.:ea

-- ....

~ '
~
~

.a.-.
~

-

eDQUo-

gadaa de realizar una encuelta . .
bre 101 bombardeoa ~ obJetWGe
no mWtares, han sld., 10lI prtne6pala temas de <Hsctl8tÓD de ...
dellberac:ones de esta m~L
Por lo que se reftere _ la 00aII00
siÓll neutral, se sabe que la co..
tltacltA de la misma ha sido r-.
tTuada hasta ahora pot 1& ~
puesta de Holanda. a 1& que se . .
llc1tó qu. formara parte de la ~
m\sl60 en el PUllto de 101 lIItaa
Unldoa.
SObre este particular se _be ....
el conde de Valllnb~ StlrWD. ...
nlItro de HoluIda, ha estado . . .
maiiana en el PoreIlD omo.. le
que hace eeperar que lu OOQ~
clones lnlciadu no tard&rin ea u.trU' a un fella rewltado.

Má. testimonios de
la desastrosa situación financiera de
•

, TEMPqltAJ.

NWW& York :21. -

convencida qUe no
hay la menor esperanra para inglaterra j para Prancla' de' poner
en v1¡or un ·slatem.a ' legal reclpIoco '1 elteas:' pan; . evita.r toda Intervenci6n extranJe.... en Espda,
Franela debe' den~c1ar legalmente 1& no.-tnt.orvencÍóa. '1 recobrar Sil
libertad
loe ' lfmltea del Derecho
Internaolonal". - Agencia l!!spa6a.

SE PREPARA OTRO
CONVOY DFL SOCORRO SOCIALIS-

Las mujeres inglesas pro,te.tan por la ejecución
,en 'Alemania de Lissette
'Hermann

~ Uil"
·- . . . ..

ci6n de sesenta y sew mil hombres.
La. Guardia Nacional y 101 08clale.. de reserva cooperarm eD
las operaciones con las tropa.. r-.guIares. '
r.o. punto. d~ concentra.cldD
serin San Antoñ1o, lDl P8oIO. T.xas y fuerte Huacba en Arlzooa.
SOBRE EL E8PION.u. "NAZI"
Nueva York, 28. - BI1 ae6OI'
Lamar Hardy, ,abogado ,general
federal, que .. ocupa .del grUl
asunto de espionaje, h& deDun~

PROXIMA8 MANIOBRAS

Jl'rancl& ' esW

2 ::
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WA!lh lgton, 29. - El departamento de Guerra anuncia que tu
más' importantes maniobraa conocidas en la historia de Norteam6ri ca van a tener 1ugar en el m_
cIe -acOIto, .. lo 1&"iO de..la- troDter. .eJieaaa. coa la partJclpa.

:

en

Hyde Park, 29. - En el lransde un.a conferencia del preIdent e Roo.'1evelt con 108 perlo·
di; t a.3, declaró que los Estados
U njdos intent aban r esolver el problem a del paro forzoso sin proponerse realizar un rearme en
masa. Especlflc6, eq efec.to, que a
pesa r del programa naval exten8 0 , e l coste de 108 armamentos no
representa mlis que un 15 o un
16 por 100 del Importe del presupuesto total y deja muy poco ea- do- que 'maf\ana embarcarf. ___
p~ ío a la reabsorci6n del paro Europa iL ,bordo del .. l'formand....
con . ol)jeto , de practicar ~ UD& __
f rz080 ,
El Presidente opuso a étIto, los cuesta sóbre varlu ramifleaclooe.
.
a rmamelltoa de otr08 palaea que do:410110 asunto.
Como· .. le , pregJWb\r& .. ':ra-representaban el 45 por 100 de
BUB gastos totales. Los gasta. en mificaclonos" se extendia a JI'ranarmamentos de los Est&doe. Uni- el&; ' lÁ.Iilar' Hár47 ' reépolljft6 n.
d ¡¡ . elevan, para el afto actual, pUvalllente. pero~" negó '. rena l 12 por 100 001 conjunto de a\la ta¡¡ Id S~ ,!IIlCtle!~ ,11 nl!va~ a
Alemanta: o ' a ' otrae ~.
ga.atos .
EL ' ESTE DEY~T~DO'· Po • .,.
::U rilO

:

la Guerra anuncia que ~ ha dado
la orden .al· Consejo del Ejército <le
reunir inmediatamente a una eomlslón qué se encargue de !lo verlguár en qué circunstancias las in·
formaciones de naturaleaa exce..; t·
vamente secretas, relacionadas COQ
1& defensa antiaérea. fue roo re'taladas.
'
El Tribunal presentará su iniOl'me al Consejo de Guerra y al 00n1stro de la Guerra, y de pués d.
haber consulw.do, se decidirá sobre la conveniencia e t raducirla
a 1aa responsabilidades que seaIl
cOlpprobadas ante e l Consejo de
Guerra,-Fabra,
Londres. 29. - El Gab!uete :te
ha. reun ido es ~ a m !lñ'lUll. segÚIl
costumbre,
Al par~ er, esta :-eunl ' o ha s¡do
de gra n impor:ar.c:a. ya q;..e se ha
p uesto 8. debate e: as1l0':0 DunCllll
Sandys, A gu::os ¡n ' n:s~:-O.!l han
aprobado la d~LS ión d~ t'ceptar el
nombramiento de !
Comls:ón
parlamentaria pedida "V'\ , el seflar
Duncan Sandys i>roced!end o .gueJmente a unll encues a d:nin'stra.
tiva,
S in embargo. e mln:st!'ü de la
Gaerra ti~ne que 1ar e.'CIPl!cac!ones, en la Cámara de :os C'..omu.~
ool>re ~ as cir cunst ancias de~all..
das que rodearon a sus últ~
entre\'is t as con el "eñn[' DuuC8ll
SIGUE PREOCUPANDO EL CASO
Sandys, Se tiene el ~;on v~ netm :eQ.
SANDYS
to de que en la reuniOn de ~.
Londres, 29,~lgue ocl\P&ndo la el sefior Hore Bellsha tul dado •
atención de los medios palitlco. sus compañeros de (hb: ~ ua
tngIesea, el caso Dtmcan Sandye. avanue de, lu declanclones _
El Gobl~o ha a.ceptac1o ,la cona- éueet.ión.
tituclón de una ComlslOn de enDesdé el punto de v:sts nteiiGr.
cuesta. y el próldmo Jueves, se pro- la repetlclón de laa :ittrealooea avionea ~des espaf\oles contra
ducir' un debate.
Se considera en los pasillos de los buques mercantes tngiesee ha
Westm1nster que deJ)e ser tomada cont:nuado en el orden del dia ele
al guna resolución para aclarar loe las preocupaciones de los mm.
hechos y evitar un acuerdo arbl- troa.
trarto. Por su parte. el mlnllltro de
Laa instrucciones !!nvladu a . .
Robert Hodgson, que 53.drá bar

Londre&, 2~. - En los clroulOll
parlamenta.r1os ha pto(1uclcSo ¡ra.n
impratón la acusación contra el
diputado cousenador. Sandys. que
hizo declara.cionea ' sobre secretOs
militaree.
En Inglaterra no exist.en ComisIones parlamentariaa cemo en 105
Parlamentos europeos. y cuando un
diputado qUiere lnteÍ'!pelac al (JO,
bierno. trata de obtener ,persona.!mente las 1n!ormactones sobre ~l
prob~ema Que le interesa, El diputado conservador Sandys, al interpelar al ministro de la G uerra. sobre la organización de D. defensa
nacional, expuso datos m ilitares. e;¡
mInistro de la Guerra y Chamber·
laln quler<!n obllgar al ~ i putad()
conservador, a decir de dónde ha
sacado las ¡ n!ormac !on~ relatIvas
!l la defensa nac'onal. ;JOrque esas
in formaciones pueden ser castiga·
das con dos años de orL.lón,
En los circu:os par a., u·utarios
se in terpreta est a aOUS',le ón como
un atent ado contra !as prerroga ,
tivas pa rlamentarias, Asi mismo se
d est.aca. que el <UpuLado Sandty5,
yerno de Churchlll. e.<; ' J !10 de los
conservadores que han a tacado la
poliC:ea extranjera de Ohamberlain,
y la. acusacIón parece más b:en
una venganza person'll. - Agen'
cla España.
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La contribución efectiva del campesinado
en la guerra por la Libertad

Así denominan a Menorca los aviadores facciosos Una entrevista con el
á-

J".\;t

En ruta aubmarina tia lkgado
.
nuestro héroe. Tiene mutilado su r::~
.
' <j;S ~ J
bruo diestro y luce en la b\lca- \"......... . \. ' " . . .
manga los galOllcilloa de capit4n. ' \
\ ~
');Ii" .
Viene de lIenorca. Su charla atrae . .,~
f4~
"
poderosamente. Frente a 61, een- ~
\. 'lados en el bar de una barriada ,,. ~-3)
baroeloneea. el h'roe nos cuenta ~
- j _. ,
.
la epopeya de Menorca. Al hablar,
' ...~
~
\ J,g{..
_
lo hace huyendo de personalizar
.. ; "
~
~
y dando a .ua frues un acento
~ ~'\l
.
~
euave y tranquilo. En lo que nos
~ J-.-III~III~./';,
dice, en cuanto va relaclonAndo~ ~"t
r
DOS y que no recogemoe para el
,
~,
\:
público por razones de natural
___
. ~.L .
prudencia, 88te aoldado del Pue- ..,,-,,,
blo habrá tenido, sin duda alguna,
(
. ¿
participaclOn, como 10 prueba de
.~
manera elocuente su brazo roto en
, _ ./
.r- ' A , _
la lid, como el de Cervantes. Pe_./~
,
.
ro .1 lo calla, y cuando noeoU08
.,,¡¡¡¡;r'
,
queremos ahondar en sU epl.eodio,
_ _
..... --rA,
en su aventura, sonrle y nos dice:
.
~
-Yo aoy un viejo confederal, y con eso qUIero deCirte que 10
mio no importa. Importa, en cambiQ, lo de todos. Menorca M un
.imbolo y un pedazo de Historia en esta guerra. Mi brazo muti~
es un accidente sin Importancia para la causa popular y proletaria
la rbertad ... la independencia espaIiola. Hablemos! pues, de
y:Menorca
para y 1 de S\18 ~bravos defe~res, sin seflalar & nadie • porque
todos están ungidos por la glorla de su heroismo.
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LA ODISEA GLORIOSA DE l\IENOBCA.M ..\S DE VEINTE APARATOS HUNDIDOS
POR LAS BATERIAS DE MAHON

-Van a cumplirse dos aftos de contierula y la lBla es nuestra.
No puede ocultarse a nadie .u importancia estratégica e,n el Mediterráneo, y, concretamente, en el archipiélago balear. Noe la han
querido hacer abandonar muchas veces, porque les hacia, porque
lea hace falta, Pero Menorca es nuestra y no habrá tuerza capaz
de quitárnosla. Oye...
.
El héroe anónimo poI' propio deseo, va refinéndonos pormenores de la odisea sufrida, Dlostrlndonoe el contraste entre laa
liones salvajes y el hieratismo solemne y grave de los Isleiíos a p~
ba de toda agresión. Con palabras ¡eucillas 'Y mansas traza en su
CUI'80 el panorama espiritual de los combatientea menorquines. y
resume BU juicio diciéndonos:
t d
-El aecreto de que Menorca sea inexpugnable, es que o os
estamos inyectados de "vacuna antiaérea". Los italianos creyeron
empresa fácil amedrentarnos y que les dejAramos via libre para
poset!ionarse de aquella iSla. Pronto ae convencieron de que la em;

;

;

tos:

compañero Artal, secretario de la Federación
Nacional Campesina
Por nuestro corresponsa ' en Valencia. MANUEt. V L

Vtsitamos al c~arada Artal,
secretario de nuestra Federación
Nacional Campeeina, con lnimo
de que nos facillte algunas informaciones sobre la situación actual del campo. La conversación
lIe transfonna en in~rviíJ. Arta}
ea de palabra fAcll y visión abarcativa de los problemas. Habla
con seguridad y sin vacilaciones.
- ¿ CuAl -conteata después de
EL MEDITERBANEO NO PUEDE SER un rato de charla- ha sido la
BALCON DE DICTADORES
contribuci6n de los campes1nClS a
D d 1
están 50rprendid<>e. No les cabe en la cabeza la guerra? En toda guerra, para
es e uego,
sostenerla y ganarla, intervienen
a los operetesc06 italianos, a los cuadrados alemanea y a 108 sin- tres factores decisivos: hombres.
vergUenzas facciosos, el caso
material ~]jco y economia rigida
de Mahón y de toda Menorca.
y saneada. Los campesinos. lo
Ahora 1& llaman 1& isla de la
comprendimos desde el primer
muerte. En rigor, de alli sólo
instante y, como ea natural, entoha aaliOO para ellos muerte y
camos nuestra actuación para esdesgracia. En cambio, ~os catar en condiciones de dar a la
be la aat.iB!acción de haber
guerra todo lo que pudiéramos y
evitado el derramamiento de
algo mú. Nada hemos regateado.
mucha sangre. Cada aeroplano
Podemos decir bien alto que el
hundido por nuestroe disparos
campesinado espafKll ha contricerteros, era sangre proletaria
buido, eficazmente, sin limitación,
que no 8e derramaba. Y alll
en todoa los órdenes y en todos
estamos y alll estaremo~, flrlos aspectos, a la guerra de inmes y r~sueltos, sostemendo
dependencia que los verdaderos
en el Mediterráneo el pabellón
if
tas'
tam
t ' do
de Espaft.a y el .eftorio nacional de las Balearee, como avanzada ant ascis
es
os 80s eruen
de 108 hombres libres de tQdo el Mundo, que DO quieren que el . contra la. invasores y co;::: I~S
"mare nostrum" aea. vehfculo de Bien'os, balcón de conquista del traidores que se ama:nan
n e
las dictaduras sino mar liberador y almbólico, por el que crucen ~ ~bres de 1:& reahcclón. dad
' ideae lummOoSaa
.
-~-'dad eman CI' parla .
......, campesm08 emos
o a
y naveguen las
de la H Un......

~R

Federación Naci onal de Can',(,eslnos que, unidas a ella. se gestiOnase el problema de la reCOleccIón
de cereales en Albacete ; hal lando
la solución de este problema en el
traslado a dicha provincia de ocho
o diez mil familias campe8ÍQ2.8
evacuada8 de Castellón , 'recaban:cs y obtuvir.!o3. tanto de l?os autoridadea civ 'tes como n:.!' :a r€'s,
toda clase lk tac i~l d a ues ¡Hl., a poder llevar a efec to rápi<:a nente
el traslado de ese importan ~ núcleo de pe!'Sonas. con lo q~ se
consiguió descongestionar notablcmente el ex !:so de población de
,Valencia y Ml .. r e la 0..... n a ~
la provinCia . tada . la . ,l. de
otra forma ir remislblen,f'r. !
e
baurÍ& pE:rdidG

la guerra el mayor porcentaje doe
CO:': Ll.. . <-OLE ' ü . -lAhombres. En el terreno de la ecoDES. LA G UERR.-\ , f;(!Onomi&, debido a su esfuerzo. ee
NO~ O C .•UI E:':T: _, . . C;
E
ha llegado a aumentar la producPUEDE PERDER
'ción, La exportación. sobre bases
nuevas, se canaliza conveniente- y de la experiencia '- . t ti.
mente, dejando en mantiUlI3 al I viata , ¡ qué n s dices?
viejo armatoste que servía a
- Los resultados son mú tiplea,
egolsmos de clase ere la burgue- y todoa ellos están jugando ~:-ác 
sla. Nuestras marcas figu ran co- ticame.nte UD gl'an papel. L ~ reamo timbre de honor, a la cabeza lizacionea colec th'is tas h <: 1 tenl de todos los boletines comerciales do la \'I rtlld de ir cr ea nd __ nueque 6e publican en el extranjero... vo y casi perfecto engy n a}~ de
¿ Con&ecuencias?
la economia agraria. H an s u¡)u.!.Ya te las puedes imaginar: gra- do en mucho a llUl conctp . .ones
cías a los campesinos. el Estado más atrevida'! y avanzada.~ ~ los
: : ti ti :
:::=:=::===:::i:=:= =i=::::::
adqUiere divisa.s y, con ellas, ma- economJstae burgueses. ot:mosterial de guerra.
trando paimananoente que ,·1 esDe lo que llevo dicho se inf:e-' fuerzo c<llectiyo. puesl a ' . "nire que la contribución de los cam-I cio de ideales de superac:
.•a ce
pesi.llos a la guerra abarcó las tres posible sostene r 106 cu an~ ~os
(actores antes cita dos: hombrea, gastos que origina el r{¡antenimaterial y el poten ci al económico miento de una g uerra. De ha ber
para vencer.
continua do la tie rra. en maD
'ie
quienes la tenia n -en s r..a yor
LA BATAI.LA DE LA oarte mano:> reacciona ria
a es""
RECOLECCION
Itas horas. ca~ " n ~efllr dar' la
.
guerra este.:;-·. '. . .; ·... a
u: -.¡c t e
-Bien - respondemos--; tus I de IRa 'ok~
> '~~
11'
r a,
palabras definen con cla 'icJad la e<'Onómlcamen 'n no se pU f
"er.
posición de los campeoinos. Dinos de!'. De estl\ a n!:'ra SE' e\"úpncl a
ahora cómo se ha resuélto el pro- oue ~l colee' iv' , ,o r" " <' , !'l a do
Mauro
blema de la r ecolecc.· ':.l e:J. e año. con nUeBtra 1:leha, ha sic o. es y
-Este problema -CQn ~e, t~ des- s erá, decisivo y termi.;l an € . digno
El EscGtldrón tlOS SOIl,I'(O; pero ~"l 7tío "0'11 ooligll '
Lf! han "letido, ~,. I I i 110, el Tt:St,cllo en el pués de una pausa- ofrecl.!. se· de apla uso 1 aprecio.
rias dificultaoes, Las m ás sobre.
a eer poco romdflticos y no le hocemoa caso. .' " ...
explique esta resistencia. a mandar
cu;:;;" t&O /UJy má.! remedio: CGr.'1amos cada fino salientes. la falta de brazos, y la
COnD!.~LIDAD E.."TBE
- ¡ Eh; tli, "Lardy" llamamos al cOt¡'í'IIero
los productos al Borne?
con . . impedimenta 11 lo 'l"e le cor-reaponde de ~a eacasez de maq,inaria agricola de
EL CAMPESIN .>\OO
4 ""dndo está ese "mol.a"'; 'l"e IIOS Mlamos,
-¡Claro! La de que en el Merca·
Esto lo decimos unos CUll11tOll que lIemó8 dorgetleral
JI
COft
lo
:Iari'
.fa
i'uctt1
...
·
•
la
t'1I.ala.14
ba~o
qhueb
diSdponiam
.
°ds'
d
A
hora
bt
l
en
;
de
Hacemos
a ArtaJ ol ra ti. regundo Central de Frutas y Verduras mido, bu e110 dormiT con\{) las liebres, etI 14na pari..·fIG lluvia que aton!'1. Por utas flc", a.!, 'Mel.)" JIa er ~pen d l O e noso ros su
siempre se han liquidado las entre- dera, entre moAigoS de caballerta 11 paja fermeflch.o, pMeTa$ de ArayÓII, cada individuo tene~os solución global, a medida que ta, la última. sobre las relacione.
gas mediante la tabla de tasas muo da, deseosos de calentarnos por dentro, porqwe por ' ctnco pes; los llatunuea; los mOftos que tambiéJl iban Biendo movilizados los cam- entre la Feder~ción Nacional de
nicipales. De esta forma, claro es- fuerG ftO ay de qué, prohibidCJ.!J liJ8 ho""era.s, 8610
t1alen 411J.ra OtIdar SI Jo garrota que es el pie ,",- peSÍ1ios, hubiéramos procurado ampesinos y la F ed eración ~
tá. que teine mAs aliciente la ven:a t\08 q1&edan 103 momes !I el derecho d. I pateo flI'tI
rla Tie..L..M-·ar1o
'l"e 1104 Hbrll de al914/10" sopapos que traer del e.xtranjero todo el ma- paftola de TJ'abajadores
clandestina y la remesa lSubrepticIB
~.~~ contra el ,",elo.
teríal mecánico necesario, para rra. Casi no nos de;a ,,(' nclui r.
conaiat6
en
b"IIaT un cOtIBtame t""yo marchoso
a los especuladores.
Los muchGclws " t7'Gn.~mlsvmes caminan COII suplir con él. el esfuerzo del hom- Ataja con ra,idE': r el pon":. E'ndo:
",,/n'e las pefaae para que ent~ ett calor ro. JKes,
-¿Quién expende las gulas ~e por Clqtlello de "tettiendo 103 pies calientes, rÍGB6
el carrete a ltI3.eapoldas soltando hilo pllra extex- breo También. de haber estado re- I - Sencillame nte
CQrdia.· '81m&11
e1rculación de frutas y verduras pa- Jo gente".
6er -la lineo hGata la vteleJóflica", dotld eestable- presentadas las Federaciones Cam e!!tas rE'laciones, como corresponra el abastecimiento de nuestra
cerdn una cfMtrolita. Vamos agObiados por el peBinas en Reforma Agraria y en de a entidsdes ¡nt gradas poI'
Alld lejo,s camilW de Zaragoza G Teruel tlemo,
ciudad?
agua, los garrotes 110 logra" afirmarse en la roca otros organismos Oficiales, todo hombres que sienten. ante t odo y
"na
fUa
de'
caflone,,;
oOOamo",
&
mtJrado
JI
espe-Los delegadOS de Veguería, pre., algullOS queciaft "o/tndidos" par los sopapo" que el material que hay almacenado sobre todo. la t ragedia q ue vive
vio visto bueno del alcalde de la ramos tomando un buen tazón de café COll JeCM
da
tr
¡ nelo
en alguno de esos organismos se EspaAa, y ttoene.n con ienC'ja de la
localidad de donde proceden. As! fresca ' fIO han pasado diez mtu"toa, silba lIobre
r f.( I fraute dllticatólico hubiera
a tiempo y de
pat rió it'8 y sonuestr;""
cabezas
"fIG l,Iomba de t\U88tra artNlericJ
se controla que lo que se manda paI
•
, e U'l . . I
' manera efICaz.
CJal que peea 80bre ~llos.
ql'6
V"
a
prohibtr
el
paso
"
108
oamiones
lao,que no quiere decir i~e~IO¡;. "por no "OTllbr~r al
Hemos tenido que resolver esta
Estrechamo.s la mano de .I\. r al
ra abastecimlento de Barcelona no
Ete'''''w, - que sOflG'po In dao J en vez de deCir, he cuestión capitallsima a fuerza de y nos al jamoa gratamente immerma el de las localidades de pro- ciasos.
La explosi6n es corta; dos minutos ~ y otra
f'ecilXdo, porque el t4l recalC1t r allte se ha dado un voluntad y sacrifici~' con volun- presionados por la labor desplecedencia. ya que éstas quedan previamente abastecidas, Solamente el bomba estalla entre los camwneB, ,embra'ldo eJ
tr~::t~o
m:)'r:co~~d~~moJWe 1 mismos f71.e ayu- tad se lleva a cabo l~ recolu;ción : garla ~ pro de la guerra . r el
sobrante es autorizado para 1r en espanto y desde luego, parando etl . eco al ene..., muc ac 08 J
r: "os
J
•
de cer eales en E.'ttrernadura, Cas- ..:ampe,;;mado espa.ilol.
migo.
Nosotros
d~f/'1¿tllmos
un
rato
largo
del
"toda~ a 81tbir a la t~le/ólUca, Coft r;arga 11 todo, til1a y Andalucía ' con voluntad y ValeDcia, 25 d )t:...'l il' de 1938.
ru ta a otros destinos,
a~ba ~e .01, - cfico
Pronto "abrd gra- coraje daremos f~ victoriosamen-üPor qué no habéis probado de mate" que están dando nuestros arUller08 a Jos
taliarw", Jlorql4e nuestros prlsmdticos 11 el teUmeabastecer por vuestra cuenta?
~o, ~ dICe ofro.
.
.
..
te a lo que el Comité Nacional de
¡Arriba, 1Xlmo,s! dice el telllellte V1elldo Enlace Campesino U.G.T.-C.N.T.
-se nos ha llegado Po negar la tro del pvesto de obscnad6n IIOS dejan ver G dos
9"e alguJlO.8 .aquean.- ]"os 71l1tcILachos de trans- llamó acertadamente LA BATAJlClSos.
¡uJa, 51 era con destino al Borne.
tnisionea aiguen tcmdietldJ> .la "ueva línea tele/ó- LLA 'DE LA RECOLECCION.
Hay que tener en cuenta que tePor 88tt) ve. eata,n.os · blen, porque esta.m os de
lMca que Cetl4Tdn fl1"3 reCOTl'eT varia" 1JeC6S al di a
do cuanto hace referencia a verdu- espectadores cf8.tde el "telldido de los lIastres" 11 no
JI la noche,
ras, frutas y hortalizas con destino IIOS ""esta tICIda ei 88pectdculo. VLardll" fM¡fJ3h'o
DIECISElS HORAS SEYa lMJgamos; audamoa; sudor fI "DUa .e Coftal consumo de Barcelona que no comJleTo de .tu.riasmo por \"eT el "tomale", Be hel
GUIDAS DENTRO DEL
/linde"
fI
"euondo
Aemo.
negado
al
""tteo"
de
la
pasan por el control del Mercado dejado quemar 161108 picatOBtes qtle sos Jt,,,bieraa
AGUA
VhlIe/ÓflicG" parece .... estamos.". otro mando;
Central. son consideradas clandes- aaOído a gloria.
hace
ea',
f18TO
a
Jo
tlc>chs
tiritaremos
ele
frlo.
Ya-:-1. y la plantación del arroz?
tinas, puesto que el suministro 1m.
Empieea el c~aTf'ÓIl 11 lJe"pu~ Ja watlizada
conocemos, Ifa, Jo '"CeleJdllíca". De dia la ccaro, efe --Como todo lo relacionado con
de todos los cIIaa.
plica un fraude eflidente.
IWce el diablo, mo ri no loa da la gaM de "e- 1& guerra, en utas circunstan- y la p, E , S. A, 0 " ¿trae frutos
B"',.. rin... el t~/OfIO llama, ¡eh!... fW l/e OJI..
.'r Q loa "pcwoe" JI. ..tonces es el mJierao oom- cias, 1& llamaoa a filaa y a las
a Barceona?
-dice el teflfent. que ha tomeado el apaTato.
Fleto.
..
-8110 hace, 88 asim1.smo a1n pa.
Brigadas de fortificacionea de
-Bueno.. ,..t, dentro "tia 1IorG etII~ - dwe--.
. -¡Prettetate "obNnlocl6n e m/ormoción" - clfoe gran nCUnero de trabajadores de
aarlos por el Borne. Sin pagar el 1 SI cuando CMelga el aparato clice coa U1l(l \1oe 00por 100 que legUJmamente corres- mo de luto.
} tenieflt. ...taJada " la centralilla - teumos IfG 1& tHn'a. nos privaba. de loe espe~ la RfI6CI DOta e.t6 moauIo, so empie.a la c1al1zados e.n 1& plantación del
ponde al Ayuntamiento de Barce-Nos han Jo... robado, teaemo, ",e ",Wr o lCI
...talad6. 00tt el tftOndo Este.
lona,
arroz. Ya aabea, .y 1& opinión pú"teleJótdca" el ",e,'o; lCI feleló"loIJ- Dclmamo.,
-¡Qv&../ ¡04g,a. ..t ¡cio.a... / ¡eaG ceatTal de fMII- blica también por m edio de la
Y, la última pregunta:
. , I.m/ICI. .. I
querido lector, a MM mole eIe· ~, file Oomp
--.si la ColectiVidad del Borne de- la tele/ótMca .. JltJdi"Jd,. es m"JI GUa II . ~
Pren.ea. la solución dada. al p~
.....:¡Ahl... bue{lo, bueno....1•• la orden. cuelga blema, de acuerdo con laa autorijase de adminia~arlo, ¿creea que IlgwGl&ta todo lo vu. /fe . . .""fa, 1Iotnba., o~.
el aparato, 'T ouaado nos va a dar cuenta de lo dadee, aplazado. por veinticinco
llegarian productos?
rdlagas de metralla " atoCón 11
todo, .0 haJl.
pe le han cUello alena el t.l6fono.
-¡En seguida.} Ese es uno de los
dlu. 1& incorporación de los cam..tia fnútta de Merbo SI ~ u. frio, ~ tTft
¡Rin... 1'lD... l - hable m4a tuerte.~ 111 en la "tele- pealnoe comprendidos en la orden
factores de baja pollUca que Iw:en
matltaa Jlor ~, es como " 'e' fItVOIuWTo "110
fónica" - di¡D yo ~U8 soy el que habla- I¿ QIM 7, .. de movilización. Y de cómo ee
que ocurra lo que decimos. Sabe". JIGIel de /IHAar, .... pe OOlllpt'Ollcielnoa ~ ,-que bueaa.. nochea? .. cuelgo el auricular.
mos que los Bindkatos Agncolas ..
trabajó. dañ. Idea el saber que
OG7'CJ del teldellt. 9"fI Nc6bt6 la tIOtWa JI Jo lIÓt
~ue mala ~ debe teDer el gue nos deaea con un CIG por 100 menOs de perinundarían la ciudad de productos de ¡"to coaq". tIo.t lo dice.
i
heDu llOChea en 1& "telefónlca'"
lOnal que el que se emp~ en
que &hora DO aabemos dónde
colocan, pues no es preaumlble que
101 tiem,poa nonnalea en 1u caactualmente no realicen tnD8aec1o- ~==~==~==~a$==~==~==;=~¡¡!!~5EIII&"Iaa¡~a¡5i!!~,55~a¡~~~~~~~~~~~~~S ~ arroceras, se ha UevadO a
..
..
.... ;:
efecto 1& "planU,",
nes comerciales.
lIUta 11 horu ~guid.. dentro
Reiteradamente hemos IOlIc1tado
que nos manden producto.. ofre4t1 agua.
ciéndoles lea pranUaa DeeeBariu,
1Dcluaive eSe que sean 8UI npresenIAI~ '"
,
.
nom1nado8 upeoJ.alea. .../ .. 111_
t&Jitea quienes rea110en loe 'oobroe
de,cuantos pr~uctoa 'tralpn. pero... como e1 lib.
.
BemOl ,ecl:rido IÜ la flloriola
,
han plantado en au totallcJa4,. ..
l'
lo deJamos; en que • re..
~ ~ ,. Divtno" . que
liza un fraude evidente contra la
tGII tJGlfeJltetMaU te ha balido
economfa munlolpal. por causa di
.VACIlADOS.14
. ID:
ea laI " . , . . ele Levante, la
la ' lDqUlna que pueda .lDltptt'llr lDl
.
'
,
DA D& .&LIIAOA"l'a
raCHe' fa 5.000 peuta3. E'II coa"'lanitmo cenet1.sta, ., lJOI' C&Ula de
NdGcI ... tIoaGUvo.
lo f6cll que JUulta GIlbaucar al
Agradeoemoe el hecho por el
oonaumldor pis.ra que JJaIU& CI&l'O '1
valor tnOral del ,"!$mo. mt13 que
.
.
'
1
1
-ootDclcHeDilo
la
evacuación
de
con da1io lO 'que tendrfa oul a la
por el ...urtaJ, porqtlt ti rfD~ di au dom1c:.1llo a JnO» ele
. , . le Jlf'o/fmelo. emma fIW!
tasa mUnlc1pal.
.
...... por 1UIUtro eliarto aoa
de Da OQ,mt'h1Q del 8en:idO de
Y, 'como decfa el lDdiIDado muoo., "fe.te., \'~ r.C'1IIadoI G tra-

agre:

t::::

presa era muy 8Uperior a la capacidad de tOdas las tuerzas muasollnianas,
y agtega:
-Mahón ea mucha cosa para esa gentuza. En los meses 1l1tiJDCJa de 1936, los aviBdoree faec:.10e0e TOlaron muehaa vecea .6bre
nosotros, Y las baterias antiaéreas de :Mahón lee hundian aparaSeguramente en lo que :va de guerra, les hemos echado al mar
mis de veinte aviones. LuetJo T1sto que el aire leS reaultall& con..
trario, empezó ante nuutra mirada curioea m6a que Jnquleta, el
cleefI.le de unidades de la escuadra Italiana. Acorazadoll, cruceroe,
torpedel'Oll y destructorea maniobraban a honeeta distanc:.1a de nueatras aguas. Pero 1& población no aentla temores y los combatientes
se enardec:.1an. C&da. dea1Ue de barcolu!e guerra, era oomit una myecc1ón de entU8iasmo y de brkl8. Pa.rec:1& como al intentaran preparar un deaembarco y atln loe estamos esperando. Poeteriormente,
mediado el verano (¡ltimo, nuevas ucuadrWas de aviación modernlsima cruz~ sobre la 181a de Menorca, bombardelndola. Una
de esas veces. junto a una bateria, me tocó a mi 1& china Y perdl
este brazo. Pues bien; a pel!ar de todas las incursiones, 1& moral
islefla no se relaj6 nada en absoluto y nuestro8 ca11onea, que estaban ya aburridos de no actuar, lo hicieron con tanta eficacia, que
en ~a ocasión hicieron blanco en los cinco aparatos que hab1a:n
salido del la base de Poll~a. Y ~~ra, cuando vuelan, lo hacen BID
acercarse a la Ülla y vomItando mutilmente la metralla sobre ale·
Jadas d4rsenas IIID objetivo militar alguno.

Un fraude al Ayuntamiento

LOS ESPECULADORES HAN EN·
CONTRADO LA FORMA DE
COMPUCAR AL PUBLICO EN
UN «AFFAIRE» DE ACAPARA·
MIENTO Y PRECIOS ABUSIVOS

-¡Flio es un sabotaje al Ayuntam iento!
Nos atrae el tema. Siempre a la
caza de temas útiles y entuertos
que desfacer. no podemos por menos que abordar al compañero que
tan indignadamente se expresa.
-Dinos en qué consiste este
fraude.
-En el uno por ciento de toda la
fruta y ~e~uras que se consurn~n
en Barcelona.
-Y, ¿ha dejadO de perCibir este
IUcu!ento ingreso?
-Casi por 'e ompleto,
-¡Pero, si Barcelona aumentó de
población! ¡SI se consume més que
nunca, colectivamente hablando!
-Pues es lo cJerto. De todos es
labido que el Ayuntamiento percibía el uno por ciento de todas las
transacciones que se verificaban en
el Mercado Central de Frutas y
Ve~uras, y que éstas eran la casi
totalidad de frutas. verduras y hortlalzas que consume Barcelona-ciu·
dad.
Pues blen ; ese uno por ciento ha
sido reducido a la nada. por cauJa de unos inteligentes pro\'eedores
que, en colaboración inconsciente
con el consumidor ingénuo y tonto,
ba encontrado la forma de cegar
esta fuente de ingresos de nuestra
Casa Grande, hacJendo que los frutos de la tierra pasen de matute a
nuestra ciudad.
En busca de más directa fuente
de información. abordamos a un di·
ftC tivo del Mercado Central:
-Oye. ¿qué participaCión IJene el
Ayuntamiento en las operaciones
del Borne?
-El 1 por 100 de las transacciones totales. Para ello, y para ga·
rantía de admlnlstr&clón recta. tie
constituyó una Ponencia compuesta
por un concejal de )a 0, N. T " otro
de la U. G . T . Y otro de la Unión
de Rabassa1rea. J)re6idida por el
consejero regidor de Abastos del
Ayuntamiento.
-¿Cómo se concibe que entre
tanto matute? ¿No hay cburót.o
que vlgllen?
-El Ayuntamiento carece de
fuerza coercitiva para impedir que
Jaa frutu, ve~uras y hortalizas se
~ apendan de otra forma que la leCal. Además, los campesinos que
aum:ban de acuerdo con aca~
dorea y ag1ot.1atas, ban encontrado
la manera ~ defraudar al AYuntamiento, bacleI)PO que lQfl anttliuoe
patronos, revendedorea y detallistas
establezcan mercadillos en )88 barriadas extremas de la capital. donde no a:laten prácticamente la8 ta... acordadas por nuestras autoridIMIea munlalpaJes, Loa compradoftI maperter, le encamInan diarhlmente • eaaa en.crucijadaa, donlfIt4 ~ concJenzudamente atracados, a plena aatlafaocl6D eSe 101 CV!-' JIfclpe:
YWGD Jmpl'Onadoe.
-IDo. UD ~ al ~
-¿Hay alKuna razón especial que tamlentol
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8OmOll fervient..
de que ..
respeten la. concienclaa.
Pero este respeto debe.
ser para to<1oa. No vale
devir que hay que 1'811decir que hay' que re.
pia y a la vez se niega
a los dem4e el derecb,p
a este mismo respeto. De
esta manera no se pu..
de ser liberal. La libertad nace del respeto a
los demás tanto como a
sl mismo. Por eso, nosotros somos enemig08 d.
todo fanatismo. Del fanª,Usmo religioso en primer férmino. Este MI el
lllAs reprobabl~ ae todo.s.
y en EspaAa, loa católicos espaftolee han sld"
· egtll1 eXp¡·eSlOn popular - "más papistas que el · Papa
y mas creyente" que Dios. AquI, en nuestro pals, oprlrilido
s iempre por los resortes y restos de la InqUisici6n cuatrocentista . el cat olici smo ha sido, más que catolicismo, "nacionali smo". Y más que nacionalismo, una especie ae carrona que
h a enn ' nenado todos los problemas nacionales •. Aqut, en ~
paña , patria de Ignacio de Loyola, ~aci(i la c~ntrarreforma
con el dict erio de defender los intereses pontl..ftcl08 bajo 1&
égida de la llamada Compaftia de J~sQs. Y nB9ió el dogma .
de ··A m ayor gloria de Dios", como si a Pios s6l0 se le pudiese sen ·ir desde Espafia. Por eso, más tarde, esta misma
Com pañia -jY qu6 CompafUal- impuso en toda el 4rea na.ciona l el mito de "Reinaré en Espafía", como etiqueta que
permitia comerciar con las conciencias y con 10.1 intereses d.
t octos los españoles, pare. patrocinar la pQmpa y el esplendor
d el Va ticano. Y el Corazón de Jesús fu6 entro~do en lodos los centros oficiales y en muchas casa. particulares, como
dominio p leno de la mentada Compañia, y para colmo ele
feli cidades nacionales. allA en el cerro de los Angeles -mojóll s eñero de Castilla la Nueva y ombligo de la ~eja Eapaña-. se le erigi6 un monumento como Bi el también ment ado Corazón de Jesús de los jesuitas, fuese algo secular _
la.<; t ra diciones y costumbres de la Espafía secular.
Ahora, la República quiere respetar la cQllciencia de todo.'! l os católicos antifascistas. Bien está todo ello. i
•
, Ahí está el propio Vaticano, que a roja
de mandar b endiciones a Franco, a los morOol y a los requ..
tés, a los protestantes y a los falangistas, tien. su repreaent ant t! en Burgos, a la vez que loa cardenales 7 obl8po,a Il8P"
fioles l e\'antan el brazo al estilo romano para bendeotr a lU
tropas im'asoras como legitimos émulos del obispo don Opu.
T odo el catolicismo oficial Be halla frente al QSfueuo .pop~yico del P ueblo espafiol. La caridad cristiana -ya no deolmas ca t6lica- no ha hecho la mAs breve protesta por 101
a s esinatos m últiples de los niflos y de las mujerea espallolu.
Más aún' ha fomentado esta clase de crímenes. De loe 16'bios de l~s que se dicen representantes de JesCa. de Galilee..
no h a salido una sola palabra de protesta contra tanta iDlquida d. Y ~s que los dignatarios de la Iglesia católica nacs.
t ienen que ver con las enseñanzas de Cristo. Lo serán del
Cora zón de Jesús que les permite comerciar jesultioamentle,
vest idos de púrpura y de oro. De aquel Cristo que iba deltcalzo por los caminos y calzadas de Genezaret y perdonaba
4 los enemigos y convivía con loe pobres porque 1001 ricOl
t enían nel corazón empedernido", nO pueden ser ala rep~
sen tantes porque aquél prefiri6 morir en la. cruz antes que
a dular a los ricos y a lOS poderosos.
L a conciencia de los buenos cristianos. Si es que exist....
88 halla en el comportamiento de SU recta moral y de BU 1l~
delidad a los intereses del Pueblo espaf101. Asl ea c6mo "
oumple con las má.ximas del Evangelio. Cristo -----el Hijo del
Ho:n bre-, el que perdonaba a Maria de Magdala y. bebla
agua en el cántaro de la Samaritana. dijo en cierta ocasión,
que "a Dios se le hallaba en espiritu y en verdad". "Qu. el
dios de los templos, de plata y oro, era cosa de gentiles", T
que "cuando uno quisiera orar, que se escondiese donde na.d1.
le viese, que e ra de esta manera cómo se hallaba al Dio. ele
108 hombres". Y los católicos espaf101es -i!ntre los cual_
a pe nas si cuentan 108 buenos crlstianos- pu~den cumplir 101
preceptos evangélicos tal como los dictó el Mesiu. Si Cl"8en
en él, su verdad es ésa. La otra. verdad -la ae los curu, 1&
d e los pontificea y la. de los farÚJeos- es la .verdad pagana
- de pago, como decía don Miguel de Unamuno-, que ta n~ o como compararla a la de los gentiles que Cristo combatIÓ porque eran enemigos mortales de la sencillea 7 de
la pob reza , porque él amaba a los manSDa de corazón porque
é,¡ LOS eran los dilectos de Dios.
Arlel
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NOTAS DI ACTUALIDAD

PARIS-LONDRES, A LA DERIVA

El fas(:ismo envuelveBLANCOS
a Francia en :un cintu~ y NEGROS
rón de hIerro
Por. Carlos

de

Por Gonzalo de Repart12

Baráibar

Jameson, mientras que Schmellna'
n inguna tenia contra :roe Lout..
salvo la de ser 61 blanco y ario
pu ro. y su antagonista negro,
tam bién puro. Ademá.s en el chaque Kruger-Jameson se ventilaba un a cuestión transcendental. 1.
en éste, ent re el bl anco y el negro, una descomunal necedad coclda en el horno de la nueva cult ura : la de los analfabetos il uat rados.
Toda Alemania, idiotizada ~
su revolución raciBta (los germa..
noa- han salido de la guer ra del
H. aún má.s estropeados mentalmente que materialmente) esperaba el triunfo de su héroe representativo. Los café~, restau.ran~
y cervecerías estuVleron a blert08
Y llenos de público que esperó tode. la no"che la noticIa que habia
de colma r de f elicidad el a lm
. a
aria, obra excelsa del poder COlUltltuldo. Cuando llegó ¡qué enorme decepci6n! El campeón arlo
puro derrotado por el negro puro. ¡Y de qué modo ! Casi de una
sola trompada. ¡Aquello debla ser
coea de Jos judios !

memoriG, 11 YrCJtICkJ loe tiene insigne" !I eLprimero
'1 propio g6tlBl'al Noguáe, actual Beatrlente gen.epara Francia. 8 .. neceMdacl de recargOlr lGa tintcae,.
ral; md:bmw guardiclts " respOftSGbJe del ProtectooreemoB haber probado cómo Jo audGoIG lG8ctBtG
rada de Marruecoa.
.
LG Mstorta -de loa sangriento. sacri/icio. que
--8ert1ida por Ja "democrátioCJ" tJO 'nteruenctÓfl.haa i""ertido 8W sentido. Meroed CJ ellaa, lo ~ era
B8pGfkJ 21 FrGtIOia 1wJIt reaU.ta:c:lo en Ma""Boos hG
~
la 'Vfa md.s segura COK que Franco po/llG contar JIGaido futtCión 6ft b!l6rJCJ flarte, casi siempre, del ma~
'llar o menor grGdo do intBlfge1lCkI que reinara en~
rCJ amtuallarS8 ea caso de conUenda, 1M ~ tramtre loa Gobiernos r88JlectivolI. El cont¡-abando d6 I
mutado ea Ja frontera tal '\19 md8 pengrosa, Por.
'VUlnerable de cuantas hoy ttene que CJtend6r el B • .al
aTmas riIJ el que lG rebelión ftO p"6de mantetl6Tse.
franc6B, frent68 que, por de8dJoM, d~nolHl 61) 1011tao ~f6 sie~e - excJu.rioo d61 aTl'OJo de Jos
consabtdos "mercCJclere.t de la muerte". En m4B de
gitud a Jo. previstOol etI 191'.
.
una ocasión, por de8dtoha parCJ todo', lo~ belicosos ¡
A pesar de eDo tal '\Je. M falten "paaglo81(Jn~
qu. to&wfa •• sWntan 8,,",I90hos ea PtJrfB con la
cabUeflo" encontroron m4B o menoa lac!ltdadea .pa- ¡
"epatante" fIOt)6dad de que Italia 8. oompromet.
ra adqutrir un Lebel un Máuser 86gun lG o"ell"Iorm.almentlfl" ... ftO a retirar au.! ""oltItlfal;os" dtI
tación tle"l ooto elegido parCJ el impresionante d~:
florte de clUar soldadoa. Y md3 de un revés :mlr!
1
Esptllla, sino /11 CJZejarloa dtI Ja IronterCJ OOK Frallcj(J( /111 sarca8mo ea itKMldltol ¡Oomo M hora mda o
do en cualquferCJ de lo.! dOoI oampo. no encontró I
P o .den
mayor eco de piedad que lG IOnrisa al '\Jolar la 'n- \ Parece que hay una r VI fl mellO. d6 maro1&cJ de UM col"mtIa motor;.ada 8Up16/a1l8tG nuevcJ hasta el otro.
parar ,nienteo!! en cia que de vez en cuando :; d ja
" H hoy "ftG garantta pMa Melle! Mili GUd cada
gue el trcIgico "toumant" impondria a todos la aza- en las cosas absurdas de es
esUM con BUS aguantaderaB, !I flrosfgamos "08otr~
Tosa ley de la ClltertlOtioo en BU moment o...
_ .ordenado Planeta nuestro, ~7°
8q)onietldo /r'fGmfmte cómo el IIJ8CÍ8mO, con m6toMarnwcoa -¡bferI a costa de BU sangre Eapana al quisiera. ordenarlas un
o.
do implacable, 1HI en"olmendo CJ FrCJnctCJ en 1'" cftI11· FrGttCfG lo a.prettdieronf- puelk tratl8fOrfn4rH Y por lu sef1u está algo enfadat"r68 de hierro.
,
OOK ser 1aGrto 1JT00t1 -hemos dicM- el peliJ1f'O . ett uta momento en Utwl sima Ik dolor~ irlcolma- da con el fascismo a. pesar de las
que pGTII Jo 'II6OitIG Bept1bJtca constJtuy. lG presell- . bZe•. Oomo acaso ningúw otro ~Io en eJ Mundo, recomendaciones apremiantes de~
olreOtl _merOBiBimos ejemplos 811 8U k~torfG del Vaticano. Despertó estas -pe
otG d6J lascVmo ea BUS desmanteladfN frontera
piretllJ4ca.6, mG3fOr' contrat4empo, ea n~o juicio. i/ paso "'n CJpen!I.! tTansicfón de UK letargo semi- chu mla.l lo sucedido con 1& co'n~éient6 a Utla rebeldfa 'ind6mita, pl~StG a loa secha de trigo de este ano que .s e
m
repreBemCJ todG'\lfG el- contToI Cl'UJ hOJl .JFofI 10m.
mda cruentos sacn/tcioa por ICJ t:auaa que momen- ha perdido parcialmente en ltaha,
No. No era cosa de los judia..
"M pcane de m&e8tTo ntoral Je'\lantino, Jaa BIIlea:
tánelJmetlt. le arre batea. Y elt estoa instant6B de Alemania y Portugal, donde era Era cosa de la realidad al chOC8l'
r68 SI las zonaa ea/riCGfI4" eapaACl14, .......ta «HHI
emlnilJgiie. ookctWa ea capa.. de multiplio/Jl' de tan necesaria para que loa ban- con la f icción. La realidad proclaEstTecho.
floCO nos hemoa ele ea/orzar eti
mo~ '.,.a98P6ChGdo la &Ca.aG ',usrF:a real que por doleros internaclonalet pudieran ma esta v erdad que la ciencia
demostrarlo.
.
Paro que li'nHIciG pueda mediroM CC* 8U8 e .... BU ~tca desorgCJni.cacf6tt pudl8rCJ atribuir8ele. preparar su guerra. En cambio es confir ma y patrocina : no hay raTestigo «rcepcional es el UlUtre l1e,wr~ G quien buena en Espafla, asegurando la zas superiores y razas inferiore.,
millOl, ea neONG1io que 8N eJércUOI coJotlfal4N
citamoe. Bibán, la '\I6Tc:laderG nave del Uargá y, subsl8tencia de lo. defensores ~e lo uno y 10 otro inexorablemente,
8e(M tTtJ8Zadad01 Hbrement• • Ja Metr6poIi. 80bN
por cotlMguietate, de Fele, 1114 la m~ maravillosa la nueva civilizaci6n y de la h- por decreto de 1& naturaleza. Esto
6810 bCJH .te futldGmetttClft rae previ.rionN de, B. JI.
piedra ". toque. Lo que al oomlmzo de mallO de bertad de loe pueblos, y en los lo creyeron los fascistas cláal~
/rCIfioéa. Ahora Mea: pCJrea ello 6a tnc:lúpetllJabJo
~9'. J*do realil:arlHJ con un p"ñad ods batallones Estados UnidOll, 1& gran potenci~ los de la primera edici6n histórldomimo por mear " aire del Medlterrct. .o occic:lea11 6scaaCJ CJrHlZerfcJ .. bien desplegando un valor SI verdaderamente democrática. .Asl, ca. Vuelven a proclamarlo loe motCJI. L/J posut6t& ele laa Balear6.1 por el fascismo
re.smta fCJtCJI a eate ~o parCJ FrGt&dG. Oon to- una habiltdad Metica Mtoria.t, 11 que CJ mediado.! mientras los amigos de la paz co- dernos, al regresar al punto d.
de mea aun pudo repetirse con menores contingen- memos, los de 1& guerra ayuna- partida, para repetir 1& Historta.
do... Si toclcw(a ., N. dtI Afrio. 11 el Utoral Ievaetes, en a.Yombroso derroche de energías) me&68 d68- mn, y como con el estómago va- es decir. para borrar todo pro~
tino hubiesen JN'"!IGf16ctdo ea poder ele Jea Be'"
flU>!!s, cuando el mariscal Petain dirig.ú& la.r opera- cío, nadie pelea, por estupldizados ao humano.
ca... Be últimO tmniftO, lItICI HapafiG democrátioG
cianea oontra loa T6beldea, absorbi6
batCilloMS que tenga los sesos, los pacifistas
No hay tal diVisión de la hupocUG haberse pre3tGdo .ri8mpre CI ofrecsr como 1cI
11 "tia 1Hri"t6tIQ de baterlas d. todos lo. calibrf:s. triunfaremos de los belicosos. Y manldad en razas fijas. invari&1.IfG mda corta " 88gurCJ JHlf'CI el trcltlaUo __ ...
trav" o C08f6dac:lolG- de lGa tTopaa oolonwle.t ab- 11 Qu.f Mbia sucedido mientTaa tanto 1 ~iell sabe triunfaremos alegremente, viendo blemente constituidas. desde la
guietl eato escribe cucIn apasionadas han sldo la.! a Mll88oUnl. fundador del aegun- aparición del hombre hasta hoy.
solutGmente ¡ndiapeft8ablea JHlTG qu. Francia puedisputCllr, fItItTe loa que en ra "ecina Rept6bnca bla- do Imperio romano. atascado an- No hay, por tanto. ta:' 3 moa doda sostenerH tmentTaa tClllfo, al metIOI, flegea •
aonms de etlteradoa efe Marruecoa, 80bre Ja in/luen- Ite el mismo problema ~ue much~ liCOCéfalos, rubios, favorecidoe poi'
motlUlzars8 el eJ6rcito ¡"IlU.. TetuclD, M«UagCJ ..
tria qu. lG "elegante" deposicfón del marisoal Lya.fl.- I veces amarg6 1aa glonas del pn- la naturaleza a costa de los deOlJ8teD6n en poder de loa /lIIctBtG8, CJ,,",ifIGD hasta
f8JI hiMo aobre la trWJrcha de lo. aslmtos militar es mero: proveer a Italia de trigo. más humanos, y pri!destinados a
Ja menor poMbUicfcJd de qu. fClft tleC6.tGrio designio
fItI el Ifn!)6Tio oherifiano. Bin embargo, Jo lundaEntretiene y hasta divierte, ea: regir el mundo.
..
tenge¡ cumpUmimato.
mentCJI estre ",. mometIto 11 otro -fa'n próximos- biendo Historia. verla repetida. SI
Sl dolicocéfalos (cráneo atarNo 88 mene.ater ciar" md8 t ;ue¡ta. llJ fascismo
a que la 'llictoriG ",obre ,,¡ deagraciad~ ejército es- Mussolinl, Hitler y Olivelra Sala- gado) son los ger manos, dolicocéinternacional .CJbe perlectCJtMnte en _te ClJ80 . .
" Ja en principfo contemporizadora polftica zar la supiesen, no harian 10 que falos SOn muchos pueblos negI'(&
terreno en que ". mooue 11 Jea eficacia , . BUS gol- smi\.ol
francesa, halJlan coloc<UW a Abd-el-Krim en con- hacen, sino todo 10 contrario.
Loa hotentotes disputan a aquep6.t. III l6'vantamietlto de la ZonCI ~ deJ Prodicionea de provooar UftG de e.1J8 oleadas de vitalIoa la superioridod dolicocéfala.
tectorado y lG po868ÍÓft de PCllma de .lII11DorcCJ, sOla
lidad gtU1rTera a que tantas v eces 8e ent,-egaron los
n
y si se ufanan de su rubt~
golpes C6rlermneate cfirigic:loa cOKtTCJ el eje Pan.habitan~
deJ
Jlagreb.
Una
liuetIQ
propaganda,
Pero
sl
el
tal
oculto
poder
orsepan
que el AUas estA llEllo ct.
Londrea. De Utwl 80Ja juf1G(lG a. le CtHooa en pociertoa reCUr8Da l~nancier08) de relatit;a mente oscu- Idenador no provee de trigo a los rubios. Sepan también que &pesición de inferioridad aérea, fItI compromstidG Mro ongfltl, 11 , "ft08 """melltos de tdctica, a cargo bandid6s internacionales, les en- nas una tercera parte de 1& gente _
tuación flO"Val y ae ,. .pÑVG de "" re/Uflrtlo terr68de Uft08 pocos CW6tItuT6Tos, 8e bastaron para qf' 6 via buena cosecha de trompadas. teutona es rubía.
tre importa.nt(.rimo. A coatG ". Eaptllla ha.sta hoJI,
Jlbd-el-Ktim llegaTG ea tener 8ft jaque a todas las Véase la triste suerte de 1IW1 boy aún quedan para otro ella
craro Ntd, excl~e. A costa de Francia _
elisponibilidad66 del ejército español y a 1-+ •. 000 xeadores favoritos y represent a- muchas cosas por saber.
lo esencial, desde matlGna. La. p~ .t1,brayahomlira, UM ab!lndGnte arHlZerfa, VIda de 200 tivos: Primo Carnera, ldolo del
c:Ia8, articuJac:1a8 om. Oerdrica 21 61 ...r de ItaUta
o.-vioMB, que FTGfICÍCI entregó a Petaln 11 BU lucido fascio italiano y SchmeliDg. santo
cortan 6ft 8W "'tegridacl rae oomuntoaclotlea en""
acompcailGmietlto dtI ~ g61leralH. OU~11Ido amb6s adoradO por el racismo germá.niFrancicJ 11 ... Imperio " faofUtan de MOdo e~traOf'oo
ejércitOol, HCUftdadoa por las marinas respectivas, Ico en los alt.aN8 de la brutalidad.
dinarlo ,,¡ CJtCIqIUJ CI laa baHa medtt6t'T4nea3 Ira...
e8tut1ieroJt de ~Zeto acuerdo parCJ actuar -po- También repetla,n la Hfstoria.
ceslJ8.
niendo en primer platlo lG cueetf6tt del contrabando porque ostentaban en esta segunPero no aoabatI oqu(, 00Il ser ba.9tCItÚea, laa COtlde armaa " la muhwJ lealtad- Abd-el-Krlm tu"VO da edición de 1& bestialidad AnUseCl~ que paro -.,tros vecmc. .. deducetl
que ceder el campo. PaTG Jlegar (1 t:8e lWI«n"c:Io ha- gua, la representaci6n de los gladel liberCJUMmo "IaV"..
de ~ el faBcbMo
bta Bicfo preciao que los doa pa'lsea p'-otectore. BU- dladorea, que el público, nobles y
-viw tClft pród4gCMMnte a~. 411. <lI'fI con ti
Jo. mcIs 68p1Jf1tosoB ' T'61Je8e. q!,e reo"'tra ra plebeyos, aclamaba en loa circos.
Norte" MCJTTIIOOoe fItI su. gorraa t1GfI a co"/Of'oo friera
MatortG coloftitü cfeI Mutado...
¡Los bizantinos, continuadores de
mara. con amagar las OOmt&tticaciotlM _diterrclQtu1t1ea. p/Jl'ea otro cUa lo qu. /Jstas tri8tes qUO- leste culto de 1& fuerza, se dlvidieMas' Oualqt&ter ~ maroca',," .. lo .abe ele
caciot1e3 1108 BUgferw.
ron en dos bandos, verdes y azu.
les, que se acometia,n con furor.
~:::;¡¡!iiiiia===:=!!I!!5i====:ili5!!!!i5¡¡¡¡;¡¡=:::;¡¡.!iii!il¡¡¡¡;¡¡¡¡;~$a5===:;::::::;=$a::::::::=$=a=::::::::!!:!!:!=::===:;:::=;::::=:;::'::;¡;;¡¡=$=¡a;=¡a;':::;=¡¡¡¡;¡¡=¡a;'¡a;'¡;¡¡j===¿¡¡¡¡=;:::':;:=:i::
Mussolini era un entusiasta de
Primo Carnera. Veia en el gigant. la representación del músculo
fascista, y le aplaudia, encomiaba
y animaDa con el mismo entusias- ti =: :s:=-::,::::;, : ,:,:: : ,_,;,;: : : .
mo que si fuese uno de los asesinos de Mateotti: por ejemplo
Domini. Pero cayó sobre el h6roe
de circo tal tempestad de puñadas y coces que le h icieron polvo.
y hubo que archivarlo, reducido
al estado de pingajo : una vieja
estera bien apaleada. Deade entom~es MUSBolini no ha vuelto a
acordarse de di.
l\4ontreaJ. 2g. - El conocido IDPues más feo es tI caao de
Schmeling. Este habla asumido dustrial fmncé& M. Henri ~
la representaci6n, no ya de la Juntamente con una delegaclón ,..
reacción germá.nica, sino d. la ra- present ando diversidad de Jn~
Lu noticial qll. .. reclbeD del
en lID 11 "1 huta en 22 por 100. za aria: la sublime raza aria in- ~ franoobrit áni<Xl8 Y ~
territorio austriaco, &CUlIaD . . nIEntre la economía austriaca F lu ventada por el trancogermano han estudiado con el ministro del
teraclón condan" de Clon81etoe de.neoeadades del Invasor, se ha esta- Gobineau y reeditada por Hitler Trabajo en la provincia ~ ~
de que Hitler perpetró el despojo
blecldo un PurUa~ que la brutall- en su ridlculo libro (rldlcuJo y so- la posibilidad de establecer en __
Internacional de la anexión de Aaadad teutona reauelye a col,.., sin porlfero) "Mi lucha". Era el ario cerclUlÍllS de Montreal uns im~
tria. Estos con8ictol se fluceden "1
preooDp~ poco DI nada de lu puro que Iba a g&.na1' para su ra- tante tnanw actur. de aviones.
adquoeren cada dia mayor rnyOcOIl8eCDenclu de 111 políiloa, con lo Ro · el campeonato de la superioriLa n ueva fábrica podrl& procN.
a
dad, ahondando el divorcio edlteDcul a1llDenta .. Incllpacil6D !le loe dad tfslca. HiUer. aeguro del út- clr 10 mismo tipos de bo~
te entre la población Invadida .,
anuloDad. , .. baoe ma. tiraD" to, le habia puesto ~t1olpe.da- deo Y para el uso en g.randea liDeM
mWtarlsmo
el divorcio oon loe a6bdlw. de HIt-un telegrama de felicita- oomerciales. aparatos de caza.
El domingo tu vo lugar el importante BC t orea11za d o por 8 •I. A. el 1ft
uFObrenl InYlUOr.
ha convocado para
De momento se Ignoran 10t
....
cl6n, cut repitiendo, por 10 tea.de en regar una magnifica/ bandera a la 56 ~ivisi6n de la ~ .• BrigauDión con el Arbitro de Al..
....... . . , . . todo ello. ha d.. tral. el del KaIaer a Kl'UI'W ouan- aoUerd08 a que bayan pocMo U.
da de Ma ri na qu e se hall¿ en operaciones. DIcha bandera tu. dona- manta a · S.... lD,aart "1 • Neg"tenIIIna4Io ... utU... de der..... do el rald tngl6e 4e Jameeoa. Pe- lar el productor francéa con . .
da por el Comi té Loral de S. l . A..
•
':so y al acto, Que fu6 eherlle. De eata reunión b& laUdo
but& . . . . propio. ce....... alll- ro por 10 teatral eolamente, por- pel'llOnaUdadea canadienses. - ...
lucidísimo, a cudió una represen tación del Comlté .•Naclonal de S. l. ,A. el acuerdo, exl¡ldo por HlUer, de
triaMe, lID pooe un....UdOI F. cIeI qu. Krupr teDl& razón oontra bra.
r ot ra 3 de Muj eres Libres, de Igualada y de Barcelona..
reconooer .. rnndad de ...., ....
E n a quel lugar del frente donde se halla 1& 56 Divisl6n, de.- clón qae el púa atr&vleaa , pedir,
~
. . . InYad6D
m
.... p~de
Xo nOl edn4a.
por ,u. U.
_ :
,. I. ..a.e~__~~~$Be¡;¡¡~~~~~e=~~~j~=~~~...
ués de comparti r los combatientes durante toda la maf1ana con en vllta de eBo, para remediarla,
e. ... feDómeoo ...... replte ea
compañeras y los compafieros que a11l acudimos, la ale¡pia q.. RlUer lnteneqa en .. CIOIltoc1oe . . pllebloir. caando qa _
Y la amabi lida<1 que como un abrazo de la retaguardia llev'bam~ fIleto. .
ne_" de m..n. lnemecUable ..
a l fr en t e tu vo lugar un almuerzo. en la presidencia del cua.l M SeDYa .. sabe lo 1111. paecle esperane
~t'On el' coronel de Marina, don Andé6 Díaz Abascal; tenlepte 00- d
I ten llC16n .... p.... balto AIIIkIa empeota ...rU¡tu......... '-.Ida., .. bláorIa. .. ellO ~ . . . .
l'onel jefe del cuerpo del Ejército, don Edalvino Vega; colll14arlo O. . e~;::': e. :. ejemplo q... _tia ." . . pert6cU... ti aKoelDbolae Zet- ,........ aaawlaoee, Que d ..p .... ~
de E., don Alberto Banal; teniente coronel jefe de 1& Div1sión, don dlUldo ... moYimlen_ de tropM , tunp, plcJe en . . ecUtorlel de prIa Bita. empln&ll a tlftl'Ricardo GÓD1ez; la rnadrinita de la. bandera, una huérf&.ll6 de ABtu- d daeamen_ COD CIOlT08 de uaIto. .... plana Qa• •·obU..o al& be,I& ~ de ....... mllmo , . . . . . .
rias, de 6 a~os. !-'el1cidad RodrJguez Pérez, y. toda la B. l. A. de I¡ua- e deDtea de Alem&Dl&. La In&er.- d. arUelll. de OGDI1IIIIO . . . h&II ti daDa. en 1& -.,.a. IOID..... •
lada y una representación del consejo NaCIOnal de B .l. A., que r.. :::'ón eld¡lda por Hltl.., 1IlIDUl- ...... 111 001lIo __ pooo tiempo loe faeoloeoe ., • loe Italia. . , ...
cala en s u secrelarlo general, compañero Baruta, y su delegado de ca" MOte, .. penecucl6D , ......
1IUIIl. . Abon .-..
te tnldo,. . . . Patria, ...D601eoe
, .. _
fL'opaganda en los fren~, J. RiqueT ~lau.
tenDlnlo ite JOII .s-oteotoe. y .,.,.
"Y1I
.....
&IndoI
eoD
....
1M
1lorc1M
T .: r.11 inado I ár,ape, tuvo lugar el actó protocolario df la en- mo _ _ suman leP6-. ... pro.-,
t r " El d{' la bande ra, que fué de UD@. gran emoción y brillan ez, pro- clone. 4e 101 CI'Im..... en ·p u.....
nU;Ci?n 0 3 e los discursos de rílbrica y haciendo re.saltar la repre- alcanurlD UD DI_ 4IIIOIIlofrlan&e.
........ utüa........... ..
.
l
..
de S . 1. A
el significado de una bandera como la ofreolc1& .
. - a lo cuI, 1M pMeDcIu
.....
sen
a ( . U II
,
..-lm.....
bIeI
.....U..................... ....
Y en . .13 circunstancias en que ha sido ofrecld~.
=~IID:-:-:a~ .. ...
....... IIIHIIft. ...... , ........
.. .. p&»tI de ......... 112rt'._
F:-1 do momento resaltó en el acto la reallzac16n .!le 10' prop6- paeb" d6bl1e11, eoIl ta...........
sl to~ c" s. I. A. Y uno de los motivos por 10 cual fu6 oreaa.1 para ,qo&tu def.......
.n"d.......................
com batir al fascismo, socorrer en todo y por¡ todo a la. antlfaaciltu,
OVo Ilel_ pI'Ob' _ _ ...... , _
e~ tre" n 010 todo para aquellos que sabén entregarlo todo. Y twa- ... laYNOl'lll eanoa..... r pe _
d · · ;;;; un amor universal completamente libre de partld~ , ....................... ......
,,,·o~e
. .11¡.;mos. el franco y puro
alDOr a la Humanidad.
_ , 'f.
11 ,
,
. . . . . lA .............

Por los eombatleotes

JI" "" ant.rtor artfcuZo 1&6mOB anaUMoao lo ~
loa Pirineo. ea matIO. ftO repu~icanaa ajgnifioaa
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VOCES DFL AUSTRIA ANEXIONADA

Hasta los nazis austríacos empiezan
a protestar contra las brutalidades
•
de los Invasores

Pofez, el constructor
de aviones qlliere
establecerse en el
Canadá

5.I.A. baeeeolrellade oo·a
bandera a la 58 Dlvisi60

de la 2. Br'watladeMarlD8
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CA'D A 'VEZ E.S MAS SOLIDA NUES'TRA POSICION ANTE EL MUNDO

Sin piedad, loa asesino. ItaIoaIemanea
ametrallaron ayer varias pob1acio... clviIea

INTENCIONADOS t...
Ciudad de Méjico. 29. - Ayer "!le produjo un descarr1la.m1ento en -: .
laa inmediaciones de la c;udad de
San Lula. SegIln loa Primeros Informes, han resultado 20 muertos
7 llD08 30 berldos.
p~ que la encueeta ba eS.
meetra<lo que !le trata de un aeddente intencionado.
Par otza pa.rte, !le lIeflala que.

ACCIDENTES

-.

Minuteño él. De/ensa Nac'ional

en el tranaourso ~ loe dlt!mOs d1aa

ee han rePtradoa. beehos anAlo-

aoa.

uno en la e3tac16n de CArdenaa (Estado de San Lula> y
otro oen:a de Jlapa. en el Estado
de Veracruz. - Pabra.

,.

_.

' ",

-

,'1 .,'"

-

.,

Londres, 29. -

El

debaw

No

lAtlvo a los bombardeos de los
barco8 lng!ese.<I tendrá lugar en
1& Céma.ra de los comunes el
¡JI'ÓXIlIIo

INFORMACION DE MADRID

Agenc1a Espafia.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
ANTIFASCISTA PREPARA UN HO·I~,¡¡¡¡¡S¡f~~~====-~~~=====::~~~:
MÉNAJE A LOS 'CO~BATIENTES
PATRIOTAS CIEN POR CIEN

CORRDIJENTO DE TIERRAS

,

~ran numero
timas en un,

.,
Se reumo el Pleno de Comarcales de
Y1l deca1t.ada. Para eDo 8. 1. A.
IlANlFIESTO DE 8. L A.
abre una .w.cripdá1 popular •
Madrid, 29. - Soli!1.vidad Inta·
' aaacloD&l Alltifasc:sta h~ becho ~ invita a todaa lu ~ J
Ialico un maDÍflesto que olee &.si: entldadea antifasclataa a aa co~
.• Cludadanos. Pronto se cumplí- ración méa entlJl5laat&. - l'Iebua.

dos años que el Pueblo lucha
_ los ClWlpos de batalla contra la
nacc!ón 1 el faacismo lDI~naclO
Dal. que pretende dIIOderarse de
.Jluestro melo patrio , sometemos
a llD8 ~vitUd om; nOSIL Nueatms soldado&. nuestro va..e:\l6O Ej~
elto Popula.r. oonUene a 101 !Dv..
~, y lucha con tesón. con bra. 'JUla Inigualada para ql¡e España
lea una, liDica y libre ~n sus destino&. Nuestra retaguardia, abnegada y beroica, DO regatea esfuerzos
Di sacrificios para aleota.r e. nna. tms bermanos de los fit:ntes a
eomt>atlr con el ansia del triunfo
tmaI, que ea 1n~1e.
8 . l . A.. recogiendo ¡ canallzaD·
do una vez mú los &n!lE:los ~
Pueblo, pr~ Y organiza. en el
aniversario biatórico de ia mem~
rabie fecha del 18 de p1l1!). un aek)
de ca.rliic:.o homenafe a nuestroa
eombatieD.t.eIL S. L A.. quiere eIl-

•

.....Nar. can la con memoracl6u

PLENO DE COIlABCALES
DB nmU8TaU

.

David Antona pronunct6 unu
breves paJa.bras como ampltacl6n al
InfOr1lle del Com1~ ReIIonal.
Pué elegido aecret&rfo del Oomtté
RegIonal del Centro, PraDcIaco
Cre!po. -

Pebns.

mere.

.....
WD1do, por deA1eooJcm al ftsbDm,
al ~ fU6 J'ldactor dlplom'Uco cM
cA. iB. 0.., ~ an.tII, ~to
lIU8triaoo 7 ~ aaclgnaJ......
_ Dpaft& Ha aIdo P*f.o • d»poak:1m de los tnbaDa1ea lIOpUIa-

ESCUELA DE MILITANTES
.
DE CATALUÑA
....
acuerdo de la Junta ~ de la BIcuela ., pN9ia aproo
badÓD del Comité Ejecutivo del Movimiento Libertarlo de la
Región, • ha dedd1do apllcar en los 8!nd1catoI J eentro.
IID&rqu1ataa ele Barcelona. una M1e de lec:clonee IObre el tema
Por

Qnico

EL MILITANTE Y SU ESCUELA
El encargado de pronunciar d1c:has conferencIas _ el cama.
rada Kanuel Buenacasa, de1e¡r.do re6PQDlable en la Klc:uel&
de M1l1tanteB.
Le.I oorrespondl4mte8 a esta aemana teDdrAn lugar _ _ •
eales ., a laa boraa que a continuaciÓD le apnu.n:
HOY, JUEVES. DIA JO. - En el local del 81nd1cato del lito
pectéculo Cupe, _.

a laa

de la ma68DA
I:D el Centro de 1& l:DduIIrIa

0DCe

HOY. JOBVES. DIA JO. ~
aronlwn1ca- Plua loIIIdi. 17. a ]u tres ., ..ua.
BOY. JUEvES DlA 10. - I:D el 8!ndtc!ato de ]U lIIduat11M
8ldenImetalúr1r1c:aa. Rambla del 0mIz'0. . . . laa lela ., media
de 1& tarde.
~ANA, VIERNIB. L· mi .JULIO. - A ]u aset. _la . .
en el donrIdllo del 81Dcllcato _ 1M IDdUlk1aa .1tmenUoJ...
aplque Onnednt., ..
. . de riIOr la paabJaJ'dad
. . 1M l*6xbDu. ....".. unmeta,....".

...

~

. . , la

.rr

lJI'CIIlUIIClaDdo Ju

da •

~

_

leeel ......

. . o.a.hde

11. . ." '•

.a.

lA IUJl'rA -.

lo

ca

barcaci6n siniestrada han
recldo. - Fabra.

desapa.

d
e VI~. RELACIONES POLA.
colegiO COESTONIANAS

ba.i

W.

80t

I

$>' ;;:;:;

:

:

;;:;

::
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FaU1nn, 29. - El jefe del &itadO
Mayor de Polonia, genersl
Tokio, ~. - Según oomun!ca la chiew1cz. ha llegado a TaJ.linD, d
.A¡¡encla Domei, han podido ser a- viaje otl~L
la permanenciB en Estonia 4It
traI<1os 108 cuerpos de once de las gene::-al
polaco se prolongad ~
a1U1lUl88 que habian ~nnanecldo tres d1as. - Fabra.
en~daa en un corr1m1ento de
:; ; ;:; : ;:¡¡=::S S;;;;;;¡¡:;;:s:: ;;: :;;:
tierras.. De las once niñ~ resca.tedas, dos hablan ya muerto.
Oomo se 1!6be. el accidente acaecIó en un colegio de la población
de Yokosuka.
Se da. ahora la aclaración de
QUe el accidente fué causa de que
le derrumbase el ed:flclo escolar.
Aa! Be oomprende el gran número
de v1ct~ habido entre las p&Buenos Aires, 29. - Se ha ~
quei\u colegialas. - Fabra.
unido el XXIV Congreso del p~
lido Socialista Argentino, pu~
del Prent~ Popular de Valencia, una cando la resolución r elativa ..
expresiva carta que dice asI:
programa. d.el Partido.
"Estimados camaradas: Reunidos
En su ultima sesión , el ?<>n~
los veclnos de las barriadas Sur de so dirigió un saludo d.e 8lmpatfi
Madrid para tratar asuntos rela- y solidaridad al emba)ado.r esri
clonados con la situacl6n presente, dolo o.ssorlo y Gallardo, SImpa
acuerdan llninlmente transmitiros Y solidaridad e.'Ctensiva a toda
el entusiasmo y fe en la victoria del R epública española.
Pueblo espafiol. Hoy, que vuestra reLa resolución. del congreso =
g16n sufre los ataques del Invasor. polItlca interoaclOna]. pide el
podéis contar oon nuestra adbes1ón arrollo de las relaciones econO
y apoyo. correspondiendo as! al que cas y morales con los otroa
VOfiOtros '1 esa bella caplta11evantl- tados de Amérl.C& que bUBcan ,
na nos otorBó con motivo de la glo- progreeo en la democracia 1.
riosa jornada por que pasó este la paz.
,
InVicto Pueblo el ., de noviembre.
La ~luclón pide la apro~
IAnlmo 7 a lucharl
c16n del proyecto del diputado . No pasarán -dijimos en aquella clalista DlCkmann. contra la a~
.
fecha- Y no pasaron. TenelD08 se, vidad anUdemocrátlca de ele
¡ur1t:!ad de que vosotros CUJlll)U- organizaciones extranjeras. ré1a la ml.mla consigna.» - Febu.s. EspaAa.

:;

Juan RodrfaueI B1Uquez. por deeobedJ8!!C:la, lela meee. de ~to;
lOldado Prandaco Nres BéíuáDda, at.uelt.o de aupuesta deIIobecUencJa. -

Pebua.

SERVICIO DE LIBRERIA DE

-~

TIERRA Y LIBERTAD

1100 lA OA1J8A
.ua UPlOKUB

JIadñd. . . - La _lila par __
pioDa,Je 7 alta ~ QUe _ lIIUe
eantra . .lo D0geDta 7 cIDco ~

AVISO

-adoI, ba ocmUDUIIdo, delpuM
_ UDa ......
ID la que ..
dI6
de ""b-N- an!do ~ IDmallo la ¡neba doGummtal 8GBc1t.da pgr 1IDO de ~.
7
el ~ La UIa ele la IUIPID"
lIlID fIII6 • ocm ...... taempo ... _
~JU'& el ....... 011 . .

c:ua.

conoc.lm1ento de todoa los oompañeros que nos es imposlb e ~
envio de libros a los frentes, a reembolso.
Para remediar en parte esta InconvemencIa. ban de t :ner
preeente que DOS aerfa posible efectuar el enm a rembolaO.
1nd1cáDclonoe una d1recd6n particular en algilll pueblo cercano &

.-cm.

""eDIQNI

. . p:ueba. -

IM ]' OBTANTE

Como sea que recibimos numerosos pedidos de oomoaÍl ros
1II\le están en loe frenLea, IIOlicitanto libros, bem<J6 de poner en

8U posición.

Nna

_ _ .d&hOlAll

oentNI _ _

o.

al tope, que qUed6 emergjendo

las olas, En tan penosa posicIón
y en medio de un mar revue lto fIÍ
patrón citado ha permanecido ~
serie de boras hasta que finalmeDte ha podido ser salvado. Los cIn00 restantes tripulantes de la eIl1Io

1

de 1& ber01c:a gesta del Pildalo ato' tJN EX REDACTOR D. tIA B C.
~ la entrep de ~ aDE'I'ENIDO
ll1JI!IItIU soldados J la entn!la de
~ . . - lA PoUeta ba . .
. . . . de
a ~ pobladlm el-

Secretariado de Propaganda C. N. T.F. A. I.-JJ. LL.

*

se dedican a la pesca. En el actó
de hundirse la embarcación su
trón pudo asir6e del palo y sub!)

SOUDARIDAD DEL
PARTIDO SOCIALISTA ARGENTINO CON
NUESTRA REPU.
BLICA

Madrid, 29. - Se ba reunido el
Pleno Nacional de 0cIInal'calea de
Industria a N. T.
Despuéa de elegida 1& Mesa pre.
aldencial, ~ cUó lectura a UD UDpll0 Informe del Comi" RegIonal
del Centro.
Be ()l.IJ'88ZOn teklgramaa de adbealón y saludo al Oomné Nacional
de Enlace U. G. T .• O. N. T .• al
Comité Nactonal de la O. N. T ...
la PederaclÓD SlndlceJ Internac:1o.
nal. a la AgrUpacfOll ~tern~
na] del Trabajo y al Oubieno de

1& Rep6b1lca.

Lomnt. 29. - A causa del ~
estado del mar zozobró en etIWiI
&gUaa una embarcación de l as q~

.
lapones

Industria C. lf. T.
no

juevea. Chamber1a1n,

al oonteatar a Attlee. ha declarado que el próximo Jueves podn\ dar todas las informacIones relatlvaa a 1& ¡estlón del
agente Inglés en Burgos. -

caclon pesquera y perecen cinco tripulantes

lIIIdIM. lL-GmD n_ro ... ...
..... ... 1M lIarrIadu . . . . . ....

", - .. ... .,... a_ a

Igualmente seria posible enviar libros por medio de laI
paquetufaa de Brigada o Dlv1a16n, para lo cual deberán E'fectuar
el P6IO al entregar kit llbros.
Loe compafteral que DOI han enviado el importe adelantado.
lea ropJIIaI un poro de paciencIa, puesto que estamos estudiando
la manera lD4a e1lcaa de hacer Ikgar a aua manos los libros
IOlleltado&.
Lea dDIOIONES TIERRA Y LIBERTAD» haceD Wdo cuanto
. . . . _ IU ,.ne para fllle al eombatlente DO le falten aus libros
ID Isa kIDcberu.
. . . . . . . . . talpD JII'MeIl" . . . lDdIcaclooea. puesto qta
allCboI pedIiIb Idn tmpoatblea de eemr.
.
LA ADII1NI8T&ACIOR

.........- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - .
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tripa_

CONTINUA LLEGADA
DE BEBIDOS

ma de los bombardeos.-'No se sabe, en resumen,
qué es lo que Chamberlain pidió a Mussolini por
mediación de Perth·Ciano

I'lJERON TRES BAllCOS M.&8
L08 ALCANZADOS

Londres, ~. (Urgente), - TelelP'a.fían de Al!cante a. la agencia
2euter que además del cl"al'IlhaDU,
~ el reciente raid ~ que 1ué
a¡redido este último, resultaron
alcanzados por unos cascotes de
bomba, otros tres buquea mercan~ Igualmente 1nglese5: el ~
levarnll. el cBramseeDll Y el 41St&-

ha negado a hacer la menor declarac.ión sobre el part.1cu1ar.
Contestando a otras 'Y&I'ias pre.
1Ulltas. Chamberlain ha confinn~
do las recientes agresiones contra
el cParnbanu Y el cArlon», agrepndo que lIlr Robert Hodgson lle·
gará mañana a Londree y que, como es aabido, el Goblemo tiene el
propó61to de conferenciar con ~
aobre el conJunto de la cuestión. Fabril..

yoldll.

del mM
en es~
de las qUf
En el actó
!ón su P6"
lo y subt)
g!endo clt
a jJOSlclóQ
re,' e lLO el
eeldo ~

ISa

fin almen. Los c1Dt
de la em.
desa~

on1at1tf

ngará pi»

DEL
LIS.
CON
PU.

Sin embargo, en ninglmo de 111b tres buques resultaron Y1cU- ,

laca;. 2

apr obttto
tado ...
la ac~

cle~

. -~

Londres, 29. - El redactor diplomé.tico d el «News Chronicle», dice
aaber d e diferentes fuentes italianas que no hay la más minima eaperanza de llegar a UIlA colabOr~
cl6n de Italia con Inglaterra para
poner término a la guerra espaflola .
Según este Tedactor, el Gobierno
fa.5cista no permitirá una modlfea..
elón de las bostilidades con la ~
hibición de los bombardeos de las
poblaciones civiles y de loe oorC06
utranjerOB. La.<¡ razones que pre-.
lenta el Gobierno italiano son las
liauientes: la ait uación en E&paña
ea cada vez m~ sena y hay ahora
pocos moros que puedan luchar en
favor de Franco; tanto en la zona
fa(:ciosa como en el tenitorio republicano se man!.tie6ta un sentimiento h08til contra los extranjeI0Il; la situa.ciÓll interna en Italia
.. tan mala que Muasolini debe
ooru;eg ui r que se ponga en vigor el
pacto a nglo-it.allano lo más pronto
~lble con la esperanza de obteDer créditos o emprést.lt.os; a pe1&1' de la pérdida de Csst.ellón, el
Preside nte Negrln y el Pueblo esp. a f i 01 estan en un a
pos!clón muy
fuerte.
.
Ahora bien: 10 que se teme en
ItalIa es que Obamberla1n ae vea
OblJgado a denunciar el acuerdo
aDlrlo-ital\ano si Muyol!n1 toma
oVas medidas de intervención ell
bpaña. - ~eJlcla Espatia.
CHAMBER~

CONTINUA

BEJl.METlCO

bl'Ol

DOS Y IIILITARES EN
REBELDI.&

Tánger, 29. - Segün declaraciones de un evadido de la zona facciosa, el jefe regioD8.l de Falangt:
LGndres, 29. - El, cllrrespollS9J en Marruecos, ha celebro do una
de la Agenecia Reut~r en Rom&, entrevista secreta con los jefes lo.
comun ica. a su agencia, que en los cales falangistas de Tetuán y OeuCIÚ'OUIOS oficiales romanos, el comu.. ta. La reunión ha sido motivada
Illcado ofic ia.l p ublicado 8 18 salida POr el odio común contra los ex·
de la entrevista que tuv.eron ayer tranjeros y el deseo de luchar conkls ~ñores Perht y Ciano, es geno;:- tra ellos. Los jefes faian~;Stas han
ralmen te Illt.erpretado como indi- sido denunciados y detenidos.
l.os militares españoles de la
cando que el emba.jador de la Gran
Bretaña entregó a Ciano un meno zona facciosa. no aceptan el decreaa.je de Cha.mberla.in, pIdiendo a to que impone el wlldo rnllitar
MussoI:ni que interpusiera toda su a estilo fascista, porque lo consi.
influencia. para que cesen lOS bOm- deran como -.na ofensa. 1'. BU pabardeos cont.ra los buques mercan- triotismo. - AgencIa E..,'J)8ña.
tes británicos, ya que dicl:los bom.
bardeos a.!ectan gravemente a la
opinión pública en la Gran BretaEL AGENTE EN BURGOS SAo
fta. y pueden tener reper~usiones
LE PARA LONDRES
IObre las relac :ones angil'lltalianas.
Londres,
29. - Telegraflan de
-Fabra.
Burgos que el señor Hodgson,
A NORUEGA LE DKPORTA UN
agente británico cerca de los
PITO LO QUE DIGA BURGOS
dingentes rebeldes, ha salido
hoy para Inglaterra.
Os!o, 29. - L'1 terrogado por los
Generalmente se cree que es
penodistas, a propósito de las in.
portador de la respuesta de
tenciones expresadas por el -.goFranco a la última nota de
blernolt de Burgos. con Tt;8pecto a
protesta brItánica relativa a
.u ac itud sobre los buques nolos bombardeos de buques merruegos, el ministro de Negocios
cantes,
Extr a n jeros, señor Kort puso oj~
relieve Que el Gobierno n oruego no
t 'ene poder alguno sobre las decilI'ones que toma con toda libertad
el Al to Tribunal de Jus ticia , y ade.
mé.s que él no tiene c!l cerecho de
JuZ€&r el uso Que hacen lo." armadores norU€gOB de sus b uques.

PESIMISMO DEL ccNEWS
CHRONICLEn

reso, ...
e el ~
económttros m.¡.

JEFES FALANGISTAS DETENI-

PETICIONES DE CRAMBERLAIN
A MUSSOLINI

Pab!'fI,
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-
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CONJUNTA DE ROMA, BERLIN Y TOKI
EL TEMA CANDENTE DE LAS PIRATERIAS AEREAS
I
MARRUECOS CONTRA FRANCO ')
Sigue dominando el con fusionismo en el proble-

Hoy habrá debate en la: CálJUlra de
10$ Comunes

en

---

~- - -

CHINA ES OBJETO DE LA HOSTILID

Londres, ~. - En la lIeI16n e.
librada esta 1arde por la Cámara
• los Co1nunée se han evocado 1M
rmacñanes .elatlvu al men.....
~v1ado por Cbambel'lain a Mua..
, pldWndole Que .mtenledU
de Planeo, • 1111 de 4IbteDer
. . . DO se NPÜ&D' . .

~

1oCI--

.-ua _ .... men:aaa. brM6Icc8. hro el

&. f!beeIwllllD •

Ain no

ESqUILMAN A LOS COMERCIANTES
DEL PBOTEC'I'OBADO

del "Petlt Parlsien",
oficioso del Gobierno fascista, el
Estado Mayor habia propuesto la
retiTsda espontlmea de una parte
de las tropas italianas. Bin embargo, Pranco necesita el apoyo de la
aV1aci6n fascista.
El Oob1erno italJaDo lena 110"0-

rrelponaal

rabIe a hacer ccm.cee1ones a Chamberlaio, retirando una parte de sus
tropaa antes de la puesta en 'f1gor
del plan 1ngl~ en el ComIt6 de
DO Intervención. Pero estas DOtlcias no son con1Irmadaa por Roma, la cual dice exactamente &odo
lo contnmo.

IEXTREMO ORIENTE I
El triángulo fascista
SE RETIRARA DE CHINA EL
EMBAJADOR ITALIANO
Manejos de Ale1JUJnia para provocar
conflictos
IAPON VIOLA UN TRATADO

Mosc'll, 29. - La agencia Ta&I
anuncia que el buque frlgorUico
soviético embarran,c6 en unOll bajos rondos del estrecho LaperOU8l!e,
en las proldm1dades de las costas
japonesaa..
Las autoridades japonesas se han
incautado del buque y han encarcelado al capitán, alegando que el
barco Be encontraba en una zona
prohibida.
Este acto, &fiade la agencia Tass,
es la violación del articulo nueve
del tratado de Portsmoutb, que
proh1~ al Japón el fortlficar el lltoral de dicho estrecho, aa1 como '
el obstaculizar la Ubre navegación
en esta r;ona.

ce ob8erYar que 1& nrt.irada 'Y SU&t.1tución del l!DbaJador italIano en
Banlteu, coincide con la ret.lrada
del embajador alemAn, 1nterpretándo&e eJlta co1ncidencia como
una nueva manifeatacióD de la
unidad de ac::clón que caracteriza
a las decisiones de lu poteDc:Iaa
que constituJen el eje nom ....BerUn, - I'abra.

.k,

¡

n!

Tokio, 29.-Después de cuatro
horas de lluvia torrencIal, el río
Edogawa, que atraviesa. la caDltal,
se ha desbordado, inundando 9.000 ,
casas.-Fabra.

Parls, ,29. - La atención de los
clrculos pol1ticos está concentrada
en la . misteriosa entrevl.8ta de
lord Pertb ,embajador inglés en
Roma, con el mln18tro doe Negocios Extranjeros de Mussolinl. En
los circulos oficiosos de Roma DO
se han querido dar detalles sobre
la entrevista, que fué muy larga.
Loa cfrculos ofiCiOSOS fascistas hao
subrayado tan sólo que 1& entrevista ha tenido lugar a petición
de lord Perth..
Be sabe, sin embargo, que lord
Pmth ha pedido la entrfevlsta
babl
para
ar de la cuestión espa60111. ,y precisamente de la retirada de los llamados "volunta.rios"
y de los bombardeos de barcos in-

París, 29. - Mientras la polttica de Chamberlain trata de llegar I
a un compromiso, por lo menos
aparente, en la cuestión f$J>aAola, ;
la diplomacia alemana está ~- •
obrando para provocar lDl grave in- •
cldente en el Extremo Oriente. Ba- •
bido es que Alemania knfa buen&s •
relaciones con China a pesar de BU
acuerdo Damado antlcomunlst.... con
el Japón. Pero ahora Alemania, no
sólo ha retirado BU mlsi6n milltar,
de China. a1no que qUIere romper
las relac10nes dJplomlltlcu. La diplomacia alemana, empuja a los

1

J

ALEMANIA MAmOBItA
EN CHINA

-eral

:_i: ::=::: :::2:::7: i
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menta jgualmente la actitud
de
tk:a y destructora»
de la re
dia. Dice que todos deben
TetuAn, 29. - I...as autoridades de «la mala costumbre ele
facciosas, desconcertadaa al ver El editoiral del perlódko f
que son conoCidos y propalados reconoce que no es fácil «~
tod<ls loe acontec1mientoa Wien- el modo ele ser de todo un ~
tetl que ocurren en esta zona, han en un 8010 <Utu - Al, Dpe1la.
intensificado las medidas para
evitar el envio de notielu al ex- EL POZO SIN PONDO DE ....
8UsatlPClONES
terior. Autom6viles, cabaDerfas y
viajeros son 8Ometid08 al más deSan Juan de Luz, 28. - Se
tenido registro al ent~ o salir ducen nuevos IncIdentes en la
de este territorio.
facciosa. La poblac1ÓD dvJJ
Se han producido incidente. cansada de contnblm' a todIII
violentos en algunoe pueatoa de auscrlpclonea organllpdu por
Pollcfa por haberse sometldo a las fasc:1atu y autoridades
moras al examen má.a intimo, no Se lmponen fuertes mul&u a
por matronas, sino por loe indi- comerciantes que DO
viduos de la Guardia CtvU o de con au ayuda monetaria a _
las Mebazmu.
mité8, que ion in1blIkls.
El «Norte de CutID•• del 1&
Se ha es~ tambiá la vigilancia de loe d6micillOll parti- bllcaba un articulo en el que
culares, para deacubrir a quJenu entre otzas coaaa, que «DO se
escuchan las emisiones extranje- de un estimulante tnvoJo para
ras y de la ~a republicana. ~ a Jos b!>IsI.Ia ~
abr1nle en favor de una obra
Tlcnlco,a de transmisiones 8e detJ1óticu. - Agencia -.p.fta
dicari a local1zar las radios clandestinas. -- Ag. Espa1la..
"VOLUNTARlOS"_ A J.A

Gibraltar, 29.-El per16dioo faccioso «Boinas RoJS9, de Málaga,
deplora «la vici06a costumbre de
denigrar al Gobiernoll (es cleclr, a
la Junta facci06a). que en loe españoies - añade melancóllcamente - .tiene caracteres de enfermedad crónlcu.
«Es una. pergilenza - dice el
periódico - que ciertas pen;onas
Insinúen observaciones contl'a la

LOS LOBOS SE CONTRADICEN

¡Vaya! ¡Franco
, .

«FLECHAS NEGRAS», «FLECHAS
AZULES», AVIADORES CRlMI.
NALES y DEMAS ELEMENTOS
11ALIANOS PELEAN EN ESPAfIA
Los facciosos lo niegan, pero sus amos de

Roma se vanaglorian de eDo
París, 29. -

Un comunicado ofi-

tranjero, declaraba ayer, que las
tropas Italianas no participan en
.. las batallas actuales en España,
excepto las lFIechas Negras», formadas en gran parte por «españolesll.
Pero el «Giornale d'Italialt del
28 de jUIÚO, pUblica una fo to y a l
pie dice: «Los voluntarios Italla. nos de España. Los batallones
, «CarrociOll (Temerarios). de tropas
alpinas y «Fo!gorell. de asalto, de&
filail en Arenas de Lledó, de Ara-

to
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el embajador italiano en China
ha recibido orden de su Gobierno
de abandonar el pUelIto y regresar inmediatamente a Roma.
Fabra..
HEROICA ACClON DE UN
AVIADOR CWNO

...
~
~

Inglalen:a DO reconocerá ningún Gohierno
nipón en China
LoDdires. 29.

Contestando ..

Hankeu, 29. - En el tran..<curso
de un combate contra unos avioDeS japoneses, un avión chino re-.
sultó averiado gravemente. Al
perder altura. el piloto logró hacer
planear el aparato hasta cerca de
un buque de guerra japonés, maniobrando para que el avión cayera sobre el miamo. con lo cual
Be produ.jo una formidable explosión. que destruyó al buque Japonés. - Fabra.

JtftC8Ilta 'ermaJad. ea la Clmara, el ___ BuUer ba manlfes- LOS JAPONESES USAN GASES

1111&

,oe........
.... Mef1I1'U
, - 1Ilieau..
el GoIt~ Iepl
cIúDo. el QoIIIenMt 1Iri&ialeo 110

Londres, 29_ El embajador
.
de China en esta capital ha recfreeoneeeri .m.tm .....1erDO
bido de BU mlnI.stro de Relaciones
padJeran ~lIir ... IUltai":: Exteriores un telegrama en el
nipeDall.
que ae denuncia que los japoneses
&ta catePrIe'a _JIrsIadéa han hecho WJO de gases deletéreos
del alniII&re, ~ws del 6Gbier- durante el ataque a la fortaleza
DO, . . JrOdwddo _ _ _ ni ... de Nantang. Fabra.
C - _ - FaIIra.
tade

ATENTADO EN SBANG-H.&I

Seis buques de guerra

Shang-bal, 28. -

Un desconoel-

•

L __ ..J!~ __ '

......... at.

. . ....... eIaJ- de control de buque. y admtnt.-

Japoaeses DUDUIUOI

. . . . . . . . . . . . . . . 1 ........-

.. el .................... . . . .

.. . - . . Jarsz ..............-

"1
.- ...... _ '1.

tIr. . . . . . . . . . .
'si...
I ...... Iprtnnte - -
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"
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l'aIIn.

8ft... ... ~ADOII
nALUllJ6
aIQIA

8ba1:1¡-baJ. •

- Be . . . . . . .

J'UERZA

LA RETAGUABDIA ..AOOI08A
HABlA MAL DE L& ccllJNTA»
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¿Qué se trató en
la entrevista PerlhCiano?

japone&ea hacia la ocupación de la
l8la BInan, qUe controla las cole
municac1noes con la Indocbina
g ses. El embajador inglés se- francesa. El Gobierno Inglés decla_
g{ln Informaciones de tuen~ segura, ha hecho observar al minia- r6 recientemente que Prancia e Intro de MUBllolini 1!l.'3 con..~pcuenciaa glaterra estaban unidas para impedir cualquier ocupación de esta
peligrosas de los bombardeos de Isla, y un desembarco Japonés en
barcos ingleses y de poblacIones Ha1nan podrla provocar un gra_
civiles en la opinIón pdbUca in- ve conflIcto internacional, pero en
glesa, consecuenclaa que pueden el Extremo Oriente. La. inttilclón
aplazar la puesta en vigor del de Alemania ea dilltner Ia.a fueracuerdo ltaIobritánlco del 16 de zas de loe grandes pafIIM europeos
a.brU. El minl.stro de lIussolini ha del ContfneDte, al sector del EKtrecontestado que examinarA 1aa mo Oriente.
proposiciones inglesas.
A ~ propósito ae destacan en
Según otras notlciaa, el Gobler- loa cfrculoa polftleos 1M publicadono fascLsta. ha comunicado sus in- nes de fuente 1ngiesa y de fuente
tendones, que son 1811 alguJente&: deNChIsta fran~ segOn lea cuael plan mgJés está aceptado por le& Alemania hace preaiones en Rotodas 188 potencias, y es preciso ma para Impedir todo acuerdo reponerlo en vigor; el Gobierno Ita- latlvo a 1lIpaAa. SI Nas informallano Be niega a retirar sus tropas clones son exactas, 88 aubray. en
a1n la contrapartida de 111. retirada loa c:frcul0l polftlCOll que la aetacIe 1011 dernM voluotarfOll; también tud de .AleDWÚ& demueara que
se niega • establecer una relaeión la guerra en Espa.fta no ea de ld~
entre e lacuet'do ltalol:l81& y la logfu DI -antIcomunl.sta", alno la
reanudsdón de las convenaclones preparaclÓll de ~ confl1eto iDfrancoltaUanaa.
temaclcmal d1r181do por Italia 1
Los circUlas oftcfalea ItallanoII MI Alemania de acuerdo, contr. Pnn.muestran mur reeerndo8 • prop6- ela e Iqlaterra. - Alencia ..lItO de .tu entreilatu.
pa6a.
.Alguncie corr~. en Roma
lA mnON TO&lOCOIU
... la PnDIa dereebIda franceIa.
a"',JJtfpublJeao Jnlormaeton. fl1Ie . . .
ClIIDt.radtmón COD 1. DOUcIu
1M
diproceden- de Roma. . . . . el eo- plomitlOM . . . . ..ptA1, . . . .

;: ti
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RIGUROSAS MEDIDAS
EN MARRUECOS

do ha dLaparado un tiro de rev61-

ver sobre el jete de loe servioOll

sienfe «magnaDlJllfD
COft

lnglaf~a1

Londres, 29. - El cc;¡terysIIJ
de la Agencia. Reuter _ ~
telegra.f1a:
Ciauo com1lllic6 anoche •
Perth, que Franco eatab& diSD1_~
to a hacer concesiones ea n:
de 1& navegación comercial
Diea. Según dice hoy en el
nale d'ltalia" Virginio
Franco ha tomado )'& laa •
siguientes:
l.--Los buqtJell mercant.1s
tAnicoe que naveguen en alta
no .er4n ap-edidoe por la
ción rebelde.
2.~uando bombardeen puertII!J
españoles, los avione3 re~
tratarán deevitar que aua
bas alcancen a los buques
enarbolen pabellón brit4nlco.
3 .~ indic:.arim puertos ~
dos en el territorio republic:tllMt
accesibles a la navegación int_
naciOnal para el comercio L~
Es interesante poner de JDaDto
tiesto que en Lolldrea han sido
cibidas con marcada indite
estas "concesiones"; lo cierto
que muy pocos creen que
promesas, aunque laa haya h _
Franco efectivamente, Be c:ump
si no ban mel'eci,do previam
la aprobación de llus8oJini. -

gón, frente a los generales Mario
y Gabutti».
El comurucado faccioso afirmaba
que la división de las «Flechas
Negr8.S» resultaba. de la fusión de
las dos div1s1ones lFIechas Negras»
y tlFlechas Azulesll, esta última
suprimida.
Pero el «Corriere della Sera» del
28 de junio, publica: da artille-.
ria «roja» ha sido muy activa en
el sector del BajO Ebro, donde
están las «Flechas Azules».
También escribe este periódico:
«A la espléndida lista de hazañas
efectuadas por los cFakh!» (Baleones), de las BaleareJI, se debe
afiadir que en los últimos dias han
bombardeado activamente Valencia». - Agencia España.
bra.

,. ea- cioso facx:ioso publicadO en el ex- Perti. Bergonzoll

OTRO RIO DESBORDADO

T.Qk1o,.. - _

Tetuán, 29. - Los comerciante. de esta zona están indignados
por las dificultades que les crean
los facciosos en SUB compI'88 en
Tlinger, donde tienen que abastecerse, por faltar en el Protectorado espaftol caaI. todos los artIculos de primera necesidad.
Laa medidas adoptadas por
Franco para obtener div1sas les
impide haoer sus pagos en francoa, teniendo que someterse a especuladores desaprensivos que
negocian con la moneda facciosa.
Descubriendo a uno de éstos, lIamado el Merabet, que con un automóvil de BU propiedad se dedicaba a esta clase de tráfico, los
facciosos han retirado las lI.utorizaciones para toda clase de productos extranjeros, aingularmen00 respecto a las pieles de ganado. Eata determinación resulta
tanto mAs injusta, cus.nto que se
aabe que Mekki el Nazini y Tha,mi el UOzani, han ganado recientemente 80.000 pesetas el primero y 100.000 el segundo, vendiendo autorizaciones concedidas por
el "alto comil;ario". por un total
de un millón de francos, como
premiO de sus turbios manejos en

I

constituyó la Comisión de
Encuesta
"__________________________
le

""¡

cuestiones de poUtlca indfgena.- extraordinaria ltlbor que realla •
Gobierno na.cionab
..Agencia Espafia.

TetuAn, 29. - Con motivo del
número considerable de heridoe
que constantemente llegan de los
frentes de Levante, las autoridades facciosas proceden a trasladar a. loa hospitales de xauen a
108 heridoa menos graves hospitalizados actualmente en Tetuán.
-Agencia Espa1ia..

UNAS OFERTAS DEL TRAIDOR FRANCO, SON ACOGIDAS EN LONDRES
CON INDIFERENCIA

e el
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IÚLTIMA HORa)
En la Cámara de los Comune
habla de ciertas amenazas
Musso ini relacionadas con
bombarjeos de buques
Londrm, 29. - El diputado laborista, sefiOl' Henderson, ha preguntado esta tarde en la Clunara de
los Comunes si el primer ministro
ssbe qUe el Gobierno italiano rogó
al señor Bonnet, por mediación del
encargado de Negocios de ltali9.
en Roma, que avisara al Gobierno
espafiol que, en el caso de que la
aviación gubernsmental bombardeara a los buques itaUanOll surtos
en puertos rebeldes. .. se emprenderfa una acciÓD e~...ica y efecUYa contra lo& aviones gubernamentales", 1 si el Gobierno britinlco 1nt~ al Gobierno Italiano
de que CODaid~ tales ac&oa de
repreaaUa de 1011 U"usDQI como
una InteneDeI6D de naua ID la

torio rebelde españOl. a ambOll
dos del &t.Jecho de Gibraltar.
ha instalado una potente a.rtill
Butle.r ha contestado que
infonnaclones !lO le perml~
firmar t al declaraciÓn». Ha
gado que la situación mill&ar
Gibraltar está siendo
y vigilada constantemente par
Gobierno britlUUco.
la _ow_.y~
pregunta de un diputacb.
ler ha declarado que el
ha eleYado clIst.in'as ~
BUI1rOB eoD motilO de laa
Des

cometidu contra lIuquee

11esea.

Explica Butler que es el CIlIO
'1all» _ ba e&JIido
in\!
,ón Inmed'a'a J . . .
traciÓD munlelpal.
CbeD Tala 1Uerr& de Ellpaaa.
J:l .&Ir But.ler ha declarado 'lile caat\l. . cliaclpl1narta...... •
lOng.
la ,..,....aa a la primera parle de UIpulaclÓD del aflda . .
J:l ~ .. balI.aba bajo la la pncunta en neptift; 1 que 1"11' la aareei6D.
Y1cllaDoia de 1M IUltort.dadee ja_ lo que se ftften • 1& MCUDda par- De&puk . . . . . . .
te, DQ . . . par . . . . . . . decI&- tenia coDllnDaal6D ele _
Be deeeGneceD 1.. cauau ,ue na•• ,... QUe -se trata "una' limpie blp6t. . . • •
..,.. ~ el - .
IW IU puW., la duQueI¡a de
1'11"'"
AUIoD ha ~ . . _ ' tildo . . . . . ......1

,.....

tTbo

.,,,,,,adIt
.... --.............

Jueves, . : JODió -1831 ....

-

Torneo tenístico de Wimbledon
El Torneo tenlstlco de Wimbledon que es considerado como el
verdadero Campeonato mundial, si·
COOPERATIVA
gue su curso, habiendo entrado en
SIDEROMETALURGICA
sus fases definitivas.
Se p one en con ocImIento d e los 80Mejor que los resultados precel·
clos de esta Cooperativa. que el pró·
~:
xlmo racIonamIento se repartlrl lo! den tes. dará Idea de su s itu a ción.
dlas s Igu ientes : Hoy. Jueves. de los
n úm er05 1 al 500: mai\ llna . vIe rnes, del los p a r t idos de cua rtos d e f inal que
~
.: La .Junt a de SeccIón de MaterIa! 501 al 1.000, y el s'bndo, del 1.001 al
hall quedado f or ml\dos a canselIUstleas del SIndIcat o de las Indus- 1.568.
tortas Qlllrnlcas. oelebrsrl reunión de
-I!DIDt:lntes. ComItés de Control y Em1I1'e6a. a la . cuatro de la t arde. en el
Ioc:a1 sorlal Caspe. 52
-I.a Sección del VIdrio Plano de
SU In d lls~rlas Qu(mlcns, celebrará COLECTIVIDAD CAMPESINA DI!: Vl·
LL"NVEVA DE SlGJ::NA (Huesca)
!eunlón de mllitantes, delegados, Con ··
Se pone en conocimiento de todos
tejos de Empresa y J U:lta T écn Ica . a
.,.. cua t ro de la t :lrde. en su local lOS compa~er09 colectlvl~ta s Que el dla
En Roan se ha. disputado el
3 de Julio se celebrar' una reunión
1001al. Caspe. 52.
"
Gran
Premio n de la Ciuda d , sode
gran
importancia
en
VIs.
Uurrutl.
, -El Sindicato de San Ida d e HlgleDe. oelebrlmi reunión de t()d~ su m l- 30. qulnto. s. l as d Iez de la mafian ... bre 200 kms ., tomaDdo Ilaru muo
para tratar asuntos de gran Impor· ellos corredores fr a Dceses y bel·
~tan cla . a las cI nco d e lo tard<-. en el
tancla
ga s de nombradía. VeDció el fraD·
(;U~¡"EDERACION
REGIONAL DEL
cés Archambaud, oo:uido de LeTRABiUO DE ARAGON. RIOJA
ducq. Ne Greves Kint, Storme,
y NAVARRA
Sección de Evacuación
Debenne. B enoIt, Faure. etc.
AVISO
-En el Velódromo Municipa.l de
Se pone en eonoc1mlent o de los
I ... SeccIón <le Ma terIas P IAlItlct\8 del compa!leros del SIndIcato de la AlI· ViDCeDDH, de París, se celebró el
'Ilndlcat o de Industrla~ Qu!mlc:1S. ca· mentaclón de Barbastro. que del ..• domingo una importante reunióD
aunlea a toda la m!lItl!lcla y orga- bado al domingo; lo mú tardar, " en la que participaron los mejores
Dlam06 slndlcalea. b a berle sido re- personen en est<> Comité Regional.
~o e¡ ca rnet c onfederal por In01O- COLECTIVIDADES DE PERALTA DE corredores de \'e1ocldad del momen'o actual. El .. Gran PremIo
tal a Antonio Esteve !\Iartí.
.u.COFEA. CASPB, AGUlLON
Lo que hacemos const l ' a todos los
y MUNIESA
Friolll, lo gaDó d holandés Van
IlDdicatoa y organismos. a los efecSe pone en conocImiento de todf18 Vliet, st bien no tomó parte en
, ~ collJilgulentea.
los componentes de dicbaa Colectlvl·
que el próxImo domingo, dla 3. la carrera el belga Scherens, que
'DOOPERATIVA OBRERA DE CONSU· dades.
a las dIez de la mañana. en el domiMO "L& SOLIDARIA"
cilio del Comité Regional de Aragón.
. "ODe en conocimIento ~ sus aso· VIa Durrutl. 30. quinto piso. tendrAn
que. a partir de hoy. empezará lugar las Importantes reunlonea para
nuevo ra cionamient o consistente en tratar de asuntos de gran Importan·
r. lent ejas y caldos p ara sopa. cla, rogtndose la m'-'tima concurreD·
crual 6e entrt>gar €l en t>l orden acos- cia.
brado Y prevIa presen t acl6n de lOS COLECTIVIDAD C.o\MPESINA DE &L.
BELDA (Buesca)
I)cluets de azúcar y legumbres.
Be eonvoca a todos loa compadetCM
,
La .Junta.
E l equipo soviético «Torpedo» de
de dIcha COlectividad. a la reunión
-La Seccl6n de Vaqueros (IndustrIa qUe tendrá lugar el proXI01O dom\n· Moscú ha sido el ganador del Tor·
",etea ). del Sindicato d e las Indug· go. dla 3. a las cuatro de la tarde. en neo organizado por la F. S. G . T .
trtaa AlImenticIas. comu nica a toda el loeal del SIndicato Unleo de Harte en París. con moti¡vo del XXX aromilitancia en general y demú Bln. de Llobresat.
es. que según a r uerdos adoptados
nada la Importancia ~ la misma, versatio de su fundación .
- asamblea de ~cc i6:¡. se determl- se reqUiere la m!\s cons:derable conEn realidad, los noruegos vencieexpulaar de la Organización Con. ""u rTPDcla
1, por su actitud Irrespoll8able COLECTIVID.o\D CAMPESINA. DE PA- ron a los franceses en semifinal
BABA (zara!:ou.)
aDtleonfederal, a l os i odl\'lduos .Jalpor 4 a O y los soviéticos que ven·
Tlcó. Pi'dro Basols y C:umelo Gor·
Se pone en conocImiento de tod03
, que formaban la Junt a de la "Con· los compa1\er05 pertenecientes a dI. cieron a lOs checos ¡lor 8 a O en se·
lva Integral Vaquera Lletera" de cha OolectlvIdad. q~ el domingo, dla
loua.
3, a las diez de la madana. se cele- mlfina l. ga n a ron el Torneo. ven·
asperamos Que no S e deja r€l BOr· brará una Importante reunión cn Vla
n ingú n Sindicato por dIchos Dur rutl. 30. quinto piso. domicilio del
ComIté Regional de Arag6n.

cuencia de las e li m inatorias precedentes. Son como sigue :
Austin (Inglaterra) contra Ellmer (Suiza).
Henckel (Al e m a nia) contra H e tch
(Che coeslovaquia).
Puncec (Yugoes lavia) con t ra Me.
Pha U (Escocia.
Cejna r (Checoes lo vaqu ia) contra
B udge (Estados Un idos) .

¡ASAMBLEAS
"
r

PARA HOY

De las comarcas

I

Te rn llutL (lc !! J Ju ~S h a l ' icn do r efl ' rt'" c"la a l u!" :lHl en:.&7.U

La actividad ciclista internacional
es el campeón imbatible de la espl1 c iallda~, . En la misma reunióD
se corrieron unas eliminatorias p a ·
ra el GraD Premio. cuyas prueba s
f in a les se c orrerán en (echa pró·
xima. Para las pruebas definiti·
va s se clasiCica l'OD {\fi r h a rd. Gcr ardio, Chaillot, J~o, I' ola, Va n
Vliel., Scherens y Rlcbter .
-La carrera París-Limoges sobre 365 kms., que se cOl'rió di domingo pas ado la ganó el individual Dumont, seguido de GOUjOD ,
Thlekird•. Ritservald y Adam.
-El circuito del Noroeste de
Suiza ha sido ganado por el suizo

¡SIN'ñj'C'Á'i: ES
¡

I

H asta a hor a n ingun a gran sor·
presa se ha prodUCido en el Tor·
n eo . ni en el encasillado mascu li n o
ni. en el femenino. donde continúa n
en liza todas las m á s prest igio sas
fig u ras com o las americanas Moad y-Wills. Mnrbl e y Jncobs. la po.
Inca J e drzsjovska y lss In glesas
Scriven y H a r d wich.

Litsehi. que ya en l a Vu(lta a
Italia ca u _&> s eDsación, s iendo un
peligroso ;"l ·.'e rs~ rio para los corre:lor es in,r genas.
-La ea rro \ \ ¡'aris-Roubaix, resen·a d a a '<!l m ~¡¡" ha sido ganada por Lesguillon. seguido de
Pompil!o. G uimbert. ~;ess ier, l\luller. etc.
•
-La Vuell.a a Alema.nia ha terminado sin ni~iún iDler¿s, Scbild
que y a rué .. Ieaderll d esdo el principio de la c nrrera, ha m a ntenido
hasl a el fln ~ l el primer pues to. seguido del bel ga Bonduel y d~ teutón \Vec kel·line:.

Fué el equipo de la U. R. S. S~ el que ganó el Torneo de la
F. S. G. T. en París

~

I

=c:

I

ciendo, en la final a los noruegos
por seis tantos a cero.
Para el terce r puesto. los franceses vencieron a los checos por 4
a 3.
Del equipo soviético q ue ha prod uc i do \'erdadel'a sensación en Pa-

tigio ~ os cq uipos profesio na les, han
destacado el e x t remo iZQuierda. y
el dela nt ero c ent ro. Estos, con el elet remo d e recha. son conceptua dos
por la téc nic a d e P a rís como entre
los mejores «chotad ores» de E uropa .
L á s tima q ue los soviéticos n o e sr iso a pesar de que Io.~ f r anceses
té n feder ad os en ia In t er nnc ion al
h an sido testigos de los e n cue ntros y . n o h ayan partiCi p ado en la Cod e la Copa del Mu ndo en t re preso p a d el M und o.

CONFERENCIAS

COMITE COMARCAL DE RELACIONES CAMPESINAS DEL VALLES
ORIENTAL-GRANOLLERS
Se convoca a t.odos 105 Sindicatos de Oficios Valioso Colectividades Agrícolas r Secciones de CampeSinos de la Coma rca al
Pleno Comarcal que tendrá lugar el domingo, d ia 3, a las diez
ele la marlana. en la Casa COlúederal de Granollers. para trat ar
el sig uient e o rd en del día :
1.° Lectura del acta anterior.
2.G Nombramiento de Mesa de d iscusión,
3,° Nombram ien to de nuevo Comit-é Comarcal respo nsallle y
- delegado.
4 .G Cómo d eoemos estr uc t urar nuest ra Economla CoI~ f e deral
agrícola.
5.° Asu n tos g en erales.
Por la importatlci a de los a suntos a trat ar. este Secretar iado
- rue.g a a t odos los S indicatos, Colectividades y S e cciones Campe- 6mas d e la Comarca 8U puntualidad. teniendo presente las e nor·
-.-mes d ificu1tades de 105 medios de transport e.
El Secret ario.
PEDRO MORENO

- PROXIMAMENTE REAPARECERA

«TIEMPOS NUEVOS»
. Desp uéS de vencer serias dificult ades debido a las cu:\lea,
JTiempos Nuevos». la revist a nui.s querida. y solicitada por t<lóoa
101 t rabajadores ha est ado tanto tiempo sin ver la luz púb~ ica,
• en bre';e volve 'á a a parecer, llenando con su presencia el va cio
que existe en nuest ro Movimiento de una revista como «Tiempos
f ' N uevo s¡, q ue trate de t an i nteresantes t emas como son : Arte,
r . Sociología, Do(;"rina, Economia, etc.
etc.
.
En su reaparición, «Tiempos Nuevos» será present ado con excélente pape1 y colaboración de las más destacadas plumas na·
cionales y extr a n jeras. Por s i esto fuera poco. una gran pro!'.!al6n de fotogr-afias y grabados. la harán más amena e int.ercs;lnte.
«Tiempos Nuevo s» con 48 páginas de tamaño grande. se venrA al precio de 2 p tas .. con lo cual las Ediciones «TIERRA Y
LlBERTADlI ofrece n en su máximo esfuerzo y sacrifi~lo. una
Te,'lsta al trabajado r, asequible a sus posibmdades económicas y,
que a la par, le p ropor ciona 'una selección de lect ura de inne·
gable valor.
Como sea Que e l t iraje se hará reducido. ~....
.....
--....... rogamos a los corresponsa les. S indica t.os. Ateneos y Juvent udes, q ue se apr:!Slll'en &
hacer s u s pedidos. los c uales se servirá n todos a reembolso.
Para pedidos diri,ine a D . l. P. (Distribuidora Ibérica de Pu·
blica ciones), Rambla del Centro, 37 o a
E f' ICIONES "TIERRA y LmERTADn
Calle UniÓD, Dúmero '7
BARCELONA

CIN ES
.-uNA DEL 27 DE oIUNIO .u. 3 DE
.JtlLlo DE 1918
ABu&LIDADES. - España al dla.
1ruDeraman . Alfombra. DibUJO. Dotal . Puerto de escala. Cofre
_oro. Reportaje 43.- Dlvlalón.
C 1 SAVOt". - EsDll~. al
4ISa. La prueba cinematográfIca. Aaanlmal. Un gallo peleador. El

~

.elIa

- España al dla. Te
la demanda (estreno). Pes·
del Polo. color (estreno) .
cano~as (estreno). ID labrlelO
cerdlt os (estren o) .
- Ruta ImperIal. Aventura
" IrlIUII,IU, Pa rís-Mon tecarlo. CómIca.

1

F UTBOL EN VERANO

La Secci6n Gastron6mlca del Slndl·

cato

de

las

Ind u s tr ias

AlI01f" n tic h,,. .

30./

ha organIzado para boyo d\a
una conferenCIa que se celebrar' 811
el local SOCIal. Plaza Mac Illo. 11 . a 1811
sIete ese la tarde y a cargo del com patlero Manuel BuenaCB~a . qUIen dCllarrollarl el te01a "El militante , sU
Escuela".
Quedan InvIta dos todoe los compafieros controlados en esta Sección Out ronómlca.
El Cornlt"
- El ComIté Cent ral del Si ndIcato
de las Industrias AlImentIcias. enca·
rece a todos sus militantes y s Impatizantes, la asiste n cia a la conferen·
cla que pronuncIar! n uestro campa·
ñt>ro Ma nuel Buen acasa. Bobre el tema
" El. militan te y su escuela". maña na.
\'Ier nes. a las sIete de la t arde. en el
local social. Enr ique Grnn ados . 6.

Fe 1. J. L.
Las JJ. LL. d el Sindicato de Dlstrlbucl6n y Adm InIstración. celebrarán
reunión de m\ll ta ntes y afiliados. boyo
Jueves. a las seIs y media d e la tarde.
en su local socia l. Plaza Mac". 12.
entresuelo.
-Las .Juven tudes LibertarIas "salud" 11 "Can Baro", oelebrar'n reu·
nlón de todos sus afUlad08 el domln·
go. dia 3. a laa d iez y media de la ma·
ñ ana. en el local socIal.
Ponemos en conocImIento de todaa
las Ju ve ntudes Y orga nismos aflnee.
que han sido expuJ.sa(1oe de es tas Ju·
\'entudee de "Salud" y "Can Baro".
por Indeseables. Salvador Tcxldor y
Enrique Acosta.
-LaR Juventudes LibertarIas del Sin·
dlcato Fabril, TextU. Vestir y Aneltoe.
convocan & t odos BUS a fla llad08 a la
reunión QUe t endr' lugar hoy. Jue·
dla 30, a las seta de la tarde, en
el local socIal.
JVVENTUDES LIBERTARIAS DE GR ... •
Nt\DELL& (Urlda)
Las .JJ . LJ.. de Oranadella (Urlda).
ponen en conocimiento de todos nuee·
tras
organismos
JunnUes.
baber
sido expulsado del aeno de las mismaa
\IOf IU mal comportamiento. Luis
Seotla , JoeA Pll'lal.
Nota,-8e ruega la reproduccIón de
esta nota en toda nuestra Pren.a
afln.

,·es.

Unión de Muchachas
Españolas
Toda. la. compafiera. qU8 deseen
as!stlr a laa claesa de capa¡:ltacl6n ge.
nt>ral Que CIlte Comité NacIonal ba
:1 blerto para 1811 mucbacbaa evacuad.. ,
paSllrán a Inscr Ibirse por calle Dlpu.
taclón. 264.

BARCELONA. - Una mujer fue l. cau.
sa. OOmlca. DIbuJo. El retorno de
RatDes. Bl lJfan final.
BOSQUE. - Carnada de tiburón. Pinlco en el aIre. Tempestad CS. al·
mas.
BOHEME. - GedeOn, Trampa , 0010padla. Cómica. DibujO.
CATALU~A.-CharUe ChaD en el circo. La eran ópera. Megancla -*6.
tlca.
CINEMAR. - Cena acusadoe. Mona· FRoU/CISCO nRBEIL - La locura elel
truo de la cludaCS. Locura del alne.
dolar. In1lnltoe. QueremOl un hiJo.
CONDAL.-Gedeón. Trampa J Oompaflla. Documental. Praceao llena&- FOC !!lOO. - Templo ese las herlDOIIU. Mercacleree de la muerte. Palo
clonal. Nada slgn1t1ca el dinero,
ele cielO. Álegra la Ylata.
CHILE. - Muerte de VIlcaclonC8. Ro
FREGOLI 1 TRloU/OM, - Loa lucha·
eoy nLng(in 'ngel. Déjeme IIOflar.
doree. Un. noche ele .mor. Loe bl..
OURRUTL Marlnela. Nochea ele
Joe del chisme.
Monteearlo. CómIca. DibuJo.
GOVA. - No me deJ... Boeambo.
DIORAMA 7 BOl/AL. - ¡>~tllf _
Aventurero auclalL
tu. M~lca aobre la. olas. PrlnORla
por un mea. Cómica.
UUII PAaL La J.Ula ele oro. m
mayor .mor. InstanUnea. Dibujo.
ESPL&L - Loe lucha<lonlL 8emaDa ele
La quimera de BoUrwoocl.
fel1c1dad. Me<lIo mWón 7 UII& DOW1a.
EXCELSIOR. - Amanecer 10* ... Dl'rDL - Temped14 41 almu. 06pafta. Carnet esel Partt4o. b
.... la
mlCI. La naadelora de la can.. ..
Juventud. Kermeee mtcUca.
mano &IIMlDL
DD. - LIl .wac1rJlla 1DIerIaa1. 00DOOI • ~ blJo. 06mlca. IDataD~ .. a~AJfA. - La llalna , dtt la 111ft,
Oaballero
dII Foil. . . . . . . . . . . . .
FOroUlO- - Bajo doe baDderM. •
DIDl,
\unaDM. Doml
tal.
. . . . . . . . . . . - . _ _ .0. . . . . . .
,....... - , . ...da dé 1ae 000. . . .
~. . . \C6IDIca. Dllla,la. DocIuI'\Jl'"
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Ateneo Profesional
de Periodistas

La Copa de la Eu- COl'\F'ERENClA DE RODOLFO
I
E l p róx imo d om inllo . d ia 3 de
ropa Central
julio . a .as o n ce d e la mañana se
I celeurará e:l e l Ate n(.'O áe B ru.ce.
Copa de la E uropa Cenco nler,!IIcia Pública
tra l que reúne los mejores clubs I lona. la
d el c :cJo organizado p or e l Atech ecos. ita lianos. húnga ros. yuneo Profes [o na l de P e rlod i5 i as.
goes lavos y rUDIaDOS (los au.
triaeOs llan quedado fuera por I E n d :c h o acto . e l no ta bl e escr i.
V1¡i(AS

La

XXV

el "Anschluss") empezó el domlDlo como ya 'enemos dicho
en estas columDas.
Se JugarOD ocbo p a rtidos. El
ganador de la Copa eD 1937,
el Ferencvaros de Budapest, ha
sido batido por el ZtdeDlce por
3 a 1, y otra sorpresa la lia
constituido la derrota del Milán en Bucar~t. a manos del
RipenSia por 3 a O.
~ demás resultados no son
sorpreDdentes. salvo. acaso. la
derrota del Sparta de Praca
eD Génova por e a 2.
Lo. resultados completos de
esta primera vuelta de las ell.
mlDatorias son 1011 slruientell:
GéDoya vence a - Sparta por
t a 2.
Aambroslana a ~ispcst por
t a 2.
Juventus • HUDgria 3 a 3.
Rlpensia a Milán por 3 a O.
Kladno a H. A. K : S. por 3 • 1,
Ujpest • Rapld por t a l.
Slavia & Beorradskl por 3 a 2.
ZldeDlze a Ferencvaros por

3 • l.
El calendario del Torneo
compreDde loa
partidos lIe
" "ueltan de estas .elimina&oriaa
para el 3 de juIló, los cuarto.
de Onal para 10 y 17 de Julio.
las semifiDa les para el 24 y 11
de julio ., la fin~, al eDlpeal'
la temporada s~le~te, para
el 18 de septiembre.

«SOLIDARIDAD OBRERA.

DEFIENDE

CLASE

LA

PROLETARIA

I tor

y ex D i p ul ado a COrl es don RO .

I dolfo

I

V Ílias . d esarroUará el tem a:
«,La Econo m ía capitalis t:l y la Econ om ia coopera t iva».

.... o-..- ......

. . . . . . . . . . . . . . . ruta.

..

MONUMENTAL. - .Juftntud moderna.
DibuJo. B1 abotrfodo defensor.
MIRIA. - Alma de bailarina. CUaDdo
hace falta un amigo. Belleza • la
vent•.
MISTRAL. - Bntre la espada, la pared. p-aorea .In carcta. Una muo
jer para doe. Garrotaao 1 ten" ,le·
ao. Deportol...
1lÍUN0IAL. - La hiena. Templo her·
moeu. Meladla .n prlmavera.
Jues por un dia.
NBW YOBL - Ro Wclu 80n 10 mil·
mo. III b1,Jo del lIetJImleuto. <'6m1. .
o.ponha. InatantAn... Dllla,lo. . . .
bel16D ... Ob1laa.

Be""

OOBOM. -

La

_~~

..

_b6 la CII'IIIa.
\al. DltIUJo, .... 1lllpedQ.
P&TIIII PAL&Cl& - GrI. .D . . . . . . ..
0IIPrIIIII0 frlYoIo. TrIpulan_ cIIl ....
lo. oe.I-. ......,..

nues t.ro

AVISO
Comité de RelaclODes de l.
Barriada del Centro
Se convoca POr la presente a
todos los Grupos de esta Bar r i a da , a la reunión que se ce·
lebrará mañana. a las seis de
la tarde, en la casa C . N . T . -

F. A. l.
El Comité.

Federación Ibérica
de Juventudes Libertarias
Los combat ientes d ela
' Brtgada.
. D Lvisión, en s uscr ipción
abierta al efecto, han donado al
Comlbé Peninsu lar de la P . L J. L .
la can tidad de diez mil peset as
(10.001)) .

«Salu d amos con ent us ;asmo a
los her.olcos , 'encedores l ibertado.
res de Belchlte y Teruel, que no
contentos con su t rabajo de luch$
s in descan so contra el fascismo.
se ¡preocupa n de la cultura y propaganda juvenil. Salud. héroes del
Pueblo. Venceremos. Y ""n nos·
o t ros vencerá la cultura que 11evU.is :Impresa en v uestro rostro,
cuya sim:ente corre por v uestras
venas·.
Comité Peninsular F. l. J. L.

b!lrcos con la carga inocenLC d e vil"ere.o:;.

1. 0

deben

itos

t" '"

Q llcj :\r~e sl les hund n su
b~l r cos CO!1 Can! .5 tnas ~o P
o..:;
(( s.: \,r ~ ( ' IfIC U -'I ( ' L.. Eu. CU t l ' "n la l a !"ilua~' hhl t '~ I ) afl Ola " tlmu \ ohién dtl - e

..a da d ía lIIás f:t nl :i"I¡ea. Uu r.o nte tl o (lIi ..
lI alia y .\ h' llla n ia h an I1t'\ :ulo 111.-' iil t ..-nt'lIcttdl ~ rlll;da ,ou
ult,t n l" II l'ÍÚIl H.
":1. 1' luh ~ Ja 4l or " :-. rla i1UI rla n"t' ~ h a h tAr 'lI ... inll:l ttu tl l U" "'- ti ( : uhi.·run J)¡,IJna.
r. nn ~ hl c n lr tH ' U" r e n , 'j,·t' l U' i (. n II lIa .. r"lln°:-ali.. ,- ~JII f' (u ' flr Í&ul .'\t"ull ,'r"'8
:.u l o n d c Jo!! ul u,tlu c :, at'n: u!! tc uia u ~ ' b lJ a~ea . t: .. ~c J:u l tl a la. I- rtO I lS.&. ilali n H~
!'o C' . )í"l':'lnt{. !l i r.ula ~. ,,1 u o.. l !.:1JOnl G a n l a o tlt·, u l'npol 0 d "lt aUn " . ()11 (" Hu t ií'1I 8
IIULS hnr.orta n da Q U e !'of"r l a ,, \ '41 7. d.· ~ tI a ln o " o alnt·."'I.!:1 l'n n c·aftuJl l· ... t' l1
-

(1l ce -

n oulbre

de

H IlU

de nol as dlplllmil l i (·a~ .
l'n Ilcr i,j,lic'o 1 ~.. liallo - sl¡: lI" tl ld .. J11l 0 -

\t'Z

ha

1I!·g!1 d .. " " q a l.roll " 'I " r

bla d t" :"tl n ll nrt 'a , ;.1 p t" "'a r " e
IllIe 1\111",,11111 ,¡""'('h nba t odo Intent o d e apod"r" r-" d ~ 11.- I- Ia- Hah'a r~ _ .
«Yro es el colmo - concl u:. e d ic t>Dtlo - 51 e l G tnerll r p ' .

" " Il #::l 11 Z.t

"' i. In '" r,oI Hl h lit'au o s b On lharflean lu

b Ucano no p uede bomba rd ear a los rebeldes - o a los In" asore,
en su pro p!o territorio. El Go b ierno br Húnlco. se nos Info:-ma . 11 9.
acollS{'Ja do se d es\'le d c ese proceder. E3 cas ualme nLe lo q e se
p ue de esperar de un GQulerno q u e no da IHO ¡Ceeión I I " s
Mar Ina merc91~te .
Claro está. lo único q ue C!lambi!rlain l :cl1c el S il pe:153m.e. o
es el precioso p acto co n I ta liR al Qu e tlln dese pe rad am e te I 9.
ap ost a elo.»
" LE Tt:.\II'i"". Ve,lil'a S il r dil orllll a In.s lII a ll ir~s l a('/u u es d e l Gohil'rn o
eSI>l:1Ii ol n :llublic:lllo "ob re rCI.rcs\ lius a lo!> ataq ne~ a (' r .. ,,~
y a OIUC:l . \' l'r~ l o nr s Cllle han r:or rid o sOh", ,' 1 prol'p,l lllllrnc o tle Ial
hli~ lna !oii,

y di c.' :

«F rane la e I nllla t crra h an eO:1sentldo muchos sacrificios en c rcunstanclll8 dUí~lles e n el t erreno de la politlca. i.u terlor f exterior:
llero es n e cesario que e n las dem áo cap:tales se Interesen en dar
llnl bas de la m ls lr.a buen a "oluntad y d el m Ismo e _lo en . n ·tr
la c<-tl$a general en consol Id ar el orden en el ContInente. En Ro m ~
ap r~ c · a .. án en todo su \'alor la acc !ón d ip lo mática ejercIda c erca
del G?b lerno de Barcelona por 106 Gabí net.es d e P arís y Lon dres
con \'lstas a desca rt.ar UIln ~me na 7.a Qu e. en el cstn do :le \101 1 d ..
COSll.9 •• arriesga rí" ret roceder od o,; los r esu lta d os ya ob tenido.< por
la poI : Ica de no Int-en ·enc lón .
Nad ie Ignora que la In!hlc.nc !a I t ?.l :~ I!\ l)Uede s e: d ecI$,,·a con
el g ~!1 cral Fmnco:) Ilara. q ue pueda conseguI rse un final a las I>ráct lca" Cl u e con d enan t od a.~ 135 le:;es d el Derecho i n ter!13c!0 . :1 1 :.. 4 1:.
están en pugna con todo l'e!l 1m le nto d e h u mnn ld nd .
Si c ~ h :!ld m islble Qu e {le la pane republiClln p edan 1)1:'11• • r
en u n os procedimientos ele re presalias Que provoquen 'U .\ :1 ~á 5
con fl:ct os y comp licaciones dp orden fe lI ~ m l . :lmblén es I :ldmls lble Que d el lado na.clon Al i.,ta se con t inúe actuan do d e man i.'ra
Que sobre¡:a.sa mucllo el m .ll'CO de la guerra la.cieudo s u ce r>tibl q e d e un d ia a otro se transforme en un:! g e1'r3 e ll : Opea..
Deb en dars<' cuc!!: a en B urgos Que 135 prácticas cousl"t"n es en
bomha 'dear Clllcl3des a b lpr tas . ase." ln ar B 1 poblacIón civIl. y ataca r
y hundI r a rue cz!l d e bo:nl.Jas los barcos mercant.es eXLranJeroe
:luclac ')s en pue r tos csp aiioll';, pro\'ocun en todo el :\IU!ldo lil a
llanca I01pre.<:!6n. Na dLe p \:ede ac t ua r en contr3 de 1:1 concIe nC Ia
unive rsal . SI e l general F rnllco . como hn\' derecho :1. su pone r. es á
en I:bertnd de dirigir a su gus to la 3CLi ,·id!l.d de la . \'Iaclón al
sen'lclo de su causa. !lC'tivi d ad Qu e de c ::tlQul e1' n: anem 11<,ya .
responsn bll ida d :>nte t odo e l Mu nd o. no d ~ bier:l r('l~ 1 :Ir C!l cemoL,r
s u método }' táctica.»
r:~II\'('!'(\ Sil salbrat'dún en Ilrl'l't' lI lr a l a Ollllllo'," I't',h lil-a
N l\l t~a In M mnn flll l'<('a n dnl .. ~n d I' la l'rl'n<'1 .li r h: itl a I' o r
.... lI tra la t :,pIlil a r"'l)\Ibli clllI~ . II I eh'cl o !le 11I 51nllllr Cilla
c uando lI a lía e.talm ml~jur dls pu c~ l a a tod ¡l~ llls l'onciliadulll'S t:'fl"i1 1l

111: In·;\I.\

:\ 11' i:: II.

I'ari ~ y L .. lllln's

~e In n 7..."l h a
r~ l. a u o la

Federación Anarquista Ibérica

d.· rP I}f(· alla ... l'UI

par te d d Gob lerll O rellllhl k :m o. la tlue po!.!ria" t·xt .. nd er e lila" all" 1( ,' 1
Icrrl torlo •• 1':IIiol, y dlee :
. Los Gob Iernos de J"a rís y Londres l> .~ e c e h a berse p reocup o
mé de lo Justo. o h abJe!ldo pod !do re Lr n g r I ~ cn'!cii d .... " e
}o'ra nc . ven en I
ame n az: de la Esp ñ len l un p h ro p r . •
p az .. Es de d esear Que el GobIerno rep bliclll10 no d eslus re
r"p '
tnclon recurr endo a los excesos de los rebelde , pero sus ~t3q .
sobre p uerlos 1 aclona l.lstas eslá n en teramen te 'jUl>t f1 dos. H .• , d
pel ll(ro. n aturalmente . de q ue se h nd a n b a rcos I .lI'm Q!' va le: _
n es en puertos r ebe d es. y QU
se d esc.ru l":i.n aVIones 1 tÚln:l0 ... y
a lemanes en los . aeródromos rebeldes: p ro I end ran Que SU! r1~ la.
mlsn
reSI¡¡I ..clon Que la.:; pérd Id as bn !lII1C!lS. De pués de
•
Alemania e Italia h3 n tom a do mu h!! mayor p"n en la '1"1:'"
Que nosotros. y si tel1emo q ue rag:lrllOs J
h und:mle i.o, d!)

!1

lIa l~ra cU \t,... ~~

IIII1I1

(. . . .'.VL ..... ·

T rata e D s u artic ulo ,le rondo, pdlIlera m en te. ~ob r e la dlm t Ión de 1U
filas del G ulJh:rno dc Ch llmberla ln de lurd CecU Ilre Idente de la Sociedad
de las NacIo n es . dlc1e,n ,lo en la carta de dlml I" n l'fl \'lada : )1 Gobierno
que la cOlulu da de e_le eb «lJlcullllla t1ble cun el h onur bri tá.n lco )' h,
JUorllll dlld In Lerlluelonllh •.
S/¡;'u e d esp u é8 d efendiendo el derecho de la 1\1a rIDa me rcante e n h acN
el sen ·jelo cun la ESlltaña r epubIl"a n8, , a este resp ect o d ice:
«El rg um enLo ele que algunoa d e estos barcos se han llcoaid o
rec1el1temenLe a l pabellón In!! és es un .arma muy m a la . O tienen,
o no tienen tl erecll o '8. l1e ar nuestra bandera. SI tienen d ereChO
a lie\'a rl a . Llen ' 11 ..:~ recllo a u protección. No h ace mu cho tiempo.
este pa ls se hub!era sentIdo orgu lioso q ue los barcos se amparara.6.
Icgalln nl.e bajo la segundad de nuestro pabellón para llevar ,·h·eree
a un Ime lo am Igo necesitado. El alta r en Que l as ~Ida.a y propl&d ad brlt an leas.
í como las esperanzas de la E6pafia leal son sa ~ nfi c d as. es el q ue se levan L '0 11 pac to a g o a li no . ~

" TIIE lII.\ :'\CIII·;STE R GUI\RDlA:'\u.

I;:ln;:-rf" fri!l a

UIl:¡ an·ll tu ra . f'iJ:ur

t.l tlC · . "r .lIu' i ti

fUt' lrtHl

.!'!l p~ t i.r~ !' ~mnl ef ; ln'lF" ntf" d t'"a"'t nt--a IKlrl1 l :l R.·· p tH ' lit"a
U a ptl l'!h .: _ - .
i · f'r· :~~, !t y! .\ :-!-.,..~ ; ........: ~ .l tI
.Supon~mns d Ice - Qu e },.spana So! declon a ejercer rl" r~

y

s a llas sobre las ciudades de donde p ar ~n Ills agre lonc~ . No. Le
d ec!mos c i ar~ men t e Que t iene todo el d erecho po ~ . :lClUn, ,,,! t.:
d ln el cDeut.sehl~nd » . q ue h izo f ucgo sobre los a,·iadores c.,p .• Ílol '3.
sufrió e l castigo de 188 bo01I,·) s rep u blic on :ls .
IY-. di!\l! d~sl)u és bombard ea ban las al em :lnes Almer:a . E n ..~
o CM lón . el Gob !erno francés se guardó mu ;' b ! n d e dps,, ;>roln r ¡_
InIciativa a lenU\ll6 .
El e n cargado de n egocios elel . D u e- . P ru na. se h. entre "!$",d
C'on BOllnct . Bo:wet ¡¡odia haber lleva do el ltlLe rrogaro: io ~. d .... :rl
qu e el r ep resentante do un GobIerno q ue había r" a l';,_,\(lO el ' .;;.~
Sl.nllto en m ll..<;Q. ele Grano llers. no podi n. en j ust!r- I~ . fl e~'" .. .,
Podill h aberle d lcll0 Que el GobIe rno fran cés, su D [('llsa NaC'!onal.
se :llegmría m ucho saber q ue s e h a b Íla e Ilseguldo eCll nr d ~ a.;
B aleares a los Italia n os. ya. Que su prese nc ia en :\!a llon-n 1'" u n
,pellj:'ro p ara l a d.efensa naclona! rran cesa . poro BO:l:ll't no 1: a d !cho
n ad:l de esto . Hahrr. d icho Que no ap robaba la. lnlc hth 's p ~o~·e (' :;\d ..
po r Espalla.
La d esa probacióD de Bonne t . desap robación subrn ,'3da p r la
Pre nsa It alO!\lem ana. s lgn !flca Que para n ueslro ml.n lstro de Negoc ios Ex t ranjeros . las Bale!\fe s no son ya territorio españOl. q e son
itnns po_Iones Ita\1anas y q u e c ualq u Ie r ataQ u e _obre ellas ea
sU6CE'ptlble de traer graves comp licaciones. lA !mprudencla d e
nuestro m inistro ha cons grado en pocos segundos el obje o de
la guerra de Italia .•
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EL OlA 3, EN EL LICEO,

..

~
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1

EL CONSEJO NACIONAL DE S. l. A.
organiza para el próIimo domingo, en el Liceo. hoy T eal r o
Nacional de Cataluña, a las diez y media de la ma ña n a . un \'ero
dadero aroDteclmieDto artístico. del que damos un avance, a l que
añadiremoll detalles en días s u cesivOll
Se pondrá en escena la obra del m aestro Vil'es

«Doña Francisquitall

8 ..

.::\
n hl1

re. :
11\.:r

en la que inurvendrán loe presUr1osOli artisLa/i l\tARIA E S I·I.
~AL, MATILDE l\lARTIN RICARDO l\Ul' RAL. P ABLO GORG E y ANTONIO PALACIOS
Loe beDeficios que se obteDlan seráD dediC'a do. a l osten i mie n to
de las numerosas Guarderías d e S. l . A.

m:
(' •••1

';'¡ ;

10 1
~ r.l ·

.1

ha

TALlA. - La voe del desIerto. 0.. ROMEA. - T arde : "LOII h UOII arU f!.
c llolee". Noche : HOM ENA.JE A JA.
deon. Tram pa y Compatlla. C601lca.
p t.
CINTO IU>NAVEfoo"TE con la
DibuJO. BrazO!! lM!ductoree.
el6n de ·'t.l propl" Cbl.ru ~I ón "
TETVAN \' NURIA. - LB feria de la
vIda. Hu!W'nldad. Oba rlle Oban en TIVOLl. - Tnrd~ : "El I'neml¡;o··. ~o •
Egipto. lJ!\cu mental.
che : "La Alegria d., la H\I rla" 7
TRIVNFO. - Ouesta abaJo. Capricho
" Kj d uo de la Arrlc!\nn oo .
Imper Ial. Un par de tina. Jaque VICTORIA. - T ard .. : "Lo;¡ cia.·.. (."8 y " LO!! !nrol ~ ". N che . " ,
IUn~ .
VOLGi\. - CaprIcho lm perlal. Campoe" y "Él PUl\RO de TOSa'··.
peones ollmplcoa. Horda maldita.
VICTORIA. - La oondena redentora.
No juegue. con el amor. Cómica.
I nstantánea. DibuJO. El rayo mort1. GAVIN.o\ O \ Vt\. (P(!ldu dt' 1:1 lll m ).
fero.
Aftnlda J;tt¡;trnl. 50. - T r ~ . G ~" u
WALJUBIA. - ReunlOn .... toda TelobaIle fam ilIar .
cl dad. Susan LeUOIt.

PADRO.-RebellÓll en Oh\.t1L la forastero. En alaa d. la muerte. Olorl...
robadaa.
POMPBY A. - Bole~o( NO ~oy n1DaUn
Angel. Hombrea cw bosqu.. Betty.
vuelve llrena.
PRINCIPAL. - Oamadro de tiburón.
Pinleo en el aire. Tempeatad de al·
FUNCIONES PAllA HOY. DlA :se
muo OabaUJata.
RAMBLAS. - Adlóe al pasado. QoIl- TaJ'd8: A las cinco. Noche: " las die..
BARCELONA.
- Tarde ., noetwl : " La
<lena redentora. Bnem1eoe i.utunoa.
eeclaYa de au plán" Y "Re8~nao
CómIca. Instant6nea. DtbUjo.
Ilrleo a Federico Garcla Lorca· .
SPloBNDm. - JCl dictador. Lirio do- CATALA DE LA COMEDIA. - Tarde
rado. Alesna eatudlan\1L I'aa huy noobel "La fam".
IDAlIA.
<lOmeO, - Tarde ¡ "x.. Tentac1onea
NoclwI: "LIle Tocaa".
SBLEC'l'.-Noche e nel oalro. Oon el
ESP&!IQL. - Tar4e , uoobe : " Pueu\e·
acua al cuellO. PrOIllbldo.
o..Juna".
1l1Uat1. - m ~~ • l.61140. !De.
NnYO. - Tarde 7 1lOCIae: OraDdea
kntt.n.. La _ _ 4Ie la oaua.
PI'OII"'" Oe ~ ., olrao.
. .aDfG. - ~"' ele .. YiOL 06- nmCllPM. PAL&CI. - Tardt: "Ta •
tMIaIIllJ". MoaMt Bepoe'ot6D de
mS. . z.ta....... ~ ~ ....
..... 1ft1l_ fonlln .....
.... pbll. . . . . . ftDaI,

TEATROS

M

•

BAILES

V A R lAS ·
FRONTO N NO\' F..DAD E
Fundón para hoy, juev.... di.. JO.
Taro., : A 1115 3 ' 4:>. A pala
SOLOZABAL • PER.&A
con trol
AZURMLNDt •

eRT.o GALLARTA

Noche: No h ay fu n cl6n
D e~ lI " por carldes
NorAS: Bn todoe 101 teatro.!l t> ~á•
l upr laú4M l a reventa. la cont duda
, 1aclaQue . y por este motl~ o ne ..
dan entrad&'l de favor. hacIen do e!l.,.,.,.
clÓll única d e 101 he ri do;; Y mutltadoe ele s u en a .

•ti r

,M·ÁRINERO·S, A LA MAlt
.. Elto.

m(lrillero~ q~ .;

al .már ~CI

¡atiza" marclul lal ífibrklU, u, de una m e ·
ner• .qpecial, la i~U!: na pesad -"

ir a la ~ca, merecen lIIlestra comiderGCf6tt. 8aben ~ rielgoa ~ o/rece el lanzarle al mar.
ptTotllB de,
M edite rráneo, de laa om sr de
lo~ aire.!, 1Jlerodeatf pOT eltolJ lf.o
toar/es. En cambio. los marineros lo arriesga71 to8o con Wl de. ir
G te1lde-r Za') rede! 80bre 111& 0la3.
La pesc a el preci8a para lolS..
hospitales y para las eolonia8
de n iiI.os: Es un alimento - esencia{.
~pam
e11/ermol. Y eomo
la Espa,rla antifasci., ta 'Ilec6Sita M
este recuT80, 106 mari nero. cM .
Tas bravas 'coslal eatatana -"alen.
al mar ~ paTa llenar w.a ceatlM
d plateado ie8cado. Aa( tlemos

r.o.

•~ o ::

LA TÍtAGiCA ':~FARSA 'DE -LAS ' JORNADAS

¡'A FARSA D 'E ·'" LA RETI .RAD' ~
~
C( S 1:.M ·B e LJI C·A l.
'

m"chóá

ROMANAS

·
~~~Íta c~ ·tolVanera:'jle:gritos y de
:iI¡ '- nectesdano ~ner_ t- : Imp~~iónes :a la '(derrible ' veqluego o·os los. resor es.
, , ~t': . I~' R d'
1
.
.
'·t '
Iica· ·' :'gaDQ), S~ .., ~I a en.:a ' a 10 ,y .en a
!~para 'e n ·ar,su ap ' . "Ci~n;' . ' ~
'P~ensa" d'e It'~II·a
a
:Es

!.

MunoIlnI slpe dando maestras de, i~past;,oc~~re.~to a la ea..... ea vigor del pacto qae concertara con el 1e601' Chamberlala.

.. lA aeeeelda4..,&premlan~

que tiene d~ llenar sus &.rcaa ellhaust8s 00Il
~, .....
. . regular, ~ntida4 de Ub~' est~rllnasl rte obliga a lD81s~~ dia, por
.obre ese I'f!pecto. Habiendo calculB40 muy ~ la laten/Jl~ ele.

~ ~ ..",.tra
resistenCia, se encuen~ra ante el h,!lcho contundente que slr...".ea prácticamente una pOster~dóñ ,huta 1811 calenc1Á8 p..}.egllo8¡ de,

. .. Íllplicac~60 del , pacto. Este' hl'Cho lo ofrece ItrellUatuente nuestra
eacarnizada resistencia. que , 'a dl'8gastando á 188 fuerzas im'asoras,
~ ~ proporclón muého mayor a 1& que 1amas puilieron suponer 1011
- .,.trategas totalitarios. La llquidación .do nuestra guerra, ' t'II el sen.· 1Ido que lo ent,endlan l\lussoUril, y Oha~.berlain, -no . se b8 producido
está por produ~se, eliminándose, por ~to, lit condieión previa y
~dament.al que había d e dlar \'allde-z ilni.cticli a! t ... órlco paNo anglo·'
Wano.
P ero el " Duce" no puede nj quien~' _conformarse con es ! .. re-alidad.
jIad. (;omo decimos, le urge conseguir eruprésttt-os británicos pa ra s alwar. siquil'ra sea en partfo. el payoroso déficit (Iue O!'8a sobr6 la -eco..omia ¡raIlana y que traba e~l,e('jalmente los 1,lon'e s de propagaCión '
é!Cl!eJa . De esta manera el' dictador \'u'elve a la ,carga procurando re801,--- ' direct"meníe ('on Oha mberla1n " la cuestión ' de · la retimda de
al'ios " . creando un ~imulal'ro de cumplim ien to del pacto. Se
&rata, dp'I'le l~egO-; de U:la farsa m'¡'~, de I~.s qtl~ -el fa elsmo dl'St-mPeña con un ciniSmo que Corre l'llr("a c !in 1a ilimirada "tol rallei;;'
lle - las demoeracia'5 , Lo ' que !\fu!oSol!ni fin sug{'r i{l 3 tra\'é<; :le su
" émo' Ciano y de sus t'i.ganos de Prctlsa, ,I'S seneHlam ente una r ti· ·
- neJa " imbállca." de los llamado;¡ , !olulltari03, ;¡ d<,cir. el r Niro de
· Ioa tl'E'ntrs de algu no mlllare5 d combati~ltt1.'~ lt:lJi :1I10 , in que
' esto a "{)te para nada a la !l.\'iaei';lI "legiou:ui:l". Días atnt;¡. eJl la
- &tre\'i5t Clano·Per th , el ¡Irlnll'ro transmiti':' e5t<l. !.f OI)(i:>iciúll del
"Ducc " . que, al n o tener éxito en seguida. roincidiendo aderuáEl
~n 1 intensa b atalla J1arlamentar~ que lu\'o lug:}.f en la Climara
de los Comunes, fué dl.'smentida lIor los órg,ulOi mll.~':lolini:lno:j. Pero ·
ahora yuelve a ias stirse en Roma sobra la m i;¡ma cue~tiólI, La "re• tirada simbólica", fa rsa típicamente f.hCi""ta, .,IO, IJOr 10 v i-", W, 11)
{mIco
qul' quil're a.:eeder el dictador ittr.litr.no. Es -"'6Ilcllhuu cllte un
desafio y una burla -una más- hecha a lo" Gobiernos demorr¡\tiCOa qUe paree.en e!ttar intere-.:;ados e n r esoh,.,r la retir:lda de IO!J lIaanados ,"oluntarios. Ea otras circ unstancias, en un ambiente de mafor di¡filidad internaciunal. semejante ,propuesta seria inco.llaegulbl8.
i1ncluso ;le un aventu rero sill cscrúpUlus como Mussolini. PeN, después dc la tolerancitr. suicida de tantas agrelliOlles provocativas, des' pués de- un edraordím.rio abandono de fueros por parte de los 69"ernOS dernocrátlCOlJ, no deja de ser un ruoUvq de jJl'Qvocación C§Il
p,-oJtue.sta f~a de "retirad!! simbólica", CUllndo menos se ql.H'rrli
-emplead" como calmante para part,e de la op~nlón pública britii.lIica.
'CIUitada por I&/J cons,t antea provocaciones de los fa.'Ici!lta.'l. Chnm. ÍIedaia
trataría j e dar la sensación de un cambio
,¡...orable en el 8entido de una 80lución d., fOlldo. Y en~re tanto la
~ ~6Q "legionaria" continUllrÍ3 c.ometieodo !JU" vandálico.. aeto!l
_ piratería.
. ,
No CreeII1Q8 que elite cínico plao de MussolilU ¡.IIt'-da tl"lIe~ el
b1to que aquél se pro,alUne. Sin eru~'go, DO , deja d~. ser lID peH~~
, ...: ~Io planteaPüento. Es,peramol qlle las dem09ra c llU .I!0 lIe"IlI'lU1
, . tal extremo !fll lllaudlcaclón como para pre&taNt} a e.lta J1ue~ ,"lIdcua lnanlobra fa8Cillta, Coa todo; d~nfilun08. Tene~Oit 1II0tJ\ o
~ Jóbradó para elio. Nuestros amigos en el extranjero harl&U , bll'll e:
' lItar alerta y poner en juego todO!' 100000:resortes Il flll \le eVlt.r qu
. .' Wácica farÍIa logre llevarSe a la real~datJ.
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LOS VERO
· U'G'OS' S~!L PO NEN LA VENDA
. PARA
.
SEGlJl8
' SIENDO VERDUT GOS
"
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G&11'03 BliiTER(COS E HISTRIOSICOS
. DEL FASCISMO ITALIANO
Tras la confusa
tolvanera de gritos y, de violenta.
imprecaciones a
la " terrible \'enganza".- gart.:u\luda por los alla \'oce!l de la Radio y estimul3da
por ¡a Prensa dirigida de toda
Italia. ¿qué nuevo crimen se trat. if p<,rpet" :I r
o·o.n t r a nuesiro
suelo?
Ir a estllpef:tcción suspt'nde el
ánimo a n t o 1 a
lec tura de los peitaliano!!

Ii!

"roe 'palloles se
a amen:,ur 11 la capital del Imperio Roma no" . proclama n.
.. Roma no e tntillÚda". Cualquirr in~nto de alrresión 11 la inte~ridad del suelo italiano obtendría la
más terrible de las respuestas; aquella cuyo horror
la Historia ,,;, hs reci!itrado, "Y a- se.... hlo. 105 w.-itos
,,...
his téri 03 e hi.<ltc-iÓfticos: ;Dt quién será la veuganza"!' ¡De I,ta&ia 1 de .... Jmperi.' ,A mi los valientes
legionarios ImperiaAes q~ a las· tierras romanas de
España lIenu en triunfo ta. quilas y los ¡¡t'tor"
fascistas". ¡u..nta::f negras. camisas ne&,ra~! ¡.-\lerta
y siempre alerta .
En la! prosM ma.orntes de los prol'oradores de
la guerra, trepibll Ia.i cóleras fin~ida5 de las presuntas victimAs d,e unos acraylos que nadie ha in{erido 1 de unas ~resiones ' no realizadas.
Los ve.-cÍu§os $O P4;)nen la venda.
De toda e,¡b ba1umba de cólec-as artificiales se
hace eco el Muudo . En t.odos los periódicos faséist~s
y fasc'ist<lides de Euro.,. se habla de la amenaza
" I'o~". La verdad e;¡ que este inesperado suceso
lJOdiía iacibr en el toado nuestro orguUo de españoles. si no Mlivinár.lmos la intención criminal que
m él le agita. Se nos creill maertos. o mejor dicho,
moribundos, El toe. ibérico. símbolo t~téDÜco 'de nobleDo de TIIlen\í& 1 de exaltación de la (uerza, e~
,t'onsiderado
com.. faera de plau. t'on el rejón d.,!
la múene "uJminsn~ en el morrillo. Ahora restlU.
qUe Iluestro¡¡ · mlójmOll enemigos agitan la sorpre'~
dente nueva de que el toro " muerto" resucita. Y .~
qué brío. En Roma ase:uran ha6er oído sus braaiidos ~de nbia "arto justificada, ¿ " Blu""? ¿EDlDl)s--,
¡ clH1IIoliento de nue"as 3t'cionrs' criminales c:ontr'
· E8pMia -,. ~ lo;¡ t).jpaúol~? ,T odo e.oto y al&,o mas.

.

¡-Por el fTan Imperio! Por un Imperio que
no da pan y que asienta su ambición sobre un foso
tnsondabie de calaveras y de huesos de pobre!' gentes, envilécidas por el hambre y sometidas a la ese1avitud del ' vesánico furor de un paranoico. ¡Lulo,
hambre y rui.n a! El Pueblo italiái,to reacciomi, somo
no puede ser por menos, cuand.o comprueba sob!,~ su
dolol' y su martino que las promesas .. i!!lperiales"
no se cumplen, ni a corto ni a largo plazo. Y que
er ' no ' de sangre Italiana sigue regando los campos
4€' España, empapando de odjo y de rencor jusÚlIciero hasta las piedras y las hier bas que toca.
La si,t uaclón climática dc la opini~n difusa del
Pueblo italiano se levanta contra las ignon.lÍ.ni:\~1
y terribles a (¡erraciones crimino as a que el dictador le empuja a /;olpes de lá tigo totalitario, El momen to es peli~roso,
Los resortes del fasci5mo, si n l'mbargo. SOll múJtipIes y no se paran en escrúpulos. ¿Cómo levantar
al 'Pueoto italiano del marasmo de desesperación
en que I:stá s umido? Anwlciándole la inminente
agresiÓn de la España republica na, "la España
"roja " al servicio de la política contraria.,a la elerna civilización latina " , etc., etc. Allí, se ha lanzado
la especie de la posibilidad de agresiones eventuales
sobre la capital de Italia, sobre Génova y no sabemos qué ciudades más. De cara al MW1do, tan
mons truosa superchería. trata de cohonestar y justiticar la', apariencia de una defensa desesperada y
de una r epresalia sin nombre. De cara ' al interior,
poblado de hambres horrendas y de cárceles, de
desolación y de esclavizante régimen de trabajo. es
un vehiculo para llevar al corazón del Pueblo ita11ano el ve neno de un odio que no siente, que no
puede sentir.
LA- TR.-\.GI C.-\ COMEDI.-\. DE LAS .JO R;:I;.-\ 0 ,-\ S

ROMANAS

Así se explica la tl\,\gica ('omedia de las presente.s
Jornadas romanas. La ciudad de las ruinas y de podre
moral y material, que en esto se ha convertido su
poderio de atracción espiritual y sentimental. desde
el Quirina! a! Vaticano '1 desde el Janieulo al Ca.
.,UoIlo, a partir del día en que los fajos de leña lietOrta con el hacha de los verdugos. aparecieron ea
el ,lialcón principal del Palacio de Venecia, ha ' , ,1vido en alarma, provocada. Los renectores de las
"'ensas antlaercas han desparramado sus hat'es
amarillos sobre las ruinas y los templos en la noche,
tu liaterías contra aeronaves h:m realizado ensa:: :: :' = =: "" =: ," t',: t t:::
yos. En otras ('iudades, las prerauciones han sido
o =I~:: = = _. -,
aailo,as
41 Pueblo se le ha dicho: Nos quieren atacar los
"rojos" de España. Nos ame zan, nada ItlP,nos.
que con asolar Roma '1 ' otras ciudades,
El Mundo se estremece. Todos lo!! sectores mis
abyectos de la sociedad consideran que esto seria
~irible. Un caso :e horror. Los ii¡ttlianos ~ueden
~mbardear impunemente nues~ ciudades T pue-.;..
' bI'os, como lo hicieron ayer, como lo hacen todO! los
~G(TAC lON PAK" Elr CONSUMO IN1'ERIOK- '"
dias. Pueden esparcir por nuestro suelo~ la muerte
torrentes de fuego, ahogando en eUos, a niucheLa ota cre<'ÍCllte de inc1ir1cU'lón que restalla sobre ' djlmbres de hombres, mujeres y niños~ Los españoles.
Ja' coñciellcia - uoiv er~ como ' contes&ación de los
agraviados. martirizados, escarnecidos en nuestrol
,
'honlbres bólÍia.dos del 'Mundo a la tempestad ~¡, • ckrecho a la vida. no podemos defendernos de la
crimenes· d~t:ados :tObr'e nuestro solar. sobre nues· ~ 'misma man\)ra con que se nos ataca, una y mil
mIRonas . 11(111
...trOJ .llorares. '1 solJ~ .nuestros campos. late taÓ1blé~ r ,veees". Aún ha, categorías, Desde luego, la nuestra
en el Pueblo itlUiano, lanp.do ppr sus t'rtmillales di_ . ea ' única. Ante el Mundo podemos escUlpir nuestro
rf,ea.ei '. l~, lDiaer~ T a la ..eslial ejecUCión de las r ' orgulloso desprecio de simples hombres con digni¡BS MUCHA CASUALIDAD,
'lÍoore territorio :Cneco un aparal¡ó ~matanu.5 de un ~ueblo, pacifico y noble como " ~ > 'Iad. ¡Que no es t.;ln fácil encontrarlos!
'Blemii.n. y en 18.3
oca.sion~s, ha nuestro. COIl . el CUi&t el Pueblo it:aliano jamás' ha ~ ," ': ¡ " Blu""!; "¡bla""! '1 teatro. Pretextos para per, Praga. 29.-Un,avion a.le~. , que sido' mi aparato civU pilotádo por tenido moLivo;algullo de quimera ni de recelo. ú_¿~ '~trar nuevos crímenes. Y albi, en el r!neón de al-J~ ay.er sobre t.erritorio checo-o oficiaLe.s alemanes.
ganamos ('i!!.' esta ~ecrible gue.-.",':". se preg\lntan~ '.". funos comentarios periodísticos. una observación:
eslovaco, filé obligado a ~tomar · tie- - 00II áv-iad(){'ea~hat\ sido autori1:a- pobres D,úchedumbr~s de trabajadores itlllilinC!1i ~~ .:;' " Un ataque a fondo de los ..)"C~Jlts" contra IUaA.,por La Foljcía aérea: . ;"-t
dos, después de , ,un nl1t'.ll'al mte - los .~amPo3 JI de ,~~ ciudades. Bajo el látigo dictato- 1100rca, seria considerado como una a,resión " la
- ~ 'aparato alemáu a~rrp'o
el rr~.atpño, a regl'esar ~. ~ punto rial, hambre f Úliseria: RebañO!! de soldados, campe- .;atttegridad del territori9 Italiano,"
~o
Oheske ~ud.eso\·icll. eo de origen pi! lLlUdo el m~lUo s inos, obr ros so!, embal'<'a"dos ('omo ganado pa~. ,, '. Francia e )nIt.~emia MeridÍollaí.
av!Ón,-tabra. : .
_
'f
se -trata de un apal'ato bip lano.
•
los PIIenos de la ~spaña facclo a . Rebanos de ~- "1< jlaterra suponematriCula cfvU, piló€ád,~O
d ÓS
.
EXPO I C IO~ FIL\TELlC ¡\ ,- ~do!j ,vuelven i!lIIqullad;" t'ostdos a balazos. c.o.Q
os que habl"Án
,~
la lIÚ1l>Cara d e l horror de la fuerra, tatuada en sus '
Diado b u e II a
del Ejército pertenecientes
Pr ga, 29 -El mlnlstró de Co- r;'"tra-;' de.Jbecho3, por la metralla y las explosioner ~ • t a de esta
Escl;lela M!litár para l~ 'f~rina- m ru<:acioues s ñor Tucy acom - d I
.uI
MI"
t 'd
I
ti I
I
(le nuevos pilotos, IOs,talada 'pañado del ' Cuerpo ~ dúllomé.tico e.. as gp~ iIII. u.i90 1111, ves loa lora. en verano, ., · ~r eu al'
neo U1m De!~~ad .
.,
acreditado tle ;03 del egados Íie ti COI\ éi traje .bla.neo de . oficial 'd~ la Mal'Ína. podr;" ? 'erprt't.a( ~ón de
Los .ocupantes del a VlOn han dio. 'Or"Q n;~Qcl'o"n ' 'flia....l!ca' iñtemacio~ se,uir c;u'l.!ol\o J a romanza 1:1 conocida: " La ~ué~ .... los límites te~, CurllO d e uno ,de ~ loa n r
o~......
""
nito r 1a 'e s de
que.en ~
y otras muohas
'personali'da'de5~ r,ra _e - beUa " . LOJ mutilados. la cal'Oau de cañón,
loa. se hablll. ndesonen~d9, 19no. h a ma.ug lt'ldo la eXI>OSIt'IÓ~l fU~ . ponen d. comell~r¡o rolundo : " ¡l\lIerda!."
~ ', 1 t alía. Espaíaa _
~do que volaseu sobre tierras de téiiC"a tnterñá 10th .- Que se ha irls ""~ 1nI9~1 eulamad61l dI.' Cambrollue trasci!'n.. , ha dicho su pa,~ovaquiad '
.. 1 .
talado en e3t c.lpit,al.-Fabr .
de por ~oda lta.lia.. La ,ro~uiit\táll con 'r abia las \'Iu,:.. :'i. labra. y Espaiía
la segun a v,ez, .e .. .0 Que va
.. . 'ñu: lu ' maBib é 1Ó3 ~i ;os '! jórenfOS il;lIianos 11e~' " , la ha cumplido
pi mes. que se da , el caso (le volar .LO- R~PU.BLl(,AN{) AGRAR(O~ vados al degolbdet"),
'
• iliempre,
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, ·ft c IÓIl Inm"';
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V~ 'l.
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r a, 29: ~ El' p~tldb ' autOno', P raga, ~..-r..a. C¡~IJ.·
e.>entá
' d"
!..~--..
~' '
""'''R'''.
tn a·' '~ngaro
l1U
'" ... a R'. ¡"'~ - 03"
un,. m' alJllUlco
' ''''''
~......
. c~H~a ha q,orolmrio .. na reao· pri!~
_ , DW' CO
. n. ~dér"'_3 , con
, 1u.cr6h~~ la cu;1 d~~ ¡:nt; otr~ m0tJ.!9 ~ , la al*.!!p1i ofici~ del
I cosas :
.
, '- ~..,; . ~ Ir: OOogre30 e oa SOtroTa, -. - . ~....0
que el ·OObterno <qlt' ~~ . .. D!it'an~ ~estM ~ fte!!tM · nactonalee,
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P ero todo ello ~6 debe al ellfuer%0 7na~ñf/ico ." nuelltTo. mari.n eros. De eso~ marinerol que 1)6ñ}.08 en tl"esh-a.t p)4J1aA lole~,
tostados por la br~CJ 71&1JridmCJ,
EL
TUR lSMO
BRfTJtc
ql,e hllel~ll 'a algalJ " CJ ,/lameoa,
NfCO ,
con sus trajes a 'mIes, arre?7l{lngados roamos y brazos, y qu-e ¡uCada dia, lO I p;rala.1 1el a.Lr1
mo·" con las largal pipaIJ "
echan m¡¡' b uque, ingl e3el al maI\
, y aSí, boga ~
Lot ' ¡nglese , se creían duerlo~ c:Ui
te' bopa, ')IIL E' tro! ';¡ arineTo. 6:Jl- los 77Ulres. Y ds na man er a parLe..
fi e llden las 1'e!as d~ las embarca- cular del Mediterráneo, E! Med Ita.
ciones qlle desafian las bombtu Í'rtineo era pa.-a lo! !nglesu uno
de la adaci6n ifalogermánica y especle de mar menor o ae mar pQ..
los obllses de los barCal piTafaa, ra andar por casa . T I? ian monta.
'y l'alí
cala en cala; de roque- dQ en este gran lago latino sus C44
}'o en roqu e}·o. Y COtll~ bueno/J sas de rec reo para in .Ierna r 11 podef'
allfifa,~cis fcis , '10 S8 arredmn "
contemplar lo! bello, plJ.nora ntal
las incid E'n ias de la pesca -que que les ofrecfa el patsa1e m~i ~
suelen ser 7,lUchas- !I salen a su rrán eo, En sus tec uros. níclt rtU
h ór a po 1'a q!te 1a p ellca sea cada dormitaban en la, lfndaJ itam.acal
día -má s completn, De esta ,n{ltl8- o balancir. ca a La sombra d e loa
7'a /11 ell l os J¡ospf.tales, -nt en las pÍJlmeras medfter Iin'!4S , !UTIUln<14
ml(J.I·Mt·ias ill,01~tile.'!, -ni en la ca- rublo ta baco arom2ttco , !l1a1l vía..
ber e1'a de l os enferm.os) falta el j as hlstorws d6 lo, p tr'lt!lS SUTrocepescado )I eee f/.r io para los antC- nos. Ellos 1Iab!a n sido pirat.u. p;,-o
de otros mares, Y todo o de es ~ •
ta.9ci,~ta~ que lo 1Icresitpn..
m ar les parecía leyewla o c!.ento
¿ ESPA 'R A..
COLO NIA de "Las 7111 11 u lla ¡I)-;i ~". Todo
era turi sm o que e.rp ~ aban !03 .1 ArRICANA?
ciones la lmas para ~e 103 ';1:'
l' á pl/edell I ra !l ajar l o min eros j eros se gu ta.scn 10s dó: '~3 !I ' a,e
de la -0110. tal' lOsa. Nada galla- libras est rl, 'las. ? r?rQ lhor.l '1 "
rán co n ello.
T odo el m a terial los t IlTi.!/as ;lIgleses q!. -! ~so 1~
que c,r Ll'aen Ile las minas e.spm10- piratas no era leyenda de 1.). r.)..
l entu r i enl a 11 or{ I!Oci,j ,t d o? ' )' '~ .
la~ .' lo mism o fu ro,: P ell[/)'roy a qlle
las de Asturia s, las de B il bao tinos. A/toTa l 'm 'lile IOi p,ra" ~
la s d
H !lel va, es )Ja ra pagar existen. aUTl Que ' o ,..a B ar'J'lrroJa.
a los ((1II 0S de Ita !ia y de Alem a- y que es~o s pira as ·~iJ ;~: J e ..
tan con saqll~ar la .; J-m ¿ca \ :J e·-,nia. Sob,'e t odo de A l mania.
lIfussolin i se con f orma con las po- sas de ca mpo de laJ co, a3 . l>:le
siciones il! slll ores de la s Baleares :9 diterráneas, ~' no Que o "!Jad,'! "
~!
"
', ,,
de Gibr altar. Pero Alemania nece- los buque s !I!!]l.?; ·
sita materias primas. La riqueza gusto.
y ellos, q ue e C -_U1 ~ a ~<'-;'J J d.
fundam en tal de ·A.leman ia es la indu stria. Pe ro las indltstrias no pue- los ma res Y q /.e es te ' r .n terliJl'
den producir si les falt a materias -el M ed iterrán eo-, era t. tl rn.lt'
e e.
primas, Por eso el "Fi¿h.rer" gri ta para ir en pijama, -esulta
con furor pidiendo colonias, Pero, un m ar más temible que el U¡I'
C011tO qUe los que las tienen n o las Caribe o que el gollo de T ur Q' c' ¡ qu ieren $oltar. lo mislno si son táll, Ellos, com o bue no. t1 1 '<' Io
african as que asiática!, de ah.{ que se lo toma r¡ a guasa. La ;! ma b,,·
Hi tler se haua decidido IJ que Es- t.ánica no se co~~-¡ue !)e por :l O) P .. palía sea la colonia que le permita ro el pabellól\ - d h onro ;o pa!H·
llevar a Alemania las m aterias pri- llón ingrés de "JU ma j est ad br táh Ul1!lll.w.J
mas q ue necesita para poner en nica"- es caaa
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FRANCIA

LaC. G. T. pide, una vez
más,que termine la hipócrita. política.de
la
No
,
IntervenClon

N 'E\'OS DE('R ETOS

portan'm u n;>.> ('.. t ll.:
de [nncos, - Fllum

m l U,\,,~

París, 29. -El tlOiario Ond a lJl pU. Y EL ¡'R06l t: ,' ,"
b lica hoy los dt'cret06·1l'Y que LA e, G. TF.SP
,\Ñ\)L
tleríde;¡. especialmente. a fome.ntar
la construcéión inmobiliaria, a.umentar los derecJ10& de Aduanas
sobre los articulas colonl!lles. au.
. in'Cnto de 3 a 4 mil mJlones de
francos. el importe de !a emisión
de billetes dt'1 Ban('o de Argelia y
asegurar el desarrollo de ¡as iastaUtcio l~{,S de podu cCión d e electrl.
c:d ad e n PriUlcia. - Ft\ bm
PLAN DF. CONCENTRACION DE
R ECI;R'-1 0 8 IUDRAULlCOS
P arís, 29. -

El con! LQUO aumento
en el Nn.sumo de
electric:dad ha obl igado al Go·
bierno a estudiar la N'alI7,arión d.!
un 'p,an de co :~cen tr .l(' ¡ ó n de reCUl os 11 :d!': t! ~cOS de Francia. con
el f.n ' de evitar la pU~ 'r a dI' nue·
vo e:1 mll rcha de ¡as itibr:cas ter·
ex~nUlemado

:t: ;-

,A :,

" ':.
O 'l" ~' I)Ull
lo .
d::~ t<¡' ~ '1 <
cer ¡pas ~(' ':0:\1 ~
llQ! .:3. patl' lcas y ",,1' , vas. as cuesm; ¡;6 : ~jécÜt;jvo r def ··pM't\t;lo ' ~e¡)ll· _C~A ~ 1~1-. lll!l8 ~ q l.le. el> JlP aza- t¡one poli~:", .' i&icIuso los canbl:énno agl'arló, de la H.l,sia sub· mienw Ñ la mi.sl¡l.a, Es< l>?r e co dentes ,pró.blenra de las nacionall-

"

~
. ! .
ca~ dla 10/J mercado, y la
pescat~nal , se halle" más replet~ cM pe! cado, L9 gente Jo . ud,e

que

que el 14 que se dedica a compleúu
el rearme , M la Alemania "liad".
'por eso el i!,ú.til que trab/ljen lo~
mineros espa,íoles. S~n 11'1. paria.t 11
~'~VOB .ae la tlrama noclonalso:
Claluta , T odo el esjuerw que hoccm.
-q~e son !a;s jornadas mtenmna.
blel y 101 ;orncúes de h/l mbr e. Citan .
do nE.. un rancho 1/l18erabLepara pr~parar la guerra rnr.perlalls ..
tI! que tienen que dese/lCadell{lr de" ..
tro de poco los d ictadores de Eur opa" que y~ ha comenzadQ en Es ·
,paña, E~na e8 , una ~olonÍCl_Ü
Kussoljna 11 d~, HI tler . Los espano.
les s?mos. !?s md¡CI~lUZ¿¡ tU . los u-..
~. n~lS . 11 de los
ortO. bar.
bilampinos. Lo prueban LOJ campoe
de concen tración 11 loS t rabajos f lJf' ..
zadOl ae nuestTo. minero,. Todo ~
bien si lo hicieran por Espa7Í4. Pero no e. asL ' Ajl'it;a comie/14
za in rOl Pirineos·'. Esto .8 d~
ha.8ta la sacled4d en otrOl tfemJ)Otl,
Ahora re$ulta q ue el verc14d. HUU#'
'qrUria ' colonilu en A(rlca 11 oomo
nO.8 la.t dan, u llJ.3 M'tl.4_ I~'"
e, una de ella.,

i~ d~

diPu tados que llat>ian par. '
convffi'.-;ac~ones dlt

tic:J)ádQ en 1N1

daqee, sulf'én
~p8.s de .esPe- lrQ;~~3sf:~;I~ro~~ i~1~~1e~~~~ ,
r. a . 'nc'¡úSó 10s,seúls '8e nim Oom- v aco acordó no acept.íl' óLra soluprometido a
lanten.r aUicul- o lóu" aa. prOblema naclonalllarlo.
t!1d mientras"·
-', as , fI~I!,- qutr aquél\á. qUe no ,¡xH'j:ldique !lo
F'abl'a.
.I'...
'.,
•
"la aegurlda.c1 del Estado y ~ la uni'Ia Repúbli a.
.-\CTll'UD .~n ~~~o SO~(A. dad
rPOJl -otra 'plÁ'te, el part tdo ba
LlaT&CO '
~.
.
• ' :~ ..
•.
condll.llUdg la manera de obrar del '
Praga, 29, ~ii1o
soclall8.
__ v
p¡irÍtd~ ' populista •eslO\'a 'O, y p ide
t nacional' ~aoo ha pubUéado el OO.Qfuui$do tiguleate: qüe Se I1\tervenga eón enc:-gla con•
«Después de Jm.ber el'1.t1chado los tra ' los elementos q ue caulIan la
mforlmS-del-:tntn1atTo ~~nk~ y ' de ' per-turbnclón 'del Estad,)\). --t"ftbra

ae

: :::i:::"::;2:::~::==;:eScCiis:c::;:

:;:E:;::;~::::::;:::;:: ;: : ::;:::;:::=::;==~::s:::::::::=:::;::::: ;:_: :;,: : :; : :=:;=: :;,: o: : :;:;:=:::::::;=:;::::?::::!:'
:
':::8::::::S!::!

"::;:;¡;¡:;:¡:;¡¡::::::::;:;;:¡¡¡¡¡¡:;::E:=:;;;;¡;;:::;;

Para acelerar el rearme, Inglaterra hará
pedidos de material de guerra al Canadá
Londres, 29 . - El serior ChambllrlaJn, contes talld Jo
gunla que se le habta echo en la Cf.mara de los Oo,,,un ,
qu a fin de acelerar todo lo posible la Clll"stl n el r .u , I
del. Reino Unido, lIe había pensado e.n pasar alguQ()3
"Id o
nadt. como se ha heQho ya. a tit'.llo de ensayo.
Aliadió el "premier" que este asunto es motlllo ~()nst !lo te J ~
preocupación por parte del Gobierno, - Fabrcr.,

