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PORTAVOZ CE: LA CONFEDERACiÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑÁ 

Barcelona, domingo, 5 de junio de 1938 Año VIn. - Epoca IV - Número 1905 

v s EN LA ZONA DE FRANCO NOI visitan alganos 

de los delegados qDe 

estavieron en Rasia 
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LO QUE NO DEBIMOS OLVIDAR 

QUIENES DESENCAD,E
NARON LA GUERRA 

Aportemos a los frentes todo cuanto podamos: ener- Rivera, loa ~ de España han aldo 101 graJide8 ·contrl- " 
gíaa. comestibles, pertrechos,. heroísmos, entusiasmos. TodO ~uyentea. el caciquismo rural en su diversidad ci.e manifes- __ , 
10 mejor en materiales y hombres para ganar la. guerra. taci9nes y especlea. . 
para 1 grar la victoria; pero no olvidemos a sus promotores, Las débiles intervenciones estatales, me1'lD&lldo BUS prl
ni menos las causas que la determinaron. Esta ea la únl- vUegia., han sido siempre contestados por desplantes. Al 
(la manera de dar un sentido de futuro a la contienda: de osado que ha. pretendido vulnerar SUI ~ o prlvile
evitar que retoñe la raza espuria de la vagancia ensober- pos, mejorando la existencia del campesino, le .ha costado 
becida : de acabar con la mala casta de los explotadores., toda clase de vejacione{l e incluso BU carrera poUtica. De 
parásitos que incubaron y promovieron la tragedia de Es- esta suerte perdieron el predominio gubernamental Florl
p :iña . dablanca, Campomanes y el Conde de Aranda, y fueron con-

Esta casta y esta raza de felones eran los dueños de la siderados como réprobos las · mentalidades de primer or-' 
tierra, la aristocracia cretina, los terratenientes estulto.. den que a tal cosa se atrevieron. Los casos de Joaquín Coa
el caciquismo rural que estaba en posesión de todos los re- ta, de Lucaa Mallada y de Senador Gómes, IIQD bastante 
eortes políticos, económicos, morales y sociales del Pueblo expresivos y categóricos. 

.. 

éapañol. impidiéndole su crecimiento fisico e intelectual. La suerte o la fatalidad de España siempre ha Ido 
p~k'3to que no le daba de comer y odiaba fundamentalmen- unida a las convenienciaa y satisfacciones de los ganade
de todo proceso evolutivo, toda obra de superación. Si, 1801 ros gallegos, de la aristocracia castellana., de 1_ trigue~ __ ....... 1( ..... . 

Han tenido 1& deferencia de ..... 
tarDoa en nueatra. Redacct6D. doIl 
Juan Marfn AguUar. profesor J di
putado a Cortea, de Irt¡ulerda Reo 
publicana; don JUAn 8ertrBlld LIoo 
part, consejero del Ayuntamiento 
de Barcelona; 1& doctora Trin14ll4 
Royo. del Coml~ de Mujere. AD
tifaaclBtu. J el doctor MiLrques, .. 
cano de la l'aoultad de Med1ctD& 
de Madrid. todoa loe cualee r....
san de Ruala, adonde han leSo .. 
00m1a16n. 

. Nuestro. amablel rialtan.... .. 
hablaron de IU .... ncJ• lID el ... 
de 101 BoTiete J cW ambleDte lI'Ie 
aW pudieron oomprobar. de ~ 
Iuta identificación OOD el PttebIo 
eapallol J de ooI&bonc16a _ .. 
fena de 1& ce.ua que re~ 
1& Dpe.b le.t. 

qradecemoa 1& l1Ilw... 

:= 

Han sido declarada 
legales las eleccio
nes presidenciales d. 
la República Do"';-

• causas determinantes de la guerra hay que irlaa a buscu, manchegos, del caciquismo andaluz o extremeño, de los _ ,-
an el concepto mezquino, en el espiritu feudal que caracte- burgos podridos encaramados a la dirección de la cosa BlU... -..... riaW al Upe .... tue rna6; porque ... ..... n ..... y_ 

nI cana 

LA noua& Da. DU 

r izaba a los latifundistas y terratenientes españoles, al pública. pa.ra explotarla ~ su p~vecho, como medio de la
odio encestral que poseían contra todo sentimiento de equl- trocinio particular. As[ teniamoa nuestra Eaplfia depau
dad y de justicia, expresado en el despotismo y el hambre perada y misérrima, -.nalfabeta y ~brlenta.. El caso de 
·orturadora sufrida -por 108 trallajadorea ·del campo. I -~. &mi1i .. · .. uá.-!MDtl1wI)··.~~.ioMjl ,qut¡! 
. Los demás factores han de.sempeñado un papel de segun- tenían que salir al campo en busca de provisiones de·boca, 
\lo orden. A ello han contribuido la jactancia ínUitaresea, la era legendario y eterno entre el campesinado español 
oerra.zón y los egoísmos de.1a burguesia industrial, el ele- De ah( que la incorporación de España, que la recu
r icalLmo incivil y trabucaire de curas y obispos, alenta- peraéión · de su propia dignidad civil y humana esté hon- . 
d03 por el afán de rapiña de Italia y Alemania, que no han damente vinculada en la extirpación de este cáncer, de 
~~l'Seguido más objetivo que quedarse con nuestras minas, esta gangrena corrosiva, que tiene su más alta expresl6n 
loétlas y vías de comunicación, guiados por el único afán de entre los combatientes franquistas, que han sido y son su 

Violentísimo protesta 
Cerdell Hull en Tet"án 

Madrid. l .-La Legación de 1& 
República Dom1nlc&D& en MadrtII. 
ha hecho pública una nota que 
dice &al: 

cOomunlaa 1& secretada de Eata.
do de Relaolonea Ezterto:es tle 1& 
R.epública . Dom1n1caDa que 1& JIID
t& Oentral Electoral declaró lepo 
lea 1 válldu lu eleoolonea del 1. 
de mayo último. en tu cuales re
suItaron electo. loa candida.ooa dIl 
Partido Dominicano. doctor doG 
Jaclnto Pelnado , don Manuel de 
Jesúa TronOO8O J Oosta. prea1deale 
J vioepresidente, respectivamenlie, 
para el nuero periodo preI1c1MMlel 

de ouatro añoa que .. Inicia el ~ 
mno 111 de agoato.-.l'ebua. 

Cordell Bu1l ha 
~ronunolAc1o u Il 
luno dUouno ., 
'o 6l ha repetkSo 
'1&0 que dIJo ha
::e bl.n poDO 
:Iempo: que loe 
Rst&<loe Unldoe 
10 pueden _ In-

A L.t. LLI:GADA DI: mr TBD Da 
BEBIDOS INDIGDAS 

Tinaer. '- - Anoabe UII6 a 
TetUÚl un tNn Ueao de 8Oldadol 
Indfgeou. her1doa .. 1".oIpa1la. 

·)llV~rt ir España en una colonia más. mejor soporte. que encarnan lo más abyecto y ponzoñoso 
y esta realidad viva y sangrienta no es ninguna. nove- de la raza ibérica. 

tlf .. rente. a la 
;uertfl de 108 otroe 
)uebloa del MUIl
lo, ni habrfaD. de 
leeenteodftM de 
08 problelDM .. 
~urop&. 

El arribo del OODYOJ" h1IIo que 1& 
lnd.lgoao16n de 101 fUnwaree. que 
1M esperaban. .. exWr10rtaa La 
prote.ta tu6 YIaI .. tá1m a. T\m) 
Que 1DteneDlr la Poli" que 
praoU06 numerG8M detenO'on. 

d3.d. Hace más de un siglo que España está supeditada a Sí, todo por la guerr~, todo para loe combatientes, todo 
los dUeños de la tierra. Las mitras, báculos y espadas, la. para conseguir la victoria, pero con el aliento firme y te
polí ticos y diplomáticos españoles siempre han sido esela- naz ,de que la España nueva· ha de acabar con la monstruo
VOEJ de los terratenientes. Desde Narváez hasta Sagaata, aidad distributiva de nuestro suelo, aurora y esperanza 
d¿> sde Espartero. pasando por Cánovas, hasta Primo dI de los campesinos. 

Por .er la _ 

fUndl. ".. QlI. Cordell HuU hace eme'antfla _ 
ntruaolcmee. creoe 1I .... Ior ele w 
ellllUloado. Loe aoontflc1mJentoa 
LDterDaclonat.. lurapeoe ., ulMt
ca. repercutfID. ID la enslbUldacl 
norteamericana, ., tia reperoua16n 
qIM .. acuaa antllll que en ll1Dcdn 
otro In loe aectore. popularee. ha-
01 Que OorcleU llUJl. atento al Bu
Jo ., reIluJo el. la oplDlón PQ.b11-
ca. oomprenda qUI loe dlu Que 
oomID lOIl lIldlo&4Jalmoe para In
atatlr en el tema. 
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PARTE GUERRA 

POR UNA COLABORACION EFICAZ 

La C. N. T. por 
Cataluña y con 

Cataluña 
Q ? !? wva nosotros equi¡;ale a de 

:¡!r 110r España 11 con España. l' 
egto fl:) 301! palabra3, ni sofismas, 
r ¡ mea s para sal ir del paso. Aquf 
no e=¡;:e más problema que el de 
[a com;¡-msiórI y el respeto mutuo. 
Fla¡; q : : ~ ext irpar el concep to de 
c'ni,'tC[tr a los individuos de pri
mera o cU cuarta clase. por el he
CItO d _ p ·oeeder d e una región afor 
tunaj !l o dl!sd icl/a da, de un pais 
ri~a o ¡Job e. 

E: ' ,·'!r en éste o aquel lugar 
] l , r. 11 c.l1O circunstancial del cual 

'!4d l'! p"gde engre¡rsc . Si alguien. 
(lell e la desgracia de J¡ aber nacido 
en. 11 ~ UI.mr desdichad.o, hace per
f J!: ta 'len ' c bien en emigrar en bus
CéL de In ' } r biene taro Y el que viva 
en " ,. anbiente mas próspero, he
, . " '!~ d ~'.J~ de tru arlo con un má
, 11: 0 de re 31Jeto, buscando una j us
I J r re ·.I oeidad. 

Es!e p~oeeder debe ser corriente 
~ ; ~n. 'I~e , 11 o mucho m ás. en la! 
e·re :;:a !cias presentes, en que la 
¡': !)a3·ón italogerrnana arrala a 
A "dada r o;; de otras r egiones hacia 
' 1; t i=-ras catalanas, cuyo mayor 
r,-y Ir¡ debe consist ir en atender
/. ,¡ ¡re,¡tarles l a ayud.a necesa
, ;" . . ,dand% s con aquella distin
e , ': :, .mlile~a el e que habla Cer-
t ' ] L J 71 su "Don Quijote (le la 
l!1tlc/' o", que tantas veces ha sido 
(!· ja·c!¡¡raao 1/ cOlllentado en loor 
• Cafal!:lr.a . 

E; , !a norma de conducta es esen
' .:11 para la C, N. T . Nuestra Cen
I.:¡ ~ s i .d ica/ jamás l/a reparado en 
. ~ ~q r p or doquier sus ideales de 

redención. Puede decirse que 1/1 b4s. 
de BU movimiento luz radicado con 
preferencia en CataluM, pero que 
TUl bifurcado todo el pafl. fnfiltrdn
dese, con predilección. en aquellal 
regiones donde los traba1adore, haa 
sufrido mcú vejaciones, dona. .. 
concurso ha sfdo más necesario. 

La obra realizada por la C. N. 2'. 
en dicho sen t lde es lo suficiente elo
cuen te JI expresiva para que nadie 
la ponga en duda. De Catalu1la 14-
lieron legiones de militantes confe
derales, que organii!aron 103 prime
ros Comicios orgánicos. Siempre que 
cualquier reglón ha sol icitado nues
tra colaboración moral 11 material. 
jamás hemos dejado de prestánela. 
Yeso lo hemos real izad.o sin olvi
dar a Cataluña, sin desentendernOl 
de l as necesidades e inquietude. d. 
l os trabajadorea catalanes, 

Esa concepción amplia 11 genero
sa nos Ita valido crftlctU 11 reoon
venciones injustificada.. Lo. .ec
larios siempre prefieren posicfonel 
cerradas 11 herméticas, que n030trOl 
no hemol podido sentir, ni meno. 
practicar. Y esta fndependenclG " 
este criterio abierto, no sólo ha sido 
poco apreciado, Bino qUIl pes/I .11 
muchos elemento, qU/J aUII ahora 
se esfuerzan en negarnos el p/lll " 
la sal, 

Pero, como sea. la C. N. T. "
gulr4 en su puesto ti. lucha , ck 
com bate en todos 101 lugare. tlll __ 

crificfo. por CatalufIa 11 COII CI&
fal l/Ji.a. que para nosotro. equ'fHIk 
a decir por Esp/lfúl 11 con Erpa"' • 

ROOSEVELT NO QUIE. 
RE QUE SE HAGAN 
CONCESIONES A LOS 

AGRESORES 
Parls. 4 . - La prensa trance.-. l1li 

ocupó ayer del discurso pronuncia
do por Ctlurch1ll. quo ha produc1c1o 
una fuerte impresión, espec1a1men
to por la clara oondenac16n del 
acuerdo anglo-Itallallo. 

X. ~ ele mar1U no .. ha he
cho para loe poUUcoe norteam.
rlcaooe. La torre 41 mar1l1 ea para 
loe 1OI1tarta. 11moe ele 8IOIImo r 
de temor, pero no .. lupr propio 
ele loe puebloe JÓ1'1Il1111 que tleDlll 
lDQutetudea ., MCl ele H1atorlL 

Pm eeo OordeU Bu1l acl1'1,", 
una .,... mú, qUe Am6rloa no .. -
U encerrada en una torre ele mar_ 
1l1. .tqulera .... tan ¡rand. COÍIlo 
11 cOIltlDenOe amertcauo. Supo ..... 
moa QUa hropa habr' tomHo 
bUlna nota ae lu manUeatacl.o
n81 d. COrden HUlL 

Peleando bravamente, nuestro. 
soldados rechazan todos los ataques 

facciosos 
Además, en briDante acometida, recuperaron 
dOI posiciones en Levante, cercando un 
importante núcleo rebelde J haciendo 

• • numerosos pnSlonerOI 
Mini.terio de De/ensa Nacional H01, la prens!l. trancesa destaca 

otro discurso de CordeU Bun. el 
cual ha anunciado oficialmente que 
los Estadoa Un1doa no pueden ea
perar su seguridad en el alslamIen
to ·y deben colaborar con 101 otros 
Estad08 europeoa, contra la tlranfa 
totalitaria pa.ra eatableoer un eré
gim en de orden basado en el der. 
ctlo contra loa Estadoa agresorea 
que quleren destruir 1& indepen
dencia de loa demu paises •. 

tado norteamericano es la mmt
festa.clon del penaam!ento del Pre.. 
sldent.. Rooseve1t 1 ntJresenta una 
nueva propoalclón DOrtea.m.er1caDa 

para formar el trente de 101 pa!
sea pacltlcq y demócratas 001l. 
tra loa facclOBOl aaresorea. Al 
mIsmo tiempo ea una advertencia, 
puea ae interpretA en loa clrculoe 
pol.1tlcos como una condenación de 
la actItud de loe ¡oblemoe de lo. 
Estados llberalea europeos. que han 
querido hacer. sin la parttolpac16n 
de loa m,t.a.da. Un1doe, una pol1tl
ca. de eoncesloDa, a 108 agresores. 
con la. ingenua intenelÓll de a.rr&
gla.r loa problemaa plant4!a.doe por 
SIl8 agreslones. kaca8ando en eat& 
poUtlc&.. 

Lansbury quiere Jo-
cumentars. en la Ejército de Tierra 

FRENTE DEL ESTE. - En las últimas horas 
Europa Centra' de ayer fueron enérgicamente rechazados dos in· 

Londrelt, ,,- George LanabUI'J tensos ataques facciosos a nuestras posiciones del 
tieno la int.encic'5n de trasladarH la 
• 1& Europa Central en jUl10 Collado de SereUes y Piedras de Aolo, amba8 en 
próximo, para eetudlar la llitua- zona de Sort. 
cic'5n ele aquella región europea, 

lIa dllK:urso del eecreta.r1o de • espec1a1mente la de Hungrf&, Yu- FRENTE DE LEVANTE. _ Durante toda la 
goealav1a 1. RumanlL-Fabra. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~2:;;aa:::;:,:: ,::;;¡: :!:: =";; . jornada 108 rebeldes atacaron, fuertemente apoya-

La Rocqae El voluntariado es un;: ~~:~stra~i~n' = ~; ';~:.vo: :: 8::d~v;a~~~:8Yl~::sq;e::O:~~~~=g~i::::~' a CC~8~ 
t b antifascista. Quien se alista evidencia tener un sen- ta de una enorme cantidad de bajas, ocupar Casa 

con ra an- timiento despierto en favor de la causa del Pueblo del Gordo, pero nuestras ~uerza8, ~n. ~nérgico con-

Ji st a de ;:;: u; 8I i i:jO:=::;:==:::=:=:::=:;;:i:;:::;:; !~~~:~~n r:::~~:~~: :¿~~! :~~~:n,e:e~~~:~ 
armas 

iJar", " - se hall producido 
nuevos lnclt1entee & propósito del 
coronel La Rocque. Duranto un 
proceso en Ba.rna acerca ele un 
trinco de armaa quo la PreIIaa 
rescclonar1a mternaelonal decJa 

Siguen en suspenso las· negocia
ciones francoitalianas 

A causa del problema español 
que era a favor 110 la Espafta re- Roma, " _ La altuae16D ele ltalla, ante 101 aoonteclmlentOl 
publicana, se ha descubierto que actual., aI¡u aleado de limpie expeotatt... Contrariamente a 
estas armáa alemanaa estaban 11__ las eaperanzu que . " habfan concebJdo. deIIPUM del 1UtImo 
tinadas al partido del coronal La acuerdo l1e LoDdr., DO .. hall reanudado lu oonYfll'lACl1oa. 
Rocque. Este se40l' ha enviado francoltaUanu, , le &SeIUl'a que la C&UM d, la 1UIPtDI16n di 
una carta a BeÍDa tratando ele _.....tI -w _A"'--'_ 
desmentlr fu aflrmt.e1onM heobu • __ ea_tu __ OOD_Y-__ on_._._-_r_-_-__ -_~ ___ -_-____ _' 
en el proceso. .. 

Cubillo. En la operación se capturó medio centenar 
de prisioneros, recogiéndose material de guerra. 

También fué brillantemente conquistado por las 
tropas leales Cerro Montero, en el sector de La Pu~ 
bla de Valverde. 

En la zona Benasal-Catl, fué, asimismo, enérgi
camente contenida la durisima presión enemiga, 
combatiéndose con (ran intensidad en las proximi
dades de Vistabella del Maestrazgo. 

Ea 108 demú frentes, sin noticias de interés. 
(El Parte de Aviación en la pág. 4) 
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LA GUERRA DE ESPAlA ES LA GUERRA 
DEL PUEBLO 

• 
LA PROPIEDAD URBANA EN CATALUÑA 

No ha y peorProcede ·acoffi.eter el 
s o r do... problema .ae la vivien-

El Gabinete ln«161 ha en'rilldo, da con miras a la mu-
como ee Babe, Wla nota enérgtca 

::~~S~'= .nicip- aliz-ación tot-al 
le ha apresurado a contaatar al 
Gobierno britinico con una IlOta 
eecuet& _ la que parte del prin
cipio ele que Granoll.. y Allean
te son para los avione!! de bom
bardeo objetivos mllltarea. 

La diplomacia es el arte de 
men Ur . con bUeDU palabru. El 
concepto especioso que ae atenta 
de un documento enre?e.ado en 
que le tocan dla o dOce .-pectoe 
de Wla cuest16D taza embnlUada 
como 1& guerra, ~. UD ltfnera

.ue H aja y Be pudre atea de que no tan lento y tan absunlo, 
llque a sazonar. 

Pero el concepto de 1& guerra totalitaria.. de la guerra Bln cuar
tel '1 alD retaguardia, .. un concepto utlhumano. Es, ademál, una 
colJardla y una lDfamiL LoB que la apJ1can no Ion homt>res; son 
fien.s ain mAs control que el ocHo y 1& sed de sangre. 

Londre~ contestañ lo que le cumpla a esa botaratada de Fran
eco Entre la diplomacia IDglela bay también una mara6a de reser
vas, ratlmagos y segundas Intenciones que resultan muy propicias 
a qu~ triunfe 1& maJa razón. 

m problema '" la Yiviend.. en 
cap z.oluclÓD eItA empe6ada 
abora la lnlclaUva del Gobierno, 
ha PNado en oatalu1W por CÜlt1n
tu fases, aeg¡ln la época, y es, POr 
lo tanto, uno de 108 que mejor pue
den aocarse para que el acierto 
pres1da la resolución que se per
.-ue. 

Al producfnle el movImiento re
'foluc.kmario y quedar las v1vleadal 
de loe facciosos abandonadas, el 
Pueblo, a través de los organismGII 
revolucionarios que se Improvisa
ron, fué IncautAndose de las casal 
y palacios vacIos. Siendo la C. N. T. 
la que maYOr fuerza popular caD
trolaba, resultó, naturalmente .. una 
de las OrganiZaciones que C<IIl mU 
intensIdad actuó en este aspecto, lo 
mismo que en la formación ele Ju 
millclas y en todos los servicios de 
la ciudad. 

lectlYidacl de la 00Dstrucc1da, al
rededor de do6 milIoJl~ de PlRtM 
mel'l8tlales por trabaJol de repara
ción, etc. Entregaba un millón de 
J)8IIeYa por me6 pUB pago cIe JIOI'
tenIS; asl¡nablli aJbveDdon~ a 1M 
a1nteDtaa que queclaban aln ~
Jo; eDtrega~ Me pese. meneua
lee a loa prOpletarb 110 facclcal 
cuyas ftncas bablan requlBado J 
cumpUa, además, con todO! loa Im
puestoe mun1c!palea.. 

16 Comisión Mixta acudia rf.pl
da.lMnte. a fac1l1tar alojamiento a 
Joe siniestrados por los bomba!deos, 

Invitación del Go
bierno apañol a 
IN agregado. mi
litares francés e 

nbada pIIGs clemImblldos, te rmi
aba obraa paralizadas y resolvi6 
el problema dd alojamiento de 101 
funcionarios pÚblicos que llegaron 
ClO1l el Ql)bIemo, procedentes de Va
lencia, tBcilitando basta UD06 ocho 
mil pisos, " 

La obra de 1& expresada Cmni
aI6n Ml:lta ea una notable expe_ 
rtene!a que debe aprovecharse ~o
ra para dar soluciones de acIerto 
a 1& admln.Lstraclón de la r1quesa 
urbana. 

lBIta no J)Uf(Oe, en modo alluno. 
1Wt'er a 101 propietarioe t&llci8tu 
o s1mpatlzante8 y, por otra parte, 
dividir a los propIetllJioll en clasi
ficaciones que no es fácil hacer con 
abeoluto tlno, .er1a enmaraiiar la 
cuest~n. 

TlUIlbim !le pretende que 1M ttn
CM que fueron proplec:t.d de tacc1~ 
lOS. pasen ahora al Estado. Lo ~ 

EJI!MPLO A IMITAR 

~o ____ Delas 8n3CrÓ-

oieas y negativas 
La leCc1ón nos viene del trente. Allf donde el heroísmo '1 la aJ;

negación tienen UD ~ adecuado, no n:ü!ten probleDlSl Jin
gÜ.lst!cos ni roces de baja estofa regionaJ . 

Donde la lucb.3 ea de nrdad no puede disf'razarse con eef¡j 
Usmos Uterarios ni lat1gu1l1Qs de tribUDa.. A pesar de ll~ 
dos dos de cruenta. lucha contra el Invasor , a nadie s~ le & 
OCurrido emplazar la pugna anacrónlca de ca.;t.ellanismo y ~
taIallllmo. 

CuteD8 .... , catalanM, ftleuamos, pllegos y V&liCCIB Y t.Oda • 
Espa.la m.r.I b.'\D dllfeDdSdo. lID ceder en valar, le O1Ie ~ 
ellOl ....... : una -.aa . ..,..,., sfn~is ~ antif~ctImC_ 
Han eaIdo o triunfado det .. " .,..11 su Uerra y su lüIertad" ... 
no el J&blwtadu de nmau- .uqueta DI ele ninguna reglón. 

I.a. .."JaneJM:oos OCIIIsütQ7Wl UD problema estéril en ~ 
tro8 dJas, m que todo esfuerzo unificador es precu;o. S i a go ~ 
neterla zw.Ua gueua, es el ~o ele ha.ber superado esUIA 
papIU anecdOOcu. '1 101ameate pai.as a qwrnea en nuest:'16 
qtlft'ellas hallan opIItunid'ad de medro. 

81 1& retaguardia lIÍeIIIII1ft ha de ser UD n flt'jo MI fnnte . 
por el beroismo ooIectm, por la allllegack1D &en eraJ de qule ne, 
ant combaten, ))Or la ~osa abdteadml d~ credos. doc t.rtnaa 
y Ilectarilm1O!, hay que ahoga~ en germen este conato Cf dU;cu
al6n que puede rozar, 11 DO .. frma,. 105 Undel'06 de la toleI"!llllde., 

El frente es conjunción de todo un P uebla q ' e ha !vidsdQ 
ti'&.'! de si los maUoea dlfe¡ww:ta1et . La retaguardia no pu~ 
eer otR. cosa que la upraióll de ata misma E'xcf:lsa urm!ad fi n
tilascizta. 

Quien carezca de 1& v1t.1ón amplia y generosameme compn~

lIiva que nuest ra iUft& demanda, ha de ser desplazado dt 1& 
n6cleos en que !JIMda 1DfluB J confinado donde pueda bacet 
pea' nuestra ..-za .. mil tul que plantear esta eues~ 

¿Catalanes. .....U .... , ... · A. Unidad para ca- la 
I1Jerra . Catorce meses de "no Intervención" nos dan una experiencia en 

e.ste caso mú que .wlcmJte para opinar. Hay pocos ejemplos en 
1& bÚltorta d~ 1& perfidia Internacional, tan patente. y tan alevosoe 
ecmo 6ste que se emplea con EspaAa por par te de los que se llaman 
potencias amigu wyas. 

81n embar¡o, en la fiebre de tra
bajo y de lucba de todos 106 &ecto
ftl¡ antifllllC!stas, tanto la U. G. T. 
ClODlO 1& General.l:dad y los partidos 
políticos catalaDea Intervinieron en 
las Incautaciones de f~as urbanas, 
con lo que el problema de distribu
ción '1 administración de la ,.,iv1en
da arrecia un panorama caótico al 
que. en bien de los 1nte~ del 
Pueblo, babia que poner adecuado 
remedio. 
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En los archivOB diplométicos ingleses habrá miles de infonnes 
lObre J& guerra totalitaria. Loe laboratorioa y los Estados Mayo
res te~ mil lnfonnea y diez mil proyectos para contrarrestar 
la poEibWdad de un ataque aJ modo fascista. Ello lo acreditan los 
con..umtea enaayOll d~ defenaa civil, los frecuentes y coetos08 pre
parativ08 contra gases y contra explosivos; la defensa pasiva '1 las 
maniobras de &lI1Itencia pública. Londrea tiene miedo de que le 
bombardeen, de que desanere.n su retaguardia y de que expongan 
a sus mujeres y a sus niños al peligro de una muerte traidora. Pero 
lo que a ella le preocupa y le intinrida, no importa que lo arrostren 
o lo sufran los demás. 

Para que Londres actúe en aras de 1& Humanidad, {alta mem
pre un papel, una explicación, un tñ.mite que realizar, un dato 
que ultimar. 

MIentras; soe arrUina todo, todo pasa, mueren legione!! de hom
brea, le aturde la juatic!a. Y acaba por reaolverse todo de la peor 
nlano!ra posible, que es s iempre la nlanera que mta conviene al In-
teréa extracontinental, -

Suele coincidir el apetito disimulado de los Gobiernos que . no 
tienen más fronteras que el mar, con la agonia lenta de los pue
blOS que ee tocan unos a otros con el odio BOrdo de vecinos se
culares. 

Qüe 1& guerra española era una guerra brutal sin remisión; 
que k-e IUblevados de julio y sus ayudantel y auxiliares eran unos 
bandidos miserables que agotarian el clenti1lemo, la ingenier1a, el 
progrtso mecánico, fos métodos, la pe1cologia y la lógica contra 
lo que ellos llaman rojos ... se supo desde el primer momento. 

En las guerreras de los primeros facciosos muertos en Guada
lajara. se encontraron las consignas, de tipo alemán, que declan: 
"Aterra a la retaguardia". "Cuando conquistes un pueblo, mata a 
las mujeres y a los niflos". "Contesta a los enemigoa, desmoralizAn
wolos, al ver que ha de perder la vida de sus seres más queridos, 
si caen en tus manos". 

CUandO ell~ mismos lo proclaman, no será. preciso pregun-
tarle! nada. 

RE'lOulta un poco extravagante que en una sala esté reunida 
una comisión de marinos y de ingenie rOl para preservarse de la 
pl~slble barbarte y alevosía de un método de guerra, y en otra aala, 
tabiGue por memo de aquélla, se reúna una cornial~ de juriStas y 
diplomá.ticos para preguntarles a los bárbaros y alevea ai creen ellea 
que haD cometido act08 de alevosa barbarie. 

Esto, si no tuera trágiC«l, ~rla el p&llillo cómico m4s gracioao 
del Mundo, 

NOTA BIBLIOGRAFICA . 

«LOS MOVIMIENTOS JURIDICOS 
EN CATALUÑA» 

Antonio Cases, del que tantas 
veces y tan elogiosamente ha ha
blado la critica, ha realiza do un 
estudio profundo y acertado del 
Derecho catalán, condenSoado en 
su último libro: "Los movimien
t os juridicos en Cataluña". 

En momentos tan críticos co
mo éstos, en los que la sombra 
del Derecho queda desvanecida 
ante el empuje de los bá r baros, 
en Instantes en que la vida de 
Cataluña palpita angustiosamen
Le, con el a celeramiento propio 
de la. lucha , aparece en Barcelo
Jla este t ratado que r ecoge el .sen
timiento revolucionario del Puebl o 
;ataltUl, para darle un cauce le
Jal, una norma con la que se de
muestra, de forma rotunda y evi· 
dente, el derecho -i)Ue ahora ca
IÍ se traduce en obligación- a la 
libertad del Pueblo catalán, tan 
menoscabada por los intelectua
les (?) .. nazi ..... onalistas. 

Se revela en este nuevo estu
dio qUe ha realizado Cases, todo 
eee magnifico historial jur idico 
que CataIufla posee; ese Dere~o 
toral que fué -y aún constitu
ye- el orgullo de un Pueblo qu.! 
aupo plasmar en realidades, y 
por cierto de manera fecun da y 
plena de conciencia, su libertad 
8Ín estridencias ni odios, sino con 
labor ablle~ada, silenciosa, tenaz, 
de generaClón en genel·ación. 

Catalutla, qUe supo dar ejem 
plo de justeza, de métr ica en tan
t os problemas éticos que en to
q~e siglos después, como un día 
dJa desatender su Derecho. Esas 
leyes que aprovecharon las acti-
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El martillo, el fusil y 
el libro en manos de 
los trabajadores, son 
tres armas de libera
ción. Esta es la trilo
gía del triunfo en 
manos de la juventud 

libertaria 

vidades de una nación para sen
tar las bases de 10 Independencia 
que slgulos después, como un dia 
hiZo la monarquia bufonesca y 
degenerada de un F ei ipe V, ha
bía de intentar derrocar -sólo 
intentar, porque el tiempo ha de 
danOs la razón- el conglomera
do abyecto que ha mancillado el 
suelo de Espafta .con la venta, 
por los mil~tares ruines y mez
quinos que la traicionaron, de BU 
más preciado bien: la indepen
dencia. 

El libro de Cases, prescindien
do de la razonadiBima y bien do
cumentada defensa poHt1ca que 
de las aspiraciones de Catalufia 
hace, constituye un acierto rotun
do en el aspecto técnico, tanto 
mú de estimar cuanto que le de
muestra al Mundo entero e} es
fuerzo de un Pueblo que al mls
mó tiempo que lucha, ~ preocu
pa de su elevación Intelectual, no 
desaprovechando cuantas oportu
nidades se le ofrecen para conti
nuar trabajando, como si la me
sa del jurista o el laboratorto del 
químico no sintieran los desgarro
nes producidos por la metralla 
fasclBta en sU afán destructor de 
la Cultura. 

Considerado, pues, en BU as- ' 
pecto técnico, "Los movimientos 
j1\/'idicos en CataIufia" es el re
¡mmen mejor documentado y mlÚl 
perfecto - a nuestro juicio- de 
nuestra Historia jurldica, y con 
él, se llena la laguna que la au
sencia de t ratados de esta clase 
ha producido en Cataluña. ' 

P roblemas tan Interesantes co
mo los contratos, o las sucesiones, 
por ejemplo, son magnificamente 
estudiados en el volúmen que nos 
ocupa, no descuidando, por ello, 
e} Derecho social ni el mercantil 
y seftalando los principios elemen
tales a que debe IUjetarse una 
próxima oodificac16n de Ilueatro 
Derecho civU. 

En' BOma, Antonio Cases, que 
ya en libros anter10rea ~mo 
"La costumbre Ibérica en el de .. 
arrollo ele1 ' Derecho romano"
habla conqullltado el nombre de 
tratadista, lo confirma ahora. 

Aa! nació, al cabO de 101 meres 
y luego de vencidas muchas dificul
tades. la que se deDominó Com1slón 
Mixta de la V1v1enda. Integrada 
por representanta de la C. N. T .. 
de la U. G. T. Y de la Generalidad, 
correl!POndi~ndo en definitiva, a la 
C. N. T . mayor número de repre· 
sentantes, por IIU situación notoria
mente mayorit&r1a. 

E.sta Comisión entregaba a la Co-

~ el Ministerio de Bltado 
balido facil1tadO hoy elataulen
te comunlcado: 

• Por nota comunicada. en la 
mañaDa de hoy a las lI:mbaJar 
das ele Prancia y del Reino Uni
do en Barcelona.. el Gob1erno 
fltipaño1 ha invitado formalmen
te a 108 agregados m1l1tarea '1 
aéreOlJ Irancée 1 británico, a que 
v1a1ten loe lu¡ares en que 1l1ti
mamente la av1Bclón fDvaaora 
!le ensafló de la manera mAs 
birbara ecntra la población cl
Y1l, a fm de que puedan eercio
Me por si m.lslDOl5 de la au
sencla de objetivos mllltarea '1 
establecer, al efecto, el COIlIi1-
¡u1ente 1n1orme público • . 

claa demandan, ea que de una vez 
_ II;cometa • muniel]alizaCI6n de 
la vIvienda, ecmo plcIeD las Org~ 
ntzaciones sindicales J aun algu
nos Partidos poutlcos. 

NUDC& mejor que en estoe' mo
mentoa para llevarla a cabo. daDdo 
aa1 una satisfacción al Pueblo y r~ 
forzando 1M bac1mdas de lo! Aymr
tam1entoll, lIObre las cuales ClUia d ía 
hall de gravitar mayoIU deberes 
econ6mlcos. 
. Cleem08 que 1011 propietariOS cIa
ra y dilUanamente ant1!ascLstas. 
pueden lIeT salivados con fórmulas 
de Indemnlzaclón que no ha de ser 
Imposible encoDUar. Y una vez l~ 
grada eaa fórmula. hay que ir de:
rechos a. la municipalización de la 
/'l1v1enda. en la que el l!!stado no es 
prudente que quiera intervenir. 
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PROBLEMAS DE GUERRA y DE RECONSTRUCCION 

Hacia una Economía diri. 
gida sin rigidez estatal 
Ellraeaso del eapllallslDo Domeala su agresividad 

Ltu caracterWfccu esenciales del 
CApftGll8mO, CUt/O cuerpo de dOCtrl
na " el viejo ItberClZimuI eeoM
mico, hilo de la Bevoluci6ra que 
propugnó por los Derechos del Hom
bre, son la libertad de accfóft, la 
competencia comercfal, la uplota
ción del trabajo aleno _ bene/Icio 
propio, " fa ecnqullta de n1&ellOl 
mercados ti de Juentes de prime
ra. materia3, empleando, al electo, 
todA clase de medW8. 

La libertad de acción no tiene 
para el Capitalimlo más lfmitación 
Que la impuesta por la concurrencia 
de otro ,ector cepUGlista, JI lA fl3:

plotacfón del traba10 ajeno única
mente 114 dismlnufdo por el ascen
so g,adU41 de las conquistas aocia
les de la clase obrera. 

La maquinaria, al fczcül tar al Ca
pitalismo la posibUidad de obtener 
rrnryores beneficio" ha acelerado su 
ritmo, pasando a una etapa que se 
caracteriza por $U agresivld4d 11 
por el aumento de las contradiccio
nes propías del mte1lUl capttal'sta . 

En efecto, era preciso llegar al si 
glO Xx. para comprobar cómo, de un 
lado, ezi3ten masa. enormes, COm
puestas por decenas de millones de 
parados, 1IlientrCUI que, por el otro, 
grandes cant idades de articulos ali
menticios 11 de productos manuJac
turados, ,on destruidos para evitar 
la desvalorización de los mismos 
JI la ruina del éizpUall8mo. 

La reacción fUltural contra este 
fracaso evidente del riltema capi
talista .,se produce en los medios 
obreroa en un sentido revoluciona
rio JI por la implantacf6n del 10-

claltsmo; JI en ros propios medios 
capttal"tas, por una tendencia cen
tralizadora JI absorbente (lue los 
llefJa 1I.ada la organizacf6n esta
tal de la direccfón de la Economia, 
atropellando mlU!hos de los dere
chos adquiridos por los propiOS ca
pitaluta8; pero aleflUrcindoles -JI 
esto es lo esencial para ellos-, la 
continuidad del autem4 ' de privUe
gfo, que se veria amenazado por el 
triunfo even·tual de la c«Jse trAba
fadora: es decir, deriva hacfa el 
flUldsmo. 

TENDENCIAS RESTRIUTIV AS 

Est a tendencia del Cápftalbmo 
empezó a maniJestarse tia poco des
pués de la Gran Guerra, por me
dio de medidas restrictft1as dictadas 
por los d iferentes Estados, que .e 
traducían en alta. tarifas aducuu
rar, control de cUmas, etc.; pasó 
más ÜJl'IÜI a lG /llÚal'qufa de los 
paJse, totGlitarfor, " la Bconomia 
cUngúf4. ÚLÍclGda ca los BrtGdoa 
UrúdoI JI otroa 1IfIÚU. JI tullO nu 
maní/estacionel más agresivtu en 
101 "dumpings" hec1un por .&lomA
n •• primero, 11 el Japón, más tarde, 
JI ,fKW fu flUerras /le conqtMta ~ 
Japón, /le ltalín , de AlemG~: ~a, etcé
tera, que per,egufan, princlpalmen-

te, JI al 1IIGrgell de otros ob1ditlos 
meaoa fmportG*es, la eolOCClCióls 
del IOlInultt de poblacióft metrc
polftG1JtI, ,. conquista de IIUetX1l 
meTc:adoa ".,a 11&1 prcxflU!tDa, le 
obtenciÓ1l de fuente, de primeras 
mllteñaa , losteaimienw del Iis
tema totalitario por el prutigM» 
que JI1UlieF.. obtener mecfilHlte un 
e1lea.h&al tria1lfo gurrero. 

Pero esla etapo ntperior del Ca
pitalb7l10 no es una solución más 
(lue para una pequeña minoria del 
mismo; es decir, para aQuelloa pe
(/ue1ios núcleos de grandes terrate
nientes, capitanes de illd1Uzria, JI de 
"raade! ,tnaflcieros, que tienen _ 
IUS manos l. parte más importan
te de la rique2a de sus P4Í3es res
pectilX)l. Pero el Capitalismo 110 
GeGba alli, e:riste toda una gama de 
rullclases capi/ali~ tQ3, que, por un 
ertTemo. confunden sus intereses 
por los de estol grUPOII pritllegia-f 
dos de que hablamos. JI, por el otro, 
le conJundcn con los intereses de 
fa claSe obrera. 

SOLO EN REGIMEN CAPITALIS
TA, PUEDE HABER ECONO- ' 

MIA DIRIGIDA 

y toda esta rrnrSQ ca,ntal1sta re
rulta perjutUctuta con la implanta
ción de una Economía dirigida, 
pues fU boIe e~al, la piedra 
fundamental de su edificio econ6-
mico, a precfsa.mente la mfcl4tiva 
prmwa Ja lfbe1'iad de accf6ft; es 
decfr, todos aquellos prlncfpfos del 
viejo liberalismo económico que han 
de JeT' abandonad08 cuando .e tra
ta de la implantación de una Eco'" 
mÚl dúigida. 

En efecto, la dirección de la Eco
nomía, con planes de produccl6n y 
distribuci6n preestablecfdos, de 
acuerdo con lall necesidades del 
cmuumo; la organización de la In.
dustrla JI de la ' Agricultura, según 
la. caracter"ticIU ftGturales de cada 
pata; el aprooec1l.amfento de todas 
la.s vent41as que oJreee la maquina
ria JI la cfencia moderna, que todo 
ufo es JI dgni/fCa una Economla 
dirigld4, .ólo puede llevarSe a cabo 
cuando el motor pr incipal que mue
ve la producción de1a de ser el In
terü privado, para quedar subor
dinado a linterés colectivo. Es de
cir, la Economfa dirigida s610 pue
ele tener t:rito _ vn régimen so
clallsta. 

. Bn Clltaluil4 .15 ha querido hg.
cer un ensa/lO de Economfa dirigi
da en "a réglfMn mlzto IÜI colec
Ulltrmo JI de propiedad prWad4, JI 
ri de uno parte .e tropfez4 oon los 
flu:onvenientel que acabamGI-de &l'
poaer, en lo ClU le refleTe a la 
11Ulutria JI al CcmaerclO. que áIue1I 
en rlgtmen CGpUallsta, por lo otra 
te cunta COII fll "",'ofa fU ,.",.
""tea el pe la IIIIrte mela Importon
te, mú cklGl'rollGCf4 de lo tRd"a-

trM, Ictúe n rlrTfmen CDlecltllO, ba
lo le dirección de fU. propioa Obre
rol. 

Todo el ettiffdo legislativo que le 
1&a Ido levantando alrededor del de
creto de CoIectÍ11ÚaCiOlla, UeIICle 
precÍS4metúc a establecer la. bases 
jund41fCentales de esta Economía 
dirigida, JI 101 ÓTga110s rector.. de 
la mÚ11Ul. 

POR UNA ECONÓMlA RACIONAL, 
ASENTADA POR ORGANISMOS 

POPULARES 

Nos imaginamos, en un futuro 110 
le;ano, la EC01lomla catalana IUje
ta a un régimen 11 a un control 
cientff ico, racional, Ubre de mtere
fU bastardOl, movihldou IÍJlica
mente por el interés colecti vo, ba jo 
el signo unificador del Consejo de 
EC01IOmia de Cataluña, a trAvés de 
los diferent es Conse1os Generales !ie 
IRdustr ia, y con los mediOl econó
micos centraliza40s en la Caja de 
Crédi to I ndu strial JI Comercial , y 
contando con la sólida base de las 
Organizaciones rindicales, 1I.abTúzn 
desaparecido IGII fndustrias "arci:.'i
tas, " 15 habrfan trtmllformlldD lfU 
improductiva., le crearía. nuvUII 
fuentes de riqueza, d4ndo A los 
trabajadores de Cataluña I'n aivel 
de vida superior al que hasta aho
ra han conocido, r hAciendo pmí
ble que, o biea por la competencia 
natural de fa lnduatria 11 el Co
mercio colecUV'izador, o bien por el 
propio convencimiento, le AbIorbie
ra todo aquello que de Interú pri
vado queda ,,~n en pie en Cata
luM. 

Una t1enta;a «-e t0d4tña el "'
tema que se 114 utablecid.o ea Ca
taluña, JI ea que loa ÓTganos db!i
gentes de la Economfa, ri 1I.an de 
ser regidos por el criterio con el cual 
fueron creados, 110 .on organismos 
de Bstado, 110 IOn m4quinIU buro
cráticas, sino (lue .on organi8mos 
mixtos, Que si bien atán adscritos 
a la cUrección de la cosa pÚblü:a en 
el campo de la Economf4, no tienen 
el envaramiento de 103 organis
mos del Balado, porque colaboran en 
ellos, de una manera d irecta JI ef ec
tiva, las representaciones polit icas 
JI aindicales del Pueblo, la.s rllR"e
lentaciones de las fuerzas económi
ca., repre.entatlas por las Empresas 
eolectfvizadtJs; es decir, 18 trata de 
organúmos dfndmlco.!, ejfcfentes. 

Todo esto ha rfdo posible gractas 
el la ÜI/luencfa _Iercfda en lA IIlda 
pt1blü:a catalana por la C. N. T., 
regida por hombres qUe d bfen por 
lIlII postulados anarquUtcu ron ene
migos de la organización estatal, 
JIOr actuor noblemente, reconocien
do loe fmperatillOl ~ la guerra ac
tual. _bm adapltIT.. • l4I rtalfdacl 
, GCfptllr la fl(lrte efe ~I
*"1 colectfva que 11. CICJf"rNPCIIId. 

Alberto ... 

REPORTAJE RELAMPAGO 
• 

La ob'ra de los .... 

ferroviarios el 
19 de julio 

T&UDES SIN IlATUIAL 
NADA DE MAQtJlNAS PABA EL TIlANSI'OR'I'II 

ANHEl.O DE SUPERARSE 

CONSTRtiCCION DE TRENES HOSPITALES Y DE TUNEa 

BLI~"DADOS 

-Pero el amor a una causa es una hena lllDámic& U Jrimu 
~ diciendo nuestro InterloeulGr - '1 de ..... tallens ª 
......... lallaa .. poco &lempo les primen. Iftaee bllndMos y 108 
meros trenes hospitales, ,ue tantos serneios preataron durante la (U 

na en los primeros DIeSeS. 

Otro de los aspectos en fUe mis ha ftMido 1& labor lHroviarlA, 
el de los transpones de mBiclan. '1 meres • los ~ de bata~ 
Los tren~s no de~ansaban, ni .1f!S trabajadoreS tampeco. Rabía en Ji 
ferroviariOS un aran de lIuperaclOD, UD espíritu de sacrifieio, una. ~ 
lI6n tan lDeoadJclODaI y rotunda a la CIIUISa .. el PneltSo llefeDd .... 
.. _npe, que lUUtie pensaba en !Ii ---. __ ea los 4etDás, en ~ 
maDera .ejot' de aflnnar el triunfo de &odeL 

Cauto dupa&. deM:e el ~ 7 dade ... Orpa.isacienea .... 
dIcIUes, le ha pedWo para uepral' la YId8da, loe r_.taricIs ,. 
laabiamos hecho. I!I destajo llQ exAtfa. puo ..... e9 1& Jormwla .
DIma. Se trabaja_ "Pire, le upru..m. ~ y ca"" , le ... 

...... ,ue Jos IIlOJIIellteB Que atraveúh·1S .. ena 101l ÍDoItieados 

.,.... ea "Dta.Jas ele tipo pusonaJ. lino en YCIlta,jas para la ~ 
Q1Ie 80SteJúa el Pueblo. 

y te entonees seá __ Delll,.~ De la. ......., nantra ____ ., 
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-¿ESTA EN 
CASA LA SE· 
ÑORITA? 

Plaza. de CataIufia: 101: amblen'-
ameno; tranqullida4 Al¡11n arma

. toste que recuerda 1& propaganda 
politlca ... lejana. NUlOll¡ vendedo .... 
ambulantea que no ambulaD" CDO 
que estAn sentado. en la. guardU 
del parterre, en la 108& d. 1&1 fon-
tanas o sencillamente en el 8UelO. 

Melancólicos paseantes que no pasean, sino que rodean, COA 
la silla a dhe rida a la espalda, la. sombra de loe Arboles. El re
portero saca de un cucurucho tres granos de altramu. 7 l~ 
a rroja, como al desga ire. Acuden palomas. Variu p'alomas. lII1 
t0rnasol de los azules inverosímiles se entrecruza con loa blan
cos de nieve y con la gama del pa rdo, desde el siena desva1~ 
a i carmelita ra bioso. 

Una pa lomita más atrevida, pizpiretea, mirando de reojo 
1 s palmas de las m anos reporteriles. 

E l ciudadano escarba en sus bolslllos y monda luego, tri
tu rando la cáscara, un 'Viejo cacahuete de las nost~lgicas ver-
001 as madrileñas, y luego ot ro. E xtiende los granos sobre 1& 
pa ,na de la mano, y a poco, con a rrullos y batir de alas, comO 
e~ razón, la coquetuela s e posa sobre el nutritivo metacarpia
no. La. pizpireta tiene las a las en curva, la cola enérgica, 1& 
cabeza aial'gada, como la de una sierpe; el pico, corto y cor
vo, y sol)1'e el plumaje, dos pares de anillos oscuros. Esta pa. 
10llla ha nacido pa ra botones de "continental". 

-¿ E l'li)S la paloma ele la paz? 
-50\' , 

-¿ i CÓUlO no estás \. sUda de blanco? 
-Porque estoy emboscada. Me "camufluo" para burlar el 

sen 'icio militar . No me negarás que si alguien tiene derecho 
EL no asisti r a fiJas, soy yo. 

-Cor~ll ¡'umores de mucho bulto. Se dice que hay quien 
s e: preocu pa de prepara r pinceles sonrosados para teñir el irla 
de paz. 

-Si; t engo oido algo. Si ; ahora creo lo poco y con cier
tas precau ·¡ones. M is compafieras y congéneres también se re
sen'an 10 que pueden. No por nada, sino porque ha comenzado 
e; ti ro de pichón en la Costa Azul y no es cosa de que la pa
loma de la paz la dlfte de una perdigonada de una escopeta 
de marca Inglesa y de un cartucho cargado en Londres. 

-Verdaderamente. Y entonces ... ¿ dónde has oldo lo que 
dices que has oido? 

-Por la radio. En cuanto anochece me subo a una de 1M 
pocas a ntenas que quedan en Barcelona. Como estAn prohibi
das . es uno de los sitios más seguros donde dormlr: nadie lal 
tQca. Y de paso sacio mi curiosidad de cándida paloma "ca
muflada". 

-¿ y qué m e dices? Piensa que te he obsequiado con d~ 
cacahuetes , 

-Rancioa. 
- Como las noticias que tú me darás. 
-Escucha. Dicen que en el Consejo de Ministros de Lon-

dres se ha hablado de mi. El inglés es, naturalmente~ confor
table y confortativo. No se mueve ni cuando le echan a pique 
103 barcos, s iempre que la carga vaya consignada a comer
ciantes no ingleses y estén asegurados en el Lloyd. 

-Tú sabes mucho de barcos. 
-~o "es que nacl en el arca de Noé. También s6 mucho 

de oliya y de aceitunas. En Barcelona se comen demaaiadu 
oii\'as de aperitivo para vermutizar. Este derroche Uene dOll 
inconvenientes graves: uno, que hace subir el acelte, y otro, 
que a bre demasiado el apetíto ... y no conviene. 

- Pero, bueno, ¿y el Consejo de Ministros? 
-He ordo leer el "Times" y "Daily Chronicle", Un chico 

de una agencia pe~dió el sobre de la censura. ¿No hu visto 
aqu ('lIas postales poéticas en que una paloma lleva un sobre 
en el pico ? Esa soy yo. Son reproducciones de 1& foto que 
me hice para el carnet . (Al reportero le tiembla la mano 
q¡:e so~' ·, r 1.~ Jl.l ~ f'" f " ., ... - .. ;~ ') \ . ~·o ' ... ' Q(t' ; ~l" ... ,," .. _~ 
~ r ¡ ."'/ '1) " ' ,.' , . f· ... ~ 

¡ ' ' r' 'r. , r~ '/ '~~ , ........ rtJ.~ ~· i •• ,if~ ,'f, ., • 
... '-, , r l,q, · ., J ' .'~ 1 ~ ,.:11\1 rr.llAn .. .".· ., , 1" \ ,r . ,. 

-¿ lIJa n Jlanlaao de eso en derio! 
- Hombre. todo 10 seriam ente que puede hablar Un hom-

bre de P icadilly. Ya sabes que los hombres de negocIos no 
J lccn nunca la última palabra. Su última palabra siempre 
t';;: \'erem os, 

y los periódicos, ¿ qué dicen? 
- Estas son noticias d t'l "Times". Los ingleses y loa 

fra nceses abuudan en la misma atrevida teoria. Ellos qUIe
ren . me parece a mi - arrulló la paloma- , buscarle un fi
na l a esto que nos ocurre a los espafl.oles, sin necesidad de 
a utor izar la \'enta a Espafia del material y sin cesar en la 
"~o inter\'cnción". ¡Tantas oficinas y tantos ca:-gos como 
ha h~:i n creado y tanto como se ha escrito! 

-¿ y qué más? 
- ;Ah! Han acordado di rigi r notas enérgicas a Burgoa 

,\' a Hitl er y a Mussolini , conminándoles a que cesen loa 
b:>mba n:eos de ciudades abiertas, Ayer m ismo quedaron deS-
p,~l1a 'as I notas. Ya no habrá más, ¡gracias a Diosl 

E ~ecti\'amen te ; a penas suspira la paloma, empiezan a 
,'i r.!la r las si renas, los pitos, y a poco truenan las baterías 
a n' i éreas, DI" Armonía de Palomar y de la parte de la 
r<" la vi r Ilcn truenos rotundos, . 

-¡ Ya \'leS! - dice la paloma que describe dos clrculos 
~ u J03 en el aire y huye hacia el cimborrio de la Telefónica. 

y 1 r portero corre a l refugio. 

EXDosición en Nantes .. 
por la independencia 

de España 
El dla 19 c.e juniO próximo se 

1m. 19ura;'á en la ciudad de Nan
tes ti na Exposición de Propaganda 
baJu e, eroa " Por la independencia 
de E: pafia ". Esta exposiclón ten
drá lugar 'u el castUlo de los du
ques de Bretafla, magnlIlco edJ~ 
ficio que data del siglo XV, y se
rlin preside ntes de bonor los al
calde·:, de Nam.es. Salnt Nazalre y 
otra., municipalidades bretonas, es
perándosc Que acudirán a la misma 
num~ro~os visita ntes de la Breta-
1\a ~ la Vendée. 

Enrique López Alarcón 

EL FESTIV AL DE LA 
CRUZ ROJA 

Como er l' de esperar, promete 
ser un éxito el magno festival 
Que hoy, domingo, dIa 5 del ac
tual, se celebrará e~ el gran Tea
t ro Tívoli, de esta _ ciudad, a lu 
diez de la maftana y a beneficio 
de' tan humanitaria. Institución. 

Los ,nombres de Marcos Redon
do, Enrique Borr4s, Maria Teresa 
Planas, Tino Folgar, Ricardo 
Mayral, Matilde MarUn, Herma
nas Gómez, Roberto Font, ViaDor, 
Lepe, Nanin, Conchita panadés, 
la pareja de balle de nuestro gran 
Teatro del Liceo, Rosita Segovta 
y Juan Magrilí6., y otros nombres 
que forman el interesante progre.
:na , han despertadg un entuBiaa
roo sin precedentes, qUe pl!lo8ma 
m un continuo solicitar locall~ 
des. 

cias del Frente Popular 

ceLOS HOMBRES HICIERON A DIOS. 
fara. en cinco cuadros. en prosa, original d. 

Fermm Saorln 
~ la 88gUDda ed1el6D de ~ 

hom ..... hici8l'Oll • 0101". que ha 
~do de nueYO 6D lu Ub .... 
rtaa. c1MpUM. claro e.u.. d. aco
t&r8e la primera, t. ba pueeto 
nuellbo compdero Lópes Alar
cc10 1IDU pal&bru de pre4mbulo. 

1M reproduclmoe a continua
ctÓll al dar cuenta d. la apari
ción de la comedia de Saorln. 

sentimental de 1& Yida que 88 re
presenta en un tablado que .ti 
medio metro mú alto que el el!
pectador, por hombrea que hablBll 
medio tono mú alto de lo que se 
dice en la Yida". Exacta, de 1& 
mayor exactitud, entre la verdad 
t6cnlca del teatro. Y, por tanto ... 

En la farsa de Fermln Saorfn 
no se desenvuelve una escena de 
la vida: 88 desarrolla un concep

B&ce daI dOI • f0rm6 _ 
l'raDola tll'nnte PopuIM. Abo
ra el reault&clo d. eñe "a... 
aemblemen' Popula!re- ea lO
metido & un aam_ por p&ñI 
de todOl 101 partida.. , upe. 
c1almente por el partido aocQ. 
l1Ita de !'r&IloIa. s. •• L O., ~ 
ponente p1lbl100 , repreMIltaD
te pr1DoIpal d. la poUtica d .. 
Prente Popular. 

.. De6pu61 del triunfo de la .. 
qulen1a en las elecciones del do 1938, la. partldóe 
v1ctorlO808 concretaron un programa comdn COQ 
relvindicacion84 mInlmu de lu clasea o~ ., m .. 
dla. La clase obrera estA Rpreeentada en el Frente 
Popular por la O. O. T., QU' despuéa dI 1M hueL
gas victoriosas de 1& primavera del 1938, lltIIÓ a .. ' 
uno de loa factores sociales T polltlcoa mM podero
sos de la vida p\1bUca frances&. 

El primer GobIerno Léon Blum tuvo una vida llU'
ga, en comparación a la duración regular d. 1011 (]o
biemos franceses, permaneciendo casi todo UD afto 
en el Poder. Este Gobierno hubiera tenido 1& post. 
bWdad de realizar el programa mlnimo del Frente 
Popular: pero no lo logró. Bl Prente Popular estA 
compuesto por loa dlstlntoa partldoa mlnorltarlOl 
de tendenclaa soclallstu, por loa radlcaIsoclallstu 
(partIdo de la clase medIa), por 1& secc1ón fran~ 
de la Internacional 80clallata (8. P. l . O.> , por el 
Partido Comunlata. Adem6a. eetAn repreeentadM 
en él la C. O. T. 1 1. Liga de 101 Derechos del Hom
bre. Ocupa la presidencia el profesor Vlctor Basob. 
presidente acredltado de la Li8a. 

lIaUsta l'-Iac1IIr f0:rm6 UD Gob1erao, el auIl ,. DO 
lItA arudado 80Iamllllle por loa puttdo. del Prea.te 
Popular, duo tamblf1l por partldOl de la derecha. 
l7na sltuactón mu;r paradóJica. Loa partlda. del 
Prmte Popular ayudan al Gobierno Daladler, como 
,11&1 menor; 1011 partida. de dereaba dan BU voto 
,ara impedir Que 1& COA SI ponga peor. A.d fu' 
JOI1b1e que la CI\mara vot.ra, C&Il por unanImidad, 
11 programa. del Oobtamo actual. 

EXPERIMBNTO FRUSTRADO 

Laa med1daa del Gobierno Daladier no correspon
den, de n1n¡dn modo, a la. deseo. del proletariado. 
Loe parttda. de la derecha esté.n contentos, decla
rando que se ba ·termInado definitivamente el ex
Perimento del Gobierno Prentepopularlata, el cual, 
para ella.. era UD Gobierno marxista. El Gobierno 
Daladler DO representa a\1n del todo el Ideal de lu 
derechas: pero 161 pareoe, en todo caao, el pr1Dclplo 
CS. una nueva "resurrección nacional", segOn BU 
ooncepto: esto Quiere dec.lr el princIpio del fuclsmo. 

La declaración gubernamental de Daladier, en lo 
QUe se refiere a poUti~ interior, ha aldo tomada 
como declaración de 1Uerr& por parte de la. secto
re.. proletarios. El proletariado estI. dl8puesto para 
nuevos ataques, y el mJsmo Léon Jouhawt - hoy 
como representante de la O. O. T., uno de la. re
lentes del Banco de Franela - habló en BU lUtlmo 
dlscurso del "final d. la tregua". La O. G . T. ten
drfa que lnsIat1r en su programa; ya no podrfa ha
oer ,mú concesiones , emprende'l'fa - en el Calo de 
que no SI respetasen sua deseoa - por BU cuenta y 
Iln respetar a loa demAa partldOl frentepopUlarlatu 
la realización de 8111 relvlndlcac1on ... 

Una. palabra. 
telón corrido 

"Jm compallero Fermln Baorfn 

a to humano de la existencia. Cada 
una de las escenas y de los am
bientes que se suceden, no son la 
realldad, son la abstracción re
presentativa, son el resumen de 
los aspectos de aquellos medios 
en lucha con la razón y el senU
miento de los h~roes de la farsa. 
El antagonista de los héroes, ra
zona y no vive solamente. Al in
tervenir la razón, el plano esc6-
nico se levanta, sube, no estA a 
medio metro, n1 a uno, ni do. 
metros sobre el espe;:tador ; est4. 
en las nubes, en los celajes, en el 
reino incontrolado de 1& fantas1&, 
y las palabras vulgares y realea 
que !orman el diálogo, necesitan 
un tornavoz o un hilo conductor 
que lu traslade al oido del ~ 
pectador. Asentado donde estA el 
personaje y por las fuerzas pro
piaa y humanas de cada persona
je, seria muy düicU subir UD tono 
sobre el diapasón normal. 

ha eSCrito una farsa tr6nioa ti
tulada "r..o. hombres hicieron a 
Dios". La divide en cinco cuadros 
y la e8Cribe en prosa para darle 
mayor aire de modernidad. 

y digo esto porque la primera 
oontroverala que noe propooemoa 
108 que alguna ves hemos pensa
do en escribir para el Teatro, ea 
la del ritmo del lenguaje dramA.
tlco. Hasta hace unos aftos, el 
teatro, naturalmente, 8e eaoribla 
en verso. La prosa se apodero del 
dl6.l0g0 escénico juntamente con 
lo que se llamó el realismo en el 
Arte. Los dramaturgos que te
nlan muchos matices que amonto
nar sobre SU8 comedias, escriblan 
en prosa. Y escribieron comedlu 
muy bonita.. Un grupo de dra~ 
maturgos y comediógratoe espa
fiol.. permanecieron f ielea a la 
forma poética. Pero no .. plenae 
que eran loa que estaban mlla 
cerca del Romanticismo por tem
peramento o por educaci6n. Ni 
erao tampoco aervUes lmltadores 
de Zorrtlla o de lIlcbeg&l'lQ'. Tam
poco. TenIan una persoDalidad 

Desgraciadamente. no hubo n1ng6D concep~ ho
mogéneo de loa fine. ni de loa caminoa & emprender 
dentro del Frente Popular. Por primera v. ee viO 
debWtado el Prente Popular al. negar los comunis
tas su partlclpaci6n en el Gobierno L60n B1um. La. 
comunJ.staa, por razones d. propapnda. qu1,s1eroa. 
eludir una reBJ)ODMbUldad directa. ArI\lIIUIIltaroDl 
"Caso de que aal1era mal el uper1mento del 00-
blerno Prentepopularlata podrfamOl decir a1empre 
que no hemOl part1clpado en . 6J. DO &1enc1o, 
por coosJgu1ente, I'llllponsabl81 de BU tracuo". I.a. 
soclallstu no estaban mUT contentos 00IIl eIM po
sic16n: pero tenfan que hac. buena cara al mal 
tiempo • . 

HOSTILIDAD CAPITALISTA 

FRENTE POPUL4B SIN OBaDos, NO .. 
FRBNTII POPULAB 

moderna, y & compila del Uempo 
I!lst&t declamclonea de Jouhauz haA aldo IDter- ee dejaron 1nrluir por el Idmbo

pretadu por toda 1& PreDI& derech1at& como decl&- llamo, por el decadentlamo, por 
rac16D de 1Uerr& cona. 1& pu Interior del paiI. un el modernismo y huta PQr el ul
I'rente PopUlar, SIn 101 trabaJadore. 0l'glIJWa401 _ tra1Imo 7, deadeluego, dléroc va-
1& O. O. T., ,. no aerfa un Frente Popular se re- rla. obra. en l&a que .. valor 
bajarla • UD mero comprolÍlllo electoral, & ~ for- poét1oo. el éxito T el ac1erto di 
maclóll aetamente poUttoa. Bl proletariado tran_ rru.. .. Jo tnodemo, DO ceden 
coooce huta 1& 1I&Cled&cl talea cartel.. 1r.qulerdI¡tu & 1& upreat6Q de 108 gran. ro. 
que DO Wt6D ea. oond1c1oñ.. d. lDfiuir eobn lu m4DUoo., ante. la mejoraD T d .. 
fuerzaa capitaUatu dominantes. .Pur&D. y la aftlltaJan ea el brlo 

'Desde l\lelO, el Parttclo ComUDJn& no .. queda de 1& upreel~ .. 1& gramAtica 
La aecunda dificultad SlU'I16 & causa de 101 flnel Inactivo en .ta altuactc5D. EA ~ 4faa, el 00mIt6 ., en la lógica formal del leD¡uaJe. 

dlst1ntOl que pen1¡uleroD laI radJca.JaooIaltatM. Central del Part1clo aoord6 propon.. una propod_ m.tu \Ut1maa oualidadea eata
Sabido ea que al entrar Uon B1um en el Gobiemo 01611 para el refuenro del Frente Popular. Se ten- !::ro& punto de perecer entre loa 
los capltalJatu empezaron & retirar su dinero del drfa que reunlrse un Oon¡ruo de 101 parUdOl tren- QI" 01 post-romintlcoa. La ma
Banco de Prancia, empezando u1 una .erdadera tepopulariBtu para formar un Comit6 Central del 'Y parte de la. cargoa y dfatrt
fuga de capitales al extmnjero. La CONeC'lencta fü !'rente PopUlar Y elaborar propoalc1ones entreeln- ba.I que se amontonaban BObre 
la baja del franco. mtto era UD ataque premed1tado dolas al Gobierno. BIte COm1W tamblm tendrfa que ~&r87, ouando 8U pnaSo '1 
contra el Gobierno del Frente Popular. mum qulIG deo1dJ1' aobN 1& suerte del Gobierno , d1scutar la forma d~tt: :..~ ea la 
poner fin a esta DWl10bra ,por medio del oontrol de 00IIlp0Idc16D del mlamo. También para la. lIUtra810e el ca6ti bar 1 6D 
la exportaclóD de dlvtsaa. I.a. radlcalaoclallstu - .te Comit6 tendrá voto declalvo. Aun no ba aldo gura. lleCO diCcl6~o im~~ ft-
representantea de la. Interesea de la. pequeAoll ca- -.ceptada eIt& proposJctÓD, , 81 mUJ' verosfmU que aUD del deliran D, ___ ee '1 
pitaUstu franceafJI- se opuallll'Oll • tu med1dU DO lo ... Pwro ,. 1& Prensa derechJst& 1nJc1a UD t1mI te Y exaltado MIl
flnaDc1eraa ,de mum. No 18 ~ ~ el ~ . .JICind~o oopt~ ~ "Gobierno dentro del (]o.. fórmenU, de loe penonaj-. 1.& 
grama del Prente Popul.r. Bl segundo OObleráO Bemo" , contra ede -J:stado denh del ElÍtado·. la ~ 1U: :: dembldem&tlzó 
Blum ha sido derribado por las m1.ml&I razon.. u e ecretarlo 
Sus medidas financieras y económicas ya no obtu- SIGNIFICACION DEL CONGRESO DE LA. de bArllaro 7 tarIlarlo de necio. 
vieron la aprobación del SeDado. Un poco atrmda me parea. la 

Con esto ya se haba consumado de por al 1" rup- 8. P. L O. afirmación de aquellos tumultuo-
tura. del Frente PopUlar. También desde la Izquie'l'- BO. 7 vlolentoa vejAmenea. El ca-
da hubo ataques. Los comunlataa no aceptaron 1M Esta el la sltuacIÓ1l polJtlca de la oual le ocupar#. 80 de dellrlo no ea idéntloo al de 
medIdu del Gobierno Blum sin criticarlaa por no el CODgrelO de la B. P. l. O .. el próximo domingo, bruta11dad. Loe bruta. DO de
ser bastante radical .. , a juicio de ellos; 101 radlcal- eD Ruin. El, Congreao tendr' una slgnlficac1ón Uran. Y aun el caso de no ha
socIalistas al otro lado negaron al Gobierno au extraordlnf.r1a, No se trata esta vea de la orienta- cer versos bonitos, a mi mI pa
ayuda ~ ser, a júlelo de ellOl, las medidu dema- oIón te6l1ca de los soc1allst~ COD relacIón .. su r~ una excelenola del hombre ... 
siado radicales credo Dl&l'X!sta. Ahora, esté. en Juego toda la j porque 88 han dado en la vida 

. palftlca de Franela. Todavfa no 88 sabe nada sobre ~tOll poeta. ineptos para toda 

ACCION DmECTA CONTRA CONFORMISMO 

Pero esto no fueron todas las dificultades, ni mu
cho menos, con las que hubo de luchar el Gobierno 
del Frente Popular. La situación pollUca se PIllO 
més critica a causa de la posición de la O. O. T. J, 
sobre todo, a caW18 de las acciones de la clase obre
ra. Esta no quiso contentarse con un mero cambio 
de los partidos gobernantes. El proletariado fran
cés quiso progresos resles, el mejoramiento de BU 
posición social y económica. No fIó en las medidas 
de su Gobierno, lIinO que propulsó sus reivindIcacio
nes por medio de 1& acción directa. No terminaron 
en los dos últimos afios las huelgas, las ocupaciolles 
de las fábricas y los conflictos entre patronos , 
obreros. La primera de las grv,ndes ocupaciones de 
las fábricas, en mayo del 1936, coincidiÓ con el na
cimiento del GobIerno Blum. pudiendo ser tomado 
por él como ayuda '1 refuerzo aptos para acabar con 
la resistencia de 188 fuerzas capitalistas. Mas pronto 
molestaTon también al Gobierno Blum 188 accionea 
continuas del proletariado. La clase obrera habla 
conquistado la semans de 40 horas, consiguiendo al 
mismo tiempo 1. elevación de los salarios. Esta 
elevación resultó muy pronto llusorla, a causa d. 
la. elevación de los preci03, Además, el plan de 1& 
C. G. T. fué aceptado por todo el "Ra.ssemblement 
Populairs". Este plan pr!,!~ó la nacionallzac16n de 
industrias importantes y reformaa en la estructura 
del Estado. Maa este plan no ha sido 1'eallzado por 
lOmpleto,' de nlnglma de lu maneras. 

Hubo, pues, descontento entre las · claael obrera 
r media, aunque por razones dlatintu. Deepu~ de 
la calda del segundo J lobierno B:Ium. tÍ radlcalao-

la actItud ds los delegados soc1a1Jstas, Un velo de otra manifeatacl6n de la vida hu
Isla cubnl 1&8 decisiones que ee preparan en el mana que no sea la eatr1cta fa
seno del Partido. Léon mum mJ.smo. mejor perio- cultad de hacer versos! 
dista. que hombre de Estado, ha saUdo de au re6el'Va Sostengo que el dramaturgo 
J reanima de nuevo con sus artfculos br1llante.a el no • relaciona ni COD la precep
órgano oflclal del Partido, "Le Populaire". El de- tiva n1 con la razón, ni slquJera 
bate ventilar', según 8U pronóstico, trea PlDltos con ese artefacto fabuloso que 
principales: la dlscIpllna del Partido; pOSición ante muchos llaman el sentido con:¡\1n. 
la escisión provocada por Marceau Pivert, en la El que escribe una comedia no se 
Pederación del Sena, la poutIca Interior y la poUtica relaciona mb que con la emo
exterior. Para él. se trata, ante todo, que el Partido ción del auditorio cuando la co
debe conservarse en tanto que las clrcWlStanclaa lo medIa se repreoonta. No tiene 
permitan, para el dfa en que sea posible un nuevo mlla guía que el sentimiento del 
paso adelante. La discusión no seré. menos apaslo- espectador, y el lenguaje dramA
nada sobre 1& poUtica exterior que sobre la Inte- tlco ha de someterse a un mInI
rlor. ~pafta es el gran problema que serA discutido mo de clal'ldad, que sea lo justa
en pruner lugar. No hay que olvidar qus la pollUca mente indispensable para que el pu
de no Interveuclón full, aparentemente, una Ini- bUco entrevea la tantasia del au
clativa de Léoe Blum, y era precisamente 1& no In- toro Todo lo demás son reqUllo
tervención la que fué aprovechada por los Estados. riOll y alamarea que 96 ponen a 
fascist as para combatir a la Rept\bllca espatiola. la obra para que el autor 88 d. 
Seguramente hay un número de delegados que ha- tono con los amigos O con 101 d. 
ñn responsable.. a Léon Blum y su Gobierno por la acera de entrente. 
la actitud débll de Franela frente a 1& Republlca Enjareto toda. estos parrafitOll 
espaüola. "Parece que muchos 8oclallstas, que asls- para llegar a explicarme que mI 
Uráan como delegadOll a este Oongre.!lO, abriguen pra- compa1\ero Permfn Saortn haya 
vencIones contra la pol1t1ca dirigida por el Gobier- escrito su farsa irónica en prosa; 
no socialista de Blum, que no cumplló con el deeeo prosa por cierto correctlslma. pu
del Partido". Esta 61 la tónica mBdlante la cual la ra 7 bien cimentada como cumple 
Prensa francea ~uzga el Congreao. a un eacrltor perfeclamenbe for-

El OOn¡reao 'de la S. P. r. O. tlene en su mano mado, aunque sea novel en la pe
el .destIno del'- Gobierno Daládler, y con ello, en una regrlnación por loa 88cenar1os. 
Ir&n parte, el de Pr&ncla T de Europa. , Yo habria escrito esta frase en 

, . A. SoaobT verso, en verso muy entonado 1 
8Onoro-vaYS. lo m&a qu. hubl .. 
ra podido-. Y dlÑ por qu'r 

LABOR DE LA ·, fE'DERACICION DE COMITES 
ROLES DE ACCION ' ANTIF ASClSTA 

Se achaca a uno de lOll mU in
signe. comBdlantee que ha habl. 

ESPA. do. eosta detlniciÓl1 de la oomedl&: 
"Teatro e. cualquier 611Cena 

y seria lbtima que alguno ~ 
1011 matice. que se suscitan en la 
expresión dramitica y que soett .. 
nen la Idea del autor a través Ile 
la obra, se perdiera en el momen
to de la representacl6n. 8i DO -
el momento de la rep~ntacl6D, 
eo el reajuste de valorea verba
l_ que precede a la puesta fa 
eacen& de todas 1u obra. habldu 
y por haber. 

Loe que senUmoa el v&tlgo &11 
teatro, el primer enemIgo que h.
mOl de sortear 18 el de la poa1bI
Udad de expresión y de dloclón _ 
el cuadro escénico. Esta d1fIcu1-
tad 88 complica mAa todav1& poi' 
la calldad satlric& de la camecDL 
La ~cencla lrónlca. una de lU 
condiciones m4a BUbldaa que PU" 
deIl adornar & una obra o & lIIl 
autor. 811 una calidad que eIl el 
teatro podema. llamar ' "aorda-, 
aplana, disminuye el tono Ile 1& 
reeonancla; e. mis tAcll decir una 
frase o un concepto lrónioo .. 
dio tono mú bIrJo que DO medie 
tono m4a alto de la conversacka 
normal. 

y .. lAstIma, porque 1& fara 
de Saorln tiene una gran fuera 
combatiente, un pensamiento hon
do ., firme y se reitera en eJl& 
muchas veces el acierto de frue 
detinlUvo. Lo8 ambientes de mal 
vivir; el arroyo, la tasca de I~ 
maleantes -éste, sobre tod~ 
la sala de Justlcla, están retrata
doe de mano maestra ., brota 1& 
oondenación del autor para el 
convencionalismo social con una 
tuerza incoercible, tan grand .. 
qUe caat. no necesita de 1& traa 
Vencidas la. peque6as dltlculta
des de postura escénica. casi DO 
harfa falta que los personaje. ha
blaran con tan reincidente de. 
parpajo. ~gún detalle al que _ 
le considera de primo!ra linea, no 
tiene la subslancialldad que el au
tor le concede. Pero éstos SOIll 
achaques de "carpinterla teatral
que se presuponen solamente de .. 
puéa del triunfo de la primera 
obra. 

y yo estoy seguro que este pri
mer triunfo en el escenarto ser6 
para. F ermIn Saorin, el nuevo 
gran dramaturgo espatiol. el del 
estreno de su tarsa irón1ca "Loe 
hombrea hicleron a DIos". 
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Cómo caen nuestro. 
combatientes 

lOSE VALLS AlGUAVIVA 

Excelente mllitante confederal 
que. incorpoOLdo al frent. en la. 
prImeros momentos de la 8ubleva
cl6n f asdsta. ha luch ado denoo.. 
da mente contra el invasor. 

Nombrado teniente por los m. 
ritos contraídos en 1& lucha, ha .... 
cumbldo en un hospital de campar 
ña. a causa de las h eridas cauaadu 
por una bala explosiva. 

De arraigadu convIcclone. OOD
federale.. fué .Iemple un aGal14 de 
nueatraa luchaa, revalId~do freD. 
te al eneml¡o 101 méritos inclleltl~ 
nablea de que estaba dotado. 

La O. N. T. 1 el EJército Popular 
pierden un buen elemento. 

}' 

Editorial NOSOTROS AYUDA EFlCA·Z-· Y MODES'TA 
Por si esto fuera poco y como .Do-

lofón a la fiesta, la compafúa del En todu Iu partea 4.. 111I1l40 .. .... crea40 Com1t.6t .. a,..cJa & 1& . BIpa6a antlfaaclJta. Loe Ira-
Teatro Principal Palace, dirigida baJa40rea 4e totla. .61 'pafaea CIOIaboraa ~." ~ Inlcla"y... .. Iba •• favorecer a nueako. la- . 
por el genial artl8t& Rafael Ló- cbadOftll coa.... la IDv""" tmperlaUtta ~en. 

&CAlIA DE PONER A LA VENTA 

a Unlco , la propleda41. de Mu stlrner. 
• J!:Il l"1lItlca ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 12'00 ptu,. 

12 
de junio el 
anuncio de 

CA S A VI
LARDELL, 

E . c, 

pez Somoza y acompaftado de R1- ·En el 1I1Il"" I'raDClIa • .... or"R"t~ '61. ~'" eapa601.. de AaClI4D anUflUCl1at& Q1UI,. ..... el 
cardo Royo y de la nUla Campoy, 
ejecutarA. ,el entriun6a de 109 her- prIncipio del moYImIeD~ 'Y ala prop&llUl4a ......... Q114aa. • a....wo l'aebló, centraUan40 1118 aet.lrt. 
manos Quintero "Loa Chorros del clacl .... Iba a. .... ~ m'*1'" pattl40 te ... a~ l(iuI reclllenc . 
Oro", y la' Banda Slñf6n1ca de 1& El al tia ma,., iau6 ......... ~ T~ ~. 4'~ .te. 011100, tOnelaclal, coa yfyerea l'eOOIIdN 
Institudón, dÜ'ipda pbr el mae.. _L a_ -Id .......... C 
tro Anton)o G. Cabre¡. .. :ejecuta- cutre - _ ...... - arcaaaaa. - , , ' .' " 

, ~'á lo mejor 4e BU repert.qrlo. ; Da lJerato , ~ DaeItro COD~1e ... 1 ... 'téta l'I'ailéla '''' eféO&~ IID& sU~lClrlpel6D 4eDomlriac1a ' 
• " ' Al fe.tlvaL hatí 8ldO' II1vltadu "nablI!CrIpol6a te ~r", e ..... d .... ' ~ .. ~ ~ la or_d. ha c ..... , ..... lID .na 

todas las,' utótldadea. • . ~ 6Jd&o, r1 .. u ........ 1M, 1IiY .... ................. n.o",.:' ." ." , 
. Para Jo álidad'eÍt, lil Negocládo ' • AaI, ala reew., · ...................... .. ""D.I~j esoisw. l. AooI6a anUfaMII. ·na .... _ 

de :erenaa y Propagauda 4e 1& ' r • , " " ' , l ' ,. 
Cruz Roja Espatiola en Bucelo- ' PDerGII ClOmeuat, Jan .,.... ea ID ~ & ..... .. ..,.... tea.4eD 1& UIJflr", .. &ocle el 
na, calle Lauria. 95, entre9uel~. MODIIo oootra .61 fucInlee te ...... • ... c... ~. 

ED tela ............ ,.. • •• _ •••••••••••••••• 18'00 -
Carlelea. de R. GonzAl. Pacheco. 

J!!D, rQau.~ ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 8'00 
En tela ••• ••• ... ... ••• ••• ... ••• ••• ••• ...... 12'00 

La Etoueaa , el N16o. de Y1IUel Q . Ipalada ...." :¡'OO 
Arie de .. rtbk , aIJ¡ arte. de Pellpe AWm ••• ... ••• 1'00 
Arle aeotaarJo , an. taaeoeurio. de Juan P. Muro. 1'00 
La lJnlYersldad Popa .... , de ~ AWs ... ...._ 1'00 
za,.oba, -"'0. de Juaa -<1. In1eata ... ... ••• 1'00 

PIID.plO8: Dlatr1buJdora Ib6rica de Publlcaciones. Rambla 
OIotl'o, n , 1 .a domicilio de la mlTORl~ 

, . PASm PI ~ ~GALL, ti. ". 

-.. .. 
• • 

.......... .... 11 ... 8UCELOH& 
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Contestación -de los:: ~aGGioSbS ala protesta 
de ·CliaIriñerlain: Q~~o· buque inglés 
hundido y cuatr9 tripulantesrnuertos 

AVI A 'erON 

a-patatos perdió ayer 
aviación italoalemana 

LA ~OLITICA AL DIA PARTE DE 

FELICIT ACION DE LA 43 DIVI. Cinco 
SION A AL V AREl DEL VA YO 

la 

Alicante 
el 

.a.IClTAClON DE lA 6S DIVI- tugtados. Aa1stencla 8oe1a1 ., Tra- En 
IION A ALVAREZ DEL VAYO balo en Iaa cuestiones de IU res
J:ntre 1M bmumerable.! fellc1ta- pect.l.va compet¡enc1a, cJeBpl.chindo

.-onu que a1guen llegando al MI- .e aslml.smo por el leftor director 
1Wer1o ele Estado por la actitud ¡eneral ele Trabajo, 108 oorrespon
tblervada por el Gobierno en 01- dientes a 108 Sernc101 que de~ 

~ 
Y por la tenacidad con que den directamente de la Sub5eare-

faccioso, 
pereciendo 

loé ~undido, por un hidro 
petrolero inglés «Maryat», . 
cuatro de SOl tripUlantes 

~~r~:~eCC;::J: tarfa. A las 18'15 de ayer, d08 aparatos «Fi8b aterri-
indefensas, merece destacarse DEL -DIARIO OFICIAL- nron equivocadamente en uno de nuestros aerooro-
IUón~. encla. 6eta de 1&.., El "Dlar10 0Hc1al de Defema mos del frente del Centro, siendo eapturados. el te-Nacional" publIca una aIrcular, 111. 

-Loe ollc1ales. com1sartos y 101- 1& que. pan clar Cllmplltmento a Jo mente '1 el sargento, de nacionalidad italiana, que 

~
el 520 Batallón pertenec1en_ cUspuesto en 1& norma ,-a de 1& los pilotaban. Los aparatos se hallan en perfectas 

a 1& 130 BrIgada M1xta, 43 Di- O. c. c1e 1'1 de diciembre de lJI'l 
, OO. &1slaclos momentáneamente (D. O. 313>, relatlva a UD COIIC1lDO condiciones. 

resto ele la Espafta leal. hemos para cubrir treinta pluu ele &lUID- En las primeras horas de )a madrugada de hoy, 
o con extraordinarta emoclón e nos obserVadores de aeroplano, • 

aus brUlantea 1 enérgicaa dispone - tensa en ouenta lo UI( hidro faccioso intentó bombardear Alicante, Es::: =~.::anc::s:~~ ~~~tUlri un Tr1bunal _ siendo rechazado por nuestras baterías. El avión 
orgullosOs de aer represen- Los AlcAzares (Murcia), Que IID- arrojó su carga sobre e) petrolero inglés cMaryab, 

~ ante el Mundo por hombree mlDari 1 reconoced & 108 aspJran.. in di' dI· nd l t d t d 
... como lJ5ted, aaben expreu.r tes que ae encuentren encuadrados cen an O O Y ocasiona o a muer e e cua ro e 
.. tanta 1Irmeza el .entlr uninl- en unidades ele los 1!l3mdtos de Le- BUS tripulantes. 
.. de nuesb'o Pueblo. atropellado vante; Centro, Extremadura '1 AD- P d h· t d h bo b d B t escarnecido por tanta vileza in- daluda., 18 constltu1r6 otro TrI- or OS veces an Inten a o oy marear ar-
tlrnacional. ., librar esas batallas, bunal en Barcelona pars examinar eelona los aviones extranjeros al servicio de Fran-
=-:.a~~ :::: :!. ~ ~n=~osLos~e:e~ co. La primera agresión fué realizada por dos bimo-
file los 101dados de la Replibllca deban exa,mlnat'Se en Loa Alcúa- tores cHeinkellt, a.las 0'40 horas, siendo rechazados 
~ las armas Que detienen re!, se preeentarfUl al Jefe de la 
_ • lu hordas extranjeras Pala Escuela de Observadores; '11011 de por nuestras defensas. Uno de los aparatos resultó 
__ carlaa mafiana ., llbertar • Catalufta - presentarAn en la DI- tocado, viéttdosele entrar en barrena y caer al mar. 
8IIIIBCi'o nelo quer1clo de la In~ reccl6n de IDatrucc16n de la Sub- U Q d 'ó di' . • . 
tIIm y 1& tDfamla. eecretarfa de Aviac1ÓD. Se d1.spo- . na segun a agresl n e a aVlaClon enemiga, 

De8de estu alw CIlllDbIa pire- De que, por loe Jefes de loe EJ&aI- • las 13'20 horas fué llevada a cabo por siete «Jun-

E! clel Alto ~ le ezma. toe o UDIdacles Aut6nrmu. 18 cur- k di 'd'd . d driD • 
noemo reclo aludo ele com- 1m las oportunas 6rdenes para que ' erlt, VI I 08 en os escua as, que arroJaron 

&Iente$ ., IUleStn adbes16n Idn- ,.ean pasaportados 108 tenientes del ID carga desde gran altura, cayendo casi todas las 
.... al Uempo que le tiacemos la Bjérc1to de 'lleI'ra Que 18 reJado.. bo b l L l . 
~ prOIDII& de que este trozo de nan, tenIendo preeente Que debe- m 88 en e mar. as que exp otaron en tierra oca-
~ de 1& BIpaII.a Jep1lbl1cana. DO riD hacer ~ prae=~ ~:':.¡ slonaron cinco muertos y euatro heridos: -~¡='" oana~ ::. ~ = :. a:. JUDJo !nmte. Nuestros antiaéreos alcanzaron a uno de los mo-
_fiola ., aragonesa por n1le8tru DONATIVO DE LOS rDNCIOMA- nes que se separó de la formación, huyendo por el 

~ 
.... « y~. ~ ~DO .: Bloa DEL CONClUSO mar, perdiendo, ~iblemente, velocidad y altura. 

1M audOcleIDocracI del 111m- • 1& Pnlddencla cW Coqa- Los eazas leales persiguieroll ea BU huida a 104J 
DOIIOtn. CIODlbat.lrelno& InCllllllto- ... _- ..... - _._.... ftftP · ... toa f' . . . 

'1 "'emoa morir al • ~cl-=ario ..... .ft~-Ms;; ; apara amosos, consiguIendO incenc;liar uno de 
PCIl' Ju l1bertacles del Pue- anUdad te 460 liMetas, reeau- ellos, que cayó al mar, a unos treiDta kilómetros 

espa&¡I ., de todoIlaI pueblol. ...... _a '"- 1 ... -ct--'" .a---. d) t ftJn, -«-1 ¡VI .... la D_ .. ,t_ -- en...... oa...... ~.08...,... e a coa a. ... _ - -1'- plazadoe _ Barce1oaa. cantidad 
que 118 deItiDa para -.yud&r a loe ==:!!!$$55:!!!i!!:!!!i!!!i55!¡¡¡;¡¡¡;:$$5~~e~a¡¡¡;¡¡¡;:$$~:;' 
¡utoIi .se perra. -

DISPOSICIONES DE lA 
-GACETA-

La .. Gaceta de 1& República-, e: otru. .. a1gu1en* 

JtresideDc1a del Consejo. - Or-

~
dlspoD1endO que, ea Jo IIlCeSIvo 

por 1aa causas que • expresan, 
le pubIJquen en 1& "Gaceta .. 
ortglnalea relativos & ascensos, 

mIentos. dim.l.s1ones. permu
.... traslados, jubilaciones. Ucen
eu y exoeclenc1as de funcionariOll 
.. categorfa inferior a Jefes de Ad
..snLstrac1ón o aus as1mllados. 

l41n1sterlo de Trabajo y Aslsten
tia Social. - Orden disponiendo 
~. en tanto dure la ausencia del 
flftor subsecretario del Departa
~to. la ftnna y despacho de los 
-.untos correspondientes, sea lleva
fa a cabo por 103 aefiores directo
_ generales de Evacuación y Re-

.AB.l LOI DAIINDICADOS DH 
.lLICAlft'E y GIUNOLLEBS 
El mms.tro de Estado ha recI

bldo de UD ciudadano Inglés. N
"dente en Barcelona, que de .. 
¡uardar .t incógnito, tre. mU pe
setas para los huérfanos de All
cante y Granollera, ~ct!mas de 
108 1íltimoa ataques úreos. 

EN EL HlNlSTERIO DB COMU
NICACIONES 

El m1nlatro de Comunicacionea 
despachó esta mailana con el sub
aecretarlo inter1nb de Transpor
tes. seftor Dlaz y cOn el director 
general ele l'e1ecomunicaclÓD, don 
cayetano de la Jara. 

Recibió la visita del diputado 
por Ma.Ia¡a. don Federtéo Alba 
Varela. 
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INFORMACION DE MADRID 

SIGUEN LAS SANCIONES CONTRA LOS 
QUE ABUSAN DEL CONSUMIDOR 

IEI'iTENCIAS CONTBA lA 
DIPRESA S. E. P. U. 

cana. Abrazos.-BarceloDa, II Junio 
de 1938».-hbUli. 

PBOXlMO AC'l'O DE lA 
ALIANZA OBBiERA . 

A 

" 

ilBCELONiI 
AL D'A-

'ALLECIO EL DRAMATURGO 
JUAN LOPEZ MERINO 

!la muerto Juan López Merino. 
dramatUl'lO de pura raiz española 
., hombre Integro de recio abolen-
10 liberal. SUB dramaa "Pedro Fie
rro" , "Paclres", liOIl dos documen-

: 8 8:;:::'2;:::: 8::: :;S:8: 

II!J)eJo eñ QUe se vea la vida ciu
dadana de 1& República. La pobla
ción civU ele Madrid es merecedora 
dII todo auldado y atenciones; 1 
como 8UI autoridades civiles han 
dictado unas d1spos1ciones para la 
buena organizaCión de los servicios 
pdbllca '7 para que nadie alegue 
Iplorancla en el cumpl1m1ento de 
lo que en el bando municipal del 
21 del pasado mes se establece, le 
reproducen estas d.lsposiclones, en 
la intellgencla de que aerAn castt
pelos con leVer1dad _ que falten 
• 111 precepto. 

La Alcaldla IlgDlflca IU Interés en 
-.oer p6bUoo este bando. - Pebus. 

tos human08, aa,eados del más hon
do asentir de nuestro Pueblo. CUan
elo los estrenó EnriqUe Borrá.s. le 
oimos decir que pocas veces babia 
logrado que un personaje dramáti
co se entrara en él como lo hicieron 
las ~as que en estas obras en
carnó. 

Al decir QUe era hondamente es
pañol . queda dicho que era un an
t1!asclsta integral. Por esto. tal vez 
IU salud resentida no ha podido 
resistir .la infamia de ver su país 
vendido al peor postor. 

Ultimamente dedicó su talento a 
108 estudios sefardies, escribiendo 
divel'sos ensayos y un drama. "Se
farad", que no ha logrado ver es
trenado. 

Por ISU Snte11genc1a. por su bon
dad y por SU hombrJa, López Me
rino dejari entre sus múltiples ami
¡os gratos recuerdos. 

POB PRECIOS ABUSIVOS 
El Tribunal J:speclal de Guardla 

n11mero uno, ha impuesto una mul-
CONDENAS ta de 26.000 peaetaa '7 otra de 5.000 

• Pedro BoJ& Honra ., Dleco PiD-

Noticias de 'Mahón 
ARDE UN PETROLERO 

FACCIOSO 
Mahón. 4. - El barco petrolero 

"Nauslca", de matricula paname
da". se Incendió a la vista de las 
costas de Menorca a los 390 35' de 
latitud Norte. y 40 35' de longitud 
Este. El incendi.o se vió perfecta
mente des de diversos puntas de 
nuestra costa. Según todos los in
dicios; el barco se dir1gfa a Mallor
ca con, cargamento de petróleo. alen, 
do el Inóendlo casual Parece que 
la tripulación rué .·ecogida por un 
barco ltaliano. - PebUB, 

INDIGNACION POR LOS BOM-
lIlARDEOS CRIMINALES 

La población menorquina se mues
tra sumamente indignada ante la 
notlcia de los crtm1naIes bombar
deos de Alicante. Valencia y Ora
nollers. Ante tanta cobardia. nues
tro pueblO siente reafirmada su vo
luntad de vencer. y acrecienta su 
odio hacia el invasor. - Pebus. 

VALORES QUE DESAPARECEN 

José Lalont, 
muerto 

ha 

En su casa de campo del térmI
no municipal de Alba del Vallés, 
ha dejado de eltlstir, víctima de la 
maldita tuberculosis. el que en vi
da fué un excelente y bondad05O 
oompafiero, José !AlIont. 

Camarada de la Vieja gulll'dla. 
aunque joven todavia.. se habia. dis
t1nguido siempre y a través de te>
das las épocas di!1cll~ que ha vI
vido nuestro movimiento. para sa
ber de su consecuencia y honradez 
ideológica. Pocos como él supieron 
superarse a si mismo en b1en' de 
nuestras Ideas. 

Cuando el 19 de JuUo de 1936, 
aunque ya &e sentla enfermo. ::lO 
regateó esfuerzo alguno para ocu
par el puesto que, como milltant.e 
exlgia 1& altuaclón. A los pooo!I dias 
rué designado por la OrganlzaciQD 
confederal para ocupar la Conseje
na de CUltura del Ayuntamiento 
de Alba del Vallé&, car¡o que ha 
venido ostentando hasta la hora de 
su muerte. 

El acto de conducir sus restos 
hasta su último rep060. que tuvo 
efecto el dia primero del corrien
te. fué una verdadera manifesta
ciOn de duelo al que se asoc1aron 
la inmensa mayorla de vecinas <le 
Alba del Vallés, como astmismo nu
tridas comisiones de compañeros de 
Mollet y Badalona. ~to demuestra 
las slmpatias con que gozaba el m
fortW18dll amigo y camarada La
font. 

Sirvan estas lineas para conoci
miento de la fatal desgracia a los 
muchos amigos y compafleros que 
le conocian. a la vez que de con
suelo para sus familiares, especial
mente para. su bondadosa y queri
da compañera. Label y de sus hl· 
jos. qtie tanto queda. Armonia y 
Helios. 

Descansa. en paz, inolvIdable ami
go y camarada. Lafont, y ten la se
guridad de que los que te sobrevivi
mos y como tú sentimos las msimas 
ideas y sentimientos. procuraremos 
tmltarte en tus bondades, aunque 
seguramente jamás te podremos su
perar. Tanto vallas, dilecto amigo 
Lafont. 

Juan Manent 

a.greslón de la misma forma, ma
tándole. 

En la casa se ocuparon armas. 
El .. Nano de Sans" eataba con

siderado como tacc1060 Y se cree 
que estallé. en relacl6n con el ene
mi¡o. 

Madrid, '--Por uno <te los 'l'r1-
tanalea l:lpeciales de Guardia 10 
.. visto el expediente en materla 
.. 1Ub8i!~as contra la sucursal MadrId, ~te. en_ 

magnifico local de l&drIc1 .. ' . 
1ebrará un arandlolO mitin t 
Alianza Obren U. o. '1'.-<1. N, .. 
organlzado por el 00m1t1 Nac10Dal 
de Enlace. Opol1un ..... ,. 88 anUlr 
darfUllo8 GnIdoreL~ 

Kadpd, t. - Por UDO de loa '1'rt- to, propietario el primero '1 repre-
banales BIpec1ales de Guardia, han IeIltante del Oomité de Control el OBJETOS HALLADOS 
lIdo CODdmad08 Pranctsco Ortlz '1 le8IJIldo de la casa Role Roura, por ó d 1 bj tos ~ • Madrid de la empresa S. E. P. U. 

• ha dictado IIeIltencla. condenan-
• . ' la referida empresa a la mul
.. de 260.000 pesetas ., absolviendo 
aremente 7 con toda clase de p~ 
~1am1entos favoriablea en CU&D
.. a la n!IPOIlS&blI1clacl peraonaJ al --=tor de la misma, K. Aureua.-
1Jilbus. 

l'erDanc1o 11100+- • treinta aftos venta de - ..... '-ulos • _1 __ ...... _ Belacl n e os o e enoon 
...... - iM- -~ dos en loa cochéJ de cTranv1as de 

de Internamiento; '1 Arturo Barrios rad08, Barcelona. ColectlvizadoD durante 
a ela aftoa ., un dia, IStablecléndo- Ademu el Tribunal ha dado cuen- el pasadO mes de mayo y 109 cua
- que, en euo de ftrIe compren- ta de onclo • la conaeJerfa de Tra- les se hallan depositados en la ofi
.4Idoa en la edad mUltar. eumpUr6D bajo, por ne¡llgencta en el cumpll- cina correspondiente. Ronda Rlcar
• lel"V1clo 111. unidad dIsc1pl1narta miento de IUI obUpc1ooes en el do Mella, 41, 1.°, . a disposición de 
de ClOIIlbaCe. - Pebua. mencloaacSo 00mlt6. las pen;onaa Que acrediten t.ener 

UNA ORDEN DEL CORONEL CA.. bre ell 
EL ATERRIZAD DE D08 ALTA 'l'BAICION derecho so os: 

lADO 80BBE lA CDC1JLAClOX AVIONES FAOCIOS08 "paraguas; 19 bolsoS Y monede-
Jll8AME POR LA IlUEBTE DEL Madrid, '- _ En la AlcaIdla • • mismo Tribunal ba oondenado ros; 4 pares de guantes; unos za-
~ CORONEL 1lELEB0 facl11~ • ..ta maflll1)&, oopla ele una Madrid. '--El Jete del Ejérclto a treinta aftOl ele Internamiento en patos; tres plumas estilográficas; 

orden del Jefe del EJ*'alto del Oen- del Centro ha entrepdo ..ta noche campo.s. _bajo, • Dolores vmar, una pulsera; UD cuello de abrigo: 
lIadrkl. '--En 1& Besta Dlv1a1ón tro. con rehcI6n a 1u dllpóstc10nel • 108 !nformadorea del Ouartel o. J0e6 Rcaw. Oannflll Tarboea. ,JOII6 un reloj de pulsera; una pelllza: 

• ha realbfdoun telegrama que adoptadaa por aquélla 111. IU 1U~ ..-al, la IIIWerlte DOta: Paaanero , Maria Kolero, ID .II cuatro bUfanc1aa: una petaca; UD 
.. uf: bando sObre el cumpUDÜento ele ÍIII cJ:n la tar4e de lfIV a&err.IzanJD juicio lIIU1dO por dIlüO de al. paftuelo ¡rancie; UD abrlgo; un al-

4ISecretarSo particular Presidente ardenanaaa ftlatlvu • la edre. . un atr6dromo de .... teatro eSe tra1cl6n. f1ler lmperdlble; un lapicero; UD 
ltIp\1blIea a Antonio Lelama, 00- alón de ="?i!ea en. CIIIII1'8Cton. dos aparMoI cP1aa I'IJB au~ MIl LA I'OUCIA patiuelo para bo1aWo, oontemendo 

fi de teta Dlflsi(m.-()ompar. presentes • MadrI4. .. pDotabaD un ofJalal , 1m la1'- - una cantidad: dos parea de lentes; 
oon laI Jefes. of1e1alea ., comJBa..- El c:oroael Oaaado. . del E~ emto ""'N!C!I x.o. Clltak!os, ~ .. -llANO D. aov tnllDn'etas; una mocblla; cIoI car-

'1 cuantos eapa1iolea fOrmaD alto del 0eIdI0, el _ ........ puM de MI' m~ por el .. 11 oaadI&rIo ,...s es. Onlen __ de mano: un abrl¡oICo: UD 
, DinatdD. el antlmSento por la ralo ha tIDJdO • bJeD nfrendar _ ... 1iIaJar. auenm en 'ededcw • P6b1Ieo lIIIIQII6 ... medIG lUa &.. cWantal para muj8r: UlUla teDazaa: 

Mida eSe 8U t.enient. COl'OD8l. Bu oroen··' ~ 1Ipllt~ ... oenIro & di.,.,"'''' eSe la ... ~ • .aJO tal UDCII aD vc.o de hule: un"'; una 
• *feDla de Kadrtd, KeJero me- do QUe la dIIaIpltn •• 11 mú . pa1or1cIIIU . ~ IJflttAW• lID... Pe1 para mujer; un J*luete ocmte-
iIII6 1& IftmueS 1 lIdmincS6D de II1II puatal , .. nfJIfO .. la ' Macla. dIoI en la .,ea ~ . • • talle·. DIeDdD'ntUa es.1'OP&: UD pIqUete 

, f!II QUe padteron darle cnamta de lo de __ 101 ... di la !Ida de:- t:--: di _ I s da,. IDo a.;: ........ .t tdI- .... toaDa , .., obJeto: otro 
"lIQueIloI cUu beroI&a "IN .... PuIIIlo - ...... ,. - -_. por ..,. MI el .... ~h~ ,..... _ .. ~ oUO oan 
iIIba, lUIda meDOaque el ......... leida -- que ... di'" • dliíea" ",-lo - " I ·,W .... lit I,$'I - - _: 
1It .. ___ ....... ----.-_. -~I.-~ í'lli" " _ ... :::~ Jl'lDeI~ .. la LIbtrtM. caue ~ CIludadeJlO • • ~ JIapaIU'.... ... . ...ir?tI U .,.,.. - - --
.. _tono. DO h8D .aocmtrado pI&, ...... ...,. ... lita ........ Oporb,"-" • _~ . . . . -' 'IW'IIa~ ...... 
_ )IaJadID que el PIIIIIIo ....... lIIIad _ ...... = .... ' .• el !Ir'" &1' 11 - _. ..... ........... LaUMDO ftInr 
.. , ....... la Dpda npubUo , &GIl I '1' In: ...... • •• ... . . . la " ... CIItIaDIIL 

"LE TEMl'S": Se ecupa U la edilorial 80b." JOI prlbJemu de pu de 
la «launa. La opinl6n bri¡ánic:> __ lce-efilá muy pr~llpa.

da eu etltOI momeo tos por Ja slto,e1óa I.ternacloaml ea cooJWllo. cuya pre
ocupadóa '"' observa ". la Mrvollelad del Pa.lameato )' el! la Pren.. . La 
prueba está eu ION debate. de ayer eo Ja Cámaro de J ... t.:o mulIes ob ,. 'a 
"vea~lelad de la lDt",daeeló.. del .er ... icio militar obl' ~.t .. rio &Jl 0" '0 
de gaerra • ., la campaia que .I!! ha extendido eo 111 Prr"."" illr;I~ •• a'"'''' 
de una medl.cl6. a.'lof ..... coltallllu. ~II el crarlldo e.panol. La eGotr ú ' '''
Ila rel.Uva .1 servicio. "'litar obU« .... orlo ba sido pro,ocad. por wn <ir.l a
belón del ministro de la Guerra coa.testsndo » UDfS r.,.~t:'tlnt& ee D re l:a u n 

• 108 recientes lI.m.mientos de "olllntarlos para el Ej •• ito. p .... t. de" " ~. 
p ll8lva )' p.ra la policía auxiliar . Al final. d ice: 

"Parelamente a las !njcjatjva.~ br itán i~a " con r elacIón a la E: pa 
Central. la Prensa Inglesa atribuye a ~u primer m inistro la "' ·.~,n. 
cl6n de prepa.rar un fln al a la guerra de E"pan". E. c11' rlO <}1.. . a 
opinIón pública en Inglnte!"T1l está ind ignada por los a, lq ~~ de 
que son objeto BUS b:u-cos mercall(es en. aguas, . oep¿ n las_~' '.- ' 
por otra parte. l os bombardeos a.~reo~. SID Obj r'.l '" mili a .. a ;J. 

dades ablert!ll! y población civil sin ~e!e~sa. . p r(j~"C&Jl &1 11, .. ~.~,~ 
en tod!ll! partes del Mundo. la más \' I\'S IDdlg lla . ... n. E . ~, . . ' : 8 
que el Gabinete britAnico tiene el E:ncero dp, .. ú de R e'cn\ - a 
eoluclón del !ll!unto esPl'llol. que con ti núa s iendo f' ob~tAr". .. 
todo a~o de conjunto n Europa. Ln~ perlód l<:?" In gl e3es \:U .1-
ean algunas p reclslone. ~bre este a s"nto espaf:o J. q U E- balJrt. , J8 
recoger COD 1aa consab idas reservas. pue~to que . a ~t.:. ~1 n1'1 & . ... ·· · 0 

actual, nlnguua sugerencia ~e ha h"chf' <m "~e ~nt \d o a P Ol! O o 
a Roma y parece ser lVl:! Inten r lón aco!,"edf\ra Que no debe ·' a · 
b erse t;"ducldo en un proyecto verdad. !'¡' o <lebiera el ef!~rdlc- - ° 8 
nInguna ocaelón propIcIa para terminar r:iplda m e.nte 1.. guerra \. I 
espaf'lola.., pero no h ay que d ¡~ tm ular fl u"'. en 2. a r-t u <\hnad f'¡ a 
Iniciativa poHtlca bajo forma ele un. m"d: ~r\6n . pnro :1! - :ll'á r -

mes dlftcultades." 

-LB POPUIAIRE'" Mr. Aad.ré uroux dedi<a otra d~ oU9 ubilUal .. . rú-
• aleaa, en relac.li.1l a 108 ··~ah~ del Aire!'". tl id.·c do 

Qae toda proteita y envío de notas ... inútil. pnes aun llfle I?" bombll c
. \ ••• 

M .teIlD.ron eJl el 8e&o.ndo seruc s1._re de 19:) ;, ('on el re~r ude ':.." HllleD\o ele;o la 
IaO.eaela It.allaaa _ Barps, .... ba ,<uelto • los Ult~",,)~ método' ' ! u. 
pusleroa ea práctica eD Guunlca. ~ál.,. y demis h:¡:arell. doade I U \O 

eoncorllo e lniciath'as 1& .'°V-!C':lóa ·· le-=- iuuari,,·' . Sigile de<iipulI:!' r..-l:ll;k ,lo 
Ja. teotatlv •• que Francl. b .. emprendido par .. Hit.r t!us ..... Uee:sclad.,~ , ¡.. ro 
ao tod ... 1 ... a.dones • qlÚelle& se ha dirig ido se ... " d.g.ad. eo .. l f , . r. 
BéI«ka-dIce--41' •• ad"ealón. aal ~wo los Esu.doa l:nicio ... pero . H . •• a 
., AleDiaAIa 4ealUlclab .. la blIclaUr.""mo u.na mUliobr. r ..... eob .. t.. . ... 
para .. Ivar • lo. "rojos". La Pre1l5a Ibllnna 11t:&;Ó a d.,dr q~, p~~'" ·1.U8 
Prieto q.eña tlellmltar la acelóu de I,!" bomb!.rde ..... ..w. falt •• au •. , /1-
carloe ... .... Slpe tIlel_do deepuew: . . . 

"Los cODseJeros aliados a Franco le (u~naD " ;J> guerra .a-

Utarla". 
)¡{WI801iDl y mUer quisie ran ver liq uidado a tooa ¡nUlA el l. · .. 10 

espaAol para poder concenlrar sU!! ""lue r;:os en otros punt os. Joo. ,. , ,
tl'llS baya ua Ejército republicano en E~paña V4!n reducIda y h""ta 
comprometida IIU libertad de acciOno y por ""ta razón e.,<lgen di 
Franco una of~lva rápida Y le sumlllistraa aparatos Y bom"R!! 
para romper la resistencia del Pu. b!o y del Ej~rcllo. As1 ,,. ' I U 6 

cuanto más mortUera se hace la gUfrM!, C U811t~ rr.j,s bár~a. ~4!a. 
cuanto más eangre Inocente se .-Ierta. m!'!" st." odIar/m lo" dos t ·;. n· 
dos y menoe puede paBIII" Franco "ia la ayuda italoalemaoa. .·n· 
mero para TeDcer, y despuéa para malar ,,1 país. 

Franco no .podrla. de 8U p ropia \'oluntad, acept .. r una medl"' ~ cín 
anglofra.ncesa., pero al In~laterra y P r anci a adop t a n una :lct :~ ..ad 
enérgica para hacerle comprender que n puede r ont!m,1U' .. It)lnn 
do Impuaemeate el derecho de gente~ y arn pnru: .... nle <:on s&nr l"nu 
económicas. fácilm ente 81!! dieiparlan la~ pes.·ulilla..< q ue pes"n no 
801amente sobre las mujeres y n iilOS foil España . . o;; ín 18Dl b !"n ~ .. ¡' ·re 
las conciencias de la Humanida d en(era." 

"'CE SOI&": Comenta l. e ..... tI611 de F..p.iia ,. la .. ren"l ... a diplom,. iHl 
del Gobll!!rao 1_.lés. El ... uato eMpaiol-dI __ • el más nr· 

SeD&. para Loacln!a. porque de fl d .. peade que 5e pn .. ela poaer en villor el 
pacto .n&loltalla.o. Y .al .. ve la prln que tiene en abrir lIe¡¡odsc:iu .... 
eo. Pan" '7 Ro"", para l. retirad.. de Wvolnntarlo,,", fOX(')uye1ldo dlph'mi
t1camente a la Un lóa SO"jétit'1l, Que per .lstr en llamar 1:08 co~ .. pO ' 'u 
lIumbre. 

·Pero el gabInete brltán ico-<llce-es!Íma que l o~ m todos .". 110 
lateorveaclOn no son suficjentes Y. en consecuencia . pro"ederá ;¡ .. -ull· 

deos". con vistas a una m ed iación que 8lgunos p eriódicos "" -111" 0 
tend:i. la aprobación de R oma . Chamber lain esp .. ra oncerlo l p ,", 
to un armisticio. s eguido de una ,'o nCeren cla bajo los auspl io. 018 
la Gran Breai\a pa ra ver de poner en p ie un GobIerno e~p., t'I , 1 
a ceptable p or los dos ba ndos . E l pr imer mJn istro debe dan!' cu r I. ta 
que los asesinatos s istemMicos de 1.. pf' blación ci " il no fa" ~ , PI'! 
en nada a es tos proy ectos y el d eseo de que en tre en v igo r el pR~t O 
an gloi tallano ha tenido influen cia para p re, \'oe"r las repugnable. e,' - • 
cldades de Al icante y Granolle rs. 

Londres. que arrostra a P arfs. ~e encarga conj untamente ud 
Juego con Berlln y R oma . negocla!l do 31 m ismo t iempo la rel "'2d 
de ~voluntarios". la "tregua" . In suspensión d e los ' mba rdoos. D~ro 
aun continúan loe pn\'í03 de ma ler ia l y lo. métodos de la guH. 
to t a l. puesto que ni Ec!'Un ni R o =na p uede n esperar m uy g r., . ,,~ 
benellclos coa una t e rm inación rápida de la guerra." 
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«Los que ·asesina.n vilmente a :mujeres y 
niños, deIlluestran la más absoluta bar
barie», dice el Gobierno' de los EE. UU. 
SE REUNIO EN VALENCIA EL 
SUBCOMITE NACIONAL DE LA 

C. N. T. 
Va .encia , {. - Asistiendo todos 

IW! componentes Be ha reunido el 
~ubcomit~ Nacional de la C. N. T . 

Ocupó IR primera parte de IR. 8':'
' \(" 1 ,1\ .e..:-t ura y estudio d~ la nlt· 
cnerosa correspondenc!a reclNda en 
loo diversos organismos lXIll1edera.. 
lee. Quedó el SubcolI'.1té enterado 
de la circular recibiAa d~1 Comité 
tiacional y de ot ra c1l'.:u:ar de la 
Regional Levantina , y ebUmaTOll 
In lo que vale el balanoo estadisti
co de fu !?aS sindicales y polit!eas 
confeccionado por la Orga.nizaCiÓn 
~I Centro. 

P ué aprobado el esq'¡eru'\ de e.."
b'ucturación orgánica de la sec
d~n de Defensa del Subcom l~e pre-

sentado por IUS componentes. 
Be aprobó ellnforme emitido por 

LUis Ubeda, eobre el Pleno de S. 
glonales de 1& P . L J. 1.. 

Informaron de su Ifl6tIÓll en el 
SUbcomité Ne.c1onal de Enlace 
U . G . T.-O. N. T .• Rueda, 0rtJz Y 
Palotnlr, Blendo aprobadaa por UDIIt
n1m1dad tales gestiones. 

se aprobó la credencial de Ave-
1100 Blanco. que repreeentari en 
e! Suboomité al Comlté PeDinsular 
de la P . l. J . L. 
PInalmente, la Secel6n de Prensa 

d16 cuenta de la subllme reslst6n
da que llevan a cabo los comba
tientes en 106 frentes de l-eiallte. 
-Pebus. 

: = = : 

ALREDEDOR DE 'L PROBL·EMA 
CHECOESLOVACO 

HAN SIDO LICENCIADAS CERCA 
DE LA MITAD DE LAS RESERVAS 
Los periódicos checos piden que se 
blezca el servicio militar de tres 

esfa-
-anos 

LICENCIA MI ENTO PARCIAL DE 
LA S R ESERVAS 

Praga. 4. - Casi la mitad de lo.s 
reSprvlSt.as llamados a filas recien
k m ent.e h:m sldo iicenclados. 

1'Jl) 1.,S DO EL SERVICIO OBLI
GATORIO DE TRES ~OS 

P , aga. 4. - Los principales pe-
116dicos checos piden la implan
~('i6n de la ~y militar de los 
tres afias. 

El ·'Lidove N ov1hy" publica un 
t.r' \<: ulo del coronel Moranec. uno 
de los redactores militares más 
auto rizados. ee el que pone de re-
1I1'\~ qUE' el llamamiento de los 
l'esen' istas es una soluci6n pro
Ñ ;or.a . Estos resen -lstaa r egre-
18~n a sUs casas tan pron to ha
)'E t erminado su entrenamient.o. 

El órg.tno del partido a grario 
"Pr?zd:¡ '. , e.scribe: 

" Si nue~ ~o ejército ha de pre· 
. en·¡¡ m os de lad a sorpresa. y s: 
qlJf' I'P ~~OS que esta. protección sea 
etj " ,-z . preciso que nuestros 
ef eti ... o~ sean muy numerosos. 
L" ,":¡i' a f'v lución posi ble es la 
11 -.' t·. · ;¡ ci ón d j serv:cio de t r es 
a.fl (' c;. ., 

loC ·; n-.; T'P~ .~lA. ' E"TE DEL 
CO.,,·EJO C UL e O 

Pr ~ ¡.,~ . 4. - Se ha publica do 
u ro' Jl ln i"ado oncial por el que 
8 ¡¡ ¡P In ' jo que el P residente del 
C· '·, ... ·jo y l s ml{·. br os d el Con
.~ 1ú : '\~t l'iJ.gj o 1s t rán en se
Id 'lli í , n,,, . en t " la :; " Ola a pró-
X_H! ~ . 

L , - .'. '. ! H '{ I(',\ ' O:;:' ES L!\,,"O . ES . 
1,, " 1'0 LA REP 'RLlCA 

P -, ;!? . 4. - El docw~ H ii!Lko, 
pr( ¡oP:1 le ~e I Delegación d 
I l! .' ·;C' no.~ eslo\'ecos h u declarado 
e. t; J1 !'r<lac o ': el el " Slovensky ' 
RlM". p?nódlco independ iente es
Io ... ·· cv idenuflcado con Hodza: 

.. Todos ios americanos eslovacos 
e:.L<>I . os al IRdo de la R epU,)!icli 
eh . Vflca, y una grar mayoriH 
de no., OI! Os es fa vo!'able a la a uto
JSOmia. No e.~tamOs satlsfech06 d E' 
~ np oclaclon ," que hem05 lleva
du a cabo 111l.SU>. el presente con los 
~cu:o:; ~omPl?tente.<; checoslovacos. 
~ que no nos ha, sIdo dada n in
~I"l g~ra n tia más que la de que 

(ji TTa lacto de Pi l,bllrg serl\ e.<;

\r1cta :nente . !!;.pe·. J o y aplicado ". 
l)!::::p\lés de n uestra vIsita a Es-

(

FU;Ui"" ramos volver a Pra
y _';peramos conseguir ganar 

, ' ra n ,l'.:'st ra ca usn a 101 clrcuIo., 
he rn !> n1e n tales. " 

EL EST ATUTO QUE QUEBEN 
LOS ESLAVOS 

P raga . 1. - El P artidc populis
ta eslovaco ha deciwdo presentar 
1ln proyecto de ley pldJeDdo la 
,utonomia eslovaca y reclamaIiílo 
Particu!lI-fmente la crea~lón de una 
~ta eg1slativa eslovaca. 

1:1 proyecto citado llerA entrega.. 
do a l Parla mento en breve plam. 

OPINIONES DE LA PRENSA IN. 
GLESA 

Londres, ... - IleapuM que lIe 
tia demoetrado elaramente que 
lila eoluclÓD que aignlftcMe el 
~menmbramlento de Cbecoealo
faQula conduclrla a Ja lUeIT&. se 
/)b6erva un cambio de act.ttud en 
kIe órganOll Insleeee, que aJe!' fue.. 

~ 
abopdos de Isa teai8 IDAs ez

mM, '1 ueguraban que el ]kta
\i. _ nacido ele 1011 &ratadOl de 11119 
~ eI'll un Estado viable. 

El "DaDy Mail" publica una in
terviú que Hodza concedió a Ward 
Price. demostrando que la lIOIu
clOn respetando la Integridad del 
Estado checo es posible, e lDcluso 
la única poslble. 

El señor Hoclza declaró que te
loa dlscUl'8oa pronuncladoe el dfa 
23 de abril en el Coogreao del 
partido alemán sudeta en Kario
vy Vary ha aido editado ea tu
·clculos y put!lllto a 1& ftIlta. 

El "Times" publica do:l cartas 
sobre el asunto de Checoeslova
quía. En la primera. 1Irmad& por 
!I obispo de 80uJhwell y los re
presentantea de las 1I1esiaa librea, 
se hace observar que existe actual
mente la mayor tolersncia religio
sa en las regiones sudetaa, y con
cluye: 

.. Seria lamentable que la auto
nomía pUdiese significar que los 
cristianos alemanes, judlo.s demó
cratas de todas las razas, y par
ticularmente checos, fuesen some
Lldos, bajo el punto de vista re
ligioso y político, a las mismas re
glas que rlgén en los Estados to
~alita':ios ... 

En la segunda carta. flnnads 
por Wickan Steed, éste pregunt8 
.. por qué se habla tanto del prin
cipiO de "libre determinación" 
~uando se tra ta de sudetaB, y de
ja de invoca:ree cuando se t rata de 
los alemanes del Tirol. Sin embar
go, está fuera de toda duda que 
~j lo sUroleses pud ieran votar Ji
oremente , r enunciarían a perma
necer bajo el dominio itallano". 

El ant iguo redactor-je1e del 
"T imes " , concluye demostrando 
°1 peligro que repreesntBrla la so
lución llamada de neutral1zaclón 
.:!heca. .. Esta medida podria llef 

iustamente considerada como pre
liminar a Is expansión del Reich 
basta el mar Negro." - Fabra. 

UNAS DECLARACIONES QUE 
NO GUSTABON AL " .-vBRER" 
Praga, 4. - El periodista inglés 

del "Da.1ly KaJl", Ward Prize, es
pecializado en servicios favorables 
al fascismo, publ1có hace dfaB una 
entrevista con Henleln atribuyen
do a éste manifestaciones que oca
siona ron protestas sudetas y na
zis, porque las declaracIones de 
Henlefn estaban en contradlcctOn con las manifestaciones dlplomátl
caa de Berlfo.. 

J!:D vista de ello, el Partido de 
lo:¡ sudetas alemanes desmintió 
rotundamente la lDten1Ú. Ward 
prtze reclama ahora una indemni
zación de varios mlllarea de libraa 
est.er11oaa al Partido de Benle1n 
porque, aegún el perlodJat&, quiere 
hacerle pasar por embU8tero y ha 
COmprometido su reputadÓD perlo
dÚltlca. - ~la E8pda. 

ti = ti 

Sigae la P~licía mQ.
fando manif,estanfes 

en Jammctl 
Lonpre8, ~~ de 

K1Dgstoo (Jama.tca) a la ..... cI& 
Reuter, que la,' Pol1c1a 11& abier
to fuego GODtr& UD papo da aa. 
JllleatantM _ ~ 1MUltal-

lo cuatro lD1lel'b 7 .. buido. 
-Fabra. 

ANDALUCIA SE REVUELVE CONTRA La Conferencia 
LOS ·INVASORES 

. '¿ AN DA HU IDO Internacional del 
QUEIPODELLANO? Trabajo 

Gibraltar, t. - Por DOUdaa QUe 
llegan a estA plua, parece que en 
Sevllla '1 CidJz ba es1a1lado una 
revuelta dlrtgtda por Quelpo de NUESTR08 REPRESENTANTES 
IJano. Las primeras lnformaclODe8 OBRER08 
que se tienen 8OD, ' Daturalmente, 
confusas. se afirma, e1D embargo, 
que bajo 1& presidencia de Que1po 
de Llano ha tenido lugar en Sev1lla 
una serie de reU&1ones secretas en 
las que Quelpo man1fe$tó su de
cJs1ón de opoDeI&e por todos los 
medios a la lDvaalÓD lta1oa1emana. 
Be dice j¡ualmeD&e que la rebeldJa 
ha aldo duramente repr1mJda. Nu
JDenII506 oficiales eIIpIÚk)lea que .. 
habfan pueIM a I&a ft:denee de 
Que1po de Llano ., encuentran de
&eoklClll. En cuanto a Que1po, ., _
DOra su paradero. 

SJguIendo órdenes terminantes re
cibldas de Burgos, le están prac

tlcaDdo en Andaluefa deteDc10nel en masa. La suanUa de la frontera 
de I.& LInea ha sldo refonad&, '1 1Dlk:amente pueden cruzarla las per
lOIl8a provJstas de un alVOCOllducto espedal. la dOcumentos y papeles 
en poder de los Vlajeroa 80D IOIDetldOS a UD exemm mlngdoeo. -
Agencia Espafía. 

Gibraltar, lo - ~ la8 caUeI 
prlDclpalea de la LInea han sido 
esparctdaa hoy gran MUlt..1dsd de 
oetav1l!as ecm 1& stguiente \mc:1p
d6n: «¡Muera el faadamo! IV1Ta 
la RepQbl1ca!lt En ilumerosoa ed1-
tldoll de d1cha c1udad han apare
ddo Igualmente esta maftana unes 

JDIIcr1pdanea pIIl\adu ekIeIaDdO a 
la RepúbUea Y COJ1CImNMlo al faS. 
c.IImo Y a :a 1nvam4n ub'alljera de 
España. 

La polleta rebelde ha JII'IICtlcado) 
numerosas det.enc:10netl de elemen
fIOI aopecboeoe de Idmpatlar ocm 
loe republicanos. - Fabla. 

BONNET CONFERENCIA 

En la primera lIe81ón de 1& XXIV 
Conferencia Intemaclonal del Tra
blrJo, que • estA celebrando en 
Ginebra, han sldo nombradas 1&8 
dUerentes Comisiones, en 1&8 cua.
les, participa Espafta. Por la re
presentac1óD obrera, han sido de
signado:¡: Lombardia, para la ca
m1.si6n dé Ensetianm 'Ncn1ca; 
Quintanllla, como suplente,- para la 
de Trabajadores lDdfgenaa; C&rbó, 
para la Com1s1ÓD &Obre el proble
ma de los trabajadores em1sraDtes, 
Pérez, para la .ComIsión de Trana
parles por carretera; Carbó para 
1& de Estadfst1ca, Y Qutntan1lla, 
para la de Beg1a.tnmto. 

Uno de los pr1nclpalea problemaa 
que abordad. la XXIV Coofenmc1a, 
aem el de 1& jomad& de trabajo 
<aemana de 4D horas), bableDdo Id
dO deslgna40 para eRa (lom1ai6n 
• Icam&nd& BodrfIues Vega, Be. 
crNr10 0eDeral de la U. G. T. 
Ipalmen&e ha sido DOIDbndo pa
ra formar parte del 00IDlt6 del 
órupo otnro de la lDIIma. 

BII 1& reun16n celebrada por el 
Ckupo Obrero, en el c:ual ., ha 
eumtna40 el problema de 101 bom
bardeos a poblackDea cl9tle8 de 
Kapa6a , adDa, la rept&ellt.d6D 
espaftoIa pulO de ftlIeN lo que 
.ii4Jieeenta lWfl8tra lucha '1 loa ca
mderea de IIntaIlda4 que el fu
CIIuDo 1D'tUCIr tmplea ea. Dpefta 

CON EL EMBAJADOR' El doctor Negrín 
~ Y' INGtES. SO~1tE .~ ~~ r~ió .ayer a los 

\.. 'i/J..:: y CHECOESLOVAQUIA perlodl~tas ex-

,~ m~~~~_ 
Mientras Hoclza continúa ¡nten- tarde a una cnmlsllm de periodbo 

lando ponerse de acuerdo con 

los ludelas 
Pa11s, lo - El sefior Bonnet ha narlos públicos, elegidos entre la 

celebrado hoy una extensa entre- minoda alemana. 
vista con el embajador de Inglate- Hodza ha recurrido a cierto nú
rra, sir Erlc PhIPP5, que regresa a mero de jurisconsultos. para exa 
Londres para pasar las fiest as de minar los medios de realizar esta 
Pentecostés. . reforma sin Infringir las reglas de 

La conversación de ambas per- 1& Constitución checoesIovaca. Por 
sonalidades se ha referido a las otra parte, para nombrar a lo.s 
principales cuestiones europt>as funcionarios de la minoría alema
planteadas, especialmente a las de- na, es n ecesario licenciar a los agen
liberaciones del Subcomité de no tes del Estado que act ualmente se 
intervención y a la cuestión checo- balIan en funciones; medida que 
eslovaca. plantea dificultades de diferente 

S egún 0 ]8 informes llegados a Pa- fTldole, especia lmente politlcas. 

tu extraDje!Os que le pidieron 
unas declaraciones sobre el momen
to internacional en su relación con 
~ El señor Negrln mantuvo 
una larga conversación con los in
formadores extranjeros, pero ae De
gó a hacer manifestación alguna 
sobre loa deseos expresados por 
ellos. 

También recibIó la visita de al
gunas personalidades politlesa. Hoy, 
domingo, celebrará una reUJÚÓD con 
los subsecretarios de la PresIdencia, 
Hacienda y Economfa. para resol
ver importantes asuntos relaciona
dos con el abastecimiento.-Febus. 

FREUD, HUYENDO 
DEL «NAZISMO», 

NUBARRONES SOBRE EUROPA 

Conferencian 

Ir 
. 'or4PerfhyCiano ~ 

CHECOESLOV AQUIA -ESPAÑA 
Landres, 4. - En los cfrculo.s po

Utloos ea atribuye cierta impor
tanela a la entrevista con Clano 
del embajador lDgl6s en Roma. Los 
period.lsta.s extranJeora en esta ca
pital han tr-atado, IDútilmente, de 
conocer detalles &Obre 1& misma, 
euyo tema prJnd¡Jal ha Iddo 1m
pafia. 

Se cree que lord Perth habló 
también con etano r\!JIIpeCto a 1& 
actitud de Italia a prop6stto de 
ChecoealOV&QUla. 

En etedo, la Prensa Italiana 
COlltlDGa atacando a t:Ucbo pala, '1 
c:>ftdcMBmente W! declara en Roma 
que IIUaIoUDl W! des1Dt.ereeari. de 
cualquier &CClóa que mtJer pueda 
emprender contra Praga. Las in
formaciones P1'OCedentes de 1& ca-

pita! checa 80D pesimistas. .~ ~ 
u.r de que el Gobierno checo 
claró que lIcenetari dentro de 
co d.fas laa tropas movtlizadaa 
dentemente, acced1e:ndo a col1MJCil 
o J)restODea de Londres, los 
nea multiplican 101 lDc1denc.ea 
anuncian un roJpe para el 12 
junio. Los sudetaa l'PChaz8n 
proposiciones de Praga relativa. 
&ltatuto de 1aa minada," y 
!er hace aaber que DO aband 
Berlfn durante las 1le.sta.s de 
tecostés. La Bestión tncIesa ~n -
IDa se 1DterperI;a en Paria 
consec:uencta de esta SltuaCiÓD 
de I&a man1feetadonea ttal 
rupecto a BIIpda y Pranda, 
edwl por Uena IBa BUISkmea 
Cbambrela1n.. - a ...... EisPa6a, 

La ~entud de Esos «honra"'~ 
Suecia nos envía patriotas I~~ese~ 
d ambulan · ,ae se «SlImf.clUl» 

OS aas Parta. t. - • DDIIIe 8I6ar 

IAI. De1egad&l de la AJfanza 
Juvenn AnHfalJCi8ta J:Bpdol& en 
ParI8, .. eom1Ddca haber reci
bido 1DI& carta de las Juventud. 
Socialdemócrata. de Suecia, que 
dice &al: 

De DouriDe 1IaIllefea. • el 
cretario de la l1amda 17IIit'la 
0ent.r0I de Autodet_ ualllill 
aIlIIl que eo1abara eCIIle1 -

-o. lDformamoe que nueatJoe 
clubs juveniles han recaUdado la 

J:l DiOble ae&Ir • tunbl4n el 
aretarJo del ll1IItn ~ 
ae1¡rneur. Habla Iddo detenido 
el complot del -Bsar .. , '1 toda 
prensa fraDces& de dencha 
maba la Uberael60 de este 
patriota. Ahora le ~ .bldo 
el tnm pat;data eItA acusado 
una estafa de cuMro 
Sua c6mplJcea «lE ov. JI 
ee6aniI como el eaade Ibrft 

rispera y el Primero de Mayo, 
dlDero para comprar 1111& ambu
IaDcla para loa voluntarios de la 
Juventud. El reaultado de nues
tra colecta 11& aido tan- baeao que 
hemoa vWto que era posible com
prar dos ambtllancta. en ves de 
IJDL Hemos eaertto hOy mismo a 
1& Central Sanitaria Internado
Dal para eacargañe la compra 
de e-.a ambulanc:laa. 

Saludoe tl'aterDalea". - FebaL 

font y otros pellOOII~ del .-t¡,tl. 
tlsmo franc61 al aerncto del 
damo e:UnDjero. - Apnc1a 

pafia. 
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HITLER SE DISPONE A 
«FUMARSE» D~N111Q 

Londres, • . - El COrTeSpomal en Dantzig 
.. Dally Herald" 1nlorma que dentro de 
dia.s se producc-á un hecho sensacional en 
ciudad libre, con la transformación de la 
titución. Los .. nazis" están preparando el gol 
deteniendo a lo.s diputad06 soclalistaa y catóU 
'Y estableciendo el terror en la ciudad. La 
tltuclón serA suprimida y se estableced. otra 
talltarla.-Agencla m;pa!ia. 
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IÚLTIMA HolÍ I 
rf8, las convers:~lone8 que cele- Plnalmente, puede señalarse que 
bn el sefior Hodza co nlos repre- el embajador de Francia en Lon
sentantes alemanes sudetas se re- dres ha llegado bQ7 a Pum para 
neren princtpalmente, por el mo- pasar estas fiestas, Conferenclari 
mento, al estableclm1ento en 106 
d1.strltos sudetas, de un sistema ad- con el señor Bonnet el próximO mar-

SE DOMICIUARA INGLATERRA ENTREGA LA 
E~ INGLATERRA . CONSABIDA PROTESTA POI\ 

m1n1strattvo autónomo por funclo- tes. - Fabra. 

86======; ==:== = ; == = ti : 

Otro bombardeo aéreo sobre 
• siguen Cant'~ donde ajo 

apareciendo numerosos cadáveres 
eJ\tre los escombros 

Ayer faé I'~rrada la Embajada de China 
. eD Tokio 

LOS BOMBARDEOS DE CANTO" 
PBOTESrA. AN'lE lA EMBA
lADA nmr.J:8& EN VARSOVIA 

Vancrri&, ~ - UD nutrido gru
po de 8IoD1atU revialOll18taa ban 
celebrado eata nOChe una maDi-
testacIón ante el edificIo de ' la 
Embajada brit41l1ca en esta ca,pl
tAl, pidiendo sean puestos en U
bertad do.t cludadsl'OI palesUne-
1188 de origen polaco. que han si
do condenados a muerte reclen
temeate en JerusaWD, &CURdoa 
de II&ber querido &n'Ojar uua 
bOmba al paRO de UD aut0m6vU 
ocupado por úabea. - FabrL 

EL CONGRESO DEL PARTIDO 
800I&U8TA I'IlANCEB 

~ t. - El 0cm¡re30 SocIa
llata ha rat11icado 1& expulslÓD del 
ParUdo, de Katcean Pivert 1 ele la 
PederaclÓD Sockltata del 8eD&. 

NUIDIII'CI8o. oradorea han hablado 
en pro ., en contra de Pive!'t , de 
la anUpa Pedend6D del Bella. -
Pabra. 

puestos a defender la Ltbertad~ 
Justicia. A¡radecemo. pro.fun > 

mente el apoyo trancM. , cu 
remos huta el f1D COD nuestrO 
·ber.-rabra. 

PROVOOACIOJi H UN -HAZI. 
EN CBECOB8LOVAQUIA 

Praga, .,-Eat. med1od1a. ~ 

automáril piado por UD a 
y enarbolando una bandera 

1& CI'UJl svásUca, ae ha dete 
ante la est&cltD ~lt. 

El público qua trenelt 
... ~ aquel lupr, al __ aueata 

la ln8IpIa "'JlUl", ha promo 
un ¡-r&n alboroto, uiaieDdo 
rue. retirada dlcha bandera. 

El propietario del eoc:be J provocado a loá t.raDIIeOD., 
mÚldo. un pan eaeAndalo. 
ate momento, el alemAn b& 
pezado a filmar la --. 
_ La PollcI& b& tnt.erftlWlo 

guldamente. tDcautl..ncloee del 
rato tomaviataa. La Pol1cl& 
volverA el "lllm" • IQ prop 
rio do eIl el cuo de que DO 
teop. Dada ..... bcwo •• 
coealonquta ... probltJIdo 
oar fotograflaa de )Aa eatlado .... 
terroviariaa.-...... 
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TECNICA AGRICOLA A n I e I a pr.o I i m a 1 El Campo no puede 'ile_,igar~; 'de la *,erle 'J. todo el 
_ . ¡, 1 territorio lea.l• O triun/a~;,:n'!:uE,:b:omía anti/cucisfa, o con Los riegos de veraoo 

campana de la ueqa '~¡ ~~-P~~O~B~~-M~AS-. D-E-~-U~~-T~RO-A-G~R-O~~~debeD eleetDa~~ ea 

_ _ _ , b ... as determina olas 
POI una ·'"Iusla revalorlzaclon de! ~JP.: 

La utilización de las máquinas segadoras 

Dentro de pocos días t.endrf. lu
gl\r en nuestro campo la campalh 
dc siega de los cereales de ·verano. 
A n le la carestía ~ mano de obra, 
debido a las movilizaciones. en el 
campo catalán se presentará un 
Il rduo problema: la falta de hom
bres aptos para la siega. Pero esta 
falta de buenos segadOres puedo.! 
6eI suplida por las máquinas se
gadoras. especialmente las peque
fias maquinas de carro t.iradas por 

z~====~l =: := ;; s:::: :; =: = : 

una cabaUer(a, ,. que nuestro cam
PO. exce.s1Vamentequebrado, 1e]lreS
te. poco al trabajo mecanizado. Lo 
que interesa, pues, • que no quede 
ninguna máquina lID utilizar. Que 
todas las peque6as Illáquinu estén 
controladas por Jos SIndicatos "'1 Co
lectividades de campeslno.s y que 
de una manera rigUrosa vayan SE-

gando, parcela t.raa parcela. el tér
mIDo munlcipa1. J que acabada la 
labor de un pueblO, aean traslada
das sin dilaciÓll a los pueblos y ce
marcas que carezcan ce d1cbo lDs
trumento agrfcola. 

& aqul una labor indispensable 
a nuestras Comarcales: con trolar 
lu pequeñas mlquinB.! de 8egar 
existentes entre sus afmados y las 
OoJeetividades, y oIrecerla.5 a aque
Uos compañero.s Y Colectividades 
que carezcan de las mismas. Hoy 
es un error Imperdonable emplear 
para la siega una boz, pudiendo em
plear la mAquroa que. ron la e:>
operación d8 una caballeria. .m 
bombre 15010 puede aegar ta.tI&o co
mo normalmente siegan 25 bom
bres. 

La carestfa de brazo.s a.b50rbldos 
por nuestra guerra de liberación. 
ha de ser suplida por la máquina y 
por nue&tra re y nuestro esfueno 
redoblado. 

Roc GalBard 

= : 

ProbleDlDs de la tierra 

los pro~udos agrícolas 
V"'-_ .. -

Los Sindicatos y las Coledividades eampesinas deben ponerse 
de acuerdo para esta'blecer una tasa equitativa de )os productos 

En los cultivoe de regadlo y, 
muy éBpeclalmeute en 10ll dlaa c~ 
lur~ de verano, debe tenerse muy 
en cuenta latemperatur. óel agua 

campesinos 

1:1 pretexto que aducen loe c:am~ para ~
tUlcar la venta a precios abue1v08 de loe productos 
de 5Ua campos, ea el )Iftdo poco remunerado de _ 
mJImas l!Il el melado ClflcJ¡1. V. IWlmGlr ea oVo 
trabajo que este hecho no JusUflcalla Di mucho , 
~ '1& yema cIaDdeI&lna actual a Pftdo& ue
qdIle8 ~te a 1& geme adineftda. Mto es¡ 
a la quinta eol~ y sus ~éneres. 
. 81 el campesiDa .. aenUa defraudado en 8\18 de
_ de GqallIal' &D rida de una JDaDtra dril , 
decente, y la de5Valorl.zaci6D of1c1al de lIUa productos 
no se lo permWa, abi Ume aua CIII8lÜIIId- de 
clase para elevar &D voz J apadrillar 6U ~to. 
Pero no se hizo asl, sino que, cediendo a au egoismo 
y al derrot1.mlo de la quinta colWDlla rural, em
prendió .. canera loca del euearec1Ia1mto QUe 
de hecbo bloquea al trabajador de la ciudad y del 
campo por -el hambre. 

t.!ca de la nacl6n. V es Justo y esperanzador Que el utlJlpda para el riego Y la hora 
eampes1no quiera elevar el nivel de 8U vida moral en que se rea1l1a éste.. 
., matenal, . ., fluiera que su trabajo _ remunerado Ezperiendaa efflCluadu el pa
en IIQ Juto ftlor, tan "alto como el b"a~o de UD ado afio en termómetros MI.bte
carpintero o un metaJ6rg1eo o UD aJbafíll: ' NI mú rráDeoe .. 26, 10, 75 Y 100 eentl
JI! maa. ~ eualquiera profesión IltU a la Soc1e- meboe de pnIlundidad, heDICIII po
dad , dfID& de la SOcIedad. . dido comprollar eIItu diferencias 

y la norma en 'lUe ba de basarse la formación de de temperatura, ~ en el 
IIBM!AJ de ftlarIIadllG de los productos del campo, mbeuelo por efecto de lu Irradia
ba dé ... pftdBamente teniendo en 'cuenta el Dlvel alones aolarea. 
!le vida de un obrero calificado '1 la relac16n del ~ diferecDeiall. muy COD~
Ialarlo industrial actual comparado con el salmo derallla, lIeCÍID la hora del di&, 
anterior al 19 de julio. Y es &&bldo que el salal1o. por el efecto de UD riego. produ
industrial ha experimentado un aumento de un ceD WI& fuerte reaccIóD nstea CD 
J5 por 100. Bien ea cierto que artfculos manufactu- 1& tierra, lIiempI'8 ea grave ~r
radOB: ropas, ea'''' , herramJentu 1aD lI1frido juJclo de _ la pWrtu culttvadas. 
aumentos inusitados; pero téngase en cuenta que Y. m4a aun. al el acua utfllPda 
aeclaa, lÜ¡OdGIle6, Juta y hierro , _ carlXiD. 80n pJO- DO utA en relación con la tempe
ductG6 de 1mJ)OMlacl{lll Y SUB pred06 estin en reJa- ratura del IUbBuelo. 
ción con nuestra moneda, depreciada por la guerra. RealDadoa una serie de e:qle-
2ero ea lo cierto Que en nuestro pa1<;, de nivel de rtmentos, heDU)s ¡MMiido aeterrui
'IkIa muy bajo, el 80 por 100 de los ingresos de una aar que Ju lIoru JIlÚ propir.I3J9 

familia campesina y obrera se invierten en la ad- para. efectuar el riego enm a par-

tir de lU D'" de la lIQebe bu
ta 1M· nueve de la mat: .... 

Las graduaclcmea JDÚ altu rO!
glstradas en loe JDeI!~ ter
mómetro!!, lo baD sido • _ eua,.. 
tro de la tarde. y bIIlIl c.GIItinuado 
menguando huta Iu (;MIe de la 
ma flan• Las lloras de' ·llIImDa c!ón 
DOrmal de tempe.ratura, !IO!l lU 
transcurridas ~ partir de las nue
ve de la noche haata Iaa nutve de 
la mañana. 

Si tenemos en cuenta. el perjuI .. 
cio que puede ocuionar en lot 
cultivo. el riego en pleno dla, 
cU8Ddo éstoe ae pre___ extMÓ 

madamente eabIroeoe, aunque 
haciendo el rteeo ... la noche 
dIftculta la aceWa por falta de vi
ruaUdad y - Ierlta al que o et'!ICroa. quecII 80IIndamente com plOn_ 
aadD poi" la diferencia que PUtde 
repraeutar la cosecha regánd. ... la 
en atas COIldiciones, Clar o "g& 
que en JDDChas de las ocasionea 
por combinaciones de distribución 
entre loa usuarios de los cau&l.e' 
de riego, debe uno regar C~. 

do le correJlllClllda y DO puede .. 
Iir laa horas &eCIIIoIIeJ&Ga& 
Aunque el riego !le hag:o .. 

terrenee sin lIIDgúD cu!tiYO, _ 

lDteDclón de aZOIIar la tierra ... 
ra la siembra o plaDtaó6n, es 11M
jor efec:tuaño en las boraa ~ 
du, debido a ~ perja.ic:ioe que 
pueda ocasionar a lae mircrf'OQa4 

nlamoa la reaceicm fi.8lca del -.11-
suelo si se realiza el rfl!!1lC ni Ja4 
COIldiciones HRrva.das. 

BEJU8CA:. 

Deber oues&m, de 106 milUan. y de nua1;ras Or
ganizaciones. es el de frensr esa tendencia peli
grosa y encauzar por caminos de compremtCm a 1u 
masas campesinas. Pero esta labor requlft'e esfnfl'
w , requiere estudio y voluntad, y en nuestros me
dI.oa, como en oU08, 51! ha optado pw SOBlayar la 
gr5ftd1ld del problemá. dejando la rienda suelta al 
actual desenfreno. 

Q~iclOn de alUnenu.. SS~;=:=¡~;=¡~:=:~:=::====~====~==~=====s~~~~~~~~aE. 
Todo esto sabido y comprendIdo. los campesinos 

LAS COLECTIVIDADES LEVANTINAS 

BENAGUACIL 
Benaguacil es un pueblo emi

n ntemente agricola, enamorado 
y llefensor de las ideas IibertariaB 
q ue, a travéB de muchos años de 
lucha. ha mantenido siempre fren_ 
l.e a l caciquismo egoísta las más 
dUl·as batallas en pro de su eman
cipación. 

Por todo ello, el campesinado. 
consciente de sus deberes y dere
chos, tuvo que paaar muchos me.
ses entre rejas en épocas de re
prt slón dictatorial Y democracia 
bu rguesa. Por tal motivo. era de 
suponer que. cuando el fasc:l8IJ1o 

¡¡e' levantó en arma. trai<:ionan
do a Con.stilución vigente, el tra
ba; dar del campo ocutJ6Se el lu
ga r máa peligroso del combate ' en 
la ret agua.rdia, evitando que 11)8 
caciquea traclicional.mellte faac1a
tas se apmvecharan del menor 
dee'cuido para erigirse en dictado
Te:> de los pacíficos pileblo.s rura
les. 

L a conclusion me que, salva
da el peligro del fascismo caciquil. 
de blusa y alpargatas de esparto. 
em pl':!éisen a IDcautar:se de la tie
rra de 106 reaccionarios, para nor
l!lahzar la nueva vida colectiva. 
base y CImiento de la l¡'ansforma
ciúo económica y social del cam
po español. A esta llueva iOI'ma de 
convIVencia humana acudieron 
más de cua.troc,e¡ILas familills a 
<:ul tlvar 13 S 2.700 fanegas de re
gadio y las 8.000 de lIeclUiO a que 
B.c:2 " 2. . • ma .. 3Clu t!!.las, }, 1.8 COlectl
vi d a d acudieron innumerable:! 
ca mpesmos, fervorosos de entu
a Rsmo, a )JOner a disposiCIón de la 
mIsm a ludo cuauto tuviesen. 

1''':1"8 la nueva aurora , esplendo
r osa de libertad y prosperidad que 
l!q ;-núél palo liquidar todo un pa 
s 0 0 oprobio o de privaciones y 
tralos bnl tales contra el produc-. 
to r hUllli lde , era. el fin de un lar 
g o pe riodo de ignom i!lia s feudales 
y Cac ltluiles. 

lo que produce diariamentt:, los 
distintos departamentos de la mis_ 
ma. No obstante, a pesar de las 
dlficultades que en materia econó
mica ha venido sufriendo, cuenta 
la. Colectlvidad con las máquinas 
agrtcoJas necesarias y con un plan 
de trabajo que. de realizarse r4.pi
damente, pernútirá verse libre de 
las Inquletudes económicas. Des
de luego que, acompañados de los 
magnificos proyectos agrarios, 
hay que incrementar los conoci
mientos más indispensables de la 
técnica agraria en el campeaino, 
de que, por desgracia. tanto care
ce. No basta tener voluntad para 
el trabajo, o simplemente Ber co
nocedor de los trabajos habitua
les de la tierra. Hay 'lue leMni
nar con el viejo rutinari&mo del 
cultivo y estudiar a fonda los pro
blemas científicos que la técn.lca 
ap·aria seiiala. paca poder reali
zar una \·erdadera HUpe1"produc
ción; conocer técnicamente las 
plagas del arbolado y de las plan
~s que tantas ruinas ocasionan 
anualmente al campesinado ib&i
co. Ya sabemos que lodo esto es 
cuestión de tiempq y de estudio: 
~ro bueno serio que señalemos los 
óefectos a fin de que los Comités 
responsabks intervengan r&piGa
mente para que sea dado poder 
contemplar dentro de poco la 
exuberante ecollOlllia de nuestras 

.Colectividades que nuestros henna-
DOS ofrecen como raminete de 
prosperidad y libertad & nuestros 
compañeroa al regreso de la vic
toria final contl."8. el fascismo cri
minal. 

J 08é EspaÑu 

= 

lCOS 
TARRACO~ f "SEl 

FESTIVAL PRO HERIDOS 

El (iomm go, a las once de la roa,. 
fuma, y organizado por el Pren~ 
Popular Ant.ifascista. tuvo lugar en 
el Teatro Tarragona Wl. ¡ran !~ 
ti val artístico oomo bameDaJe a 108 

h~l"OicOlS combataentes del ~rcito 
Popula r y de fraternización del 
P- eb:o con 108 beridos bospitaU
Zudas en esta ~ sanitaria. 

En la función, cu,yo programa 6e 
cmnpli6 al pie de la letra. tomaron 
parte lmportantea elementos artls
ticos. entre loa que SE diestacaron 
las compañeras Jurado y Monge. 
y los compañeros Monge, Latorre. 
Navarrete, cNiño de Andalucia» , 
Manolo y Andresito. Tod06 fueron 
grandemente aPlaudidos. 

O ¡,Ido a esla transformación, 
p LU' ,nos afi rmar qUe la tierra . en 
m anes el sus vel daderos produc
tOl'e!' , lla adquirido UDa superpro
d llcción y un bennoseamiento tal, 
que nad ie que !Jea m edianamente 
sensalo y re*ponsabic de si mI&
mo, podni negar. Y esla aupera.
c ian ~n el CUltivo, en las i . 'clati
vas y en la s tra.nslormacione:. »)'0 -

ductivas, ha determinado qué I!~
t s valores campesinos irradia ran 
tl la granja avícola, donde .1& per
f con de la misma, mediante RUS 
1nnumera bles elementos técnicos 
y pruou ti vüs nos obliga a decir. 
en honor a la verdad, que dicha 
granja muy bien puede servir ca
mo Jem p lo al MllliJSterio de 
Agricultura, para prestar la ma
yor atenclon J)OSlb1e a las Colecti
vidades campea.inaa. fuente de ri
quezas inm ensas para la econo
mía de España. 

Lo mismo s ucede en 1011 diBtin
t os departamentos de la cm de 
coneJos, patos, cerd08 y vacu, 
a undan te de ejemplares magniJl
C09. D e ahí que los sacrificios de 
los pril1l I"OS dias estén recom
pensadOS con la satisfacción de 
ver su obra enriquecida y admira
da por los propio!! enemigos. La 
riqueza que produce diariamente 
esta granja es enorme, y más si 
re t iene en cuenta Que la ColeeU
vid ~ d. por haber perdido las 
última.,> cosechas, se mantiene de 

También alegr6 !a 1lesta. tocan.
do escogidas piezaI, el himno na.
c.iona! y los himnos populares, 1& 
notable banda de música de la 12.' 
Dlvis16n, que fué aclamad.a por el 
público. 

El Frente Popular fué fe:lci.t.adc 
por el director y comisario ele la 
Agrupación Autónoma del Ebro 
(Hospital Base), por lo bWm que 
resultó el festival y el adorno elel 
teatro con plantas y f:ores. 

NUMtros eomb&Uentes het1dOII 
paaaron unas horaa agradables "'1 
de franca camaradería con el Pue
blo. 

CorTes""'" 

Al ca~ Ae ·1e poeclfon, le le dellea aI¡lr 1 __ O-
muen05. Se le debe esi(ir ID&eeaWq ... __ ..... p ...... 
e:ión de vento ..... (ratu '1 eanea, pero el .......... DO U ..... 
recho a exlpr le __ entrepelos a tiempo 1M ..... IDy 7 ... 
abemOl'! y tos ~10tI _ka 1M pIa .... De DO ...,.,,.. ...... 
puede ....... rar WI ... de af.erzoe, 

Nosotro.s creemos que el fruto del tra.,., del 
campesino como el trabajo Industrial, ha de mar 
justamente remunerado. De no lw:erse ui, Yift1e 
la depauperación y la mJserta fbica '1 mmal e in
telectual endémieas, eomo sueedia en el campo es
pa:tiol antes del 19 de julio. ~ esta reDnmenelÓD 
ht ele 6er jmta, ni mj.s ni menos, puu no puede to
lerarse privl1ep, de ntncuna clue, J meJlClS, muehJ... 
sima menos, en estos mom~tcJs en que nuaVa ju
ventud ~ gentrosamente su Vida por Wdoe nos
otrOG. Y. por lo tanto, no se puede dejar al arbitrio 
del capricho y del egoísmo Individual 1& tasatión de 
loe p:-oduetos acrlcoIa.s o manufacturadoe. 

pod2ian ·confeccionar UIl3S tasas de valorizaCión de Penur.1 agrK· 011 en el Ji IUÍI 8ua productoa, aumeatando un promedio de un 100 P" 
por 100 de los precios, tenleodo en cuenta el Yalor 
ai mercado durante el quinquenio anterior al 1936. 

~er: ~1r ~eso aJU! :g:~u~:;~,er: Lo-S 1- m p e r 1- . 11- s m o s !gna]; lo Que interesa es poner atenclón .. este pro-
blema vital de la v&lori:lacióo justa y remunendora 
a los productos del campo, base de 1& manuteSJciÓD 

de~=:'Yn!: ~~~m~ a nues~ mi- pI-den a la guerra lo = ~~l~~ ~~~er~lan'= 
Esta labor de tasación justa de los produdos de 

nuestro suelo, hll de ser contada a nues~ Sindi
cate.. J a nustras ColecUvJdades. NueBtro& eCIIIlpa
ftero& responsables del eaJDPO eatalam, saben. o pue
den saber. el precio de COIIte de las diferentes uni
dades de las judtas y de las legumbres 6eca&, del 
trigo Y otros cereales. de las patabus J hoTtalisu, 
del aceite J del vino. de 1015 bue.os, polb ,. cODejcl6, 
de 1811 caml'J!r y frutas secas y tie'rn8ll. en fin, de tu
dos Jos produet-os de nuestro suelo, porque nuestros 
militantM del eampo saben los gastos df DIaDO de 
obra, de caballerllL!, del agua, de loe abonos, .- »si 
sequia.5 y otros gastos que I!l cultivo esmerado con
lleva. y, por lo tanto. pueden determinar, sm WJDOJ' 
a RJiUldes errores, el preelo del pan, del &nCI&, de. 
lB.! judffts. de los frutos y verdurM, del aceJw y del 
vino. de las carnes y huevos en una medida .fullta 
y remuneradora. 

=Y~=.!!'!r:~~:~e::: '~~,: que no son ( . p. ces de pueblo libre; pero a una labor de tal alcance. han 
ele $el" tnvttadu a colaborar lss organizaciones eam
J)e6iDaa de 1& U. G. T. Y la "U. de R.", conjunta-

:::n~~: :~t: .. T ., como p:u-te Integrante crear medl-anle la paz 
..81 u;1 lo bidéramos, si pUdiéramo.s llevar 8 buen 

fin tal prop6s1to -y nosotros creemo.s que ú- el 
campesinado calalin podria d1r1a1rse al Gobierno DuaJlte la perra, el Ejército abo 
nacJOIla}, quien, por la naturaleza del mJsmo, y por IOI'be ana enorme canUclad de pro
~, Mpú1lU de just1ela de tal propósito, con 1& le- ...... ~I. El EjércIto de la 
~ de que naría suyos los deseos de valoriza- BuSa uris&a colllia diliriameDte 
eS6n de Jos frutOl! del campo, dando forma y fuerza en 1117. _ pr .. eiIe * lf.516 le
leaal a lDl d~ que conllevaría la paclficacl6n de neladas. A*mi, de ésto. .e neceo 
los espiri~ ftI campesino antifascista, que sabe Bitaba UD promedlo diario de 885 
que ,nuer;tTa guet.ra significa su libertad y SU b1enes- ,toDela4las de eerea!ea Y l.i95 &ene. 
taro y del trabáJacQ industrial, que Yerta sus 5- ; ladaa de paste. para alba_tar • 

El eampt!l!lno, de generación a reneracJón. tul la 
clase mM eXTllotada y eseamectda. Product.Jldo 1\7-

t1culos alimenticios, padecfa bsmbre, y aiemdo la 
base de la nación y la fuerza del Bdado, eareeJa 
de Il'l5trn~ión Y Tlvia sumido en UD de$pndo bu
mIDl!nw. ID 19 de julio slgnltka el resurwu Gel eam
pestnado y su tncorporaci6D a la vida dvD J paH-

tuerzos eompeJlliadCIs al comprobar cómG se le tact- 1... callaUos.. 
lttaba IIU subsJstencla con regularidad y a precios La, cifras mencionadas eXplican 
ast'quibles a IIUS Ingresos ele obrero calificado. la JI'&Il importancia de la A¡rIeul-

PeD!IemaII todos ID la Jmportancla YHal de tal. t_ - - .-na mo*ma. El 
problema J J)CIIlCamoa lII9.DOS 'a la obra para llevarla Ja~D p&lifte - Jeaaria * Yiveres, 
a buen puerto y arto urgentemente pues el tiempo derivada directamente de las su_ 
J la "ftda apftlDlan. ' perviveJll:ias feudales en la Api-

AJlte. ' eultua. La producción a(1"icola del 
Japón aati!lface las medidas del 

a=~~~==~==~~-~_~-=:t~==~~:~;~:=:~;==~:5;5::=:=:~~~==;S==~~~:=:~~=E:=S~;~F==~;S+.=;~e5======== paá ea 1 .. pro~ones ~ 

El porvenir · del cam
pesinaao está. en las 

Colectividades 
Cente~ de miles de hee"-- Proa a 1" Repúbliea basu. bun-

reas de tierra, preterentemmte en dirla. h~ el pUo de Juan flue 
AndalUcia '"! Elltrernaclura, destina- esUI lote. en UDSón de IGII poten_ 
das ellclmiva:mente a Is produce1Ó1l ~ * )115 IDdUlViu, 1am&nm 
~ reses br.,' a1S y animales de C8- en ecm de reto !al pueblo que 1& 
za, para recreo y aolu de palacte- trajo. 
gos. torel'Ol!, manolas y seftorita! OVo resultado DO menea ~: 
j~. loa pandea propletarioa 110 labra-

El euelo espafiol era propiedad de ban Iaa Uuru; loe peque6co¡ pro
unos cuantos, muchos de 1015 cuales pIeúarSoe J a.nendatarioa tuDpoeo 
vtvúm en el extranjero dldrutando llCICIia cuJ&rfar WI pueelu: JlOI"fl1» 
Isa pin¡i1es renw. aunque I¡noran- el ....... 1 ...... Haó 1m ~
do en qué parle de 1& PenfosuJa ra- .. lIICf:IIUkII. 
dlcaban sus 1incas rú.sticu. . Total, tierras liD arar, 6rboll'J!r 

Pero eso si, 6U vivir de potenta- &In talar, viñas a1n cavar, vepa sin 
dos en gran es:ala, aunque suaen- feI&I', un. verdade'a ru1Da ~ 
tes, que.daba asegundo y. de 1& for- y uI llepmae !al bJatórtco 18 de 
ma más sencilla. Una ' erD\Ita en Jullo. 
cada cortijo o caserfo, un cura pre- Pero loa eampealDos en esta te
d1cando reslcn&clón, \UJ maestro cha, ni ~ Id peresDllCle¡ como 
de escuela ensefiando mentiras. saben y pueden, ol'l!1ln1Zan lea Co
unos pollticos cadquJlea y UDQI l~ con 1&6 tlerna de los 
iuardWi civiles eJerc1endo de ver-' tace .... padléndoee demOl5Wu c:cm 
dUgos, y DO bada falta JDÁa que ~ mc-troverUblea, ~ DO 

pranU2ar l1l bul!!Da digestlÓII de 
eRal baJelllérRal c1udadanCIIs de = = ::: :: ¡ 
pl1mera categoria. 

Resultado lógico: una a¡ricultu-

e:date forma de cultivar la tierra 
que d~ mejores resultados que en 
colectividad, a pesar de cuanto en 
contra digan IUI aiatemtiJcol de
~ 

Con las COlectlftdaclell, 18 be au
mentado 1& cantidad de tierna eul
Uvedaa, lB.! laboree 4Ie hacen de 
forma más esmerada J, por COD
l1&u1ente. 1& produccm ea de lU
Jar porcentaje. 

y se ha conseguido, además, con 
la creación de lu Colectividades, 
Wl triunfo de orden moral que con
viene 1UXI&ar, , es que. con la 0011-
vivencia coumn en el trabaJo y la 
prestación del apoyo mutuo en el 
mismo, se va cons1gu1eado JIOCO • 
poco que el campesino vaya des
pol6Ddose ele maquiDc115 e(IOismos 
1 elrte au p""·m'mto bada Jaa 
eumtn& der"" ele 1& aoIJdcidad 
1 fraternidad humana. ................... 

ra de88noDada rudtmelltartammte El 
con evidentes perJuLc105 de la eco
nomía nacional: JDU&S enormes de 
campeaino¡ ain OCUpación; jorDadaa 

campesintJ prata ,. concarso a la 

de trabajo agotadoras por aueldOl5 ,uerra; 
de 1'110 ptas. en Jos InYlemaa , 21 
~u en 1011 veranoa. con.. 11 ho
ras de ate.- a deltajo 1. por all
mentadón, eopaa cal1entee de pan 
y lUJIachOB frfoI. 

el campesino, el un elftRalf. 

cmfi/fUmfa; el cGmpfliJlO, lacha por ,1 
trialo, por,u aalN ,_ el d~rat, 11, La Repllbl1ca. al IIU ettabl~. 

Intentó poner 1bl • tan tnmeadal 
ln.Iu.tIctaa. apropIaDdO parte de 
loe natos la&lf\Dldkll que pGIIdm 
la.' feudales. para mtnrar 1M cae
,rru .. kI8 ce ........ tal ..... 
de"~"'-'~ .,...o __ ,~".Io .. 
• 'ftIa ... l1li fllldalll .. -.-\a 
~ qu. el 1IIIm- Da S .. 

-= el arroz eD el a por 1M; el 

-~ '-

trico, en- el • por 1"; lqumbl-a, 
eD el 10 11M _; acei&e, _ el 5 .. 

lot, ek. El paja tiene poaI pnacIe 
J. ea liII ~ta, el! poco ..... 
ducUYe. 

La A¡ricllllura es pua el Jal*l 
el "taJóu de Aquiles" de ID ~_ ' 
ama el: - Ea. ....... I&_ 

ello ....... mIN ea. En .. 
articlllo Utalaclo - La pel'I"& r ••• 
ra '1 el problema dd abastoeciaúeao 
to)). publicado en el diario .. BeIdIt 
K--, __ t-. ............ 
tu~ *I """"'ter. * la 
Guerra, aprecia· de lUla forma m1l1 
peslmll!l&a el balance del aJlasted. 
miento d~1 país, Y esto le hace re. 
eemendar lit! iDtrod_ ea el ~ 
d10 .. :a alimeD&ación eemu para 
.. bombres y para los o~ 



'Las co.paAeras de naestr_ h'mee 

B.o falleeí"o Pepita 
Not, e •• paaer. de 

Rteardo Sauz 
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~C.ERTADA ACTITUD DEL El • .urdo d. 'tU liccio~8 optimisftu 
Mientras la avia
ción italogennaDa 
sigue cometiendo 

de_a Del , 

GOBIERNO DE LA REPUBUCA El recrudecimiento de la agresividad 
FRENTE A LA MENDACIDAD fascista agrava los problemas 

DE LOS REBELDES 

• • • 
Sentimoa como cosa propia los desgraciados acontecl-

. mit:ntoa familiares de nuestro gran combatiente. Hace unOl 
melles murió IIU padre; ahora le ba tocado el tumo & 8U com
patlera. Ricardo Sanz, hombre templado en 1& lucha, tempe
ramento auténtico de luchador, Bufr1r& lu amarguru pro
pias de quien siente hondamente loe afectos mAs puros; pero 
utamos seguros que, las desgracias ocurridas, no menguartn 
en lo mú minimo su lÚlimo combativo frente a 1& invasión 
italogermana. 

Ricardo Sanz es un hombre de ayer, de hoy y de siem
pre. SOLIDARIDAD OBRERA, en este trance dlflcil, le rei
t~ra BU sentimiento y afecto por 1& muerte de .su querida 
compatlera. 

• • • 
NOTA. - De manera definitiva, la comitiva del entierro 

üldrf. de la clinica del doctor Gimbernat, Pasaje del l' de 
Abril. ntl.m. 2, Travesera. entre Aribau y Muntaner, a las die. 
de la matlana del próximo lunes. 

$;: ;; : : 

DIARIO DE NUESTRA 

Invita a . los técnicos ingleses y franceses . a compro
.bar que Di en Alicánte ni en GranoDen hahía obje

tivos ' militares l. 

Norleamérica condena oficialmente la repulsiva actuación de 
lal criminalei aIu negru 

CLMt~ ~ TERMINANTE PBO
TESTA DE NOBTOMERICA 

wublngtoD, t. - !:l aeftor Sum. 
mer WeUeI, secretarIo ct. EItaclO 
Interino, ea auaenola de ()ord6n 
BUlI, ba 8IlY1ado a, la !'reDaa una 
declaraclón ~ 1Qa bOlD
bacdeoa aéreojJ de 1&1 poblaciones 
clvUes. siendo oomo sigue el textD 
de la declaraolón: 

«SI OobIerno de 101 EE. UD. u. 
prea6 en cllferentea ocasiones su 
opInión de que la apertura de has
tlUdadea en cualquiera región del 
Mundo. pocIrfa afectar de un modo 
o de otro a la. Interesa de este 
p&ia en Extremo OrIente y en Bu
ropa. Se desarrollan actualmente 
bOBtllldades. todoe loa aspectos de 
lu ouales son deplorad<le por el 
pueblo y por el. Gobierno norte, 

GUERRA 

amencanoa. CUando loa método8 
emple&d!4 en esta bOSt111dadea to
roan 1& forma de bomblirdeoe __ 
pladados contra cludadea ablertu 
y tienen como resultado el aaea1-
nato de poblaciones civiles. y en 
particular mujeres '1 nl1ios, 1& opi
nIón pública norteamericana COD
sldera tales métodos oomo bfuoba.. 
ros. Varill8 veces en el tre.nscuno 
de los últimos aftos, especIalmente 
el 28 de aept.lembre de 1931 '1 el 
21 de lIUU'7JO del lD38, el señor Hull 
eJll)res6 el puntAl de vista de Jos 
EE. UD .. según el cual, el bOmbar
deo general de un lugar Importan. 
te cualquIera, habitado por una 
población numerosa entrgada a 
sus tnbaJos cotidianos. es contra
rio a todos los prlnclp!os del de
rec.ho y de humanidad.. - P'a-
b~ i 

cacionea ha felicitado al señor Par
guea. director de Comunicaciones 
en Oerbére, por su comportamieD
to durante el reciente bombardeo 
de la ciudad, que permitió a lu 
autoridades civlles y militares del 
Departamento. tomar urgente
men~ todas lu medidas de pre
cauci6n que impolÚ&D las cireww
taucias.-Fabra. 

AOUStlCION VEHEMENTE OS 
lA "NATIONAL ZEITUNO. 

BaaLlea. • . - El editorial de la 
"NatlonaJ. Zeltunc" oonat1\U7e una 
acusación vehemente Cl)ntra loa qu~ 
haoen de los bombardeos, ~ la ~ 
blaci6n civil un método de guerra. 

EJ apuro financiero delCo
mité de NO,lntervención 

LondreJI. " .-La sugerencia hecha 
ayer a 108 Oomttnes por Butler. sub
secretario de Estado en NegoclOll 
Extranjeros. de enviar a Espafta 
una Cornl.s16n nelJtntJ encargad" 
de efectuar una encuesta sobre 1011 
bOmbardeos contra las poblaciones 
civiles. ha despertado la atencl6n 
de los grandes rot.atlNos provincia.
les. 

El "Yorkshlre Post" declara que 
esta encuesta had abrir 101 ojo. 
a los qU4! en Inglaterra tienen in
terés en dlsmlnlllr la 1mportancta 
de los "ralds" de la aviacl6n tao
closa. Por otra parte. el órgano con
servador duda de que protestando 
cerca de Franco. se realJce algo 
que pueda tener un éxito ni inme
diato ni futuro. 

La «National zeltunp dice: 
«Todo oficial. todo soldado de la 

vieja escuela. cuyo honoc coDB1stfa 
precisamente en defender a su pala 
y en vencer o morir en uná lucba 
leal contra un adversario armacao. 
se sonroja de vergüenza al ver que 
hoy los avia4~ mUltJI"e4 tienen 
por ml.sión la de m.tU ~ SIJoI 
bombaa a las mujereS y a los lúñOll, 
completamente extrai\os al ~~ 
110 de la guerra. No hay para eeo 
nlngUllA excusa n1 explicación al-
guna. . • 

¿POr qué no resuena un Intenso 
grito de indignación a través del 
Mundo cuando llega una ves máa 
1& DOllcla, de que se han arrojado 
bombaa sobre un pueblo apacible? 
Cuando medios competentes y (]o..
blemos de naciones a cuya pobla
ción qUieren apartar de la barba
rie de estas agresiones no hacen 
mAa QlM protestar y reunl.ne. mien
tras el derecho de gentes esti a 
merced de la fuerza. ¿qué podemOll 
hacer nosotros? 

'tía .. de ma, •. 
I 

El Comité de 
no intervención 
anda por Londres 
pensa·tlvo y me
lanc6Uoo. 'p e r o 
po porque le re
muerda la con
ciencia acusándo
le de princIpal 
autor de 1& mor
tandad ibéÍ'ica. si
no porque necesi
ta 250 millones de 
francos- para los 
gastos de la. reti
rada de los volun-

tarios ltallan08. alemanes y de otras 
castas que han venido a Espafla 
mandados ,por sus Gobiernos res
pectlvos; especie de voluntarios que 
sólo los ingleses son capaces de in
ventar. 

Por ahl le viene la antccl6n 
al Comité. Hay en él Potencias que 
DO pagan y que. por lo visto. quie
ren seguir asÚltiendo al espectáculo 
de esta deliciosa comedia gratuita
mente. ¡Poca vergüenza! · 

Pero los gastos se acumulan, y 
la Gran Bretaña no está para des-

, plltarl'os. El Comité no sabe cómo 
aacar a los voluntari08 si no da 
(lOn los susodichos 250 millones, Ru
ala dice. con razón. que los Que los 
mandaron. deben pagar el regreso. 
~ero yo acudo a sacarle del apuro. 
Haga lord Plymouth fijar anun
cios de Que los 250 millones están 
,n la «Cityll a la dÚlposicl6n de los 
toluntarios italianos que quieran 
aalir de España. y verá qué pronto 
acu4en. corre Que te corre. los glo
riosos legionarios de Mussolinl 11 
c:obrar sus liras. dejándose de esos 
Quebraderos de cabeza Y. lo que es 
peor. de costillas. de l~ guerra pen
Insular. 

He aquI la receta InCal1ble para 
aacar a los voluntarios en brevl
almo t iempo y sin más gastos. 

II 

MUSSOLlNI NO SE QUIERE IR. 
QUIERE COLONIZAR 

A ESPAJIi'A 

Dfa. al de maTO. 

MAs dificil es sacar a Mussollnl. 
.a cual no se quiere Ir. Y no se 
IlUlere Ir, porque pone muy alto pre-

Po., GORUllo de ReDoroz 
c]o a su retirada. No hay quien le 
paj¡ue los gastas hechos. n1 loa vi
drios que se rOlJlperán en Italia al 
se retira derrotado. Perdeña la e. 
tegoña de «DUCe», ganando. en 
cambio. el desprecio del Pueblo ita.
llano. ¡Celda tAltall A esto va al, 
tras haber salido mal el negocio 
de Abisinia. quebrara · el de Iberia. 
Abislnla no ha resultado colonizlr.. 
ble. Es indispensable que Iberia lo 
~. Para que el campesino. italiano 
sienta la iluslón del nuevo El ~ 
rado. la obra coloDlal está ya em
pezada. Se ban repartldo entre fa
milias italianas mUes de hectáreas 
en las provincias de Cádlz. Huelva. 
Sevilla, Málaga. y no Sé 8l al¡una 
otra. EBte reparto de tierras es 1& 
mejor prueba de que Musaollnl no 
se Quiere Ir. Lo que se propone 
es. vencedor Franco, hacer de loa 
soldados. colonos. como him la. Ro
ma de Augusto. quimera resucitada 
por el dictador delirante. 

Los bombardeos de las ciudades 
abiertas son la manifestación de IIU 

firme voluntad de quedarse. Be 
atreve a estas arrogantes bestli\l1-
dades reanlmadoras del esplritu. ya 
decadente. de los facciosos. porque 
sabe que puede hacerlo impune-
mente. _~, 

aigo mLl8iOlinlsco (Upo de estadista 
Italiano repetido en 1& Hlatoria) ~ 
vó a mi difunto amigo. el general 
Baratieri. a su pérdlda, poniéndole 
en el dilema de empÍ'ender una re
tirada"probablemente desastrosa. o 
una ofensiva temeraria. Los gene
ralea de las cuatro bri¡adas opta
ron, por unanimidad. la vispera. 
por la oCenalva temeraria. Para 
limpiar la mancha que le cayó. en
tAlllcee. al eJército ltallano, empren
dió MusaoUDl la conquista de Abl
sitúa. y como ésta. no salió del todo 
bien. lanzóse el dictador a dar brUlo 
a su programa Jmpe~ empren
diendo la conquista de Iberia 1 -la 
colonización de ésta. 

Noeotrol, prevI.ao1'8ll ., compla
cientes, .. la e.atamoa preparando 
en loe cementerios. 

M1entraa tanto. él ma1l.lobra pa
ra qUltal'M un obstáculo consIde
rable/ Prancia, 

B1 bombardeo de Oerbére es una 
intimidaci6n. Otros se¡uira\n. 

IV 

EL EJEBCITO F~CCIOSO, 

MEDIO EMBOTELL~DO 

Dia Z de junio. 

«Tenemos la impre616n de que al 
las Potencias que integran el eje 
QuLslesen. est081ncidentes abomln&
bIes podrian cesar inmediatamen
te. no sólamen. en Espafla. sino 
también, probablemente en Chi
na. Obrando uf. estaa PotencIas 
darían una mejor prueba de su sIn
ceridad en esta politlca 4e paz de 
la qU4! no dejan de hablar ., pre
tender convertll'Ee en los únicos ex
ponentes mund1aleS .• 

El cManchester Guardian» fellel
ta al Gobiemo inglés por tal lDl
clativa y eat1m& que el GobierDl) 
españOl la recibirá con agradO. 

lEs dificil iniaiPnar-termina di
ciendo-que otn.. paises se opon
gan al proyecto, ya que 811 trata 
de una encuesta estrictamente Im
parclal. De tod.. maneras. supo
ruendo que esto. paises nos nieguen 
su concurso. ello no seria bastante 
para que nosotros deslBttésemoa del 
intento.~Fabra. 

EL JEFE DE COMUNICACIONES 
DE CERBEBE, FELICITADO 

Parls. t.-El mln1Btro de Comunl-

No nos queda lino un medio 
para expresar nuestra repugnan
cilio: la no cooperacl6n con toda. 
aque110ll que se hacen culpables 
de tales crimen ... 

'Pero. ¿qué clamor no se ele
varía en el. Mundo -' los repubU
canoa e.paAoles o loa chinoa, ll&
nos de deseaperaclón, aplicasen 
en represal1& loa miamoe métodoe 
d. sus adversarios r m. caal Im
posible imaginar que Franco sea 
tan lna&ilBato como para atraer
se por esos procedim.ient08 el 
odio, objetivamente jusW1cado, 
de la poblaalón espaAola que IR 
quisiera gobernar en paz algún 
d1a. Pero desde hoy, eUo es per
fectamente imposible. ¿ Ea que 
Fran~ no es el. jefe en Sil propio 
cuartel general? Loa que le dan 
estos consejos o le obligan lL co
meter tales crimenes deoortan 
comprend&l' que éste ~ el camI
DO mM rápido hacia el ca()/l. "
Agen!:la Espada. 

y la incapacidad de 
reacción de la pobre Europa deca
dente y atontada. La destrucción 
de Castellón, Alicante, Granollera. 
no habría sido posible s.In aquella 
tamk!nto. Es un fen6meno sinto
mático del estado agónico de esa 
civilización. cuya aptitud para d1s
currir y ~ntlr va disminuyendo 
según va absorbiendo faLsas nocio
nes ~uJturales en las escuelas y t'n 
los libros, 

Ha empezado bIen el mes. Nues- ;: ;;: a$i!!E:!~$a:====:;¡:;;;:;::::::: ::::i5; :::: :::::::::!::5';;'a::' ====':a:=~; ::::;¡:==::::;:::=:c:¡¡¡;;:=':;::'¡¡¡¡;:¡¡¡:;¡::;¡::':;:::::' :::' == 

El microbio que la mata no e8 
sólo material <capltaUsmo), sino 
tamhlén espiritual (pedagogla ar
caica y corruptora). 

IU 

UN PRI~IERO DE !\IAYO OLVI
DA OO.-LA MA~IOBRA DE 

I\IUS SOLINI 

Día 1.0 de junio. 

Nos hemos despedido del mes de 
mayo sin recordar un suceso acae
cido el l." dt> dicho mes, pero que 
no debo paaar en allenclo. Ei 1& 
fecha de la tatlllla de Adua -(1.0 de 
mayo de 1938). Crlapi, personaje 

tros bravos 9OIdadoe ai¡uen toman
do posicIones al enem.l¡o y nuestra 
magrúfica aviación peralste en hun
dirle aparatos. Anteayer, 12. en 
descomunal 'batalia. Súmense a los 
18 abatidos hace días, y los demás 
que. uno a uno. o de dos en dos, 
van cayendo. y se sentirá el lector 
confortado ante el castigo que van 
recibiendo eS08 asesiuos aéreos. Pe
ro lo merecen. y parece Que el 00-
blerno de la República está dla
puesto a aplicarlo mediante severl\d 
represaUas. La op1nl6n pública vi
vamente lo desea. 

Pero AWl hay alilo más intére
sante: la dificil sltuacl6n en que 
se encuentra el eJércltAl invasor de 
Castellón, metido en un callejón 
sin más salida que el mar. Qulzi 
ot.ra de 18.1 cauaaa de loe 1n!amea 
bombardeos de ciudades ablel'taa ea 
buscar la salvaci60 de loa mI8era
bies embOtellados. 

Sua malo8 ¡¡en"raltll/ que en ~ 
trance .1oa han .pu8ItlO, - DO l&bID 
ahora c6mo aacarIoI. Ya lós saca
do Ol.1e1Woa 8Olda401. 

GOEBBELS BRAMA CON
TRA EL CONGRESO EUCA
RlSTICO DE BUDAPEST 
y 8~S secuaces, los plumíferos 
alemanes, siguen embistiendo 
c:ont~a' Francia e Inglaterra 

Berilo, 4.-El IiCAngri!b. órgano der a Checoealovaquia. Esta decla.
del ministro de Propaganda, Goeb- racló~ según Goebels. ¡'p~eba que 
beIs, ataca violentamente ai 'Con- el Vaticano da Sil bendición a la 
greso Eucaristlcó de BUdapest y su guerra entre ' Cllecoeslovaqul& y 
decisión de reurorae la pr6xlma vea Alema-nla, y a MoScú, Praga '1 Pa
en Nlza. Dice el CAllgrift. Qua loe rfu. 
cardenales organizan el turiamo en La Pre~a alemana continúa. crt
Franela. Arremete oontra el Con- tic ando duramente a Francia '1 

' greao ' porqU4! diecinueve represen-- tainblén ' a 'Inglaterra. La Prenea 
tantea de 1& I¡le8la han slelo hOl- cnazi» ataca al m.I.nls~ro de N~ 
pedadoa en Prqa en casas de Ju- cloa ExtniNe. roos tran." Bo~et. a. 
dfos. Ataca par.ttcularmente al Dar-

:d!'llal. VercUer, porque ~ha pronun~ prop6sl&o de au" cleoIand101lN .... 
cIado un dlacurso en el cual ha 4e- peoto a la I1tuaclÓll obeooeIl .... 
clarado que la ¡¡lesla debe deteo- -",efielA Bspafl ... 

DedcUdameate, los GoWena.. del (<eje.. .. bala 
pro .... frutrv el pIiei.o faetn .. ,.e, CM a .. 
priee ...... ~ • baD toma4e 1 .. d~ ;le 
la poIáUea eKIerier llritáait' .. , eoa .. Mho de 1M «Y1r "Del .. Peateeestés>.. El optbahato de _ lIe. 
a- 411 I u .. ea npollft', • al __ • ea ...... 
que ... ~_ IDterDat!i ..... Jaabilua ....... 
__ de ¡nYedad, ennndo por nas de _. ~# .. 
DaMa PIr .... la a~ ea c'"u .... u .. ,Ida. ea .. refereote a i .. wdetu de 1IeDIrta¡ .. 
..... a _ marcba 1M .,....1 ...... deaIt, ..... 11'. 

pllizar la eYaCuaelóa de «YolUD~ le &...,a. ; 
para 1 .. electo. de ma,O(' .pt1mIsm-. lad_ ...... 
una .. 1& oire1daeióa ctenaa ... -...- (~_ 

, ....... aada teníao ea e .... ta la reali4ad ...... 
n lecba; (leN q •• , Iba d ..... i ....... ~ ....... 
qlliUur a elenaa ea\ecorial ... clud..... .. 
c .. ate al eoatlicle del Edre .. o Oriente, ........ 

. recibiM las kanllllllisadoru au ..... ~ d .. 
claraclones del ¡eoeral AraId, leCÚD 1.. cuales la poblaelóa tltll .. 
Cantón DO habria ~lbi'o daño al&'uno, por.ue el b ... anl~ di 
1 .. ariadorea japu ..... les Impedía asesinsr criat...... laderetUM... 

POI' lo demú. la c_Uóa de 1 ... bombankot de 1 .. clud ......... 
tu, ~ia Espula _. ea Cblaa, panc:ia estar resuelta. deok. c1el c-. 
cepw Que Cbamberlaia , 1 ... IUJ'" tienen de esta e_U ...... _ 1M 
protooolarw reelamadoaea e ,<expresiones .e cIiscwa&oM que '- f ... 
el.unoe del ,cI'M'elrD Ofllce.. se habiaa deeidld8 a realiul'_ ..... la 
realidad es , ma, disUnta. Apen.. cunaba __ ndamacill~ lGe 
criminales del aire ToIriec". • repeüc .IIS macabr.u bauci.u - ~. 
si .. hubier_ p .... de a_do para estropear el optlmlsme ...... 
dres - al mismo tiempo ea el teJaao Caatóo que sobre Tarnc- , 
Ban:e1D1la. ¡Bula sancrtenta de 1.. trimitel diplelaá&tcoe , ..... 
maetón eíulca !le .,.resln~ totalitaria! Sin Iluda peruaraa 1 .. q .. 
ordeDall es&u matanus, que uu nota IIIptemáUoa .... o _ _ 
ooDllUta,e reparo IIIl1clente rrente a ... bumbu 4e ulaclóll. 

Ea eDaole • C~Oy .. aIa, esU ... , Iejoe de haber .......... 
el apacipamleaw de que se ha bahIade, dando por reallc1a4 .. ,_ 
era UD cIesM. 1.- elemento. de Healein eoaUaúa. pnwecaadl ~ 
deate. Yiolen .... ma .......... ea tendón 10.1 ......... oon ......... .. 
paoslble ,01pe !le fuera pt'ÓKim.. Ea la ....,.. dudad de ....... .. 
audacia de loe (........ ...cIMaa Deca a edranos de provoeacló ... _ 
parablet a 101 qlle demOlkabaa ea Viena !IU eoacenf'.t'fII 1UU&riaeII. 
Al IIIÜIIlO Ueaapo, la Preaaa alemana lakn.slllea 1& nnaleacla de ~ 
~.,.. 1tO""" OIleeeeslon.q ..... sin escatiaatlel tam~ a Inctatena 
, I'ranela, por la actitud mecUadora 41Ie Mtas Potencw luan tomil4e 
ea el oonfUdo sadeta. L:1 a,U .. elón e1ectonl que conUnlÍa ea C~ 
lov:!lq~, .. produce pl'«!Cisamente bajo el sipo de ruerra. Se Ueae la 
!lelLlaclon de que. a pes¡v 4e ... oecoclacloael ,ue .. esÜoll lIe ..... do • 
cabo. eotre el jefe de loe sudetu , el Gobierno cllecoellleyltoOO. tl oon.. 
meto. proyocaclo por 101 dlrtrentes «nazist.. habd de resolv_ ~ 
armas mll1 distintas a 1.. papeleta. el~ La lnqoletad , ~ 
aIanDa 58 .. aoiflesba en t.ocIIo el país. bajo la ImpreslOa de ~oe 
, de amenaua h.rte reales, que ,Iu versiones opUmbt.. ., nwtt .... 
delde Londres _ pueden desrirtuar_ 

Keaalta, P .... qne se ha querido apllcu. llna .... mUo la fraA: ..... 
ticUca del a..w«. que eseorule l. c.abeu ba,. el .... pI'den~ 
lUÍ eladlr el pollero. 

Hace tiempo QIIe le emplea es'a &ácUca ea las etJeSUooes mú C" .. 
... q_ aialiea • 1& CUflT& ° a la paSo Sls\elDiüeamente .. Iua ..,.... 
resta .... ImPlñancla • 1 .. ooonloto. ¡N'Oyecados por el r~~ , .. 
ha celellh4e __ &riuola ele 1& paa , del buen ,!eotld.e. cualqlJier .... 
sa, cq¡a!qoier trecaa m_tánea ea taa &«re.JiOlles fuclstM. L_ re
sultadOl e5ÜoO a 1& vWa ....... bdes nada hirtfacüe60s .. derte ....... 
los nuevos opUlDII&u ae la política laternadoaal. No estaría de mM" 
ya que e808 mlsnloe son loe ,lIe se amparaa en el <reaI1sm.... pan 
JDllÜIlc:ar esa mimta üotlca. qlle apllcario 0Iie reaIIImo, .~IId ... 
a 'u verdad..... clrtl1Ulllanc1u ea eue !le tlesarroUan J_ connJetol ., 
no a ftceloofJII e buen .. *'- opWn~ ,Qué Due .... e~ 
se esperl\D ~ enearae- las ~ tal romo rieoen! 
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MEJICO 

TODO EL MUNDO QUIERE 
·COMPRAR PETROLEO MEJICANO 
. Del movimiento cediDista, no queda más 

que atentadol criminales aisladol 
LOS OEDILLIST.\S QUIEaEN 
VENGtiR SU DERROTA CO

Mt:TIENDO CRIMENES 

MéJico, • . - MéJloo esti presen
ciando la agonla del movimiento 
cedllllsta, LoA rebeldes Impotentes 
para haoor frente a las tropas te, 
dera:es, perpetran fechorlu aisla, 
das y que sirven paB Ilvivar el odio 
popular contra 108 Inll'Lrrectoe. 

Esta mañana. un gmpo de partl, 
datios de Cedlllo han cO',ocado una 
bomba en el !errooan11 de San 
LuI.a de Tamploo, provocando un 
descarrilamiento que ha causado la 
lDuerte a una persona y heridas a 
tres o cuatro. - Fabra. 

CRt:~CION DE UN OaOtlNl8MO 
PAR~ Ltl VENT~ DE PI!:TBO

LEOS 

Méjico. l . - La Cánlara de Di
putadc» b& ~ Wla ley por 
ia que se va a la creación de .n 
organismo nacional para la ftOta 
de Petró~eo y un oqnlamo encar
gado de 1& ¡erencta dll los Weoes 
ex~ a 1&1 OOIIIPM'''!& -
Pabra. 

LLUEVEN LOS COMPR~ORE8 

Londres, ' , - El d"ln.anelal 
Ne'll'S. publ1ca eat.a m.a ri3.n a la ~. 
guiente Infonui\Clón: 

Los represen a.."lte8 de dos tmpo\'
tantes sociedades tcan.:esas han lle_ 
gado a Méjioo pa.ra n~oclar OOQ 

las autoridnde8 la oompra de graz,t
des cantid des de ~Ioo. Han U 
gado taru.blén el. Méj loo tt tÚ.l&n06 , 
Chil106 qua lUeNl\ amb én ClIm· 
Pl'l:U' pet roleo. - A~t! I1Cl il Esp~'u .. 

;0;:;:::::::: S: oo' :'"0:: :: o:::;;: ,:3 

'Que bien qfledan 
el Brasil! 

en 

SE VAN' TODOS LOij .UEMANf:S, 
ESPECIA~ENTE L~ 

" TECNICOS~ 

Rio de Janelro. 4. - Comuni
can de Porto Alegre q ~ n mero
IlOl aúbditOol alemanas, especia l
mente elemento. técnicos. conti
ndaD abandonando el Braail '1 
emprendeD. el viaje d& regreao al 
Reicb. Se calcula que l&Ien tUlU 
80 pereonlU por ntea. - Fabr'a_ 
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