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LAS ARMAS DE -LA DEMAGOGIA 

Nuestro ejemplo 'es el 
~stímul0 permanente a 
~a reacción viril de 10:8 

demás Pueblos 
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En ,España se embotan' 
¿Qu~ esfuerzo¡ y qué duras elC

periencias no ha tenido que sufrir 
el Pueblo español para curarse de 
la plaga terrible de la demagogia? 

Sobre su senslbtlidad '1 sobre su 
ASI LO AI'UtDL\-l" EL GENE- inteilgencla. las más varias gent~ 

B4L ABDD~~AUD han tratado de ew;ayar sus pro-
,;.- cedlmlentos '1 sus gr1tG$ histéri-

Bruselas, 22.-Et _ ~n~ral Ar- cos, templados en la intención y 
mengaud, del Oonsejo SupeHor en el procedimiento demagógicoo. 
del M1nl8ter1o del be francés. La. guerra que sostenemos. n08 da 
pr~únc~ 1p1& conterencla téc- la medida de la woporción de de
nlca en esta 'ol~ sobre la magogla que es capaz de a1)¡¡orber 

recta por cruda que sea. Mucho 
antea de que sea dicha. la intuye. 
Pero recha~ indignado o con una 
1:umba deprimente para el agita
dor la ficción demagógica. El agi
tador demagógico no agita nada en 
España más que el gorro del rI
diculo. Esté donde esté y en todo 
tiempo. 

El instinto popular es demasia
do fino e inteligente, para roer 
ficciones. Cuando ve apuntar al 
demagogo. corno' aquel Lerroux de 
lnfeliz recordación, en los tiempos 
en que amenazaba. cada minuto, 
desencadenar fa terrible "hidra re
voluclonarla" de sus ramosos dis
cursos. se precave. porque ha com
prObadO ya . demasiadas veces que 
el demagogo que lé ha.laga, busca 
un !In personal. en las más de l'i8 
ocasiones perfectamente ajeno a 
sus intereses y arteramente coincI
dente con oIs intereses de la tira
nía o del despotismo particular. 
L!I escuela de mUer y de Musso-

Unl Que comIenza con .~IDaloct. 
roja. y aC'lba por cobrar cuentM 
en la Banca, en España no ha 10. 
grado cuajar. Ea mUJ' dWcll que 
cuaje. Aqui cada cual aabe dond4 
le aprieta el zapato al vecino ., 111 
valor de las palabr8-' y de las in. 
tenciones. 

Los demagogos pierden el t1e!ll~ 
po. Pero perder el tiempo en nuas. 
tn. situación de guerra horrenda, 
es algo nllÍS que una ligereza o ID& 
rasgo. o una genialidad de rul 
humor. consecuencla de una pést
ma digestión o. de un arrechuchO 
de enoje.. Es algo inconcebible. El 
firmar la propia IncapacltaciÓll 
ante el Pueblo que sufre y lucha 
sin alharaoaa fanfarriosaa '1 sta 
demagogia en ninguna de sus pa
labras y juicios. Al fin '1 a 1& postr9 
es el único actor digno de la gran
deza de la traged1. que vlvlm'll. 

Un aspecto interesante que ofrece el 
blema español es que no pierde nunca 
actualidad. El motivo es lo de menos; 
ora es el Subcomité de no intervención, 
discurso del jefe del Gobierno, el movi
ento en los frentes, los bombardeos a las 
blaciones abiertas; ' la agitación de la. 

es populares o cualquier realidad o 
texto, lo que de continuo s:e sitúa en el 

. .rimer plano de las realidades de la vida 
pea. 

Este hecho revela que nadie está sat-i~ 
ho de Sl! posición, que todo el Mundo S8 

~eve a su a.lredeflor b~dO'. 1}1la ~ actitud 
rre'spondiente a sus intereses e in~linac!O
. Cuando se toman resoluciones definlti-

as no hay más que seguirlas, y en paz, pero 
. característica que impera con relación 
nuestro drama. no es precisamente la de 
resolución. Tanto del lado de los países 

talitarios como por parte de las .Demo
ias, cada cu,al sigue su Bistema de es

ulación; unos. dando normas transaccio-
es, alargando el asunto, haciendo bueno 
el aforismo c~tellano de: UNo digo 

o, que digo Diego", y otros operando so
la marcha, ametrallando- a centenares 

mujeres y niños para amedrentar a la 
ilánime Jlli¡ropa, o para cotizar sus éxi

B eventuales en los frentes, _ 
Pero cada cual sigue su política ccmven

onal desligada de todo sentido de Dere
o y de Justicia, de todo sentimiento hu
ano. Si prolongar la devastación españo
puede representar el desgaste de Italia 

:Alemania, si la continuidad de la "masa
, "puede facilitar el rearme de las Demo

cias, s11a permanencia de la guerra pue
e propiciar algunas ventajas sobre los fu-

os enemigos, todo puede darse por bien 
t pIeado, inc;:luso la devastación de un 
: eblo y la existencia de millones de vidas. l': otra tónica pareeida responde la po!,i
~lón de los países totalitarios. La ruína 

[;
~ nómica del interior, el afán imperiálista, 
· necesidad de adquirir colonias, el espíri
u nacionalista llevado a la exacerbación, 

, ponen unas directivas de provocación, de 
Folencia, de bravuconería. 

guerra aérea en ~afia. Los 1 nsJbUidad . l La d 
_de sostener su difícil situación interna y ayudantes del rey j numerosos g~~ rasclsta ~~;:u.n: 'en Es:~ 
externa, único apdo para salir del atasco ofic1alea 'Y jetea .i1el Ejército en 'los últtm06 años. en todos los 
en que a... han metido', belga, aslstleron a- la conferen- tono¡¡ y se presentó con 108 más 

.-- cla, que obtuvo gran éxito Pero, 10 trácrico es que -ambos_ operan -El -"eral Arm""¡".~ud, sobre varios dls!races, en el Parlamento. 
c:>- .- ~.. en la calle, en los act.os públicos 

sobre carne viva. Por ~cción y pór omisión la ' base de la guerra de Espa- v sobre todo en los periódicos al 
• h flft demostró- el "~uf!" de los ~ se actua contra seres umanos, contra un ...... servicio , de la. Iglesia del ca.pita-

Pueblo' inerme al cual le asisten toda clase Estados ~asciBtas, : Que amena- llsmo feudal '1 patronal en ¡;u más 

d S· f . [ • EIUl con escuadras aéreas, pero al~a expresl6n de dominio. avasa
e r~nes. 1 no uese as, el espectácQlo no pueden triunfar. en' una llador; la negra '1 crlmlnal reac-

que ofrece la Europa actual, dentro su. e, s- eventual guerra europett, con- ción espado1a. lo que ahora se lia-
- tra Prancla ' • :Inglaterra i f Is JI ' S pod d tado deplorable, sería cuestión de contem- unidas. El orador declaro, en IJI& ' .el asc mo. u ¿r e 

Plarlo con indifere. ncia a' bsoluta, 'con el ·de. tiñ, .q·ue el soldacÍo francés no captación del buen sentido del Pue-

¡Buen ejemplO para quien to 
haya de menesterJ 

Yiif,:.' : : ':": :j'Z=:::::=:=::::=;: :;:::':: ;:=: :;::; ;::.::;: e::; blo fuá nul~. Aq~ un MUS3011nl. 
p~cio que merece. Jamás la tónica veroosa sd "el lendanne de.- Europa, soc1al.lstt. renegado, 'no hubiere. ido -- F R A N e 1 A A L D 1 A 
e insubstanoial, ntmca la ' d_el .pero si el de la justicia mAa a.U' que uo,. ~r rele'll Madr1gal .' ~\-.' . 

.bol'llO¡ lia;-'tei1filo··tan lici!' iCáIn-d&h Ñ-f '"'-.1f-!;í¡ -. ~ ~:S:f~::os~t~~t~::: ~~ . BO'NN- ET IRA OFICIAL 
&:ltu~ diplomáticas y poUticas\~~~~clJ~I~'~_""'_~-'~ __ -.! tro- Pueblo admite la verdad dt- ro.. .= _. . , . ' 
Europa actual. Todo queda ~ .. 

~ª:::::~::::~:: D~~~;:;~Zfi~';;:: ~7 MENT~~ EN 
i::ad~i: e3er-d'o~~~;~~~ai!~i:~r. na, el. paranóico Goebbels Co m o d e m o I t r a c i ~ n d e la a mil t a d 
cionea eJe! Subcomité de no intervención, Eran 
referentes a la retirada de voluntarios; de • edid coturea 
la continuidad de las protestas contra el anunCIa nuevas m as RECEPClON' EN BONOR DB ladarse a :Ankara, el pró.:dmo "met 
ametrallamiento de buques. extranjeros, BONNET de septiembre. El viaje COD5tl~ 
pero el hecho real es que sobran ya las pa- tr 1 · dí Paria. 22. - En el Centro de Pe- una consagraci6n brillante de laI 
labras y las buenas intenciones para pasar con a 01 · JU OS riodistM extranjeros, "L'AccueIl relaclonea cordiales que éxlatea. lOe 

• Fran~Ise", se ha -dado hoy una tualmente entre Pranc1& 'Y T\II'e 
al terreno de los hechos, Es cuestion de es- recepción en honor del mln1stro d, qula. mientras 101 representantel 
t · ul d . . A" 'bl l ¡TODO LO PAGt\N LOS lUDIOS! cllU'6 qua la. deudu exterlorea 
1Dl ar, e conmmar, 81 ~ poSl e, a a de ' Alemania no S8 elevaban mú NegocIos Extranjeros, se1\or Boñ- de Pranc1a negocian en AleJ~drek 

clase obrera internacional, a cuantos sien- Berlfn. 22. - ' L!I. antigua fiesta que' a diez mU millones de mar- net, asLstlendo al acto dLstinguldaa ta un Tratado de amLstad c:Ompt .. 
t . tí l ti! "ta pagana del SOlstICIo de. Verano se IrU en lugar de veintiséL! mU mi- personalidadea, espec1almente el tado por el Tratado trll*'ti~ 

· en s~pa a por a causa an asCls , a ha celebrado a.yer en toda Alema~ llones en el afio 1930. embajador de China, sedor We- franco-turco-slrlo T 101 acuerdot 
todos los que se encuentran representados nia con gran solemnIdad, cuidan- "De la. m1sma manet'9. qua ~rl.- lllngton Koo, y el ex m1nlstro, se- entre los Estados Mayores. - p.,. 
en la guelJ'B. a muerte que $)stenemos con- do de su organlztt.e.lón los grupos moa el tln . de las reparaciones dor Pietrl. bra. 
tra los ejércitos italoteutónicos, para que locales del partido. -dijo- esperamoe ver un día que En el transcUTSo de 1M conver-
SU colaboración tenga el carácter que exige En BeI'lín, la fiesta. se ha des- estas deuda. exteriore,¡¡ no cona- saclona.. que celebro con dicho mo- LO DSEGLUEOS !!,!!!E~IENTq 

arrollado' con UD dert\lche inusl- tltulrin mú un problema plLl'a Uvo, el señor Bonnet confirmó es- 1 un..o. .. uv "'UDGO 
la realidad de nuestra situación y que a tado de fuegos a.rllilc~es, músl:- Alemania. _ Fabra. peclalmente su intención de traa- Par.... 22. - Dos nuevu deteu • 
ello obliga l.a actitud digna y heroica de cas y desfiles con ·a.lltorchas en el ciones se han practicado relacl0n&f 
nuetsros combatientes frente al enemigo Estadio Olfmplco ante unos -cien das con el "affaire" copocldo pof 

· cómún, al nuestro de hoy y el suyo en un mil espectadorea. P'ué encendida la denominación popular de los a.. 
- , . una hoguera mie~traa los coros L 1 b dI· -tupefacientes. 

manana prOXlMo. . entonMan los sa.l~tlOa de ritual y a a 0r . e a mUjer En Cannes. la poUcla ha pra~ 
Pero, si queremos lograr que la ayuda !lacian el «juramento del fuego.. cado un registro, ., ha detenido 

del exterior sea eficaz, hemos de empez~r por A continuación habló Goebbe18, socio de Andrés Queden, supu 
· acabar de una vez para siempre, con la el cual anunció que se tomarian fabricante de productos de tocad~ 
balumba de pequeñeces que nos agobián. medidas radIca.la.. próximamente Bemard Posay. El registro erectu .... 

con objeto de suprimir todos le» do no ha dado nIngUn resultado e.t4 
Basta ya de divorcios y rivalidad~s. Ante almacenea judío¡¡ en Alemania. _ pec18l. 
el enemigo, el cuadro formado de todos los Fabra. .- De Périgueux dicen que en S1I 

ti! . t N h . castillo de Uoncleux ha sido da.. an asClS as. o ay mas recurso que re- LOS FLECOS DEL ¡¡t\NSCHLUSS" tenido, Juntamente con su ea~ 
sistir; resistir hoy, mañana y siempre. Re- UD sujeto llamado De Toledo, dt 
sistir por decoro, por dignidad racial, y po~ Berlin, . 22. - [n¡¡ representantes naclonalld&d turca. En el regJstro 
ser el único camino que puede co. nducirnos del cRe101u y de Rwnanla. firma- practicado se recogIeron unos ~()e 

ron ayer una seria de acuerdos J 
_ al triunfo y que puede determinar can:tbioil ecoJl6mi®8. · como COllclusión 'de cumentos escritos en un lengua. 

f t cOnvencional. i 
La cuestión estriba en demostrar que 
está dispuesto a tirar por la calle del 

edio, a romper con la paz europea si no 
I resuelven sus problemas, si no se les 
Ólorgan créditos o colonias, única manera 
la~~~~~55~a~~·a~~~~-~-~~~~~-~~~-~"~-~-~-~-~~-~-~~-~:~-~~-~-~-~-~:~55"~~:~:~-:5!=~;~:-~:;~:=~'~~5:~t3~%~:~=~:~=5=5=~=~"~=~=a 

de rumbo internacional en avor nues ro. 1aa negóclaclonea que se llevá1:ian Este asunto continlla interesan_ 
a cabo deade hace vArlaa sema-

E2=======:'":===:=;::~ :=-¿:,:::~g:~=::; == -:=-=-:::=:=:¡¿; "'::=-:=;*"--= = : - ."----.-_. - .. -- - nas, sobre lbs diversos prOblemas grandemente a la. opln1óa. públl" 
planteados por el ct..>\nschlussl. _ ca francesa. 'Y se espera que en l~ 

~«NO VEO REALMENTE COMO EL 
PUEBLO ESPA'ÑOL PODR,IA 

PERDER LA GUERRA» 
Eslo ha dicho en Paría el preaid~nté Néhru 

ParLs, 22. - aLas dos cosas que 
ma han impresionado más en Es
parí!' son la normalidad Increíble 
dé la vida en Barcelona Y la po
tencia q ue tiene en rc-,oorva el In
domable pueblo eapafiolll, lla dé
-e'Iarado a la AgenCia Espai\a. al 
presidente Nehru, a su regreso del 
vlaje a la Espada republicana. 
· «No veo realmente - afiadl6 -
c6mo el Gobierno eapa1\ol 'J)OdrIa 
perder la guerra. El Ejército ea 
fuerte y está lleno de fe. El p1Jeb'o 

que Espafia ha dado 1\1 Mundo ea 
la del poder de la unidad. Bata 
m.lsma 1ecci6n ea la que eátA abOR 
aprendiendo 0h1na. La unJ6n de 
todas llLS fuerzaa· populares , d&
mocráticaa de UD· pala multiplican 
su fuerza. La victoria esPa6qJa 110-
bre los alemanes J los ' ltallanos, 
de Igual modo que cualquier vIcto
ria EObre el ' fucLlmo all1 donde 
éste .e produzca. ea \m allJÚUo 
para el pueblo hlhdCl y Pti.r& ' tocIoe 
loa ·pueblos •• 

¿HabT~ pronto,. 
elecciones en In

glaferra? 
Londrea, 22 ...... En 108 circuloa 

poUtICOs se' comentan las de
claraciones hechas hOY ' po1' sir 
John Slm6n, lere de los Íll>era
lea nacionales, allados de 101 
conservadores, seg(ui 1M cuales, 
antes de que se ret\na de nuevo 
la Conferencia. cl81 Partido, .. 
celebrarin nuevM elecciones. 
- Be¡úa. 101 ciroUlo. ·poUt1ooa, 
esta . alusl6n conf~ que 
Obamber1aln quiere celebrar 
elecc1on. mUJ proa.~. ~ .. 
de ob_er un 6x1to ct.i~~
co q". le pel'lnl. ,1UW~r de 
QuBVO.-A¡8U4Jla ~" . - , 

Nehru· añad16 'que Chndl , el 
movlm1ento' de ópln16n que ln41a .~ iín Informe ante . 

Fabra. t;mbajos de Investigación salgaD. , 
reluo1r otros "affaires" tal ves ·t~ 
Importante¡ como este mismo. 1 EL f'REICIr T(ENE QUE PA- • 

GO UNOS CIENTOS DE MI
LLONES 

Berlin, 22. - Alemania se 
obligada actualmente a hacer 
frente al "clearlDgH .y a lo.!1 acuer

de pagoe ·de .230 milloneil de 
Jnarcoa anualea p~~ el servicio 
d. su deuda. 

lill pago fo~ ' dí dicha d,,* I 
ex!á'e de aehfclentoa a seteclentCMI 
mIDonel de marCOot, de 1011 · cual .. ' 
dOlO1entol In1lIi)n~ tan .~o "rvi. ., a¡nortltsa.clon" 7. el 

InteNil~. 

hb~. . 

NUEVA REQUISITORIA CO!'f4 
TU EL "CS.W· 

Parla, 22. - Bl procurador ,en .. 
tal de la Repllbllca firmó anocbI 
una nueTa requisitoria conU>a 101 
Ineulpadoe del "eaar", a 101 que 11 
acula de atentado '1 complo\ coa
tra el Gobierno. 

La requla1toria .. refiere a loa aro
tlculos n, 81 '1 81 del C6d1Io ~ 
frano6l. 81 101 acuaadOl 80Il reoOe 
noc1dOl culpablea. _ 1. puedt 
a~ como mblmo la pena de 
cteport.cl6D. en UD rec1nto f~tn
cado, '1 como m1n1mo. a la peoa 

t de prIal6a. de uno a e1noO aftoI. 
"j Si .. leI recoDooe oulpablel de 

loa ~ 'dtIln1dOl ea. el antculct 
'1. a\eD\adO con objeto de enl\aIt 

la. 4Dnierea- ! . a la perra civ11, armando a 101 fnoce perfectamente 11\ ¡raYedac1 
· lo que ae l\lela en la conllelWll 
I tiene la segUrIdad ele alcanzar 
~ victorIa. 

dirl •• IOn cOmpletamente 'arectdlq ~ lO1id lÓl niUltad. 61 f 
la la causa de la' RéP1bl1ca, ~~~ 'al .su 'laJt í: .P.4'I.:·1 
pndo que ea. cuanto J"felreII ...:.. ~ JIIpd... . . . , 

.ttulOlQlD&1i1Qt' ~ Mctl. ." __ ~. I cl~OI unoa contra otrol., In. 
dlNctOl" de eíI; ,{ . _ .. I CUIftIl en la peaa de muerie.~ 

Cl"""'~. dOOtor lIlaD, ,.. ~ el· ... _ ..... ............ "l .... , ....... bra. i Una de 1... lDa)'ores lecciones 



-:f . . 
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.41:: 

.... 

. ~ .. 

.~:"~ .. ~,~,,, d~'InstrUeción PUblica 
,:España' "",",",_ ., · ~ el cuartel «V'orochHob 
." " " ' . J.'. _ ) C';_faiKO BIaa:o aI~ta a lOs'Soldado; a: lüc;bar por la Libertad 
nu~;¡~eD se~: lftC! fact~s' En -el jla1I.o. .,la. ~ del Oaar- .&l IeX.telG del ~uanel interjlre- J el ' inis Ul6 F . '. ~ . " " ,,:O ., ~..' ' i.~'~~ r'~' ~ t.el ~:. una a M

'.,." . fónDaDcIo t6 aI8UDU Obraa .. _ ~ ae .:~ :0!!Jil~ a¡,.c M .:
C
:, : 1': l~C: 

, .,/_ . .• r, . . . ¡. , ~. CUIIdze de ~ ~ k ...... ,leeto el virt ..... isi .... .dé ... ni * nuatIa ~. Lu~ 
I:l problema de la guerra _ \!!lO de loa 'que _ '. TRIGO Y PETltOLEO, ELEI\IENTOS liegad~ del Ml nislr.o. A las ' CillCO, so\lsta· ' -rmlna do con la eJ· A~".· f _ . ~ "" ~ pal'a conq :.,tar la paz . tao 1: ., : ~E'preoeupaa a. .tlMlcI8 lo,8 ~ _JIl~ Todo ' DE. GuERRA. . ,. el 'M .lÍSLro. acompallado del S J b· c ión en conjunUl 'de algUDOll aires ra y DO ~ crfaz n: liD mo.. 

. • lIl1 aJrecledor. A»Httcá. eCoilmtita, tratados Po. eso podenln- "'~¡r nu'e 61 f • .,.' ..... o. ~~~~~4~~~~.: beCre~ario, desceuáia del coChe españoles. El público. con un entu- m t .. _ ... __ '- y ... __ _ • _ .. ~~, ;oa,.; .. ""l""'""" -..i"'K' -lI"':~itetl ...... l aMea ..... _ ..... ¡ ___ '- en ,() en nu=¡J'o ~o, !le ::0,0 
'V . Ir......... • . ~ -_ .. ..Qi.. - auena "~~'ft(; las ti_e ' Ól!!Q'-éo1lsfgo~ .ante ~ta .... ~..---
.. te .de una: manera tajante en Europa, . porque ea cAlcl1lM el' Hlnmo Nac.oual y la Go~pa. 

.-

~ l8lemea_ . d~ de ....... "r& --.we. 1011 af..-,. las il ía ...... ' H amas. 'Lo!; ..... 

... lII!1l ... pa" . totaliMl:i"-. 4&IIe ,. ~a'rán ~ l'1l~r~ jllllto a. d.04o -flfupad06 eQ el PIl. t o. !le 8en-

C' RII&ci..... po" ........ q_ ;1& Mud~ • tila. lA,-- , - ble t l'!ll ~teJ] tos, al ca lle mplar • 
, !lktadUdl!, no ~ .. ,P1Aa , .. la pen&,; '~ Iwr .. ..... ~.. f .gura. de ate Mlnistna 
... ' t.ta es lIiempiw p" ~t ~' ,tJee.: audq. ' y dé ......... va -.delrPulllSo. ' 
a.-.a de _ .tinPo. J!'""We AJe ......... ~- ~ _ QlecoMDvaquta: 'ata M •• ,6~ por li- ' ~C()1J1IIId8do - por ' ,ti Coronel'.,. 
,. • . ~l~.u..á ..... "'!J1Dl 7 BI~.~ . ~onea'" ~,,la de~a.; ·_~' tniL- ~ ~ gue lIaIIIaD sa l do a' 
~ eft..~ .. dueru. de ~ 7 ~eiwl. '.Il~ decíamol!,>y -pOr ft ..... "¡I~I, .,thulía ta.1 'ni'~uDo ~irle. ertl·Ó en ' el ' salón del 
..,odVarse de .ella 10 anta po6lble, porque .aben kitereaes militarea lu mismo! 4;QiIé imtlGrfa.! ¡,F?lI 'lue «Hogal" 'del Soldado. preparado' 
~ loe puebl~ que ahora dom~ 'con 8U tirll:ni~ : p)'otectora~o marroqul. En Cfiec,9!!lovaquia Hitler aeatlO; cuando RUS Ianzam08 R" la para el acto y abal'l'otado de o fi-
~ de despertar. tarde o ~em~rano, d~ la otusca· pretende abrirse call1ino- baci~, ,~Ó8 paises triguoer08 batalla RO IltIbmmOs qll~ iba a cia les y soldados que formaban ~l 
~ ele lu creenclu. totalitarlu. . . de Europa. central y lÍacia loepozolI de petróleo de ser dU!'a:! , 'horPíbJe' y que uno de público. 
~a. sobre el tapete de la actualidad, se plan- Rumania. SabeD las ~ctadurllS ' euroPeaa que' sin 1011 doti aih'NllftriOtl abria de.' '. l!:1. - acto aePCillo pero emacio · 

... el probleml!- d~ las poIIll/ilid ... miJitarell de _los doa p~tOJl úe~ 1il.~e¡': 1& glÍerm, ~termi~'! Si, J •• "i8mos·y n.al .. ~menzó .~n . unaa pa:1IIIna 
p palll~ t otahtanoa treme · .. 1M 'lue tienen 1M perdida ~tI una manera i~~e . . r;orqae ~ pre,,-e~ atlemá!l.; •• el catil:; del .per:.oj1is ta . e&lD&rada. Amieha , 
~ocmclas de Europa. 1..& cuerra. _ de estallar, .. tes hemoj afirmado que en- e1 'CUo d~ Una ¡ae: talillDlO ·l~onlll .... taria 8. ' u.. el CW\.1 glosó--la labor del 1It!-
fUede estallar de un momeato' .. otro. Pem ~~eII ITa entre la.!i del1lÓc:fa:Cias y ló. ~_ to t !!11táriDs. ayuda 'a la fiM:c:hin, a .. ~clasetl t :N :co lQural. del¡enle.:1dQ5e en la 
,.,. palees hacen loa cálculoe de ~ .. poSlbili- &te. no poclrfan VeBc.er a 105 P.rhneroa PQrqile Ic)s lIuble.vada8.. · .:.. ' ~ilicaCión ~l ~ comer
JfIIdeaguerreras, ?,a q~e en 1& actualidad la guerra recurso. de .aquélk18 'son m~."qUe sutlcientes pua Nada.os ..... en.e '. He ahl. cial Y . eJ ideal lSta. es te llltllDCJ 
" un producto clentlílco y económico en:au tota- . detendene de las if.Te8ionéi! f~i8W pOr V'iolen- por fjlJé- 'aueetra, .o ... · .... -éxpe- !J·~pre pe~lcIo y t~lendo Que', 
JIdad que le ha de tener 'muy en cuenta para el ta.s que éstaS fueren . ' . .. riDl_ta eea. 06CilacloDe5 que son vhtIr de . sus li rmtados' recursos. 
~\lo y desenlace d. la miama. Por ello loe , , 5i~~oma earaderisU,-'O "e la Animando a 1011 ..oldados para que 

~ 
totaJitarioe act1laD de una manera ·.noo* ESPA"A y CllEOOMLOVA4¡úIA; OOA\1J!: DE Y ati. ,la '_cuardlu. ~ - -perl6djco- en todu 

. k' ganando poaicione. en loe frenta que ma- . . UN POSIBLE DESENLACE- , , NMOtr-. ~' .ue las llanuras, en tOdas las c 'malS 
aerán. ;le combate, Pe ahi .. ~'eDde la '. _ ":,y praaU-.dés _ ttriJQéroe 'meSes tIe lucha p .. n a ..... .....,.. Altera> .... : ~e mpnt~ña Y.l~t,. 'en 1M nubfti, 

..... .,. pa1eNa 8epMe Bla-. S' .... EIiu, en el paüu 
deI· -net 

tern~or~o .e,spafiol, porque' ,e~ ello ~ -haeen . . ~afil'JnarfanJ <!t"'\ma" m~e!B 'Pú ,la fOP' , ftIIj~ .. ·ridi ..... Eeao· _lo 'ia! !lcteres : «VIlNCER, • . , ~ -E;:ióft. de . loa d'rcitoa .. Italia y de :A:Jmum1a ' eñ ti-é"ti r&Sélsn1ó y lá ¡'ént'oeraCIa; éIIw cada dia la ·,cuerra.la . ...-reAl .. _ ." _ _ ~n: ,un~ paüOra ~ .. Mantefé8e 
que afianzar .~ dJeuloa .mlli~rq y . JIO!' 10 It!a de defensa. y de a.ta.qüe.. liiD a ~_tn. _ ~r..,u.e....... /). . (iontiriuación el adpr BMna. .tumo 1ncJeecrlptlble. premió con 
, ¡uerreroa, lo m¡~ en el ){eciltnrtneo, " ue . 'm~~~ cerrado ~ paao-d~. a.ooslova.¡uia, queda': . . ·_.no, ........... ·~f<,nlln(!jó unas se:l t.'daa palabras;· calw'0SQ6 ·aplaU606 - 106 camara· 

por n06OU~, l inO ta mbiéD" JX!f~( 
~n n~lro Uiunlo (,'~DGtl:$Úl~" 

la p.& S 1& ~ «i Mu* 
, 1&5 paJatn'a'!, na. * C-OI!W.JI 
y de emUS:.asmo con Cjl:c:' .1 M\ 
JW¡tro c eró ~u brere in. \ .. n·~m'IÓYll 
fueron ~ JIOr 1m ~ 
en lodo 5U .... , ~ .,;~ 
compe..~ oon ~ , 
~pon Aneas frasee <k ffit \lu"li4 
mo. A ront'nusc'ón fe p:oeHi~ ¡. 

_ . ~. ; . . ' ria :~bqtelJada déJltn¡ de EuRlpa, 1& que .la. u- elTWar ...... HHrt''' :P ... eIt l~o despuéI! alguDaIl de ' aus ,das . ,a......,.~iI '1 Baena. .ul como 
¡ita 1M Plri1l~ • . ~C!to • :J:J:.a.ncia. . ' '. e~ de Inclatena y de .-nacía IOD-"-mts Com- ..... 1"*1n:It ....-toa ".... anp- COlilpckSlci~ea. en lar; .cuáles láter- tambi-én .. loa eoIP.PO.."leJltes d el 
loA ""L'CION, AJtMA .Tl:BR,IBLE PAJI,. UNA pleta. que 18& d~ Italia. y dr Alemania. Y rea1iza- .... eea la ___ de '" w.-.. pretó - 'Y nunca más comp~f!ta lll. auieto. 
. GU~ COBTA do el bloqueo de Altmania, ista _ .verla ·cada dia y .u . ...... -u.a a, RO 110""'" frase. pues !p hizo como a utor y Antea de proceder. al repan o de 

'También se calcul&ll IQI meclioe de lucha a6rt'a con meDOS poIIibilidadel; dé lucbay de acuante; ... .r •. nelt""" ,~ ejenll ,como ae;l.or- ~tralpleute el preaú06. ~ los concurren tes 
... ~ ft cuentan.. Hoy dia .. .,abe que la aViaeión I~ no podria aJUdar a Alananta mú que de pie. ~r. hr _ a ti, .... hond.o sentir" IllleStro PueQlo p~t.ae ea pie. aicueharon una.s 

~
.~e cu.entan Alemania. e Italia _ de. auma una. mant'ra muy limitada. r..a. fteUrao8 econ6nú- com.,.....,. .JcINJaa FerllÚdez,.o en est~ lucba .tltánica. e-n la ctal. bre..ea y emoclonabte& p alabru 
rtanoia, M-WIlIOIini Y Hitler han inte-Dl!ifieado CO!! de Ita-lia IIOn muy cortOll. El MedJ.terrtneo no te IIora_.., pero te ~rda_ encolltrará, el tr :unJo . como pre- del compatiero B ·aneo . . 

produc:ci6n de lu flotill .. aéreas con mira- eerla de rAcil aca.o a la e8cuadra itallaña 'aun- ..... pn.. Si, . Se ree.rclarem418. .m!o. En esto! ~ent06 (ilo!icUes. ' di. 
ento a 1& próxima guerra. Con ellO quieren ha- que Mta quiaiera deeenvolverae en el 'Mediterr~- Nirtc6a Ilbert.,... - lIIs ,fa\' .. • 

§ resiODar a la naciones dll!mocrttica.s, e11 neo. puesto que las et!cuadraa de Inglaterra. y tudeti de ( .'uatl'o <.'amU¡ ... '., Ma-
lar a Francia y a ·Inglaterra. para que es· Francia se lo impedirían. dJ'id. 'podrá .h·War tu ~vi"" 
~ teman una conflagración europea yen· Pero la clave de toda la 8i'tullción depende de orpullUdcl.ra. ta "ür _ero 
_to lo!! paLse!! totalitariO!t puedlln realizar 1& guerra. que hoy dia sostiene el pueblo espafH>t cuando .wu:chaate c_ la eal ... " 

~
"jos de "ehanta.ge" internacional, tales an te la iD\'u i6n itaJoge.nniruea: y qlje se Ue\re o na Dllrrllti y ~IIÜliite .~ ta4~ lOs 

la anexión de Austria a Alemania, la in"a- nO' a cabo la irn'Mión de- Cbe~ovaqÍli~ por AJe- f'_~tro. que tU\'O . c ubriéRd.te 
,ele E.~a y la preti!.Ildida invasión de Che.- mani a . La. ~riYMTa, E"PafI&, el la dav!! del Ooml- de ~- \ 'aIía •• ~ y , ~ er-

quia . Todo -ello no ea ~' que un mOdo de nio del Medi terri.neo. La eegunda, Checoslmraquia, CMAlaacJWt te .... a - _ . 
r a lo~ demás paises y a la. v.rz a los pro- .del paso de Alemania h~eia lu tienas paniegae ele Dejallte el 1~ -- fM!1U! ~' . 

... Jl&ra que 5(' tema. el horror de la gueTTa mien- Cent ro EurQpa y ~ petr6leo de Ruman1a ~.~ el J~. !aüen __ Y. '~te . .n.- .. 
\rM ellos, loa dictadoru de Europa, puedan am- carlurante de los m~ios tknicoa y medlnicos de clpCl-ilua~a~ . "" -~ .ma* ~ 
... Sll r~dio de acción militar. De ahi que la la guerra. La l!ituacilm dI' Francia. ae hallar la en el . ,",oteo de la IIIHIt_.. ~em- i 

~ de 10:0 paiRs tohtlitari<MI ae incremente &erio peligro' con una ~. en miulós de sUS ptA!ls&e l:" •• ~~ ..,.t~&e, I" sé- I 

... &a:nta intermdad en tiempos de esta paz rela.· e ternO!! enemigo!!. Loa m~sma. técnicos '!ran;ee_ c:rd a .. ia .. ~:Whu • . de I • . .JI:~ 
~ • que dl.truta. Europa. 'Pero esta aviadóR 10 r econocen públiea.mente." Ahf está él. caso del rAeÍCÍIl LecaJ 46 "u~e .. hNIetr, 11 .. -
flluato.sa de lo:< paiees totalitarios no podria. t~: g eneral Gennound y ~e Pierr,e Cot o No obstante t~ t'I SO t&e Cld"~, que, obedle,t~ • 
.. ,una eficacia decisiva en una guerra. europea sabern os que- las der-echa. de F'ranc , : .y. de lngl .. - té al · ~rer. ~ -,.Wz.aciia. .. : . 
lIDCi en breve pl&zO. Y nadie puede creer en el tena se hallan decididAS a apoyar 'la acdón de loe miailltUjo • Ildeasa Naéi ...... .. :-
aplastaminto mi litar de lss- potencialidade.s de In- permenentes :rivales 8~ci:i.1&res, ' haei$ldo ' .traiéton a te ~r_te .. .la ;¡¡tedeiJi8l~ ¡ 
Plena y ·de Francia en ~ corto, ' puesto que loe interesfll n8~onalEs dt ' t!Wl proplOll, pa.i8eB. . , ~IPMI& 10, . r ' .. la 14,- ! 
~ phm defensivo pod r la dui' ratar t ocios los' Por eso eA pt:e<:illO qué ~OI pueblÓl! dem6erá- MIHIe Sil 1:Wrr& r.ja, *.fetlldi.~IG" 
Mlculos g serreros de.,MUI!I!olini v ' ·de. Hitler . taa ~ Ji'.l:a.ncia y, de, Inglaterra ~ ~oriai' a •• __ oe "''-' de 

. , Ko olv.iaemos ~ poten,clalidad militar d(l Ru- ti !'ropo para no.: permJ.ttr ~e :el" ~;t$~t\lO inte.."11~· la tr..J..¡';"¡ 

... E n , prit;ner lug¡u- su gl'llD exteMiÓn t er!"i tol'ial. donal se , ens~f;ot'~~ .de; toda ~4ro! , ~nlO ''I' pré
• ft~un¡jo termino ~ la .viación ruaa M tende. Et¡ o roJo .sed a p~ible con . una. ~reníenda 
..... dla mis po tente, y' unida: a ' ],a' a'l¡iación de ,claudicacl6n de la ' democric·a · eurQpe& y dé tod~ 
Í"n.nda y 'di lrigláterra y d~ otrO. pequeflOll pa.i- las muas dd pro!elal'ia,do. Le. hora de esta re~c- 1~lreejlas F~rlU~n41~L jQ\'f>U Jli)uta.-
_ de. ... ocr.tiC08. podrfa 11

1
..-1'&1' ala. &\'iación del ción ha .llegado. No fe pceible ~jaT que Hu~lini la IJIrnoI1Mla de Cúa'tro Ca-' ro- -r- d~ un pMO mál! en E spatla y . .que l¡Iit ler .piAe ni un ha ~ al élbs·.ho de 

E ;! : = ti . t =;=; =: 1: 

• enb'ep. ele "les prEml "-

l"illalment.e J a~pai ;oGo l~ 
p re del Su~retario ~. ÓE ~ Hi 
fes del C-..I2rt~l, el M:n~. '1" 10 
la expos:cilIc d~ per.óO· (Q~ m -a,. 
• . 'de~ gran rli I ero FU 
lectuTa Y ~1ot!'ianóo !;¡l hrti 1; a 
y acertada confección , lelkita ndo 
. i sus reauudori!s, as1 como ,5 •• M ' • 
lid as dE a. CuItun.». o."p an '-zac1oo 
ra del COOCUl"5O '1 de e.':~ ~ 
cuyo Inspector renera! t!f- m. '.bI 
am pr~ll:e. A ClGnt:ml:lcmn lC.e 
Tiaitant.e! pasa.rotl al ronxcor 4Ñ') 

Cuartel, donde fueron ~-w..k-e 
por jefes :c- (JIkí.J~. 

A l~ ~t~, • 101 ft("(-'i'ÓEI! M} 

Himno N .. etODaJ. e} v. ::\¡~1rc'r , 

Sutll5ecretar.o . ~nóc.';¡ f(m V 
(Xl8r 'el, m '€IlU1l6 j O/: ¿.():C:;~. J'fI 

, famllfar:zad08 (l(JIJ 5\l ¡ ·fU ~, i~ 
! mentaban 80nrleilta ü¡ ~aUa "1 

'i ,la lQIc:Il~' ~ ~. ,.~w.- JtU. 
ll:'&\iJ;Q. ~ ~ • '''' 

: ; = ; ; ; • 
"Los ,obreros belgas y los niños de España 

J'aeci11n10 in terna.cional. Y loa raida-. aér.eos de lu 8010 palmo del teu~torjo checo_~o"áco. D.e eata. lna- luI_r .. 1M ........ . Ha' ~trad. 
~adl'i!'l ... aireas de Italia y:~e AlemaDia Ilobre ner .. 101 d.ictador.es tiE:na rÚl r ienda a ... mtáldaa .... la ~tá .ra'" -;,. 'M ~ 
1aa CÍll ·.1 "~~·s dt: ¡;O'rancia y de Inglaterra podl'il!.n deEoordadas de pretender que ,Europa 8f& para aDtoloCia ~~ fip ....... t!orntI L ' . d 1 -,. d ' b . b . 1 
.u co,! ' ~' e8~du poi loS, bcimb&rdec. de la. .. vi.. , e llCl!'5 una colosal pro.pirdarl lJar.a poaer extender U jaU,. ('1m.,., 0. S • ,e e g a 'O s o re r O·S " ~ . g'a s 

·.u.· dominiO!! tnnte al del'ed1o de ' gellb!e '7 '. la JlMENEZ CALDIEBON 
cl6n l'U ~a :!obre poblaciones 1L1emanu y ... austriacu. libertad tan pe-cu'liu tn loa pueblos de Europa. 'lIadrt., Juai. 11.. d G b 
-- ' ::-:~". ,'C ~'E-::;= ' :;:. It:~::::=s;=~~_=,~; :.==':= .. :$: ~=~::~:~: ~~~~ pe lran a su -O ierno que sean 

~EL HO ·M·E '~A .JE 'DE ' A'VER N~~<:>?OSONPAL " BRA ~ VA -;A:S l~eyado~ allí . todos los 'nIños es-
~, ,- M.ARGALL NGLA'T~RRA GASTA ~N MIt LON. pañ9l~s amenazados po'r las 

DE UBRAS EST'::RLtNAS. DIAR jA- b' b . · f· 
.MENTE P,ARA INCR~MENTAR ar aras agreS.l0nes aSclstas 

su REA~ f\' E 

. Es curioso el panorama que of:~- ~ en(.~ maret,. po. im~ Y 
ce la ,'Ida. po.l1tica ele lJiClat.el'ra. orden ele loe paúea IGtalitarjOL~ 
Ayer, sill ir ... lejos. lord B,Jlr"l( La. Ie~la ~rvación del I~Q
d~ de au lece, el Sr. atilm, J'8.Dla ,.politice' ~ ,Inglat.errá,no,,¡ 
berlain. nada JIIe'J101 que ea la pajI lI01ma de 'perpleJidades. ¿Q~ f:l lo 
.ptante cuestlcm de la ~ eJE que a1U ~ ¿Pisa Quunbei-laln 
101 'cvoluntarl<a JtaHanOl que hay terrerio nrmé? ¿Dónde está cl , ~u, 
en E6paña. Hoy, e). ·minlatro de la do de eatt; enorme descollciel'oo q'Je, 
Guel'l'& del Gabinete CIlamber':ain;' al m~nos en apariencia . reina t';-utl'e. 
declara que iDllaterra p.ata d ia- el jefe ' ~el Goblemo y eua !lla' 
namente un Ddllón ele llbrU en el deataca(lOS. lIÚPilItl·OII? · • 
~. ~, . 8610 una c:oaa parece derta en 

La c:anUdlld • fabulosa ., le p~. .enIIW: .e1 .. reanne. Ingla,terra.- Be 

mUé el .81', Hore Beli ...... cuyo rea~llla IIn ftP8l'IU' en medios ni 
oomB'e es el del m1Jl1Itro JDe.'l.:Ic>- en a-utoa. Párece como si eDtre la 
nado, que n púa poMI rec:ursaa "Jeja cüpMmaCia Inelesa y. la ~am~ 
tna¡otabla para ~ fNDr.e a bIén-$ja 7 la~ diplomada J~
c:ualqllÍt'r Blt.uacl6n... • ~ ae ...,... .tabll!eldo NIDO 

cOntrasta • laDo ... ', el ~&to ~ el .,añane recipl'OCamPR-
catee6rleo 4Ael aI1li8nt ~ coa ........ - • . • .. 

frase ..w, ..... Je 7 tdIIiemen. . Se tra: 
-Se' pAlida 4ft .. JIftIIIIo jefe, calHl- ...m d~ de, .~ar ~po. Y 
.nao de" .' .... _'. Jt. ..,.. IIUIIOl1n1 no ~ mUf buena c:;¡ra 

~ ~nIfe * pera ... II ..... ............ acto FI6n que ...... -' pebeMa bri.t. ... ata. ..... 
, t Ay« '.1 ~ ., ~ el !.ja, .... i....ct ... *-6. Puü Deide ~ PmW ,de mta. el 

~
de &omeuaa.. • la iiiMIiIria _ '411 .... .. _ ~ ....... 't._ fin eJe t~mmM1 • • no puede 'se:-

• ID • __ -~I'-- - . . CIIIIo «¡Ue ,el ..... el M!ntJdo eami'al 
: 1'1 J '~rpU. ór,.." " ._ iOa __ '1 ... "'ó el Pllfdl'll"Ñe . ..-; Manuel ~ ..... cuIe· " el JneUDto • ClOnsenacl6n die-

'federaJ!s, pu'Ii CIIIIIJR- .. la GeDetálldacl" Sr •• OGmpanys, ~ 1 .1.. ~, del Pllillldo .... . tala. Lb ~ _ que le DOr atIÁ 
.1 .44 ADi"lemano de .. Jll'0-. ,ando el delOle &Ilte- la ca· ~;;;::;z:, 1& lllura prÓC'la' bac:IeiMID lIeDar -C!On un¡re .,..

. del .JIl'CIcrama del ' PartI· ..... organizadora. . .. _ . _ ' PI. J Yar¡aU , 7 6DIa,-patttn? ' que UIMII &n.e!1 
JI¡ .~ al piofuDdD p.,Q. ataban a11f, teIPblU', el...... 8Il" lI? w, ~ ...,.. .ell ...... , 7 ~ kiá q'le 

• 4Ue ......... _ ....... l~res, preaidente . .w ...... '" ...... _ '¡lftII'&IIla lo eonatA-o' • la la ............. ~ 
~' 7 • . Ja ........... "_tal/lU, ~l1r;tsr ..... i1iIa ......... ... rad10 a Jpa Mortar. ~' : '. 

_ 1M t=~ ~ ~ 7 . ' p6IIHeD _. , . 1 J • ' ...... la DOdl.e, ___ a pj. ....-CIII!III8 .. De ~ de eeder 
., 'IU taei!h __ ,* • ..... .. lit t1Ft en al ..... Je, , KarpJl, tcIIDaIldo ,.,.. ~arJu _ JI ............... * ..."... *" 

_1IP.1!~" :u,uao.!':1a~a:n!:r =:~= ~ loa ~ ..... · . .., 11 1/" ~.-7 .. ';"" . ?J J~j ~=-: .. , .I.{ .... ~ .~ .7 . • U "' ~ 8!1. asa ; 

Esta ma.fíana tuvimos conocimiento de la pre
aneia en las oficiJuls del Consejo NacIonal de la 
Infancia Evacuada, de ' una delecaciÓD de la .. ftcH
",tlon Liégeo~", del Comité de CoordiPaclón de 
Ayuda a España. Na turaimente . nos apresuramos a 
ponernos en contacto con los camaradas delegados, 
pcmadgre.s de \1D nuevo )Jfesent.e de amistad. 

El Pueblo tie ca ha ' venido reiterando N t.dmlr&
cI6n y su aimpat la a la causa de los españoles que 
defienden la.s libertades humanas del atsque lPta
me y sangnento de qile ' las 'quiere hacer vtct1nlas. 
anulándolas, el fascismo Italoalem6n. y ha tenido 
para nuestr06 beroicos luchadores '1, &Obre, ,todo 
para nuestros niños, C:OWitantes pruebas de esti
m ación. Por eso. hemos queridO salúdar a los com

.paf¡ws de Bélgica y recoger. de sus labios. las 1m
pret;iones que tienen de nUe6tn. lucha y sus j uicios 
acerca de los crímenes que a diario cometen en 
puestro 'Suelo. los aviadores facciClSoe 

ENTUSIASMO DE LOS OBRDOS BEL

GAS POR NUESTJt& CAUSA.-L-' AVIA
CIÓN ' FACCIOS".~'t:\·OCACION D. lA 

.. . GtlEItRA DEL 1& . 

El compaf(ero Borr~, w..epl'efiidente del Conee
-So: Nacional. de Jnfan~. Evacuada, bO! los preseaca.: 
Oarlos Nahler, del Sindlca.to del Libro; Julio !:berta, 
del de la ClJIllltruee16n, J Eugenio Dan:bambeau, del 
S1n.dicatQ de Empleados, militante. actit'(lB todos 
eU08 de la Joven Guardia Socialista. Trea luchado
~ Ves 'obreros, tres h1joB cel' Pueblo, resplande
c1ente4 de nobleza y encendidOl de la 111' el por-
J\'antr. . . . 

Estrechamos ' sus mllnOll en un ,esto franco y 
amical. A nuestras pregunta.s IObre el objeto .de tU 
viaje. nos meen: 
··-Una nueva enkep de .v1vel'tl!. L06 t rabajadOres 

belgas se ~, mientru DO pueclm bacer pa
tente au- IiOlidaridad IIOn la causa del Pueblo .pa-

de maoera IDÚ dedsfva, en ofrendarla " in"'" 
de _tos ePv106 que, .na lOO los pr~os; ni Rrán 
los tl~ ~ ya que !le nos deJara la oporilUlicla4 
de baDlar con UD periodillt.a. qufftlllGa aprovecharla 
p&l'& dejar RJlt_do que ' kili oIneroI beIpa atenten 
hODdUneDle. ., .IlOD \'erdaclero _tuaa ... o '1 fervor. 
ia ca.-. de .. L1bertaQ; .por la cual ...,.... .... 
lacl1aado. . . 
.. rehu:1cm eon loa nrJente& Itombardeoa eé ..... 

qw han pocUdo.ser apreeladoa por en. al tocio tU 

borI'Or. noa dtceD: -
j --ata mIIID& ..... h-. YIato deltruldu 
Joyas maraYlllGlU .,. Arq1IIIec'.ra '1 bemos obeer-

entL'eJOII eI(:pDlbroa _as .. lraD ftlar ., U-
~; DUlpc:h .... ~ anar,e. A ........ ~e 
... ~ lm .... naa ..... ~ bala 
... ama ......... 101 atea ......... el ,.ara-
lIlC!AJo artl8tlco .".a ~-. la . • 10 14 •. ~ ~ 

Uf)S ~t.atado en estos ó1u de J)eI'1Da.D t' _ 

Iil8paña, n~ l'ecUeniaP la Iluen& del a : LI le" , .,.. 
iniliia ; el N~l·te, devastado; el tDldo ó p;; blos '1 
aldeas, Y. ~obre todo. los millODft dE SU~ ~n. 
eadOli JlU' el imperialismo teut6D. Todos 1 tKJ.
bres que pelea ba.n. lo haclan pemando c¡tl aq1 na 

. aería la \Ílttrua perra y que, tmI la mal~rua dftI. ' 
atach por 106 bártIaros 1.1elWUleS, 1& lÜlUt oc 1<!e' 
pueblOll ~ería un hecho ft'Jiz, )0 .mismo t; lH' 

~rnldad entre to006. No ha sido aS. ~ Cl'ftl't 

qUe<'eDlOS creer todos, que de flEta titánia !· h a que 
IiOStenéi!!.. aldTá trtunfante cuanto resU:t h .. . o 
l!Il la guelT1l del 14 : el espirlw de jnstl . a ~. ci te ~ 
lIdaridad huma. a . 

SE GESTION ARA nR G OBTER .' 
GA QUE Ll..EVE A BELGIC.' A L ~ NI. 

~OS ESPM;8 LES. - LOS 1!LTtM(l8 EH. 

nos DE VIVERES 

- Voh'enloo a.. Bélgica e ll''l.f ormaren < Ó f 

reaUdad es~ftola . san~nta r t811b!e t' d 1 .
c1l!mo impone destror,amlo ciuda~ ' 1::' n:.j;<óa:-.e 
pecificos y m uje.res inciefe.n.sL5 '1 pen;ltu! ~c 
niñ os hasta en los janliues ~OE de U;~ 
las. Nuestra. YOE. trata ndo de prftenta¡ f" uaGI 0 

del!Olador y a la 'l'ez reconfortante por d ~ru 

indomable de TUestnl ludia. multipllcarll .0 . 
luntade6 bellas • favor de la Españs re. UbU~l a, 

Nos place MQIClbar a e5t c:am&nIda.s tm) idaI· 
tificados con DUesQv IeIltiT ., &Dtes ~ odt> ll5r· 
los. iOlicitamos .algunos. ciat as infonnaU, o.< . J ,o. 
&equliO de que han sido portadoies. Al rab!t:mallAi 
nos diceñ : 

-HemOl! t raído 1.850 kilO1i de \'iveres,. ~ I l ~. :C~ 
por la .JO\'ell Guardia SOClal~ts.. de a (¡lit· lT~ r -
mos bastante mis. Hemos ~ntrfgado al . ¡n iH f flO 
de Instruc!ión Pública y 8aDlGacl 26 ton ¡

habichuelas, lentejas, uúcar . ~_ para 
durante un tiempo, la ID nutenc.ión de l nm 
que tiene a s u caq o el Consejo de la L, r . ~ l" El -
cuac1a. Y oh'lIs 84 toneladl\.S e íveres:;e h _r. r :. 
tRIo al Oomlté de Apro\isionamlento de 1" Grr..t
ra11dad. 

El Partido Obrero Be! a - afladr - Ii tn.'I'' ' 6t 
la " PederaUon Soclali5te dA!' ~Íft-. D U ~ 
mis que cumpllr 5U compl ·O!lliEO. eWdanf. .x 
tu IU 5Cilklarid,lld al vaUen~ PudIlo eIIj)a.iloi .• ~ 
el envliO de aquellas U M primEJ'115 am.bulanci. .... m u· 
chas han aldo nuslnL<; aJlOl'taciooe& l' n4I ~ 
lucbadwM de la Liberea , ~I~ Uep.rán Jil~ 
lIlM. 

Panalmen&e - DO& OJeen - ~ d~ 
a recahl' dti a~ iIe la ~ n ci& l 
_ DlAoa ele la JilIpaAa libHaJ '1 1 • J!-. ll-
_iadGIGe asl lIe las olnje!s ~ ftój na ... ,... 
~ 

• 
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~ ~~~TA" ~~ L~ ,OJ~1:~~~C;:IO~, ,¡ , r " ¡ D~: Id .& , . ·r' .• • 6 8' , 
PROCEl.Sa · DE: ' D·ESC·~MP,O-Lan.&;edcia';« •• 18.aDeJj y de , 

S 1 re l' '0' ~'f1\;T' ~ D' c~. 'f tY ·;~ N" 'JW< \l*G>:'Inl':"),t, I~ (jI.'A.· '!a 'va~ ,~ ~1 •••• 8 .t~:.~ 
SJ.L~ ~ E.I . ; .u~ ZIi -_. .', '"~ , .~Jr 'fi' IDa'..J.-¡a Ll '. W:-PIIbIIauDaIf a ooat.ID,::::::e 

',..' .. ~ . . .. . . " - u_lllUles ea _ MJ~ ... e1.J:!:~:':t,wtU 
IvOll DelbOll, u-minSlltro ele Relaclan. 1Ilx- cIaIaM de la ComLrl6n de No ln~cl6n, -de lAndreI. como .1 fue- de .~ que OOD mM caloW F JvI. 

teriOl"l!lll "de 1'raDcJa. tnteota - .l ".J0UI'IIaI' de~ ;ran ~~ente.t'de paz, ~~~ ~cmic&méDte ~'Ju ~u .. d~oc:ra-: D aulra -,.e, rra' ___ =:;r.:oT ~e c:::u. -.: 
Na.tJOII!I • fe_ del ,11 de_~~, ~ la po- .. Cl1a¡t; .," " .'", , . ' .of"-~ ( .. ~ ... ' <. '. : - Ce __ ~ cea,,, cz.tvi4eaGla J.-
litica de "No InterYenclóo .'~ 01110 ~ , :. ..... ' •..• '" . ,'" ' •. ~- ... ,> , '. • • '. '. ' • .,.. . • Nuestra luaba ha Ileíado al ruca.-~ de tu ~ 
'*O riwlt& 8\1déDte para' tOdo -'1' ~~ Jad(- LAS.: CONCDlIONDI:~ ,.FA!JM;l'8JI!O l'fO ~ ..,' BA8Il extaeJQO, .qIII ' DO PGdImaii:eJar '. ewopeee 1* .. leoidlld T CObaftUa. 

cando 1M, 6n~ ~ ~ '1 ~~ ~ el " .' ' . PAZ D1JWAD .... . " , ., , ... - ~. p.to deed~ 'DIDiabo:' Si hay aleuDa coe& IIIÚ !ni-
p~r_ momento ~ ~ ~~ -militar d. En ·'talee clrcluwtallelu, ,1 .. ' pIIO~ ae 1011 dirigente. ~ .. sua,...~:-Todaá Iu Clwldai:le. > tant. todavia que 1011 ct~ 
F1:f.ñCO. apu~ ~ew: ~ 'que "el Gob1er- AblM 'deja 'pQÍltlca :tDp .. · ~t .. . el hOnibulieO. di ciudlld8. Ábier- .'de nuestra 'CUerra tIeDeía .. boG-' . ~I&bIM COIlfra el .dereebo .. 
no· ;fI'llllc6a 119 l_ tu~~ elpret~ tu tuitR·:que..ter üi~~ .Como "UDiL fónnUla. lábIL a.m-- Ífa. tnscendeucaa en la flDaUdad" . , pntee que .. come_ en ..... 

. dando aat la aeaa¡ 'de ~ rI~ - la entre- berlatn ·· HáUfa1t~ !lb ~ ftaü1r loía hecbcMi ir¡ ..u. palabl_¡ ID- 'T deearrollo de nueatra lucha 'Pl- as. • el clnUmo * ' jpat de •• . :, ~~i=~:'~~:-:'; olüalve~;e.'h~~to ·ae ~ Ingl~ ~ 1000::,t_Iatu, .q~ .e ca contra et,:f~. Una de. la que .. eonfteItan Y .. proclam_ 
peIldi«lte de la ~en.:a... A.I, ~para. ."m ..... ..t.rar amoatonaroo. en .lU 'IlJtlmM ~~&DU el, .UD. DiOdo flarmante, no haD caracteJ:fit1caa que .~ nos • hall Rr ... auto ..... 

a Hitler '1 a MuaaOllni pretsto -alpDO. decJd16 el OOaIIeJo de minLi- ~o d!termlpa.to ~~.9.Ülg~ cambiar. ap ~tJtucl. .. perJu~o, ba sido · la traIcl6n. Se haIri leido, S '"Le Tem~. 
tro f .~- ftAnnitlr el . -vi ' d &mUiiI ~-GObiem 601 Lu Por ~ tiene rti!&iilfUltet Eden·+.~te CGnéeC0De8 a 1& fUer- Blla ha. ~ ~ aerIe .,~ de- esa co~~ de Roma, coa 

s ran,,-. no &'" en o e ... o eapll , _ no se ,puede 1o~ ~'p;;B d~r&;'~ no qQerIa hacer a Kua- aastrea en 101 ~tea de ,~te" fech& 11 de jUDlo; que anum ..... 
• ~~t.i .. del Fren~. PPP~. fr~~.y.~.,aap ~~ puelM ~ aoI1D1 con\leetoDea deri.i,Ui&do granckl8; pqr eso tuv~~que dpJa,r el .~- Pero)unto a la ·acción nefasta de ':". . coI! una complacenc1& m~ 
~.:Su tOtalid da4'Goestabfebtm ~~~te al .1ádo de ~ 'Rt!P.,dbU~ ~ po Ub~ a. ~t~m·y. BaUtax; ~tO no ~1v1dem0ll:· En·la prlm&-, la ~ ~ fie unJa' 1& 'de la 1.,. argumentOll que 1011 med101 polttJcos ttaJianOll ~eJor • deaW 
~ola y . e su mo l ..... -.? ,.. . . . vera 1936 JIPl"Ob4 tambl411.' 1& k4ul ... · iDgle.a 1& poUtlea de No..la- ·n~. Ella ha 1Ido' tamb16D. fa8c~ invocaa para 80tItener 1& legitJmldad de 1011 bom~ 
, Ya en ~1 me.. ele julio ~ 1936, :reclbi6 el Gobiemo. .~.P~,e. ~cI6ia::UUta .. lAIIIQu PIinJ· fu6 en. Oontl'a. de enviar aonU.... la~ cauaa de lQ~hos deacalábros. a6reoe, e.pecla1m~te · eoD rtIIIIP8Oto a. la destrucciÓll: de barooe mer
~, de la a.Yud& de Italia ell favqr ele FraJi,co., UlIOI ~~ aVi~e.I la' ~ ·rePublk:~a. S6~ un áIIo J.DÚ taroe. ~rd6 el , 00Dgree0 ;a ~ncla~.ea h1ja de la apa-, cantea neutrales, ingle .. o traDce.te.t, llevando a bonIo acantee cW 
@.lan~ se vi~ro]1 . obligados a a~ en .~eCOll fr~. ~, de·.~ Tr~ ,Ulliona, pt\bIl~ente. exl¡k la ayuda aJ' ~mo 'le- tia Y del' Íl~0I10 de muchos que control internacional 
~ .. no hubo _ DeC~~ de una., Gá.·.N2ra> ~ adYvtir ti ~~, . ctWno esp~~, cOnc!!lder1e el 'dereoho' dé ' comprar annaa en el; ex- se lláman, a grand~ Yoces, ·lintl- Ya ae Jl&be que iDdepelldientemente del "BrlBbane", lo. avlooe. 
en el que fI8 hall~ Francia, en ~ ~ de una vI~~ ele K~mi '. 9'aDj-.o. , .'; .' . ..- ; . " faactstaa. Pero eer·· ailtifaa:i8tll de ~anco y 8UII alladoe, o de 8UII &m04l, no han destruido meDOlf 
4p1 . Eapaila. ~ :90~lemo franc~ ~ dabá cuenta eh esto. ÉDtoh~ , UOs ingleaes c.relan y& que su poUtica de No In:t.ervenctórl &eda ___ utén~· se comprende- es ac- de once- b§.rcOI que iban de Inglaterra a E8paJla llev!.ndo vlvere, • 
~vo a~.~ l~, poIIibi1~~ de' ~ro.pl,clar. ~ 'm~~o '!' una en6r- coronada d!l Un 6xi~. A fines deJJiayo,.e declar&ron dJepueato. loe tuar ~ la comp1~ responsabl- trayendo fruta.. 
Fea poUtica de defensa, un final. mereCIdO deñtro de poco tHIn¡)O, a rep .... entante. de tooOll 1011 paIBeá en cuestl6b, por fin ·tambi'n Ru- lldad en todos. los actos. ~ son. Habla a 'bordo <ltl "Brlabane" -sigamos leyendo "Le Temps"_ 
la· aventur~ de F~. ~07 lila ae _be que el lIliItado Mayor le mOll- ' 8ia, .de arMar oomiaion. ~i~ej a ambOe laloa para averiguar en ve~, los 9'le ~ laa tr:es trancesea y do. ingle&ell con un observador brit4nloo, Mr. EcI
t,o al preB1dente del Conaejo de nrlnJstroa franc6I, mum, tu con .. - cuúrtoa voluntari08·:extran)eroa, y qu' c.-¡ntidad de . materia! ex:tran- con~iODes efiCaces 4e todo · antt- W~rda~ Estos resultaron muerooe, mlentraa que diez miembros ele 
~eDcla8 inmensu que resultanan Id fuerz&6 ñW~re~. ale~an~. 81 jaro ~ encOntrara en ambQI lad-'·.A, coiltinuación, teftdrlan' ilUe ser fascista. ~ otl:ol. DO . DOS sirven. 1& tripulaci6n y el cspitAn fueron heridos- gravemente . . 
.. tablecieran en loa Pirineo. y los ~talianOll .se ait~ fjIl el Kedi- reUrad08 1011 voluntiria., 10.000' como mlntmo y~ en la 'misma pro- No nos pueden aervir. Nu~tra pe- A loa que denuncian estos actos como una violaciÓli. flagrante 
t,erráneo. Un .. decell&ll de a"iones, 100 cdooee, 1.000 amekaHado- porción en aquel lado, que dispone de UD nÚMero ml\e elévado de vo- rra es acción _y acción Hevada a del Derecho mt~nal, -loa amigos romanos de M. Génti80n re.
IW:& -una baga.tela para el poder militar fraac6e-- hubieran sido su- luntarlos. . cabo ' coD todoe los resortes de una ~en que loa que se arriesgan en aguas gubernamentares espa.-
ficientes en agOllto de 1936 para aotocar en BUS comienzo.. la suble- El triunfo era antleipado. Museolhl1 88Iltla que esto le caWJ&rfa colosal trasecua- y la acción efl- ftolu. deben Aber a 10 qtHI se exponen; que 1118 tripulaciones de 1011 
"ACión miUtar eepai\ola. una. derrota moral. . . . caz y eficiente es la que puede y barcos abastecedorea percl-ben una paga suplementaria de acuerdO 

Uaa suerte parecida eUtri6 la' propo!l.cl6h de Inglaterra, al ha- debe desarrollar todo antifascista con el riesgo q~e corren; que además, y cito a "Le Temps" , 1011 
EN LUGAR DI: HECHOS. PoLlTlCA DE P./U.4RB"S cer averigua.r por una Cbmial6n Intemacional' el los bombardeOll de que se precie de tal. Lo demis, es ataques aéreoe no 80 guian por el hecho de que loe barcos ata-

Pero, en lugar de una poUtica. de bechoe. el Golilerno Lec5o:' Blum ciudades abiertaa verdaderamente tenian como objetivo eentroe de hojarasca y palabra hueca. Y en cad08 lleven pabellón inglés o francés, sino por motivo de 8U8 car
realizó una pollttca de palabru. x.. eegurldad colectiva ya habia importancia. vital pa.r& la guerra. El Gobierno republicano .e declaro estos momentos en que la guerra gamentos, los cua:les, ya sean d.e víveres o de combustiBles, tienea 
atdo quebrantada, Italia y Alemania. ya n9 quertaD saber nada de la en seguida di&,puesto a aceptar tal comisión. Las conciencias de ha llegado a! rojo vivo de la res- tanta importancia como loa cafiones y las municione.a y Birvea 
Sociedad ele Naclonea. Sin embargo, Ingtaterra y Francia aeguian Franco y Musao'llnl, sin embargo, se espantaron ante tal propósito, ponsabilldad y de la acc!6n, no po- para prolongar la resiStencia de la Espafta gubernamental". 
&:terrados en la politica de la.tI Uuaionea. Apelaron a la moral y la Ul que tampoco este proyecto fué realizado, demos permitir ~ue exista ningún ¡Ahi está, ,pue., la confesión, y qué oonfesión! 
OÓIlciencia de loe ,-erdaderoa agre8Onw. Con este rec_u~o no podlan ¿Puede ll8r más . estrepitoso el fracaso ~e la poUtica de No In· acto de negligencia. porque ello se- .. Los barcos m~rcantes cuyos ag:nte.a del control internacional 
extraer las ga.rraa a la fiera fascista. La pollUclo de No Intervención, tervención1' rfa tant.o como hacernos solidar1os 'bán comprobado que no llevan ningun cargamento prohibido, pro-
ptoyectada por el socialista Blum. tu6 la pelota. alegremente lanza- , I de ~as nuestras responsabUida- curan a la población que está faita de todo, un swn1niBt ro de V.ve-
da por el Gobierno couervador de Inglaterra. Los GobiemOll f~ OIUEJ.'liTAClON H.o\-cJA UNA CO~IBINACION ANGLOSAJONA des en cada uno de los descalabros res y de combustIbles, A éstos se les bombardea y se lea ametralla 
e inglés proyect&ron el famoso plan de No Iirtérvenci6n, para la con· .La po11tt.C~ exterior británica sufre todavia la fobla anglosajona, sufridos. . y hasta Be les hunde. Se declara impunemente que el motivo que 
f6rencia iDter'Ilacional que tuvo lug1ll' el dI& 9 de aeptiembre en: Loo:.. querimdo ,actuar 80laménte en convivencia completa cOn 8\18 domi- Hasta ahora se ha permitido se persigue es matar de' hambre a la gente; y esto, con la orga.-

~ dí'N. Imbuldoe del pl'ejuiclo que con lQl métodoá ele 1& cll¡fomacia niQl Ca,nadA Y Australia. cte.eancto adem6e a BU lado a. loe Elltadoe cierta libertad de acciÓD a muchos l' nización ilegal ~e ~ bloqueo q.ue. normalmente, no tiene Di el (le

c1úlca se pudiera hacer volver a la razón el 'flulcUmio. los pal8eltae- .U~ de Norteam6rica.. COlmo Francla níIn. Blempre, en todOll loe elementos que han .ctuado por su rechO ni la p08lbilidad de reallZlLr1o, .pero que se iu~rza. huta tal 
mocritieos fueron perdiendo tJempo. TámbMD '1'raric1á . reconOCió bis .aotoa 4e poqti~ exteriOr, con II08layo a. Ingl&terra, aaimlBmo dirige cuenta y ra1iln. Se ha qUerido po- punto debido al abandono de los Gobiernos que podrían y deberiaD 
Pronto que n politica DO coDdüc" al reaultado apetecido; 1.& demo- LoDdree na mlrad .. a trav6a del cnm Oo6aDo. El Jobn BuB lDgl6r ner nuestra democracja a la altu.. reacctonar para proteger su propia. marina mercante. 
~ lDterna.ctonal habla tracaiIado, .. peUpOd. la' JUefta DO" qUiaera ver a .u lado al rico Tlo Sam. EIIto tielle aua venta.ju. puee- ra de ~a misma neg11gencia. Y ca- Vé... cómo el corresponsal de "Le Temp.s" cOBcluy-e, de.pU4S11 
trábla eonjundo el peclfl.8mo habla teno1nldo .. papeL, . ) to que Inglaterra y U.S.A., ~. l'ep'UfUta.n el Poder del mundO. m.o esto.no es asi, como la demo- de haber explreBto la teais de loe fa.aciBtas: 

. ' ". . . , craeJa tiene una responsabUldad 
, El cOlltrol esta~ec1do el 20 de ~1ftro de l1a7 ~ 'lM f~~ ljI JapóIn, el 'fel'Cer 'RJldl ~ .. m&a ... ltaUa, el "parwnue" entre loe idéntica para todos 1011 resortes de 

fSaAolU, .epIa amdo UDa f&ra ltaUa Y Alem&D1a OOD~UUOD ~, ne. pueden nada en: contra ele 1M fu~ financiera. de 1M nuestra vicia pública '1 privada, por 
- tecleado a rra.nco con tropu y material ele ¡UerrL Por tIn. poteDdu -.lou.joDu. . ' 
ortugal y& no tolero 101 ~ Sran~ Y Vrancl& tuYO que Inglaterra !MI hA &HIUt'ado .ta oolaboracicSn con 1011 Estadoe ello demandamos la mUlma lW-

Jérai,stir eA 1& l'et1rada de 1& ConiI!d6D Intem....,.,.. de 00Dtr0l <le Unidos. CordeU ;JIuU, el aubeecretarto americano de Re1a.ctOllM Exte- poosabllldad para todoa aquellos 
." frontera catalana • no qu&r1& arrl~ a ~ tocio !'espeto no ... , decl&r6 .. ~_ de ma70 que W\ coñfUoto europeo no poclrIa qU~ pord8 w ~e¡l1gqu1 eneJa, sean cul-
lat.emaclon&· , . - _ dejar IDdIl~ a 1011 m.tadoa Uni4oe. Xú tarde lnd1c6, en una pa ea e er ~ que 

. ' .. . ooafereucia ante loe judatu unertcanOll, en Tenn.... que 1& "eplen- la guerra nos Ueve a cabo. Toda la 
~ , Con dlalktJ.ca. no H puea hloC .. un .. ~aotiva ~tlca ~ '1Üd ' lIIOlattoa" nO' pudiera aer 1& poUtJca de la u.s.u.,' que 1& oo'1&bo- ~n de nueSka vida se debe 
menor !reote al 'ucl.-nG. . J tacI6n intenw:lonal aeda neeeaarIá. . de sacrUicar al momento en que 

W • r<r .... !C .. -.n. ..... INGLESA DE B~ _ NDEBM TOdOe _bemOll' al ' lado de quleli- • poedJ1&--Am6rlea _ -_.tel vMPlO$. .. sacr1ftc1o n~ lo e:d-
.... 1Lo~ ..... ~ un 'OODfljcto europeo. Nunca tria 8iIl OOIItra de _laterra. La. camu'" lfI la eJdateDcla de nuestra pro-

Ocurt'l6 lo que t.eD!a que ocurrir. La inlc1&tl ... 4IplomA.tia. venia u. intereae,a capita1latu (no 801ameate S K6xico) la rasa y 1& pla vicia para qu. ella pueda dea-
a parar en manoa de Inglaterra. .. lugar de 1& utiñdacl p1&.. tra4loiÓll 110 admiten una dlYbl6n. • ~v:s:.cc:s =; d:-::~ 
ponla la flema tngleaa. PoDer en juetro W\ poder del OOIltIneDte eUro- La allana. de Ingla~ra y Fra.ncla _ti &II8JUl'&d&. .A.m1JOII pat- _ lo que a uno le .... _. La 80-
peo contra el otro, .. poUtica de "b&1aDce de podoree" realizada h nla40 \o miUtan. com6n (JlranoQ."'" ..--
por Inglaterra desde .loa ti ................. N-león, no eItf. aan hoy tuera ... an aco preparac BU · en • .. ,en- cl6n, como tal acc16n, debe de &el' 

_ ..... - ~ ..,...- carga. en CIUO de guerra. del mando aupremo ~ todOll 1011 ejárclto. r6plda y etlclente. ¿Lo es? No 

"Conviene a1ladir que estos r&ZODamientOl _ 
&poyan sobre una confiamsa manifiesta ~ 
por 1& Inglaterra gubernamentaL Se piena&, _ 
efecto, que anee 1.. claudlcacionea de todo p. 
nero, tanto pricticu como juridlCÜo etc., que 
impiden U8&r repreeaUu con rela.dda.. a. la m.
pa4a nacIonalista, Chamberlaln se mutenw. 1Iel 
a la poUtica de no intervención. De ~qaier 
man~n, no parece hara que temer una pol1tica 
de tuerza por pan. del Gobierno británico. 

, ¿ Sobre qu6 Be ba.sa esta aecurtdad! 
Laa dlfet'ellte. mtu&cion811 en 1aa que ae ea

contrarian lDs'aterra e Italia, llevañan a la pri
mera hacia un pacl1lamo excluyendo toda graa 
iniciativa, y a la segunda hacia un dinami _ 

militar que no 5& atreve a tomar 1M respooa
bWdades." 

de moda. de tierra, IngIa~rra .. eDC&rg& de todar 1M fuerzaa Il&valea, ~- siempre. Por ello hay que pedir res-
La ellperanza d~ Obambertaln que .1 tiempo llevarfa. cOMigo una btm de 1 .. fnnceaaa.) ponaab1l1dael para aquellos que no Aa! estA r&\'elado, una vez mts. el secreto de una au~ia. úD1-

lI01ueióD favorable del confUcto ~M. fu¡ DU80rla huta la fecha. Para las lecclollM en In. 1 terra, que tendrtn lugar a ftnes de cumplen su cometido con el entu- camente arriesgadora. porque S4I figura .poder contar Blempre _ 
D control 1nwmacloaal trac:M6; en.tonoee tu4 ofteiallzada la ayuda .. te do, cal:ula el Labour Party con. una. vlotoria. SI la suerte de slasmo y la fe que merece el ins- la debUldad o, 81 se quiere mejor, con el deeeo de pa.z & todo pre
de las potencaa faeclMu a Franco. Muaeolllü deD1ar6 ablertamente 1u elecoloneos 1& lleva a las clmu del poder, entoneee tendri que tante en que nos encontramos. No cio, de posiblea adversarios. 
~ la guerra contra 1& RepdbUca upaI101a eert& "ft" ¡uerr& contra mostrar el Labour Party, coa heollOe, lo que .i11 Labour P&rty en la nos sirven, no nos pueden servir Al día atgutente de loe bombardeos aéreos sobre BarceloDa. 
10. "rojos"; el E.tado lI.ayor .. emin traz6 en Berlfn y Berehteega- opoelcióD prometió coa pUabrM. IngJMerra no. tendr1& que mandar los tibios 'T 1011 tlmoratos. Ni aque- Alicante y GranoUers, la opiniÓll mundlal, unánimemellbe. ha call
.. planM para 1& '~ .. e8PdOl&". x.. derrota. ele tu' tropu "~&I, material de defflll.l& antla6rea, avionee, odonea. x.. industria Uos que tocio lo dan por bien he .. flcado tales actos 'Con el único nombre que merecen: act~ de pi
ltallanu ea Brlhueca fu. para Ku.ollnl una derrota ItaJle_ El de guerra inglesa. estari perfeccionada entoncer. de un modo gran- cho con tal de no Uevar la contra- ratería. 
bombaÑeo de Almeria por Ull buque d. guerra alemAn fu6 UD acto cllOeo. NU8lltraa 8llper&llZN aon juatitlcad ... A fines del do puede rla nunca, para que él pueda, a Pero en otro. tiem.poa no habia. máa que una maDera. de tr&taI' 
de hostJUda4 .m previa. deo1araolÓll de guernr:. JoIlentraa. que a.v1onM la rueda de la poUtlca intemaclOnal volveree a favor nuMtro. la vez. hacer lo que le d. la gana. a 109 pirata-. y era colgarles alt08 y de corto al palo del navio que 
ele bombazodeo ltaJ1anQl y alemanes destrozaron 1.. cludadea de la Entretanto tenemos que reei.tJr. Hoy rlen' todavia Hitler y MUII" Ello es tanto como entrar en el loa capturaba. . 
Repliblica. EapaAola, y .-n1Jr&ron el telTOr entre 1& pobJac16a civil, eollnt. EntooC9 no! tocatl. a na.otroe. Quiell rle el último, rf. mejor. terreno de 1& lmpwúdad. Y nues- En ia. actualidad. las costumbres SOn máa dulces, &1 men~ u.
p.:rticlparon loe reprea~ itallanOl y alemanea en 1 .. d~llbera.- AGUSTIN SOUCHY tra guerra posee ya la grandeza de tindase de piratas con camlsaa negraa o pardas llevaDdo 1& inai&'-

una fuerza que tiene todos los re- nia fascista o la CnlZ gamada. 
lIE:::::::====::::;;::::::::::::::::a::::~'J~=::a::::;;::::::::::::::::a!5!!5!!5!!!!i!iEa5======a55¡¡¡¡¡¡===ai5ii5¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡$¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡::S:::::$¡¡¡¡¡ii5':5$=a::::;;::!5!5l5$$55¡¡¡¡¡¡$====!5!!5~:::::::_ sortes del aglutinamiento firme., Se. negocia con aquellOll que lea tiene a eueldo. Se lea augi __ 
- "'"" :: ; :; : 3;::: !7Ji4 positivo de cuantos se hallen en- arregl08. Se iria, quizás, en cuoe extremOlll, basta repre.entacioa. .. 

El Pueblo debe actuar plenamente 
rolados en nuestra causa. ¿Lo com- m6a o menos .ever .. a Franco, gulLI"dá.Ihiose bien de no decir nada 

B .J ., prenden toooa asi? Nosotros cree- a t08 que se sirven de él . . Pero aib1 se sosUellen, dando 1& impresi6a 
aqa~$ 11' gu,rra. a· mos que no. Y por ello no- hace- al Mundo entero que el le6n democrAUoo ea un animal de bu_ 

1
_ M' moa mAs que hacer una Uamada temple al que las peores moleatiaa no l. sacarán de su ee~ lanos en alta viva f en6rgtca ~ que todas 1.. paciftco . 

~ , 1 . .' '1' t · deficiencias que .existan de este ~. • • . ... ~orno OS organlSIDOS. ~o 1 leOS y ~alta, 22.-Ha entrado en ..te ,estilo, se wbeanen de una manera ",. 11 ~ . • r V _ r puerto una repreeeDtacicSn ele 1& rápida Y completa, para que todos ÍI ' .. •• ti. r..... .. ~ ~"'.l.a ~ la · d · 1 d ' eecuadtÍl italiana. Loe buques de los reSOl'teI de la guerra respon- No pa.réCe que . hayan compn~o bien la leeciÓD qlle ba d8dII sIn lea es pue en convertirse. en cuerra p8l'1DaDecer4n en Malta ::en~': ~ ~~~:-mr::::OYq:":; ~=~:~~~!r: q:°la~~~t& r.et!yan~~~ 
ouatro 41u.-Fabra. lucha nos oblila a actuar. para qúe Hitler hara peÍl8ado dOll veces aatea de proeeguir ade." 

1 t f · ' d al meno-, tiaet:a nuevo aviso. e e In e n o s e 1 e a e e s en. pro ' e ;eJ ... 55i!!lilii!!ii!5!!!!!!!i!!!~~!!!!!i!55~~~~~a:;;~~¡s;¡~, Puede. Ber que el "Duce" 88 equivoq~. Qulzú se d6 cuenta. .... 
tea de mucho tiempo, que ' al lea ingleaea BOn lellto. en ~ 

Por imperativo de lu c1rcuna- '1 Pero ul .; todo, queda amplio Un ejemplo de dignidad y de valentía y para moverse, puede llegar el momento en que dejen de eetu 

tandas en la. vida pública eepa- . a 9 u e r r a margen para desenvolvemos. l.o qUie~. mientras tanto, ah1 .ti el hecho y, como hemoe ~ 
. flola, el ciudadano medio jaméa se que .......... rta _ lDquie·-- a la cla- ..... _ .... -.1_ 

h i ti'"'- t 11 d 1 '·-1 ~ - son loe fuciatu los que noa lo dicen; .al C!'e&ll ......... ..---ab a sen "'" an gil o.. a ex... ee trabajadora, lmpull&l'ia a que L d b E ,_ _ _ 
tencia de Ptlrt1d06 y slndtca.les~o lee. La¡¡ pri.cttcu democrAtlcu, .'-nta 1"'. p-~l-.e ..... 1 mom-- \- ÓS· ma'rinos qu' e con ucen 'ar- ea ilOIque, desde hace mesea. 10 mismo en tJop_ qqe en ~'=a 
lo tá rtl d 1 bl ció la lnterven.ntdft d. la multitud - _.vu --- -- -- potenc1u mia fuertea que élloa ee han reaignado a permitlrl-. tocla. 

es a pa r e a su eva n -:1- to. Y 'el medlo .m" precl80 para ' d . \, . ' No obetante, aWlque no ... mú que GIl bien de 1& pu, ser6 
tuc18ta, aleado muy poc<l8 1011 in- trabaJado~ CID nueatIu 388m· redzar briIlalitémente elt. 00- . ,.~. cos e:· mer, canCla a nuestros nec~o adoptar una .ctitUd baci& eUoa, no ya de vlOi~1&, __ 
4ividU08 que no tengan en BU ~ bleu y mltlnel, aquel topo popu- metido el .. . -emple&clo • ~ 
cíer un carnet o titulo de aoc1o de lar que baD. tenido mempre r¡.u... por nueatra Central IlnAIJaal:..aoa . rt . ' d ' 1 . t ' de firme.... i tee vitaria .. 
uno u otro lugar. troe oomic1o.r, ~en .& aen- el taller, la tl.brlca y ;el caa.,o p~e , Os, a· pesa~ e os a e_D,- r1ea:\t.~e::Uf~~~, 1:., ~~::r lC:ü: :U;l: ~ prrM 

Lo normal e8 que ta.! 41ayunti- tieSo CÜ8ico el. la trldlcl6n conte- _ lupre8 m. apropladoe J)&l'& f '; - . . .. 

va ,uelte aprovechada para vincu- denl, que Jamú hem:a. de rebulr UD& actUÍlciÓD eficiente, .. ~ la ~ tados · de la piratería fascista enc~ matarooroe del ' tuclmlo y l.,. . amoe del cb&nt.aJe a .. 
lar más estrechamente a eatoe Di dejar de praotlcar. 1.& Yid& ID- alembra coaatant. y ~.. . .' ." cuerra titubearlan COIftr ' el rt-.o de .una aventUl'!' con el z.-
elemento., que por primera ves tetra de la a. N. T ... date pr1Dc1- __ medioe produc~lvoe, en 1M '¡U cllpÚUdo l&borlllta NoeI" Bak~r. .. refirió S su ln't- c1U8Q de la fuena., 8l encontruen quien .upi ... bablariea. 
irrumpen ell 1& vida soclal, con palmenta a 1& unidad, a la com- o"., ..... y puaba rural ... de .... ~ apOIIlcIldll _ hil' ~ de 1011 ' Oom~ a la actlvl- . ~ Son de eA gent4 de que bablabt el ,"'ejo COIIter cuan40 eS.-
... dlrect,tvaa, y en 1& vida intima. penetracl6n que ha eJdatldo' '-'' ra, a 101& trabajadorell, o6mo • cI.t4 ftl.,.., 7 d.~read& d. capitan .. Y tripulante. d. en BU ''l1lenepiEltlel''; 
de orgamamOll y partidOll, procu- la multitud trabajadora y 17UII '6f.. pIICle lo~ l7U uentlmlento , lJ&n!QI mel'CU\t~ brtt6n1coe, q~e a ~ 4e .er constante- '~ de hierro, cuaDdo .. 1 .. toca con una mano tlmida. se. 
rando que 1aa prictlc .. dl~ de gano. dirlCent-. .. la fuerte na- 'i)rúiIa. Ee 1IUu'rca.Dilo 1ui entra-, . rtlen. ~ por la ph-.teriá 'fuclita ., de no ooptar COIl' de vidrio cuando •• lea COI. cOll una maDO lnuo." 
.u intervención lea convlrtJera en gambre que enlazaba loa uhelOl 1M de la. ~M marae del pro- proteoOl&l. ~ ~~ en au legitima actJvidad, trIUlII- • , 
agentes activo. ~ Isa ideol~~ pop~ con lU c1etenniDantÁa létarIado ~o hemor d, lorrar ;~ 'oár-Ia lit ~erc&Jl(l1a ,-dentro de lo ·.pe~tldo por- la E. Vu.dentMI 
reapectivB;S y especialmente en de la Oflanllatc1ón. a que n,ueS;: I0Il ~. oIiJ!IUWII di apta.!- .' no ~~_ .• . ", lDIIpaJla leal. He &b.1 un ma.,mlloo 1 ~,, __ .~¡¡¡¡¡;¡;ii5!~!i5!II_E!EiI_!i!ii¡ile5íi!i!!aaa¡¡¡¡¡;¡;!iiii5ii¡¡¡¡¡¡¡e;5iiI. 
~actore8 utile.a a laa !lec_dadea tl"OII Sindicato. y CeDtnIee DO '. f~ '1 de~m pIlIlO a una .j~ ,que _ e.oe hombrea.:, .. ." a 3 
de la guerta y ' de 1& retr.gua.rd1~ , nueva conoepoi6n lOOIal taIl' &al- ~. ~ 1M.lln. brl~ .cump1SIl sencillamente ~ W. '~, " U" I . 
. Pero tememoa que 1& ausenci. han IIlqo otra COII& e !oJ .eJ8CU- JlUa J hUál .... , ~omo _ ,lIOIIlltl.. 'lo~DO ,~. qUf" baPn a.oNed~ · a una ~ Un ~ro' n.l, ,,',sa-da- n S'15.0 ell UI. 

08. práctlcaa democrática.t, que el torea, Qutenea han .. a ~ • bola -. ·de que nueltrw;:t ' 4 r:= ...... No.... ...- ---te ftlnnnllr .. ..V '5 
..... mino de manera I'flterac1a ., t~nu·1'"' , • .D.. ' _.... '. - ...... &0__ .-- . .'. . ""0II0\\. 22.- Oomualcan "-

becho de centralizar exc_.va- iaDlamo. tan apUoMIo. a ... dev.r ~ el .' ql .. ~ .. . C ... uand. o ~ tan f6:cll ~ -,"e la Di.'. pelae. ~_ A_p1t.' _ ~I_ .. I .. _ ..-mente las funciones rectoru en lu .-plrac1cme. :7 claeoI ,de la ""_ de 1-...... que _ ... _ _ .... _ ... . Al"'" .,.,. " '5 A" -"'''''' ... ~ ............. ..-
manos de Comités Y clirectlvall, clue tl'aba,Jadon. bici:, eati_ • ~pullar ~a la \&1&'.....,.. '" 111__ __, arlno.r ''' ' tilden ut M regt.tr&do un Mi.mlo que dU1'6 

T .t.... d...... la ct i..L.. .... · , . ' o;s*'"' . .,. -w ~ .. v. m no compr q vaco - _ ., --"el V .. m"- de ._ .. _I_··t_ el.u.. ft de reduzca esta posibilidad de mcor- .......... Al' a uac uu - __ trab&-- qu. tato bu da"to .. _;.. ~- 1Q1 ni.,. de ¡n-da ft&o'a que .. lee .... ... _ ............ ...., '-6_ ~--. 
tJ .- to ........... - 1"-. _.- - - -.....,. - "I':'I"r'-· , :Ja .. -~. ka _ ..... e'-'AA esta este m"· en 1& :""""óa C6Dtral de ('Oración plena de grande. con · n- 811 ..... momen . ~ __ - qu CMÍIltdbuldo' a lwa.ntu 1& mo.... ... tmllleaado JoI 111M pod~ lDatrlImlntoll de guel'fto • ..va ... - --- ..... ._-

gente. de ciudadanos, a una me- la Incorpo~lcSn de l. meJorM eambatt .. del proIetl.l'lAdD. .~ U'" .~ .. ID.te ~0It por ham ..... en vtr- .... para el CU'fO de ~ los montee Tlancb&D. 
fa función expectativa y formu- elemento. a 1u lIneu ele tu.... tiftll di maDera l'eIu.lW. la In- == ... 1 .. _ .... 1 .. I .. _w -' __ I..a.. el d dento. di la Dieta polaca, en aut. Loe ddoe materiales parece .. 
. \ , de ~ UD que -- e, y -- p • .-.- e ... tttua.l6D" 8tanalu caro mUIÑ hu alelo coaaiclerablu, ya q1M .. ",.ria, cuando precisamente 1.. reatan una aportac1óo 6ItIICla11.. tervenclcSn ClQllltut. ..,.. de _ NQIIo tDtenP~11 -pu,cSe autorIZar. Y por 8U' parte deaoono- l'8Cien......... .ido formada una 00mlat6a cuIMr-
exigencias del momento· determ1 .. -'ma: deed.lu'- q.'" olroun. t.ftiIa ... ....:- ea el ~, .... ...t _ 1e. · oeD .. bl .... 7 .., dIo&cJIa a Uevar lllero&llcta.r a nuestro. . Ilamental 04_ 8ocort'OI7. 
Dan que au cometldo tueee activo tIUlclM o~ eludir to&to tema -~'- v-ww.o - ~ .... _ IU ~ .. a lU ...... ... obtuvo UA voto. 10... ... 
Y dinámico, que au a.otuacl6n r~ Uetra.cto y verbo ...... loaDdo 1& 4rinGb...., .. el ~. ~ el -.. ...... \'''''' ." T .. __ ~o ca- 1M ... Lu local1dades de .Bwul~ • 
pondJera en au ,plenitud, y que .. atenci6n " ~ WCIGiIiINtoII Y pct , dQJIiIW ........ 10tIV la A ' 1t ...... ,.,. ....... en .. ou.- • Ia& mt4átado • .faue,.o ' pretldenM era re.,.. KlI:l1balrak parece que bu aido" 
.... u1tado de acuerdOl y deC1l1lo- útllet; deIc;Ie Jue¡o que toda la ln- IMoi1MtNcldla taU1: y ,lIIi9luta lit ___ ~ a "",tan ... ~ .bI.rcloa ~_ " fin '" ...... 4111 P'UJIO de ~Upoe ~ mM perJudloadU. 
nea tuviera el aval y la oolaboTa- t.veDc16n bao de ir dlrIIId& ..... 1_ 'el . t¡-'uctl 1á 4 '. q\ll ..... .,... .. miIÜD ., _~ ..... carpm~toI a loe 1Odil • ., QI'P9lII6 el bloque SU'" El d1a 11 .. recIab6 una ~ 
c16D del nWdmo ~e repreeenta- C ... "'NndIaQ .... _ la pro. - 8IIlea;or P~..... va, .. t.~ .... POl ...... , de .", ... la.,do1.. " lWMIItil ... ti _ ~ ParIrr aacud1cI& aIIDdO& ... ca.-. 

~~ m4a no, e~e ucolto 4ebeD ... .:a,l.:.::':;;-=--=-:-~Il~=:" 4e:~tor·'=:'-:I:~= .. r=t.ñ~Ooa'1= :¡ra::~,:= pctrtutM~:~~ 
I&lv&rlo I0Il orpni/RnOll flndica- ... ,.rtMI MI "'Rla ... ~ ti tul!, .. ·1UGUr poi' la wIo"" 414 ,oatadIII& . _.~ . r - ~ .. , 1, - ~ ---_ 
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Ro-

Roban doeumenlos militares Irance •• 
para entregárselos a Franco 

~e meclildf., bajo 1& presideD
da del Dr_ Recrfio. 118 ft1IIll6 t'Il 
QmaeJo el GobierDo de la ~ 
lIUcL 

La reunl6D Wm1D6 a las 1iI'ea 
• la t&Ide, daDdo ia refereDda el 
m1n1stro de Agricutura, aeñar Uri

Parls, n-Los protec:to:ea 4e I relacionada con el &8unto de 
1011 agentes franquistas en Prancla , plonaJe que afecta a la def 

15a¡¡¡¡¡=:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ss==ae:::::¡¡¡¡¡¡¡¡¡==; ¿defenderán tambl.én eJlta vez a 1& nac10nal francesa. Los tres 'de 
t· bandá del ex marqués Luis Karti nIaOll. que ~n el ex m.:-qu~ 

IZ lIiIDJ$O de atado rec1b16 
Qer la YiIIIa del embajádor de 
Pruida. 'uMbrando una detenida 
ent.l'ev1r;ta,-~ 

lIe, de 1& mcmente forma: ...... .. ~. 

, XadrJd, Di - Se encuenka. en cana, ya que ha estado ~n Va.!en
Madrid el anador .~ c1a '1 lleva varios dfas en Madrid, 
Kr. BWot. Se tnta de Una de 1aa Y no ha _ v1&to IDÚ Clut. hcmbrn y 
peraonalldadea más relevantes de mujeras correctamente vestldOll; 

Misión de leí. Prensa, 
según un ministro de 

Suecia 
-Se han aprobado a .... rTI;ped1eDIOdio ... ~ 

.. dlvel'lD6 departamenu. que 
~ oportunamenf(> al la 
4lac:etu. AdemAs ae ha dado el 
lIueDo vJst.o a varias sentencias de 
muerte por delitos de 61ta w.lci(¡n 

AUstralia. ~piet.ar1o de uno . 4e aobre todo laa ~ujeres, van ele- 0$10. %l.-Durante la eomida 
ae==========5!5=¡¡¡¡=¡¡¡¡=¡¡¡¡=¡¡¡¡¡¡¡¡¡= IDa m6a Imporiantes per~ de pnt.emente. Los «Itabl~Qtos ofrecida par el Gobierno a los asls

a pafs y paUtlco de pan bdluen- que bao ftCOlrido 80Il comOl't2.nJes- tentes a 1& conferencia interna
cI& en' la "dda politlca aust.raUana. y .tin aerv1clos ClOD todo snero.. donal de Agencias de Prensa 
ha becho muchOll viaja por Euro- Ha buacado eD VaDO a 101 bolD- reun1daa, el m1n1stro de· Comer
¡la, especIalmente por Inglaterra, brea audrajOBOS y &. lu mujeres clo. Wadsen. hizo notar la Impor
lo que le ha pmnltido establecer deacreñadaa 1 no loe ha encon- tanc1a de 108 aerv1c1os par1odis
contacto con destacada.s persouaU- trado. tiros intemacioaales para el &ere
dadea poUtlcas europeas. llr. Helllot ha recorrido todas centam1ento de la comprensión y 

J espiQnaje. 

;. 

, StoyalinorJicla re,re
la 11 Y fIIoeslaia 
Roma, 22. - El ,IIIerddeate del 

OoDsejo ~o ae&Jr Sto1ad1-
DOVitch ha p&l't.kIo est& mañana 
de Bol&ano en autGmln1l en oom
pe,:iU& de 8U esposa .., nüembroe de 
su aéquito. para regresar a Yugo
eelavia. pasando por la froDtera de 
Tan1s. -:- Fabra. 

Hombre de espfrltu llberaI. ain': lu caDea de lladrtd. admirando CODf1anza ent.l'e las naciones y co
tl6 desde el principiO de nuestra el esplritu de aus habitautea y ha laborar. de una manera muy Im-
&er.!!,,~tr~~~ rruqu~~: contemplado a loa nlftoa que, in- portante en el mantenimiento de 

--... - diferentea, juegan en 1aa pla.zaa la paz internaclonal. 
ba, en uno de sus viajes a Incla- de, la capital. ajenos al peligro Los encargados de asegurar el 
terra, conoció a Mr. EIllot y le ln- constante que se clerne sobre ellos. &erVicio ele Prensa lntemac10nal 
rttó a visitar la Espafla franquista . d -ha di el Id W ds tl l4r. Elllot ha venido a E1;pa1ia; a cauaa e los disparo.s de la arU- co or a en-. e-

: : llerfa rebelde. - Den también la responsab1lldad en 

U • L pero en vez ele dirigirse a la E1;pa-' Ha visitado también los frentes tan alto grado como cualquier hom-
DISPOSICIONES II ~rso1lll1e nin- ft& facciosa 10 ha hecho a la E1;- Y efita mdana acudió a la Dele- bre de F.<ItAdn. El. orador ha term!-r- pafia repubUcam. . d ---r-manlf tac1ó 

DE lA ccGACETAJt • A Mr. E1lIot le habtan dado 105 gacióD .de Propaganda, dODde a na o COD la es n que tan 
La eGacetal publica. entre otras, garo que se ret.ra peom; informes de la vida {'n la través de la emisora de la Espafta 11610 la Prensa puede orientar la 

Iu 5iguiental cil!posicl{)nes: Budapest, 22.-El subsecretario Espaf\a leal. Se le presentó a nue&- republicana Be ha dirigido a los opinión pública, en IU actuacIón 
JUSTICIA. - Orden delecando M Estado en el Departamento del tr& patria como un llIÚS en pleno pafsea de habla inglesa, 1'XpJ'e- lntemacJcmal. en el caso de d1fu

ID el diRctor general de Pnsiones, Kinlsterlo de la Inclustrla ha de.l!orden, donde los uea1n<Je an- sando au almpatla por 1& causa de ~p1e~en~~~:a. te;:.,e:losas O 

de RebalZo? Se trata de espionaje Rebolza, au secretario Pareja y 
mD1ter contl'a P'ranc1a. El maesor francés Rottler, entraba.ll y sal 
de Troncoso ha alelo deten1do. y se con ba.stante frecuencia en la z 
han edcontrado documentos c:¡ue no rebelde. 
dejan lugar a dudaa. El ex marqués vMa en Biarri 

Comunican ele Biarr1u, que el desde el me.s de agosto de 19 
ex marqués. que vivta en san JU&D Cambi6 vanas Teces de b~tel 
de Luz, es el Jete de la bAnda. SU ba.ce ~ c~tro mese.'!! se lDl!t 
secretario es EugenjO Dom1nguez en el Plaza . SUII d08 cómp}1 

Pareja. casado t.'Con una francesa. ~l:~o ~i~en~o ~ nn 
que"1'lvia en Barcelona. Otro com- rn , an uan 
pllcado es Jean Pierre Rottler. an- Luz y Hendaya, donde. permaJ~ 
tlguo indulitrial de Barcelooa, que = pocas d1a.s para eVitar s 
vivía en Blarrltz. en el Hotel Pla- ~ polJcla, que ya venIa si 
za , con IIU mujer. El trands Rot- doles 1& pista detuvo a os tl' 
t.ier y ~ fueron detenidos al elÍpu cuando 'estaban reunidos 
lIIÜb' de su casa: en una cartera el hotel Plaza.·Ten1a.D alqu ilado 
nevaban planos mllitares de la clepa.rtamento de cuatro babi 
frontera francesa, y una !«emorla nrll con ml.quinaa de escribir 
relativa a la ClODversaci6n del em- eetaclÓD de teldon1a sin hU:o. 
bajador de Alemania con el mi- numeroeos ficheroa en lOS cual 
n1stro de Negoclos Extranjeros babia antecedentea de per5 
francés. Algunos sobree con dinero dades poUticas france5M 
llevaban los números de los agen- cla1mente de la región fro~te . 
tes del espionaje a quienes debian La mayoria de 1&1 fichas tenlan 
le!' entregados. cuando 18 descubra d1caciones en el sentido de que el 
a esos agentes, la aorpresa puede bfan vigilarse estrechamente 
Rr muy importante. moviIi11entos de 1&1 personas in 

Diariamente el ex marqu& .e re.sadaa y formar UD "dOsier" 
truladaba a la Espa1ia (ac:c1osa, bre la vida p rivada y pública. 
pero era la ex marquesa quien J»,- También ha podido romp lIl1entras dure su estaDC1a en la anunciado que en breve le retirar' daban 5U~tos por 1&6 calles, laa la Replib11ca y su adm1rac1ÓD por . - • 

lOIla de Levante, Sur y Centro del de los negocios activos. mujeres suciaa "1 des¡refladaa y 108 la gesta del Pueblo espaflol " = aba los d()ClllDmtos. La pol1c1a ha 1& poUcla que loe detenidos f 
encontrado ocultos en una cama mau parte de UJla amplia. red 
turca. en la habltac160 del ex eaplonaje instalada en FrUlcl 
marqués, lmPOrtautes docwpenta;, Otros extremos 19ualmellt e e 
IObre los euales se jUarda aran probadOS son la frecuencia con 

territorio leal, la firma "1 d~ El aeftor Izso Ferenecz1 ha N- bombres teman upecto 1nca11fi- FIlé agasajado por el delegado 
ele los expedientes y lISunto! q~ presentado a Hungr!a por espacio cable. de Propaganda y Prensa, aeftor 
JeQuieran para su resolución defi- de veiDte af1o.s en todas las come- Mr. Elllort, con QuIen hem06 te- A ndm, a quien acompaflabau dls
n1til'a la firma del n:uuistro. slem- renclaa de carácter industrial que nido ocasi6n de hablar unos mo-' t."nguldaa personalIdades del arte 
pre que se refieran a dicha zo~, au paill ha debido tener COn otraa mentes, le encuentra encantado y de 1M letras, que Pe han esfOr-

Suiza nivela sus pre
s.puestos zado durante estoa d1as en hacer 

oon las expepdones que ¡e upre- II&ciones.-Fabra. de su paso por 1& Espafta replltli- grata 1& estan'cla de Iolr. Elllot en 

~STRUCCION PUBLICA y : = =: : : : 8 Madrid. 
SANIDAD. _ Orden cllspo'liendo ~ loIr. Hel1lot bdnd6 por el triunfo 
que d6Il MaQuel Llach Coromillas. PAR T E S D E G U lE. R R A de laa armas de la Rep'Oblica y 
lmpector general de Nosocomios. tlljo qUe llerA desde hoy uno de 
quede ampliamente aGlll.ado para aua más entuaiastas propagandis-
entender y reso:ver todos aquellO!> La f I al __ L_ - d' I tas.-~ebu.s. 
::!'=~ adfa ~~::~eaQ~ ~~~ S uerzas e es recoazan lo os ~==:::S:::====$¡¡¡¡¡;¡:= 
:~: ~iV~ :e:t~ !~~:a .prf9m- los a t a q u e s e D L e van t e, y la L o s « A mi g. o s ti e 

Otra id. id. id. id. a don Jo.sc A 
Olaria Llach, intendente genera l GI - d -ha t. S tri a » 
de Sanidad Civil en cuanto com- « orlosa» errl cuatro apara os 
peLa a ia inspeCCión general de Par1s. 22. - La Unión de .. Aml-
Nosocomios y que se ore.<enten en f. ' lOS de Austria " dió ayer. por la 
las d lJe¡'entes pro\·Íllci¡u¡ que ~ acclosos noche. una C?nferencla, en la . cual 
det.allan. ~., fueron exanunadas las poslOfiida-

«DIARIO OnCIAL>, des de acudir en auxilio de aque-
Circu:ar prollloviendo a.l em- El buque inglés « T orphenees». I.é hun- llos Que son v~Umas de la perse-

pleo de teniente de l Cu~rpo de cución hiUeriana. 
Sanidad Militar. a los sa rgt'Tl tos d·l 1 .., f· V 1 Se observaba la presencis de re-
siguientes : don Julián Ruiz Va.,:- 1 O por a aVlaclon ex raRJera en a en- presentantEs de dive':'sos partJdo,\ 
ro. de la 113 Br igada Mb:ta; don • J 1 f ' especialment~ los diputadas seño-
Gregorio Desca.1z.o Albert, de la Cla, y averia O seriamente e rQllces res Casblgue, Desgranges, Pezet. y 
lIli~llla: <kln José Cortés Leeróu, representantes de los emigrados 

reeerva.-Agencia Espafta. unos Y otros entraban en la 
ft& rebelde, asl como también 

Berna, D.-El CoDseJo Nacional A!IPLIA RED DE ESPIONA..JE el ex marquis se hallaba en e 
Suizo ha votado la rev1&1ón de kII; Bayona. 22. - La. detencl6n- de tacto personal con Franco. C 
artJculos ~ros de la Con,stl- dos sepaftoles facciosos y un tran- ya hemos dicho, en el "&ffai 
tución. Eltiaten todavia algunas d1- ' "tés en Biarñtz ha despertado interviene directamente Js autoril 
vergencJaB ent.l'e el Senado y la enorme expectación por haberse dad mllitar francesa.. - ."g. l!lIIII 
CAmara de 108 DlputadOll, ea decir. confirmado plenamente que está peJ!.a. J. 
:Ue C::J:e :::~~io:~::e:~i~ ¡¡U ¡¡¡=$=¡¡¡¡=¡¡¡¡¡¡¡¡;:¡¡;¡¡¡= ¡;¡¡= ¡;¡¡: ¡;¡¡======~;::: ;::: ¡¡¡¡::::::2¡;¡¡::¡;¡¡=:::::';;:==:8==:8=::;:=:::::=:::; o;::: ;::: ;:::;::::;::::::=::;:;::;::8::;:=¡;¡¡=:::;::¡;¡¡::==:=::==;i .... ' 
aegunda lectura de la c itada. rev1- r-------------------~-"-----,¡", 

a1~ objeto de d!cha medida es ,. Al B 1" V'LO' ~T Al 
con..c:egulr el restablecimiento der .éI.., ~. .1 W.f-Jl 
equilibrio presupuestario. Las dis-
posiciones más importantes estí- JtlL Di. ~ 
pUlan que Suiza no puede vota.r --.. -.. ÍA ~ • ~ 
nueV05 gast08 sin encontrar simul
táneamente IUS equivalentes en 
ingresos. 

La citada rev1sión reglamenta 
también la repartiCión de los !n-
gresos entre la , Confederación y 
105 Cantones. Finalmente incluye, 
entre otros. un lluevo impuesto 
para cubrir 105 gastos de la De
!ellsa nacional. - Fabra. 

FACULTAD DE CIENCIAS .JUBI- nido en la legislación geu 1 ~ 
DlCJ\S. POLlTlCAS y ECONO- Estado; Y. 

MICAS I -i.a Los alunmos jlrocect'ntes ~ 
¡ otras Universida des, que no 

CONVOCAToo.IA¡ DE PRUEBAS matriculados en esta Facultad. 
a) Prueba intermedia o de con- drán solicitar, previa 18 corr 

Junto del primer periodo. diente ma trlcula. y asimismo c 
b) Prueba de Licenciatura. la condición de alumnos transe ' 
c) Prueba de materias. tes, e.'támeues de las asiglllHuras q 

de la 108 Brigada Mixta; don Vi- «Somnión» austriacos católicos, del Frente Pa- - .;-;; ; : : = 2: == 
cente Ferrer Moya, d~ la 113 B ri- triótico. socialet;dem6cratss, y un I 1 1 Se convoca a los alumnos que as-
gada Mixta, y don Celso Villanue- comnnista. ng aterra y os deu- piren a practicar cualquiera de las 
va .liruénez, de la misma. Ministerio de Defensa Nacional El secretario de la Unión, señor expresadas pruebas, para que dentro 

lnd!quen , los cuales se celebrarán e 
la forma ordenada por la legisla 
general ' del Estado. El exam n tt'n 
drá carácter prO\.Wonal y 1 aJ!3un 
no deberá justificar, allte !]v ' 

teno de Instrucción P ública r S 
nidad, su sil1Jación en la Unh'U& 
dad de donde proceda. 

Otra. resolviendo que los cinco Paul PerrID. recordó los acontec1- das austríacas de un plazo que terminará el dia 
jetes de Infanteria en situación EJ· ército de Tierra mientos que precedteron ~ la ane- 20 de julIo próximo, lo soliciten, me-
de d jsponible gubernatiYo, '~!Af' xión del 11 de mRTZO, y demostró Berl!n, 22.-EI doctor Wethl di- diante instancia, gue deberán pre-
.e mencionan a continuación, cau- FRENTE DE LEV ANTE

o 
_ Las tuerzas l~ales bajo qué formas la Unión de .. Ami- rector del DepartameDto EconÓmi- sentar en el Registro Central de la 

aen baja en el EjérCito, con pér- • !!OS de Austria" creia que podía Co de la Wilhelmstraase y jete de Universidad, acompañada de los do-
dicta de todos los derechos y ven- rechazaron totalmente intensos ataques enemigos, .eudlr en ayuda de los perseguIdo!¡: la MisiÓD Gnanciera alemaDa que comentos quepr~vienen las d1spo
tajas Inherentes a su empleo. in- fuertemente apoyados pOr aviación y-artiDería a, n~ a la opiniÓD pública, en- llegó ayer por la tarde a Londres. alciones Vigentes. 
clu.so .loa pasivos, por ballarae • o ' • viar delep.clmes para hacer lm- fué recibida esta ma1iana en la Las pruebas tendrán lugar a par-
c:1uificados como desafectas al nuestra, ·~c~ones al E. ele la Puebla de Valverd~ •. cuestas &obre la , suerte de los des- Teeorerla por Frederlck Leith tir del da 1.° de agosto próximo, en 
~e.!:...~~eleadondr::!n~t~_ c:?1: La aviaciÓD famosa actuó con gro intensidad aparecld08 'J deten1dos. -editar un Roa, conaejero eccm6mic:o del Go- 1u techas que 118 anunclarin opor-
u~ .. gua ....... J _____ v el: . . Ltbro Blanco aobre les aconteel- blemo. con el cual celebr6 aquél tunamente. 
rez Frau; tenientes coroneles don en tod08 los sectores de este frente. mientes de Austria, cresr un sen1- una entl'eviat&. Podrán practicar estas pruebas, 

~~~ ..... ~~_~; En combate aéreo registrado ayer en la zona la- do de lnf~acJonM; que Infpma.. Se.sabe que estas eODversacloD~ !:.,~~~!s ~~~=u~~: 
............ ,,"- a ...... .,.u ..... ~ J baJ b M T 00 f d ·bad r6 a las asoctaciones y Prensa so- 80n la conUnuaci6n de lu que ce- .- ooe'" 
~ SalvadOr de Pereda San&. am res- anzanera- ORlJa, ueroa ern ~ bre lo q~ ocurre etl Auat.r1a. Y or- lebr6 recieDtemeate 81r J'rederick La Los alumnos que hubieran 

Otra id .• 1d .. tel.. id., al teniente los siguientes aparatos: Fiat uno que ~ayó ineen- pnIzar conferencfM 'p6bUCM en Le1th Rosa COD 108 UCD1cocr del iniciado y seguido 6UI estudioa en 
eorcmel de Estado Mayor, don- • .U' , y al tU\IeJ'BOS~. asl como establecer Relcb, t al blema d laa eata Pacultad y 1011 procedentes de 
.AAIriú Sal1Dae Gaztam~ diado en la. carre~. de VI ar a La esa; otro, relac10ntS ccm Orpn1zaciones ani- deudas r=:c.. pr;a.bJ'L e otras Unlveraidades que ~ublesen 

Otra desipando para el careo N. de AaiIlas; otro al N. de AndiDa, y otro, entre lepa. de JimCIIa , ele Amti1ca. ,~ Uasladado 5U matricula ala de Bar-
.. director delegado de la Teroe-, J hal b M ' N tres d" t Pabra . I.LEGAN LOS 'ftlCNIOOS A cel00a. podr6n soUcltar la prictlea 
la 8ecei_ de 1& Eeeaela PGpul&r a am Je8 ya~!7:8nerao oso per unes res , . '. LONDRES ' de la prueba de conjunto del prI-
.. Guerra, ea 1& __ ~tro ;¡~_" . . id i lIÍer periodo, J. en 5U CUO, 1& de LI-
al teniente coronel de Ing~ ~azas, .euy~ p~ Be armJ~ - paraea as, 4 . JMm-. a.-coa el 4D de COD- eenclatura. prevJá JustttJcadón de 
t10a lI'enwIdo GGn.¡. , Amador. ayeado heridGs· ~,DUestras Hneas. . E" eor.ne', Slal1elc . ttauarlUepavenacloa.1JIlcladaa baIM!r obtenSdola esco1arldllcl J 1u 

EL TENIENTE COROXEL BU. 
TRAN VISITO A COM:r1L~TS 
El Jefe de la División. teOi:3 

cor;mcl BeltnUl. a la !Salida 
despacho del Presidente, ha (Ji 

a loa periodistas: 
-Hemos con~idel'ado Obhg~ 

Tiaitar al Preaideate de la Ge 
ralldad, ya que hemos llegado 
Cataluña y son muchos los e 
talanes que hay en nuestra Dif 
v1aIóo. Hemo. preeentado n~ 
troa respetos al Presid61te tl 
GeneraUdll.d y estamoa di!pu . 
a defender a t.'ataluDa y a 
Repút-lic:a donde sea neCt 
hasta la vietorla bal. , 

UUNlON DEL CONSEJO O .... 
GENEltAQDAD 

Otn c:GDCedleDdo Ia .~~ del FllENTE DE EXTREMADURA. _ El enemi-" . ' . . ' ~ LoRreiI Y BerUD en aauntoe uillteDclaa l'eIlameJÚlll1U JIftcl8u 

~~:!. :=:::.. d: g. ronsjguió". a CGIta de .mm.s '-las, avav .. r Ii~ 'pr0k6', e_id.,o . ' :.=-.::!"'===-= ~ ~~ ''':' fuaaD ~;:~ ~:u:-~ 
Jl8l'dbli .~ el prlmen) h jD- cenuaeate 811 Uaea eit el sed.or de ZaJamea de.la Se- .- PrtUaCÚI de l. ,. ~ ReIda.~ , . == ~~.e:.: ~~t.la ~ ~. 
~~:.~~~~ reD&. l..Gs ataques rebeIdea fuera QOYad08 ,H la 111, .. ~ 'L'! : .:;;..,., . de~J.OOIDOccmaeeueocIa GCDeIlIÓ a la aeia y cuarto de-

:romen-. al COI'ODel de Infantula a«Íón de ........ tes. . . Ae,."H~. "f"'&.ca ' n_ ._.J.. ' .J :.=c.~ena: ~.: ='" e~.!. ~C~ ~ 
:el.1: J:V~~ ' DEMAS FRENTES. - Sin aotieias de laterés. V&I'IIWIa, a-.&l _ medios po.. ueSprcnalDllenfO- a,e Iaa aaicn'turu que turieran pm- .menee refenmda l'eñel : 

• 1ItScaa de ella ClIlaUd. • atribuye ti· .~J ., cUllntea de a.mm, poclriD eoUcl- -Bl (]oi)iemO - dijo - ha 
ten1ente oo~l . de I~ter1a, UD& - ~ ... la ~ deslc. ' ~a 1 aTc.laaon .. prtctlca de pruebas por mUe- &udiado priDdpa11lM!D&e la. medf 
don Calioe Gama Vallejo. eqro- A VI,, 'C 1 .0 N ~ del ...... 8Ibei I -:- rIu, de eonfCll'lDldad COIl el ntertdo ......... ae por el Qlnae-~l'O de 
MI de Inpu1erw, dOn Do~ ,. . para . ,-id ••••• ni J. MUerdo de la Paeu1tac1 ' llemM:ión y .tUIstencia Scclal. 
JIorionea LarralDa: MaJw de 10- ~,~. ~ euatra las"dudadeJ ==:,~ ~: ~ '-. pral- . ,. -r •• 1 se aclvtert.. a JoI .. w:imoa QUe. a mlnad .. a reeoh'er loa prob 
lIetu. don David Antuaa Suüa. de DUestr.re~dia, la aviacMD atralljera :aI : .... aieIi&ante de , ia ~ ~ A-8e ~ .prQCluddo 1111 ~tren .. la alt.cI6D que.- ..mtarloa propIoe de un paja 

otra .0""............. 1& )Ieda!'- __ --l. ~_ ,_ .~~ 'l....-...:....L-.... -...r. L...:_6_ la de P111111d!11d; el- eoronel maYek, 10- .........." ... to ele tIerr .. Y bUTo presa N&e ....... que al DO hl- padece Y vive 1& Iuerr&. Y Ww - ~ 
M Deaaer &1 QIIriDel 4e ElUdo Ba"nClO. ~ IUB reuaue8, -~ ~IC ma- _ GIl·. ~ ~ tantG en • IID& montda I(H ..". 1& Yia eIerm UIO del' dIrecbo a ¡nctIcar ~ distintcla Df.cl"etCl5 
JlqCll' doD RamIro Qta1 Navu- , tlrul'Ma tltbDa .,eI ... de hoy, AIdra, Bareetona 1aa arer.. dé an~ cOlabora- ..... __ Alrededona de Jlo- ....... filie ..... 1_ recoooee. taodo nonna. -Importalll~ orlen 
eaea tezdeate coroaeJ de 0IbaDe- V-,;..." . , dona.del1D&l'1aca1 CClIIIO en el 118- laDe. quedará éste cadllC'ldD 7. al come- da bada _te 1m. 
da daD Vraac1eco lIuIJs Rodñ-., uaaCIL . . _ nb lDIImo de la é6awa. !Aa vtU .. ~ ~_ ....... DO poddn bacer uao de Jfa alelo aprobado tamb~ 
pes, mayor de. c:..~ doII A eoaeecaeaeia .e.1IDa .te ........ esioaea eoatra • Due'lO, ~ de la Dle- te _truSdM ele ial ___ ... ti en lo 1UceIl1O, ealYO que justW- deeI'eto-Iey de Bacimda. ~it1l 
lDiIuanIo Berna Lado, t'Ol'ODel . de el rto ~_ la _~_. __ ..... __ 1_.1. L . =ido° el L-_ if' taD6 ,)!!Ute mv aettYá .7 P":D- _ ' tr.. lIlternadoDal. PaÑ- queo que DO pueden preaeIltane ID PD40 los presupuestos para ,,1 
. .A.rtIDeria daD c:...r BIaco Sa8e- pue ue .......... n:;T_-, .. ~ .t .... __ UIIV eIpal en ·1& hIeb& par 1& tíldepen. Roma Buadeclll-1OMIt, tu"d .... la actual caovocator1a par estar cer 1I1mestre del .fto ~.n C~. 
Do eGl'GDClea de. ~ tCJII .,. inclés cTorpla •• ea- 7- averiado Ieriameate el daIIIIa_ de PaIim1&. 7 ~en- ._ YOl~ ~ eI-- por el preIt.DdD _ maa el serviclo mW- Bl CooaeJo ha aJ)l'Obado. ~ 
OuIU.YO JlGataJI! Nogueral 7 cIoa te 111 1& CIIIIID"""'" del nuevo ,-- - W'--" tir. IDeIlte. un deeret.o del Depart~ 

: 'I'oIMIt . ArdId Bey, teJaIeD1eII e. mercante fr'" ......... ........ ...et~te en ·10_ que BlmplOD, el HC1iDcJo haCIa o.- 1.& Loa al1DllDOll paotedel1w. de to de Cultura. referente a las 

~.In~ ~ s: . La d~ de la DieW. que ea la ~~ de :.u-::.: :. "'r de la .no;:. eeriIelClli talco. de la :-trt!-:.en:-.: ~~ ~~==~~ 
~ ........ 80Jaua .. F..... lIey _val ......... w. aanel,p·, bnpid...... . J.i lit ... d. '~d del Oapd'a .......... Inte- eaUdad de kan8flQn • ., que DO lIItIeuKIo este een1eio que 
UDdo Gonz4_ Amador 7 el te- tGtaIBIeate la ........... de .eh.'-M,. ......... • _ ...... ~ 7 .. tIeaII60 .,..... ~ 4unU'& por Jo - esa. at6D .1CIIDf!IIdDII al ÑIIJDe:Il de la \JII& CndJc1Ó1l t.an ejempla.r en 
..... te ........ ele ....... (MI- - . ~ ~---. :--.s di la a.. 10 deIdpan t== t ... ~ .... ta ... UD1'~ de BaroeloDa, podr6D taluft&. • 
..... , ... .1 ......... a-e- .... .te la .fa1ta de ~ liIIItar .. __ al ...... rzC'Wo a la .... ~ PO" .ucttar la pr6c&ka de .. prueba PlDalment~. hUl sido apN'o ... 
... aQw. de ........ 1_ .... .-a.- 6.a..o de la --1 ..JII . ..a_ -- "'1-1" . .. la .... _ C8J'IO ..... ,...... ......... tIda .................. 1M ...... al ot;roa decretos de trimite, cUl'a" 
~ ....... AlYuer. .c. ~WIII ....... . .... IIOP ~ *I:Qt....C .... 11'.'" ~ _ ~i do a 1IIl fei1_ .... ..at ... lo ... ~ ...... que. lad6D aer-. fac1lltada, ~ de ... 
' ............... _ Art.N de .... a .... ' ..... tra la ........ ávD. 1III.-ftIIñ. .. ".. ..,utoJd. F&In. eteetuari de --.lo OCID lo preve- tuIDIIre, por el 8I(YIdo M ..... . . . 
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ALREDEDOR DE LA LLAMADA 
• y 

Un millón-de libras esterlinás: costariáta.refirada 
.. . ~;.. ' . 

'de los (<voluntarios» / " 

! 

Hoy Duevo el de 
. ,. 

rellDlra se 

En Roma, como ,stán al borde tIe la 
ruina, ca~sQJI satisfacción los tl(aerios 
del organismo «no intervencionista» 

Subcomité P!lO·.. ultimar 'J 
•• detaDes 

Pero la ~pinión y la · pre;.SII inglesas 
se ·,,!8.eSfrllll 6astanfé decepcionadas 
y ~riiicÍln .la actitud le Chamb~laiR 

. , . 

Inglaterra e Italia para la aplicación de) parlo, están . .. Las conversaciones entre en 

Podrían "'gar .• 
romperse las rela-

,~rmariJJ-. 
... mCDa 
W~ 22:.-"E¡ asunto 

de. espkma,je recientemeDte des
cu~o no justifica ñí~ 
inretvenc1ón p~r parte deÍ Go
bierno", lJa. declaradO el secre
tario de Estado, se1ior Corden 

.Bun.. Se mterprellUl general
mente e8taB poco expU.citaa Bta

nifests.c:iones como si&nilicando 
que el Gobierno 'tIDlericano no 
cursará &l de Berlín Diaguna 
comunicaci6ll a este propóaito. 

De todos modos, el pel'Íódico 
conservador "Star", de Wás
hington, deja eJrtender qUe las 
relaciones gel'lnanoamericanas. 
lJi DO mejoraD, podrlan llegar a 
romperse.-FaDni.. 

Los at:tol de ' piratería y la Cámara de. 
loa Com1Dles 

. «Debió de haberse OOm .. 
baldeado el ' aeróílrOlDO 
~ BaleareS~)~ dic~ Uoyd 

George 
y si 'Mosso1ú;ü reconoc:ía que los aman 
eran suyos, sena h~ra de saberle contestar 

con debida eaergía 
¡QUE HAY DEL ACUERDO A."¡- tu re:ienté sobre los biea~ de loe 
GLOIT.'\LUNO! PREGUNTAN judios, el Gobierno decid iD que Ja 

A CHAMBERI AIN mejor manera de proteger los in. 

UD punto muertó 
Londres, 22. -En la Cámara de tereses británicos. es actusr de ma· 

los Comtmes el señor Arthur Hen- nera que dicho ~reto quede 11. 
derson rogó al Primer ministro le . mitado 10 más ~Ie ron su .apli 

------------....: . diera detalles de las peticio- cadón.. A este dedo. el embaJadol 
DeS hechas por el gobierno ltalfa- britáDlco Informó al Gobierno aJe
no 9.l gobie'rno oritánlco con vistas mán que nos rescvábamOlS el dEt~CIIloos nece.sarlo8 para el desem· . h'ema espaftoJ. Si los bombardeos 

barco de material de guerra.. Te>- . eontinÍlan y Id la soluci6n del 
LoDdres, 22. - El comUlricado do8 lcJe delegados manlfesta1'Oll ccmtlicto SJgIJé viéndose lejana, si 

oficial de la reumÓD del ~omiU que estaban diapueSQS a aceptar 11<) puede intervenir en dicho pro
t1e no Últerrenci6D, ea como -- laa anteriores. proposicioaea y ase- blema máa que por nledio de un 
¡ue: praroD 19ualmeDte 8U acuerdo lf'gateo deshonroso con ltala, 

En general, la opinión manifiesta 
SU decepcióD. En 108 círculos ofi-
ciosos se admite que lB:! convel'
aa.ciones con Roma se encuentran 
en un pUDtO muerto. El!. fin, la irri
taci6n freJlte a las deealracíOlle. 
de Chamberlain, ~1a.tivB:! a 10s 
bombardeos de los barcos ¡¡ritáni
cos aumenta con las noticias neo 
gadas boy de nuevos bombllrdeos 

En Berlm continúan 
a p~ipitar la entrada en vigor recbo de extender nuest ra protee
del aC\.Iel·do a.ngloital.iano, reSpon_ ción diplomática a los súbditos brI
diendo el señor ChamberIain: tAnicas que el derectlG alemán con-

"Én los cambios de vtsta que se sidera como judíO!;, J r.ue inter
llevan a cabo de tiempo en. tiem- vendrfamos si se trataba ce liespo
po ent re los dos gobiernos, el go- aeerles de sus bienes legitimas o c e 
bierno ' italiano expresó su deseo. su libertad. 

de la "El Subcom1t~ ~ la pro- completo 00Il reJaclí6D a 10& dos aquellos partidarios del Gobierno' 
poBiciÓD sometida por el ex secre- prlmenlll punt08. esto _. ceD80 Y cuya politlca es lDdecisa, podriaIJ 
tario de la Oficina IDt.ernacional, c1asUlcacl4n de 108 VOlUJltari08 y Inc1l11arse a Wl& 8flituC de rebel
Hemm1ng pidiendo que él COIDJté restablecimiento del control iDter- dla". 
Internacional invite a 1011 dOll par- nacional en la frontera francoes- El "Yol'ltsmre- Post" a perar de 
ttdo! españoles a autorizar el des- pafiola. El col!Junicado d& cuenta reg!.strar con satisCacción el 
embarco de agentes de control en también de lá' discusi6n babida , acuerdo conseguido' ayer por el 
0Ikq) de un ''ra1d'' aireo cuando los para el ,1lnanzam!ento del proyee- Comité de no intervención, esti
oficiales y tripulantes de los na- to, manifestando la esperanza de que roa que DO hay Clue perder de 
Vios objeto de agresión dw:iendan ..abre este punto se llegará a UD vlst.a las di1lcultades que quecan 
&. tierra. para buscar refugio. El acuerdo en, la. reunión del viernes por superar. y constata 19ualmen
#3".lbcomité &probó esta. proposl. pn1idmo. El delegado 8D'9iWco te con a:q,?resa que el señor 
ción y a.co~dÓ que esta proposición !tiZo algunaS manife.tacione8 ~ Chamberlain no Wclese alwü.ó.n 
eea ccmumcada a I~ 00. bandOll pedalea que ftguran como un aue- alguna. 8. la petición del gobierno 

incautándose 
Prenso francesa 

y hundjmiento de barcos ingle- Berlín, 22.-Como ayer, hoy. a 
.ses. inmediata contestación de la la llegada de los correos proceeen
aviación e::ltranjera y facciosa a tes de Francia, la Policía se ha 
lu declaraciones de impoteneia lncautado de tQdos lar. periódicos 
voluntaria del primer ministro 1l1- .franceses. se 19nOl'a el motivo de 

compartido por el gobierno britá- Seguidamente. M votacb 1. mo
nico de hacer entrar en . vigor el ción prese!lt,ada por loo laban tl!~ 
acuerdo lo antes posible, . de una ptdiendo la reducción de loe eré. 
manera compatible con la ejecu- dItos pata el ~Pororign Of1k e .... 
c!6n de la:; condicioDes varias." Esta proposición, a la que se o. 

El señor Henderson preguntó a el c:arácter simbóUoo de UIl2 0JlG
continuación si loa motivos de 111. &fel6ft B la politica exterio!' de) Go
suspensiÓD por Italia de. IIUS con_ 
verslrclones con el goblerno fran- blemo. (ue ~haz:ada por 273 ",o-
cés, permltlrfan al Primer ministro tos contra 148.-Fabra: 

~Iés:.-Ag. Espa6a. I!stas c,on!lscaCI~es.-Pabra. 

dar • la CÚIlar.l la seguridad de 
que no dejarla al gobierno ltaliano ::::::::::: o:: :: ': ::':'::;: ::;;:;;¡ . 

por el "l'or~gn Offlce". lArd PIy- ](O _ el commñcado.'" , da Roma de acelerar la. puesta en 
No puede _ber IOmetimiento a la fuerza 

znouth rec~d6 que en 1& última vicor del acuerdo ~glo-iiaJiano. 
ftUllión del SubcomiU fueron tr.... SORPRESA - ANTE EL -;- Fabra. 
t&<las tres CUestlODes: método pa~ .' onY "'NCIO 'nW'o ~ ........ -

~. ~ .. ~ LO QUE COSTAR .... L'" R~TID ... _ ra lDl censo y claal1lc&e* de 108' BERL&IN ~ l1L o:. &WI< 

voluntarioe eztrujera., feda del DA DE ·VOLUNTAlU08" 
lestableclmJento del eaatrol tnter- LoJlcJres, 22. - El deudo ob- Londres, 22. _ l!ll -DaJly Tele-
J).8.(..onal en la frontera fnmcoes- .uvadO ayer - la Cámara de 109 Ihph" detall. 1aa dificultades ft
paOOJ& Y retuerzo del plaa de eGB- Co'JDUDes por el se60r Cbambel"- nancieras del Comité de no inlel'
trol m&rllimo. Ea aquella l'emdÓll laJa.,bIe las 'Oltlmas peticlGaes vencfón que habrán de quedar so
Be lleg6 a UD acuerdo llOIl ~~ Ualiapas, ha causado a dos gran- .ludonadaa f" n 1& próllima aes!ál. 
to • loas das ]Il'IJDt!ros punao.. tu- 1a periódieos de pl'OViDc1u tma l!lI coste del plan de retirada de 
.bordlnado no ob8tallte a la obten· ,. viva aorpreaa. "YOluntartos" ea de un millón de 
c1ón de la Wlanimldad con relac1ón DiChos peri6dicos atribuyen ea- l8Iraa ·elterlinaa.. La u : Ro 8. a. • 

~
ercer punto. Desde eatOllces te .ueacio a 1& reaecmn deefavo- negó a pagar la quinta parte de 

ilegal 

HALIFAX ASEGURA 
QUE ESI AH DISPUE,S· 
TOS A HACER RESPE, 

TAR LAS LEYES 

creat UDa dhisfón entre ~cia 
y 'la Gran Bretaña. 

A esta ,pregunta. contestó el señOr 
Chambel'i.<¿ln: 

•• No tengo motivos para suponer 
que el gobierno italiano desee crear 
una divisiÓn entre nosotros y Fran-
cia. u ~ 

El laborista Wedwood Benne 
pr~mtó ent-onces' si "una de las. 
ccnd!ciones pre-ria:! era la -.ción 
de los bombardeos de los buques 
brt'ni~ por 'Ios anones Jtalian05. " 
A lo cual el Prime!' minJstro se li
mitó iL hacer observar que ~ "la.s 
Condiciones ~vias ~e habian he
cho públicas." - Pabra.. 

Chamberlain , . Not
JIIOII Davis, conf eren-. 

CUlrOR 
Londres. 22. - En !!u flrollJ)llcllo 

de la Cámara el "Premier " hit re
cibido esta tarde a Norman Da.\'l.So 
La conversación entre smbos h oul
brea de Estado se ha projonp~ 
bastante, . ~ 

Poc:o después, Chamberla lD ~ 
sido visitado por el emoo ifldOl' de 
Alemania, von Die!ksen.- Fabr a. 

1 presidente del Comité ha cele- rabIe de 1U doa partea upaftolaB este Importe Y propone papr sola- Londres, 22. - En un discU1'8O "Nadie en Inglaterra desea bao 
o ~Dtrev1stu partk:u1ara COll CGI1tra el deseo del gobierno bri- ,mente los gastos, de repratiaciÓD pronunciado al terrni'6&l' el ban- cer nada. sea. 10 que tuere, para 

loe delegados y lea ha aometido üntco de contribuir a . termiDar de sm propios naclonaJu que lu- quete anual del Instituto Real de molestar a otro país. Nadie quie-
ciertas proposiclonea que uegu- ré.I'\~ente el con1licto. chan en 1!2;pafia. mM la quint-a Asuntos Internaciona.les, de Lon-· re molestar o entorpecer el des- D\lTERVEN'CTON DE LLOYD :: ':" o ; ;;:;; ;::::;; ::S :21 
rarian la eficacia ablloluta del El "?tranchester Guardian" es- parte de 1011 gastos que oca.s1on~ dl'e8, lord Halifax defiJrló anoche arrollo legitimo de! otraa nacio- GBOBGE 
plan marit1mo: eataIIlecJmiento de c:nbe lo aigu1ente~ - el envío de lu d~s Comisiones. Pi- la pollUca extranjera del Gobier- nes ni cercar a otro país .... p~l'O Londres. 22. _ Al final de la se-
observadores permanentes en 1GS "El Gobiemo no podrá contar nalmente, es posible que participe no británico. Dijo, en síntesis, 10 estamos decididos todos 8. poner sióu de lá Cámara. después de al- Sigue el estudio de' 

Estatuto che ce de las 
nacionalidades 

principales puertos e.spafloles y muco tiempo con. el apoyo de los en otros gastos de m~nor Jmpor- siguiente: todo el peso de nuestro poder p8.- gunO!! otro!! oradores. intervino el 
""ntro! eonataDte eJe -'uellos miem1n'os nacionales" si no ~all- .--cfa. "P t 1._- U _.~ft aeegurar la paz mundial ba vv..... -.u or muy ea recu_ q e -- ra .... , - ex presidente del Consejo Lloyd 
n ' €nOS que teDgan tr~ con el za un cambio radical en la pol1t1- t laci e t d ot a .- "a 1 -to a 1& ley re .. nues ras re on 8 con o a r aa.u en e re__ ' - George. Est~ atacó vigorosamente 
.extranjero y paseaD 1011 medios ca que sigue con re~o al pro- MEJOR POSTUItA DE LONDRES potencia. tal como 10 son atortu- t1amentada, por cláusulas justas. al Gobierno, esUmando deplorable 

ES:S;::=======,:::==:::=:::;:::;:;:::::;:;;;::::::::::::::;:;:::::3z:;:?::::;:::::::::::;:;:;::::==;;:::":::=;:;;:::::::::: :;;;z::;;¡;; :::;:::;z:;;:;;;Z:;::;;¡;;::::::S ::::::3=:::S;:.:;::::::=::;:::;:::::: Londres. 22.-La Prensa acoge nadamente con Francia hoy, bus- L sociedad en la cual 1& le~ h~- la declaración del prtmer ministro 

Los facciosos en su salsa 

ALEMANES Y FRANQUISTAS; 
MOROS Y LEGIONARIOS SE 
ODIAN «CORDIALMENTE» 
Incidentes y fusilamiento. a la 

del día 
orden 

en general, con alguna .satisfacción camos siempre erear el más am- ya de ser una criada. obe<hen e y afirman do que ninguna de las 
las acuerdos del Subcomité de no pilo sentimiento de unidad en las de la fuerza ilegal. no nos iDte- Cámaras que el orador ha conocí
Intervención, especialmente por lo relaciones InternacIonales. Unaa resa en modo alguno. EstamO! do aceptaría tal exposición hecha 
que de los mismOs pueda deduclr- veces fiemos tenido ~xlto en nuea- dispuestos a defender los derechos por Ull presidente del Consejo. 
se y también por un ligero cambío tra. ,empresa. otras hemos traca- y las llbertades britá.nÍcas contra Añadió Lloyd George, que el de-
de actitud de Italla con ~19clón aado, ya que el ~ito depende, DO todo ataque." ber del Gobierno era obrar y no 
a los asuntos de Espal1a, algo ml\s de nosotros SOlO8, alno de que Lord Halifax terminó exp~san- solamente protestar contra los ata
propicia a la negociación. Sobre nuestro objetivo aea el mismo." do su fe mAs absoluta en el es- qucs de los aviones nacionallstas. 
este punto, no obstante, no ' hay .Alla.di6 luego lord Halifax: p!ritu del "Convenant". - Fabra. Los agresores venían de las Ba-

=:~~::~oz:n!:':.n~ as:: : 2: : ; =; =;:; ;; : ; , ; : : 3;:a;;; ;= ;;:; = ~~~~t!~e~~!:~o~eesM! 

do angloltallano Y de sacr1ficar EXTREMO ORIENTE Uoyd George: Esto seria 1& guerra. 

Prwa. 22.-Est~ tarde se caD 
reunido los ministws polI ticM 
para estudiar el Estatuto de !a.s 
nacional idades. !As t rabaj " se 
han adelantado lo bastante para 
que mañana el .señor Hodz.a ' Qll
vaque una reunión. que p e<i ' rlit 
ed 1011 ministros poUúc . ~ r~ 
presentan tes sudetas. S 1'1\ , pl'14 

mera vez que los secuaces de Hen-
1e1n se encuentren en pr en i ¡¡ ce 
todoa los miembros de coali 1611 
gubernamental.- Fabra. 

dea desecl6 de Implantar el acuer-, t Uorea. Dice el Gobierno, añade 

a eIte fin el IUPuesto gobierno de . , ___ __ ¿La lUura contra quién? ¿Con-
Burgos, otI'06 suponen que la Il!\- tra Pranco? ¿Contra MWISOlinl? :::::=====S?::;::;Z:;;::;;;;::=::;'z;:;::':Z:;=::::;;:=:::;;;;;::;::¡'===::::~"' . 

tJgua hipótesis totalitarIa de Itar- .FRANCIA NO VENDE ARMAS MussoUni no podri& atacarnos sin Da no ha -.ariado :!en relaci6n recoml4:U Que ea el responsahl'e del 
a 1011 uUIltcla de Es)IIdl •• 'La Jm:.' aervieio efe aYioDea earpdoa de n-

. pm¡lón general, de todaa maneras, A CHINA ploe1vos para húndir a los buquea 
• que LoIldra • eneuentra en ln¡Ieses. ¿BstI. Mussolinl dispues-
mejor postura Que hace algú'n 10 a esto?_ Yo DO Jo c:no. pero si 
tiempo, ea el .nt.id.o de zeductr Bema Zl A earu;ecuenela.. colocado en apun.da s1tuad6n l&II lo blciera Rrfa b«a de saberle 

EL ()AID 8UIIATo4 PIJIl .04- ..... l(\Je despreelan a loa mUita- la in._ .... _ .... • ltallana flIIl res- 1 '-'orm' _. __ ..,.. _._ ... t.......... ! j~....... contestar con la eoergla debida. . res facc:I05OII, ventan negando el .. _-.....- .. uu' a ... _ .. -- ~ UI _a_,.- uerzaa -..,...- Después' de rendir 110 bog!enege 
SADO POB LAS .AJDIAS _1.....0- • 1_ attcM'Med "-rlar fe- pecto .. la pena espaftola. clón circulan. peI' la Prensa Ja¡& Se CODIIde~ que .etualmente al 1di01" Eden, IJ-d n-- la-

T er.mnó S8S sesio
nes la Conf,renci. 
'muRaciona' J~'I 

Trahajo 
-- - --- __ .. -'- ~- mater"al de Bankeu puede ser defendido COD ..... "'-e" 

T~el', 22. - Soldados morca paftola. Ante lu contbluaa Quejas . IATISI'ACXIOJIl lDf BOllA DelIa ....... re eu ... _ -- • buen éxito. _ hUa. mena ,ne Cbamberla1n no haya 
heridos, nega:ao. 4Sd fNate .. que JICII' .te lBOU1IO recIbIa. el Jefe . I\lerl'& .. ClúDa por parte ele Plan- IrBUido el ejempio ~ BU mlnJstro. Cln~bra. 2'1. - ~~Imh .. 
Terue\, CIGDIJnDaa 4¡Ue lile 1uIIIO- de a .. fuenaa a)eme'. en E!Ipa- Roma. 22.-La nuen aceptacMD el" y 80bre la eaaU4ad de - NO HAY DE~a:ON. AJlade Uo,d. George que Cham- ftlIIte d'.u de aealones, ha te! ~ 
lOe hall pasado por 1 .. al"IIlU" al Aa, ,enera! Weldt, pubUc6 UIlA c1r- del plan br1UnJeD per el 8u~ ., munfe:lonea de fabrfeae!6n ~:' PERO HAY G~ berlain Be encuentra en oposición .. do Iloy 1& Coofeftllda Intel'll .... 
~ Sumata. "1Ul ee. nagó • obe- csu1u en la que ordena • todOe 1_ de DO intervención de LcJDdrea, ha cesa eaptundllll JIGr lG8 "pcIIIaU. • lGt Jntereea del Imperio y al clona! de Trabajo. que na venidq 
keer IUIJ 6rden •• - Aa. .. al..n. de la Ict6D 0*uS0r qllle '1Ida aeacrda eoD ftya _&illfaceiÓll en 108 dreuloe autGl1IaGCIa Inn- Tolde 22. - Un peri6dieo de tal aiblación que no puede defen- celebrAadose ea Giuebra. I:ul'ant. 

1alDdataD. can azrflllO • 1& er. en. eda eapitaL ,eeeM Be pnetaa: . .ta ciu"dad 'publicó uta md&na del' 1GB lnteruea brlt4Dlcoc esen- la remuÓD general de este dO 
»&na. D&.I1Z&, la. "ofic1a1ldad ennmJera" Be eonatdera "uf cue Me be- PrffUtiO, - Qtw PraDcJa ea .. tue el Dueft malatro d. la Gue- dalea. &in perjadic&r el .cuerdo tan 8610 una IlOIlftlldÓII de ca. 
IUG~ lA8 ~lIfE8 te .,..so .... ; L abo oonau_e QD prapue dedil- ta del ' eIIDIIkltG c1ü~ uno ft& ~a p"lJCl'&do 1& dklara- al qUe Il& unido ID .. tu.ddIl per- dcter . iIltemacloyl . ba PdQ 

EN VEtlTA I 'I'I:'ft1Al1f Lea ~ que JllVduJo la YO .. el ..mo de fa lOIue!6n. de lG8 ')II'fDeI,.a .. Gf........ Cicln de ruerra • auna. --.l y del ellal deJI Ce.IU fuer- .... .,...,.. Se reJkre a la -st ... 
arden fueron numel1lllOl. l!lIl BUl'- de la cuedI6D l8)Ia6oIa. I ... aama. la eu.J pudo de ...... JIU lIIqJsterio de ~oa Bx- ... pollUn.. ~6I:l. de 1aa utadiati~ 

nng-er, 22. - Becún .notfdM .... Zal'8lOZB. LoIr06O ., o&raa po- .,. eGIIItHuIr IIDJ*IP" Mob. banjeroa de8ml_te ekIalmente ..... .aJariGa Y bona • tr.~ 
i5e <Aula, eonUmíaa 1M .jecucio- b1ac1onea coatlnúan los alemanes II01JBll .. Aa DiU91ft_ l5egundo. - DIIIde la ·apeJtun ..ta Intqftllac16n. diciendo que el HABLA. FIN~B. .mua 1.& C!aafU'nlda _ p1'E"pua~ 
Del! en 1& ~6n. .nepndo el aaJudCf & _ ...-Aolu, . m.ufO.naTII de tu .......... el OGbiano J~ DO puede declarar la pe- ..... aanacloDea o n'OOJDea-

D ~ de jmde Iu.ena m.o. ..... le IlIIe ...... JDIlüana ale- ~ ~ ti. ,VinAlto' a ka.- n'& • a.ma ... clemmelar ..... Cerr() el debate el auIIIIecreta110 _c'aH. de la8 gua h&~ de octh 
da. alete pmIGDU _ c..ta ~ ,.-na han a1do trulad... a au .. MUIlela aIlckll&mellte que 011 •• de- Jn&ebfna de 1D&t.erla.J, de vt&mente el pacto BiiaDd-Kellocar Butler. en. nombre del 00bIerD0, ,.,.. el próldmo do. ~~ 
otraa cinco el dIa. 20 ... Tetún. JIÚS, deIItfrlacb • CIIIIqIGI de .. - _bajador ~ lord Pertb, ce- l\1erra .-amado .. auna ,. JIU ., el Tltltado de Ju nueve poten- RecGnI6 Que 1& poUUea ~ .. ac- mente el acuerdo aoln c ntl'at~ 
acuaadu de mHtrulle u.w.. ~ lIIIIad DHIM ~ ec el Jo falto. dIdIIJb ....... ...... .... ,",ue auut1aa .la 1DdepeIl- \ual ~ .. exteDder el aIraD- de trOaje c!e 101 IncH«enl\.lt, sollr' 
l()fJ alemanea e ltaUanGe. - Apn- 0IWt expttll'n dua MI.-ap- ......... ~ lIIdnmJerGI ....... !'a ...,.,,,,... ecmea ..... dIiDcIa ... CIdII&". - q. ....... • .. acueÑll& 1nleIm ..... ' .. fIUII eoJoeaef~ .. ~. Y CClIlClidClllb • lJ1Wo 
_ lAfafla CO que tienen ... aJe_ de - _ 1IaUaIbd ... ~ .. 1M . atelSenDeDle al -meto. m CJo. .' lIIlftIIC8D nalJIabl-. en el ella de bajo ~ 108 tranaeunt.s. ~'eCO-

aacl&Ja1lPdd .. pJeda ..... ____ ........ ., 1M llUe ............ ~lId'IerlIdode ... '. 1uIJ. Los ¡aClll __ r-1twadN por ~8OWe~tk.-

I DiCIDENTU D :uJImI 

TAn«~r, 22. - 0IlnnIJdaa de 
Xauen, que el dJa 18. a 1M ... te 

e la tarde, .. p..sujll'on 1ne1-
aCTl tes entre mOnlll ., 80~ cIe1 
Tercio, porque al ,Dejara lile Jd
meroa de malGe batel ., .. MI" 
Obligados a hachar _ EapeA •• loe 
legionar1<111 eentataI'OD diciendo 
que los mo ... ,.. mueenari .. 
qu ' ee hablan ftDd1do P.Or dlrIeIo 
Y no teman d.n_ & ,qejlrse.
Ag. E8pd&. 

NI El. ULt1DO .iDO 
D&U.U 

J'arls, 22 _ Cada yá ae baUD 
JIlé6 tirantes lar ~ eIItre 
kle rebeldu eapdoIea ., ti ..... 
lo ele 0C!lIJiiIdM ...... 
t. efidaJldad ., el ..... h .... 

.... ¡cedldo - ZarqIIa • tIDe4 I.a .. __ .... nI __ .la aportu~.II., ~ el ~ C!.:.. .. • f_ L!J-. ~. el 8ubcomIU de u.- IDt.ewru:Ión. lIica Y profeÑllal Y 8Obl'e apl'E'D-
del mee puado. al ... __ Iar- .1 ... __ del ............... . ...... .. ...... 1ItWit. ~ ~ e.. .... · .IIó.,.a.n la lIIndIId de.............. dIz&je. '-;- FaIIl-a. 
..... Mi lI..ab 7._. el ~ 1'Iabra. r Butler trata de tefa&g .. aqu.. (JIIIItIra. 22 --.. la \\lUma l!eIIIM ... -- alf.... .. ........ LA . ...,.., 'mentOI de l.W)d 0eaIn. .....,..,., dé la OGDfereDcta IDtImadonal .. 
...... ftI' la cM_ ....... ti- u..-.:r JfO IDA D&C1JADO eII8enar fIU8 101 i ......... ~ Wüda tila maflana. .. 
......... S, ..... la ...... de __ ... _ _ _ ...... ' _J-.t_ -..-.. .. - ........ - de _~:; 1. ~ T::' ... par B eqJIfu __ la.-ra MII'd6 .. nturea ea .. «cea .. 
ID ..,.... ., la. el - ..,u •. - .. - - .. ~. --- lIáDbu ... 1M ...... Jap-w-e - '- ' a aquelloa Que bmwIen na ..... No .. de la ODofereuela del .ño 1'" 
....... : '"1 laf!-, Jl'ltl.d .... ,.. la dec1 ............. _ ....... _ JMt mt.N la priDeeIa ~ Yum- pode ..... al ..... na~ In- lee 1Itpden_ a~: Redue-

"'t1n .....-&o ......... -.... ~ • ,- MI CInIlt.t .. - SIl- la ......... .... < ...... . . PIf. bija doII 1JIdDdII6 del IIÚIIDIO .... en .... I • . fto1M .... ....- cI6D .. 1M ..... de tnMjo ftl aaa 
de lIIludar • UD lcUoW. de ..... a.nadID. ... eIr~ ",UIecNa 'DIuI.. 1 l' C ....... Whzl I ..ubre de .. laDSO • 1IUI6 con tIaIIlar de Mcbo • 1& ......... _ ...... de cartI6D. ~~ ~ 
......... 110 ........... 1111 ..... ea ..... .,enC!U~ tu ............. MIl JI'" ate '~ del ~ de JIIIIputln, .................... da ___ Jun&u de Comet'cfo J _ 
oabo al .... • .. JiIIIIho .... laJorIute tu. _eN..,., ... ~O ...... _ 1QII.el eGIJde Ntoollla 8IheIUnOtt.v. _.--. """" 

"'V...u.. ___ .. -. ... - .. eetha . , la ...... 1_''''' di 1111 M. S · .-.=nlence. la .. rancla an. ..ut\IIL JDdIIIDIa.. Tul"" IlCU'dó qu. Jq 
Ii!llÍatm ......... ', .... -n_." _11 .. CM la,... ...... ... ftIL AIIardaDdo'" a 111''''' el .... CGBfennclu tripartitas. .nte~_! 
te I IDJ ...... ~ _ ......... ltaIIua ,1dIr. ,ue _ ua- • o .... w ......... JI 11"" ... dIIP'I ............ ID ~........, .. dula ... la nuDIlID del do ¡rilWno pt"' ..... 

• ........ lit .. ]a .-.. m -A. ... . ' el deIII .... ~ 11 __ .. _ NItn la .... ccmeernimte a klt 
..... - ~ • J •• ' ~.,:.." n .r eX' I • __ al .Ya'" .: I .- ____ ...... J ti. .11 .. dm "'SI _ la QuIefia- pm_ de reducción ~ bonIs ~ 
IIPIr_Ja ..... _I ... n;· ........... aDC!&.....-.:. de· ............. .,...1M .... Jf1 11_- ... ~ccm~pcao.O' ........ .,.~~e&~ 

"::&el".";. ~': :. -= ~ Q la ::: :'::I:-:~;": -:, .. .: =:"aJ,:':..~:, -;..:-;: ·MIne ....... , .... VIaMDI,,)IUIa de ~ dejaDde J)IN"a el ~ 
...... di .. a. 111., ti ... __ .I..-ID __ ............ ... " SI. ___ rSriaI- ...... , llU. ........ '1 ... ~ la ........ de - ~ ...... caacr- la ~u!YóA ~ ._= .. _ k sS .. ___ YlIWs. ... ,... ................ ~.I'I .................. hnen .. _fünl' m .. une ..... Hn1e .......... Cul ..... NedelldD l'~.-: 
laI ~ all _ - AIID- ......... ~ .......... r ................ 11111 .... ,.,11 ...... MI.IIII •• -.-;..- ............. )I11III11'1 -.. ..... para la .. e P Qi ..... 
lita a_ 'e .. _ --- • IPlI... ~ ... _ • ... .... ..... .-: a e_lel_u_ ........... F ......... -han. - .,- . , 



F. l. J. L. 

C"nf_ .. ~ciÓII 'e- C._té Rgioria' de 
iel~: ~'1i"i. EJd~iÍ.}· 1~"f~lil~

tIe A;.,ÓR, Riojti ., fti'¡~ dt " UflJj , fitr • 

.... ~~ ',' ,S;:, c~1t~:t.'r~"ÉL, , MO CICLISTA INTERNACIONAL 
Se aDIlYOC& & q:C»leotll'IdadM "''8e ~ ... COD~to de. too 

cié' VaJjunq1Hl'Ii .,~ ~.~ ~ 1M. ~~q- ea ,W re- ~ la Idata:'~ !III 'YeJócbJo-. terano . ~ ~. . El Cuppeon.to de LuzemburlJo, 
.... la' ~ 4e 'oo1ectMItu '~.eeletinlda el ..... dbiiiblp ~ de la- 0I0lx. de Bemyi lo.' CJardaaa. quleD eaoap6 .. los dIU- carr1do lObre 100 kD6metro& en 1, 

, r ' ... O8l ........ .el ........ cJI& 'de ~t6I de 00Il~1 ~ r-~ ttaau ••• ~,~ C~. han- mOl 1dl6metrc., llepDdo, lJ9Io • la f6nnula contra. el- reloJ. o &ea con 
tuda. para OaaaUtusr la- ftdIra. 11 • lu '41. dé ' la .... , ...... ' • . ~ de Elápreiia:eIe _ta4íl- battdO el '."reicol'd del MUndo • meta , retrtatnndo el ttémpo de aalldaa 8ePVadas. lo b& ganado . 
..u.. D~1Il de la .miIIIIa\' . • íoeaI' daI.·OOIIidt6' ......;¡ .... duitrta, .. aoord6 aDlipliare e\ ~ ldl~ l",,""'~ - -*4em, Jo. 8 "h. I m.. 8I¡uI6ndole ·Van 8chm- Katlas Clemeoa, segu1do de Paul 
- .~ ~ VIa Duri.utI. .. QuID... 11Dl~ de. ~:~ 1ú repr • n· lftD*i 111 & _,1, batllado la marca del a I ID., Dlrat. Boa Ventura. PranII. KaJerus. Neuena. Mer&eb. 

. - - 0RDmf mIL DI,& _ . '. . .t:acIoaliI de _~ oolec!!!\- ~ente. ~ ~ • Rl- lframard. etc. P. Clemesu, e~. 
Le ~:. ~_ de, ~ <' • .... d" ~ a. ,....,~ 1&11'- ~ J PIIoqueux OOD~ l''íD. 1 • : ' ••• 

.u.curl6D. " .,. - la. de caJau. .. CCIIl la. 'Oé -_.... , '. • • • • .... ~..e .. _. cíW'en.' D...... ...OCIG'toot. ·. ·lu ~ " , -~ . ... / . • •• . Prosl¡ue la Vuelta • Aleroan '. • . • 
, ~ .... .a.;. ' .. ;;.'. __ ..... : _ .. -:;-r.r~ tIM 0.'*. dt -~ 1ocIIlJ4ad, 101 J. ~. "'.11. mi •• " ' al_.': Se b& formado y. en definitiva .; ". :. : .. : . , .. ' , _.~ ~ ~ - ~ __ '"co...1a. repriYeDtad6D eüI- BIl 1M' .;acUvtdadea de los Ve. qUe se -..- 1'& ~ IU -"-.- el equipo que, represefttando loa 

L· lDfanae drlOaIbItIt 1& rewdGa· ele 'todoe 1. oo~. l~ 'del .,-.do ~ .. rtn r4dIomOll fnnceae.. deItIIca la 1m. almdo "leader" el lDdfpDa SchU- col franceses partkt 
l.- DJotamIa ..... -- lID- que .... oe~ .( ~ JCNI que actIftr6D 10ll~:JiU'& pÓrtaÍlw reuDIlm" que tuvo efecto de. per8eI1ddo mU7 de éerca. • doe la ~ Vuelt.: • ~'E<;~ 

dlcaL .' ;; '. . ~ ~~ ~. ~ .,. & tu _ ele la dar aoluc1da • la orilla que 'actual- rectentemente en el Kontauba'n, eD :';.~t!k:er: ~':!;= d integrado por tOS doce nombre¡ 
L- Dicr.meD lOb8 ffIl&meDto ....an.... - el oomttI ttAIIl.-l IDeIlte·..atravteaa ·la .1aduatrla, COIl el !lile la carrera ele tondo 'del la Vuel siBUientea: A. Magne. Lauren!., 

l'eI1OIW. -~ e: . . ·418 AralIa. VIa DumlU,· . cjuID- etbleD eoteDdldo Cl.ue-,eoo",,*to propuna. cm,a.tete en un , Im- Ea para ~ ta a Alemaola Prechaut, Karcaiqou. Naia&e. G a. 
~. BecoI6D . de .... 1I&f6 ~ to.,... - '. -. aloll COIl~ qu':.lo aucealvó Portante premio 'P,ara ~atayen'". consiga ~ alemin. ~ llIen, Spelcher. JamJnet, Cosson, 

Pederacl6n ReIkIDII ,:uelepolo- . : (.' ... .. flltabl.-cua. .rt. c,*t16D In- f. pnada . por Sevetp.1n1, ante • • e Maye. Goasmat y l4a1let. De esi.ol 
nee... . ~~. - El" AOI1ACI~ dl8penaable que '. para ':8U . ... )'Or Meulemana, ,Wamsb T PaUlard. Bl Campecmato de lW1IIca de 00- corredora ha¡o do&, lIqDe y Spel. 

1.- AIuD_ ~ .. ClODWO& • 1& 00Jectl1'ldA4 .. equidad y ftUcSes teDdrAD 'que u- • • • rredores en carretera. dl!put&<10 so- cher. que han ganado la Vuelta , 
Aplli1a. .1& reUDl4la que ... o.: ~ .c~.b'01adu ~ lIIIte ~t6, El' ~ de Vm-euve" .a co- bre el c1rcu1to de Prancorcbamp., Prancia. slfte que 1& han part!cl. 

D.onafillo"p.,G 
«Soli • . 

elbrar6 .. ~. ella ... a 1u lo que_ poIl~CNI . ell. cODOClDdento _ .. , .... DV en Bruse1u. lo ha poado Van d ella sól 
di. ele 1& liIIaNM • . ea lOcal del- ,de laa' ~ ,blte~ con el n16 ¡;or ' déctmatercerá vea sobre TeDwtce. eegu1do de Deltour. Kint. ptl o en , y o tres que har~ 
oOIIlttl Re-.' de Arqr6a, V1a fln de eYitar competeDclu ruIn~ una dtate....... de .. Jdl6metroe, Bemaerdt, Van Hasselt, Demondt. SU5 primeras armas en el tradiclo-

.-- -,_ " que nie.ultu en perj1l;lclo 4e la con SI parttclpant~. 'frlunfó el ve- Loomana. eOO. na! "Tour". 
J?U~tl, 10, qulllto p..,. clUi en partlcular y de 1& IDdua- '. 

SUma anterior. • ~08.90S'1O M ti' -l.~ tria en generaL . 

El~~ ~ez.d~ U'oo ' .jeres flTis ' P'eno ' Comarcal de' ~ moJiento' teníatico .Polonia ha vencido a Los nadadores obre-
K\dlay Geovaul. • • 5'00 1& AsruPaci6n cMuJeret UJx'eD. ' .. al F · Atle . d F · b 
~~.~:. :-~-:-:n::=,="1&0GIl':= Movimiento Liberta- . IntemaClon ranCIa en tumo ros e ranCIa aten 

: LN JuYeatude. LÍ1»ertarIM ~ 1Ita-
4lllloto de la Dlstrlbucl6n , AdmIDIa
CR116D, oeIe1Jrañll reUDl61l1l. todoe _ 
aft1tadGa , mUltan_ e1l IU 11_ 10- ' 
QaI. Plaa JoIaeI6, U, ho,. JuenI. 
~-'3, a 1 .. ae!a , meclIa ele la tarde. 
l::!l.a Juventullel Llbertarlu de la 
alIfload6rl, lIadera 7 DecoraoI6Ia. ce- ! 

ela, 2.· Batall6a. 1,- blea qu. · ~ ~ boJ. • d 1 B • LI-1. t A"tIiJ ". ciar Com~lUIo al Tor- En Varsovia se ha, dlapu.t.ado un lo d Bé3": 
Oumpdla • • •• 1.ear.00 Juevea. cl1a JI •• 1U aleté de la no e aJo ovrega "~de Wimb1edo., que 'ea 1G " match" de .tletismo entre las re- a I e I;l5aca 

tarde, en nUflltlO local lOO1IIl. calle pna6b~ m"imG del CI~ tertfstico, presentac1on_ oftclalea de FrancIa. En Tournaí se ha efectuado UD 
Total •• 110.1161'10 RebeldM. 12 l' 1&. ·En virtud ele acue* adoptado 86 M ju:7ado el Tomeo del y :~~~a® netamente los po- encuentro <18 n atación y wa ter. 

hoy. juev.,., cIfa 33, • laa nea "Qu66Jt'S m,Z,," 6ft Loftclre3. BII laco& por llWó puntos por 91 '~ ob- polo entre :05 equ.l~ repri!Sema
de la tar,Je. en Rambla de Aa,. ' cst(1, com.petición 88 ha prodl'cido t 'd por 101 france&e&. tivas de la Péderatlon Sportive et 
euo, 32 ., S'. de HOIIpltalet, • IG ItegwHo derrota de Miaa M04" ~ os polacoa han vencido en las GymnJque .du, TTavail" de F'ran Cl'l t!rán asamblea cener&l. hOJ. j_WI, 

1aa eeb , meclIa de la tanle. eD al 
, 1Oe1.', Ouadlana, lS. 

I ~ Com!alóll ele OUltun , Pro-
PIPnda de 1aa JJ. LL. de SaIllIlacl. ~ 
lnrttan a tDd.. 1811 compaAeru que 
p.rElclparon en 1M JIr.. de ftnW 
4t libros, orsa .. , ..... por esta 00mI-

i· Ión. liI! paH~ Por esta Secretada, boJ, 
na, dla #, • 1.. c:uatro,Jlta la tar

• para -haeer entrep eH !á liquida
t!o6n. 
¡ ~ Juventu4el Ltbertadaa "SalUd 

t: oan Baró". oelebrarin aeamblea ... 
deral. el dOm1n&o, 41& 28, a 1M dl_ , 
iNdIa • la mabna, Z'OPndo la ..... 
_cla de loe ~rae Acaeta, ~ 
ti40r y eamuo. 
~ Ateneo LIbertario "Ploreel" , 

~
J. u.. del mwno, han orpDlado 
lIlaaana, ~, 4Ia al, • _ 

..... y media eIe.la nocbe. _ .. 10-
IOClal. cau. de Juan ~. 1". 

~
ermcla. oarp del ~ 
ele ":au1a". Manuel P6reII, que 

rá eobN el __ "IIW6a .... 
YeIltu4 en .. _to a.cm.l". 

~.DI-CALES 
AnlO 

. • 81ndluto RadoDal 4el ~
IJarItlm~ eDcareoe • lCIe ~ 
l' "por .... ba1l& ... am ....... 

-&o. • • pI--.a - la ...... 
4Ie1 ~ para aJa MUIde ca

fia!ldai-te leI ~ 

I'DDID& 
~yfa40 aJa talonarto .. ..u ... 

~
6Q 4IIl 8tHiaato ftmrtIado 

• ; 11. 'r .... 1'1MP .. e1l~ " ... 
.. cato o a.., al ce1M0DIt Il~ 
583Tt. para puar • recopda. . 

, tll~ración N aaOftll' 
ie las IndustRas Si
! deroftletalárJicas 

OOMITZ BECilONAL DIC (;"~TA
LU1tA 

Oomoocatorlta 
. Por la preaent. CODVOC8DlCNI • 
~ 101 Sindicatos eDcl&"I8dóiI en 

1.- Zona, al Pleno de Zona que 
lugar el dbado. dta 11. • 

once ' de 1& maflan • etl el ~ 
- 1&1 del Silldicato de ia IDcluatrIa 
lderometalÚrgic.. d. KIUU'eA, 

tito en Plaza Valldaura, l. 
. . Siendo necesario el que fo~ 
~08 todoa loa mUltaDt .. como un 
'1Ij610 hombre etl eatOll m~ento. 
qu~ 1& guerra necesita .se ~ &JUcI& 
·de todos, espera.tDo. qoe DlDgQD 
8iDdicato meta1íu'gieo de loe com
prendidoa ea 1 .. ' comarcae del ~ 
Jú, D ' Anola, Bergadi ., Solao
~ee. dejarln 'de mandar delegac1o-' 
Dea. 

., ederaóón 'Regional 
J~e Coftlun.icacione. 

de C.t.laña· 
PLENO REGIONAL ,,' 

LoI Sindicato. Unl.coa Prov1Dcla

B •• CIONBII 

DE .JULIO A .JULIO 
UN AAO DE BALANCE DE lA 

REVOLUClON 
........... IIII'Bu .............. ~ le ....... 

... J _ u ...... i.ieI.t ... u .. iIIIIe _ oa&aIdII. AnII'--................................................... .......... -......................... " ... , .. 

......... a ................. ' ................... .,. 

.............................. , .d ........ .,... .. 

.... le JI' 'r,. , ...... ¡ ........... -, ......... . 
.......... N9In .............................. , .... 
.......... .... M " • ..uHaade. G&IWIA OLIVD. I'DB&I
CA MONTSan'. IVd nao. D, ANTOJIA. JI. yazca .... 
'GALO BID, ............. ..na.. .......... -
..... .., ............ JI ...... Mhlle, ·,. .Qft1eDcIa. 

260 páginas de historia 4 ptu. 

cDIARIO DE ' NUESTRA GUERRA. 
por Gonzalo de Reparaz 

BeoopUMil6D de lIJa apuntfll p~adOl en SOLIDARIDAD 
OBR.BR.A. Mapf"oo l1bI'o pan. tJeCUIr dla por dla laa 1ncIdeo

cIu ele nUSra perra contra el fuclmlo 

256 páginas de nutrido texto y excelente im
presión 7 ptas. 

.OBRA. 
DteB m ... de laboi' _ SanIdad ' ., Aalstenc1. Social. Mainlftoo 

relato de cómo ... ha 4Ifectuado la Revolue16n en eH departa. 
meDto. par Duertzo oompatlero Dr. PELIX MARTI IBAlUZ. 
• cUreetor SeDera! de 8an1dad 7 Aa1BteDCla Social de oatalUfta 
216 páginas magnífica presentación " pfaS. 

.ESP AttA, TUMBA DEL F ÁSCISl\IO. 
por El Lazarillo de Tormes 

~ l'lvidM de 101 ep1.sodl.OII heroicos de la tuch& 4el Pue
blo contra la mUltarada tuclata 

208 páginas con p~rtada a color 6 ptas. 

.éRONICAS DEL FRENTE DE MADRID. 
por Ma,u"o Bajatiern 

ReoopIlacJ4ll de reportaJea de ¡uerra por el corresponMl d. 
auerra.mil popular de Eapafla Pl.¡lnaa emoclonantet 

, de lucha 7 herofsmo 

224 páginas con fotografías intercaladas, " ptas. 

.EL ABORTO DE LA SOCIEDAD 
.DE LAS NACIONES. 
por Victor Marguerlte 

IJIteftll.nte mm aobre la vida de este· or¡antsmo in ternlCloDal 
. J su ,,,..,,cact • . 

ka de Comunlcac1oDl de C.talu6a ', !; 
~lebrarán un Pleno ftIIIOnal _ 

~
• ciudad, lD&fiana, al de 2uD1o de 

NI en su domiclllo lfOC1al. Pueo 

lUs eh 200 páginas - P,redo: 5 pta. 
Pedid.. a: cTIERRA Y LIBERTAD. 

,CaDe U:nión, 7 - Bareelona 
Y Marcalll. " • 1U ciDro de la u ____ '"""!' ________ -:.~. -------............ ...;... ... 

6ft lCl' te1l~porada presente. Be- pruebas de 100 metros 110 vallas • . y 106 de Bél!flC&, 
celebrari UD Pleno ComIL1'C&1 de cu6rde$e que la primera tetJi.ta pellO. 10.000 metros, ~o, 1.500 I H an triunfado 106 franceses, 16 

tOdo el Movimiento Ubertarlo del Mundo p6raió recieftt6mente metros, Relevos i por 100. 200 me. han ganado todas las pruebas d-:l 
(~ N T P A. L JJ .... ) ""ts IG t"gle"e Hardwick. Aho- i 1 el partido da v. • ... T. .uu.. tl'06, 800 ~tras, 3.000 cst-eeplelt. programa. ne uso 

del Bajo L1obrept. ro ha perdido ante Mis. 8perl1ng lOngitud, 5.000 metros. y triple water· polo. por 4 tant.o3 a 3. 
No obBtatUe, éstG ttO 1tG ga."ado salto. Las marcaa, en general, son ba3 
el torneo que lle ha adjudicado 14 Los !rance&eS han YeIM;1do ea 400 tame buenas, destacando los iY.) 

po!aca J6clrlJzlovs'clJ, ootlelldo 11 metros, pértiga. altura. 400 vaU!IoS. metros bra2a. que ha ganado La u· 
8pBrlfng 6" lG final. LcJ ,Hlar". diScos Y relevos " por 400 metros. by. con 2 m. lj5 So 2-6. 

Sindicato de lo In
dutrias ·Alimenticias 
INDU8T1U4 L\C'rE& 800I4-

~A 
Kdana, ,,"M, d1a ~, a 1ú 

cinco de la tarde, teDdr& lupr UD& 
uamblea _ 1& calle Oouejo de 
CleDto. 2M. para tratar !IObre .. 
.. ate onleD 4el dI&: . 

1.- Lectura del aeta anterlor. 
l.· Nomtx-UDlellto de Keaa de 

4lacual6IL 
... Lectura 7 aprobaolá de la 

MlIDorla y BalaDce del .., 11S1. 
.. - Nomlanmieato ele Oom1atÓll 

reriIora de GUentu. 
0.- N~to de nU4ft'O 

,0Gtallt6. I . r 

. .. - Nombramlento de 1& 00IDl-
1Il6D ele l'IIfeñDdum. 

T.· AIWltGe eeneNl ... 

'A tenfO Prof ,siona' 
de Periodistas 

CONFEBENCIA DEL OKNEBAL 
.~ A8ENSlO 

Una emInente figura clel Ej6r
cito Popular. ocuparl el próximo 
dominp, ella ~. la tribuna del 
Ateneo de Baroelona. a el ciclo 
de conteNDClaa organIzado por el 
Aten«» Prof_lonal de PertodLt
tu. lIll general don JOIMI .A.en.tl.o, 
ez sub8ecretar1o de Detf8Nl& ., 
servidor Incondicional de l. cau
.. del Pueblo y de la RepdbUca. 

1&om.bT6S la ha ga~ Au-sti., 
t letlcíetldo IÜ chino Ko-8i1a-líte; 14 
de parsju mizta" OIill SI Helu 
JI.,., t)eIIcÍBttdo a Jla'lco-Jedr8f1J
jOVBka, qtI6 era" lo. la",iritl»; la 
". pMtJja lemBJIiJUU J6tJrazj01JIJ-
1cIJ-Tomll8, 1lftciBndo a Hetll8 
IIfller-Mor,h.eua, SI lG ". paTeju 
tnlHcldlftCll StlgueM-Wilde, batiea
.-o G JlGko-""IcuJ}8I·¡". 

A pes ..... tlerBe dBrrotllCfa por -JIU'" w., r. am6rloaftlJ Jloo4tI 
Mg!16 aklldo IG qM. tnde ."/ra

. ,,~ ctl·~fII JNlTa el tnute/o BIt 
lVim-b16c1ow. 

Las recaudaciones de 
La 'Copa del Mundo 

Ha. tBl"MiIl;ll4o la COJIG del Jlu,,
do con ti. hn baIGnce deportit'O 
Jl(Jrca FTatlCfa. pl/uto "... loa (J/i
oionacloa deportivos I,.a"ce:te~ 110" 
d4m¡o,trado, qM6 (J JI"CIr .. I(J eli.'nació.. .. ... 6qNipo. gH8t/Joo. 
cf6 tl6r deport. sitt 6J opa8ionca
waieNtO qtf6 68, lamelltablemeflte, 
obUgado " loa etlCUCtttrOl en que 
ea "KO d. los protagOtIi8tas el 
6qldpo ... 0iI8G". 

Por 6'0 han tenido é:rito ta-m
bU" la. recaudacio"e., que Mil 
llegado. - Q un total de l) ,8ti6.089 
/roiJIICO', 8ieft40 la me!! crecitJa ' lIJ 
• IG final 6,. CoJombes ql~e as
cendi6 el ~08.B6!l Irancos. 

El bBneJlcio ql.. ha dejado la 
Cl)lHJ dIJI· MlI·ndo 08clBlldlJ 11 
.l.3G6.0S~ trancos, e o " tan do 
de) do 4.500.000. 

PRO HOSPIT A LES 
Comité Peninsular 

de la F. A.I. 
El oompaflero MANUEL Ro 

DRIGUEZ. procedente de MIS
lata JV.lencia). tiene docu· 
mentaciÓD que recoger en e 
Comité PenlDsular de la P . A. l . 
Via Durrutd, 30. 6.°. Que p .... o:e 
urgentemente. retlrR.rla o m· 
dique. al citado Organism , 
d6nde .. la tiene QllI~ remitir. 

Tocios lo. compañe
ros de Ateneos y 
Juventude. Liberta
rias encargacloa de re
coger boletines de ins
cripción PRO HOS· 
PIT ALES, pueden 
entregar éstos y .u 
importe, tocios los 
di .. · de once a una y 
de cinco.a ocho, t;n l~ F ederaaón Regional 
Secretaria del Smcli- •. 
. ~to de Sanidad de la Industria F ahrrl, 
E ti ti : 

SE GRATIFICARA 
a la persona que entregue en las 

T enil, Vestir y Ane
xos de Cataluña 

011cillal ele cTlerra ., Libertad», ~ CONVOCA.TOB~" 
calle Unión. T, una carpeta con P&- Por la presente se convoca a ti>

peles y doouinentoa extrIlv.iada en dos 108 aecretanvs de las Ze l iU 

el Oine Broadway. . a la reunión Que se celebrará al 

::; ; ss; S ;S; 
= 

EL QUE SE HAYA 
encontrado una bola de cost.ado 
con vanoe objeboa cM campaña, . 
mapas y documentación. • nombre 

sábado, dil 25, • las diez de la 
mafi.ana. 

Se encarece la asistencia de ! 

delegados por la tl'IlIlsrendenclA 
de los asuntos a tratar. 

El teui&: "MoV1l1Acl6n Int .. 
gral", 4. indudable Inter6a. ha
bñ de ..,. deaarroUaclo por el ge
neral AIJeMIo, con la autoridad 
que le da su presUgloaa. historia 
miUtar y su probada lealtad al 
r6gimen. 

E8te beneficio debe repartar8e, de Policarpo Soriano Moya. la pae
'6U'~ el reglamento de la Copa, de devolver a la 2.- Oia. del .a.' Bon. 
8tltr, laB naciones participantes _ 

Por el Oomité de la P'ederac: n 
Regional 

El vicesecretariO 
B. l'iadal IJ p"'orrclta del mi·mltro 6 impor: de la 191 Br1gada. 

tlln(lj(¡ ele "'t~ actleamOJlBS en el .------..... ________ ""!" ________ -¡ 
ronleo. 

co:::·a
q
:. -::'~b~ecll:-= FJ' francés Lenglet, 

la· ~~a1iana. 

~ii!!5!i!ii!iiE!!!iea~~$=a. vencedor del veterano 
.Unión · Iberoameri- . Leroy Haynes 

n En París se ha efectuado un e a a combate entre el franoéa LenlJl~ 
,'. 

UNA. OONFERENCL-l DE LO- y el negro Leroy Haynes. Este es 
RENZO DOMlNGUIlZ [') ya un veterano que fué uno de la. 

El ....of. ...... o Ábado., a ]u cinco pr1mero& en abatir al mastodoo-
............. , Uoo carnera. 

Y' ~edia a la tarde, el escultor El combate con Lenglet no ha al. 
ohileno LoreDJlO Do~eI:, pro- do brillante Di mucho menos. y el 
nUbolari, en el Ateneo Barcelo- do brillante Di mucho meno., Y' el 
n~. (CaDuda. 6). 1& tfe'cera con- rabIe al franoéa por puntos. 
feretlOJa or¡aDtzada por la UniÓll Teniendo en cuenta la vet~ 
Iberoamer1caD&, con el tltulo de nía.de Haynes., debla ~ qu. 
"UD amerloaDO &Ílje la guerra de el joven Pelo fuert~ francés habla' 
,'sp.".", . de hallar -en au' victlma proplcta-

I6 entrada .. $ P9~uca. torta un rival menos resistente. 

¡¡CAMARADA!! 
NO OLVlOJt~S QUE- EXISTE LA (N · 

. DUSTRIA ORRERA COLECTI\ 'ZAllA 
DE COI.COON-FMIA, G. N T. 

nl'08ICION ~ VENTA: CORTES •• rlELIEFONO SSSZ· 

O.cICIÑÜ ~ T&Ll.I;&~: P&LL&a&. ! l, TELS. 6GSSS I se:m 
:ra\LBKBB. CN liANa, SALOl). ... ru.EFONO ~; 

¡¡COMPAÑERO!! 
I'npap , .... 'rre .... &la ..... a 1M lIIUIvtaa ..... UYbacl» 
'ha ..-te .. lI&u ............ _ ........... CItIMI .... ta.-

........... IIe ........ 

- _ .... _---------------~ 
J 

ao.1t\. - Tatde 1 nocbe: ~La. .J JI 
artlfldale8M

• . • 

TIVOU. Tarde : "Loe p rtl n,," . 
!foabe: ~t1"al orpnta.4o por ,,1 l 'O
mlaarta40 4e PropapDda de la ' 
neraUdad de Catalu1a etl bonwnaJ' 
a 1& 43 DIVlSlON. 

VICTORIA. - Tal'de : "La can 16n 1<1 
olVidO" , "El gultarl'lco" . 1' .· .: 
"m barbero de &!vU1a" 1 " Los .. 1 • 
\'ele.". 

BAILES 
GAVINA B1AVA. ("Palau de I \!\Im' ). 

A"mlda Il\atrlll, 50, - T a rde O. D 
baUe flImlll.r. 

VARIAS 
FRONTON NOVEDADBI 

I"1IIld6. pan !lo,. Jae-, d ía t3 
Tarde. a laa ,.45, a pala 

OALLABTA m - CBT.o GALLARTA 
contra 

QUINTANA IV • VILLARRO 
lfoobe, no ha, función 

Detalles .... arlel •• 
Notu. - ... todoa loe _troo; ti á' 

. upd mldaa la fnenta. la CQIltadur'o , 
la cll Q1M, , por eIM .. 0Il .. D O ~ do: 
entradu d • .,ar, bacleDdo cepel 
\\Dlea • 1_ lIeñ4lOe , lIlutlladOl di 
guerra. 

I 



CIONAL 
do Luxemb~ 
kUómetros en la 
reloj, o sea coa 

, 10 ha gaDado 
seguido de Paul 
Neuena. Mersc:b. 

, . 
• 

ya en deflniUw. 
:epresent.ando loe 

participará en 
, a Franela. E5ta.. 
los doce nombres 
Magne. Lauren" 
Uou. Nai&se. Ga
Jam1net, Cossoa. 

Mallet. De estoe 
s, Magne y Spe1-
nado la Vuelta • 
! ya han partic1-
10 tres que harin 
as en el nadie1 .. 

ores obre
ncia baten 

Bélgica 
h a, ereetuado un 

n aclón y wate~ 
luipos rep resenta
rat ion Sportive e\ 
¡¡va ll " de Francb 

los fra nceses. qlle 
s las pruebas del 
iD el pa rtido de 
I t ant-os a 3. 

general, son bas 
tacan do los 2M 
ha ganada Lau-

3 . 2-5. 

eninsular 
. A.I. 
?vLIiliUEL RO· 
dente de Mis

• tiene docIJ
r~ger en el 
.r de la F . A. L 
6.°. Que p,u;e 

re tirnrla o in
Organisw <>, 

e qtH! reulI t ir. 

Regional 
iaFabril, 

tir y Ane
afaluña 
TOR~A 

se convoca a to
de las Zenu 

se celebrará el 
1aa diez de 1& 

asistencia de la. 
tr~nscendencl .. 

atar. 
e la FederactóD 

retarlo 
adaJ 

LA IN · 
\ f'l.A IlA 

T. 

ecllYiaaOIUo 

CODqUIal» 

noche: "Los ml_ 

"Loe ge. vlle.n.-. 
n lzado por e l co
gand a de la a.. 

u na en homenaJt 

ES 
u de la 11 UIIl"'. 

- T arde : OraD 

lAS 
ES 
Junes, dia ZS 

'45. e. pala 
,O OALLARTA 

IV - VILLARJIG 
, función 
et por arte'" 
lot teat rot esIM 

la contadurtá • 
motIvo no ~ -
CleDdo ex~ 
, mut11&el~ .. 

MOVIMIENTO U 'BERTARIO 
CATALURA 

DE 

V lvimOtl botM dtnená T cada & la naUd __ • p __ 
tea más e~oa ,rolll8Da.t ... ~ • la. _Ita tpIe .... 
terremoJl contt'1l et táaclIImo, lo .-otIH ......... ·w..tmle ..... 
U~a:rto lIe prodUIU _ la ........ .,.peaet dCi6lt, WIIdIIII 
de acci6'n e IntetlceJlcl& . 

A e.Ce Iin, d COmiU Jr.leeut.WOt "'VCMJa UD I'rene d'e d ... 
kg&.eicmes c:omaregJ.H del KGVbI1JeatO.. ~ a.. N. 11. 
... A. L , n. LL., cuya 1mportaola _te_ lIIa_.na. ~ 
MI' !'eMltal'. , 

I>tcho PleDO ee celebntl!t .. Bucelona, ..... C. ... '1' ... , 
.,. A.. l., .. cl1a ~ clit .:tu.. empezall4lo & faa. di. ti , la 
ma6ana. 

OBDEN Da. .. 

CO'MITE 'NACIO AL 
.U"'i:!!i~'l'IY." 
.JU~~ 

UW; 

· LM ahua~ que 
t;1L!I".u.do au. ~. o 
p to:!esioDa1, pest~tes al 
.. ~ a -.EiIrueI_ N 
IWat llatIIdo ~ .. a GeDil!t:aUI_ 
en ata capital,. ~ at"ar
a eII _ SíeedoiD: • +ti a istra.-i \'&
primn'a ~, si .. en la s
la Jmlqufta, ~ tl"!ttJ'O. (~I a.. 

· el' tIlA Z.- del ac:tua1. a laoS \1 

dL la tarde. lE> tia. a CJ.U 
J.Ullta. P l'O\'iaeia. 1M 1_ 
Escuelas Na cio.nale8 pala.. 

· su pro~esi6"lL 

t 



VoeotrN ~ .. ,. _ralo 
......... ,.. .,~ iio Jo 00II4IC»; .... ....-........ .... 
f'OP ....".. ,.., ........... ... 

hJoeo. UIf -.0010 qu em ..... ..... eI,..,.~ ....... .... ~...,. .. ~~ 
lIeCet ... 'rntlfa. Pero .., .. ,.. 
....... 110 _ ...,...... por ..... 

.. ~ ....... tní ... ,.. eola, por 

... ,..,.,... .. loe .,Ie. por ti 
oo ....... odfJtro, nn. _ .... EL 1)B8I:R ,PARA rODOI 

p.,.. I0Io ftne Hh&cf6It. B.....". 
...... lM4ioe " recvraoa ,.,. ,... 
"/lOar el' CÍtlttM1lto de precio .. ............. ,~.." ...... ',... 

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

.. ti 4IJIemtclO" ,.. ,.... .. .. 
-

MEMOS ~~CU ANTOS-:FAmORES' la c~nsigDa de la-resi. ... tu ... - to6Ie loe n.oo. -....... " ..... ,..... ... ,.. ... ~CJU-~ WON .. poIIQ .. ,.. ...... 
,. ., ,.. ........ , ,...., 9thI peN 

PUEDAif DETERMiNARLA .-~.: r :' ~*_Jícia ha de aplicarse. 
I ................. ~ 
" ........... ..,. ouo. 'S'" 
-.ea. ... ~ .., ,..elllo .. .... ,.. • ..,. CIIItt,. " tIMIfI'" 
Wb. PorQu ro. lNloe , .... 

.... et",.., " lo MÚ, pcJrCI ~ 

........ en. file .. CIfINII DOe 

........ C*WlJtIe el precto .... 
,.... O ,... ~ cleNpareoer loe 

broe loe toIIoe " ~ loe .... 
..... 110 lit ........... ,.,. 
t'OM ................ _ 

....... CZU De,.. ... ,.. 

~ restemos -aqu~108 ~ue •• t'D'· ~c'red.ta<1~~. po~ .en, lá rétaguardi~ igual 
signos d.~egaci6D experüDen." que 'en los frent~s 

,~~_ ... ~"t-:."': :r. ... -_ ..... -
.. gro ...... frdgCoo ~ 

a.IIIt:Ir • ftIICtr', • 11& 4kIao ~te. LoI ___ Ptw., .. GIl CZU ,..,.. .. fu 
teoImleato. .... ..-tna que 1& . reúteDoIa aIn lDIIoIIpeDIIa tIOticiu fIN 00f'r'eII P9f' lCI can. 
.s. horizonte. a nueatra 111_ amene-da da Uftlda por 1M eIIVIIeItG.t .. eat". ~ ooJo
II8d1centea élemooracl.. ~ rea .. opHtnÜttlo. " .. pe.rimteMo. 

J~ hall aoemuacID ..... eaiMlGil DO .. cIer- • • • 
tIsmo ct. DUelka ; -.-te, ~..... .. pdctlca. ~ . La Nlllhacla _ waa <~ 00-

,. del ..... to marUrIo ~ la Lu coad1- IIltlll, A. 811 maatelllinlellto ~trl-
Pueblo. liu8IpD, lIObn el daDM ObJe - Una resII&eil- 1xQ'e dMele el aa.oIano al J!UIo ~ 

JZW ular, eQCaI'I01mJmtoe F ..... éia; 81 eatlm '81 crean. 81 ~ la NCUela. DeeIIe el Jete del ... 
..... _ En el ocmoclm1erlto pG-, ecen, t~te. Nues&ra 11- lado baita el ciudádlUlo~tft~ 
~ , en el coraJe de todOI 1oe: 'Pbte y n - resistencia.. 11 a la mú humilde funci6a. de la 

ReaWtlr _ vencer. 11&,. qua grabar uta coulgna Al__ 8Gbe-.o." lCI latltufll cIeJ ewe
dora _ la mente de todo.l, , ellpeCtalmeote en 1& reta¡uar- trHgo. Babemoa llN el enemtgo .. 
dla leal. tia" de tollo. loe Foc8cnmletttoe 

=" latas. operNl cuanta.. coa- _ ·ttena en c - ta la "IUtecIacl F retaguardfa ,. del frente. Nadie 
Oiles pud1enn ... formula-' 1& durea de 1& fUera que la aco- puede arrogar.. especial. pl9-

_ , at~amente coa re- ... no puq aurglr poi' arte da teDaion. de dictaminador d ... 

~ como el heroLlmo Ulmttado de nueatroe "¡dadoe pana ¡mpresiotlllr 8 tl16Utr8 ret ... 
afirma a bayonetazo. el eatrlcto cllm¡JIfrnfeato da 1& oroea ~arcli:L 
nclbtda" la retasuarcl1a ha da !'e8I8Ur 8111 deama:r- Di vaol- BJ bulo aa,. de 14M boocI " 
Iacloa_ la. prtvacion_ a incomodldadee qua eSe la guena cfupuh va ele UM 11 otra .. rebo 
~erlven. te. Ca4G ella tteM .na .tuMI a-

• ...., positivo para 1& monl de, flDcantamlfIDlo, sino por prevl~o- mAtico aobN cómo ha de JwleII. 
~_ttJlCla, qUe 1m.porta man&ener..u.el de raz6D. Por esto, aobre todo. .• la r9l.ltenm.. ,. meaoa que Da

<, 4 tillo trance. Kaa, 1 .. excItado- el! ' sumamente importante ~ deo- ,die .los que' ím' experimelltacloMe 
. '.'- del ~. la resllteoola herolca " al bet que Uenen todos loe espaI.ol. peraonalea o coleotlvaa no logua 

• el necesario deaeaperada, ¿puedeD· de plantear 1011 probl~ por ¡p'a- ,cubrir un Indloe de acierto. · Dor
:. ' .. sólo, por nntura. 1& ~ -vea que aean, con Umpla clarI!I&4 malmente Jlutrl~ para que pue

.• . da 'uua conslpa voc1nglera ele 1M' , ~ 11M que ataAen al logro ele da niereo.. la incondicional COD
• -- multirudes que bombardean II!-em- ·tocio cuanto pueda contribuir ~- fianza de todos. No lmportaa 

La ret&4rual'dla DO debe buscar en la t6rna reaLtteacta preaj6", BaJe por lCI maflaM telft
~a la. frent .. un motivo de comeMart08 de cal6, pella o en- prCltlO" ae ,,-tate mucMa ~ eJ 
ClIU~ Ha ·de emular con parecida abnegacl6D que 'en loe . troje ~J a"Ufudnao " aKeJe ele
parapetoe la geeta qua ha da MI' comQn a todo n)lestro pua- clr hlJlt/J aaluel, IJI prw8fttor.. " 
bIO. . al /JI&setltllrae • tlt&catna tliatG. 

Pl'I con mis ruido que eflcac1a, lU recta o indirectamente a la enea- hombrea DI partldo.ló lmporta 1& 
:"'AaaS auditivas de nuestra reta- Cia· de reststIr y a los fines supra- caU8&. Importa EBpaIl&, nueMza 

La poeibla eJJCUE!" lu lpcomodldadea inherente. a una Otr/Q hllStea .. ta,. atrevido flI'I' 
.~J1IOblaci6n de 1ae ciudades, 1&1 moleatlu aaturate. de at«lle levantar el pu1lo 8ft aefIaJ 
raclonamientoe, cobijb, tranl!l.Porta, abaateclmfe1lto o de otra 4e auténtico artlllntc ck Rtlc,fra 
indole cualquiera, debe derna.trar el temple digno de qmeo.. CIlUaCl, 

CQirdJa? De ninguna manera. ma. y ultAlrloru de esta actitud EspailL 
~crfa un crimen de 1 .. patria. ~ de nuestro Pueblo. En la proporción en Que cada 

!A e:>eitaci6n a la reststencla a to- • • • cual .. atenga al cumplimiento 

: 

elevan haata el infinito 111 eefUerzo y ca.pacldad de reaJateu
elL 

Pero, ac~OII: no ped1moa al paciente pueblo, al he
roico pueblo que trabaja y pone por entero 8UI aufrtmlentoe 
al aerncto de la causa comtlll, que acentde sua oaturale. dl
flcultadea, PUe.fto que mo el! lnJreceeario. Ped1mOll a 1011 pu
dteDtes, a quienea creen que con el dinero que por dlveJ'llOI 
conducto. llega a 8U poder pueden pennltlrse cierta. ' combi
nac1one. que ofenden la voluntaria frugalidad de 1011 hogarell 
modeatoe, que de una ves. se incorporen al ntlc1eo geJlerOllO 
que v1w la guerra y obra en todo momento de acuerdo oon 
la Mvera linea moral qua ella supone '7 requiere. 
. Hay que realstlr, en el frente como en 1& retaguardia. 

Hay quoe resistir hasta la comezón por sentlraa privilegtado 
fJIl eata. tierra de héroes que ee EapaAa. 

::;;;=;; := = : ; ; ; : 

El. A.CA.PAZ.:A.DOB 

NOlJotro •• como peraornu t"g.
"UIJa ere mm '" tlI'fI la gll67TIJ .610 
~/J 'tm"or 11 muerte. P8TO ahorca 
vemoa que tlO ea Clal. Ahora ve
mo. ']I'e 14 guerr/J tiene tlJmlri4m 
"" tJlSpecto 1I.alag1leJlo qus permtte 
/J t!luchoa bendecir ICI gu67TIJ 00-
mo pallecell 4e la. circunatllnciN 
cM la "fdll de ,m Pueblo. Eate .. 
el acaparador. El que negocill coa 
103 g6"ero, 4e primerll neceafclad. 
PlJrCl éste la guerrea .. ua Mgo
do. lffuc711J3 "ecea, UII negocio !tJ-
; ; : 

: : 8 ti = ti 

-10 e':ento, hasta el \'iltimo hombre En la valoraci6n racional de' tu de la mLsl6n encomendada con
r ~.st. el 11ltlmo cartucho, no el circunstancial '1 de loe elementos ~bulr1\ DlÚ o mejor a la em
~ l:¡pr común de. loa que suelen que han de fortalecer las cond1clo- presa de 1& resistencia de nueatro 
::at lanzados en aer1e, como mues- nel!! de nuestra resistencia, Be desta- pueblo. COIl mano dura hay ' que 
tra sin valor, deat1nadaa a crear ca, en primer Urmino, Ja neceal- retorcer el ' cuello & loa lnmodera
determinados espejismos en la arl- dad de la soUdlflcac1óD de los va- dos atanes a que alguna. lOIl 
~~~Z ~ la ~ea11dad de nuesttos dIla- lores poUticoa-ldeales '1 prAeticoa arrMtrados .por una extra6& de
,Ido~ sacrificios. No. Es la concre- -que en ~c1ones rectoraa, han formaclóll del concepto de su de
~ ~:\atacable para 10. COrroalVOll de aglutln&r la voluntad popular. ber. El obrero tiene que cumplir 
lcrIclc ' de la claudlcación y del de- SI hay un problema poUtlco que au mialÓl1 de una manera eatricta 
"'~;''lO, de la voluntad del Pueblo, pudl~ra embarazar o abrir Asuru y responsable. El m.U~tar iguaL 
~ ciMIlo a la del varón JuRo,. en la voluntad de resbtir, hay que Uno y otro poco htlrán por 1& re
·:~ :?, _ .en su prop6sl.to, ni la aba- resolverlo sin demo~ y sin prima Iriat'3ncfa y por su logro efectivo, C. : lentos de adversidad ni 11M a jactancias demagógicas o lrrea- al, en ves de entreg~aa, 611 c~er
rIfO" de tempestades deshecha& pouaables. ¿ Adónde iriamos por un po y en alma, al cumplimiento 

• ~~eblo ~ reslsttdo 1 resiste. cw;ntno de concesiones a partlcu- de IN d~ber, que a. trabajar h .... 
no. :-:~os lle\·a de Inmensa, de des- larlsmIM personales o de Partido, ta la extenuaci61l el uno y DO re
comU.llll resistencla. Y no con el de grupo o de tertul1a? La respuea- cuIar ni un paso el otro, se ejer
atAn , pretenciOSO de pasmar al ·ta es fAen '1 segura la aflrmaci6n cltan en el menguado procedl
M:IInuo (:0 :1 su heroLamo, a1no para profética: a 1& derrota. Las expe- mlento de no crear la resisten
:;oke-:1,'U' ,;implemente. La dec1aión rlencias mú amargas no. avisan cía :MIl da hacer voto.J por ella 
dt re~encla tiene, ademAs de su el peligrO de la persistencia 8Il 8Il' declaraclone'J Of'l~3aa de que 

La degeneración del nacionalismo 

gzoandeza. ~l a~emio terminante aberraciones de esta Indole. ellos cumplen y cu~pllrin con 8U I 
da la nece31dad. No hay un Bolo ea- No cabe ~tra actividad polltica deber al lado del Gobiemo que lea 
?aAoI en territorio de EBpaAa., q~e la refenda a. la guerra, ni otra mB.nda. ¡Pue. no ·faltaba mú, 
~~ merezca ostentar este nombre . . dirección que la que 3ume mayor que en laa circunstancias en gue 
.:tIC1'8do, .como no sea un aliado masa de estimulos para r~lst1r. nos encontramQ.i se negaaell a 
!:iIl cnenugo, . que de la resistencia Importa que pollUcos y dmgen- cumplirlo! 
... haga escudo de su vida y norte tea de organizaciones resuelvlIIl Laa condlcionaa objeUvaa de la 
• su actuación '1 de su sentl- sobre el caso. El tiempo apremia resiatencis de un' pueblo en gue
lIiIInto. . con mú importantes 8olicitado- rra DO se han creado ni e.,¡table-

'lResi!ltencia basta do~de sea na- na de tipo activo. A elloa, con el oido jam4a, con declaraclon~ po
,..~:!'uio! Pero reS;istencla de ver- oiÍlo tewIO sobre los latidos de la lltfcall sino trabajando y luchan

,d, voluntad popular, les correspon- do y cumpliendo lu 6rdenes que 
~Sistencla que no quede en pa- de afrontar y resolver este pro- sean dada.t por qUien pueda y de

. :.hreri, sino que, por 1& acción blepla; que no es cuesti6n de su- ba darlu. 
~ :1 ~crüiclo de todos, rinda 1& pz:emacía de taifaa o de persona- A estaa alturaa debi!mloa todos 
.~la que nos urge conseguir en lea conveniencias, &iDo el man- estar curado.J de lu veleidades 

EL E;JEMPLO DE 
~~.~~:~;~:~3=:~:5:~~~~~~~~~:5:~:~;~;;=$~=~;:~;;~:~::=;~:;~2~;~;~::~:;~:;~;:~=~; ;x~~~~ ~~n~~~~~~~::e:nn~ 

Como tantos otros conceptos po
liUeoeoclales, el ele "n.donalismo" 
ha variado bastante en 58 conte
nido 'T, por asi decirlo, en 58 con
flpraelón eüeri_. 

Documento de cinismo y de vileza 

EL PARTIDO NAZI EN ZARAGOZA 

sollcltadu y pliegoa de drm .... 
cuya IJresencia. en l~ meS83 pe_ 
tltoriaa más que una aftrmacrióll 
de Vlda, paree. un rito de péaa
me. y ¡eBO no! 
. La retagu1rdia hay que orga
nizarla de tal nu.uera qua' lo sea 
en la política, mandando todoa 101 
factorc>.a que puedan determinarla 
y restando aquellos. qtJ,e eatéll 
~redltadoiJ por sign~ da nep
clón e~pet'imentada. . Cualqqier 
otra. actitud es e.stréplto de pata
brILS y nacIa m~s. 

Siempre ha lido, descle que e:l:Il
tea ... Democraeiu modernas, UIl 

f~ctor el. reaecióíÍ ea el oreJen po
lltico, como en el orden lIoclal. L:u 
clases prblleriadas, atemorizadas 
por el afó de Jwtaa reivindica
ciones del proletariado, han hecho 
de loe postulados nacionalistas ban
dera de defensa de su prhilegio y, 

S::::;;::::z::::::;;::::~===;;::::====¡¡¡;;¡;¡¡;¡¡¡¡: ¡;¡: ¡¡;¡ por tanto, de a¡:resión sistemática 
. " " contra los tral?aJi.dores y tambIén, 

-F aerzas británicas' ~~=e::::..re~~~~lI'::r:':; 

'
e, b. t - que pI'Opu&1laban ' cIerto progreso en 
I ran un com a e las idea. 'T .en laa inatJtuclones 'po_. 

Jerusa.lén, 22. _ F uerz:!L3 brlti- líticas. El naeloJl&lismo ha sIdo, 
rucas han librado UD violento pues, aJnó~o' de reaccion, de prl
combate con fuerzll8 terror~ t'Cl vlle(io de clase, de estatismo y .de 
la reglón de NaplU38 Djenine. in. regresión. 
ftlglendo a los ma lhecnDre¡¡ 'serias En ese sentido, no puede deci~e 
pérdidaa. - Fa ra, que baya habido un cambio subs-

CONTINUAS l\GRESIONES tancla!. Por el contrario, ha habido 
Jerusalén, 22. ~ A'ye'r continua- UIl desarrollo IÓJico. El viejo na

ron registrándo.oa W1a seria de clonallsmo burpés y reaccionario, 
agreslones terrorista¡¡. Se señalan le ha volcado en' todas partes en 
tres ataques por bandas . ~rinadu, loa moldea del fascismo, creación 
tiroteos contra la Colontá -Kamath demacóPca 'T enfermiza de trána
Halnobeeh y contra. el campamen- facas dé todos loS partidos, de. su-
1:9 núlitar cerca de Tulkare~, Pe- Jetoe cJeeequDIbrados, ansiosos de 
quefta estación en la Ún~a del fe- poder Dlmftaclo. No queremos decir 
rrocarrll Tullcarem-N!l.pluse. que que el fascismo se deba sólo a ta
tué incendiada. Jet elemento. morbo5Oi. Por ' encl

Adenu\a. fueron lanza<ba doa IDa de elÍoe esii la imposición ln
bombSf, una detr.,is del clnem& de teU¡ente de las plutocracias que 

.Telaviv, hIriendo 19~ramente a un loa empleaD como instrumentó •• 
niño judlo. y otra en una caUe de Pero no ileJa de ser. cierto que el 
Jerusa.lén. fucJuno, flue ha crecido a fuerza 

La traición siste:má tica 
al propio país, carac
terística principal de 
los que se intítulan .. 

nacionalistas 
LOS DERECHISTAS FRANCESES 

no parecen haber compcendido hu. 
ta qué punto el fuclsmo ea ene
miro mortal de lila proploa intere
ses. y es flue el &al .. nacl ..... lismo .. 
resulta no sólo inexistente. dentro 
de la sicnJficaclón estricta del tér
mino, sino que ademis ofrece todas 
las condiciones an&inaclonales que 
siempre han calificado lo que se 
llama tralcion al propio pais" 

No hablemos ya de 1M militares 
traidores f demás casta reacciona
ria que ban pretendJdo vender " 
Espaúa a la dominación extranJe
ra. Su degradación moral es harto 
conocld~. Sin embarro, no constt
tuyen los únicos ejemplares de la 
especie de 108 .... nacionalistas" que 
trabajan por cuenta de los enemi
gos de su pais. 

Por. Anyone 
,erm.na en España, a la 1''' que 
combatía al Gobierno francés por 
sa pretendida violacloD del Pacto 
de no intenencion. Un sen'icio 
que la Prensa "nazi" ~decio de 
inmedl.to al ex ministro francés. 
Del mismo modo proceden todCl> los 
políticos de ia extrema derecha 
francesa. Saben bien, o deben sa
berlo, que la toma de posiciones ea
tratéclcas en 1M Pirineos, en la 
costa mediterránea, en Mallorca J 
en Marruecos, por parte de la con
junción italorermana, constituye el 
primer paso hacia una tremenda 
arresión sobre el territorio francés. 
Conocen la importancia militar que 
tienen eS:lS po iciones, las que trá
ricamente anulan el valor defensi
vo de la famosa ÜDea ilbcinot J 
dificultan enormemenl~ el trans
porte de tropas,. demás element1Js 
de las posesiones francesas de .~fri
ca, a la metrópoli, lo que ~uivale 
• Qna desventaja inicial para Fran
cia en caso de cuerra. Esto. que 
está al alcance de cualqujer obser
vador superficial, lo han expuesto 
con datos demosh·ath·os. autoriza
dos técnicos militares franceses. 
y a pesar de todo eso 105 derechis
tas T "naoionalistas" p1os, se de
d~ican con una tenacidad dicna 
de mejor causa a favorecer los pla
nes he¡remónicos c1el eje RODlA

Berlín, en la cuenca ' del l\lediterri
neo, tratando de presionar sobre el 
Gobierno, a flo de que se allane 
a las pretensiones de MussoUni en 
tomo a la (llerra de España, lecf
timando los mis monstruosOS caSOI 
de n,pacldad y plrateria. Eo una 
palabra, están trabajando furiosa
mente en beneficio de los enemtcos 
de su pais "1 debDltando ostensible
mente el poder defensivo de éste. 

...... QW OJ/W vedicI " ~ 

.." ...,.. .... 11 17ftNÑJ' .. .... 

.... 8nlC~ 

IIL SBP'U 

l'OIIoe OOIIOGeBWNI 111'" a,f8. 
A.Jgá Ieotor, r,~ dtnI pe • 
.. COIIOOe a ..... gIHIO. y 11 ....,. 
vtII8 ,...ece QI&e 'Wq ru6tt. ,... 
ro .... uI. ., apfca ea el peno
ftCIje mda amigo IlU&tro. Ba el ".. 
COIIvive COII lIOIolro. ele Jea ..-.. 
na "'" ,,,npclCicG ti acogedor. PoI, 
eao "1I1IOM. lectore. cre~dtI fl'I4 
80 Oc)1IOCe8 11 tlill'" e"JriII. Perf 
~ que e¡ NpfCI ea aquel (llft6-
go fl1'e .e nllMCI allHfllSci3tcI 11 lo.' 
.. honIe " que c:adCI dia, CCIU 
hoTG, C(IcI/I ",,,",Co Mce m(lftí!N
tClcfOMa ck cuU&e.ri6lt 11 ~ 
caUSG. Porque 81 83piCI ,e tlaIe .. 
tocloe lo. proceclimie.ta. pIInI cao: '.r. Por reglCl gelleraJ, N VII8 
p!I1"8OIIG 4e m.u01l/J per.tpicaotl. 
8C1b. "i6nfir 11' &G~ que ~ 
ICI metttfrll eO"""!1M ~ pro~ 
toa. Pero .... el eMmigo $ck cica
tloao d. todea alGa 11"""'" , .. 
pIIrltclllllr de la llueafTG, qtMJ .. 

civil ca la "e. que ck ¡""a.ri6It, .. 
lea trtJIcf6. e. u_ género que • 
vtmde mucho. 

El espfa ea el ellemigo ~ md« 
dClfto 1103 hace. Tolloa JOI oomPxlr'
MO. de lila poblGcloll63 civil" .. 
obrCl cM loa espiaa. Ello. aotl loe 
que comuntca" /J la. !accloro. .. 
IllgM de ft1lesrrol emplozlJmietltoe 
militares 11 dónde 38 e-ncuellh'Cltl 
efeterm~ centro, ele acuart .. 
la.mte"fo, cM mutllcioMl 11 dep6n
to, M gtsaolilltJ. Oado. ve. ~ .. 
lIvitJc16t1 enemigll hace blallco .. 
~ter centro militar o .~ 
lllgllraa d07lrM as encuentra. me
d'03 par/J ha.c11r 14 .auerrtl. 1IetllDe 
ck crlHlr que el esp{1J ha actsuado 

¡!le el e/lemigo, d68M eI6a 
bIJa,. a6re~ "tllIglI IJ deltrol:Clfl 
ItU"Sfffll recur30, ele e07l1 bate. 

CI8BRlJ DB OABARETS 
Nosotro:J creimo.r q"~ SlII IN 

ezi,tiGn Obi!frtos e,toa centToa Q 
corrupcl611 11 de illtnoraZidali. P6e 
ro ahoTtJ Vl!mO.s que no 8S tJ.K. 
Vemoa qtliJ la Dirección GeMT'" 
M Begt,rida4 1111 dado Órde,... 
concretas sobre la4 horas etl qtMJ 
deoon estcar ll0i6rta. e.3t~ e3table
cimiellt03. Nosotro, creemoa q ... 
deben Ber clau:fItTa/lo, todo, eno. 
porqu6 est~ centro" lJdemlla 1M 
ser hlglJrca q~ nada dicers se 
lavor de la guerra, sirve,. de ce
tro. d. ooeIUli6" de enemigOll 
IIUG8troS, que S6 vllle" de todoa loe 
procedimiento, para pel'j lldicar
!loa. 

Otro ta)¡to decimo. de lea ,1r".. 
titlfCión, B:abemoa que la proatit_ 
cióK le Itll valido en tod/13 llJJ1 ~ 
rras parea real~ar trabajo. efe e..
pi<ma.~. 14 m"jer el tina de 1M 
ftlo3TZIJ8 ,mis e!¡oace, de los tra
bajoa .te espioaaje. E lla, con 8UI 
ca"fÍcia. y S1!S zalema.s, .,abe mN
clllJ8 ,...!)ticiIJ..t d6 111 3ituacióII M 
lo, !rellte, . .son ml/cho, ,¡¡¡.estr~ 
,0Ulado, y I!uest/"Os of icial68, loe 
qll8 0" 1/n mOll'!ento de debiJidllli 
- la pl'osti tlción lo es siempre, 68 
todos 8 /'3 aspecto,-. ha ll con 'a
dQ secreto, de guerra de 111 mlJ
lIel'lJ 11/4·3 illocell te. ¡'-OSOlTOS cree
t ilOS qlle tado esto debe de des
al)aTecer . E, la Ti1l i ca malleT/J M 
fo )"~if¡ ;:;Clr Idl est ra 7'efayuaJ'd i P'1-
ra 'J1l8 él>ta, cada día, ade m-ás u 
post>cr ma.lfo r tm id('d tell iJ/J ti la 
'Vez /, á8 com pleta eficacia. 
d::::;: =::=: 2S::::::=? ::;;:;1 

3,700 mi
llones de 
dólares 
para obras 
públicas 

WáshIngton, 22. - El Presidente 
Roosevelt firmó el martes e pra
l'ecto de ley autoriZando un gas o 
de 3.100 millones de dó tl r es para 
grandes trabajos públicos, y pres
tamos a las empresas de Traba jos 
Públicos. . 

AnuncIó el Presidente Roo e,-el t 
que dentro de dos me 3 empezar' 
a ponerse t"n práctica un programa 
de obras. que importa unos 35il 
millones de dólares 

En el tra.n.scurso de Isa pesqul- de q¡" 'l6nDáIu demaró,lcas, ha 
saa efectuadaa en la reglón norte ,_Inado por aplastar a mnchol 
el jefe de la conocida banda 8&- mapas o Rbmapos de la bur,uesla 
ebtd el Abed, fue hecho prt.s1o- t1Ie • QI!IJRral'OIl a aaJadarlo 'T. 
nero. - Pabra. .,.JUIo .me UD salTador frente 

a Isa reIriDd1oacion" proletariu. 
± : : ;;:: -y acarre tambIia que 101 elemen-

Be abl DO documento ...... del vasallaJe colonial lmpDeato por , . - avada de' prol.. &De de lÚa ruacta &radJclón COIllel'-
lee lavasores ea la SOlla que lIUfre .. oprea16n. Se trata del ... lIJIGlo JdI .. r .. ~ ,... ............ fiolÍm~te a la • d L _ "o .... • 1enDIa..... lucida, iII UDa fuad_ elnematopMea, aparecl40 - un perl~ eJe z.. tarUl. O vel,a ___ .. ~ ...... demac6rleu 
nap-. No de l1li& r,mel6D GUIqaIera, aino !le una .. patroclDa el ,. •• ' ...... IiDprealonan&es aln 
a.rtlclo "nad'.' . eJe fMaco-. , ... lJ1I8 ha,. ...... " ~ Zar.aCorat d:=o2S;!!~.ted: .= _ .... n.L . 
':-- 4- 11)' ~ 'i faIaIIptM tté bao heClIIO 1I6bdI~ ClO~ obrero beIp, el se60r Deb1eck. __ .~ te .... este IObraa ... 
• te 1üller, Gpta.do per la ClIacleclanfa alemana' No. 1.0 .. creIu10 del Partido, ha ~tedo =-::.::.~~...::..:::~ 
.,.... - ......... _ wueriltu que CoWernUl e. la eap .... ,una moción lObre el aauntd d. 1& .................... _ 1& n-
:-' '.a .. 111 ... - ......... D 1111& ClOloala' aI= .'" 1" ~ ~~bl:~nsldt- ,.... ..... , .. la pelTa ~ 
' .4 ,'- tote ... eapI'IeIlo, ...... 1M. peIkIaIoI .............. ra CI1Ie huta il presente '1M Oría- ..... , •• J.I .. eanoteifallea faa-
*á N ...... falIaao, ..... te, la lnToa.eI6n del • ... 1....... DIacioDeII ' alncllcalea bélIU, Im- ',mi ... ~ . ,~. . 

El caso de los filofascistas o fas
clstizantes franceses, viene a de
mostrar, entre otros, la verdad de 
aquella afirmación. Es bien sabido 
que en l. próxima guerra, para la 
cual 'se preparan febrilmente todllS 
las ,randes Potencias, Franela ha
brá de enfrentarse, un. VH más, 
con 8U enemiga tradicional: Ale
mania. Sea cual fuere el concepto 
que se ten,a sobre los motivos J 
resultados de la lucha, ese hecbo 
permanece Indiscutible. L6rlca
mente l(1s que alardean de patrio
tal o d..e superpatrlotas franceses, 
tendrían qne procurar situar a In 
pafs en las situacIones más venta
Josas frente al enemiro de afer 7 
al sin duda enemi,o de nuúiana. 
Sin émbarro; vemos que ocarre 
exactamente lo contrario. Loa "na· 
cionalistas .. franceses, desde FlaD
dln a La1'Sl 'T Maqrras, u.tan en 
tec10s loa c.- ele dar la razón a 
Alemania, es decir, a muer] Junto 
con ID aliado 'T eaIl naaUo, Mus
aolIDL 

Ha call1lSdo renelo la postara 
del sefior l1anclbl en la Cámara, 
Ju¡tUicando _la intromisión .tale-

Re abl lo que resalta práctica
mente el "n.clolialismo" en su úl
tima .pllcación, dentro del molde 
fascista. A nosotros, que hemos re
putado ~ espeele de nacionalis
mo como una nepclón del pro¡re-
110 eoc1al, n. nos preocupa eran 
cos:a esta contradkciÓD, .. blendo 
perfectameDte que • &lempre el 
mismo cnemlp el que tenemos por 
delalate. el que Intenta .ametemDS 
a una absoluta ese1&vltut. DO Im
porta loe prlncl,.. .. clreanstan
clalJDente invoque. Pen bar aún 
mm.nes tIe personas flae creea la
PIla_ente en el elO(1DS aacIona

, lista, .-.uW .. de .. IallleBta-

Finalmen te. dijo ' Rooset'e!t Que 
las perspecth'ss comerci les de 83-
te alio; son cada d 'a me re . a 
juqar por las cifras de h renta 
nacional registradas durante el 
primer t rimestre.-F:lora. 
~:= = : ; ; ;; s' : ; ; ; =¿ ; =:=::¿= 8 ;1 

Crisis ministerial en 
Egipto 

El Ca.\rO. 22.-Loufti Sayed Pa
cM, ministro del Interior, ha pre
sentado BU dimisión an ticlpálldOH 
a las noticias de la reorganlUc161l 
del Gabinete Idahmoud Pachá, el 
cual parece que ha concertado UIl 
acuerdo COD los saadistas para for
mar un MlnlBterio de coalición. 

a.... .. __ . ____ ........ _1_ I ' . ' • ......... tamente cm 10e elementol IOCIaUI- ... ...,. ,. ........ lIdereIaate 
--.; - - - ~ ~I ' . '1 l'flePOIlu...,. por -- .... ..._ ........... _. n'- ..... _.' ...... '_ . •• . _ "---

JI 7 ... _ ......... ' •• ""0 de .... 1aftaonI ~';;;'-pa';"'"la ~m:-:~'f.ill';'.w..,;;-~~ 
~ .............................. la .... 1111 ~ ..... CICIIDpUI ......... bs~ lA ... '_M: ......... .....,.... ... . .. ,... . ~ - ................ ,~ ...... .. 

Wemente ea¡dados. El eJempl ... 
la lDnoIIle traIoI6D ... an8Ia se-
6 ....... ~ sea suficiente ~ 

. aklrlaa __ ejel. 

El preetdente del Consejo pre-
8eDtar6 bo,. la nueva combinación 
al rey 'T " prev6 que el nuevo 
Mimlnisterlo estarA formalSo aatOl 
de maDallL-Fabra. 
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