
Pero el pue.blo 
J"O,! bre mientras es
" t / . ·~n das prop io ·te 

' ''('l/do por la mo
" ¡"f 'C,·.·'" c(/"n más po

. Pero ahc)'/"a el 
« cO'n peplo )"(",~a
. ella/oria, le bas
de 'l 'a 

del Jasl"ismo 
dillcrlidn No dirlÍn, 

IfJ.~ ita l ianos que el 
,e p reoclLpll de dis
i "p ¡tI 11 'sol¡ ,~i "ue los 

.selttt CO 10 aq1tel/os 
V 11 que en la plaz a 
ríe M adrid - 11m/M 

11 a g rit o : "¡ t: i
: " , mielltT(l1! a r ros -
I'er de Ri go, c(t(/tli
c ia p, l /01"0 de Ir¡ 

l . P ro el pucblo i la-
.,abn i In que es JlU m
, 1 1) (1 "/1 1 (t 1 orr' ¡ O 

111 l os es('louos y los 
de los y ladimlo-

1l"Ol rl n i. 0/1 g rc 11 uck¡ 

o C{U se celebra e tl 
101 ro to complot 
~ 'cpiclluj y alta 

11 elllado '1 el va ll 
o(,l/sodas [roi/ s. CII -

Ulla e pecie de e -
jio qlle pintó Ma 
pam risa y b /4 
ciIJi lizadas. La" 
de lo col tos de 

.- se l¡(In 1(/1 ido 
t OI! ura<1os d6 

La cosa, 110 

!JI (f aiosa : lo Ira) s 
I r Ojes de lile ile 
: ·.···lJ(1!ll ha ,.l ai. 

t como en U II CIIO. 

o n IlIIa Z or ;:'II€
P or eso e p rcei-

colores má" C¡'UltIÚ

de palld reta -
/ e81 iva y olegre 

este encuent ro ell
cl'¿rigos. A s, es co-

s -- no pucele ser 
podemo' com

en España.. 
hee}¡ ILra ro 

':"·lflJllfl . de /Ol'1l1n.cló /& 
Espa,la sólo puede 
de coi m.ado, de S~l

monacal. Po .. 
y ¡.os loreros l os 

juntos. Tanl o mOIl 

lo otro. Todo es la 
de la Espa~ ch". 

P or'lue s i !Iom IICO.! 
. toreros, /10 ni I/CO$ 

108 e,,1'U~ y los 

S w¡ri lo-
0 0/1 rr o el )JtI blo 

110 es el s in ton l. 
ell E spa ñl' 11/1 1" 

: la cntToll i.:::ac ic, t¡ 
los rore,'08 com o Ull 

dI. I(/Ia E Spulia par a 

no supo . ., 
plDIOD en 

sábado 

los comen-

y lIS am "OS' 
segundad co; '~i: 
Ild 111'.'1 do ., :08 

l apoy n. SI o len_ 
posible. demups ra 

mundo IlUSOriO.» 
Id» dJce Que Ch'l m-
que s nti! sano 

Esta aIinnaCló:t 
para s POIl

de Que .')9 
UU l u ,,"m los ba rcos 

a Franco. cs 

no se atre. 
guerra a lngla_ 
laln piensa lo 

una Idea m y,,::. 
Pero ¿y SI 109 

no a ¡:. , 1'0 

El 5eliOl ( :hn , .. -
hacer n"Oa n .. ra 
m.lento de a fa. 

SI loS 
a Franco no 

gu rra. 5 J pel'wne
o se rat d pro_ 

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACiÓN NACrONAL DEL T~BÁJO ~DE_ ESPAÑA 

Rarcelona, miércoles 6 de julio de 1938 Año VIII - Epoca IV Número 19~1 

I 

Nos vis~t-a':un grupo 
De la Andaluc ' a indómita .ESPAÑA EN EL "fOR 16M OFFICEu 

L e e · nos de la de estudiantes ·in-

OS amp -Sl - I g'¿es Chamberla:n=-Hodgson: H);r"7 
prOVI· nCl· a-de' .Co' rdoba tu~~~~~~~S. :~ ~UI~~~~~~Si~~¿~ 

de Oxford y t.iyerpool , saldrá lIi 
mailana, mi~rc41et! , de Inglater-
ra. con dire,:ciÓn, a la Espaliil . 

mantl-ene' n' la 'huelgc ·a ~~~~~.I~~~~~:r~i:~ll~l~~~si;~~ (o~d(relt· sobre .lo, 1/" ria y religiosa . El grupo de-e.~ . ". 
tudlautes visitará_ las poblacio-
nes de Barce,lona Valencia, ',,4"3- ciaron ell,en= I ~ __ ~ bQm~a t1eO¡ ,( , 

B i(' !1 P. \'p rdad aquel aforismo que reza: que cuanto lleva sufrido el traba:J'ador ' de!" dlid y blmbién los fretltes. - ~ ~ Agencia J!);pJña . 
•. ondl' hubo y r hubo, algo queda", Esto Jo campo andaluz, samente aéreos r&tll-
e~ :: 11 t! l'.molst rando los cat~pesinost anldalu- Ni pan, ni agua, ni luz, ni cultura, ni lo' = = = = = = = i: .:: =.= =;; :: = .. _ , . .... ,~ 
ce ton la lU C.ga que sos lenen ac ua men- más elemental, que ha tenido circunstan- -~ 
te. E l h eho p o;; s ig nificativo por ser, segu- cialmente .. al menos, el obrero de la ciudad, Los amo~ de Franco ' =J-= V 
r a. m 1 tc. l primer conflicto de carácter so- ha sido puesto jamás a su alcance. Dos me-
{·Í?.l fJlI C e reg istra en la zona facciosa a ses de trabajo al año, jornales de dos a tres· ¿jf' d T b· , ca m b' I P r s •. o n e s d ( 

(1 1 il' del movimiento subversivo, Lo es, pesetas, jornadas embrutecedoras, sumisión slg!len mllil len ose con ' a m ¡ e n a ron m e . t e U;l 
a simi_mo, por no existir ningún vestigio absoluta al gran propietario y la silueta fa- 1 ~ ,. I 
d l'C'a nización obrera, ninguna relación tídica de la Guardia Civil, de aquella Guar- Be!'I¡'II , ~. _"unaesn,aUe\,a. decl._11 com U n ¡cad o o aci oso. so bre asu n to) re I ~ l L V v S 

rglÍni a e ntl'e trabajadores, ningún impul- dia Civil evocada por nuestro García Lorca , .., Ir 

: de lús militantes de las Centrales sindi- que sometía a vergajazos o eliminaba a tiro sión ha venido a limitar todavia . I · , - I 
cales y de partidos de clase que hayan pre- limpio a quien osara levantar la voz, a més: la au~ono~lia de la' adminis- a a e u e s ¡ Ion e s pan o I a 
péll'ado o gestado el movimiento huelguísti- quien difundía rebeldías, a quien organiza- tr~6~c~e~r~~d~_ lns gTÜpoa pa-
e , nac ido pO I' generación espontánea, por ba a los trabajadores para la defensa de su rroquiales en I~ ailminu;tración de ¿ESTAN CONFOR:\IES LOS 00_ informadas se asegura que las tres dido tratar amp:'am llL de l . , ';1 .. -

d eterminantes auténticas de los propios liberación económica y social. las iglesias, acaba je ser décla- MINIO ? personalidades han discutido la llidad del problema t:spa llo: . - F .. -

1 rabaJ'ador'es cordobeses rada iJegal por una. nueva orde- cuestión de los bombardeos rebel- bra. . 
. Pero, por encima de la opresión, de la ti- Londres, 5. - En la sesión cele- des con tra los buques merca ntes 

l ' . d ti' t ' nanza del mi"istro de Cultos. d ti I C ' da PROTEST" DE LO"" 'L( " LO"- ' Cl1lcn O en cuen a as clrcuns anclas en ranía. salvaje que imponían los caciques, el Kerrl . " bra n esta tal' e por a amar" ~ británicos. y la situación política .. " "' .... .... • ..... 
que 

"
l"'on los traba]'adores de la zona fac U 105 ' Comunes. el dlputlldo hb.Z:,·al "'en eral de la Espaila rebelde, ;¡ 1r\G-LESl-:~ 

. \. '. . , . - espl'rl'tu de rebeldl'a surgl'a pUJ'ante Y em- na ordenallZ:l. anterior Ilreveía d e 
I d seiior Mander ha pregunta o ~I .10 5 raiz de los ültimos acontecln\!en-

CIOSa , contar:do. con la sUJeclOn y esc aVltu bravecido. Siempre ]a Andalucía proletaria ya que la actividad administrativa Gobiernos de los Dominios hatll an . tos. Generalmente se atribure Londres, 5. - El e m: té ingk!.' 
de qu e sor: vlctlmas.' pens.ando en los grados estuvo en la vanguardia de las agitaciones de dichos grupos no seria tolerada aprobado la decisión del Gob'(':'I! t) verdadel'a importancia a esta en- de la .. campaña i n~ " .nado .al ~!l 
de .despotlsmo y ~l,ol.encl~ que .sufren, n~.s .. - G""iales. s..us huelgo ar,""'ron J·nSU"<UIID4;~.s"t.E~~P..,o~.J1:::::!fiocts· :t,~ ;..~':..,eor:.:;aa:e:'_ b;itánico. de no,,<!te{ender a las a ';~ ' trevlsta, precfsamente por ha- favor de la paz. pubhca una pro-bl t· Q' t d d d ""'" .,......,...... Te- - ~..., U"Ut:"..... '6 II~ ~Iones aereas ~p aguas r Y pue,·tos bel'se celebrado una!; horas antes testa firmada P?r .10 aléald _s .tI" 
() l.ga a preg.un ?J. J. u~ can 1 a e .prl- nac~,"'magníficas. Desde- el 'primitivo mOVI- mas oftclales encargd.dos ~e la di- ~pai'¡oles a los buques merca-¡T es de -Tá- reufuo ~a-de! OemUé ~~ce ~e las prl~lpales ClUca s 
vaClOnes y miserIa pa,saran los campesm~s miento de la Mano Negra, hasta la odiosa y rección de IR!! igle.;;ín:-. - Fabra. IIlgleses. de no intervenciÓn _ Fabra . mglesas y por 0lI ~rea. -del Cor. -
para que en pleno reglmen de !error. fascls- cruenta represio' n dél bienl'o Lerroux-Gil ' Lord Stan!ey se ha lilllltadn a • . sejo Municipal de Londres, con 1 a 

d 1 h 1 ? Q' t d d d ; ; : contestar que lbs Dominios hahldu Di: LA SE ' ION EN LO los-' bombardeos.. de las cm a -
Ul S ec, aren en ~e ga. ¿ ue ~an ~ a e Robles, hay todo un "vía crucis" de heroís- : : : sido informados convenientemer, ¡e CO;\IVNES abiertas. _ Ag. España. 
t\ rm za l~eal habra en su conCIenCIa para mo, de abnegación, de luchas magníficas, LAS ··VENTA.JAS" DEL de la IIcLitud del Gobierno \>f: .a· 
<jU desaflen una muerte segur~, por el. so- en las cuales van enlazadas figuras destaca- M ANCBSLUSS " nico. de conformJdad con las :101'· 

) hecho de secundar un conflIcto social? . '. mas hIIbituales. 
~ uál será el sufrimiento vivido y las tor- das de nuest~o mOVImIento, como ~ermm El &1'. Mander no se na <la d·) 

turas pasadas para determinar que el ham- S~lvochea, Sanch~z Roca, Saavedra y le- Escasean los produc- =iS~:~~~e~~red:1 ~~a ~~~~:~~~: 
bre y el espíritu de rebeldía impulse a los _ glOnes ~e combatIentes, que, al. lado de los El milústro de DominiOS it; 11a 

parias del terruño cordobés a lanzarse a Ja campesInos y de la cla~ t.rabaJadora an?a- tos alimenticios en contestado: 
calle en busca de mejoras, de] pan de cada l~~a, l,:!chaban para r~llmr aquella esplen- bi:;:~e~~o l~~ =~~li¿~e ~~s ~~~ 
día. de la nutrición y subsistencia propia dIda tIerra ~el OprobIO de patronos desal- Austria formulado ninguna critica a la <le-
"11 de los suyos? mados, de zangan~s de ~odas clases, pug- ti tud del Gobierno británico. f'lj de 

Este solo pensamiento, presenta al desnu- nando ~or u~ sent.ldo mas elevado y Justo Viena, 5. - El " Voelldschel' Bea- suponer Que no tienen ningún cu-
do toda la tragedía que viven los trabaJ'ádo- de convIv.encla SOCIal. - ' . . bacter " expl'esa su preocupación mentario que hacer. 

for la falta. cada dla mayor, de 
res de la zona facciosa. No hay más que De ahl que al conocer la notICIa y mag- ciertas productos alimenticios. De- CHA1UBERLAIS-HALlFAX-
pensar en el contraste que ofrecia aquel pa- nit~d de la huelga promovida po: los .cam- clara dicho periódico que las dlfi- HODGSON 
Jlorama de antaño, preñado de inquietudes, pesInos cordobes,es,. hayamos sentIdo VIbrar cultades de aprovisionamiento son Londres. 5. - Sil' Neville Challl-
de rebeldías. de protestas', con las amargu- alg.o nuestro e. lD, tlmo, que muestra h.asta debidas al hecho de que los habi- ber1aln y lord Halitax, han cele-

r as acumuladas por aquellos trabajadores que punto' esta v~~c~ a en os tra aJa o: visiones, por temor a una escasez conferencia, a la que se afirma 
1 dó 1 b d tantes acumulan en sus casas pro- ¡ brado esta mailana una ext~nsa 

aprisionados por el más desalmado caciquis: re~ ?el . c~po el a~lmo de defe.n~ de sus en el próx1mQ invferno. Esto, liegün ha asistido el agente britániro en 
mo. explotados con la más inhumana cruel- ' relvIndlCaClOnes SOCIales y economlcas, que déclara el periódico. constituye Wl I BOl'gOS, sir Robert Hodgson. 
dad. oprimidos por la más oprooiosa y de- evidencia que la. España que t;B:baja y s~· acto de alta traición.-Fabra. En las ~sferns dip'omUica.s bien 
n igrante esclavitud. No hay más que recor- fre no sera un Instrumento docll al servl-
dar los incesantes movimientos y conflictos ci~ de. los inva~res, que no' se somete~ ' ja
pI' movidos por los campesinos andaluces en m~s al despotIsmo cruento de las oh~ar
a nt rim'es etapas contra los amos de la tie- qUlas que rondan al renegado y traIdor 
ITa . contl'a los verdugos de la clase trabaja- Franco. 
dora . con tra la más ruin y abyecta de las Que la actitud altiva y digna de los carn-
ea ·tas españolas, representada por capata- pesmos cordobeses, que su acto desesperado 
e s. t rratenientes y latifundistas, y valiente de preferir la muerte a la esclavi-

E . te capítulo de la tragedia, del hambre, tud, ' sirva de 'aliciente a los trabajadores 
dI' las privacíones. de los apaleamientos su- antifascistas; que su ejemplo admirable se 
frido pOI' el canlpesino, está aún inédito, convierta en acicate para resistir a las mes-
a pe-al' de lo mucho qne se ha dicho y es- nadas italogermamas, que nos sirva a todos 
crito. El hombre, difícilmente ha descendido, de estímulo para proseguir la lucha hasta 
en otros parajes, a un nivel más bajo de ]a victoria, símbolo de la redención del Pue-
aba ndono, de insolidaridad, de vejación, blo español. 

·LA VIDA EN LA 
RETAGUARDIA 

Sobriedad, 
austeridad, 

• • I ClrcunspeCClon 
La sobriedad, la austelidad, el espiritu de cincuspección, 

deben ser características definldas de nuestra retaguardia. Nin
gún gasto, que no sea. necesario. Aprovechamiento del tod06 los 
male:;ales y residuos, economía en los aceites, en las harinas. 
en las grasas, en todo lo que nó sea indispensable para el' sus. 
tento. para la higiene y para los servicios de guerra. ' 

Hoy mas que nunca hemos de procurar ser' ciudadanos mo
delo de sacrificio y de virtudes cfvicas. Y los más altos vienen ' 
más obligados a servir de guia y norte a los humJldes. De árriba 
ha de parti r en primer término esa. sobriedad, esa austeridad. 
esa circunspección que propugnamos. . . , 

Recordemos la 'gran guerra del 14:, evoquemos la. vida cr~ 
aQuelhs' retaguardias y ello nos bastará para sentimos ,capae~ .. 
de todo. ' 

Los maestros suizos 
las escuelas contra 

fascistas 
Ginebra, 5. - Los encargados 

del material escolar de las escue
las su1za.s celebraron una reunión 
en la que votaron una resolución 
protestando contra. 106 métodos en 
las escúelas extranjeras de paises 
totalitarios establecidos en Suiza, 
métodos «que dan una méntalldad 
contraria al · esplritu tradlclcmal 
auIzo y.ofenden la con~pclón po
lIUca de nuestrO pueblo, poniendo 
en peligro el -sentlmlento democré
tico de nuestra Juventud., BuJz;i 
'también' despierta después 'de ,lea 
manIfestaciones y láa medidu .t9~ 
madas en el BralU y eñ la &1ren
t1na 'contra tesas ~scuejd tÍltrán. 
Jeras, ~íaÜanas tY .lemana~; ~~ 
&OD OI&\DIZAd0ne8 'i!e,f))ropagaada 
f~ ., . .mt~c: • .,. 
Allenela ZQIaft.. ' 

EN LONDRES 

.1 

.. 11-. ...... 

• .. \. 
. ' 

Londres, 5. - En la sesión de t¡,~~' 
de los Comunes, el presidente del 
«Board 01 Trade» sil' AJivel' .3t~n . 
lev, ha afirmado de nuevo en la 
se'¡;ión de esta tarde. que r.o ,.I~!le 
la intención de proponer al ? arJa 
memo ninguna enmienda a la L,'y 
rE'lat iva al registro ce buques U' ,' ! ' . 

cantes. bajo e! pabellón britá'.ll;:o. 
agregando. sin embargo. Que lpsde 
el mes de agosto del aúo pas;¡do 
se vienen examinando met iculosa· 
mente las demandas de regis[l'o. 

El diputado conservador Sr. 8<\:1-
del'soll pregunta en qué ~echa fu ' 
registrado el \'apor «Tnorpenc,-;s9. 
hundido recientemente en ;111 ;>' ICl'
to espa 1i01. 

El selior Slan:ey contesta Que 
este buque enarbolaba el pabellón 
brilánico desde 1914 y que en el 
momento en que habia sido bom
bardeado pertell~ía a la empre a 
Wistcliffe ShJpping, Compan)', Ud. 

El señor Sandersoll hace nota~ 
que en el Consejo de Administra
ción de esta Compaflia fig ura so
lamente una persona 'de naciona
lidad británica, y Que el 98 por 100 
del capital es extranjero. 

A .0 que Stanley contesta: 
«La naciona'idad de. capita no 

ha sido jamás un elemento d ter
minan te para el regisl ro de los b -
que. en Ing alerra. Antes de la 
guerra las acciones de la Wl1ite 
Star estaban en su mayor parle en 
manos exranjras y n cambio la 
Ií.nea era británica. 

"En 1914 pUdimos estar sati te
chos de esta circunstancia "_ 

Por otra parte, el coronel Wedg
"'000 Benn, laborista. pregunta si 
los cr~(Utos suplementarios para 
al evacuación de los combatientes 
extranjeras que se encuentran en 
España serin presentadas a hh 
aprobación del Parlamento. 

El seoretarío financiero de la 
Tesorerla, capitin Euan Wallace. 
anuncia, Que ef~tivamente, dichos 
créditos serán presel1tados al Par
lamento antes del dia 14 del co
rriente. - Pabl·a. 

CO)Il1.'.rJCADO OFICIOSO 
} 

Ü)ndres l . - En Dowrung Str~t 
(p~sidencia del ConseJo>, se publi
ca a médla tard una nota oficiosa 
clanod cuenta. ele que esta mañana 
!Se ha celebrado una con.ferencla cu
tre sil' NévilIe Chambe-rlain, 11)1'<1 
Halifax. ministro de Relaciones Ex
teriores; el Sr. Butler, aubsecr~la
río del mismo departamento. y sil' 
Robert Hodg6OIl, alente brit.árut:o 
en Burgos. ' 

Según dicha refel·cnelo. oficiosa 
el Sr. Hodg60n ha informado ' al 
&ellor Ohamberlain de la respuesta 
ele Franco a lás protestas relaUvOls 
.a los-bombardeos de .buques mer_ 
cantes ingleses, a.5f como ha tam

·blado. impreSiones sobre cuestiones 
&te interés general, relativas todl\S 

'-& la cuestión ,esp81iola. 
>lID resumen. dice dicha referell

, tt .. q~ fll la !lltrevtsta Se ha 1>0-. 

• 

París, 5. - Una infonnac!'1I 
de Londres al "Figaro", confirma 
que según la Memol'ia en\'iada ct 
Londres por el embajador ingle
en Roma, lord Perth. Italia esta.
ria dispuesta a retir:u inmediala
mente una ps.rte -:le su tropa de 
la. Espafía facciosa. 

La misma inforlllación dice qm' 
la conteataci6n de Franco a l 
nota inglesa serA exa minada n ' 8 

reunión de mañana del Gabinet 
inglés. 

En los círculos of1ciC'sol' se on
firma que la contes aciÓn tle Fran
co no es satisfac~o ri a y que 
rechazarén sus prl)posiciones e
lativas a la neutralidad del pueno 
de Almeria. Agencia España. 

Jo uha IIX 

señala 
los peli
gros que 
amena
zan a las 
conquIS

tas de la clase obrera 
Rennes. 5, - El señor León Jou

hau:.:. acompat'tado de gran num,'_o 
de persona!idadcs, ha pres dido d 
acto de inaugurar el nue\'o eóífl u 
construido pum Bolsa. del l'l':\b.\,: . 
La obra, espléndida, ha sido cos
tCJlda por las Sindicatos . 

El secretario genera! de 18 C. G. 
T. ha dicho, en el disclU'SO e;1.1 
pronunci~do, que nOllra los dir·~t .. \.. 
tes traicionarán a las Uta as t l: W 
lee siguen y en ello han depo<il.l
do su confianza. El Sr. JOtlhau~ h,\ 
hecho una descripcUm de la aC' u •• 1 
situaci6n del proletariado y ila 
ñalado los peligros qu 3menlP \ ' 1 

las conquistas que a fuerza d i l' 

sevel'ancia y tesón hal~ adquirld'l. 
- Fabra. 

e : =::= s:::: ; ; = 5 5 

513 muertos en Nue
va y ork durante las 
fiestas Je 'Ia lnde-

-Pendencia 
Nueva York, 5. - E nÚlllel' G 

personas que han mil TlO a e 110 

cuencla de los difel'ent a ci li 

tes' fortUitos registrados durame 
1aa fiestas qel dndependance D ril. 
especialmente accidentes d uto
móvil, se eleva a 513, - Fabra . 



¡POBRE BAUER! B<.TONES DE fA !ZONA 'FACClOBAGR E:C;;6) RIO J'O,lTE R 
Los :militares, en Ma~u N e o M B A' ! :I E 1(," E DEL P:·U E B LO E'L MA L NUESTRO 
rruecos I s'e dedican a Mili~~te de l~ -vieja ~cIia co:.f~eral. - Un luchador del 19 D E e A DAD 1 A ... 

Pasear g' olfas de julio. - Temperamento guerrero y excelente organizador. -
Revolucionario y t~énte coron el del Ejé!cito Popular 

11714fÚle1M. ClIIe maM1I4 muriera Thaelrrumn. jefe querido !fea 
prolet/Jrúulo caUm4#, Y que 1111 (fjarj() Obrero upcflol despachara .. 
biogra/ia con veinte lfnelÍB, en las que se dtjera : 

y los sociólogos ~~ obstinan en obligar 
a los e breros a 1 ngn sar en unes ~ indi
catos, conminan do a las que se nie.gañ, 

con severas sanciones 
He aqu! una noticia interesan

te. que no tiene desperdicio, y 
qut' transcribimoa integramente 
de una orden oficial del Estado 
Mayor faccioso, en Marruecos. 
Dice como sigue: 

"Fuerzas militar" .. de M&r1'Ue
COSo - Estado Mayor. 

Llegan a esta Jefatura. repeti
das quejas referentes, unas, a la 
manera cómo se ejerce 'actual
m ente la reqUiSll de automóvfies, 
y consistentes, otras, en denun
cias de que los militares no ha
cen de los coches requisados 'el 
uso que realmentl!; debiera ha-
cerse. . 

Ante estas quejas, que llegan a 
la categoría de grave.s denuncias, 
a partir de la publicación de esta 
ordl"n se tendm en cuenta, en la 
u tilización de los coches de .re
quisa y en la man~ra de efectuar
la, lo s iguiente: Sólo pueden ser 
requisados y utilizados por mili- .• 
tares de ullifOrme españoles o "extranjeros", que ostenábtemeote lle
ven manifiesta su condición de talea, y BÓlo podrin uttlizu10s para 
actos de servicio' militar. ' ~. .' .. , 

Queda ternlinantemente prohibido pas,ear en dichos ooches !' 
. personas civi1es y mucho mlis a muJerea de \ida alegre. Cualquier 

infracción en el cwnplimiento ue cuanto queda .expue.lto, aerá aeve
ramente casLigada. 

Lo que se publica en la orde.n general de esta plaza para BU in
mediato y e.,acto cumplimiento, - El ~neral jefe de Estado Mayor." 

• • • 
Como puede apreciarse col). la simple lectura de . las lineas ante

riores, queda conf irmada La intervención de militares extranjeros en 
la zona rebelde, que gozan de 'los mi8mos privilegios que los indige
nas. Esto, con s~r importante, DO resulta tan pintoreSco como la alu
sión directa a los militares que utilizan los coches oficiales para pa
sear jóvenes o ' viejas alegres, RUes eso de la ,'ida airada no hay eda
des y si espiritu y relajación. En la zona facciosa, se ve que abunda. 
e3ta clase de ganado, a la may or gloria de Dios y de los traidores. 

y se ,re, también. que los héroes uniformados de aquel sect.or, 
han perdido la vergüenza; que eso y no otra cosa es gastar gasohna 
y pasear chicas a legres en los .coches que hacen falta para los servi-
cios de' guerra. . 

La orden oficial del Estado Mayor de Marruecos, nos da Idea 
exacta de la moral y de las buenas costumbres. predominantes en la. 
E."l'aña clerical que controla Franco. 

• • 
El terrible v abrumador "sociólogo" apellidado Belgbeder, ha di

l'ig:do una procí-arrui a los obreros de la ZOlla espai'iola de Africa. en 
la ::ual, después de pintar las ventajas de la s indicació!1. tal como la 
en tienden por aquellos parajes de higos chumbos, dice lo que sigue: 

"Según mis ü¡formaciones\. en TetuAn se elabora, para que sea 
una reaHda,j en bre\'e, y teniepdo conocimiento de que hay muchó3 
r eac:os a cumplimentar lo ordénado, les advierto que !lO toleraré I~ 
r e¡,:,s tencias pasivas ni las tibias cooperaciones: por lo tanto. es ne
c esario que se le preste a esta obra ~odo el calor y entusiasmo. para 
q u sea una realidad en el plazo indicado. Los que traten de dIflcw
t ",r a, serán 5evéramente sancidnados. - Juan Beigbeder." 

• • 
Se percibe con bastante claridad que los compañeros del otro la

do. tienen buen olfato y no quieren entrar por uvas. Eso de la sindi
ca ción. a golpe de orden capit;alista y dictatorial. no les entra. Y el 
terr ible y abrumador sociólogo, que debe tener algún cargo impor
tal ~ te al servicio de Franco, se enfurece con los reacil>9 que, según 
n u'!Stros informes, son la. totalidad de los obreros auténticos, 

Esa sí que es una batalla irremediablemente perdida. Si ~nco 
fuera Napoleón o Aníbal, o los dos juntos, o encerrara el genio ele 
todos los genios militlW'es, podria 1ncluso llegar a derrotamos. Pero 
en e<;a batalla de la sindicaci~n, ni con Beigbeder ni con todos los 
"~ociólogos" totalitarios juntos, adelantarían la más minlma ventaj •. 

El proletariado, el auténti.i:o proletariado español, ui aquí ni allí 
a cep ará el papel de borrego . . Pierden lastimosamente el tiempo los 
q ue lo intenten. 
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Obras son amores 

u ·- é~lectividad Agrícola de 
liospitalet de Uóbregat, -e~ega 
· 26~OO9 peset~ para. la : guer,ra 

La rejuiAci6n mCÍI cate
górica a lo. repetido. ataque$ 

~--T de que han ,Ido objeto lIu co-
~~;e:~::>-~i~ lectividtÍdes, llJ comtitu,e lo 
111 magnífica labor por ell4.t relJ-

I ... .-"II!!IC;¿:;~.:::~~~~ lizada en el terreno de lo pro-\:- dtLCCÍÓn 11 leí economÍ4 11 .us 
derinteres~/lS " continual 
aportaciones' al lIostemmiento 
~ la rjuerr/J . No tiene ZU/1dr 
ningu1l4 mb8cripción por el ' 
$o8tenimfento de Z/J 100114, -0 
campalla en lavor dé lb !Iié
tlmas ' del fasctsmo, elÍ Id que 
no figuren en' primer término 
las eo1itribuewnes de '''' Cti
lectivfd4de. Obrer/J,: 

'De:rde lo. primeros me
ses de -la ' r!uerra, cuando fo
rütlna el Ejército no halda 
podido .er tkbidamente or
l1/Jnizlldo JI el servicio de fn
tendencia era una COI/J pro
blemática e i7J-8el1Ura, las' 
Co/ecttvf4«d.e. vienen, la. 
.tínguiéndo&e poi-- SUI . cIe&Ve-

lo, 7/ contribuciones para r/)J.e nada us jtllte /J nue,tro. combA
tientes. Contrasta notorfam~nte 8U comportamiento, con el tU l. 
empresas privadal que, jie~, a lo. mezquino. sentim~J1to. elel 
régtmen copitalista, rara pez ccmtribUJIerl, .por propia voluntlld 11 
las ·neceridadu diversas que em471Gn de 1Iue.trll luchll contra 
el ¡nvalOr. , 

Hoy ha .sido la A(lTicodl Co~tiva tú Hospitalet de _Llobre
f14l. q¡U 114 entregÚtW .fJeintlaéia j,¡a pueúu " lo Sub.eeretaTiG 
tU la Prestdend4 de la Ge~alfd.ád de CatGIuíI4, ,.,.4 ~ionea 
d;e f/1IeTTa, pr.oducto de. U1I dfa 'de 1or1UÚ de todós IUS componen-

· -te,. re.wlución tomGd4 _por' ~fnddCld ' en UJla cuambfea 'eneTal. 

: 

y en .cuante a IU, comprmnúos ;con el E.tado, en 0CCJIt0ae. ' 
diverl/(J$, le lr4 demoItrado ·-públicameftu · 11 con· Dllru Ji! cantO, 
que cumplen eacrupUÜ)l/(Jment.B. c~ tu. oblf{í1lCfOMr 11 lQJOTtcIa al 
.rarlo Público 1U1II'IS mucllP mcb orecf4al qu llll cm",,"" em- ' 
prettu q tiempos ~ " l. '. . 

B. et1ÍÜ1Ite qru lo o.br.. ~ la-qolectfofrlllb. atqNra ' e,tI fo¡. r> 

· ... ~~ C~ czl ~ i'e ~,., ,a .~ II'¡ ,J'~ .. ~ ., ,.",.~t/J '''"..,.Clllt,.. pAra 14 r~ 'o!WW 
· .,..~ ck.: .......... . :Í/'!I ciléiilo .. ri. '·~' ·~·· r.h--:-. , .. 

Gregorio . Jover Combatiente ralO de las Jornadas heroicas de Juno, 
no ~ un d6ItC0- ea hoy teniente coronel. La División que manda, 
IIOcido para el pqr su comportamiento fl'Xce~IODal en las .joma-
proletariado ca- das más violentas y duras de la guerra, ha aido 
tallin, que lo ha distinguida con la medalla del valor, 
contadQ aiempre Hace poco hablamos de lo que han significado 
en a\18 ftlae r 'cuarenta y ocho dlaa de ofensiva faaciJlta aob..., 
q u e conooe JIU 1&1 posiciones cublertaa por esta .fueru.. Jover 8nL 
firmeza inque- el hombre de temple de hierro y serenidad lmper-
brantable de lu- turbable que haela falta para salir alrOllO de la 
ehador del Pue- terrible prueba. Bu temperamento batallador en-
blo. Su DOmbre contró en aquellos lDstantea el marco adecuado en 
va unid. a to4OC1 . que manltestarae con ~ .plenitud. 
loa combates pGf Los dlas 25 y 26 de abril el enemigo atacó en 
la emancipación &0<10 el frente ocupado por la' DIvisión, con extra-
de la clase obre- ordinaria violencia. Gran -lujo de fuegos de arti-
ra. durante este llerfa. Bombardeos constantes de aviación. Dteclo-
último cuarto (I~ cho tanques presionando por el centr'o y catorce 
alglo. El l' a a g o p()r uno de 1011 flancos. Tropll8 de asalto faccloea 
mú sellAdo de detr6:1 de lós tanques. La 28 no tenia ni artillería, 
su carActer es la ni aviación, nI tanques que oponer. Unicamente su 
tenacidad, soste·- decidida. voluntád de resistir. El primer ataque cos-
nida por . un va- t6 a los' invasores nueve tanques. Estos saltaron 
lor personal po- por encima de nuestras trlncherll8 y trituraron loe 
co común. J'o~r cuerpos de los heroicos soldados. P<!ro los que pa-
ea hombre de be- saron, no volvieron. 
ehoe, no de pa- Jover hizo g¡¡.la de una extraordinaria sereni-
labras. Cuantos dad. Su mirada. penetrante se hizo más aguda en 
le conocen saben 1& flebl'e del combate. La cicatriz que cruza su 
de su parquerlad ...rostro se deat&có más neta. Los teléfonos luncio-
en las expreslo- naron COn prisa y con rabia. Desafiando el peligro, 
nes verbalistas y .Jover recorrla los .pú~stos de mando de las ~riga-
~ su tenacidad das y los Batallones. Los oficiales y comisariOS. 
·fria y calculada. animados a viva voz, ~ultiplicaban su actividad y 
Los arrebatos ex- tr~n¡m~~~n a todas .par~s la voluntad de resistir. 
~o.h':'>a no con- ~.~~d&dos reaUza:ron ' verdaderos i¡>rodigi08. El 
genian con .!IU • • 'e~lgo f.ué rf:chazado, con cuantiosas pérdidas. 
carácter. S a b e i sigUIó siendo recházado, durante· los cuarenta y 

. llegar huta - el . ocho días consecutivos en que se re¡>itieron sus in-
fin de la acción, -{emalees ataques. La 28, que ha vuelto a pnmera 
demostrar en lo- Ijpe;" después de un . breve descanso, tan breve que 
dos los casos un los pombatientes apenas tuvieron lugar de aposen-
valor in supera- tar.ae y disfrutar de las sedantes caricias del agua 
ble. pero la ac- clat::a ballando sus cuerpos curtidos en la fatiga 
ci6n m i s m a es de la acción, renueva sus gestaB. 
previamente do- ,lover no es sólo temperamento guerrero. Es, 
aificada por con- talll'bién, un buen organizador que sabe prevenir 
cienzudos análisis las ' contingencias dlficUes de la guerra. El 21 de 
cerebrales. febrero llegaba la 28 a ciertas alturas de la pro-

Trazar su historia, siquiera a· grandes rasgos, víncia de 'I:eruel. Montes nevados. Ningún abrigo 
no entra en nuestros propó8itos actuales. Bastará, para la gente. Ni contra el frio. ni contra el ene
sin embargo, decir que Jover vinculó su actuación mIgo. Se empieta a fortificar. Trabajo rudo, en el 
y su suerte a la de Ascaso y DurrutL Estos dos que participan todos los soldados, Cuando se des-
han caído luchando por la libertad de España, pe- ató la gran ofensiva, existían líneas de trincheras, 
ro el Pueblo, que sabe seleccionar sus valores más nidos de ametralladoras, puestos de socorro cu
puros. les concedió el puesto de honor en su corazón. biertos, abrigos para las fuerzas de prim~ra linea, 
Jover vive y honra con su conduc~ y con sus hechos nidos de ametralladoras en segunda linea para pre
a los dos grandes muertos, SegllNomente que en las venir y neutralizar, roturas del frente, servicios 
horas difícilea del combate el recuerdo de SUs en- bien cuidados de municionamien to, etc. Todos los 
traíiables camara.:ir.s está presente y duplica su resortes funcionaron en el momento culminante de 
fortaleza con aMias de revancha. la ofensiva enemiga sobre el sector. La resistencia 

. El 19 de Julio. Jover, W10 m~ entre los comba- eslaba organfzada y d ió ' un rendimiento perfecto. 
tientes de vanguardia, formaba, sin embargo, par- Tódo el mérito estriba en medidas de previsión, 
te del núcleo animador de la vlctoria en Barcélo- · .1)1an(JO' prestigioso y .compe!ente y hombres disci
mi. . Porque la ,rictoria se logró poniend.o al f t¡ente <f!linaúos y valérosos. 
de las ' muchedumbres proletarias lo mis granado Estos hombres sOn los que partieron de Catalu
de la militancia con federal. Sabia el Pueblo que tia en las primeras milicias y se reclutaron en 
en los puestos de supremo peligro, dirigiend.o la ; Aragón.-> Hombres resueltos a vencer por encima 
acción, se encontraban Ascaso, Durrutt, Garcia de todo. muchos de ellos veteranos en cien comba
Olive!', Jover.. . suscitando este hecho formidables 
a rrebatos de entusiasmo. 

'Poco después, Gregorio Jove~ dirigía las mili
cias que sitiaron a Hú~sca. De aquellas milicias -
surgió la actual División 28 del Ejército PopUlar .. 

tes contra el capital. Encontraron en Jover el jefe 
que les correspondía. Y Jover encont ró en ellos la 
fuerza que armoniza con su temperamt'nto y con 
sus dotes. ' 

Valencia, 28 de junio de 1938. 
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EL PR ~LETA'RIA.DO . LLVANT1NO 
Ll~ PJE DE lU HA. - LOS TRf\BA
JADJRES DA·N EL-EJt.,MPLO DEL· 
CUMPLIMIE~T.O . DEL DEcE·R I _ . _ 

"Son conocldaa 1&11 actividad"" de Ernesto Thaelmann en el campo 
obrero y su algnlftcacl.ÓD como lIder comunista. Los tr&baJadorea e6p~lea, 
que han eeguldo con Tivo [nteres los aeonteclmlentool de Alemania en loe 
úUIma. aAa., recuerdan que la pc»Iclón de Ernesto Thaelmann y otroe 
comunistas alemanes condujo al pro~tartado alem.in a la derrota que blZO 
J)OI!Ilble el tnunlo <Ull hltlerlsmo. 

Durante tOda au vida mantuTo su posición esclslonlsta en abIerta con
tradicIón con loa Intereses del proletariado. Hlstórlcamen~. por lo que .. 
"fine a Alemania. no puede olvida .... au ruponaabUldad en las <Ulrrotaa 
sufridas por la el..... obrera, ., el pueblo, a loa que pertenecla. Pr~ndo 
una UctIca que aól0 benefte16 a 109 enemlgoa del proletar1ado y fomentando 
la desunl6n en 1M lilas obreras, c:oa4yUVÓ a crear una s lt uaclón en la que 
tu, j)08lb~ la d ictadura de Hitler." 

Con 80brad4 razón, no faltarf4n d iarws comunIStas que, enctJT411-
Ifole con el que 4Ii maltratara la memoria del buen luchador Clnti/q
cfstG, reprocharan aiTad4meate la desconriderCUÜI unilatertJlida(l COIl 

que se "liquf4aba" toda una 'Dida de sacrijicios CIJ1I$agrBda a 1(J defeJI. 
sa -- equlcal14, tal vez -- de la clase trabajadora, en hora tan por 
dem.dI fnoportu1l4 como lo U l(J de lo muerte. 

Pues bien; lo arriba transcrito es copia literal del " panegírico" qu4 
ayer dedtcó a Otto Bauer un diario obrero matutino, sin máI qU4 
cambiar su nombre por el de Thaelmann 7/. C017W es 1I4tarAl, relorm~ 
ta por comunista, Austria por Alemania JI por Dallfuu, HiUer. 

Quien esto escribe, no se siente en manera alguna solidarizado 00It 
gran parte de la obra que C017lQ teórico real i<:ó O iLo Bauer. ni con l4 
t~tica de los principales di rigentes del socialismo alUtriaco. No U. 
pues, el más llamado a romper una lanm en pro de lo que una Ji otr" 
representan. Tampoco U un órgano confederal el lugar más a.dectwdO 
para ello. Pero a todo buen luch.ador obrero due le -- máxime en laa 
1wras de suprema tragedia y responsabUidad que v ivimos en España-. 
que el Sl!C:arismo deJorme de manera tan excesivamente implacable 14 
signi/tcación de cualquiera que h4ya entregado su inteligencia , SIJ 

existencia tod/J a la lucha por los ideales de la clase . Y en amoo. 
categor,ias : acción y teoria, Bauer. seguramen te equioocado. a nuestro 
juicio, tiene una ejecutoria que le hace acreedor a universal respe to, 
sobre todo en esa hora suprema de la muerte en que la polémiclJ 
carece de -todo sentido, incluso del más -elemental de la elegancia. 
. No, Otto Baue, no puede ser "gaceWlado" así por un periódico 
obrero. Como tGmpoco puede Jer enjuiciado de ese modo el heroico 
levantamiento de los trabajadores austríacos en 1934. Por motlv/JCÍ(O 
neB muy sfmilares, cualquier comentamta de pluma tan ligera podTl\ 
túsdeñar nuestro Octubre rojo. Y de él vivi7nO$ todavia... Como rU 
otros 77W!1imiento. inconexo.. generosos 11. sobre todo, rem>lucÍ01lilriOl. 
Hayan tentdo o no "suerte" en cuanto al momento. los ob;et il'O$ 11 ~ 
fuerm material con que fueron desencadenados. 

¡Cuándo terminaremos, dadas las amarg/lS hora.s que vivimos, coJa 
la pla?"ta mil veces maldita del proselitismo ind irecto! 

UN SOCIALISTA A SECAS 
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¿SE HA1~ ENTERADO L O' SEN....,RES 
DE LON J R ¿ S? 

La Di visión italiana de 
las ((Flechas)) se separa 
en d o s u n ida d 'e s 

¿CAMOUFLAGE? 
Ya nadie duda sobre la verdad 

cierta y positiva de la invasión de 
1/lS tropas ital ia nas e l' el suelo es
pañol. A esto se llama el problema 
de los "voluntarios" . VOluntarios sin 
l,'oluntaci 'hemos dicho dit/ersidad ' de 
veces. Pero anora no se traté de 
dar a conocer que la invasión de 
las tropas italianas es cierta JI 
r eal. Para nadie es un aeSCltbri-
11l,iento. Lo ha dicho el ' mismo 
Mu.ssolini en diversas ·ocasiones. Lo 
h.a afín/tado el pacto angloitalia
no con el cornprollli.<io de estos 
voluntarios, una ez term inada 
la "uerra españolá. Ahora se tra
ta de aportar l14 :os a esta in
vasión. ya reconocida por todo el 
MtlndO, puesto que el órgano rector 
de nuestra guerra, el Comité de 
no in leroención, en ve~ de dedi
carse a bu.scar fórmulas panl que 
nadie intervenga en el asunto de la 
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guerra española - como era su mi. 
ión original - emplell las discusio

nes bizantinas. en ver la / Óno:.u!.t& 
d~ retirar de Espaiía a los volun ta
rios que ha maT'.datf.o llf ussoli n4 
en plan de co¡oni~dor y que 
preocupa 4 Inglaterra y a Francia. 
en gran manera, porque est/lS cW' 
naciones saben que Los llamado. 
"voluntarios" 1/.0 son tales t'Olunta. 
rios sino parte - y buena por c ·er .. 
to - del Ejército regular de 1 a· 
lia. 

'. '. cia l de Valencia. se ' celebró una 
l n t e o tr vJ:s·ta~:- ¿ .0$ ". Pab,~o ¿ on- lo asamblea de conjunto C. N . T.-

Ahora teñemos noticias de qua 
la División de " Flechas:' ha ri
do disuelta y las dos Brigadas qu& 
la. compon ia:1 h4n sido puestas be· 
;0 las órdenes de ma1lda de las tro
pas volu/~tarias. Los periódico i ta
lianos reproducen la orden d dia, 
publ icada por este motivo por el ge
neral Pia.zzoni, comandante d~ 1 .. 
D ivi.<ijÓ/l de las ··FleChas". La or
den del dia indicada dice : 'Debido 
a las exigencias de orden superior, 
la D ivisión de las " F lechas" Quel1lJ 
disuelta JI IUS bellas Brigadas "Fle
ch./lS A;¡:ules" 11 " Fleclc.as Negr/lS", ~ 
separan, después d e d iez meses a. 
vida común y pasan a las órdenea 
del C. T . V. 

• .. .- \. ~. . , U . G. T. Dos aspect.os importantes 

t d -1 R' " . I t deben ser destacados: la coniían-secre aClO ~ : a ~ . es '()c'a :- . .a..evan na dad y la armonia con que se des-

Estamos frente a Pablo Monllor, 
Secretario de la Confederación Re
gional del Trabajo de Levante. Es 
uno de los inUlt'antes máS activos, 
seguros y capaces con ' que cuenta 
la C. N, T . en esta zona del pais. 
No en vano la Organización le dis
tingue con su confianza. Las Jor
nadas de Julio les sorprendIeron 
desempeñando la Secretaria del Co
mité Regional, y en este puesto de 
extremada resPonsabUldad ha per
manecido durante estos dos años 
azarosos de guerra y de expe"r1en
clas sociales nuevas. En el Congre
so de Sindicatos de la Región cele-

'. -: .'~. '. RENDIMIEl'o.'TO MAXIMO arrolló la. asamblea y los acuerdos 

I ' EN LA PRODUCCION · que se tomaron. La identificación. 
La D ivisión cOn.ftituída el 1.° 

de agO$to d e 1937, eOIl u 1 efect i
vo de 463 oficiales y lJ .016 110m .. 
bres, cuenta hoy en día, a ~ar 
de las pérdidas sufridas, con 969 
oficiales y 17.191 hombres" . 

- en las resoluciones fué completa. 

I brado en Jul10 de 1937, ante el que 
caducaban todos ' 1!JiI cargos repre
sentativos, fué reeleg1l1o por abru
madora mayoria de votos. ¿Qué 
mejor elogio a su actividad serena 
y b,ien centrada? . 

Monllor responde éon calma ' a 
nuestraa preguntas, Es, ante todo, 
un hom~-~ex1vo. No h9y temor 

l aque la pasión le descentre. Que 
nadie le auponga, sin embargo. un 
hombre frio. Es aP,aSionado, como 
buen espafiol y mllltante cónfede
ral. Pero sabe mantener sobre sus 
actos un control severo ' Y rlgido. 
De este heclio se cte8prende en él 
una virtud poco común: la écuani
lnidad. 

declendo la consigna d'el . GobIerno 
de la ~epública: Resistir. 

, 'y ~U puLso A LAS FOR

TIFICACIONES 

":'¿Cué.les son ,Jas actividades de-
fensivas' mis~ aeusadas? ' 

-Las fortJDcaclo~es ' - contesta 
COMO EL l' DE JULIO sin veeU",r -, Los Sjndiqatos han 

movfilzado a todba ~~us e1e§tlvos, y 
Le interroga.mos sobre J. 'r:eácclón Valencia seri convertida · en una 

pro.letaria .ante el peligro ' que se ciudad inexpugnable. Este es el 
cierne sobt:e Levante. convencimiento i Último de 
-I.on la dIterencr. de tiempo y nosotros. lAs Brigadas de fortlnca

de ci1eunstancias -. nos dice -, el clón, trabajan lntensjl e incansable
prOletariadO levantino tia respon- !mente para lmP!!dir ctue el enemigo 
clk10 comp 1.0 hizo el 19 de. J{illo.·La, llegue a donde quJete llegar, Las 

fascista al, P1aQr nuestra UbrJcas que ~rQducen , P,Ilra la 

-¿Es posible nivelar los frentes Se adoptaron decisiones sobre el 
y la. retaguardia .en el sacrificio y cierre de industl'ias innecesarias, 
en el heroísmo? para poner todo a contribución de 

A continuación la orden exp esaa. 
!tabla tk los principales 11 citos de 
annas '~m que 11a tornado parte lo 
Divi.tión de las " Flecha ". Desta. 
ca particular men l . l cw acciones d~ 
septiembre de 1937 en e I r rr te d~ 
Almudérar; en Lucinom.a, Rudillta 
11 en Tortosa. en el frente del Ebro. 
en abril de 1938. exal:ando el he
rois mo de las trop/lS i fatiCl s. co n
prendidas en la D ivisión de lCU 
' ·Flechas". 

-Si que es posible. Hemos llega- los trabajos de guerra ' y aumento 
do a la ' cOnClu.;lón ct,e que en las de la jornada de trabajO, sQnelo
actuales .circunstancias no caben Dándose a quienes pudiendo da1' un 
distingos entre vanguardia y reta- rendimiento máximo. no lo hagan. 
guardia. Toda la España leal debe El valOr de la superproducción 
ser un sólo frente: frente de gue- conseguida, como consecuencia del 
rra y frente de producción. Estos aumento de jornada decidióse que 
son sólo matices. aspectos comple- se descargue del yalor total d o la 
mentarios de la ... ; antesca lucha producción en beneficio del ! • 'o 
que sostenemos. Pa.rli nuestra cau- de venta. Incorporación de la ... u
sa es tan importante el sacrificio jer al trabajo. Creación del plato 
del soldado en su puesto.de comba- único de guelTa en os h'oteles, evi_ 
te, si sacrificio puede llamárseJe, tando con ello. despilfarros inüti-

j ... ' 1 E'ta 1 Este es un aser.'o más de la ver-
como el del canlpesino que!. en J'or- les y per uUJcla es. \'1 r os em-

d t b dad de la invasión itaLiana, Se ha-nadas agotadoras de soL a sol, boscados en los lugal'es e ra a-
. ás 1m t t ta bla de una Divi.<iión, ae un general" siembra y recolecta los ·frutos que jo. Y lo m por an e: apor -

• • .J. • h b d e unO$ mandos y de 1,1 710 olda-han de constituir las energías vita- Clones n ... Xlmas. en 001 res y en 
r tUi . dos, tOMs ello i ta lia ltOs . .vosotr os les de la ~es¡ ·tencla de nuestros dinero, para or lcaclones. 

• ... b ' ti ofrecemos estos datos al Com i té d4I bravos soldados. y . estos campesl- Estos pro lemas. qUe ellen Ull8 . I no i ntervención. l'a sabe/nas qaut 
trAbajan, e.n muchAC ocasiones. relacion directa con a guerra. son ... ..... no 10 necesita. T e/: emos la ¡;er te20 

bajo la metra-lla as •. Ina de ~a avia- fnito -del P acto de Alianza · en-
t l . .., 1 ele que t iene documentos y prueb41 

clón ... ·el ·[u.¡,'Jo· de los' faccjosos. las dos cen ra es SW"tcrue . 
" t> l ' t 1 ob de _ obra. Más aún, sabem que no 

Los obreros dEt las indwstl'ias de La compenetrac on en re os re- descoilocio ni U,II solo lJto lnento"'el 
guer..,. objet .. ,o p'riIilórdia,l de los 1'09 peTteneeientes a ambas. es sa- . 

_ . ~ 't' _ . C be curso que Uevó la invasio/l de la.s 
ralds de la aviación enemiga, que tisCactorla. a • pues, esperar mu-. tropas ita liarras en n ':,estro l/licio. 
trabájaJi- ' jornadas lntensivas 'para cho mas. - Supo hacer el ganso pa a q e 101 
lograr -61 ma~cUmiento po§i- ' MonIlor da fin a nuest la breve invasores pudieran tener la puert/l 
ble, 'e8tfu\ up herc;Ji.s"\ entrevista c?n estas p?labrjlS: abierta; en la misma polf~ica de no 
mo ' y' • pruAb.a. La. a tencl..on que dedicamos a los. 1 

¡ ,, - , intervención. Dejó I¡aeer y a lO,a o 
EjemPlo bien · lo dan problemas de a guerra, conveIlCl- paga caro. Pero es q'ue la no :nte/lo 
los compaperós de los del dos cqmo estamos de que la. victo- >ención creía de una man era cier-
,puerto de :Valenci, y . Ha nos corresponde. hace Que to-
co~~'nn'ftm' ~n.t"; ' están dos nos,ot.ros estemos co. mp. l~ta Ulen- . (a en el triWlf o d 1 " caud illo", COII 0_."'" " "f I la ayuda - con' esta -a~ q1t8 
con su ,debef. sufrlendp te identificados con la cons gna acabalnos de decir _ de Ull morlo 
de -~. ValeDCia .del G~J..emo eX-'ke68da por su Pre- r.;ipido. Mas el COl1tit¿ d.e fU) na-
as~ctoJ.r1volo de ' sldente, doctor g'rin. Se trataba, lervención I no pudo calcular el ea. 
pltaIea: . se se res~te y se ~istirá.· hasta' el ú!- ru~r~ Y , 111. resistencia_ del Pueblo 
miento tldlo ñiomento: cl,)n '-una .fe !trandio- e$p4ñol, que había de d6S~atar 

de amedrentar- ¡uena, se afanan '1 rivaUan en el 
ea pie dé guerra a rendImiento 'Diú1m0', 'Y _la 

udUa.aclltae · de co~: ~e loa oblll!ros; tnoral de ,lue~ y de 
obnrOI del 'ile vto0rla, '1l08~ OOIdlar q.ue " ... Wl.I¡J ..... 

1Iid .... " de. la lo. 00Ita de todo · • ni; 

sa en , 13 ylc,torla. El ·.pue!l10 con- t~os los planes de- lIuestros eu. 
en~ ¡Ul¡ ruerzas. organ~das y no mq,1:!s decl~ra40s 11 encubiertos. ' r 
ast;Sta \te) ' eneuitgo: En lmanto 4hora, Al ~ í!e cerca de dele 
Goblemb, PUM41 tener a' ~. " ñOl. no",. encontrClmol con que .. .c 

'-dé' l'a "dlsClpUha no se" - . lamolO . COmf:é de RO irtter~ 
~" fLNlI~d 'qu(eblrpltl,j", que J1jspondt1\ e!l;.c;: tieM ".e. dedicarse • ver l. IÓT-

i~~~~~~~=~~~~1~~~~~~1~lU~fuerza.s~. Q~ ~ mula cUJretÚ'1Ú uto. .. I!OlIlRtc,.... .c ~ lItiI .:iu_",* · .Jjidk lA C8fII . "-:: 
• . .• ,Nicle sér máS c6,n-ica ' JI 11 l. ... 

l .hArolicra. ,.~t!~~': :e=-;;;~!.¡~~~:~ 

al!btta, '" de ' Jtodo. de '1931. .', JII" .Jr4IW., .' 
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H o R 1 o N T E s 

EL 
NUEVO RAPTO 
DE EUROPA 

Los ferroviari os francese.;;, 
en una reunión celebrada re
cientemente, han acordadO 

••• !pedir al Gobierno francés el 
antamiento del embargo 

de armas y la \'uelta del De
::echo internacional en lo que 
respecta a los derechos del 
Plleblo español representado 
pOI' su Gobierno legitimo. La 

'W;;;";;''''' posición de los obreros fran
ceses es lóg ica. Es lógica 
desde el punto de vista fran
cés y desde el aspecto del 
proletariado mundial. Sin un 
derecho que defienda a todos 
los pueblos por igual, no es 

posIble la convivencia entre pueblos, ni en tiempos de paz ni 
en tiempos de guerra. Eur9pa ha sido la CUlla del Derecho in
ternacional. El Tripunal internacional establecido en La Haya 
no es má.s que la representación de t'Bta juriaprudencia que 
unifica los deberes y derechos de todos los pueblos. Ello daba 
8 Europa la categoria de continente civilizado que tenía en sua 
manos los resort~s de la legalidad juridica para que todos los 
E6tados se sintiesen a2l1parados ante la agresión injuata de 
otro Pueblo. Europa guardaba &Onl0 oro en paño el instrumen
to de la justicia mundial. y podla vanagloriarse de conservar 
los instrumentos legales de las leyes internacionales. 

Pero hemos ,'isto que todo este tinglado juridico no ha ser
vido para nada. No ha servido mAs que para violar la DÚBma 
ley, amparado por loe mismos veladore.s de este miBmO Dere
cho. Europa ha fracMado como continen~e que por 8U tradi
ción y su historia pedla imponer el respeto de l.a.s leyes inter
nacionales para que éstas dieran al Mundo un ,\oOno de civili
zación , dándonos a ent.ender que la mentada decadencia de Oc
{'idente es una realidad. Los pueblos democniticos de Europa 
se han dejado engañar por el ata\o;smo de la negación africa
na. Es decir, por lOS métodos de incultura, de barbarie. La 
fuerza se ha impuesto a la ley. Y nosotros comprendemos que 
as i sea. Que 1M! acepten como desgracias continentales el que 
apa rezcan estos morbos de la violencia como métodos sociales. 
Pero lo que nos resistimos a creer. es que la Europa toda civi
lizada, producto de la cultura meditetránea, de la civilización 
helénica y de la sabiduria romana, que crearOD un ~cio y 
UB Renacimiento y una Revolución f~ncesa, dé este volquetazo 
de negación en pueblos de medula de consistencia social, de-
1l10crstlca y liberal. Est{) si que nos cUel5ta aceptarlo como bue-
no en la hora presente. 

El caso de E.:spaña es sint()mático en todos los concep~ de la 
situación de la cultur aeuropea en su grado miximo y total. Espa
ña-no nos caru;areBlos de atirmarlo-era una Republ1ca demo
crática, que habia elegido el cuerpo electoral, por medio del 
sufragio universal. Tuvo sus debilidades y sus deficiencias .•• 
y sus transigencias. Pero era el Derecho constitucional de un 
Pueblo. Tenia su repre6entación en Ginebra y en Le. Haya. Una 
minorla de españoles -militares la mayoria de ellea- Be su
blevó contra el poder legal de la República. Y desde aquel mo
mento se produce en Europa un fenómeno que rompe la legali
dad y la ley que amparaba internacionalmente a la República 
e.spañola. ¿ Por qué ello? ¿ Si la República era la ley y el Pe
recho, cómo la ley y el Derecho la desamparaban? O no habla 
lógica o Europa daba señales de una decaqencia de BU legall· 
dad que indicaba que Europa autre el segundo rapto de la '\.10-
lencia por quienes se sienten potentes como el Júpiter olimpico, 
aunque devore a' llua propios hijos, que en eete caao IIOn loe 
propios europeos. , 

y para colmo de negación y de ceguera de la tradición eu· 
ropea. ~mos qtle la violencia, que era la rebelión y la negación 
de la Ley y del Derecho. es lo que encuentra ec.o y. calor en Wla 
Europa encadenada -por no decir encanallada- en la roca 
viva del fascismo y la tiranía "nazi", para que los cuervOll -y 
no las liguilas- devorailen el corazón del Prometeo' -nunca 
~nejor la. figura que ama la. libertad y por ella. muere- del 
Pueblo español. El rapto de Europa se consume con la \iola
ción del Derecho y de la Ley, Lo5 raptores-HiUer y Mussol1ni 
--cometen toda clase de tropellas y de violencias, como el Jú
piter tonante. y las deldade5 paganas de la democracia lie 
cruzan · de brazos, pariendo el aborto de la no intervención. 
Europa deja de ser Europa. El ¡Vejo Continente e6 una liucursal 
del Afrlca Ecuatorial. La Ley Y el Derecho - la 6al de la cul
tura europea y la. levadura de la civilización occideDtal- 8e 
quiebran en el momento que más falta hacia. Y loe émulo. de 
los cac.iqufti african08 -por sua procedimientos- IlOl1 loa que 
~e ffi$eñorean sobre la Ley y el Derecho, empleando la ley del 
mAs fuerte y el derecho de hacer lo que lell dé la gana, para 
c:o oca r a Europa en una crisia que seflala el comienzo. de una 
hecatombe que desde hace dos afi08 viene ya sufriendo la piel 
de toro desollado, que es Espafla. 

Ariel 

Frente a los bombardeos aéreos; frente al 
asesinato alevoso de los mercenarios ¡taIo
teutones; frente a la criminalidad sistemá
tica de las mesnadas de Hitler y Muuolini, 
la resistencia cerrada, cada vez más pu
jante y más enardecida, basta la victória 

~(SOLI )) t EN LEVANT .E DE LA HISTORIA NO SABIDA 

EL CAMPO -BAJO EL El ejército popular de 

SIGNO COLECTIVISTA ZUIn:~la~árre~~i y el 
. e]erclto crlstlno 

Los mojo~es del viejo sistema,- obstáculos al progreso. - Anqui
losis destruida de u~ golpe • ...". La Federación Nacional de Cam
pesinos, órgano de. la nueva Ec onomía agraria. - Un 'plan de 
fomento agrícola. - Perspectiyas de renovación en el campQ. 

tos e leslástlc08 con ,.u .. n:mpre 
se I,re. litó a.llt.e '! l ' ueblu, F ilé 
Zumahlcárn 'gui qull'n te fUudó el' 
tra je d¡'snudántlole :le sctana pa.
ra veg1"irle de uniforme y tI.II(·.en
diénd ll le asi de cura a I!i Idado: a 
soldado popular. por Itiiudidllra. 

(Crónica de nuestro corresponsal en Valencia, MANUEL VILLAR) O 

El Co)ectivismo. impuesto como 
norma de trabajo basada en la jus
ticia distributiva y en el aumenot 
de la eficlencill, tiene en el campo 
espafíol una perspectiva brillante 
de desarrollo. Hace posible la apli
cación de Wl plan regenerador de 
nuestra Agricultura. hasta ayer 
prácticamente irrealizable s causa 
del fraccionamiento de la tierra. 
El viejo sistema de propiedad pri
vada ponía tantas barreras como 
mojones sefialaban el limite de las 
hered6des. . El esfuerzo común no 
tenia cabida y el papel de la téc
nica quedaba reducido a propor
ciones insignificantes. Hoy, el pa
norama ha cambiado. El Colecti
vismo desarrolla las condiciones 
necesarias para impulsar Ulla po
tente economia agraria. De un solo 
gOlpe hemos destruido la anquilo
sis fatal Que nos llevaba a la ruina 
y la sujeCión del campeSino a los 
amos de la tierra. El resllableci
miento de 'la justicia . abre puertas 
a la renovación de los métodos de 
cultivo. Nos asomamos a un perio
do nuevo de nuestra Historia. 

Por lo que respecta a la C. N. T., 
la Federación Nacional ' Campesina 
es el órgano que articula y dirige 
las actividades colectivistas en el 
agro. Si antes cada propiedad vi
vfa por si misma y para sI misma, 
subordinindolo todo al afin de lu
cro del propietario y hundiendo a 
1015 productores en una mi.serla cró
nica y sin remedio, ahora las co
lectividades se engranan entre si 
formando el sistema racional de 
producción que mejOr responde a 
la.s necesidades sociales. 

VeiUJlOS el funcionamiento del 
Comité de l¡¡, Federaoión Nacional 
Campesina. En el Centro la Secre
taria, coordinando la labor 'de los 
sigujeI}tes departamentos: Estadis
tica, Fomento Agropecuario, Caja 
y Contabillood; Movilización 
PrOductos y Transporte. Fomento 
Agropecuario se divide en las si
gujentes subl;ecCiones: Abonos, se
millas, piensos, maquina.ria agri
cola, técnica agrlcola, técnica pe
cuarta, fichero nacional agropecua
rio y expertmentlaclone6. Tomemos 
al " azar dos de estas lIubsecclones. 
Abonos. ' por ejemplo, tramita con 
el Estado todo lo concerniente a 
esta materia y organiza su distrl
büclón por reglones. conforme a las 
necesidades fijadas para cada una 
de ellas por Estadistiéa. Pero nO se 
limita a esta actividad su misI6n. 
VI¡1la y orienta a cada Regional 
para el empleo clentifico de los 
abonos. Para ello dispone del per
sonal técnico adecuado. 

Semillas; ademis de organizar 
como la anterior. la distribuci6n 
por regiones. procede a una cuid.a
dosa llelección, reQllza experlmen
tos, todo ello tendente a obtener el 
mbimo rendimiento y calidad de 
la cosecha. 

Barlamos esta crOl1ica Intermina
ble si nos detuviéramos a exami
nar las tareas q'ue a OlIda sección 
y aubl!;ección competen en el cua
dro general de funciones. Las ácti
vidades se orientan todas hacia los 
&ltoI! niveles de producción y me
Jora de los frutos de la tierra. 

Se ha elaborado Ull plan nacional 
de fomento Agricola que compren
de: 

Una Asesorfa Nacional de inten
slftcacl5n de cultivos. 

E5taclones agronómicas regiona
les. 

Delegaciones agronómicas comar
cales y SUbdelegaciones agronómi
cas locales. 

De acuerdo con este plan. se tra
baJa ya porque cada regional cree 
su centro de semillas. 

La AsesOrfa NaCional de intensi
ficación 'de cultivos tendri a su 
cargo la tarea de planificar toda 
la economia agricola confe<leral, 

lO especialmente en la rotación de J,.o djcho eS más Que suficiente 
cultivos, estableé!mlento de altér- para gue los profanos en la mate
nativa y cómputo de abonos y se- rl~ I?uedan vislumbrar las perspec
millas." Entre otras actividades Uvas de renovación Que abre 111 
ciJidará ' de la organizaclóñ del fI- campo español el Colectivismo. Los 
chero nacional de Agricultura "que. esfuerzos asociados del sector co
concentrará t,odOs los datos agro- lectivista pé,rmiten reunir y apll
lógicos, pluviométricos. de prodnc- ca,r en sentipo progresivo este cau
ción unitaria , por fincas. regiona- dal dé fuerzas giga.n tescas. Perml
les. comarcales y locales; 'censos u!n ,apróvechar ' la capacidad del 
demográficos de :la poblllCión rural técnico y IllS ventajas de la ma
por prOfesiones <;ampesínas ;. inv~n-' Quinaria. Permiten renovar los mé
tarlo de maquinaria agric~h~, ape- tod~ de cultivo y desterrar la ru
r~ de labranza y ensert>s; regis-

I 
tina. ·En una palabra hermanan la 

tros clasificados éie industtias agri- ciencia 'con la justicia y libran la 
colas y demás elementos Plforma- I batalla ' contra el empObrecimiento 
tiv~ que requiera, el plan I1I1>CiOnal¡Mfixial?te Que estaba poniendo fin 
de Fome.nto Agricola." · " a ' la . vida dt> Espltña\ 

1 

Zumalae:árregui e ra pasaJlte de 
WI notario de Pa,II'IJlona cuando 
n08 invadiere.n los .·jércltus navo
leónicos. Corrió 11 las arm3.Oj (te
nia :!O año,,"); rué :IItU de lu" de
l e ns nres de Zarago7.a; ·.yó prisiO
nero con los último .. héroes 7.arar
gozanos. y lué inter: •• ' en f'ran
cia. Pudo e!reapar!le y volver, y ~e 
11I'",r¡>orf. 11 la par ida de .Jáure.
gui (alias "El Pastor") . or&,a nl
zándol:t y alcan7 .... ndo pron'" el 
pUe!iil .. de jefe d p .,;,.t.-oo • ;or 

Del artículo de SOLIDARIDAD de ella. Además ... I ... ·iló ;l " "J re
OBRERA del domingo, en ·que ,J. gul a leer y escribir. Su rama de 
Ferrer de j a Cl'1 cienzudamente valiente y entt'ndido !k' ut{'ndló 
aporreado a Pío &roja, de8taco pronto por toda la tierra \iaseo
esta (rase: -":AIa! ;Baroja! IIM- navarra. Las Cortes de (;ádil. ¡e 
ta t6, que prometías resultar un Incorporaron al '!ji;n 'lto ""~ular 
ejemlllo de los más sefteros, has con el empleo de capitán. 
debIdo inclinar la te8ta ante el El SJ ya era "Oronel '¡u , lIl~ 
gesto de los de&eendlentes de Zu- do para reprimir los de8man:-.. de 
malacárregul". Y de la (ra8e saco una bRlld'l de ladrnoC!s q~ • . It.ía 
elite lireve articulo mio. &aqoeaodo ImpUDp.meute E. ! "

Ante mí no ha eolUpar~ido Da- rrol, procedió 000 !a _)lOr "eve
roja a Inclinar la testa ni a nada. rldad. Pero 108 baIlcUdos teni_ 
y el 6nl00 d~ndiente de Zuma- podel'OS08 prot~toree ea el C_ 
lacárregul 80y yo, t<alvo 111 vive blerno, y ZumalacáJTegui rué ~ ..
todaria e8COI!tUdo en oscuro rin- tituido. Luego pfO{.eea4In. PreMO 
ClÓn, alpn Zublzaneta. Ea" apellI- en Pamplona, le halló la lIublt'V3-
do Bonaba hace poco a.6n, llevado ción carlista. ,o\.proveelaó la oca
por un cateddtlco, pero viene de sión para escaparse, y ~lóse 
los cuatro b1jos que tenia Fran- a la trop3 carlista que IDoUldllba 
clseo Antonio Zunlalacárregui, lturralde, nombrado por D. Car
escribano de ldiaz8bal, a¡ C88a) los. Pero verle los aavalT08 y pro
coa Mariana de lmaz (viUda tam- clamarlo general en jefe, desUto
blén, pero liD hijos) de la casa de vendo a Iturralde, rué Lodo uoo. 
Urbltarte. en Ataun, que es la ZumaJacárregul "cepló el Iluesto 
mi&, y sigue en .,Ie. en la máII que debía al pUfOblo, DOmoró • 
eombria de las car¡:lUIla8 guipuz' lturralde su s~undo. y co¡uea:tó 
eoanaa ... madre de TomAs le hl- Inmediatamente b 'lbra tremeD
zo no sólo materlaJmeate, IlIno da de hacer de aqllel MIel.... :le 

a¡¡¡¡¡¡::==:S¡;a:!iEa:!i::5:a:!iE$SS=S::; :::;¡=s=s::!55i¡;a:!i:::;¡a:!i!55i:$SS=S::=S=S::=S=S::E¡¡¡¡¡¡:::::;¡a:!i:S::S=$:S:::~:: espiritualmente. Por e8Q se dife- campesinos armados coa e:.cupe-
renció mucho de I\U8 hermanas- tas y carrote8. UII ejérclSo reco-
tr05. lar. EN LA ZON \ FACC OSB. 

Pero, DNI dirán, los de6cendlen- Nótese bien: un ~jérelto r .. cu-

NI lOS .FALANGISTAS 
PUEDEN HABLAR 

tes a que Be refiere Ferrer no Ion lar; no una guerrilla. 
los de la sangre, sino 108 de las No tenia armas llÍ diltero¡ 3Ólo 
1deB8: los carllstas. Respondo: 108 hombres. En un añil Lr.nia un ,.jér
earlistaa nada tienen de Zumala- cito de 30.000 hombrea perfe:··,,
eArregui; ni Ideas; Di sentlmien- mente organizado, y doml_ba 
t08: nada. .Por qué no IIO~ yo toda la llanada de Avn .. Había 
carllsta '? Cerralvo Ole lo preguntó batido a todos los IetJCraleM de 
~ de una VeL También D. Jai- CrIstina. y connar.. en .... ;rloll 
me, y otros muchos. Y wueh'O a definitivamente, pnar Surg"". y 
responder: conozco la h18wrla de I entrar ,'encedor f'!D MadrId. 
TomAs ZlIDJaladrregul y, eono- La' e&U5B era ~, pero el C-
el~ndola, con ella me ba8tarla, 1Jl ,' neral era bueno: el ÜIlÍClo ~-..... 

ot1-os motivos DO tu"iera, Jlllra no bia en España. De Iaaber tenido 
"barojlzar", luuKIléndome en el I en frente un buen ejérdto lllea 
earll8mo, ahora Ja,1eriBmo. Pero mandado. el milaKI'U no lnlbie.ra 
tanto c1a Carloe oomo Javiet. Con podido reallr.ane, y men08 Il fa
ninJ'UDo de loe d08 nombres tiene vor de un IdiCJta ·odeado de ldio
partieula aleona de espalol el taII, como eran D. CarIoe Y su 
partido; ni de U mano, b.l 8lqulera ()orte. Le hizo .ayodado pGT el 
de crl8t1ano, a pesar de los bábi- iblico pueblo que habla: el que 

En la zona facc.lotla todos sa
bemos '11M! lmP'!ra la UraDla. Pe
ro ~~o . "'~p4ue -~.J!r tIr~ia 
Begase al es&NíDó dé fI- no se 
pudiese bablar. Se ban problbldo 
los banqueta, ... l'eUII1onee p6-
bllca8 y, 61ttmamente, ... manI
fewtaclones de cualquier IndoJe. 
• Qué teme un tirano que no deja
ni manJfeslarse a 1011 suJos? Teme 
la popnlaridad de Un Pueblo que 
le es antlpopular. Perque las ma· 
nifestaeloDe8 que toe celebraban, 
or,aaludaa por JONS - padre 
putativo del llamado fa&ellmo es
paAol-- 8(\ voeabaD, la mayoria 
de eUaa, ea proteeIM roplllaree 
contra la Invul6n extranjera. 
EUo qalere decir que el "caudllloll 
no Iae Ueoe tocJae oonllll'o. MAs 
~ que l!ada dfa teme a los 

SUYOS propia ¡\ ial elltremo ha 
Uegado ..la -invalllió en la Espafta 
de Fraaco, que hasta aquellos ele
mentos Que desde el~ primer d(a; 
de la 8ubJevadón ¡pmtar , ite pu
aleron al lado de Franco, ahora 
se Ilenten Irritados' de ... tiope
lia8 que comete~ las ~0pa8 Inva
aDra. tia el ' territorio nacional. Y 
como Falange EsiJaftolá babia be
cho hlDcaplé de ) ma manera 818-

neol. SerA la "obediencia .de ea.
clAver" de los Jesuitas. que es ~
W como prohibir qUe nadie di-
ga eéta boca "es mía, porq.-e .. lo 
dice, se espone a !ler llevado al 
piquete de ejecución. Ali da (U_lo 
vivir en la Espaila .. FraIleo. 
Los hombres se l:onvertlrt.n en 
momiu o en una l:8pec1e de seres 
automátiCOA que no t.eodrán ce
rebro ni corazón. ¡ l' desgraelado 
del que lo tenga y u88 del uno o 
del otro! 

habían preparado loe curas rura
les, predicando desde la guerra de 
1& Independencia contra los "be

Dantzig, otro punto neurálgico de Europa rak.'S, herejes )' afranceudos. . m 

Las aInbiciones de Hit
ler pueden obligar a 
Polonia a inclinarse 
otra vez hacia Francia 

La atención de Europa está con
centrada hoy en el feudo de mUer. 
y es lógico que asf sea; porque pre
cisamente de alU parten todos los 
conflictos intemaclo~es de Europa, 
se extienden al Asia y empiezan a 
balbucear en América. Como de alli 
parten los rayos. de alll parten tam
bién los diplomátIcos que se cuidan 
de sacar de ellos el mayor provecho. 
El Mundo, pues. va a la deriva. Por
que frente al espectáculo totalitario, 
que tiene en HiUer su principal in
térprete, se ha colocado en una ac
titud defensiva, sin tener en cuenta 

No habia otra COlla ..... 0 aquelJo 
y él. Y eran d08 .,..... Irred;;¡cti
blemente antagónicas. TeIúaa que 
chocar y chocaron. Se empabron 
1" mandones en ~D_"rle el 
pror;rama C!ltratéglco detnriándo
le de la marcha <IObre Madrid pilo

ra Ir a sitiar BIlbao.. En cl .. rta 
discusión que IIObre eUo se susci
tó fin Consejo de ml .... tros presi
dido por el Pretendiente, Zunlala
cárregul llegó a acometer al _ 1'
po de León, Abarca. D. CarIo", tu
vo que grita.rle reltuadallM'ate: 
"S08légate. Tomaia. 8OIilépte." 

IV 
TomÁs se 80sep y se reslpó 

al disparate militar de la camari
lla. Le oostó la \ida a & y al par
tido carlista. Dejó a ~e una tra· 
diclc\n guerrera sin hombre que 
la pudiera continuar. y a !IU8 des
cendientes este testamento que 
conser\'o: 

"Dejo mi caballo y tres onzas. 
Es cuanto tengo que dejar. ~ 

Dejatoa, también UD burro: el 
partido que babía creado. 

E:E:=:=¡:;=:::;¡;;=;¡;=¡:;'::::;::= ;¡;;;¡¡;;=::::;::= ;:;;:; ¡:;=:::Z¡;;:;:;;::=;;:;;::;,:;r¡;'¡;¡:=:;;::::':;r¡;':s::==:=:::::::=::a;:;::;;;:;;']:::;:;:a;;¡;¡':;;]:::= :r::::;=;;a:¡¡¡¡¡¡::¡;¡;¡¡¡a:!i¡;¡;¡¡¡¡;¡¡;¡¡a¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡;¡¡====$s:s::;¡:a;=;¡;:=s:s::;¡= ;¡¡¡=¡;¡=:::;¡SS:S::;¡Ss:s::;¡¡¡¡¡¡¡::==' &emátlea iIobre la lntegrldad de que era la actitud más equivocada 
, España para converttrla en laipe- ,que podfa adoptar. 

=-
cult.ral LOS CRI'MENES DEL FASCISM' O 

I7J!1a ....... 

rlo, aIIora, cuando vea que 'eI Iq- Cuanttls vaivenes y ataque sufra 
lado Imperio se con"lei'fe en lUla la nave averiada de la Paz, de Ber
colonia de MUl8oUnl ' y. 4le Qltler lin surgirán huracanados vientos de 
no pueden reprimir ' BU nerviOl18~' tormenta. Y sIendo Hitler un gran 
mo -¡al eabo son C8paAOJes!- y pirata, dIcho se está que su elemen
DO pierde.. óca8lón para mostrar to es el combate y que dia tras dia 
8U CÚHODformidad ClOn el benepll. ha de encontrar presa en quien des
eit-o del "caudlUo" que acepta la atar sus golpes. 
InV .. IÓD por buena y la cree hal- . La pró~a px:esa, diferida por algún tiempo, la de ChecoesJova
la conveniente para 1 salud d qma, es, segun las trazas,' Wla ciudad Ubre: Dantz1g. Pero Dantzig 
la eausa 1 del mJuta~IDlO eapa~ es. además de ' Wla ciudad libre, desde el PWlto de vista internacional, 
601 frente lo. morbos tarl un pWllo estratégico para dominar por completo el llamado corredor 

• a aec 08 de Polonia, que abre el camino a la Alta SUesla, que Alemania quiere 
que eada cIfa VIul IW:CleDdo ea el reivindicar. 
terrltorto faeeleeo, como elemea- loolIentras el coronel Beck, ministro de Negocios Extranjeros de 
toe deNoD-r.eñt-os de la poUtlca mI- Polonia, estaba. a partir un pl6ón con el dictador de Alemania, 01-
Utarlsta y daadleaate del "a-e- vidando la rallÓn de ser de Polqnia que radica e.n la decidida pro-
rallBlmo" ..... ClO. ~ eeo la' or- tecclón de Prancla, a Hitler no le corrja ¡ran pr1IIa dar pues hacia 
dea~ del ' ....... tn del latedor. el la Alta S1Iellia. ~ eomo con motivo de loa Ineidentes cheeoeslova-
..... 0 _to de MartfD_ Aaldo, COI!, la actitud polaca no ha BIdo todo 10 eattsfac:torta que Hitler se 
... dIeIIo: ~o le potr6R celebrar pr,ometiera~ el "Pübrer", percatado del cambio de ambiente Que se 
....... ".ta'el • ..., lutO de dfa 00- r.éatatra en 101 m~ poUUOO8 de Polonia, favorablel a rea!lrmar la 
IDO &i áoebe, ' .ue lÍó ~ delll- a~ fraoc:ea, no Qulere que se le lUle " la mano JÜP8UD& ba
............. ,.... por ........ tapa. Y 88 uoaaa • la ciudad de DaIltaSa, oteUd~a eomo fic1l presa, 
teridade. y ~ dIrIpIae por que le perm1t1ri acercar. lID CWleultadee • Iaa amadaa tierna Id-
__ ....... ~.....a- _____ ... _ lUS-.".., 

-- . - ---,.-"'-- De momento, • K\lrOpa parece . lDquletarle poco el deaeo Meno= :::.:.-:-: .;:::-: nIIt& de B1q~. Paró 10 q ... Europa DO le lJ:Iq~ de I!l~ento, 
W di. • .. &1aIIDa. PGIlíaIa, que 8IIlpaa a .eo_ la necesidad de romper II.! 
. - Lo I , De\dnUdad ,para , amn_ ~UftlDente a:1 pupo de 1.. lf&Ddea 
• .., PotencJu' dealoo.riUou. • . 

Vida 
INSTITUTO DE SEGUNDA EN

SENANZA DE GRANOLLERS 
Los dias 11 i' 12, 13 Y 14, tendrán 

lugar exámenes de in~o en el 
local de este Instituto; empeza
rán cada dla a las diez de la ' "f-
ñana. 
D1& 11, alumnos grupo c) , del mi

mero 1 al 24. 
D1& 12. Iilumno.os grupo e), del mi

mero 25 al fimll. 
Dla 13. alumnos grupos a) Y b). 

procedentes de Escuelas de 1010-
llet, Centellas Y LUnia. 

DIa U. alumnos grupos a) J b), 
procedentes de Escuelas de Cal'
dedeu. La oarrira 'J Vo1tregL 
Se ruep a los examlnandos va-

yan provistos de pluma estU~
fica. 

DONATIVOS P&&A LIIIaos 
BI Secretariado de Pro} , ;and& 

del C. A. D. C. l .• orpn1udor de 
yarloa actos ee:ebradoa en .~I f"D
tlclad mercantil duraDte 1& puada 
Plesta del Libro, baoe p6bUco ea 
a¡racIecbn1ento por bailar IeClbl.,0 del Comité de Cootnl o. Ro T.
D. O. T. de 1& C&II& liIaItaIu ltiGlI6 . TaI"'~ Il ti lIlepI6mano dictador de AlemUlIa abGnd& 

....... IICG, .. que .. le ___ .. Y _~ el ......... ~ y C.a, de nuestn mUdad. .]a .... 
&loo ~ ... wrta 'iefOt..ao' p¡, UD pueti10 de tnID&a ......... de tlda4 de .'110 ,...... ... de baIJItaD_ .... paio ..& ..... j''ll ....... ~, .... U!l fM\aÍ'. acjuerdo con loa ...... la = 
di ................. ; .... ~ ... .-,_ ........... cído ... adq'*"""'" di 
................. tl. ' pan ~ .... \IID_ '" ' .. , 



Mienlr_s .Ios 27 se reunían en landres, la aviación ilalo
alemana continuaba la ininterrumpida serie de sus asesinatos 

LA POLlTlCA AL DlA NOTICIAS DE MADRID Sindicato de ~las In- PARTE DE GUERRA 

PROPUEST A IMPORTANTE DEL 
PLEN·O DE RESPONSABILIDADES 

CIVILES 

REUNION DEL FRENTE 
POPULAR 

MadrId, 5. - Reunido el Frente 
Popular de la provincia de Ma~ 
drid, en scsión plenaria. adoptó, 
entre otros, los siguientes acuer
d08: 

Lanzar un manifiesto a la opi
nión antifascista de Madrid en el 
que se recojan los puntos mis 
importantes del (¡ltlmo discursO 
del doctor Negrin; dar cuenta. de 
la gestión realizada por las diver

Quedaron pendientes de resolu
ción algunos asuntos. - Febus. 

LOS 195 

Jr{adrld, 5. - Durante la viata 
de la causa. contra. 195 procesadOS 
por alta traición y espionaje, ae 
verificaron en la /Sesión de esta 
ma11ana. 108 careos solicitados por 
laa partes. 

dustrias de la Edifi- • , 
cación, Madera y De- Con adIlllrable her01S-

., 
coraClon 

Siguiendo el curso de conferen
·clas .sobre la «HJstorla de la VI
vienda Humana desde la PTehl5to
rl hasta. nuestros dias., recorda
mos a todos los delegados de tar 

.ller que lnIluyan cerca de loa 
aprendices, en particular, y de to
dos los compañerOll en general, 
para que asistan a. las mismas 
todos los martes y jueves a las 
siete de la tarde. en el antiguo lo
cal de la calle Cuatro de Sept iem
bre, 26 (antes Mercaders>. 

mo nuestras fuerzas 
rechazaron todos los 
a t~ques facciosos en 

DISPOSICIONES 
DE LA "GACETA" 

Ll\ .. Gaceta" publica. entre 
o~ra.; . las siguientes disposiciones: 

EST ADO. - Orden sepa.rando 
del se¡'vicio con carácter definiti
vo a don Juan March Lieutaud. 
ecreta rio de segunda clase. iute

r ino. nombrado en e te Depélr ta
mento. 

HACIENDA y ECONOMIA. 
Orden fij&ndo normas para los 

caso ' en que. concediendo un per
mi:<o de importaCión con la con
siguiente cesión de divisas. no pue
dan realizarse las operaciones de 
adquisición. pago e importació;l 
de la mercancía dUl'lnte el plazo 
de su vigencia. 

Ol'den Interviniendo provisional
mente la Industria " Productoo " 
~ctl'O-Metalúr~cos S. A.", situa
da la casa Central en Madrid r 
su Sucursal de Barcelona, ajustán
do.'Ie en la int.ervellci..m II lo ¡n-e
vist.o en Decreto de 28 de rebrero 
y normas de apUc3dón de 2 de 
muZO j 14 de septiembre de 193'1. 

GOBERNACION. - Orden dis
poniendo el cese de don Alonso 
León LuplóA. en el mando de la 
1%.- B~ada de Asalto ,tic! Cuer
po de Segurillad (Grupo UI,tor
mado) y nom"rando para su~ti
tituirle a don Angel Sánchez Cal'
mona. 

Otra disponiendo que el Coman
dan~ don Alfredo León Lup1ón. 
del Cuerpo de Segurillad (Grupo 
Uniformado!. pase a formar par
te de la Poneacla nombrada para 
la redacción del Reglamento de 
ese Institut.. en substitución de 
don Emilie Ramiro Gutiérrez. · 

TRABAJO Y ASISTENCIA 50-
CLil.. - Orden disponiendo la ce
sant ía del Secretario de Jur:,I :os 
mixtos de Madrid. don Fernando 

_ Morales Ll~ , ts. 

.. DIARIO OFICIAL" 

El .. Diario Oficial del Ministe-

rio de Defensa Nacional" inserta, 
entre otras, las siguientes circu
lares: 

Destinando al Teniente Coronel 
de Infantería (proCesional), don 
Emilio Bueno Núñez del Prado, 
a las órdenes del Comandante del 
Ejército del Centro. 

Resolviendo que el Teniente Co
ronel e' ~nfantería , (profesional), 
don Carlos Cuerda Gutlérrez. pa
se destinado a las órdenes del Co
mandante del Ejército de Anda
lucía y con él mismo destino el 
Mayor de Infanterla. (profesio
nal) . don Gerardo Linares Rivas 
Laguna. 

Destinando .el Mayor de Caba
llería , don Evaristo Martínez 
Araujo. de la Escl.~la popular de 
Aplicación de ~aballería, al Cuar
tel General del Ejército del Cen
tro. 

PROPUESTA DEL PLENO DE 
RESPONSABILIDADES 

Hoy ha visitado al ministro. de 
Justicia, sefior GonzAlez Peña, en 
representación del Pleno de Res
ponsabilidades Civiles. su Pl'f.SI
dente don Demó!llo de Buen, a 
quien acompafiaba el vicc':presl
dente. Magistrado selior Terrer. 
el jurado-diputado, sefior Fripoll 
y algunos vocales del Frente Po
pular. con el objeto de hacer en
trega de una propuesta Importan
te. elaborada por el Pleno del 
TribUlI:1. que se refiere a las in
ca uta ciones. 

REUNION EN JUSTICI.\ 

En la seBión de malíana 8e veri
fican!. la. prueba te8titlcaL - Fe
bus. 

sas com~sl'lDes del Frente Popu- EL TRAFICO DE ~IERCANCIAS 
lar en los distintos Dueblos de la 
provincia; visitar ai gobernador Madrid, 5. - Sobre la. introduc-

1 d E é . t dIe t ción de Mercancias en Madrid, la 
y a jefe . el j rCI o e en ro Alcaldia ha facilitado una: nota 
para renovarles la 'ltlhesión y el 
apoyo del Frente Popular y soll- en la que se dice que para· evi tar 
citar su ayuda en la resolución molestias se recuerda las dlspo
de importantes cuestiones. siclones vigen'~5 en materia: de 

abastos. 
Se acordó también, ante la 50- Los particular~ no podré.n in-

licitud del Frente Popular de Mi- traducir mercancía alguna sin la 
raflores, dar una charla en aque- gula correspondiente de la auto
lla localida.d. enviando para ello a rldad de abastos de la localidad 
individuos del Frente Popular Pro- de origen y una autorización de la 
vincial. Delegación de Abutoe de Ma-

Leida una comunicación de la drtd. 
Federación de Industriaa intere- Se hace laber a laa CompaJUu 
,sándoae por la recogida de trapoe de terroca.rriles y delegaciones de 
de todo g60ero para la .fabrlca- transportes, que .e deben absu
ción de manta. para nuMt~ 801- Mr de' admitir facturacionea de 
dad08, se acordó dirigirse a tod08 comestiblea que c~zcan #e este 
108 partldoe '1 orgaDlzaciones. al requialto. 
objeto de que nombren un repre- Loe particulares, al viajar, po
sentante por cada uno de el108 dr4'n introducir Ubremente 15 ki
para que forme parte como vocal lognuno. por pe~ua, decoml.lill
de la Comt.i6n que .e nombre a . doee cuanto exceda de eeta can-
tal Jln. tldad. - J'ebu.. 

INFO~MACIOlj DE VALENCIA -----
EL COMPAÑERO A VELINO G. ENTRIAGO 
VISITO LOS FRENTES DE EXTREMADURA 

y ANDALUCIA 
VALENCIA 

A últimas horas de la tarde de 
ayer. el Subsecretario de Justicia 
• eñor Junco Toral, cele'-ó un", 
reunión a la que asistieron el VISITA A LOS FRENTES 
President.e del Tribunal Supremo, Valencia, 5. - Una representa-
don M~- , no Góml!z y el Fiscal ción del Frente Popular Local y 
Gen.,ral dc la Rl'pública, señor Provincial, ha visitado a los he
Garrido. para cambiar impresiones roicos soldados de la División 47, 
sobre div.ersos aspectos de la Jus- . cuyo magnifico comportamiento 
ticia . Parece que lo tratado en la durante las últimas operaciones en 
reunión reviste importancia. el frente de Levante. IC3 ha hecho 

Próximamente prtqcipiarán las 
visitas colectivas a todas las In
dust rias que producen los ma teria
les de la E<1l1icaclón, Madera y 
Decoración, y Quedan invitados ro
d06 106 compafieros QUe deseen ca.
pacitarBe para la obra de cultura 
Que el Sindicato prepara. 

Levante 
La aviación extranjera 
desarrolló sus crilIll
nales instin tos sobre 

Conmemorando 
de 'constitación 

Confederación 
Canadá 

la vatios lugares, espe
la cialrnen te Badalona 

del 

Londres, 5. - Se ha conmemo
rado de una manera ot:\lal el 71.° 
aniversario de la constitución de 
la Confederación del Canadá. 

El sel'lor Vlcent Ma.s8ey, Alto Co
misario del Canad" ha recordado 
la firma en Londres del acta de 
dicha constitución en el afio 1867. 
en Londres. 

Sir Jobn Slmon. canciller del 
"Ecr.equer". exaltó el patrlotlll
mo y lealtad de los canadienses ha
cia la metrópoli. 

Ha dicho también que el Cana
dá ofrece un bello ejemplO de los 
que se puede conseguir al existir 
una inteU"ncla de personas y 
partidos para el incremnto y des
arrollo del pals en diversidad de 
actividades. 

La propia atacó el aeródro
mo de Cau ::iet, provoca~do 

varios incendios 
Ministerio de Defensa Nacional 

Ejército de Tierra 
FRENTE DE LEVANTE. - Se lucha inten¡¡a

mente en la zona de Campillo, donde la presión ene
miga es vigorosamente resistida por nuestras fuer
zas. 

En el sector de Tales, los ataques rebeldes en di
rección a Ayooar han sido totalmente rechazados, a 
pesar de su dureza. 

~~=~=:s::-::;= :::'::::::=::::;= :::=:::::::=:= .... ::;_ .... :::=:. _;::. =:_::;=:::-:;:_ ===:"::;? :;:' :;::::::::'::::':::::::;::::;:::::::::::;= :;:: ===:::::::;=:;:====:" :::::::;:-=::::=:= -::;===:;:= ac reed ores a los más cálidos elo-
~":=: :::: = .. - ..... - ... : : :: - -.- .. .. - gios y a ser prOpu~3tos para una 

querlmiento del Alto Mllndo. AlU 
no existe ninguna exc:uslvidad po
lítica ni ideológica. Loa socialistas 
- agre~ó - conviven en perfecta. 
armonla con nosotros, y lo mismo 
podemos decir de los comunistas 
y de todos los demás sectores de 
la opinión antifa~cista. Se me que
dó en la memoria el nombre del 
coronel Moriones. ¿A qué partido 
pertenece? Precisamente. no lo sé 
ni me Interesa. pero es Un hombre 
que sabe reconocer el valor. un 
trabajador Intenso e incansable. 
cuya actividad 110 tardará en dar 
resul tados magníficos . - Fcbus. 

El caso del Canadá es un ejem
plo reconfortante y lleno de mag
nUicas realidades. - Fabra . 

En la zona de Bechí, las fuerzas al senicio da 
la invasión extranjera, protegidas por gran número 
de tanques, atacaron ViIlavieja. Las tropas españo
las Jas obligaron a retroceder, inutilizando un tan
que. El enemigo, reforzado, insistió más tarde en iD 

intento, siendo contenido por las fuerzas leales, que 
le causaron muchas bajas, destrozándole dos tan
ques más. 

recompensa. 

A RCELONil 
AL D'il-

Los representant~s pudieron 
comprobar que la moral Y espi
ritu de lucha de 108 s .)ldados es 
admirable. y se reafirma cada d.la 
más BU voluntad de obtener una 
victoria definitiva sobre el inva
sor, para lo cual lIO rcg-atean es
fuerzos ni sacrificios. 

PLENO DE LA A. J. A. 

Nada 
ni de 

de uniformes 

emblemas en 
Suiza 

SINOIC.\TO O€ (;(EGOS UE 
CATA LUNA 

(Se~n..del cupón) 
En el IiGrtco público efectuado 

ayer. día :; de- julio, en el Pasaj~ de 
la Paz. núm. 7, teléfono 14372, salie
ron jH'elJlllldoo los números siguien. 
l~ de LoCias laS seriel> : Con 62'50 
peset.as. el 246, Y ~0I1 7'50 pesetas. el 
ti. 146. 346. ~, 546, 646, 746, 846 
Y ~. 

OBJETOS HALLAOO,. 

Re:¡,.c¡ón óe 10$ objetos enconua
.das en klII cocbes de Tranvlas de 
Barcelona. COlectivizados, durante 

. ei pasado mes de junio, y los cua
Iel! ~ ha,;an deposli.ados en la Ofi
cina correspondiente. Ronda Ri¡:ar

. do Mella . 41. primero, a ellslPi -
ciótl de ¡as personas que acrediten 
tener derecho sobre e:Jos : 

Quince paraguas. Dos bastones. 

(J,le están inscritas al cursillo de 
Aritmética Elemental. organizado 
por este Instituto de Adaptación 
Profesional de la Mujer. Córcega, 
325, que pueden presentarse a di
cho cursillo empe'LadO el lunes. ciia 
4 de julio. a las nueve de la ;'la· 
ilana. 

EN L.o\ PRESIDENCIA DE LA GE-
NERALIDAD 

El Presidente de la Generalidad 
estuvo esta mañana en su despacho 
oficial. conversando con los ;>erio
distas a quienes saludó y manifestó 
que no ocurrla nada ' digno de es
pecial mención. 

El SI'. Companya recibió después 
la visita del general Hemández Sa
rabia. al que acompañaban su ayu
dan te y el teI).lente coronel de F..s· 
lado Mayor, Sr. Matllla.. 

También conferenció el Sr. Com
panys con el consejero de AgrI
cultura, SI'. Cakoet. 

Una Comlslón del Ayuntamiento 
integrada por el alcalde y 105 \ on. 
cepales aeñores Combina. de la 
C. N. T., Pla; ~ "Esquerra"; Baños. 
del P. S . U. e ., y Andreu, de '~Accló 
Catalana ", cumplimentó al presi
den de la Generaldlad y sostuvo 
con él una larga entrevista tratan
do asuntos de lriterés para el Ayun
tamiento de nuestra ciudad. 

I!IPORTANTE DONATIVO 

Durante las horas de descanso, 
los soldados ayudan a los cam
pesinos en la lal'ea de rel'os;'er las 
cosechas. 

Los comiBio!lados Vl.q¡taron va
rios lugares en los :¡ue se rfallzan 
fortificaciones. y C,):1I0 despedida 
repartieron entre lo.!! combaUl'n
tea ".000 paquetes de ci;;a.rrillos.
Febu •. 

EL HOR.~BIO DE C:\FES 
y BARF,s 

Valencia, 5 . - El gobe:-/Iador ci
vil ha manifestado. coY! referencia 
a la orden que ha Ja:io ubre es
tableclmientoa y bo:-arlO8 de tra
bajo en cafés y bares. que dicha 
orden no tiende más que a e\'ltar 
molestias a loa ciudadanOJl, pero 
hay alg"llDa,s clrcunst3nclas de' or
den de guerra que obligan a adup
tar medida. que. aunque de me
nor importancia. loiupO"len efi::&.cia 
y .ayuda. a los frentes, y en este 
.enUdo, la primera que se ha 
adoptado ea la lIupreslón de e.ql,le
llaa tapaa en 108 a:peliti vO'J que 
pueden conatltuir alimento indis
pensable para enfermoll y nifto9. 
tales como el pescado y aquella.i 
otraa que aiendo productoa de ex
portación, como almendras, pue
den transformar8e en di\'isu. -
Febus. 

MANIFESTACIONES DEL 001\1-
PARERO ENTBIALGO 

Va:encia. 5. - El Pleno del Con
sejo Provincial de la A. J . A. se 
ha reunido en Valencia. Sus prin
cipales dirigentes han manifestado 
qu~ de la reunión han sacado me
jores consecuencias que de las re
~olucionee de Barcelona y llevando 
a la práctica sus acuerdos Be podrá 
hacer una formidable :abor de 
ayuda a Levante. 

Todás las organizaciones han 
coincidido en la neoealdad de for
talecer Ia unidad en la Juventud. 

Febus. 

LAS COLONIAS ESCOLARES 

Valencia, 5. - Convocada por el 
gobernador civil, se ha celebrado 
esta maftana WlL reunión a. la Que 
han &II1stido el delegado Provincial 
de Primera En&efiaoza, el delegado 
de Evacuación. el delegado de la 
InCancia Evacuada, un . represen_ 
tante de 106 maestros, el consejero 
de Abastecimientos, el presidente 
del Concejo ~unic1pal y el presi
dente del Concejo ProvincIal. 

La. reunión ha tenido por ob
Jeto la manera de Intensificar la 
temporada de colQnlas escolare:s. 

Ha sido nombrado un Patronato. 
que se pono/á de acuerdo ilime<1la
tlunente con la Pederaclón de Co
lonias Escolares. Como para este 
fin precisan ¡randes cantidades de 
dinero, el gobernador civil ha en
cabezado una subscrtpclón pro-Co
·lonlas EBcolares, con la cantidad de 
5.000 pesetas.-Febus. 

Veinte bo' 's y moneder06. Dos pa· 
res de guantes. Un sujetador para 
corbala. Dos camisetas. Una man
teleta . Tres pañuelos grandes. Una 
labol' en lana. DoI5 plumas estilo
grállcllfl. Doa ' raquetas de tenis. 
Un paquetito con lápices. Una pul
sera. Un zapato nuevo. Una ame. 
r icana. Una cantimplora. Dos alfi
leres imperdib!es. Un abrigo para 
mujer. Un par de lentes. Un libro de 
Pisica . Una !»lwia de unüorme. Un 
saquito. Una cartera para colegial, 
Un encendedor. Un bidón de hoja 
de lata . Una garrafa. Un paque
te contenlendo una droga. Un pa
quete conteniendo ropa de uso. 00-
cumentos a nombre de Antonia Co
ma. Asunción Llldó. L UIS Anglés, 
Arsenio López Dolores Guardiola, 
Concepción Portabe:Ia. MIguel Oje
da. Sebastiár: Brugarolas. Fernando 
Feroández y José Carcelén. 
Barcelona. 1.0 de julio de 1938. 

El subsecretario de la Presidencia 
de la Generalldao Sr. Rouret. dió 
cuenta a los periodistas de haber 
recibió de la Colectividad Agricola 

. de Hospitalet un donativo de 26.000 

Valencia. 5. - El secretario de 
la Sección de Defensa del Comité SALUDO DE LA C, G. T. BELGA 

El COllseje de Empre!lól 

CURSILLO DE AIlITMf;T1CA 

Comunicam06 a las compañeras 

pesetas con destino a fines d~ 
guerra. 

Nacional de :a C. N. T ., Entl·lalgo. 
acaba <re visitar 1<.5 frentes de Ex
tremadura y Andalucla. Ha estado 
en Castuera. Cabeza de Buey y 
otros diversos puntos de aquellos 
Fl'entes. Tenia el propósito de vl

REGRESO DE U:'oI CONSEJERO sitar también a lOS 300 asturianos 

El consejel'O de Obras Públicas, 
seilor Sena Pamies. Que hizo i!D 
viaje a Paris por a~untos particula
res. ha regresado a Barcelona Y ~e 
hn reintegrado a los trabajos de su 
Consejería. 

Iibel'tados por nuestras lropas del 
Fuerw Corchunll, pero no lo pudo 
hacel' por lAmer que cumplir otros 
drbel'cs e n el frente del Este. 

Ba. dicho que las cosechas en 
las reglones extremeña y andaluza 
son excelentea. y los ejérclJ;os Que 

EN EL TRIBUNAL EsrECIAL defienden aquellas zonas poseen 
Las Juventudes Li- capacldad ml:itar ~' valor comba-

El Tribunal Especial de Guardia tlvo que no puede aer puesto N\ 

bertarias de 'BareeIo- número 2 ha Impuesto una muHa duda. La Impresión que cltousa An-

d" de 5.000 pesetas a Juan Rodón Vi- dalucfa. es, en ' muchos aspectos, 
na IOn vanguar lal lIa, por vender .. preciOS abusivos, completamente distinta a la. de 

Valencia, 5. - En la delegación 
en Valencia de la Com.Lslón Ejecu
tiva de la U. G. T., se ha recibido 
hoy un telegrama dirigidO al se
cI'etarlo general, Rodríguez Vega, 
Que dice así: 

"Bruselas, 4 julio. - C. G. T. de 
Bélgica, rcünida en Congreso, sa
luda con emoción y profunda. sim
patía a la clase obrera espaiíola en 
lucha por la Libertad y por la De
mocracia. Todos los congre:slstaa 
esperan ardientemente que la Re
públlca espafioIa pueda . triunfar 
pronto de sus enemigos interiores 
y exterlores."-Pebus. 

DEPURACION DE LA RETA
GUARDIA 

Berna. 5. - El Gobierno federal 
he:vético ha tomado reclentememe' 
el acuerdo de no permitir el uso 
de uniformes a ningún grupo po
mico. 

Ampliando la noticia diremos 
que asimismo ha quedado prohi
bido. hasta nueva orden : 

a ) El uso de emblemas de pai
ses extranjeros o sus partidos. so· 
bre los escudos de armas Y ban
deras. asl como ninguna combina
ción a base de los mencionados 
emblemaa con los colores naciona
lea suÍZ05. 

bl Añadir emblemas de paises 
o part idos extranjeros, reprodUCI
dos de una manera exacta o apro
·ximada en banderas, escudos de 
amias. .insignias de agrupaciones 
po' hicns suizas. asi como repro
ducirlas en publicaCiones de dichas 
organizaciones. 

Las inCraccioneo aerán sanciona
das con multas )' encarcelamiento. 
- Faora 

El Gobierno rumano 

se siente satisfecho 
FIDELIDAD A LAS AI\lISTADES 

TRADICIONALES 

Bucarest, 5. - El Gobierno ha 
publicado boy una. proclama dirl
gida al Pueblo rumano en la que 
bace un balance de los primeros 
tres meses de la actuación del pre
sente Gabinete. 

En la proc:ama se pone de ma
nifiesto que durante este periodo 
ha mejorado consldrablemente la 
situación social y económica, que 
el Tesoro ha visto aumentados sus 
ingresos y Que el pais ha firmado 
con ot ros Gobiernos varios trata
dos de comercio altamente bene
ficloso..c¡, para. Rumania, puesto 'lue 
le permiten la salida de varios pro
ductos cuyo mercado estaba para-
liU'Clo. . 

a l1l
uer.r:! ..:1.1 en .Ia y otra multa de UI.OOO,peset&a a JrJ- melle. atria. La: teDte &luanta Valencia, '5. - El comJlarlo lene-

• a.u sé Tomis 1!'.IIt.adeDa, por el millDo Itietl y eati preparada pa,ri CodO. , rat de 8eIW1dad:. ha man1featado· 

I h -_ ... - la motivo. Ha7 QUe astacar el entualMmo esta tarde a 108 périodiatal que, lil-

Por otra parte le han construido 
1.100 ldlómet{,'oa de carretera, se 
han reeonatruldo Leunu rorWl
cacloDel ., .. han ink:iado otral 
varIaa obras públlcaa de interS 
~l. . 

ac a ~n.a-a opITe- También ba Impuesto una multa ,. de -l. 8i»IclM.oa. '1' la~. cu1endo loa. prop6e1t08 de ~, 
• iin eoatra el haat- ele 5'.000 .~tu a. Juan Pacés. por clflft car .... · lila .... ; ToM el _un- ¡ dÓD de 1.~, UIOCIbe 

, intercambio. do --eta nt ~ , 11 ...... ar ......... ~ de 

La aviación facciosa bombardeó el pueblo de Ha
rracas. La propia ametranó con gran eficacia la4J li
neas enemigas del sector de Aldehuela. 

DEMAS FRENTES. - Sin noticias de interés. 

AVIACION 
A las 23 horas de ayer. la aviación enemiga, ~ 

número de dos patrullas, bombardeó Badalona, cau
sando víctimas. También dejó caer bombas sobre 
Malgrat y Blanes. 

Tres hidros facciosos bombardearon y ametr .. 
laron a las 23'45 horas de ayer, los pueblos de M .. 
samagreU, Alcira, Algemesi, Silla y Perel~ó, estol 
dos últimos. conocidas residencias de colonias eseo
lares. 

Hoy, a las ocho horas, quinc.e trimotores «Savoia. 
al servicio de los facdosos, lanzaron más de 151 
bombas sobre Badalona, destruyendo 70 edificios. 
A consecuencia de la brutal agresión, han ~ido 
recogidos hasta el momento, 15 muertos y 25 heridos. 

La aviación extranjera ha bombardeado tambiéll 
el pueblo de Ampolla (Tarragona)" 

Ayer nuestros aparatos atacaron el aeroorome 
de Caudet, donde se hallaban 21 «Fiats» rebeldes. 
Las bombas cayeron dentro del campo y entre .
barracones y los aparatos, provocando varios incea-
dios que prueban la eficacia del servicio. ~ 

Ciclo de conferencias científicas el 

Alberto Carsi cargo del geólogo 
Ol'glUÚZ&da por la Secretada de Cultura y Propaganda <:le la 

Federaclón Local de Juventudes Libertariaa de Barcelona ¡. 
realizará, el próximo viernes, c11a 8, a las siete de la tarde. en ~ 
salón de con[erenclas d~ la Casa C. N. T .-F'. A. l .-JJ . ~. , Vta 
DUlTUt i, 3Z 34, principal, la primera oonferencia de un Clc~ de 
actos t"ientUicos, a cargo del gran geólogo y luchad?r anlt(aa.. 
elsta Alberto cara!, autor de varios renombrados lIbros. sobre 
problemas del $ubauelo ca\alán y problemas de Hidrografla . que 
han merecido la atención y el mérito de ser delcgado del Gobierno 
en loa Servicios Hidráullcoa del PIrlneo Oriental. 

El tema general de la conferencia 8Orá: 

EL SUELO Y EL SUBSUELO DEL M.UNDO 

cleIIlosado en cuatro 1ecc10M11 
l. .. 'fIerra.SeL 

n. .. ~ 
DI. .. Va.. _ la 'I'IIrrL 
IV .......... ., el ... k .. la ........... 
~ ... ~ ..... ID~ • uIIIttr ... oIde • ................ *' en pIO "- la cdua"'-. Iwe., CGDtra la eac1a- n:n~ ':u::::-...:w"-:: ': ' por 111M • :e...1~'" .. el . ~~_., cy .... :~ 

.YitucI, ~eaeDtaclas , condeIIadOI Pedm AIUII6.,~. ~/. arrl!~~.~;.::; ~=r-."cr:: 
, •. ' . , . , . ' .;. nio ·Brlci. a . la .ufta de. 11._ "'- . -~ ... ~, ,~ ~ . . "¡¡ . .dbOi' III.!.::L • ....:.~: , por el .fascIsmo : ' . selas cada upo. . . . .~~ ~~ ,~. .>~ f"" ; . IJ , . . . .. 

Par úlUInD, el ~o afirma 
que .piensa ~ !lel . a ala MIl""" :tnclk:ionalel en ..... 
l'Ia de poUUA eDnaJen. ~ w.l-
~ .. ,~?I!.~' ~~ que. ~ 
,II¡OJ'It, !JOD - ~ • . ~ .... ~; 
JIr08perldad q~., :-:, .. , . .,bra:. _ 

PI.tntlli_ ........ "".1 ni .. _ ......... I • 
~ . ".lo - . . " '. 

, 

• 

o 
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Doce meses necesitó el plan inglés para ser aprobado. ¿Cuánlos 
recisarán para que termine la no intervención· u i a' ra? 

PLENO DEL COMITE DE «NO INTERVENCION» 

QUEDO APROBADO EL PLAN INGLES 
• Anoche mismo iba a ser 

de 
Creían en Londres que no encon
traría obstáculos ni por parte del 
Poder legítimo ni de los rebeldes ' 

comunicado al Gobierno 
la República y a los facciosos 

L ndres. 5. - El Com:té d~ no 
in(en 'ención se reun.ini en sesión 
1l 1~1 ar .a a las cuatro de la t ;\l'd~ 
bajo :a presidencia de lord Hall. 
~~ . 

En las esferas d iplomáticas 01' ; ' 

(,lmcaS se manifiesta considera ble 
opl mismo sobre el ~ultado de es. 
ta retUlión cuyo objeto es, como 
. e . abe. aprobat· definitivamente el 
pr yerro del plan ?ritániCO de re
l: rad!l de evoluntanos- con las mO. 
d i r cacion~ introduc:das en el ml5-
mo ll!t 'mamente y ya aceptadas 
Il" r . s Estados principalmente in . 

,' rt'~~dos. represen tados en p.i seno 
~ _ . \locomite. - Fabra. 

t..\. PROPUESTA DE KAGAN 

Londres, 5 . - En apoyo de su 
n sición ante la reanión plenaria 
" ¡ Comité de no intervención, el 
r lH'eSentante 8Oviético expres? la 
('pioi ' n de que durante un penodo 
ti " cmco a seis semanas que transo 
c!l lTirá necesariamente entre el 
momento en que las comisiones 
ni'utrales empezanín el censo dr 
1 s combatientes extranjeros y el 
m In nlo en que podrá iniciarse 
la ret i rada. el control Jl aYa! debe
r á er' aplicado gradualmente. tan
l ,'o las fronteras lerrestres co· 
.1 en los puertos hasla que, al 
~x rirar dicho periodO. I~ dos con· 
: l'Ole5 se ejerzan sim ultáncamente 
v de ma nera comp!~ta . 

. Ot r solución es 4 ue el control 
5,'a " tle to en d go r s imu ltánea
IH :J n tierra y en todos lo~ 

1' 11 1" a parti l' ,i el momento e n 
qu", elllpiecen las operaciones del 
C'l'Il ~O le los combalientes ex rano 
j ros . 

i!; s ñor Kagan ha propu esto al 
C¡,n, ., que aprueb1! una u oll'a de 
':3·a " ~o! uciones. 

~~ I p I n británico propon ia. por 
I ' 71) ¡. ' _ fina ncieras. la ent rada cn 
\ 'I g ' 1' el control naval por eta
p'" . ll cesivas, mi'?ntras qlle pI 
CClll l ' , 1 terrestre te :lia que quedar 

. 'it'!.: urado en el momento de en
lra ' ~ n \' igor e! ¡llan. 

Enlonces fué cuando el Comité 
s l:'1p ~ud¡ó la. ses ión para redactar 
el texto en vista de las observa
r ion l's del señor Kag an. · E ste tex· 
l (, ha $ido el que se ha aprobado 
oI eñ nil ¡\·amen 1e. juu to con el res· 
h ¡ ~ I exto del plan británico. -
Fa twa . 

1:1 :-, l-. ltVAS DEL REPRESE;I/-
TANTE SOVIETIOO 

L ncÍl'es . 5. - Las obj d Olles 
r."'- llI uladas por el represel~: at't!t 
. \. ', co . sellor Kagan. en el seno 
de, Comlt.e de no illtervenclór , no 
I é,c' rO Il en n :ngún momento l .mda· 
!ll{'nLR les. El sei10r Kagan insir.Lié 
rara que se respetara el pn l cipio 
de !:t s:multaneidad de la il1lpla n. 
la ~ on de los controles naVal y 
t rrrstre. y sobre esta cues~ión se 
'mafl ló un interesante deba to:' Cll ' 

t r d ,ferentes delegados. 
Finalmente, el señor !Cagan dió 

~ ¡¡'Probación al plan . pero haelen 
d toda c: ase de reservas, .;ohr~ el 
, r , lt' r : que s u actitud pueda me
rerer al G ob:erno soviético: es de. 
(' r dejando a éste la decís'ón d~ 
Cnl v sobre tal ~obaciól: . 

Por consiguiente. puede declr& 
Que ("1 pla n britán ico ha quptjade 
aprobado por la unanim:dad de las 
26 IJotencias representadas. - Fa
brn . 

LO QUE LES IMPORTA 
EL ACUERDO ANGLOITALlANO 

Londres, 5. - La principal Im'
l ort-:lncia del acuerdo unánime re
glsLrado en el Comité de no in
l rvención reside en el hecho de 
q e se cree que el Gobierno bri
tánico puede considerar Que la re
ti rada s ubstancial de combatlen
t 's eKtranjeros de España constl
uye una solución adecuada de la 

situación española susceptible de 
permitir la inmediata entrada en 
vigor del acuerdo angloitallano. 

Según la resolución aprobada 
hoy, se aplicará una forma modi
ficada de derechos de beligeran
cia a las dos partes contendientes 
españolas tan pronto como haY9n 
sido retirados lO.(I()O hombres de 
la parte española que tenga el me
nor número de combatientes ex
tranJeros y un número proporcio
nal, y naturalmente más elevado, 
de la otra parte. 

Sin embargo, deberá transcurrir 
cierto lapso de tiempo antes de que 
la resolución pu~ ser puesta en 
vigor. - Fabra. 

YA HAN PAGADO ALGUNAS 
LIBRAS 

España, aprobadO en la reunión 
plenaria del Comité de no inter
vención esta tarde, será transmi
tido esta misma noche al Gobier
no de la República-- espaflola y a 
los dirigentes rebeldes de Burgos, 
para su aprobación. 

Se considera que la adhesión del 
Gobierno soviético es &egUra. des
pués de la aprobación de princi
pio dada por el delegadO sovié
tico. - Pabra. 

CONVENCIMIENTO 
DE LA ACEPTAClON 

Londres. 5 (Urgente), - En las 
esferas diplomáticas se expresa 

: =:=: ==;:=; 

esta noche el firme convencimien
to de que las dos partes conten
dientes en Espafia aceptarán la to
talidad det plan británico. tal co
mo ha sido aprobado esta tarde. 

Se hace notar que entre las prin
cipales cliusulas aprobadas esta 
tarde, figura la concesión de cier.: 
tos derechos de beli~rancia Il las 
dos partes españolas, en las condi
ciones previstas en el plan britá
nico. - Pabra. 

REANUDACION 

Londres. 5. ~ Las delibera<'iones 
del' Comit~' de no intenenci6n S' 
han reanudado a las siete y cUllr 
to de la tarde. - !"abra. 

: : = ::; ; ; ; ; ; 

Londres, 5. - La reunión del Co
mité de no intervenclóu ha dura
do tres horas y media, levantán
dose la sesión poco después de l:ls 
7 '30 de la tarde. 

TURQUIA YA ENTRO EN EL 
«SANDJAK» 

En la resolución final , el Comité 
proclama la adopción unánime del 
plan británico, y ruega al Gobier
no ingles que lo trallSlnita irune
diatamente a las dos Iy.utes con
tendientes en EsPBlla, para su co
rrespondiente aprobación. 

Antioquia, 5. - l.u t!'opll,l tur
cas que deben ocupa!' las posicio
nes asignadas en virtud de los 
acuerdos de los Estados Mayores 
france., y turco, han tranqueado 
esta maAana. a las cinco y media, 
el "sÍlDdjak". 

El coronel turco encargado de 
representar al comandante turco 
cerca del comandante francés. sa
lió al encuentro de las tropas e.n 
compañia elel cónsul general de 
TurQ\lia. donde el coronel Collat, 

; :=:~ :: : : ; ": :: o; : =:=:::::: 

por el aUo comi.sario, saludó igual
mente al comandante en jefe de 
las tropM. - Fabra. 

NUEVO CONTINGENTE 
DE TROPAS 

Beyruth, 5. - El segundO con
tingente de tropaa ha becho en
trada en Alejand~tta a las doce 
y cuarto. _ 

La ciudad apare-::í a con colga
duras y banderas tranc~'las y tur
CM. - Fabra. 

:=::::;~:: = = : = $ ; = =:= : 

Como consecuencia de esta de
ci¡¡ión, los Gobiernos de Prancla, 
Alemania e Italia, han pagado al 
Consejo Intcrnacional para la no 
intervención en Eb:laña, la suma 
de 12.500 libras cada uno . para pel'
mitir la iniciación .ápida de la 
próxima Iase de lrabajos prepara
torios.-Fabra . 

SE REUNE EL PLENO 

Londres. 5 ( Urgente), - E! plc . 
no del Com:té de 110 im erv t: l1C ló:1 
ha Quedado reunido a las cuatro de 
la tarde en el .• Foreign Office· '.
Fabra . 

Se ignora el paradero' La [ O.~ S. y los refa
de la aviadora britó- giados políticos 

UN ALTO 

LO:1W·es. 5. - L!i reun ión d(' l 
Conuté de 110 inlenoeuc:ón ~" h~ 
interrumpido a las sejg y medi'l 
de !a Larde. 

Se a fi rma que esta suspc'mló:1 
ha s :do deb:da a· las ()bj~ ; ones 
formuladas por la delegació¡¡ .so· 
viét ica en determinados pun:o¡; del 
plan británico. espeCialmente en lo 
que se refiere al restableci:nlen' o 
de! contro! naval. 

Durante el interva lo, las d :st:n· 
tas delegac:ones han celebra~t) 
conversaciones privadas. cambian. 
do impresionees sobre el eUrl>n Qr 
las deliberaciones d el Comité. 

nica miss Parsons 
Johannesburgo, Unión Sudafrica

na) . 5. - De la Agencia R euter. 
- Urgente. - Se ignora el para
dero de la aviadora británica miss 
Joan Parsons, de Leamingwll. q ~ ' t , 
pilotando un monop:ano gHi!ei 
Sparl'Ow Hawk. ll8rtió ayer de 
Mpika (Rodesia Septentrional> , en 
dirección a Moea CTsngan}'ika), si
guiendO su Glraid .. El Ca~()_LOlldre3. 

Como se recordará, miss Parsons 
efectuó en mayo de este año un 
craidlt Londres· El Cabo. El viernes 
úllimo saliO de !!liLa últi ma ciud:l(I 
con la inlenclon de regresa r a L"' ~ I · 
dres. siguiendo la !'Uta de los .lPa
ratos de la Imperial Alrways~. La 
Ilviadora se proponía efectuar el 
vuelo en ocho días. - Fabra. 

Paris, 5. - En la reunión que 
ha tenido lugar hoy de la . Inter
nacional Obrera Sociali3ta, se ha 
votado una resolu c¡ón reprobando 
los métodos practicados en Ale
mania con r!!llpecto a los prisio
neros poUticos y exponiendo los 
medios adecuados para ayudar efi
cazmente a los refugiados politi
coSo 

La reunión acordó que la Inter
nacional enviaria una delegación 
a la Conferencia Internacional de 
Evian, que ha de tener lugar el 
dla 6 del actual, y que ha de es
tudiar el prQblema de 108 refu 
giadoa polltlcoll. - Fabra. 

Comienza el Congreso 
Internacional pro So-El de~egado soviético. seliflr Ka

gano ha conferenc:ado del~n ;da· 

mente con lord Hali1ax. Al pa re
cer éste ha insistido cerca del de 
legado de la U. R. S. S. pa ra ha
cerle a-bandonar las objeciol1ts qw .. 
formulaba. - Fabr • . 

Las Compañías navie- ciedad de Naciones 
. • Copenhague. 5. - Esta mañana 

ras alemanas pierden se ~a inaugurado en el castillo de 
ChrUltlanborg el Congreso de la 

ACUE:ROO 
Jinere Uni6n Intel'llacional dc Asociacio

nes pro Sociedad de las Nacion!!S. 
con asistencia de 160 delegado. .. 
pertenecientes a 30 pajses.- Fabrll. 

Berlin, 5 . - En l. asamblea re-
Londres. 5. (Urgente) . - El Pleno glameJltaria que hao tenido los 

dcl Comit.e de no intervención ha accionistas de la C'lTtpresa naviera 
llegado a un acuerdo completo so- "Norddetscher Lloyd", el conseje
bre el plan británico de retirada de ro de Estado, .atl4or Lindemann, 
los "voluntarios" extranjeros de ha manifestado que en el ~jerci
España y el restablecimiento del ' cio correspondiente a la reunión 
control. no se podria hacer ningún repar-

Después de laboriosas discusiones. to de dividendo a los accionistas. 
el delegado soviético ha dado su El presidente del Consejo de 
aprobación al plan, bajo la reser- Adminiatnció. ha hecho notar a 
va de que sea confirmada tal apro- los reunidoa que durante el afto 
haclón por su Gobierno. 1937, la situación de la Oompafiia 

Se ha llegado a un acuerdo en Ite nabia agravado particularmen
el sentido de que el r~ec1miell- te. Dedujo esle estado de COSIUI dI! 
to del control terrestre y el refuerzo las conmociones que agitan al 
del control naval, eectUa 1. fórmu- Mundo, de una manera especia! 
la discutida recientemente sean 
simultáneos. ~ Pabra. las guerras de Espafla y China. 

Dijo también qUI! dp no mejorar 
COMUNICACION lNi\1EDIATA de una manera. m uy notable la 

situación K'eaeral del momento, 
Londres, 5 (Dl'gente' : - El plan era de p rever que el balance de 

de retirada de "voluntarios" y ~ fin de aAo se cier:-oe con pérdidu 
restablecimiento del control en la1> bastante mis importantes que las 
fronteras terrestres y mariUmas de registradas en el ejercicio ante-

no!'. - Fabra. 

A Chamberlain le 
surge otra dificultad , 

ESTAN DISGUSTADOS CON El, 
LOS AGRICULTORES 

Londres, 5. - El d iSCurso pn_ 
nuneJado por Chamberlaln el "aba
do pasado, amenaza con crear :mc· 
vas d ificultades Internas al plim~r 
¡ninlstro. 

La alusión rela tiva al abando'.lo 
de la pollUca agrlcola. diciendo q::e 
Ing:aterra no quiere arruinal~el 1m· 
perlo ni los paises cxtranjeros que 
exportan mercancías a Inglaterra y 
que, por lo tanto, cl Estado no S~ 
debe preocupar de fomentar la 
agriCUltura del pais ha provocado 
grandes protestas de los labradOl"es, 

¡¡CAMARADA!! 
:;; ;;;===::;¡,===:::::::::;::::::::::;::::::::z:::::::~==::;;=::::'z: ::2=:= hasta el punto de que Chamberl'lin 

recibirá a los representantes agrl-

Lo afirman ellos cO.as para expllcar sus .' alabras, 
las cuales, Séglln dice, han ~Ido 
mal dnterpretadas. NO OLVIDES QUE EXISTE LA iN

DUSTRIA OBRERA COLECTIVIZADA 
¡NADIE LO \ ' A A PONER 

EN DUDA! 
Los labradores oponen a la 1 e.O¡JS 

de Chamberlain que ha tratado <i~ 
acercarse a la poUUca tradiclo,lil l 

El asanto N oticias de las Repú-
Sandys bl- S d -

Londres. 5.- lcas U a:m~rlcanas 
E: Comité espe
c ial de la Cá
mara de los Co
munes. encar
gado de exami

minar el asunto Sandys. se ha re
unido en la Cámara de los Comu
nes bajo la presidencia de sir John 
GHmour . 

Después de una sesión privada 
Que h a d urado poco más de media 
hora, ha sido int.roduc ido en la 
sala donde se celebraba la reun ión. 
el se llor DUllca n Sandys. - Fabra . 

Las agresiones aéreas 
a los buques britá-

• nleos 
LA POSIBLE RESPUESTA DE 

INGLATERRA A FRANCO 
Londres, 5 .- Después de la en

trevista de esta mañana entre el 
llÚnisl¡,tP de Negocios Extranjeros 
lord Hali!ax, y el agente inglés en 
Burgos. a la cual han a_tido el 
subsecretario Butler y el subsecre
tarie permanente sir Alex-:lI1der 
Cal2oean, el Gobierno no ha hecho 
ninguna comunicación ofic1al, pero 
en los cfrculos oflciO!lO!l se dice: 

1.0 Que el agente comercll'J en 
Burgos no volverá a España fac
ciosa antes de que el Gobierno in
g1és no ha,.a tom'l.do una dec~ , 
re1aUYa • la contestación de Fran
co: 2.D Que Inclaterra no acepta 
la Juatificacióo de Franco. según 
la cual los ataques contra los !nr
cos Ingleses no eran premeditados ; 
3.° Que Inclaterra no acepta la 
proposición relatlva a una zona de 
seguridad solamente en el puerto 
de Al • 'ía, porque sigllifio:ma re
conocer la beligerancia a Franco, 
hecho que tendria series conse
cuencias en el conflicto eSpaiiol y 
en el derecho internacional . por
Que el Gobiernó español podría pe
dir la intervención y La decisión 
del l' bunal internacional de La 
Haya ; 4.° QUe Ingla terra no a cep
~a la pretensión de Franco de de
clarar el pet. róleo, los autos y el 
carbón. contrabando de guerra. 
porque las vein tisiet.e potencias no 
quieren modificar la lj sta del ma
terial de guerra prohibido an terior
mente establecida por el Comité 
de no intervención . 

(Enviadas por avión) 
ORA ·IL. - Nunca tU\mM c6nfianza en Var"as. Por eso n. pae<le 

sorprendernos que no cUDlpliera su declaración de reprimir a 1M des.. 
a tados "nazi!!", ni que estos, con rapidez vertlrin05a , preparen con C1li. 
dado un ,oIpe más serio. 

En cambio. el relrócrado Var&""S distanciado de los .. nazis .. por .na 
cuestión de dominio ,. de innuencia, pero coincidente con eU05 ea et 
odio a la democracia ,. en la enemica a 1M obreros, se dedic.a ('011 

creciente animosidad a penecuir al proletariado y a los hombres de 
izquierd"lS, con los que está llenando las eár l:eles_ 

BOLI\·IA. - e ba diotado una Ley, condena ndo con penas que 
oscilan entre dos y seis años de prisión, a los qut' lenran ideas CImlU. 

Distas o anarquistas. Los intelectuales y los obr~ros protesun contra 
ella y, a la vez, piden que no se aplique la pena de muerte ni se lof'
ture a los apri l as y demás opositores del Perii. 

I'or lo que antecede, se puede conjdurar que La "ida en Bolina 
es l2eliciosa . 

PAR.\GUAY. - A pesar del armisticio, DO se puede Uerar a UJl 
arrecio en el conOido con Bolivia, pues el Para,uar rechaza la pnJ .. 

pupta de Conferencia de paz que Bolh'ia aceptú. El asunto irá a.I Tri.. 
bu_1 de La Ha,a, ,. . entre taat., slc'ue la ellcitación de ánimos ..... ,. 
conriniera provO('ar la cuerra. 

ECU&DOR. - La dictadura miUtar del Perú, se dispone a ~t'br 
!lUIi problemas intemM con una ruerra que pre¡tara J pro .. oea .. c.. 
IIlili"o de UDa cnestión de lím¡&es, ba balrida una mo"iüsaeiin e. el. 
pais, lo mismo que en el Ecaador. 

La situaeión eJl todas estas Kepúblicu es ma,. tirante ,. .wlCiI. ... 
lllCbaa -le el ~ ., en dd_ l1e riqaeu.a para paises ~ ... 
Es&IuIM Unidos. Brasil, Chile ., ~liDa_ 

Esta última se interetia muelao per saldar _a cuestión 4e limiw. 
que &ieae pell4lieJlte con Chile, a fin tle forlal_ la 'rieja hHna Id 
A. B. C. Razón de su politica, es qlle una cuerra renera1lza4a ea Ea. 
rop:!, DO I~ eoja en América desprevenidos. 

Sin embar«o tod05 cstO!! hechos, tropiezan con clilicullacles . ..... 
las Inquietas Repúblicas menores 5011 manzana de diac...-cla C I nt .... 
Así . por ejemplo, el asunto de Parapa,. COD Bolivia, en el tlue .ieft. 
tras la Arcentina am .. ra a Para«UllY. el BnsiJ a:rada a Bolivia. 

SI a esto St' une la propa,anda " na'&l" en fos Puelll .. ..-ric--. .. 
comPreDderi fácilmente el desaMÚeco y la desorieJl~eló ... ,Be .
caraderistit'&s eA el a<'lual laoriwnte de Saclamérica. 

CHILE. - Han empegdo las luchas ,. prop~nlla5 predectoralCjl 
para la Presi4llenda entre el Frente Popular )' el Frente Naciollal.. El 
ex dietadOl', renenl Ibüez. hace de_cocia ,. apo,.. al Frente p ........ 
Pero por ~o ao deja de coquete-,u C1fn lo!I naMonalsodalistas. 

ARGENTIN'\. - Se espera con loterEs al embajador español. ie. 
ñor Ossorio y Gallardo. Su lIe&,ada. juntamente con la aclu.ación de la 
c"imia actriz antibs ri!l12 l\Iar&,ari12 Xir&,u, son las dOli notas destaca. 
das de la actualidad esl,añola en Buen~ .. \ir~. La Xirp. aü nlli. 
mando la filmación de I:l obra "Booas de :sa n~e .. del insi&,ne peeta, 
asesinado por los facciosos, Federico Garcia Lorca . 

Una nota Indicena . muy destacada. de estos d i:lS: el pt;Pidente 
Ortiz. recl:nna le,alidad a los Gobiernos pro\in~iales. Los coment3ria. 
de este resto de Ort iz, SOIl unánim~ en la ('en um y en la hilaricb4. 
pues pre<-isaalen le ha resullado eledo en \'irtud del m ás ese3odal_ 
fraude ele('Lor,&I que se conOC(" realiz:. do por los mismos a quienes 
ahora les reclama legalidad en el ejercicio de su fanción. 

Sicue al orden del día la deportadon de obr~ros revolucionarios a 
quienes lIam.'ln indesea bles. Hay. sin embarco. una ~n corriente 1141 
opinión popular contraria a las deportaciones y a la l~y 4.1U. en COl,YO 

nombre se efe('túan. Tanto. que entre los propios ambientes CODSer.
vadores han ',""ido "oces reclamando la abolición de dicha Le~. fl 
presidente Ort iJ! ~e ),"opone. ,,' parecer, secuir ea todo la lioca 4IIe iII 

predtteSor el ,eneral JUlitO. 

El "Times" y el " Daüy Tele
graph", que han confirmado las pre
tensiones de Franco. Ya hacían 
comprender esta mañana . que el 
Gabinete inglés no tenia la inten
ción de aceptarlas . 

Se había anunciado Que e IOabi- :0:0:0:0:;: :':':0:0:' '=:: ='=0:00':': = o ::: o ,00 '0'0,00 000 o:, o o:no' 0$1 
Ilete ina:lés - que oficialmente lo 

~:fád~a:~~~~~ s~ r~~~:~n e=~: Siguen los comenta- Dice el nuevo secre-
nado la contestación de Pranco. en. 1'1 . 
relación con la Memoria de lord nos a as a timas tario de la Regl·onal 
Perth sobre su entrcvista con Cla-
no. Según las impresiones recibidas fa n f a r ron a d a s de 
en los circulos oficiosos. parece que I de la C. N. T. de 
el examen de la Memoria no ha Mussolz·nz· 
sido satisfactorio. En efecto, Musso-
Jlni ha maniobrado para apoyar lss Paris, 5. - El discur.so pronun- , Madrid, companero 
pretensiones de Pranct. Para dar ciado ayer por MuS<'olini, es co- j 
una satisfacción aparente a Cham- mentado por algunos periódico¡¡ I C 
berlain. Mussolinl ha prometido republica.nos que dp~la can el tono I respo 
retirar una parte de !)lis tropas, a arrogante de dicho discl1l'SO. . ; . 
condición de que f'1 acuerdo italo- "L'OeuYrew dice ~n un editorial: I f'rallc:sco Creal'O . . de la R..!t': <an~ 
inglés fuera puesto en vigor inme- "En Italia falta t rigo porque III d.e la C. N. :r .. ~nteme!l:" tob
dlatamente 'y a ~ndiclón de que se cosecha ha sido mala . En Franria gdo secretan~. pub.1C1l ~lt ta Pren . 
otorgara la beligerancia al cabe- sobra tri"'o porque la cosecha ha sa una especie df' respu~ a las 
cilla Franco. sido muy buena . Algunos propo- i nume~as cartlli de amtgCli> , 

La Dlayoria del GabiLete inglt'~· Dían da r el trigo aobrante a lta- ! eotnpaneros ~ ~ !'~t .... cu -
ha manUestado su oposición, esl .... lia. P ero Mussolin i ha lfeOhazado i leti ~n sus ¡proposltos e:l ~~ a.~ .. 
clalmente porque el Gobienlo de I este ofrecimiento francés con un empeno del cM¡o lI,ue ocm,.. 
Roma no quiere negoci::=- con Frau- discurso que ha pmnunciado. no . -Como s~cretano de la Re-: 
c\a y aplaza "sine d ie" la apertunlt contra la mala co.s~h& sino con- I ~n31 , ha d: eh . m~ "r~ttp ClOO 

d~ las negociacioues con el 00- tra laa "pretendida~ d~mocraci a.;¡ ha ct:e estar ·pt'd :tlldfl III de!Y.'r de 
blerno de París. ASlmismo la nla- plutocráticas enelTIlgas de laliá.1 eont :ll.l!ar la ~ que los ~ ;;e 
yoria de los mInistros .. Ingleses ridiculu. odiosas", y ha declarada ! cretarlOS antl'!'lore8 hsn ~:\bld1) 
compren~e Que la ace~taclon cie al que el pu blo italiano rec()f'dari tranr. No pued~ r~\"et rse nlUb 
proposiclon de ~ussolml slgniftca- en tiempo de pa¡ . eu tiempo de I nue\"o ~l !o fundanlen t lll l , abe'lo 
ría favorecer ablert&m:nte a Pran- guerra la actitud )d~ esas demo- j A.;~tona: . con ta coDf'~m:a y la ro
co. - Agencia Espaua. cracias. Los italianos comerán un lsl>?: ac: 11 d e- los. m ilitantes <!l' ~~ 

. I reg!on Centro. h!l puesto a prut"b!f. 

Morgan está en Lon
dres 

Londres, 5. - Hoy ha llegado a 
esta capital el fin., .ciero no:·te
americano J. PierpuDt Morgall . 
Fabra. 

pan . malo . . perG tend l1\n la .~tiS- 1 la eficit'llc'a constructn'a de 1" ()f'. 
faCCión ~e saber que Mussoltm 110 gllll '7Ilc:ón c nf "r. l. en t~ • I 
ti~ne miedo ~ nada.y que ftO pe- : aspec os dt' la v'da s 1 3~. Slltlet> 
duá . nunc~ :o-.rllás ayuda al ex- cont inuar el cam' .. o .ra ad!> pele-
~ranJero. Naturalmente. no fa lla- más haCiendo ca '¡¡ ;¡, todas ~~ COI\_ 

áJl .pe~.sona. que explt~a.r1n este ' lingencias que el momento pued a 
nerVIOSIsmo por las dlflcultade.i oCrecenl es snll' todo m I p~ 
en que lIe encuentra actualmente I O" , ~(" . 1 'v "~bE-r 
l . f . t " n. I m '«' . 
a econollua . as .IB a . EXI te e'¡ probll'ma f nd ." t ' 

La Prensa ltallana ts ta mil· I .. 
ñ t t ti ' R lt de I:t gu{'rra . por C" ' O sol I C¡()lL 

Las víctimas 
inundaciones 

Japón 

ana a aea am .Ien ooseve , con r too s os ('1' ter 'o - qu.- n -

d 1 porque en su 11 tImo dIscurso ha ~rn" 11'. ti,."nÍll \' el "pl~ dt' 1,,e as declarado que el t~lU ' fo final se- civ ili1 ri ' n humana . hl'nlOS de tra. 

el !'áñde la d elllo raCla, - A¡;- ES- 1 b. ;a r . :n ~nUI " . Hemos de en 
pa a . l r{'i! rn a :1I lucha h ta t, lun-en 

Tokio, 5 . - Se .,\·alúan en 300 
muertos y 300 des.lparecldos, ade
más de varios millares de heridoa, • 
las victimas causadas por 1M 
inundaciones regist radas en Kobe. 
- Fabra. 

= 

Nuestro embajador 
en F rancia se entre
vistó con Bonntl 

: fal· . bre el e llt ali-mo Que iun
, de nuestro suelo R«ta lla de eser 
I ~n pr!ll\ r tU'!3r. ~ nl ts Ó!l t .f'S ", 

1
1 tin v d~ t odos loo Ilnt f ' ~ 
I La un: 1 de la, d Cell~ntes 

S IId 'e. :e U. O . T . C . T u fE: el 
I factor df'e:s ivo para $S llr con bien 

París, 5 - Esta tarde se hao de esta epopeya que a tocios dolo-
en trevbtado los señores BONlet DE COLCHENERIA, C. N. T. 

EXPOSIClON y VENTA: CORTES, Gt9~ TELU'ONO mu 
Ot'IClDlAS r TALLERES: PALuas a. 'Eal&. _ss ~ IitSII 
TAI,I,ERES, EN SANS: SALOV, 11, TELEFONO ;)~ 

¡¡COMPAÑE.RO!! 

~arl.s, 5. - El correappnsal de liberal, pero sin el libre "am!Jio, 
lUerra del " COrreo Bspai\ol", en el que durante la guerra los .JarcOli 
lrebte f.celQlO ele Castell6n, cuen- Ingleses no eran suficientes ll.'ra 
'ta que 22 aervldorea de UQ& bate- .limentar • 1011 40.000.000 de 1"81)1- , 

da an'lúnIa, "rublCII como .ttpos tantee del pata. Loa labradores IlUI~
• "t6nMcos del llORe, oriantaron ren una polltlca que fomente IR 
I1n ...,udo ele ,fl1Utol cerca del produccIón &grico!a para poder S)I'U
f . ducir Jo que el paja neceait& "'I)e-
nmte, CUUlde fueroo ~1- c1a1mente en tiempo de laura. La 

. Palestina agitada 
Jerusalén, 6 . ~ Esta tJ.)aí1áJla le 

han rectatr&B nllevoa 4LsClU'bles 
en el cuco aaru,uo de la ciudad . 
lJnOl I Judfol -flan aldo ..,:eclidoa 
• Uros 1'01' ... .,rupe de terrwiata.s 
'rabes. Uno) tle loa JudlOl ha ft
aultatle _\leN 1 otr oon herida . 
,r.TM. 

y el embajador de España en ros. men te nos a fecta. Traba,~moI 
esta capital. sei\or Marcellno de ~ s'u N!1erYa$ r eoa I1 retIPOftS~ 
Pascua. lidad de conciene!a ~ria. Del· 

Se dice 5Ilber eH tas esteras 
dipl .. iUClM. . "e kan ~ I <k-_ tos carIO' are ha de tcabaJv 
de 1_ diferente prob!lIIII.U pIaD_ ~ mas para que la he! ncled ck tu 
~ per •• cuetTL ettpeCUIl~ 1 dI» Sindica1ese - \IIl ~ ID. 
mflll~ -d !le - ~tuttaclOl. pera . d estructible que nos h ... ~ 
que le ha ~ldo b,lIIIIMr6D ta t ........ , .. e'._ • .....,. ............. eeIeIIb ....... 

Yn · .......................... · ........... CODttI ..... 
de aaeñnl 'Kneluetta 

'. 

dCII ,por la 1IIaana: ¡aWionesl, opoaición de lO! labradores es tm . 
00nfeIIón de .)Ial!te .'"é d~ prue-I portante, porque una aran l'a.ñe de 

.. : te. lft!tIHeros de las .. ~ loa prop.letarlO!'y Illbradorea ¡:ette. 
an~ cae Pranco IOn alemana, nece al Plañido Conservad6t·. ..:; 
-Alenola BlPati . - Ac6lcl. "fi., 

. Lu ~aiJtoiIda4es 1H"ltlnlcaa han 
reforado .... precauc1one. toma
d .. ea 'tocI& la éllldlwl, ..:.. ."" .... ; 

IltuadóD w~ .. ü- en la perta f eA 1a fte9oillQli6ll cea ... 
da por la sita_clón de EspUla.- ' 1 !¡fa la reaccióll a!CuIac que -
Pabr.. r nua S:4lmrnoa en la 1Ibyecc:ctÓQ .-'--________ -..JI puNo. 
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ASAMBLEAS 
PARA HOY 

E l Sindicato de lAs Indu triAS 
lA E<!!f\caclón . Madera y DecoracIón . 
~lebrarÍl re\1I1lÓn de las coml ione 
de Sección y de barrIada .Y ml1\tan
Ws en general, a la seis y media 
de la tarde. en el 'local social , Bal 
ltn, 38. 

-La Indu tria 
SIndicato de :\ 

Gas rOl\6mlCa del 
rndnst rlas A ¡men-

~clas . OE'lebrarR. reun1ón de todos u s 
milItantes en Pla za Mach\ . 17 . a la~ 
nueTe v n'1w io. de lA. noche. 

-La . Secclóo Admlnl~trR tlvos de l 
Sindicato de SanIdad. AsistenciA So
elal e Higiene . N:1Ebran\ reuu t6n de 
m IUt.ant<'s de ~t~ SeccIón . A lAs sel. 
~ la taro... en el local socl ~ 1. 

pARA MAÑANA 
14 Sección de Oficios V~r ios del 

l!lnd cato de la Industria de sanl
ciad. Asis~encla Socl.1 e Higiene . ce
~brart reunIón de todas las dele
pdas y delegndo de la SeccIón . a 
_ cinco en punto de la tarde. 

F. 1. J. L. 
Las Ju .... ntucrs L!bertarmE "Flo

_I!r, oeleb~aran asa mblea I!"'nerll.l 
« lodos sus :naitant~!, hoy. m1~r~ 
CIOles. · dla. 6, a la6 nu,,"e Y media de 
la noche. en su domicilIo social. 
Tra\'esera de la.s Cort6 (Torre). 

-Las Juventudes Llbertarla.s del 
Clot. ~lebraran asa mblea eXtraordl
-na. maflana. jue,'es, día 7. a I . ~ 
lllete Y media de la tarde, en el 10-
al socIal. Clot, 208_ 

GANO ;LA PRIMERA ETAPA 'DE LA VUELTA 
A FRANCIA 'OBERBECK AL «SPRINT» 

A partl r de estA fecha. el que "" 
e pce ente al cobro. entenderemos 

hae.. dona Ión de la cantIdad como 
don, t1\10 para 106 Hoóp ta les de san
gre. 

La Comisión. 

Caen. 5. - La clasificación de 
la prim(','a etapa de la Vuelta a 

Francia disputada hoy sobre los 
225 kilómeU'os que separan Parla 

de Caen .. h a sido :a siguiente: 

1. Oberbeck (Alemania), 6 horas 
38 minu tos 25 segundos. 

2. B irü CIta!la ). 6 h . 38 m. 35 s. 

3. Middelkamp (Hol nnda), m is
mo ti/;mpo. 

4. Di~seaux (Bé gica 1, mIsmo 
tiempo. 

5 . . Weckerling (Alemania) , mis
mo tiempo. 

6. Neville (Bélgica). 6 h . 38 m . 
55 s. 

7. Led ucq (Cadetes Francia). 
mIsmo t iempo. 

8. Van Ncck (Ho!anda) , m ismo 
tiempo. 

9. A. Magne (Francia), miSmo 
tiempo. 

10. Martnno Ita.la), m iSmo 
tiempo. 

11 . Ex-aequo va rios corredores, 
entre los cua les. Vervaecke y Bar
tall , todos con el m iSmo tiempo 
Que el sexto. 

-La Sección de MOSl\ ístAS y Colo
cadores del Slúd lcnlo de las Indlls
t r ll\ d€ . IR Edifl c clóu, Madera ~, 
Deco"ac!ón . :\" Isa a todos los com
p.uleros Que no t,rablJen Y Que de .. 
seen tra baJAr. pasen por la Sección . \ 
todos OS d iRe, de cinco a els de 
IR ta rde. 

SIXDICATO DE PETROLEOS 

AVISO 
PC'l1<' ~11 cOl1oclm l ~l1to de t OdO-

105 Que ~ hallen inscrItOs en la 
Bols ' de T rabajo COJllO mel'.inicos y 
a~'l1da ntcs de me('ánicos, que pasen 
po~ e t~ SlndlcR to. Vla Durru~l , 36, 
hoy ~. mafiana . ~ llU"\'e a \1na ('~ 
la maflanR r ~ tres a siete de 111. 
tarde. para un 35\lOto que les inte
resa . 

MOVIMIENTO PUGILI·STICO 
MartÍnez de AH ara . vencido por poco en Buenos 
Aires. - Buscándole una víctima a Joe Louis. - Benny 

La "unta de Se .. ción 

COOPERATIVA 
SIDEROl\IET .'LURG ICA 

Lynch es el mejor mosca, . pero pasa a gallo 
Se pone ~n conoc'tmlento de lo, l ' 1 d . I l ' l' To F 

SOC!06 de eSu CooperStl\'R, que el En Buenos !fires pe eo e omlO_ combate con e . mg es ~y arr 
p:Ó'Xlmo rncl~llamlellto se repartirá go el campeón de España del peso estaba dispuesto a. batir al inglés 
loe días ~ I guientes: Ho~', mlérco~es, medio. Martinez de Alfara. Su ri- para llegar hasta Joe Louis de nue
dia 6 , oel 1 al 400: maflana. jueves, val fué el ido!o argentino AZIlT Y vo. 
d!. 7, del 401 al 800: ,·lerO('5. dla 8 . 
del 801 al 1.200, r silbado, dla 9 , del la pelea atrajo una numero.,ís.rr.a S in duda, Schmellng no se acuel'-
1.201 al l .~. ~ Iendo los géneros a concurrenc:a que rebasarla las da ya de lo que d ijo CU1lndo el in-
repartir . ludias. bacalao y azúcar. 30.000 personas. glés rescind ió. más o men~ ele-

AVISO Perdió Martinez de Alf~rra por gantemente un contrato par~ pe-
Para conlUnlcarles un- 3SUlltO de decisión de los jue ces. pero el re· lear con él , al despreciarle para 

máximo Int~rés para ~ll¡¡s, rogamos sultado hlé de tanta n ivelación Que combatir con Joe Louis. En tal 
encar€cldamen;.e a las compafieras o la critica argent ina lo hacO! cor.s- ocasión. dijo Schmelillg, que. «ja. 
madres ' de la; mm'j)lzadOl; pertene- f é 1 li · t_ _J.._ d j ' , 1 
clentes a este SIndicato de Trans- tar así. El combate u a ml~ ~ e 105 amases» cruza!Ja os 
p01'"..es, pas~n lo más urgt'ntemente de 10 asaltos; gustó al.públlco· y guantes con el despreciable Farr ... 
posIble de nueve a una o de cuatro dió la medida exacta de hallarse Pero. por lo visto, 6chmeling, debe 
a siete. por la Secretaria MI: ltar del frente a frente dos púgiles de ca- reconocer que !as circunst!lncias 
mismo. s Ita en el primer pisO. ha_o 
bltaclón núm. 17, de la CM" número tegoria. mandan en la vida y que no pod<.'-

sitos. Por un I~do, se afirma que 
el proyecto es resucitar al Inquie
to y veleidoso al par que miedoso 
Max Baer; pero, por otro, se ofirmlA 
que el futuro adv.ersario del negro 
sera. el vencedor dt. un choque 
entre Tommy Farr y Tonny Ga
lento. Considérase que el hecho de 
que el inglés (u era uno de los po
cos que no Be han caldo ante 
Louis, le acredita como un hom
bre de clase capaz de afinnarse 
más y mis con la edad, y ello 
unido a los progre!!05 de Galento 
que no ha sido aún rival de Louis, 
ratifican las posibilidades de este 

LA LUCHA ' Y EL COMBA TE 

Tiempos de lu('ha y de &uerra, donde las exprnlones más eloeuen&es J 
firmes !Ion: trabajar intensamente y luchar en los 'reates 

;s;; ;;;: S 2;: ::8:::; 52;:: : : .. -:E::: : :=:: : : = 

-La! J m'4'ntndes LIbertarias del 
SindIcato de Sanld. d, ponen en ca· 
aoc:imJento de toda.s nues~r"" ."gru
IIlcloneE, At~tle1>s , SindIcatos, et·cé-
1iera, que el ex compaflero Antonio 
ValcáL'Ir Pérez. ha sIdo dado de ba 
Ja de 4!!6tRs JJ. LL .. por Inmo~al . 

Ponemos a dlSposiclón de todos 
lluestros ml!luDtfti los Justlf!cant<'s 
obrantes en nue~tro poder. que prue
ban de una manera clara el p'o
eecer de este sUjeto. 

-Las J uventudes LIbertarlas "Fa
T06~. celebnrán reunión <le tooos 
IIUS afm a dos. hoy. m!t'Co:es. dia 6. 
a las et<is y media de la tarde .. 

27 de la Rambla 19 de Julio. edl- • • • mos decir nunca de esta !I~lIa no 
tlcio del antiguo Banco de Esp, t'ia. S hn l ' h a emoiU'C!\- beberé. Especialmente si uno es 

La "unta Central Max e le :ng se 
do de :ncógnito en Nueva Yo:\(. profesional. 

D I La pelicu:a de la peles _ con LouÍ6. Pero SchmeJing r arece ser vic-e as comarca~ ha demost1'ado claramente Que no tima de la fantasia, por cuanto 
hubo tal golpe en lOS riñones n i las cé.balas que críticos y. orga
ocho cuartos y que el "knock out" nizadorcs se hacen en busca de COSFEDER.'CION REGIONAL DEL 

TRABAJO DE _UlAGOX, RIOolA 

combate. 
• • • 

Benny Lyneh, el único campeón 
mundial que Europa tenia, ha de
bido abandonar su Utulo de los 
"moecas" porque no es capaz ya 
de aguantar el peso requerido en 
la categoría. Ello se ha demostra
do con ocasión de su prevista pe
lea con Jurich , en Glasgow. y es 
una llislima porque Lynch, que es 

El interés de S. l. A. 
por las cuestiones 

sanitarias 

la distribución de t'lSte material, 
entregsndo parte de ello • estc3-
blecimientos 6tUlitariOll populaJ1l!e, 
parte a Sanidad de Guerra . y el 
resto al Ministerio de Sanidad. 

= ; ;; :; = ::=. 

y SAVARRA 
COMITE REGIONAL 

SECCION DE EVACUACION 

fué de UIÚl regularidad tan, aiá- UD rlval para 'Joe Louls no 1!Oin
fana como su contundencia. cid en para nada con 8US propó

-El !Ue!leo Llbe~larlo "F1oreal r y 
.uf JU\'entudes LIbertarias . han or
pnizado para el sab. do. ola 9, a 
las nue\'e y m edia oe la noche. en 
IIIU salón de actos. ca Ee Juan GUell . 
107 lal lado del Canódromo Park l . 

una ~onferenci 2 a cargo d<>1 como 
Jl&fl<'ro Manu .. 1 Buenacasa. conocIdo 
lucllador prolet~rio y dramaturgo. 
el cual disertará sohre e l tEma "El 
1IaJor social del teatro". 

Schmeling. antes de embarc.\r ~ 
hallándose a.ún en la clinlca como 

ColecUwldades de Calanda, Peralta si estuviera aún para larga c1lra-
dO! A1c:ofea )' Huesa del Común c ión . rec 'bió a 106 per'odistds Y les 

Se pone en conocImiento de to- di 
dOs ' (lE colectivistas de dlchae Co. declaró que preten a un nuevo 
Il"ct l\'l<iades, que para ~I dia 10 del combate con el negro, 8610 ipOr el 
actual. Se celebrara una "eunlÓn en placer de denl06trar que es SU.Dt'! · 
el local del CamitA! ~glonal de rlor. Que ""ra ello es taba disouesto 
Arllgón. a las cllez de la mañana, ..... 

I el único gran box,::ador que evi
dentemente tiene Europa, después 

I de dejar vacante el titulo mlm
dial en la bAScula por tres ki
los de exceso; batió tan contun-

SI'NDJe ALES 
Vla DUrTut!. 30. quinto piso. (Pe· a. vo!ver a ascender los p"idnños 
ral ta de Alcofea en segunda convo- preciso~ en pos de una calific'ic!ón 
catl)rla) . honrosa ~, que como el o~an!zador .... :. 

Se ruega a todos los compañerOs · ..... 1 h bia - \les') un -~ 

dentemente a Jurich, q\re l'- Pl."'o 
k. O. en el 12 asalto, traa de pro
pinarle una paliza en cada 
"round". 

la asistencia ~ la maxlma puntua- M lke Jaco"". e . a prop ", 
: : ===:=:8:= = ::E: 

AVISO 
~ pone en conoclmlent() de to

cios los acreedores que hicIeron su 
aporta clón en pe5etas a la Delega
mn de Abasto. de !.. barriada de 
San!. situada en el local "Sala Ju
wntud". calle San Medl, pasen puc 
el Sln<llcat() de Construcción, Sec
elón Coo:dlnaclón, calle Guad!aua, 
13 y 15 ( $8Dli) , tod06 los dias labo · 
:rahles. de seIs a ocho de la ta rde, en
WDd1endo que el plazo flnall2.3 ('1 dl3 
10 del actual, siendo impresclndlb~e 
)a presentación del r'!clbo qu(' cons-

Iidad. 
La Sección de Encuación 

Crear conciencias libres; des
arrollar la capacidad cultural y 
física en la ju\,entud; encauzar 
sus esfuerzos hacía· el perfec
cionamiento y Iiwtad de los 
humanos, es la prineipal base 
de trabajo ,ue el movlmJento 
juvenil libertario se aslpa. 

18 en su poder para jos efectos de • ______________ .....1 
CObro. I -

Federación Regional 
Libertarias de 

de Juventudes 
Aragón 

SECRETARIA GE~ERAL 

A TODOS LOS ~nLlTANTES DE LAS JUVENTUDES 

LIBERTARIAS DE ARAGON 

Tffiiendo necesidad de resolver dl\ ereos prOblemas que t.ene
mos planteados, y considerando de suma necesidad celebrar un 
c"mbio de im¡r.esiones con los militantes de las Juventudes Li.
ber!.arias de Aragón. se os cOn\'oca a una reunión que se cele
brará el dia. lO de julio, a las tres r medí:!. de la tarde, en 
nuestro domJeilio. Vía Dur'rutl', 30. 5.°, en la cual se discutirá el 
siguien te orden del día : 

Informe' del Comité Regional. _ 
Informe deo los Comi~ Locales y Comarcales. 

3.° S ugerencias y orientaciones a seguir. 
4.0 Asunt{)S gene7llles. 

Dada I:l importancia de los puntos a tratar, en los cuales se 
ha de determinar nuestra futura actuación para un mejor des
envolvimiento de nuestroo intereses, así como para marcar y se
ñ alar todas aquellas sugerencias e iniciativas, para una est.recha 
relación , p<rr medio del Comité Regional entre todos los mili
tantes de 1M Juventudes Libertarias de Al'agón, esperamos la 
asistencia y colaboración de todo.~ nu'est r06 militantes, que d en 
con su entusiasmo un:!. nota de calor y simpaUa a la reunión. 

El próximo domingo, todos los militantes tienen una misión 
a cwnplir. Que cada cual cumpla con su deber. 

CINES 
COMISJON INTERVENTORA 

DE ESPECTACULOS PUBLlCOS 
~ ... del • al l. de julio de 193B. 

AnVALIDADE8. - Espatia. al ' dla. A 
medIa noche, Encrucijadas del Mun
cIo. pez mágiCO. El ¡¡Igante ne¡tro. 

A'n.ANTIC , SAVOY. - Espl fla al d la. 
JlaJnleto mOderno. D!!spué!J del al
lIa. Tomaslto. Pescadores del Polo. 

Por el Comité Re&ional, 

El 5ecretario &eneral 

B¡\RCEI.ON,\ . - Cuacdo \Ina mujer 
qu lcr~. Rebelión en Chic. . MI.lón 
secreta. Cómica. Docu ment al. DI
bujo. 

BOSQUE. - El secreLO de vivIr . Cnr
na val de la vIda. DibuJo, 

BOIIEl\tE. Noches de Montecarl" . 
L:\ mujer desnuda. Cómica Dacu-
men~ l, Un viaje, . 

CAPITOL. - El circulo rojo. AdiÓS al 
pas, do. Cómica. Dlb\Z)o. ·Deportlva. 

CATALURA. - En busca de una can
ción . DibuJo. El precio de la Ino
cencia . 

: 
r 

Donativos pro «Soli» 
Los Astilleros Colectivizados han 

hecho ent.rega en la AdminIStra
ción de este ~ri6dico, de la can
tid:!.d de 500 pe;etas, para engro
sar la /iubscrlpción abierta por el 
mismo. 

,= ; : ti ti =¡ a 

Federación Local de 
Juventudes Liberta
nos de Barcelona 
SECRETARI.' Dt; C1lLT1JRA 

y PROPAGANDA 

Cum pliendo con los acuerdos d e 
la última asamblea de delegadOS, 
se cita por la presente 'a todos los 
delegados de cultura y propagan
da de las barriadas, a la reunión 
que se efectuará el próximo jue
ves, dla 7, a las seis de la tarde . 
en 1;; Federación Loca'. 

Se tra tará el s iguiente orden 
del dia: 

1.0 Característ icas de la barna
da o industria. Modo de encarar 
la propaganda según esas caracte
r ística!>. Medios de que Se dispone. 

2.° Cómo encal'a'l' 1Ina labor cul
tural intensa y efectiva. Centrn ' j
zación de la labor cu:tural debido 
a las actua 'es condicloll'?S de las 
barriadas o descentralización ha
cia las barrIadas. 

3.0 Labor a d esarrollar pa.ra ,,] 
19 de julio : conferencias en .Ia" 
barriadas, actos centrales, etc. 

4./) Asuntos generalcs. 
Se espera la puntual aslstencü 

de todos los delegados. 

El Secretario 

S.I.A.enlas 
loe a I i'fl a d e s 

Día lO, domlnco, ~ñ Mataró, por 
la lIIañana -

Gran festival de Arte, en el que 
Que jl1te"'en~án 

RICARDO 1'lAnAL 
JAIME . MIRoET . 

CAROLINA CASTILLEJOS 
JUAN ARNO 

ROSITA .(N&YA 

El popular int:ermedillrio 

PAQ1lETE 

y cl notable prill1eJ' actor 
ENRIQUE GUI'J"ART 

.Comité Regional de 
Juventudes Lirbe1fa
rias de Cataluña 
Por la presente se convoc:l. a 

tod08 108 delegadOS de ZOlla para 
que asistan a la reun~ón que se 
celebrará el d!a 9 de los corriell
tes a las cuatro de -la tarde en la 
Casa C. N. T.-F. A. l., Vis Du
rruti. 32-34. 3.0 • en la Secretarlt. 
de eSte Comité Regional. 

Por la importancia de la misma 
esperamos la asistencia de todos 
los delega dos. r 

'Por el Comité ReCional de JJ . LL. 
El Secretario de Coman'as, 

Benito Mil1á 

Comenzó lo : Vuelta Ateneo Profesional de 

Ciclista a Francia 
Parls, 5 .. - A las , once de la 

mafiana ha sido da.da en el ' Ve- . 

sltet la salida a la Pttmera 'etapa 
fParls-Caen ), de la Vuelta Ciclista 
a Francia . - Fabra. 

A Vol S'O 
Los compañeros secretarios de 

los Comités Comarcales de la 
C. N. T . de la l.· Zona, pasarán 
a la mayor brevedad, a entre
vistarse, en la Casa C. N. T.
F . A. 1 .. con d éamarada dele
&ado de la l.- Zona, para un 
asunto de Importancia. 

i 

Periodistas 
CONFERENCIA DE ALVARO DE 

• -, ALBORNÓZ 

La il ustre personalidad poI it' I ;:¡ , 

de Izquiel'da Republicana, d011 Al
varo de Albornoz, ex ministro del 
Gobierno provisional de la Repú
blica, y ex presidente del T':ib\Ulal 
de GaranUru;,' ocupará el p róximo 

domingo, dla 10, la trib\Ula del 

Ateneo de Barcelona, en la XXVI 
Conferencia del ciclo organizado 

por el Ateneo Profesional de P e

riodistas. 

El tema para la d1.<;ert&.ción del 
señor Albornoz, será .. el (ru;eismo 

y las anIlas Y las letras españolas". 

El acto será público. 

11 1 1;lli 11 111 
.. ~"'.. '. -

DEN. - Tempestad al amanecer, El LAl'rJlANA. - Ohléo mm~árlo. Bo- PATHE PALACE. - Ruta fmperlBI. 
desquite. Prlncaa del &-10. ' .ambo, ~ad de amar. • - Proceao I meaclona l. Parla Montecar-

FANTAIIIO. - El b,allBófn ., el era· ~OPOL. -;- Ala. eat : la Doeh¡;. · lo. CómIca. 
bajador, El biJa de la II~DlIOlIa . BaIJee '1 canelon"" Nevad&;. Oóml- PADRO~ - Carnada de tiburón. CÓ-
GrAneo de la juventud, ca Popeye. . -' ' .". • _ mfca. DIbuJo. Documental. No t oda. 

F.MINA. La celCla de 1118 oonden·a. '" . .-. .. J ' > son lo mlemo. La chica del coro. 

IntenJret.ando en cada momento 
la necesidad de todo orden, que a 
cau5'l de la guerra' se hace sentir 
en la Espafia leal. S. l . A. hizo una 
gE6t1ón cerca de sus diversas Sec
ciones, a fin de que éstas vieran 
la manera de hacer slgún envio de 
ma teri¡l.J sani tario. 

.E1 pr imero de éstos ha sido he
cho por la Sección Francesa, y ha 
consistido en 429 tubos de .. Cat
gut", materia tan escasa y tan 
necesaria ahora por lo frecuentes 
que son las intervencionE6 quirúr
gicas. 

La Sección Espat\ola ha hecho 

AVISO 
Esta Administración tiene a 

bien comunicar a nuestros subs
criptores, paqueteros y correspon
sales en el extranjero, que los 
pagos de nuestros envfos, deberán 
efectuarse precisamente en fran
cos, a si como cuantalJ reclamacio
nes suscite nuestra Prensa, habrán 
de dirigirse a nuestra Delegación 
en Marsella (Francia), J. Gleise 
número 94. roe d'Aubagne (cheque 
postal 176-96>' 

EL ADMINIS'l'IlADOa 

UN ACONTECIMIENTO BIBLIOGRAFICO 

«TIMON» 
Destacados escritores 'del campo antifascista, culaboraráa f'n 

el libro memual que prepara EDITORIAL TIERR.' Y LlBER · 
TAD, S. L. y que pronto aparecerá en Barcelona eGn tina. pR!
sentaclón e impresión Inmejorables y más de ~OO pá¡illas de 
nutrido e intensante tedo. 

Nettlau, Recker, Luce Fabbri, Emma Goldmañ, G. Masimol, 
Souchy Polpre, entre los colaboradores del .exteriOl'; SaDWlán, 
Carlos de Barilbar. MariD Civera, Federiea MonlseDy, Sineba 
Roca, Araquistaln, Maluld, Gonzalo de Repara.z Campón, eu
tre los de España, aportarán sus vastos conocimientos a la for_ 
mac�ón del contenido de los primeros \'olúmenes de "TlMO~", 
en preparación. 

El tomo correspondiente al presente mes de J1IlJo, ~ HIá 
terminando de Imprimir y podrá ser distribuido en ~tO!i dia!. 
No siendo posible editar en la proporción que nos aClOnsejól 13-
eXpe<!taeJón despertada por la pronta aparidóD del prim"r 

tomo de "TIMON" por las dificultades comprensibles y justifi_ 
cables de estos momentos, recomendamos a los estudiosos comie.t_ 
cen a solicitarlo de sus libreros y ,uiosqueros. sin pérdida de 
tiempo. 

VENTA 
5 l!8(a nlerlas con 36 cajoues cn<la uua . 2 14 cm. alto. 412 ancho y 
50 foudo aproximado. madera nu eva: visible por la tarde de .¡ il ti. 
!\ragón, 197. tiendas. 

SU HERNIA 
se agrava mas cada d ia con el brngul"1'o o venda je q ue usted usa : 
de téllgala y redúzclIla tota lmente con el laureado .' ultcr Cumprr.so r 
IlERS lllS AuLo ... ,.I "'", (¡meo técnicam ente construido. s In t lmnt ", 
peso ni molestia alguua . ConsúlLeme graLlIl tamente s u caso y podl'ÍI 
admirar tan famoso apnl'll to. el mas ";11110<10 y delltillc-o Que e" ls te. 
ViSlllI8 de 10 a 1 y de 4 a 8. Gabinete Ortup(odh'o IIt:HNItlS. Ramilla 
11 .. ':ó1taluila. 34 , l .•. n .\Hc' f: I.ONA, 1',- Io'r"" II l ·t:Nlj. 

TALlA. - Noches de Y.ontec<nlo. L 
mujer desnuda. Cómica. Documen · 
tnl. Un viaJe. Su burblos. 

TETUAN y NURIA. - Peregrino •. 
Suertc de marino. Asi e. Broadway. 
CómIca. DI baJo. 

TRIUNFO. - Muerte de vacsclone . 
Campeones ollmplcos. ~J:lme 50-
llar. ¡HIlY Qué mtedo! Contrastes. 

\lOLO". - Bolero. Identidad d~SCll
nocJda . Un marido en apuros. 

VICTORIA. - Pánico en el a ire. Có · 
mica. lnstant'nea. DIbujo. Una mu

WALKIRIA. - Llama eterna. lüscar:\ 
de Pu Manchú. Amr.nte 101provlsado. 
Jer tu~ la caUS3. Juventud moderna . 

I'R1NCIP.'L PALACE. - Tarde : "Lns 
gmndes tortun s ". Noche : "T 
t ;.ch in! !". 

ROMEA. - Tarde : " L05 hilOS "rll-
(\cllll~s " . Noch ': " La propta .1_ 
M li.c1ón " . 

TIVOLl. - Tarde: " La alqyla de la 
huerlll " l' "El duo de la Alrl u,,". 
Noche: "Lo g "",Ua net;". 

VICTORIA. - Tardt> , nOCh" : " La 
corte de P tU OÓ ll " y .'La! fa role- ·'. 

BAILES 
GAV1~A BLAV.\. tP lau <M la 111lm). 

Avenida MIstral , SO. TRrdil' 
Oran baile raml!\ar. 

..,.... CINEMA. - [spalla al dlB. Pa
Jaf80 t,errenal. B1 amIgo del hombre. 
llaravlllu der Oeste, Pregúntuelo 
.. m1 tia. Ensuefio marIno. Piedras 
_edlas. 

CINEMA •. - Alma Ubre. Idolo cle loa 
mujeres. 

CONDAL. - Dama de las cameJla.e. 
Cafa del misterio, Vag<Jbundo a lA 
tuerza. Documental. DibuJo. 

doto Cómica. DibuJo. Documental. MONUMENTAL. - ,~a .",el1 __ pú-
U

n vla'- bllca BI- Iran (IDi},~ ~~d. d. PJ;llNCIPAL. - .. 1 8eereto de vivIr. ' 
IV I I ...... I~ Doe ",-.A' Dlb J • C:nnaval _oe l. vicia, Dibujo. oabtl-

.. aANCIICO J'EIlRD. _ El remolino. • mllS, ..... m ",", u-'T"~. u O. ti . TEATROS VARIAS .-cAIO_ - Voz del dealerto. El 61· 
timo experimento del Dr. Brlnlten. 
.,... eecluctores. C6mJca, Docu

. _&aL DtbuJo. 
~A , IUla8AAL. - Juventud 
.. llúlmo TIerra apa60la. El car
,M& del p&rt!Clo. h Pie la Juvent.úd. 

... ~ , aao~ • .t.r. - VlrpDea 
..... polo etreet. lIuJeree alertll. Ro
• • ~ med1anocbe. -

-.a&JIZI. - .Subllme obHalón. P'aJ-
.. .. el a.,.. 1Ila16D seer.... Coml-

. ... DlbuID- , 
...... - Rada .Splllea el Glne

... fIIedra maldita. Aventura orlet»-
• tII. 00IIttea. DItn&Je. 

CHILE. - Club de medIanoche. Be 
necesita un protector. Alqrta eetU'
dlantll . Se acabó la funclóa. Velo-
cidad. . 

OUalltlTl. - Ola. ele sol. Ruta Im
peRal. C6mlea. 

oloa.uu ~ aOTIlL. - .Plllm1loa lI1a 
diablo, Juftntud moderna. La "'a

cIoJlna de la ealle. Cómica, DibuJo 
UPIAI. - Ciudad .IJl le,. lIeloclia 

del co ama, Au6 pegue el diablo. 
DlbuJ9. .. , 

EXcUIIOa. - ., dlputJdo deí l1li1-
tleo. BajO dot llaader... Ea derecbo 
propJo. 

Cómica, DibuJo, Notlolarlo clteaa. MIRIA. - El mlst.efloso .Áor'·X, L-UI- pg~PÉYA. _ : Sema.na de r.,Ucldlld. 
nEGOLl , TBt ANON. _ Batrltta- llana. DUunto C. Bea~ , 1.3 batma, Tres rubias. • 

menu contklelfclal. La aubllJne men- MISTRAL. - Am ..... r.. .ob~ la.,..- RAMBlaI, ' - Prisioneros del- odiÓ. 
tIra. Oabllllata. O~o: - - tia. Dama, del bouleY4rd.· .ampeón ·Nuestro cul~ble. Amor aleare: 

roe NOU. - VDa Docbe ' de amor. narlce.. Raftlea. ~ , •. • , SPLENplD. · - ' Dotia , r :ancl. qulta. 
CU&lMlo una . mujer aíUe". Oómlea, MUNDIAL--'plaa. Meftt.a1: Onn bu- Que p,sue el diablo, 8qy un vIIP-
OeportlN. DIbujo." quesa ., camarero I'I'I"'a por un. b\llMlo. -DlbuJO, _ . . 

GOTA. - Cabatlero del Póllft Be"- me.. Hombre de) uaDllllc.lb. Cul\l&Clo l8Lltcrr. - 'l'IffÍ1l ' de PIIIIIIaD. PeRlc)-
re. ClI". Ce la ln4Ja. aaroea. oon 1 .. mILrlneTlto&. r ~¡ci. .. neme • . ,eeflQrlta. Alcohol prohibIdO. 

•• U .UIt. - PrI .. I~ del odlo.- M" YÓaK. _ .AÍtI,tna~ en la te- ilÍl"RT. ..:.. Ci'lmen ,ii-.tstelrlOllo, ' Cóml-' 
Rue.tro culpable. Lucba de ,"n- rrtIIIa, t&osa de m"lanoelul. Broad- ca. DOcume~tIÜ: Dllil1jo. · 15ed 'de' ~; 
pna. IltilocU.. troplCII, .a, , BoII:rwood.· - nombre . 1l1fehaebaa 'de hOJ. ' 

JIIITIII. - LcI!I bJJoa clelll8 pnpteft. OOItON. - La m\l1 ~, 1' " O.· '!!RING. . _ . 06mloa. la.AnUlu ... - Ol-
La matua .eallW\ora. La .cUa4lrl· de6n, T. amp ' 1I 00>)11,. n, .~ . T .'aPII- . buJo. .No JItf!g\lt'S C¡Oll el amor, B' 
1111 larenaaJ. CóDllea. DibuJo. laates del C~lO! ra)'~ mOl'\lff!1~ . S\lIlI!UIÓ .In q~ ....... 

FUNCIONES PARA R01/, DlA I 
DE .lULIO DE llll 

CATALA DE LA COMEDIA. - TarCle 
y noche: "EIa veU .... 

COMJCO_ - Tarde: "Las 'l·entaclo .. 
nea". Nocbe: NLu TOCII6" . 

1l8PA.01.. - Tarde , Docbe: Fuen
uO\'ejun,,". 

NUEVO. - Tarde , ncebe : "La es
clava de BU lal'n" , """PDnau 
IIrloo a Feclerloo O~rcJa Lo_" . 

c;DlCO llAaCSLONU. - Tar_ , 
nocbe : Grandea P1'ocramlla de 1/a
r~d.d8 , cIrco. 

FRONTON NOVEDADES 
Función para ho, mNn:etes, lija • 

Tarde: A las 3'4$. A pala 
OALLARTA 111 - UNAJlUHO 

con\ra 
QUINTANA IV - CAMPOe 

Noche: No ha, 'UII~ 
Detalles .... nrt"les 

NOTAS: lEn todOll lea WaVOll es
tAn luprtmld&e la menta. la oonta
durla , la claque. , por eiIt, motI
\'0 11" le cIaJl entzada. de fa1lm; ba. 
dendo tJEcepcl/J úRica _de loe lleñdoe 
, IIHI(Uaclolo ele auerra. 
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u na visita a los T el I~eres Co -fe erales '- e Ca MIS e ría 

'. La C. E. C.A. es la primera 
PRECISANDO pótencia -inaustrial de~ 

Las bases de la Alianza Juvenil Ramo de Camisería 
Antifascista . se firmaron el 31 de p ' d 

agosto de, 1937 
MI moth'o de haberse cumplido el afio, el día t.· del act'baJ. 

tI . h e 'Iebración de la Conferencia Nacional de' la. Unión Federal 
d .' f}; t udial1t~s Hlspan08, en la que se diScutió el problema de unl
d~,¡j d I: t~d.'\S las fuerzll8 juvcnlles, algunos pcrió4lcos han dado 
~t :t f l' r lla como la de la. coJllltituclón de la Alianza .. uven11 hti-· 
n\.S{)¡"( ~t . ('on intención de precisar. y de dar a conocer. a toda la 
jU\'('ut tld el Ilroceso de constituclóD de la AUanza Ju'nmll, mnsed

ue e producir hasta 24.000 pr~ndas semanales. - Más de 300 
operarios trabajan para dolar 4le prendas interiores a nuestro 
Ejército. - Es un exponente del sentido 'constrúctivo de la'. C. N. T. 

C. E. C. A., :-esI)(ll~de a una obra 
(.rga:lizada excl \lsivamente por los 
trabajadores : Comité Económico 
de Camisería )' Anexos. 

t Imu" 111111 r l.' laclóD suclnta de los datos má8 Interesantes. 
( 0 111 0 más arriba indicamos, el l.· de julio de 1~S1, la U. F. 

E . 11 . (" ' I,'braba en Valencia una Conferencia Nacional de Estu
¡ltll il " ' .' JI la misma se disentía la poSibl1~dad de constltul~ UD ' 
(. r w :\I \hIl1 0 (lile aglutil\.&ra todas las fuerzas Ju\'enil~ antlfa.sclst!l-. 
.\ . ~ ¡. _p.' ' •. \. A tal fin, dicho comicio elaboró unas bases que fueron 
cm • .• '!.. ' ,. todos los Comités Daclonales. Ant,e la respuesto .del Co
u ut ~ ¡',' Ili llsular de la F. l. J. L .. que quena consultar prtme:o a 
su, l: ,' ;iunales, se fijó la fecha del 2 de agosto para dar .comlenzo 
~ 1.., " J" "crsariones que, tras algunos contratiempos, se neron co-

Nos hemos !)I!rslnado en los Ta
lleres COllfederal~s de CamISería, 
a fin dE' dar .a nuestros lectores 
l:l1il idea ·de la organizac.ón que 
nuestto.« comnai\'~ros han sabido 
dar a ('sia imp-)rtante fallla de la 
confección. 

r i>Il," I. •• por el éxito. 
I ~ , b'l cOI1\'crsaclones quedaron Interrumpidlu; cuatro o cinco 

d i .•• d l'''PlIéil, con motlvq de no aceptar la delegación de la F. l. 
, . L . lo , ,¡.untos que constaban en las bases de la l!'.~' E, H. ~n 
r"I.' {'¡'m a la pcrsccución del .. trotskismo" ~ la adnuslon de 105 JÓ
" . " ...., {'!l lúlicos rn cl organismo de unid.ad Juvenil. 

.. i l; l1 ie ron a la ruptura de las conversaciones, unas Dlanifes!-&-
1-: "1' , f' 1I I:l Prensa del Comité Penln8ular de la F •. I . J. L. Y de la 
i " '('u liv" Nacional de la J. S. U., fijando ambos orgallls.mos su 

. . .' '~ln r l.'lación a la unidad y a 108 puntos que hablan mo-l' ,~ I(·h.n W\ . . • . • 3d . , 
1: \.\ ,(, ' la intc rrupclón de los trabaJ08 encanun O!t II 8U conse-
( i lc;ún . 

l.,.., <lemá'i organizaciones jU\'eniles c(lnstitu~'eron, ltrescin~ien
<1., d I" , Iibl.' rtarios, el Frente Nacional de la Jm'entud, o~gaDlsmo 

. SJ' ll entus hsmo ,: siD vida por estar ausente de el uno de 
fl l1(~ U .. l ' la ' .. "f h I 

( o. or¡pnisnlOS juveniles más numeroso Y aol vo. 
ntes t :lI\do a una nueva convocatoria de la U. F. E. R., el 

d Ú\ 2'! .1 agosto, e l Comité Peninsular ~e la F: L.~. L: 1mbllcaba 
en "j·' ,..."ua ocial" , de Va lencia, ... ; premisas andlsl'c , ,ables ' l,ara 
¡ .... \ allda r las converssciones y los ¡mntos que, a. su entE'n?er,;:: 
',;." ('''n~ tllr cn las bas es, a la. llar que se rntlfieaba una ,el: s 
'c, : _ 11 Ill;si(',ión respecto a los dos puntos presentados pOJgila U. F. 
J H . 4\1{' s e referia.n al "trotskismo" y a los jÓ\'enes ~e osos. 

O ~ Il ll és <le algunas entrevistas, y aceptados tras lIr;eras modI-
. tad la F L 1 J L. el 31 de agosto 

fi ~"I· illl1r.; los lluntos presen 08 por "., ludes tifa8-
... fin l ~\ban las b86es de unidad de todas las Juyen ., an 
, ¡, ' .\ Y rcvolucionarias de Espada, bajo la· denoounaCJOO de Allan-

'1. \ .1:I\·I·uil Antifascista.. 
. ]~ I día 2 de septiembre quedaba cODstltuido el Consejo Nacio-

" "J ~ compuesto de dos jóvenes socialbta8, dos liber-
nul Ut' ' 1 r . • - :' lista ' un estudiante en repre
*-tri _. dos r cpubUcaD08, un Sindi~ lJuvenil Antifascista cum
" .. nl'l oi,;" de la U. F. E. B. La nza t . te 
p linl, IIl1~, su primer aniversario, el SI del mes en r:lD . 

,;:;:::2 := :: : ":0: :: 
: : :: :;=:==2;:: ; =;; :9 

LA LUCHA IRREDUCTIBLE 

CON LOS FASCI6TAS 
1\0 CABE MAS TRATO 
QlJE EL DEL FUSiL 

B:ajo njn~n concepto. ol en 
¡r('unstOlncla alglma, aceptará 

u ue .. t. r.- juventud wla inteUgencia 
' 11 lo.. fascistas. Saben, desde 

Itl rg'\I t~empo. y por dura expe
r t:-II{' \¡'. (IUe no puede haber pac
tí; ni armisticios entre nosotros 
y 1( ... ra.s cis las. Nu pnede baber 
., ¡hu I;':! entre dos ... uerp08 que se 
Tl'j",bn. Se !ha dicho repetlda.men -
t". qUll representamos dos mun
dl' iI Il i:uuetralmente opuestos, de 

11)':" I"llcouada lucha DO cabe otro 
fh¡al que el ap¡astalnlent~ deflnl
Un, d '1 cuerpo achae080 e infecto 
1'1 .... gimen capUallJtta. 

6nlco trato posible (lon la. hordDa 
fa8clsW. Lo8 bnlos y rumores de 
posiblfl8 componeDdas deben !ter 
considerados por la ju\'entod capa
ilola como propaganda derrotista 
puesta en circulación por nUfl8trol 
enemigos. Aunque lat'p y dificil 
nuestra lueba, el final no puede 
ser otro que el triunfo de tu cau
sa del pueblo. El mundo \'a abrien
do 108 ojos ante el lieUgro faselA
la y se 8itúa • nuestro lado.· y 
esto vale para la victoria flnu.l 
más que todas las batallas que 
hayan podido ganar 1,18 f'.l8C18tas 
con ell.traordlnano dt'rrocbe de 
carne Ilomana y material bélico. 

Nos recibe él compaflero Pla. 
alma de la organización de esta 
ImportantE' .:nuct.ad A nuestras 
pregunta.::. resp.Jl1je concisa y cla
rament-e, daudo los delalies soli· 
ci~ad _;;. 

Los comienzos , como los de toda 
obra que no cuenta ·con Mecenas 
que la impuls.:n . fueron ¡:enos.lS. 
Gúmem:aron :¡i n un ccmimo. ::.ola
m':;1te para d<l~ cumplmliemo a 
105 a(',lcrdos de un Pleno de Sin
dicatos de la Confederación. cele
brado en agos .o e¡ 1936. los cuales 
fueron de que lo~ Si.ndicaLos se 
dedi'casen s in \legua a producir 
\0 qt:e los frenLcs necesitasen . 

Faefon los primeros en fabricar 
C!\mlSerÍf:. )' uwfonnes, a unque 
poster iormente Sf. desglosaron am
bas actIvidades. 

La C. N . T .. que en los primeros 
momen to< d ió \,Cd u cuanto ~enia. 
fue la primera Organización que 
dió : ~slg t: a~ d~ producir- lo que 
Id S ra: l!cias an L-i fa sclsLas . p recisa
ba n. surgiendo !Uj¡ las fábricas de 
m aleri¡t! diverso con que abas t.ecer 
lus fr~'ntes. La Sección de Cami· 
sería <1(-} S lndi¡oato del Vestir, 
cumpliÓ. organizlUldo estos LaUeres 
q~e sun ~lIlicos en st; clase. 

Un 1(lI:al amplisimo, ventilado, y 
con toous los adelantos modernos 
~l~ccsal íos a la producción en gran 
escala. ocupa 260 mujeres y un 
buen equipo dO! (:01 tadares. 

Las máqulms de coser, est abfe
cidas en !ínea. en n (mlero de 200, 
est,," aoopladas E'n grupos de 20. 
movidos cada U!lt' C~ ellos por un 
mot.()~ eléctri.co. Todc está meca
luzado, de COrllla con\'enlente a 
la :ntensl\'a. tar(!n Que allí se rea· 
liZa. 

EH la rgos Hl')i:tradores son ex
tendidas illfiml1s capas superpues
tas de tel:!., que. tras marcado el 
pa trón en la :;¡¡perior, son corta
das mecánlca.mente con aparatos 
adecuado.~. De una sola vez hemos 
contadó 246 hQjcls. convenidas en 
piezas para confección ete camisas 
para e! Ejército. -

Pr(;guntamos a nuestro «cicero
ne» : 

-¿Tr:l.bajáís solamente para el 
Ejército? 

-No. Tambi\!n , tenemos sección 
pam confección civil, si bien so
·lamente. por el memento, n.os he
mos clreunscr!to a cor:of,"ccionar 
camisas. calzoncillos '/ «pescado
ras.. Más adelante nos dedicare
mos a pijamaS ~ confección aná
loga. 

-¿Cuánto rendis semanalmente? 
-P{¡demos Ileg€\r a 1.500 doce-

nas semanales sI IlIs necesidades 
10 ' l'equiriesen, sin que tuviésemos 

i en España ni fuera de ella 
,,¡,drlÍ haber convivencia tranqul
I , .r menll!l InteHgenciaciÓD. en
I rt' \fu i netl, mediante los más erl
l1Iill .o.I ... Y repugnantes procedi
m i u tO!l, ¡.ugoaD por resucitar el 
1.¡J,¡;aáo y qulenes laboran af_o
h \1t\ll·lIt.e l.or conqubwr el PO"e
.. ir. 1'1>da debilidad tenida con los 
"r0l'"gadores del 8alvajlsmo "cl
\' i1i /.:Hlu", todo Int-ento de roooD
eili:u io'lII habida en los cHstlntolJ 
I'll j.;,· • • ha sido un grave error de 
lau .f' lItables consec olencIaa. 

El Llhi Jugo de tos fusiles es el 

El fasci8mo es 19W.t cn E8pafla 
que en el resto del mundo. Es un 
fenómeno internacional -por ser 
internaclonale8 las CUllSall que lo 
proVocaD- que 116 compone eD te
das partes ele lOIl mlltmQtJ elemea
tos y tiene ldAnUcaa malllfCIJta
clones, aunque 88 denomine de 
distln'9 modo. Con "8IHJ lactoreal 
y esos elemento8 no caoo mis que 
una actitud, la de la lucba abier
ta; y' una 1I01a arma 'de combate, 
la UDidacl ant1lla8clsta. Todo lo 
demM, e8 tlcmpo que se pierde ~ 
ensa.yOll pengrosos. 

Las intellgenclacionCt.. ~rems
tancialcs entre 8octorea revolucio
narlO!! de historial y «lnteDido 
reaccionario IIOn tan Inellcacee 
-por no decir perJucHclales- pa
ra la buena coDvivencIa y el pro
gre80 social, como loa pactos bI
la.lerales entre potenciaa de' OpuN
tos intereses para e¡ 1IIaIl~
miento de la ~az 'VItre los pue
blos. 

Nada de twaiOB -al aqUi --' 
tuera de aqDi- con los faaclat.., 
Nada de "lO&no ledo"', l"u6o 
cerrado ClOIl. loa enemlc- 4el pro. 
Ietadado ~ del Proe..... ..... .. 
al fHdemo, waIdad ele &o. V 
derae anU,... .... ~ 1 ......... 
~ ... ta el aa Ylc&edeH. . 

necl's jaao de fotzu:- el tren a que 
regular:m~nte se trabaja. 

y es que la producgión en estos 
tuill~res no ¡-equleie un eXW1I-Jrd¡· 
nallO ~rue[zo poi parte oe ' .as 
operarias que en ellos prestan su 
servrclo. Es tal eL orden y metn(1a 
C~ll que ' estan ·organ.zádas· !a:; ' dI. ' 
versas modaUdades de prodllcr:ión, 
que un ritmo. constante permIte al\.r 
rendimien tos inca lculables. 

- ¿La. nÓlIlÍI\8 será crec:d!l ·! .. . 
-Trei."1ta '/ dos mil pesetlls !e-

manales. Ten en cuenta q'le las 
operari!1S .perc:ben UIl salar:o Sé· 

manal de 124 pesetas. " 
La C. E. C. A., además de C'.}lU· 

n icas de la C. E. C. A .• son d .gnas 
de ser ten:das en cuenta : H d s ido 
instalada calefacción por ag:¡a ca. 
I;ente, y un eqUIPO de ducnas, la ' 
vabosy "waters", que nada deja que . 
desear. Las amPlias proporciones 
del locar y :a cuidadosa I:m!)ICZa 
de<- que es objeto. proporc:ona las 
condiciones sUiplementar:as. · 

Una de las características de es· 
ta magnifica obra con federal, es la 
de que. inicialment e. su equipo fue 
dotado con operarias desplazadas 
de o~ talleres y otras activida
des carentes de trabajo. Corsetr· 
ras. corba teras, mod sta¡¡, eL,; .. ha n 
s :do reeducadas .para esta mo:Ja-

Vista de la fadlada de 105 Talleres CoDfederalll8 de Camiserla 
\ 

pUr por entero las condiciones ea
tablecldas para los obreros del Ra.c 
IDO. facilita servic:o médico, clíni
ca, maternidad, acc!de'nt.eS a todo 
r 'esgo. retiro obrero, defunción, eL-
cétera. . 

-¿RInde bne!icios la Indu.itrla? 
. -In~udab~~nte. pero nada de 

ello nos corresponde directamente, 
Los beneficios que hayan. cubiertas 
las neces:dades de todo orden, son 
empleados por entero en .)bra 60-
cial y en aumentar las cOl1dk~onell 
de salubridad, higiene y utensilio 
empleado, 

En erecto, las oc¡ncÍ1c:ones biglé-

lidad de la producción, y hoy no 
solamente son óptimas camiSe:''lS. 
sino que acaso son de las más como 
petentes en su cometido. 

Se ha tenido por norma h'.lmani
taria., emplear la6 compañeras QUe 
carecian de trabajo, que hoy foi'~ 

man parte de esta organiznc:Ó!l 
ejemplar y ÚD!ca por sus prupor
ciones, dotación mecánica. perfec. 
clón de sus productos y aun como 
potenCia Industrial y prodUCt IVa. 

-¿Poseéis materia prima? 
-Como trabajamos para la Co-

mls:ón de Compras del Ejé~clt\), 
ésta es la encargada de propurcio_ 

Héroes auténticos 

FELIX SAMPIL HA MUERTO 
Roy me entero de que Félix 5all1p1J. comandaDte de Caballería, 

'7 pUoto maestro de . muchos pilotos, ha muerto al esWeUarse 
contra el oelo el aparato de caza qae estaba probando. 

Murió abruado a .. inmeuso amor: el .... iÓD. 
MW&ar reYolaelonuio, apoliUeo '7 IIbenl. estuvo Iiem .... e ., 

lado de la eaasa dd Pueble. 
ED el año 1930, el día 15 de dJclembre. se suble.,ó en Cwatro 

Vientos. Nunca tuvo otros enchufes que los destínoa de mis 
rieseo y fatica en la Ariaclón; Manueeos, el desierto, las Es
cnelas de Vuelo, las Escuadrillas de experimentadóo lacroD los 
escenarios de su vida aviatoria. Sufrió accidentes rrarisimos. '1 
siempre sipió con el lIliIImo entusiasmo por la aniespda ...... 
fesión. 

Al lado del PlleblO, en esta contienda, .,oló muchas "eces 
sobre el eDemip. bao infinidad de püotos; '1 al sepanrlo-de la 
Aviación, eD el mes de mano, le dieron el mando de lIDa Bricada 
de InfanterÍll. Salió para el frente de Ruesca, T dejó una carta 
escrita para su hermano Santiaco, que Te desde aquí le pido 
que la pubUque, para que sina de enseiian_ a todos los que lu
ChaD por un ideal de redención. 

A su hermano SanOaco, a SU hijito T • Sil compañera Tate, 
la expresión del doler por Sil muerte y de orraDo por su vida 
ejemplar. 

Luis Romero Basart 
Barcelona, " de julio de 1'38. 

Ministerio de ~nstIuc
cien Pú ~) li:-a y Sanid3d 

UN DON.-\TI'\·O DE S. L A., 

El Consejo Nacio!lal de Solida
ridad Internacional Antifascista. 
ha entregado dos máquinas de co
ser para las Colonias de Puig
cerdA. 

Al acusar recibo 13. Administra
ción' de las aludidas Colonias. ha
ce constar su agradecimiento ha· 
cia la organizac'ón y las personas 
que han r o tribuí 'o a l donativo. 

COMO SO~ TRAT.<lDOS NUES· 
TROS NL~OS EN El E.XTRAN · 

"ERO 

a la República española que se 
produjeron aquel día y que ! i! han 
repetido después. donde quiera 
que ~stán nuestros niños; de los 
tiernos agasajos de que son objeto 
por el pueblo de Orán, como .0 

demuestra el hecho de que el do
mingo último se olSanlzó una ex
cursión en su honor, con el miS
mo e ntusiasmo con '!,.le se les pro
digaron otros obsequios y de las 
grandes disp0.9iciont!S alli exis ten
tes 'para la evacuación de la in
fancia a que nos obl iga la guer ra 
que hacen a España 10.'1 bárbar;)' 

Han llegado a Barcelona e l ca- del siglo. 
marada Juan Ferri!r, delega do de I Aunque no hacia fa ltA pa ra dar 
la C. G. T . de Orán. el cual, en crédito a sus palabl·as. el cama ra
unión del canciller ce! Consulado da Ferrer ha ' lust ;-adosU8 l-efe
E-bpañ61 en . aquella población, don rencias con una St!1,\ :ción de fo
'Tomás Ta: o, y e~ Cil lI1 lilra da. ~- tografias ca paces úe con\.eneer al 
xandre Guenoun. próximos a lie- m.ás escéptico sobre la simpatía 
gar. vuelve " c~ tar l·ntre nosot ros que siente el M.undo por nuestra 
para gestiO:l :1 ~ nue as ex-pedic,o- caus a.. Esas fotogr'afias son un 
nes de niúos en nombre del " Co- fiel reflejo de la verdad. y la ve r
mité Oranais rl'Accu~¡ ! aux En · dad es que la opiruón intemaelD
fsnts d 'Espagne", cuya repre.sema- na l está con la República. 
ción les ha sido confiada. El Consejo NaCIonal de la In-

Por el amigo F~rrcr h emos te - fancia Evacuada. qUE s iente una 
nido confirMación de nue,"ros in- gran satisfacción :u:l'e las prue
formes y suposiciones acerca de la bas de solidaridad recibidas del 
estancia de los niños (.Spañoles en e.xtranjero y particularme nte de 
OrAn. No.s ha hablado del e01o- los antifasc.i.stas de Orán. no pue
cionante recibimiento que se b ; - den negar la emoción y el recono
butó a los expedicionarios. del cimiento con que !lC informa del 
enoi'rne gentio que acudió al puer- t rato que se da a los niños espa
to, de las manifestaCIOnes de atec- ñoles y del cuidado con que se 
to a los pequefl.o.s y de adhesión les atiende. 

namos la ma.teri~ prima en las I dos bancadas más. con las consi
cantidades neces3rias y propor- I guieotes máqu:uas de coser y L'lo. 

cionales a los pedidOs con que n·JS i torcs, para. de esta fonna. a tender 
favorece. En cuanto a la confee- las numerosas demandas de que 
c!6n civil, somos nosotros quiene. · son objeto. 
nos preocupamos de agenc:arnos 1 y, no q uer:eodo pertutbar. con 
~jidOS y demáS ele~ntos llecesa- \ nuestra. tarea Inquisit iva 'tI r~tmo 
r¡os. . ' I a que, \'oluntariamente. se suJe~an 

Los Taneres Col1!ooerales de l ibe' 1 bo 'os&s de la e E. 
Camlseria, están en pleno rt:nd!' I' as a Jas a rl . 
miento. Atendiendo a exiget.cias C. A., damos por terminada nues
de la producción, han enca :-¡;&do I tra visita. 

Secretariado de Propaganda C. N. T.
F. A. ' .. -11. LL. 

ESCUELA DE ftULITANTES DE CATALU8A 

Siguiendo el curso de lecciones organizado por la Junta recwra 
de la Escuela, previa 1& aprobación del Comité Ejecuth'o del M"
vimiento Libertarlo de Cataluña. las correspondientes a la ~ 
mana 27 tendrán lugar en las fechas. horas y locales Que a con· 
tinuación se expresan: 

Tema únlc~: 
tL l\IILITANTE Y SU ESCUEL.' 

Conferenciante: MANUEL BUENACASA 

MIEROOLES. DlA 6. - En el Centro Obrero de Sans Olla-
diana, 15, a las seis y ~Ia de la tarde. . 

JUEVES, DIA 6. - En cFaros», Nueva de la Rambla, 18 a las 
seis y media de la tarde. 

VIERNES, DIA 8. - En el Centro Obrero de Gracia , a las seis 
y media de la tarde. 

NOTAS: Se recomienda la punt uatidad. 
La conferencia del lunes, día " en el Sjndicato de las Indus

trIas AlimentiCIas, es la Que no pudO celebrarse el pasado ... iern~ 
por hallarse ausente, el coll!erenciante. . 

Por la Escaela de I\tilllantes ele Cablaü;\ 
·EL RESPONSABLE 

Sindicatos y Colectividades Campesinas 
C. N. T. 

Tenemos a vuestra disposiclón HILO SISAL para maquit13ria 
agrlcota. · , 

JUDIAS para siembra que. con el debido aval, podéis pasar a 
recogerlo en 1 .. cantidades estrictamente necesarlaa. 

ESTE COMITE REGIONAL 
HABIBNDO PORMADO EL PARQUE MOVIL DE «MAQUI· 

NARIA AORlOOLU esperamos DOS bapis los pedidos nec:eu.
i1oa' .. 1& ~rca para haoeroa entrep de la maquInaria Que 
JleCMlt.6l& .' . 

. Jl'l!:PERAOIoN RIIlOIONAL DE CAMPBStNOS 



t.j#ia'I.!i('I:i¡HI!1¡'¡:I¡lflt'I:IiI.lsaHIi.,tCi.¡Ii!#~ 
Barcelona, miércoles 1j de julio de 1938 · . ' /~ .. 

CHECOESLOVAQUIA /IOTAS IIIfIAI1AOOIlALII 'j 
. --------------------------

~a ocupaclón de ' slas 
en el ,TJar de la Chi ' él 

. El imperialismo japonés, di
rigido por la e31narilla ul· 
tramilitarisfa que acaudilla el 
pl'Íneipe Konoye, se cstá "ico
do obligado a poner en juc-

,Viva nileslr·a-- aliada Francia! 
&,tI todas sus fnenas cn la cmpl'esa c'hina. la ('ual. denll'o Ile 
Jo cálculos inidales. debía estar liquidada. En los plancs de domi- , I 
nio a"¡,,tico d,'I ra"cismo japonés. China sólo e ra IIna etalla, la e aman 
tr"se .le Ulle\'as opl'rariones. El gran "ncmig!) I'\'a la l ' . H .. S. S, .\' 
las Potl"lIda .. occidentalf's d .. Europa, y d e AlllÍ'rieu. '/111' ten ían in-

en presen- . 
terese" ,' n Ex trC'mo Oriente. Los chinos ~iabi;lll ele s"r\'ir lIara los • 
iml.erialistl\s jllllOnl'ses. como· mat erial hlll11:\lIO ~¡II'lIl' dI' ca ñÚll- C la 
para la eonsPClleión dI' su hf'gf'lllonill continental l'" :\:oi". Como se del presiden.te 
ha \-isl0. han errado los c:í"'"los, exactamt'nte COIIIO los e rrnron 
Hitler \' -'Iu -solini ,'n t~sllafia. }:I Pueblo chino r "rolluce nuestra 
ellol'C'Y'; en un fOl'lllidable f'sfllcrzo de resi!!"'n('ia que , ' ;1 agotando 
105 I'fe(,\h'~ militares ~' económicos del JallÓn. de un modo ruuto 
CI 'tl'nsible. DcsJmés de IIn año de lu.-ha, :.' a ~sa r tll' qUe los 111\':1-

fI(Il'el> dI' China se alloocra ron de cllldades tan IDlllOrtantes como 
Sang-hai y ~ankin. aquellos SI' encuenll'all militarmenle en una si-

t.nación más dificil que al prilleipio de la guerrll. La rotul".I. tle lo!! 
ctlqu~ del Río Amarillo, ha ''t'lIitlo ,1 a~rf'gar IIn factor t1ecll'lh'o al 
pmlt' r ell' r c..."Oistf'ncia de los chinos, anulando llar eomllleto 105 Illll
III'S Ilel imllerialis lIlo jajlonés en la región de HlInkel1. -

Benes 

RECIBID 

checos en 

de 

Praga 

AYER A LOS Pero ést e no est" elbllllesto, f'n modo alguno. a abul1Clonur Sil 

.. mlll·e$a. Por el eontrllrio. rt'doblu, los ~!lfuerl.o!i hacia otro Objcli\'o 
dentro de la inmensa (;hilla. Se prel,aran OIN.'ra ciones ~. !le realizan 
"raids" aé reos sobre Cantón :.' la Ilro\'lnci:l dc Kuan¡;-Tllng. P:tnl 
ello. los .)al,onescs anwlci,m que eshLlI .dis lllIe:o tO!!! a ocupar la isl;t 
ellilla ele Hainan. pró:l.ima a la Indochlll:1 frallce!!'a :.' punt.o estra
tégi 'o de Ilrilller orden. Esta anwnay..a COllStit uye Ull I,ctigro In me
di;~to para las IlOsesiones france!;!\s en Indochina y I,a~ comulllca
riones con Tonkin_ Francia "c cOl1\'ierte, pues. automaltcamente. en 

PLENIPOTENCIARIOS lJE HENLEIN 

un enemigo del JUllón. El eje Roma-Berlin-To~I~. actil~ dlrecln
In 'nte en el lejano Oriente. POr algo la Prensa Jallollesa lJl"enta, J 
di\'u1ga la eSllccie de que Francia aJuda a los chinos con armas y 
wn técnicos, dt'1 mismo modo que la. Prensa Italoalemana !n\'ent:1 
fantásticos transportes de armas llar la frontera ele los Plrilll·os. 
~ t.rata de crear la atmósfera ne('csaria Jla ... .1 una hpIiGcr.lIIc1a que 
puede convertirse pn efeeth'a en cualquier ~nollle~lt~. _ 

Pf'ro el Gobierno frdncés no se ba deJado mltmidar Jlor la" 
amenazas jal'OflC!j3S ~. ha tOlllado medida·s pre\'euth'8s. IJlla de ellas 

Praga , 5. - El presidente del I 
' Consejo, seilor ' Hodza. ha recibido 
esta tarde a los diputados plenipo
tenciatios de Henlein . ...:..Fabl"l. 

hat si,lu la de oCllllar las is las d~babitadas .le Paracel, que rodean U:S DISCURSO DE BE:->ES 
la iS1l1 de Uainan. E\'identemt'nte, esta ocupación ti"lIe en cierto , 
modo un caracter simbólico. Francia ad,'lerte al imllerialislllo ja- Praga. 5. - En ~I dlscur<o pro-
JHm';< 'lile no está di~ll\1 esta a tolcrar IIIht \'loJaclón de sus interes!'!!. nunc ludo por e sen,or Beu('s. con 
~o es de creer que e,. to obtig-ue a J:\ camarilla milita.' de Tokio a I mo tivo del gran fe¡;t¡va~ d~ 105 So
dar ,.Iarcha at ..... s. lo que está excluido de las práctic.:.t" del tOt31i- ¡ ka-s. rodeado d e los mlemoros del 
tarismo ario o nmarillo. E" de SUIKlner. Imes. qUB la!! relaciones Gobierna y de Ilumerosos r~pre
francojallonesas se ha ..... n L'llda \'ez más tir:mtes, con indudable re- s~~Hantes del Mundo d lpl~matleo. 
1W!l'('IISiólI en Jos otros Imises del eje. Hemos lJeg:ulo a un Imnto dIlO c01:testando a los discursos 
er. CIII¡' los ac'ontecimient~s Imponen cierta lim'a de eOllllucta a los pronunCiados por los anteriores 
Gubrernos. por mucho Que prefieran l>crma.IlCCer en la actitud , 'a- oradores: . 
c:llante.. La enérgil'a, ad\'f!rh'ncia rrancesa en el Extremo Orlent-e «Nuestro pueblo y nueSLro Es-

Soko's checoeslovacos de u n~ nu -
va Qandera ante la ·cua l los Sokoh¡ 
reUllidos en el inme-nso patio del 
castillo donde ~e ce' ebraba la fie:i
ta. juraron fidelidad a .a Repu· 
bUen. 

Por la tarde pro¡;iguieron las 
tie.stas en el estadio Massarik, Una 
mu ,t itud que no bajaria de 150.000 
persona5 asis ti¿ a la manifestaciólI 
gimnás t,ica. 

Después las sokolettes checo es
:ovaca . un gru po de 112 m ujeres 
gimnastas de Lill~, , ha~n su en-

U'ada en e.1 estadio iendo acog i
das 1\ los gri to:; de ¡Viva Franela! 
frenétic05, 

Al termina r sus ejercicio:;. los 
gimnastas forJll:1n una inmcllsa 
Inscripción que dicei " F ranci a" . El 
púb ko le s o\'ll ciona ca lurooamell
te m ient ras las bandas mj[j tareS 
en tonan ¡(La Marsellesa», 

Poco después las francesas aban· 
donan III p ist a m ien tras desde las 
ui bunas .se oyen voces cn tuslRSI!\S 
de ¡Viva nuest ra al lada! . ¡Viva 
FI'l\l1cia ! - Fabl'a , 

. podría. quUás, ser mlÍs ollortW1a ' aún en el Mediterráneo ... l' qui- tado d~sean \' ~vir en paz y en ca
za,,; en "¡rtud de los mismos acontecimientos nos encoutremos con laboraclón anust05a can todos sus 
lJue 'amblén aquí. en el ~Iediterráneo. ciertos gestos !IIimbóJiC.'o!l ten- vecino.s, como con t()das las dem¡¡s 
can una. "irtud saludólble. nacIones. gUarda~ldo ea ma, dignI-

I EXTREMO ORIENTE I 
--.-:::;::~~-

Be' rajo, 5,-La At'!;encia At'ala 
comun,c.. q te el !;f'lior Sloyad:nlJ
" ieh ha :'ecibido en Skop!je a CU3-
rema delegac:ones de t:ldas a~ 
regione ct~ a Sef\'h del Sur. 1'1' 
p~t'.:e.l : .1 11do a dLel't":l : s o:'!!an:za
ClO:1e s conómicas y CU;L !·a :es. en 

Stoyadino
vich y la 

dad. firmeza y vlgilanCla,)1 
A.ii.adió luego : «Queremos rea :i

zar con las diferentes nacionalida
des de nuestro Estado una colabo
ración abnegada. paCificadora y 
razonab:e. Queremos demostrarles 
n uestra estima para su indi\'idua
:Idad nacional y hu:nana, Quer·!-' 

. mas hacer valer también, en este 
aspecto, lluestra jus ticia y nues
tro h umanismo de sokol~ y de de
mócra taso pero pedimoo el mismo 
tra to por el otro lado,» 

Ce .. ~a de IDI Ji JI Y lDedlo 
de la.popeses absorb.dt.~ 
por • a la b r '¡ e a e ¡ el o d Ct. 

. . , Dlun e oues 
IDIDOrla 

turca 
EL ESTATUTO SUDETA 

LA MO\'1LIZACIQN ECOl\'O~U
CA E Il"DUSTRH,L 

DA MUCHO QUE HACt:R 
Praga. 5. - Con Illot :vo de l .oS 

. cr!L1ca:; de que es oojeto el G ocicr_ 
.. d Y l ' . I 110 ,por lo largo de las conver:::.c O. r:!OJca . e ugoes a \'la por ,as re- , 

gioll , de Banovine ~ Vartlar, el.se- nes e.n q le se so .vel:la la ~~~S,t~Ol1 
ñor Stovadinovicl1 expuso que ae- s udeIa , se h~e IlOIal que pr~ \ E .. ~n , 
ula mente se están llevando 'a cabo d~ ya. las dlf lc.ütades que s e 11 :1-

Toltio, ~. - Como consecuen cia 
de la. movilización económica e in
dUBtrial. se ~ealcuf.l. que mAs de 
1.300.000 japoneses cambiarán de 
oClloación, 

n goclacio!les COIl el Gobierno turco 
p:!ra la e.ll igración volunta ria de 
rodos los turcos dependientes de 
l" ugoes:, \, 'a en Turquía. 

AfHl dió que no era seguro que e 
acuerdo llegase a ser un hecllo, 
pero pLI SO de re,iere la :ealtad a.b
so'uta de a m ' noría tu rca de 
Yug¡;e5la via. 

bnan oe enCOIllrar durante la: ge~
t iones. el P residenu> Benes. llUllca 

Más de la, mitad de dicha cifra 
serkn absorbidos por 1M fA bricaB 
de munieiones. l'n 131: que escasea 
la ntallO de obra. -- Fabra. 

ha dado a e Hen der que la.; r e- LOS CONSEJEROS "NAZIS" 
ull :ones pudiesen Lna li zar >UH.-s de 

mediado el mes en cu rso, ABANDO~A~ CRUJA 

, Se pone pOI' otra parte de l1la~I ~- Londres. ti . _ Telegrafían de 
f:esto, que reSl:lta alla~l,ell te dif,· Hankeu a la Agencia Reuter, que 
cl1 ll,ermanar .as teonas ': 011 1" 1 los 26 consejeros militares alema
práctIca, y como qlllern , que todos Des qUe residian en China .desde 
J05 esfuerzos que se realrz9n en la ' h . -"'o ha I'd hoy 

t li d d cam'nado PO l ace cInco ..... s, n sa I o 

nión de que el Japón debe con
tinuar la guerra. 

También ha lleg¡¡do a Tokio el 
tenien te general }{~nsuke Isegai, 
quien ba permane"do en el norte 
de China , p<>r espa c~ (,' de once me
ses. 

Amboa núlitares informarán al 
príncipe mariscal Kanin. jefe del 
Estado Mayor general, SObre la 
situación en el nOl'te de China, 
y serAn recibidos por el empera
dor el próximo viernes. - Fa.bl'a. 

El ex canciller 
a U" tri aco, señor 
Sc/uUic/migy, d ice 
que se Ita casado 
por f)rocur a4uria 
~on la condesa Ve
ra Ft,gger. C o m o 
vemo!, este canci
ller, derrotado y 

todo, no pierde 
el buen humor. 

" Lo cortés dirá él, 
no quita lo valíen-

-..e ' te". Las cosas del 
César. al César y Urs cosas de D ios. 
a Dios. Puede ser Ul/0 derrotado 
1101 H i.'ler y . ex-pwsado a la flLerza 
de slÍ proPio país. pero tiene humor 
para contraer nupcias. Ya que el 
" Filhrer" IJO lo llace. lo hace él . 
Así se adela1~ta Íl los desos del can 
ciller alemán. Y ya que no pued e 
ocasiOft:arle otra clase d e mal se ca
sa él para darle ejemplo, ya que 
H i tler se cree ser el p rototipo del 
hombre moralizador de 1m Pueblo, 
y el ex ca nciller au 'triaca , para 
vengarse de su perseguid or y enemi 
go, se casa ' para que vea el " F üll 
rer" que quien da el ejem plo e pI, 
porqll si Hitler quiere dar ejem plo 
de 'P 'l.dre de familia .. debe casar e 
para dejar~e de deval/ eos que alto 
ra J)Ueda tener, Porque no creo q/le 
COtila Cristo del " nazismo' haya he
cho voto de castidad o ren uncie a 
los placeres de la corne o que l as 
mujeres le resulten demasiado pro
uocativas COlIJO Judith y tem.a el 
castigo de Holofemes, Y si asi no 
fuese. peor que peor, Entonces Ita
biamos de preguntar de nuevo por 
qué mandó a .~e i llar a los compin
ches de Ro/¡en. 

¡Ay. que no h ay U1~ palmo de lim
pieza en el campo del nacionalso
cialismo! Pero es q ue el neopaga
ni 1110 todo lo cl i cl'lpa . 

LOS ARlOS }' Ut'S FJERAS 

Es Cl/rioso el ca. o, En Viena, el 
p refecto d e Policía , ha prohibido 
a los judio la e/ltrada al pa r que 
<:oológ ico. La precauciólt es exce
lente , Ello demuestra qUe los arios 
quieren l ener l os ollimales del 
"¡oo" sólo para S IL '·cereo . Los ju
d ios estorbalt. Temen que los con
fundan a los "nazis" con los de
más animales . Los judios SOI1 de 
ro <tI d istinta, E llos son rubios co
mo Ins panteras y como los leolles , 
Y a/limal por animal lo mismo da, 
Por eso las personas formales es
torban en estos centros de recreo. 
Pa ra t r atar con la s fieras sólo sir
ven aquellos que tengan COI~ ellas 
alglL" 1Ja re7¡lesco. Y a,, : ropológica
mente -- ya qu e los " nazis" son 
muy dados a la AntropOlugia para 
C01tOCel' el origen de la espeCie 
aria -- se sienten hermanados con 
l lls fieras asiát icas y orielltales, 
porqlLe tC/mbién los p i im,itivos arios 
l11eroll en ILn tielltpo erralttes, aun
que haya sido en la época dilultial . 
Y ahora arios 11 fieras se unen en 
un parque de Viena oyendo el vals 
d~l "Danubio A~d". -De esta /nane
ra pueden celellrar el encuentro JI 
dialogar de la siguie1t,te numera: 

-Tú eres ario. BieJl lo pareces. 
-y tIL pa7ltera . Se te conoce a 

la legua. 
-Los dos somos hermallos de ra

za. ~(l evolucióll de la especie 7IOS 

ha. diferenciado. 
-Pero ahora nos volvemos a ell

cOlltra r . 
-TIi, e1l la jaula, y yo. litera de 

ella. 
-Lo mismo da . dice la fiera , La 

jaula (Jll e tti tifmes es peor qlte la 
III i.a. 

-No i11l11Orta , 1I1i jaula es una 
jaula que soporto a. gusto. 

-Pues yo, 110, replica la pautera. 
-,Es que yo soy más fiera. que tú. 
-¡A}¡!. en ese caso ... 
y el dialogo COltti7IUÓ por estos 

der roteros . 
\ 

AS1 SI; ~SCR1BE LA HISTORJ. ... 

" Así se escribe la H istoria • dice 
lIna expresión popular. Nosotros /lO 

1IOS habiamos enterado hasta aflO
ra. C reíamos que eso era una vu l
gar frase de calé o de colm ado 
ilustrtldo, que también los hay , 
Pero allOra resulta que_ es verdad , 

:;=== =::= : :: 2 :;::::::::;=32 ;;2 

M.) DE 
porque el Gobierno ctle7lllÍn y ,.1 
Gobierno polaco Se hall pue,'to de 
acuerdo para hacer U1Ul Il~ ;oria 
"imparcial". La h istoria " impar 
cial" c01l8iste en que no se llaga n 
alusiones a la Gran Guerra respec
to a al rivalidad entre Polonia 11 
Alemania y SU3 responsabiLidade .. 1/ 
sobre la lucha ezistente entre lo~ 
pa~es to:alitarios y las demacTC/ cla , 

¡Casi nada! Porque si en la 'm
torio de un pllebw no se habla rie 
las luchas en abladas a trové d l 
tiempo C01l sus enemigos. es tauto 
como no e.!cribir la H ist oria. La 
H istoria - Que ha de ser el de arro
IZo de /l echos acaecidos durant el 
tiem110 que la misma h ace meu 
ción - deja de ser Himoria pam 
convertirse en compe/ldio de l/a 
literatura más o 111 nos florida . 
que elogie o haga el pll1leginco de 
UlUl idea, d e U1L hom br d 111, 

r égimen. 
La caSa es ciara. Pero al fa.ei -

mo le con iene lal ear lrCl.'lta la Hi. -
toria . Porque ya que IlILbla d r 
volución popular y de la e.J:pr ~IÓll 
de un Pueblo. q!Le 110 representa , • e 
ha de valer aliOra para decir tnda 
estas palmiias en los texto,' que 
ha de cursar los niños l o~ Jú 
'enes en lo col gio y tw/t' .. ,, 

dudes. De esta manera e creará UII 

falso ambient e análogo a aqll l 'l ile 
creó Guillermo 11 para d en { ¡j .' 

nar la guerra del 14, y que j ue la 
ruina d e Alemal1ia y la mi n {1 

del Pueblo allmUi n . Pero como Hit 
ler lleva las mism.as traza q, e t:l 
Káiser de ahi que empiee igüal 
m étodvS y explote los mi mo 11 ' 
tos que el otro tirano de la /)(1 - 
bar a Alema /lia . 

LOS " ARIO - O~ A I 

¡Se van a queJar 
solos! 

Berlín, 5, - Pasa de q tini n o~ 
el número de personas d l1'1CI
naUdad alemana a las cUII le te ' 
ha sido Tetil"3da la nacionaJid:Hl 
en el periodo, del 1.0 de abril a l 
30 de jUllio, Hay OtTOO cuat!'ocient os 
treinta y cuatro ciudadanos c!'1 
"Reich", que han dejado de se ~ j o 

juntamente con algún incth'¡ouo 
más de la familia . 

El número total de per OI-.1.S 

despojadas de la nacionalidad :¡ ,
ma na. es el de mi CU'l t rocJ 11 , ~ 

noventa y nueve hast a fin dE u 
nio úl t imo, 

14 DE JULIO 

Día de la Democracia 
en Méjico 

Méjico. 5. - El Min i terio de la 
Educación Pública ba decre t .r.o 
que el día 14 de julio sea litlo1. 
nacional. bajo la denominación eie 
Día de la Democracia. 

Se preparan diversos ac tos popu
lares para conmemorar la toma • 
la Bastilla, 

Düerentes personalidades h¡¡n 
quedado encargact3s de dar con! -
rencias sobre la significación hl,-
tórica del 14 de julio de 1739. 
Fabra . 

s= 

A ~IUSSOLlN1 CON E .,,: Hu· ... n 

El· pobre León de 
Judá no tiene la culpa 

Roma. 5. - Se ha p.odll':' :) 
Ull incidente humorisli o, Lo fal'
ci ·tas. como es sabido. han tra: 
portado de Addis Ab<.'ba a SI? <.:> 
p ital el famoso león de J uda , ,, 1 
Negus. El .eÓn encuentra ab') :1 
en una plaza naliana, Un ¡:;l'UI (.-' 
ciudada nos it.alianos ha pu stO rrc n 
te al león un lI'OZO d p, 11 ¡1' .\' 

malo. del que se v nd Il!l, : .' 
con la siguiente inscr 'p ón : «,1 
nos has d ado e pan y IU I l 

m rá JI - AgenCia Esp.I'-¡a. 

:; =;=: = :- :;= : ~ -= 2:::=: SE 

conjun to U:l?S 500 r~on? 
E primer mio ao ~: am:no con 

ell05 Os prob,emas concretos ec:)
nómic:ls y ~oc :a ! s, y expuso e: 
p rogram:l de la obra de renova
ción g ¡le~a, de es a reg 'ón (pe" 
·Gob:Ci' l1o tiene el propósilo de rea
liza:- t n bl'e\'e p' azo. 

Mientras el Presidente recibia 
a las delegacione. tOO05 los mi
nlZilros de los departament05 eco
n6:nicOs que llegaron Con él a 
Skop:je. visitaron diversa lDstitu
eiones de la ciudad, - Fabra 

Con referencia a la política ~x
terior recordó a importane a ,1,,1 
pacto de anÍistad perpétua CO!! 
B ¡'ga:ill. Miad iendv que las fron 
Leras de Yugoesal,,!a I;lIn eonside.:'a
dllb hoy como sagradns e hH'lola
bIes para la p¡lz que reina alrede

dor de Yugoesla\lia. - Fabra. 

ac na , n van en , , . S:l 1 - I de Hankeu en dirección a Hong-
del' concretar las lmeas gen~.l'(I _fS I kan desde donde se trasladarán 
del estatuto fuem de las SeS!OlkS Af~n an 'a 
del Par:ament9, a ! i,n , de resc!\'e:'¡ a Entr~ ~i~hOS nlllitares se en
el asunto con la maxmla rap ,{lez cuentra el general van Falkenhau-
en aqu~lIas circunstancias: se cree, sen. _ Fabra. . 
y no Sin mot:vo, que haCIa 1,, :; fe
chas previstas podrá darse por ter-
m inada la discusión y consig~ ¡ :':l1tt" 
acuerdo del estatuto que habrá de 

A INFOR:\L-\R .\1. I'llKADO 

, Tokio, 5. - El teniente general 
Kenji Doihara, ', .. n~do "el coro
nel La.wl'ence' jáj¡oné.e", ha llega
do hoy a esta capi tal. procedente 
del norte de Chi,na. 

Ante las persecucIo
nes de los países to

talitarios 

LOS JUDlOS SE "AN A REUNIR 
EN CONFERENCIA 

Ginebra. 6. - " No sol. mente 
los judíos alell11 ~'les y los ,de Aw-

Incidente 
franc Ct italiano 

LA MINORI:\ TURCA 

Belgrado, 5, - En unas declara
ciones q le ha hecho aDie numel'Q.>OS 
parlamentarios y lideres de la Unjón 

Conferencian 
largamente e·l 
embajador de 
Norteamérica 
y Chamberlair:a ' 

Londres, 5. - t l emba jador 
de, los ,Estad06 Unidos en es ta' 
eaplta 1, que llegó ayer de 
Wáshington. ba visitado hO)l 
al pr imer ministro en s des
pacho de la '<?ámara de Jps <Je; 
munes. conferenciando 'eX"lén'-

1I&Illente ambas per",ona:ldades, 
- Fabra. • 

Hoy se reúne la Con
ferencia pro refugia

dos políticos 

regir las actividades I!Udetas,-Fa
bra : 

FRANCIA, OVACIONADA 
El señor Benes hizo entrega se

guidamente a l representante de los. 

:1":= : = = ; ; = ; :s : 

Interrogado por 108 periodistas 
japoneses, -ha expl-es~do la opi-

; = ; Ss : : : 
Paris, 5, - Maliana. 6 de jul io. 

.se l'eunil'a en E\'ian-Ies-Bairu; !a 
Conferencia en fa vor d(' los refu
giados po:lticos. La iniciativa es 
norteamericana. Los Estados Uni
dos están d Íspues tos a reci bir ~'e
fug-íadoo polltieos e interesan de 
todo t06 palses cuantos emigran
tes: de cua lquier caleg()rla. est.án 
disp~est,os a aceptar. en su t.err i

H \..:dA 1..051 . G SE:) Lo-vIC.¡,.N ------
_L '70 POR 100 DE LAS FUERZAS 
DE CHOQUE 'DE F~ANCÓ - SON 

eH u SM A BX l RAN JERA 
talio, con objeto de distri buir en- En el importante periódico "News 
tre todos elloS' los refugiados po\!- Chl'Olllclelt. aparece una estadlsti
t ic05¿ víct imas de los regímenes ca. muy curiosa de las fuerzas que 
auL()rit.arios. La Conferencia ten- combat.en en el lado d~ la facción. 

' dra tAmbién que establecer un p:~n Yen· esa estadistlca se declara. por 
financiero -a este propóSito, T reinta datos que pr oceden de_ un experto 
,paises estarán repre entad05 en ' la alemán, que el 70 por 100 de las 
Conferencia: Fral}c!,,:, Il)g!¡tt~rr'a ,- troPas del "generalÚllmo ', en los 
Estad06 Unidos. Suiza. Bélgica, los freQtes de batalla, son chusma ex
Paí.ses Escandinav06 y 1M Amú- traqjera . Se calcula en cincuenta 
ricas. italia había s ido invitada; mil' los Dlor06 que le quedan, y ,6e 
))el'Q 1I0.ha ac p~ado y se compren- cOJifirma qoe los ofici~ técl'uCOS loA; 
de muy bien, Alemania .y , IOI> pai-. : ejercen- (I1emanes y que 1& casi to
sU. de la: Europa _Cent;al y Olien- t&lidad de los Estados Mayores son 
ta:, no han sido -inv!tados.-A.gen- alemanes e italianos, Los tanques, 
cia Espafia.· en 'su Inmensa mayoría, están ser-

vidos poi' alemanes ' asf-: como la 
aviación. 

Todo eso lo 5Ilbíamos. Pero no 
estA de más que selln los periódicOs 
mrleses íos qUe lo aftrmen y dlvul
ruen. -A ver si de ese: modo, los go
bernantes Inglescl! se deciden -que 
no 6e decldlrtlll- a 'entel'&rllf!: . 
, l'orque aunque nosotros lo deoJ~ 
mos en tOOOII los tobos; 'no lo de
cimos en ~os los .kliOI1\fts. y es 
posible que Cham~laíll .quiera 
que se ' lo digan en Inclés, como 
única manera de 110 hacerse el 
lIueco. 

P8.lis, 5. - Ayer se I'egistró u n 
grave ineidente ~n la fl-antera 
tranco1taliana. En Jos centros au
torizados han fae ilitadO esta tar
de 1011 Illgul.entes dctallel! de cate 
suceso : 

"El incidente se prOdujO eu ' laE 
inmediaciones del Conado de Ud i
neo en los Altos Alpes. Dos tu-

tria, sino también otros importan
t.es núcleos de la Europa Oriental 
y qentral. han paesto tOdas 6US 
esperanzas en ~os teóUltados de 
esta COllferenclr., ~sc11be el ór
gano de la. Agenc'la semita en Pa 
lestlna "Las Informaciones de Pa
lestina "-, rJ r ~ ferlrse a la ' Con
fel·er.cla Internacional que ha de 
reunirse en Evlan. 

1.01> problemas para los cuales ristas franceses , ll'lO de ellos es-
106 l'Cuñidos habrán de buscar so- tudlante. franquearon la. frontera 
lución Cl.tre otros de menor Im-' italiana dan'tlo unos pocos pas os 
porta~c1a son los siguientes: en territorio de la vecina nación. 

El;tUdia~ los 'mediOS' por los cua- Unos milicianos ita!lanos abrieron 
les pUdiese modificarse la actitud fuego contra ellos sin ningún a vi
y comportamiento del "nI Reich" so pre\rlo. Al dArse cuenta los tu
para con los jUdlos, _a los qUe no ristas frlmce es, se apresu,ra roll a 
se permite 11 aalida de Alemania rC8fesar al territorio frl\llces, 
sin antes habel'l06 despojado de S!n embargo, el tiroteo con ti.nuó 
cuanto poselan. Incluso se lea des- haata que uno de ellos, el estu, 
J)'Jja de la nacionalidad, reé¡ulsán- dian~e Delaytra, intemo de los 
doles de eso¡ m~nera toda docu- hospltales de Par!s, cayó al suelo 
mentación person,a!. gra~m{,l1te heriuo oe bala. en la 

. E1aborlk un plan ecónómico por espalda. 

das las investig'a clon s inici lltla,~ . 
el Gobierno fran cés no fija n\ u 
actl lud concreta 3nte t' te 18m 1-

table in ciden te. Fabra. 

= ti = = :: :: : ::: 

Hoy, . pruebas 
antiaéreos en 

dalona 

Je 
Ba-

La J lmta de Defen. P. '1\":\ 
de CIltalwla ll05 Cn\'18 la ~;
guiente nota, rogando u in r
ción destacada : . 

«La J unta de D cfen n Pas:\' ,1 
de ClltllluÍla nos comunica qlt 
hoy por la maf18na se ef tU8-
rán p ruebas de antia ' r 11 

Bada'ona. 
Por lo ta nto se ad len " to

dos 105 cludada1lo ~e la citada 
población. como talllbi n a ~ . 
ele Bar elollil. Que no ' alar-
men 'al oir lo diso :'OS i :: 

" lamente no h!U1 - son do : s 
iTenas de al amll\,» 

el Clnl sea 'posiblé finanzar la In- Tan pronto como ha sido InCor
migración inet6dlca y .-.1 est~ble- mado de ilSte incidentf.' e.1 MiDjS
,cimiento de refugios en con&lelo- t erio de R la clon ~ Ex! nores. ba 
nes ' de que no sIrvan de .estorbo ol'!ienado que lie efectúe una in
y causen perturbaciones en los vest.lgaclón,' u~·o primeros 1 ul
pall5es -dond·e sean admitidos los tados son . las In r. rma iones qu 
judio!! expulsados por la a ccIón de a cabamos de transcribir. 
los paises totautarios. - Fabra. , , HlUila que el!ten terminadas to- 11--------------

Baro 
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