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La retirada de volun
'tarios, el trabaj o en 
la retaguardia y la 
defensa en los frentes 

Las bufonadas del dic-
no 

'-~ ... retrocede 
Oludad de ·-'¡IICO, ,. - Tru una 

tador italiano contras-
~ .... ~~:::tan con la miseria que 
PnII1dente .. deolara40 que 100 

fallu tu 1ntonnaclonea circulad.. f P b 1 
~ ?~'6:~~ S'u re su ue o 1 El plan británico de la retirada de Yo- Desd.e lJlego, tanto a Francia como a Oompaftfu eilpropladu. 

luntarios y fuerzas extranjeraa que luaha Inglaten&" conviene terminar 1& perra . -1eCIor Oirdeau tia dIobo que KuaeoUn1 DO .. CaDI& de bacer 
.&n la Penmsula., fu' aprobado por UI18Jd. espaftola por .to que representa de pelI¡rQ DO cabe ~. m-,.. nMltu- PQUad... un dJctaclor DO puede 
midad por 108 26 pa.ises que forman el p~ una conflagración general, pero lea al6a abierta, .... ~ por hacer otra co.. Para enpftar al 
C-omité de no intervenci6n. Su pariM intere.. tal v. mb, 1& altuaci6D en que OUUlto .. ~~~ ~: ~ .. Iol-e .~,,~~u_v.ec;!. ~~ 

.. ;_.1 q .. ....:II- '- n....:bua~ ..... _ termina"o el tIIIo -. UDi..-_ ~ ~. ' ... _ ..... _ _ .. _ u,,," 
~senc iales, se reducen a los D.06\Ue'" a~ - - ~_ua .........- ----y , IU' 1M mM abIurdu pant.om'rnu 
tade>s : conflloeo. SabeD 10 que representaD 1u < ~. ,f t ' • iOI para que el l'ulblo pueda d1ver-
, 1.' Retirada de 10.000 oomba.tlentea ele ~retelUllonee ~ ltalia.nilar o ·pruaUloU' • . __ ..i tIne. "Pan ., tora. ... pecUa el Pue-

.Quien tenga un número máa n4u0ido di ~ para el porvenir de ... fronteraa J Srriz~ "'.re interg¡- :: d~~U=~~: 
éKtranjeros en sus ftlaa y proporclonalm.. paR k · pi'ÓKilD& gue~; por ello, lu ~ L. r i · • ., DUldo vn. Ahora el Pueblo ita
tIe del bando contrario. mOOl'&Olp DO contiarin al UU' UD probl.. J1Car a' protecClon a lIaDo t.IeDI .. &\Wtant VSeDdo 

2.~ Determinar el mom~to OportUDD ma ~ faD~ monta, sino que tendria loa I .". • 1M .... wsu del "Duce" - 'por eeo 

H, tiene que recurrir a empréeCl
tOI en el extranjero, porque 1& 
Econom1a privada del. Pueblo Ita
llano se halla agotada: Para nada 
ha lefVtdo la 1nV'Ulón de ~ 
Sólo ha aen1do para tarturv ti 
Pueblo ab1slnlo de la manera lÚa 
J¡riomtn1011.. '1 para Ueftr .. .. 
pafI UD PUl de co)nnlMO(m .. 

.. l. mi.1el1a de la propia Italia. 

~n que pueden ser conced100.10ll ~ ~~ta fO~, OOD I~. J ~.nl. " . IOf· ·-_anlerN~ :,el~-=:Ooo:'::to~~~~:u: 
de ~ligerancia cpn e¡ 1ln de_ ~ 411- ~ ~ .·ea - .o~~ .qulén queda 00- : ... ~ . - clIafrua de 1M ""e~ tra- . 
bidament..laa tuenu y.ma~·*oo-qa. .., .~ ••. _~.~,~ ~:~~ . ~~).:.: ~ 06- ... ~. ,~. ~~~" ~ 1 

Todo cato tendriD que ~ 
le la. ltallana. .. tU conductor ... 
aJeo le llaman. - con el bruo .. 
tendido al do romano - .~ 
ce", Pero es que' en 1& 11. ~' 
eIÍ la RlstOrIa - lIA que .. _ 

han de ser puestos fuera d,comlJite, -, 1101',.7 ~ aii' .,.,.~ , d. prcD1IJPdj ..... ~ """"0, __ ....... ~ ... ~ . 
3." Restablécer y refo11JlU' 1& obae~ ... Ea lo que le ~1tII.Ia, A1em&- ~'~,'-," qluI! .... que di ~ IGIIIUIO . '~ al 

• mM que un reflejo de ~
lU vanidad.- 'T eqdf'tétw · _"la 

. . " i1 .. ten.iacioMi'''' jIl.e:o."j ni&, DO ~~ confiar _ 36118 ~ ul., .. ~ _ ... .-.a di ,dial Pan. • dkII PaD, óDIl 1& fl .. u-
Clon Jo' VIg anCla lB ... . ' . , .............. .,::¡. "",:" " .' - h • .--..--1A.... ' . derecb ni' la" de D. o /el ~ ... data OG.-' t. ., el Jart.mWo. COIl 1u patu de 
f ronteras para evitar flltrac~o~ ., y;!~.,. p>r ~ .. ~~~ ". o oIa& .lD .... ¡...¡¡.- <dIll 'I'rabaJQ. 'eb!Yo., la. OUIIIMII e6Uooe. .. bur-
que puedan malograr l~ ~fi.ca'ºt! , .,~ pt- ~ ~L ~ lían lDOIItrado .• ..-r dII dIiUto ... oOadeDa- 1& de lIUiIoIbd ., le ..... la ooee
Esta resolu.c~~n,,~ a.dop~· ·.CuaDdo Iu (b. oÚál_ sOn 8U8-~to. • inaJinM~ do al paao di ua"'1lW1. o • 1111- aba. Y el ~, paza pr.11K UD 

misiones·'enípiecen su cometido. Tal v. la peIlUI'I& eoon6m1óa que atr&vt. ouet1unt.tct. pooo el twDIIrt del P1wblo Italia-

, ~~o medida co~plementarta, el Coml- 8aD. ~ lDBta&. total1ta.r1oe, la b~ ~ m= el~t!:.:0 •. -= ~ ~:::. ~ ~ .. ~ r:: 
te Indica la posibUldad de otorgar el d. créd1toe IIOUcitadoe con apremio al. Clty', lep4o, ;. 1& Aamblea o al 0011- ma UD pooo meaoe, .... UD pooo 
rocho de beligerancia a ambos oont-endi.m- sea UD arma poderosa eIl mana. di Ingla- .. Jo de 1& 8oo1eda4 de NaoIonee: mM. Pero .uo • .. ~, de 
tda mientras nPrdure el recuento de volUD- terra para det,erm1nar una eoluel6n mú o .. 1111 a.t.do mtembro del OoDaeJo-. \IDA manen. J'OtuDda, de _ pzooe.. 

r . . ........... P tra rte 1 te Lu tnnoRClonu mencionad .. d1m1eIltAll d.1& Eoonomfa lluna4a taríos. Por otra parte, FrancIa se unpoll8 menos a su 6 ..... ....,. 0t: opa., a nu tlenc1c • dar 1& .,act6a de que tc;taÍ1tarta o oorporatlYllta, que 
cerrar la f rontera durante treinta días, r&o firmeza de nuestroe oombatiente. esti a.go- Sula quleH lntenalftcar 1& 18IUfl- .desd. tiempo inmemorial bemOl 
sen'ándose el derecho de una prórroga. d. ~do la ea.paoidad de resistencia de 108 dad. en el territorio de la Confede- denominado aut&rqu1a.. • una mI.
diez días mientras observe un traba.jo pro- fina.ncleroa de la tragedia espaflola, estA raoIóa. di 101 representantee ez- nera de eup.6ar mM al Pueblo. 
gresi va en las Comisiones nombradas. p.,. diezmando el peculio de Italia y Alemania tranj8l'Ol. - ·Pabra. creer que UD Pu~ Eco bu-

riMe ser que, tan pronto hayan recibido lu hasta el último Umite. De a.hI que puede: =-~e!. 801~ un vaato p~ 
respuestas del Gobierno de la. República 1 se avengan a preparar alguna añagaza pa.- lnternac1olUll. que permtte .1 tnter-
de la J unta facciosa de Burgos, empezari ra resolver sus problemu financieroa, sir- Exposición d, obras cambio de valor. para realizar 1& 

Putblo suelen paprse mmpn "de 
una manera mU7 cara. Ahora. • 
Pueblo itallaDo com1eaa lo ~ 
pertr.r. sabe ,... lo que .. el tu
clamo, que por 810 lo sufre de _ 

pluat6 el fuoJmlo en ItaHa. Al manera t..n ente! f elMplsAada Y 
cabo de todo .te tiempo, el Pue- no b .. de tardar mucho en que IDa 
blo ltaUano .. encuentra en la si- obreros ltallanol sacucIaD .. 1& .. 
tuaahm de DO pod .. comll'. por 1&- ran!a !asolst& pal'& .. bom .... 
tiafao. la. plRl1. del dictador. l1breI, seguldóres de 1M ldeN ~ .Jato .. .te fracuo a¡ricola, ee dentoraa 1 llbertarlu de KaJa~ 
une el tracatlO f1nanc1ero, cada ves t.. ., de GarlbaldJ. genuinos rede>o I 
mM rotundo. Para poder defender- tores del Pueblo italiano. 1 

I 

::::aa5555$~~~~~~±~=~:~:~~~===::===:=~:~:::::::::::~a::::::::aaaaa ... i 
En el frente t en la retaguardia debemos Mtuu ¡ 

con el mismo ritmo: disciplina para resistir, vol ...... 
tad para trabajar con firmeza y plenll segurid" 

liS b'abajos en ambas zonas \ la Comisi60 viendo de ga.nz6a. el predominlo que ejer-- transacción de 101 lntereHI de to-

encarga da de llevar a término tal cometl- cen so~re «;1 suelo espaiiol, y repitiendo 1& de Goya, en Londres ~~u!i':~~ Pe!: '!sf~C: ~ 5"5!!:==¡¡aS::$~:555:555;:::;;:::;= :::;= :::::;¡:= 5=:::;: ;:::';::':::::::::¡:¡¡¡5i::Ii¡¡¡¡¡¡¡¡¡a:=:!l5iii:iaI. 
d . También se su~ne que el Gobierno ~ ~arsa eJercIda con. anterioridad por el Con- &1110 proclama en vos alta - que le 

~n el triunfo 

la República, despues de formular algunu trol Nav,al, que no tuvo otra virtud que Londres, 7. - El embajador dt DO necesita .. nadll '1 maldJoe _ NOT lA 
objeciones, aceptará el plan británico de la labrar el desprestigio de las institu~iones l!:IIp61ia en InelatelTa ha 1nau¡u- en un momento de deaeaperacl6n, 
retirada de voluntarios. que lo crea.ron y. perjudioar 18.8 asplraoio- rado una mXSIOII1olón de 1M obru _ que se ~ lu vcat11~'?' de 

• ftftW!. 1 Qo dJctaclor del faaolo - V..-.o que Este es el esquema de las resoluclonee nes del Pueblo eBl'<H&O • de ,.. que por prlmen. 'loe la- el Pueblo ttaUano no tenc1ri. este 
t madas en Londres y de los propósito. Por estas ra.zo~es formulamos nuestras len de Espada.. Varice C\1Iodr..lI ftK.. do el pan neoesarto para poder all-
consiguientes. El acuerdo representa. la reservas a 101 acuerdos de Londrea y re1- pueatoe pertenecen a 1M ooleo!l1o- men\arae. 
con 'ecución de un objetivo perseguido por teramos, una. VeIS máa, 1& óonfiam;a' en nos- lWII del Museo del Prado. El 1T1. Be ah! el fracuo di todo UD r6-
el Gobierno in~lés. Pero ¿hasta qué punto otros mismoa. Sea el que M& el panorama l11li" destaca 1& Bxpo5loIÓD--APD" limen poUtioo '1 aoolrJ. lIrooI mil 
pueden aportar ,soluciones a la. guerra ea- internaci?na1, no hemos de olvidar que la cla Eapatia. de veinte de» que MUIIOlIDl 1m

pañola los acuerdos de Londres? ¿Qué ela- qonsecuc16n de ganar la. guerra radica en 
se de voluntarios retirarán? ¿ Quedarán en ~l esfuerzo, abnegación J esplritu de saorl
la zona f ranquista los generales. que dlrl.. flclo de' todoa loe antifascistaa. A lu pa
gen l as operaciones,' los técnicoa que con.- labru, a la verboaid8d de 1CN1 diplomf.tlcoa. 
tro~an las ind~ri~ de guerra ,~ los '-~ hemCNI de contestar intenslAcando el traba
feslOnales especIalistas que son, los mej~ : 
res e lementos al servicio de:loa:faccioSOjl jg, prodUCiendo. a tQ!1a ~ JHII? atea
¿Hasta qué punto pued~E-""eludir~ Italla. , der lu neceel4adee Ael ~rent41 ~ ~ ~ 
Alemania los compromiso~ contr~do~T Sol. pardlaJ a,u reunio,,' dIl .€:o~. d...-

, 1~luchas ~.as ~urlas cometidas por, 108. pat._ mtervenci6n, a !~ comblnac1on8( ~oU1 .. 
ses ~otahtarlo~ ,Pl.ll!- que ~~ abt!~ rescu. heDlOll di responder. ~ el mAmo 

. ·~T mas leve optunismoj para que podaínOjl .' " , 
~ mantener la. menor ilusi6n 'acercá de 10!l de herofsmo ., a. bra~ • .!JI ~ .4;. 

LA BUERA ARMORIA IlKrRB 
LOS :r ACelOSOS 

", 

~a, zona r.t5elde está 
;.: 

llena de malvado. y 
. de· cíniCos acuerdos tomados por el Comit6 de no ID- fuego. ~ hacer re~ al .,."t." 
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He.bla un ... cUcIo ele la· ..... caí_ 
I Y ,nos cuenta su ,entre-o . . . ~ ' .... 

vista con un~ pe~son~-, 
, .. 

El fasc'isme alnarlllo, 

lidad republicana, que 
10 ,Dlismó:' que el ger
Inano e it'álioo, sólo 

vive· escondida-en el sabe emplearlos mé-

LOS C,AMPESINOS DEi 
,CORDOBA SIGU'EN 
OPONIENDO SU RE
SISTENE:IA ,· PASIVA A l 

territorio sublevado todos del bandidaje en gran ~scala LOS BARBAR OS 
Hemos tenido ocuI6n de ha- • • miliS~O Jap0061. como el an de e,ÚJqunar a to.sOll 1011 fusilarGn. deoenu de mOJares de 

t»1ar CCIIIl QDO de 1_ utttuc:i8taa todos' los mD1tu1s111a& t¡ue .. el Y1eJoe. mujeres Y Jd6cIII; ¡BonIto habitantes de esta eam.uea. 
que\ trM peuoeo cahUJo. pudo II1mdo han licio, emplea los m6- ,empleo de la c!encia que baeen es-, Lu majena cbIDu UI la que 

)aarcane ea una JaDdaa. jUnta- kIdos del mia l&D8\&lDariO :enO!' toe crtmtn.Jee natos- lID'e el Pue- sufren loa máa crueles tzat4l&. Se 
.al te ~ eompderat .,. lIIIn 1& poblaclóll anu Ch1niI. Lo b10 cblnot Lela grandes ~ lea trata de una mIDI!ra bnIial. ::!ea. con . do de OaliciA y lo- mismo el faac:lamo de aqu1 de Eu- 'de efencia le arrepeu~ de sus Durante la ocupacl{m de Ja,a' ciuda

d ~barcar .al la COIIta ropa que el fascIsmo Japonés - Inventos porque ellos solo ,i"en, des y de las aldeas, los 80ldadGII 

Única solución 
la Guardia 

fascista: 
Ci vi 1 

~ o dictadura . al cabo- _ todo les pa- en manos de la reacción del Mun- japoneses, impulsadOll por la 08-
rr;~e8L1mev0 nos cuenta en o~ rece aceptable, COIl tal da Imponer do, para aembrar la muerte a tu- dalldad, violan impUnemente a 1aa I 

a faeClosa & la tirlUlfA daIlde deeean poner loe do puto. mujeres ., matan a aquB)as que 
den • la retaguardia Y pies. El PueIIlo cb1no es rictlma, llUea y miles de pacmcos hall!.- se resisten • sus bú1IuoI5 1DstIn-
loe crimmea cometidos ID ~ pero- desde hace alpmos dOII. de a tantes de CbJDa. caen Tfet1mas de tos. As! .. tusIladOll en mua. I =me:e• O~! =~c&:: perra de tnvulón an6lap a la; estos mftodoede MIlvajtllmo de 1011 destruidas Jaa vivienclaa, f6brleal, t 

-.--- . S nuestnt Una Rep6blIca. eleclda m111tares , Japobeses: AlIUJlOII m1- talleres J gran canUdad de valo-
l'~ ~ DO JIOn 8lno co~ par la ~ohmtad del Pueblo. es vio- llcmes de cblnos han quedado s1n res art~ como ~ ~lario 
m&ClÓD de otroa re~~e. re~= lada por la ley del mAs fuerte. que refugio alguño. pueatiCL que sus ca- de los met0d06 del tUCJmlO J&PO- La huelgtJ d{! campesinos de 
tzadOll en Duestro ..... - • en este CBllO es el mUltartsmo ja- 58S quedaron destruidas. Una pe- ~ Córdoba, sigue "" CKrso, pese a 14 
en cambio, ofrece inter61 excep- ponés. Este ,militarismo japonés ,quetia ciudad de la provincia de Esta es la guerra. que em~lea el bároo1'a represió". COJI que se ¡,,_ 
clonal lo ,ue nCle diee- re.pecto de preCeude imponer 1& hegemonfa Chen-Si, que contaba 3.000 habi- Japón sobre 1& China m~ll' .. ~- tenta sojOClUIo Alua cvando los 
detennillacJa penana.. muy con~- amarilla I50bre el continente asláti- &antes, mis de ~.OOO DO han po- bre Asia recae la misma 19Do~ I huelguista! ron en11iGdo3 a pri1ne_ 
da por 8\18 campaflaa republica- 00, Para ello tiene que anexionar dldo huir de la ciudad antes de que sobre Europa pesa. Los me- Ta linea de fue!)o como ccutigo 
1Ias. que ... 1& actualldad, vive a China. por ser la nacIón de que , ~ta cayera en poder de lOl. todos del militarismo fascista - por $U acti~ud. Zas labores del 
escondida en aitio iDaoIIpechado. mayor extensión geográfica d~l AsilL. Invasores y ni uno 11010 de tocIOII que es tooo y lo m1smo - es una C41mJlO &e haUGn parali.zadcu por 
que le facUltó dude )os primeros Una infOl'JUCión nOll trge la no- Jos habitantes ha quedado con vida. especie de bandidaje moderno, Que COIU"leto. 
lnatant.. un 1'1e1O amigo persa- tIclá de QUe loa fascistas Japone- Esto se llama ,JUeRa de destruccl6n ddicamente gOla de todas 1aa mBl- BmptezGt& a rendir su Ind03 
nal. .. quieren lanzar sobre las urovln. y de ~~.: Es la· nepclón de dades, lo mismo que !le habla~ en la .tona rebelde, 1M medidM 

lA SlT1JAClON DE LOS ANTIFASCISTAS SIGNIFICADOS 
QUE NO PUEDEN FUG.USE 

Nada tIIt> COJT!parab1e • 1& aituaciÓD del perseguido que aguarda 
~ retiro solitario el momento de la liberación o de la muerte. 

tras -nos dice- podlamos huir, pasábamos Inadvertidos y 
Jauta cierto punto, nuestro escape era fácil: Pero. este amigo .nues
tro. como otros muchoe que se hallan en. sus nuaznllS condiclones, 
~ba y tropIeza eon l. dlfi.cultad de su peraonalidad harto co-

~
da. Sobre ~l como sobre 108 que están en el mismo caso, la 
la Investiga constantemente. Se sabe que no está en la España 
y ae deScOnoce au parade!O. En tales c,ircunstan~ias, la huida 

• un peligro que ha de 8ubstitulrse neceaanamente ~on ,la ~ulta
tIkkl, con el escondite. Y basta ellOs llega 1& comuplC&ClÓD de loa 

§ 
externos con enorme retraso y de fragmentario modo. De 

~ que su ansiedad. su desorientación y su alejanliento de los ~e
informativos, le conviertan en- un sacrificado pern,w.nente, VlC

del peoI' de los auplicios: 1& ignorancia de IIU suerte. de su fin 
t, eobre tAxIo, de la suerte de 1& causa del Pueblo, 

Pero peae a todo ellt,t 1& penooa con quien hablé dia.s ant.e~ de 
.. ~fuga --agrega_ me impresionó por su entereza y por su ilimi
t.da te. El amigo que. lo oculta, cumplido-ese deber de amistad, b& 
, parecido en au contacto con el desterrado. pues teme que cual
eater impradeneia pierda a los clo&. Así es, que. basta .la .oledad deo 
.. retiro DO 1aa llegado jamAa deade que lo 'dejó a salvo. l:'0r un 
_paflero que pertenece a Falange, le manda aIgunaa noticias ¿ , 

1lAclulna, algún periódico y v1veres. Y eso U todo. Puea con .eao 
le tiuta )IU'a aastener IU cuerpo '1 su maral; una moral que DI ,la ...,..d Df loa rieagoe & que .u,' .ujeto le bacen. perder. Ese dia 
... lo vi, me dijo: 

-PlVnto abandanar' mi escondite para cóoperar a la ln!!utrec-· 
tldDde la. .ma faccloea.. ' _ , 

alas de Hope.i. Shansi y Shant~mg ~o resto de gerDleD civilizado. de aquellOS monstruos legendanos totalitarias del fasci811lO. No OOSÚI 
bombas bacteriológicas, &Si como so- Los mUltaristas japoneees Be que torturaban a los esclavos por con a3e3iKor o los elementos de
bre lá ciudad de Yemm. Con ello muestran par~é:ulamtente crueles el placer que ~os experimentaban, clorculo3 cüacoliM y .omet8T a ve
Intenta. aniquilar totalmente el en la lucha contr& los guerrUle- viéndol~ sufrir. AhO!B el monstruo jámefte3 &i" Cllellt '.J a 103 traba
BJá'cito y toda la poblacJOD ne es- l'O6 chinos. Se cuenta, que cuando legendariO es el Japon, y los escla- jado" es imponiéndoles "'la di3ci
tas regiones. Para ello los bandi- por n~dades de la gu~, fué vos torturados. es el Pueblo chillo. pli.HCJ absurd(,. Cuando el impera
dos japoneses - llb se les putJde destruido .un aeetor de la Vla ~é- q~e en medio de la tremenda trage- two del trabajo y las conaicioJ1e8 
clasificar de otra manera - se pro- rre • . de PeIping-Hankeu, fueron lll- dia, se ~ende y ataca contra io- adquisitiva de los iornales de tres a 
ponen enviar cien aviones para la cendladas por las tropas ja!Xme, dos los metodo~ de ~rror que ero- cuatro pesetas diarias empiezan a 
dl!usión de bacterias 'de tifus. cc:m sa¡; más de 200.000 ClUiaS, Y se plean los fascIStas Japoneses. dejar se~ltir Sl(3 e/ectoa sobre el 

: , : : : : : :=:=:=:=:= : = : = : :: '::= ga: campe.;iMdo, fod<, lo mata·uzo 
realizada no t ¡ene más valor que 
el de haber SGria/echo venganza8 
y odios allce8tr'ale.s del cac1qlds
mo. Los <-")ndiciolle.~ de ~"ida se al-
2'0" ePltre. el ré,qit.~,eri y la masa 

. .. ge7teTal de t rabajadores, et:idrn-

UNA ENTREVISTA CON R,CAR~O I E~i:::e:v:N:'=~v:~~ 
RLONDA', COM'lSARIO' DE LA~:~~:~~~~~±:~;81~:::~ 

tro de que !/o;:a ra en el C41mpo 

26 D-'VISION ' leal, Y lo e&clavitlcd, hambre y pé. 
... ,.' 1 ",mo tr.ato de (tlle 30M objeto 8tIS 

colIgéttet'es -de la. oh'a 2(¡M. 
. . . , . • f ¡ El tcuci.!t'w, ell su actuació't en 

LOs. combatientes del EjercIto Popular encuentran ~ sus Je es y I el CG11'J'O &Qmetid9, IUuIta c;¡lIoTa 

I tIO 1I~ 11 ecll o ot"a cosa qUe des
comisarios a camaradas de lucha, unidos por el nexo de trwÍT 1G3 organizaciones ObT8TfJ8 Y 

tNltar G ' "'''' m(/itantu. La v ida 
• 'roo :.-I .... ~ 1 ca1l\pesitta ~ ªl1uellos z.g~~ ~e-

~ mIS ."f"A~ púa ú-lricllmeme p<1T impulSo ad-
_,~~; que tengalt suerte ., puoedaa dar ' ~ el ''C8lllpo ~

~cano todo el servicio y el esfuerzo ele que te l!lentes capaz., 
'_y di a mis anúgos. cuando los. veas -=agregó-, que estoy VIVO · 

~ iano. y aobre todo. que estoy seguro, de que el tri~o ea nuestro. , 
_ 'por mi agente de enlace (JlIe refoerl~. al talanglsta), que esta 
,.tagu&rdia ae desmorona. que muchos miMares espafioles están tle- I 
~o la oportunidad de sublevarse, ~ que alemanes e i~I~~o.'? so~ ¡ 

LUCHADORES DE IEMPLE~ DE ACERÓ ~¡:c:s~l~;~~%:~o~an~ 
. . " llmldo bajo el recien-te terror tac-

La labor del ea- lUz. opaca, sin mAa visión e Iniciativa que 1&-.qOO' al- cioso. 
misario, C9Il pe- . canzan y tienen aus jefes, cau,dillos siniestros. En P ero hatl llega(lo las cosecoas 
recel' .sencilla. es cambiO, el soldado español que lucha por la eman- fluevas el oociqrdúII9 ~u imJlu e.s 
más ardua , Y com- . c.ipa«ÓQ' Y ,el bienestar humanos, no es esela,'o nI to SIL condicione:t draconianas el 
pllcada de lo que servD. sino . QUe, consciente de IU deber y de su!! ac- labrador ha 7~p-dado COII l a des-
a simple vista &e- tos, detesta 1, guerra al tiempo que empuña el fu- pen (J. e.rhausta !J el p)'oblema de 
meja. Basta aper- sil para no rendIr vasall~je . al tirano que lo pre- los salarios bajos e in S1L/icien tes 
c1blrse de que el tende esclavizar. se ha L' ILelto a plant a" c/m toda 
servicio del Com!- -Comprendido. ¿Y cómo explicar el arrojo que S" cru deza y CU)lS;!lltitmtes efec-
seriado abarca cin- dem4estran nuestros soldadtlS en 106 momentos cul- to:t sobTe ¡ 'P ,-ole-tariado cc.mpe-
co aspectos: el mi- nlinantes? . sino. 

JItIe4e1t lograr. ca pe3IJr " 811 ... 
ttva COCJCci6lJ, <]116 103 ~ ., 
hambre que' en el cam~ "~ 
perMsten, bo3tBII paTa d SWl'tEtde 
iIe loa campeaillos, lIi qw.f> 14 tie
rra, _1 c,dHNda, n •• lo 1ttJt
cieftte para loe ¡,."amero! ,.,.~ 
toa ~I lGdo !GCcIosO. 

Jliefttra8 11ft CGtftpe.!iJlO UJ e ... 
t~.ftO gal'lG ~W\.e1Sle Cftto
cincue·/tta a cie71h oclleuta "c~ 
tal 11 la opción IÜ cuU¡vL-ir to
da clase de frutos cultit;ud~ ~ 
di.ante $U conC1'rso, el paria de lot 
C41mpou lHIdalacu 1iG de co-.t_ 
tarae coa salariOs diclrio3 d4! c-.uztro 
pueta!. sin que ello &igni/iqu e C11if 
BU poder adqui8itivo _ ' lHJ ior. 
al de _utra zona. 

El r égimen !GlJci8t" 11e r o (11 at 
mVmo el genn6lt fle su pt'0fI4cI 
destrucción. La h.welga de CÓTdo
ba, es UIt exponellte «W llllcstTO 
ll8erto. De aAi al de3mcJ1'o,¡a miet~ 

to total ~ la relaguarcia t a cío
sa, 110 hay más qll6 ua palia. 

«RUTA» 
saluda a todos los 
bravos combatientes. ' 
¡JOVENES! Leed y. 
pr'opagad (( R U T A », 

;;;=;;; ::: :-:a 

P ra dar a C<IIIOCer :a oora 
bumaniMlria de Solldaridad In_ 
ternacional Antifasci sta y t'xpli , 
car la importancia de la '"V me-· 
morac ión de 19 de julio kl8 
fren¡ s. . r . A. organiza .n !'I l. 
Un, e l p róximo domingo. cm 10 
d e j ullo, a las diez . medJa d lB 
mariana. en el T eal,ro RcUl . 
toro ncio par e .os radore_ "" 
g len es: 

NA TIVfDAD ,fULIT. fr:e ba
bl, . sobre el io re anl 
«5, L A, Y la infauciaJl, 

1\L"-. UEL PEREZ. br t, ' 

~ 
bandidos que provocarán ' la catástrofe en esta zona, MI esc~n

dejará. de serlo pronto, porque en~ cuanto suenen por estas tl"e
de alrededor los primeros toques rebeldes, .saldré en .b~ca de 

muchos que por aquí quedan y haré lo que deba. Lo umc:o que 
preocupa. a veces un poco, 'eS que me descubran y me cac~ c~mo 
~ en ratonera. Pero esta preocupa,ci6n se ,me pasa contempl~ndo 
la patola ametralladora que el faIanglsta me trajO hace poco. tiem
fU- Bueno :.......rujo finalmente-, el falangista tiene de falangIBta, lo 
... yo de obispo. Pero dOnde está. presta buen servicio y el hábJto 
... es el que hace al monje, 

-Esto --concluye nuestro interviuvado-ea poco mAs o ~enos . 

litar. el político, el -Lo esencial es que ven en sus jefes y comisa- No impo,'ut IJtla . 110 qu.eden pú-
pedagógico. el hu_o ri05. no la personalidad sinjestra del mll1tar de an- blic(U)/fmte a,¡arqtCista8, SO Cia liS - \ 

ma"nitario y el ad- taño, sino a los compañeros de taller. de la fábrica ta.s o elementos de izquierda. La 
ministrativo, para que. con más o menos táctica, luche.n con ellos y demagog ia; to talitarin car C d e I 

m «So I ar'dad 1:1terna~I'>" 
Am ' r i t .l .' 

St:RAFTN 1\ • G A. so· 

eCJUe me dijo días antes de m,1 marcha, el enterra,do en VIda. Y 
me quedé con su imagen bien grabada ~ la imagmaclón. ~rque 
deja de ser unpresionante escuchar a un hombre que vIve en 

talea condiciones, unas ~labTW! <:l.e tanto entusiasmo y de tanta' fe , 

•• ca~ • 1 

bacerse cargo de como ellos por el mismo CIn, C9mo UllOS simples sol - soluciones pr¡jcti('(16 pelTu Tesol veT 
la enorme respon- dados más, Ven a su jefe, a su comisario, que con los p roblem~s 711 el campo plan -
sabilldad que pesa ellos comparten su pan, y éstos son factOFes que In- t ea, y hoy se d(~ uCttta de que tlO 
sobre estos hom- !luyen en su ánimo. lo que tiene la virtud de acre- basta la Guardi.~(¡ mvi} y w.s pis-
bre.s de voluntad centar su arrojo y su indomable valentla en los toleros de "Falu.'lt}c" . ESto8 ele-
de hierro 'Que man- momentos más ilgidos de la lucha contra el in\'a-
tienen enhiesto el sor. Por lo demiU!, conocen muy bien que luchan por metltos coerciti os '!I I" noome llta-

les del régimen tTallquida, 110 Querer y el sentir la libertad de todos, y por eso Aben ser soldados 

tem a «El g s o y 1:\ f ha ( J 19 
de juLo». 

P . ~di.rá el ur o. r l': f · , -

r lonal de S. 1, ' , A, 
AEZ. 

¡ACUDID 
Si los anti!ascistaJ! de aqui tienen vivo el espíritu de estos 
~ de allá, no habrá nunca en el Mundo tuerza capaz de 

-~rilos y aniquilarnos. Pop=~~í~multi~~:uemo:':oes¿ro e:~ro;!aE~~r~~~ del~~e~¿U~~=e~ ~~I;: ~~Pllna ::Y¡;;::::;::;;;:S===S::;=:;;:;;:;:¡;;;::;::';;:=;;:=:::;;:::;::;::=;;:;::=::S::';;;:=,;;::;;:=::=:::::::=:;:::=;;::=::::::::::;;:::::=¡;;:=::=:::;;:!;;;::::::=:::;::';;:::::=¡;;'::!::=S;;:'S:::;¡;;:::i~7 
.. ¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡=¡;;,:::===::::::i:' ::::::::::==:::::¡;;:::;:¡::;¡::::::::¡;;::::¡::;'¡::::::;::¡;;::::::::' ;;:;:s= :::=:::;;::;;:=::::;¡;;:=::::::::;;:=;;:: ¡;;;=:::::::::;;:;:::¡;;:==:;;::S, ¡;;:::s:: t1v1dades - paAndo, 'claro está, por la escala de enQ'e nuestros soldados? 

Servir la 'guerra 
mientras se sanea la .t.conomia 

oompañfas, batallones y 'brigadas - y recogeremos ~ dlscipUna, que al principio no llegaba • 
un resultado de capacidad, abnepc16n y aacrtficle: . aswnJr el ~o cN. hOJ dfa, por propia experiencia 
el CómisarlBdo de DlvUÍlón. En este caso, el com",: ';. de nl1e.'ltros' soldados. se ha llegado a la conclUsión 
pafiero Rlcaroó Rionda. ,.r de Que es el factor principal de la victorfa. Por eso 

Y, no oblltante--caso cómún entre la gen~e nu~- saben ur discip~d!J6> y no COlJlOo una. lmposidón 
t$ - se trata de un hgmbre afable y sencillo. y . de sua jefes, sino. como ~ dich0L pm: su propio 

Sólo' debe trabajarse 
en ind us trias útiles 

atareado. Conocedor él del trabajo que no se cansa ccmvenc1m1ento y por esa BDIla de gaJlU' la guerra. 
de golpear. en su .paerla, no es, ni mucho menos, . -y por la cunura, ¿ae preocupan nuestros mu-
partidario de desperdiciar el tiempo, Hay, pues, que chach06? 
decidirse a abordar con 1& mira puesta en un ri- -En grado lSUperlatlvo. La cultura. en nuestro 
pido y fructUero resultado, _paI'a DO apechugar OOD , E,iúcno. constituye una. IXJDStaDte preocupación del 
1& categor1& de visitante molesto: ,601ciado que, con placer, aprovecha los ratos de OCIo 

-¿Cómo consideras t11.la moral de nuestro BJé- para obtener conOdm1entos o para perfecctonar las 

--=- Cuando - JIIÚII "Te 1M trácIcas 'cito? , que ya posee. De ello son prueI)a fehadente esas 
eondieiones del o-vo. nadie ni -Excelente. Los soldados del Ej~re1to ·Popular l1stas tan . extenaaa que ae lIaD publicado referenk! 
nada puede MI' eonalclerade al mar- estAn bien compenetrados del momento ' que vivi- a los- que. hallindoae encuadradOe en DUestras U-
len de las -uacIones naturales mos y conocen el papel que desempeftaIf en la vida neas, han dejado de' ser aDalfabe~ • 
.. 1& perra taapone al .wno. de ~paña. Por eso su moral es indestructible. -Otra pregun1a aún: Be obIervado la predlí;po-

Todas ... acUridada bao de ser _¿Qu~ ertterio te hU formado de los mucha- 11c16n a la alegria que aieIlteD los cb10011 afectos • 
totalizadas ea ... a ... ~- ches de nuestra Dlmi~ ~ de JOB 6ltimOll ~ nuutraa ·tres Br1pdas. ¿~6álo eompa¡Uw' eeta ea-
4acIes ~ ¡pe ... _te- bates? . pec;le de despreocapac:ióU oan el dramaUsmo eSe 1& 
clmJentos deneI&n. ... Industrias -De los cachorros de nuestra DIv1s1ón tengo un b.ora que vivimoa? . 
CODSJdendaS de ....... na. han criterio e1endfs1mo. no &implemente 'por Ú'Btarse -¡Ahl ¡Este ia UD ,tae~ .esenda1mente demos-
de ceder pIua ..... t- implican de m . DIY1!!1ÓJl, stno por las dotes de combatJentes; ~Uvo del entuwt.emo que ómIc1e en nueatras fIlasl 
1111 Impera"" .. prJorIIIa4, '1 todos convencidos de que han cta<t.o muestra. primero. con De tal suerte. que el tedio pasa ,1Dadvertldo Para. 
loa vabaja'''''es deben Ier .talo- D)otivo de la retirada ct. AraPn. en 1& cual no pe!'- nur'tros Baldados. Es el htlJ!lOl', la t6Dlca general. 
pdoI, con respecto al nndlmJento dieron la aerenldad a ])Mar de wrse "varllUl l'eCeS Impuestos y plenarlmte conyenddOl de la.s contra-
.-e den. a 1& eaasa de .. prodac- envueltos por el enemigo; y lueso. en. las. operacio- riedades y sacrificios que la perra. por ler ¡uena, I 
ei6D y al IDtjoramJentó te la eco- nes de mayo 'Óltlmo. en laa ·tfu8]es, ' haDAndose en 'po- ' trae COJfs1go. cuando par«e que mAs preocupados 
nomil. . .eaión. de mejores medlOll de defensa' que , cuandO-' deberfan estar nU8SkoB- corÍlI!&tient.. tan rudos en 

, II se Idclera 1m In"eatarlo de las acaeefó dicha' re~ dtlpUcaron lSU entustaamo "_ ' · la lucha. levantal) enhiesto e8Q donaire imperturba-, 
......... lfII ,eneral, especificando 101 saladOl tue na otwer. perct- colilbatieron con l1D& eneqfa ~. 'Prueba ': blé de la gracia tspaftola que u ~ ~ una 
.. ., ... JorDadu que kabajau. Teriamos eon estupor que DO ftSpOn- cle·.·ello es la felldtad6D del· Jefe ele TaDques, .qué. _ buena dOlls de eterno IltunOr ., de perenne arabi
... DI - _hu. el Importe de las nÓlllJllall al rendlimento Obtenido. conjuntamente con ellOl. operó, lID la cual consta Udad. Cofl ' unas aes10nea de eme. \DlQI OÚltJooa Y 

Ello, Ibi dada, lIIpoDe meclJdu de' lII&Ia economfa, .unque Iauda- "que no ha encontrada lDfantlefla m6a 'cltspueBta . ' ' 1IDÚ euantas cbSrl~ o conferenc1aa, todo ello de 
... exi8Írndas de eÚIteDCia eoIectiYa impongan este aacrUlcto ec:0n6- luchar , Y con anta drealalón.... !IIJreIñra Dlvlslim ee ~ .{ earAeter mstructlvo, daD satlafacclón Jo w temple 
..... y. DO obe&aote, bar que superar eRas eon4klonea 1&4ImIDlstra&t- alflllte eatiatecha, ., ~ JD6a lid que -' 10& afec;.. ' cl~ IIOldadoe l1búrlin2í8 cledIeados ,.a una oauaa de 
.... Jaaclendo no que loa obreros queden lID percJbIr 'an l&Iat1o 11, ~ t.lvoa bél1eoI ee ,&)'&Il mu1üpUoaDdIDr lo cual pro. '. "ainor ., pa.z, OODI1¡uléndoie ahorrar. -CSe P8IO. Jaa 
- ra,.1Ie • la 8eJIUUIa kabajada, lilao aeoplar laesonblelaente el poreloIW'6. IDIIY-or .~ 7- eaUmUlo en la-hIcba . moleltlal de ]~ JDClIDO&oná de oIerias JíOru. ,. -1._ eobre UD .. Jario IÚD produdr Inte¡nmente lo CIDe 'della, contra la mvaalOn. • " 
.... lJIdustrias que, a_que rindan, IOn 1811Ceptlbles te aaineatar .In- ,"'-Bien. Ahora cUme Il .pue<\e esta&1ecerse an,pa- :·t .. · .. ·oo·oo· .. • .. · .. •• .... •• .. ·~· .... • , ..... - ... 
......... mente la prOdueclón ueeearla para la perra. ~ nlelo entre el IOldado ~ que lucha por él Y bien. ·'Rétellas.. Ja con la J'abor' termInada, Aho-

SI 1& taHa de coordlnadón entre diversas Indadrlaa que oaree,n de princtpl0 de ~.'., .al .na CIU:' , &$)IDete .,.. .I!. a IUlltlnrie a ~ 'eICCIIldrtjo con 110011. apuntes 
.... efIeiaI .ha impedido baata el ...-te .. .... acopluptera~ 118\ de). matar ~ au.raoer . UD lIéIúiJ CIQJ1ebQ: 48 • ID el boJaillo, que blm pD8dIm NDeJar. DO .,. IBa _'he-, DO es menos derto qne r:eHendoa la ..... 1aaa .... ..u.a-L na ~. r 1 ' • ~ puramente peaoDales de uno de n1lea-

. ... JI&I1e de loa Sindica_ eead.IItu .......... rcer ~ ..... ' -1':1 lOlcIado- q\í,' 1úába m ' el GIDIPO ~ ..... 1ÜIiItI. Do el .1Itado monJ de ,. D1flIl6D, 
~" ."",1Iea ae 8eI' -le...... , tauto el ,.,~ ..... OCIIIIO, el l)ICIIM4 t1 ,~.;ef. ~ '" lID tonJunto !lit bomllnl ~ _ quIene8. 

c....a. - pelT& IUAleIa el ~ .......... tu.4ar. "'~~ J el ~!. fIB '~""""" de. ir. ~ DIr«W'9 .. tUI • ~ .,. ~. JoIM.dO ...... 
5 ...... paraca. fllera eJe la 6rlllta .. _ aecYa ., ..mctoL CIIc1Ii ~.ea .. ~ dII "UnDo ~ .. __ ... • .' . 

1:'~""1Ie, .... 1aan'aIpr . ... INr!,~ - ..... ... , .... ., MeJIII' JIOI' . lOl .~~",'" " ,1UtI ce; " . . • ' . . .. ·"'Ia 
er.eu.. ala JIhd~ d~ perra. , • . •• ' ~ ~tc!t· _11 ~ .~'~.'fb4ta .",,,,,,.~~ -~ del ~-,_ • . DUo ~dt:~ ': ; .... . . 

EN LA GRANJA DE S. l. Ji. 
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HORIZONTES 

VALENCIA 
SE DEFENDERA 
COMO MADRID 

SE HA DEFENDIDO 

La Valntia del PeriplO del escritor romano es ho, dfa el 
aCán de las hordas invasoras. Todos los contingentea m1lltaru 
9t yuelcan sobre aquella tierra feraz. Sobre aquella tierra qu .. 
segün el decir de aquel comendador guerrero. Rugo de Poloa1-
quer. " es la mejor tierra del Mundo ". Ahora nuevOl lnvasore. 
quieren acercarse a ella . Conocen la riqueza que encierra, tanto 
;)11 el orden industrial como de indole agdcola. Valencia es el 
emporio de las artes españolas. Cuna de pintorea ., de poeta. 
bmosos. Pero es también la tien-a de laa pomas de oro, de 1l1li na
rapja.s. Naranjas que, con su aroma y su color, han recorrido el 
Mundo como un heraldo áurico - vellonclno de oro de 1. exube· 
rancia de un Pueblo- que propaga la riqueza natural , ubérri
ma de Valencia. Y los pueblOS nórdicos Qnte la presencia de 1&1 
naranjas -pulpa sazonada. jugo delicioso ., aToma fragante
han soñado siempre con una Valencia llena de leyenda 'Y d, be· 
lleza sin par. Y la huerta valenciana ~smerald .. cincelada entre 
los zafiros del mar y del cielo- ofrece esos encantos con ¡¡UI 
barracas -palafitos de los huertanos artlfloea de su. tierra- lu 
palmeras, que, como odaliscM. se cimbr8\1n p1é.cidamente con SUI 

amplias cabelleras, y las acequiaa rumorosas que. como sierpes 
de plata. cruzan los cañaverales y 1M taplaa encaladBl cublertu 
de madreselvas y de perfumadllll nores. 

y Valencia está a11l, con sus alminares, sus torreclllu - la 
oiudad de 1M mil torres. que la denominó Víctor Ru¡o-, 8\J1 
~uentes de piedra que saltan el Turla, 'sus avenidas '1 IIUI calle. 
anchas y espaciosas. que contraatan con otras estrechu , labe
.rlnt!cR!', llenas de palacios renacentistas, con amplios patiO!! som· 
breados, Valencla, que tiene como vigÚl. la ciudad de Sa¡unto 
-el "Sazynto" de los griegos-. con sus murallall pr1m1tlvu que 
desafiaron a las tribus de los cartagineses y fueron test1¡os de 
una de las mis colosales epopeyas de la Historia Universal. Sa. 
¡unto, con sus montes escarpados, que impide el paso de loe in· 
vasares hacia la huerta feraz. Sagunto, hoy de nuevo heroico 
i'0r las constantes incursiones de la a.vlación fascista que ha lan. 
ZBdo sobre ella tonel6das de metralla, que ha hecho 8aDIN '1 ha 
desgarrado mUes de veces la carne de aua moradores. Valencia, 
que se defiende en todos los frentes de Levante. porque alU nues
tros soldados han grabado en el cerebro ., en el coraz6n el di· 
lema de luchar hasta morir para ser fleles imitadores de 101 aa· 
guntinos, raza de iberos edetanos. 

Pero hay que vigilar al enemigo. Hay que seguir aua pasos. 
Hay que calcular SUB intenciones. No bMta resistir. • IlDem1¡O 
tienta nuestros trentes. Busca los lugarea vulnerablea, 101 puea· 
tos de resistencia mis débil. Los Invasores vuelcan oleadas de 
medios de combate y de hombres en masa. Por e90 ha)' que co
nocer los movimientos del enemigo. Tener Jlreparada nuestra 
resistencia por medio de reservas que puedan Ir • apoyar • 
nuestros bravos combatientes en aquellOS puerto. de Levante 
donde el enemigo vuelca en determinado dfa )' hora aua fuerzaa. 
que mueve de un sitio a otro. Nosotros hemOl de poner • nues· 
t ra resistencia y a nuestro heroismo nuestra perenne observa· 
clón. No dejemos que el enemigo se 1n!lltre por ningún reducto 
de nuestra resistencia. Hagamos todoa los puntos Invulnerables. 
QUl' en todo baITanco. monte, colina. desfllsdero. valle o 
nura. nuestrM fortificaciones sean inexpugnablea. 'Ello se· 
r~ la más positiva de nuestra resistencia. Loa hombrel d. Le
vante -los huertan08 que han dejadO la azada que movla la tie
rra recién regada, los marineros que han suapendldo SUl traba
jos de pesca en el azul mar y los menestrales de los pequefios 
obradores de la fragua y del yunque, de la sierra y del escoplo 
- se han apresuradO a reforzar los batallonea de fortificaciones 
para que la tierr. que ellos aman por su trabajo .y han regado 
oon el sudor de su frente, no sea, no pueda ser jamáa de 1011 In· 
vasores. 

También Quisieron tomar Madrid un d1a los Caccl08os. Ma
drid era la presa codiciada del enemigo. Y Madrid se defendl6 
con los brazos. con los codos "panza a,rriba" -según expresión 
del poeta "-. porque en Madrid los obrer08 tod08 salieron a sua 
afueras -los barrios castizos y populares matritenses- para que 
las hordas de rifeños y de legionarios sin patTia no pisaran 18.1 
calles y las plazas de la simpática capital de España. Y aU(, a la 
vera del rlo Manzanares - " aprendiz de arlo" que denominó 
otro poeta ochocentista- los moros y los "condottierl" sufrle
ron la más espantosa de las derrotas , 

Vale ncia se apresta a toda clase de resistencia . Las noticias 
que de alll nos llega.n son cada día más alentadoras. Sabemos 
que existe una moral análoga a la que tuvo Madrid en clrcuns
tanciM parecidas, Que toqos los antifascistas, presididos por 101 
Sindicatos obreros -C. N. T.-U. G . T ,- no descansan db y noche 
pa ra qUe los avances , del fascismo internacional sean cortadOl 
en seco. lcjos. muy lejos de la ciudad levantina, de la Valencia 
liberal y democrática. que fué cuna de la Libertad en todos los 
tiempo.>. con el " Palleter " y las Germanlas. con el auto de fe 
del maestro Ripoll Y el cantonal federativo de 1873. Ahora sabe 
recoger todo este espiritu y lo lanza contra las tribus de la reac· 
clón mund.lal. qUe quieren apresar la bella perla del Med1terrA
neo, pero que. con el esfuerzo titánico de los levantinos -nuevoe 
almogávares de la Llbert:ld-, no han dA consegulr jalDÚ. 

Miel 

La liberación de los 8M'llpuchados DE LA HISTORIA POCO SABIDA 
----,--

¿Se repetirá en Francia el 
trágico de la
los · enemigos 

err'o~ La «DO intervención» 
to~erancia con francoinglesa en Iberia 
de la Libertad? hace cien años 

Por Pierre Scize 
Acobel de COtIoeder"e libertad provisfo'I4J al ge: 

"eral Dllaeill"61&r, a D01&wle-Mai{leTeu, a Bellote 
00" Glgu..o. otro. '"culpado" ell un complot cota· 
trG la aegurlclad del B8tado, st" hGblar de deBtos 
/lcoesorio8 a Gaoctaci6tl de maUr.echore/J, atentados 
cOfttra tnOIItmaelltoe públioo" 11 homicidio". Bifm. 
Lea .TvaUciIJ ~ del Derecho. El Derecho, a n 
w. a6 nufr6 de la lógfca y de la raz6n. 

-~ B" pue", lógico, ra~()ftabJe, 8e f'",de e/& dere· 
cho SI en equfdad que el 'general Duseigtteur, Deu· 
wle-MaUlefeu " Benoit, asf como todo su 8équito,. 
H 163 permitlJ eatar en circulación '! 

-Aaf a6 ft08 afirma. 
-Pero, entonces ••• 
-Ent0ftC68, ,loa treinta y cinco que quedan en 

la cl1rael por hechoa attl1log08 , 
-Hace falta ponerlos en libertarZ lo antes po

&ible. 
-Be a hlleer observar, setior mini8tro de .Tus· 

tlcia, que no podrd dormir mientras sigan esoa 
treintlJ 21 cinco tras de los barrotes. 

-, y loe nueve pequetlo8 prudentfis que mim,,. 
oportuflGmetlte una frontera entre ellos y la trama 
policmca que se empeña en perderles '1 

-HIIce falta ir bien pronto en masa al lugar 
de 8U retiro, coronarle8 con follaje, 1J'estil'les co" 
rOPa blanctJ, y mostrarles ante los niñus como la 
imagen de la Inocen~ perseg.,ida, pero trilm,. 
!ante. 

-E.ono es todo. 
-,8e puede habe,' ellcarcelado impUtlemellte a 

hombres &in tlleha, deshonrarlos, llevar 81IS nom
bres al la"90 de la publicidad' 

-¡No, no! 
-Bace falta castigar a Jo. verdaderos c"lpa-

ble". 
No M ". ocultar, además, que si yo fuese hoy 

!lGf'Z Dormoy, gran ",ventor del lamoso complot, 
me pr66enta1ill COft un sayal y pies descalzos, con 
una vela ardiendo en la mano y con la barba afei,. 
tIIdcJ e.. aeñal ele penitetlcia, a·flte la Justicia de 
mi paia. ~ 
De~ de lo cual no procedería ,nás que ele· 

t8tI6T a w. provocadores culpables pOI' haber urdi
do e8te monatruoso complot contra la seguridad 11 
la libertad de la gente honrada. 

A la cl1f'cel con e808 que inventan toneladas de 
af'ma" 21 "",,,icione,, en C1«l1Jas pacifica., ell loa 
-'tiN iKOCelltea a los "coagulards". , 

A la cdrcel CO" Jos que hicieron saltar los in· 
mueble8 "- la "BtoUe", matarOft a doe guardias, 
ClBeMnarOft a lo" hermanos Bos'1em, con el fin de 
lJCU8ar ele 63taa muertes y atentaclo3 a un '"ole_
Biuo geJlerGI, U" dl'que corao 11 alglmCJs otroa com· 
parsGa inocentea. 

Hlle6 falta ser lógico y Jt~to. A los in.ocentes, 
Jea libertad; a loe culpable.!. el castigo. La última 
deci8f6tI ele la Cl1mara de Acusación nos demues. 
Cm claramente cudJea 80" Jos Inocetltes. Ahora lo 
qu. hace falta es encontrar a los culpables. 
.. l... ....... ..Oo... •••••• • ...... •.. .•. ....... •.•••. ....... • .. O' •• 

Pero no. ¡ Una tregua o la trollia! Ba'OIf~éa~· 
beJea f'aja4oe suenan 1'141 a nuestr08 o1dos. E8tM 
CMMaa fI08 traen una amargura a los labios y un 
f'emordhJifento al ooraón. 

lfatoe hombrea que ha.. puesto hoy en libertad, 
~ SOft culpabJea o no, del crimen má8 infame con
tra 8U pat1ill' 

¿Ba tenido el desvarlo de querer verter san
gre IrtJM680 como los generales !eloMs de Espa. 
fI4 est4" 1aaciendo tJeTter sangre española' 

~ BI~ refugios blindado8, e80S reductos, esa.t 
1JTtntJ8 que 1I4c\/J" falta llevar en oamioxe8 llenos, 
esas toneJaclaa y tonelada! de material con qu!1 ar
mar, veatir, aproviltionar 101 efectiv08 de vanos 
regimiento. en pie de g"erra, .'1610 existen en nues
tra imaginación' 

~ Ea quB este crimen capital, inexplicable, tia ha 
recibido tHl comienzo de ejecución? ; No .e han 
cogido, por aaf decirlo, ca" las antias el! la mono, 
.sellar Duaefgneur' ,E8te delito flagrante que, en 

(De la re.llta ''Meuldor'' 
Orpno $ 111 O. O. T. de Pranala, 

• tiempo a t1I'BTTII o. "Ubferll valido atl' lufIGtIo 
:..,. fOTrtlGción ele cauaa, lo hemoa aañado tIOaotroe, 

¿Bemoe viltto o no hemos viltto nosotros, eta ..... 
, tnGftana tliRana, bello la bruma ntwfo8G fretate • 

Notre Dame, alinear los Idretros de los delgna
. ciado.s as64inados ell VilJe}M" por las bomblJ8 MI 
_ C. 8. A. B' 

¡Oh! Espero que 8e ft08 vaya a hGblar de r. 
ley contra Za~ deteJlCfonea pret1enth1al, ele ~sf. 
ley que hemo8 sostenido, defendido y de"eado de. 
mostrar que todas las cOftdlckmes e.tipuladas JI .. 
ella t-eunWa.t, hace (Ulta 80ltar 11 los inculpados de 
IG Cagoule. 

Pero 66ta ley que tenemos la arrogancia, no.
otros 108 republicaflO8, tlosotros Jos hombrea de iz
quierda de haber inscrito e" el Código, reh""am08 
a que su beneficio alcance a los criminales por cIe
recho común. 

y es que sIJ.bemos hoy en dfa lo q"e cuesta a 
u'/Ia nación mostrarse débil con los enemigos de la 
libertad. Tenemos bajo los ojos a la desdich ada 
Espatla crucificada, tocla sangrante, y en ""nlJ8 
por las tortura~ que le está.n causando 8U8 hijo. 
criminalea. 

Sabemos al precio a qlle ha pagado el Gobier· 
fI.O republica?lo español SU8 debilidades. Mucho all
te8 de que estallase la 8edición militar de loe g6-
nerale8 je81,íta~, hem08 'Visto a 108 liberaZe8 espa
ñoles emplear clemencia con 8U8 futu.roe verdugoe. 

Las cárceles se abrieron am, como ae abrm 
a,qu'i, atlte los militares laccioso., ante los polfticos 
felones. 

Se creyó haber hecho oo8tante alejando a Fran· 
co de la metrópoli, dándole el mando en las leja
t1GS islas Canarias. 

El despertar fué rudo. Torrentes de 8angre 110 
hG" &ido 8Uficientea parCJ espiar la falta yetlerosa 
que entonces cometió. Una matl8edumbre fuera de 
lugar desencadenó este azote que mancha ele ho· 

. TTor al Universo civilizado desde hace ta"tos me
Bes. La glwrra europea puede surgir, la motl8truo· 
sa gllerra en ql'B sueñan lo. Duseign6Urs de Fran· 
cia, de AlemanÚl y de Italia, que, por lin, estable· 
cerc1 el arde" sobre las tumbas. 

Todo eso por haber escuchado cot1~pllJCfent6-
mente las vocea emotivas ql&6 dentro de nuestros 
corazones, suplican clemencia. 

H01l en dia, vemo" CJ lo" enemigo. del pueblo 
f'egocijllr8e de su t.lictoria y zaherir a esos imblt· 
cUea ele republicanoa tan generosos, ta" co"fiaclo8 ... 
¡Tan ingenu08! 

Vemos triunfar a Doriot, vemos, a Le6tl Bailbll 
fJlcribir trfamente que "al general DU8eig"61'f' le 
debe tanto la Patria", y ezpre8ar el voto de .que 
"lo que ha sembrado sIJcarl1 BW truto". 

¡Q"é ha Bembrado' ,La8 bombas del C.8.A.B' 
'1 Qtre pat1ill' ¿ Lea de los Bailby, loe Deloltde, loa 
Pozzo di Borgo, lo. Duaeigneur que trlJiciona" 
abiertamente todos JoI ~s 1 

No hace faltG ya que el GobierllO de la Be", 
bZica Sil equivoque,", .. ola rnomB"to mM . 

bcJ.t última" dectaiones "c16 .1V.tficfa", tOtnCJdcM el 

ICJvor cI8 JoI terrori8tas del C. 8. A. B., e.s'1l r6-
gime" politioo 1le00dado G los malhecOOrU de la 
eapecie md.! vil, estGa libertades protMfotsalea de 
que .e beJlefican W. malvados cI8 alto 'I1K61o, todo 
esto lJCCJba de hacer que pa.se .. obre el paia UM 

oleada ele ira, de di8guato y de '"dignacWn. que ". 
Tia inseMato no tener en cuenta. 

Lo~ mfBerables que cree" qlUJ ICJ Francia al 
Frente Popular B3 IrutCJ para las grGMU f'enel1l1-
ciolles, se equivocan. Los que pieMan que Joa crl
menes quedara,. impunes, abu8a" de ella. 

Hemos tenido que Boportar, Bi" dIada alguftCJ, 
mllchaa 008«8, su./rlr mucMa traiciones, di8culpar 
muchas flaq"ezaB y muchas faltas. 

Pero yCJ e8 clemaafado. 
No dejaremos impunes 108 crimelle., cometidoe 

contra el paf.s. No permltiref11l.)S que quede" "'" 
ca.stiga 11M que de8ean verter la sangre del pue. 
blo para consolidar SI'" privilegios. 
¡:s:: :: ; s " :2=== = ; : ;: ; : :r 2:: :?::: 

«SOLI» EN LEVANTE 
o 

Por Gonzalo de Reparaz 
toda costa. ¡Tal eomo ahora exac
tamente! Chamberlaln DO hace.... ,. 
qae CODtlnuar a WeIUncton! 

Inclaterra hizo' también la _, • 
bajo la dirección de aqueUos eon
servadore. dádUes , previsorel, en· 
sanchaDdo el surrario (l831-3Z). 
F.ntre .... )' Francla había UD anD
to enojoso: la cllestl6n eJe BéJrIca. 
Luis Felipe la resolrió renunciando 
a la CoroDA belea por sí y por .. 
hijo. Teyllerand, embajador e.n Lon
dres. manlpDlaba, y aún diri~a. ~ 
recio pacifismo. 

I 
~ le toeó a la ao sabida. Y 

tan DO .. biela, que haee pocos díu 
un compañero. exceJeute ~ritor 
por elerto, reconl_do la cr. car
llamo, equiparaba estu dos traicio
De. lID PamploDA ocurridas: la de 
ZumalaeilTerul )' la de Mola. Zu· 
malaeinelUl. lDjWltamente cWtenl
do •• proneh6 la oportunlda4 para 
eeeapane, )' se fué al servicio, (él 
1010 )' .... IIDtrepr la plaza), DO 
de _ penepldor.., sino de otrOL .Ha, ea sto el mllDor Yestipo de 
Vale ... ! Pero Mola se .... con la 
........ estultos robemantes re
pubUcaD_ le hablaD cla40 para que 
la elefea4len, , COD ella )' su par
DioI6a , habitantes, le pasa al ene
mIp. ¡Esta al que _ tnleló.., '1 
¡rancie! 

Por _ la ",alpand6n de los dos 
_ perieDeee a la HIstoria total
.. eale lporad •• Puemos a la poco 
AtIlda. ' 

11 
Km ...... mi .rticulo de hoy COD 

el _teder. Es un curioso capitulo 
de ..-eUa perra dril en que Be 
clerram6 .. acha _¡re pan yenlr 
• ecria eoaeIul6n: .ue en ves ele 
..... la Monarquia pdDclpalmenle 
...... Id. por el al. (carlismo), 
lo edarfa por el euartel (lIberaIIII
mo _Wlao). De la lnqulsicl6D 
pr=_ a los pron_clamieato.. 
.V .... el eamMe 1_ dele a6_ de m.', __ 7 .u.c-T No le. YaUa.. 

...... tocio acab6 en qve áltar y 
C1IIII1IIlI .. recoDelllana (O'DonneD 
Ue"" eIrIos ea ... ~nes ,.. 
lat ..... ), ., la .. la TrtnIc1a4 Me· 
nuq .... r.teda, C ....... yolYi6 • 
esplotamos, huta ... D. AlI_ 
tuyo .... 1llU'Chane. eUmlnado por 
la Intenencl6n mlaterlOllA de la 
.. No Intervenclóa". 
P_ -tea de estaUar el contUe· 

to 81J1&601 eleI SS. habfan heeho _ 
...'ftIladoaea respedlna Francla e 
In¡Ialerra. La primera .ubsUt1qea
d. • C ....... X. Bor.... lacorrql
blemente reaccionario. por La" .... 
llpe. OrIeau ftedble )' .stuto (Ju
Uo. lISO). y, ad8lDÚ, paeUlsta. Por 
_ en LeDdrea .. aeorteron bien. 
El pblnote .. toar,-" ... aUi ¡obe!' • 
DAba, Mio _ .rin tenia: la pu • 

; :=: = ; 

111 
Pero habia también lA cuestión 

Ibérica. 
En ella Francia e Inrla&4-rra prae

t1caron la politica de MNo Jnt.~r 

veneión" con fervor. pero contra
dictoriameate. Cada una de ellas 
intervenía para eYitar que int.ervi
nlera otra. Por eso nos sal\"amos 
en el caso más aotabt. de esta ri
validad: nuestra perra d.e la In
dependencia. Quiso Fraacia int.er
venir totalmente. Para evitarlo in
tervino IDrlaterra. Si se hubieran 
puesto de aeverdo DOS habría drs
cumizado: el enorme trozo aJtra
marino para la potfllela matitima; 
la Península para la potencia con
tineatal. Tuvimos la su~ de que 
no se eatendieraD y salimos de la 
aveDtura vivos, si esta vida aues
tra ha siclo rida desde entonces. 

Nos quedó FernaDdo "11 por 
desollar. Pero no lo desollamos. 

ViDlenroD • salvarle la piel )' el 
Troao los lot.OOO hijos de San Luis, 
o de su madre, que tardaron 5 añ. 
eD ir.r. (1823-18%8). Los reaeeioDA
rios franceses, con ChateaubriaDd 
al frente. querían qve se qGeclasen. 
y se cousüt1l1e5e lID España UD pr .. 
tectorado francés. Tal como Mas
soliDi e Hitler ho,. ~ InrIa~ 
torció el resto, )' habo .ae retirar 
los "voluntarios". Esto ,. DO fDé 
como ho,. Las do. naciones sipli
rlcan 8Q propósito ele ~ No Inter
veneióD". prote(IeDcIo a oplleStoa 
Dúeleos de conspil'ad0ft6. ~te
na, la eonsenadora (¡oblemaD loa 
"TOI')'S") a MiDa. ValcIés, MencUá
baJ, y, más tarde, a t:spai1ero. 
Franela. 1& llberallada por su re
yolaciÓD de Julio. a)'1lClaba a m
laus del Bosch 1 a otros militan. 
que conspiraban en la frontera, .. 
PerpüiáD a Ba10na. Mis tarde opa_ 
_ & Espartero. WoIo ~ 
Narv ..... faDtoCbe conservador. BIt 
Loaclra 'T en Para existían Juntas 
revolucIonarias, bIea provalas de 
dinero )' de umu .ve nministra· 
ban I0Il correll&ionarles respedlvos 
alentado. por los do. Gobierno. .. 
la "No Intervencl6n". De este __ 
cIo la&errieDen cada uno por .. 
lado .... 

CONSIGNAS POLITICAS ER LAS ORGANIZACIONES OBRERAS 

Fernando VII !le iba murie.ndo sia 
RCOaacer • Luis FeUpe, y Luis Fe
lipe IUDIIrpba la qonia del .., 
espaDol &'TDdaDdo a D. Pedro _
tra D. Mlpcl, en Portupl. Pero 
amarpba tambiéa 'a Palmento ... el 
atrevidamente la~Dte ministre 
inrlés. SI mandaba a los UberaIM 
un rene.ral francés, Soliplllc, la es
cuadra liberal obedeela a UD lDcIés. 
Napier. Pero eso DO le bastaba • 
Palmentoa. qaJen. a toda costa, 
queria Uecar a una mediacióa 1Ul

elo-española ~n Portu¡al y acabar 
la cuerra civil, quitaado a Francia 
el pretesto de sn IntervenciÓD. Pa· 
ra ello nombra a Sir Strafford Can
Din, embajador eD Madrid. COD 01'

den también de derribar a Zea Ser
múdez, a .ulen Lub Felipe prot.
~a. Fracasa Straffonl. le substitu
ye (tras breve Interposición de Ad
dington). Villiers, hombee enércico. 
entrometido, a quira acompaña la 
fortuna porque muere, finalmente. 
Fernando, y 'VilUers. triUllfante. 
eonsipe que el nuevo Gobierno 
mande UD ejército a Portuc-at a las 
órdenes de Rodil. Como ~ra en fa· 
vor de la libertad, Luis Felipe ao 
se podía oponer. No mucho antes. 
con motivo de los SUCe50S de RoIBa. 
la muerte de Pio vn, los ministros 
franceses habían heeho esta d.rcla
ral'ión ante el Parlamento: ~ Fran· 

.EL PACTO C. N. T. -U. G. T. 
ofrece un vasto campo de actividad unión ista. - Un problema ,fuera de lugar. - Cui. 
dado con las consignas retumbantes. - Los Comités de Enlace deben hacer cumplir 

el pacto. - Auténtica disciplina proletaria 
(De nuestro corresponsal en Valencia, Manuel Villar) 

Est... díu se han celebrado en sentido realista de la clase obrera 1938, teniamos en cuenta los acon· para eatreprse a la proparanda de 
VakDcia aI&'Unas asambleas sindi- y su capacidad para encararse con teclmJentos que se aveelnabaD 'T la fad6n OQ'inIca ea .-tar las ba
cales U.G.T.-C.N.T. En dos de ellas, los problemas más arduos)' resol- que estallaron COD toda duresa dos le. de confaalonlsmo. No !le puec1al 
Transpol1e , Municipales, se acor- vcrlos. Concretemos este procrama. meses despuEs. Po perdíamos de abandoDar acUvldad. útUes 1 po
d6 instar al Comité NacioDaI de En- Ir más allá, sla cuidar 1 .. indls. vista el papel Importante )' deol· s1U ... q .. 1GB yen1ader_ ClOmpro. 
lace • ca". aelúe eD el sentido de pensables etapas previas, es .. Itar slYo qUe tocaría desempeiiar .. la .m- con faena d. obllcatoriedad, 
lorrar la faalón orránica de las dos por eneima de la realidad del mo. clase obrera española eD 1_ IDO- para ..... __ • poIémlcu .ue 
Cenlralel oltreraa. A propóalto de mento." . mentos de prueba, para veDcer • la no. estedIIID ..... .... momento.. 
esto, )' refUréndon concretamente La caeattóD queda planteada coa sublevaei6n ,. IIDtoaca laten .. del C6IIlo J...- _&ro. la tud_ 
• loa aeuenIos de la Asamblea de una claridad flUe DO admite COD· EJénllto)' de ... ca,.. reaee1oDa- or¡iDJea. _ lana ... _,. a 1_ 
Transpor1el, "Fnpa Social" de· faalon~. Todo. 1_ reeursw dialéc· rIu de la 8OCledacl, )' para orIeD. prop6eItoe .. eeta criaIoa. Lo 'l_ 
ela: "A Daeako jUicio, las Asam· tlOO8 ~ estrellaD contra esta seD· la Yietona hacia el _laIIsmo Ubre. DO _... .. ... ..... yerdaden 
bleu , loa Comités de Enlace tle· eW. PrefUllta: .Por .116 ~tear A parUr .. e.te ConcretO, la C.N.T. poder openate .. bre la realidad ea-
neD pedeetaJneale delllnltadaa Sll.l un problema dll fllllón e .... ulo a6a ~ tl'lUlaforma en la ............ ,.aola. = el l'aete U.G.T •• C.N.T. 

:ONFEDERACION REGIONAL 
)EL TRABAJO DE CA Y ALURA 

funcloDee ea • IarUeulado del Pae· no han entrado en jue,. ... bueI unlon .. ta dll la Espa6a pI'OdQClt.a. No. In ....... ucltar en tomo • 
te de AIIaaaa )' en el piaD de es· de Allana! Sufrftnoe lID& ClO~_. Todoe DMltrae hechos, pnsldld_ 1_ pauto. de oaIncllleDela una ae
&raelara de loa Comités. De mo· &Ión de coulpu. Pero 1_ proble. por lID& lealtad q ... DO adInHe Ur· el.. ylll...... de traIIajo. y __ 
IIleDto, )' JDlen&ru loa prop6ato. co· ID&I DO se reauelyen con fruea n· ..mlnoe eh compand6a. t .. vIeroD ... to. ... arUnIee de ..... 
1D1IJl81 de Iu doa Ceniralel 81ndl· tumbant.ea nda • . meD_ .fortuna· Dorte la unidad de lucha de la cIa- =. hr-:a... .. _ 10 ~ 
cales DO .. &raduacaD ea reallda. ..... sino COD éantldad ... &nlIIIJe se obren. T .... ta ....... noIama ..... 

cia no permitirá. potencias extran· 
jeras internnir en los pueblos U· 
bres". ¡Cómo camb1a.n los Uempos! 
Lo que Francia. cobernada por su
Jeto¡¡ qUe ~ dicen demócrata 1 so· 
clalista., permite h01, es la iD&«· 
wenclóa lID favor de la rtaeeióa. )' 
nlncuaa otra. Me&&ernleh pase • la 
resoluclóa del GoblerDo rraBtlá el 
stcaJenle comeatarle: .. A esa. pala • 
bra de "No 1ntenead6u .. deIIea .. 
revoludonarl_ 1&alJaIlM haMr te
aldo el valor de UTOjane • la ._
t_". El caso ea que la "N. In
tel'ftDcl6D- Inc'" trDnfé (_ 
ahora), T el duque de BrocUe ..... 
dedr _ .... o ..,. del SI: "Ia-
e1atena ~ ... ha &l'l't!clade ele bI 
modo coa .te tntacle de .. Ne In· 
terYeneI6n., ... la ..,. nclU)'e la 
naes&ra.-

Para un aaunto de Interés, se In- cual Picas Santamaña. EmUlo Al
'a a los compafieros cuyos nom- OOrlclas Alorda, JuaD Pérez Carb6. 
es a continuación se exponen, Julio Valero Qulnto. Donato Mur· 
e pasen por la Secretaría n .O 98, ciaDO Argtlel, Ham6n de Hlu ~ 
.uto pl..<;(). de la C88'iI C. N. T .- renguer, Manuel M!ruol Marqu61, 
A. l., s it a en Vía Durrutl, 3~~, José Alamarcha VaUverdü, JOÑ 

'a mayor brevedad posible y du- Robles Mlguez,. Manuel Torren~, 
~te las hOrM de once a una de Pedro Valero Arifto. Rafael BaldO 
mañana y de cinco a siete de Bla.nes, Juan JIemindes Nrea, 
tarde. Enrique Rlpon L1eonar't, Eugenio 
RELACION QUE SE CITA Montlierrat Barra. Vicente BorUlo 
falme Campmany Josep. Enri- Mezquita, NazarJo Péns GuanUc). 
: Bonet Marrase. José Rius Bo- la, Vlc:ente Aranda Ortls , Alberto 
r. Eloy López de Silanes. Pas- lñl¡uez POUrdlnter-. 

- COIleIIMu , proJllllorp, BOa pa- práctico realiliac1o. GrI.... eD'" Con .. te IUIlpllo mar... .. ••• ._ .... .,...... de ..... ..ua 
reee ... Ir lIlÚ a1Ii es deseeD ....... Asambleu: .. ¡PartIdo única , ceo. torAdad .ue Doa CODC!eIle a ............... a .... r.... CIOIler'eta al 
... c:oua.. SIpIeDdo el hUo del iraI 6nJca!", mlentru b)' ...... ba. IrnJWOChablo coDcIucta, pod.... ...... ... _ eeI ..... la ,.... 

milmo roDmIento, &ll'eP el órp. 8eI qull .aatan ...... conentae de' ed¡Ir ho, .... ao se 4es00D...... .. T ...........,.., .. han ele _
DO de la C.N.T. ea LeY_te: "To-' funcJamllDtaI ~portancJa ti...,. ..... problemu ., oponel'llOll • la In... ,...,.. ~ • la ~ .. 
.... ... _ctiYldadea slndlcalea de· cael6n es" ea JIrO)'eCt4t, lJe tute 116ft del coDllplsme peIWoe en" ..... el o..M6 MIli' e' ...... -
lreD ponerse a coa&rlbación de ... como arrojar ..... al ..... ' ...... proletarn-. lIa7 1IDM...... ... 11 .... Caa1t6 ,.. ... aIII, 
Ylpnclu ... pacto. Y a ello eItia Nadie lIlÚ anJo .... _ ... DOlO- UD ,.cte caDCllllM .. abana ... ........ .. n trilita propia .. ae. 
oltU...... en primer Iqpr )' coa &roe. El' prbnei' aene,do ~o ana.... doa 1_ upeoto. ele la pena .,.. .... ., .......... al!je&acle al 
IIIÚ 'llena q ... nadie, loa Comitél IiDd.... ~ 6a1eo durante la eta· upIra • colUolldM 1M CIOIMI...... me. rte. 'bcIa ~ ... .. 
de Enlace. .C6Ino paecIe pen..... ,. repa1Jllbainll ea el adoptado ele 1_ prod .. tone. S8 .'U.,..... _ .......... a 1_ MJe&lne .... . 
- 1."... ..... ahora la faal6n por la C.N.T. ea el OOD,IIWIO Extra· ........ _ • .....,. ,_ ...... - ......... .,.... .. nlac'n81 
~ eaando ... ..... de la ordinario de Za~ .... dlcbo ... .,...... te la ......... ~ .. la O.R.'I' • ., .. la U.O.T. 81 JIeI'. 
- ............ aneoen eaaI 1Md1tuf ea IBÚ de una ocuI6a ._ .... ,tIoo .,. reaIIIuI' .. C-.... ba- .... Iua., ............... oea. 
..... ero ha-, ... demoetrar coa he· c...,...., ..... el .. la ....... ID 8ooIal., aId ...... 1M a..- ... la II Ir ........ las _ .... 
..... la ,.... operante de la ae· .......... T el de la ........... Al ..... ., ... o.-. de KDIee!I _ I , ... 
CIMa __ la, """"1 ........... JÑ, .... ,,, la U.O.T. HM .... _ .... ...... .. ...... .... In-
- .- ....,.., .... al ....... el pIaa ... ., ..... ~ _ aa" .. altar ............... __ I"'t .... , ....... de .NI. 

Ea .... _ ha ...... 0 cam ....... 
d .......... repetir .. jaIclo ala .,......... _ .D1l" de la naUdMl 
&elval. 

: 

«RUTA») 
encama el verdadero 
aentir de la Juventud 
que lucha y trabaja 
para el total extermi • 

nio del fuciamo 



«El ' Derecb.o·-'·l:nt·érnacianal no ha 
• • I l l' .,.. • , -<o. • • 

adtnitidQ nunc·a '·el bombardeo de 
~ ~ ,'" • . ' ¡., ~ -

. - -

buques rnE!rcantes Y menos que la 
Aviaciónarnetrallea la tripulación» 

Chamberlain 

LA POLITICA AL DIA 

. -Disposiciones de la «Gaceta» 

Se consideran acci-
~ 

dentes del trabajo, . CHAMBERLAIN COMIENZA A 
EXPLICARSE CON CLARIDAD ' 

y firma presidencial 
'os producidos . con 
motivo de 'os bom-' Londres, 7. - En la sesión celebteda esta tarde ~r la 

Cé.mara de los Comune&, el jefe de la oposición Ia.b.<>rista, l:e
flor Attlee, ha -pedido al ¡':imer ministro qUe formu lara una 
declaración "Sobre el concepto que le merecen 108 bombardeos 
aéreos contra la flota. comercial inglesa.. 

REUNJON DEI!, SUBCOr.U·CE 
DE ENLACE 

problemas reladonadm! con la si
tuacIón. - Febus. 

Minister io de Iestru ción Pú
blica y Sanidad. - Orden n<lm
brando director de la Es~u ela del 
Trabajo de Reus, ' a d D Emilio 
Llor Olivé. 

Otra jubilando por ha ber cum
plido la edad reglamentaria, al 
profesor dei Grupo 6 ." de l~ Es
eueJ a Supe¡; or del TrabaJo de 
BéjaT, don Miguel )Iuii<>z E iena. 

del Estado aprobados para 193'1, 
por Ley <le 31 de dicIembre ~l 
aüo anterior asi como los de po
sesiones -espall01as del Africa Ocd· 
denta. por igual esp1\cio de tiempo. 

Idem conced iendo un suplemen
o de credi o de 68.250 peretas ron 

destino a pago de los jornales u(! 
15() mensajeros locales del MinI;;' 
te:'io de COmunicaciones. 

Iócm onced iendo un suplem( n
to de crédiro de 375.000 oeSo;!¡ tls, 
correspondiente al MinisteriO tie 
Agr:cultum. con destino al PdgO 
de la sub\'enc¡ón de cinco peS¿ : :\5 
diaria. reconoclda a person.¡l de 
lZ uarócl-ia ore tal repul>: ican8. 

bardeos 
Una sana interpretación del 

Derecho social, ha producido la 
interesante sentencia. dictada por 
el digno juez presidente del Tri
bunal In<!ustrial, en el juicio se
guido por los ':amiJia res de unos 
obreros tranviarios, en reclama
ción de indemnización por acci
dente del traba jo. contra la Mu
tua asegurador;! de los mismos. 

El señor C;:hamberlaln ha contestado: 
"El Gobie~o britAlüco ha expresado frecuentemente la opi

nión de que el Derecho internacional DO admitió nunca el 
bombardeo deli_berado de 108 buques mercantes, y mucho me
nus que la aviación ametralle a las tripulaciuneó'·. 

La declaración del señor Cbamberlain ha sioQ. !lcogida 
con aplau~s en todos los escaño~ - Fabra. 

Valencia, 7 . • - Se ha reunido 
el Subcomité Nacional de Enlace 
U. G. T.- C. N. T . 

A la prImera pa rte de la re
unión asistió un re;resentante de 
cada una de las organizacion~ :le 
Teléfonos de !as dos Cen rales 
sindicales. con obj '!tc de exami
nar las di fi ullUt es que para la 
unidad y orien taci ones y resolu
ciones existen en las Se ciones de 
tales sindi( <! !c,s en Valencia. Co 
m¡, e: entor p';o ~ im,,!::to para ac
tuaciones ~O.:l ;u r, t 1,<, E'", consecuen
cia d-e no r,.lb. rse ::o:lstituirlo aún 

UN ALC.'\LDE A LA CAR I:::L 

Valeneia , 7. - En e l p ueblo de 
Call6, la poliCUl deseubn6, E-S 
so dados que habiendo dtoc:'tado 
del f r me l vaban var o rt as 
ocu.! os. La poI cia pra.cucó a <i -
tenc:ón de est.os Qesen.or _ 1 
gobernador eh'l l ha decr taco por 
r.eiégraf o a dest.itución de] a cal 
ele como l1cubridor . Este al de 
ha Sldo enc celado. - P bw.:. 

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

1M A D R l' DI €-! Comité Lñ"al d~ Enla~ de 'a 
Industria, l'e aCvrtl6 su creació 
¡:<..n ia mayor r:1 r:d '~z. ' __ 

exammaron los r itos del 

EL RACIONAM1E., ... TO 

Va] CJa . 1 .- La Conse)ena :\t-;¡· 
nic;pal .... bastecmüentos. di! 
cucrdo con .as Íl ,ceion . d 
a Oír cción g r :\l de~ Ramo, 11, 
d..sj)U~lO qu . a p:.r' lr d b y. ~ 

a blczca n co.nédores POP!.'U' !l 

Otra den egando la in t2.nc ·a 
presentRda por don Enrique Llo
p is A rañó, en la que solicitaba le 
fuera otorgada en Espaúa \'a ¡dez 
a .05 e_tumos por él r alizados 
en eJ "Instituto de] PinO·, de la 
Facultad de Ciencias de Burdeos 
(Francia . 

Otra disponiendo la forma en 
que estará integ!'ado el Coesejo 
Nacional de a l lÚanc 'a Ev eua
da, y des ignando para ocupar di
ellos cargos a los seúore que se 
citan. 

- l dem concediendo un suplelUe."1-
!O de créd ito de 5.4í5 pesetas. COH 

destin<l a c 'brir .os gastos el e jo!"
lla ies que or glne la adm i lli ~i J'a· 
ción y conservación di' las Enea
úizadis de! Est do ero el l"lar lü ~
nor. 

-Dichos obréros fallecieron a 
consecuencia de un bombardeo 
ocurrido en ull e~ll'a ciudad, en 
oca ión en que e hallaban pres
tando serviciO; y estimaba!1 los 
reclamantes Y el Consejo de E m 
presa de los tranvías de nuestra 
ciudad, que el siniestro constituia 
un accidente del trabajo, por ha
ber ocurrido éste. en el lugar Y 
durante el tiempo en que el re
petido trabajo se preEtaba. 

ACUERDOS DE LA A. J .. ~. Y" se aprobaron las siguientes re.."O-
Madrid. 7. - Se reunió el CoD- luciones : 

seJo Provincial de la A. J . A. para Prime'ra . Los Sindica os y las 
discutir acerca de las conclusiones Ül'g11.nizacion€ ~ la Alianza Ju
de la Conferencia provincl9.1 de la venil Antifascista . de acuerdo con 

Batallón de Obras . F'oni!!cadoncs 
número 53 y del gobern dar cinl 
de la provincia como con estación 
a otro· que el Comlté les habia en
viado y en 1<> que se di<le q' eco· 
rresponde al Consejo Municipal dI' 
Gesta'gar pre. tar su autor idad pa
ra que odos los rec~ utas de d icho 
pueblo se presenten a la Delegación 
de Recluta correspondIe n te. 

io que se si:- a l cub nos COl!: ' 

p _!O d p' te . ruco. pan, Ir J ' a 
y en.s aaa. al preciO ma.!omo 00 
ClOCO pe ¡as. 

ldem conced:endo un créd ito ex
traordinario de 10.000 pesetas. ull 
grupo adicional que consignara en 
el ,; gente Presupuesto con (i~5~1 -
no a atender gas tos que en : lIS 01 · 

yersas Administraciones de Ad'ltl· 
nas origina a adquisiCión de ml'~ 
terial de csclitorio Y otros servici.Js. 

Otra admitiendo la dimi5ión de 
1Ps a ctua les coesejeros de Rela
ciones Exteriores y Vicepresiden
cia, Personal y Orientación Pe
dagógica, Re.-;idencia y Prensa. y 
Propaganda, don Edelmiro Borres, 
dofla Coloma FellubadalÓ, don 
Carlos García y don Miguel Cam
puzaDO. 

Ministerio de Comunicaci<lDes y 
Transportes. - Orden separandO 
definitivamente del 6t'rviclo al 
wba1terno de Correos, don Fren· 
DIsCO Anguerri Profitós. 

ldem concediendo tres suple
mentos de crédito importantes jlJI 
junto 47.790,521'38 pesetas y añu
lando 661.751'75 pesetas en el ca
pitulo 2.0 de la Sección 6.' del vi
gente presupuesto de gastos al 
que se re concede dicha cantidad. 

ldan concediendo al vigente 
presupuesto de gastos y destinO al 
lliniBterio de la Gobernación. de 
varios suplementos de créditos im· 
portantes en junto 10.002.235'25 
pesetas. 

""DIABlO OFICIAL DEL MTh"l8-
TEKlO DE DEFENSA" 

Orcnlares 

Designando comandaDu militar 
de JolllrCia. &l coronel de Infante
da don Adolfo Prada Vaquero. 

R4!s0IViendo C&U1!e bajll. en el 
Ejéreito, por hallaree en ignorado 
Jaradero, el coronel de ca.balle
Ita don José Durango Pardini, 
IIl6ndole de aplicación lo dlspuQ
t.o eD O. C. de 13 de ma.rzo de 
1100, sin perjuicio de las re.spon
~ en que baya podido 
IDcurrir. 

Disponiendo quede ain efecto 1& 
. erdeD de desUno de 1<i de junio 

tlt1mo, como director de la Es
-.aeJa del 18.- Cuerpo de Ejército, 
del mayor de In!anterls profes1O
Ml, don Jerónimo Roig Bisquerra, 
tue continuará de comamlante mi
ltar de Seo de Urge!. 

CoDcediendo al coronel de Arti-
• rta. don Joaquín Pérez Salas, la 
JelUliOll correspondiente a la ex
tlDguida ~ de la Orden de San 
Bermmegtldo. 

Concediendo al teniente coronel 
• C&balleria don Fran~o ),{\.I&% 
Itodriguez. la pensión COrI'eJlpon
_Dte. a 1& extinguida Cruz de la 
Orden de San HermeIlf.glldo. 

FIRMA PRESIDENCIAL 

PRESIDENCIA DEL OONSEJO 
DE MINISTROS. - Decreto roo
dU1cando las penas aplicab~ "n 
IIUlteria de .c{)ntrabando por eX]JOT
tación tráfico y tenencia de VtL
Jore&, dJviaas, monedas. j<>yal, pero 
las, PIedras y metales preciosos. 

I4em establectendo el retiro 4!n 
~ personal del CUerpo de Sfo¡un
dad -(Grupo uniformado). 

Idem ~ncediendo un suplemen
to de crédito de 10.000.000 de pe': 
aetas con destino a atender Jos 
gaatoa que ocasione el trazado, 
construcción y reparación de laB 
vt&.!! de comunicación en las pro· 
'VÍlIcia8 de la zona leal. 

Idem concediendo varios crédi
tos extraordinarioe importantes tal 
junto 162.906'21) peACW. cen des
tino al abono de lO'l gastos origi
nados y que ae origillen con mo
tiyO de la actuaciÓD de la Junta 
Coordinadora de Radlodltwión y 
Nacional de Radiodlf:.urlón creada 
en substitución de aquélla. 
COKUNlCACIONES y TRANS

PORTES. - Decreto admitiendo 
1& dimiBión del cargo de director 
general de Autotransportes, a dOD 
Máximo Meyer López . 

Idem nombrando director de Au
totransportee, a dOn Enrique Con
dC8alazar Jiménez. 

Idem nombrando director gene
ral de la Marina Mercantl', a don 
Máximo Meyer López. 

EN LA SUBSECRETARIA 
DE JUSTICIA 

La Mut ua aseguradora se opo
nía a la demanda alegando que el 
fallecimiento de dichos obreros 
fué debido a UD!\ fuerza mayor ex
traña al trabajQ, imprevisible e 
inevitable, prodllcil!a por actos do! 
terceras personas, desde fuera de 
la explotacióD y sin relación con 
el trabajo realizado. 

El señor juez presidente de.1 
Tribunal Industrial, en su senten
cia, admirable documento de com
prensión juridica, da lugar a la 
reclamación presentada, y en 108 
considerandos, apoyados ¡m reite
rada doctrina del Tribunal Supre
mo, establece el 8iniestro consti
tutivo de accidente del trabajo y 
proclama el derecho a la indem
nización correspondient~. a 108 fa
miliares de 108 obreros que en 
ocasión del eumplimienw de BU 
deber en los puestos de trabaja, 
son vlctlmas de los bombardeos 
de la aviación lacci08&-

Dicha aent.encia, como prece
dente juridico, de alto I!IE'Dtido 110-

cial, al ser publicada, ha sido aco
gida excelentemente en todos loa 
medios productores de nuestra 
ciudad. 

Confederación Re
gional del Trabajo 

de Cataluña . 
AVISO 

El delegadO de la l.- Zona que 
luI. insertado el anuncio: 

"A VlSa: Los compafieros se
cretarl08 de los Comités Comar
cales de la C. N. T. de la 1.- Zo
na, pasarán a la mayor breve
dad, a entreVistarse en la Casa 
C. N. T. - F. A. r. , con el cama
rada delegado de la l.-Zona. 
J)'Jfa un asunto de lmports,l1cla", 
pasarA inmediatamente por la 
Sección ComarC8$ del Comité 
Regional C. N . T .• para Informar 
del ~bjetivo que le movió a pu: 
bllcar este anunelo. 

Por el Comité Regional 
Sección Comarcas 

Jun Sálk.'ha 

J . S. U. , a petición de ésta. la ayuda de los org::<no del Estado 
Se estudiaron las reivindicacio- y d~1 Municipio, promueven la crea

nes de la Juventud campesina, clón de escuelas profesionales, 
siendo aprobadas €.xcepto una, por donde acudan los jóvenes de ambos 
el Consejo; y se acordó hacer pú- sexos para su preparación e incor
bllC8l> las siguientes .eivindlc:u:io- poración al trab:ljo. 
Des para trasladarlas a los Orga- Segunda. Los Sindicatos, en vez 
nismos correspondientes, por me- de frelnI' la incorp<r.ación de la 
diacl6n de los c¡omités C. N. T.- mUjer a la producción, fomentan 
U. G . T .: , seriamente est.a incorporación y se 

Primera. Que a las jóvenes cam- adoptan hs medidas necesarias 
pesinas se leos dé iguales ~cil!da- para que la mujer ocupe los pues
des, responsabilidad y ' remunera- tos que dejen vacios los hombres 
ción por el trabajo que a los tra- útiles paJ"a el frente, en la fá
be.jadores adultos. siempre que su brica. 
rendimiento sea igual: TerceTa. Hasta allora los apren-

Segunda. Que en las act.ivi<hdes dices han venido siendo los boto
y en el repa.-to de tierras sean ln- nes o chicos para recados, y esta 
cluId06 los jÓftDe;¡ campesinos com- sJtuación debe desaparecer, en tor
batieDtea. ma que a los aprendices se les 

Tercera. QÚe se lleve al cam- 'instruya rápidamente para substl
po toda serie de folletos y pubUca- tuir a los hombres movUlzados y 
ciones agr.í :olas que sirvan para realizar tareas más útiles para la 
edues.. profesionalmente a los Jó- producción. 
venes campesinOS . CUidar lo más posible de nuestros 

cuarta. Apoyar la creación de jóvenes obreros y obreras de nues
unas Escuelas TécnlC9-A,iricola.s; tras fábricas y cent.ros de produc
m~llizar todas las e~ de to- ciÓD, atendiendo más a las neces1-
dos los Consejos Y Alianzas en la dades de higiene. alimentación Y 
lucha para. alcanzar esta mejora .y cultura. dedicando instalaciones de 
otras relativas a lss condlc1ones de. duchas, bibliotec~, escuela.., ~ 
vida y de trabajo. medores. et~. 

?ueron discutidas igualmente las El ConseJO provlncia.l exa~ó 
reiVindicaciones de la juventud 106 proble.mas de la recuperaclon 
obrera conclusión también de la de matertales no utll~06_ para 

_~ '_,- . ial d la.J S U emplearlos en la !abncaclOn de 
ca¡ueren""" provmc e '.' material de guerra. 
: : " SS '" ; So:: ::%:, Se acordó enviar un telegrama 

Federación Regional 
ile Juventudes Liber

tarias de Aragón 
SECRETARIA GENERAL 

Á t.d_ los militantes _ las Ju
ventuda Libertarias .• Arncón 

Se os convoca. ~ todas los mili
tantes de-las Juventudes Liberta
rias de Aragón que residen en 
Barcelona Y en las provincias ca
talanas, a uná reunión ampliada, 
que si! celebrará el -día 10 de julio, 
s las tres Y media de la tarde, en 
nues ro donúciJio social. Vía Du
rruti, .30: 5.°, Bat'celona. en ·la. «<ual 
se d!scut4'á el siguiente orden del 
día: 

1.0 Nombramiento de Mesa de 
discusión. 

2.0 Informe del Comité Regio-

al Gobierno de Unión Nacional ra
t1fieando una vez más su confianza 
plena en el triunfo de la causa. 

También se acordó dirigir UDa 
carta de salutaci.óll y aliento en la 
lucha contra el fascismo al Con· 
sejo provincial de la. A. J . A. en 
Valencia. 

Fueron oonooeradas oomo ta
reas ingentes la celebración de mi. 
tlnes de las balTiadas y la cele
bración de' uno central C011 inter
vención del Consejo Nacional de 
la A. J. A. - F~bus. 

TRIBUNAL.ES POPUL,\RES 

Madrid, 7. - Los Tribunales Po
pulares han condenado a R.a fael 
Aguilera Ferná ndez, por de-afec
ción al régimen. a. cua.tro ai'los de 
Internamiento, que habrá de cum· 
plir en una brigada disciplinaria 
y a. diez aúos de pérdida de dere
chos politicos. 

Nuevamente se han reunido con 
el subsecretario de Justicia, señor 
Junco Toral, el fiscal general de 
la República, el presidente del Tri
bunal Supremo, el presidente de la 
AudiencIa de Barcelona, el subse
cretario de Justlcla de la Genera
:idad y el delegadO especial del mi
ni3tro éSe J usticia, señor Carlos de 
Juan, para cambiar impresiones so
bre la marcha de los Tribunales y 
otro!; asuntos relacionados con la 
Justicia.-Pebus. 

~----------------------I·I~ . 

Se acordó proseguir las averigua
ciones para puntualizar la ex ist-en
cia y en su caso la imponancia de 
las irreg laridades atribuidas a ¡¡na 
fábri ca 1\ la que se suponen simu
lación de insubstituíbles, defi~· 
cia en su producción. etc. 

Se tomó en consideración :0 no
tilicado por la Federación F dero. 
metalúrgica U . G. T. Y se inicia
ron las gestiones planteando el 
asunto al Comité Local de ~Ia(;e 

de JUcoy, e informando al provino 
cial de Alicante. 

Se comisionó a la Secretaria p.'\ . 
ra que concrete el akance de 1M 
disposici<>lles oficiales sobre limi· 
~ció? ~«: trán~ito. circulación y 
distnbuclon de Product.os agricol:ls 
y especialmente la patata. 

Se acordó en principio un pro
grama para conmemorar el ani
versario del 18 de Julio y hacerlo 
conocer al Prente Popular de la 
prOVincia para coordinar iniciati
vas. 

Por lULimo se decidió celebrar 
una reun1ón con el Comité Pro
vincial de Enlace de Valencia pa
ra tener un cambio de Impresiones 
y Quedar informado de los traba
jos qUe Vienen realizándose. a fin 
de elevar la moral de guerra de 
las masas obreras e interesarl~ 
en las moVilizaciones voluntarias 
para todos los trabajos de defen
sa, tanto de fortificaciones como 
de refugi08, así como para conocer 
más a fondo 106 problemas del 
trabajo y de la producción. - Fe
';,.1 

REtDlION DEL FRENTE 
POPULAlt 

Valencia, 7. - Ba ce~ebrado ·se
sión e.xtraordimu·ia el F1~te Po
pular_ provincial 

Se acordó sugerir a las autor:j~ 
des un plan de coordi.nación .'n los 
trabajos eH- fortificaciones para ha· 
cer más efectiva la ayuda a aqué. 
llas. 

En relación a un escriLO al Ce
m isa liado del Ejército in tere.;ando 
la centralización de cuantas irucia
tivas ,'lenen desarrollándose para 
la celebración del segundo :uliver· 
sano de nuestra lucha. se ac lerda 
que asista ~l representante de la 
Comisión de propaganda a !a re
unión conV()C&da. 

De • cuerdo con a mal ¡no !l 
le era. mnfl~pa empezaran fun
cIOnar dos de esos comedores y :en · 
d rA!l derecho a .JUluarlos quien s 
acred:~n no po:.eer cartilla d e • -
cunan -enlo, asi como los tran
se\lIltes que demuestren ... l14"cesi
dad de su neia en Valencia y 
especiiiquCll los d ias q ue bayan de 
perm3!l€Cer n la cap1!.al; fma l
mente, podrán igualmente u1,il.i2.ar
:os Jos f!Jncionanos Y obr roo mlem· 
bros de lru. Organiza -o, ~ nLfas· 
oista:. · P. redJ:.en la n t: I-Id d 
de su es~ancla n Va~ncJ. ) no 
tenga n rao n nuen to pqr tres 
COllC P • 

Para os c oiertos Sf:rJ10OS <!Jl los 
hoteles. resLaurant.eS. ~iones y 
casas de CQnUda eonU'Oilldu po rla 
indllStria de Ho~eria. se estable
cen los precios máximos de 5. 'l 
Y 10 pesetas por cubiertO--Febus. 

l'.toe PESETAS DE MULT.", 
Valencia. 1.-El Tribwlal Especial 

de G uardia número 1 ha condena.d<l 
a 10.000 ~taS de multa o a dos 
años de privación de libertad a 
Francjse(¡ Maiva, por ~ncler p:u
mas estilognlfX:a8 a precios abusi-

. \·os .-F~bUb. 

VlS1T.~ .~ LOS FItEN'l'l: ~ 

Valencia, 7. - Han visitado el 
frente de Levante, loa diptltadoe 
valencianos señores Peset, Mareo 
Miranda, Valera, Miguel Pére.z y 
José Antonio Uribe. 

Particularmente se detuvieron 
a examinar las Uneae di! fortifi
caciones y después conVi:rsaron 
con el jefe del ,EjéT'cito de Levan
te. coronel Menéndez.. de quien es
cucharon palabraa de eDcend:ido 
elogio par el comportamiento be
roico de los eOJllbatientes que 
oponen una m,agni1ica resistencia 
al enemigo. 

El coronel Menendez expresó 
su confianza en que contra las U
neas de Le\'ante se estrenarán 108 
planes de los inv8.80N!5 y la . c
toria seré. absoluta para las a~ 
mas de la Repúbli ca. 

:¡as: ==: :0: s ; :: 2: : 3:=:59 

En el 19 de Julio, la 
juventud de España 
en pie, basta aniqui. 
lar al enemigo. L~ 
Juventudes Liberta .. . 
rlas 

.JUSTICIA, - Decreto .\utor1 .. 
ando a 1& Dirección General d~ 
Priaione8 o a 108 dJrectoN!! de 101 
dlatintos estableclm1entos, )'ara 
~r por ge&tlón dJrecta mlen· 
kas duren 1aa actuales cln:UIUUlu
ciaa, el aerv101o de alimentec1ón de 
los reclUlO8 en los eatabJecim\e:l. 
_ • su cargo. 

EN BACIL'''A 
El nUnistro de Hacienda ha re

cibido ~ mañana 1& visita del 
)efe del Estado Mayor Central. ge
ner.l Rojo. Y del director leneral 
de Carábineros. dOD Marcial Per
nández. 

= : 

Federación Local de 

3.0 Informe de los Comités Lo-
cales y Comarcales.. 

4.0 Su¡erencias '7 orientaciones 
a aegu.lr_ 

Por idéntico motivo ha sido con
denado a la misma. pena Mal'iBho 
Castillo Landa. - Febus. 

NUEVOS OFICIALES 
JUDICIALES 

Finalmente. se acordó citar ~ los 
direct0re6 de la rl'ensa local el 
próximo viernes, ptirll. tratar de 

de 
son vanguardia 

fuego en esta 
lucha 

DVENSA NAClONAL.-necrao 
haciendo extensivo al 'personal de 
la AnDada que bubieee muerto en 
acción de luerra, 101 benefiCoa 
que hubitln! podido alcanzarle. de 

. atar presen~ en la fecha de la 
.orp.nizadón del Cuerpo a que per
-tenecierL 

HACIENDA y EOONOMIA. -
Decreto prorrogando para el ter
eer trimeStre del año eD C\iJ'IIO. en 
la parte proporoi.onal correspoo. 
diente, Jos presupuestos lener~ 

BEUNlON DEL CONSEJO NACI,O
NAL DE SEGtJBIDAD 

:Bajo 1& preaidencla del m;ni5tro 
de 1& Gobemae16n Sr. 0óInf'Z Sáiz.. 
ha C4!lebrado au reunión ordinaria 
(Ur1dad, aaiaUeDdo cuantos lo COIlS
mensual ti O:mJIejo Na.cloníll de Se. 
Utu}'en. 

La reuni6n fué muy labcT.105.1 y 
en ella le examinaron y 'Ie <kspa.... 
charon DUeIDOI'OIOI uuntos de 1011 
qU4! jurladIeicona dicho C'Jl'Í1lllWDo. 

Juvenf.des Liberta-
,ios de Barcelona 

5.0 Asuntos generales. 
Dada 1& importancia suma. de Madrid, 7. - En la Sala primera 

las asuntos a tratar, de las eualea de Jo Civil .se ha verificado en la 
depende nuestra labor futUI'1l. Y Audiencia. el acto de la toma de 
precisando un amplio informe de JXlIIeBI.ÓD de 106 nuevos oficlales de 
todos los ComItés ' Localea y eo. guardia. cuya deslgnaclóD ha reca1-. 

Convocatoria al Plmo de barrta- marcales en todos los aspectos. es- do en los miembros de la carrera 
daa y Juven ..... - de ....... ~ .. _ que peramas que tDdos eumpllrin..con Jud1cial, don DomiDgo L~. don . ......,.. .......... w_ su deber, acudiendo a 1& reunión. .José D1az Y dOn Ilanuel Man.-
le celebrará en el l816n dé actal Con 8Ita oonvicdón; 01 espera In. nombrados ~vamente 
de la Cala C. N. T.-P, A. L, mafta.. vuestro Comité Regional para los Tribunales ndmero uno. 
Da, úhado. dia i, -. ]84 cuatro de PratemalmeDte vuestros-. dos y tres. 
l " . Por el Comité BelioDal, La. competencia de estos · Jueces 
a tarde, '1 en el que va a dl8cu- - E. La.PiecJra es pw::.amente informativa en 1011 

Une el atcu1ente orden del dfa: sumariOll incoadOll Y tramitado8 
l .· Lectura del ad.a anterior. l' _t:.. C:".L.'.l..- por 101 Tribunales .especiales de 
2.0 Nombramiento de Mesa de ~ ... , .• --(d.a .... U 1U&rd1a, es decir, referentes a de-

dIac . . rrottsmo y demia deUtos mcluldos 
ualón. Be J»Jtklt1a a t.oao- 101 1OCloa· ID lo que es ma~a de SQ Juris-

1.0 . Nu.tra J)QIid6n con rupec- que. a partir de 1107 _ .. ba~ diecICIII1 
lo a la bmacl6n del Consejo Lo- reparto de !ruta 1OdoI kII dIas, en El tUnctonamtento de estOs Juz-

el local de esta Cooperativa. Ron-
cal eSe la A. J. A. .- da de R.Icai-do lIeUa, JI. pdoa de ~ter tnformatiTO, res-

'"

0 v.--"-- . ......... - pand1endo a reciente &!!pOI1d6n 
~_.. ~_UII ante JoI E5ae __ I!!!iI!!!. IIlIES._. del Gotdemo. Uende a establecer 

MUeI'doI del Pleno dilllo'r1mlIellt4D~ • __ ' ., "r" leberta JDQOre$ pra:íÍtJas en la ln&tr.uc
Libertario de oalialufta. ~ J~ve~ l . . • c16n de dJéhos sumarios, para ell-
., ~ de 1M.·1Iml.das nos ~tamCM á:l Mun- minar ' la ~billdad ele a.l&ún 

.abre la eIrcular CUJUda par .. do: ce ¡,LO. proletaria. :: t. C:U~ l~ rusJ:.. ':~~ 

.Jnmtudel.u~ __ .. 11M: .!..... _L...; ·tir· ~ • . 
del: Tra~ al 'fIJeiIo de y ~'- en Jne .)), ...... .... . Les- . aJÓ '..-fA.. el pr' ....... -te 

• . . ---- J &1 '...,,-ftftIItllJlMua- de 1& A~=-."''' ~ ~f_ ~ .~-~.. r- -. .,.- ,.~ 

tuiM.~ do,de~ 7 ~ ~~...!:'~~ 
... MuDt.c.~ pdar 'ritos ~:-ww., . 

ComisSió Popular d'Ajut 
a tots e1s Fronts» 

ORGANIZA PARA EL PROXIMO DOMINGO DlA 1(J. EN EL 
TEATRO TlVOLl. UN GRAN FESTIVAL ARTISTlCO A BENE
PICIO DE NUESTROS VALIENTES LUCHADORES DEL 

aJERClTO POPlJLAR 

I"ROGRAl\IA 
PRIMERA PARTE 

J6áa Re10, ...... erll. 
~ta .. l ...... S. L E .. bajo la direedéJD 

Lbcano 

S!!lGUNDA PARTE 
lo· lAs Nu... 
I.Q GIoda UlJaD. 
1.0 B_ Gómea "! Ro~to F_t. 

TERCERA PARTE 
I'IarIaIBente por tra eempa6ens: MEIMt-..a ...... If.ana.,. 

U. G. T. "! C. N. To 

CUARTA PARTE 
La MMI&n Esplu ... 
1.0 . JI'v1pr • 
1.0 Maria Teresa PIaDas. 
.... Jl'ürept. 
l.' ................. 
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«L llenaremoS' basta;" ~1- :fin~ au~qtie 
nos 'quec;i,e, una' s.ola j)1).lgada de 
terreno y un. sc;>lo' 'ciudadano 
chino para defenderla>). (Chang-Kai-Sek) 

ESPAÑA Y LA POLmcA EUROPEA 1 'EN EL EXTREMO ORIENTE 

( H ,A M B E R LA 1 N no parece es-¡¡M U E R A 
, tar dispues.to El Pueblo chino com;nemoró, con este 

el 1 N V A S O R!t 
el • gnto, 

M U S S n L'I N 1 aniversario de las hostilidades . u ·' Tokio protesta, en París, contra la ocupación de las islas Para, 
a dar satisfacción a 
las pretensiones ~ de 

El Gabinete inglés, parece dispuesto a una mayor energía 
CHANG-KAI-SEK, NO CEJA 
Hankeu, 7. - La Agencia clúna 

Central News anuncia que el ma
riscal Chang-Ka i-Sek ha pronun
ciado un cUscurso en el cual ha 
afirmado su voluntad de arrojar 
del suelo chino Q los japoneses, 
y que no cejaría en su empeño 
mientras se sienta apoyado por 
todos sus conciudadanos y alen
tado por las potencias amigas de 
China, 

dente de Liulruchlao, cerca de Pe
kín , que determinó la ruptura de 
hostilidades . 

En todas las provincias nO OCu
padas se han celebrado man1!es
taciones y a ctos conmemorativos, 
en honor de los soldados chinos 
muertos por· la Patria, y para alen_· 
tar al Pue\)lo chino a continuar 
la resistencia contra el Invastor . 

sonas han presenciado 10l! de8ff4 
les celebrados esta mañana. a JGt 
renacido la calma, pero no ha de.( 
aparecido la tensión y el nervo. 
sismo en las Concesiones, donde .JI 
tropas francesas, ingle~, D011eI 
americanas e ItaJ1anas pa~ 
por las calles - adornadas ~ 
banderas· chinas, con motivo dJI 
anlyersario de la ruptura de hQIIi 
tllidades - mezcladas con laI! ~ 
ponesas de los estableclrnJentos 
centros oficiales nipones. Todoe 
teatros ch1nos. y la mayorla ~ 
cafés y restaurants se halla., CleIt 
rrados. - Fabra. . ~ 

Roma y Londres miran la sitRllción 
actual en el Mediterráneo, de manera 

diferente 
( ¡,Daily T el egraph )} ) 

l NGLE - A ingl~ de5('a la ratificación del 
(PI ~TARIO~ DE L :\ PRF.N .-\ 1 acuerdo mejor seri .. El Gobierno 

Lo:1 dl'es. í . - El redactor diplo- acuerdo ; petero h~Y ~ficultades 
;nstlco del '"Daily Te!egraph" , pe- de una pa r y o raEs ~pr~mer 
TI d;('o corutr\'ador oliciQ60· del lugar, la guerra ~e p aura 
.. Fu: Ign Office " . re ocupa de la ~ de 10 que cr~an los dos <;io
' <cunion del Gabinete inglés de mernos. Los protctas que hablan 
" \" escribe que ~la Memoria .1l.il'IClado el fin de la guerra para 

. ¡>r . .~.n Ro- el mes de mayo, ahora habl8ll, por 
de .ord P ertb, embaJador . 10 menos de 01;;0 año de guerra. 

' atl·va sus conversacIOnes ' ma, re. a Los italianos pregtlDtan qué será 
on Dano, demuestra que .. Roma del acuerdo angloitaliBllo duran-

v Londres UlU'an la sltuaclOn Re- . 
t ua n el Meditel'r.'neo de ma- t~ todo este ttempo. De f~ente ofi-

d
' f t "u-~IL'li insiste CIOsa se sabe que el Gobierno lta-

nera r eren e, lU .,.,.... l ' h sad 1 ' b 'l' d d 
l ' 'C el acuerdo angloitallano lano a Pen o en a poS! 11 a 
..' i G ' antes de que de retirar algunos de sus soldados 

;o,a pUl: lo en v.g I . en España antes del censo de los 
ParlamenlO lDgles tome sus combatientea ¿,'ltran 'er06" 

y a a <.:lones dentro de tres serna- El - ...... di · J ad' tam 
. ' t . 1 een ~~ co canserv or -na,., . LOi' muus ros mg eses cr b· · . 1 

.u te . .. drroDo de la situación ¡en cree que no ea poeib e. ~r 
q t n . modificación del ~ momento. aceptlU" las propOSl
nu JU

d
· ¡ ca .~ade la puesta en ClOnes de MUS80lini. - Agencia 

p ·o~ Imlen"" . España. . 
Ylgor del acuer do, segun el com- , 
p:·umiso de Chamberlain ante la NO R .-\\' QUE ENTREGARSE AL 
;~rnara de los Comunes el 24 de OPTDIIS~IO 
mar2. , ':5 decir , que el acuerdo ParÍll, 1. - La Prensa oticioslt 
r,l • .,. _ , .. no !l O ~"ra puesto en comell~ en general el acu-erdo de 
\>1gor 2.!l les del arreglo del pro- LoDclrt'S con diversas reSE'rvas. Des
b~ema eE.pañol. El tono de la pués de dos ailos se ha re~lizad.o 
Pren.'a italiana desee hace aigu- un progreso; perQ no se delJe ~xa. 
no~ dilUl. el tOllO dei discurso de genn el optimisma y creer que to
~'l:.lssoliní y la.s informaciones re- das las di~culta~ han "ido ya 
cHndas sobre la a ctividad de los vencidas. La primera dificultad, se
",,,iones itaJia:l,)s de la ba~ de qún la P rensa oficiosa, es la ~i. 
)'.:aJbrca , no pue'Jerl animar a 108 glliente: Las Comisiones interna
ministros ingkses a renunciar a ciolla.:es podrán ser enviadas a Es
h ta condición". paia a fines de julio; pero, ¿pue. 

den proceder al censo de :o<s ('(,m· 
El perióctico anuneia que el batienves ex tranjeros miemns ~ 

;! f! fnte inglés .?n la España f ac- comba te y las tropas están obliga. 
L"" . . se quedat·f\. por ahora en das a grandes movimientos e!>u·a . 
b".J te rra. . tkgicos? La respuesta es e '¡dell te 

E i r 'éactor ~~e , otr~, p~ri6dico La Prensa oficiosa ailade qu~ Fran. 
t n. ervador, ,,1 T,rnes , Olce que cia, siguiendo a Inglaterra, debe 

n algunas Emba:¡ad~ y en los I LOmar la inicia t.iva. 
:: culos ollcloaos de Londres. el \ La Prensa derechista y filofas

¡" u -roo del ~OIl1.it~ de no int-er- cista. naturalmente. se h,, -:~ eco 
n mclÓn, ha :,iuo bien a cogido de 106 h ipócr!tas ataques · de la 
Jiorque pUl:de apresurar la puesta Prensa fascis ta a lemana e ita!iana 

\ ¡sor del ?cue~do angJOita· sobre ua supuesto saboteo del pl¡.n 
jallO, El Gobi"!"no de Roma ha inglés por parte de Francia ~' de la 

hecho (on E:r con una gestión República espaliola . 
(. p in ti a normal. que C\lanto En la Prensa de ízquier·jR sobre. 
m ':' . . ronto pu~d J. el' ratificado el salen los comentarios de Cac.hJn 

SENTENCIA A FAVOR DE ESPAÑA 
El Tribunal de O's o ordena se nos 

entregue el vapor «Guernica» 

No es probable, por el momento, que 
se modifique el procedimiento para 
la aplicación del pacto angloitaliano_ 

. ( ( The Times))) 

gloitaliano, y dice que la activIdad 
de la aviación ltallana. concentra· 
da en Mallorca y en Génova, son 
186 razones que aconsejan a la 
mayorla de los milÚStros · ingleses 

. una act1tud de energfe. frente a 
las peticiones de MuaiIol1ni y de 
Franco. - Agenda España. 

Chang-Kai-Se.k hizo un llama
miento Q los firmantes del pacto 
Brland Kellogg y al Tratado de 
las nueve Potencias para que se 
hagan cumplir las obligaciones 
contenidas en dIchos Tratados. -
Pabra. 

COmIEMOR.o\NDO El. A..~VER-
8AR10 DE LAS HOSTILIDADES 

Sllana-ha!, 7. - Ch1ne. conme
mora hOy el aniversario del 1ncI-

y de Blum. El primero dic~ que la 
decisión de Lond]"es sign ifica, d e 
hecho, la colaboración con !os pro
¡;esionales de la agreslQn. León 
Blum dice que si ]a re t.i;·ada oe 
los ,'oluntalios extranjeros fue~ 
efectiva, entonces podr!a tener CfJn. 
secuencias positivas sobre la -situa
ción españo!a y la situac:6.'l eu· 
ropea en ge~ral; pero la PUE'sta 
E'n vigor del p lan J~lés aful en el 
caso de que se obre de buena fE' 
y con buena voluntad, l1~es¡tará 
varias semanas. Un periódico i.,glés 
ha aflrmaoo que el C9m:enzo d1! 
la retirada no podrá ]ogr!\rse an
tes del mes de octubre. Hasta en
tonces pueden ocumr iJ,"identes 
peligrosos. Y el ex presidente del 
Consejo francés se pregunt" al de 
aquí a octu bre}la d1! con tinuar el 
horror de los oombfrdeos contra las 
poblaciones civiles y ai, a pesar 
de las concesiones de Francia. la 
frontera con Portugal y la tr:mtera 
marítima de la Etpafla faccIosa no 
serAn controladas rigurosamente. -

«Entre 
y los 

los Estados totalitarios 
demócratas, existe una 

cuestión de fuerza» 

Agencia España. 

¡,ENEft.GU EN EL GOBIERNO 

INGLES' 

Paris, 7. - Un hecho parece re
sultar cieno de las informaciones 
de los circulos oficiosos y de las 
alusiones d1! la Prc.nsa francesa, a 
las que responden las ln!onnacio
nes y comentarlos de 1& Prensa 
c:mservadora. inglesa. 

El Gebierno de Chamberlain, 
. después <le e--uuninada la contea
taci.ón de Franco en relación con 
la Memorm de lord Perth sobre su 
entrevista con Ciano, ha decidido, 
no só!D rechazar las e:>tpllcaclones 
y proposiciones de Franco, sino 
también no continuar las negocia
ciones partiCu!Bl-es con Roma rela
tivas a la puesta en vigor antici
pe.da del acuerdo angloltaliano so
ore la base de una ret.irada de 
combatientes que Mussollnl propo
ne fuera e independientemente del 
proced.imi.ento del Comité de no 
Intervención. 

Ohamber;a in - según las infor
maciones francesas-- ha aceptado 
c.JnW'olar la politica extranjera re
lativa a E.spal'la de acuerdo con 
Francia y no proponer al Parla
mento la m titicación <lel acuerdo 

Paria. 7. - Sei'6n iDformaclones 
de ctertos c:1rouJas po1ft1C01!1. las no
tlc1a8 de Alemania permiten pre
ver un retorno ofensivo contra Che
ooealovaqu1á. La tp'8D man1testaclón 
de los "Sok'ols". la revJata JDllttar 
de ayer y las man1Iestac:IO"es del 
Pueblo chec:aeslOTaCO han Jrrttado 
a Alemania, la cual comprende que 
se encuentra trente a UD pa1s de
cidido y UIl1do. 

La vls1ta de Partan!. Jefe de Es
tado Mayor y rubsecretar10 de Gue
rra italiano. • BerHn. consJdetada 
también como un medio de pre
sión sobre Inglaterra, representa. 
según otros, la preparac1ón de UD 

ataque. SegW1 "L'Ordre". se tra
ta de un ataque contra Francia. 
Según "L'Oeuvre", de UD ataque 

( «L'Ordrell) 

contra ChecoesJovaquia. Berl1n pide 
a IDIlatema que baga nuevas pre
mones aobre Checoalovaqu1a para 
resolver pronto. según ]06 deseos 
alemanes. el problema de los ale
manes sude_. El director de 
"L'Ordre" d1ce que la presión que 
pueden hacer Cbamberla~ y Bon
net no ~ nunca $Ul1ciente J».l"!l 
calmar a mUer. "Entre los Estados 
totalitar104 y 106 Elitados democri
ttcos - dice - existe una cuestJón 
de tuerza. desgraciadamente. El 
Derecho triunfó el 1918, pero sus 
campeonel! no han sabido defender 
su triunfo. In¡laterra y Pranc1a 
podrf.n no querer la cuer.a y hacer 
todo lo poable para evitarla; pero 
la euerra elItallará al Hitler y Mus
aolint quieren. u_.A¡m(ft Espafia . 

¿S U B S T I T U -I R A 
HALIFAX COMO 

«PREMIER» . A 
CHAMBERLAIN? 

angloitaliano antes de que el plan' ' _________ _ 
inglés sea puesto en vigor, dando 
result.ados positivos. Londrelt, " . - Comentando el flor Ohamberlai" 6 .. la preaide,,-

cta del GGbiRete. ' . 
Begúft ., 61'10140 fU lord Rot

Aemero, cNcha pTopoaicWtt te.
driG "IIG mayor pTobclbtlidCld de 

A mecüodia se han guardado tres 
minutos de silencio en homenaje 
a los caldos. 

Las comidas habituales han sido 
substituidas hoy por platos de le
gumbre solamente. - Fabra. 

ESCENAS DE PATRIOTISMO 
Hankeu. 1. - Las ceremonias 

oflciales conmemorativa.s de la rup
tura de hostilidades, celebradas 
esta mañana, han dado lugar a 
emoclonantes escenas de patriotis
mo. Decenas de mJlares de per
que han aslstJdo numerosas persa .. 
nalidades. 

En los discursos pronunciados 
se ha puesto de mtUlifiesto la gran 
valentia del Pueblo cb1no, y espe
cialmente su decidida voluntad de 
no ceder ante la invasión extran
Jeta. 

Todo el Pueblo ha tributado un 
emoclonante homenaje a 106 cal
dos por la causa nadonal. 

Al desfllar por las calles las tro
pas, han sido clamorosamente ova
clenadas por la multitud, que ¡ri
taba: i .. M.uera el invasor", Las 
esceDQ.S de entualasmo registradas 
durante la conmemoración de hoy 
son indescr1pt1bles. - Fabra. 

15 BOMBAS EN LA CONCESION 
INTERNACIONAL 

Sh.an¡-hai. 7. - A primerU ho
ras de la maflAD• han estallado 15 
bombas o ¡ranadaa en la Conce
sión internacJanal. Los centinelas 
Japoneses han hecho ruego varias 
veces, resultando muertos tres ch1-
nos y heridos otros tres.. 

Durante el resto de la ma1\ana 
y prlmeraa horas de la tarde ha 

; s-;;;s : : : ¡ :: ¡ : : :::::m:= : : = 

AHORA PROTESTAN LOS 
NIPONES 

Tokio, 7. - El subsecretario .. 
Relaclones Exteriores, !eftor BGde 
nushi, ha recibido esta tarde~ 
embajador de PraDcla en esta 
pltal, aeiíor Msene Bemy. ' 
dole transmita al Gobierno ~ 
céa ' 1& protesta del Gobierno .. 
pón por la ocupación de las .. 
las Paracei. 

Se lII1uncIa Que este. tarde .. 
Ministerio DipóD de Relaciones ... 
tenores publlcan\ una nota l!CIt'l't 
el particular. - PaI:Jra. 

Así habla eL ... 
Kai-Sei 

Bankeu 7. - Con !JlO'Jvo del 
aniversario de la ruptura de bce
~ el marlsca1 \:1bang..K8j. 

..3ek ha dJrIlido UD lIl&DI6eato 
al Pueblo clllnO, en el Que. al 
sIntesis. dice : 

d.ucharemoS hasta el fin. &UD
que nos quede &óJo una pulpda 
de territorio y un rolo ciud __ 
no cb1no para defelldc!rla. ()eu. 
rra lo Que ocurra. nueeua declJ
alón el! Irrevocable.» - l'1Jn'a. 

: : s 

ULTIMA HORA' 
La Vuelta Ciclista 

a Francia 
La ter~era etapa Saint .Brieuc-Nantes 
la ganó ayer el holandés Scbulte 

y Majerus es el «leader» 
Berrendero llegó en el pelotón a nueve 

Oslo. 7. - El Tribunal S~llr""'fl 
ha dictado senUn :a en el 3QmaI'lO 

51'guido a petición del Gobiemo 
rebelde de Bur¡¡os. pidiendo nn se 
deiase zarpar Ik Tromsoe ,,1 blltt'lf 
u ·pailOl "Guunica". propierlad de 
una Compañia na"iera n\ablteWlL 
('0 Bilba o. 

L;L sentencia ha sido eon&rana a 
la petición de les repre&e7ltanla de 

Franco, ya q_ el capiláD ~eI va.. 
por del cuaJ se babiía Inca .... "do. 
U sido autorúado a .aJir del pucrlo 
eómo ., cuándo lo estime prudente 
., a 511 ceDft1Úeneia. Ha, .. U~ re· 
cordar que Bureos babia k.ec!Jo S-~ 
ber o8elalmente q1Ie eJerceri=- re
preaallas en el case de aotDrhar al 
..GuemiCllJ1 a salir .e ~Mt!. -

Fabra. 

!§:rito ft el partido COttaert:odor 

El intento de MussoliIti de sepa- "DClily Jlafl'" la '"ici4Ü11C1 JIOT ICl 
mr a Fl'an~ia de Inglaterra. inten.. CSUJI.ft m,,,iatro podTfG tomar la 
Lo perseguido con la insinuación a JMIlabra _ la 04mara 46 lo" 1.0-
Londres de pJ1lerSC también de re" JI _ la de loa Comufte", dice 
acuerdo con Alemania, ha fraca- que pa.rtl llegar ti ." terretlO e/ec-
5&do. y la comunicación de MIlS8O- t",o 46 "ta ltugerettclG, ea poat-
liD1 a Chambe!"lain para una pron- ble qae el octl&4l "Pr6mieT"". -como ae cree- pretet&de elevar 

segundos de Sch~lte . 
ta puesta en Vigor del plan inglés, 8"bstituido JI 8" "eiiala Gl sellar a1.rill6,~ del pTi",e,: lI~iniatTo (1 lord Nantes, 7. - La tercera etapa 
por el momento no tendrá. éxito. HGli/p como wbstU.to del ~ l!ali/a:¡:. _ Fabl'a.- de 1& Vuelta a PranCl&edial' , con lostre 
El Gobierno Inglés tampoco reco- - 238 kilómetros que m 1 en 
nacerá la beligerancia a Franco, = Saint-Brleuc y Nanl-ea ha aldo cu-

porque la beligerancia sólo puede P A L E S T I N A biuta a tren poco fuerte en su ser otorgada cuando los comba-- iniclaciOn. :yendo todos los' corre-
tientea extranjeras 8ean retirados. <lOrES en pelotÓD compacto duran-
La aC1lptaclón de la zona marftima te mis de 180 kilómetros de cure-

8.- SimoniIll (ltaJia). mls.ale 
tiempo. 

Sigue un pelotón numoeroslsimOt 
en el cual ftguran ~J'O . I 
otróa eapafloleS, tOl',... eoD el lJlllto 
mo tiempo del tet-."'fr daalficadO, 
o sea a nueve segundos del gana-
dor de 1& etapa. . 

Boicot a los países 
agresores de España 

parls 7, - l:;a Comi8ión cHrectiva de la CoJlfedenclÓ1l 
General del Trabajo, ha publicado una nota en 1& que, deapuú 
de examinar 188 COD&eeUeDdaa desastroeaa que aupoDdria un 
bloqueo de la República eepa60la. protesta Eonérgieamente con
tra t88 debllidadel!l que compn>meten la 8fgUrldad' del paill. El 
Comité directivo ha decidido nombrar una Comitdón encar
gada de examinar 188 medid88 pdctlcu para ~)1U1II' el "boi
cot" a kili paiEJe8 agresores de E8p8fta. especialmente de l88 
materías . primas necesal'iaa a las t'brlca. de guerra. El Co
mité directivo ha nomb~ado la delegaclóD que part1clpart. en 
la Con1ereDda ~al. 4I1Ifl tendri l\IpI' m Paria el 23 1 
el 24 de julio, contra 108 bolMardeos de 1 .. clucIadell Uiertu. 
- AIfttda E8paAa. • 

" 
~to de la bel1lerancla y el • A 8 kiló_trae Ik la meta de 
de seguridad slguUlcarla el reco- lIam tera. 

Oob.Ierno inglés la rechaza; pero. ' en · as Nanta, el holaDdea Schulte y el 
aegún alguna.s DOt1claa, Inglaterra belea Heulenberg, eacapan, Ue-
aoepta.ria la zona de segurldad si Jeru.sal6ñ. '1; _ De fueate of1clal b1ecido definitivamente la _1_& p.Ddo a Nutee con una llgera 
fueran vanos loe puertos en la - m triJ1do!re i 1 cla coata de Cataluña, Levante y Sur se declara que, el balaDce de "IcU- con la Ueeada de UD Due'VV deeta- ventaja, re •• s as ~ -
de España: mas. oeurridU • COIl8eCUeDCia do .eunento cIe Paliela brUIIniea. BIM. aUlcaci6n: 

El colT1!S)Y.lDllll en Londres ' de los lICOIltw:!m1ent.Ale reclBtndoa maftana. la ~qUiUdad mi. abIo- 1.- Schulle (Holanda). 7 h .• 
«Le Pipro. eefiala el tono ele la ayer en Baifa se eJ,eva. 21 Arabes luta en esta dudad. 39 m .• 1 • . (SI kilómetros 80 me-
Prenaa italiana frente a PlaDcia, J aeis JudiaI, muertos; 12 Araba Y UNA BOIIBA Y ZZ JIlJEBTOS troe de promedio horario). 
:br~U!a:;:~!a::: II ¿:"'='daI~ le decl&- lAMlC1res, 'l.-A la Al;euc:1a Reu- 2.- Keulenberg (~1gica) . 7 b ., 

'ft8nuden Isa eonwraacionea fIan- ra que tUll'OlL arro¡adaa doa bom- ter le camun1can ele Haiffa que 39 m., • s. 
coitaliaDaa que deben prellede.r á bu en el mercado c,", melcme8. ha estallado una bomba ea el cen- 3.- Egli (Suiaa). 7 h ., 39 m " 
la puesta en vfgor del acuerclo an- cuando mú animado le ..:fa. Le tro de esta dudad. causaDdo 22 10 .. 
~!!!i!a!!e!5===ii!5i5!ii!i1!!i5iiiiaSi5ii5i====. 'explOld6n tu6 tan pU~ QJle UD niueroo.. c~tro de el19& JudioII, e 4.- Wengler (Alemania). mis-
'" lnspec:to'J' de po1Jcfa 6rabe. Que se h1rJendo , a llD&S 2ID perI!OTIU. - mo tiempo, 

lee y .... p ••• 
C .... 

ballaba a"~ dellupr ~ ,Fabra. G.- Hiddelbmp 
de CQelOD las bombu. reault6 he- IlUELGA GEJiDlAl. EN lAFFA miamo tiempo. 

l Holanda) , 

rldo.-1'a..... Jaffa. 7. _ ee ha declarado la I .e Servadd (t~) , mis mo 
!IIA8 POUCIA' 1MQI.B8k ' . buelp aueraJ. como conaeeumda tiempo. 

Balta. 7. - o-Pua de Ias .... - éSe IoI .... Yel8'IK:eIOI Ocumo....,er '7.- DiaMaux (1W1p:a). mWno 
ft8 IUceaDII de aDOCh,e. ~ ha reata- en BaIIa.-ftbn, tiempo. . 

Deap~s de esta tercera eta~ 
sigue en posesl6n del Hmalllot" 
amarillo de "learCIer". el luxem· 
burgu6a .lIaje.ru1, qve pn6 la 
segunda etapa 7 que con la bonl- • 
ftcacl6n por su vict4ria aupen el 
tiempo real del aJemAa WecltU
Ung\ que le creta era el Hlu ~r" 
efectivo. 
~ ~ Je ,.1lI!1 A!I 

1& etapa _ ~'flI' 

l ." Majeru8 (LuxeDlbu!'g<l • • 
h., 18 m., 20 So 

2." Weckerlinc (Alemania) , n 
h .• 18 m ., 52 s. 

S." Leducq, 2l 
.. " Goaamat. 
G." Jolagne. 
6 .· Mathlas C1em~1I8.. 
7." Speicher. 
8.. Wengler. 
9.10 Lowle . 
10. Couen. - n .... 
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ASAMBLEAS SINDICALES 
PARA HOY 

La lndllstrla a.tl'On6mlca. Secci6n 
te Otlcloa Varloa del Sindicato de 
~ Induatrlu AlimenticIas. oelebr&l<\ 

!t.b1e& general de tod08 sus mm
. . a Jaa aela y media de la 

• d\ el local social. PiaD 1Ia
éfá. 17. 

PARA MA&ANA 
La AgrupaclóD "Moceda<1 Llb~". 

~
ebran. reunión de todos sua atl-

08 . a 1 ... ..,Is de la taroe . en el 
, social. calle del SItio, 88. prl-

1'0. terC'era. 

F. l. J. L. 
~ AteneO Libertarlo "Floreal" 7 

.ua Juventudes LibertarIas. han or
pnlzado para maflana. dla 9. a 
IBl nueve 'g media de la noche. SIl 
-" .. 16n de actOS. calle Juan oüeU. 
107 (al la<lo del Canódromo Parl<). 
~a conferencIa a cargo del com
pGiero Manuel Buenae...... conocldo 
tvc:hador pl'Oletarlo y <1rama turgo. 
el cual disertará sobre el tema "El 
valor socl .. l del teatro". 

-La SeccIón de Cultura Y Pro
P!liJanda del Ateneo y JJ. LL. del 
lindlcato del Tr.lnapom, hA orga
~o para mafiana. dLa 9. a 1 .. 

l· . ,de la tar<le. una conferencia a 
NO del compafiero Bonlagt!S. que 

nArá sobre el tema "EstudIo de 
1Jna poslbllidad revolucionarla ". 
~ Juventudes Libertarias "Fa

roa". siguiendo su labor de morall-

r· clón . Ilan organlado para mada
• d ia 9. a las nueve '1 medIa de 

noche. un f ... Uval en homenaje 
r. nueatrOl compa4eroe combatiente. 
per;eDeclente. a eatu JJ. LL. que 
~_ncuentran actuallllente con per-

Se pondrá en escena "El último 
mono". aalnete cómico en tres ac
tos de Carlos Arnlcbes. y como fInal 
de !,Ieat... tammn parte los renom
braCSOs artlstaa AntonIo Hervá,. 
Smilla Espadol. Antonio Blarnés y 
Paqulta Nogués. siendo acompada
• al plano por el maestro M. Oro 
,la de Zárate. 
~ Juventudes Libertarias "VI

da Hueva". ce~bran.n reunión de 
t;odae las oomp11ieraa , compa1!.eros 
pertenecientes a las ml&mB8. mada
Qa, dIa 9. a las siete de la tarde. 
en el local aoclal. 

Ponemos en conocimiento de Lo
eSo. n ueatroe afiliados que para erec
te. de ootlzaclón podéla pel'llOnaroe 
pbr Secretaria loa Junes - y sábado.. 
• 1M siete de la tardil. 

-,Las Juventudes LIbertarias del 
IIlndle.to Unlco de la Dlstrlbuclón 
., Admlnlatraclón. celebrarán reunión 
de todoe 1IllS· afUladoe y mllltantea. 
~. viernes. a las ..,Ia Y media de la 
arde. 
~ Ju ... ntlldes LIbertarias de la 

JD4a.trl .. Fabril. Teñll. Veatlr y Ane
_ !Se Barcelona. celebrarln reunión 
eJ[Ú'&Ordlnarla de tocIoe sus aflUB4os. 
bo7. viernes. dla 8 ... 188 aela y me
Clla de la ta~. en el local &Oclal. 

A VI' O 
La.a Juventudea Llbertarlaa de Pue

~O Nuevo ponen de manifiesto a 
tocIoe los que nos prestaron .u ayu
cia · material en pro 4e nuestra gran
cHOlla rita cultural, que 108 números 
acraeladoe son loe slaUlentes : 34:1. 
.... 559. 651. 1.088. :129. 408. 1045. 28S 
"1 237. 

Entendiendo eSta Comisión que es
tos dIez números premiados fueron 
ftnd.ld08 a un mismo precio. ha re
.uelto que 108 <lIes lote. tengan el 
mlamo valor material. con la 801a di
ferencia de 108 titul08. EnC3recemos 
• loe favorecldoe pasen a recogerl'ls 
_ anterlorldBd al 19 del actu~l. 

pet'8Onándoee en nuestro local 8D
elal. puea. traMcurrlda dIcha techa . 
10 conalderaremos como donativo para 
S . 1. F. en ravor de nuest ros comba
tlentH. 

SINDICATO DE PETROLEO. 

AVISQ 
Se pone en conocimiento de todo .. 

1011 que .. ballen lnaorltoa en la 
Bolsa de Trabajo como meciDlCOI J 
a)'Udallta de medalcoe, que PMSn 
por este SindIcato. VIa Durrutl. 38. 
ha,. de nue," a una de la mal\&na 
y de trea a sIete de la tarde. pa~ 
IIn asunto · que 1_ Interesa, 

La ",unta de Secci6. 

COOPERATIVA 
SmERO~ETALURGICA 

Se pone en conocImiento de lOS 
soclOll de esta Cooperativa. que el 
ptóxlmo raclcmamlento se repartIrá 
los di.. algulentea: Hoy. viernes. 
del SOl al 1.200. y madana. sibado del 
1.201 ' al 1.568. siendo los génerOl a 
repartir. ludías, bacalao 'g azúcar, 

S!NDICATO DEL TI\ANSPORTE 
MARITIMO 

AVISO 

Ponemos en conocImIento de la 
opinión pública y de 1& Organización 
Conted , :81. que ha sIdo expUlsadO de 
este S indicato del Transporte '1 de 
la COlectl vl<lad de Estaciones donde 
trabajaba. por difamador y vago. el 
sujeto Etuteblo Sinchez Lebrón. al 
cual le ha sIdo retirada la documen
tación 8lndlcal. 

-El Sindicato de laa Industrias 
AlImentlclaa. SecretarIa MUltar. rue
ga encarecidamente a' las compafie
ras o m&dre6 de los movlllza<1oe per
teneciente. a este SIndIcato de las 
Industrlaa AlImenticias. pasen lo m.II.a 
urgente posible. de nueve a una y 
de cuatro a sIete. por Secretaría MI
litar del m.lsmo. sIta en ' la calle Bn
rlque O .... nados. 6 . 

De las comarcas 
COSFEDERACION REGIONAL DBL 

TRAB:UO DE ABAGON, RIO",A 
y N"VARRA 

COWTE REGIONAL 
BECCION DE EVACUACION 

Co'ectivldades de Ca.anda. Peralta 
de AJcofea 7 Huesa de' Común 

Se pol14l en conocimiento de to
dos loa colectl\'lstaa de dlchaa Co
lectlvldades. que para _el dla 10 del 
actual. ee celebran. una reunión en 
el local del Comité Reglona' de 
Aragón. a 1aa diez de la maAana. 
Via DUZTutl. 30. quinto piso. (Pe
ralta de Alcotea en segunda convo
catoria) . 
COLECTIVIDAD DE SAL!\S ALTAS 

Se convoca a todos 'os colectivis
tas a una reun ión qUe tendrá lugar 
el domingo. dla 10. a las diez de la 
mafiana. ea el Comlt6 RegIonal de 
Aragón. ViA Durrutl. 30. quinto plao. 

A V I B O 
Se rueca a loa compaderos que tra

balan en la Colectividad Campea'na 
de Hospitalet de Llobregat y que es
taban pendlentes de solución del 
conflicto sucedldo. se peraonen en 
este Comité Regional de Aragón. 
Via Durrutl. 30. quInto piso. para en
terarles de dIcho asunto. el cual se 
ha solucionado satisfactoriamente. 
SL"iDlCATO DE LA. INDUSTRIA QUI_ 
MICA DE BADllONA y SU RADW 

Ponemos en conocimiento <le nues
tros organlJimOll contederales. que 
a conaecuencla del criminal bombar
deo efectuado por los plrataa fascis
tas de. aire . e' dla 30 del pasado 
Junio. nUe6tro local social que 
hasta la teclla lo tenlamos esta b'e
cldo en la calle IndustrIa. '20. ha 
sufrido gmondes desperfect08. ha
bléndonoe t ..... ladado a la calle no. 
de Mayo. 5. 

FEDERACION ANARQUlST.' 
DE LA MONTAR" 

Se convoca a todos 105 compade
ro¡¡ Que en Santander pertenecieron 
a la r . A. l .. a la reunión que ten
drá lugar hoy. vlernca. dla 8. a 111.8 
ocho de la noche. en nuestro domi
cilio &Octal. V h. Durruti. 30. aexto 
piso. 

El secretulo 

Secretariado de Propaganda C. N. T.
F. A. I.-JJ. LL. 

ESCUELA DE MILITANTES DE CATALU~A 

SIgUiendo el curso de leCCIones organizaao por la J unta I e(·tora 
de la Escuela. preVia la aprObación del Comlte Ejecutivo del Mo
Vimiento Libertario de Cataluña. las correspondientes a la ~p'. 
mana 27 tendrán lugar en las fechas. horas y locales que a con. 
tinuación se expresan : 

T ema único : 

EL MILITAlIiTE l' SU ESCUELA 

Conferenciante: MANUEL BUENACASA 

VIERNES. OIA 8. - En el Centro Obrero de GracIa. a as sela 
y media de la tarde. 

NOTAS : Se recomIenda 1", puntua lldaa. 
La conferencia del lunes. dia 4 en el Sindicato d e las lndllS

trias Alimenticias. es la que no pudo celebrarse el pasado vlern~s. 
por hallarse ausente e l conlerenclante. 

Por la Escuela de l\lililanles de Cata/uÍla 
EL RE~PONSABLE 

CINES 
COMJ810N INTBBVENTORA 

DE E8PECTACUL08 PUBLIC08 

..... na Cel • ... l ... Jallo de 1.31. 

ACTUALIDADE8. - &apeAa al dla. A 
media Doche. BDcruclJad... del Mun
d.o. pez má&leo. m I1caDte negro. 

ATLANTIC 7 8AVOY, - EapaAa al d1a. 
JIamleto moderno. Después del al· 
ba. Tomaalto. Peaca<1orea del Po)e. 

I'UJll,I CINIlIU. - hpada al dla. Pe· 
raf.lo terrenal. El am1&o del hombre. 

. III&ravUlu del <>ate. Pregúntaaelo 
• mi tlo. BDluefio mariDO. Pledraa 
movedlzae. 

;¡acABO. - Voz del dealerto. El (¡J. 
timo experimento del Dr. Brlnl<en. 
___ seductor... Cómica. Docu
meDtal. DibuJo. 

aYDWA 7 KVRS.t.AL. - Juventud 
de .... Imo TIerra Npaftola. El car-
111M MI pArtido. Bn pie la JuventUel. 

"'AV , BROADWAY. - Vlrp_ 
Wlmpolo Straet. MuJerN alerta. Bo· 
A de medlanocbe. ' 

.lLLUlZA. - Sublime obaeal6n. Pinl-
00 en el aire. MlaIÓD _ ... a. Coml
ca. DibuJo". 

"JIMIfU. - liada elCDlflca el 4lne
a PIedra IBaldlCa. A\'entura orleD-
.. Cómloa. OIbuJo. -

U"RCELONt\. - CUllndo una mujer 
quiere. Rebelión en China .. ltIIalón 
"".l'reta. Cómic... Documental. DI
buJo. 

BOSQUE. - El secreto de vivir. Car
naval de la vl<la . DibUJO. 

DOUEME. Hocbetl de Montecarlo. 
La mujer desnuda. Cómica Docu
mental. Un vIaje. 

CAPITOL. - El circulo rojo. AdIós al 
pesado. Cómlca. DibUJO: Depoi-t\v'. 

CAT"LVHA. - En blUca de una can
ción. DibuJo. El pfei:lo de la Ino
cencia. 

CINEM"R. - Alma Ubre. ldolo de la. 
muJere.. 

CONDAL. - Dama ele 1.. cameU ... 
Cau del mlaterlo. Vagabundo a la 
tuerza. Documental. DibuJo. 

CHILE. - Club de medIanoche. Se 
neCesitA un protector. AlegriA estu
<l iantll. Se aCAbó lA tunclón. Velo
cidad. 

DURRVTI. - DI.. d.· .01. Ruta 'm
perlal. CómlOli. 

DIORA .... 1 ROYAL. - PugltlvOl lala 
d ia blo. ",uventud moderna. La Ka

donna es. la calle. Cómica. Dlbujo 
ESPLU - Oludad .Ia le.,. Melod'a 

del c~~n. Qut pa~ el diablo. 
DibuJO. 

EXt:BLBIOR. - 8' dlllutado del BAI
tlco. Bajo ' 1101 baade"". .D clerecbo 
propiO. 

Reanión del. Comité Confederación Regio- Federación Local de 
NlIcionaldelaC.fl •. T., nal de' Trabajo de. Grapos Anarqaistas 

. celebrada ayer Cataluña de Paigcerdá 
Be die) lectura y aprob6 el acta 

de la sesión anterior. 
El secretario hlm un Informe 

poUtlco de .la a1túac16n. 
Los representantes en ei CoIDl

"té Naclooál de Enlace U. G . T. -
O. N. T .• lnformaron de la reunión 
extraordinaria que tuvo lUlJ&l' el 
d1& 5 de . los comentes. con asis
tencia lIe los secretarios de am
bas Organizaciones, en la cual, se 
acordó vigorizar la gestión del mis
mo. inteDsl1lcando su trabajo. 

Estudllronse diversos problemas 
planteados con caricter de apre
mio. dec1diélldoSe solicitar la en
trevista con el jefe del OoOlerno 
que ha de tener lugar con d m1a
mo, y en la cual. entre otras cosas, 
se ha de entregar el guión sobre 
el Consejo Superior de Economfa 
y se ha de insistir para la creación 
del Consejo Nacional de Industria 
de Guerra. Se aprobó la gestión. 

Informaron los representantes 
en el Frente Popular Nacional. 

Se dló lectura al Informe del des
arrollo del Pleno de Militantes del 
Movimiento Libertario de Aragón, 
que ha tenido lugar el dia 3 del 
actual. y al que asistió el compa
ñero Entrlalgo. en representación 
de este Comité. 

El Comité queda enterado de la 
gestión del compat'lero J. Paplol en 
el Tribunal de Responsabilidades 
Civiles. en el último trimestre. apro
bándose en su totalidad. 

Se dió ledura a los informes de 
los compafieros Eusebio Carbó y 
Eleuterlo Quintanllla, que asistie
ron a la XXIV Conferencia L'1ter
nacional del Tl'abajo. que ha tenido 
lugar en GInebra, entre los dlas 2 
y 23 de junio pasado. aprobándo
se los Informes y la gestión. 

Se dió cuenta de la situación en 
los frentes. 

Y . por último. se leyó el telegra
ma remitido por el Pleno Re~iollal 
del Centro, mosctrando el Comité 
su satisfacción por el mismo. y que 
dice: 

"Al comenzar sus tareas Pleno 
Regional Centro. saludamos des
de este Madrid InvencIble nuestro 
Comité Nacional por su acertada 
labor en la guerra revoluclpnarla 
y de independencia pa.trIa. Pro
metemos seguir firmes en la lucha 
hasta lograr que nuestro Pueblo 
se vea libre del fascismo Indígena 
y extranjero. - Pleno Regional 
C. N. T." 

Comité Regional de 
Javentades Liberta
rias de Cata laña 
Por la presente se conVOC!1 Il 

todos los delegados de zona para 
que asistan a la reun~ón que se 
celebrará mafiana. 9 de los 'orrien
tes a las cuatro de la tarde en la 
Casa C. N. T.-F. A. l.. Via Du
rruti. 32-34. 3.°. en la Secret·arl¡;. 
de este COmité Regional. 

Por la Importancia de la misma 
esperamos la asistencia de todos 
los delegados. 
Por el Comité Reciona' de JJ . LL. 

El Secretario de Comarcu, 
Benito M.lUá 

e;;=; =====s=;;; 

FAta Federaol6D Local de Gru
El delesado de la 1.& Zona que pos Anl#quiatu, cl)nvoca & todos 

ha Insertado el &nuncio: los Grupos y compaAeros de la 

AVISO 

«AVISO: LoI compafiel'Ol 'M!Cr~ Comarca de Cerd~fia . para QU8 
llarlol de los 00m1té1 Oomarc\\les paaen por el local social. hoy. vier. 
de la O. N. T. de la l. • . ·Zona. pa- nes. de nueve a once de la noche. 
sarán a la mayOr- br~vedad. a entre... Se ruega la &alstllDcla de tOdOl 
V1starae en la Cai& C. N. :r.-P. A. l., loe ml11tantea por 1& importan~ 
con el camaradal delep'do el. la 
1.. Zona. para un asunto rte lln- que el asunto requiere. 
portanc1a. en El aecretarlo interino de Cerde-
SOLIDARIDAD OBRERA, pua_ fta. Libre. - Justo DomlDP. 
ri inmeditamente por la Seccl6n 
Comarcaa del Comité Reg1o':lal 
O. N. T .. para informar del aoje.
tivo que le movió a publicar este 
anuncio. 

Por el Comité Regional 
Seccl6n Comarcas 

Juan Sáncbel 

S.I.A.enlas 
lo cal id a d e s 

DIa 10. domingo, en l\1a&aró. por 
la lDañana 

Gr"n festival de Arte. en el que 
que Intervendrán 

RICARDO MAYRAL 
JAIi\IE l\URET 

CAROLINA CAS-TlLLEJOS 

JUAN ARNO 
ROSITA ANAYA 

El popular Intermedlsrlo 
PAQUETE 

y el notall.le primer actor 
ENRIQUE GUlTART 

Ciclo de conferencias 
científicas, a cargo 
del geólogo Alberto 

Carsi 
Hoy viernes. a las siete :le 

la tarde. en el sal6n de actoe pú
blicos de la casa C.N.T., comen
zará el ciclo de conferenclaa or
ganizado por esta Federaci6n Lo
cal. a cargo del eminente ge61ogo 
Alberto Carsi . bajo el título ge
neral de: " El suelo y el subsuelo 
del Mundo". 

Tendrá los 
los: 

siguientes 8ubtltu-

1. 
2. 

La Tierra-Sol. 

La Tierra-Planeta. 

3. La vida en la Tierra. 

4. Las agua.s y el porvenir de 
la Tierra. 

Para el éxito ,1e eslas cuatro 
. conferencias, que lierán dadas en 

'-______________ -' . los vier nes sucesivos, se reco-

¡mienda la l'eEW izaclón de la ma-

G t d 1 B ' I yor de las propagandas para desramane . e esos I pertar el interés de la juventud 
El Ateneo Libertario de esta lo- hacia e~tos temas nobles de In

calidad convoca a todos sus afi- ' vestigaclón y capacitación cienU-
• fica. 

liados a la reuni6n que se cele- , . 
brará el próximo Jomlngo. dla 10. Federaclon Local de JJ, LL. 

a las cinco de la ta~de. : ;': ,!!!;:;::: =' '; :=;:=:; 
Por la Junta. - J. RodrigueL 

Comité Comarcal de 
Sindicatos de Indus

tria de Dsona 
Este Comité Comarcal r:on'loca 

a todas las Federaciones Loca!es 
y Sindicatos de Oficios Varios. al 
Pleno que ha de tener lugar el 
domingo dla 10. a las diez lIe IIA 
mallana. en Vlc. en el lo cal C . 11/ . T .• 
Via núm. 13. núm. 1. para proce· 
der a la discusión del siguente or 
den del día: 

A VISO 
Esta Administración tiene a 

bien comunicar a nuestros subs
criptores. paqueteros y correspon
sales en el extranjero. que 108 
pagos de nuestros envlos, deberAn 
efectuarse precisamente en fran
cos. as l como cuantas- reclamacio
nes suscIte nuestra Prensa, habrAn 
de dirigirse a nuestca Delegación 
en Marsella (Francia). J . Glelze 
número 94. rue d 'Aubagne (cheque 
postal 176-96). 

EL ADMlNISTR.o\OOR 

: ze : : ti ti = ! : : : : 2 ... 

PERDIDA CARTERA 1.0 Revisión de credenciales. 
2.° Nombramiento de Mesa 

discusión. 
de con document ación sindical mia

tal' y pasaporteS. Oirigir~ : Domln . 
3.° Lectura d~l ac ta anterior. 
4.° Lectura del estado de :u'!n

tas del 1.° y 2.° trimestres de este 
año. 

5.0 Informe del Pleno Region al 
de Comarcales celebrado el 25 de 
junio. 

6.° Orientación orgánica. 
7.° AsunOOs generales. 

Por, el Comité Comneal 
El Secretali o 
J. Cabrerizo 

go Rusell Maresma. calle '!:sprun

ceda (Pasaje PuJoll . 3. bajos. San 
Martín. 

PERDIDO CARNET 
con document ación a nombre oe 
Josá Garbl Sorla . calle Erioo líala

testa. 49. 

LA VUELTA CICLIST A A FRANCIA 

~Iomento en que parten lo. concul'll&lltetl al efectuar la prImera Alida 

1111111111 
EDEN. - Tempestad ,-1 amanecer. B1 

desquite. Prlnoeaa,lCJlll :1-10. 
PAHTA810. - El blíUI,fD 1 el ua

bajador. El hiJo ·de la MonaoUa. 
OrifIco <le 111 Juventud. 

FEM'NA. La celda de 108 condena-
Clos. C6mlca. DibuJo. Documental. 
Un viaje 

FRANCISCO FEIlRO. - El remolino. ' 
Cómica. DIbUJO. Notlclarlo CIf_. 

FRBGOLI J TRIAN OH. - Eatrlt,a
mente confidencial. La lubUme meD
tira. Caballlata. DibuJo. 

roc NOU. - Una noche de 1UIIOf. 
Cuanclo UDa mujer QuJere. Cómloa. 
DeportiVA. DibuJo. 

OOY A. - Oaballero elel Poli. Dera'
re. OUve de la lDClla. Ram .. 

IRIS PUL - Prlalooero del 01110. 
Nuestro CUlpable. Lucha de yen
pDA. Melod1& troplCM. 

INTOl. - Loa blJoa deloa pupter.. 
La NtatUA venpdora. La aacuaCrl-
11 .. lnrernal. CómIca. ·DlbuJo. 

LAYET"'NA. Ohlco mlttonarlo. Do-
&ambo. Edad es. ·&mllr. 

MBTROPOL. - Alaa en la noche. 
Ball.. 1 cBDOloDeL. Ne,ada. Cómi-
ca. Pope,.. ' 

MONUllENTAL. . - La amenaza pQ
bllca El aran !lIlal. TempeataCl de 
alm.... Cómloa. Documental. DibUJo: 

MIRIA. - JII mlatettOlO aedor X. Lul
llana. Dltun'i O. BeaD. 

MISTRAL. r- Amlnecer sobre Espa
da. Dama del -/ bOulevard. ampe6n 
DarlOfl. Rattlea. ,·; 

MUNDIAl,; Platas,' .. cretlls. Oran Du
queea , camarero: Princesa por un 
mea. Hombt'a del trapecIo. Cuidado 
COD loa marlDarUoa. 

NEW YORK. - ~Inato en la te
rraA. Basa de medianoche. Broad-
1I'a, , Roll,wood. 

ooaONt'" - La mujer desnuda. Qe
cleón, Trampa ., Oompt fila . Trlpu
lantea del cielo. 

PATHB PALACE. - Ruta Imperial. 
Proceso , enaaclonal. Parla MouteClU'
lo. CómIca. 

PADRO. - OArnAda de ·tlburón. 06-
mica. DibuJo. DoCumeDtal. lto todas 
1011 lo mismo. La Madonna ~e la 
calle. 

PRINCIPAL. - 81 aecreto de vivir. 
Oarnaval de la vIda. DIbuJo. Caba
llleta. 

POMPEYA. - Semana de felicidad . 
La batalla. Tres rubIas. 

RAMBLAS. - Prlaloneros del odiO. 
Nueatro culpable. Amor alegre. 

SPLENDID. Doda " IMncIequlta . 
Que pague el diablo. So)' un vaga
bundo. DIbujo. 

SELECT. - TIerra de pasión. Perdó
neme. eedorlta. Alcohol problbldo. 

IiMART. - Crimen mlsterloeo. Cóml. 
ca. Documenta'. DibuJO. 8f'11 de re· 
nombre. Much.eh ... de b(¡) . 

SPR1NG. - Cómica. Instantánea. DI
buJo. Ho JuelUN con el amor. El 

• 

··Vlera!., I jaU. 1" 

«N~"''' CUKUNICLE,.. .~ :<: ~n su edllorlal que . ·ram·o , ... __ ... _u : . craer. 
de 8ucmr q"e .1 '''' b"'cos británico se IIlDltaa 

&l lIuerto de Almtor'". , ou nevan má. l.'Ilrca q"e la que ~I apruebe de....,... 
de bombardearloe. • 

E. rAell ver la. ra7.ones por '0 que ae le oeurre est.o a Franco ., 
taJnbl~n por qu~ el Oollierno brltúJ¡lco debe ret:llazarlo. Almeria ~~ 
esta en el sectClr Sar de la parte gubernamental .. s pafiola. y está cortaQ 
de catalufta por \as tropaa de Franco, 881 que laH merp.ancia8 para cata
lofla tend"n que Ir por mar. En .. sta sllna.elólI . • ·raoc·o de .... i. p&S&I' 
lila ml!rc·anela. parll "IDI!'rla en INIrcos Inclese •. pero romo I~ndrian qua 
.,...,. • (;alal"n. en bare". I!lIpalloles. entoDcel 'OH atacari ... 

«Ho ha, duda . - 8lgue d icIendo-- Que esto le debe preOCUPAr 
muy POCO a Ohamberlaln. Il Ueo!!.o Que le ImIlorta muy poco perder 
barcos brltánlcoa. llera. ¿po r Qué debemos llmltlll'nOl5 en nuestro 
comercio británico a un 0010 puerto a 1ll8tanclaa de u n rebelde y 
un ftUbUl!tero? . 

Antee er. Wl hecho sin d lst! nclón para todoe 106 partld08 q u. 
bar<Xl6 brltt.nlcoe ocup ado, en su comercio legitimo esLablm bien. 
protegldOll. SI nos deev1amOll de este prInCip Io y reconocemos Inter_ 
vención (>Cdemos encon t rarnos seriamente compromettdos en fechA 
no lejana. La p ropuesta quiere decIr claramente Que hay q ue dar 
a Franco una vent-aia decls!\'a en 8U r ebelión . CombInado con el 
hecho de QUB la fronte~s trancesa está cerr~d a )' la portug uesa 
abierta -a Ile.>ar de la.s evasIones hechaa I>Or el Gobierno en la 
Cámara- ésta seria una ayuda grande. y además. parece ser que 
MussollnL eat~ preslonand.> para q ue se concedan derechóe de beli
geran cia. 

El <roblerno debe evl 3r caer en un a trampa. SI acept a esta 
propuesta no baria mtl.~ qu .. salir en ayuda de la rebellón de F ranco, 
de una rebelión fascista Que es ad emA.a una amenaza seria p3r. 
los In'teresee bn tánlcos .• 

uDt\.LY WORKt: R ... lIa c .. ohS4' t\·ar '1"" .. 1 Gollie rno (: hamb .. rlaln ha 
adlllitido . Que c:st6 u 'onslderandoll el Illau prC)-

plle!ito POr Fnulr'o 
F.n tolal. la IlrOrllle.la e~ Que L'I Oran Drelana ac'epte un plan para 

clue Franco ). :\1 .. !'"~unnl re nl:an pl~na tlb~rtad fl~ bombard."ar barf'OK. 
marinos y ch ·II .. ~. en I(ldo~ lus put!rt os prlnrl(la l .. s. d!,Jando a uno !!Olo 
libre. que e~ ,\Imería. 

El "I'rll:utero SC'lIIIc/o de e~t :l p"o(lu .. ~la ........ ontlnúa dlcl~ntl<>-- f'8 .... 1-
dl'nte .x,r la ra7.illl d ,' que :\IItl~ria tl O 1>II Pc!P r(u'Umpnte at!'ndl'r a nw 
de ocho han'os :d IlII ~m .. tlemvo. y 1'1 n1'llll Pro de barros brltánlc('8 que 
.. n la 9"luallfl;ld hay.", \ 'aho"rla ¡JaSA de 21}-- " In m .. nrlollflr 'M del 
puerto de Ilnrc· .. lunll . . \I1('ante y Cartll,;ena. y olro~ "arcos ext·ranJeros. 

«Hasta el "olumen red uc ido de trAfico q ue se POdrla efectuar 
en el puerto de Almeria seria con m uchO!! lncon \'en lentea. porQu. 
no IlfLY mAs Que un [errocarrll y éste. en vez de Ir en direccIón 
de Ca n agena. sale al noroeste a O¡J..8Qlx. y \1Ma a unos 15 1<116-
me tros de Ir.s t r incheras de! tTen te del Sur. La propuesta de elegIr 
Almeria como puer!.o <le . segurldad. es. por lo tanto. un eDg1l1l.o 
contNl el Gobierno republlcano. y en contra del t rAfico comerc\al 
b r!tán lco. 

F.n .. fro II1¡:ar .Iel c'llarlo perlr"lic'o .lIcC' Q"" 1" ,(0811)' Work" .... tlen. 
Qlle llelCar a ",,"tI .. r ::00.000 ejemp'ares. y 'I"C' " s In "erá ,,1 16 de julio. COD 
oc::a!!lim de un numero cspel'lr.1 dedlrado a F.~pal\a en el ~e,;undo anlnf'o 
sarlo d e la r"belló!1 militar. V en :.!(l0.000 ':&'''11'' de la Gran Rrelalla tIPD. 
Que entrar 1'1 mensaJe de que Espalla nu estA C'n derrota, Que E$pafta n. 
dan\ o'd .. ~ a la.. Il'lIt :llh'as fascist as d e hal· .. r IIlIa tre,;uL que 1.08 r epa
blll'lIno~ lIe\'un camino dI' la ,1l'torI8 . d espac-Io. dolorosam .. nlp. pero ~11l 
embarco. ('on SI'J:urldad. E~ dia ~"nclu)'e dklendl)-- el "Jlal1~' Work~ 
harA un IIl1l11al1lll'lIlo a tod .... " u .. ledor~ en ayuda d .. Espafla y ronrta 
en quP 8e al1'I\II7.11ra el "rl'c'ord" de \· .. nta del periódico <lll~ siempre pre
senta la ' ·erdadera sllll lldón d e la F.SPlltla rf'publlcana. 

"CE 501ft... ('ollll'''ta qu!' 108 perl .... llcos Inr::I ... es drcll''IIn mucho C'sPAC:Je 
a la l'e~hin , ... le Cámara de 1118 Com un ... , a la r .. unl0. 

del Comlt~ de no Int",,·enelóo. y que la PrenAA oon!'<'rnldora apen ... 
podrla aCPIJt .. r pi Vlfl'rto de A'merla COl1l0 exC'lIl~h'o ('onba f'1 bombardeo 
de barcos In,;'esell. ya qlle eso Iml,l\(oarla t' deret'l\o de bombardro .. Il 
todos lo~ demás "uertos. SiC"" despllb dl .. ll'ndo que el ,;pnpral f·ran ....... 
accnt!JeJad" por nOlllo. ron~entlrÁ sacrlflrarse sobre 'a cuestión d~ • .
bomllarc1elll.: pero (Iue. en compens,'It·lóD. espera ;oe ... recon"",ran df'N'Choa 
de belJr;eranc,lll. I)e esta manera .... hlOQueo "de tacto" .... tob ... rldo por I~ 
lutones lIarIClnall~tas. se !'n¡'ontrarla reemp'azado vor un b'oqueo "d. 
Jure ... En esta. (·ondlclon"s. ('oncluye dic'l!'ndo. t'On la rront!'ra l errpstnt 
IIt"almente lJ'oclllealla vur el Cmnlt~ de no Inter\·l'nC'1( .... llalla poli'" 
er .. "tuar la rellrAl'a purrlal de su~ ' ·olunt .... I01I. a. ... cllrando prlmeram .. nte 
dej"r al l:("n,,",1 . ·ran,'o en huena pO!'t ura dI> dhiltunlhllldadeJI. OrarJ .. 
a la retirada lIallana. e l acu!'rcJu an,lolta.tftno podria enlont· ... I>uol"r .. 
en ,ltfnr. 

«Además -agr .. ga- Burgos exige la extensión de la II .. ta de 
contrabando d" guerra. incluyendo. entre otras co ..... la gasolina' 
108 camiones' pero ea dud030 Que el Gabinete británico lo acepte. 

HAY que' recordllr Que hace ~ un atlo que 106 t~nle08 del 
d''Ol'elttn Offtoe. tienen '!n estudio el a.8unto de 1& retirada de Yo. 
luntarlos. , al t\nal. parece que se ha dec~dldo en el proyec o 
prImitivo .• 

;::z:::==; =-: ::: :e:::::::: : : J 

Federación Regional Ministerio de 'nstrac· 
de Campesinos de Ca- ciónPáblica y Sanidad 

talaña 
A V I S O 

El po'laulfuro de cale'o 
Estará a la disposición sobre fa. 

brica a partir de maúana, pre·¡ia. 
llamada telefónica. al núm. 25831 
de esta P . R. C. C. 

Hasta la semana próxima sen\ 
imposible transportarlo a .:oma.-· 
caso 

Se ruega que Il los ped idos sobre 
fábrica vayan acompafiados del en . 
vase correspondiente. sea de ¡¡~adt"
ra. h ierro o c rista l. 

Federación Regional 
de Camp esiJl"s 

A LOS PADRES DE LOS Nlt908 
QUE SALIERON PAR." 011AN 

Encon trándose entre n06Otroa el 
representante ~ la C. G . T . de 
Orán. Jean Ferrer. y a otrecimien
tos de éste. se a visa a !os padrea 
de los expedicionarios q ue salieron 
e: dia 11 del pasado junIo para 
Orán. de que pueden pasar por 
Consejo Nacio na l d e la Infancia. 
Evacuada. de d iez a una. don dCII 
d icho camarada estará a su d ispo
sición. para inIormarles de t-odo 

cuan to pueda tener interés parl\ 

ellos en re lación con la estancia 
de sus respec tivos b ijos en O re n . 

VENTA 
:; estanter ías con 36 caJon6l!l cnda u na. 1 14 cm. al LO . H2 ancho 7 
50 fondo aprolCll1IlIrto. madera Ilu~va: visible I'or la w r de d e 4 :1 6 . 
Aragón . 197. t Iendas. 

Be agrava más cada dia con el braguero o \'cndI\Je q 'e liS cd ti a : 
detéugala y redúzca a to t" lmen le con el laurcll do :o'lIlll'r ( ·OIllIIrC;¡II r 
ItEHNIUS "uWIII1I1"I1'0, ú nlco t~cJllciUllente construido. s in t irant es. 
peso 111 molestia alg una. Con últcDlC g ra tultameu te s u caso y 1.lOc\1'& 
admlfar tlln famoso a¡¡" rato. el más ~",mud(\ r el '1IIHI('o que ex! te. 
Vlaltaa de 10 a 1 y de 4 a 8 . Gabim'l ~ Ort Oll(' ¡lh'o Jl ~;R:'\Il'''' . ¡¡a ... llla 
de Cuta'ul\a. 34. 1.0. ".\RCI·: LO~ .\ . Tlol,'follo I~ ;¡ 16. 

rayo mortltero. El abogado defen· 
aor. 

TALlA. - Noche8 de Montecarlo. La 
mujer desnuda . Cómica. Documen
tal . 'On "taJe. Suburbios. 

TETUAN , NUR'''. Pe!'l!grlno. •. 
Suerte de marino. AsI es Broadway. 
C6mlca. DIbuJo. 

TRIUNFO. - Muerte de vacaciones. 
Campeones ollmploos. DeJa me so· 
dar. IHay que! mIedo I Contrastes. 

VOLGA. - Bolero. Identl<lad dese,,· 
noclda. Un marido eu apuros. 

VICTORl.\. - PAnlco en el aire. Có· 
mica. Instantinea. Dibujo. Una mu-

WALKlRIA. - Llama eterna . Máscar:l. 
de FU Manchú. Amante Improvisado. 
Jer fu6 la causa . JU\'entud moderna. 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOV. DIA I 

DE ",ULlO DE 1931 
Tarde: A .:U cinco. Noche : A las diez 
CATALA DE LA COMEDIA. - Tarde : 

"EIa ve11s". Noche : " L" {am". 

·COMJCO. - Tarde: "Las tentaclo· 
n~". Noche : "Las toe",,". 

ES¡>~OL. - TlI'<ie y noche : "Futn
t~veJ\ln.· ·. 

NUEVO. - Tard y nocbe : "L:l e . 
cla va ele 8U lalin" " Bfo.sponso 
ltrtco t\ Fe<lerlco Oarcla LoI'Cft ". 

CIRCO B,\.RCELONES. TUde, 
noche : Grnndes progmm~ de v · 
rledades y circo. 

PRIN CIPAL PALACE. - Taroe : " Lf* 
grandes fortunas". Noche : " T ,,
tachln !''' . 

ROMEA. - Tarde : " hijos .. ,tI-
tlclales" . Noche: " La propia estl· 
maclón". 

T-'VOLl . - Tarde : "MolinOS de \1e n
tO" y " Bohemios". Noche : Pre8CU
ta" I,\u de l barita no J~ Petcllll

me. oon "Luisa Fernand l ··. 
VICTORIA. - Tarde : "Bohemio;" , 

" La vlcJecl " . Noche: "Lag el.",,-
lea" y "Los Caroles". 

VARIAS 
FRONTON NOVEU"DES 

Función poir,. hOy. viernes. dia • 
Tarde : A 11\8 3 ' ''5. A cesta 

BtLBAO n · PlSTON U 
contra 

I RUN . MJUSTIH 
Noche : No hay función 

Det~J1es por ('~rt"les 

NOTAS: En todos los teatros es
tán suprImidas la reventa. ID conu· 
durla y la claque. , por 05\1 moti· 
vo no !le dan entradas de favor. ha
ciendo ex~pclón únlo de los berld .. 
y mutilados de KUerra. 

Un 
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El deporte en los Sindicatos 

COMO CULTIVAR ENTIij: LOS 
JOVENES EL AMOR AL SINDICATO 

Algwl103 meaea cfeapué3 Ile juUo, ~ 'o Jea. acHvId4· 
cIea reoorwciotlcJrics3~ 16 TeOTgC&tdNNn loa CIICIdroa jKuetúJea cIc BIJ1"o 
oelotwl 1I 4e loa COfJIOrca. 8iMult4lleGmente el lo ~ de ",rtwa. 
bUlJiotecos ,op'daTea, ab6erlaa a to.a la '~, _ .... ció la coa
fnICd6n de JIi3CitICI3 11 ~J para qKe loa j6t1ef&U pIICfierM. el 
Jo JMlr que HlitruiTaeJ diverttr34!l ti /arte&JeceTle. ' 

PeTO loa gfmllMio. 11 IN ~ 110 Ql/t&..rcbatI 00-.0 loa Ji
~ tú ~ tTaIIe&dMae ca" igt6W 1C&CiJtdad. y COMO 4ll1erG pe av 
crr~ ~4ca !JT~I ~J úte ~ .1 obd4ct&lo .uttcU 
OOB qKe ~ Jótlefte3 toporOJl. Hullo 4I'e 1wIcer _C~ fW01ItJC
toe , ~~eT36 • wa Jargoa pIozoa; emp~ el ,..J#OT _tneTO de 
nergial

J 
COII lela tl'I.e ae ~ el ~, .. DeaUoMa n

»'O""O!CI3 etlco,ninada" a ag6JICÍ(Jr3e loa 1",,408-~s ~ 
COI' siempre con Z4 mda 4b&olute& 'ncompreMón por parte de qvienell' 
loa poselolt.- y qt4edGlIdo la mayorl& de la.. wcea " pro~ctoa; Jo 
QK6 .eceaUabC& ft!T e.spUn4IidG ~ 
. A"te.t ele me&yo de J931: el OoNft Begiotlol .e J'V~'" Li-
J>erlGriM. eMpreftc1i6 V" "'to pla" de ~ -re¡rortMlu ti edu
~" premilUCh', pero wa frcigteoa lUceao.t "'tMeT_ a malograr la 
otwa etI IUI comieflZos. PosferionneKte, repetidaa "'ecUJ AG. flateft
tildo ras bcarriadaa tncremefttar las prckticcur efeJ deporte, pero le 
a.a. el:relJocfo ante la incoMprellli6ll , la falta .. medios. - ... 

En IV aeccióft "Lc& J'v"6Ittud obrera " el IkpoTte"J "C. N. 'r." 
., i de 1'''00, lanzaba la idea ele COMtihlir .flC& FederacW1& De."".
tiw Obrero, JI ae-JlGlaba la weceaWad ele que ~ m 8jtIdicGtos 
pie1U's JometItaraR el dePorte, eremt40 ~ ~. JocOle3 JMci~J club.! 
, gimllaMo.!, pero ~ta la fec1&a tocio iMicG qKe Ja tcIea he¡ caído 
etI 3aco rofo. Ahora, por ACUerdo ele todG.! loa OTgall~e&clonea ju
wnUu, Ggrupa4N eR la A. J. A., ae ha iMauelto "AJertc& 11 hc& 
",rgklo es ... lugar "Airuor', OTl1l1nizacWft cIeportft¡a cl8 toda la 
¡"ventud e3pGftola clirig1da JIOF la AliaftzB .1vvenQ. No es, puel, tte
Q6Sario ya que IIQ.S preoCt4pemo1 de la eoteItituct6fa de la F8deración 
D portlt;a Obrero. Recogemos, empero, la i4ea ., la prcictica del de
p(fT te en 101 8indicatos pelTa inalatir aobre ella, a "'67" si a la postre 
conseguimos que "alfe eco en el 3ettO ele los mlBmos 11 860 tTadlt-
4ucida ti la práctica, en bi6ft de 108 propios 8indicatol, de le& juVeft
l1'd 11 de la miama gu6TTB. 80n los Jóvenes militantes de los Sin
/l/cal O! quie7%e3 deben recogerla , plantearla en las CJ$amble03 11 de/en .. 
Ilerla con calor hasta lograr convencer a los más reacios. 

• • • 
Ante.! el 8indicato era el arm4 de combate en maROS del pro

Jeta r iado COtttTa lo burgue8'lo. Hoy _ mda complejas 3US actim
~s. El orDa"i.!mo regulCldOT de la 1We1:0 Economfa 3/ pellaxca de la 
~e 00" HM>lmos pelra levc&ntm- la 1We110 locIeda4. La jtwentud 11.0 
ele 3er 8t& md3 lirme ptHtto de opoyo: LC& juveKttul 4Ul 108 8'ndicatos 
.. Jo principal gamntia co.tTC& la "'tilla..!I el e.rtaJICC&miento, 1I luer
~ dinámica que obliga a ejercicio cotI8ta"te JI C& otJGttZGT ai" dea
oetnao. Loa 8iRdlcC&t08 tleceaitan Wn.per1oaamente de la juventlld, '11 
~rla. No baate¡ afUiar C& los j6t1enes como simples prodUctOT68 
.abre quienel 8e ejerce "n controJ. Lo que AIIC6 fGlte¡ 61 cuUitiGr eft
tr. ellol el amor al 8indicato, JlGro qt&e Jo aprecien en IU ~dB
"ro valor 11 le preate1l el C(Üor tleceaarlfo. Bay, pues, que atTUeT a 
Jea .Juventud al 8í!tdicato. I 06mo' A.t67l4fen40 8V-I e:rigencfG.! !I BU 
FObfemM, Ct4idcH1do "" delC&TTollo ",t.lectvaJ JI f(etco, llClCtettdo QgrC&-
4IGbk 11 pr~c1\.08a IU 68tGttCfa etI 61. HZ 8itldicGto he¡ de- SeT pa.ra la 
IItventud ulla modenca utdverBidGd del trGblJjo JI tIO un cla""tro del 
14l1lo XVI. 

LM bibZiotecas hoy poltiolietctM 1I poco cotIeuTTidas, tJ~ 'Ver{an 
","uc~o mda pobIadaa si tu\Mrj¡" al lado el club 11 el gimRC&tJfo. L08 
Stfldt~to.! &pOftefl tle' loa· medio.! neceaarioa--jHJrs qKe iG ju'V6fttud 
trabaJador a practique el deporte eficielltemeftte JI tiene" el deber 
de cuidar de la juoontlki 611 todos 103 4Sp6ctOI; (JJ le¡ 1)ez que atraerla 
el BU sellOJ e8 para eZlos de 'lJital neceaidad. El deporte en 101 Sindi
oatos . de~ convertirse pronto en "fUI realidad. LOI Jóvene.t deben ser 
Joa pnllclpales pr opa,gadores de la Idea. 
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Un 
NUESTROS HEROES 

cOIIlisario .... 
... Luis Aldana 

El compañero digno y ("llse. 
cuente, ha muerto. Ha muerto co. 
mo lo que era. como un hombre. 

lelea,,-ltleadas e.a··los: paele. de .. -_1 dad. est.bleeld.~ 
, '. . . ' . ' - ~. ~ 

el orden naeloD.Q' y ,egl~*ril, las FederaeloDes Loe.1.,. 
de Bareelona., de la U. G. 1'. Y dé la ~.lV. T. estaJt'eeen d ' 

P.ACTO DE' UNIDAD :'DE ·'A ~' ~CION ' 
Los Comités de la 

Federe,clone!).. Local,es 
de 1& U. G. T. Y de 1& 
é. N. T., COD la arme
preocu~ de DO, ~ . 
jar baata vencer en es
ta crueut& ludl& qlle 
el fucllQlO lDtemaclo
nal n08 ha. lmpUeBto. 
_ CODiprometeD. a 
trav611 de este Pa.eto 
de Unidad, a rea
lJz&r loa mSJores ea
tuenoe pera que ~ 
elaae trabajadora. de 
Barcelona, estrécl:a
lIleJÍte unida. .ea ca
paz de dar el ~or 
rendimiento para cu
brir las Deceald.adeee 
que la guerra ' noa 
.exige. 

Al comprobar amball 
Organizaciones ~'gran 
acogida que tuvo el 

primer documento elaborado por este Comité . de 
Enlace, dlrigiéndOlle al Gobiemo, lo hace resaltar 

para que, a trav~ de uueetr& actuaclón, noit eondUZClUDOll 
dispuestos a cumplimentar loa Pactos de Unll!ad-. ellta
de nuestras dos Centrales Ilindleale8; por consiguiente, 
lee han de seguir nuestros Sindicatos, elaboran a ' BU 

vez laa bases de este Pacto Local. 

WS SINDICATOS y LA GUERRA 
Oumplimiento de laa órdettea de mO'Vilkaci6n. - peru

cución e¡ Jos deaerlore,. - Formacióll de relen;as.
Brigada ele Forfj/icacioM3. - Dep!&raciÓtl en loa 
mattdoa. 
Las Federaciones Locales de Barc~ona ven con sa

tisfacción los grandes progresos que, en orden a fa per
fección, organización y disciplina, se obse¡'va en nQestro 
Ejército, comprometiéndonos a eatlmularlos para acre
centar en este sentido un mayor perfeccionamiento que 
nos ponga en condiciones, no 8610 de hacer frente a Ja 
cruel guerra que tenemos planteada. .aino también pa¡'a 
lograr tal perfección en nuestras Armas, que, ante cual
quier agresión que con mayor amplitud !,udlera venir del 
exterior, tuera aplMtada tulminantemente. 

Comprometiéndose ambas Organizaciones a realizar 
los siguientes trabajOl: 

C&) Imponer que tod08 nuestros aftliad'os cumplimen
ten las órdenes dei Gobierno relaclMado con las movi
Uzacione.s, oomo también trabajar en la incrémentacióD 
del Volun~ado, haciendo una severa revl.aión de JOI de
Clarados imprescindlblea. 

b) Persegu.ir con crudeza a 108 desertOrell y aua 
cómplices. 

c) Impulsar la formaelón de grandes reIerV&s. 
el) CUidar de fomentar la creaclÓll C:e numerosas Bri

gadas de Fortificaciooea, por .~mostrarnOs Ja experien
cia que eatos trabajos pueden decidir en J&, terminación 
de la gúerra. - . . ~. . .. ,¡,.. _. ,. 

e) . ColabOrar can el Gobierno en la depuración de 
lo~ mandos, proc,urando que éstos recaigan en ~rsoná8 
I!e .reconoclda valla y couwetencia que se bagan mere
cedoras de'el101; propugnará p'or el mañtenimientO y for
talecimiento del Comisariado y po1"1)ue d~tro de él las 
las fuerzas antifascistas estén justamente representadas. 

f) Fomentará, el Comité de Enlace, las buenas re
laciones con los combatientes; trabajaremos ,por Que en
tre éstos. exista la fraternidad de todos los se~tores an
tifascistas, denunciando a todos aquello;~ que, con bajas 
maniobras, impjdan estos deseos ee unidad; impulsare
mos para qUe por nuestros Sindicatos sean apatlrlnad08 
brigadas y batallones, para, de esta !~rma. estrechar las 
relaciones entre los obreros y soldados del Frente y la 
Retaguardia. 

El Comité de Enlace Local controlar" los apadr ina
mientos y visitas al frente para velar de una forma or
ganizada; por el fortalecimiento de la Unldac! Antifa..~ 
elata. 

Se cuidará con atención de las visitas a los Hospi
tales, procurando que los soldados al regresar elel 
campo de batalla, Wla vez hecha su ':>trenda dé sangÍ-e 
sientan el ~or de los que est~ en la retaguardia. ' 

INDl,TSTRIA 
lttteu'/~ #le la JWOÜccWft. - lJe/euo .. Jcaa con

quialcu reuoZ"ciotICIriU, - TGIIerea 'e prepare&d61l 
~ - lftCO'r]IOI'CId6tI cIc Jo .. jeT ,., tnlbAJo. -
Creaci6ts del ' OOÍllJejo 8uperior ". BcOllOtRIA JI 0011-
"loa NGdotIalu de llldtl3tTtca Ile Gt&errG. 
Las Federadoaee Local. lIe comprometen: 
l.·~ A vel8l' por el aumeDto de la produee1ón en 

pneral, y ~ ... por el aUmento y perfeccio
namiento de lu IndUlItrlu de guerra, eolaboraD4o eon 
108 OrganlsmOl oflclalea compe~tea, en el -.tud10 de 
todas aquellas In~ que, por no lIer lDdlIIpensablea, 
pudieru adaptarse a 1& coutruccl6ll de mater1a1ea de 
guerra. que la misma pr,eclae. 

2.") Es competencia de este Comité de Ealac:e Lo
C!&l, eo11cltar de loe Comilla de Ealaoe Loealee de in
dustrias ya ereadaB, Informes Y trabajos que permitan 
i.celer&r el cumpl1m1eDto del articulo anterior. 

3 •• \ Para QU~ la prodaedón .u. InteDllUlalda y .. 
Aproveche el ealuerzo que loa obreros eatúl dJ~uestoe 
a realizar, en relación con laa necesic!&dee que noa 
bnpone la guelTa, consid~ram08 necesario, durante el 
tiempo que duren Jas actuales circunstancias, estimu
lar a loa miamos sobre la base de, a mayor rendimiento, 
mayor retrlbuclón, teniendo en cuenta que para pran
tizar toda. laa eonqulBtaa revolucionarias conaeguidaa 
. con · motivo del levantamiento fascista del 19 de julio, 
es preciso ganar la guerra, mediante la intenaWr.aciÓD 
de la producción. . 

t.· . El Comité de Enlace Local velarA por el mlll1-
tenimiento de las conquistas revolucionarlas alcanzadas 
como ·consecuencla del Jevantamiento fasc1ata, y ~ 
que se respete el Decreto de Colectivizaciones en el cam
po como en 1M Indwltrias, procurando qUe el Gobierno 
Ayude a las Empresas Colectivizadas, poniendo a su dis
~ción materias primas, utensilioe, etc., para la defen
sa de Ja Economia en general . 

5." A fin de elevar el nivel cultural técnico pr o-
fesional de Jos obreros, los Sindicatos pueden acordar 
la creación de Talleres de preparación técnica, recabando 
de los organiamos de la Generalidad y Ayuntamiento, 
todo el apoyo financlero y del profesorado que esté a 8U 

alcance. 
El Comité de Enlace Local ayudara. CaD su inter

vención en 101 organiamos oficiales, la puesta en prác
tica de eata labor cultural. 

6.. Se darán las máximas facilldadeg para la in
corporación de la mujer, en Jos puestos vacantes de los 
obreros Incorporados al Frente, pudié!ldose capacitar es
tas compaiJerM en los talleres de preparación técnica 
que se menciona en el apartado ~ .• , a los organismos es
peci1lcos, a tal efecto, e<reados, por cada una de las Or
~cionea obreras C. N. T.- U. G. T~, p&r& que, /a 
través de claaea teóricas, se encuentren en mejores con
diclones de adaptación al trabajo. 

7.· . Fomentar en nuestros Sindicatos la ayuda a 
los Consejos Generales de Indu.strla y Federaciones 
Económicas, haciendo que ésto8 púedan intervenir tod09 
aqUellOl pr()(,luctoa búlcos que vayan encamlnados a la 
exportación. para la adqulsiciÓll de divisas y materias 

-JlI'imU, - tan neceaarJaa p&r&-..Jlueatro triunfo 88bre el 
fascismo. VeJando porque 108. Sindicatos, a través de 
sus delegados sindleaJes, Consejos 4e Empre.9& y Co-

.~tb de Control, cumplan ., hagan cumplir laa disposi
Clones que, sobre. la vida Industrial y c,)mercial dicten 
dichos organismos, donde estén repr~sentadas ¡as dos 
Organizaciones SindieaJes C. N. T.-U. G. T., tanto en 
lo que hace referencia al Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña, como al Gobierno Central de la República. 

Propugnar por la creación deJ Consejo Superior de 
Economía y Consejos Nacionales de Industria con la 
1ntel"v~ción de ambas CentI-ales Sindicales. 

ABASTECIMIENTO 
Pera el/ción de los especuladorp,.!. - Fomento del Coope

n &timsmo. - Comedores etl los cellt,·os de t ¡·C/ba jo. -
Comedol"ea familiares. 
Para luchar contra el encarecimiento d elos articulas 

de p¡;mera. necesidad, debe Vigilarse escrupulosamente, 
poi' parte de los Sindicatos, los manejos que realicen los 

. especuladbre9, ya que son ellos los que motivan I en-
ca:recimiento de 109 prQductos, siendo preciso que para 
para evitar tares hech'rI;, se intensitiqut'n los siguientes 
trabajos: 

1< . , 
a) Fomentar el moVtmtento cooperativista (le eoDe 

IlUmo IIJ por menor, para ooneegulr que sean las CooptIjt 
ratlvu Quienes rea1icen 1& dt.trlbuc16n de loa artk:1JlOI 
alImenUclos, consiguiendo C)Il eDo, la equidad ea au re'o 
partD. Procurar que se organicen 101 transportes de ·foJoe 
ma que los producto. ptij!c!an llegar a los Centros • 
DIatrlbue1ón con la ~ -\ecesarl&. . 

b) Pedir la conatitllolóD de oom~dorea ampliac1ot¡ 
próximoa a los luglU'es de producción: de aer pombJt 
crear los oomedorea en los ¡:randes eenlro'I de traMJOt 
Y mo.ulzar a todaa l&a fam1l1&s de loa obreros para lu
char contrA todos los qúe traten de vender arUcuJo. • 
mayor precio que lo eatipfilado en las tua.; que marque 
el Goblemo; . haciendo lu denuncias oportunas a __ 
re.spectlvos BIDdicat08, para que. por mediación de e.tGe. 
Deguen al Comité de Enlace qulen gestionarA de los Po. 
deres pllbUcos el castigo de loa culpablea. 

c) Propulllar y ayudar a la intensiftcaclón c!e loe 
comedores infantiles, para evitar que nuestros niftos DO 
lIIlh:an tan directamente 1M conaecuenclaa de la care .. 
tia y eritar las polllbles enfermedadees que pudinao 
contraer debldo a la faltA de alimentos . 

d) Teniendo en cu~ta la carestia de la vida, ~ 
lo que IIOn muchos los matrimonios que t1~en que na- _ 
bajar ambos- para atender. a .las. necesidades <!.d boIU, 
con Ja consecuencia 16giCIL de vera edesatendidos los Id
jos, se procederA a crear los Comedores. familiares, daQ. 
de, to~do por tipo loa tickets B o A, para el m.
trlmonlo que trabaja, se acople para loa lújos un precio 
relacionado del mayor número de bijos· al menor prtdO 
y del menor número de hijos al mayor precio, es ~~. 
precio proporcional con arreglo a los jornales y al DÚ-' 
mero de bijos. 

RELACION ENTRE WS OBREROS 
DE LA C. N. T. Y ir, G. T. 

El Comité de Enlace LÓcaJ. velarA por que no aurjan 
diferencias entre 108 obreros de ambas Centrales SIn
cales; a tal efecto se comprometen: 

.A respetar, en abS"q,luto, la Ii~rtad de 108 t7a.
baJadores para que éstoa se aJi1ien a cualquiera de laa 
dos Organizaciones U. G: T.-C. N . T. Se considerarA 
documento acred itativo de personalidae slnctical el caro
net que presenten los compatieros ' sean de la C. N. T. 
o U. G. T. • 

Ambaa Organizaciones se comprometen a no admitir 
en su seno, a ningún ~a~~ que ' sea expulsado por in
moral o'· por vulnera~lOn ·oe acuerdos de la otra sin-
dical hermana. . . .. . 

El Comité !'le Enlace Eocal no reconocerá per8únaJ1-
dad a otras organlzaciones . sindicales de trabajadores 
industriales, que quieran ' eata'plecerse. -

El Comité de Enlace i:.ocaI. vigilará de cerca e todoS 
aquelJOI enemi~os de la · unidad que, iniUtrados. en nná 
u otra O~ción, atenten contra eUa, en cuyo ca.o,. 
el Comité de Enlace lo '1>{Uicionafá enérgicamentE. 

. ~~. 
ADICION ALE.8 

Se crearlÚl en la localídaa, todos' aquellos COmités de 
Enlace de Sincticatos de~·iDdustrias,. debiendo acop1ane ' 
de acuerdo con las normas dadas por el Comité Na;.' 
cional de Enlace U. G. T .-C. N. T. 
~ Comi~ de E nlace de las Federacion~ Lc~ 

Sel"Vlrá para wtervenir. como conciliador. en todru! ague
ll~.s ~ugares que no eXIstan Comités de Enlace o donde. 
eXlstIend?, . no pueda ,; resolver las cuestiones que se plan
teen, reClblendo los w!ol"mes p quejas dE 109 trabaj8d~ 
I~S que eleveo, por ':llediación de sus respectivo .. Sin
dicatos, a las FeJeraclOn6S Locales y ést'ls lo tramLtarán 
a sus r epresentantes al Comité de Enlace. 
~s COmi~és de Enlac~ qu.e se creen en la l::>calidatl 

enviarán COpias de los Factos al Comité de E nlace de 
las Federaciones Locale.9 C. N. T .-U. G. T. 

Este ~acto podrá ser mejorado y amplia do por acuer_ 
dos sucesIVOS, aceptad s por ambas Org-anizaciooe5-

P or el Comí . de Enlace 

P or: la C. N. T. : M ig /(eL. T er r éll (presidente) ; L uí.s PI 
(vicepresidente) y Ramón. Ga )'cia R lliz (":leal). . 

Por la U. G. T.: F rancisco Pa /a¡, secretario); I gna

cio Ojalvo (vicesecretario) y P rim itoo G(ln:i" \vc.:al).. 
Luis Aldana pertenece !\ esa 

pléyade de oompañeros anónimos, 
que tanta honra han dado a la 
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da al Sindicato de Barberos de ' 

Barcelona. Su Juventud y su di- LA ACCION SOCIAL DE NUEST.ROS 
:~~~Ode ~~u~= :e~m~:bl~: . . 1: 

Federación 
Estad i anti 1 

Ibérica REUNION DEL COMITE PENINSULAR 
RelJola- DE LA F. l. J. L. Trabajaba en silencio. Alit dOl:de TRIBUN:& í. rs .~ . 

hacia falta su ooncurso, est,.lba . :', ;1 ; '. ALr. ' ' ".. ... LUIs. No le importaba el peligro BajO la presidencia del secretario F. l . ,J . L. En el mitin ele clausura, 
ni I Se.d d ' · . . gene.ral, compañero Iñlgo. se ha re- que resuitó brlIlantfsimo, habló m 
V~:m~~ección fascista, . conll eran aca entes · del trabaJo 101 oo,.ar,(I unido el Oomit~ Peninsular de la representación del Comité PmiIP 

en las calles de Barcelona, I:) af- d.d Esta Ñeració. . n celebrárl re- P. L J . L sular nuestro compañero Liart~. 
c:h6, con Durruti al frente de pro ua 01 con motivo . de 1.01 'OO.· "bardeol Ha dado cuenta el secretario de Se da lectura a numerosa co. 
.o.-"ón Por su c pacidad unlOn extraor<l1í1&i'1a, mafiana sá- la correspondencia recibida de h 1"reS.J)Ondencia de trnmite ac01'o 
~- . a ~ por Una sana. interpr .... --...... del De- ele los .... _ .. --d;.;. .. de la a'''--'On bado; a las seis de la tarde, en su Del 16 ""'" ul dá su honradez. fué nombrado paga. "............ ............. ~ ....... egac n ,n;1ÚDS ar en Valen . ndose contestarla en a !o~ 
dor habilitado de varias Centa- recbo . social, ba producido la 1nte~ facetoaa. .' local social Avenida Pi y MargalJ. cla, por la que nos Informa~l del apropiada a cada una de las caJ1a& 
rias. Al crearse el Ejército Popu resante sentencia, l'eclentemente Dicha sentenc~ oomo preceden- núm. 63, para ~tar el I!lgulente Congreao últimamente celebraño por Los compañeros Marú Jl):. ñe21 y 
lar, le quisieron hacer teniente dictada por el digno Juez Preslden- te Jur14lco. de álto sentido socla1, orden del dfa: Informe del dele- la Regional Andaluza de la Aliaga, nombradoq, pal'a asi tlr, de 
pagador. Otro que no hubiera te- te del ' Tribun8l Industr1al':' en el al gado del Prente. Informe del ~ P. l. J . L., al que han asistido re- la F. l . J. L., al Congreso Mundial 
nido su espfrltu de lucha, habrL\ juicIo aegu1do por los .familiares de ~ .~cateda, . hatodosldO acogida mire de Dlstrito, & petición de los presentaciones directas de todos de la J uventUd por la Paz, dan 
aceptado. Pero él era hombre .de unos obt.:eros tranviari08, en recla- :ce ~~to ~ .s los me- oom~ros del Prente. cambio de los pueblOS de la reglón y bas- cuenta de la reunión tenlda C~ 
trinc:heras y no se habituaba a maclOn de Inde~1ón por aecl- os ....... uc res ~ J;luest,re. ciuáad. 1D}Pn!S1onea ~'i asuntos ¡enerales. tan~s activos militantes de la los demás componentes de la De-

es~~rade~~ ~te~~~~~~~~S~5~~;~~· ~;::::a~~¡¡¡¡¡:¡;~~~.5~~=~:::::::::$~~=====::~::;::;:::E:===:::::::::::$==::~$::;::¡;¡5~5~~~Y~~~~~~ ~ 
Debfá de haber sido comisario de BatallOn, Brigada o DivisiÓn y tua aseguradora de los mtarnÓ8. - q; = : : 8 ; : :: :: :=:. : tr¡¡.bajos prelim.inares para la ~ 

era delegado politico de la Compa!í1a de Ametralladoras del M6 Ba- Dichos obreros fallecieron a : oon- --:- D.E .. e A R A A LAG U E R R A !ecciQn de Ponencias alrededor de 

En Campllña, julio del 38. 

tallón, 137 Brigada. Era un com1sar1o en toda J& extensión de la secuencia de un bombardeo ocu- cada punto del Temario y actua.. 
palabra. rrldo en nuestra ciudad. en oclUll6n clón en sentido general de 1::;. re-

Anarquista por convicción, no era aectario. Sus dotes personales le-- de que !le hallaban prestando ser- presentación española en la.!) iDlo 
habian ranjeado la Ilmpatía de todo el Batallón. Era incansable ' victo y estimaban los reclamantes portante comicio intenlacion.<\J Ju-
alempre estaba en la trinchera, animando a loa oompafieros; Intere'. y el OoD8eJo de ' Empresa de 106 ven1l. Aceptada integramen!e la 
aándose por sus más nimios detalles; no habia cosa, que a él no tranvias de nuestra ciudad, que gestión de ambos se les da ~ 
fuera consultada. Sus conocimientos generales le hablan colocado en el siniestro oonatltufa UD aeelden- orientaclolies precisas para que la 
un pJan J superior. Se habia hecho una capacidad Wcnlca. te de ~balo, por haber ocurricIQ l uwntud antifascista de F.sp¡W:. 

En un combate sosterudo con el enemigo, el d1a 6 de abril, en éste, en el lugar y durante el t1em- pueda desempeñar el Jnpe} ~ 
el 'lecto: de Tam~rl te, y en ocasión de ~llarse desempeñando el cargo po en que el repetidO kíLbaj~ se por la lucha que mantenemos le 
de comisario aCCIdental del Batallón, una ré.faga de balas mercena- pres~ba. . correeponde. . 
rias segó, para sIempre, su diminuto cuerpo. La Mutua 88eguradora, se opa_ Los delegados a la úlUma re_ 

Con la muerte de LuLo¡ Aldana, la Organ1mclOn Co~eral ha per- nfa a la clemahda, alegando Que . UlÚÓn. de Comités Nacioúal~ de 
dldo a onc- de sus mejores militantes. El Ejército del Pueblo, a uno el fallecimiento de dichos obreros todas las organizaCiones juveniles 
de sus mejo()res comisarios. Yo, a mi mejor anUgo, compafiero y herr fué debido & una fuerza mayor que integran la A. J . A.. ¡mo .... 
mfillp. ' extraña al trabajo, 1mprevJslble e man del desarrollo allllOllio)so dé 

Los Que le conoclamOB, evocaremos su recuerdo para imitarle. Bu inevitable, producld& por actos de los debates del Pleno y de la gran 
esc ela de1!l discipulos. La semilla derramada por él Y por tantos hée terceras personas, desde fuera de labor conslructi\'a .desarrollada en.. 
roes anónimos, germlnarl\ en un mlÚiaÍla halagador, donde impere la la explotación y aln relac16n con el decurso de las sesiones. Se • J:rue.. 
JusLicia, el Trabajo y la IJbertad. el trabaJo realizado. • ha en su integridad 11\ g -tió l1 1 

Antonio Valer. El aefior Juez presidente del .TrI- se procede al nombramiento de u.ue-
bunal Industrial, en 811 aen~ vos oompaí\eros que ,'igori "n lq 
admirable documento de compren- divel1,as secretarías del Consf.' ·;) N .. 

1:~==::::::=::::::==¡¡¡¡~~=::::: 2:::S:::=:::2=:::2==:2::::=S::':::2::S;:::::2::::==::=:::S=¡¡¡¡:;::2:;::S::=::2=:S;:=:S;===:::;2::::::2=¡¡¡¡2==;;2=;;:~::::=¡¡¡¡=;¡¡¡;¡¡;=::;::¡;¡$==:::::::::::$:==::¡¡¡¡:=:;- lIIó~ Jurídica, da lugar & la récJa- clonal,' y, en 'unión de lot> ¡ ~ 

(1 e o n 1 i b e r t a d n o tenemos el hierro y la 
ofendo ni temo», di- dinamita. Y los ven
cen. 101 jóvenel liber~ ceremos para 'ser li. 
tarJOI. ·Contra 191 que bres o moriremos 
desconocen nuestro para .dejar de aer 
derecho a l. libertad, 'etclavo. 

macIón presentada, '7 ID los CÓIl- IJeDta!ltes de las demás org¡ VIcio. 
liderandO&, apoyados en reiterada nes ju\'eni~es, lleven a In pl".\ t ic. 
d trIn las 1mportantes resoluclolli! nopo 

oc a del Tribunal 'Supremo, ea- tadas para la juv Il'tud. , 
tablece el lIn1estro ocmaUtutivo de Secc.ión .Qformulón ... 
accidente del trabajo '7 proclama c: 
el derecho .. la IndemnfMct6n 00- _w. PenIOlUllal' 
íTeapond1ente a loe famJl1areÍJ de . 
101 obreioe · .¡qe m ~ ' . ... 
aumpl1Ql1eÍlw de .lII .deber ea; b Í'JUaja", ., ..... 

Leed y propagad 
S Q·L 1 Q A 8.1 D A Q 
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INTELECTUALES 
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Un prH1clpiode alla ¡,usl'icia, es acoger 
no. JI con 8U.t cele.tineo. con loa 
laccto&.o" ¡Oh, ri el , ~ La". 
levanta8e 14 cabeza! A bKett se
guro no 'Volverla /J demr aquello d • 
qUe "eicrtbtr " ~ E.ja;Ia e. llo
rar". 

¡BA8TA YA DB UNlFORMBS 
POL1TICOB! 

LtJ BepúbUcea lleJvéticG MI pro. 
htbWo lo. tltlifarmea JH,U«oDa. 

los . reluglados po I íti,os. raciales y sociales Buena mecfidG Ja qwe 1J.CI pvwo 
OD dg01' Tea patrflJ !U Gulll6rmo 
Ten. As' no 8~ eftvefteftGrd" loa 
"iilo, ,,1 lo. mayore!J. Aa¡ - evo
cando otra ~I 11 nuestro lArT_ 
''fado f?l allo 1\.0 aer4 CGMIIl!Hll-. 
Nad4 de camli4l part!a.l, negra 
o grise.. P01'rrUl M lo, unlf0rm68 
siempre "os ~1I0', mM lo aa. 
cuando quieres establecerse ,. 
una camunf4ad cítltl. Bl PueblO 
:mizo, que ama, la Democracfa, 110 

qlliere caer es la p68te ~ loe 
arreos uniform4do.. Le basta pa
ra v est·ir a gusto ll~va" una ca-
1nisa limpia. B.t(J es ZtI eMe*'« ü 
la salted de Uft pueblo. De estel 
manera, a lo, niflos no ,e 181 en
cuad,'a en ,m.formfc:tade. pCN'(J q ... 
sea1l alma" libree JI esptrit~ flfer
tea. P~o IJhorlJ en 101 puebl08 de-
cadente, ,e prefiere el unllo~ 
palfUeo para ellgaAar al Pueblo I!II 
$U coMstellc1G ch;i{ y social. Na
da de carnavaladaB 1íl/ eras y ram
plO1las. 
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Grandeza 'F servidumbre de la profesión milifar tlj' 
LA GRAVE CUESTION DE LOS Hay q~e' vela,r, cuidadosa~ente, 

I QKt se lIicieroll nuestros inte
lectualea1 Aqli eZlo3 Intelectllales 
exuZtantu de Ubera1famo - JlIJ qlle 
para ellos 1\.0 era pecado - qué 
oelia,ban a la rea.cclón espIJflola ~ 
~ Qué se hfcieroñ '! Tod.o fueron 
v erduras de Jas ertJS, que dijo el 
poeta de lIuestro romallcero ca8-
tizo. Todo era falso, y teatral su 
amor al Pueblo, 

REPUGIAOOS POLITICOS por que en ning(ln InOlllento de
Por iniciativa del preeldeote Roosevelt, lit! ha reunido en la 

. jeoaUaaa francesa de EvIaa-Iee-Jaalna, una <Jonferencla iDterJ1lber
.. roen tal liara tratar de la caalentJe coesU6n de 108 refuglados, o 

• ' lIlejor dicho, de los' peneguldos poUUooe. A1~0 ou\a de media Europa 
'oftoec4t aotualiDeate "niaterlalot para 61118 (Jonferenclá. ~ pene
-4)aci0nes por ouestlen611 poli'" o . raciales oondItQye la _cta ·.e lOII mét4HIOl de gobierno de' .a marorfa' de 101 Estados .. Los pe&"
· ~tidO!l, ha~ unos aft08, eraa gene~1ment~ obreros, rnllitantee de 
-partides de i7.quierlia, escrito.- revótUclonarioe, ' Ahora lo 80D tam
h66n nlUcllos elemenros que pertenecen socialMente a 1118 "c1aaee 9U
periores·'. La!l atrocidad6lt .,.metldae por mtler oontra 108 judios. 
lIan CllU'OSaO mIJIares y milla ... de nuev .. ,'IcUro .. , contra 1 ... oua
' IM no se puede h1n7.ar el dkrt.ado ele Indeseables o _de di801vent-ee. 
como suele ser común en cierto. ambientee emanao !le trata de obre
ro .. ,"""seguidos por la tiranía imperante en su paí!l. Los qlie ahora 
-;lt"Sde hace tiempo ya- .usc.an desesperaclamente un refugio, son 
.hMllbres s ituados ('n el mismo plano social que la gran mayoria 
de l o~ g-oberllaut~s iemocrátlcos. Pertenecen .0 pertenecieron gene
r .. l:nl"lIte, autes de ser despojados por los "nazis", a la clase media 
prh ilt-.;irttta. Sen partidarios ertodexos del orden capitalista. 

De ahí ~ue la proposición tlel Presiclent~ norteamericano ha~'a 
.itlo acogida sin n :servas por el Gobierno francés, procurándose bus
car una solución al t.errible problema. Despuée de la experiencia 
que ofr;,cen decenas de ·conferenclaa similares, no es como para 
Ilusionarse con ésta de Evian. A lo sumo, se logrará resolver 
la .~it,uación de a.\gonO!l miIIaI'e& de perseguidos, hac:iendo des~car 
mM \·i:orosament.e la tra¡edla de los demlÍs, de los que no logran 
merl'('e r la bene,·olf'ncla h08,pltalaria de 1118 Democracias. Es un he
cho que no puede ser nepdo. Jamá!l hubo tan fría hostuidad en 

.alglUlO!l paises contra 1011 ~gladOl políticos como ahora. Se en

.tleode, contra. los refugiados pertenecientes a la izquierda social. 
Pre-cÍ!lamente en Franela, la Prensa derechi8ta ha lle\'ado una cam
pañ.l brutal centl'~ los llamados extranjeros indeseables, entendiendo 
por tale§ a los refugiados pplit.ieos, y máe concretamente, a lO!! an
Ufll'ici!ltu. Esta .:ampa6a, lndlgna. de la tracticIonal hospl.taUc1a4 
frant·,.,..¡, ha llegado a cuaJar en disposiciones gubernamentales que 
crean una situación baño dlfidl a millares do trabajadores, eml
..,-HOS rorzo§O!I. dispuesto.. qJIizás, • luchar en defen!la d~ J'rancla 
'ea c,&so de una agresión fa8clSta. y lo mismo podría atrucsl'!le a 
otro. pai§e§ donde IBA puertas se cierran herméticamente para 108 
pe~guido!i de la tiranía totalitaria, como, por ejemplo, la propia 
¡.trla ~ Hoosevelt, paraiIIo elel capitalismo democrático ... , e~ 1& 
Iftedjda que rlge el "New Dea}". 

La Conferencia de EvIaa babrf. servido para !leiualar apena!> 
UIla de las tTagedias mili Iumdaa de nuestro tiempo. La de millares 
-y millares de hombres ooDdenados a eoilgrar de) planeta, ya que 
aobre su superficie no clliIpeDen de un IUlar de ' apoyo, de reposo. 
'W' ~'a Sf'Tá algo si los Pueblos- que pueclen bacerlo reciben oon ,-er

.~nl cordíaUdad a )os per!leJ1lldoa y les dan oportunlda~ para r&
ba-oer clignamente su vida. 

s= :2= =: ; "S': S; = :: =;; 

. Discutiendo el Esta
.eI del Danubio 

B' :C~l rest. 7. - El Sr. Marti1;S, 
m ;n:s:ro plenipotenciario, jefe de 

1a na\'egación mar!tima t>n el Mi· 
n15[.,}no de Negocios Ext ranjeros de 
Alemania. llegó anoche por vía aé
r~~ con objeto de discutir con los 
l lOITI Orl' - de Estado rumanos la 
C CJ '"' t :Ó:1 de: esta tuto del Danubio. 

_\ !>oco dl' l ega r, celebró una ex
t.e' Ha conferencia con el Sr. C!JITI
!Jli'ne. mi! iSLro de Negocios Extran. 
~:'O -. - Fabra. 

Numerosas víctimas 
de .las inundaciones 

en Tokio 
Tokio, 7. - Según las cifras 

oficiales comunicadas ayer, el ba
lance de las víct imas causadas por 
las últimls inundaciones, e5 de 
380 muertos, 92 desaparecidos. 281 
heridos y cerca de 400.000 casas 
arrasadas por las aguas o des trui
das. - Fa bra. 

caiga el aliento :moral y el exal-
tado idealismo 

Los man 'ios ,de nuestro Ejército . han de ser, con su 
conducta, el ejemplo permanente para Jos so.' d i do~ 

En medio de la qlliebra de valores, que el hun
dimiento de la sftua·clón anterior al 18 de jU110 de
terminó, una cosa de entidad inapreciable q!Ledó a 
salvo: el esplritu del Pueblo. 
• Todo lo demds se precipitó en el mli3 hondo fra
caso que pu~da registrar la Historia. El espíri t u del 
Pueblo levantó la for midable barrera d6 resistencia, 
contra la cual. ss estrelló la insurrección m ilitar. 
Una corriente de fuerza inmensa, dirigida por una 
moral magnifica, canalizó el espíritu popular hacfa 
realiaacio/les 11 creaciones con sagradlU a la defema 
de Espaiia 11 a la dignIdad de los españoles. Entr. 
Ima. 11 otras, destaca la formación del Ejército Po
pular, en sus diferentes períodos. 

Nada descubrimos al IJfirmar qu. la caracteTÚ
rica más acusada de nuestro Ejército, jutf su al iento 
moral 11 su útealismo exaltado. En 111 primera fau 
d.el proceso de formación del Ejército - aquella. 
glori(Jsas Milicias - la sobriedad m4s erlrelnad4 
acompa1faba el esfuerzo que hubo de afrontar 1111 
accione, más duras 11 heroicas. Se venció. PareoiC 
que los soldados Idealista, 11 sobrios que formab. 
los cuadro; de miliciano. habían unido la victoriG 
a los distinto. avatares de sus accione. de arma.. 
Una em0cf6n entrañable le, unfa a todoJ, tanto 11 
los mando, leales como 11 lo. soldado •• No había eN
ferencla entre unos 11 otro •. Bl prit;ilegio no arrai-
gaba como lactor Ife desmoralización en nuestrlll 
lineas defensivas 11 ofemfva3. En el gran Ejército 
del Pueblo se hubiera con,iderado Ullll vergUenza .. 
uso o el abuso del privilegio más mlnl111O. Lo' mIItI
dos predicaban con el ejemplo ante lOl soll%adoI. 
Ningrin interés particular prevalecfa sobre lo que erw 
el interés general. Funcionaban los 'srvicfos de u,,
manera simple 11 directa. Dentro de ltU un/dade" fU 
comba tientes nadie se atrevla 4 recabar para sí alflO. 
que no tuvieran todos 108 soldados. ' 

El pan de los combatIentes era el mismo parla 
todos. Si faltaba, era el jefe el que se quedaba sill 
pan. La menor irregularidad era castigada al punto 
ine:rorablemente. As! se iba conformando una discl
plina. No era ésf4 la brutal y estúpida castració7I
de la condición humana en los soldador, al estilo d. 
los Ejércitos imperialistcu y pretorianos. Era algo 
más importan te: era el cumplimiento del deber por 
estímulos de tipo ideal 11 r.acional . Nuestro Ejército 
ni necesitaba coacciones ni castigos. Un técllico mi
litar l1 1lest ro y de los más esclarecidos - e 1general 
.4sensio - ha dicho recientemente en una conferen
cia qlle. para los fines del mando, es más Importante 
el inteligente empleo de los resort es psicológicos qu. 

sl ejercicio de los castigos irremediables . Las reac
ciorles pSicOlógicas, inteligentement/J tra /.adas, SOl' 
de influencia más decisiVa para lograr los filu!s del 
mantenimiento de una moral alta en HIt Ejército, 
que las bocas de los fusiles. 

A las cOllsecueneü¡, del funcionam iento normal 
de esto, resortes hemos adj udicada en toda ocasión 
el valor más considerable. La tónica de la moral del 
soldad.o la da siempre el mando con su ejemplo qlLe 
es decisivo, sobrs todo, en los mOmentos duros y aw¡ 
en la r~taguardia 'Y en las segllndas lf1lelU. El man 
do medto o su perlar 1ta ele ser siem pre espejo de 
conducta moral, clara e ill corr uptible. (1,' 0 sólo en el 
orden. profesional, también en el personal. Nada po
dría perjudicar tanto a nues tro Ejército como la in
filtrlJCiOn en su contextura de hábitos de selíoritis
mo 11 de casta, d/J costumbres turbias y de inmorn
lidadlli como las que constituyeron las lacras del 
Ejército de España, que de pronunciamien to en pro
nunciamiento y tU d.errota en derrota , vino a caer. 
en la culminación de su ct.eslionor, al entregar nues
tro suelo el los eztranjeros invasores . Las guerras co
loniales 11 las guerras ds Marrueco, no sirvieron más 
t?ue para crear la casta mUftar, que d.e abyección en 
abyección, llegó a la insurrección de juliO de 1936. 
Nuestro Ejército, nI remotamente puede parecerse 
al deZ enemigo. Zn nuestra, filcu no caben ni nue
vo, ricOl, ni "parVllnru" con brillantes uniformes 11 
'équltos pro/usos d/J Intendentes, entregados a mer
ma, CUClnto a los loldados corresponde, o a esquil
mar e¡ le¡ población d1ril. Lo que es para el soldado .8 saflf'ado. La menor merma e. un crimen que re
clama el inmediato /U3flamiento de quien la realice. 
Napol. juBi16, fntentlentes 11 offciales inmorales a 
centenare" dtlrante la campa1la de ltalfa. Logró Im
fJ01U!r urna disdp1ff1a e¡ sus ejérdto, de descamisadOs, 
porqu_ ••• comfderabcl uno entre folios, con IOIJ mis
mos deberea. Su condfcfón de jele no le reletlClba de 
aacrl/fefo alguno que pudiera pellJr ,obre el soldado; 
ante, por el contrario, le obligaba a tomar sobre Bi 
mallar cantidad da mmificio en lo. comlltJte. 11 tuera 
Ü lo. combcIte •• Napoleón era un jefe mUiw. NadifJ 
podía ciud4rlÓ. aunq~ luego deganeró en le¡ locurIJ 
imperial Ü 14 corrupclón que le llevó 11 la ruina. 

Un mando, desde el más 1nodesto al mlb alto, de
ba-se" ejemplo de valor y de sacri!fcio para 10$ $01-
dp,doa 71 sobre todo en los momento, de peligro. C1lan
do se abraza la profestón militar, tan llena de gran
deza como de servidumbre siempre, pero lobre todo 
cuando se ha de aervlr a la Libertad 11 emancipación 
de 1m Pueblo se hacs profesión de renunciamiento 
a muchas cosas, y de afirmación d6 muy alto. valo
res morales. Deshonrarlos con conductas recusables, 
merece el más duro de los cast igos . Porque la Justicia 
m i litar si ha de ext remar SIL rigor , ha de ser especial
mente para aque os que. por t ener mando. tiellen 

mayores II más concret as resp01lsabilidades. Una 1US
ticia fI una disci,plina para lo s Simples soldados, que 

no frier a para los jefes más rigurosa y ex igente, se

ria una aberración 'Y un crim en. 

¡Oh, "Los pueblos", de Azorin, 
el avent·urero..: las IUldanzlU por 
tieTrtJS del Duero de JOB~ Ortcga, 
eoooan«o la8 hazaiias del Cid, Y 
el _trotamundos de Plo Baraja p~T 
¡(J8 librer las de v iejo, y "Sol de 
Domingo" de Pérez de Ayala, el 
autor de "A. M. D. a."/ Nada 7I a 
qlleda4.0 de todo esto. A la hora 
de la verdad se 11a podido ver t al 
como ellos eran. Todo ef'a apara
tosidad o " m ise en Scelle" . N .da 
sentía n de lo ·popll l t r. No era ver 
dad que odiaball a la reacción es
pañola q lle habla cm bl'lftecido al 
Pueblo españ.ol co n su f anat !snto 
y SIL ignorancia. No eran 1nM que 
UIIOS explotadores de t ópic08 1Ha
'11 idos. Porq lle Iri rlsi 110 f uera e ll 
la lLOra (1resente en que el Pue
blo esprvio l - 8Se Pueblo espa¡101 
ana.lfa bel o y paJ/id ic'J (Jite el los 
compadecían con lágr i1ll1U de co
codrilo - lttchlJ e¡lOpé!l1ca.'mellte 
cotltra esa rea cció'l qtle ha p("/'
mitido que Espa;¡ a sea ,"v adida 
pc>r kJ ch1lsma d61 ta~'rno .ntel·
nacional, 88 lIubíeroll pl46sto al 
lado del Pueblo para def8fld61'le 
OOll Ja:t plumas, ya qU6 '110 00" la" 
IJI-ma:t, como hace el Pl46blo. 

Mili ' el Pueblo no lo. necesita .. 
86 ba.ta /11 solo pIJr/J tlel8ndorse 
JI OO1\.8eg";l· su libertarl 11 81~ tnde
p8ftdencia. No Q,,11lT6 fiada COK los 
GdultJdorea de Jo. traidorea, tri con 
lo, ambfcl060s ds lo. blJf.querOl. 
AIId 61101 COK _ ttegocio. litenJ-

Cual!do tod.os los po ises ae Ita
Tlatt contami,Kldol d6 eate m al ~ 
106 arreos polfticol1, el ejemplo q ... 
no! da la R8pÚblica I~ral ü 

uiza es dig /lo> ds t'l nllr8e eJl CI4 E< 1l

t l&. A sí se evitIJrd 'muchos quebra
deros ele oa·l)eza. No tendrá nece
sidad de ''; !!/T t odos 10 8 di lJlt a loe 
.niños y a lOB 71layores des/dar 
por las r aZlf!s de Bertla, pm' ejem
p lo, haciendo el r/dfCll lo, por el 
aJá" de l7evar un v istoso ut/ ifo r. 
m e po1itico. No basta COIl esoe 
hombres q U6 S6 v istell de an uncio 
pa1'IJ lla mar la a tención del tria_ 
da ll t e. Ahora 1a,9 ideas políticas , . 

extienden, impcmrendo un uniforme 
o 1ma ca misa d6 de!er11linado c;o. 

lar para que todo el 17WMO sepfl 
IJ qué agmpacióll poZitica 8S pero
tenec6, como si taa idea:t fuera 
cosa de color d6 ulla camf4ó fI _ 
algo ?]Ws eset&Cia1 para kJ uidG del 
hombTe. Pero es el ca.so que 101 
que qu·je r61l ve.rttr con IUI'lorme 
poJitico a 3'146 afüiados "O prete,,
de" pl'ecisametlte que te"glJe 
idea.! 8'IIS acólUos, silla qwe sea .. 
a14t6matas para i,. el 14 guerrCl. 
Ds ah( el afán que tiernm da um • 
formar polítictlmante lo. partioo. 
fascfstat en .z Mundo .ntero. 

: : =g!: :=:=é:= ::;: = ; = : = ; ;; ; = = ; ; ; : ;; ;;:=;;. 

PARTE DE GUERRA 

Fracasaron todos los ataques enemigos, 
tanto en el Este como en Levante. 

Los soldados leales ocuparon una cota 
en las cercanías de Villavieja. 

MINISTERIO DE DEFENS,\ 
NACIOS.\.L 

FRENTE DEL ESTE 
En las últimas horas de ayer 

rul> totalmente rechazado un ata
que enemIgo a nuestras posiclo
nes de Piedra! de Aolo, en el 
sector ' de Sort. 

FR~l\"TE DE LE'·.~"TE 

Los inlentos r l'beldH contra 
Barranqll.illas y cota 10110 del 
sector de Caml,ilIo, I'ueron tetad
mente rechazados. 

Durante toda la jornada, las 
fuerzas al s enicio de la lnva. Ión 

el enemigo insiste "U SUll intent~ 
luchándose con extraordinaria , -lo
lencla. 

En el m.lsmo §ector, nuestru 
'uerzas r6llUzaron un golpe de 
Ilumo s obre las I){)s icíones rebel
des de ' ·eo. ioutili 'IAndo un ta n
que. 

Tambiéo s e combat cl>n dur &-
7.& en las ceJ'cania.~ de "illa,; e ja, 
donde los soldados le.llH locra rOll 
ocupar la cota 221, a ltura que loe 
facdo-os, a!loyados 110r a,-!aciO)Il. 
cons iguie ron recllperat. fet~o 
nlle\'a mente desa loj ados en WI 
bi'io§o contraataqlll'. 

extranjera, atacaron nuestras [lo· DE:\l.-\S F Rt:XT ES 
slclones de los ,-értices Ata1a~'a~' S in notic ias de intere . 

I 
Cabezo. en la zona de Sueras, • '" .. 
siendo .re(~hazadas por la tena~ re- .-\ la 12' 15 h tl , di ' z t ri moto-

EL NUEVO NERON 

....... e .. 
..... , :.t; 

9 ••• -. ... .............;.. .4r!'" • ... . ,. "-~'. ,....."..-- .. -. f.~-_"i ... ~_ 

~UJMIlnl Impro.... lIJl arpa cea la bota ltall~na, aleaku . es,.... incendiar el MIID~ 

Por la zona f acci,osa . sisí-encla de las tro(I I1"1 eSllUJ10las r es it ll lia nos arrojaro n algu na. I qu~ les caus aron gran cantidad d e bombas en 1M proxim idad de 

MOROS Y CRISTIANOS I 
baJas_ I'F iguera , huyendo antl' la 1' 1"1' .. 1' 114 

Refol"l'.atlo cun IIU(\ \'OS ~rectivo. cía lIe nue tras el 7~ s. 

Ce uta, 7.-Pres.idida por el deán 
de la Ca tedral se b a celebrado en 
la iglesia de los Remedios una 
asamblea de los católicos ceutíes, 
en la que acorWon dirigir una 
enérgica protesta a Fra~co contra 
el titulado Alto Comisnrto, por la 
autorización concepida por éste a 
la comunidad mUSUlmana_de Ceu
ta para que construya una gran 
mezquita en dicha plaza africana. 
Durante la celebración de la asam
blea recibieron ceútenares de tele
gramas de adhesión de lBII perso
nas más influyentes de Burgos, 
Pamplona, San Sebastlán, Bilbao, 
Vltoria, Santander, Logroño y 
otras poblaciones. 

En los medloe musulma,nes ha 
causado pésimo efecto el acuerdo 
de 1011 intransigentes eatóllc06 es
pañoles facciOliOll , y para el caso 
de que la orden' de construccfón 
fuera revocada por Beigbeder, han 
amenazado con el cierre indefinido 
del comérc!o. la h uelga general y 
manifestaciones públicas en toda 
la zona española de Marruecos. -
Agen'cia. Espáfla. 

CONTRA LAS ESCUELAS 
FRANCESAS 

Parfs, 7. - El- pel'16dico faccioso 
IF. '11.»' de SevWa. publicó el 25 de 
Junio un articulo titulado cLa.s es
cuelaa francesaa · todávla existen 
en nuestras ciudades y muchos e5-
pafiolea envlan a sus hijos», El pe. 
rl6dlco protesta I)Orque los faccJo-
801 no expulsan a loa.. tranceses y 
a sus esCuelas: ::- Agencia Es¡jatla. 
l\lEDlCOS ITALIA~OS PAR-A 

LOS MAItBOQUIE8 ~ 
c'euta. T. - _ el vapor correó . 

.Cludad de Allcante.· .. lian llegado 
lli m6dlcoa de nació lidad I~alia-

PARTE DE AVIACION 
na que van a hacerse cargo de 1Q,5 En su pa rt l! de gu ~rra corres 
hospitales mil ita res de Xauen . - pondiente al dia 5 c.el actual, los 
Agencia España. facciosos al 5en'icio de la iu va-

HEROES AN J N MOS 

Los delegados polí
ticos de Compañía 

FUNCION DE COl\DSARIOS y DE SOLDADOS. 

l\luchas veee!l hemos elo(iado al Comisariado de Guerra, cuya 
función, de vltalíslma importancia, adqulere cada día mayor .re
Iieve. 

Entre el Comlsariado. hay una clase humilde, forlll:lda por 
los anóuimos héroes de la trinchera, que son los delegados poli
ÜCO!l de Compañía. Están consagrados con el honor de todos los 
deberes ~ ascrHlcios Inherentes al Conmariado; pero, a pesar de 
su merltísima labor, no han reclbido la atención que u conducta 
mereee y IIUí cb'Cunstanclaa aconsejan. ' 

Conviene destacar la abnegación de estos modestos luchador 
del 'rente, que se bate.n con el más ele\'ado espirltu. para procu
rar, dentro de los medios que el Estado tenca a su alcance. ren
dirles el obligado trIbuto de justicia que sobradamente se tienen 
ganado. 

AIro se intentó hacer en ese sentido ' hace tiempo )'. en con
aecuencla, el Ministerio de Defensa Nacionlll dietó una dlslJ!)Si
alón en 1.· de abril último. Pero la disposición no ha sido cum
plida y creemos que la situación de los delell'ado políticos de 
Compaüia deberla remedlarse COIl la mayor ut',encia. 

Precisamente, por su constante com·ivcnda en las trincheras 
con los bravos soldados popula res, el dele; ¡¡du politico de Com
pailla, que actúa como un soldado más frente al enemigo, reali 
.. con su palabrá y ,ejemplo, cerca siempre de sus compañeros 
en la 1ín~ de fu~,Cq, esa labor gloriosa y mai nifica . conilada al 
Coml!i:lrlado Íle GperrJI. -
• - , ~ f lo 

,. 
.,~. 

sión e~lranje . a . hici n pübl" .:a 
una u puesta r lación de aviones 
leales rt' ibados du r li te "1 me. 
de julio . 

He qui l e trie \ '1'1" d !<eJ 

ñalada por oue3t1B'> {. l d ística!'! : 
Aparatos enemigos derriba Ole 

en el me de junio : 
De bomba l'deo : 1 t ri motor "~a

voia " ; 1 "H einkcl m "; 1 bimo
tOl' y un aparato sin ident ifico!', 
en com bat ali~. Cinco "Hein
kel" y seis de b:Jmbardeo. !;Iin 
identificar por hu liaél COS. 

De caz : 12 " ·-sersch mid t ·' 1 
11 "Fiat" ab tidf.JS en combate; 
1 "Heinkel 51". por ametrallad~ 
ra de t ielTa y un "¡¡'Iat" y dos ca
zas más. sin ideu tificar. por a nti
a éreos. 

Lo que ha e un to tal ,le 42 av i~ 
nes enemi os dernba r!o!;. de ello. 
15 de bomlx 1'deo v 2. de caza . 

E n el mismo I ~ so de tiempo. 
pel'dimOl los si u iE'ntea viones: 

)e bom bar eo : <1 d rribados por 

I 
~ag l'nemigos y 1 por a nti
aet' s . 

en m-I D ea a : 1~ l>erctic\ 
bate y 1 P r oti ' " ' 

I Tot'l l: 18 :l¡llll'Qt os. 

I :;:::::;;:; : ;::0::::::::: ::--: , ::: =~ 

! N ueva central hidro-

! elécfrica 
I Belg r:ldo. i . - H ,,!do 111 :J u.. 

rada o! nll: em \"1 te PO! 1 ':'. . (1 $o 

d inovitch . P!'es dene de, 00 :,<'jo 
yugo\" 1 vo. la l ' brica hi i ro toC,- l
e más import l1!e d e YI ~, '~~ , 
con t r uida en S koplj . - f al.ru . 
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