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La libertad y J-",stl~ia 8o~lal re-
j¡, ". 

resentan la expresion del Pueblo 
Ayuda a España 

----

HAY QUE ARROJAR EL LASTRE LA FI GUIlA D~:I_ DI A 

LEON BLUM 
Confianza exclusiva en 
el valor y heroicidad 
del Pueblo español 
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Ialdreá. L - Ii$1 Oeorge ha 
tel'IDSDádo'él 1épt.bJK) y octavo vo· 
lGIMnes de .us lMemorlas de la 
~. Bn amboS whimenes Lloyd 
<Jeaqe defiende el Tr~tado de Ver
lI&Ua y dice que la responsabilidad 
de la K1teI!"~ l~ ha tel1ldo Alemania. 

: . ;--. 

Las fluctuaciones condicionadas por la 
ilusión de supuestas y quiméricas ayudas, 
la actitud de que adoptando talo cual me
dida política interior puede ser grata a los 
Gobiernos de París y Londres, la posición 
transigente de acomodarnos a las indica
ciones del exterior sin que sus hombres u 
organismos responsables se comprometan a 
nada , sin que se tenga la seguridad de su 
eficac ia positiva. nos parece una prueba de 
excesiva buena fe, de credulidad superla
tiva, contra la cual seria conveniente reac
cionar en forma concluyente. 

eternos rivales? Hace demasiado tiempo 
que el concierto de naciones "amigas" vie
ne opinando sobre el problema español. Se 
han omitido toda clase de opiniones y con
sejos, pero el barbarismo de los totalitarios 
ha continuado de manera inusitada: El ase
sinato alevoso persiste con más saña que 
nunca. Los aviadores italogermállicos si-
guen hundiendo los barcos ingleses y fran- . Cárdenas 
ceses que pueden alcanzar; los bombardeos 1 
de Blanes y de Badalona, atestiguan la saña '~omp eta 
perversa de estos mercenarios que ametra- Jan e 

11an a la población civil, sin más objetivo .. P el. agranos 
que causar víctimas para saciar su infinita .Jico, 1. - El .problema de la Es perfectamente inutil creer que 108 

medios gubernamentales de Europa son ca
paces de reaccionar por cuestiones senti
mentales y humanas. Los mercenarios de 
Hitler y Mussolini pueden devastar ciuda
des y asesinar a -quien quieran, todo lo más 
mandarán alguna ambulancia o unas mo
Dedas para aqu ietar su conciencia. Otra cosa 
• el Pueblo; sobre el Pueblo es donde cabe 
operar para que, con su presión, vaya cam
biando el tono pasivo y conformista de-súa 
gobernantes; para que transfonne las hu
millaciones que ha sufrido, en una actitud 
activa frente a los desmanes de los agreso
~, de sus propios verdugos en el futuro. 

sed de sangre inocente. pNdUcc16n a,rrtcola 88 uno de loa 
y para evitar todo ello, hemos de pensar mt. tmportantell para Méjico. 

DMpu~ de la. reforma agraria, 
que a las directivas políticas de Europa no la. campeeinoa b~ pasadO a ser 
se les ha ocurrido otra cosa que propiciar p!'Op1etarloe vitalicios de loa te
una eufórica retirada de voluntarios, sobre mIIlGe que explotan. 1..& pollUca 
1 al ' d b . d'é ' agraria del Gobierno Cárdenas a cu estan e aben o qUl n pagara los tiene W1a doble 1lna.lldad econó-
gastos que ocasione el envío de comisiones, mica y socia.l y tiende a mejorar 
sin que nadie tenga la menor confianza en la tierra COI?- _ el, em~eo de ~evas 
su cometido, y af el resultado en absoluto ~. 4e<-~ QJiile1!lal-moder

negat}vo de su gestión. No obstante,"senan ~r ~~PI~~ W p~ ~-po_ 
soslayado todos los problemas que legalJ_ Utlo& agraria, el presidente Cár
dignamente favorecían a la España anti- d .... con la ayuda de la pobla
fascista. La cuestión de Derecho, de ayu- el. mejl~ que colabora es
da a un Gobierno legalmente constituido l*ltIDeamente en .u.s _tu~rzos, 

• • ' ha GI'BIIdo UD& _tación mootéCnlca 

¡ Qué nueva experiencia necesitamos pa
ra saber que los Gobiernos francés y brt
tAnico y Subcomité de no intervención, con
eentirán todos los atropellos que los in
\'aaores puedan cometer contra la España 
&Dtifascista? " J: .. ,,, ' .o:.:~ 

de condena a los Vloladores de tratados lD- 411 aIIIl hect.Areu· de extenBión en 
ternacionales, todo ha sido escamoteado, tI..-ta40 de Chihuahua, en la que 
privando en absoluto la ley del más audaz, _ lIIIr6D expertenclu para mejo
de los provocadores, de los Estados totali- NI! ti pnado mejlr..&no. - Agen-

tarios, que, en realidad, son los que llevan *_.~_e_E~=====j5===EF ;=: 
las directivas de la política europea. 

El caso de Inglaterra puede ser 
convencional, puede fluctuar por conve
atiencias económicas e incluso por posicio
nes geográficas, pero Francia, esta Fran
Cia odiada por los boches, esta Francia que 
la Alemania hitleriana está cercando por 
todas partes, ¿ qué seria de ella sin la mag
nifica resistencia de nuestro Ejército Po- . 
pular ? 

Por ello hemos de dejar de lado todo Lo. Estados Unidos 
trato con estos medios y elementos. Una e 

posición recta y clara de cara a la multitud, censtrayen seIS sab
de cara al Pueblo. Aquí es donde radica la 
verdadera devoción antifascista. Hay que 
influir en las las multitudes inglesas y fran
cesas para que impongan nuevas rutas a 
8US Gobiernos respectivos, y al Pueblo es
pañol, a este Pueblo heroico y abnegado 
hasta el sacrificio, hay que proporcionarle 
cuanto represente lo consubstancial de' sus 
ansias y anhelos, que radican en la Liber
tad yen la Justicia social. 

¿ Cómo esperar una reacción en favor 
nuestro si el propio peligro nacional no les 
impulsa a levantarse airados contra sus 

::: :::: ::::;=::;;:::=:=:= 

. , 
marinos mas 

Wúh!ngton, l. - El Departa
menm de Marina ha. confiado a · 
'\la &l'Eenalea la cóbf¡trucd6n ele tr. lubmariDos. y ba firmado con
trato para 1& co~truCC16n c1!l otros 
.. 'COn la 00mpaf\1a "1Iectrlc 
Boa~". 

m COIte eSe .tos ~~Of bUQUes 
l. _ciu1a en mAs éle treinta m1llo
na de dólares. - l"abnl. 

: :: 2 

NO HA Y QUE DESENT~NAR I EXTREMO ORIENTE I 
Las horas que vIve la ., ' 
España republicana Otra carmcena de ~u}~res. y niños 
no se prestan a juergas a car~o de la aVJa~on .Japonesa 

Sunt'a hl!lTlh!l sido partidarios de trada la madru,ada la lIesta 1 el Se desmiente qae el embaJador rnglls haga 
..... ' ar de lrist.eza el IUIlbiente.. bullicio. • de 
Pero si lo hemos sido, y lo somos, Como se aca.M con lo que des- ,esbones de lIIf laci6n 
te que la retaguardia viva con entonaba. en restaurantes 1 bal
plena dignidad y con una sobrl& lea. debe acabarse también con eII

t:ui de co ¡,umbres, a Ioono ron lo ta& fiestas domésticas, a horas in
.- la Itepúbüca y el Pueblo que tempestivas, no IÓlo por las mo
la ~liene y defiende. se están k'6tlaII que causan a la veclml.ad 
~and., con estos Lrances. de trabajadores, que ban ele 1&

QUl'remos, en resumen. una reta
pardia que en todo momento 
presente la 'fisonomía de un Poe-
ltIo ded ica.do a tra bajar y a ven
_ , 5in que por un !lCgunoo loa 
Yal venes de la lucha le hagan per
ter su screnid.ad. ni su rravedad. 
anLregándolo & hondas depresiones 
Ilf a esca ndalosas e lnconscientes 
&lerrías. 

Hay gentes. sin embargo, que 
~nlomtn en la. retag uardia. Des
_ton~ In n esos restaura ntes lujo
_. en donde se ofrecia el espec
Uculo de unos ricos nucvos Incon
eebiblps en una guerra de las ca.
n.cterís li ca~ de la nuestra. Desen
tonaban esos bailes t ax is. frecuen
tados por viejos verdes y Jovenzue
loe f3 ~cislizantes, que bailaba n y 
bebian, mientras en los frentes &e 
derrama ba a raudales el valor y la 
.. ngre de nuestros soldado •. Y des-
entonan esas casas, situadas en las 
.lue.ra.~ de la gra n ciudad, en la!! 
enales. si n recat~ alguno y eomo si 
Dadle vi viese al Jada. se empiezan 
fuerps y jolgorio de rllIaS '1 m6-
Ilcas escanda.losas Il las doce de la 
_be. prolongando basta bien en-

vantarse Il Iu .els y la. aId.e de 
la mañana, p¡u-a Ir a cumplir IUS 

deberes antifascistas en los luga
res de traba.jo, .no también por
que lo que Be está viviendo en 1& 
España. repubUcana.. no permite, 
en mediana éUca. que !MI Improvi
.en esos espectáculos, ni nocturnos 
ni diurnos. 

Londlu, 1, - A la Agencia Reu .. 
ter le comunIcan de Hongtong 
que s!.r Aroh1be.ld Olark Kerr, em
baJador británico en ob.Ina, Que 
ha aaUdo para Hankeu en avión, 
ha c1e6lllentldo pen;ona.lmAmte los 
rumores circulados. eegún loe cua
l_, .taba encar¡ado de Delfoctar 
Ull& mediacIón entre auna ., el 
Japón. 

PrecIsó que 11& fln&l1dac1 4e SU 
Y1&Je era IOlamento mantener el 
contacto normal con el Gobierno, 
oeroa del oual .. ti acredlt.doJ. -
Pabra 

Los antifallCUItaB estamos empe-
6ados en una lucha a muerte, 1 
IÓlo quienes aú no' lo sientan 1 
estén divorciados de nuestra cau- PETICION DB LOS ALT08 roN-
5&, pueden reír, bailar. beber, ~ OIONARIOS Il.ETlRADOtl IAPO
mer a dos carrillos '1 aolazane en
tre el palsaje 1 el perfume de 101 
Jardines de loa chalets de lojo. 

Para hacer ellaS coeaa. IItntlendo 
la oausa que defendem-. ha de 
baber primero &laÚD motivo acep
clonal. Bueno Ieri que MC&Ildall
eemOl con rUo&ada. 1 oonclertoe 
ca5eI'OIJ. ouando tomemos ZIu'aco
sa o ponglUJlCNl IItto a BlII'Joe o a 
8alallUUlca. En're tanto. DO eIt4 
ele uu\a pedir un poco de ,",vedacl, 

JfB8ES . , 

de 8el'ieclad '1 • respeto. p!U'a too TOKIO DUIIIDN'l'& ......... 0 
dos 101 que trabajan '1 .... baten, D. GAlU 
pensando .. ftIIpI' a ... mU-
IDAS • loe orImInaJee ~ 1IokIo~ L-~ ~ ..... .; 
~. .. .................. JL 

"!MI"'BC?~m 
,Dlt'VABU . 

lIIMe1.1. 1 <DI 1& ~ Reu
wJ - lfu". ¡~ea Jij)on6lea de 
bamllardeo lIaD tolado .. tarde 
lIÓbN Bulteu. arrojando un cente
nar de bomliaa IObre el tte:" Bap 
~tado numerOllU Yic . 1I¡)e~ 
oklmente DUlas -J mujeres. - Fa
In. 

1.08 IAPONUE8 VOLAllOH 
1J!f0l DIQUES 

Parfs. 1. - Se ha. celebrado la se
slón de clausura de1 Oongreso de 
la Federación de Ferroviarios de 
Francia y sus colonias. Be han vo
tado tres resoluciones de solidari
dad Internacional cuya parte más 
importante dice : 

«En representación de los 400.000 
ferroviarios afiliados a la C. G. T. 
los 1.114 delegados que integran el 
Congreso de la. FOOeración Nacio
nal de los Trabajadores de Ferroca
rriles dirigen a los heroicOll defen-
1iOre6 de la República española un 
II,!Lludo fraterno y e l testimonio de 
su admiración. El Congreso a[lrJna 
que la causa de la España republi
cana es la causa de tooos los tra
baJadores del mundo y e6pec1al
mente de los trabajadores organl
zados, partidarios del progreso so
c1al y adversarios resueltos de toda 
diotadura.» 

Mostrándose totalmente de acuer· 
do con la re60!ucI6n adoptada el 18 
de marzo de 1938 por el Consejo 
Federal, el Congreso reclama como 
una medida de saiubridad pública 

ESPIONAJE "NAZI .. EN FRANCI/\ 

Schmidf, alemán de 
Hitler, -coníleÍlcitlo 'a 
trece años de prt!sidio 

Burdeos. l . - Pué denunciado a 
loa Tril>unales un grave caso de 
~lollaje. Se trata de un asunto 
dé1 cual 8610 le ha podIdo saber. 
c1ado que ~ aesiones en que !Se 
ha visto el proceso se han tenido a 
puerta cerrada. que un sujete ape
llidado 8chm1dt. de 3() af¡()S de 
edad. se hacia pasar por alsaciano 
.f con muchos años de residencia 
en Francia. cuando realmente era 
nacido en Cassel (Prusia) . 

Bchmidt habla estado empleado 
tlltlmamente en un gran café Ins
talado en el centro de la ciudad. 
y al ser detenido se le a.cusa,ba de 
haber fa.cIH ado Importan~ docu_ 
mentos SObre defensa y moviliza
cIón. en Francia. en tiempos de 
guerra. 

8c.hm!dt . Que es hombre ~ucado 
y de po~ d lstlnguido. ha sido con· 
denado a tre~ años de cAreel, que 
habrá de cumplir en una foria le
Z'l mllltar. - Fabra. 

::: : ; =: := = : =: :: =:= =: :se 

Aparece el cadáver 
de ' MacCormick 

AlbuquerQ..ue (Nuevo Méjico. 
BE. UU >, l. - 1Il oadé.ver 4e John 
NecHlI MaCOoJm1ok, hiJo del oono
alelo edJtor de Qh1oaso, ciue clesa
parecl6 el cHa " de juni6. 4h el 
~1Jl'80 ~ \IDA asoenalÓD al 
pico de Sandía, ha lido 4eecublerto 
en un barranco, el pIe de dicho 
pioo. - Fabra. 

: ;; : : ti : 

y de honradez republicana el cierrt' 
total de sus fronteras comunes con 
la España rebe:de. 

De Igual modo el Congreso con
llere un mandato & la Federación 
para que adopte, si estima n ece
ario, todas las disposiciones úti
les a fin de organizar el boicot 
total de los productos y materias 
destinadas a la Espafla rebelde. 

Pero el Congreso estima que 
corresponde a los trabajadores 
organizados la misión de most rar 
el camino de la unidad antifas
ruta mundial e insistir una vez 
mM de manera apremiante cerca 
de la Federación Sindical Interna
cional para que .refuerce la ac
ción de los Gobiernos paclficos y 
estimule su iniciativa provocando 
la unión general de todas las or
ganizaciones de la clase obrera 
internacional. 

Por otra parte. el Congreso de
claró que no acepta que bajo pre
texto de proteger a una minoria 
de lengua alemana. cuyos intere
ses no han estado amenazados 
nunca, la dictadura de Alemania 
y SUB consejeros haga n sufrir a 
Ohecoeslovaqula la suerte de la 
Espafla republicana. 

El Congreso .ha. t..erminad9 a Jos 
acordes del himno republicano es
pañol. .......... Ag~ Espa.fta ..... 

PROTESTA y DONATIVO DE 
LOS TRABA.JADORES DEL LI-

BRO BELGAS 

Bruselas. l. - El Congreso de 
trabajadores del Llbro ha. votado 
re:lOluciones en favor de España 
y <becoeslov8Quia.. y ha. elevado 
su protesta. contra les bárbaros 
bombardeos aéreos de España y de 
aIlna. Be ha decidido enviar a 
España un IIOOOrro especia1 de 
6.000 francos. - Agencia España. 

¡¡ r U .. 1 n""c i,ó n 
q u ~uO&Lral~ .~ 

I:. ... ~ Í!.:l e-e ",\1:1' 1 

! ~jft:- ~ =::trh e:r.: ~ :-:l n 
Jera . , crA llegad a l. h ora d.. q ue 
las d o gr :ld na CIO es d ilm 
cro tl cI<l! rccob =<m ~u ' IP=Uld. 

Ignoramos cnán':i o I -;3.i .l¡:g~ r 
8. F rancia ~a h o ra, lo ml~m J q...: 
ft Inglaterra. Porque I ~ Indee <' o. 
n es Y e n o que: r e t,,·~-.l r5e. i 
d e Chó\ulberl Hl n c:m10 d :! 1::. go
bernantes f r3!l cese:o:. m o ~:- f'::t n _ 
rtsa .s! tras elJ s n o po e l 1 • u 
pe l1g!'o 1 \' ldñ oe ... D InOcrft C13~ 
~uropeas y l a L~b"":- ' ~d -1... ~ J2.l" 
)Of; ob:-eros d el 1'.1 o _o. 

B lum. uno d e le" prl mer o.- :: -
t ices de 1.. r .. r"" de a n o In ter· 
vención. d ebe esL_r. coma m chos 
eo!aborad ores suyO! .. "':ep~nt t :! 1J de 
su obra . Pero n o lo dk ... En !"t!! 
""reras polí ticas aomln3 Loda";,, .. 1 
d ls! m ulo y In medro d . :I. F Itllu 
los h ombres ~1nc.::~~ C~? ~ .:¿a óe 
rectlClcnr SUB e"ror~s. Y e nl r~ t n
\.0, n favor d e los gomdes tac\.o res 
d e la d iplomac iA e\lro~ -m~:o.lj: o 
y ment1ra- los jUg¡Ht re~ de- V~:l ' 
t :da s iguen d l ud o JOC¡U a odo .. 
los Pueblos. 

De las inundaciones 
en Tokio 

Toldo. 1. - Mientras Tokio \'uel
ve rápidamente a sil vida normal. 
después de lBs Inundaciones. gra..
cias al buen tiempo. en Tsuchira ~ 
cerca de Tokio, donde se halla si· 
tuado el aeropuerto milit.ar. las 
aguas impiden efect uar ninguna 
operación. 

Docenas de miles de hBbit.antes 
pasaron la noche sóbre los tejados, 
mientra slas autoridades militares 
destacaron numerosas columnas de 
salvamento hacia los lugares ame
nazados. 

Se desconocen todavía el ntime
ro exacto de víctimas. - Fabra . 

MIRANDO AL CAMPO FACCIOSO 

NUESTRAS FUERZAS DE 
ANDALUCIA EST AN ACA
BANDO CON LOS MOROS 

Larache. 1. - Procedente dt' Te
tué.n ha llegado esta madrugada 
una caravana de camiones sanita
rios. conduciendo 265 soldados in
dígenas heridos. eva.cuados de 1.)5 
h08ll italt'S de Sevilla. 

SabemOs que desde .~ día 14, las 
tuerzas de regulares de Oeata y el 
tercer Tabor de Larache han su
frido elevado número de bhlas en 
uno de los sectores a.n¿al"Cel\ En 
loa combates Ubarados frente a Val-
8eQuillo y la Patuda, los regulares 
de Oeuta le quedaron sin 11land<Js, 

c: ¡e!; =:2:::=-: 

y diezmadas sus filas, por lo cual 
el a to mando envió en su at:.xi ·o 
a l T abor de Laracll . que. como el 
amenoro sufr:ó gran nlllnerc de 
bajas . - Agenci EspaliB. 

LA DUQUES.'\. DE GU1S'¡\ ONS
PIRA EiX LARACHE 

PIE DE LA TARJETA DE BURGOS 

Tánger . 1. - Desde que rt'gT~O 
a Larache, de su recient~ \"i. je 
a Franc a. la titulad a. duqu~a ete 
G uisa. en su palacio de la .:aUe ·le 
Zuedra. &e celebran cas: d:ar d

mente reuniones. a las que 3S:S' en 
militares extranjeros, nutor.dact'lI 
delP rotectiorado españOl y vi:> ' 
r06 Que llegan de la zona fril :lce
sa burlando la , 'ig1Ianci& de la. 
frontera con el Marruec06 frR IlC ·s . 
Se rumorea. que tratan de orgRn l
zar estrechamente en la zon:\ fru n. 
~ a lOs simpatizantes fac(' ; -os 
de las d :s tintas nacional.<l adps, 
con el propósito de in ensiEc3r ' a. 
propaganda en tre lOs . ;ndigellas y 
provoca.r una situación d i fi('.il para 
P'ra.ncia cuando la.s circunf> 'l\lIc' <,s 
1nternac i011a.les lo acon.';ej im. !':ll 
Parls act.úan. POr Sil parte . :I(!" n t '-6 
de enlace con esta organ :znc!6n
~ncla EsT'atla . 

El, TRAIDOR 
NO ES !\1ENESTER ... 

Tinger. 1. - Se reciben noticias 
de "etuén de haber sido encarce
lado El Ahssln El Keskasi de la 
cábila de Tánger. S nlia . Este moro 
f~é cóplpllce. con el jefe de pi~ o
leros de Falange Casimiro Rey s, 
~ fCCuestro del telegrafista repu
blicano Mart inez Sancho, en m ayo 
del ¡,no pasado. El K eskasi h izo ha
ce l1gún tiempo Import nt es de
claraciones indicando todas la-s po -
SOllas que tomaron parte, directn o 
IDd1rectamente, en este hecho cri
m1noso. El,ftel'lldas de ello la . au
toridades facciosas, le h¡¡,n tendido 
W1 lazo. encarceláIidole p r robo, . in 
duda con el propósito de quitw'selo 
de en medio. - A encia España. 



Los sueños del ((generalísimo" 
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La nueva estructuración juriclicoeconómica Al campesino ante la guerra 

Q U lE R EHgS~!:E~ N P ill (1 [ootrol ~! 'la [Ia~! o~rera ~O~f! la li~la 
ACABAR A CINT ARA
ZOS CON LA lNSUBORDI
NACION DE REQUETES 

Por Alberto Pérez al 
a riqueza agrícola 
serv~cio de nuestra 
1 ucha an tifaseis t a 

y F ALANGlST AS 
y dejar a España a merced de Berlín y Roma 

El capitalismo ha tenido 8tem- ~b1ea doade radica la. facul- En la. Con.ej08 Genen.lee de 
pre buen cuidado de evitar el ac- tad de examtnar el rquitado ele Industria. que ilentro de los Iimi
ceso de la cllL!H! obrera a los es- a ejercicios económicos 7 de dty tea de cada una de és lwo. tiene la 
tadios superiores de la cultura, aplicación a una parte de los be- máxima responsahl1i~ad directi
por cuanto manteniéndola en un ne.flcl06. va, existe también una absoluta 
estado de incultura COIllItant.e, po- Todo ello obedece a una con- mayorta de reprelJetl t antee obre
d ia seguir disfrutando de llU! ven- cepclón ampliamente democráti ca ros. puesto qu e están compuestos 
tajas inherentes a una clase prl- de 108 derechos d c \ s trabajado- por cuat ro I'epresentantes de ca
vilegiada. A lo suma lo que haeta res. hija de ,la. fe c'- lo. deatinos da una d e las slndicalea. y por 
el capitalismo, era laciut&r el ac- a que estAn llamados como clase atrae cuatro que por re,..eeentar 
ceso a 108 puestos superiorea de en Wl futuro no lejaao. del cua l d irectamente a los Consejos de 1&1 
la técni ca industrial a una mino- la experiencia que eslamae vlvIe n- eml)l'esas colectivl7.a.das de la in
ria de obreros privilegiOOos que , do no es más que el prólogo. dust ria de que se trate. tienen la 
sobornados. con una mejor retri- El Estado ha sido combatido doble cualidad de representantes 

SC[il'" pi1¡'ece, el " glffi eJ·o7fsi.m o" estd. ~Ida ~>e~ ~ M'Pre:'~lLl)UdO bución que la de sus compaiíeros siempre por 106 dos grande!! sec- d e lO!! obre r os agrupadO!! e n 101 
{"Ol! lo..~ acomwtos fie ... r etagtWl·dia. Porql«l la. rMlSt ell.clIJ. rOJG, ",wy de trabajo, iban divorcilÚldoge po- toree del proletariado. anarquis- lugar es de trabajo y de mejor co-
3Olperior a .. loS oáZculos, le oblig/S a ir tran.sigietldo COII ."03 SI otr03 co a po o de la masa, basta con- taa y marxistas. por entender que nocedores de loe problemas pro
de SU'" cola-boT~res ináigeftas, qv.e "O d.ej/SA tk (JmargfJI'~ la c I4a \·ertir!re en servidores incondicio- no era mlís que la expresión or- pi os de su industria . Existen, OO e-
C I Ii m.and.as ex a.geradas de predom.¡nio. n&les de los interesee patron&les. gánlca del predom inio politico y mli8, unos organismos llamadO!! 

Los nt<e más grita". en eso de ;,n,fm.ir d.eci8it·ome"tc, en l03 de$- F ederaciones Económi cas de ln-
"1 '- 1 • • d Como reacción natural contra económico del caplalismo. el cual, t¡"n.. "(lri.ollale.s SMI los requetés navarros y os escn .orzue.os e dustria. que engloban dentro de 

' di ' ' " ~.. este e"tado de cosas. el proleta- en un régimen defini t ivamente so-llJ li~flomi>Wlda. Fola"ge E.~paf,o llt , voceros e os pnml.tr08 118"".110 cada industria las empresa.'!, co-
A ido riada, que intuitivamente 88.bía ci&lista, en el que las diferencias 

a sll eldo del faTllOso Mm'Unez ~. . . que para Ile"",r a la obtención de de clase hubie ran uesaparecido, lectivizadas o no, ded icadas a una 
DI? Qllet\a gmf{).. FraflcW halnia empeza.do G da.r golpes a d.esh·o .,- especialidad deter m inada de la 

• U_ ' t sus reh'indicaciones económicas. perdería, por lo misma. su raz6n " sm;,e,~tr(). para afirmar - dktad.ttra pe'·SOf\.lU",'7'>.n y c.pere (>_,ca. indus tri a . según clasificacion es 
' ' 1 ' t j ' le necesitaba un grado de cultura de s er, para convertirse simple-BMbscribje,ldo lI.n plU'to l7lteMWCf.OM con l. a .lmlOS y o ma."e s, qw.e e.s pre-establecida.s por los técnicos. 

le ..;., M ¡ . . H"ler P·r ' _a veneral y técnica qu~ no poeeia. mente en el organismo admin is-8 In q-ue 1'0 y pa.ro lo qv.e n ece .... a" l/.88o.un e .. . . u o..,., .. en las cuales las t!l ' resa.a que 
D _ ' bl ' .. - t' J ,-enia. luch&ndo na .... la oblen<:ión trativo de los interesea comunes 1tQld.(J~1)8 f'O.".,.lan~s de la """'P" IC/S 3e o"", ma, .. f'n e" orpec.er "1'..-- aún continúan en régi me n de pro-

t t -, fre tDa tanto '''gor ......... su cla.se del derecho & ocu- de la sociedad, ~·IJ·,,·ce 'U ti la vez C01l .1·aa . . 1J.00" en ... gufl.oS n .~ con ... v , , , r- - piedad privada no tien l: . más que 
q"~ I?I ~'!1e"erllli8;m o" ¡J du¡'as petl.o.s J*ede OCIJptU'8e ck _ltte llCT par cargQlS de responsabilidad di- En lo que afecta a la dirección voz. y los patronos de las mismas 
/nI .~tlll1riótl en l.os !refl.tes, para lo ('U.al precisa qKe, jt&1IU, 11 Jos m e>' - recti\'a en los negocios públicos y de la economía induatrial. Cata- no pueden tener representantes 
cu".a:nos de las d~"ÍOttes extramjera.s, se rompa.n el o·l7n(J esos "e- en lOs órganos de producción, en lufia se ha dado una, organización en 1011 .ÓrganO!! di rect ivos de las 

' le . ., el t_reno de la economia. El 19 I t ac f1lJ t?8 Y e.so !a.la,fl-gist as qtce SltI ce.¡¡ar t~ en t ' .. .(), que emp eza a ener e8&8 car - Federacionea económ icas. Fina l-
Ahora . la espel'aftZ(J d.el "general plotn.o". como le Ila,IIIa" SIL.! de julio. que tantos moldes rom- teristicas que. anhela.mos ver con- mente. en la Cr, ! de Crédito 1n

p rr.pW,. parrictarios, por lo mll r ko que tania, está. C071c.errt~ en pió y tanlos prejuicios esfumQ, verUdaa en rea.lidad .. paz:a ~ con- dustrial y Comerc ial , de cuya fi
la ,·etirada ae " t Ols4l1t/SrWS" . l na rehrada 11 fZor ~ piel, - ex- a.ca.bó t&mbién con el criterio g e- junto de los órganos df!i Estado. na.lidarl hemOll tratad!) ya en es
trn...w~ ni pro!u~; 1lna r etirad-a, COTll.O di<:eJI. ~s .'f\() intervefl- neralmente establecido de la in- En ~to. existe en ella una in- ta.s mismas columnas, a pesar de 
d o .u.« as" , simbólic(l .. P orqu. Cl/e7lta con que lB retlmfla ,~. trlld.!l·~ca capacidad de la c1a.se trabajado- tervención directa 1 que .puede su caráct er excluSi\'a:'llente t écni 
(>t1 VI! ·"lo"lentd,¡eo e se de host ilida.des, a cuyo amparo p...eda h·accr ra para regi r sus propiO!! desti- ser decisiva por parte. de la clase co. tambiéQ la cla..'<e .obr.era ejer
la 'bn! d.e l i mpieza de su r etagu4rdia. y, sqbre todo, de SIL 1'<11/- , n06. colocó a ésta en el pri.mer obrera. El miBmo espiritu demo- ce su control por medio de. un re
gM~rdia. acabando c.(In los un¡fonn.ados ,"./ligona.! C!'1 !j le dJScut en, plano de la vida pública y a na- c.rático, basado en la confianza presentan te de lOs ')bre ros ban-
(' fi ti c lUl y ponen e" ri tl iCl'1o S1L atLtorid.ad. , die se le ocurrió oponen!e, que- los destinos del proletariado car ios de cada una de las centra-

F r anco. pll • o g lL(I.r da la " r et i r ada simbóHca" p ara que un oblt - inspiran a sus promotores . ha he- les s indicales. y por medio de 
f1~ cese de hostiJ.idad.es, le per mita en.so'l grC1lta ,· S'II ::07&(1 con la , a que los ~bajadores. i~di- cho que los organismos llamados cuatro repr esen tantes de lOS Con

s "~fl 'e de Sl'S propios combatientes; 11nos om.batl-er.re.J ql«l se 1In11 "dual o colecth'amente cO~lde- a r egi r la e conomia catalana pu,, - sejos GeIl'i!rale.~ de Industria., dos 
enjfe:rttrJ40 con l os soldados ita loa Zematle.~ y desea 'l deshacerSfl d.e rados. ocuparan los puestos dlrec- dan se r ampliamente influenc i.3 - de los cuali!S por lo menos habrán 
ello.' , 1 €l1 !'spe.ra d e dar sa tisfa cción a SILS am.os ¡",tenwcúJ1lOles y de 1 tivos en el terreno politico, y mlís dos por los obreros, desde BUS or - de ser de los qlle en aquellos or
" e'ftdcr definit ivamente Espaiw , el "generalísimo" t rm • .si-ye de mo- con cretamente en la dirección de ganislllos politi cos y s indicales ganis rnos representen a lOS Con
n I IIro CO,; 81(·8 d o · piun'es bátiro de fJ1te>Ta: n~q14 gt t3S y .fa1.a",gislas. la economia general del pais y por un 1000, y desde los propios sejOS de las em presas colectiviza-

lO; o d.eJa de ser 'kn sueño t odo eso, delil' i<¡s y Jall tcuri.as de .. na particula.r de las empresas. lugares de tra bajo por otro. ha- d a.s , 
" IR",!e cC<rflooa de S1tPersticion s Y d e ¡a.llw.sm48, P OT'l'W con ce..~e y El DI'Creto de Colectivizaciones. ciend o que pierdan así el car~cter I Por primera vez en la historia 
1m! ce,' e de hostilidades, c cm r etir ada simbólica. o eOIl rptirada tot<1l. \'erdadera llave ma<!Stra de la tipico que h emos dado en atrIbuir del movimiento obru o catalán. 
o S I'! re j a4.(1 de ni9tguna cla.~ e, los sCJl-d.a.dos de la R epü·blea y la.s nue\'a estructuración Ju r idic<>-eco- a los órganos aclua les del Estado, éste cuenta con una influencia 
g r /SMes maslls obreras de la E spaf.a digna, desha rén los sueiio.t de nónüca de Cataluña, consagró de Veamos. si no : el Consejo de I real y positi\'a sobre todos los ór
l"rcn t.r-O. hlwdiendo e,¡ el polv o a los t r aidores y sa.lt:ando a lhpa,ia una manera definitiva el derecbo Eeonomia de Cataluita. que es el ganos rectores de la economia . re-
¡J~ la IfHW1/11nW del totalitaris rno qu.e Ze ha pu.esto cerco . de la clase obrera a la dirección organismo que está llamado a. s er I conocida por las ley>:.s que todos 
6 ° ;::;; " ,0 0:0 ':, ¿ ::::: : =:::;: _= O_0 ;:: ::=: de la economia, Así vemos cómo ~I aglutinante de los órganos CIl- ha n de a catar. d es de el primer 

es a la asamblea de los trabaja- cargados de la dirección de ca cl1 magistrado de Calal!lña hasta el 
dores a la que se concede, en de- una de las industrias catalana..s. último c iudadano, P ,") r lo tanto, 
t-e rm inadas circunsta:'1cias. la fa- coordinando BUS esf'Joerzos para de la clase obrera <repende. en 
cultad e decid ' r el régimen eco- que la visión partieulJlrista de ca- prime r término, que la experien
nómico f ut uro de su prop ia em - da uno no vaya en perjuicio de las cia que estamos viviendo con el 
presa; cómo en las colecth'i zadas demás. y sea únicam en te el in te - nue\'O o rden juridico- económ ico 
radlca en la asamblea general. el rés colectivo de toda la econ omía sea un éx ito o un f racaso. E s a 
d _I' ('c ho d degi r a1:IU (: llos compa- catalana el que pre om ine . tiene ¡ la cls.se .obre ra y pri ncipalm ente 
ñ eros de traha jo ql e han de os- una mayoría de r epr en tan t s a sus organismos sinrliCal~ y po_ 
ten t<l r la d. ' .c eión y r epresenta- obreros qae se descompone en ', litiC06, a quien cOIllp<' le velar por 
ciljn de I m is;na; cómo en las tl'eS de e llos por cada una de bs , la consen 'a.ción de los nue\'os 0 1'

em pl"CSaS que s iguen e l r ég imen I dos cenlrale" silldicales, 'i en dos , gan íSmDs con mI Cos y de los 
de propIedad privada se les reco- por cada uno de los vrganismos principios en que los m is mos han 
n oce asi m ismo la facultad de F.A.1. y P .S.U . ,De la \'igilancia s Klo inspirados. e n espnra de qu>! 
nombrar el Comité de Control y con.'itante de esto" representantes una vez obt enida la ,' ictoria sohre 
de es tabl ecer en c ier ta mane ra el obr eros. d el interés que demues- , el fas cismo, se les pueda Impul
a lcance que ha de t ener el ejer- tren en anteponer los inte reses ge- Bar y convertirlas en la palarn:a 
cicio de este control; cómo has- néri coe de toda la c1a.se obrera a form idah1e que puede n ser para 
ta el ca rgo de inte rventor de la los parUcular1!8 de una fracción el resurgimiento del potencial 
Generalidad. que es de nombra- ere la misma. depende en gran pa r- económico de Cat.aluña. al ser ... :i
miento del consejero de Econo- te el éxito de la labor encomen- cia. no de las plutocrac:ia.s anle
mia, ha de s er propuesto por la dada al Consejo de E::onomia.. y riores. sino de la clase obrera que 
asam blea de los trabajadores; y que éste no pueda desyiarse de SIl en el pon'enir ha de ser la única 

ANTIFASCISTAS! 

cómo. finalmente, ea en esta misión especif ica. clase existente. 

Por Anteo 
riendo inútilmente la dIgnidad 

~ .11. de l campesino, ni desPQseyéndo&. 
torpemen te de lo nece ; , , En el 
campo, al campesino hay que d60 
jarle en su poder todos aquel1011 
productos necesarios para el SO&
tenimiento de él y sus familiares, 
como para e l sostenimiento die BU 

peq ueña granja , Todo lo d,11áa, 
todos los productos que no aea.n 
de su consumo directo y q..,t. poi' 

lo tanto, sean destinaQ"'8 al co
mercio de cualquier "Drm& que 
sea. han de ser inex •• rablemenle 
interven idos por el Gr)bierno, pa
ra que éste, después ..le valorados 
en su jus to precio. 1..:lquie ra fue

I ra de nuestrQ pais 109 prodUCt08 
I ali menti cios d e que ca r ezca.mQl y 
. todo cuanto s ea preciso para el 
sostenimiento de nues t ra guerra. 
de liberación que sos tenemos_ 

Una reciente di sposic ión del E l instrumen to para establecer 
D epartamento de A g ri cul tu ra de tal control. en Ca a iuiia, existe 
la Generalidad . establece la ayu- I ya : son los S in ica tos agricolas. 
da oficial para la recolección de Estos, previameote d pura.dae de 
ce reales en la llana de gue rra. antiguos propietarios y de ere
dispOSiCión digna de en~om io en I men to.; f ilofascis las. debeMa.n res
todos conc,eptos, puesto que n ues- ¡ ponsabilizarse ante el paia para. 
tra producción agrícola es de im- llevar a cabo una labor tan me
portancia vitál para el sosteni- ritoria que con t ribUl ria grande
m iento de nuutra lucha. P e ro lo mente a elevar el sen tido de nues
más interesante de esta 'd ispOSi- tra lucha y a la VI oria de la 
!=ión de la Gene'ralidad está en I1 m isma. En estos momentos 
hecho gU'C e n la!:I corr:arCII6 donde nadie ti enc de r cho a espc
actúen los equipos ofi ciales de re - I cular con nuest ra tragooia y 
colectorcs. la cosecha s erá s O1e- 1 menas aún a cimenta r su fo ro u
tída a control r iguros o. la cual. : na o su bienestar. sobre la a 
después de ser cubiert s I s gas- d ... nuestros bij s y e es, UL_ . e 
tos de recolección y ere dejar en ' to o el proletanado conse .!:.:e 
pode r del campesino 106 -ce real es I q se juega su vid y s u pon'e
que precise para cubri r sus nece- , nir en una lucha tan desl~al. pe
sidades. pasará a los en 'icios de I r o ian her OIca y subliuu, 
la Generalidad a l precio de tasa . P OI qu e en fi n de cuen as . el 
Este es. a nuestro j uicio . e l buen ' campesino autén tico, b 'en saoo 
camino. Pero esta dlsposiclón no ta m bién que se lo jueg a todo. y 
debe de abarcar únicamente la I lo que 1 im por ta mayo rmente ce 
zona de guerr a, sino a tOdo el te- gan;¡r la gue r ra. porq ue si ésta 
rritorio de Catalu fl!i , I se pen~e r~. é l tambIén t endría 

PorqU'C a estas a l uras, ya no que ,renunCIa r al place r de po ce r 
se puede conside r a r zona de gue- su tierra para conver ti rse nueva
r ra a un pequeño interlan a lo RI en te n ~ s:en'o qe la gleva. 
largo del trente . sino mas bien como an ano. como lenlpro:!. Lo 
hay que consi e r ar zona de ~I _1 qut' d(' momenlo I In e r csa al 
r ra a todo nues tro pais. El E jér- . mpesino. es llena r us necesi
cito Popular lo compomm m ucha - d . ~'S más ~reDtori y poder ad
chos de lodos los pueblos y co- l¡u:ll r a ,but;n precl los produc
marcas, como los trab Jatiores de I t qu~ el ll ú"ec' J. nt f br 
t oüos lDS pucblos y ciudades tr _ a alllbio d SI cos"Cl1a , 'obran 
baja n pa ra vest ir', municiona r y I Y estos t ruequ .:s . ('s'(.s tnleN:e.m 
a viluallar a mle otros combati~n - blos mI n t:-as dure la guerra. 
tes , "' por lo tan to, todos escaltl o", se :' el ,OII('!!lO qu ' en be r a-
igualL ' '! te movi liza -~os para 1 • lizarlos. organ Jza:'1'o de una , -
misma ' ;>rcsa de sostener y : uera ju el e\'VICIO Je a p:-ovi 
ganar la , ' , rra. y " () "s a dmi. · - S IO[l~mlento norrn~.J e la pobla 
ble que una.. '-omarcas. las cerc - I clón CI\'lI. como llene or",anizado 
nas al frente. "'¡van la rigidez de el apro\·!s ior. :1'1 en lo'; . <.1 .. e 'cr 
la disci plina de un pueblo en a r - I pos a rmad 
mas y o"'as com a rcas . ¡as apa r- ! La guerra . la , na , " 11 o 
tadas de Ivs f ren t'Cs. puedan v iV ir I para ltberarse de c. r n:;eros y 
la indisciplina de pueblo alegre y I rnalo.s españole , y es JUsto y ne
confiado como ha ido ~, ,'ien do cesal"Ío que lOOO e l pueb o se so
nuestro campo d urante estos 22 me a la misma I y ' auster i
meses, haciendo caso omiso de las dad y sa c rIfi CIO dt- nu 3tra gue
reque rimientos al buen sen tido y rra . 
como desentendiéndose de la Lra -
gedia que vive nue~ tro pue blo . I 

La Comisión Interventora de Espectáculos Públicos 
La pu ja d medi da de La ayuda de Catalu- los precios de los productos agrí interfUl

cional 
colas, di!icu llando a las clases I 
obreras y campesina.'1 pobres la 
s.dquisición de lo indispensable a 
su sostenimien to, ha contribuido 
mAs que nada. al descontento de 
nuestras ma.saa proletarias. cosa I 
ésta que debe evita rse a toda cos- ¡ 
ta. pusto que de ello depende en I 

gran manera el sos tenimiento de I 

Todos a defender nuestro suelo 

S. 1. A. EN EL LICEO 
Los verdaderas antifascist.as, los aficionaoo. al buen arte. W. 

camaradas de sen timientos solidarios, acudirán mañana. dcmiD
go, día 3, a las diez y media. de la mañana al LICEO. 

E Consejo Nacional de S. L A. h a organizado a beo.eftdo a 
SU5 G uarderias ~IanLlles, un gran festival, en el que se pondft 
en escena la obra maestra del gran Vives. 

«DOÑA FRANCISQUITA. 
int.erv : u '~r...:lo MARIA EPPINALT. con MATIND& M.ARTIX. 
RICARDO MA YRAL PABLO GORGE Y ANTONIO PAT.&CIO& 

La Banda SinfÓlÚca de la cruz Roja, interpretará una ... 
eiÓll de su repertorio y el· gran rapsoda. 

" -
MANOLO GOMEZ . 

r« itaeá BUS m~jOreI poemaa. 
Todos 101 antifudataa, . el .dom.intlo. al~. . 
La vent.í. de 1001l.1jd¡¡<* _ han _ el ~ lfaaioDal • 

8 . l . A.. (Pi 1 Marpll. »> . J en Ja t.qu11Ia cIIl t.&ro. & ... , 
deJior ~. 

la Prensa la s iguiente nota 
. 

na, comunlca a 

Un acto de justicia a 
un trabajador del Arte la moral .de resis tenci a que pre- ' 

ciaa la retaguardia trabajadora. 
Y. naturalmente. que la manera 

Dentro de la e tapa eminentemente constructi- por tierras de E spaña, tanto de a rte teatral clá- de evi tar los abusos en lOS pre-
va de las Industrias, bajo la nueva legalidad re- sicocomo moderno y contemporáneo, la egregia 
pub\icana, es preciso entroItizar frente a la exi- f igul's del actor pasó de un modo defi n iti vo al pri -
gencia de deberes, e l encomio JI ponderación de la. mer plano de los actores espafioles. 
conductas creadoras, máxime cuando han llegado Pues bien : Enrique Borrás Idl.'Ue con nosotros. 
a un g rado de madurez que pueden constit uir ejem- E n estos momentos de lucha h eroica, cuando 
plo y guia. de los que por ley del tiempo ha n de muchos valorea sicnten el egoismo de la comodi-
continuar en la historia BUS luminosos caminos. dad en sus entrañas y desiertan , Borrá.'l, la fi g ura 

De tod08 106 eectol"<!8 de la Industria. ninguno, mú saliente de nuestro t>!atro. ocupa BU ?'lesto 

cios y e l ocultamien to de los pro

ductos, seria someter el CRnlpo, \ 
toda la producción del campo. a 

una severa moral de gu erra. con- I 
trolando tod a la producción d e 
cereales, legumbres. patatas. VI-

evidentemente. tan maestro. como el Teatro. que de trabajo en la industria inceeantemente , y sin no, aceite, fru tas secas, algarro-
por &.er, desde BU gestación a través de la historia, interrupción desde el 19 de julio de 1 936. bas y piensos. a.'Ji mismo ('amo 
ori"';n,, "';amente propio. conderuIa y polariza. el ea- El glorioso intérprete, cumplidor fiel de todo. . 

.. ..."..... . , di al frutas y verduras . píritu' de nuestr&a vigol'Q8U per8OJ18.lidadee popu- los reglamentos de trabajo, con el carnet sID c 
lare., de CataluJia. y de Eapaña. Por ello tal vea de 108 trabajadores, adornado con e l t itulo inrnar- Desde luego que estu med idas 
este sector merece las prlmiciaa de nuestra idea. cesible de baber o dedicado integramente toda su deberán tomarse con un amplio 

Junto al autor, goenerador del arte. luz inicial, vida al b-aba jo, en su madurez. es la llamada viva esplritu de com prensión, no hi-
bajo cuyo comph y diapasón, todo intelecto, mar- al ejemplo a todo" loa valore. nacionales. r esis -
ch& el teatro, aparece sClblt&mente la indispensa- . tiendo dcede su puesto de trabajo todas las a mar-
ble figura del intérprete, que, duedo de la fras~ y guraa y privaciones de la guerra, manteniendo a 
el gesto, ea la encarnación p\A3tiea, 1& expreeióa ,todo ~lendOr el palco escénico, desafiando las 
viva y escéniCA de la idea crearlo!'&. Sólo por BU ~on.e. aérea.-de la guerra totalitari a, traba
un.ión y compenet ración perlecta surge el trl.e __ jando ·sin reposo, cuando t.endrla ganado 8U des-
cénico. can.sO. 

Si la represectación genui.na de la In11U8~ria , J!:nrique Borráa sigue con nosotros, y al se-
ee estA preocupando. como ea públicamente cc,m0- guir, en su actitud callada, laborlosa., sincera. la 
cido. de homenajear al autor, iruruperabll!mente-re.- :' dec1&raclón ' más aplastante, máa indubi tada, de 
presentado por Jacinto Bena.vente, quiere a la 'l!'ea '. ~ue él, ,sa.Udo del pue blo, encumbrado por el pue
hacer públiCA su devoción al actor. y en elite cúO " "blo ... ¡gua con el pueblo, al que devuelve con su 
se alza ante ella la gloriosa figura de Enrique B<>- arte esta g-ran cantidad de humanidad, justtcla y 

A.,i tencia Infan til ha becho 
entr ega al Baslli t.al G eneral de 
Cataluña de 1.000 kilos de le
che en polvo que. para el mco
Clonado organi mo. habia puea
to a ~u d ispo.siciÓ!l r" OfCice ln
temauonal pour l'EnI9.noe", 

Además de este donativo, 
1"' OUice Intema tionnl pQlU' 

I'Enfance" se ha comprometidO 
Il facilitar toda la leche y ari
car necr arios para que puedan 
Qued~. bIen al.endld los 2.000 
enfermo..< Que :<e ('obl '3J) en a,\ lel 
Hospital. A , 'l ulo de lIúorma 
CiÓll, y para Que se a precie la 
importanCia del ofrecim.iento. 
d lrellU),- que asei n '\ n 8 500 
litros dian<;¡¡ la leche Que ha~ 
falta al Ro~it:ll General de 
Catallllia . y que el compromao 
adquirido vi ene a resolver uno 
de n uestros más vitales pro
blemas. 

rd.a que simboliM '1 encarna la representación su- gloria que corre por Stta venaa. 8UMA.RIO D EL N MERO DE HOY, ABADO D l A 2 D JULIO 
prema de su arte en Cataluda. y Espafta. Imitando eu ejemplo, el arte teatral en Cata- TRES ARMAS EFICAOES QUE DEBEMOS UT1T~AR: 

. 14 IndU.ltria del EapectAculo, Cata:luful. y EI- lufia. sigue e.o plena guerra, su marcha eaplendo- Ej rcl o Popular. Las Guem nas. Acción en l ~ rel' • a rcha fu. 
paaa, están ea deuda con Enrique Borrás. ro88.. Por ellO , la Comisión inte~!ltora, aprove- cl.st.a. _ UNA CO SrGN A QUE ES DEL POEBLO : nSSlS'UR. 

A ctor por temperamento y condiciones excep- chando la OC&S.Ión magnlI1CA colect Iva que la ofre- _ UN DlA DE HUELGA G ENERAL VALE M CH MAS QU. 
ciona.les. seguir ~ vida a e8tudiar toda la trayec- ce la centava repres~,tacl,ón en el Teatro Bucela- DOS Al'IrOS DE DISOURSOS, - CERRElIIOS EL PASO A I.A 
torla del teatro catalú. y paralelainente la de na, que 1& compaft\a dIrigida por el infatigable co- POLITIOA DE P ARTIDO, - JULIO. MES DE LA REVOLUClOH 
tod el t t de habla eute1lana. labo~dor Ca rlo.s Il. Baeua, ha de ofrecer al bre- l!:sPAAOLA. - PUNTOS DEL PROGRAMA C, N, T .· U. G . T .: 

o ~ r:Ocamador perlecto v lvl flcarlor pro- ve de "La esclava de su gal4.n". de Lope de Vega, EL OONSEJO SUPERIOR DE ECONO tiA. - PARA TI. 00l0I-
Af .... ~ de ·l~. ----na"'· del "":n Guim.,... Pt.ta.- .desea que COÜlcida ~n dicha dem06tració~ de poai- PARERO. EL LENGUAJE QUl!: NOS OBLIGAN A HABLAR 
-'~ - ... -.- -- .-- bUidad arta.tl .. tro teat bada Jl:PISOOIOS RE'ROlCOS DE LA LUCHA. La 70 , Brigada de 
rra. 'Y demáa autorea del teatro catalán recio y de ee cae nuea ~, y pro 1& 14 .• Dtv1sIÓD, en una d e sus combateS. _ EN LO QUE NO 
acuaa40a trazo. excluatvo., Al propio tiempo que compenetradóa popular que coaatata con UD. fer.. TRANSIGIMOS. _ EL PROLET ..... RLI\DO DE LEV ANTE EN 
nevó al palco eacénico de Cet.l'dla BI1 tierra. a lOII 'Yiente 'Y-eapontMeo bot1l1eft&je al &'I'Ul &et~ Pm DII: GUERRA. EL EBPUER'" DE LOS SINDICATOS. _ 
maJore. ~x1to11, tuvo 1& fortuna. cÍe Uevar )a pal- La Oonúldón UeDe la ~ J¡Ue a ,ft - TOJt( MdONET, AUN ENTlU: R AS. Otra \ "e'.1 11, plazadolt el 
plt.acl6n de vida Y reaUdad da los PTOPiOll peI'tIOIla.- Ya hUI. de uociarM -tlll!llLcamea.t.. 1 .. m&IIIIjI po- CUO de .MooDe1' Carta de Nort..américa. _ EL PUEBLO DEBS 
~ de c~ÓIl ... t·lA1I8I, pua dé1e1tar a todo. ao. pu&aNI, _-au~ que .... epi_tu. lo- VJ:R QU. NO EXlB'I"EN PRIVILEGiOS, _ NI SEPARATISMO 
pueblo. de ~' A pooo de ·dar vidA a "MaDe- du Ja.. ..,r.lII1tadOlMlll de a trabIljadoNil de 1& NI CENTRALISMO. _ ¡SEPANLO TODOS! EL PUEBLO Y NA.. 

·Uc", ele ·"l'erra· .... ·~i en CebJéfta.1o pue6 trian- ~,~ de·moéle> ... pedalla PNnA, q-, aomo DO MAS QUB EL PUEBLO ... _ ANTIDEMAGQGIA. HR~ 
~ por todM'lM tien'U...,.aot .. en 1& ... ~ _empN,". eeguImOll-_ tur juMa 00180 popa- 10 que el deber ftoe manda. _ UNA OOLECTIVIDAD C~ 
de _ ~ pNpI& ~endo domo DII:dI.e 1& _ .. ~ ,Wl proyecto .U\A becho¡ ~OII BlMA. .. PRAT DEL ILOBRBGAT awportaje íLustTado). 
~ .... tritI ...... ,.n.. , . ,. ~ ~ .• . MI ejleaetta la mt.ma W t18oI! OIUooe .. -,"umBaJ ~~. ~I~, ~ _ DJ~ fotorran-. 

BorrAa lIqd .,,,·_In .t.rÓ' 4e '-~ " '::~:!ibOl"""""'· " UIP .¡_ ._ · oWá. QbJeto, '" __ 1M ... deetaca' una de Toní MooneJ. 
del tM.tro .-pdoI, que DO tuvo jamI.t JIU'& . ' . dllNrMI " I ______________________ ~ 
Cl'Itoe ... _ dD&tadu rept-.eatacton .. ~ .......... 10 de .juaAo .. ..... l' 
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H o R I z o E s 

EL 
DRAMA NACIONAL 
DE UN PUEBLO 

Decla aquel carcunda. .... 
pafiol del siglo pasado que 
H e1 l1berallsmo era pecado". 
Esto era el afntoma del con-
cepto de la libertad de 1& • 
reacci6n eapaftola. Con men
talidades asl, nada. - podla 
hacer. Era. inútil toda fór
mula. transaccional que par
IDIUese 1& conviftDc1a den
tro de la geografta de EBpa
~a, entre liberal .. '7 abllolu
Ustu. De ahl provimeD 
nuestras luchu iDteetinU. 
Nuestra.s gueIT&l clviIM. que 
IOn 18.8 má.s inclv1lee de f.o.. 
ctas. Y Me era el dolor na
elonal. Un pueblo que no po- , 
41a em8.Dcipal'ft de la tutela 
ele la re&cción porque teta DO 
admlt1& mAa dopa que el 
lUyo. Y por ello. tnII de to
d<J perlodo llberal o OOJl5tltu
cion&! hacla 11M perra clYU oomo prodUcto de la mtraDll
J«lc1a eSe los ~onarloe. Am. tru .. ~ 00MtItu
i'~do vn. D&oe la prtmwa perra el.,., 0011 la amJIIGI&1 ele 
!<le ablloluUstaa que no adm.1Uu. la libertad eS. culto Id la ~CJI'o 
Uzación. .MI. _ el periodo ...utucklaal. ~ ~~ .. 
.gui6 al derrumbamlento ele :r.abel Do la 1IuTap-.. _ ti 
ensayo -no puede 6eci1'N oba C08ar- .. UDa ReplbllGa ,.... 
ral, DaCe la segun. fUerJ'a ouUata, lIajo el Doma .. badl
.xmalimlo, que era 1& contm~ del aIINlutwmo, .. DO ..s
mllia 1& cornunid&d Clivil como f6rmula eJe tnII .... aI6Il .. okWtJ 

"16 obediencla de oad&wr'" de ~ de Lóyo¡a lIÓ • me. 
«¡ue el concepto llnico y cardlnal de ~ derecÍlaa ~. PoI' 
tIllO ., lea ha dMo el mote "- oaveraloo1M. pueIito que pua 
eUo. para 108 1WColonarloe .-paAOIM, todo ha de c¡uedar tal 
como _lA en el tiempo y _ .. eapaclo. eomo e 1& ah1lIacl&l ., 
le. cultura de lcM pueblos DIO aigieae _ cambio eompleto ~ 
ra.l1Kciones na.cloDalea. Pero eUoe. ~os al 0GIMIeP~ eJe 
H1& monoma.n1a. de pensar" para que DO .. penaue. pueRo que 
1& libertad de critica no exIatIa para en-. ban hecllo que ___ 
b tenga 81empre cla.vada. _ el col'&ZC1¡n 1& .pina .. 1& ~ 
clón como un a¡obio que DO le permit. ~. No ... ft»do 
que el progreso humano penn1tielle UD& mayor cultura _ Jae 
masas populares. r.te .... el odio mú aceDtuado • la ~ 
ci6n eapafiola en loe 1Utimce aaoe. No podIt. aceptar oamo w.. 
no que la. clase trabajadora tuviese. dfa por di&, una 410'11118"·· 
mAs clara de su mWl.ón sociaL Esto era lo repugnante. lo lDaceP
tableo Por eso, .1&8 doe p~ KUen1III civDee DUIeraIl pCII" 
el concepto abaOlutulta fNDte al criterio llberal c¡u. - _e. 
tab& en el pueblo. la tercera fUerra ca.rUata -que • . & 1& w. 
la. IM!g11I1da de independencia.- .. producto de una reMclc1in qQa 
no acepta el progreso aocla.l de nuestro pueblo. 

Por eso han aido 108 requetéa 1011 que nos b&D oamb&t14o 
desde el primer di&. ~ han aido 18.8 fuenaa n&varru- centro 
del carlismo naclODal- 18.8 que con Dl&1or fe han l~o 0011-
tra nuestraa fuerua popul&rell. Es el "Dice. Patria '7 a.r' ~ 
ayer que no se bab1& perdido. Y asl como Z11lll8.l&c&n'el fUI 
el general que tralcion6 al Gobierno cODStltuclonal ttD P&mpl~ 
na, abora ha aido 140la el pneral de aquella plaz& que mú in
fluyó en los primeros d1ae del movimiento inaurreoc1cmal 0011 
el auxilio de lo. requetéa y de laB boinae roja.a y b1aDcu. Como 
,emos. el rescoldo de 1& lucb& .. el mWmo. AhOra b& nr¡1do 
el mito del fasclllmo intemao!mllll. que IloO .. m4a que la fu ...... 
capitalista del 14undo que quiere evitar lo 1Devitable: 1& tman
cipaclón de 1& olue trabajadora. Como ayer, DU16 1& Bulla 
Alianza. como fórmula pan. oombatir ell1beralLsmo democr&U
oo. que era producto de la Revolución tnDce8&. y MI como pa
re. vencer del todo_los brotel de libertad que hablaD nt.ae"ÓD 
en Espafta desde 1u Oom. <Se C&diz, pI8OteaDdo 1& Mp'4ad 
nacional. los c&riiata.s, loe abIIolutiataa. Jo. lla.Jn&dcIiI tn.d1Olo
nal»w, no tuvieron ning6n remordimiento de 1I&mar • -
Cien Mil Hijos de San Lula para adn el'&n18 eS. ~ --4e 
una EspaJia liberal en embrión- ahora lOII nu8VOII abmblts.tu 
no han tenido ningún recelo de pedir awdl10 a lIu.oUa1 '7 a 
Hitler pa.ra quo lae troP3e del fasciamo intemac1OD&l _ ~ 
ran dueflas de Eapefia.. • 

De ahí n.a.oe nuestro drama. nacioD&L • una oontente tUd
ca de razas enoootradas que todos .. l1am&n .-pdO_ pII'O 
que en el fondo 1_ aepara lIlA. odio '1 mú rencor qQl loII ciu
dadanos de nacionoee contrapuestas. Ea la Eapd& ibera '1 oelta 
que, aunque IMI h1so celtibera, lligue ""14ndoee. lAII lblll'm JIl
cieron de la libertad un culto. Dicen loe h1Itoriado~ que mo
nan por defender tIIIte concepto de lIberta4 '7 de !edeNclélD al
t.lbero. Pero la. celtas. hombree del Norte, od1&baD & loe bom
bres del Sur, y tu guerra. civil .. oomeau.ron J& _taaCM. y 
.. te _ nuestro drama. Un dJ'am& hoDdo, tremeDdo, eardJDAl 
que hace que 1& piel eSe toro ibérico _ WIa de ~ de ~ 
manoa cada medio lliglo. Sangre que .. IlUele relltaaar • tarda 
en tarde. porque 1& lucha 8Orda. y t.rf.gica proetgue _ el .. 
welo de nuestra. paSonea, cada. dI& 411 una manera mú &0111-
tuad&. .AdeI 

El 8UMeR. EXTR&N.JEBIt 

EL DELEGADO DE LA 
(NO INTERVENCION)) 

, . 
"':'-.L • á·· ..... - - ....., ... ..... --- . .~ ~.' ~ 111'4$.'. ~ ~ _... ... . . . _" __ ,J,.~ __ . , 

"SQLI", EN LEVANTE 

Benavente en las 
calles de Valéncia 

,.. ~ .. t~ que Abd-el-Krim Ueg4 
• ClNGr a loe frtJftOeae. .... el Protectorado ele 
_CIrt'WCOa dt6 ItIgGr .... ... d4G a t0d4 "tlCl litera-
......... a'Udttdo8e, GJIG3ÍOIICIdcunente a veces, AM
...... tnca. nHI6IIdUcIII oauaas. Polémica" a un Jado' 
~ Jaa ~ de 1411 aempitertl(1,8 

.... ~ fttT«t "bTetl8tú" del Batado Mayor " 
-ooIoeiÑ"8"- laG" VIIU CIIGtItM ""dades que. 
por .. rigor I6gfco, .. _po_o y ÑtM 110": ~ 

1'" .. aoMarklad ..,... loe .jércitOiJ ele B"lIa~ 
JI ".,....; la fGCtlfdtJd con que, oomo COMecue,... 
.... ,.ocIca rClClllUcJr.e el OOtICTabatldo ele armas; el 
....-o JI lea proJICIgatlda IIft6looo gu«r tercero.! ' "'
,.".aa _ lea cIúcoTcUa "tUÚIGbGtI; loe n&tUmetl
toe .. tdc7ttoG tMJÚor ootI que Gl91I1IO. tlomeos ele 
...... to ..,...,.rero perfecoionGTOK lA tnnato "a
...... gurrlRfro fiel Wfg6tlG;·1A reaúteftCiG ~ 
el . fCIoI,NnIo 4e Jcu Wqtit«trdcla - a la .-6. do
••• ,.. _ " PGrl4metlto fratteés - oponia • .. ..o".'''''. por .na. tncIe penmtoriG. ele 'l"«t lGe 
__ laGbJClln,. La CIOiftcicfencfa .. estoa 00II-'-
..... fv4 .. ~ par. JIOII8T .... IIOtono rie3-
.. .. o""" QUe _To"t. doce afio. ""fa reaJi.cG,... 
.. .rro.cIG. . 

'z.. ...-o ... ~. atká emoncl!8 el /J'e- -
.. ooatrG apoftca • ooatTG "'nciG acSlo err6 ea 
.... fOfA: _ lea fIec"," ele, tnem6tlto. Eae mia-
.. -/WMWO. ~ ...".. 1St ... 1.911. GCG30 
..... ~ r. JI""'TCI 1ICIciG loa Imperio. 
11M ~. B" npetloi6tl tllGMtICI. ... ,,"a 00-
,..,..,. ......,..,.. J*6cIe ÚlCluao encabé~or "n tnO
....... ro ..... rreodoaaI WclMtoo contra Fl'aHCia • 
ItlgillUml. Apart. " au illdiaCIIHble linio or
, '.dar JI .... f4calo/riG..t. CNdGc:io, L!I-t6fI 
~ tIICIgiItTalmeme .... 191-+, JIGra Megurar 
.. NciIW del _Ggr8b G 'Tancia. ., duJ"mbre¡
""0 QU M primero. OOfItactO~. JlUd1traffW3 
..... QU ... .muo", ele Uft paú ea pletICI cleca-
. ..,.. .. tHIG ele IU cWUi.IGciotIes fncI.t brillante. 
• JIIIropa. 1aGbiGtI ele pt'Oducir ·laevUablemente. 
o. fojIo .... Jcu aumaa " cfinero llI'6 Ml/lamente 
.. le _f0rir6 a ilweTtir .. taa". tmlC1ao d"datnos 
.. 1M ., flWl7iacal 1l.ubiera JIOdfdo Tealizar el pro
~. 110 eóIo " mcmtenm'.e, afIlO " hacer JlTo
greNr .. obra, fttVÍGtIdO, encima, nutridoa COK
~ .. ele guerreroe a BUTopa.. Para Lya1Atey 
/tIMara cMIo. _gurametlte de peaadqla, pero, tam
.u., mogtII/fooa. ltllJtalado en Babat como un 36-

~. CIOft mda om"'moda autoridad JI más re
..,..,.. .... cIMda, qu.4J .... ,,"n CtllaT, todo lo em
.,..,..rfa tocio lo co"",raba en "" maravillo.!o de-
n-ooTw ele fllWtTgf(1,8. • 

otIwIodea enterM ele llUeva pl4nto ¡uerq!. pro
~ Jl-COKlltrulda.!; "n puerto tan.formído.t11e
..... equipado como el de CU3Gblallca ""1'gid 
.... ..szo habtG poco más que una barra cetlago
.. ; recre. completas efe ferrocarriles -11 carreterO-' 
Clf'WlGrOft .. paia atTa1lAando ~ aemideaéTtlc<UJ; 
" tMiGgro, ea ""ma, • equipar un Hstado en bre
... GAoa, mtelltrfJ3 "" patria 86 bGtfa a la de8eape
I'GM, fU lA r«talú:act6" C70tI ll1'6 Ly_tey asombrÓ 
al Jlt&ttdo. Pero MO tlO era "/10 14 fach4da. Bl 
wrdcIdero etIC)GIItamknto ..,tribd en el golpe de 
wUto "eMal paro apr~har el único conjuro - la 
~ del mito de la lluvia de oro - que po• ,.,....,.,.re OOM61VGT el Protectorado tUl calma '1 oca 11, GHgu.rGr a loe aUado8 la leaJta" de 14 
B"bet1a ",tera, tal ". cIeclaWG JlGTa el trtM"fo • 

I QuUa pocIrio ~et6r ahora la portentosa laG
.-Aa, No .. Jla cueatidn del hombre'" de las me
~ ~os a "" alcGfIce. La.! OÍTcunat4nciI:M 
VCIf'iMotI por oompleto. Bntonces 110 ezist~ el fIG

~, que tlene MtI "",,atUllimaa las ct"da
... , GI tnetI08, ele todoa 108 pa.iBe8 m"sulmatles 110-
...udoI. TuTqvla, Bglpto, Arabia JI Birio no hablan 
WIOdrClClo án a ..., correligionarios Jaa Teservas 
.. ...,..gta que el mundo iBldmico ateaora. El fas
.u.o tIO 1wIWa ciado ... primer 1XJgido en Roma, 
.. tÑIIgUftG ...... rrecci6n, como Jea ele Abd-~-Krim, 
~ cIemoItTClClo a los marroqule", c6tno tambitn 
Jea lIWNfenIG 7nItIcio preae..taba flancos 1IMltlera-
1IIee. 1'fI"o, por ncHno ele todo, !lO estaba taita
.... _ ., .,-opIo nelo tnGuoqui una PotetlcSa hoe-

2 

Por Cario, de Baráibar 
til a Fr"",cia, como lo es el fascismo, di8puesto a 
hutldirle el puñal por la espalda en cuat,to la oca-
mn lIea proptcia. -

Porque éSta cs la !]Tatlde 'JI a",ar !]a realfda4, 
nueva paTa Francia. Bi de s"a discrepancias con 
"tia Ellpaño inerme, indiferente pero no hostil, co
mo lo era la de 1921-14, pudo tomar 1IMelo un mo
t>lmie"to tan grave de rebelión cual el del caudi!lo 
rifello, . que llegó incluso a amenazar l~ comuni
oqoiotlea con lB propia Fez, ~ haste, qú6 punto pue
de tHIG "Biba" geJaeral, lIabia1l1cnto atizadc deBde 
Yebclio 11 el B'f, potIST en peligro el 'Protectorado _ 
_tero' Bi elfa.oiamo contttlúa controlando el fIOT
te de MarrlAec03. haT!i bien el H,tado Mayor del 
BJm'cito trancéa 110 a6lo en Te/llUlciGr a que ni un 
11010 1l.ombTe 86 tTClltl4de a la Mctrópoli ~ cOlla que 
!1C11&emos tñato Teaultard imposibl~ ._- 1I1t10 en mon
tOT "na aevera g"ardia desde el Mulusa 4l Zooo el 
:ATba .í Garb. COtl lo que Alematlw e Italio le 
han crMdo a Francia OtTO fretlte, adernda del pi
n/tlCÑCo - de cerca de 300 kilómetTOS - coa •• 
"1l.i"terl4""" e. ebtUlicwn 11 Bin ¡tlduatTIa.! de 11'"-
rro JIGra alimentaTlo, ... 
... .. • . . ... .... En J9I5 
- Jo héffW3 dicho vaTIa.! veces - Petain neoellit6 
J-+,.OOO hotnlwea ~spJétIdid'lmeNte dotado. pera 
rNtCb~er la autoridad del SultáN 11 de "'" pro
tectores. ~ Es m.cho auponer qUe ese "l'evO fren
te que la au4acla flUcista le plalltea a FrGflCio, 
4Os0rbti- rOo.000 combatiente., itlcluyelltlo en eiJOII 
la ct/ra tleccsaria para tIomiMr en GNoluto IHICI 
-eztetllJf6n d6 medio millón de kilómetros cuadra
doa. CUJlO foco de re"'beli6" pKede estar hoy en lM 
prozlmfcfadea de Taza y mañana eN la.! de Ami.e
mb, e. dectr, a 600 kilómetros .k di8tancia 1 N.es
tros ~6cnicoa militare. tlO estiman la cifra eza
gerada. 

Firme, imi17lOlO a ... utenta Jf do • 
aflos, gaMndo "lIftlGmente ahora 
con .. rñda l4 "'mortalidad q1Ie 
tiene liten ganado ccm IU obra, CTU
m diariamente 141 cclle. tIalencú&
naa dOII Jacinto Benavente. Ca
mina oomo un d1uIad4no móI, de3-
posef40 de tOdo empaque ¡ti sin 
purol. aeguramenu asqueado de 
~eneeer al milmo gtnero a que 
perteftet:en roa trtddorel, au" cuan
do en '" JlToceder ftO 114Jfa ru,. 
quicio file le fIUJIHfique eoft roa 
que 114" vendido a IU Patria. con 
los lUUit&OI de mUu ti mile. ck 
inocentu. Nada etl d mae8tTo re
vela la IMCha a que tiene que estar 
301netído 3U e$pfrlt. amante ck to
do lo bello. 

Entre lcu ense1l4nzas que la gue
rra "OS ha deporado, una referido. 
a lo. llamados tateZectuclu, tIale 
por todo un tratado de EUca. 

• • a Con Monarqufez JI con Repúbli-
CreeffW3 haber cl,mplido fielmelltrJ la promesa ca. Bena1'e1lte mue,tra la IMepen

qtCe GI ernpe;oaT este trabajo hiclm.o, de contener- dendG de criterio que debe tener 
"08 _ el marco de Utl 'Tfo emplazamiento lógico quien ua auténticamente libre. oVn 
del oaao, rehuyendo todo matiz sentimentm 11 .tn dfez devuelve al AlfUntamlento de 
aludiT siquiera a los aagrados dC1'echos que al Ie- Madrf4 IIna. condecoración que le 
gitimo Gobierno de la .Repl¡blica española le a.tia- habfezn entregado .olemnemente. 
ten. TambjéJl noa hablamos prometido tlO saHrft03 OtTO cUa ucandaliaa a la charca 

clerical con " PPftn Doncel" ti "Po-para nada de lo que, por Mberlo v ivido o estudía- -,.-. 
. do I4rg08 año .. , tloa es conocido y ¡amUiar como a ra el Cielo JI Zos Altares", JI, al Ii 

cúalquiera, l1aciotlal o e:z:tra11jC1-0, que haya pasado guiente, fustiga. C01l humoTUnw ta_ 
por e~erlencias análogas. POI' eso terminamos mperable, a los que Jla le situaban 

da. en determinado campo_ 
. nuestro análisi8 sin p¡'etetlder "holr r en.lo que el Por el contTaTio. Ramón PéTez 

Marruecos español, bajo la dom~tlación fascista, de AJlala. ataca despiadadamente 
puede ""poner como irlstl'Um cllto de cOl' roBión de al gran dramaturgo; le niega todo 
la inmell8a parcela del mundo islámico sometido a valoT Jf_ lo compara con lo más 
la tutela de InglateTl'a y FranCia. medfocre del mundo intelectual. A 

Hace ba.!talltes alios ya q"e quien eslo escribe la JlToQamación de la República • 
' "cachó de autorizados la.bios t:Ul'opeos, eyipci08, los ~>u dejan lln1cT por las pa
argelinOB, tunecinos y maTroquíes, 2<1s esperanzas labrcu JI ftO atienden a las conduc
'ndepetldizado7'0.8 que el isla7llisffl7 más av anzado tas, conceden al fantasmón cuantos 
tetl!a puestas en la "p"óx ima" !luena europeCl. To- honore. JI 1'e1Ita1a3 JlTácticaa ape
da1>fa Mussolini tia se habla proclamado "protec- teCÚl 3U afán de lucro, siempre ¡n
tor" del Islam ni la propaganda ger mánica ('liaba satisfecho. Simultáneamente cobra 
mostra·l·se al descl(bierto en toda Berberla. como embajador JI como director 

L08 cspasmos que un relio han sacudido (1 Ar- de! JII,"e~ del Prado. Llega la trai
gelia, otro a Túnez, últimamente al Mar n&ec04 1 ción Icucl3ta, ti PéTez. de AJlala se 
francé8, van mostrando bien a las claras o\.uln apre3Ura a ~erse al lado de los 
hondo8 son los progresos COII ql(e el jascismo -00- ~~~~~O&, ~VI=O fa 111 dhi;~ a l_u
jo una u otra máscara- mina el prestitlw efe B-a~t s mdgfos e ....... spana. 

. . :l l' no <o.. .,..,. e, que JIU era v""T con 
Fratl~ en loa pat5es más preC:I(~ ' os . de ~ mpe 3U~ propios medios luera de 10$ ho-
colonial. ¡Hasta ~lté punto. re.ilYttr1a bn.pdtñdo el rroru de la batalla, ae queda al 
oonj,,,.to del "o;te de Afnca un esta lUdo 8ft "" lado de la causa de la lealtad. El 
pa.rte más ocCtdetlral, etl . el Ma!Jreb:e~-_4k.!a' ejemplo no necesita de mayOTes en~ 
JHMta qué punto repercutarcí UII mOll1tmento de carecimientos. 
tal na.turaleza en los p«l.,ea de ¡'~flt~etWia tsldmica Cuand~ !e ha llegado a la altu
somett.dos a Inglaterra, JI muy partlt?lI.larmente en ra intelectual en que está el gTan 
la IMIa, con 81(.8 setenta y Cltatro mtll,mcs de 'IIU- dramaturgo; cuando uno aabe que 
ltUlmanes1 InquietantelJ interro!Jacione;; a011 la.! que l/a nada podrá matarle. porque vi
hemoa de dejar forzosamente (lbiertlU, incapaces vird eternamente en el arte ti en 
de dUCttrrir en torno a lo ql16 só!o de oldas 00- el tiempo. parece q1Ie para maldita 
nacemos. la coaa que sirven los ad;etfvO& de 

Terminemos; pucs, est"" notas demostrando c6- valiente o de cobGrde. Y, sin em
mo la cf:ramática BituacWn en que el jallcismo M bargo, ¡o6mo aaima al Pueblo el 
Jogrado colocar ya a Fral1cia ., • . ,... ver cnaar a Bmallente, con JHUO 

menudo que tlO H altera nunca, 

= = 

LA POLITICA DEL TRABAJO, 
UNICA POLITICA CONFEDERAL 

CfUlndo el bramldo ü lcu menas 
anuncia la aparldón, IObre el a1lil 
del cfelo levatl ttno, de los JlTo/e
lionGles del crimen. 

En efert4 ocaat6n, 1In compa1lero, 
bragado de verdad. me dilo que. 
de Jor atore. tlJ)GtoIe •• Benaven
te le parecfa el mmo. m.tedoao. La 
tarde .. aquel d.. dOll Jacinto 

Por Diego A. d. SGntillón 
• -.patero debe cuid&ree de los ra política de Estado, 110 tener por 

1UJbfa trincado con su, dedos ti m
cerrado en el "camerino" de cier"
ta actriz de lamentable recuerdO 
-aquella prolffica Carmen Díaz, 
que acaba de estrenar en un tl?4-
tro de Sevilla "La Venta de los 
gatos" -a un moaalbete perfoclis
:a- un "valiente" que hizo a mi 
lado las primeras 1orntJtta. rero
lucionarias y la3 utá 3fgutendo en 
Buenos Aires- , que Se OObÚl per
mitido unos comentario! de mal 
gusto a propó$/~o de los arrenoa 
del genial creador de tanta$ figu
ras escénicas. Benc.1'e1Ite u hOl/ do
blemente popular ti querido en la 
capital levant ina. El Pueblo llena 
materialmente loa teatros en d01l
de reJlTesenlan IIU obTlu -"SeiiortÍ 
Ama" , "Roscu de Ototfd'- JI aplall
de fervoro$amente laI tnterl1C1lclo
nes del eximio autor en las liuta. 
de ayuda a los ciutigados poT la lu ... 
chao Con el Puebo Ueal liente la 
emoción de e$ta gula virU contra 
los invasores. Tal t:e2 el gal4/1O pro
sista lamen¿e que no haJla Iln tl?4-
tTo lo 3U/lcientemente gTandiolo 
para recoger, como en un tapiz IÜ 
maravilla, tOdal las ut,zmpcu ele 
esta batalla s!n JHlr. 

Yo_creo que 10& gTarade, hombru, 
por mUJf altos que esUa. 3e sien:ea 
más ligados al Pueblo cuando ue 
Pueblo los estimula. Por estirr.arlo 
así, cuando la reprUfón de oct"bre 
en AstuTlas, olvidé mia JlTOP;os Úl
jortuníO& Jf lea escrib!, dude la cdT
cel de OViedo. una carta nena de 
sincerida4 a los hertrumoI Atoa'" 
Quintero. que por entoncu acaba
ban de perder a una herm~
latradlz. Sabúf4 ._1, -' 
f'1l~ fii. 
que me agl~. .. 
aJITorimaTse al , • ....uuu ti saludarle 
con respeto 11 veneración: 

-¿Cómo e3td U3ted, don JaciRto, 
-Mal, como todos. hi;íta; pero. 

COmo todo el mundo leal, en d 
que estimo mi pue,to. Da dos J)Gl
madita, cariñosas en la cara /le 
la peQ.l.II!1\l1cia V continúa . .. 
minat a, siempre sin TIlmL" 

E3ta tarde lIa lt:1lendo a r .. .0. " 
Se abisma en la lectura como .,¡ 
quiliero empewr A viviT parA tener 
tiempo de llevGT o la ucena todo 
el herofsmo de que es espectador. 
Es po$/ble que IÓlo en las creacio
nes imaginativas de aller, encuentre 
grande?a pareja o la de hOl/ • 

Se detiene en una librería. ccUe
jera y . examina unos tomos_ Dos, 
de Stnmber JI Bernard SOOm PCIICIa 
a su poder. después de buscar en el 
bolsillo interior de la chaqueta. sia 
gestos est udiados. un billete. 

Con indudable "Oportunidad llega 
la propuesta de la Ccmi.rlón Efe
cutiva de la Federacl5n Espafiolc 
de la Industria del Espectdculo 
-u. G. T.-, de rendir un home
naje nacional al excelso dramatur
ge. Cuando los enemÍ9O& designan 
a tres fantoches parcr que rCJITe
$enten el cerebro artí8tlco espa1'iol 
en el e:ct ran;ero, bien utá demos
trar que 10 que es allténticamente 
hispano, lo que en verdad es " 00-

lor' 11 es " racial" está con noi
OtTOS. 

Además, la propuuta hará com
prender a Benc.vente que 3U obra 
tiene hondas raíces en el alma IÜ 
nuestro país 11 que no rCJIT~senta
ban ese sen 'ir los que hayan que
rido ocasionaTle levu contratiem
pos en alguna ocasión, 

Envio 

AL COMPARERO SEGUNDO 
BLANCO. MINIST.RO DE INS

TRUCCION PUBLICA 
Qverfdo compañero: Bn esto 

oportunidad Ii que .e honra u. 
Jliftisterfo de lmtrucci6n Público 
honrando al que IÜ toda su otda 
hizo un magisterio, "O 1IacieIldo 
concuraoa. mcis o mcrtOI Hterariol. 
para pagar, con el dinero dd Es
tado, los fovOTu de partido. 

FraDelleo CanuDés 
Junio de 139B. 

~tIw PJdlu. del mármol '1 el 11lBpiradora permanoote, l,)Or re-
oIDoel. ZD .¡ oonglomoerado ant1- BOrte, la polltica del trablÍjo pro-
fMoIata D080trtw DO podemos. DI duct.ivo. su orga.nizaclóD. au de-
~ haoar otra politl.ca que - fenm. la relwlndicación de JUa 
~ del trabajo, no .alameDte por- derecbos, es, desde el punto de via-
q\Ie DUeItra razón de Ier .. ti al te. del progreso IOcl&1. tan poco 

El Paeto U.G. T.-C.N. T. y 
los C •• ltés der' fDla~e 

el boI!dlo de encarn&l' loa lntere- importante como la pesca con eafta. 
_ '7 laa up1raclonea de 1aa ¡ran- La única J)Olltica confederal de-
die muas productoraa. a100 tam- be ser le. pOllt!ca del trab&jo. BU 
111*1 parque .. eso lo Jm!co que intervención en la vida pública no 
0IJD0c«n0e a foOOo; es Me un do- pued4 ser · un . cambio de rumbo. 
lII1D!o en que IIOmOl. aln dLspute. ~Ino 'un. ensanchame1nto de su 
~t1coe GJ)el'tos. campo de acción. 81 es. un eamblo 

1Ie objetarA que también en otros -de rumbo; habriamos J)88ado ... 
MIIeCtGe ac:ttI&n hombrea QUe va- entrada en la vida IC)berDaDleDtaI. 
1m JDeDOe que DOIIOtroe. que aaben más de lo que 1& entrada ftle. 
lIIeD08 que DOIIOtros. y que. por Queremos decir, con esto. que 
OClIIalaUIente. Doa cabe .¡ mJsmo aceptamos todos 108 medios de 110-
deNc:bo que lo elloa de ocuparnos ción posibles, en ~ momento. 
de lo que no aabemos J de lo que 1610 el hacer lo que pueden hacer que por mU carnlooll podemos Dec&r 
~ ¡Noe cabe el m1Imo d.P.. ' todoaa l<lt ~ parUdoa Y ortI&- a Ram&. Lo que importa ea cr~ 
NClbo. .m, pero no la- mI8ma la- ZIIIIIclODel; ..... tal ~ no lleiar a Roma; tomar (IlDlbo haCia 
pcneb

'
lktld J Por otra parte, en ~ alforjM. Nuestra 1JlterveD- ese objetivo 7 obrar Ilempre eD 

• Jllmamento IIOlftlco. DO &¡NIa- oIeIl DO ta'fONCle a DIdIe y JlOII conformidad con JlUtIItro crit.erio 
rIMDat DUa DUeYO en la mIam& perJudIca & DOIOtrOII -tcnoa. libertarlo. pera DO quedar ~ 
.. , d..se el m1amo in¡ulo, que lID cambio. al 1l1Je8tft intcveo- dos '7 extraviados _ el oam1DO. 
'- cIJmU; ea caniblo, ~.. oSdD _ la 1'kI& pdbUoa .. hace Querem. decir. que p&r'& DDf
... ~ mJamOJ, fWeB .. _ tuDcIc1Il 'de iiIIIftIiICtantea de otro. DO _ mú que ... fOI1el6D 
• lao' pmto de pUtlda, & 00.- 1IDa t1ue; ele ,.. ___ , de JIOl1tic& leIitima ., feCUndI,: lA CfM 
........ luDtlNMlltal. 1IQdemcIa" ... ~ ele ~ m6to- , 1IItrm& nueeb'a ~ JIIOI8-
_ ' •• ' ftUaJo. un futor ~ _¡ ... , III .. ~~.. taria ., N101ucJcmUo'.a. IpoDde-
.,., ___ ..."..,tento ... .rtct.hO. __ 1cdOIIa .. la ~ 1)Je-, quid Que lea. AUDIIl\II ...... 

'ftdo ~ .. ~ .. dIto, par _ .. ___ ,......,Idad pro. de UD pUpltoJ Y lIIl ~ .. pa. 
•• la., ..... .t .... a.J ~ .... ., ~CIDU'Ia,. QuIs6a DO lIcWn .. lecuDd& , ....... 
....... la 8. ,,' te.......... d ..... . ....-a el todM e .... '7 eIYrD toda _DlII1 ... 
.... la C C 4IIl ............. ., ...... -. ~. JlIeIa. ~ ......... ..,. .. 
".hl@!'~ ...... : ... SrA •• _ . -",,·aInr' .1a d1rec- _ ~ ........ ~I~ .• 1*'-

· ¡ tn e ....... . -..... '. ' . ' ..... ele .. .IUIUcIa. ~tnr _ 1& 'IODAJ'Md _ di .. .".,.. .. 
~ ... ~ •. -==;;,_ .""""' .• ""10-..0 que DGI dálr a \lit II1DIlHrlo_1r 44%!IV." _. ~ _ "p,.; !III--~""'-* lá ~ . ~ ..... fP~· ' . . .: .. . ' 

• : ' •• ; f; .,.. ~ .. t" ...c - •.• a. ' • l • .. . .... , ~ . ¡r .. "'. ,.' "l .. 

Nunca se pudo ed111car na
da estable lOme bueI con-
1us10000tu. NUestros tiem
pos IOD de pnáctcmel Y con
dUCtas c:lans. dI6",na, 1!On
.-etaa. QuMeae la doble& '1 
.. fraude para dealanar aec
tonlli oolocadOl por su trai
~ lo la otra parte de la. 
frentes de luc:ha. 

Venturosamente para la 
.uaa anttfuc:ilta, .. ~ 
11 Pacto O. N. T. - V. O. T. 

, En su ~ laborIoa '1 
Aepurada, . ' 1OIIal6 todo 
IU&Dto ru.. WlnpUbIe de 
1Il~ la tarea que ....... ..cal. tIeDeD el esta 
lOra crucial de DUMtra. .... 

~ 1ÍDoI • 
.w - l"IIf ft'Cb1-dO todo ~ 

pollUco '1 ucluido por oca-
... dIl ... MCIIdIodo ~ 1M Orpnl..., ..... que _HeD ............ __ ... -...aa. V ...... 0III'""'MDt.- tan l • 

.. ..,..Ial. , • M ,....... -4e oaaatn ..-nto V. o. T. J 
o, •• '1'_ ..... 0IrdMI de ~ ...... &11 .. ~ ...... 
.M '1 _ ........ "apUD le • I=- de ..... paIIUao .. 
_ ...... _ .... _S,wta--& 
.... ~ .......... M ......... I 111 .... 

J!IIIIa ...... ,. • ..... I ....... la ~IUt"" ., el --
,._Oc? , •• -_........ -



80'J, l ·. A·a _.D* .• 5 

a 

la -causa de la; España 'republicana. es la de lodos los 
trabajadores del Mundo. dicen los ferroviarios franceses 
NOTICIAS DE MADRID LA INFORMACION POLITICtl AL DIA PARTE DE GUERRA 

EL F R E N T E PO PUL A R V A A La Diputación Permanente de las Cortes reunida en DENSOS COM,BATES EN LOS 
DESARROLLAR ACTIVA PROPAGAN9A . . ~ , SE'PTORES DE LEVANTE 

ACUEKDOS DEL FRENTE 
p'op1JIA& 

Madrid. 1. - En. la reunión ce
lebrada por el Pleno del Frente 
Popular Antifaadsta. de Madrid. 
se tomaron. entre otros, 106 acuer
dos siguiente&: <>rganiur una ~c
t,iva propaganda por todas las ba
rriadas de Madrid. de acuerdo con 
las organizaciones y lo.s part.idos 
politicos : no organizar actos de 
ninguua clase en 10& lugares de 
trabajo. fábricas y talleres, etc., 
por considerar que ello va en me
noscabo del rendimiento máximO 
que puede conseguirse en Jos mis
mos ; contribuir con 5.000 pesetas 
a la suscripción abierta por el 
Ayuntamienw de Madrid «Pro
Combatientes de Levante». y con
tribuir. desQe luego. con todo en
tusi~o y acthidad en las ~ 
tiones re&ljpdaa para. la intensl
flcación de ~fuctos. - Febus. 

MITIN PA&.' MA1UNA . 
u"rUid. L - Bl ckmingo próxi

• . -... UD mitin orpni
-'lPUlsr. de 

la palabra. 
AzUoruu ~ __ • •. A la P. A. l.; 
Régulo MartíDeE.. par bquierda 
Republicana. J AnloniG Vms, por 
el Part ido o-unlata. - Febus. 

CAllPEONATO DE FUTSOL 

Madr.d. l . - lA Juventud 80-
. Uni4cada. ha arpniDdo 

¡JeOnato de fútbal. entre lu 
bt ... adss del Ejército del Centro. 
cuyo galardón miximo será el 
trofe. ~ la Defensa de Yadrid. 

Se coooeden también varios PI'!
IIÚOS de importancia. 

En !a preaidencia de honor ti
..I1JI'Iln el general Miaja .. el coronel 
Casoljo . y hmandez de PillUela. 
- r e'"" ' ~ 

- PE( . ... DE C,u>.~CIT"CION 

MILITAR 

~l _. Q . 1. - Orga nizada por la 
Brigaaa de Caballería mimo l. de) 
Ejé.c l!ó0 del Centro. se ce!ebrará 
en la uueva pista del ItClub Hí
pico An UUCÍlOtall. la Lereera prue
ba de capaciUICión milita.r de la 
menclOr..ad& Brigada. el próximo 
domingo a las siet.e de !a tarde. 

Para !a¡¡ ganadores de il/. prueba 
bar va ,iObOS premios. entre lOS que 
figuran la Copa de la Bogada de 
Ca.balleria números 2 y 3 Y la Co
pa donada por el Comisario del 
Ejérci ~o del ~tro. Piúuela 
Febu. . 

CONTaA LOI lIS 
Madrkl, l. - Durante 1& tarde 

de ~ J ma 6an a de boJ. ba 
contúluado 1& v1sta de 1& causa 
jnswukla contra 185 ~os 
por alta traición y twpionaJe. 

En ambas sesiones han sido in
terrogados 32 procesados que no 
hicieron manifestaciones de inte
rés. pues Be limitaron en su ma
yoria a decir que habían oldo ha
blar de la organización a que Be 
les acusa pertenecer. pero no se 
comprometieron a, formar Pi!.rte de 
ella. 

Hasta el momento van interro
gados 137 procesados y de aegulr 
activándose el interrOPtorio. ~ 
bablemente teminará la vista en 
la próxima lem.ana. - Febus. 

CONDENAS 

Kadric1. l . - El TribullSJ Popu
lar • .ha condenado a Pablo Muro, 
ex guardia clYil del puesto de la 
barrieda de Querol y cIespuéa guar
cUa de Aaa1t.o. a la pena de c:uatl'o 
aDos y un cUa de iD&enIamiento J 
diez añal de privación de clerecboa 
poUticos; y a .José Morales ftIcbe
co, también ex guardia civil y Iu~ 
¡ro guardia de Aaalto. a Wl do 
de internamiento y d1es añoa de 
pri\'BCión de derecboa poUticos. 
quedando a dlspo&lclóD del C. R. 
l. M-

Ambos han .sido condenados por 
de&afectGI al régimen.. - Feblli. 

DONATIVO DE 5.... PESETAS 

Madrid, 1. - Esta mañana vi
sitó al ~te mllitar de 
Madrid., geueral CIlrdenaI. una oc
misión de obreros de lIDI lavade
ros mecánicos «La Ideal • • que le 
hicieron entrega de la cantidad 
de 5.000 pesetas para. gastos de 
guerra. - Febus. 

DETENCIONES 

Madrid. l. - La policía ha de
~eUido a Vicente Mas MarLinez 
que ocultaba en s u domicilio gra.Ó 
cant idad de artículos de mercer1a 
y calzado, con el fin de venderlos 
a precios abusivos. 

También hall sid.o detenidos 
Mariano MaTtán Román, pert~ue
ciente a Falange Eopañola; Andrés 
CivIl Jarra y Juan González Usera. 
por penenecer a Acción Popular; 
José González Trigo. por uao in
debido de emblemas; Faustino 
Oarcía Diez. por tratar de eludir 
sus obligaciones mili~IU'e5 . y Félix 
Pita . por teDer en su domicilio 
plata en gran cantidad.. - FebWl. 

~...::..::;- ~~~~~~~~~ = = ;: = : : = = ti: = =::-

NOTICIAS DE VALENCIA 
FUE DETENIDO UN DESTACADO 
ELEMENTO QUE TOMO PARTE ACTIVA 

EN LA SUBLEVACION MILITAR 

sesión extraordinaria, acordó reiterar la confianza ~ 
Casfellde/e's, Carral, Cal1IÍ VilOo" al GobiemQ, para que continúe su plan político 

LO QUE DICE LA MGACETA
UN CREDITO PARA UN LABO
RATORIO. - NORMAS DE EN
SnANZA. EN LOS CENTROS 

DOCENTES 

A las doce de ayer tuvo lugar 
en el Parlamento de la Repúbllca 
la reunión de la Diputación Per
manente de las Cortes, bajo la pre
sidencia de Martlnez Barrio. AsLs
tieron a la misma. que tenia ca-
r6.cter extraord1nar1o. el Jefe del La tGaceta:t publica, entre otras. 
Gobierno y Ministro de DefeDIB las sigulentea <Hspooiclones : 
y lOs diptdados AraqUistain. Prat. Instrucción públ:ca: 
Saplfia, Lamoneda. 14i ftan a. Palo- Orden aprobando el proyecto 
mo, Valentfn, Pascual Leone. Al- para la instalación de laboratorio. 
bomoz, 'l'OrreI Campa6i. PernáD- en la EIcuela Industrial de Tan'&
des Clérigo. Tejero. Palet, Dolores aa por un presupuesto de 3~ .818.71 
Ibarrur1. Santaló J .Jiuregut. peaeta&. 

Terminó la sesión a las dOl , . . 
medla 'J se facUltó de 'la misma la Dlspon~ndo que los comlsaclca 
slpleDte referencia: directorea y ~ cla~tros dt: los 

"se ha aprobado un dictamen respectivQ& centros ~. ae 
de la ComJBlól:l de aupllcatoriol. POJ?88ll en con~to pen6d1C\1 con 
relativo al procesamteu&o del di- BUS alUIDIlOl. a t1l1 de ~
putado ae&Jr BliDlde. BID aeaI6D ~ tnb&joa, aobpe 1u diatlntu 
.ec:ftta el Pre&ldeDte del OoaIeJo aa;I¡DatuJ'M del plan de stud:o de 
de KinIatraa J K1nistrO de DefeD- los cuales 101 escolares darilo ('\leIl

A NvionaJ dIó cuenta de la 111- ta en lucesWaa reumcr.les. 
tuac1ÓD mBltar e 1ntemacton ,1, 
Desp_ do Yistas fIItu amplJu 
explieaclonea, • propuesta del Pre
sidente de la Cámara. la Diputa
ción acordó por unan1m1dad rei
terar su confianza al Gobierno pa
ra que continúe el plan . pÓliUco 
que f~ aprobado en la últtm. M

al6n de Cortes." 

EL TENIENTE CORONEL GA
LAN AL EJERCITO DEL ESTE 

Disponiendo que el. teo1eIlte ~ 
ronel de la Guardia Nacional Re
publicana. don Francilco Galán 
Rodríguez. cese en el mando que 
actualmente ejerce y pase dsUnado 
a las órdenes del comandante d~ 
Ejercito del Este. 

INAUGUllACION DE LOS LOCA
LES DEL COl\fISA&lADO DE 

ASISTENCIA A LOS REFU
GIADOS 

DIPOSIClON DE LAS INSIG
NIAS DE LA ORDEN DEL ÑILO 
AL PIU!IIIDENTE DEL TRIBU-

NAL SUPREMO 

Mañana domingo, a ·laa once ten
drá lup.r el acto de lmpoIición de 
lu inatcni.. de la Orden del NUo. 
4ue le fueroD concedl~ POr el 
rey de 1!'cipto al Prealdente del 
Tribunal SUpremo, dOn M&r11DO 

GómeL 

e 

LOS PASES DE FERROCARRIL. 
UNA St:PARACION DE SEa

VICIO 

Comunicaciones y transportea: 
Ordenando con tinuen en vigor los 
actuales pases de Ubre circulación 
en los ferrocarriles, basta nueva 
orden. 

Separando deIinitivamente d 
servicio por abandono de destino. 
al funcionario técnico de Correos. 
adscrito en la Adminlatración Pnn
cipal de MadrId, don José L.tis Mi. 
liez Brunengo. 

DISPOSICIONES DEL "DLUUO 
OFICIAL DEL l\flNISTERIO DE 
DEFEN8A> •• - &\.lAS EN EL 
UDCITO. POa DESAFECCION 

AL REGUlEN 

El cDiar10 Oficial. del Mmlsterlo 
de Defensa,.. pubI:ea. entre otru, i.. atguiel:ltPa circulares: 

Reao1viendo. que el teniente co
rOneI de Artiller1a en situación de 
dfaponlble guhernatllO. dO'l .J086 
Gómez Oarcia, C&uae baja en el 
Ejército, con pérdida de todos loa 
derechos, por haber a1do clastflca
do como desalecto al régimen. 

Resolv!endo. que el mayoT de 1IL 
lantena. don Ramón 05unde Pe!'
nández. caUlle baja en el EjércIto 
con pérdida de todos los derechos 
., l'eDtaJu. por hallar1!e clasificado 
como desafecto al ~:men . 

LONA. 
nlil-

Ayer mañana tuvo lugar la inau
guración de los locales donde · han 
sido instaladas las oficinas del Co
misariado de Asistencia a los Re
fugiados de Guerra. Asistieron el 
Ministro sin cartera lrujo, el Con
sejero de Gobernación de la Gene
ralidad Sbert. los directores de 
Asistencia Social de los Gobiernos 
Central y de Cataluña y otras per
sonas. En el acto inaugural pro
nunciaron brsves parlamentos el 
Consejero Sbert y el Comisario de 
AsIstencia a los RefugiadOs A1t.aba. 

FJ problema de 101 abastecimientos 

EL ALCALDE DE MADRID VI
SITA AL J)E BARCELONA..-HI
LARIO SALVADO A BADALONA 

Ayer a primel'a hora v\.'litó al 
alcalde Hilarlo Salvadó su colega 
madril~i'lo. Rafael Henche. Confe
renciaron extensamente. 

Se va a abrir un restaurante popular, con 
cubiertos de 2'50 pesetas, capaz para ocho 

mil personas 
El próximo lunes dla 4. se abrirá Interpretada por el tenor Emillo 

la inscripción paca el nuevo come· Vendrell. acompa6ado al piano 
dor popular, con raciones de 2'50 por Enriqueta Gar~ft .... 
pesetas. capaz para 8.000 persoD8$. Como de coatumCre. ..1 acto se
Está instalado en el antiguo local ri público y transrnl: ido por lu 
d.el café Novedades. en el que se emisoraa '>a.rcelonessJ. 
han ~ho las convenientes refor. 
mas. 

J\tüANA SE INAUGURARA EL 
RESTAURANTE INFANTIL NU
MERO :t.-lAS INSCRIPCIONES 

PARA EL NUMERO 3 

REt:NION DEL CONSEJO DE LA 
GENERALIDAD 

y 

víctimas de la aviación italoalemana 
Ministerio de Defema Nacional 

EJEIlCITO DE TIERRA 

FRENTE DEL ESTE. - En'las áltiJaas hora. de arel'. rilé t.o~ 
mente reehazado UD lntelde de pille de JDaDe enemi&"o c:ontn aunen. 
posicione. de Sierra del lleaque, ea. el actor lb Lla .. orsl. 

FRENTE DE LEVANTE.. - Ha eentinaaclo el Inten. _bate _ 
todos los sectore. de este frente. 

En el de La PueIIIa de ValftI'de. anestns fMI"DS reearrv- ~ 
Uantemente la cola 1.3%1. al ... de La 111 .... 

En la SODa de IUbeaalbeI. el eIIeIDIp -.. F_te .. la .... 
que babia lid. eo ... idIitIota .. lII!f.GI'M r..... ....... Ca __ o 

En el leCtor de Bec:IIJ, a pe8U' ele la tena. roatr,~.. .. 1M .... 
pu espa6oIas, las fwnu facdosu 11M ... ,.. la lB, d h ~ 

fuertemente protepIrM ... tfIae- ., tanq-. -aa"'- la ..... 
ciéia de lleebi T ~ 8Gbda T La Gorreta. TaaW&t I E _ ... 
Mall ...... 'I1Ie n..traa taen. ¡UWi4.ta~ _ ~n.""" ~ 
randa JIddonftOll T _tat.J. 

DEMAS FREIfTD. - ... ..ua.. .......... 
AVIACIOK 

A las JI'U laona .. .,.. ... 11*- ......... ;_ ............. 
Cutelldefell, ~. GaYA ., vaaMT. ca ..... -+", s T ...... 

A conaeeaenda .el ~ ~ ... .,.. .. la a9lMl6a .. 
&raDjera CODtn la f01iIaoIiD ctYa .. BaclaI-. .... ..... ..1.1,'" 
buta el lDe_te. _ ...-- T 11& ~o..: 

«Los Amigos de 
~ 

México» 
SAB.IDELL 

Mañana. díá 3 de juilo. a lea 
diez de la mañana. ~n el &CeDtI'o 
Aragonés». Plaza de Galán y GBr
cía Hernández, tendrá lugar el 
acto de constitución de la ftJ.ial 
de esta localidad.. Recomendamos 
a todos 10& simpatizantes de saba· 
de1l . la concurrencia a d.icho acto. 

La Comisión Organlndora 

AfeneQ Profesional 

de P eriodisfas 
OONFERilNClA DE RODOLPO 

V1~AS 

Mañana domingo. dfa 1 de 
julio, a las once de la ClAñAna. se 
celebrará. ea el Ateoc'O de Barce
looa. la XXV conf.erenci~ pública 
del c c10 orpnizado por el Ate
neo Protes:ona! de Periodis;u . 

En d :cho acto , el no!sb!e efiCr!
tor y ex Diplllado a Cortes don Ro. 
dolfo Viñas, 'desarrollará el tema: 
«La Economia eapita:1 b y la Eco
nomia cooperativ8J. 

~--------~-----~ 

«PORVENIR») 

: : 

RECTIFICACION
r 

Ea el lIdieale rstNvd. -• ..a.. .... 0 •• .,.. .. 0-
ID ..... _ ludia: ~ • 
1Ibe~ El fud-, "aloe. 
máeeep~~de""'" 
pda la bue de _ Imperle 
mUDClbl. • Qué Mperaa l. 
Pueblos demoeritieoe r". T cu
y. _ter _ .. _,. ... m 
Souchy. se cemetió la omisiÓll 

slgDieDte: Se 41ke que ..... prl
meramen~ COIIfIulII&aroo loe 
fascistaa a TrfeMe (Gabriel 
d'Annunzlo 1 ~Ius:sotini) ... debe 

leerse ..... CODquisbron los ra.
elsta.a Flame". 

DONATIVOS 
PAR A « S O L l. 

Suma anterior .. . 115.82t. 
Un antifascista ... .. .... l. 
Compañeros de la U Di-

visión. 408 Batallón. 101 
Brigada ... ... .. . .. . ... J.84O'tI 

Compal1eros del Batallóll 
de Ametralladoras O. 
por mediación de Y1-
guel Chueca ... ... ...... l.000'0I 

Tolal ... .. . lt9Jla'¡ 

• 
S. l. A. organiza en el u.. 
ceo, para el domingo. día 

".~ ¡: .", lA UCOLECCION! 

Val~ L"C..i. 1. - El gobemldor 
de Cast.e1lóo lI& celebrado una en. 
t.rev!st a coa el jete Ge la. Sexta Oi
v S:Ó.1 para R'at&c de la orp.niza. 
ción d.e la recoc1da Ge la cosecha 
ji cu~'a fiDaUdacl ae ofrecen . ~ 
fuel·z~ mi i~ • .que ayudarál¡l a 
lOs campesiDOl. 

entonces habla permanecido oculto. 
También han &ido detenidas 

otru pen¡ona5 que lnterv1nieron 
en el ocultamiento de este LndiVl· 
duo. - Febu.s. 

CONTRA LOS ACAPARADORES 

El Alcalde de Barcelona mal'chó 
después a Badalona para dar el 
pésame a aquel Ayuntamiento por 
el bárbaro bombardeo ~llzado 

por los piratas de lalre. 

UN TELEGR,uIA DE .. ESQUE
RRA CATALANA" AL EJERCITO 

. DE LEVANTE 

Mañana. a las diez de la maña
na, tendrá lugar la inauguración 
del restaurante Infantil núm. 2. en 
el local del Cine BaUén cedido por 
la Comisión Interventora de Espec
táculos PúbUcos. Tiene capacidad 
para 2.000 nlíioa que efectuarán 
una comida al precio de l peseta. 
El servicio seri cratuito para los 
huérfanos e hijos de viudas de 
guerra. 

A 111S seis de la tarde. se ha re
unido el Gobierno de la Genera
lidad. bajo la presidencia del se
fior Compan)'S. La reunión ha ter
minado a las ocho de la noche. El 
consejero señor Sbert ha facili
tado la siguien te referencia de la 
reunión : 

«El Consejo ha aprobado un De
creto del Departamento d e Cultu
ra organimudo las Salas de lectu
ra para. NiñO&, y otros Decretos de 
Hacienda y Gobernación y Asia
tencia Social. El Gobierno ha ea
tudiado diversos aspectos de pro
bJemaa de defensa pasiva. mugia
dos y asistencia social. y ha cam
biado impresiones respecto a otrOll 
Decretos eu estudio». 

La gron revista i'Ilj4util . la re
vista mlÚ querida 11 daelllf4 por 
todos lOs ftiliol, 1'Olver4 • re
aparecer prózi1ll4meftu pcara 
seguir deleitando G lo. 1ÚrlOI coa 
sus Cltlenturcs. l1iatorietcs. PII-
3f1tiempOa. etc .. etc. 

¡Niños! Estad cal cuid4do 

3 de julio, un selecto e
pectáculo a beneficio d. 
sus numerosas Guarde- . 
rías y Hogares Infantil. 

En ': Gobierno Civil se celebró 
una reunión. a la que u!stierob 
delepdol del Min:aterio de AIri
cultura. COmtsa,l"l08 de Intenden
cja. de Etaoaa. Trafl8portes y Re
euperac 6ft. para abordar el pro
bJema y reeoiftrlo 00t1 la colllbo-
rac:ón de todIca . 

Después ~I gobernador manir.. 
t6 a los pertod.IItaa que babia da
do Ól'deDeI CJU'8 que fuen.n re
oogidos todos Iós picos y pslua, 
azadones J eII)UeI'tU Y clemA.; be
rramienta J úWeI para ~rabajoe 
4U fortlfeael6o. y OISe • está pro
cediendo a retirar ... llf1J1a6 'Y 101 
&pIU'&toe de radJo que hay en la 
prcWlI("a y 1M autortzaelorlea DeCe
aariu. -~. 

VI8fT .. DEL GENERAL ROlO 
Valencia. 1. - Ha vlaitado al al

calde accidental de Valencia. el je. 
le del E. 11. Central. general Rojo. 
para salu~ aD~, de oart:r de 
.ata cludad.. - Pebúa. 

IIftIEVO InrE DE lAS FUERZAS 
DE &SALTO 

V~ 1. - Se ha oosesio~do 
. del CIU'IO. et aue.ro teniente coro

bef. jefe ele laa fUf'I"IM ele Asalto 
.. alta 3.- J;)tvtaiÓD. don Pran~ .. 
.. ......... B4oc)w proceden-
.. ... la Jefatura Ge Madrid. , Su 

... anIec •• r. __ Alllpuru marpaa 
~ a II1IrcIa. - 'l'ebua. I 

...... AIftB Dl:TENClOK 
........ 1 . . - • IUIIIdlNct.or ... 

lIInl ele ~. ha lfiant, ..... 
................... ua .... 
.... .. la ............ 0«."" ... 
.. lJOl' ...... ellCtGI I ....... 

Valencia. 1. - Ante el 'j'rjbun~ 
~pecial de Guardia núm. 2, com
parecieron José 8ans lIata ~ Di
biano Na.varro, acu.sados de aca.. 
pal'lUlÚento de mercanclaa y venta 
de maíz a prec:os abusivos y Jo
sé Doménech y Juan Pélix VUa.. 
plana. aCUllados de eamblar bldo
Des ele g8801tna POr productos ali
menticios. 

Sans Matea fué condenado 8 diez 
mil peI5etU de multa. Na,nrro a 
15..000 peadaa , Doméneeh J VDa
plana a '1.000 c»esetas cada uno. -
Febu.s. • 

Ayer mañana celebró una re
ulúón la m.noria ele .E&querra. de 
Catalunya». Entre otros Ilcuerdt18 
tomó, el de- felic itar entuslástlca
mente a los luchodors del Ejérci
to d~ Levante, y dlri4rir a su jefe. 
el coronel Leopoldo Munuenda. el 
s:gulente telegrama: ISUidarlzadoe 
los diputados de esta....m1nOria con 
el admirable ejemplo que ofrece 
~ Ejército de Le\'ante. {eltcltan . 

Las Inscripciones para el restau
rante infantll nlÍIll. 3, han quedado 
abiertas entre 'los -nIdos de la ba.. 
rriada de Armonía del Palomar. 
de. a 1. ai\08 de ~ en las ofi
cinas de la calle Pona y Gallarza. 

Se trabaja activamente para la 
instalación de elleS nuevos locales. 
destinadoa a comedores infantiles. 

conllalmente a .Jefes. oflc:aleá y S E VAN A ABRIIt 7. RESTAU. 
ao1dAdoe. ratiftclKldo BU confianza RANTE8 MAS DEL TIPO B 
en la victoria de la cauaa de la Repúbllea __ En vista do la acumulación de 

Inscripciones paca 101 comedol'es ti· 
,----------. .....:.---------------- po B .. durante eate mes Be abri-

rán 70 !ocalea más. Loa llU1C1'itos 
para esta clue de comedores se 
elevan a 80.000. 

sesión de Seganda 
la 16: Conferencia 
Internacional de la 
Cruz Roja, celebrada 
en Londres el día 21 PROXIMAMENTE REAP AR~CERA 

«fIÉMPOS NUEVOS)) 
o.=tpuéa 4U vencer seriaB dlllcultadea debido a las cu:\les, 

«Tie~"po! NUI!~oslt. la revJat.a mis quenda , 1Olic:ltacta polr tr.doa 
101 traLtrJadt>re:. ha atado tanto tiempo 8in ~ la 1U1 púbj;:a. 
en orevlO .olve ... á a aparecer. llenando con au pre&encla el vaclo 
que exlate en nuestro MoYimiento ele una revista como cTiempos 
NuevUSl. Clue trate de tan int.ereaaola temas como son: Arte. 
SOctololfa. Doc:.rina. Economia. etc. etc. 

MULTA DE 1M .... PESETAS A EL DR. ROMEO LOZANO. paE
UN .COMERClO. POa ACAPARA. SlDENTE DE L.\. cauz aOlA 

MIENTO DE ' ABnCULOS ESP~OU. EN LONDRES 

En su reaparición. I'nempos Nuevou seta presentado con ex· 
celente papel }' colaboración de las m&s d~cadal plutlljll na
cionalP.ti f extralljeraa. Por si esto tuera poco una ¡ran prulu. 
sión dt' fotogl'll(iaa ., lrabados, la harán mú amena e tntercnnte. 

El Tribunal Especial de Guardia 
número 1 ha condenado a la casa 
Snlvadó, S. A .• por acaparamiento 
de artrculos, a una multa de 500.000 
pesetas. . 

También ha condenado a otra 
multa de 25.000 pesetas a la casa 
lIlaoufacturu 111l3·oral. por venta 
de géneros a precios abU8lvos. 

AUDIClONCC8. DE "LlEDEIl" 

«Tiempos fiuevOlJ con ¡s pqtnaa ele tamaño lrande. le veo._ 
rA al precio de 2 ptas.. con · lo cual tu I!dJc:Ionee cTlERRA Y 
LIBERTAD. ofrecen en au máximo esfuerzo '1 ~io, una 

' reyl,lta al ~1Idor. asequlble a IIUI poatbillcladea ecoo6mi.:u y. 
ClIMI a la par, le proporciona una .elecc'''Io ¡de' lectura de Inne· El tercer concierto de la legun-
..... e ...... _ da Jerie de audlclonea de "1I~er" 

. Co.Ilo .. 4U8 el ~e le. bari reducfdo. OI'I'anlaad&t por la Dlreccl6a Ce-
• , -- 101-- a 101 corree- neral d. RadloclituB!6D que babia 
~_ 8hldicatol. A~ J Junawca. que • apr-JlUrea a · de Qel....... maIaDa, domlq'o, 

Debido a las gestiones del presi
dente de la Cruz Roja Espaftola. el 
eminente doctor Romeo Lozano. en 
el Congreso Intemac10nal que se 
esti celebrando eñ Londres, .se ha 
tomado el acuerdo. por unanimidad. 
de lntensltlear por todos los medios 
aquellos trabajos conducentea " 
evitar que los niños. mujeres y an
cianos sean rict1mas de los horro
refi de los bombardeos en las po
blaciones abIertas . 

cuando aparezcCl "Por'1)efttrto 

parCl adquirirlo en sel1uid4. 
LIIJ "Ediciones PORVIrNIRto 

para los ni7los. están preparClft
do unas novelUu ele Cleeahl
ras. con admirables dibujOS q .. 
son una maravilla. Pronto " 
pcmclrán a ,. lienta. . 

¡LEED TODOS "PORVENI. 
y SUS EDICIOÑZS"'! 

OS DISTRAERAN Y. A LA 
PAR, OS INSTRUllCAN. 

PERDIDA 
Ro¡¡amoI encarecidamente a 1& 

Persona que baya enoantrado una 
cartera conteniendG la cantidad de 
L 700 pesetas Y varioI docmnentos 
de sumo Interés. ettran.da en el 
tram1a que hace el recorrido de 1& 
calle-Ba.lmerón a la Plaza de ca&a
luña. se aicVa efectuar lIl1 ""Iu
ción a la Pederación Nae1cmal de 
Campesinos. Lauria. 18. 1.-. pI'!
Iruntando por el interesado Fran
cisca MárqUeE. 

Se pondrá en escena la 
gran obra de Vives 

DOÑA FRANCISQUITA 

en la que intervendrán •• 
eminentes cantantes M .. 
ría Espinal, Matildc Mar
tín, Ricardo Mayral, P .. 
blo Gorgé y Antonio Pa
lacios. Actuará el Cuerpo 
de Baile, diripo por ti 
maestro Juan Mqrüii. 

La Banda SinfÓDka de 
la Cruz Roja, dirigida poi' 
el maestro Cabrera, eje
cutará UIl escocido reper
perlorio, y Manolo G.>me. 
recitará .sus mejores poe
sías. 

¡¡CAMARADA!! 
NO OLVIDES QUE EXISTE LA IN· 
DUSTRIA OBRERA COLECTIVIZADA 

DE COLCHENERIA, C. N. T. 
UP08ICIOK Y YDI'I'A: VOlITES .... '1'D.aoNO la. 
onCINAS y ~ALL .. n: pAU.4as ti, 'IWLS. .-ss y .... 
*.u.u:an. EN SAMa: IALOIJ. 11, ftL ........ 

.... _ . _.... .. CUfIIea • IInIlÚl ~ a IWI1Ibo'.... d1a 3 de. ju~ ea el "CUAl de la 

... ....... .-. •• D. L •• ,Dlk' " 'a,...... ... CUltura". !la -'do .pllSado para 
., , .u) ........... c.... D • It el. cIomúI&O. ella 10 del aet" ... " 

El 00m1tA§ Central de la Crus 
Roja Espai\ola ha elendo su .
en la 18.a Conferencts Intemaclo
nal. cOwlautendo eflcumente mo
vUlar todcil! 1clI resortes que hapn 
Yer al.lolundo h\lDl&ottarlo. la neoe-

=~~:""~~l= ¡¡COMPARERO!! 
• menciODado a 11ft ele en'Iu • _ ...... ~ • ......-raa. 1M .te d. la tar4e. en el mla-

" 

---. ....... 0 .... 4ean q, 
. ........... ..., tIII1'f¡e Aetl",. 
la ... lnac161l ~_ , que '~ 

- ' .,...." ..... ·.In ., mo local. . ' . . , 
• 'A • e . ' L ~O'8 . A lile oonclerto ~m~. l& ata': 

~ ________ ~ __ ._' ____ .~.,~.~., --------~~~;p~~~.Gwa .• ~ . .. ~~ ~~ l" 

=-~~ l\~ ,TlcUIDU~. , :.:, :.I~.:-::.d.=.;.~:...-.:4.:'tt,;!~~~p::. 
...... h..nnI -"trtn" ~ ........... ..,.. . . 

. a .~ .... I'-__ ----~ ____ -.. >-i--' -----------'--· ~~;~2~'~ , . '" ..... _ vern", de ~llUbe.rt, . JA . ~1I.1 ~~, ~ oI~"" . '-" • • .. . ¿ :-'1 "'..... • . .... , " _ . • .,. - . • • ' .... ". ... . .. ., .. 
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EL PROBLEMA DE LOS CRIMI NALES BOMBARDEOS AEREOS ANTE EL CONGRESO MUNDIAL DE 

LAS CIRCUNSTANCIAS PUEDEN FORZAR 
r-~ LA JUV~TUD 

. '. Hitler ~ :i';~ ~Opinione~ de .. 

quie"re Y!-// Lor~ Cecll y 
tragarse a Europa ~i!t WeUington Koo 

Londres. 1. - El corresponsal bII· 

A CHAMBERLAIN 
. 

SIR ARCHIBALD 
SINCLAIR 

QUIERE QUE 

.ECHEN DE LONDRES 
AL ' EX DUQUE 

DE ALBA 

peclal ~I cDaily Heral~, ~n Ber· 
Un. anuncia que Hitler ha e~nto 
un segundo libro. del que "e hara 
ti na t :rada de varios millonE'S <le 

ejemplares en todos lOs Idiomas. El 
nue\"o libro de Hitler t'!' la conti· 
nuaclÓD del cMein Kampf-. y ex· 
pone el nuevo plan de la oolltic!l 
internacIonal de Alemania. Hm er 
se presenta como el funru. ·:ior f'.I!. 
plritual de una nueva rel :g~ón da 
todos los l\1ueblOg del Norte. E.'tpone 
sus ideas sobre la divt!l:ón el! in· 
f1uencias en Europa entre Italia y 
Alemania. Los deml\a paf&cs euro· 
peos tendrán que subordin..'lr a~ 
Intereses a loS h06 paí.sea cllr:gentes. 
Rus'a es conslden4a C»'110 ~lnll po... 
tenc:a a.si~tica. que se debe .trrojar 
(uera de Europa. - Agen.!i f. E,¡;. 

paña. 

También emite su juicio . Kamil Krofta 
LORD CECIL : ~ contribuir a asegurar las condicio-

No tengo necesidad de deciros nes de una cooperación apacible 
que estoy encantado e lnteresado entre las naciones. tal ba sido 
de saber que un Con:;reso mun. siempre la labor más elevnda de 
dial de la juventud. tendrá lugar los hombres poUtlcos responsables. 
este verano en Nueva York. Es- Lo mismo sucede hoy. aunque la 
pero que será un gran éxito y que importancia y las dÜicultades de 
sus resultados se harán sentir muy esta labor se encuent.!'1IJl muy au
lejos. mentadas . . y sin duda también su· 

A menos que la juventud apor· cederá esto en lo porvenir. 

Condiciones de Holanda para figarar 
en la Comisión de Encuesfa 

Dos horas estallo Sir Hodgson en el 
(<f oragn O/Iice» 

te todas sus energlas al mantenl- La joven generación puede con
miento de la paz, el mundo será tribUir ampilamente, al cumpU
arrastrado hacia una situación en miento de esta labor con una ro
la que la guerra. seria inevitahle. laboraeión consciente y por su 
Es evidente que la generación más participación metódica y fervien
vieja. no tiene ni la energia ni la te en los esfUenD06 que Ueoden a 
previsión de prepararse cootra lAs mantener y garantizar la pu.. 
tuerzas del desorden y de la viO- Es por esto que ChecoealovaqUla. 
leneia. La salvaguarda -el áaludo que poi' su 'abnepclÓD y su coovin
de 1& ciVillzaci6n- esti entre las ción ha hecho siempre una po-rETICION JUST.\ 

Parfs. l . - El corresponsal en 
Londres del ta.sclsta "Le Jour". a 
propósito de la gestión del Go
bierno español en Londres pidien
do una encuesk IObre e lbombar
deo de Blallu, dice que "el Go
blerno inglés, al tomar la inicla
tlva de una comlalón de encu~. 
no puede conte8tar desfavorable
mente a la petición espaiiola. 

El i:IWmo corresponsal dice que 
1& dlplomacb franco-ingleaa cuen
;11. con el apoyo del Vaticano con
;nt. los bombardeOa de laa pobla
ciones c1v1Ies. "Es precIso recor
dar el hecho, poco conocido, de 
que por dos veces la diplomacia 
vaUcana ha hecho gestiones en 
Burgos para pedir la sU8penslón 
de loo bombardeos de ciudades 
a·biertas . En el pasadO mes de 
marzo. después de los bombardeos 
de Barcelona. una de esas inter
venciones tuvo un efecto Inme
<haLO.» - Agencia España. 

1!'il'TILIOAD MILITAR DE LOS 
BOMBARDEOS 

Par ' . l. - El geñeral de la re
serva. DÚfteux, se ocupa en el ·'Fi
ga:-o" de los aspectos técnicos de 
I~ guerra en Espafia, y escrft¡,: 
.. Los bombardeos de ciudades 
abiert3.S efectuados en esta última 
s'.!mana por la aviación franquista, 
han causado daños considerables. 
Pero esos bárbaros procedlm1entos 
no e ecsnuentran justlflcados por 
su resultado." El general Duve.l 
admite que "con medios aéreos su
ficientes. la destrucción sistemáti
ca. de una ciudAd es posible; pero 
opina que esos PTocedimlentos sal
vajes. tercoristas, provocan la re
acción y el odio que no olvIda nun
ca" . 

Hay que seruuar que ambos ge
nerales son favorables a Franco. 

CO!\IENT.\RIOS E~ PARIS 

Parls. 1. - Barcelona ha sido 
bombardeada; Badalona también. 
L!. ComJ.&i6n de encuesta propuesta 
por IngIaWra. ligue en Londres. 
En loa clreu1as o1lclosoa se trata 
de presentar UDa situación inter
nacional mAs despejada, pero la 
opln.lón se da cuenta de que loa 
oomentartoa di los totalitariOs a 
propósito de los salvajes bombar
deos de pobla.ctonea c1vUes, sIgnl
dcan que no hay cambio ea la sl
tuaclón. La Prensa republicana 
francesa protesta contra loa salva
Jea bombardeos. 

Ahora 50 cUce en ciertGa cfrculos, 
que le trata de aviones alemanes. 
Sea cierta o DO esta informacl6n, 
.. declara en loa circulas polJtJcoa 
republlcanos que el problema es el 
mi.RDO. La IlUlión de siempre de 
olertoa cfrculOl poUtlcoa ea esta
blecer una diferencla entra los do& 
l:atadOI totaUt&l1o&. Este error es 
la causa de t&Dtu "equivocaciones" 
d1plomiticu que E&pafta paga J 
pagará ta.mbl~n la paz europea. La 
U.ctlca de Musso1in1 es. por el mo
mento. permitir 1& rip1d& puesta 
en vigor del acuerdo anglo1tallano, 
Impedir la ca1da del Gabinete 
Ohamberlain. - Agencia Espafia. 

SIR HODGSON EN EL .cFO-
REIGN OFFlCEn 

Londres. 1. - El señor Robert 
Hod'tson. agente británico en Bur· 
gos. se t rasladó esta mañana al 
ctPoreign Offlce., donde -permane· 
cIó algunas horas. Como se sabe. 
debía dar cuenta hoy a lord Hall· 
taK del resultado de la8 geetionea 
realizadas recientemente cerca de 
las eautor1dadesJ nacloaalistas. 
con referenc1& • 101 bombardeoa 
d4 bttquea lDIleIIea. - Fabra. 

I .~ERGICA. OONDENA DEL EN. 
C&'KGADO DE JIfEGOCIOS DEL 

PAMAJL\ 

Oaaablanea. L - Procedente de 
~, de 40Dde JMUtl6 CIOIl oca-
s!6n.UDIt .... ~ ...... . 
_ ............ o,-N ...... . el 
e ..... " di .... de !'Iaami 
en ....... ..aar lIUIo de la v.. 
14. Ha ~ q1l8 1& ....... M 

en qne part16 debla tomar el avión 
para Ma.raeUa, pero ante la YÍ<llen· 
ci& de la acreaJ.6n ~ tomó el 
que marebaba en d1recd6n a Ca
aablanca. Ha relatado en términors 
impresionantea el efecto de 101 
bom~ de que ha sido testigo. 
añadiendo: dstoy borrorIzaclo de 
la couducta de los rebeldea. No ha· 
bla ni a1quiera barcos en el puer. 
to que pudieran Jusfiflcar un bom. 
bardeo semejante.» 

cesen l&t -.resiones, no ae puede dición de que le lncluya el petTó. manos de la Junntud. Deseo que Utlca de pu. acoje CGIl simpatta 
contar con aquella buena yolun- leo en la lista de men:anciaa prQ- tengils todos. la fnel'lll de cumplir l. idea del Congreso orpnIzado en • 
tad que 88 decIa tener. Mientras blbidas, declarándolo contrabando Un «páJ·a.TO)) del vuestn labor. Vassar-College 1 le desea , mucbo 
aubsl.ata la violencia DO hay _que de ruerra. éxito. 
contar con la puesta en marcha Pero una nota oficIosa publk:.\· e L DR. WELLINGTON. EMBAJADOR 
del tr.atado angloitaUano. da en Londres esta tarde, da cuentn « S a r» a ". e DE CHINA EN PARIS : :: ;: 

Parece que la CDnYenac1óD ba de la conte6tac1ón ~ Franco. Ho d Un saludo corcl1a1 al segundo LA AGITACION EN PALESTINA 
tenido hondas repercusicmea en las le publica el ~ exacto, pero ae r e c a a o Congreso mundlal de la juventud. 
altl18 esferas romanaa, s~ roa- resumen loa puntos principales. En presencia de la guerra y de 

bardeo semejante .• - A¡encla Ea
paña. 

nifest&clón de personas que se tie- La contettadón ele Pranco ca Parls. 1. - La secclón de control la a¡resión de Europa y en Extre. 
nen normalmente por b

'
lena fuente contradictoria: mientras, por 1m e investigación de la. pol icía cri· mo Oriente. el problema de la ce. 

de información. lado dice que 10& facciosos no pUl!. minal y de seguridad, ha l,rocedldo fensa de la paz. tiene más que 
Italia demuestra tener priaa en den diatingu1r la naclonalldad j.e esta mailana a la detención de nunca necesidad de ser estudiaó 1 

arreglar sus proploa asUntos. pero 10& barcos porque volando a gra.:¡ J¡u:ques CorréTJe. decorador de Pa· atentamente en vista de una solu
el hecho cierto e incontroverllble altura los aviones no pueden estar riBo ción. La guerra no es !Ólo horrible 

FRANCIA NO PUEDE ACCEDER es que las agresionea de los avio- seguros de ella. Y. por lo tanto. 1O:J Correze. cuyo nombre ha sido porque trae la ruina y la destruc-
nes franquistas a poblaclonea ataques no IOn premeditad06. por citado repetidamente en el 1L9UD- clón; es también abominable por
abiertas. desprovistas de un eleter- otro lado. repite su propuesta d~ to CSAR. (ormó parte del Consejo que deja a la posteridad una lerr!. 
minado Interés miUtar. situadas en crear ID) puerto neutral en Almería. privado de Eugenio Delonc1(' COf. ble herencia. hipoteca' el porve
la retaguardia del campo republl- Allade que los ataques aéreos con· Mete¡úer y Jacques Fillio!. Ejerr.u nir y será la Juventud de hoy la 
cano, se repiten. Ah1 están los bom- tra los puertos son legitimas, por· Igualmente cerca del CSAR, la fun· que m_l'íana será' llamada a pagar 

Par"', 1. - Peri preguntaba esta 
mañana en cL'Humanité. si Fraft
c1a puede aoept!u: el plan Perth· 
Ciano relativo a un solo puerto de 
seguridad en Almeria. La acepta· 
ción de este plan signiflcaria para 
Francia cola.borar en el bloqueo de 
la España republicana. 

En el mismo periódico, t'1 sena· 
dor Mareel Cachin ataca con vio
lencia a la Prensa derechist.a fran· 
cesa, que se coloca contra Francia 
al tomar partido en favor de Mus
solini en loe ataques contra. el 
cstatu quo» del MedIterráneo. sin 
tener en cuenta que en la. misma 
España facciosa aumenta la Indlg· 
nación contra los italianos y los 
alemanes. que se han establecido 
en los Pirineos. en las Baleares V 
en Canarias. - Agencia España. 

POSIClON DE HOlANDA 
La Haya. 1. - Con referencia a 

la invitacIón cursada por el Go· 
blerno británico al holandés. pal'a 
que participe en la Comisión de 
encuesta que debe investigar sobre 
los bombardeos perpetrados por 106 
rebeldes contra las ciudades abier
tas y los buques mercantes extran. 
jeros, el Gobierno holandés ha 
anunciado que sólo colaborará con 
dicha Oomtalóu si se lo piden Isa 
dos partes en pugna en E<ipaña. _ 
Pabra. 

que los repUblicanos han estable clón de secretario particu'ar t Un S ' 1 . ir l' 
bardeos registrados anteayer en c1do en esos puertos 1 n.\olto d Ha ""'do d~ten l'do en el hocel es os cr enes. ¡ a CIV lZ!IC on 
Blanes. y Badalona ayer. Y hoy ha e......, s e ~. ~ debe progresar en la paz y en la 
tocado el turno a distintas pobla- material de guerra. Los PUEOrtos SOf1 donde se hospedaba con nombre seguridad. el azote de la guerra y 

Objetivos militares. faIso el ' . d be d d clones podriamos decir de los su- . e la agreslon e ser esterra o 
En fin Franco a fi~a lo que ya Usaba di\'ersos nombres y cam- . 1 t ' 1 burblos de la. gran capital cata- ' uuu para Siempre. en a lerra. y e 

d ~-- ,. había desmentido Chambe~!aln. d.t. b iaba de hotel diariamente . reino de la le)' lnst&.urado. . 
lana. e .DOU.ce~ona.. ~. ciendo que los ""'-->-mb.~rdeados Co ' ha 'd ' nc I d d Este estado de cosas. repercute "--' .~ rre.ze SI o lupa o e La labor de organización de la 

eran DUqUes contrabandistas por;;n. eMociación de malhechores,. . com ' 1 te ' naturalmente. en MUSIIOllni. Cbam- paz es no so o urgen . SInO que 
berlain no está contento. ni puede dores de material ,bélICO. La not.... plot contra la. seguridad ~¡el Es:a· exige se considere met.ódicamente 

franquista elogia la pallUca 1r. ... "le· do. tenencia. transporte e imn.'r. sí t ' Los estarlo. La opinión pública de su "" y con un e uerzo con muo. 
l 58 Y expresa toda su slmpatfa DOr tación de contrabando de armas Gob¡-erno d 1 düe e te ar~~s país. se separa de él: incluso. OS . s e os r n s p &OC • 

los esfuerzos de Chambenain. de guerra <, t~nencia y fabricaCión I tán di tos 11 d .... más adictos empiezan a vacilar y 's es spues a e o. e"",n 
AgenCia España. 1 de exPlosivos. - Fabra. h h 1 . ' to r' al p :ensan 51. efectivamente. ?sa po. , acer muc o. pues e elU Ul 

lítica de concesiones a las Poten- depende de la acción concertada y 
cias totalitarias. no ha sido. no :::: , ' , ;;: :' sostenida por todos los pueblos del 
es una lamel~ tab:e equivocación. mundo. 

E<ite estado de opinión. en el Hollywood, en pleno, está a nuestro lado El mantenimiento de la ley y del 
momento, opinión nada favorable orden. el r~to de los tratados. 
al «Premien. ha venido a a~rava.r· la restricción de las fuerzas de 
se por unas malhadadas declara· L · al figur agresión. la seguridad de la paz. 
ciones hechas por Franco al corres- as pnncip es' · as van a rea- el estudio de las necesidades eco-
ponsal del «T!mes. en Zaragoza. nómicas y de su satisfacción. el 

Sil' Archibald Sinc!air. en una mantenimiento del espiritu de co-
carta que ha enviado al editor del 1;'7~. una película cuyos e ordinación y de justicia en las re· 
citado periódico. en réplica a las ~. mgresos laelones lnternacionales. todo esto 
manifestaciones del «generalíslmoll. debe ser Objeto de estudio y de 

insiste en una proposicIón que hi· ded¡·caran' tot-I--:"ente a I Es - discusión con la esperanza de es-
zo ya en la Cámara de los Comu· élIDl a pana tablecer bases sólidas para una paz 
nes:' _Que s ir Robert Hodgson no duradera. A estos rines. según mi 
vuelva a Burgos por el momento bli punto de vista. eS el deber y el prt-
y desista de su presencia en la repu cana vUegio Inmediato de los paises del 
capital castellap.a de una manera mundo, particularmente de la ju· 

I t \'entud de hoy. es aportar su parte 
LA. P081CION DE CBAIIBER_ definltiva. de continuar os a a- Parfs. 1. _ Ernesto He"'¡"~Y. bllidacl el pelr-ul 1 de contribuft'o' n . La convocación LAIN y MUSSOLINJ ques a los buques que navegan ~.... ponsa e una ... a a a ... 

bajo el amparo de la bandeea de el . llU8tre autor americano a cuya que nos proponemos dar una stg- periódica del Congreso Mundial de 
ParIs, 1. - La Prell5a Interna- la Gran BretaÍla. Esta medida sic. generosa amistad tanto debe la ullicaclón precisa. la Juventud, es un medio eficaz 

cloDal continlla ocupándose de la niftcarla dar los pasaporta al du- causa espaftola. acaba de regresar Ademis, eatoy pemuad1do de que para promover la. causa de la paz. 
cuestión de los bombardeos aéreos que de Alba como repréaentante a Hollywood después de una lar- todas las cratulft ~ hu- Puede entonces tener el Se¡undo 
ele c1udadea abiertas y navios na- en Londres de loa intereses fran. ga permanencia en 1& Espafia re- blerao aoUcHado el prlrilllliO de Congreso Mundial de la Juventud 
vegv.ndo en aguas jur1sd1cclonales quistas, quedando a.s1 interrumpi. pubUcana. Trae esta vez de BU pa- reaUzar este "mm", J coino no un gran éxito. 
españOlaa, ProtegidOS por pabello- das 1114 rela.clones entre Inglaterra 10 por los dIferentes frentes dOMe queremos hacer obra per3QlJ&ÜSta, KAKIL KROFTA. MINISTRO DE 
nea extranjeros, Por el momento y Q rebeldes españoles.. los &Oldados de la Bepóbl1ca lu- atno obra co~ he prefertdo JO, NEOOCI06 ElITRANJBR08 DB 
no existe otro tema que tanto ocu- Es poaible que las cln:unstan- chan contra lo. lnY&8Ol'e8 , extnn- en mi calidad de presidente de la CHECOBSLOVAQUlA: 
pe los órpnoe de opioJón del Muu- das. u1 como han obligado a MUJ.. Jeras '1 contra la eobardfa tambi6n Aaocl.aclón de Actorea. tomar ODa 

d I ._1--. ele .a___..... ........ J-.a,--,- Garantizar la paa del mundo J do entero. solini. oblJguen también a Cham- e Os """' .... - su .......... mUl- reeolu ....... que DO pe!' ~. a na-
COinciden 101 comentaristas en berlain 1 de grado o por fuerza tiples lmpres1onM. ele Jaa que tie- die. VamOlÍ a reanJr. medlaDte una S:::s:::$¡¡¡¡¡¡;¡:::;:::::::;::¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡:;¡;;:s5::S:::$= 

apreciar que para aftrmar la Ie- tenga que aceptar 'Y hacer aquello ne el propósito de aacar un arsu- aublcrlpc1cla restrIIIIIda. Jos (on
CUl1dad ele Iluropa, ea preciso que que DO qulao y ClUII la ló¡ica 1 el mento para peUcula. Todavfa no clOa DecesarloI para 101 lUtOS de 
leA aolventado el asunto del llU- sentido común le dictaban. - Fa- ha elec1do el titulo de 6sta. pero mater1u prtmu 'Y a ~r en 
110 espa6o!. Pero ea necaarto que bra. al .. be que Robad Koagomel7 Be- eolaboraclón. TocIo Bolb'wOOd estA 
se dlga q1M predaamente por en- ri el protagonlata de ella 1, que de nuestra ¡arte. Y en esta ciudad. 
torpecI.mientoe de ordea interna- FB.t.NCO CONTESTA CON el rodaje del "(fim" DO aerá becbo de la que tan msl se habla.. 8eri 
c10aal -DO ba7 que olvidar la ac- EVA8IV.t.8 A. INGIATEallA por ntnruna de 1&11 lP'&Ddea (irmaa acu reunir todos loa elementos J 
tuadón del COmit.! ele DO tnter- Parla. 1. _ Una información de caltfomlaDaa_ Robert MonromeJ'7 1M aumu aecesarlaa para reaHiar 
venci6D- --una parte, 1 lo poco LoDdlW en cee Soln. dice que ha declarado a este respecto: el -f1lm" IDÚ extraonUnarIo que 
favorable del ambiente intemacl.o- Pranoo multipl.1ca 101 ataqlMll ae. "'Coaozco 1& lndepencteac1a J el ha1a atdo rociado huta aban. 
D&l. por otra. .ah PreClaamente 101 reo. contra los barooI, atguleDdo eapfrttu altamente llberal de mu_ En su argumento. Hemlogway 
motivaa por 101 cuales 1& a1tua- la tesis de que tocIaa 1011 Pu8noS cboII de nuestros proyectores. Si: que muestra el valor y la abnepc1ón 

BI u m 
critica 

ctón no ba experimeatado la me- tienen un carácter milltar porque coDldderarian como un deber. taato del Pueblo flII)8fi.ol; denune1a a loa 'el 
Joría por todOl deleada. permiten el abuteciliuento de los hacia noeotros. como ~ elloII extranjeros en 1aa filU de lea re· «r~» inglés 

Los rm!todOl bÚ'baroa empleadOl repubUcanaa. Pranco repite au pro. lniamos, no cambiar ni una coma beldes. Hol1ywood. que agrupa a ac. 
por Planco y sus allad03 lt&lIa- posición de crear zonas neutrales en del argumento de mi amigo Hemin-' tores de todu las naciona lidades. pari3: l. _ En "Le Popula1re" 
no. y alem&n1!1l de hacer la guerra; uno o máa puertos españolea doól- gway. Sin embargo, no hemos que- mostrará a 106 ojos del Muudo el escribe LeóD Blum: 
SI.1a ProvocaeIonea, sus ricHculas tn.. de podrin deaembarcarse mercan· rido que ninguna de laa empresas drama que se deaarroDa en el aue. "La pollUca britADlc& ellA (al
temperanc\.u. 1U8 amenazas y bra- ela. bajo control, pero pone la COIl· a quien tanto debemors tome la rea- lo espaiiol. Quer~ bace:- este ta, a mi modo de ver, de real1s-
vatas, IOD causa de la Justa in- Itllm. por nueatras propios mec:loa. mo verdadero cuando rechaZa vo-
tranquUldad en que ae vive 1 que : a a !in de darle toda 1& allt"lr:dad. luutáriamente 101 peligms de 1& 
mlater CI1&mberlalD .. encuentre 'U 1 1 "11 todo el sentld\, y toda la expre$lóa e.mpresa LtaJoa!err¡ana sobre Es-
en una posicIón b~en embarazoea na ecóón a «F oreign.. Vi ice» de nuestro ideal de Libertad. paft.a y de aua cilculOl. Falta de 
y ante una perenne amenaza. a su Es más que probable que hasta realismo cuando espera -porque 
vida poUtlca. los pape!ea más ~to&. aean lo deeea- que acerd.ndose a Loo-
~ lo que bayan podido tratar El capitán e , Kemode está dispuesto desempeñados por artistas célebre. drea. KuaaollDi abaDdonari 101 

el conde etano J lord Perth. preo- que prestarán su concurao. La ABo- lazos que le unén con Berlln. Fal-
cupa en estos momentos a los 1n- ciaclón de Empresarios de Cinema. ta de reall,mo cuaado le ilDAgina 

:=:e~":.I~~=~u:na1.a:; a armar su buque contra los piratas tÓllrafo se ha declarado dlspueata. que dbpeDAlldo anticipadamente 
pública. - por BU parte. a autorizar a I0Il au- a Italia todas 1 .. veutajaa que po-

Fallecen dos policías 
británicos 

Jerusalén. 1. - A consecuenc:t.a 
de las heridas recibidas en los re
cientes dísturbios. han fallecido· 
dos policías britán icos. de raza ju· 
día. - F-..bra. 

= ::: : :; =:: : =1 

De las elecciones en 
la República Sovié
tica F ederafiva Socia-

lista Rusa 
Moscú. 1. - (De la Agencia 

Tass) : La Comisión central e~c
toral publica los [1l:8ultad08 defi
nitivos de las elecciones celebra
das el c'i.a 26 de junio para la elec
ción de los Sovieta supremos de 
la R. S. F . S. R. . los cuales pue
den resumirse en ·la fonna si
guiente: 
Electores inscritos .. SO.368.858 
Votantes. . . . . 59.93S.71.:i 
Votos obtenidos por el 

bloque de comunis· 
tas e indepeDdien· 
tes . . . . . . . , . . 59.542 993 

Votos nulos. . . . . . 73.228 
Boletines de votos que 

presentaban borra-
dos los nombres de 
alguuos candidatos . 320.491 
Por consiguiente, el bloque d. 

comunistu e independientes ha 
obtenido el 99.S por 100 de loe 
sufragios emitidos. De loe 727 di
putados de que se compone el 
Soviet Supremo de 1& R. S . 11'. 
S. R.. 568 80n comuni.lt&l. 158 · 
independientes. y de todoe ~ 
157 8Ot\ mujerea. - Fabra. 

:,: : : 8 : 
;:. 

El homenaje de ayer 
a la 43.- Dil1isión en 

el Liceo 
Ayer ta~ se celebró en el Graa 

TeaLro del Liceo. un homenaje a 
la a.· División, 0I'P"1ndo por la 
Federación de TrabtJadOftS de la 
Enaeñanza. 

intervino la Orq~ta NaciODal 
de Couciertos. diriSlda por el 
maeatro Péres Cual '1 le lnter
~retó después la pantomima dII 
«Las GoI.ondrinaD. 

El teIúente coronel Beltrán. dijo 
que el que se celebraba era t'1 üJ-' 
timo que reclbia en Barcelona la 
43 .• División y despué6 de testa
monlar ~u gratitud y la de los sol
dados. declaró que loa bombardeca 
de Blanes. Oranollera y Bada:o~ 
les han causado tan profUr.da i~ 
'presión que están deseando 'IOlver 
al frente para vengar a 106 i~ 
oente& aseainad06 por loa pira_ 
del aIre. La .retagUardia pu~t' .. 
lar uanquila de que aabni.n es. 
fen~la' Su parlamento delpel16 
gran entusiasmo. 

Pina\mente se interpretó el pri
mer acl.o de cLa Do!OI'8.D. te~ 
nando el festiftlcon cB'sSetadona 
'Y el eHimno de RietO». - ~ 

Pero. aIn que lliDIUna de eIOI del e tores prlnclpale& que trabajan coo drla procurarle el acercaaúeDto. 
dOl 1fJ60l'11 lo baya cUcbo .. po- . De cada una de -ellas a intervenir en 'preclplta tate y lo facilita. hita al 
drI& ueprar, atn miedo a pS. :eata pellcula.. La cmlae en kean ele Naltllmo CU&Ddo el1miD& 101 . Sibado, 2 de j io 
bies rectUIcacIoDeI. Qu. el emba- Lon~ 1. - 21 capltAn Ser· bU. el avión (accIOlO. mlentru el será oonftacl& a W"ler. ,. en el re- elellleata. real. que DO lIOIl COIIl-
Jador 1DCItiI, el ,emo del &Duce. 1JOde. comaad&n&e del bareo ~ barco le .hIpWI1a. ba~ ' y uietralló parto t'1Iuran loa nombre8 de Lou1- patlblq COIl ,AII ~ o coa • 1M ... J __ tia la ..... 
habrtD b'Nedo del AlUD" de lu &'lbo~, cundo «lite _118 • 108 bcIIIlbnI que trataban de aal- .. Ra1ner. Precleric K&rch. .r.n ... tuenu ..... que .. NÚtea ....................... ..... 
"",.jJOr parte ..... ,.... t1l6 ~ 1 bUDdldo.. Yarae.. era_tord, Leo 0&n1II0. Paul lIü- a ea-. comIarIo ¡enenl de .la U. r . .. 
IWI,DOI 1'1.M1'Ú11O de ~. a .nemea exUaDJerw al ...acie de . El clpltAn Sernode a6a.!ll6. que ni, Prancbot Tooe. BddIe CUltor, T-.o... el Ooblenae de 1& B., oon motivo del am ......... .-
le. ..... ........... 41Í1 Mri- ftaDeG, .......... ~...... r ........ ~a al lbIido c!e etc6tera. 0Na .... taaa 00IIlIIt& UD pecado la Canfereacia NaciOl'&! de'z.t. 
taIL.cQIP..el el_ ~ en el mM. ~ ea él CPofeIp oraee.. , otro buque. J que el el OobI~rtlO . La peUcWa ee comeriañ ' a lIl- ·dI ... 'tt ... oIwHM ci6D adIItft,- d1an\ _ 
tu de pipa. . _ ..... '_ ... MIarIdD ... 1 .... DO .. defJeIlde, annari la mar en .eptlemble. 1 el.JGttal ... rI& _ &la puatoII de nata.. taDto ¡r.cuchad la .paIihra d~ dId-
. r.-. fiItIa Je .. ...... ncoi. t. -etIIIl&6a.-. - ~ .: . :RfJqsbt. Del- . .., • .,. ~ eaft6n an~ J" ' .. lJIINI8& • teM ...... la ~ ......... de coa,· .... CMIO por 'pilte mAfd ..... de la,"'''''''' 
• -CIaDo ......... , tIIIftt • pu6I ele ..... . ~... .......... va'*' oonatra .~ qNCDN. "pafia tep1lbIIcaíaa .. - Al· .. •• !IIuI6a." . badi8ntRl I t, . _ • , . ..... 



F. l. J. L. vlado un detcrmlnA<lo numero de ~e
l10s "Al'uda Pro Hospitales". de.1 Sln
dlcat.o de Sanidad. que fueron en · 
contrados en las Inmedlaclones dI! la 
Avenid<! PI y Margall, puede pasar 
a recogerlos a este Sindicato. Via 
Durrutl. 36. entresuelo. 

Jack London pier6e por descalifica- ' 
- El título eur oueo'-de los-medios . , 

tIOD. 

« LI-; ... OI'ULAIKt;". Sll~ui"n<l, ~u ~crlo: ele arllculo~ "Pequefla hl. l.urla de 
la no lut .. rumclÍlII», )' Allendo al pa.tiO <le IUa repro

c'he ' que ha.' n alluno R la U. K. .• S. por lI)'udar JI 1011 republícan08 
LeulI tiluo., '¡I.e knUl Ia e ri ... ud .... ti'" Uobt"rno rmuce.¡ al I.u gllllllr..e IÍ( 
IlIlalll' 1If. IIIICf\·en":ull . dice : 

La Pe<leración Anarquista del Pals 
Vasco celebrará unn reunión de todos 
aus mlUtanteS. m8t\an8. domingo. a 
]as nueve Y media de la mmana, en 
1& Secretaria del Comité Regional del 
Norte. Vla Durrutl, 32~4. 
J'EDERACION REGION . .,L DE n ¡VEN
S'VDES LIBERTARIAS DE AR,\GON 

Secretada ceneral 
AVISO DIPORTANTE 

Federación . Regional 
'de Escuelas Raciona-

En el Estadio de New CI'088, de Londres. I'e 
efectuó el lunes tm combat,e entre e l campl"n 
del peso fuerte de Canadá. Al Delnney y Jack 
London. 

La pelea prevista pal'a diez asaltos. sólo tuvo 
cuatro de duración, puesto que Jack London. que 
ya se hizo amonestar en e l segull ~10 asalto. hubo 
de ser descalificado en el cuarto por golpes ine
guIares. 

El 17 ce julio próximo. en Rotterdam . el fl'an
cés Tenet , ram peón de Europa, del peso m edio, 
habrá de defender su Utulo contra el holandés 
Van Clavel'en. 

• • • 
Mafiana sábado, se efectuarAn en OrAn , dos com

bates de los que !le consideran interesantcs ... espe 
cialmente por los ol'ganizadores. PelearAn Ceradn 
y Dekynn. por un lado. y Humery y Kouldry, por 
otro. 

.No tengo jll mflJpr lu tencl01 de d iscutir la e vldenclU de 108 
necuos, III tampoco tratar. com lo han necno reclentemenl.e algu
no¡¡ d e mis com .. ·nfiero . u e d "spreclar unpon .. el de h a~ua8. 
Que el Ooble no sovlé\.co ha presiado al Oob erno repu ahcano 
espal'lol. Es ¡;e apoyo ha SIdo conSiderable: naole Ignora Que en 106 
momentos más crlucos d~ la guer ra llego a ser un a.s t.o ntdl 
Ilnrn el Ejército repu Oll(:a.no . Slll emoargo, recnazo d e manera 
absolul.a la M IIl Ilac!óll que Pland ln prett:nde eIIlaolecer c .. ·e la 
U. R. S. S .• <le ~ua pan e. y. las d lctadurws ¡;otailtar 6. por a otra. 
Lo rechazo. d e8de 1 ego. P U""to Que el apoyo <le Rusia a Üipaña 
no tomó nunca la lorma de una ¡.ten'enclón pol.ente y p OHM: 
la U . R . S. S. no Quebr nta nunca con gestO brutaJ, la tlcc.on , '00 
lunlarHI sobre la que uesc: n&abn. hacia ya Ir~ de un uo. ca 
dcuerdos de no tnt.ervenclón; no ha eDicto nunca ningún cuerpo 
de ejército eovleu co operando en Eap&ñn; jam..a ha pro.. c,ado 
Stalm uu dlscurl!O o!lrlal para procllUJUlr a la cara del M.ulIdo Q e 
sostendrá la Republlca I:Spañola con ~odQS sus tuerzas r \.OC1~ ¡¡ua 
medjos. y Que no tolerara la 111 t ll laClón en Elspafia de un v't>;>lerno 
laSCiSl. .. o 1I\.8c;stlzoide. Pero io reCllazo sobre wdo porque .'LB d i e
tauurho totallt.urlas. y ellas 50 M . han tOmado l.Odaa las 1111 .auvaa, 
h :'lI lISurnldo todas la6 re poru;abllldade.;¡ m lentru que los actoS 
del GobIerno eovlé tlco no hall ~elll <lo mas q ue el carácter de una 
contestaclon, de un a réplic ... de un _fuerzo. No ha hecho máe 
Que seguir un ejemplo que .se d8bll: no 10 ha becho mü que • 
gra.ndes IntervalOli f como ya he dlcno. de una manera m Ul reda
c!da. Se ha a(;clarndo en t~d'o momento 11lllpueata a cesar a1 
ltl<lla y AlemanIa nacmn . 0 PCOj)10 . En todo 1118can l.e b. rec ... mado 
ele antemano, .para si y para ios demaa. la Inspecc.ón mú e.s ~ .Cl.Q • • 

Se ruega a todos 106 compai'teros 
que compontan 106 Comités Comar
eaJes de las Jurentudes Libertarias. 
manden una relación completa de los 
pueblos de su comarca en Que esta
ban organlzuaas las JJ. LL .• al nuevo 
domlclUo del Comité Regional de 
JJ. LL. de Aragón, Vla Durrutl, 30. 
quinto piso. '1 a nombre del compa-

. !lero Emilio Lspledra. 
Por Intere,.arn08 con url"nc1& dIcha 

ftlaclón. rogamos ee nos curse con 1. 
JBayor urgencl • . 

El Secretario lenera1 

-La& Juventudes Libertarias del 
81ndlcato de la Industrla Fabril. Tex
\11, VestIr y Anexos. celebrará reunIón 
ele Wd09 sus afiliados. el lunea. dla .. 
• laa cinco y media de la_ ~, en el 
Sor.1 social. ,--'. 

Rogamos a 1<od08 108 ;QOmpa1leros 
pert.eneclcn tes • estas JJ. LL. 1 que 
pceean l1broe ele la Biblioteca, puen 
• l. mayor brevedad poBIble. hllclendo 
-treca de los mismos en el local ao
eIal. 

CONFERENCIAS 
AGRVPAC.ON ANARQU.STA 

"LOS DE AYER Y LOS DB HOY" 
• ta A«rupacióu o:pn1lla para ma

eana. domlnao ... 1aa cinco de la tarde 
J eD &U local social. Plaza de Ct.ta
)u11a, .. primer pIao. una oonferenci& 
• e&rIO del comp:t.Aero Jesús CamPOY. 
~ dft&n'ollara el wma M La ReTolu
eS6n. 1& Ouerra r el momento .ctual". 

. I 

listas de Cataluña 
E l Secretariado de la Federación 

Regional de Escuelas RacionllUstas 
de Cataluña, se reUIUlá el lunes 
próximo. día 4, en el sitio y hora 
di: costumbre 

Interesa la a sistencia de todos 
106 delegados. 

Confederación Re

••• 

El americano Budge y el inglés 
Austin. juegan la final de Wimbledon 

gional del Trabajo FJ alemán 
de Aragªn, lioja y eliminado 

Henekel ha sido batido por 
yugo eslavo Puneee. - Tres 

. semifinales 
al 

Austin y Budge ha 
• ameneanas en las 

Navarra 
AVISO URGENTE 

Ponemos en conoclmiento del 
compaf'lel'O José Blasco Martúiel'., 
evacuado de AragÓn, encuéntte&e 
donde ae ·encuentre. que a la mayor 
brevedad posible, se persone en este 
Comité RegIonal (Sección Evacua
ción>, Via DurruU, '3(t, 5.'> piso. 
para informarle de un asunto que 
le interesa. 

Una gran aorprell8. técnica se ha 16-4. y la final ia jugarán el in
regiBtrado en el Torneo de Wim- ,glés y e-l americano ante un . gran 
bledon, 18. primera del Torneo. Ha I contingente de público que ve con 
sido en las aemifinalea cuando el I agrado cómo en la jornada de
inglés AWltin, haciendo un ver- finitlva, erel Torneo más impor
dadero alarde de 8U juego cien- I tante del Mundo se slinea un in
tifico, ha desbordado amplianlen- glés. El ~o pasado, la final se 
te al joven y potente alemán lla adjUdiCÓ el americano Budge, 
Henckel, batléndole con la facUi- venciendo al alemán Von Cramm, 
dad que demuestran tres "lIeta" ¡ que este afio no ha concurrido 
con cifras tan claras como 8-2, por hallarse cumpliendo condena 
4h4 y 6-0. de 108 ' Tribunales "nazis" . 

Jacobs vence a Jedrzejo\lska, 
por 5-2 y 6-3. 

Marble \len ce a Mathi eu. por 
6-2 y 6-3. 

Moody Wllls vence á Slarn
mera, por 6-2 y 6-1. 

Sperling venCe a Fabyan, por 
4-6, 6-4 Y 6-4. 

De 184 vencedoras, 1811 tres pri
meras son americanas y la últi
ma dinamarquesa. 

Nadie. pues. Llene el derecho de poner en ..!luda Que haya o~r
vado e3crupuloeamente todos los cuerdos ae la no InterVenClon !11 
8\1 apncaclón nUDlera l!ldo recIproca. Igual Y elieaz. 

El Gobierno fran<*! ha actuado ae d is tinta manera q ue e: 00-
b:erno l;O\·lét1ro. y yo b e tomado una parte peraonaJ-en ~La QOu
dUCIA ó ~StlnlA1 . Por ml parte . s igo penaan<lo que el dIa euano" Pr~
cla 8e convenza que no exJ5te ra la menor e8pcranza, n.1 pd . .. ella 
n i para Inglaterr.¡, de poner en acción un sia\.e.ma .pl.:macnente 
Igualitario. rec[proco y elicu. para austrae: a E6llafla deu .•.• va
men te de toda InjerenCia extranjera. entoncea debe pro, cder a 
la renuncia legal Y. frnn camen e. recobrar eu l! bertaa de ;0 de 
los Hmlleb:,.de> Derecho lJlternaclOna .• 

fiLE TE~U·8". HuI' obM'''''' rn >11 ~dllorlal Q.l1e la I.JU:tlca dI' jo ", 0010-
bardeot. a c·lUü",lc." "1I1,,rLIl& l a lus barcos merca .... _ con

tllllia Iih~lIdo ob,k1O de las má.. "ha ~ cuntcu\'erlllu eo la PreotiIl I' : " 'rna
clulIlIl. ) I¡ue nadie I,nuro que rl a rrt'¡<lu tI ... 1 :&bu llIU t:h.,.u\ol "'" U 1 .. _ cun
dh'Um pre" j" al Io&Illc'J;uwnlento I .. n .. ml .. u .,1 Contu"" ... ". eicue u . . ...... 10 
qUt". a pesar ti" que ,.., 011,..,,,. Ulla llran d¡""_~joll tallto por p" . • " (.le 
InJ;laterra eOlllu de Ua1Ia, paret'r que .. 1 Gtlblf'rno iH'Uálllt:O eal .• 1'.'" r. "'ndo 
presión &ubce IIAl.IIa PlUa que Ubkll'll del 1l'lIcr.a1 . ·rauoo u_ " ... ~~d"'o 
d e tales ~t .... t'uyaF I'OIlSt'cueDcia>. esl :Ul haciellllu inlj)01!lble 1)0..... rn 
\ Ilor el II.CUt:ctlu ancloitatialJo . 

De las comarcas Federación ~egional 
c:oa.ECTIVWAD C.ulPESllU DE VI- de Campesinos de 

UANVBVA DE SlGEI'IA (0_) 

Budge. ha triunfado fl\cilmen- ¡ ,. • • 

te, como se esperaba. del yugo- : Loe cuartos de final femeninos 
ealavo Pun!ec. por 16-2. 6'041 y' ! han dado Jos s lguientes resultados : 

Las semifinales opondrán a Ja
cobs contra Sperliñg y Marble 
contra VII18. 

«Este es un argumento -agrega-, que plan ..... :.do de:Ul! .• dOO. 
no dejar. al Gob:erno Italiano illdl!erent.e. dauo el inl.eres q .• . L:eno 
en que el acuerdo dltre en \' lgOT. ApenN> puede compr nd rse. al 
11\6 d i.sl>Ol!iclonu de CO:lC ación q1U! se d :ce existen boy n k» 
med ios d l!1¡;ent,cs d e 1 P atenc.a fa.sclsta lIOn reales. no tó_. l. c.!A 
una influencIa más encaz Cf'r Cft de Burgos para que haya. UD c', .nblo 
ae táctica y de método en 11\ gu arra aérea. que ae¡rurwnen Le ' ·S1.aJ'ia. 
mM c011Jormr con 108 Inter~d ItalianoS. No es J)08lbJe que el , lLalla 
/le puedll ver bien este mo\'!n;:ellto d e OPWIÓIl provocado en JU¡;,a.
t erra por 1"6 a;;rE'Eiones contra los barcos mercaut.es. q ue IIclr" :asLa. 
el punto d e 00 er dificil la pos;c!ón del Gabin ete Otlamberh n. ni 
Roma pued~ razonabiemenle prestan;e a u na polltlca su.scepu J .e de 
prolongar atUl maa lO!; meE )' meses de guerra. creando . a ~es 
preocupaciolles a toda E11ropn . En toda la medida donde eje 
ROIll2·Bf;rUn tJ !'ne Alem an ia UU6 preponderonc!a más acusad :. deja 
a la l lalla l .... rlsta la IIbertarl Inri,lspensable de dia!par 1 ~ :ltea 
po¡¡lble la m. Id Que a conll'over ia act ual pone en mayor ~. ""go 
1al; relaCIone.€: 1t?lobrit A::llcA:~ .l) 

1M pnDf' en cnnoc~Jentn <1" tndoo 
loa compat,e1'06 colectivistas que mafla
... 40mlngo s.. oeJebrari una reunión 
ele ¡ra.n ImponanCl& en Va DIIn'u LI. 
.. quinto. lo 1aa 41_ de 1& mallan .. 
..,. tratar uuntoa de ¡ra.n Impar· 
taDci&. 
~OLEcn~.tDE8 DE PERALTA OE 

ALCOFEA, CASP~ AG~N 
y MVNIESA 

Se pone en conOClmlento de Wd'lj¡ 
b componentes de dlchu CokCtlT1 
cades. que matiana. domingo. di. 3. 
a 1&6 dla ele J.& mañana. en el aoml
.mD del Comité ~Ional de Aragón. 
V1a Durrutl. 30. quinto PIaO. tendrin 
lupr las lJIlportantea l'iIunlonee pan. 
lratar di! &6UIltoe de gran Importan
lila. r'OIIándO&e la máxima concurren
cia. 
COLECTIVIDAD CAMPESINA 01> AL· 

BELDA (Huesca) . 
Be convoca a todos los compaflero, 

_ dlcha COlectIvidad. • la reunión 
qUe tendrá lugar maflana domln
.o. cUa 3. a las cuatro de la tarde. en 
el local del ' Slndicato Onlco de Horos 
ele Llobregat. 

Dada la importanCia «Se la mlama. 
le reqUIere la mis coll51<1erable con
correncia. 
~OLECTIV1J)AD CAMPESINA DE FA

llARA (zaracoza) 

Se pone en conocimiento de todos 
Jos compa.1íeros pertenecientes a cU
ea CoJect1~d, que mafulna domin
IO, a 1aa diez de la me.1lana. ee cele
brad una Importante reunión en Vía 
VUrnnl. lO, qUInto plso. domlclUo <lel 
ClomIÚ ~Ional de Ara¡ón. 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

La Sección de la P1el del SlncUcato 
• Ind.ustrlaa Químicas. celebrari re-
1ID1OD de mllltantes. Consejos de Km-
111- 1 Oorilltés de Control, a las 
_\rO de 1& tarde, en el local social. 
Caape. 52. 

PARA MA~ANA 
La 8eccl6a de Barb4!ros del 8indl

-tc CIe e&nlda4 • B1giene de Barce
kJo&, celebrará reunión de todaa Jaa 
4I01II¡Ia6eraa J compa1íer06 pertene
dentea • eI!ta 8ecclón. a la8 diez de la 
IllaAana, en el Teatro Romea. 

¡SINDICALES 
COOPBRATIVA 

IWEa01llBTALt1RG.CA 
Se pone en conoclmlenw de lea .0-

tIIe. .,. esta CoQpca\1n. q'.le el pro
limo racionamiento ~ reprutlrá hoy. 
"bado. del número 1.001 al 1.568. 
~I 8Indlcato de lu Inaustr!aa del 

Papel. , Artes Gráficas. rueca a todos 
b mutlJlld08 ele ~ra. asE como a 

, Jaa madres, viudas. etc., etc •• de com
a-6erOl perteneetentes 11 este B1n41-
_to, muertoa en. campat\a, que ~ 
.snan pasar por el mlamo ele c:lnco 
• aIete de la tarde. todos los d1a.s la-
1Ionblea, par. enter&rlea de un asunto 
IIlte_nte . 
./ El r;euetarló mWtar 
-Zl 81n<l1cat.o de l&I 1n<lwstrla8 4Ie 

Aaua, Ou. Electr1c1dad y Combustl
"- de CatalU1ia. pone en conocimien
to de la peraona que se le haya eJltra· 

CINES 
IDLUIA ~a.. 21 Da IUMIO AL ¡ DI! 

leuO DE 1J3I 
.-croA.LIDADES. - Eapa1l& al dla. 

CIdMraman. Altambra. DibUJo. Do
_Dtah Pueño 4e e.cala. OGtre 
.. &lIGIO. ~ 43.& D1Yia16n. 

• ft.AWIC J 8AVM. - &S~ al 
4U&. lA prueba CIJlem&tocr{ftca. Aa
lucia Ullmal. UD plJo peleador. al 
~0Ute. . 
~ CIJIf&lü. - .pa6& al dla. Te 

" ..... &n 1& tSeDWUla (eatreno). PeI___ del Pelo. color ( __ ). 
.... GUOI'U C..creno) ... Jabrtep) 
~ ___ dl~ (~). 

~IO - Ruta \m¡Jerl.l. A"D'IUII 
GI'IIIIt&I Pariaollontecarlo. COma. 

DlDuJo. ' . 
.aftGIIIA , IIAIlYLAJIID. - OIM de 
... 06IaJca. DIbujo. 

.... IDA , aCJ~ - 8J ClllNta
., .. 1II6lUoa. VIIpbuDdo a l • ...,_ GIMa ... ........ 00IIiI& 

... .., , ao .. _AY. - a_ .. --.no. Dlyorelo _ f&lDiua. &.lIPa 
.. ,'" nCIeIcJL ...... z... - 111 potIM IDmtble ........ 
....... 'I'IIna ,.,..,. .......... 

i'-tI - ...... : • .¡e; ...... 
. .......... c.M ..... D' ..... _e ... 

Barcelona 
AVISO 

Rogamos .. todos los Que hayan 
ensayado el polisulfuro de calcio. 
facilltado por IlO6Otros. tanto en sus 
viñed06 como en cultivos honico
las, se sirvan comumcar sus im
presiones y resultados a esta Fede· 
ración Regional de campesinos. 

IV Pleno Regional de 
Sindicatos Comarca
les de Sanidad e Hi-

giene de Cataluña 
Se convoca a los delegados de 

Sindicatos ~ Sanidad e Higiene 
de nuestra. región, al Pleno que 
tendrá lugar en el salón de actos 
de la Federación Regional de Bar
celona, maftana, dia :r; a las diez 
de la maftana, para tratar el s i
guiente 

ORDEN DEL DIA 

l." Presentación y revisión de 
credenciales. 

2.· IJectura y aprobación del 
aeta anterior. 

3." Nombramiento de Me6a de 
discusión. 

4." Informe del .secretario dan
do cuenta de su gestión. 

5." Informe del secretario de 
la Federación Nacional de Sani
dad. 

6.· Informe del de:egado de pro
paganda. 

7.· .J!;stado de cuen ta.s de la 
Federación Regional. 

8.° Caso del ex contador recién 
movilizado. 

9.° Designación de compa1leroe 
para cubrir los cargos vacantes 
en el Comité Regional de Sani
dad. 

10. Nombramiento de los com
pafteros que deben Integrar los 
Comités Provinclalee de Sanidad 
e HIgjene de CataJufta. 

11. AAuntos generales. 
12. Ruegos y preguntas. 

El domingo' próximo 
S. l. A. organiza un 

gran festival 
en el LICEO 

ISARC~WNA. - Ona mUjer lue l. cau
aa. CómIca. DIbuJo. KI retorno 4e 
Bam ... al pan final. 

BOSQUE. - Oamaa.. ele \lburón. Pt
AJeo 'D 1I aire. Tempeat&d de al
mu. 

BOIlUIE. - OecIe6D, Trampa 1 Oom
palita. 0ómIcL DibuJo. 

C&T4t.UIfA.-Cbarl1e Chan an 11 clr· 
co. La ar.n 6pera. mepncl. IIIÓ
~. 

CIJI&IUJl. - Oena acueadOl. MoDa
CIUO de 1& CIIuclr.d . 1oOc\U& MI CIIDe. 

COlllDAL.-Gecle6n. :1'rImpa , Oom· 
pdla. Documen\al. J>rooeeo ...... -
oIoDal. lf.da lIputoa el ~, 

CIIII& - Muera .. ftaCIoDM. lfo 
., D1q(aD inpL D6Jeme 806ar. 

DIJIIIU1ft. - 1l.utaeJ&. lfOClbal de 
IIoDwoarlo. 06mJa DllN,Io. 

DlqaAIU ~ aoYAL - Placu __ -
.............. 1aI IIIIU. l'rIA-. 

J;;.: -~~~ i-au de MldCIId J waa DOWIa. ........ _ ·.en_r ..... ... 
pala, oanaes del P&tCIdD. 8D ... la 

Mañana, el Gran Premio automovi· 
.. 0"11. \' If EnALn». ,,. .. <1,1\ ia III~ Id", ~. 'l'O'nhlM diplulIIátlCll& -dh-, -- , 'ull 

r~\¡ld"'n ti l." a' .. q'l~ a la ){[trlua UJerc'llute br!. . 111"3. Iístico de Francia, en Reims ... Como todo ellu. no r~u\t¡lT1i nad!l IU'{u' lieo al Ilu.t.l. Detrás d.. I " da.8 
.,~tu s turmalldlld.,,, y ""rellda d" lIempo 110 exi sten m~ Q.u e h .. ello . . . .•. aro 

- trala de lUuo:dreJlt.tr a los Ilnrl'Ub b t'iL'i .. I .. o~. y el Gobierno Inltl (>~ . .. <'SI a 
proponIendo Cllle ee lolere. Icua h lleme ~In seotldo - .. lc'ue diciendo-- son •.• se esperaba eomo un 

una 
~conte(imiento y 
«merendola» nazi 

quedará redutido a las I.nslrul.'t:lone" dalla ' al altellh' bril:tllleo en 8l1rlo ' para que "rt" .. ~le 
COlltl1ll lus bombardeO!> y d"spllb, r~J:re~ ' a Londres a contarle a CII.l::lb"r
lalll lo que ba pOstulo .. -\ nadie le illt .. r .. ~ a quién preJ;'unta ni a q uien 

La temporada de gr!\ndes caneo ces en el G . P . de Cork (lrlandli ), 
ras automovilísticas. que empezó hizo concebir a n uestros vecinos 
este año con un grSl1 triunfo fran- de allende los Pir:neos. una casi 

seguridad de que habla term lllado 
para ello el 110 ser mlio. que !Jlt'ros 
comparsas en las reuniones inter
nacionales de la \'elocidad sobre 
a utoDló\,il, y pasar con ello a un 
plan de igualdad frente a los ger-

!::::: = 
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manos e italianos. que se toreaban 
al «alimón» todas las ·:arreras y 
las consiguientes primas. 

Para llegar a estf! ('51>JI"\< leo 
triunlo. no fueron, en verdad . po
cos los esfllerZOS realizados por los 
galos. Incluso, y para alentar la. 
construcc\ón de bólid06.· el pr<lpio 
Gobiemo establec ió y patrocinó un 
concurso dotado de un mUlón ce 
francos para el mejor COChe y co
rredor franceses. Que se adjudicó 

, Dreyfus sobre . ·Delahayell. Anterior
men te. d !cen. se llegó a construir 
un coche por sUOscli pci6n m,cional . 
Que dEbia llamarse S . E . F . A. C .. 
pe ro todavla en la actualidad per
manece inédito y se anuncia. preeL 
samente p ara la ca.rrera de malla
na. carrera que. si algo puede pro_ 
,porcionar a los franceses . no cr.ee
mos q ue sea un airoso papel. 

En primer lugar, ¡oh desilusión!. 
la marca «Delahayell, luego del va
puleo e:1 ('1 Gran 'PrellÚo de Tri
poli no concurre. Quednndo. por lo 
tanw reducida la r~resentacl6n 
Im1fgena a dos cDelagell. conduci
dos por Estancel :n y Carrlere, mon o 
turas que no se distinguen por su 
novedad. ya que van equiPadas 
con chasis ant:guo, y a un Talbot. 
también viejo. conduc' do por Ma
zaud. Los BugaW , que en un prln
cil)lo anu nciaron su participación, 
parece Que a última hora. faltan 
a au palabra, s iendo también por 
demás problemática 11 participa
ción del B. E. P. A. C. qut' oo:Jdu
clría WlmUle . 

En camb'o , la I'e\Presentaclón 
mazl» ea bastante nutrida: tres 
t:Mercede6 Benz» y tres cAuto
UnlóIU, mandados Jos primeros 
por Caracclola, Lang. y Brauclllsch, 
y los segundos por van ctuch, van 
Dellus y probablemente Hartman. 

Campeona de Wbnbledon en 1937. conllderada como la mejor tenista 
del MIUldo, y, :l pesar de IU forma Incompleta, UDa de 1 .. lDá& caUti

C~I alpíran&e. al triunfo definlUvo en la competición actual 

Los italianos, POr su parte, 
tampoco concurren, '1 de esta ma
nera la inacripciÓD que se 8Up060 

PlIIIA·""·..."", I 
PlUMC .. C:O I'BIUlU. - .. locura del 

dolar. JnfIAJtoa. Queremoa \lA blJo. 
woc: NOV. - Templo de Jaa berlDO
.... IIIrCl4llea. ele l. muerte. Palo 
de CIIeF. Alell'll la ,lata. 

I'IlEGOLl 7 TaldON. - LOII lucha
dar... UD. noobl ele IIDor. Loa bl
JCII 4111 GbiBale. uma.. - lfo ..... ,. .. BoaambO. 
A"D\urero audu. .... .AU. - La JaUla el. Q(1}. al _,e. ~. IIIIkn"n.a. DIbUJO. 
La qUSJDera • a,Upoocl. 

UIfta ~ ~ de lImaa, 06-
.sca. J.a d. la eaUe .... 
aatIIIO -ma. 

MONUllltHTAL - Ju"entud moderna. 
DlbuJO. Kl abOlado derenaor. 

..... A. - Alma de ballarma. 011&1140 
hal'e falta un .mllo, Sellell& a la 
venta. 

....TUL. - bt.re la eepacl .. Y la pa
rees. ~orea .lA carew.. ODa mu~ 
Jer para doa. Oarrota., , wnte "1-
tO. Deponlva. 

MUNDIAL. - .... blln.. Tamplo Ur
m0&4 . . .... IOCU. ID prImavera . .. n,. 
Ju- por UD cIJa. 

NIIW 1'0'" ~ No &odu .on lo 1DS8-
lila. • biJo 4Ie1 Beaúnlenkl. C6m!l!&
Deportiva. tmtaDtAbea. DIbujO. ___ 
1M1I6D 111 ObIDL 

PADRO.-Rlbellón UI Olllnt.. ID ro
rutelXl. En al" ele la muerte. Olona. 
roba4u. 

pQIIIPEYA. - Bolero. No IOJ nlnJUu 
~1I'I!1. Hombrea del lIOIqUI, BM\, • 
,uelft alrent.. 

PaINCIPAL. - 0amacI& de &lburóD. 
Pinloo ID el aIre. rempeat&cl de al
IDU. OabaUIata. 

Jl.UIBLu. - .A4idI al puaclo. Oon
deoa redeIlSOl'L 8D&mllOI IDUm ... 
O6IDIII. 1III\an....... DibUJo, 

IPLDDID. - • dlGlMor. Wrlo 4ID
lIICIo. ' AleFla .'ud1aJ1w. I'Q lu
mana. 

lo cueuta. Todu es p:lrtt' de In~ l .... t enslones fa Nlllltrs de ,¡ue io'ran ,· .. IIn lo 
hace con Inlento Y. en I'ua lq u lrr u\I)lnculo, éste dará "us excuo,a" .' Ivdo 
SI! IIrrrglllrá cun cert"lIIonias diplolllliH,-:u.. 

Xada aU.erará la pollllca 01 .. lu- hombard~ mlt'n t me ... 1 o .. : . .. roo 
re huse' I"utr!:'er :l la Marina nl" r .. ""te. E,;a .. s toda la ,·erdad. Cu nl ' lulrr 
bultesllón en COlll,,!, no •. ~ ml\- 'lile hll><l(;rt',ia o simpleza. 

"SEU' . CIUIOX ICLEJI, Su l·edac·tor dll.lollllÍt!co ob~f\'3 que el m u · Iare.
~nnad .. hO'eho de Qu e ;\luSMl!iut se haya. r , i,lo 

I'OU su s jefe" 1II11ltare~ I'n ~"slón U r¡:.·o t.". ha llamado la atenclOn "1\ I. un-
41re~. que era, probllbl 'mt'lIte, lo (IUe SI' prl·t endía. 

, Ieue dlclendu que 110 ha~' ul n¡¡ un lutlldo que pueda an tl~II~: r liD 
.. amblo t'n la l'on\'lcr lcin dI' ln~ italiano. Que no SI" IKldr:i reaU:r.tU' 11 11 . una 
trr¡:ua ('on>u la qu .. s .. rla n ...... ..arlo ~I hllll de oolltarse lus wmIJ:" n l es 
extran~ro •• ni aun Ull8 UlOdllit'"eiulI "n las ho~tllielade~. tal como l' ,·r;;a... 
ciún de lu~ bombard .. ns so:,r .. la IlUbl"cióo e h ' lI y barcos merl'U1t ... 1 .... 
rnzonl's -4111'1'-- ,on la .. . 1':11I .. nt l'<: 

«Que la s ituación en el t.rrr!lOrlo de Frcnoo se hace cu" .. d La 
más in soport able; no hay m!\.s moros que se puedan tnle.r " & !)at'la. 
y crece el resentlnuento y ~epulsi6n hacia los extranjeros 1n'8soru_ 
Esto es muy Importante en ('! te:-rlto rlo de Franco porqu ooos 
los bombardeos 60n erect ad , por ellas. · 

Que la SItuación mterna de !ta1!a es tan mala Que el .Dure_ &e 
\'e torzado a aCf'lerar el pal'ta a!\glolia liano con la esperanza - pro
bablemell te lustlficada- q ue tendrA como e!ect.O. al final . obte
ner a lgu nos crédItos d e \In" for:ua O de G~:-a y :\Si ' poder mejorar 
16 callaad ael pan en Italia. M' ssollnl es~ ovendo ya deCir a su 
gente q ue no se puede vivir solamente de exhibiciones. 

. Qu'! a Pt'snr de la calda de ClUitelión. el Jefe d el Gobierno 1',. aftol 
h" h echo disipar todo aentimlell o derrotista. y está Mora en " e,or 
posicIón que n unca.» 

; = = ;=;;;== : = = = ; :;;¿ = :::;; e:: :;: , ~ 

Este año lós tenistas I Campeonatos del 
!ngleses y holandeses I Mundo en Praga 
no visitan Alemania PRIMERA JORNADA OIMNA8-

ES PRUEBA DE BUEN GU ~TO 

BerUn. 1.~ficialmen~ Be anun
cia la I!uspenslón ele varios trenes. 
La falta de vtajeJ'06. especialmen
te de turistas Ingleses y hol&ll<le
Ees, que este afio no quieren vi&l
tar Alemania. haeen tnut1les 106 
trenes de las pr1nelpales l1nee.a.
Agencia Espafía. 

TIC& 

Praga, 1. - La primera j rnada 
de 106 campeonatos del M undo d. 
glmnAslica se han de6arrollado en 
esta. capital entre loe equipos fran
cés. belga.. luxemburgués. checo

eslovaco, lluizo. yugoeslavo. polaco 
y búlgaro. 

El suizo Reusch pnó el campeo-

: - - I l~ ' de . te ...... ..tICI 1 nato de ejercicios a caballo . bruTa en un pr nc ... ¡o vem ..... • -
pautes, Q.ueda reduclda a la m i- tija y balTaS paralelas.. 
tad o meno&. El checoeslovaco Hudec, ganó el 
~ los primeroe entrenamientos I d e anillas, y su compatriota Gad

efectuados, Lang, sobre t:M~e.s» jos ~l de eJerciciO!! con manos 11-
bat ió ya el «record» de ls. vuelta, bres 
que pertellecfa al lrancffi .oreyíus. . 
La nueva marca. queda 1)Sts.i:>lecida Al terminar la prlJ:nera Jornada, 
a un psomed;o de 17 k ilómetros ho_ la. clasificación era por el orden sto 
ra, 8Qbre 165 que era el antel';or. guk-nte : Cbec0e8lovaquia S u iza. 

Ya tenemos. pUeii . que el 06. P . Fr.¡¡ooa, YugoeslavJa. POlonia. Lu
de Francia sert una cmeTendola 
nazI». en la que n i l\ls lta.liau06 x emburgo. Bélgica y Bu~arla. -
podr6n participar. 'JI'abra . 

T.u.t,&. ~VOl1 <leIE' SO. Qe-cfeon, a ., Ooro ' R. Cómica. 
DlbuJo_ eeduct 

TftVAl\I y NVRIA. - La 'ef~ ele 1& 
"lIJa. BtpD&nldad. Oharlle Ohan In 
I!IIpto. Documental. 

TIUIDÍPO. - . Cueeta ,baJ9. 0a1)l'IcI!,O 
fmner1a1. On par de flOll. Jaque 
mate . 

VOLG~ - Caprlabo- IDlperJal. o.m
peons ollmplcoe. Jlon1a ma1Cl1ta. 

\'lcrO&L\. - La -*- reOOIIklra. 
Ro J1l4IIIII CIOIl el ~~. 06mIP. 
~te&l: DlbuJo. Kl rayo miñ'll-

W'~". - aeuDlOn. A loda \'IIlo-
01 . aUllaD LenOlL 

TEATROS 
PUNCIONU p ..... aoy, DIA • .nJLlO 
~; .. Iu __ JfaeII&: ...... .... 
.,.~a.. - 'I'aI'dI F .... : "La 

1101& •• de w plAa" , --))0lI80 
Uriao a Jledlrloo 0UeSa a-". 
UJ'~ .. LA COIImI.&. - ...... 1 

.ocbe: ~ 1'ell . ... 

PIW\ClPAL :tALA~. - '[¡uode : - t.u 
ancles l~nas". ifocGe : MTa1a_ 
el!In !P'. 

ROMJ:,t. - Tarde Y noche : - La propia 
eallmaclón ". 

TIVOLI. ~ ~rde : .... tabcf.nera del 
puert.O". Ndébe : "1:1 enetlilao". 

V.CTOJUA. - Tarde: "m t¡an~ <le} 
amiI'6". lfoche : "La éorre de Fa
raón" , "Los 1~". 

B Al LE S 
GAYINA .....ut\. (Pal.U ele la Lluml, 

A'Wnldaa.tr\l. so. - '!'arde : ()n.fl 
baile t.mlllb. 

VARIAS 

,uMDtwl, &anDAIIe ~ _ 
...., - t. .... 4IfIIa ~ 00-....... 1úJIt, .~........... ~YftAJf~. - t. Jlama 4e la ,.ha . 
IfAJll'.I.IIO. - .. ID "lit •• < .,,~ GIl NIII ..,..,.. ...... 

OpBON. .- La yercl&4&ra tellcldM. .. 
..W 11 eflela. DoeulnlDtal. Dibu
JO. .... Imperlll, 

81LBC'1'. ROCIbe e _1 Oalro. oaa el 
.... Il tnIIllO. ~--. .IUD.- .................. .... 

, ....... Daeu ... w. '.. ..,.. ........... ...- .... .ne. 
....... - auu ..... Ia ..... 06-................ _1' .. ,'.1· •.• • , 

~A. _fl" .... ~ _~... ",., 1:;..- ......... IOIIN ~ ... .,.... ....... ___ la'; . ...., : .• .-....:. ~ .. 
... ..... ~ •• Vllc'*Jl, .... '.,.11 s,~ : ........ . 

.A"... .AIA_ - C1'\meD ml*tertoeo . 
. . ..,.....~. trlpU!aD"'" 4111 ..... 

lit. WID*. D*ltJo. 
.............. .......... -. .................. 
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lueila hblllrla Ile 
'uso de lu~ reIno. 
lu~ rCJ.lUl)lican o~l 
,11 I U!"ol i jlllf!'!t" Ja 

e\- deucla ce los 
... \- n t Ineo t ~ ag ' -
, . ~11 d~ I ra, ~ \'Hla 
erno r( p 1 0.) h ' , n o 

1 Ol" Qu e e.n loa 
n fl.:$Ulitv .. n o'] 

l lazo de UlUllera 
lo.l ece.l' n \ ¡' t;! la 
,Ior, ", por l a otro. 

H'JSla a Kspañ a 
.: Ut~)' OHca: 
t . la flCl.uu \'0-

de un .¡uO. l os 
: ntng II l: t' !jJO 

ha prOh ",h.: .n(!O 
a del :-1 :1 o Que 
erzas y t ou"",, .'.1.5 

de tUl U \JO) Cl'..lO 
U POI'QU ' d;; d l c
as las n (" a:i vas. 

Que lo~ ac t os 
carnct.er <Je ua 

o h, hecho mBe 
leC O ma.s que a 
¡ llt~ bID \.:. re u
LJesLa n cesar 51 
e I.e b a r t , .. nAdo 
.ón más s ... IC~\)}. 
, que h ay" obseT
lO IDt·e.;- ve ¡' Ion s i 

,!\neTa Q tl " . Go
)Ua] en es con
d ia c u ano l.O- l"T lin
'1 ;¿¡, n i p.1. d ella 
enla eplE: lIuUell ~ 
~}laña d. JJ • • • t1 va.
d e be pro~ c. c t: !' a 
bertad d '.: \1 4' 

.:1 il'a lit- I II!,> Un)-
J~ nl t"J"{':\ I " .... 'o n-
Ll PrCllakl . .. t' rnu-
'.l h UI el'" tu •.. I 'UU

,t ' , ~i,ul' U • • • -Julu 
U l4) p Or V:o. ~ .. ' üe 
ru ~s, it t'j(l o .,olul0 
I.I CO UH!\. , 0 0 • • • , · l u l1 
pH!'ol hle l--h .h . . rD 

I do de:-l n . .• 110, 
lute e l . o .eno 

I cO"l1p r~ l1d r' . lit 
s ten bo~ t .. loa 
•• ~, 11 ti . . 11 N ll. 

! .aya 1l1l , ... 11 b;o 
llnunell t.,(l 1 · ~1.fin& 

i ble q ue el. 1 tab a 
\' o eJJ J le;.1 o,.. 

' . Que He!! ~ : :V;La 
OhamberJ :, ni 

cn S\!.;,cc p t .. c d E' 
creando ~. "·.,,s 

da d o . de ' Je 
á.s (lC" ·.ud .' el J 
d ls !p ar Iu .\ :.1: 
en ma~ OJ •. ra.'oI2. 

(.~ -(l it·, ,uu 
r t'h l1t e br l lu ('a .. 
Ut' t rf,s tl.· I ,,1us 
, lH'f ' h O· . . .H"I 
n ine"· ..... , (· ... 13 
dk ic nd t ... un 

ra t j tH ' I tll •• f"" !'o t e 
~ rI c a ("h .... l 1H' r

u nta n i i1 I j u ¡e· n 
u(' Fr:l.n :·u ~I U ' o 

. (a ,,· U ., ... . ' t 11110 

.l. .•. tl l 011 -' (' rno 
~n1 ad . , ' u :" " lu ltJ r 
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. ¡tl o 

Lu n-
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·all.l.ur 11 11 _l1 l1a 
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r nf'n·an t.~ .. 1 ... '\Ji 
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tra{'r 1\ F 10 1\ 0 . 

n . t? ro ') : '; :'1 ':OO:eJ5. 
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1 .D ., ,;e 
"'peru,DL..t ¡)TO-
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La patata temprana que· F,. A. l. s. L A. AL AÑO DE SU EXI~TE~C .Á 

1 h F d·' R · 1 d LA MAGNITUD ALCANZADA Y EL los barce oneses an . e eraC10n. eglona e PROFUNDO ARRAIGUE POPULAR 

adquirido e~ los mar- AgrupaCl· ones Anar- DAN PE DE SU MAGNIFICA LPo BOR 
d a precIo de tasa, . 5Ua.~~~~ri~=:: =~I:=:~=~ ca os • dAd 1 ' ju110 de 1937 CIQe tru algtmu re- variaa b:alidadea de Cataluña. 1 

ha sido facilitada ínte- qUlstas e n a UCla ª?:~.i:ff.~ fi=I::~~Tª¡;E 
gra'l"Y\en te por los calJl- Trabajado~ de Andeluclal Eu- MI. al 8ed, pUIIII al \gua1 qu. el :: no. sl= 1& ~~~ pre- mayor entuslaamo el éxito tJcan- no; casa de verano para niños. e\II 

.&..&..&. ropa ruge lUI.t. 1& provocaclÓII. de 19 de JuUo ID. traba~ DO par& Lbertad, A. re- zado por eIta iDlUtuclóll de ayu_ Kalnnosa; tn. craDde5 a1bergufllll 

d 1 e N T loe lDItadoe totalitanOll, ~ la &71Id& de ~ ¡Soldado. de 1& p da, nspetad& 'T querida ~ toclca 'T el NC<xnedor de JofillcimoN, c:aoo 

Pesinos e a. , · · ~:~~~:la~ ==:::u~~:: :S~rJ'.ts':~= loa anUfll8CJstu. ~I=-:Ia~~~= 
~5". antlta.tcWta, sabe ya ~ Wl& mamllDto que ~ no tenJ&moe. del invasor, que vue.stroe eacr11l- La prolongación y recrudec1m.ien- '_11_ A... _4 ____ ... = 
- ...... Irit cto. DO lIeI'iD eIIttrilea ~ de uueaka lucb& hacfa .ent.tr -- _ ~-...-. ..... ..- __ [hNi un palmo de tiert"a sin cultivQT)). - La 

venta en el campo y el «6traperlo,,' en lo. 
precios. - La C. N. T. Ita manclaJo ínte
g ramente su c03echa el. patata temprana 
al Borne, y vendidQ a precio d. taG. 

\'t"'!'J '¡ :3. . 

Noe hembe pereon&do _ Gra
manet de Beeó& 14. coeecba de 1& 
patata estA ·en aup, todav1&. Le» 
montotil'lS, ·en ·el propio campo, es
pera.n ser cargados COD Jo. mú 
divenlOtl destine-. mlentru loe 
compeslnoe slguen removiendo loe 
SUI"COll de donde .ale pródlp el 
tubérculo. 

Ahora ea cuando el vIaltante 88 
hace cargo de 1& vita.l importan
cia de la consigna cenetlata de 
"ni un palmo de tierra 8ln culti
var". A ca.90 esto. campoe hubie
ran quedado yerm06, y la escasez 
hubiera sido la lógica consecuen
cia, 

Preguntama. a nuestl-o &COm
pafíante: 
-Esas tierru, ¿ son de regadlo T 
Se trata de una gran extensión 

ortlgll,l Uenden UD enga1'1080 tapia de 

- : i. Regadío. y de primera clase, Han quedadó yermaa, por
ql.t- . ~3, habrá convenido a quiene" la. controlan. Ya no tueron aem
b :-,d ~ para la c03echa. de patata. 

. n t i ¡-ras per tenecientes a 1& Torre Raró -unu diez moja.-
" - d~ terreno fé rtil y regable por completo, que no haza Bldo 

S·," "'ada;¡ po r s us conlroladores para mantener un estado l&tent. 
dt· '¡>d.' D e es casez y excusar asl toda suerte de ab1l801 en precloe 
r .J. "<lrE'naje . En L¿ndt! mo,s que la Consejerla de Agricultura dUucl-

31" ' qUién per tenecen y a quiénes alcanza la reapoIl&B.bilidad de 
lar. '\'¡dl'n te sabotaje. Desde· ahora podem<lB asegurar qu. DO lÍclIl 
. 0" I • ..-. pes inos cenelis tas quienea las controlan. 

1'!..;.;!st i!l1 s: -

- La Colt'cti\"i ae! Campesina de Barcelona, ¿ha s em brado too 
d J>< ., ,,_ U('ITas? 

- Hasla el ü lt imo palmo. Solam ente te dará. una. idea al titllDea 
í" ,"¡¡la qu el \'olu mcm total de la patata sembrada para 1& 00-

~, •• : 1. l '1 prana.. de 300 toneladas. S1 se tiene en cuenta que da 
O- ,::i 1 10 pO r un o, he ahl una idea de 1& co.secba. 

P r qué conducto la po:1éis al consumo? 
Or e l Borne. Toda la cosecha. la hemoe mandado al Mercado 

C ·· '" de F ru tas y Verduras, para. que sea vendida a precio de 
Lo... A J uque la r ecolección no está terminada, a medld& que .. No-

, .•. :..t ' jo-ue ·mplacablemente esta ruta. Puédese asegurar que too 
fu . ..1 ;>alata que en los mercados de Barcelona se paga a precio de 
l~t.<; 1 (~ la nu atfa - la de lOS campesinoe de la C. N. T.- pueeto que 
11".1,· · w{,. la lle \'a por esa vla legal de introducción a Barcel~ 

- i. y el precio en el Borne? 
-- A 7:.. '00 pesetas los 100 kUoe, precio de alba.rAn. 
loO. consumidores baroelonesea que pagan .. 01:1'0 precio q\M 

é: l . ti en ocasión de conocer 1& patata entrada. de m&tut. por al 
PI't'{'1 a que se vean oblígades a comprarla. 

En nuestra ruta por Gramanet, vemoe por nUElltro ojoe 
q ue en el propio campo se expende patata, a peea.r de que eato eatá 
t erl ll,n3.memcnte proh ihido. No podemoe parar loe C8Jnl0ne. de lu 
rná.q r[¡\, 'rsas p rocedencias, porque ello implica UD pell.gro .. nue. 
t. 1' in egrtJa f isi ca, pero preguntamoe a un "abasteCedor" eSe aoo 
:v :na leLa: 

- : . . \ cuánlo la haa pagado? 
- . \ ] '25 el k Ilo. 
Eso en el propio campo, donde estA prohIbido wndeda por la 

I ¡;t.r~¡'¡ ue alJusos a que con ello 8e d& margen; 7 el abu8o, .. 
f ra u k , '1 ro , no puede ser más evidente. Mientra. colocad& ea 
B 'II·' ,. "·la . y d p Ué3 de pagado el arbItrio municipal, .. ~a .. 
7't. ' :: t , ll . kilo, en el campo, con evidente fraude, .. 1 '25, 

~ I , 'mos po ido comprobar, en lo qu. hace reterend& • 
f ntll .J .... , A gu g campesinos de loe qll4l venden en el campo, ldD 
¡"' .. p'" a t5rlJ o a las disposiciones sobre a.bastoe, pe.gan a SIJa Jor
JI d rnt" 7 p eSetas .Y e l rancho, mientras que la Colectividad de C&In
p .... : .. IS le Earc 'lona . por ejemplo, da a 8\18 trabaJador!» ISO pe8&
lij.. " '¡!l' .al... y la opción de adqui rir económicamente 1011 truto. 
q l' "·, · . • L!l. sa rios para su abastecimiento famillar. 

y 1'31' ll' r lllinar . r ecordaremos una reciente disposición que 
(j' "1 ' .h e! espaf'¡o de tierra de regadl0 que 1& Cansejerl& de Agrt-

'11' - , lI:'[ermin a ha de ser sembrada de patata de invierno y judia 
n" '1 ¡ para seca r . n relaciÓ'O con e l espacio dest.1nado en ia pre
/1-., •••. ('os"cha a patata temprana y 1& tierra de regardlo en general. 
(¿ , ..• ' ''' liO. saber a cien ia cIerta si respecto de 1& tierra co~ 
li J i; J "nte a la Torre Baró, se obligari a sua poseedores .. que 1& 
fI ¡. ·tI /¡r'·l1. o .·crá incautada s in con lemplaciones para evitar el ev1,
~l"I,ll' ~ h a.je a la Economia realizado en la últ1ma cosecha. 

O ro dia insistiremos en ésta y otraa cuesUonee de indudable 
In í'l"t-., pi hileo y antifascista. 

FEDERACION NACIONAL DE LAS 
INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS 

Comité Re~ioruJ de Cataluña 

CONVOCATORIA 
ro •. :3. pr"'ipn e se convoca a todoa loe compañeroa delegr.dal 

d·' LrJ ll..l Y delegados de Sección a este Comité Rei1onal, a la re. 
• ' lI e d I m SinO. q ue tendrá lugar el próximo lunes, d1a , dIl 

{"Jf ~n l' a la ' 0111' d ':a mañana. e n el loca.1.AiOCIal, calle Ano 
"" '!l e l re 2, Ba rcelona, para dJscutir el siguiente 

ORDEN DEL OlA 

l ' L tira S cliscucsión del Informe que ha pre86Ilt&do la ~ 
' Wla de ia F und ición Colectiv1zada de catalufia a estudio • 

"'"'' F'ecl I'nclÓn. en v15ta al próximo Pleno Regional de OOleoU.. 
\'Id:; d la Fund lción. 

) • .Mooo de encauzar la propaganda en conjunto con 1& 
'. 1. .. pe r qll~ tens,ra dicho Pleno el amb1ente que al mllllDrO 

, 1 r UI re. 
2· I n lOrme del secretariado sobre 105 P1ellOl de 1 .. Zonaa. 
3:' Lect ura y discusión del pacto de unidad que" ha dJaa. 

ttdo n p li;lClpi" COI' los compañel'Ol de F'edera.ciÓII. U, O. T. 
4 ' Nom bram iento de los compañeroe Que debeD conounlr 

1 P leno Nac ional Meta.1Úl'gico. 
!)..J AsuntOS generales. 
Espera m - q1le a ningún delegado le paaari lnadYflrtlrdo .. 

1m /' ~allci \ dE ~ta reunión, ., no dejar' de ~ir ID blen de .. 
Of~ ¡tzaCIÓll .S Ja Industria. . 

. ' . 

fonna. clara .. qua ~ al» aabd voiY_ - auno al 411111>~ • tag cad& ves con mM tntensfdacl la uars; "PoIjcllo1ca.~. de Jain. .,. ~ 
que IJU libertad depende de loe pa.do, 7 lit la. Soc1edad de laa ¡1'rabajadoree de l~ re uar- l --'--'00 albe""'e en Onteniente. arrwtoe que todOil pongaIDOI pa- NtIIdoDM DO Da. recoaooe el eS. c21&1 No caben vacilaclOntw en es- necea dad de una org~ de .,,-
ra conseguirla, 7 que 1& eBl*"Ill- rechO .. la ~ de riuMlTo tu horaa. lIl1 eacrlficio que de- ~d& que sttmen por !Dc2ma de Atendiendo a las necesidad!ll 

- ddarS& qu. podamoe- teaer Pueblo, .por adm& &11 KUIldo ~ ftDI'U&l"dque ~~¡;: cIuee J ~ J que, por CIJIIWi- cada vez mayore..acoosecuencm~ 
tueI'& de D~ fronteru eMi ~ 1& ¡uerr& .. c::uar- VacllaclÓll 7 -'o Ubieza.! lA. cum- = ~a. ~:-uc-:: la duraclÓD y el recrudedmientt 
en el proletariado del lIUDdo. 80- tal but& que no. quedI ,. eolo plir tocIiI»l A UD Pueblo como el de la lucha COIlÍI'a el inY&SOl' _ , 
ll<lar1<l&d que, &UDq1le t&rde, eata.~ paJalo de tenwIo. _AnI que Uea lle'Dawo. preee- y atender con ello a todoe Q com- por efecto de 106 criminales pr~ 
moa ~ toQos que veDdrá, ¡ReIMt1rI di- to&. _ Par- <I~ "¡~'GlaA_ no. ..-1 .. _,"_ pa6ero. - exUa&» polit1co&. pre- ced1m1entoB por éste emplesdOl en --'- r--- "'""- ____ y-. _- BOa anUfalCi&tu, 1. __ 1'-"08. con°- ,- no com ...... ;a_.-rn.aa par!L O ea p.---- que 11()800 t1>ca 7 ~ obroeru nec16a. del Mundo lID laa bataDu, ......... --...... 1UD ... --.._ -

otro. 8ep1Lllla. r.lBtir 1& em~ cuan40 _ operó el CCII'te de 1& DO .. 18 puede vencer. De nuee- ~~_~",.~:..l1eermJoa08,necete~~ S. r . A. aumenta tncesantemenl.«- el 
Uds. faccioea, porque rea.t:lendo ".............. ___ uu"' ..... _ au ,número de !eStablecimientos " .. _ 

- carretela CJ8e UDM..& ~ ..... COI!. trae 8Zlt~-A~ t.e.ni!moe el or- Que lo precisaran. Un pu1iado de V'eZIdrf. la ayuda. que precI.aa.m<w ... _" 1_' D_ ~¡--... dientea a atender lo mejor poslole el re.to de - =-y= a -- ¡~ _.n ... -trióMco <le ser ~ ..... ~ .. n_ com_A~ __ ,~ 
para lllle8.tZ'o trlUllfo, prtnctplo de · . . . . . 6-..- . ' _.nA .... _- t_O--. y~v .. a las vlctimas del fascismo. En va-
1& emAncipación del proletariado at.ttrl dijo tamblfa. 1& J'ederII.ci6n 7 de nuestro prMm\~, el "'6~-' mano a la obra, ., truto de IU en- rios lugares de la Ulna leal .. ..stú 
intemacional. A.narquJ8ta Ibéric&, ' ..... i.n1gualado también, de aer 1& úni- tus1&sta., persnen.nte labor el este a punto de ser inaugurados diver-

. Hoy m4a que nunca. ... COIl- ,ca -.clÓll revoltlclooaria <lei lIun- organismo, gmnde y fiorec1eDte. qUt: sa.s guarderW y albergues. En Be-
No p~ decaer en esto. .~ lanMrla se b& de 4Identrar do, Y unidoe nuestro. recuerdoe h conoc:emoa 

~entoe: el ánimo de D1ngQn anU- ~ todos. Nuestra. posiclón bien patrióticos y el ideal que vivifica ay . guds Alta. por ejemplo. va & inau
fascista. espdol. porque oomo ea- detlnid& de a...... la mantenem08 a nuestro Pueblo de libertad, Inspirada en loe elevados propósl- gurarse muy pronto el .. Hogar del 
pa1iolea te:nemoe en 1& HiBtoria b N~"- ~~~_ aprest.émonoe vanguardla y reta- to. de lo solidaridad bien entendi- NiDo Aragonéslo. en el que van a 
grabada como guerrer08 laa mú 07· ........ QIOY"'Q" re- guardia. tundida. en una. a veXver da - que no fu_ préstamo o dá- encontraT educación y cariño lOf 
gloriosas pág1nu y porque somoe puea 8610 con ~~_ &1 esp!rttu de julio para conquia- diva a agradecer, ni caridad cris- huérfanos de los camaradas a rago
ullÍversaliBtas en las Ideas revolu- solución en el combate, con;___ tar 1& Revolución con 1& 1ndepen- tiana. - S. r. -A. no sólo alcanzó neses caidos en la. lucha coñtrs el 
cionarias, y nuestro Pueblo, DU~ tra reaiBtenci&, con ~b'a e en deDcia espafíola. magnitud en nuestro suelo. sino que fascismo. 
tra. querida Espana, lucha 7 mue- ~ftIl t' 8OW~, o¡mlf.ll 19 ¡A.guiluchoe liberta..rioe, loe prt_ muy pronto traspasó nuestras fron- Del conjunto de la meritoria la.-
re sabiendo .. conciencia que lu- " con l&a mero. en el comba.te de julio! teras para convertirse en organls- bar desarrollada.. desLaca especial-
cha por BU Revolución libertadora horos. de Mtaolln1 7 HItl«. En ¡Me.Dt.eMd viva 1& gesta, y, hoy mo Internacional. Pero de esto.!'.OIl mente la atención ex traordinaria 
y por 1& del Mundo entero ~- pIe de guerra todoe, con el Inl6mo como ayer, airv& vuestro 1I&Crl.tic10 ocuparemos en un articu lo aparte. que S. r . A. la dispensado a la. 
vizado. esplrttu que 'el 19 de Julio, vol- de eIrt1mulo para todos! . La labor desarrollada por S. r . A. n iños , procurando sustraerles a la.I 

Cuando una Revolución como la viendo al arrojo de aquel,l& techa ¡l4ll1tantes de todas las Uoden- en el lÚnbito nacional no es preciso penurias y crueldades de nuestra 
que el Pueblo espa.ftol realizó el para. coIl8011dar Iaa conqul.8tu ob- ctae antitascUltu! ¡Volved a &que- enumerarla por hallarse a diario a guerra . y dándoles. además de abrt-
19 d8 Julio, ha sido desvirtuada.; t.«údaa en el traDscurso de la Re- Da unidad 8Ólld& que en julio exW- la Ylsta del mAa llgero observador. go y cariño una perfecta educa
cuando el proletariado espallol b& voluc1ÓD. tia en la.s barricadas! t raduclda en toda clase de actos ción para que puedan ser mañana 
hecho renunclacionee tundamenta- En estu hona no cabe equivo- ¡Trabajadore. tod08! Fe clega benéficos, festivales artistleo6. ser- valiosos continuadores de nuestra 
lee .. 8\18 conquista. obtenldu, caree ni equivocar. Nuestra gesta en el triunfo de la Revolución. vicios de socor.o, campañu de nyu- obra. 
central1zá.ndolo tOdo en un Estado I.ntgua.lada del 19 de jUlio, D08 81.- Produciendo y combatiendo, y si da a los combatientes y a los niños. Digno t?, nbién de e.>pecial men
pa.r& que las grandes Potenc1aa de tuó con gran elevadón moral fren- para salvar Esp&l1a de 1& Inva- ayuda B. hospitalizados, a los pre- ción son las a encion ten idas por 
1& Democracia internacional D08 te al moderno rnatJar!aJ. del «16- alón extranjera. es necesario repe- sos antifasc istas, servicio de pa- S . l . A. para con los combatiente.. 
vendieran las anllaa para nu~tra migo, 'Y volviendo .. ella, lI8ri 1& t1r el caso de Numancia, repitA- Queterla B I~ frentes. construCCIón de lo que es halagadora consecuen-
detensa, ¿ qué mAa podlan exigir moslo. Todo antes que ser escla- de refugiOS. eU: . Además S. 1. A. c1a la compenetración existente en-
éstsa de un Pueblo que tuvo 1& vos de 1& tiranla organizada del cuenta con una. larga lista de es- t re S . 1. A. Y nue-' tros milicianos. 
Revolución en sua manos llegAn- fll8Cimno. tableclmientos benéficos, cuyo man- Las cont inuas pruebas de adhesión 
dola a reformar en República gu- CAMARADA: ¡Proletarios! Cada. cual en su ten1mlento ea suJiclente para dar a la olr.a de S. 1. A .. dadas por 
bernamental T Nada.. Al Pueblo pu~to y a triunfar. ¡ArTiba vues- prestig io y valla a un organtsmo nuestros hermanos del frente, S01l 

espafi.ol, al hacer el máol grande Ayuda a 108 cuidados y tro. corazones, que la Revolución de solidaridad. Hela aqui : una eviden te demostrác'ón de que 
sacrll1clo por evitar la guerra educación de ra infancia noe guarda el sol "l vificante de Colonia "Ascaso-Durrutl N

, de ven en ella el yercladero organismo 
mundial, se le ha pagado con el una 80cledad libre por la cual lu- Uansé.; " Granja-Escuela Sebas- de sohdaridad de LOdo :05 an tlfaa. 
entretenimiento de loe ~ ca- acudiendo el domingo, al c.hamoe 'Y derramamo,s nuestra. tlán hure", también en Llansá; cistas. 
pltaliBtaa, mlentraa el enem1go se sangre. "Hogar Infantil Ebro". en el cas- Desde estas columna. y aprov .. 
preparaba de armamento lID 1& festival organizado por 11' P1: t dCo~ Rer°naJ ~ 1& tillo de Rabas; Colon!!!. "Espa~a- chanclo este primer tmiversario ~ 
cbar~::,I&A~firu~uueva.podrperl ano nod~~~ 8. L A. ,' . ~1 secre:~ gllDer1ll co ", da Argen looa ; Colonia .. Spaln su existencia. Incilamos a los ca-

....... Uv ... ....v and the World", de Masnou ; "Uar maradu in.s~dorea de la obra 
~~~~~~~~~~~~~~~-~e~~=~:~~=~:~~~~=~:;~:~=:S~;~-~5==:~:~=~:~;~=~~;~:~=====~~~:~:~-~:;S::~~~::E~::~:~::~: ~l~t~~~~~;"~m~ deS. r.A . • continu.pcada~~ ==: : ü : : Z::Z::: ::: =2:= = ti;;; ;:0:2=2== ~. - "''-' ;¡-- - • --.. - .. .... .-.-. -- -.- - .. Q c:w ~ 

Reunión del Comité Los Sindicatos apoyarían cualquier 
Peninsular d. la d·· d · l· t · 
F. A. l., celebrada el eclSlon e tenmnar con e agiO ale 
30 de junio de 1938 y el abastecimiento clandestino 

El eecretarlo informó ampU&
mente del resultado de BU viaje a 
la zona central, de 8UII viaitaa a 
varioe frentes de lucha 7 de ]u 
entrevistas celebradas con nwne
rosoe Comité" de nuestra Orga
nización, destaca.ndo el papel prin
cipal de la8 Orga.nlz&clone. obre
rae de la C. N. T. 7 de la U. G. T .. 
que multiplica.n sua e.&fuerzoe pa
ra aten~ a todal la.e necMlda
dea de 1& guerra. 

IntoruW también de 10. reMIl
tadoe del Pleno de lu Regjroll.a
les dela F. A. L, vertf1cado ea 
Valenc1& loe paado. día. :¡o 7 21. 
y de 1011 acuerdoe tomadoe, en un 
todo coincidente. con 1& posición 
asumida por el Comité Peninsular 
en todoII loe problema. qu. inte
resan a 1& guerra y a 1& lucha. en 
general. 

LoI 81DdJeatoa estAD cont.ra la 111- todos. De otra forma, se facilita in
moraUdad. B1l constItución. IU.... med.latamente la saUdA de qulenea 
peclal estructura de multttudea. 181 en burlIz' sus ~onel mec1ran 
coloca en un plano en el cual no y le enriquecen. 
puede preatarM a 1nmoral1dad al- Por ejemplo, DO Interesa tanto 
guna l1D que. de NCbam. aeaD sus evItar que loa coIllUD11dol"tw vayan 
proplOl asoclada. 1&1 vlcttmaa de a proveerse directamente a loe lu
aquélla. gar81 de producción. como sentar 

la mano duramente a Quienes alteDe ah{ que lea interese sobrema.-
nera 1nslstlr en Que sean utUlzadoI ran laa condicionea estatulda.l para 
11M In1lD1toa recunoa con el ftD de abaat.ec1m1ento di ~ grandes nI).

evitar la mtroducc1óD ea la' ool~ c:IeoiI urbanos. Ser. Cualquiera qu~ 
tividad ant1f&Bciat& de ea. nueva sea el cobI.jo en que se hayan ~ 

zapadó, el carnet que ostent.m o la 
suerte <le aprovechadores Que IOD etiqueta adoptada, Ninguna orga-
un baldón para .... JfOI reter1- n1IacIón puede amparar a qulenea 
moa a la 11ú1nlt& Pm& di mer~ sabotean la econornla antlfase1sta.. 
clanteaJ encargad08 de davorecen 
al consumidor med1ante la venta de 51 el delincuente lleva un carn.et 
articules de comer, beber y arder a antifascista, el peso de la sanción 

ha de l8r mayo¡:, puesto que ha d .. 
prec~ in&Iequ1b1ea. llnquido al socaire de una con11an-

dor Popular", de Pu1gcerd!\ ; con mayor en tUsiasmo la magnl-
" GranJa-Escuela", de Sabadell ; 
MComedor Popular", en Seo de f1ca obra que vienen desarrollanda-
Urgel; G uaroerlB5 «&turlaslt . toda vez que " misma ha de apor
cVasconlalt y cNavarralt. en Bar- tar incalculables beneficios en ar .. 
celona; .. CUnlca de Clrugla ", en al éxIto total de la grandiosa callo 
Hosp!t.1et; albergues en Reus y sa de liberación por la que lu~ 
HospItalet. y VariOl pequedos ta- mos. 

LABOR DE s 1 . A . 

El informe 7 1& gestión ~ ... 
cretarto fueron aprobado. UD6.Dl
mem~t.. 

HIlJ gentes ,. quien. nac1& 1m- za lDmerec1da.. Ha de contar con el 
porta pagar caro, ., allD podri&moa agravante de abuso de corúlanza. 'Grupo de niño. de una de hu muchas colonias Que ~o liene esta entl~ 
decir Que lea rotereea hacerlo, por Ooo~ar la producción _ tota.-
1& mISma eauaa que un m1llonarto llzarla mejor _ establecer alm~ 
beodo 88 empel\a en dar pronta..... Dea o rutaa que no puedan l8Z' blJl'o 
1I<lu • sua pln¡1lel rentaa aUDque ladaa por ningún concepto, decll.
par .. ello baya de tirarla. - u. tar caDtrabandO ~ 1fUerr& todOl q 
dio de 1& calle. arUcUlol de 00DIWn0 que 8HD n. 

Se acordó manifestar nueetro 
agradecimie",o a la. com~ 
de 1& 118 Brigada Mixta. por 1& 
donac1Óll de 10.000 pesetu hecha. 
a tavor de este Comlt'. 

La delegacIón que aalattc5 al 
Pleno del Movimiento Libertarlo 
de Catalu.f1a. presento su lnfonn .. 
aiendo aprobada. IJU gestión. _ 

Teniendo en cuenta 1& 1mpor
tancta excepc10nal de 1& zona. cen
tral en loe actualtlJl momento., _ 
acordó reforzar 1& delegal\JóD <1AI1 
Comlt6 Penlnaular con loe cornp&
fiero. De1eo de MIguel F. Juan 
Campe11&. 

; :::;:;::3 : : : :: i 6:=:= ; 

Centro Asturiano en 
Cataluña 

Aprovechadorel de esta oaJaaú.. yadol a la1 caplt&le1 l1n setrUtr la 
da4 desplUarradora de quIeneI 00- ruta eonven1ente al mejor I8m
bran par m6a di UD ~ o clo del1nterés de Q COIl3um1doI'M, 
Uenen abundante. reservu eooa6- J apllcar 5aIlclonea para quien .. 
m1caa, 30D UD peq\le&) ejército QU. reallceo el trau<l .. ., para quieDeI le 
lleva loa vfvel'e8 .. <lom1c1llo, ab... encubran. J para qu1enEII tacl11tm 
mente camollfladc» en maleta&, JD&.- loa vfver. '1 para la Organ1saclÓll 
letlnea, arpll1eru 'T ceetu. que tolere Que lUa NOcia<1oe ha¡an 

No talta 1& (lODIld.. Por el 0C!Il- ' palltle con el abastecimIento. 
trarto. abuDd&. Lo que 1& lente DO r.oa; Blndloato. no han negado DI 
le ha acostumbrado a P8na&I' • una 8Ol& va el lOporte de IN ~ 
en el hecbo de Que, m1mtr .. DO 1& ganlMOJÓII" muu. ni la indudable 
hq a precio de una taBa ~ preparacioo eccmómlaa que IU ~ 
d~ de CODCIenzudo estudio, 1& p1& eltructura le eSa. Tanipooo U. 
encuentra ., .. buIldaDtement.e, pe. ra deJariaa di pon.er. por entero 
laa encruclJad.u. en loa mccad1DoI .. d1Itpoa1c16n de QWrm. de tm& ..... 

de la per1ter1& baroeloDeI& J tIl... quiera terminar ti cae» ele abu.· 
pWYade .rVu ., ladrona Que Una c1mIeDto, empeal"do. DO ~ _ 

~ pano., hab1chuelM, pata.. pequetial atr'aperba, l1Do por 1M 
tu 1. en 1enera1. de todo al ~ ¡randea Nm.IM que le cftltram 

aVISO cJlSo de qu1eD DO prtIIUDta pno1oe a1D tributar, ., abl PMK por el OOD-
.. J at\D .. permIte dar ~ tIol di ... t&b1M di tua lIlUDJcd. 

POIlema. en conoclmJento de to- coDMJoe di aceDdrado ~ p&a 
doa loa retualada. uturlanoI,. o.-. El abrrtea!mler!to • . UD ~ • lDl malmtADdldo oquDo. DI 
ganismOl oflclal-. Entldad. Jurfdi. IDa oompIeJo. Q~ DO ~ YW" UD t.emow • facllUar trtun:to. & QIIo 

Cal, Comercio y PIlbUco en leD.Iral aueUo uno I0Io di .... Upeotoe Ibl p"'=dDll* a 1M ouaIII DO • ~ 
que, a partir del dJ& II del D* ao- que. 1IImult4aMmeDti. ~. _ .. t--. hall de tJ>mar loa !Dduda-
tual DWllltru oncmu quedan !De- bz. butDoI tmpnl_ 4tI nu.t;raa 
taladu en 1& oa1le Pe1QO, ... prt- .. ~ Loa I!IDd1oatoe tarmeD 
mero, d"· CUJ& fecha -• a daItd8 lItruotura eepeoIaI pua taemt. 1& 
debeD c!1ri¡1rae para. toda. la. MIIl- Aalm ..... o haoemoI_"·a. OIID puMta tIl maroh& de una ~ 
\oa reJMIoaIdal .... 0.lI'O la mtaa tllba ...... ..... la ..... ooatza, ~ ~ 
~ .. . .1UItII8o.0eeJJtmtIt lUdIIo (~ .... , "'0.1~I'H be: " 

TtI6fI!nOi. -h~, ~ ..,. ......'.60 _ .. .... cHe .... -.. ~ di 01'. It' ! ... 
IltU. ~t' a6ia'" IIÍII. 01';' ..... 1.1' •• 1.1' _ .. , .......... dII .... 

So L A. Y EL F. C. DOS INTERESANTES 
MAR~NC PARTIDOS 

.Para mañana, domingo, A las tres y a las cinco 
ha organizado el Consejo de la tarde 
Naeional de S. L A., a be- Se disputará una valiosa 
neficio de 8118 Guarde- copa, regalo del Conaejo 

rías Inla:ntiles Nacional de S. L A. • 

COMITE COMARCAL DE RELA
CIONES CAMPESINAS DEL V AUES 

ORIENT AL-GRANOLLERS 

... LaoQJra del 8Ct& ..m.b'. 
a,. N~ de M-. de cUMlMlI¡n 
... ~ ~ DQMO 00m1t.6 ~ J'IIPO"MbIe , 

da' .. "'" 
". 0Gm0 

lPioo1t.. ... Aam_~ 
IW 1& tmpcrtaDcS& • Joe aauna .. tratar, .. ~ 

..... .. .,.. _ 8IM I-.to.. ~ 'T 8ec .... ~ 

........ la o.z na _ pmtnaJ1cte4, flInIIndo ~ 1u --

- .. --- • '- ..... t;raDIpIdIt. 
• 8ecIretartct. 

1 



Silencio de cartujos 
. t ~ 

P . VA A T " Cruzada de odio contra Francia en la zona rebelde 

rancia FI~~dAR . ur,ulia
d 

Alernania'montalosDlediosdeuna 
un tratado . e amista . eventual agresión contra el Pueblo 
Para consolidar el equilibrio en el francés en el N. de la zona facciosa 

lAM ~ ., lo .Ofta loe"CI -1XÜIICI "ti,. la fraile de La
TT~ " ·enJlU'ecen porque caá4 
... W. ~AoJu de aqueUG Ha
JNIiIca ~ AClblCIlI !IIGl ele' 
llGmocIo GobIernO nacíOnGl. Y dicen 
fU áU .. .. 1IIGl 1ftcio de 'oa eI
~: AGblar "* de loa (Jo.. 
OIemO., P~o e. que el Pueblo es
pcMkJI lIa tem40 'Iri6mpre 11" lino 
UlltiJúO, " C1IGn40 1&4 h4blacto nuzI 
de 101 Gobierno" ha 8id.o porque 
e,toa GobieÑlOl lo Mn hecho mUIl 
Mal. p~o .. lo l:OftCI laccioaa no 
"q1Iiere q" "hable ".al de 
Franco JI comparsa. E.!o u lo 
propio ele loa :Itctadores españo
les. Los dictadores españoles, JI 
coa eUo. todos lo. de es te bajo 
Mundc, no tienen otra preocupa
ción : que nadie h4bre de ellos si no 
e. pal'a hablar bien. "Que ni/die 
pa&e sin permiso del par lero", de
Cía nuéstJ=il inconmeniurable "Fi
garo". y e8t6 porlero era para la 
Jina iroJlla del "Pobrecito Hab'a
cior", un Gobierno de aquellas ca

¡Que ha,a. tina guerra. 11148, qué 
importa al M 14ndo! Y que ¡.aya 
,,_ "iii08 JI '''IGII _;eres ~ 
4IUf1aadoI por el J~ t7l~-
1IGCfoMl, tlfl~ fmJ)0Tt4 • 14. demo
cr~ del ."""0_ 

NORJlA8 DB BANDIDAJB 

Mediterráneo A ' N ' . R' . V d ' A' sturl'as ' ragon, a '1 arra, . 10]a, a~conga as y , 
ParlS, 1. .-,Desp es ele las e~tre~ de Rumania le encont~. ~pre- d d' . . 

Oada elta que pCJ&a ee cIP.AJcu b,·e,1 
tIt&e1108 hUoa del ~.pi.oJ,aj 1(lIl('i.~ 
tG. qt&e 68fe tielle montado ¡; /I (0-
do Il Mu7ldo. Bl fasct /nO 'eile 
0Gd4 fIfa ""e'lf'" caracteri8ti<xJlJ..de 
~". TieNe como ftOl'I)10 de 
con4t&cta Hel que toao, loa C/UllI 

tIOS 10ft b1&e1\.03 para cOfl..~egl1 l1· 1 
fin propue&to". U lUt.'l vere,~ es l« 
guerra tolalitari" - E stpa,i a -;-, 
otras el la mvastón o mI(~" 
-=Austria -, o tra,~ es el COl"plot 
fragttacto, C0111.0 en Jféiico. Nada 
i"tímida al !,;u,"Ci8mo fntenlaClolla l 
para conseguir lo que se propone. 
Para 61 1\.0 hay l eyes Ki respeto." 
ni ciudadanía.'!. No hay má~ (J,c e 
16iaa INdacia ¡Iimi ada. El f a"cis
filO Q "nazi~w" no es nlás que ia 
deÍiñcuencia en f orma estatal. Es 
el detritos de la sociedad Que e 
t:ellde a todas las OO )¡cas con ta l 
de hacer negOCie. Por eso no 110$ 

puede extralia r que paae lo q ue 
p(Uje, el lasctlJ1Tlo '10 retroceda ett 
Killgtitt sentido. Pero la delillCltett
cia oJtcial o ~statal u po.oribre por
que lo, que se nanta.n ama11tes 
del Derecho V de la ley hacen t a-

V;Sta5 celebradas por las senores sentados en esta ocnslÓ\l en Praga. con toda su po erosa ln u~trla y su enorme r!queza, 
Grorges Bonnet y Suad Davaz. am... - Fabra. d 1 1 l ' . 
bas personulidades h an manifesl,a . en manos e os a emanes y a serVICIO 
do a los pen odlstas que sus ( om·er· RESULTADO DE LAS NEGOCIA-

&le ones habían tenn in lldo satis- ClONES FR.~NCOTURCAS de los preparativos de agres Ión 
fa e' ol'l alnente . 

Las ~.egoc l aciones francoLurcas Parls. l. - Se anuncia. que las 
el ',1): ::.:1,'0: . en cnc,'o d es.t'· l. . negociaciones !rancoturcas han 

'. >\:110 1' B Ollnct 1:1 dec:.H i\;¡ dado los siguIentes resultados: 
o l? \"a ,,\ :: i f, l'm do , 111 tratado 1. Concertación de un pacto de 
de dl1l:sta d en're l"r.ll1(':a y T ur- amistad entre ambos paises. 
quia. cuyo obje:o e ('neja es con· . 2. Ooncertación de un acuerdo 
sol ' dar el ac~~; al eQ l!i..brio de la I militar Que garanUoe a ambas Po
cu lIca orien a' d~. :\1 E'd i e rrá n E'O. tencias la seguridad interior y ex
- F,1 brA. terior del -lUldjak" de. Alejan-

dretta. 
EL :\II:"J"'TRO nE HIGIE:-'E IR!\. S. Concert.acltm. de un protocolo 

.. \ PRAG .-\ en el que R ftjan kM; efectivos 
france.\'es y turcos que aerán destl
nados del "Mlldjalt". 

4. Colaboración francoturca en 
Siria y solución de todos lo.s liti
gios de frontera entre Turquía y 
:os territorios controlados ]Xlr Fran

Po. , • . J. - El mi.~.sLro de Hl' 
g:eni' P úbli a. señor Marc R ' c~rt. 
saldrá el p róximO lun para Pra
(¡ :l. . It Ln de repr" eniar al Go
bif'rllo f;al1cé~ (.11 las fíes" fl . 
ci ' ~, de 1') - .. 50;'0 - ". 

y I cia. - Fabra. . [ os Gobi m as de YugoP51!!.\· .a 

¡ CHECOESLOV AQUIA 

Alemania presenta otra 
reclamación 

Una conferencia 
aran o 

a la que se 
importancia 

le concede 

L LEG.-\ E L MJ:"I STRO 1'::'\ RO ~f .~ 

Pr? _2. 1. - El mllUSU o de C he 
coe.,jo;'aquia en R om" ha llegado 
¡¡ P ag P ;"l"d conierCDClar con el 
''fJ~~l' ~ c.il,;a obre !a .. ~i t lación 
im ('. I ~acjo:lal ". 

de NegociOS Extranjeros, protes
tando cont ra las canciones inju
riosas para la Pollcia de Hitler 
que Se !mIl cantado en Bmo y 
Eglan. por los niños de lBS escue
las. 

Si.' ? ! :' !bu~'e Ul llJ i)Ortalll:Í;.¡ En la nota se precisa cuáles 50n 

d ichas canclone&. 
g' mlisirt a '3 '" a con f~ !" t'n ·ia. - las escue:'3.S es qUe se cantaron 
F a bra . 

., HITI_EIt L _ MOLESTA:" U?\M~ El ministro ele Negocios ElI."tran
jeras pidiÓ a su colega, el de Ins
t rucción, que abriera una encue&ta 

P raga. l. - El ruin lbLro alemán. para comprobar la certeza de los 
1::1 ~.-r a ca:>i ai ha en tregado esto hechos denunciadOS en la nota ale-
m~ - <;f n;:t I!r.R :lora a Mini~t!·o t O'· ... l\a. - Pabra. 

El ~viclo, que Carlos de Baráibar, nuestro amlr;o 
y compañero, vielle prestando con la lenra y rigu
rosa csp:lSiclón de sus trabajos al esclarecimiento 
de la comprometida situación de las Uamadas demo
cracias Gccidentales, en los azarO!lO& dias que corre. 
mos, si no mayores precisiones de datos, reclama 
el constante recordatorio. Para nosotros, víctimas in
malacias a la ceguera ~ísta y claudicante de la. 
dos naciones contra las cuales se a'la el fuego de 
la perra sobre nues&ro solar, no necesitamos recor
datorios. En cambio, no éstos, lino UD constan Le 
martiUeo sobre el instiuto de conservación de }o' ran. 
cia. '1 de Inrlaterra, demandan las_ circUllitanciall, 
cada dia de más hosco carla, plAra los intereses w· 
prem, s de estos dos países. . .. .. 

No cl ' itivamos un fácil alarmismo ni 11011 muevO! 
ningl'n estimulo de petulancia. aleccionadora al rel. 
terar afi..·maciones cuya e\idencia gran parte del Pue_ 
blo francés. con su Estado l\layor a la cabeza, cono
cen de sobra. A estas alturas, el .. Diuxeme Bureau" 
v los organismos del Estado sobre cuyas acUvi~de3 
pesa la grave responsabilidad de prever ~lbles 
sorpr=sas y de salir al paso de graves aconteclmien . 
tos, saben de sobra cuál es la situación crca~a ;,1 
otro lal!o de la frontera francesa de los PirineM. 
Les COL.li&a que desde las líneas de las trincheras ·lel 
Pirineo donde las bayonetas del Ejército del Pueblo 
cepañol oonlienen a los invaJlOl'elI, hasta Irún y Pa, 
sajes las armas '1 los efectivos de Alemania, afirman 
apresuradamente sus bases de agresión para un iu
turo inmediato. Ararón, Rioja Na\'arra, Vasconp_ 
d!\1 y A!turias, con toda su poderosa industria y 'IU 
cnor.<ne venero de riqueza en manotl de los alemanes, 
eonslituyen bases de inapreciable valor para UD& 
cuerra eventual, o senciUamenle para Imponer la 
\'olun~'\d alemana sobre Franela, si ésta se resigna 
'1 pl'rmanecer insensible a las Uamadas de las exi. 
BCnC; :lS de sus interese!' más "itales. 

'" * '" 
Las noticias que por diferen\es conductos nos Ue

gan de la zona facciosa . confirman cuanto !!Obre 1& 
influ,'ncia alemana, mejor diriamOlil el dominio ale, 
min venlmos exponiendo en nuea;t.ras pá&inas, deeo 
de .. 1 dia en que se presentó al llundo la primera 
prueba irrecusable de la Interveuclón clIrecta de 
Alemania. en la. insurrección de los militara espa
ño' .. !!, y después en la perra de invasión, que pre_ 
temte convertir aquel fracaso, en lmpoalclón de un 
coloniaje en nuestro territorio al !len lelo del Tercer 
uRf'ichl>. 

La o~niuclón de la industria, el control del 
Comercio '1 hasta 1011 própios aervlci... de 8eíurI
dad Interior, están en manos de 1011 ka&ones. El 
mismo Martinéz Anido no es mas que nno de los 
alcarlos de la Gest.apo, que sirve a un tleDlpo ele 

criado y de tapadera a la acción alemana. La Pro- :en4as. que lué como tactos los Go
paJanela es&á controlada por alemanes, y los con- bternos lacci080s -entonces también 
!lejos de los alTerados eultorales de la Embajada lo era no aceptaban otra critica 
del "Beleh" en Salamanca, son los que le apll- que el a1ltoelogio o el silencio de 
can lIiD chistar por parte de las marionetas que "" h ·apenlle. "Mor /l' hu OeI,lU$", 
rodean a Franco. Asi no solamente en Viro, como pueden decir los espaf¡Ules que 
ocurrió ayer, sino también en la mayoría de las av.fren l« cartl¡j a .Ie la t i ratlia da 
ciudades de alguna importancia de la !lOBa so- Franco. No pock'1lw.¡ habl«r . Todo 
Dletida al exlnanjero, funcionan escudas alemanas será silencio. l' C1WtlM cuatro 
donde le educa a los nJños y a los adolescentes es- amigos se re14nGtl Cendnin que 
pañoles en el cultivo de los Inexiinrnibles odios que meuÍl' las JHWll1ni . .Bastará qu e 
el vesánico Goebbels manda Inculcar en las con- ClWtro am¡gos ell.téll reKnidos en 
cieaclas de la juventucl de Alemania: odio a Fran- "na m esa de café para que apa
el&. sobre &odo. Los alemanes qae dlrl~n a Franca reu;a la "Gestopa" ae Falange es
están entregados al desarroUo de un empeño de pa1iola para qu~ det enga a es tos 
mo\'Ulzaclón general de las conciencias de todos cuatro paci/k:p s ciILdl1aan08 por 
los españoles, que sufren !lU tlrania, con vistas a eatar pasalldo el /"Uto habl.a1u1o de 
la que consideran Inevitable a&Teslón contra Fran. las noticia8 del día. 
cia. De esta matle1'a el lla mado Go-

La Prensa facciosa es sobre el particular espe- bi6'I:IW Ira11quistfl puede 81¿bsis
cialmente aleccionadora. El odio, predkado a dles- \ Cir. ¡Ah, si dejO$e71. a los esp<&ño
tro y siniestro contra Francia, bulle eft todas las les ~. aquell-a ~o~a e:1:pr esar 8U$ 

prosas de los periódicos y se desborda por los al- sentl1iue~!OS! ¡Qua po.c:os CI"dada
tavoces de la Radio; se fomerjr¡ en!as ese.ueJas y tlOS ~¡¡ ~(l:.tan uolu'Ita"~!,l~te oon 
!le predica desde los púlpitos de las 1(lesias. enos. I ~ I los soldados Irtan a los 

Jrentea a combatir a los .olclados 
que de/ieJUfen la R Cplí.lJl ica espa
ñola! 

• • • 
A la vaDCuanlla de toda esta agitación, están los 

caiiones instalad" en puntos estraté,lc05 de la 
frontera p\renaica, la cadena de aeródromos ten
dlela en &odo el Norte, con modernislmas instalacio
nes de los servicios todos del Arma. !IIadie puede 
pensar que todos estos electivos, rápidamente Dlon
tados, van a ser empleados en su mayor pllrte con-

¡Que IMPORTA AL MUNDO! .,. 

Nuevos nUlos y mu je res sacri
ficados por 14 a viación fasctsta. 
Ahora ha .ttdo en B1G1\es. Pero, 
RO importa el attio. Lo que im
porta es el hecho en al. El Mundo 

bla rasa ele la ley y del D erecho. 
El CfUJO u Hicl) eJl el M undo. 
8iempre 1tan 8ido las Iw.erza. re
volucionaria" 14s que han pasado 
.obre 148 leyes para imponer lma 
jUsticia mita h1lfflan4 .. Ahora u.ce
de lo C01J.t rario. La reaccióK del 
Mundo - que e., o u tambiétl el 
fasctsmo- vio14 y hac8 tabla ra
sa de la.s leyea y respetos ""ma
nos par a llevar PVls a loa métodos 
del t error y del ga/I.BtC7VmO. Por 
eso la crisfa que $u/re el Mundo es 
cada tila mayor. Es la crisis de 
la decadencia de todo un r .ste7714 
económico, jurídico y .actal q"e 
«1 11<1 al nelo 11 qlle sabe qve la 
1i1llJi.G tnGMra de mbd8tfr es ti
ranao por 11 mela ldl misnuu 
n~ democr4tkCJ& Q'IU! le han 
~ JIGra eftriqvecer G 108 po
dorO&08. Ahora como RO l e sir
tJefS. ~atl laa fIOrma" del 008-
didaje 11 ele 14 ptraterla. 

. tra la República 
española. A1ema-
nia p r e par a. su 
agresión con t r a 
Francia, dejando 
a los voclnrleros 
italianos los (li
t o s jactanciosos 
de los trI u n fa 5 

parciales. Los ale
manes caUa n '7 
s Ión culdadosa
montan 8U arre
mente, en la que 
I0Il apa60les 10-
metidos a au ti
rania tei-vtrin de 
carne ele ea6ón, 
contra Fianc:1a '1 
los franceses. 

reCl'imina Ut08 bom bardeos .sobre ::;'==, ====::;'=="======,:::,===, =,=;;:¡¡¡i!5i;¡¡;¡¡¡:=:!E~ 
pob14cto1les abiel'ta.s. Pero, '~ qué 
itnporta" estas protestas :! ¡Nada, Esta' 
nada! A lo má.~, hu mo de pa }U8. 
Lo cierto 11 lo posit iv o es qUe ca
da dfa "na población elípañola 
alejada del IreJt.tc de ' combate 11 
que "O tiene n¡'lgún objetivo m i
lUar, es ametrallada de "na ma
nera bárbara 11 eruel, como si fue
N 1111(1 poblac1cín sitiada 11 p r6:ri-

en Varsovia el 
alto comisario de la 
Sociedad de Naciones 

en Dantzig 
Varsovia. 1. - Ha llegado a etita 

9&pital el alto oolDisuJo de la 
Soci~ di Naoiones en Dantzll . 
ae60r Burcldumlt. - Pabra. 

1 

~~~======~=~==~~==~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~-=. '==:::::::::;:::::;:::::::::::::~===~:::';::~-2::;:;S:~~~:2':::::;:::~!!e:!!~$;s:a===::.:-o:..- , ~ : : ti : = 

trIG al aaalto. Y loa tliflOs JI las 
muiere. UpCIñola! ron carne JI san
gre de 61ttJ 1fMtralla italogermana. Y 
el Mundo ,"ele prote,tar de 
CIIICMIdo e" OIIGndo o ffldign4rse a 
Jo tI$d.9. hl'o G nosotros tlOS pa
real qt46 G Jos ci~cladanos del 
M1Indo democrdtico les 614ced.e C01\ 

"l«l8tra gJl.ttrra lo mismo Que 
ouatJdo 8e tia al teatro a tlC1' la 
npresettf4ci6fl efe algún drama. 
Mientras vemos la función, sen~i
mo8 y parUclpamo.1 espir itual
mente de la tragedia que CIlllf 8e 
d88arrolla. No podemos menos que 
_tir simpatía o desprecio por 
"tlO " ot ro personaje, por el pa_ 
pel qate cada 1(110 , . presellta. Pe
'ro al ¡¡alir .te la f ll1lcw'n t eatral, 
"OS olvidamos del dr ama que he
moa 1JlIrto I'8pr6Setttar. porqa,e 

EN TORNO A LA (( NO INTERVENCION)) AUSTRIA 
LONDRES y ROMA 

¿U N ULTIMATUM 
DEL PARTIDO 

¿ y la frontera portuguesa?, pregunta 
« L'Ordre» 

t= :-'; i\ PREC :\'TA <.'!\R(; .I\O .>\ 
D E I_OG It'A --

Pa¡ s. 1. - clL'Ordr » del> ca hu.\ 
ílgU ente: e1'OI" dos veces se le 

h a (Ud:;ido " :>lg lU\:llle pr eg la 
11 , "ubsecrefar:o d!!l Forelgn Olfice: 
«¿Ha Sido cerrada la frOlltera Por
t Ugll a "! J¡ «La frontt:ra port.ugaesa 
- ha contestado el ubsecre ario 
d 'j Ol'éíg n Off.ice -elliá bajo el 
conl ro del QQbi roo por lllgues. 
N SlJlro - acñade «L'Ordre» d c¡ 
m OS al señor Bonnet. : No puedp- ¡g. 
norar el ministro d e N~ ocios Ex 
tra njeros I ln.nCO de al"mas. m u.· 
ruclon s y mal rial que se r!!a Iza. 
en~re Ponugal y la E '!la!': : c
ciosa, en~re Olivell'a l:$al azar y 
Franco. es decir, en lamilia . Hay 
una solidar idad en t re la,;; d.i Lad u 
Tas.» - Agencia España. 

UN OI"J' I i.\J.IS!\IO nCTJCIO 

Lolldl'es, l.-El s QCOml!.é Ilcep · 

tó ayer , a 'propósito del 00, t rol 
nava l, ;a propos,ción r u ' a dI' con
t r lar los puerto de las CA na riss. 
Jl ro no los pUCHOS d >lIT ... COSo 

l,.ord Plymou h Cl" ' que el ac~ r· 
do ha .s Jdo re:1lll:la.cto so\)re la ' ma
yona de los p un tos y que. por lo 
tanto . pue e convocar e ComJte 
para p 'óX".mo m. l' "5. Después 
d - ,o. : .• ; del e nl ' lé pi lIllrlO, 

,'a PI' sCll~:tdo e .p "n al Go· 
b. c·rno '''i' añQl y '11 j<,fe tifo O' ne. 
c '.:,(,s. 

Se 'fl' (/.":i .. ~ ' \.0" . fea 

de l Gobierno espafiol y de los fac
ciosos puede tener una transcen . 
dencia polít ica que va má6 a llá 
de la reti rada de lu tropa8 ex-
ran jeras 

Vuelve otra vez el optlm:smo; 
pero la fi naJldad de este preten· 
dido optimismo, a base ' de lIIPa ren
tes collceslOlU!8 de Pra.nco o de 
MUSiOlini, es pennltir al GobIerno 
de Ohnmberlain rE6lstl r la presión 

!1 tem acionl l a causa de los bOm
bardeos y la agltaclÓD en el In . 
terior ' oon motl-vo del 8sunt<> San · 
dys. Ohamberla:n se enc e:1tr a en 
una sit ación muy d l!jcil. Parel:C 
qil(; el In .nts lro de ia G uerrll se 
verá Obligado a d imitir. - .\gen 
cia España. 

¿cn NDO 8E HACE EL CENSO? 

Pafls, 1. - Según el corresponsál 
en Londres del periódico fll&:ista 
"Le Jour".· el envio de la ComisLón 
Internacional a Espa1\a pa.ra él cen
so de los combatien tes extranjeros. 
tal vez se efeet6e 4l fines del mes 
de julio. - Agencia España.. 1 

~. . 
" OPTIM'l8MO " EN !l0~ 

Roma. 1. - La aprobación del 
plan bri tánico por parté del Su1#
oomlt.é de no· intervención Tia 81~ 
acogido con satisfaccIón en Ro
ma, donde se dice que la sItuación 
.. o optimista" . 

Se lnaiste en que. la slLua. ión ba 
mejoradO notablemente, ha.sta tal 

se muestran i n e x p I i e a- t ira n iza d a 
blemente muy optimistas l --

OTRO E~CRITOR MUERE EN UN 
, CA1UPO DE CONCENTRACION 

I París. l. - . A "Le Journal" le 

S O e 1 A L I S T A F R A N e E S comunican desde BerlJn que el es-
critor austriaco Raúl Auernhelm, 

. último presidente del Pen Club 
Austri9.co. ha muerto en el campo 

A DALADIER? de concentración de Dachau, don
de se encontraba preso desde que 
fué deter, 'do ]Xlr la Policía nano 

¿Estarán listas las Comisiones a fines 
de julio? 

punto, que por primera vez desde 
la .suspensión de 1118 conversaclo
nes francoitalianas, vuelve a ha
blarse en los círculos políticos ro
manos de la posibilidad de Illla 
colaboración entre las cuat ro gr-:u:~
des Potencias, parll solucionar el 
conflicto español. - Fabra . 

¿OLTnlATUl\1 SOCIALIS'l'A 
A DALADlER? 

vado de un optimlsffiQ qut' na(\d. 
autor:za, d iga que «la guprra ~~ 
acaba.». 

Indudablemente esta mejora du 
ambIente ]Xl11tlco internacional se 
debe. en buena parte, a} hecho de 
haber sido admitido en su pleni-
tud. por el Subcomité de no Inter
vención. el plan británico. e:1 el 
cua l está previsto, de una manera 
taxativa, la. retirada. d~ IIVOl ,mta ' 

PERIODISTA FRANCES DETENI, 
DO EN VIENA 

Viena , 1. - Un pe rlodistll fr an_ 
cés que efectúa. un Viaje por la. 
Europa Cel1tra~. h a sido detenido 
mientras sacaba una fotograBa de 
un establecimiento judío situado 
en los arrabales de Viena. Ha esta
do detenIdo por espacio de dos ho
ras, habIendo sido puesto en liber
tad después 'de haber sido registrado 
e Interrogado minuciosamente. -
Fabra. 

Cido a amUlen de la convenlellcla 
de modificar determinadas a r. t t:l. 
des. 

Parla, 1. - ¿Ha hecho una ges- ri08J de 108 campbs de luchl!. de Ita!:a precisa d Inero de una ma-
tión la dirección del Partido Socia.- España.. nera inmediata. Bu apurada slL'l8.. 
lis ta cerca de Daladler para mo- En la8 esr1lras democrátic!ls se clón bien pUede haberle ,obbgado 
dificar algunos aspectos de 5U po- recllEll1da el> 61timO d :/!curso dEl a aceptar unos IlUntqs de v!stn, 
l1tica respecto a la Espa11a repu- Pres!d~mte del oonsejü f'SP!li\ol . que oon seguridad no !OIl los 3\1-
blicana? Una tnlormaclón publicada doctor Negrln. quien, hablando an Y06· 
ayer- poi' una agencia de Intorma- te el micrófono, en Madrld, ha di- Pero «de la necesids d. ~1rtUdll, 
ción, lo afirmaba asl. Esta mañana. cho, que la potenclaHdad dt>l Ejér tIe dice en neto castelJa 10 . . '-~( ve· 
otros periódicos hablaban de "ul tl- cito de la 'República es hoy rá más factible la conce.~lón dp 
mátum" socialista al Gobierno. enormemente... superior .. unos unos créd:tos por Inglaterra, COl' 

"L'Ocdre" .desmiente el " ultimA- me.&efl ' atréB,' ,y " pb'r oonslgulen- los que sue"fla desde hRce t iempo. 
tum ". El Partido Social1$il no ha te, no existe nJngún motivo ¿Que partido ,salm\. sacar mlslpr 
hecho nipguna d~claraciÓ.n.- Lo eler- de 8ufm1enje ' fuerza.. tl\llto en pl Ohamber lain de esta Ilrgente ne-::e
to es que el señor Blum y Jouhaux. ordttn · moral oomo .en el lllJiterla,l . sldad ' de Italia? 
se ,baQ entrevistad.o con .... Dtllldiel' que pueda' suterir -una. rentúicla á 'ne 10 que haga el Jefe ¡Iel Ga· 
a p,op'psiLo lie la política interipr le dpf1nItlva. victoria. Adema\s, no. broete br!tánlco depende .a soll1-
y !!xteq or ; pero e tr~ta -eegún hAY que perder de ·yj ta la tasltura . cIÓn:'ne poder llegar a c=-onvenc"r .o 
se .añnde.- de · QoqvJ!rsacIP.ne:; ,~r- deU'~pJo.e;p,atiolr de no' Del'/ln¡lt. a ' Itttlla y a 'Alemania - que se 
ticulares. a ~~ ~:uales no se qU1~~'e por nada ni ]XlI' naA1e , -Iue la vlc hilll~ um o !hés pobre que It,¡!la
dar publlcidad. - ~I{ nclll )!:SP(lQa.. 4 torJa. PQ!' la. oual 1!M fánto tesón de ~e ·1:l\da. se' les h a , Per:l.:10 en 

UN 'VISTAZÓ Al PANORAMA y arrojo luchamOs l~ $f'a tlllr:<nlO España y n s dej n trollqu!!OS y SO_ 
• ' •. l • , • J • : l J te, da. - ... - ,. . ." :'. . 16s para que pod9.n1OS d ll..lCljnt' 

wlld¡eil .. 1~ -.. Ee 'llr lterio fen d é) Nn olfs!al1te. ~n Itlho ~ ~ o!.re '&¡nJ nuestros ~Tonlo!s' a.WTltos, sIn I~~ o_ 
terll}./'ladOlll ~ -ItJúcleoa rtl pklmn t!c' l~ bien te . 'colnc:d la en n~\recl~· q1'k>' r nc'II5 de «v.oI\Ultllr~)\ . el ~l'oble
que t'1 panOl"aml en ciel'r~dor ._ los en ¡as presantes Irc.·llnRtRll .~¡, ot!l m il de E.~ll tia . que tanto y, no sin 
.asuntolj de ~~j l!i .. cambl lin- mu;¡ mc 'or, Inglaterra se 11a I;Jfll'¡'O sello hl~li!nll\ nrl!nl'll lla 1111 Mundo. que-
rAp¡~amentk. Np fal ta qu:en, lll' t,r y :su ¡p;:so podrlu b C~· \:011 en darill solvenli\do. - FIbra. 

~Picaso 
vende 

otra,y preocuvaclOlles tl08 abaor- dos magDÍfil!as obras 
beta a contMluociÓtl. '" 

y e$O es 14 guerra que hace 
Parla. 1 . - En una venta pu-carne a diGI'lo sobre el Pueblo ea- Pi " u1 

JIClñol.· "n elraf114 que pre8el1ctan bUca, el cuadro de ,;asso, ¡ -

del/de el atl/it6(,tM del Mtmdo, to- tlmbanaiW:;O persr: óo3U: rah!l..b.a 
dos loa hombre8 democrdttcos 11 aido v or o en· nc. 
~bera168 eleI Mundo. Leen e'l los ha sido vendido por 381.000. 
periódic08 tal o ollal t10ticia co- I Ot ra pintura sobre carl Ó! , de.l 

111.0 nosotros vemos tal o cudl es- mismo pintor, '·Ret rato de Biol la 
ce1\G de u. elra·ma en el escella- Purée", valorado en 30 .000 f n
no de TaUa. 801em.os s/mtil"'f/Os !COS, ha subido hast a :52.000. 
afines a la.s emociouBs - por al- Las dos obras de este gr an pm
go t ellemos cora;1611-, pero más Ilor pertenecen al period<> llamado 
t4rde pel'miUmos qtle el d rama s " azul" , qu son muy estirnadas.
aesanolle co" toda la t raged ia . Ag. Espaful.. 

: : 8:;;;;= ; = , 00; iB$: ,= ; ; ; = =:=:=:::= = == : 

, INGLAT~~!_A I 
EL ASUNTO SANDYS SE 

COMPLICA 
A la situación dJ!ícil de Cham

berlain, frente 11. la fuerte presión 
de 108 clrculos politices y oplnlón 
p(tbllca, Que &e oponen a la poll
tlca &egulda con los patses fasci.s
tas, hay Que agreear el graYlsimo 
incidente BObre u secretos de gue-
rm. n o 

Se insiste en Que esto le costa
d dejar su puesto a l ml nJstro. 

Es importantislmo observar Que 
ayer el Consejo Central de la 
Unión Nacional de 1118 Asociacio
nes Conservadoras, reunido eu 
Londres, aprobó una resolución 
del diputado Nlcholsoll relativa a 
la defensa aérea de Inglaterra y 
otra resolución presentada por 
Bandys . 

El diputado Sandys y el diputa
do Njcho16on, alUlQue son oollser
vadore.~ . se oponen a 1':1 P:DllUca 
extranjera de ChamberI81l1.
,\gen la EsPftila . 

LA. Dt.:UDAS A TR IA A 

Londl'es, 1. - Se stñ celebrando 
una n leva reunló~ sobre la cues-

tlón de las deudas austriacas entre 
los set'iores Wieh !, jefe de .a d :e
gaclón alemana y Leith RMs. jefe 
de la delegación inglesa. 

Se etipera que antes de mai\ na 
se llegará a un IIC erdo. - Fabra. 

IU. CONDE , " LA COMISARIA 

Londres, 1. - P roc d ote d Pa
ris ha llegadO ~ esta capital. por 
la esLaclóo Victoria . 11. las 9' 10 de 
la mafiana. e l conde Haugwitz· 
Revenilow. 

Acompañado de un detecti" de 
Bco~land Yard. el conde se ha dl
rigldo Inmediatamente. en auto
móvil, a l TrI bUlla 1 de pollcla de 
Bow Street. - Fabra . 

EL OONDE. EN LmERTAD 

Londres. 1. - El Tribunal Po
licia de Bow S h'Ce& h a pues o ~n 
libertad , bajo la fiama de 2.000 li
bras e.st.er lina& al conde Haugw1tz.. 
R ven t ow. esposo de Bárbara Hut
ton . La ta d la caUS<l tüi q e
dado aplazada hasta el martes 
pl"ÓlUmo. - Fabra. 
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