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Afto ViII. - EDOCA IV - Número 1907 " 

'Él ..roiefarlido'!:espaft'bI' ha reallzédó y B1pe reaJIi; 
lzand~ 1 .. ~acrlftclos , que la guerra por la Libertad 
iexl,e. En 'lira dfl triunfo antifascista ha poster-' 
" ado'leíftimas reivlndicadonelt, ha dejado 'de Jade 
:conquist88 .cJqúltidas en~btiena ley. ,~8 pre'ciso que 
todos lOs demás sectoreS cOrrespondan lealmente a 
.esos sacrificios, desterrando todo privilegio al.te 

3arcelona. miércoles, 8 d4l junio de 1938 '. la8 n~cesidades de la guerra 

Nuestra p-es',ls·teoel's " bace Ir,acasar 
'. , \ . , . . - ' 

los planes de:, ' lasc'lsmolnlerna·eloD-al 
- ~ ~ ~ • "' ~r .~, ~ .. ~.. • . 3 - i · .. 

: " . . 

·Llam.ami.Dt • . :· a~~·l~ v-", 0-"L:' U'· N .. ·. '~. -: A-R·IOS 
•• " . r.eaüdá~ '-~ 

N U e S t r a d 1 g n 1 d a d d e ~ ¡ r Las palabras de . nu~stros hombres, preceden 

LO QUE SALVAREMOS 

bl · d bl '8-av . q'ue:' ( eVJL .~ ~e:!t~q~e l:a~fi~~i :~~~:ad:~~~~~:: s~el!~~; pue O In oma ' e J' " ~ - r h d í '- . '-- ~ Hay que lanzarlas feroz-. t " f-ti!· .. · t~ . :en;r'u:aed:~J:::; suelo. 
En el transcurso de los acontecimientos, ~ mercado de concupiscencias, donde le . ar ~OA.· , e os- Los cimI.· e. ntos de nuestro Ejél'cito - deshecho 

durante el "vía crucis" que sufrimos, he- disputan los restos de un Pueblo orgulloao " : . . _ "\ .PQr -la traICIón, el 19 de julio _ fueron los volun-
nlOS dicho que lo Plimordial de nuestra con- de su destino y de su posición histór1ea, . 
tienda, que la dirección inteligente y acer- frente al egoismo y la insensibilidad uní-. · t ~J'" _ ,. ;~r!08. q~e, 8i~nd~ en : apa~encia una coniunci~n ,de 
t:vh, estribaba en saber recoger las co- versal. - IRopor unos ~mdI8CIplinas; sup~eron eonveloger en !a Idea untea 
rr ientes emotivas y vitales de nuestro Pue- En la larga duración de la gueITa, .en . ... de clavar al faSCIsmo. . 
blo, po:jén~olas a .disposición del triunf~ estos veintidós ~esea de. ~ucba ~enta Ne ... caósare.u. '''IDIbtir... ' lIoy, aún, ~l v.olu1i~~e -sirve de acicate y esU-
d ·1 antifascISmo. SIempre nos han pareel- y dura, hemos podido adqwnr-la sufiCiente bre ellmpénu .. .., la aeczd.·d mulo. Nuestros C9!Dpafteros no deben esperar que 
do peligrosas las posiciones ambiguas, las experiencia, las lecciones pertinentes para, . de 'fIdorIA llilpoa. .~ .......... u- las órdenes INpériores . les . llamen al combate. Un 
infiuencias extrañas, las veleidades dima- aaher lo que podemos esperar de los de- '~ '. . ' . . _ _ 
n:.l1tes de poderes del ~ri~r... m~. Estamo~ hartos de ver c6mo}as .~; autllué::: ~ .:r::..-:r. imperativo de eonseeuenciá. antifascista les señala 

Desde luego, esta direcclon lDlpbca un tuclone§ ofiCiales de los paises. aDll'OB, bap. por prepldar .. oeIndia de el puesto adecg{Ldo para el c~plimiento de su de-
e~tado de confianza en nuestros destinos, nos mandan razones y consejos; c6mo las todcIe loe Dúcleeu.raefdeDt. _la ber: los Comités militares y las Oficinas de recluta-
una firmeza en la consecución de los obje- democracias nos prodigan palabras de eQn- lae~ .. ' I08&e~ ceaUa la In. miento. 
t ims trazados. Para ello es preciso 'poner ,uelo; cómo Francia e Inglaterra remiten n:: _~ .. __ lo ban 
en tensión las reservas de energías, valor y notas de protesta a los países totalitarios, ddo delde ',De la laeJla .. 1D1e16 ~ 
heroísmo que posee el Pueblo español; mientras Italia y Alemania suministraD to- propld_ a ,De la UtiYad .. que-
S tender las peculiaridades raciales y da clase de elementos bélicoe, hombrea y b~te . ~ .peteae~. de llepmo-
é . . ul 1 . l't' d ---' dad lÚa o por l_preDidéa, " ... ID-tmeas; estim ar os avances po I lCOS con- metralla, para evastar nU",.nu~S CIU es oportunidad ea el plaa_mleato de 
qu istados por las clases liberales; respetar y asesinar impunemente a nuestros hijos. probl&aaS. lIue DO __ a ..... ta-
y convertir en eficientes las realizaciones No creemos que la conducta observada meat.· vitales:. ' . ' 
sociales logradas por la clase t.rabaj~dora por los gob~~nantes de Francia e !Dglate- de~a:.. aer;:a~di~.:-C~: 
f _nte a las mesnadas del fascIsmo mter- rra, en relaclOn con la guerra espanola, les dJó la pama .. ~ laGlÜre a 
D cional. Un resultado positivo en este or- reporte un átomo de crédito internacional; or~ó InteliceDte deba ...... . 
den sólo puede lograrse haciendo que el no creemos que el futuro histórico valorice como aorma de eoodllc&a .... coa 
Pueblo se encuentre en sí mismo, que se en 10 más minimo su comportamiento en :- :=:08po~~-:: 
halle representado en cuanto tenga una ex- el caso España. Las democracias han de- h: lluerido maateaer ata lfDea In-
presión oficial y popular, que encame lo con- mostrado reiteradamente su veleidad e in- teIlcen&e, o aeuo baJa teetoreI que, 
su bstancial de los deseos y anhelos de la certidumbre; su franca desintegración de ~';D~ ma: en ~ 
g an mayoría de ciudadanos españoles. nuestra tragedia. Ni las humilla~iones su- ~ BiD .!a~ aa1mea":! la :'ve 

Ya sabemos lo difícil que resulta lograr fridas, ni las vejaciones toleradas, han ser- ameaua ~ae eDe llpiftca para la 
TJ:enamente este propósito. SQ~ lD:uchos los vido' para a~optaI: 1!~ posic~ón di..Kri~ y re- ~Idd .&D~ .. ~ ~ _ ~ • .,;. 

intereses que se ventilan en nuestro suelo. suelta que pusiera In a las provocaciones ' Ea, ley leaJ. I6rfe¡ ~l' ~.o 
S . fi' 1 ' t' d' t d Ital· Al' . 1 eomua que, CODver¡er sec __ o n m mtos os can ICOS e srrena que ra- e 18. y emama, que termmara con as núcleoe 1lI'Vusos, bUllluen 101 pan-
a n de adormecer nuestros mejores impul- baladronadas morbosas del fascismo inter- toa de eollij:ldencla capaces de qlu-

SOS, pero, precisamente por esto, hay que nacional. Esta realidad descamada impli- tinarles, en vez de las. pupas que 
a bordar el problema con toda su intensi- ca que acabemos con cualquier posición les diaeaUDaa. ToIebsratauncla. JI bnlllla-1 d d' t d 1 t "d l t· . . - ceDe son consu CJa es a aa y eJar O O as re que lmpI a a es- ransacclOnal y . acomodatIcIa. Espana es Idea de unidad. 
lÑ ltaneidad de nuestros movimientos, que un país que lucha por su independencia, por Deeiamos no hace mucho, ,"e se 
r. , convierta en satélites de intereses bas- '. la Libertad de sus moradores por un nuevo pret.eDdia desplazar la lucha de 'su 

t ~rdos, y de intencio~es aviesas, que ~on- . se~tido de justicia. El Puebl~ español for- :!':a~~:e::C:nYI.::~e:e::!,~~: 
\']"rta nuestra tragedIa, lacerante y Vlva, ceJea para labrar su propio destino, Sepa- propios componentes de lo que to-
e n chalaneo impropio, en un medio de mos buscar en sus entrañas, en su carne. dos coincidimos ea reputar la única 
!- ~ peculación, en un merodeo bursátil, en sangre y nervio, su porvenir. opción de triunfo: el antifallCllImo. 

EL DISCURSO DE U\l ~RIMI~AL (fARRi' PENTIDO» 

Un dot.·um.-q'l!) demaflóg jCQ .fJ~·~ 
a.-usa -a de4iirompos' ~ió l en 

~' ; a zona -laeri1bsa 
/~\ --.-

Somos federalistas pcr tempera
mento y por convicción, aunque 
transijamos COD prácticas ceD\raHs' 
las provisionales, ('4mo una mu_m 
de tranaaccion Y &rans1lencla para 
con sedores que a nuestro "lado lu, 
chan. Tanto contra el centralismo 
absoluto. ('om" contra los térmlnOli 
rotundamente contrarios, se al .. la 
ven de quienes mil; prueblUl de tlb
dlcaclón han dado en el tran: :ursu 
de 101 dos años de C1Ierra. 

y eUo DOS preda autoridad para 
llamar al orden a quienes acaso 

LOS ESTADOS UNIDOs y SU POLITICA 
EXTEItIOR 

LOS ELEMENTOS O.FICIALES . . 
SIGUEN HABLANDOLES. CLARO 
A LOS PAIsES TOT ALIT ARIOS 
Wúh1n~n, '1: - El !,ubsecre- advertencias categóricas de Say

tarIo de ~o, sefior Sayre, ha re serán escuchadas y contribul
pron1¡De1ado ayer un discurao r4n de este modo i aminorar las 
muy enérgico que ha atdo radJa- InlciaU"aII WUcas y a moderar 
do, 8D el que ha d_do por. la tendencia a los bombardeos de 
Pan.. ~e 1011 EII~ Unidqs UD!'- }8.11. P9~lacion~s civiles. - Fabra -
poUtlea 4rme-' coutra ios ap:eeo- .;. r - ... " • -. ". - " r- • 

res. El plan prictlco que ha ex
puesto lo componeD 108 cinco 
puntos ' sigulentea: 

l." Abandono de 1& pollUca. de 
a18tamlento. 

2," Establecimiento de Tribu
nales de Justicia internacional. 

3,- Retorzamlento de la co-

Los periodistas uni
formados del bello 

Adolfo 
oper~clón internacional: TIENEN QUE SUFRIR- UN EXA 

"Para que 1& ley sea eficaz y l\IEN POLl'l'Ir.O 
la paz duradera -ha declaradO a 
este respecto-, deben estar apo
yadas por lea fuerzas combinadas 
de los que respetan la ley. ya sea 
actuando separadamente o si
guiendo caminos paralelos y en 
completo acuerdo una vez eata
bleclda la confianza. El camino 
del progreso concuerda mejOr con 
una cooperación _ organizada que 
con una cooperación 81n prepara
ción." 

4.° Re!orzamiento del Deercho 
il!.ternaclonal. 

"Cuando las tuerzas fuera de 
la ley están en acción - dice 
Sayr~, la inacción se traduce en 
tomar parte del mal en contra de 
las fuerzas del bien: El mejor ali
ciente que ae le puede dar a es
tas fuerzas del mal, es daI:les la 

Be:-Un, 7. - De ahora en adelan
te, todo redactor de un periódico 
alemán deberá ser, políticamente 
"seguro" antes de ser Inscrito co~ 
carácter definitivo en las listas del 
SlndlC'-lto de la Prensa alemana. 

cada candidato a periodista de
berá sufrir un examen polftico pre
vio; igualmente. el jefe del dlsb·!t.o 
nacionalsoclallsta de su residencIa 
deberá examInar o informar al 
"dosslel'" politlco del candidato. 

POlo otra parte. la Polici;\ debeté, 
extender para el mismo un certi
ficado «de buena conducta y bu~ 
nas costllmbres». 

Hasta. ahora sólo era precIsO es
te último cert11lcado para poder ser 
Inscrito en las listas de 1): ol esiona· 
les periodistas. - Fabra. 

LA nGva" DEL DIA : 
-&..... 

Lloyd George~ 
.te 'dejo ami,. · 

10 nuestro, poU:o . 
tleo de l1,lclla • 
meDtalldad pnc.
tll10ú ele la OraD 
BretaAa, ha 111~ 
'eu UD dlac:unO 
electoral. redDl.l 
temente prollua
cla40 en ~ 
q u. In¡latlmlo 
ante los bombar--
11_ que en ... 
pda aufrtmGe. _ 

OD uce u .. _ 

COIIIO le 
liarla UD 0.-.:=~O 4l1Jt 
ne~ de 

Pur. 
c¡udu 
bacea' 
Jau. 
mo declara Que no .. pr. 
testa ante Alemania e Ital la JIClJIe 
que le Ju tIeDe DIledo. ;. 
.. CIIadoI' ~ 1& Ubtb~ wt 

le causa COIÍtem¡ilar at pabel!a 
~co IIn1eDCSo ele burla J .. 
chacota al llIIiido. Suponemoa 111M 
CIlamber1a!a';' por muy páll40 qu* 
teDaa BU RmbIaIlte. h.~ ItA. 
40 que IUI meJWú ae colorea ... · 
UD poco, DIlcma 111& oJoa ... . 
leJaIl las paJabnJa del ex "PreJll%e"' 
LlO14 Oeorg~ , , 

contra e!!& DOl1ttea lncaJ1l!.eable 
del actual GablDete CblmbtrlaJlt. ' 
88 llza' la~ ele loalatena 
Wda. Una na que se 1Cl. 
ta eu 108 CentIGe obJetOS <lel ~ 
que le ut1ende por .lIS claMa ..,.. 

'CUu, que tiene .. lento en el 1m
~te Senado, qUe aplau<le 1 .. -
~ de ChurchUl y que üO
... en ' Leeds, .. ha manlte.lt40, 
par est.e noble viejo austero .. 
eetenta J aela aAoe de edad, tu.,. . 
1!cura ucspa a loa C!Oll1ID~ de ~ 
Gran . Bretaft& porque Irrac1la BU 
~o por todo el mundo el.,l-
11zIdo. 

El Evangelio está 
contra el «Forer» 

BerUn, 7.-MAs de cien. pastor~ 
~ •• t4Ie ae-háa negado a pft8- ' 
tar el nuévo Juramento que se eJd. 
gia, para antes del dia 31 de mayo. 
a todos los religiosos del ReielL 

Los opuestos a él estiman que 
el Juramento exigido no puede 
ooncWarse con las enseñanzas ~ 
Evangelio, 

En el Mecklembourg t!"l!S miem· 
bros del Binodo de la Iglesia Enn.. 
géllca fUeron destituidos. pero no 
se sabe de una manera cierto el 
esta medida fué tomada co:\ motI
vo de su negativa a prestar Ju
ramento. 

Se tiene la. impresión actual
mente de que las autoridades Da
cionalsoc:alistas aspiran a \legar 
a una pacificación con la rglesla 
confesional. S :n embargo. Niem~. 
ller sigue todavía prisionero, • 
pesar de que se le han .'cllced1dO 
algunas ventajas, como es el po
der leer y trabajar.-Fabra.. 
: ; ;==; ;;;; : : ;: ; 

Leed el parte de 
guerra en la segunda , . 

pagIna 
Tpl, emos a la vista el largo y 

t.'-magógico discurso que el falan
~ .~ a y general faccioso VagUe, 
J .on' nciara en BlU'gOS hace poco 
\.r·mpo, y Que tan caro le ha cos
t:.(; O, según parece. r?~ 

El discurso de Yagüe, malo y más aos baJ:lD 13herldo con iD'ole
peor que malo como pieza orato- rancias que aun no n,", el! dado re
ria, es de un alto valor como do- . cocer, ya que la lucha t.'OD1íln DO ha 
cumento demostrativo de la des- cesado ni debe Ce5ar basta locrar 
composición dominante en el eaJD- la .~victoria deftnlth'a de TODO el ~:~!S~ó~~o:oc~~~ ~~d~u:O~of\~~~ ;:;:::;;:::;;:;;::;;:;;::2::::2:::2$: ::;::;:;::::;;::2;;:::::;,$=::;:;:::e;¡;¡;¡¡==;;!!;!!!S:!5::::;,::::::a:=::;::=:;;::::;;::=::::O::;:;;§-$: ::::= ,:=:;;!!;!!: :::I±l 

Es una pieza nutinesca y vulgar, 
eC.orn, da constantemente con el 
l.. lllCllin de la marcha de Cádiz. 
e:, ia que a cada momento se ln
H..r:a el nombre respetable de Es
p.i,a, olvidándose el orador de lo 
n i cho y malo que ha hecho per
!c,lia lmente para venderla y pros-
1 r ó-Ia . 

l as palabras de VagUe son una 
ménlfestaclón del desmoronamien
to de la pretendida unidad fascis
la, que se derrumba como todas 
la < que se hacen a base de la de
f f ), <;a de Intereses bastardos y 
f~ojsmos criminales. Monárquicos 
11 11 rey. monárquicos alfonsinos, 
monárquicos carllstas. falsos repu
blicanos. curas sin rellgión. y, 
desde luego, sin Dios; m1lltarotes 
\(¡rpes y orgullosos. en su inmeD118 
mayoria analfabetos. terratenlen
~s, grandes rentistas. banqueros 
mn conciencia. sefioritos extremeti08 
y andaluces, muy dados ' al vino y 
la Jarana, y pistoleros del Blndfca
to Libre con etlquéta de Falange, 
cons ¡tuyen la base del mov1m1en
to faccioso, que tenia como deno
¡¡¡mador común el reparto de los 
llr: vileglos de casta y la explota
ción perpetua de los obreros espa
floles. 

Un factor ha venido a echar por 
tltrra esa ocasional unidad: el fac
tor militar extranjero, Y una cau-
81\ ha sido la determinante de la 
tragedia que ahora viven los espa
no es insurrectas: nuestro tesón. la 
hproica tenacidad de los hombres 
q e pelean y derraman su sangre 
1M la España Ubre y digna, 

S! los traidores nos hubiesen 
Ve cido, el cisma habrfa estallado 
Inmediatamente después. aWl Iln 
extranjeros, porque a la hora de 
lo.~ repartos no habrían podido po
l1 er. de acuerdo en nada: Pero 
110 no ¡'R D Vl!ncldo y, mucando 
11 I"m i

:) ) ¡ ! ·"'tcaso. el cisma IUJ'-

po faccioso. Pueblo, 

i:::::: 

La obra de nuestras :mu
jeres debe ser su'perada 

La sensibllidad femenina, ha 
tenido ocasión reiterada de ma
nifestarse en nuestra guerra, de 
forma clara y terminante. 

Todas las actividades imagina
bles en favor de la guerra, Y. so
bre todo: a los fines de suavizar 
las' crudas consecuencias de la 
misma, han 'tenido en la muje'Z' 
de DUestra retaguardia su méa 
fiel exponente. Abrigos para el., 
frente, equipos para el comba

ge inevitable. tomando como pie- tiente, 1& cálfda y carig.osa voz de 
texto 1& descarada Intervención de aliento. ha sido en nuestras mu
los Italianos y alemanes que ·ba- Jeres tarea constante ' desde ' que 
cen a los tndigell8.8 víctimas de to- se inició la traición armada con- · 
das las hum1llaclonea. tra el Pueblo. 

Ese naclonallsmo enfermizo de Más abnegadas ~ún. ~ esto ca-

zas suficIentes para resistirles. 
Los Estados Unidos no pueden 
considerarse sIn valor. En este 
momento crucial de la Historia 
del Mundo •. debemos estar deci
didos y dispuestos, SI es necesa
rio, a re3lstir las agresiones de 
los que est6n fuera de la ley," 

5.° El derecho no puede impo
nerse por la fuerza. 

"La fuerza es a veces Decesa
na para resiStir un ' ¡¡taque, pero 
tuera de eso hay objetivos mAs 
dlgnoa que nosotros ansiamos y 
qUe no dependen de la fuerza." 

El oradOr' terminó diciendo: 
"El magnifico desUno de Nor

teamérica es de ser la. esperanza 
de un Mundo fatigado por la 
guerra. Nuestro interés y ñu ea
tra civilizacl6n noa reclama a aso
ciarnoa a la cauaa. del derecho 
oontra la fueiza y de la ley con
tra la anarquia. No p-cx!emos, de 
ninguna otra forma. eatablecer 
una paz estable. NueBtra poUUca 
extranj4!ra eatA consagrada & es
te noble objeto". - TeJexpreB8. que alardean loa traidores de Fran- . be, las que se prestaron a ocu

co. no es sino el pretexto para 'des- par los lugares de tl'abajo des-
moronar la vanguardia y la reta'- ocupados W. la movllizaclón, .la6 ALCANCE ~EL DI8;CUR30 
guardia facciosa, tratando con ello generosas ~donadoras de sangre WAShington, 7. _ El d!scurso 
de hacer méritos y ocupar posic!o- " pam héridos. las enfermeras, ver- del aeftor Sayre ea co~derado en 
nes que l~ perm1tan cQnvivlr con daderas y auténtlc¡lS hennanlÜl los clrcúloa ' dlplomiti(:08 norte-
los "roJos , como ellos nos llaman. para el caldo heroico ~ , . " d tina' d . b e 
En el fondo miedo Naaa mAs qüe'" am!!rlcanoa como es o. so r 
miedo ' ' ,. ~ mujer antltascfBta, y su expresión org4nlca, como "MuJeres Ll- toqo a pro.vocar una r!!ac~19n en 

p ' fin olvi . d al d1s- brea 1 . otras diversas, OTIJanlRelones teme~" baO pnaclo para al ·tre la ' op.inJón pública de los Es-
cur~ro. in e iJ.c: d en o Es el agradecido recon.oc1mien~ ,se. JlU~tro PueblO. • , ', tadoa Un'ldOs. De - ia slmpatfa que 
1 ':::: 8Iemp emag~ Pero, aún cabe níAS, No nos el} dado ~odav~ poner lfm1te a las actl- demueatre el pala por este ' cHs-
. o que en re .cuan se vidades de la mujer leal. El aacr1tlclo' no hs agotado ailn la capa- cur&O depe9ded -según I¡e dl-
=~v~ ~ = '!~!f::OS 00'1: ! Cldad: generosa dé nuestrll;B ' h~rólriaa. Precisa que: lleven hlUlta lo IU- c-e- 1& &CIclón ~:olP4tlca- nórte-
llam6ndonos valientes. y pide que b1lme su emulaciÓD. para qué ' loS .&tal't8 desoeUpádoa por una l¡leBla am~icatla ~ .10 fu~u:o. ~ . 
se abran las _eles que ' Praríco yer:ta 1 ;siD railamb're .hUlD8lJa, pal,!!Jl .. ser UeQII.doa por. derecho pro- J';;aa - reacé1o~ea que ae logren 
controía • ., tm la que est6n, ade- plo por la mujer, aportando su senslb1l1~ • . lnteU&en~ a la .1~ 'en~eL extranjero .. no aportarin la8 
mú de los Uberales 7 ieputill&- anW~ta, ~Py~V~O en .~ ~ aet.\v1~de:s c1ondt; aea, ~o ~ eJl8CJlanzas, ya que l~ ela
nos, mucb1slinos obreros.que Ya¡Qe" au coqcurso. _ . ". , atOcaCtiSn de nllclones b~cbl\ por 
quiere aumU' a IU baDdo, Y tocI08I . 'Précfla. boy mú" qué nunca, de su abnegada colabon.cl6D ea 'los el¡. orador Do Clej,. ~ "uda 
los pIktoIeroa del Libre, que lis centros benéficos. hospitales, !n.'itltuclones y too08 aquellos . 1~tM sobre la ~~ra cómo .erA' ,.~
no cayeron bajo la ley de fUlU del daDde la mUjer 'puéde' cIesparráIIlU-iW . PDftd1 e d , tu 1nIc:I1Id. en gtdo el dlteuho en cllrtd ~.pl
presidiable ., ejecutable uaIDo bien.e ~tos IUffen la. deIdJch .. , ~ _.oer.r& ~ .... _ . tales. " " .. 
Martinez ADldo. traidora a su patria. ' Se eapera, ala embargo, que 1aa 
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DBLEGA.CION 
DE LA ZONA VID 

'Den en correspondencia en esta 

Egacl6ll de zaaa. .. mguIeD
compaAerc. '7 .UIladea de 

da. 
Rafael Escolar, de "Acracia"; 

~toDlo JI:lIte1Iq Mambñ11a, Da
el Orille, Andrés Garela, M. 

. rmln. Admlnl5traclÓll de "Acra. 
". RedacciÓD de "Acracia". 

V88, de .. Acracia .. •• JoSé Rios, 
dad lVro, Alfoa.Io Ferro. 

Jadra, de la Colectividad 
campeslDOB; Mercedes Porta, 

. la COlectividad de s..m.fa; 
ulta BertrA.D. Jerónimo W

¡.ea, POsa, Francisco Galera, 
Iarora Bruto, JoSé MarIa Casa
DOns. Genoveva AgusU. Cinta 
ftrarré, AlfODaO Nleve. Natlez. 
Miguel Péres, Lula Capel1. José 
~ JJ. LL. de Lérid&, SlDdi
oato Unlco de CoDIItrucci6D., In
~IÚCO de la MetalUl'lia. Sindicato 
VDlco de la Metalurgia, Sindicato 
~ Ramo de Veat1r, Taller de 
Oarpinterfa, S. L A.. de UrIda. 
.Antonio Plquer. Pederaclón Co
~ de Canlpeslnos y Antonio 
&onibas. 

De las comarcas 
& LOS EV~CUADOS DE D~T~' 

(T&n::lC01l&) 

·Se con..-oca a todos los aftllad05 del 
Illln<llcato Agrlcola Cooperativo de B a 
.. (Tarragona). para Que acudan a 
k ...,unlón que se celebrad. el domin-

E' d in 12. a las Once ele la mañana. 
el loc " de -&quemo RepubUcuna" 
Rosas de Llobregat. 

S. L &. EN RIPOLL 
Loa hechOl8 hablan mejor q ue tod as 

t: pah bras. Asl lo han eomp...,nd.ldo 
compa6ems de la.s mlnu de Su

rroca. entregand.o a la Agrupacl6n de 
atpoll 1 .. suma de 360 pesetas. como m: .. lOS combat~nt~ J a sus 

Aal . mo4estetJW!nte. stn ruido n1 es
pectáculo. trab&jan la. compafl.eros 
,... <ti Querida S . 1. A. 

I!ln nombre de todas lu vlctlmas 
.,1 fascismo. gracias. compañeros de 
lilA mUus de Surroca. 
, 

1 
Por In Agrupación Local de Ripoll 

El Secretarie 

SINDICALES 
I 
IDmlC1TO DE LA INDUSftU DE 
lA EDIFIC&C10N. 1llADa.& '1' DE-

CORAClON 
amama. • tocIaa tu SeccIoutlll. en 

cular a las Que tengan aprendl
pintores. de la madera. lampla-
7 electrlc1stu. etc.. qu. p " hll 
dp\ad.o el curaUlo de cxmferenclas 
PIO~ eobre el IIIlportan-

tema " HIstoria de la Tl.YIeDda Ilu-
desde la Prehistoria b.uta n_di...... par el dUeetar MI 1DlIU

LIbre, campaflero a. -.ctepDl 
. ku cont«endaa _ aelebrart.D IDa 

1: ' luna. ele cada -na. a las ea punto ele la tuda, _ el &D-

local ele 1& eaUe ...-ca .... » 
. • ele se~bn). f. .... m~. _. • ....... <+n

alD dlst1Dc16a de oacto al 8blcl1-
a que uIIIImI a atoa aanIJla.. en 
cuJar .. &pn:D4to. qu. __ 

t6cnloc. ea el roturo. 

"LOS OIIGOS DB IIICDCO" 
000 todo 6x1to ae stcuen llenando 

1M tarjetas _ 1M flnnas de home-"'e al PresIdente 4e MéJico. Lizaro 
ClanIea.u. ~m .. & to<kM nuestrOl e a.. cleIepdoa , ftl.l.ate.. como 

Imlsmo a todas lM entIdades J pnr_ 
oula res antltaac1&taa que slmpnt.lcen aon la Idea. que aun ao las hlYdn 

;.t1:-adO. pueden hacerlo todos lo. 
... ea nueSw local .ocIal. B&a1bla 
le Catal~. 43. praL 2 .• 

eOMISION IURIDICA DB LA OIlGA
InZ.\CION COlloTEDI!:RAL DE CATA

LURA 

AVISO 
Se ruega al padre del detenIdo Se

oundJ no Lluch Agramunt. se presente 

e e.;tas oficinas. Via Ourrutl. 32-34. 
roer piso. pan comunicarle un &Sun

que le lnw-. 

OOMn'E REGIONAL DE C&TALURA 

SecclóJl Defensa 
Se ruega al compafl.ero Vnl~rl no 

51S uhnón. tenga a bien pasar por la 
b$eCC:ÓIl Com1Urlos para ~ un 

~ . 

& LOS EVACUADOS DE ARAGON 
AV 1 8 O 

iIe ~leDe a todos 108 evacuad .. de 
~agóo que en la presente quIncena 
.. d latrlbucl6n 4e .. 1 veces, ""rin BU-

f ls,radas toda.a las tarjetas. aUDq\le 
Tao puado IIU número. huta el 

11 del preaeDte mea. Tramc:uttlda 

~
recha, DO lIe aervlr6n lIIia que 

1M que _ ~onda por ~ oriIeD 
&.: 

. Ola 1" ele la tarJeta Bmnero 1 a la -= cIJa 1'1, del 601 al 1.200' 
la. dIl 1.211 al 1.100; 41a 20. 4lei 
al 2._: dla 21, del 2.411 al 3A1OO' 

22. del 3.001 al 3.eot: ~I& ' 23. 4ei 
1 al 4.200: dla 24. del .... al 4.800; 
25. del 4.801 al 5._: 41& 27, del 
r"l 6.000; dla 1II. del 1.001 al 6.600; 
29. del 6.601 al '1'-' ., ella 30. del 

.201 en adelante. 

WIWER.\CION BEOIOlfAL DE CAlIIPE
SINOS DE CA'I'ALUB& 

Por la preselde le comUlllc. a \Gel .. 
J.pe compa~erOl cam.,.tna. que qule,..n In8crlbl .... en la. trabajOl 4e re
,OOlecctón de cosechae. ~ por 1118 
~r' c Ll vos Oomltés. al efecto 4e ser 
,JIlscr! t06. 
t eTOPOS LOS ........ &OOB AL SIN

ICATO DlC LU nmUBTBLU DE LA 
IFIC¡\CIO" JllADa.& '1' DSCOKol

mON 
. .. Junta ___ cato .. 1M .... 

«_lM de JI! WWoe..a60 ...... ., 
L ..... ctón ~ _ a. " ... . ... 
. ,... 101 e=a... l1li' t • • la 

- t;~. que pene ..... a ..., 
, .. ~l ~' · ... ""'~"'~ \l .:="; ..... IId4ldeiia ..... lllIe .. 
.... CIG. 

.. • : ~ # - ~ .... J¡ . • I ... ''': . - ~ '. " , 

.s O"{;'I DA' at D A'O O B R B-tt ít ..' ' f·· ,.~ · . r ----- --- --

Con ~ M hall dAda tres pr6rro
gas para el canje de carnets. tiempo 
suficiente para efectuar tal operacl6n. 

- - ~ ... ~-. 1 .... . . r 

Las 'deO... .ea ....... El "GII aclo dI C=OR-

. '. lerenda del Ateneo 
Ha DlDe .. lo .ea ellreo- Pro/e.onal de 'Pe-

te, del e D .d I en d o la RAFAa. !~=!!a:oNTINUA
Ilbertatl y la. Inde- ~EL":::=~~~~G08U 

La notable cHsertact6n de Rafael 

peDde.~ia de Espa- !°:r:-"~T:::C~:: 
DUari el pr6x1mo domingo. dfa. 1J. 

" .: en el salón de actos del Ateneo 

Miércoie8, 8 : j~JllO 1~3~' 

EL DOCTOR NEGRIN 
VISITQ A LOS HEROI
COS TRABAJADORES 

DE SAGUNTO 
También estuvo en ótras poblaciones y en 
los frentes, quedando muy complacido de 

cuanto vió Solamente "rin tenidos en cuen
ta aquellos casos de la. compa~eros 
morlllzlrocla. que " m_tren el el 
fMIlte. 

AYIIO 

ña, el a8marada ti os' A. a 188 once '1 medIa d~ la mafiana. 

de Barcelona Caouda, 8, pral., bajo Roeabert ~':' =:81 Ateneo Profesional Valenala~. SAG=Oantes hizo 
El sugestivo tema: -Loa pedo- con loa frentes de Cataluña '1 106 

EN CASTELLON 

Igualmente visitó el doctor Ne
grin, el domingo. la ciudad de CIlI
tellón. Loe componentes de loa Grupos "Te

tlUI". .. Aool6n 7 l'IenIIIIDlento". "O. 7 
2 ." Y el compafiero SantU1tm, pasarln 
por la Secretaria de la FederacIón 
Local de Gr1lP<' matiaDa, dla 9. ele 
laa dlea de la ma6aua & la una de 1& 
tarde, para nOWlcarlel UD U1IDto de 
lUIDO 1n~ 

Ha muerto en el !rente el ca
marada . Jo~6 Rocabert, hIjo de un 
acUvo milltant.e 48 la OrgllDiza
~6n. 

Ilando 1& muerte en Mora de Ru
bieloa el Zf. de mayo pr6Umo pa-
811.do, en defensa tle la Libertad 7 
contra el fuc!-o ..... 0. 

dlstaa y lu rominticu redacclonee Pirineos. el jefe del Gobierno, doc
bucelmn de mi u.npo". tUl tor N.,.nn. ha vta1tado el frente 
bril1sntemente iniciado el pasado de Levante. 

Recorrió algunos de los r efu,;!oe 
construidos en la capital. 

Durante la visita del doctor I>'e
grin a una fábrica de materi al de 
guerra, sonaron las sirenas de alar
ma. anunciando la presencia de la 
aviación facciosa. El doctor Ne. 
grin siguiÓ la visita, sin que se in
terrumpiera tampocO el traoaJo de 
los operarios. - Febus. 

El SecretarIo, 
l. llerlno 

Rpeahert salió de Barcelona ea
rolado en 1& columna "Roja y N ... 
gra" el primero de septiembre de 
1936. En el mea de mayo de 1931. 
pasó a engrosar Isa fUaa de otra 
columna: "Tierra y Libertad", de 
gloriosa recordación. 

Rocabert pertenec1a a loe SIn
dlcato8 de J&. buTlad& de Grac1&, 
de 108 cual_ era UD elemento V&
Ho80. 

domingo. constituir' Indudable- El jete del Gobierno llegó a ésta 
mente. para los sectores llter&rlOI a finea de semana. acompafiado 
'1 perIodlaticoa de nuestra cIudad. del general Rojo '1 le trasladó In
un poderoao alIciente para la XXII mediatamente a las zonas de gue
coafereDGla del ad.m1rlJlle ciclo que rra. 
con tanto 6K.Ito viene organimndo El domingo Se celebró un acto 
la pre.!t1Jtosa entidad perlodlsttca. emodonante en la factoría de Se.

gunto. El jefe del Gobierno quiso .\S A MBtEAS 
. Fu6 herIdo el 9 de octubre del 

ml.smo do. y. aun convaleciente, 
Be incorporó & la 153 brigalia b&-

Reciba su famUla y loa com.
llerO,l que COIl 6l baD COD~ 
nueatro mAa aea.ttclo P...... '7 
que la tierra cubra, amorosamen
te. 108 restos de tan Intatlgable lu
:hador, 

:;:==='::;'::::;" :;:' =::::;::::::::::::::===:=:::5::::::::::;= ::;=;¡;=¡:¡;=s' expresa.r a aque 11 os obreros su gra

PARA HOY 
El Sindicato de lal Induatrlaa AJ1-

menttclall, SeccIón Qutron6m1ca, ce
lebrará reunIón amplia de mUltantes, 
en nuestro local 1IOCIal. Plaza de Ka
ct~ 17. a las dIez de la noche. 

-El Sindicato 4e la Inc1ustrla 4e 1& 
E41ficaclón. Ma~ra y Decoracl6n, Sub
ee<:d6u C~cclón, celebrará aasm
blea general de todos los componentes 
de esta Subsecclón. a las seis de la 
t o NIe, en el local socIal. BaUén. 38. 

___ Sindicato de la Industria de la 
EdIficacIón. Madera y Decoracl6n de 
la bruTlada 4e 6aDB. oeleb1'llrá reunión 
de todos sus mUltantes. a las seis de 
la tarde. en el local de la calle Gua
d iana. 15. 

l\IUlERES LIBRES 
. Mujilre.s LIbres de la barriada de 

GracIa. celebr .. rá reuni6n de todas sus 
afiliadas, a la9 seis y media de la 
tarde. 

COl\llTE COMARCAL DEL BAJO 
LLOBREGAT 

A los colectivistas de la vtlla de HiJar 
Be os convoca a 13. reunión que se 

celebrar!\ el próxImo domingo. d[a 12. 
a las d iez de la mañana. en nuestro 
local social. Rambla Aseaso. 32 'Y 34. 
Hospitalet de Llobregat. a fin de tra
tar asuntos Interesantes QUe afectan 
a todos los compouent.ea de la Colec
tivIdad ele campesInos 4el mentadD 
pueblo. 

F. 1. J. Le 

BASTA LA PaOXEMA 
. , 

= = : : : := ; : Se restableció la nor
radio malidad en Jamaica Magna Conferencia Licencias de 

del Libro 
Con la asistencia de los escritores. 

c1entificos. educadores, perIodista3 
y luc~ores de la Juventud. se 
realizara el próximo martes. dia 14 
a las 18'30, una magna Oonferel1~ 
cía en 'Defensa de la Caltura, en 
el local de actos públlc06 de la 
Casa C. N. T.-F. A. I.-JJ. LL., Via 
Durruti, 32-34, pral 

Frente a la invasión de los bár
baros que destruyen los monumen
tos y las obras del Arte y la Cien
cia, la Juventud Libertarla. junto 
a todo el Pueblo espafío llevanta 
sus puños Vigorosos al grito de 
"¡Muera la barbarie!" y "¡Viva. la 
inteligencia !» 

Finalizando el • del actual el 
pluo voluntazio para el pago de la 
licencia de radlo correspondiente a 
1938, se recuerda a loa radlooyent.e8 
que todavla carezcan de ella la obll
gación de proveerse de la misma. 
advirtiendo que. dadas las actuales 
circunstancias, s e r' considerado 
como desafecto al régimen todo po
seedor de Ilparato radlo-receptor 
que. term1nado el perIodo volunta,.. 
rlo, no tenga la licencia correspon
diente. 

Las cuotas a pagar son: 
Aparatos de uso privado, 5'2,5 pe

setas anuales. 
Aparatos de uso públIco (cafés, 

bares, comercl08. etc.) 52'50 pesetu 
anuales~ 

Las licencias se expiden en lu 
oficinas de Telégrafos de cada loca
lidad. 

En Barcelona: PIIlZ& del CapltA.n 
Blardeau (antes Antonlo López. 1. 
todos loa cUu laborables. de nueve 
a doce de la mafianllo J de cualro 
a siete de la tarde. 

Londrea. 'l. - Seg1Úl informacio
nes oficiales recibidas en el Minia
teno de Colon1&a. S8 há restableci
do totalmente la normaUdad en J .... 
maica. - Pam, 

En Palestina no cesan 
los incidentes 

Jerusalén. 'l. - Una série de in
cidentes se han desarrollado en la 
región de Tulkarem. 

En el pueblo de Araba, una ban
da annada cercó la casa de un no
tableo asesinando al propietario de 
la casa y a su hijo. 

Por otra parte. estalló una bom
ba debajo de un camión militar 
que se d1rIgfa a TulIaU'em. matando 
a un soldllodo britinJco e hiriendo 
• otros d08. 

La pol1c1a ha prapttcado muna
rosas detenciones . - Fama. 

titud Y 1& del Gobierno por los ser
v1clos que prestan a la causa del 
Pueblo. . 

Los operarios acogieron a los vi
sitantes con aclamaciones de en
tusiasmo 

AcomPaftal'On al presidente en 
esta visita, los generales Miaja y 
Rojo y 101 comisarios Ossorio Ta
faU y Jes6a Hernández. 

E! doctor Negrin recorrió los ta
lleres. 

En una de las n aves de hornos, 
dirigió la palabra a los obreros el 
señor OssorI.o T a fall. Dijo que el 
jefe del Gobierno queria comuni
car personalmente a los operarios 
y a la ciudad la distinción de que 
habia ~do objeto por parte del 
Gobierno de la Reoública. 

Habló después el' jefe del Gobier, 
no, quien dijo que pasaba por una 
de la emociones más gratas de su 
Vida. al poder d irigirse en aquellos 
momentos a los obreros de Sa
gunto. 

La RepÚblica y el Ejército han 
conferido la Placa del Valor -di
Jo- a un pueblo sufrido, y a los 
abnegados trabajadOres que han pa 
decido centena r y medio de bom
bardeos. la Medalla del Deber. El 
Gobierno espera que seguiréis rln
etiendo el m1smo esfuerzo que has
ta ahora, porque del esfuerzo con 
que se trabaje, depende la victo
ria. Se ha dicho que el tiempo era 

MANIFESTACIONES DEL J EFll 
DEL GOBIE&!'iO 

Valencia • . 7 . - El pres¡der: le J O 

Consejo, al regresar a Baree o: .... 
despues de re1li1Zado su Vlh )" Je 
Ulspecclón a los frentes de L t: '. d.l1-

Le. recibió a 106 penodlsla.:.. C.lJU .01 

cuales celebró una Ol e\ e en.J ~ ~ . .a 
El jefe del GobJ.erno dijo . 
-R<!~o sausleclJo U é. t!S¡ .. 1-

tu de la ciudaa, que eUCUc: .. i 
fortaleCido por la prOlUm lU b. ¡ ó 

los trentes. de VlSltadO },;l .... o.J 

Y comprobado los aesLrozos q ... , .d 

bar bane ha prOdUcJdo en e l :> r 
b.al u . la cuan lta ue! dano u~ ." 
medIda de la fu erza monu c . 
ct el>UfIOS. t:n el puen o t e e. ~_. 

la de satudar a los obrero- u .. 
descarg a. que vienen J auJ:.o l " .c, 

oas Oc su ..:n U51a.smo a ti Ca 

::acta d.la m ' s UJ U ere:lt ..s a . .,
go, conforme el de Der se uaLe ... a..l 

Llllpera u vo. E s tos Cr.J. Od ) " 4-. " . 

;on dignos callú U au .:s de l OS " .. 1,,

ros de .5ag U!l'-ú. 1-1e po..JltJu .d ¡[

n arme del ritmo de la p n x:l uCLIJ 
19ncola. La hepuDuca , U c·~.\ 
uieptos mas h eh!S en 103 L ú c'l _. 

lOS Y c amp CSHIOS, CUYa l:O. ;,.,,~. ",. 
Clon es ,,¡;UllICaÜ\'a a M .u . .L; 

e Il(j( r m~ que cll tiempo;. ::,,=. 
males. 

El Go bie rno estA agraoe c... J a. 
~ta conducta. m Ateneo Cultural y Juventudes 

Llbertarlal ele GracIa, ponen en cono
cimIento de los SIndIcatos , Colectl
Vida<1ea que lea pudiera Interesar una 
miqulna de escrIbIr. se pre!Oenten en 
el Ateneo J Juventudes Llbertartas 4e 
Onocla. calle Rebeldes, 12 ., 1t (Junto 
a Plaza TrUlas). 

Intervendrán los s iguientes ora
dores en este magno Comicio de 
la Inteligencia: Adalberto Tejed&. 
embajador de Méjioo en Espafia; 
J . Puig Elias. subsecret.a.r1o de IDs
trucclón Pública; Antonio Zozaya 
Y Eduardo Zamacois. célebres poe
tas y novelistas; Lucia Sánch~ 
Saorn1l. poetisa y secret arIa del 
Consejo Internacional de S. l. A.; 
E. López Alarcón. dramaturgo; 
Alberto Carsi, geólogo notable; 
Félix Martl Ibáfiez, médIco F es
crItor; loIanuel Pérez, director de 
eRuta., semanario de las JJ. LL. 
de Catalufia; Gonzalo de Reparaz, 
celebrado geógrafo e historiador, 
y Federico G. Ruffinelll, por laa 
Juventudes Libertarias de Barc&
lona. 

Para sostener las 
guarderías donde se 
están formando los 
~ombre. y lu mu
jeres del mañana, 

No se desvaloriza 
dolar 

el oro; y hoy se d iCe que el t iempo 
es sangre S sangre de hermanos 
de los tra.baJadores de Sagunt o, que 

E l preSIdente lennilló su en ;=~ · 
vista mostrándose oplimlSta t'n , 
conversación, dentro de la d ... , ~ za 
de la guerra. E n su reco. n v • ~¡ 
10 5 ir , ¡ es, don ue ha recIO u: .... 
menaJes de a dnesión ha 1. -o 
a las pr imeras Jmeas' y fejlL~ .v 
a los jefes de las unwade ,> , u ". 
n " ¡ 'O¡,,wo de JI)., .;v U,.,.. el.lk _ .... 

ido acompañado de los i! . ". 
g lillerales H-ojo. M Iaja y H erll . . 
dez Sarabia. Ha visitado lO o,> .v3 

iiectores desde la. costa. a la .cl1¿a. 

de Mora de RU bJ.t:10S. ~ u ".1'" 
de este 5ecLor, donde babia 1 u,'r
~ Oe Caraomeros de la UC! J . ca 
'i6 DiVisión, na tenido ocaSh) l a 

premiar. personalmenLe, & un ca
DO de ametral adoras, el cUal. ';" 11 
el agua del refrigerador de .,u . ' ¡¡. 
quina agotada y el enemigo em:!
ma. obligÓ a loa auxiliares a ;a

guir realizando BU comeucio. p rt!3-
cindiendo del elemc:.nto q e . ~~ 

faltaba yero. tan prtc¡.·v ..: 111 i 
guiendo que la amelra. . ¡' d \ '0 1-

viera a funcionar. sal " ,, ~U a., ¡ a 
situación. 

-Las Juventudes LIbertarlas ele ls 
Industrla Fabril. Textll, Vestir J An,,_ 
X08 de Barcelona, organIzan para ma
fiaDa, d la 9. en el Ateneo Juven1l. 
ZOna 2,a. Plaza de Cataiu1'1a. 4, a Jae 
seis de la tarde. una conferencIa a 
cargo del comp&ftero Alfonso Badea. 
Inspector de 2.a Bnl!e1ianza. sobre el 
Interesan&. tema "La Ju~ntud, el 
Ubro , 1& cultura". y que por C&UIU 
ajeuu a nuestro voluntad, no pudo 
celebrarse el paaad.o lueves. 

Comisión de F omen
to de la Casa C. N. T.

F. A. l. 

Toc;Ja al Juventud trabajadora '1 
combatiente; todo el Pueblo aman
te de los valorea Inmortalea de la 
inteligencia; los que luchan por la 
luz y por la j.1bertad; JOB que re
puetian tanto la eeclavttud del 
alma como la del cerebro, debeD 
asistir a este acto en defensa de 
la Cultura. 

I'~ Local lIJe lnea .... 
UbcnarIaa l1e ....... 

aYÚdanoa. ' . 
Para levantar las 

frentes abatidas por 
el pesar; para elevar 
la moral del doliente, 
fúndete en S. l. A. 

Wáshington. 7. - .Interroga.do 
por los perlod1&tas sobre los rumo
rea que han circulado en diferen
tes mercadOl financieros, sobre una 
próxima deavalorizac1ón del dólar. 
el secretario de la Tesorería. se
fior Morgenthau. record6 sus &D

ter10l'e1 declaraciones de la sema
na puada, 1m Isa que dijo que DO 
debfa atribuirse ntnguna ImportaD
cia & semejantes rumores, que no 
mereclan s1qu1era el honor de un 
delanentimlellto. - Pabra. 

: : : : ajE= : 

PARTE DE GUERRA 
Se CODYOCa • la uamblea eSe 

eo1eetivldad. de PeIlalba (Hu ... 

ca), flIl el local de 1& Confed~ 
racI6n Nacional· del Trabajo, !Da

fiaDa. Jueves, df& • del actual. 

Se •• d ..&_ En el Este, en Levante y en el 
moo e paqUCLCa e e 

a lo. frentes entro, los faCCIOSos recibieron 
• 1M diez de 1& meAe". pua 
__ El Contlté de Ayuda PermllJlell-
o.catar aaunw. de lUIDO Intert.. te a Madrid y todos _ Prente., 

se complace eD bacer púbUco qua 
su servicto de paqueta & los !Ien

FEDEBACION NACIONAL IN- tes, dispuesto una ves mú a tD-
DU8TBIA FERBOVlABIA bajar Intensamente para que & 

nuestros combatIentes no les fala 
ninguna de las p1ezu de b1g1ene 

A todos los ferro";os- que sus familiares les mandan, de 
.. _ acuerdo con todas laI D1V1s1onea. 

se hari c8l"lo por med10 de aua 

rios pertenecientes 
la F. N.l Fe 

a camiones. de las mudas que' nue60 
tros soldados necesitan. Cat&lu1i& 
ha movillzado mUes de bombrel 
para fort1tlcar su tierra. contra la 

Se pone en conOdmlento de ti»- invasión extranjerlL Ea prec'!so. 
dos los compaderaa perteuedentes pues. que 108 oomDar1oa, soldadOl 

y familiares tomen buena nota 
a esta Organlzaclán que. con fecba para que a nuestros bravos defen-
4 de los corrientes, bemOB rec1bI

duro castigo al atacar inútilmente 
. nuestras posiciones 

Para vengar esto. &acasos, la aviación 
italoaleiaua se entregó a .DI habituales 
crimenes IObre Alicante, T arragona, 

Barcelona J Valencia 
Entre 1.. víctimas, figuran tripulantes de 

dos . barcos ingleses .¡ uno holandés 
Minisferio Cle De1ensa N ac'ional do de la Subsecreiarta 'del ~érel- sores de la PI/otria DO les fl/olte lo 

to de Tierra. la siguiente carta: más 1fupre.scindible de sua neces1- EJERCITO DE TIEItB& 
"Con esta tecba Be d10e por te- dades. FRENTB DEL ESTB. 

légrafo 'a los jefes de todos los Dirigir todos loa paquetes a la - Loe faoclos_ a&acaren &ni veces, CIeIl 
C. R. L M., lo al¡ulente: Avenida del U de AbrIl, 460, al- &na lnte_dad. DUeava pellidÓD del CoUat. del Santo. - el ... 

A petición del Consejo Racional macén. tor de la ~ DhiIl6n pnP!a. denclo enér,....te nebaD.... Sil· 
Y Director de Transport. PerrD- frieron IIIÚ de 71 ... ruta-. .... e1laa la .. DO eapltb, 
viarIos. y para que DO le resienta En la ..... de .. rú ........ recia..... lIn ataq_ eaemt.o 
servicio dando lugar a eDCUadra- Gobierno general de a Pledru le AoIe, ....... 110 .. rebeI&a rraadee JI6rlIUIM, 
Inlento nueYo y reajuste remm.a- FRENTE DE LBAII'I'E. - a .......... p'aa -.elDclia .. 
rIos. en unidadea explotaclÓll Upo A' r-
milItar. se resuelve que ........ ragon avlaelón., &a ........... ". por Ale ......... war. .. la ... 
clón en O. R. L M. __ penoaal Loa, en la SOM ........ aN ....... """ ..... CIIIIl ~ 
ferrovtar1o todas cat;egol'lu pert.e- e o N V o e A ro. , A daraa por la e ................ ,..... ....... 
naciente reemplazo,. 21 '1 • pueda Para dar cumplhnfentD. lo ~ FRENTa DEL oawao. _ t' ' ............... faed ti 

hacerae eacalonadamena balta 10 puest4 flIl el arttculo 1· del De- tIOb -'--- .... 
actual. para evitar ~ creto del lIbdaterlo de '1& Oober- re -- l' v ........ te 1M ...... te 1M -- ., a.... 
serviclo. Una ves ... 'kdoI 'l ' ti- nacI6a, fecba • del earrIeaIII .-a.- 4alaJara. ,.... 'etn'm '1 ...... .. 
lladOB .. relntegrutD protIIbIal_ ceta" del .), .. 0CIIl'f0aa • toa EN. J.08 ..... '-na. - .... " ............. 
mente. como loMad.. ......108 que fueron conseJenJI mun101- & • I & O I O • 
pUMtoe ocupaban ndM. buta... palea de Arq6D. • UDa l'eUDI6D . 
pOr D1recdÓll 'l'raDIport.eI fea. que teDdr6 lupr metlan .. df& t .A ... lrII ~ le .,.. ........................ .... 
~os se resuelva destino deftnltt- del 8CWaI, • 1aa cuaWo de 1& tg- ea ........ _ha ., 111 ................. IM.tZU oc .... .. 

vo, ha de actJudlcl.rse1e, A tal fin, de. en el CeDt.ro 0IIIa0 ~ efaw • ... ....,.'1.. .. .. ___ liIt'- • ..,. .. 
eN O, R. L !I. rem1tlrf. d1a 10 'conelfin de deIIgnv el npre... oC • , 

actual, relación nom1nal con es- teote de loe mi..... ~ fOl'lll8 .,« ,,, . 
presión de oficios. espec1alldad, C&- parte de 1& l1IIIta ~ & 1M .. ---. - ~ ~ ..... ~ ....... 
tegorfa 7 , servielos que prestan a Interal1mlall* de ~ .. 11.1 1 s .................... ,71M. ... __ ..,. ~ 

~=~e !e =~n::r: . F le, .,... .. 1Ul', ... - ..... al tia'tr 
ServtclOl Retaguardia '1 Trampor- .,...... la .......... la alar' Iaenll ............ _ 
te, quien propondri ante. 26 ao- . En S. f. A. er_ .... _., ,. ",' 1 •• ti 11 1'1 .... - ......... ..... 
~:m: 8~tarIa, tUstr1buclán máa hermano de tu .- ... _ ... w,hlltNe -- ........ "'.11 ........ . 

va. L_____ " ',' -- , .... --. - .. _ .......... _..,1-. •• ' 
Lo que .. 11 1''''''' • todOl DCrIIIaIIU, ..... eama-..... • .... , .... "1". • 

....-roa pJlu .... 'I. _ eepecIal.. rada ele la ------~- & ........ , .................. , - Lb ..... . 
- ... lIf haDua ,. IDcorporedQl, S 1 A. ~ - - -, -....... • .................. ...... 
• _.,... .....,1 . " ....... '1 coa_JI- ......... Y,IMdIo ...... lid .... ti ,... .. _ ' • 

da I I ~ _.-R '.' ... .• c.-.. .......... ..... O~ • . "'.UaIIIIO '0lIl''''''' 1M ,1,. .. _ .. .. ... _ 
...... Ca'.H q-_!'_"':' . ...1 .. ---.. :- • ...... 11M , ... ...... g.......... ... ........ - ...................... 1 .IC .. .. 

podemos ahorrar superandO la. 
producción. El Gobierno se com
place en exaltar ofi.cia.lmente el 
nombre glorioso de Sagunto. Los 
metalúrgicos de la. Pactoría pue
den asumir. con igual legitimidad, 
esta satisfacción. la enorme satis
facción del deber cumplldo. 

Los obreros ovacionaron al doc
tor Negrln 'Y acompañantes. 

Una Comisión de delegados de 
talleres. con el ingeniero-jefe, cum
plimentaron al presidente y le ma
nifestaron que estaban decididos a 
Intensificar sus esfuerzos hasta la. 
victoria. 

El doctor Negrin conversó con 
algunos obreros y obreras y fué 
despedido por iodo el personal de 
la fábrica. 

\'ISITA A LOS FRENTES 

En la visita que h1m el doctor 
Negrín a los frentes de Levante • 
.. informó extensa y directamente 
de la campafla 

También en los frentes recibió 
numerosoa testimonloa de simpatta 
'7 respeto. 

El pl'esidente del Consejo y m I· 
nistro de Defensa Nacional. d.:·JÓ 
tarjeta, antes de partir. en ia , 
sa Consistorial de esta ciudad.
Febu&. 
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ilBCELONA 
AL nlA-

UNA CONFERENCIA DE REPA-\ se presentart. en las o~c1nas de la. 
RAZ EN EL TUTRO CA'I'ALA m1sma. Salmes. 240, Sección de 

DH LA COMEDIA I Personal. cualqUier día laborable. 
Orgap.1zada por MLoe Amigos de lo más tardar hasta el sAbsdo pró

México". el próximo domingo. dfaxlmo. en hora hf.bll de ofie lUL. 

12 del corriente. a 1aa once de la para recibir Instrucciones. en el 
mafiana, dará una conferencia el bien entendido Que los ' que dejen 
gran publlc1sta y ge6gra!o Gouza- de hacerlo. sin causa justiticada a 
lo de Reparas, en el teatro Catali juJcio de la GerenCia, caussrin b ... 
de la Comedia, sobre el Interesante Ja por entender que renunCls a 
tema: MPuc1.smo '1 petróleo". formar parte del personal afecto 

.. dicha Gerencia. 

lA TASA DE VINOS Y LICORES 
lA Pederaclón de Criadores y Ex

portadon. de Vinos de España , 
• Oonfederactón de Pabrtcant.el » 21'" ~~.... Exportadores de Aguardientes com-

... . . ~ . puesto. '7 Licores. ruepn a todOl 
,... . ... • 1 .J.f$.~ • 101 comerc1antes de l1noI '1 fabrt-
~"e _ .·t _.1i.tái .. _~ can_ de l1corea que crean com-
• ... preodjdOl &UI YinOB o Ucorea en la 
~ ~ ~~ ' .... __ cak&Oria el, marca "acreditada·, 

41'&: rih~ ... ~~ ~ .... "Gac:ea" de l.· da 

111 ... • 4 , oJJiIIia - ........ an por eec:rtto al de-
.~_ ."'r'.,.. ","", ' _.-'; lepdo a 1& Direoc1Ó1l 0eDeral di 

I AbIIsf.eclmSentos. ~ del Bar-

&"'~DBL 
-TPAB&IO TOLU!tI'BlO· 

'l'odoa _ ftIPODRblN de BrIIa
da o Grupo del "Trabajo Volun. 
rte.., • ~ puar boro mi6nIo
.. cU& • del oomenw. • 1&a ..... 
CII la ..... por llIIeIInI oftoI ...... oane.. "' • an de __ ooIIQl: 
DIIIIIdo _ UDk) de ....... 

OOIIYOOO'OPIA PAlIA EL ..... 
BOXAI. DaDDAJlCADO 

DIe ti ......... de eablerta , 
•• Z ................. cl-. 
_aedo. ._lIt el ........ _ 
~w. _ OIID~ JlWc&rtcu, 

....,.' • la 0eIeDda de 

....,. ,.,. ..... 1* 111 BI&ado. 

celan&. Ve¡ruerla l.·. calle Monta--
11er, 240, _ petición haCleDdo cona. 
trar la fecha de la concesión d. 111 
marea re¡1atrada '1 el precio di 
venta el 11 de Jul10 de 1J3II. 

El aeftor delep.do de la Direo
cI6n GeDeral de Abu&edmlent.Ol 
ha fiJado la aemana en curso oolllO 
plaIo mbtmo para 1& ~taoIóa 
de petlaloul de marou .. acred1' 
w.du"_ 
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SIGUE v~ ~GRANDANDOSE iEl! PRDBlJEMA CHECOESLOVACO 
• 

_lenlras el a.btera. do ~oadres J)léJtde HAY QUE SERAlAR, COMO SINTOMATlCO, EL 
~I tiempo ea tralar de lar el "al eon~UDE~N1'O DE LOS ATAQUES DE LA 
"aAos ealieQtes, la avlael60 ltQlo.alelDa.. ... PRENSA DE .mTLER. 

signe bOlDbardeAadole sos bareos Hay pmódico .que en sus comeDtarlOS 
~1JC:BA EMOCIÓN PúBLICA Y Muc:Iios ceMENTARIOS BE PRENSA, p,. Checoeslovaqwa para que ~~ «por 

• 
tODlDloa a 

instinto de 
alo LOS F ACelOSOS SIGUEN SIN RESPETAR EL' PABILLON .BIT &NI~. CODsenaCIOD» 

p.a de las' •• Dlb •• arrel •• as afer .... re AlleaDte ll.adl6 tres 
DA DlTDVIU COlf IlENLEDI 

Qua 'I'UB COlA 
Praca. Y. - 8elÚD una lnfe>nnao

dlJIl de Loodree al pert6d1co 
cBobem!u, Ward Prfce tiene el 
prop6etto de demandv Judlcdal
mente al partido de 101 8udetaa 
alemanea J reclamarle una indem
n12IacIÓD di varios m1le. de libraa 
eeterUDu. 

lE! Pito eSe guerra de 2.00u00 
a1~ llUdetaa, ya que sua IU
lClB coruoDel 4e t.rII m1Uone. eSe 
a1emanea audetaa ya qlie aua su
frimiento. provlenea del mismo 
~,en. Loe tDcldeDt.el da Boden
baC'll LIbar demoIJtramn que la e. 
naDa cbeca en armaa ., UDlforma
da e8tf. todaYla de.meadenadu. 

La dlrecelÓll del p&r\1do a.kmta 
de loa sud.eta. envió & m lnka la 
t.eJegrama tel.iettándole 1 sol idalio 
zAndose can él. , pises .el C •• salatl. de Bélllea . En su lucha contra Praga. HlIao 
ka Be 116 obüpdo & tomu ~ 
C>OBlcl~ an~ quee .. 
&prOX!ma a BeDlein. Al tg..I&l .... 
éste Be muestra anttaemlta. ya ... 
fIguran al BU partido n~ 
campesinos poIxea que ae que_ 

SUECIA DE AC8EBDO CON 
lNGLATERR4 

como el acuerdo angIo-ltaHaDo. han 
reportado al pafa. 

Japón. de Pranco Y de sus al1adOa pebaVeD.", 11& re.ultado 1ncen4la
a laa ¡JI'Otataa ., propoek:iooe. del do el vapor Inglés "Engliah Tan-

r OsI0,7. - El JIliniatro de Ne
JW>cios Extranjeros, ae60r Kont, 
ba anunciado que el Gobiemo no;ruego ha aceptado 1& invitación 
Del GobierIID de Londree encami

.~ a nombrar una Comisión In
)emacional neutral para exami
jau 108 objetivos de los bombar-
~os aéreos en Espa1la. 

El cNews Chroniclelt. escribe: 
«¿Por qué. me preguntaba recien

temente una persoll&11dad impor
tante de España, d1r1g!r proteStas 
a Franco? El DO puede !l&cer ,na
da. El Gobierno británico no debe 
ignorar que los bombardeos son 
ejecutados por aviadores alem!UleS 
e italianos bajo las órdenes de.- BUS 
respectivos GobleTnos, que experi
mentan contra el Pueblo español 
sus nuevos tipos de aparatos y pro
vectlles. y el efecto de sus horube,r· 
deos sobre las poblacIones clvi:es. 
Los resultados de estas experien
cias son enviados regularmente no 
a Franco sino a Berlín y RuIDhJ 

GobJemo bdtán1co~ - Fabra. ket". - ....... 

t El 3eñor Koot ha agregado que 
)1 Gobierno sueco habla aceptado 
Jgualmente al proposición brité.
Il1CL - Fabra. 

DOMENTARIOS DE LA PRE.~SA 
INGLESA 

; Londres, '1. - Los periódicos In
l1eses siguen comentando los bom
bardeos aéreos de China y Espafia. 

El peri6d1co laborista cDaily He
rald,.. con titulares a toda página, 
escribe: 

«Franco se burla de n uestras 
protestas.1t 

y debajo añade: 

EMOCION &N LONDaBS 

LondreIt, T.-El bombardeo del 
.buque mercante ing!éa .. St. VID1-
!red" ea el puerto ct. AlIcaDte, 
ha producido en Londlel una gran 
emoción, laablendo sido conocida 
la noticia por la Preoaa del lunea, 
por la tarde. 

Se prevé que el Goblemo brlté.
nieo va a ocuparse en toda. .IIU am
plitud del problema de los bom
bardeos aéreos estimáDdose eD 
108 clrculoa poUtlcoa que la apli
cación del proyecto de 1& Comi
sión de encuesta neutral sobre loa 
mida aéreo seD Espaiia será una 
de las principales cuestiones que 
figurarlin en el orden del dia de 
la próxima reunión del Gabinete. 
Fabra; 

PAlQ"OS CALIENTES 

UNA. BOIIa& EN EL CON8U
LADO DJII IIELGICA EN ,ALI

()Al'fDI 

Bru8e1a-, T. - In¡ormacton. 
de Alicante· anuncian que una de 
laa bomba. que han arrojado 101 
faooio~ boy .,~ d1cba cbldad. 
ba caldo _ el eoo.uIado de Bél-
gica. atraveaando u.. pI.aoa del 
edlJlcio, _iD causar vlct1mu. -
Fabra. 

T~ NOBUEGA ACEPTA 
LA. PROPUESTA INGLESA 
Estocolmo, 7. - El Gobierno 

ha aceptado la. proposición britá-
nica de participar en la encueot_ta 
sobre los bombardeo. aéreos de 
c1udades no fortificadas espaflo
tu. Se nombrarin tres delegadOLl 
inmediatamente. - Fabra. 

Setr6n PAnIOe, Ward Prlce estima 
que el delmeJit1mlento dado por 
eate partido a 1& Interv111 que o~ 
tuvo del leftor Henle1n, y que fué 
pUbllcada en el cDa.1ly Herald». le 
ha causado un grave perjuicio. -
Pabra. 

lA PBEND ALEMANA REDO
BLA SUS ATAQUES A CHECO-

ESLOVAQUIA 

Berlin. 7. - La Prensa alemana 
de esta mañana M muestra de 
nuqvo muy violenta. contra. Checo
eslovaquIA a consecuencla de le» 
Incidentes de que dI6 cuenta la 
AgencIa oftc1al de 'lnformaclón ale
mana, cerea de Bodenbacb Llbor. 

La cVolld.scber Beobaebten • 
cribe en una ma.ncbeta: «Los ch&
coa rompen la paz de PentecostéD. 

EL per16d1oo aconaeJa a Pra¡a 
que, por puro esplrtm de conaer
vac!ón. acuerde una plena auto
nomIlIo at!mJnfatratlva a las mJDo. 
rtas. 

Los per16d1eoe dejan de menc1o
Dar 1& contramani!estaclÓD de Bra
tialava, en la cual pronuncl6 ún 
d1Jcurso el aeñor Hodza. - Fabr& 

EL EMB&JADOB (JIlECO 
REGRESA. A LONDRES 

Londrea, 7. - De6puéa de pa
sar diez d1aa en Praga, ha regre
sado a Londres el m1nfstro de 
Cllecoeslovaqula en uta capItal. 
señor Jan Massarylt. - Fabra. 

'l'Al'lBIEN LOS ESLOVACOS 
ARMAN Bül1U.O 

del tl-ato cI.e lo. Juc:Hoa ~ 
t. en rebeb y usureros. 

Por ob'a parte. !le ha ob8et ,.,. 
que la nueva bandera del pe.rUda 
populista eelovaoo. eon ~ 
blanco rodeando a una cruz roJa. 
con&tJtuye una espede de répHea 
al estandarte de loe sudetu. 

Plnalmeente. el eervlcto de ~ 
den del parl:do de Hllnkee .. 
sIdo reorganizado ree:entemen" 
bajo el modelo del de lQs henlel.
nlstM. De este modo, en su ludie 
contra el Oob!erno eslovaco . .. 
boa part100. !le en~ntran .... 
xlma~ por una slml1ltud en • 
orgru1lzaelón Y por la analogía di 
sus re¡'Y;.nd.l~ones. 

Es interesante. de todos m~ 
observar - 1!. pesar de Que _ 

La Prensa conservadora observa 
tierta reserva con el fin de nO di
~cu1tar Ia labor del Gobierno. pe
ro los órganos liberales y laboris
tas se muestran muy violentos y 
declaran que este recrudecimiento 
de los bombardeos da una Idea 
exacta de las ventajas que Ia poll
~ca del señor Chamberlain. asi 
&:2=::=: : : 2:::= : ::; ::::::: =:s ;; 

Extremo Oriente 
EL EJERCITO CHINO. DF.SEM

lHR.o\.ZADO PAJh-\. .PODER 
ACTUAR 

«Nuevo buque IngléS t.u";"\oldo 
Cinco muertos. Veintisiete m 'lertos, 
entre ellos. muchas mujeres en 
Alicante. Otras 1.500 victirnas, en
tre muertos y heridos en Cantón 
Estas son ~ as respuestas cínicas del 

; 52 : ; =: =:: = : :' 2: :=;=: ;;; 

Blam habla, en el 
e ongreso Socialista, 
del problema español 

Londres. 7. - Como consecuen
cia de haber sido bombardeados 
últimamente en el puerto de Ali
cante. por unos aparatos rebel
des, los vaporea britániCOS "My
riad" Y "Saint Winnifred", 108 
elementos diplomll.ticos están ea
tudiando las medidas que podrían 
adoptarse para evitar la repetI
ción de talea IncidenteS. 

.EN QUE CONSISTIL\N ESAS 
"RIGUBOSAS MEDIDAS IOf 

Londres, 7.-El Gobierno brlté.
nlco se propone tomar rigurosa 
medldaa para dar satisfacción a 
lu queja d elos armadores britA
nicos, asegurando la Intangibllidad 
de loa buques brité.n1cos que 
transportaD cargamento. legiti
mos a los puertos de E8pa1l&. 

El cLobl Anzeigen eacrtbe: ll.clI 
gendarmea cheooa atropellan a 101 
alemanes audetas a ¡olpea de m. 
traca... Praga no puede ya contro
lar la atttlación que cre6 ella mil
mA. A loe oloe de Europa un bogv 
turbulento. de cuya existencia el 
Gobierno checoeslovaco es el úni
co responsable, crece en el centro 
de E\lroJJIU 

Por otra parte, la. perl6d1cos 
continúan armando gran ruido al
rededor de la manlfeatae16n esl~ 
vaca .de Bratislava. 

Pl'aga. '1.-4.6 última manI! .. 
taclón de autooolJllatM eslo~ 
en BratlalaTa permitió constatar 
que reina una estrec.b& inteligen
cia actualmente entn. 108 partid~ 
rios de MOnaeÍlOr Hl1ñka y los de 
Henlein. 

El diputado henleL?l1sta Karmaa
liD y el Secretario de 1& Sección 
local del partido a.s1st1eron a todas 
laa manl!estaclones organizadas 
por MoIl3e!lor' Hlinka ., Ilcom~ 
ñaban a éste en el balCón del tea-
tro Nacional ouando aquel habla
ba ti. la multitud congregada en 
1& Plaza Hvidoslavh. 

necesarIo ~rar el escrut!n!o ~ 
domingo prÓxima para hacerse ~ 
Idea exacta - que laa pretenatol 
nes totalltarlM de MOMeñor m. 
ka parecen mucho mello. JustIftI 
cadas q ue 1M del P'U.hre!' de JoI 
sudeta.s. De5de luego. Quedad 
s:empre entre ambos ~doa tme 
causa de conflicto: 1& dl!l.cuHaII 
de eoncil.!&r el naclonalsoclallslllG 
de los henle1n1stas can eel catollll 
elsmo de que está. protuIldamenft 
Impregnado el partido de M~ 
tior mlnka. De ah! que 1& a1!ama 
Henleln.mtnn. parece ser mM 
bIen una tAcUca pa.sa}era. posQIII 
solamente en la ~6n. 

Hankeu, '1. - Toda la región 
triangular del suroeste del Shan
íh se halla libre actualmente de 

É
Ol)a~ Japonesas. El hecho tie~e 
an importancia. puesto que facl

taro las nuevas operaciones del 
. jér('; to chino. - Fabra . 

S'RL RAlDS EN EL DU SOBRE 
CANTON 

Cantón. 'l. - Los aviones japo
beses Ilan bombardeado tres veces, 
en el dla de hoy. la ciudad de Can
Mn. !'_ las 11 y media de la no-
9he (hora locaD . los aviones esta
ban efectuando su tercer "raid" 
que parece tué de efectos m uy 
o.estruc ores. Se desconocen deta
!les. - Fabra. 

¿ZONA DE SEGURIDAD EN 
CANTON? 

Hong- Kong. 7. - En las esferas 
~f1clales se cree saber que existe 
tl propósito de crear una zona de 
,eguridad para . las poblaciones el
~es, al exterior de Cantón. -
fabra . 

2 :-: : 

Royan. 7. - El señor Blum ha 
pronunciado esta mañana un dis
curso en el Congreso Socialista. 
explicando detalL.1damente su ges
tión ministerial desde 1936, justi
ficando la polltica social y econó
mica que siguió desde el Poder. 

Se refiere a la cuestión espa
lioIa y proclama que la interven
ción en Espafta Hes hoy tan lm
posible como en 1936". Denuncia 
a la opinión pública el peligro de 
las Potencias totalitarias y afir
ma que solo la se~dad colec
tiva es susceptible de CODServar 
la paz. 

Trata de la situación interior y 
declara que en los actuale8 mo
mentos lo sintereses del partido, 
del Frente Popular y de la masa 
trabajadora aconsejan la con.~er
vación del Gobiemo Daladier. 

Termina pidiendo la unión de 
todos los elementos del partido a 
in de que desaparezcan 1M difi

cultades que a.b:aviesa actualmen
te el mismo. - FabnL. 

ti : ti 

Se -.. 4Id ._ Ito __ rdeo ea tenltedo tna .. laD
und. Liles "_... a."re llDa ..... 18d6a .. _re_ 

elé .. lnc s ... Orl., qlle .tImenta et ferro~rrl\ trao8plreDal". -y _"1&tn 
~orJieele • Toul_R. .,.,...uéa de ... upmelltae.l6. por la ._ ... 1Da
Iluhi.~, P'" .. tM,.. 1.. aub&ert.ci.. de ._ se waIeD pan -nar a.a 
,~b(l .í. , . pnte.olen etlt ...... .,.. au& ac&oa lllDoblea toda eo ..... lead6D qoe 
u~d" haCl'r alp. a .. bda~ a 18 t:.,.1\a repobUea.a, _tia" dlcleDdo: 

.. "Este alentado es un,. provocIIC16n de las mis Infame.!! y una t.. IllAnic,bra contra la P8& que Francia estA dlspuesta a JJlILJlteuer. 
. Pero es que este amor apaalonado a la paz noa va a conducir 

.. :dmltir que el territorio francés ha de estar Impunemente noladoY 
DWlCiJdamente, ; oo! Este atentado crlmlJJal. cometido en territorio 
f nlDc&. ea exactamente Idéntico a lO\! que se cometieron OOIllra 
103 barooe lranceses. InPe.ea 7 de olras naclOllalldades. En eA 
coyunturu. se LOm6 l1D& decLslóD enérgica por Francia e Inpaterra., 
decidiendo que todo submarino que se encontraH- fuera de lu quu 
terri toriales es panales. seria atacado. Y. si fuera posible. hundido, 
,,' no respondlll Inmediatamente a las Indlcac:lon1!8 de laa patrullas 
de vigilancia. 

Eso fue suficiente para acabar con la plrater1a, y nos invita a 
tomar una resolución pareeida contra ellta otra plrateña que se 
entromete en terrltono francéll, TenemOl! una flota de C82:& que ha 
hecho lnL9 pruebas. Debemos demostrar que tenemCNI una aviacI6n 
de casa que derrlb..... y dutrozan!. a 108 p iratas del aIre.· 

li t: "ANCHEST~K GUAIIDIAl'I-: Jlep ...... .,. el cltaean. • ......-dado por 
ar, "'ln8ton Churehlll, ilustre poUtleo 

teAt. CIe ••• ti •• de .... reDIll6 ... Blrmlnlbam de la UaJ6a .. la 1.1 .. 
I HMi .. D.,., detJ&rrolland •• lte .. a de pu y libertad, en el ........ -" .... 
ÍIle que la 1.1 .. lI.a eataü __ a ... aexpert .. y aece.ltaba Olla ..-... ued".. rel_.... I!J ee .... eaJo ptMa eeDvertlrla en una aocledad de Joa 

"'I .. ~. llena de tldrlidad J pie .. H p.teoda pare q_ •• , ..... _0-
'la per MCUe. l&epr ••• d_ 1 ... I.-Jutel plrraf .. : 

~ruera de eata feli& \lila el Mundo estA cubIerto de nubalTOnea. 
pero la tormenta DO va en una aola dlreccl6ll. Y me complace ftr 
que ea Oriente. CIúD& lIe resiste coalra el Invasor. En eete pala 
hubléramotl eatado .. u.fechos de permanece.r completamente Deutralea 
en cuanto al asunto espaAól. al éste se hubiera concretado a UDa 
lueba eapaflola. Kra diftct1 comprender la verdadera IIltuaclón de 
una bicha ea UD paJa utranJero. pero exelt6 Dueatra Indlpacl6D 
cUlindo .. vl6 la YUCOUO- Intenenc1ón dlsfruada bt.Jo la faIA 
expreat61a de "no lDterveDc16D", por du. z.tadoa 41ctadOrM en 
Europa. 

¿c.l .. la pomctÓD de Ital181 lIu.ao1lnt. aIn duda alcuna, .. 
UD ~bre de WIU c:ua1ldadea Júlt6rleu ., eJe audacia -US' aupe
nora .J Dlnl corrietlte de 1M penonq humanu. pero .J elevar 
a .. paI8 • una .Jt1II'a _ __ a .118 cI1lIpoD1bDld'adaII DO~'" 
oeuIoIIa a Italla ~ ., pell~ros muy lamen tablea_ Ablüala, 
que .. decla 8IIlaba conqa1lt.a4a, ha resultado m6s UD Queb'raato 
que _ beaeftclo. ZIltre lUto. todo el pala eaU abrnmado de I.~ 
tOIl. 1011 art1culo. al1BIeDtlclos eaeueaa • ., tu a __ ~ ea ~ 
deaonIeL V~te. ,.. ea tiempo que eate dictador. aou su 
IntelIgencIa y IU faena.- vea la Dec:e.\da' de cambiar .. pallUca ., 
se &teIIp a un CW'IIO ... rMOnabl .. 

El acuerdo con Roma DO debe eatrar es YlKIW baata q_ Iu 
trop.. ItalI.anaII hayan 11&1140 de E8pafta. SI se espera basa poner 
fin a la rMIIIteDCla de Iu tropu repubJlc:anaa. uo puede IIr Jll1l)' 
IEt rgo todaYla. Todo lo que yo puedo decir • qde el Puebto "rltA
ntco debe opoaenlll eon la mis ~ _erala • toda teatatl .. eJe 
ayudar 8J1aDder..-te a Italia. .,. _ lI1recta o IAdtreeta.eata. 
mleutl'u 1 .. tropa. ltallanaa IntervenPD _ la lDeba " ' 6oIa.-

.. e.neI ....... r. CII8nMII Pnp1Iao .. plaa le ..,... ........ fIea .. 
1 ..... ... a_M de a~ eftldaalea: 

... JJI1aer 1...... 1& Gran Bretafta debe ....., aa rearme lo 
anta PNIb1e. ~ Getaemoe penDaIlecer ...... al puto .. la 

El Gobierno se halla actual
mente en consulta con sus repre
sentantes en Barcelona y Burgos, 
a fin de determinar -tomando 
en consideración sus opiniones y 
sugerenela.B- loa procedimientos 
adecuadoa para evitar la repeti
ción de laa agresiones. - Fabra. 

El IVoe1klacber BeobacbteD el
cribe: 

Desde hace d08 dfaa 1& aZetta. 
órgano de Henletn. comenta con 
entusiasmo 18& manJIestac!onees 
autonom!stu eslovacaa. 

: = = = =j= = = ; ; = ; 58 = =: :: :s:::; ::a::: _ 
OTRO BUQUE INGlES 

BOMBARDEADO 

No se ha recibido todavIa re.
puesta alguna a las protestaa por 
108 ueslnatos de loe c1ndadanos 
civiles espa601es por la aviación 
rebelde, pero de fuente of1clal se 
sabe que loe partldariOll de Fran
co declaran que 1u ciudades ca
mo Allcante y Granollers, eraD 
objetivoe mUitares. Este punto de 
vista no es compartido en Ingl~ 
terra. donde se consIdera que el 
esfuerzo de paclficacl6n serA va
no al loa rebeldes o .llU8 aliadoa 
extranjeroe Be obstinan en practi
car tales métodos de terrorismo, 
que no consiguen mlls que agra
var loa antagonismos extstentee. 
Se cita, por ejemplo, 1& re.slsteD
c1a de Barcelooa, que aumentó 
mú bien que dlBmIDuy6 por loe 
Dumerosoa bombardeM de esta 
c1ndad. 

LA INFORMACION POLITICA AL OlA 
.-

Londres, 7. - Telegrat"um de 
Alicante a la Agencla Reuter, 
que el buque Inglés ''Thorpeba
ven" ha sido alcanzado por tres 
bombas incendlar1aa arrojadas 
por unos hidroaviones rebeldes a 
media noche. 

MAR TINEZ BARRIO' DICE QUE EL BOMBARDEO · 
DE LOS AVIONES EXTRANJEROS SOBRE TERRI. 1 

TORIO FRANeES, ES UNA LECCION PARA QUE' 
AQUEL GOBIERNO Y AQUEL PUEBLO SE APRES-

Ha sido alcanzado Igualmente 
otro vapor ing1éa que se hallaba 
en el mismo puerto. 

Loa dB1ios materlal~ parece 
que son de consideración. Se Jgno
ra el número de vfctimaa. - Fa
bra. 

y OTRO MAS 
Londres, 7. - Comunican de 

Allcante que, ademia del ' "Tbor--

f = 

Entretanto, las perspectlvaa de 
evacuación de loa "voluntaria." 
estranjeroa que luchan en E8pa
aa, han mejorado Ugerameota 
despuée es. ... últbD&e se.loo. 
aealOlles • Comit6 • 110 IDter
vencida. TEN AL FIN A COMPRENDER 

MlENTRAS SE REUSA O NO LA LEY 
DE NEUTRALIDAD 

NORTEAMERICA VENDE MATERIAL 
DE GUERRA EN ABUNDANCIA 

Aunque DO repuesto todaYfa de V1eroD D1IIIIerGIOI pertdcUcos ., re
la dolencia 1Dtest1nal que le ha &e- Y1ataa de d1ftaaa ciudad. amm
Dldo IJDOI dfaa ... l¡JUtado es. canM, en_ la. eualee acurat-a 
aua f'tmcI...... Qel m.fta.... acu- alpmoe de BID JOI6 de CUMa BIca 
d16 a su dewpecho ele la PreI1dencl& J Rolado es. santa Pe. Las 0 __ 

de laa CorteI el ae60r lIartfDes Da- laD, advlrUeDdo en eIIaa cómo el 
mo, quien recibió numerosas vid- 1IIOV1mIen&o a ta'YOr' ct. BIpa6a • 
tu, entre ellaa la del ex m1n1sUo nJa c:ancBeI de adb'8I6D feno. 

Wásh1ngton, 7. - El Departa- l. ele DO IDteneac:tÓll en el con- don Augusto BaraIa. con el que ce- re. a m.tra causa.. 
mento de ElUdo publica la Uata de fUdo eb1DOJapoaM, .. apoJaban. lelH'ó una 1up conferencia. Bl se60r Kartínea Barrio, oo1DaI
UCenclas de exportactón espedIdaa sobre tocIO. eIl este becbo. Recibió a loa informadores. y uno dfeDdo en IU opinión CQIl los ID-
el mea de mayo, para annaa. munl- La afirmac16n amenazando ~ ele ellClB se ref1rt6 a laa recJ.entea formador-. cWo: . 
clon • ., av1ooes. Alcanan UD to- der la oonftaDla de la opta16D 00- qresionea de los pirata. del aire, -se Ignora en ~ la gran 
tal de 5.588.oeo dólarea. bl1ea norteamericana ., tondenando J el sedor Martlnez Bamo cooteat6 oorrIen~ da op1ni6o qI» en toda 

A la cabea de la u.sta ftcms el l. -ritdl" JaJ)ODeaeI, becho por baciendo referencia al bombardeo Am&lca se ha mcmlúado en favor 
BrasU. CCIft 1.400.000, prtDclpeJillente Bull, podrfa -- oree- incitar & de Granollera. del que diJo que era de la Rep1lbllca espafiola. Algunos 
aViones. Lueco el Jap6a, COIl Boosevelt. ~ la actttud de 108 uno de 108 espectáculOS más espan- de los periódIcos que aqu1 ven ua-
1.J3U1OO. Igualmente av10nes en su . Bltados UnfdOl sobre el confilcto .tOIIos que babia presenciado en IU tedes SOD de ¡randes empresas 310 de 
mayor parte. El tercero de la u.ta de l!:xtTemo Oriente. BID embar¡o, vida. al ¡MaDr por la población el capltaIJstu.., t6cUmente se puede 
ea InIIaterra. con 13'1.000 clóIareta. la. elemento. que mantienen ~ clfa de la apea1ÓD. Se adYlerte _ .. cómo -*' reaccIOn .... desde el 
Luego CblDa. con 521.000 d6Iarea. cb& rel.actÓll con el DepartameDfA dijo _ en loa plrataa que BU agre- proletariado al hombre de estud.lol. 

Basta el presente, ChJDa babfa al- ele Bltado, _m'D que &te ~ alón ea exclusivamente llevada a LA LOTEBIA REACCIONA. NOS 
do el JD&JQr comprador, Y loa par- deelcltclo a mantener IU actitud al)- cabo contra la pobladllD civil. Ni ALEGRAMOS SOLO roa LO 
tIdar10I de la DO apl1cacl6o de la tual. - Pabn. ~ .... ao1a fibdca, Di UD llltablecl- QUE TDGA DE SINTOMA

= : ===:====: 
aalento, ni un 8010 lugar en lela- Bl ~ senera! dII Timbre 
c1ón con la guerra se puede sefta- ha manifestado a lClB perlod1stu 

N O 
lar en lo. lug~ que han aldo lo algulente: 

T I e I A S D E V A L E N e I A objeto de preferencla • 101 avlo- "P~ primera va ~ que !la 
D. alemanee o ltaJ11JW8, UDie&- comenzado el mov!mleQto lubv ... 

COMO MURIO EL COMANDAN. 
TE DE lA za.a DMSION 

Valencia, 'l. - En el combate que 
mantuvo el pasado d1a 26 1& 28,& D1-
v181OD, resultó berido el comandante 
V1lJeDa. que se babia nepdo a que 
se le evacuara por enfermo. CUando 
la ambulancia le llevaba a la reta
parla, se pn¡aentó 1110 aVia!:.lón fac
ciosa. Una. bomba cayó cerca de la 
camilla y el comandaDte pereci6. 

Los NWDpaOerol enterraroa pI091-
atonalment.e el cad4ftl' del coman· 
dante vmena eIl el miaDO luIar 
de 1& ~ lI6rea. _ 1IIL campo 
de amapo.... . 

En el lIÜIIIM) .......... te ftIÍaltU'clll 
herJdo! el ....... Iaarlo del Bat'Na 
JUIUl IIrnec1o; el caplt6D .JoI6 Jcui 
J el oom·nch!nt.e del ., Bet.Na 
RIcardo Ke:éndez. 

El dla anterior & .. combate .. 
babia coocedJdo • 1& JlIhtII6II aa, 
la Medalla del Valor. _ .NJua. 

.I:O«PII ..... 

LA CONSTBUCCION DE aEF11- mente perse¡ufe.n. amedrentar, al1'O l!I8 han II8Otado la. b11Jetea eSe 
0108 BN EL POUTO causando una gran mañadad. • Loterla. ~ ha suooc11do en el 

l ... _ ..... __ .- d .- --_... d8l aorteo del L· cIal actual. Dude que 
ValeDcia. T. - lI:l alcalde manl-~~ e - -- la aecc1óD de Loterfu puó a • 

feateS qua .. babia dlrtPio al U. Y la reciente lnourII6D en. pender de la DIrección GeDeral del 
pector general de Ingenteros para rrl~lo fraDo6I? 'I'1mbrw en fttud de 1M dlspo& =-t~~":~ n: -EY1deDtemente _ la cUJo _ cklnes dJctadu por el AIJn1atel1o 

.. la ·BOIl& lDIIriUJM del puerto. 1lna el aeUo de loe prooocIlmi .... :.r ~=.~~tevta;; 
Tamblc§n Dwdt~ que, oo~ terTorlataa lta1oal....". Ha atdo ~ dIl TfeoIo. lID eluda 1& 

dIeDdo 00Il uaa breN auaencla es. ua tanteo en el que .. bala co1ocadD que ha lUfddo UD lDa.JQr CIQIapeo. 
l!I1I deIPa .... ' ... eItIIcIo en ti ~ lu bcDbu para Re&lDieDte bala aiaUdo .moa ... 
AlWÑm'ento el docW NecrtD, m .... dv .... cuanto • Jo pro- UYQI para .. enorme dl¡Jra.l6n 
qaa le cIeJ6 1111& tarJe&a de alude paapD. el lIdodfa ~ ca-- di 1& LoIIda ., babIaD ~ 
cltIfeIoencIa que acradeaI6 lIIUCbo e dad· aaoa.do por la ~ do 1& cdcIo la ....... PMte <s. :. .... 
a1calH - ~ aYIaaIóG di naua J de 6.'-1DII. JIWlGa que ... &at"fen la _ ~ 

v.o qu. a la peIIóG Isa CIdIItIiiiItadO dpal de _ IWIdtnllato 
LA PAC1J~OW D. LA ZO!f& 11. DalI.l* OIID un .... demaa- 8B kII jI'tIawNe cuMN _ 

..... 0808& bUYO de ca-~ DO estA .. dIl oornc.a do' . UD NDdIdo 
VJdenda. '1. _. lIQbe:nad:. ~ • .., ......... • 1& 'fQlp.&ad r .ya ...... par ftIar ~ 11 ___ ~ 

ctd se ocupa .. ·uJtImar _ de •• 1M -aI"''''" 'de kII ........ __ 0CIIl 1IDa 1Ufenacla aabre 
U. de la ....,..... ele 1& pobla- ,tIIIltara • Ileabo di ca- • .,. tpal pertodo di 1.IIT, de ..... 
CI6D cáIl .w ~ __ peU¡ro-. .aI-dado el miaIDO ~ cW 00- p.llt ... lo que ~ta UD ~ 
ddmt. para la. .......,.. de fa- bIIIrDO, lmned1etameme al deSW- ~to de lit. PJl' 101. El aumeD
Ddl1u. - I'WUI, taIDeDto -.neUdo para noopr In- .. ~ ~ ... aú 11 

fcmIleI .. ...- r para dIctg • t1eDI _ cunta la reducc16n ...8liii0& ACOIDmfft ......,. ca- DIt deJta ..... ~tada por la ..v. leal .. 
VaJrc'a. f. - .. UD ~ a.mente pu.cIul r-JIwNwe ~ ... tIeaI¡Jo. lo .. l ... ~ta UD 

do ......,. !la ..... _ Vale- a¡rea1lD11, lndJG& que la ......... - JIIiIDIJr nma.. di GGdlPIladola 1.& 
cIII, 8IIfddO. t--. .......... r.:. , 1& lDOdId& ... ~ p" .... fraD. mmlllIacIóe de laa 41dI*I ~ 
1Il"'Ü cIII ,..... 'I'l'ÍI ....... _. ba __ do , .. _ .... también UDa 00MI4enb1e dIamI-

bracio el m1Imo rHmtt di alu. • 
q cuatro ~ i"dlcacb. ... 
ea 101 de 111'1 es de 11... por 111 
, en el mIaDo periodo jQ¡ beDI6 
doe del "-'ro hala ... ment .... 
eD UD 111'11 por 101. I 
DISI'08ICIONES Da LA ..o .... 
Th UN &a'&ESBN"I'UTE Da. 
GOBIDNO ESPA!roI. COliCUo 
llBB A LO .... eros OONME!IG. 
IlATIVOS DEL IV C&NTENABIO 
DE LA P'UNDACION Da BOGOT4 

La cGacetalt de bOJ publica. .. 
tre otrM. 1M sIguleotea dlaPQlto 
~on~: : 

MINISTERIO DE 1:sTADO. _ 
Orden dlaponlendo el envio de _ 
delegado que ostento 1& l'l!PI TIa 
tación de BIpa6a en Jaa lICtOI 0IlOo 
m~moratlvClB del IV Oimtenartt 
de la !unclactÓD de Bo8o~ J .. 
Congreso Internacional de L1~ 
tura Jbero.Amerkana Cl1lO • ... 
de celebrar en Méjico. alpáo' 
dose a. tal efecto a daD Joee Mada 
Ota y CapdequL I 

MllHLS'l'ERIO n. BACIEND& j 
y BOONOMIA. - OrdeQ que dIoII ¡ 
INecesldadea de la ¡uerra !JT1~ 
la máxima restricclÓD 0Il el ~ 
awno ele oambust!~ dIIuld_ fl 
en su virtud eete NlDW.rio .... 1 
..-,tclo dtaponer que buta n-.. 
CIIden '1 a parUr ele la puhi!c:edt1a 
di la presento en la c<hcetu .. 
podrin dra1ler por eet.bz6 .... 
WbUculoe ~ ~ _ .. 
ct. otW •• al ...... de .. 
lIl1n1atnle. oaa.jeraI di 1& a... 
nUdad de Otatalufta J _lIMuule no. de _ Depart,&= 7 ...... 

wtalea. _ como _ aIecQ • 

.mc:Ioa di Defeoaa. ~' 
~ TratIIpuñaa do ~ 
neapoDdeDda. San ..... ele l-.. 
dloa ., Au~ ~bJtcca I 

'1'00.. 1M ~ quo .. 
Den a 111 CUlO _ MftIaII» di ... ' 
.,l.nei. de la clmalIdGa ~ \ 
dD 1M de&ermlDacJoDM neceaadIe¡ 
para aiIII' el máa .... CUIDIIIlo 
m1eDto de ID ~ eA .. 
anlem. 

KINIBTIIBIO Da Dnft"BUOo 
ClON PO'BLlCA y BAHJDAD. -
OnleD dlIponiendo .. J&bre .. 
41Untamlellto di lIIaDNa ~ 
IDD&) 1& oaDUd14 di .... 1 ... 
.... impartO de _____ .... 

8ocM4e41 de Iu Nado--. el q ... 8610 ...... l..wIer .aa ...... 

ValenéJa, ,. - ~ la' 8ubdlreo
cI6n Genera lile 8epr1dad mani
festaron que baD aldo propuestos 

para ,.. ~ ftÑI .... -

tea di 1& iI&i1Ul1& di ~ .. 
bu NalfMdo dltIme su.~-

~ baD ... _ 1IIIIII1D ' ..... --'DO -- ,..,....'* _ .. auaIdD .. ~ '* ,..,.. 
I'*'L ' , __ ..sIl t .. __ .. 7 ,t • wajallDdlr. 

-* ct. 1& ..". ' If. _ ...... 
,..\a~._..., 

'- .............. 'A:,.1IItaI." .. la '-", ...., • ..... 'Al""." tJ .. e l!IIIlI*tI .... _~~ .. - .. : ............. .";0 .. s:aUrr ...... ~ 
",.elGnpG ___ • 

'-au ...... 'J.V lb 
ea cna eaeaJa: ~ ..,bre la b ... del pacto. ...... IIDIr ."'" 
uf....., a tu. de tu ~ UGIonea que eI __ la ... ., ·Ia U-
be~· . . ' . cIoaeI"~ 

" t .' , 
" 



Francia debe reaccionar vigorosa
mente contra la nueva tentativa de' 

moniób -
Barcelona, miércoles, 8 de JaDlo de 1938 

Deepuh de 1011 -bmarlDOII ...... 
....,.dOII... leIlaIIOII 101 a\'l_ "deI
,...mtIOI". ~ ClOmblnad&a DO podJa 
...... Loe actu. de plraterta __ 

e. ..we temtorlO ....... 
prodoelc1o una IDteDaa OMmoct6D 

toc1aa ... esleru .odalea de la ~ 
.... 1lep6b1lc!a. Todo , el mUlldo .abe 
.. .. alpUlCl&ll _toe actGe ., de 
lIIIIc1e prorieaeD. ~ atm6llfera de pre-
.-na - hace 4lada wz ..... ..... 
~ Irnaplrable. I:l pueblo ....... de 
_ modo lDelJaivoeo a los II&'J'tII'OftIIJ; 

E oIJatante, - mant.leae o8cIaI
te ., .. ... eol1llDD&e de alerta 

la hel6n Idp6crlta cae eDde
.. _ u.preel6D. "¡A\'IoDea ~o. 
... :n 

De .... eafA cIedr que el MAor 
.... sUer. cae _ ....... unclo a re
.... la ...... 4e epIIIncIODea" lile .. 
........ pirata, .abe perfectameDte a 

e "'ene nepeato a loa obJeUVOll IDIlltarea y .uplomAtleOll Que 
provocado enu apesloaea por parte t1e OoblenaOl d ..... ·.'·do 

..... dos ~te por .. provocativa apeeIvIcIacL Cabe .u-

....... MI pl'MIIlClIa .. la -...... aIeetada DO n.poade 1bdca-
~te al deeeo ..... una .... "'vcI6a a la poblael6D atacad .. de-
• &rilado 'I1Ie el GoIIIemo _ preocupa .. protepr en RpI'Idad. 
tI.D ........ te ~ .. lIdemÑ .. .no,' otro prop6elto 1IIea deftDldo: 
....-ur a loe apeHft!II .. FNaaIa .tiA dlspueeta a defeodene. 
la 1aIIpeeel6n de DaJadkr a la ... del AItqe ... el Cl8dcter de 
............. 160 mUI .... D DIIaIdrO de JJereua N~ acompa
.... de eoJTe8pODcUeat_ MeDlooe, Jaula Da vUlta demOltraUva 
• ... re¡i6tt "'<'ada por _ ...... 0 ti" Ia6Ulmeate, Vataba de 
... tane ea el an6Dlmo. 
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«NO lNrE~VENCION»:--- Una ea~ción clandes- UN EJEMPLO _A IMITAR 

EL MIEDO HO EVITA LA ::'d.t:e~~ EN PRO DE UNA MAS 
GUERRA, LA ACELERA tiro sobre los aIe~ ACTIVA ACTUACION 

La declarac1ÓD de "Todo menOll 1& perra", d16 naclmlento a 
1& "no" Intervencl6n. Prec1aamente la "no" IntervenciÓD llná 
a la suena, OOIDO de la mano. 

La tolerancia Jliara CIOIJ lo. cbantaJlItaI del miedo colectivo en
"'lentona a .tos -que DO Uenen el deber reconocido de eer m
teJJ¡ente&- 7 -.da hecho ClIim1ÍloIIo ~erado, es un pa.tIO IDÚ en 
la concesiÓD de poslciones aptas JI8N 1& iue'JT& que DO .e quiere 
frustrar • 

!.~:,s_~!?~~ra_ DE LOS SINDICATOS 

"Todo DlellOll la lUerra", ., el OomlW de "no". SDtenencl6n 
tolera una Intervención aotivi81ma que pone en IDtilOS de 106 
enemigos jurad06 de Francia una frontera Que baeta entonctB 
era prantla de eegurtdad. 

"Todo menOll 1& lUerra", ., lu cabriolas diplomiticas 4e un 
GobIerno ponen en ¡rav' peligro lu relaciones eord1aJea IIIlUe 
doB IP'IUldea pafaea, facDltando uf una nueva IJOIiclÓD I'f&ta a 
loe total1tartOll. 

ello claDcleatina que funciona en 
Alemania de8de bace IDÚ de un 
afto, há aftadido a IU programa un 
nuevo PIlero de informaciones. Ac
Walmente da notlclaa sobre lOII 
pt1.sloneros alemanes m Bspafta. 
Refuta las alegaciones según lag 
cuales eetos prkloneroa lIOIl Dial 
tratados ~ lleva 1& iranquWclad a 
las famlUa.s de 101 que se encuen
tran m 101 campos de concentra
oI6n de 1& Espatia repu~Ucana. -
Pabra. 

"Todo menOll la lUerra", ., 1& lUerra llama a 1& puerta de las "'!i!S::a:::::a;===::a:::::a;-=:= =:::~'.=-::-::'I. :: 
democracias Umidas. alentada por una polittca de tranalgenc1as ., .- -= 
eolecttvaa Que no bastan a mcubrlr un mledo ceñal a lo Que se 
JUIP inevitable, 4e no mediar la deda16n de llegar a ella, al 
preciso tuera. 

Bolamente 1& finne voluntad de llegar a la guerra contra los 
'aacl.sm06, puede detener a " stoe In .u carrera contra 1& c1vt
llzac16~ europea. . 

No es cuestión de 

Realmente, , las necesidades pe
rentorlu e inaplazables de la gue
rra que sostenemos contra el fas
cl.smo internacional, han hecho que 
quedara en segundo plano la labor 
proselitista que siempre hemos sos
tenido en el aspecto sindical. 

No obstante, no debemos mante
ner esta medida de una mane-;-a 
radical y absoluta. Si la defensa 
es propia en el individuo, también 
10 es el pensamiento. 

"Pensamos, luego '·Ivlmos". dijo 
el filósofo. Pensamos y actuamos 
en un orden determinado de ideas, 
y defendemos estas ideas allll cuan
do los métodos violentos en que vi
vimos no nos dejen aquella liber
tad de movimientos que caracteri
zan la acción conjunta o indivi
dual. 

cuestiones bajo tres aspeclos t.le 
suma trascendencia para III but'na 
marcha de la Or¡anlzación. 

1." Cuestión sociaL 
2.& Aspecto técnico. 
3.- Aspecto económico. 
En la cuestión soolal. los ci .. lf'ia

dos deben esta. ent-erados tifo lodos 
aquellos aspectos poJitic~"ocialtS 
que se relacionan con la \" Iua or
ginica. mejoramiento de vida. ac .. r
camlento a sectores. partidos u or
ganismos que converjan en t- l !>en
tldo de un progreso efecth'o en el 
orden de libertad . justicia ~. w ll
daridad entre los hombre!>. 

• quedará reducido a _to el pato del '"prenler" fl'aDClÑ T !'re
.-ta dlfidl de eoateetar, ~ ama pua muebOll \18 1011 poIftJcos 
~tea de primera 8Ia, .. Fraada. JIaoe tiempo cae esta J&e-' ._¡¡¡¡!5!!!55i!5i==a:a:!5i!!i!!:::!!$5$i!555i!5iea:===~;ese:a:s:a:s¡;¡¡¡¡¡;: l,tT •• _ ve oIJIl¡acla a KpIr 1111& liD_ de polit.ica IDtemaclolial . '. ; " 

reñir por himno más 
o menos 

Londru, 7. - Se ha producido 
una crJaja en el leDO del GobJerno 
S11dafricanO. a eonaecuencia de las 
discrepancias sobre el himno 11&
clonal. Los lhgleses Be quejan de 
que en los actos públicos sólo se 
ejecuta el himno nacional bóer. 
titulado lLa voz del Africa del SUllI 
y reclaman Be entone también el 
"Qod Ave the King". tal como Be 
acord6 tiempo atrás, en Oonsejo 
de mlnI.stros. - Pabra . 

Hemos hablado repetidas veces 
del valor moral y económico del 
,Sindicato en la ,"ida presente y en 
la futUra. 

En el aspecto técnico. deb~ toxis
tir la mayor competencia ('11\ c loe 
trabajadores en el sentido de pl'r
'feccionalldad profesional. Cr~ar, 

construir y eulbellecer la Obl" Que 
se t.ace. poniendo en ello t .• 0 t-l 
amor de artífices y procw"!\lh J l>U

perar .a los técnicos de la l.rgt¡e
siB. con 'el fin de hacer fhet •.. • e la 
socialización de los elem~I1l ., de 
porducción, que tan espr .t .01'11-

mente detenta el Capitali~lJ •. 

.. ao - e1clualwmente la de na proplOll IDWeaee D&eloDálea. La D':' E'L' !M' 'ADRID' HEROICO aa.u.a 1'1rha1 eon lD~latena. le wpme lIIDoIdane. quIúa QeNl-
-..ate. a la8 exlpadu lIe .. aliada. Aa. _ esplkaD maebae _ . ,' .. " " .:. : . ' , ". 
.... rdatl\"u Mbre todo a coneealODe8 al fudamo ltal .......... o, t¡ue 
le oRo modo DO le expUcariaD. No hace mecho FnaeIa 1DlcI6 ...... 0 

~ preal6D brltAulca Y también baJo la preeI6D de H propia d~ 
IMdetlunte, Iiqoclaclonell con MUIIIIOllnI, que de~ anibar a ~ 
....,.. eemeJaate ÍII _~loltaliaDo. Eaae uepclaclones fuerOll ... te
............ debido a las excesl\'&l preteaalonea del faaclsmo ltaUaDo 
.. flueria, nada menos, Que FraDcla lepUmara la IDvu16D Italiana 
lile DuelltrO pais '5 aun colaborara ea la ClrimIDat empresa. Como Be 
..... MnuoHnl. ea Géno,·a. "7 po8terlonoente Claao, .. lWláa, pro
~ron \'tolentos "7 amenazadores dlscllrllOl, recabaado de . Fran-: 
... una verdadera compUcldad eD na plaaee lmperiall8taa. J4ra ten
IlUamente la aplkad6n del ~.lco método de ~t.aJe 1a8cl.I!ta. 
!IIIDBlatente eo reClamar ventaja!. uplotando el temor a la perra 
tae Renten &lgUDOS pueblos, )' la Qceslva .... m4encla... de que daD 
paebae dertos Go.blerDos. No etI esagerado afirmar que J.aa úlUmaa 
~ones realizadas por la avlacl6n "dllllCOnoclda" aobre territorio 
...... , forma ~ de ese ~mo alatéma de chaotaJe. Las bom
... U'rojadas demostrativamente f.Il 1111& regl6n preelaa -nadie 
....... fIIqulera. de UD lM!8lble error-. ocupan UD lupr de los dl8-
__ VlOIeDt~ y amenazadorftl. MlJ880lIDl quiere algnlflcar !Iue DO 
.. importa de!iCJ:cadeu8r la ~rra 111 DO _ aooede a .us preten-
1IIoHs. Una po!ltura m6s de aveDturero y nsponsaltle QUe. f.Il Glti
.., anill1!lls, DO tiene Dada toe perder. ObIlpdo a mantener .u 
paticio baJo pena de pt'rder ,~clODes, el dictador l&aIlaDo. _o 
..... los dictadores, debe Deceiiaflameote afrolltar la eventualidad 
.. perder en el Jue~o. .Pero al mismo tiempo debe, fOrzGlIWIlente, 
lIMer ese Juego. 

La naccl6D de Franela b& "do, por de pronto. de ostensIble 
JnDeu. DaJadler, apan... de vIalter la SODa afectada, ... dado 61'Cle
... de derribar a eualquler avl6D "cIescoDOCldo" tioe vuele IObre 
el territorlo francéa. Esto vale. apenas como expreel6n ..... b6Uca. 
• _ ftrdad existe el prop6l1to de una defenaa efteaz, Franeia 
tIIIdr6 'I1Ie tomar medidas de más Valto alcance, "7 DO aólo paJi
IIaoomilltarea. El IlÜ8mo Dala4ler ha liedto una fr8ee 4Jue deblera. 
teoer ... tu proyecclones prácticas. "Ea CDaIlto a la ~rra -ba 
Ik*o eaate5tando al alcalde de Or¡elx-. la e\'ltaremos '1 _IDOS 
a.ertee ., decididos y al no tememos contemplar de frente a las per
...... "7 a los &COntedmientoll. En efeeto, _ tratarla de DO enga
...... de .0 dejarse Uevar por 8ccIones, de encarar 1_ hechos tal 
jIMDO rieaen. 81 ato le hubiera bec*o hace dos a6ott, evitando en 
Jdmer Unnlno 1& comedl¡. no IntervencloDlBta c¡ue taato dafto ha 
illAlllado a la propia BepúbUca francesa, .e¡urameote DO habrla ne
"'dad de encarar aituaclones tao pavee y complejas oomo la 
aeIual. y aun abora. al Francia reaeclona de 110 modo "reall8ta" 
.. tra. el chantaje totalitario. dl'mostrando a lo. &-wentureros lDter-

"pecto 4ue ofrfce la Estad6n 4el Norte, de8p. del 61t111lo 
bombl'rdeo 

I 

: : 

Se aatoriza al prol e
sor F read para resi
dir en Inglaterra 
Londres, 7.-El ministro del in

terior ba autorizado al profesor Sig
nuad Preud, para que resida 1nd.e
flnidllolDente en Inglaterra. - Fa
bra. 

: 

LA HOGUERA DEL 
ORIENTE EXTREMO F R A N C 1 A 

AYER, LA A VIACION JAPONESA 
BOMBARDEO POR TRES VECES 

CANTON 
El ejército chino se ha desembara
zado de enemigos en el Shang-Si 

DALADIER EN PERPIIQAN 

Perp1fu\D, 7. - Procedentes de 
Folx, ha llegado esta maftana a los 
Plr1neos Orientales el sefior Dala
dier. EBta tarde el presidente del 
Oonsejo vI.s1tará lIUIbaterias de de
fensa antiaérea ln6taladas en la 
costa, desde Coll1ure hasta Cer
bere. - Fabra. 

VISITA A LAS DEFENSAS 

ANTIAEREAS 

Al c!rear la teoría, se crea inme
diatamente la phsmaclón Inmedia
ta de Ii6ta teorfa. 

Una Idea debe tener ~ea Iizaciones 
fecundas. Si no se hace así, la Idea 
es una enteleqUia. algo romántico, 
etéreo. que nota en el espacio co
mo un interrogante. como un pro
blema sin resolución. 

Por eso creemos que debe darse 
al Sindicato, en estos momentos. 
todo su valor imrinseco, toda su 
fuerza de realización y de cristali
zación. 

Mucho se puede hacer en este 
sentido. a pesar de la guerra. 

El Sindicato de las A.tes Gráfi
cas de Barcelona ha empezado a 
actuar en este sentido. A tal efec
to ha organizado reuniones sema
nales, en su domlcUio social. de de
legados de taller o fAbrica. donde 
serán ilustrados, por un compailero 
capacitado, de toda aquella labor 
que deben realizar en los centros de 
producción. El guión diario que la 
Organización reparte a los Sindica
tos debe ser .comentado semanal
mente por 10." delegados. y éstos 
deben llevar la impresión justa y 
ecuánime a los trabajadores. 

En es86 reuniones de delegadOS. 
que han sido y siguen siendo el re
gulador y el acelerador entre la ba
se y el centro, deben tratarse las 

En el aspecto económico. llaCf-f 
viable h economía social y e , :.i.5-
tema justo y equitativo de p'. aduc
ción y distribución entre tol.O·· Ic.e 
seres que consumen y prO<i\ lo: n. 

Ahora, en estos momentos. t , que 
los product{)res deben e.~ff'17:arl'e 

para atender a nue:;trO/l hel IlOt 
que luchan en los frentes, d ; .' ~r 
más intensa la producción ~. : . : ;l}"OJ 

el Interés en produci~ bien. 
El delegado debe ser un ' m IO 

de enlace. de vertebración. el . . :e ('1 
Slndicato. los Comités y la ba~e 
psra solidificar el magno ~ , licio 
confedera l. 

Brindamos esta ~ugestión .. \()
dos los Sindicatos. esperanc: que 
la tomarán en cuenta. proCl .. . l1Iio 
ampliarla o modificarfa en ll !: • l'n
Udo más perfecto. 

De todas maneras, insí5tl " JLOII 

robre este tema. muy j n terr~ l\ r. l e. 

!l nuestro juicio. 

..aonale. que no le deja lDtImlclar nl por dlBeuraos provocativos Di NO HAY TAL TR.\SLADO cía una campaña de economías. Se 

.. bombardeo!l piratas, es posible c¡ue fI'ae&Ie todo. el Idstema el&- ruega 1ns1stentemente a . los chi-
Perplfián, 7. - El sefíor Daladier 

ha vI.s1tado esta tarde las instala
ciones de defensa antiaérea de 
Banyuls-sur-Mer. mostrándose muy 
satisfecho de las ml.smas. - Fa
bra. 

tendo por el fascismo sobre la liase ele elle lIlellgno d!&ntaje.. Aun Bankeu, '1.- De tuente bien m- nos el que se abstengan de emplear 
• estA & tiempo. A.ún puede Franela baeer baeaaar lo. planes de formada le desmienten ciertos ru- productos de lujo en m-ercancfas 
__ 1iD1 y de mtler. A.un puede poaerse a I'flIJguardo dé ~ acre- mores, aegdn .los cuales el m1nl6tro Importadas en general, a fin de 
.... mucho IIIÚ efecth'a y peligrosa. Toc1o depende de 4JDe el 00- chino de Relaciones Exteriores se- poder detslnar a los gastos de gue
Mento francés, Interpretando los verdadero. lDtercaea de au pueblo rfa truladado a Innanfu. - Fabra. rra las divisas extranjer(lS de que 
, JlbñDdo!le de la presiÓD ftaCldonaria IDtema y utema, 118 di.- CAMPARA DE ECONO~I1AS dispone el Gobierno. 
t-P a aalli por los fueros de 81JII dfJftlChos Intel'D8donalea. ,Ea EN Clll.NA La Umlt&ción de Importaciones 

BALADIER, ACLAMADO UN ARTICULO DE (L'ORDRE ), 
Po,. precisamente eoando debto hacerse eentlr la aeel6n del pro. no se dirige concretamente contra Perplfián, 7. - El presidente del 
Ietariado y de todos los amantea de la Libertad. Bankeu, 'l. - El Gobierno anun- ningún paJs, pues es deseo del Go- Consejo, sefíor Dalad.1er. después LA SITUACION ALREDEDOR DE 
•:¡¡¡¡;:::::;::::;====$~;:;:::;:¡¡:;====::;::::::::::$5====::;::::::::::::::;::::::¡¡¡~z:::::::::;=::::a;$za:::::::::::=:::;::=;:::¡¡¡¡¡¡¡:¡¡$Z=¡¡¡¡¡:¡¡~ bierno chino que después de ter- de terminada 6U inspección en la 
e =: ::s:::s:: s:. :0 =;::: : =: • = =':':;; minada la guerra pueda ,lncremen- zona fronteriz'lL, ha salido para Vi- ASUNTOS DE ESP A ü A, TOMA 

LOS 
MAL tarse considerablemente el comer- llacoublay a bordo de un bimotor .tll, 

EL REGIMEN DE LA VIViENDA do de todas clases con -todos los Que ha despegado delaeródromo de ASPECTO DICE PERTINAX 
paises extrllDje~os. - Fabra. Le Llabanére, a las ''05 de la tarde. ,«» 

1JNA N1JEVA PROTESTA En todas partes por donde ha París, 7.-"Pertlnax" publica un Intimidación, porque el Gil mete 

H 1- DE PBANCIA pasado, en PerpiñAn y en laa po- articulo en "L'Ordre" en el cual inglés tendrá que tomar en I " pró-ay que a- mp lar y per Tokio. 'l. - El embajador de blaclones de la costa, Daladier ha prevé dificultades entre Francia e ximos cUas uns grave deel ~ ¡on ., 
. ... Francia en esta .capital ha for- sido acogido entusiástlcamente por Inglaterra a propósito de España. los totalitarios Quieren esp?l ar a 

mulado una nueva yenérglca pro- la población, que ba manifestado ''Los asuntos de España -escri- la opinión pública ingles;¡ r no 
testa ante el subsecretario de Re- .su satl.sfacci6n por la acción per- be "Pertinax"- vuelven a tomar un abandonar la política de ham-

fecc1
8 0nar el S18 stema de laciones Exteriores, pór el' bombar- SOlla) del presidente del Consejo, a ~r~ue~~S a~:f~:ft!~~ d~~fU~ ~rl~nc~~st~e ser:a:t;~· !;~~: 

deo de que fué Objeto el HospItal .f~ de asegurar las medidas nece- i Alemruu'a e Italia quieren 01 Iliun-
f é C t6 vi arIas -ra ..... rantizar la. salva de abril. Los bombardeos de c u- ~ ranc s en an n, por los a ones ........ - fo de Burgos y no tienen la llIten-
j . _.a ..... _ de los bienes y las vidos dades abiel·tas, las agresiones con-
aponeses. D........... ción de retirar sus soldados. ChlUll-

1 I El OOj d h esto d d I bl I es francesas Fa tra Francia Y contra los barcos In-•• •• em a or a. pu e re- e as po ac on .- - d d berlaln quiere poner en " i¡;or l'1 m unlCl pa lzaClon ::::a=:;~! ~1fmO:;~á:;~~~~ i:r¡¡¡;~¡¡¡;"$: ¡;¡:'SS;:;::=:==::::::S. S;:;:$:::=:::a::::::::::::=:=s:::gl::;e:::se:::s=:::::~sp::;re:::se¡¡;:n=;:::,¡¡¡;n::;¡:::;:¡¡;n::::::::m:::.¡¡¡;e::;i::;o::::=::.=::, E:!=taj: d~:.:~~n ~~~~D~~ 
-J_ .- .. "" ele .- Se lui.ce notar .qu~ la; Prensa de N U E S T R O S HE' R O E S frontera si no se retira a los ~ auce...,T_ ai el r"II°me1& - .ro- Toldo no ha publicado ninguna 

..J.dd~d ........ ,_-J_ ... _·t·tuv·-• .... - dados exl.ranjel"os. Chamb 1'1. in no 
,.- p' ov<OUU ...... ...... ..,1,. -- información en que" ..... mencioná 
.-Al _ .. ...,... todo _ •• 41r'v"-g'-- quiere decir nunCa cuándo perm1 .. 
<iV u .. '" ",v.. • ........ I IR' -, el botnbarde ode dicho 'Hospital.-
", ...,~ de termitlada JG gu- Pabra. • ,A G U S T í N S O L A D as e A M P S tirá la r~tirada de los volumarlos, 
rra, ptUlUramo. contemplar ., U si durante la guerra o después de 
pectdctao de pro,rietano. ... MEDIDAS PABA. EL SANEA- jefe "ino 001/10 1m hermano, al la guerra. Para evitar un dl'5-
- , andea , tttlmer03/14 oaaaa.. IDENTO BE LA MONEDA CUCll todos admiran por su valor. acuerdo con Francla, Inglaterra no 
:;' .. ",-- , ~. CHINA: : podrA poner en vigor el RCul'.rdO 
,- tvG sacrificio, bondad, 7zerofs1IIo 11 ener- con Mussol1D1. baSe de la poUti-

LG tnUtlictpalf.tam6n ea el."" Bankeu, '1.-Los prindjlales ban- gia. ca de Chambel·lain. Los ci iscuTI!OIS 
ca ... ~td_. ~ .. """';"". O ~- ........ _. queros chinos. le bu..- reunido en AlU donde está el peligro. alll ussollnI Cl tI 

.................. ; .. (11" ... ......-- - ' • de M y ano, enel1 ~ 
cfG. )(""oa AJIt'tltamlento. de Oa- llaDkeu para part1cI~ en una está 41; allí donde hay un vaclo, objeto obligar a Francia a acep-
tClZullG la dlB/t'I&tGtS , .0 N CJIOr- OCIoferenc1a monetarlá. i:ntre otros S es el primero en. llenarlo. tar el monopollo de la inlern ?llClón 
'''M cntaarle. ..e ""916ft del asuntos. en dicha Ocmferenc1a 18 ~ste es Agust¡'~ SOlá, que de sim- alem.ana e italiana en Españll . ba-
preaupueato que,' mfrue como ae trataTi de los medios ae. aumentar ple mUiciaJlo fué 1W11Ibrado comi- jo la amenaza de un desacuerdO 
(ltIIerG ... "fl ftlgruo legitimo" la produccl6n de artIculOll de prl- amio. Herido doa veces por la me- angloIrancés, porque Roma y Ser, 
1ICI'"TGl. 1ft proJ)dalto '!l"6 porece mera necesidad., de 'amentar la.s tralla utT4n1era, ahora está he- l1n opinan que Chamber1:lIn QO 

~r .. determlnGC1a3 fl'/fIf'GIJ, aportaciones, oon el 110 de OOD- rido otra vez. quiere abandonar su acuerdo con 
'ele pe icI SJroJlIedGd "rlHln" IGC- . .oUdar la.s reservu_ cblnaa de dI- AgusUft Solá formó parte de la Italia." _ Agencia España. 
~a ~tJ O poder 21 bene/fcfo erer l.ssaa extranjeras. ., de fortWcar plantilla .eIe SOLIDARIDAD OBRE- = : ; :: ••• = ::. = :'. 
/.atado, , tIO creemo .. (lile H ,",el&- la moneda ~.~ RA, CI ralz del 19 ele Julio, donde 
fe .tJriGrnente UevGr el la prdctcCG. 0'1'80 BOMBAIIDBQ . .o_E pralf6 tus servfci03 con buena 
Por euclmG le todo 1aay ...... ,.._ O"-N . oompetenoia 11 con una honradez 

...... ......av fntacMble. 
10TIIGr Jaa "acfeu4a. m"nfdpcllea. oantóD, ,. - Los a"tiOUeIJ -,aPo-" Sfimpre " grato recordar a estos 
proounlndole.t "1I.ckaenwZclmCeu- .Deaea han efectuado: UD nuevo hombree Cl1IÓfIf11lOl. obscuros, Que 
to _t~mo - Id t;wi~orfG de lo. "n1d" ".obre Oant6D. a · ...... 2'20 'de Ion el fiemo de nlUStra Orgam-
~. ~ maclnJ¡ada, atacáDdó la.s Qft..: 1IaC~ " loa . verdaderos P&h'oes. 

Be&eemo. JIIt&ccpU en el temo. oJnaa del 00b1~9..:~ CllDtnléa Que la herida 110 sea gratl4!, peva 
, ~ ... " 4e ,. ~" bI~cu r el~ otrGI.... 'Hombre de temple. JI acero. fU ~ paedG .z OAmaS'adCI Agutin 
pGnI ...,re .•• .-nmIt&e ~ ~ ed'ftdos ~ ... el lI&n1o lúpO lqanlzar .n lHIfCIU6ra • lIcaIe ~"" ., pWlto ele lucha, doftde 
~ .4CItIdO .tle/CJCC146ea. eJ Imnédlito· ~e 8lChiM!n.' ~ Pwmbra., de hÓtrabrU fUI .• - le eepmm roa IVrot parca conHnuar 
PMefl¡o.1o tue.,.. Hc~ " ,'" ..... ,. loa ddaI materJalea ~ lúcluu'. , tnOrlr. . ro lHIfGRCI en conma ~ 111 rtaccf6t1 
~ .. ~ ......... ttr..... ~ ~ ~~ _'- QtIfriIIo de Iodot. tIQ ~ tln " del /4ICfsmo. 
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una formidable explosión en IlD I 
Of\rtamen t.o de manl¡)UlaCl\)n. 
una fébl1ca de pólvora InaLa'a4a • 
e l barrio ct. Che! ... lIaD resul 
doI muertos 1 nrJoe 1W1dc& 
.Pabra. 
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