PORTAVOZ DE LA COHFEDERACIÓ~ NACIONAL DEL TRABAJO DF fiPAÑA
Afio VID - Epoea IV - Número 1929

Ib rcelona. domingo, 3 de JuBo de ~938

•~

-

fO ll v l I l f
1ft"

'!

tI,

r

¡J I, '

J

I,'f."

•

r/.,

I

1/ 1

IUl l tt

r ,',

'"

l

I \;

"

J ' ''1

,\JI

1

•
•

,

11

ios (" ,/

l IJ'l ..."I
1

ti'"

tl ld

••

"7"

-

Sobre lo. bombardeo. aéreos
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Co t ra el salvaji smo de los bombardeos
aéreos se ha gastado toda clase de argu-

se han practicado los ensayos más vergonzosos e inhumanos que puedan existir.

mentos. Co Jt ra la monstruosidad italof,'c' rmán ica de asesinar alevosa e imPllDel.1e ntc a la pobla ción civil se han elevado
t da das de protestas. <:<Ontra el crimen
~río .
le Ó ico y morboso de las mes11(1'l
de H itler y Mussolini, se Aa
l'cho todo cuanto puede~ decir las concias honradas que, por sentimientos
l,,::nanos, ven con horror el uso de proced i 11¡~ ntos que dej an bien parados a los caní bales de antailo. Contra el refinamient o perverso de los aviadores a sueldo de
los pa íses totalitarios, se han aducido las
más d i ersas razones par;¡ evidenciar la
r epugnalJcia y la inutilida d práctica del
uso más vil y abyecto de las armas bélicas, poniendo al. desc ~bierto hasta dónde
pu ede llegar una civilización, y el tipo humano que la r epresenta. en la carrera
, 1'
d de b aJeza
.
d C~ l' lu
rena a
moral y de patolog' a criminal.

Contra los millones de españoles que pueblan la España antifascista, se han desatado las furias de los vesánicos del fasciamo iIltemacional, mientras los Gobiernos europeos iban, dando largas al asunto;
mientras inventaban paliativos y sofismas;
mientras de hecho dejaban maaiobrar a
sus anchas a los asesinos, o ltien, de una
manera disimulada, encubrían y tolerabau
sus desmanes. En este caso lo malo equivale a otorgar un premio al agresor o demostrar la impotencia ante sus desaanes
y atropelloS.
y ¿ cómo un valentón engreído por sus
éxitos va a renunciar al propósito de conseguir otros de más resonancia? ¿ Cómo la
psicosis de lC?S, pueblos ~istas ya. • ~_
llar sus impetus imperialistas frente a
unos Estados vacilantes. temerosos o cómPl·lees de sus exce90S.? N o. E uropa no ha
encontrado su camino, Las Democracias '
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a ria ha s ido impugnada por las mentalidades superi ores de nuestro tiempo. Inclu" 1
• d t' .
. O a mayOTla
e ecOIcos europeos en mateda guerrera. han permanecido callados
.., han combatido tal sistema. Solamente
, ntre los países tot alitarios, entre esos
p eblos educados en la morbología del nacionalismo, entre los bárbaros de ayer y
los provocadores de hoy, entre los invasor s d nu stro suelo, los destructores de
nucs ras ciuda des y los asesinos de espailoJes, ['od ía naeer la teoria y la realización
e un proced imiento tan salvaje como
1onstruoso que pone en peligro la existend a de la civilización y de todo lo más noble y elevado que ha creado el hombre
duran te el curso de su existencia.
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Mañana dará explicaciones Clíamberlain en los
actuales?
Comunes

pue~lo,s indiferentes de Eur~a se n tIran ~n. carne propla
S

La práct ica de la namada guerra totali-

.1

CHAMBERLAIN

flH-

1,\(,.

, rt

hro el hecho, por inconcebible y repugnan~ que sea, tiene una evidente y trágicH a plicación. Los primeros ensayos se
han. ccho sobre la infrahumanidad, sobre
abisin ios, chinos y españoles. Hasta el presente, los pacíficos ciudadanos de París,
Londres o Derlín, han podido leer sentados tranquilamente en sus hogares o en
los caf és pú.blicos, la matanza en masa
de s er es no combatientes, de mujeres, niñ CJS y ancianos que, extraños a la lucha,
n esr nraban ni merecían una muerte tan
cruenta como injusta. Hasta el presente,
han podido observar con excesiva indiferencia, cómo se destruian hogares y Be
arrasaban pueblos enteros; pero a las
men talidades un poco inquietas, a 108 indi \'iduos sensibles no se les escapará que
también puede llegarles el turno, que lo
ocurrido en Abisinia, China y España no
sea más que el anticipo, los preliminares
de lo que ocurrirá mañana en lU8 propios
hogares y en sus mismas ciudades.

¿ Acaso c.ree alguien que Mta tnMusibiJidad de hoy no Be trocad en dolor e
infortunio para el futuro? ¿At:uo este
sentido amoral y aético que preside las
irectivas políticas de Europa, puede dar
tros frutos que 108 de la violencia y el
erimen en gran escala? DeW hace dos
años venimos sufriendo los avatares de UD
trato tan injusto como criminal. Sobre
nuestro auelo '- en nueatra propia C&I"DD

,

i'

pide apoyo
al partido liberal
Londroea, 2. - Eh un d!8C'1JI"I!O ra del GoblerDO reclba 1111 ~
que ha pronuno\&do en una re- nacional tan ampllo como se& po-

unJ6n de p8rlidarios del Gobierno sible. No veo nada Inconvenimte
naoional, oelebrada en Kett.erling, ni diflcl1 en esta cooperación __
Iftr NeYille Chambedain ha InYi- Itre 10ft liberales y noootroe".
tacM a los elementos liberales que
Definiendo su política. exterior,
hasta ahora no han apoyado al el seflor Chamberlain dice:
o.bierno, & estudiar 81 lea es ~
"Tengo conclon;:i, de que mi
primer deber es hace!' todo 10 ~
Londres, 2.-EI cPoretgn Offlce» con el triunfe de Prance el ~ sI~e modifio6r esta actitud.
estA traduciendo -. ooetestaci(lo minio l'e.logeJlD6DO deel\pal'eClese. El JIre8ldente del Couejo, ha. sible para evitar la repeti elOn de
1& Gran Guerra. en Europa.. y DO
de Pranco a la proWta inglesa que La mimla opmlóo espaüola en el ~:
"Lea viej88 contl'OV'et'81ae ft8c:&.. puedo creer que md1e esté tan !IDestá redactada en éSpaíiol. H re- territorio oeupad. per 105 f~
dador dlplomátloo del cDaUy Te- SOl! opina que la suerte de Franco 1_ entre liberales y conservado- buido por lo..'! prejuicl05 que ......
Iegrapblt conftrma que Franco nie- está 81! estreeha relación con la res han pasado de moda. Es con- cne en ~lararse de acuerdo OOD~ que la pouUaa extranje- migo sobre este pWlto ... Fahr&.
ga la IntenclÓD determlaada de suerte de R.oma y Berlin.
La
co.testacióB
de
Franco
DO
bombardear barco..'! nig!eses e In; : === ::::S:8:;:;: ; ; ; , . ; o==B¿;".: !;¡ :¡¡;;:::: ;; 02 ::=:::2: S:;::;;:-::,;; =:= 81
siste en su edseo de tener J'eJado. facl!lta la tarea que se ha Impul!Snes amistosas COIl Ins1aterra. Bl • Ohamberle.ln, especialmente en
órgano conservador «Daily Ex· Ull momento en que la situacIón
pN8P confirme. filie PJIanco pro- del primer mblt.atro está compro.
pone una zona ele 88lUrldad lID Al· metida. BIt 'l os clrculos cocservamería pero quiere que el petróleo dores se teme que a caua. de la
y el carbón sean c:oas\dan.da8 meJ'- actiNd de Cllamberlaln el Partido
candas de cont;rabaDdo.-Ageneia COD5eTVador será derrotado en IBa
próldmas elecclonC5. - Agencia
Espafla.
E&paña.
.~~~IOS ~~ . ~
,"
. tIODG . _ .' '.
'EL LUNES, CllAMBERLAUI
lb\BA 1lRA DECIAB.&CION
Par1s, 2. - 8eg11n Informe.oklnes
LoDdrea, 2. - Bl próXSmo lunes,
de
perIócüooII fr&DOl8ell,
comoalgunos
c,'Ordrelt
"1 cL'CEuvrelt, re- en la Cámaca de b¡ Comunes, el
salta claramente que los cfroul08 señor Chamberlatn hará lIna. depol1tlcos de LoIldres 8(lIl pesimiatas e1araclón soltre la respuesea de
no han tenido ni la visión, ni la audacia, respecto a la eOlltestaclÓD de Prun- Franoo 'a la oonm.lnaclón del GoIli los hombres que las circunstancias de- co a la protesta lna'esa y especlal- blerno lnglés por los bombardeos
Gibraltar, 2 (Urgente)'. - Aca- cat6licos franceses: cUna parte ~
mente trente a la exposición del de buques británicos. - P'abra.
ban de recibirse Informaciones de masiado importante del clero fnm..
mandaltan. El proceso seguido por el pro- agente Inglés en Burgos. Hodgson
la EIiflaña rebelde, según laa cua- cés - dke - es liberal, demccri.blema español en las Cancillerías, GobierFranco rafirma que continUluá ::::'::;:=$:¡¡¡¡';¡¡¡¡:;::=;::==;¡¡¡¡:;:::::::::;;;;;:-:::;:::;;-:::::::::::;-::: les dos miembros del Consejo Na- Iica Y eSÚ1. con taminada POr el
los bombardeos. «concede. un solo ~
oiooe.l de ~ Fa.la.nge Espailola Tra, comun'SIDO. Se recuerda, a este
nos y Comités es, simplemente, vergonzo- puerto, mIentras Inglaterra pedla
diclonalista, llamadOS Azna.r '1 Vé- propéeito, el escandaloso asunto
so. Para evidenciar sus resultados no hay por lo menos dos como zona de
1s. ast como otras varias persa... del semanario ISeptlt '! de la eVie
más que tener en cuenta que la culmina- seguridad, y pide fac1Udadea panl Mootevldeo, 2. - Te'l.cgnlfian de nas, han sido de tenidos, hace ~ua, cntbol ~ quelt . que han sido "JSI)enimportar en la IIOn& facci 08a eatro dlas. por haber adoptado una
. Pero ha sido publicada abOción de su obra, radica en el nombramien- mlones "1 pekóleo, pretendleDCio al l'Uo de . .Jaoeiro a la Prensa de es.. actitud susceptible de obstaculizar <!idos
fa otra. reYlsta. Utulada cTem~
to de la Comisión para la retirada de vo- mismo tiempo que el aoelte pesado &a capital, qae e!l m i tlilrtro lIrr'ru;l- la ac1.ua<::6n de Franco.
Present», detrás de la cual est.áD a
para camiones y tanques y el euHasta e! momento se eareoe de padres dominicos. Por otra parte.
1e6o
de
Relac:Olles
Eltterlort's
señor
luntarios, que no tiene otra virtud que la bón destinado a la España repudetalles sobre el particular. - Fa- d :ari06 como cL'Aube» "1 cLa CroID
de ser una especie de pasatiempo para De- bllcana sean considerados contra- Aranho, y el general M<>nte1ro. le- bra.
Y n umeroso.s boletines rel¡g\osal.
fe
del
&5tado
Mayor
del
EJército,
bando de guerra.
siguen clenJoI; rando un llber'altsmo
gar a aquella fórmula despreciable 1. baja
Pero el agente Inglés en BurgOll han dimitido.
PELEA CON LOS C~TOLICOS Impío, en sus aprec!ac!ones contra
de justificar su nulidad, alegando que es- ha expuesto la situación real a HaFRANCESES
Bn las esferas pol1tl~ 811 t.me
nuestra. santa cruzada. Nl)5()trOI
tán ante hech..... consumados.
lIfu, destacaado la 1mportancla que estas 4llmlslones provoquen \lIlA
Parfs,
2.
- El cOoITeO Espaaob IDSl8tlmos sobre est~ argumento.
V<>
que han tomado en la Jl!lpaIia facai¡ue atacando con violencia '" los del que J'8 habló 5erT8.DO SUfter.
Pero, mientras tanto, a pesar de las opi- elOll8 los Interesel!l alemanes e jt;a.. crII!:Ia poUt1ca. - Fa.OT3.
miD!stro de GOOernacl6n. p.)l'qU8
Iliones de los tilcnicos Dlilitares que dicen
l:o~l~ ~ !5 ;za:::::;;:; :r;2; :: ; ::i s:' '2=: 5 :; ;; ;; : : : ; 2 == =eiJ =:l":= = ! 8 ; es preciso que todo el MUndo !lO
ponga en guardia contra las :zam.,
que 108 bombardeos aéreos sobre poblac~ glés, de . . . . termiDara la ruena
pas francesas. que no toc:laa estIa
nes abiertas son una demostración de la :::::::::$!!!!!:!S!ES!5t!l$i5$ii5!$!ii5!$!!5!:
preparadas por el Frente ~

Se desconoce concretamente la
con.te,stación de Franco

POR TIERRAS FACCIOSAS

Detención de capitostes'

por obstaculizar la labor del cretino
-

'

Huelga agrícola

Marruecos sigue

en Córdoba

agitándose

Crisis en el Brasil

!:

salvajería moderna; a pesar de las corrientes de opinión que se levantan airadas
contra tal barbarie; a pesar de las intervenciones oficiales en mitigar estos estrag08 inadecuados e inhumanos i a pesar de
que el órgano del Va.ticano haya dicho que
tal siatema representaba ''un crimeIl inútll"; a pesar de las protestas de los 00biemos de Pal'is y Londres, lo cierto, lo
trágicamente cierto, e8 que 108 pAjaros
de la' muerte, loe caballeros de la destrucción y del crimen, continúan volando
sobre las poblaciones civiles; continúan
. d
1
all·
arroJan O a vo eo ap. metr a asesma 80bre los cuerpos indefensos de loe mora.dores de la España antifascista.
La prueba irrefutable ., aangrienta la
tenemos con est os bom bardeos en el easeo
de poblaciones donde no existe en abeoluto ni el más remoto objetivo militar, como
en Blanes y en Badalona; la tenemos con
la metralla esparcida contra Gavá, Vilaboi
. y Castelldefela, puebloe em i )'M!l1tanente
agrari08 y rurales, doade DO puede .........
se más dafio que aeeeinv • """"'DOÍ'
antifascistas.
J.
Esta es la realidad d~ hasta dónde Daca
la osadfa de unos y la indiferencia de otros.
'
La E uropa que
consiente estas monstruosidades, no tendrá derecho a quejarse ma-'
tí
d 1
la.
ana e o que ocurra en su casa prop
Es una letra en curso que UD ella a otro
~ __ ... ~
dol
pli
~.. su
oroeo 1. aIIUU'I0 cum ~to.

r

•

El farismo faccioso,
«L'Action Fran~aise»
y otras COMlS
Par1s, 2. -

cL'ActSon

P'rancalsett
protesta. que el Gobierno francés baea ~ declaración,

m"

JNbl- el J)eIiódioo IDODárquico, a . , . les fN.nCe&ea que
qtdlrea tns'ldlWB .. Ja EIIpaf\&
taceklM. BeI'6a esta declaración

euro

el

tnmo.és ' ..-

4'*-

~

s.

L A. EN EL LICEO

Los yerdaderos anWaectacu. 101 a1teionados al baen arte, kIe
eamaradaa de sentimientos aolldarloa, acudlrán boy, dtJlII1nro. cUa 3. a las diez ., media de 1& mañana al LICEO.
El Oon.eejo Nackmal de S. L A. ha organizado a benef!do de
sua Guarderiaa InIanules. UD grao festIval, eD el que 811 pondrá
ea eecena 1& obra maeatra del gran Vivea.

cD01lA FRANCISQUITA.
~1n1'" MARIA BBPIMALT, can MATINDl!! IURTIN,
RlOARDO MA.YRAL PABI:D OOROB Y ANTONIO PALACIos.
La Banda 8inf6Dlca de 1& orua Roja. iD&elpc'et.ará una 8eleo-

d6Il de

la

al

repenorto ., el

p&Il ~

MANOLO

zona fnmquWta nIIltmcl& a todo
derecho ~ ~ 1& ln.t ervenclÓll
a-dol GobIerno francés en caso de
lneldente, comprometiéndose a vlajar bajo . . respoIJ8ablUdacl perso-

recttarA 1mB mejorea poema.
Todos los antitaadataa, el domlt18O, al LlOlDO.
La venta de localldadet se hará en el OonIejo NacIonal de
S. L A. (PI , MarpD. . ) , ., eA 1& taqQ.Ul& del teatro. a partir

DIII 7 aIIl hacer nada contra la

de boJ ábedo.

I n : " : : que el pert6dtco
n6rqaloo piOteate
~

DO

JDOo'

L-_ _ _ _ _ _ _ _~-------------'

la lIUIma
con que deftellde 1& mJaDa
CCID

aetltud del GobIerno JDe* Que
háce ftrmar igual declaz:aclón .. loa
ciudadanos tnglesea ., a los cap1tanes de b8i'eOI.
BurgOll "1 una Agencia franqtJ1ata

I EXTREMO ORIENTE I

u:: FRANCIA INSISTE Eft QUE NO
PRESTA AYUDA"A CHINA

: .~v:"~au!:~~

de Irto a '.. trootera PClrtucueaa,
1& 8IpDd& de a.n 8ebuUáD .. za..
raso- 7 1& , 1iII'oen ele- ~ BebMUúl .. 0I.bnlter. para &dm1rar _
ordeIa ~ ., . Ir. ' edesan.c-

t. _ •

~

...uf....

momeD., 8610 puede aalir 1&

pr1-

mera caravana. Loe Viajes eerán
colectivos, e5 decir, que los tW1ataa
irán acompaftadOl, viii adOl ., MIo
venm 10 que les deJeD yer, Adcmáa,
el viaJe cuesta .00 pesetaa, que laa

.u~ taecau obtipÍ'iD •
oo&tIár .. ruCIa de uaa ~ fraDqwata par
fruoaIltaDG.le..-

w.
.nNII ....

que nosotros denuneianxw"

que los círculos catól'cos ban ~
fendlcto a los vascos demue.sQ'a _

,
cL'Aubell , contesta otnl . . . .
d:scurso de Serrano Su t\er, d1cHD.
do. que l~ catól!cos trance5"S pro.
testan cuando se mata a un
po. pero protestan también cuando
ln~nclone5lt.

ob.

Franco hAce f'lIsj1ar al gran cristIano que rué Manuel Carra&:o Porm1gueTL El diario cató1tco lnslate
en su 'f'ersión acerca del d ' l!CUT80
del c:mknal Ooml\, ~ el ~
so Eucarist lco de Bud&PeSt, y ~or.
que el cardenal pro:lunc\6 l u 1*-

labras que ahora
ttr. Un

't'MCO

presente en el

trata de

que
IICto.

le

desDl4!ll-

encontrnba

no pudo

~

t«IW. poTQue hubIese sido atro-.
Dado por la me..vona de 101 ~
qu \llta.s que le bllhfRn reunIdo f'Il
el Oo~ ~ ,.... Ale!\4
ola EspeO'

JIAJlRUBCOS SE

~C1'I'A

'I'6ocer', 1 - Naúdaa lecibkh1
de 'l'etuán dlceD que .los caDIllOai.Dos J.DdiIenU están es.cnedDa
00Ilka . . &I&!odda.del r~
que Ueoeo el proyecto de c1ewlK
_ ~ <W no RJ4án. & ~
de lu prome8U de DO llevado a
cabo, que _

blc:eroo con

~

.. . . . . . . . . . a.da. . . beIbo __ de 1& lIW11felUdóa de . . . . .

::o :U:::'::n~1D8~ ~ r~
.......

lar. Esto

representa un gran peligro P01Jtlco
'1 mot'8l. Le escandalosa tOTlll& ea

deaIaracJoneI .. la PNDIIa, _ lu
oualeI, ha
1M tmea~OIlea Exteriorem, doDde ha deoee del 00bIem0 COIl respeolO
ctmUDlcado al m11Ú1tro. que del- a Qwlg..Kal'.ahek. aftrmando que
puéis de e!ec~ 1aa 0011'UJli)D- no 8e pod1a lit necoo ar la pu oon
d1ente8 manifeataclonea, el <» el Goblemo ddno de <lldao &eDeblemo frarKá deImlente ~ ni.
11cameDte laa aftnDacloDel Japo- SIn embuVo ~ el ~~_."
De8U, leIWl .. . . . . l'raDc1a reatl1D8ld8 del 0t.blDet.e, cc.UDUa
awaiDiI&raba anDU ., mUDI·.... e1aboraDdo kII DUrII» pl&DeI.
.W&CIae q)Ie bu ele permlUr bIICeI'
a lu tropU obln... - JI'abn,
Toldo. 2. - El lD1DII\ro di ... ~ a 1IOdM lM acL"·'!dndr

. ...

M.OOO ~ 0l'fUl1&ada el .......
paM4o, 7 c:klr&nte 1& CUAl bata.
taroo ~ Isa tuber1as de 0GD0
duoc:IIm de lICUa .. fJ8ta dudad.
Los facclo6oll culpan a Abdelj&lak
Torres de PtOducir estos &Ibomo
tIos Y le han amenazado COIl ~
rrac'e a E8p&ñ& Se Ueoe 1& . . . .
ridad de q\ae si elto DeevaD a ....
llarlo, Be &l2'&ftria 1& liJvadda
_ ~ ~ _... S'.

pda.

•

SOLIDARIDAD ODR. ERA

Vomlngo

as

;Si

'!

DEL FRENTE DE LEV ~NrÉ

LOS MUERTOS
QUE

, v .... lS

l a . _1'1 !S±!222

«Soli" en el frente lur _de Eapaña

de «macarronisn "FAZIENDO

• fteDe babludo , . demula40 ele .te ftJMtorio, de eat. aldo Uter&rio qu. noe legara 1&
deed1ch&da "generación del 9S", Se lE ha dado
excea1va importancia a este viejo chocho, cuya
principal maIÚ&, cons1st1a en desentonar del comtU1 de loe mortale. p&ra l&br&lWll ~ cuarteiO y comoQón empedernido- una aureola de ind.lvlduo 11ldepend.lente, cuando la reaUdad, la vergonzoea reaUd&4, nos descubre 1& poca hombri&
del .ujeto.
Se hablari &1 su obra. ¡SU obrar ¡ Qu6 queda de ella ea eetoe moment~T Vencido Baraja,
ea materia '1 eeplritu, por el carll&mo, ¿ qu6 queda: de lOs atrevimiento. Ulerarioa del padre de tanto. personaj~ de abolengo 11beral T ¡Nada! La intransigencia carlojesuiUca no p~ pernlilir 1&
JI8rS1atenc1a en pllbllco de unaa 1mA.&"eNIa nada convenientes a aua
"eagradoe" lntereee.. ¡Baroja! ¿ Se babeA visto algo m" repug·
nante que 6Ste montón de carne que ae esfuerza en alentar a1ln deepUM de haber arrojado, voluntariamente, todo el caud&¡ de su obl'1l
-¡el motivo de su vida!- a 1& hoguera del Santo OficioT ¿Cabe
mayor vergüenza en un hombre que guat&ba de lucir y de ondular
al viento el gallardete es. un paeudolndividualismo, el tener que
abdicar, a esta.a &lturaa y cuando su peraonalldacf aetA méa at1rnlada, en favor de la hez de Espafla, de los mAa lieros enemlgOol de las
p(íblicas libertades 7
IAh, BaroJal Hasta t1l, que prometfaa resultar un ejemplo, y
de lOS más sefieros, han debido Inclinar la testa ante el gesto de
perdonavi as de los descendientes de Zumalacárregal. y esto, Ncritor aañudo, no lo hace el mú obscuro e iletrado de nuestr06 peu·
nes ni el má s CaI Oroso de nueslrO/! muchachoe. EllO/!, 1Iin per.;eguír el escalo de es e mon um en to a la vanIdad que ;').9 "predestIna·
dOlS" le Ua máis "gloria", saben escribi r. fieram ente, anónima.mente.
la verdadera historia de España, sin miedo IÚ flaquezas y con la
sangre de sus ven as.
¡Bar oja! Pero, ¿ no nos acordamos ya de quién es Baroja'! ¿ Tan
escuáli da anda ya nuestra me lOr!lo ? P ues, Sl2iior, se trata de aquel
pobre suje to que publicara algo of ensi vo contra el ptr¿:onaje número Xlll y que hurlara su re.sponsa.:"¡llda d ante el aprcl1llO que
hubo de r e ~ ¡bi r 1\ ñez T om~. Es Baroja (Don P ío) aquel pe bre
''\iden tc '' que se eqwparó a. Canlbó, negan o ~s l b¡j1daáes de tr.u n·
fo a la R eiJú ¡¡ a, precisamente cuando la Repú blica !>C mascaba en
la densa aL'Ilós!era política que reapiraba cl pais; lo que no fue
obstáculo para que después reseñara el proceso de su a dvelltmiento
usando la. forma del comadreo, que es la única que ptJ PdeD los piu·
m iteCOl que captan lO/! acontecimientos p opulares desde lQ5 lugares
más apa r tad os de peligro.
Creo honrada mente que Baroja hubiese obrado genialmente
pegán o.;e un tiro después de haber captado. por via casualmente
directa, el trágico acontecim iento de Vera del Hidasoa.. Porque, después, el hombre la.s ha dado por chochear de una manaa horrorosa
y aunque a veces a a lguien le ha parecido que a los &1IB.rcoslndica·
lista.s nos lisonjeaba. lo cierto es que el sujeto ha hecho broma con
nuestra. :.n a1terab ~ e candidez. El se ha atrevido a califlcaT de s inao·
so el cará.::te:- de F¡'anciscQ Ascaso y a tratar de "energúmeno s im·
pático" a Buenaventura Durruti. El Be ha situado... lltcranam ente.
a. mucho! codos de altura por encima. de nosotros, pero en cambio.
en la vida real, se ha comportado como un solemne mf. t ca lo, co·
mo un m isero perro que lame las botas del carl1smo (su s upuesto
enemigo de toda la vida) con tal de que éste le de je vivil ..,
¿ y era éste el gran Individuall!':ta ? ¿ Y era "eso" un escrltor
~ r ecio puño y de firme pensamiento? ¡Quiá! Ni el m~ Infeli z e
iletrado de los plebeyos habría llegado a soportar ni la milad de la
vergüenza que hoy pesa s obre este lan " albi ilsimo ·':!upprhombre".
Una cuerda su's ~T'1' a de un a l 1>01. a vl'ces vale por un poema..
¿ Qué es¡)c: "-5. B ~' oja, para est rilJir el único CéllJllulo slnct:ro de tu
vulgarisim& vida 1
J. FERRER
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-IYa es de dfalva un sargento diciendo por los parapetos para despertar a la muchachada que ha
dormido tan a
gusto IObre su
colchÓD de "pluma" -de cantera - : nos levantamoa,
1 01
huesos un poco
doloridos y en el
sitio donde la ~
oartucheraa • e
hundieron en ias
b 1a n d u r a s del
cuerpo, se siente
un algo 861 como sl estuvieran
clavadas dentro.
Vamos desperazándonos unos
a otros; del agua
ni hablar siquiera; hay que ir
por ella 'a dos kilómetros de sube y ba'a que se alargan como una goma, y casi
todos nos sentimos abstemios.
Frente a nosotros los hijos de la loba romana,
también se cesperezan. porque se ven relucir sus
cascos, con el sol que nace. y van asomanco su cara
redonda por entre las picachos; deben dormir con
los cascos puestos estos bamblnns de Mussollnl.
Estamos a unos trcscientos mdrnll en linea resta. pero en quebrada hay más de dos horas de
marcha de una a otro cresta de las cotas.
Debajo de ellos. a ochocientos metros qUe s ignifica más de una hora de bajR<!a y ot¡'a de su bida, hay un manantial que ea !!ausa de disputas
y tragedias.
Nosotros tenemos un vaguada que cuando
llueve cubre el manantial . el agua I1I'1'Rstl'a da desda la cima. Los "amacarroni,;¡" se ven entonces
negros para proveerse de agua, mlent raa a nosotros nos sobra.. ,
Hay una orden ;81 se pueden h~cer prfsloneros,
se hacen, pero sin disl,arar un t.iro. Por esta va·
gu ada pedremos bajar hWlta el manantial Impunel'nente, los hombres de los dos batallones que
cubrimos las alturas; los "mal'f\C10nill" al descubierto su ba jada, sólo pueden hacerlo de nochc
para no ser "cazados".
Nu estros muchachos lo saben y ba cen lo posible por cogerlos prisIon eros, con,o si de dive rsión
se tratase. Entre las tuerzas lt.allanaa al servicio
del traidor Franco, hay mC7.cladoll elgunos elementos espa floles. pero todos visten el uniform~
caqui y el casco Italiano.
Nosolros lo sabemos y vlstlenl10 como ellos, algunos de nue!;tros mu ~ha chos au t!aces en tre los
audaces, bajan alguna noclle al manantial que vale de caz;, de ro.
I.I egan los rr. ~ r ~lTo nls" cargad09 como b ~.rrlros
COIl cubas para el agua Y, en..:uentl.m . ell' el ma·

~;;n;~~!!M
nantlal media
~bamblnOll
lUlcla la cb&rla entre elllla .:<)nsiderlindoae todos
unos.
LofJ eapaftolea IWlanlzados bablan el eapa1iol y
el Italiano. un poco macarró"lco,
- ¡ De quf Centuria solB? - preguntan premio101 loa tr&ldoreJI, a nue8tro. m"rhachoa.
-LQul6n, nOlOtros'! -anda tu Ull.dre, qu' ftmOll a ser de CentUria, BomOIl 4e lo. batallonea .
Ubertarioa.
i
-¡Libertarios? - dicen al¡"O MC&mad0ll loa
ltallanlnia..
--SI hombre si, de los rOM08 como nOll dec1a
vosotros --dIcen nuestros muchachoa.
-Rossla, ¿ qUi parlJ de row1l1? -pregunta un
"macarrow" que lleva el galón de aargento.

los indígenas in fluyente, h acen nQgoci:,:s y los
sub va ca os in tr j g~n y se insul ta n
~
Ie cíplocam e ·' te
Un periodlsta extrlUl'ero que
presenclado los &conteclmle,n tos desarrollados en aquella
zona. con motivo del dlscurso
de YagUe, y aun otros r eglatradol con anterIoridad, rela.ta eplsodi08 harto Interll8al1tee
y nos cuenta la !tltuaclon de
ruina que Impera en la Espa.üa aometida a Franco.

""'-'~~""'-"""'::::II , conaenaclón para loe qIU lea han
echo 431. .obre todo !JÚÜI m utt
eJial. que ha bla de abandono ,
.i$erÍ4 dur un : e 51g10, por parte dt
cJ$ que ahora "
dicen ",alVCldor~
, ~ e.puM".

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

- ¿Mucho. allol por uto. parCl.

, . compaltero?

-M áJ CU IDl q1U t1l ~.
-Lo, mIo. no Ion pocoI
-Pero 110 alca nzan el le, QlU ~ .
o C4mmando ba10 ro.m4I de • .
liare,.
- ¿SIe mpre CU paltor'
-Toda la vlaa
-¿ e anto3 aTio~ tiene.!'
- Sesen t a V d03. Ocho cmlO
ando err pece a pa.storear.
-B"U -dice el ltallanlni- qUGl
fIO peua- •
¡ Ya son pisadaS!
re dari un pa", atrd.!, al c~ntroLr" ,,080tr'" ¡remas
-Bas t uba con la mitad para
atlela"te donde le8 r~ pCT tBllwM ca q~ DO" cJiC" Q3 ar a todos lo! traldore •.
"a etutaluda el, "tomaU"
- .;CuálHa, (J~~la$ gu ardabaJ al
-¡Oh Madona de Cagllarll -dIce el Argento
cJmie,lZo de t u tTabajo?
"macarroni", y contempla como los rodean una
- Q ut1I ce.
docena de fusiles y otros muchachos con bombas 1
- ¿ y ahura?
de mano.
-Q ... l me l La!, por tér mi no ~-¡Avanti, por est! ladl! -dice uno de nuestros
Jio.
muchachos que se siente de repente "ltallani" y
..
- ¿Q uién e en !.' lió
leer '
sin resistencia, cargan con SUd cubas y custodlaEn mitad de un: s~rTllón cardo·
- r u sol o. Pilar en l a e~cueUl
dos por nues tr08 muchacbos suben Wla docena co M3, en uno de mIs /rec uenle3 re- era bCJbcria.
"macarronis" y "espagnol1s"
corrid03 por cortiJOS 11 chow s.
- ¿y, e sueldo ganaba 1
,
mirando 11 tensando el á nimo d e
- H asla q e me cc. ,tJ. me l%íerOl&
a
-4 Qu, pe1l3 .s per tU08 adlentr081 -dIce un los tra ba jadores d el cam po en. 'In red dalla Y lo (J uc los " amos'
"espaglloli" a un "macarl'oni".
cuentro a un r e ponsable d e Colee - i a./Juba n cOJ:lóa a.
-Penso, maldita 8ia la matn de! Duche -res- ttvidad. V igila los terre nos que le
- ¿ Dav a pi<.. " Clo el (lunado l
ponde - qui es grossa m e11/ira aqu e"to. di que lo.~ han sido encom en dados por sus
- j Y tU'Jta f L CJs . culu,aús" " lOJ
rossis aian molLo coba r dÍ8, ya que Mil cazarin co- compañeros, p era que no los in· jl o~t i 'u l os co; dube es lo
a b za lll
mo a lapini8.
vadan los ganados de ot r08 ¡:me · . ·.en. AllI s e derrochaba I s que •
Llegan todos a la cima y corre la voz por la bIO!. Va 1 ínet~ en l/n a m " l a 1'0os lOS nos r obaban.
cresta de que han llegado prisioueros macarrunls. tente, JI segUIdo ete una pol, zll
- ¿E n do .ele dWIILlasl
El mando se los lleva para in lerrtJgdr y como en- I' retozona .
-En el apll<oeo A/¡J uI'a ('eees lo
tre ellos no es dificil el ente iI c!erse. porque han
Estos proleta r ios es'án un t a n ' C !!Cla en el ci cJZO. S empre. u o si,
sido cazado,¡¡ tres fWlclst.a.s espal'.oles Be termina en desori~nlacWs en c ua~t o a la mar. ..Lrc el g'wudo.
seguida el interogalorlo. Desplles hablantos con I ~l¡a sl1Idlcal ae .ES?t'l11a. pese a. lo~
- ,'¿I.. ' ; ; ' ~'UtJ te tifaron al caellos un poco y uno que le gustaba hablar de todo s/uerzos que d laTlament e r eal :::!a n ane?
nos con tó en verso lo que les pasó hacia cos d.las I IRO' Cr~ l1Lpa7! eros J usto De?a . Raja/!l
- !. ar e/lt a " cinco real es al m ell
o d .guez 11 ot ros. qUe no d esean·
al l1 (:o'ar en tren de Zarag Z& a Temel:
- ¿ 'el, u~ / y _ma ut: a ve l taJa ?
o
san en su.! nobles deseos de b ~car
- ,,fe de) ban ten er q~,r ce caben cielo en doot 3egundf.
lo más CO¡¡ Ven i~ nte pa ra l os traba· ~a ~ ' paci c: ndo con las del " amo" ;
jadores de la . /er r a . y Q1/C saben ".:ro a co lct ll'ía n de enlregar el
tIi pleno de o.gulllni.,
estar 6lem pre a l a altura de l~ , :Leso, la I na y el "ol.go".
horas
q ue nos l oca vi¡;ir . U n bre o
-i. !l . é ll le f aCU lt aba la ropa1
qul tenfan cagalefTa
Ve di álogo explica bi en est a con/u.- 1'ctt la qu.e cum pl(illttela del j orde bombon-a.s e balhlt.!.
slón, que es pr eciso ir al eja ndo.
na/. C ua71do In .entuba m uda.r me,
¿En
qué
propOI
CIOII es á.s1
1
o:cuW
t I es o cuatro se ma nas, t enia
Lell bamblnas 8t1 Ura·bJ"
- No te entiendo.
que Ir a mi ca~a si n dectrle nada
del tren per la.s v entanilli,:,
- P r eounto. ¿51 l en éls en la Ca· al "a 1110" A l a cU Jda del sol. marI cct iv i nd ajüiados de las dos Sl n- ellaba a Cerr o lJ1url an o o al PueT t O
e cafan patl arriba
dicales ?
Ca l a l1 avelio a m uda rm e de C4ma.so.
O caian sur las test..,
-Aq u! todol som os de lo. U71tón y hacer algun a inocen te calavaa Gener al de T ra ba jador es.
da e 1J la puert a de algu na mozuehaciéndose cada c'. fch o n,
-Me parece 1/111 11 bien Pero creo la. cuando lIa me gust aban ZGI ROcom.o un v olcán Italiani.
notar cierto t on illo despectivo en vias.
la res , ·' esfa.
-Qué distracción tenfaú lo. par- SI. les <!.Ieron "tomate" - -dlce uno l': nos-Es Que no queremos POltt1qize- torcs?
rfa.
- Poca.s. El 1~ dl! llOt7fembre era
. ·os.
- ¿No os gusta la polítlca1
la j oma da m ás d!/ierLlda.- Lo. mowr
-SI
'll ce el "ma call'onl" compungldo-·, y en- Nada.
11 vá amos la, bellota. Cl hu 110salada di "LomaU",
-LUCilO ¿queréls'M
·as. y ella ! nos haeÚl n ltu gachtu.
-Qu.e l os que lraba j amos la tte - e " l o daba ocasión el aIgU714 pequerra t enga mos el f r uto y el respe- TI a barbaridad.
- ¿Por qu¿ ?
to que merece m 03.
-Cua ndo la.s muieres .!alfan el al-Excdente idea. Es decir. ¿Q ue
O! vat.s dando cuenta de l o que gú n qu eh ace r, n ,ol ro~ aprovechcí.
....,'
represen t áis hoy V de la m isión bamos l a oca s ón para ech4r mu~" ·~.,1
IR- qUe tenéis que cumplir en el Ju tu - chísi mo pim ien o picante en ltu gacha.! . Lo demás. lo pued es comprenro?
der . LC!3 ráp:das escapadas de ltu
-Eso.
S
a 'R
-¿Y quiénes vIenen pIdie ndo . mllclzaclJas por la puerto. trasera,
desde hace m uch ísi mos a7ios , Que era n j ,-ecuentes. Y también lal eslo! Sindicatos t en gan cada d ia un a cena subida, de co:or .
- ¡Y eso q ue mandaban 101 mointervención más acusada en l a
vida d e España , sin que ello supo n - r al ¡mas "salvadores de Espo.ñ.a 1
- Buena p iara de guarr oJ eslán
ga alej ar total mente a los q ue, de
verdad, rep r esen t en una juerza 1'0- hechos los tales &al vadorel.
- ¿Q ue sue/cLo tie n es h0Jl7
lftlca?
- E mIsmo Qu e a cord6 la Colec-Yo no lo ,~.
tivIdad para los otro! co mpañer~.
-PUC& lo ha n h echo y lo estdn
Ade más, d ispo nemos de alluda . .
Berlln . 2. - El Dtbn ~"O e-spec'al hacfendo
p recisa mente lo.! compa-de la hOj a ant semítica lDe:- SfUf'r. ñeros d el Or gauism o Qu e tú ¡nten- C011l.es libles .
_ ¿ Estáis con tentos1
me.!'», aparp.clda hoy, InsUl ta vio- ¡as lastimar.
_ 1 ucilo. Para estarlo (111n mdI.
lentamente a l ex conclller Schtn:h.
-La stimar, no; SOy hermano d e no hay como mirar lo que hernOl
nlgg. ac usándo!e de haber entregatodo el que t rabaje como yo lo dejad.o at r ás, J osé Díaz Garcla.
do Aus tria a los judiO!.
A VlADORES BORRACHOS. UN A BRONCA ' EI'ICA CON
hago. Lo que pa.sa es Que, por aqu i q ue o si se llama el pastor ele mt
Se
le
!lcasa
de
haber
IIOcorr.do
MUERTOS
HERIDOS, LA POLlCM. AL SERVICIO DE
a los judíos neces:~'!ños y se In- al menos. 110 Ilan d emos/rada ser crónica de /toy. despues de un 17ÚLOS INVASORES
llUlta también ... ~Mlltwl't, {tOr' muy laboriosos ni muy Ira lema- ta:!o de satis/accían por el ~lIen uhaber cubierto cun IIU rIOmbl'e el le.! los que más alardeaban de scrlo. :lUfo de l as ovejas que cuida. te
Una prueba 4e la brutalidad
-Tú, ¿de cuál tel ldencl a eres ?
abi sm a en la lectu r a del periódico
terrorismo de Dollfuss '1 los Me·
con que la loldadesca se con-La
mio no int eresa. No ven go que tiene en las mallos.
sna 011 ,.udiclal~ cometIdos por
duce, es lo sucedido en el cwJ 6
para hacer proselit ism o. Lo que m e ,
Franc l co 0aram6e
ScllusclÚgg,. - Fabra.
Candelas, de VaUadolld. que.
gUIta e3 veros cada d la más uniLa Jara . junio 1938.
por cierto, estuvo a punto de
dos, más comprensi L·os.
cot!Jtarme la vida. U n grUl'O <le
Un vlefo pastor - som brero d.e
alemanes, perteneciente. a la
ala ampllsima, zan jon es, caTa ru go
aviación, negaron borrs.choll al
so, tez bruñida por l as tem per at!
citado eetableclmlento y arrOTa& andaluzas-, qu e estaba leyen
Jaron a 101 cUente. que habla
do un ej emplar at rasado de "R u
en cuatro mesas, todos ellos
,
ta", levanta la vist a del pe r U5diC
mujeres y nUlOl Y dos anclaEl ministro de Agricultura, se- 11 contesta a la pregunta d el res ·
DOII, Protestaron éstos, y 108
tlor Urlbe. recibió ayer la visita pon,able con esta. sen t encia:
a,palearon. Entonces. terciaron
del consejero de Agricultura de
-No preguntes lo que es. Exa ·
unos lertonarl08 que &111 se enla Generalidad de Catalufi'!\, semina lo que viert e el ;arro \1 &a contmban, y como le dieran a
dor Calvet, ocupé.ndose con toda
uno de ello. con una botella
amplitud y detenlruJento de los brds lo que llcva den tTo.
Lo. vida de este pa st or -uno d l
en la cabeza, 108 otros responprob!emas que tiene plan"'dos la tantos.- tiene la mallor Juer~ de
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Los ale.
..
manes
e::'r(:)-~ al t
a
/....

AI€lnaneS e italianos acaparan y exportan a sus países
todos los productos del agro
ba convivido durante ba.altant..:
tiempo con 101 [acciOSOl y ha

Mauro Baiatierr)DEL
I
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docena de
roul ... '1 88 ,
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EPISCDIOS DE LA ESPAÑA INV'AD1D'A

Mien ~ras

LA yIA
CALATRAVENOJJ

~ ~ ./J. S~hosch/j;~/\nlgg, a

N

~
quien tienen encarcelado

c; e ~ era'e

tril
tri!

Las necesidades del
campo catalán

UNA ECONOMIA ARRUINADA. NI UNA VACA, NI
UN TERNERO, NI UN CE&DO. ANDALt' CIA. S~
4CEITE
dieron a Uros ., ~ entabló una
El malestar d6 todas laI reyerta ea la quo se cambiacla.ses 6Oclale. ~ acrecienta ron entre uno 1 otro grupo
m_ 4e clncdenta disparos, El
por diaa, pues I!lB fuenaa ex·
pánico
fIJé. t.errlble. El p6bllco, que Uenllba el r,.fé, bUyó en todas
tranjeras muJtiplkan los atropellos a personas y bienes, y, dlreool~, 4errlbuclo .Illaa y melNUl. Yo c.orrl hUlta el Campo
por otra parte, ItaJIa Y AJema- Grande con mi compaftero de 1De8a., un canónl&:,o de la parroquia
llla ~ llevan a IWI pueblo. to- de Santtaro, que me crela fa1angtat. auténtico y me atel?d1a eQ
da la producción agrar. ., ValladoUd, Invitándome constantemente a CO""'r en ,,~ c,aaa. ne.minera de n IICf1tro paja. JlAI pu'- nOIl eoteramOl de que en la reyerta reaultllron cinco mtler~
Galicla no queda ni una ~aca, y nueve heridos. Los leglonarloa hablan deqpar~~ldo, y la. PoUcla.
ni un ternero. Laa conservas para traoqulllzar al &lando alemAn, detuvo a ~ tl"lUUlOOnt.C)lt que
IJe pescado del N0J'te. hao des- &1 oh el tiroteo, cordan a 1,0Dene a cubierto do laa ~a& .
..........
aparecIdo. Pueblos hay en An- NICOLAB FRANCO y SERRANO SURER, SE LIAN A BOFE4alucfa y en Arqun, de las zonaa olivareras, que no catan el aoolte TADAS. ~ QUElPO \' MARTINEZ ANIDO SE INSULTAN EN
porQUe todo. 101 caldos pasan a lae bodegas d6 los barco. mercanLOS IIESPAOHOS OFlOIALES
te. de los paJaee "protectoJ'88". Y en Extremadur., loa cerdot /le
Por otra parte --el¡ue Da.rrBolld9 el pcrlo. . . ew.porado. En loe puertos andaluces earpn lo! vapore. Ita.d1ata-.
loe altetltos pel'8o~l~ de mulldo Y
...... mIe~trae 101 alemanee eargan en loa · del Norte. Y ellO I b&
la lIed de baoer eran.... negoclOI, mJ~ la ·re,.
~ la ruina eooo6mica, qlÍe lIep deede el ÚllTatenleate al
tacuardIa eo Iaa lIII'e.... cIl~ceuw. puee b ...
acrleu1tA1r 1 d4*le el paa lDduatr1&l al pequeflo.
fa en la propia tamUla del ,"'&"encralfel'ino" ha
prepdldq el atia de lUCr;¡~~r611 DianlteetaOLEBO. MALTRATADO POR L08 80LDADOS DE IUTLEB.
cloDee del aecretarlo (le
IDez AnIdo, NIClO~
FraIleo
110,6
•
pell'l'lMl
coa
Serran., SuEDlFlCANrE ESCENA EN EL 8EIIINA.BIO DI: BUBG08
6er, que ee aullado .uyo, ,,~do que intervenir para lIepararlo., el P.-,,&o Franl'4. Y no
El elero. por .u parte --relata el perlocllata.- brama de In411hablemOl de loe ¡egeraJea laoaloiOl, P,uea , &W)
aael6a porque M le arroja lncluao de .u. temploe para establecer
recuerdo. . .
,
_
... euaneles poerales de ... DlvllloDea a.k!maDu En WUI ocasión.
, -.
' .
¡
... IlllraaíleatOll para ... .aeerdotee J ....... nada... Que aQl le p" . r.to. pIlrrafOll, que Ilemoe p~~o trplCl~r ClOII IIdeUdiwI,
(IU'aIMa ,.... el !lMPa. ...... oficio. UepIOD lIDOtI cuaatG. .01- mllMp, • .., .... }4 , ~~6a reI.Da,D~' en la &Ona rae..... aIemuIea pldola _ ..... 1mD.............., . -.ad- . .. , . . . . . . . el . .~ monJ de ~ militare. 'aublevadcie ,
. . . . . . BurJOll. y. emp"~ y .........femlu, .. apojIe""9D de le ..........lIMira . .paqa ti Italia_os J a.I~ onld~ ..
......... ,.,. . . . . . . . .,................. ""Jo1 Fnaee, ..,..... ....,...... 7. eoall'oJuo ... dMUaoe de nueatro
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Agricultura en la región autónoma,
principalmente los que afectan $
la recolecciÓn de cereales, Que con
tanto entusIasmo realizan 1011 cama
peslnos y las muJ\lrllS Incorponuias
voluntariamente a los trabajos del
campo. y al empleo de antlcrlptogámlcos, azufre y luUato de cobre
para el .tratamlento de 103 vlf\edos.
También cambiaron lmpreslonea
sobre las próxim&5 necesidades de
maq~lna.ria y las futuraa relatlV'lS
a semUla y abonos con que atender
las demandas de los agrIcultores
catalanes que tanto eatuerzo esté.n
poniendo en mantener el elcV'ido
lndlce .. de producclÓD de la regIón catalana,

==:

; =

AVISO
Esta Admlnlstr.cl~n \Iene a
bien comunicar a nUe 1. 03 subscriptores. paquetel'Ol )' corresponsales en el extranjero, que JOfl
pagos de nuestros envlos. debcn\n
efectuABe pre<;.samente en francos asl como cuanta.. reo a .uaclo-

susc~ te nueltn Préoaa. hnbrá'll
de clirl¡1r8e • Ilueltn Dele¡nclÓD
, el) Marsella (Prancla) , J . Olel..
nt\Jneto H . rue ftuNiDe (obeQue
poetal 116-96) . •
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En el trente de Levante ha caldo. Ylctlme. de 1... metnlla fs.'
c1sta, el excelente militante aragonés. Amonio Chela C~.
Dll6de muy joven, acosado por la miseria . abandon6 .au pUf
blo natal , !!Jsndo en Manresa su residencia, donde .. lnie16 e!
nuestra¡¡ Ideas y rué, a. pesar ae au j uvenLud, un actlVO y Yal100.
milItante.
El nlovlmlento de jul o le encdntró cumpliendo el semel
mH1tar en Huesca, pasándose a 1011 poco d las. a nuestras tUlLo
conjuntamente con un puñado de compafieros, participando en
el primer combate de Tardienta cont ra las fuerzaa mUltares 4~
la guarnIción de Huesca, que M vieron obl1j1acic» a vol.,. al pUllo
to de partida..
Por su excelente comportamiento «m las prtmet'al centurtaa tk
mlllclaa, al constitUirse el ~re1to Popular fu6 nombrado 011cial de la cOlTl\lllla.. cargo que deaempet'\O con el mayor entua1a&.
mo y valentla. Su extraordinaria bondad l.e lTBllJeó la eaUm6cl6n de tod03 SUII compat\eros.
Se hallaba en Barbástro, separado incidentalmente d. IU
puesto cuando la calda del F rente aragonéa. El compa6ero
Chela corl'ió a ponerse a. frente tie su batallón. Junto al cual ha
hallado la muerte luchando contra el enemigo en los frentes
de Levante.
Dereanse en pu el companero Chela. Su aan¡re ¡eneMamente veTtida, como la de tantos otros canuradM. empapa
nuestro suelo del que habri de brotar un nuev~ Mundo. SUs ocap&ftaroa de lucha, que no habrin de ol'f1darle, continuutD
huta el final nctorJoso la va~l.Oria por ~ lbarC&dL
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por una impresionante superpobla·

PUDO TRIUNFAR...
Debemo.<! mantener 1& fe
en la. victoria. es cierto, pero
esta fe hay que S06Lenerla con
¡lechos reales. N()S()lrl)8 no podemos creer de una manera
ci ega . Hemos de I!reer con la
razón despierte., para 'saber lo
que creemos. Loo (anAtlcos de
cualquier relig ión suelen creer
sin saber lo que creen. Nos·
ot!'06. no. Nosotros hemos de
creer en la realIdad objetlva y
tajante de 108 bec.bos históri·
cos. por una parle, y por los
medios con que contamos, por
otra. Esta es la manera de
afirmar nuestra v!¡:loria. Ella
nos viene a nuestras manos,
porque la realidad histórica y
la conviCC ión del mundo nos
la ha oto rgado. Habnamos d e
cree r en .8. der rota y ésla no
Duede suceder porque lo Impide el mi~m o curso de la \'i d!- nacional y politk a d.. los pueblo.;;
v dc:1 In ua !ú lodo. Es e cs el conceplo fllooóflcu de nuestra
5·Ut:: I a ue. t:B !ll cO. lu a l' Id t. nl~ ..:
1;J'l1tl t a o o e la S¿ !1 e; f e ne
rramaJ:J ya a t o rr· en ~es . e" uJ:a afir m ación más 010' nu es tra raZÓ:1 en el r.l undo de la ln l c h g nC la y c el saber :luí. lano.
P ero no iJastan el.'tas afi rmaciones para mam"ner mcólume oues ! ru f e 1"r"c: a !lI go más. Y es e algo m~ no puoocn
ser Intls qu-¿ los hccllC's encuuen:l.uos en el mismo proceso de
nu e.saa ¡;u .., ;-:·:¡ Por ue h .JO.:; 3:.! ben los que nu estra guerra na·
ce - -<:n e S~ :¡ . .1 0 oUJ,' l !\'o de la nllSl1la- de una r< bellÓn mililar E l o e~ ta nto co' '' o u'ccl r que el l::.sLado o..:spd.1I0 se ~ncon
tr6 dcsalll p.
Je.scle el prwlcr 1Il0n'"l1t.o en que la lfisur r~
C¡Oll 1)" (; .0,, _ , P ¡ U Ll'Il"~ O e a reG.luad i d" III VlUlelll:." Puro
que un Esta lu no es naLl a SI I·c fal ta la fuerza que la sustenta
y le da autO rid ad. No oo:;l ..t.nte, el E sla o repuu' :r.!linO ~ébll
ya Co: l/JI 51 - P 0 0 ~ 1I _.,. ~LJ1 por e l e5 1 ut: rzu tltUlllCO de U11
puebl o que se hIZO m s fu er te que el brazo armaJo de la nación. que er a el ~Jér c ito. TOdo ell o . ¡ó la esperanza en Duestra
victona. Qu:zá una c..:;pc ranza dcm a.siad'o fácil pelra conseguíl
la victoria y esto oos acarreó s enos percance.'!. ¡"ue una te de·
masiado cIega y, por lo tanto, fanática de la realload de los
hechos. El P u e b o habia lr ¡uJúado ante la rebeliÓn nuhlar, pero
no de una man era lo ta l. Y no comprender esta clara reaUdad
nos ha llev at!o a la si tuacióo presente.
1'0 obs t ante, el en ~ m i go pudo triunfar y fué derrotado.
Pero la de rrota d el enemig o na era tampoco total. /lino de un
modo parcial. P ero nu s tra fe en la victoria se nabia acentuado. HaLi a mos ganaoo la prim era batalla al enemIgo, pero esta
batalla no era la defimti va. Se ha bian de ganar muchas batallas más . Si e n Ia.~ ciudad es se venció a la sublevación militar,
en el campo de J'. \! ra ciones s-a habia de hacer otro tanto. SI
no se IC3 vencia a loa mil itares traid ores. se les hania de contener. Y asi se hizo. Quien es pudieron derrot.arno:l por segunda vez, por s er profesionales en la guerra y poseer en SWl manos todos los recursos de que dispon ia milita.rmen\..t el Estado
españOl y no lo hicieron, la fe en la victoria se habia de acentuar. Vimos que fr ente a nuestras milicias no ha~ia un Ejército potente, puesto que no nos pudo derrotar ro o!n el terreno
de la técnica de la gu erra.
FIlé preci30 la invasión de las tropas Italianas y alemanaa
-ya que los moros, legi onarios, r equetés y falangistas no eran
auficientes- para que el enemigo creyese que nOd podla vencer. Y la Invasión del faacismo internaoional &e acenluó cuando los faccioaoa. después de rudos ataques, no pudieron tomar
Madrid. Las tropas italianas toma ran Málaga, pero fueron de.
rrotadas en Brihuega. Y con esta derrota Musso!lnj tornó la
guerra española como COBa suya y empezó a haoE"rnos la guerra sin declarárnoala. Y ha trW1Scurrido año y medio desde que
el "Duce" h izo nuestra guerra cosa suya mandando a Espaila
parte de su ejérCito r eg ular - aVIación. ta.nqUEl8. arlillerla, infantes y técnicos- y el Pueblo español, convertido en guerrero
popular, improvisando los mandos y sin poder adquirir lOO medios béliooa necesarios, sigue defendJéndose. y tienen qtfe reconocer los m ismos invasO!~ que el ejército del Pueblo eapa.iiol
no es lacil de s er vem:ldo.
Ante e.'!tas realida<.l e.s hay quc tener fe, absoluta fe en )a
victoria. Este proceso de nuestra gu erra nos ~ creer en
nuestro tn twfo . :::;" uemos q ue eXJ3Len deollidadt!.S. Dcull.lda<les
propias de los que fu eron culpables de que 106 generales traidores se sublevasen contra la R epública. ESlas dClJ,!Idades deben desaparecer . .i:'~o podemos caer en los Vicios que hicieron pOSIbl e la .re bellón mil itar. La n egligencia, el abandono, el
exceso de confia nza , perdió a la R epública democrAtica, parlamen tana y I1bera l. Para que nada de esto suceda hay q ue l>dr.
der todo s entid o pon derado y de transigencia con n\reStros enemigos se cula~ . El Pueblo español lo exige asi. Por eso detendló a la República en las jornadas de julio de 1936, hizo
IIrexpugnable la capital de Espafia y con\-irtió las milicias en
aoldados del Ejérci t o Popular. ?::;: todo ello confiamos ca.da
d1a mis en nuestro triunfo. Porque si el enemigo no pudo
trtunta.r en tant.M circunstancias favorabll!8, ¿ cómo he. de
triunfar ahora que nuestro Ejérci to _1 Ejército del Pueblo.. cada día más potente y más disciplinada?
Altel

ción de gentes extrañ~s
El copríncipe y

.

CIEN VECES
~~:':,~;:tro CONTESTADA
Ganaremos

propio esfuerzo
Por J. Rueaa Orfiz
Nues~ poUtk:a aadonal, lep
de Ylvlr soweUda al lDflujo de la
Jmpresión máe o .menoa grata que
pueda caUll&l' en Londres ., Pa.riB. ha de acowodal"8oe por entero
a las necealdade. de la ~rra.
Nada hay como ellO ; laA D~ida
dea de la guerra. • Para q06 albergar, entre uuestnY preocupa.ciouC8, incógll.il.aa que cowpUcaa
la ltCuciUC'l. de la.8 COllaS y que
luego barre ln8t:nsiblcwealoe la

o~po

de Seo de Urge) está en
PerpiñáD entregado en cuerpo y alma a trabajar ,
contra la República española
Loe avatares de
1& guerra se Qt:5'
arrollan e n ~ a s
montañas y los
valles del PlrlllPO
cercanos al tprrttorIo del minúsculo Estado ano
dorrano. O e s <l e
Andorra la 'li~j:l.
se oye el redoble
lejano de :os <lile·
los entablados t"n
tre las baterlas.
el crepitar nervioso de las am ~ tl.
lladoras y las ex·
p:osiones . rotuno
das de las lI<'m
bas de la aviación.
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.Babrá sido velado e Y mODomeD~O a Mola?

PROFILAXIS DEL AMBIENTE

La República de Andorra, ocupadR UNA INTERROGANTE

4(1

HI.e dI er a.
,os ' 0 mos'

COBLENZA EN LOS PIRINEOS

Andorra está en
---

paz. Recordamos
cuando la paz de
~ ;
AndolTa dormida
/;? en su lejano sue·
_
fío de organizacIón medieval.
hIzo su RevolucIón. Se reduj<) a UDa marcha dt' 106
jóvenes de todas las parroquias y aldeas hacia la
capital de la República pIrenaica, y a alguosn albo..
rotos sin lmportanCla. Entonces. a pesar de todo,
nada turbó la paclfica vk1a de los andorranos. S1D
embargo. algunos de ellos - siempre los más lOve.
nes - n06 aseguraban que hablan becho nada ma ·
nos que la ReVQluclón. Los jóvenes ex1g1eron la amo
p:.Jación del derecho a Intervenir en la co.~ públJoB
y reclamaron un86 e1ecelones en las ' que los or¡ra..
nismos todos de la vida polJtica y adminIstrativa
del pals fueran nutridos de derecho au\émicam'!nte
democrático y no de. la vieja savia patriarcal COD
sufragIo limitado a le. representación de los cabezas
de familia.
El primer sindico, especie de presidente 001 Go.
bierno. encargado de cumplir y hacer cumplir lo
pTescrito en el Ubro de eLos Usos y Costumbre.:,--"
accedió a las fogosas exigencias de la Juventlld.
Quien no accedJó rué el prefecto franoés que envió
hasta 200 gendanni6 en función de «HIjos de SRn
Luis», seguramente por ex1genc1aa del otro oopan
clpe, el obispo de ~ de Urge!.

~

••••

La Revoluclón !!6 perdió como se plercteri ottollS
muchas - grandes y . pequeñaa - , dlas después d!!
nacer. y a golpes de fuerza . La presencia de los 200
gendarmes !IOmeiló a las viejas leyes medieYales
a los jóvene6 andOlT!lJlOS.
Fué aquel epISodio, en su aJ'lU'ente Intra."Cmdenola, una vergUenza para quienes lntel'vlnAeroa en la

cea!Jdad?

accl6n tmposttlva que relnstauró en Andorra el ::'9.clquismO d~ 108 evegut!res» . que no d a.n lUl paso s!.n
las licencIaS del ordinario C<lprwClpe, y de los .'1eñ~
res aacerdotes a sus órdenes.

Nuestros hombms combaten, lila
a día, puniendo en t.r.

acciOD

s.odo

Dal'lvo berolsmo, que uo 10&1'8
mermar el empleo de una polatt1lllma máquina de gue rra (Cnaa.nolta1iana., alno que, por el coat.rarlo, lo inflama, lo hace ftlceDder ;ü rojo vi\lo.
Tada nuestra atención tia de IDcllna.ne a buscar <ID eco mayor
a.I esl ue rzo rea.llz.ado por 1l&Aee &:roe
combaUentes.
La cxperlenc1a (lramt\t1ca que "enlmos adquiriendo desde el prlD1.Í¡lio de la guerra nos lla(-e ver que \a.a grandCl!l potencla8 democr..l ..
cas, que I\..') n tenido rico manantial de pruebas para I!.pllcar las eI:UIsulas más inofens ivas del .. Covenant" ginebrlno, sólo han reaecloDJWle
Bgeramente en nuestro favor cuando han Ylsto que nu ~\.ru armM
se Impon!an en el Jarama, en P07.oblanco, en Guadalajam, f:Il Be!chlte o en TerueL
SU

•••

Ahora el rerendo ooprlnclpe m itrado está en Per·
piñan. ¿Entregado a los re-.ws y a las atenCiones
que demanda su Prlncipado'/ No seria esto ' 0 !)eQI
El Obispo d~ Seo de Urgel como lOdo el eplscopaJo
español. esta entregado en cuerpo y en a lma a tra
bajar - no se podlHo esperar oLra cosa - contra III
República española. y uene muchedumOre de (;ola.
boradores.
En la limitada extensión supernc!al dcl territ.<lrlo
andorrano se mueve una superpoblación cuyas ... .:ti
vidades merece la pena que el G obIerno fram:~s
atienda y sIga cuidBdosamenLe. Agent.es de las ~r·
ganizaciones de espIonaje alemán y franqUista, (hs·
frazados de cllllgrados espailo:es. están realIZando
la obra que tienen encomend ada , acerca de la cu!\l
serla tndlscretv dar detalles concrctos. Deseamos que
• •
estas lineas sirvan ~ aviso para los franceses . para
Puede
haber
una
Ugera
Justl
Mcacl6n para qufen~ eouftaD ea
nosotros buelgan av isos. ya que después de slet.e
años de Re pública en Espaila . no ha h a bido un rr..i que algunas de las medidas lUloptada3 pOr Londre~ ) ~. ..ris slrVNl de
nistro de Estado capaz de poner en claro la relación freno a la Invasión. El deseo inconwnible de que acabt: la f:Uerra.
que entre el Estado españo! y la RepÚblica de !\n o pennJte abrigar una esperanza de cada interrogante que abran ea
dorra debe existir. y si 105 derechos de co ~oberanl a la politica Internacional acontcc\mJentos que march3n siempre fUera
con Francia sobre Andorra corresponden a la IglesIa de valija. presentándose inesperadameote a cOl1!leCllenda de euaIquler bravuconada de los Invasores, y porque lo permlte tambléu la
o al Estado españoL
• • •
oculta cobardía de las naciones agresoras, faJta8 de una eoo.s15t.eocla
No diremos má.s que la verdad al afirmar qu e .-\.'1 pallUca y económica en que poder apoyar SUs planes amoerlalllltaa.
dorra ha sido com'eruda en un cuartel genera l pa r:\ Mas esa. confianza no puede ir más allá de los limitea correepoDel espionaje de 106 facciosos españoles e lIlStigado- dientes_
No hay en )O!! Gobiernos democn\tlcos mAs interesados ea el.
res. y para sus colaboradores más direc tamente Interesad05 en la ocupación d e la fro ntera pirenaica curso de nuestra contienda., la energta necesaria para _tener DDao
por parte de aquell06. Sab ido es que las mesnad as posición clara frente a los manejos de la diplomacia Caacbta, al _
de Franco no trabajan por cuenta propia. Trabajan conmueven ante lo!! crímenl!8 horrendos de la aviación extranjera al
para los alemanes contra F rancia.
servicio de Franco cuando amctralla a manwva objetlvOll condenaLos españoles no Ignoramos todos estos m an ~jos. dos por ci Derecho internacional 1 ba.l.-ta por quienes sien\eD inoculde los cuales habrá seg uramente cumplidas conflT' table simpatía por loa facciosos espal\oles.. La politlca manteo1da
maciones oficia~es en los organismos de la República por el Gabinete Chamberlaln, inconmo\'lble ante eso y las lDterpeespañola. a q uienes compete la despierta vigilan cia ladones censurati vll8 y condenatorias de la C1ima.ra de los ComUDe8,
sobre los nid06 de áspides donde se mueve la trnl ofrece desengaftos clarO!! para los qne todo lo espe ran del exterior.
clÓCI y la intriga contra In causa de m:estro Pueblo en el platonIs mo incipiente de unas ligeras prote5la.8 aln ,1gor contra
Andorra es una peq ueña Coblenza.
quienes a. diario bunden buques que ondean el pabellón inglés, o &qu&He aquí cómo !n m inúscula y qul7,1'I mfls nnt1~lo Ha filantrOl)ia grotesca que hace apa.r1clón en el lenguaje de sus !JeRepúb:lca de Eu ropa ptde ot ra vez puesto en el d.!/) rensores con ocasión de bontbardeos horrorosos como lO!! reelentee
rama de la actualldl\d.
" En el caso pre!'en te. por un bien triste motfvo . de Alicante y Granollecs_ Protes\a8 y fIllUltropía e.n la que se claca
qLJe es de esperar que Franc!a anu e. con medidas la aviación italiana que cont1ntís hundiendo mercantes britáalcos D
adecuadas, ya que p rnctlcamenw el territorio and') a gred~, buscando desesperadO!! efectos. a pueblo!! d~ nu~ tt:a retarrano está ocupado por gentes perfectarr.. entp ~xtra : ¡:-aardlll, como Blanes y Badalona, sumando Dun, ' J sa!I "chmas cl005 que dan a su estancia al!! un carácte r de ocu. / viles a la ya larga relación de &St"Slnatos alovO!lOS de l fascismo.
padón clvil que, en un mom enlo. es susceptible de
• • •
ser' convertida en punto de origen de agresiones m!·
Nuestra esperanz:l mayor
ahí: en ese poderoso '1 desconcertante
lltares no 8610 oontr~ la España republicana, sf nr. I • ero¡smo de los soldados lUltlfasclstas que en los frenl.(.'!!t de Levllllte
U1~ contra Fr a nCia.
indican con su l'elIlstencia lo mucho que aÚD nos queda por baeeI'.
Rcsilltencla que ha obligado a la gran Prensa burguesa, que ya ee
atrevia a seña.lar plazos !1jando nuestro t. a l de r rota. a rectifiCBl'.
afirmando que la reciente bravura de las fuerzas del Pueblo emplazaban a lUussollnl a exJgir la entrada en "lgor del pacto it.aJolnglbJ,
provocando de heobo una crisis aguda en los recuNOs del tesoro pú..
blico do Italia, con la prolongación "slne dJe" de nuestra guerra.
• Unicamente nuestra. resistencia, aunque hoy no sea mas que tal,
liará que en las batallll8 del exterior conqlú~temos lo que el faaclsmo
no puede ganar con cho.ntaJes y su fantás~lco aparato de propacaa.da, cosa que ya han coufe sado desde la Enusora de Salamanca.
De ahi \-iene el 8O!Iteocr que tc-do nuestro esfuerzo sea para do\'ar el grado de nueSLra resistc!ncia. sin importunarnos ea gr.LJl esc:aJa
lo que de nosotros se piense en Londres y PaÑ, cuya poliUca de .....
inl.en·enCl·ón", desprestigiada hasta por sus
. prol,ios fwuladorea, DO
puede ser más ncgati\'a para la causa antifasci ta.
•
Ganaremos la guerra por esa multitud de razones que baD atdo
..a arerudlvulgada.'I_ Lo qne hace falta es que tOOOl adaptemos DaeAi ra pellsnmle nto. nuestras actl~itlades, todo cuanto lIomos y ~~
~cntaU\os, al imperativo de los frentes, a lo que la m:ueba de la (1Ierra impone, confiando en la irunesa reserva moral del Pueblo espa ..
uol, llamado a cambla.r ean Inmutable deeislón la apatía lnexpUcable
de las masas antifascistas de t~do el Muncl~

•

está

EL CAMPESINO ANTE LA ·GUERr A
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. Ba.rce)OD1l, JunIo de 1933.

EL PACTO U. G. T.-C. N. T. DEBE

INTENSIFICARSE EN SU BASE

ij

El aplazamleato

Solsmente de cara a real1dades tangIbl es y retrultados prácticos el! dable emplear el t.1empo, precloeo
como nunca, en vez de <lesperdJ.garlo en alardes dla...
léctioos y 51n t.ra:Icend~

'Ild Ijoido de su ~ .a8"

parece
e o ~f, f i r m a r I o

lDrac~ón

cia.

Beñakl una referencia que las causas de la suspen ·
1!l60 de la inaquración del monument.<l a Mola erigido en el pWlto donde se estrelló el avión que !{'
conduda, se deben, senclUe.mente, s que dicho monumento fué volado y destruido boras antes de
cederse a su Inaur;-uracIOn.
Es m uy verosímil que esto haya ocurrido. Pres1$ll
mente, la carretera que cond uce al monwnento est.:'!. 1
muy VIgilada y prohibido el acceso donde el mismo ;
estf.lba erigido.
Recordemos que la suspensión fué comunicada boras escasas antes de la la fijada para la ceremonia, y
cuando se hablan oz:ganlzado numerosos trenes espe
Clallll y caravanaa de autobuses de todos los punto~
de la I!!f¡pana "l1berada", pues el acto habla sido rodeado de la máxima 601emrudad.
Para ju.st1ncar la suspensión, se dijo ofl~lalmente "que las obras no
_taban Lenalnad¡u¡". aa.óo muy lIÚRnUl, puesto que h86ta aquel mis·
mo ella 1& propaganda reaJJmda en la Prensa para <llCba Inauguración
fué extraordinaria.
Cabe la pvslbüklad que en ese aoto de sabotaje hayan particIpado
lO!' falangJstas, los .. camillas viejas ", en represalIa o venganza por la
¡¡en¡ec:ucl6n franquista CODtl'8 YagUe y contra aquellos nucleos opues· ,
tGe • la polftlca oflOial del riglaen. Macla es exVailo, dado el amblen'l~
plagado de discusiones y querellas. que ' en aQuella zona existe.
DeIlde luego, esta versión de la destrucción es la que circula con más
tuIII&eDda ID el campo faccloeo. con referencia a dicha IlUllpensl6n, que
PU'flC8 aer def1D1tiva, pues. aun cuando se anunció que ID bl'éve se
fijada la nueYa fecha, han !)Mado desde entonces tres aemanas, , en .n- .. _
la
~tlM 'p ...... . . . . .. . ~..
'!!. s.'lt. 111.. I1 """liS
la Pnm.sa , . ni le menciona el 1ndJcado MQ1!umento.
.
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• UD c1eWJ1e que yJeDe a ~., ~ veral6a.
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El Pacto U. G. T .-C. N. T~
que constituye la médula de
todo cuanto al mejor servicio
de la guerrs coincide, ha de
dejar de constituir un tema
de lucimiento para re&f1r...
m~e en la base como 1111
propósito Inalterable '1 firme. hecho por y para trabajadOres; -1 encaminado a
conseguir la tdentU1caclÓll
de cuantos tienen Intereses
Idénticos y comunes aspiraciones.
No solnn1 nLe consiste el Pacto en qUe 183 dos Centrales
Indlcales baY'Sll entretejido sus masas. sino que precisa exten: r sus benetidosas prácticas a WdIl la esU'uct.ura de <¡wenea le
.0rJaron para bien de nUCitrs causa.
SI de mantener relndoaes COI'dlales se trat-a, hay QUe desarra1~ar todo propótitto de ~; si de ma t ner el punto eq~
.ante de coincidencia, hay que barrer del camino sanc&d.l1Ju.
,'cncores, clzat'Jas y abrojos.
BID06 de bMer euan&06 1106 sentlmo.s representados por eñe
' raMwlo Ge fmtemldad que 111 el Pacto C. N. T.-O. G . T ., t.odo !o
? slble para que la O Il1dtUI. se pel'petúe, después de haberse lo.
rada en todas las capas 4e la& respectivas OrganlzacioneL
SI solamen-" 8e watase lite _
aparate6a "mise en ~ne·
para espejuelo con que aturdir o fascinar .. los del!l's. los Lrabajadores que impusieron su est_leclmlen~, teuorlan derecho a
sentirse defraudados. Por ello propugnamos para que en el taller, la fibrtca y el campo, ... donde se ensanche
base del
enlMe, aportando realizaciones prActicas en provecho de la ru~
Ka , de la ~ en ¡~Deral.
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Todoe a yo de los v o es,
descom sleióD el ~oDg'l mero
.,~ ..

,

o

LA OPINION ESTA DIVIDIDA EN LA INFOBII1CI.ON POLITICl AL Dll DELEGACION DE LA A. J. A.
E~~~~P:ST2.~!~~!~~ Lat·AsociaciÓttI Universal
por la
en IU tonvo- QUE HA DE ASISTIR AL CO
e__1. • 1_& • ___ 1 .J _ p ,

~ ,.ct«ee de OPwoa. .... Ju.
1 . . ea~
. . partlda.rIoa de loa &rabea. OOD

rufiesto, ftI el cual .. .al:4arllil
d2cbo GobIerno.
Oontra.rlamellte. el prM1detl~ de

. . ~&el1D &¡tpt.O

con

=. .~~~::.:
_te

ca ona para a

.

OIIIereocla Jll(ernaclUIIiU se

señala la cuestión de Espan""a como priacipal postuladc

po ca es·
. . . . . ~ POr el Oob:er-

o ·a.r una Oonferencla panárabe,
la Q~ coneúmJ1at1 delegados
del trak. IráI1. EdJar.. SU1a '1 Lt·
bano.
Mohamed AnubR beJA, oons1dera
q~ la mayorla del Pueblo egl~lo
II! ell('uentTa al lado de 106 árabes
~fmfdaa de la Palest!na.
A OO!\8eCUene4• de la testt'Jra . de
neta ' ntn.mfgtm~a . el! Q1» !le ha
eolOCAdo el sector &re.t>e. han fl'8e8Aado etlllnt!U\ I'el!ttones ~ lnt.ento!!
de Rl"T'eglo le han intentado. -

110 .nx:to. El prohombre

!"abra.

La A30elaef6n UDfveral por la
Pas. ha hecho púbUca 1& oonVOocatorta para la (kan Conteretlcl&
Internacional que le oelebnri en
Parta el dfa 23 '1 .t¡u1ctel del
mea actual. Olee u1:
-Tememos el bonor de Informar·
le que la A8oe1ac1ón Universal por
la Pu, que agrupa orpn!zaclones
tales como lu Cooperativas. los
Slndlooto&, laa Asoo1&clones de
Alltlguos Combatientes j de MuJeres. 1u 9rganlzaclones Culturales 1 pacl.fistaa de 43 paises '1 (¡\le
e6tA apoyada por ~en\a ortant.clones Intemllciona* de las m~
lmportantea, Incluao la Altanza
OoopenUva Intema.eional, la C.
L A. U. A. C. (OrgaalzaMOll IDtcmaclon&l de Antis'UOII CoaIta·
tie nta) y 1& UniÓft In\ilntaciO&U
de A..~I:ldonea pro SoeMd&d de
Naotones. no a reunir UD& Conferencla UnInnal de Acct6n para
la paz J contra 106 bombardeoe de
lu dudadas ablertu ...
A pet1etÓl\ de los Com1~ del

.._

• ...A...

. . - - en

IDI........,

la

t N!la~cta

a

1ft!

: : : = :: Ei33

Ju~ ha
l: • :

a 2 ;;S: :5 :=:=es:s:e:=eE6:S=Sez: :i:?:
de Salamanca, de su e&rg'O de In·
tervenLor regional ~ Y.balA,
subaUtuyéndole el CQl"Oftel NúAeE
A1va.rez..
Se espera que e!I lOIS primeros
d ías de jul10 llegue Fr&nco, COll
oui to de Inf orm arse penlOnal.
mente de estos esC!l.ndaloeos negoC¡OS d~ los alt o,s funci onanQ;¡ de
la cam
. a.rU1a de Beigbedcr y alguna. pe1"8011a1ldad~ mWJUluUl.ruu
que !le ~efic ian lIm Il6crOpu.loe de

Reunión del Comité
Regional de la C.N. T.
de Madrid
Kadr1d. 2. - Se ha reunIdo el
• Comité ~jonal de la C. N. T ._
. , . la preliidencta del v1ocaecret.a-

no.

&Jte bmo

de

oomo

le

el!

un c!etanado tnfonnf
han de"envuelLo las t.a.

lnmoralld&d~

esta.

..... del Pleno ordinario regiona ,

mueren a rrull~

i!Il

mlentru
Eapaña loe

de Pederaclonea de Indust r ia. 101
cuales term1naron el d is SO de "?oros reclulAdoe por 1&
lUIdo. b&b1~Rdoae \ama.do en el ca de eetoe persollaJIlII ind.Ige-

ln:lUen_¡

lIli8IDO acuerdos d.e l!UIn6 Importan. IUI& - Ag. ltsp&ñ!.L.
cIa relacionados con nuestra rol\.
::
: = :::::: ;:=: ?
na y austro movimJento, dem ~
tIáDdoee una ,ez máa que la Or
pnJaadOn Ocmft'dentJ del aec:.or
Centro I&be elltar a la altura de
lu clreunstanclaa. Asimismo. tl i.zo
UD amplio Informe de la Sltuaclón
poUUca y cndle&l de nuestra re.
Wúh!ngton. 2. - La "fortaleza
~ '1 de 1& I1tuaciOn poUt.iea en .01&Ilte" efec tuó el j'.leVC6, llevan-ei ater1ar.
do ocho persoll&8 a bordo, UD vue.. ZI ~epdo de la provtnc1a c2t lo sin e~ de5de MarclL ~ _ l á
lIadlid diO cuenta de la 5ltua('ló:J (Calif.o rnla) a Lang!eyfleld eVLr1IIDd1cal '1 pollt1ca de la misma.
gIIúa) , o sea un recorrido de 3.73U
11 I5elegado en el Comité Regl~ ldlómetros, a una m edia ' hor&rla
Da! d.el Prente Popular provincIa' de 3:19 ldl ómel.J"oa. - Fabra.
diO lectura d.e un maru!lcsto Que
. . organlsmo dedica .. toda le
=::
: ;:;:;2.., ~ .~..5.._.:"i;=: :; 2: ;2
provincIA, siendo aprobado.
La Ocmúat6n que fu~ nombrad"

Exito de la (d Jrialeza
volante»

en la reunlÓD

La 43. ~ División en los
Almc:cenes Jo r ba

la re-

&n~or J)6.ra

YiI16n ele Iu euen taa ct. cC N 'l'»
"1 cCutJll& Libre• . Informó que és
. . estAD ID pedecta DOl'D1&.Ud.ld
-Pebl&

Una

represen~ c l ón ~

la 43 DiAlmacenes Jor·
!:la para agndecer el donatiVO de
una blbl10teea de mil volúmenu.
que hacen 101. trr baja.dorea de 1&
emprell& Jorba a la indicada di. ¡¡;IÓn

• •E:iS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡ailEE====='¡¡¡;;===$::=:=~·

El negocio sacio de
la Aduanas marro-

visitó

l~

~'i8 l ón.

Los combat!en~ de la 43 DIvlslÓD confra tern1zaron a la hora
de la comida con los trabajadore.

,

qUles

LA OAMABILLA DKL ALEMAN de la empresa, y después de un
sencillo a cto, el d;.rec ~or de los
Almscenea Jo:ba. compnflero Bo-

BI:IGBEDER, SOBAP.A A HA.
NOS U.ENM

~. 1. - ExUlte gran excl- ronat, h1ro el ofrecimiento de la
.t8a6a _ loe c11BtinLal centrUe 04 81bl1oloeca t!Il nombre de los tra_ _ & caua de baber&e deacu- baJlI.cores, contestando lo:¡ comisa1I6er1o -~ lnmoraJlda..:ree, de rice Sanpr1e~ 1 FUDe6 ele 1& 43
•• - - - -

. penonaL

ae

c.

de la victolia,
-¡ mio el acto el
compaf\ero Ma.r~II !a.s, del Con6eJo
de Empreaa.
Cabe d~taCtU' que 108 trabaJa.dores de los Almacenes Jorba han
aco::1do oon t.al agn . l 0 ~ inicia.tiva, que la mayos-s Ilan enH"egad'l
"arios voldmenes i!8cot;ldcs culdad05ament.e y muc:h06 de verda·
duo VIllor llteralio y meter1al.
Son \tambIén pa : ticul9,r mente re·
I ma rcaule.o;, muchas de 18.11 dedica.t.or1as, que demuestran a la vez.
el Ingenlo y el Cervor ant11ucist&
de los donantes.

I
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TEATRO CIRCO BARCELONES
Mañana, luDes, tarde, a las cinco, y noche, a la/!
diez, debut de la sensacional
Compañía de Varicdades y Cir(W d4Ñ

TEATRO NUEVO
Extraor.diDariOl proiramaa todoi 101 d.1u

-La .El,,», .,

ler~icio

it ls Ccdtcr.

.. TIMON"

mi AOOJn'acUIJD~'TO TIlASCt:HO~'lAL , .... '-CM
E~TVD10IJO'

I.f' .,lTOlUAL

..ue. aparwerá

La AllanA J."HliJ ADtlfarelllta
ele Ibpal'la. ha de!Il&-nado ,a loe
eomp:¡j\eroe que b.a.a de eon.t.:tulr
la del~ón naclonal que repres:!IIU .. rA a los J6venee e3paiielcs ea
el Conrr~ (nterDach,nlll Ju venil
1'01' 1& Pa&. que se ee!ebrará el
prilldlDo mee en NueYa York.
Forman la delepclón les ...
gulent.ea eamara1u: Manuel Azw :de, Leopeldo Celtrián Gracia J
Mueela Ramon VIlá. de 1.. J1Iventudel Socllllis:u
Unifi~:
Serafín A1Ja-p.. Armando del ¡'lo-

qulerda ~pabUeaoa; J'" Goclh
Prat, de .... uyentlU d'Eai¡oerra Ik
pobJlca.D&, Estat e.tata.;
Lol b
de Lornbano. ele las JlJgeotllder Na..
c100alliw Vucaa. , BertamiD. ea
r epresentacl6D de los jóvenes c:atóltcos.
La delertefón tellClñ ea 111 CoD·
~ la r-epresenLac:ión orlc:ial dt
España , e.J:pondrá la opinión d e
con juoto, pre \'umente elaborada.
que repre5eota el peIllo'U , el. -en.
tir de tudoe los jó\'tIUea anur.
clstas de f:.tpaña, pre.entándoc
.. llá. a o te la ju pentud del Mnndo
como aquí a.nte el enemigo. fuer1.t'
mente un ida 1 compene&.-a.da en
el logro del comón objetlYft.
Lo" dele r :¡ "Ión p a l t.lri. a ti_
dt."

~ Y LIBIr.RTAD

I

pr.......

::~ a~~:~~i\nll ~eseo~~

Varias Jetenciones e Agrupación Local de
tant es Inca8.
.
ta m"'-ElJeres
.
L .bres de
Grano l ers
Clones

.e

i i,

magnifico YO u.men. iIÚl~ Cie (H",O • .,...sI~
.. poJitlcoloelaJ 8e trata de UDa DUt:va modalkkd ~lWift.
J!lTYL d.ará mensualmente UD I.Omo que aenl lJnpre¡¡cindlble ti
101 eatud1oeOl, como ueaor en .ea ¡n¡,arealUl1.e8 llIate'l'ia¡¡ que abar
' cará: 8oe1olog1a. Pol1tJ.ca oac¡onal .e internaclOllal, EcollOrnla, 1.1
t.astura. Arte Hi6torta IIOClal, SlCJil'aflas, Blbh~raltaa, ~t.c.
Bajo el deoom1oa.dor comÚD de ttTIMO~ • • aparecer' una 00
1ecdtIa de YO!<&muea, con1ecdoDadoa' en 8.' mayor '1 cont.enlendo
_ _ tumo mM ele _
de iU\ereeanlJilmo ~.
111 eItueno ed11or1fJ que a~ obra repreeen~, llevado a cabo
... aru ele la eultW'l. es. n\Jeltro Pueblo. ba de tener oahlroM '1
·.uau'r
. . . . . . del público «¡1M anbela ,lnIlU'Wrlt '1 oqm~
.
I
l.IIl

""m..

-

IV Pleno Regional de ~.
Sindicatos Comarca- ,
les Je Sanidad e Hi- ~_ i:
giene de Cata 1uña

.

Profesional
de PeriodisftJ$

"tene

,

,le-

El ,ru festival Je
• hoy: organizalo por
Orfanato p«ra hijos
S. l. A.
•
BUlrUIO. y ~SCII·
.., dom.lDto. . . I Ae "...
a
11M'" de la .....
dora
ariMmenc'cw"

"

1M .... ,

'1 ... e~

.. .en.at....·

ea
.-101•••
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cit8locücaa .....,!_ o...
4er1~1I.. rerldtDLeI

IIÍ

la . .
~

queroe eSe 1&

Q. ". T . o de la U .
O. T.. en 1M DeMtecIooel marfúuu.. en 1M De&eca.ctGlI!II de AOOIoo
denta del Mar , . Trabajo,
las
OGcmu de Evaeuec:I6n, en el lular en que habiten actual:menfAl.
IIOUett&Íldo de ~ua1.1u1era de loa expreu.doe OI'Ian . . . . 1& 1acIua16n
en laI
eontapOlldt.ntel de

err

l.

u.....

101 --.oNI . . .pr.ad~ . . la
edA4l de t • U a6oa. pu'a
0001"
lAIDO _ _ _ el 0rf&Ut0. ...

aloe...... IllItlo por el O--Jo
Na..., M S. LA.,.., el T.are ... .uc.... a INMIleIo ü

0 - - - ' Iar.D....
o.mo.,. le vleDe aa. . . . . .
.. ~'. _
acena IlDo6a
FI1II10. . . ..."."D la oolabora·
diD de Maria ~&. tlMU·
de Mar1IIn, ~do I\la)'raJ. Pa.
bIo Ool"é 1 Antonio PaJaClOI.
' ~aaoe ,ue -nlqlÍo
r~ ..., al T........ LIeM.
I'ua . ............. J"P-a'
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¡Donadores de ~ de ColtaJu.
la. mlll\a.na, todas al Pala«o die
la ~oa ea_.ea I

•

FEDERACIO ~ NACION L DE LAS
USTRlAS SWERO IIETALURGlCAS

«L • S A RI i g O s J e
CONVOC

Jléxic ...
8.\BADaL
de J~, a 1,.. ~
1&
en el IlQelQlc"e A l .....,.."
nés., plaJa de 0aI00 Y 0ftI'Cia Her.
llindK. t«ldrá lugar el ~ de
COOIt ~lóIa de la M&al 4Ie c:ece lo.

a." 4lIa 3

.aftana.

ae

MUdad. a.oo.neaduliOl a kdK 1011
elmp .... rú-ea . . ,..ca.a, A CQA,.UIJ'tDOI& a ct. . . . . .
La OemH'e • • ef• • • , .
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loe Me __ . . lu
.adNI.
da 1.. peraoou
que --.o tecil8k101 nL~. el
' nombre cSe 101 padres• • llllaz de
procedenc.. las cauau de la QI9
tandád, lIlIim1aDo el domII:U1o notual, reDÚtléndoee lu c1tadu 10111311.' BR.:JAOA lIIX'rA
c1tude1 ., relacloPel por Joi O&'ll'a1odoI loe je'.. on...._ 1 - .
"'nlamoII menoIoaada. al PatroDaLo
del Orf....ato ROIaI"Jllcuela para l.tGI ~~ ..... JII'~
,adll , que t.ellfan halMl'.. ~m
bij~ • . Mar.r.0I '1 Peleador•. 4
MlntI\e1o ele TrabaSe '1 . . . . . . . _ de oobro... 1e"1ÑII . , . . . poi'
80IIaL - .........
la ca.üe
NI. L'. a,a.

"'\Ore) •

TO RI A

Por la J)J'eSeI1te se eonvoca a t.od06 10.'5 oom pañUOll de1lliad06
a.e lAna y d9ieyooo:¡ de C5ecc-IOn a ~te Oom lte Regtona, a. la re.
¡¡mÓD de 1JI.Iioroo, 'lue tend n!.lguar mafum a . !uues. dia ~ Qel
corrlttnte a la¡; onc de la maiUUla, en el locnl ~octnl, calle AnNOIO Cl6vc 2. BArc~lon , pn.ro dl3CUUr e. SI¡;W nte
ORDEN

DEL

DI A

1.' lAo\ura 1 dlAcuetüOQ d¡>1 lnfor mt Que no p:-e..o:entado
HUela die la PlIOdio1ón Cokc ..I.<.I.
_~ h4waei6n, 10 'fÚ5ta IÜ pró, ~o

'l&AciM ele i.a hnclloióD.

~

de
M

lu:
co
tr.

de

es
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11'1
lt'
~
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Y
~

prev'lUINI'We.

. . . . . . . . AO.~

Tll'lteDdo .......... 4!IfNtar de
~ beoeftclal del Orianate Ho¡ar·
~ pan. lIijee de aaac1Dol 1
peacW8ree. 101 1a\l6rfaDol de ....¡.
NA 1 pM.'doree 1UI08 ~ . .
y&.Q muerto ca }os treatea, o por
ag .~!.oDe8 ea el mac, flLlleeldol!
ele rD\lwt.e na.tuJ&!, fusilados. O
prelO8 ea l.el'rellO taot'108O, O óe6apareoldos per OIZU caUlllp. laI
vllXlal o peNOnM ,ue \.eIli&D a IIU
..,.0 _tal n1r\or h\J6rlaDQJ, tanlO
Il1 _.... eee.a _Lura:.. de Of,t.aJu·
Aa. CM.-o J.aI pcuotdeO&.ll 4t1 NwI.e,

anvnc:1. que. pr61l lma

J_

PRJ!5IDENCIA DEL CONSEJO. eall!l de en. con canleter peno:1
- Disponiendo la creaetÓD de un nente. el Jefe de se!"Vlclo de Fa.COmité Nacional de Ayuda a Es- bricaolón. el de Aprov1s1onamll1nto
pafia ., dictando normas para su y Parques y el Jefe admlnlBt.ralívo de Fábriea. &etuando como ~ .
ocmsutue1ÓD.
l!BTADO. - Orden d!sponl.endo crctlU1.o el pagador centrru de 1".1.
la creaefÓD de una Secretaria Qe. bf"lca&
neral a 1u 6rdenEll! de la Subsecretaria de Propaganda. y dietan- LOS DIBClttn'08 &PRODAnel
do normas par.. el funaloDalnient.c EN L-\ RCU'ÑION _EL ' GOBll!ftNO DE LA O.rfEH.ALIDAD
n&l J F élb ~Iartí fbálie-z. d e la5
de la misma.
Ju".ot udes Liherta d aa; Enrique
Otra nombrando seeretarto reneEn la Presidencia de la General de la Subsecretaria de Propa- mUdad, se ha J acl Itado el Indict: [AlJez. de la Juvllntud de Un ió n
ganda a don J06~ LIno Vaamonde. d e 1!lS deor e \.n5 apro bad·~ en la Repultlicana ; Car!oe Ah·af'e'Jl. de
JUSTICIA. - Readmitiendo en últ ma reun ión. eIltre los cualC6 las JlJYe-r\ tu lles F ederales ; "'anuel
la 0IlI1"er& de fiscal, con . plenitud fig ura uno de Cultul'a, relali,o a Paaoriza, de la Juventud ele ~ mes en curso.
de ~Oll a don Lorenzo Ga11ar- la creaclOn en Catalwia de &alas '1(, ¡¡;'i:if;¡!!JiPijií
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do Roa, abocado fl8cal de t.SCeQlO lec~ura pnra n.ttIo6. 1 atto de H~que
5US ' serv!cloe en la
A.udieD(:!a de Valencia y que se
I
k&lla en la actualidad lncorporlldo nar una dispoglción especial por •
a O!&!, al !.. \ se deo!ua en situa- la Que se señale el trftl ut,Ó de las H~~,por
1
ción de exoe.uencla acttV'a.
personas que aec¡de ,:a:mente rl. •
Oka aeparando def1n1t.1vamente ven en las dlversas localldadM de
de la carrera de fiscal con pér- Ca ta!uÍla, dura te un esp:lc:o de
0eB lftoUVO del mo imiento d '
2.:l~.. A o . .. pac .or. n;,. d.O eno "..In!!
c11da de cuantos der-e ,'.J6 pudie- tiempo auperior a quince diaa.
19 de Julio, los d ueños de una .JStrt¡)C.on Cl"ro H Pi\&¡ Y san!·
ran correspondefle Por abandonu
~ de6tlno, a ' don Enrique oarcta EL . CON SEJO SUPERIOR DE casa alema na des aparecIeron d a d. . eou p:ac!e :-¡donos en <lar a
Ro U. P. de Ingl<!lterra. lEstadOl5 Romeu, que desempeflsba. el cargo CUOI'LR ,\'1'I y AS Il\1PON E SAN- Barc~ onn y se Inoautó del nego· oono r os dOI ;::1\ os rec.b do5 y
Unidos, P'ranola 1 8uect&, 1& Con- de abogado tl5cal de &lCe1lllO con CIONES CONTltA LA DU!'LICI· clo el Comité de Con trol ~ la de- I rogo.ndo sirva de ~t.mu.o el I~
ferencia I!erá conYOCada 10 máa ré.- destlno en la Audiencia d.e Valenpendencia. Este Com1té, según de- 'e Ol> 'on ¡¡. n te6. para a.q llI..5 pero
DAD
pida mente ~ble. Se Inauguraré.
D\!ncta de la Pol1cia . hab la escon - sonas Q!Je q ~ l eran coop,'!'1lJ e!l le
el 18 de Julio, n anIversario de 1ft. lila.
Se ha reun1do el Conselc Supe- dldo y guardado, slD duda para obra magna q ue noa h emoe pro.
ADlI4lNISTRACION CENTRAL.
¡nleITa de ~a, tendré. lugar en
D1recc1ón General del Timbre '1 rior de Coopera.t1 VQa, que ha 1m- ve'Dd~rlo .. mayor precio del a uto- puesto.
Parls y dura.rá ftrlos d1aa.
Monopolios. - Anundo autorizan- pues~ a.lgunu sancionc.-s contra rlz:ado. unos cuantos mlles de pluLa Oonterenela le constUutri do al Comlsarlado de Propaganda ¡>t!rsooas que pe rteuocian a Yan as ina! y lápices, así como unos t res
por representantes de loa Blndlca- de 1& Oencrsl1dad de c .. talul'la CooperatJY&s. Se aprobó el luneto- qufi06 de plumlllM de oro y otros DON TIVOS FL T." LA P E.' CHA
tos, de los AntlguOlS Oombat.ientea, paca celebrar una. rifa en combi- namiento de una Mutua lida<i, cm· obJeoos, de los cuales a Polle1a se Los tr.looJ adores de n pS,.
brlca ..~m !:es M ant. E. 0
17'T'Z5
de 1M CooperaUn.a, de Iu Orga- nadOn con el 5Ot1eo clel 1.0 de eo coopera Liv~ de producción y ha incautado y ha procedido a la
trabajo, 6ó de dlstllbuctón y 3 fe- detención de los ouembros del Co- Los t.rao j!l.d r es d" ~ a P'-á.
nlzadonee Agrarias, Inteleet\ales agceto próximo.
deracIones. y provisloo.a:mente se mité.
br:ca Roca O:r:u rt F.: e.
y PollUca.s, de las A&oelaelone,
También procediÓ la Pollcla a Los t..o-a.baja res d la Fa·
pro Sociedad de Naclones, S. D. N . DISPOSICIONES DEL .<DIARIO aprobaron 31 mutualidades. siete
br'ca Com as, E. S .
de las Sociedades Pacltist.áa, et- OFICIAL IJEL \\fINI TERIO DE cooperativas de producción y t,ra •. la d eLtnCJÓIl d e dos IDwVld uos. en
bajo, 21 de' distrIbución y Ulla. fe- poder de los cuales se ha encon- Los rabnjad<r.es de !a Fi\.
DEFENSAlt
cétera.
deración.
br:ca \·allesa na . E. C.
lir'ado, sin que pu dieran j ust ificar
La Conferenefa examinarA las
J!5 IDlarI.o Ortcial del M1nlster1c SI>N'1'ENCIAS y JUIeJOS ,POR .5\l leg1tlfma proceden cia, cua ren B Los ro. aja:1o res de :!a F'tr
tres cuestiones siguJ.entes:
ALTA TRAICION
y selll m 6.quinas de escriblr. y
tm ca T T. So.e: . E. C.
1.- - Acc161l efecti?a oontra los de Defensa NaclOOalJ, pubUCII. 186
El Tr,bunaJ EspeelaI ele Guardia o ~ varia,¡; de calcular, registr a- Les l , baja:! es . ~ .;;. F:\bombardeo.
eluda&. abiertas ligwentetl cWpoeiCiones:
AaoencUe.ndo a t.enlente coronel número 2•• El 18 caU88 ~1fUl.da por doras y frl!!Or lflcas.
br .ca Mlram v 11 E C. . 78'20
J en '1'10 de una Com1s10n de lDlmayOl' de tnflUlterla don Trin¡· dellto d e alta lIr'alC lón . ha c!let.ado
F tnalmenre, h an sido Igual mente Los traOajadores de la CA·
C\.1Ie3ta permanente interne..clonal . al
pena de 1lNeI't.e com ea FrandSl"? ~ d06 dos súbditos ex ran jebr'ca G u taro C. T .
2." - Mejorar el ap rov'.aionam1en- cIIId I.acanal VnlI&
Di8porúendo q ue el teniente co- F-raoquet Roca~ de 30 aúos de ¡n- ros que se dadl ~ a la. compra
Los t..--ebaj adores de la ~
to dcl Pueblo español. 3.· - AccIón .roce!
Yeter1.r.ario doo Caml10 Gw- cernamleot.O contra SWbMUán Can- S exp oriación de oro, en cu. o pobr.ca &>rr!l.~U5 ti. C. T .
en Ca rGr de 11\ paz 1 de ..cuerdo) Uén Beoed1to. pase a 1eTVU' el J~
tos, y de :10 años contra Jua.u Har· der se lw.n encontra do lre!! ki!os Los ro nj d-:>res de la casa
COl! los pr!nelpl~ 'del Paeto de i'l
tJno de jefe de 1011 &elvlc:os de Ve- cón Aba d ía.
de Me y gr n canL d ad de jo QJI.
·S. D . N. ( Es~, Oblna y Chf1-\s. E. Q:.
51 1 5
t.erinAria de 111. COmandancia M!.
En Montblllnch, se ha "\!!lido
Lo Olluptl. o na. sido ent regado 8 Ona corr~¡¡li e ra .
·coe.!:lo aquia>.
.
,
5'00
titar Gil! Valen cIa.
,
el Tribunal del X V Cu~ de la Caja da Repar aciones y los deLa COnl'ocatorla ae formula por
2'Se
COncediendo la Medalla del Va· Ejérc1l.O, pera 'el" y rallar la eau- tenidos puest os 11. disposición d~ 1 Unfl ryIT!-:>'1ñ"ra. • f
a AsociaciOn en nombre de sus Ior, al teIlienloe coronel de E. M_
Una. comPllflera
•••
~50
5& 6umar18IMIl contra JOIlé AubJa. Tri"Wlal eorre5pondlente.
pre:: ldentea lord Roben 0ee1l Y
B. Arninde:z . • • •
2'00
don
Aurelio
MatUla Olmeno. con Juan &!not y -Ju&n -FaI7áa, 106
N. Pierre Coto
O~a C"offiopaüer a. •
, '00
i
•
¡:
la penSión anuar de 1.000 pee('t.a.& c uales se interna mn en el m on~
E : :!:; 2 ;; ; ;;;:
E
M.
2 '00
durllllte cinco afios a partU' del al lIet' llamado" "..,j • -:em plazos, y
LO QUE DICE lA -GACETA.
..
::
500
1.. de Julio.
se dedica ron a hostlhzar a las
t: !t~ACION DEL COMITE NACIO.
R.p . .
10'00
Constituyendo 'una JUDta J!'.c(). Cuerzas leales y ca~aron destroNAL DE AYUDA A ESPA1QA Y
2'00
n
nómica
de
l''ábri(;as
y
Talleres,
QUt'
ZOS ~n Ins 11ntaS telegr áficas y Leo'
DE LA SECRETARIA GENERAL
x. ~parí m
2'00
i
•
func10nará C011 el ca:-é.cter de Cen- letó . ' ca&
DE PROPAGANDA
2'00
tral. para atender al serv icio de
El tLscal caltftcó el delito de
La" Ga.ceta" publ1ca, m1lre o1lr¡u;. Avl!lclón. J e6tar1l prt!61dJda por traición y pidió la pCna de muer-te
2'00
SO'OO
C P ~C ' lLl
el <11recr.or ele ~Wll"i&l., aleudo vo- para los liCe8 p~ocesados.
laa si¡u1enLei c1J.~poalc1OD;Ci;
10' 00
P. C'llIllern.
~¡¡¡¡¡s¡¡;aeaE!!!!5:i!:!:!i!=::!!!• •El!:!'.'I".1IiiiI¡¡¡¡9¡¡¡F¡¡¡¡ñ¡¡¡¡?¡'1Iiiiiii.¡¡¡¡¡¡¡a¡¡¡¡¡¡ñ¡¡ñ¡¡¡¡¡¡¡;P";IIII.¡¡'iii¡:;¡;¡:¡¡¡¡¡'¡¡'a• •IIiII¡¡¡¡iiilE¡;í=:~2:::,:.IiIJl.Ra¡¡ai!G;;
10'00
~1. RIncón
Se convoca a 105 j elcgados de
S indlce.tos de Sanida.1 e HIgiene
. 2.222'G5
T otal .
de 'lluesLra regl6n, al Plen o que
~rl. lucar en el saJón de actos
de 1& F ederaciOn R eg-¡oniJ de Bar·
rBOJ, d~, a 1M e1noo de la
Hoy, domingo, !I. 1M diez Y JI'I.~ celofta. m!!.1'l/Ula, dIe. 3, a las diez
\arde. el primer equipo elel C. D.
d;a de la maflaDa, se c.elctnará eu de la. lIl~al1a, para. tratar el al·
~opa, ~ enfrentará eon une. poSi el campMtno alimenta a
el Palacio de la MÚSIca ca l81an, ~Mlnte
ORDEN DEL DIA
tente 8elecctÓD del de A.8aIto, inYanguard1a y retaguardia, los
lant!guo Odeón Cata..án), W I fes..
t.egrada 6ata por notab\ea JuClldotrabaJadores Induatrlalcs le ,,111unl en honor de los donacbr~ de
l.' Preaenta.eión, revisión de OONFERRNCIA HE R ODOLF'O
\en y calan; torJan 11\18 herrares ele prboera eaterorfa "1 en
Mngre, de Galalufia.
CI"~ ciales.
V ~AS
cuanto a la nJfa del Alropa, _
mWntaa, prepuan los abonos
• pt'ograma es el 1! ~gu1en!le:
2.' [J¡)ctura y aprob&clón del
te.rt reeordaf lu ooovtn___
qlÚllllOOl y elevan SU! hosares. y
Primera parte.
aeta antenor.
B oy dom~o, día 3 de jlll !o. a
loa nba,JUoreB del bltelecto
t.orla.e obtellJdM por. kls MlZ'OpeOa
Aeto de MM1eno a cargo ele 1e6
3.- NOII'lbrarnfento de Mesa de la6 onOt! de la maña.1a <;e ~
~ por IIU salud;
inventan
en loa 'álUraOll pe.riWoe JUfIBdos
ACtJa~86 donadone de S&B¡sre 1 de ~OWlo!ón.
brará en al Ate .• •... oe Bar t,;...loIm,
nuevoe m~ ele etllM,o, oudel Torneo de PrlD&en otl'Wóa de
otc06 de kta dAleHl\tea r.ea\nls ele
4.· Inlorme del secretario daft· la XXV cOl~ f~ re n c . a \XI' lJ ~3 óe
tren tu culua, .a1bellecen y
Liga. reeu1&adoll cae le att.'6.aD en
Ber08Iooa, que ~ ~ .:ID 0000 la de su gt:MUón.
tel ort"":l '1 ,¡ado _ r ('1 .f\.' n r'O Proabren nuevos bor1l5ontee a 10
enYicpable 1l1l&I' d8l ~
h&II ofrecl4lo.
5.' Infor~ d e l !leeretarlo de ~' 1\ 1 <le Pe::- od's as.
que !!Iempre rué riela vegetatlTomeo. al pañido de hoy, IND4!
la reder¡¡,eión Nac wnaJ de Saru Bn d! ho &C o. el :;o· .' .! e e5CTi·
S.uncla pacte.
ya del 8IClavo del ~ ...
una finallcSe4 • •hllhliUllilllte alCooc erlo l>Ol' la Bosda Mu1\Wá M4.
tor v ex I t d n e t s dO:l o Il!1olidarlOad
entre
el
campo
y
tlula;a Y _ñ a beDef1cio de 105
6.° lnJorme dc l de:egndo de pro· do~o V:ñ!1s. dl"S~n ('! ;:\-:I el .-m:l.:
pal de B8iCCe1ona, bajo 18 CltI'eCla oludad '1 entre ambas y 106
~cepltAtJe& d8l cuerpo de SeBurle ÓI\ del _ _\1'0 J . LaaO'l.e de ~00a.
I d.-t\ lIlconom!a CIl 'rn:Ta _ !l\ Ero.
!rentoll. que gatant12la1l la contide.d J AMIto,. &leRdo pak"OciDado
<Jr1«non, quten ele ~M'4lo eaIl
7.· ~ado de CUCllt a,s de la notIÚa eoope:-aliva ".
nuidad en el prO(1'e601
el t ..tiYaI que ha de te1ebr1U"8e en
nuenro . . . . . ÁTUIl'amJeltto Y I'edot'&IÑÓIl ~ o n&l .
el campo del 1Iuropa, por el ~.•
8." . ea..o elel ex cool&dor rMi 4\n ~"::s>::*:- : V'::=":;
ho.1oran ooa .... art~ ...u'lIito Il le
Grupo de AMl\O. concu.rrloendo aJ
~c Óft 1M ......... " 611oft- lI1. vi 1!Z!.<io.
miaDo la Nada de II1Q1k:a dll
I
l." DMígnae!ÓIl de COIIlpaOeros ps.ft eroe qu de ben wtegrar loe
gre de Oa4&l\lA&.
Cuerpo
Comité!! P ro\'i nciales de Sanidad
Pva ....ur a ..t.e JM!t¡e. q-. es para eubnr tOS e&r8OS 'Me&11
¿
grawltd, Mrá pnoIso lIevw el Dr8 ~ .. el Com1t6 ~ de Sanl- ¡e Higiene de Ca taluña.
11 . AJnmtos g ~a! es.
ealete pu9lio, y e6lo pedri.n (;1\ . - .
111. Nombr'lA1lllemo de los romo
12. Ruegoo y pl'e;:;- :-¡ta3.
ft'ar loe ~ y 106 ~

Fesf.·val bene'(,'CO en
Ado en honor de los
DIvisIón.
Solidaridad
entre
El compaflero Bestard, Interven- el camnA del Europa
donado¡"es de sangre
tor de la Gene;alldad, ·expresO el
deseo de reunirse de nuevo en ot~o I
la ciadad y el campo
acto de colÚrat.ernlzaci6n, c1e¡;pué~

; 1M que .. mculpe. a c1eterm1nadaa
~ ~bl~ UD comercio
~ DOD lu llcencl&I de
ImportaciOCl, mi el que se asegura
. . eetAD eomplicados loe ooman·
daDtee Faula y Dom6nech y V1i.r101!
a1~ tuDc1onarioe de la Alta Comiliaria. inclWlO Belgbeder.
llJ que "actuaba 16 Intenned1a·
ño era !lohamed Tensamant,
hombre de la mAxllJUl oonf1a.nz&
del alto oomJsario y de Peklo el
Nazari.
~ cam!oneta.e tentan que !lboDar el W por 100 del valor de la
mereancla '1 este Den~ft cto ae lo
repartian entre los eompllcadOl!l.
Faul& ha aido d~til uld(\ por orden

GRESO DE NUEVA YORK

ans '

~.:::::=
~~.
pa. con gran
orgt...

....., '1 1M decJa:ODClI que el (](IldIrDo deberla &om&r ~ tan ~
dIDte cuee&t. que de ll!ICIe atloa
a ~ pane ... motlvo de cona
pnocupIIclOo ct. IQI cbr I~'
_ de P&IeIt!D&. CU70 paJá expert...... panda oonmocion.. '1 ea.
a . .udD, teatro • -.oarIentaa
, ftIrGDM lUebu.
11 CJI'M1dMlte de la tll'!t'ftt!ae'oo
JadIa ele IIgtpto ltat.t.auw1 baJ&..

.

Paz,

.1.: V " l ... .J: : ::'
1 o R I:!l ,O:Hl l

!n Po.

de
COlec1.1

e!i...

al !olMO Ik eftoalllN' la
p&o8ll.od a en conj nto 0011 la
U. G. T ., pen¡ IIW ~ daoI¡g k"1euo el a.w ente Que al awmo
~ N41uMre.
2.e Informe *1 secretan!!.(\<) 90bre los PI nos dt: l as Zonas
S.e Lectura y dlllcUSlOn de: pacto de umd:3 Q e se b cLscu-t.tdo en pnnclpif' Ct'1 lO! com ))Qi!ero de
del MOO O G T
t.. Nombramj ent~ de los compaflclOs que deben con curr1r
al Pleno Nacional Metalúrg1co.
6.. AlUDtos· generale6.
~mo! qtae a IÚI'\I1ln delega do le pnS1I1"tI In a d .. ertldo la
' 1IIlI)Ortanel, eh ~I a reunión. , no deja r é. de a.!i4l11 en bien eSe •
or,al\1lacl6D y la l.tIduW1L
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buena amiga de
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El asunto SaÍldy sIgue en pIe
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ela ~~ d ll.

sen
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u.,,¡ ct u

E:! a.cuerdo a qu~

:a.i ¡';vml:>lVLltlli

\.eC!1 1·

cas ang lusleman!l5 para estudiar
la r..s uCH:> O del enoJ08O aurunt.o
de lu d u a:, d I: A\Up rl&, na pro'
ducido n v8 S8.w!!accIOn. tanto en
o ledJos tinru1 Cl e ros corno OD !OS
de a ..ión polltica.
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LondrM. 2. - In pl'OldlDO lu8e'1rOUtIl, 1. - 111 aeuerdo fIue
Dee le reunirt por !.'ea primera la ~ una oooperaclÓD mU~
ComUllón e.cordada por la Cáma· fr&Qco~uroa en el "l&JldJu- d.e
ra, con el ftn de que Investigue Alejandrett&, eeftala a Jaa R'opu
tu ctn:unstalh"lU M. ~ San· turcM el eRactoaam:eoto al KOI"dya, que tanta pun'ared& ba le- te de la tme. AleJanclTetta-Ant1o.
qula. ,.. que __ ctudad ba de _
VIlJlt&<20
La reuniÓ!! lIe eete~ a paer· la eede de )& ,uanuetóft lIliXt&
la WnntDo afortunado de _
ta cerrada Y
ac.uwoe aert.n

hallaban secreto..

a! "·.il.dos por lD..'l 'll .. didas lom lt ,j¡1.'j po r el Go b te m
.le Berlln b.an
s bto o de 5 l 3 / 4 ..o que se coUzaban, a 65 E:::Jo ~a.rb el empr~
tJ lO L~ 't wes . La .'O'j zacl611 de 10I'l
nüo,'Úo' Que corresponden a .a
op() r rm 0 Yo ung, ~e ha ~r ru do en
:>0, cuun o 1\ la. ,, ~rt U ra de l a
:; ~i Ón se tialla a 38 3/ -L Fa.·
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ee-
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de entUl:umo y stm.¡w.ua bac1a
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ct6n del diputado Sandya 1 la
6ltuaciOn de los lDlulsU'Oil delante =
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~
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earTera.

aérea en
Inglaterra '

BOore un recorrtQo de 1.600
kJ.6met.ros.
La ea.rrera h!!. sido d1.IJpu tadiJr1ma, habiéndola ganado el joven

2'00

de San ¡dad

lar entre la Gran Bretaña y el Canadá

Londres, 2. - Hablando en ~I
(pe no ha bla es lailll-áo a t.leznpo
b&nqUl!te de gais del Canada OIUb
proQuc" dose E:D a.qucl momentO
de LondreS. 00::1 motivo del ~
¡; exp!( s ,c n .
roo a:ll ven;ario de aquel DomJntu.el
A oonsecu~nc16 d~! &cc: dent~ ~
cancilÑ!r d~1 d~xchfOQuen s1r John
. ulto m en <i tl o!lcle.J , t.rt'8 51Jb.
8lm6n dejó entrever. para el aftO
of le' a.! es , dos solc ad~ berldOl!.próxImo la Inaugurac'ón de 1m
F'a ura.
SCl'v1clo trua tlánMoo regular flDtr'I
: :== ::= === ;$:;:;::: ti : ti j.1I- la Ornn Breta.6a '1 el C.ana4A.~
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Looores, 2. - E l1)' Be ha ror-rido la rurrera ....érea "1<ing'a
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[)j!but1, J. - lIanaef10r J~
se&u. Y1car10 apoetol:co de HarT1ll',
ha emba'eBdo a bordo del npor
IPrMldent Doumcn.
~é1 ~ 5'7 ~or; de aetuaelón
proeegu1da ea r.lop1a, '1 0Gft mAs
de 80 de edad. el ObISpo rraDOéa
se ha viste obligado a cede:' el

puesto a tm ob~ 1tallano
El andano prelado ha deb1do
abandoDar el pals que ha evange.
l.Imdo ., por el CU8l aeoUa ¡n::tdel

carlftos. Para mon.aeflor Jarouaaeeu
rran golpe,
que seguramente habri ele Intllllr
'en su '1a 4ecaJdo e.t..do de -.lu4.I"abn.
ei relevo ha sido UD

P'abra.

s=
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iE:
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FRANCIA
Importancia del acuerdo francolurco

testas f!Il a perllIdlaa. UMftedM
de opInlÓD, tanto . . t.Qulerd.a
como ele derecb&. 1.& CI'IUl PNDde 378 kilOmetl'Qe por hora..
eoouentn en c:r1aSa ., la tiEl I!\·:a.dor, de 21 a.ftoe de edad,
rada de cIertoII lI'&ndea d1adoI
G il es, se h a cJasi J jo ·t!v en _¡-undo
baja de ella -el dSa. Pero _ ea
lugar, con una veloe!da.d media de
cIerto que la cu¡p. la tenga 1& ,...
353 kilóme ,-08.
dio. Al tnnsmittr l.aa radial del
ClJft ha llegado en t.eree!' lu- según ee d Ice. hablan mcontnldo Estado kIe ~ de PreDaa '1
~r , con una velocidad de 234 kiun elemlllto ravorable para esta loa 'comelltanol pol1tlcos ~
lómet ro".
poUtlea en la persofta del m1nIBtro b& el tDteré8 el! tmDo & 1& Preaaa
Loe doo pri meros' utiliza ban de Negocios Ex1-ranjeros t.urco de oplnJ6n., eepec1almente la PreD!.Vlun ~ " P erc i ve.! ~ew ", y Cllf! ,
Pem el Prestdente de la ReJ)Úb11ea sa po'.1ttea. que DO puede _ _ lu
un a.pamto ~:¡"'Ules Hawk Major". tUl'C!l Aa rectificado la pol1ttca el- graode. Uradu de la namada
-Fa bra..
t.erlor, eonLrlbuyencio al restablC'r qru Pre6u. ¿Se oeult&D motietmleltto de 1.. relaeloDea cord1&les Ya. pol!t1C1a1 eD asta lDedSda & PI&con FraMiIL.
texto de DeCeI1dadee econ6m1cu
Le. Pnma alemana de esta 1Da- de loe ft'andea diarlos' Parece que
a estar muy flana
no oculta su malhumor y dice III La ~ de ~ '1 _ e.
que el pacto franooiuroo está d1r1- lDmt.a.no. pol1tlaa. &eD1aD lID __
gido cenua ltallQ, lo que no Cad- ricter que ftñU ftcet Iaa ~
litaré. laa llegoe1acJona tra.Dco- ebat. e JDclwe' 00b1~ eztnmltallanu.
Jeraa, ha.biaa repI'OChacIo & 1M ...
I!!I aeuet'de francoturea en ~1 Me- tactone. del BIItado traDc6a. Que
d1ter~_ Mene .u Importanc::1a;
dabaD a ClOIlOCeI' 1DformacIoDeI .,
pero la maponaa«a prlDdpa] eft COIIIeDtar1aI qae 1& lt'Im PnDaa
AUNQ UE NO TlE NE T RI GO QI1r: el Mod&Wm\neo eM4. representada oea1tab& para defender 1lrtereM!&
por el preblelfta ~I, respoao J)alUCulara
SEGAI:.
al cual continOa la pnlSl6n de deTambién )& opinión oomema delParls. 2. - Ses dn l:'lformac1fme6 recha 1 cl~ lzquierda aobre el Oc>- fa\"Ol'3blemente eAa lDed1<ILde la Prensa filot...sc ta !ra.nceaa. bIeniO, envOl 1Jstmeionea son con- Apne1a ~
M usso!m.! pronuncIará el pr6x1mG IIIleradaa por las dos PIlrtea OOtlIO
BONNE'I' CONFEREN(lIA
llIIles un discur so ina ugurando la poco elaras. - A.tenc1a Bapaña
CON PBlPPS
osecha de lrl!}o e Ir a vestido oon
.QUE HAY EN ESO DI: LA
~aJe Ce segador. ~ aste dlae12r80
Paz18, 2, -:- • mlnUltro de !teJtADIOf
ce ~rará que la cosecha de trillO
lactODee mxt:I!lrioree, ..aor BoaDet,
cs mej or de lo que se creá; pwo
c:oaterenctado .... tarde 0GIl
DO h a y C!'!sls ni cambio., polft4eoa
Parta, 2. - UIl deereto-Iey ha lftl- ha
el embajador de Inglaterra en . .
Importa ntes en el Gobierno; que pMr¡mlo 106 rellUmeoea de Prensa ta
capital. .u lDI1c Pblppe.
lt~ll.. no ~ [Jloia SU paslo!ÓIl b'eIl- ea las ~OMl racUot6n1caa de
lila eet& entrevWt.&, am_ l*'te" a.i problema Mpaflol: que ". laa ~ del IW.ado. Ondosa·
p ide empr t:tl tes m el eXkllllj.wo raeme !le anunala 'fue la auspen· ,.,...,.1Idadee han tratado parUcah
y que derea la P\1C11ita en y. . del ..., ~ aedo dee'didt ~ ~ la.rmeftte de la et aaolc1Q ea el
pacW a.nglolta ll&no .
!eRI~ <le la ~ÓIl d lOS Pr6Jdmo Orhmte, al oomo .. pr.
loe
I e
M1ta ft8pude de Ja CCIrlcertacl6ll
El dlsc llr",o tiene la nru¡lIdad de un. dee ~
gran
eos.
cua It: pro- de}Oll lIoCUe!"doe fMnooturooe '1 an
levant ar )Q m~ en Italia, pero
~hace
taa¡ tHcl8rldo 'fUe la Rac11Q l~ te loe ~to. de p~
no aum en a rá nl mejorarA el l'lln,
".l competencta
tina. _ Fabra.
cuya mal s cal1da d contlnda prol.& llledlda no es comentada por
vocando prote8tas en ltaUs. Tam- la tIgJ'aD PreaIu, JI8I'O .lnaDta proIINA RECOMENDAClOK
OFICIOSA
AVla.dor Alu HClJShaw, quien ha.
desa.rt'(¡Ua..10 una veloct dad media

Parls. 2. -

lA Prensa h'ancese.

conMir& SUlI comentarlos pol1t1ClO6
de hoy al acuerdo trancoturco re&I1zado por el seftor Bonnet, '1 destaca favorablemente IN Importan_ ·
eti.. En efectO, deede hace tiempo
Alemania e Italla trataban de aolocar a Turqula contra Francla."

su.

¡Va

majo!

TrI físsolini se vestirá
de segador

COMITE COMARCAL DE RELA.
ClONES CAMPESINAS DEL VALLES
ORIENTAL-GRANOLLERS
~

convoca a todos los Sindicatos de Otlckll Vano. OoleOCin·
dades Agrlco l88 y Secciones de Cnmp('SlnOS de la Comarca al
Pleno ComBl'cal que ~ri. lU¡af boy, <Ha 3, a las dles
de la mañana. en 18 CMa OoWeI1eral do OraDoUera, pata ~a'-'
el ~wenu orden del cUa:
1.0 Le<:tura del aeu ~.
2.° NombramJento es. MEla c:k doINUIllm..
3." NQtnbra.m1eDto de aauevo eoma.. 00Iaanlal NQ mi ... )
delegado.
4." Cómo debemos estrucrurac nuesh'a Econeaua CoDJedeA
l:;rlcola.

5.·
Por

Asun~

generalel.

la UJ1pOrtanCl9 de loa asuntos a tratar este 8eeretar1ado
ruega a todos 106 8 indlcat06. Oolecuvldadea y SeccIOne. o.m",
~ln as d ~ !a Comarca su puntualidad. tenJendo PresetllAl lu enor
mea aWcult.adea de 101 medloa de \ranaporte.

Parla. 2. -

..

.

•

El acando anglogermano RO agrada en
Norteamérica
WABh!.ngtcn. 2. - En loa droulos
o1lc1ales le aeoge eon reservas el
anuncSo del acuerdo termanoln316i
lOMe 1.. deudes aU3trlaeaa. se
hace reealw que el IRelclu no ha
contestado a 11108 notas n~am&
rlc:anas qoe le ~ aldo d1r1g1daa
sobre el mtlll\'lo uunta.
Se eaUma ademé.s en Jos ettados
clrcu!os que el acuerdo de Londrea.
basado !!Obre la redueei6n de tntereses '1 amortlzac:1ooee. deja entrever la poslb\1ldad pa.r8 el cRelch:t
de pedir una COTloea!6n l!emejant~
a laIs nort..znCTIeanoa. Si una protlQ81eIóD de esta elaae. se blciera
por BerUn. «1 los c1reulOl (111'10m'ttcoe /J/8 baee obeervar Q\M el
Depa.rtaII1ento de !:atado ~t&r1.
autorSado pan eumlnarla. pe~o
el 0cInIN8CI tendña que rat11lcar
~amente todo acuerdo que ~
atablecle6le, en mtud de 1& \o,
Johnson.
En lo referente a las deudlUl austrfac&a prlvadlU!. Que se aproxim a n
a 108 10.000.000 de d61ane, la Oc>misión nort.ellmcrlc&na de Defen1& de 'loa tleMdorea de UtulOl! exkanJeros habrá de negoo1a.r con
el lRe!cba.
P1n&lmentle e! aeuerdo de Lon ·
dreI aobnI laa deuda. comer01alcs
'1 futuros p&goa comen:lales «ermanoin8!esea, _ea consIderado aqul
como un acuerdo de oompenzr.C1Ón
que parece babri de wpeza.r oon
la opoalclón de la politlca coma·
c1a1 del seIlor Run. que Illgue sien·
do cont.rarla a 101 aC\lerdOl de ata
na turaleza.
Di lOa cdrcul08 d1plomAtlOOll se
concluye que el aeñor Hull se situó
IObre el terreno del Derecho Inter·
nacional ., 6etrU1ra ex11r1endo el reeoooc.Imíentlo entero ., formAl de
118 Ob1i8aclooee adqu111daa por
Au.stri&. De e110 pareoe deducirse
Que 1M oegoc1aclonea con el" R clch"
DO ea probable qu~ pUedan entablanIe antea 'de qUil se • llene esta
oaodlclón. - Pabra.

Blum

e"iI!!!Ii::e!!!S!e!S!:i!l::~::;¡¡a:.;¡'¡:';¡:¡;5¡¡¡:;:¡:';¡:¡:¡¡:;:=

, •

BoJa. reGactot'-Je!.

antJ~~e oombatlenta
donde 101

0SJM'C.a.,

lAS DamA. ""''l'lt1A0A8
luCióo del &8IWto de Laa deudaa
AIIItr1aou -en .. J:xWrlor• .ba tl.
do 1IlU7 comcta~ ea Jos oIroulos de D"oaIoa 7 ftneDcl8l'Ol de
esta capital.
~ conw..dera que el acuer<lo entre
Alemania e ·lJ3¡la~ que aca&».
de . . ooaoutado , cí LooClrell
UlaI'C& UD ¡noedente fAVorable a
1M DefOC'AOloDfa q1}e
. '. e
el OObJemO

1m.

U'UI

---------~~--------~--~~------------_____U~~~'
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Strauss, enemigo de
Hitler, presidente de
la Confederación internacional de Aa.tores
E!!tocolmo . 2. - Rt,V h a n termL
n&do 188 de1iberaclouf'II ~J Conirres6 de la Conf,..lel·,l::!ón lnter.
naetonal de Sociedad q

do!! Autnres

Presfdl!tlte

tamG80 (X,m ·

P08' tor an tlhILler.anr> eeJ'l.)f Rletchard Stra.uua. - F ... b"l\.

La Prensa «nazi» no
quiere ~ber nada de

=

COJlmem(Jración elel
aniversario ele la detención ele Niemoeller

BerUn. 2. - Se ha oelebrado t:D
servicio relllloso en la Igl~la con·
fea1on&l de Bel'l1n-06hbem, con
~ del primer anlvenat'lo de la
deMaclÓll del pastor Martla Nle-

tI_.

... ""e A.. ....
"" ¡..
"",_
Irlea1a oonfeelonal oomllfl recló Rnte
el Tttbunal .apee1aJ ~ Berlln en
mano ólldmo, aeuaado ~ eomp~
oontra 1& lIeIfUr'Idad (Sej atado ha.
b~ el Tr1bunal emitido UD fa
' llo, en 'V1rtud del cual el peator
~ POdldo
pue8to I

~

ea

l::rtad:

pa6&.

1n:E 5:; ; 'n ;

Gñ¡;

==..
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Susana Lenglen con. tln"1W
• r An gra.,A
.
f d
~
"lió es a o

_ ....
~.
n..-.....
- - - . . A • ..&
VUUIU .... ~

peroUl~

milmo dIa 111 OeItapo dló nu~
.-den .., detenclól¡. conWII el IX'S
'or. que ~ Intemfldo tnmP.dlat6
mente e UD eempo de lODMIl

~~ mM

. . . tU-. 12
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Paul Boncour, en una
reunión preparatoria,

babia de la umanización de la guerra
uJ..

Par1s, 2. - m 8I!tior Paul
cour, ex presidente elel Consejo.
ha presidido una reunión de In·
forma.oión .!!Obre lB Conferencia
inLernaclOnal del "RaSRmblement
unlversol . poID' la Patx, que !le celebrar! en Parf,s, loe d.1u 23 '1 2.
del a.ctual.
Mr. E dg ar Mowrer, e! flwrtre
periodista anlerlca.no que regreaa·
be. hoy m iamo de Chlna. escrlbl6
~e manera IInprelConantle 106 bornbe.rd_ aéreoe de .pie ha sido te&tlgo 7 &l propio t.ianpo caa vio-

mostran~o

ti~cbos

~í?E :? í!

bomha.rde<lti -pree\s6-

se roaJl~ !!Obre Isa barriadas popula.ree "como se ech8 la aal 80bre la. ca n te aa.de,", con la fina-lid ad patentA 4e ,embrar el ~-

==• =S!S

"te

.=

,:

se ; , ,

La penetrael·'n «p. -.
'
ei'f lCa»
en Aas tri-el-

de emprender una a.oclón enervcn cionta recibi das ~ VIena, han ....
do deteni dos doce co~ CDtIr
zi:¡" ami rla.eoe 1 elDvta.do. a . . .
sug1r:endo que debe crea.n;e unn cam po de cO:1cemtraci6n. boJ
Orden de caballeria internac10nal Dl é'dlod.!&. acusa.d06 de &bUlO
encargada., de defender las roaa.s lLut<ll1dad.
dclimjt.adEl.$ '1 c.aren~ de objet}Se \¡;nOt1l. si se trata 6e . .
.Y~
Jab1st,~nd~ en ~~~ a cusación veroadeML
oa r
e
cea
se """"
Se I!Ubruya. no obstante, q.por voluntarl06 neutr ales.
tlura.nte hace tiempo tooOll 1011 COo
El sel'lor Ooli veL, soc reta.r\o 10lsa.ri ' ''n.e.l:!.s'' &US tr1acos . ternaclonal del R . U. P~ hab ó de '.
08
fa.vo r rll! e1emen.t.c." ~
la inrug nación creciente de la Opl. (~ lm rut 08 en
.
1l16n pUblica mundial en prue nc l!1 8..em anIM. - Ag. Espafie..
de la.! matanza.s de pob laClOne8 el· " ==: ;::::::::? E:::
:e
viles. Glenelonando en particular
ESTADlSTlCAS CANTAN
1M prote8ta.s q ue en lngla terra y
en América rea~ !.Odas laa CIa·
SC'5 soc i a 1t!5.
l'
l
m wto de la Con re renda tIlt.erna.cional 5e ilIluncm ya como
\eSplén dIdo. Participarán en ella
a tu personalid!de.s n ort8'3.menG tne!.>ra. 2. - !:! secretado ...
cana.s y una delega clón inglesa de nem l de .11 SOcied d de l~ NadOOlAa de cien pe¡·SOD!l..5, además de nes ha publi~o los result.adOl dII re presentantes escandInavos '! de un ~n(' uest& d~ la Coml.si6D IDo
la Europa. Central. Los d lsctu~ U!:;lacl na.! penal S¡ogún 1M ~
más que ' la no apllcacJón del De- d!iucas pUblica.das. en ~ da
..ar1os paises..
1931 habia en Francia ~.106 preo
Las resolucIones pn!.ctlc:a.s pro- sos sob~ una pob aCIón de ~ lidpuestas a la CoruerenCla. lIO/l las llonea: 9.674 en ln¡" a tert'L eaa
contra los bombe.rdeoe de el.udade&
abier tas y de pob ~nclOllea elvile.;¡

:!:1W:,

I

...
ay muehos

, ..
'r:
!-In Ha

pres 'diarios .

Siguiente:; :

0.000000 di' hab !t an ~ '!

Primera.. -

ti:,.

Reunir a los repre- 6n lt.:illa. para t 2.0oo.000 de babAsen tantc& de la o pmión pública de t./I./lt-es. - Agencia Espo.Ua.
lodus 105 pa1sea en d eleg'd.ci \ .
permanentes que colaboren con
sus Gobicmos t'e6P8ctivos.
8 e¡unaa.. - Crear UIIA CoInlsl6n
permanente lntemAclOnal de 10vc.stlgaci.ó.o que colabore coa las
COmWooes ¡ubcrnament.a.les.
Teroera. - Orpn.lar t<erdad&-

"'" PlebÚlc:1toa nacionales contra

Falleció en París el
famoso inventor
Robín

Parls. :t - A los pchenta . . .
de edad ha dejado de UJ;at.&r _ el aba..stecim1ento de los pueblos Challos. cerea de M~ el ae60r
rl.)b.n. d~Ulcado ~ al ....
atacados.
Quinta. - Demostrar tilla 1ft' Y¡ClO del ~t3do.
lrL ROOm ll~vall6 a aftoI ~
más que la no apUC&C1Ó1l del d~
I'echo Internac!onal. ltl,los de haber Cleudo el ~o de profesor en la
lOOlillmdo la guerra. hace cada vez Escuela de PIrotec;:J.la , en Bo~
D urante IU ÜUh vida el 8e6ar
má¡ amonar.ad« el peJ.1sro de au
Room h&b1a prod cldo ~
~n«&liuo16n.
El ~ Paul Boncour tomó la tes inv~t ! S ac OOt'S e wvenwe.. "D.
pW~ pam poner de relieve de \n! éstO.'!! ca be citar el de! ob6I
qué manera el problema de la hu- para los cabooea de 7S mm..
La De!en:!a Na<: OIW b abia ~
manizadón de la ¡uerra se encuenka fatalmente relacionado oon el tado has a cincuentA de loa ta.de la aegurtd:l.d co!eetlva. .. El me- velltos del Uustre fallecido, Q1I1eR
Jor medio de detener los bombar- hace poco tue lDtlY felrtejltdD CCIIl
dee. - dijo - seria detener tam- mot:vo de su IUlIVen\anO. - ~
bién lu agI'(!L!:lonll aW de donde bl'n.
loa bombardeo. aéreoa.
Cuart&. - MeJorar '! ooonUnar

procedan. !!1 orga rmo internacio-

Parla. 2. _ 6U8&fta ~.m con. nal que eld.He en Ginebra ba.s(1Uia
atnúa e1a ,anaclÓD en 8U arave para' ello, si m aotuac1Ó1l DO se

¿Cómo andan ustedes
de sangre aria?

-'&do. Loa médJOOI ae man1flN- Yityra aBboteada".
•
\en lnQUletoa.. habIendo como.:&IlO
R lei\or Pau1 Boncour protestó
una nueva conaulta para ... tu" coo~ra los aiaqtlei de qua ha sido
de. _ Fa.bra.
J!er l1n. a. - B1 profesor ~
objMo 1& Sociedad de Naciooea, de·
"
tgran lI.utor!dw
rncis..a ~
:;::;":=:"
iiii'F= =! , "i: :¿::;U,!
liiZ:=
::- '52 ha lIe8 do inc uso a esLab~ Ir.
proporción de Ipuruu de la . .
«re a1aol.'!.W\. 8Ob"'ÚD el. prol. . . .
racleta . un alemán ~ el 111 poi'
100 de sang re arilL. el 16 por 1.
de an¡ re .mÁr".Iu, el 21 por 111 .
de sangre l'!slca '1 el 2 por lOO . .
lIangre med1terrinea. El prot. . .
a%tAllea la aangre de \OCios íos P-.
b105, ., d ce qlle los JudioII ~
un 2 por 100 de saJl&1'e tdI.. _AaeDela l!'Apo.O&.

El oro que nos pertenece

UNA PONDERADA NOTA DE LA

. -

'na' a utar ugaro e
Jllltstrq
1edÍ'eI. 2.. -

triunfo
El

~p1tán

Dayl.s

PlIris, 2. -

lA 'anOOjada de ~

p&ña. ha dado & la PreDU, la SI-

=na:-,,~ ~o~:: ~r:J:' ~e ~de : . : : . . :

dereebo de comprar armas para

IIU

defeaaa. Bl capUI\n M.acdoriald ha

«O

se

enetI!ID-

gulen~ nota:
-la JusUcla tranoeea. baC.la la cual
cAnte la campa.l\, parttcular- la Embo.Jada de ~ ~ a:u!Del'Ite vIolen~ deeeooedenada mada del rel\Peto que le le dt!be.
durante Toa ült1mOii d.1aa por cierta Por eMa ru6o, ., oonakJ.erando el

' . pan la 80aIedad ca. laa Na- que eapera eoo
clooe. ba pror\UDe!ado ~ .dJeourao llAi8 púb!iOa la
• loII estudiantes de Qxford. lit ce.pitAn,- que vlaltó la "pafia ropu
blcana. ha dicho a loa estud1antres
que el Gobierno esPBAol tiene ~J

~ ~ dtp6s!to de

' " ac"ul/Jme1l~ eIl ~ ante

ICrenIdad Q\Ie le
decaelÓQ del TrI·

-S. l. A. Y EL JI. C.
,
ltfARTIN~NC

,

Para hoy ~ domingo, d(a 8,
ha orgamzado el Conae;"
=':c~~en~.~r.n:&~:.; N~ci?!lal de.8. L A., • be-'
ene obIlCada a pre>teet.ar 000 eD~r· ne.fiClo de sus Gu~
cfa eontn . . amen .... pronun·
rías Infantiles
~
&1 nl6peo1C) por un ge~eral DOS
INTERESAN...-cI
rebelde..
•
.. . . ,
-lA IImbaJada ~ ~ ~ l!PARTIDOS

bunal acerca de 1& NIIUtuclóo al
BaDOO de l!Isp&.fta, leiltJma.mente
repl'eeetltado por su gobernador.
del oro depositado por el menclo- mIta a mperar COD eran tnte.ré&
naqo organ1sIll0 en el Banco de la dec'. ¡lIó Que ree&1ga acerca_ de
Prancla.

es~ 11t1c1o. que

el

A las tres y a . las
de la tarde
"'bIr'e
•
•

1U8~;tb:e de

dklbo que .'" OOllftnClldo de que
PIel a la prudeMe ~ que M!ner lJl'andeG coneecuenc~aa.
Ser- \aa tuen.i republJcanaa triunfa- le Intereaa man~neI', .la DnlMJada el ~ J el créd1to de cter\a:l

lDCQIDo

cuanto mAs tnOtll que
ella se ba rebelado el Comité de DO
in te~c1On. del que dijo ~
tia .
o cl Imite mAxlmc del rldic ulo y de lo od1oso~. El ee6aw
P nul Boncour se mostró de &CUe!TClO
con l a ereaclOn de una ,CombrjIG
In ernad onal investigadOra, pIlO
añad1ó que, ~ una vez que esta 00~ lón dlclamine, s rá pred80 _
alguien sancione". Sostuvo la DecesJdad de una a v c1ón internacional destlnR.da a !eT ut Dizada eonaa .
los agreso es. - Agencia. EipaAa.

o1co.
RAST A LOS '"N A.ZlS'" A178El !!6Cntor eat6lloo seftot' Bemard TRIAC-:OS VAS A LOS cAMPOII
LaIallle, del Grupo ePOUUQlleS .
DE CO:'II CEXTR ..\ .CJON
habló de la voluntad de ~ iUIllgoa
Londree, 2. _ Según W~

EMBA-JADA DE ESr . _~~ , EN
El cap.1
. -t'an _MacdOPARIS
1.J
d

reJacIod_._ .... rvuraau

neeoc_·~

eIl

!I!i5;:;:a¡¡!::5iiiES~iSa!~

ParfII. 2.. - 14 ..tlaf. . . . . .

~;;+:ass::=ss

los discursos de
Roosevelt

erp,n1- PMCOC" - ..---..
Gobierno....
____

can 8U8. m.1nJa~ de Penmonea, en la oual <le aprueba la poUtlca
de DO 1Dtervenc1ón, respetada por
todoI. a ftIl di DO ofrecer pretexto
para una extenaIób del eentUcto
ospa6oL - A¡eDCJa PlIpefta

l':.spaña.

Londct.. cNo qwero examInar por el
momeDt.o -<Loe León B1 ~ m- ~
óoa loe puutoe de nata, ~
loe cuaJea el acercauueDto con lt ....
1.:& • oportuno. Pero Obks"vo que
.. qUJere iIDOrar, arblt.r&rla.mente.
~ ICe pun* realea del proble.
PIU1s. 2. - lA Prenas¡ tranoeee
ma, O1Wldo le .pera sacar de eH no ba comenta.do el tlltlmo d1scuracerce.m'.ento un debWtamlento del so de R.o<»evelt, que una .-es mAl!
eje Bedm-.R.orn.Toltlo. UIlA fez ba re&!1rmado su fe en la demolIlAa 101 ~taa están 14"- cr.cia y ha condenado l4a d!etaJOI de _ realidades, no como duraa totalitarias. En eamblo, la
Otambeorlaln '1 Halltalt, a causa de Pren.!a ba de!tacsdo loe a¡p101
UDa au.s:óa. lino a caUl!& 4e sus eomentarloe de los dl8t'1oa tr.!emaPie.flZIdODtll mezqulnaa. CIIl'01lrtae e nes '1 la.s declaraciones del minisIIlt.efelladaD. - ~eia ~a. tro Oocbbels, el cual mo qU1t!!''I too
mar 'trf,gIO&men~ loa d1seuisoe de
loe Jefes de la democracia" '1 , por
k) tanllo, ha recomendado a m
PreruIa que no ae ooupe del c!1aevse de Rooee1'el t.
La Prena raaot.ta Ita!tana Ilf'
ha pubUeado n1n«Una informae\ón
relatln al ctWcur8O. - AleDaSa 111ODYIado

OftclOl!6meDte se ha ftaciOlt.
& loa ~ la
A81st'eraft & la
p<Ill;¡¡leaaÓD . . Da J'eIOluet6n de de ... 1*101-'
la Oonfede1'aetón ~ ele _ .
-. ......

zadlIn

~hlll'

Gel tlPebt pa..

Ante la Conferencia de la Alianza Univena1
por la paz

FRANCESA

Parla, 2. - El ~Ol' Ba11b7. ditect.or del pen6d1co fa8d8ta eLe
Joun. polemiza en su editorial COD
el setl.or Blum a prop66lto de ICI
arúculoa que el ex Presidente del
Consejo eeerlbe en lLe Popula~.
sobre la no interve nción J la actitud del Gobierno francés. dCI ~
l'1or Daladler - dlce d..e Joun tiene la pa' abra y el Gobierno la
decisión. ¿En qu6 medIda el Qo.
blerno se oolldar1Za con Daladier?
¿]!'atAn todos los mlTti:5t rOl! de
acuerdo para defender a P'rancla
contra la eventualidad de unn
guerra, inclU!O dc1en.aJvr.? Oreemos
que no y ah! ~tá el mayor pel1gl\J
que nos amenaza .•
En el lado opuesto. lL'Humanlté.
se ocupe. también de la actit ud de
Oohlcrno francél en el oonn cw
e.spaftol. Selrun este pen6dlco. en el
artículo publicado ayer por eLe
Temps:t se dice que reneJa la 01'1·
nlón del eQua! d 'OnJay». LoI .nemllO! de !"rancla en BerUn. Roma e
Incluao en Londrea estaráD u.tW.
fec.hOl del arUc ulo .• Luego a1\~ :
«Pero la op1n1ón franceq prote.sta
contra loa bombardeos J contl'll el
Intento de estn b:ccer UD b!()queo
q~ la Espe!)a republleanlL. y ~l
pueblo fran.céII pide que la pa11tlc-a
de Frane la no sIga & la pallUca
de Cham berlaJ.n. la cual, ~eiún la
Prensa tMC1st.a italIana, está de
acuerdo con Romu - Ai"enc.w.

B2um s1gue polem¡-

PwSI, 1. -

l&DGo COA el are&JJamQ. aOl

'1

RENSA

la ConfederacIón

miz a n do
rJ$~,

•

~;rme poJe. de., ~~~!:~~ elegIdo
al

-O"

recomtad_

tran. tHDe eo ...,

.

t

menlide'ros ' 'políli(o~
ro aye'. Europa,adela' I

·fl

I~

.

•
Domingo, 3' juno 1938

n\n .. 1at Wopu Ulil'&lljeru son ~ tanto menoa lllt.eril..eu con- Inatltue10nee babear .. 1 sobre el
'1 De ae ta,1a nu8\'O ma tealar a ... polémica. de ao. dll\- N.\9t~blec 'mlen 4) del Dereob.». ter1aI & l'Jt.Deo. A. . . . . - " ' 6',
~ _ GIWM'ób CllaQt;o qllnh.1Ul- Acenc1a DpaOA

Se dISputara una VIlO..... '
eopa regaJo del
N t . al d S. L .&
aClon

.

e

...

DominiO, 3 juBo 1938

Hoy acaban loa octavol de final de la
Copa de la Europa
Central
Agr.pación Anartienen BU fin los encuentrot:
quista de Barcelona deHoy
octavos de rtnal de la Cop" ee
la Europa Cen tral. que se Inic Ió
(F. A. l.)
el domingo P88a do.

SINDICALES
m

81ndlcato de las l'ndUl!1rtu de

:acua.
Gaa.
Y Combust)·
111M de Catalut'uL. pone en conoclmlenElectrl ~ld ad

to-de la perae>na que .. le haya ,estra'fIadO un determin ado núm ero de .elIDa ~"'yuda Pro Hos pita les" . del Sludlcato de Sanida d. q ue tueron en eontradOll eu las Inmediaciones de la
AYeDlda PI , Ma rgal!. pUede pasar
a ~rlOll a este Sindicato, Vla
P1lrruu, 36, entresuelo.

Boy, domJngo. • 1M diez de la
mañana, en el klcal del Paseo de
PI Y Margell. 35. tendra lugar la
conversación anunciada a cargo
del compañero MJgual GoruIAlez
Inestal, sobre el rema eMisión dt'l
anarquismo m.llltant.e. El por qué (ie
las Agrupe clonen. Discusión libre
para milltantea.

PARA HOY

~~~! c~~UI~r~~~

lA 8eccJ6n de Barberas del Sln4t_to ~ SanIdad e H Ig Iene. celebrari
1eW116n de t odas 111.5 COlllPan¡aa ,
_pa1Ieros pertenf!Clentes a esta ~
d6n. a las d Iez de la mal!.aD&, en el
'J'eam Romea.

m

LLANVEVA DE SIGt:NA CBanca}
pt'IIM\ ell _netm1euU- dp tnClnl!

s.

~c:n~::-~f!TOIoe~~=V1S~a'~u~%;
¡nn Imponancla en Vla Uu",ut\

PARA MAÑANA

:l~

Slndlcato (le las IndustTl..... del 30. Quinto. a llI8 diez de la O1a6an..
"Pf!l J Art.es Griflcas. recuerda a para cz-atar aaunooa de graD Impar ·
todOe les delegad os de la BN:dón tand..
'PreDA de este Sindicato. Que O1at\anA l: OLECTn'lDADB8 DI! PEJULTA DE
limes. a lM onCe de la ma1!, a na. ee
&LCOnA. CASPE, AGUILON
iCIBlebrara reu c !ón
semanal. eA el
y MUNlESA
Joc:a1 aoc1al. H05pltal. 69.
Be JI(IDe ell CODoctmlento de tnct"..
1011 eomponentea de dlchas Colectlv!,
dadea. que
domingo. dla 3,
•
••
I tu d iez de lA mananll . en el d ....>
cllio del 00aalt6 QestoDal de Arap ,
La p'~racJ O!l An&rqu lsta ~I Pals Vla Dumltl. 30. quinto plao. tendrán
~ celebl'lUá una reun l6n de todos lUgar 1&11 Importante>! reunlonefl pan.
_
m ilitan tes. b o yo d omIngo.
a tratar (fe UUDtoe de gn.n lmportan·
1 cta. rcc'Ddc.e la lDAUma CODcurren·
... nueve y med ia de la m ana na. en 1

I

Los peñklos que comprender. la
jornada son:
En Praga : Sparta-Gén oV&.
En Bucrest : Rapid-U Jpest.
En Praga : Slavl a BeogradSlq.
BIl BUdapest: Klspest- AmbI'OJ!ana.
Bn Turin: Mil3,n .R ·pensla ,
E:J. Budal>eSt: Ferencvaros ·Z:de·
nlce.
En Belgrado: H. A . S. K .· K :a<lllO.

Francia tiene hQ)
encuentros internacionales en Atletismo
.,
YN
atacIOD
Est a tarde se celebran dos en-

cuentros in ternacionales . e:1 l"s

que Fra:1cin corre pel.gro de v -.:r ~
ampliamente ba táda.
SU representa.lÓll a t lét iCa N ntrn la
de Aleman!a . que los teu tones han
Uno, el que en el EstadIO p:lris'ense de CO!ombes h a de S(lst~ ler
procuradO fuera lo m A.~ rt'Cl:'\ po]a Secretaria del Com ité Regional del el..
s!ble. para dar a 05 fr R nces~s lil\8
VIa Durr.Jtl. 32-3'l.
COLECTIVIDAD CAMPESINA DB AL · paliza en su propio terreno.
J'II)EIlACION R E:GIONAL DE IUVENBeLDA (Ba_)
Otro. el que la represen'seón
ftDES LmEltTAR IAS DE ARAGON
!!le _vaca a \Odoe las compllf1erOO; nat atoria de Frnncla ha de sost.e·
Settetarla lenen.l
de dicha Coleetlvldad, a la n!unl6n ner con . H de Bélg lCO . en L·('i a.
AVISO IMPORTANTB
Que
tendrio lupr bo"
domlllgo.
Est-e cnat.clu es m ás probable
cU.a :s. • Iu cuatro de la \arde.. eIl

F1J L

Do,.

.arte.

~

!le ruega a todoe loe compa1leras el local del Sln<11cato Unlco de Hor..
croe compon1:Ln loe Oomites Comar- , de L1obrept.
caJee de las Ju ventudes L1Den.&r1U.
Dada 1& tmportauc:ta el., la mlama
•,~ una relacIón completa de 1011 !le l'f!QuJere 1& mU conaI~rable cou~ r 1. illOII de SU comaroa eu Q~ esta- ~uneuCl&.
. bIiD organ1!adae las JJ . LL~ &1 nuevo
4Iam1c:lllo del Comité RegloD&! ck COLBCTIV1DAD CAMPESINA DE FAu.. Lt.. de Arag6n. VIa Durrut;l. 30.
..,.snto piso. , a nombre ckl
BAKA (za.racoa)
e.o Emilio LaplecilL
Se po!>f! en ecmoc1mlento d .. todas
Por- In--.rnos con urseucta dI- 1011 compat\erOll penenec1eDtes a dlcIJa relacJ6n. rogamos ee nas
cha Colectlvtdad. qu.. hoy. domingo.
_
la uayor rapIdez.
a las 41d de la ma6ana, Be cel.. El Seeretarl1J Iftleral ! brará una Importante reunión eD Vla
Durrutl. 30. Qutnto p1So. domic:ll1o del
1M JllVeDtodee Llbertar1u del 81n- Corolti Reclon ..1 de Aragón..
dlcato P'abrll. Te>:tll. Vestir Y AIle- :
- . celebr .....O"án reunión de wdOll sus ' ~.J
•,
afW&4os. mañana. dla 4. ~ Iu e1Deo ~
'1 mec11a de la 1.Arde, en O' looal 50- •

oompa- I
CUlH ,'

;; ;=;

;

sea b~en reeuelto por 1011 tranceses. puesto que' al tneo en «water-

tIQe

,Boitchenko ha nadade ... 200 braza en
2 m. 39 i. l/S en
El Havre

Nuestres franqulstM -dice- mili delleeneertadOl. cada
dla Ole les lu&ce núu dllic U poaer disImular qu. . .u búoe.
ba udo 7 lIIcue "cndo. en la PeoUuula Ibérica, el InlltrumeuLo de Hitler
7 Mu_Un!. qur quiere cortar aa. comunicaciones mou-ltlmaa de Franela
7 dc Inr;llIterra. en C&tiO de que Be decidlUl a
luerra mundial. por
la Que plensau cambiar eu su fa"or el /llapa del Mundo. Panl _tener
la lrabecllidilld de la ,mte recurren a tales menL1nle que blere el 1iC.Q-

...·OIlDnEn.

polo» llevan las de pcrde:'. en Iaa
pruebas de natación, a pes&! de
que SU forma no es 1& mejor. MIl
de sacar ventaja.
Lo m{¡.<¡ d :flcll para los galOll et'I
el encuen t ro atlético con los ale·
man es. puesto qúe ya Francia experi me n tó el dom ~ ngo pasado una
A su salida de Paria Y antes
derrota en Varsovia. y los ool aOO5
no puede!! ser- constdamdos al al- de reintegrarse a sus p:sclnas ucra..
vel actual de los alemanes en at- nlas, el ca.mPeÓD sovlét!co Bott.
chenko. ha nadado en El Havre.
~mo.
en .na 8e8IÓll efectuada en bonor
s~ y de la campeona 80vl etlca

La jonada depertiva
de hoy en Barcelona.

una

tlmle nlo.
El dlscuno de Utvlnoff. publicado el domlnllo ea el ,cTempsw, y rep~
du clllo en esh' periódico d eberla ser sufic ie nte para restabl ecer 105 bechoe
alteru,los por HO Il látHllas. pero no lo ban pu b licado y sall en hlen qUe los
fan(¡tlcos qu e no hu n cetiado de d:v crédito a todas Sl1Jj r u I ~ ~ d a d e8 tam~
poco lo leeráno, \,Iulms lncupac·e s de hacerlo d e ntru del extra"lo de IIU

esplrltu.

A1eohlna.

En El Havre. Boltchenko ha es-tado mucho mejor que en parls.
puesto Que. acomet:endo las 300

I

Hoy en Barcelona tenemos Jor- metros braza. distancia que se sunada de fÚ Lbol oflclal, con pro. pout' no .e es tan propicia C<.ftIo I
gra ma completo de la Liga cata- los 100 metros. los ha recorrido en l'
2 m. 39 s. 1/5. tIempo Que demll~
la na. cO!ll4Jrendtendo lee slg;.¡~t.'II·
tra que sus posIbilidades !IIltlre la. I
tes partidos:
.,
distancIa ollmplca y de prue!Jas
~paño l Aven~.
of'ciales. son también desta{'9.dlslBar celona-MaTtlnec:.
mas.
Júpi ter .Badalona.

I

I1 uro-Sans . •
Además de est.os partIdos. hay
lm fes tival benéfico en el c!l1l1pC:
del Martin enc. organizado por el
Con.sejo Na.c',ona I de S. 1. A.. a be·
neflc:o de las Gu arderlllS In'an·
u]es jug-áJldose dos tnter~ .n~
IIIlCllentros entre equipos pro(....s.~
n a~ y mtlltar'39<1os, promet,.odo
u n a sesión d(' ltl t@Téj: depor"..i90 Y
buen producto benétlco.

•••
La Act ivIdad del baloncesto (la·
rá luga r a otra In t.eresante jOr-

n a da de l Trofeo J uvenil y :a ÓE
aba5{' ball» t ambién t!ene sus oo·
rres po ..d l r n t es par !dar'os r~l at. VOs
a la compet:ción que hay en curso.

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

: ?

••.

todOll 1011 C02J1I)t.t.eros
Jlf!ñelleClentes a <!SUS JJ , LL. 'Y qu..
p.eaD LIbros ~ la Blbllot.ec&, pasen

que no lo h3 hec ho por desc u le o '! C' ,ndo os OQmbard eos s e h acen
desde una a l tura de unos 4.000 m e tros. n o es posIble pe Wl&l' ,¡e
ha ga bl anco sobre u n ob Je t.a det c rulI::lado . En LOdos 105 pueblos
y ciud a d es hay s iempre a guna cosa que . coo un POCO d e fanta.l u .
se p Uede calificar de o b j et Ivo al itar. a U:lque no se . raLe mos Que
d e un s urtid or d e gasolin a Ad cm"-S. a no se: que se e gue a una
d enu n cia lrre prochable por p3 rte de la Comls 6n ne t r al. ¿ cóm o
se "a a pode: actua r ? ;\-" o r8 empe¿.l.rao las d \lc ~ade.s para esos
Es tados Qu e n o s e a t re ven a d ar Cuerte con el puño sobre la m esa
n I apar lar n a da a l peso d~ la ba lanz po r tem o r a la g e rra .~

tos húngaros triun·

fan en Estonia
Un eq uiqx> de f ut bOllst!ls «amateurs. de Hungria. ha In lciadll con
éxito una excursi ón por los pl'. ü:et!
Hál*Icos. tri unfando de la &'Ieco!ón o!icta1 de Estonia. .m rall:n ,

I

CARRERAS DE CABALLOS AL PIE DEL «PEÑON
DE GIBRALTAR»

· I
elleracron Regrona
de Escuelas RacionaIstas d
e e
atal uña

- " ' - ._........ d 1 Ped
16
1:01 ~1 eOlU"_UU
e &
erac n
Regional de Escuelas Racionalistas
-El Atenf!O Cultural Libertarlo ' . de cataluña. se remwá el lunes
>- R. LL. ~ Gracia. han O!'ganiz&do pa- I próximo. cüa 4. en el sitlo y hora
la boyo dorolngo. u n festl v&l ~tral. de costumbre.
pcmi~nd06e en escena las ZlrzuelM "La
lJIteresa la asistencia de todos
.• Ja ma,or brevedad posible. haciendo
_trega. de los ml3mos en el local 60-

dal.

ae.oltosa " '1 '"La CañamOllera".
Bate Ateueo ha llegado a una tu-

B16n

COI1

lBs

JU'<'eDtudf!s

Barce lona. \' al l' n cln y l\1.artrld. opondrl\n

co n

robu ~ t c;¡; Indl',,1rul'l11J le, la focl a lt' 7.8 d e s u , m u ros a nle e l o lea je bárbaro ...
,1Ui se t!~ trt' lIar ñn IlItl o. los .. , 1 , .\· r ~, os d I: la In h~u l d:l tl .
8ar1:e lolla. ~llldrld y \ 'alen ciu h a ll s id o esco¡: ld as por el Destlnn para
refultlo de la e~ p" r!Lnza y n'n ero d .. 1 sa;:rad o tri u nf o. De una e~ ll-vanza

en una humanidad m e Jn r . cun pa n y si n od i')5: d e uo triunfo de l:1 ,Justic ia Y la ale¡;rfl1, s ohre el crl ll' cn ). la 1Ul¡: u . tl a .
¡Bareelona, hladrld y \ 'ait' n cia : nada "'-'r á c ompa rabl e a su J:lorta! Sus
paredes d ejará n de ser de e:>1 y arc na P:u'S tra nsform a "", e n 3 1m:>. Ah!.
en esa s calles estrechas que escuc ha n .,1 a lc r.u d el ~ol dad n a nh e loso : e n
esas m !'a8 huy trl s te~ --sólo en la tri s t eza se ;:e_l a n los Júbilo. JU5t_
que los I!mlgrados llenan con sus ,'Idas can. adas y trúlcas : en __~
Iglesias Que raras vece~ fuerun escuc las d e cris tianis mo auténtico: ahl.
e n l a entr:t.l\a estreme cida d e esllS ciudad es Ilustres. se va rorJando el
Mundo ...
:-00 e l Mundo de de ~,,!'UaJdad. mI se rias e InJus tici a.!!. Q U " hasta ahora
hemos vh ·ldo. Xo e l Mundo en el cual hombres y pueblo que se dicen
eh'lIt71ul o!l permiten e l mlU'abro an lQullamlento de multitud de Rre5
In IJ(."Cn I.es. 1\0, li e IIn Mund o dl ~ t1nto . De IIn !\lunllo d e paz , eoncordln,
donde el homllrll deje de ser el lollo del hombre. y la di c ha y 1& equidad
pr88ldall el ¡:esto cotllUaao.
Todo es o lo est á n I'uwf .. mlo Madrid . Barr~ lona. Valencia...
l"o importo filie los há rha ro s a \'n n(' pn ...
El e orces l)On sal en Es pa r,a de .. La Tr Ibuna" pUblicaba .)'eI" mú ataqnes a ér eos "re"t IIRrlos "or los I t ali a n o s ~ol)re pue rtos republicanO!!:
. Avl o n es leg ionarIos o1tal lanosl p roce dentes de 1M Is1114 Balean!B
estu vie ron ayer m uy act Iv os bomaardea ndo loa p uertoS de Valencia
y Al1ca n te. CCl 2tr o d e los a vio nes cFalco o a. coIUilguleron deaeargar
s obre CUIltro barcos a marrad os en et pue.r to de Valencla. avenAndolos sar\fUnen te y oauaando varias e x plosio n es a bordo de dos d e
ellos. Se bombar deO tambln ot ro barco en e l pue r t.a de Allcante, ;hubo tambié n exp!os!o nes a b or do ,»

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

los delegadOL
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Libertaria!!

be.bléndose lLdopUldo el
Bello q ue lleva por Inscrlpcl6n :
~.At.eneo ,
J uventudes Llbertarlaa <le
GraeI6 - Rebeldes - p , A. l .... enea-

eSe

"LA \ ' OZIl ( de SU"\'a Yo rk ) . :-00 Impo rta -illl'e en s u edltorlal- qne la!\
tro JJa~ ex(ra n jecas b a ya n aV:III "," l o . t;~e Irl u nfo . ~o /ll u
u ú lUm"
c mb .. ~t\(1!L e n Ara ¡;ón. y s u II c¡; ada al MI: üil er ráu e o. se rá r Or ZU5allldlt,·
t!fitut! r o .
T res c hHladc5 altlt'a s:

=: :

,.

¡

prrlódl<-o l i beral suizo. pnbltea lID

I

I

Bopmoe a

E8te Imn

" SATIONAL ZEITUNOn.

e ditorial ~ob rt' los bo mbard eos aén:os ~n e..
Para esta prueba. el club ~ E1 I
la audaMa de los pa bes l ow lllarlo~. y la a c ll lull lI e d eblll tlad de
Havre, organ izador del !est lval . ! pIUla,
la " De m ocrucia,;. V ~ ..se lo t¡ue dice d e los P ru)'cc t Ob o<bumanllat' I06» de
d Ispuso que cuatro nadado:-~ se {"ha nlh f! rlaln:
C .. .La.s proposlc loncs de Ch amberlD ln para e vi t ar la ba r b a rie de
relevaran para estimular al nada- ,
la gue rra aére a son I na p llca ble.~ . ?r uCl p a .llenLe. su Id ea de Qu e p ued e
dor sovtét'co.
llegarse a re coo ocer cua le.s son ob J ~ I\'
In I tares Es p rec.s am en :e
e n esta imposib il idad donde reside su f erz3., A o a dl e se le ocurrua
8ft el mismo festIval . la Alt"chlna I
en.seti.ar
a
su
ad
versario
dOode
e.>tan
los
d epositas d e ¡aso 1nB. o
rea 1Izó varias demostrac ;one-;. Que
de pólvora, Lo m ism.o pasa CO:l su d ea de 111. Co:nts:On q ue deberi
evidenc' aron Su clase ante el pú· l
prec:s llr , d cs\.l u és d e W1 bo mbard eo. I ha estado b ien o no. desde
un p un t.o d e v ,sta hum anltaIl o.
bilco havre:lse.
¿ Cóm o p u ede h a c e rs~ e:;o? ¿Qu!én le pu ede p roba r a u n ag¡'eeClr

!

~

.La K1Storla !le IIOrprcnd erá -5\frue dl clcnelo - de la tacll!dad
que HItl e r , M U850lI nl han ten Ido a q ul y al otr o la do de la Mancha.
en s u empresa revlalotústa conce bid a por e l deseo de arrui nar a
Franela , a lnglat erT1l. En estos dos pa lees h a brán enc ontrado huta
a yud a be névola para a lll'era r la l a bor d e sus e j é rcitos. Es u o ¡olpe
de genio, como ya dije a ntes. el e ogatloso a n t !coDlunlsm o de Hitler.
Al lnet a n te su po re u ni r y hacer meoos hos til a su cauaa a to<1os
los Sim p listAS d e la b u.rgucsla Que crelao Que 8US c a j as fu erte. no
~tabao amen " zadas más q ue por Stol ln , Se IIOrpren d enl. que EspaM. obJero d e atencl 6n de t.od<lS 105 Go biern08 q ue se s uced :eron
en Lo n dres y en Parla, en e l curso d e la Historia, rué Invadlda por
los alem a nes e Itali anos al llamam ien to de u o gener al rebelde ,
muchos. e n In gla te rra y Fra n e la . se alegra ba n COn esp an tosa estuptde~ Loe a 8c Dtes de I~ Gob!ern06 de Ber lln y Roma les persua.dieron de Que Esp atla. an tes II n arq u~ t.a . se ha bia vuel to comunlst.:1.'.
esto fué lo suficlcn 1A! para que ap la u d Ies en el e n Vio Qe tropea de
esos G o bie r nos. r eclamAndo su volun t a d d e extermlnar por todoe
los medIOs a l comun:smll, Aye r . en eLe Po pu la lre •. Le6n Blum . QII~
no tiene n ingu na s impatía par t Ic ul Ar po r S t a lin . d en unc'. aba habe~
dejado eng atlar por loe encmlgos d e l paLS.•

Gr&cta..

por 3 a 2, ante 8,000 espec!adorcs. trIurua dor, pero menos contunde!lte
El eq uipo húngaro está integra- de lo que puede esperarse. da<1& !a
ment-e formado por jugadores 1. 0 d' f erene ul de clase que sepa!:! 3.!
profesionales. y ha salido de Buda- f ú bol del Dan ubIo del del 00pesto después de demostrar C<'J po. "ioo. Con t r a LeiOnia y U:..Ja!llll
tenc.la. venciendo a u n combin:¡d o han de ju gar ahora sucesi valT'€r.
del Ferencvaros y Hun garla por
e, lo s «ama eursl) mag:a res. y esde
6 a 1.
suoxmer q ue- su trh.mfo será más
En Tallln su resultado ha s ido def!n!t:vo.

Federación Regional
.le Campesinos' de
11
Barcelona

_ _ VD

reclendo a tocios los afiliados perteDec1entes a dlcbaa organ1zacloues paSecretaria con s U camet. para
laacer el cambiO de sello.
~ Ateneo '1 Juventudes LlbertadM de Las Corts, ban organizado paAVISO
ra hoy. domingo. a 1BB cuawo y
Rogamos
a
todos los que hayan
mec1la de la tarde, en su l ocal socIal.
Provenza. 106. una conferencla.-cha.rla ensayado el polisulfuro de calcio,
a cargo del compatiero Juau Paplol, facilitado por nosotrOS. tanto en sus
que desarrollará el tema "LIteratura viñedos como en cultivO!! honico...,oluclona: Ja" •
Mm por

las. se sirvan comunicar

BUS

Secretariado de Propaganda C. N. T.F. A. 1.-11. LL.

1m.

CONFERENCIAS ~~~~~1n~e.
AGEt1P!lClON ANARQUISTA
""LOS DE AYER Y LOS DE BOY w
Beta Agrupacl6n orga n iza para boy.
ckIm1nco. a las cinco ele la tarde
, _ .u loe&! s ocl lll. Plaza de Cat.ala6&. 4, prime r piso, una con!erenda
a e&rIIO ckl compatiero Jesús O&mpoy,

I=$;S;¡;$;S;¡;$;s;¡;a=============

filie dHarrollará el tema M La RevoluCII6D. 1& Guerra '7 el momento aOSUl1l w •

TEATRO

ESCUELA DE

Para hoy, domingo día 3,
S. l. A. organiza un
gran festival
, enelUCEO

•

NUEVO

TEATRO BARCHLONA

Tema único:

Pocos hipódromos pueden tener por esc~3I'lo uno fa. mB«Diftce eomo E8te de Glbral..... IhnI1e 101 Inrleses
han Importado sus Jue(os y deportes como la CIUR y Iáa earrerae t1e cabaUol. Las carreras ele caballos son
m1lJ populares. especialmente patrocinadas por la 1"11 arol~iÓll 7 la frota cua. . . . . . en ,.e....

Por la Escuela de Militantes de Cataluña
EL RESPON SABLE

VOLGA. -

o.m-

Capr icho tmpertal.

mal<11ta.
VICTORIA. - La oondon ll redent ora.
No ,.esus cou el _
. Có01Iea.
petII\ea OlfDlp1eoa. Horda

IIIIEI

J ItVE8AAL - lb dlputade lB6lt1co. V..pbUDdO a la fuer 0Ua del mlaterlo. ~CII&.
BaoA.DW.n. - Buaco 1111JIa_rto D1"orclo en (amUla. Alma

I~.

fero.

......."L. -

_

Callellero del Pollea Bergé re, Plll a -

nlnl.

PA'l'IIE I'AU-. -

ertmeo mlaterl08o.

Caprlebo trlv.to. TrlplÚlUltee PJ ,nelo. Cómica. DibuJo,

Ama necer aobM &ePa'
DA, Comple de es pera. T e mplo el
""DRO.-8ebellba . . Qbtaa. • r.
Iaa Ilermoeu . AmOr en rua ...
rane ro. Bu ala. de la ui~one. Gloriar
MONtlM... TAL. - Ju"nt\ld aederaa
robac(aa.
DIbuJe. 81 abopdo deleaeor.
MIRIA. - A1aa I&e 1Ial1ar11l . OUao<lo POMPEYA. - BaleN. 110 • ." ~
.in,..!. Hambrea del ba.q1N.. ~,
laaoe talta Un
BOaeaa a 1&
YUel..

ME'J'ROPOL. -

.....

""10-

au-.

DibuJo. Bl rat'O

~

WALKtRIA. - Reunl6n. A toda 90110cldad. Swsan ~ox.

oarn..

4le tlw....
FOC NOC. - Temlllo de Iiu hermo- MIlft'R,u. - "~re la eqada J 1& . . Pioleo .a e,l alr• . Te..-tM de al·
red . Pecadores sin careta. Una musu Mercadere.; de la " muerte. Palo
mu. CaballJata.
Je r pa..a dos. Garr.t.a1lO '7 \OD\O tleINCO. AJeen la vista ,
RAMBlAS. Ad'6e .. pall&4l.. 000~o . DeportIva.
~·&E.OLl J T1UANON. Loit luCiha dena
rOCSentora. Enemllas Intimas.
dores. Ona noebe de amor. Loa DI - loIUNDIAL. - La -.ena. T~l. ber<*Ma . .........._ . llüÑl'.
IIlM<l3. ltIIIUMUa . . pr _ _ a.~ .
)na del eáIeme.
!PL8NDm.' - • dtctador. LIño doOOYA. - ... me elotes. a.saaa.o
j _ pOI" 1&11 tUa.
..... . Ale8rta ~U1tll. · . . . ~u
AV4NlI1..wo IlUtdaIl\.
/'fIlW rea&. - Ne '. . . . _
le . . . 1&IS PUJ(. - lA Jadla de oro. •
ma)'Ol' ~ . lM",.&Aoaa.. DI~ , IDO • • lUJe MI .... mU.... ~ . SIlLBft. N ..... e _1 callO. Olla 111
~va. IDMatIc..... DlbulQ. Re..... al cuello. ProblbMIo.
La ..-a-a 4le BoUvw0e4,
1Ml~ en Obl_.
9MMlT. _ lI:l dlnllble. lt1 Lolldo. InalNTtM. hnpe6ta.d de UII1aa. Có- ODEON. - La verd ..dera felicidad. ~
t antanea. La Y ' do •• de la calle.
au. La naaddera de la calle u
a cabO la erlats. Documental. .Ibu- SPIlING. - Carnaval de 1& vkla. 00IDIUI. _Iaa
mica. tllatant~ea . Dlltujo. La ame lo. Ruta Imperial. .
LAYB'l'ANA - La llama <le la eelv.
DUIl pÚblica. Bl Iran Clnal.

*'

DIM ele

CATAL U~A

EL MILITANTE Y SU E S C U EL _'
Comerenc1ante : MANU EL B UE NACASA
LUNES. DIA 4. - A las seis y media. tm el S indicato <lP las
Indust"as A!j menticl as ElnJ1Que Granados. 6.
MARTES, DIA 5. - En el loca l del Sindicato de la EdIficaCión.
Madera y DccoraClón. Balle n.. 38. a las seis y medi a d e la t arde
MIEROOLES, DIA 6. - En el Cen t ro Obrero de Sans G lla ,
diana. 15, a las s eis y med ia de la larde.
JUEVEE. DIA 6. - En «Faros». Nueva de la Ra mbla. HI & las
seis y media de la tarde.
VIERN1!:S, DlA 8. - En el Centro Obrero de Gracia, a las seis
y media de la tarde.
•
NOTAS : Se recamlenda la pun tua lidad.
La coo ferenda del lunes. día 4 e n e l Sindicato de las Indll5trias Alimenticias, es la que no pudo celebrar se el pasado \,je~
por hallarse ausente el conCerenclsnte.

castenana

IilARYLAHD. DIbUjO.

DE

vimlenLo Libertario de Cataluña . las correspo ndientes a la loemana 27 tendrán lugar en las fechas, horas y locales que a con·
tinuBclón se expresan :

Mañana, lunes, noche, a las diez, debl,lt de la
gran Compañía de Comedia
del

Director: CARLOS BAENA
con la famosísima comedia del glorioso Lope
de Veg;¡ Carpio
«LA ESCLAVA DE SU GALAN»
y el responso lírico a
GARCIA LORCA
original de Alcázar Fernández, tomando parte
. toda la Compañía

~ nLITAST ES

S ig uie n do el curso de leCCIones orga niza do por la J u nta r ec t l ) [1!.
de la Escuel a , prev ia la aprobación ue' ComH e Ejec Uvo de l Mo.

TALlA. - La "011 e1el desierto. Qe .
deon, Trampa ,~l!.la . Cómica
otbU,Jo. Bra_
ea.
'I'BTUAN y NlIalA , - La fena ele la
'IlCLI.. lIUDI\Ul ltSad. Obarlle Cban ea

"llIto. Documental.

ranmre. -

~ ,IIIIJo. OaDrlcl¡o
lmperfa1. ' !Pn DU' de ttoe. JIIQUe

ma...

T E A T RO'S

'VIC'I'OEl&. - ~ : "'la oor1e de .....
1&On-, "Bobem1oe- '7 "Le» farol.-. '
Noche : -La oone eSe Paraón- '7 '"Loe
fuolell w •

BAILES
GAVINA BUYA. (PaU n de la Llum ).
A....... ld a Mistral. SO. Ma flana J
taMe : G ran OOs bailes tarolUarea.

VARIAS

FUNG:lONllS P&RA HOY. DIA S ItJLJO
Tulle : A . . . . . . . Modio: A las lO. ~RONTON NOVED .~ES
Funcl6n para bOJ. dominio. lita ,
LlRCELONA. - Tanle '7 nocbe : MLa
_cla va de BU pl.n
-ReaPOll80
Tar de : A l u 3 ' 4:1. A pala
IIrlOO a FederIco Garcla Larca".
QUINTANA IV - VILLA80
0011 _
CATALA DE LA COMEDtA. - Tude J
uocbe: .... ?ella".
GALLABTA m - OBT.O GALLARTA
COMICO. - TaMe '7 noche : ~
NOChe : No ha, t1lDCl66D
Tocaa".
Funcl6n p:l.ra el lunes, clIa •
ESPAROL. - Tarde, noche: "PuenteTa rde : lt. IIIS ;;'45. A pala
ovejuna",
OALLARTA n - P ERBA
con tra
NVEVO. - Tarde ~ noche : Grandee
AZPIOLBA - J!lUB.BOot
programas de vlUtedadell Y circo.
Noche : No ha, fUDcl6n
PElN . . .,u Po\LACIl. - Tarde: "Ta\aohlnll". Noche: "Lu pandee forDft&llea . - artat..
tun......
NOTAS: Bu todoe loe teauu. .....
ROJlfEA. - Tarde J noche : "La propia 9uprlmldaa la reventa. la oolltadurla
eat1macI6aw •
'1 laclaque, , por este moUvo no ..
TIVOLL - Tarde l "IR duo de la Atn- dan entra4as de favor . bacJendo
_ " ' '7 "14 del manojo de
cJ6n iUlJca eSe loa lMddoa '7 m1lUJ&.Jtoobe: ... - ....
N

,

_w............

ea..-
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Cóm.o debe utilizars ·~
el polisulfuro de calcio
para substituir al a'z ufre

LA

01'

CAMP ~Sl" A

EXPOLIP~C . ION

La vid y su

1:11lIu

Q n .. l a~

su úlLima

CU .. tlVO·

La .,td. - Planta d.e tronco toro
q ue se cumpone e parl.e ae.
. rea '1 parte sub terránea . En la
prUncTl. t5tA el tronco 1 loa lI&l'•
m :eDl05 que dl\D lur;ar, en la epoca de la vegetación. a 19. hojas.
nor y fruto . En la pa~ l u bterránea están lu ra lce.. verd :1aerQS
Cu a orlo !le proced e a 111. defens8 rro precisamen te. sino pulvericuna' es por 101 Que clIsr urren k»
de una p lag a o enit!rm~t1ad an te zand o lo más tillu ll'I<: o Le posIble .
jugos q ue m.tr en la p'anta. Al ll&E ste a1\.0. por fa lta de brazoa I
todo ca be sab-er exactam en te lo·
gar a la h-JJa su! en t rans!orma·
cione. que dan lugar &1 c:rec:1m;enjas las carac ter,st l:a s de la pla · !l n el desbrote, 1M c epM estAn
to , deecm ollo del fruto.
' a o en :e rmedad en c ues ti ón pa- en la m ayorla de la.s villas. cenaLle-¿" do ..1 o' oi\o la saY1a dea'a que ésta s PUCd¡Ul ser con baU · d 11.<; , y , por lo ta n to la o peracIón
l:e be ser llcclla con tocla C8cr u puclende a: \ r OIl()() y raleea. "n don·
es e '. aZllIente.
de se almacena.. ~ta que eu la
E:J el cn'!o del "Ot,ilUIII " , cono · ,< Idad s n pr isa.s y knta mc n t e
La práctica del poli sulfu ro de
próxi ma prima ver a &Scle "lc t' nuelo por mu elles COl1l0 " ma lura
vamente pa la tormar nuevoe ór¡ •
. 1 3". " mal b ,. tiC " , "fum" , ele. , <,al c o es dl3 t tn ~ a de la del a t.unos. !.anto Iléreoa como sUiltecrá·
I 5:00 11 '" '''' C,l! n:!n,cn l.e y q ,. ~ e, loda vez que el polisulf uro
" cak !o oura, aunq ue radica lneos. Que B!eguran la repr x1ucclón
'!l1lpre h
di.. JO ~ .l sf<lclo r I05
I ... ate, t! WK e es tá ~o l. . ud u y , por
y d etarrollo de !a p.an a.
!'!u
u
!
.
h·
o',
d~
l
ll
Z
...
" UI . u
10 l3.11 .0. SI se la pI'ac;tica lig'H'o,Ar. tes ~ deSCli blr cómo veget a
..! pa .1 . '!:) 1 u. r e .e I unG o
No poc1Ia estaeet.ncamlento. L1eg6 a tal erado la Ina\lJN>rd1naAl
"~lJU u
ve Lo r l 4ue s !eu uu hi
C ':1 C. _ ':.l...i lh,) •. .:: .. ¿ .,¡¿ 11 ru"
blllzane la 1tep6c160 del C&UlllMÍno . . _lAu
e n eQoila:U da &e- la vid OOre mos. a \l O'1 ue IIge ~ a¡oo:' n . [un C1dad tenen ' en enela a •
• t1(A
\' •.• ~... ~t" ~. tt.: .ca el ! re· ,'" ,\ (¡n m ,,\ luene Q ed. ra a ~u
blica etipaño!a Detlembre de 1981, .., rlrmó un Pac to IlJltre la n>¡¡r e- te. una desc:!pclón ~ ;6ffijca d e va.rse .a c:a II S_'- - r •. ~¡e . o sea .a
sen.ido i!1\'e¡so a :2. Super3Cla.:eS.
vando en S1I co·
aea&aclón de los tóWl}lcslnos \- Uuló de lb.b¡¡:,.;ai- la planta,
• .•~ 1
. ~ .. s i,.. t.: • ..l.S . t
p. ,'t II ( Ol'a - na "e spora" sin destr ui r , y el miCL . O va l ·,\.!(a a desa no [! arse rARala. - La ra1&
la plant a
Con el temp j t.o:! .as ral. Cc1 •
raaóD la morbo.... ) j la deis propiewia Ilnamu&o Cat:UáD de
po ....l.1 l ente , l'es ultlllH.lu CMi nu la
Ildad de UD Ilde- Sao isIdro), presidiendo el acto MacÜl, que \o em a l terreno , .oma ete él 106 all- detler en p: óx¡m s a !a su; erflcie.
ta l práclleu y el vlll<:ul tot cre ye·
De es-es ra lces que pueden uama que. &arde o
de la Gencr liudAd de (''ataluAa. El l'llCt O, ~POCido ml>'llOS n e eaarío.:¡ par a a I\ \[\' ·. !a r:Z! . l nc! 2. (lf' l l a li lo! e 1"; u tU f O de a leio no
Es
....' e O''''o
'
,
o ón . Si se e¡¡.am1 ... u 'a •alz ~ ma rse ra:; t rcras. n cen cLu que
MllDprano.
'e
n
la
por
"Pacto
de
la
GeneraUllad"
,
ru~
acatado
por
_uirc, (." ..'.9 p . •te .. ld., ,.1) Ud .. " . ¡ l:~t'a 'e la e!icacia q ue II.flr llla !Onos&men&e que
pocos. ya que, en reaJldnd, solamente daba largas ven se Qboorva que esté. rermada d ' pr oIund Zia n en su c re clml~ t1. por
¡J cl C: Cd .:"' l ''':' ' y . t ' U !I .Q':&
~ C+JlI} - lUOS .
&llorar
&040
..
pi.
a
lOA problemae penllientee, lI1D aportar ' solución corteza. ma.del·a y a¡eO ,¡~. 1 Que lO q e se las ll2.ma m·nadoraa.
~ t':l dc r. el . 0."" . . ' 'o F ha 1' . ' L~, d tl1c·tltad que presenta el llI\O
en su exttemld e4 ea de for ma reLas ra lees de la v d. a dqUl reD
r U a 11 b e r a 1 y Jetlnltlva alguna.
.. e~ ... ~U cJ ll t ... , ,,1 Stl .. . ..1 c_-: .'. o 13\...I uro e_le ano, es q ue .a.>
d01l.de~~ y mM dUi a en el resto. h asta 20 meU06 de lOll~HUd. lIUO
, d u '" \..... . cJ a I 1'\ t1 c-de co na
nllo
nu.dor
Al
legislar
Catalufta
(derecho
que
le
otorgaba
¡ In,,>, e
.. é. .
"
n úi'J u inas pulve rlz:ldo ra.s corrlenEsta dllUZ& le s ll'Ve para penetrar no a:eanza n esta 'Prof undidac1;
lIae .. inclinan>
.11. ConsUtuclón y el t;s tll.tuto), el Parla.hltlllto calee!;;
co . e t UL a. l e su CO - leo nu t.•.,,) . II (;u.n~ t:U_": l.u.e •.a.~ .u l t!
en el ~rreno sin detl8arra:/ie en l~ t.lenden a ex~ nderse auperfiClalhacia ... nuen,
LBlAn votó leyee de oPden c1rc UDstalltllal a ftn de las p1edra.a porque ha de pa5&f.
,,<JIU p. 'l,' .
a c!ll pta clrul para e.:;pal·clt este calmerte, porque varl03 ·obst9.c ulal
corrieDtea modero
legaUzar ea parle lo qne loa eaDlp6IilUOI ejecuta- ... Ul)I ~l t anc1a "ue varia del vér"';0 oos. a ·1\e, el "O 'dl um " , pue- do que corrompe en s egUIda el
nu •• real1Iaclo
,'On por IU cuenta, mlentr:la se 6IItudlaba UD pro- tice. de tres a cua.l·O mil1Jue ,rus Impiden 10 h a . a n v~rttcalmente,
le ',lIn ¡" e ',~\:!, U !Hlue s u m - , ¡ IO ..a1.
tales como el a] ua en a b n~ '
nlll aoclalea. La
yecto de ley que fuese det1n1t1va y que "MIllO le a ct,latro cent1u:et roe, eetá reves- 183 masas roco~ o e s ue'o DO al.
:as: lIll "t' 1
:.,\. ~. :"\¡l~: C,,,Il. tc1\.ia 1'1""cls a un la.'ad o ta .'" proll tO
propia
Yida
de
111
lIam6
"Ley
d
e
ContNt<Is
de
(..'u!Ul'O".
Esta
ley
,
yo-Uda la raíz de un vello o pelO(! reacio. En cambio ~lU eJoa con el
, 1 lnl ~.I ~ . d..:.1. &.:... .1 Lt .. oU es una
L... .
.... \.. . . IhC.:!Ie:.ti .11 ... \) Jl!ib., Y
Rep4bUoa e~
tacIa por el PlU'lamen~ Catalán, COllllta de 116 ..... m uy 11nos, pelee absorbe !) tee. que agua necesa 'Ia y bien airead :)! r..
,J,
,.1 Ll .~ ! \) Cto .,,:1 ~u" ~~ ,a t or- és e debe en tra r en r ('poso aun1lD& MUtad flrm.
tteuloe, mucbol de ellos en varioa apartad'"'- y s uelen tener una longitud de un vorece!l e desa . o ' o profundo di
.!:ldo .:n lorma L.e l~II,_CUI VS ele· q ue ~ eli Lal! ~u l ", ¡.IvI' t;.sp ..ClO ue
7 ....pol1lllble. N I..
.lOD dllpOllic1oDCfl tranhilorilNl y quiero JegalilolU' certlmetI o. los máa d1stamee del la.s ra lca
,D!lI; ü 1 ,Os "h 'J.I.," . ':¡ Je e l! con· U!J:l ho ra en a dclante.
;odoe 101 pormenores de los oontra~ 'n_e ..-pi- vértIce de la raiz.
un o fu rn:¡,¡,n el "1I: ¡cd ,v". !::S\.ol;
La pre ¡.¡¡;t.ra<:,on del caldo es le que4aba otra dl!I)'UnUYar • arraocak d. rab
Por lo indicado. pu~de com~
rito altamente consen 'ador, aunque en ella se fa.Las vides le reprodweD por el» ba r~, q ue las la r
d8J H!:l:~O.., J1~ iJ3. n e la u va el rnu y sen cllla , y a os te par l: c ular la potencia económIca de 1.. c:aatal IDÚ reaoelo,
p ofundU
Julte a 1011 a,rieuHorea el derecbo de adqw:.adoD de do, por injerto o por cs·.aca ; tie- no son [I\vora ol >. para
l!imentJ n C~ :.t I ' ,\) p.l!·h ~ul,)r t!vl ' la r 'eCle raclon Reg ivn a. de Cam - narias, terratenlen~, 1,le.I., etcétera, • " ... aeavid. ~
la tierra. mediante la cunlÜguieute lnderunluw1ón nen YIU'W rafee:! prln.e1pales sepa- destruyen gr an n umero de ra1eea
: :r y ri!¡;I'v;j uc,rS'~ 9,,; t uando so - pMin05 de Ca la iu¡,'¡a atlenqe to- harlan con la Re¡ldbUca.
Tod~ Iaa orpniza.clonea eampealnae pedlamOl
..J propietario, y Ilewpre lujetáDdoliO a lile Dorma.a radas entre si mu' 'menos. de IRa superfic!a~es.
(Jr e el grdllo cun el t! sp(;~o r de M e das las consu ltas' y :aclli ta. de laque se derivan otrRa mu tinas. y
ie la ley.
. . lamen eo COll ;O un a , apa lm pe r· H e S pa ra su aph Ci!.tlÓn y lll-etJ!I-' ,una leg is lación que dNCluartlzara la lafluencla Ik
Por lo ge ne ral , IRa vides crla_
.1I e a ~ le que lo apns LOna y no lo ra.cló n.
1011 grandee terratenlelltel, propletarloa , clero HLa le)' de Oontrat" de Cultivo, tiene cierto , . de éstas, a ... v~ otras ralcecl- en vivero desl\ , o en ' US raiOet
¡ ~ a. Ue.,;::l.I oll a r 'e,
t'\ uilque e: po'J.s ul1uro de calCIO bre las muas oamPesID&l, eortando de rafa la
entesoo COD la IjI)ntclIcla Ilr bllrlll \la"a pur el rey ll83 que tonnan' el llamado co- en sentido ve tlca p . es como ..
.temanúlI U e.u U wad.u upe, el ;tI tie aud ! de l~ pellón.
S u r iJ¡ Ot: u<:c :Ó¡¡ se e{cct úa por pl'~e n ta las d lflt: ultlldes enUlOe- coacción que pudlerlln ejercer Clon llua ,riYUe,ioe)
plan tA n mu:; 'j t: ntas es d lUcU el
LaI! vides que 14: reproducen por desarrollo
ipoca de la rebelión de 101 "reWeIlJt.BII'·, QJllVes1-CsprLn.J .... i)l) . 0 S que se ScP¡¡"elll r:.L a.s, debe convt.:n r s!' que anle demostrando al Pueblo que la B.epúbUea era la IÍ,I.
la tera!. Ademis. la
loe que quedaD rewmll'l!e del )'ugu fe u\lal )' «te la semilla. tien en uns !O,a ralz pno · a hun·':a :1c1tt de ral es ab.>or be rfr. .
' t:
esuv~
! a.l l. ... _l~ W UL!. _duL_!i.u. .... ~ la arnt:Jlaza Lle p !:rut:.
un a cos e- I.~ r:snza de un mayor bleneetar 1 Hbertad.
olpal. de la que _se uesprerui~D la$ pldamente la hum ~da :1 ¡uperftc1al,
La Cont6d ración Nacloaal ,del...:rna.Jo . . . . . - - p.ia.
· espor~". E ste h-(Jn¡; o' se puede c ha que se pl'.:se'lla exu b l·ánte .
lI an.ener inadi\'o ti Ul·a.J Loe a.J10S, es pl'elerí ble sal var Cl;!.a.s d llic ul- tc ntlzó en el Congreso Nacional celebrMdo en Ma·
No oblltante ello, la ley de COlltratots de Cultivo . a 'ces !ecundar as. .
y se d r :¡:cn ve '1!c ' Im ?nte a b~
Las ralceé que . naeen pT~xlmRa ca r)a en las c~p a s InferiJJ'e11 del
tCIIndullzO a lo.> I,,· v¡ue~r¡o,.. que la Wc.ltll·UU 01).
51 las eond .clones exte r iores no le t a tle:; an t es que dejar de p er der drid en Junio de 19S~ El dlctamea aprobado er.
dJ~ho comlclo Iledla la lDO&utaclóa.... IDclemDI_
,eto de UDa oornuia opulólclóo, ft!ClU'rieudo C~Ul tca a la supe rfic ie. fOC'll1an un ¡ n g u:o terreno. Es. por tIlnto. suma30n prop iCias pa ra ma.nife-starse. ésla.
JIIa ante el máe altu Tribw1al de la !Wl."ibu~ .,.. ag ud o con la ve tic:!I, esto a Lle- m ente esenCial eoncccr ~ toe caConoci en do, pu es, s us ca l'acteA unqu e pa rezca ta r de, todavla c1on, de . las gran!!ea prOp'Ie4adfll, NputIWolu 111
ne n tend;,nc!a a pro¡und :ar '
''& que fuese <ler ogllda. COi:btl. ueu te COlJ la Vd ¡rlsticas. ¡,..:.bem03 que bastá sola.- es tamos a tIempo te.niL-ndo en lo Le!! fa.mlllarea o bien oecl\Isndo", • 1M 81IIdIcato.
ractere8 y cua:1rla des de laa rHk:ea
Las raicea naclda.s a mM pro. para dar a la vId su cultll'O apro::Ión patronal, el Trl bunul de Garantiuo (lQlldutument e una moléc ula para r epro- cuenta la acc ión rápida y terml- fiara explotarlas COlectlV&UltlD~ tneluyeDCIo ... Iu
clon&ltlS ele 'la Kepíillllca. I:sl'a.Uolu dcclALró la l11com- fundidad lornlan é.ngu!o rec ¡,u con phdo El cu:ó ;;o fOllIla la Q8¡la J
duci rse y d·e.sa rrollv.rse. y po r es- name de \'" ll>U ,uru de ';ult.o, de Inc..'\utaclonee herra.ml~nta.l de trabajo, lJUI&do
...&enc1a del 1'II.rlalu ento cata.láo p&1"a legilllar 110- la vertIcaL o sea que 6e desarro- asegura la producc1Óll.
ta. r azón . al u tili ~a r el po!i sulfu ro sa lvar la cose<:ha en su tot al!- D1l1qulnur1aa, caballer!" .1 créditos..
llan horlzona lmen te.
MarceUno Domln~o, ea ... aetua.cl6a eomo 111·
1)1'6 la materia, any.lando, por lo tanto, la ley.
como w.J.>tituto de! azu re, es pre- da.d.
nlstro
de
Agricultura,
continuó
la
~Utlea
qraria
"-to
I
-ó
L
.
•
"
.
_
uI
.
la.
c
••
'
._
'ernantlo MoreMeI
ci so. toda vez que la p rá r tlca es . Claro está que debe prac ti carEn cierta 0C8!I16n, lID eran
.,... ocas o.. que~..., lJu enea , .cre......os ex- La.s nacldaa aún mayor proa base de lill Ul do que el racimo s e u rgentcn¡nute y con aq uella esdls..
b
1
,elilvawen\.CI con,..:r\'adora. la dd eowe:;emoli ÚI:OO1mcen!1a d o - Sá nc h ez Da! p- .1e ,. u una gena ecl1&damente
princ:pa!mente C;l.w::e en s I lot a cr upulositlad r ecol;IPn dada.
ción,
s eilu lál1dole con ,ello el camlDo a .guIr, p e r - - '
.
Udad roej do y n o a base de eilon. J u:;c.u retisa
LA CONFEDEnAClON NACIONAL DEL TR ..U~'UO, EN EL
sonándose en el Ministerio d. ......oallara '7 ha·
Desde ee~ momento oonUnu6 el maleetar del
CONGRESO NACIONAL CELEBRADO EN l\L>\l)RID, BAOIC
clendo entrega al Estado de ocbocl..... btlCl~
<'ueblo, que des.ewlMleo eu la fe voluoJun del ti de
!le tie rra q ue, tomo propietario, poee&a _ 1M cueIIoctubre de 19M. AJwpda. aqueUa protelt&a. popuSIETE A1QOS, PIDIO LA INCAUTACION -SL-.. L-"UE..\lNlZAca!! del Guadalquivir.
.
lar, le llevaron a efecto eocareeJarnlootoe, deaahuCION- DE LAS GRANDES PROPIEDADES AGRARLU P~
Cuando un legislador ao aabe reeopr .......
clos '1 pcr~uaionee en craa tl8ClI.1A, ha.lta l1ecar
QUE FUESEN REPARTIDAS EN LOTES F¡\ :\U LlA RES O CE- '
los Justicieros del Pueblo, especla1lQeJltt al ueer.
al triunfo del Frtltlte P0l'War en Iaa l!leoolon_ ¡lel
OIDAS A LOS SINDICATOS PARA SU EXPLOTAClON 00un nuevo ~gm-. 18 eocueatra empuJado por be16 de lebreso de 19:10. deep. de Jaa cwü_ .. caLECTIVA.
('hol consumados que le obUp.n • aeelflÍw la .......
reel6 de la neceearla a!lilldad r:lltlca de cara al
chn, dando fuerza lecal a Iu aus'" de . .uéa. o
Pueblo, 1 lIeJÚlduse como de
IUano, al 111 ¡le
EL TRABA.JO DE LA TIERRA EN OOMUN, ES UNA AJta.
persiguiendo a loe Infracto,.. de la ley. De 1040
Jallo del rnlBmo afto, fecha de la Bublevaclóñ fu!:\ ASPmAClilll CENE1.'ISTA.
hubo un poco: decreto. '7 órd6llllll aclaratortaa...
eh&&, con poc. . variantes en la AgrlcuHura esparebasar el e8!,fritu de 1011 pi1meros, ,deMotortzar
aoJa, ele cómo flltaba al lIepI' el 14 de abrU de
y per80gulr • loe no oonforme. 00Il . la poUta. de
IN!.
Nun t'a lo~ puet as ni los c am p~<;I· ' ro desapareja do. ¡\ Inten 'nloll, la i"iE.'i'$ =:;¡;;;g¡¡;! ..;
$
se
O!l pull .• l'U II 8uñ.1r lj ue el ca m p o lr" .p~ ¡a!Oll" áil~ t.... 1 qu.! p , cs..(}e
~ (:o.;·.~J" !.l C;h .. c . • " ... ~ u u a oi.v el lou:lil»080 y n_g ru t"&V ~ c Úl C ..d O,
) ÚblicOH r ca li zil úo flor g e n les que Io:Ill.a a l e!!JIR{)Iu un esll\d cnLe
.ven la g UI'rl':1. t\ d edl' ,'e r d ad. "¡ A iell ciÓ II !" Al tln, lIe alH'e el
.m bi ' n a Il U~ v • os n us ha 10rllren· Ilcto. I!:lI tulno. en prcli llllCta de UD
,Jo U II poco la n ut:\'¡~
IllJiOtln.
'
.
- v cn co n nO ~ IHI U3. ,i te place ISLlcC!I(vnrnente, hablan 1011 re¡e h a ll dll·.l ,) UhOS " .. Ca", " ... r.gus pr es enta ntea de 1011 cWll ro bata1'0 110 Hl3 h'.'c! o l og-a r, y a l pv· 1I01le8. S u palabr a ca !tcncllla, aln
" el a uto qUe n o ~ cOllu ucia h l:n - ¡,stllo. No sorprende. Aquí está la
, :1 las en r.>rta !:> tic t .. !loche. bajo g ellto que accloua, no la g ente
. .0 ciclo cubier to d e es t rellas.
I que o ullla. Se dice, en un mítIn
CI ' rl :1I lell te, les 8 ut omóvl lL'!> " de CIl1lJllatl a, lo Ulás preclso, lo
tos de produccl6n haltaron para.<le !Iig ul: n el c ur so de la g uecra má~ ()or~te. por que IIlem pro se
Loa trabaja.dord he deMotIllzad08. Loa pusIeron en maroba
,on 8lm o.al ICll lu cal"ld.U3U;~. An- eetá presto a la acción. El coml- tracto en el tl'&fUlCUUIO de loe dO.
y salvar on así 'la economla de un
,cs, U 1I tlicz, un \'CUlle cabull08 liurlo de la Brl~alla. y el coman- af'l06 de guerra que 'Espafta vive,
'.
colapso que podla :Ser mortal.· 'IDl,cu ía como U1l g ra n 1I1!l!:10nor me- dnute del prh1161'0, siguiendo el que no puedi!n ser olvldadoa CU8n4
"erae en I Ulf S lIW \!I y pOivOr t1. alI turno, reafIrman la palabra de los do de replantev 1& econom1& na- ~edad, en ' ouaJq1J1era de oI1le . aa- clé.ronse en la puesta. en práctica 1
pectoe.
de una movillzacl6n hecha por
vere<1as q ue no cunll ..lcco a ¡Ú(II;U- quc les an~ccedlcron, y les bablan clonal se trate •
Loe
trabajadQJ'es
..
apodera,
trabajadores con cl fin de poner
na lla r L\!. 1 '0/'0 aho r a, los " COQb.C:I" Ile su~ a !JUgos, los quc comparten
Ea ft'!.cil obligar· a que los meron, el 19 de juUo -y ruponlllen- al ·servicio de tod03 lo que el azar
llan p asall o a ser cllollurtos, es el peh.gro coo e llos, de agigantar dios de producc.lón y puesta al
Jecl r, 8e ha n lIt:llh,...ra lh, •• t1o es- los c,; , ucrzoll, de s Ullr:rar lo supe- consumo que los trabajadore.9 to- do a un ataque directo a loa traj- y su preparación s ocial y econóCllllda lu"an .cllte y 110 ponen ya r~ r abIe, y del derecho que ten omos ma ro o para pOnel'lOB en dlapoal- doree a la.e lnatltucil>ncs útllee de I mica pon ~, por prlmera vez, en '
paros en m eterse pOI los s emle- Io.s ospailole. a. aer Ubres. Tam- clón de utilidad pública, sean de- la nación- de cuanto. elernen- sus manos.
y bien; en manos di los trabarOIl, úu íe'UJlcnte conuclllus de Jos bl6n esos a.d mlra bles camarad.. ~~. o &ell el Eatado quJ6D de
ja.dores peralate el mecanlsmo curuci.o!l, de laa oveju!l , de 101 pea. que ejercen el C.uU~arl8do y la ellos ee Incaute. Lo que ya no ..
yo:! propletarioe no IlUpleron mantonets ill urn os . Al;i Illlllaba& de ..al, Jelatura de· la 26 0.,1I16n, emI- tan {deU ea argumentar .uataotener en marcha para mantener
tarúI nuestro l"ord.
t1eron 8U8 convlCctonel mediante tonamente tal medida como 0011el ritmo MoeaarIo a la economla
el ulta\'oz, y eca IUI
olr 1.. veniente • como re;eultado de UDa
'.
,
. Por el camlllo. la Inz violenta fra ses de e8"S 110. 1141a11d.., )le- taita de oapnddad ordenadora d.
de nueetro pals. Y .Igue en mardel faro descubr ía s 1011 cauunan- nas de vecdades que s e apagllban los Sindicato".
oha. NlngUDe. razón de pellO acontea anó ;,'IO S que acuUla n a la
seja arrebatar de 11\18 manOll lo
en la lejanía. despuéa de Ilasar por
Hay que tener alempre en cuen
ml810a eH .. (Iue 1108 ... t 10!. Todo en
~oleeclón
que a la perfección (unclona, y,
la cOllclencla de 108 conc Ul·rente8. ta, que si bien es cierto que la
sobre todo, cumple una mlsióo so~:~ ~:~~ ' .. .lba flrmcza y vo.un- . Después, de nUC\'o se ICVWlt6 pr;,pledad privada con:tere derecial justa. Los t r abajadore.!, por
Ua escena 001 ha- la alglf. rabía y 101 .cantol de to- choa a los posoedol'es de fábriclUl.
medio de sus S1ndlca loa, mantieel.
r eL ,. nues tros b Ul:0 08 I du.8 1118 reglones de lberla a!egra- tallerea, tlerrBa O medloe de pronen en us ufructo lo que es IlUI y
,Iempos ~e .~ ropaglludl~ 1.a8 de I ron aquel peda zo de luelo cata- d
16
al
WJa vel ,.J g, .e esp.I.IHaoa a la I 11\0. Uooa ee Qucdll IJIlO pUIl proucc n en gen er , "? ea menoe
necesario al abae teclmiento de la
guerra y de la retacuardla. Hay
'lente. Iv ~ e ,caslonaba UD me- \ lonrar la noche, y 0&1'0. 18 llirl- cierto que la locled~d, el pala, no
que respettnelo, mJentraa IU fa.Uo vO(;i, ,e..
"sala del crl.ueu" I'flUJ preAurOlOI a .u refu¡1o para puede aMar eternamente a m ... trOl
• peor lo U,-&a r8e a ella por via acortarla. Lee caras que a travlll ced ckl capricho de quien. puebrlcas funci onen. y 1..
DO
... faltada...
de IBa somb.... té reooooclan. daa exhl-'r tltuloe de p.ropl ....., MI
per1DIUlezcaa yennu.
Lleg6, al poco, el momento de sonl'ela.n aatlafechaa, , la verdad ~~cen del .... Udo comdA Ji.
u
!
:c
.. pear no8. • canal'o lleno de H"," era que la Jo\"a lldad y la con nao•
.~
~ruras q hll nO dcj <111 (Nlrclblr, di' Ea le de5cubr1a CD rodOI loe aewLos bIenes de tortuna. 1&1 tteaomento, él horm Igueo hum ...lIo Ila ntes,
rrlUl, las tá bH0e5, loe lnoo rumenAyuda a
1
de ~ ~omp"CI~Ct'''•
.:la.y flll í, en e recto, una nube "e , .Por mi parte, Ilbll.nllon6· IIque- toa de trabajo 'en general. en una
lAIIla .-~.ntt
de IOCleda4 A 101 .eres 6U!~. GOID. al . .., .oldado!l, ¡de compa ñer os !,
" 101 lu¡ra.rcs ad u... , lldo de que ,. la democ racia bien organIzada 801a-
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Un nuevo a&pecto del campo
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camp an~

La propiedad . de ~os útiles de
producción ,há de estar condicio- I
nada a que ,de ellos se 'haga uso
c"cil,e cti vo

,_kI

Ni un &Tano de la eoSeeha Bobre la tierra. La reha de ser com ·

pleta

La Uerra fútil que nues,oldad. riegan eon

'n

I

E.
-neello de ellos, UD camión con U I
QOn:.t.·uOiO &Ita.VO& ea, la cu
.Iert&. "
El ~ente parece de n&l
·anto., vllulea
el r.
• de h
• . . . .~ Uamaalhl .. o.,"v"Jl.

y

.:ente heroica ae com porte tan
'is cretnmente. Porllue no hay du11 ,De flltoe eom"aftflr OI IOn ele
'. , . . lIevao el pfIIo ~,Qr ele
, combattentes...
_
l.
F .... te del ~

r.

"ncre, ha de ....pro-

u.rru

s
vecbada huta el último =.2 :
pabno
los cuidados
ca,"a'"'' .. "'''.r'.I1.
ft"
edueación
de
la
infancin
Que sólo 'lueden yermo!:
mente pueden tenerse a titulo d.
4el
batUl.
_
.
al
.al
Mal be para ~rtr 111 .-re1 uú p~ , . . .
acudiendo hoy, domingo
UlUfructuarle.. A ' COft(!lc161l de aW do.nde anida la tral"
elCJlIIla -, ... ,reeIIa ... , ........ f6rW ) Daa oabaAa te .....
ejercer. medIante 'IU poell,lón, una
or,anlzado. pe e..... ,.n qa, al "aJar. del ....~ IUl'Ja •• ed6a .. bIe. . . . .
.al festl.vaJ
'
mlalOn eocla)' juta. COIltaDdO COft, eI6a.
eampo
exEa el
S. l. ~ . en al
la premt. . IMoIlayabll ese que .. ,
~bDlIi .l. n . , ..... a; ... .. ?m J ' .. ...,uhu ) MI •
ju. t ffl~ la tenenct.. el. 111 '''''. coGRAN LICEO
truJero
. "' toJ·,·' ..
mo un n, _, lo de "f awe, • 1& eo-

EL DUQUE QUS ESTORB \
Barcelona, domingo, 3 de' Julio de 1938
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OPTIMISMO PREMATURO

CEDILLO

La retirada de los llama·dos «voluntarios», sólO se
produci.. á mediante acti
tudes enérgicas

n , ACUERDO EN LO

Méjico, 2. - El ministro de la
Defensa Nacional ha anunciado
que ha sido descubierto el refugio
de Cedilla en el Cerro Tre6 Palos
una colina que torma parte dei
macizo Hua,¡¡t era, entre los Estados
de TamauliplUi y Coahuila.
Las tropas federales están cercando la colina para privar de que
sean apro\rlslonados el general y
!SUS cinco acompañantes.
PLA..~ES DEL GOBIERNO
Nueva York, 2. _ Seg11n rwtlcias que ha publicado el "New '
York Times" el Gobierno mejicano tiene la btteDCión de crear un
fuerte impuesto por toda merce.ncla, incluoo para las materias primas que salg-an del pa.Ls.
. Se dice que sobre las exportaCIOIlil6 ¡rav; taría un 12 por 100.
A fin de lim i tar laJ3 im por tacio-

puell.e ser otra que el Pueblo.
Naturalmen te, unos fI otros anltan mal de ;uicio JI les Jallan las
entend,derfU. Porque el Pueblo, lo
que se llama el Pueblo, el "generalfsimo" lo ha reducido a su expresien m4s mfnlma, deapanamando
por ltu cárc.l.s a los que escapa-

la República, son /01 que dirán la
última palabra. Pero, entre tanto,
bueno es que registremos la e:listencia de est4& discusiones bizantinas de la PrenSa facciosa, como
un $Intoma elocuente de la desca1n~Sictón de la retaguarelÚl Iranquista.

El cambio ha sido fijado en

;o~::~;~~:!Er~Ól~=

abstractae 7 del _cubrimiento efectivo del baDdldaJe
falclsta. Uno .de eDO!! seria preelsamente 'Ia aetuaol.6a eeJllClente y
eaérctca de los Pueblos, cuyo pellO podrta obligar a lne PNfII"&.4
1otalltarlos a reduclr SO agresividad. En primer término, 1011 de
Francia e Inglaterra. Todo seria euestlón de abaDdoDU Iaa flecloDe8
ldp6crltas y obrar bajo la lmprealÓD de la eaeoeta realidad. Bealldad que ooloca a Espalia como elemento declAlvo ea la próxhna
eoatlenda mundial, siendo, por tanto, cuestión de vida o muen. para
a(JuQUoe PueblO!! el becllo de que nuestra perra le decida. . . ano
• otro lentldo. Los que hoy lIe llaman ''voluntarlos'' -verdadel'Oti
10rza408 de &lUIIIWIlni Y de HItler- lelia.D ~mplemeDte fuerzas de

Para las importaciones, la proporción será de cuatro peooa por
dólar.
Esta medida tiene una doble tine.1ida4: Compenaar el déficit producido por la carencia de recauda.ción del Impueeto que gravaba
la sa1ida del petróleo. De otra
parte, el nuevo Impuesto eqwvale
a tul .wtema de primu para la
exportación al tiempo de te.cUltar
ocupaclóo &le lugarea estratégicoa para la perra mWldlaL 8u re- el mantllll!m!ento de la cotización
del signo monetario nacional. _
Urada • IU permanencia g I!UeMorO pala no puede significar, pues, FabliL
UD aimple detalle Corm$rio. Tanto como a DosotrOl, iDt.f-resa a lo.
'r.il7A2:
Puebloa alud.idos la llberaclón de Dueatra tierra de Invasores. Y ¡
;¡ : =!!'$
_ de una manera IIlmb6Uea. liDo real '7 efectiva. Para lograrlo,
JDtI1Ieaodo en los hecboI ., de lbI modo permaaeate el op1llm1lmo
drcUlUllaDcla1 de 101 c1reuloe 4IIplO1d~ bace
qae lile lila•
. . populares obUgueo a
pberDaat.ea • eoDtIar ...,.. ea 1M
promesaa f&llC~tas , actuar 008 la eaerp. debida. De otro modo,
.... dejane llevar a&ec~te • cleepreMup.tment. • la ca-

:z"
El Paragaay y Bo'ivill sIguen en dis-
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harán maniobrar sus
., .
eJercltos
La delensa pasiva .
en Inglaterra
Londres, 2. - Se anuncia la ceIebración de unas importantes maniobras, en 188 que habnm de participar. la Marina, la Aviación. el
Ejército y la or¡¡anlaclón de de.
fenaa P,&41va.
,
Las operaclonM !le 'deaarrollartn
en las C08W orientalu de la. Gran
Bretaña y Escocia. '
El tema de eBtas maniobras se
relaciona con el deseo de poner a
prueba la eficacia del sistema de
defell.!6 de las reglones costeras
del Támes~, Medway, Tyne y
Forth, contra agresIones venidas
d&de el mar o por el aire. - Fa-

Nueva factoría de
aviones en Francia
diputado, puedo conftrmar la dec1s1ón de constrUi.r un arsenal para fabricacIón de aparat.06 de
aviación y reparación de motoreB.
Los plan08 de las construcciones
ban sIdo aprobados ya y la suba&ta para los trabaj05 se efectuará
lo antes posible, a fin de que siD
demora pueda comenzarse a trabajar.
Le. nueva factorla se emplazm
en un terreno de 28 hectAreas.
Los edificIos cubrirán una superficie de 60.000 m etros cuadrados.
He ahí, ha termInado el Sr. Guy
la Chambre. una excelente perapectlVII. para la resolución del problema del paro ID esta reeión:t
- Fabra.

Parla, 3. - En lu zonaa mon ta,. ! . ¿: :: g::::
llosas de Orenoble 'i Brlamon. 8e
detlarrollarán en la s.gunda quin·
cena del pr6x1J.no mes de agosto,
unas manlobr88 militares, a cuyo
desarrollo han 81do lnvitadoa loa
agregados mi!itares de las EmbaJadas, as! como los representantes
de los principales diarios y revistas técnJcaa de Francia. - Fabra.

La caricatura inglesa

e"

PAR IS y LONDRES Este fué el grietondper4aOgOaeo-OO personas

lIueno!! Aires, 2. - Se 6aba que
la reopueatra 'del ParaliUay para la
liquidación del conflicto del Chaco, no da satisfacción a Bolivia.
En 8U colllllcuencia, la Conferencia habrá de hacer una nueva
tentativa para proponer una tranAcciÓn entre Bolivia y el ParaiUay. De todo. modOll, un acup.l'do
directo parece muy duda.<). - !"a- bra.
bra •
y TAMBDIN FRANCESAS

Nosotros, por otra parte, bacemoa todo lo podJ1e por que Ea..... ea.lugar 4e .coDlltitulr una amenaza, lea UD baluarte de sepr1dad para loe Pu6blos w'ree eJe !"I.ropa. La expullllóo de los iD.-oree 'de DuestrO IUeJo - "vo luntar1O!!"- algoUk:arfa Il8W 6ltlmo.
~JamOll al ml,amo tiempo que por DDletr. Ube~ por la U- ~1Ier&ad de loe demie PuebloI. Y ea hora ra de qae 61to1t, ea de. . . . de al18 propio. lote,...., . .1'I'I!8pODdaa • Dueatra ac:d6D eoo

pide en una
carta mandada al periódIco "Ti11U'''.
que el agente comercial
en Burgoll que ALGO MAS DZ SOLIDARIDAD
representa lo.
interese,
de
IOalma, compañero, ca l ma! La
la Gran Bre- guen·a nOll ;¡X lye: a todos I/C"" !!;'laña no vuel- cios.
UnU3 veces ios 80C' ilicios
va a la capl- "on InC?n7lle/13Ul'aúles, como el
tal ctutellana dar la vida por la causa que d.eEllo representarla darle 101 pala- fendemoa. Otra/! ,
un Mcrl/icio
portes al /tuque de Alba. Nosotros baladí, como ÚJ de to m a r f l tmnnreemos que la medida eS acertada . ma, porque CUutbi €! n ~u b j r al t,an¡Oómo no! l!.l duque de Alba e" vla es un sacrificio q ue se hace a
un tipo func.~to . Basta con que le la gu err a. PeTO son m uc" os le;
miremos la cara. Es un t i po 1 e- que no lo COY/l pre»dell a" i. Y »,
pugnante q1l.~ tiellc la r epresenta- hacen má8 q,<e prute.~ ' ar y creul
ción total de¡ la ari.oltocracia cspa- confli ct 08 en !a/! pa r ada3 de lo~
tiola. Lleva i1>11))'cSO el svllo de 10- tran via3 y en el t ra.v 'clo de lo¿
d08 los vicios y de toda.! la~ mal- mi.!mos. Y t Odo aq ,1 1 ciu dadano
/la de". Por e"o no n08 extraña qUe ¿ales confl ictos crfa. no es UI
que alguien , en Inglat erra, pida su anti/a~ci~t a aru bado T odo an ti expulsiÓn. En
G~·al l Bret aña no la3c is t a ti rd'ld~" ha d e op'Jr t ol
hace ~N'l It" mtrlgar. i Y de qué toda/! '.as m olr ·tiU); qUe l a g uer r Ct
manera
o puede, clnro esta, co- ! exige COII coo per ación y con seremet er los crlmenes de SI' anteee- ni d ad . 4 Lo 'wcen 101t..S /el! ,1/ 1_
80r en 108 Pa~~cs Bajos, c~ F .an- fllSc ista.s! T',d~~ vem,v~ q l1e no
de8 de una ?,¡,anera f:spec la l , pe- I Para ello b Wl I (L con QU13 Gojamo~
I r: lJe vale de toda.! 1ft8 intri5!us . cua lqu ier tra n l lo E 'I se , ui a t:ep fa a.ses11WT al Pu eblo espa llol. I m as que lodo SOII nto ¡e~llus y g a Bu a ntece,,')r aS/Mtnaba a pob r e8 nas de pr Olf!.~lal por t odo fi n lo
~lamellcos !.! balones. El actual que no eXI.~ ta 1m · 1 i-O'J p':.TU i6 y
uque de Alba es el agen te prov o- solidaridad ~u /; t a ·1 p eCÍ80 " el!
~elor para que tos aviu ll
! us- estos 111.on el, l n , en qu e v il'Ímos
Cf.8ta s a8CSI:Wll a !08 niños y a 1M Mllclza s vece., I¡e lll JS l e 'l: a J 1 , el'l m !LJeTCS ·le Espulla. Por ~ o 710S
d e qu e ,:sl o p"q u '-tUs y niparece mft11 )ttStlJ que los mg/.es8s , 7IUOS cOl:/lic 1n<> de amor prop Io
vayan oO'lvo le ndo .a este tipo re- , q ue su'·g 11 el! l08 tra ll via so 11
~glla .. te ¡,j~ la anstoCTaeza 60' 1'0.- propioll d~ Iv a fl c:, e de I qu .n JI?",: De esl~ manera. la d€mocl'u- ta col ll'mna . / '1/ slo l/U t uda a u C\(J . mglcsa mi .conocHmdo Ins m i - , t én tico ( /11 i {a ' ('18" 1 ha de : rat a,
serta3 y las ~tndades qu e ~car- a l o d ¡.m (¡s 01110 ('om paru ros. y
naJl estos p er sol/aJes de la Eospa - , 110 d i[)'I7/l oS a /¡; s /, ~ do d
- l
"
.
I
... 1 . e g ue na acetosa. A Imagetl y semeJa1l- rr a, a l a, 11 ' ¡ O~ 11 a u ",u)o:r~ .
~ de es!e (/.uque. es toda la Espu - P~o L'emos ql!C 110
a l. Cada
na lacClOs'! y lo qlte q/tieren im- uno va a l o s/¿yo aun q ue a l os
poner & toea el áren 11 arimwl P or d emás l es p rta un' TU o.
eso el Pueblo español se ha pue. No otros 110 110demo.~ m tis (lue
t" en Pie ~e L¡¡cha y com bnte COII prot estar de ~
s ' IlC01 '~CCiQ'~
t4nto heruI,11/1.0 ~n los campos de q ue se ven con fr ecuencia en l os
bata.lla.. No qlue re nada cml el tra m:ia.s y p" d ' lIlh.\ a lodo los
duque de Afila"!! dcmá.s cO?np:Jr- compm1eros "1'" ifn .' c i ·:a , ..m d sos. Sabe ?ue estos san los qlle muestre/l tal cOl/a iclO n . a.,x,- ando
quler: n el jnT)¡a1 de hambre y U f U! un poco de t oluitad par a lo qu e
Espa~.a de atrul/aúetus.Y llena de tlO tiene ni ngu na i m por t allcil, y
pal~smo. ~i. a l os I7Iglese les no r eS1'/t e cnn f r cc·· ... nd a tan desobl1gasen a tll'Illr --si eso se pue- agra da ble para. t oM3.
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Andan los ' plum/Jeros de la zona
facciosa enzarzactos en una polémica muy curiosa. Se trata de saber en quién se apoya JI Se apoyor' el "generalismo" para llevar a
feliz térmiM su plan "redentor".
Un sector de los plum{feros, habla de que el puntal básico de la
España franquista, ha de ser necesarfamente el Ejército. Otro sector de los plumfJeros, opina que la
base de esa obra ha de ser JI no

paran del fusilamiento. Y el Ejército, lo que se llama el Ejército
faccioso, no existe ni existiÓ nunca.
Había unos generales que podemos
clenominar "simbólicos": CabanelÚJs, pasado a mejor vida; Yagii.e,
"suicidado" estilo aleman , y Queipo
el imponderable y divertido Que/po, que nadie sabe por dónde anda.
Estos, con el "generalismo". eran el
eiérci~o laccioso, 11 no hall modo de
apoyarse en eso.
Los plumíjeros de la zona r ebelde, se han olvidado de los veraaderos apoyos, de Franco. Estos apo1101 son las dlvisionu Italogermanas, que constituyen de verdad el
ún'eQ Ejército del gro: esco fI despredable caudil/e traidor.
¿Es sobre ue ejército mercenarlo que ha fnvadld{) España, sobre
el cual va a apoyarse Franco para
realizar su obra? Entonces huelgan
las polémicas de los periodistas "
de los periódicos, porque no hay
duda que Franco realizarla, $1 nosot ros no lo impiJiésemos, SU plan.
Un plan, que sólo los pObres diabIas que escr i ben para el públfco
en la España invadida, se obstinan
en ignorar: la venta a precio bajo
Y en condiciones d eshonrosas, a las
Potencias totalitaritu, de todo el patrlmonio nacional.
El verdadeTo Pueblo 71 el "erdadero Ejército popular, que están can

YA SE SADE DONDE ESTA
CEDILLO
.,

IRitánico de consolidar lO poslelón, barto ClOIIt¡Prometida por IC!'
IIQce8lvos y contundentes ataques que le baD elido, DO 1610 1011
Jlderes opositores, sino muchos de los hombrea mú calífioadO!l dt
. . propio partido. . Había que dar la sensación, quizás, de un verdadero apaciguamiento, para d18mlDulr la teó8I6n de la oplal60 p6llUaa brItán.ica, a la que laa amblguaa declandOMa de Chamber·
lIIIn Y de Batler no satlsfadan en absoluto. El mismo l\IDMOllDi
""rá convenido en qoe era preclao ayudar UD poco a .0 amiga
Qaamberlaln•••
En euanto a la reUrac1a efectiva te 1M fmaa8 extranjeras. ya
-.bemO!! que esw depende de muchOll faetol'6ll que DO radican precúamente en e} Cotulté de LoadreI, ea decir, en el Ilstema de Iaa

4

del ridículo

MéjIco, 2. - El juez admlnls_. a ivo ha com ulllcado a las Compaiúas expropiadas que rechaza el
recurso que presenta ron contra la
decisi6n de 1/\ Junta Federal de
Concillaclón y Arbitraje. anulando
:os contratos de trabajo que Cenlan
concertados los obreros petroliferos
y las Compañías en ·que prestaban
sus servicios.
La sen tencia de la Junta debt!
ser ejecutada y obliga a las Com.
pañlas a pagar lmpo~taDtes rndem.
nizaciones a los obreros despedidos.
Pese a lo dicho sobre un posllfe
acuerdo entre las Compaiiias expropIadas y el Gob!erno. ta decisión del J uez administrativo pa_
rece indicar lo contrario. - Fabrs

alardear de las "ha,7..añas" de la aviacl'n llamada leglooaria, es
declr, mU8soHnlllllll, sobre cuyo retiro DO !le lIa dicho ni le ha In·
' ~uado ruula por parte de 101 1&allan0l. Por el contrario, esa misma.
.Prensa ha be ~ ho notar que COlltandO con la referita avlacl6n no
llabria mcollve.niente ea relllrar una regulR ClIUltidad !le "volan- tarios". Desgraciadamente para la tesis optimista irradiada desde
Londres, la experiencia n08 ensa6a que IOD mayol'8l kv probabiJldades de que ocurran laa CO!l8.a tal oomo lo reclaman los cflllDl. . . de la paz europea que laI que pretenden lOs optimistas bdu.
Dleos, especialmente 108 amigos de Chamlterlaln. 810 pecar de exeeah,. suspicacia, podemos relacioaar perfectamente el reciente
aeuerdo de Londres y los comentarlos que éste lIa nudtado ea!
elertos, ambientes, con la 1MOll8l~ que Ueoe el primer IDlIIlstro

:::: i,

.·• on ausencia del s n t ido

DEL i't:TROLEO

de namaT vldn - de aeu : 1'0 qlle
también se flta IlLend"ia" f irmes t:tl
, 111< pu eJl tu,. un lcs de ctllud lca r er.
llu víllanlalJ de e3t03 Mblea ain
un rasgo de n oble~a porque no
tfenen cornzÓII 11 aólo túmen U t i'nobillarlolJ.

w.
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NO SE VE

MI
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:e ZANTINAS

Los periodistas facciosos
discuten sobre la
..
está ~uprernacía del Pueblo
<:ercadc
o del Ejército

1u 6ltlmaa ftJlntleaatra boras ha. IIOlllftdo
_
racha de "opti ni s llW" en los ambientes Inh~ rDa ( ¡onal6!ll qDe
tienen relación oon nuestra &1Jerra. Concretamente, Jos que lIe ocupaD de la no intervención y de los aeuerdoe para Uevarlos a la
pr6ctlca.. Nosotros desconnamos oon lobrado motivo de ese ""tIIDllmo. &bemo!l por experiencia que loe aeftorea del Coml~ de
Lolldres !le !lIenten eatisfoohoe coa muy poca oosa y tienden a confaDd1r I&!I promesas mAs o menos vagas de los aguntes fascistas
eoa la solución eJecutJva ele los problema. que afectan a la paz de
Europa.
El optimIsmo lIe ba8a, en elte euo, en la aeeptaclón completa
por parte del Subcoruj té de DO Intervención, del plan británico que
eatablece la retirada de los "voluntarlOll" en los CAWJIO!I de lucha
de nuestro pn.ís. N o es la primera vez que se acepta an acuerdo
IlelDejante, dCSIJU(>, del eoal aparece lndefec1libJemente la serie de
maniobras y de pequeflaa trabas de orden burocrlU.Jeo qUe anulan
Jo acordado. Hay, pues. sobradas razones para desconfiar. rehuyen." la participación en el optimismo oficial y artlftelOlO divulgado
_ lOs ambientes lnt.emnclonalea. No debemOl olvlclar, además, la
reclea~ sugestión de MussoUnl, en el len~do de una retirada pareIaI o IÚmbóUca d.c SI15 huestes, «lOD tal de obteoer la apUcacl6n inmediata del acuerdo angloitatiano, primer aeto paro la consecoeI6D efectiva de un empréstito en Ubrae esterlbut.s. Recordemos,
también, que la Prensa Italiana DO ha cesndo DI lID 5010' d1a de
Parece ser que

DlICUSIOJrE!

Archi-

baldo S!nclaiT

El ministro de la De_ 1 mero y de m Iy poca importancia.
Esta si uación ha motIvado una
declarado ante la Comis:ón de la I nueva red cción en el n ú:nero de
Defensa Nacional del Partido "1" casas o empresas comerCiales. Son
pUbl!cano Agrar:o que, «en el pró- mú~ las que h an debido cerrar
ximo mes de septiembre empi'zarán . us puertas.
a funcionar 3.000 campos de en·
Se ha hecho notar du r::m e la
trenam!ento prernititar. Los jef8 re un ión que una de 'as cau :lS de
de d ichos ca mP<>s efec 11arán el . la ba ja en la ('Ifr d neg :05 rames de agosto un e:ltr er.amiento
'ca en el h~ c. o d ha r.,e :1~e :1~pec ; al , en los siete cam pos ciiri . I Si.iicado el bojcot qu
v:ene reaUg-dos por of!clales espee ! al!z!l d~,. l 7.and ' C en . e.rri to ri eh ::o a 0 :5
Por otra parte. la preparaclon product.os ongularios de Alema nia.
milttar lIern IntroducIda en tlXiJ3 - Fabra.
las escuelas superiores. des~e el
comienzo del curso escolar de 1939. -=>J
,
-Fabra.
Praga. 2. -

te:lSa Nocional . señor Malcunik ha

I

Los judíos
en Rumama, segun
las dispoi,·siciones de
Gaga

LOS NEGOCIOS AT,EMANES

I\IARCRAN MAL
Relchemberr, :l. - Los dlrecttvos
,
.de la IUnlón industrial alemanall
!le han reunido en esta ciudad che- i
coes~ovaca. con el n.n de estudiar
la situación de los negoci05 en ge- ,
neral en el territorio alemAn. Los '
reunIdos han coIncid ido en apreciar que la marcha de los negocios
distaba mucho de ser considerada satlsfaetorlIL. Fuera de con·
tadas excepciones 101 ne¡ocIos han
Bucarest. 2. - Han tenrl .nado
las opel'ac llt'S ~ rev g\O:1 de !
d~mlnu(do notab'emente y 106 pedldos iOn cada d1a en menos nú- derechos de na :.<In'\Ea-ad oe los
ci udadanos rumllnos de orr gen ls,;¡f!2 =;; ,2S So: Ü
raellta, acordada (JOr e. c"re.~ ; J"l:
t(' Gaga. El M l n~;l:!r ·o d e J us tICia
exa.m na ac ualn,e'lte .as med .d~
a Loma r para reg ianle·l ar la - Ir ' 19._
ción de q ellos q!.l;! h:J n res,Jl ado
d esPOJ ad~ de In nac.; na l!dad IUmana, a consecuencia de esta 76visión.
Según una not1l o!lc!~ . los l udiOS
que se hallen en 6$;e caso. seran
dJv'dl\los en dOs ca tqru.ul3.
PrIm era. - Aquellas penonu,
que en la techa de un .6n ee hallaban establecidas en e: ten1 torIo
rumano o en 101 terr! arios a nele")s.
Segunda. - AqCl-tths qtli' ~e han
establ ec~do en Ru m \I'Ja dt>spuél de
de Tierra
\IDión. - F-a.b:-4

PARTE DE GUERRA

tI

LA. DEFENSA PASIVA EN
INGUTUaA

•

%.

Loodrea, J. - El .Secretar1a.do
parlaunentarlo del 1l1n1st.erlo · d~l
Interior, aefior L!oyd, ha efectuado
una Jira de Inspección a la. organizaciones de defensa paslva de
laa regiones de Láncaster Dónctl8ter, Mánche6tei ., Blrminghani
al la recepción que .. Wt ha
dado en .... ' Illtlma e1udad. ha
declarado el Hflor Uoyd:
m. queda4:1 IDUl - bien 1m~
alonado por la eftcae~ da 1011 dlle,redtel d~ltlvOl dI;protecclón J
evaellactó:l de la rl!iilln, Y por el
eapirJtu cf'fl.co y ·la. a~Degaelón de
que dan prueb811 I0Il miembros de
la organlzaclón. - Pábra.
<,

NUEVA FABRICA ~DE AVIONES
p/ . ,,~

Parfa, J. - _~ pwUtest&cJonea del ndDIat.I:o del, .Al!e. va a'
conatTUl~e muy en breve, un ¡ran
eatablec~1ent.o productor de ID&terial . aeron'u\'oo el) Ll~
cao,. ba cISGbo el IIÚDSIIIO • lID

SE LUCHA CON EXTRAORDINARIA DUREZA EN LOS SECTORES
DE LEVANTE
Ministerio de Defensa Nacional

Ejército
FRENTE DE LEVANTE. - Se combate con (
traordinaria violencia en 101 diferentee sectores.
oscú
En el de La Puebla de Valverde, las fuerzas < .,Qllazgo en
lervicio de la invasión extranjera atacaroa Peñt. e autógra fo s ' e VolBlanca" aiendo . totalmente rechazadas.
faire
También presionaron intensamente, protertdas
por aviación y taaques, consiguiendo ocupar Alde- au:~:':~ 21 dO;~~ :;~~~~~
huela y Cerro Atalaya, en la misma zona.
I ban de se1" sU dos en t'S·.1I GlV
En el s~tor oriental, la lucha es extraordinaria- PI~l. tr ta d na eari8 del !lió
mente dura en las posiciones situadas al sur de Ta- SOf: rr:nc 8 e" Shuválov. rnorito
lea de la zona de·Onda. El enemiro ocupÓ La eaba- que M de Catalina n y el maDe;a, que fué recuperada en enérgico contraataque I ~usc~~: ~~r'=,.~er~u6:"1 de
de las tropas espafiolas.
. Ambos documentos. dt' el:! ~'.
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DEMAS FRENTES.

Sin DOtldaa de interés. ~
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