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U N P U E· B L O O U E MfrE LOS S DE LA NUEVA Y MAGNIFICA VlCTORIA~ 
. . - . . . , . . . . . DE · LA «GLORIOSA»: 12 AP A·· 

bUSCASUDnlINO~· _A~'V_IA~.C_I-~_F_Á~C~a_~_A~~w~~~~~~~S: 
Los hechos nos h~ ;.eolocado frente a uno de estos 

momentos cruciales en que ~ divide la Historia. En su 
dia se hablará de antes y después del"l9 de julio como d~ 
~ línea divisori~ que señala ·dos épocas diatintas, el pa~ 
sado y el porvenir. De ahi que sea necesario que cada hPDl" 
bre, que todos, nos sintamos a ' la altura de la misión 
que tenemos encomendada; que nos encontremos honda
mente representados en la tragedia que sufre ~uestro Pue
blo ; que penetre en lo más intimo de los antifascista éSte 
afán de futuro que estamos forjando con la acción de 
estas horas excepcionales de nuestra existencia. 

""(rE l·. Gobierno' in
.l~ tiene la obli· 
gación de probar 
que naJa dellCrii· 
damo. para poner 
'in a utos horrores" 

.. NEWS CHRONICLE" 

((La pública. (~Loa generalea 'ifa
pide .. i:d Gobierno lianos y alemanes 

' . ~. .qUi~rf!6l-obtener una 
I"an~é. una aciitud..'K·jrlef.~I&I!On rápida por 
firme 'y concreta)).· el teTTo~; cada vez .. mós terror» 

REPUBLIQUE" 
"DAJLY HERALD" 

NUESTRO EMBAJ ·EN LONDRES HABLO 
CLARO EN Et. «FOREIG N OFFICE» 

Encarnizados combáféS en distinto,l 
sectores, y heroico cOmportamiento ' 

_ -t f 

del Ejército PoPular 
En Andálucía consegqimos .UD avance de 
dos kilómetros de profundidad. Otro buque 
inglés hundido po¡. la aviación italoalemana' 

Ministerio de Defensa Nacional 

Esta visión del futuro es el mejor signo para vencer las 
mjserias ambientales que pueden subsistir; es la mejor 
norma para reducir las imponderables de la rutina, de los 
egoísmos, de las pasiones mezquinas. Hemos de actuar 
eon la convicción de que estamos construyendo un nuevo 
:Mundo; de que nuestros actos de cada día servirán de 
norte a futuras generaciones. Hemos de evidenciar que 
nuestra lucha representa la doble liberación de un Pueblo, 
hollado por los mercenarios internacionales, a la vez que 
es la expresión de un nuevo sentido de justicia que vive 

Lo que dijo Azcórate 
a Halifax 

rateo le entrevistó oon el ministro las avlacione! alemana 'e Italiana, Ejército de Tierra 
de RelaciOnes Exteriores, lord Ha, Jilr¡pa~ se convertir' en e1 esce-
lifax, en .n''oreing Office. narto 'f1e una guerra mn resu-Icclón , FRENTE DEL ESTE. _ Con intenso- apoY4 

El sefior .Azcl.rate ha llamado la en d escala lnfiDjtamente 
Londres, 1. - El embajador de atención del Üún1stro brU4nJco so- terrible que tooo lo que se ha co- de artillerfa, los facciosos atacaron nuestras post, 

España en es~ capital, Sr. Mcá- bre la ¡ra'Íe' ~6n creáda por la noc:ldo hasta hay: dones inmediatas a Pobla de Segur, siendo rm .. , 
y alienta en el proletariado internaciónal. 

a:aa!!!!!!!55!$$a::ae$l!!!5l!:S=:;¡¡¡¡: reanudacldo de loa bombardeos aé- El señOl' Azcárate, embajador de 
reos rfbeldea érectuados contra las ilIIpafta. estuvo ayer en el cForeign zados rotundamente, después de dos horas de loe 

A.esinato J e no 
combatiente. 

poblácJo "cl1U!h:.éle la retquar- O!1iceD a vil;itár a lord Hal1tax, al cha, en 'Ia que los asaltantes tuvieron extraordina-. Nuestro: destino es propio para quienes .tengan fe, con
viccione§ y temple moral. Lo episódico samos c;~da uno 

~ de nosotros; 10 que cuenta~~8 el conjunto de acciones rea-

dla repuhllio.na '. ' -,' cual .le exn ""6ó "ue !u Gobierno, 
El ein);iid~' esJ;ir.l{ol ha puesto nwpondje~~ al namamiento dirJ- rio número de bajas. " " 

de relieve ...... desde febrero último lido a lsa, croe partea en lucha en 
lizadas; es ir de cara a: ]á muerte venéféndoia para ~ . 

_faro Esta ~erra ~~(;'~~~:~~~!ffl~~!nt1~~~~~,~r,~~! 
el .. - la RepúbUca ha k .P.'P.na 4) F~ENTE .DE ,IR~X~. :,-~ . . ' ..,.. . 

..#tW'!-i -~-----~!!e!!!!!!é~8ntinWi~""iñt~i~,·-"tiWose -

]bérica, pero no en .su a.I?IJecto ~dicional y falseado por 
un concepto históric~ anac~nico, 'sino en sus ]luras raíces 
p?pular~s, en .~u sabor de pueblo que trapaja, sufre y an-
81a su hberaclOn, 

Ciando iba a procediel' 
una \lltervenclóJi internacional en
caminada a evitar }a repetición de 
tales atrocidades, 

Los elementos dlplomAtlcos bien 
Informados dicen sabeT que lord 

. No se trata de hace¡: renacer el viejo y legendario es- Halitax aseguró al se1íor ~te 
piritu militaresco ni de rememorar a Ságunto, Cádiz, .a- La gue",¡ totcüitarla, macabra Que el Gobierno Ingl~ continuará 
rago 1 B h ' d' 'al P bl - 1 invencióll de teorizantes del crimell, haclendo uso de roda su ~uencla za y e ruc, smo e mcorporar. ue o espano ha. 'frtlCl1Mldo na nuestro pafs. Su's para poner fin a 1015 bómbardeos 
~ que tenga acceso a la despensa, a la ~cúItura, . a la liber- otijetivos ,on, esenclGlmente los efe aéreos ere 111.'1 poblaciones clviles.-

. '1ad, a su plena dignidad de' hombres y de productores. Lo el pcinlco, U1l p4nlco mor- ~bra. 
que se debate en nuestra tierra es el hundimiento de la natre la. pobl4Ci611 cMl, a fin 
Es - f t'd' . d . d ' al' de anfquUar el ~rltu de re!tl~t,.ncifJ . 1 Prensa inglesa pana a 1 lca y negra, omma a por caplt lstas y ca- 11 f110aucir el cterrumbamfento de la 
tiques, embrutecida por el analfabetismo y la miseria, opri- retll~dla. A ese electo, nin9u~a "DAILY HERALD" 
mida por legiones de vagos y sinibolizada por ' la Guardia Ilgre&ión resulta excesiva o prohibi- Londres, 1. _ ~ redactor dipio-
Civil apaleando a trabaJ'aderes y meneoterosos. da. Todo .es licito Pflra la · bGrbari~ ." t'_lit t_ L i mAtico deJ ~t;>ally Herald ", eSC':i-Esta es la lucha que se ventila ~.n las tI:m' c;heras, Es la o..... ar.... o m amo ametrallar en .1 ..... _ vuelo rasante -a la población ('¡vil be lo; que ~~e: , 
eterna pugna del Puebló contra las oligarquías; 'de los qui eva.cÚa una J)laza, oue destruír "Los '~erales alemanes e ita
elementos laboriosos fr~nte a los usurpadores de la tierra'" escuel~ 'Y : hosJ1Í!ales, nsestnando llanoS en · ~paña ·ban 'Alcanzado 
d 1 ceatenares de ni s d 1 una victorljl: Barcelona, Valencla e os elementos de trabajo y de la conciencia de sus habi- . no, e mu erfS 11 y: Alioonte \J1an SilO, bombardeadll.'l. 
tant E 1 1 h if d ' ' . . de na/ermos. . .. 

. es, s a uc a man esta a a traves 'del Siglo pasado. Suman centetUlres los bombar- ~ señeral Franco ' ha comprendido', 
Son las revuelt~ diseminada.a:por todo. ~l territorio, las deO$. qzu con tales objetitJOl han por fin, que para él ea una inala 
guerras entre hberales y carlistas las 'pugnas militares T~¡zado '.os mercenarlO$ del la8- isa poblacIones 
eon 13 '1 4 • , , ' . • • • CISmO,-\CQntra nuestros . pueblos 11 .JIU propósito no es' 

TIPOS-

EL DCDPDBDDOq 

u secue a ue pronunC1aDUe~s, el enderrocauuento ciudades. Lo& recientes crimenes guetta, &lnó "¡PUles 

.G€ Isabel II: l~ implantación de la República ,en 1873"todo Alicante JI de"GrllnoUps! son '.tnJ.- .a ~pafta. ~' AI ~adO -~ .• te ', .. jeto el ma~ 
ello, en lo mtuno, no son más que manifestaCiones de la pleme1\t~ .lIctos de la mISma B~rfe . civnes.pl,le- .mOl tiene uD. .&el'lllk sensl-
misma naturaleza :-esftierzos de. un ' 'D.<ebl .' • . d I!eSflTtlCUlrlamen,e, no han de ser los pero ¡Qué ea .... .IIUI aeeeslda.-

• . '. , • e u, O qlre ansia es- últ'm08. Hasta Que no erpU1Sf7nOS 
envolverse, respIrar, VIVIr ~u pron.1a VIda. . deli~itivamente a los i1lvasore.l 11 lo. s"'"tndo. ~esto actda des de la ¡uerra, de Iaa coovenlen-

;.c. ~ .. ' _ eIa8 p6"Ueu y de Iu prlvaclones 
Luego, estos anhelos populares"se concentran en el mo- Il,,'a~temos por completo a los /ac- bre la opl~r6n p~Uca de su pro- de los trabajadores! El va a. lo 

vimiento obrero en las luchas sociales Dé ahi 'el volumen ciosOS,. tentlremo! 1¡/l6 8Ulrlr per/ó- 'plo ~rritono. sus. propios wtida- AyO, a IU8 traplClheos, a b_car 
.' •• .L dlcam.ente estas e:rplosi01les de bar- :-1os se hallan dISgustados y son 

que 'adqUIeren las protestas, cOnfhctOB y.huelgas, que c,ulmi- bG~ . . ' hostUes a esto. La mistencla de dinero. 
nan en un sentido represivo en los procesos d'e la-~Man6 . PQ.o,: ¿l~aron' tlCaso _ M o~e- los e,dverMr1os crece . • anco tiene En el lubcon-.!Iente sabe que 
Negra , de Montjuich, de Alcalá · del Valle, de Culléra' de,. t1vas? ~NaI Puesto ·.llle .e mantie- que servirse. ya de nilles de solda- hay una COll& ettrn e Impalpable 
Ce . t ' if tac'ó l' 'de InttlCta 111 moral de nuestra re- dos para asegurar él orden y pa!a que !le llama vergüeoza, pero que 

Dlcero, que lenen su man es I n. c~ ~bva en los su- taguardi4; puea(o que nO uiste el someter al país. Su papel se b~e él eaUftea de "torbo, de neeedad. 
ce~s del 1~, en Baxce~~na; del mOVimIento del 1917; de pánicon' cede e1l 10 mds mfnimo cada vez mts dlncU a mec;llda que En cuanto a Ideales, es amorfo. 
la msurr~cclon de Asturras, en 1934' en él aplastamiento la tlOluntad de resistencia JI de crecen los rlsentirnJentos provoca- & DO pierde el tiempo! Siente ver
del fascismo, en julio rae 1936' enJa ~nica contienda gue sos- tbr,iun1,o Que Il!,ima. a nuestro Pue- dos por los bombardeos: Por .dadera averslén a los tiempos que 
te . ' 'r , '. O, O! · aseSinO! totalltarios ._ han razón el general .Franco-preferlrm corremoll. .... . . ~ p:-

encarnizamiento en los diferen~ .~. #. ~ .::- . 

En las proximidades de Puebla . ~"-v~ , 
enemigo' ocupó los vértices Porti))i,je .' "Las .,1JIe. 
tiosas. . . 

En el sector de Valbona, las tropas leafes recu
peraron las posiciones de Cencerrosos y El Coso. Lee 
rebeldes cpntraatacaron, apoyados por gran masa de' 
aviación, consiguiendo volver a ocuparlas . 

Fr~casaron rotundamente en sus repetidos e in· 
tensísimos ataques, con ayuda de aviación :y tanquee, 
al vértice Morrón, sufriendo terrible castigo. . 

La aviación republicana entabló combate eo. 
gran número de aparatos italoalemanes que bombar.; 
deaban nuestras posiciones, consiguiendo derribaa. 
doce de ellos. Nosotros perdimos cinco, que cayeron 
todos en nuestras líneas, resultando cuatro pilot'" 
heridos y uno ileso. 

Ante la dura derrota sufrida, -los restantes avio-
nes facciosos huyeron. 1 

• 1 

·FRENTE DEr.AND~LUCIA. - En el sector ~ 
Porcuna, nuestras fuerzas realizaron un avaDft ti. 
do~ k~lómetros de profundidad, ocupando posiciones 
entre Parchena y Martín Alcaide. . 

En los demás frentes, sin noticias de interés. 

~n lIna de las agresiones intentadas anteanocli. 
"onf r () \ alencia. uno de los aviones rebeldes consi
guió volar ~obre la zona portuaria, arrojando all'1l1 
nas bombas, que provocaron el hundimiento del mer. 
cante inglés «Penthanes London». nemo~ en los campos de. batalla. Todo ello . son eslabones- fracaaado. s, álgo han lograda, es tratár!..:-de 4Poderarse primero de Su. predllecclones, son la bpena 

de la lDJ.SJDa cadena, de la cadena de Iaolibención de] l1le- htlCer m4s. 'ntemo ,..J odio fJ01JUl~r Valen¿la y ;:después de . Allcanté, meA&, el Mofé fuerte, 101) ' .buenos iS:::====:===::=S::::: =::::~a:¡a¡¡¡~=:::::::::::::::::;:::;: ==:::::::::::::::::;::::::::, :::: ::::::::e:::;s:::;e:;;:e:;;:;:;;e::::;::::::::::e:::::e:::::::::;:9. 
blo español, en la que tan grande ~ deStacada aportacíón contra 'su í#ltemG, ccmtrll 8U 1n07~1, cortando lú~o a Madrid dé! lIto- pul'08j IU debUlelad . las JDuJe-
ha realiZado nuestro Movimiento Libertario ' ~ t 4tbd08• ~ eaebl~'o, ~/nzo Z08 ral y obU~ole a rendirse, para He Y loe necooloe. En cuan, 

• tIeT ugOl,..ea !am .. 11 una uer~. tratar '1'I.nafinente de someter á Oa- lo. mujeres, le I1JIItan todas, lu 
'- e e eh' : ::: ;; : : 'e" f ' ' . ~ufi.s,. " . virreuea y 1M eaudas, la8 Jamo-

~ 9 - 'l»ero este pial1 , asusta' á BU Y tu vlejas. La ~QNdén ee 

El 1{It¡Jqbqrista Fari
naed ascendió a mi
ni!lro de -Masso'liiii 
1mA COSA ASI CO~IO 4CAYO 

'DE' CUOTA . 

Roma, 1. ,... Roj¡¡rto Parlnaccl. 
ex AectetarlO .del Partido, ha sido 
DOmbrado 'mi~ro ae ·Estado: 
Fabra. ' .. ' 

¡a: : :S:: ;; e:: e :: : 

;----:~~~-------..... _~;::..o~_-~-__ ~-. manes y a .los italianos. Ño carne Dueva. .. " , ., que, aun' marchando ]as~C06as bien, Pero, ¡a.,. loe ' -rool ... ! Para 

LONDRES' DiI:" ':'CUERDO C' O· N lo que nunca ocuiTé J!Jl 'la guerra, ·esto no deec!ansa. BUIICII, mveet-l-. . , '~"'Il, . . , la victoria en .est8S. t:oluUclonea pu- ¡.., 11a. vuelt811 INI8ta ClOD!legulr 
• , ~ . , diera ser oblenida.antes de~a prl-' algón apalo. IlIita" partlda, aquel .' WASHI' . N' GTON- próxthla o ' acaso ' nunca. Intereamblo no le ~Jan 1I08lero. 

. " ' " 1' . .' . , Ahora'-blen, tienén Una' 1mpacien- En leplda re8\DDe litiS rananclU. 
lila deses~a. para .acabar n\pi- Tanto de tlostA ~~tó. de . ve!'ta, 
c;\amente 1.I\~e~., . , equis de benelclo. Est4I. aplleado 
, P~l.lcÜ1~,º,~T,para , a ' psf;UlolJ; lo denIAa, de ' reserva. 
nos, los re~uos son Vn re«auto .'Ia querida y' un és-
WPl1l i-éprúeÍlta ~ ClAndalo a la ' '''''pIa''. 
r.o , pslc:.olÓllQO ,Qu~ "~Ruti¡, ahora üaWá' • plema 

, rp • . impopüla1' 8~t.J • ata ~te.nor 1niIUIe~d, . 1O-
de guerra ~fa ~~,.l .. ~ die. alarma .y 
r.rible. Por ~ ~deoe le. teJtMn :RI'fOCUPl'!Jo, 
MS· -Y :alemanes .... ~ que Te~"""r.la I~~ 

sólo el ~ y ~ ves ~ ~ 'ami." y .. ClClnoélld08 ' por 
terror .. e&,.el lÚIico mePio de .J)b~-. eI ,TrIIIonaI. enlO ....... M IPuetlt.ra 
oer . una declsl4n ~p1d .. ~' ti " prevlaor. -"r'fwer:v"o. tIet 
• . '''NEw8 CimoÑiCLB~. . ·~ .·Ope.ar 4!oti ....... Clantda, 

• . " . . ' - •. eod ·DIIa ..... 1 ..... · 

arttlet ~- 0.: ' Pi!ti itlñ".1 1M'~ra:=·~.Ya ~·Néw.f1Iiividbli". ii ' ti:,,,oiI""~ 
l.... 1 ;;.,;- ' -

Amenazan para ganar tiempo 

~A SITUAClON ECONOMICA DR. 
lOS-TOTALITARIOS NO tE$\ 
PERMITE HACER LA GUERRÁ' 

, 
París. 1. - - mentos de otros continent , y_ 

U na agencla precios del t rigo han alllllenta~ 
. perlodlstica ha Francia - observa Llo)ld 
pUblicado u n ce ,.:.. que es la meD06 afec~ 
a r t le u 1 o _ ~pllede disponer de recursos y del 
Lloyd Oeorge, pósitos : pero Italia , que ha 'perdl-: 
El ex primer do el 45 por 100 de la c~ '" 
ministro J·n - que careee de depósftos y de JIH!t 
glés relaciona dios económicos. tendri. Que COIIh 
loa ,actu~ &1- prar en e: ~M:tranjero y lo planel 
tuaelón inter, Gnancieros de Mussolini d berán_ 

~ haclónal --Y la inodlftcados. -
pretendida '.detente. con el mAl El nlal afio en la A¡r:icult1lra -!I 
-.'fto a¡ÑCola. ~ -variO!! · PR~ieU, Mna$a Lloyd Oeor&e - a~ 

... ~_ ... 8t ~ ~do. cl,el 30 ~ 50 ~ k!& totautarl06 ma¡'lgbraa 4I*t 
por: leo de ,la c:oeecba. a causa de • .~tU. 
la 'falta de .lh)\'la 'C1ut'ante el pa, mitlcaa, porque e}l estAla m", • 

~14rno t · elur;, ~Ial.1Wa. po. pueGen hace, la .~ .. 
I-SlilIIIOliI'I ,t~ qu baportar.u- Aa_la Blpa6a. 
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-esluerzo' del Sindicahfde --la ,Inlliilria u ~ a e s'e l .a ,va' 
e la Edilicación, Madera y Décorac~ón de su galan 

d B I . I . d l . (U dada por Carlos laena, en etllrce . e a r (e o n a len . a y o r e a g u e. r r a te::ro i~~!~~\I~~a dl~ :~e~~~ :~m~~ ;~~i~:r~n:~~:d d~a~;:1. ~ro per-

a. aobrM ea conocida la actu.- mas imponen a todos el ni~lmo 
ella del SlDcl1cá\o de Cuos~ucclón de dlligcncla y dlptrttu de lucha. 
de "nielan. a través (fe las luchas La aportación co:ecUva o"be aer 
de re.ivindiCai:ión proletao:i:l. La re- por parte de todos. Esta se impone 
~ncia al desmesurado egoísmo sin demora de tiempo. 

nadar ... y caftone., t0cJ6 esto bro
tó sobre la t.iet'l'a, al lado JlliSIl'ID 
del estruendO de la fU80ena y de ' 
la explosión . de la dinami{a . . 

Itlstort~ "rtllante y benlco e1l loe' 
anále. de las luchu pr'OletarlU. 

SO_E L.\ RUT~ DI: L.' 
VICTORIA 

s. de Lope de Vega «lile aclaV'lli l'lIr'a el deseonodlaiente. del 
de au P.lárt», a un atialtO reDs. El: lllllastruo de la Natul!alea. tue.ra 
que haya alJr1pdo tal fn lct.t1va de &,spaña hay t.aIIlbiéa etra ralÁiD 
debe' JmilMIW'8e ~gulloso de ella. que apunta ... a~te 40n Juan 

da tina "~al retnrdatal'Ia. ha it- Mientru los COmbatientes luchan 
C9 el DIl'ViO podeftIso que ha coJo.. en los frentes. con la rabia en el 
caao al SiDdlcato en el \l 'l8r rte ClGraz6n. bloqueaGos por el matertal 
t~ que lliempre le ha caracte- que el fuci.;lno internacional ha 
rillado. puesto a su disposición en cantida-

Los obrcros de la Construcción 
t01'D!ar'Ol1 \ID bloque compacto. 
cerrado, para impedir qtle el ene
migo ocuplll'a un palmo más de 
terrGO. "Herr~ntas y brazos 
para el frente." Esta era la con
stgna del !tamo de la Constme
cióR, y esta consigna tué obe4eci
da, aoatada COIl eDtuslluAno y COll 
"alor. Con voluntad. Con una vo
luntad de hierro tnaravil.... . 

Asf se ganar* la perra, con __ 
criftcto, con fe, coa eatuCas!DO. 
LOe SiDdicatos te Barcews.a, sbI 
otvidar- .us lacibal ~as ea pro 
del mejoramiento de los trabaja
dores, demuestran prf.ctlcamente 
cómo lIe puede orpoiar en de-
l'eIla de la guerra. Entregan 1108 
hombres, facilltllll lu 'berrami_
tas de trabajo, p()Den su nervio y 
.u mú8CUlo al ~Ieio ele la vic
torta. 

Además. Carlos Baena. poeta an- Varera, en el prólogo a la traduc
tes que todo, 1 como complemen to ción de Sl!lakespellre. Expone qu~ 
de su calic:fad ele e~te. tiene en mJestilt r.eatro tlO hay ~na
.obre IQ CODIÍieión .. peoCeslonal ' jes-tuera del _n .luail- " CCJll ~ 
ele lu letra muy a.ftlltajado, la to aDent. de Yld~ _n tanta)re- ~- '.:cJ 

cacunstaneta. -.a. eItUcIiado la dest.imeciÓll PIml la inmortalida;f 

'No podía, pues, fallar la !, bor d'! de.> incre1blu, nadie puede Plegarle 
est.e Sindicr.w _ pro de la guerra . el más mJUlmo apoyo en !:1iant{) de 
Las distinW especialic:t!ld~s d~ este ~u parte este. Cada cual, con arre
Sindicato colocaban al :n.:omo en glo a su capacidad y a su fuerza. 
una situación preferente dt .porta· debe inmediatamente ponerse a :1\ 
CIta ~ &tUda a1 conflic·.o anaada disp(iaiClóD de la caUsa. 

entraña de la obra r sus matices como loa héroe3 shwkel!pear illllos~ . 
de postura en escena, ft! ot1'll oc.- .~t'I! eterilJió paca un 
.wn 1 COA DUO cullclro de com- pueblo que empez!\ba a ser grande; 
))1111.. escr ibió lleno de :05 pensamientos 

En el centilnario de Lope. Baena de: pu~blo y están h ench id~ tlel 
~ó al eIeMentG ofictal ~ porvenir; contienen todo el espirita 
en escela «La eacla.va de su glllám d e Inglalei'l'1l· .• 

Lope de \ 'I!ga, el ¡¡'énlx, ~ l.·, 
lacellllos, aator .e "La e!tCb,," d .. 
- ptán. .-e - re.-wn ~ ,,, .. , 

Bwreftofta 

,. ~ CIOIltra el r.8CiiRlo Reunidos 10& delepdoa de om •. 
Racional e Internacional. con las representacion~ sindicales 

MlLLAJtES DE f'OItftFICAOO
ItES EN ACCION No teadñllÍlloe qtHI enumerar 

s los csmaradu que ban interve· 
nido en eA -agna obra de de
tensa coIectwa. T~ aon mere
ccdores tle quc se eac:lí1pllll aus 
nombres pan ejeraplo <le tanta 
gente inactiva. 

y darla a conocer en loe tat~ de d'U.t~ dramatur¡:os eacribie-- .:::::!c===:=!E=~=====:::::::=::::;:=3::;::::======:~~ 
ADcklt¡ck. y lo resUltó al ea l10a mn también-para el pueblo .. . pena 

SiIl IMWs e&U14entes. S'II una ele la O. O. T . y de la O. N. T. 1 
~sn4a ~uI8r. el 8illtll- 4e1 Oomiaarla4o Genera) de Oue
Gato de la Construcción, lhden r 1 rra. se ha tomado el acuerdo de ir 

Hay en la actualidad en )')s 
frentes de batalla adUarea de 
lÍombrcs fortificando. De . edadea 
dive,·sas. hasta los cuar-enta y cin
co aftoso Se abren zanjas. trlnchl!
r.II. caneterllJil. Se tI'abaja coa 
una febrillda<l y una fe incansa
blea, 

ex.errrlión que f~ _tlIOQUIe. en de lID pu~o q ue moria. de ¡m ~ -Cl I)Ilrt icli tara l d uqut' dr s... ....... . 
QO daba pa ra ta llLO. 

, • ~ ~ ~- .la ~ •. ~~ 

.. ;,~~~ . '-.!' 
{"'~".:';~,:(' ~ 

s..~.""-t.: I 

~,-·,,'~~l 
1 .¡ 
¡ 

. \ 

."O' ... ·~¡_·~ "! 
:'j 

No hay horario en los frentes. 
Loa tIOldadoa no lo tienen. El for
tificador es un *>Idlldo más. un 
oefensor decidido de nuestra inde
pendenciA. Loa fortificaúorea tra
bajan catorce horas diarias. Co
men la simple comida del aoldado 
en campaña y duel'tnen en "chavo
las", construidas con ramaje y a r
bustos. muy cerca del obús que 
est.al1a y de la bomba que explota . 

Puede dccirse que los forti f ica
dore. elfté.n militarizado!!. Depen
den de la Inspección General de 
Ingenieros, y bajo el control de 
los técnicos se va formando la 
"cd de piedl'a donde ee ha de es
tt'cllar el encmigo. 

¡Todos. todos! El mA/I Immllde 
.de loa fortificadorea. este hombre 
que tiene 1&8 manos eucallecidas 
por el manejo del pico y de la 
pala; eate hombre que abOlida lu 
l'lltrañas de la tiena en la pla
nicie y en el nwnte, lej~ de los 

· ,'OS. hajo una 1: via dl! plomo. 
durmientlo al ,'a¡¡o. sujeto a. una 

I 

Lope. además e cl'i l::ia Ver- ! ,: 1' . 

samente. El tll l&lllO a ' ' Qe iI q .:' ll ' 
yaba e_cr.Ltos diez mi! p! l ot . ., ~ 
comed ias. lo que hac ' n ¡ : M ¡.. 

escenas asomlJro6o. 

. B:en es verdad que s u e.' :.,' 
)' su a!iciQn e!'SUl asombro,;.,.· 
bH~n ; ' c uatro diaa ant.es <k .: 
el 23 de ~o,¡,to. Lodada 

S us obras. ¿son m il ~ L! I JI' 

¿m11 ochocien tas~ ¿ Es C'1 ¡-' 

en 1604 UevlOba ya esc:-i' a (j. h 

tas cu re nt a? Lo C: .:1,0 p- .1 

pesar de es 11 <1 bar /,ik ra ! - . 
ajetreo q L~ <'l eS ro !le ':,. COl: 

• J 

• J 

el c¡¡! j\-ó odos los gent':o:-. ,( . 
de: t ea ro; el poema ep lco. ¿ ". 

60 . la no ve a d e tooo.. -:0 t ~ 

anca . la prosa y e_ rU5U. :. l t . 

~ ¡peró el ni vcl de S :IS :O: : ' ~ 

-:ineo~ y en muchR ' ~l d -' "" 
da h tera:-Ia e~ paño ' a 

SI' F:X'''f: R II 
I}f: HO)ll8lH 

( I . 

SACRIFIC IO \' ·J;NTDUf.l'>TO I,,' .. r;or de UA a'""t'I.t~ en el Teatro de l PrínCipe. <"la_do ~tr~ ... 
Lope cor!'lo. auC'ane) '.) 

est~lvo prt"so. se enarno~ó . h · - 1 

dado. hombre de e!l tro Y. ¡x" 
Al sacrificio ae une el 8ent¡,.. 

miento, dos virtudes que han si/lo 
la basa añgular del triunfo d e 
nuestl·a causa. 

I.ope de \'eca ." 

ÓllllClraei6ft !le "1"CelQnA h. 4&do 
.. la ~'ert'I. 10 mejor • ,.... hoftt · 
hAs y la maQOt' cantidad. (le StlS 
llIettios. 

CATALURA, FORTAI.F.Z.\ 
INEXPUGNMSUC 

Oe5de el lD8 de ~pl.i~e ue 
II1II. el Slfi4idIlo l1ttloo del Ramo 
de Construa:lOD de Bareel:ana. \¡¡). 

.. a au CI8t'CO la '!jecuc~n \k 

..... 8 fortifteacidnes. 1Ü1JI. qtre 
~ a &oa izria.sore¡ U'la c.<~rensa 
de b iefl'O '1 de cemento. Habia que 
araliar al hombre anr.a':!o ofrec.ién
dIie un ~ de .,.I~". Ha
iliaqne le'IIIIIteI' una barrera aóu
-. irrOlD,pib\e. ~ue para:-it !a Im\ ' 

~da de la ... ftiCl.t ... 
La ~CiÓD_. lllbañilea 1 l'eIRles 
~ la .tMol' i1efe!lS ~v!l pre~ · 
riInGo una ........... cuyo f IDciona-
lDIebto ...... en ~ 4ldam~n 
l-edactaclo por UP(l ComisiQu Técni
ca. Los an¡uftiec\Ol y AI"'t·e~dot .... 
• P\i¡;iel'Oll al lado file 101 JIIIIHles. 
1 ÍlWtGs flllldarcm el Grupo de tlN
Riles de ~atimles !' 0IR'a. 
~I:: 11111 t~res le IUsti- . 
na en elle Qn¡po Y empe7...ó li eaDI
~i6B ~ torutieaclones etl cam
,..... que fllCLft6 en ¡ran maaen. 
la acción de la lucha y d ificultó a 
la ivez los continuos mo,' jmieutOlS 
.: etlemigQ. 

E: Smdicato de 111 ConsLr ucción 
ya habia previstO todo !!:Sto antes 
• . que WeI1l a la luz pÚl»i ica e l 
~reto del MinisteTio 4 e Def-eruoa 
_ ional ' .... NIo '.leI; o.t.llne$ ·;le 
Ohtas y PortIficacione.li. 

El mismo. Sindicat o ya '!'llbia mo
v ilizado a todos los obreclll aptllill 
p ar a e l tra8¡¡Jo de&de .01 J9 a 106 Ji 

a 1& inmediata mOY.ilización de ro
dQII los obl'erOl de la Constrll.ocióa 
que no sean necesarios PIlra t .. reas 
1Ilme4tatas de ruetn. 

A e&.te efecto. todos I~ de' egat1os 
levantarñn. en el di. de hoy. liat~ 
de todGi lOi compañcrQi en ellas 
JIC\IPIl4OS CIl eon4iclone! de Incor
pck'afte inmecliatamente. 

Aquellos que no lo hllyan ht'cho 
per n.haber llegado a IU poder :a 
.cOllyocatorta. deberán ponen:e in. 
~diatamente en con tact-o C!JD los 
1Ie~!idOl de su Slndicat~ en cada 
barriada. 

LQ¡¡ lIue est.én en condiciones ,,~ 
in~lIaal'lC. Ict barin en el Mismo 
ropr- con un plato, una cuohara F 
~tla manta. 

¡Oompat\erol! Nadie l)uede ne
PBe a elIta imperativa eJl:i~clL 
Nadie puecle teDec dificultades, so 
pena 4e exponerae a ser tratad~ 
Domo UD eDemllO o IU awti:iar. 
; Allucllmo se le combate OWl 

F- 1 COn bernmientas que ha
.-n mM eficat 1& DO Intervención 
de 1_ armas. PQI' ello todo r.ralia
laoor que tenga en su poder una 
hen .. mieftta -de trabajo deba ponr.~ 
ha a elilpoaíciÓll de 1& ÜOIIliaióD ~ 
IF'ortiflcadones. 
¡ UD buen refugio vale por eien 
:I\Vion~. Un .buen nido 4Ie &metra
Uladanui eqUivale <& un batallón de 
:mercenarioS. Una bUena trincnera 
¡es el sefUrl) de vida ck mllea 4e 
Inuestros compañerOl. ' . 
, La pérdida ~ \ln día es la pér
lc1ida ~ magnlCicái posibiiidlUiel y 
!ehleTTBmamierfto ele sanan berlaa-
¡Aa ullitilmeDte. . 

El hombre hace saltar e .'piral!!$ 
de luego del pico que se hunde en 
el corazón c:1e la roca . Pel'o aabe 
que sU sacrificio e8tá comrenaa
do, bay. con la lolloaridlid ; mab
-Da, con la victoria. 

El Sindicato de la COlUilrucció;l 
no ha olvi<lado a la.s fam ilia. iJe 
los fortificadorea. l..aa mujcl'es y 
los niños eltán bien a~ildidos. ¡':l 
Sindicato ha abiel'lo uila Coope
rativa, donde se facilita a.iimeu i.OIl 
a precio de taN a lo. tamiUarea 
de .SOI! hombrea abnegados que. 
ffh1icrindo1~ to4o: arectoa, familia. 
hijo • • van al trente de batalla. ca
ra al enéih:go. a poner. una mu ra
lla. pétrea. al taacilmo. 

S.criticio 1 IOIldartclad. Elite es 
el lema qUe cubre :a1ll&t\lisiDl3 el 
cafuerzo cJeI Ramo de la Cons
trucción, jtmto con la Madet'a de 
Barcé!olla, oll'o Sindicato de Uf) 

1] 
't\~::.~ f¡~ 

dura lab~r de catorce horas dlA
rilL'J 4e tr&bajo ntde r penoso. 
TOCto. 'met'C('ell DIlle8tra VCftera
ción y nuestro re~. 

SOLIDARIDAD OBRER ..... Ia-
tuda II esto!! cam"':ldu a"ónlmos, 
que, silenciosamente. 'forman una 
dtlenlla inft'&uqul!aitle levautan
do uu muro de pie04t'aa amalado 
con ludores y ratiga.s Ittte ha 4e 
parar el ruror de loa ln .. asores <1. 
E.paAa. 

Junto CDll loa adWadoll. estol 
hombl'ea conatruTell la ruta de la 
\'ict0l1a . PQI' don {te , corren .urCOl 
de sangre g-enet'olJa' que aervlnln 
para ac.bal· con ~a la borl'Íb! ~ 
tragedia !le 1 .. gIIen"al. 

:a Q U~ L!IVO qu(' vcru-er no pocos Oi 
pequeños ob:.tácu lOll. 

Así ha Ido como IOIKe r ¡¡r-d:u; es
ta reposición de :a preClo6a come
dia de Lope en ~I t.ettt ro de Ba r
celona . en e: que !le representa con 
el mi:. Ullllli iiello ¿!tIto l ' !.om an do 
a quienes la prol) Is!eron J' la pa
lrOl:i naron. 

n RENO~IBRE DE 

I,OI'E DE VEGA 

Pi\sma y MOO1;,¡-a Que quien ha 
d!ldo tAn to 111 teatro espl1liol. q ue 
es el primer tfoa·trp del Mundo. gra
ciu princiPl\lmente a Lope -segtl!
do. es ve1·dad. muy de cerca por 
Caldl'rón y Tin¡g , no muy a IR 
7.aga por Alucón. Rojas y More
t·o - no tenga la oons!deraciórl 
Uterarla qUe merece en el mun
do Intelectual \mtversa!. Pa.rece 
cerno que el Mundo le resiste. re
conocel' el vIlor :lel Monstnto de 
111 Na ! li ra ·eza. Pénl'll: de los Inge
nios 'j todaJI aquella¡¡ 10anz..'lS que 
amontonó MOlltalWm en " El Elo
gio Fúnebre" . 

Bien es vel'd.Ild qlle l1a1 algunas 
l'azont!8 quc lo uplican : el ingenIo 
de Lope propendía y ae Imlinaba 
a 10 popular T spañol: Jo\¡ asuntos 
de SteS comedi... tomados por lo 
,eneral de las crónicaa. de los Ro
mnnees o de su recunda imagina · 
ción persona:, son, o están vista¡ al 
modo privativamente espal'lol. Ralo' 
que -estat· eD C&JMCidaél de coQOCer 
loa romances populares. '101 refra
nes . la8 supe1'8ticionM 1 1011 usos 
de que están repletas SU& obraa y 
que las inCorman de lleno. y .. tu 
110 es corriente entre 108 extranje
ros ni el público, ni .un los e3Cl"I
tores. Claro que esto a!inn. nnes-

I ; Compañeros ! A inscrjbi!se hoy 
;.nismo en la de:eg.ción de IJuestrtl 
:bIlrriada. iQue cada cual entr~gue 

afias. ,"" :al Sindicato las herramientas que ] s t .: ?: [Se! ;- -; F ; 

U~ Ll.Al\IA.l\lIESTO ENf.nGICO. , ¡¡iKlliea! I ' 
-MOYILIZACIOl'> DE LOS OBRE- La Comisión de .Recl ut amiento &J O I a 6:. ... I b ,1 o 9 r a II 6a. a ~ 

tOS DE U coaiST.{/Ct:~lI( ! C. N. T .-U. G . T. ,.... ~.. '" ~ 
~()f el Siru!itatO C. N . T . 

.a , _ -...- I La ... __ "l.es roMe"', tle Gtni. Garcia DeS ele Julio 3' Maf'\&, el "hemee" eficaz para destruir la pol1t1ca de 

.. 1'1l ........... tN~ee ~.sctllt.. 1*' ~ .. -- éc . "1 .. ..lAM" 111 A~A el I E ,_ .. - 't l.,¿,-· ...... - de .... _..... r· ··ta" "'_ . I -- el Sm' til' ~Ato .. G T JCl mito pruuero que avala este' a mUl<'& e ~ no, a, per- 01 s ........ s oapl a ,_'l. 
~,a¡; .......... n " ...... . , .J .... . ~. ~- ~ u . . . libro del camarada Ginés Gal'i:ía _najes que pucliér'aolo& Uamal' IIÍIJl- "La .101Úa del Capitalismo", .es 
Sin'h~a~ d~ l&~~tr~CC!~Il.,:ldO i La Junta consiste en el hecho de hallerlo es: bólic08, ya que repreaeol;an una 60- un estudio protUBdo de 1& Sociedad 
~':li~les~ que ~eP I:odu'~": in: ! UNA VOLUNTAD DE ftu:JWO crito. Hllbf~ de tratarse de un ti- dedad presidida por l • . paz '1 el oapitalista y de BUS 1U'tIimaf\aa par!!. 
gramente Decia .a sí el llamamiento . . b''O desmanado y urente de In- , 1Ull0l: en toda IIU ~icenc1a '1 J. explotac16D de los Que traba¡fan. 
_ él'gico 'y vibc&nLe dlS' u' r i El llamamiento surtió efectos terél, y ya ofrecerla >un .alor a la con tocio el espleDdIif de iU eran- El exceso de apet.lto de loa mq
d 1 Co 1Stru .. d ~ 10 Jea o JIlt)t:Prendentea Millarel ele hom- ' püblk:a c:oosideración e! acto -de ciea humana. He ~tH la loable ft- nates e~ admirablemente reneJa-
~ a , CCIO'.l e ~a:r.elona : 1I bres se aliata~on a los Batalloncl ' babel' 1n1lentado UD estuerzo ell tITO nalidad del autor, • la -CUal DOI c:on- do en utas pictnu, por tu que 

-" " . .... ~':l0S LOS OBR •• Rt)~ ~F: de Obru y FWW1caciones. En de Iluestra cUltura , r«:reo dd ea- duce a trave¡ ile ceneras 4etcrtp- del!üan enseñan .... que ponen de 
LAS s¡.;~~ laF. LA (;lO)¡~. 'ttt't:oa di.!: 1Iesft1&ron 1 _000 hom- pldtu _ 'DaeIDsltlOs 'en Que .. &to- done¡. de Upos Y~jes. en 1011 , relieve cómo loe Yerilu¡ga del Mun
TftUCCION DE LOS SI:\'IlICA- ·bres dispuestos a levantar el di- IÚI. ,pareO!! babera .apoélez:adg de que se vive. una nueVa vicia, ex- do. después de baber diezmado con 

'('OS DE ~ C. N. W'. , . DE I .. e dc conteodón QUc haria pa_ ' .k>4aa 1OII .... entos de pre6aadón tensa y dinámica. l!ena_ ~ anhelos la¡ perras a la,. fentM laborloeu, 
LA tl. G ' lar :eD seca • loe BIlCUIl4IlII de del libro; por tratan:e de una DO- y de esperanzas. " . quieren a~tar sus ahorros a las 

1)\0 cu.va civilización castiza y pro · 
pia iba a deaaparecer. y cuyo ea
piritu de eul.onces 00 hllbia de IICr 

el e<ipil'iw de al1()ra.1t 
«De aq ll~ qlle aqueUOii héroes ba

bie n una leng ta q t:e apenas e !itien
den ya 101 espafloles y e!tpresan 
sentimientos e ldeR& de que los es
paño:ea ya no pe.ttlcipall.. ¿Cómo. 
pues. han de ~ntellderlo YIl :05 ex
tranjeros, c itando los ~spañoles no 
los em ienden !''' ?» 

Pero el Juic io personal y propio 
de Valera actbre Lope QO participa 
de esta razOno Valera. lu~ando el 
valor rela tivo de Shakespeare. lo 
coloca «ya Que no a la a.·\'ura de 
Cervantes, al nivel de Calderón y 
cul bombreandO!le con LOpe.. 

(.OPt:. .DESPB.ECIAlU 

'EL TEATRO! 

En "m Arte Jlfue-vo de h.oet' co
medi .. " escribe el propIo Lepe ; .. y 
cuando be de l!l8Crl.blr una comedia, 
encierro loa ~tOl con aei& lla-
vos .... «1 escrroo por e l arte que in-
ven taron 101 que el vulgar aplauso 
pre~ndiel'OD. porque como 106 paga 

el Yu:go. es jlUlto hablarle en necio 
.para darle CI\'to • . 

Muchos creen que 84te desPn!<;lo 

mo. I:lé~igo y b asta mq u:"" ,j . 
todo lo fUt! plení\mente. ('o 1 
Si íUllllO . eOIl entereza. ::iU •. " .. .~ 

da p rso nal nut re su o )rs ti 
sent ido h umano que la h al"" ' ,-, 
t ',va y 10000lla corno ning m ¡, 

AquUata d Cbm~}tar sus 
precioia.-; IlOe> ias lirll~as. pr m{' t 11 

mente ha echado Lope . u l' 

d ice la protagows~ 1l de «El " 
d e b i ~n • . d ice así : 

C'v'O .' • 

~ncubr'end:o &ua 5e"llda.s y l'~ re:1 ·t . 

Ande n 1M .m.n .... : 
t~ ¡ V ' U "u 

IDn l as toe • .( o • • 

1" .. · • 
que amor ba de mOVeru COB",,..t , : 
Que. por mb Que • oda. no .... . ' . 1 • 

Eu el c~ prlAlIlrio de: ro ' : . 
Juan. q ue e~e VlI e l':\ ,.c~ t: .' 
ml!ntl' ha echa do Lope "u C"ole 

a t!6paclas. Este es e l !>rop,,' (N. 

oepto que C1uye en el don J~II' , . ' 

paño desde T irso hast ll Zorn:la 

• • • 
La comedia famO&il «La c,c· a'U 

de su galán. no es una COltl d:. • 
actualidad, es UDa obra p,! r Jnll n':\ 

te. representativa de la rórm ula ; ,
plana de las comedias de Lo .. ·· 

era .a1noero por UD arte que creta ftúlda, matizada, Uumlnldll . 
i nferJor. '1 q lle él cultivaba para .t- PoDerla hoy en el Barcelo:\ 
ru. huta que a los c incuenta ailGa sido un acierto de .qwenes d : t·,~ ... 
se hilPlo cura. Porque 1& protección el t-ca teo en Barce!ona . 

de los nob l611 a quienes Lope sab:l'ó GumUlft ., .lICa ra" " .. 

. Y. ; ft-anoo. " . ,WIla .bien .aeAtada en Ios 'GÚII 1I1'- Leer el libro de ~ ·~a.marada ea que ~o perecierOD y lanzarw a la 
tJompafíer. : . Tcun:becu, parapetos. refugioll . - pUua 4Ilel .éoer.~ p¡ezaa de asomarse a un l\I~. de nena¡ . misena. BeprMeatael6a :le •••• to uenmental al alre Ubre en el ale'o ., \ • • 
.... mo~ grava -41/~e Wyl· : r.urica~ Aldee de MDIIt_~ , ''''''''nAdea, aluca4ora, de .na enseAa~s ; dlvulp!'_ .es ua deber Es, en suma. una oDra bien do- (Por Camba . 

1 ' ~~ .ea el l~ Y de Ouena (lO- que .leanza - tetos ...... erdaderOll c1ll6entada. quepo debe faltar ... 
= : ;;;;;s := "; : ,: '::: ;; ¡;= ¡;:;;;:::;: : P- 1'1'tIIICIón en la lonu. el mérito de · an\Jtfeaclstal. la biblioteca de n1n¡uno de loa que 

<ate metalÍlq.ico de dido • .que <111\- -La .,~ lIIeI e--:'-'fatno ••• se Interesan por lu luchu proleta-

tE ; = = : ñ =: -7--= 
iaF'Ó wa ~JCII'a.Ii bQru de asueto -'- rlas, I 

• lW:jar la *'a de arte sin él mer- de c.utet~q.... EL VOLUNTARIADO ES UNA DEMO'S aD11l1smD ~ u1teriDr 1clea, es mu- E.&te libro de Cu!tet-.Jaques. et'J- "No p~4,,". tú J. Lort1J8O. . -
flAY QUE lNTEN~lF1CAR l.A CONS. 

cho mQ'CII' "1 IMII ezno lile ... m- tildo eA 11111, _ ... .mee lwJ De- J. Loren8o el 1111 perIodUJt.a 41Ie 

TIllJCC10N DE REFUCIOS. EllOS HAN =~=: 1
1
: ~~:~:;' ::..~~ : ... ~r=: :: =:'d: =::.:r:::a:. TRACION DE FERVOR ANTIFASCISTA. 

lttelWIa _~. . neI 41! '" MItor. u ... Ale mi capl- Loa _rtIculoe ele elite .mt.cll', pu._ 
"'1M .... " _ ta ~ de ua ' tulOl, tltalado "Prea,.. 6DIco .. , eaa- bl1eado. _ s-t6dIooI de ~ 

DE SEI LA SALVAGUARDIA DE LAS =,:.-:::-u::: ~"'l: ~ ~ .. : ;~:tuei iec!~-: ::1U:en~ut -: QUIEN EMPURA LAS ARMAS POR , -=- _fIe ....... de 1a.-1- freDte *-'00 lile todoI .. 1:nIMlJa- skIo ct.do a la ac1¡ma¡» _ .. 
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M O L D E S L · tILA CAT ASTROFE ECONOr~nCA DE 

-V1ERDl\DES~ O S . e. S C r 1 O r e s a LA ZONA : ACCIOSA ¡ , 

~1t ~ ---' "-~~ .... I servIcIo de la verdad Los faCCIOSos no 
__ M E· ~O!:~"~~ (arta abierta a Ramón J. S~!e~. G. Gilabert P U e den h a e e r 

hijo de la loba Capitollna, cuando f 
le l1ega la hora verdad del miedo, r e n t e a se achica como cualquier hijo de Tu libro "0011.- aemasiado lejos, deslumbrado por el· frenes! anar-
vecino. Como. si en vez de h ijo de traataque ", ha", quista de la Libertad, Individualista exaltado, sus. 
la loba, fuese hijo de un zorro, y, jado profunda 1m- eoftador y romántico. El Anarquismo es algo mAs 
claro... Digo claro, porque el pura presión en mi 1Dl- consistente y real que los aueftos y el romantlcls- b 1 · · 
~~~a~r~s~~c~!~ite cruzamiento con ~~~, ;,p%~!:n:e,:,: :~. o~~e~a~~~s~~:sde\~~:~jo~a:~ i~:f::~,le~~ O 1 9 a e Ion e S,· 

El que se asusta, miente. Miente, interrogante: ¡ Loa esfuerzo, de herolsmo silencioso, Una Idea "incó-
primero, a sabiendas, y luego, ya escritores estAn al moda" para la burguesla, incluso la progresi\'a y 
en pleno barullo, m iente en raci- servicIo de'la verdad? de buena fe. 
mo y a granel, y lanza los embus- Tú Y yo podríamos 
tes como un cuentagotas o como dialogar sobre este 
una a metralladora, Por fin, miente téma y habla.r de 
para remediar 105 baches de las anarqUIsmo y comu-
otras mentiras. nismo si la guerra 

--TU ERES ITA
LIA~O. 

Ahora, que eso sí; el cobarde, nos diera tlempo pa-

I 
miente con un a plomo y una se- ra ello. ¡Pero estás 
gurida d apare ntes digna s de me- tan lejos ! Aqui se 
jor em pleo. Si con la imaginación está escribiendo el 

--¡JA:\L-\S : ¡A:'>l· 
TES JJ ORO ! 

que derrochan los cobardes embus- primer capitulo de 
te ros . se pudieran hacer m ig as. es- la victoria . ¿No llega 
t a rí a mos ha r tos y casi nos las to- hasta ti el rúido de 
ca l"Í amos con la mano, como los '. las armas ? Tú -ce-
auté:lticos g lotones . mU Il I¡¡ta- . est as en los tados Unidos. Yo -IInar-

Ahora le ha parecido que va qU lsta- , en los P irin eos catalan es . Ambos, cada 
~:l s :' :0 y de ·,." as e ~o del control pa ra la ret irada de vol unta- Ull O en su lugar, trabajamos para que las Ql'mas 
Tl ~ Y 11 .1 Jan::,. o una esp"cie d iplomá tica de 10 más cómico. I del P ueblo -11~ tuyas n i mlas : del Pueblo- anojen ' 

.ce q~' e a E . aña no han \'enido má s que 60.000 legiona- d.el suelo espa~lol a los ejérCitos a rma dos del fas-
r:o;: \'O:lll: ar io.- , P ero que han quedado r edu cidos a 30.000. . CISI11 ? m ternaClOna l. En el espacio de la la-:-ga dis-

:. P etie r\" Colloce r el megalóma no que ha s uf rido 30.000 tancla que nos separa, las democracias asuslnd!ls 
:1::1. a 1:1'-111 fuera \'crdad ? ' se man tienen impaSibles an te el crimen, y crece la 

;Q le no lo se:·:'i . desgraci adam en te! obel'bla de los Estados agresores. 
E :l ::1 cifra inicial de 60.000, no conta rá más que la infan

('¡-:,1 de Ji d:J.. Y los motor istas, los arti lleros . los pilotos y las 
ropas ele a \" iaci6n . cre-erá que no s e les conoce el a cenlo en 

iITERATURA AL SER\' ICIO 
DE LOS OPRII\IIDOS 

~a :-:: r!iif":--a cnbn r c1e y ra st r e ra d e procede r . 
,·:'I·11 0~ a~i. i C:'lIl~OS. y creemos que lo de Ali ean e y lo de 

:: a!.ci l ~ ;s r~ o lo r cd c a conleter ningún 2.\" ia c or n a ci do en 
·: ,'!,;·l~a , Claro que no te!l[' :lloS dato n in¡;uno pa ra hace r esta 
2. \" :"':'ll"a.l.'a a! r:-nación: . er o no é , s "en:"o un a incl inacjón i n 
lo !. (·r a ~ n~~ r e a creencia. ~1e pa r.:"c que si creyera lo con-

Lo in lelcctuale;; y los obreros nos h ell10s unido 
1 para ~ al\':1 r . n m estro pals y tam bién a las corrien-

I t~s. demo:.ra.(lca~ universales y a la libertad de los 
ti aoaJa do. es. T u eres hombre de letras , un escritor 

1 notable que has ll evado a la litera tura e paiioh 
¡ - Jun to con otl'O jóvenes escritores- los problemas 

:';1rJ', n: p da da \'ergli ell za el e ser espaliol. Y no me da. señor, 
~o !l'.~ ,: a. : 0,10 lo con t ra rio. ~r parece que ser español y sen 'i r 
!a 'at! ~ '\ li : P \lcb!o e lcramente, es lo 11 ás hOlll'o o y 10 me
j :. ,'n I ;\1 !l li o. 

E~:as mc:ni r:llas n as cifras del cen~o de tropas y de su 
red ,re, n d medio a medio, es una argucia pa ra embrollar 

¡Illoderno- del mluldo elel tmbajo y las inqlll.'etudes 
de os h umildes. Yo, no soy más que un obrero que 

I a H'ces escribe en los periÓdicos proletar ios. En tus 
lioros, no quiero negarlo. he h allado cosas Ilue\'as 
dichas con cier ta solt ura y eleganCia. unas agra~ 
dables y otras completam en te desagradables . Nues
tro públ ico pedia una revolución en la literatura , 
pueril. amarill a y fría COl1l0 un cadáver. T us .. Siete 
domingos rojos" fué una I'evelación , la incorpomción 
a la litera t ura de las luch as sociales de n uestros 
días, Df'spuÉs, Bcnavides. con "Un hombre de 30 
aiios " , y Césa7 M. Arconada , con .. Los ricos contra 
los pobres " , abristeis un nuevo periOdO de supera
ción y reno\'aeión litera ria. La juventud moderna 
ponia los pi es, a plas tándolo, sobre todo lo caduco y 
ancestral. Las clases humildes se veían in terpretadas 
por vosotros y el proletariado encon traba su litera
tura p, opia . 

a !os que r alicen el cont rol. 
P orq: e. ,. :110 a \'e r: si les dicen que han muerto y los del 

e ::,1'01 qu ieren cO:l1 probar o en los panteones, ¿ cómo se aye
r:g l; a la ¡;aeionalidad de un cadá\"er? 

:,-\hl . pero aho ra que me acuerdo, hay un sistema infalible. 
P regun a rle a 1I1 cadável' de Sevilla, de Zaragoza , de P a mplo
na o e cual quie r lugar de la zona: - ¿ T ú eres italiano ? 

Si lo es. Ee callará como un m uerto ; pero s i es de E'pafia, 
rorrum pirá en un grito desaforado diciendo: - ¡J amás ! 

i A:l s moro ! 
Y mi ra que 105 moros ... 

Enrique López Ala rcón 

- -----_. 
La moral totalitaria en acción 

El DUALISMO, ESEN
CIA LiEl FASCIO 

L os espl.r i tus poco selec~ os han 
l/et'odo muy a neta última de
t erminación del Gobierno j aponés, 
encaminada a colonizar el Manchu
leuo, r egión del Asia Or iental, arre
batada a l os ch ¡nos. Por esta de
ci~ió 71 gubernamental se producirá 
el I¡eelio de que al mil/ó,¡ de japo
neses qrl e en cal idad de sementales 
l e dest i7l an a poblar la región ane
zionada, se alI ada medio millón de 
encan tadoras j aponesas, quinien tas 
111 il delicndaa muñecas de ojos obli
cuos y peinados de complicada ar
quitectura, que . recibirán el litulo 
fJ /idal de " novias", con la obliga
c ¡Ó ' / iT/eludible de hacer cesiones 
t elll poml cs de su anatomla a los 
apuestos y robustos el/cargados de 
la mult ipli cació71 de la especie. 

En lo que a/ecta a la idea que 
persigue 10 pro~peridad de la raza 
n ipon a, no ha habido obj eción al
V U1U1 que oponer ; pero donde esos 
esp;"itu poco selectos 1Ian enC(11I
trado matcr ia cri t icable es ell la 
d i /erencia de 11 umero de j aponeses 
JI Ja ponesas. por(jue dicen que, en e, 
r epa r to. éstas salen a dos novios 
por r¡ uilll o1to, result ado que c07lside
reHl UllU inmoral idad. 

No tienen ra zón , Si los que tal 
o/ irman cOllocieran a londo las más 
puras esencias del fascismo, verEan 
que todo en él se desarrolla a base 
de la d upl icidad de elementos fe
cundan tes o rectores. En el Japón 
' ¡ene la infl uencia máxima la CIi
mara de los " Pares" . Por algo sen1. 
Es el pals donde cCJ1I viven alegre
fllen te dos relig ion es: el Sinto 11 el 

parejas. En la zona franquista lo 
es:amos v iendo clarísimo con el pre
dominio italogermano. En Austria, 
la quer ida de Italia, se acaba de 
pouer de manifiesto, C01l la 1uga
rreta de Alemania y la seráfica re
signación del "Duce" . ¿A qll~ v ie
IIP. , entonces, el asombrarse, porque 
en el lIfanclwkuo se tur nen dos ma
r idos condescendientes COl1 la mis
ma " musmé" ? 

Todo es cuestión de saberse aco
modar a las circunstancias 11 de ser 
complacien te para el mayor lustre 
de la teorla que se defie7lde. En 
España, lo que meis brillo 11 más 
lust re nos ha proporcionado, Ila sido 
!lila c~lebre marca de betún para 
el calzado que se titulaba "Dos en 
uno" . Era procede7l te de un pats 
fascista 11 era ... -nadie podrá ne
garIo- lo que temamos más cerca 
del suelo. 

Chile está ollado de 
España 

El inspirado escritor y profesor 
de la Universidad chilena, Lorenzo 
Domil1guez, que Se encuentra entre 
nosotros, ha hecho unas manlfes
tad ones, diciendo que Chile, el 
Pueblo de Chile, y 10 mM defitaca
do del arte y la Intelectualidad es
IAn al lado de Espafia, aunque sU 
ent usiasmo no se refleje en 1118 es
ferll8 oficiales. Constantemente se 
celebran manifes taciones, mit1nes y 
colecta,,¡ populares. Las mWones 
enviadas aUI por 1011 rebeldes, fra
casaron por completo, porque alll 
se da~ cuenta de que el triunfo 
del fasci1;mo en Europa significaria 
la segunda conqui~ta de América 
en corto plazo. 

Después expresó la magnifica Im
presión que le produJo todo en la 
zona leal. 

UN ESCRITOR QUE SE VA DE L .. \ REAI.IDAD, 
NO P UEUE INTERPRETAR AL P UEBLO , 

Ahora , con tu "Contl'3ataque " , hC~o.S-Ee l1 tido en 
n uesLl'a carne el dolor del pueblo de Madrid, y el 
lector se ha con tagiado del herolsmo sin par de los 
primeros milicianos que Impidieron con su arrojo el 
t r iunfo de los mlll tares sublevados en armas contra 
la RepÚblica y' los inteTeses de los t rabajadores . &1 
tu nuevo libro hay cosas que no deblan haber aido 
escritas . Están mal , pésimamente mal, tus arbitra
rias y caprichosas insinuaciones contra los anar
quistas que viste en Madrid. Es muy dificil ponerle 
al servicio de la verdad cuando se clelTa el pensa
mien to a todas las rea lidades. No se ha comprobado 
aún que exista la verdad absoluta . Lo más probable 
es que existan va.:ias verdades relativas. Desfigurar 
esas verdades es caer en el error y evadir6e de la 
realidad. El escritor que 5e sujeta a un dogma y 
cierra los ojos para no ver a los demás, no puede 
ser un escritor veraz ; no puede ser un escritor del -
Pueblo. Yo no dudo que haya anarquistas que atrúe
nen el e5pacio contra todas las dictaduras, blancas, 
negras o "rojas " . El Anarquismo es una fuerza re
fractaria 8 toda clase de dictaduras. pp 

CONCEPTO DEFOHl'lADO y CALUMNIOSO 
DE LOS ANARQUISTAS 

En ciertos casos, es disculpable que algunos M
critores no sepan 10 que es Anarquismo y ten,an 
de los anarquistlUl un criterio cambonrano. El 
anarquista de Tarrasa que cifraba en la Revolu
ci6n la posibilidad de repar tir entre los pobru a 
las esposas de los ricos, porque éstas eran mM 
guaplUl y olian mejor que las mujeres de los po
bres, es digno de la mentalidad de Cambó. Un 
obrero marxista no puede opinar igual que \ID 
burgués adinerado. 

La verdad no es incompatible con el arte de 
escribir bien. La. realidad no puede ser nunca la 
enemiga del escritor. El escdtor que teme a la 
realidad, es un mal escritor. La vida no es siem
pre agradable, y seria un absurdo rebelarse con
tra la vida o negarla. Yo llevo doce aftos movién
dome en las Organizaciones , an~rquistas, y mis 
dotes de observador meticuloso no han descubierto 
jamás los tipos de anarquistas que mencionas en 
tu libro, Es muy s08pecho80 mencionar a la 
C. N. T . Y a la F, A . l. cuando tropieza.s con ele
mentos raros y de escasa consistencia Ideológica, 
o cuando en tu vida de m11lclano hallaste al em
boscado -aquel centinela con carnet de la C. N . T . 
que 011 disparó su fuell cuando os dlateil a cono
cer- y al tspIa -aquel "N egua" Inconsciente y. 
obscuro-- que conocta a S. y a Rivagorda. 

Tú has hablado mucho con los anarquist .. en 
lu pellas y los Slndicatoe de Madrid. Y tambl6n 
en algunos frentes. Resulta pueril dialogar IObre 
Anarquismo y Comunismo con un joven poeta. 
hijo de ricos, que desde su plano de gran burruM 
reaccionaba frenéticamente como el que necesita 
un gran esfuerzo para arrancaree 8 su medio, y 
que, en la sacudida izquierdista, va al otro lado, 

UN CASO EN QU E LA RENUNCIA NO ES CO
BARDIA, SINO SINTOl\1A DE FORTALEZA 

El anarquista es un hombre que Se diferencia 
de los demás, solamente por su concepción de la 
vida y de las relaciones humanas. Como el comu
nista. Como el republicano, Como el ca tólico. Un 
día , tú creís te ser anarqUista, pero no 10 eras. No 
lo has sido nunca , ni cua ndo te afi li as te a la 
F . A. l ., ni cuando escribias en SOLIDARIDAD 
OBRERA. Estaba s equivocado. Tu supuesta evo
lución ha cia el marxismo, es una irrealidad. Tú no 
h a s huido del Ana rquismo. Recuerda que en f ren
te de Madrid luchaste junto con los a narquistas 
contra los mili tares facciosos y las fuerzas in\'a -
50ras. H a sido el Anarquismo quien ha hu ido de t i. 

.. Con traataque " seria más completo, si esa.5 ver
dades, que tú conoces mejor que yo, las h ubier¡¡s 
expuest o en el libro. Al no hacerlo, engall a te a 
los demás , y , lo que es peor, t e engal1as te a ti 
mi~l11 o . Es muy lamen table que algwlos escrit ores 
conserven aún resa bios bw'gueses . T ú no estás lilu 
pie el e p. ejuicios. Lo que vive y se agita más a llá 
o mñ atrás de n uest ra zon:1. ideológica. no es todo 
n ega tivo. Y en ~ pa 'ia , menos que en otro lugar 
cualquie ra. Aqu i Ilel los formado, con n llcs ras idnas 
y I uestras fUf.: rzas, tina sinL s is quc nos IIne y nos 
h ace inv !lcibles. La unidad esta blecida exige mu
cl10s sacrificios. Con propósitos de :"bsorci ' n no 
puccle haber unidad sólid:t y eficiente . Hay quc 
sao, !' renunciar. Si el enem igo común careciera dc 
fUErza . la , nunci ción con,~tit uir ia un s in toma de 
debilidad y de cob:lI'día, Pero al otro lado dc n ues
t ras tr in cher:!.s ha . ulla fuerza organ izada con mu
chos elemen tos de combat.e. y un Estado (? ) cons
t itll ido, a poyado y protegido por dos naciones en 
pleno desa rrollo guerrero. Para salvar a Espaila y 
R lo que Espal1a rep. cse!lta en el concierto de las 
n aciones civilizadas, renunciamos a lo particula r 
para defender lo que nos es común. En es te caso. 
la renunciación no es una cobardia, sino un sillto
ma ele fortaleza y de sacri ficio. Hacer humorismo o 
a taca r a una de las particulas que forman el blo
que anUfa cista , no es leal y carece de sentido 
comUll . 

SENTIDO DE ORGAN IZACION Y ' DE RES PON 
SA.BU.IDAD ANTU'ASCISTA DEL A..'iAHQUlS-

1\10 E SPAS'OL 

Habrás observado, cama, ada Sender , que las 
pu blica ciones Ii h'ertarias apenas hablan de Anar
quisnlO _ahora. Junto con otros sectores, los ana r
qu is tas hablan del Gobierno, de la Causa, del Ejér
cit o y de los destinos de la República . ¿ Sospechas 
tú la cantidad enorme de sacrificios que esto s ig
nifica para los anarquistas que continuamen te 
prometían al Pueblo el triunfo inmediato del Co
munismo Libertario? Por el contrario, y tú no eres 
ajeno a eIJo, otros siguen hablando de Comunismo 
con una insistencia inroJ16able y ,aburrida. Segw'a
mente que aquel delegado de la C. N . T. que te 
acompafió a los frentes de Córdoba, y que en sus 
discursos insistla mucho en decir que el Pueblo 
espaftol no tolerarla dictaduras de ningún género, 
ili negras ni "rojas", si no ha muerto en la gue
rra o en alguno de los bombardeos fascistas contra 
las poblaciones de nuestra retaguardia, debe ha
blar tpmbién de lá. República como cosa propia , 
porque la República no es solanlente de los repu
blicanos, sino de todos los ciudadano.s de España 
que luchan por la independencia y la libertad de 
nuestro pala. Por esa independencia y esa Iibertatl 
pelean también los anarquistas espaAoles, sus mi
litares, BUS comisarios y sus soldados. Por eso no 
son justos los juicios del teniente coronel 1 
acerca del batallón de anarquistas que tenia que 
actuar en las operaciones ofensivas sobre Bargas, 
diciendo: "Aisladamente, lion muy, buen06 io& de la 
C. N. T . Pero juntos, en unJdadeB proplll8, no sirven 
filnO para de5baratarnO&." El /lCn~ido desorpnim
dor, caótico o indisciplinado que se atribuye a 106 
anarquistas, es un mito, una falaedad que se des
truye ante la demostración de los hechos. En los 
medios anarquistas hay muchos hombres como el 
responsable de . tu grupo, aquel 'albafl1l de la 
C. N. 'r. que en Guadarrama, con una punta de lá
p iz que apenas' pedia sujetar con las uftas, escribió 
en un papel mugriento tu nombre y el número de 
tu fusil , cuya proeba de espirltu de organización 
llegó a Impresional·te. Hay también millares de 
anarquistas que saben tundir y armonizar el es
plritu libertario y la necesidad de la disciplina, 
como Cipriano Mera, al que tú Ilamaa héroe anar
quista con dote5 de dirección, que, al frente de 
eus centurias de albaftlles, perfectamente discipli
nadas, se batla como se habia batido antes Du
rruti y como pudiera batirse un jefe profesional. 

Creo que el mayor de tus éxitOfi serIa el hallaz
go de la verdad, o de las verdades relativas. Es 
la mejor condición' de un escritor del Pueblo. 

No M si esta carta llegani a tus manos. ¡Esta
mo.s tan distanciados uno de oLrol Nos sepa
ran mlllarea de legu~, rlos, montaAaa y mares. 
QuízA algún amigo tuyo recorte del periódico e8ta 
carta y la guarde para cuando regreses a Espafta. 
Porque yo no dudo de que regre.ear4.B a tu pa
tria. Solamente deseo que, a tu vuelta, Espafta .ea 
enteramente ll>re y no quede en BU tlena, que es 
nuestra tierra, un liolo Invasor. Probablemente en
tonces puedas escribir con el esplrltu mé,¡¡ reposado 
y hallell, por tIn, ese puñado de verdades relativas 
que se han evadido de tu libro, 

En campafta, 29 de mayo de 1938. 

,...IWdtsmo, sin com petencias lit rtva
~lIde.y . Es la patTia de los celos Te

prim idos; donde los hom bres sa
ben aguaTltar mejor la alfUda del 
a 'migo con respecto a los deberes 
conYllga les, prese11tando una S{)nTÍ
.11 am able. ¿Qué es, si TIO bilis al
macenada, ese color amarillo de la 
t e;;: ? Además, qlle el Japón, en su 
aspecto de duplicidad aplicada a las 
teorias totali tarias, no ILace más 
que responder al espíritu del /as
Ci51/10 e11 general, que no compren
de la actuación sobre el elemento 
(¡ue trata de dom i7Ulr, si no es por 

Terminó diciendo, que hoy el 
Mundo piensa constantemente en 
Espafia y que las Repúbllcu ame
ricanas e.stén mAs cerca de nos
otroo Que cualqulel' país de Europa. 

E::::: ::;:::;:'; :,;: ': ::':::::'= = o;, ;::'00:::00;;::::::;;: : o:: :0:: "00';' ,: 
En la Unión Suralri
cana no quieren ale

Be considera que la decllllón del 
Gobierno del Oabo es consecuencia 
de la del Gobierno de Landree. 

Roosevelt hará un 
viaje a California en 

julio DESPEDAZANDO A AUSTRIA manes 
BerUn, &. - El Gobierno de la 

0111ón Sudafricana ba comunicado 
al del "Reich" que, a partir del prl:
mero de Julio próximo, restablecer' 
la obllgaclón del visado conaular 
para todos los súbdito. alemanes 
que quieran trasladarse al Atrica 
del Sur. , 

Nueva York, 1. - El Prealden10e 
Roosevelt, declaró a los periodis
tas que tenia el p ropósito de tras
ladarse a Callforn1a, en ferrocarril, 
a principios de julio, para empren
der inmediatamente un crucero 
por 'lu oostas del PacUlco, repe
sando por el Oanal de Panami, 

Casi todos los d iarios de la ZOIl:! faccíO!ia , publican un la rgo i 
pesado a rticulo titulado "Chata,ra de la Deuda". fin a tlo po "j "co
laborador nacional" Angel B. Sanz. En él se dice: 

" Claro est á que el problema de la Deuda r iel e carac er .' '" pe- . 
clales hoy: A los que protestan de que no se pa ue. c be recIJ I'(:á' les 
con severidad que nuestra Hacien da ti ene proolemas pend if'llé s o e 
c~'eó la &. erra, que son obligaclonc sagradas y q e d : ~: ero y . 
~¡enen p7.IU1acla sobre todas las demás. Por e<o 1'~rD ('mus 3 1; ' " una , 
.dea \:erll(la en el Congreso de lo. Sen 'icios Técniro, de F. E. T. de ' 
las !. O. S . S. celebrada en Bilbao. que tiende a di~minu i r la ~is
tenela de deuda anterior a. la guerra, faciiilando a~i el pa o de in 
tereses a l reducirse la circulación. Debe crea"c en ). , paña la .. Cha-
ta rra de la Deuda ", señalar una fccha. primer. pal a U:1a e ll l r ega. ' 
colectiva grande. y luego, un día al mes, en Ija l! h", p""'· cdl~ ' de' 
tltulos de la misma tu\'ieran obligac ión de hac ·r ni ; ta de ~lIO o 
varios titulos de las deudas oficiales del Estado. (I UO: , ,,, mp:"a ri,,
en a liviar la s c onsecu e n cia d e la guerra . 

Yo qUisiera que este a rticulo lleg e a I cOll ci 1 u," r' e lo~ ' e-
nedores de la Deucla , para convenceries del , b' n que j):;';' I:1l "- ~a Pa
tria devolviendo estos t it u os. Es senc 110 en rega¡' d (¡jI!. Je.2 i1 .. ~a-.i 
rra, los mew le.· usados (Ull tubo de crema d m¡frica. un hH; f! o '. ejo • . 
un cacharro>. Es mas difícil en !'egar los titulo ' de la D"Ul". - ro, 
pensad en lo que en t regaron ot.as famil ias e5j)'Jí e d '.,. " 

Esta monserga quiere deCir, traducida a la amenidac. q - ~ (ua - 
drilla de Franco no puede hacer frente a sus ob::"llc; n s y Q¡¡e '15' 
r iquezas de la España invadida no b. - tan para :5a '¡in la aVllr ,') de 
HiUer y Mussolini. monstruo de am bclén (ue 11~ .. 
pais par':! mayor g o:'ia del .. genera;' I no" y ,,,:; ~t Ul\ eS 

INGLATERR A 
MAS M1LLON ES PARA LA 

AVIACION NAVAL 
I 

Está en estudio un proyecto de recluta- : 
miento . general 

LOS SUBSTITUTOS DE n .'\SKEY "El primer mini"tro lnformó a 

Londres, 1. - Se anuncia ofi . 
cialmente que el S r. Bridges, hi 
jo del d ifu:l!o poeta del mismo 
nom bre. ha sido designado para su' 
ceder al Sr. Hankey, como secreta 
rio del G a binete británico. 

Durante os cuat ro ú:l..imos ailos. 
Bridge, ha estado encargado del 
Depar tl1 mento de Tesorerill , respon
sable en las cuestiones de defensa . 
~. recientem ente h a sido nombrado 
representan te de T€60rería cerca 
de las Comisiones de suministro de 
mil1 11 S. 

Brldges. ha servido igualmente 
en dh'ersas Comisiones reales. El 
sefior R . Howorth. ha sido nom
brado consejero del Consejo priva. 
do, y ,'icesecret,a rio del Gabinete , 
El coronel H . lsmay ha sido nom
brado secretfi rio del Comité de De, 
fensa Imperial. .,.. Fabra. 

PIDlEXDO AU!\IENTO DE SA
LARIOS 

Londrefi. 1. - El Comité Nacio
nal de la .. Amalgammated Engine
erlng Unlon " prosiguiendo las deli
beraciones en Morecambe, ha re
chazado la reso:uclón que exigla 
al Comité Eecutivo el aumento. por 
término m~lio. de tres peniques, a 
partir del dla 1 de agosto, y de oro 
ganlzar en esta fecha. un referén
dum a favor de la huelga general. 
-Fabril. 

MAS A "IACION NAVAL 

Londres, 1. - Se asegura que el 
Gobierno pediré. mal'uma al Par
lamento la concesión de un cré
dito de cinco milloneB de libras, 
para la aviación naval. - Fabra. 

SE INTERRUMPEN LAS NEGO
CIACIONES ECONOMICAS COS 

ALEMANIA 

Londreti, 1. - ~ Tesorerla ha 
pubHcado ~ta noche un comuni
cado relativo a 188 negociaciones 
que se celebraron recientemente en 
Berlln entre el CONejero económi
co del Gobierno brit.t\nlco, s ir Fre
derlck BeUh Ros.s y el Gobierno 
alemAn, sobre la cuestión del pago 
de cupones y amortizaciones de los 
emp~stit06 austriacOB, 

El oomtmlc:ado indica que las 
dlscusloDeB no han terminado to
davla, y que 1 .. ne¡oclaclones que
dan interrumpldaa a causa de laa 
vacacionea de Penteco.st~ ... - Fa
bra. 

DIFICULTADES ADMINISTR,\T{· 
VAS 

Londres, l. - A consecuencia de 
la visita de una delegación de di
putados conservadores al l!efIor 
Chamberlaln, ha sido publicado un 
comunicado oficial en el que se 
dice particularmente: 

los delegados que e~ta cue ion. j m
to con otras cue, tiO!les similares 
fué ya etsudiada por el Gobi='¡'no, 
pero que, en la hora actual. l o.~ in- . 
convenientes de on:t'11 admini..~tra- ' 
tiyo que se han presentado para la 
rea lización de divha sllgesl ión. eran 
muy superiores a las venta jas." 

Los diputados le dieron cuenta 
de un sist.ema de empadronamien
to nacional para la utilización in • . 
mediata de cada competenCia .en 
el caso de un confl icto. - F-abra. 
SE ESTIJDI:\ L.' F OR:\l ,\ D E ltE. 

CLUTA'\II ESTO GESEn~L 
Londres, 1, - E l primer minis_ 

tro harA maflana una dec a ración ' 
en la Cámara .sobre la conserip- , 

ción de t iempo de guerra. que Cut ' 
evocada ayer por el seftor Inskip. 

Como es sabido, el ~eñor Cham
berlain recibió ayer por la tarde 
una delegación de m iembros del 
Par tido Conservador que de faban 
interrogarle l!Iot>re el 8e!ltico de 
llUl palabras p!'onuncladas ayer ' 
por el ministro de Coordinaeión tle 
la Defensa. Parece ser ql:.' In 'k ip 
no qu~ prescnta r la consclipción 
o reclutamiento en el sent ido cla.
mco de la palabl'a, sino mis bi~n 
como movilización de t odas 1&8 
energias de la nación. 

Es muy pronto t oda" la para 8&
ber de qué modo El Gobierno eree . 
poder asegurar totlos estos I'Ct'UT-
808, pero se cree saber que ia idea 
" reclutamiento g eneral" pernu
tiendo la utilización de cada il1 11-
viduo. sea en el Ejé rcito o ru ra de 
&, según SU8 meúios o su com~
tencia. se está es tudiando a t ual
m ente. 

SI la declaración del primel' 011.. 
nLstro no diese toelaa las a cla r a.
ciones espera das, los miemb¡'os de 
la oposiCión tienen el propósito de 
pedir la apel'tul'a de un uel>ate. -
Fa.bra. 

No hay manera de ha
cer elecciones en Al~

jandretta 
AnUoq\Úa. 1. - La Oomlf ióll de 

la S , de las N., en vista de los incl
dentee elect<lra les l'~cienlft; . ha de
eld ldo suspender por cinco d fas lae 
inscripciones para el p~:SCllO en 
el "sandJalt·, de Alejandretta . 

Esta decisión ha de pt"rmit ir a 
. las autorldsdes es l ud ia r tI\.! medi
das administra th'as propias para 
resolver, d~1 mejor modo JlOIi lble, 
en in terés de la población . 1(15 oD
flictos que se origman 4'n t~'e m¡ ID.. 
bros de loI! pa rt idOp¡ opuesto¡; :v ~ 
gurar la tranquilidad del I'll í . -
Fabra. 

H::;::2: " :: : : 2, : i ;:::: ::: : : ;::;:::: ;;:e 

NO EST A EL HORNO P ARA BOLLOS 
Londrea, 1. - Habiendo sugerido en la CAmal'a de lo 0-

munell que lean emprendidas inmediatamen te unas M g ia
cionea con "iltaa a la conclu.si6n de un pacto de asis ten cia m u
tua, en caao de agresión no provoca da , entre la Gra n Bret a 
fta, Francla. Italia, Alemania , la U . R . S. S., P olonia , Checo!" -
lovaqula, Hungrla, Yugoealavia y todas las demb na ion('s 
que quisieran sumarse al mismo, para preservar la P az del 
Mundo y someter 181 divergencias internacionales a una me
¡'ilación de terceras, el selior Boller ha contestado : 

Viena, 1. - En vi rtud de un decI'eto especial, le procede a 
la reorga n ización territorial de Aust ria, El "Burgenland", que
da dividido en dos partes : una queda unida. al Bajo Danubio 
(a ntes Baja Austria) , y la otra a E stlria. La reglón de Lun
gan qu eda unida a la pr ovincia de Salzburgo. Wienerneustadt 
y ~eunkirchen , se unen al Alto Danubio (antes Alta Austria), 
Vorariberg queda unido al Tiro!. El Tlrol Oriental queda nuldo 
a Cal'intia. E l Burgenland desaparece, - Fabra, Como le recordarA, recientemen

te re6tabl~ tam~én 1& obllgacl6n -----------------------..!. del ytlll,do, .tI 0.1""0 britAllleo. 

Además, 1 .. autoridades Il'daf¡'l
canas tendrin de eata forma un 
control m'a ril\U'OIlO de los ele
mentos a1em~ea Que 1!8 trasladen 
a 1& Unión. ... control tiene es
peclal Importallcla, 11 se tiene en 
cuenta Que 101 alemanea se propo
nen organlzal' un lP'an periodO de 
a¡!tación en 101 territorios que 
tueron. colQ)liae a1emanaa hasta el 
fin de la perra, ., Que actualmente 
le ballan bajo el OOIltrol del 00-
bierno de 1& 11D16n Sudafricana 
por mandato .. COJlcedJclo pOr la 80-
Cledad de la.e JI_D •• " rabra. 

En su coDvereadón no hUo .men
clón ~ ,a ~ ~ eventual a. 
la Am6ric& :del ; .-•• ,":- ~bra~ . 

"No oreo que utas negociaclo~. puedan llegar a un re-
aultado coDcreto." - Fabra. . 



I .. 
o 
~. 

. 
rr 

lln 

.v. 
.l

d~ 

¿ESO Y NADA MA~! .. 

¡FRANCIA E INGLA YERRA «CES
iTIONARAN» QUE CESEN ~OS 
.MONSTRUOSOS ATENTADOS 
DE LA A VlACION FACCIOSA 
P~r() como, además, inferoendrá el Papa, 
es seguro qRt los «omodísimos hijos» del 

V aficano; no 'e harán el menor caso 
Parla, l. - TUI Illont(l eomo fu6 Informado del bombardeo dp 

Onnoller.s, el GobleJ'TlO francés pidió al Gablnete de Londr. que • 
asociara • una protesta eonJUIlta a enviar a 101 cll11pnteB rebeldes 
<!l'ipaño!es. a fin ele que eviten la repeticiÓD di 105 bombtJcleos di alll
¡t .. des aolertaa. 

El Goolerno de Parta conffa en que la Santa Sede apoyará eeta 
¡¡e .. tión - FabrL 

• • • 
ParlS, 1. - La con!erencla celebrada esta tarde entre loa sedorN 

BOlmet 'i Phipps. ha d~pertado JIT&ll Interéa, especialmente en lu ei
!~ r:\5 diplomáticas. 

Se cree saber Que el Gobierno f:oancés tiene el propósito de hacer 
¡-!.itiolles con lnglaifITa Ulte los rebeldes españolea, para lograr la 
su .. O~t\.'ión de las &¡T~iones aéreas contra lu ciudad. ablertu di la 
Eo l!ilñ;\ republicana. 

. En !ss esferu geIlEralmente bien Informadu, se aftrma tambl~ 
QI.I~ el Papa se ~ocillTá a las proyectadas gestionea. - Fabra. . -. 

Lollu.rei. 1. - El Goo:r rno ha encargado a su agente en Burgos Que 
[.un" I ~ atención 'M 106 dlTlgentes rebeldes sobre la declaración pro 
l luic ia<lll ayer por 5lT Nenlle Chamberlaln. sobre el bombardeo de A1i 
; tlll le , }' 1ue ponga de marufiesto el sentimiento ele horror que estos 
[( "" '~>''' •• d {' Ituen .. · .. SD:r ;¡ n a la o pmióll y &.l Pueblo inttléa. - Fabra. 

• • • 
P'<lrll> l . - El :r.:n:stro de Relaciones Exteriores ha conferenciado 

~ J t arde con !05 ~mo¡¡ .iadores de Inglaterra. Espaüa J Turquia. -

- . . 
l<:m(]r~. 1. - El t"!llba jlldor de FI'!Ulcla en estR capItal ha conferen· 

ll . dr) ,.ar.! t.arde. s~tce5i \· amell tt' . ron sir Alexander CooI!'Rn. subsecre 
« 1" 0 nt'nnllnente . " on sir R()bert Vanslttart. consejero diplomitlco 
~ , Gol! t'rno - Fa t>:-a. 
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«LA MEJOR PROPA· 
GANDA ES GOBERNAR 
BIEN» DICE CHAUTEMPS 

f' • rL, L - En Ull dlScurso qu, 
AH plonunclado el Sr. Chautemp. 
en .. L ' hccuell Franc;ais" ha recO! 
j .. Jo s u Criterio de q u In< Gobiel 
¡¡ ,¡ " deben obrar POI ;a propagan 
d ) ., lIrlUlement-e de! euder~ f' con la 
1 ' 1"' ,1 " 

R-!ct ,·rd ll . Igua lmente. su gestio: 
en .. ¡ :,lln tsterio de Propag&.nda \ 
~g r",:~ 

"O;)lnll que la pro?a~anda es un. 
f)J " Q- qUe no se puede hablar el 
Ul,.l a"" ho.)cracI8. porque propagan 
Ud 'f (\ ,, !1lo~racia ~on .los ideas con 
~ r " ue ,¡ " ... La propa g-anda es un 
!ct.o ¡ , 'I.u ltarlo. dicLal.O!ial. 

"Es debel nt:estro. como apaslo 
rJ aúOo8 defenaorea de la Libertall 
,'JOnernos 11 toda fórmUla que ti en 
i a a desvirtuar la expresión de 
:Jt:nsamiento. 

"La mejor propll!!,anda ea gober . 
!laI bien. ¿Por qué. pues. ha dI' 
J ~ istlr un Minist~ri_ de- Propa· 
!anaa? 

"Es preciso que cada perlodist.:. 
:xtranjero sepa que es libre de 
:Jen.'IIlT '/ escnbir lo que Quiera el) 
nuestro paJa. Pido a 105 periodista.· 
\lue nOl conslde,ren colaboradol't· 
.. uyos." - Fabra. 

CO ' ,ENTANDO LA 
LOS CAPITANES 

PROTESTA DE 
BRITANICOS 

«EL GOBIERNO ES SENSIBLE A 
LAS SUGESTIONES DE LOS IN· 
TEn.ESES FINANCIEROS, PERO 
INDIFERENTES A LA PERDIDA 

DE VIDAS» 
(De ClManchester : Guardian))) 

Lo".., . .:". 1, - On correspons~ 
útol ~ !> ... !,cbt!Ster G uardIÓl111. pub'] 
·c- , !Il~ '~ IU' ta respec o de las rec:a 
111"' I'~ ! ~ , ormula das por los cao 

<;ugestlones de Interest:S firumclero' 
poc\ero:>O& pero Illctiferente 11 la pe:: 
dida de Vidas o • los accidente" 
-!u3ndo las , ¡ctlma., son ma n nos 
~ !eses. y .amOlen a la de..~tr.uccióf1 
I't'lalivameme poco onerosa de bar 
cos que Uevan el pabellón Inglés,,. 
-.',genela Él;paña. 

'. ' .. -
CHECOESLOV~QUIA 'SIGUE D~NDO QUE HABLAR HUYENDO DE LA ESPARA NEGRA -? 

HENLEIN, I~(~ volverá a DOS . EVADIDOS DE PAMPLONA 
lELATAN SU ODISEA - " 

vedile de 
H I·T L'E R~ 

\- ..• _ ~ (,tarse con 
\\,: l •• c~ .~ .HALIF Al 

Entre '0. Glcnrao. tn San Cristóbal, 
habi;, dos periodistas franceses, q.e eran 

c~ntinuamente maltratados 
Bayoaa. l. - KD 1& DOC:be de 

ayer, doe e~adldot del fuerte d~ 
:San Orlstób&:, cruzaroo la front.era, 
Durante la maclr\lgllda fueron re. 
cogidot 7 conducidos a Salnt. Jean 
de Pled de POrt, de C10nde aertn en· 
viada. a Hendaya para dir1I1rIe 
despuá a Barcelona. 

abrieron las puertaa de la pc1s1ón. 
' ; t l,r't .,,[ .... J" " .. # ' • • I .. t 
~ Lu)u.JD • -1-,).. tca'ltJE. 
corno la mayoría. daconocteDdo el 
camino y sin saber adQnde te ' dl
rlg[an. Dormtao durante el dfa ea 
101 bosques y durante la noche ea
minaban. De esta manera- lograron 

~. 

Se produjo un incidente en Ch~1J (Egel), resultan
do' dos sudetas heridos 

¿ Traerá con.ecuen
ci_? 

Praga, L - A primera hora de 
, 11 LarCli: le ha publlcado el alll!lleu 
le comunicado: 

cElta noche, un grupo de UJlO6 
as alemanes, se hallaba reunido el 
un calé de K!·amllllgsbastei. Bu e. 
UlÍliDlo local se encontraba el SUb 
Jtlclal Toman. aco:npañado de un 
Jliembro del Partido Socialdem~ ' 
':I'ata, llamado Adam Maler. 

El subofiClal rQió a la orquesti.aa 
Que interpretara una compoaición 
de carácter popular checo: ellu 
1)l'OVOCÓ una dispu!& que degene,l':) 
en coliSIÓn. 

Sintiendo" amenazado. Toma 1 

.l!W dos dlSJHlros al suelo: de rebt 
ir. :al balas alcanzaron al obrero 
Otto Baler. de Eger, J al hotelen, 
,osel KrllllS. domiCiliado igualm~l) 
. f' en Eger. Baier resultó herido i; 

~eramente en una pierna; Krau!, 
en la rótul~ . Los dos hendna 'ue 
:'011 \rasladadOl al bospital 

Toman fue entregado a las auto
' ndades mi 'i tares. las cua!ea han 
'rdeuado su det.ención. 

Se ha abierto una encueeta ¡:.at'b 
elernunar las respoll6ablhdlldt: · 

.1' Tomall. y los motivos de su pr .. 

.. ncia en una hora tan adelantadll 
l'11 un café .• - Fabra. 

Ya ocurrieron otros 
·disturbio. 

Praga. 1. - El incldenle regls 
rado en el café Kramltngsbastei. 

de que se da cuenta en el comunl 
·io publ icado a primerH :' horas d , 

t!~ta tarde. ha ocurr ido en la po 
blaclón de Cheb (E'.ger). donde lIe 
t-glstral'On ha ce poco S8n~ncnto~ 
Isturbi06 análo~os. - l"abra. 

Los 14 puntos son la 
. base de -la discu.ión 

Praga. l.-En :06 circulos sude la~ 
... rteclara que los 14 puntos d l' 
;<:undt constituyen para los ande

. , ~ una base . de discusión COI1 el 
)bierno. 
En Jos circulo6 henleinistas se po. 
~ de relieve ¡e sean las que f:le 

F Il las proposiciones de Praga. e. 
esidt'nte de los sudelas a'eluane: 
ondri a aoU' -, "propns' , 

,us 14 puntos. como base de la.; 
:tiscuslones. 

Lo. e.lovaco • 
acuerdo con 

checo 

de 
los 

Praga. 1. - La delepelón .. 
lovaca de Norteamenca na de· 
pOIIltado uta maflana una corona 
en la tumba del IIOldacIo de.econo
eldo, ea el palacio d.1 Ayunta· 
miento de PragL 

Le delegaciÓD tu6 ree1blda de.
pu6a por el CoruiejO aaclODaI elle
coeelovaco. El Pre.Ildente del 00II
seJo, eD UD dl8cureo que proDUD· 
cl6, elijo: 

"Habé1c venido a Prap para 
recODclliar a · 101 cheéOl 'T _ova
coa.." 

JIlI YleeprNtdeDte del SeDado. 
3e~or Soukup, dijo: 

liNo temál& por DDIOtl'Gl. BIta· 
m08 a.qul y aqul permanecen
mOL" 

El lete de la delegación contea· 
tó: 

"El eoovenlo de Plttltburg 110 
rué bf'Cho con Ylstaa a la Repli· 
bllca checoesloYaca. pero ha de 
«'rvlr para coRllOlldar la RIopúbh· 
ca. Queremos que se llegue a UD 
acuerdo completo entre checoe '1 
.. lovacoa." 

La delegación fu4! recibida al 
mediodla por Hodza y Krofta. 
slendo invitada con un almuerzo 
en el Ministerio de Negocios Ex· 
tranjeroa. 

"E INSISTE EN QUE RENLEIN 
IRA A I.ONDRES 

Londres. 1. - La Prensa ele la 
noche publlca telegramas de Ber
IIn ' anunciando que Re~eln ~en-

dri a Londres la • .a próldma. 
TantD en 101 efrculv.. ...rltánlcOl OD- • 

mo checoeeloYacos de Load.... DO 
~e titile conftrmaclón de este DO-
t1cla, - Pabra, . 

". ~ ,e .. -- .... 1 ' . ... " "'1 alcanzar la frontera. Cuando llelf" .. 
• J 

... .... ,. \' tJ . "'-é 
~ , • I ·r.,. I 5 

- " . . .a. dos eran 
miembros de la Unión General dp 
rrabaJadores. Les sorprendló el mo

PERO LOS SUDETAS LO NIEGAN vimlento en sus resldenclaa respec, 
tlvu, 7 fueron condenad05. el pri_ 
mero, a tres alios de reclUSi6n. J 
el lIeCWIdo, a ~elnte. ~ u.eron encar
celadOl en el fuerte de San Cru
tóbal, pero alfan con frecuencta 
para trabajar en fortlftcacion. J 
en la construcclóa de carreteru.. 

,.; ron a Franela, tr :ú&n por toda for
tuna unos . vales de la priaión. Ai'I .. 
den que en el fuerte de San er.a
tóbal .. encontraban cl<Jt periodiS
tas fnlOceses. CUy06 nombra tgno
ran, a 106 cuales se lea z:metlA dia· 
riamente a doloroliOll cast:gOll. -
Agencia España. 

Prap, l. - El partido alemAn 
de 101 sudetu ba publlcado tIIta 
noche el 8I¡ulente comunicado: 

"La noticia tran.m1ltida por el 
~orresponsal be:'nn~ del "DaOy 
Telegraph", según la cual el .... 
';or Henleln tiene la Intencl6n de 
rasladarse dp nuevo a Londr. la 

-emana próxima. carece en absolu
o de fund,mento. - Ptabra. 

Loa dos evadldoa expl1can que el 
trato a que estaban sometldae .. 
muy nrlU'OlO, Muchot de te. pd
sloneros que 1M! encuentraa tII el 
fuerte se haDan en llD eatado '1--' 

HODZA PROSIGUE SUS GU- deblllclad extarordlnarla. Lu-.,., 
nONES causadas POr la tuberculosfil !In ' 

Praga, L - El seAor Hodla ba muy frecuentes. En el fueru !Ir 
conferenciado con el mIn1atro de San Cristóbal babla 2.eoe PftIIIOne
Praga en esta capital. roe. J &e¡Ún declaran 101 enc1idos 

Por otra parte, el presfdente del ··todoa .. lieron tan pronto 00100 le 

ATROPELLOS EN LA LINEA 
Gibraltar, 1. - mn La Un. 

tueron detenida. eata. ~ 
numerosas per80n&I por ~one.l 
que .. delconocen. Cuadri11u de 
fascistas irrumpieron en tas casas 
de la. b&rriadaa humildes y .. 
llevaron por la tuerza a unas • 
6 3:1 penona_. que fueron inme
dlatamente encarcelad... Por 
la tarde. cuando sua pan.tea •• 
dirigieron a la cárcel para Unar
le. allmento.. loe guardias tu
Clitaa lq manifeataroD que loe 
prlslonerGII hablan atdo trulada
d08 a la prisión de Cidla. -
Agencia EapaJi&. 

COllRjo ba recibido a loe diputa
:los audetas Iturclt y Petera. pleo1- :::: s: :::::::::::;;::2;:::;:¡2a:::;:: $=====S::::::;¡;¡Z¡;==:::;¡¡:¡;$::¡¡¡¡¡¡::;:=::::O::= $=:S::;2:::: :::::;¡;¡z¡;:s::;;¡¡:¡;=;s::¡;¡z¡;, ==: ;¡¡e¡:S!iII' 
ootenclarloe de Henleln para ... 
negoclaclon. con el Gobiemo de 
?raga. - !"abra. 

SANCIONES POR LOS INCIDEN
TES EN CBEB 

Praga, 1. - La encuesta abierta 
hoy por lua utoridadea m1lltarea _ 
colllleCuenela del Incidente prom
eado por un oficial en un café de 
Cheb ha revelado que el ollc!al To
man ea UD Individuo conocido por 
su mala conducta. Independiente
mente de las sanelones que se le 
aplicarln, se ha procedido inme
diatamente a la destitución de su 
jefe de batall6n. COMltierado tam
bién como responsable. - Fabra. ' 

Mariano R. V ázquez en ' Valfncia 

EL SECRETARIO DEL COMITE 
NACIONAL DE LA CONFEDERA. 
CION DA UNA CONFERENCIA 
DESARROLLANDO EL TEMA 

«PARA VENCER» 
LA ~o INmVENCION 

NAUFRAGIO 
EN PLENO Valencia, l. - De rerreeo de 

Madrid. Marianc- Ro Vúques d16 
una conferencla en el 1&100 de ac
tos del SlDd1eato de la MetalW'lPa. 
ante numeroso audltorio oollfede
ral. 

la Academia J IlDO ds lOs nuevOl 
oficiales. 

H O Y, N U E V A R E U N, ION 
DEL SUB€O~ITE DE LORD 

PLYMOUTH 
,/ 

Despu~ de unlll palabra. de 
Slglridu CatalJ.. secretario de la 
Federacl6n Local de Slndlcatoa, di
sertó Vizques, IIObre el tema "Para 
vencer". 

!fenlein volverá 
ver a H alilax ' 

o Pero leguramente perderá, I una vez mal, 

EJt!)U80 la actuacJ6n de los anar
quistas conlederal~ desde el prin
cipio del moVImiento, actuac1óll 
que siguen desarrollando sin des
Callec:im1ento J a1¡uno. 

se m0str6 op\lDl1sta ante la 11-
tuaclón de los frentes y terminó 
lnvit.aDd6 a kM10s sua OJentea a re
doblar SUI eafuerzos de rendim1en
to en loa !rentes de luch • '7 de tra
bajo, lID ia II!I\U1d&d de QUe Ul 
se conserutrA aplastar al enemllO. 

El general Miaja bsbló por úl
timo '/ c1lgo a la promoción saUent. 
que podfa conslderar que lejos de 
terminar sus estudios, abara empe
saban, porque un of1clal del Ejér
cito no pUede estar perfectamente 
formado en la escasa duración de 
un CurBO, y por tanto deblan eatu
dlar, de ahOl:a en adclante. mú 
Intensamente, almultaneando COIl 
loe deberes en el campo de lucha 
los estucl10a necesarios para lO 
mAs eomplet. capacltac16D. 
'El tclunfo que bemOl de lograr 

e.tá basado en la ruón que nOl 
ulste y tendrá como mecl10 primor
cUal para alcansarlo la valla de la 
oHclalldad del EJ&clto de la Ha
pCbUca 

Londres. l. - En C!(' 'tos circulo; 
loli ti cos se anuncia que el Jetf' 
le loa alemanea aud.: tas. Renleln 
;ará otro viaje a Londres para ell· 
revlstarse cou lord Hallfax, Berli:. 
('cptarla negoclar a base de un ~ 

mediación inglesa; . pero la publl· 
"ación de 101 14 t)\IntOl ele Renlem 
<1' considera en los circulo¡ ot1cto 
"011. como un oblltAeulo a lu De
',)(liaeiolll'S - Agencia España. 

1f Qr;O$ .udeta. 
"enadoll por 

traición 

con
alta 

Praga. l .-El Tribunal de Bmo 
ha condenado a siete alemlmes su' 
del u a penas que oseilan entre lf>F 
~Inco ., lOS ~elnte a(¡os de ctrcel \' 
multas de 2,000 a 5,000 coronas. por 
:leJitos de alta tralcl6n. Los proee
sl\dos pie rden. además, IIUS dere
ch08 civUea. ~ PabrL 

-el tiempo 
Par"'. 1.- - La :'eunlOn c2e ayer 

,'Iel SubcoRlI~ de No !nterveDclÓII 
'I;)UI~d SOl ap Olafqo ta ' iI¡{1l111iUO:l 
I)ales comentartos. Se reconoce, de 
lIna parte, que el Com1~ se encuen-
1,I'a {rent.e ,. problem~c; de apllca
~ión difle!l; pero no se puede oew
.Ir tampooo en 101· ~'Ú'Culor. dere· 
'histaa que el representante de Ru
<la e.sti en una posición lógica 
mando declara que los otros palies 
no deben pa¡1ll' loa Ilo8toa de las 
.ropas que Italia y Al~m.nla hau 
enviado a Espa6a Se attrma que la 
reuniÓD detlnltl fa ~erf, la de ma
ñana, pero ya :.e anuncia una nue-

. va reunión del Comité Para el P!-'ó
xlmo mat1ea. 

El minl!itro de Negocios Extran
jeros, sel\or Bonllet. se ha entre
vistado con el embajador lncléa '1 
con el Encargado de Negocia. rueo. 

fuerzoe • Franco. Naturalmente. 
~ussollnt cuenta con la paalYldad 
d" Cbamberla!:l, cuya politlca ex
terior ha provocado otra manUs
r,aclón de oposición con la dim1alóp 
de a1r Maurice l-lanltey, secretario 
rermane:lte desde 193a del Consejo 
de Ministros y uno de los tres con· 
sejeros Imperiales del Gobierno In
¡lés. 

Mariano R. V_uea re¡reaó a 
Barcelona. 

HablarOll a conttnuaci6D el toa
pector general de Inpn!eroa, coro
nel MOlO, uno de loa profeaona de 

El seneral M1aJa. que fu6 acla
mado con entuslumo al terminar 
sus palabras. fu6 despedido COQ 
grandes muestras de carlft.o , ad
miración por el profesorado '/ alum
nos de l. Escuela. 

: : : ::. 

Noruega no qniere Un buque ruso rettm. 
complicaciones do por los japonest. 

Oslo, l.-m -Storttn,· ha adop- Toldo. L -! Lu. autoridadea J&-
tado, por unanimidad, una decla- ponesu ban retenido la corbeta 
ra~iÓD de SU Com1lt6D de ~eaocloa soviética que tu6 hallada buncl1da 
Extranjeros. de fecha 16 de mayo. 
en la que dlcba Comisión votó un el pasado martes en lu COIta. de 
texto cl1ciendo que la ftnalldad po- la isla Hokkatdo, por aoapecblU'M 
Utica noruep. ba de aer mantener que babia violado Iu aguas terrl
al pata apartado de &oda oompl1: torialea japonesas. A bordo /fe la 
caclón 1Uerrera. , que el ··S~ . .... 
mantiene el derecbO de Noruep a embarcacIón Be encontraban IN 

t .. , .~s al.' 105 barcos mercantes ori· 
t~ ! , .(', .. ~l'"pues de .OS t'l' ¡Jed OU:> aLx 
· 't · · ~ a ~ .:' RVlac.ón ~t' Of' ! oe contr 
~li '" !J";¡pue~ de reco dar que !' . 

• !-, ., Ign OCfice" dirigió varias pro
l~,I ' :' " tic lales a l gé 1e rn Franc .. 
q .,' hú !1an sll rtldo n ingún electo 
el c,~ r!'t'sl)(msa !, Sr. Harvey Roolon 
e",~ ru)e «El aliun to no debe t.er 
n ll! ... ! ah!. El Gob:e;no naclon r, 
QlI\7.1Í. pueda contentarse dejandos,' 
t,., J! COII despreclo por un pira 

... Eslv es cuesllón S' ·a . Pero lo~ 

:E:i:~~~~::5:~~=====:' Strang ya regresó o 

De los cou.entarios ,. eorrespon
dencia de la Prensa francesa que 
se lDaplra en Roma 1 BerllD ~ 
deduce que UWiliOl,lnl trata de ha
cer un nuevo chantaje: ai Ruala .. 
obstlna en no aceptar el piaD In
lJlea. Nll.iiOlI111 env~r' nuevos re-

En le» clrculos Izqulerdlstu fran
ceeea se comenta deafaYorablemen
te la al" It.ud d- los OoblernOl fran
cés e In&lés en el Comité. desta
cando ilue Franela ya babla apro
'bado una primera modUlcación del 
plan en el mes de' marzo, sin obte
ner nln¡ún resultado, y que ahora, 
con laa nuevlS concesiones. no ob
tiene tampoco nada en cambio. "la 
control naval - observa Per1 en 
"L'Humanité" - existfa J ex!ate. 
y no ha impedldo 1& Intervención 
Italoalemana. El restablec1mien~ 
del control ea la frontera ' de 108 
Pirineos por parte de Franela .. 
una nueva concesión que' no obtte
ne nada de camblo"_-Agencla Ss
ptJ\a. 

observar una neutraUdad abeoluta personas. 
e incondicional en toda 1Uerr& que El capittn de la embarcación" 
no sea aprobada por Noruep. ln- el segundo 88rú Interrogados pot' 
clUSO al u kau. de una accUm 

h .. , , da~ y 1011 padres de los mup.r· 
t" , ;'; P ll '!n un derecho €\'idente 11 

e·Io' -n : una compe::Jsación por los 
r, .' Wln .. '> a jes de estas muertes. lE.' 
Q" " ,..P h9 hecho a'guna pe ición f'n 
1) '., sen Ido. o es o e Franco tam 
I>'J"(' h:. hecho caso C~ e- o ?» 

F.~ el l., clendo después n pa.ra l .. 
I ~nl re la si uaclón actua.l )' la 
Q •• ' e;(!st ía en el momento , ~ 
a· ., <lO de Nyon, el corr~- polls :l 

':h.,.. '~'" Que cel COD :ro naval m.· 
u" .. 'Id esta b eCldo como CODSf'
e 'IIC la de! bundlmJen to :le bncus 
~"''' r. s Ingleses que se d' r' \!'iA Il ~ 
",1 ' .1.:. iUlora bien. un barcQ-CIt" 

":1 nI:! e n su cargamen to de g&aCI-
11 1" n'lIl' senta un , oooslderJl' 
h',. r ' l\ 'a 3 perdidas l: "can . 1 poi' 
g'J 'l •. ,,'Imas de dlnero muy impor .. 
taro .... por parte de los aseguraGIr 
r , P' ede creer q I.e el plan ea-
l~ '.I" ' Ido en Nyon habla sldo ela· 
¡,r,r,.do '1 aplicadO en ¡ran pan. 
Ct.I ' h l) consecuenela de la preslo; 
'!:¡(' rl' tdll SObre el Gobierno por lO(; 
a. ... ,( ' rmaoree o por Interes. ané. 
1O!t()(j.~ 14 ~ conJetura que 
u '[j r.o puede evitar ea que el O\). 
t,,,·,no nacional es Je~lble & 1 ... 

. Combinación diplo
mática en La Argen

tina 
Buenos Aires, l. - Clreula el 

rumor de que var1u personalida
des diplomáticas argentlnaa serl\n 
Jubiladas. por baber Uegado al U
mite de edad. Parece probable que 
el ex Presidente Justo 7 IUI cola
boradores, señores CareaDo, Alva
.rada y Pertlna, sean designadoa pa
ra ocupar determinados puestos de 
embajador que quedariD pencl1en
tea en Europa - Fabra. 

Boxeo 
,\R~ISTRONG, DOBLE CAl\tPEON 

MUNDIAL 
Nueva York. l. - Anocbe, en el 

.. Mac1lson 8<¡ual'e GareleJÍ". el bo
xeador De¡ro amerlcaDo BeDrJ 
Armstron¡. campe6D del MUDdo de 
.01 pe&Oa pluma, veDc16 por PUD_ 
eD 111 "rouncla" al amer1caJlo BR
De RoII, campe6G del Mundo de 
le» peaoe .. CIelw". 

Ooa lita vJctcIItII. ArIDItraaI • 
CClDY1IIte _ M ...... del ..... 
de 101,Pe101 pl~.r ~ ___ ~. '. 

Lond're. 
Londres. l.-Noticias de Prensa 

anuncian que el aeflor Strang Pe 
halla de regreso en Londres. des· 
pUés de la ylslta que ha efectuad'::' 
recientt!mente a Praga, Berlln y 
Paria. . 

Sobre este partIcular, el &Tlme&» 
anuncia que Strang Iha comproba· 
do que la ait.uaclÓD b& meJoradu.. 
-PabrL 

Po'onia está 'o" ládo 
de , Checoe.l.ovaquio 

Varaovta. L - El Club Demo
crático. nueva UOClac!6D polaca. 
preaicl1da por el .enador Klcha
lowicz, ha celeMado hoy una ..... 
unión dedicada al examen' de la 
actitud que ba de observar Polo
nia con reapecto a ChecoulOv. 
qula. 

ED la rqoluel411 adop~ 88 
pone ele reUeve la necealadd de 1& 
deteua corn1lD de PoloDla Y Clae
coeelovaqula contra el ,lIDperI&-, 
llmlo alllÚD que-.men ..... a loe 
dOI patae.. 

La reeolllcl411 tenDIDa dlclendo: 
"A. ~ da loa atItU- la

IIJI&oI di la Pmua ~ 
'el Pueblo polaco ÍIIIIUI'Jo ~ PuebIO ...... __ Hel-e. .. 
" "I,ItoeoI." ",- ~ 

.... lo .'" • l: ~ ,. 

Turquía _pide, pero 
por las buenas 

Parls. 1. - El periódico "L'In
translgeant. .. publlea la siguiente in
formación: 

-n'Irqufa . bit pueato en CODocl
mlen&o de PraDcla que deseaba fir
memente qJJe la cueatlÓQ del .... nd; 
Jak" de AlejaDdretta fuese sq!ucio
nada ripldamente. En los e1rculol 
dlplomit1col trauoeeel 88 pone de 
reUeve QUe esta elemanda nO fu6 
objeto de DlJlIÚD uitlmitlÜD, al 
de nln¡una elCl¡encla, como podria 
.despreDcleru de Iu informaciones 
publ1caclaIÍ aJer por la mallana I por 
la Prena brttánk:L" - PabrL 

j =====; ::: 

ganlZádo por el Ateneo Pro!uloDal 
de PertodlstU, 1& cual correr' a 
cargo de nuestro compaiiero en la 
Prensa, el culto,. escritor y director 
de ~ eecena.. Rafael Moragas, qulen 
disertar' sobre el Interesante tema: 
.. Los periodistas J lu románticaa 
redacc10nea barcelonesas de m1 
tiempo". 

m acto serl público. 

s 8 

acordada por la SOciedad de laa la pollcIa de Ualtanal.. 
NacionCl, - Pabra. La corbeta. que de.splau. cuatro-

clentu toneladu, perteaece a la 
Compa61a lIOYi~ca de Vladl.,.... 

SUS CRIMENES NO QUEDAN . tok. _ Fabra. 
DlPUNU 

;;; 8 :: 8 s: : :ss I 

A.m~~fa el número Presentación dtl pri. 
de aviadores ale- m~r ministro polaco 

en Rumania e f·, d .J' manes ·muertos en 
on ,nua esenreaon- Es - Bucareat., l. - Con aran pompa 

d 1 d · d I pana y solemnidad, el primer embaJadcIr ose a ma eJa e Zu.r1cb, l.-Desde hace algunas de Polonia en Bucareat, conde a.o. 

1 semanas le nota en la Prensa coa- zynSJd. ha presentado hOJ al ..... espionaje a emán en zl:t la publicaclóu' frecuente de ea- IIUS cartaa credenclalea. 
quel .. de pilotoe alemaoea ccaidOl 

Norteamm' ·ca . en el ejerctcio de su mia160»." En el cUacurlO que ha pronUD
tu esquelas se publlcan una sema- clado ha declarado espectalmeD" 

Ateneo Pro.lesiona' Buen York. 1, - El Gran TrIbu- na después de la muerte de los PI· que la "al1ama po1aoorrumana 110 
. na! Pederat, ~o IU, en· lotos. El cVolk1acher Seobacbten va cUrI¡Ida contra naelle. mendo _ . de p'er' ,·_.J,·sta- cuesta sobre Iu acU'ldadea da &o. del 28 de mayo .nunc16 la muerte -_ .... _. \II:v la _ ... 

UU ... e&plaa eat.ranjeroa, ha tomado bo1 del teIllente aviador Dleter .. ti........... pran _ ..... 
Coot ___ .. ..,......... declaracltm a 4lez teIU¡oa: ouatIro ' We1her, La ~urter Ze1wnp dad de amboa p.1seI 1 alva¡uar. 

......... ,......... ... , ... ,..... oflctalel del ej6rc1to oorteamed- del L. del actual aDUDela la mu. dar 8U8 tnteresee le¡fttmo. 1 ... 
,leal 1'IIIIIecI... """' .. 11.. te caDO, UD oficial radlotelflllr&tllta te del pUoto U1l1 Burkharclt. 8eIún \ID hIotol' eMIIdal para la paa _ 

al ~ del ··Bremen": a la muJc iuIiIa. 1 .. elQuelal. tIItoI cIoI pUot41 mu- esta parte de Europa." 
m ~~, dfa" .... no tdenutlcada toclaYli, a Oka al- ·rlerGD ti a& de IDQ). • c1tc:Jr, el • l'e7 oant di6 .a¡¡dcI. •• 

OlIO. , media 'di la maft.na. ..... Iv'" odia alem6D" , a o&iq.. cUa eD tu. la lm.IOIIa di la ... • 
ltInr6. - .. Me ...... ___ ...... ~ .. di __ ..... p6IIUca 1"1601& 4Itnibt 11 aYiIMI la blenylQlda al ... IIaJadW, - ..... 
lf ~ ~eNDCla del ciclo ar-- ' .... ... ~ eDeIIIJIa~nc1a -.peAa bra. 
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¡l.a Europa sen'siJ:>le 'p 
la barbarie de las . bórnbárdeos 

rotesta e ra 
a las 

~SC~~~NES PIDEN EXPUCA- .qVDNNOLO ..... ' poblaciones abiertas 
CONES co NCRET AS SOBRE EL En Bnlin INI, "'.cltos : : :a: 2 = :, ,: :2:::;:, , , ,:e 

.. 1 U DE MOVILIZACION DEL BerUa, ~.!e:!:~ ... aoo- UNA ADVERTD~~~I-EALR GOBIERNO «Mariannen, ~~~:Diadep~br~i.tro francés" 

... LAl' turna la Polleta Invadió do. loca- ~ 
GOBIERNO INGI.ES :.::~~oa..:a=:6~~:; 

detealdoa fllW'aa · 7. oriDllnalea 
deat,C"dO', CODdeDadO' ya ea 
ot.raJ O(lMIonea por trf.ftco -de .. 
tupelaclentell ~ ae .d1vtau. 

EN EL BANQUETE 'A PAUL RON- «NI LOS MAS OPTIMISTAS ES
COUR SE ' PROTESTO DE LA PERAN NINGUN RESULTADO 
PASIVIDAD FRENTE A LA DE LAS NEGOCIACIONES FRAN-

[.)'0 plan saca de s., ctlSillas al dictador 
alemán 

Londres, 'l.-Sir Neville Cham
lJ,en.ln h. declarado en la Cima· 
~ge 1M Comuna, que loe pro
. 01 cubemamentales, relativos 

flor ChamberlaiJl le ha pronun· 
ciado enérlicamente. 

El comUDJcado facD1ta4o por la 
POUC1a, dice, ademú, que atn 
loe detenidoe f~ 3!el judlOL 

-Fabra. 

la IIlO1'ilizaetóD de tropu en 
pe» de perra. DO aitnifiea, en 
• ~a, ninguna modlftca

eI6n ea la polftica del Gobierno. 
AiI..di6 que el proyecto de ley 

ea ,,1rtull del cual lIe establece el 
~cl., militar obligatorio tan ..-tct como estalle UDa CUen-a., Be 
.-uentl'a etl -Mta.do de prepara
... !lWIle el do 1922. 

Ante la lnslItencla de dtPutados 
de todos Ja. parltda., para obtener 
.claraeloDes mu amplia lOMe el 
proyecto, el primer miD1atro ha di
cho: 
- "Sir 'Ibomaa lnakip bDo, D tlm» 
la inteDc1Ó1l de haoer, UD& dlsUD
CiÓD enUe lo. _"iciOl mJ11tarea y 
los demú serr1clOl. Quilo decir. 
que CCJrTe5POnderfa a la autoridad 
competente ind1car, en el caao de 
que se iDltituyera el ..rriclo mUl
tar oblJptorio qu~ indinduos debe
dan quedar exentoa del mbmo por 
ruón de la importancla .uperior 
'de la labor que desarrollaraD." 

Desde Berlín, Roma 
se azaza a r u,quía 

coRlra F randa 

AGRESION COIT ALlANAS» 
Paria, 1. - El miDi: tro -de Ne

gocios Bdr~rOl hari declara
cion_, mahna, eq lu Comisiones 
de N.ocio. ktranJeros de la e ... 
mara , del Seoalig. Se ba mani
festadO UDa ~erta Oposlci6n con
tra la pallUca del Gobierno por 
pane de loa comunlsta.s y también. 
de la. aoctalla&&8: pero en las re
unlonea de lU Comisiones de ma
!lana esta oposición no se mani
festari a fondo. 

, entonces le debe defender el de
recho", 

Pronunci6 tambtm un dlscuno 
el presidente de la Cimara, He
mot, hablUldO de la "diplomacia 
de la neja escuela" J de la necesi
dad para PraDcIa de defender la 
po '1 el derecho. Herrlot pronun
ció palabru muy dUQLII contra la 
actitud de la Prensa derechista. que 
'frabaja par cuenta del e7.tranjero. 
Manl!estaron 5U adhesión a PalU 

«La guerra' de España alÍn puede producir 
incidentes internacionales» 

: ".E8te proy~cto _gffP eI pri
~ núniJltro- ha lido estudiado 
... teda. 1M Gobiemos que !le 

... yellido .ucediendo desde aque.. 
Da épGClL Ningún plan de esta 
~esa ha aido p~parado el1 
*a q\le _ reiiere a servicioe DO 
laHitarell, aunque repetidas veces 
.. trató !le la cuestióD de la !1tili
,.ei<in más raciona.l de la pobla
e&én en tiempos de guen-a.. 
. "Es imposible precisar en qu~ 
~d& podrIa recurrir8e a los ler
~ei," perlOwes. a los recursos 
~teriales lYala riqueza de la po
~.ción, en CaliO de conflicto. . 
, S in embargo, es cierto que too 
la propN1cióD de esta. clase debe 
lael"ecft', ~ p~r t~rminQ, el 
;.sentimiento del Parlamento y 
'-ti buada sobre la aprob&
~ previa del Gobierno que se 
~ ea el POder." 
.. Vari~ diputados han Pl'i!gunta-

~
l podiaD conocerse ya lu U

g-eneralea del proyecto de 
ecim1ento del servicio mili· 

.,blip.torio, especialmente en 
e que " reJiere a 101 límitel de 

d. 

El primer ministro ha contea
~ diciendo que no podia dar 
• et&1Ie. 8Gb" el particular. 
, ,. eontinuación, el primer tnl
~tco clice: 

"Sir Tbomu Inskip, al referir
z:~entemeDte a eata cuestión, 

w.o decir que UD hombre alia
Ulla brigada contra incendia., 

G entrenado como miembro 
la Policla e.apecÍ&l o del Cuer-
de ProtecciÓD antiaérea o de 
¡¡uier otra organlzación seme

te, Ilf) pt)IId, por el 11010 - hecho 
e tener este entrenamiento, aun
!le .ea voluntario, considerarae 

. a!lo de la. obligacionea mi-
tare. ea el CUO de que el Go
ItnlG juzcue DeCell&rio ilUIt:1Uir 

eervicio militar obligatorio. 
que el público DO deduciri. 

e ello ~e .lea iJWtü aliBtarae eJl 
. • arvic1Oll. 
Si la guerra estallara súblta_te. aiD declaradÓD ni avllos 

. reri ... creo CIW' UD lDdiViduo .er-
lIWCbo más bien a au pata en 

... actiYilta<lea o especialidadea en 
__ ~vieae entlenado," 

~puéa dé . espa precislonea . le 
enLabiado una controversia en-

E 
eI .dlputado laborista eeftor Gre_ 

WGed 'f el. primer miDiatro, 10-
e la cuestión de saber si el Ie
.. InRlp qldllo O no enpAar al 

piIIlico. 1dea contra 1& cual el ae-

S = : 

r Despu& el diputado laborista ae
fior Mac Entoe ha pedido que las 
autoridades loealea se&D informa
das claramente de la altuaciÓD, J 
especIalmente de la inutilidad de 
llceptar el alistamiento de elemen
to. jóvenes en laa organizaciones 
no mUitares. 

El primer min1IItro ha cona.
tado: 

«No creo que pierdan el tiempo 
la. Jó"enes que se alistan en 10.'1 
itifel'entea aervicios. los cuale.s, pre
cisamente, tienen necesidad de nue-
_VOl reclutas.. ' . 

Despuéa de otras variu interven
~Iones. el señor Chamberlain ha 
dicho: 
: cEl Gobeitno no enc~ntra li· 
initada iU acción por DingúD com
promiso en lo que le refiere a la 
iDIItitución del sistema de &erY1clo 
milltar obligatorio. Bu el C8IIO de 
que estallaae una guerra, correa
pondeda al Gobierno que se halla
ra en el Poder decidir ai debe pre
senm .1 Parlamento tal propoe1-
CiÓD. Pero. repito, que sólo en ca
so de guerra. Actualmente, ni esta 
asamblea ni el Gobierno tienen 
nin¡una obligación de hacerlo .• 

BEBLIN SE ENFADA 
Berlfn, 1. - Los proyectos relati

vos a la movilización general en. In· 
glaterra en caso de guerra '1 al .ter· 
vicio mJlitar obligatorio, han produ
cido irrttacióD en 1011 cirCulOl·OllClo
sos alemanea. Por primera vez In
clateqa reconoce en tiempo de pu 
la necesidad del servicio mW.tar 
obligatorio, frente a la Jtuaclón in
ternacional '1 a laa moviUzacioD5 
totalltariaa de los plÚlel fllcistali 

Ea sabido que, huta ahora, la 
Prensa alemana e ltallaDa conside
raban que IDal&tcrra. no podia lle
"ar a cabo una politk:a da reall
tenci&, a caua de 5U deb1Udad en 
la orgaTtir4c lÓD mBitar voluntaria. 

La Prenaa aleDl&D& ataca laI "iD_ 
linuac1oDel" del m1Di&tro de Coor
dinación de la Defena In¡lesa, lDr 
kIp, y mani!leIt& al irrltKlúD freD
te a la. que llama lIiaDiBter.» de la 
pren. in&Íea. loa cualea "compro
meten laa relacioDea anglOlolema
Ítu, ya ' demasiado frágiles". 

El aenlc10 obUptorio eQ ID¡la
tena ea cons1derado por la Prcw¡a 
mazb comb UD aspecto de la «psi
colla dé cuerra'" qua • crea a 
base de wi "'¡)eH¡ro alemf,n" que, 
aesún la Prema h1tler1aDa, no em
te. - A¡eñcia __ .. 

: 

EL BUQUE «PENTHANES» ' FUE 
~BOMBARDEADO A 40 METROS 
VII comentario enérgico de' «Dai', Herald» 

DICE UN TESTIGO ,cea el Gobierno ha prote&tado ó 

Londres, 1.-W"JJ1iam E'orrest, ca
ne&ponsal del cNews Chronicle. en 
i W"~llcia, ha lDterrogado al jefe_do! 
.... uln.. del .-rboratonll. tenor 
8o(3Gn. el cual aslati6 al bombar· 
Oeo del barcO inglés «Pentbamen. 
Bt señor RofIOO ha clec-tarado que 
Jo& lt viones faccloeoS lanzaron 6US 
bom~ contra el barco inglés a 
Cluarenta metros. D barco le hun
dió •. J.aa tres de la madrufada.
Alenci1 España. 

COMENTARlO 
DEL "DAlLY BEBALD" 

Londre.a, l .-El "DaUy Herald" 
publica ot ro editorial contr a los 
.... b.rdeos de barcoe 1Dg,1ese.t por 
la aviacióP ita1gaJemana. "Otro 
bacco iDgléa-eSCribe el periódico 
-rué hundido ayer en el puerto 
ile Va.lencia. Ea el tercero en diez 
d iás. No Be trata de bombaredos 
~idelltalea, aino de una pol1t1ca 
,p.toiente, clara 1, deliberada. ~ 

• ~lilCióa extranjer.. prepara ~ta
ea cODtiDuoe CODUa Jos barc~ 

CMIII. Rara muerto alguDOI 
tK'eII. otra. haD .lelo herido • . 
.iedadea 1qlau lwl .Ido cJee. 

Idas, 14 ca.pUaDu i;D&'leaea 
perdido la proteccl6D & la 

tienen derecho. La actlfud del 
• ft'IIO lDg1éa fr.te .. .,. cri

• deplOra Me. "Al"... ... - . 

otr .. no ha dicho una palabra. No 
ba pedidO IndemplHclonea. Por lo 
tuto, no puede caua&r eltupor 
que Franco crea que el Gob1el'110 
iDglú ea Indlf_.te." 

El periódico recuerda que CUUl
do el Goblenao iD&'ú qlÚO &ea
bar con los pirata.s de8conocldoe 
provocó la reunlóll de Nyoll.
Ag. E.apda. ,. : 

ii:= = 

Empeoró en IDslsfa~ 
dos Unidos el "rD 

forzoso 
. WúhingtOD, 1.-El PrealcieDte 

Rooaevelt, ha pedido al c~ 
que no imponga ninguna restric
c:JóD • la- . adm1nl.trad6D ele loe 
fond08 de- IOCOJZ(J en el proyecto 
de ley, por el que ... coDCeda ~ 
cr6dito ele 1~7.0Q0. d. d~ 
pa.~a 'dicho h , < 

BoC»thlt. ha ~ qu. :la 
IIltuaCl6'll iJel pAro &O,.. fIIl loe 
•• a U~_~ 
oonapdera~ .UdDt. -,r01-
Umu .... _M'I\ • _ ,4 .. 
,ue,8 lIIvI6 .. • .. "so'O 
la conceal6a ........ aeacloDa. 
40.~ 

Paria, 1.- De8de hace tiempo 
la Prensa ltaloalemana dirl¡e 
cla.ru inntaclonea .. Turqula 
para que" peag .. al lado del eje 
y de la polttica. de _ F.tadol too 
talitarioe. 

La PreD8IL i~n& ha explota
<Iv la CuestlÓD !lel SaudJak 
uunciudo inmiDentea rebel10nllll 
contra Francia. 

A propósito de la pallUca exte
rior del GobIerno, es Importante 
la manl!estacl6n ol'lrantsada en ha
nor del ex ministro de Negocios 
Extranjel'Ol. Paul Boncour. Las or
¡anluciones paciflatu ., alrunu 
destacadaa pe1'liOnaUdadea polftlcas 
participaron en el banquete ofrecI
do a Paul Boncour '! pronuncIaron 
discul'SOll. Se aplaudió la ¡¡.ctitud de 
Paul Boncour, que ha resl5ttdo a 
la agresión alemana contra Che
coeslóvaqula, restableciendo la po
slclón del Gobierno francés. el cual 
declaro que ayudarla ' a Praga en 
caso de ataque. 

Boncour . el ex 
m1n1stro socia
USta Dormoy, el 
ex ministro Ri
rollet y el ex mi
nistro Vlollette. 

En los circulos 
polfticos se con
lidel'a esta ma-

--- ntfestación como 
una advertencia 
je las lzqUier
~aa al Goblemo 
DaladIer '1 al 

"'Qual d'Oray". - Agencia Es
paña. 

Paria. l. - E: 5emanario cMa· 
r lanne», órgano del ministro de Eco
nomla Nacional, Patenótre. publilAl 
un comentarlo &Obre el Comité de 
no intervención J la guerra de Es
paña. señala el periódico que las 
r.egociaciones francoitalianas se en
cuentran en un punto muerto. y 
que ni los más optimistas esperan 
ya que puedan obtener un éXito in
mediato. 

"Inglaterra - añade - trAta de 
elimillar :as causas que impiden la 
puesta en vIgor del acuerdo anglO
Italiano. '1 lu dificultades que se 
oponen a las negociaciones franco
italianas; en ambos casos se t l'1l ta 
del problema de las tropas extran
jeras en Espaf'la." 

A propósito de la reunión del Co
míté de no intervención. cMarian
nell dice Que el Gobierno español 
no considera ahora los derechos de 

La Prena alemana. por IU 
parte, ha propueato • la. Gomer· 
na.-turco y rumano la creación de 
una "gru Turquía" y WI& "gran 
Rumania" JI! ambos &it&doa 
apoyan 1& pollUca italO&lemana. 
especi&lmezate dil'ipd& a cortar 1 .. 
lweaa de peU'óleo de loe Eatadoa 
occidental •• UD epWodio de eeta 
campaDa ea una wormaciÓD _Que 
anunció que TurqUia habia preaen
lado UD ultimátum. a FrlUlCia ' de· 
clarudo que eataba dlapueata a 
ocupar la región del Sandjak. 
Esta WOl"Ql.acióD ha &do deameD
tida oticloaameDte por Tul'qula.
Ag. :¡¡;Spa.ll.a. 

El ex mi
nistro Cot, 
>ronuncló un 
IIscurso des
ta.cando "la. 
métod .. " de 
1 a pollUca 
.tn t ernacio
nal. uno de 
los cualea ea 
1.. C!Obardia· 
., la puiYi
dad frente .. 
1 a acres1ón. 
"Se puede 

Leído en la Prensa de Madrid 

Paro. cretinismo 
Roma, 1_ - La «Gu:zeta del Po

po:o» del 31 4e *YO pubüca la 
reproducción fotográGca de una de
'claracióD del miembro del Conae}o 
de FalaDge Eapaaola,K&l1uel Hal
cón, el cual ba pronunciado un dia
curso en Turln; cA loe lectores 
de la eGazzeta ct.J PopÓIo», con to
da emoc16n J ' la lmiltacl de esta 
España que lucha por el Imperio 
de Rama, - Manuel HaleóD. - Tu
M . 21 de mayo eS. 1".11 - A¡eo
eia Eilpe.6a. 

= 

comprender 
eata actitud 
-dijo el ex mlnJ.stro- frente a la. 
borrorea de la ·cuerra: pero enton
CM se tiene que abaDdonu el im
perio F el preltiCio nacional. ~TO 
IIlftodo • la aegurldad colecUYa, 

;; 

CLAMOREO DE INDIGNACION 
ANTE LOS CRlMENES -DE LA 

A VlACIONFACCIOSA 

"El Sindicalista " comenta la úl
tima reunión del Comité de No in
tervención y la actitud adoptada 
en ella por Rusia y dice: "Los ca
l:'allero.!; del Comité de No inter
,'(mción. despu~ de verse ultraja
dos por los' &sesinoa J de pueblos 
tendrán que dar dinero para ayu
dar al pago de los gastos del cri
men. Esa es la salida a que con
duce el callejón de la No interven
ción. del Que ' tantas vece¡¡ ae ha 
dIcho que era un callejón sin sa
lida. Menoa mal que aun se oyó 
la voz de Rusia exclamando: "No 
todos somos un05. Pero. ¿podrán sa
llrse del corro sin ocasionar un 
perjuIcio mayor a los destinos de 
la verdadera democracia ' occIden
tal? No '!S éste el momento dificll 
y trágico de hacer preguntas.» 

.claridad». sobre el mismo tema. 
eecribe : cE1 primer indicio que sal· 
ta a los ojos ea la diaposición su· 
plicante del Oomité, Instrumento 
de lA polltica Inglesa. La propuesta 
de repartir por Igual la. gastos que 
oeuionara la retirada aún después 

('VleDe de la primera pá¡lDa) que a Doeotro. ee refiere, no hemos del pacto anglobrltánico en que 
de8euldado n_da para poDer fin a Italla da por IUYOS DO 501amente 

~, ha dado pruebal de la 1Da- estos horrores._A¡encla EsPafta.. los voluntariO&, amo también el ma-
yor buena 1'01unta4 para absteDer- !.erial, es una concesión de venci. 
se de boalb&rde&I' ciudad. en el . Pren&a francesa do, eul una indemnización de rue-
terr1tol1o controlado por' la. rebel- rra . . Por descontado, una lUb'fen. 
... Pero la aecl6n IntemacloDal .· ·U &EPUBUQUE" CIÓD para propiciar al fascismo in-
hacer cesar la. bomb&rcleal de ciu- • - ,. gl~. La actitud de 101 Soviets es 

ble que el Presidente ·Negrin. para 
la aceptación <.lel plan inglés. pon
ga la condición de que se fac iliten 
los envíos de víveres a España. Por 
otra parte. lOs partidarios de Fran
co no hablan ya del ftna1 próximo 
de' la- 'guerra y anuncian a hora Que 
durará aún seis meses . 

"En efecto - termina diciendo 
el perIódico - . para la aplicación 
del plan inglés se n ecesitan por lo 
menos do¡ mesea y. por tanto, la 
guerra e:;pañola cont.1'nuará y aun 
pueden produci rse incidentes inter
nacionales" - Agencia España. 

"ABe" comenta la sttuaclón de 
Europa, y afirma que es de gran 
ventaja pan. el fascismo europeo, 
porque interviene .,. hace la guerra 
contra España, '1 cuenta para ello 
con 1011 que oonsideran como in
tervenclonll5lllo propiO aceeder al 
libre tráfico para el Gobierno es
pañol. 
~El Liberal", dice que los Esta

dos fascistas pretenden continuar 
en su tictlca dUatorta, '1 mientras 
seguirán martilleando en nuestros 
frentes ; pero ello no debe preocu
parnos excesivamente, porque en 
defiDltlva nuestra inagotable resis
tencia '1 nuestra capacidad comba
tiva anulirin los propólltos de los 
invaaorea que' nada conseguir4D 
en de1lnltiva. 

beligerancia como Cavorabies a liD 
bloqueo conLra la Espeña leal. ya 
q~ desde el h undimiento del ' ..L. 

leares. ha d isminuido la 1 1I~rza ds 
la escuadra facciou y por si 5Gb. 
les sería lmposible bloquear a Es
paña. Por otra parte. F l'1I nco pa
rece que no se opone a la reti rada 
de las tropas itaJianas. Lo que _to 

inte resa es el apoyo de los IIIVlado
res italoalema ne.s y el ma terlll , .le 
guerra e~tranjero. El Couu!p d e !lO 

intervención ha decidido clu ifka r 
la retirada de tropas extran jeras 
en cuatro grupos : marinos. 501d..l.· 
dos. aviad ón y ¡,écnicos CIV i:es. 
Franco ya maniobrara de Illodo que 
pueda conservar los Lécn:cos y loa 
llviado¡-es_ 

= =: ; = = : ; : : = : :1 

No hay manera de 
comer en Málaga 

G ibraltar, 1. - A causa de lal 
düicul tades que sufren los rebel
des en el aprovisionamiento de ,,¡
veres, la mayoría de las ciudade! 
de la provincia de Málaga sufren 
una escasez casi tota l. Personas lle
gadas de Málaga dicen que faltan 
los productos más lmportantes. J 
los que hay sólo pueden ser ad
quiridos a preciO de oro. por lo cual 
los pobres nG pueden procurarse 
nada. También es imposible encon
t rar carbón. En cuanto al café. el 
que hay es de pésima calidad. -
Agencia España. 
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sea para escuchar el inst:'!I to 4e 
su propia consen'a ción, lo eual 
demuestra que el Gobierno espa
ñol habrá de conseguirlo todo 
como hasta aqul, únicamente lIe 
su propio esfuerzo y con BU pro
pia volunt&d de vencer. 

«11:1 Socialista». r~ftriélldose al 
Congreso de 0310, !lice: 

cHemos de confiar en DOIOtl'OI 

mismos. en n uestras enerrias. en 
nuestros recursos. Tenema. ql.ltl 
confiar hoy más que nunca en el 
triunfo. Y si en dos años de lucha 
sólo con nuestra razón y peleando 
contra dOli grandes pot~.ncillS ex
tranjeras no fuimos \'encidos. no !lO 
nos podr ! vencer nunca. Nos salva.. 
remos a pesar de todo y al U ' var
-nos, salvaremos al proletar iado in· 
ternacional. - Pebus. 

craélea ., pobiacton. ea Dpda por ' Parla.. l. - "ExtraAa lIWlerá del "P.olltlca" atgniftca que las de-
que .. pl'Olllett6 no ae ba Uevado a preparar la .~~~~ _~ - la justa y la decorosa.» mocrac:lu han avanzado con cau- 222:::==SZS=::::;;SZS=:=::;:==:::;=:;:=::;:;::=;:;::4. 
(cabo, F CIta politlca uniJatezal no ~ el ped6d1có ---lAl Republl- "Mundo Obrero" resalta que dos· tela. qUid demaaiado premiosa. S O LID A R 1 D A O 
puede continu..... loa bombardea. que, que no ea amlp de la Repu- obreros madr1lefl.. CUYOl nombrel aunque perseverante y elleaz; '1 
repetidoe de Ba~looa J otru ciu- _blic:a e~l.- ma~do mujf'rei IOn Pablo Vá2lquez e Ignacio Cófar. ~l eje Roma·Bedin no podrA de- O B R E R A 
dads J poblac1onea de la ElpaAa J nUWa· .' han inventado una herramienta que morar mucho tiempo el esclareci- I °00' d I 
gubernamental, .uacitan una cóJ.e! El bo~deo de granollerl por les permite aumentar la producclón miento de IIU pOsición en el Co- es e perl 100 e .,. 
r. que lnmtablemente debe OOD- avlGnea extranjeroa , ba sido orue- en un 100 por 100. PIde que los mité de Londrea. Y aAade: O .. trabajadores 
duclr a tomar repreaallu, a peaar = ~:~:= :: ~ ~~v:: Sindicatos respectivos -uno es de acaba la intervención italogerma
del bueD ~ del Gob1er:no de eY1- clón, como . el bombardeo de Cil1'- la U. G. T. 'f otro de la C. N. T.- Da, o se rompe el instrumento in
tar 101 bombardea. de cllldadaDOl bére babia áldo ord~na'do el dia de · deben divulgar este hecho. ponlén- ternaclonal Que venía sirviendo a 
esP\ÚÍOlea tao lnofeIUilva. como loe la primera reunlóD de dicho Com- dolo como ejemplo de atajanovistas 101 totalitarios para Intervenir a 
que toda. 101 dlla mueren asesina- tAo El ieDtimiento de. honor es ¡e- ., proponer a la Subllecretarla de malllJ&lva en nuestra. guerra. Ale:
doI a centenares por la. aviones de Deral, J DO lo ocultan incluso 1011 Anmunento que lea conceda la Me- mania e ltalla Be baten en la ;61-
Franco lt 16dico d h1st ' bl dalla del deber. tima trinchera. de la mala fe. -1 ',-- lódi ..... per s erec ... ~avora es a 
~ m ...... o pet' 00, en un ....... 101 'acc1n~.. • TermlDa asi: ··-"'erar;n0l que .es-~ --- -1'. cAhoru asegura que nuestro 

torial tl~ulado: eHaJ que actu~r La opln16n p1\bl1ca francesa pide te ejemplo tenp lmltadores. Es Ejército es, eD proporción, .notable-
ahora nuamo», -escrlbe: cE1 emb\\- ClUe no 10 11m1te la ·protesta a 1& preciso premiar a t.odOll 103 h&oes mente mejor que el del lnvuar ; 
Jador de Espafta ha · notificadO al exprellón humana oontra la bar- de la ptodUCCiÓD, doe de 1011 cuales pues en DUestru ftlu cunde el he
OObelrno tn¡lés 'que et 'la. lratdn barie, lino que fll Gobierno tranL5 son indudablemente 1011 camaradaa roiamo '1 Dueetro. 8Gldada. saben ~ 
de la. avion. rebeldea .abre laa tome UD& actitud firme y concreta. Pablo Vt.r.quez e Ignació Cófu, U'- defendel- nuestra causa para reso -
cJudades abler:tu continúan, ten- ' presi6n . n"a de la capacidad d"e tuir a ia Repu' bUca el territorio na.. 
drfan que 11 __ - a -bo ---- "LE JOUBNAL" bate· A_ -- -'-·e ob-........ _- - .... _- com ..., DU=~ ... ...- , ... - '. cioDal eometido a la doa1inaciÓll 
11... Deploramo. lita nueva aten- " . 
alón 'f eata forma repucnante de Una informaci6n ele Londres en "lDtormaclODa" le tefiere a la -ext.ranjer'a. . 

........... -....... 
...... 1aIndIe • , __ 

T ...... · ·· · · · · · ... " 
- ... ud ... 

C •••• ,. ca •• ,., 11ft 
·la guerra; pero el Gobierno 1!3pIdOl el dereCh1ata "Le lourual" anuo- barbarie de la aviaciÓD fuciBta, "La Libertad": Lo Que ocurre 
ha tenidO,' por lo meDOI, la deeen- cla que el embajador de Espatla ea que se encuentra otra vez --4lce en estos momento. acredita de 
ela de aDunclar por anticipado 8U In¡laterr&. 4drate, M entrev1.st6 el ·peri6cl1co- eD una etapa en qUe farsa la actitud d" PoteDciU cu- _ 
dectaión, para que el ello ea poSt. ayer con lord Ballláx, a quien de- lá guerra no le ea favorable. Por- ya aeneibWdad .. acotó, como no ¡ FJl~.""""hlJtlhll __ \\\'~ 
ble se evite el recurrir. eatea me- claró que al loa boml:lardeoa de c:lu- que en la zona facclO'& loa trenea 
didas. Esta dec1alÓD no ha &ido ~ dadea republ!caDai -continúan. el de berldoe ·com1eJlZ&D a regreJ&I' :::;;:;¡;¡¡;¡;¡::;¡¡¡;;:::5S~; SS:::¡:;¡:'¡¡::::S;¡¡;::;:::S:¡S::;;::::::::::S:' :;¡::;¡'~'=::%"':::::S:::;:':=';::':;:::==2:::;:';:=::;:~':=='==:':::;::';::';:'=::;:8=:==::0;:::;':::=::= 
mada sIno después de provocacIt> GobiernO espaflol Se verA oblIga- dlf los freDtes y llevan a la reta
~ de .1& mU ,extrema iravedad 1 do a represallaL "El temor de ver ~ la prueba ae la hecatom-

"ft d tld t t general_ti. una 'forma de cuetra be, y los dlrlgentelf, como único despu.,.. e repe as pro es as, que que Inglaterra condena abiertamen-
han resultado totalmente lneHca- te -41, ce el per16d1co- aeonaej;..rá recurso, han prometido resultad08 
cea. SolJre el 'Oobienlo inglés pea d ctilnitnNKei q\l8 DO eat4A en Ra 
ahora -uná rran reSponsabilidad, al Gob1emo de ~ .. a tomar e mano. conseguir, por lo que ae 

nuevo una ~va ~ obtener . el d 

'LA CAMARA DE SUECIA PRO TEST A 
CONTRA LOS ESPANTOSOS METODOS 

DE LA GUERRA 10T ALIT ARIA puesto 'lue sabe que. .a no ser que la protección de las poblac1one¡ 01- ha apoderado' -de ellos eacon-
.. haga a,lso ráp1i1amente, 1011 bom- v1les espaAólaa." ciertO y la Ira, , "dlIípcmeu el..... Eetocolmo, 1. - El minlatro tralldad, el aeftor Sandier ha ex
bardeos aéreos de ciudades espaflo- En 101 cfrculol lIqulerdlstas Be crlflclo de se.. inocentes. Todo de RelacioDea Exteriorea, seflor presado la eSfb;=:za de que ya 
las se lnte~uú:arU.- En febr,ero, ~l pregunta 11 el sal~e .bombardeo ea inúW, el clrculo ele sangre loa BanCÍ1er,· ha declarado en la 01.- eD 1& acut.al al ón Suecia te~ 
sedor Eden anune1ó que el Oobler- de Oranollera no ea ~ contestacl6n rodea cada ' vez -m&a hasta que mara que "00 tendrIa Ding'l1D ,a abaoluta libertad en caao tW 
DO babia examinado 1& ¡fOalbWdad ltaloaJemaQa a la nota deí Oobtlr- acátie 'Por ahoprloe, AaI llUc8d1ó sentido el hecbo de que SuecIa.e guerra. 
de paDII' ~. a eatia mataDl& , que 'n~ ~. ¿OuAl .... la :\cttt.ud ea 101 aIloe de la peIft terrible. retirara _ la actualldad de la El orador ha terminado fnvl
habla un pIaD CU1 ultimado, que di' 101 Ooblernol 'triiic.. • 1D¡1ti ...a 111ct4e a1lora. Lot mlImOl $oeleclad de Iu Naciou., ,a que tando a &1Dbu C4maru a ... 
aerfa jnlentado a 101' <l ... (]o- .r.r.Dté .. este DUtY9 chantaJe. ;aue 'Prooed'mltitltol de en_cee, repe- tal declsl6n DO Contrlbuirla a u- clal'8e a laI prote.stu que .. le
lJleraa ¿Ifo • ate el _te ~. ~tiu liuW _ ¡,bQtO UdoH.o~, hu dé _ loe lDIImoe bra't al pala de 1 .. tena10uN e.ln- vantaD «l todaII párte. contra loe 

' para Pre*ataílo FAp"ÜIú!Dt4, • pueda _!" IID'~ ftiIII.. ~ .... ) quietud • .relnaDtee en .t Mundo". mltodoe lDhumaIloa que ... pU
lo NCh...,.; .. ¡elli a_~ ~ tIIIiDIa 101 ar. .. "ti ~ . A!ide el1ierlÓdloo que el -red&- ~ 1u tec1arUloau ean. tanto el 1& cuerra de Eipat\a .......... : . 'el CJolllerDtHd- _,..una.a-~~ 'blecIm1llÜO de¡ CODIirolIlll Ja.-tron. · -Ia-_ eeme lID e1l11x1:tfUbo Orlen'" don-
t6D1co.- u.. ............ ·trate ......... ~r.r.-___ ' ~ .. ... di laI-'I'.IttDeOI .. n~ lI.eoh .. ~r el 11 __ .ueGO - de tntlDId&4 de babltantea lna-•• .--.".rn.tt .' .... OIIINII ......... S t.rt~ ... - "'=~ .., .~~. Ginebra ."" el punto ca. viata teuo. caen VIC~rn:-" ~ 

, . ......... pIItllelua ...... _ .. ola" t 5a. . -. - .... . _ . . -_., 111 """o.a _ Jr'OM. hltCó aat. el prMlilema \lela DR" bbmb&rdeoa. - ara. . 

,. . 
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ASAMBLEAS 
PARA HOY 

El SIndIcato de la Industria de 18 
E<llficaclón. Madera y Decoración. Sec
cIón de A1ba1\lles y Peones. celebrartl 
,..,unlón de todos los delegados de bao 
rrlaela. y militantes en general. a 1&5 
ee s de la tarde. en el local socIal. 
Ballén. 38. 

-El Slndlcsto de las Industrias Qul
mIcas. Sección de.! VIdrIo Plano, cele
b ra rá reun ión d e Jn i!it:ultes . d elega
do • . Cons<'jo. de Emp,eso y Junta de 
Sec ción. a las eua t:-o de la t ól rde, en 
e l lUlal socla!. C:.spe. 52. 

PARA MAÑANA 
L .i Se C1Ó!1 Colora nt es y Ex p lo!;Í\'o."i 

d e) S:nd lcat o de I n d ll !- t rl as QuÍm l c:1 . 
ce l~br3:-. TPl1 n lÓn d e lOS Conllté d e 
F abr: c!1 . de!?!:) " C' y lllilH.Ult ~ en g'.! 
n e !".;. l. .} l a ~of.~ y Ill\.'d l d e l a ta r d E:" 
~n ll t;'C }/ c 1 ,::ti S ':i 1, C:l:-: pe . 52. 

SINDICALES 
n : iH: r.AClO:-; L ile \ l !JI-: SI:-;D1 C,\ ro ,; 

t;:-;I('O 
__ f: rt i ('~ l a !:l5 !.\ m :: !~~ d IO~ CO!'l1 

pa. ñ :-os Q ~ P ~ill : E' :- ( n"! d pl O i Y~l"lpb, \ ' 0 -
Ju l :.:t r O~ pn :a el f r o t.e. P~ SiHl por 
c~ ;, ;t. PeUcr.H::Ón L oca L r i.1 D u:-rutl . 
r.. q n;~e"o~ 22 .3 .. . p . : n cl p 1. :3. a recu · 
¡; I I~ ~op~ Q lI , · . e dej ron hace mn
C t u n ;nes . 
R 01·., ~ . d e dl(~:z. ca Ul': :l y de cuat!' 

I ~ le e 
-::::1 S: n d j ("3. n d p lA! t !1dus rL!s .'\ 11-

!11 !1 ; :~1 - .... ~ .: 16n ti 0 15\ l b u(' l ó n Uf' 
1 f. T . .~ '''::-:' .1 el :.odo los Conlt t é~ 

c · C. I~.;' -(.; \ C~h'1 "" JO$ e l!; Jn u r es. de 
r-~ ·.l ~I C ... L 1 d D: ~t.:· l hu ión. q tlf
. . ~ . n .,,~ u ... . \.· . IC'1~ :. '=' p f»Ci¡·; 05 de es .. .. 
l !. d , t : :a. ~. a l'! : a e l a b a do. d l ll 4, d p 

MOVIMIENTO 
LIBERTARIO 
DE CATALUÑA 

Se com'oca a los siguiellt ~ 

-'!en03 Comarcales: 

~ EnERACIO~ CO;\l:\RCAL 
.-\LTO PA~:\DES 

Comité Ejccuth'o 

CONVOCATORIA 

Se cOI1\'oca a las Locales V 

Inclcatos de esta Comarca, al 
P :t-!10 que .>e celebrará mañana, 
~·i ;; rnes. dia 3, a las diez de la 
I al1ana . en el loca l social de .a 

.-'tGeruci::'n Comarcal de Sindi
~tos, Rambla Pi y Margall, 25. 
,) ¡;la!l <inca. 

Las Locales y Sindicatos. Gru

~u" F . A. 1. Y Juventudes Liber
. " : · i li.~ em'iarán sus respectivos 
"IFlegadO/; a este P leno del mo--. 

I'Imlento libel'tario, al que con
~ .¡ : rirá una delegación del Co
,, :!k Ejecutivo del Movimiento 
.: oertario de Cataiuña, 

Dada la importancia de este 
"leno, no tenemO/; necesidad de 

c.;om : udar la puntllal asisten
.. ae Lodos. 

Por la Ff'deración Coman:'1 
df' Sindicatos 

Por la federación Comarcal 
de la F. A. l. 

Por la l 'weración Comarcal 
de las JJ. LL .. 

LO!> Secretarios 

"ula.-Que cáda d~legado lleve 
!a corrf~pondiente credencial. 

'~JARC}lL DEL ALTO CAM
PQ: 

Sabado, a las on. de la no
.;.~ , ell Valls. 

rodos los SlndicalO/;, Grupos, 
.. ,~ r"paC:iones y Juventudes Li
', e.·tarias enviarán sus represen

'aclones debidamente a valadas 
, lOs P lenos anunciados. 

Por eJ mo"imiento liber
tario de Cataluña, el Co

mité Ejecutivo 

~l'celona . 1.0 de junio de 11138, 

' fi 
) " . __ .- 5 

LA OBRA DEL CONSEJO ': DE ' LA INFANCIA EVACUADA' 

El ministro de Instrucción Pública y 
el subsecretarió1 visitan las instala .. 

A 'RCELONl 
AL 8111 

CURSILLOS GRATUITOS 
.Jr: EDUCACION F1SICA 

La Sección de Cultura Fislca Uc 

la F ederación de Alumnos y ex 
Alumnos de la Escuela de Traba
jo, organiza con la cooperación del 
Coml.~ariado de Cultum. Fislca y 
Deportes de la Generaltdad de Ca
taluña, unos cursillos de educación 
flslca g;-atuitO/; y libre:;, para am
bos sexos, Que tendrán lugar en el 
recinto de la piscina de la Escue
la Industrial. 

T ener 12 añú€ cumplitio~ 
pasar ae Jos 14 en el dia 1.0 'e 
Julio del año actua l. 

Las especialidades que r, . CUl!., . 

en esta Escuela . son: 
, 

nueve .. una de la ma1iana '1 de tres 
a siete de la tarde, para un asunto 
de ¡rnD ImportancIa. ciones de Sitges Para Diña.~: Geometrfa . Ari m~. 

tlca, Dibujo. C ien cias y G r"má::. 
en las clases teórica.,;. 

FEDER.4.CION NACIONAL DE COI\IV
NICACIONES _ SINDICATO DE 

TELEFONOS 

Sección BarHlo.a Se habilitan 45 chalets para dar albergue 
COTte y Confección. Enrlla <l r -_ 

nación y P equeña mecá nica . .. 1 ., ~ 
clases práctiros, 

Para niño.s: En las cla~ 1 P! F( _ 
ticas, M ecánico.s. E1ect.ric ista .. l!; ,. 
presores, Carpintero.~ , P ], t¡> - '! 
Grabadores. 

1101 afiliado qUe no cumple con los 
deberes que él m1.emo Be Impone al 
Ingresar en el SIDdlcato, no tiene 
tampoco derecho a exigir de él nlD
gún bene:. lo. 

Quiere esto decIr, r.demb. que el 
competlero que no lleVe al corriente 
de cotización el C A rnet confedera!, es 
un mal afiliado. y los que se encuen .. 
tren en este enso, deben rectificar su 
conducta en el pb zo nll\x lmo de quin
ce dlns, pasado e cual. In Junta sc 
\'<''':'1 obligada a aplicar las sancIones 
Acordadas en la ú lt ima reunión. 

Continúa el Ministerio de Ins
trucción Pública dedicando prefe-I 
rente atención al alOjamiento de 
los mnos evacuados. Ayer, durante 
la mai'iana, se verificó el t,aslado 
a la Colonia Infantil Escolar de 
Sitges, de 95 nii'ios que, junto con 
los 45 ya alOjadOS en el simpático 

SE1,LO ASULADO pueblO de la costa catalana, dan 
El Slnd lc.Ho de Transportes de Bar- un total de 140, Esta cif:a 6erá 

celoun C. N. T .. pone en conocImiento aumentada hasta 1.350, a razón de 
de toda la Orga nizaci ón confedera l Y 30 nii'ios por cada uno de los ho
f'speciflca Y de todos en g-enern l. que 
nO tiene vali dez alguna .. 1 se110 de telitos que el Consejo Nacional de 
torm:1 redonda que un gl'll pO de com- la Infancia Evacuada ha r ecibido 
pafleros ut!l ;z.a. cuya Inscri pCIón es: de las autoridades locales de Sit
"Slndi c.lto del Ramo del Transporte 
C. N . T. _ Subsccc!ón de AlgodóD - ges para tal fin, 
CO:nlté" , rog'"1do la publ!cación de La expedición a Que nos referi-
{'sta Ilota en I.oda la Prensa afin. mos, salió de la plaza de la Bona-

-La Agrupación LibertArla Monta-
Ilesa de Barce lon~ , Ct'lebrará reunIón nova, minutos antes del mediodia, 
de todos sus componentes y slmpatl- Los nii'ios fueron obje to antes de 
znntes pa ra con tinu ar la reunión del la partida, d el examen sanitario 
pa ado domingo, en nuestro domlcl-
1:0. Vía Dur~·utl. 30. 6.0 , a Ins diez de que llevó a efecto p ersonalm e!lte, 
1. m a il 3n a del próximo domi ngo. con sus auxiliares, la doc tora Jose

,\VISO 
La Federac!ón Nacional dc Trp.bn ja

<lores: d e Con1 relo U. G . T ., h (\ tra -
l .. dado u dom!c!l!o Y oficlll. s 3 p~ .. 
, l'O de PI y l\IargJ II . 32, princi pal, 2 .a , 
lo o u· ... s co n n l n ! a a tO<;;' 5 lRS O ;-g a 
ll lZnci o\1 ~ ~ pa ra su con OClnl1 nto . 

F. l. J. L. 
!l A enea y J U\' llttl de!l' L. lbpr 3r l ~~ 

e Las Corts. s¡gu lendo el plan ch~ 
::: u tu ra en general que se han pro
puesto, hoy, jue\'€s, dia 2, de 
ocho y. cuarto a Queve de la noche. 
C!1d"R lugar la InauguracIón de un 

curslllo de frances, el cual serll expli
ca do por el compaflero MIguel. con· 
!nuando todos los J\le\'es y silbadn. 

" la hora Indicada. La InscrIpCIón <ll 
:-:1enc tolla do curs Illo es gratu 1ta . 

-Las Ju\'entudes L!be:tarlas de la 
indust rla Fabr!1. Text:l. VestIr y Ane
xos . o:-gan1zan p ara hoy. jue\·ps . 
tila 2. en el salón de actos del AteMo 
Iu\·cn l! . sIto en la Plaza de Ca talufla 
número 4, una conferencia a cargo del 
comp" f'lero Alronso Badea, Inspector de 
2 ." Enseñanza. QuIen desarrollará e l 
tema "La juventud , pi IIb,o y la Cu l
tura". 

-Los "PequefiOS LI bertarlos de Blné
fa r" (Huesca), ponen en conocimien
to de todos nuestros organIsmos, p a 
ra cuanto 'se relacione con el MovI 
miento LIbertarIo , Que se encuentran 
en Surla y Sallent, pudiendo dirigIr
se para toda clase de efectos a Juven
tudes LIbertarias, Surta (Barcelona) , 

fin a Bas tard. cOllsE'j e~' a de Sa nidad, 
U enado este requisito, se obsequió 
a los pequel1uelos con un magnífiCO 
d esayuno que les fue servido en el 
comedor del Ministerio. 

Todas estas operaciones fueron 
captadas por el objetivo cin em a to
gráfico pa ra los Noti ciarios que, 
con dest.ino al extranjero, r ea li za 
In S cción de Propagand:l y Pren
sa d el Mill~ l e¡-io de In strucción 
Púbiica y Sanida d. 

LOS NI l'IOS LLEG .. \N A LA CO
LONIA. - ALBOROZO INFAN
TIL. LA COMIDA, - EL BA
~O. - LOS J UEGOS AL AIRE 

LIBRE 
Para presencia r la llegada a la 

Colonia y girar ulla visita a los 
locales ocnpados actua lmente y a 
los hoteles que han de ir habI
litándose sucesivamente se tra.,-

s. 1. A. 
S. l. A. EN TARRASA 

GRAN FESTIVAL DEPORTIVO .EN EL 
CA1\lPO DE TARRASA. ENTRE LOS 

EQUlPOS SABIlDELL y TARRASA 
Paro el domIngo. dia 5 de JunIo, el 

compn1\ero delegado del Consejo ~-
glonal de Solidaridad InternacIonal 
ADtlfasclsta, Tomlls Benito, organiza 
UD gran festIval en el campo del Ta
rrasa "Fútbol Club", galantemente ce
dido por IU Comité de Junta. cUJO 

a 1.350 e_ 

nmos 

bilitándo.~e sucesivamente, se tras 
ladaron a Sitges el ministro , eom
paflero S E'guncio B lanco; el s ubse
cret ario de Ins trucción PÚbli<.'!l, 
compaficro P uig Elías : la (lirectora 
gen eral de P rime<a Enseñanza y 
presidenta del Consejo Nacional de 
la Infancia Evacuada, compañera 
Ester Antich; la consejera de Sa
nida d , doctora Josefina B as ta rd; 
el consejero de P ropaganda, com
pañero Campllza no: la consejera 
de Ol'ientación Pedagógica y de 
P ersonal , compal"!era Coloma Fe
liubaladó; el jefe de Negociado de 
Propaganda y Prensa , compal1ero 
Pou. ~. una d elegación de la Aso
ciación Cubana de Auxilio a l Nii'io 
del P uebl o Español. fcr.mada por 
las compai'ieras Rosa Lecler e y 
Leonor Pérez, pl'Otesoras smbas y 
mad rinas de la Colonia "Pueblo 
de Cuba n. instalada también en 
Sitges. en la cual Ingresarán muy 
pronto hMt,a 50 niños, 

El ministro y sus acompañantes 
fueron recibidos en la Colonia del 
Consejo de 19 Infancia Evacuada, 
por el delegado en Sitgel5 ' del Con
sejo de la Infancia y por la di
rectora de la Colonia y el profe
scr.ado y personal de la misma, ro
deados de los niños allf evacuadO/;, 
que saludaron a las autoridades en
tonando el hImno nacional. 

Poco después llegaron los dos au
tocars donde Viajaban lo.s nuevos 
encantadores huéspedes de la Co
lonia y, en ese momento, rota la 
un poco obligada parsimonia de la 
visita oficial. los pequeños se mez
claron con los que llegaban y se 
diseminaron por los amplios jardi
nes entregándose a las más sim
páticas muestras de regocijo y ex
pans ión , 

Para los pequeilos no exi sten JI'. 
rarqufas ni protocolos. R odeaban 
9.1 minist':¡,o , al subsecreta rio y a 
cuan tas person alidades encont ra
ban al pas o, con 'una encantadora 
.. falta de respeto" y una d eliciosa 
camaraderia. 

Los cursillos han dado comienzo 
el dla 1.0 del a ctual. 

Para inscripciones, dirigirse a la 
F. A, E , E, T , (Urgel , 167) o al 
ComIsaria do de Cul tura F islca y 
Deportes (Paseo Pi y Margall es
qUina Diagons l) . Las hor as de cla
se serán de siete a nueve de la 
noch e. 

SECRET.-\RU US ICA DE SEGUN
DA E~SESOANZA DE BARCELO~A 

Ha ta el d fa 15 del actual. se<án 
ad milida6 las inscripciones de m a
Lr ícula para exámenes de ingreso 
con ar r " 10 a las normas que es -

En las lca ses eÓrlcas, l ¡¡ ~ l. "' . 
ma.~ asigna turas que 13.' 11111 ;¡.<. 

La inscripción QuedarA ('~n'1"~ 

el día 20 del corr iente me. 
Para inscribb;e. en la,'; ofil·!' ::' .• 

de la Escuela , VI' el, 262. l"'''' ' ; 
dias laborabl es . de nue\"" r (:r p 

de la m3ñ a na y de tre, ' ? ",,' 1 _ 

tarde, m eno. lo.c ."¿ b .do.c -·1':' 
ta rd e. 

UN CUR IlJ.O BE EU.( J , ( 1-

TECNI.'\ E:\' L\ ESCTEL:\ IH L 

TR,\BAJO 

tablece III O rden d el Ministerio de El próx.i mo ¡t' n ", d ja 6, ';-,11:,',' ,-

Ins trucción P ública, de fecha 20 rá en la Escu -la del Trab ~." 
de ma:-·o. in!> rta en la lO G aceta " cur~i1lo d e Ei el rot cn ia . t , ) , 1" _ 

:lel dia 26. mente en focado a los ~f' r ;' é>' t 

setiales y r a n ..... !l1Í." i ones~ a ca o ( . ,¡ 

E stos inst:J.n tes de alborozo In- ,\PERTl'RA DE I,A INSCRIPCION p70fesor An on io Cum~1l 2. 
fan til terminaron p ronto en los PARA LOS EXAMENES DE IN- En la o fi cm a ele Secr tal ¡. f 

jardines para continuar en el co- GRESO A LA ESCUELA DE PRE- la Escuela . da r :'in toda (!a" ,;. 
m edor, donde s olícitamente aten - APR El'\DIZAJE IlE LA GEJI;ERA- detalles eobre 1 JY.lrt ic 11"r • :. 
<lidos, se les s irvió Ull buen yan- LIDAO DE CATALU5iA cribirán g m tu tan: n e a . { _ , 
tal'. H a qu dado a bierta la in cripción obreros a qui nI' n r se «lE r 

Tras la comid a, rea n udá,'ons e los para pOGe l" conc ur ri r a los exáme- silla, desde h o.' h asta (1 :H~. 
juegos, y hecl1!! la d iges tión , los n de in"!' .';o de la Esc el a de d ia 6 . d cua lo a oel o c' :" 
pequefIos buscaron la felicida d d el Pr ea prend lza je de la G ene;-al idad de. P a ra pod r "acar ¡rO" ll-, ( 
ba¡io m a rino, con t inuando enLre la :le Cataluña pa ra el cu rso 1938- las conf rencia>. cú :'i n C¡' •• 

llIa nsas aguas de l a p la: a el es - 939. que se inscrii, :1 n ~OI., ' an :,-:: 
pec láculo d elicioso de sus j uegos. P ara poclerse in cr ibir se han de prepara Ción !~ " , a tema le. , '. f · 

EL REGRES O, - OFRIX li\IIEN
TOS DEL i\lINI Sl'RO, DEL SUB
SECRET.-\R10 y DE I, ¡\ DIREC
TORA GENERAL DE E:-;SEx¡\JI;Z,\ 

El ministro y S\L~ acompaJ'iant~s 
presenciaron todas esas e. cenas con 
visible satisfac ción. y recorrieron 
las distintas dependencias de la 
Colonia , pasando también por la 
titulada .. Pueblo de Cuba " , en la 
que tuvieron ocasión de apreCiar 
el cuidado y el cariflo con que se 
realizan las Inst9.Jaciones. 

Al Tegresar a Barcelona, niños 
y maestros despidieron con mues
tras de entusiasmo al ministro y 
demás expedicionarIos , y tanto el 
compañero Blanco como el subse
cretario, compañero Puig Elfas, y 
la directora general de P rimera 
Enseñanza, compafiera Anticb. pro
metieron seguir Jn1eTe.sándO/;e con 
el elevado celo y espiritu que 10 
vIenen haciendo, por el más per
fecto desarrollo y el más completo 
éxIto de la obra escolar que se rea
liza en estas colonias. 

:euli ir las i \l ien s cO llóiciones : icn , 

e uerpo de Telégrafos 
Se abre concurs o con el fin d e 

p r oveer 48 p lazas de MENSAJE
ROS locales para el reparto de 
telegramas en esta local idad , Pa
ra tomar pa rte en este concurso, 
es indispensable haber cumplido 
catorce años y no exceder de die
cis~i s el día en que los aspirantes 
p res enten la ins!aneia, y no po
seer defecto físico alguno que les 
impida el cUll lplimiento de su co
me t ido. Sel'án sometidos a una 
prueba de aptitud de los siguien
tes conocimientos: Topografia de 
la localidad, lectura y escritura 
del castellano; siendo mérito cono
cer el catalán , y práctica correc
ta de las cuatro reglas fundamen
tal~ de la Aritmética. Los ' apro
bados serAn admitidos por el si
guiente orden de preferencia: 

CONFEDERACION I 
REGIONAL DEL 
TRABAJO DE 
CATALUÑA 

se avis a a odos los comp:l 
iíerO/; que a con t inuaciÓn .se "x
presan, se p resenten hoy , juc\('. 
de diez a una y de cuatro II "e!~ 
en la casa C. N. T .- F. A . r. <f
gundo piso, Secretaria 64, p2 ~ , 

comunicarles u n asun to de \'1 -

tal Importancia: Eugenio MOll ' 
serrat Sardá, Alberto Iúlg u z 
Fourdinier, Manuel Torrem 
Segarra. Pedro Valero Ariñ 
Juan Soler Tria, Enrique Bonet 
Marrasé y José Rius Bonet. 

-LIls Juventudes Libertarias Grupo 
"Helios", ponen en conoclm.l"Dto de 
todas als barriadas y grupos juveniles 
su camhio de sello que es trIangular 
y con la Inscrlpc!óD elgulente: "Ju
rentudes Libertaria. - P. A. l ." 

-Las Juventudes Libertarias del 
Transporte Marltlmo, ~Iebrar'n re
unión de todos sus aftllados. el do
mingo, dla S, a las fblez de la malla-
171, eD el local IIOClal. Plaza eSel Tea
t ro. 3, prIncipal, 

producto lo entregar' totalmente a "Sii5E5:::::::::::::=::::=:::=::::=::::::::::5:::::::::===:::::$l===$===:::::$l===$$l:::::$l======5¡¡¡¡¡¡======~ beneficio de las \'Ictlmas del fascIsmo .. " " " " " : " : ; 

Hermanos de repartidores incor
porados a filas; hijos y hermanos 
de los muertos en ' la lucha contra 
el fascismo, de los invlUidos, de 
loa combatientes en general. Y. 
por último, los que reúnan estaa 
condiciones, 

EL FESTIV AL DE LA 
CRUZ ROJA 

De las comarcas 
COLECTIVIDAD O; La PtfkBL. 

DE BUA" (Teruel) 
Se convoca a tOelOll loa COlectIVistas 

a una reunlóD, que tendd IUlar el 
dla 11 de junIo, a 188 dlft de la ma1la
na, en Vla Durrutl, 30, 5.D• para tra
tar aaunto1! de gran Inte*. 

COLECTl~mAD Da TORRa LIBRa 
(Teruel) 

se convoca a todOl 101 compa1\eroe 
el. la Co!ecllvldad .. una reunión que 
se celebrad el dla 5 ele Junio, a lu 
diez ele la maflana, en el Oomlt4 Re
gIonal de Aragón., Vla Durrutl. 30, en 
el quinto pu;o. para . tratar uun\DI de 
)nt.erée. '.. . 

COLECTIVIDAU LIt!: LECEIla 
(Zara._) 

~ convoca a tocloe loe compatleroe 
de la ColectIvIdad a una reunión. Que 
M! ~lebrar6 el dla S de Junló, a las 
dleE de la madana en Vla Durrutl. 30, 
quinto pillO, donde 88 tratarAn uun
toe de Interée. 

DE REUS 
LOS QUE SE INCORPORAN 

El entusiasta militante de la orga
nIzación confederal eepeclJlca de ata 
localidad, J_ Kartl Karla. se ha In
corporado como voluntarIo en el Ejér
cito del Pueblo, InltU8Ddo eD la 24 
DivisiÓn CODfederal, 

El compa1\ero ldartl liarla, que ru
brica con hechoe las palabr.. dlrltrl
dllll a 1011 antlfasclstal IllllnlClael eSe 
vece!!. repreaenta a la P. A, l. en el 
Oomltt Central del P. P. A. , a la 
C, N, T, en el Comltt de alaC8 
O. N, T. -U. Q, T. 

MI propagan el 8ntlfuclsmo 1.. ca
maradas responeabks de la C. N, T. 
J la F. A. l. 

, Guarderlaa de nl1\o. controlaods por F d·' R . 1 F d . , N · 
S·r!', .~r lo tanto, laudable '1 digna de e eraclon eglona e eraclon aClonal 
apoyo la Idea elel compa1iero Benito, 
al dedIcarse a llevar acabo tan mag- .J_ 
na obra a beDeftclo de nuestras vlc:,' .1'&' 
tllJUUl. 

C a·mpesinos 
CGtaluña 

de de IG Industria Fe-
Bntre el Sabadell '1 el Tarrasa le 

dlsputan\n una magnlftca copa, re(llllo 
del emInente tenor mejicano Angel 
Soto , quien la entregar' #)1 pensona'
mente al eqUIpo vencedor. 

Ademls, anterIormente a este par
tido, Jugart.n loe equl])Oll Infantil .. ,: 
"La ColonIa Il&colar CampesIna de Re
fugiadOS" con el "ColegIo de Tarraea 
de Ferrer J Guardia" , dlsput'ndose 
una hermosa copa del gran poeta del 
antlfaacl6mo y rapsoda Lula Caat.e
llanos. 

TIrarA el "kld-oU" la 
nl1l8 Encarnlta BenIto. 

Recordamos a todos los compa
fieros evacuados de los pueblO/; cer
canos a los frent~s, el deber que 
tienen de reintegral'6e a sus pues
tos de trabajO para llevar a cabo 
lÜll trabajos de recoleccIón, A. tal 
efecto. te conveniente .se Ptlngan 
en relación con esta Federación o 

encantadora con SUB rgpectivas Comarcalell. 

COMO TRABAJAN LAS MU~ERES 
DE S. l. A. 

En una vlalta Que 1... muchacbilll 
de "MuJe~ LIbree" de Paleet reali
zaron a un Hospital de la Oomarca en 
aC\o de confraternIzacIón con loe com
batiente., acordaroD realizar una 
campa6a en beneftclo elel mlllmo. 

IeLaa compa1ierae. en colabOración 
COD la AgrupaclóD de 8, 1, A, de Pal
set, ,..,aUzaron, lu .. go de breye labor 
en la localidad, la entrega de loe si
guientes efectoe: 80 tazas, 41 armoha
don", 41 palanganaa, 2 I'banae, 70 
VIllOa, 103 platoe, 2 a1mohadaa. S man
t ... ; ' 67 cubiertos. 63 toallaa, 8 servUle
tas y- dlvensOfl efectoe. 1141 como una 
cantidad en met'llco que IDmedla~a
mente se Invlrtl6 en orpas para el 
h08J)ita.l 

En consonancia COD la labor expuea
ta le crean equlpoe ele muchachas 
para lavllr J coeer la ropa de loe ml
IIclanoe. 

Aal, 1l1li mujeres antIfascistas de
muestran IU amor a la cauea J ponen 
IU trIbuto por el triunfo de la Buena. 

Secretaria eSe "Kujeres Librea", 
Secretaria de 8. 1, A. 

•• carucI6D Plera 

Falaet, mayo del 1935. 

"VI 
El 8eerdarlado 

Lista de los felé
del lonos directos 

Comité Nacional 
SECCIONES: 
Secre&aria ••• oo. ... 1777' 
Vleeseerdaria ••• ... ... 111168 
Política ••• ••• .oo ... oo. ... 16668 
Jllridic ... oelal ••• ••• ••• • •• 21556 
Propapncla ...... oo .... oo. 11M' 
De'el1l& .................. 1'1157 
Econemia ... . .............. 213%8 
Tesoreria , Conta«1uria oo. lUI2 
CENTIIALlTA ... oo ....... 141U 

De la CentraUta _ deriYan 1. 
tel~fo ..... 101 euales ha, que .... 
dIr por oeaduclo de la lIlJIIDa. 

• • rrovlarra 
SECCION BARCELONA 

Se convoca a todos los afiliadO/; 
a esta Secclón, a la asamblea ex
traordinarIa que se celebrará en 
este domiclllo social, ma1iana, vier
nes, dia 3, a las seis y media de la 
tarde, para discutir el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1.° Lectura del acta de la asam

blea anterior. 
2.° Nombramiento de M~a de 

discusión. 
3.0 Lectura y discusIón de la 

Circular núm. 33 del C. N, de la 
Federación, con sus anexO/;. 

4.0 Nombramiento de cuatro car
gos de vocal para el Comité Na

. clonal y tres para lO/; Ser.iclos 
Centrales de la red de Ferrocarri
les. 

5.° Informe de lO/; delegados que 
asistieron al Pleno Regional de 
8ubsecciones, y 

8.° Asuntos generales. 

SOLIDARIDAD 

OBRERA 

es el periódico de los 

trabajadores 

Las instancias deberAn ir diri
gidas al delegado Jefe del CentTo 

de Telégrafos, acompa11adas de: 

Partida de nacimiento. o, caso de 
imposibilidad de obtenerla, docu

mento acreditativo de la edad de 
108 solicitantes. certificado médi

co, justificativo de no padecer de
fecto tísIco, y documento que acre

diten el grado de preferencia si 
lo tuvieren. Una vez admitidos. 
percibil'An la eantidad de cinco 

peseta" diarias. huta 108 diecio

cho aftos, en que cesarAn automl1-
ticamente en 8U servicio. 

De Administración 
RELACION DE llOROSOS 
José I\Iaria GreinUs, Albí (Lé. 

rida) ¡ Francisco Prlm. Rlells del 
Flay (Barcelona) ¡ R. Planas, 
San Pablo de OnIal, Sublrats; 
Pedro Vlla. San Martín de Salo 
la)'olas. 

Hoy dam... IIOlamente estos 
cuatro. En día!! aucetlivos lremllll 
publicando los demáll, aperando 
qUIt 1... Sindlcatllll a que pene
necen .. tlriD impoDerla la I&B
chín debida. 

~l AtJminf!trador 

Como era de esperar. pron ('¡ (' Sfr 
un éxito el maguo fesUva l (¡ue el 
próximo domillgo. d1a. & del actual. 
se celebrarA en el lfUl Teatro '1'1-
voli. de esta ciudad. a las G¡e:z de 
la m~ana y a beneficio de :..tn b:r 
manitaria Institución. 

Los nombres de MarC<l6 R4'condo. 
Enrique Bol'T'M, Maria Teresa P la· 
nas, Tino Folgar. RIcardo Mayr~ 
Matllde Martln, HermaDaB Góm~~ 
Roberto Font. Vianor. Lepe, NaIlln. 
Conch1ta Panadéa. la pareja de Ilat
le de nuestro gran Teatro dd Li .. 
ceo. RosIta Segovia , Juan Magrl
dA y otros nombres que forman I!) 
interesante programa. bao desper
tado un ent·usiasmo ain precEd4'n. 
tes que plasma en UD contln o se> 
!icl tar localidades. 

Como si fuera poco J como colo
fón a la fiesta. la compaiUa ~J 
Teatro Principal Pala~, dJr:¡;!da 
por el genial artista Rafael Lópea 
Somoza y acompai'lado de R icardo 
RoYO y de la niña CamlJQy. e}«~ 
tará el entremé:> de 106 hermanee 
Quintero «Los Chorros del O rol/. Y 
la Banda Sinfónica de la l n:;l1l t). 
clón, dirigida por el maeHr A.n.
tonio O . Cabrera. ejecutal'! lo )}J('

Jor de su repertorio. 
Al festival han sjdo im'llaoas 1~ 

das las autoridades. 
Para localidades, al ~«illCjO de 

Prensa y Propagaftda de- .a orrJ 
Roja Espaf\ola ffi lIal'ftJcml! , t<.q)lf 

Lauria. 911, entrfsue-Io. 
.~~ ... 

¡Et~"~:~:~:~:==~=:::±~=~:=:~==~:~~:~:~=~=~:=E~~~;=~~=5:¡¡¡¡¡¡$~==S=¡¡======~==~==i==; 5E==~iE====~~5===========~==iE==~====~:~===S5~$::;~==$~====:::5===s=====es====~~:==$liE~~==$l==$5S===S5===========$iE==55a==~$::;=====$=======iE~=~SSIl"~~~==-

el N E S 
I.:OMl!lJOI\; IN·[t:II.\lt:!II 'l 'ORA O. 

_ B5PE(;TACl;LOS Pl.:BI.U;OS 

~EMANA DEL ;ro I.lE MAYO ·AL 
1'I DE JUNIO DE 1938 

A';·. 'UAI,mADt:S. - Eapafta al dlll, 
Batallona de Mon'alla. Lnltan\es 
1I1idOli, InstaD\áneO d~ BollywOOd 
Cabaret de c&Dlbalea, 1101 eraD mo· 
meDto , Revlata tantu1a. 

• 'fLANTlC , SAVOY,-I:;spalla al dla 
Un c11a en TOkIO, El circulo de una 
vlela. Eeeapa conmigo. Loe purlta· 
n05 r Trepando por 1.. Andes. 

aIH': ASO. - La Cutlma Doche. La Da · 
. re de BatAn J HOllywood conqul~ 

Coldo. 
ASTORIA J MAILAND, - VOlando ha

cia Rlo de Janelro. MI ex mUjer y 
'0, Ulhujo en color , Un viaJe, 

AVt:NIDA y KVRSA,'L, - Una hIja 
. de oc&I!I6n, La ramIlla Oreetel, Con
dena reGent<.orll ln tta otánea Bolly 
• 00<1 J DIbuJo. 

•• NAU 1 BKOADWAk, - Romllre <> 
ratón , El Arrabal y IQué calamidad 

ALJANZA, - Tru me5e& de vida, Lu 
elete Ilav'!tl. ,.Mla serM, La marcha 
del TIempo y Un viaje. 

AItt:NAI. - TIerra e,pallola, I.a JU 
ventud de Mllxlmo, Loe hlloe el~J 
chl. me. Oóm~ ca , Docum .. ntal , DI· 
bu la. 

110HEMIA , poao. - Se Decean .. 
un protector. El dIctador. AlaridO en 
apuroa, Blelo. Paramoun& rrállco, 

BARCELONA. - Noebe UU IloChe, Bl 
retador, E 1m" aUda .. Pes buma
no, Deapuée que te tu1ate. Para
mount .rtJIco e B1storla que pare
oe cueDto. 

BOIQVK. - 8u~dló una -. Cuando 
una mUjer quIere, CóQllca , DibuJO. 

BOREME. - Marlnela. Parle - MODte · 
cario. Cóllllca J DIbuJo. 

cAPITOL. - CoDtrabando IlUIDaDO, 
Muranu de oro, Documelltal J DI
buJo. 

¡;ATALUIIIA. - PrIsIonero del odIo. &.a 
alegre mentIra , Ka&1a Ulvemal. 

CINEMA&. - Gracia , e1mpat,la. La 
feria de la vida. Documental , DI. 
buJo, 

I 'ONDAL. - Marlnela. PrlDclpe de me
dlanocb. WuJer fant6atlca , Có
mica. 

CHILE. - La Batalla. Dofta PranolI
quita , Que pague el Diablo. 

IIVRRVTL - Cruel d_n¡a6o. m ot
JI6n TeJano, Cómica. DIbUJo , De

'. portlva. 
OIORAMA , aOI'·.u., - el catre mll

terlo80. AlI Ion 1011 marldoe. Bneml-
• (l!0tI Inseparablea. Cómica , Dibujo. 

ERPIAI. - m Deber. Aurora de "pe
ra nza , La Oalle. 

IIII'·:.~ 
EXCELSIOB. _ .. orlmen mllterlDlO. lalll PARI[. - Rebell6n en Ohina. La 

1:1 ballarln , el trabajador. Cómica. Gecha c\el - terror. Glorl... robadas. 
Documental J DIbUJo, Cómica. Dibujo ., Documental. 

INTI.. _ caballero Improv1aaclo. .... 
EDEN. - Loa marlnoe de Oronstadt. lodfa Clel corazón , Noche celllttaL 

Laa treI ami.... Golpe por lolpe. LA1rETANa. _ Oontraatea. .. neso-
industria del corcbo eD Oatalufla. elo ante Wclo. Bomanoa nl"fel'lltarlo 

r.urrASIO. - La rival de .1 mlama, J DibuJo • . 
Oaf6 PoIdavla. Documental. Alfom- lIIBTROPOL. _ Oran duqu.... , ea. 
bra , DibuJo. marero • . Al comp6a del coruón, .. 

·PEMIN... - El dlputaelo elel BAIUco, cantor Gel rl0 , Dibujo Pope, .. 
Noticiario nacional. Por todo el MONUMEJlTAL. _ .. poder ., la 110-
Kundo , SanlelaeL rla a relDa d.el banlo. Buerte· de 

PlUNCl8CO PERR'" - Amaneoer matlDO' Cómica. 
IObre .. pafta."..Qul6reme l1empre , MIRIA. _ La calle, ValMa elel Nen. 
DIbuJo en color. Averla ID la Uno J Dibujo. 

"OC NOV. - OJoa que mataD. El IOIIT ....... _ Una nocbe en .. O&lro. 
Pr6fUlO. OoD el frao ele otro. ReuDJ6D. 111 pecado de "'~OD 

PREGOLJ , TJUANON. - m velo plD. Olauele'-
tacIo. ". . partaDIÍa,' Pnlblblclo. La MUNDUL. _ 8aIlI6n. OoraZOlla lo-

• DUlera. , toI. DoI , IDeclIo J DibUJo. 
OO~a. - Joa alqre mentJra. Vaque- INlIW YOR" - VIJI'BIIeII de Wlmpool. 

ro mlUOIlarlO. Noche ele' tormuí&a, 8Veet ..... to J el TlolIn. Dl'101'elo 
Cómica. Documental , DIbuJo. eD la lamIDa. 

ODI:ON. - m ballarm pIrata. 8118401 
de JU"feDtud '1 La nucla nefll'a. 

PA.TO PALACE. - La escuadrilla tn
rernal. Loa hlJoe ele loe pnatel'l. 
Tempestad de almaa , Cómica. 

POMPEY'" - .Eaklmo. De pura 1IlD
pe. H~roea de taChuela. 

PltINCIP.u.. - SUcedIó una TU, 
cuanelo UDa mujer quiere. cabaUlIl
tao 04m1ca '1 DibuJo. 

PVBLI CINEMA.. - Il:apaAa al dla, De 
Cachemira a lDymber. Ollmpledal 
dom6atlou. megancla ezótlca. La 
lela de Malta. Marchando COD la 
Olencla J Plproe de OrleDte. , 

IUMBLA8. - m capltAn Bloo4. La 
que apoat6 IU amor J Colón • 

SPLBNDm. - TI} eree lDlo. Champ, 
, Amante lmprovlaado. 

SBLBCT. - 81 poder y la 1I0rla. Hu
mantdad, Oro Tirpn. O6m1ca ., Dl-

s.:a'i. - Honor en el cuarto necro, 
La dama de 101 rl_. Aventura 
~at16aUca. IDatantADea ele 11011,
woood ., DibuJo. 

SPRQ\lG. - Fucltlvoe de la lela del NUEVO. Tarde 7 DGd>e. 1~lln(\'l! 
Diablo, La lubllme mentIra. Cono- programa. de VarledaClte '1 (: ir (', 
ce a .u bljo, CólDlca ~ DllluJo. PRJNCIPAL PALACE. - TaT<M: y "c-

TALlA. - IlarlDela. Parle Montecarlo, ohe: "1IT6tachln!!" 
La eellara no quiere h1J0I, 04lDlca B01llEA. <- Tarde J noelW: -~lllo '1 
'1 DIbuJo. PIl(ura-. 

TETU"''I J NUR .... - Gracia ., e1mpa- TIVOLl. - Tarde : " La c1f'1 Jh e j é4 
\Ia. Cbarlte aban en BalPto. ~ de- Bosas", - Nodle : "L. no..,.~a " 
recho propio. Cómica. Documental VICTORIA. - Tsrde: " La ""1 Nuno. 
, DibUJO. Jo de Roaaa" , - Noobe : "Gil ,,~ co-

'l'BlUllo'FO.-POcleroso caballero. Oran mo mi Madre!" 
atracción '1 Tres rublJuJ. 

VOLG'" - VlvamOl hOJ. Plernaa de 
perlll '1 Kanoll culpables • 

VICTORIA. - m Il'8n bal. carnaval 
de la ~Id.a. .Al comllAa d. lamor '1 
CÓIIIIC8. 

WALKIRI... - eanlfe ele CIrco. Con 
el alU& al cuello '1 111 (IIlto J el 
vlolln. 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY. "VEVES 

DIA Z DE .lVNIO .'3. 
Tude. a Iaa 5 , noclle a 1aI 1. 

B.UlCELONA. - Tarc\e , DOOIle: "Le 
Esclava de su GaliD". 

CATALA DE LA COlllEDU. - Tarde 
'1 nodle: "Poema de Nadal" , "En 
Oaret a l'Enramada". 

CO~UCO. - Tarde: "Laa Tentaciones" 
Noobe: "Las Tocaa" • 

".UOL. - Tarde J DOChe: -INO " 
Tlndaa. MuJerl" 

BAILES 
GBAN PRleE, - Tr.r-cle . ,rall b~ l l l' . 
GAVINA BLAVA (Pala. * la L1UDJ), 

AreDlda Klatral, :lO. - T a ni., , lim o 
baile fam1llar. 

NOTAS. - Todoe 101 tutr<!S ., , ' n 
controlados por la C. N. T. Q ~" 
aup"mlda la reTenta. la con .. 41 ' rl" 
J la claque. TodOll loe ~atroo. ( . Q' 
clonan en rfglmen .oclal!" U('. ) , 
por este motivo no le dan """ 
entradal de la,'or que a 105 n@. rl (\f 
, mutlladoe <le guerra. 

VARIAS 
J'RONTON NOVEn.tOO 

JUEVES. D1A 2 DS JUNlO 
Tarde. a lu l .e, a Paja : 

SOLOZABAL - PERE.' 
contra 

OALLARTA Dl - tJ);A 1] ;:0 
Noohe no hay tuJlclOn 

Detalla ... cartel 1-

que, 

Se 
puestos 

Bajo la 
(;obiernD. 
celebrado 

La reun.ión 

que deberá 
de 103 Il rticu 
y f ijando no 
4te lo~ mi!!Ulos 
OEFE~SA. 

Creando como 
nación , relación 
Delegaciones de 
\le :A.rmamento 
Grupo de Ej~~ 
qlle opera en la : 
laRa. el cargo de 
dí.cha. SubsecretJi 

HACTENDA: 
Habililalldo la JI 
pus !uncinftar e 
tanto dure su a ( 
ción ~on Pal¡:m 
tramitar las cue: 
~teo entre la 
el Comet'Cio o 
coa m,ieción a 
capitulo lIl,. Utl 
\aJanZ1LS die Ac 

lIntre 1QII art 
_ eA la p.miH 
di spo.s.icionec, fi. 
15: ~ a 
ceaa ; aceite de 
aetas el ibo; • 
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. ~, . ' ; . UNA toNFaDCIA ,DEL ·eo.AlDO 

El Gobierno celebró ayer uD'COnsejo . IlAltIANO R: v~ . 
l . l ' "'-alencta. 1.--De regreso de pone UDa eficaz ayuda para el 

que, como e anterIor, se pr'~_ ongó E::Ei: m:E ~A~I\~1!.A=MI~~ "MANeUI~ tt:R GUARDIAN" 

d · h l\qla. .uta numero. audltori.O Yalenela. l. -- ID general Miaja , I te oras conf!llteraJ. vlsltó. en 'Ia Academia General de mas e s e . Despu~s dfJ unu palabras de Ill(l1lnleros y Transmlslones. los 
3igfrido CaWá. secretario de la Queyos oClclales ele ~enleros y 
J"ederación Local d. SincJkal-. ·"I'raasmlslOaes. Que ~ termmado 
dlaertó VUquea sobre el tema: reoIeIltem.~óte aua ee~ de ' .... 
'"Para vencer". '. Ol ..... i6e. · . '. Se aprobó 

puestos y 
reagrupamiento , de r UD severo plan 'de 

funcienes en los servicios 
y consolar 

.diplomáticcp 

3 Jjo la pretridencia cid jefe del rendimie.llto de 1& reprt!llellta.ciÓQ 
J .hlt'rno. doctor Negrin. R ha de Espa6a eD el exterior. 

Las alulllllM .rán alOjadas y 
mancenklu en la re[mda Granja. 
percilliendo,.ademáa. un aubsidlo de 
S a 10 pe!letaa dlarlaa. secún l~ 
familiaree a 511 earwo. 

:~ .. raoo Consejo de miDi.troa. La mayor parte del Con.Iejo ae 

:Si 

Expuso la . actuaclc5n 'de 109 El jefe de Grupo de Ejércitos 
anarquistas y onfederales desde re.v\.¡:tó lu fuerzas. 
el Jl'iniplo del Dao_i_te. ac__Despuis _ ~ sido enk" 
ci6Íl q\lt sigaea caeaJinouandQ .. . 101 de,...eb._ • loa nuetol trtcJa-
lieafalleciDlieDto·aIplo. . ~ IMtIlnló UD a1m~ 

Se JIlOstró optbatlta ante la si· A 101 postres. el director de la 
tuación de los frentes; y terminó Escuela. teniente coronel Arce. pro
invitaD do a todos los' oyentes que nuncló un dlscurso de salutación a 
redobleD. los esfuerzo8 de rendi· los que constitulan la promoción 
miento en los frentea de lucha y que habia terminado el curso; y les 
de traba;lo. en la seguridad de que diJo que ahora tenian la málúma 
asi se coaseguirá aplutar al ene- relipoDSabilidaZ, puesto Cine lID lCIIl 
milO· kente& iban • mandar bombree en 

L I'eunión constó de dos par· dedicó al eumen y apr'ObaeiÓD de 
1-' IIna, que comenzó a las ooce di~ '7 numerua» decretos de 
• 1I!:l é:¿ de la maAana y tenniDó a todos loa Departamentcas miDiat~ 
11 , (lOS treinta de la tarde, Y oua. riala '7 al dapacho dlt eran nú
~ .~ <le prolon~ deme las ciDCO mero ele UllDtoa de tmaaite". 
" l,la las nueve de la Iloc:be. 

.-1. la salitla. el IIl'ÍDÍ9tJ'I) de Id-
¡. : : cíón Pública. Segundo B&an. 
" .onzáJez. que actuabll como 
1: 'r~ t ario por ausencia del minia
:' , de Agricultura. UnDe, fscili
l' :t los informadores la si~en
I r ~ferencia: 

EN EL P .uLLAMENTO.-IlIKUNlON 
DE L& OOMlSION' DE SUPLICA. 

El ministro 
Mariaao R. VizIluea ba regre- el comtJate. 

.J 1 sado a Barc:elona.-....... 
Ue ns- COlUNTANDO LA ALOCUClON 

EL ALTO ESPUUTU IlADRl- DB MAlUANO Ji. VAZQ1JU 

C: I pres idente del Consejo y mi
!l. - :¡- de Defensa. informó al Go
~ ' 1 n , como de costum breo IIObre 
1I ·h. uaClóll militar. 

~.: ministro de Estado. !feftor 

TOlDOS 

Bajo la presidencia del diput.~ 
do de Izquierda. Republicana" se
oor Baena Medirla. se reunió ea 
el Parlamento la Comillión de Su
plicatorioe, con aaiatencla de loa 
diputados ee60rea Jáuregui. Var
gu y Jener. Se trataron asuntos 
de trámite. 

· , <r ez del Vayo, clió cuenta de PARA AUXILIAR A LA F!UULI& 
.; a tos aspectos de la po¡¡tit:a DE iL"iGEL PESTAi'A 

1': . ' I1 cional. y a u propuesta . el 
l " , jo aprobó un se\'ero plan de También se reunió en el Parla
I .• : :r: as de los servidos dip lomá- mento la Comisión de Pensiones. 
· • \ consular. que adeullÍ.S de presidida por el señor Zulueta. Se 
.' • m r un considel'ab/e ahorro dictaminó acerca de la conceaión 

:, ·isas. tiende. a través de un de una pensión a la familia del 
, "': ' upall1iento de puestos y (1111- 1 malogrado lidel' sindicalista An· 

" ' '' . a aumentar la eficacia del gel Pest.alia. 

tr.cción P'bliclI es-
t.v. 1I,~r en B'anes 

El miDlstro de ID8trucclón Pú· 
blIca. compaAero Segundo Blauco. 
acompdado del Mibaecretario del 
Departamento y de varlOll alto. 
funcionariO!!. Balió a primera bora 
de 1& tarde de hoy para el pueblo 
de Blanes. 

El objeto del viaje era visitar 
las escuelas de dicha población y 
la fábrica de seda. que existe en 
la miam&.. erminadas estaa viSi
tas regresaron 10.&1 excursionistas 
a Barcelona muy sstisfech08 de 
la miama.-Febus. 

..:;;.-l.._.!.SEt 

[1 Gobierno ha lijado los precios máximos Comentario oportuno 
de los artículos de primera necesidad. -- La el eN T el M ti .~ 
docena de huevos a 14 pesetas, el litro de e « » e a na 

't 3'50 1 k·l d d· 6 Mad.rid. 1. - .C N T» destaca acel e a ye I o e.sor mas o pesetas la cOlllciQeo.cia de que a la lnisma 

L I " Gaceta" de &}' er inserta. trn1da por el deUto de alta trai- hora Que la aviación itaqennaua 
. : • otras. las siguientes dispo- ción contra Jacinto MayÓ! Arti 1 boalbardea..b& GranoUers, en I..QQ
, ·\, .ne5: JO&efa Oltveres Serra. Condeuó al d.res se hacían prácUCQ de <leIelJ6a 

' ·RESIDENCIA DEL CONSE- pI'imero a 30 años de intel'11amieo- antiaérea. Importa mucllo que el 
! ') F ijando los precios máximM to en campo de trabaja y a la s. I ~~i&no ID&Iés conozca la PQteo. 
\ j ' deberá percibir el prolluctor gunda a 10 años de separación de> cialtdad ~L'UCtOl'a de las ~s 
,1. P3 articulos que !le relacionaD. la conviveocla social.. ~elmanolta¡'ana' y base sua ca~· 
y " .landa normas para la venta .os, ~ 80lxe bombar<Ieo& poal"-
,s~ ¡ . ~ mismos al consumidor. DURANTE ia.. ~ DI: lItl&.lCO. vos y DO, lObee flim.WaCl'O&. Lu de-

_ E: F'E""SA N A e 1 o N A L.- LOS 'lRlBUNALES DE GUARDIA fensaa antaérea. Ilue CbamberlaUl 
: tU1do como 4Xgano de coordi- DE CATALll1U. SlJ.UA."iCUROl'C b8 maoclado 1ns.u.r a amboI la

:u ,~:·)n . relación y enlace entre la·3 tU l'R9eES!OS.-DI: U. INCU,L.. dos del Támesi8. son oportunaa 
ú""'gacioDeS de la Subsecretaría PADOS. FU"''RON ABSUELTOS 2" premiones y aer-án altúu t1ia né
I ~ A r maDlel1to 'y el Mando ' del b la Sub~a • JlISticla cesarías. pero 1& teQria. DQ ~ la 
~:ru :> de E~rcltos Centro-3wr. han facilitado t8a neta lNl ra ql» 
¡J ': (' iJera en la zona leal J» cata- .!le da cuenta de que en los Tribuna-- p.ráeti.ea, ~.~ Halifu.~ na. 
ID~ . e~ cargo de represenUlnl!. de lea. de Guardia que actúan en la ~ es D DIlsmo ~ qt» le ella-
"',W3 Subsecretaria. na de Cataluña y por lo que respee- para oontta 1UIOS.1'ionee que dbpl. 

HACIENDA Y ECONOMIA.- ta al mea de mayo. se han visto4l'r l'ar eon\ra buib~ que SoO alm.en. 
HJ Jilll.a.n40 la. A.~ de KIlbWa de Catahuia y. por ., 'l;U8 reapect& 
Idl'S funcioDar como priacipal... al' mM de mayo . .!lit han riáe 4n tan CQil\ 1aDII'e. lli:i\QI. - ~ 
~1: to dure su actual ~- juicios.. con un total de l.166 ea-
t l'JI . con Pa.lnl~ de KaIIDI:ca.. Y' cart .... Se han Ilbsue-lto a 2M SiSFE:ilIiI ........... aE 
t I ll'~ . ~ar las cuestiones que le sU&. procesadoa y ae ha condenado al 
~i:~!. entre la A~i5tracióo ~ resto. penaa ¡rraves y 1raÑitDaa. S O LID A R 1 D 1'- D 
:- r met'ctó o . los part1c:utarea. entre ellas. 'JI COOdenaOO& a muer. ' 
.1 suieción a loa. pI:e~ptOs d~ te. OBRERA 

LII:AO Val_da. l. _ "m Xercan.tB 
Valeo.ciA. 1.--. 1& Sec:ntaría 

particular de la Subdlrocci6D Ge· 
neral de Seguridad. eiltl'epl'on a 
los informadores ana' DOta. en la 
que se da cuenta tIe que 88 están 
presentando en grau D1Úllero. ins
tancias para el 1Il¡TeSO ~ los 
Cuerpos de Vi&l1a.atee .de 1 ... Bri
gadas de Fertlflcadoaf18 '1 CllItI
vo •. destacando que el porcentaje 
madri!efto e!I superior al del resto 
de E spaña. Una vez más -termi· 
na diciendo la notll- Madrid po· 
ne de marúfi~to BU alto espiritu 
de entustasmo en todo 10 que su-

ValeDclaDO". OQQ el- titulo "Sob~ 
la. mentira del Le ... te r.tlia". co
JIlenta una alocuci6D do JoIImaao 
R. Viaquea, a trav. de radio Va· 
lencia. reconociendo que no ... 
aplicable aqueUa traae despectiva 
lanuda en otro tiempo para pedir 
la callada 80lidarldad de Levante; 
y aarega el periódico; .. Exacto c¡ue 
le lanzó ella (raae para herir nu .. 
tra caDada solidaridad y con el 
&fán notoriamente desmedido pro-
pio de loa escrltorea cuya fama se 
!)aSÓ en los ficticiOll resplandores 
cinematográficos de Hollywood." 

:::;:::; ;:;:;: :::::::;:'s :;;;;;:;::;::: :::: J'): ~: : 9 : ;: 32=[ : : ; Z!! 

NOTICIAS DE MADRID 
FUSION DE LOS GRUPOS F&· 

DERALM 
Madrid. l .--Camo coMecuenda 

!Se las gestiones reauzadaa en pto 
de la unlficacióu de 10\8 Crupos fe
deralea. le celebro Wl\& aaamblea 
~onjWlta de tas Juventudes de Iz· 
quierda Federal '1 Democrática 
Federal. que dló por !'MUltado la 
fuaiÓD de laa mi.m ... 

Fué delIignado 8t1 or:azúsmo 
rector. integrado polo nueve Se
cretariaa. &3de tu cu&.1es s.e <tlri· 
girA tooOll lQ9. upectos. de la Or
ganizaclón. en relaclóa CQD. lu 

Oomisarla de :a Latina.Inclusa. eI1 
1& noche de ayer cayeron en los 
banios populares oerca de una 
veintena de woyectiles lanzados por 
la artilleria facciosa del sector Ea.
te. resultando dos muerto:> y tres 
heridos. - PebU5. 

ENTIERRO DEL· TENIENTE CO
ao.'iEJ. MELERO 

Madrid. 1.. - Esta tarde se b& 
efedl.UilQo la canclw:cíón dtel cada· 
ver del \flJ\ieote. CIlIrQI.lel Me·ero.. d$. 
de el douücUlo (le 1& AgnlpaclóD 
local de l2c¡ui6l'~ Republicana. al 
Cementerio del Dte. 

necesidades que la guerra Impooe. :! :;~ E 
Al ltac:.er (MlbHco el &cUe~. la 

§f§Jª$EE,MmJjM~ 
&_~ y edIorta~ a todU 1&1 'tInM.. 1. - .. ~ r~
o.,:.n.iz&den.ee aatlf~ a __ _ el o.bJMle el ........ ele ...... 
pilo __ ba,.eetaria, eoo el pro- _;. ~ "- .. ~ trail 
pósito de .... oIIar la. Idml~ _lih. '" &:II.1DiItro di wtr~ 
cl6a u-hda <te. 1M fUerzas att- ~; ~ .. ~ ~ 
nee.-Flbua '<ita. _ IJAI*I ... di. rcr .. 

Kallricl 1. __ TriIMlaaI ~ 
cia1 de ~dla. _ picio por • 
tito de 4Ierro'P O. _ C9Bdel1 
a muerte a .. CIMJoe José 
Rula. ~ ~oilQCt ~lpez. S. 
rrano.-Febua. 

TQ&cbL ... ~""" • u6ar KQU, pr-etIdeate cIe1 
~. ~ al ~ lIIem:
pe ck la .. tez. • 1nba,p. N.-

~ ~ cSIl ~I. 11:1.-

• :\ !l i ~ u /o lIt;, titulo IV' c.IIe hu Or~ 
\ : '\ \ ;¡ zas de A<luaáas. lAS. MUJEB.H,. CAPACI'r..lDAS 

1" ABA LOS, TBAB.UOS ,U;lUco.: el -PeritWka les CUÓN_ .,.. lA AItTlLLElttA 
rACClOS" 

tmn.teroa., Interior ., aactenda, le
ftQrea L~llOft. Júea , ~et •. ftIII
peettvameDte. ~ eD tu ~ 
-.s- carter$lS.-l"'abr&. 

. • .. o 
e"t~e lOII arliculo& e.ompcftJ1dt-_ 

n ea la pdzD«a Qe las ~itadaa 
,ti -: >Siciones. fiCun¡:s. kili sigujeIl

LAS.. SUBS'i'lítllllUf " l.OS 
CAlII"ESlNOS "OVlLlZ.ut08 

\- h~'O&, ~ 14 pitSe\aS al • . m wtit.utQ ck ReIOl'lDa Agraria. 
r :l . aceite de oliva" a :t.~ pe- deseando capacitar a las muJ«es 
~:1 ~ ei libo; anttna.. a !lefa pe- ]IIIU'a" uabajos acricotaa. coa el 

'Ma<lrid: 1. - según datos de la Praga. l . - La delegación d, ro· 
:::¡;;S¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii5=-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiA¡¡¡¡¡¡:¡¡;¡;;;;_¡¡¡¡;:¡:;;:;¡¡¡¡¡¡:::¡¡:;;:;¡¡¡~¡:;:~iiiIil!::¡;¡;::¡¡¡¡¡¡¡ ' tenos de AlMrica .. la actuam"eo. .. í 5 4 4 E a te la Rusa SubeupMlca que ~ 

trabajadorH 

' 13 el kilo; ~os.. • ~!5. e!l fin de s\ÜlSÜtulr. a los bombres mo
y¡-"o: gaU~ 1t 9iet& p.uta .. ID- viliz .... CQDVIICa a lu campesina;s 
h . y pon. ~ ".VOS Y' ocas, de:rus provincirus de Valeneia, Caa
i IU ve peset- Idlh; ~ conri.eD- tellón. Alicante. Murcia y ~Imeria. 
i - ,l!.u\ peseta btre,. am. escilllliiD para' un cursillo de eI\S~üa~ ag,ri_ 
;le , -~ ar1»litcipaln. cola geoeral Y • .-;pectalmente. de 

I I ~RF. mEl't'TE . DE. ~I 
\ ',; iTA ' Ai'.'·DE 1 •. -\ GEl\'ERA. 

LID"D 

prácticas de Hoflil;ultura, Avlcul. 
tura Y' cunicultura, gue tendrá dos 
zue:;es de duración y • ará. para 
• campesiDas. en I.a Granja..Escue,. 
la de A3rU:ultura. ~ Lewante (Va
lencia),. a .. rtir q.el a d~ a~ual. 

A RIO REVUELTO .... 

HUNGRIA SE ATREVE :mORA 
Á!: HABLAlt .. ALIO·,DE SUS 

':MINÓmAS . 

bra lICtueJliteot~ UD Coogree() na
cIoBal. 

BU MkI lit aconló iI1sistir ... -fa
ftI' ta 111 .w-n-Ia d. la Rula 
SUItcarPá--. &ta 1'ei8llJCióo. .... 
p¡-eeeo~ al 1're81de&te d!el CuDIe
jo dentro d.e;.ÜI.lIDQ8. dial. '. 

Lá delegación de rutenos de 
Amél:U:a lle¡ari & Prap mati~J 
solicitarA ser rec1blda por el. J"re
sl4ente del Consejo. - Fabra; . . ... ' .. 

~or' ....... 0&0. l. - Lorct CecU, titular del 

. ~,. ... 
.. .. .,.1 __ .rlble ele f..... .~ .r.a ... , el ••.• "'" ... I~"_. 

Cl.ue .. upoaea tU! bombardeo. aéreo» i ubre publac:iunes bln p t:: rKlu i r mili" •• 

eb,.Uy .... IUaw. F .. ~ .. la .- ...... _1cS.nclé.- ClU. 1M "Ilan_ 
bárb.ro~ atilqlle ... .-eD ('''bina COn1U ea . : .. pail.'-:'han recibidu d e l )luad" e x ";" 

,Ior. J.a IlIerr •• dl~. em'¡'rute~ e lo. eombaU"nt"H y tiende • perder . ..... 
p .. ióa; pe r". ea la •• t'la1Wad . pare." Que lal1lbi,;n lo ...... er".d .. 'u ~ .. 
p",dleu.o la ""..,.1Wl.i4.d _te 1 •• 10. borrurel "o ... " ~e c_"te.. Per.. 1.-
G.l>"~ q ......... _ CIIIlI.dG\ll .... ~ 'ec~. .. brutaIW~. .,.. 
a.bt"eado •• tD ... I .. bIUdad. dejan 'e ealllpllr a. derech. Inllnnltarlo: 

Slcae lleMpu tÍ8 .po)'aado la actltu' del Gobierno español . el cual. despaÑ 
do la a_rte.cia qu" blco .... Poteacaa. p.r. ~uprlDllr elite l.dIC.o p, ...... 
lUmIIIata de .UNra, ..... ~ ..... aUllar •• arlMi6a ....... e .. lee 
be .... te .......................... e "..-ter,., q .. tle""" ... .. 
""ICldo una deluml.acaó .. "aéreloa ....... qued.'o s.Hs fec:bae eo. _ .. 
evasivas de F .... ~o. bec ..... 1 ... 4I1Ú_ dia. de pre"" .. t.r s u prol"I • • dide •• 
do qae tom.b •• o~. de l. "taiftaU ... Iuaaaalteria- de 101 .... pa¡"e I.~ 
.adol. ala . ¡qul"... moatrv _ ..... '... .. abaado... el pr"eedim~.ta 
de m.la. d~Um •• laoee .. tea. Sic.e dl"I_'. q .. el .. " ... to d ... iI.m ... i ..... 
.. 1M "be*- _ ... _ dlfit6l ......... IN ._ ....... aih Mi ... 
- ... &ea llaUall .. ., .a.-._ •. _ ___ F_ .... pue" 
....ariqLt ... ...u. .. i", -'_ Ua .r.y_ .u... I ....... _ ..... 

... , .. -..-ea la iúoa ......- fIIIS la dctaria.. &a ~ .......... . 
"lUto _ a- petI.Mr por ql¡l6 el GobJerao britáa1eo . 0 ha podia 

recibir túagWIA contNtaci6n saU.f.ctoria en rel aciOn &o" loa ' boa
berd~. a bllCl"" i~1Neii. .. IHUU' 40 1 .. rapotidaa protaatas 7 A 1& 
rdÓll pur t. clll1 ba rotardado el eqvio de l. prole$l. por tl 
bomb.rdeo ,. 4.Iicaot.. AWl"," J'canco sea un iD. .. lrUJllaa:o de _ 
f'olencuw., 0lU0 _ttmlento bacla Eapab lo demueatr... coa _ 
brut&Iia.11, .a bar nl.auaa r •• 1O par. que Inglaterra per!1Ul"~_ 
q¡Uad. cuudo la H\lIllU.Id.d ..... u ltrajada. La bUlD&lliAciÓII RO .. 

plMl<le divIdIr y .i se petlllite que ,,1> • ..,_ on wpaú., no puede ~b,.. 
vlylr ea q inaUDa otr-. parte eh Europa ." 

Ka eb& .... ne "'1 .. trié.i... UNnl I •• IM. e... .efe, .. ela • Iu N_~ 
.... _~ ..... 'I!e: 

'·Cuando I ().~ ejér'c itw de Franco ae " cn eOJltenidos. la C~ .. 
tutl iencle • alrtW [rlNlle.t y luchaR coa otr • • armas. Enlu IIC""" _ . 
do AUlO sUadne crim 'nalea de)cargaa sus bombas sobre pobl""I~ 
indefoo<la!l arrtlllAudo mujer ... y n i I\os InOCenles. 

Una v~ más. loa rebeldoa ban re"lizado sus areng as '-Obre l. .it,. m Ltióu que d_~ilall en Eapaña inflig iend" a la J)') b ,,-i titl 
civil tormantllS b.r utaliJll. T al barbarie. sin excu ,"" de nln l:uD~ .' ue. 
con inllOl"1lenc iÓn e¡;traQjera. la denonlÍnan CUBrra civil. 

La uoánim" proleota cIe todu hu Polenci ..... europeas p",ala pn!lar' 
8n 11. eslOil borrol-ea. " así. 105 QU" no d i" .. en su apopo se ve n Ul 
manchallo.A COq la icnomlnla de uua b ruta lidad s " bren"l ural. " 

"DAILl' WOR5t:R" 

"T1'e3cient03 muertos r m il bcridos en All cant ~. Lo~ rej}re3en liln
te. ¡fe t1 i ecl~ho p 13;:3 bOln prole3tado co nt rll e l.l últ ima a rnclll"d 
p erpetrada. pt).l" loo lI1er-cen ar ioiJ italoa, \em a lle .. -'c. ?ero e n tre P~!Le 

dieciocho. nacio ne3 qa w-em03 wchúda 11 la G ran Bre: a lla. Ya e.'~'"'" 

oyeado dec ir a 103 h ipócr ltll3 que n03 ( o\'ierna n que eso s\¡:n ifi ,' . ria 
IlI terven iÓCl , EJ ~¡ble, sin embargo. q ue el Gobierne. brlür: :c . t 3 1l 

resuelto a liarse a ires "bumanitarioll". q O se preocupe d~ la "1 'rte 
\le Qtl'{)3\ Dueblolll que .,¡ prop io: pero Jlun 1L'!i. m len :-ss ('s i" " b 'Tl ..... 

en Alicante. se hacia lo propio sobre Valencia y sobr~ un '. , r.,. 
Int:lée. hlrleqdo • dOil marlnO.l. Coll la polltlca de Cham l>"rla ill . no 
aerA é~ta la últ ima Yft. J:R 9U loco deseo de ver a P'r a n co "iet .. ,.. ' ;lO 

"n I!:spalia, 63te Cobi&MIo que se \lllma b rllti.n ico "sL~ d i"l'ues,", nI) 
801 __ l8 • saeriftear Glilel. de vid ... 8/lpallolas. s ino lambi" " CI!" ' tti)(l 

barc04 Inc:le~ !lila n~rio y ha .• tI! cualquier n ü me ro de "u n
!loe. b es bor. de adopt¡u UJl& actitad d igna. Qlle la n " la ill~~_ 
4eaeruht a SlJ3 ~rco.~ ., • IIU3. hombre .. wn t ra la p ira l .... i,. r .. s .·; . " , 
• Y'&r ~ ... UIUI na .. coUgulO deSAlojar 11 Chamberla in d e su pu<,.;[o.· 

wlL POJ'IeLI) wnU"" 
.t:.&e ..,rlaM&i.,. ... ctal ...... d. ,..r .......... """Íflo .. ,le ... _lO p"

ra .1 .... 1 .i. dedi.,.cI. e. ltalla • la •• .tidaridad ~. la ~" ..... 1._ 
'lula, r e.t.a .l' .... IIbtp •• teII. _tle_ ... IIi .. aut ....... r ...... : 

-Et ~ ~~ s& 4e;Jenv\lelve .. &pall ... ea el d,., ... :i<é "1Ia 

lIavMioo ~ue ha lo.l<&:o por baIlO ti Occl(leote. ptro i.lpue$(a ., Itri
a l<la ' por lIIoocú. 

p~-& "!D 1!Ii<pIlftt!l:!' al i1uodo burcu~ .. de Occ ld '!n te . e l Cu .. u." .. _ 
_ ... .....-ro al "iIID .. al ~.,¡. ~ ·"l .. .,... dllcba _ el 1lUt 

. _ ablt1A:aclOQM, ha uet. de ocultar a ltuill, actUaq'" a ll~ 
., a AI...w.a.· " 

iItItte .,...~ "'ac:rlbl..te '_I_.loa al olect .... _ .1 ~.ri", 
ole ... ----. ... ~. tea_ ,.. ' ........... 1 0.1» .... _ r.Je, 'pe ... ' • . 

la. ....... oIia .... Nh'é ~ ........ ~ """perad.... y .ee -( ..... .". 1.-
• ..,~ ... ~ ...... ~ .-ra "ree'alltleMr .,1 .... ~,li .. r1.· e_toa 
lUlA, Ya.Je.~ .......... 1IBl ..... ~4U la la4ejpeedetlev. ........... ta .eIM-
4JeaD &e ~CIl """ ...... , .. " .. p.~r •. WA • .I ..... e .. le bwebtlaul_ 
4. ~ .qcel'= 

-CulllAdo 10 rio~ l .• ao "terrase/6n. ~1'ALtA INTER\"L"fO COII 
Ul:{ CumtI'Q J)E ·8Q.OOQr ~VOLUN'I'ARI~". HOY REDUCIDOS. DES
PUE,3 OC' tm HEROICO T8IBUT~ ~!l SANGRE. A CERCA DE LA 
HITAD. 

OMde _ 2 !le 8<let'O d" 1 ll'P. R Ollla ha estado precl9&ndo la p<>ll~ 
tic. naedlterrá_. ~ O e~UltH' lnteBlo de Modiftear el · s t .. 
-tuo 11110· el\ e_tI) aftl!~·. la soberanl. nacionsl en el' 'tedt-o 
terTán eo_" .-' 

. "':'; .Tt:MIP''¡¡'' ~' . . 

Su ·"ilUori.1 ~II _<l~.'e~. ee.,lderaet".es .obre lo que de.o.n in. LA .. t •• 
píab!ica. IN l!:1l(... e. tor.. al prabtOlll& clte~_610\'.e. y t".ela,,, de la 
oIIUI.,.l" .n..-..... : 

=: Pres1~ d e la Gene ralidari 
" !!an'cci6om'-i6nte la malla na de 
• .:. , tra~ en .su lit:spacho 
.1-- ;,\ Residencia. y a primera ha
., :l' la tarde'. ~loi~ al Presi· 
ú • ~ de ~. ses.\or Aguirre. 
- L • • qu.e cdebrú Wla larga COi1-

Laa ':'icibnte:s se dirigirán al' di· 
r~ de di.ehll Oran.i:ll, Salaman· 
ca.. 1.. VlÜmcia, antes del 5 del 
Bld.ttal, IlCOlUPallad:a de cerüficad() 
del PresiGefl:te del CQl1ce.1o MLUÚci· 
Pil _ la localidad de ~Il,encla. 

8udape·st. 1, - Bl _ .-q vaquia. ;; •• bleeert UD Eataluto premio Nobel de la Paz. ha pro. 
Kan,.Il. ha ~cJarado esta tarde¡ auaceptilllle de -~ a 1ae Ila- nunclado un dlscurso en el anJüea~ 
en la CAmara que el Goblemo clon.lid .... .-e "l~ .ea. el in~ tro de la Universida<l. ulstlendo lev., 
Ilúqaro DO e. opuesto al utable-. rItQr de ID ~ ... e.atadIIt- reyes. la familia real y el C~Í>o 
cimiento de reladollft amlato8u tu e~ , rwaanoe; bala diplomático. _ Fabra. . . 

._ S-::'us ¡judel.a.. no constituyen. de3g racllldam&llto. el ú" lcu Coco 1..
flIt¡; tle lacehdlo 81\ Europe.. Hay otro eD Espafta. Se calcu' a _ 
1 .~.OOO el qúmero de mue rtDs ocasl[>nadu por la b .rr ible I:ue rr .. 
ol.vil .,"pallo1a, La ret lreda de ·'yolunlarIM- y e l con lrol tnter. lo nal 
de Ironleru n o pondri nn & esta carnlcerl.. pero puede I",pt dir. 
al me1l03. nueVi>' aumllll¡¡tro~ y qllt lIe extienda el conn ¡cIa. Aunque 
aye r se celebrli en llalla Wl d í. de IJOlid u idad con 18 e;l!pofta n.rI~ 
n"list". es pOSi ble qlle la !qterYenclóa Italiana Que "ti ~ .... 
I1I11Cb ll3 vidu y din8ro. ao 8ea muy popular; pero para que se ~l;Na 
lo~ " .olulltllrl0-3- . es n_rlo prantla&r que 10l! r epublkl\.DOil e.pa

Aolea qO reclb lréq ap01'O .'1 eEterior. Asuolo de 103 alld"tas. . . ... te 
de EsplllI,, ; lo, dos .... e"veneoadoa por ml"tici3mo~ : m i. t i ¡"lIIe 

racista. misticIsmo fascista 7 .isticiamo del ...... nl. P opular. La s~lu. 
tle Burap:l p ide u"a trecua," 

~I 1:\ ll:"íTAS MIL. ~,\& DI ea el t¡Ue haga 'constar la edad. 
\ll'LTA A U~ COSSItJ~ Dii estado y número de bijaa () familia· 

ElIPK¡':SA re¡¡ a CU!O de .. interesllda. así 
Tr iouoal especial de G uardia eomo Sil CIOIlCtici6ft de obrera cie! 

l\ . llI'ro' l . vió' ta CB.U51l mstruicl-.t c.mpo. Y. acfeode. liD a .. l de una 
' )tI - :1 Vk enw Roe-.t. mie-l12.bro ~ entidad politica o silldioat·qur ~ 
(~"\.,·e de Empresa ele :a IábcICíS dite Sil Ialtad al ré8imeo. ftp~ 

. .:f ÓA'i Vluda de J . Tooá.:.l blieano. 
. ..,' aC'~ba de haber vendid", I La.,; solicitantes aerin aelooel~· 

~ .... ~ . a preciO!! ahullivoa. das mediante prueba de saber leer 
e:: Tribunal COt'ldrDÓ al ~jo y acriblr Y openrclones elemenla

.1- ' 8U1P"S1\ e _~ ClL$II a III mul· I~ de ~tmética. que se realIzará 
. ... " 500.000 pesetas. y. aaemás. a el dir. lG .1 _ua1 ea el ~ 
, J ITeStO de seis meses a cada l tuto de Refbrma Agraria o etl IIIS 
~" tI ~ Dtie~ ~ _ilci~ delegaciones provlnci~. de- Allca,!-

, 'J Comité. te. Murcia y Almer!L a elección lit 
- l::.ua~ Y1ó la Q ua ~ las intere.ada& 

tditollal NOSOTROS 
« ."AftA nt- PON'" A lA W'UlTA 

t.l Cniee '1 _ • 11 ...... Max 8U.rua'. 
En r1iatiEa . _ .. . ._. _. ... ... 
l!Irl tela ._. ... ... __ _ . .. . . .. 

l Ht~ de R . GonaIU@,4 Jlaeheco. 
b nilttica ... ... ... ... ... , .. 
• ceIIt ... ... .. . ...... .. . .. . 

l2'0I» Ptu. 
18'00 

, '00 
12 '00 

1... K ___ ~ .'. ,~ .. MIII'-¡ u 'IU •• _a. ... .. 4'00 

con, loa Estado. de la Pef{ueta. rt.cluado, repetictlul weces. 'ltliO ... • • • . 
l!:nteute. tán decididos a eatablecer ~ RoJDll;, 1. - J:l gerww:i Agustln 

Al diacutlrae ea la Cimua el nea .ormalea ~ eQIl lllln- Justo. ex Presidente ;~ la RepúDll
presupuesto cleI Departll!Qent.o de gria. ca Argentina. ba )!.egadO esta no
AsWltos Elúeriorea. el ~ Dfl HuDgtia MI baUa aaimllda de che a Roma, sl~o recibido por el 
Kan,.a ha !lecho lmport.I!tes de- la mejor YOIUDtad. petO coa la embajador ~ -su .. is y otru varias 
clan.ciOll. ea en lo que . se relleN. condiclóD", q., tu bellaa ,.1a.-. personal1~des. - Pabra. _._->- ,braa de loa _.-re. de ~ . e • e 
especi&tm.cnte. & lu r ....... _.... LO~.Ares l . _ Boy .e ha Inaugu-
h • .. ........... -lova-. checoeslovacos y rumanOll, .. YMIl • 
.. ung ... ""....,,,- .. - IUXÚat&d aeompa __ ....... que llLlt rajJf; el servicio -"0 regular en-

Ha repetido que 1& confirmea en Wl futuro iIIIDedie- .t.ore Londre:¡ y Ro .... La travetfa 
hÚDgaroitaUana DO ha sufrido m~ te... .' se efectúa en cuatrG boru J tlulD-
dific:ad6a. .... Ct.Qt.o 1& ·e •• '" JI:l aeAor _ ..,. .. '~'ÍDa. , 'ce mbwt.os. ~ PaDra. 
Il\\ngaropolaca. y ha dicbo que la ~ 
~XP/Ulai~ ~a QQ ~ do di~iencla ... el ~o Ida- Londres. 1. 'Z"Ctta\ro arioDel 
una ananua~ ........ ~ ca:".ItC ...... ~ca dep~ ~Havllland ... bi~ hldllalidD 
lar & Hun¡rria a buscar a todo ~ ..... la ..... ·Daclonal. para el Irak. a na. de aae¡unr la 
pnc:Io UU alianza con la Pequera. ........ u. ~ ~de~ vigilancia de la "pipeline- de KIr .. 
~tente: - . '1II,tIIila, aL ~ ere.elle 1de&I.-. kuk huta TripoU 1 IIalfL - Pa~ 

ScÑIn ... párt.icalar. el .... hbn. .1' , bra. 
tN ~ ~: ¡---'7~r~-.. __ .......................... ~ ...... ... 

"La lftIIM':tclII ele .. ~. 
húnlaraa eD ..... ...,,_la ~ t' 

quefta Satellte. '1m M~. la-~ 
dra de torpae .. __ ~. 
Hungria CQQ. .. ~ ~
grla desea ~~JlYI: .. "1 ....... 
DeSCOD_ ...... _-...~' 
il&~, ,.. ...... .... 
cba apr·.'r ' .QIr.¡ ..... _boñI-' 
nada y ~cleDa" • UD& ~ 
ría nota».!t ele 1& Yida .. ... al
nori~ 

¡¡C'A'M A ~ :A: O A J! 
NO OLVlDIS ; quE nlstE LA IN· 
ooSftIA OBRi!RA CQUCnV1ZADA 

DE COLCllONRRIA. C. N. T. 
IXIuaeIOli I ...r&, oo&ru, 111. rELII.-o .... 

\ " .. \Ir ~ .... u.u.. .. vte *" FeUte A1&Ia ••• " ... 1'00 
\ d ., .......... t .,.... ,_ r~ ca. Juap P Muro 1"00 
l... (1.. ...... .....,... ele reUpe AWa , •. . ". ••. 1'00 
'>\'uuJaa, -.mH- de J tao Cie ~ .•. ••••• 1'1IIJ 

e. iJ 1OOI:i.. U¡~'I IlU1Clol'a lMnc:a • f'WI&lI:MJOPeI, ~ 
Cent.ro- " P' al cialulclUo dIt la ~ 

"sao PI ... UO~ ...... 

• • • 
~uncrta quien: tratar. por ea-

J ¡·parado. CQIl cacI& tIllO de utoa'" 
tados. paeato .... la ~ ...... 
minorl .. ~ _ .. lC88I -
cada lUlO "- 1M ............ _ _ 

.... ....... -.t '&l.U &8.11, TBLIL _ '1 _o 
1'11,1 ·a... _ lUIt 8ALOQ. ... I'BLUOIfO ... 

¡'¡~·O ,MPAAERO!! 

, ,,!,.r~ ........ . .......... . 
---------------~------------

.ejor ·. ~ ~ peor _ 

Ibrp .... DI e. ID 1""'" 
e a •• a!w. ea earw. laten .. '.'t 
da-1ac~_IM~ 

La eyoluclÓD tutani ~ 
del Gobierno ele Praga. ChecoellG_ 

11111. • .. 1111 11 .............. a.duBtrIu _ntl ........ 
.. ,aa t ....... >, .... _ ......... e •• ' ...... 

- .......... ~.., .. --

.... ·HUM .. NI'It,-

e"a ...ah. del bu~ te ~~re. 4e.... .a.. _rIaI .. cieaH • 
elena p~ IN._ ._ _ ...... utc:l .. te. cli~. e". IJar la ••• 1. ... 
7 .......... d ....... _ ( .... t ... "lA ••• a •• te ....,.,,,.,.... ........ ,~ 
u.la ... _ .. l .. lee ............... 0 • IN re,.., roa ..... _ .1 ....... ... 

la .... I.dl ...... ~ ... IaIMd., ... r " •• eI.,." dicle.do: 
-se eo~ .. ""'<1, ._ etI laO_nto. ea ... .. cel.w. 

_ nalla la IIIItlIdarl.cla&l coa la .paaa a.ciODallata. loa d .tlcBa)1'ft .. 

... doctriDea eit_ia .... "e _uJerM ., ata.... traten ." po_ 

.-!1aU_ a la ..... aacl6a Ireaeral. recbua.ndo Uft crim_ .laoIIllnUle 

.. la ....,.. ... pJadoaa: !)ero .... be ftlU7 lrieft .. e el boe~ 
tIe CII'tI6re I&D l1li aa "...-or·. puesto que eate punto estaba tlun.ln .. 
.. ~ P\N't·1IcMI I&D lo uta1Ia. No tenemo.' mAl re .. edlo que Il.car .. 
len'U loe 1II!to11oe ---..zM de per~ona.lea dudosos que. ea no m_ 
do UIl uacloll."- q_ '-h0llnt. .0 ftlCllaa ea Mmr 40 port.voe .. 
la servidumbre mla '1erloaoa que exlsle en 01 Mundo : el [ascl~mo.· 

"I.A~ · \ 
e..e ...... _~ lenUt._ .. F ..... ea l'lllaeló •• sa J,," ......... ., .... 

utea eeleobt'aIM etl Italia. el ........ le l.ten .. cló. "I"ario •• """ <le ._ 
tr., ..... _n.: 

"De.lcrMlad.aente pan Fraaco, DO 80a .. to. rltoe , ftillejoa IN 
que t. aIar6a la riclOr1e de4nW_ .... perló4lcamDAt. _ an .... 
~!'-. tras la CQa1. alcue per&lp1aado" clarra.aado rlo. ele UI\CN .. 

- 0QtIIIfII&rt0t ... devastando .. ..w» ., _bdndo .. foler ., la 
.tlMe COII lea bombardeo. tGbn la .. ~j6l& • Nta.,..rcltL-

;!5 ;J; :: : ¡ j, !! g: : i= :Re ;; 8 ;;; :: 53 8 ; 2 =-
T nbajaclores: 
VlJlSTRO PERIODICO DE LA NOCHE F.S ,... 

«( .. 
.~ 1\1 T)) 
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NUESTRO MARTIROLOG~-:O, . RE~C. 

TIVO DE LA SENSIBILIDAD MUNDIAL 
DIARIO 

Afto VID •• ~~a IV • N....ero 1902 

DE , NUESTRA GUERRA 
' . 

AIBTEéflliíEITOS , , 

~ . 

El inlerés pdvado no 
puede prevalecer 
s'obre el inlerés 

diplomáti. EL BOMBARDEO DE LA DIPL!MA. 
los (lA INGLESA POR LA ESPAIOLA 

Las ficciones pú b l. ic o 
El emplriamo _ propio de gentes ignorantes. La falta ' t 

cultura, O pNp&raCi6n politica. determina el intantfllmno. Le. 
falta de previ&6n ordenadora, hace que haya que dejar H , 
manoe no elempre leales loa Interese8 de todo un Pueblo. 

, ,." eas no enganan a 
pueblos 

I=:N lee p~I80S momentos en gUfl la avlacl6n ''1elloDarJa'' -va)'. 
, el ~nnlno convencional de loe lacdGIIGII para deelrnar a IGII 
~toe de MUHoUDI- extenDlnaIIa a la poblael6n de G1'IUloUen. de
Jando _o saldo de su hazafta varios eente_rett de cadAveres de 
lDujeree y de nlftoll, se reunla en Londres el Subcomité de "no In· 
krveadón". 

No .. bemos si durante SUI!I deUberaeiones, tuvieren notlclas del 
a .. n 'o y ~·andAl.ico erlmen, ordenado por uno de 1011 Gobiernos cuyo 
representante se baUaba presente en aquella reunión. En todo ca80, 
80 se dieron por enteradOll. Cierto es que el objeto de tal reunión 
80 era ocupane de COAaS tan de..ap-adables, como l!Ion las con se
~aeBd.. de la aplicación de métodol!l modernoll de perra, como 
tlhia el Inefable lord Ballfax. Los Uuetres varones, presididOll por 
.. rd I'lyrnollth. se reunian para tratar, desde luego, de la guerra * EspaDa, pero no precisamente para ocuparse d4; UD bombardeo 
lIIá,! O menos de los que abora se producen a diario en nuestro pale 
y en la lejana China. 

Les lateresaba, eencUJamente, ponerse de acuerdo sobre la cuan
tía de 1011 rastos que sumarían el envio de las C41misloneS encarP1 
das de organh.ar el retiro de 1011 "voluntarios", Incluyendo lo que 
coetaria la manutendón y desplazamiento de los combatientes ex
tranjeros. Lord I'lymouth, en nombre de su Gobierno, lIe apresuró 
• _~urar la contribución de éste, en la parte alícuota que le corres
pondiera. Gener08idad tanto más conmovedora, si tenemOll en cuenta 
que nadie podrá acU!l&r a la Gran Bretala de tener muchos volun
tarios en suelo C8paAol. No obstante, bubo discusión y regateo. JI&-
bia que distinguir entre 1011 galltoll correspondientes 3 las comllllones 
y 108 que costaran el desplazamiento de lOS volunt.arios, etc. Se han 
barajado cifras : alrededor de 2.00u.UUO de libras esterllDa" en totaJ. 
Parece lier que, ln~irtiendo esta relath'amente pequeila suma. la 
"C_fiÓD española", que tantas reunloncs y dlsclU'8Os pro\'ocó en 
Londres 3' en otras capitales europeas, quedaría resuelta. Asl. al 
meDOS, afectan creerlo loe Cbamberlaln, Plymootb y demAs represen
tant.es del Ca.pitalillmo brltl.nlco. 

e Hace falta dC8tacar el trágico contraste entre la ficción de 
Londres y la terrible reaUdad Duestra 't Mientl'8ll allá Be ocupan de 
formaHdades 3' mlnuciall, aquí son miliares de hombres, de nlilos y 
de mujeres 108 que caen bajo la metraUa de los IDV&I!IOree. Mientras 
allá se hacen discursos y se flrmap pactos absurdOll o Innocuos, 1011, 
GobiernO!! totalitarios continúan acumulando material y hombres en 
la roRa facciosa, destinadOS a llenar los claros que nuestra encarni
zada resistencia va produciendo en sU!) efectivos. La Prenlla euro
ptla ha registrado las r;estionC8 que el siniestro traidor Mlllán Astral' 
ha realizado estOll di .. ante el ''Doce'', pidiendo r;raudes refuerzos 
de toda especie. ante el temor de tener que sOIItener una nue\'a 
~paAa de Invierno, en condlcloncs de manlftesta inferioridad, te
Diendo en cuenta el vasto fermento de descontento que aelta toda la w_ facciosa. Y, por 8upuesto, el dictador Italiano no se ha becho 
rorpar. Tiene demasiad08 InterellelJ Invertidos en núestro país ; dema-
1liada8 ~uestiones de "prC8tillo" en Juer;o, para no verse obU~ado a 
84lCleder a 1a8 demanda8 de 108 traidores que en E8pala cumplen SUII 
6rdeDe8. La visita del menclo~o hlstrl6n al "Duce", coincidió. asi
mismo, con el bombardeo de GraaoUen, Ir;ual que la solemne re
UDión de Londres. 

Ser;u1mos, pues, en pleno reinado de la farsa trágica. Como si 
~jéralDOll, en plena normalidad de la diplomacia escurridiza y pér
.... Pero no obstante, la acción c6mpllce y "e",08& de la era" 
Prenta sub~'enclonada, no es ésa la normaUdad del sent.lr de los 
Pueblos. Las r;raudes masaa de Francia. de Inglaterra, de la 
lJ. R . S. S.. ño aceptan laI!I ficciones diplomáticas en torno a nues
tra I~ba y ~mpren4e1\o cada día 11168, 'loe Duestro BIlCriftclo se re&
liza en defensa de la Libertad de WClOe lOs demás l'ueDIOll. Las ma
taa&a8 efectuadatt por 1_ fascistas sobre la población, si DO conmue
'Ve a lO!! impasibles aeftores del ..... orelgn Offt.ce", .levantan OIea«laS; 
de indignacl6n entre laI má8 divel'8&8 esferas de los dlstint08 paise8. 
Como consecuencia Inmediata, se aerecienta la !llmpatia general ba
da Dne.stra causa.. ;lIa8ta cuáDdo 'podrán 1011 Gobiernos contempo
rizadores con el fascismo, resistir 108 efectOll de esa corriente de 
lIimpatía '1 
-, No corruponde a nosotrOtl dar la respuesta. Hemos de dejarla 
por cuenta de. 108 antifascistal!l y demócratas que militan en todos 
Icíe pai_. PerO 111 n08 corresponde .... nzarn08 cada vez máll en aues
tra voluntad de resistencia. facilitando coa ella la accl6n de nuee
~"II camaradas de todo el Mundo. 

L ~, 

: :: : 

• 
DIa 11 de mayo 

~ varios bombsrd'!Vs atlreoe nos 
t,rl'(, noticias la Prensa: ~ de A:I
cante. los de CastellÓD, el de CerW
re, y otro que nadie cataloga entre 
los bombardeos, pero Que lo ha 61-
do. y causador de grandes estragos : 
la nota de nuestro ministro (le Es
tado a! Gobierno Inglés, protestan. 
do de las feroces hazañas de sus 
amigos y protegidos. ~os Itallanos y 
",lemanes. No porque los estragos 
hayan sido &olamente morales d€bo 
pasar en sllencio la bomba de nues
tra Cancillería.. Es un explOSivo de 
gran potencia que deja a Chambcr
l&in gravemente herido y a Rautax 
mortalmente. .... __ 

,.."..., y. no me 
culpe nadie de descortés por to-
marme estas libertades con los lo
res ingleses, pues mayores se las 
toman ellos con la. verdad, con 1. 1 
derecho de gentes. y C011 las vidas 
de nuestros Indefe11S06 ancianos, 
mujeres y niños. y todas las pala
bras agresivas me parecen suaves y 
vase linescas. 

Cuando pienso estos días que :05 
niños españoles, muertos y heridos 
por la metralla ita1culemsna paMlr. 
de 26.000, me pregunto : ¿Cuántos 
serán ahora, después de 195 últimas 
salvajadás? Y luego, cuando me di. 
go a mi mismo que sin la polftlca 
británica de no intervención. ni uno 
solo hubiera perecido; que la ma
tanza infantil es consecuencia, no 
de la guerra moderna. sino de la 
maniobra inglesa par,a salvar los 
intereses del Capitallsmu mund1a. , 
me pongo de muy mal humo::" y 
hasta le pierdo el respeto a ¡!)rd 
Bute , e: potente poseedor de ~O.OOO 
caS36 en la negra ciudad de Car
dif!. capitallsta máximo e infantl. 
cida numero l. por tanto. 

y en 10 t«ante a 10 que slgni . 
fican los bombardeos de nuestras 
ciudades mediterráneas, diré que 
tienen por objeto hacerle una higa 
al famoso y trapisondist a Comité 
de Londres. y prOclamar ante t>1 
Mundo que la voluntad de Uaja 
es 110 irse de Espaila hasta la vlc
toria de Franco, y que antes n l\ 
sacará ni un soldado. ¿Y después? 
Después veremos. Porque sobre es
to Mussolinl piensa una cosa y 
Chamberlain otra muy diferente. 

Entre tanto, nuestra guerra va 
cambiando de aspecto, La ofensiva 
republicana va ganando energfa en 
todos los frentes, del Pili neo a E."(
tremadura. Su aSpecto ext remeño 
es de suma importancia. Nuestros 
guhrilleros han volado, en un mes, 
ocho t renes con tropas y matel'ial 
de guerra, Ahí es doude ;e du"!le 
al enemigo: en sus lineas de comu· 
nicaclones. Cortárselas es lo mé.s 
eficaz que podemos hacer. Lo vc:n. 
go diciendo desde· las primeras pá. 
ginas de este DlAIUO. 

:: os; = : ; 

Himler arremete COR. El 
tra los «calés» 

«hombre» prepone y 
dispone 

Checoeslovaquia 

Ber:in, 1, - Hlm, 
ler, jefe superio" 
de la Po!!cía jel 

~."1."~JI' ~Riech» , ha cread4i 
". una I<Oficin:> ce"-

tral para ia lucha 
contra los gitanos», 
que fu ncionará ,;1. 

part ir del dia J 

de junio. 
Esta lnsUt14-

ción, en las me· 
.. . oa; que adoptará. se inspirará en 

.los resultados obtenidos por la cien
C a racial 

Su act ivIdad se desp'egará Ulm
blén E:11 Austria , especialmente <!n 
la r",( ón dcl Burgeland. donde el 
problema de 106 gitanos reviste una 
lmportanc;a part icualr.- Fabra. 

Los invasores se están 
pertrechando abun

dantemente 
Gibral tar, 1. - Barcos italianos 

llegan constantemente R Milla8R, 
donde desembarcan su carga. cc.m-

. puesta de matertal de guerra y de 
macarrones. EBt.e alimento es trnns
portado Inmediatamente a los cu~r
teles ocupados por las tropas Un
)jana.s que. a juzgar por las cant!
eM es enviadas, no re alimenta más 
que de esta pasta. 

En cuanto a los barcos alema
nl'l! que del!Cargan en este puerto 
su carga alimentlda. ésta le com
pone casi siempre de consenas dr,s
tlnedM a lsl1 tropa aleapanas. 
Agencia~. I 

4 ' 
. ".,. -.. '\ 

Por Gonzalo de ReDora 

¡Pero vengo diciendo tan tas co
sas! ... 

11 

EL SECRETO DE CHAMBERLAL'l 
Y EL DE LOS DICTADORES 

Día 28 de mayo 

Entre otras. ésta : «Que los con
servadores ingleses no hacen oollt1. 
ca nacional sino de clase. y que 
por eso han 'a telldido mé.s hasta 
ahora a combatir e: ComtllÚsm~ 

(como ellos dicen) , que al fascis. 
mo. Que odian a aqUél, no a ést-e,» 
MI manera de enjuiciar la polltlca 
británica no me pareció que llama
ra mucho la a tención. Pero exp;:es
ta por Nonnan AngelI en un llel'ió
dlco inglés, si que la ha llaÍnado. 
Y en diversos diarios españo:es la 
he visto copiada y encomiada. 
¿Habrá 'que darles a 106 espai'toles 
escritas en inglés las ideas. para 
que se enteren?, 

Tal vez. Pero yo no me resigno. 
y en claro castellano me decido a 
revelarte, lector proletario. los 
opuestos III'Cretos de Cnamber!P.ln 
y de 106 dictadores fascistas. y asl 
sabré.s lo que uno y otro se dlcel! 
cada uno_ de ellos para su caP<'te 
en esta hora suprema de la ma
tanza. 

¿QUién de estos intrigantes san
guinarios, sin ta:ento, pero tam. 
bién sin escrúpulos engañarA al 
otro? Chamberlain ya na descubiH
to su &cereto a Francia, tranq'lill. 

:=:=: : : : = ;: lS ; : ; Si: : ::: 

ú.ndola IObre la eesurldacl ele IU 
frontera lur. Los doe lIIIIt.adoII Ma
yores, el frantée y tI 'mglée. dlrJ
ren, de acuerdo, .1 rearme, con 
vistas al chaliCO de loe totalitarios, 
Pero hay dos nubes en el cielo de 
cata lIusi6n: 

La prime¡'a, que es mucho el ~. 
1I1ro que Francia corre, y por ellO 
vadla en 10 tocante a. concmones 
a Mu6S0lint. 

Pero la clave del problema estil 
en nuestras manos. l.Ios so:dados dc 
la República ee encargarán de plO. 
bar al bandolerismo internaclon'll 
que iberia es nuestra, y que somo& 
D06Otl'06 lo6 q~ di!pondrem05 de 
&\l suerte. 

¡Adelante, pUf S , la o!en«lval 

J J J 

EL INESPERADO REFUERZO 
QUE NOS HA LLEGADO 

UilA t9 de ma10 

Nos na llegado Wl buen refuer:z... : 
el estallido de la rebe:lón en e! 
pudridero fllcciOl5O. S u Pl'olundidad 
ea grande, pUeE ~a a lo mas 
hondo dei pantano, pero nos im
porta m ás a ún su extensión. Con'j
da la conflagracl0n de Pamplona a 
Málaga, el enemigo ya no p UC':c 
<üsponer de todas Ims fuerzas CI"U . 
tra noootros, Tiene que emplear pdr. 
te de ellas en la ocupación mllitar 
de su propio territorio, ahora lIe , 
rra enemiga, para cubru' 6U r~~a
guardia. ya compH!tamente hO"t11. 
En Navarra na tenido que emph:ar 
10,000 nombres eu pen¡eguir a los 
fügados de San Cristóbal y ~ul\rdal' 
la frontera. El conflicto ya no es 
policiaco, no depende de Martinez 
Anido CQnjurarlo. Desborda df> 6U 

jurisdicción ; es militar, eEtratég:
co. Por eso viene a agravar la dis , 
yuntiva e11 que Ee Ellcuentran Hit
ler y Mussolinl : o mandar nui'VOS 
y considerables ~fuerzos, o dar la 
guerra por perdida, 

Con lo cual fracasan <los dos pla
nes del maquiaWliBlD1> lmndolel'c: 
el de Chamberlain y el de los <tic. 
tadores. 

Por tanto, 10 d icho : la l!OJ'lción 
está en nUE6t ras maDO$. Ya lo Ba
béis. combatientes de las trincheras; 
de vosotros depende la libertad c..e 
Iberia y la del Mundo, Y hay q ,:e 
estar listos para recIbir la \1ltlma 
visita. 
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IEL CONFLICTO DE EL CHACO TOMA 
, MAL CARIZ 

PARAGUAY MANTIENE UNA 
ACTITUD IRREDUCTIBLE 

Si DO le resuelve en la .CoDfereDCia de 
Bue.Dos· Aires;',; hablaró' ~ nuevameDle . ,-, .. ~ . las anaa." 

SE REUNEN LOS l\IEDlADORES 
Buenos Aires, l .-La conferencia 

de me<iiadoreJ; en el conflicto del 
Chaco. le ha reunido a las di4;Z y 
media de la mañana. Las delibera
ciones duraban tod8lVfa a las seis 
de la tarde. 

Los reunidos examinan la res· 
puesta. del Paraguay, que contiene 
cIertas reservas a las proposiciones 
de paz formuladas. 

El canciller del Paraguay ha 
abandonado las deliberaciones a 
mediodia. 

Interrogado POI' los periodistas. 
declaró: ' 

cto, y que por- consiguientE, al 
&on J'C(:haz¡idas, DO eet.a.rA dispues~.J 
a hacer más conc:e6lones. 

Por otra parte, !re aflnna que el 
P81'8guay no eonsentirA eJl Que el 
confl1cto sea ne,'ado al Tribullf\l 
Permanente Internacional de La 
Baya, ya que BU criterio eS que el 
conflicto debe IOluclonarse o bien 
en la Conferencia de Buenos Aires, 
o bien en el DlÍSnlQ Qlaco, por las 
armas. 

A pe584' de todo ello, En las es
feras relacionadas con la Conferen
cia de mediacloi'ts Be expresa derto 
optimlllmo.-Fabra. 

y para JnteriDidadea, basta O casi buta Con ]0 hecho f ,. 
abutec1m1entos. Hay que lograr que loe trabajOs ImprobQ~ , 
loe deevelos con que el Gobierno acoge cuanto hace Teferencla 
al abutecimJento púbUco, rinda de una V1!Z el reeultado qut 
ea legitimo caperar. 

El comercio privado -declamos- bien tatA como auxilló r 
de la tarea que se realiza en este orden de ooeaa. Lo que :1-"
no está tan bien. es que se le asigne al comercio privado PI • 
vllegio de intérprete oficial en tueu para lu cualee careCe '.' 
preparación e incentivo, y que competen por entero a :( 
organlsmoe especiales y ' con la debida preparación para r~,,· 
Jizar tal misión de utilidad pública. 

Algo 8e hundi6 el 19 de julio de 1936, Algo que no • 
posible resucitar ni aún 80 pretexto de aprovechar posibih '; 
des que no existen en realidad. El interés privado no dft. 
en manera alguna. preponderar sobre el interés público. y ( 
COmercio no oficial es. fundamentalmente, distinto y antag .... 
nico con el Interés del consumidor. 

Si no exiSte el organismo o el inst rumento adecuado par~ 

realiZar la misión abastecedora que al Gobierno compete, h '. 
que crearlo, echando mano de la inagotable cantera de l.· 
posibilida<res de nuestro Pueblo. El Gobierno puede ha '" 
-si asi lo juzga pertinente- tabla rasa de intereses que l' 

dan Interponerse en la ruta emprendida por el bien púb:. 
y crear el mecanismo que coordine la producción, adquisiclt _ 
y distribución de los a rticulos de primera necesidad. sin q • 
nadie haya de correr el albur de un entorpecimiento debi 
carecer de este medio, 

El abastecimiento del frente y de la relaguardia. con ~ , 
bueno. hay que hacerio perfecto. P ara. ello, nada mejor 
crear aquello de que se carece, relegando las empíricas ti '. 
das a tareas accesorias de dist ri bución, pero nunca deja r.'!>" 
en sus manos , como tampoco en los llama dos a bastece : , 
- inetrmediaIi08, mejor- la misión que compete por en te 
al Gobierno o al o rganismo que con dicho exclusivo objr ' 
tunde. 

Los intereses particula res. cuando está en juego la vida ~ ~ 
toera del pals. son deleznables y no precisa. t enerlos demasi ,C 

en cuenta. De ahi que insistamos en pedir que se encaucen .t" 

abastecimientos a base de tener unos cuantos productos. el' 
podlan ser patatas, azúca r: pan, habichuelas, bacalao, etc,, ' ~ 
alcance de las clases t rabajador'as. hast a lograr que el jor .~ 
corriente estuviera en relación con el preCio de dichas subs i" · 
tencias. 

Creemos que lograr este propósito. equivaldria a reducir : 
especulaci6n a BU último limite. 

WASHINGTON PRESENTA A 
, . 

TOKIO VARIAS RECLAMA-
CIONES 

La aviación japonesa bombardeó 
vamente Cantón 

nue-

OTRO BOMBARDEO AER EO 
EN CANTOS 

Bankeu, l . - La Agencia chin:l 
Central New6 anuncia que tres 
aVionES japoneses hl\n bombardea
do otra vez esta mañana el barrio 
oeste de Cantón, donde han arro
jado una docena de bombas. 

El n uevo erald» Japonés ha ca'l' 
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FRANCIA 
BANQU ETE EN HONOR 

PAUL BONCOUR 

DE 

Paris, l . -
Las asociacio
nes francesaa 
para la Socie
dad de 188 Na
dones y la 
Unión Univer-
1a1 para la 
Paz. asl como 
~ os amigos 
politicos de 
Paul Boncour, 

otree1eron anocJle, en honor del 
ex PrHidente del Oonsejo y minis
b'O de Ne@oc:I06 Extran jeros, 'un 
gran banquete que Iué presidida 
por el Sr. Bemot. 

A 108 postres, pronunCiaron d is. 
Our6Ol dlvel'68s personalidades po. 
lft1cu. - Pabra. 

sado más vlctimas y o.esu 
Fabra. 

.< -

CHIN.~ PROTESTA .~"ITE , l 

MUNDO 

Hankeu, l.-El ministro Óf R :;.. 
ciones bterlores ha trarull",~ 
instrucciones a las embaj:tdr' t;t 
Cblna en Europa y Am~ric , ¡ 
la delegación pennanente d <, ;,¡ 
en Ginebra para que l!aro :: I 
atención de las Potenciaa sobr. :':, 
bombardeos perpetrados por ; ... ' : ~ .. 
poneses CQntra la indefensa ~ :. 
ción civil de Cantón, y pida, , .! 
se adopten las meó1das COIl\,{ ' t .. 

tes para terminar cOIl estoe "t 
crlmin~bra. 

.~ --
NOTA NORTEA.1\IEBICA)\ ~ 

A TOKIO 

Wáshington , l.- El Oobiern\. ::.: •. 
teamericano ha dirigido ai C. - .. 

kio UDa nota prote!tando PI. .f 
violación de 105 derechos !w '. 

americanos en China. 

«Todo puede arreglarse aún. Es
pero que las dificultades presentes 
no serán Insuperables.» 
. Un periodista le ha preguntado 
si el hecho-de que abandonara las 
deliberaciones -aJgD1f1caba una ru~ 
tuia. de la Conferencia. El repre
sentante paraguayo se ha limitado 
a contéstar: No.-Fabl'a. 

Checoellovaquia se prepara para defender 

En concreto, dicha nota P 1'01t, ,5 

por las actividades niponas n ;¡' 

rrltorlo chino. que impiden ( 1';" 

greso de los súbditos norten1!1e: ;,' 
nos, a los territorios contr : .,,~,~ 

por los japoneses, as1 como 
hecho de que nllDler0l50S tem ,;, • 
pertenecientes a súbditos norte. ·i 
m anos han aldo convert~d ' 
campos de aviación Japon~c~,-r,\ 

bra. 

PARAGUAY NO CEDE 
Buenos .AIres, l.-De fuen~ blen 

1Dformada se dice saber que el P. 
raguay no quiere admitir presiones 
de ninguna clase encaminadas a 
convenoede a que evacue la mitad 
de los territorios del Chaco paia
IUBYO.· 

Al contrario. se afirma que el (Jo. 
btemo de Asunción e.tá dispuesto 
a enviar diez mil hombres para ré
forzar iaa guarniclonca que tiene 
a1U actualmente. 
, ~ tódaa maneras, " pesar eJe que 

el Parguay no acepte 1& Hnea 
fron~ prój)ucata por la Oonfe
renela 'te medladoreii el Gobierno 
ele Asunclcm formulará ame la mJa. 

:ma deWrm1nIJ'iU COI1~lÓ-' 
Del' M bace1" poalble .la lOluc16D 
del ooDructo. Loe ~ dlieo 
que lItU ClOlltraproJ)OlScIoMl atPi
ficu.tIl ' pila elkII IIMtIDM ...m-

IU indepe~dencia 
----------------~ 

'I'aIatiIiI ..... .... rTE."." ,.... ......... a la a,"(\16II 
Ir,. 
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Así peleaR los solda
dos del Pueblo 

Valenela, l. - Un oronist :l ~( 
guerra ba publicado una crÓ"'~ 
reteren te a la reñida lu ha ~< 

Oerro Gordo Decribe cómo m,tO
' 

tros soldadoS eacalaron el C. T 

donde 106 faccl0e0s ten1an c a \ " 
una bandera blc~or de g l' ,¡(4 
dimensiones; y en combate 11';'· 

to lograron 1011 combatient. q; 
la República abatl.r la bRll.¡';) 
monárquica que fué reOl :l <i~ ¡. 
en BU lugar fuerWl clavad9-,> 'uf,' 
tro banderas de la Rep6bJi g , 

Se deatacuon en este ep¡ ~.::' ( 
los reclutas recientemente 111 : r· 
porad06. 

El capltúl Cunp1DeIla. Qllt' (11'1' 
gló la reccmqublta., "negó sIJ 
evacuado, buta que turniD l' 
operacióD. a puar de haber (lit 
trido _ berldu sraftll-

• 

·en 
t 

s. 
. "efectúa 
fuerza y 

· ~cando 
· hecen d· 
lestjnas 

IAncln 
benor d4 
perador, 
Dun<'ÍadG 
Londres 
te orp n 
tna\l!;'llra 
c1o aÑ'ef 
r ra e Ita 

1::1 mi o 
presenta¡ 
rector • 
eivil eñ 

El FOI 
consulta! 
5lIber si I 

bíerno ~ 
el tnns 
l: i8J1 en 
seria pn 
bonor d 
p i n . e 
llide CH"I 
c¡ -n por 
podía bJ 
sobre el 
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DlSTlJftl! 

· Estació 

• J erusalén 
b& In~DCÜI 
eum. en la 
~aJe 
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