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LA HO~~ .DE LA COMIDA EN ITALIA

POR LA LIBERTAD DEL PUEBLO ESPAÑOL

_.

NOSOTROS TAMBIEN
QUISIERAM'OS GRITAR
VIVA FRANCIA
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p ro clama ron a vi va voz, sus simpatías por
Francia. Nosotl-os también quisiéramos lanza r el mismo grito, pero desearía mos que
ues u na expresión intima, sentida, sincer . justificada. Y eso lo desearí a mos, no
t a nto por lo que Francia tiene el deber moral de hacer en favor de nuestra causa justa . mil veces reconocida; de la obligación
que tit::ne a corresponder en pro del Pueblo
español hollado, mancillado y destruido por
el sadismo vesánico italoteutón, sino, especialmente, para que salve su tradición prócer y re"olucionaria, para que salga indemne su espíritu univers~, para que no resulte quebrantada su esplendorosa aportación a la cultura, para que no result~ mermada su grandeza de nación abierta a todas
\as inquietudes superiores, a todos los afanes nobles, a todas las aspiraciones elevadas de la_,r~~óri; del .intel~cto'1'- de la justicia.
Nosotros ad~ramos a,FraDcia: sentilpos
profunda simpatía por sus magníficas epopeyas de 1789 y 1871 ; por la Francia de Robespierre, Dantón , Marat, Hebert y demás
autores de su Gran Revolución; por la Francia. de la " Commune", que sirvió de piedra
de .t oq ue a las expresiones avanzadas del siglo XIX; por la Francia que fué 'la cantera
e xp ~ rim e l1tal de las nuevas corrientes sociales y políticas, que luego fueron plasmando
en. Europa y América; por la Francia que
n utrió con sus enseñanzas a mentalidades
de' primer orden, como Bakunin, Marx, Reclús, et c., que después difundieron, en textos inap reciables, lo aprendido en la prácti ca . div ulgándolo para enseñanza de gel:, rac iones futuras y sentando las premi' :1 " d' l movim iento obrero internacional.
,-'í . a nosot ros nos merece toda clase de
1" Wetos la Francia nacida de los enciclo¡J' ·Jj.-;;la", : la Francia liberal, com.prensiva y
humana , fo rjada a través de las páginas de
,"o lta ír-e. Díderot, Rousseau, D'Alambert, et-
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c· tera. Nos place aquella Francia por lo que
r pI' s 'n ta en un se ntido evolutivo, por lo
q ue nca rna en el aspecto de abrir nuevas
po 'ibiJidades en un sentido de libertad y
j s i ia soc ial. Nos satisface aquella Francill por la calidad de sus primeras figuras,
p r la sens ibilid ad del Pueblo en su conjun to. Est a mos seguros de que difícilmente
podría e ncontrrase en el curso de la Rist ri . un mom nto más importante en que
el hombre actuara en la cosa pública con
m' s de interés y nobleza, con más altruÍsmq y espíritu de sacrificio. Aquellos momentos de la vida francesa son insupeIables
por sú alta valoración humana, por su sent ido her-oico, por su roman~icismo llevado a
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París. 6" - Con motivo de la
Conferen cia internacional contra
los bombardeos de las - ciudades
abi'ertlls que se 'celebrará en PaJ'fa
los elia 23 y 24 de julio en el.Tea"
tro' Emb·ajad·o¡·es: . ·el '~ri~r Ju1~
Ro!naln. preSidente de los Pen
CIl!,b. ha dirigido a la Conferenola
Universal par la Paz el telegrama-

slg~ente : '! Con frecuencia, en lQII
relatos de los "tiempos ·.bWba·
ros " se' leh que los guerreros vencedores pasaban a l fUo de la es-

•

Los odiosos invasores se vengan de su
impotencia en carne inocente
Ministerio de Defensa Nacional
m~te protegldaa por su avlad6a.
atacaron con dureza nuestras ,..
En el sector occldental, nuessldones del Sur de Artana, 80Ieade
; tras faerzas han rechazado to'-Üenérgicamente contenidas.
I mente 105 ataques facclosos contra Los ataques a Santa Bárbar-, J
la cota 1,181 de la zona de Cam- demás posiciones leales de ViUao
pmo.
vieja, fueron asimismo, rechaUdOl
También en la de Valbona foé totaÍmente por nuesUyÍ soldad. .
completamente neutralizado UD sulri~do el enemi,o duro q...
go~pe de maDO enemigo a la cota branto.
1.188.
A'1r:r, en c:ombale aéreo sobre . .
Loe lnténtoe rebe1dell eoatra le frente, fueron deni~ Me
Ilaestrae polllclonea -del N. O. de apai'a~OI itallan. . Noeo&ro. per6
Sueno en el sector de Tales, fUe- mOl _ _, aJcaoado , . 101 aa.
roa vigorosamente rechazados, su- &laéreos e~
frlea4~ el enemigo mudlu baju,
DEMAS FRENTES, ...:. SlIL DOU.
. ~~ la.. - - oñeatal, lila ~- .da.I':'~ ~ . -

FRENTE DE LEVANTE

•

manos van dirigidas contra Francia. Esta

particularidad afecta principalmente al instinto de conservación y de defensa, al propósito de estar en condiCIones de evitar el
peligro que la envuelve por pal1e de SUB
eternos rivales; ilE!ro, además, queda el alto
sentido de justicia, el espíritu indestructible del derecho y de la razón, vinculado en
la suerte del Pueblo español, de los combatientes antifascistas, que pur salvar su tradición la Francia liberal y humana, la Francia proletaria y revolucionaria, tiene el deber de atender, impulsar y defender.
y con esta Francia activa, resuelta, justa, que está por encima de la nefasta politica de no intervención, nosotros también.
gritamos: i Viva Francia!
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La avlaeló~ extranjera. al sen1el. le 101 facel-. bombardeó a
laI veintidós horas de ayer la ca-

LAS ENERGIAS QUE 'ABSORBE
SE ~ COMPENSAN CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA

rre&era de Barcelona.Valencia, " la
altara de P1uol, oeasinondo YietIo
mas entre la población rivU.
A laI vlentidós horaa '1 cincuenta
minutos ba hidros, prvcedeu_
de Mallort'a, bombardearon y amo.
trallaron Benifayó, SiDa y A~e.
si. También arredieron a Alc:1ra 1

En el conjunto de factores couveóle.n tes al mejor I!Iervlclo de la
guerra, hay tres hnpre8Clndlbles:
el fusil, el In8trumento de trabajo y el perl6d.lco.
Cierto es que la . edición de
prensa representa 1111. gasto conttlderablo de divisas para la obtenCión de papel y otros elementos accesorios, pero ésta se \'0
compensada con creces por el I'Stímulo que la publicación de perlódlcos rep~enta en lUla situación como 1& presente.
El periódico, cuantas mAl poslbllldades tenga de desen\'olverse
"In Intervenciones ajenas a su
I,ropa naturaleza, mayores aportaciones representa al &eel'VO com6n del antifascismo, soslayando
naturales I,remlsas de orden general.
Por representar amplios esta:

;

dios ' de Innuencls y rl'presentaclún orgánica, nunca puede !ler
sustituida por sucedáneos que no
respondan integra mente a su
fuente de origen. La Prensa que
representa' sectorB8 apreciables
de la comunidad antifasclsta, y
por representar el criterio coincidente de la organización que le
edJta, no pUedé ser sustituida por
otras publicaciones que aquellM
integra mente Insplrada8 por elementos propios.
El llCrlódlco es el más dlre('t~
representante y porta\'oz de 108
núcleos de que se reclama \'ooero
y uno de los galardones de tooo
bUl'n gobernante és garantizar la
máxIma autonomía y las condiciones de existencia de la Prensa
diaria, en la apreciación de los
problelUll.8 \'Itales del país.
A p l'sar de la sangría que la
=:::::::::::::

EL EJERCITO POPULAR
integrada

por combatient~s proletarios
asombra al Mundo

publicación de Prensa diana representa, s us beneficiosos resultados, en cllll-nto al mantenimie nto del lntérés público se rencre,
son tao evidentes, que s610 por
ello merece el agrrulecldo bornenaje de ctumtos tienen en sua nUlnos 108 elementos \'Ital~ que puedan facilitar su desarrollo y dl'seen proporcionarll' una "Ida digna slq trabas inútIll's.
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." las \''eintitres horas y cu.arenta
'1 dos minutos, siete trimotores ex-

tranjeros arrojaron gran cantid:ul
de bombas a la altura del p1lerto
de Barcelona, San Adrián y Badalona. Todos 105 explosi,·os ~yeron
al mar, sin causar daños.
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I CHECOESLOVAQUIA I
AL «REICH» LE MOLESTAN LAS
MANIFESTACIONES PATRIOTICAS DE LOS «SOKOLS»
Praga, 6. - Los periódicos alemanes señalan el supuesto carácter "antialemán" ce las maDÜestaciones celebradas estos dlas en
la capital dI}. Checoeslovaquia con
motivo de lis fiestas de 108 "So-

Ejército Popular. En todos los trentes resiste y contraataca. Permanece otras organizaciones premUitares
firme en S\I& pos1clonea. El Mundo entero, que nos creia liquid,ados checas. - Ag, Espafta.
ante la ofensiva faaeist,. comenzada hace ya cuatro meses, contempla ATENCION A L.-\S SUPUEST.'S
con asombro que nuestros soldados aguanten un dia y otro dfa, un mes
\'1CTIMAS
Tokio, 8. _ Comunican de Robe, y otro mea, las avaIanohaa de trop!&8 invasoras apoyadas por nudales
que entre las vlctlmaa de lu últi' de metralla, . esparcida por nubes de aviones y caravanas de tanques. Praga, 6. - El periódico naclomas Inll!ldaclones hay tres extran., El 'Mundo tod° m\Je6t~ su asombro, no sólo porque nuestros soldados naIdemócrat. checoeslovaco conjeros muertos, abogados, y otro 11< se mantengan f irmes en SU8 poálclonee, sino. porque saben Que el ene- sagra IIU editorial de hoya la porielo, crey6ndose que hay otros mu- .m!lo lp.temaclo~al ha volcado sobre el beroleo Ejército espadol -ya liUca del partido ce 108 sudetaa y
¡_f_ xtr
que e1l>tro ea el de 1011" Invasores:- todos los contingentes de medios. pone en guardia a la opinión, que
Romain)
berid 004_ I
cboa
os ~ co ...... e anr ~ '1 bombrea de q'!-e disponfa, Y ea. que . la lucha se bace durs .y no debe considerar la conducta de
~e~s extranjeros abOladOlÍ, 8eJ¡[r' ~os soldados del Púeblo -masas proletartaa, en su gran mayoria..... pre- ·los &lemanes sudetas sino como
pada .a todos los habitantes d~ una comunJca la PoUcla, son: un por. fleren morir en la lÚlea de combate antes que' pennltlr la convivencia una tentativa de Henlein de jugar
clu~. Ouando yo era nlfio esta ~ ll}unado .O,rlos BuaJI, y su con loa Ülvaso~ tJranoa que ba~ de Imponer un l'égtmE" de t.ecror ante la opinión internacional el
frase me hacia estremecer. de ba- b1jlta de ~tres afioe, ..'Qn. franc6a de y de miseria a la clase· trabajadora, Y 6sta, como lo sabe, se peta al papel ~ "lcUmas inocentes de la
rrOC'. Nuestra .. clv1llzaclón....u- 85 ~ y.mado JOclorov... .
t~ Y Pretl~, mo* mil vecee antee de que su carne sea ' berlda lntran8lgencla checa, para ganar
Entre loa b.erld~ p:aves, baJ UL por él IlUso del, qclamo, porque la muerte honra ,en cambio, el &al con una falsa actitud de momenta · · e. . atrocidades, ''Y' bor, '~P.Í6D. que no . ha .PocndO . fOl. ~ del, tlral!i, y.':del. bamm:e , en~1!08 ~ hombre, porque nuestros deraclón las slmpatllls de las PI>cuando 101 'reportaJes griflCOl de Identlflciulo,
'
.
. soldados lOIl ~tes .q..~ lIOlclac:lo.s bombNa conaclentes que aman III tenc1u extranjeras. - Ag. Eslos periódicos demuestran las ma. : El ~ de 9C!~o. f dí 1ItJ.e~, es~. qU~ ~~enden .1_' independencia de su patria, y ~
tanzaa cauaadu.])Or los aviODM en ~ Ind~ ~ decl\liD ~en" . ~~~ ~. ~ . por la. eplUlclpaclón de la. clue -tra~jadol'!'. SIGUEN. LAS FlEST.-\S DE LOS
•
.
• tal rilliroaamente la reoqoat.ruo- , Y ante 1IiIur-kJD1dacl ~tua1. que se ha hecho~e en el eapfr1tu
SOKOl.S
las cludades abiertas, vu~vo a sen:- cJ6D de las C&IU de~ruJdu ~ '1 en la in~ncla, hace que nJl~ SOldadOS sepan superar 'la su- .
tlr ~ m1smo eatremeclzilleDto 81
lu Inunciaolonea,
vIItM ; , ~ . . enem.~"porque .el hombre, en def1nlll"; ea el 'que de- Praga 6. - La llu\'ia no ha ' ima econoÍDiur 101 ~~~
C:I4I ~ final de toda contienda, por encarnizada y dura que 6sta· sea. ped1c1o que la - tercel'& jornada de
cIal de mtlnfanc1a. - A¡encla ....• 1I1Pl& ' ca8& . de -babltaclone.· pOcir: ) y 'éste el " secreto heroico d. la l'.fW.ItencJa. que asombra-..1 Mundo, l1astu de los ISokola. obtuviera un
exceder de 121 metroa cuadrado de nuestro E,l6rcllo Popular.
éxito &el1aladfs1Jno.
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L:A PREN·SA, UN FACTOR DE LUCH·A ANT 'FASCISTA

EN SU DEFENSA ENCARNIZADA DE ~~~;~,re::r~~:en~~ :/~
de laa organizaciones premilitaLA LIBERTAD
d
'-11
d
I
rea, !le Indignan por la importan'
Mas eUl es e as' Nadie puede dudar ya de nUll4tra resistencia, de la resistencia del cla numérica de los "Sokols" y

:«N'UESTlRA CIVlLIZACION' ·n·u·ndac,·ones
'n
'
Japo
'AUMENTA LAS ATROCIDADES
'DE LOS «TIEMPOS BARBAROS» _
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en 'defensa 'aéla juSticiá-estrich y pura, - I
Pues bien, no· creemOl que' estil senaibili·
dad, que esta vibración, que est-e anhelo de
superación, haya sido extirpado de Francia.
La Francia oficial puede sufrir un momento de desvío, puede seguir por derroteros
poco gratos, puede haber equivocado el camino, pero creemos que el Pueblo encontrará la ruta de su destino, confiamos plenamente en que hará que Francia recupere su
posición de Pueblo atento que presta ~on
curso en defensa de la razón escarnecida,
del derecho pisoteado, estamos seguros que
el Pueblo francés volverá a ser el meridiano inteligente, sensible y justo, que por méritos propios había adquirido con perfecto e
inexcusable derecho.
y hoy, la Francia actqal, tiene su suerte
íntimamente ligada con la nuestra, La invasión española es un ataque a Francia; el
asesinato de españoles tiene como finalidad
preparar el asalto a Francia; las posiciones
tomadas en nuestro suelo P9r los italoger-

I

I

Dos aVIones italianos mordieron ayer ,
el polvo

sus últimas consecuencia~ en defensa de altos principios y de los ideales de superación
humana.
y e.u el curso suc('!siyo de su evoiución,
jamás ha demostrado Fl'ant::ia que haya perdido su senSibilidad, su cOlltinuidad evolutiva, su camino progresivo. Francia ha tenido en todo momento figuras señeras en las
artes, la política, la ciencia y las letras;
pero, además, ha tenido un Pueblo inq!Üeto
y atento a las vibraciones justas y universales. De Francia han surgido buenos
teóricos de nuestros ideales; Francia ha
mantenido uÍla lucha constante en pro de
las reivindicaciones sociales; Francia ha
tenido siempre una "élite" defensora de las
causas justas; Francia tuvo aquel sublime
gesto de Dreyfus. vinculado y personificadQ
en el nombre glorioso de Emilio Zola, cuyo
solo acto, evidencia la alta calidad de ún-. hombre y de un, Pueblo que sabe ~lida.rlEar-

..:re

Todos los furiosos ataques desencadenados por los facciosos en los
distintos sectores de Levante, fu~
ron enérgicamente rechazados

.

,

.j o.: 150.000 checos, reunidos en el "Stadium" ,

PARTE DE GUERRA

En la tribuna oficial se ~ncont.:"
ba el Presidente Benes y los llIie:a bros del G<lbiemo rodeados de numerosos h ué pedes extranjeros, especlalmenl.oe los señores RlIcart,
ml.nIStro de sanidad de Francili. 1
el ex minis tro MOlmet.
La jornada fué marcada por uea
exhibición de los ftSOkols» extranjeros : búlgaros. rumanos, norteilmeticanos, etc.
Se realizaron d iversos ejerclcl.:¡I
lluevos y se repitieron otraa pre.
sentados el ella anterior. con &si..
tencla de Ulloa 30.000 atletas más.
-!"abra.
: ;:;;2 E :::: :S:;

Ofro detenid.o por espionaje franquista
en Biarritz
Blamtz 6. - Un e1egra'UI. el.
Bayona anuncia q ~ RottiBl', uno
<Mr los inclLpados en el lIoliunto de
espionaje de Blarrl tI!. ha C01JIII!!Ilu.
do la libertad provisional y ha salido del fuerte eH Ha.
Según el mismo t~legnt.ma. se
ba , rea.1zado una nueva detencióu.
El nuevo' detenido se llama eaval.
he, . '1 en su poder se han en('OlW
trado documentos, al parecer, de
gran impar IU cla. - t\¡encla Elpaña .
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PROFILAXIS DEL AMB. lENTE .
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La ((multot erapla)) y
((conserv'a ción de
línea))

Els~ngrientoDo"a·.eiec:ubr¿elasórdene:de

Por ·l. Rueda Ortiz;
...

~

1JIu'eelousa

eeeue&amflllte

1108

lrae

notada, mMdMa aire- . . . m . . . . . de Importanda relativa eeme. la que
.. pceWJero ~cedP • ~: "Ha
..... ..-.uta el Hotel tal con la
_Udad • elnco mil ~ por4I'Ie halllátclOMl personado en 61
_
'silente * l E~ rep.~ NeIM IJepdo . . fl'P.nte.
a"~
rile pad deacanUDa

..., ., ..........
eGlup'.'....
.., habla
t

.....

,Ia~'"

bblta.deBa per ecupar.
La fina percepcl_ de la. ledona _te eIQ_ ojos _ya de8nla. . la nollda. ..... daeublerto
118& pnIe11a elocueote de la maIdIad Y la lo&IIfuertcla ,ue encierra.
ti ...... J:¡ Betel \al ea de .,ma~
¡ _ ....... IIIÚ!
Ello .. que un 1101..... que fleue
del rr-te _ atrMa • vWtar taa
ear. Botd '1 eolldtar . . . . . . . taclón, ya ea .testable de ,.r aL

ea"._"

Que _ siIfrWo mil Ylebltaks;

.1118 ,...

-'ua- nodlea ... 4Ier_ir porque . la perra lo exlp
--prerI _ _ te para .ue en _
lhInmera ~~ ofledeDIJe al eae..." _
te-

_
reeisteada; que 'Siene con _ de8caR80 bien pnado que 8US Jera . le otorcaa como Jlremio al ~ne y la valentía 4krrochlldos,
Ieee . . lmpoda! E. 'pelwlelble . . !le macle eew la
bl-.
Si, 'queridO§ amigos, lUí es. Des(TaCladamente, el slmbolUmo de
.te becho demuestn. que lu ctue. perdwlUl Y que la sangre derramada en do!! afuts de empetiada pelea con el faaclsmo lndícena e InYa80r -<IfIIe ea esta oeasióD ntá perfeetameate' Jo-"fieado el Invoar, no ha la~lICIo la pre8WÍdó. de quienes quieren Heonservar 1& lf8ea del bien 'Siro", _ lIá deoper1ade en ellos ~ue ...... de hacerse
• la toena- el deber de' cumplir con el Imperativo de la guerra.
Nadie by coa _yor ~. a 6&sfrutar lkI deBCaiulo Y el ocio
...., permite un logar adecuado para recu,perar energia& perdidas que
aquelteo ellJ'lIo cea~ a la detasa de la. ea-.. _Uf_ _ta, en
.. trabajo y l!D el freut;e. es 1'eConeclda. "-a eiendo llora de que ter..me _ faeIIada de bal'nwula ndeBa. • la ~ del Pueblo, ......
la ..-e !le escuda UII desprecio atáñee bacia tedo le flae 61ft venblde1'0 puebIQ pi ec:aIt:o
- Pen _ _ _UItM • e:r.e. IRQ pesetas.
U . . -aGa 'e daco ..u lIfII!ÚM la tlal'áD dios por bien empleala al ... eervido Y Ilne par. po4er '*ltinuar por ese camino, porqllt
• aaa eanUdacl que le recupen dlUUte 1111 _ cargan'" l a po«:O
.... la eaeofa de los peoslooados.
,
La ptkia y el de- de la lII1IIta Uene una IalSt.orla en Espa.ila
80 muy satisfactoria por cien.. lIIIbg más de UD periodo ea filie la
...ata em el ..... - n a ~io de jU8tlc1a, la farmacopea más
..... Y que por la mult.ten.pi& c.u. ... It611Heoa 4Ie8..... !le ca...... y se pretendía qn6 Jaa o~ejaa cle!lcarriMaa. PM elite procedi8IImto, vetvJerao al lIum lIaeer Y al Iden decir.
12 apo'"'hder ....... per6Ia la pmti_ ea ~ mement. en que
Inflca con ella, por Il a el mne Mi ~ le ea *ce-I • da Pem
eDIDO siempre DO sucede na.. eaaodu lIIaee el heh'Cfl de IIU tzaIIIaJe
llene un II&Ido crecido a IU favor 'Ilue le iDsta a .eplr por el caminu
rain de hacer comercio COJJ la ~dadeto ele la guerra, 8in Importilde un comino la prometla colectiva iIe ludiar conka la especulalII6Ii, _tenida p6f111cameute por t-odaa las .rpnlzzdnea y par1;i"
. , la zoua. leal.
,
Y especllladcms 11011 lOS que lIiegan UII& ballHaelóll a UD soldado
. . , vieDe del treme. porque lÜeJI que éste podrá IICIlnearles lIIáB
patoe _ limpieza
elle tJtro sdOrito que gasta perfume "Barón
Daady" y lujo8es zapatiUas y albornoz para esta¡. por casa.
"(Jonio viene a COIaclÓll. recordamos el epitan. COII que Duestro
mal0pa4o Durruti contestó a los que. repoea.do ea bueua eama,
permitlel'Oll que eu IIClDeI trigfco noviem_e de 1931, cuando la Co1amrta le dbiC-ía a !ladrid para defenderle de las carras de los Dlereeaario8 de Franee, 1\18 aambres durmieran en la calle: "Dejad1es que
toermao tranquilO!! -ikcia.-; 008 compañeros prefieren esto de todo corazón a tener que agrallecerle nada a esa. clase podrida a quien
80 podemos consentir que se cure con un gesto de caridad,~'
Ciertamente, es preferibre que 8!ti suceda.
Pero aun conservando toda. !lU pureza el get.o de Durrutl, a 65W
alturas, DO pedemos seguir coD8inUendo
~
ma cIa5e c- de
1M comodhlades que cOuellpOlldea por
. ,ho Datural y ~o a
I0Il que día y noche entrer;an ao viu al com_te que'ha de cenar
I0Il pa80II a. la Invasión e:¡¡tranjera. Para -.ue n~ ceDtlura adquiera
YaIor aopremo, poco puede pararnos la coDdición de !NI autor o Ilutona. La IlenteDeia de Durnati 1.. abarca a to.Ios y DO exceptúa Di a
. . negligentes ni a los culpables.., ,
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LA CONSIGNA DEL M'OMENTO
(

'C!=R LOS COMBATJ::llfíS DFl.
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"

Martínez Ani~o. - El F-ueh"o no se ra::igna a la
e:c av tud. Hit er se l'eva la pla~a de España
por vagones

poe_

La situic¡ón actual
vista po~ un p~e. igioso guerrillero

IRicardo Sanz
JEF E DE U-N,A DE LAS MAS
FAMOSAS DIVISIONES. HABLA
PARA "SOLIDARIDAD' OBRERA"

Con el recelo propio de kIe
si.atemAtiCO&, que haD rehui<lo, al
lo posible, todo formulismo militar, penetro en la oficina despacbo de este conoc:idi8iJllo guerrlUero del' Pue~lo. Sert por ya
condlción tan suya - y tan de , .
amico& que lo acomp~ - . que
1JN COMPLoT OONftA ".&NCO
puedo evitarme la molestia. de
la rigWez del trato que, se¡;Un lU
La Prensa. laeekMa pubHc6 últimamente Jos deordenanzas en desuso. cebe cotalles cie un "abortado" complot contra Fmnco.
rresponderme. Y ~ que a \'eces a
IiUeArO com\IDicante nos haIJ¡a de elJo.
uno Be le ocurren pensamientos
A causa del tenoriamo -4ttlcial, se Vive en Vacompletamente absurd~, por 01lIatiolid uD ambieQte de inquietud y de nel'v06lsmo.
vidarse de que los h ombr s que
Los aaqueoa, las desapariciones y 108 asesinatos
han detJicado 109 mejores años de
eonstituyen la DOtA diaria. lIartmez Anido revive
8IJ exi3uncia a la defenaa de la
ahora. aua antiguos pmc:edimieatos ejacidoa en Camú bellá de 1.. \1bertades. . .
tal uña. La ciudad eeti ~lgUada pU' fuenes pawpueden ja.máa desmentirse en loe
naa de c:aballeria 'que de5pllés de la.I ocho de la
comport.un1entos suceñvoS,
nJehe disparan sobre los transeüntes sin el menor
Ricardo Sanz es, ciertamt-n l.-e,
aviso. A pesar de esto, a¡e sir;uea recogiendo cadáuno de OJOS bombT-. Estoy aDle
verea de guardias ciViles y s6bditos italianos y aleél en condiciones il'Uales, y d$.Dmanes. El Pueblo no se re&gn& a ser ft.scarneódo
dome ~rfecta cuenl& de que. DIát
por el invasor. Hace poco. la JlGUcla descubri6 un
que con un teniente coronel, decomplot contra Franco. Fueron detenidos y ejecuparto con un compañero. con un
tado:, en el "picadero" de La Rubia once guardias
hijo del Pueblo, con un ht-lTOano
de ASalto. seIs laJanglstas y un oficial del Ejército
de loa 'lile saben aguantar, s in
como cabeciJIas del movimiento. Antes ·de darles upavientos ni inútiles gemidos, loe zarpaz..) ~ de la fiera r~ista.
muerte fueron bárbaramente torturados para que
EIf, pues, cosa fl1ci.l y grata establecer el diálogo:
confesasen los nomb~8 de sus cómplices y la tra- Dime, amigo Sanz : ¿ Cuáles son tus espe ranz83 ron l-espe('W
ma del complot. Nada oo~igujeTon 5US verdugos. al porvenir de Espa»a?
aino añadir nu evos crimene" a los ya cometidos.
-Mis esperanzas sob7e el porvenir de ~paña. como es nat_
I ral . 50n en extremo optimistas. Ello es dehi c!o, sin du da , a. lo muL _4.., CODICIA DE tuTLER . cilo que conozco al Pueblo español, al cual me enorgúllezco ca d a .na
.
más de pertenecer. He convivido constantemente en continuo ont.ac:.Continuamente 8e lIe\'an a cabo llumer08Qs aa- to con las multitudes durante quince aflos ce lucha y pr pagancla,
bcta,ks como el que provocó ~eci~memente un acCJOt<nte ferroVial'lo que costó la -.ida a diecinueve y ello me acredita. para poder hacer conclusiones más o menoa
soldados altman~ . descuilriellÓOole, además, UJJa nue- exactas de este graJ). Pueblo que sabe luchar y vencer a pesa r de
va expoliadón ner parte del Gobierno del -Reich " . todas las adversidades.
Al chocar vioJentamen te )09 vagones, reven taroD
- ¿ Hasta !!ónde puede llegar el mal efecto producido pOI' la
las cajas que iban en el interior de les mi8mos y intromi!ión de alemanes e italianos en Lod .:I.S'.J!ltOll m ilit ares. pollUel lJIlelo quedó sembrado de moJ1'edas de plata de cos y económicos de nuestro país?
einco peaew. Loe soldadoe aJemanee muertos
-La intervención extranjera en nut!Stro pals, era cosa preconatitufan la guarúia de eate teaoro de ~ vista. De no ser asl, es más que seguro que )(-8 fascistas e!!p4ño~ no
que iba a ser trasladado a Santander, y desde di- se hubieran lanzado a la aventura del 1{} de julio de 1936 . Lo pe()r
cho puerto a Hamburgo. Era la, plata. reclamada del caso ocurrido con la tragedia espafloll:l.. no r adi ca, preci~amen te,
EL SL'IJlESTaO DOVAL EN ~ENA
por Hitler y recogida a la fuerza entre la pobJa- en qUe los alemanes, Italianos y portugucseJ intervinieran en favor
ción cl\11 y Jaa entidades banearlas de la zona fac- de 8WI a1iadoa los fascistaa ~lee. W m;.s rerulible. fue rJeede
...
, Los falangisciosa.
el principio que el Pueblo español al igual Que habia ocurrido
las -floa dice
Finalmente, y siguiendo etlta mdena de expo- con nuestros adversarios-- no encontrara. otros Pueblos c:>mprennuestro inforliaci6l;l '1 de robo, se descubrió en aJgunaa ciuda- sivos, generosos y nobles, dispuestos a apoya )- nues tro mo\'imiento,
mador---tte aieDdeli como ~08 ' '1 Vallad,o aid lIDU miateríoslUt tan Ciguo por lo menos ante el Mundo ao fascista . como podia ser
ten ca~ día
oficinas donde por cada nlOJleda de pla.La se daba para los fllSCÚltas de Italia y Alemania el de los insurrectos esp añolea.
mAa
molell108
el
cu4druple en pepe~ tranquillta. A.l intentar deNuestro movimiento ha tropezado con una dificultad insu~able.
por la 8Upretener a los negocJantea, se ,pUlO en elaro .que los 1Esa. dificultad ha sido la falta. de compr~ns)ó!l y de conociJTtieDto
macia de que
aproy~cha~ .~j,~to8 eran ageDtes cltl Eltaclo Ma- por parte de la Dem.o cracia y, sobre todo, por parte del prole ~o
gozan 'ioa - ofiyo)' alefru1n y
mundial de nuestro movimiento y de nue'itra razón, Si bl~n en el
eiales alemanes ·
q?e lu operasenti~o democrático de la palabra, el Cll.plt a tismb ti' ~nt.lci o flaJ poe i lalianos. El
~- Be rea.dia mirar con recelo nuestro movimiento, es im perdonable q ue el pr odiscurso de YaI t z aban por
letariado mundial no haya respuesto virilm,,'!te, como debia h~ergüe rué com o
cuenta de éste.
lo, apoyando nuesll'a causa con todas su !lc'm secu cn cia......
c h í s p a caída
Este eecandalo_ ¿o Crees, p ues, qUe Hitler y Mu.s~lini s('r'Ín venCIdos int trnasobre pólvora.
50 "affaíre" ea,
En la plaza del
cionalm ente ?
hov dia, del doCalltillo de
mmlo público,
- Sin ninguna reserva, se puede afinn ~ r :Jue el fa5cismo m t el-Pamplona
se
siendo una de
nacional sel'á vencido en un plazo m ás o n:enos bre ve, Su detsenenzarzaron a titantas vergüenfr eno agresivo tiene, indudable ment e, qu ~ d ci~mbocar eu un Dla r
l'O~ reque t é,s y
za.c¡ de las tan
de desa.,crravios_ que ha r án época, cu ando el o _io concentrado (. u l ra
falangistas, refrel'UE'ntes en la
los tiranos, se desencadene con toda su iropetu:t.>¡dad contra los dicsultando un
t itulada España
tadores san guinarios.
DOTal,. o la fiera con uniforme, gran- número de
ó·nacional ista" .
Confiando en eso, confiando en la re!;" u ~.;;ta a ecuaua .c:. e l!!e
que aetlia en la E spaña fascista mueI1,OS y heRenuncia mos
va f ragua ndo dia t ras día. contra los s e<!ic.n'n .. de sang re :r ti podu
!lOD la misma crucldad con que ridos. En los
a segui,r transdesmesura do, en Jos pechos de t odos los lJoaJ b~(' eje bu ,ar:it arios
le distinguiera en la repre!dón de demáS barrios cr ibiendo. Creesentimien tos, es de esperar, que la caida de los Urano.;; , a \'ertambién
ocuoctubre
mos que ya hay
tical, no quedando rastro de esas dos figur ::l.S sinicstras, que ~e corrieron reyernocen en el Mundo. con el nombre de H itl r y Mussolini. Lo más
s ufici ente para
tas, fu¡;Hando las autoridades militares a varios
lamentable. es quc . no sólo caerán eso ~'9 moastruos ; ~o má _ nsen tir asco de
detenidos por hacer resistencia a la fu el;za pública. 1" 8
traidores
sible de to do cllo , es que, arrastrados por e. ';-:~ uos fantoch t' . ~ hu nEn Valladolid amanecieron apedresdolJ una maque han venllidirán en el abismo m iles y miles de vidas m ás o menos inocent s_
ftana todos los centros oficiales, sin que se logray sacrit,icauo
- Enton cf.'J. ¿ cómo se las compondrá Fr:lI1 Co sin el lOOp l' e dPl
ra dar caza a '101 autores, TamlÍién menudean loa do
compadrazgo mussohlUeriano?
a nuestra Espacrímenes sociales_ En el Espolón, cerca del Hotel
tia. P e ro no im -Franco, sin el apoyo e.xtranjero. es hombre perdido, 11 !!el'
Maria Inbel, fueron halladoa tremendamente apuporta :
sabrecomo él. que ha pue:.--to áJ Pueblo Que le vió n!lcer en una genul1exa
ftaladOlJ los cadá~-ere.s de tres gual'llias civiles. Y
mos rescatar el
junto al rest'8urante Gastilla se encontró igualmenactitud de esclavitud, entregándolo atad" ~.-: pít's y m a oos a Hitterreno perdite el cuerpo, cosido a navajazos, de UD alemán, 110 hasta hacer l\fartínez Anido, el trl!lUrnente ler y MUS6olinl , tiene que llegar un día e.J. q ue hasta sus pro tKlarioe
mecánico de aviación.
de nuestro páia éélebre Inventor ele la ley de fu- le odiarán profundame nte. si es que aun al;c~ta en su s pecb s el roú
Pero Martlnez Aílido ya ha' dado con el remeuna nación li- las, CIpIe aet6a aII"Pa de nrtlnco pequefto asomo de dignidad de españo!cs. d e~hon l'ad03 por "e n dio de este estado de COlas. El "remedio" ee. dé8bre, próspera e • ... 'rdenee de BltIeÍr J 11__ ducta <!espreciable e indigna.
de luego, muchó peor que la. en!enned~ Se ~t& IndepencHeDte.
- ¿ Qué piensas de 108 paises qUe nos pre3t.'Ul su ayuda ?
MllIII
-Mi
pen.sa.m.iento sobre las nacion~ que n03 a,yu1an en nuutr.a
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tarea contra loe inv&llOres, no Be puede d=lTOlIar con la a m pJ-itud
necesaria, y ante ello. es preferible no hll.Nar con 50rdina sino q.,.
mi opinión debe quedar reservada, entien;S..' para otro momenl') mll1a
8E~ALE8 LUMINOSAS
oportuno, Desde luego que el Pueblo e1<p1l ~01 guardará s iempre SU
mAxima gratitud a las naciones que tan dignamente !le portan :'ClD
el Gobierno legitimo de España, y esa g-;-atltuci será comerTad a pGI'
todos loe hombres de dignidad, para hacel'la cxtí'.Dsiva ~ el roomento preciso.
-Una vez ganada la partida, ¿ ·.:abNr.10S los ecpaf¡ i ~ s usa.
dipuunente de l. libertad tan brtllan~<m1cnt., reconquÚ!tada ?
--El Pueblo espaftoJ, ha demostl'lldo siempre que es digno ele
mejor lJIlerte_ Por eso hay que coIÚlal- firmemente, en que, rie.!pu~.
de la guerra, ha de ser digno de distrulAr d~ un régim-en de Ju ~ ticia
y Libertad como no lo haya distrutad:> aún Pueblo alr;uno,
DeSlpués de la prueba durisima, a que hemos sid o S:lm tid B lo$
antif~ y los revolucionarios de Espafta, ya todo lo que pueda
ocurnr luego, será algo que fácilmente ti -'u t! que ser superado, por
mucha& que sean las dificultades que se p.r esen ten , E.~aña p un.
nac:ión magnifica. con UD m8D8Dtial de poJihiJidades ina.gtltable8, y
eDo nOlt ba. de permitir una reconstruC')ión rápi <!a de nue$tro paiIr,
que si bien hoy lu~ muere y llora, mlÚÜUJn luchará. nvirá y gozará luchando por la reconstrucción y la gra.adeza de nuestro Puellk>.
No JpOI'8lD08 la importancia de la obra reconstructiva 'iue Me
Mt4 eneomendada para el futuro. Sabe!Jl-'s lo que esto r ep r "enta.
pero a pesar de ello, nuestra fe en el porvenir preftado de promet!U
y de esperanzu, ha de superarlo todo.
El momento actual. es el del do1:>r del parto difícil a q~ está
..,metiCa la joven madre Espafta. Luego, E'.sa madre, hoy d lorina.
paado este periodo de anguatla, aabrá recoger en su regazo, el nuevo
vútago parido COIl dolor, para criarlo ~' mimarlo, como !le cria 'J.
Be mima un hijo querido.
'
Por eso, el rigimen que ba. de regir a España. despues üe la
I\letta .ert, lID duda, un régimen de justicia y libertad para todoa.
De
DO .el' Uf, llena cuestión de .......
ezar de nuevo '. hasta l'A~&I'
~k
-~
~

Rpclentemente, y por Duevos datos obtenidos de las decl.raciones prestad. .
por anos evadidos de la zona
raecioaa. Be
ha 11 ampliado
bastante las notkias
conod\
das acerca de
la verdadera 81tuaclón de la
E'spafla fascista, Se,;úD estaa
declaracionca 'que. al fin
y al cabo, no
son sin o unl1
e o n f i r m ación "erllal de
los Mchos ocarridoe. la desIven;ncla entre
ragtie, que ha sido \1ctlma _ 10 la.! diversaa
propia. tnld6n al iacurrlr con UD rraccionea polidhcUI'IO en el enojo del H~Dera- tic a 8 de 109
traidorese.s
lisIm."
enorme, dando
luc-ar. repetidamente. a sucesoa langrientos corno
1011 acaecid08 recientemente con ocasión del di~
curso de Yagüe en Pamplona. Estos acontecimientOll, con.eecuencia de la.s palabras vrotestaria8 del
generar falangiSta , han tenido" honda repercusión
en .toda la zona rebelde. En Bilbao. SaDtander•
Palma y Valladolid, sobre todo, los sucesos adquirieron enonne importancia. A pelJéLT de que estos
hechcs ya fueron divulgado. por la Prensa, siempre tiene interés el relato de un testigo presendal,
cuyo nombre y por tratarse de un evad ido no podernos da:- ' a conocer, Este relato constituye, de todas las declaraciones obtenJdas, la más fiel ' imagen de la Espafla doliente, que sufrc la tiranía de
mUer y MU8!1OJini.

del tristemente dlebre Do..al, quien, al mando de
numerosas fuérzaa de la Guantia Civil, pl'etende
Imponerse por el terror, mediante contlDU08 fusiJamienloa ea masa. Y, de.!lde luegu, como puede
eomprendene, aon los tra~adorea lcIs que llevaD
la peal' parte ,en estas mim'daa ceemt1vas.
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Ni,en huertas ni en
jarJines delJeR qued.,. rastrojos encendiJos darante 'a'
noche

Las indús1tias a pleno
rendirnien to , y las
materias priDlas
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Hem08 terminado. Y mientras por mi cuenta les bU8CO el punto
a eetaa cuartillaa, pienso que el lector conven c!rll conmig o que
Ric&rdo Banz. el cempaftero que R atrevió a cargar coa la r~8pCDe
_~d&d ~ntrafda por Durrut1, ante el P.¡eblo espaftol, ~ el )-..
bI'e CJUI! _be aunar aua Impulaos de Cervl~te Idealista NO- la.I . . .
ceaidadea J' tu an8Iu de .. hora que tran8CWTe.
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Nue3tra guerra tlene una
medula profundamente 110cial, De ella arranca la característica de su iniciación. Tiene, a la vez, toda.!
lu cualidades ee guerra civil y tran.sformada en guerra de independencia. Pero,
no podemos olvidar el origen de su cualidad 1!OCial
El militarismo y Falange
Es;>ar.ola, junto con los requetés. no eran mis que
agentes de la plutocracia
española, de la gran propiedad y. de una manera especial, de la rancla aristocracia española tocaca' de
tuCos medievales. Toda esta reacción no era más que
un interés, alentado por la
Iglesia. que no quería capitular frente a 1011 interesea
de la clase obrera que haljta la hora pre~,te ha sido
la más vejads y ultrajada
de Europa, moral y económicamente. Eran las dos
[uer¿a.s . encontrad.. de la
.
Econom[a del pals que al no
po
entender - DO era posible - había de procuclrae un
51illhdo de violencia tal que tendría que conducir al Pueblo
"-'lpañol a la hecatombe de una guerra cnlenta, Los de arriba,
los poderosos. los magnates de la banca. y de la gran propieciad rural •.urbana e Industrial, mantenían sus fueros y sua
IJrlviJeglos SID querer transIgir. ni aun con lllli leyes y pacatas
que !a República habl~ establecido de una manera cautelosa y
p ueril c!e can1c!er social. No querlan de ninguna manera que
el Pueblo espanol se emancipa.se económicamente Y. de una
manera especial, la clase productora. los trabajadQree, Era
preferible mU veces el horro:" de h guerra antes de que loa
obreros pudieran mejorar sus posiclon~s económicas en la vida
socíal y política del país. De ah! el fundamento de nuestra
guerra, en su punto cardinal. De ahí 1:!1 upecto inicial de nues~ra contien~ bélica como origen de nuestra lucha civil y de
mdependencla de la hora presente.
Por eso nos ha sorprendido siempre que el proletariado
mundial no haya tomado nuestra contienda como coea propia,
de una manera permanente y de gran inensidad Y. de un modo
""pacla!, las InternacillaJes obreras. por ser elIsa la encarnación de 188 diversas tendenciu proleta:-Ias que en el Mundo
ewten. Bien sabemos que ban mostrac!o su Interés y le han
reumdo divel"llu veces para realizar una acción eficaz pal'a la
defensa de los intereses que defiende con las armas en la mano
el Pueblo español.
El\ diversas naciones han surgido manIfestacIones de
protesta por la invasión fascista en nuestra patria, reclamando los derechos de beligerancia al Gobierno legitimo de España,
&si como algunl\qUe OLro acto de sabotaje contra loa envlos que
las naciones democráticas han hecho a la zona facciosa. o se
ha pedido armas y aviones para el Pueblo español. Pero toco
es to, que es muy plausible y de agradec~r, no basta p&l'8. realizar ~a ayuda eficaz al heroico Pueblo espaiíol. ~e precisa
algo mas. En España se ha planteado una lucha que tiene todas las caracteristicas de ser la clave de la emancipación o la
muerte del proletariado organizado de ~údo el Mundo. Podriamos decir que lu trincheras y lu fortificaciones qUe levanta
el g lorioso Ejército que ha ol'ganizado el Pueblo espaAol, para
enfrentarlo con la Invasión del fascismo internacional - la Inte rnacional del Odio - . es un Ejército que lucha pÓr todos los
obreros del planeta y de todas las c,1ncíencias liberales del
Mundo. Y áendo esto así es preciso qUe las tres Internacionales obreras se unan en una acción m'1llcomunada - "¡Proletarios de Lodo el Mundo. unlos! ,. - IY.lra lanzarse a la acción
diri"cta en todos los rincones del Mundo.
Bien sabemos que el fascismo internacional tiene tendidu
las garru en todas partes, porque es la banca. la8 finanzas,
los "trusts" , los grandes negocios, la gran propiedad y los
patronos de todas las ciudades y aldeas de! l\<lulldo. Sabemos
que esto es una fuerZa y una fuerza potente. Pero tambIén
sabernos que lu Internacionales obl· ~ras tienen medios de ac~
eió" en todos los lugares de trabajo y 1e producción que pueden entorpecer todos los l'eCUl'908 con que cuenta el fascismo
- n ueva etapa del Capitalismo. se ha aiirmado - po, los eOIllpañel·os encuadrad08 dentro de las lnt~rnacionale8 obl·eras.
Por eso pedimos con tanta insi.itencia la acción directa de t.odos 108 obreros del Mundo en cada pueblo y en cada ciudad,
en cada fabrica y en cada mina. en cada taller y en el campo y en el monte. Donde haya un bra.~:J que trabaje, una roano que empuf\e un instrumento de trabajo. allí debe haber un
defensor acti\'o y decidido de la causa que defiende el Pueblo
español , por medio de la acción dirl!Qta .
Entonces. la magnitud de la tragerli:l. que sufre el Pueblo
espaftol tendria resortes eficaces en todos los lugares donde
afecta en reaUdad la lucha social que aquí se debate. Tanto
es a si, que hefll()lJ de decir qUe la guerra espaftola, &obre su
aspecto de independencia. es la primer:\ guena social del Muno. Han existido huelgas. sabotajes, boicots; pero guerra social. de enfrentarse el Capitalismo nacional e internacional con
el proletariado de una manera tan rotunda. no ha sucedido
más que en E8pafla.
Otros pueblos han claudicado o han sido vencidos después
de al"una resústencia . En España, no. Dos años de lucha fratricldll entre españoles por defender. los unos el CapltaliBmo
mundial. y los otros, los intereses de la clase obrera de todo
el Mundo. De ahí el deber Ineludible de esa acción directa de
IN! proletarios del Mundo por SUs nel·manos de clase que Iu·
chan y mueren en lu barricadas y tril:cheras de la libertad.
y de la emancipación social que :le ha entablado epopéyicamente en Espafta.
Ariel
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ITALIA SE HA INSTALADO
DEFINITIV AMENTE EN
MALLORCA (<<L'Ordre»)
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Paris. 6. - .L'Ordrelt. perlód!co
loderado, publica la Siguiente in\lfmación :
cMallol'ca, isla itallana . . La ame.aza japonesa de OCUpar la Isla
Hainan provocó una respuesta
,unediata de Francia e Inglate'\la, Paro ·I.iS declaraciones del
Ducell sobre Mallorca. isla Italiaa. han sido acogidas 81n comenAnos, .
Abisinia está pob'ada por ablSi: 10& y Mallorca por mallol'qulnes,
. u preferenc·u de 1011 maUor(Jui.eI no concuerdan con JIU! de las
:.Itorldades. Irreductible. la poblaÓQ de la la:a , se oblltina en el

odio al fascismo y odio al extranJero. Las dos armas prIncipales de
Maorea. la aviación y la marina.
se ('Itlcuentran entC'l'llmente en
ma.nos de los Italianos. De loa
150 pilotos que se a:ojan en el
Oran Hotel de Mallorca, dos 80lamente son españOles. La marina
i taliana, es aalmismo la única dUeña del puerto de Palma; los barcos espai\olea rebeldes DO van a
Isa Ba:eares. l\.alía se ha lnatalado e incrustado deflnitivameat.e en
Mallorcn. Pinoa la IÜformaelón,
Garonier, - .,.eneJa apaila,

.
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LA CGH1llADICC10N El Capitalismo, E~paña
.INGLESA
y Marruecos .

s

EL DEB~R
DE LOS OBREROS
DEL MUNDO

·;f

Por Lu;' Romero

Por el conde Slorza '

Por un Jado. rearme contra la am~naza alemana
,Por otro. política que favorec! los sistemas totalit::lrios
I

El orgullo tlaciollal britú"ico es
tatl sólido, ton
desprovisto de toda Gleaci6fJ c o "

.

esa pobre flGrielltll
dcl Or!?UnO qt'6 6S
la vanIdad, qtCe se
ptCeden /oNlutlar
,.re~lte a los prob 1 e m(IIJ floliticos
ingleseB Jas opin~otles nada clal'as

fl1'e lo qKe hoy ea nada el!lti'lnable y digno de J.
viejcJ tradicicm del indil1idICalist/w ~nglt!a tlO tÜ!fte
enemigos 'Inda db·ect03 y ,nlls peligroBos que lo"
dos regfmenes totolitorios.
¡Qu~ diferencia prof'Jflda el/tre la I ,l tglatel·ro de
B~Idtvh, y 111 de Ohamberlain - . paaar de ql~ el

mismo partido y los mismos interesea hayan quedado en el poder! Balrlt¡;i" ae atreverd a declara,. qt'6 la /r(mtera eatGba, desde ahora elt el
Rh.in; Baldwin destTl"rcl de ,mlne¡·a despill~da CBa
pobre tentativo de colorido fascista qllc co».!Utuyó
la aventura se"timental de Edlutrdo V lIl; Baldwitt
opO'lío 8U negligencia de humantstu a las pasiunes
sm. te!,~or o verse
Y a los e!!oistnos de 1m clan; Ohamberlaill --qlle,
att'lblur, m á s allci
p ermaneclenao hombre de neyocio,9, se cree de buede la M a tI c 1& a,
tia le m(ís leal que s" ' predece" Ol· - sh·ve a eSl!
oh·os pensomienclall ~ 8~ idel~ti/ic.. con ~l, Es la primel·a 1.·ez,
tos qlle los que se
d espucs de vanas gCll eraciones, qu.e la ele'vación de
sie"te el deber de
u~ illglés a este cal·go ele IIn" flrCJ./IdeZB casi )'eliexpr esar.
glOsa, 11-0 ha p,·odIH:idQ esa sfluflCió/I privilcgiada
La tensióll it¡qUe alu·eoló con IIna mar}}l¡Iica nobleza (tUII a
teT/wc;onal y ICls
hombres )·elativ amellte me /liocres como B(lmlerpeligros q"e amemmlfl, entl·e los liberales, ]1 Lew entre los ·'tories".
nazatl la paz del
Lo q"e oCI~rr·e ah01'a en la (b·a,. Breta'-ic( recu e,.da
llt'/t !I !l o explica,n
ot,.as épocas deslucidas - ,11 qlt6 108 admil·aavres
llmcltos silenciCls
. d e Inglalerra ~¡·eíO?I desapul·ecidCl$ pCl ra siempre en las es/eras o/iel! qlle, 'por e? e~ltplo, Utl extraiio peto., tlmy i,,'eZiciales tranceBas. Esto alimenta el deber de 'Iablar
g~ llte dlp~omatl~o napolitmlO, el J/larqllc's Caracclaramé'lte en los exh·anjeros qlle asisten impoclOlo, podta decll' en uno d~ SII.8 tele",·am{'1.9 destUJ
lentes - P~)·o perspicaces e i'/ldependientes - a la
Lotl?'·~,'f en 176~: "El Gobierllo británico es UIUl
repetición, agravada, de ;:os el"TO)'es b¡itállicos q"e
rep"bltca dotld~ el comercio es un dios, aqllf la
trajerOtl fatalmente la catjstl'ole de 191",
Bolsa e~ el areop~go 11 110 el gobillel.e del príncipe;
Si CoJ verdad q"e la 1,0HticG extl'an;el·a britdniestos ~enores SOIl l~l~apaces de sacd/ica,· lo qlle :tea
ca da al mundo elltero 1(, impresión de tia pode,'
a la "erdade,-a poldlca 4 la raz6n de Estado, gl,iaJiln·arse d~ 1m ambiente de debilidades e incertidos, como lo estdn, por los inte,·e"ea inmediatoa
dumbres, • cu,ál es, pues, la ra¡:óll pl"O/t"'do.!
de s"s ganancias y de SI4& tle."oci~".
El " enti,miellto nacional del "r;o',¡p,·omiso" llac e
El or.Qldlo "lglés, tall tegl,ti'/1lQ en talltos aspec. sopo,·tables a los ingleses contradicciones q"e in·itos, no se olellde ''''?lca por las criticas extraftjetarían e' espíritu lógico de los I r atlceses. P el·o
rl!" - a.~tI Ct~an~o seatl mús !re,9C(Ul qlle las de un
CItando la conh'adicci6n '·esI1Ita demasiado pl'OdIplomático ,ta,rl(J'no cont'.1mponilleo y amigo de
Iv.tlda, Ct/ando Uega a alcanzm· los conceptos esetld ' ~lembert y de Galia-tti. P61·o habiendo sido yo
ciale" de la defenlJ4, del Estaao acaba pOlO destmir
nns,no tachado. ~n varias ocasiO),es de atlglólllo y
_ a,¡n etl la empirlca ''',g laterra - la misma fuer"!,gl6ma"o, qUISiera esper/llr ql'o los ingleses, que
,la de los iltStitlt08 nacionales.
SIente .. la IU6rza de la gran herencia moral tUJ ""
Es lo que ocurre bajo el gabinete Ohamberlain,
"isto.~, empezara" a darse C"I'6t1ta de que e" 8tl8
como "O había sllcedido fllUlca eN la histol' ja de
donmll08, aai como e" loa EatatWs Unidos los CoJeste gran Plleblo.
~
piritlt8 rná.t nobl~1 -los
ofdo /lstos día; - empiezan a preguntarse .ri '''fll!Jlerm ISO está metida
Sólo se annan, ell '''glate/·ra, "tite 1'1 temor de
ell U1I ca,m lllo ~e su patrim«mio Material y .".0un pelígl·o alemá"; pero, al tllismo tiempo, utla
)·al pltede hdlla'·s6 en pell.Qro.
mitad por lo mellos de 'os "torles", actualmente loa
EII el mInado polltico .nol(;s no hay que lallzar
amos del.pais, aólo lielte,. respeto por los regimenell
!1U,!ca. ~a..., ge_ales: 8e le C1'eGI'ía, perdonad lo
de violetlcta que, e" Alemalllll C01n{). elt Italia, haJI'8.gtuflcante, o Irancétt (1 italiane . Pero ea raro
cen "callar a los vocl,..g leros".
qt'e entre 'os adveraarioa de la politica de ChamEsta prim.era contnwicciáll , ..oral engelldra
b~~lain ni I'no solo haYa lormulado tlfla oruervaot1"«, la cual ae hat:e tlotar COII espantosa gl·av eCWII pragmática de elite .Qp.n.ero. Esta."ws segllr08
dad, en las más ese/U;iale8 malli!estaciollea flolftide ql16 el primel' mini8tro cree aerlJÍr lo mejo',- pocas: El Gobierno britállico da el conocer JI subraya
Bible 4 IJU pala, aow al paiIJ; pero, ~ qlre es W
a Slt Pllebw 108 peligros de origen alem(in qt,e lo
qlle se discuter Sab&r si los acuerdos que ha fil·rodean ; y esto para obtener de ti sacrificios cremado, a pesar. de la opinión de BU atttigl¿q mittis/ ro
cientoll para el )·eal·me y también, Bi lo eatablece,
Eden, COII "tia de la.3 doa dictaduras, BO canv eel servicio ,,~ilitar obligat ol·io; PElrO al propio titNi\tlielltea o perjudicillle8 para ItI!lla,term y pm·a la
po fa v orece en el exte'·ior todas laa . ,rnuaiobr(J,f,.,. paz;. utos. actU!Tdoa son su ··ob¡·u ,nuestra" 31' raCUJlO I·esultado ell aumenlar la II,er%a militar ale%61t de a6T. S8tariamos md8 tTaÍrq"ilos si ~h·o, elt
mana. DIH·aflte doB .riUloa, .nlo de loa dogmas de la
SI' '''gar, noa a"eg"Ta~e que 6l·an ,Uiles. Si son
politica ¡?lglesa /lIé la itidepeJIdellCÍ6 de la Petlinperjlulicialea, ¡cómo 8e le ¡mede exigí ,. el má8 11.1'aula ibérica; los ¡"gleBes hicieron dos guer,.ruJ por
millante de las "mea culpa"~
c"",sa de éalo; y hoy (UJtlttimoa al e..pectáculo de
, Tal 'uez loa Ingleses acabell por da,'se Cl6ellt/l
Utla ".glaterra al,oga,ndo aoca.r nmamente al Goun día que - en estos tiempos - las únicaB
l»erno español qlte l"cha Cl)" una ellergía l el·o%. pabr"" illgle$(IIJ dignas de ese gran liberalismo bri,.4 ex plI'kl41· de Espalla a 108 alemanes .IJ 81(S
tánico qUe cOIIStitUVÓ "ISO de l~ )·esplalldol·es más
aliados.
¡lfedea de la vida modenla han sido p'·onlmciada.!
001110 todo se parece P.rl política __ y. soln'e tQpor 111' am~rica"o, el secretwio d e Estado Cordell
do ell polUica eJ:t ra?ljera ·- 1/0 hay que oluida,· qll,e
¡ Puede peruna de los aliados al Te,.c.el· Reich, el JapÓII, lu~
miti'·se e1l 111directu e itldirectame"te apoyado e). 1931 por 8il'
!Itaten ·a que la
Johll Sim,oll - todavia miembro del I/ctlfal flabiantorcha de las I
! nete c lvlndo Tokio f:IIlpl c ndió esa i"v(l,'iÓ~ dc
1T1fill filias y noMa,wlm¡-ia qlle filé el I'rec!:dell tl'l "eccsurio V SIIb! e s tr·adicioliciente de 'l' itwasión de Etiopia y de la 9~' Crl"fI
tlCs britá/li("(I,~ '
de ESpCI,ICI.
sea • ()(;lIpe('lldfl
<lt"lIdl;;
co,~t(lS
Las r azones p"olundas (le estas cOlltradicciolle.~
,
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• ,ran Capliallsmo Internacional. decidió, al
I,
empezar el alelo
la ellplotaef6D de Mar......
,... y Jl&ra ello encarel» a ,,' rancla y • FApaAa
que Inten1nJel'all ea ... oontiendaa lnU8tl....
.... enVe amIJIdosoe de toda calaft&, sulta.-.
aa.torea 7 caIteclUae ruerreroa. .. !labia pro...
eade deliberadamente para ciar entrada al ca....
europeo coa la Interveaci6n armada_
El rMuJ&a4o. la vis'" ealA: Marrueco., p~
8 CapUa."'o. le re&aerce eo la _IaYliIIA
F mlMlrta de loo marroqulela.
ColonUado Marnlecos, el ~nsaclable capita."
mo dIrI,a su vllfa a Europa 7 8UCIOeIltra que , .
no hay coloolzable. nnanclerameate. lUIda ....
que la PenlDsaJa BalUnlea, '1 Espaiia en la Peninsala lbérlea. Pohapi Iaaae yA ciento. de aloo que .. una colonia ln,1es&. De Jo. BaIkanee .. lea escapa Turquía. que un hombre oomo 11uatafA KemaI
BaJi haee una revolucl6n maplflca y resuelta UD pueblo; . . ~
caen en 1.. ,.rras del Capitalismo. '1 para ello 88 nlen de ... lucro.
.ulcldu y abeurdu que tlIl ... podridas clUell dlrI,.mte. procuna
fomenta!' y eOCOllar. Lo8 prellmlnarea serios para la colonlzad6a ...
Eapaft& empezaroo en la dictadura de Primo de Rivera.
eatoncea n.. hablan deJlUlo para regocijo y provecho de unoo IIIOIIAI'c.. ell&raaJeros '1 de la Ielesla de Roma, de la cual éramoa 1M - .
yore. cootribuyente.. Para IntervenIr y reaU-.r la coloDIZ&CI6n _
Eapaft& .. sigue el mismo plan que !le slgul6 en MarrutlCOll y Grecia.
Aprovechar la podrida clallfl dIrI¡ente, fomentar SUB dI!ICOrdlae Y ....
por etapas, lIecar a la coloniuei60. Obra del eran Capitalismo f"
el derrumbamiento de la dIctadura y de la monarqula; y tuvo c..orlcen el monopolio de petróleo" que nos hizo enemic- de la ~Shell·
y de la .. Standard" •
intervinieron, ea los asuntos de la RepútiUca, RaaU ZalIarof4
Morgan, Detercling, etc., para, eatre tod. ., financiar la puetlta _
produccl6a de la Espafta a¡ricola e Industrial. intervinieron. por oRa
parte, y coo vistas iaJ. monopolio de 1M lodustrl.. B6Ucae. Alem&llla
e Italia, y de todo eUo no !lale nada; y eotonctl!l, y yA todoe ele acuerdo, 1M! provoca la roerra civil, COII las mllmao no,...... y loo mlMBOe
prloclplos que 1M! Iiabla hecho en Greda. Pero el Pueblo eapaAol, ...
dIri,entes, y con una IntuIci6n formIdable, preseata una reelstencllt
a l& coloolzaclóo In_pechada por 1.. autores del drama- y .. pr.loap la lucha al InterveDlr f»ctoretl coo quien se les 0lvid6 contar a
loa capltostes del Capitalismo.
Por eso hao sido defraudadas todas 1M esperallZM que tetúaa
pueotaa ea nosotroJl. La colonlzacl60 de la zona faacla.. eepaAola teDldo que ser nevada a cabo por la violencia, pues todoo .abemos. .,.
el Maado mejor todavía qae n_ta-os 1... españoles, .ae en la __
&DIIoltaloteutona de Fraoco se lucha contra el Pueblo eapaiieI, '1 . .
8610 por el terror alU desplepdo, y pIU'& lo clUll han tenido que ea.(Ir. como rector mAxlmo del terrorlamo. al feros Martines AnIdo, c6lao han podido eGnseplr poner en pnMIuceiÓD 1.. Indatrlas '1 1M
rlqaezae de propiedad ele lOS extranjeros y aumentar, mulUpUeúd_
el repar&o efe ... dlrilleados.
El Pueblo eapdol, Indómlt~ '1 slaruW, eo muy cIlftcIl q ... preate a la coIoalzacl6D con o aI.n carel&, paea de eueaan. - la
Blatorta boy, no lO le puede olvidar todo lo que le 8Ucedl6 ea la ....
11...... Guerra de la IDdepeadeocl& de 1808.
El martirio a que lO somete A todo el Pueblo coa una pena
.tIroe. abIIurda por lo mal hecha, y por .o. -.os vneae.. 110 ae..
ou. fin que el de deuitorallar a Pueblo tan sIn¡aIar como el n . . .
tre. Pero eato, que al leo dl6 resultado ea Grecia, ea Marraeooe F
qald ea Austrl&, ea EllpaIla, por ... traza., conRa todo y coaVa •
cIcMl. el Pueblo acauta cooaclente de q....u reelstencla ffIIcla '1 ....
raI .era lo ánlco que le IAlve de ser colooblable.
Boy, ya !lea eaal fuere el res~taclo de la conUena.. el PaeIIIe
eapa60I ..be• ., ha euetlado a la Bumanldad, el orlpa, tandamea'- F.
ccrlluD1JencIa que fatalmente Ueva coDBlco ,,1 dejarse Imponer lita ....
rectrteea J l"WIlbo .ae marca el eran CapUalls_.
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La incorporación de la mujer al trabajo
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Bon evidentes: el "torismo" illyMs 110 se lIa decidido UI;II so/n·e si debe t e mer flltÍS la direcla y precisa am61laza Cllerllana o la illdefillid« y lIeblllos/l
amenaza del "cofmulis»w" -{) de lo qlle se C,.e6
o Se aparellta creer que c,~ el commlislllO - . ~ Conser'1Jad.ui-smo' No; porque la 7/16Yllí/icu llÍstoria de
la 1 1
IIg ate''l·a del siglo XIX 1IOS en.seña 1»"cl,all veO6S lUI cOI\-Y61·vaduri-smo perspicaz y generoso. Se
di,·ía casi, ¡a,y! que se ~ralll de U11a decadencia ¡IItelect"al COf/W oCtlTrió en 108 tiempos de los Jrn·y e.,.
Los act·,tale8 "tories" pareCe¡1 estar ingenuamente
conv 61lcidos de qlte cl "'la'l:ls·mo" e/l Alemania y r:l
fascismo en Italia cOlI.,titu1/(,)t do" 11Iertell mUI·alla.~
c01ltra los '·0)08. ¡(JtCé d.eclmellci<t en pocos a;¡o,~!:
ayer
un Baldwtn, CQ"¡ toda Bit p ere::!" notaba

I

'I
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El Pleno Regionalde la
e N T en M a d rl·d aprue. .,
Ib a
una proposlclon
de
Mui eres Libres
la l
•

•

•

de lo 'l'te se
llamó en el si!ll,~ X VIII

En una de las seiones celebradu por el Pleno Regional de eamarcales y l<'ederacionei de industria
H ,,11 , (,'l/(I )lao
de la Confedel"llclÓll Regional del
dccla,-ó q"e los
EsLlIdos Utliaos
Trabajo del Centro, fu~ tratada la
nI) puedell desnecesidad de supresión de lu indu..
elltellMrse d (,
trias innece3éU'ias y la incorporaci6n
1(' 81'l't·te de la
de la mujer a las tareas de la prolibertccd y de 111
ducción.
demor.rucÍ(l del
Intervino en esta discusión la
M/utdo.
Sección de "&lujere'i Libl'es", quc pre(De ·'Jom·nal
sentó un razonana Informe para prodes Nations").
poner que la mujer que reuniendo
condiciones para realizar trabajo útil
5: ::::= :: ::=::::::::: :::: 2 :: ::: :;:2::;t,z
7==ZE¡
y no se incorpore al mi~mo. haya de
encontrar la 38I1cion colectiva que su
EL ORO QUf; ES NUESTltO
actitud requiera.
La Fed~ ració ll Local recogió la
proposición d e "Mu jeres Libres", poruendo de relieve las simpatiu que
inspira su constant e lao..'\r antifasciata, cultural y de aportación' a la lucha, pronunclándoSi. el Pleno por la
Comprobamos COII sa&i!lfaoolón
Parls, 6. - Por demanda exprt'redacción ,le ulla base para lIe\'ar
,1 ahInco con que nuestros CIUD- sa del Gobierno de la Repúbli::1I.
a término la !!ugerencia de la menpesillOS se hacen suya la COIl81gDll españOla, el TrIbunal competéote
cionada orga.ni.zación femenina.
de "ni un palmo de tierra aia <:ul- de Paris ha emitido veredicto en
Placenos aobl-emanera que la
tlvAl'" )' la de "recolectar la C08e- la cuestión planteada sobre el
mujer, se incorpore decididamente a
cha lntelra".
_
depósito de 10 toneladas de oro.
la lucha activa, de otra fOnDa que
Lo5 campesinos se han identifipertenecientes al · Banco de Espa·
con pl.cida.s y delicadas manIfestacado por entero Con III misión au- ña y depositadas en el Ban<:o de
dones platónicas, y a este respecto
CIh&¡l ,ue le!! compete en 1& ,ut!~
Francia en 1931, como gara.·ui .. de
hemos de delUcar la meritoria tares
rra Htableclda contra la· invasión. las operaciones comerciales frauco.
llevada a cabo por la organizacióo de •
La!l tlerrll. rendinln más, si ca- esl>añolas, Dicho tribunal se ha de"Mujeres LibrcH". Aun teniendo en
be, que la cosecha ..anterior, grao clarado incompetente para l.Iz¡;:tr cuenta el trabajo que el bogar representa ~ara la muj!!\' en nul'.atro
cu al esfuerzo coordinado e in~ esta cuestión. decidiendo Que di. pata. no desconocemos la multitud de ellu que son 8usceptiblea de
leUJ'OIlte de 108 trllbajlldore!l del cho depóSito continúe en poder del ocupar plazas vacantes por m<lvUización de sus titulares, siguiendo
cawpo_
Banco de Francia:- - Fabl'a.
el ejemplo reiterado de centenares de ellas qtle pr~tan sua aervicioe
El ejemplo alecclrmado.r que el
en tareas que nadie habia pensado en a.signades antes de abora.
campo ofrece, ha de lIorVlr· de CIILa decisión del Pleno Regional del Centro, viene a sancionar lo
tímulo a -euantos. de cerca o de
d I q u e aolamente se debla basta ahora al impulso generoso y ai.!Ilado de
IeJo., tenran conexiulI con ' la lienúcleos selectos. De hoy en adelante. Be,", deciaióo colectiva la iorra y 8Utt probleml1lt_ Actualmencorporación de la mUjer a 188 tareu que le permitan compartir loe
le, se prepanln coae('~11UI que re·
I puestos de responsabilidad y fatiga COtl quien s en la producción fra.Uiereo riego IntenlO, )" nueatroll VICIO
guan laa condicione. de .nuestra lucha.
campealaOll, que lo lIaben, l.repa... n cuantos elementos son .UlCqJtlbleli de proporclonl&r Ul ••• . • 1cadora IInfll..
•
Lo. Claoales de rie,o ealAn desProvlatOll de cieno. I'raclDII a IO!J
Sldney, 8. - Un hidroavjó~ de
repetid.. "re....,." del C1111IDC ........... '1 noria., complemento In- la «Impel'!al AlrwaYSJ ha i:1a · t~lI
apreciable, echarán lObre la &ierra sedienta el ...audal !lUe _ _ ri 1M radO el servIcio de· PM&je1'Ol COl\ Los niños. ancianos y mujeres deben quechlr sal, fruto!!. Solamente etlpentll lOlt campelllnoe de la pi'lt1Ü11 oflélat que correo d~de Inglaterra a ~IIS tl'i\
I !lea 'selUtada la necesaria cuoUna para ' que 1011 1II0tO.... ponpn en lia. J.:e¡ando a esta capital a las vaguarda~os de la met.raUa de los profesiona~ fiel
. marell. la fuente de abml4la1lda que encl,.rran lOS poZOA de irrlp- ,'25 de la tarde, hora local.
En el vuelo ha empleado mel.os
cl6a.
La coaecha H .., ..... 7 d,. valor loc ....tlonable. El M'101Ulo. q - de diez diaa. .teniendo en c\lenta crimen. E~to sólo pUNe conseguirse ron la urgente
emana de la t.rea ..borI..... de ..,. _lOl*'lIlós _1M. ha ... t.-r el que perdió una .jomada a come-.
: . .lar de deIIpertar 'a ......elÓIl elielal flUt! . .¡,em. . 110 . . . . . , . . . .1' cuencl. de una averla en un 110....iruccióit de refqios
\.Mlor. en PoI't o.rwin. - rabra,
a 1. . artifices ... .,ro.

j

Nueva, (/l9'flle- 1
ITa!

m,,,

Los riego -; son la ga-·
Una ·sentencia estilo
rantía de la cosecha
Pilatos

·, e ser1nauguraclon
. .aereo
, entre. 1nglaferra y Australia

Conlra las (fu'eles'"perseEuci'one's ordenadas pDr 101
liranos. se 'evanta el Mundo en .a (onferen.cia de Ev· ns
LA POLITICA AL DIA

POR EL CAMPO FACCIOSO

INFORMACION DE MADRID

Y SE INTENSIFICA LA JO~RNADA

CERCA DE NUEVE MILLONES
MEDIO DE BENEFICIOS DE. LA
CAJA POSTAL DE AHORROS,
INGRESAN EN EL TESORO
El Conaejo de Administración M

la Caja Postal de AborroB. ha .~
mado e] lICl.IEMo de iDgresar en e]
TeEoro, los beneficios obtenidos el
año 193e. que importan t miDoDa;
.n.l'12'Ot peseta6, beneficIos nunca
alcanzados y que IOn demOistración
del éxito logradO por la CeJa Postal Y expresión de la gran confiAnza del público por este servicio.
Bay q ue tener en cuenta. que
!~les beneficios couesponden solamente a las o peraciones realizarlas en a Espr.li'ia leal. lo cual e~!
dencia Un mayor élJto. P'.)ft¡ I:n
1935 y aba..rcando toda la. nacinó..
J06 bel'1e:ficios fueron ck- pesetas
6 ,331 .318'20.
de títulos de blichiJler que arAe

ellos incoen quiénes
tralllad<l el suyo.

h ubie..
~

a-

OOM UNlC:'lCIONES y TRA,NSPORTES. Orden disporuendo
que 18 barcaza de este puer:o de
Barcelona, propiedad de Bat;l.ista
D uran, queden requisadas y dependiendo de :a Drrecdón Genera. de
]1\ Ma.ri:u Mercan t e.

" DU.JUO OFlCI .- \L»

Re.."O \'lendo que el tenien te 00Tonel de Artillería. retirado, daD
&bastilin Cots P !anells. cause baja
d efiniu\'a e n el Ejel'cit<l COn pérd ida de todos los dereehos, per
habEr sido clasificado coma deslilecto a l régime n.
D:spon iendg que el ma_ o. de lJl.
gen.iel'Ol5 en Ca mpaña, procedente
de Milicias, don Ignacio Il:aunde-

=: : : : : : : ¿- = = :

cul Vi1J&nueva, jefe del CUartel de
eCarlos Maru, pase desú nado al
cuadro E-fmtuL de1 Ejéreito del
Dro,
Resol'fiendo que e.1 coronel de.
ArtiDeria, don Jorge Cabanyes
)lata. pase a situación de reSCl'\1a
por haber cumplido la edad reglaIDElltaria. - Febus.

},(achid. ~ - 1.& -mteDsi1icaclón
de la jomad& De tra~ ac;ordada
por la JUVelltud lIadri:1e6a. ha comenzad. en todos loa talleres. lAbricaa, campos y ' centros de pro)ducci6n con el maJO!' entusiumo.
De eat& forma. 108 jóvenes madrileflOB pienan ayudar a 108 beroíCQ& combatie.nte!! del Ejército de
Levante.
La intW/llifiación de la jornada
se encuentra 9ajo 10fl mejore.a a.w;picios. Hay trabajador que ha
aumentado la producción de piezas destinadall paTa guerra, eD ua
200 por 100. - FebWl.

DEL CONGRESO L~TEBNACIO
N.U DE CARRETERAS

Han l-egresado de Hola nda. después de asistir al Congreso Imernaci<mal de Carreter~ . los ingenieros Sil;velio Suarez, J ua n SerrallO y Raf·a-e] G a dea, muy sa,tisfeches del resultado De la labor realizada en e:I mismo, al cua: concurrieron en repr se n taciO! de :a
E.."PniJa republi cana.
DlSPOSI C IOSES
DE L:\ .. GACET.-\u
La «Gaceta>: publ:ca. elllre o.ras.
si¡;illeDt.es dlSposi clOues:
J1JSTIClA. O rck'n c!iculI1do
las DOrllla5 a que habrán de ajustarse los jefe:; s uperiores de c a da
uno de los organismos j u<iiciales,
taato ordinarIOS como especia . e..
~l territo rio leal, con e i fin de
fac i l:~ar e.
~ar io contr ol respecto Ue la, s ituación exacta del
. perso.11aJ de toda c!ase al servicio
de ~ ."kIalinistrac: ÓD de J usticia.
INSTRUCCION PUBLICA y SA, NIDAO. - Autorizall do a !os rec·
tolU ele ~ UniversieiRdes para re·
soh:er los e:tpedientes por e:'ttravio
:~

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

;= : : : : ; ; = ;:

: : :

:~

INFORMACION DE VALENCIA

REUNION DEL COMITE DE JUVENTUDES
UBERTARIAS DE LEVANTE

Valencia., 6. - BaJO la presid~
c'" ..- &_-,. J
-U'<:
.........18
O't'er, se reumo
~-v el Coml"té Re"";ona) de Ju. · ~ftUV'"
e '
,; ... ~
• ' ~rt-..;~'s "'- • -·an.~
tu de/! .....
-"""....,,,
0.400
Los delegados qu se despl za
e
ron a las Provinciales
de la a re-g!ón, infonnar~m acerca de la aeti-

JUlltTA DE RECOLECCION
Valel1eia, 6. _ En el local del
lJll5tituto de Refor ma Agraria se ha
constituXlo la Junta Superior !:le
Recolección, creada por Orden de
2!) del p-asado mes de junio. La
preside el director de la Re!ol1u,¡,¡
VI~ deli&n-ellad&. desta~ . _ ... ~ • forman ....... de 1& _¡~_
el ~orme pruentado sobre et: , ~~ voc:ales. ";delegae;";n
. 1.A

A

~agDl.fico . comp~rtanllento de la
Juventud libertaria, ele la. prO\llDCia
de CaatellóD, boy :B\'adida por es'
faaciamo. la cual, peae a · lae m' ales bombar"-- d
,
mm
"""s e que
alellOO Ql! 'et
d"
, .vIene
8U8. ~ ~~ c:tJ~~a::..
bri~ y en la recoleeeión de la

caL
Entre loe te8tigl)s figura'" (.)
com18ario general de Vigill!.Dei&,
seflor Higueras; Horacio Ecbev.-

pesinos en Córdoba

CONFEaD€lA DE ALVARO DE

ra coset, zurcir y bordar en cualqui er forma. de pre3CJltación; alfileres y agujas de coser y automáticas.
Los tenedores de eslos artículos
que sean fabri cant ~ , mayorista.;;
o minoristaa. remItirán a la Junta, en el plazo de cuarenta y OC!lO
horas, Ilota de las existenci9.s 4¡!C
tengan, d¡!talJando precios. - reb us ,
ACTlJAC ION

DE LOS TRIBU-

NA LES

RET.~ Gt;."R

Madrid, 6, El T ri bun;¡l P opula r , en proce 'o segujdo ¡Jor de.,M adrid. 6. La Pol.i cia madri - afei:!ción al régi men COnlrd. Jo~efa
leña continúa tralJ4j3Ddo a c.ti'\'a- Tortajada y SUS rll jas ~I'ia y
men te en la retaguar iia. .
1Julia Marti nez TOI·taJa da . hd. a bPor a ca par~nlo de nveres suelto a la madre y ,:onden ado a
han sido detertidos AIltoniQ Gar- las hijas a la p ena ue uos y un
cia Lara, Bahlo m~ :-o Ga rc.a, Da- d.llOS, '-~peC tlva " cll te. de .n ~-erna ni e! More.I1 y Ant .... n '<l Vi1a.
miento.
, Por ocultación .le . ' kilogra mo!'
El Tri bUll8.l Especioll ha Olreed e hilo de C~l' , ha SI do detenido nado a l carteJ'O tl!'l: ::.no Le1>nardo
Miguel González :\lad r id.
Bon illa, por d~rnJb!rn'). a la ptna
Po. desaieccwn al ~giD1en han de seis años y 11 1 d:a de ::'It.'TnasUlo detenidos Fa..u;tmo Bella r.h mieJllO. - Feb.ls.
López, Eu~.bio Lar. Olive.os. UrEL PRECIO BE T.<\S.-\
piano .Jimé»ez ' y Franci.llc.a D i<!%
'MorenG. - Feuua.
Madl'id , 6. - La Cnr , ;jeria .\1iIL.-\ UG.-t N.o\CIONAL BE HUTJ- nicipal <re Aba.~tecim len,os, eB una
L."DUS
nota enviada a la Prensa. deciara
que algunos orgaDl'imos oficiales
Madrid, 6 . - El l'ábado, a -ras autorizados para el l'ac :-ificio de
diez de la maflana, la Li&a. Na- eql!inos con destino ~ suministro
ciona) de . Mutiladcs, ~lebr;u:A de I~ tuerZ841 o indiv ¡..:uo.s encuaJunta genv:al extr.a.·,r·dmana. en-s,," lirados én las m ismas, compr.lll
domicilio .svciaJ., P nm, 3. - Fe. el .,;iUlado y IIt:nden ta carne a pre bus.
\'
cio superior .al de tasa.. ., 01' lo
cual advierte a todo.q 105 J'etes d e
('''()..~TR.''' LOS . Cuerpos e Instituc iones y den1á.!!
"interesados, que las infraccionQ
Madrid, 4l. En la &e\!rión de serán castigadas con la caduciJad
esta. maflana,. de
r.sta eone:-&.. dI
'
,
, ¡ . d
e poernuao Slll perJu CIO e t!n195 proeeaaóO& peF ..alta, lr'1ÜC¡Ó;¡ viarles a los Tribunales especi1\y espi.ona1e, Aa. Ull'il.1 inade ta P¡:\l'"!- les. - Febu.s.

DI.<\.

.a

e

:u:~ ~w~i~ ):"f::~ !:',Ateneo Profesional de
tre los cuales destaca la substitup
'.
ción del delegado de la J . S, U,
fJ;,od.sfas

L~
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Regro.
.
'ucTIICIOn
na 1 d, l Tira b'
~JO ft
..' .
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En Marruecos prohibe. la.

SE SUSPENDE
11'.drid. 6. - ' . Junta Regal4dora de! Comerc ~o de Uso y Vutido, ha dispuesto dejar en suspenso hasta nueva oraen. la venta
al por mayor de 10'3 siguientes vticulos: .hllos, algodón y sedru; pa-

..

E
' CORaenan
.J
n H
ungrra
. f e naciona1so.
a un Je

cialista

.~\'ISO
Budapest. 6, - El Trib·un'l.l de
El deltgade elfo .1 ! ." Zona 4ue Apelación de esta C3pital ha conha iuserta40 ti) anunelO :
deludo esta mariana al coman«.A;VlSO: Lo6 ~o!llp'\J) eI'OIS ~~rt'
tarios de los Com~:es Coma ~O::3 es dal1t'! !:zala¡¡sy. jele de los na ClOde la C. N, T , ti., la J.> Zona, pa. ruUioclalista., b úngaros, a tres
SaJ-an, 8 · hl I1UI)'OY tIl:evedad. a e,ltre·
aiias de trabajos forzados p Olo sus
vistarse en la Casa C. N T ,-F, .'\ 1"
con el camarada delegado ; e !;¿ IK:tuaciones subversi \'as.
1.. Zona, paTa un asun to "e l l1J Precedemelllt'llLe el Tribuna,l OT¡lOrti.ncia, eu
dina rio le había condenado a ruez
SOLlDARlD.W OBRERA. pa~
nleses de p riSIón. Proba b'em ell tl!
l'á inmeditarnen~ ))(Ir la Sección
Comarcas ~l Comite He~lO·\:l1 el coman dante Sza.lassy interponC. N. T .• paJ'a inform a l' del o·J,iP- drá recun;o ante el Tribunal de
ti vo que le . movió a p ublicar estt'
Ca~acjó ll. F a ora,
anuncIO,
POI' el Comité ~onal
s.,CCiÓH Comarcas
Juan SlrHlhu

¡PEKO SI 1':\
AN A DW..s- TaO l ' S INIESTRO!

desa1ed05

Cvmunican de B-v rg05 a ~ Agenc.a H.avas , Que lOE
cabeci1las rebE'ndes han modifie3 do
el Códig(J pE-nal a 'fin de ; ~!I\)le
celO la pena de mutr1€. - Pa!.··,.

lIIane a pübllClUi mantf~ taciones, España .
inten1al;en cometer desafueros. no
se pemú,d :ri, mani!e1>tación alguna EL EX ~1.'lItQUES DE CAIlY.&.lAL,
de. dia ni de t'IOclle, que n o esté
PElt62GUJDO
autoriz:um debidamente por las auG ibraJtar, 6. - La P:enQ fae.
t oridades competentes,
ciosa pu blica la orden I~ deten-

Pru1s. 6. -

L-\ GUARDIA ClTIL. COi\IO
SI'EMl'RE
G ' bralta, S.-El r:1 ia r .o .F E..., de
Se\: iIla, ~ cfu. 29 de ju n io, pubtca
la '¡ptiente ;n!orn~ci ón:
.Cól:doi:la.-8arlCloll€S guber= t.i ·

Toda manifestación d e ~ta naturaJeza ha de ir dirigida o preeidicla por persona.s de reconocida
sol vencia poti1ica, Se tendrá así ls.
garantía de e\l tar las ex tral imitaciones de indiViduo:¡ exaJ \Jl,dOl! o
de filiación política. indcfmida, propeosos a algaradas que puedar::
ocasionar disturbiO/; o. cuando m eno:; . poner en Tidiculo ta. ' actos.
que se q uli!Ten calificar de exploslOnes e. ponté.neas de patrioúsmo.
He Ce hacer presente que se t.omarán as ~cesarias medidas para
impedir estos actos púbUcos que
carezcan de la d~bi~a a utorización,
y Que, por cOIlSlgwente, se dlSol veran por la fuerza de mí rn ~l'1?o,
Es de esperar de la 7cconocrda
ce kls "ve:nbderos p.atriota:' que tomarán . en co!1Slclerac)o n mas ob5e~elones q " ! bago
p~bJ~~ en bien de la .tra l~quilidad
nubhca . El alto COfnlSano. Juan
Bei.
btd » A
. ~ g
ero - gmela
pans .

ción lanzada contra H lpól ito Finat,
ex marqués de Carva jal, que ha
sido acusado de aI1.:l tn.ición.. ~
le considera COtIlQ rt;belde. a la eauss franqnist9... Ccnno parea que el
ex marqués de Car.a jal re encuen.~
tra oculto en l.errr..cn o f~o,
han sido wmadas vanal; medida.6

¡
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Se habló
de una
.,
aCClon aneXiOnista ale:mana en
el Liech tenstein
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España no tolerará la absolución de loa
traidores

t.: ':'l. ~
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\
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El..

ENTRE LOS OFICIALES FRAN·
CESES DE LA RESERVA, .. 'I'ENE·

MOS MUY BUENOS AMIGOS

l

confnacía amílicas a
cargo Jel ,e~.,o Allierfo Carsi

o

*

Je la Gene-

d~

eh

sen;:aleZ

reliJad

Ciclo

de

al actual régimen u \ dos. han llegada a uta ó1IIdad eIJ
otros que, ~ el pretexto de su- la noche del .. ~ jullG.- Acmct.

"'a.s.-A ' g nos t.e.rllOe m\l:1ll rad<>res de casinos J ca!b-. donde p a policiacas en la fnmtG'S para e:vi"...n OC= '1 n~e a '¡¡da con \.::13
tar que buya. 1AJs triW f'S ., la euen.
t inglea tOI íorm:clad q ' (' no s.enla corriente drl ex marqués de Car .
ten eon ! r .u-g; r de ~;>a l a , ¡n0
vajal han sido ya c:cmtiscadas 110'
sillúan. c.()nl¡d :lo al J resenadalas autoridades ~ .-.'lg~
mente a ' do iO.! m do, con :a seEspa ña.
¡jades h¡pocr:.:as. lo ~n :lcal. de
C ~lal1i as d ' po&l~()) es se dJe;.an j'
CARY:\J."L B4IlIAB& CLAllO
la n e¡; ¡; n c 3 (€ ! . u :.oTldades ::
G ibraltar. 6. _ AmpYandc ls.8
o rgan.i <JllC~ t:J - g.a dos de ha e r.a!>
noticias referentes a las medld86
cumplir.
ext l'aordinarias ~ la.! SU\.CI~
Quiero lle, ar el com'encimiento.
facciosas para. la lm5ea S detención
al amBlO de ~od~ que he de s.:r
del ex marqués IH ClIn'ajal, que al
In flel:Jblf co n los q ue sist~jea·
pa.-ecer se ball& oaUlO en turtw.
m ent.e per lS~n fn· antipa.triC>rio rebe.ltie, J C1:Q'OI aDen han altic.' l CO:ld uc¡a, prccw'a n do desp' ..do ya confiKads, R ecm~~ que
zarles de la nue.a España. en la
de __ _~
mo"..-o
.... _ po:.> ~-'-'" e6
r¡ut' no t i nen cab Id a.
que desde haee _5fant~ 1iempe el
Los con tados obreros hor tt> '¡¡ nos
EV ADIDOS DI: LA ZON.~
e..~ marqués de- Gan¡Ual. no ocultaque han a.oondonaoo ~l trabajo.
REBELDE
ha sus critieaa ~
jefa taLse reinr.egra.rán mlnecfla tamen e a!
G ibraltu, l . - Dia evadidos de ciosos, diciendo q\ae ~ -MIda
rru:,mo. ~' a que para \(¡ c.ual he dado la ZOIl& r~}(;e pró~ a Gibral- vendido el paja a kIs lavasG'u".órdenes tUrruWiI1tes a la G uardia tar, De 14M ~ cinco 600 soIda- Agencia ~
Civil, para Sil i.n.mediata l'eintegración al trabajQ, y t;)) el ca!l0 de UIla
resistencia p~.a , por plU'te de éstoS , p:ocede're a su de :en&ión. Dlle.Jll
J':l5 se iel' desu na a t7abajos precisos en la ZODa de 1!a nruard ia.
Po:- con :r¡¡ venir mis órdenes y
haber elec liado pa~o de jornales
por lIern:lIna dt> : ..~ baS!'S aproba.
das". quedaR mutta~ con ~
¡)('Setas cada uno, ros patrOllOs
F:ancl.~co Alma€ TO Veg-a, Benjanml
f'eTl'i AJonj('. Rafa e! Rio l Vlcen:e
l
,\to 'ina Albeo ! ~u.: n R lli% Muñoz , ¡
eantidad qUE' narn.n efectn' a en este
.,
Gobierno Ch'U t'I'l el plazo improrrovarue ~ din 1ilM,- El ~eberna
dor, Edu ardo Va-Iera a lverdell. Agenc)a España.
JkrlíB. 6. Con l'eferencia a-UIKIIS nunore. _Me una
UN FRANCISCANO HUYE DE
posibl4! entrada de un contingente d'e tropae a1emana.8 e n ti
L:ecMenateiB, 1& Agencia O. N. B. comunica. Xl 8iplieJlte:
LARACHE
"BebieA<1o en buenas tUeDtes de informae.Mla, _ eñ&en
' Tá.n(;er , él. - El paQlle fra.nei.lscaalemán, didl98- rumores 30n calificados de UDa m,,~ Jl&l'a
no Pelll,YO, ce l.a.J'ad)e. 'l\1e reciendesprem.igjar a A lemania a la par que producir UD tAa\oBe
en la calma. n inante en la actualidad en el ambimt e ' ~.
tementf se declaró 1m púbUco enemigo de 15 in vui9n- eJlt.ra.nj era. ha
pro\"O(aDdo a6i DUevOS nervosi5mos.·' - f'a:tJra .
• ,
hufdo_ ~ la W'.Ja rt'8elóe por I~_
'* • '*
mor a leos reprt:&a]jas de las aUlOBerna. 6. - La Agencia Telegráfica Suiza , . . . ala
ti dades facó eI5l1&.
n,o che ha siguiente inform a ción :
.
A fin de impetÜr el ma..l~tar ce
-En el Palacio F ederal se declara qlM! las notie:iae eiJ'e1lla pOblación de Lamche, donde ~
ladas boy "11 el extranjero. según las cuales se. bab~n enpadre Pel:t,Yo era muy quuido. ros
viado t rop~ su izas a la frontera del ~cht.e.nstein , .!IOn JIU. pe:riódi('O/; han anunciado que barall)6Jle fanl.»iu. Est os rumores par ec~ rdac.;'Da.o:.ell O!ClD
ciertaa illtormaciones relativas a una supue:sta IU:OOO a.nvtiebia ido enviaóo 11 Ca:s ahlanca.
nist.a alemana en dicho principado" . - Fabra.
;COMO SEItAN ESAS HANlJo"'ES_ 1

El cupón de los ciegos

COnSejO

D

manifestaciones

Tilll gel'. 6. - En la .. GlcetlÍ de
Moca
eo~die nt~ al dia ' 29
La ilustre peroonalidad pOIíÚca
de
junio,
;;e pu blica ba lo iguieme :
de bquie;'da Republicana. don AI.. Alt a Com isal'ia Ele Españ a en
l/aro de Albornoz, ex ministro del
Ma l'l'uecos. - Tetuán. - Por e l
Oobierno provJ81onal de 1& RepúL.:te:io de <.\ den Público se ha
Min
bllca, y ell· pr:ealdente del Trtbunal
de GaraDtiu, ocupará el próximo.
En el sorteo públi co efect ua{lo dictado, para !;t'neral conocimiento.
l(l ill'lIien te no ta:
domingo, dia 10. la tribuna del,
ayer día 6 de julio en el Pasaje
Son muy eOlnprvwbles y nalUAIGeO de Barcelona, en la XXVI
T.
e l'
,; ,
~
.Contereneia del. cicle o:ganlzado
•
.
de la Paz, 7. teld ono 143/ 2. sa- r a.les la IllR ni l est aciones de entu por el A~ Profesional de Pe)jeron pr.emiados ;08 números 9l- sias mo caña vez que se conoce una
victoria ce llues!.rO Ejé!·cll o. si bie1l
proJ)llC'3Dlla • :realizar con. moUvo riCldJ.staa.
guientes de todas 18!t series :
Parls. 6. - La F ederación de ofiSClIl loa.bles t ales ext et#JrizaciCl,'1es ,
del. secundo am.enarto tÍe n~
• tema para la disertación del
Con 62'50 pesetas. el 673 , y ~on he el e pn,venir que, en evitación de dale5 de raerva re pu blicano ' del
ka cuerra.
$dlor A1aIcInHJ&, señ "el fs.Ioimlo
Por úWmo. se b'atucm. di1lel'5U ., las al'IDU ., las JetI'aa espa.nOllUl " .
.7'00 pesetas. el 73. , J73. 273, 313. abusos y ext,ralim itaci ones que vie- Ariege, ha celebrado en Foix. su
cUe$ÜOJlea ele trWnite ~._
•
~._ .......... _ ..,,~
Barce:(\ ,
6. - Bajo la prm- 473. 573, 773, 873 Y 973.
nen rl"llli~do aJcunos imlh'iduo' Congr.e~ anual. votando las siguientes conclusio:1es :
.-~......
.
, &-.- - - _ . . . . ..
.
dencia d e Lttl$ COJnpanys. se ha.,
"lAl& oftclales de reserva re
reuni.Qo el Gobiemo , de la Genera' \)lical' os d e Arlege . puien al
_
lidad de Cataluña. a las clnc!o <W
biemo ele la República q
e
la tarde, t-eRninando a las oche
1'01icitamen~ r pcll'Q\lf los cu
,
.Y media. De la reunión ha sido (11- ,
XlS alulllllos del Ejérci to ae
cilitada la I!\guiente nota oficiosa :
de las Escuelas de pert
M'El· Con8ejo se ba .ocupado de
lIIi mto 5eall mantenidos en "Ji, __
los
·princlpales
a.swúos
de
a.ctua"
OtIaniada por 1& Secr.etarla.
Cultwa .., PropagaJlda -te la
¡ P~\I de
lea!lslllo contl'olado. ·
lidad. enke eUozt. ,de UDa \'isita
~ Local •
.JuftDWMI LDIa1&ri.. . . BamelGn& ~
Tras de determinar las e\'C _
S¡:; l llellclu , ~j ':Ul'8O de If(!c..onea ol'ganwctli poi. . . J -w\la HI.:t· Jrk
' q~ · Jl¡cieron . al -señor Presidenle
realizad mañana, vlemel, 4tia J • .. 1» sMttr • la tarde. en el
de la E&cuehl •...¡r.evla :a lP¡'ooacióll del CelBIt.e lQHulilv.& -au U.
tuaHdades y )Qs prlicroa 8ctua.le~
, el Aleal~ y una oont.isióo de:
salón de eonfennciaa de la 0Ma -e. N . T .-P. A. I .·JJ.
V.ia
Vlmlemo uoenario de Ca tal uña. las .-.or.Nspontn4m&ft a Ja .II'!'
de la. nación, expresan u e~t\l ,Ayunt&miento de Barcrlona para
DurnJtj. 12-31. JriDdJl8;l. la . . . . . . eoDfermcia de UD ciclo de
malla 2"l tendra n lugar en , las fechas, OOraa J klt!a)ft Ql lf' .. ~OJl·
pefacclón por el heeho de qtle Ir,
tratal· de la cuestión del abaste- ·
acI08 ómt#'eol, a carp Gd lNJl te6kIIo J 1uebador antífas.
t!nuRctón M expresan:
!romera de Jos Pirineos no , :.l 00cimiento. picUeDdo que la GeneAeiIt& Alberto ea.rai. auUJr de ~ ~ llbroe sobre
jet.o de ningUn trabajo de fortlficaTelJ.18 ÚIl ICO:
apoyara algunas .Dledldas
~ ...... del aubmelD eaDJáD , .. ___•
_ HidnJpafia . •I ~!e
cióD , permanente o pasaj l.!J'O , para
propueaus para' mejorar ciertos asban. :DBecldo 1& at.eDc:iCm J d ' ~ _ltt-de1tpdo .1' Gobier;¡o
re~er asi a las neeesidades de
'pect~ de la dlstr..lbue!ón .
en los Servicios Hidráulicos del' PII1DIcr OIiaJl8l,
Conft"l'enClaDte : MA'NUEL BUEN,a. CAS A
• . Gobiemo de la Gentu'alldaCl,
108 siltemas deffllsi\'8S modernos.
El tema general de la -cODtemlela swá:
. -que\ oomo el; de la R4!públlca. eonLP. nación h& dado ~lIfic.lentes
JUEVES. OlA 6. - En «FaJ:Os». Nue\: a de la 'Rambla. UI a lile
, cede a ate asunto la impol·tanela
pmebas de pacifumo para tl'lier
aei! y meclia Ge la. tlll'de
, que tiene. aJlOJ~ cerca de 'didlo
tiencho 1\ a ll:'mar. mediante ese
cleli81oudo
cuatro lecciones:
VIERNES,
OlA
..
En
e
l
~ntro O llrero (If Grac)A. " .al! ? l.IJ
00biaD0 IOdat Ju meeU". que
acto siCDi1klatbo de: 3CIb...~ na1:1 ... Tlelra.8eL
J
media
de
la
tarde.
·pue.... raWtai" bendldaiu , 0IJJl, e1onal. CUle. pcrr o&ra parte, coru;lA 'mara-JlllaDeta.
NOTAS: ~ !'eCOIlllenda 1.. p un1.Ua:KlII.Q.
. tlnum iDsiIJCleftdo para la IMjor
tltulria una '.eaurttiad indi¡;peu<:a.... ... VWa ea la Tierra.
La conferencia ctet. tullei , cba .. ~"~ SI.ll d)!'IIt(¡ M 'la8 md . .
'e.¡wdINh 4e la, dillzibuciÓD, 0001.
ole 1" no ulla pro voración. ~:J j~
~ . . . . . . . . , el . . . IIIir ............
trias Ati~Udas. es la que ' no PllOo \:t'!eQ-nU'l\fl el J)UaCkI ."iern.....,.
, lo merecen la -.reuidad 7. el; aeñSttO de g1Irantiz.ar :a paz y a l ml:r.Tedoe loe eBtudw.. eatm· ¡mit'a " a MiaUr • t'sle clclo de
poi' hatlllrse 'a usente el COnlilnlnClante.
<licio de D\IeIti'u .pMlI........
me ~;nl» _ VOluD:~d d~ segwir
~ ....anizado a
JIlQ _ lIa.o.hwa .......
81' GoDIejo. ha- áprollado dmIr&indo dicJ» •
lo!! destinOl dE
P.r la EKuela de "'ihlaDIa ~ ~})a
.!lOs . dMIetoa . . . . . ~meD-
f"rancia )' _ la IWpublta..
U.
B.Ul!UNUIIU
toa .. <JuJlura. -....en. . Baclen-~ , I
Por ú;t:lm&, loa 'ot.M:1ales de lay~. ~." _~~
I·."________________~f'~._____________________________________J ;aen'a
nPllbllcanC18 "saludan . a

'Aye r s e e aRlO
.,

de

•

ARTlCULOS CUYA VENTA

Madrid . 6 . El próximo dia
15 comenzará a c elebrarse el eampeonato de tú,tOOl '"Trofeo Defensa
de Madrid", en cuya presidencia
.figuran e.l general Miaja, coroncl
Casado y el comisario Piñuela.
Es te torneo estA di\-idido en la.'>
categorías A y B . De la priJll!!l'a
fomlan parte los .:quipolI de fú ~ 
bol del E jército Popular. y de la
segunda, Jos eqUIpo'!; in t egrados
por menort;.~ de dieCIOcho anos. Fe bus,

men_. '1 otre e a OrrecclO11 Gene'
ra 1 dI
e tUlSmo
nom bre ,' Arta.! , en
nombre de la Federación Local de '
Qunpe&inos C. N. T ., ~. José ~
cosecha.
mtncua. por la heleraClon de Tra81 dicha provincÚl ya a cele- baladores de la .T ierra. U. G . T .
brane en breve una asamblea pro_ , Es IDCu~cla de ~ta Junta
vincial ele laa JU\lé!lltuda Li~- ,ee la ele di~lP; Y eoonl~l1ar todos
tanas para tratar de diveIfios pl'O- ~<; ·kah.)OIII de receleeción; es deblemaa que ba planteado a la (ñ- crr, procurar po¡ todo.'I 10.<; medios
~iÓD la marcha que sigue la ,que en la ~ leal no quede un
guerra..
solo grallo lDD )'ecoger.-Febus.
Loe eompafleros GttmáD y Paya, que acudieron a lareuni6n
IUll,bada del Conaejo ProYimciU

AUIOItNOZ

Tr¡cornios contra ram-

rríeta y el teniente coronel de Segurldad, seftor :MataUóna.
)laftaDa continuaré. la prUeba
testifical de. la.a delensas. - n-bua.

PROXDIO c.-\MPEONATO
DE FlJTBOL

Valencia del Ministe1'io de Agri- ; =
cultur.l, un ,vresentante de la
.~ d
d 'cho D e '
-~
._
d el 1
"
pal ta0111

que ocupaba la. Secretaría de Propaganda. ~r au labor partidista
desarrollada en los últimos a e toe
celebrados en Valencia.
1.& pro))0.'5ici.ón dc s ubstituciÓD
fué pr~tada por el Comité Re«ional de Juvenludeli L ibertariaa
y aceptada por el reBto de Iu organtzaciones, incluso por la J . 8 . U.
Con igual unllllJmidad se decldió ir a un nuevo acoplami~ de
Secretarias y ele re(ll-ganlmción- del'
Congre.eo PlovinciaL
Be tra~también de los acto!! de

ha testifical propuesta por el 68-

DE TRABAJO

In

Secretariado de PropaganJa: C. N.. T.-

f. A. I.-JJ. LL.

a la R pú blica espatltlRi y a IIUS~j t.os pop llares. co~ o , crifietc! haré que la naciona !.ldad de
_
p.lis no soporte mmea ni la
~o rir cación ni la abl; olucfOn de
tra.idol'e~ a III nadóh Que en-

ti'eg¡¡ n és a & las coborteJl e::..-t ranjeras".
Al eo.'; ar 5\aS CQDe:~ :J
eón ti (1 Esprul a eu T 1I:0Use. el
teniente corGDel c.teQ~L, preQdente de a f\'d.eraci6n Qe efidaes d e l'esen:a republlca)]~, lo bit '
hecho acompañ:ánciolas ce la ~j
gui nte carta.:
"Tengo el honor tle dll'¡ ~\rle una
lec aración VGtaQa pG.r cmammidad en el CongreN ,le nu st.& Federación. Le r,uege q ue vea m
ella la e:x:preaiéB :.ifo nu aira ......
Duración por el. Ejé.,ocil o loe ,. R.~I.lica, nacido de] Put" ~lo ea 8UIt
c..a.üros y en Ml8 tropas. ., 4e.l
que. sabemoe qUI! Ve:Dci'rá .. la mnoble tuerza d81 p-.dc porqn' ~
do:3\e Ejérctt..
SUudo penenatnJeJl.t
a eada
uno de 108 jefes y iI ca da uno d e
los soldados de) trenle de la RIIpúUlica espaAola. 8011 ell9ll,. 1__•
ellos. los V~;'G8 Cl=&RGa 4e
Espa6a. ante q~e:1O 1'10~ ~

brimea.
Le' salud.. trate rr.&!.m eJltT' . .Ag. Ei!paft'L
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Inglaterra se ·debale ,enlre ·la.o"no ,inleruDei6n", los insultos
de los lacciosos· a', su ',bandera y; ~' I ,'paclo con Ilalia'
Protec~D para: los refugiados políti(~S

DANDOLE VUELTAS A LA NO INTERVENCION

COMENIO EN EV~S (FRANC~)
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEBIDA A LA INICIATIVA
DE ROOSEVELT

•

la8

- -

-

Lord Halifax
en el pleno del
Comité

«Hemos perdido
demasiado tiempo», confesó

EXTREMOS A TRATAR
Evian-les-Bains (Francia), 6.
A lu cuatro de esta tarde se Hunirá el Comité inte.rgubern amental que estudiarl1 el problema de
loe refugiados judios procedent~
de Austrla y Alemania .
La &esión de apertura será presidida por el pres~. mte de la Comisión senatorial d e Asuntos Ext.eriores de Francia, señor Berenler,
E! representante del Gobierno
norteamericano, .señOr Myron Ta:ylor, propond~ a los reunidos que
t;e ex\tmine 1a
ituación, no só o
de la perronas que ya h an salido
de Alemania, sino incluso de la.s
que qUieren abandonar dicho país
por razones politicas, confesionales
o raciales.
POI' otra part . ;a Conferencia
se oc upará tam l J d todos los
refugiados en ge" , d, de todos los
origen es, La Conferenci a de refugia dos actuará en estncha colaboraclón con los organismos ~c
nicos . competentes de la Sociedad
de las Naciones . - Fabra,

El texto del plan se publicará el próximo lunes
Lo entrado en ' vigor del proyecto
británico es cuestión de tiempo... y
de otras cuantas cosas

Chamberlain declara qde no se puede
fij ar la fecha para lo entrado en vigor
del pacto angloifaliano

de la ~uerte de l~ refugiados ita- para con l os judios, sino PMa tG8
lianos. - Pabra,
toda la H uman14aQ, ollsan d., com&
lo hace", - Pabla.
AC1JSAClON DEL "TIMES"
. TELEGR.utA A aeesnELT
roNTaA ALElIAJIiIA
Wáshlngton, 1. - El PreQden"
Londres, 6 . - El -Times " re!inéndose a la COnferencia de Evian Roosqeit ha t~ v s CUieDfI
telegrama :
escribe :
"Los r efugiados poltticos italia.. Es muy jll5t.o que la COruerencla, para hallar una 4!)Olución a l nos aba j o firmantes, en no~
prOblema de las refugiados judlos , bre de toda la emigTaeión polltieG
se reúna en Francia. Ningún psis, italiana . le manllleatan u r~
en efecto, después de la última nocimiento por haber tomado 1..
guerra, ha ofrecido una m:ls am- iniciativa de CODTOCaJ' la asambJét
pla hospitalidad 1ft los refugjados de Evia n-les-lia1n3 J esperan Qui
que huyen di las persecuciones dicha Conferencia cié lUla rolud~
a la importante emigración poJio
ra cial~ , políticas o religiosas, La
capacidad de ab60rclón de Fran- tica italiana'.
Al pie del telegrama van ias Jih
tia está hoy agotada y la expema.s de vana.s perscmalidades I)lé.
rlencja obtwda en el transcurso
tres. entre ella , l<u¡ Eiguientet;;
de los años últimos pOd rá ser
Francisco Severio Nitti, ex pre.
puesta por la del egación francesa dente del Consejo de lIÚ1llStros de
a dispo~ición de la Conferencia.
Italia ; conde Carlo Sfona, anti.
Hay todavia cerca de 350 .000 ju- guo ministro d" ~oeIos italianot
díos que c' .;earian hUir de Ale- conde S iona; Guf;lielmo FUrero.
mama y sin c , .\, unos 200.000 profesor de la UniTenlCae de O í'
qUe qU isieran hlllr de Austria, La nema ; Gaetano Salvamini, an~
manera con Que han obrado la.s guo profesor de H15toria
auto rldad~ , ¡ "R,eich " con res- de la Uni\'enidacl de f'lore.DCial
pecto a los judios es indigna del Uane1lo Venrun, anUguo proteo)
pueblO alemán y constituye, tal de la Unlve , ida.d de Turtn, J JcJiI
.u, el más formidable obstácu!s ex diput~ 5alGiDi, Bocc~
Que se opone al desarr-ol1o de me- Buozzi, Croee, Grieeo, LUMU, JIa.
jores rdaeiones entre Alemania y rabini, Modigliani, Jlorpri, PiIllas de.~ Potencias, ra que Ale- monte, Romandi" -sardel ~ ~
mama se hace culpable no sólo ToneIlo Y NaMi.. - J'Hn.

marcada Dalla impiciese la en t r a- l'ODAVlA HA Y J\lliCHO QU~ que la respuesta del G obierno de
la República al plan de la rdi::n..
.~!'I1DAR
da en vigor del acuerdo en cuesda de voluntanos, será afirmat Iva,
Londre:;,
6,
La
principal
lmtión ?"
según todas las probabilidades. Dt'
. El señor Chamberlain se lim itó p Ol't~ncia del a cuerdo UD&nime retodas maneras, se dice saber que el
a contestar: " No lo creo", - F a- gistrado en el Comité de no inGobierno espaflol 110 d ará. su :-esten;ención
reside
en
el
hecho
de
bra,
puesta concret a basta d e spués df'
que se cree q ue ~ Gobierno bril -"' !'C 0-1:. !h t":>
x
n Je:'os de EsP4·
haber recibido aciaraciones robre
EL TEXTO SE rUBLlC.-\RA
tá.n.ico puede considerar que la re- determina dos puntos del plal1.
1.. ,
~ J ! . .1 (' .1 n Ll m rOS:lS d.spos¡.
EL LU!'I1ES
tirada substancial de combatien- Fabra.
I .l .1= o
,racte!' leen.c.>, por lo
Landre:!! 6, - El primer mi- tes extranjer06 de Espai'ia constit; ,l no 0oswn re, • Tl'e'ÉO rungldo
tuye una rolución adecuada de la
DE'l'ALLES DEL PLAN
". U ;.Ji(- rno rep lollcaJlO }' a }Qs ni8tro ha ~unciado esta tarde en
' . 'IN TELEGRAM.. DE NI.TTI
situación española susceptible de
Londres, 6. - Al abrir la sesión
)l-t'" .a cCIOSOS para '¡Ue den una la Cámara de los Comunes que
Evlan-lti-Bains
(Francia), ti. permitir
la
inmedi9.ta
entrada
en
de
ayer
lord
Hallfax,
resumió
las
JJHI!l .. ' CO: lit'l;¡.¡ clon a
OlISllIO, es la publicación del te-,to del plan
E! e:'ll presidfnte del Consejo iatavigor
del
acuerdo
3ngloitaliano.
lineas
del
plan
británico
en
la
si
de
retirada
de
los
combatientCll
Ol! t:: , q.le esta con:estacion pueSegún ~ a r~olución aprobada gujente forma: Quince dia8 de8- llano, uflor NltU, ha enviado a
{ Ir.
¡e! t::'~e antes de aJ¡;una¡; se- extranjeros que se ballan en España tendrá lugar el próximo lu- se aplicarA una forma madi- pués de la llegada a España de la Conferencia de Evian un me)1",:1,)
.
licada de derechos de beligeran- las Comisiones internacionales en- morindum pió ' ' .dole que se ocupe
Fat-ra.
Ex Le. aaem;\..o;, oLra di1l~ult:l.d n~ y no el viernes, cia
a las dos partes contendientes cargadaB de hacer el cell80 de 108
s=;;;;;;::;
L" • •,u .. pul' f, lIc",:no (¡ ue n a Uf
; ; ; : ;:;;:::;: :S s 2;;::; : : ;:;:a::::s:S:':v:s:::: : E SS S ES ==sU ; 'E:: o::;: : :Ji
EL JUEGO DE IT,.L1.-\
españOlas , tan pronto como hayv.n voluntar ios y de controlar su eva{I; " "'" "
\ .. " com va J e ,1 ;e~ e¡¡tranToulouse, 6 . - George Sce1le de- s ido re\itados 10.000 hombl'es de cuación, los observadores britániJt', lk
¡.,. Irados. ::,e sl pone. como
l'" .01'.': J . lj le ,as t~ o ,..as l ..a lJa ll~ nuncia en la " Dépeche de Tou- la parte española que tenca el me- coa volven\n a ocupar au puesto
::,c: il. : ra s , a d a oa~ a ~nova y lal; louse" el Juego it.allano en el con- nor numero de combatien tes e:c- en la frontera portuguesa y Fnwa t'm:m a a Hamb.lrgo ; pero ¿a mcto españOl, y dice: "El j uego tranjeros y un ntiJne.ro proporcie- cia cerrlLl'á. la frontera de los Pidunde d be n s r d ¡ng¡<ios 105 \'<r italiano es claro. Ahora que M us..<e- na!, y naturalmente más vevado, rinece, Esta frontera 8e manten'
dI-á cerrada cwraate UD periodo de
l. n::.no rep lol1CaJ10S, al¡mnoti de lini no cree en una derl'9ta rápida de la otra parte,
Sin embargo, deberll. transéuirfr treinta dúuI a condición ~ qlae
;1,:, 'c ' r,. !, so. j eml ra dos politices? de los republicanos, procura · obP.OOho."llH,m-e e505 ..o ¡ tllltari~ se. tener la aplicación anticipada de cierto lapso de tiempo antes de que durante ese periodo las Comisiol a.l n~ ,aa s en su ma)'.:>r parte a los acuerdos de Roma por med)() la resolución puede. ser puesta en nea realIcen avance. aenaiblea eD
u' l<L es. mIentras rerae una de- óe nuevas combinaciones. E! "Du- vigor.
BU labor.
C> .Ull
dC.m. uva soore ellos, JI ce", sin duda, va a "hacer pre· COAtENTARIO DEL PERIODICO
Sl al expirar esos treinla di. .
Londres, ' . - )Ir, Boare Betieha
l ': :.,. pane .l :vlarsella.
sión" sobre su COlega de BW'g06
MADIULE1iI.O ....OUTICA>'
el Gobierno francés conaidera q\le
ha sido so~ a lUla 1eIie ' ~
JlRIUDtas en la etma § de _ CeEn C'~ .~ . o a la Con L.s~ ó n !1eU t n lJ para ~ uspender los bombardeos de
MaGrld, 1, ---: t Pol1tica» l'efirié:l--' loa retraaoa de la evacuación están
' .. ';: . :, ;. l .. .le compr viJ3r ¡ , Otll1¡'
las navlos ingleses por la avia- dose a la reuru()n que ayer cele!J1'Ó justificados, manteudnk BU frontemunes lIDbre el aamce IiandJII f.
IJ;,:d :.
e clud:.des ~ o.e:~a 5 oes- ción rebelde. E:so le será fácil. el Comité de Londres, dice :
ca cerrada durante un periodo sulos_prhzD.eeiOI de lee dip~
p i'lJ','. , .'"
e oojetivos m,ll.a.-,,-s. ó~ cuanto Que esa aviaciÓD es suya.
tiLa aprobaCión del plan 'lIÍr.a- plementarlo de diez c!ia&
Hoare Belisba ba dicho que B, 116;'
)¡ ;, e l'Olar que el viaje a TouJow;e
Despuél; de haberle arrancado a nico del COm ité ~ Londres, es e.
Laa dos Comi!;lones que irán a
tpJe
lo el! r~ de la cona&ituli l ..: ' . , " uu lAlU11 ~ On, :;e ha apla· la oposici6n parlament.ru;a in~e- U'iunto claro de
Inglate~a. No Eapafla eat&rlbl compue.sta3 cada
clón d~ Tritlnnal 1IIBiIar encarpu ,a . p lf., "" en :r e os Es¡aóoi!! I D- ¡;ji 5U principal argumento, procu- creemos que la Gran Bretana H:>; una de trea miembro. y actuarán,
do de. hacer UDa encuesta ~ el
DO
una en la España gubernamental y
\. ~; . oo", " par~ic pa r en dlCba ce- rará para l¡¡. m¡;,rina y la aviación gue a la rectltud del bloque Lota·
descubrimien to de los secre'tclf¡ dé
m ! ·T '.
'J' am e:1 te Suecla )' No· !rnnqulsta el reconocimiento de litario ma¡or crédit() que aq:lel (ll\e 1& otra en la. EspaDa rebelde.
Estado. lIr. 8aDd:Ja. por su pute.
I t "ga h&ll oJ'recido su colaboración . beligeraneia. Si e~ necesario, ponpodemos conredel'le n05Otr05 ; peT.:l
Despue:; de que se haya eJ:ect.ua- HOY SE EJ(PLlCA~ CHAM- pü~iCo hasta. ma 6a n 8 JlO1' la tar- ha declarado boJ, duran~ uoa])o..
dril. en ejecución, aparentemente, Inglaterra !le propone rometer las do el censo de :os voluntariOl ex·
•'\ t: t" •• ~
BERUfN
de, en que el t;elior Chamberlain lo ra, ante la ComisI6n parlama&uia
las re~ohJciones del Comité de no ve:eidades libérrimas de 1011 ten'O- lfanjer06, esas Comisiones .se redestgnada para haeer una enmestá
~ a conoeew en la Cimara de los
respecto de la M .... ión de loé
~: L "D.-\IL\' Tt::LEGR"PH"
ioten;ención, y mientras, U'aJl!<CU- risUls imemac·Jonales a la féru ia unirán en un punto neutral para
tondrea, 6. - 13 IÚIW Cbambc:r- ~munQ.
ca~ fI .-\
rriJ'án semanas, y hasta meses, pa- de . un compromiso solemne, cuyo fijar la proporción entre el m'lme- lain, contestando al diputadO laP9r otss. · parte ~l Gabi!le-.: ll.:i miembros del Parlamento en hIncíon~ en cuanto a la a~
1 .,¡ ore .
6. _ El cor~SJhln~,\1 ra poner en ejecución el nuevo I'CCllltO ~rece muy a.ngOSt06 i p~- ro de los voluntarios ~ los doe
lxn15t~ At t:ee, dec.Jar6 que el pró."i- tomado Dota fOIl aatlsfacción de
de la ley sobre 101 seemee oliciaO"
d..JaJJy Te. ~¡:raplu , ren"~:l-;l;). plan de control. Italia retirara al- li~ ponillOll a la evasión. Los campos : 10.000 voluntarios seri.ll mo junea estaria m C'lDdic\4rnes
!>< ... .. ' Je:'do d\.. ~um l ~ de no Ingunas decenas de mlllru'es de en- prllnoneros Jograrán tal ve~ esca. retlrados entOr! ce5 de campo don· de poder I)a.cv una decraración ex_ Oq~ el texte- d~ plan de retira4a les, - Agenda España:. : . llC¡On. d Ice q,le es~e ~I'u('roo ft'TIDos, heridos y voluntarios, que par; pero en ese caso r~lbl~ el de ' baya 1DeIKn' n~o de comba· pllCitll sobre ~a n:l..poet!ta que el de -~lWlt8ZÍ()S" aprobado ayer
BELl8IU
(',. . hnece e lemor de que 1" In no Quin en batirse.
trato q~ suele da~ a 1<l6 'rllld~ tieuteS extranjeros, J un número Gobierno britAnico dart. • la últl- por ei plelKo del Comité de no m- COMPAllECE
\t ', "nl:lO:
de ' r'U:.t:lloClas I"Xtr;l.I
res fugmvos. QUlza Fea ést~ el. aro proporc ional en el otro campo, E! ma eomunicaelon ete tas "autori- te run ciÓD ba, sido ellviado ya a
LoDd.."CS, 5. - El mmiEtro de la
.1 ' ... ' II la\ Ul a e as pa rtes 4~l e
st: ALEGRAN EN LONDRES gume.nto 6upremo qUf! en ~ennl;¡OS Comité prevé la posibilidad de dade1! naciclnalistu " t8p&ñolas so- Bal'felella y .. Burgo., e.'Ipuán- Guerra, señor Bwe Be)l6ba, ha dt:h. l an e:l I:.spana p\ll'da llJ!:-:nar
Londres. 6.-A pt'lSar de q ue t'E confidenciales baya deshzado lOld acordar seguidamente ciertos dere- _re el bombardeo de ¡,uques JnU- do.se que tute el Gobierno de la c:lsrado, a pr1mena horu de ata
! .. .,;ne _,a..a 4ue Pf:Sa sobre . 3 0 017. t ...m ya descomado, el e:ll;~O CO:l. Ha1ífax en el 0100 del del~nllo chas de beUgerrulcia a los dos ad- cantel! británicos,
Repúbl~a "o mo los cabeciUall re- tarde, ante el G:uIlitt pulammlau , L"C ¡)a.
&!gU1 00 ayer por e l CODl I.e p'e'
sovletlco. - J>eb~
versarias. Al mismo tiempo que e l'
Et prtmer ministro se limitó a belde.a, conte:>tarlbl a ceptando den- rio de EnCUel5ta. ~ el c~o Dun.
I:.J;" de ll rdo debt' se:- 1<1 ":¡ ~:Jll 1 11<11' 0 de la no IIll.ervenClón f'" aco- EL TI:'XTO l'A FUE COl\IUNICt
cont rol terrestre, sera. restab;eci~ drctr ,ue IU coD6Ult.a.s entabladu tro de muy br eve plazo, a hD de can sand ,s.-Ft bnl.
ti., u" .I iJ ¡'J:'lCl~~. , lll.t: L u l. l';"· I g:do ron gran satlsfa,:clOD por la : 1.)0
GOBIERNO LEGAL \"..\ el control na val. Se sltuanill ob- por v GoDiemo ·!OBre el partieu1ar . que se pueda proceder inmedia: :
: :
Ol .
!l E ll r opli. .:o¡ es cump! ldo Prensa.
.
,
~
servadores en las ocho puertos mas no hablan termillado toda.\'ia,
tamente al reclutamiento .1e1 per- ti =:::=:
J]I 1l1' .. ."
LOS FACCIOSO S .
'
.
~
,• ('O'lf
...'I("O
. "spal'l
~
. oJ ~~ o.
Por el contrano, las d f lC ;¡:! !tdt.'s
. .IIDport a n tes dEs
e
pana,
que serall
SODal n ecesario.
' 1 . ~: .~, rap.d:1!l\fn: e . S: o:-I m:: ¡ro con c ue se trop ("¿a _ gra,·. I:\S l'
. Lond res, 6. Se anuncIa oh· encarga dos de la vigila.ncia de los
Se sabe Íi'\lalmenle que e l Go·
REUNION ' DEL GABJNETI:
l':.! "':'! oe ill na CIV'!. A I[(,Dlas n~ OCl6c;ones d :rectas _ pJr-,,¡. , cla.l~e~lt~ que ~ I tell.'to del p.an de..<:embarcos de las mercancias y
b len o ha estudiado el in forme
BRITANICO
l , ~ t.jJ;,! .a .
g
JoB '
b d
rle I bntan lco d e r etirada de tvolunta· gozarán de todo género de facilirecibido de Jord Perth desde
t.erm l. .iU' con
uom al' Ns
r 'os» ha si do e n tregado ya a l Go- d d
Lond.re:5, 6 . - El Gobierno britHlq <JI'S mercan,t es. y actIvar la re- bi ,.
d l' Re . bl ' .
d '.
a es. para trasladarse a los puerRoma sobre la en trevista QU el
Paris. 6. - En el ceme ut·m o ó Bl
tánico ha celebrado esta mañana embajador celebró e: pas<ldo se.·
tirada ICl!pontAnean de "IS tropas
. e. no e a
pu lca y a ·OS 1 tos donde esos baTcos lleguen,
Pére Lacha1se han temdo lU@af
Al term inal' su exposic ión, lord !íU habitual reunión semanal.
P ar , 6 . Ocupándose de I()!¡ ita' ianM. aparecen todavía m uy ng cntes <le B urgos. ~l docllm .." '!.o
bado con el conde C ano. Es c~een· hoy las honras ffulebr
<le} U
sera pUbhcacio. man ;;.n a vlerne~. Halifa x, dijo, dirigién dose a. las
a e' eroos del Comité de Londl·t'f>, grandc" a .os periódicos.
Principalmenu han tratado lo:>
en forma de Libro B:allco. - F:,_ t res potencias, principalmente in. reunKl6S de la situación de Espa- cia Ileneral que en d ICho mforme subsecretarIO de Nec~ Extran·
C; .. ' emp., ·· de hoy dj~:
Perth ai:nBa c¡ue el l:onde t; olI:O jeros austríaco señor O rto Bauu,
teresadas en la evacuación de ve- . ña Y de manera particular sobre la
.. Dur'lnle cerca de UD ano la po. BURGOS V ROMA PONDR:\S ora.
insist.ió en· la urte1lte nec¿ :df_á
Lnnnidad de puaoua'jd :ldG poOBST,~CULOS
luntaries : IHem06 perdido dema- parte Que ella afecta a las rela¡ltica de no intervención s e ha
de que entrara en , jgor e l :leuerdo liticas han ~do al a ~" , enw
·I'ROB,.,BLf: .o\CTITUD DEI. ( ; (J. s iado tiempo. Yo esperaba de la ciones .angloltalianas.
I to wmetida a dura.s pruew "
Londl'ell, 6. - Se prevén ll11me
:;¡.ngJoltal:ano, incl~ antes de la ellas los señores BluDl, de Jnoouct>iI::RNO DE I. A REPUB~ICA
presente re ull 'ón un completo
y clfospués de enume:-arm anade : rOtiaS diñcult.adell su ,citadas POI
Los·
ministros
han
l51do
puestos
IL apl ic acióli fiet plan de ret i rftl~3 de
Pa
rís
6.
La
Agen
cia
llav:ls
acuerdo
pa
ra
la
aplicación
rápida
km, Marx Dermoy, AbraJDllrieh.
.. Que haya soorevivldo. ~s a l go Burgos para la ap' icación rl~ 1
d e un instrumento de paz y de coniente del proyecto de nota a l\Vol.un ta riosa.
Paul PaUTe. R 1l'Oln5ki. etc - PI\!l Ile plll'p.ce un p l od lgio . P e.ro d el;- proyt'do britanieo acerca de la 1'". <l nullcia <,ue en las esfe¡'as ~~pa
dirigir a los rebeldes de Burgos, e¡
liolas de esta capital se dcc aJ'a cooperac ión in t-ernaclonal,
bra.
pu~ del a cuerdo a que se ha llet1~ada de Jos comb~t tientes ex·
COntestadóD del documento de qu. PETlCION DE lAS MUJERES
gado se puede e<perar razonable- tranjeros. Lo m18mo Roma q l ;'~
fué portador d se.f\or Hodgroll ,
DiGLI:SAS
:: :
; S
: ;; :
Il1t nt.e que el p e 1 - i) de que la BurgOl5 buscan por todos los me.J
l.'
J
De la respuesta rebelde, se ha .
Londres, i , - Las m u je res ing ,!!'rra espaflola
e:e en con- dios alcanzar sus propios ri.:~:;. JOb
O ICIClS ut
aRon
SCTlpCIOn ue di&cutido principalmente la cues- gle6aa piden al Gobierno q ue tome
es~rn
C 8n ~snie to europeo ha Sl()O conjurado " . cua les son, en cuanto a Rom .. , la
Mahón, 6. - Se está traba,¡ando
,
•
lión de :a .~utJ:alizaci6DJ1 del p uer- medichl3 CC;¡Rtra. la matanza de 1>1
- Ag encia ESPIlú a,
aplicación inmediata del a.:uerdo
to de Alnleria, y la demanda 4Ie pob'aci6n ciy.il eepañolL
fft
al1g10ita:ia l1o, y respecto a B.lf60S, activamente en la reco'eec:KlD ,de
l'H.\MBF.RLAJN Y L.' NEGATIVA el ft'l!onocimH:nto de la bellgeranc.'!l, trigo. cu:yoe t rabajoe terminarán
que se iUduya e-l petnileo y $lII de~llruda en una Conferenci¡t. la
Moscú, 6. - De la Acencia Taa. rludE eA la list-a •
Jil'CdtaetGs Juventud m¡l@
sa ~eniJ'la ba «f..
Londrcs, 6. - En la 8eSión ceEl acuerdo angloJtaliano ~.. (I le· en brne. Para e.ste objeto la!! aulebrada en la Ctr.mal'a de 108 Co- conomlento de la beligerancia rolo toridadefl han movilizado a klcIos La subscripción para el emp~- ~~idea. La lIlayoria de 1011 lIli- r igido &l Gebiemo la aictliente pe.
Lunares, ti. - Se timen DOÜCiIUJ
m unes, el sefior Chamberlain, con- podrán entrar en 'liCOr, en ·el me- aquellos iDdivuluoe que euedan tito 0eI tercer plan qUinquenal se níatlos op!aa que 110, $e ,puecW ac· tici6n: .P~nte emociona.
t('lItando a una pregunta -del di- jor de lO!! éaaOII, hacia fines de año. de certificado de trabajo. La COI5e- pro&tgue en todo el pais con un ce4IeT a esta ~XlCenCl& pgr ClJIUllO da por kI bombardeo1l 1.'Oot:1l1l0S de QUe ~ Yarcl ha 4IflculliW1o
¡randislmo.
COJlstitl:llria un· ¡raye pnc:eckme , _ IR """"11ICiOD civil de EspaiUl . una organ1lad6D britálúca . eon
putado laoorista señor Dav1dlson, Aun admitiendo una contestación . cba de f1'utaI! se- prnenta esplén· éxito
En Moscú, durante l~ cUatro ..
.. ~ ........"""''''- .se)' m\'oca
.
do
"""
__ . a __ cj
es e1
CUO suplicamos al ~ de Su M.a. ~ ones eD ... nouo; a J ...' C ha llicho que el acuerdo anglolta- ta\1Olllble de) Oobierno »eza.: y t1e d ida e i¡rualmenle ocurre con IR
de,
patata.,
.
primerolS
'dfas,
la'
suma
subIa1ta'
de
Que
Inglaterra
se
vitia
compl.l.
je5tad
que
ba¡a
\ocio
lo que nté glca, .Q~ se ha espKiaHaado ·en
Imno " no podrá ser puesto en vi- !Cl8 rebeldes al p}aD britániCO, &t
_ Han partido para laa colonias ae eleva a 494:800,000 rublos, mielr- cada ~ UD ~nructo. Ddo que su e» su po4u par.a impedir la ca',. el d~barque elardeltino, en lugor sin antes babel'&e llenado ca cula que basm esa. tpoca no &!
escolarea cituadaa en d lvenlOl pun- tras que el empré8Uto· de 193'1, eD aprOV1IUeDallUenl>O 4tD earlturantes tilWacJÓll de IWUI ma1an:¡as-. _ ¡rarea solltarloli de la eoI5ta sUli·
ciel'!.a a condiciones".
podrá JU7C&r del b.lLo o del fratos de' 1& ~:a, 151 niñ~ de las ts- dos meses, aportó la 5tI1Da de depeDtre Gel extranjero en Iran pro>- Alencia IilIIpafla.,
oeste de InPaterra. 1 el eñe iH-l
"El Gobierno britAuico desea ver calO de la aplicación del p·an.
.
porción.
TimeSiS, de reru.tados alem&rl~
en el t en'eno de las rea11~ diNi Italia ni Pranco !le encuen· cuelaa naciolll\la. El número de f4S.00s.ooo rublos. .
Bn LenlD¡rado, 1s cifra de subaXl Gabinete ba e.QIraade 1& epi- :=t= ;
;=
S ; ; austríilcos y ~eI.
cho acuerdo lo antes que !lea po- tran, al parecer, en condicionea oe co'ooOa lit- ha aumentado COll5ide•
••
•
La. encuesta ftrlfic.ada peF 1&
'ible " - ha afaad1clo el -Premier". esperar ha&t& entonce.a la realiza· labJement.e en relacióñ con loe' de crlpdÓD .lcanm la suma de rubJ_ nlÓD de que iod\lsO en el c:aeo ~
28II.000.tl17.-Pabra.
qué se acceda .• entrar lID n~- D~/lc""CUJ$,n
PoUdá ha del8Cll&rado qu. alcuRepitiendo
su
pregunta
v ción de sua p'(J1eCÚII, De ah! la a¡'íos allt.eri0re8,
!!N'
cloDea aMA! la base _ _ .... _ JI
nos .de est06 ~ ha .. p lli putado antes dicho, setIor Da- propuesta de Muuolini de proceder
- Se ba recibido la bander¿
; ; s
~- a-·
do cerca de ."" libras na"" ser
o,
-madOll
"deftIUl'MIatl"
ella
80""'"
'
.
J
vidson, insistió en su demanda di- rApidament.e a la reUrada de diez que el Prent.e Pepular Hlalari en
»
dJia, se~ cooaidu'acIe--~ forma ';i: fnSa . " a al
tD.sIadado en aYióll a puIltos -tiCiendo: - ¿No cree el prúner mi- mil so'da4a1 2Callanos para que bl'eye • loa arWlel'OS de la D. E.
ar
o
lUDa como UD rftCIOOGmlento •
_
tuad06 lejes de teda a¡l_~ión,
nistro que deepufs d4> loe acuer- funcJoDe el acuerdo 1 le conceda C. A., '1 para au entrep se eatá
...1_ _
al norte de la capiCal in&l.a.
:a
beJi¡uallcla
•
)oa
rebeldes.
.
preparando UD s lmpiUco ado.
100 _Rbeldft del derecJMa de hllDdlr'
,~.,..
Lo5 o1iciale1!del pblnete r~ .midos del Comité de DO iDtenenclón
podrla ftjuse ya ona fecha paJ'a mien1;raa Praneo, a au 'fa, amena"':"Ban mdo lDaupradae 1M emi' f'L.
w. ay'" a kIB '\IqUIlII. n&ranjeros: LonItrea,I. - • jale del "La- graciOn efectüaD diariamen te. ' por
la puesta en mardla del eomre- za con peni.ñU' en lU8 bombar- lioDf!a de ;a deklaei6D JOcaJ del
lUl'tOII en 0CI'G8 . . .nos ~Ica- tIourt Put!r" '1 ..... dipuWios so- medio de pú.1'Wlas Ouaal et.. t!II
nio? ¡ No ellUma el !dar CbaID- deo! contra )oa baJ'CGI inlJeaea ID M~t.erio
~~ ~
nos.
.
!le hall reunido ~er tar- el
~ del. 'rlmesia, &.tidaa
berlain que la de8igDad6D de una el Oob6erno brtünico DO aeepCa f'-;lDiaioDa-1DD dIan.a ley~ en. .
El' GoDieme _ ha ~UWIo Ik C8D .. primer l'1liD1IIto:-e pan. de ~aucia. ob6enaDdo
~u. techa detel'DÚllada, senirla de e.. su proJ)OlicÍÓD de la neutnllzad6n
.a rUeWol. ~ ·m ., , se
..
JJl'ioeipla- seDalartr eieI1aI 4IeAIlleneias en la ques .ue ~alIaD
'-'CIIltlmulo ]IIU'a Ji. retr.ada de - 'o!un- de UD puerto ..e¡r.lbHcano:- ~ ~Ien· dan condeno. mUlicalN VOI:aJea.-'
.
la punt~ 'de la ~ • dar clefenca MJ'f& de la aran Breta- telDl> enuandD III la _\ocatmra
tarlos" a fin de
en la !eella cia España.
I"P.bu·
a B~, cuyo texto nc;¡ f e J¡a~ tia. - Aamda a¡¡úa ,
del rio. - PUra.
DIFlCCLT:\DES
1-< Prellsa !l'ancesa
; .. ... . 6
:a.rde subraya Que las 62
;
~ ,,1 •• 5 (l
q t e e n ~ ~ el proyecto
.,p, vv.,d por , \,;omIL€ cíe no m·
.. .. .,~ ,
:. pa ra :1\ re;.u-ada de
~

italian'

Las piraterías de la aviación facciosa

Hoy ~á cuenta Chamberlain,
en 105 Comunes, de las gestiones
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EL LUXEMBURGUES MA.JERUS, GANO AYER LA
~ SEGUNDA .ETAPA DE' LA VUELTA A FRANCIA
Salnt-Brleuo. 8. (Eapeclal para
SINDICATO Da. TRANSPORTa
SOLIDARIDAD OBRERA. - ata
MorrillO
tarde se ha disputado 1& 8elUDda
etapa de la Vuelta ,. Pranclr. Que
AVDIO
PonemOl en coooolmleoto de la no ha sido muy enca.m1lada, aunopinión p\\bUoa ., de 1& OrpDluclón que ,la calidad de 101 participante.
Cont~l, que ba lldo expulaado de
este 81n<llcato del Traoaporte ., eSe ha hecho Que el tren tuera ripIdo
la Colectlvtil&d $ Bsteclootl dOllde y el promedio bueno • pe8aI' de
trabajaba, por difamador ,. vaco. el los 235 ldlómetroa d. recorrido Que
eujeto Bueebla 86Dob_ Lebrón. al
cual le ba aldo rettrada 1& documen- separan Caen de Slúnt-Brleuc.
tación Ilndlcal.
Ha llegado a 1'; meta un pelotón
compuesto por diez hombree. Que
AVIIO
t. Coope~tlva de Con.urna "La ~ han c1asl1lcado por el orden
SolidarIa". pone en conoclmLento de
gUlente:
8\15 8.8ootadOll, que el Jueves dará comleflzo a la dllotrlbuclón
uo nuevo nlclonamlento que se compondrá
1. MaJerus (Luxemburgo), 7 hode bacalao. alllÚcar. Judlas y harina
de bulluel08. Como de costumbre. es ras 1 minuto 'l segundos.
Lmp.cln4lble la presentación de
los tlcketa correspondientes.
La Junta

ASAMBLEAS
PARA HOY

~

La SeccIón ~ OftclOl VarlOl del
f ln<llcato <le la IodUltrla 4e saol8&d, Aalolltencla 80cIal e Hlgtene. celebra.... reunlOn 4e todu lu ~Ie
tadas y detecadOll de 1& SeccIón, a
ÍIUI cinco en punto de la tarde.
· -La Iniluatrla MaquInarIa en ~
Denll de las Ioiluatrlaa SlderoOleta·
lúrglcas. oelebrart. runlón ile tocl08
108 compafieroe perteneciente! a la
'\lota. DelegadOll de barriAda ., ml((tantes en general. a IR! alete de
la tarde.
-La Sección de LaboratorIos Y Pertumerla del Sindicato de 'Industrlu.
c:aufmlcas. oelebrart. reunIón de ' todos
milita ntes de Sección . a lae clDde la tarde. en el looal socIal,

.1-

'e.

~

IISJI'! • S2.

La Industria O-.tronómlca. Seccl6u
de OficiO/! Varios del SlneSlcato de
1M Industrla& Allmentlclaa. celebralá
.\.eamblea general de todos sus mll iantes. • las sell ., media de la
~tde . en el loor.1 socIal . PiUlo Na-

·Olá.

17.

F. 1. J. L.

.
E
Las

J u-.entudee Libel'tI8rlu
del
celebrarán asamblea "xtrl\ordlrla. hoy. Jue\'el. dla 7. a las
y media de la tarde. en el loetJ loclal. Clat. 208.
-B1 Ateneo LibertarIo "Floreal" .,
lU8 J'u~ntu4ee Llbertarl... han or' ~dO para el libadO. eSla 11, a
... llueve 7 med1a 4e la noche. en
.
Alón de acto.. calle' JUln G\lell.
111 (al lado del Canódromo Park) .
conferencia a cargo del comManuel Bllenacaaa. conocl~o
or proletario ., .dramaturso.
cual diserta.... IIObre el tema "El
or socl..l del teatro".
· -La Sección de Cultura " Y Pro~ del Ateneo., JJ. LL. del
8bi41cato del Tr.¿oaporte. h. Orgl1I.Iac10 para el aibad.o. ella 9. a 110&
la tarde. una conferencia a
del oompa!lero Bonia¡¡oel. qu~
rá lIObre el ~ "1CstU410 de
_
potSlbUldad reTOluclonarla".
-Las Juvenmc1ee Libertarias "Pa_
IIlgulen<lo au labor de moraUóo. han oraaniJllldo para el do. 41a 9, a lu nueve y med1a 4e
.. llOChe. UD feltlval en homenaje
• nuestrCM compaJierOl combatiente,
terteneclentea a tItaI JJ. 1.1.. que
.. eoeuentrau actualemnte con perá1Iao.
, Se pondrt. eu _na ··.EI último
mouo". aalDete cómico en trea actos 4e Carlos ArDlcbes. ,. como final
de fiesta, tomart.n parte loe renom1lra408
artlstu
AntonIo
Bervú,
EapaAol, ADtoIlIo Blamél '1
raqulta NOCU6a. lIleodo acompaflltlOl al plano por el maCltro K.. Ort1& de Zárate.
-z.aa J'uventu<1ea Libertarias "VIda Nueva". celebrarin reu~ÓD ele
tod8e las compaflerae ., compaflerOl
peneDeCientea a 1.. mismas, el sábado. d la 11, a \11& alete de la tal'11e.
_ el local loel.l.
PonemOli en conocImiento de to40s nueatrOll arulados Que vara efectOI de cotlzae1óo po461a personarOl
por Secretaria 101 SUeve. y úbadOl,
• 1... aJete de la tarde.

El

-En la Secretaria MUlta r del Sindicato de 1M Industrias Alimenticias
;y fl dlsposlolón de Quien acredite
"Ser IIU duello. se encuentran docunlentaclones a nombre de José Ban:dll Moreno ,. LeonaNl., Rlzzotto
~att1.
Pueden pasar por calle Enrlque-aTanados. 6. ile n~ve de la
mafiaua a nueve de la 1l0000e.
<:OLECTIVIDI\D DE PELUQt.'EROS
PARA sE'ltORA
AVISO
Loa compa1leros Que eslin eo el
cenao de paradCM. .. IICn'lrin puar
por Secretaria en el plazo de ocho
diu. asl como los que illsfrutan de
baja temporal deajJe el mes de abrll .
eo el pIno de Quince dlaa. con el
bien entendIdo Que el qu~ no lo hicIere. quedará .1 mar¡ren . de la Calect lv ld~ ~u6a a partir de hoy se
auspenden 1.. baJ .. temporales y &e
r~structurart. el cenao.
El CGllsejG de Empreu

PARA MA:&ANA

:f~!'::

=:

5

.

-.wa

La SeccIón 441 IIoIIal5tu y ColoC&1lores ~I SI04lcato 4e las IndusV1aa de la Bdltlcaclón. Kadera 'Y

_n

Decoración. Ivl5a a todoa los compaAeros que no trabajen , que detrabajar. puen por la SecclOn,
tocIOII los dIas. de cl neo a Mil de
la tarde.

SL"ID1CATO DB PETROLEOS
AVISO
Se pone en conocimiento de tod03
101 que ee hallen lnscrltua en la
Bolaa de Tea bajo como meeáIlICOl 1
a,..lIantes de meeitúcos. Que pasen
por eBte SIndicato. Vla Durrutl. 38.
Doy. de nueve a una de la maftana
., de tres a alete de la tarde, para
un asunto que leII Interesa.
La lUIltl de Sec:cl6a

En París, en sesión privada para
la Prensa. se ha pasadO ya la
pelicula dél combate Louls Schmeling. He aquí lo que dice un critico espectador del "fUID".
"Es uno de los mejores "f1lma"
que se hayan obtenlao Jlimú en
su género y, a pesar de 1& corta
duración del combate. demuestra
10 que fué esta terrible batalla que
duró dos minutos.
Después de la pre..~ntacl6n de
los d06 hombrea al pdblico. le oye
pe¡-fectamente al irbltro Donovan,
cómo les da las lnstrucc1ón81 prellminares.
Desde la iniciación del combate
se produce UI\ cuerpo a cuerpo, en
el curso del cual J08 1.outa toca
primero unas izql#erd.. 7 dere-

COMI810Jil INTERVENTORA
DE ESPECTACULOI PUBLICOS
...... del • al 18 da Jallo tII 1931.
ACft1&LIDADE8. - Bspada al dla. A
JDec1la noche. bcnIclJadu del Muo40. pez aápco. . . "PDte oearo_
&'I'L&N'l'IC , SAVO". - &patIa.al ella.
IIamleto moderno. Dapuú..elel alba. Tomulto. ~IW del POlO.
ruBLI CINlUl&. - Eapa61 al ella. I'aIÚIO terrenal. m amilO 4411 bDmbre.
MaravIlla. del o.te. PreatíDtalelo
• mi 'lo. Coauefto marino, Piedra.
movedl.....

Vos elel cleelerto. .. 61- timo experlmento del Dr. Brlnlten.
___ eecluCItoreI. C6mlca. Documental. Dibujo.
AVDIDA , ltua.&AL. - JU'lelltud
de IIhlmo Tierra .pa601a. 1El carDet del partIdo. So' pie la Juventud.
auav 1 aaoao.ay. - Vlrpnes
WlIDpoIo 8Cree\. Mujer. alerta. Ro_ de medlanooba.

AlCASO. -

SUblime ~'6D. Piolel aIJ'e. lIIat6a IeCr... ComiDlbulD.

ALI&IIZ&- _

ea.

4111

. . . .AI_ -

RICIa IIptnca el dl._"ta.
&_'ura
DtINJO.

..... PMdrá
taL 0HI1Oa.

orlfnl-

al "ralenU". Dura alrededor de
doce minutos. Hay un momento en
que se ven dos golpes a los riñones, y ello cuando BchmellDc, de
pie contra 1u cuerdas, gira ripidamente sobre si mismo. Pero ya
estaba batido antes que estos doe
golpes llegasen a destino. Puede
verse claramente que estos doa
golpea llegan sobre la cintura."
Aunque esto es un poco de propaganda del "fDm", que ha de
proyeetarse en Parla. y que. como
tantu propagandu, se incluye en
la sección deportiva de loa grandes rotativos poco escrupulosos.
hemos de reconocer que DO deja de
ser interesante a 101 efeetos de
cjemostrar la regularidad del triundlea 'aecundoa.
Lr.-pelfcula fu6 pasada también fo del negro,

Honores' póst~mos a
Bélgica ha vencido a
Francia en water-polo La misión democrá- Sasana Lenglen
Parla, , . - J:l Gobierno franc61.
Después del triunfo francés en
water-polo sobre el fuerte equipo tica de los «Sollols» ha conced1db a titulo póstume. la
de Honor. r. Susana LenLOS DEPO.TlSTAS
DI CRECO~LOVAQUIA

de Holanda en Berg-Zoom (Rolanda), lo que perm1tfa creer en el
fuerte resurgimiento del representativo francés, ahora loe be~laa
han propinado una paliza ,. loa
franceses en LleJa. batiéndolea por
5 a l.
Los franceses han demostrado
poca eficacia en el remate y ademáa el veterano Padou, que juega
de defensa, se ha evidenciado aún
poco identificado con su nuevo lugar.
Los belgas. tienen en Coppltera
un centro delantero muy efectivo.

Comité Comarcal íle
Sindicatos de Indastria de Osona .

Este Comité Comarcal ron-loca
a todas las Federaciones Loca!es
y Sindicatos de Oficios Varios, al
Pleno que ha de tener lugar el
, domingo dia lO, a las diez de la
mafiana, en Vlc, en ellocaI 0.1>1'. T ••
VIa núm. 1 3, núm. 1, para proce·
der a la discusión del slguente orden del dia: .
Día lO, domlUlo, ea Mataró, por
. 1.0 Revisión de credenciales.
lamañaoa
2.0 Nombramiento de Mesa de
Gran festival de Arte, en el que
discusión.
que intervendrán
3.0 Lectura del acta anterior.
RICARDO MA YRAL
4,0 Lectura del estado de ..:uenJAIME MIRET
tu del 1.° y 2.° trimestres de este
CAROLINA CASTILLEJOS
año.
5.p Informe del Pleno RegIonal
JUAN UNO
de Gomarca1ea celebrado el 25 de
ROSITA ANAYA
junio.
El popular ' lntermedlsrI0
6.0 Orientación orgánica.
PAQUETE
7.0 Asuntos generales.
y el notable prImer actor
Por el Comité Oomu'Cal
ENRIQUE GUlTART
El SecretarIo

S.I.A.enlas
localidades

;

:

:

:

B.>\.CELOKA. - CUlndo UDa mujer
qul~re . ReSelLón en ChlDl. MIllón
Mcreta. Cómlctrt. Documeot..l. DIbuJo.
BOSQUE. - III Rcreto ele vivir. Carnaval de la vIda. DibuJo.
BOHEMI!.
Nocha de Montecarlo.
La mujer detnuda. Cómica Documenl4ll. Un viaje.
CAPlTOL. - 1:1 circulo rolo. AdlÓII al
pusdo. Cómica. Dibujo. Deportiva.
CAT&LU"&. - Sil buaC& de una canelón. DIbuJo. lEl preciO d"e la inOcencIa.
CINDld. - Alma libre. 141010 de 111
muJeTel_
CONDolL. - Dama 441 111 ctrtmellu.
casa <lel mllterlo. Vapbundo a 18
fuerza. Documental. DibuJo.
CHILE. - Club d4 medianoche. Se
oeoealta un protector. Alerrla ..tudlaotlL Be acab6 la función. Velocldld.
DUa.UTI. - DI.. de aol. Ruta 1mperlal Cómica.
DIORAMA ., BOY&I.. - PUlmvCII lila
.dlablo. .JUY8Dtud moderna. La Kadonna di la calle. Cómica.
••PL&1. 0lu4a4 ala le'f.
~
del 00l'U6ll- Qu6 pepe el cllablo.
DlbQJO.
..&o
nca.s-. -". dlpute40 del - UcIo. 'BaJo . . blHeraI. lIIl RrecbO

:t:
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de oIJ¡sesi6n
ImportaDcia.
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Cursillo Seminario de Gramanef del Besós
El Ateneo Libertario de e8ta
Neurocirugía
calidad, convoca
todos
&4l~

BUa

&

liados a

]a

reunión qu e se cele-

El próximo _bado, dla 9, a las brari el próximo Jomingo. dia 10.
doce de 1& mafta.na, tendd lugar a 1&1 cinco de la lar de.
en 1& CIlnlca Militar núm. 1, la
Por la Junta. - ~ . RodriCUftL
segunda conferencia de Neurocl; ; 0:0 : : I
rugfa, a cargo del doctor Gonz4lez Agujlar, el cual dlseÑrá sobre
el tema : " Pase aguda de los traumatt.ama. y hertdas craneales,
Todos los inscritos de mi.n ne..
Anatornfa patológica y Fisiopatologi&. SlBtematlzación de la con- ria de loa reempiazos movilizaducta del cirujano ante loe trau- dos hasta la fecha que hayan s ido declaradoa aptos para 8ervlmatismol cranealea".
cios alLxil.iare.s. tanto por los Tri; :=
bunales médicos de la Annada
como del Ejército Je tierra, deben
presentarae a la mayor brev edad
de- monedero con carnet Sindical posible en la Delegaci6n MariU"
ma (Via Durruti, 2). pe.ra 8er
y documentación Importante.
puestos a disposición de la SubaeDirigirse a Josefa Guerrero, ca. cretaria de Marina. para sedalaHe Calabrla. 63, 2.°. 1."_
miento de servicio.

"Ruc1e Prave". de Praga, resalta
la Importancia que t.Ienen las flestas de los ISokolD, Y dice:
«!al ISotolD tienen hoy dia misiones Importantes que cumplir,
par. hacerse flrmea en su mlsi6n
democrática. En las Jornadas agltadaa alrededor del 21 de mayo,
los afUlados a los "Sokols", han
trabaJado en el primer plano de
los deferuores de la RepIlbl1ca
amenazada, en perfecto acuerdo
con los obreros revolucIonarios
alemanea y checos. Y este servicio
rendido a la República, en todas
las reglones fronterizas en momé'ntos de grandes dificultades, es
una verdadera manifestación slmbóllca, que demuestra que ha llegado el momento de juntar a todoe los que estiman de corazón
.la suerte de la RepÚblica y la independenela de Checoeslovaqula.
El movlm1ento obrero, todos los
sectores del Pueblo trabajador, llelea a la Repúbllca, loa antifascistas ' alemanes, eslovaeos y húngar06. deben constituir el frente de
defensa de la República, a los que
Se unen los miembros de loa "Sokols». en los momentoa graves y
donde debemos estar todos ahora.
Este espfrltu de defensa democdtlca de la Repúbllca, anima hoy a
las masas de los "Sokols".

Legión

gIen, por los servicios prestados

a Franela a trav6a de la causa d
portlva.
El minlstro de la Educación Na·
cional ha d1cho que se habia tropezado con dUicultades para conceder este honor r. la célebre Jugadora de tenis, especialmente poI
lo que precept1lan los Reglamentos con relación a la edad.
Finalmente. dijo el ministro, ql'
las Juventudes debian mirarse en
el espejo de Susana Lenglen. 1
rindió homenaje de admJraclón ;)
pleitesía a la ' extraordinaria mujer deportista, que acaba de fallecer. - Pabra.

«Los Amigos de
México»

por J. ROURE-TORENT

rlntenlps
e • .:.

•

fL UNIVERSIDAD, 5 • TELiF. 23391 - IARCELONA

DEN. - TeOlpeltl4 al atD&Decer_ J:l
deaQulte. PrlnOel& del 1-10.
1'AN'l'A810. - m. b,atJa¡fn ., el Ufobajador. .. hijo 4e la lIooplla.
Grilleo eSe 1& junntud.
FEIIDf&.
La oeldl de 1111 condenadOl, CóOllca. DibUJO. Doc:uIIMDta1_
11n Ylaje.
FRANCISCO na.u.. - al ..molIDo.
O6m1c:a. DllJujo. NoUclarlo OU.....
n.GOLl . 7 TaLUfON. - Bstrte.
mente contldeoclaL La aubllme tDI1ltira. Ca baUlIta. Dibujo.
roo NOV. - .una Doobe de amor.
.0uaD40 1ma muJer quieN. 0ómI0II.
·Deponlva. Dibujo.
GOYA. - Caballero _lPoU. . . . . .
N. 011" ~ la lDd1a. B&mIa.
.... PAaIL - l'rIalODarO del OdIO.

BARCELONA

LAYETANA. - Chico mlt!ooarla. Bolambo. Bda4 _ 'amar_
IIIt'rBOPOL. - Alu ea la noohl..
BaUa ., Cluolonea. Nen.da. CóIDl9&. Pope,e.
MONmlENTAL. - La ameoua p6bUoa .. lfIoD finaL Temptl1iac1 de
almU. OólDlca. Doc\1IDtDtal. DibUJo.
IUBIA. - m mlatettOllO aeflor X. Lulltana. Dl1unto O. 81&0.
IO.TUL. - Amanecer IOb~
da. Dama . .1 boUltUM. amPlOa
narloel- R&ffJ.CI.
MmmlAÍ..-platu Moretu. Oran DIlqu.. ., ca-reto, Pr1lloeta por 1m
mas. BombN del t~pecLo. CuIdaclo
con 101 ~Ito..
•

-pa-

PATU P&LACIL - Ruta Imperial.
Proceeo leoaaclOllII1. l'arll Mooteo&r10. 06m1ca.
PBRO. - CarDadI de tiburón. C6mica. Dibujo. DocuIDentel. lID t~
aoa lo mllmo. La Madonoa cM la
calle.

.

•
HOreto de "f1vlr.

nINCIPAL.· - m
carnaval de la YldI. DIbuJo. CaNUllta.

TEATROS

POMPBY&. - Semana de felicidad.
La batalla. Trea rubIaL
FUNCIONES PdA HOr, DI& ,
R . - .1. - PrlalooerOl del odlo.
DS .Jt1L10 DS 1m
NUeltro culpalJ~ AmOl' ale¡r'l.
T~: A 181 cla_ Noche: A las dlea
aPLBNDm, Do6a "ucllqulta. CAT""" D. LA COlllEDn.. - Tv4e
., oocbe: MJ:lI TellI".
Que . . . . el 4lablo. Bo1 un vap• bUlldo. DibuJG,
caco ILUlCELONBS. - T I . .,
.....cr. - Tierra de paal61l. l'MI6- Docbe: OraDdel protram.. de vanw rOas. - ~to ea la ... DlIDe. ..aonta. Alcobol problblclo. riedI_ ., circo.
rraa. . . . de lM4Iaaoobt. BroM- PI&IlT. - Orlmeo mIItert-. 06a1- COlOCO. - Tarde: "Lu T.naoioNueISrO CNlpable. Lueba _
-oa. Docn:iIDIDtaL D&lNJ0. 8e4 de _
D.... lfOdM: "Las Tocas".
pua. MelocUa troploaL
DPdOL. - Tarde ., Boobe: .-ueaDembN. lluabloIIcIe . . bor.
IN'I'UI. - Loe hIjOI <lelaI PDPtan- ODROK. .:... La mujer deIIluda. ae- IPIlIIfG.
- 00ml& lDItaat6Da. Dl~ TzamIIII .., ooaapa6!a. 'I'rlpuLa . ,............... eMIII4I1buJ!to Ro J~ 00& el ataor• • NUaYO. - TarM ., aGO!ae : "~ .1aIMIa Mi N\OJia lD,f_L C6taloa. DlINje.

-.,..,1Ioll7WOOIL
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Junlltad

eoDtriIluir

aGsetros

aee

~
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'

clan 4e su ptán" y "RespolliO
lirlco a Federico Garcla Lo _ oo.
PBlNClr.\L PALACE.. - Tarde : ~Lu
e rall<*! 10rtunlU". Noche : " Tatachln!!".
ROMEA. - T arde 1 ooche : "La Pl'Opla es~lm .. clón".
TIVOLI. - Tarde: "Loe gavllanea
Noohi: "Maruu ".
VlCTORI&. - Tarde : "La chIca de
Mari Pepa". Noche : " El cantar del
arrleor".
M

•

BAILES
GAVINA BL"V.\. (Pllau
Avenida MlltTal. 50.
Oran baUe famUIar.

te
tit
Ju
Hace ya
eo después

por

HIstoria document a l de "eintidós m eses de po:ilica de no 11l :ove ción y de guerra por la independencia y la libertad
Un volumen de 480 paginas con ilustr aciones (texto en cilt a n)
Pesetas, 15
Tasia y Morca ha dicho de este libro : «DIFICILMENTE SE PODRA.
DESDE AHO~ nACER LA HISTORIA. NO TAN SOLO DE ESTA
GUERRA QUE HOY ABSORBE TODAS NUESTRAS ENERGIAS.
SINO DE LA EPOCA TAN IMPORTANTE DE LA VIDA DEL MUm>O
QUE ELI,A CARAC :'ERIZ!... SI NO SE RECURRE A ESTA O BRA
DE ROURE-TORENT.lt
Pedidos aa P. A. C. O , D.
R.tmbla del Centro. número n

rayo mortlfero. • 1 a\)Q&ado defeolar.
T&LIA. - Noche. de Monteca rlo. La
mujer desnuda. C6mlca. Documental. Un vl.je. Suburbio..
TETUAN ., NURIA. PererrlllOl.
Suerte de marino. Aal es Broad ..., .
Cómica. DIbuJo.
TBIlJNFO. - Muerte de yIloaclon...
Campeon.. oUmplOOl. Déj.me 10fiar. IBa7 qu6 miedo I Contrastel.
VOLG&. - Bolero. ldentldail deaconocldl. Un marido en apuro&.
VICTOB1&.. - Pinlco en el aire. Cómica. loal4lntinea. DIbujo. Una muW ALJ01lIA.. - Llama eterna. Misc&ra
4e Fu Kaneh\\. Amante Improvisado.
Jtr fu6 la cauaa. Ju~ntud moderoa.

IMlCaIIctad

AVISO

«EL FEIXISME INTERNACIONAL PRETE
DOMINAR ESPANYA»

. p,

· P ero ya

po_de

:1

Multas impuestas por
el Juzgado de guardia

lana.
S.da.
Conf.ccion ••

1I1I

:= :

: : ;:

ti :

Marcos Agón VllJacampa {)Ua!'li.
por la 8{'cción Defensa. .' velllda
B uenaventura Durruti, 32 y 14. pi(SABADELL)
so 2.°, despacho uúmero 67. p 1'&
oon enorme entusiasmo se cons· recoger un objet.o q ue se tia d &tituyó en esta localidad un a filÍAl jado o lvidado.
de «Los Amigos de Méxicolt. En una.
Por la sección Defens9.
asamblea rebosante de simpatizllnEl Secretario
tes, con la presencia del compañero Tomás Bemto de S. l. A.,
o: :=2= ::':;:: ¡¡:O_';':' :6: s¡¡ :s ;
se pronuncia ron elocuentes paiabras de adhés ién ' 6 Mejico. al Pre- dad q uedó fijado en el C en tro An sidente Cárdenas y al d igno r{'p; e- ganes. plaza de Galán y Garcia
sentante coronel Ada]berto Teje- Hernández. donde los lunes. nu ~l"_
da. Después se pasó al nombra- coles ' y vienleS. de cmco a ~ie le de
miento de la Junta que ha de re- la tarde. pod l'llU i.nscx.lbirse tW\l9
gir esta ruia\.
los compaúeros q ue simpat icen , 11
Terminó el acto dandose Inna- llues~ra Idea.
Eu JuzgadO de guardia núm. 3,
ha lmpuesto multas de 6.000 pese- merab]es vivas a Mejico y a sus
P or la Conusión de P ropag:lada
tas al Comité de Empresa de la representantes.
El Secretario
El dOlDlCilio de est a nuev a enllcasa Sedó por expender artlculos
: :
: :i;!;!: ::: ; :; se :;!;: =:=:=:=:='
a preelos elevados; a Eduardo Cal- ti ti : :
:::::::;::::!
derón, por InfraeCión de ]81 normas· de raclonamlento, y a José
Muniz, por el deUto de acaparamiento.

MAQATIEMS

le

PERDIDA

3. Cabnm.

La laDta CeDÚ'81

CINES

chaa. Esto" ft¡eron los golpea que
dieron cuenta del alemf.n. y no los
golpea a los rlftones que, según los
cuidadores del alemf.n, dieron ' fin
al cOmbate.
Schmellng, Que luchó bravamente.
fué enviado tres veces al suelo. Podrfa decirse que el ÍIltlmo trompazo de Louls ha de fracturar el cuello a Sehmellng.
La toalla fué echada en el momento en que Sehme1ln& cae' al
suelo. mientraa el irbitro Donovan
para el combate en el milmo tnatanteo Parece bien claro que el
combate teqninó aaf, puesto que
Sehmellnc no habrfa sIdo Jamú
capu de levantan. antes de loe

to
en

NOT AS MILIT ARES

Esta Federación Local de Grupos An~uiataa, cl)nvoca a todos
101 Grupos y compafteros de la
Comarca de Cerdeña. para que
pasen por el local sdcial. matiana,
viernes, de nueve a once de la
noche.
Se ruega la asistencia de todoa
loa militante. por l.a importancia
que el asunto reqUiere.
El secretario interino de Cerdetia Libre. - Justo Domluco.

AVISO
Para comunlcarltl un asunto de
mixlmo Interá para ellas. rosamos
=Idamente a Iaa compaderae o
de 101 movUlzados peTtenecloeDtea • este Sindicato de Traoaportea. paMn 10 náa urceoteOleO;e
~ble de nueve a una o de cuatro
" siete. POr la Secretaria MUltar ilel
aataino. s ita en el primer plsO. habitación núm. 17. de la ca5& ofamero
In 4e la Rambla 19 de Julio. edLlIelo eSel antICUO Banco 4e &p861.

.

.

Federación Local de
Grupos Anarquistas
de Puigcerdá

COOPBaATIV"
SIOEROMET&LUBGICA
~' pone en
conocimiento de lo.~
1QI:10l de eSta COOperativa, gue e~
pr<*lmo raclonaJJúento se repart' ....
los cUas slllllentee: Boy, Jueves,
c11a '1, del 401 al Il00; Yleroes. dla "
del 101 al 1.200. , dbailo. dla 9. del
1.201 al 1.568. 81~ndo 108 génerOll a
rtpartlr. ludlu. bacalao y azúcu.

del combate ha prob ado que...

'.
mentatlamente

De las comarcas

SiNOICAlES

a.

Zn esta etapa Be han m.ani!e.tado mu ·potente. 101 homb1'ell
acostumbrados • las carreteraa del
Norte de Francia o 8\18 proximidades. Los italIanos han defraudado
comp:etamente, aunque ep general
80n .ún poco consIderable. 1.. d1Itanciaa qúe separan a todos los eonedares entre ai.
Al frente de la general va el alemán Weckerllng. Majerua, el luxemburgués que ha ganado la etapa de hoy, también fué el ganador
de una de las prlmeras etapas de
la Vuelta del afio pBSado y ostenta
el «jersey» amarillo que lleva el
Ifder del «Tour».

Schm-eling fu é batido regla-

00

CONJ'lDUACIOK REGIONAL Da.
'rRAB.UO . D8 ARAGON, JU~A
r N&VAaRA
COMITE BBOIONAL
SECCION DlE BVACUACION
ColecU~"'d..
de caJ&IUIa. rera1t1
.e Alcofea ,. Ha_ del ComÚD
Se pone en co.ooclmlento <le todos ICM colectlvl3tas de illchaa Calectlvldaeles. qu. para el d1& 10 del
actual. le oeJebrart. una reunlón ,!n
el local el OOmlt6 Re¡tooal ".
Arasón. a Iu illea 4e la mallaDA,
VI. Durrutl. 30. Quinto piso. (Pe'I'alta de A1cofea en &egUoda convocat/)rla).
COLECTIVIDAD DE S.\LAS ALTAS
Se COIlVQCa a todOll loe col~ctlv1s
tas a una reunión que tendrt. lupr
el dominIO, 41a 10. a 1.. illez de la
maAana, en el Comlt6 ReglonRI de
Ar'agólÍ. VIa Durrutl. 30. quinto lilaO.
AYISO
Se ruega a 1011 compaflerOll Que trabajan en la COlectlvtClacl C&mpellna
de B08pltalet e Llobre¡at Y Que estaban pendientes de Boluclón del
conflicto sucedIdo. Se personen en
este Comlt6 Reslonal de Ara¡óo.
VIII. Durrutl. 30. Qulnto piso. para enterarl... de dicho asunto. el cual Re
ha 80lucloD8Ilo aat1sfac~rlamente.
. Seccl611 de Evacuacl6n.

.. Ooumat .<Pranc1a) , mIImo
tiempo.
S. Wecker11n1 (Alemania). milmo tiempo.
t. Spelcher (Franela>", lIllamo
tiempo.
Leduoq <Cadetea de Franela).
mismo tiempo.
1. Wengk!r' (Alemania) , mlamo
tiempo.
7. COII8On (P r a n c la) , mllmo
tiempo.
8. 1.owle (Bélgica), m 1 a m o
tiempo.
8. Matlu Clemena (Luxemburgo), mismo tiempo.
10. AntonJn Maine (FrancIa),
mismo tiempo.

oNEW8 CflKONICLEu. El sellor Chamberlaln -dIce- estaba mu, cont~nto de .1 Dlllmu el gbado PIlwado' pero lila
motlyo alruno. Tiene la convicción de que IU odebel' ea C"ltar' una repetición de la Oran O uerra.
P~ro muchOl mUlones. Incluyendo rrao parte de 5U. pt'oplo partid. .
rtOl. dUdaD muello de que IU pollllca lIerue • co08e&1dr tal objeto.
El Jefe del Oobelmo relUme toda .u política en .....labra uII Pac:lCU....
mleDtoll. Para 1011 demAl. la palabra "rendlclónn parece más apropiada.
Delde que el eeftor CbarnJMorlaln tomó la. rIendas. el Gobierno británico
b. uertftt'IUto principiO!!. eltraterla y amllO!!, co n abandono completo de
la llerurldad coleetl \'8.
.
El aellor Chamberlaln Invlt6 a lo! liberales para que colabo rao¡en con
ti. 81 verdaderamente cree que esto elO práctico. no demue"tra más que
la 'antia.. e n que vive.
(cDA.lLY IIEKALDII. Olee que Chambo>rlaln ha IIpro\'echado e;.te Onal dI!
semana para marchar!'e a Kette rl.n¡: a ,'rr si pU Me
poner un pOCo de optimismo a sus ~ lmpatlzante8. Sus ~Ia"r.l.!i --dI~
sallan muy extraftas de labio!! de un I1lrh,ente de partido qu e pr ~nl
zaba una Marina poderou "para prutecer nu estras rutas marilillla.'''' E n
un tiempo, los hombres que nos traia n fru ta y a lme nd ras ,1.. t: . palla ,
llevaban vl,,(' ~s, carbón y maquina ria en mmbl ... ten ian t ... la la pr ....
tecclón d e JOI cnnsen'aclores, pero ahun, lo ca pll anes de e lO!! bare'J!I
d~jan 'de t"ner 81':l1na protección conll1l Jos pJnlf.cl~ Ilel alr...
cChomberlaln -continÚA d iclende>-- dIce que no puede hel eer
nada porq ue probablemente supondria una guerra. Co mo le gua',.
m ucho de<:lr esto -yen verd ad. toda .su politlca ~ red uce a e.> .Jo
exc\1Sa- vamos e examina rlo con cuIdad o por un momento. Su;>Ol.I gam08 q ue estos a viones QUc bombard/! r. los barcos br: án lcO.l 301
d o Franco . Es proba ble Que, s i n u es ~ra eAcu adra amenaza hac"r
ruego contra ellos. estando el gene ra l Franco tan comprometld,>
en lucha con el Gobierno español. ¿dec l."l r:uia la ~erra contra l
I mper io británico?
S I Chamberlilln lo cree asi, en ese C, 150 debe t.l:ner u:u o pln:o'l
muy baja de la ca pacIdad mental de Pe neo.
Vamos ahora a tratar de la otra po.>Jbllidad . P uede ser Que e
a viones no I,cr tenezcan a Fra nco. s ino a :\1 ussolin: . . es:.o es :0
q ue tiene me ti do en la ca beza Chamberlaln entonces ¿do:1de e.n';'
la amist ad ang lottal !3na?
O estos aviones pertenecen a Franco. en cu yo caso no ha j' nlngun
peligro de guerra. o son de Musso lml, en cuyo C350 l amls d
anglolta llana h a dejado d e ~x !stl r all es de empezar .
No es posible Que Chamberlaln tenga 'as dos cosas a un [je'llllO .•
t/DAIL 1<' WORKt: R". DI('e que esl:i se¡: .. ro tiC' ql.\ 1' f'ra nco, .... S il .. unte •.
laclón. pedirá a la Gran Bre taña más """yo pa ....
bloquear a la E~p"ila re pnbllcana.
En Roma. el sábado. -sl¡:ue dlcl e nd~ Cla llo ~ostum nna lar¡:a rnllver!l8cl6n con el emhaJador d~ la Grdll 8relltil". )' ya har" "" i~ ti" eo ...
renta y ocho horas que el Gobierno ti ene en u plll'eslón la. eolll el'l:Jrli,u
de Franco a Jos bombardeos d~ barcos 1lIltleses. ('omo d ~i" a'·.. r Gabri .. '
Perl. "lcppreslde1\te del Oepartame nto de l'e¡;nclll§ Extranje r~, s fnan ........
"italia cree Que el mejor camino para una pronta ratUlcacltin de l fX&('t"
aOl:loltallano es bombardear lO!! barcos brltúnlros y despu ,>. c o t bJlJ'lu
en dinero ... El conde Clano propone qne c""pn los bomba nh,o .. ;;, dC'Jan
de Ir, cla ro est6. lO!! barcos británicos a Esplifla . a no ser q ne ~a a un
puerto ya d es l~acto especlalmeote.
cEn otraa palabraa --concluye d !clendc>-- la Gran Bret alla ha
IIldo Invitada a colaborar ablfll'tomente con Franco para bloquear
la Espaf\a repu bilcana. Y lo terriblemente grave es Que at"mberlaln no ha den u nciado el p lan. y nos aseguran Que el primer
mlnl3tro lo examina con s1mpatia. ~
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Noche : No ha1 tuoclón
DetaUes por caftCIeI

NOTAS: &n todOl ICM tea~t'III atAn .upr1mi4" la reftllta. le eoaC&ilurla ., la claque. 7 por ea" .... YO 00 . . daD en\rallaa de favor, baclAnclo uoepclÓll WllCa . . 1_ boIr1Idaa
1 lDu\Ua4OI CIe ¡uerra.
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La iuy~I~! . lleYil elimp8lu;· . ~e sü . . .'~a[ióil y-;.,spírilu
de slcr.'lclo en loslrente,s ·élel Irafiaio yd'e' Ií1lucba
t.f .

E. TRE LOS f. STAO OS UlU 60S y ALEM ~IQA

UN PASO MAS EN EL CAMINO CE LA UN!DAp JiJVElflL .

((Alerta)) d~ja paso-oa "Airesob,. or-. La Prensa ((nazí)) se inganización de educación física y digna con tra· R ooseLA JUVENTUD ; Y EL DEPORTE
d~portiva de la j~ventud española velt porque se niega a
~~::-:,; :n~JIÚ1iID, ~".
haio
ven de r a /A 1ern a n 1- a
Evolución del concep- ~=:
~
pze!: ~
me
COrn b USt 1· ble
para sus
to sobre el deporte zc
1tWtafk,
aeronaves
en nuestros Inedios
y ca~ifica d ~ sermones los discurjuveniles
SI)S del Presid ente
J ~
tf
ael
Nf&Cionales celebrados los dfas 25,
JI 27 del pasafto junio, el JJIOI7fmiento "Alerta", dando pao • ZcI
jormación de un mol7imiento deporlivo' de Educación teórica y
Fáctica efe tOda la juventud espclAola, 11 dirigido por ltu organilIIICionea t¡IIe con.rttiuUen "' A. J. A.
Cumpliendo estlzs determinacioJIU ha quedado constituido ..AiTe1Ol"• . or~nkación de . ~ucación
Fi&icfl 11 . depottioo de la 1uwntud
~, JI h4 iniciGdo IUI tareaf
el Consejo Nacional, que ha quecf(ufo constituido en la lorma siguiente:
Secretaria General. _ J. S. U.
Secretaria de OrgIJni,n,,¡na ~
F. l. J. L.
Secret4Tia de PrOpaganaa.- J. J(..
Secretar14 de Juegos 11 depoTte~
fft/antiles. - U. F . E. H.
Secretaria Femenina. - Sin delignar
El primer acuerdo del Consejo /U(
enviar al Presidente del Consejo
una carta de adhesión a los deseos exPresos del Gobierno de la
República, in.terto en el déciino .de
los treces puntos hecho~ publicos.
U en general a la politjca que desarrolla el Gobiemo de Unión Na"'-al , mostrando nueotra fe en la
"MIl'
~
t1icúIria. Igualmente dGr
caenta de
la COJIItitución !te "Aireso/." a orl1antz4dones sindicale$, politica JI
Frente Popular Anti/ascista.
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lb.,. - tieDlJ'O eD ,ue 1- JÓftJIeS liIIerlarioa teDiaIDea .na es)Iecle
de obsesl6IL por las cosaa p-aves, que ... _ _ oow.... enr COIDO lIiII
bnportaDcia todo lo t¡Ue DO era. IIICM '7 aacrifldo. Nos a~
ClOn frecuencia de Iaa 00-. proplameate .1ISkaa,. Javellla. para iDvadlr el campo de los mayORB. querfaalea .er ¡tftIIIa&anmeate bombres, y cn!iam08 que era. perder el ÍIempo tedo lo que DO teDia __
relación directa con la laeha rioIenta _tra la baqaesia. En., q1liá"
una. COD~uenda lócka de la eneo.... ludia.
~ia Dueske
movlmjento eoa loa órpD118 repre5lv~ del Estado al semeJo dldmu-

-.ue . .

lado o no de la ~
Por ot.ra parte. Iu abenadOrtell deportistall en réC1mea capltalista. con sus "records" J _ priaaa J tAIS cIernulacieDes monJes, daI):Jn motivo & UDa teuu. Y penlBteate campala ceah1 el deporte que
l e generalizalla coa 1reeue1lda, liba bacer dlstlneJODea de JÜJlClUta especie, Di eapedflc., lo . . el deporttt, practicado- Hbremente e Inteligeotemen\e. sa1R&élo de t.odaa las morbesiiJades barpesas. podía
reprl'Sentar como medio' de ~1IC',JiÓD física J ~rvaeiÓll eJe la salud del orcauiame bumano.
Cooseeuellela ele ellO, ~ Ja avenlóa y eleSIReclO' a toda práctica
del deporte oh'e 1M medias juveaDes Ilberta.rio&; DO O'_tante, de
una DlllDflra extra.oftclal pedríam08 decir, j6veDe8 al fin, coatmuábam
ractI
d
las
und
la la
la
-_ .. Os p
can o en
exc
onea a
p ya y a
mOD_
-.JO . . . . ya ~D lIi eonsUtuian 110 ..._ - - ...... - ... _~- ....... j-~ depar- .......
"""'I""~- ...... - - - . . . . . - . . tivos sin dvalldades malsp ..... gl atúpillae aberradonea. Pero oHdalmente, las Ju.veutudea LIbedariaa ena _Ie_ del dqtorte. y
en sus reoDlImes s61CJ aIJordahan el" tema e..- _ ha..... de ir a
raptar DUeVoa elemeuto. ea. 1M peiIaa deperUstae de la lIantada, aunque esa. misma avenl6n les Iaacia lIeJIUne ext;nAoa ea. tales mecUo!I
y se alejalJaa de ~"8 al poco de JaaIIer IDtI'aUdc. euHlvar ea su _
algunas amistadrs. por lo ,ue _
aflleneS rara na aJea_ban di
fxito epeteddo..
.
. Pero ya a (IltlmGa _ lBSS. alcaDM.1turl&daa de B&rceIoDa, Y 111pnOll de los .mis ....,......_ mUltaata, elDperaI'CID ·. 4ItndKar la
aecadclad de la ,rietiea del ~porte ~ mecHo de eaptad6n de la
juUDtad. '7 de ~i'" fí&iea de la - - - . J . - . además, dñia
contribuir pode:tasamf!llte a .bacer JD:ás qradable la estaa.ia entre
Ja880troS a

1ft eompakr08 redéII vaddos a . D..tros medios, a quie-

ra bm_ partidpadón eD la cluza lucha 1ft! aIejaIia ea mall de
ona ocasi6n, poI' _ peseer';' peIeoIópaI o ideolócteamente, lae condtclones Indillpenllables ~ a"'-tarIa.
>
En las postrimerías lid bienio oerro UIlpn;lll'on las JuYm&udes
Libertarias de Barcelona --no ~dall tUl'. barrtada_ 1IDa eanrpafta. a
fa\'or de la apertura de rimnasios en los Ateneos T Sindieatos donde
le desenvolvían.
Con la Revolucl6u de julio detlllplll'ece la lucha de todoll J08 días,
de todas las boras. y en todas plU'tes, contra la borguesfa y los 61'ganos policiaeos, nuestra juveniud no tiene la preocupación del salario y del deapldo, y ven lopad05, aunque no todos, muchos de sus
derechos. Es entonces que los jóvenes libertari05 sienten la. verdadera ne~esidad de la expansión y cultura física, y en liUS Plenos y Congre808 se decla~n particlarias ele 1D,l nue~o deporte, limpio de todas
lar> taras burguesas, que pueda ser practicado por toda la juventud y
que contribuya a forjar una nueva ceneración !IIhIa y fuerte. ¡. Se ha
convertido eD realidad el deseo? En trabajos sucesivos continuaremos oeupándonos del mismo tema.
ne8
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¿Cuándo va a consti tuirse la Alianza
Juvenil Antifascista
en Barcelona?
Hace ya m~ de d06 meses, poco después del avance f80llcista
por tierras {le Aragón, que se
reallzó en Cataluña 1& Alianza
Juvenil AnWasciata, quedando.
pUl!!!, constituida en toda la EIIpafia leal, puesto que era úta la
{mica región que faltaba. A pelar del t~mpo. transcurrido, _bemos que no ee ha cODlJtituIdo aún
la A. J . A. en Barulona. ¿A qué se
ilebe '?
Hemos oldo hablar de puesto
má.a o puesto menoa como principal obstáculo plU'a que se convierta en realidad en Barcelona
el deseo de unidad antifascista y
revolucionaria desde largo tiempo sentido por nW'stros jóvenes,
y, además. neceilidad imperiosa
de nuestra lucha contra el fuclamo que ya nadie diBeute.
Nosotros no creemos que el poaeer una aecretaria mAs o menos
pue da ser oblltácwo insuperable.
toda vez que no concebbnoe ~
gún órgano de ur'dad antif8.lOÚlta como inBtrumento de captación
proselitista al servicio de una determinada organización o partido ; ni creem08 que ea la organización que más aecretariaa tiene
la que mAs Influye, aino aquella
que m~ rinde, que más trabaja,
que tiene mé.a efec'¡vOlJ y m!a actividades desarrolla en todOlJ los
aspectos y todos los dlas, .Además, tampoco éreem08 que las
determinaciones de importancia
en los organL!lmos de conjunto
puedan tQID&r8e por vOtaclÓD, 111no por .reaoJUci6n unAnime, delpu~ de haber obviado todaa 1&1
dilerenclaa y habe ' liallado un
punto CQDvercentc.

Con eato no pretendemos aboni mucho JDen08, a los orgaDlam08 m1nroritarioa que pretenden representaciones iguales a los
organismo. més numerosos. Creemos que todo órgano de conjunto
debe estar eompueato de repreaentadones propordcmalea de los
OI'IJanismos que lo componen; -pero
queremos insistir en que para la
oonatltuci6D de 1& Alianza JuveDll Antitaad8ta ea. nuestra ci.udad. no debe .er escollo inaalvable la tenencia de un puesto mQs
o menos por eSte o aquel organimlo en el Consejo Local. Si las
organizaciones juveniles menos
nwnerosas no ceden en lIU8 :pretensiones, deben hacerlo ~ otras,
toda vez que en Ja prá.cttca habd de prevalecer la actuación
del que ~ trabajo realice.
Dar,

..

A.mm.mw ,le t017UJ el acuerdo dt
abrir un concurso p~ra determina~ del !~blem~, 51mbolo o Indl1mas de AU'esol.
Se estima oportuno dota, a "Alruol" de un himno propio 11 se
CO&tlOCtI otro concurso para la. letra del mismo.
La corr4ickme$ de ambos, se. haráa' tnWl~ por la Pre1Uc.
- Obs!f'títi44~ léi rteé~ÍfdtM k ···'qtTe
·la fUbefiftld espafiola c~ca los
motftios flor los cuales deS4parecf
"Alerta" y se crea "AiresOl", como
caTact.erfs.t~ movimi~nto de Educación Fl$lCa de la 1uf)entlU!¡" e~e
:: : :
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Federación Local de
Juventudes Libertarias de Barcelona
SECRETARIA DE CULTURA
Y PKOPAGANDA
Cumpliendo con los acuerdos de
la. última asllmblea de delegados.
se cita por la presente a todos los
delegados de cultura y prOJXIganda de las barriadas, a la reunjón
que se efectuará hoy, jue7es dia 7.
a las seis de la tarde. en la Fedemción Lecal.
Se tra.tará el siguiente orden
del dfa:
1.0 Caracterfsticas de la bamada o Industria. Modo de encarar
la propaganlla según esas caracteristicas. Medios de que se dispone,
. 2.0 .C ómo encar&l' uns labor cultural i
' . ~te~a y efectiva. Ce~traUzaciOil de la labor cul.tural debido
a las actuales condiclones de las
barrfadu O descentralización bacia olas barriadas.
3. Labor a .desanoUar para el

ha«r le pllar
eoruelldr. 4IUl JIÍ fIn
lOlo tova ~ Eapclc quede fuera
DEC'I:ARACION PUBLICA DEL de
mDl7imiento.
CONSEJ!, NACIO;:AL DE
~EGUNDO. - Llet1fJT ~a cultura
AlRESOL
fúíca 11 el deporte al Ejercito 11 a
. R~ por 4/du ~ orQCni- "' rda{11UlrdlG. ell toda su ampo

.

zacfeu,

efe Eapatla, en tud.

s~ última rnnióft de Comités NaclOlI4les, la fmportcmcia que el deflO7U JI l. cultura fisica tienen para tod4 "' 1uventlU!. JI por absoluta " . . .fmicIad de ltu misma,
se acuerda dar un 11I4Yor impulse.
al movimiento deportivo ju.venil.
".,." 10 CII4l le erra ·aA mmñmiento nacional, en t;Uya dirección pelrticifl!lTán todas la tendencias d~
la 1uventu~ rep-esentarl4s en la
A. J. A: '
.
Lo, combatientes, los obreros,
los ccmpesin03, los empleados, los
jóvenes tOdos, deben ser fuertes ,
sanos, ÁgUes JI pelro ello dispondrán
de todas las facilidades necesaTias, por, medio de la educación
F.¡si(~ Y el deporte.
Se crearán vclubsD en tOdos
aquellos sit~ donde halla juve~tud, se ~earan cuadros de monltores e I~S.tructores, que lleven la
cultura lasu:a y el deporte a todos 10$ rincones de España. .
Los soldados en sus c1Ulrtel!!~ y
ea l,?s frentes, los o.breros en ~
lugares de trobato. los campeslno~ én $US campos, los estudiante
t't'
en . sus I ns,
u.os, 1as muc1uJc~
en todos los lugares, los nll1o,s en
sus escuelas, tod06,. ab8Olutame1tte todos, dtspondran _ de medio~
para hacerse /llertes 11 san08.
Para eUo IUTge el moznmfento
"A lresol " , en 'el ' que- todOl los 1óvenes unidos, li{lados est,echamente 1K1' n amor a los fw1Ie/lCíOS del.
Uporte 11 la cultura jisíca, Se. harán más capacea para luchar en defeJUG de nuestra Independencia y
JlaTa el trabAjo en la reconstnlcclón
Ik Bsptlñ4.
ACT1VIDApES INM~DIATAS
• P.RIMERO - ' A,n:OI1eC1UJr UUf e%perie:rJ.Cia3 tIflO'ÚIdal por "Alerta",
JI reCOft.OCn' C1I47lte esta organimcfón h~ par el deporte 11 la cultura jilico de toda la ~tud: 14bOr que pramae mte_flCaT JI, am-

sS :

:=

:

,!,ERCERO. - :;¡ctar normas ¡
onentacione, concretas para cono·
cimiento de tOdos lo, jóvenes.
CUARTO. Crur los CU4dro
necesarWs pelra la inatn&cció1a fWct
de toda la juventud .
QUIN.rO. - Reconocer al ConSf .
.10 NCICiorUU de · EdUCGCiQn Fía'icG
Deportes del ,.arinilterlo de Inm-uccwn Pública como orgAnismo técnicl
superior,
·SEXTO. Crear "clubs" defJ011lVOs en cuantos lugAreS le en
cuentre nuestra ;uventuJ.
SEPTIMO. - Recalx¡f' de los oro
ganismos oficiales el necesarie
apoyo moral r material para tA'
Importante' mi8íón .
OCTAVO. - Hacer una intense
campaña entre- la juventud de,
ertTan;ero, a lin de que nos ayu·
den, aportando materiAL _departí·
vo, que en la actualidad no Se
brica en España, por necesidade.
de la guerra.
NOVENO. Ha cer del deporte 11 la cultura fi~ica un arma
--tente que c~e a la expulsión
,.~"...,
de los ¡nrasores que "'retenden
es"
,.
clavié:ar a nuestro paú.
DECIMO. - Coperar ~tt
con el Gobierno !te "' Reptiblic.
en el mejoramiellto ffsico de ,,,
razcl.
El Consejo Nacional de "Aire
sol". al dar comfenw a sus tareas.
dedica un cari11OSo ,ec.erdo a lo<
16venu caldos en la lucha contra
el Jasci.nno InvlUOT, 11 saluda con
admiración a los millares de combatientes que luchan en las trincheras de la Libertad. 4 los que
producen en los lugarel de traba 10, a los ' que enucUan , se 'Fepa,an, hacfen40 fJÚblica n le en ¡,
victoria delinlUoo 11 n con/ianu
en el Gobierno ~ Unión Nacíon!&.
Bl Consejo Nacional de "Aires.
Barcelona, a 6 de julio de 1938.

'Agrupación Anarquista de Barcelona
(F. A.I.)

LA .JUvENTUD DE ESPA~A ES EJE.¡~LO DEL')(UNOO. NUESTRA VALE~'TIA,
HONRADEZ E IDEALISMO
SALVARAN A LA HUMANIDAD DE LA ESCLAVITUD
y L~ VEBGVENZA..
Fede~D Loeal de Juventudes Libel'tarias
de Harcelona

Se comunica a los compai'ieros
que uo' hayan ret irado aún su caro
net que pueden hacerlo todas IIlS
tardes. de las siete a ocho y m edia ,
en la Secretaria de la Agrupación ,
paseo de Pi y Margall , 35, 4.° p iso.

19 de julio : conferencias en 'as
barriadas. actos centrales, etc.
4.° Asuntos generales.
se espera la puntual aslstericÍ;\ Esta' Administración tiene a
de todos los delegados.
bien comunicar a nuestros subsEl Secretario
cr1ptores, paqueteros y corresponsal es en e1 ext·ran j ero, que l os
pagos d e n uest ros en vios, d eberán
.
I
efectuarse precisamente' en francos, asf ' como cuantas reclama.cloLa .barriada Centro de ·Mujeres nes suscite nuestra Prensa; habr6n
Libree, ruega a todas 8US a1lliadas de dirigirse a nuestra Delegación
paaen por nue.nro ]ocal. Cortea, en ManelJa (lPnUlcia) , J, Gleize
S90, boy, jueves, a ju Siete de la; n'lbnéro 94, roe d'Aubqne (cheque
tarde, para \Di aaunto de suma postal 1'16-tMl).
Importancia:. ' .
EL AD!\DNISTRADOK

AV ISO

M·
uJeres L.bres
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DONDE PUEDA.-UTILIZARSE
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.... elC. . . . ~.,lJ~ u..
El • • •twIa .. c-arcáa.

fa cr.ua d e _ i a . . . ._
amesáeaaa la ünia ~ le ha J!Iaa-
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En efecto, Norieamirica ha . . .
eubierte los manejos de los ~pia,
de Al~iá en aquel país Y. 1M
corla I,Ü perezosa, ha eDjn~iado •

los calpables 1 ba dadu a la 1. .
entre la catilidel risCal, 1.nombr-es de los militares ale- .
complk:ados en el suceso.
Ade.m ás, como cumple a _
pueblo d\cno. ha hechu esten5ible
liU ofensa ne&'ánd05e a faeilital- a
10li " nazis- el 1&5 belie que éstes ~taD para $lIS u"'naVe8
transatl~ticas. Sin perjuicio de los co~ ataques de a-,,"' :Il •
I~ nac.aones totalitarias y de su reituada- eondenaciÓD de los !>al\.• jet!
metodos ltaloalemanes y nipones en el DIO de la aviación.
La Prensa de HiUer, eofureelc1a, arrem'ct.e conlra s-senlt. ~..
discursos califica despectivamente de senaeiM!s; achaca a falta de ca.
llallerosldad la publicación de los nom~ ; de- los personajillos complicados en el proceso de espionaJe, y calttica' i:,on dureza la nepti". de
facilitar el combustible meoeionado. pues · a~ que no ha'" de él
otr. lISO
el eomerelaJ•
Pero los Estados Unidos. Di !le alarman, "ni se enfurecen. ni p~nJea
los estribos 1. lo que es más 1Dtere..DCé, ni ~ dejan eopiíar . . 1M
palabras ele Alelll&llia. Sabeo mUJ bien 10\ 1I1Ie se ese.nde tras ~ imperlaJismo totalitario italoalemán Y 1ÚfÓIl, · y DO par-eeea tlis~
a sepir la poliUc:a con\emplrisad.... y:.:.eIi!lIdicIi.nte ,de
das europeas, con la --.J se está ~Ddo ..1a rran becatomlle _ la
q1le pueden naatracar todas las liberiades pepaJaros 1 los )ll'Wipioe
básicos de la civilización y el derecbo. . e
•
pá~, eDvueUos
naria . acusadora

.De

w -DeJMen.

Firmes en su actitud, los demócratas

de

Norl.eamér:iea ha.n ___ -

lado la guardia para que ne se filtre en 'a..~ latitudes el "e~
ele los dictadores de Europa. Y a; esta aditllli;· bonorable y dipl&. Ik_
de nuón 1 de valor sereno, una lección de hombría y de ética .~ _
q1lieren aprender muchos paisés. Pero 'l1le al fiD se . impopdrá en el
Viejo Continente. permitiéndonos ganar el Óe~po lastimosameD&e JIft"dielo.
Los pcriódicos alemanes reconocen que jamás fueroo tan tirantes
las relaciones de Alemania con los Estados Unidos. .~ es. en decto.
y como Alemania no lleva trazas de call!bil\,l' sus rumbos, no ~ a"ea.
torado asegurar que la tirantez crecerá de dia en dia.
Para la suerte y el porvcnir de Europa y .del Mundo, esta desa\'t"l
nencias pueden scr decisivas.
.
:~;::::::::;::===: ~
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Subscripción de ·Ciclo de conferencias
S. ,. A. para el 19 de científicas, a cargo
julio, con destino al del geólogQ Alberto
combatiente
Carsi
DON A TI\ O QUE HACE LA CAS.~ BRUSTENGAB. y SABORIT
A ...\. SUBSCRIPCION ABIERTA
POR S. l. A. PARA LOS COMBATIENTES
Suma anterior: .13.500 pesetas..
Margarita Ferr~r, 5 'p eSetas;
Isabel Carin. 1 ; Vlcenta Diez. 5;
Leonor LOpez, 5; .Adolfo Aparicio,
5; Carmelia Juan, 5; Lui8a Ferrer,
2; Joaquln Benajes, 3; Amparo
Ribera, 2; Trinidad Arnau, 2'50;
Irene Moreno, 0'50; Pilar C&riUl.
1; Manuel Cal'án, 1; Javier Aparicio, . $; Dolores Lloréns. 1; Concepción Juan, 5; Vicente Martlnez.
5; Crescencio Diez. 5; Lala FernAndez, 3; Trinidad Moret, 1'50;
EUsa Moreno, 0'50; Camelia Jordi, 2; -Milagr08 LlaDea. 5; Dulce
Martuiz. 1; FI'8.:;dsca Tarrat. 2;
Pilar Mateu, :1; Joaquina Trul, 5;
Encarnación Oliva, 1'50; Antonia
Mlirquez, 4; María Garcia, ' 1; Amparo Aznar, 1; Dolol'eB Canals
(ausente); Isabel Llanes, 5; Mercedes Brull, 0'50; Josefa Vidal, 1;

Mañana, viemes. a las ieh .' de
la tarde, en el salón de a ctos pü~licos de la casa C.N.T .,
mt'-nz.at1i el ciclo de conferenc la.'! organizado por esta Federa Ión Local, a cargo 'del emiJlente g eólogo
Alberto c8.rsi, baJO el tihllo general . de: "Él ~.\I~lo y el subsuelO
del Kundo·'.
Tendrá los si'guientea subtituJ08:

1:

.

La Tierra-Sol.
2 . La Tierra-Planeta.
3. La vida en la TiErra.
4. Lea agullB Y el pon'enir de
1&~ •.

Para el wto ,le estas cuatro
conferenci&!l, que .!Ierlin dadas ea
los vierDelS sucesivos. se ~o
mlenda la re." lzación de la mayor de í lls propagandas para ck~
pertai' ·el ..interés df; la junntud
hacia. estos temas noble.!; de ine
vestlgact6n y capacitación ·enU.
tica.
Federación Loesl de ,JJ. LL.
=; : : :

;
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Marta Aznar, 1; Pilar Ximea, 1;

Comité Regional de
Javenf.les Libertarias Je Cataluña
Por. la preaente se convoC3 a
todos 1011' delepd08 de zona para
que aaiatan a la reunión que se
celebrará el d1a t de los corrientea 'a laS cuatro de la mrde en 1&
Casa C. N. T.-P. A. 1.. Vfa Durruti. D-34, 3.·. en Ja Secretaria
de e61:e Comité Regional.
Por- la 1mportallcia de la misma
eaperaJJlOll la 8II18teDeI& ele ~
1011 de1etadoa.
.
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La hensa u nazi " respira aare.
si.itIaII contra ' - IAIaMe u~
Ea .1J:UDOS i:r.aDdlS diuiooi ~
Des. esta ::t;r•• ividad tiene! _~
de ~1!5peI ación. ....,.. renlla
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PUar Ferrer (fiesta); Juanita Molero, 2 ; Marina Gil, 2; Magda
utjes (nada); lIaria Calinda. 2;
.Joaquina Xi mes, 3 ' liarla Pujol
(fiesta); Joaqulna. Valles, 2; Mereedes Monja, 1; Rosita Ximes, 1;
Conchita Mooré, 1; Dolores cazabeu, 2; Tereaa Pastor (fiesta);
Creacencla Poc.b, 2; Mercedes
.Llop, 3; Josefa Calvé (ftesta); Terua Miguel, 2; Enriqueta Martl,
6; Victoria Molero. 5; JOIera Fort
(fiesta}; Ang;,la Pallardó, 2; Carmen Martinez, 3; Vicenta Vaquero. 5; CODC11ita Pi601, 5; Juan1ta
Labrador_(ausente); Roalta ~onteerrat, 2; Elvira Pascual. 1; Mercedes Basol, 2; CloWde CoU, 2;
Conchlta caJducb, t; !rIaria Marcoa. 2; MarIa Ariet, 2; Jo8efa
MM, 2; Jo(ercedea 'Ul"Ón; 2; RoM
Ane~, 2; Cannen Pocho 2; Aguatina Boch. l'M; liarla Torno: 1;
Bach, rl5O; Paca Natles,
3; lIImiII& GaI,*,. G: ~eblta'8a_t~, 3; Teresa ' COIIta: 2; liada
Vldal, 2;
Vlui, 6; ROIJita Sa-

'oeeta

In_

baté. 3; J . Bru tinga. 5: J . Sab<>rit, 2; Local de S. l . A., 2.000, 1.
Antonia Navarro, 2 .
Total-: 15.10í pesetas.
(S~e . la. subscripción.,.
UN BASGO 'D'E SOLID.o\RIDAD
DEL SINDICATO DE ESPECTAVULOS PUBLlCOS
El COnsejo ' Naelonal de S . l . A.
se complace en hacer públ'co el
eran ~terf:s con que el Sindicato M Espectáculos ha col&borado en el gran feflU val celebmdo en el Liceo el domingo últiDlQ. .

NO' sólo 'consigUió que lodOs los
artistas que intervinieron, u i coL
mo el }Ier8oDiLJ de · toao. loo
vlciot, '" quienes d~os e.'t p rl'siv
mente I!S grá<',llLI, ,restaran
•
COIlC1U'&O 'gratuitQ. . siDo
que
propio . ~ca4l ~di6 a loa lar
gruoa obtenidos la caoUdad ~
1500 peaetas.
~ púNieo Due8lro roce- ~
IlOCI.ÓüeDt.o.'7 ~DIIJII Dte~
plo para estimulo de todua.

aerr
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LO DI.FICIL QUE ES LO FACIL

Jareeleaa, J.ueves, ., .. Jullo-Cte-1938

Re derec1w el negárselo. La DemocrllCÍ4l "rfdicula 11 odiosa.... IOJJ

asi. Por el mismo sentido de la DemOcracia M1I que dar fIOT bueno
lo que dice MU8solini. Si
no lo
hicieran dejarian de ser Democraciaa "ridículas 11 odl03/U". Pero como lo son, han de aceptar la, palabrcu de don Benito, como algO
Tespetable, 1Ia que la Democracia,
nació paTa eso : para imponer el
mutuo TespetO' q todas ltu t eneJenciaa polfticcu 11 $OCiales. Mus$olini se acoge a este respeto para negociar con ellas, para sacarle, 00sas"
PfZlabras del ·Duce", 110 lo
tas.. como son "Tidículas l/. odio sas~ -: palabra.s del ··duce·', no lo
olv idemos - no r eparan en darle
al tirano todas las facil idades para que éste 710 se IncO/nade. EIf
como la fiera enjaulada, que pa r 4
que no se coma al domador. é$te
tiene que acariciarla a diário con
el mayor sigilo JI complacencia.
Pero ega un di(¡ en que la fiera el Jascismo. en este caso - se can Ifa con las zalemas y d evora IIJ
cabe;:a del domador. que en este
simil SOn las D emocracias. En onces éstas querrán r eac(;icnar, pero
Jla será tarde. Y la fiera m01;erIÍ
la cola con gra ll satis/acción .
entre los barrotes de la j aula pIIra balbuceaT a Ú/I con atisfacciÓ1l
que eran ·' ridiculas y od iosas" la.
Democracias. Por eso el Mundo
rie, JI rie sin saber por qué. Pero
esa risa puede convertir e e1l la n to den t ro de poco.
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Un acuerdo que no

Al ca bo de UD año de las más
,·ariadas peripeeiaa diplomá"cas,
de las mis divena. maniobras
dilatorias, el eoml&6 de DO Inwc~endón ha aprobado en sesión plenaria el (amOlO plan británieo para
la retirada de ",·oluntariosn. Ahera se ,nielará el procedlmlento, nacIa
simple, de las consultas, el reclutamiento del personal destinado' a ~
tep-ac las Comisiones encargadas de hacer el recuento de los combatienks extranjeros, los observadores en todos los puertos y froDteru, etc,
LIIe&"o comenzará la OperaciÓD del eenso para determinar en qué bando
hay mayor cantidad de extranjeros en lucha :..... ¡aun falta comprobarlo! - sin que tenpmos conoeimlento del ~riterio y de los métodos del
trabajo que a ese fin aplicarán las referidas Comisiones.

tr ae nada nuevo

Cumplida esta tarea, es decir, determinadas aproximadamente las
cantidades de voluntarios que hay de uno y otro laclo, se procurará.
r~tlrar un contingente de 10.000 de la parte donde haya una cantidad menor y otro contingente proporcional de la parte contraria, después de lo cual el acuerdo establece la eoncesión de "ciertO!l derechos
de beligerancia" a ambas partes. Se establecerá un riguroso control terrestte y marítimo, debiendo cesar el prlnero cuarenta y cinco dias
desrué-s df' designadas las Oomisiones. si no hubiera comenzado la retirada de los combatientes el;tranjeros.
. He ahi Un plan que, aun cuando no se hubiera comenzado a aplicar,
ya parf'<"C cosa del pasado. Ha sido sometido tantas veces a discUllión.
que se ("onfunde con una de las tantas proposiciones formUlistas, lanudlls desde Londres o desde Ginebra , en el transcUJ'SO de nuestra cueITa. Un plan que tiene el defecto Incurable de hacer caso omiso del Det'flCho internacional, pretenciIeaclo colocar a un mismo nivel al Gobierno
- lecítimo de España que se dellenile contra la traición y contra la InvaIMD edraDjera, que al p1Ipo faucloso insurreccionado contra el propio
"ás,
Pero. no se trata sólo de e.~'. J.o peOr del plan es que ofrece mililito de c01DDt~ para ser bl!. ...do por los violac1ores ailItemátlcOl de
.... convención y de todo paeto... Es que ~ dispone de prantíall efecUVa!! !!Obre un censo eueto de los elementOll J material erlranjero al
~iclo de Franco? ¿Es que loe Investi,adores del Comi&6 de Loodres
Merarán a fiscalizar realmente a los técnicos. aviadora y aKoe jefes mIU_es italianos y alemanes qae lachan con 1011 faeci-. o melor dicbo,
'lile los dir~en? Tenemos sobrados motivos para dudarlo. Dos añOli de
l<De IntervenclóDl' en sentlde IIIÍl1ateral jWitlftcan sobradamente nues,",

-e..umismo.

. Estamos ante un nuevo &do. quizás el más crave de la mtsma fana.
En J. sa1Jstancial, nada nueve _ ha producido aún. Iniladablemente se
proIoncaráh los trámites del procedimiento, para dar lu,ar quizá a ui1a
solución en el terreno dlreeto de la lucha. SaltemOl'l hasta qué punto
lIqe a los invasores liquidar esta campaña que les &Iota. Procurarin
pot tÑos Jos medios forzar la aoIución antes de qDtl le produKa cup..

..ser retirada

de uvoluntari_. Por la misma razón hemO!l de inteDlliJleai nuestra resistencia, en la sepridad de que cada día canado repte.uta una nueva perspectiva pan nosotros y una nueva dificultad para
el enemi/;'o.
La Prensa hiUerlana ha Iniciado
desde hace al&ún tiempo una
campaña sintomática contra el
11' polaco, acU5ándole de
no dar un trato conveniente a la mil}oría alemana. Esta campaña no
'ien~. d~ 'de luego. la virulencia de la que se ha llevado contra Checoeslo\'a.q uia )Jor idénticas ra7.ones; pero revela asimismo una finalidad política qUf' no puede descuidarse. La- cuestión de las mtnorias es el pre.
testo c~ásico que emplean los "nazis" para justificar una campafia, cuyo
corolarIO puede ser un acto de adhesión. La verdad es. que la minoria
alema na en Polonia se dedica a una activa propaganda «nazi" que no
es sólo de caráder tcideoló8icoOl. sino de violento nacionalismo alemán.
El Gobierno polaco ba tolerado hasta ahora esta propa«anda con mucha
~ar or liberalidad que. la otorgada a cualquier tendencia demlK"rática.
No O<"urre, el caso a la Inversa. Los PO!acos que viven en Alemania deben
aceptar ngurosameute las imposiciones hitlerlsta8. Como siempre, los
, n:UlSlI :llnuuyen a los demás sus propios desmanes.

Dificultadas germano. polacas

.

.
. t:I t ondO' de la cuestión no tiene nada que ver con las minorías de
~.

otro país. Lo que ocurre, es que Polonia, a pesar de estar re/;'ida

PO" elt-mento fascis t as, se siente Inquieta por la política de absorción
del ·' R eich·· comprendiendo que ha de ser quizá su próxima ",íctima. El
caso de :\u tría ha sido bastante aleccionador para Polonia o para otrO!/'

pueblos . Se ba.bla de ulla espeeie de ··entente" entre Polonia los paises
b&lticos. los de la Europa Central y Jos Baleanes, para oponerÍa a la pre¡¡ión alemana, por un lado, y a lo que llaman el "peDp-o bolchevique",
por otro. QUI7.áS se trate sólo de una versión lanzada a titulo de ensayo,
Perlt el becho es que Polonia. unida con Alemania por el aCUerdo de
19::4. tl-ata de librarse de la órbita hitlerlsta, en sah·a(Ual'dia de sus in~r~ na("ionales, IlOStergados en la misma. medida en que se somettó
a las indicadones del «nazismo".

Esta reacción polaca explica el mal humor y la ylolencla de la Prensa
-.leman:l. Es un modo de presionar !!Obre el Gobierno de Varsovia incHGán.dole el descontento de Hitler. Veremos hasta qué punto le _tendrá
.~ reacción, pero cODllideramOl ya un .intoma laIudable, desde
f!I pUtll.o de "ista de 101 Intereses de la paz de Europa, que A1emam.
~e a contar con un vasallo menos.
2= =2:: :: ;
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Nuestra causa necesita corno razón
de sus principios y de sus fines, el
rnan tenimien to
lo que es su
carne_y ~u naturaleza, además de
su justificación moral suprerna

de

El pecado mayor que pudiéramos cometer,

es el pecado contra la inteligencia
En C'OHtadM oca~ fI03 h(J pI.Ir8Cido Ucito
OCl'pant0.9 de loa 8ervicto8 pr~tadoa ti la CGuaG
antiflA8CÍ8ttl por JtJ Pr6MtJ. No no.! flt'3tG c,dtivar
la redu~ Todo8 esto.! ..8T'VWioa d8 ..obra utá,. reconocidos por Jo8 ~. Ningu7ICI inatit,,~, ni ·púbHca ei prWadcI, hG hecAo gGlG tH
mayor deoi.ñ6tt ,.,.. .1 BaCrifjdo JI de md.t COttsid'1T'ObIe aemicfo fI(J la r~Wod _ t~
m momettto.!. • • 'Ja.t ~ de fldwratdacl 11
Joa diaa de lurNftG..
embargo, todo eato 110

luele tomarle B1I

I

EL JAPON NO HA ENVIADO

sys

BUQUES A LAS ISLAS
;.QCUPADAS POR FRANCIA

'*

S...
COfI8fdenIcf6tI
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• • •

11,. JI'rcMtcia, ~. periocUato. At.G mda
por la tltctoria CJM ttadM, f)Of"tlUe ~6 a ••
JHlfII • '"' 'cUma 1M cfenootG «Jft deJi"itivtl el " .
, pIatIo 1M 6mpetu tlrrollador . . una nacióII cIUpweatll. primm"o, 11 d8fendertJt1 IItJrOicamente, JI. 1IBa..... a tIftC'8r . . . reparar 611· la c1ureH de Jo.
iGcH/iCfOa qtHJ mil !'fthgtcll decUt6e ooIectMHI
eomportc:tbcL TamlM,. 63 aleccioftadoro ~to ~

ra

S'"
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No orVidemw que el peca-do mayO?" qlle pltdiéreacción cO'ntra la libertad de pensamtento. Nuearam.08 cometer, ea el pecado co-ntra ra i1lteligentra superioridad sobre el albañal de sonare y d8
cia. Unll 'lactón co,. tod08 1It18 orgm.ismos reducieno qlle se extiende por toda la R:01I4 tlwadidG
Cidos a funciones d8 gtHt,'ra o a Jimifaci07les tiO11 6l1tre!]ada a loa 6xtranj6T081 en eJ orOO,. e8piJ1U1tar ias eJe SIlS pren·oga.ti vas y d8 su.s derech08,
ritual, e8hi ba fundamentalmente ell que nosotr06
1'01· atenciótl a la guen·a, debe tener, por lo lI~e
trabajamos fI ftW 8acrilicames por amor a la
trOS, una m.n lhna lIP>e r:tad de critica ell la PrenSe¡
illtehgencia 11 al pel18amien.to libre, miefltras qlle
elt alltmtoa 110 rele r 811t8s a la.a operacion.es. Una
ellos aprieta". loa tCYr'niq1l.etea de la crueldad y tU
81' degeneración moraJ contra la inteligencia y eI - poUt1ca d6 gu erra, es discl!tible siempre asi como
ta,nbfén Cllallfa8 fgU08 y l<r.(]tO?"es " e gati:u08 la
pen8am-w nto sj" cadenas.
a compa.ñe~l. DisC'lItible 6S 1II1a polílica general ~
N o es ocioso ,·ecordar estas l/imples 'Verdades.
con ello 8e logra la emll'i ellda de yerrolf grav6s
Nuestra CífiIl.8IJ necesita, come ,·azón de lit!" prin!I la evitación de de8barajust e., serios. Basta ql,e
cipios 11 eLe sus fi,.es, el mantenimiento de lo ~
al rigOl· critico todo lo ;)~ne::¡:ible q1le S8 quiera,
en 8t4 carne 11 811 nat11rale2:a, adcm~d8 d8 lit. jlloStiacompañe .1 sentfdo de la 1·esponaabilidruJ. De
licaclón 1IIoral suprema. No se concibe anti/ryJ8s1(; sentido, la Prellsa de l~. Espa)ia. ,·epublicana ha
clsmO' d IJ lIingtu1tJ clMe. sin libertad de juicio 11 d8
dado ta:zes pl'll ebas, ql/.B 611. tm COl1dl~cta ha,. pocritica. Los intBrese8 SI!pre7nOS de la nación e:r:idIdo tomar. ejemplo, mltes, a.Trora 11 Slemtp,·e, .todos
gen --nadie lo olvida- S:;:!icioS constantes de
los di.~gentes de la vida plÍlJlica, clllI,l.quiera ql,e
pll.nt08 de 1.'ÍSt1J Y de int
etaciones IItlb jetivalt
sea. el puesto qu e OCI'pell o /r<ryan oCllpado.
o pardales. M03 lo qll., no puede hacerBe, por
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VA A EMPEZAR UNA"NUEVA

CAMPAÑA DE CALUMNIAS
'CONlRA LA ~UBUCA
(\,Nationat Zeitung»)
Zur1ch, 6. - La "Natlonal Zeltun¡", de Bal¡Uea, pone a IIUI lectore. en guardia contra la campafia de mlumnlu y menttraa que
va • ser desencadenada contra la
RepllbUca Cl'\l motivo del segundo
an1vertJ&l"10 de la rebelión mllltar.
El perl6d1co cUOI textualmente:
.. Dentro de quince cUas, en 1& noche del 17 al 18 ele Julio, hari dos
&ti0l Que la suena espaftola fu6
desencadenada por el leneral Pranoo. Deecle esta 6poc& se han "'crlto muchal mentiras; haJ ,Que

con.eeeuIr que la leyenda

DO

lea

SOLO QUEDAN ALGUNOS ME. mú fuerte que la verdad h1at6rica.
CANJe08 ALEMANES .
~anghai, 6. - Las autort~ .
Be aquJ la Terdacl ~l t.
Japonesas de91lÚenten las Informa8anI.bal. 1. - Tocbt 101 COtlJ&- rebelión de PnDoo -.. aooI'd6 en
clorn~ según las CuaJes loa naño. J~ m1l1tarea
han ..U. ~ dj
101 ~ prode Qbin&. ~n solamente ·1~ le .,~ en 1Ia........to
. japoneses le han dJrigid~ a 1..... do
.Parecel, oc\.lpadas hace dóiI alIÚnOl mecúúooia alemanea.- en . Cl1It en ...... DO bIbfa UD
.óOi*rmo del
."'puJar, aJaó
Pabra.
ctJu· por la escuadra franc....
uÍl Gobiemo.Mue no ... fiIcd.Ita
DI estba dlrt¡ldo por Ir. 11*1&,"
~. Eapda.

f.Iemanel

a. "

de~ PweblQ • de Jo. iIltereaes .wpremo. de BapaM, ni tlueatrtl gutJrrtl H Aubtertl pocIi40 toatetlBr
.ti A"bifn"a aicIo JI03fble ., NtGbJedmielflo de u .
ligaMlt fUBr'. de Jo. comtHIeI ~~ de lcJ - ciótt ft ClrrntJ6 pGrtl alrontar JtJ inva.ri611 CJM ....
frlma.. Bata tlBrdGa ~ ea peaG en ltJ ea«maci6tI d8 algufltJ.t genru CJM tieMfl ., deber .... tinciG. Durtlflt6 la BevoJ~ IrtlflCua. hubo
Mmbr$l CJM /14erott ca lo g1&ilWtinCI por Jo Mmple
e:r:CVSGbl6 tI6 p6.9Gr en mutI /WIa balauG 10/1 f(J(/fo
tMUgadóft CI bnpoaer ooTfa.pÚC16 ca la Itbertad de
torea ~ lirmem8tlte poIIUftl03 para" hito ".
p8J18amiettto 11 1M libre critica.11u1 8ft loa t~
_c/ltna luch4 11 Jo. Mgat~, CIII/CI progns.ftdt&
Irett6UotJmMto romd"ticoa de
Libertad en tocr:ect6ftte tiene UtItJ de loa ca.uaa.. d8termitlG1lt~
en la conver.tiótt d8 101 periódiooB en tHIG3 hoj(A ' 11M ~ tnCIftifeatad0fté8. Mas ahora 110 emt. ese
tretJ6Bi CJM Mtuabo a loa Aombrea "
la actitNd
idiotOot dOfld,tr lJ6 vierten ti dtcJrIo "" determitwldo
mímero de . tnepclGe 11 de ¡"gtlrel comu1l68 o de ' 7Befttal aqu6lrll de ··Al'ftdaae el Mllndo y adlv6t186
loa pritlripioa". La e~ fIOa ha 6Jl8etiado
congratulacW11U 11 alaba-n.;a" sin tOta '" 801••
"",cAo.
embargo, la4 critica" conatructivas y
1M f1f~ lisoale8 d8 la Prenaa no pue~ peHaJ/ 1llltCh68 111alleras tI6 matar lo "'teJigtm- riclitar por capric1w8o arbitrio d6 nadie que no
qtliem que 86 conv1erta en tina cUnage¡ Ja Umcía. rI el pen.'(J7Iliento de un Pueblo. Loe fMci8taa
pte¡ y libre orientación deJ Ptleblo en loa momende la otra ZO'IIIJ emplean ptJrtJ el Jogro de este fin
t08 difícilea que mvimos.
C1U.mtW instn'lIwntos de tortura ha inventado ltJ

¡SEaIA UN PASO MUY 8U10!
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iJi.. UtItJ PrenaG '~metI'. al ~

:

EXTREMO ORIENTE
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LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

lf()TA! IIIIll1l1AOOhAllJ

uno

. Por fm. después de mucha.! dlscU8ionea y días de espera, 1&4 dado a luz el monte de la no intervención. y claro está, 1&4 dado a
luz un ratón. No podía ser menos
el alumbramiento. Un Comité que
1&4 ido dando tumbo.! d.eade el
día en que nació, no podia producir
más que engendros. Y UIlO de ellos
el que ha propuesto ah.ora con la
retirada de los voluntariOIl. Quizás
muchal persona.s sensatas no pensarán igual. Pero nosotr03 creem03
que este plan de retirada de volun'tarios con los pllJnes de controJ
- ¡los conocemos tantol - no son
más que una rat07lera que nos han
tendido para ver si picamoa. Una
ratonera que consistirá. en el caso
de que algún aoldado invasor, de
los que se ha dado en llamar voluntarios, salga de la España de Franco, tendrá la puerta abierta para
entrar por otra u otras, si no los
mismOs qUe salen, otros. Porque el
control no es control total. ni mucho
menos. Es control que va por partes.
como las novela.s por entrega. De
esta mCJner" 8e dará tiempo al
t iempo para que 108 "amos" de
Europa - por no decir del Mundo - tengan tiempo para prepa.•
rarSe para nuevo. planes de fnvasión JI de piratería. Con lo 14cU que sería poner un control a
todas la partelf vulnerable. 11 pon'n,g ú,. pretuto ,.. razÓfl, e8 arrogcwH
p8r.90ner 8ft fila indiCI 11 los voluntanof
ni/food6tl lile 101 ~ .nt6r"68e3 1IGdonal.e8 sin volunttlcl de MU8solin', paT"
C<m d8trirMnto pam .,. "'tegridad SI .,. autent.que puc!dan re{/teJ4T a IUI respeccidGd ~te.J, """SI por enctmo de toda.t la3 tiOOl cesru. Pero
en este
posajera. tlel~ tH grtfpoa, p6raOtl48 o par- bafo mundo que laa COSGa Idctlu.
, tido"
1&0 tnWhGn. Loa C08GI pana qut
.
teng,," algúft interés deben ,. t;
LcJ Pr'eMG, para gllt"o..tfa del iIlteréa C~Il, acompa1ladcu c!8 dertlJ ezpect4cJebIJ lIfW Hbre. Su libertG4 eat4 condiciotladG el 1M cf6a • misterio, Cott una vcutCI reá
e:ri~ (lUtomdt~ de twWJ T6apOII6Gbil6da4 Hde complicacionea. De esta mod,
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"La leyenda

aesW1

la .cual han
sido los voluntarios comunlatas
los Que le Iwl permitido al Go-

bierno de la aepllbUca reslsttr
-resalta el articulo del per16dfco
de Basllea- , confirma que si Mussollnl ha enviado mú de 160.000
hombrea a PraDco, el númerO de
loa 'I.>luntvlot extranJeroe del
campo gu~mental DO 811 muy
suPerIor a 10.000." El per16c11co aftade: "Lo que a1empre le ha molestadO & Pranoo han sido soldados
espa6oles".
:
•

• 6Dto

~

Iai tropas ¡ubema-

meatalee delDUOltra la ener¡Ia del
pueblo ~ . .

puede oomprobu' la obra dit t. calWn q!adoru
vIeli40 que . . 101 perI6dlcoa ~\JI__ .. . ___ ,ro_ 410 101

~ ele Buc,tou"J' ele Val..... '-Jo ' .... epf¡rafe:. "lA.
bubutt .. 1aIr.. . . ~¡ ... AllDoIai

.....

o;:; : :

so:;,

14 gente lient. IICImtraclón r cuombro JIOI' eltO. hombre. fntt:nlGcionala. que todo lo h4cen con mistt:rfo, paTa que el Mundo no I~
eteo UflOl aerea f1I&I{¡taru. Aá 1H:-

moa que Una C08CI tan

.e1IdUlI. co-

mo que Jen 1iombru que han ve·
nido contr4 '" voluntll4 ca Bspa1l4,
Ile vallan de elZ« por '" propia tlO·
luntllCl, ruulta m4B complicGdo,
m4a dl/fcfl que Ir al planeta Mar
t. 8ft burro JI con 10& pie. GtGdoI.
¡OH, LAS DEMOCRACIAS'
M'wsolinf no quiera nada con
las Democraclcu. ¡Par" qué El se'
cree el superhombre qUe todo lo
puede. No quiere nael" con ella.s.
ni en tiempo de paz, ni en perlodo. de guerra. Ha dfch,o er "Duce".
en su discurso, denominado del
trigo, que éstcu, lcu Democracias.
" son ridfculas 11 odIosas". - Con
ello quiere deciT que para Mussolini lo único per/ecto 11 justo es el
fascismo. El lo cree asf. Nad~ tie-

: ; =8

La delegación uni- '
versitar ia. inglesa
que viene a España
Londres, 6. - Una dele¡ac1On
UIi1versitarla partirá hoy para
.. Republica. española, donde

permanecer' quince dfas . estudiando la vIda univeráitaria Y
re1lg1osa en el territorio leaL
La delegacIón, que vis1tará Bar,celona.. Valencia y Madrid, está
integrada. por 108 8eflOl'Ul E . R.
o. Heath, ~mbro del Comité
ejecutivo de 'la AsocIación unlversitarla conservadora y unlon1ata; R . Symonds, representante de la Asociación universitaria pór la paz: G. Diau, de
la Universidad de L1verpool.
re¡nuentante de la Un16n naclonal de eatudlante.s, '1 o. E.
8teDt, que repreaent& a la Sooledad un1vel'lll~ británica
ck la taca ele laa Naclone.. Apncla J!lapa6a..

~Jpr....ad
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LAS GUAR DER IAS INF.4.NT ILES ,
OBJETlVOS MILITAR ES
La aviación italogermán ica cada
dia busca obieti vos militares. Esa
es su misión, para agr ado de las
Democracias adormecidas. Y claro está, no busca nuest"r as concen~
traci07les militares. ni nuestr()J
campos de aviación , ni n uestr06
depósitos de municiones. Ello seria cumplir con las leJles de 14
guerra. Pero como el los no h.acm
la guerra, sino la guerra totalitaria, de ahi que en vez de bombardeaT jinalidade, militares como
las enumeradas, se ded ican a bombardear guarderúu infantiles. qua
son vercladeros objetivos bélico, de
la guerrG totalitaria. ¿Para qué
bombardear ,oldados 11 aeroplanos'
E. mejor bombardear niñ03 que
;ueg4ft en Ull lar/fin o en una colcmfa elCOlaT. como en
JI en
Perell6. De estCI manerel lel ~a
tiene aire de maJlOT tragedia. LOI
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IcucUtaI 1&0 se contenta,. con 1714no.. Bso de atacczr 11 bombcIrckar
a 101 aoldCldol ea 101 jrenteJ 1M
combat", es una cosa mUll grutGda. Ahora h4J¡ que h4cer 14 gue..
rra de "na manerG ~t4. Por
algo el lcucmrw el . . , . tnOdGlicf4cl
'- r~ _ le inver,lL. ¿Qu
aon ni1lO& inocentes 101 que mueren en estas batallas sin enemígOl d6 la guerra totalitOTial' íQu4
m4a dal Nadie por eso se conmueve. A lo más algún sensiblero democrcltico JI liberal qUe
aú.
la epidermís 11 el corQZÓ1l mUII siglo XIX. Un curlli de lru emocio.
nes de 'las novela romántica.s. Ea
la guerra totalitaria voducto
del fascismo - los ,niños no s<>:I
más qve unos seres tremendos. qUI
tjenen unas idea.s y unas emocÍOe
nes que no son fascis tas. fIOT ciertoo Por eso 1&411 que acabar lo antea
posible con ellen. De esta manera
se acaba la T'CIZCI de 101 hombrea
que aman la Libertad . ¡Y luego
diremos que el fascismo no se
preocupa del bien humano!
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Antel::s crimina es ccraidsn de la aviación
ita oalemana
•

El Pueblo español no
desIllayara hasta aplastar al invaso .
a lglIDo. p ueblecitos costeros q ue
vieron marchar a toda su Juventud
al trente \. en los cuales no quedan sino Mclanoo. mujeres y n1.
üos. son d est;rozados por las bombas fabricadas en los laboratm-ioa
del crimen de Roma y de Ber:in.
y todo esto ¿por qué?
Pues porque impotentes para lograr sus deseos de dominio absoluto. nuestros enemigos prefieren
cOn\'ertir a España en Un charco
de sangre s i es que no ha de ser
suya por entero. Por eso les da 10
.mismo bombardear Barcelona que
GranoUers y Badalona o que 101
cast.\glldos pueblecitos del liooral
levantino.
En contraste con esta conducta
están :as c1nlcas declaraciones de
Franco a u n redactor del «Times
a propósito de los bombardeos
aéreos. El traidorzuelo. con un <leacaro ina udito. ha dicho: cN~
tros ayIones no bombardean pobla.ciones civiles; SÓlo bombardeaD
objetivos estrictamente militares••
Naturalmente. nadie puede creer
La avlaclón lt¡llo¡ermAnlca continúa sembrando ~ muerte, la des. esta cinlca a1lrtnación. Y si altrucc10n y la ruina sobre Pac(ftcos guien la admite puede efectuar
una visita a los cientos de puebloa
lugares totalmente alejados del •
cenarlo de la rUelTa. Metódica- espaflo:es asolados por la metralla
mente. con una estudiada reUlcl- fascista .
Pero todo tiene un término. T
denota prop1& de cerebroll preclLspuestos al cr1meD pros!CUen su los a!leSln06 alelen tenerlo a plazo
obra los pllol<l8 al .servICIO de HIt- fijo. Sus propios delll<l8 fijan la
1« J MUMn'Jint cJunken y eSa- pena. y el Pueblo espafiol. hoy vicvota. CruzaD como sombru ai- tima . propiciatoria. tarde o temn1eItru el cte:o
de nuestra ¡¡rano ~jecutará la sentencia:
~ dejando en BU ruta re- ~tando al invasor y demoatráocueÑOl dOlol'OlOl '1 trlatllL Luga- dole en tanto, que ni por e: terror
JW tr&nqu1lOl, lID objetl\'O m111tar ni por el c~n puede imponer-.
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