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LA DEFENSA DE LA ' cAus,A
ANTIFASCISTA TE'N 'DR~
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· ~d~e~l· -:P-alr I a'm-e'n t o:

" f~é'r.~,~ :',vlela'dos'
EL ASiJÑTO ', SAftDi,: PÚÉ"D', ,' , ,

SIEMPRE UN TONO'POPULAR

Perjuicio de quienes hace~ toda cl~ de eacrmcioa para salir triunfantes eIl la
~
tienda. Ea decir, en primer término, hellllOll
de salvar- este cúmulo de anhelos.
~iones y ansiás de nuestraa claseá popula-:- cereales.
. ' .
.. ~
. . '1"'.... .
~
res que ' representan la medula de la .resii- =I~' !!.'!~~r.:~:!!:
tencla en 108 frentes, que son el fermento
de qué aei.JÍ
popular de la, lucha, que enca.~ él
cumpUd~
nir--de una España libre y abierta a '
~e::tan~
las posibilidades y esperanzas.
(lioqam1~to
EL TRIBUNAL ~1'fAB
¿DERIVACIONES DEL ASUNTO ~ ~berialn ,klndrá 41_
Es altamente interesante no perder de mulo a su ·labor melIMrl&o
B8PERARA .
SANDYST
d1m.lUí también. El
CllroaIe
. t
t
xt
1
"
....
" _ ¿Tendri el asun- cle"
dice••que
<le la
VlS a es e e remo por_ o que represeuloG
Londres, SO.
a -ue":"
v;;; al_.....elí __JiWílStro
~..'O & ...._
d
t ' .•
-t
1 P bl
di .
Londrel. 30.--Se anuncla que el
........ .. UWJgaQ
..... . e compene raClon en re e ue o y 811;8 __
Tribunal mllltar de encuesta que to San~o! consecuenc~ gq!iticaa sU actitud, esto provocari 1& oüIa
rigentes, por lo que puede reportar de efi.entiende en el aaunto Duncan Sau- ~a el Gablpete Chamberlalil.? BD del Ga1»inete. - Agencia ~
cacia en la lucha contra lo
, s invasores. Mu'l
"na no .. reuñtrt. hasta que la lOó clrcUlos parlamentarlOos se anm'.
Para'¡ "" .
'"3.
cia con:io~proDáble una crisis.
HUBO VIOLAClON DE PBIYIY - nt ro d t' estas clases, si hay algo con- bien que se otorgue al ambiente internacióComislÓD parlamentvla" COrre.5- En un Parl amento qúe tiene el
LEGlOS
~ '..;b..:tJ lei
con n uest ra actuación de cada nal, toda la atención que precise, pero siD
¡pond1ente. llamada de loa Privlle- culto de SUs prerrogativas y tra·a. ~ ¡n carácter int r Ínsi camente popular;
olvidar el trato recibido, sin dejar de peu.
gi08 haya terminado .1 .informe d1clones,"el asunto sánclys ha pro- 1.ondre8. 3_0. - El ~ftor Cbamque ao1:In dicho cuo esh\ elabO- ducldo una gran emoción. SancIyI berlún ha- comunicado a 1& C&a
si :1. -: , "'0 a l cual " enimos obligados a de- sar que mientras el Ejercito Popular derando actualmente.
reveló ayer que es oftcIál del EJér- mli.ra que la 00misUiIIl de Prt.
fe la'.'" 1 cualquier mom ento son las aspitiende en nuestro suelo los intereses vitales
1t t rrito ' al d I " [
SIGUE EN JUEGO EL ASUNTO ¡: ~ e
rl
e" ",e ensa an- i egia. tiíI.bfa dict&minado e l •
r a ~ 10 :1.3, ¿ ideales de tos trabajadores del y nacionales de Francia e Inglaterra; que
ti'J.érea, y la Comls16n de encuesta caso
haber sieSo con,'OCado •
. t ras 1a R epu'bl'lca espano
- 1a Ip eha , no
8ANDY8
militar ordenada por el min1stro
'aéiior Dunca.n Sandya ,..
:l... c,' ;: e._ campo. T'an t o IC
a . N . T . como mlen
'1
. d
d
be
de la guerra, BelIsha. le invitó a ra que compareciese ante el Trie' ;'[o\'imiento Libertario no han aspira d o so o por su In epen encia y li rtad, sino
or del
Lonm. H.-El Comlt~ &! Prl- Ptes'eiltárse- con uniforme de oll- bUDal Kl1iW, que ereottvamen.
a
r e 5a j amás. E n esto radica su razón especialmente · para que España no se con- .",a""...~"uu
•
vilegioa , .. be. reunido <lB nueVo clal y no 'como diputadO. Sandys ello con.titui& una violación _
d _' -~ r .. su ley de_ existencia. Es' decir, son
vierta en' un feudo italogermánico, que ma- Negw: el recurllO tn~ por esta mlll\ana. ba.jo I~ prt'.aidetícla ha protestado en loa Comunes. y los privilegiOs jIel Parlamento.
rante del Pueblo que trabaJ'a y ·ñana representaría el mayor ·peligro·para las éste contra.1á d~cm· ~clal. de.. alr Neñlle OhamberlailÍ, éoil -' el Pr&rdénte de 1& Cimara ·ha de- De tod8a nianeras. no l'8OOm-"
Pa r ~ i n .,~g
"
b 1 d
da d I '
bo- tinUilndo IIUI deliberaciones sobre Sianulo que, según lós lÍ
e choi pre- d6 ñin .... ·,,· acción particular coa
.- . T ,
lo demás es supletor io. Las exi- Democracias europeas, es lamentable co"'re a ~ eman
e qQJ .sea a .
el ce-....
Duncan San"""
.. - al aSunto. ~ B'&bra.
"'urr
....
\lJsentados por el diputado coriBer- referencia
g",nci-::- dt'l momento pueden determinar inprobar que ente sublime esfuerzo del Pué- nada 1& cantidad de -IO.I1!! llbru
vador habIa violación (le laa pre LAS DEUD
' ...... AUS.....y ... ro .......
:Cne¡l~neS e incluso realizar un cometido blo español, tan ÍntimaI!lcnte ligado con
este\.llnu que le debla 1(jem:prea-1UNA CL.U18ULA DBL TRATADO rro8~tlvaa .parlamentarias. Cham: 1.ondrea,
Sir J;'S.
no te ; odo a corde con nuestras aspiracio- suerte de Francia y con el destino de lü-ne;.' coiWesÍonari& de loa
t.NAVAL
berlain 'trató de justWcar- el pro- canoillei' del -UEchequfer" lla roa- '
cedimtento, diciendo que li 00-ta ~"' ''''e - 'la ............ !le':;. l_) ¿l'rJ esto s!empre
será lo accidental, lo mocracias, no ha merecido otra
legrállcoa de- Etl0 _ ...- . ;~bra.
_
-u
~
~ión mwtar no, ac~ a Sande loe
.com\llM8,
~
s up' t'torio. y a un est ará determinado para ción que la creación del Subcomité
Lli~~it~-:;~~=t,¡;:=:;:;'lHr::::z~:t~~t1=~~r!~~
slno...
~. . ceDo
ul El uic en los medios y actividades que -las't' -tervenclón-, -q~e ha -aervidó ·
t1
Hibra
~OfteII' que _
cir ¡n "tancias nos impongan, con el fin de a los intereses y propósitos de los
to~ v1IOl' 1& cli~ eIe-sal- l'elatlvas a la clefena contra avioloír ~ dII
o o ~ p
' .,,
~
.... ~\'al
. <le ....
~-~i"~
l~.~~ta~
,~ tan_
BerUn
r loe 1",1$_ '
q Ui1 r¿\'alezca n los anhelos de la calle, para tao litario",
., que ha .,."ido em_ pleado com
'' ,.I(.....
¡ el
UNO
para eldel._~~
\MUe a.,......
01 aoo-- ....... p._WUUI&'
conu. ...
4e
.1& Gru
ue t ne;a plasmación el contenido mora.l y
gañabobos por el capitalismo inglés, en
.....
'
ruados, cliusula tnvocada por Dll!t:Udaa da! ministro ele 1& Guerra, aoerc& iSit 1& cu.ti6n de 1M d..material de la clase trabajadora.
contra de los antifascistas ' espa6dles, en
In¡lct.erra y 1!'.6tadoa Un!- y Ohamberlatn propUllO t. forma.auatrt&oas.
.
E 3_4 posición, fr a ncamente determinada
perjuicio
de
quienes
se
sacrifican
y
luchan
'-&
dos.
Pabla.
o1ón de, lJ!l& Comtal6D. ele- prerrodicbo el orador qIM.-de •
•
.
gativaa, formada por el jefe de 1&
man.... 0CIUlderaII& que _
EH' nu st ra actuación e ideologla, no nos
por la causa de la libertad de EU1'9pa.
fI
"UN PAPBL MOJADO MAS", DI- oposlclón Attlee, un npreaentBm. h&bd& de tardar
poder CQIIN¡or
pr i\' d¿ comprender que la política espaDe ahí que sea cada yez más necesario
ea" GitA BlTLD
~.!?' ~fIIIO~Ch:J: 1 : : mear &lguna I'eIIOl:!tón de8D1U-.
ii i3. . ue las dire~t. i"'as nacionales, han de
buscar en nuestras propias entrañas. en el
wish1DBt<m. ~. - A pesar da
10. -,: IncI&terra y ~
dIp:~ 8aDdJá ., ... dI- . Dijo támbl6Q que. "&JkOVecta..
c: p?r r
ca r a a dos sect ores. Uno que ressentimiento popular, en ias raíces raciales la o~16n de 1& PreII8a lt&Uahall ftrm&dO un doclDDlDW ¡NtadoII di 1& 'maroda coo--. 1& ~ para . . . JlOWpon a a las directivas internacionales, y otr~ 6 de nu~tro PUeblo, en sus ansias de. libera- na ~ la 1DIctatiya encaminada,_
~ del cual enIr& -. ViioÍ' dOiá.- ~La'~ OoJ'iúakkl .. ba reUnIdo
aqqeIIM penIDIIM qu .....
COl' 'is as al interlur. Uno que haga efic~
ción; la base fundamental de nuestra lu~ha, ~~r:~m:IZ:::' : .~er.:t la c1iUiul& de. aalncu&rdla con.' dlbmi UD& hcira, Ii& ~OOmIi&tD
tl8mJM* .. Un dedlClldO.
Aana
n uestra actitud y conducta frente a los me- encaminando todas 'las direct,'vaa
y
atencl·
.....
U.-trIIW~
de
____
...
to
en
........
I
nlda
•
el
tratado
naval
de
Loa- militar" reUDiri ma
~~-~ 1_~
eo:ípr6llle
u.,....., - - .........
drea para el ·tóne'-Je di loa ' aoobeBp_ de 1& Milt6a., en la. ~ to.I _ _...,a. u otro.
dio~ dip lomáticos y políticos de_las Demones a interpretat: y sentir lo que anhe- curso que" pfoñúnCtari hoy en
Pabra.
..
. ámoi ~ la Cf.niáia le mañif":' ~ 8IrtN.DJe.... que lo ...
era.cias. y otro que salve el contenido glo- lan 108 combatientes, lo que aspil'a la reta- Nu-':Va 'yorl!lía 1& mAa Yiva emocl6D.
. -cueet& .,
ba . 1 5 anhelos íntimos del Pueblo espl!ÍÍol, guardi~, lo que d~a el PueblO- eeP.&ñol e~
Laa~'ln(~CJDea dIplomAUA COIÚ'OECD
La ' Prensa de eIIfa mallan' ..
.. atribu,. ...
.
..J .. _
'd
-'-'~-d .cas- mctbk1.Ia -de Roma COII!Jlr- - ¡
oe~ Ciel-as\Ül.to, ., el -"~ 111el gnD mOYbD1'"
. t
P
bl
b
t
1
h
1
e i1Ste ue o que com a e y uc a en 08 su conJun o, para w· ~&Uan o en .~wa
~ la acti_de1. Ooblemo lta- .' Llmdrel, ..,. _ Bl coade Bey.eU- rror" . eicrlbti qUe ei ml1itstrO
ftJorw de Ja . . .
f rent s. que triunfa o muere en los campos lo .que representa .el-móvil fundamental. de lüulo. ~ _ UD ed1tar1IIJ
BeIari maft~ &_ eRa qapl . lA ouen+. '-dif. .qúe j~
exterl~ de ",~triL -:- raIIIs.
i b a lIa en defensa de su suelo y de la li- lucha contra los mercenarios invasores pa. del"P.PDoIP~"
1IO!'. .para 0CIIDII&ft0U' .ante. el TrIb\mal Si la otm&Ia vota 1In yoto de CIet.
1 . el' d y la vida de sus moradores.
. ra cpnvertir eñ reaijziciónea lo que vinra 'y iún loeJ cfrc1IJoe
de PollGfa- de B9W 8R'eet.-P.abra. ~nfJÁDla contra ,el JD1ñIsh'O de S.
Per esta política tiene que llevar en. si. . palpita·en. el· állimo..i:Ie.lea cQmbaüentea.deI : :ei~-:'-"'"
un se nt ido de equilibrio. En este caso e8 al- frente y del trabajo, fine es de doacle
~ : ..",... 1&
tame nte interesante no ladearse del lado esplendorosa y m.nifica la resistencia
~ci4D de la cuerra.
donde se presta una atención interesada en
roi~a de nuestro-Pueblo_ .

L :t característica que informa a 108 com-,
l>af .:'nt~ ' de los sectores franquista y republicall . está perfectamente delimitada por
la ti ura l¿za de las clases que la componen.
Da é! 1 parte, las gentes acomodadas, 101
'Vi¡:j03 i1utronques oficiales, las castaa parásit¡Ul, ¿ militarismo amorfo y chulesco, 101
!Ira i s propietarios e industriales, la rañcla arLt er acia y t odos los chupópteros reun i ;;. P r otra., las clases populares, los
olem -'n to- rabajadores , 108 campesinos sin
.
. h
tlt'!T:l Y las clases la bo rlOsas
SIn ogar, que
·
,
.;1 n p'¿ ha n propiciado por unas 'dlrectlvas
Súc' iil: ~ más hum anas y justas ,¡ue las im-
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FUEEZAS DE -DZSCOM·P .ÓSI- T~ el ~diDerO ~~é I~"~'.,és poc~
CION DE LA RETAGUJtRPIA para ,io'brelévar.lú ·cárlas'y bibu~
ENEMIGA, QUE F~VORECElf
- ",
•
- . ' .. ",'
. ::
l~UESTRA LUeHA '
tos «YOIUD~~C}I)~ . q~~·- I~;·. eDg~
•
En vano procuran Impone':' los Jefeclll08 facciosos de la
',a~ ¡udIa. por el terror, el mis extremo acatamíent~ de-

. Se • • aeJaD loa
re- la __ fi'&iosa,

'

... &riblRos .... ea

"poUl ica", lal como' lo elltablece la"doetí'ina totall"~I3D~", . .
El descontento, latente 8lempre, aunque vIoleíitamente
l._ rue~ caaa día trae
e mprimldo, se m;¡nifieata periódicamente en actOl demOlltra- una Dile'" ~a .t ...~u~ ~
t! voa. en con f lictOil intemo8 que van minando la retaguardia ra el collleftllo.. ., .De lía, tio1iiJi8
en miga y, sobre tOdo, en es3 atm6Bfera deñ.sa de repudio que
ilu,. "IÑ
prOduce la asflx.ia de cualquier Gobierno, pOr mucho que se 'lpo~baJ* ~ .
}'e en un formidable aparato t apresivo.
.
l!! .parec:e- i1ii~ Que
Coinciden en tTan8mltlf esta impreslón- muchoa
aYal'!l que yiYe!l ea la ~
53les d e la Prensa. extranjera, que lnfomiah
fIl~ .~aé dec1lciU4 'a eQJ~
br el ambiente relnante en la zona Invádida: Y; l~~J1~ ' ea
"la YU" a .~, .. ~ul.1.aw' .
imeresanté, es que la propl, Prenia faoélOsa; ierJlJa en
e lumnas, de un modo indirecto claro eit4, elle mil"it_
t al. Con suma insIstencia. los -6rianoa eJe l'ialaDge o de
tés. condenan a los que, a 8U Julció. haceD obra netatin: &
loi cjúe "hablAn demadescontent08, a 11)3 que crlticlUl y
V<"

3 iI. BU

t>iria .

,...I,_é.....

.nado" .

..

,.¡ya. .....

.~ DO ~ :~
I!lI'IPIm•• ' a f .....
. . . 1~ ·"_"'"

., "~"" :l,i
,:neu-.

..l\f. ....~ ' _

;~.....,
..... . . . .;.'1'

~. ~3_"

D~ - .
ReiaD
el ~. de ~, _ mlrÚl\!tl
;,. .. .. triatit ~ eueleDte

1IfIJe••e " .:..11_ _ _ MD el •
-:~ . . dPrJceDJeI

JItI'O ' de __

. . . . ...MenIóD.

"

. " Hablar demastado" pUede -st8ÍlWcar. en la zona facclOllail
lns! uar un repudio a los Italianos o alemantJI JnYuórei:
presar la adhe3lón a la Es¡Ía6& vetd.wra, o, simplemente.
jar3e d-e loa mUee de abu.p. Clu8 'cometen contrf..lla' iJaOla.
población loa &Se8inos de l'a1&agf:- JCqÜlvále, p1*,
óPertM
Circunstanclli4,
a reallz&&'
herGlco
·OOIItar
muy caro a quienes
a ello un
•• 'a6tó
atrevieran.
Sin
paMOe ·. . . ...que hay muchol que 48
'c1i'ótro
ÍIi 0CJáparían tanto 10lIl órganos franq '
ele eH "dellto~_
1«
de8compo,s.iclW
la
r.ona
élílfmlp
" .~:lr~'~·
==IJ:=:
a dos ~usas de d1.-tlnt& catetor1a. Por UD~
1M
lm .. rÍ'lu de 1.. -dJltlDtaa fraccione. c&vemUtal: Por btró,
aana opo.l1clón. auténticamUt.e~") eipdolA; 'é&titra
tirania ele la. traidorM. Ión otrb taDtaI·tu...... que ,....._
el poder del enemiCo 7 CóUtlbíyen un aWdlLar tttrécto -48 nalt ra lucha.
.
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8n

rl...,-. _

_

EL·-· RECADERo.

,

i: . __ .~_ .

;o-¡..

"'11fl::~:=;¡:=:1 ~!~~~~~¡~. .r.-aiMtii"h~11"";J

LA FUMe Ól~ DE
LOS '_ C'OMltÉS:

DE
-.

.ENLA .CE '

~te
8CI
. . ooiDeIIIIo

pr~"to

P.ao ~

'

"

"

. . . . . . ..
1M fc l' 01 '

de

a.~_el""._.

..... .. ,........

~

...

_ _ de

~

c!6a . . ._- - lee

ae ..

-..na ... _
~
~

iIqIia ., tuL

el. . . . ..

ti •• ,. ,

.ro

I

•

. . . . . . . ...

«Ir.,1lIM __ ......, . . ; .... ..
faoIMe el I!II ..a,p , ..
~tó; todo lo . . . pi 11. D
aaa lIIbar de ........ 01& _ _

................ .... .
........ _

~

bIIIeIIII . . . . ., .... .

rtteda.

•

Pelo lo ft8 . . . . . . ~--

.........
. ... ......... -.. ..'I-

ea . . CG3IlIMI .. Sz' ... .
rer

00&.

eoe~

Bata

_ ..... mll

......

f~ . . . ........

,;

~.,

e.,IDIfIr... La . . . . .

:~~r.:~~~
IIJ
..,..............
.,
O. N. W"
u.

...

Ik .... ,..Ii. . . . . . . . . . .

,

EH . . ~1rfO' r..... T *tD~

.

' "

Dos mundos .a ]ucU.~..e8Cl."ilad o libertacl
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'EÍ RESPORUBtrE DE LA SECClOII

-

Va m"ílifico acID de coDfratemidad
en la ~dia

.,

I

~ El faSCISmo ItaI,oa!,m~n se propo- Festival én honor a 1
HA NOS EXPONE EL ESTADO DE ne hacer de·EspaDa-la base de su
'
.
os
,ESTAINDUSTRIA~~,l~~~im~riomuncija1. ·tOué esperan
nuevos !!<!l!:!!.~~ __
:?:~=~u:t= los pueblos democra. ticos?
E.-=:::':':

H

DE SOMBRERERÍA DE

0CIDl~ _ ca¡lea de NIUÜI'
en casquetes de fieltro para tdora la cantidad de 1.600 dlariOB.
-l4. m . .nlurla. ¡ea moder-

•

•
Nos ha sido presentado el companero Pedro R08IIi, reepoD8B.ble
de la Sec:d6D ele SOmbJererfa Y
,ADexna co1ectlvi- A .. _ . BiDdi-.
W&I
cato Fabril y Tutil.
Joven y atable, ae pone a nues..
tra di8posidón. lIeIIUdea,n la.t pregantaa. y lcIB clatGI q~ IJea proporeiona noa hacen ver en f1 un
eieDleDto téCDico que CODOCe perrenamente 1& Industria ea 1& cual
_ lUlO de 108 elemento. I'eCtoza.
El JJúcleo de sombrererla de
BarcelCma. 10 conatituyen tres induatñaa eo1ect1ViZadU. que oc:upan un total de 3:10 apen;rioa.
Como anu:oe ele esta modalidad
de pn>duc:c:ióIl. _tán las de t:intas.
badaDaa, ~orros, cortadores de
¡Re), preparación del pelo para
que adquiera condiciones para el

Ci.e1tro, etc.
-¡,Abund& 1& materia prima!
-El pelo, ñ Solamente el 30
por 100 de 1& producción nado,
aaI det pelo para fieltro g &IIeor~ por la 1ndnstria de nueatro
pata. El resto _ exporta a Frañda. principalmente, aunque tamblén son importadona de este ma-terial Italia '7 Checoslovaquia.
.N1MI8tro interlocutor, _ lamenfa de la, rel&tiYa MCaIeZ de otra
lDAterl& prima que tamblh utillan: 1& laDa, que monopoliza el
Oonaoreio Lanero.
_40 Capacidad de producclÓll?
-En Ban:e1oDa, estamos orgaDlzacios pa.ra producir UOO a:as008" diarta., para aombrerol de
~ J 1500 .,mbrel'Oil diariOll

completamente tenni.nad08. para
ea!l&llero.
-4oE8táia en pleno rendimienlo?
-No. Ni mucho menos. HemOll
teDldo
aooplar diftr8U m4.qu1Daa para dedicarlaa a prochloif ~, p"montea, ~
Geltro induatriaI y ca.aquetelt. entn otras coeaa anAlogaa.
-4oRabéia estudlado la poeibilSdad de exportar?
-Podr1a hacerae, al ello comperae el esfuerzo que hay que
reaJ.Izar al efectuado por inJd3tiva
priYada. El natural :1emé:tto del
cambio ccmtra tilla Daei4n que eaU _ guerra, JW) permite hacerlo
_
que ello I1lpaDga gr&ft que1InDto paza llUI'Stra hlc!natria.

,ue

___

UJdaa 1II0IUiIId6
-No. No lo •. 50 átaIlte, 1& u. ~ ... perd1ua peramemente·
,D &tural dEficIencia de UD& maqui. - . : . . ____ .......
'
..na nlaUvamellta ut1e1lo11d8. la . a _ _
.. JII .... d ,
p1en JIUeIItroI open.rtee med\.". .... 'l'4IDIPOIIO' :- DUftID' lo que h07 ,
te una aptitud exeepc:lODal y UD dfr. u.n.mo, ....mo 1& opnaióD
entusiasmo Que no tiene Jgual en y la. upIotacl&l IOn tan ~
,todoIt- . . llnJilare8 del atrallJe- como la BlImaDldad mJuna, pero
ro. Mediante estas condiciones, el impulm de la emancipacl6n le
que podrlamos decIr que IIOD iD- encuentra, de JI. mJsma manera,
_ en uuestr& gente, puMe8e atTal¡prdo en la HUmanidad. A.Jer
comtlr nD+-bl&lDftlte en cali- MI Dam6 despotilsmo, esclavitud J
¡..
-..
opresló • h
1 II
f cls
dad y rendimiento en mano de
-.,~..... oy o amamOB as - .
b
IDO; ~~
ora... Eetado- eeon6mico?
JIIO. I.aI JIOIIItINal vazfaD ' el lDOdD'
-~
de.. 1-. aeDCIa AIIIIi!te
-Deficiente. Ten en cuenta q u e "
•• •
1& falta de prlmerS.tJ matedu ea
¡QDe _ lo . . ~ . . fula producci6n de mayor ~ elatas?
hac 81do causa de que vivamos en
Domlnar]u. ma&a& del prepJo
~r hacar de los -8toO" &C"Q- Pueblo, ~ de la poder 10muladas, y &rtos Be renuevan tra- bre otros Pueblos. Al propIo P\l'IDIo
ba.josamente por 1& ya menclona- ce le ¡ana por medio de plOmea. wpa6 que, eJ mano Imperio le
4a escuez de etertu materias , deapertaDdo apenDaI; de 1JD.fa.- laI,Jera ~ ea el SDkrior '7
primas.
taro Ilorlolo, rlquaa matel1al, be). pode en el ~, 1& fe de SIl
Los salariOs -aflade- lJOl1 &ea- nor nacional. "Existen mervOB na- . . . . ~ I.tda aJd.o IDao 108 más bajos de toda la indWl- eldas como 1a1ea , Pueblos ~ fiIIdada en 1-. e.c:aeIa del Pueblo
trJ& eacJobada . . d 8ladtcato rI&1a, lknwdos al pode!r. ~ aJemAn Tvdu _
tapaa .......lre
l'aIml _y Test1I, J'& fJ11e au.uo.' .,.... lQa ..... del lItmdo ..... . . . . ~ por eIl&. lA arreeompaneros DO le. ~gnan a sao- tra ciencia DO ha aldo alcanzada . . . de 1&1 dDc:CIiIJIIe IllaDistaa
tu tod~ W poBlbilldadea econó- nuestro Pueblo ea .. más grande: dIa&;rÓ del .... "ilMdo obn!ro iD,micaa lIlD ha.:a cuanto .té de A ~ ¡GIl' la mú noble." Esto ........10. . DO'" al' 6IUmo JaIg,
mano pan. lCICraz- - raurgimlel- u.mjea l' cau. efectos. HabIendo .... &I'1'QII'!'c:Ia alemaDa. JI'riedndl
to. Los traba:jadores de. aombrere- superado la oposición dentro del ~ el , ~. del l(IC'IaUamo
na, se sacrifican p&ClentelllilnW propio Pueblo. atra'iWa el f&scls- alema, aJ1heIa. :ra d1IraDte la
ea ~ de que
haDar& UIIa mo 1M frOllterM.
~ &\I!!'Dl&l:IofnmeeIa del a1Io
-.uda Vlable • au problerr.a.
Los Estadol WC&lltarios más te- 1870, la ~ de lu amJIII ele' -¡Ea buen mercado Barcelo- midOB en EUropa.an: Italia y Ale- manas lObre las traDCIeaU, vieDdo
na"?
man.1&; en Aa1&, lo ea el .Japón.
en ella el' tr1unfo del marxismo
-OuIl nulo. En eamhIo, Km¿CU6Jea lIOIllDa motivos que mue- &!Obre el proudhonlsmo.
el... Almena. AJ1c:ante. J'Un!--~, ftD al fuc!emo J&allano?
El Pueblo &lem.n deMa!l& el 80ban mejorado en elte orden DoItalia lIe Yi6 perjudiCada heDte claHsmo, pero tampoco quilo prE&tablemeDte, dado que antes erlIZl a Prancta • Inc1aterra en la dJs- elndlr del naelonaHamo. LA clase
de los nWa flojoe. Con fadlk1adea kJlNdÓD del botb:1 deapuéa de 1& media., en particular, ft1a SIl salde tr&D8pOrie Y c¡ue _ DQI!acl- 1Ut1ma perra. Un aventlttl!l'O mea- ftCI6n ea un "t=OciaUamo uciolltuen JIJ&tedaa prima. la .aJu- c1ó relviDdtcadCloea lOc1alIstu COD Dal de __ pequetios" (en la escala
ci6n .tarta casi en nueatru ma- nacionalistas; lI1gIó en sfmIxIlo 8Odal) . Por Jd
1& nobleza, Jos
no&.
.
los haces de loa Uctores <habieDdo 'm Wwea ~ 10e baJ'mJta' de la InMucho mú hemoe hablado con sido escavado también por 1& Gan ·duaVia DO JI(IdfaD "leDcel' al moel c:amarada Rosú,. Los detalles ReVOlución Prance8a), Invocó el ..smJeDto obIero. 'PWC:I:Saban ayuhan brotado durante la convena- glorioso pasado de los romanOB y da desde tuera, deade abajo, por
ción en nutrldas hileras de mime- 10lP'Ó construir lID remedo de un parle del Pueblo. muer les vino
ros, porcentajea y COD~ aoc:tauSJDO estatal. En primer' lu- a tiempo Justo, como real1zacióD
lI1D que. atiBfecba JIUe8Ua curio- pr, 8Ubyucó al Pueblo ltallaDo, de WI deeeoI. Es cierto que, teDian
aldad en 10 que con.stituye el ca- ueaiDó a 'Da representantes mAs que admlt.i~ en la soc:ledad alta al
fl8I!J8zo de nuestra lntervi1l. ano- DObles, luego ambiCionó extender el -ln5oporlab1e cabO" como le Datenoe nada mú.
donlinJo de la propia nación sobre maba RiDdenburg a mtler; pero
11& ,

-

...

.e

_011,

J O S. é M O r a 1e s h a
ma er t o

!Pueblos extranjeros. Con eso se
revlBte la -lP'1lDdeza" del dictador
con el brillo m6e ~plande~nte.
Primeramente, conquistaron los
fudstaa a Trlf!8te (Ga.brlel d'AnDunzio y lluaaollnl). lIás tarde empesó la aymt.ura en Abjalnla Esta.
..uó Iñeu. l1'acIaa a la actitud cobarde de Jaa democracia Ahora,
q1dere ""Mochar el "Duce" au domiD10 .obre el KedJterráDeo, por
lo cual neces1ta aubJu8ar al Pueblo_ españOl. En una. genetales fapI!jloles que eree~ transformarse
- "~ra" .ubalterno. J ranar
poder y pr8It1gIo, balló J4W1BOl1n1
ayudantes bien dI.spoeatoa. DIo el
Pueblo ~ JIEOvoc:.an esto.s
pIaDa una JIIdñeDcl& lDIoapecbada. Desde Mee dos a60a ludia por
lIIl lDdependem...., A llbertad.
• • •

El Comité de Enlace de la Indu8tria GastrOllÓDlÍCa pone de ma.nI1leato a los trabajadoml, .u lentlmiento pIX la muerte de nueatro
compañero ~ ~ caido en
el último bombarc1eo. cumplimdo
111 humaDitalio deber en 1& br1pda volunJ;ar1a del S. R. Lo J por
lu ¡ravs heridas ocasfanadal porti mlmno, al MCretaño aecnal de
1& Oastronúnica OontederaJ Y
No ",pnt~
""""ente, ~ de este Oomlti DlM!JItro
.apoadrla ' 1IaeIl cHeDte,
C!CWftP'U'B'O .Joeé BI'ot&, quien pasa.
c:an~ ~ ID 1& deJgrada de baber perdido
_A~_ de
~
tpnbM!n & 8Il hIJa.
--.__
.om~ para __
&ora. auac¡ne tieDm eIt&bJecido
un "O'o't:fntIeDW de 1MI ~ anua,y en6Ia aOD los motlyoa que
lea ele
7 ate contbl~e=ven al D&cicmalllodallamo
pIlte luL de ir repartido- fllUe la LOS
COMBATIENTES AlemADla perdJ6 deIdf! 1918 topedaceióD de Italia, en ~
CON 8 L A
das 6ua coJon!M '7 aJc¡maa provin1up¡-; O!ecoealovaquia, en eecun• • de la di&.
euta
lIIlflltar J loa tndUl!do.
'7 'i'.apefle
Ayer, el eomisario
trtaltaLaDO
J)CIdMn ............ c:an

nanea

.:!n.

;¡;;;;;

LA GENEROSIDAD DE

CUII-....

Brigada 38, hizo entr-a
personalmente en el Conse)·o General de S. L A. de
~a~.o~
t!n~: la cantidad de LOOO peque un plalt inteligente de pene- setas de las cuales ' 900
='-:~~=:~t1.=n:: fuer~n recaudadas ~ntre
~~~ ~nue:r~
muchachos de la BriNuestra IndUBtna -contm6a A'ada, 55; entre" compoao-t-- DO de~ ~ el 10 pOr nentes del Cuartel Gene
JIO * materia ~ cr.. R
*Porta- al extnajero alieae die ral, y las 45 nstantes
~ manen. que elabond& - eran dCMlación pers.al
~~aeae_~ .!:..~
del _-1.- _ 1 _ ' : -

Inglaterra. ea buen mern..4Ldo. que
lID ha eBtablectdo contingente, pe1'0 BiÚJl no telPlDQ5 nada concreto,
mIeIltras le ftSIlelve UD bIfonne

l.

:. :

:::s

~-

-,-,~

r~VP- - -... _ -

eeta Jlfrd1dL

...ua 1& pena.

sran

J:l era el
taJO1Ior. Con au &y\Ida 1M! consiguió,

bajo el alpo del nadonalsodaliamo, h&eer de Alemania en m'Ye
tiempo, de nuevo, lIIquel temido poder m1l1., que fllé ames de 18
suena. ~ . fin: anlqullaf el moviIDIalto ~ta m el
propfo pa1a como aaimiamo en el
eztIanJesO Id se prese"'ñV. 1& poeIbIJ1ded J. mAe tarde. reeouqQ1atar tocJo lo que ae perdió en 1-.
Qaerra. V_dial, .&ldJeDdo &l&O.
a Hr posible.
J:n ecta amblclón le unieron el
D&clonalsocl&lJlmo alemAn y el fuclamo italiano. r. m1Ima ideologia,
1.. mflTDM ftnalJdadea de au ~
1ftk:& lDkr10r J e'llteri«: OpitlliOD
cSel ¡npJo Pueblo, expensllrn ele aa
poder a Pueblos extranjeros.
•• •

m!:

==::: :.

boa teman aIH 1011 mIamoe lDWre... Si • ~ mcmv el Do
MJI"'k'l en 1& ~ fa.Ic*W. '7
qaDulO o.Ra JIIedJaDSe la QUda
de pIeadana ~,

am.moucee

Por Agustín Souchy

.....
de la lNJMf'd6D Ge~ ele lo,¡ C. R .I .M., el co-

atón de acciones. Si el ...... _~ .. _

arlo del C. R. l. M . nÚDletO 15,
camarada Bnriqu.e GarclQ. que. coIDO &odOll los oradare., t~ aplau-

.IoWüCOO

....

I.o~ '7 le ~.. ea Parir,

........,. la l'ucba de Ju Jdeo..
JofJiIIe ~ .. fe==':!_. ~
J

IllMUClo -

--.-

dIdiod

....emM &o&a1It&rQ

progftSe

Il1Ol artistas & govia y lb · jflA,
acompañados por el pia nist? ' ardona.
'
En 1011 interva 'Os actuaro'
, ~i cIonadaa de ent re 1m misJr. 1-

el

~

mov1mlen&o obl'ero 1ntenw:10Dal
y recelan un ""'IJ""'" n ..... la e-'-..- • • v . . . . . .....,
tencia cfel capltaJV:mo.

===:;¡¡¡=;¡:;¡;¡:::::=:=====::::::::::'"
l. A. y los co"

s.

I

H'II:"ROISMO y GENEROSIDAD

I

UD rasgo de l
·
os b
ravos guern-

:. u-:

Deros confederaIes

.

LO QUE LAS CIR
' CUNSTANelAS
::: •.:n~~!':c:.e:::
mo:::e:.=;s:; REQUIEREN DE LA JUVENTUD
:'0:=a==;-::: ='.~ :~~ur:b~ -:n! .
INTERN'ACIONAL
~ en ea orgullo efe c:u,. aJcmana. mfreDta:rae en CODdidob8bia,D licio venclcloa , hum!- DfJII mucbo mM ftDtajoIu con el
DadOl. Loa adores de la industria pilo pl'o , 0011 el dGco l:IrItánko.

E

LOS AFAJES DEL CAMPESINO -

::-:
tl&U8& de laa materias primas eepa-

:sex: =~ ~

.able el J)CDltineJlte
EBto el la
quSerea 108 faadetu alemanes e tM.HanOl!; 61ta •
la af¡nWcadóD poUtlca e JDteru.
tICIDal cié 1& lacha "..,......,..
• lDid4 el 18 de juDo en "puia.
, ... el que el proIetar1adQ lIJ)dOl
.1& . . . . 7 MUO 1& JJUma fartalaa «mtra ti peli8IO ~.
¡QuI lIMan Jea ~
....... • . . . aI&aIId6J1t
pe'- ~ lItAD

eomisión

.

En tomo a lo. acuerdos de la

Inle-alO:onal
de Juventudes .
• aa "a

~. la JuNUtUd eamo 1I1tervmd6D ea la ruerra de Estuersa ~ IIlilltaDdo en las pd& _ • ))lAr de la __ IDter1Ju . . . . . . . . . . . di JaI JUUdDe ltDddD .. - 7 _ bú1Iaru a¡ns:o, ~ ........1& . . . . . . . a 10e DO eamllat1eme. JIQr ende ~ lI'8Ddea ..... 8l DO _
. . . de toGa _ '7 tCIdo dvechO.
UIdecIL lA DO . , ~ de ",ar-.4ICIIl _YIar aludOl '7
... ••i .........&100,. . _ . , . . : lICIbea10nes . . Dada 181uct.mJ&n.
~ Mra9tdGe ~ . .......'pno, _ pedir • 1nIWIr en que .. retpde
~.::"t' ~ )Q...w Jo ....... lW do ...... daecbo ., • hap. jaIIIda Ia,
r - • ~-'!
-_ ~
lIIIDdo de eJttemeno qaa ..... pe_
~
~ quaaDGli ntldrDDl • la esa- ......... lIaD da _ _ ....... des- - ~!']' 1_ a....... Z. .da ~ w..ta Jm la' .'r ....... "ti*eqm .... CIIIIDPI&. . . . . , .....uP_ -o le A . . O· h+'n • I
dmel. ~ ......J'_d_ ~UI ,,.. ~
.......... ~ p~ . . . . . . . . . . . . . .JI. ..... ele ....... . . ..,.. _ paz.- ......P'C!'te.
S~
I
~
da.. - , ~ P-' lo ..... 110 • ~ tmpro-. .'. e_e ....
___ ~
VIddae.
da 1-. ,.............. ~
--- -- r ~ ,-- ~ I " ... , . . . .
kO......,.J aa '.,a'.
'
..... _ ; todaaJ . - - - DO . . IItado . . . aJ-. de 1M aII'--!
..... 0DI1 ....... MS
'¡
J.&
a Mn .. tDoI ~~ ~ ~ ~......,."., LueIaa Jne.,. ftCI. _ _ ...... S . . . . . . . . .: e-¡ _
- ~ ,.,.,.. . .
.... r ., .............. ,.. _ ....., .... .,............... ~ ~ I de 1M
........ la 1Iatda . . . . _ .... "IL ~ . . te.1a ~ ...... "' ..2 ·11'"'_ .... ...,..
"'!It&! ..........5ZlaD ........... dal& ........... - . . .. ~~el'*:.~
11 . . . s. . . . . . . . . . ,.... . . . . . . . . p:ctll . . . . . . . . ..., . . . , ¿ . . .~ ..... _ ....
moorittOCll ......... ~ tia 1& ........
de . . .
•
..... J1u¡ ..... odJaD ~ =~.I 10 el DsnabD lbta'Ia- _
pedir e-1JI&Ur. . . . . ...,...
. . . . . . . . . . . . . . al ..... .", '" ,
• lInIII.r . . . . . 1& ....... aIIID. 111M ea ~ . . lis
.. DIe_So ~ . ....., _
r .. del liIIInd.o. . ' aaW&r . . . . .M . . .
11 ....
. . . ~-_ . . . IOIlIaatu"JtI.nt" JlI . 'a.
- - de . . . . . . . . . . . . . . " P o ... OtllSTTID _ . . . ~ DO ...............s. .......

,......r.a.
:--' '::. -:
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---r --=.. :.:.. '

la

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

N.,.. ..

_.'Dé- _ ....

ro
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....

plo laD DOWe.

¡QUIEN NO IlECUDlDA LAS
GLOIUOSAS JORNADAS DEl. 19
DE .1111.10 DEL lJ34t!
AquellOB que ofrendaban aus vi-

dILS ~ ttD h olocauato Il la
LIIIertad. alauen ofrendándoULs hoy
1* el DÚIIIIO fin. en 106 ya dellmitados eam~ de bat.a Ua .
Tamo huoelllO. tanto SAcn11Cio,
bien mer e08 UD homenaje. y S . l . •'\.
. . IÜ6pone & realiarlo.
Para lo 1IUWIlO. 8. l. A, libre una
--.crlpdóo. IApena &u (!bolo, (,l\~!
lllempre. que
quien defieDde tu cUgnidad . tu IJbatad J la del p.~o ee:¡wJ'Iol. son

a.uer-.

_t.raB~.

IEIIOI par DOIOUCIs, '7 DOSOtl'Ol

pw eD.!

•

...4.'ti........ .... . . .
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e
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t ~ .. ,.dIGo ..... .. J:ii~
__ " . . . • S 11 r o .11 . . . . di JI' ..... liIII&.-

S

•••••" ,4' _ .... AIdI.aMl1
..... I::<k,
........ J~!iJL." la e'
di_Pea s. _.111
'el

. . . . . . ..
' . . _.QII¡I& ~ . . . . . ......

,.

=

.......... 111'1110
'f8IIDa r.sbiIID DO
da" _ MIIWdo . . lIdre
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1aIM-
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__ . .
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...........

1 . . . . ......
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JIDep, . . . . . . . . para 4D8 uaD
dSItIlldt • ....,.. . . IOJdados heñdae ... l'IIIIdI!D el ~ ___ Ionado
""apIW.
Aai d
e. J. A. • _ combtl-
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~7 !"J:' :J!.''::
.'=-"= C"'.. "bn=n
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L L &. ATIDlDB A LOS ROS""
'I'.u.&8
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C" __

re=z- ·

.ba-

tientes

&IerOD

~en:::I=':::'

cantos y bumoradz

• " •
Esto, lo sabeD hoy lodos. Pero,
no es suftclmte l8IIer1o. Hay Q1Ie
BI. pasado dOmingo se celebraron
prommclarlo limpldammte. ~
en
dhcllOl ac~os en OOnQt
Los restantes paisa de Europa, a lOII reclutaa que reciben la lnaIQbemadoa parlamentartammte, le tnlcelón mJlltar.
eneuenban al altuadóD parecida
Por la mafiana !e celebró un par_
• la de PnDda e InsI-ten.. El &ido de fútbol entre los 'O\~mos re·
coabute mUe 101 propIeIañoe , dos.. que nsul t6 an :mad1mDo auu:bs.
dapojadoa conduce a la lucha Iladaa al emusill5lIlo ¡l~!O por
En resulllf'D_ rué un..
..ad:.
IDIerior. obUp & 1& lUdJ& de c:Ja- 101 Jqpdorea en la dura ccntieoda. q~. no obstan : > tntp~..
por
... •
SeemdaJDeDte, ~n UD ~C»O 1Ma! horas el ~:-:U-aj.o de :
~ -a •
... - x.a de- loc:aJ de 1& población, ~ la t'!clin mrutar. sirvió Induda' ' TIW'nJIICIa'adaa tkDeD miedo. Ra'ftl'Sll palabra & lela reclut .... fulurOII ln- le para Iftm¡yrer¡derlo t '1 un
por entre 1-. Ddla balebf!rista Y ehadorea de la Libeñad J del Pro- tntmo y UDft moral en l' fl.Almo
la CU1~ tuc:ista, DO pudlenc:lo sreso. el comisario .delegado de grado rejuvenecida por Jo' l llvt t eludir la BODa pelJarasa. Mkntras GUI!m\ del Cantón. eamarada Plo- _
adOB de diversión y (: " l<aJ qUe creen haberse escapado de una rencio Planas, el cual e-XPUCÓ el taciÓIl
antifud..cta
al
"llsmo
ncaeD con tanto mAs RgUridad motivo del acto que 8111 Be cele- tiempO.
ea la Wa ....--. • • 110 . . . . braba 1 prelieDtó • IOB de,mAs oraPedimos O~TYar el e. :("n 8
• Pero, el mo- dore.s.
~stado de it.nimo del cual k~ solflmJmto obn!ro en 1011 paitea deEstos fueron : José M.a Prancé~ da das fl!Ün po.-;eídoe,
JIIGCrit1cos no puede escapar&e al que interesó mucho a ls concurrenNueatroe lIO. d ad06 eJ( amllD Al
fatclpno, ca&O de pilar Mussoll- ela con una conferencIa fecunda unicono y a la cara ~. ' '<~_
Di en Espafia. Es UD crimen lano- en elevados conceptos: Antonio mo lnWrnadonaJ : ; ;Morin" .... d.
rar eso. Acobardarse aun bey de Ruiz VIla.plaDa, el popular autor pie t'n las barrit'ad:\s. ant . '.. vl_
aec::lona deI:iS,v aa aj¡onWca para de -Doy ~ .., con la explicación Yir de rodillas ~ inielHlo al 8 1 f"COr! 1
el JIIDY1mien&o obrero internacional de incontable. anécdot~ ele su doMb.
el ~cHo.
ro
,lorosa experiencia en el c-ampo: === = = :
. El mea eulpa ele 1& soc:1a¡de- faccioso; 108 conocidos publicistas
JaDCrada alemana ea UD hecho Rafael Morap.<¡ y Francisco Pu~. LA qué eaperan los 60- jola. que. con emotivas frases , b ldaI-stas franceses?
c1erOD vibrar el eent1miento an tlEl prole;anaco español ba .c um- fascista de 1011 CODcurren~. ~ ntre
~ eon 8U deber internaCIonal. las que confraternizaban &nligableProslgUe sU lucha aIn turbarse.
eJV1l
que demostró estar
Los bnolcQ'5 combatientes de la
~ Dillisíón no olvidan a los r ef'uW.adc.s, y lo p~eba. mh'~ otras
'1 mucba!; c~a
l::l :;.r !l r .' :lat: vo
~L
qu ~ , e ha ,(-o':l,.:o en el \. -'l.SPj o
N : C1,(iOal de s~ 1. A.. qu'." <Jiu- ..si:
Los co. :~.n os de lQ:t. G . ¡.lOa
I Cul nrale$ fr.J.r nlti de la S
'Di si(m. I'D su e:tpresión de ,roHda:rid.d
saludan a SUB hermano. .
gi&dos. ~
•
Suma anterior
Prlmt'T Ba tallón de la
Loa eompafteros del BataJlón de AmetraDadortlli "en. han
Brigada Mixta , .. ... .. .
ftAUzado el .un~tic:o acto de hacer una SlIICripctón a favor
Segun do Batallón de 1&
de S. L A., Hogar del NiAo ~ Y Escuela de Militantes
Bnpda Mi"rul '" ... ._. ~ ~
de Aragón, que asciende a '.014' 25 pesetas, cantidad que ha
Segundo Bat.aUón de la f
sido repartida equitatlvamste y entregada a las enUdades
Bngada MlJl ta .. , .. , ... , 53."1 '00
cita.dM, &al como 1.000 pueta& para nueetto diario.
Segundo BatallÓl'l IW ia
No . . 1& pñn1fta voez que _ta. braY06 guerrilleroe oon121 llixCa .. , .. . ... ' " '"
~eralea hermanan au beroismo con su generosidad. Ya en
T ercer Ba'-llÓD de la
otra ocasión baIl hecho Dega.r a organi8moe llbertarioe '1 be119 MIxta' _., ... .. . ' " .. .
1.150 'OQ
DMca. su conCUl'BO ~lco.
1.& aetuadÓll de estoe compder4le _ lIII ejemplo a aeToca1 58.0~:fGO
¡ulr. LOII1ucbadorea, _ combatJentea de la C. N. T., han de
Sigue ls sub6cr!pciOD.
.er ~ rigor lo aon- como ~ del Batallón de Ametra&l campaft&, a 2e de Junio de
1938.
lIa.doaa "C". Loe primeros en la pelea. loe p~ en ~1
El 8ecfttariado
aerl1lcJo, loa primuoe e el l*'oSemo. loII primeros en 1& geJki aquf tftn paten te prueb6 dt
JlUOeidad.
atenc:lÓD de nuestroe qutttdal coma
Eee - el camJno de 1& YSctoria y el camillo del triunfo
hada .1& retagu ardIa.
.acial.
deIIpu" de la Yic:tol'ÍL
...._____________________j baUelúa.
Que CWJda. • 1& reclproca, t,i em-

ca:

mento fracBsado de la soclaldemocraela de insUtulr el aóclallsmo por
el c:amlno de 1& eanatltuel6n de~ca, ... qaM. JI Pueblo
iII1emAn --taeHerv'o aldo educado
desde deceIl* en la creencia en el
HIIre Estada JIIIPIIIar de Bebel,-

COIl

El eomi::ario d~1 Can tén cama_
rada P1an<U', h nc me ~ e la "ala.bm al f1n ~~" oa ra ~:tt! np r l a
colaboración desin t.er ~ da de os
&rUItas J población elViI
Los alta1lOC:U del ser.ido de propapnda de la InspeccIón ~n r a1
M m C. R. 1, 15 .. anin:a:-= la
jornada roo ,!;~lectlas a uc l'WJDeS
qUIt fue :oo i~tent~mnl , - ""cu -

LQa lII1lBat'C& ., __ paedt!D ice matadma liaUana. '7

te comerciales como 1ncIuatrialea.

IDO•

Plente al Ayuntamiento UDll rolila eJeeu&ó una aelrda audk:iorl di
ardanas. y por la tarde, ta~o lup,r un baiJe anlmadisimo.
Por la noche a ctuaron l o. rapaoda,¡ -~getq Roges " . C03:1.eto
vocal Barcelona . los conO<":óisl-

....-

~ decluImdo, que deseaD ser "De1lIrala" en esta lucb&. Iflnlftca So,
que quJerm detender Jan'- Jo.
. . . . . . . . . . . de lee . . . . . . fuaIstu 11118 privUerlos '7 lI1IS IDtreses
materiales trente al ¡proletariado
de todoS los paises, que tiende a
apartar Mtos privileglOB. Temen
que, con motivo de UD& victoria de
la Espda re¡ntblll"JUlll,
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Espafta ha sido para el
mundo un paJa exótico. Nadie ha querido ver a nuestl:O pala son 'buenos ojos.
Era el pueblo
de color y di! alegria. CUando alguien ' hablaba ' de' nuestro
pueblo cómo una n'a ción clvilizada se' creta que era
una parodJa qU'e nosotl'Oll
representábamos. . Para el
mundO, E:u>afta~era una nación llena de encantos turísticos. uná especie d.
transacción entre una Europa ultracivilizada y el
continente africano, que vive aún en
Edad de Piedra. Las cosas de Espa.ft&
eran tomadas slemp~ a
chacoU-. Esta leyenda
tramó lo mismo . por loa extranjeros que por 109 pro}l. J.' e.5pañolcs. Los de fuera, cuando venían a EspaAa lo haC!:L:l con el prejuicio de 10 que hablan leido y oldo sobre nueet.,rc I?a is. L os españoles, con el afán de modernizarno.s y de europ!'lwrnos o afrancesarnos o americanizarnos, hechos hecho
:abla rasa de nuestra cultura y de nuestra personalidad racial.
E o qviere deci r que todos hemos sido culpables de este conot'~ o falso que ha explotsdo el turismo internacional. Éspaña,
¡);lis .de gi tan~s :r de bailarinas cimbreantes, de mujeres con
:1&\'aJa en la liga, de cante, de guitarras y de cast&fluelas. De
~ a n oleros , de "ino y de "ángel". O la otra cara de la Espafta.
neg'ra, de curas y de frailes, de ermitas y conventos, de cate'~:·:J..l e 5 y d~ cart.ujl:ls, La Espafta de loe calvarioa y de las proCe310n¡>,s de dl sclphnantes. La España de analfabetos de mor¡a no d mfantll ~. d~ paludismo.
'
Por esp parece que ;nuestra guerra no se toma en serio en
el m UI 00 fodo. Este es el crimen de Europa. Eoita es.la res pons abili ' ad del mundo. Toman nuestra guerra como una guerr&
;¡xótica y extrafta. Una guerra propia para el turismo internaional. P or eso vienen comisiones a una y otra parte de la España diyidida en ríos de sangre. Visitan nulestros frentes, nuestras fortificaciones. nuestros cuarteles, nuestros oampos de
~ \'is c ió n y se les da un ágape o banquete. Lo mismo que ayer
iban a ,-él' una corrida de toros, a visitar la Alhambra o la
Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla. Después b ~en
un comentario a nuestra guerra. O asl como se horrorizatan
de nuestras corridas, porque corria la sangre de los caball~
y de Jos toros. ahora se horrorizan de ver a nuestros nif'l~
:1 uertOs y a nuestras mujeres descuartizadas por la metralla
de la a\'ia ción fascista. Pero dejan que nuestra guerra siga y
que el pueblo espaiiol se desangre. Creen que el pueblo espaAoJ.
n~sita esta guerra como ayer nece.t!itaba para su distracción
laa corrIdas de toros o 18.8 zambras gitanaK del Sacromonte.
N o comprende el mundo que el pueblo espaftol lucha preclaamente por emanciparse de toda la carrof'la de ayer. De esta
m ÍBma Espaiia que se ha hecho carne de leyenda en el extranjel·o. Es el pueblo espaiiol el que se debate contra la Espalla.
hegra , con los restos de la España inquisitorial y fanlitica con
a Espa.ña que tenia un sello medieval y que nos apartab del
mundo y de Europa, para que alguien dijese que "Africa co~ enza en ~~ . Pirineos", Y estas mismas nacíones que se tienen
POr snpercHilizadas son las que apoyan a la inquisición espai'lola, con todos sus resabios de Ignorancia y de fanatismo, cor:\O si Slntiesell nostalgia de que la España tramada por el mito
a el ~x tranjero, no se pierda y pueda subsistir como a travél
el tiempo han seguldo en pie las plrámides de Egipto.
y ésta es la responsabilidad -WIvámoslo a decir-'- que ha
contraido y contrae el mundo civilizado, y, de una manera . pecia! . Europa. Ante esta realidad tajante y grave¡ tenemOl
que creer que ese m~ ultracivilizado quiere que Espafia siga
éom o ha sido h33ta aJi9ra. Una Espafta de pandereta, junto con
una E~pafl.a inqulsito!lal. Les duele que el pueblo espaftol 88
emanClpe de lo caduco y de lo viejO y sea un pueblo nuevo '1.
f eliz que Sil ponga a la altura de los pueblos que aman 1& U;
hertad y la democracia. Porque en realidad ésta es la lucha
del pueblo espaftol. Defiende su ¡)ersonalidu racial frente a lo
caduco y anacrónico de 1& Espafta de ayer que se resiste a morir. El pueblo espaiiol no renuncia a su rango tradicional, pero
desea que EtJaiía posea toda la consistencia de un pueblo moderno. P~r ello luch~ nuestros soldados -los soldados del pueblo espanol- y prefieren morir en Isa trincherjla ante.a de ver
a E spaf'la ~nvuelta en el negro maato del oacurantiBmo m'"
protervo )' de la ignorancia más cretina. Por eso, al el mundo todo. el n1undo d. 1& cultura, el 1lll.IIldo de la civilización, quieren que Espaf1a. deje de ser la Esp8.lia inquiSitorial y de pandereta, ha de hacer todo lo necesario para que el puebl" espaflol
salga. v¡otorloso ante la acometida de toda la reacción del mun110 que se ha. dado cita. en Dueatra Espafta para que ésta 8iga
sien o uf! pala 00 analfa.betos que puedan ser clceronea cM l~
tu ri .. tas del rhundo ultraciviTizado.
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observad
carruajes, sus seSi no 06 bastan, mirad, también. durante 106 reco_
•
rridos. las fachadas de las casas. sobre todo la6 que
asoman al Sur y al Oeste. Huecos deshechos muroa
perforados, cubiertas levantaalLs y el madéra;¡'en d.
los apeos que las sostienen, os contarán no POCOS. epiOOft sólo que lGI posicSonea tomadaa por .eI
IHIl'ecel' grotesco hoy 4 cuanto! están de 1.'uelta sosodios. Los impactos de las balas perforadoras de fufa-llCÍ8mo e" n_Ira guerra pur.lan COMeT1Iarse éti. , bre el ver/la4ero 8ignificado IÍel pa)lgermalli8mO, s il, en los paramentos de los mJIos .evocados, de 3 .y 4 cent imetr06 de
S~(.s manos -lo mismo da, repetimos,' que el apeSin embargo, la huella que aquellas intrigas defaron profundidad. están hechos a medida del <!ello meñique.
lltdtl sea a.lemá~, italiano, españolo cochinchino en el Magreb resultó indeleble. La propaganda aleInglaterra habrá perdidtl el ' cORerol del Estrecho
man4 fui tan bIen mostrada" tan hábU, que no sólo
¡Cuántos temporales de dilltinta dirección e intensidad han tenido
de Gibraltar, llave de su comulllcaci6tt medlterr.caretr(ISÓ vtU'ios Clños.la realización de los designios que capear los. ~tanvlariosl La falta de moneda fraccionaria, 106 re~lea ccm Egi.pto y COft la India, mieritrM que Fran- , de Francia, si)lo que después de haberse ve1tdido, trasos, la insuflC1eI1Cia del servicio, con los codazos e incidencias de Isa
oia S8 encontrarcl 4m~ de. inv48ÍÓtl por el
~c(Jfldo ' la tajada de '40,000 kíl6metl'08 cuadrados aglomeraciones; la equlvocación e lnte mi>erancias de bastantes desconPirineo 11 si~ UM pulgClda del suelo nacJot1al Ubr~ " . lIt~ el ·A/1ica ec"atorWJ - con lo q"e el Kaiser se siderados, han sabido sortearlas con no escasa habilidad. Los reglamende t&t, ataque Ml'60, _ tiempo qUe "itnflOBibUltadG ~~' desentendió oficialmente del Magreb _ A lemczniCl tos de antes no guaTdarian consideración alguna -salvo CO[f las céstu
de lIutrirse en hombres, materiaa -sfrimaa ti ""verea
co,~tinuó siendo, para tnji"id«4 de malToqufes ¡la de la compra de las buenas cocineras- a los bultos y artefactoS. Pero
de SUB colonias, recúrs08 que el ·Bo' M. tranc68 podelelaBOra de 16 libertad de su p/ltriai Y, des.PUéa, ahora, si se ha de facilitar el desplazamient<l de todo cuanto sea ponfa el~ primera n1lea para hacer freme el AlemanfG
"pe sar de que el Tratado de Versalles excluía a sible, nadie repara en pelillos.
con probabiUdades de éxito. M€J6 no par6fl aqui w. . todo alemán de aquellas tierras, la propaganda
A los perros, que ahora montan gozosos, nad.ie se atreve a molesrigores que la no WeT1Iencióft ""ilater41 está acuprosigldó ta·n ef;ca;: que Alemania siguió conatitu- tarlos. La garrafa de vino, el saco de leña o carbón, le.s maletas. ropa
mtdando 80bre FraHCi4. El Protectorado español
lIe1tdo U?HJ e8'pe1'a~a acrecetltadll por el prestigio de cama y mil ll;lcompre~lbles bultos que llevan las compafieras, han
del norte de Marrueoos 68 uno carta tan preftadG'
46 que lile pegó" y 16 pegará (1 Francia.
llegado a ser.,artlculO cornente, admisible en los bandos y ordenanzas;
de poBibUiciades que 8110 inoluMó. en la ?HIraja fasEl des4St're de 1913'¡-26, q"e C08tó G F 1·anciQ. M
cen benep,aCl.o. h:;.~.~ con ' :(\,,;'ic•. t)o~ e.npleado:, y público.
cista puede acarr6Gr toda'llta (1 nuestros vecin03 . ·tn6n08 miles de 1Jida,s 11 celltellar68 de millones de
se ha dicho repetidas vec:es. con exactitud. que a los frentes de
COtlseCILoocia8 CI"'" md.t trágiocJ,a.
fra~.os q1'e a nOllotros vida.! y pesetas el cOlTelati- guerra de la ciudad heroica puede irse en varios tnmvÚls. Asi es " no
A la luz de la historia comemporá1lea lo qt'"
tIO gol~e de 19?1 11 sus consecuencias. demostró hasta se exage.-a lo más mínimo. Ello indicará lo que s upone. para loe ~v iell6 sucediendo a elite propósito restdt(l tre"lenla 8aCI6dC1d la /ormidClble capacidad ;nllllrreccioflal ductores y encargados de la recaudación. su constant-e y fria acnaclón.
damenfe incomprensible. Tanto f1¡á.s cuanto que ro.
del pueblo martoqlÚ Ctmndo l4S condiciones c;bJe- Sin asomarse por las afueras, en las vias céntricas, hay ZODa!! de peantecedentes SO" asa;: recie1ttea 11 que aún .,,¡V6,.
fivas y 8IIob;ehvos ('onCt~erdan, exaltando 8US C1/(I- Ugro, al llegar a las cuales. parapetados en los cantones. los veiúcu!.oe
71~ucho8 de los que, fIO s610 los pr68enciaron Bino qlifl - J6dad& itmata..t. 6 E~t4 3e!lura Francia de que el se detienen, mirando a hurtadillas. atisbando si pueden entrar:
desempeñGron "" pGp8l de primer plano en 8U des- •.:, ~o no puede I'epehrse en clmllto las eirCl/.llstanarrollo, a veces ta" dramáttco. Veamos de resn- .... mas ",u.eWa~ a ser prop!c/!ls? Oreemos lirmemente
Tranvías des~(los por la explosión de las granadas. ha habido
mirlos brevemente.
q"6 "mgl'¡". ~~ilitar " C010Il ,;{tl" el~terado de ~I~ olí- varios. A ~lguno. con la peor intención, hubo proyectil que se le metió
De luengos atlos venía" las Potenciaa europea.
cfo, aventurana alegremente la respuesta.
.
por debajo. Para que no quedase superficie indemne- ni cosa extrarOMdándole IU Imperio marroqwl 11 fometatanao 811
:La pr~aganda alemana, doblada hoy por la ita- ña que consignar -ya que otros no lo dicen- habri que registrar la
decadencia, si~ perit'icio tUJ raagw'se '"- ."eatidl~
Ualla , ttetle" U"4 ./llerza ~e corro.-sión t ,·emeuda. odisea de la linea de la calle Hortaleza .
1'03 por el espectáculo de aquella "ClMrquía" ¡e,.
De8de el tr~II~P()1 te gratt~lto d.e peregnll08 a la
_ H:1ce tiempo, en pleno bombardeo. interceptada la "la por los ca.sl08 mismas puertas de E"ropa! como campCl'll". Me~a, eft '"10808 "atlos, SI{fIlO ae la polellcialid«d cotes. varios . tranvÚls. no pUdiéndose evadir. sufrieron co.nsiderables
do.mente se e8cribta en la Pr-:a JI6rIifl8t4lar. ' "
."tlh!I·".ffC68G - ~ este p"eblo ta", setl8ible a los desperfectos. Un carruaje. más liviano. o mejor conducido, pudo naextraordfnario paoto poZitioo de MuZey Hasán roprodlgtolJ mecá~lIco8-. h!l:tt\J e~ ,ncesante tnartf- jarse. A toda prisa subIa la cuesta. cuando consternados los que !han
trasó md.t tUJ la cuenta los propósitos ifttervencioDeo dde las ra4ws, nada. Ital! q"e 110 sea· Idili.zado dentro sintieron, sobre 1:1 cubierta. un fume golpe. ¡Un obús. un obús!.
Ilistas ". CllgutlOB, dando Uempo, paraJelamente, (1
~/Uía Y otro el! . detrln! lillto . :1el p-res!i!Jio galo, gritaron los viajeros, mientras el conductor f1)rzaba la palaw:a ele &Ceque la atención'" todoa 8e coacent'r4Se 1m la pre. m demafJ ng~ 1IGclonullstas, l 'acIstas anU- lerar. Al salir de la zona de peligro, aún continuaba la msrcha vert!sa. Ya no eran sólo Francia y EBPaña las qKe "or
::"t~ JI ;¡;euól(Jb/Ja -viellen trabajando co,,' metó- ginosa; más hubo de parar en seco. ¡xr. el gesto autoritario de un
razot\.C8 históricas 11 de vecindad aleglWGrl 8118 "48fCIft~.!,Jgor las cOlwieJlciIJs 71tUsulmall/U desde COIIS- guardla de la porra.
rechor'. Iflglaterr4 It41la JI a la postre AlelllGflUJ al (}a¡"b . ¡ y e1t q"é condiciones!
na, se llamaban 41 ~6parto. Complicadas tod.cMJ 00"
Lo que ali f es UMs agitadorc8 de 4ltu'r a oomo
Quien, con no poco asombro. habla vi;;to que. incrusv.ldo en la eu-·
otras ambiciones coloniales, "n regateo frené105 hermanos Mane~nann Itabian de realizar derro- blerta. - llevaba el coche un balcón entero, que una casa de ia calle
tico se e1ttabZó entre las catlCtlleri4S r6lJli=á"rto".
cr1I4ndo te.nacidad 4 Ingenio, SI la seguridad. siquler-tl Hortaleza le habla echado al verle correr v.m compungido.
Teodoro de AnasapSU.
ver/la4eros prodigios de habilidlld dipÍomática porll ,del terreno en que pisaban, se hace holl desde dentro
arqultecto
engañarse Unoll a otros, sin mda contención que el
del propio MarTllflCOS, dOllllllalldo a S" antojo en

Por Carlos de Baráibar

a.!pecto de la guerra, que
ció i1le'Vitable.

lo Z?7Ul Norte y, lo que es peor, contando con compUcidades en l~ Zona propia, que ante8 de 191-i
hubi~ra'.1 pareCidJ 80nroj(ln tes al m.á8 111 isel'ab16 de :::;::::.:::!!=;!!!.!:!=:!:=~~=¡:¡¡eS;:::::!:==::$>'!====a:::::::;e!!S:z.!:::;::=::::==::;;:=!E==:!S::::::!!!!::=5!2!!!I1!5li!511!-s==S:S$!!Ia
B es"ltado de toda esa marCloo de ftmig4S r
lo, subdltos f ranceses.
maniobr/U, CI l~ que Espafta aBistia OfI6BtesfacIG
' Po)'qtUl, 1Ie aq'" otro aspf'cto -indiscutible del
!l
por su desastre colontal JI Cltontada f)OI" fJJ mI'pr§ blemcz, Francia Iwy, com~ Esp(ula en la prhr. G
nftamente mayor desa.stre ". la poUtioa bor.b6flfoa,
~CI " 1936, alber ga lItJ 8/t seno un bU/m ntícleO
fl~ una serie de tratados COft lo. que lI'rGftcia, 1111d8 ¡/e;;;j '}a¡e~, :liSptWBtoa a trclir.iouar lo tllciB sabU 11 J¡r1nemente dirigida 1m Jo exterior por 14
V"f¡ld~ e.o,. tal (le fClo61itar 6J triu"/o a e'h! "ideafénea ."oll&1ltad de Dekossé, MI aaeg"r6 .. p,toteo,leSD. llU.e son los de Hitler JI 'Muuoltni. y si algún
torado. En 'camblo, Italia cotaaigtd6 libertad parca
nue~tr!) '
c~ima es propicio ~ e"rai¡:;amiento de tan motl8obl'ar en T·ripoU. Inglaterra logró análoga pCltent8
tr.iiosa c:'bJleeción ea "' colollial, preoisamente.
sobre Egipto, impcmiendo, ademcís, la prohibició"
Ha "¡sltado la Redacclón de SOLIDARIDAD OBRERA una reí 9 ó'l1l'Q Iban a e/wontrar las !acilidudes qM6 hoy
" que nadie lorU/ic4Se entre MeJilla, 11 el Bebtl,
"'.clle"tran los fascistlJ8 en comar cas ex ! et1stsi- presentación de 1& 48 D1v1aI6n. Compañeros con federado!t , todos
para asegurarse el dominto del Estrec1Jo, /tostemas ael Imperio, si no Juera por la complicú!-al! ete Vienen de las alturas plrenalC88 llenos de fe ~. de ent:U5ia8mo, Iba
nietldo, además, con JinalidCld tdéntica, lo cotl1Jem6,y ele t4<nG a"toridaci subalternar
luchado como buenos todos ellos. Llevan la piel tostada por el MI 7
niellcia de ql46 el IIOrte M Marruec08 SfJ aafgnaa8
La situación ereadCI es, a 110 dudarlo, altamellte
a Espaf.a.
Inquietante para Francia. El Marruecos espafl.Ol en la. nieve de 108 :flrlneo!l. Nosotros les saludamos con delectación.
Desde 190., fecha del Tratt&40 tra~coi"glés temallOS fascistas ofrece may or811 poBibl1ldadell de bemos Jo que ha.D luchado en aquel rincón de las e8~bacioaee, ~
ya abierto .1 camino Francia para opera: so(naurreccl6n qtre las que jalllris pudo sOllar ningún tal\osas de nuestra frontera. Ellos son sencillOll en SUII paIabnIa. Ne
bre el i m~erto cherifiano. ElI'pUXa, Inglau"ra _
M.ahdt elJ territorio l1~U31rlmán alguno. Si la hora dan Importancia a 108 actos realizados. Pero asi !IOn nuestrGe .....
ItalkJ - Citando en orden desce1taeftt. ele "deredel gra" drama sonara par4 Frallcia, serta Utl
chos" '"- Potencial con "'ntereses" e1t el norte de
'/llego de n iñ os organizar desde Tetuán 11 el RiJ d08. Aal son los hombres de la C.N.T. que han luchado y loeIIan . .
Africa habian negado a VM con¡ormidad abvn levantamiellto gener41 ell el Protectorado. E" divisiones del glorioso Ejérclto Popular. Se llaman Pedro Vear, te-soluta. Si" f1f»bargo, luuIta 191! no S8 pudo &1925 -ya lo hemos
Petaln necesitó 142.000 Diente de la 72 Brigada. Es natural ele Pam,l~na. Pertenece al 8Iamar el Tratado Iranooma.rroqtÜ del Proteotorado.
hombres y 200.000 aparatos para dominar a
dlcato Gastronómico de aquella población. Alejandro Blanco. &1 . . .
4 Quiéft ". habta atrcwesado etI bl camitw, u!la 11
Abd-el-Krim. COII "" poco de dinero, un puñado
otra ve., para 'fll!P6dtrlo' BntOftccs, oomo h,oy,
de a·ventureros 11 !el 6scasa comprmetraci6n Iran- dlcato ele la Construcción de MadrId. Augusto Slinchez, comlAalto de
el oerebro de la ItWha cOfttra FratlCi4 em Al...
C068pc1fiola ft~ bastante. 8 egl¡·1I algunos, la mayor Compafti&, natural de Teruel y ' del SlIldlcato de OflclOll V~rloe, y 1.mania.
responsabilidad estribó en la i ndecfsi6,~ de lo. go- soldados Miguel Maestro y 'Jn6 Laredo Boca.
ber lumtes f ranceses. Pa fnlevé 11 el "cárteZ" de izTan pro"to o atlte. l]1'e Frattcia, 8e habla dad()
NOI!I hablan del compa.ftero Antonio Parra, que murió como q11.wrdas de ,nayo, M q"erian gtt611·a., pasase lo
Ctlenta Alemania de lo que MQJ'meco. BUpotldda
héroe
el día 12 de Junio, frente a las balas del enemigo. Era UD ID"
que pasase, La COll8eC1l~cia , ... "Jla hecatombe,
como oomplemento - en unión de los otrolJ pai" e&
Esa era la ' opi7Lión del circulo de L3Iautey, del ' que chadlo andaluz que habia luchado al lado de nuestro compaftero Fraade Za ."iej4 Berberia del poderío de BU · rival
e' g ellel'al 1,YoglUJs fu6 taft a"ne!7ad(. como intr~ clsoo Marcto en 1011 primera. días del mo\imlento lnsurrecclonal, . .
odiada. De aqu( que.sl" que pudiera v/l8tír 8K8 ampido colaborador. ~ No se va p rir 6cielldo l)rodigfo- el frente de Granada. Ahora. ha encontrado la muerte ea las pea..
biciotleS con el más tellue taparl'aboll de loa "desalll.ellte una sitt,ación a otra'
rechos" adquiridos, reclama.96 amenazadoramente,
del PIrineo aragonés. NllsotrOll le ofrecemos un ferviente reeuerdo 7A trueqlte de rayar e'l redundantes, vam.os -a
lleí/ando inclu.'lo, a golpe8 ta~ teatrale8~!I audace.J .
le
anotamos a 1& lista, ya grande, de los héroes de nuestra sepada
precisar "ti poco ,nlis 80/),'e 'lsto, Vale la pena..
eom.-O el de la visita de Guillermo 11 a Tringer, o
2'odo el futuro de E&pat'ia y Fra?w\iJ estd cO"mpro- guerra de la Independencia.
~l in~nt8 ' da Agatúr. Ale~tlia campeón de la
m etido . 9It la l>artida.
illdepeiuietlcía 11 lo. deI·echo. ele JfarruecolJ, podrd
y junttl con él, a todol!l los compañeros anónimos que han clade
1m

aJguna ooaBi6ft pare-

Un grupo de v lien tes Go_haa
t' t
len e s de la 43. División vt~a
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su sangre generosa por defeDd~r la libertad de Espafta.
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,;arece ser que tropie24 con u~
dyerente interpretacIÓn de Gzgunos
partidos poljticos, lo. que éonsideran que nosotros no debemos llevar
una representación por individualidad Orgdnica sino COl1W una'Olian2a
CI traué! de A. J. A. De aqui hCl nacido ~n peqüeffo retraso en~ conversaclOnés ti trabajos qlCe -86" r/l4lizan par4 la defínftitHJ constitución .
del Frente PopultU' Antilascbta Local.
S~· aducfa, qlU no podíamos 80.
licitar nuutra petición porq~ al
ComUII PenlmulClr de IczB JaibentueJes no tenfCI representación 61& el
Frent • . POP.Ular . Nl1'Cion~: YCI fCl
hemO;l .ollcitado. Nu~tro COmité
.. rojos" 80ft 1011 aJltilOres, es
Peninsular 114 enccmttarto lo. nUs.
moa obstáculos. B. un criterio 'al- ~n -sido los primeros en hablar de
Luz vesperal runos lindoa mu.- 2ccW en t.UverllenciG al su.,o: Se 'e::'
ble• • Bolaoo en ",. batW de
represaUaa.
ázuÜlljOa. BlJtClmol 811 fa Secretaria t#mtl .que noaotroa, como filiales de
lon
General de lCl Federación Local de pdrtfdoa JI orga7&iz49
es, !la 'Uetla-.
mos U1lG repreNlltClción. Pero la
:
J uventude. LlbemarfAa de Madri4. 1ut1mfil4 pfefti4 ~ dfstltatll-tl&G1l6rA.
Aflfel Vo.ameaúlno. Vefntfún CI1Io', La juventud cre6 pOder opÍ1'UlT,
•
ligurCl
ftCIriI respingoM, quiere otn1l4l', dél84 que .. VOl: .e laria sobre ma~4 que. f~ . ..y,,-~~.
J!G!~~I4 ccU~ , r~adCI. .
eSCllCM. , ' que .U' ópinión ;$ (ifite- !1IdCII de los cIemds ~.,.
--Nosotro., ltu J"Nfttu4u¡ cr...- efe, no quiere Ir ca remolqua de
a~a .. nos ~. MI lG recomOl teur .uestros problemaa de hermCI1IoB- 1IICI,orU 001110 ri ellCl nocier4n como ,fustCI " a~,
tfcfa
orQGft~ tndepencUente." eIe
luere ."MWl JHII'4 capoi'tQr iatudfo, B~ ImpltcGrfG ". acto ele 1us•
",.o~ que surg811 en 1", . Orgo,. 11 lIOluctones G rOl 'nternos proble- a , ~G Javent..d glonosll que e.t4
mo,or.. , .ea ro. p,cir- , mili poI"Kl08~ ~icOB e Inm-- tl~Clftdo su ~ IGIIfa - la rt,IG
.tMlol ~foOI, loG ¡.-tud ha ele... ~..
.
- . ')
~GnflJ" de IUI tI6MI - ~/~
,moatrado, 1I.Jo 1IG .dnaOItrado 00ft
Nuestro criterio ¡ ea ~ Cre6- CM flrcwurca " lIoROr "" pNCed6ftlema- .1HIIOr -.oóIa .,."., GIWI . NI ..,... "f9It "... QIIe" ~ ~ ..te ,, . IG patrfc ~ ., -decir" la

a:Iempre. Que
c:!1g:nlfl ad, tu )jPuebla e...cpaft 1, on
tu

l . A. a 108
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14 formaci6n a<;tual del nuevo

frente Popular Antifascista Locaz'
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Hay nombres que pasarán a la
Historia con una triste celebridad
•
INFORMACION DE MADRID

PARTES DE

LA INF8RIIA€ION POLITIC& AL DIA

~..!.:N ~~U~:N~:' EL GOBIERNO ESP!ROL SE HA DIRIGIDO AL DE La ~ri~i~;t :;¡:ci~;Sit~~~~' perle aumenta a la población la rae!6n de
.

pan y

INGLATERRA PIDIENDOLE QUE LA COMISION petro ayer una sene de asesmatos

d~, ~~
-~.to . . ., DE ENCUESTA ESTUDIE EL INJUST.lFleARLE
~~'
aa'-. . . . . . .

. . PUllO 1m LA nDDAClON ....,
- - ...
Da 1IfD1Jft'BU8 (l. N. T.
Oentro 7 del ClOmiIal1o 1DIpector

=
:aw
I

el

BOMBARDEO DE BLANES

~~to,~~

Ha oont\nuado.. : :
Oomanlalts de 100; lBoo1edad de ~ di
~c:~tr1a.s 4e la "n'abaja., 1.000: 8oo1eda4 CUltural
8Il la J'IQD16n le d1Ioutie'!'OIl loe de 'l"rabe.J.cIor del 8IIuro 'J PJ'a.
dIl orden del dia de la ~_ $Ión de 14adr1d, 1.000. 'l'ambIIII1
de a.pmales, que le ~ ;:ct=~e~~
póldmamente ID V
Partido Oomunista de J:r;pafts, 80~ diversos oradorea O1edad de Oficiales Relojeros de
, le tntaron los problemas . del Madrid 7 otros mll<'b», cuya N1A~ la eecaeez de brazOs en d~ «dOn eeña mtermi¡u.blA - l"ebUa.
tIrminadoI )up.res la m
'
co~ LOS PU8tJ1>UESTOS PR.OVIN~.: ~~::::afe' ¿~
CULES APBOJW)OS
. , otna cuestiones. - Feous.
Iladrld, 10. - ilIta IDIIflan& b&
celebrado MSlÓll plenar.a el 0aD_
.&lJIIBNTA LA &ACION DB eejo PIr'ov1n01al. ~ en pri.
lI&dI1d, 10. -

~

.-o ele

:

Madrid, 10, P~ óonsorc1o de
la Panaderfa, ba fae111tado 1Dl&
DOta a la Prensa d1clendo, que
~ e parte. 1M di!IC!ll~
Dgidaa p&l'a la r.dquisic:ón 4e

~

~emlle.Jr.d01'deKlp6a=

~;:or
~~~,

una

de la oapltal

~ Rep6~.::

:n~
~tué ~~te

fe:

000l'lDllcad6n al cJI'andIP1 Of1lcell, licitado par ambaS OOrporaclcma
pidiendo que la 0CJm1ttón de Dl•

cuesta &n\Dlciada en 1& nota lid- cmctJLAIlES DEL HINISTEBlO
tAn!

ele K d Jun1O, JII'<)Oeda

CNaD.-

ca
e
_ _ .dA.. lIObre
:: ~~~_-¡;;de una
nueva agra,16n de la a~ón av·
manoitallaDa al ~ de loa rebeldes, oeu1onó en el d1a de &'J8l'

:s:

DE DEFENSA NACIONAL
1:1 "'DIario 01lc1al del Jo(1nIIter1o
de Del. . Nacional", publica, IDtre. otru, lu dispoldc1ones slgu1entes:
Circular oreando el Depósito cIt

m=/e:~l!ll~ ~~to.7 oonvaleciente8 en cada
afio en GUl'IO, con 1M e!guien_ ataque Mreo no eew.ba JustU1cado
-Id. d1Ipon1endo que el coronel
alfras totales: lII.greIoa 1'l.88192'l,'l8 por la aistencia en Blanea de n1n- de Arttllerfa, don JoaquJn Pérez
pe4ietas, 7 sutos 1'l..86lZl8'79 pe. CWl ob}eti\'O de carKter militar.
Salas, oese a las órdenes del gene88tas.
El m1n1atro de Estado &pIovecba' ral Jefe del Grupo de Ejérc1tos
__
.....,.
ed ir el
Las baJu mAs 1IIIportanf.el¡ de esta ocasión para hacer 00Il8tar que, Oentro-8ur y quede a disposiCión
-..-, que ......garon
a r uc
de ...,.,.....A.
de'~eta
- del Ejército de
IIICIonamJento.
la Comisión
Gesto- loa ing:reeOs aon lOs de Il'&vám~ el emboj-.a~ -..u.
. . . . - en T~..A~...
. .S
.........
.... ..... . en ~ 111t1ma reunión, t-Qmó.t 80bre T8ilores del lIlIttado, arriendo en todas IUII c:omunlcar.1one6 y as- Tlena.

=:

MUerdo de ampliar .te en

50

gra..

~~~ ::e:.~

--'~-<-to
de
~
pan por persona
. . . el de 1110 gramos. - ~il8.
ftOXDlO ACTO DEL F'ltEI.'TE
POPULAR
Iladrid, 10. - El pr6x1mo óomill..
F> dia I de julio, se celebrará en

=-~'rPl~=to~c1f!~:io~

mn

el
de atado .. fa- dOl _ _te de alaalde del Ayun_ tenOOlcla Oentral, con la necesana
cWtó .,.r el ~ eam~ tam1en~ de Madrid 7 ~b16n dl- unidad en el sJatema de pagos de
..00:
latado Uempo diputado prov1Dcla1 101 productos de eXplotac1ón.

::t!a": ~~~~~r: ~~ :=~~ ~~:

:

transitoria del a:TieDdo del &Bole- como no podia ser de otra ~
Un Ofidal» de la PrOv1ncn. cédu- ra, ate~ estr1ctamente a 1aa
1n.strucc1ODe8 rEClbldu ele BU (Jo.
las PersonaJes. et~.
blernO.lI
El ..umento en la CODa1¡n6{:lón de
...... t~_ , ..... Ja ~""1ODft"ft "e 1......
sido~--~:
~ &IOS
BOm;NAlE A LOS nJNCIONA~.~
..-..-.
DEL MlNISTlDUO DE TIlA.
el Incremento de determ1nad86 Jl&l- BAJO DE LA ü." DIVISION. _
tidas
UNA COMlSION D• .AYUDA .&
presupestos. y 1& baae para W LOS MOVILIZADOS '1' A 8V8
ejecución, fueron ~ con IlFAMlLIAB.E8

:,.::..:!! be.......

en Badalona
Nuestras fuerzas
de Levante no solamente
rechazaron todos los ataques faccioso~,
•
d'
. .&
SIno que, a emas, recuperaron una pOSICI la

PRORROGA DE UNA CUENTA
DE CBEDITO DE W.ooo.ooo PAHA ABASTECDlIENTOS
HACIENDA Y ECONOMIA.-Decreto prorrogando por un trimestre
la utwración de 1& cuenta de crédlto abierta en el Banco de Espa~ por la cantidad de 445.000.000
de peaetaa a favor de la Dirección
General de Abastecimientos.
Decreto concediendo varios su-

E ., .

Jerclto

e
erra
FRENTE DEL ESTE. - Un ataque de las fuerzas faeeiosas al sérvieio de la invasión extranjera
contra nuestras posiciones del sur de Bastús, fu~

z

rotundamente rechazado.
FRENTE DE LEVANTE

• - En el sector de La
Puebla de Valverde, nuestras fuerzas rechazaron
totalmente un golpe de mano del enemigo al que 8_

~e::!:' '!:e~~~~~ ~en:~
partamentos ministeriales.
TRABAJO Y ASISTENCIA soCIAL. - Orden ampliando con dos

causó bajas vistas.
En las últimas horas de ayer, las tropas invasaras consiguieron ocupar el vértice E stén, de la zona
de Fanzara, pero los soldados españoles, en brillal1.t.n..o

representantes del personal llano contraataque, desalojaron al enemigo de la citada
de los beneficiarios de la lnstltu• ••
clón benéfica de person al d e mar poslclon.
de la Compafifa Transmedil-erráTambién fueron enérgicamente rechazaL\'l los

~=Vl~~~O~: =~:; ~~~a:e:u:Sdi~:e:l~d~.po~.la;

deintentos enemigos sobre Ermita de San Salvador,
Puig, de 1& Subsecretaria de M- C. N. T.
al NO. de Fuente de la Peña.
mamento,
pase destinado, sin perDEM "S FRENTES
S'm notICIas
.. de ·mteres.
,
Juicio de BU actual destino a la Co- LA REUNION MINISTERIAL DE
. '1.
• - ....ón "_'~"o en Valencia c1e la
AYER
..._......
A V 1 A IO N
Sección de Oomprobación.
Ay.Fr., a las siete y media, bajo la

e

presldenci.. del doctor Negrin, se
reunió el Gobierno de la Repúblics
para celebrar Consejo. Asistieron
todos 106 minlstros . La reunión terminó a las diez y media. y de la
seras o~one;.
La -Ge.ceta" de ayer pubUca ml.sma se facUitó la sfguiente reTambién Be aprobó una. moción
Los 1'Imdonarios del Jo(1nlat.eno una c11.spos1c1ón de 1& PresIdencia ferencia:
.
'--- po la
para gratlftcar, en atendón a 1&1 del Trabajo. con la ~cla 7 del ""-_t
""'....... 0 de .........
...uu.w>","'"
r
"El Conseja, aparte de otros

Los

1Iadrid, un acto públleo. o."g8.Il1.00 por el Comité Local del Frenti Populm" Antl!ascist.e. de Madr!d.
lnt.ervendn\n conocidas fig'Jras 'i4:
la poUt.1ca nacional.
zn el aoto, que se ~ebTaTá en
WDO de loa céntricos lOCal0?6, a las
. . 4e 1& ma!lan a , se expond."i .-~
_.__cionarlOl de fac¡ue1laa dependel1• manera clara y 'lOncl'et.a. la. 81- il'Iebus.
......., y a IUS lllll1llarea. Con tal
t.cIón del Prente ~ulnr de Ma- aEP.\B.TO DE CABNII: CONOE- motivo ., presidido par el doctor
~ ame ti momento actu~, y en
LADA
Aguadé tuvo lugar UD acto de ho~ con 18.1 palAbras del
menaje a 1011 movillladOll, entre loe
&;;;. ~ ~l Jefe del Qo.
que ngUran algunos que han oombatido en el Pirineo formando 1*"Oporbll'lMJW'Ilte le dar! a conote de 1& heroica Dl11ll6n G.
_ .1 DOIDbre de loe oradores. Pronunciaron brenl parlUnentae el mmJItIro Y ti IUbsecretarto
A1JDLIO A LEVANTE
l860r PeI7.-.
Kadrld. 10. - 1m scuerdo del
QIImQJo IlUDJclpaJ doe Madrid, de
tIIdr una IUblcripc1ón, .u:abezán;tala 00Il tlDCuenta mil -peset-as, pa..
• &lD:Wu' a 1& r~ hermana.
. . Levan., !a& comem.ado a dar un

d Ti

LO Q1JI!: DICE LA t<GACETA". EL APJWVlSIONAMlENTO DE
LOS EDmCITOS Y DE LA PO
BLACION CIVIL
•

La aviación italiana ha bombardeado hoy cri minalmente la JM)blación civil de Badalona. La agre., f '
l' d
d'
t'
t
S'
slon ue rea lZa a por lez rImo ores« aVOla», que
arrojaron gran cantidad de bombas. Hasta el moh'd
'd
mento an SI o recogl os 36 muertos y 50 her idos.
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«Lo. Amigo. de

..... ~. Lea autorodadel.
• S n",",,- .and1calea, or¡anizaclo.
_ poUttoM. el comec~ y el Pue..
Il1o madl1lI6o. acude oon BUS aportsomw • mitigar el dolor de loe
~,que por laa incidenclaa

.. la

.-ra,

thJv'mv
_

le

México»

Ten obligados a
a perder

.u. bogares y

meclIoI habituales de vida.
cSaoatWa; recibidos en la
~ IIwlJcipal, lI01l numero... y en," eUos merecen ~tacar
.. :)08 de dan Seglsmundo C&8&.

:==:::= ;;;

REUNION DEL SUBCOMlTE NACIONAL
DE ENLACE U. G. T.-C. N. T.

S.I. A. EN EL LICEO Reunión del Comité
NaaonaldelaC.N. T.,
celebrada ayer, día 30

qu.

de

Francisquita»

.IAe

=:= :

de ... ---..... ci6 .. la población
...,
ua.,uuu n
mel'orar los arganlsmos
de produccivil, le establecen normas acopIando loa demás organlsmos con- ción y de distribución.
.UDlidm'tl8 a las Jefaturas admiEn la discusión han tnterve:l!do
D1stratlfta eomarcales milltares todos los m1nIstr06. aportandO ideas
oomó CII'IUl2amos areadOl para ia Y sugerencias que permitirán resoJ oompn. _ oom'lln con disttibud6n ver satisf1l.ctoriamente las óificultaIIlterveDida por el Comité de lo- des de este problema."
LLEGA EL DIRECTOR GESER.~L Subcomité Nacional de Enlace
DE PRISIONES
U . G . T .-C. N . T.
; , i'
=:;e' •
=: :::3: :I ::a;:;;;;: =:=s::' ;; ;;:=:;¡¡ Valencia, 30. - Procedente de Quedó informado de la a m bl~
Barcelona ha llegado el director conjunta celebrada para resolver
general de Prisiones, don Vicente como trabajo de mayor urgencia¡
SOl, que esta mañana sostuvo una 10 referente a la movilización V04
Le» ftI'daderos anUfuclBtaa, a
detenida conferencia con el gober- Jun tarla para fortificaciones
IIf1c1onadOa al buen arte, los __
El Subcomité apreció con satis..
nador civil, señOr Molina Conejero.
maradaa de ileDtlmientoa 8011dariOll,
En la conferencia trataron prin- [acción los buenos resultados
KUdtrt.n el cSom1I18O, dl& a, .. 1M
cipalmente de la situación y acti- se obtienen, destacando la pa rtlcJ..
diez '1 med1a de la mat\ana al CUEl secretari<> iniorma de la situa- vidades de los detenidos última- pación de la mujer que se ha ofJ'e\
oeolt.
mente en distintos servicios lleva- cido para cualquier traba jo. Inclu.
ción pol1tica Interior y exterior.
Bl 00iDMj0 NacloDIIJ de S. 1. .&.
Infonnan Jos representantes en dos a cabo por la Comisaria G el_ SO el de fortificaciones y acordó aeo,.
b& OJV8n!zedo & lIebeflc10 de IIUII el ComIté Nacional de Enlace y en ral de Seguridad; y el director ge- ger con todo interés el o[recim ien~
Ouarderlu ~tlle8, \IIl gran fer,. el Frente Popular Nacional. apTO· neral de Prisiones pudo apreciar que bacen unos presos de ~
tiTal, e el que se pondrá en ... bándose ambos Informes y gestio- que dichos detenidos se encuentran para realizar los trabajos de guerra
cena 1& CIIlra maestra del rran nes. haciéndose las ind icaciones perfectamente atendidos y ocupa· que se les quiera encomendar.
Informado de las gestlone que
Vives,
oportunas para. que se imprima la dos en trabajos útiles a beneficio
se propone realizaT ei Comj¡é
mayor rapidez posible al t rabajo de la causa de la República. Amdliares de Farmacia con dest tnQ
(,Doña
que le estA encomendado al Comité Febus.
en Sanidad Militar y para que st
Nacional
de
Enlace,
en
el
logro
tnt-encl6n de MarIa Es.pinalt, de la aplicación paulat.ina del
EL PRlESlDENTE DEL TRIBU. convoquen rápidamente e..xámeneC
oon ),{atilde Martin, Ricardo Ma,ydemostrativos de capacidad profePacto.
NAL DE GARA1\TlAS
ral, Pab10 CJarié '1 .Antomo Pala..
sional que permita substituir a 101
Se leen loa informes que presenValencia,
30.
Ha
llegado
el
GIos.
farmacéuticos incorporados a filaa,
te.n 106 delegados que asistieron al
La BaDda Sinfónica de la Cruz Pleno Local de SindicaUlS de Bal'- presidente del Tribunal de Garan- se acordó seiialar algunas orienta.
tlas y diputado a Cortes por esta
Roja. ~tará una &elecCión de celona - dlaa 23 Y 24 del actual ciones convenientes para f cilltlll
.u rePer1orto y el ¡ran rapsoda 11.1 Pleno Regional de Comarcales provincia, don Pedro Vargas. Du- el logro de sus aspiracIones.
rante !U estancJa en Valenola. a
del Movimiento lJIbertario - dia la vez qUe ponerse en contacto con
Por tíltlmo. se acordó in teresBJ
~ -, y al Pleno Regional de Colos organismos dirigentes de Iz- del Comité Nacional que e. amin,
marcales - dfas 26 Y 2'1 -. apro- Quierda Republicana, se propone la conveniencia. de divulgar ante
ncltarA . . mejores poemaa.
bé.ndose todos los 1n1onnes suscri·
Todos loa antlifaaolat.e el do- tos por 1011 compañeroe Moreno vl.sltar los frentes de esta zona. - las masas proletarias, todo el con.
tenido constructivo que par la T&e
mingo ~ CLtceOJ.
Febus.
Iñlgo, Oardona y Vázquez.
sistencla y la victoria posee el pro.
La 'MUta de local1dadee le b.ar6
'El Comité queda .mter.:.do 1e
EL SUBCO~DTE DE ENLACE
grama de unidad de a cc,ón en!",
en el OoDIeJo Nae1cmal de S. L A. 105 últimos trabajos realizados por
CP1 7 Karpll, 20), ~ en 1& ta- el Subcomité Nacional.
Valenc!a, SO. - Se ha reunido el la U . G . T. Y la C . N. T . - Febua.
qulll& del _tro, a part1r de m&Se delep al SubComité Na·
ftana, 1I.m.dó.
Cional para Que asista al Plt'no Na·
.e::::::a:_aaS=:e5!5i!1:5::e:5;a==== clonal de la Industria Siderometa.
l\lrgica, que tendrá lugar el dia 8
de JuHo pl'óximo, en Valencia.
La Secc1ón Delenu. hace un am o
plio informe de la .ituaeióQ militar
7 1011 problemas relacionados con
V&1encla, 30. - Hoy debla comenzar en V&1encia. pI P l no N~
1& guerra,
.
clon.a l de Regionales de la C. N. T., pero sus .dellberacione ba.o
Se tratan Y resuelven diferentes 8ido ..plazadu )lasta. ma.fta.na por no haber podido llqar de &1g~
Pl'oblemaa de trámite.
nas provlnclaa variOS delegados, a causa de las dificultad
en loe

'1

:: T

Manolo G6mez

HOY COMIENZA EN VALENCIA EL
PLEJ.10 NACIONAL DE REGIONALES
DE LA C. N. T.

Ateneo ~ Prolesional
de leriodiJtas
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Primero IIUIta al padr, y G una hija, y
luego, en el cementerio, a la madre y a
un lUjo
JeruaalID, 10. - Un ~ho que ha
-.UI84o profUnda 1mprea1ón 1& ha
de6arrollado m una población oer-

..ua .=~¡¡ttal.
tJna
4htera ha auoumbldo
1M
de - I0Io Individuo

tu..

transporta.

El Oomita Peninsular de 1.. F . A . l . ha dirigido un cordial sa..
ludo al Pleno de la. C. N. T ., del que espera q\.te enfoque too
1~
problemu que baya.n de di8cutirse con profundas proyecciones re,·oluclonariaa y ae encare con los problemas de nuestra guerra contra el faaCiamO, con 1& eerenIdad y la decisión inquebrantabl es de
continuar en 1& lucha. basta el triunfo total. - Febus,
:
;;::=;=
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Comentarios de la PreúIa

sesinatos
sola.'11ente
facciosos,
posicióta
de la fuer ..
extranjeral
Ba tú fu~
"edor de La
rechazaron
igo. al Que se
opa im-aso ..
de la zona
en brillan-tnv
de la it ada

los
ah-ador.

erés.

,-oía», Que
a ·ta el mo· 0 h r idos.

CIONAL

T.
e

El ¡¡CS

-

I

&ances.

.

ner en cuenta las
relaciones franco·
británicas

estias relaciones

AZC4U'I'B ZNTaBGO LA NO'l'4

do en China

Lon4rell, 10. - IA DOta del 00blerno lIJ)a1iol p1d1eado que •
efectde 1111& invest.1pc1ón .obre la
a¡res16n cometida oontra Blane8

acaba Cle dar también buen resulta-

~-----------_. l1a lIIdo

Londres y París tienen qae contar con la
opinión, dice «L'lnfransigeanf»

.).

a, se~tario " ..

mdo .. acto.

do que el diputado trana!ormase su
pregunta en interpelacl6n para poder contestarle en otra ees16n.

El primer lord del ~o
contestó a 1& duquesa de Atboll
que tgnoraba el envio de oontratorpederos france.lse.l¡ para proteger los
barcos de esta nacionalidad.
El GobiErno 1ngléa evitó también
en la 8eSIón de ayer el más mfnlmo
detalle oIObre 1& gestión becha
Boma y 80bre la actitud del Gobierno en la cuestión de 106 bombarde06 de los barcos. Mientras
tanto, la Oomlslón de encuesta SObre 106 bombardeos de las poblac.1oDeS dviles ae encuentra otra vez
estancada porque Holanda no ha
contestado, y Suecia y Noruega piden la participación de otros Estados neutrales pp..ra enviar sus representantes.
Es evidente que Oha.mberlain espera que las promesas de Mussollni
le permitan presentar como un éxito al Parlamento y a 1& opinión la
suspensión durante algunos dlaa de
los bombardeos de barcos ingleses.
-Agencia España.

no apañol
Landres, 10 - El "Foreign OftIce" ha reclbldo una nota del
Gobierno espafiol plcUendo que
la Comisión de ~uesta 1ftvista en la nota del 24 del comente efectde también una encuesta IObre el bombardeo aéreo
perpetrado ayer por la aviación
rebelde oon~ la poblaclón de

Azcirate, en el PoreJIn Offlce.
I.e
del le60r AzcI.rate

entrevista

en

manes.

CB&MBERl.4IN APARENTA
EXCESIVA INGENUIDAD
Londres, IO.-Del debate de ~er
en los Comunes, cuya atmósfera ha
cambla.do por el incidente Sandys.
no re.."lllta ÍlIngún elemento nuevo
en la actitud de tbamberlaln..
El primer lJlI.njst.ro no qUIso contestar a. 1118 Irónicas preguntas del
liberal Mander, qmen quería saber
cuáles lIOIl loe- Esta.dos que amenazan con la güerra si ae toman me- LA VIZCONDESA GLADSTONE,
didas enérgicas contra. Franco. El
CONTRA CHAl\mERLAIN

primer mln1stro tampoco quiso contestar a Att.lee, el cual preguntaba
&l el Gobierno Inglés habla protestado en Roma contra 106 bombardeos; Cbamberla1D dijo que se trataba de preguntas antiguas.
A una pregunta de Henderaon, el
.ubseeretarlo BuUer declaró que 18noraba si el Encargado de Negocios
1taliano en Paris habia a.menazado
con una. acc1ón enérgica al 106 bar006 I~lla.nos fueran at.aeadol!l por
un diputado laberlata diciendo que
los avioDell ~1!C8D08 espa6olee.
Pero Hender.son ratltlcó su Infor..,
.-tó tam
mac loo. B uUler con"""
blén a
el Gobierno Jngl~ no habia pedido
a ltalla n1Dguna garantía para los
baroos 1nglesea romo una de las
condiciones del acuerdo angloital1aDO. Pero el diputadO úWIIt.Ió: .¿Ha
lIIdo planteada esa cuestión en 1&
enmvlsta entre lord Perth Y C1ano?lt C2wnber~aln contestó pidlen-

CHECOESLOVAQUIA:

' ebemas
por l
as b
aterlas

.

C·mco canoneros
Japoneses hUDelidos
e

R oma , 30.-El «Lavoro F ascist8l)
ayer. a propósito d e los bomba:-deos «d e dos buques ingleses, uno
en 1 puerto de Valencia y otro en
e l de Alicante, que han producido
un lndecente barullo en Paris», escribe:
«1 1 cl uso los periódicos que no
obe<l n a moWvos Inconfesables
atribuyen esos bombardeos. sin tener pr uebas para ello, a la aviación
leglonaria. ¿Hablan a la ligera o
111 que las altas esferas se inclinan
m ás cad.a dla en favor de los rojOS
II!pañoles? »
El corresponsal en Castellón del

CINOO CANONEROS JAPONESES portando tro~ de infantería '1
artillería japonesa de la reglón de
HUNDIDOS
T1entsln, llegaron a Changhalkuan,
Hankeu, 30. - Notiolas de fuen- en el 11mite fronterizo de China y
«Corriere della Sera» del dla 29. es
te
cblna anuncian Que en la des- el Manchukuo.
decir , del mismo dla en que publica
Se cree que estos movimiento¡
est.o el cLavoro Fasclatu, desmien- embocadura del Nantang, la arUte rotundamente a su colega al es- lleria china ha hund1do olnco ea- de tropas tienen por objeto romper

cribir lo que sigue:
«A propósIto de los bombarde06
erec uados ayer en el puerto de Valencia por los cFalch1» de las Baleares, se sabe que dichos aviones,
con un tiro de precisión extraordinaria. han alcanzado a cuatro buques, provocando explosiones a bordo. Una escuadrilla del mismo tipo
alcanzó el mismo d1a en el puerto
de Alicante a un ¡ran barco, en el
que provocó una explosión. También se efectuó otro bombardeo en
el puerto de Gandfa.»
Como ae ve, el «indecente barullo]) se lo arman 108 corresponsales
de la Prensa fascista Italiana.
Agencia Espatía.

TE A NUESTRO LADO
Paris, 30. - El Congreso de
loa ferrov iarios franceses ha
tratado de la. cuestión espafiola. El secretario, Semard, habló del tráfico clandestino en
la frontera francesa con loe
franqu istas y criticó le. pol1Urealizada. por el Gobierno
Ing lés, di ciendo que cuando laa
bombas caigan sobre Parle o
lobre las grande.a ciudade.a
tranceaa.e. el Pueblo se levantará y se realiza.rA la unión
-.grada.
8emard pidió la libertad de
comercio con la l!:Bpafl& republicana y denunc!6 varios plaDea
de viOIaeIODeII de la no fAt,er~ el 1& baDtera con..la
apafta faooi08a. - .Al. Dpda.

HUNGRIA NEGOOIA. UN ICM-

PRESTrrO EN LONDRES QUE
mA A PARAR A IlUS80LINI

1&8...

Parla, 30. - A prop681to de Jaa
informaciones relaUV84JI a
tiones de MU880llnl para obtener
un empréstito en Inglaterra, _
hace notar que Hungrla ha deC1dldo vender 2.800.000 quintales
de trigo a ltalla, y doe Dl1lloMe
~f', quinta1ee a AlemaDJa. La mIt.-s del 1mporte de _ trigo 8II'A
pagado en Ubraa.
Un lnfonna.c16n de LondreII
llegada a Praga, uepra que el
Goblenlo hGDpro ..tA Obten1.ado
un empn.t.lto
1qJaterra. AlIo1'& 1ñen, el .mpr61Uto iIlI1't •
BuDcrJa ..... ......nedo preciamente a ,..aI' . _ UbIu el btp
... B1mp1a ~ • ltaUa J
Alemania.
l .

en

- -4 ,....... .

6onel'08 Japoneses.-Pabra.

la

~c1a

de los francotir&do.

res chinos en el noroeste de Peldn.
LA ACTUAClON DE LOS GUELa actividad de estos francotira-

dores va encaminada a interceptar
las comunicaciones entre Peldn y
Varios trenes trans- Mukden. - Fabra.

BRlLLEROS OIIINOS
Pekfn, 10. ¡
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MOIGU :=~e~ lOltO
Parls,

AL'InformaUon"
allunc1a que el embajador de RU&1a
en Toldo ha entregado una nota al
M1n1.ster1o de Negoc1oll Extran,Jeros Japonés, en la que protesta
contra la detención, en la 1sla de
Holcka1do, de.JU1 barco frlgorlt1co
ruso, bajo el pretexto de haber no30. -

=: :

¡LA NATURALEZA ES MUY

SABIA!

Lluvias yterremotos
en el Jap6n
Tokio. 30. - Las lluvias torrenciales que azotan d.e sde hace tres
días la región central del .Japón
han causado unos 40 muertos, inundando 150.000 casas, y llevándose
la. corriente once puentes, y quedando interceptada. la linea del
ferrocarril en 24 puntos importantes.
Las carreteras están impra.ctica.
bles y Toldo se halla virtualmente
aislada del resto del Japón.
Los dafios materiales se clfran en
varios centenares de millones y se
considera este desastre como el
mayor de los registrados en los "61timos sesenta a1ios.
Por otra parte, 1& breve sacudlcl.tr
registrada
Toldo
aumentó el terror de los habitantes.
~
A consecuencia de un desprendlm1ento de tierras, consecutivo ~
las lluvias, 18 hundieron 18 Q.S8S,
sepultando a 50 personas, 4e las
cuales han podido ser extnúdas
unas SO de entre los eljCombros,
nueve de ellas muertas. ..:. Pabra.

s1.smlca

en

: : : : = "S

:

olado un discurso el el que ha Pabra.
hecho un a.luroao eloIIo de 1& po-
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uUca de colaboración intenaacloDa1.

En tIDteIIa. el Pntldente ha dIabo:
"'81 la . .ct6D • alIO ccmtu.,
_ alIUDGI pm&ol del MundO, éUo
• debkto a 1M .....,.. '7 a Jat
temarea ele lQIftL ...,..,..,.,., en
DUIIIIo bIIDII(a1o 1».aputImaI
e

..

reinar la cordialIdad 7 la inteU¡en01& m"6tua cuando • aleja t.oda
poelbIUdad de ,tuern."
J:l Pretldente ha MrmInado poDleDdo de man1ft"'llo .. IIDpaI1ute
, . . .. QUe del ~ lIa .apQIl..... lDIern"kIw'" el 1& . . .
di ttt.nahar Jaa ........ lIIdIto. . . , : 1 . 7 GUIMflea . . .

l............. 111..
...

JM ~ .......

*---

_,Irm..- .....

la l\lWfto

Praga, 30. - En medio del
mayor ent'usiasmo, y con una animación extraordinaria, continúa
la celebración de 1aB Aestas del
Congreso de los "Sokols".
Se a1irma que ningWla de las
fiestas anuales celebrndas por los
"Sokols" habla revestido la brillantez de las actuales. Este afio,
en que Checoeslovaqula se mcuentra situada ante candentes
problemas interiorea y exteriores,
el Congreso ~ los "BokolB" ha
constituido, en verdad, una afirmaclón de 1& voluntad naciOl1al
checoeslovaca. - F,abra.
SEVERAS PENAS PARA LOS
DELITOS CONTRA LA PA7BIA
Praga, 30. - Seg(m ha manitestado el min1.atro de Justicia,
seflor Derer, en un discurso que
ha pronuncla1O rt!dentemente lB
De"msko Nova Vos (Eslovaquia),
el Gobierno está dispuesto a reprimir duramente todo intento
encaminado a un cambio de régimen u otra deslealtad contra
el Estado.
Todo funcionario que perciba
remuneración por parte de alguna organización oficial, empleados públicos, sacerdotes, m&PJltros,
etcétera, serán mayormente penados en caso de .el' procesados
en orden a alguna de las actividades vedadas.
Lea antecUchas medidas se dlrigen especialmente a la actua.ci6n de ciertos núcleos eslovenos,
pero DO obstante, v ...~-o ... naJ...uu
....
tural, serán detenidas y procesa-

a

del~-d~~d~~
·
ha

ta católico checo que

SIl!

unido en Nochod, el ministro .
Obras Públicas ha cUcho lo
guiente durante un discursO CI1II
ha pronunciado :
"Nuestro Ejército ha tenico oca.
slón de ¡:¡oder demostrar al M
que es uno de las meJori!!; deropa, exponiendo al tiempo 1&
ba. de .su madurez. Por priJlDIIIIl
vez en la Hist.orla nos manir
mos y el resultado ~ el
tre de Llpany; repetimos el
cho y vino un nuevo fracaso,
de la Montaña Blanca, hEcho a
cido en el afio 1620.
La garantía de la paz ~=
rejada el l\entido de 1&
billdad; el respeto a las .
y a los tratados.
La nación entera se
tomo de su Presiden~, figura
presentatlva e n .8 cual en
estos principiOS. Checoeslova
permanecerá agrupada. a su
dedor en todo momento y circ~
t&ocia. - Fabra.
¡POR LO QUE PUEDA TRON~
París, SO. - Dos noticias ~
dentes de Cheeoeslovaquia las
les parecen desprovistas de
mayor interés y que parece
en realldad 10 tienen: Según
formes originarios de Praga
pr~de en tooo el paJa a la
ganizadón de las cBeservas de

b.allaª -

1

sabido]

Hierro n •

.." .

Selss
Intlnart
tiene que
confesar la
agllaelen
existente

A: ·OHo de Habsburgo¡
como es «súbdito . al.
,
man», le confiscan
bienes
Viena, 30. - Se anuncla que en
breve serf.n con1lscados los bienes
de todos los m1embros de la famiHa Habsburgo que tengan naclonalldad alemana. El pretencUente Otto
es considerado aI1bd1to alemin. Fabra.
VlRULEN(lIA DEL MOVI..
l\1IENTO ANTISEMITA
V~na, 80. - ContlnQa con gran
virulencia el movimiento ant1ae~
ita.
m Setecientos abogado. Ura.elltaa
han sido expulalidoe del Colegio
de Viena.

.

mente por tooos los conductoa
ciales el nervoslsmo d. 1&
clón austriaca, sea predsl....
Selss Inquart quien lo 0CIIl1!nDe.
Fabra.
LA CODICIA DE LOS "N

Viena, 30. - Son cada tUa
numerosos loa procedlmti!l!Jt.oa
coados ~~tra personas re1.......
título de elltos contra 1..
bres". Próximament. - ftri
causa seguida contm ellUPll'Jar
convento de KlaueteruenbuJw.

can~~~I~:- el

verdadero

La. Aeoclacf6n de peque60s co- de estos procesos In1c1adol 1*"

merclantes vieneaes, ha a éordaclo
auprim1r de allQra en adelante lu
formas de corteala empleadas
eIi la eorreaponderlcla comercial
cuando laa cartaa vayan c1lrigidu a peraonas o ·empresu iarae11tu. - ~
HAy M4aU&DA EN AUITIUA
.Berun, 10. - 8eIa Ibquad ha
pr"QOunclado un dIecuno al !tu~ ooofeIando que reina csa.- maAUIItrIa, '7 lCbaoAndolo a
man....... de 101 JudIDI". •
101 QUe . . . de . . . . . . . ~U-

autoridades aleman aa r'IIIIde _
deseo por Parte de i(l; pnDaIIGI
apoderarse de 108 bina, ID
ca.ao -verdadera. rtque.u, de
naa U órdenea reJ~
En- el caso del prior del
de Klausten\enbuq• . . , que
que existe am un altar cuya
ración, en oro maci8D,'" . .
.lor material 1Dcalculal* . .
c1eIIpert.do 1& cod1cIa di ...
•
han 111&0 en:"~"::5=
obtener ~ lI'Ul

Londres 80 - Se anuncia que
IIlr RoberÍ H~n, agente britAnico en Burgos, ha logrado reunir
loe nombree de mento no-venta
86bdltoe brltin1cJ:.Jue _ ba11an
deten1doll en
da tr1aIcme• de ¡uena -:a el campo de CIQIlC8ltrac1do de ~ ~ de éúden&, cerca dt ~
.
Be .abe que un -OIIlten&r de...
te. prIiIl. . . . ~ liIdo
doI 1& por otroe lUto. prlaloHAdeiDM, ti .....
... ItaHNIOII que obri.ben - po- ru en el eDnQjtro".
diIIbo altar _ tam . . . .
~
~ de la Rep6IIIIcI.
. . ~ . . dI
Iaüer Ildo "-1t.IdD aM.,drIIta- dIl lA¡Io

.-.....

..... ... 0IGIIe."

DI

DISCURSO DEL 1IINI81'BO
OBRAS PUBLICAS

Austria bajo la tiranía

&,yer

lado la ley sobre las zonas secretas
militares. La nota acusa al Japón
de haver violado el Tratado ru,soJaponés, que probibe fortWcar y establecer obras militares en Bakhallne y en las 1slas oercanas y ase- -=-::;$===:a:;¡:=======a==s::::::~
gura la Ubre navegación en el Ea- i:o:::
trecho de San.-Agencle. Espafta.

-=:'

ji\I9OiiiA

SIGUEN LAS FIESrAS
DE LOS "SOKOLS"

:

:ngleses
Pr,·s,·on.ros
c;.
.
L
Roosevelt J" III paz Victoria china en poder de lo·s ,acde~~~:; ¡¡~~ti:
l~a.-:-lu~ ~ ciosos, canj~~dos por
1& primera piedra de la Expoaic16n han recuPerad<> los tuertea de Ka-.-tm,-anOS
~ni~m: ~~or~ ~~~ ~~~~ .;~~
" ==

deslealtad

Por otra parte , .se ha
la Cooperativa Agricola ha
bldo una subvención oficial
qué pueda atender a los
que se originen por la compra~
pecial de ganado vacuno para
erificar y preparar conservas
.
das
tas
LLEGO HODGSON A LONDRES
cuan
personas se bagan sUS productos. especialmente ..
Londres, SO. _ El representante reo de esos delitos considerados lasch ", un guiso !Id pais a
de carne de buey. - hbra.
del Gobierno de Londres cerea de como de lesa patria. - Fabra.
Pranco, slr Robert Hogdson, he. lle- ~:;¡¡:::=====$===~====$===$====:==:;::¡::====:Z:::¡;=S!=====:l!iiiI"
gado esta tarde, a las tres, al ~ dromo de Croydon. - Pabra.
::::::s:

legIonana»

·

Londres, 30. - La. vizcondesa
Qladstone, presidente de la Fede·
ración liberal femenina, atacó la
politica del Gobierno Chamberlaln
y especialmente al primer ministro,
reprOchándole que no protege ni a
los marineros ni a los barcos ingleaes en España, contra todas las
tradiciones Inglesas, que siempre
han protegido la bandera brité.n1ca
en todos los mares y contra todos
los ataques.
La vizcondesa Gladstone habló
también de los ataques de Cba.mbe l~ltr 1 liberta..
..A..
r ....... con a a
.... a proyvsito ~l asunto SandYS.-Agencia
m;pafia.

~uier

~F :~:::::::::;~;:~¡;¡;¡¡¿¡¡¿:~~¡¡¡¡~¡;¡;¡¡¿¡¡¿:=~~~~~~::::::::;:,~: ,~,

EXTREMO ORIENTE

ca

Bretón
Granados
Bretón
Chapl
Glm6n9

DE LOS INVASORES

sobre qn!énes son más pira~:.l?s
fr a nq u1 S t a s o Ia «a V1a cIon

Los ferroviarios
franceses tratan
de la cuestión es- =======:¡ ¡ O¡¡lI!e'==';::¡:;::¡::::s¡¡¡¡'¡¡¡¡',¡¡¡¡'======.:;::¡'==ii2iS57':
Las encrucijadas de
pañola
la diplomacia
y SE PON EN ENTERAJ\IEN-

cUrlglda p or el

,

./

entregada. .... mali..,a

con la; altos funcionarios de dicho Departamento, ha a1do muy
Pans, 30. - "L'Intransigeant" ae refiere esta tarde a los es- detenida.
.
fu erzos de la diplomacia francoingle8a. en favor de 1& no intervencIón para "poder negociar como neutrales y como concWadores". COMENTARIOS ANTE LA LLEIDI periódico derechi.sta aiíade "que la posición de Daladier, ChamGADA DE BOGDSON
be rl ain, lord Hallfax y Bonnet, no ea muy cómoda, porque en LonLondrea 30. - Loa per1ód100e le
dIe¡; Y en París se debe contar con los mavtm1entos de la oplD1ón." interesan vivamente po rel vie.je
.Agencia España.
del seiior Hodgson, qente brlUr.1.
co en Burgos, que es aperado efia
París. 30. - Madame TabouUl PJI- un testimonio de estrecha colabo- tarde en Londres.
ración del Gobierno de Londres."
El cTllacs» mce que su informe
cribe en "L'CEuvre" :
En
"L'Humanlté"
escribe
Peri:
y
las explicacione~e los cnaciv"El conde Ciano dió a ent ender
"Haga lo que haga y diga lo que nallstalllt referentes a loe bomba~
a lord Perth que si Quería prohibir
los bombardeos habria que remon- diga Inglaterra, es preciso que sepa deos, servirán de base a laa ~o.
tarse más alto e Int ervenir en Ber- Que la aceptación por LondIes de nee que han de tomarse. 1IA!i, pues,
Un. ¿Esta nueva nota de Italia un ult imátum de Ctano abrirla en convendrta saber pronto 61 In~a.
acusando a Al emania, es una sim- las relaciones francobrltánlcas una La poslbilldad de crear un puerto
ple maniobra para conservar las crisis de la cual el Gabinete con- que Bodgson regresa a m puesto.
examÚlade. t.a:nble:u
buenas relaciones con Inglaterra? .servador seria el dn1co y exclUlllvo neutral aeri
responsable."
escribe B artlett en el ~ews t."hro.
En efecto, aunque se repitiera ayer
A propósito de Mta proposlcl6n,
A propósito de la Isla Balnan ,
por la tarde en Londres que no se Terrenolre escribe en "L'Aube":
nicle» que fué ya eumin'lda ayer
harían nuevas concesiones, que era
''Los alemanes no se molestarfan en el Oonsejo de Gabinete ~. el~.
la ún iCa. que las había hecho y que de que el ejército japonés tomase to con algwlas enmiandas del 00.
habia llegado ya al límite de la como prenda en la costa las pose- hlerno 1n¡lés será eometido próxipaciencia, etc., Italia está dispuesta .sIones francesas y las comunica- mamente a Burgos.
• relirar sus 10.000 " voluntarios" ciones Inglesas en el Extremo
El cDally Rerald» critica el procon la condjción de recibir inme- Oriente. Halnan podria ser esta yecto diciendo.
cEI único puerto que los re~l~es
dia ta mente, la promesa formal de prenda. La gestión francobritánica
que Inglaterra le concederá un em- se hs.lla de este modo plenamente se ofrecen graciosamente a deJe.r
préstito, el derecho de beUgerancia justU1cada. y la Prensa alemana, abIerto al comercio británi(',() t's Al.
para Franco y la aplicación del al mostrarse impresionada por este mu ypobres, fueron anuladas oor
acuerdo."
acto de cohesión de laIl dos demo- las represalias alemanas.»
De Givet escribe en "L'Ordre": cracias, que no deja de afirmarse, merla. cuyas posibilldades 61em¡:re
··No podemos creer que Italia ob- nos da la conflnnac16n de qUe se HODGSON PASA PARA LONDB88
ParfS, 3O.-Esta maftana ha 11etenga de Inglaterra el resultado ha dado en el clavo. En más peQUe pretende. Después del dUicurso queña escala Y en condiciones de gado a Parfs el agente tlIltán1CO
de Génova y mientras el Gobierno gravedad afortuna.damente muy in- en Burgos. sir Robert Hodgson.
El señor Hodgson ha llegado POr
fasci ta persiste en alejar cada dfa feriores, Londres y Paris renuev&n
más las conversaciones francoita- el gesto del 21 de mayo. El método via férrea. Inmediatamente desllanas. esto no podria ser conside- es bueno y es necesario seguir em- pués de SU llegada a esta capital
!le ha trasladado al Mr6dromo de
rado por el Gobierno de París como pleándolo." - Fabra.
;
:
=
:
:
Le Bo1lJ'get, donde ha tomado el
!:o o:,:: : 0:0:0:::: : , =;:: :;::;: : ;::::::;:: ; , s:; =;;: tao:::
avión para Londrfe. partJendo a
las 12'36
!E::=:' :::::::

de

NeJA EL
JONALES

)

- --

•

Petición del Gobier-

personalmente por •
embajador
de EIlpI1I.a en esta capital, Ieflor

Pero la respuesta es fácil: unos y otros
baten todos los «records»

Feb &.

- - - - -- - --- -

L-.--L-.u-ha-M-.-IO-lini-·----' Nuestro embajador entregó en Lon- ."."" LA NACION SE AGRUP~
\.a Hitler la culpa
dres la nota so bre el criminal
,D. EN TORNO AL PRESl~ de los bombar·
bombardeo
de
Blanes
DENTE BENES
deos?
Ya está en Londres el agente británico, HodgsOD' :---_ _ ___,
Preparativos para
Se casÜgará cualLa expreslÓD ae
Machos comentarios, 'pero nin,1IIUI c'arid.d
Londres debe teel porvenir

.

N. T. -

D~MANES

AIl PASO DE LOS

elelana se arma un lío ====:1~$;;
La Prensa da

para la r epo. ee el pro.
de acc ón ·n·.r,

-

Entre' c:oIIlp'adres a ·n da el juego
Hasta que se les acaben los triunfo
I

per·

-

_lila- 1"
..... en

...

\

11- ..........sm.
--......
- .....

EL TORNEO TENISTICO DE ·WIMBLEDON

uf;UROI'SII. Esta revista france5ll dice qu.e euando 50lamente

'la que traJll!fomu&

:ASAMBLEAS
PARA HOY

SI. Con\l~ CenUl\1 del Slndlcato de

. . tn<luatrlas Altmentlclas, celebrará
Unlón de millt.antes. a las sell! de
tarde. en el local social, EnrIque
ranado.'l. 6.

E

COLECTl~ADES

a)JI;

~.

ÁLCOFU. CASPI, .tG'IJJIiO'M

:~ Cuatro americana.s en los cuartos .de

y MCNIESA

Se pone en conoclm1ento de toclOl
los componentes de dlchae 'colectlYldadea. que el próxImo domtnllQ. cI1& a.
a las diez de \s mat\ana, en el dom1cll!o <lel ComIté RegIonal <le Aragón,
Vla Durrutl. 30, .ulnto piso, tendrtD
lUgar las Impo.....antes reuniones para
tratar de aeuntos ~ Bran UI1l101'kD.
ela, rogAndos.e la aiUlma c6!R!!rrrell.
cla.

La Sección de la PIel del Sindicato COLECTIVIDAD CAMPESIN'" DB AL·
Ind U3trl~ Quimtcas. celebrará reBELDA (Huesca)
~Ión de m!ll\lI11tel¡. Consejos de EmBe
convoca
a todoe los ~m~I'OR
tizesa y Comités de Control, a lt\s de d1cha Colectividad,
a III iI!\!Il16n
btro de !l tarde. en el local socIal, qUe ~ndr' lugar el próximo
domlD~pe, 32.
go. dla 3. a las cuatro de la tllrde. en
el local del SIndicato Unlco efe Ror.s
de Llobregat.
Dada la ImpQt;.QnC<.~ ct.. .!l. !Jl~
se requiere \s rimi; co~era"le 1JtIlcurren cia.

•

~ S.lNDICALES
,

i

i

I •

COJl.e.I&A.~~

SlDER~'1fGlC'"

pone en conocllWen~ <le la.

~

cIe esta Coope.... \Iu. q'.le el
.,.c!onamll!Jl~O

~Ien~;

,

10-

¡oro-

se rellartlrá los

BOY. illm&, 4el SOl

Ít.1.' t .OOO y mañatl'lf, sá~o. del Ullll
__ l.588.
-.;El

SIndIcat o ,<U' !!S Industrias <tel

- 1 '1 Artes atillcaa. rue¡¡a a tocftJs

mu~íJad 06 Qe guerra. asi OOIDo a
-madrea, ,·iulia,¡,. etc.• etc., de comeros perteneelen~s /> este Slndl, muertos en oampaú",. que se
pasar pQr el mismo de clnoo
ollije de la ;,Btde. t.od06 íos dlaa la, ea. p .. "" enterarles de un asunto

f ...
nte.

El. SCcI'etarlo

militar

COLECTIVIDAD ~MPESINA DE FA.BaA (2aragOlta)

Se pone en conocimiento de to<los
los compafleros pe~tcneclentes a dIcha Colectividad. que el domingo. día
3, a las diez de 13 ma1l..na,. se celebrará una Ilnportante reunIón en Via
Durrutl, =10. qu Into piso. domlcillo del
éomfté Re81~al de AYag6n..
DESDE 6UIAMETS

¡'

~

a

F. l. J. L.

El Sindicato de Industria,? AgTicolas C . Ñ. T . ~ esta 10000001d<ld. en
Jedszejoyska (Polonia) oontra Helen Jacoba (Ele
Junta general ~ebrada, hjt. acordado tad5S Unidos).
admitir nuevameñte ~ ~I seno de
Fabyan (Estados Unidos) contr/\ Sperling (DIeste SlncUcato al co~5er,¡¡ UanueI
'llores Bel, eX1llJ,lsado él Ma ~ de no- namarca),
viembre de 1§3't.
st:muners (Inglaterra) contra Weills-Moody (Es·
tados Unidos) .
Las posibilidades de una final entre jugadof'e8
yánquis, son grandes. y en 108 momentos presentes
parece haber dado un bajón el papel de,la Moody,

:~~~~e Enlace, tratando dI.' lo . si·

ciones afectadas, para. que pr0c.3'
a la rápida consti~uc:ón d~
reunl6n <le todos dan
los Comités de Enlace de las In·
~ --mllltaDtes. el domlilgo. ~la 3. a
... nueve 7 media de h ~ana. en dustrias interprov i ncial~.
la ,.secretaria del ~ 'Regional del
Trasladar al Comité tie ~~n1ac9
rllorte. Vía Durrutl. 32-34.
de las indt.lStrias en Catalufia. unos
aauntos de Vilavert y Tál7eg!\.. pa.
o;, ~"bn!'a ~na

CJqLIICTlvmm

CUllPESIN& DE VIf.L&NuEVA DE SroENA (Boesea)

CWlOC1m1ento de todo.,
18*~fier06 eo1ectlvlstas que el dla
• 'Ge lUlio se o6Iebrarl una reunlOn
te, lCl'&II ImpOrtancla eD VIa Duirutl .
. . Qu1Dto. a 1118 d1ez de la IIlIlfiana .
lI!Jla" tratar uuntoe de ¡ran Impor
... JtWlO e;¡

taDcIL

•

eQNftIDt:KACJOIi

&KGlONAL

Ol!:l.

. DAB.uO DE ABAGON, BU)IA
y

NA.V&BRA

Sf'cei60 de Evacuac¡'o
ie poIlt en. COnOCIDl1ento
( .n)ilAerno ~ ! '6 fndleato de
ih~Otac1ón· ·
Barbastro. Que

ele

10~

la "1'
de roafUl}a " al domingo. lo m.... tarde. 8e

de

.. ~: nnf' ·

P¡;;'t.e

Coroné HPtr1nOüJ

Jacobs, que parece hallarse en gran forma.
En el campo masculino, los resultadas de loa
culll'tos de final, han sido los siguientes :
Puncee (Yugoeslavia) vence a Me. PhaU (aran
Bretafta), por 6/2, 6/1, 6/1.
Bqdge (Estados' Unle1os, vence a OeJnar (Cheooes1ovaqUla>, por 6/3, 6/0, 7/5.
Henkel (Alemania) vence a Hetcb. (Checoaslovaqula>, por '1/5; 6/ 1, 6/ 2.
Austin (Inglaterra) vence a Ellmer (Suim) , por

6/2, 6/1, 6/2.
El orden de la.;¡ semlfinalea ha sldo sefialado
como sigue:
Austin (Inglaterra) contl/l Henkel (Alemania).
Puncec (Checoealovaquia) contra Budge (Est.ados Unidos).
Como puede verse, el torneo maaculino no "et;-con· mucho, lo interésañte Que fué en : OOl010n68 anteriores, y que es el femenino actual. TodOll loa
partidas de cuartos de flnal 88 han resuelto en tres
"seta" y aun las semlflnalee parece que no han ele
ser épicas ni mucho menoll;, Punceo, ha ~e ser batido por Budge, y la veteranla del f1nfs1mo AustlD.
puede verse desbordacla por la potencia de Henke1, pero esto no es ya tan probable. Lo que si lo
ea mucho, es que Budge no tenga que hacer e&tuerzas desesperados para adjudicarse la victorla
eon mayorea facUldades que lo hizo el afio pasado.

Se ha. reun.ido este eomi!é NIl-

lns:stir cerca tie ¡~ls Organiza-

las' comarcas

para aumentar los pronósticos a favor de Heten

Nacional de Enlace
de las Industrias TexLA ACTIVIDAD NATATORIA INTERNACIONAL
til, de la' Piel, Vestir y Ramos Anexos
C. N. T.-V. G. T. Inglaterra hac~a l. reacción de su Water-polo. -

La Fed eracJón Anarqu!.;;ta del Pa1s

De

Laa fases finales del Torneo tenistico de Wlm·
ble<!on, son de un interés poco comlw en esta competición. la mé.s importante 'lue celebra (>1 tenis
"amateur".
En la categorla femenina, que este afio ha adquirido Wl interés superior . a toda.;¡ las edIciones
~rccedentes, presenta un resultado muy halagt1efio
para el tenis americano, hasta ahora, puesto que
cuatro supervivien.tes restan en competición, de man era que no hay ningún cuarto de final que no pue·
da ir a poder de los Estados Unidos. C)ue de l esta
manera, quedan granees favoritos para calzarse el
título femenino, como lo son también en el mascu.
lino, por obra de Donald BUdge. el mejor tenista
del momento, que 88 el gran favorito del Torneo.
Los cuartos de final femeninos, quedaron se-ftalados como sigue:
Marble (EStados Unidos) oontra Mathieu (Francia) .

="""q Reunión del Comité

,~
! nticlas. =~
~. e~ ~
een cOl1oclmlnto
de
1011 mlfitañteS '1 st1npatlZantes
: ..se Slndlélo.to. ~ la oo~rencla
eetaba anun~~ ll"r'I hlU'. vleri
a l as siete <Se ~a tII~. lia quet lb auapendlda para el t\lñes. df& 4.
I o. misma ll'Óra .
~ SIndicato de Las IndustrIas de
~. asa. Electr1~ 'Y Combusti&!la &! CataluñA. ~ en conoclmlen~ la pe~..... ! s e le haya extral - un <R\erm
o número <RI se"A7uda- Pro
pltalcs". del SI,n , dIOMO de SaQli1A<i. qlW tuerOh eneoñ\1'ad~ en l\s Inmed1a<:lnnes de la
. :AftJllQ¡¡ PI Y Marpll, .puede pasar
t,.;.~rlOii
-"te Sindloo.to. Via
l. 36. entres,re¡o.

V..,CO

final. ~ Un hombre por' nación en la-s
semifinales·.
.

ra I!.ue intervenga en la solución
de los mi6mes.
Aclarar de ql.t~ se trata en una
cwnunicación de Pret¿l., porque fli
. es de 10 que se despreude de ella.
negarse a intervenir, por no ser un
asunto propio de ser tratado por
el Comité de Enlace.
De dar a conocer ).05 ~ tu dj os referentes a las transformaciones de
los Comités Industriales Text :lea.
por parte de la C. N. T . Y de la
U. G. T.
Después de una disc'lsión de tohlidad, se acuerda volverse Il reunir
la semana próxima. para tratar del
asunto sobre detalles y fondo. hasta llegar a 'las conclusioneS de con_
junto.

IV Pleno Regional . de Sindicatos
Comarcales de Sanidad e Higiene
de Cataluña
convoca El los delegados de Smdicatos de Sanidad c Hi_
f;~ ene de n uestl'a Región, al Pleno que Lendrá lugar. en e l sa lón
d e ;1C: '"* de la Federación Region al en Barcelona, el dt·mi ngo,
<tia 3 de. corrjent~, a las diez de la mañana para tl'lta, el siguier¡ t.. orGen d " l d ia:
1.' Pl'eSen taClóll y revisión de credenciale5 de los COn~IY.i
fieros delegados.
2.' L~cWl'a y aprobación del acta antelior.
3.' Nom b l'anJiento d e Mesa de discusión.
4 .~ Morme del secrtario dando cuenta de su gestión d esd$
el Pie; o anterio r.
5. ' In10rme cel d elegado de Propaganda respecto fl la labor
rea.i2.ada
6.0 Presentación del estado de c uen tas de la Federación.'l . D i~~lón que presenta d e su cargo el secreta110 gcneral
nel Coml .é de flota Federación. al objeto de poderse dec!icar por
• entero a la labor collstruQtiva 'qe carácter médiCO-SOCial que le
ba cor, fia do ltl Organización.
8." Caso del ex contador de este - COmité Regional. recién
'~vil1z !ido. 4!,ue se someterá a la c4jnsideracjén d el Pleno.
9.~ Desigl lación del compañero para cubrir los cargos Vil.
cantes en el Comité Regional. ·
10." Asun ~os genera.les: orientaCiones y s ugerencias.
]J .'
In fOTUIt; del secretario de la Federación Nacio,)al de S~
::'c

_.uda.t.

- 12.' NOIl1-QI':J utiento de los compañeros que debe.. int~rnr los
; Oomi~ Provinciales de Sanidad e Higiene de Cataluña.

UJUl.CI!:LONA. - Una mll)er fue la cau1&. Cómica. Dlb~o . El retorDo <le
Rames. El eran tl.n&l.
BOSQUE. - Oamada de tlburOn. Ptn\co en el aire. Tempestad d. almas.
BOHEME. - Gede'n, Trampa '1 Oompaüla. COmlca. DIbuJo.
CA·fALlJfI ... ..--cbarl1e ~ e,Q el cuco. La eran ópera. ETe}anCla exótica.
CINEMAIl. - Cena acusados. Monatruo <le la cludacl. Locura del clu..
COND4L.--<iede'n.
COlOJlama. Documental.Trampa
Proceso y aenaael"'l: Nada 81pUlca el d1Dero.
CHILE. _ lIuerte de vacaC1ODE!II. No
so, nUl/JÚll tn¡el. a.Jeme soClar.
OUK&UTL - A4arlJlela. Noche. 4.
KODtecarlO. Cómica. Dibujo.
DIORAMA , BOYAL. - I'tBtllf • .ere:
tu. Kúalca eobre las oIu. Prl'l1C811&
por un m.. Cómica.
EIIPLAI. - Loe IUcha<lorea. Semantlclo
felU:1dad. MecHo Pllóll- J itDa nema.
ReBUJO&. - Amanecer ~bra . .
palia. CarDet del Pa~ldo. &n pie 1&
J\!'eotu!l. Kermeee méll1ea.
BDIlJiI. - LA MOIMdrUJa Illferual. 000
a_ a $ú blJa. '06m1ca. IadU~
r..,.,AUO. dOl
&unuM. DocumIDta1.
~~&. -: LA ~.1l
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El

soviético Boitchenko no ha brillado extraordinaria· contr.a B')
·
mente en p'
arIl. - El d·
01Dl ngo, F
rancia
e Oa1.
· Hungna
' y
ca en L··
leJ8. p'.
ro.XIDlament e, Francia·
Alemama· _Francl.a
Los ingleses tuvieron un buen equipo de nata.ción antes de la, guerra europea y luego de 1& gran
confiagración no han GOn.segulc!o brillar. Especialmente su "water-polo" quedó muy estancado y 8Ólo su espaldista Bedf07'd que llegó a adjudicars e
el "record" de Europ:!. era el que sostellia el nODlbl'e
de Inglaterra en los primeros lugares de la natación europea .
Ahora los ingleses organizan loa Campeonatos
de Europa de e:; te año en Wembley y parece que se proponen alternar dignamente en algunas especialidades. Su "water-polo" ha sido cuidado con esmero y el equipo representativo parece que ha de dar alguna 8¡()l'Ipresa. si se cumplen
las esperanzas que los ingleses tienen puestas en
él. Por de pronto los jugadores ingleses han sido
sometidos a severos entrenamientos y la !ol'ruallióll
ha sufrido modificaciones esenciales.
El 23 de
julio han de jugar los Ingleses contra Escocia
en Leeds y han formado el equipo que ha de ser
someCido a esta p rueba que puede ser definitiva
ante los Campeonatos de Europa. En el "siete'·
figuran tres nuevos internacionale.'J que son Randall. Gardfort y Armistead. La wineaclÓn será la
siguiente: Armistead del "Bradfol'd Dolphln". Groga)l del" Astholl Under Line", Milton del "ROtt~I''',
Sutton del Paistow United". Randall del "Peguin",
Garfol't~
del "BI'adford Dolphlu" y Mal·tín del
" Plaitow ".
• • L!
Boitc he nko, el nadador soviéttco qu e tiene ad-

mirada a toda h critica .. izquierdista" del Muudo
y malhumorada a toda la crítica de la . natación
ortodoxa o sea la " federada " que no puede ver
con buenDs ojos que un nada dor de nación "inconü'olado" por sus organismos realice mejores
tiempos que los ad,s crItos al dominio federativo ,
acaba de actuar en Par,js con ocasión de las fi estas
conmemorativa8 del XXX aniversal'io de la F . S.
G. T .

Boitchenko, que atraía todas las miradas de los
que estaban en la piscina "Nepbno" de Paris y de
cuantos no podían estar en ella por no ser fiesta
grata a los feligreses de la F. l. N. A., no consiguió realizar el tiempo que flobre los 100 mefl'os
braza parece serIe habitual o poco menos. Los cronómetros señaial'on 1 m. 9 s. 4/ 5 y como el
"recoro" ofiél8.J. del americano !(Ilssley es de 1 m .,
8 s . 6/ 10, ya respiraron tranquilos los .. !edemLivistas", Boitohenko no Se m.stró extrañado de su
carrera "lenta", para él, puesto que realizó uno.

mala salida., Y tampoco estuvo muy afortunado en
101 virajes. Corrió lIin rival de su categoría, y se
lamentó que el cacareado "recordman" de Europa.
el- francés Cal·tonnet, no acuda nunca a luchar con
él, cuando tan pródigo se muestra en desafios. ..
cuando él está en RuBia. Sin duda C8.1'U>nnet, hubiera estado a11i de baber sabido que Boitchenko
habría de di6tanclarse tanto de 1 m, 5 s. 8/ 10,
que es su mejor -tIempo efectuado en Rusia y que
constituYe la mejor marca mundial en la ciistaic1a,
en esta. especialIdad de braza.. El mejor tiempo
efectuado en la piscina Neptuno de Parls, hasta
ahora, pertenece al francés Naka.che, en 1 m"
11 s., en una lucha con el referido Cartonnet, a
quien batió en tal ocasión.
Es sensible que Boil:chenko no demuestre taroblén su m~ en los 200 metros, que .son la d1ltancia oficial en esta clase de ~'Pecialidae.
'En la mis¡ma reunión de despedida de los Soviéticos, la "recordwoman" soviética Alechina, intentó el "recorel" de los 400 de espaldo., rt'alizando
6 m, 12 s. El "record" francés es de 6 m, 29 8.
Realizó también una exhibición sobre 100 metros
libres.

plisado, se espanta uno del enCllDllzamlento cUabóllco qu.e polle el borub ,
en delltruJr tu meJor de ú mJamo. ~ tm ee el especcawwo -dice- ~
nos ofrece Espafta detlPUH de que varia. lenerales. Irritados por no hab
cousel"uldo su lolpe de fuer-.ca _& satlsfacclón/ cubren _ de rulnas el. p
ell doade eno. ml.mOl .. denomlnan «101 nlJO- ' plaAlOllO!l"," 81 tOCla
esto. vándal08 ,-:oDtlD6a.-- aportasen a 8'U país o al Mundo alluna Id
ftcunda y I\:nerosa .. , pero no no hay nada m{ls pobre, mái tétrico
JOeZQulnCl que el «faselsmo a la espaftola,,: SIIue despub dtclencJo:
.Por empezar. tlell8Q un od1o atroc a toda demoora0!4 : d.a
elirecclón doct r1n&l que D<» mueve a todoe M Id6n~r.. --decla.r-.
Antonio Oolcoechea al oorresponaal' ele1 «Edlo <le p~erem~
construir un Estado nacIonal. desproVisto de Vtcl08 ..,
lnbe~entell al .latema democrático. No Ilueremos qUO -la.
a.iIá go-blernen ... Somos todOS adversarios coDvencIdos de las instlt dance
democrátlcaa.lt
Tirar bombaa sobre cludadell lndefensas. matar mujeres. vleJoe.
nJAo,s y destruir sin ton ni IIOn, no impide q ue esto& gente se llemell
(kl.stlanos .., catól100a. ItTodOll profundamt' llte catóU os», d~clara el
thlBmo Oolcoecllea. _salvar la clvll1z6cIón Crtstlanu, t al M --5eil'Úll
la Falange Espafiola, la srran palabra d. 10& que, .. la 'cabeza d.
mlllares ele moros. h&D tratado el. poner ord~ en ~ Loe
s:;:q\l1stu '-eacribe _La Valón». de Se.IUa- han toma<to 18.11 arJl6r& defender la Orua de Dlos.. ..
Se cUrl& verdaderlUIlente q ue lMt hab:an abolido los varl08 &Lo
~loa que han transcurrido durante loa cuales Espaíl&. después <'~r conqulatado .ua llbertadea oontr.. · la dominación de loa mo.
roa. ~ ha Ido poco a pooo levantiUldo hasta la cOma de est a cut.
tura occidental que ella habia contrlbuido a salvar sIn roda via conocerla bien. Felizmente, no depende de un d ictador -llámese
i'ranc<2 HItler o MUllIIOl1D1- de borrar lió! algunos silJlos de ht.
torta. nanco esti a. punto de daree cuenta. mUer )' MUMOllnI n o
tllldlU'é.n mucho en aperctblrse. .!!In Eapa!iA, ademAA. el fMclamo
~a dado vuelta a. lo pD8&do. Puc,!~ por un momento. contener F
éaLumnlar 18.11 fUerzaa que se d=gen hacIa el porvenir y, POI'
consecuencia, en el mismo sentido que la hLstor1a; no puede Di
deshonrarlos ni all1quUarl08. Y e1106 dirán la última. p alabra.• '
ceLE PimPLE... Comenta la cUelltlón de represall:¡,o ~or la, ~mb¡&nl_ •
IIl!I cludade. ablertal )' denuncIa rll "odiosa m3nfObrall dlL
c1endo :
«El carácter de cata maniobra. no se atenúa por el hecbo d.
que ha salido de LondH8 1 que, iII1n duda. debe atribulrs8 &l sedO,
Chambe rlalD Pllra ju.sttfl~ una p08lctón q ue se hace insostenible.
El Go,l>ierno !riUlcés 8e ha asoc!edo a esta maniobra. Con esto DO
saldri!. mejorado. No quedará llmplo de la odlos& medida en cerrar
la trODtera espafiola preslOIMIdo por el chant3le de loe FlandLn,
Le.v&l, etc.
A lnatanclaa de J'rouola • lD¡laterra, el Gobierno espattol _
ha comprometldo a no bombardear ctud.ades abler1u ocupad aa POI'
loa rebeldee. y eato lo ha cumplldo. Loe rebeldes han rehUlla.do lA
mlBma actuación iII1n elqulera ~ner en cuenta .... reorlmlnaclona.
que 116 lee ha dlrlaldo en nombre de la humanidad Al proteet&l'
contra 1011 bombardeoa. al pedir lo mlsmo a Barcelona c¡a. a Bur¡ot
que renuncien a tales prActlCILII. 108 Goblernoa tranc61 ., brltanlCO
han contraído unas obUgaclones morales para Imponer la termlnacIón de eaoa bArbaroe actos de guerra re ll u.d<» por 108 Cuclata&.
Pero no han hecho nada. No han tratado h a.cec otro geato tuera
de doa proteBtaa plat6w.o.a que DO bao t.enldo 0"'0 resultado Que
,1 que 5\ga¡1 loa atropeuo. sobre 1& po1>laclón 01v1l , el ouato lat
republtcanoe han tnalnu.do GOtuar contra los ~o.lm~ mJO.
litares de Mallorca, h&n atdo eU08 lO8 q ue M lnterponen clesautorlzin<101o.
Debde el princIpio de la guerra. ha sld9 ne~aI1o tu>4Iltv ha&~:es hlpocresIaa y acciOUea desleales; ~ro lica6& <A natn'se el
,..,.,..rd .•
,!TOE !\IA:SCHESEB GUARDU.:S". Hace r,,(ereneia a laII \'lctlmlLS Ingtesaa
que eité. coslando la Plrateda aerea ~
los rebeldes y 81U aliados. »loe que Barcelona, Alicante J \'alencla 80.

puertos a los que lo. barcos 'bdt6nlcos )' aua marinen.. con mucho rlesl~
Ué\'an "h'eres a la. beroi~ Inchadnres republicanos J que en este tntA
bajo totalmente lecal lea falta la protección del Gohlerno británJco Que.
al pnrecer, se ha reslpado a pensar que éste es el proced.1m1eno 1\1"rál)lIlo para tennlnar la coena en Espafia '1 que telU'aD Ilue enne&a1'Se
por Inanlclón. Lo peor el! ~ que son los ltllUanOft 10!l que efectlilUl
los bOtnbardeos '1 la eonslllUl del GobIerno ea "todo por el pacto an¡:l~
Itannno y que el Mundo se hundall. CODtlnQa dlclendo:
"El estado calamitoeo de indecisIón en que ha caldo el Gob lerno lo <lemuest ra clarlUIleDte el opon.?TSe Ila.sta Que 1011 barcoa
lteven defensa antiaér.. para deCenderse. Se ha c11oho Que la In·
ellgnaClón demostrada en la Cámara por los repetidos bombardeos.
\la tenldo repercusión tavorable en Berl!n. Roma y Burgos Y ~rriaD
rtpJlores de que MllS8Ollnl. mienrae su Prens& a.olamaba loa ~aquea..
a <1e detener la acol6n de Franco. Nada de eeto PIll'eOe verdad:
e 3 rumoree lntenclonados no calmará.n el cumo de loe h echos
dentes.
Hav que <leclarar una ves mAs Que n uestro! m!1l'inos en aguu
españoi.... no son rufianes que !le. sn con tra ban do de armas: lIl'Vall
víveres a una nllclón IUIllga y se les mata cont ra todo prIncipiO
de la ley lnternaclonal. Son asesinadO& por avlat10ree de una Potencla Que llO tIene nlngüD derecho d. estar en E6patlA, de un.
PotencIa cuya ainl.stad Mtá. fomen¡llDdo Ohamberlaln. La paciencia
ha llegado ya a su tln. Tener .caln1u es una saludable virtud.
p'e ro no debe pagarse con las \'Idas .., la humlUaclón de este p aÍoS,.
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ESCUELA DE MILITANTES
DE CATALUÑA
Por acuerdo de la Junta Rectora de la Escuela y pl'e\' a aproba.ción del ComiW Ejecut;ivo del Movuruento L iber tarlo d. 1&
Región. se ha decid1áo explicar en los S l.lldicat<)s y oenJ!'OI
~1'QU15tas de Barcelona. una serie de lecclone so'bre el tema
único
EL MILITANTE l' SU E CUEL.-\
El enc¡u·lt!ldo ne pl'Onune1ar dichas con[el'~)cI~ es el CIUlU!.rada Manuel Buenacasa. delegado respollsab e en 111 E cuela
Militantes.
Las correspondiente6 a esta semana tend ran lugar en los locales 'j a las horas que a contin4Aclón se expr san:
HOY. VIERNES 1.0 DE JULID. - A las s 'ete dJ' la tarde .
en el dOmiciUo del S indicato de las Indust r las Aum~tl~as,
Eiaique Granados. 6.
:§s de rigor la p untualidad.
i!!n las próximas semanas anunciaremos los Centros en 1<»
que l!4l ~eg\,\lrt1n proj1unclnndo las lecciones.
Por la Escuela ete l\tUltante5 de Cablaáa (J. N. T#. ~ L

de

LA J UNTA

La VOl: del desierto. 08<!aIn, Tr~u1pa J ComJ.lA4Ja. COmica.
Drbula. Blu!lB leduc~d!Wti.
TETV"'N y NURIA. -ld ferIa de la
vida. BI.\mAIU<la<l. OhlÜ'1le Chall el1
EgIpto. Dbeumental.
TRWNFO. - OU.t.a l._JO. O&nraao
· llnpertU. O!\ ~ d1I tloe. ~e
mate.
VOLGA.. - o.prlcho imperial. 0IIIIl
peonea 01lmplc08. Rorda maldita.
PADRO.-RebellÓn en Ohina. • ronutoéro. lID alu de la muerte. OlOl1U VI~OIUA. - La ooDdena r~nton.
robada¡,
luesu- con el amor. ó\mkIL
~ DlIJUjo. •
raJo moñI·
POMI'BYA. - B01.!¡p, Np w ntllDD
6DgeI, Bo~brea del tioeciVo. Befty,
~uI116n. A toda ftlovuel" alreéa.
•
11 LenOL
PRUfCIPAL. - Camada Ü tl~u*.
PiDloo ea el ~. ~peftllcl ere a.
mu, Oaballlata.
RAMBL"'S. - AdlÓ& al pasado. ~.
~:'oa~~~t~~I"':J~Uma FUNOIONU POA. RO'l',.lA IIVl.JO
Tarde: . . . . dIleo. N~I A tu ...
SPI.BNDW. - m c2loCMlGr. lürlo •
rada. A1esrla .1\MIa1lm. Pd 111- BAIlca.OIfA.. - Tarde ., noohe: "La
. . . . . 81J p"'" , .. ~
mana.
lJrloo a I'eclMloo QariIIa IMca •
SRIlRC'r.-Noohe e 11e1 Oalro. 000 el
Od~ Di LA ro.....1A. - TanS.:
qua al oueUo. PntblbIdD.
Ifoche: BepoelclÓ1l ele
. . . .or. -" '. dlrlIlble.. • t.4Ildo. liletunIDII. r.. lIac10Da de a oaUe.
roMleo. '- Tarde: "Lu 'l'Intaclo_-.
: "Lu 'l'OcU".
".ING.~
"
ftl~"" CM- _
......
1& .....
- Tarde ., ncpahe: "ru....

w"L-

TEATROS

=t. Z ..:

.... P

DOS

=e:: ES:: :2:=:::::==;::¿=:;:=273

;!

F. A. I.-JJ. LL.

Los franceses hacen muy. Itlen. ell preocuparse
de su equipo de water-polo, puesto que les e spera
la prueba máxima que un equipo pued<! tener an1:o
· si: medirse con Hungrla. Este "match" que ea
también inminente, será. dirigido por el iU'bitro
· alemán Hoffmann.
Y también ha de ser muy fuerte para el equipo
francés: el encuentl·o con Alemania, que ha de
· tener lugar úna semana después, y que ha de per
dirigido por el árbitro belga Delahayé.

Juventud moderna.
DIbuJO. Bl abotl'adO defflJl80r.
MIRIA. - Alma de ballarlns. ouat¡do
hace falta un amllo. Belleza a la
V.8Dta.
MlIITRAL. - Entre la eapada y la pa_
red. Pecadoru sin careta. Una muJer para da.. OarrotallO , tente ,telO. o.portlva.
MUNDI"'L. - La bleDa. Templo ber=~orlle~~a~1I primavera. Be.."
NEW YORIL - No toclU IIOn
1JlD. 11 hiJo del BMlmteutD. CómIOL
Oeportift, Instantbea. dibuJo......
bollón . . Oblna.
.
ODEOH. ~ r.. verdAdera tlUGldacl. Be
aeab6 1& orIata. DoeumeTlta\. DlINJO¡ Ruta lJDDII'IaL

f!; ;

Secretariado de Propaganda C. N. T.-

El domingo ha ce tener lugar en Lieja un en·
cuentro entre las representaciones de Francia y
Bélgica. Los franceses están bastante confiados en
la potencia de su equipo de watel'-polo que parece
haber reaccionado bastante. puesto que recientemen te venció al de Holanda en Berg-Zeem por
4 tantos a 3. No obstante, 108 belgas son muy pote~tes en este juego Y conservan un equipo de vetel'':l.l1().') cuyá expel'iencla leS hace muy temibles.
franceses dificil mente .podrán ganar. El encuentro
comprende también la prueba de relevos 4 por 200,
que es la que da. la pauta más exacta del valor natatorio de un pais. y que ee ya más proltable que
sea ganada por Francia.

MONUMENTAL. -

: ti

Para el próximo domingo A las tres y a las cinco
de la tarde
ha organizado el Consejo
Nacional de S. 1. A., a be· Se disputará una valiosa
neficio de sus Guarde- copa, regalo del Consejo
rías Infantiles
Nacional de S. l. A.

•••

Ilrl~

e¡¡ el t1emi
1II0nUmeJ1tOl mál bellOl

w.

rALlA. -

FRANCISCO f'ERREI\. _ La .locura del
dolar. Intlnltos. Queremos ún hiJo.
roc NOV. _ Te-nlo
.. - l.. hermo__ ....su Mercaderes de la muerte. Palo
ele .Clego. Alegra la v¡,¡ta.
i'&EGOLI J TRljNOlf. - La..l.\!c\¡tl
. dorea. Una noche d'1I amdF....... fítJo. del chleme
.
GOYA. - No me deJ... BOPmbO.
AveDturero au<laz.

en n I Dal 101

.1J:I,IUIC8UV08. 110 H puede recrlmlDar la Delllgencla de los bom~.res;
cuando la devWlt&clón MI efectÚA por
mlijUlOI howbl'Gl. glADdo
eUOI 101 que IU'lIUlDaD COD BU pI'OPlu maade 101 trabaIJI cIl arte
grundlo_. los DlU&eOl mA8 rlcOl J tanta. otros testtmoil'los de UD
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Oraodea
cl reo.
P81NCII'A.L P.u.4Ol. ~ Tarde : "Las
grandes for'nftrill". Noclle: " Ta~
ch.ln!!".
aoaA. - T&rde: "L't, hlJoe artlll_
ellLles". Noche: "U propIA estima.
clón".
TI\'OLL - T&rde : "El enemtéo". Noche: "Lulaa r.1fnanda ".
vu:TQ1UA:. - Tarde : " Loe gUll¡)Oa" ,
"La Cl\nc~ del Qiy~o ··. N be : " lA
del manoTo de r~.
N1JEVO. -

'tarde ..,

progT'lL mlU de \'

n~e :

rledadeS

y

VARIAS
FRONTON NOVED&D~S
.....6a para hor. "Ierne.. ella

'hrde:

A lu 3'41. A cesta
BILBAO Ir - PI8'l'ON Ir

t.-

OODtra

J06ÍICHU - AGUSTUf
Noob.: No hay funcIón
De&aUtl por carteles
NOl'M: 80 todOll la. teatro. ~ .
auprtmJcIM la l't"Il\a, 1& oontacluna
, laclac¡1». ., pqr
~i,I) DO ..

.t.

. . _tnIOu de "\'Gr, ~CJ~l'Io elroep.
cd6ia Walaa de Ida liertaOl J mutila..

~~oar.ra•

Hay .111
lIellba PI

tH1atoe

Klooal
..

I

e

tÑI

MeI'Ca •
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AIQcUcl6n_ pioriunéiada antéayer
.
LA COlABORleION,DE' por ,~~ c;:ómp,a~elio Man.~~~ B.u eLOS lE~Nl~GS EN t -A 'naeasa~ en -~ombre de la ConINDUSTRIA AVICOLA federación Regional del Trabajo
aecu.
de Cata i uñá~ en el acto. radiado
de la ~ubse~~etaría de Propa-:
ganda del Ministerio de Defensa
"
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La alimentación, a base de mezclas
dt'sempefia un imporLa cuerra ha venido a plaDtearnoe, 110 80lamente . . ~
tante papel en la ind 'J Btrlalinblemas caracteri8ticoa de la misma, mo otros muchoe. .,...
clc'1n de li\ avicwt'Jra moderna
vados.
En su composición entran tres
Diferentes veces se ha &el:lC&dc; a los SindicatOll .la ...~
factores: 1& albúmina, lOó bldroternidad de ciertos problemu ue abuteclmiento, que eD " ' ,'
carburos y las gras&a. ActualDera alguna le podfan ser atribuidos, ya que si alg(m abaeC.d
mente, para luplir la eaeaaez de
miento realizaron los Sindica toe, cumplieron a mara\ilIa coa
granúneaa, puede recomendarse
el cometido estricto que les competia.
el 8uministro de cierta.'! semillas
Los problemas exlstian y exiaten en potencia, deLldo, IMJ
molturadas, pero este alimento
a dew.tcs d~ qUlene! real;zan una función, BinO al prurito del
por con tener gran cuUdad ue
mantener enhIestas cIertas entelequias que debiefoD ~ t
grasa, requiere especial atención.
con los prolnotorl:8 óe¡ 19 de julio de 1936.
• t
La gallilla, o por lo menos los
CQmpaAeroa:
llera, a vuestros hijO!!. a los que viérals en peTf4los loa problemaa económicos de una nació:l, tlenell . . '
resultados que de ella se obtiePertenecéis a un _Pueblo que ama apasionaligro.
t('r:Je~dt:ncia e.otre al, de tal manera, que nada sup'~ne . . .
nen. dependen de la aliml:Dtaclún damente la libertad. q\MI ha querido forjarla a
N O hay elección para noaotrOl, hijos de Ca0oar UDo
'7
una serie de ellos, 8i ~Ü!te el error de martesM.r
que se le suminiltra. Aunque través de una Democracla, no de formas contalufia, de Andaluc1a, ele Asturias, de toda la Escierto número con arreglo a nonnaa pasadaa de moda, el) pIaD
aean buenaa ponedoras. h4l:1I1mcn- vencionales, Bino de sanos y firmea principica con- pafla. que no se niega- a si misma: o luchamos
de conservadurismo Inadecuado.
te .eleccionadas, no 1)9 obtendrá Bubstancialea con las corrientes de cultura. de o sucumbimos.
Se ha modificado prácticamente la forma de pro.h.cir
con eUas loa resUltada. ¡,.petecl- progreao y de evolución de la Humanidad civiliNi deeazone.a, ni cala.m1nades, ni vicIsitUdes, ni
vender las riquezas. ain modificar radicalmen~ la tom .
dos, si no se las aliment." ajus- zada, y que frente a él se ha encontrado con la
las pruebas méa duraa han de debilitar nuestra
adQu~ción. Este contrasentido cODtiene en g~en m.ir. -.,._
tándose a principios cIentíficos. barrera de los que quisieron detener la marcha
contJanza. Se noa ha impuesto una lucha, y eaturbaCión, que cuanta. p udiera derivarae de una.' má6 J ..Wcal
porque el ave no se encontrard en de EspaAa. gloriosa siempre a través de la 1tiBtrechamente unidos, con inextinguible COnfianza
transformación de carácter económico.
_..
condicionel de bacer el eatloerzo toria, hacia superiores dest1noa, y mantienen 1& en nosotros mismos ., en nuestros propios recurSe
ha.
querido
mantener
un
tingladillo
compuesto
de
.....
supremo.
soe, hemos de marchar hacia el camino del
pretensión abaurda de hacemos nltrotraer a .uderos, reVendedores, detalliBtu. eorn18ioni8t.aa '7 apro~
Uno de tantea problemaa que
Y, ¿cómo se eefctuarA el e.atu- peradoe estados de barbarie.
triunfo.
rea, que no Bienen más eatimulo par& el ejercido de IN u..IOR
nos plantea la revoluci6n ea el es- dio de la I'I!lación nutritiva de un
Nuestro suelo ha IJidO invadido. Le. trale1ón
expendedora que el que ae deriva de la ganancia o exe.o . .
tablecimlento o deaarrollo de la alimento cualquiera, y. aobre to- de los que son incapaces de comprender. de sen- ESPIRITUS TEMPLADOS PARA UNA LUCHA
percepciÓll, el cua.J procuran a erecentar de todas las onIIM
Industria avicola. No contamoa, dO, la de laa mezclas que con tir, de amar el alma de Espafla, llena de inquieLARGA Y DIFICIL
imaginables.
.
"
ni muchísimo menos, con esta elloa se preparan, que es prec:1a&- tudes y de grandeus ha f!'-Cllltado la invasión
.
Kientras
loa
centros
de producción ban apelado al ~
fuente de riqueza, floreciente en mente en lo que eatriba el pro- de esta tierra nueatra.. ensangrentándola y asoTodas las victorias son costosas.. Y el espi818ten~a de la concentración industrial, regida por loe ~
otros paises donde se crean gran- blema práctico de la alimenta- Jándala con ferocidad. con sa6a 'J vesania inconritu ha de estar templado a prueba también de
trabajadores y técnicos, & loa linea de aborro de Dúido, ti. . . .
des trusts para la explotación ex- clóD ai se prescinde del téCnico? cebibles.
los rev~ poeibles en cada combate, cuando se
Y
e~ cOMigulent~ aumento de producción útil. ae mantiea~ _
tensiva de la gallina. Espafla es No basta que un grupo de indi.abe que la lucha no es de un dia, .ino que ea
Se pretende acabar con Eapafla, ese moealco
fiCCIón
que conSl8te en deaperdigar la puesta. al COJUlUJDO. •
el país de Europa reconocido co- VliduOll ae proponga embaJ'caJ!e lle pueblos con caracterlsticas diferenciales prolaria.' dUlc1l, porque en el camPQ de la' traición
j4nd~la ~ manos de la iniciativa particular, con la cou.¡lIlatmo lugar productivo de aves ad- en una aventura avico1&, conven- pias, indisolublemente unidos y bermanadOll hoy hay vlncUladoe poderosos Intereses de loa Eltate d!spenllOn de ene!'gias Y escaaes de contrOl oficial. w f(II'o
m irables entre las razaa mú apre- cidos de que económicamente su mia que nunca en un mismo atAn de victoria, .en doe, no de loe Pueblos. que se han convertido en
ma lD~enaa en . que actu.an los tribunales conl!a acapanun,enQa
ciadas. Pero nos hallamos ante afición ea un de88J!Jtre, aunque una fraternidad de eafuerzoa y de dolor que leoe repugnantes avea de raplfia.
-y preclolI abUB.lv06, e~ el mejor exponente ~ nueatro uerto. :
esa realidad indudable: no produ- cuenten con medios y tengan a eleva y engrandece y lea une más en su intima
¡Reaerv1atas de 1925 Y de 19281. Creed en V06·
Una transf" 'macIOn de la intensidad y volumen de la
cimos huevos para abastecer el su alcance el material ne~io existencia.
otro!! m1amOl. Sea úta 1& férrea convicción que
.
.
ha aufrido Espafla. desde que los traidore.a se a..lzaron en ar~
consumo público. Hay que recu- para una ~ excelente instalación.
. No; E8pda no serA un Pueblo q~ pueda Ir mantenga tensa vuestra voluntad de lucha. Al
ha. d~ llevar aparejada máa honda reorganización de 1011 r .....
rri!' al extranjero para INrtir el Ell06 no son los llamado. a re- Y venir como las hojas impulsadaa por laa bri8U creer en vosotl'08 miamoe, como llevaia impreso
tea vItales de la economia y poner en pazecido ritmo la pio.
mercado; hemos sido tributarios solver el problema avícola, mien- de verano. Ea la suya una meta aacendente; tieen vuestro ser todo lo que dI. la tierra, todo lo
ducc1ón con su puesta al COMUlllOdel extranjero hasta para poblar traa los que han meditado utas nen 8\18 hijos temple y car4cter. ., eaa linea ~
que ee alma y aaDITe de un Pueblo abierto a
.
Si, a los fines est;.....té~icamente de guerra, se ~ 4Ie
nuestros galllneros.
cuestionea y se han dedicado al me, de cara a lo que slgnlflque progreso y ciVitodaa laa Inquietudes, rico de matices, fecundo lo
cIertas trabas conVenClOnales que pudieran perturbar la ......
Si se han llegado a importar estudio de 1& gallina ponedora, DO lización, no serA desviadamiamo en ideales que en audacia, creer6la en Escha normal de esa modalldacl de abastecimiento. no ~
huevos por valor de cuarenta mi- pueden reintegrarse a BUS tareas
palla, 1& que a través del Impulso heroico y abnecomprender cómo se desprecian la iJúinidad de poeibilidlldla
llones de pesetas y ee han en- caracteristicas por carencia de
gado
de
.us
mejores
hijoe,
Be
abre
camino
de
CON EL MISMO ESPIBITU
que ~~ tr~bajadores poseen en orden a la organización de __
contrado compradores, es porque trabajo. En estos nl0mentos, ser
posibi11dades
in1ln1tas.
qUE EL 19 DE .111L10
pendlcló~ de prod~ctos manu.fa.eturadoe )l víverea.
.
hacia n falta, y porque ten Espafla avicultor técnico, es lo mismo que
No 801a voeotroe, reservistas de 1925 y de 1926,
La mcorporaclón de la mujer -por ejempl~ a 1a.E ,-,ea.
no se producen los suficientes.
decir que es un candidato forzoso
Se os llama, reservistaa de 19m ., de 1928,
hombrea aln ideal. Lo tenéis. No sola unos merde . la producción de guerra y 8W1titución general de ¡(lb cr.onUna organizacl.ón inteligente nos al hambre. Al técnico avicultor se al cumplimiento de vuestroe deberee en el trencenarios Di unos autómatas. Sabéis por 10 que
!Jz:\dos en lugares de trabajO. hace innecesaria Ja ex1.en8a reel
pondría en condiciones de bastar- le tiene poco menos que olvidado, te, Vals a ururos, en la sagrada fraternidad .de
luc:háia, tenéla conciencia de vuestra libertad y
de
ten~ezll'elas, donde úni.cament.e puede ir a abastecerse qui""
DOS a nosotros miSmos. Algunos sin que ningún sector haga nada la lucha, a otl'08 herman08 que están en el freDte,
de lo que representa un fusil, un arma en wesno reahza la augusta mlBlón que ('Stas abnegaaB.a mujert:: cumAyuntamientos y colectivizacio- por aliviar su situación económi- que luchan con valor y con denuedo, como in.
traa manos.
plen al pie de la máquina.
nes están instalando granjas avi- ca, a fin de garantizarle el debido dudablemente luchaBtels muchoe de VOoIIOtroe en
Poeeéla un cerebro que razona. que medita,
Los trabajadores de transportes, dependencia ten &~
colas, sin tener en cuenta que la sustento. Los propios dementos las calles, en las glori088B jornadas de julio de
que oe hace pensar que la guerra se gana en toy,
en
resumen, todos cuantos están dedicad08 a la puesta de
organización y la técnica de em- oficiales que están elaborando el 1936, cuando el frente de guerra estaba. deadidos los fNntes, se gana también en ese frente
prodUCCión al consumo, ellperan que un espiritu empreh¿edo&J
presas de esta indole no se con- plan de repoblación de granjas ca- bujado y el fl'l!nte espiritual claramente de11nido:
de resiBtencla que ea la retaguardia., rectificando
coordine nuevaa normas para a ba.sleclmiento, que facilite a loe
fian a la buena' voluntad, si a ella talanas, no Be ocupan de hallarle fascistas traidores a Espaf1&, y anWa.sciBtas. leaerrores, .ubaanando anomallas, superando lo que
obreros y obreras que trabajan -la mayorla ab801uta- cuanno van unidos los conocimientos acomodo Bin pensar que el técni- les a ~pafta. a 1& Libertad y a 1& C1vi1izac:ión.
exige aea. superado.
to signifique abastecimiento en los propios lugares de tra~
especiales correspondientes al avi- co constituye el Pl'imer peldaño
No os lIBalte ningún temor. Lucháls por una
o
en almacenes a decuados, en horas en que su a dqw.iclón no
EL
SENTIDO
DE
RESPONSABUIDAD
NOS
cultor técnico.
para el reajuste de nuestras posi~ gran causa. Las relaciones de familla, el horror
afecte caracteres de desorden público.
OBLIGA A TODOS A GANAR LA GUERRA
Para Impulsar. desarrollar y bilidadea econámicas.
a 1& muerte, no ha de oscurecer vuestro juicio.
Aparre de que ciertéll! conSIderaciones de emboscan 1entot
Sólo en 10 que afecta su tarea
Los hombres y los Puebloe, ai no tuvieran tem~
consolidar la nueva economla aviacaparamiento,
derrotismo e invencible propeD:!lón a exig l ' precola obteniendo un rendimiento es enOrme: Belección de las aves, pIe, desaparecerian. Espiritus since~. vOBOtlUl
No dudéia de vuestro esfuerzo. Lo que ven
oios exorbitan tes, aconsejan no abastecer mAe que en Joa )110.
que compense el esfuerzo I'I!aliza- creación de granjas modelo, fun- habéiB de compren~r que no poclriais ser v~ vuestros ojoe, 10 que medita vuestra mente, 10
pl.oa lugares de trabajo, o mediante la cartilla de productor.
do y Nsponda a las necesidades daci6n de un laboratorio patoló- otros, ni individual, ni familiar. III colectiva, Jll que.. cona1deráie necesario corregir y mejorar en
Con esto, y control inflexible a la circulacián de prC! ~ I1C_
de la població~ no es meneater ~ gico y biológico, y para el eatu- intimamente, Bi triunfara el f&aclamO; el fucia- interá INpremo de la caWl& que defendemos, 10
alimenticioe, ¡miel 1I0bre hojuelae!
1nslstir mucho para ,desta.car a dio de la genética, desarrollo de mo que lo holla, que 10 profana, que 10 mancha eer4, porque el aentido de rMponsablHdad a todoe
todo relieve 10 necesaria que es las Industrias derivadas de la avi- todo y que ningún respeto Uene para 10 mú obliga para ganar la guerra, y loe puntoa vulne- 5:=:~:a:¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡:::s':¡¡¡=:¡;:¡¡¡¡¡fi':::s=::S¡:i,¡¡¡¡¡H='i:¡¡¡=¡¡¡¡'¡¡¡¡¡::¡¡:ii::=::¡¡:¡'::s¡:==::S¡:===::::::5'i2=:5¡¡¡¡¡¡¡¡$5~~.J
la ayuda del técnico, puesto que cultura, etc. Para todo hace falta Intimo, ni 10 mAs sagrado que al ' bombre y a
rabIes que el enemigo o el traidOr emboscado pues el llamado a resolver la criBis el técnico, que debe eatar al lado su libertad ae refiere.
diera explotar, han de desaparecer. ofreciendo
a.viar que atraviesa la nación. del campesino, no porque la ne.¿ Cómo negaros que hay grandea y casi intrente y retaguardia anUfasclBta, a,ó lida garantia
Nuestra avicultura, harto defi- oesidad le obligue, . Bino porque superables dificultades que vencer. comp&aeroaT
de reaistencla.
dente por múltiples ca~, no comprenda y ~e su ~bra. For- La voz de la Confederación Regional 4e1 Trabajo
Confianza en voaotroe y en el Pueblo, sin que
podria desarrollarse debIdamente ZOBO ea converur que tienen que de Catalufla, la que ahora sé dirige a vosoUoe,
vuestra.. anaiedade8 conturben la aerenidad de
al a BU organización indispensable estar unidos existiendo entre amo, que os hace una encendida y emocionada llama- vuestro · Animo.
ya la repoblación de granjas con bos un terreno común de avenen- da. contemplándoos a todOll hermaDOll, por enelLe huella bl.rbara del lnvasor .e extiende de
aves seleccionadas, no 8e une la cia que fusione doe ele,ment08 que ma de diferenciaciones .de tendencla ~ de maUano a otro ClOIlfIn de Eapall. Le atenten Catacolaboración del t~cnico.
dentro d~ una actividad útil ejer- ces de ideq1ogia, dlgnoe en todo Plomento 4el mú lu6a, CUtma, Vaacon1a, todos loa pueblOll biaAdemás de gallinas ponedoras cen funClones diferentes. Para el elevado reepeto es una voz alncera, ., como tal,
peD08.
formadas por el propio avicultor engranaje de la producción avi- no oe puede ~ir que la lucha ea f6eU.
¡NI un palmo de tierra al invUOF! Por dura,
que intente explotarlas, paralela- COla, el técnico ea imprescindible.
por cruenta que sea la lucba, ha de .oeten.e ree
mente se nece.a1ta la preci8a pre- Conociendo las cualidade8 y deCADA LlJCBADO& ANTIFASCISTA,
Iauta el tbl 'fictoriollo.
paración para 1& acción selectiva. fectos de las razas, .u misión ea
lJN IIE&OE
aomo. 1Ul Pueblo lime, un Pueblo que 110 88En el mejoramiento de las galli-' l. de colaborar y contribuir a la
brla DI pbdrla. vivir eeclavo; un Pueblo que necenas está 1& clave del problema posible repoblación total de las
Mas vosotros poseéiS el aecreto de' la v1ctOria:
lita de la libertad. como loa aeres neeeaitan del
hoy tan debatido, no en el núme- granjas rurales, introduciendo avea 88 ~tra voluntad de tdUDfo; 1& CODt1aDza aire Y del 1101.
ro, puesto que el mayor coeticien- de buena estirpe.
vuestra propia tuerza ., ea. 1& ~ cauea que
¡Adelante. reserviatas de 1925 ~ de 1926!
te productor nOll lo dar4 la depuPero esa colabOración Be tiene defendéis. ¿Quién de vOeokol ~ mecI1r exac¡Adelante! Sea 6Bta weetra con.s1gna, ahora y
rada selección a fin de que la ca- que recabar sin Imposiciones. No tamente 1& tuerza que ra41ca ea. ~ uno de ampre, como 10 ea de 1& Confederación RegioUdad y c~tidad obtengan un má- debe confiarse al imperio de la doa mercenarios, que 8011 hombree. bljoll de eata D&l del Trabajo 4e Catalufta, como lo es de 1& de
ximo renduniento, pero ~Y qlle fuerza 10 q~e no Be consiga por VOIIOtroa mlsmo8; de vosotroa, que DO .me soldatodos 108 anWasclstas de Eepe.fla que MI han juBe indi$cutible que todo eIlSayo dos los trabajadores. AparUUKloDOl
aaber determinar qué gallinas son la perBuación. Cuando en alguna Eapalla brava e indómita, bljoa 4e _te Pueblo J8Dlentado con lealtad para vencer, dlBpuestos a tiene IUS inconvenientes, y todo s1s- ~ los e&f\If"l'ZOS de los comp.aaen.
las que poseen este car4cter para granja son indlspenaablEe lOs ser- inquieto. teSonero ., heroico que DO quiere A~
luchar teIonerameDte huta el biunto deJlnltivo, kma su. de!ect.os, que le van eo- en las ¡ran<les indusulaa ..\le ea
fundamentar sobre ellas la Belec- vicica del técruco, éste está muy cumbir a la barbarie y que eIItA eegw'O de que 8In ~ en _uenos ni en aacr11iclOll, &rd1en- nigiendo en el tJemJlO y con la divensaa ocasiones han sido '/a . .
clón.
mal retribuido. teniendo que ac- realizará lo cz..ue ~l quiere y desea?
temente convencldeoe de 'ver reallado BU objetivo ~c-. l'Or ccmsigu~nte . &El1a flalados, ¿Qué pueblo de c:\'a1\11&
A~m4s hace fa1ta conocer el tuar & la ligera, ya que. por inSI; c:ada uno de vosotros, frente al enemigo, wpremo: abatir al fa8cI.nDo, arrojar de Eapafta ablQrdo empe6arae en no querer ver no ha pensado, 4kspuéa ele! ti di •
valor de lo~ alimentos que han de jusWicados recelca, 8e le niega 118 tranaformarA en un héroe. SI; defmderéJa JIuta el QlUmo IIlvaaor.
fall& ·detecto alguno en la admi- juUo. en la CODSIrueCiÓD de De-. .
estar seIlillblemente equilibrados el agua y el fuego.
cada palmo de tierra pegad08 a ella como al
¡Balu4. DueVU promociones de coJDbat 1ent88 nJatt.cié y clIrecclÓll 4e la llJ'O- na] que le permita. ClOn?ef Ir _ .
en sentido CDlfmlco, de manera
Por otra pa.rte, el Ucnico tiene t\RI'& a VUMUa propia madre, a w.tra compa- de 182Il ., _ 19261 ¡Salud. Irmea ., victorial
duec16D. en manos de los trüa-ja- ftIadio vaatu aDD&II de _ : _ .
que resUlte eficiente para cum- que eatar mejor I'I!tl1buldo que el
dareI. lIabri habido. cómo., 1\&11 COD8\TUtr'nuevu ee.rreterN, ~~ .. plir la finalldad que lIe persigue. IIImp1e obrero al DO fuera u1 DO
.-zoozee y defectos, pero nadie pIdrá faciliten las comunicac.lGDell ~
Lea "raciOnes equ1l1bradaa" tle- :Xiatiria probiema, puesto que en
DIIU' que ha bab1do también \Dl las PQetIIo6 'ftIdDo&: al - • •" . .
nen determinadu IUncionee que todOe loa 8iatemu JJOelalea el t6c- cIleen; 1utalemOll plUDeroII. loII "raza" no se c¡ulera tener en lmport&pcla: el relativo a la se- celo apeei" m IUhAnarloa, y que ~ sranJaa qrioolu; eD Decumplir; con ellas se perlliguen Dieo Uene que tener 81Jbordsn..sOll. cr1a4orea 4el lIuD1ciplo .. mear- cuenta.
lección de 108 pllos aementalell. pac1as a ello .. b& pod¡tlo ftllc., ..,8.1 pueblo epU pOt'llblb. . . . .
OtroB fiDe.a aparte de lo. 4'! satra- porque DO eIl J6¡1co que .. le ._ prin 4e poblar_ -trepn~
Si aJ¡UDa puja • 1au& ... el Lo. Bl'Ddea traeMos av1coIaa." en mtUtIplea ocuionee, tnf1nJdSQ .,., ¡laDtua.. p1llll_ _ _ .
facer el apetito de 1aa gaDinas.
.ue en el JIÚIDlO "'."0 "ue al 1IIm- ti pn...... a cada lUlO, ~ J& fomento ac1Ulvo de 1& na Frat, 4e~ al 4uconoc:lmleJlto - 1& de dlncultadee y obitáculOl, ~ lJ'&Ddes alJnMen'!8 oomU1la~"" . .
r - ...
DOIt aneglaremOll pwa ..ur 4e1 aceptan ns ~blea. como _lección de loa gallos.
. . a CODMeuellCla de ls lUerTa Deres colecttfos modemllados. • • plc proletario, admitiendo c¡ue el puo del modO IDÜ a1roeo.
repJ'04uctoraa. ¡aWDu de puesta
Para term1nar, hemos de aqul- ecIIItra e1smaaor, que de otra fo!'"
Y mUilb8e • _
......... .
ttcn1co .. un eamarada ~ DO lID
JIIero DO tleDm pruente tue, en SDterIor a 160 .1a1anQI _ doce Iatar u.ta cl6Dde pueden alcan~ IDa DO hubieran atdo lUbsanadoa. fttleS J& Y»Joe ~ ,........ .
jefe.
eueeUCIIl" avJoolN, 1IDa . . . . - . _ cleclr, 4¡Ue por paft DI' 1... conaecuenc1u de 1& eecalEn po&e8ión de los medlcJe de de una a otnt. ~6D, 9 . . . .
Ji:8 .-róDeo creer que el üeDJco, cl6D, eobN todo de UD lDdocto, error Ucmico, .. aultiva 1& plU- aez 4e huevOll. ,
produocl6D 1& claIe ~adort., se como an* deda, aoJa'" _ ....
udJOI oarece de ftlor.
por el !JechO 4e tener 8WI
JI& eSe aateprIa L. L .-alta 0IIIl" T, lID embargo. Podemos utwsar bao de.aarrolIado enormemente _ mo'fian en periodos e1ee~
y babel' e.tado lOdeado, .4uraDte. . . lalDen~ . . . ti fact.or lIpR UD atrimo ~la. mqor JW. .troI nc~ avlcOlu
8Jeqft 4ent.lO del reducido mareo ban inlel. . . lua t.rabI.jaa ~
Joa mUan. de un ambiente de
rales en armODla con nuestras ne- que laaD perm1Udo las eJrcUBltan- do ens,ructeeeJW, felia . . . . . . .,
bur¡uea1a, .. un ~ por caeceaidadee, elevando nueab'o nivel elu _ valloua ln1datl... 11'SI1' JNCftfficoa J'IIIUltadCl8: _ ...... lile
tumbre ., eclucacl6n, ~ DO oom~O 4e YIda ~ regtDeran40 la _
empresu .., ~cae ~Isa. ~ de la perra _ UD cM..
prenda 1& pIIcoJo&1a cIel pueblo.
raa oon una aIlment&olOn Dubi- elones, t.endientt'8 a favort'ct!r ex. peto a &pluarae para . . • ,
lill t6,cn1co, como el 8lmple obrelo.
~O"ll' r!
r!
D
Uva ., 8Uf1cI.ente. Todo tendrla 110- ~te el clesarrollo Uempw, pero lICUI'IlI . .
. . 1111& vfct1ma de la expJotaellm
'" 'f.l,
G
IU.
G......
•
'JDcl6D. JIu _
.mo puede o¡,. -srfcola e JndUBtr1al de n~tro dores de CGIl'I'6t.iJ'IM en ......
capital1ata. Ba~ que ac:ortal' ~
C"ON'I:~
J "DE'~;IIA
·
:_ne' a tu. . de traIIajo, Uc- Pueblo.
cl1d& ft&l.idacL al no wehIa . .
taDdu a peur .se 1& dlfeNlda
l'
.r.1iJ 1UfI·~ G.:JI~.
G"
LJ.J;.,
Dlca ~ ~0D0 . . precI80 ... ÑC1Dlf!D capitalista. tod&a.... -riejOa UelJll)06 del cad\utI- ~
de ~ 80 cWIe babcIr nl . ., «JJb el tb1co ~
tnIdattvaa le hubietlen Y1ato safi- farsa poUUca.
~
pel'loi ni JDtertor, pero el obrero
DD~
aufoJ1lá4o ,.,. ·bblar eobril m.daa J& en 8U ucimlento o hL1Ber1a muy 1D. . . . .
debe convenir que D , la quda
111, "111:.·
1U1'~'iftAJ
~. aYlco1u con ytJ'da4era ~ muerto ante. de lntdar8l!, todo euant.o en tite
del taico. dI1IeIllI .r&
al. . eanVOC& a t.cIcb laI 81Dd1éia.... oacs. V. . . . ~
eoJvtDcIa.
. . . , . de lDil trimltes burocritL realiDdo el Pueblo ~-=:':~I~
rollO de D1DpDa .alpreea. aJa Ir. . . A¡ÍIIoIu ., Bllc'..... di ".....,.. di la ....... al
A. DI: VARGAS OROZCO 0QI7 babene ocmaumldo tODeladaa lor de la ~
mú lejos, aJa1 taemoe el ejemIIIDO ~ 4IUI tIDdr& lUI&1' el dondJIIO, dIa 1, a Ju ....
Perito avtcoJL
de lllil)el de barba tn l.u:ormea e deede la lr&I1 incbmrta. :.:.=~
plo de Rula. ,LoI dI.toI que perdi 1&
la OJea OOIlfedlnl de QranoDen" para . . .
l¡ua1a4a, jUlIo eSe usa.
1Daf&nciaa, mn.. de .,eRt.a.s en pe). DCloDes de _ . . . JI!
ensJmente pollee el que . . . . UtlllPllDW _ _ cSiI dSa:
u... y haber 8el'Vido de motivo de tes pueblos rural.: ,..
nea8 eecrIbe, . . IIIIfldelatea para
lJI'OP' ....da para loa uplnntea al en 10 Que babJ1a bec:bo ,.
~ que. poi' Ialt& de 1M
~t-:rd. 41111N116n.
.
e8C&fto de todos 1011 matiees, en su- borM, de baber batidO a la - ...~
cIlrectrlcee tlalou prNfl'" l.. ____ 1_6_
00---' ...........b... J
.._ ,_~ _u ... n - A _ IV ...... _..... ~_ 0I8t..... e&mpaftaa electorales.
reaccionar1&. tJ mee ele
lar
que _..tan iut.IJaD6tIf¡¡*---- ---- ----.. - - .---_ ....
JIOdrf&moa clb.r .J respecto. 'Y peza<lo la lucha. O :=:I~
do. .. cultlva la ,.wna de un
.... 06m0 ~ ert.r---- Dueatra JrconrtDIa Q¡afedlnl
a TUB c11entea J psoveedOfta que. a atn salir ck nuest.ra región, miles acontecido, de no b&~ 11
modo _terameDte uUouadO. . .
-partir del df& L~ ele julio p¡6xbDo d¡e reaHaCl0De8 que demUPltran. do Potencias ex~
1lldo con la Uanlca avlcola mo~:....._ _1.a
. . ollcl*a quedan lDatalacIaá en
a la lJ&l' q~ la capac1dad adm1nlB- Pueblo l&bori060. aUlWtO J
4erna, Jo que.
a la talta 4e
- - .-'loa bajas ele la ClaIIe AnI6D. - , aUva de la elue trabajadora, la duefto ele la&S deetlnol,
Hay l)Oe "'va, .la ptedoa eo- hemo. . . .d.d de -lu av... ~rJIar Ja ~ eSe _ IlUJ)tai a
t.Il6foao 'lt8Ba.
"fit&lkbd ., el Incremento de la de su ponoenir 'J eSe 8\l
Mella procurando bu8car los.uIMI- m1nan ., preeentaa el tunertabae '
....... tGdaa JoI lbidlae&or. ~ r
(Mnpe.
pnlducci6n en lIquellaa Indlllltr1a.s v«baDcIo todos 108
tltuto. al U1Ifft. El VomitA JI&. aspecto 4a _ ~ _ loe
. . . de)la 0aIDuca IQ puntüalldld. tInIlDdo ·)IIIIID'it Ju...
, que DO tdparoD a cauaa de los raJes"* n\M8t.rO
KIODaJ de BeJaeloa. Ouapeel-. UempclllT , jp1mltm& AIpDoe....
. . . CWku~ de loe medSGr de &ranaporte.
teobnJen_ CIClO dtfIcu)t&des in- adeJanIoJ clendaeoe e ' ~==I;~~
da toda CIIuo de
JJlJleIQI izoe1ent..,
pobIa.o
mrSecret,ano.
.......... • CGl*ÓuencIa del del- COft el exctumo Iln ..
_ _ te ........ 1 Ia.. la JIU _ ' _ ..,,.,,.. _ Na« 6
nDáo' lIOaeNO'
ccmpJetu .~. ~ . ~~. anoDo de mUee de In......._ Int- al Pueblo Y fOJ'Dr' la, aa:ro1IIa.... fadUs. el poJIdIIaro de ·. . . DamadU dIl "IDDAt6a".
•
bIén P1e~ lIrando • .,...... e1atm. J de la coopera~ Ul- Pnl«reao. eS fraDcameat.
ele ....... _ _•
.. ..........
PneoIndamoe sIel ~
ZAMORA. arftnt.ea, 1'1, PlIUeJ'M. t.e1ectual, a mM de la fiaica. de te>- e~ par lo a1nOtd!ll8.......
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POR SUS OBRAS LOS CONOCEMOS

BARCELONA BAJO EL TERROR

'4Para

1aa

qtl' talu,

ftO .64ft ",.eN ele ÑIIdGloc
moderno.. Por 810 trarxrfafl COII
ta"to fr6tt6á loe obrera. ~
.oldG4o/J ele ,. COM~'
Abren .nla.. 10.0., trtnchera •
18tl""tan JXlrapeto. " re/ugfos, murOl ele C<muracf6n. No quwen q.-

8~

el
lG
" o
Imeroettoló"' ¡ A1I, JHJ'/1 algo h/I /Jervtdot NfWJtf'OI
tIO q " " r6mo.t

O","' ..

quede

n' ""

,ola

palmo

ele

terreo-

710 "n lorttj1car. y trabafan cUa
, noche. No le. Importan 101 bomsido mu- bardeo, de la aviaci6n italogermá.
ch<Q. Primero nlea. No le, intimidan 10I J1"OfIooh/I 861"'Vida pa- tilu de lo. callone. qu.e han traf.
TII qu laIJ na- do G España HItler 11 Muuolhlt
C01&vertfr a España en aa.
cione" qtle par- par(l
coJo., Babett que 8/J lo UI'6fTII, _
ttcipaba1l eIt
bastG. Se luch/l ha&t4 14 muerte.
tia 'nterv6ftCi6n
pudieran partfcfpcu en favor de AIf lvch4a ftruJ"'OI JOld4d.oI. N1/.8I101 /accfOlO. eIPCl1lole.. y esto rel tro, fortificador., hllcell otro ea..
e/J algo. ¿ Que Aa permitido qu "e too Much41 V6CIeI 11411 ele for«/ieGr
haga lo cqntrarfo "- lo que debfCI 6ft primera lme. de fv,ego. Y ..
hacerse' ¡Qu4 mdIt da! Haoer lorti/ic4_ Ari H de/feftds fa CICd61I
lB fM.por 1UIcer lo milmo da UnCI COJO cÑ ""e.!tra 1"!Clmerfa.
qua otra. Lo eBencfal e. dar " eft- pide el avance ele lo. ta~ Ú
úndst' que •• hac. algo.
SI el 101 inva.ore.. Loa obrero. ú la
Mundo hubwlJ vilto qu.e ealol H- Comtrucción recliean UII4J l.Gbof\
.... El la mIaDa que en la pla.. ele DadajM, ante 1Iorlla de la ftO iratervencf6a ftO mtJ9I'If{fca JI llmllJ de /JCf6to.
8ft ellOl cOfl/f4mOl. 11&"10 00II
. . ladrid_ ele ... ametrallado.... vomitando fuCP.t h4cian nada, hubiera dicho Q'U
ele qu.e fu J'¡or.
_re mUea de poblu obreros, pUaba por ... mil 6TGtt KIIO/J 1I0IglUlltI6'. Y era prefe- ","mOl
. . . . ele Jaa jaariM reacclonarl.. esparcid.. por rible que se dijera que h4cian lo IÚU del IfUCÚrItO jnterrlGctOtlGl ~
1M padaa:
OQ1I·t rarfo que habla" ele 1UIc.,., IJ pasarán hGcia le bella huerto No\
. «¡Mis: ¡Mú aprisa! Ea la de 101 ase.lnatOl en el tia hacer tIOda. ¡B/UJ'fta/J e.1tcln ~ ImcianCI .
Madrid !fió el ejemplo. T?dc» ct.-'
BOQi&al de ToIec1., • la n.eraclón de toda virtud Co.tlM I'lIr/l que la gente pcge el
bamana 1 la coJ1Ull'lUli6n ele la. bestia san,ulllllll'la tiempo ocfo8amentel Y la !JO Ha- bemo/J imitarle.
iobre su presa Inocente.
fen)encf6n aunque 1I4"1J Hf'Dido
BIBGA, BBGADOS
La en.. crbtana "1 la ,amacla le enlall3n. Una para que interviniesen los que de"1 otra tlranla colaboran perfectamenk compene- cfan que no convenía m.tertlefltr
tracia para el crimen de lesa patria 1 de lesa hum... -como Alemania e Italia- 11 que
nidad.
d,ejasen que intervinieran IJ esta.
nacione,. como Inglaterra JI rranliLA ARROGANCIA DE SU PASO IMPERIAL...II
00, han hecho mgo que quieta t.eSobre toda esta abyecta fermentarlón de sanrre nía derec/¡o a que se intervinieae
"1 de cieno, el nombre de España. Jamál ha sido utl- a "" favor, que erlJ el Gobierno leUado para tan de,radan\e! meuesteree... Dónde está galmrmte constituido 11 le amparaEspaña? La mitad allá pudriéndose con sus huesos' al ba el Derecho internacional, p()T
101; la otra mitad extenuada en 105 presldlos o do- U11(J parte, 'JI el Pacto de Ginebra,
yorándose a si misma en la Impotencia desesper:tda por otra. luese quien era víctimlJ
ante la esclavitud colonial impuesta por los nue- de esta falsa 110 intervención ...
¡Qué más da! El Pueblo español
VOl amoi extranjeros.
Siega, segador, III &--piga. Apr~
El acto a que nos referimos. nos arroba la cara tiene bastante con el heroísmo qua
en una oleada de ver,üenza y nos Uella de ira el da muestras desde hace do, años. ta con fe 11 tesón le ho~ o la ~
coruón. Un periódico farcioso lo narra con toda
Ahora el Comité de la no inter- daña. ¿Q ue hace sol. qua hace CIJsuerte de preciosos pormenores: "Lall Llamas Neo vención se dedica a liquidar las lar. que su.das, que t u r opa est4
fI'aSIl desfilaron con la arrogancia de ~u p:tso im_ cuellta" pasadas; pero como lo mojada? Pero tu sabes qUA! Mella
perJal; 108 mil veces heroico!! leglonnl.,. de ula Cón_ qUe ha hecho este lamoso Comité una labor magnifica. Una obra 'leadono al paso de S. ;\.. del ,10riOllO Tercer Relcb. Ha ha sido lo contrario de lo que de- cesaria, imprescindible. S stás
sido un espectáculo emocion~nteJ'
bía ha cer, se dedica a d.eshacer nando una gr an bat a! a al en~ 
BI cardenal, con su mano y su amatista bendecia la in tervellción de la cual intervi- mi go. Es la batalla de !a ecoleclaII armas de 1M Invasores y de sus criados a mayor no la no intervención. Quiere ale- ció" . La batallG de ~ cspigiV
de Dios y de la España sumida en escombros jar de Espafia a los ex tranjeros doradas. Cada !:spfga q1Je jiegas el
"1 en estertores de muerte. ¡Arriba España!
q¡~e han interl'ellid,o en favor de tan!o como un di¡paro que .antal
Franco, y co»w btl,ena Cele.stina. hacia las jtla& enem 'gas. PorquA
POR SUS OBRAS LA CONOCE:\IOS ...
se dedica a contar los cl/artos que con e as e 'pigas ¡S harlÍ al !la"
para 103 con lJat iente3. Tú ya $ (1Los huesos de lo! defensores de la independencia tielle q!le pa,gar cada naciólI pm'a
be.s qae, si n IIli mlm o, no SIJ JJ4,!:;Je
la
e¡;acnwción
de
estos
voltUltario.!.
nacional en 101 Inmor\ales sitio, de Zaragoza, ban
Es decir, q lle ¡!J no jllten~efl ción ha luchar. Nuestro& soldados neceiifdebido crujir en el fondo de sus tumbas.
Loa sarcentos nuevos ban partido para el frente servido para que todo el ?nundo tan esas espigas que es el pan !1e
intervenga y ahora para deshacer maitana , Por eso nosotros ::reemo,
j.ra matar hermanDa espadolea.
J:l cortejo de priDCipes de la lcI~a "1 «condottlerln lo que se ha intervenldo . El Co- qU8 t u labo,. es tan necesa ri4. PtX'
... crimen marcha a almozar. Ha sido un dia de mité de la no intervencwn l/a pue- eso te estimJl.la,,~! a segar
de estar con tento de su labor 11 de cereales de nuestros campOl. No
"orla ., de ..tisfaccIÓD.
olvide.! que del esf146T QJ dIJ oda",
España. !laopa por los cuawo costadOl. Pero ell_ su cometido,
h.ere-m08 UIm Espai\.a ,.u ostra.
• entrepn al featíD sobre un inmetUO charco de
FORTIFIQUEMOS L8- qu6 et/J ta.tlto como !iecir 141m Es_Dp'I; huta que le. Decae a la boca 1 les abope.
pafia para 'lo~ que trabl:liCM. Y 11
VANTB.
¡QuiéJl bablaIJ, poi' aquí de la condición evan,ésabernoB que tú 710 nooesittu eattDca y cristiana de la 1,lesia C:atóUca~
i Bien por Jos mulOl. El estimulo Br61 ti mi.tmo..
- .
El Nuncio de
lo r tificadol'U Es la convicción tU tu deber q~
S. S. cerca ele
de Levante!
te ezig6 la hora present.. Por eso
Salamanca ha
Éno/J e.stóII siegas con tanta fe. Por SfO ~"n.i
dicho:
haciendo ¡lIe;!;- ta la lroa o la gu/ld4ña con tanto
"Esta es una
pt4gllab18/J lo! ahinco. Estál ganando una batall4.
lUerra por el
triunfo de DI..
campOll let/all- Tus instrumento. /le trabafo SOft
"1 de la l1'an natiIWS.
pico y laIJ armas Q14e empleas. T" COtI3dún espa601a.1t
la pala tiene en tancia es al acicate para que esta
La _Iesta perestoN nwmell- batalla tenga una completa eficasWeenlucamL
tos ta'/Jto h.te- cia.
no; N nnestro rés como un lusU. Por eso nUBSSiega, puu. trabajado,.; ~
rran eneml,o de tras campesinOl , 108 compañero. segando. Siega con la mirada puesdempre. Por IIUS de lOl Sindicato.! de la Construc- ta 6" el porvew Ik 88pC1ña, Sw.obras la conoce- cwn se han aprelUrado a ir a lor- (la pensandO q1&4J ela. upigas 50ft
mos. Por su con.. ti{fcar el suelo de L8tlante. Quie- el pan de los combatiente... B1 pa"
dacia tendri en ren parar ros avance/J del/fJ8cúmo que e. la eucarf.!tía de loa q1&e tMel COI'UÓn de to. invasor. Que la bella. tlerrCl le- chan para qua la resístenda ~
401 1011 e8pú. vantinas. llernu d.e naranjol 11 pal- una comu"jón eI& todos lDil combale • dlcnOl. el mera, tU olivo. 11 de á,.bole. /rU- tientes.

delt(ICrsdítarl".
8," funcione/J

"/1"

en erado. Estamos sin pan que ne.
vamos a la boca y 1&1 mujeres q~
se manifiestan en 1; caBe son disuelt_ a golpes por le» jinetea del
G. P. U., que no ~"tampocO
10 que ea. Sabemos, en cambio, del
~. P. U., que ea por cierto un vinillo sabroso, aunque ~ ooeechero sea fascista. El N. P. U., del
que sin dud&. el divertido Queipo,
envió unas caJa. a la A!dacción «LA Q&AN CRUZADA !UCIONAL. LA DEFENSA
del órgano de 106 muiD. na apee
DE DIOSn
I"ado en las caOezu cónlcaa, como
Sobre el manpipas a botas de bodega, ., en es&
ehón de
opeI"aclón ha provocado un estaillpúrpura con tado de la fantssia alemana que. deLraceas de blan.
bordada, bajo el impulao de h. !JOcos encajm - _
rrachera, ha llegado a escribir eatana. roquete 1
tas estupideces.
capi~o.-118 elePues como esta verdad, son rova la mano COD
das las verdades que viert.e~, resla amaU.,á
pecto de 1l060tros, 1011 periodistaa
montada én oro;
_ la mano del
un:íormados al semcio de Hitler.
Por fortuna., h&y pan; el n~
cardenal VestL
sar:o para resistir un mes y un
dos de morado
le rodean vari_
año, y lo que sea preciso. Y ni el
. obispos. En seG. p , U.. que desconocemos, nOS
rundo término.
echará los caballos encima ni el
un compacto
P . U. logrará. ¡por mucha que
• monUln de d.
sea su fuerza. otra cosa que no
I
niestrOl tricor:.<ea emborrachar mllitarotes del
niol charotad_
lado de allá.
de la Guardia
Coa ]0 cual no, han de ganar la
Oivil, con sus coguerra. ¡para ]0 que hllA:e falta !lIr~ajes amarillos
go más q ue vino generoso y pe.
y sus rostros hechO! rictus de la lisión familiar
r iod istas de uniforme,
de 101 patibulos improvisados en cualquier carre=: ; : ; : tera, en cualqUier parte a la vuelta de una esquina.
: =2=2 23 :;:::; :
h =,:
: :0:
en las tapias de un cementerio, a la puerta de una
i,lesia o de uua cárcel. Después, un campo de boinas
rojas sobre cal:tbazas de lIequetés navarros; l~
camisas oseuras de Falan~_. Y una profusa mucheLos facciosos por dentro
dumbre de ,entes de todA condición y diferente
leche: pobres soldados harapientos, oficiales ,omo!lOS. jefes de la más \'lu1a graduación y nacionalidad. Confuso montón de hombres y mujeres con
escapularios. cruces '1 medallas. Moros con las chi.
labas raidas y !lUcias - estercoleros vivientes _ se
rascan 101 pioio- traídos de sus remotas cabilas.
Fusiles, bayonel:u. cartucbera!, ('orreajes, todo brl.
Ila al !IOl. Desfilan unos batallones de sar,entO!
recién educados en la Academia de Zara,oza. El
escenario de este rraa desliJe a la explanada del
Campo de San Gre,orio, de la capital ar~onesa.
Se ha lenntado un tablaclo delante de 1_ muo
LO 'TIENE CHAl\IBERLAI~ de tooos !os barcos que estaban eJl ros del cuar~1... ¿Para aborcar a allUten' Para
EN CASA~
los puertos, y much06 de los capi· abor~r a España. Sobre el tablado un altar, "1, _
taneo 'JI pilot-os fueron destituidos bre este, entre trapos rojo y ,ualda, las bander..
Londres, 30.-'E: CGOa :!v Herald»
Est'
d
Fr
todas de la España "nacionalll: la de Italla coa
an 'Paga Os por
anco para
PU blica lO na informac:ón sobre la obtener
cuanta información pue- IIUJ lidOl'el; la de Alemania. con su crau P~da:
actlivic1ad dc los espias al serviciQ den sobre barcos que <:alghn con la de la. m~, con IU media luna".
El carilenal bendice al COUClll'SO y areap a 1_
de Pranco en la cllestió!l de 1:1 des rino a Barcelona o cualquie-r
sar,entOl:
<da ,ran cruzada nacional. la defensa de
otro puerto del territol"IO gut'malIUlrina ~ercante ingle:>a.
Los esplIlS de Franco en este pal s mental.
Se valen de cualquier DiO!. 1.,. valores de la civilización cristiana".
~on los que s ln 'en de gu!:l medio para averiguar la cantidad AQUEL " ESPIRITU INMORTAL DE LA PATRIAn...
p&ra los bombardeos de nuestro;; : de carbón que llevan. su dest:nll.
Alli e8tÁn en fonna.clón apark !IOldadOl alemanes
clase de tripulación y ('uar>taa de, Un ~mplea~ ?fic:al de C.a rd:ff, talles pueden ser útiles Pllr!l PraQ.. ¡e i~.,. ~Dtan&n de todaa lal armas. LOI
- 'la organ:Zliclón di> 'l;lirmero:; co. Hasta en casos P.D qUf' el bar <~leonfJlp ¡Alfanos, Ilevastadorea de pueblOl, de eam.... Informó ayer que ya esl-ab3o co sale bajo órdenes 'lelIadu uU- P-" r ciudadel: I~ alemanes de <da Cóndor". con ••
al tanto hace tielIlpG. ñe la exL5- ' lizan tod06 los medios para Mber impresionan," ca~ rapadas de bárbaros con el
. ~ de estos I!-I{elltes. AJg~mos de adonde va. Seguidamente telégra- cerebro peblado de rileO!lOl muérdacOl de l¿
del septentrión.
6Daj - iruije6 - eran oficiales ti~ fían a Roma en clave. de dcmde se
«¡Arriba Espaia!n El el ,rito, ADí se invoca ej
.~ españoles que se e'lcontra- comunican con' el clÍ'lrrel general
~ en el sur de Ga!~s c!lando el de Franco. y alli. a S1l vez; dan la. ".espíritu inmortal de ,la Patria,., aquella Patria de
Gobierno republ:cano se incautó instrucciones para el 3.iaque por la miseria y de la eselá}·ltud. de la podre'lIIDbre 1
de las bOC1l~ras de la inquisición, dei hambie lÍe
los aviadores.
l . po~ '1 de la rapljia de los ladrones con titulos
:: :
.La señora Al ice Protheroe. de noblUarlOl: ¡AIIi están . t.odOl!
Gardlff. es.posa del q.!le era captEl. cañteaai' pcod~";
tán del «Arlom. re\:ientemente
' uElta 8Nta e'n la 'q. ' es&án SimbelIZadOl · tod .. '1_
bombardeado. nos ha dicho que los viaJore. por lOS eualea lucham__ 1I
•
-.:J
esc>ías seguían al barco de puert,Q.
La UeDP ...... ~ deibáeiéD410se en tren.,. patéUcoa
e!l PU~!~ y ~ a. ~~iu JU- ,- etldta~ a la matan.. :
YU hizo que su marido abando~ el barco en Marae!la ó lo que
. U¡~ ~al~.. ~~~. ~~.,:,I'~~~_i~e ~"§~~D'I' ~ ~
t... por los eDeDÚl- de la ei1'lU&lM: on 1 _
... - .
le libró quizás de la mue .. te.
¡Contri· él -loe haIllea J ,~ túete de ' IOI cAiíó..ea' di
,
DIFICIL SITUACION DE LOS lO. ejérci&4» de lA Be1lcióÍl! ••'>1
. La mane dél cartiebái -le elerra en plÚio durel
... FRANQUISTAS Fit,plCES.lIL
Par1s. lO.-El director de "üOr- ., a.. \·oZ iI'quiere IÍn ' . \O eJe frii ··iJíórre~ · c~~ • .
dre", Buré, pUblica un art(culo a ~~ñ:
:
propósito 'de la actituÁl - dé . 101
franquat&s franceses. .sefia1ando
que éstos lie en~trañ cUariamente ante serias dificultades por:
que comprenden que el Jefe f.ccioso es el instrumento de mUer
y de Mussolinl y s610 desea cortar
las comunicaciones marltimas dé
Pnmcia e Inglaterra en una guerra
eventual para modl!1car el mapa
mundial.
El director de "L'Ordre" des~ca la campafia de mentiras lanzadas a porpósito del problema elÍpañol y aconseja los francese.s que
se ocupen de los Intereses de Francia en el asunto de Espafia.-Ágencia Espafia.

Un periódico. que es nada meue el órgano en la Prensa
Part:do Naciona.1 Sooia: l;ta
n-nos refet'imo,s al «Voel.
er . Beobadlten - pUblica la
te nol:lcia. que reproducimos
tit'ulares y todo.
ÍlllUfQUES SOVIETIOOS - OONaA DEMOSTRAOIONBS DE
HAMBRE EN BARCELONA
.o. T . Barcelona 20 de junio de
. . . . - La Barcelona roja estA.
... s8J~te sin pan a~unO. Las
...-.;eres de la ciudad orpnizaron
. . est.e motivo una manüestaci6u,
la cúal. sin embargo. fué dispert'P .......... por G. P. U . a caballo; acá
, acullá le utilizó hasta tanques
~kl06 de marca soviética. Once
9Wertos Y' más de cien heridos
p la consecuencia de esta bru.t&lldad.,
Es POSible q.ue en cualquier apar_
lado rincón de la Tierra. donde la
~rdad "tarda muCho en llegar, la
' ticia Que precede halle terreno
nado para nues' ro descrédito.
aQuí en Barcelona. pese a
- numerosos simpatizantes ~. es,
~ de Franco. q ue todavía queGan . . [o Que dice el c:tado pel"ó\1100 causará regoc ijo y moverá a
lisa escandalosa,
Y,a lo saben los barce!oneSt's.
.~ue hasta ahora no St' hayan

~

"'Ya

~

ESPIAS FRANQUISTAS ACTUAN EN INGLATERRA
Vigo, ya tiene

su

"reos.
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.
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El Gobierno no' piensa
hacer ninguna proposición para concertar
un -Pacto de los Cuatro

YA TIENIE VIGO I UIESCUELA
"NAZI"
Berlín, 30. - La Agencia oficiosa D. N. B. 1lnune1& que se ha
inaugul'ado en Vigo Una nueva é.s::
cuela alemana. El o6n.sul alemift
en Vplgo y los dirigente. 10ealeá
del partido nacionalsoclall8W. alemin han exaltado la obí'a realizada por Alemania en el extrañe'
jero. - Agencia Es~.

Prepararán a"á~

...evo atentado
EL SUB8ZCSJ!:TAIUO DE 011&
DE 1IIJ88OL1NI. IBA. A.
BDLIN
Roma, 30. - Se anuncia ~ el
.ubMctJtario , . Guérra. P~
iIIlclri . . . .uemepl. pr6xlma1DtJlte. - Apncla w.paAa.

-.4

Londres. ;JO. - En . el capitulq de
ruegOl y preguntas ele la.sesión celeorada est.& tarde por 1& Cámara
de los ComUDeII. el lere de
ópo.
alc.i(ln liberal, sedor Mander, ha ped1do al pr.r min.latco que indique
la 'naturaleza 'de laa proposlciontltl
formuladu para 1& concertación de
un
de iu cuaWv grandeS po.
tencial ~ia, lDIr~teJTa, A~
manIa e Italia) , destinado a reemplazar a la Sociedad de Naelonea 7 proyectado por e) Gobierno
britán)co; y que diga 11 la ooncertac16n de dlcho pacto lmpllcarla la
denunca del tratado francosovlétloo.
BI. aubleoretar.lo de Relaelonee
Bxterioc'ea, leñar Bl1t1c, ha coateatado :
cEl Gobi.erno británico no plenaa
haOer por el momen. nPtIuna
¡IIIOpOSlción 'de esta natura!...»
Por otla Lt&Cr<e, el Primer mili.

1"

Pacto

tro ha presentado a la O'mara una
mOciÓll en la que propone ·la cou.
tltucl6n de un- Coinlt.f especial encp.rgado de efectuar una encuesta
sobre las decl~lODe.1 del serior'
Sandys pronunctadal en la .seat6n
del 27 del corriente. la. actuac:16n
de los m1n1strot interesado¡ 1 , .
neralmento aobre 1& cuestlóñ de 1r.
aplicación de
ley de secreto. oficiales a 108 Úl1eJhbroa de 1& c,ina~
ra de 108 Oomunea en ejercicio de
su.¡ deberes parlamentarios.
!!I p'rlmer. ~tro ha ágre,ado
a. continuación a1éUnaa detalleS COIlcretos 8ObJ'Cj el luncloD&núento de
td~a coin1a16n.
111 seor ButIJl'. ha eonteatado
delPuél. aflnnat1vamente, a llD&
nueva 1lftIUIlw,' 4el leal' Mander.
en el 8tJltldo de que 101 buquea
br1tániool puedIQ puM' libremente por el estrecho de Gibraltar,
y 81 esta l1b1'e circulación est'
U8(furada para el c:aao de cual-

la.

ro.

8'

ocUo que merece,
¡Nada de aerulr

eriaDdo Cuerl''''~
El Pue~!lo el..
be oIyjelár. N o
.fe b é pei:dona'r

lo que no 'lene
. perdón ni lo &en_
drá nunca, nuo:
ea, n,unll~. -

:2:

ti :

=ti

:

f

ti :

Elogio d. la magnífica moral del Ejército
rep.blicano
Londres. 30. ~ El "Manchester.
Guardian" publica u.oa carta del
ciudadano británico A. D. Mac
Do.nald, reclentementtt llegado de
Eapab y q'-"' ha viaitado la región catalana. IiR ee60r Ma.c Donald expreaa. en 8U mialva 1& protunda admiración que a. caua6 la
moral y la org&Dizact6n del Ejército de la República.
"La prJmera caracterlstica del
Ejército republicano ~ice- es
1& que ha Uegado a un grado tal

de organíza.ción. que hace que .le
le pueda considerar Como un verdadero Ejército. Be debe tener 611
cuenta también que el Ejército
republicano 8Olam«lte existe deede bace d()jJ aftoe. La seg'~nda <Jarticularidad. profundamente e!!l0 cionante. ea la moral. Ahora lI8
puede decir que loe aoldadoe 8&ben muy bien por qué luchan y
dan pruebaa de una ranquUldad
y decisión para obtener ~ t riun.
to". - Ag. Espa6a.

qUiezo contingencia. incluso en caso de guerra.
DesPU61 ha. hecho uso de la palabra el sefior Ho~ Bell8ha, qUIen
se ' ha referido, naturalmente, al
aaunto CkIl día.I al caso 8andys.
ExPlica el mtn1atro ct. la Guerra
que el sedor Band,ys le d1r1g16 el
dia 23 de este mee un,aa preguntu
soImt hechos que no pudieron lJe.
gar a 8U conocimiento m" que 00nociendo el plan de unificación de =
:
==
=
Si
':': : : :
1& ~fensa. documento extrmada;.
mente secreto• . fechado en 1 de
abril 'ltlmo, y que contiene detalleII -concretos sobre el empl....
miento de los clÚ'lones antiaéreos
y la torma de su aprovisionamiento. y las modificaciones Introduclda8 últimamente al primitivo plan.
. El. .sel1or Sandya Pidió en aquella ocasión al ministro de la Guerra que desmintiera clertaa afirmaciones que le hizo en una conv8'11laclón privada, IGbre c~r
minados hechosl. El .señor Hore
Bel1sh& no explica cwUee son ,eatOll chechOl detenninaOOSlt. Le
EL IIAIlTBS 8E RATIFICARA EL PLAN
dijo Sandys ~ontinúa explicando
Londres,
JO. - Esta tarde le ha reunIcio el Subcomité de DO
el ministro de la. Guerra':". que
intervención. Dep.ndo a un &cuerdo en lo que se r efiere al plan
prefer1& obrar de esta forma que
de retirada de 101 " voluntartoa " .
tratar a fondo la cueetl6n en pleEl SuboomUé volverá • reunirle el ptÓJClDlo martel para rattna 06mira . .
flcu detln1tlvamente el plao br1túl1oo, por parte de 15.1 2'l na«Ahora bien: -agrega el miniaclon. miembros del OOIn1t6.-Pabra.
tro-: yo no I poclfa desmentir las
decIaraclon. contenldai en nucaaUBIA MANTUVO SUS OBJECIONES
tra conversac16n prlvada, porque
LoDc1reI, 30. - t. ret.mi6ll del Subcomité ha terminado • t ..
1011 'heohOl en cueaU6n eran oieralete de la tante.
to&. Loa té~ de · la carta ct.
El delepdo 8Ovl6Uct» ha •
Il1do huta el fin 8\.11 6bjecl.O DN
Sandya me obUsaron virtualmente
a desmentirlo, alo embarlo, para
al proyecto de obIe~ marNma.-Pabra.
evltal' que el diputado me blclera 1'-_________________-:-______--11
precuntas en la Cimar••. - Fabra. t

ACUERDO DEFINITIVO· EN EL SUBCOMITE DE '(NO
INTERVENCIQN))

e

