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Barcelona, domIngo, 24 de J~~ de I9~ ~o. vm. • Epoca IV • Número 1947 

Contra las hordas invasoras PARTE DE GUERRA ~UESTRA ECON O MI A, 

~ • . •. SIGUEN LOS DUROS COMBATES PATRIMONIO COMUN 

El esplrltu enardecido EN UVAMTE y EXTREMADURA LA GUERRA SE GANA 
del Pueblo, en tensión UD piloto italiano se pasó a DUelo PEG ANDO TIROS, 

• • tras filas con su aparato ECONOMIZANDO 

~~~!d~ri~i~~~~~ úW~O~PÓ~~~!i~~~~ ~:;u:~~oÁ,:ó a:~ó~ f::!::~eO! I~~ ~ ~~ ¿,~~~~~ ~~ 
. i\ :~~ tombe española fué gestada, promo- llevar adelante la guerra, de triunfar frente «Fiab> derribados Vil 'Y OUTo procedJ.miento le par- accionistas de la gran empr28&~ 
\'I-:i3. '! desarrollada por la vagancia dora- al enemig.o Esto hay que conseguirlo bus- m1ti6 pagar 8. sua obrera. loe m4a regir en ella el lema de que 
:i1. Que fueron los aristócratas amorfos y. cando la compenetración y el ardimiento -- 11 1 elevadoe 8lleldoa, tu. 1& especula.- qUe trabajar y hacer cosa. il 

- 1 1' · . de todos los antifascistas, intensificando el MinisterIo de Defensa Naclona clón de la codicia colectiva. Ha- para poder comer. Otros muchOll en'l.:' 5, S C engos tragones y OClOSOS, ciendo 8. sua obrero. peqÜet10l ao- factores que aseguran el éxito d. 
0 3 :nilitares veuales y pendencieros, los trabajo, levantando la moral de la reta- Ejército de Tierra cionlstu de la empresa, é8tQII una ~onomla BOciall3ta podr1a.Io 
te:' t nientes explotadores e ignorantes, las guardia, aunando todas la voluntades y dis- ~ consldera:ban propio. 101 interea. moa citar, pero no ea éste nuestro 

., d 1 h' b - t' tos FRENTE DB LEVANTE. - Se ha combatido con JI"IUl durea da- de la m1ama y .. esforzablu¡ en P1"Op661to.. 
C1:t3~- pasivas de todos los estamentos na- pomen Q as aCla o Je lVOS concre y rante toda la Jomada,en el sector sur de Banacu. DspaÑ de cuatro aumentar y perfecoioDv 1& pro- Como si. estuviera tot.a1mente 
C::l: ale.:;, lo más podridó y abyecto de la prácticos. No tenemos más deber que com- horas de InteDlfllmo combate, laa tropaa eapdolaa haD rechazado ro- d'ucoióD, economimndo todo lo po- socializada nuest ra Econom1a. I 
E3p Cil'i.a residual de Fernando VII, quienes batir, que salir airosos de la empresa., que tundamente, oaudDl101. extraordlDarla cant14a4 de baJaat a loa mol sible para que tu ... mayor.su par- como, no pequeli08, sino grandej 
~ lc\·antaron en armas contra .el Pueblo llevar a buen término la obra de liberación vasor. que ataoabaa nuestra poslclon. de Cerro era. , Cerro cW ticlpac16n a 1& hora de w. 41Yl- acclonlstaa de nuestra. glorio-. 
e·' ail ; quienes vendieron el suelo nacio- e independencia que se dirime en nuestros San Roque. . dendoe. empresa, deben comportarse to. 

1 1 frentes de lucha. FRENTB D. BXTBDL\DlJBA. - 1M fuenu al semeJo. al la m. obUpdo el úito de UD& JCoo- da. la. ciudadanOll en condic1onee 
n -, . J. ~OS e",-1:ranjeros; quienes to eran e ase- Innd6n ednDjera, han continuado hOJ la ofendTa eIl toa. 01 eeo· de ser dUlea; porque Duestra &'001 
s· ..... : J : quienes, con obsesión de vesañicos, ¿ Qué representan nuestras vidas ante torea eJe este frente., lachindoae fuertemente en IN SODU d. Moa- DOlIlJa estA ea v1u de &el' pa.tñt 
mani:.!1 destruir lo mejor y más vital de el hecho histórico y universal que persegul- terrablo, valleqallllt 7 lIrIadrIpIejo. momo com:Qn y porque todoe c1ee 

P bl m.os? ¿. Qué significan los inconvenien:te&, El enemlp ha e.uepk1o oca.,. Ace1IÜIIl J craat el G .... 'aD· A d bemo. estar igualmente \ntereaa!O nues !·1 raza y de nuestro ue o. . . 1 di t. a..1acl4a ~ que ha desarrolla4o II'&D aou.YI4a&I, bom- do. en 1 to 
Cuando se tiene plena eonciencia de lo p!:vaclOnes .y ~olores ante a gran osa ~- barI!:J6 ldadNMllte el paebIo a. Cu"'" la aped&a fa6 De~ Y U a ganar a guerra cuan ..... 

qua representaban los traidores y se pien- clon de redimir nuestro Pueblo? ¿Qué· ex- .. callo ,. II'&D ........ eJe apana. que oaaiIaroa maehu .,.,Umaa. .~y~ :~~ 
89. en astas horas trágicas que está s~rien- presan l~ frias ~oncepciones doctrinales ~ Da. ~. - Da ddo Yala4. por D1IIIInI ,.... . l·... No hu de lIfIr 8610 q ~ 
00 nuestro Pueblo; cjJ.al!do penetra ~. lo ~~~ la ola dé sangre caliente que ~ vierte . . _ ..I ... .;s..""'-~ la ~ Al ...... q ca ....... al¡ pua 01 DlDOI tiente., lc* ca:mpeaiDoe y 1011 obree 

mis hondo este dramatismo que ofrece la a cada. momento? ¡Qué .rep~~ r~ iD- ene:.. FBUTD. - BIa DO"" Al ........ . . . -;., 1 ::at:."';.~~!: 
\'Ísión dantesca de los ríos de sangre ver- tere~, los egoismos, las convemenc.ias, los , e s pan o e-, S miento: 800 tJ,mbI6n to. traba~ 
tidos, de las víctimas inmoladas, de las tor- partIdismos, ante el hecho de redUC1&' a los A V I A e ION . dar-. de oAclnu. loa apnte8 • 
tura3 sufridas, de los pueblos destruidos, traidores, de vencer a loa aaeslnoa da nuee- Ea el com1late 11M _ la JanuMIa .. .,. .... l1Ipr~ra.'- autoíidad, loe fuDoloZl8ril» pClbUe 
de las madres doloridas, de los niños des- tros padres, de nuestros amigos, de nuea- .. tenDte., fáena .-.ro.d~ .. total, ..... ...... ' .... DIicroaso D. LA BDOU cae la. dlr1gentea Ihv'1cale. ., po. 
tmzados por la metralla, o se es una pil- tros hermanos, de nuestros camaradas 1. DUIUa parie,. V. caaaa. BotJL&MGD - liticoe... TodOe eBt6.D t~ 

Nad ada I Ha lIto hav ·A ... 8'11 hona ae aJV. fa6 ~ ... la aYlMl6a eUranJen, -.,.r.... _ .. la OonfereDOla obligad<» a¡ eacrI1lc1o 7 al ~ 
trafa inmunda, un ser cobarde y desprecia- . i a, n . )' que e evar e no, 'J el pueble .. TornYII. (AUoaDte). TaaaIIMa .... ort ........ t. ID~ODIol pua la aruda .. la esfuerzo. No hay D&da tan cono. 
ble, o el coraje y la sed de triunfo, con de- que levantar la miráda, hay que llegar a la bombar4ea4_ 1 .. burIae muitbD .. · eJe v ....... GanGa , Dema..... Infancia ~01& ha proDUDcJado ~!.?.! ,?~:~tejemcoplm: d~oeq,= 
5203 apremiantes de lucha y de victoria, conclusión firme, honda ~ indestructible de lIIoDaDdo rioUlDu .tu apell... UD dJIIcnInO el eeare&uio pneral del ,...-- # 

SUl1!e espontánea, con ganas de extirpar a que nos es forzoso redoblar los esfue1'Z08, En ano eJe DIIIlIVOI aer64nIDoe N freD .. cW 4)enko, aterm6 centro Internacional de la Infm- debieran dar lección COD au CODe 
~ 1 t ardia al . 1 d -lA- ..... 6. _..... .. DMIonelw.a aaHan .. "'..c. lMI60ra U-.I ... _ m •• a_.- duela. Ea. eeto, nOll falta mucbll dentelladas, o como sea, a los causantes de para poner a re agu nlve e nuee- aJa'''' .... uu...... .._, n;re _.... ...., ...... .wv __ , .,.- -.- que a.ndar tod&v1a, y t~eIDOII • 

tanto daño, a los responsables de la trage- tros combatientes, fortaleciendo aÚll mb ,.. nlantariluDellte .. n....va. 8Iaa 00Il - aparate. el trabajo 11eft4o .. oabD par .a ftC8II la lmpresl6n de que retl"OOee 
1 ·ste i h t . est:re- OrpnI·cl6D en fa.,. de loe DI6aI demoe. No ea nuestro campo todO 

di3. que vive y sufre España. a resl nc ~ as a consegwr que se de l!lIpda. orépllO ha'Y tamb46n mucha '* 
N O es posible silenciar los estragos pro- llen ante nuestro Ejército Popular todu T dr d Se adopte) una reeoJuclón lIObN el zafI&, i querez10 dlBtmular ~ 

ducidos por la conducta de estas castas de las fue~ al servicio del fascismo lnter- res pe a as trabajo de la oont.nnola, 7 otra parece \in grave etTOr ., UD par-
felones y renegados. Al contemplar tanto nacional. conoern1mte ... .tab)eotmleDto de julc10 enorme .. la causa, porqUII 

Es ColODJaa para nUloe retu¡1ac1- . ea 8111 como ae fomenta. dolor . tantas vidas truncadas, tanta rique- preciso buscar el -máximo de rendi· x.o. 4elepda. ~teI cieald»- B&,J que t6l"lJÚDR COIl aquel po 

Zil destruida, y ver cómo la imagen del in- miento de todOB loa resortes productivOll, contra Mussolinie . ron enñar UD meaa,je a la 00Dfe- neral1zado conoepto de ant&60 111 
fortunio no penetra en el corazón y en la de Gobierno y de lucha. Tenemos la obU- renda Mundlal de la PI&. ~ hall que "el Estado pap" ., que ata-
nL nte de estos hombres que se llaman de gación, el deber, de ganar la partida. La :~':te1l'~=':t t:i~.,f n1tlca poder ~ sin lDlrM 

nuestra raza y que han propiciado la heca- fauna de mercenarios y traidores que diIJ. CONTRA LA G1JDBA Y EL PAN letfD-. x. DU8ft ~ ct. la diN:"~= ~~ t ..... ~~ =~ ~e~':re ~: = 
t,) mbe que sufrimos; al contemplar su frutando de todas las prebendas, gocee y MALO ~ e1embra el. odio. lA ¡uerrá _- - _- • 
ru indad y b~eza.-1l1 entregar su propia pa- sinecuras, y que, no obstante, tuvieron la ParfI, 21. _ BI. perlódico d. loa J la penecuolW. la Demoarao1a Dpdala. ~ue ~'::!. ~ ~t. ~=- re:: 
tda a mercenarios extranjeros y a jeníza- avilantez de provocar la hecatombe que su- itaUana. emlSradoe, "lA Vace de- tratado COD 19u&1 r1gurOllidad que 
m 3 cretinos que la pisotean y ultrajan; al frimos, han de morder el polvo de la derro- gU ltaUanI", a11rma que en Oora- OTRA VEZ CHECOESLOVAQUIA el desertor, porque DO .. me~ 
(":>n n pIar cómo las hordas al servicio del ta, han de sentir el peso de su telonia, han to A ha produc1do UD conflIcto - . ~ ~o:-;:~ .,~ 
Ea ~c ismo internacional asaltan. destruyen de pagar y expiar sus traiciones y crímenes. ~~ ~bl::: ~~ ~~ ./ COIl hechoe demuutr& no eaUJDa&o-
j' matan a seres de su propio país; al con- Para lograr este fin hemos de hacer re- dad del. p&n. Tre. ciudadana. re- lo uI, bay que considerarlo trak 
templa r, repetimos, tantos horrores y su- vivir aquel entusiasmo ma~co de hace soltaron muenoe J varia. IDA. he- dO!" po&" encumbrado que eet6. 
fr' mientos ocasionados por su culpa, nos dos años, de las espléndidas y únicas jor- r1d.oa. La Pollcfa faaclat& ha eteo- moe~e::~~! ~:n::: 
h<:nen intenciones de maldecir a los hom- nadas de julio, convirtiéndolo en acciones tuado c:entenarell di detenclOJl8l. -el puado burguú aquello • 
bres de esta calaña; de extirpar a la ralea conscientes y eficaces, sumando al Pueblo DUBLIN CONTRA L08 CADETE8 presentarse al despacho a lu ~ 
capaz de tamaña crueldad y de semejante en masa. a la lucha, interesando a que cada "lIrIUSSOLINIANOS. ce y med1a. pan. marobar uua 
crimen. cual cumpla con su deber, removiendo y bl- Dublfn, 23. _ ..... 111' tanteUe¡arcm hora despuM, y DO volver por ~ 

~ tar~: obligar por una inaiguiJl4 
Cuando se piensa que la naturaleza hu- furcando. todos 10B ámbitos de la Espafia al pueblo de Dublfn 4a. barc:oI- canela a tnUnit. interm1D&bl .. , 

:lna puede descender hasta un nivel tan antifascista para que nadie quede rezagado escuela ltallaDol- Por la noche, la. ciudadanoe, complicando '* 
ínfuno,- ¡cuánto pesa esta cosa invisible e hasta rescatar el último me~ro de suelo es- = ~~dac1~ ::: ::: ~~~~ ~ o~g~1M 
impalpable que se llama sensibilidad! Pero pañol hollado por toda clase de mercena- jóven. organb16 una manlteata- ..io; esperar que wC hOr! ;:: 
h9.y qut' ahogar el dolor y la tortura, con rios y traidores. clón cOIltra la. oac1ete.. La muebe- 88D. El favorit18mo. el enoan 
:: dumbre empes6 a persegu1r1a. ., .. 1& negligencia. la. tnepUtud. . :_=: e::::::; ;;;::;::::;:;;;:=:::;:::::::;;;::;:;::;:;;:"2:::: :=: '. :: , : , ,: 2:: 2 gritar -IAbajo KUIIIIOUDlI". &111- "atra.perUsmo", la tndlferenda. 

D f· d 1 llOIi cadetes fueron atacadoe 7 ¡ol- despU!arro, eto., .. hierbe. m~ 

«El derecho a enjuiciar públicamente, subsiste 
a pesar de la guerra, salvo en aquellas cosas 
que pudieran perturbar conocidamente lo que 
e::; propio y exclusivo de las operaciones de la 

e qatf galsa an a a pelLda.. y el dilema .. bIcm claro: o .. 
La Pollcf& tuvo que IDterven1r 7 aorta, o .. pierde la cosecha. 

señora duquesa d. acompaliar a la. cadete. huta IUI De acuerdo en que hay que &Qo 
barcoe. mantar 'Y mejorar la produ~ 

Gal.sa EN ltOIU. BE PIUIDIOA OONTU pero ablOlutamente todOe. Y w. 
EL BAOI8lIO trIr todoe t a TDhI4D ]u prtv~ 

Lo ~ 1& AIII" de uuNtroi 
defensa. Y, de esta manera, cada cual apor- Pat;la. 23.-cL'Action Fran~ 
ta su grano de arena a formar la ópinión. Pero comunica 1& slgu1ente informa

ción: 

Roma, 23.~ ha pubUCIdo en h6roeIt .2 .. I\lefte ÓI IlU~ 
todaa 1M panoqu1M de Roma UD c:&uIItI 

más que un derecho es una obligación imperiosa «La seftora duquesa de Gula ha 
ineludible, en todos los que de una manera o de ofrecido en La.racbe un W de hoDOr 

al sedor SerraDO But1er, mID1stro 
otra toman parte en la vida pública. Es una obU· del Interior de 1& lI'.Ipatl& n .... 
gación difícil .de cumplir. Cómo no va a serlo. nal1sta, que ha terminado su ~ 

al Marrueoo. eapa60l, donde Pft-
Para v~ncer esa dificultad, se recomienda mu- 81d16 la l1eata que celebró la reblo 
coo como higiene moral · el ejercicio cotidiano lJón nacional La aeftora duqueu. 

ea cutíada del duque de A.oIM, 

Boletm de Ju autarSdllllel relJ¡2o-
8 .. en el oual .. ocmdeDa 11 naII
mo. cIdolatrla que u.n. .. la JIIJ» 
pa c:rJattaD& al utremo l1m1te de 
la barbarie __ dioI iD. 4Iabo • 

de actos de valor cívico, menos peligrosos que prfnclpe faaolata italiano. El la. 
¡o ~ áctOS de valor del combátiente en el campo protectora de toc1011 1011 mov1mla- 14 vtdlllllll 
d J t U • la tos anttrrepubUcaJlOI tranoeeee, en- ".-

)a a a, pero no menos necesan08llara tre loa. cualea estA el· lUOV.Im1eDto ~ H. - & o9DeeolllllOla. 
conservación y la-Salud de la República.» del aedor Dor1ot.» ~ . de UD violento· ~ ha caldo 

( D 1 ' 1 . di d 'd d 1 COmo ae ve, 1& IEBpad& naofon,a.. UD avl6D ~ P.olaoo QInI& e u tImo SCllrso el Presl ente e a lfatu slrue man1fe.itando BIJa I&lm- ' de, la froDtera. rumanojiiolao-. .pe-
R p' blica.) ' . . pat[aa», hBC1a 1& Repúblioa' frt.n reolmdO d1eI., ~ Z. ~ 

.--->----~------------------' . cesa. - AgeDcla JDIpa11a. tripulaD. _ l'ata.. 

_ ... J 

d 

Terminaron la. ma
niobras aéreas y na

vale. inglesas 
LoDdrea. 23, - Esta maftaoa tlaa 

tennJnado lu ¡rand. mao1Obral 
comblnadas. Se afirma, de fuente 
competente, que han dado raulc 
tadOl .p1eI?-amente satJstactor1os. I 
que 101 .per1t01 han ob~o dQC 
rante lu m1smaa numel'OS08 resuIIt 
tadOl prf.cUCOI de ¡nin lnter61. ~ 
Pab~ ~ 
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LA '(CESTAPo-» ANTÉ L()$ TRIBU. LOS- OBRERO~ S.U~COS A .F~:VQ" .DEL PUEBLO. ESPANOL 
NALES' NORTEAMERICANOS . - . 

Los, espías «nazis» pre- A los m.ari:neros y ira:"" 
teridían apoder~rse, d~ bajadores de los puertos 

Celuloide revo
lucionario 

Por Pepe Garcla 
UN EPISODIO DE LA LUCHA POR LA LmEl{. 

los plan~s del.Ejé~eito . . de' Suecia 
de los Estados Unidos . ' ,- ~ 
bl~~~~S::=O,:'U~!:.P~ IDlpedid los transportes de mer- I 

=r=e:¿-;~: eancías para la España franquista 
CiÓD Popular Deusch-Amerlca- COMPAmmOB: ÑU zarpó de HudiImsvaD '7 Gó-
na"; con ramificaciones en toda kle _~~ 
Amáica, dedicada a la conapi- neScte. hace doe af\.os el Pueblo t.emburgo con rumbo a ~......; 
rac.16n politica y al espioDllje. espaííol lucha encarnizadamente de la Ea~a rebelde. Se sospecha 

El caso. que revls&e un carie- ' contra Jas crimlnaJe.s hordas de que llevaba material de guerra. 
ter extraordinar1o par ftgurar PrImeo, lIusaol1D1 Y Hitler. A pe- ¿El que loa tnabaJadorea de Sue-
entre los procesados alguDDII ele- 1&1' de las Inauditas dificllitade&. c:ia van a ~p1ar lmpaaibles 
mentas del aervic10 8eCm:o de a pesar de la .uperloridad de &1'- eat.e 1IIItrg0IlZCll0 tráfico? No. Ea 
la Jl arina alemana, ha sIdoco- mamento del enemigO; comparado ' uua '~ación de soJfdarldad 1m-
mentado par el diario aocia1ista con el de loa combatientes ant1- pedir estos Ü'ampones.. 
de Baailea "Del Arbelter Zei- faaclataa. logró evitar el triunfo CUando ~ cargaba el cJraDBu-
tuDg-. Este periódico, después del tascI.smo. Centenares de miI!?S . riu, se invitó a los marirlEroe a 
de afirmar la gravedad del asun- de antifascistas ban dado BU vid& que intervinieran por mediación 
to J asegurar que por parte del en la. lucha por 1& Libertad, Y to- de .su O.rganizaclón. Uno de .los 
Tribunal se hablad rotunda- davia boy l¡¡s masas lucbaD con funcionarios de la OrganizaClón 
mente un lenguaje que lmpre- energfa, fe y ~alor para CODBegUir contestó: - «¿Por qué han de ser 
.slone a las "nazIa". demosnán- el triunfo final ·.abre el aangrien- !oe- marineros los que han de so-
doles que aun emtlm en el to fuMsmo p:artar loa peores golpes? En este 
Mundo'p'otencias que no .se de- 1aHa. AleDaDJa Y otros pafia caso le trata de género PABRI-
jan intlmidar por Ber11n ni por reaceioDar1OIS~ ~ puesto a dlapo- ' CADO por trabajadores suecos, 
las amenazas de 1"Jo1enc1a. dice lId4Il de FnLnco atJnndsDte IDa- 'mAl&"ORTADO 'por ferrov1arfoa 
lo alguJente.: tmal ele guerra Y carne de ~6n suec:oe! X CARGADO por . tJ1f,baja-

"En esta ocaa16n DO se trata. soIamen~ de' espionaje mJJBar. amo- que todav1a sIgUen enviando. Los "dores del Puerto 8UeCO!J. ¿Por qu~ 
también de una ccmsp1rac:i6n pgl1taca, ya que una de las SIiruru IDAs llamados Estadal democrátlCO$ . se propone el bloqueo preeisamen
destacadas en el proceso es el -PbUrlr- de la. .. AmJgoa de 1& nueva también ayudaD a Praneo por su te en el flltuno minuto? ¿Por qué 
Aleman1a- '1 de la organ1Zac:1ón JJamsda -A.soclac:IÓD Popala~ DeÜ.scJi- parfJcIpacJón - en 1& !n1ame polf- los DW1tleros ban de azreglar 
AmerieaDa", que tienden a introducir el Tercer "Be1cb'" en Jos Es- tica de la DO Ultervención. Esta I1empre 10 que otros grupos de 
tadOB UD1dos. - polltlca diflculta las posibWdades trabaladorea dejaron de hacer? 

ED todas las ciudades. Importantes de América, esta orgaufzacfón de 1& Espafia antlfB8Ciata para po- Un caao como éste afecta a TO
Dl&DueDe Grupos l-oca'es, la. cual. ed6n en estrecba reIad6Il con la . der. procurarse el armamento ne- DOS loa trabajadores y DO SÓlo a. 
OftciDa de InfanaciÓD de la AlIDdadÓIJ. ~ Grupas son los prfD- caar10 para Já defensa. eonaa los kle marmen.u 
..-,.. tos d del"'" Je -nazt.. l ....... _.. TT_'''_ m~ Abara, kle b8Z'CQ8. mer- 'nene razán este funcionario. No-
... _ .... P\U1 e apoyo ~t"ona en os ""' ..... os UU&UUD. canf.es de la Sueda.· cdemOcráticU' .. úte un asunto que &recta ao1a-
&aún la acusadón, los ~ de la oqaniac:Mn del espIoDaJe empiezan a."hacer tIICala en 1& Es- men~.a. Jos, marineros. Todoe lO!! 
se eucuentran en Hambargo. BremeD, Berlfn '7 en 1u oftcfgaa tupe- paña de Franco. tra~ores deben colaborar en 
riOI'eIS del EjércIto Y de' la Jla1'1a, '7 c:ueataD eon una perf~ es- Hace poco que el ban:o dIansu- la aec16n. directa contra la hiena 
t.Tueturadón.. Deade .m parieD 1aa 6rden. a 108 agentes que. cmoo 

faadsta. Pero lo que dijo el fuo
clonarlo DO es mI.s que el resul
tado lógico del hecho que los tra
baJadores están orgauizados en 
Sindicatos profesionales en hJgar 
de una: orgaIÚ213.ción revoluciona
ria. 

Pero, aparte de esto, los traba
)adores deben pasar imnediat.a
mente a la acción. Loa trabajado
res del Puerto y las marlneros de
ben tomar 1& iniciativa. 

EMPEZAD AHORA MISMO. 
Exigid la solidaridad desinteresada. 
de todos los demás trabajadores 
sindicados, Preslonad a la Orga
nización .sindical reformista para 
que se adhiera a la acción. 

¡Trabajadores del Puerto, rebu
ad todo trabajo a bordo de bu
ques que van o vienen de 1& Es
peJ\a franquistal 

¡ Marineros I ¡Vjgilad para que 
DlDgúD buque con carga para la 
Dpaft& fasci&ta pueda .salir de Jos 
puertos de SUecia1 

¡No bay tiempo que perder! 
Los compañeroe combatientes 

de Espafia mgen la solldaridad, 
pelO la solidaridad de 1& acción 
directa. 

Con saludos solidarJoc. 
8. A. C. 

«()rganizad6n Central de los 
Obreros SueooI5) 

~ o DdC~ UeM'Dhansu eD ~ Y~ ~ bar- ~;=~:;~::~:~==:~~==~~~:~:==~:~~~~~~~:~:~::==;~;i$~~:~:~:~:;=:;~~~;=;~~~:~;~:~;~:=:==~~~~;~;~; 
cos alemanes. A tales Grupos. perteDec:Ia w.mWJJ la peluquera del 
_~n. ' 

0U06 agentes real17aD servidOs DU'tieuIares. empleados en fAbri Ayuda a los niios El VI. ~ngreso de la Cooperación Catalana 
C8I5 de annamentoe, etc. 

españoles Debian efectuar el robo de los "COdee'" del Ejército amel'bno ., 
planes militares, y pertenecieron Il fHcllD Ejérc1to.. Uno dé eDoe in-
tentó au.bstraerse documentos militares ~ comandante de la fortaleza ~ se celebró ~ Parla la ae-
Tot.tenn. ~ Ile!dÓll • 1& Ocmferencla 

Algunos aaen~ recocían en Alemania las disposiciones qu~, en InteYnacional de' ~da. i. los Ni
su mayor parte, .)e, enm 5UJn1n1.stradas por- oficiales perteneciente.! al fíÓs Eapañoles. _ _ 
SerTicio de lnformacioo de la. Marina alemana.- Una flgma muy tm- Eblitier<m aua !n1ormes la direc-

Una 

; : 

portante es, .sin duda, Kaete . tara- genenl' de Prhnera Ensdan-
1l00g-Busch, que ha sido dete- m, m;ter Anticb. y el subaecretarlo 
nfda por la Pol1cfa &pl4!l1cana de~. lItestral Puig:. Los ~ 
para protegerla de la .. <le8tapo'" bajos, bien samnadOl, rebosantes 
Tema como mia100 la __ orp.- de- W!rdad J no despr<rfiSto8 de 
Dizar 1m .. 8aUIn" para despojar emoc:l6no impratólW'OD honda
a otlc1a1e8. y fundcmarioll de ee- meDt.e &.. D . deIegadol! que inter
cretCla mmtana. Ya eD Nueft vienen. en. el filantrópico CoD-

York. mantenfa. una. empresa il:. a1do una Jornada provecb6-
semejante. sa para la causa de 108 DitIoII ee-

La ~ del p!'OCMO"- pañoles; y .sin duda est.oa lnfor
CIUá aun JDUCboe datos de m- mes tendrán una repen:ua1Ó1l ea.. 
terés, puesto que se encuentran cepdOD&l en la &.yuda que lOa paf
detenidos dos mlembrolF del' Ser- !!es &1J!Iips v1eDen dispEIWmdo ~ 
'Y1clo de EI!plonaje '7 UD. a¡mte.. nuestra Infanda.' Tanto la M!6o
de la ~Ge&tapo" 108 que. lID r.a. ADt1cb ecao- el eeñar Kest.res 
duda aporladn date. de la Pula. f.uenm c:a1urosamente te1ici· 
mayOr t.rueendenc1&". tada&. al terminar. la aesI6n. 

ti : = : : 

UN PACIFISTA EN LA GU,ERRA 

nota de color: la mujer 
--, 

'La democracia interna 
es la expresi~n más 

. genuina del espíritu 
·-co~perativista 

'Por Alberto Pérez 
Uno ~ 10s fenómenos mAs importantes que _ han procluddo &. 

conaecueIÍtia de laa relltr1edones en el consumo impuestaa por 1& 
~ ha -:sido la polarización- de aran lUimero de consumidores 
alredeckIr . de laa Oooperativaa. Le. Ooopención catalana. que era ya 
eSe las- JDáa Jmportanl.eS de 1& Pen1D.sul& con &merioridad a 1& gue
rra. fia- Viáto- tncrenentada de una manera extraonDnar1a 1& c:lfra de 
lIU8 eteccwos. Baste ckcir que en la actualidad eD 1& Coman:a -:lel 
BarcekméS lOJl 25UOl 10& lIOci08 de lu Cooperativas de ()onsumo, 
lo c:ual representa Wl námero de fIun1IIarea de 1.148.0131; _ en el \.'OD.
j~to ck Catalutia son en número de _133 los 8OdclIs. que ~ 
IfSltan 1 .~ __ famIHarea; 7 aun haJ que tener en eúenta que por 
la aeupación 1enporal por lo& ejédtoa mYllsores de una par~ del 
tetrttono ca~lé.n, no poseemc:a datcJe eoncret.oe de dlea CIOID&I'CaS ca.. 
talaDas; • dec:Ir, aproximadamente eJ liO por 100 de la pob1acl6n 
normal de Cataluña a~ como anllad• en la actualidad al mo-
1'im1ento oooperatlsta de comUD1O. . 

No por ello hemoa de hacerons la llusión de que, efectivamente, 
Wdf. esa inaSa de cooperadores sienta el espir1tu que informó a los 
preeursoreá de Rochdale y que ha Tenido inspirando a todo el 

Hace ya una serie de IlEmaDU un plano mlerior con respecto a Aun dura, entre los camaradas movimiento oooperatista internacional. La& causas de este aumentp 
que por estas tierr&6 se viene 10& demás. de cier.ta Dlv1siÓD, el buen efecto ccmaJderable de 1& ma~ oooperatista hay que buscarlas en las difi
notando 1& afluencia de e!emeu- Por nuestros ojos- hemos visto cauaado por 1& delicadeza de las cultades que para el aprovisionamiento normal de 1& población trae 
to femenino. Nutridas caravanas cómo aumentan la fe J el coraje muchaehas adscritas a una cierta aparejadas la guerra; no es por esp1ritu de IIOlldaridad, ni siquiera 
de jóvenes muchachas acuden pe- del IIOldado cuando diafruta del tra- entidad femeniDa afecta a nuestro por rehUir 1& ~ulac1ón del comercio privado por lo que la mayo
riódicamente a diversos frentee to cordial de sus jefes. ¿Qué DO ha 1Ir0viinlento. Se . kata de UD pre- ría. de los nn.evos adherentes han wnido al campo eoo()erat ivista. 
para llevarle al soldado el calOl de suceder, entonc.es. si durante las cioso regalo que ha llegado a do- sino &implemente porque han visto en ello la posibilidad de una 
de su amistad y el agradecimien- cortas, pero emQ.tivas, intervencio- daslI las manos. Por este hecho, y mayor regularidad en la. distribución de los articulas tasados y racio
to de la retaguardia. 'Ienier.do ~ nej5 de las muchachas que acuden por otros .similares que le han pre- nados. Por consiguiente, hay que esperar que, cuando acabada la 
cuenta la influencia que ejerc a l frente, -el IIOldOOo observa que ced1do, estas compañeras aquí son guerra desaparezcan una parte de las :restricciones actuales, y el 
el bello sexo sobre el elemento no es -tratadQ con" esa indiferencia siempre bien recibidas y tratadas comercio privado pueda tener nuevamente cierta libertad de acci.~n, 
masculino, la idea de estas visi- que comúnmente se destiJUL para sin la brusquedad que se atribuye las filas coopc·ratlvistas sufrirán una merma considerable, aun cuan. 
tes no puede reputarse mala. las cosas Inferiores? al bombre dedicado a los quellace- do no en la misma cuantía del aumento actua l. 
Convendrá, en todo caso, apartár Yo n9 combato un mal arraiga- res de la guerra. Y cuéntese como Una buena politica de proseUtJsmo cooperatista sería. por t anto, 
de ell3S esa tendencia a l a frivo- do; yo apunto. únicamente, contra se quiera, es éste el único sistema la de llevar a cabo entre la masa de nuevos adherentes una. acción 
IIdad, esa propensión a d~stinar el inicio de un mal. Que pisen, en que ha de permitir que la a!luen- de propaganda Intensa; 'y que, por otra parte, se les ofreciera la posi
la prioridad de la bondad feme- buena hora, estos prediás, estas J6- cia de mujeres obsequiosns en 105 bilidad de una Intervención más o menos directa en los problemas 
n · a a ¡ rt t ia d ' frentes de batalla, rinda aquellos internos de la .COOpéración, haciendo asi que al interesarse en ella III una c e a ca egor e venes que nos \¡leneo a comunicar 
combá tleutes en <letrimenlo de ' las ~ buenas que existen en la resul tadoo que los·organizadorea de se CODlPenétreñ con el movimiento al euaT pertenecen, y, por con.si-
los de ás las tales expedlcio~ esperan. Que '"liente, desapareciera en n .. ,.te la ~Ibilidad de una. deserción en m . .retagwirdia; pero que coman y que .,. -- .,...,. 

Es natural que las rigurosida- se diviertan en las mismaa condi- nadie· dude que la gente que lucha, masa cuando no sientan la necesidad que los lleo.'ó a 186 COOperatiVas. 
des de la guena ausenten de las cianea que la tota:ldad de los com- «toda la gente que lucha», a pesar Por desgracia, hemos de observaz que no es éste el esplrltu que 

. te de 1& dureza de su vivir, aún lleva !n1orma, al parecer, a , los elementos dirigentes de 1& pooperación Ca . 
. localld~es cercanas al fren a batientes, pues que éstos!. por ser au corazonclto metido en el arca talana. Y decimos esto porque para loa días 29, 30 Y 31 del actual 
as. mUleres aatfvaa, como lo es -hombrq de corazón. en la hora del del pecho. está. convoca<io un CongrCfiO de las Cooperativas de Co.nsumo de Ca-
~~~ u: c=:~er~ q:I~:¿rqenue- ~_' del recreo del esp~ DO J. P. taluiia, en el eual hay que tratar teltlU tan interesantes para la con-

- en&.CUden de jerarqufa.s. Prente del !'.Bte. 8Ol~dacl6n c y, desarrollo del movimiento cooperatista como 80n la 
lucha por el bienestar y la dig- ;:::sE::a:e:sEEl:e:sEEl::a¡¡¡¡;¡¡a:a¡¡¡::¡:55====a:a====55==5E55!!i=5Eii!!5a ereac10Jl de una CaJe. de Crédito Cooperativo, la necesidad de int.ens1!ialdad del pala, viaiten &. ¡.quél 
durante loa periodos llamados de = , car la creaci6n de Ooopera~ de Segundo Grado, '7 la autonomIa ad-
descanso, para reanbnarle con m1nistrativa de ia CooperaCión de Cataluiia tiente a frente de la Pede-
IIU presencia grata, indudable- raciÓD. Nacional de CooperatiV6S. J m6.s concretamente de 1& Coopera-
men.te. Lo que DO quillléramoa tlva Central de Abastecimiento, que tiene concedida J)Ol' parte del 
que puara, 10 que babrla que 
evitar a todo trance, ea que lu " Gobierno de la República 1& exclualva de distribuci6n &. todas las 
muc:baebaa que DO C<lmprendau Ooopel1,\t.ivas de Esp6ña de los articulos que la Direeción General 
exactamente su m1aióD, no mcu- de Aabfiteéimlentas proporciona; y, a peEar de ello, no abemos que en 
rran. en adelante, en el deUto de D1nguna Cooperativa se hayan convocado asambleas para discutir 106 
amargar a M simples 8Ombatlen- temas elta.dQs, Di para nombrar repft8eDtant.ea dlrectoI de la.t 00-
les para obllequiar exciusivamen- opera~u en el Congreso de referencta. 
te a J08 compaJ1eros de gradua.- Si la Cot\peraclón no ha _ de teDero ese .espfr1tu ampliamente de-
eiÓD. Seria ,. una inJust.IcIa que 
convertirla en odloao el contacto lDOCrIWeo Que hace accesibles a todos ,los afiliados los pueat08_ de 
de· la gente del frente con la re- d1reeclón. que da beligerancia a. las muas en la diacuaIóD J fijación 
presentación mujeril de 1& reta.- del ct1terJo a aesuir en aquellos problemaa de orden general que ~ 
~dia. La ley de castaa, igual preeen~ " en cambio, 1& dlrecc1~ '7 la orIentaciOn a aeauJr ban 
que una buena parte de ioa pre- de .,er ~ ~tr1m.on1o exclusiv~ de ~. o~uf& cUrec:tiva. entende-
juicios burgueae., han deaa.pare- moa . que se haée. un mal servicio a la causa de la Oooperaclón, en 
cIdo de JWe.Itra tierra, y todo el 
mundo ha de CODl'prender que 101 primer térmmo, por desvirtuar una de napriDclpales eeendas, J, en 
bombra, COD mper1m1dad o stn segundo tugar, porq,ue al · preterli a los aflllados a la orpn1zac1On. 
ella, IOJJ construldOl exactamente se m .' abonlUMlc1 el terreno para wiá JU~\Jf& ~jón de loa elemen. 
C01l 1& mJIm& ~, esto ea, que 
el soldadO lJC!jIee un corazón o un b DUeVOB. ,'!1le .pm . aedo precilameote, predIan dcr una malltW' -aten-
~tlmJento Que ae laIUma. m. • elÓIJ por parte de. los d~en_ ftl el eentkto .de su' eapacltaelóJl con 
peear de Jo mucho Que _ ~ ~ a.. F- ~~or ~1'OY;echamlento, loe cuales- DO t.endr6!1 ntngUn 

>- . :r-de~~:Jo.eI::'~~~ . ~:n:'!':- ¡Y deeI..~_~,. _~.~~_~:~~ ~ nZ~:-:~~'M~, .l! ~~ .~.~.~tCUeDa 

TAD ffiLANDESA, REFLEJAITA EN 
~EL DELATOR» 

LA SIMPLIFICACION DE LAS 
DEL «REICH» 

FINANZA 

H 

rr ; 

t 

p. 
jU\ 

Q.u 
tr~ 
t eQ 

tra 
qU1 

beJ 
h · 



o ... 

arcld 

DomIngG, 24 . júHo -'1~ 

H o R 1 z o N s 

LOS 
AGUILUCHOS 
'DE LA LIBERTAD 

Cada día es mayor la actividad de 
las Juventudes Libertarias . . El dinamismo 
de las mi-'lmas es propio d elo que son y 
de lo que l'epresentan en la lucha épica 
de nuest ro drama social. Un drama que 
es toda la pasión de todo un Pueblo. Pa
sión de un Pueblo que tiene como van
guardia la propia juventud. Y las Juven
tudes Libertalias. vanguardia de esta 
vanguardia juvenil. hace que en cada 
momento de r.uestro drama flameen su 
estandarte roje:' y negro con el anagrama 
de F. r. J . L .• como sI éste fuese el lábaro 

que acude al coliseo sangrante de nuestra guerra para señalar 
l a ruta que ha de seguir de R evolución social de UD Pueblo 
Cuando nuestro drama tiene perfiles de mayor tragedia y e~ 
el ciel o ibérico aparecen las nubes m ás negras que ensombre
cen el de~rrollo y el ~esenlace de nuestro drama nacional. Isa 
Jm·entlld.es Libertarias remontan el águila caudal de su agui
lucho. par~ decir al Mundo todo que sobre las cenizas de nuea
t7S t raged.la renace cada día un ave fénIx que levanta'· loa 
e spíritus decaidos y anima a los pusilánimes- para proseguir 
la lucha con mM arrojo que ayer. Son las Juveatudes Liberta
r ias savia de nuestro optimismo nacional que la inyectan ' dn 
t~dos los corazones para eleval'J:>s bacia la lucha al grado mA
Xlm? de nuestro sacrificio. Pero son ellas también las que dan 
e l ejemplo. Son los jóvenes libertarios lO.!! que lucban en todos 
los f!'en tes y dan sus vidas precio~as a. la causa de la libertad 
munUlsl. con el orgullo del que wbe que su sangre derramada 
es la semilla mM fecunda para la. lucha del mafiana. 

N.osotros los hemos visto luchar en las puertas de MadrId. 
C':' m oo el enemigo de las libertades patria! quería adentrarslt 
e:; el corazón de la villa del oso y del madroño. paTa decir al 
1- un do 'que habla ganado la batana definitiva.. Eran los j6ve
n", libertarlos del "SigUenza", del "Orobón Fernández" deÍ 
". :l\'enil Libertario". del "Toledo ..... MuchO.!! salidos de los 'Ate
n )S Libertarios qUe poselan en sus espirltus las anslM de 11-
b- ~tad, como. sI ésta fuera el aliento para respirar. que es tan
t o como deCIr para vivir. En las primeras jornadas lucharon 
en ]a Si.erra, en los frentes de la Alcarria, en las vegas toleda
nas. Alh murió Senderos. el que fué secretario de la P. l . J. L. 
Mur ió frente al Alcázar de la ciudad del Tajo, luchando a 
ro 'er tc contra los que representaban el espiritu de la reaccióD 
y de la traición de un Pueblo. Después, nuestros bravO.!! mu
cInchos fueron a los frentes dc Albarracin. AlU lucharon un 
día y otro dia. Tuvieron que atacar el pueblo de AlbarraciD. 
CC:1taban con pocos medios, pero lo haclan defendiendo otrol 
fr ·: ntes y otros hombres. Y atacaron. Aún resuenan en aque
: !~ 3 oqll~.dades alb~;tlB.'!.IOS ecos de "Las Barricadas" y de 
~ ·JS HIJOS del Pueblo . Aun flamean entre 108 ocres ne laa 

e restas de Albarracin los colores VIVOS de 108 estandartes rojl
ne~ros . Sangre de jóvenes libertarios tifi.eron aquellas encres
;)3 as serranis. y frente a la iglesia de un gótico florido se 
~?cribi6 una de las má.<I be~la8 pl1ginu.'! de aquella batalla épica. 
_ ,l.; casas de lo que fué CIUdad y hoy es ruina. se traspasa.on 
;., ~ nuestros soldados libertarios hasta cercar a. 101 facciosol 
- ~equetés. faJangistaa y guardias civiles- en d reducto p6-
t "·,0 del teDIPlo catedralicio. 

Después aqul, en Barcelona. en la sede del Anarquismo Ibé
ri co. les bemos vlato elevar la moral de nuestra retaguardia, 
y cuando el frente del Este parecía que todo se venia a tierra 
por la sacudida violenta del fascismo tnternac:1onal eran 1&11 
J.uver:tudes Libertarias -188 de Atarazanas. con AsCaso. '1 las 
oe Pm a de Ebro. con Durrutl- las que supieron impulsar un 
volun tariado que tenia como .célulaa vivas del mismo los Ate
n eos Libertarios. los Sindicatos confederales y los Grupos anar
q l:.l s t as de ~ata1ufia. Los vimos desfilar por las callea de Bar
ce .ona cammo de los frentes pirenaicos. de las cuencas del Se
g r ~ y de las vegas tortosinas del Ebro. Era la defensa de Ca
ta U:1B. la que se iba a realizar. Y los jóvenes libertarios -car
n" lberica del federalismo hispano- no dudaron ni un solo 
m 1mento en levantar. primero, la moral de una retaguardia 
at 'leada por los piratas del aire de la. forma ml1s cruel v bAr
ba :'a y, en segundo lugar. llevar al frente de combáte los 
~o:n bres a?llantes de la Libertad que abandonaban los talleres 
~ .as fflbrlcas, los despachos y los centros estudIantiles para 
se:' s~l_dados que. con SUB peclms y su heroísmo. parasen a la 
in ':aslOn extranjera en las mismas tierras catalanas 

Las J uventudes Libertarlas cumplfan con su d~ber. otra 
... e.! e aguilucho de la Libertad blandía sus alas sobre todos los 
es,lirilus pa-:a elevar el entusiasmo de núestra lucha. Y aunque 
la.~ S\'es de presa del fascismo internacional querían abatir el 
ág:.üls caudal de las llbertades ácratas, ésta se remontaba mú 
a l :·iba. mucho más arriba que todos los cuervos de la rapiña ex
t l .lUjera q~e hablan tomado nuestra patria. el solar ibero, 
el ,mo osan~ macabro para devorar todo nuestro patrimonio 
I.:!.lral y esplritual. Pero eran los jóvenes libertarios de Catalu
n los que. presid.ldos por el aguilucho que rompía las cadenas 
eL la t iranía, qwenes iban a decir al Mundo que cuando UD 
p ,' eblo t Iene espiritu para vencer. no sirven 188 imposlcionea 
rr. l s tremendas de la violencia, poo'que éstas se estrellan con
t l :l. lo que no muere, contra lo que no puede morir. porque ea 
l a v ida misma de los Pueblos: el deseo. hecho carne en el pro
p_o espiritu, de ser libres. Y este concepto de libertad de lu 
juventudes anarquiataa posee la doble virtud de vencer a los 
que se creían triunfantes y de colocar en el frente de nue .. 
tra lucha todo el ~ptimismo necesario para que. con él, se ob
tenga la 'batalla fmal. 

LB.'! Juventudes Libertarlas E!erM siempre, pues. en nues
tra lucha, el portaestandarte de esta verdad eterna: La de 
que el hombre quiere ser libre para vivir y muere por la Ll~ 
bertad. porque sabe que muere para dar vida & 108 dema. 
hombrea . 

Ariel 
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P ARIS-LONI)RES, A LA DERIVA Mas sobre los militares 
- leal.es al Pueblo Los erro~es psicológicos 

que han · cooperado a la 
propagand'a fascista 

Por D. A. de Santillán 
No nos interesa lo que estatuye. 

I~s ordenanzas militares, DI la. ao
tlgual ni las modernas. las nado. 
nales o las extranjeras. Cualesqui .. 
ra que sean, DO hay leyes que obu.. 
gu~n al hombre con fuerza moral a 
traicionar a su Pueblo. 

El militar que se levanta contra 
el Pueblo. aUDque se eseude en la 
dl;'Ciplina. en la obediencia de ea
daver. ~mpuesta en los cuarteles, ea 
un militar que traiciona. a. IIU patria. 
Pasan las leyetl y pasan los partld_ 
que las hacen, pero queda el Pueblo. 
QuedaDdo fieles al Pueblo no se rom
pe D~Dgún juramento, ningún COlO-

en Africa 
La idelltificación entre árabe" y bereberes es 

absoluta en el Magl'eb en materia religiosa. En un 
a!·t(Cldo anterior qttedaron explioadas la3 causas 
que lo justi/ican, no obstante las carozcteristicas 
especifi.cas que 6n otros órdenes siY'"en di/eren
ciando aún a ambos Pueblos. Ahora bien: la reli
gi6n tiene tal importancia en los países fslá'micos 
que su cultura entera queda absorvida por ella. Y 
asl, CItando las dinastias bereberes t omaron eZ im
perio de manos de los árabes, fu~ pa.ra desarrollar 
hasta su má:rimo esplendor la ci"¡li,'~aci6n común: 
tal es el caso de los almoratJide8, almohade!l y me
rinidas. 

Por otra parte, el fundamento teórico del Pro
tectorado -decíamos-es el respeto a la intregri
dad del territorio tr.arroqui y la ayltda al 8ultán 
para restablecer en él el orden y "ti (Iutotridad re
ligiosa y temporal. El propio LlIautey lo ha rema
chado en numerosas ocasiones en qlle a lo largo 
de su mando -y aun después- definiera magis
t r almente la verdadera significación MI Protecto
rado, 

Sin e~bargo .•. 8e dice que etl una circular re
servada a los o/ccilllea del Sermcio de rnlormaci6n 
-citada por eZ comandante Mariy en "Le Mal'roc 
de Demain" 11 mlt!l resobada de seglulda ma'llQ
ya recomendó el propio mariscal : "Nuestros inte
reses no.! e:rige'lI hacer evolucionar (, 108 bereberes . 
"Iera del cuadro del Islam." 8ea como 8ea, ciertos 
proleaorea, /1I-ttGÍotlarlOs, militares y misioneros 
lu.eron e8bozando eso que a8 ha dudo 8n llamAr 
Ilna "polUica bereber". Algllno" católico.s "pedal
mellte, con indiscremón agresiva: no laU~ quien en 
nombre de San Agllstín -auponemos que no sereS 
-:.n nombre de los principios de 1789- Boñó 11 sue-
7Ul con una Berberia cristianizada. MeU, oficial
mente, no se habla pasado del "dahir" de 1914 so
bre "el respeto a 1a.s costumbres de cierta.s tribu.a 
bereberes". Al f,n, en ma!lo de 19S0, recféft m!lerto 
Muley Yusej. el Residente general . M. Lucien Saint 
hizo firmar al jOl:eft Bidi Mohamed el celebérrimo' 
decreto conocido en tGGc. el mundo fslclmico con el 
nombre de "dahlr bereber". ¿Cuál e& su e&encfa7 
Simple men té ésta: substraer de la 1urisdicción 
normal a las tribu3 bereber6IJ, ea materia penal 21 
e1l orde" al e/ltatuto p8r80naJ 21 suce4!)Tio, insWIl
yendo la autoridad "con.metudinaria" 8ft laIJ tri
bus, en ciertos aspectos y, entre otros, los TTibu1UZlu 
franceses. 

El decreto se pUblicó el 16 mayo. Pocos dial 
más tarde, 1m viernea. en UM mezquttll de 8al6, 
Se recitaba, despuéa de la orCJCt6JI ritual, la ,nvo
cac~n "¡Ya lati/" -¡oh Salvador!- que /ormu
lan los musulmanes en casos de gran calamfdGd 
pÚblica -guerra, t,"emQto, .equfa ... - terminán
dola con esta fórmula patética: "oh Salvad.or._ 
no 1IOS separes de nue8tro3 hermanos loIJ bel'e!;e
res!" D6 Salé el "latW' saltó a Rabat. Pronto' $" 
escuchó en el histórico recinto de 111 Karanina de 
F ez. Las muchedl,mbres se /u.erOfJ esperando e irri
t ando. Las autoridades, tambié7', comenzando a 
prOdigarse la conocida terapéutica del orden : de
tenciones, IIpalell·mwntos, destierros... En breves 
meses el "lati!" daba vuelta al lslameñtero. En 
Tánger. por ejemplo, el Mendub, parll 6tlitar el 
espectáculo, hizo cerrar las puertas de la mezqui
t~. Horas ~spués eran abiertas gracias a la y es
tlon ¡del cOllsul de Italia!, según narra Muslim 
Barbari en "Le Temptte sur le Maroc". Desde 
El Azhar, la uni1'wsalidad egipcia, flOTÓtl hogaño 
de la cultura islámica, hasta Jos circulO! musul
mane/l mdIJ apartados de las IndiaIl holandesas to
d?s los mahometanos ae al2aron contra lo que' de
clan n"e·va Oruzad!l fra"lcesa.. y en primer térmi
no, la intelectualidad. A su cabeZ:Z, el Hemfr CheNib 
Arslam, de enorme autoridad espiritual, represen
tallte oficial del Pu.eblo sirio ae sitúa francamen
te contra Francia, y redacta encendidos meflBaJes 
qlte se di/u"dan po" el Magreb, el Irak Palestina 
la ',!~ia. EtI Egipto, tan influido en ~ espi,·ituaÍ 
t~'adlclO1UZlm~n te por la cultura franc~II, se cons
htuye un "Comité para la defeflBa de loIJ musul
~nes marroquíe.!", presidido por el pr..wo ~nn
clpe Omar To.~lIun, y S6 intenta organÚlar el boicot 
~el comercio franc6IJ. Otra grllA 'figura IIJlcImicG 
mtelectual, Mustaf4 Salen Elendi, dirige)m Tur
qufa la proteBtr.. 14 tónica de la agUacl6tl la da 
es.t~ párrafo del manifiesto subscrito por destaca
dlSltn08 element08 .dirigentes marroqu~: la cuea
t/6n bereber actual no e8 mdIJ que la triat" rea",," 

= = ; 

dación de la trltg6dia andalllza y el p rinCipio de prom ISO, porque no hay para UD 
una '1lleva cl'u;;ada". ¡Excusamos subrayar el ar- hombre. cualquiera que sea -m1U-

Por Carlos de Baráibar 

~ellal de arg!ullenlos qlU:: tm movimiento de seme- ' . ~.r o paisa no ~ompromiso. obliga. 
;¡ante 71atllraleza y amplittld ha signi/icajo en ma- dad al Pueblo h Clon, deber superior al de la fi.dell. 
tlos del fascismo. por mil lazos. en que a nacido y a cuyo destino ha de sentirse ligade 

• • • H~bo en 180~ unos pocos hembres del Ejército de Fernando VII u 
podría el lector imagin4r que en !i:l /olldo d!) rompler~m la Id~sciPlina militar, DO para levantarse contra España s~n: 

t
odo eoto -late, a SI' , ;CZ, una aspil'acl6n reacciol¡ ~- ~::id~~lr~e ah' ueblo in~adido. Daoiz, Velarde. Ruiz y algunos otr.:s son 

~ . . ' . . . ' a os eroes nacionales y se enseña en I I na, de tipo ttaClOnaltst3., cuyo UllICO obJetn;o es 111- rarles y a tributarles el reSpeto debido Han r::: e:ue a.:' ~ ~em. 
depend~ar esos p~ó,ses pam. que sus clases ¡mm- les convertía en cómplices y en traidor~ a di~lp1iDa que 
Jegiadas conti.núen e:z:plotando tiránicamente a los prendido que no hay nada que pueda e9t~r~~que n h.an s;nt:do y c:om

-
JlGrias, e8 decir, al fel/ah. ¡Ouidado, !tIla vez m«s. · al Pueblo. r e cima r a 6deltdad 
repetimos, con los clisés a la europea.! El naclD- También en jUlio de 1936 se encontraron 1 Tt . 
fICIlismo se ha beneficiado a Sft vez -¡qllié 'l lo dll- yuntiu de la disciplina interna o la traiclónOSa m~ I a~ ~te I~ dis. 
da!- de estoa t r emendos errores. Pero el mov i- mucho mayor que el de 1808 optó por España y ~::a. nchDumero 
miento que agit'l a.l Magreb es mucho más 1I 0lldo fuerzas o sin eUas, se unieron al Pueblo y le a;udaron o m~ ;:5, t.'OD 
21 e:z:tenso que lo que correspondería a la /uerza tra el fascismo. Les demás pusiéron las ordenanzas mili::r:

u 
uc a ~on

real de la3 or 9unizac:ones de tipo 1Iacionalistoi~. de su conciencia y obedecieron como instrumentos ciegos. s por encuna 
tli cuadra exar.tamlmte este nombre a comple;ar En al~mos lugares triunfaron los facciosos. En otros fu . d 
corrientes de opitlión que ora se ~anifiest,an como tad~s. Vlend~ en peligro, llamaroll en su auxilio _\"e~die~~uon el erro
panislámica3, Ol'a como paJlarábibas o'ra como .vemr de Espana como nación independiente -a las tropas italian:o~ 
lrimples impulsos renovado"es o pI,rificado1"es, ora, alemanas. s 
n fin, como autonomiemos localistas. ¡Sería 'Ie- H~y.muchos aspectos dignos de tener eD cuenta en esta gr.lD epope1a 
cesario un amplio foll*¡tCi para dicGÍ01lar 11 precisa" (:~e ''1\"1mos. Uno de eU~s es, si~ duda, el de aqucU&.< milita res que tu. 
este enjambre de mat-.ees! \ leron el v~lor para UOlrse al Pueblo. primero rompiendo la disciplina 

Etl el Ion do de todo eUo hieroe un i »~peru t iv" que les obhgaba .a acatar las órdenes de los mandos superiores luego 
de humanidad Y de justicia . que ha llevado a los alr~trando los riesgos que impUcaba en aquellos momentos la ' ('nndi
hombres comprellsi,vo/l de los paises domilladores, c on m!litar. 
a 8U"arse abiertamentf, al lado de los oprimidos. . Hablamos derrotad.o una de las más astas c:,Dspiracion,,'S de 1M 
Mientra.s lG3 aldoridadea oficiales agra"aban la ~.:rteles y n~ se podla evItar la condena global contra la traiei,. n mi
inevitable tensión. siempre laten te. con actos tan 1 r. Los. milicianos populares mirabaD de reojo "7 COD descoolian:&a a 
imaecesarioa como los apuntados. las Or!/anizacio- los profesionales de Ia~ armas. Estos comprendían ese estado de ,;nimo 
Res proletarias filiales de la" europeas, 7"Qdicada.~ y, porque lo comprendllln. tenían el sentimiento de la razón que asistía 
en los paises ~ute/C,4~, /le han entendi-do perfecta- :1 p~eblo en sus pre.,'enciones. ~igui~roD, no obstante, en su puesto, 
triente con el ¡ndjg~na. En cuanto 11 los politicos de cred tando con el ejemplo la slDcendad de su adhesión al a nlifa. 

t:ismo. 
Jos partidos a t;lU"'~lldq. ha?1 80lido ser ¡,:duso los 
portaestatt4artes tI.e sus reivindicaciones ..• desde la Se ba~ia formado una leyenda cODtra el carácter reaccionario. 
oposición. Bn el poMr han continuado, ctOatldo no monarquuaDte, etc., etc., del arma de ArtIllería. Nuestra descoDfiarua 
agravado, los errores del colonismo. ante esa arma era mucho mayor, por consiguieDte.. Sin embargo come 

Con intenelón de canalizar lc:I agitac ión anti- en 1808 fueroD artilleros los que prencUeron la mecha de la 'guerra 
francesa que se i/la extendiendo por lIlarruecoa de la indepeDdencla, en 1936 fueroD artilleros la mayor parte de los Que 
......(}tros. naturalmente, dIcen que para impulsarla- ,im06 eD. ~rimera ~ila, junto al Pueblo. en la calle, en el freDte. en la 
a8 creó IIn ,I.;.oleo fru'lcO'lnal'roqul in tegrada por orC"anizaclon de la IDdustria de la guerra. 
elementos de izqlLierd4, conocidt.!imos en Francia., Se ~putaba a Velarde. en su tiempo, como el mejor oficial de 
como Renaudel, L07l9uet, Bergery. Monnet , Sfxte- ArUllerla. ¿Es que un Jlménez de la Reraza DO es considerado como el 
Quenin, el profesor Afltonem, en relación con (¿'n gran maestro de la Artillería española? . 
tlticleo inteldctual tUlclonalista marroqui que era .Por qué insistimos eD el recuerdo de aquel puñado de m.iijiares que 
npres8fttado en PariB por el escritor Ahmed Bala- !;ee~~~:~I:!:ueblo el 19 de julio y, después, CODtra la gran traieion 

/TeJ. El grupo lattZó una revista -"Maghref¡"- E ri I ' ..... _ ~ __ . n p mer upr, porque hay qu edesbcar esa aduaeióD que fu6 
_ ...... -..meJ&tación ecOftÓmiclI " social", en cuyo un factor de la victoria. y porque aqueDos hombres. aUDque Pocos. han ' 

patronato figuran," varios e8pañoles: primitiva- salvado la dignidad española desde una profesióD que la babia piso
ttI6tIte F61'tIando dI;) los Rfos y Argila, el que lué teado "7 ultrajado. 
tan excelente escritor, a"tori.zadisimo en los me- En segundo lugar, porque: lo hemos seDtido aDdando el tiempo. jld
elfos árabes, y 6spect41mente en el Oriente pró.ri- tamente aqueDos militares que se pusieron a nuest.ro lado al comiense 
tnO. La revista fu6 salnamente as/i:riada en BU se- del movimiento, eran los de más capacidad ' técnicomilitar. Su oh'iclo 
pndo tJtlo de c:ei.9tencia, con lo que no se hizo seria algo más que Ingratitud, seria UD delitó- de .lesa patria en relación 
AftO agravar la &ítnación. Por ahora hace cuatro 11 la perra. 
año~ el m!Bm.o. yrllpo quiso continuarla con otra No sabemos cuál es la situación de aqueUa plryadl' valerosa dI' otL 
de Igual sIgnifIcado: "Al Atlas". DI,ró lo ql,e un 1 ciales leales al Pueblo. Tenemos el presentimiento d .. , que no ocupan 
mete~ro. .. . . . el puesto .que les corresponde, no por lo que se refiere a a.sceD-. placas. 

M~tras, el aludido momm.\ent~ !lClcionalista ~ndecoraciones. etc., elc., que importan. en último resultado. muy poco, 
fu6 at ttctdáncluse, tomando la dll'ección del mícleo SIDO en lo que se refiere a sus posibilidades como t~nicos militares y 
más homogéneo y coherente el "Comité d6 -Acci6n como probados antifascistas. 
Ma~Toqui". A fines de 1934 condensó sus reivindi- Hemos con,'¡Yido con ellos momentos muy difíciles. Jamás' se nM 
OIlC1Ones 8ft IUI "Plan de r e/orTflQ.3 marroquíes", ocurrió preguntarles por su filiación partidista. Eran mili tares capaces , 
~e/Ué solemnemente entregada al Sultán, al Re- e.ran leales al Pueblo. ¿Hay título superior, hay carnet de partido que 
lridente general y al ministro de Negocios E:z:t r an- ¡ tenga más méritos? 
jeros de Francia. Patroci11aron la em " es ni = = =; = = . Coa 11 ,escritores fr((nce.~es, bien cO'IO~idn: ~~ IS I~ 2 ti ti : : : :, : ; :0:;:;; ;;:0 ;:0:;;:;;;;;;;; ;;:;;:0 ; :::::' : =:':::::::3 
tna~ona como tlxcelentes ami gos de Espa'ña: los 1 
precltados L071guet . Bergery y Renaudel. más Piot, 
de Tessan, ~ampinchf, B erthon, Clerc, Code'l et, I 
Momlet, Violhs, etc. Era entotlce" ResidelltlJ gene
ral 8en.ry Pon80t y ministro de Negocios Extran
jeros . ~Jrre Laval. No habrá que decir que la 
e~ectt"idad del "PIulO se redujo a la triple ceremo
"la de BU entrega ... Despltés, triunfó el Frente Po
pular. VinO el 1!rimer M i nisterio Blum. Y el gene
ral N~g"éa /ue 'Iumbrado Residente. L08 suceSO/l 
posterwrea están ya en la memoria de todos. 

¡Ah! Un pe~u?ilo detalle último: entre los di
"gentes del C011ute de Acción Marroquí figuraba un 
loven llamado Mohamed Mekk Naziri. Es el mis
mo qu~ ahora 68td en Tet"áf~, al frente del partl-
110 • naCIOnalista d0m.eaticacto, creaclo por el traidor 
Betybede8 para me~or "ervir a Alemania e Halia, 
fJ3cindiendo la antIgua organización nacionalista 
~e. presidia Abdeljalak Torres. Su propaganda se 
d,¡"ge esencialmente contra Francia.. ¡No hay elle
m !Jo peque1lo! 
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FIG URAS DEL EJÉRCITO POPULAR 

GREGORIO JOVER 
EN BARCELONA 

Se reunió 
francés 

el Gobierno la. memori a 
García Lorca 

de 

Todo IOn felicitaciones por el éxito 
viaje de 101 mon~cal ingleses 

del 

Parla. 23. - El Conse~ de Minl.s- biemo. felicitación a la que asocia 
tros se ha reunido esta mafiaDa en a 101 se60rea Ohautemps. oampln
el El1seo, bajo la presidencia del ch1 '1 Guy La Ohambre '1 a sus 
señor Lebrun. La reunión ha empe- colaboradores respectivos. 
zado a lu diez. Loa lefiores Daladler y Bonnet 

Al empezar la reunión, el Preal- han ~o cuenta & 8U8 colegas de 
dente de la RepQl)llca, ' hadéndose las conversacloDN dtplomitlcas que 
Intérprete de 101 aent1mJentoa del celebraron durante la- estancla de 
pafa, ha puNto de relieve el enm- los' soberanos br!tID1Cos en Paria. 
slasmo ., el esplendor de Itt. aeoekla El lefior BoDnret ha informado, 
qUe P'raDcla ., Parla acabaD de trI- ademú, IObre .la altuaClóD eKterlor. 
butar & 101 IOberanOl 1ng1-. Ha lIll A60r MMbNldeau ha pueato 
expresaclo el seftor Lebrun 1& ll'&D al ~ &1 OCB1ente de la al
sat1sfacd~ ele la naci6D hacI& 101 tuacl6D "".".".... &f1rmando que 
~ pdbl~ civil. ., mD1ta- se halla en .UD& aliuao16nverdade
!'el, que aserurarcm el orden ., 1& r&llUlDte faYOralll4 ., ha lDdloaclo 
brWantel ele 101 &CtoI orpn1adol 101 NIUltaclol '" obten1do1 por la 
en 1'&111. Vm&llN ., V1llers-Bre- preeente IUbIOIIpaIdD de boDoI de 
tonneuK. 1& "-la Aut6Nm& ele Def_ .a-

Bl P1'eIJdeD&e Le1mm ha ped1do ckIa&l. 
& 101 ldoreI D&lacIIer, 8&rrau&., U pr6Jdma ........ del 0GIDIIIJ0 
~ que traum1taD & ... ODIa- .. ~ el ,..... de la __ 
bora__ 1& feUo1** 4Il Qo. uA,....,. ti" •• 

, El sencillo ., sentido homeDaJe 
que organizado por la Comisaria 
de II:spectcw06 se celebrará hoy 
en el Palado de la lI4\Ú1lca Cata
lana, a la memoria de Federico 
Garofa Lorca, oon 1&. cOlaboración 
de Manolo Gómes, promete reves
tir una solemnidsd inesperada. 

Además de la adhesión ' de la In
·telectual1dad catalana y de los poe
tu. eacritores ;y a.ctores que se 
encuentran en Barcelona, h&7 la 
adhesión de los combatientes del 
Ejérdto del Este Y de Andalucia. 

El Pueblo. la intelectualidad y 
el Ejército de la Libertad, que son 
la esencía de 1& Democracia. se en· 
contrarán para homenajear al can
tor del Pueblo, vfct1ma del fas
cismo. 

••• 
!lartar1ta Xir¡u, la genial amia 

catalana que recorre triunfal{nente 
la América Latina, con "Yerma" 
y "Bodas de San¡re", de 09.rc1& 
Lorca, ha envlado ' &1 c:Om1sáflO de 
Eapectjcul08 ele Oatal* , üD ex
prea1vo cablecrama, adh1riéDdOle 
al bomeDaJe. . 

.. ! 

Loe Per1odJat:u extran,JerOl que 
COD maU90 de 101 .oto. del 11 de 
J\IÜO '1IaD ,.mdD & Ban:eIAIu. b.aJl 
al40 Jnvttaclol para ulIt1r al bo
m.-Je & Pededoo GaroJ& Loro&. 
'J",,'b -bu. ... lImtMu la-
~~ ~nan~~ ' ~----------------~--------------~----~~ 



.. 
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• Palestina, eiem-plade procedindentos fascistas: agl- lA InnO[OOftl 
lación y armamen.tos ((cuya procedencia se Iunora" • 

INFORMACION DE MADRID-

·ACUERDOS DEL COMITE 
RE G ION AL DEL A C. N. T. 
UUNION DEL, OOllOTE RE

GIONAL DE lA O. N. T. 
Kadrid, 2S.-Se ha reunido el 

Oomité Regional Confederal d~l 
Centro. 

Después de aprobada el acta de 
la reunión anterior, el secretario 
ct.tacó 1& IIltuación polltica y sin
cJIca1 en 1& región. Se dió lectura 
• "copiosa. correspondencia recib!
AL de dive1'S06 organismos. 

Se leyó U:1 informe del delegado 
lIItrlonal de Guadalajara acerca del 
p.-lódico "Comuna Ubre" y -
MOdO nombrar director del mismo 

• FrancLsco Ortega.. 
El delegado de la Federación 

Loea1 expuao la situación en que 

• -encuentra el Coll!lejo local de 
"sef\SD?8. y también ' d!ó cuenta 

de otras CUUtloDes de oamcler lo
cal. 

El delegado de 8&D1dad dió 
cuenta de 8WI gesti~ en rela
ción con la provincia de Toledo. 

El Comité Local lDtormó de .tU 
Ia.bor durante el tiempo transcu
rrido desde 1& 6ltim& reunión
Febus. 

OOMENTABIO 
DE "LA LIBERTAD" 

Madrid. 2S.-"La Libertad" in
alate en poner de relieve la figul"llo 
eSe Juliá.n Besteiro, Y dice: 

"Nosotros no creemo. en la fór
mula pol1tica del silencio; pero R 
pueden prestar grandes .erviclOl! 
al pa1.s oallandO a tiempo. princi
palmente ¡uando el que calla tie
ne de siempre prob&da .tU lealtad 
al ~gimen Y al ideal."-Febus. 
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NOTICIAS DE VALENCIA 

LOS SOLDADOS ENTREGAN 
15.000 KILOS DE CARNE PARA 

LOS REFUGIADOS 
AYUDA DE TODAS PARTES 

, Vaieneia, 23. - El Frente Po
pular de Valencia estA recibiendo 
diariamente promesas de ayuda de 
orgaoismos similares de distintos 
puntos. 

Hoy ha sido visitado por una 
represeDta.ción del Frente popular 
de Alicante' que ha manifestado 
gue 18 provincia estA dlspUE!5ta a 
toda ClaSe de esfuerzos y sacrifl.
alos para ayudar a Valencia. Los 
representantes del Frente Popular 
de Alicante han prometido moviti
mr a todo el Pueblo alicantino , 
~"",,_D¡rM:~_~ 
~~~ .. ~ 

El Comité de Enlace U. G. T.
e. N. T. de Almeria. ha enviado 
1m3 carta poniéndose a disposición 
del Frente Popular de Va.lencia.
I'ebus. 

GENEROSIDAD DE NUESTROS 
SOLDADOS 

Valencia, 23. - Lo.8 1I01dados 
;ue f(,rma.n el }I!X Cuerpo de 
Ejército. han heche entri'ga de 
~ de 15.000 kilos de carne que 
han sido repartidos entre 108 r~ 
tugiado~ de las zonas de guerra. 
- Febus. 

REUNION DEL SUBCOMITE 
NACIONAL DE LA C. N. T. 

Valalcia, 23. - Esta tarde se 
1m reumdo el SubcomIté NaCIOnal 
ele la. C. N. T. ' Tratados di
'9'erBOS asuntos de orden interior, 
8e ;¡.cerdÓ el informe que el com
paflero López presenta. acerca de 
w vunta a Alicante, Murcia y 
Barce1cna; yen atenci6n a la for
ma un tanto irregular con que los 
oompafieros de ~ena se ven 
ObliJ1;acJoe ..a actul' .. . ¡,. .\, 
r"' ,~" t 'r· ..... I ; •• "" 

acueraa _ ¿uubr ~l Ulrorme al 
Comité Nacional ." f"\l' t .,-
"!. ;,. .. h ' t )4i:"r -. I • 
. _ --L ____ ~ !....L 1 i"~ • 

Al final de 1& referencia facili
tada hay un pé.rra!o recogiendo 
la mala lmpresión producida. en 
loa medios IIlndica1es por 18 nota 
becha p1lblic& por el Comité Pro
~Incil!l de Enlace de 10B partidos 
Oomum.ta y Soclall.ata, cuyos 

anunciados prop6aitoa de interve
nir por grupos dentro de fé.bricaa 
y talleres constituye una anu
lación (, mediatización no 8610 de 
los Comités de Enlace, lIino de 
cuanto es consubstancial con lo 
que !Sé! refiere a la actuación de 
loe Sindicatos. 

Anlés de tomar ninguna deter
minación que pudiera crear al
tuacioneB de violencia con OtrOI 
trabajadores, pero considerando 
que el no salir al paao a tan des
cabellados como Inoportunos pro
pósitos de intromisión politica 
podrían determinar que ee ll~a.-
8e a ' provocar en la producción 
resuItados diametralmente opues
tos a 10B que sirven de funda
mento a . tales propósito ... e&lma
mos neéesario solicitar -sigue 
diciendo la relerenC1a- UDa re· 
unl6n extraordinaria de los Ca
mi~és de Enlate U. G. T.-C. N. T. 
pro"inc1al y locales, convocada 
por el Subcomité Nacional de 
Enlace. - Febus. 

Las compañeras 
terman y Parés 
sitan la tumba 

Durrufi 

Pa-. 
VI-

de 

Esta mafíana han visitado la 
tum ba del malogrado compañero 
Durruti, depositando sendos ra
mos de flores, ' las compañeras 
Cata.!Ina Paterrnan y Margalita 
Parés, las cuales iban aco,mpaña
Qas por el secretario del Sindicato 
de Metalurgia 7"mpafíero Serra. 
y 10.8 componentt:~ ::e la Comisión 
Jut1dica Confederal. 
Es~ compafieras que han &i

do rescatadas de 1& lamentable 
IIltuadÓD en que se hallaban u'as 
Improbos trabajos de la Jurldiea. 
quisieron que 8U primera visita 
fuera para el que geuerosamente 
dló sU vida por la Libertad de to
doe los oprimidoa. 

lRasgo como ' éste honran • las 
mujeres l2bertar1as! 

FESTIVA'L BENEFICO 
DEPORTIVO 

BOY. DOMINGO. A LAS CINCO DE LA TARDE, EN J:L OAII-
PO DEL O. D. ESPAROL (CASA RABIA) 

GKAN PAIlTIDO D.. FUTBOL A BENEFICIO DE WS BOS· 
PlTALES DEL BE1\EMEIUTO CUERPO DE CABABJMD08 

.... eIlalpo. estarárl 00IDpaes&Ge por IN Japdorea ~; 

'«SELECCION CATALANA" 
BABeE.LONA: Llonma c~ GerardO. Pagéa Y lIon'al. 
SA.N8: Montert· Abad, Lloret "7 Oree. 
troROPA: Doménecb. Canala y Picas. 
EBPAROL: Martlnez '1 Tria&. 
MARTlNENO: Beméndez. 

Alineación de «LEONES ROJOS,"-
..... el eatreaador de ,<LEONES JUnoSn. .. el ~ 

eqaIpo télDlUYO 
B8QI&aI. GaUI&I, AJe __ , Chaleru, Gua ....... 
lIIdaIp, BaIpen Vea,., Naya_ ...... '1 1.--

8apleaee.: Amor. ~ '1 .... 

""a' lrad6DI 
Orp"'nl .. ., au.u..: 

A. Garáa Albert 
Socorro Ro jo de 

Catalaña aa.. fe canIIIDeroB 
• (L IL L, 

~ • JaIu6 ........ JI ....... ..en ..... .,. 
GOlf D. S'4IIQ'" ..va .. dES_VA Da. "MOr.. 

¡ \ • 

...... ' ..... 8III1rID ........ d .... la l'IaIa v.a... ........................ 

... ftIIIa ... '.M ...... ~ .. r ......... L •• t.'II 11707 

; ; =: : : := = =j:;a 

G'RAN MITIN D'E LAS 
JUVENTUDES LIBERTARIAS 
Gran m1Un-conferencia que !le celebrari en el Teatro Faros. 
ele 1& Alle Nueva 'de 1& Rambla, 18. hoy, domingo. dJa 24. a las 

diez y media de la mafíana 

,,¡Por .. la F. l. J. L. astate al Concreso Mancl1al ele la .Juvea.. 
tud por la Pas'l'n 

ARMANDO DEL KORAL, tema: cAceream1ento e 1n1luencia de 
1& P. L J. 1.. • las masaa juvenlleB. 

SERAFIN ALIAGA, tema: «La obra de la P. L J. L. en la A. J. A. 
P. KARoTI IBAf..¡EZ. tem: cTrascendencla y valor para. 1& 

P. L J. 1.. ele BU intervencl6n en. el Oongreso MUD:4ial por 
1& Pul. 

LORENZO UllGO, ftlSumen de loa ~. 

N1n¡Un J<>\en lSbertarIo de Barcelona deber', faltar a tan in
teresante acto, de f1'&Il valor documental de la F. L 'J. 1.. 

: : =;:==::; 

LA INFORMACION POLITICA AL DIA 

El Gobierno estudió 
el plan del Comité 

de Londres 
J aprobó la respuesta que será 
transmitida inmediatamente al 

Gobierno inglés 
NOTA OfiCIOSA DEL CONSEJO ción deOniUva, la ComJxión P\!r-

Ayer 8e celebró CcmaeJo de Mi- manentA! del Consejo de Trabajo. 
nistr06. 1& reuniÓD comenzó a las 
cinco y media y terminó a las nue
ve y medJa. El mJnJstro de Agri
cultura facilitó la aIgu1ente refe
rencia: 

.. El Gobierno ha dedicado toda 
la reunión a la diseusi6n del plan 
del Comité de Londres, y aprobó 
la respuesta que serA transmitida 
inmediatament~ al Gobierno c1el 
Reino Unido." 

DISPOSICIONES 
DE LA .. GACETA" 

La .. Gaceta .. publica, entre otraa, 
las siguientes disposiciones: 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO.
Orden acordando que todos los pro
duetos ' o artículos de uso y vestido 
destinados al abastecimiento. que 
see.n Objeto de incautación, sean 
entregados a la SUbsecretaria de 
Economía. -

JUSTICIA. - Orden disponiendo 
que don José Mallén Cuadrado, 
juez de primera instancia a im
trueclón. interino. que desempeña
ba el Juzgado de Nules, pase a 
servir con el indicado carácter de 
interino. al J\ll!gado de TorrentA!. 

lNSTRUCCION PUBLICA y SA
NIDAD. - Orden aceptando la re
nuncia que del ~o de delegado 
de Sanidad Nacional. cerca de la 
Generalidad de Cataluña, 'ha pre

DIARIO OFICIAL 
Resolviendo que ti coronel de 

Ingenieros don EmilIo Alzugaray 
001coechea. pase a la situación de 
disponible forZoso. 

Resolviendo conceder la equipa
ración a coronel del Ejército mien
tras desempeñe el cargo de direc
tor de Transportes Ferroviarios. a 
don ~ciI5co ~ejorada Paz. 

A los poseedores de 
aparatos fotográficos 

Se pone en conocimiento de to
dos los poseedores de aparatos fo
tográficos, que se concede una 
última prorroga. que 'terminarA ,,1 
d1a 14 del próximo mes de agosto, 
para proveerse de las correspon
dientes licencias de uso y tenencia 
de los mismos, haciendo constar 
que. después de esta techa. serAn 
ocupadOS todos aquellos ap!lratos 
que no hayan sido previamente 
declarados, y se impondrán, ade
más, las sanciones que correspon
dan. 

Estas Ucencl.as se extienden en 
la. Secretaría General de la Co
misaria General 4e Orden Público 
de Cataluña. de once a una, todos 
los cUas laborables. 

sentado don Victor Vl1adrich Vila\ <=::::::::::::;::::::::::::::::::;:::z:::::::::;::::::::::::::::::;:::~ 
y nombrando interinamente para '" 
dicho caTgO a don Juan Morata 
Cantón. 

Idem, disponiendo que & las uJn
tas de Becas de 106 centros de en
señanza se adscriban dos vocales 
nombrados por el Ministerio. re
presentando a cada una de las Sin
dicales C. N. T . Y U. G. T ., que 
al propio tiempo llevarAn 1& sign1-
lI.cación del Frente Popular. 

Idem. convocando UD concurso 
de Pintura. Escultura Y Gra o. 
ante la imposibilidad de hacer efec
tivos 108 premios adjudicados en 
el concurso de Pintura. E6cultura 
'1 Orabado convocado por O. M. 
de 30 de aeosto de 1I3'l. . 

ldem, disponiendo que Jos inspec
tores prov1DcIal~de PrImera En
Mlfianza ftIIldan pnmstonalmente 
eD terr1tOrfo de sus teapeC!U.vaa 10-
DU. siendo elegida l1bremeIlte por 
1011 .lDteraados 1& poblaclón donde 
hayan de IBtablecer .tU resklencla 
• lnatalar 108 ~. 

TRABA.JO y ASJSTENOIA SO
mAL. - ReIolv1endo quede consti
tuida, ClCIIl carécter tz'an81to11o. 
mientras ee determina la con.ltu-

MARTES 
Aparece: 

PORVENIR 
x ............... l.,&a. 

cLibert •• b 
c-te d'OBVENIk ... 

cEI pequefio trOftdOD 
ClleDto d'OBVDIaat. te .... 

:(. Pérdida de eariera 
con camet, UiO ptas., licencia abo 
soluta, cartiDa de navegacIón y 
cuatro retratos. en el trayecto de 
Plaza de ~paña a Sana. 

Devoluc16n a Pedro L\iménez 
González, calle Juegos Florale¡¡. 58. 

:(. CAMISETAS CABA
LLERO SPORT 
seda mate. claae ftna 

gran «stock» 

a 2S pesetas ~na.. 

~ LA REVENDEDORA 
Sepúlveda, 166 

(entre Casanova y Villarroel) 

~LIQUIDAMOS 
¡ran partida de pescadoras ea.. 
bal1ero (color crudo), a 38 ptas. 
una. PeIIc:adoras caballero (co
lar azul). a 50 ptas. una. Canll-
188 caballero, punto seda. a 38 

, ptas. O&mJaetas Sport. !leda fu ·.a, 
a 25 ptaa. Bragaa seda. tlnas. a 
25 ptas. Medias aec:la, finas. a 
16 ptaa par. 

IA REVENDEDORA 
8epáIwecJa, 188 

" VENDEDORES DE 
AMBOS SEXOS' 

de Bl'1"IOB PlJOB KN LA OA
u.., 1DRCAllos. PLAZAS DB 
LA <mJD.AD. DINBRO GANA
RKI8, 'VJDIDDNDO ARTICO
U)B DII OONSUMO Y PACIL 
VJlNTA" - OUYOB OBNBR08 
PAClLlTABIIlIofOS PARA ¡.¡;. . 
Q'OIDAOIQN DURIA 

LA UVIINDDOU 
•• ,1111'.; _ ~ ~ na 

A BCELONA 
AL Dlil-

8.000.000 DE PESETAS EN GE
NEBOS DE PUTO 

Poi' agente4 de la Brigada de In
ve.stigaci6n Criminal de Barcelo
na. se han llevado acalx. dos ser
vicios de ¡ran importancla rela,. 
clonadOll con la ocupacl6n de g~ 
neros que estaban almacenados en 
diversos locales. En uno de el103, 
se ocupó gran cantidad de fardes 
con géneros de punto. cuyo valor 
a.sciende & 6.000.000 de pesetas; 
en otro local se ocuparon p leza.'I 
de seda en un total de 20.000 me
tros. Los dueños de estos géneros 
que los tenían a~macenados para 
especular ron ellos, hán sido pues
tos a disposición de las autorida
de JudictaJes. 

DOS MULTAS 

El Tribunal ' de guKrdia núm. 2. 
por infracción en las normas de 
racionamiento, conden6 a Cristó
bal CarbaJosa; Morales, ' Francisco 
Almazán Gracia y José Murlllo. a 
la. multa de 75.000 pesetas que de
berán papr mancomunadamente. 
Además impuso una multa de 
10.000 ~etss a Angel Vez Este
vez. y otra de 5.000 a Alfonso Se
nano Romero. A t!Ste último por 
venta a precios superiores al de 
tasa. 

CUMPLIMENTANDO AL SEROR 
COMPANYS 

El Presidente de 1& GenerlÜdad. 

= : : : 

don Luis Companys. puó 1& ma· 
fiana trabajando y despachando 
ron loe altos funcionarios de su 
Departamento. Conversó con los 
periodlstas. manifestándoles que 
no habla nada nottClable. 

OUmplimentó al aetior Company8 
el presidente interino del Tribu
nal de Casación de Cataluña y de 
la Audiencia de Barcelona sefior 
Rodrfguez Dranguet. 

_ GRAVE ACCIDENTE 
En el puente de Marina han cho

cado un auto y - un autocar de 
los que prestan el servicio entre 
Barce;ona y Vilasar. Han resul
tado dos muertos y seis heridos. 

DONATIVO 
Esta mafíana visitó al director 

general de SegurIdad el presidente 
del Con...<:ejo de Administración del 
Banco de Bilbao, dori Manuel Mu
ñoz Martinez, el cual entregó 6.0110 
pelletas para que, en cumpllm1ento 
de un acuerdo adoptado por el 
CoñseJo de Administración del re
ferido Banco, sean destinadas 
como donativo al Colegio de Huér
fanos del Cuerpo de Seguridad 
(grupo civil). 

Al mismo tiempo le transmitió 
la fe:1cltación del md1cado Con
sejo par el servicio pollcfaco que 
dió por resultado la rápida dete,n
ción de los autores del atraco rea-
lizado el d1a 8 ' ....-..l 

' , ' ;. ¡ :. l.,o:!'¡ ~' ~ . . ... 
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MITIN DEL FRENTE POPULAR 
RODA DE TER 

Hoy, domingo, día 24, por la noche 

lion los siguientes oradores 
Por el Movimiento Libertario, Jacinto Borrás 

Por eJ, Movimiento Marxista, García Lago 

R~cionamiento de carbón 
La Dirección General de Abas

tecimientos, atenta siempre a cu
brir en la medida de lo posible 
las necesidades más apremiantes 
de la población civil, ha gestiona
do la adquisición de una cifra 
bastante importante de carbón de 
cok y pone en conocimiento del 
público que, a partir del miércoles 
próximo. y contra entrega del cu
pón número 81 del camet de ra
cionamiento de carbón. qUe debe 
ser presentado en las carbonerías 
en UnJÓD de la C81rtllla correspon
diente. se verUicarán entregas de 
carbón de cok en la siguiente for
ma : 

Para los camets de una y tres 
personas: 15 kilos. • 

Para los carnets de cuatro a seis 
personas: 20 kilos. 

Para los carnets de siete perso
nas en adelante: 25 kilos. 

El precio de venta de este car
bón cok en las carbonerias. será 
el de 0'55 pesetas el k:ilo. 

Como se hace todo lo posible pa
ra que este abastecimlt!fl'to tenga 
carácter regular, la Dirección Ge 
nenl de ~ba.stecimientos espera 
pOder hacer tres racionamientos al 
mes en las ;¡roporciones indicadas, I 
avisándose oportUIl'amente después 
de terminada la primera rotación, 
cuándo podn\ ser retirada la se
gunda ración, y con qué ticket, ro
gando al pÚblico que no posea co
cina donde pueda ser utllimdo 
el cok de gas, que se abstenga de 
adquirirlo, pues las reventas y es
pecuIaciones, serán severamente 
perseguidas.-Febus. 

MILLORS MOBLES? 
MILLORS PREUS? 

Menjadors 
Dormiloris 
Despatxos 
Salons 
Cortinatges 
LanlpareS ' 

* SU 

COL-LECTIVITZACIÓ 

PALLAROLS 
Duraot la presen' setlD2Jla ~oda de TROs.. 
SOS ' i BETALLS escoWts, a lob eomple&s. 
per • collfeecioDar coWns i camins de tauia 

LOTS a 10, 15 i 25 pessetes 

HENNIA 
118 aarava mAa cada dla con el b~ero o vendaje Que usted W5a: 
deténpla '1 redüzcala totalInente COD el laureado Super Compresor 
tlEKNIVIi &UIUmWco. ünlco técntcamente construIdo. sIn ttmnCQ. 
peso D1 molestIa algUna. ConsCllteme ¡rratultamente su caso , podrá 
admlrar tan [amOllO a.parato. el m'- mmodo , clentltlco Que ext.te. 
VisItas de 10 al, de • a 8, Oablnete O~1co HERNIUS. Rambla 
de CatalnA .. lit. L.. OARCELON4. Telftoao la4&. 

¡¡CAMARADA!! 
NO OLVIDES QUE EXISTE LA iN
DUSTRIA OBRERA COLECTIVIZADA 

DE COLCHENERIA, C. N. T. 
EXPOSIClON 1r VENTA: COBTBS, He, TELU'ONO .133Zti 
OFICINAS 1r TIlI I ERES: PALLARS a. TELti. 5tI6SS Y SODa 

TAl' UU "" SANS: SALOU. a. TELEPONO a&!l 

i¡COMPARERO!! 
....... , ... ,.eI, .. tI'aIIQa a ........... eeIIedlvIMUL 'I'a..-... ... ~ hIIIutriaa .... h ...... eoaq ...... _ ........ Be"'''' . 

SEPULVEDA" 188 - TelI. 37659 
(Entre CasanOTa '1 Vll1arroel) 

GRANOII dTOClCb O. ARTlCUL08 
A PRECIOS DI! OPORTUNIDAD 

CALCETINES ALCODO" CRAN 
CALIDAD. 100 PARES A • PESE
TAS PAR. VENTA MAJeI ... A: • 

PARES POR PERSONA 

)lECHA enceudedor cordón &JDa. 

riUo (pieza de ti metro.) '" .. . a ' 
JIl.EDlA8 leda. claN mOJ 1lIIL IlI'OO 
HILOS PARA COSB1l, BOBINAS 100 
Y 000 YDAS., BLANCO Y NEGlI.O 

NUllB. 40 y GO 

CAMISA DI PUNTO SEDA CA

BAUERO. TODOI COLORII, 
MANCA CORT.... I:LASE SUPE· 

RIOR A • PEIETAS 

UOO OI.J4lSB"tAS U.BLPAl>U. l'AJlA 
N~O, Oll.ü CAJ.I.DAD. A 2'76 !'TU. 
2.000 l'AR KS OUL"i'rBS l' li'rO 

2'00 PESETAS PAR 
10.000 CORREAS PULSER.~ & .. .o 

CHAQUETA (pESC"'DORA) PARA 
OABALLERO, COLOR CRUDO. 
GRAN NOVEDAD, TODAS TI •• 

LLAS, .. A .. PES"-AS UNA 

1'1.u. 
POLVOS afeitar (paqUt.e) ,.. .. . no 
BOJ AS &1d tar ( 0Il&) •.. . •• .... " D'e6 
Tl!o'TE1t08 tinta (UIIO) .M ••• _. 0'110 

1.800 .ruEGOS B~ AO -A J 
V ASO A lI'70 PESETAS 

OAM11ETAI SPORT CABALLERO 
lEDA MATS (BLANCAS). CLA.S. 
MUY 'INA. A H PESET"'S UNA 

COJU.S roja. billetero. (UDa) . .. CI'IO 
ANI.LLOS 10111& (doctIl.) •.• . .. 0"t0 

.RACAS lEDA. GRAN GALIDAD 
A ti PalETAS 

MODISTA' 

PODRElS OBTENER GllOX SI:D+ 
GRL'! SURTIDO DE COLOR E . 4 

2' 5(1 PI EZA DB 18 MTS. 
BOrONES SACAR CARTA P L \ 1'A 

BOIlISA ·OVlLLOS y TUDOS 1.11.1.0 
COSE R DLH CO. SEURO y COLORBB 
GUASTES DE C",LIDAD SED.' y 
G.'.\I'VH MUY FINOS, 1.200 PARES 

.4. S'OO PESETA PA R 

PUL 

E TlLOGRAFl AS Japooesa!. T

ESTTLOGRAFICAS. una ._ ••• .•. S'
L.ARlCE!! graUto. !IDO •••••• _ . •• , reD 
APROVECHAL.U .. IZ.. .. ••• . _ .. , .• , O'«l 

GOMA Idep<l!ito para 6Ulogr~ 
IIcu) ... ... ... ..• ._ _. •. . ... ... O'iG 

Tl/lOTE II.OS tinta ___ •.• ... 1'18 
BLOCS DOta. , .. .•. • ,. ... .• . .•. .•. 0'10 
SOBRES CXl1DercWeo (1 .obres) ,., 0'10 
P Al' EL erep (pr.ra adornosl. kilo :10'
PAI'l!.l. barba., tilo... . •.. _ ... , .. ~
PAPEL, SOBII.E8 (paq. de !6) 6'-
CUADER~OS eoIecW ... ... ... ... 0'10 
BOJ AS alll2lApl&, ~ ..• ... ... a'!(J 
LIBROS rayado. LaTal, uno ... 5:>'-
SE .U'lRlIAS Juguete. nno ..• ,.. O'M 
PAPl!.l. raJado. QlI tilo .•.. , . . , ... U'
POST AL ES. 1111&... . •• • ••• •• • ••• ••• ••• 0'11 
lin! AS pAra lApla a.¡ro 7 colore. 0'40 
eL! 1'5 para llipla ... _ •. _ ••• ... ... 0'20 
METROS madera ..... ___ • ... ... 1'10 

ZAPATOS SE~OR .o\ 

.U,...wpar 
TAZA 7 PLATO d. loJ.a Uue¡o)... 2'11 
LAMPARILLAS par. barea 1 t. 

mU\:u .•. ... ._ ... ._ .•• ... .., .,. S'IO 
CHINCHETA pr.ra IamparlDa .. ... . l'lO 
'lEN A<': ILLA . n ur (pduquero) .,. 6'

CI/lOTUROSES .diora. oovedad . ,. S'IO 
CINTURONES odIora. ¡om& ..... , r .... 
COaOOl"' S I&pato,. par... •.. •.• . .. CI'1O 
P ULSIUtAS metal. DOYedad... ••• ••. l'1l 
TIRANTILLOS pua tJrantea . .. ... O'Q6 

TIR_'\~TES ahaUero. extra ..• . ,. ... .'-
SERVILLETERuS <elnIolde. .. . .. ... 0'50 
TlMURES déctrlcoe _ .2 .... _ ... 20'_ 
HOkS1LLOS a1oobo1 _ ....... _.. .. 1'10 

AGUJAS MAQUINA . ......... -
DEDALES ..•... ..• •...••••• _ •• _ •. . O'1t 
RE DEt:lllAS pelo ... _ •.•.. . . . , .. . 0'50 
CUl'S pelo. cutón ... _ ... ... ... 1'-
BOTON¡¡S oiear. carta plata. don 0'90 
80TOII B8 o'c&t cola., para C&IIl I 

ea doc~ .•. _ ••• _. ... ••. ,. l'. 
BOTOSE!! ... tre. ~. tamaüos. 
ll EDtAS a.1 god,.. par ... 0 _ ' UO • ~'-

C.<\LCh.'Tl~R8 bDo t&utura, par .. . 'j'lO 
CA.LCKT1N ES .-. par ... _ . ... ... "' ..... 
A.LCETL~&S t ... 1&&l&, par •..... ' ... 

l ' A LeHI N ES e&DIY extr.... oo ' ••• iJ'
PESCAOOIL\.S uaI. aran W ldad. ,. ~ t1',.... 

CU1I8,lS - CratlO, eabaIlcro ... ... " 13'-
AMEIlICAIU.s aaal. (para mee' 

11100.) .. .............. , • • , ...... , ••• te-
R E 1l1l.1.A8 ciD~UroDea, aa. .. '" ... iI'II 
BILl.ETERos, IUIO. _____ • •• • ~-

BOLSOS. aDO ••• __ • ____ ••• 1'. 
GUAJiT88 ...s... par_. ___ . _ f'-
UUAMTBS aJl'odOo.. par .•• _ • __ . r
BOTas pintura leomaJte) ••• M' •• • r
DESlll.E(,'TL"ITK8 watu_ •• _ .. . f'~ 

CUCHARITAS IIIr ... tUe •......... .•. 0'10 
CUI!LL08 par. c:abaDero, uoo ... .. . O'. 
BOQUlLLA8 fllIaad«, un • ••. .. , ... nt 

MAquilla. afettar. no pLu. una 

AcepUuDes ofertaa .. artil'ul_ 
propl.. pan naes&ra ""nta, 

.te l. a U 

lIORA.S DIl VIUtTA: DIl g A t 1: 
1'30 A 7, CROADO ILUI &.008 

rUluc 

La Revendedora 
SEI'ULftDA. lA - TEL. S7i51 
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"Hay que abogar por la -abolición de -la guerra. a despecho 
de ·Iós intereses creados que la $oslienen». (Lord Ceeil) 

DEL MOMENTO INTERNACIONAL I ==Checoeslovaquia === 
El · d· 1 ' W d h Se habla de lace
I perló ICO a eman « est eutsc er IebracióD de 1lIUl 

8 b h . l·· d Conferencia eo ac er» cree · que e VIaje e cuadripartita 

Parece que la 
idea es una suge
rencia del embaja-

REUNION DEL COMITE 
NACIONAL DE ENLACE 

c. N. T.· U. G. T. 
. 

dor alemán 

los monarcas in21eses constituye una ¿Se discutirían otros problemas? 

Ban:dona, 23.-Con asl.!tAmcJa de la f4tp,Jldad, a.l igual que se bJm 
Karlano R. Vizquez, de la C. N. T~ can 1011 lRlblevadal de agosto del 
Edmundo Dominguez '7 Antonio 32, '7 le acuerda contestarles .. 
Pérez, de la U. G. T .. Y presidida aun. cooodendo la justicia de _ 
por Horado Prieto, Be ha reunido petición, no son éstos 106 momeDtoe 
el Comité Nacional de Enlace U. G. más apropiados para plantear este 
T.-C. N. T .. tratándose de proble- problema, que no s6lo comprende 

contribución «al arreglo pacifico de 
EN PARIS LO IGNORAN 

Parls, 23.-En las esteras bleD 
mtormadas se dice ignorar lo bien 
fundado de las Informaciones cir
culadas. aeg(m las cuales exiaUa 
el propósito de convocar en Lon
dres una Conferencia cuadrlparti
ta para la solución del problema 
de los ·sudetas. Se bace notar en 
Parla que Inglaterl'a 'DO deberá 
tomar ninguna declaI6u concreta 
aobre este particular. sin antes 
consultar al Gobteruo fraDcé8.
Fabra.. 

Francia, Alemania y la U. R. S. S., mas de gran lmportanda para la I a los rerroviarios, &IDo a toda la 
garantizando la integridad terrJt.o- clase trabajadora, ... '... 1_\-.í ' . ' clase traJajadora espa6ola, y qne 
rial checa, si Praga se comprome- " . \. ~ f , • _ 1 Y '. ' " • I t t su encaje estará perfectamente al 
tia a desarmar y dar satl8facci6n I t, .l...lo..e..Jc - ' OC ¿ J!-..I J..-l terminar nuestro mov1m.!ento. 
El los sudetas.-Fabra. • • • '. 'o ' .. '. ' 4 ' .. . ... -. Se ha tn.tado de varios proOJe
¡ES SUGERENCIA DE 411:1"'_ ·r··...... ... -f' .~.I'""\- .... '0. ",,"-- mas planteados par la U. G. T .. el la situación europea» NlA1 ~ • , • ~ ~ A. " '. _. Sindicato de Industrias Slder~ 

Lon<b'es, 23. _ El proyecto de ir, .., . • - - ti< ~ ' . ' . - , '?f 11 - talflrgica.s de Madrid, el S indicato 
e • _ .. ..,.._ ••. ~ ': ,. I_LL..i.A Naclaoal del Transporte Marítimo 

Hore Belisba, ministro , inglés de la Guerra, continúa 
celebr'ar una Conferencia cuadri- ' . . ' a , ). . ...' ~ ". ' . _ 1 Y por el Comité de Enlace Loral c1e 
pa.rtHa entre Alemania, Italia, In- .... 'l- , ' l' e . : ~ -. , • . la ~ 'b Villanueva del Pueblo, dándose a 
glaterra y Pranda. se dice fué SQ- • .. .. !1_ ~ A. J1. A-'_ todos ellos la tramitación conu
gerido a.l señor Ch&mberlain en la Se estudió nuevamente el proble- pondiente. 
COD1ermcla que éste celebró can el ma de l1bre slnc:Ucación, Y en pla- Se ha recibido un comunicado 

, embajador alemAn VOD Dirk3en. zo 'breve se podrá facllltar el resul- dando cuenta de 1& constitución del 
EL GOBIERNO CO~'TEMPOBIZA Muchos han visto en este pro- tado de esta deliberación. Comité Naciooll.1 de Enlace de 1& 

sus gestiones en Francia 

COMENT ARIOS DE LA PRENSA 
pacífico de la situación europeo. 
- Fnbra. 
lUARi\'lUD OONFEBENCIA CON 

IlALlFAX 

yecto un acto lI.1entadar. Pero el Los compaf'leros rerrovlarios. a Pedenci6n de E&pectAculos <l>áb11-
Praga. 23. - El periódico cS~ mentis publicado esta mafiana pa- través de su Comité Naciooal de C05, as{ CXJDlO otro de la Ind',~ 

venskl man». muy bien relaciona- rece haber destruido tales esperan- Enlace, lIOIicitan les sean abollados Textil. dando ti conocer la OOD&

do con el primer miD1stro. aflrma zas. Sin embargo, aIguno& no se los jomales perdidos a los camara- tltución del Comité de Enlac,: Re
que el Gobierno ac~ptó la ~yor rinden, y diQen que es posible que das seleccionados poi' el movimien- gional de Cataluña. de dichn In

FRANCESA Londres, 23. - MohamOO M3b
mud bajá, presidente del Consejo 
egipcio, ha al.do recibido esta roa
tiana por el ministro británico de 
Relllciones ExteIiore;, lord Hall
fax. - Pabra. 

parte de laa 85 raviDdica.cwnes secretamente continúe la prepara- 1.0 de octubre de 1934. puesto que, si dustria. 
fonnuladas tiempo at·rás por la clóD de la Conrerenda.. - Pabra. bien en virtud de 1& orden m1nis

minorla polaca en Cbecoeslova.- RODZA CONFERENCIO cON EL ter1al de principios del año 36, se 
Asimismo, se recibieron ,-arl5s 

adhesiones con motivo del 19 de 
julio.-PdJus. 

Paris. 23. - La Prensa trances!l 
Oed1ca todavia numerosas coJ.U':D
bu de fQtografias a 1& 6lt1m& jOro 
1*1& de l<l6 soberanos bntánicos en 
l'Iancia y de au llegada, a LoDdres, 
pan1endo de relieve en grandes ti
Iulares : cVibrante ~ can
~ por millares de lngJeses 6IllU

~ el regreso a Londres del rey y 
a. reina .. 

León BaUby escribe en eLe Joun: 
eNadie puede formarse una i'1*>a 

boy de los beneficios incalculables 
Que puede y ha. de representar pdIB 
la paz del Mundo Y para la n~ 
In. el estrechamiento de la a'iaJl,. 
la francobIitámca tal como 0110030 

óespués de la visit a regia.. :Es con
d1clón expresa. sin embargo, q ' le 
el acuerdo cimentado sea des9.JTO.. 
liado en UD plan militar y nolitico 
_ Jos meses ven.;Qeros. &in dejar 
perder UD solo minutoJ • 

En cL'Epoqua. escribe De Keru
DI: 

cLos comentarios calurosos <!e los 
periódicos de los DomiIúos dur&Dte 
el 1'1aje del rey demostraron q¡,¡e 
todo el inmenso Imperio británico 
ÑUe con atención extrema la ev,-
lDc1ón de 106 problm1as europeos 
, que está firmemente al lado de 
la madre patria .. 

cL'Ouvrell escribe: 
«En nombre de A~ W ~ 

.-o del Canadá e Inglaterra. fué 
tamo ha.bló el rey Jorge ante el 
lDanumento de Villers Bretonellx" 

eLe Fígaro». bajo la. Dr:m.a. de 
Oormesson. escr1be : 

«La adhesión extraordlnariamen-

E]álida, aJ>Qrtada por el pueblo 
s a la pol1t1ca de la en~..ent.e 

oobritAnlc&, es signo de su aprc> 
Ión. 'nldo6 106 elementos que 

taDatltuyen 1& nación francesa. 00-

CDulga.n en el m1smo IeDtlmiento. 
ti una vez le l1a llegado a un 
ecuerdo completo entre el pueblo 
trancés, ha sido esta vez 0011 moti
lo de la entente !rancobr1tán1::u 
~r otra parte, los periódicos C (J. 

mentan la T1.S1ta que hlzo ayer Van 
DJrk~n a Chamberlatn. y la ¡ore> 
JOSl.c1ón del cReich:t IObre la Con
llrencta de l&s Cuatro PotencJas 
lObre las modalldades de aoluclón .1 problema cHeco. 

. eLe Jou:rnaa, con la firma de 

= ;: =;=: : :: :: E :: =: 

r IIINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 

...... 1Iria 8eeancIaria del Ejército 
de Tierra 

(Sabpapclaria .de Bandaaa) 
Be pone en conOCimIento de los 

.strrechohabientes de e.ta Subps.
pdurla de la Secundana del Ejér-
11&0 de TIerra, que 101 pagos de 
baberes de desaparecidos, muertos 
• tnl1tües de guerra, que le e!ec
tcan en estaa ofic1na6, quedarán 
nspendidos el pr6ximo jueves, dla 
lB, para poder, asi, proceder a la 
liquidación normal de cuentaa del 
preaen~ mes de Julio. 

Terminarán, por tanto. · los pa-
108, el próximo miércoles. cUa 21, 
para reanudarlos el 1.0 de agosto, 
8ICÚD la re1aclón que ae detalla a 
eontinuación: 

Die. 1.0 de agosto, del 1 al 1.000; 
cHa 2, del 1.001 al 2.000; dfa 3, del 
1.001 al 3.000; dJa " del s.oOI al 
f.OOO; dla ó, del 4.001 al 1.000; dJa 
e, del 5.001 al 8.000; c:Ua 8, del 6.001 
al 7.000; dJa 8, del '1.001 al 8.000; 
dfa lO, del 8.001 al UOO; dla 11, 
del t.OOl al 10.000; dJa 12, del 10.001 
al 11,000; dla 13, del 11.001 al 12.000; 
cIJa 15, del 12.001 al 13.000: dia 16, 
cJel13.oo1 11.113.500; dJa 1'1, dellUOO 
allt.OOO: dJa 18, del 14.001 allUOO: 
dfa 11, del lUOl al ~: dIa lIG, 
del 15.001 al 15.500; ella 22, del 
U~l al 18.000; d1a 21, _del 18.001 
• adelante. 

Saint Brice, escIibe sobre el '.art1. 
c:ular: 

quia. E1UBAJADOR INGLES les coocedió una indemnización, 
NEGATIVA EN LOS CENTKOS Praga, 23. _ El presidente del consideran deben serles abonados 

OFICIALES BERUNESES Consejo, seflDr Hodza, ha recibi-tSi la propos1c:1ón fuelle acepta
da. quedarfa abierta la puerta a lI. 
reñslón de todos los IICl'&vios n&
ckmalista&. 81 rechazada, los ale
manes podñan decir que ha 51-
do rechazado una vez más Sil es.. 
fuerm de conciliación, Y acen, u&
rIan SU presión en favor de los \L)e. 

lDaDes audetas. La maniobra, que 
no está exenta, ciert.amentRJ, de ~ 
tucia, será objeto, evidentemente, 
de una continuación de kl6 cambios 
de impresiones francobr1tániCOS.)1 

cL'Epoque:t escribe: 

DILIGENCIAS DE _ BO~'ET 
Paria, 23. - El roin1Btro de Re

laciones Exteriores, ae60r Bon
net, ha conferenciado eata. tarde 
con el embajador de la U . R. S. S., 
con el embajador de Fraucia e:1 

Berlln. con el em~r de los 
Estad(>S Unidos Y con el ministro 
de Cbl:coe8Iovaquia. - Fabra. 

Berlln. 23. - En las esferas oft- do esta mafiana 51 ministro de 
clales se niega toda verac1dad a las Inglaterra en est..a capital, seAor ~ 
infoTmacÍOlles circuladas hoy tiO- .1'lewton. 1 i . -. 

cParecerla equitatl'lO ~t1r, 
deI!Ide el principio a Checoes~cva.. 
quia en' la reunión. Oomo se ignc> 
ra todo lo referentL! a las proposi
clones 4ue Alemania pueda formu
lar, DO puede decirse si la Conferen
da t.endria la menor probabilidad 
de obtener un miD. Pero lo que si 
es cierto, es que Prancia e Ingla
berra defenderfan en eD.& los jus. 
t.o6 intereses de ChecoeslovaqLlÍu, y 
que ésta seda consultada. 

En lo que le refiere al pacto de 
DO agresión, !le puede Iel' D'\stan
te escéptico. De todos modos la mL 
dativa alemana demuestra JUP. la 
mtente oorcna:e puede dar buen06 
resultadOSJ 

En lLe .JouD escribe León Bail
by: 

cParece tmposib1e romar en !>erlo 
el proyecto atribuido a Hitler de 
o!reoer a Praga, con natas a una 
paz inmediata. pero mamenténCll. 
un estatuto provisional Umltaclo a 
tres o c1noo &tíos, ya que ~t.a es 
pec1e de amnjst1a DO le aer1a ofre. 
clda más que bajo la promesa de 
un plebiac1to .. 

COMO OPINA LA PRENSA DEL 
aFlJlUtERn 

Ber1in, 23. - La Prena& alemana 
continúa comentando el viaje de 
los liOberanos brit.án1coB a Paria. 
Unos diarios lamentan que «Ingla
terra se ha.ya com]K'Ometido en 1& 
t.o~ frazlcesa. de la aegurldad»; 
otros, en cambio, romo el cWest
doeuú;cher BeobachteD, afirman 
que dicho yjaJe conat1tuye una 
contribución ca UD nuevo arreglo 

; ::;:: ;; 5::: : : 

RORE BELlSRA LLEGA" PARIS 

Parfs. 23. - Procedenta de 
Amiens, ha negado hoy a esta 
capital el ministro brlta.n1co de la 
Guerra, aetIor Hore BeU.ah.a, ha
biendo sido recibido por numero
sas pueonalidades militares. -
Fabra. 

:::¿ ;=:=:; 3:= :: ;; ; :: ;:: ; -= ; 

bre unas supuestas sugerencias dt- LE QUITAN IMPORTANCIA 
ton Dirk.sen, al -Sr. Cbamberlai!l. Londres, 23, - Con referencia 
relativas a la convocatoria de una a l l!. \'isita que el ministro de Jn
Conferencia cuadripartita para. la glaterra en Praga. Sr. Newton. 
101ución del problema sudeta. ha hcrho hoy al ae1Wr Hodza, se 

Von Dirltsen es esperado hoy en decl ara en la.s esferas compelen-
Be!'lin. - Pabra. tes que la entrevista no tiene ca-

"TODO FUE UN ERROR)) • rácter extraordinario al g u no, 
Londres, 23. _ En 105 clrculos au. puesto que tales entrevistas se ce

torizad06 se desmintió !ormalmen- lebran casi diariamente. a fin de 
te ayer tarde una información da- qUe el ministro de .nglaten-a i-' 
da por error por una agencia in- da ir siguiendo el estado de las 
glesa, según la cual HUle!' babia negociaciones con los sudetas, y 
hecho proposiciones a Chamber- dar cnrnta a Lo!lUres. - Fabra. 
lain para llegar a un acuerdo con CO)(JSION DE DiPUTADOs 

: : Si:: = : : e:::: =:=2= s:: ; ; :; 
SUDETAS 

Praga, 23. - El seiíor Hodza, 

L d 
. se ha entrev1.stado hoy con los . a re tI-'r a a=========== diputados sudeta.s señorea Kundt _ y lt05che. Esta entrevista ha te-

nido principalmente un carácter 

de 

=========voluntarios 
El Comité de no intervención, 

da alguna señal de vida L-___________ -----------~ 

VENDBA A ESPA..~A EL SECRE
TABIO FINANCIEB.O DEL CO

J1ITE 
Londres, 23, - En kl6 circulas 

pol1ticos se cree que el eecretarlo 
f1Danc:ero del Comité de no In
terveneióD. eeñor Prancis Hem
m1ngs, se tras.!adará a E!:Ilaña la 
.."ana próxima, ~ fin de ponerse 
en relación con el O<Jb1erno de la 
Rep~lica y los cabecll1ss rebeldes, 
para dar de viva voz las explica
.dones que pudieren necesItar en 

: : = ;: ; ; =; ; es::: 8 : 

10 que se refiere al plan de ret!
rada. de los combal..ientes extranje-
1'06. - Pabra. 
EN GmaALTAR BABEA UN 
CAMPO DE CONCENTBACION 

Londre!, 23. - Te1egrafi!lD de 
Gibraltar a la Agencia Reut.er que, 
le afirma en dicha Ciudad que muy 
en breve llegarán varios agEntes 
con el fin de preparar la entrada en 
vigor del plan de retirada. de evo-
luntari<lA. . 

informativo, y ha permitido a loa 
interlfICUtores estudiar la forma 
de cómo podrá .• desarrollarae las 
negociaciones en el futuro. No se 
crea, sin embargo, que la semnna 
próxima se celebre llÍIIgUDa nue
va confuencia, puesto q~ 1& ma.-
y?T parte de delegados sudetas 
se haDan en las fiestAs deporti
vas que celebrarA el partido "na.
zi" en Brealau. - Fabra. 

Rusia 
frenle al 

Japón 
La U. R. S. S, 

• 

Agrupación Anar- La conferencia de 
quisla «Los de Ayer Martí ibóñez sobre la 

Como lite recordaTá, en el texto 
de dicho plan se diI!pooe el t:ata
blecimiento de .centros de iDStruc
clóJD para loa aaent.ea que debe. 
rfan ser encargados de dirigir los 
eaqlO6 de conoentraciÓD de 108 
ftOluntarioD a evacuar. Uno de 
fJIIto& campos de conoentract6n que_ 
dad establecldo en Gibraltar. -
Pabra. 

DO qUIere con
flicto, pero toma 
sus precau-

y Los de Hoy» "i d _ de Romain 
Boy, domingo, cHa 24, • 1aa einoo 

de la tarde, en el local de la Agru Rolland 
• ClOnes 

• "'"-. • L .. , 

LA MASONEB.IA SE ADHIERE 
A LA LUCHA QUE SOSTlE.l\IE 
EL PUEBLO ESP~~OL POR SU 
LIBERTAD E INDEPENDENCU 

Con motivo del segundo aniver
sario de la lucha que el Pueblo 
español sostiene contra los mUlta
res perjuros y los aristócratas que 
se sublevaron contra el poder leg!· 
timameDte constituido. la Maso
neria Simbólica del Gran Oriente 
Español, ha tomado kl6 siguientes 
acuerdos. que han sido remitidos 
a la Presidencia del Consejo de 
la República : 

Primero. - Dedicar un fervoroso 
recuerdo a cuantos españoles han 
caido víctimas del fasc io y en de
rensa de la Libertad. 

Segundo. - Se acentúa nuestro 
recuerdo, lleno de emoción por los 
hermanos masones que han s u
cumbido en esta :ucha, tanto 100 
que les sorprendió el movimiento 
en la moa rebelde que fueron ase
sinados en la proporción de un 
100 por 100. co.mo aquellos otros 
que murieron frente al enemigo 
con las armas en la mano por la 
defensa de nuestros postulados al
tamente humanitaI10s y progre
siV05. 

Tercero. - La Masonerla Simbó
lica del Gran Oriente Español. que 
no perteneoe a ningún partido po
Utico ni secta religiosa, ratifica en 
estos instantes su posición ya C()

nocida desde que estalló el movi
m iento faccioso, de adhesión y ayu
da a los Gobiernas que se han su
cedido lo mismo que al actual. Y 
expresa su deseo de poder conti
nuar esta modesta ayuda para lo 
socesivo. 

Cuarto. - Decla.ra al m1smo 
tiempo su re inquebrantable en el 
triunfo de la Justicia por la que 
luchará constantemente. 

Quinto. - Ratifica. también su 
posición ante el mundo m""Ónlco 
de otros p¡u;es, y eoUi:1ta de &1S 

Entidades bermanas Y mil;)' par
ticularmente de la Aaoc1ac16n Ka
sónica Internacional a que perte
nece, que eost:enga ante quJen C()

rresponda BU Justa causa. cuya 
Bnalidad les afecta en primer gnr 
do. par cuanto al ~Yarlea • 
ftenden la vida de una de sus po
teDc:laa m.m ..... " 

pación, Plaza de Catalu6a, 4, prl- En el local del Sindicato de Pro
mero, el compa6ero Lu.Ia Pi, ele la fM10nes L1beralea tuvo lupr ayer 
~paci6n, desarro~ el tema' oon asistencla de numeroso PÚbll~ 
~tea hJstór1c:oa 80bre eoc:laJt... 00, la anUDCIada conferencia sobre 

Prosigae la Conferen
cia Internacional de 
Instrucción P'''lic. 

DOS PARLAMENTARIOS UPo- ::::::' ================:a:a:a:a:a== 
NESES 8QAN PDB8T08 EN-

• 1& vida de Bomaln Ro1land. a car-
A CODttnUKJ6o,. el enmpaftero ID del doctor Félix KarU Ib6.Da, 

OlJvf, de la Agrupaei6a. promoved r-a. bU 
una charla lObre el tema -. Im- 0QJa pu oanma. I!D el 
perativo eategOrlco del 11 de Ju- a6mero del mutes. toda ves que, 
llo", para conmemorar .te fecha por C8uau lnIuperam.,. DO hemos 
glOrlOl5a. PDdldo baaedo hoy. 

= ; 

Documentación e%fra- «L o s A mi, o s d e 
f1iada 11 é % i e o» 

LmEBTAD 
Tokio, 23.-Las autoridades so

viétieas de Vlad1vosmk. mtormarcm .,er al Cm-lado paenl dIIl Ja
pón que Jos dos ............. tartaB en
viados pw el Bjérdto japaoés el dJa 
18 de juDo, ael'Úl devue1toa ho7 a 
las autar1dades Japonees,-Pabra. 

CALMA EN M08CU 
LondreB, 28. - Notlclas pl'O

cedente. de )(a.cd ueguran que 
I!D 1011 clreulo. poUt1co. _ COU"-
da una p&Il calma Y que DO exia
te en ·au.ta DlDgaaa &tm6Ifera 
que pueda hacer creer en la In
mlneDcla de lllDg6n aoGIl1tto. No 
_ cree C¡U. el .1ap4a. comprome
tido _ la perra de agr2IIi&l con
tra amaa, poeda lIOportu otra 
BQIII'I'& al m1mIo Uempo Y _er 
1& atead6a de mM .... au JII'OYo
eadc1a 1Iuta el 1PIte .tremo. 

8q6D los ~ oIeI~ ro
.... el oanft'do act;aa¡ 110 parece 
DÚpa98 .... _~., 
.ello podda .......... Icado por la 
lDIILItaIaIa ... Gc'blrrD ,.,.,.. 
_ peIIIr la niInda de _ tnIpIII .-.. . ' 

BaIla _ ... 1m _meto .,.. 
~. 8In emIIup. .. .... .... 
.tOS1Ia IU mtj21slaa DeCeII&riU. 

F eJeración Regi'('"!l 
de Campesinos de 

Cilla' • . 
Participa lo los delepdos Oomar

ealeII, 001ecttridadea sr Blnd""toi 
de Campesinos, Que dlspmemos de 
Jud1aa de emamar, para alemIn, 
de azufre J poUaulflll'O, podiendo 
baoer Jos pediD • la lIIQOr bre
vedad. 

p,o. In/Gllci;- EIJo
CIJ_tl_ 

-= 
Un rasgo digno de imi-

lación 
Los compañeras de la empreca 

socializada "Vilardell". con!'lPIDO

rando de una manera digna v me
recedora de ' toda clAse de ploglOc., 
el seg¡mdo aniversario del 19 de 
julio, han hecho entrega a Pro in
fancia. Obrera de la cantidad de 
1.000 pesetas. con destino a los ni
ños que esta entidad tiene acotd
dos en sus diversas resldencla.lo 
estimulando de esta manera a con
tinuar la obra de sólidaridad q~ 
lleva a cabo. 

=::Os ;; 

Federación Regional 
de Tramontana de la 
Industria Pesquera y 

SIlS Derivados 
Esta ~raclón R€5icnal di 

Tramontana tiene a bien nc;~ 
ros, que el dla 26 de los corrien&et 
a las diez de la mafíana, en el IoeaI 
social s ito en la calle de " de Sep
tiembre, núm. 40, pral. anteI 
Mercaders) se celebra.1Í. reuniOl1 
de delegados de Zona, para tratat 
del siguiente orden del día. 

l.- Lectura del acta ant"!rlor. 
2..- Lectura de la corr¿spooom

da. 
3.0 Dar cuente de los traba. 

realizados por el Comité RegloDÜ 
referente a la tasa del pescado '7. 
la falta de gas on. -

",-o Dar cuenta de la cv :¡.¡¡tst. 
clón del Comité Regional de -. 
lace de la C. N. T. - U . G . T. de 
las Industrias Pesqueras Y SllS dtto 
rtvaclos. 

6.- Revisión del estado de eueOt 
tas. 

.. - Asuntos senenJes.. 
p.da la importancia de esta . 

unión. esperamos tu punlUal .. 
t.enda. 

6ECIlETAJUADO DE ~ 
PAGANDA C. No. T. - F. A. 1. 

Escuela de Militcm
fes de e afa'aña 

c.no .. IeodoDes 
para la _._ 30 

'l'ma ün1co: IEL lllLl'IANI'a 
Y SU EBCUBUU. 

Conrerenc1ante: Manuel ..... ---. 
Hora: 6'30 de la tal'de 

Martes 26: En ~l Sindic:a&o 
Pabdl J Textil J aneDl6. PJaa 
de caaluña. 1. 

UI6nloles 2'1: En el loc:al del 
IJIndIcato de InduSIriaa QufIDI
cu. Cupe. 51. 

.JUeftS .: Pan. kII trabajado. 
res del Gas. Agua, Electriddad 
'1 OombaStibles; en la l.'ICueIa 
de JIIDltantea. 'AftDIda DurruU. 
D. baJos (casa O. R. T.-P A. L~ 

V'II!InIeS 19: BD el S1ndicUe 
de a.DIdad. AftIdda del .DOCtOl 
PauIoY, 3 J i. 

oan ........... que_ 
pudieron ezpa ....... ea su .-
par caoau ajeDM. la ~ 
61 b ... ~ queda" 
etn..", el ctdo. 

se recomleDda 1& puntuali
.. J la ama .... 

-.. ,.... ••• 1 .. 

l· 
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A V I S O 
Lo!! compañeros responsables de la 

Colecth'ldad del Prat VermeU, pasa
fin el martes próximo, día 26, a las 
once de la mailaua, por la Secretaria 
del Comité Eiecutl\'o del Movimiento 
"bertarlo. 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

L.'!. Sección de Zapateros del Sindi
cato de la Industria Fabril. Textl1. 
Vestir y Anexos <1e Barcelona, oel ~ " r' reunión de millt!l.D.tes, dele_ 
Cados ~ Consejos de Empresa. a las 
d iez de la mañaua . e~ el local social. 

PARA MAÑANA 
La Feder:lclón Regional de Escue

le.. Ra clomilistBs de Cataluña. cele
brar' reuUlón el lunes, día 25, a las 
eels de la tarde. 

Se ad \'lerte a los delegados Y com_ 
palleros en ~neral. que la Secret.. 
r1a de la Federación. haste. nue\'a 
o.>'den, queda Instalada en el depar
~mento de la Federación Local de 
AteneOs Libertarios. Spcretarla nú
lnero 70. ti .. l 2.0 piso (Casa C. N. T. 
P . A. l .. Vla Ourrutl) . 

SINDICALES 
La Coopertltlva Sideromet4lúrgl

ca de Consumo y Distribución, po
lIoe en t'onoclmlento de sus socios, que 
el próximo racionamiento se efectua

rA los d las siguientes: Lunes. día 25, 
del SOl :11 1.200, y martes. día 26. 
elel 1.201 en adelante. 

E~-Pl.'LSIONES 

De acuerdo con la Federación Lo_ 
cal, el SIndIcato de S:lnldad e Rl
-"ene <1e Barcelona. expulsa de su 
.eno y de la Organ ización ConCede_ 
nJ a lo! pro\'ocadores de bechOll con
.amados. .o\ntonlo Morillo ~brera. 
d. 40 años de edad, natural de Del 
ltublo y R Concha Cafiedo. de 22 
dos de edad. nRtural de Córdoba. 

Damos esta nota a la publlcac!ón 
l'Ogttn<1o sea re p:oducld1 ~n toda la 
Prensa Confederal y afín. a los efec

tas conSiguientes. 
Por IR Junta central. El secretarIo, 

Antonio PeUicer 

-La Sección de Corte y Confeccl6n 
Clel Sindicato Unlco de la Ew;elianza 
., Profesiones LIberales C. N. T._ 
A. L T .. encarece a todas las com
pa.!!.eras perteneclen t.es a est4 Sec-
4116n. que tra bajan actualmente en los 
Grupos Esoolares de la Generalid!id, 
pIIra que r.e personen en esta Secre
taria, m. fiaoa, dia 25. por asuntos 
ele suma Importancia. 

F. l. J. L. 
A V I S O 

t.t. compat'leros que a contInuacIón 
!le citan . pasarán por la Secretaria 
cenera! de esta Federación Local de 

JJ. LL.. calle Puertaferrlsa. ~. para 
recoger la correspondencia que ' tene
mos a su nombre: José PleMt, J. 
Salvador, Jorge Oras. Angel Rodrl. 
guez, José M." Larrlnaga, EmU!O La
piedra, Ignacio Chlapuso, Juan 
Huerta. Anlta. Margari ta BOrD, Fe
rranda Oaudln , Comlt~ RegIonal de 
MUjerea Librea <le Catalu1\a. . 

El secretario 

&TENEO LIBERTARIO DEL CLO:f 
GRANDIOSO FESTIVAL 

Organizado por la Comisión de 
Propaganda y Oultura de este Ate
neo a beneficio de la subscripción 
abierta por SolidarIdad Internacio
nal Anttfasclsta (S. l. A.), este Ate
ueo ha organIZado para hoy, do
m '- - un grand.loso festl\'al artís
tico teatral. siendo destinados los 
fondos recaudados para el frente, co_ 
mo homena1e " 1 19 de Julio. 

Se pondrA en escena el grandioso 
drama de Joaquln Dlcenta "Juan 
José". con un escogido reparto, y 
flnallmrá el acto con la represente.
clón del sainete que Ue\'a por titulo 
"El contrabando". 

Precios: Butacas numeradas. 2 pe. 
setas Palcos con seis entradas, 12 
pesetas. Entrada general, 1 peseta. 
Para localidades, al conserje, en Pla
ES del Mercado, 2, teléfono 53806. 

-El Ateneo Juvenil Libertario de la 
2," Zona, celebrarA asamblea ~neral 
de todos sus afillados y simpatIzan
tes, mafiana, dla 25, a las siete de 1& 
tarde, en el local SOCl31, Plaza de 
Cat·alull.R. 4. 
~as Juventudes Libertaria. "Sin 

Frontera". pone en conocimiento de 
todos nuestros organismos y perso. 
nas que pueda afectarles, que por 
haber sIdo anulado el sello que ve_ 
nlan empleando estas JJ. LL .• que
dan sin efecto ni valor alguno cuan
tos documentos pudieran Ir avalados 
cOn el sello anterIor. 

Todos los compafieros pertenecIen_ 
tes a estas JJ. LL., , por un plezo 
de cinco dlas. pasaran por Secreta
ria para renovar el sello <1el carnet, 
a teniéndose a las consecuencIas con
sIguientes quien no cumpliera este 
requisito. 

-Las Juventudes Llbertsrla.. "Salud 
y Can Baró", han organizado paro 
hoy, domIngo. lB las cuatro de la 
tarde, en el local socIal. Torrente 
de las Flores, 145, un gran festival, 
poniéndOSe en escena la -<:Ql!ledla en 
tres actos "Maria de la O". finali
zando el acto con un gran fin de 
fiesta . 

1)e las comarcas 
COMITE REGIONAL DE ARAGON, 

KIOIA y NAVARR& 

6ECCION DE EVACUACION 
Se convoca a todos loa compall.eros 

de los Sindicatos de Barbastro atec
tos a la C. N. T ., a una reunión 
que tendrá lugar hoy, dla 24, 
a las tres de la tarde, en el domi
cilio de este Comité. Vla Durrutl, 
3.... qulnt-o pIso. 

LOS CONVENCIONALISMOS DEL
BOXEO ESPECTACULO VAN CoN
TRA EL VERDADERO DEPO.RTE 

Recordemos el recien te caso sus- muy elevados. Pero si Lynch perdía 
citado en el combate J urich-Lynch el titulo, Jurich no lo ganaba. 
que se celebró rec~entemente en ', y lo más grave es que a la supe
Glasgow. y qUe debla ser valedero rioridad técnica de Lynch se añadió 
para el t itulo mundial del peso la de peso. qUe ha perjudicado de 
mosca. tal manera a Jurich que. ademis 

. : Sábe~E' que Lynch era el cam- de encajar una soberana paliZa du-
'- peón. E,1 único campeón mundial rante 12 asaltos. y después de ha

que Euro pa poseia , r que Jurich, ber sido derribado varias veces. 
el- americano recientemente aseen- perdió por k. o., sufriendo una de 
dido al primer plano del pugilismo las más duras correciones de su 
mundia l. atravesó el ALlántico pa- vida. 
ra ver si arrebataba al inglés el ti- / He aquí por donde se demuestra 
tulo supremo. Vino la hora del pe- que las reglamentaciones del boxeo 
saje. y así como Jurich. deseoso espectáculO son contrarias a los 

• de man t.enerse en todo dentro los li- principios del verdadero deporte. 
mites r eglamentarios, se presentó al Es verdad que el boxeo establece 
peso de 50 kgs. 802 grms. Lynch, sin categorías de peso para que los 
preocuparse lo más mínimo de esta combates no resulten físicamente 
cuestión . acusó, ante la estupefac- desnivelados, pero los contratos 
e1ón general . nada menos que' 53 pueden saltarse a la torera los re
kilogramos, 750 gramos. es decir, glamentos basados en prinCipios 

• por encima aún de la categoría' fio;lco-deportlvos. los promotores se 
gallo, q ue tiene el limite en los salen con las suyas y los púgiles 
S3.524, superando, por lo tanto, en que cruzan el Atlántico. cargados 
dOl categorias, el peso que debla . de Uuslones para hacerse un titulo. 

. hacer para defender su título. pueden encontrarse con que al re-
Este caso de frescura de Lynch greso no hayan ganado el título. y. 

ha sido tanto más deplorable por en cambio. hayan cosechado una 
cuanto. según el contrnto, el com- soberana paliza. que dé al traste 
bate debía celebrarse para que el con todos sus anhelos deportivo. 
promotor no sufriera las pérdidas e incluso con la salud para toda su 
de la propaganda, taquillaje y de- vida. 
InAs gas tos, que ya se sabe son El deporte espectáculo es asf. 

CINES 
SEMANn DEL 18 AL 24 DE JULIO ' 

DE 1938 

ACTUA l. IDA Dlt1;: - 1!:8~ al ala. 
l:l&mlet.o mOOerno. 01 del 

• alba Peeea40rea del Pulo. ~ma" 
elr.o. UIDUJo. 

A'lLAlv lle y !jAVOl' - AotaravUhib 
del Oeste ·OeItUe de 'kl •. loé ro· 
\ti oel oesta, Bvadlendo 101 am· 
puat.oa. Enaue60 marInO, DibUJo 

nBU CINB"A. - e.~ al dla 
Deporte. de re,.. tsoIQueJOl me-'EUS' lIlvenclonea locaa. Que It 

lerea arroZ Oatallna JJ:I tlo can· 
Jo 

UOASú - Nulltro oulpabl.. Lu· 
Oba de .. n~. Melodla trOPIcal 
»a1O due bADCfer ... 

UTOIH .. 'Í ítARlLANU. _ la dJlNo 
Ud<; del Btlt1co Carnet del P&I' 
ado ul't.noo de 1& ,U9IDtUCl, 

.AVBN/U" y "uaSilL, - e prl&lo
DIlO del odIO, NuelUO culpable 
Quepacue el cUablo. 

pwAII r 8aOADIUr. - Uf ._ 
Ja lDuJez. 1uatlCl&, VoIaDdO 'OJ, 

~'''N.A -- 91nD1oe lita lIOCbe . ~ r~ aubl1m. DlOlltll'a 

.... .u - La ~ ... Iiaiaceno 
~ .... el ........... ,..,.. ,..... 

... gomle DoculDeDCI1I. DtIIUIO 

BAl'!lWNA, - . .... canelOn del Qoo 
I El rayo mort1tero Carnads ae 

• t un)n GOmlca Documental. Oi-
bUjb. , 

CAI'ITOL. - Loe Ilecaaoa a. 101 
nombrea Lura de ~el para t.rea. 
La gran ópera. Hablllé1aaea anima,. 
leacaa La ReptJbllcs orote¡e a sus 
ruOo.. . 

CA TAL.URA . - MonJa, caat.C2a, 9111-
_en , mártir Sucedl6 una nocbe. 

. DIbujo. 

CINEMAR. - AraenB- LUDln. l'Iena 
de paalón. R.evoUoUIo -

CONDAL. - No ¡UeaUN .OOD el 
amor SI b6l1do PrIBIÓftelOl del 
0010. CómIC&. 

GH ILA _ Suena el elartn, LIr10 do. 
radO. RecordemOl lIQue11u boraI. 
DIbuJo 

UURRUTI, - OrDllen ' m18tel1Olo. 
Trlpul~t.eI. del ,clelo. OÓ~Ica. DI
bUjo. 

UIORAMA r ROYAL. - La eecm .. 
arllJa ~ernal. Tatlgo lnvlallJle. 
BI abogado defenaor QOmloa DI
buJo. 

"~"LAI. - PoGerveo oab&1lero, Oam. = narlca Que aalaIDldaCl, OJo. 

1:1lUBLBIOR. - ADl8IDGII CSe ~ 
LA muObacDa reponer. 010l4D ,. 
'ADO. 06m1ca. DoeUIDtDtat. DIbUJO, 

CDCIf. - a-taaso eD la --. 
AIIII la CIal ~IoedaIr, De Q1*Jma 
taoca. 

'ANT .... ,O. - onm.D , cutIID, • 
PI' D!bIaI. 1UCaD........ O1ln1JO. 

80~I'D~.BID:&D 
#- . ,. <I ! p . '! ~ •• 

LA VUELTA CICLISTA- A FRANCIA 

LA .ET AP A DE AYER, BRlAN(;ON-AIX LES BAINS 
FUE UN GRAN TRIUNFO BELGA, GANANDO KINT 
Y RECUPERANDO VERVAECKE HASTA EL SE- ~ ~XTRAMJG 
GUNDO LUGAR, AMENAZANDO A BARTALI 

Viccini pasó primero 
hubo de resistir las 

Aix-les-Bains, 23. - Hoy se ha 
corrIdo la déclmoquinta etapa de 
la Vuelta a Francia, que ha sido 
más interesante aún que la de 
ayer. Si la qUe condujo hasta 
Brianc;:on fué un indiscutible triun
fo de los italianos, puede decirse 
que hoy los belgas han tomado 
cumplida revancha 'l.doptando una 
táctica perfecta de equipo y plan
tándose en grupo en la meta para 
recuperar el primer puesto p.n la 
clasificación interna::ional. provo
car una gran recuperación de Ver
vaecke que vuelve al segundo 
puesto de la general, amenaz!llldo 
a BartaJi y desplazando a Viccinl 
de los primeros lugare8, puesto 
que el italiano aún no habia l1e
gado a la meta . a la hora. de 
transmitir. 

La resella df¡ la etapa quf.da. 
hecha como Jigt..f.: 

El ataque al prImer c:>llado. el 
!formidable Galibier. a la. salida de 
BrianQon, ha sido una. dura lucha 
entre los más destacados escala
dores. Bartali ha fracasado esta. 
vez y no ha podido coronarlo en 
primera posición, registrándose el 
siguiente orden: 

Viccini. 
Barta.li. 
Glanello, a 5 segundos. 
Cosson, a 11 segundOS. 
Martano. a 12 segund()8. 
Maes. 
Magne. 
Vervaecke. 
Berrendero, a 37 segundos. 
Carini, etc. 
Ha seguido la etapa a fuerte 

tren. disgregándose el grueso del 
pelotón hasta el pie del Iseran, 
donde los escaladores han cobrado 
fuerzas, volviendO a juntarse los 
mejOres hombres de la. carrera 
para acometer el duro collado. 
Vervaecke. que hoy ha tenido mu
cho mejor día que ayer, habIendo 
recuperado su forma, ha atacado 
con energía, bien secunjl1do por 
sus compafieros de equipo. El pa
sa por el coUado se ha registrado 
como s igue: 

Ven·aecke. 
Vissers, a 28 segundos. 
Fontenay, a 1 minuto. 10 se-

gundos. 
Maes , a 1 minuto. 15 seg·undos. 
Lovie, a 1 minuto, ,18 segundos. 
Neville, a 2 minutos, 2 segun-

dos. 
Goasmat . 
Gianello. 
Viccini. 
Cosson. 
B á rtali , a 2 minutos, 48 s egun

dos. 
Berrendero, a 2 minutos, 55 se

gundos. 
, Martano, etc., etc. 

A partir de la altura del Izbard, 
los bélgas han atacado con iuria 
indescriptible para desplazar a los 
italianos. y lo han conseguido con 
todos, excepto con al "leajer" 
Bartali, formándose un grupo de 
ocho hombres que ha escapado 
hacia la meta, integrado por Ver
vaecke, Kint. ·Lowie. Vis3ers y 
Maes, belgas; Cosson y Fontenay. 
franceses, y el italianQ Bartall. 
Los belgas han seguido a un tren 
endiablado, y Bartali ha seguido 
su pedaleo con sumo cuidado a 
todas sus tentativas de escapada 
y aun a su marcha para prevenir 
cualquier accidente. Si esto hu
biera ocurrido, los cin'!o belgas 
habríanse lanzado a toua furia 
para ver de recuperar para Ver
vaecke el primer puesto de la el a-

«LEADER» AUN 
el Galibier; Vervaecke el Iseran, y Bartal; 
acometida s de cinco belgas fugitivos con 
él hacia la meta 

sificación general. No ha sido as!, 
pero han logrado que oS"te asCE'.n
diera de nuevo. colocándose en el 
segundo puest9, han desplazado a 
Vicc!ni de la general y han con
seguido también recupera\' el pri
mer puesto de la clasificación in
ternacional para el equipo de 
Bélgica . . 

La clllSificación de la etapa se 
ha establecido como sigue: 

1. Kint (Bélgica), los 311 Id
lómetros, en 10 horas, 52 mlmltos. 
34 segundoB. 

2. Lowie (Bélgica) , en 10 ho
ras, 52 minutos, 36 segundos. 

3. Bartalt (Italia). el mismo 
tiempo. 

4. Cosson (Francia), el mismo 
tiempo. 

5. Vlsers (Bélgica), el nlismo 
tiempo. 

6. Maea (Bélgica), el mismo 
tiempo. 

7. Vervaecke (Bélgica), el miS
mo tiempo. 

8. F01'l.tenay (Francia), el mis· 
mo tiempo. 

9. Magna (Francia). 11 horu, 
8 minutos. 7 segundOS. 

10. Nevi~le (Bélgica), el mIs
mo tiempo. 

Los demás corredores han de 
llegar con mucho retraao a AilC
les-Bains. 

La clasificación general <loe los 
primeros se establece, con toda 
seguridad, como sigue: 

1. Bartall (Italia) . 
2. Vervaecke (Bélgica) . 
3. Cosson (Franela). 
4 . Vlssers (Bélgica). 
La clasificación definitlva del 

Gran Premio de la Montafla, S8 
establece como sigue: 

1. Bartali, 97 puntos. 
2. Vervaecke, 78. 
3. Vi.ssera, 67. 
4. Glanello. 53. 
5. Cosson, 48. 
6. Di.sseaux, 40. 
7. Berrendero. 29. 
8. Goasmat, 23. 
9. Molla. 19. 

10. M. Clemens, 16. 
Maflana, domingo, hay descanso 

en Aix-les-Bains, y el lunea se co
rre la etapa Aix-les-Balu· Be
sanc;:on, cón 284. kilómetros de ~-
corrido. & E. 
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La mejor nadadora que hubo en el Mundo, 
rehusa 1.000.000 porque es deportista verdad 

LA DINAMARQUESA RAGHNILD 
HVEGER «RECORDWOMAN» 
MUNDIAL DESDE LOS 400 HASTA 
LOS 1.500 METROS, NO QUIERE 

SER PROFESIONAL 
Esta dinamarquesa de 16 aflos. 

fenomenal nadadora que ha eclip
sado las proezas y los tiempos lo
grados por todas las na.dadoras de 
nombradía que en el Mundo han 
sido, desde Gertrude Ederle hasta 
Eleanor Holm, pasandO por la Wil1y 
den Ouden y la Ri ta Mastembroeck, 
acaba de batir el "record" mun
dial de los 1.500 melTos que perte
necía a su compatriota, Greta Fre
deriksen. en 22 m. 36 s. 7. 10. deján
do'. o en 21 m . 45 s . 7 ' 10. Raghnild 
Hveger, posee ahora todos los "re
cords" mupdiales femeninos, desde 
los 400 metros hasta los 1.500, dis
tancia máxima en natación, con 
tiempos que son mejores en gene
ral que los "records" masculinos 
españoles, 

y la última proeza de Raghnild 
Hveger ha venido a coincidir con 
una noticia sensacional, no por su 
carácter técnico, sino por consti
tuir una rareza en los medios del 
deporte profesional. 

ciplinas del espectáculo que obliga 
a los rigores de las horas fijas, las 
actuaciones ante públicos exigentes, 
en locales cerrados, ante los focos 
destructores de la salud. los ma
quillajes innobles. las provocativas 
exhibiciones de la carne para las
civia de públicos degenerados por 
el "film", con argumentos hibridos 
o antiestéticos, contraria. en fin, 
a cuanto signifique el sacriflclo del 
deporte a las concesiones que se 
deben a las taquillas, que no le In
teresa la oferta de 1.000:000 de 
dólares que acaba de hacerle con
creta y .directamente un promotor 
americano. para que se decida a 
pasar al profesionalismo para ac
tuar bajo su dirección por un de
terminado tiempo. 

Esta noticia. tanto o más que la 
de sus maravillosos "records". es 
la que ha causado agradable im-

preSión en los. medios de la nata
ción internacional. que tiene en 
Ragpnild Hveger. la maravilla de 

16 años, la mejor nadadora que el 

Mundo ha dado hasta la fecha . 

uTb_ ~L\NCHESTEIt ulJ&RDlO\N". Dedica una ed itorial 110 .u ".U! na.. 
el lIarreglo desconocIdo». y dice q_ 

Cltamberlaln se comprometió ante el Parlamento a no poner en vlCor ti 
pacto ancloltaUano husta que Quedara uarreglada la cuestión de EspUlM. 
Pero qué Quh:r. decir esto de .~'\rreglo". no ha sIdo nunca adarado ... 
definitiva. Ayer. en el ParllUllento, se preguntó a Chamberlaln sI se habla 
re\'ela~o a llalla, durante las n egociaciones, el sentido que se pOdla apU.., 
a la I rase, y contestó diciendo que Incumbia a la Gran Bretafla ~ 
su rlellnlclÓII. 

Sir ArchJbald SlncIaIr preguntó después sI se habla hecho enteua. 
eIaramente a ItaUa Que un factor esencial era la e"acuaelón compl. 
de las tropUll Italianas del 8ul!Io espaftOl A esto contestó Chamberlalll 
Que ~Ielllprl! se babia negado o deDnlr «uu arrecio español" y que 1M 
crela luese de utuhlad hacerlo ahora. Cuando el l\layor ALU"" ~Iguló ~ 
tiendo en saber sI en a1culla Oí'aslón habia sido Informado l\lusaoUlal 
por el jete del Gobierno Inglés de 10 que «un arrec io espaftoln Queda 
Jedr, CIJomberlaln se vló turbado y solicItó se Insertase la preclllda 
en el libro corresPOlld lente. 

«Hay un peligro para la Gran Brelall.a y Espall.a. -4lce el dladp 
d e Manchester-, y es que Chamberla!n pudiera considerar 0011. 
nlente poner el pacto en Vigor antes de que las tropaa 1t:al1aDa 
hayan Bldo retiradas, lo que supondrla no haber arreglado nada. 

Hay un peligro tambIén para Italia, y e.. que el Gobierno 1n8We. 
después de la retirada it allan&, si 881 lo deseara. podrla pe~ 
sIguiese la guerra con la presencia de los alemanes y en oon..
cuencla, el a rreglo estar ia Incompleto. El esplrttu dé apacJcu6.0 
mIento, par amboa lados. no gana nada con esta obSCurlda= 
cldlcla. Un arreglo reconocido par la diplomaCia puede no co 
e.lIgerar el peso de esta terrible guerra sobre el Pueblo 
por cuya razón tiene importancia el llamamiento que acaban cIt 
hacer los ComltéA de paz ClvU "1 ReligIosa de Franela. EsP~ 
la Gran Bretada, par el que .. inclina hacIA cuna paz de 
lIaclón y, prImeramente. una tregua ». que a la cuestión de _ 
arreglo. Declara que el primer paso hacIA una concULaclón DO 
puede darse por ninguno de loe d08 bandos, puesto Que BUS cSlIl>
gentes están demasIado oomprometleloB. y que es la obligación 4t 
las Potencias de Europa 1neluclr " Esparur. a que termine ya la ~ 
tanza. Pero POCO Be puede hacer &in co~ la retirada de lit 
tropas extranjeraa y propagandlst&ll; a ellos se eleben hace m\UlllO 
tlempa loa prlnclpales horrores y odios de esta guerra. y loe ... 
fioles no poelrán nunca entenderee mIentras pisen territorio esp~ 

«L'<EVntEu. Parle de 8U resef\a polltlca se ocupa de la entreV1ata ca .. 
ba tt!nldo lucar en Parla. con moth'o del "laJe de 101 RafIa 

de lnclalerra, enue Daladler. Halltu , Bonnet. 
cLa misión del capitán Wlectmann -410&-, ha eldo 19.raS 

dlscutlda. aunque ninguno de lo. treo ha.ya dado mucha 
tanela " esta gestlón alemana. cada momento tLene mU 
cla.8 de haber Balido de lo, ¡ermtlnó!Uoe ln¡.leaes. Be. rltn prer¡ 
que ha sido Ilecha en contlestaet6n a \Ul m~ 4lrlcldo 
Obamberla1n al cPühren, en el que el pt1mero ~ al Jete 
cRelch. sus punto. de vlata IIObre Ch~aqu!á> 

No hay duda ninguna que eltaI afLrmaclOnes al8manu e&nOIa 
de realidad. Como ya declamo, aYer. el a'Uhren, de cIerta ~ 
IIOlLclta una med1acl6n ingleaa para obtener ~ Praea ... ma 
concesiones posibles, , todo MICo lnalnua.ndQ • In¡1aterra que 
Hitler recIbe sat1afaCCló.n, podrIa volverse a habIa.r 4el ~l 
cuatro y del pll(:to aéreo. Ademlla. despuéa de al¡unoe &'C8to. 
1Iad0rea, por parte de Banee trente a 10. sudeta.s, lleria perf~ 
mente tactLble lleaar a una neutrallzaclón de OIleooell1ovac¡Ul& ~ 
contentarLa a todos. . 

La ouestlón espe.1iola parece también haber sIdo abordada !la 
todos BUB aspecto., y M han ocupado también de &nal&, IIObre la 
cual lord Halltu: quiere siempre llamar 1& atencl6n de 10. rran~ 
para recorelarles quo la oplD1ón públlce. británica comprend,e , 
vccCl¡ muy mal la RuaLo. actual .• 

«LB rEMPS". Tambií"n se ocupa en BU editorial de 105 Reye. de ~ 
terra en su vtstta oficial a Parí., 7 de laa se6aJ.es lDeg'" 

vocaa de reforzarse .. ún mAs la. relacione!! entre Par~ 7 Londres. r. 
tando de los asuutos InternlU'lonalee. dice: 

tall 

cEa evidente que la sltuacl6n en la EUropa. Central ha. debIdiD 
atraer particularmente la atencl6n de 108 m1n1strOll lnglél , tr~ 
tanto más cuanto lon1 Baur~Ut no ha faltado en paner al coro 
a los sellores OaladJer y Bonnet de lIt conversación que aquel 
tenido, a titulo partICular. en su domlcUlo pr1.vado, 1& vla~ 
su sallda para Parle, con el capitán Wledmann, lugarten.\en~ 
canciller HItler. Es dI1icU apreciar exactam6n~. en el ~e.do act 
de coaas, la Importancia de esta gestión alemana, Y se comprencll 
bIen que se guarde sobre este B.!JUDto gran reserva, t anto del laOt 
inglés como del trancé~. A no ear que, como se anuncia, s ir NevUlt 
Henderson, embajador de la Gran Bretada en Berlín. deberá OC» 
tener en estos prox1mos diaa con el m1n.Istro de Negoc ios Extrw,a. 
jeros del zRelchll, von R lbbentrop. una conversación con.secuUta 
a 1M ¡estlones elel capItán W1edmann, Y entonces se podrá fo~ 
una opinión precisa sobre Jaa persllectlvaa que verdaderamen" 
se pueden descubrir. 81 ee verdad que en ello hay un gesto • 
buena voluntad por parte de H Itler, y que ha q uertelo manl!a._ 
de esta manera 6U deseo de mejorar las relaciones angloale~ 
y buscar una solucIón al p;-oblema de los sudetaa fuera de ~ 
violencIa, no se deja ver un elemento impartante en la poli 
internacional. El GobIerno d8 Berlín no debe Ignorar q ue la 
clón de los Gabinetes de ' Parla Y Londres están lo mismo que 
d ia 21 de mayo, que Franela, en caso de complIcaciones grav .. 
cumplLnl. leaimente las obligaciones contraldas hacia Che~~ 
Qula , y que Inglaterra no permaneceria lmpaslble ante un ro 
en el que Franela se ,'eria mezclada. No hay que dudar taro 
que Inglaterra y Franela estan sIempre dIspuestas a concertar 
arreglo pacifiCO en la cuestión de los sude LBS.» 

\ ' IE OU\·RU: REu. SalLendo al paso de las manHe tuclones pron~ 
ciada!! por Daladlu al efecto de la buena ,·olu-. 

de 1Ii1ler en el asunto checoeslo\·aco. dice: • 
«i No sabe uno en qué consIste la buena volunt ad de A1emanIal 

El uFlihrer» h a renunciado de momento a su.s proyectos de anex100 
de OIlecoeslovaqula.. parque el GobIerno checoeslovaco ha habladO 
firme, porque la UnIón Soviética ha afirmado su le81tael al ~ 
de asistencia mutua q ue le Uga al pala amena;mdo. y porquf 
Frilncla. por su parte. ha declarado tlUllblén Que mantendrá _ 
compromisos. ademlls de haber inten' enldo Inglaterra en Ber~ 
Pero no par eso ha abandonado Hitler su.s propósltoa crim1n~ 
y continúa maniobrando. 

No se ha atrevido todavla a dar el golpe más fuerte. pOI"ClQt 
evlelentemente es arriesgar demasiado. Véase el moth'O por el c_ 
ela pruebas de «buena \·oluntaelll. 

Lo que acnbamos de exponer es tan verdad q ue no oculte¡, 
además, sus ¡ntenclone~ guerreraa en relación a Franela. ¿QuI 
d ice, en erecto, uno de sus ·hombrea de confianza, el tal Relch~ 
en la InformacIón cuya d ivulgación h a sIdo tan comentada recleJ» 
temente en la Prensa? : 

llNoa hemos establecIdo sobre laa lineas C3tr tégleas vl~alel • 
• Francia y de Inglaterra. En eso re~;de el s ignificado 6uPrem6 
• de nuestra Inten'enclón en Espalla.» 

. Rehusando alertas que igualan o 
superan a las que tentaron y per
virtieron a la patinadora noruega 
Sonja Henie. a los tenistas Tilden, 
Cochet, Vines y Perry, a los atletas 
Nurmi y Owens y a tamuli otro!> 
que no han podido resis tir el su
surro de los millones. la Hveger 
acaba de declarar. por boca de su 
padre, que es a quien compete ha
cerlo por la menor edad de su hi
ja. que siendo deportista por puro 
placer personal, que gustando de 
las delicias de la libertad. conside
rándose incompatible con las dls-

·CAJAS · PA·RA CAUDAL .ES 
refractarias y blindadas para el ~ardo de document.os. Iibro~ de contabilidad. \1l1ores, etc .. 

BASCULAS· BALANZA.S AUTOMATICAS • MUEBLES METALICOS 
B. A. M. B., caBe Aldana. 3·5. TelMono SS09S 

::=l··~=-FlIITllllill 
VOLOIl - La seQorlta de Treveldo. 

3U escalonea, PoderollO caballero. 
VIOTORIA. - W1e. Doctor. "ir ele 

mi corazOIl., piernas de marru. 
WALKIR1A. _ VlvamOl boyo LelOl 

de Broadwa,. BaJo el elelo de 
OUDa. 

TEATROS 

BAILES 
GAVINA BLAVol. (PaI.au de la l1uza). 

A,,-.n1da M1&tral. SO. - MatltUlllo I 
t.arde : Grandes b le$ fanllllarea. 

V ARl A 
FRO~~ON NOVEDADES 

F'EMINA. - On gran reporta'e Ama. 
neoer eobre Eapafta DIl)ulo 

I'ICANUISCO I'I$RU¡';IC. - An¡¡el de! 
1Ll't010. II por lana, SolidarIdad 
InternacIonal. Dlbulo. La ReptJ· 
.blloa protege a Sll8 1116os. 

FOC NOV. - i>aaaparto a !a tama, 
Aveatura trasaUtntlca. Cómica. 
Dibujo. 

BOSQUE. - El alrlllble. Tnu la mu_ 
cara. 06mtca, IDetantt.ner.. DIbujos. 

"aUJOL' y 'fRIANON. - Pasapor
te • la fama, UWI mujer fu6 ·1& 
caU6" OUIl&val de la rtcJa. 

(JOy .... - I!ll DIUI Il~ de cacta 
c11&, Deltrw:alOD dil bampa. se.. 
mane de fe1Jéldl4. 

IRI8 PARl!o - Habla una fU c10a 
beroee. 8UIAD LaDOa. Pl$IbJdD. . ' 

IN!'I". - QOIDjleDUoe ele ........ ' 
... aGDL 1& LuI,I'pa 

UF .... .tNL - cm,e lit la lDClI&. 
".iROPo", - e ..cr.t.o. de rt,ir. 

Poca__ BarDum. ~lclUmbN 
lAá eublbDe Dl8Dtlrá. '06Ii1.... oc.. 
cnuDta~ DlbuJG. 

MONUM·EN7·AL. - AtuO& al pasado. 
La estatUtl vengadora. La mano 
asealna Cómica DIbuJo. 

MIRIA - oompaoeros ae Jueraa 
EIIpla num. 13. Desllceli. 

MISTRAL. _ No me dejes, Toda una 
mujer. MedIO mlón , una novIa. 

WUNLIIAL. - Alu en la noche. [J. 
riO dorado, Compa. ael oorazóD 
Dibujo. 

NBWYO"K. - TQ erea mIO, Ana 1:& 
(Jel remolcador. Oompafteroa 

¡JOBON. - Prooe8U !leUllllclonal . 8Iloo 
DOIU Ge a,tIr, se acabO la ortal .. 
Oóoúca, Documental. DibuJO, 

" .. TUI: I'ALAUII.. - ú& 'oc del ca. 
IIllrto. Noclle (Je Montecarlo. Mu· 

• C1baabae·de bO,. Oóuüca. OOOumen· 
WIl. DibuJO, 

P.t.DBO ~ &aealnaso eD " ~I&. 
La aloa14 .... Pe,., de lIl1 00I'&ZÓIl. 

roMPBY¿ . _ ~ di RotolOhUd 
La ~ OU Doó~e oelwttal 

PR'NCIPAL. ·~ 8U~IO liD caUereJ. 
Tru lla mUeara. 06m1ca. IDa ... 
~.DlIJQIO¡, ~ 

RAMBLAS - El crimen de la ra
dIo. Caprlcno Irlvolo Ruta lmpe
l'Jal . DlbuJo 

SPLENDID - lA !llena NOD1IIU 
obliga, La le, del Oeste, Loe ~ 
ITOII liolO ore al trapec!o. 

Sf:I..~G'l' - Vuelo noct.urno, "1ma 
ae rascacielos Nada mb QUe UD 
111010. ' 

~MAUT, - NaGa 81gnlUoa el d1n11\l 
La mujar d88Dul1&, La plel1ra mal
cUt&, Oómlpa. Documental. D1-
buJO. . 

8PRI/IIO - PlDJoo en el alre, 1 .. 
necia del cerror. OOndena fI4IDo 
tora. Cómica. Documenw. Dlb\r 
'o, IWltaDtADea. 

TALlA . - Vagabundo. la tueru 
'1'añ&rl1l CSe araeoOD. PrlDOlpe CSI 
media noch.. Cómica .Documen-
tal. DlbuJo. . 

I'B'I'UAN r NUIUA. - De Da para 
aCl. 38& noche. en Bo\llwooG e 
lOOSo ate todo. cDoumeutal Dto 

TI:tJtro. - Bolero. No ID' UD 
PD ....... Amo ..... DODlI»re. 

FUNCIONES P&RA HOY, DlA U 
DE oIULIO DE 1931 

Tarde: A. lal "lO. Noche: & IU ID 
BARCELONA. - Tdrde , noche : "La 

e&clava de au ga\6.n" y "Responao 
l\rlco a Federico Oarela Lorca". 

CATI\LA DE LA COMEDIA. - Tarde 
y noche: "La paÚtlcs". 

COIlIICO. - Tarde y noche: "La. 
toca.&". 

ESPoUlOL. - Tarde , noche: UlU
mas representaciones de "PUenw
ovejuna". . 

N11EVO. - Tarde Y. noche: Orandes 
prosramas de varIedades y circo. 

PRINCIPAL PALAC& - Tarde: "Las 
¡randes fortunaa". Nocbe: "Tata
obin"" • 

ROlllEA. - Tarde: "Puebla de las 
mUJeres". Noche: "La propia utl. 
maclón" • . 

TIVOLL - Tarde: "Dolla Pnlncll
quita". Noche: "La taberMra del 
puerto" • 

VlCTO.1A. - Tarde : "t.t. . cl.., .. I"," 
., "ttattuü.... Noche: "Me ll.man 
la PNaumlda". 

Fnnd.6n para boyo doml~' .... 
de Jauo de usa 

Tarde: A Iu 3· .... ;4 pala 

QUINTANA IV - VILLABO 
contra 

GALLARTA m -lZAOUIRa 
Noche: No haJ fUncl6n 

F'Ilnclóa para el lunes. cIia 11 

ele Jauo de 19la 
Tarde: A las 3 ·4~. A paJa 

AZPIOLEA - JUUroA 
contra 

CHT.o BlLBAO -CA~ 
Noche: No hay fU.oción 

DeQUa .. ca.rt~ 

((OTAS: SIl todoa loe teatros ~ 
tiD IUprtmldal la reventa. 18 eon .. 
durla y la claque. y por eaM lDa4Ie 
ve DO .. daD entra(Jas de favot, .... 
cieD40 excepcl6n Unlca de los lle~ 
, mutilados de I(Uerra. 
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LAS COSAS EN SU LUGAR. 
lo •• ' 

··Y_Diea Agrieola 

--------~--. . 

El Sindicato del Transporte c. N~ T., Cómo se cultiva 
secc~ón Obras. d.el ~uert?, ~es~e" tabaco 

El problema de laeapaeitaeióndelajuvenlud Oliente las vers~ones antojadizas 

La Escuela Nacional que ~ontra esta orgal!ización se 
de Capacitación debe han ver~do en un periódico local . 

La Sección ObrU del Paerto del Sindicato Unl-" ~6n 7 "ftPU8dbnes, que - cosa muy dJs-

1 • d ·a d co del Transporte O. N T., le cree en el deber de , tinta. r e a 1 aa11r al p8.110 "de cie~ lneD.cUtudes vertidaa 8Il Dice el anónimo cenaor que "como reparación 
lID reportaje que sobre el Puerto de Buceloaa apa.. a tan awrme des&tI1ero'" ae Intercambi6 chatarra 

ser una 
cuanto 

recieron en el periódico "Laa Noticias", númerO por planchas de hierro. 
oarreapondiente al dia ~ del corriente mes. Lo que se hizo tué ahorrar a la Junta. del ~-

L&mentam08 que la Direcci6D del drgano de la \o algunos dentoe de mUe. de peaetas, ~-
U. G. T. en Catalufta haya dejado 1n&ertar, sin con- do la venta de blC!llTO viejo para hacer UD& adqui-
tro1ar la personalidad de _ autor, lID eBCrito que alción de plan~ en la factorfa de Sagunto, a fin 
por BU tendencia d~rrotÚlta ., su agrestvidad con- de atender debidamente las reparaclones urgeatea 
tra l1I. O. N. T. no se compagina ni con el sent1do que deb1an hacerse en el dique según dict.amen téc-
de responsab1Hdad ni con la lealtad a las consi¡- nico. 
naa eIG'C'aJes del J)IICto O. N. T.-U. G. T. Seria .lID desvarfo en aquellas clrcunstandaa 

y ftIDOII a delJDeDUr 1mIl por uua laa aIlnDa- 7 en Jaa preaente8 -pensar en eonstrulr 1m nuevo 
ciones del an6nimo autor del suelto: · d1que, J como 108 b6cniC06 oertUlcaran que, repa-

L. _ Ante todo, en 1& Junta de) Pcerto eJe lado, podfa el aparato seguir funcionando, .1e aten-

antes 

.a apeadón es la que ~ 
dectuanIe.con más cu1dado y CIIPCJI'I' 
tlmidad. ~ desbrote debe lIIt!r te
crupnloso y no dejar desam:Jilat 
estos brotes más allá de unos cJDo 
co oentfmetros, si se quiere ob*&t 
ner una. planta conforme. . 

CasI ~ lO!! cultiva.donB de 
tabaco en SUS primer<le eD8QIIIII, 
deseuidan siempre esta, ~ O 
no la hacen en el momento CJPOlIo 
tuno. 

Las va.riedades ensayadaa d1loo 
rant.e €Stas últ.imos años, baD da.
do siempre resultado. ¡ mM .. 
s~ ha dado la yariftlBd « .. 
lenc!u, establecida CQmo tzdca 
por la Dirección Geúeral de J!:n. 
1&)'05. toda. vez que resiste m.6a 
que laa otru conoddP.s. J elIDO 
ea1idad y cantidad DO debe esm,. 
diar al eVlrguüa» ni a.l dIarJ'o 
TUKD. 

Ni fl"e deciT tiene q1I6 ap1awdim03 nl~. la reaoIIIcI6tt 
tomada por el Comité Peft~r de JlltIeIItt&dea LUlertIlria. fIe creaT 
lo E&cuela NCJCiottGI de Capac¡~aci6tI paro loa tRiHtGtlfea tII4a eatll
dw,,03 del MO'Vimieltto -"'ve1liT lwertlJ1'i.l. N03 p1ac8 OQMprobar flII8 
true&tra F . l. L . J. Ka IJe OCllpa lJOlatft6llte de _tnetttor d ~ 
de afiliado&; MKa que, COtI3ci611tea 4e qt&6 8' _MerO ~ tIC) AacfJ 
fKer~a se iftt ere&atI tambté1l por 14 calidad Y 14 aeJecctótl. A. .-ea
t ro _tender caen en sI mismo abmlrdo q1I~ de3preciG1I 81 tltI~o 
y loa q1Ie tkscuida" la calidad. Lo3 tlÚCieoa reclKCWoa. couWerado.t 
" él¡tes" del peflsamiento, que tienen pal·a ~ tnuUitlUlea - d8..w. 
ol-impico. no pueden hacer otra cosu que aonar; loa q1Ie etUfltImI. ~ 
gregariamo, l4IJ grartdes masas coa clerec1&o ~ G obeflec:er. f~"
tan el de8potismo, e&to es, el fascismo, Gt"'que no uaetl camiBIUI par
das o fl6gra3. 

BaroeloDa DO aJate en la achdlldad,. 1IIDdlcalJneD- dl6 a aa CQMervad60 eon todoe loe elementos ne-
ta autorizada, mas Que la Sección de Obras del ceeari08 en.JK!T8OD81 y materiaL 
Puerto del Sindicato UDko del TraD.Iporie, en -.ir- 4.- - Prosigue el1mp~viaado critico: "La tal-

m tabaco ea 1ma de Jaa p1aD&M 
de más cuidado, aunque su cult.ivo 

En general. 121 p antaa de laa 
variedades enunc:ia(ias puedeD dU 
!ID lJI"C)Dledio de 20 a 22 IM)" , 
akaj)ZPl" éstas una longitud de .., 
• 70 centimetro& de largo por • 
a 50 * ancho, y un promedio de 
pe1!O de 100 a 300 ¡raID08 de 110. 

Captar ifICUGntemeftte _evoIJ proUJit03, ~tICIo por el ",,
llero del ideal Y de 14 vicia tatu, etrtr8 JG jIIt16"t1IcI qIMI aoabIdG IR
d iferente 6 inCOn4c1ente, e3 misión de la -"'venelld UealiBta JI orga
tlizClda; pero, la wbar mds Últere.!(ll&te JI prOt?ec~, a IG .. ttlkwr 
a todos 10& jó1Jenea 611 el mll1ldo 4e IG tneditadcm. tRdtGr ., at,,
dio y dar satisfacción a la CltI-!1aa de cOIIodmietttoa, IfICilUGn40 po
aibilidades de ~oUo a la.! illteligem:to. mcia cleatacada8. li'orjtJr 
"uetia3 mentalidades ea '"'" tleceaidad uf tal n to4G orglllliRc:i6tt o 
t7Wvlmiento que q1Iiere hallar cowtim&icfad "3K obra; JI la ~ 
cióK de 14 militancia e& 14 tnd8 sólido gorCUlHG le t",",lo, tarde O 
tempraKa. 

Las ezigfl1lCiaa de "tia "'CM ardua ctuTOflt8 MItCJw. a;w.. Y 14 
pasión pue&ta fl1I ella, propia ele maestro temperamewto, IIO~ M Jlecllo 
olvidar ca3i aiempre, 1aa fl6cesidadeB ttlteiecf1u¡JQ proptIIS a todo 
m.ouimietUo 30cial. La córcel ha ~o 14 tlftica u"lversidad de loa 
anarquista.! espaiioZe3. La "UbeTtad", 14 calle .Jaf1&da lIOa p6T1IIit~ ea
ttuliar, ni leer re1JÍStlJ8 aiqtlieTa; la OT!JGllkaci6tI, la peraeCllCi6tt JI la 
lucha, ab.!orbieron todas ~ energiaa. Ji1l la cdreeJ · ero 40ttcIe le 
oJreoo w únioa poaibtlidad de eatadio. . 

N o es extraiio, pUe&, que e1I t:3teza cfrcunatGftciM 11 eft este aM
bie·'lte de pasi6n encendida !I luc1&a COlltirlUIJ, cayé3fJwa03 eft el error 
de explotar prematuramente al I3lemellto ;01J1m '"teUgente 11 rebelde 
que acudia a "ueatrolJ medios. ofrecitRdCile car!JOll. pertnitit1ldo16 fl"e 
IJe entregara de 1ZeJlO a la lucha y abcndo1lara el cultivo de ltU "'tell
g61lCia, para pre&tar fn07I&e1ItÓfteametltc ."t1C1 maJtOT cooperClCi6tt al 
Movimiento, olvidatulo qve uta aportClC1ó" ~~a JJOT lo preMO
tum, maZograbc otras infinitamente .5upertore& parCl d [wturo. Y uto 
ha producido U"<I generación de graruka re1lolwciotlari03, pero etltre 
los que Ka abvn4a1l 108 grandes peMlldorea. Natllral qKe prelflTim03 
e:s t e espiritu indómito y tenaz que hace imposible etI Jispaiia el triull
. o del lasctamo, que la maMa iftte1ec{Kalidad del Norte, !eqaHsta y 
J" talista que 110 ha aabido C>potleTde al adveftimielato &el fa.tcio 6tI "" 
P ,eblo ta" avauado !I tan culto cr,17IO el germ8IIo. Pero lHetI e!t4 
que ftO caigamo& eft IImgufto de 103 dos ~Te1ftOa, recti/iquetft03 dota
de pudo haber error y que prOCMremoa dotar a flf&63tro MoviMtett
t o de una i11teligencia revolu~OtWria capaz de plaamar 8" grande3 
r ealizacione& la victoria q1Ie fIOa ha de ofrecer e. tempera~tlto wf)
t)eT8ivo e ittMm4ble. 

A tal ti" suponemos 00 encamittada 14 EsCt&elG NacioJlal lIe Ca
pacttación del Comité PeniMWar de 14 F. l. L. J: N~ e. 
.m militante mM o meno.!, coftocedm' de la.! tIOT77ICIlf, o ftle1O" 1fic1w, 
de la mecáftica 'O 14 TUtlfta orgá"ica l<J que ,,,ter63lJ; .rifto _metltar 
en lo posible la calidad del número, Btlmar a la caratidad y al eapi
ritu ""bt;ersivo, la mayor proporci611 posible de C4pact4atl COll3t7WC

Uva. 

tud de la fusi6n caD la m1maa que acord6 en l.· de ta de cuidado J enpase de bom material eIec:iro- ... HDMlltostmO. 

agosto de 1936 la Secclón de la Fedención de med.nlco, debido a la dillJocadlm 7 rotamienlo del 
Obreroa Y Emple&OOe de Obru de Paertoe de E. J)ehCID9l encarpdo de tales menesteres que tu. 
pda u. G. T. en Al!amblea de sus aftltpdcMt ., caD apUcado. trabajos rudimentartoa, dI6 lupr po&-

el .oto tmAnlme de !oa ublteDtea ~ de &ID- terIonneftte • graves averlaa que repereutieraD en 
pll& dLIcUIIióD .obre la conftDleDci& de ate 1IU JDeIIOI' abeorcl6n de la deaearp "7 ea una Jn1-
&Cuerdo. tate pro1O!l~ del tFabajo.-

Ea falao en abIoIulo que .. ejerderaD eoaceio- 8l el que tal cUee es por mermda. ha necI8Ide 
Des DI que se adopta&:a ~ella lE I a'udtn eo.., 4eI arroyo alguna de taDtaa nralond lDdoc:UJDeDo 
conaecuend& de ellaa, pues w. trabajadora de laa tada. como dreulaD entre gente deeOeUpada, pao 
Obna "7 Bervieiotl del Puerto 80Il lo bacante 110m- Id fuera al¡ruIen que coDOdera. cómo fundoDa la 
bra para DO actuar baJo otra pzaióD que la de lIeedi6Il eYctrica Y de gn1aa ele ... Obrae 4d Puer-
SIl propia coocleudL to. teDemoa que decirle que miente a aabiendaa. 

Tambifn atirmamoa que el Comit6 Bjeculho . Darate lID periodo ba.IItaute larp, desgracia-
Central de la Federad6n de Obreroe "7 Eznjlle. clamente, poeo ha a1do el ma-rimleuto de carpa 
do& de Obras de Puert08 de BBpafta U. o. T., caD "7 deacarpa Y el trab&jo de ~ pe liada hl1ga.. 
el que 1IICI5tenem.. cardialeI relaciona. DO ba ao- dameDte "7 1aa avena. lIaD alelo eaca.s "7 de poca 
torlzado basta uta fecha la ~ de ID IDOIlta. m personal eptuyO siempre ateneo al ser-
Becclón Barce1oDa. ~ '1 hubo- )oe equ1poe necell.no. para 1& coa-

2.. - Se reproc:lla eJl el reportaje eJe meftD- ~ y la manlpu1adón 
c1a Que ~ del ti} de JuUo eJe H3a bayan coa- Cuando .. han presentado mú averfu ea eJe 
tinuado prestando BerVido ea ia Junta del Pueño uoe _ a ata parte, cuaudo la mayor aflgeu. 
aquellas 1uncionarios subalternas que fueron des- da de buque a _ ccmgestioDadO lU deseU"gM en 
Utuld08 por IDdalecio Prieto y ~ por lID el muelle de BarceloDa. Pero eetaa a~ DO IIOD 
Gobierno de la coaUeIón Lenvux-GU RobJw. _ tmputalllea Di a 10. teeDieoe, DI al penoaal. *0 

Al h1acerse la fusión con la U. G. T. le conYJDO a laa proplaa p"'Ilaa de aquel muelle, que tIeDen 1JIl 

que se ftllpetaria. .m tod.oe lIU8 derec:hoe de.tDi&- mecanlpnn compl1c:a.do, 1. según opinión de los 
do.s a 10& compaAeros que proudfan de la U. G. T. tknIcoe, ao pueden sufrir, por lo dellc&do \le 8WI 

Entre útoe tigurlaban loe tuDcloaaz:ioe aJuctidoL pleas, el trabaje lnIntelTWJ1pido a que se 1aa ha 
Por tanto, Id la U. G . T. los adm1Uó ID au !leDO, DO fonado (aJgunaa, H lloras dJaria8 de funclona-
puede imputarse a esta f3ecodIm C. N. T. que per- DÜento), lID que Be resientan. Eataa g1'1laa 80D una 
manederan el 8WI eargoe. de 1 .. IIaeIlclaa recibidas de loe utiguoa gestores 

Hasta el 1.0 de agosto de 1936 no entró a eo- '1 ctir.ec:t.orea del Puerto. Tan pronto Be bu¡ltaJaron, 
laborar en la Jtmta del Puerto la repraentaclóll le Yió que traerfaD mucho.s quebraderos de eabeza; 
de loa trabajadores de la CorporadóD, '1 fi primer 1* en el proceso de .. coutruccl6n e bI1ItaJación 
acuerdo que .se aprobó a su propuata tu6 la ren- ocurrieroa numelO808 incidentes. 
lI1ón del e:5C8lafÓD de empleadoe, pero el 2'1 de . El 18 de julio estaban ya dlapuestu para ser 
aeptiembre de 1836 el Gobierno de la &pú~ atmud .. pero como DO ftmdoDaron durante mú 
promulgaba UD decreto aometieDdo • 1e't1lli6u'" 'de lID ~, lIlDo en eacaaaa ocaIIlones, pocas 1V~' 
~_los nombramlellto._de tndge loe .,....~ ... Jiu aa1llwuu. libara es cuando .. toc.Il Jaa con
aariOll de Espa6a, '1 1011 de 1& Junta dt:.l PuiIJto aecaegd.s de haberse aceptado antaJlo tal m~. 
tuenn requeridOll a Denar fi oportuno c:UestJoo&- El peraonal de grúas y de reparaciones el4c-
rio '1, comprobado por la Junta c¡ue 1.odoa ~- Vicaa ha Iddo el 6U1lciente descle el 19 de julio. Y. 
sido llenados debidamente, fueron rem1tidOll ~ debidamente encuadrado, basta y sobra, como se 
lIiD18terio de Obras P6bllcaa para mi ruoIudOD. ha demoatrado Y com.ta a todo aquel que qUiera 

La Comiai6n de Gobierno del Puerto, Que ¡are. bIIem' lIoDor ":1& ftl'dad. 
aid1&-.e1 coue;iero ele Olma P6bUcaa eJe 1& CeDe- . 
ralklad de Catalu6a.. par gnanlm1dad convIDo, en Lo que 1& repreaeDtac1lm de la C. N. T. en el 
cuanto se "constJtuy6 que 4;Il el Pu~ DO hakiaD Puerlo DO ha CJ11erldO nunca DI CClD8eDtJrA. ea ~, 
veDganZU peraDII_ 8IDO que _ proceduIa IIIID COD perjtddo de los 1D~eaes de 1& Corporadón, se 
juatida "7 atendida 14 CODducta que cada büaja- recaJ"B1MD indebidamente los g&IItos de penonal 
dor riDdiera en luocióD eJe su colüoradóa a la J)OIq1MI DO • mon! uuestra que && paauen joma-
obra que le 1DJdaba. lea bDprocladifts; noaotroe, como DO baceDlOll po-

8610 doa de.stituciODU hubo de cmpleadGe, ... Utlea eGIl el Puerto, no queremoa convertirle en 

Trasladado del semillerO m pl-.. 
tel para aer trasplantado al campo. 
una vez preparado éste, la JliaDta- s~to quiere decir que ~ cultiY9 
dón se efectü& como si le uatara del tabaco es bastante eooniJaDco 
de lechugas, tomates, etc. y pr«isa estimular el enllaJO. 

Un riego a c:6Dtaro, o can:ieDte, El ~tc que ~ 
tmnecUato y JII'OR&U.ido. éste. al o- este eultivo, es deseonocs 
bo de ocbo dfaa para que pmIIIIa la 
en .,u:ida. "'1 al loa lnaectoI o ~ 10a caltivacJoles JlO"fatcII 
l1)seulos no lo molestan. 1& eceedIa racicm de la planta. La planta 110 
queda gara.ntiada. dctJe coriaIae basta que ~ CIJIDo 

Antes de la plantad6a. eGlWieae pletameDte madma, y la ~' 
preparar el t-.ao .. estiá.CD1, al ~ peor es ~ que ~ » 
• poai.ble. J a bue de amnniarÁ, deshojándose ésta antes de ~ 

a atoe estado de maocIuftIL _ 
bJpofoIfatoa ~ po&ua. a4til UeDcta hr& el ¡ridko Ge f.IIIl! cuDfo, 
que el abono de la po&ua.ea JDlq ea mil;)' aenclDo conocer tille ..... 
Deceaario, pero que nUDCa debe ser do de madUnldán. peo :-J 
a bue de c:lonJz'oa, ailIO can mlfa- __ f.o, seña DlllY dIDc1l .. ..,. 
toe. ,.. que, en caso c:onlruio. el curriéramos a un consejo 
tabaco resultaria 1ncombu&t.11IJe:El '1 que DO puede fallar. 
abaDo - l1ll eaao que puede fawre- m la plantacicm h& akJo ~ 
oer o despn!ciar la calidad del &a,. can1<Jn1le. se ~ en\ft 1aa ... 
t.co por ID t:zado de ~ tu una con sus flons para _ 

dad. .ana de cnmómerlo J u1 U80CIIi 
:.n el mes eJe marzo o abril se su esUdo de maduns. 

debe preparar el terreno al el 'nld08 sahet"lV\S qU(e 1& amlDa .. 
que au. pl«ntaeióln DO ae hace inteJI. aloja dentro de una dpsu)a, ~ .. 
c:alada con otros cultiv.. y prepa- madurar ~ la cápmla teDa 111 
IV los 8U!"CCI8 para }()s primenJII de calor paroUico. Puea bien, C1IUdI) 
ma,o, que .. cuando es neeearia la lIlayorla de estas cipsul_ 4111 
1& p:antaciÓD elel tabaeo en b di- cnJPO floral han tomAdo este .. 
m&I eálido&, J flI!IIIera7 a últimos de) lor, enmoces las pJaIlt. ;S
mismo mes para 108 etimas ~ tu esiin a puntoO de 8B" cor~ 
vamente friaL par& traslada...-Ias al aeeadera. 

Loe aureoe deben int.erta1llDe .. Loa prátUros en .1 cult1YO~ 
ra dejar mU espacio en UIlO8 que DOCeD perlectameDM! tl ..ta4D 
en otro&. con el nn de qne se pue- JDPdmea por e! coklr de lu be 
da maniobrar m el desbrotoe de la J eñODeeS • corta la pIuda 
plama aiD carrer el nesro de.. tÑ de tien"a J se deja 1mM 
trapear las hojas. Estos .surtOB de- al eontact.o con el 101 pua 
beD Ier, el uno, de un metro 10 cen- IJUII nojas pierdan I\l hll.-::S~ 
tIm2ros, y el otro, de 80 centlmetros. ' se "YuelYan e1ácticaa para 
Resultando Que dos lineas son muy le e&UopeD ccm el tranapc:aa 
ajustada.s y otras dos con el espa_ . B. ,. [ • 
cdo neoesario para poder manlpulaF , .. _________________ ., 

CGD tod& ~!1ictad 

La dIstaDda .-e debe ~ di 
planta a planta. ha de ser de tm06 
,. cenUmetros e intercalada a:iem
'pre con la otra lIDe&. 

Jrketuad& la ~tacIIa. cuato 
m6a laborea superficiales se le dé. 

Cemifi NltciOJUJlle 
la C. N. T. 

JDudao mejor. Oomo declalD()6 (>1 - Ite }IftVieDe a ~ lila CCDoo 

L ej03 #le ezplotar 1aa aportadotte3 premat"TIIa 11 agotCITw, leJa 
oryanizacio1les, ~clalmeftte las JlL1Je1tllelJ, debett proctH1I1' tlar tocl4 
clase de facüid44e.! a CMOfItos compaHer03 ret1ele1l clara itIleUgettCia 
SI 011.!Ía3 o predilfp03idótt al 68tMdio, ÚI~Ze.t CI eapacitGra8 fiel
ra q1Ie 4e cOftvierta" e" verdadera., i1IdW!cWalidades peMlJ1Ite3 y pMe
dan 1Ilás tarde prestar la mayor y Mejcr ayluicI G la Orgattilaci6" 
lo'. a las ideos. lIu por abudoDo de deet1no, eonJJiderada!S como aailo ele ...... pag&Ddo el Estado. 

deS&fecc16n al régimen por sus anteeedentes J c:ir- l.- _ 81rva lo uterlor para réplica a la ceD-

;:=:::=:::=5:=:= :=:::::::::¡:¡=5¡;¡;= ;:=;::s:E====:S¡2"'=:s:E::55:====s:E====::=:$=======!5!!!=:5==!I!!!5!5'" .eunatancla& .ura "obMrVamoa 1& imprevisión que representaba 

otro .... este cultivo puede ~ de la &q;an1eeeMe 
~ con el del matz. B1 euI1fed8al. 8iIIdlaa-. O r ta-

Gota de agua 

fragmento .. 
"Playa. Moka, Sang-hal . .. , una 

birria todo. 

"Aquí, en e8t~s pelados piCO!! 
dc') MOlltSl"n y. si se hace bronee, 
a!n nl'cesldad de apelar al yodo. 
y no~ sobran horas pal".l estar al 
1101, ~. h~l"ta sol. AdemAs, tOO08 
COII!'I' rvamos la linea . pues ten e
m os magnífica ocasión para el 
ejl· rc ;<'iO. lM'l m ontaña es el me
Jo r di ;;nóst ico contra la obe idad. 
T odo nos e8 propicio para Ir a. 
la moda. ¡Cuánto d por allá aba
j o deben e nvidia r nuestra suerte! 

"Ci<!rto qnc no tene nlOS playa, 
pero surran por esos valles cer
canos, frondOfi08 y aromáticos, so
berbios a rroy nelos, de agua fresca 
y cristalina, en la que a. d1a.rio 
DO!J :r:runbuUimOll y obtienen con 
eUo nuestros cuerpds to8tadOll agi
lidad y frescura. • Qué envidia, 

eb ' 
''Praetlcamos el !lemldesnDdL'i

mo; a Vece8, el delJnudl8mo IIlte
eral. preparAudoDOII Mi para 1011 
tiempos modcruOll ... Y, de vez ea 
CIOando, ballamoe tambWJn. Pue&, 
• qué te crellUJ f TeaemOll el ~ 
voz del Frente, 80IDbra de JIIÍlii!iI 
eras, noebeS de luna.._ Que _ 
.. una delicia vaya. -

"y peDsar que allá abajo, en la 
~ urbe sin lu ., coastaatemea
te visitada por la aviación flUl
el08a. se COnSWDeD de aburrimien
to tanto. buenOll 1IIIIdIach08, J6-
yenes y robustos, entuslaata8 an
tlfasclstas que ~11 lJln cesar 
mal de MOfIsollDl y de BlUI)r: J 
!le hacinan balJando en covachiwl 
que parecen hornos, t1eoen que 
bañar se en agolUJ pestUentes, lo
mar calé sin az6ear y sufrir toda 
~ de privadoo.es . .. 

"De qué les alrve a mucbolJ 
kvar pistola al cinto, earnet de 
AIltilaAClsta Y tener buen.. am.ls
tacltlfJ T La guerra. es la gue.rra. 

" Ba.y que reconocer que seria 
de jWlllda que se Jeta permlUen 
puar _ bueaaa teaIponadM por 
acá; y n08OtrOll, DO DOII oponclrla
moa a ello," 

PU-BLICACIONES 
RECmlDAS 

El reato del pcnonal le ha portado corneta- el deaC1dd&r 1& fonDac:ióD de equipos aptOll '1 en-
mente. pero al el autor del reportaje coaoce que tuaiutu para laa dlatintas aetlvtdacIea del Paer-
exi.sttm entre n\lelStr~ oompe.ñeros fastiII\M em- lo'", '1 en cwm~ a que "desde el 18 de JUDo de 1936 
boscadOl!, debe deDoncta'rlOll a la Polida "7 a la but& bu7, se elguló una 1!De& tortuosa", 1& ~ 
Junta del Puó!rto, pero aportando Jaa prueb8a del dad de la acuzaclÓD involucra a l1I. npreaentación 
deUto y Te8ponaabll1z4ndOtle aobre BU "feracidad. obrera, a la intervención que la Generalidad de 

. tr Lo que no ... Ucito hacer, aa echar una calum- Catalufla ejerció Y' a la que el Ministerio de Obras 
Tiempos Nuevos (numero ex " ..... -- de 1937 En 

ordinario). nlosa especie enue perifrases y vagas lI.lusione.s. Públicas realiza. del'ldc septiembre • 
8 .• _ El expediente que se instruyó a loa In- cuanto a Doaotroa. tenemoa una historia tan lim-

genieros director y subdirector del Puerto, no tue pia que dificl1men.te toleraria comparación con la 
"por haber t.olerado el envejecimiento del diQuc", de quienes mueve el despecho de su propia nuli<iad 
pues esto no serIa un fundamento, sino un dispa.- Y la ficciÓD de sus pujos revolucionarios al amparo 
rateo Fué por el abandono en que se tenia su con- de las c1rcunstanci'18. 

el cUm& es favorable Y la hume- vidades y Cent.roa ...... ... 
ct.ó pemi8lente, el tabacO ... deS- DO .en. antoriDdo JUq'6a 
&I'%Olla riplc!aJDeDte 1 alc:ama m CO"IP'''ero pam que solicite 
pocOI! dfaa 1& JD4rima a1tuJa 4le su blfCJr1Dlldlbl d~ a 1M 
dMarrOllo. publ1eadollea controlaodae poi' 

CuandO la planta inicia IU eDo- este Comité Nacional, 8ID a.. 
raclón. debe ~ ésta. lnme- var una credencial e:qa ... 
dlatamente. para evitar el d~ ' aeDada por nosotroe COD feeba 
te de energia.s, Y que éstas sean uu- . posterior al 30 de junio ~ do 
l1zadas en el desarrollo de las ~ &Ctua1 y dirigida expre-men-
JaI. Si ae corta tsta, resulta qUf! te a la entidad interesada. 
tanto :as hojas centrales. como las Hacemoe esta aclaraci6D. -
extremas. alcanzan el mismo ta- la. que esperamos tomen bueD& 
maflo y, en caso contrario, las nota todos nuestras lDstltudo-

La gnm revista libertarla cTiem
pos NuevoslI ha dedicado un nÚr 
mero extraordinario para conme· 
morar la. fecha del 19 de julio. Y 
para conseguir este propósito se 
ve que sus editores no han rega· 
~ado esfuerzo alguno. Lujosamen
te presentada. con un sentido mo
derno de la confección tjpogr.Uica. 
se han dado cita en sus páginas 
un p!antel d e buenos escritores, 
consiguiendo dar a la revista un 
carác~r de ameni~d y de Interés 
insuperable. Una representativa 
Ilustración de Gunsay termina de 
avalar el número. 

" ==::::::::::::::::=:::::::::::::::::;;;.:~:::::::===~z===~zs:E===:::=:::::::::=~?;::::;~¡:¡¡:¡"==¡;¡;:s¡::::::::::::::::¡;¡;" ==¡:¡;¡:¡;===:: ':=:;::S¡;::;:;:::;'¡:¡;::55:; ::=:¡;¡;:¡;;-===:;¡;~¡;¡;::::"~=::::~==:==;;~- est.remas quedan reducidas a nes. a 22222:2:2:::= ;;2 :e ;,:e; 2 ::2 :e5:: Ea:: = : , 2, 8 :40 ::: : .. ::-:':'::: - - - - - - - nada. Saludos a todOll ~-

Los compañeros de cTiempos 
NuevOSJ) pueden apuntar un éxiw 
más a los ya conseguidos por la 
veterana pubUcaci6n. 

Tres folleto. de la Secciéa de Ea

tadíllUca. EcoaomJa J PoUt.lea 
Acraria eJel MlaJsterlo eJe A¡ri
nltura. 

La Secci6n de EstadlstJc:a, Boo
nomfa y PoUt1e& Agraria del 141-
n1sterlo de AgrIcutura ha pubJka.. 
do tres folletos aobre c:uestJoDeB 
mherentea a ]u funcionea de .te 
Departamento m1D1ater1al. lA da
tad1at1ca de la producciÓD de 1u 
praderas art1ftGIalea J forrajea, 
que es UDO de 1011 folletos. da al 
lector una Idea en números de 
toda la produccJón de ferraJee ~ 
piamen~ dichol. LoIS otros dOll fo

lletos aon también unas documen
tadas estadJaticas de la producción 
"litJ"lin1cola y de la produccI6n de 
cerealM y -legum1Doea.ll en todo el 
territorio de la Espa.óa leal. Biel 

presentados, 1011 treB traba~ sir
ven admirablemente para f~l1tar . 

ia .,.bor de q~ Q~ lDYt. ¡ 
\liar acerea ~ la riqueza de Da. 

tro suelo. 

Actividades -de S. l. A. Ateneo Profesional 
de Periodistas 

SunSCRIPCION NACIONAL PAr 
KA TODO EL EJEKCITO DE LA 

LIBERTAD 
Vuestro donaU,.o será publicado 

en esta lista 
Suma anterior, 88,919'15 pesetas. 
Rafaei Merino, 25 pesetas; COm

pañia TransmlsJones · (A.L.B. Y.A.) 
., comis8.rto núm. 3, 6'11; Agrupe... 
clón Local de S. L A., de Rubl. 
917'75 ; Agrupaci6n Local de S. L A. 
de Badalona, 2.700; un porupo de 
COmpafieros del Batallón de Puen
tes núm. 3, 3.& compafúa, 250; Cu&
dio compañeros de Pueblo Nuevo, 
17; Pedro Bañ<l6 TorriJos, 50; Cuar
tel cE8partacqp, G'l'Ii6; Compa
fieros de COnstrucdones Parra. 
58; Oaaa. .1<laquin Oatalá, E. O., 2&: 
Hipóloito Gll, 10; Cua Cardona J 
lIUDDé. ~; OoJectlvidad Paroa, 
&00; compañeros de la Coleét1v1-
dad Pama, 21'1; eub8cr1pción _ el 
8lDd1cato 8lc1erome'-1~co, pese
tas 1.052'110. Total, 911.588'90 .-etaa. 

(Si¡ue la lublu1pclÓn.) 

FESTIVAL EN alJBl 

hay que añadir los siguientes do
nativos: el Grupo Femenino Sin
dica!, 100 pe8!taa; el compañero 
AInat, 50 peatas, y 5 pesetas de 
la compañera Teresa ClavesL r 

CONFERENCIA A CARGO DEL 
DIPUTADO A CORTES Y CON
SEJERO DE ESTADO, DON IIA
XIMILANO MARTlNEZ MORENO 

Hoy, domingo, cU& 34, de Julio, a 
la.s once y media de la ma6ana. 

E:5=:S¡:¡i:5eS:5eS;:::$:;=:¡ se celebran\ en el SalÓD de Actos 

M ajeres -Libres 
,)Iujenll Ll~ de Saaa, eoDYOCd 
a todas aUB atllladaa a la asam
blea que. se celebrará 110)', do
mIDgo, en ',eJ local ele la A81'!lpa
d6n, carretera de saaa. '15, • Iu 
diez de 1& meftena 

Por ler de lDe~ para todaa, 
.. • ruega DO falW1a. 

del Ateneo de Baroelona, CaDuda, e. 
principal. la XXIX CODferenc1a del 
ciclo orpnlapdo por el AteDeo 
Profesional de PertodJatas. a e&rBO 
del diputado a oorw de UniGl 
RepuhUcana J c:onae!ero de BAado, 
don KaylmolaDO Martina KonDo" 
quien deaan'OIlar6 el tema: -. 
lDdMduO fnlDte .... deberi!s e. 
!lID eludadaDO J eolDÓ' bambre-. 

J:l acto ~ pabl.k:a. - . 

A TODOS LOS COMITES SINDICA-- . 
LES r COMARCALES DE NUESTRA 

ORGANIZACION 
m domJDIo 1UtImo "'1 en oola~ 

ración con el Gnapo Artiatioo Bln- se JICIII8 .. oo1'lClC'!l!n1MÍt de lae ODm1tés de ftbrlca. de BID-
cüCal, le ce:etri 1JIl aran 'ee\lval I)NU. de ~, am-joI TécmJcMclmlniatr&tlvoa J lrIt~ 
en Rub1, orpnJudo por el OoDIeJo .. y ~ S¡ncllcalII de todo orden, de elprl1 smoe de la 
Local ele aquella AcrrlPaclóD.O. N. T., que • ba puIillcedo el folleW Utulado cReglameoto del 

El áito fué c:lamoroeo QOÜD- OaIlIeJo ~ Ooafederal "7 DOrmaa de orpntwpc!ón "7 fIaD. 
clO8e t6daa laa 1Dca11dlldel. 4IlcmamieDtO de' lUI ODIetonei .-peclftc:aa "7 lIecCIODeSI. que 88 

Se puaD en escena: lRobo en , .-de al ~ de p&u. 1"1& el ~, d6ndoJoe UD dMcNIDo 
despo~ J ÜIlui ",moa» ;to ~ • por J.OO eD ·_ ~ ~ 10 ejemp1aNa. 
..a-- It"'-"- --.. ...... ---c... ~ Loe ~ pueden Mcede tndlA!ntamMte a Ju ftIndo-
;~ ~ - .... - - ... N~ .de lDdat&rla r-..ctot~ a loe qaDlejaa. RI8Jo. 

:m acto fu6 NlM!JDI';eso ... ]a ........ h ~ a ]a DII1;rtbaIdan D*ka ..... . 

A oonsecu~ del corte de mente. 
la flor. resulta que entre el tronco 
y la hoja salen lnmed1atamente 
UDAi hijuelas o rebrotes, que de 

Por la Sección de ID.
formaci6n, Propagan. 

da y PreDaa 
DO eliminarlos en au comlenw, El Secretario 
acabBrian con el desarrollo de 1aa ~L_--------------~ 
bojas. 

NUESTROS HÉROES 

Francisco Santa cana 

~ de RIlbl .Moteta ". O ............ ,al ,.,.,.. ............ a. Mal Vfa 
& _ .b«ne'nr_ del PéiiIttaJ. ... 1\._Dw_i_ilú. __ .. _ ....... ____ ._ .. __ Q'_"'"' __ .. _ ...... _____ .. _ .. _-__ · ___ .. lIiL_ID __ ·---__________________________ ---------~'!rr't, 
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Barcelona, domingo, 24 -de julio de 1938 

~ Los Ejércilos pretorianos Siempre se han 
movido conlra la liberl:sd de los Pueblos 
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Moscú LA GRAN VERGÜENZA PRETORIANA Contra los bombardeos DEL AÑO 1921 

f.J ' ~d d b- t protesta en 
',De CIU a es a ler as V - - Aquellos días trágicos 

Presl-diendo And Cecil a r s o V la · " del desastre de Anual 
comenzó en Pans una Porque Ion i:lelenl- 1 Oh 
C oofereocl-a 1- t Clos cuantos entran e guerl en 

·0 e r- y salen en la Emba- Se conmemora. en estos dfas, el triste aniversario de! desastre 

oacl-ooal' jada soviética del Ejército de la Monarquía en lOIl campolI de Anual e Igu eriben, 
e!! aquel tr4giCO 1unia de 1921. Luto. dolor. sangrs a t orrentes del 

La proyección de una película informativa 
:·dió a conocer a los delegados los horrores 

de la guerra totalitaria 

MOTIVO DE L." PROTESTA Pueblo español, fntltilmente derramada, de la que hacian gran jerúJ 11 
Varsovia, 23.-:EI encargado de provecho ilicito 1(1$ castas mUitares. 

NegociOS soviéticos en esta capital, La gran tragedia de Marruecos, p rovocaáa y es im ulada por los 
ha presentado al Ministerio polaco propios '[nililares 'U por los Poderes inco,¡ trolados del abyec to siste
de RelacIones Exterlores, una enér- ma monárquico, tenia un fin: entre otros, cebar los espadones con 
gica protesta por la vigUancia po- ascensos y sinecuras, administ rar el favoritism o elltre la s camarillas 
lielaca a que someten las autorida- palaciegas y desangrar la nación en beneficio de polit icos l ogrero! 1/ 
des polacas el edificio de la Emba- de logrqos al servicio de los políticos . Toda la vieja 11 ¡ edionda sa
jada soviética y las personas que ciedad española estaba confabulada cOlltra la nación y el Pueblo en 
se relacionan con ella. esta empresa de ruina y de des¡;a r io. L os ob ispos, desde los altares . BE l:'\A UG URA LA CONFE

RENCIA 
P aris, 23. - Se ha inaugurado 

est mañana la Conferencia inter
Íl!lCiol1al c;:mtra los bomba.rde05 de 
Ciudades abiertas. organizada por 
1a ConOt'ntración Universal por la 

. Paz. 
H a ocupado la presidencia, ('1 

p residente de la Concen tración, lord 
Robert CeciL Cerca de él h an to
mado asiento en la presidenci'l, 
Paui Boncour . P ierre COt, Debroil
kére. León J<>uhaux, Pasteur Jeze
Que!. Pilillppe, Noel Baker y Jos 
señores Cach lll y Duelos. 

Empieza la sesión y el Sr. Jou
haux toma la palabra, 'refiriéndose 
, las tareas esenciales de la CQll
Jerencia: e\itar el oombardeo de 
pludades abiertas, ayudar a los Pue· 
{)lós que defienden la libertad, a 
mantener la paz dentro de los prin
.Cipios de la segUridad colectiva. 

A cúnt inuaci6n pronuncia un 
é!1scurso Pierre Cot, en el que re 
pronuncia por la necesidad de que 
~ tomen acuerdos prácticos y de
dica palabras de admiración a Roo
RYelt. ponlendo de re11eve su fe enl que los Estados Unidos colabo
ten con Prancia e Inglaterra. I 

A continuaciÓn pasa a la trIbuna 
tord Cecll. el (:ual define las ta, 
~ a realizar por la Conferencia, 
dlay que abogar - dice - por la 
6bo"ción de la guerra, a despecho 
de lQII intereses privados que la 
8OStienen .• 

"POr otra parte. dice. el Pue
blo británico se siente más que nun· 
ea unido al tranoéa an1;e la emoc1o
nU.W reoepcl6n qu~ éste trib'utó a 
gt ' íbberan08 ingleses. Esta unión 
de ambos Pueblos pennltlrf. el es
tablecimiento de la soberania de la 
LeT1' Derechq". 
~ obispo francés Mur Mangold, 

baee un llamamiento a los católl_ 
ClO5 qel Mundo PIlra que apoyen la 
lIGC16n perseguida por la ConfereI1· 
cta. 

PJnalmente, el representante ti'! 
108 Estados Unidos, Sr. Kinson, ma
nifiesta la adhesión entusiasta de~ 
Pueblo americano a todo cuanto se 
bagan en favor de la paz. 

Al terminar la primera sesión 
de la Conferencia, se ha proyecta. 
do una peUcula lnfonnatlva sobre 
los oombardeos de duda'les abier
tu. verdadera prueba document'll 
para Il ustrar a los de!eg.!dos sobr'! 
los horrores de la guerra totautaria: 
-Pal' ra. 

I'ONTINUAN LAS DE ... IBERA_ 
ClONES 

Paris, 23, - La c<>nfere:1cia con, 
tra los bombardeo-! de ciudades 
abiertas na contin'Jado St .s delibl'
raciones esta tarde, bajo la prC!l; 
deru:la del presidente de la Cama · 
ra espaliola, Sr. Martíne:r. Barrio 
_Pabra. 

SALUDO DE LOS PERIODISTAS 
ESPAÑOLES 

Se ha dirigido a la Conferencia. 
Internacional de la Paz, el s iguien
t e t eleg rama: 

"Reunidos , en Barcelona en se
s ión prepara t<>rla para la cele
bración de la Asamblea Nacional 
de Periodistas fas representacio
nes de las Agrupaciones Prof . 
sionales de Periodistas de Ma,drid 
y Barcelona, y del Sindicato Pro
fesional de P eriodis ta:¡ de Va len
cia, saludan a la Conferencia In
ternacional de la Paz y al desear
le el acierto en sus delibel'acio
nes y resultad<>s, les recuerdan la 
gl'an tragedia del Pueblo espafiol 
que en defensa de la. paz y de la 
civilización lucha p<>r su indepen
dencia contra el fMcismo invasor. 
-José RObledano, por Madrid; 
Sánchez Perales, p<>r Valencia., y 
Gabriel Trillas, por Barcelona." 

El encargado de Negocios h ace de las cat edrale s, bendecían a los jóvelles que, COIIIO carnero', eran 
constar en su protesta, que todas rfevados por la f uerza al degolladero ; los ba llqu eros jirmaba ,¡ c ¡e
las personas que salen de la Emba - ques para ellcender y ampliar l a guerra, pa ra luego coo arios con 
jada son detenidas por la Policía usura ell mi! y lI1t negocio sucios; la burguesía se deja ba d siumor ar 
y conducidas a la Comisaría. donde por los uniformes y emborr achar por los chillchines ¡,a l ¡óticos de 
algunas quedan en ddtención inde- los periódiéos, e,t cuyas pági llas lada venalidad te" ia s ' a ie¡tio y 
fin ida .-Fabra. muchas inf amias SIL acomodo. El fOlldo inagotable d~ "R~pt: i~s", de 
"ARSOVIA DA EXPLTCA(110N ES Gobernac ión p roveía. 

Se había vi vido u n periodo azaroso deillquie ludes soc:a1es. Desde 
Varsovia, 23 ,-Oon referenc ia a el verano d.el alio 1917 hasta 1921, se pudo cO /ll proba r el p!"og esi vo y 

la prot,esta formulada por el encar- sistemático l evantamiento del Pueblo contra el régi ll . ¡ de o]Jresíón 
gado de Negocios d~ la Unión So- y tiranía que le sojuzgaba. La juventud, so bre t odo la irabafaiio a, 
viét ica en esta capital, se declara se incorporaba a la lucha social con brío, que no il!ti, ¡idaban ni la 
en los circulos oficiales pOlacos que ley de lugas, lIi los mart iri os administrados 1JO la je OZ Guardia Ci
las medidas adopta das se referían 

vil, ni las r epresiones sangrientas, nI los asesinatos perp retados en 
a la segur idad pública. p ero no es- las personas de los mejores m ilitan tes de la ca usa obrera. Había que 
pecialmente a ia Emba.jada de la terminar con aquella. juventUd que acreditaba su pujanza rerolucfo
U. R . S . S., y que n" tienen nada mIria y que hacia tambalear, con su ímpet u, la podrida monarquía 
que ver con ias relaciones entre borbónica. 

ambos paises. Se llevaba a los jóvenes obreros al degolla llero y a l os jóvenes 
En este sent·ido se ha contestado, de los estame/l tos aristocrátiCOII y pequeños burgueses se les erlVene

por vía diplomática. a la protesta naba el espír itu y S8 les cegaba la. razón con los tóxicos a¡¡e iados d" 
del representante sovlétlco.-Fabra. un orgullo nacionalista e imperialista, ya descompuestlJ y deslwnrado 

=================:;;¡:=;¡:;;¡:=;¡:;;¡:=;¡;¡¡¡¡;====;¡¡¡¡;=====:S=:S========::;========S¡¡¡=¡¡¡¡¡; desde la pérdida de la, colonias. k:: ::: :': :; Ú:= : : : : : ; :: : = : : : : : : Todos estos line, se cumplían manteniendo la guer.r a cont ra unos 

PALABRAS DE LIBERTAD 
PROTESTA 

y D'E pobres cabilefíoll !lue defendían su derecho a 110 ser esclavos de unos 
ladrones 11 unoll fantoches. "ue veían la coloniuc ión de la ::ona ma
rroquf. como una tierra de promisión para sus inmoralidades. para 

La sorda e intensa lucha 
cQQtra el dictad~r 

italiano' 
BajO la capa fascista, que más 

que capa es losa de hierro, el Pue
blo italiano sabe reaccionar con 
frecuencia frente a toda. las tlra
nlas y despotismo de que es pe
culiar el régimen totalitario que 
alll impera. Unas veces es un ma.
nifiesto que se reparte en profu
sión en todas las escuelas de Fl~ 
rencia, que encabeza unas frases 
de Mazzlnl que dicen .que el pro
greso que no se realiza libremen
te. no es 'progreso •• Y más adelan
te afirma el texto del manl1iesto 
popular clandestino: .Nosotros e<>m
batimos el fascismo. negación de 
todas las libertades y del progreso 
real, y afirmamos que la Instruc
ción que recibís es falsa, El dea
potismo fascista mata cualquier 
evolución del pensamiento intelec
tual y filosófico y niega a vues
tras jóvenes Inteligencias todo lo 
que en vosotros puede despertar el 
grit-o de ¡Viva la Libertad!» 

Todo ello quiere decir que no 
es, como se afirma con frecuencia, 
que todo el Pueblo italiano se ha
lla al lado del «Duce». El «Duce, 
es dueño de los re:¡ortes del Esta
do. pero la voluntad del pueblo 
italiano no se halla ni a su ser
vicio nl a su disposición. Prueba 
de ello es otro manifiesto que se 
ha distribuido en todas las fábri
cas de Liguria que dice: .Balance 
de dieciséis años de nuestra ver
glienza: Desde la sangre de Giac~ 
mo Matte<>ttl a la intensiva e<>us
trucclón de tumbas en ,Africa y en 
España, el pan que comemos, pan 
imperial ... Bancarrota del Estado y 
miseria para todos. En el Interior, 
fiestas y hambre. Al exterior, el 
odio' y desprecio del Mundo. ¡Ita
lian0.8, saquem06 las conclusiones!, 

L!U! pruebas no pUeden ser más 
evidentes. No todo eS harina en la 
patria de Benito MussoÚIÍl. Y 
«donde no hay h arina todo es m~ 

-bina», dice un certero refrán ,ca$
tellano. Y no es precisamente ha.
rina lo que sobra, sino 10 que fal
ta en la tlena del «Duce». Y Jun
to con la ralta de pan, la escasez 
excesiva, por no decir la carencia 
abso:uta de ella, de toda libertad. 
y cuando falta el pan, el Pueblo 
más reaccionar io comprende y 
siente a la vez. ls falta dé l,ber
tad. «Dame pan y lláwame tontoll, 
dice otro refrán castellano. Pero 
el Pueb o italiano, que no es tOll-

to, pero que se ha c1eja.dll lIa~r 
fasc16ta durante oarcilo de vemte 
af'l08 ahora que le co~enza a fal
tar ~1 pan por causa de la tirania 
de la autocracia que a.1U reina, 
tamblén nota la falta absoluta de 
llbertad, • 

Ya hemos dicho que el Pueblo 
italiano no puede ser fascista. La 
afinnación podrá parecer a algu
nos ingenua, pero no lo es. Un 
Pueblo nunca es . amante de la ti
ranIa aunque se equivoque. Un 
Pueblo ama siempre la libertad. 
Lo que pasa es que muchas veces 
la tirania se disfraza del beliO 
manto de la libertad misma. Y él!
te es el caso de Ben ito Mussolini : 
Un demagogo C<lll3umado y redo
mado, apurando el léxico del buen 
decir. De libertad hablaba Musso
!in! al Pueblo Italiano antes de 
realizar la marcha sobre Roma. 
Era un a teo cien por cien. Y la 
patria de Garl baldl y de Malates~a. 
fué engañada. por las palabras y 
las voces de Benito Mussolin i que 
5e hizo el «Duce» de la nación. 

Ahora ha visto el P ueblo italia
no que las palabra4 de Mussolini 
no fueron más que eso: pa labras. 
Todos los caracteres de la t iranio. 
tradicional los ha puesto a: relucir 
Mussoiin! en su forma de gober
nar. Crea un Imperio a fuerza de 
miseria. Llama orden a la opn!
sión de un Pueblo que tiene a mor
dazada la lengua para que no ha
ble. Asi se gobiema. Asi se puede 
gobenlar. Por eso la protesta ayer 
sorda del Pueblo ita liano se hace 
cada vez mlÍS viva y más patente, 
Ya' son los mantnestos que Circll
lan como éste que hemos selialado 
en las esoue:.as de Florencia o esto
tro lleno de vibra ción en las fá
bricas de Liguria . Uno y otro son 
las pruebas pa imatias' de que Mus
soa nl no lo tiene todo resuelto. 
No 'tiene más que en sus manos los 
resortes tiránicos y terroristas del 
Estado totalita rio, Un Estado to
talitario que, parodiandO al rey 
francés. podrá decir Mussol1ni: rEl 
Es~do soy yO. . Pero es to ya se 
lo va tragandO cada. dia más el tt
rano, porque en el a mbiem e POPll

lar . está cada vez nÚ\.S solo; por 
eso. no deja habla r, a nadIe nl que 
n adie. diga esta .Q,oca es mia. Pe ro, 
no obstante. surge la protesta po
pular por en tre los resquicios de 
la diétad ur:l.. 

SU$ atraco, contrlJ el Erario püblico. para sus ascensos 11 parlJ dar 
expansión a su. instintos. 

Todo. los trataltst", militares 71 civiles sobre 111 orgla de Inmora
lidades, que jué aauelllJ guerra, coinclde~ en 111 apreciación de con
siderar que una de l/ll caus/ll determinante, ds la catástroje de An'ual 
71, post~ente 1" de Xauen. se debió al problema de los ascensos 
por méritos de guerra al azar 71, según los va ivenes del ;avoritismo 
má, escandalaso, concedidoll a diestro 11 siniestro. Lall call1arilias po
líticas, que en el seno del Ejérclto se movian, para consumar sus 
lechorías 11 para ascender 11 alcanzCIT 11Onores 11 p reeminencias, que 
no les correspondfan, 1dcieron posible todas las ca tásirofes que sem
braron de luto los hogares de Espaiia JI de vergüenzas sin nombre las 
tierras del Mogre/). ¡Berenguer 11 Silvestre ! ¡Los otros barldoa preto
rianos menores ! 

Toda "aquella carne de gallina" que allí se movia y empu jaba a 
una muerte estúpida a la ;uventud espa;iola , no ten ia otro fin que 
la pesca a la rebatiña de los ascensos y recompensa~ graciosamente 
concedidos. No incurriremoll en la intustlcia de afirmar qu~ entre 
toda esta turba multa de indeseables, no habla militares d ignos, ell
queados de aquel espectáculo de degradación pretoriana. Los hubo. 
En el pecado de Jet' decentes llevaban la penitencia. Es el sino de 
las personas. De abyección en .byección '!I de trafcl6n en t raición a 
lo. interese. de lcr nactón espaflola, aquellas pandilla. de m iserables 
han llegado hasta provoc.r la guerra de invasión. que sostenemos. 
Necesitaban, por lo visto, más ascensos 11 sinecuras 11 m ás sangre que 
sacrificar a su orgullo de degeneradoll. 

¿Qué lección no. ofrece para nuestro presen te 11 para el porvenir 
triste la conmemor.ación del Aesastrs ds Anual e Igueriben? 

Una e ímportante: que en el Ejército de la nueva España que 
se levanta sobre 1011 campos regados de sangre m ártir. no p ueden re
toñar lOIl vie10s victos de las camarillas amparadaa por los Partidos 
11 los clanell politicos, que llenaron de oprobiO m ás d~ treinta a líos 
de la Historia del país, ni las orgías de las recompensaS, 1Ii l as dis ~ 
tinciones ajenas a todo mérito contrastalfo seriamente. Es to no ocu
rrirá ni puede ocurrir en el Ejército Ilel Pueblo. Queda para los pre
torianos de siempre que de la profesión mi l i tar han hecho una gan 
zúa con que abrir lall puertas de nuestro territorio hasta a dos Ej ér
citos invasores, partl ponerse, CGmO miserables criados, a sus órdenes. 

Aquf no luchamos ni por recompensas, ni por sinecuras, ni por 
ascensos, ni por preeminencias. Luchamos para dar honrado cumplI
miento a nuestro deber de españoles. 

Palestina 
Cada vez entran , 
mas armas, «que 
nadie sabe de 

dónde ' vienen.» 

¿Qué - -, 
«mISlOD» 

¿QUE ANDANZAS SON LAS DE 
MULEYf I 

Londres, 23.-Es, motivo de vlvos 
comentarios en esta capital. el 
anunciado viaje a Alemania e Ita
lia del ex sultiul de Manuecos. Mu~ 
ley Abd-el-Aziz. y presta a ellos 
el hecho de asegurarse que esta 
personalidad marl'oqui será porta~ 
dora de "un mensaje especial", a 
la par que realizar determhiacla 
mls16n. 

Se relaciona el viaje de Muley 
Abd-el-AZlz con la agitación eht re 
los árabes de Palestina, y para n a
die es un secreto .la>·parte que' ha 
tenido Italia en la gestación de, los 
sangrientos desórdenes que asolan 

Aunque el un 
secreto a voces, 
que sólo «ignoran» 

en Londres 

lleva Muley1 
aquellas regioneJ. La "mi31ón" de 
que se habla, ¿tendr' una relaclón 
con la susodicha Influencia lta
llana? 

Tal ve¡¡ asi pudiera interpretarse 
el coqueteo de Italia con Yu
goeslavia, donde. precisamen te. se 
iniclaron los 1l10\'lmlen os de pro 
testa del mundo mU3ulmán. 

En las esferas of cla es brl ánl 
cas, se guarda Wla prudente actitud 
obre estos extremos. pero preocu

pa la per istencia de la agitación 
é:rabe, y el h epho de que cada vez 
entr an m ás armas en clUltidad im
portan te en Fales, llla, foco de 1 re 
belióil, al'm s que nadie ' be s be 
de dónde vlenen.- Fabra.. 

- ¡Recuerda de vez en cuando que no tom6 la ButÚla para pena¡. 
tirte construya. otras! 
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·Estados Unidos ---: 
Surten de aviones al mundo entero 

Washington, 23.-Por vez primera 
desde la creación de la Oficina de 
Control de las Exportaciones de 
armas y municlones, el Departa
mento de Estado h a p ublicado una 
est 3.d' tica refiriéndose no so amen· 
te a !os permisOS de e~portadón 
cO:1ced:dos, sino también sobre las 
expor aciones lle\'adas a. caao real
n~cnte 

Las cifr3.3 pub icadas indican que 
:os E~tados Unidos siguen siendo 
!os g: anc.es pro \'eedores de a\ion es 
d é' mundo entero, espe~almente de 
C:li!1!l.. e. J apÓn y las I ndias neer-

3. ndesas, 

La importancia conslderaole de 
compras de aviones por las Indial 
neerlandesas, con fin es milItares. 
h an Inducido a determinados cír
culos diplomáticos bien !nform&doa 
a suponer que existe una entent41 
tácita ent re los E:,-tadoo Unidos 1 
Holanda para la defensa de e.:.--t. 
reglón pad fica contra toda ame. 
naza q le pudiera provenir dei Este. 

Se pone de r elieve Ig 9.lmentt 
q le e: «Re.ich> e l:a:a no ftirJun 
en la lista d~ :os com»ra.:1ores \1. 

materia: de guerra a :os E5é3.·:11l1 
un idos. 

BANQUETE EN P ARIS EN HONOR 
DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA 

París, 23 . - Con ocaslón del se
gundo aniversario de la rebelión y 
de la agres ión fascista contra Es
palia, los representantes de los 
partidOS repUblicanos, soclalista y 
comunista, y los de la C. G. T .• 
bajo la lnlciativa del Comité Paz 
y Democracia, obsequiaron anoche 
a l embajador de España en Paris, 
con un babquete. 

El embajador estaba acompañado 
por el presidente de las Co~. 
Martinez: Barrio; el ex m1nistro de 
Estado, Augusto Barda; el minis
tro primer consejero de la Emba
jada, Carnero la secretaria de la 
Embajada, Victorla Kent; el agre
gadO militar. Bolaños; los escri
tores Díaz Canedo y José Berga
mln; el jefe de la P;ensa de la 
Embajada, Masslp, y otros. Un cen
tenar de representantes de parti
dos, organizaciones culturales, Li
ga de los Derechos del Hombre, 
Sindicatos obreros Y Prensa fran
cesa participó asImiSmo en el ban
quete, ovacionando a España. 

Entre las personalidades france
sas presentes. se encontraban el ex 
ministro radicalsoclaltste., Cudenet 
v Ba\·et· el Partido Comunista es
t aba' representado por el senador 
Cachin y otros diputadOS: el Par
tido Socialista, por Grumbach Y 
Ziromsky; la C. G. T., por Bou16-
son; la Liga de los Derechos del 
Hombre , por su secretario general, 
Khan; el ComIté Paz '1 Demor.a
cia, por Bou¡ouln. 

Se encontraban presentes el ex 
subsecretario señor Lacorre. el sa
bio Pel'rin, Francis Jourdain y el 
sabio Langevln, que presidió el 
ac to. 

Habían enviado sus adhesiones 
varias personalidades políticas, en
tre ellas el presiden te de la Cá
mara, Herriot, que envió :m no
ble mensaje diciendo: ··MI deber 
me obliga a estar en Lyón . Q uie
ro que nuestro amigo el embajador 
Pascua, excuse mi a usencla. El co
noce la granJ$tima que tengo por 
él y sabe que he sido uno de 10 5 

primer os que ha felicitado a la Re
pública española, como t ambién sa
be que he llevado mi homenaje a 
Madrid en 1932 Y que tengo el prin
cipio de no renegar n unca dtl mis 
a migos ni de mis ideas. " 

Enviaron t ambién car tas c: 
adhesión el profesor Wallon. del 
Colegio de Francia ; los prof~ore.i 
Prenant, de la Sorbona; ei ex nú
nistro de Negocios Extranjeros, 
Delbos: el presidente del Senado : 
el vicepresidente de la Cámara, 
Dnclos; el ex presidente del Oon
sejo, S teeg: los a.nt.lguos ministros 
Fevrier, Moutét, Sero~, Viollette. 
Lagran8, Tessan: e rector d las 

OTRO ATENT ADO 
J erusalén . 23 .-A despecho de la 

fiesta religiOSa del sábado de la re
ligión m usulmana, se ha. cometido 
hoy Wl a entado en pleno cen o 
urbano de la población de Tel A\'I\' 

Unos desconocidos han hecho 
ha ta una docena de di p ros con
tra dos autom vlles que combo}' -
ban a Wl0S trabajadores á r b s, 
emple dos en 1 s traba jo del Ca
ta tl'O. 

Universidades de París; el diput..
do Thorez; Jea.n P iot. redacoor d. 
uL'CEuvre, ; Paul Perrin, presiden~ 
de la Asociac ión de 103 oficial~ r~ 
publicanos de reserra, y Jeau Loa. 
gueto 

El escritor MarUn Chau!tler ,j~ 
claró que participaba en al bao
quete no s6!0 como escritor trela
cés. sino como católico. 

Hablaron en tdrm1noa de gt'3Jl 
entuBiIUllDD por . nuestra Cllu3& 
60 representante. de laa dh-ersu 
entidades: el embajador. Marce
lino Pascua, y el presld~t~ <Y 
las Cortes, Martinez Barno. 

En fin, el prealdente del acto, 
Langevln . declaró que el recuerdO 
de la manifestaclón de esta nG
che e9 magnUlco, y expuao el 
agradecImiento de la Democracla 
francesa, que estA anlmBds por 
el ejemplo mora.! que Espil.ñll h~ 
mo&trado herolcamente. Rep~ 
sent~tes de 108 partid08 y orgs .. 
nizaciones, del Arte. de itl Cien. 
cia, de la Prensa, de 1_ organ¡
zar.ionea obreras trance~, ;:,e ha ll 
rennido preocupados por la gra
ve situación para el por ... .!nir tRI 
Mundo que se ventila en Espaf\3.. 
El sentimiento de loa ' raoeeseJ 
republicanos es la seguri ad di) 
que Espaila triunfará, porque .. 
precisamente España, COIl su re · 
L'istencia. qUien ha modificado la 
sltua c!ón internacional. y too al 
)[undo debe agradecer a E3p~~ 
esta. resist encia. heroica . 

;;:;::::5a ;; ;: = ;: :: ;: :: ;; = = ;: ;: % ;:~ 

LA VISITA DE LOS 
REYES DE INGLATE~ 

RRA A PARIS 

- Creo que debemos e pcr.u ~ 

que e ret iren todos e tos ue h.: " 

,'enido \'olunt.'lr i:Jruen te a Fr~on ... 

; ; :::=3 : ::':::;: ;:3 ,,::::=; o oC: == ~ 

La delegación espa
ñola, aclamada 

EN EL COSGRES O :1n!NOfAL 
CO~'TRA EL RACI -~1O 

París, 23. - A~'er se reuni 
gundo Congreso m und 9. con u el 

gusto Barcia, e 11 u de: g¡¡,,;lJ 

españoi , q e a! e ;lr en el sx 
d fu . ~Jg!d..l C')11 

uno de lo árabe re-ultadQ un \lest1cí ' n . GIlO ' 

mp.l .:l h.l.:t E3 .11 "-h er'do, aunque levem 1\ .-Fabr9.. n d d y de 
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